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PARTE VIII 

La división volante de Arenales: 
primera campaña patriota de penetración 

en el Perú 





CAPITULO I. 

ARENALES EN ICA. 

ACCIONES DE NASCA Y ACARI. 

l. 

Decreto del 2 de octubre 1820, expedido en el cuartel gene
ral de Pisco, y comunicado al coronel mayor don Juan Antonio Al
varez de Arenales (por oficio reservado de igual fecha), constituyó 
la división que en la historia se ha llamado "de la sierra", por ha
berse destinado, en la condición de cuerpo de ejército volante, a 
practicar una campaña de penetración en la región alta del Perú. 

Tal división quedó constituída por 1,138 hombres, en la forma 
que sigue: 562 del batallón número 11 de los Andes; su jéfe, sar
gento mayor efectivo don Román A. Deheza; 471 del batallón nú
mero 2 de Chile; su jefe, teniente coronel don José S. Aldunate; 50 
granaderos de a caballo, puestos a las órdenes del sargento mayor 
graduado don Juan Lavalle; 30 cazadores de a caballo, comandados 
por el teniente don Vicente Suárez; y 25 soldados de artillería, con 
dos piezas, confiados al teniente don Hilario Cabrera (1). 

Arenales, que a la sazón hallábase en Caucato con la división 
nombrada "de vanguardia", procedió a alistarse con el número 11 
y con los cincuenta granaderos llamados a acompañarle; únicas 
fuerzas, (de las de~gnadas para expedicionar sobre la sierra) 
que acampaban en la ya enunciada hacienda; y que, según el ofi
cio referido del 2, deberían "estar listas para marchar al primer . ,, 
aviso . 

II. 

La superioridad, en 3 de octubre expidió nueva provisión , dis
poniendo que el teniente coronel don Manuel Rojas , primer ayu-

(1) El Diario de operaciones, otras eces citado, dice que lo granadero 
de La valle eran ciento, y los cazadores sólo 20. 
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dante del E.M.G., del ejército (y hasta entonces encargado de la 
jefatura militar del puerto de Pisco), pasase a ponerse a las órdenes 
de Arenales, en la calidad de segundo jefe de la futura expedición 
y jefe respectivo del E.M. divisionario. 

En la propia fecha se dispuso que a la misma dependencia in
corporáranse como segundo ayudante del coronel mayor, el capi 
tán de ingenieros don Clemente Althaus; y, como tercero, el tenien
te segundo de ejército don Juan Alberto Gutiérrez; individuos que, 
como Rojas, partieron incontinenti a su destino, presentándose 
en Caucato. 

En la misma tarde del 3, llegó a este último punto la prescrip
ción, lisa y llana, de partir y constituirse inmediatamente en el 
cuartel general, donde aguardaba al jefe divisionario el resto de las 
tropas que debían marchar en su compañía. 

Así se hizo. 

III. 

Horas después, entraban en Pisco Arenales y su E.M., con el 
número 11 de los Andes, y los granaderos de Lavalle. 

El día siguiente, 4 de octubre, (en la madrugada, según Espejo, 
¡y según el Diario de operaciones otras veces citado, a las 11 de la 
mañana en punto), formaba la división, ya completa (esto es, con 
el número 2 de Chile, los cazadores de Suárez y la artillería de 
Cabrera), en la plaza de armas de la villa, con sus 1,138 soldados, 
para ser revistada por el general en jefe, que, debiendo vencer el 
término del armisticio de Miraflores, en esa fecha, preparaba así 
el recomienzo de las hostilidades. 

Acabada la rápida revista, acto de pura fórmula (ya que San 
Martín mejor que nadie, conocía el espíritu y perfecto estado de 
esos buenos veteranos) el gran capitán dirigióse al coronel mayor 
Arenales y, con adecuados términos, puso, en manos de éste últi
mo, la bandera que había de servir de norte y centro a esos hijos 
gloriosos de América, en las marclias, los peligros y los combates; y 
exigió de los mismos el juramento de honor habitual en esos ca
sos. 

Inmediatamente salió otra vez la división entera para Caucato 
en la noche del 4 al 5 (2), abandonaron esos valientes aquel punto, 

(2) Apuntes póstumos del coronel José Segundo Roca, oficial abandera. 
do del núm. 11 de los Andes. apud Revista de Buenos Aires, t. XI, pág. 258.
Dicho Roca, personaje dignísimo de no ser preterido en la historia del Perú, 
y a quien ya encontraremos en Pichincha, después de organizar fuerzas pe-
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y, llenos de confianza, de entusiasmo y de fe, perdiéronse a lo lejos, 
entre los médanos, camino de lea, en pos de Químper y de sus 
cosacos, del marqués de Montemar y de sus milicias; resueltos a 
probar, en el suelo del Perú, corno habíanla probado ya en el de 
Charcas, el del Plata y el de Chile, que el empuje de los hombres 
libres es siempre incontrolable. 

Anheloso de "asegurar el primer golpe", San Martín, a.1 medio
día del 5, despachó en refuerzo de la división expedida, al bravo 
entre los bravos -Necochea - con la totalidad de su bri1lante 
regimiento de "Cazadores de a caballo" (3). 

IV. 

Reposóse aquel día en Chunchanga, hacienda emplazada en 
el camino a lea, sobre el río y el valle de su nombre, perteneciente 
al distrito de Umay, de la provincia de Pisco. Continuóse, en la no
che, para aprovechar de la fresca; y, tras largo descanso en un 
lugar intermedio (necesarísimo para soldados abrumados por la fa
tiga que en ellos causara la gruesa arena de nuestra costa) el 6, muy 
de madrugada, se prosiguió sobre lea. Ya al amanecer, estaba Are
nales en las chacras inmediatas a Ja población, que, según noticias 
recibidas horas antes y comunicadas por los patriotas, y los deser
tores iqueños, había sido desocupada por las tropas realistas. 

Con todo, hombre prudente y avisado, en medio de su auda
cia y de su arrojo - el general divisionario procedió con las mis
mas cautela y precaución que debiera emplear hallándose el ene
migo presente y resuelto a resistir. Y, así, aunque disponiendo una 
"entrada directa", pero teniendo en cuenta la circunstancia de "no 
haber otro camino" que aquél que llevaba absolutamente "cerra
do entre montes y heredades", destacó, ante todo, una compañía 
de cazadores; luego_, la caballería, y, en ésta, otra compañía de "in
fantes enancados" ( 4); y, por, fin los batallones de infantería de 
Chile y de los Andes ( 5). 

ruanas en TrujHlo, era tucumano. Nacido el 1"' de junio de 1800, entó plaza 
el 15 de febrero de 1816, como cabo de cívicos de su patr ia; e tuvo en las 
acciones de Jauja, Pichincha, Zepita, y Junín, en el Perú; y en las de Ombú, 
Ituzaingó, Camacuá. Filiberto, las Palmita , puente de Márquez, los Laurele 
etc., en la República Argentina; hasta fallecer, en el campamento de Ias En
senaditas (Paraguay) el 8 de marzo de 1866 . 

( 3) Trescientas y tantas plazas . 
(4) Esto es, montados al anca o grupa de sus colegas de a caballo. 
(5) Oficio de Arenales, fecho en Jea el mismo 6 de octubre . 
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En tal disposición, bala en boca, y parsimoniosamente, para 
economizarse o rechazar emboscadas y sorpresas, llegó a las afue
ras de lea con la salida del sol, y entró en plena formación y sin 
obstáculo. 

Era que, mucho antes de tocar con los extramuros, se le rati
ficó la nueva de haber fugado los realistas, en la noche de la vís
pera (6), "con dirección, por Palpa, hacia Nasca" (7). Y esa rati
ficación no permitía la menor duda, traída~ como era, por dos 
compañías enteras de milicianos iqueños, que, con sus oficiales, 
desertaron a la salida de lea, favorecidos por la oscuridad; y se 
pasaron inmediatamente a las fuerzas invasoras (8). 

V 

Grande, y de todas condiciones~ fué el gentío que salió a re
cibir a éstas últimas. "Nuestra entrada fué brillante", dice un tes
tigo ocular ( 9). 

Los iqueños, que, según Mariátegui, eran "patriotas fieles, 
prontos a sacrificarse por la Patria" y que siempre "hicieron allá 
en pequeño lo que Lima en grande" (10) apresuráronse a abrir 
los brazos, con aplauso y entusiasmo incontenibles, a esas tropas 
que iban a libertarlos. Sabedores, sin duda, de la correcta con
ducta por ellas observada en Pisco, no tuvieron un solo momento 
de miedo ni de hesitación, que ensombreciesen sus sentimientos 
patrióticos; y, hecha excepción de las pocas familias que, por sus 
vínculos con los marqueses de Campo-Ameno y de Montemar y 
Monteblanco, habían creído ineludible emigrar; todos, es decir, 
la inmensa mayoría de los pobladores, estuvieron desde el rayar 
del alba, en las goteras de lea, a vitorear y ofrecer toda clase de 
auxilios a los recién llegados. 

Pobres y r icos confundianse en esa demostración pública 
y espontánea. Allí estaban los Donaire, los Bolívar, los Rosas y 
Zambrano; allí el meritísimo doctor don José Cabí era, flor y 
nata del civismo iqueño; allí los prelados de los conventos, los 
frailes, párrocos y presbíteros; y allí, en fin, el cabildo en pleno 

(6) Con sólo saber que los patriotas hallábanse en Chunchanga. 
(7) Oficio citado . 
(8) Dato de Bulnes, op . et vol. cit., pág . 442 . 
(9) Roca, Apuntes póstumos, pág. 258, ya citado . 
(10) Anotaciones, pág. 29, nota . 
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( 11), presidido por el alcalde de primer voto, futuro general Juan 
José Salas (12). 

Ante aquella actitud favorabilísima de los vecinos y de su 
ayuntamiento, Arenales insinuó allí mismo, a éste último, la con
veniencia de convocar y celebrar un cabildo abierto, en que se 
proclamasen soberanamente la libertad y la independencia; insi
nuación aceptada incontinenti, si bien aplazada, por nueva indi
cación del propio coronel mayor, como pronto se verá. 

VI 

Instaláronse los cansados huéspedes y refociláronse en los 
cuarteles que las milicias y tropas de Montemar y Químper aca
baban de evacuar ( 13). 

Tanto el alcalde Salas como los municipales todos, "esmerá
ronse, a competencia, en prestar atenciones, comedimientos y 
servicios a los libertadores; los jefes de los cuerpos fueron alo
jados en las casas de las familias más notables; la oficialidad 
fuélo en otras desocupadas, que se asearon y amoblaron con 
cuanto se consideró preciso a su mayor decencia y comodidad; y 
a la tropa se le proporcionaron cuarteles en casas contiguas, para 
que estuviesen con desahogo" (14); algunas de ellas, grandes fin
cas, pertenecientes a los marqueses ya indicados (15). 

(11) "El cabildo, los prelados y la parte de vecindario que no había sa
lido, han manifestado alegría con nuestra entrada, saliendo a recibirnos a 
extramuros. Parece que, en lo general, tienen buena disposición estas gentes". 
Of. del 6 de octubre ya cit.- "El cabildo, las comunidades religiosas con sus 
prelados, los vecinos notorios y un inmen o gentío, salieron a nuestro encuen
tro''.- Roca, loe. cit.- "Las demostraciones de regocijo que nos manifes
taban esas gentes, parecían sinceras por su espontaneidad y llegaron al más 
alto grado de entusiasmo.- Id. id. Bulnes, por su parte, dice "Arenales pe. 
netró en lea sin oposición, en medio del alborozo de los habitantes, que salie
ron a testejar su entrada. El pueblo, el clero, el cabildo; en una palabra, te
das las corporaciones, rivalizaron a porfía en la expresión de su regocijo".
Loe. cit. 

( 12) Oficio del 8 de octubre. 
(13) "Con este conocimiento (el de la fuga de Químper y sus conmilit0-

nes), hice de cansar la tropa, que venía demasiado fatigada , así como los ca
ballos". - Nota del 6. 

(14) Roca. loe. cit. 
(15) Don Alonso González del Valle, marqués de Campo-Ameno, jefe de 

las milicias de Pi co, era natural y vecino de lea; había servido, en 1804, la 
subdelegación de Castrovirreina; y había (no hacía mucho) sido agraciado 
con el título de caballero de la orden de Carlos III. Marqués, a la vez, de Mon_ 
temar y Monteblanco era don Fernando Carr illo de Albornoz de la Presa Sa-
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Cuidóse particularmente del rancho para que, en lo posible, 
fuese de primera calidad (16). 

VII 

Hecha requisa de bestias, cuya mayoría. fue entregada vo
h.mtariamente por el vecindario, comenzóse hacia la hora del 
mediodía por reconocer los alrededores, sin encontrar nada de no
table, a no ser algunos nuevos desertores de las milicias, que, 
poco a poco, fueron presentándose en el pueblo con sus armas (17). 

Sabedor Arenales de "la dirección que tomaban los enemi
gos", así como del éxodo de las familias españolas, "que huían 
para Lima llevando un gran cargamento de equipajesh dinero, 
armamento y pertrechos de guerra de toda clase", hizo que, a la 
caída de la tarde, saliese el teniente coronel Rufino Guido con un 
escuadrón del regimiento de cazadores de a caballo (18) encar
gado de picar la retaguardia de Químper, y de practicar un reco
nocimiento mucho más detenido y extenso, sobre la senda segui
da por los contrarios. 

Regresó aquel jefe, esa misma noche, después de una jorna
da de seis leguas "sin descubrir rastro ni noticia" de lo que bus
caba; pero, tras breve descanso, tornó a salir, esta vez con direc
ción a Palpa, "camino que, según las últimas noticias, llevaban'' 

lazar, caballero de la orden de Monteza; gran cruz de la de Isabel la Católica; 
brigadier de los reales ejércitos; yerno de los marqueses de San Lorenzo de 
Valleumbroso, por su enlace con la linajuda dama limeña doña Petronila de 
Zavala y Bravo del Rivero; y realista desatado, que, descontento, por supues
to, del nuevo orden de cosas, emigró a la Península en 1822, y allá falleció 
sn 1839, sin haber jamás pensado volver a su suelo natal.- El marqués de 
Montemar, como se ha visto, comandaba las milicias de lea. 

( 16) Roca, id. id., pág. 259. 
(17) "Después de reconocer esta circunstancia, trato de reunir algunas 

cabalgaduras, para que salga esta tarde el cuerpo de cazadores a caballo, o la 
parte de él que se pueda montar bien, a seguir en alguna distancia por el rum
bo que tomaron los enemigos, a fin de averiguar lo conveniente, proteger la 
deserción, y evitar en algún modo la saca de recursos".- Of. de 6 de octu
bre.- "Se van presentando algunos milicianos, y espero que vayan cayendo 
los demás con sus armas, sobre que tengo tomadas las providencias conducen
tes para su reunión" .-Of. del 8 de octubre. 

(18) Necochea había caído enfermo, según se ve por estas palabras de 
Arenales: "He dispuesto que el señor coronel Necochea se retire con su cuer
po para ese cuartel general, según V. E. lo previene; y, si acaso no sale tan 
inmediatamente, será por hallarse algo enfermo, de una punzada en un costa. 
do, que, según los síntomas, creemos no será de consideración el accidente".
Oficio del 8, cit. 
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los perseguidos. Después de andar toda la noche del 6, hasta la 
pampa de Huayurí - pamapa "cuya extensión es de catorce a 
dieciséis leguas, sin agua ni recurso alguno"- retrocedió nueva
mente Guido, "en el concepto de haber los fugitivos seguido su 
corrida por aquel rumbo"; y seguro, como lo afirmaban también 
ciertos viajeros de que "habían perdido mucha parte de la tropa 
que llevaban, antes de llegar a la nominada pampa de Huayurí". 
(19). 

VIII 

Espionaje acertado y persistente, a que de buen grado pres
tábanse los pobladores de las cercanías, sin excluir a los hacen
dados, que con sus chasquis y peones, procuraban facilitar la 
labor de los independientes, informaba a estos últimos de que 
los adversarios habían, en efecto, pasado vertiginosamente por 
Palpa y dirigídose a Nasca, probablemente con el propósito de 
continuar hasta Acarí, para ponerse en salvo en Ocoñ.a, Camaná 
y aun Arequipa; ciudad ésta última, en que hallábase el ejército 
del brigadier Ramírez O rosco, y de la que procedían los refuerzos 
de Ricafort, esperados en Lima por el virrey y lanzados para ma
yor seguridad, por el interior del país. 

Pero las noticias a tal respecto, eran contradictorias. 
Quién decía que Qu_ímper y Montemar pretendían retroceder, 

y habían efectivamente retrocedido, por las alturas a la capital; 
quién aseveraba que esos jefes estaban detenidos en Nasca a la 
espera de refuerzos de Ramírez; quién anunciaba una diversión 
de Ricafort hacia la costa para reunirse con Químper en el refe
rido pueblo de Nasca; quién advertía que tal reunión no debería 
efectuarse sino en Huamanga, a donde en consecuencia dirigíanse 
los retirad~s de Pisco e lea por Huaitará, punto a la vez desig
nado por el virrey para la entrega de un cargamento de muni
ciones y artillería, destinados al propio Químper. 

Para no errar. Arenales tomó provlidencias en todos esos 
sentidos: preparó, de un lado, una partida de caballería ligera, a 
fin de cortar posibles contrarretiradas por las serranías, alistó, 
de otro, partidas especiales con qué sorprender y capturar cua
lesquiera cañones y petrechos que pudiesen ser enviados de 
Lima al sur; y, en fin , comprendiendo cuán expuesto sería dejar, 
a retaguardia suya, una fuerza no despreciable, como la existente 
en Nasca capaz de desbaratar, prolongar o entorpecer las opera-

(19) Id. id . 
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dones que se le habían encomendado, (en combinación con las 
que enviaran o trajeran Ramírez y Ricafort, o . con algún cuerpo 
volante desprendido por Pezuela hacia Junín resolvió no iniciar 
incontinenti su campaña de penetración; sino antes bien, perma
necer unos días más en lea, para acometer, ante todo, la perse
cución tenaz , y la destrucción, probable y necesaria, de Químper 
y Montemar (20); jefes que, por otra parte, de no ser radical
mente destruídos, podrían volver a lea, al alejarse los patriotas 
y ejercer represalias terribles contra los entusiastas y deCid~dos 
hijos de aquella benemérita ciudad. 

IX 

Organizó, pues, el coronel mayor una pequeña división, com
puesta de los cincuenta granaderos de a caballo de Necochea, a 
las órdenes del brillante capitán francés don Federico Brandsen, 
de la tercera compañía del batallón argentino número · 11, · con 
su capitán don José Videla del Castillo; de otra compañía del 
núm. 2 de Chile; y del piquete de treinta Cazadores de a caballo 
del teniente don Vicente Suárez, esos que debían acompañar al 
coronel mayor en toda la campaña. 

Jefe de tales tropas, ascendentes, en un todo a doscientos 
cincuenta hombres, fu~ des'.i!?Jnado el segundo de Arep.ales, te-

(20) En su nota, ya cit., del 8 de octubre, Arenales pinta aquella situa
ción de incertidumbre, de este modo: "Tenemos noticias que los expresados 
Químper, conde y algunos de la comitiva, se determinaron a variar de rumbo, 
con el designio de retrogradar por las faldas de la sierra, como para Lima 
(algunos creen que separándose de las tropas, y otros opinan que con ellas): 
con este respecto, he avanzado espías, para adquirir mejor conocimiento; y 
está pronta una fuerza ligera de caballería, para, en cualquiera de los dos 
casos, si fueren ciertos, salir a cortarlos en pasos precisos, por donde d~ben 
transitar en distancia de ocho a doce leguas. También se nos informa, con 
referencia a comunicaciones del virrey de Lima, recibidas por Químper, que 
aquél remitía a éste un cargamento de artillería y municiones, que debe ve
nir por encima de Huaitará, e igualmente he tomado medidas sobre estos 
puntos. El comandante Ricafort había oficiado al referido Químper, con fecha 
19 de setiembre último, desde Arequipa, que trataba de reunir las fuerzas de 
su mando, destacadas en varios puntos, para venir a este pueblo (lea) en 
cumplimiento de orden del virrey; y se asegura, al mismo t iempo, que Rica
fort debía salir por aquí, o desde la Nasca, con dirección a Huamanga, a reu
nir tropas y reforzarse por aquellos pueblos.- Sobre estos datos, por si am
bos o alguno se pusiese en práctica, tengo formado mi plan, para obrar res
pectivamente, como mejor me convenga, deseando que, en cualquiera de 
ellos, podamos lograr la proporción de avistarnos con aquel caribe (Ricafort), 
no perdiendo nunca de vista lo que urge mi movimiento at destino acordado". 
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niente coronel don Manuel Rojas, jefe, como ya sabemos, del 

E.M.G. divisionario. 
El 12 de octubre, a la caída del sol, Rojas y su gente atrave

saban el río de lea, escaso de caudal, y se perdían con rumbo 

sur en el despoblado de Huayurí. 
¿Qué era entre tanto de Químper? 

X 

El alebronado coronel había, en su fuga, tocado sucesiva

mente en Palpa y Changuillo, y al fin detenídose en Nasca, a des

cansar del presuroso viaje, para luego, atravesando las inclemen

tes y arenosas pampas de Tunga, entrar en Acarí y tomar la sen

da de Arequipa. Picada su retaguardia, del 6 al 7, por la caballe

ría de Guido y no obstante de tener a sus órdenes muy cerca de 

ochocientas plazas, todas bien montadas (inclusas las milicias 

del conde de Montemar), no pensó siquiera en volver caras y 

batir a los ciento veinte hombres máximum, que consigo llevaba 

el comandante argentino. Apuró, al contrario, el paso, aunque 

favorecido ya por el · regreso de sus perseguidores a lea. 
Iba aquel incorregible corredor, que así alejábase cada vez 

más de su centro y base de operaciones -cual era la fuerza del 

brigadier O'Reilly, estacionada en Cañete- arreando multitud 

de cargas de armas, municiones y pertrechos; y, con ellas, las 

riquezas y los equipajes de las farmlias españolas asimismo emi

gradas el 6, ansiosas de refugiarse y no parar sino en la ciudad 

del Misti. Estorbado por aquella turba de gente desarmada y te

merosa, y por la enorme balumba de tanto militar y privada im

pedimenta; y, por otra parte, seguro de que, v'uelto Guido a la 

población de procedencia, ya no le molestaríain los patriotas, a 

través de arenales tan inmensos como fatigosos; ocupóse, prime

ro, en despachar hacia Acarí a las familias que le acompañaban, 

juntamente con cien cargas de las que les pertenecían, con su 

tropa y caballada, . en la citada población de Nasca ,. ubicada 

allende las enunciadas pampas de Huayurí. Era ya el 15 de Octu

bre, y habían, en consecuencia, transcurrido nueve días largos de 

la evacuación de lea por sus fuerzas y todavía estaba Químper en 
el pueblo referido. 

XI 

Rojas, entre tanto, puestos sus infantes a la grupa de la ca

ballería, para librarlos de la apretada red de los pesados méda-
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nos, aproximábase por instantes al punto en que, sin precaucwn 
ni desvelo previsores refocilábase en confianza plena el adver
sario. No deteniéndose, por su parte, sino el tiempo estrictamente 
preciso para abrevar, pastar y dar desfogue a su caballada, pú
sose en menos de tres días. del lado allá de Changuillo; y, en la 
fecha ya apuntada ( 15 de octubre), presoo.tóse de súbito en las 
cercanías de Nasca. 

Era la misma fecha en que las famiias emigradas caminaban 
de este pueblo al de Acarí, y en que Químper preparábase para 
marchar, con destino igual, el día siguiente, 16. 

Fuera absoluta y aplastante la sorpresa, a no haber impor
tuno gañán advertido a los realistas de la aproximación de tro
pas armadas ,, que, sólo por el aspecto, comprendió contrarias a 
las que habitualmennte conocía. Cosacos de línea y milicianos 
andaban dispersos por las calles; de modo que, recibida la señal 
de alarma, apenas si tuvieron tiempo para reunirse, porque Rojas 
no les dió respiro. 

Dividió éste sus fuerzas en tres partes: una, de cuarenta ca
zadores, al mando del capitán Lavalle; otra, de igual número, 
a las órdenes de Federico Brandzen; y la ter~era, de ochenta 
infantes a las del teniente Suárez. Hizo que este último descri
biese una curva hacia las afueras, hasta colocarse a retaguardia 
de la población y de los realistas, a fin de cerrarles el paso en 
cualquiera fuga o retirada; y cuando calculó qtle stl área y sú 
gente estaban instalados en el punto convertiente, dió la voz de 
ataque y degüello con la banda de clarines. 

Eran, más o menos, las cuatro de la tarde del citado día 15 
de octubre. 

XII 

Los Cazadores de a caballo, a pleno correr, con los bravos 
Brandsen y Lavalle a la cabeza, alentados y seguidos inmediata
mente por Rojas, que en persona disparóse también de frente del 
resto de la columna,. cruzan como una exhalación las calles del 
poblacho, sableando y matando retrasados; y caen como una 
tromba sobre el núcleo de los soldados españoles que en esos 
momentos procuraban reunirse. No organizados todavía los unos, 
no montados siquiera los otros, no armados éstos, atolondrados 
aquéllos, sorprendidos todos, en pleno desorden, sin sus jefes, 
mutuamente entontecidos por el apuro y la confusión, por sús 
propias carreras, órdenes, llamadas y gritos- vuélvese aquello, 
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instantáneamente, pura dispersión ignominiosa, fuga deshecha y 
atroz carnicería. 

Los que salen del poblado, camino de Acarí, dan en las ga
rras de la infantería de Suárez que, como un muro de fuego, cie
rra la senda a balazos. Los que retroceden ante ese inesperado 
obstáculo, ruedan bajo el sable de los cazadores. Los setecientos 
cincuenta hombres de Químper desaparecen, así en un santiamén. 
Apénas si unos cuantos soldados de caballería, precedidos por el 
corop.el realista y por el conde, que logran cabalgar y escapar 
de los primeros, se pierden entre las arenas y montículos del de
sierto próximo de Yunga, y vuelan, vuelan sin intermisión hacia 
el mediodía. Rojas y su gente quedan dueños del campo, así en 
el pueblo como en lo~ alrededores, en que cuentan quince heri
dos y cuarenta y un muertos contrarios; cogen ochenta y ocho 
prisioneros, seis oficiales inclusive; y capturan trescientos fusiles, 
gran número de tercerolas (21) armas blancas (lanzas, sables, etc.) 
y los equipajes intactos de todos los jefes y oficiales enemigos. Ro
jas, satisfecho puede, en el parte correspondiente, decir a su Supe
rior: "Cada soldado nuestro, hoy día, es un Hércules para estas 
gentes"; y tal, en efecto, es la impresón que los infantes y caza
dores patriotas dejan en el ánimo de espectadores y vencidos. 

Los hijos de Nasca celebran la victoria con toda clase de ma
nifestaciones y regocijos, y se placen en atender a los soldados de 
la patria con cuanto está al alcance de sus facultades. 

XIII 
-¡:::,.-

Toma la tropa el rancho; dáse a la caballada el pasto y repo
so que ha menester después de tanta fatiga; y, ya entrada la 
noche, Rojas expide nueva comisión hacia Acarí. Los nasqueños 
le han dado aviso de que en esos momentos atraviesan los meda
nales de Tunga, tanto las familias escapadas de lea el día 6, como 
el convoy de equipajes, armas y municiones enviados delante por 
el coronel Químper. Llama al valiente Suárez, y le ordena perse
guir y tomar a los fugitivos y traerle aquel cargamento, que, 
por supuesto, calcula útil y valioso. Suárez, que, según uno de sus 
conmilitones, "busca una ocasión para lucirse" (22), sonríe de 
gozo al recibir la orden; monta a sus treinta cazadores; parte 
lleno de entusiasmo; camina la noche entera; vence el arenal de 
Tunga, largo de veinte leguas, que demora entre Acarí y la Nasca; 

(21) Carabinas cortas de caballería. 
(22) Roca, Apuntes y Revista cits. pág. 260. 
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y, procediendo "con rapidez y habilidad increíbles", avista el 16, 
al mediodía el verde, dilatado y fértil valle de Acarí, y, en medio 
de él, su blanco pueblo, recostado a plomizo cerro, coronado de 
incaicas ruinas; da sobre el convoy, próximo a entrar en aquella 
población; embiste feroz y sorpresivamente a su escolta; sablea 
a los que de ésta se atreven a resistir; apresa al resto; captura 
las ciento y tantas cargas de equipajes, armas, municiones y .per
trechos a que los sorprendidos dan custodia; detiene a las fami
lias emigradas, que atrae, escuda, atiende y favorece, imponién
doles' la vuelta a lea; penetra en Acarí,, cuyos pobladores le reci
ben en triunfo, entre vivas, aplausos y repiques ( 23); se adueña 
de los caudales del fisco allí existentes (destinados a las cajas 
reales de Arequipa); toma una bandera del Estado Mayor realis
ta, que por causas inaveriguadas se guarda allí, y que conducirá 
celosamente para presentarla a su jefe como trofeo de la feliz 
expedición; nombra autoridades independientes; acuartela y or
ganiza la compañía local de milicianos, que dé prestigio y fuerza 
a las funciones de las mismas; cuida de que sus soldados obser
ven conducta y dejen reputación inmaculada; y el día siguiente 
(17 de octubre) se presenta de regreso en Nasca, "con la rica y 
abundante presa que ha arrebatado al enemigo" (24). 

El 19 toda la pequeña división de Rojas, dos veces vencedo
ra, se reconstituye en lea. Los Cazadores de a caballo que, con 
ella y en ella, vuelven a esa población (excepto los treinta del 
teniente Suárez, destinados ab origine a la división principal y 
que con ésta deben continuar hasta el término de la campaña de 
penetración), salen esa misma tarde de lea al cuartel general 
de Pisco, conforme a las órdenes e instrucciones del general San 
Martín. 

XIV 

Arenales, entre tanto,. había apresurado la celebración del ca
bildo abierto en que el vecindario, ya reforzado y casi completo 
con la vuelta de quienes, al principio temieron crueldades y extor-

(23) "Acarí recibió al piquete del ejército patriota con mayor entusias_ 
mo, si cabe, que el que había desplegado lea o el pueblo de Nasca. A la en
trada de Suárez, las mujeres tañían las campanas, los hombres vitoreaban a 
los soldados, y la presión de aquel entusiasmo le hacía decir que el senti
miento de la revolución cundía en el Perú a modo de fuego eléctrico".-BuL 
nes, op. cit . , t. I, pág. 444. 

(24) Roca, loe. cit., pág. 261. 
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sienes del ejército patriota (25), declaró su voluntad de ser inde-
pendiente de España, así como de cualquiera otra nación extran
jera. Grandes fiestas y regocijos acompañaron aquella declaración, 
que, con todo beneplácito y sinceridad, hicieron los numerosos y 
beneméritos patriotas iqueños (15 de octubre de 1820). 

La llegada de Rojas el 19, y la destrucción, lograda por él, de 
Químper y sus tropas, tranquilizaron el ánimo del general divisio
nario, seguro ya de que le amagasen en su vuelo de penetración; y 
satisfecho, por otro lado, de que no hubiese adversarios que, tor
nando a la población recientemente libertada, la hicieran víctima 
de venganzas, castigos y atropellos. 

Pensó entonces en marcharse; y, antes de hacerlo, en organi
zar el nuevo régimen bajo el cual acababa lea de entrar tan deno
dada como favorablemente. 

Teniendo en cuenta que Salas, el alcalde iqueño de primer voto, 
"había especiq.lmente acreditado su decidida adhesión al sistema, 
y una loable actividad de toda clase de servicios en cuanto había 
ocurrido"; y considerando que ese personaje "reunía" todos los 
votos, en general, de las personas patriotas a su favor" (26), nom
brólo gobernador civil y militar de la ciudad y de su circunscripción 
política, atribuyéndole el grado de teniente coronel, confirmado in
mediatamente por el general en jefe; y poniendo a su disposición 
los elementos que, en aquellos días, halláronse escondidos por los 
realistas en varios púntos de Ja población (27). 

San Martín, con su gran olfato y conocimiento de los hombres, 
aceptó, sin revocarlo, el aludido nombramiento (28); pero modi
ficándolo en esta forma: Salas, seguiría ejerciendo la mera autori
·dad civil; y, en cuanto a la militar, ella correría a cargo del tenien
te coronel argentino don Francisco Bermúdez, nombrado inconti-

(25) "Para verificar el cabildo abierto, esperaba se reuniese mayor por
ción de vecindario, como ya se había logrado con la restitución de las fami
lias que habían salido emigrando, y que desistieron del designio, en cuanto 
llegaron a d~sengañarse de la cornportación de nuestras tropas". -Oficio de 
Arenales. 

(26) Nota cit. del 8 de octubre. 
(27) "Se ·ha encontrado, en di tintas partes de este pueblo, una de ellas 

un pozo, porción considerable de armamento de chispa y de corte, con no 
menos cantidad de pólvora, algunas balas, piedras y fornituras; lo que he 
entregado al dicho gobernador, con el interesante fin de que arme y disponga 
la fuerza posible, para poderse sostener en mi ausencia, haciendo sostener y 
r spetar su autoridad" .- Id. id. 

(28) Ya eremos cuál fue la conducta de este gobernador renegado, en 
uno de los capítulos sigui ntes. 
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nenti comandante militar de la provincia, en provisión extendida 
por la secretaría correspondiente del cuartel general, y, en conse
cuencia, refrendada por Monteagudo. 

Bermúdez se constituyó en el acto en lea, llevando consigo al 
capitán mendocino, muy conocido ya, pero aun más famoso des
pués, don José Félix Aldao, el ex fraile dominico, a quien San Mar
tín confirió la comisión de organizar en el lugar un escuadrón de 
caballería. 

Hecho todo lo cual, Arenales emprendió marcha hacia la sierra, 
el 21 de octubre de 1820, iniciando así la más célebre de sus cam
pañas, que duró noventa días (29). 

(29) Roca, opuse. cit., págs. 380 y 387. 
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CAPITULO II. 

DE ICA A HUAMANGA. 
LOS INDIOS PERUANOS Y SU PROBADO PATRIOTISMO. 

ACCION DE MA YOC. 

1 

Atrevida, inmensa y procelosa curva, la que, conforme a las 
instrucciones del gran capitán del sur, trazó el general divisiona
rio, desde lea hasta Retes; atravesando dos veces la cordillera 
occidental de los Andes - a la ida y al regreso; escalando el nudo 
de Paseo, en que se tocan, confunden y enredan las tres mag
nas cadenas de montañas que, desde Parco y de sur a nor
te, se empinan sobre el Perú; y cruzando, sucesivamente, las va
riadísimas zonas, inclementes unas, fertilísimas otras, de Huai
tará, Castrovirreina, Huamanga, Huanta, Pampas, Huancayo, Jau
ja, Tarma, el Cerro, Oyón y Huamantanga, hasta doce leguas 
al norte de 'Lima;' campaña admirable por su larga extensión 
(doscientas tres leguas); por su duración rápida increíble (no
venta días); y en fin, por los obstáculos que hubo de vencer; las 
penalidades que tuvo que sufrir; la paciencia y la constancia de 
quienes la consumaron; la pericia consumada y la estrategia audaz 
que su jefe desplegara en aquel vuelo, de tanta trascendencia bélica 
como resonancia moral y política. 

Ya llegará el momento de juzgar esta sobresaliente operación, 
con que, más que la habilidad del concepto, honráranse el arrojo 
y la genialidad, modesta y rígida, del gran militar que la llevó a 
cabo, excediendo y acendrando las previsiones y líneas generales 
contempladas y prescritas por el primero~ para arranque inicial de 
la gran empresa de la emancipación del Perú. Por el momento, con
sagrámonos a seguir los pasos del héroe, en su cruzada brillante 
de penetración. Pronto, conocidos los pormenores de ésta, y en 
presencia de su sinopsis genérica y final , pronunciaremos la sín
tesis crítica de ese movimiento, verdaderamente osado y por eso 
mismo glorioso para quienes efectuáronlo a fravés de regiones 
tan lejanas como duras y desconocidas. 
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II 

Procedió la división, como se ha dicho, en la tarde del p, a 
favor de la fresca vespertina, para mejor salvar los arenales pre
cedentes a la provincia de Castrovirreina, del actual departamento 
de Huancavelica; hasta encaramarse sobre el primer punto de aque
llas sierras - que es el pueblo de Córdoba - comienzo de la cor
dillera occidental; cordillera que, por ese tramo de ascenso es gran
demente escabrosa, áspera y frígida. Pasóse a Chocorvos, y siguió
se a Huaitará, para llegar a Castrovirreina (a 4,000 m. sobre el ni
vel del mar, a sesenta leguas de Lima, veintiseis de Pisco y catorce 
de Huancavelica); lugar triste, solitario, gélido y fragoso, célebre 
tan sólo por sus valiosos minerales, de fama notoria y extendida. 

Grandes debi:eron de ser las mortificaciones soportadas por 
aquellos buenos soldados, en vías tan estrechas y en desfiladeros 
tan peligrosos, donde frecuentemente hay que echar pie a tierra, 
para progresar, parsimoniosamente, entre piedras y fango , ora su
biendo empinadas cuestas, ora precipitándose por declives y des
censos tormentosos, ora faldeando los altos calveros, a la vista de 
negros abismos, por sendas en que apenas se puede atravesar hom
bre por hombre. 

Recordarían, a no dudarlo, la difícil operación llevada a cabo 
por San Martín, sobre los Andes meridionales, por los famosos pa
sos de Uspallata, los Patos, Pinquenes y el Planchón. 

III 

Felizmente, las sabias prev1s10nes del general habían provisto 
a la división expedicionaria de cuanto había menester en materia 
de mantenimientos y pastos; y fue así como ese pequeño ejército, 
bien comido, contento, lleno de confianza, y, más que todo, de fe 
en el valor y las dotes del jefe que lo comandaba'- venció sin 
mayores contrariedades, la terrible barrera andina, hasta el pueblo 
que dejamos mencionado. 

Cierto "comisionado patriota, activo y enérgico", portador de 
un prolijo itinerario de la zona por recorrer, y munido de pasapor
te e instrucciones convementes, partió, en calidad de precursor y 
heraldo de los viajeros cuidando de que todos los alcaldes de los 
distritos existentes en el tránsito, "reuniesen, en cada jornada de 
las demarcadas anticipadamente, las reses y leña suficiente", y pre
parasen locales y elementos de toda especie, para la conservación, 
alojamiento, abrigo, etc., de las tropas internadas. 
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Todo lo encontró aquel emisario, todo lo obtuvo y previno, sin 
trabajo, demora ni violencia; y, antes bien, con facilidad y apresu
ramiento que acreditaron, una vez más, la decisión patriótica de 
los pobladores del Perú, y su buena voluntad para servir a quienes 
3uzgaron incontinenti sus auxiliares, amigos y salvadores; esto, sin 
excluir a los pobres indios, tan injustamente calumniados como 
indiferentes. cuando no como prevenidos contra la causa emanci
padora. Afírmalo, franca, categóricamente, un testigo ocular de toda 
excepción, a quien ya hemos citado en otras oportunidades:- "En 
honor, dice, de la justicia, y del patriotismo de los habitantes de 
esa ruta, y de las de atrás que recorrió la división Arenales en esa 
época, me es satisfactorio declarar que, no sólo no tuvo el comi
sionado la necesidad de compeler a ninguno en este ramo; si no 
que, por el contrario, los indios, las indias y todos los habitantes, 
venían a ofrecer espontáneamente sus vaquitas, ovejas, papas, quesos 
y cuanto tenían, para mantención de nuestros soldados; y hay que 
advertir que algunas de estas ofrendas y demostraciones, las traían 
a cuestas de muy largas distancias, saludándonos con las palabras 
patrianos y patriarcas, que sin duda creían sinónimas de patriotas" 
(1). 

Si se considera la pobreza extremada de aquellas gentes ,y 
su avaricioso apego al casi siempre despreciable patrimonio en que 
fincan la satisfacción de sus necesidades, - por muy sencilla y fru
gal que se conciba su existencia - es verdaderamente digno de ad
miración el desprendimiento de que en ésta y otras ocasiones hi
cieron gala. Ese extraordinario desprendimiento corría parejas con 
la devoción y el entusiasmo de que era consecuencia natural y ne
cesaria: "Cuando nos acercábamos - continúa nuestro mnemógra
fo - a pueblos grandes (de indios), situados en eminencias de don· 
de no era fácil llegar a nuestro camino, contentábanse con salu
darnos al paso, desde la cumbre de sus nevados cerros, con sus 
canciones tradicionales en quechua, cantadas en coro por centena
res de voces, al son de sus flautas y tamboriles, que eran contes
tadas, de nuestra parte, batiendo al aire nuestros pañuelos. Estas 
manifestaciones - concluye -- de los peruanos, conocidamente pro
ducidas por la sinceridad de un sentimiento patriótico, entu ias
maban el ánimo de nuestros soldados demostrándoles la grandeza 
del pensamiento de su general" (2). 

( 1) Apuntes póstumos cits., pág. 387 . 
(2) Id. id., págs. 387 y 388. · 
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Era que aquellos desgraciados aborígenes, víctimas preferidas 
de la explotación y la dureza coloniales, sentían saltar de júbilo 
el atribulado corazón, al saber que los recién venidos - perfec
tamente armados; según la fama, invencibles; y a toda vista po
derosos - presentábanse a combatir, humillar y expulsar a los 
huir acochas (blancos españoles), es decir a los crueles dominado
res de su patria y de su territorio; a los cuasi extirpadores de sú 
raza; a los déspotas y tiranos que, durante tres siglos,. habíanlos 
martirizado inicuamente, en mitas, repartimientos y obrajes. 

Y ese gran pensamiento de San Martín, a que alude el escritor 
acabado de citar, reducido a soliviantar el anhelo separatista y los 
conceptos de patria y libertad en los pueblos del interior, que 
aparecían como dormidos, resignados y conformes con la servidum
bre en lo alto de sus cumbres, laderas y riscos; no sólo quedaba 
bien cumplido, sino que alcanzaba éxito superar al esperado, con
quistando, en un segundo, para la causa de la independencia, con 
la vista, con el ejemplo, con ese contagio invencible que dondequie
ra vierten la gloria y el sacrificio, a ese elemento autóctono, su
frido y resistente como ninguno, y en todo tiempo pertinaz y osa
do, que habría, en la magna epopeya, de relampaguear con su fe, 
'con su heroísmo, con su abnegación y con su sangre. 

IV 

En Castrovirreina, encontróse Arenales con que abrianse a su 
ojos dos caminos por donde efectuar su campaña penetradora, 
y que exigíanle estudio detenido, . para calcular el esfuerzo táctico, 
el alcance estratégico y las proyecciones morales y políticas sur
gentes de su respectiva circunvolución. 

Era el primero una recta que, pasando por la laguna de Orco
cocha, Huancavelica, Huando, Izcuchaca y Pampas, iba a morir en 
Huancayo, dando allí ingreso en los grandes valles de la mesa de 
Junín, donde se asientan las florecientes poblac10nes de Jauja y 
Tarma, al pie del nudo de Paseo. 

Esta senda, en general, es, ahora mismo estéril y solitaria, 
liasta las proximidades de Huancayo; y poco provecho. en conse .. 
cuenda, podía ofrecer (aparte la suma escasez de recursos). a las 
miras y objetivos de la campaña de Arenales. 

La segunda ruta era un semicírculo, que, tendido sobre pro
vincias fértiles , abundantes y populosas, abarcaba en su curvatura 
las villas o ciudades de Cangalla, Huamanga y Huanta, y multitud 
de pueblos altivos, valientes, laboriosos, así como valles ardientes 
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y repletos de toda clase de productos,, tanto andinos como tórridos, 
que llenarían cumplidamente las necesidades y responderían a los 
propósitos bélico-políticos de la osada internación. 

Este segundo camino, mucho más largo que el primero, era, 
con todo, mucho más fértil y ventajoso. Arenales se decidió por 
él, y procedió a atravesarlo, en el orden que va a expresarse a con
tinuación. 

V 

Se contorneó, ante todo, la grande y hermosísima laguna de 
Choclococha, madre del torrentoso río Pampas; y, pasando por los 
celebrados asientos minerales de Astohuarca y Quispisisa, a 4 ,951 
m. sobre el nivel del mar, tocóse en la aldea de Llillinta y en el 
pueblo (cabeza de parroquia) de Pilpichaca (a 4,600 m.), entre 
grandiosa sucesión de cumbres empinadísimas, y radio a, eterna
mente nevadas. 

Dejando a la derecha la risueña población de Cangallo, que la 
brutalidad española habría de hacer tan gloriosa y célebre en poco 
tiempo más; y extendi ndo columnas avanzadas hasta los anejos 
de Paras y Chuschi (del distrito de Totos), penetróse en Socosvin
chos, ya perteneciente a la jurisdicción de Huamanga, previo descan
so en Incahuasi y detención precautoria en Altumpampa. No ha
biendo nada que temer, como se verá en seguida, se avanzó hasta 
Chiara, a cuatro y media leguas de la capital huamanguina; y, en 
fin, entróse en ésta, en la tardel del 31 de octubre de 1820, a los diez 
días justos de la partida de lea, después de salvar la cordillera 
occidental y de vencer una distancia de cincuenta leguas (275 Km.). 

VI 

Gobernaba la ciudad y la intendencia de Huamanga, desde 
1819, como sucesor del famoso marino y escritor don Manuel Quím
per Benitez del Pino (3), el capitán de caballería de ejército y coro
nel de volll[ltarios don Francisco José de Recabarren Pardo de Fi
gueróa y Argandoña; sujeto de origen chileno, falso, tímido y 
vacilante, acusado y p r ocesado un tiempo, a causa de sus ocultas 
mteligencias con los jefes argentinos (1814), cuando servía la go-

(3) Explorador, colaborador del Mercurio Peruano (en que publicó su 
descripción de las islas Otahití), ex!ntendente de Puno, limeño de nacimiento, 
y abuelo del Dr. D. Jo ' Químper, el reputado ministro de gobierno del Perú 
en 1866 . 
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bernación-intendencia de Cochabamba ( 4); el mismo que, al saber 
la aproximación de la división patriota, emprendió fuga hacia el Cuz
co, con las fuerzas existentes en la población (una compañía de in
fantería y las milicias que había armadas), "llevando consigo los 
fondos de tesorería y algunas otras cosas, de valor" ( 5). 

Sabida esta fuga de Atumpampa, Arenales ~omisionó al bravo 
Lavalle, a fin de que, con sus granaderos, y sin entrar en Huamanga, 
ciudad que dejaría a su flanco izquierdo, procediese inmediata
mente sobre el puente colgante del río Pampas (6), en la direc
ción de San Miguel (capital de la actual provincia de La Mar); 
persiguiese a los fugitivos, y les arrebatase el dinero y demás teso
ros o elementos que llevasen. Desgraciadamente, "cuando La valle 
llegó, ya Recabarren había pasado el río y cortado el puente", para 
ponerse en salvo, hacia el sur, en Abancay o en Andahuaylas. Con 
todo, el denodado argentino no trajo al regreso las manos vacías, 
como que en el pueblecillo de Ongoy, de la subdelegación de An
dahuailas logró capturar y conducir prisioneros "a un oficial de 
artillería y a unos cuantos soldados" (7). 

( 4) Según Mendiburu, "dió sus descargos asegurando que sus relacio
nes con los argentinos habían sido en apariencia, obra de las circunstancias 
y de la necesidad, teniendo siempre en mira el servicio del rey y la conserva
ción del orden de la provincia". Defendióle entonces el futuro oidor del Cuz_ 
co, asesor del virrey La Serna y ministro de hacienda de Bolívar (en 1830), 
Dr . D . José María de Lara, paraguayo, quien - dice el mismo autor citado -
"llevando la defensa de Recabarren por un rumbo de exageraciones, dijo que 
había servido de mala fe con los patriotas, y que era lícito hacerlo con ardL 
des y estratagemas para engañar al enemigo".-El "tribunal de purifica_ 
ción de Potosí", absolvió a Recabarren; fallo confirmado por Abascal en 1815, 
y, mediante el cual, fué el acusado repuesto en la gobernación de su provin
cia "con devolución de los sueldos que había dejado de percibir durante el 
juicio".- Dice., t. VII, pág. 52. 

(5) Roca, opuse. cit., pág. 388. 
(6) El mismo que - ya lo hemos dicho - nace en la laguna de Choclo

cocha (inferior y que almacena las aguas de otro lago superior, en Orcoco
cha). "El agua reunida de los dos lagos - dice D. Mateo Paz Soldán - forma 
el río Pampas; río que, en vez de dirigirse al Océano Pacífico, según las leyes 
ordinarias de la partición de las aguas, corre hacia el sur, y después de reco
rrer siete u ocho leguas sobre la vertiente occidental, tuerce bruscamente 
hacia el E., atraviesa la gran cadena, por una garganta excesivamente estre.. 
cha y encajonada, y va a reunirse con el Apurímac, después de haber bañado 
la provincia de Cangallo".- Geografía del Perú, págs. 351 y 352. 

(7) Roca, loe. cit. · 
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VII 

Facilitadas, por la huída del intendente Recabarren y de sus 
fuerzas, así la prosecución franca de la ruta como la tranquila po. 
sesión de la ciudad, Arenales se apresuró a vencer los veinticinco 
k.dómetros que median entre ésta y el pueblecillo de Chiara, última 
etapa suya en aquel largo camino; y presentóse a las puertas de la 
antigua y renombrada población de San Juan de la Frontera o San 
Juan de la Victoria, hoy Ayacucho, en recuerdo del brillante y de
finitivo triunfo del 9 de diciembre de 1824 (8). 

Era en 'la tarde del 31 de octubre, como ya se ha dicho ( 9), y 
los ayacuchanos, antiguos patriotas, decididos por la independencia, 
en cuyo honor y defensa hicieron tantos sacrificios desde 1814 y 
1815, años en que, a las órdenes de Mariano Angulo, José Gabriel 
Béjar y Manuel Hurtado de Mendoza "el Santafecino", libraron las 
sangrientas batallas de Huanta (3 de octubre de 1814) y Matará 
( 4 de febrero de 1815) - pusiéronse en regocijado movimiento para 
recibir a sus huéspedes y auxiliares, a cuyo encuentro dirigiéronse, 
en muchedumbre inmensa, hasta "más de quince o veinte cuadras" 
afuera de la ciudad (10). 

VIII' 

La entrada de la división en Huamanga, según las palabras de 
tin testigo ocular, actor en estos sucesos, fue "inCludablemente más 
espléndida que la de lea"; así por el crecido número de concurren-

{8) Fundada por Pizarro, en el actual pueblo de Huamanguilla, el 9 de 
enero de 1539, con el primero de los nombres indicados; y trasladada a su pe_ 
rímetro actual en 1"' de abril del propio año 1539. Llamóse San Juan de la 
Victoria, por la que en Chupas (distrito de Chiara, a tres leguas de Ayacu. 
cho) obtuvo el gobernador Licenciado Don Cristóbal Vaca de Castro sobre 
Almagro el Joven el 16 de .setiembre de 1542. 

(9) El Dr. D. Gervacio Alvarez, senador de la República, vocal y presi
dente de la Iltma. Corte Superior de Ayacucho y Huancavelica, dice que Are
nales entró en Huamanga el 30 de octubre de 1820, en su curiosísima "Guía 
histórica, cronológica, política y eclesiástica del departamento de Ayacucbo", 
publicada, en la ciudad de este último nombre, en 1847, opúsculo cuyo cono
cimiento debemos (en febrero de 1915) al nieto del autor, di tinguido vocal de 
la corte Superior de Lima, Sr. Dr. Mariano Velarde Alvarez. Con todo, damos 
la fecha 31 en el texto, por ser la que nos señala Roca, testigo presencial de 
la entrada. 

(10) Las frases entre comillas pertenecen a los Apuntes póstumos de Ro
ca, único cronista de la época que apunta estos detalles. 
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tes receptores, que alcanzaban "al algunos miles, de todas las clases 
de la sociedad", y que en plácido hormiguero repletaban las ave
nidas de ingreso, "al extremo de embarazar la marcha de la colum
na"; como por las extraordinarias manifestaciones de entusiasmo, 
aplauso y afecto, de que todos dieron muestra en aquel día memo
rable. En esa multitud enorme estaban los miembros del ayunta
miento, presididos por los dos alcaldes; los huamanguinos ID:ás 
distinguidos; los prelados de los siete Conventos existentes enton
ces en la población (Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, 
La Merced, la Buenamuerte, San Juan de Dios, y San Francisco de 
Paula); y, en fin, cuanto había de visible, por la inteligencia, por 
la riqueza o por la cuna, sin exceptuar el alto c'lero secular de la 
diócesis, libre de la presión moral sobre el ejército por el obispo 
Dr. D. Pedro Gutiérrez de Coz (11), furioso realista, que, al saber 
la aproximación de la división independiente, huyó de su sede en 
compañía del intendente Recabarren. 

IX 

Tradicional, en Ayacucho, es la deplorable conducta observada, 
en esa fecha, por el meritísimo pero rudo y tosco Alvarez de Are
nales, con asombro y sincero resentimiento de los vecinos, y muy 
especialmente de su ayuntamiento, a quien ese militar sin educa
ción hizo víctima de inmotivado e inmerecido desaire. 

"Así que anduvimos algunas cuadras -cuenta Roca ( 12)- en
contramos a los señores de la municipalidad con sus altas varas 
negras, símbolo de su autoridad; formados en líneas. Se acercaron 
al general, dirigiéndole un discurso el principal de ellos y haciendo 
la demostración de ofrecerle la llave de la ciudad; pero nuestro 
general, con ese carácter estoico, adusto y de una rigidez inflexible~ 
apenas les hizo una cortesía con la cabeza, e imperturbable continuó 
su marcha, a la vanguardia de la columna, repitiendo la palabra 
historiadores. . . historiadores" ( 13). 

(11) Piurano, de quien se hablará más adelante . 
( 12) Podríamos narrar el extraño episodio (como le llama Roca) por 

nosotros mismos; pero preferimos copiar el relato del mnemógrafo argenti
no, para que no se crea, que nuestra propia descripción era prevenida o 
exagerada. 

( 13) "Mi batallón formaba a la cabeza de la columna, y yo iba acompa
ñando al jefe del cuerpo (sargento mayor qon Román Antonio Deheza), con 
cuyo motivo me fué fácil presenciar este extraño episodio", Opúsc. y Rev. 
cits ., t . XI, págs. 388 y 389. 
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"Semejante acto de descortesía y falta de consideración a un pue
blo entero, que, con sus magistrados a la cabeza y con las demos
traciones más evidentes de regocijo, salía a presentar el homenaje 
de respeto y aprecio que dedicaba a sus libertadores, nos ruborizó 
a todos, y fué amargamente censurado por los jefes y oficiales de la 
división; y, un poco más adelante, que hizo alto la columna, y se 
<lió un corto descanso para sacudirnos el polvo y arreglar nuestros 
uniformes antes de entrar en la población, el teniente coronel Rojas, 
jefe del E.M., los comandantes Aldunate y Deheza, el mayor Lava
lle y muchos oficiales de los cuerpos, corrimos a rodear a los mu
cipales y a la gran comitiva que los acompañaba, para abrazarlos 
(con el cariño y entusiasmo que merecían sus demostraciones de 
patriotismo), y disculpar al general, describiéndoles, sin embozo, 
las raras calidades de su genial excentricidad y rigidez; pero hacien
do justicia a su valor, su rectitud y su bonhomía, así como a sus 
relevantes servicios a la causa de la independencia americana; y 
estos señores, repuestos del desaire que habían recibido, con las 
satisfacciones y sinceros halagos que recibían de los jefes y oficia
les, recuperaron su serenidad, y continuaron con júbilo sus vivas 
al general San Martín, a los protectores de su libertad y a la causa 
de la independencia" (14). 

X 

Opípara comida encontraron dispuesta en su honor los jefes y 
oficiales de la expedición, en la propia casa de la intendencia, que 
por alojamiento habíase escogido para el seco y excéntrico gene
ral. Aceptó éste, mal de su grado (15); sin duda un tanto arrepen
tido del desplante que acababa de cometer; domado a medias por las 
reflexiones que sus principales conmilitones le harían; y ya inclina
do a no reincidir en conducta, como la suya, tan reprobable. Ello 
es que el primordial agasajado comió y bebió con sus anfitriones 
y colegas, si bien en la forma conventual y frugalísima que cons
titu'a una de sus virtudes más saltantes. 

La plana mayor divisionaria fué , asimismo instalada con es
plendidez, en los más confortables hogares huamanguinos, que, 

(14) Opuse., Revista, t . y loe. cit. 
(15) "Por estar ya todo listo (el banquete) el general, nó sin hacer de

mostraciones de reprobación"; y fué ese "el único ejemplar (habla Roca) 
que puedo yo citar, en todo el tiempo que he servido a sus órdenes o estado 
a su inmediación; pues jamás aceptaba obsequio ni presente de ningún gé
nero, aun cuando fuese un ramo de flores o la cosa más insignificante" . -
Id. id., pág . 390 . 
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como ocurriera en lea, fueron dejados temporalmente por sus due
ños, para cederlos a los recién llegados. 

XI 

A semejanza de lo practicado en esta última población, y con
forme a las iiJJstrucciones generales de San Martín, Arenales ocu
póse preferentemente en el nombramiento de autoridades concor
des con el nuevo régimen, "que a competencia esmeráronse en sus 
atenciones y servicios a la división"; y dispuso la solemne decla
ratoria de la independencia; ceremonia que, en efecto, realizóse el 8 
de noviembre, "con la mayor pompa y lucimiento, con misa de 
gracias, te-deum y formación de las tropas expedicionarias". Las 
diversiones a que el pueblo huamanguino entregóse con tal motivo, 
y en que dejó conocer la sinceridad de sus patrióticos sentimientos, 
prolongáronse durante dos días, con multitud de obsequios, halagos 
y consideraciones para con los corifeos patriotas, protagonistas 
obligados de esas entusiastas fiestas populares. 

Hecho todo 'ello, y antes de partir, el general divisionario cui
dó de despejar la senda de enemigos, pues era posible que le 
cerrasen el paso, o le persiguiesen y molestasen de cerca, aún sin 
combatir, las tropas de Recabarren, al parecer fugitivas por la sen
da del Cuzco (Andahuailas y Abancay); pero tropas que, en un mo
mento dado, podrían haber efectuado un movimiento de retroceso 
hacia el norte (por San Miguel o Iquiche), y convertido hacia el río 
Pampas, coadyuvando a la acción de cualesquiera fuerzas españolas 
enviadas a interceptar el tránsito. 

Había, sobre todo, que ocupar el puente colgante del río Má
yoc; punto principal, y hasta puede decirse único, por donde pu
diera producirse el peligro acabado de indicar. Con tal objeto, 
destacó Arenales una 'columna de quince granaderos escogidos, 
reforzada con valioso grupo de indios morochucos voluntarios, en
tre ellos un alcalde de pueblo "muy patriota y baquiano en esos 
parajes" (16); columna que recibió por jefe al valeroso teniente 
argentino don Francisco Borja Moyano. 

XII 

Habían, en efecto, los realistas guarnecido el referido puente 
con una compañía ligera de veinticinco hombres; y minádolo con 

(16) V . la nota 10 anterior. 
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pólvora, que el oficial correspondiente tenía instrucciones de ful
minar, en el momento mismo de aproximarse cualesquiera fuerzas 
patriotas. 

Moyana, que había emprendido marcha de Huamanga en la 
noche del 10 de noviembre, llegó con toda felicidad al punto de 
su destino en la madrugada del 11; y, sabiendo o sospechando el 
hecho de existir las enunciadas minas ( 17) , "marchó con toda la 
cautela y precauciones que pudo discurrir"; penetró en el puente 
"sin ser sentido; sorprendió al centinela, dejándolo muerto de un 
pistoletazo; y tomó prisionera a toda la guarnición, con sus armas, 
municiones y caballosn. 

Inmediatamente, el activo comisionado puso el suceso en co
nocimiento de su general, por comunicación que éste recibió la 
noche del mismo 11; y en la que, a la vez que confirmaba la exis
tencia de las minas, por declaración del oficial realista prisionero, 
asentaba modestamente que "la buena estrella que guiaba a las 
armas patriotas había querido coadyuvar al éxito deseado por es
tas"; cual era "asegurar el camino que la división debería seguir, y 
burlar los planes de los enemigos". 

Con esa seguridad alentadora, Arenales impartió órdenes para 
que continuase la marcha de la expedición, que, efectivamente, el 
día 12 de noviembre al amanecer, abandonó, camino del norte, sus 
acantonamientos suaves y risueños de Huamanga (18) . 

(17) Dice Roca terminantemente que el oficial patriota "fué informado 
de esa circunstancia". Opúsc. R ev. y vol., cits., pág . 394 . 

( 18) El termómetro, en Ayacucho, jamás sube de 22~, ni baja de 15; de 
modo que la temperatura, en esa población, es, en todo tiempo, agradable. 



CAPITULO III 

FUERZAS REALISTAS DEL CENTRO.- DE HUAMANGA A JAUJA 
DECISION PATRIOTICA DE LOS PUEBLOS DEL TRANSITO 

I 

De lea a Huamanga, la división volante de que hablamos había 
padecido inmensamente, no por obra de 'los hombres, sino de la 
naturaleza, sobre el cálido lecho de los arenales primero, y las in
clementes alturas y gélidas anfractuosidades de la sierra andina, 
después. Cosa muy diferente había de ocurrirle desde la salida 
de Huamanga, con el tránsito en general fácil y risueño, por los 
valles· hermosísimos, poblados y abundantes de Huanta, Colca
bamba, Pampas, Huancayo, Jauja y Tarma; itinerario que su ob
jetivo, o la marcha de los sucesos, impusieron a la expedición. 

El 12 de noviembre, muy temprano, entre los vítores y hala
gos del pueblo y de los notables huamanguinos rompió en colum
nas la división patriota (en sentido septentrional, como se dijo), y 
se perdió a lo lejos por el camino de Santiago, pueblo distante 
cuatro leguas de la capital recién evacuada; y se internó en la 
pampa de Quinua (a siete leguas de la misma); pampa que se tien
de a los pies del histórico Condorcunca, y en la cual, a la vuelta de 
un cuadrienio casi justo, habría de decidirse la suerte y reafirmarse 
la autonomía del Perú y de todo el continente americano. 

Una vez pasado el puente, y preparádose a hacer jornada a 
Huanta el día siguiente, acampóse en una aldehuela a cinco kiló
metros del río. Allí recibió Arenales la comunicación del general 
en jefe, participando la salida del Ejército Libertador de Pisco, 
y su rumbo al Callao, "para ver si, al presentarse en la bahía, 
efectuábase la conspiración que tenían combinada los patriotas de 
Lima; y, caso de no efectuarse aquélla, ocupar la costa nort,e para 
amagar la capital, y de tal modo proteger a la división penetra
dora en su regreso y reincorporación al cuartel general" ( 1). 

(l) Roca, Apuntes y lugar cits. 
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II 

El 13 de noviembre se entró en Huanta, dominada la totalidad 
de los viajeros por el espectáculo encantador de la campiña en 
que como una oleada de sangre y de espuma, se empinan los edi
ficios y tejados de la bella población, recostada entre verdes sem
bríos y arboledas, y templada suavemente por el hálito de fuego 
de las selvas próximas a su circuito, a la par que por las nieves 
inextinguibles de sus montes circundantes. Bien quisieran perma
necer allí los momentáneos huéspedes, aun más enternecidos por 
las lisonjeras complacencias de ardiente recepción; pero, tras breve 
descanso, el mismo 13, continuóse el 14 a Luricocha, para atrave
sar en seguida el puente colgante de Máyoc (2), hasta ese instante 
cuidadosamente custodiado y defendido por la columna de grana
deros (vencedora el 11) del teniente Borja. Río y puente de Máyoc 
constituyen el límite boreal de la jurisdicción huantina; y penetró
se, al salir de ésta en la subdelegación de Tayacaja. 

III 

Del 14 al 16 procedióse, con más factible senda y abundantísi
mos recursos, a través de Churipampa, Coris (punto éste elevado 
y frígido), Paucarbamba (pradera de flores); Colea bamba la de
leitosa, por la delicia de su temperatura, terrenos feraces y sobre 
abundancia de riego; y el empinado Tacllacurí, azotado por los 
vientos y famoso por sus papas sin rival. 

El 16 tocóse en Pampas, "población tan grande como la de 
Huanta; muy bien situada, sobre un hermoso campo circunvalado 
de cerros" (3); y en la cual el general Arenales, gracias al intenso 
y espontáneo espionaje de que, mediante el elemento autóctono, 
dispusiera en todos los alrededores, recibió nuevas extraordinarias. 

IV 

Tratábase del intendente de Huancavelica, don José Montene
gro y Ubalde ( 4); moqueguano, educado en la Península y vuelto 
al Perú en 1818; coronel de infantería de línea, que, al imponerse 

(2) Existente desde la época de lo Incas, hecho de grandes cables de 
cabu a, mediante la horadación de dos opuestos peñascos. 

(3) Roca, loe . cit . , pág. 394 . 
( 4) Camba y otros le apellidan Monteverde, por error. 
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de la presencia de Alvarez de Arenales en Castrovirreina, y creyen
do que la internación enemiga iba a dirigirse de dicho punto a lo 
recóndito de su intendencia, apresuróse a evacuar la capital d
esta última, llevando consigo, a semejanza de Recabarren, todos 
los tesoros y p~peles reales, así como las milici<?-S del lugar, orga
nizadas debidamente en dos cuerpos: uno de .infantería, y otro de 
caballería, bien montado; fuerzas que, con las guarniciones, pique
tes de línea sueltos (que después allegó en el tránsito), y milicia· 
nos de las parroquias de su dependencia, emplazadas en el mismo, 
alcanzaron a la no despreciable cifra de quinientos hombres. Con 
ellos, por la senda de Ruando, Conaica, Moya, Mito, Sincos y Hua
ripampa, llegó a Jauja, deseoso de encontr~rse y reunirse con Rica
fort o con O'Reilly, y de tornar, con ellos, a la busca y destruc
ción de los osados irruptores. 

Hombre resuelto, prudente a la vez, y soberanamente activo, 
efectuó el pesado y escabroso éxodo en quince días, más o menos; 
no tanto por lo rudo y frígido de la ruta, cuanto por conservar 
íntegros e intactos sus tesoros, e impedimenta, y atento a no de
samparar el cúmulo de familias españolas que con él habían deja
do la ciudad de Huancavelica; familias cuyos jefes, empleados o 
comerciantes de esa nacionalidad, demandaban su protección entre 
lágrimas de dolor y gritos de espanto, suponiéndose ya en garras 
de la ruina y de la muerte, con la mera aproximación de los sol
dados patriotas. 

Montenegro estaba, pues, en Jauja, hacía unos cuantos días, en 
momentos en que fas fuerzas de Alvarez de Arenales penetraban 
en Pampas, como acabamos de ver, el 16 de noviembre de 1820, 
con Huamanga y la misma Jauja por objetivos inmediatos. 

V 

Montenegro, decimos, aguardaba, según noticias oficiales (que 
recibiera de Lima antes de abandonar la sede de su intendencia), 
encontrarse y reunirse con O'Reilly. ¿Era, entonces, que O'Reilly 
anduviera por aquellos dominios del amenazado virreinato?. 

Así ocurría, en efecto. 
Se recordará que, al consumarse el desembarco del Ejército 

Libertador en la bahía de Paracas, el 8 de setiembre de aquel año, 
Pezuela se apresuró a enviar tropas competentes que, de aquel 
lado, estorbaran el paso a San Martín; y que esas tropas eran: l'? 
el escuadrón llamado "del Rey", que, con gente maleante de Lima 
había (en 13 de agosto de 1818) organizado el marqués de San Lo-
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renzo de Valle-Umbroso, don Pedro José Zavala y Bravo de Rivero; 
escuadrón que, llegado a Cañete, y sabida la retirada de Químper 
sobre lea, detúvose y permaneció en Cañete y en Lunahuaná; y 2~ 
la apodada "<livisión de vanguardia" (a que también deberían per
tenecer el escuadrón de Valle-Umbroso y los cosacos de Químper), 
comandada por el brigadier irlandés don Diego O'Reilly, y com
puesta de las milicias disciplinadas del valle de Carabaillo y del 
escuadrón de línea Dragones del Perú; división, ésta, que se detuvo, 
a espaldas de Valle Umbroso, en el pueblo y los alrededores de 
Lurín. 

VI 

O'Reilly, entre otras jnstrucciones, tenía la de replegarse a 
Lima, inmediatamente después de tener noticias del desembarco de 
San Martín, con destino a la zona norte, como ya se anunciaba a 
Pezuela, en octubre, por los espías y agentes realistas de Chincha 
y Pisco. 

También se anunció al virrey (por el propio O'Reilly) la salida 
de la división Arenales al interior; sólo que Pezuela no <lió crédito 
al anuncio; y, cuando éste se confirmó vió bona fide del propósito 
mismo y de sus proyecciones, juzgando un verdadero acto de Io
n ira, reñido con toda estrategia, aquella internación por regiones 
y pueblos desconocidos; acto imprevisor, ciego y tem0 raric, c0n
denado, decía, a fracasar por sí mismo o a desvanecerse con muy 
pnco esfuerzo. 

Vista, luego, la osadía de aquellos invasores, su pase. firme, 
su objetivo cierto, y los éxitos favorables que comenzaban a cose
char en la atrevida senda, no dejó el gobernante adormecido ac 
ponerse en serio cuidado, y de tomar, por eso mismo, providencias 
conducentes a aplastar la expedición. Con tal objeto, desprendió 
primero, a Jauja, tres compañías milicianas (de la propia provm 
cia) a la órdenes del capitán don Pedro Cárdenas; despidió en se
guida la división O'Reilly al Cerro de Paseo; división esta vez cons
tituida por el batallón Victoria (su jefe, el reputado coronel don 
Manuel Sánchez); y por las milicias de Carabaillo ya citadas, co
mandadas por el futuro gran mariscal, entonces teniente coronel 
graduado, don Andrés Santa Cruz, ya disgustado del servicio en el 
jército real - engrosadas y reforzadas por la incorporación, en 

filas de algunos veteranos del Dragone del Perú. 
Simultáneamente, camino d 1 Cuzco a Huamanga, y proceden

te de la división Ramírez estacionada en Arequipa y del aguerrido 
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ejército realista del Alto Perú, venían aproximándose, por instan
tes, a la zona invadida por Arenales, las fuerzas de la llamada "di
visión de reserva de Arequipa", capitaneada por el famoso briga
dier aragonés don Mariano Ricafort, y compuesta de unidades tan 
numerosas como veteranas, a saber; batallón Castro, batallón pri
mero del regimiento de infantería Imperial Alejandro, escuadré~1 
Dragones de Arequipa (organizado y comandado por el célebre Ra
món Rodil) y escuadrón Granaderos de la Guardia. 

Enviase, en fin, por las alturas de Huarochirí, Yauyos y Huan
cavelica, al batallón Extremadura, que debía dirigirse a Huaman
ga; de donde, solo o ya reunido con la división de Ricafort, de
bería picar la retaguardia de Arenales. 

La división patriota mandada por éste último quedaría, así, 
encerrada entre varios fuegos; aislada en el centro del Perú; inco
municada con San Martín; perdida , sin refugio ni auxilio, en las 
interioridades y escabrosidades de la s'erra; en una palabra, copa
da virtualmente primero, y expuesta a ser destruída sin remisión, 
o a rendirse miserablemente después. 

El plan era bien combinado y realmente temible; pero se eje
cutó sin actividad, armonía ni acierto. 

VII 

Cárdenas, con sus compañías milicianas instruídas, proceden
tes de la propia intendencia de Tarma (hoy departamento de Ju
nín), aunque ya minadas por el espíritu de rebelión (5), presentó
se en Jauja a mediados de noviembre, y allí unióse con las milicias 
lugareñas, previamente acuarteladas por el subdelegado del parti
do D. Domingo Jiménez ( 6); y con las tropas colecticias conduci
das de Huancavelica por Montenegro, que, asumiendo el mando 

(5) "Cometido, dice Camba, el notable error de no enviar la división 
O'Reilly al valle de Jauja, se incidió en el gravís.imo de sustituirla con la 
compañía de cazadores de Cárdenas, compuesta de milicianos de la provincia 
que aún no habían tenido ocasión de batirse, y cuyos oficiales, se decía en 
Lima, salían seducidos por los partidarios de la revolución, que los felices 
progresos de los independientes aumentaban visiblemente'' .-Memorias, t. I, 
págs . 341 y 342. 

(6) Limeño, furioso realista, teniente coronel de ejército; futuro coronel 
en la Península; intendente, en ésta, de Palencia, Canarias, Sevilla, Valencia y 
Aragón; diputado a las cortes españolas por Huesca y Ciudad.Real; ministro 
de Hacienda en 1839; y gran cruz de la distinguida orden de Carlos III; fa_ 
llecido en 19 de agosto de 1847·. 
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de todas por su mayor graduación (7), vióse colocado al frente 
de una división, aunque bisoña, no menor de seiscientos cincuenta 
hombres. Con ella, obedeciendo a instrucciones recientes, debería 
el referido intendente de Huancavelica, constituírse en el puente de 
Izcuchaca, a interceptar el paso de los patriotas; pero, cuando dis
poníase a hacerlo, supo que Arenales y su división acababan de 
atravesar el río Pampas con dirección a Huancayo, no por el puen
te de piedra de Izcuchaca, como se creía, sino por el de maromas 
de Máyoc; noticia ante la cual detuviéronse los soldados de Mon
tenegro en Jauja, a la espera de la unión con O'Reilly, y en la 
confianza de que no tardaría en presentarse por Huamanga la otra 
división de Ricafort. 

O'Reilly, por su parte, destinado primeramente al valle jaujino 
y al puente de Izcuchaca, pero suplantado después en aquel des
tino por Montenegro, Cárdenas y Jiménez, fue desacertadamente 
dirigido al Cerro de Paseo, a donde no emprendió viaje de Lima, 
sino el 18 de noviembre, esto es, dos días antes del muy glorioso 
en que Lavalle, a la luz de la luna, acuchillaba a la división Mon
tenegro, sorprendida en su confiado y parsimonioso ascenso sobre 
la cuesta de Jauja. 

Por lo que hace a Ricafort, procedente de Arequipa con el 
escuadrón de granaderos de este nombre y con el primer batallón 
del regimiento Imperial Alejandro, avanzaba en la propia fecha 
hacia Andahuailas; punto en donde incorporáronsele el batallón 
Castro y el escuadrón de Granaderos de la Guardia, procedentes del 
Alto Perú (por la senda de Paseo y el Cuzco); cuatro escogidos 
cuerpos con los cuales no se aproximó a Huamanga hasta el 29 de 
noviembre. Ya le veremos detenido en las cercanías de aquella 
población por los valerosos morochucos; atraído por ellos a Chu
pasconga y Cangalla; y encaminándose de este último pueblo a 
Huamanga, en medio de embestidas sangrientas, lides desespera
das y atroces carnicerías, en la fecha justa en que el desventurado 
O'Reilly era, por los patriotas, desbaratado sobre las argentíferas 
y nevosas cumbres del Cerro de Paseo. 

VIII 

Arenales, ignorante de estos movimientos y preparativos, di
rigidos a su destrucción; y sabedor, tan sólo de la fuga de Monte-

(7) Montenegro como atrás se dijo, era coronel de infantería de línea, 
en tanto que Jiménez no pasaba de teniente coronel, y Cárdenas era un me
ro capitán. 
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negro de Huancavelica a Jauja, así como del avance, a todas luces 
fatigoso y lento de Ricafort, que había dejado de preocuparle -
impúsose, con el cuidado que es de suponer, de esta inesperada 
conjunción de fuerzas realistas sobre el centro del Perú, cuya ac
ción, bien combinada y sostenida, podría serle fatal~ Rígido, solem
ne y silencioso, cual siempre solía, recibió nuevas. y comunicaciones 
anunciadoras del peligro, en los momentos en que él y sus tropas 
descendían de las alturas a ocupar la campiña riente y luminosa 
de la alegre Pampas. Ya en su alojamiento, pensó en lo que, ante 
tal situación pudiera hacer; y, con el ojo estratégico que le distin
guía, tomó su resolución y dióse a ejecutarla. Montenegro y O'Reilly 
podían unirse pronto. Había que impedirlo, batiéndolos en detall 
(19 de noviembre). . 

Llamó el 20 muy temprano, al mayor Lavalle, cuyo coraje y 
acierto éran1e ya bastante conocidos; e instruyóle de la comisión 
que incontinenti debería desempeñar. No hay que pintar el gozo 
con que, instantáneamente, aceptó el jefe comisionado. 

Público en seguida una orden general: "El intendente de Huan
cavelica se retira, y no debe escapar sin que le hagamos sentir el 
peso de nuestras armas y de nuestro valor. La infantería es incapaz 
de forzar marchas hasta alcanzarlo. Es la caballería la única que 
puede picarle la retaguardia. El general divisionario invita a los 
oficiales de los cuerpos que se consideren bien montados, a refor
zar la compañía de cincuenta granaderos del mayor Lavalle, a fin 
de acometer tan importante operación" ( 8). 

La exhortación tuvo efecto mágico. Quince oficiales valerosos 
presentáronse en un segundo, pidiendo cooperar en la incitante 
empresa. Admitiólos Lavalle, gozoso; y, constituyendo, con ellos, 
la primera mitad de la improvisada columna, así como cediéndo
les el puesto de honor - esto es, el de vanguardia - púsose en 
movimiento, "acto continuo", con ese puñado de sesenta y cinco 
héroes, por la ruta de Huancayo; "país abierto, llano, fértil, y ca
mino, por supuesto, menos fragoso que el que se había dejado 
afrás" (9). 

IX 

El viaje fue triunfal, y sirvió para poner en transparencia, una 
vez más, la decisión patriótica de nuestros indios, palpada ya evi
dentemente, en el trayecto _ de lea a Castrovirreina, Huamanga y 
Huanta. 

(8) Roca, Apuntes cits., págs. 394 y 395. 
(9) Id. id . 
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Al cruzar, como sucesivamente se cruzó, por Acostambo, :r\l:a
huimpuquio, Sapallanga, Huayucachi, y demás numerosos pueblos, 
aldeas y caseríos que, a pequeñisimas distancias, alfombran el 
rico, poblado y hermosísimo valle de Huancayo "donde esos pue
blos se suceden, sin interrupción, como los eslabones de una cade
na, alternando con verdes y alegres sembríos de maíz, trigo, ceba
da y alfalfa, hasta entrar en la bella ciudad de Huancayo (10) , por 
la ancha y larga calle que recorre la población de un extremo a 
otro" (11) - interrumpían la marcha de los independientes, gran
des masas de hombres y mujeres, con banderas; arcos triunfales, 
improvisados de ramas verdes y flores; danzas, que bailaban a su 
modo, y cantaban canciones con tamboriles y flautas; obsequiando 
con cánt:tros de chicha, flores, licores, dulces, y cuanto tenían de 
más agradable, vitoreando a sus libertadores" (12). 

Todo, dice el mnemógrafo de quien tomamos estos detalles, 
les fue admitido con efusiones de aprecio y agradecimiento"; pero, 
agrega el mismo, nada fue tan encantador como unas danzas que, 
en uno de esos pueblos, salieron al encuentro de los viajeros, ~om
puestas de las más bonitas y graciosas doncellas, figurando las 
pallas del Inca: su porte modesto, su candor, y, sobre todo, el modo 
de expresar, por medio del llanto, sus últimas emociones de placer 
o de dolor, demostraban la sencillez y naturalidad de su peculiar 
carácter (13). Los soldados patriotas, henchidos de satisfacción y 
de ternura, y sin interrumpir su marcha, les manifestaban su gra
titud y su entusiasmo, repitiéndoles que habían resuelto sacrificar 
su vida, por venir a libertarlos de la esclavitud y de la opresión 
(14 ). 

X 

Salió "en masa" el vecindário huancaíno, a recibir a Lavalle 
y su columna; aplaudiéndolos "con el mayor entusiasmo"; "preten
diendo detenerlos para obsequiarlos"; y "Grande esfuerzo costó el 
convencer a los municipales y vecinos notables, de lo inconvenien
te de cualquier demora, y de la necesidad urgente de alcanzar al 
enemigo". Sólo cuando los favorecidos ofrecieron "aceptar esos 

(10) Distante, de Pampas, ocho leguas . 
(11) Rairnondi, El Perú, t . I , págs . 241 y 242. 
(12) Roca, loe . cit. 
(13 ) "Pocas eces, dice Roca, he presenciado escena más conmovedo

ra''.- Id. id., pág . 396. 
(14) Id. id. 
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agasajos a la vuelta, si eran felices en el combate, no insistieron 
en su pretensión, y los dejaron pasar" (15). 

XI 

De Huancayo, tomó Lavalle hacia el N. O., por San Jerónimo 
(16), para dirigirse a Jauja (17). 

En esa vía, como en la inmediatamente anterior, "recogió, al 
paso, los vítores y testimonios de adhesión y patriotismo, con que 
lo saludaban los infinitos pueblos de que está tachonado aquel 
gran valle" (18) . 

Tocóse, una legua más allá, en Concepción, donde la voladora 
columna hubo de detenerse, en la necesidad de reemplazar brido
nes; ya que los traídos desde Pampas llegaron a aquella villa "ren
didos por la larga y forzada marcha". Se habían vencido doce lar
gas leguas (19), y aún faltaban cinco para llegar a Jauja. 

Era ya muy avanzada la tarde, cuando los expedicionarios sa
lieron de Concepción, acompañados por todo el pueblo hasta el 
puente del río próximo (20); puente ilustrado en 3 de marzo de 
1821, por el heroísmo de las hermanas Toledo, mártires sublimes 
del amor a la Patria. 

XII 

Instantes después de esta salida, obtúvose, con noticias segu
ras del enemigo, la certidumbre de su proximidad. 

Ordenóse, en el acto, que el teniente Villarreal, del número 11 
de los Andes, y el abanderado del mismo cuerpo mnemógrafo don 

(15) Id. id. 
(16) Tres leguas de Huancayo. 
(17) En el camino (de Huancayo a San Jerónimo) - cuenta Roca en sus 

Apuntes - el mayor Lavalle habló al escuadrón, haciéndole presente que bas
taría, para dejar contentos a otros pueblos o comitivas que saliesen a nuestro 
encuentro, tratarlos con afabilidad y cariño, sin detenerse; pues, siendo la 
misión que llevábamos, de preferencia para el honor de las armas del EjércL 
to, era impropio faltar a ese deber, por atender a demostraciones de un or
den secundario; que, a la vuelta, y si teníamos la fortuna de reportar algu.. 
nas ventajas sobre el enemigo, tendríamos un nuevo título ante esos pue.. 
tilos y sobrado tiempo para los regocijos. Bajo de esta persuación, marcha. 
mos con alguna más celeridad". Loe. cit., págs. 396 y 397. 

(18) Roca, id. id. pág. 397. 
(19) Ocho, de Pampas a Huancayo; tres, de Huancayo a San Jerónimo; 

y una, de San Jerónimo a Concepción. 
(20) El Jauja, Mantaro o Angoyaco. 
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José Segundo Roca, marchasen, a vanguardia, de descubierta, man
teniéndose a unas dos cuadras máximum del escuadrón; descubier
ta reforzada, media hora después, con los oficiales Navarrete y 
Vásquez, del número 2 de Chile, a fin de que, "cuando uno de los 
descubridores llevase parte de cualquiera novedad que ocurriese, 
la descubierta no quedase débil". 

En tal forma atravesóse por los pueblos de Matahuasi, San 
Lorenzo y Huamalí, hasta las cercanías de Santa Rosa de Ataura; 
punto que se divisó a lo lejos ya al anochecer. 

XIII 

Oficiales avanzados y escuadrón procedían, con la mutua sepa
ración prevenida por su jefe, sobre el risueño pueblecillo mencio
nado, cuando los primeros vieron a un soldado español salir al 
galope del blanco caserío, y correr, a la vista de los patriotas, hacia 
Jauja, población ya no distante. Verle, y perseguirle, y acometerle, 
todo fué uno. Volaba, sobre todo, Vásquez, mejor montado que sus 
compañeros, y que, por tal circunstancia, púsose pronto al alcan
ce del fugitivo e intimóle rendición. La respuesta fué una trinidad 
de groserías, y, simultáneamente con ellas, un pistoletazo. El oficial 
patriota pudo, por ventura, zafarse el bulto; y, sable en mano, des
cargar tal mandoble sobre el insolente, que descolgóse este del ca
ballo y rodó herido por el suelo. Llegados Roca, Navarrete y Villa
rreal, atáronle fuertemente los brazos a la espalda; arrojáronle en 
la vía, cuan largo era; y lanzáronse, a carrera tendida, sobre la ho
ya de una quebrada, seca a la sazón, lugar en donde, a la distancia 
de tres cuadras, más o menos, según declaración del flamante pri
sionero, descansaba en ese instante, pié en tierra, una avanzada 
realista de doce hombres, a las órdenes de un oficial. 

El dato era cierto. Los presuntos sorprendidos, puestas las ar
mas en pabellones, ensillaban sus caballos en plena confianza y 
placidez, cuando como un rayo desprendido del abismo, dieron sú
bitamente sobre ellos los oficiales patriotas, espada y pistola en 
mano. La sorpresa fue absoluta; el pasmo enorme. Petrificados los 
unos, repuestos instántaneamente los otros pero sin espacio ni tiem 
po para nada, fueron, todos, cogidos prisioneros, el oficial inclusive, 
sin necesidad de "matar ni herir a nadie". No logró sal arse sino 
un cabo, que, como una exhalación dirigióse a la ciudad, ya próxi
ma, no obstante los esfuerzos del teniente Villarreal, que siguióle y 
persiguióle, sin tregua ni sosiego hasta los suburbios de Jauja. 
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Estos trece prisioneros (con el oficial), amarrados, como su 
colega, con la boca al suelo, fueron a poco puestos a disposición 
de Lavalle, que los examinó detalladamente "acerca de la división 
enemiga, la fuerza de que contaba, qué número de cada arma, el 
plan de sus operaciones y marchas, y cuanto más convenía a su 
situación"; y luego, enlazados por una larga cuerda~ conducidos a 
pié, por un cabo y dos soldados, a retaguardia del escuadrón (21). 

XIV 

Tomados los mejores bridones de los prisioneros; acollarados 
fos que, desmedrados por la fatiga, no pudieron por el momento 
servir; formado el escuadrón en columna de batalla, con los quince 
oficiales é\gregados a la cabeza, en filas de a cuatro, llevando la 
derecha el capitán salteño don Nicolás Medina (del número 11); 
y la izquierda, el teniente don Florentino Arenales (22); y a la luz 
de una luna resplandeciente, que ya por esos instantes, se alzaba 
sobre el horizonte - los independientes se lanzaron, al trote largo, 
hacia la población, anhelosos de habérselas con el enemigo a quien 
suponían allí parapetado y listo para resistir. 

Pero sus espectativas salieron fallidas. 
Sabida, en efecto, la presencia de los patriotas, en Ataura y sus 

inmediaciones, por el cabo que, en la quebrada de Ríoseco, escapa
ra a la embestida de Villarreal; y juzgando que era la división en
tera de Arenales la que se le venía encima - el coronel Montene
gro, alebronado y entontecido por el inminente peligro. dió inme
diatamente la orden dei ensillar; y, sin cuidarse esta vez de salvar 
su impedimenta (a no ser lo más preciso en elementos y equipajes) 
desocupó rápidamente la plaza, y, por camino opuesto al traído 
por Lavalle y los suyos, emprendió retirada a Tarma; orª para di
rigirse al Cerro de Paseo, y allí reunirse con O'Reilly, que bien pu
diera a la sazón, según sabía, estar presente o, cuando menos, pró
ximo a acantonar en ese punto; ora, en caso contrario, para refu
giarse, por la Oroya, en la quebrada de Matucana; o en Lima mis
mo, según exigiéranlo las circunstancias. 

(21) Las frases, así anteriores como subsiguientes, puestas entre comL 
Has, pertenecen a los "Apuntes'' de Roca, único que habla detalladamente de 
estas cosas . 

(22) Hijo y ayudante de campo de don Juan Antonio; y sujeto díscolo e 
mtrigante de que se hablará después. 

; 
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XV 

Ya en los suburbios de la población, vieron los patriotas di
rigirse en su busca, a gran galope, a un individuo perfectamente 
montado, que, pidiendo hablar con el jefe de la columna, y llevado 
a la presencia de éste, impúsole de que, conocedores de su apro
ximación, los realistas habían abandonado la ciudad con dirección 
opuesta siendo, agregó, seguro que aquellos se encontrasen muy 
cerca todavía, pues no hacía una hora que la habían evacuado. La
valle agradeció el avjso del patriota, y precipitó el paso. 

Se entró en la población, silenciosa y desierta, y se llegó a la 
plaza de armas. Eran las siete y media de la noche. Se echó pie a 
tierra para descansar. "En el acto, dice Roca, abrióse la puerta de 
caUe de una gran casa, que se hacía notable en uno de sus frentes 
(23), de donde salió un caballero, montado en hermoso caballo, 
el cual se presentó al mayor Lavalle, ofreciéndole, con las más po
sitivas muestras de entusiasmo y enternecimiento, sus servicios, su 
persona y sus intereses; añadiendo que, a los pocos minutos, se le 
reunirían ocho o diez hombres más, bien montados, armados y 
municionados, a su costa; los que había estado preparando, desde 
que tuvo noticia de que se acercaban las tropas libertadoras; y 
todos resueltos, como él, a sacrificar su vida en defensa de la Pa
tria". 

Lavalle encomendó incontinenti al notable vecino los prisio
neros capturados en Ataura; encargó le "su conserv~ción y custodia 
en el cuartel, en la cárcel, o en alguna casa segura, hasta su vuelta"; 
y, resuelto a no dormir ni sosegar, mientras no consumase el co
metido que su general le había impuesto tomó disposiciones para 
seguir en persecución de Montenegro, hasta embestirlo y desbara
tarlo. 

Esos hombres de bronce, salidos de Pampas al amanecer; no 
obstante la enorme jornada vencida, no menor de diecisiete leguas; 
exentos sin embargo de cansancio y de fatiga aplaudieron la deci
sión de su jefe, y volvieron bridas en sentido norte, seguidas por 
respetable grupo de patriotas jaujinos, que quisieron, a capricho, 
participar en la jornada. 

(23) Dícese que esa casa hacía esquina, y que, según la confirman nues
tros datos, el patriota de que se habla en seguida era el jefe, entonces, de 
la familia ... 



CAPITULO IV 

LA CUESTION DE JAUJA 

INCIDENTE ARENALES-LA VALLE 

I 

A las ocho en punto de la noche del 20 de noviembre de 1820, 
Lavalle reglaba de nuevo su escuadrón, en la plaza de armas de 
Jauja; dábale por santo y seña el apellido, ya famoso e ilustre, del 
general en jefe del Ejército Libertador ( 1), símbolo de las glorias 
argentinas conquistadas en San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, pro
mesa por eso mismo, anuncio y aun prenda de victoria. Dispuso 
que los voluntarios jaujinos viniesen a su retaguardia, hecha excep
ción de aquéllos que, en la calidad de guías, deberían partir delante 
de la expedición; púsose él mismo a la cabeza, para estimular a 
sus subalternos, como siempre solía, ya no sólo con la eficacia de 
la palabra, sino con la elocuente excelsitud del ejemplo; expidió 
una descubierta de ocho granaderos de a caballo con el correspon
diente oficial; rompió marcha a las ocho y media, entre el vecin, a
rio que le aplaudía, y que al saber su presencia en la plaza, haóía 
congregádose en gran número para verle; y "alumbrado por la cla 
ridad de la hermosa luna" de esas regiones, más relampagueante 
ideal y nívea que otra cualquiera, "sin duda porque la atmósfera es 
más pura y diáfana, en la elevacion de esas encumbradas sierras" 
(2). 

· .. ~C~a-m-=i~n~óse más de una hora, y, a eso de las nueve y media l.e-
góse a los primeros suaves declivios de la llamada "Cuesta de Jauja''. 

(1) "Se nos dió la contraseña de San Martín, para conocernos recípro. 
camente, en cualquier caso de confusión o de entrevero con los enemigos, en 
el ataque que íbamos a hacerles".-Roca, Apuntes, Rev. y t. cits., págs. 399 
y 400. 

(2) Autor y opuse. cits., pág. 440.- Jauja está emplazada a no menos 
de 3,000 m. sobre el nivel del mar. (i.e. 3,352 m.). 
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II 

Y a no sólo la descubierta - uno de cuyos soldados tornó vo
lando a dar el aviso - sino la columna entera, iluminada po·~ la 
extraordinaria esplendidez de esa histórica noche, divisaron bten 
a regular distancia el oscuro cordón de las tropas realistas, que en 
ese momento comenzaban a ascender por la fatigosa cuesta, en el 
usual conocido "orden de marcha". 

Mudos los clarines, para no eliminar los efectos favorabilís1mos 
de toda sorpresa, dio Lavalle la voz de "paso al trote"; paso en 
que avanzaron los independientes, en hileras de a cuatro ''los 
oficiales agregados inclusive, siempre colocados en el puesto de 
honor de vanguardia", hasta la cuesta misma, que, empezaron a 
escalar a su vez. 

Montenegro y su gente, sin prever la acometida a que apres
tábase esa fuerza, aunque diminuta, heroica y aguerrida, fuerza que 
sin sospecha ni noticias suyas, pisaba ya sus huellas, procedía par
simoniosamente, a media altura, sin más precaución que el des
prendimiento de una fila exterior, constituída por sargentos biso
ños, puestos a su retaguardia para avizorar y contener pronto al 
enemigo. 

Repentinamente, encontráronse éstos últimos envueltos por la 
descubierta patriota, que de ellos hizo la primera presa de su au
dacia y su denuedo. 

Las pisadas del escuadrón, perdidas en el mugido estentóreo 
de los vientos de la serranía, permitió, sin tropiezo alguno, ponerse 
a unos cuantos metros de los perseguidos, que, ya en orden dis
perso, por lo abrupto del camino, expusiéronse a más eficaz ofensa 
e ineludible fracaso, como vamos a ver. 

III 

La "cuesta de Jauja" es la falda escarpada y fragosa de un alto 
cerro que, en el laberinto de cumbres de la cordillera occidental, 
confluyente al nudo bravío y espeso de Paseo, se levanta, en sen
tido del septentrión, a las afueras de la ciudad, iniciando el sendero 
que conduce a la bella población de Tarma. 

Por esa falda, suave al principio, empinada después y áspera al 
fin, desarrollábase la antigua estrecha vía, en vueltas y revueltas 
serpenteantes, a semejanza de los anillos de magna boa que en 
pleno sueño distendiese el enroscado cuerpo, caracoleando de plano 
a cima. 
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Dos líneas de pencales, ora verdes como la luciente hoja de 
naranjo, ora azuladas como lisas lajas pizarreñas, abrían sus pl 1-

meros ostentosos en las dos parale!as del camino· plumeros coro
nados por el nudoso y delgado tronco de los magueyes, que, com<• 
erectos obeliscos, creyéranse plantados un día para hacer el trazo 
de la abrupta senda. 

A un lado y otro de esta última, tendía, como hoy mismo, su 
ríspido manto, rasgado por profundas quiebras, el peñascal de la 
parada cumbre, si no imposibilitando, dificultando toda operndón 
militar y aún todo armónico movimiento. 

IV 

Son las diez de la noche en punto, cuando, en alas de los ven
tarrones regionales y sordamente reiterada por los ecos que S\! 

aconchan en las "concavidades y quebradas" de esas sierras, rl"
suena prolongada y aterradora, a espaldas mismas del adversario , 
la clarinada épica, espantosa siempre, de "¡a la carga!". 

El pequeño escuadrón se dispara, cómo el huracán, sobre los 
fugitivos, que de pronto no aciertan a comprender lo que ocurre, 
pero que, con el instinto claro e instantáneo del peligro, se desorde
nan, se empujan, ceden, corren y enredan en su propia avalancha. 

Lavalle, siempre a la cabeza, sable en alto, vuela pavoroso diri
giendo sobre su blanco aquella masa de hierro, que todo lo de
rrumba, pisotea y despedaza. 

Como "el camino es estrecho y no permite que el escuadrón 
forme en batalla", cruza éste en compacta columna a dos de fondo. 
Es un torrente, un alud pujante, arrollador, incontenible, formida
ble ... 

Los oficiales agregados, no queriendo quedarse atrás de su 
jefe, que precede aquella estampida, transformado en un ángel ex
terminador, saltan sobre las pencas laterales, y, oprimiendo, los 
ijares de sus brutos con el punzador espolón, vuelan, a su vez, entre 
las quiebras y los riscos, para a diestra y siniestra, ser de los pri
meros en acometer. 

V 

Montenegro da, desde el comienzo, la voz de "desplegar en ba
talla con frente a retaguardia" para recibir la furibunda carga; pero, 
o el espanto y la col}fusión hacen la maniobra imposible de cum
plir; o el terreno mismo veda el necesario despliegue; o, en todo 
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caso el movimiento resulta superfluo, inútil y tardío, porque los gra
naderos patriotas "están encima, acuchillando" a los contrarios, y 
éstos, en desorden absoluto e irremediable, "no atinan a nada", más 
que a huir y ganar la cuesta, único punto por donde les es dado 
escapar de la muerte. 

No es esa una batalla; no, siquiera, un combate: es una car
nicería. 

Hay granadero (3) que acogota a un desventurado español; 
le aprisiona entre las estevadas piernas; allí Je degüella sin miseri
cordia; avienta la cabeza chorreante, que gira y rebota sobre las 
peñas; prosigue su carrera desfogando su infernal rabia bélica; y 
pasa y repasa, a la manera de aquellos fantásticos jinetes de que 
habla el Apocalipsis ( 4). 

(3) Para dar una idea del modo como se expidieron en esta nocturna 
acción los granaderos argentinos, bástenos copiar en esta nota el interesante 
relato que Roca, puesto en el inminente caso de perecer a manos de sus mis
mos soldados cegados y encolerizados por su propio ímpetu, nos da en sus 
Apuntes póstumos: "Rodó, dice, mi caballo entre unas piedras, y, arrojándo
me por la cabeza, caí entre los infantes enemigos, que nuestra descubierta y 
oficiales sableaban sin piedad. Corrí un gran riesgo en aquel trance extraor
dinario. Algunos se acercaron a mí, confundiéndome con los enemigos (al 
verme pié en tierra); pero les daba la contraseña San Martín, me reconocían 
y pasaban. Yo estaba empeñado en hacer levantar mi caballo, para montar 
y seguir, cuando en esto se me vino encima uno de los granaderos que venía 
más a retaguardia, quien, suponiéndome enemigo, me cargó de firme a tajos 
y estocadas. Yo le daba y repetía la contraseña, haciéndole quites y defen_ 
diéndome al rededor de mi caballo; y quizá hubiera sido víctima de este soL 
dado enfurecido . Por casualidad, había oído mis voces el mayor Lavalle, 
quien se vino al paraje de la escena a saber qué era, y, reconociéndome a mí 
y al soldado Maruña, le dió un grito mandándole que se fuera a la formación; 
y sólo así me ví libre de aquella fiera. Después, hablando de este episodio 
con el teniente don Vicente Suárez, me dijo que el soldado Maruña era natu. 
ral de Paraguay, y de los fundadores del regimiento de granaderos en 1812 
en Buenos Aires; que este soldado era tan honrado como valiente; pero tan 
feroz y de una pujanza tan grande, que al godo que en un combate lograba 
él darle un sablazo a su gusto, era seguro que le partía la cabeza, con mo. 
rrión y todo, como si fuera una sandía; que esto lo sabían en el regimiento 
por experiencia, porque así se lo habían visto ejecutar en Chacabuco, en Mai. 
pú y en cuanto combate se había encontrado; y que me había librado de una 
muerte tan segura como atroz".-Rev., opuse. vol. y núm. cits., págs. 401, 402, 
481 y 482. 

( 4) Es el mismo soldado Maruña de que se hace mención en la Nota 
precedente. A éste último propósito refiere Roca: "Reunidos los oficiales (so
bre la cuesta) en torno del mayor, mientras descansaban un poco los caba
llos, la conversación se redujo a referir, cada uno, algún episodio de los que 
son tan comlllles en ca os s mejantes; y, habiendo relatado yo, a mi turno, 
que había vi to con horror a un granadero, degollar entre sus piernas a un 

05215 
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Media hora de matanza, que no de brega, basta para despedazar 
la gruesa columna de Montenegro. Seiscientos cincuenta hombres 
quedan, 1 en treinta minutos deshechos, al ímpetu aplaittante y triun
fador de sesentaicinco veteranos de San Lorenzo, que dueños ya 
del campo, sobre este último recogen cuarenta muertos (5) y algu
nos heridos realistas; y toman veinte prisioneros, incluso cuatro 
oficiales. Uno de estos últimos es el teniente peruano don Pedro 
Bermúdez, que, ingresando esta misma noche en las filas y al ser
vicio de la causa independiente, alcanza con el tiempo la alta clase 
de general de división (1848) y es, catorce años más tarde (1834), 
electo presidente de la República ( 6). 

VI 

La feroz y mortífera "arreada" continúa, sin tregua ni reposo, 
hasta el ápice de la cuesta de la cual se precipitan y ruedan, por la 
falda posterior de la montaña, todos los escapados de la sorpresa, 
gracias a la imposibilidad en que, por la estrechez de la senda, 
se ven de obrar simultáneamente los perseguidores. Montenegro, 
Cárdenas y demás jefes realistas principales, son los primeros en 
desaparecer. La luna en creciente empieza a ocultarse. Las tinieblas 

soldado enemigo, otro oficial nos dijo: Ese es un bandido paraguayo, que 
tiene esa maldita costumbre con todo enemigo que cae en sus manos en los 
combates: no hemos podido quitarle ese vicio feroz, por más esfuerzos y aun 
castigos que le hemos impuesto: es preciso matarlo o dejarlo: ese es el mis
mo que persiguió a Ud. ahora, por equivocación: por lo demás es un excelen
te soldado". Roca, id. id., pág. 483. y 484. 

(5) No ocho, como dice el boletín del Ejército núm. 7, publicado en 
Huaura el 14 de diciembre de 1820, y repiten Paz Soldán, Bulnes, etc. Expone 
a este propósito Roca "Montenegro, dejó en el campo más de cuarenta muer. 
tos, que no sin asombro, vimos después que el boletín del Ejército hablaba 
de ocho solamente, quien sabe si por error de imprenta, si por negligencia o 
intento del escribiente del general Arenales, o por otro motivo, que ninguno 
de nosotros se propuso después averiguar''.- Apuntes, cits., págs. 482 y 483 . 

( 6) Expulsado por el pueblo de Lima y vencido al cabo por Orbegoso. 
Bermúdez nació en Tarma, en 1793; y tenía, en consecuencia, veintisiete años 
cumplidos, en la fecha de la carnicería de la Cuesta. Muy niño entró este 
distinguido jefe en la carrera de las armas. Pronto le veremos concurriendo 
a la batalla de Paseo (ya en las tropas de la Patria), al segundo sitio del 
Callao, a la victoria de Ayacucho y al desastre del Portete de Tarqui; aprisio
nado en Piura y desterrado a Costa Rica (con La Mar); ejerciendo el minis_ 
terio de guerra en 1832 y 1833; figurando, de los primeros, en las filas de la 
Confederación Perú-boliviana; y coadyuvando al movimiento constitucional 
de 1844, encabezado por Castilla y Nieto. Recibió la pluma blanca del gene
ralato de división cuatro años antes de su fallecimiento, ocurrido en 1852. 
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predominan sobre la tenue claridad. Lavalle da la voz de "alto", y 
tanto para no desvirtuar con cualquier fracaso o emboscada, posi
bles, en la sobreviniente oscuridad, el gran éxito obtenido, cuanto 
porque la mayoría de los caballos, temblorosos y anhelantes da 
señales de extraordinario cansancio (7), suspende la persecución. 

En la cuesta abandonados por la tropa contraria, atenta sólo 
al desbande y el derrumbamiento -cual sucede en todo pánico
los vencedores, encuentran y capturan dos cañones, varias cargas 
de pertrechos, tercerolas, sables, cantimploras, etc. Se toca reunión 
y se llama lista: todo el personal de la columna responde al res
pectivo llamamiento; todos están presentes, así los oficiales como 
los individuos de tropa: no resulta un solo muerto patriota; ni 
siquiera un herido. Jamás se ha conquistado triunfo más completo 
con menos sacrificio. 

VII 

Dase descanso al la caballada; y no sustento, porque no le hay 
en esa cúspide pétrea, pel.::lda, muerta. 

Uno de los· voluntarios jat.jinos indica la existencia de un mo
lino próximo en que nunca falta algún potrero de alfalfa. Lavalle 
deja en la cima una avanzada competente, al mando de un oficial; y 
se dirige al paraje aludido, que demora tan sólo a media legua. 

Al aproximarse la columna, percibe voces y gritos de personas, 
así como tropel de caballerías. 

El jefe destaca dos partidas, a derecha e izquierda de la vía, 
mientras él procede, de frente, con el grueso de sus granaderos y 
agregados. Penetra en el molino, y sorprende a un sargento y a 
cinco soldados del Rey, que conducen catorce cargas de equipaje, 
de Montenegro y su familia, de sus jefes y oficiales, y de los emi
grados españoles, funcionarios o no, que, escapando a la persecu
ción de los independientes, van en esos momentos camino de Tarma. 

El potrero existe, pero está talado. 
Lavalle ordena el regreso a Jauja. 
Deja a los prisioneros y equipajes capturados, al cuidado del 

teniente Navarrete, que recibe orden de llevar unos y otros al si
gmente día. 

(7) "La ma or parte de los caballos estaban muy rendidos, por la mar
cha forzada del día ( dieci i te legua ) , por la fatiga y el trabajo de esa no. 
che, y, lo peor de todo, por estar muy mal comidos'' - Id. id. id. 
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La columna vencedora se pone en marcha, y gana la población. 
Son las doce de la noche ( 8). 

VIII 

Al ocupar el cuartel acabado de abandonar por los realistas, 
dase en él con forrajes copiosos, almacenados previsoramente por 
el intendente fugitivo. 

Llénanse las exigencias de personas y animales. 
Las primeras duermen, rendidas, sobre sus laureles, y se le

vantan con el sol del 21. 
Lavalle expide el parte de la reciente .acción, y lo envía al 

general divisionario, que ese mismo día sale de Huancayo pisando 
las huellas de su subalterno; esto es, pasando por Matahuasi, San 
Lorenzo, Huamalí, Apata y Ataura. 

El documento referido es porteado por el teniente don Floren
tino Arenales, hijo y ayudante del coronel mayor, que lo pone en 
manos de su ilustre padre, en pleno camino (9). 

Devora Arenales el interesante pliego, pero ganoso de porme
nores, interroga al emisario. Díscolo, indiscreto, ligero o malvado 
éste, relata "no sólo lo que ha podido ver, sino aún lo que no ha 
visto ni ha sucedido". Hasta agrega que, "por haber sido poco 
activas la marcha y la persecución se ha dejado escapar al inten
dente Montenegro y a sus tropas"; y que, si "no se llegó a Jauja 
más temprano, ni el ataque a los adversarios efectuóse en claro 
día, fue por haber el mayor Lavalle detenídose a recibir las ova-

(8) El día del triunfo de la Cuesta, hacía tan sólo treinticinco días que 
Lavalle había cumplido veintitres años, pues había nacido en Buenos Aires 
el 16 de octubre de 1797. 

(9) Lavalle designó primero a Roca, según refiere éste último: "Al salir 
el sol, me ordenó el mayor que me aprontase para Hevar el parte al general 
Arenales; pero, habiéndole hecho presente que me tenían muy aquejado las 
contusiones que la noche anterior había sufrido, cuando rodó mi caballo en el 
acto del combate, m:e eximió de esa comisión, y me dijo que me retirara, 
que nombraría a otro. En efecto, recayó la elección en don F . A ., oficial que 
habíamos echado de menos cuando dimos la carga en la cuesta la noche ante. 
rior".- Loe . cit ., págs. 484 y 485.-No hay que confundir como lo han he
cho algunos historiadores y mnemógrafos a este Florentino Arenales, con 
otro hijo del general don Juan Antonio, llamado José, también presente en la 
campaña que narramos, sujeto por mil conceptos superior a su díscolo y 
chismoso hermano. Ese José es quien redactó y publicó la "Memoria histó
nca" de las campañas de su padre en la sierra del Perú, dada a la estampa 
en Buenos Aires, imprenta de la Gaceta Mercantil, 1832; interesante folleto 
in..8, de 276 págs.; a que nos referiremos muchas veces eh esta obra . 
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ciones con que el vecindario y las comunidades de indios de los 
pueblos del tránsito saludaban a sus libertadores". 

El inconsulto reproche "excita naturalmente las susceptibili
dades" del rígido Arenales; y "no pasan muchas horas sin que ocu
rra algo que puede ser de graves y funestas consecuencias"(lO). 

IX 

En la noche del propio día (21 de noviembre de 1820), la di
visión Arenales entra en triunfo atraviesa las calles, repletas de gen
te devota y entusiasta, exaltada aun más por la victoria; y se acuar
tela en las principales y más espaciosas casas de la población, no 
ocupadas manumilitare, sino ofrecidas y entregadas espontánea
mente. 

El vencedor de la Florida es instalado en inmejorable aloja
miento. 

Está rodeado de sus más lúcidos conmilitones (teniente coronel 
don Manuel Rojas, jefe del E.M. divisionario; y comandante del 
número 2 de Chile y del número 11 de los Andes, tenientes coroneles 
don Santiago Aldunate y don Ramón Antonio Deheza), cuando entra 
La valle de parada, con sus oficiales subalternos y agregados ( Suárez, 
Vásquez, Roca, Villarreal, Navarrete, Molina, y el propio comisio
nado culpable, Florentino Arenales) a dar a su jefo superior la bien
venida. 

El general - cuenta el testigo ocular ya mencionado - recibe 
a los visitantes "de pié, como es su costumbre, hasta con el más 
infeliz"; pero su semblante y su mirada reflejan un estado de es
píritu excepcional, extraño, inusitado en la gélida sindéresis del 
egregio militar; fenómeno que, desde luego, (sin saber por qué, 
pero indudablemente por una de esas intuiciones con que se adivi
nan y aun presienten las cosas y circunstancias solemnes"), hiela la 
sangre en las venas de los circunstantes, e imprime en esa escena 
xtraordinaria un tinte lúgubre, trágico, imponente. 

Arenales, repentino, seco, áspero, irritante, clava los ojos en 
Lavalle; y, antes que éste llegue a articular una sola sílaba, le dice 
con voz de trueno: "Señor capitán, no ha cumplido Ud. con su 
deber". 

Un rayo que cayese sobre la cabeza de los circunstantes, no ha
bría producido en éstos impresión tan sacudiente y aplastante, co-

(10) Mnemógrafo cit., quien, según sus palabras, "fué mudo especta
dor" del lamentable incidente . -Loe. cit ., pág . 485 . 
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mo la que en todos suscita aquella frase sangrienta, súbitamente 
vertida, con palabra trémula por la cólera, y mirada encendida, 
chispeante como una centella. 

El estupor y la ansiedad llamean en los corazones; pero lla
mean aun más las pupilas y las mejillas del interpelado, así teme· 
rariamente herido eñ su dignidad de jefe y en su honra de soldado. 

La indignación de Lavalle, rojo por la vergüenza, sublevado 
por la injusticia, y resuelto a todo, antes que a ceder y humillarse 
ante el ultraje, estalla indominable, ante la muda expectación y aun 
el terror de los asistentes. 

Avanza un paso el ofendido hacia su general; cógele violento 
del siniestro brazo; sacúdelo con furia; y le _dice, tonante y trémulo 
a su vez: "Esa, señor general, es una impostura, que vengaré con 
sangre" ( 11). 

X 

Arenales, fuera de sí, alza la diestra para descargarla sobre el 
insolente. Aldunate salta y contiene a éste último. Los demás jefes 
separan y retienen suplicantes al primero. El general, en el colmo 
de la ira, llama a su guardia, y manda aprehender al capitán, 
delincuente del delito de insulto de hecho a su superior jerár
quico. Pretende nada menos que pasarlo por las armas. Lavalle 
sale detenido, y es arrestado en su alojamiento. Las reflexiones y 
ruegos de los concurrentes aplacan la tempestad. Se inicia un su
mario, que acaba en veinticuatro· horas. Deponen en él catorce ofi
ciales. Las declaraciones detallan, "uniformemente, el orden de las 
marchas que el escuadrón había hecho; las medidas de previsión y 
cautela con que ha atravesado los pueblos del tránsito (desde Pam
pas hasta la Cuesta); los espías que su jefe ha despachado sobre 
el enemigo; y las precauciones, en fin, tomadas para cruzar aque
llas quebradas y terrenos desconocidos hasta la hora del ataque 
(12). 

La instrucción demuestra, en una palabra, que el pundonoro
so jefe de los granaderos de a caballo, en vez de faltar a su deber, 
lo ha cumplido amplia, absoluta, brillantemente. 

(11) Hay que tener en cuenta: 1?. la edad de LavaNe, quien, como ya 
se expuso en la nota 8 de este mismo capítulo, acababa de cmnplir tan sólo 
veintitres años; y 2o. su engreimiento, únicamente sofrenado por su patrio
tismo y por la disciplina militar, pero inmanente en su ánimo, como miem. 
bro que era de una familia distinguida y riquísima de Buenos Aires; y, en 
efecto, no fué presunción necia, sino verdad pura, lo que Lavalle, en una 
ocasión, contestó a Bolívar en cierto banquete ofrendado a éste. 

(12) Apuntes cits., pág. 486. 
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XI 

El general divisionario se impone del expediente; pesa la cir
cunstancias y las cosas; colócase moralmente en la situación y la 
personalidad del subalterno; comprende y mide su yerro; medita y 
calla. 

Nunca más grande que en aquella ocasión, en que, con altura 
e imparcialidad raras veces vistas en hombres de su carácter, de 
su posición y su categoría, se vence a sí mismo. 

Convoca a todos, absolutamente a todos los que presenciaron 
la escandalosa escena de la víspern. Está grave, majestuoso y mu
do. La espectación de los convocados es honda. Arenales abre al 
fin los labios; y manda que el propio oficial calumniante vaya a 
sacar al detenido de su arresto, y le conduzca a su presencia. Ins
tantes después, entra Lavalle, tranquilo y silencioso, pero recto y 
firme. Toma la palabra el general, que se pone en pie, como todos 
los demás; y pronuncia su propia condenación, satisfaciendo am
pliamente al mayor vilipendiado, que agradece aquel acto esplén
dido de magnanimidad, de honradez y de justicia. Se aproxima a 
su subalterno, y le alarga la diestra. Coge de la mesa central el 
expedi nte inquisitivo incoado, y lo hace pedazos ahí mismo. "Aho
ra, dice, señor mayor, a cumplir nuestro deber, como todos, prin
cipalmente Ud., lo hemos hecho hasta aquí". 

Una orden general del mismo 22 hace pública ante la di lSlon 
entera, esa satisfacción. La admiración y el contento chispean en las 
fi as conturbadas por el suceso, Arenales consolida, una vez más, 
su reputación de rigidez espartana, justificación seca y grandeza 
de alma (13). 

¿Cómo no ir a la lucha y a la muerte, a la abnegación y la 
gloria, con hombres semejantes? 

¡Tiempos magnos, tiempos épicos, tiempos soberanamente her
mosos, aqu 'llos en que la probidad fue gemela del valor y la hom
bría de bien corrió parejas con el patriotismo! 

(13) Con todo, deja sin ca tigo al causante de estos e cándalos, u hijo. 



CAPITULO V. 

DE JAUJA A PASCO Y DE PASCO AL CERRO.- TOMA DE TARMA 
Y RUINA DE LA DIVISION MONTENEGRO.- EL BRIGADIER 

O'REILLY.- FRANCISCO DE PAULA OTERO. 

1 

Limadas las asperezas y repuesta la general alegría, prosiguió
se la campaña comenzada, sin pérdida de tiempo, con éxitos igua
les y aun superiores a los hasta ese momento obtenidos. 

Organizó Arenales otra columna ligera, compuesta nada más 
que del batallón número 2 de Chile, comandado por Santiago Aldu
nate, y de los cincuenta granaderos de a caballo de Juan Lavalle, 
engreídos con su triunfo de la Cuesta; columna a cuya cabeza fue 
puesto el segundo jefe de la división, jefe a la vez del Estado · Ma
yor de ésta, teniente coronel don Manuel Rojas. Estas fuerzas , as
cendentes a poco más de quinientos hombres (1), partieron de 
Jauja con dirección a Tarma, con el encargo de perseguir y deshacer 
los residuos de la división Montenegro, abandonando la población 
al declinar 12 tarde, a fin de caminar toda la noche y sorpren
der, si ello era dable, a los fugitivos. 

Favorecida por la clara luz de esa misma luna que iluminara el 
combate nocturno del 20, la columna en cuestión, sin gran esfuer
zo, venció las ocho leguas existentes entre Jauja y Tarma, atrave
sando las rígidas punas de Cachicachi, y pusiéronse a los subur
bios de la villa al amanecer del 23, precisamente en los instantes en 
que Montenegro y los suyos, clamorosamente retardados en el ca
mino, preparábanse a evacuar aquélla para proseguir en pos de 
O'Reilly, que a esa sazón avanzaba de Canta, con el cerro de Yauri
cocha por objetivo. 

El ataque fue jnmediato y tan súbito como el de la Cuesta. En 
una población hostil, que había ocultado en jaleas y quebradas to
dos sus ganados, sus demás animales y víveres y aplanado el es-

(1) 471 del núm. 2 y 50 granaderos: total exacto 521. 
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píritu de sus soldados por la sorpresa del 20, el intendente de Huan· 
cavelica, tomado otra vez desprevenido, apenas si opuso resisten
cia, prontamente reprimida. Así que cayeron en poder de Rojas ca
si todos los oficiales y solo dos escapados de la Cuesta; seis caño
nes, cincuenta mil cartuchos a bala, armas, multitud de pertrechos, 
doscientos caballos reunidos por el subdelegado fugitivo de Jauja 
D. Domingo Jiménez y destinados a la división O'Reilly (2), equi
pajes, dinero, comunicaciones, y cuanto los dos veces derrotados 
llevaban o arrastraban consigo. 

El vecindario en general, y el patriota platense don Francisco 
de Paula Otero en particular, cooperaron decididamente en ese 
triunfo, que limpió el sendero de enemigos. 

Esta última embestida, descolgada sobre el mal aventurado 
intendente, prisionero también del adversario, fué una verdadera 
liquidación. La división Montenegro había desaparecido. 

11 

Arenales descansó en Jauja cuatro días (22 a 26); y el 27 siguió 
a Tarma, con el batallón número 11 de los Andes, con la artillería 
de Hilario Cabrera, con el piquete de cazadores montados de Vi
cente Suárez, con el parque y la demás impedimenta; éstos últimos 
incrementados con el gran botín de guerra arrebatado al enemigo. 

El pueblo tarmeño, ya francamente declarado en favor de la 
Patria con la presencia y el apoyo de la columna de Rojas recibió 
al severo general con entusiasmo indescriptible, extremando sus 
manifestaciones de contento, y pidiendo a voces, con Otero a la 
cabeza, se le permitiese en forma pública y solemne, ratificar el 
juramento que, desde mucho antes, tenía hecho, de procurar su 
independencia, yendo hasta el sacrificio. 

Arenales atendió la solicitud y señaló día para la ceremonia 
del cabildo abierto en que, según costumbre, debería hacerse el 
juramento y proclamarse la libertad de la provincia. 

III 

Era Otero (3) argentino, como natural de la villa de Jujuy, de 

(2) Conocemo ya a Jiménez .- Ver la nota 6 del cap. III de esta parte 
VIII de nuestra obra. 

(3) No hay que confundir a este personaje con Miguel Otero, también 
argentino, miembro del "Club de los forasteros " de Lima, y que se comunica. 
ba con San Martín bajo el seudónimo de "Firme''.-V. el capítulo III, parte 
VI, de esta obra. 
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la provincia de Salta; miembro de notable familia de aquella po
blación; huésped del Perú desde hacía algunos años; venido en 
plena juventud, y establecido en Tarma, donde había contraído 
matrimonio con una bella y virtuosa hija del lugar, y héchose un 
"propietario bien quisto y acomodado" ( 4). 

Este buen patriota, de quien tántas veces hemos de hablar, y 
que, permaneciendo en nuestra República hasta su muerte, siguió 
sirviéndola hasta ascender a la alta clase de general, había "tan 
luego como pudo reunir a los patriotas (el 23 de noviembre de 
1820, como se acaba de ver) abrazado la causa de la independencia 
con toda la decisión de un verdadero argentino; y, desde entonces, 
no cesó de prestar importantes servicios, empleando su influjo, y 
sacrificanélo sin reserva su quietud y fortuna" ( 5). 

Arenales, que, aunque no en el grado que San Martín, tenía 
como éste, el don de penetrar y conocer a los hombres , fijó sus 
preferentes atenciones en Otero y le nombró gobernador de la pro
vincia. 

IV 

Con él acordó el general divisionario lo conc rniente a la ·ce
remonia de la jura, nó sólo per uadido de "la utilidad y convenien
cia de esta demostración", sino cumpliendo las instrucciones termi
nantes que a ese propósito recibiera de San Martín. "Al amanecer 
del día señalado (que fue el 30 de noviembre), se vió la población 
adornada de colgaduras, arcos y banderas; y los cuerpos de la 
división, formados, de parada, en la circunferencia de la plaza, para 
solemnizar, con salvas de fusil y artillería, el act0 del juramento. 
En el centro de esa plaza se había elevado un tablado, con un altar 
de la Patria, que rodeaban el vecindario y un inmenso gentío (de 
los pueblos y serranías circundantes); altar ante el cual el general 
Arenales recibió los votos de los empleados civiles, militares y ecle
siásticos, y del pueblo en masa, que, en altas voces, pronunciaba su 
juramento con el más ardiente y decidido entusiasmo. Siguieron 
los más efectivos vítores y aclamaciones a la libertad, complemen
tándose el acto con una misa y un solemne Te Deum, que se cele
braron en la iglesia matriz, en acción de gracias al Todopoderoso, 
por la protección que había dispensado al Ejército Libertador en 

(4) Memoria histórica del general Arenales, pág. 37. 
(5) Memoria de Arenales, loe. cit. 
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aquella grandiosa empresa, y al pueblo peruano, que a su sombra 
iba conquistando su emancipación del poder despótico de España" 
(6). 

V 

En medio de los regocijos populares, que se prolongaron en 
los días subsiguientes (7), recibió Arenales noticias seguras de los 
movimientos de los enemigos. 

O'Reilly y sus tropas, que, según ya se dijo , no habían salido 
de Lima sino el 18 de noviembre, (esto es, cuando los patriotas 
acantonaban en la villa de Pampas), encontrábanse en Canta y dis
poníanse, atravesando la escabrosa cordillera de la Viuda, a con-
tinuar camino sobre el Cerro de Paseo. Eran, éstos, m'l doscientos 
hombres, pertenecientes, como más atrás se expuso, al batallón Vic
toria, comandado por el coronel don Manuel Sánchez (seiscientos ve
teranos); al escuadrón de milicias de Carabaillo . puesto a órde
nes del coronel graduado don Andrés Santa Cruz (ciento sesenta); 
a un escuadrón del regimiento de "Dragones y Lanceros de Lima" 
(ciento setenta plazas); y a tres compañías del batall' n "Infante 
don Carlos" y de los denominados "Voluntarios de Cárd nas" (dos
cientos); fuerzas a que, en el Cerro, se agregaron cien individuos 
del batallón miliciano lugareño denominado "Concordia del Mine
ral". Total: 1,220 soldados, con dos piezas de artillería. 

Si, como observa García Camba (8), O'Reilly hubiera marcha
do directamente al valle de Jauja; allí maniobrado en forma que 
diera tiempo a la llegada de Ricafort, unido con la división de Mon
tenegro (de 650 hombres), en que comprendíanse las tropas de 
Huancavelica, Jauja y Tarma; cerrado el paso a Arenales en los 
puentes de Izcuchaca y Máyoc; y privádolo así de los auxilios que 
luego ampliamente obtuvo en su ingre o y presentación sucesiva 
µor los valles de Junín; es indudable que el general patriota, de no 
ser completamente destruído, habríase visto en la inminente posibi
lidad de serlo, y forzado, para su salvación, a una batalla campal, de 
éxito dudoso; o jmpelido a _emprender larga y desastrosa retirada, 
molestado sin descanso ni tregua, hasta su reincorporación en el le
jano cuartel general. 

La demora de O'Reilly ocasionó, al contrario , la eliminación, 
n detall , d todos los cuerpos que pudieron reunír ele y reforzar

lo. 

(6) Apuntes de Roca, loe. cit., pág . 488 ' 489. 
(7) Id . id. 
(8) Memorias, ol. I, pág. 341. 
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Con todo, el pundonoroso aunque vano brigadier, aseguró, al 
partir de Lima, que "en quince días" daría buena cuenta de quie
nes habíanse así atrevido a internarse en las fogosas sierras del 
poderóso virreina to" ( 9) . 

VI 

Muy joven había participado en la guerra peninsular antinapo
leónica, en la que resultó herido nueve veces, estuvo prisionero tres 
años y medio, y concurrió a ventidós funciones de armas. Ascendi
do por sus méritos a la ya señalada clase de brigadier (1815), 
fue, después de la toma de París, enviado al Alto Perú como jefe 
de la división de vanguardia; y allí, desde 1816 ( 10) hasta 1819, 
tomó parte activa en la infatigable y cruda brega que las varias 
invasiones argentinas, las contrainvasiones españolas, y la campa
ña de guerrillas o montoneras, suscitada sin intermisión por los 
paisanos patriotas, se empeñara, con saña destructora y fiera sobre 
el altiplano. 

Dirigió, en esas zonas, la expedición de Culpina sobre Santa 
Elena; forzó, para escapar de los montoneros. que hormigueaban 
en su rededor, la terrible posición peñascosa de Cañashuaico; vió
se burlado por el heroico Lamadrid, que, entreteniéndole con par
tidas secundarias en las inclementes jaleas de Cinti, caía entre tan
to como un alud sóbre la población de Chuquisaca; consiguió re
conquistar esta plaza en 1817; y encontróse, en fin, en las san
grientas acciones de Imparaes, y Sopachuy; después de las cuales 
mal avenido con su proposición y sometimiento a generales me
nos antiguos y meritorios que él (como Ricafort), obtuvo licencia 
para trasladarse a Lima, donde a la sazón arreciaba una nueva 
tempestad. 

En esta capital vímosle nuevamente llamado al servicio, en los 
momentos de presentarse en Pisco el Ejército Emancipador; nom
brado jefe de la división de vanguardia; enviado con ella hasta Ca
ñete, a cortar el paso a los invasores, que parecían resueltos a 
proceder sobre los realistas por el lado del sur; y, al reembarcarse 
San Martín, llamado a Lima, para ser expedido con su división 
al Cerro de Paseo. 

(9) Boletín núm. 7 del Ejército Libertador, en Huaura, 14 de diciembre 
de 1820 párrafo final. 

(10) Salió de Cádiz el 29 de enero de ese año, arribó al Callao el 5 de 
junio, y siguió al Alto Perú en el siguiente 4 de agosto. 
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VII 

Obtenida por Arenales la evidencia de la int rnación de O'Rei
lly, destinado a amagar su retaguar dia, y temeroso de que ésta y 
otras fuerzas destacadas de Lima le cogieran entre dos fuegos (sin 
olvidar, de otro lado, la presentación probable de Ricafort , aun que 
hasta ese momento no hubiese nueva· alguna de est a otra división 
de procedencia meridional) - Arenales resolvió "buscar al ene
migo, en vez de ser buscado por él"; y dióse a los preparativos y 
menesteres de aquella nueva penosa marcha. 

Remontó, desde luego, su caballería, ya no sólo con los brido
ne que para el propio O'Reilly tenía acopiados el subdelegado J i
ménez, y que habían sido totalmente capturados por sus subalter
nos en la misma Tarma, sino "con caballos que oblaron patr iotas 
tarmeños", listos a ayudar en todo a la división volante. Repuso 
de pués, el armamento "que se había inutilizado en las marchas"; 
y aumentó su parque "con el abundante mater ial tomado al enem i
go". Proveyó, en fin, lo conveniente al gobierno y la seguridad de 
la provincia recién independizada, secundado en todo por Otero , 
quien - dice la Memoria histórica del propio Arenales - "empleó 
toda su actividad en proporcionar buenos auxilios a la división, en 
reclutas, animales, víveres y otros varios artícu los", a la vez que 
"seguía los movimientos militares, siempre que podía, no desdeñan
do hacerlo hasta en clase de práctico o baquiano, cuando se bus
caba al enemigo; y cooperaba en m m:ho a mantener el espionaje 
sobre los realistas" (11). Dicho Otero, con el título de coronel, que
dó dotado de "parque y de armamento considerables", nada m e
nos que setecientos fusiles (12), con el encargo de reunir, arreglar 
y organizar, en su presidencia, buenos cuerpos de milicias, prin
cipalmente en Tarma, Jauja, Huancayo y Concepción, "tanto para 
apoyar a las fuerzas que en lea había quedado creando el coman
dante Bermúdez (con Aldao) . cuanto para proteger la retaguardia 
de la división" próxima a salir sobre Paseo ( 13 ) . 

(11) Op. cit., págs. 37 y 38 . 
(12) "H e dejado en Tarrna un re petable parque de pertrechos ~ útile 

de guerra, h abiendo completado b asta cerca de 700 fu ile , con los que o 
he dado, sobre 500 tantos que se quitaron al enemigo en la acción y di -
p er o ; con lo cu al queda el b enemérito patriota, nuevo gobernador inten
dente d Tarma, D. Frnnci co de Paula Otero, acti ando el arr glo y organL 
zación d aquellas milicia pro inciale , n lo cuatro pueblo principale de 
Tarrna, Jauja, Concepción y Huancayo" .-Parte de Arenales, f cho en el mi
n ral de Pa co, a 7 de diciembre d 1820. 

(B) Roca, id ., pág. 489 . 
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Hecho todo ello, Arenales, al frente de sus tropas, emprendió 
camino el 2 de diciembre, seguido hasta las afueras, por los aplau
sos y votos ardientes del pueblo de Tarma. 

No sin pena abandonaron los soldados independientes aquella 
población, bella aunque irregularmente ubicada sobre su valle lar
go, si estrecho; mansión templada, salubre, rica en productos, y 
en extremo risueña, con sus arboledas copiosas y su multitud de 
caseríos y quintas, que, como arrabales suyos, desparrámanse a 
una y otra falda, en el seno de la quebrada triple a cuyos dominios 
se asienta. 

VIII 

Grandes eran el cuidado y la pensión en que, _especto a la suer
te de la división Arenales, habíanse puesto, entretanto, los patrio
tas de Lima y aun el propio San Martín. 

Los primeros, muy especialmente Riva Agüero, ocupados a la 
sazón en procurar y conseguir la defección del Numancia, preten
dían apresurar ésta última, para que el batallón fuese, por la sie
rra de Huarochiri en demanda y refuerzo de la división penetrado
ra, expuesta a "mil riesgos, con que los patriotas, según Mariátegui 
poníanse a temblar" (14). 

El patricio en cuestión refiérenos las impresiones que en ese 
entonces poseían el corazón de los independientes limeños al con
siderar el gravísimo peligro corrido por los soldados de la división 
volante, a quienes suponían cercados a la vez por las tropas de 
O'Reilly, Montenegro, Jiménez, Cárdenas y Ricafort. "Iba, dice, esa 
división a describir una curva de lea a Ayacuchos valle de Jauja, 
Tarma, Paseo y Cajatambo, y descender por allí a Huacho. ¿Y qué 
eran setecientos hombres ( 15), sin movilidad y sin recursos, rodea
dos por todas partes de enemigos, y cuando les debía ser retira
do todo auxilio? Los riesgos eran grandes; las probabilidades, 
todas, a favor de los enemigos: el desaliento nos abrumaba. El pa
dre Carrión, del Oratorio, era el que más temblaba. Un día le oímos 
decir: Para el buen éxto de esa expedición, es preciso que los solda
dos tengan alas. Van a pasar por países muy cortados, y por serra
nías escarpadas; a carecer de recursos y hasta de alimentos, por
que todo lo quitarán los españoles; y, en una quebrada, en un 
mal paso, pueden ser destruídos" ... (16) 

(14) Anotaciones, cits. pág. 27 . 
(15) Sabemos que no eran 700 hombres, sino 1138, muy poco menos del 

número que llevaba Ricafort. 
( 16) Id. id. loe. cit. 
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El plan de Riva-Agüero fué desechado por los carolinos, por
que, añade el referido Mariátegui, "si lograba el batallón llegar 
a la sierra, y salir de Huarochiri, era muy posible, y casi seguro, 
que sería batido por los que saliesen de Lima, por los otros cuer
pos españoles que, por los avisos que recibieran, se pusiesen en 
marcha para perseguirlo, buscarlo y batirlo" ( 17) 

IX 

No menos pensionado y cuidadoso estaba San Martín, sobre to
do al saber la noticia de haber salido al interior la columna de 
Cárdenas, primero; y anunciarle los patriotas de Lima el pronto 
envío de nuestras tropas, después. 

"Dispuse, decía ese general al ministro de guerra de Chile, en 
nota reservada del 21 de noviembre (a los tres días escasos de la 
partida de O'Reilly), que el coronel Al varado marchara a la inten
dencia de Tarma, con otra división de 500 hombres y un buen re
puesto de armamento y pertrechos"; sólo que ese poderoso refuer
zo no llegó a producirse, porque, añade el prócer, "el movimiento 
que el enemigo hizo (de Asnapuquio) sobre Chancay, me decidió 
a suspender el de esta división , para que el coronel Alvarado que
dase encargado del mando de la caballería, mientras el enemigo da
ba a conocer su nuevo plan, la experiencia, la prudencia y el arrojo 
del general mayor, que así quedó entregado a sus solas inspiracio
nes, recursos y fuerzas. 

Tal suspensión no podía descansar sino en la plena fe y suprema 
confianza que al general en jefe inspiraban. 

X 

Dejamos a este personaje en pleno camino de Tarma al Cerro. 
El 2 de diciembre, fecha en que se efectuó su salida de la 

primera de las poblaciones mencionadas, la división, eligiendo el 
sendero más recto y corto, y dejando a la derecha la mejor, más 
traficada y abundante ruta de Acobamba, Palcamayo y Cacas, se 

(17) Id., id. id. Por felicidad para los asustados patriotas, y para honra 
de Arenales y sus tropas, "ninguno de esos fundados temores se realizó, y 
Arenales recorrió grandes distancias con un puñado de hombres, rodeados 
de enemigo , batió a O'Reilly, el primero y único que se le acercó y con su 
triunfo infundió a los enemigos gran desaliento. Escrito estuvo, exclama el 
autor de las Anotaciones, que el Perú había de ser independiente, y la expe.. 
dición fracasó. Los enemigos ignoraban la marcha de Arenales, su fuerza y 
us planes, mientras que éste todo lo sabía, porque los peruanos le daban 

cuantas noticias podían interesarle, le proporcionaban recursos, y su mar
cha fué, en todas partes, seguida de ovaciones''.- Loe . cit. 
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encaramó audazmente por tortuosa cuesta, empinada, áspera y bre
ñosa, para ganar el pueblecito de Reyes, distante diez leguas del 
pueblo de Paseo, emplazado vistosamente en las cercanías del lago 
de Chinchaicocha (18), y célebre en nuestra historia, de un lado, 
por haber sido tantas veces víctimas de la saña y crueldad de los 
españoles; y, de otro, por demorar a las proximidades de la pampa 
en que libróse, cuatro años más tarde, la sangrienta gloriosa bata
lla de J ~nín. 

Los expedicionarios cruzaron, a lo lejos, contemplando em
bebecidos el espectáculo sublime que a sus ojos desenvolvían esa 
inmensa pampa de Junín o de Bombón, y ese lago, cristalino como 
un espejo, sin sospechar que en aquélla y junto a éste habría 
pronto de obtenerse una de las victorias más elevadas de la inde
pendencia. 

Hasta entonces, las noticias recibidas daban a O'Reilly por 
acampado en el pueblo de Paseo, y así había sido efectivamente; 
pero al llegar al término de esta primera jornada, súpose que el 
brigadier realista había contramarchado al Cerro, creyendo aque
lla población más segura e inexpugnable. 

Ese día 2 se pernoctó en el ya referido pueblecito de Reyes, a 
ocho leguas de Tarma, a doce del Cerro de Yauricocha, a diez de 
Paseo, y a una altura no menor de 4,100 m. sobre el nivel del mar. 

XI 

El 3 se prosigmo a Carhuamayo, lugar ubicado cinco y media 
leguas al N. de Reyes, esto es, casi en el punto medio del camino 
entre este último punto y el de· Paseo. 

Tal camino, al parecer llano y sin grandes tropiezos, como 
trazado, en parte, sobre la llanura, y en parte sobre eminencias 
suaves, aunque extensas, es, con todo, mortificante; ora por que, 
en sus comienzos, ofrece frecuentes interrupciones hacia la Cal
zada (así denominada, porque en ella se desenvuelven, largos de 
ui:ia media legua, algunos trozos de la senda colosal de piedra ten
dida por los Incas desde el Cuzco hasta Quito), ora por "los in-

(18) Lago de más de 78 kms. de largo, 16,50 de ancho; y fondo que, en 
algunos puntos, llega a 200 brazas; tendido a 4.063 m. de altura sobre el nL 
vel del mar; formado por los arroyos y vertientes de las alturas y cerros cir
cundantes; y de cuyo seno nace el caudaloso Río grande, esto es, el Jauja, 
Mantaro o Angoyaco, que va en Huanta, a unirse con el Apurímac o Catongo; 
unión de que rc.mlta el río Ene. Al rededor de este largo están situados mu
chos pueblecitos, a saber: el de Reyes, acabado de citar, y los de Ninacaca, 
Vico, Carhuamayo, J unín, Ondores y Pani. 
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cómodos y peligrosos pantanos" que se interponen a cada paso 
en la pampa misma; pantanos que "obligan a faldear, en rodeo, las 
colinas laterales" (19). 

XII 

El 4 se tocó en Ninacaca, a legua y media de Carhuamayo, y 
se comenzó a tramontar uno de los muchos contrafuertes que se 
aglomeran y reúnen en el nudo de Paseo. No pudiendo arribarse 
en esa fecha hasta este punto, distante de Carhuamayo siete leguo.s, 
así por las dificultades del camino, como por el deseo de no cansar 
a los caballos, que bien podrían entrar en acción al día siguiente, se 
acampó en lugar apropiado de las cumbres, para cubrirse de bs 
vientos y nevadas que en tales zonas soplan y caen de continuo. 

En fin, el 5, muy temprano, se entró en el pueblo de Paseo; 
punto que no hay que confundir con el Cerro, situado exactamePte 
al N. del anterior y a dos leguas y media de distancia, y que, aun
que hoy se llama universalmente "Cerro de Paseo", por generaliza
ción de un dictado completamente impropio, denominóse siempre 
"Cerro de Yauricocha", hasta la fecha en que realizábanse los su
cesos de que trata esta Historia. 

Eran las once de la mañana, cuando la división acampó en el 
referido lugar, ocupando la plaza, el templo y algunas de las casa~ 
más apropiadas para el caso. 

XIII 

Hacia la tarde, sabiendo por los espías que O'Reilly permanecía 
en el Cerro; comprendiendo que tal inmovilidad era anuncio seguro 
de una acción, en que se trataría de destruir a los patriotas, o, en 
todo caso, de rechazarlos e impedir su regreso al cuartel gen~nl; 
necesitando conocer las actuales posiciones y situación del enemigo. 
sin confiar esa misión a ojos extraños; y procurar asimismo. darse 
cuenta de las alturas y lugares, sendas y obstáculos intermedios -

(19) La calzada aquí aludida, según la Memoria histórica de Arenales, con
servábase, en ese año de 1820, "en muy regular estado".- "Es, añade esa 
Memoria, trabajada a cuerda, con legua media de tiro sobre seis u ocho 
varas de ancho; y, en ciertos puntos adecuados, tiene abiertos canales de 
desagüe, con puentes de piedra no menos firmes. Por tal medio, concluye, 
con er aron (lo antiguos peruanos) la rectitud del camino, por sobre un 
inmenso bañado que e comunica con la gran laguna" (de Chinchaicocha) .
Pág. 85.- En cuanto a los pantanos, son, dice Miguel Otero "atolladeros i.m. 
pa abl s a pié ni a caballo'' .-Revista de Buenos Aires, t. XXIII, pág . 389 . 
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para el evento de que aquel enemigo, abandonando la población, se 
interpusiese entre ésta y la división independiente, y tendiese línea 
sobre la ruta, en algún paraje fuerte e inexpugnable; extremo en el 
cual tocaba al general patriota examinar y escoger la situación en 
que a su vez debiese colocarse - Arenales salió de Paseo al Cerro. 
a practicar aquel prolijo y necesario reconocimiento, haciéndose 
acompañar del jefe de E.M. divisionario, teniente coronel don Ma
nuel Rojas; del capitán de ingenieros don Clemente Althaus; y del 
piquete de granaderos a caballo del mayor Lavalle. 

Recorrió, pues, el general aquellas bravas serranías, detenida, 
escrupulosamente; hasta penetró, con el catalejo, todos los deta
lles de la población; no sin sostener un encuentro con las desc-qbier
tas y avanzadas de O'Reilly sobre la ciudad en que Arenales hubo 
de instalarse para el logro de su deseo; avanzadas que, en su regre
so, se empeñaron inútilmente en molestarle. 

Al anochecer, el jefe reconocedor, estaba tranquilo, y satisfe
cho en su alojamiento de Paseo (20). 

XIV 

Aquella noche del 5 fué infernal. 
Desencadenóse, de repente, horrenda tempestad de rayos y 

truenos, a la que siguió lluvia torrencial; tras la que, como ocurre 
habitualmente en esas zonas, descolgóse, en menudos cristales pro
longada y violentísima nevada. 

Ese fenómeno atmosférico perpetuóse, con gran molestia para 
la división, hasta el día siguiente, 6 de diciembre de 1820; fecha 
destinada a brillar, en la historia de la independencia del Perú, con 
una luz inmortal. -

Sin hacer caso de aquel contratiempo. Arenales, mucho antes 
del amanecerr dio la orden de marcha. La nieve continuaba cayen
do, aunque menos cerrada y abundante, en los momentos en que 
los soldados patriotas evacuaban el pueblo, y encaramábanse sobre 

(20) "Pasé personalmente, en la misma tarde, a reconocer la entrada y 
localidad de este dicho Cerro, cuyo nombre se da el pueblo, sin embargo de 
estar en una hondura, rodeado de cumbres elevadas, por cuya razón y otras 
drcunstancias, se suponía, no sin fundamento, inaccesible. Muy a pesar de 
que se intentó estorbar mi designio por las tropas de O'Reilly y que al efecto 
ocupaban la altura de la entrada, yo efectué el reconocimiento, tomando 
aquellas nociones que me eran necesarias, con lo cual regresé a mi campa. 
mento, sin que los enemigos me persiguieran más que un corto trecho".
Parte de Arenales, del 7 de diciembre de 1820 . 
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el laberinto de picos adyacentes, para vencer las dos y media leguas 
que separan a Paseo del Cerro. 

La caminata, emprendida con el alba, hízose por expresa dispo
sición del jefe, pausada, tranquila, descansadamente, a fin de no 
fatigar a los caballos ni a la tropa; y antes bien, mantenerlos en 
la plenitud de su empuje y potencialidad. 

En Paseo han quedado el cargamento y los equipajes, custodia
dos por algunos milicianos y por los enfermos. Toda la gente sana 
y disponible ha marchado y está en disposición de ir a la victoria. 

De esa victoria penderá la salvación común: una derrota, en las 
circunstancias en que se hallan los expedicionarios, sería la muerte. 



CAPITULO VI 

PRELIMINARES DE LA BATALLA DEL CERRO. 

I 

Para llegar de Paseo al Cerro, hay que salvar un tramo esbelto 
y riscoso de los Andes; altura gigantea, y, como el propio Arenales 
dice, "prominencia máxima" (1), tendida de través (E. O.), entre 
las cordilleras central y occidental, concurrentes al maremágnum 
de cumbres que se encuentran, entrechocan y compenetran en el 
nudo de Paseo; raquis rígido y nevoso, por cuyas anfractuosidades 
y laderas descuélganse dos sistemas de aguas corrientes: el que se 
precipita al septentrión, y en ese sentido hincha los cauces de dos 
magnos ríos paralelos: el Marañón y el Huallaga; y el que, desli
zándose en sentido meridional va a almacenarse en la hoyada de 
Bombón, y a repletar allí el inmenso lago de Lauricocha, Reyes. 
Junín o Chlnchaicocha; lago que, al rebosar, busca desahogo y va
ciante despidiendo los caudales del río de la Oroya (2). 

Al rayar del alba, como se. ha dicho, la división Arenales dobla 
fatigosamente aquellas rebeldes serranías, acariciada por la nieve. 
que del cielo se desprende en hialinos y menudos copos. Témese 
que la incomodidad perdure todavía, cuando se ve, con regocijo, 
que empieza a ceder, a medida que las horas avanzan. 

A las ocho y media de la mañana, la división llega al pie exte
rior del cerro a que la población amagada debe su nombre: cerro 
que hay que escalar, para ganar "las alturas que dominan al pue
blo", alturas "cuya distancia al mismo es interiormente, de cerca 
de tres leguas" (3); esto es, algo más de lo ya recorrido para venir 
desde el pueblo de Paseo. 

(1) Memoria Histórica, pág. 31. 
(2) Después Jauja, Mantaro o Angoyaco . 
(3) Parte oficial del 7. 
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II 

A las nueve, en plena aunque ya enrareciente nevada, se da 
principio al ascenso. Este se desliza sin la menor novedad; cir
cunstancia que, para Arenales y todos sus subalternos, es una sos
pecha. 

Dividido en tres columnas de ataque, dos de ellas paralelas, y 
la tercera a retaguardia. "como de reserva, y emplazada frente al 
calvo dejado por las precedentes, apoyadas todas por dos compa
ñías de cazadores, expedidas a la derecha y avanzadas hacia lo más 
elevado", la división corona en poco tiempo la cumbre; "punto, en 
concepto de los realistas, in uperable" para sus contrarios ( 4). 

La naturaleza parece, no sólo decidida en favor de los patrio
tas, sino empeñada n protegerlos. Coronada la cima, la nevada cede 
del todo; el fúnebre toldo, de plomizos nublos, extendido por el 
firmamento, se adelgaza, disgrega y aclara; lá penumbra se elimi
na; y el diurno Íumínar se exhibe radiante sobre los calvos y 
rugosos pico del oriente. 

Los atacantes, desde e e pedestal que les brinda su audacia, 
d scubren y contemplan, a sus plantas, el celebérrimo mineral que 
tantos y tantos millones argentíferos ha vaciado en el tesoro de 
las Españ.as; se espacian en el agreste y ríspido espectáculo del 
pueblo mismo, y de la cuenca profunda en que éste último gatea 
y empina, como a pulso, trabajosamente, sobre multitud de cerros 
menores, todos áiidos, tristes, pétreos, sus blanquecinas paredes 
de cimientos amagados por socavones y bocasminas; y el rojo apa
gado un tanto ennegrecido, de sus tejares y aleros (5). 

( 4) Al part de Ar nale p rtenecían, con mu pequeñas variaciones, las 
fra e qu , sin nota al pié, e ncuentran entre comilla . 

(5) Roca, en su Apuntes cits. describe así la ciudad: "Nuestra posición 
dominaba toda la comarca, y desde ella se veía a nuestros pies perfectamente 
todo el t erreno, circun alado de un cordón de altos cerros. Vimos una po_ 
blación de a pecto triste, como en un pozo, al centro de una superficie muy 
de igual, en m~dio de do lagunas cu ·a agua era de color verde. o se veían 
torr , t mplos, dificio , ni otra obra que demostraran exteriormente la 
grande opulencia que no ponderaban en los pueblos que habíamos dejado 
atrá . . . Tenía el a pecto de un mi erable pueblo de indios, in arreglo de 
calles, ni cuadratura de manzanas, y todo el terreno embrado de bocasmi. 
na .. . ' ' -Lo cit., pág . 494 . 
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·III 

Los independientes - y, más que nadie el general - no salen 
de su asombro. 

Piensa el segundo, "y con razón, que el enemigo ha podido apro
vechar de la posición inexpugnable que le ofrece la alta cuesta del 
mineral por la parte sud; ha supuesto que, no sólo le disputaría 
el engargantado paso de esa cuesta, por su posición dominante; 
sino que, abrazando con sus fuegos, desde la altura, a los soldados 
patriotas, ello le valdría al contendiente, quizá el triunfo, ya que 
ha podido aniquilar a los invasores a mansalva, parapetado en los 
crestones y peñascos de que está erizada la 'montaña; ha supuesto, 
en fin, Arenales que, entre tantas ventajas ofrecidas por aquellas 
localidades, ha podido O'Reilly aprovechar la principal de dejar 
fuera de combate, y sin medio de evitarlo a la caballería indepen
diente, que es el terror de los realistas, desde que su intrepidez y 
movilidad, tantos estragos, tantas y tan continuadas derrotas les 
han causado ya hasta aquel momento". 

Pues nada de eso. "Contra los cálculos del general invasor; 
contra la pericia desplegada por otros jefes y oficiales españoles 
en aquella campaña - O'Reilly ha desechado tan positivas ventajas; 
pero, en cambio, está resuelto a jugar el éxito de aquélla en un 
combate: tal significa su permanencia" en el Cerro de Yauricocha 
(6). 

Militar antiguo, aguerrido, valiente, pundonoroso - exagerada
mente pundonoroso, como va a demostrárnoslo su trágico fin -
ha nacido, por desgracia suya, para obedecer, y no para mandar; 
para ejecutar, y no para dirigir. 

Nada mejor puede desear el vencedor de la Florida; y, por lo 
mismo, se dispone a la refriega. 

IV 

La vía de Paseo al Cerro, en llegando a esa ciudad, ábrese, 
prominente, entre dos cadenas de montañas: la primera, que se de
senvuelve a la diestra, afectando la forma de una herradura, ar
queada en sentido N.E. primero, y N. a S. después - tal es la for
mada por los cerros de Patarcocha, cuya falda infraexterior da 
lecho a las dos lagunas del mismo nombre; lagunas de comunicación 

(6) Roca, Apuntes póstumos, cits., págs. 490 y 491. 
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subterránea al parecer, divididas por una lengua de tierra, que 
conduce al suburbio oriente de la población; -y la segunda, que, 
en línea casi recta, va, por la izquierda del camino, a rozarse con 
la orilla S. de la laguna de Yanamate, emplazada hacia el ponient . 

Arenales y sus tropas, al ganar las eminencias dominan tes del 
S. E. del Cerro, que son las que acabamos de describir, detiénese, 
en plena ruta, sobre la garganta interpuesta entre los dichos cerros 
de Patarcocha y la línea de cumbres de Yanamate; para, desde allí 
observar los movimientos del enemigo. Son las 9 h. a.m., cuando, 
como se ha expuesto, el Cerro de Yauricocha desarrolla su quebrado 
y tumultuoso plano a la vista de los independientes. 

Como O'Reilly no se ha movido, ni piensa en moverse para to
mar la ofensiva; y aun se ven signos estáticos evidentes, de parapeto 
y fortificación; Arenales comprende que el choque inminente debe 
ser emprendido por él y no por su antagonista; que el teatro de la 
acción va a ser la ciudad misma y sus alrededores; y, en consecuen
cia, examina, la una y los otros, detenidamente. 

V 

Tiene a sus plantas un embudo, en cuyo fondo está el poblado 
del celebérrimo asiento mineral. 

Entre ese poblado y la cúspide-garganta que sirve al general 
de puerta de ingreso y, a la vez de plinto de observación, se desen
vuelve larga alfombra verditerrosa de pantanos, tendida, desde las 
faldas del Patarcocha, hasta los suburbios suroccidentales del case
río; pantanos que, con todo, pueden bordearse por la ladera oeste 
de los cerros, entre éstos últimos y la laguna de Quinlacocha. 

Al frente, entre los calveros de Patarcocha y la laguna de Ya
namate, se yerguen las prominencias de Ullachín; cabe éstas, se 
aconcha el hueco de la hoyada; y en la hoyada, fulgen las do la
gunas de Patarcocha al E. Al O. sombrea la ciudad que, aunque 
así sumergida, tiene unos 4,350 m. de altura sobre el nivel del mar; 
ciudad frígida, inclemente, por lo regular neblina a, y que, como 
emparedada por los contrafuerte que la asedian y estrechan, y no 
encontrando espacio en que abrirse . alongarse, lanza sus callejas 
a gatas sobre los montes , imulando un aplastado pulpo. La plaza 
del lugar es la cabeza-núcleo del cefalópodo; las calles (seis en 
aquella fecha), los tentáculo del mismo; en este orden: tres , abier
ta , n abanico, con rumbo norte; una, hacia l E., con dirección 
a la laguna izquierda de Patarcocha; la quinta, hacia el oca o; la 
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última, hacia el S.E., con orientación geográfica enderezada a la 
propia mencionada laguna. 

Visto lo cual, el general patriota traza su plan de ataque, para 
perfeccionar el cual procura penetrar, en algún modo, al que se ha 
trazado al adversario. Al efecto, ordena despedir algunos tiros de 
artillería sobre la población. El ardid es eficaz. La infantería de 
O'Reilly, oculta en las casas terminales, toma posiciones entre és
tas y el pié de la garganta ocupada por los asaltantes. 

El día relampaguea. Brilla en lo alto el sol; sol serrano, que 
quema sin calentar; se puede, distintamente, palpar la disposición 
de las huestes realistas: cuando Arenales haya salido de la garganta, 
y esté -digamos- encima, sólo entonces O'.Reilly se alineará en
frente del Ullachín, dando caza a la entrada cerreña, y a la cinta 
angosta, aunque irregularmente circular, que separa las dos lagu
nas de Patarcocha entre sí. 

VI 

¿Cuál será esa línea de O'Reilly? ¿Cuál su plan de defensa? 
Digámoslo de una vez. 

Reducíase éste último a impedir el ingreso de los irruptores. 
Nada más. ¿Y el descenso? Eso - lo más importante - es lo que 
no piensa siquiera en impedir. 

En cuanto a la línea realista, desarróllase en una recta, al sur 
del Cerro entre éste y las lagunas. Tiene ala derecha y ala izquier
da. La derecha, de más de 400 hombres, forma en tres filas su
cesivas paralelas, semiocultas y parapetadas tras una especie de 
fosos. Este es el "punto culminante" de la formación estratégica 
realista. En él está la mayor y mejor fuerza de que se puede dis
poner en ese campo; esto es, el batallón "Victoria", veterano y 
aguerrido. Su papel es cerrar el camino real, y, con él la principal 
entrada en la población. 

La izquierda se coloca, con otros 400 soldados mínimum, so
bre la lomada preinterlacustre, constituída por una como "peña 
explanada" (7). 

La caballería, a modo de reserva, se acondiciona, a retaguardia 
y a la derecha, en un bajo próximo, dando frente al que, según 

(7) Para no incidir en citas multiplicadas, diremos, de una vez, que las 
palabras o frases puestas entre comillas corresponden, o al parte oficial de 
Arenales, o a los boletines del Ejército (en Herrera), o a los "Apuntes" de 
Roca, Espejo, etc., etc. 
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vamos a ver , toman para sí los granaderos y cazadores argentinos 
de a caballo. 

A extra derecha realista, se despliega, algo a vanguardia, una 
serie de guerrillas, de cazadores bien montados .. que en esa direc
ción deben amagar la izquierda patriota e impedir el descenso de 
la misma. 

O'Reilly, por descontado, comete un gr ave yerro: su línea to
tal trazada oblicuamente, es decir, de N.E. a S.O. Es, digamos, co
mo la diagonal del cuadrado en que idealmente se resuelve el cam
po realista. Su ala izquierda (la fronteriza a la faja terrestre se
paratoria de las lagunas de Patarcocha) queda, así, como pospuesta, 
"retirada", introducida hacia su propia retagu ardia. El enemigo 
puede flanquearla con facilidad; y, consumado felizmente el inten
to, la línea total, quedar expuesta a plena confusión , disgregación 
y desastre, inferidos por la espalda. 

VII 

El ojo experto del general independiente ve todo esto, calcula, 
prevé y decide. Aunque "la bajada parece impracticable, principal
mente por la derecha"', todo dependerá del empuje de los solda
dos patriotas, del arrojo probado de sus jefes, de la actividad, 
de la audacia y de la rapidez. 

Se toca llamada de jefes, y se celebra junta de guerra momen
tánea, en que Arenales expone su plan, que, llanamente aceptado, 
se ejecuta incontinenti. 

Desciende, pues, la heroica división de la gargan ta de los cerros 
exteriores, que son los más eminentes, y se detiene en la cumbre 
meseta m enos elevada del Ullachín. Allí ordena Arenales sus tropas, 
magistralmente, para la marcha de descenso, de modo que quede, 
de una vez, desarrollada su línea, y listas las columnas de ataque 
para la embestida subsecuente. 

Divídelas en ala derecha, ala izquierda y reserva. 
El ala derecha es tá constituída por 340 soldados del número 2 

(su jefe, com andante Aldunate) , en columna cerrada, en masa o sea 
en plena concentración . con poco frente, y antes bien con aprecia
ble fon do. 

El ala izquierda está formada por otros 340 soldados del nú
m ero 11 (su jefe, comandante Deheza), también en columna, en 
masa. En esta ala están cuatro piezas de artillería de Hilario de 
Cabrera; piezas de m ontaña que, por la imposibilidad de rodar 
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esas faldas y cumbres de asperezas tan insalvables, tienen que ser 
conducidas "a brazo". 

La reserva consta de cuatro mitades del 11 y otras cuatro del 
2; y, además, de las caballerías de Lavalle y Suárez. Esas caballe
rías parten, inmediata y previamente, a emplazarse al pie y a la iz
quierda del Ullachín, a unas cuatro cuadras del grµeso de ]a divi
sión asaltante, es decir "fuera del ala izquierda" sobre un bajo 
estrecho, fronterizo al que ocupa la caballería de O'Reilly; "único 
terreno capaz de permitir, en algún modo", sus movimientos y ope
raciones. Jefe de la reserva es el del E.M. divisionario, teniente 
coronel don Manuel Rojas. 

VIII 

Así distribuída la división, Arenales da sus instrucciones y ór
denes, precisas, terminantes, perentorias, sin disyuntivas, ni posi
bilidades que traigan hesitación alguna al ánimo de los subalter
nos, y los aparten o distraigan del pensamiento y del objetivo ca
pitales del instructor. 

La derecha, con Aldunate, flanqueará el ala izquierda enemiga, 
utilizando para hacerla, las alturas de la faja terrestre interpuesta 
entre las lagunas de Patarcocha, y practicando la maniobra "a toda 
costa y con la mayor rapidez". Sabernos que, por la colocación ul
tra o intraposterior de esa ala realista, esta operación envuelve im
portancia primordial, como que, lógrado el intento de flanqueo e 
introducida, con éste, la confusión en la izquierda y el centro del 
adversario, el ataque simultáneo contra la línea restante será de· 
cisivo. 

La izquierda, con Deheza, atacará de frente por el camino real; 
y, como el número 11 de los Andes es el cuerpo "más veterano y 
aguerrido, además de diestro en el ataque y escalamiento de po
siciones fortificadas, según lo ha acreditado en los asaltos de Tal
cahuano", ese es el cuerpo a quien se impone el asalto que ha de 
practicarse sobre la derecha de O'Reilly, salvando el foco que a 
esta última ala contraria le sirve de parapeto. 

En fin, la reserva de Rojas procederá, a retaguardia, procu
rando mantenerse en la dirección céntrica o intermediaria de las 
dos alas independientes, y a distancia de una o dos cuadras sola
mente para estar a la mira de los movimientos y ocurrencias po
sibles de producirse en las fracciones preatacantes, y "prestarles 
protección en todo evento". 
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IX 

Despliega al cabo Arenales las guerrillas precursoras de uso y 
de precepto, a la delantera de las dos alas; y da la señal d partir. 

Son las diez ante meridiano del 6 de diciembre de 1820. 
La marcha es larga1 penosa, lenta. 
Quisieran el general y sus subalternos hacerla rauda y viva; 

pero lo veda en toda forma la condición áspera del terreno. Resba
lando aquí, rodando allá, ca.si en vilo, sobre los paños espesos y 
blanquecinos de la nieve matinal, aún no deshecha del todo, o so
bre los barrizales jabonosos formados por la misma; ora ayudados 
por el declive empinado de los montes; ora como impelidos por las 
mismas asperezas y anfractuosidades de la falda, los patriotas avan
zan parsimoniosamente. 

Entre tanto, Arenales y sus jefes no salen de ese asombro que 
los posee desde las primeras claridades del día. Son tantas las difi
cultades, tantos los malos pasos con que tropiezan en el tránsito, 
que uno y otros no conciben como O'Reilly puede haber olvidado 
o descuidado utilizarlos en su beneficio. Por lo m ismo, a cada ins
tante, el progreso de la división se hace más tardo y receloso; por
que, ¿quién no teme y aguarda alguna asechanza súbita en puntos 
y posiciones donde unos cuantos hombres armados serían capaces 
de contener y causar inmenso daño al ejército más numeroso, de
nodado y potente? (8). No se encuentra, con todo, una sola des
cubierta, ni un batidor, ni siquiera un centinela perdido. El monte 
se yergue solitario, el camino se abre desierto (9). 

(8) "La marcha se hacía con cautela, en presunción de una celada; 
pues, de trecho en trecho, íbamos descubriendo crestones, piedras, cor
taduras y po iciones a cual más ventajosa, propias para di putárselas al ene. 
migo más osado y valiente que se atreviese a acometerlas. Nuestra admira. 
ción crecía a cada paso, viendo las ventajas de la localidad, que el enemigo 
había de echado; y meditábamos de qué clase podrían er las que había 
preferido".- Roca, Apuntes póstumos, Rev. ol. núm . cit . , pág . 492 493. 

(9) "Hacíamo la marcha con toda la precauciones de práctica, e pe. 
rando, de un momento a otro, empezar la función de aquel día con las des. 
cubi rtas o batidores con que imaginábamo tropezar tra la erie no in_ 
terrumpida de pedrones y picachos de que e tá alpicada aquella erranía 
pero no encontramos a nadie: el campo e taba solitario: no se descubría ni 
un solo realista, ni un centinela perdido, como para llevar a u general la notL 
~ia de nuestra aproximación o mo imiento . Todo el e pacio qu íbamo atra
ve ando era un desierto. Así continuamos por largo tiempo, hasta que, por fin, 
llcgamo al boquete que forma el camino de la umbre". Autor et loe. cit., 
pág. 493. 
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X 

Tárdase, más o menos, una hora en vencer la pendiente escar
pada y cerril de aquellos montes, "cuyo cordón se prolonga, de 
oriente a poniente, por más de una legua, en forma de anfiteatro 
muy inclinado". 

Felizmente, aunque fatigados por la ruda caminata y atormen
tados por el soroche (puna o "mal de las alturas", al fin ponen pié 
los patriotas, sin la menor novedad, en el portachuelo o angostura 
artificial que da comienzo al sendero caracoleante de base a cum
bre (10). 

Son las once del día. 

XI 

Desde el primer momento, tendiendo la vista al coliseo de sie
rras abruptas, cuyo declivio, abre el embudo en que se agazapa 
la ciudad del Cerro, venias los asaltantes "coronadas de indios", que 
acuden a gozarse con el extraordinario espectáculo de aquel duelo a 
muerte, próximo a trabarse entre los dominadores y los heroicos 
americanos que pretenden redimir a los descendientes de los In
cas ... 

Del lado de la senda en ese instante seguido por Arenales, "bien 
se pueden calcular los grupos de indios en más de quinientos". 
Los independientes creen, de pronto, sospechosa la presencia 
de aquellos infelices, quizá soliviantados en contra suya por los 
agentes virreinales. Presto se sacudirán de la injusta sospecha, y 
se convencerán de que los indígenas cerreños, como todos sus con
géneres de la región central, ya bien probados, son sus agradeci
dos auxiliares, antes que enemigos. Presto "llamará su atención el 
grado de desarrollo en que se encuentra el espíritu revolucionario 
de esos pueblos". Presto, en fin, verán cómo, "así los indios como 
las personas de más elevada clase, que habían conseguido uno o 
más de los papeles" desparramados por los emisarios secretos de 
San Martín - "papeles guardados, por unos y otros, con fe reverente 

(10) Del camino a Paseo. No es precisamente ese sendero el que las tro_ 
pas de Arenales siguen en el descenso de que se habla, ya por previsión, a fin 
de eludir y burlar las emboscadas laterales que los españoles pueden tenderles 
en plena vía; ya para conservar, en lo posible, la distribución separatoria, en 
alas y columnas (o masas), adoptada por el general, y acordada, como conve
niente y hasta necesaria en plena marcha, en la instantánea junta de guerra 
celebrada, a plenos aire y sol, sobre las alturas. 
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y entusiasta, como una valiosa adquisición"- utilizarán los mismos 
a manera de "un pasaporte o título", que mostrarán a los jefes y 
soldados invasores, para "comprobar su patriotismo y adhesión a 
la causa de la independencia" (11). 

XII 

Al desembocar sobre la pampa (si así puede llamarse al plano 
tortuoso, desigual y quebrado que da ingreso en la población), las 
descubiertas lanzadas en guerrillas a la vanguardia del ala izquier
da, o sea delante del batallón número 11 del Ejército de los Andes, 
tropiezan con otra avanzada enemiga (aunque pequeña, firmemen
te posicionada), con la cual cree Arenales que va a tener comienzo 
inmediato la esperada acción. 

Pero no ocurre tal cosa. Esos realistas, destacados de las pri
meras barricadas y posiciones de O'Reilly, en vez de disputar el 
paso a los patriotas, retíranse velozmente a la vista de éstos últi
mos, "cediéndoles el puesto sin disparar un tiro". 

Los independientes avanzan. Ya están en plena llanada, en el 
fondo del embudo. Suenan, del lado opuesto, los primeros d ispa
ros de fusilería, y cruzan sobre sus cabezas, rugientes o silbadoras 
como huracanados latigazos, las primeras balas de cañón. La bata
na principia. 

(11) ''Al princ1p10, dice Roca (a quien también pertenecen las frases 
puestas, en esta parte del texto, entre comillas), no supimos explicarnos el 
enigma; pero, a poco andar, descubdmos el origen. En lo principal, había 
sido obra del general San Martín, que, así que hubo logrado, de los gobiernos 
de Chile y de las PP.UU., la resolución decidida de expedicionar al Perú, vió 
que era la hora de la combustión, y lanzó emisarios secretos, que desparra.. 
maron proclamas impresas, en castellano y en quechua, hablando a todas y 
cada una de las clases y castas de que se componen aquellas masas, expli
cándoles su empresa, y el rol que cada cual estaba llamada a desempeñar" .
Esas proclamas eran los "papeles'' que indios y criollos mostraban a los in. 
dividuos de la Expedición Libertadora, como fe de bautismo de su religión 
autonomista .-Apuntes póstumos cits., págs. 497 y SOS, passim. En otro lugar 
dice el propio Roca: ''Todo, todo era nuevo para nosotros: las efusiones de 
adhe ión y entusiasmo con que éramos recibidos por los vecinos de los pue_ 
blo , el idioma, las palabras misma de cariño que nos dirigían, etc., etc., pág. 
494 id . 



CAPITULO VII 

BATALLA DEL CERRO 

( 6 DE DICIEMBRE DE 1820) 

I 

O'Reilly, que, según se ha dicho, no ha pensado, ni por un 
instante, en estorbar siquiera el descenso de sus contendores, a 
quienes, evidente y fácilmente ha podido aniquilar y repeler en al
guno de los desfiladeros, precipicios, gargantas b malos pasos de 
la cumbre o de la falda, no sacude su somnolencia, sino en el mo
mento preciso en que tal descenso se aproxima a su consumación; 
esto, es, cuando, acercados los independientes al portachuelo en 
que termina el camino real, están, puede decirse, en los aledaños 
de la población y se le vienen irremisiblemente encima. 

Despertado de su letargo por los tiros de artillería que la bri
gada de Cabrera le ha lanzado desde la coronación de la montaña, 
por fin ha resuelto salir; salir tardíamente; tanto que, así sus mo
vimientos iniciales, como la distribución completa de su línea de 
batalla, se efectúan, literalmente, a los ojos del adversario. 

Tan infatuado está; tan pagado de sus fuerzas y elementos; tan 
seguro de desbaratar, en un santiamén, a los presuntuosos asaltan
tes; tan poseído, en fin, de lo ineluctable de su triunfo que esa 
salida reviste apariencias de parada, alardes de marcialidad, cariz 
ostentoso de paseo, simulacro o fiesta cívica ( 1). 

II 

Colócase, así, en las posiciones que sin duda ha escogido de an
temano, dadas la rapidez y precisión tácticas con que cada cual 

(1) ''Hizo salir sus batallones de los cuarteles, a tambor batiente, y to
mar sus posiciones a nuestra vista ; y no se crea que con apuro, con prisa, 
por vernos a su frente; no señor: marchaban con una calma y parsimonia, 
que más parecía que lo hacían por ostentación de su disciplina, por desprecio 
a nosotros, que por confianza en el triunfo''.- Roca, loe. cit., pág. 495. 
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se constituye en su respectivo puesto; y aguarda la embestida, en el 
orden pormenorizado más atrás; es decir, el "Victoria", ant""<> 
'Talavera", a la derecha, en tres columnas sucesivas y paralelas, con 
frente al camino público, cubierto, en su retaguardia, por las casas 
del Cerro; y escudado, a vanguardia, por el acequión de desagüe 
de las lagunas de Patarcocha; acequión que los patriotas, a lo le
jos, consideran un foso artificial; en un mamelón del centro, 
dos piezas de artillería de campaña, en aptitud de "barrer con sus 
fuegos" el camino en cuestión y foda la llanada circunvencina, des
de los pantanos del oeste hasta las lagunas orientales, inclusive, 
por supuesto, la faja terrestre, también algo escarpada, que separa 
esas lagunas entre sí; y, en fin, a la izquierda, el batallón ''Con
cordia del Cerro", protegido por la zona lacustre mencionada, y 
sin más punto de acceso que la faja separatoria referida. 

Fuera de la ciudad y de la línea, sobre la extrema derecha de 
ésta última - esto es, sobre el paraje mismo en que al presente exis
ten las oficinas de la "Cerro de Paseo Mining Co"* limitada llanura 
sin gran campo para maniobrar (al igual que la escogida por la di
visión patriota para los cazadores de Suárez y los granaderos de a 
caballa de Lavalle) - acondiciónase la caballería de Carabaillo, ca
pitaneada, como se ha dicho, por el teniente coronel don Andrés 
Santa Cruz. 

III 

No han acabado de bajar los independientes; no se presentan de 
lleno todavía, ni se encuentran siquiera a tiro- cuando comienza 
la línea de batalla española a hostilizarlos con su doble fuego , de 
fusilería y de cañón. 

Los hostilizados avanzan serenamente, sin hacer el gasto de un 
solo proyectil. Su fogueo no rompe sino en la llanada misma. 

La izquierda de Arenales, como está mandado, procede, de fren
te, sobre la derecha contraria, por el paraje denominado en el día 
"La Esperanza", y el campo, entonces despoblado, de la que hoy 
es "calle de Lima". 

El bravo Deheza, aprovechando la curvatura de un montículo 
precedente al foso o zanja de desagüe, y desdoblando su columna 
del modo más conveniente, gana, tras ese escudo circunstancial, 
parte de la distancia que lo aparta de su objetivo; hecho lo cual 
ordena volar en pos de los contrario , desafiando la lluvia de balas 

(*) Hoy "Cerro de Paseo Copper Corporation". 
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y metralla que se le dirige. Por dicha, ésta última pasa bastante alta 
para no ofender del todo a los atacantes; pero siempre acierta al
gunos blancos. El capitán cordobés don Pedro López, que marcha 
valientemente, espada en alto, delante de su compañía (la primera 
del número 11), queda tendido en la ruta, volada una de sus 
extremidades inferiores por certera bala de cañón. 

Los patriotas, bastante alejados aún, retribuyen, con descargas 
cerradas primero, y con un fuego vivo a discreción después, la 
granizada de muerte que sobre ellos derraman los realistas, tran
quilos y seguros allende la anchurosa acequia que protege su po
sición; posición dominante por la altura, y que intercepta seriamen
te el paso y el avance del enemigo. 

IV 

Descubre, en ese instante, Deheza que la tal cortadura no es un 
foso, sino una gran sangría de riego o de desagüe; comprende, an
te la subsecuente visión de unos como estribos laterales emplaza
dos en la lejanía y a la derecha, que ha existido en ese punto "un 
puente de arquería de piedra", destruído para hacer el pasaje inac
cesible; penetra, con ojo diestro, la posibilidad de salvar el obs
táculo por allí, utilizando aquella arcada, incompleta, pero no del 
todo a los costados derruída; avista, algo más allá, la compuerta 
que el acequión ofrece, sobre su boca, en la laguna, compuerta 
semidestrozada a su vez; escoge para sí el pasaje más próximo, 
o sea el de la arcada u ojo pontino, mientras otro oficial vence el 
obstáculo opuesto por la compuerta; y ordena, en consecuencia, 
al jefe de la compañía de cazadores de su cuerpo, capitán don Ni
colás Medina, dirigirse, en sentido Este, hacia las Patarcochas; ga
nar el posterior de esos parajes, felizmente no tan apartado del 
anterior; atravesar el foso o acequión por esa parte, esto es, por 
la boca o lo que fuere, "como el terreno se lo permita"; y, en esa 
dirección, embestir de flanco a los contrarios, mientras él -Dehe
za --i sigue su camino recto, por la arcada, sobre la derecha enemi
ga. 

Medina se dispara incontinenti, con veinte cazadores al blanco 
de su ardua comisión, para lo cual se desprende de su columna de 
batalla, y desfila hacia su diestra por hileras longitudinales o en 
guerrillas, ocultando aquel flamante movimiento "por entre una 
serie de chozas y ranchos existentes entre la laguna y el camino 
real". 



BATALLA DEL CERRO 75 

V 

Deheza sigue su ruta. 
En esos momentos el fuego contrario es tan copioso, tan ce

rrado, tan mortífero, que la tropa del impertérrito cordobés se de
sordena y cavila. Adviértelo Deheza, "con la perspicacia del gue
rrero experimentado", y, como sacudido "por un golpe eléctrico", 
clava los espolines en los ijares del fogoso y bello bruto que ca
balga en aquel día; se lanza sobre la cresta del collado a la sazón 
faldeado por su hueste; párase sobre esa cresta, como una esta
tua ecuestre sobre su pedestal, indemne e inmóvil entre la cortina 
de balas que la envuelve; perora brevemente a sus soldados, en 
términos desventuradamente perdidos para la historia; y acaba ex
hortándolos a no cejar, sino a morir o vencer (2). Viva estentóreo 
resuena a las plantas del estoico jefe, y repercute multiplicado por 
los recónditos ecos de esas serranías. Llamean en todos los ros
tros la resolución y el coraje. El número 11 se precipita en pos 
de la derecha de O'Reilly, camino de la arcada o puente. Y atravie
san éste, los unos , con las escalas luengas del caso, y demás me
dios de pasaje y escalamiento para ellos habituales en los terri
bles asaltos de Talcahuano; mientras otros sostienen el fuego; y, 
antes de que los españoles vtielvan de su asombro, embístenlos al 
toque emocionante de ¡"a la bayoneta"! 

VI 

Los "talaveras", que, durante la riesgosa operación de salvar el 
foso, han hecho alarde, a gritos, de pertenecer a las gloriosas hues
tes que en la Península abatieran . un día el orgullo napoleónico, 
vierten sobre los insolentes asaltantes, cuando éstos se encuentran 
ya "a tir o de pistola", un verdadero diluvio de fuego . 

Desplómanse, muertos o heridos, tres oficiales y quince solda
dos patriotas. Allí acaba el arrojado mendocino Juan Moreno, tenien
te de la compañía de granaderos, "atravesado y muerto en el acto 
por una bala de fusil " ; allí se tumba gravemente herido, el tenien
te de la segunda compañía del 11 , J. Plaza; y allí, como fulminado 

(2) "Fué la p rimera figura que se exhibió (aislada) a la vista del ene. 
migo. De allí (de la colina) dirigió al b atallón unas cuantas palabras enérgI
ca , entusia madoras, que me e sensib le no recordarlas para repetirlas''.
Roca (abanderado del 11), único mnemógrafo que ha con ignado el incidente 

puntes cit ., pág . 498. 
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por súbita centella, vacila y cae, felizmente salvo, al golpe furibun
do de extraño y milagroso proyectil que respeta su vida, el bonae
rense don Manuel Saavedra, ayudante de Deheza; oficial que, aun 
más excitado por el percance, lidia y sablea talaverinos, transfor
mado en una fiera ( 3). 

VII 

En tanto que sus hermanos ~'Jcumben, los demás vuelan: "Sin 
dar tiempo a los contrarios para cargar segunda vez sus fusiles", 
descuélganse sobre los realistas en esa carga a pura arma blanca, 
en instantes en que, hacia la izquierda de los acometidos, vibra 
otra corneta patriota que, con toque igual y tras formidable des
carga, impele a los veinte cazadores de Medina, conducidos al trote, 
después de rauda marcha y diestramente trasportados allende el ace
quión por sobre la compuerta de éste en la laguna ... Batida tal, 
de frente y flanco, deja "estupefactos" a los aguerridos y presun
tuosos soldados del 'Victoria", que vacilan, retrogradan, se entre
chocan, se envuelven, y no aciertan a cerrar el cuadro prescrito 
por su comandante, valeroso coronel don Manuel Sánchez, jefe que 
se multiplica, viene, va, rabia, . grita y se enronquece. Nada obtiene 
el sereno chapetón con sus excitaciones y amenazas. Sus subalter
nos "se acobardan, pierden su posición y retroceden agrupados a 
parapetarse en las tapias de unos corrales y chozas que hay como 
una cuadra a retaguardia" ( 4). 

El resto del número 11 ha atravesado en tanto el zanjón, y aun 
hécholo inocuamente favorecido por aquella barahunda, como 
que Deheza no ha necesitado de su fuerza total para así aventar y 
correr a los talaverinos. Reunido ya todo el batallón argentino, 
reitera, irresistible, tantas cargas a la bayoneta, cuantas son las 
veces que pretenden encarárseles los derrotados; infelices a quienes 
su comandante se empeña en reunir y reorganizar, aunque en va
no con persistencia y arrojo dignos de mejor suerte. El corneta 
del 11, José Pinto, se enreda en un duelo singular con el oficial 
abanderado del "Victoria", teniente Luis Rante; le derriba de una 

(3) Llevaba este oficial siete pesos fuertes en el bolsillo del pantalón, y 
la bala de fusil que acertó a pegar sobre ellos, se acható y quedó dentro del 
mismo bolsillo. Pasado el combate, fué a reconocer el efecto que le hubiese 
causado, por el dolor que sentía, y sólo descubrió una gran mancha en la 
parte contundida; pero, con el mayor asombro, descubrió (también) la bala en
tre el dinero, la que nos enseñó y conservaba como un r ecuerdo". Apuntes 
cits . de Roca, pág. 500 . 

( 4) Roca, id. id., pág. 499 . 
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estocada; y se hace dueño del estandarte del cuerpo espa:fiol; acción 
que Arenales , al recibir el valioso trofeo de manos del capturador, 
premia allí mismo con su aplauso y con un ascenso. 

VIII 

La fuga se pronuncia. La derrota es, por ese lado, completa. 
Perseguidos y perseguidores cruzan, como etéreas exhalaciones, 
por las calles de la solitaria ciudad del Cerro; y la batida continúa 
mucho más allá del extremo opuesto de la población, "a pesar de 
los obstáculos que presentan la localidad y los ranchos"; y prosi
gue por la ruta que toman los fugitivos, que es por las laderas de 
Quinlacocha y por la dirección de Paraccha, (5) "hasta dispersar 
y matar cuanto el sufrimiento (de los cazadores) puede ofrecer" 
( 6). Todo el que no sucumbe o huye veloz, es hecho prisionero. 
Caen, así, en manos de los independientes: el propio mayor general, 
comandante de la infantería, teniente coronel Manuel Sánchez; los 
capitanes Manuel Alvarez, Vicente Anezes y Pedro Márquez Coll; el 
ayudant de campo de O'Reilly, teniente don Eustaquio Barrón (7); 
los tenientes Francisco Saavedra, Ventura Carromina.s, Antonio 
García, Ramón Cenorrio, Luis Rante (de quien ya se habló), Vicen
te Jiménez y José María del Vizo; los cadetes Pedro Herrera y Mar
celino Romero; y los distínguidos Juan Miguel Roldán y Bernardino 
Ruiz (8). 

IX 

Las caballerías de Lavalle y Suárez, puestas, ambas, bajo su,
perior comando del primero, y emplazadas, según se ha visto, 
afu ra y a la siniestra del ala izquierda patriota, no han coope
rado aún en esa pertinaz e infatigable persecución llevada sobre los 
soldados del "Talavera". Impacientes por entrar en batalla, volar 
sobre el adversario y batirlo, aguardan granaderos y cazadores, con 
erdadera dese eración, la orden de hacerlo; orden que tarda mu

cho en llegar, aunque al fin llega. 
Por su parte, la caballería realista de Carabaillo, al ver cómo 

el cuerpo d Deheza ha desbaratado la derecha española, empren-

(5) Aquella, hacienda mineral del asiento cerreño, y ésta, aldehuela próxL 
ma al mismo . 

( 6) Parte de Arenales párrafo 5. 
(7) A quien Camba califica de "bizarrísimo".-Memorias, I, 343 . 
(8) Relación de pri ionero anexa al parte del 7. 
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de retirada de su campo, "intacta" y en perfecto orden, y se ;1éja, 
camino del oeste, con tanto asombro de Lavalle y de sus solda
dos, como admiración y enojo de Sánchez y de O'Reilly. 

Llega, en esos instantes, un ayudante de Arenales, con la pres
cripción de cargar sobre esos indolentes o zocarrones carabaillinos, 
próximos a perderse de vista, y no acaba de oirle el fogoso y deno
dado bonaerense cuando se tiende a rienda suelta con sus gauchos, 
en pos de los fugitivos. 

Ya veremos el éxito de esta otra persecución, y nos explicare
mos la conducta incomprensible a primera vista, del futuro gran 
mariscal, Protector de la Confederación Perú-boliviana, Andrés San
ta Cruz. 

X 

¿Qué ocurre entre tanto en la derecha patriota, o sea en la iz
quierda de la línea de batalla realista? 

Bajo los tiros incesantes, aunque imprecisos, de la artillería 
española (instalada, según se sabe, sobre un montículo, dominan
te del llano fronterizo y de los lagos), el batallón número 2, con 
su jefe Aldunate a la cabeza, dispárase en dirección á las dos la
gunas de Patarcocha; y mientras sus cazadores montados y algu
nos infantes simulan emprender ataque total de frente sobre las 
eminencias ocupadas por el batallón de milicias\ "Concordia del Mi
neral", empeñándose en un fuego consecutivo y graneado con éste 
último - el grueso de esta otra ala independiente deslízase a lo lar
go de la faja divisoria interlacustre, velado por la crestería baja 
de la senda; bordea la orilla izquierda de la laguna mayor o nor
oriental; y, en los momentos exactos en que Deheza embiste al 
"Victoria" por la destrozada arquería del acequión, y Medina por 
la rota compuerta de la laguna menor o suroccidental, flanquea 
die~tramente al adversario, presentándosele de improviso, entre 
descargas cerradas espantosas, a la siniestra extremidad de los es
tupefactos y poco aguerridos cerreños, un sí es no es disciplinados y 
que huelen la pólvora por primera vez. Los bisoños soldados en
tran incontinenti en plena confusión: confusión que se intensifica 
al ver como Aldunate (al igual que sus conmilitones de la izquier
da, ya en esos instantes casi vencedores) atácalos a la bayoneta, invi
sible de pronto entre los nubarrones de humo de las salvas mortífe
ras que acaba de hacer. Entontecidos primero, alebronados después , 
desorganizados y en completo desorden por fin, danse los "concor
aes" a la fuga, como simultáneamente practícanlo por su parte, en 
la derecha realista, los mismos soberbios veteranos del "Tala vera". 
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de todas por su mayor graduación (7), vióse colocado al frente 
de una división, aunque bisoña, no menor de seiscientos cincuenta 
hombres. Con ella, obedeciendo a instrucciones recientes, debería 
el referido intendente de Huancavelica, constituírse en el puente de 
Izcuchaca, a interceptar el paso de los patriotas; pero, cuando dis
poníase a hacerlo, supo que Arenales y su división acababan de 
atravesar el río Pampas con dirección a Huancayo, no por el puen
te de piedra de Izcuchaca, como se creía, sino por el de maromas 
de Máyoc; noticia ante la cual detuviéronse los soldados de Mon
tenegro en Jauja, a la espera de la unión con O'Reilly, y en la 
confianza de que no tardaría en presentarse por Huamanga la otra 
división de Ricafort. 

O'Reilly, por su parte, destinado primeramente al valle jaujino 
y al pu nte de Izcuchaca, pero suplantado después en aquel des
tino por Montenegro, Cárdenas y Jiménez, fue desacertadamente 
dirigido al Cerro de Paseo, a donde no emprendió viaje de Lima, 
sino el 18 de noviembre, esto es, dos días antes del muy glorioso 
en que Lavalle, a la luz de la luna, acuchillaba a la división Mon
tenegro, sorprendida en su confiado y parsimonioso ascenso sobre 
la cuesta de Jauja. 

Por lo que hace a Ricafort, procedente de Arequipa con el 
escuadrón de granaderos de este nombre y con el primer batallón 
del regimiento Imperial Alejandro, avanzaba en la propia fecha 
hacia Andahuailas; punto en donde incorporáronsele el batallón 
Castro y el escuadrón de Granaderos de la Guardia, procedentes del 
Alto Perú (por la senda de Paseo y el Cuzco); cuatro escogidos 
cuerpos con los cuales no se aproximó a Huamanga hasta el 29 de 
noviembre. Y a le veremos detenido en las cercanías de aquella 
población por los valerosos morochucos; atraído por ellos a Chu
pasconga y Cangalla; y encaminándose de este último pueblo a 
Huamanga, en medio de embestidas sangrientas, lides desespera
das atroces carnicerías, en la fecha justa en que el desventurado 
O'Reilly era, por los patriotas, desbaratado sobre las argentíferas 
y nevo a cumbres del Cerro de Paseo. 

VIII 

Arenales, ignorante de estos mo imientos y preparativos, di
rigidos a su destrucción; y sabedor, tan sólo de la fuga de Monte-

(7) Montenegro como atrás se dijo, era coronel de infantería de línea, 
en tanto que Jirnénez no pasaba de teniente coronel, y Cárdenas era un me
ro capitán. 
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Los patriotas, en cambio, cuentan únicamente un oficial (el te
'1iente Juan Moreno) y catorce individuos de tropa muertos: cinco 
oficiales y veintidós soldados heridos (13). 

XII 

El general triunfador ocupa la población cerreña, que le recibe 
como a su libertador, y le hospeda regiamente en casa de la matrona 
Valdizán, después ahorcad~ y, según algunos degollada por Carra
talá, . en castigo de aquel magno delito. Aprésase a los administra
dores de las cajas reales, tesorero don José Cevallos y contador don 
Alonso España. Se logra coger, en plena fuga, al subdelegado del 
partido, don Manuel Antonio de la Mata; á su oficial mayor, don 
José Nicolás de Lezuna; y a su oficial segundo, don Fermín Alvarez. 
Dase ingreso en caja a la competente suma (recolectada días antes) 
que procede de los quintos mineros. Después de todo ello, y repleto 
de satisfacción patriótica, más que de orgullo personal, pasión des
conocida para el rígido prócer, extiende el parte sucinto de la jor
nada fechado el día siguiente, 7 de diciembre; y remitido, en la pro
pia data, al cuartel general de Huaura (14); parte en cuyas líneas fi
nales se pondera "el distinguido mérito, valor y extraordinarios es
fuerzos con que se han comportado la oficialidad y la tropa" inde
pendientes; se manifiesta "no ser fácil expresar quienes lo han hecho 
mejor", ya que todos "han disputádose el triunfo; a porfía y con el 
entusiasmo más noble"; y se acaba por demandar "la gracia de una 
divisa que haga honor a esos valientes defensores de la indepen
dencia americana" (15). 

más, tan distantes como inesperadas; y, en efecto, una columna realista que, 
salvada del naufragio de Huancavelica, Huamanga, Jauja, Tarma, etc ., ha. 
bía, sin saber cómo, logrado acercarse a la capital peruana, se dispersó, toda 
entera, en las cercanías de San Mateo, al conocer el triste desenlace de la 
división O'Reilly . V. a Bulnes, op., vol. et loe. cit., pág . 452 . 

(13) Roca, en este punto, es más imparcial que Arenales, y es por eso 
que le seguimos en ésta como en muchas otras cosas. Sabida es la propen. 
sión de todo vencedor a disminuir sus pérdidas y así lo hizo Arenales al es. 
tampar en su parte la aseveración de no haber tenido sino cinco muertos 
(Moreno inclusive) y doce heridos, dos de ellos gravemente. Memorias, cit. 
pág. 242. 

(14) Con el hijo y ayudante del general Arenales, nuestro conocido don 
Florentino, ya capitán. Ese documento llegó a manos de San Martín el 11, 
según el Boletín número 7 del Ejército Libertador publicado el 14, o sea en 
los momentos mismos en que ese ejército solemnizaba la incorporación del 
batallón "Numancia", en forma y con particularidades que se detallarán en el 
lugar correspondiente. 

(15) La divisa concedióse con creces, como se verá más adelante. 



CAPITULO VIII 

ANDRES SANTA CRUZ.- FIN DE O'REILLY 

I 

Dejamos a Lavalle en los momentos en que, llegando a él un 
ayudante de Arenales, con la orden de arremeter a la caballería rea
lista - que, intacta y en perfecta formación se retiraba del campo 
sin combatir - emprendía inmediata persecución contra esa caballe
ría, compuesta en su mayor parte de milicianos de Carabaillo, y co
mandada, según sabemos, por el teniente coronel americano Andres 
Santa Cruz. 

Abalanzáronse veloces y entusiastas los ya célebres granaderos 
y cazadores a caballo del Ejército de los Andes, con Lavalle y con 
Suárez a la cabeza, abandonando la pequeña llanura en que acaba
ban de encontrarse, a la izquierda y fuera de la línea de acción; y 
aventuráronse imprudentemente en la región de los pantanos, que, 
según se expuso, extiéndese a las afueras meridionales y suburbios 
occidentales de la población. 

Su objeto era acortar y ganar distancia, siguiendo en lo posible 
un trazo recto, sin perder tiempo en el mismo prolongado rodeo 
que los contrarios practicaban en ese instante, para ponerse sobre 
alguna de las vías de la costa; vías que, por ese lado, y atravesando 
la rígida y prominente cordillera de la Viuda, empinada hasta los 
4.655 m de elevación soore el nivel del mar, eran dos, por lo menos: 
la de Canta y la de Cajatambo u Oyón. 

II 

Pero la naturaleza, más rebelde y poderosa que los hombres, 
burló aquel propósito primario, hijo de la ignorancia en que los 
expedicionarios manteníanse acerca de la sección superficial en 
que llevaban adelante sus maniobras. 

Los batidores delanteros enfangáronse y semihundiéron e en la 
traidora y vasta ciénaga, enmascarada por musgosos manchones de 
verdura, cuando nó por enormes claros de apariencia pétrea o terro-
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sa, a punto de no poder ya1 gobernar ni extraer a sus cabalgaduras; 
visto lo cual, el escuadrón entero hubo de retroceder, para arrimarse 
a la derecha, buscando las faldas y laderas de las alturas. 

En éstas, por lo angosto, abrupto y difícil del sendero, apenas 
si pudieron proceder, a la desfilada, de uno en uno. 

III 

No habían adelantado mucho trecho, cuando viéronse conjun
tamente atormentados por otro gravísimo accidente; y fué que los 
caballos, no acostumbrados a soportar los efectos del enrarecimien
to del aire - en zonas, como aquella, levantadas a más de cuatro mil 
metros de altura - empezaron a asorocharse a la par que los jinetes, 
acabando algunos de los primeros por desplomarse, imposibilita
dos por la fatiga; y teniendo no pocos de los segundos que plantarse 
en consecuencia a la vera del camino. El propio bridón del anhelo
so comandante, ya impaciente éste y desesperado, concluyó por ha
cerse inútil; conflicto que, iluminando el criterio práctico de Lavalle, 
hízole cambiar de procedimiento. Pensó, en efecto, más acertado 
aunque más moroso, el perseguir parsimoniosamente con el grueso 
de su caballería, dándole antes un ligero descanso; y hacer que el 
teJliente Suárez, con diez jinetes de los mejor traídos, continuase 
la persecución jnterrumpida, si no con la actividad y rapidez · que 
eran de desear, por lo menos con la tenacidad requerida por el na
tural empeño de redondear de aquel lado la victoria alcanzada, si fue
se posible. 

IV 

Iban los carabaillinos, tranquila y mesuradamente, en pos de 
'su lejano destino, por la vía del Diezmo, hacienda de la parroquia 
de Huaillay, hacia el pueblo de Yanahuanca, al parecer elegido para 
término de su primera jornada; y hallábanse a cinco leguas del Ce
lTO, más o menos ( 1), seguros casi de no ser perseguidos - cuando 
vieron asomar de súbito, por las cercanas eminencias, un piquete 
de a caballo del enemigo. Era la descubierta de Lavalle, de que ya 
se ha hablado, comandada por el teniente paraguayo vencedor de 
Quimper en Nasca y Acari. 

Recuérdese que, al partir de Lima el 18 de noviembre, Santa 
Cruz (como O'Reilly y como todos los jefes españoles destacados al 
Cerro) sabía bien que, a contar del 3 - fecha en que los soldados de 

( 1) Yanahuanca dista ocho de ese asiento mineral, y el Diezmo, seis . 
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San Martín, ocuparon el pueblo de Chancay, seis leguas más allá 
de Ancón, la Expedición Libertadora se batía o maniobraba al sep
tentrión y cerca de Lima. Resulta, por tanto, inexplicable a primera 
vista, que el comandante del escuadrón de Carabaillo, en vez de huir, 
como O'Reilly, hacia el oriente, o, hacia occidente siempre, pero 
por vía paralela trazada más al sur (la de la Oroya, por ejemplo), 
escogiera aproximarse a la zona ya dominada por los independien
tes. Porque, una de dos: o salía a la costa por Oyón, y colocado en
tonces a la retaguardia de los patriotas, quedaba aislado y alejado 
de su base y centro principal de operaciones, cual era el cuartel ge
neral capitalino, cayendo inmediatamente en manos de un adversa
rio indudablemente superior; o salía a Canta por Pacaraos, región 
en que era fácil que su paso viérase interceptado por la izquierda in
dependiente; verbigracia, por Alvarado, destacado a la sazón sobre 
esa senda (2); o, en último término, por las guerrillas peruanas (ya 
multiplicadas hacia aquellas alturas y las de Huarochirí y Yauyos); 
supuesto, este últrmo, en que su suerte era la misma. 

¿Cómo interpretar, entonces, aquella extraña operación, funesta 
para las armas españolas y, en todo caso, peligrosísima para el jefe 
que la emprendía? 

Los sucesos imprevistos que pasamos a relatar, poniendo en 
claro el pensamiento y la intención íntimos del futuro gran mariscal 
republicano, han de iluminar v esclarecernos el enigma. 

V 

Observada la presencia de la descubierta patriota, ya seguida 
a distancia conveniente por Lavalle (quien, tras el descanso y con 
la pausa necesarios, hase, a su vez, puesto en viaje) - Santa Cruz, 
ya a tiro de fusil de Suárez, da las voces sucesivas de "alto"!, "vol er 
caras" y "desplegar en batalla"; con lo que, dice un mnemógrafo coe
táneo, presenta "cuatro mitades de dieciseis hileras de frente, per
fectamente uniformadas, y armadas de sable y tercerola" (3). 

Ante aquella actitud de sus contrarios, Suárez, - que, como se 
ha expuesto, cuenta apenas con diez hombres - interroga a sus gra
naderos si se hallan dispuestos a secundarle en lo que él cree que 
se puede o se debe hacer. "Sobre ellos"!, gritan esos bra os a una 
voz, y mprenden al instante la carrera, sable en alto, r sueltos y 
animosos. 

(2) V. la nota final del cap. IX. 
(3) Carabina del tiempo.- V. a Roca, opu c. cits ., pág . 502 . 



84 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

Pero, ¡oh asombro! En vez de dispararse hacia los atacantes y 
batirlos, Santa Cruz se desprende de su tropa; da unos diez pasos 
al frente; envaina la espada; hace a los adversarios la señal de de
tenerse; bate palmas en alto, para manifestar que está desarmado 
y que no puede ofenderlos; se aproxima un poco más y - ¿"Quiere 
Ud., dice en elevada voz, envainar su espada, señor oficial, y hablar 
cuatro palabras con este su servidor"? - No tengo inconveniente, 
contesta Suárez, señor comandante, para hacerlo". Los granaderos 
patriotas se detienen; Suárez envaina su espada, y avanza a su vez, 
batiendo también las manos como su interlocutor; acércanse uno y 
otro; y Santa Cruz entabla con el teniente destacado el diálogo si
guiente: "-¿Quién es el jefe superior de la fuerza de su mando?".
"El señor comandante don Juan Lavalle".-"Donde está? Deseo ha
blar con él" .-"Viene a retaguardia, con el grueso de la caballería 
enviada en pos de Ud."-"Pues sírvase Ud. participarle mi presencia 
y detención en este punto; y pídale, en nombre mío, una entrevista, 
antes de proceder a cualquier hostilidad, innecesaria en este mo
mento".-" Se hará como solicita Ud.". 

Instantes después, un sargento parte veloz, con el aviso de su
ceso tan inimaginado, al alcance de su jefe. 

VI 

Don Andrés Santa Cruz era hijo legítimo del coronel realista 
don Juan de Santa Cruz y Villavicencio - caballero de la orden de 
Santiago, corregidor del pueblo de Puquina y su jurisdicción, y ex
gobernador de Moxos y Chiquitos - y de la acaudalada señora doña 
María Basilia Calahumna, india de pura sangre y descendiente, por 
línea directa, de los caciques de Huarina. 

Había nacido en la ciudad de La Paz en 1785, y, en consecuen
cia, al producirse el incidente de que aquí se trata, contaba treinti
cinco años. 

Educado en el Cuzco, en el colegio de San Bernardo, famoso 
a la sazón, poseía cultura, si incompleta y limitada, como las secun
darias de la época, suficiente para desempeñar el importante papel 
a que llamábale el destino, y en él dar, como dió siempre, muestras 
inequívocas de clara y penetrante visión, a la par que de amplio 
y levantado pensamiento. 

Era ya un joven completamente formado, cuando, impulsado 
por los consejos o excitado por el ejemplo y los recuerdos de su pa
dre, decidió consagrarse a la carrera de las armas, en la cual entró 
hacia 1810, de veinticinco años de edad. 
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Hízolo en la condición de alférez de caballería, nombrado in
continenti ayudante de campo del brigadier arequipeño don José Ma
nuel de Goyeneche y Barreda, a cuyas órdenes hizo la campaña del 
Desaguadero o Huaqui, y en seguida la del Alto Perú, como hizo 
casi todas las posteriores de esa altiplanicie con Pezuela hasta al
canzar la clase de teniente coronel de caballería. 

Capturado en 1817 por los argentinos en Tarija, y llevado por 
éstos al depósito general de prisioneros españoles de Las Bruscas, 
pudo, a fuerza de astucia, evadirse y escapar por tierra, hasta el 
Brasil. Tras multitud de sufrimientos, peligros y peripecias en ese 
territorio, tocó al fin en Río de Janeiro, de donde pudo restituirse al 
Perú en 1820. 

Con el prestigio de que le rodeara aquella larga y penosísima 
odisea, fué, recién llegado a Lima, nombrado por su antiguo general, 
ya virrey, comandante militar del puerto de los Chorrillos, y luego 
subcomandante de la costa sur, o sea segundo de Químper. Llamó
sele a muy poco a comandar el escuadrón de milicianos de a caballo 
de Carabaillo, cuerpo que procuró poner en regular pie de disci
plina, y con el que vímosle salir hasta Lurín, comprenso en la divi
sión de vanguardia dirigida por O'Reilly. Eran los instantes en que 
San Martín desembarcaba en Paracas y ocupaba el pueblo y el puer
to de Pisco con su ejército. 

Reembarcada la Expedición Libertadora con destino a Ancón, 
y replegada a la capital la división a que pertenecía el escuadrón de 
Santa Cruz, fué, en noviembre, con su tropa y con el propio O'Reilly, 
destinado, según ya sabemos, a expedicionar sobre el Cerro de Pas
eo; punto en el que hubimos de encontrarle y desde el cual hemos 
t nido que seguirle, en este memorable día 6 de diciembre de 1820. 

VII 

Lavalle, presuroso, sin más compañía que la de un ayudante y 
dos asistentes, cóntituyóse en el paraje en que, ya entregados a fra
terna plática, aguardábanle Suárez y Santa Cruz. Al partir, había 
dado al resto de su escuadrón la orden de apretar el paso, hasta 
reunirse con la descubierta de Suárez, por si hubieran de prevenirse 
cualquier ardid traidor o inesperado riesgo. 

Frente a frente el comandante de los granaderos argentinos y el 
de los Dragones de Carabaillo, y tras las presentaciones de estilo, 
di 'ronse a larga y amistosa conferencia, en que, por fin de fines, 
acordóse la incondicional rendición del cuerpo realista en retirada, 
u d de 1 j fe hasta el último clarín, con armas, estandarte, muni-
ione y cuanto tenía". Componía e de ciento treinta plazas bien 
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montadas, que, por este pacto verbal, inmediatamente cumplido, pa
saron a engrosar más tarde las filas del ejército patriota, juntamente 
con los tres oficiales allí presentes, a saber: el capitán Ventura Cas
taños, y los alfereces Melchor Velazco y Francisco Echevarría ( 4). 

Pusiéronse todos en marcha hacia el Cerro, yendo los rendidos 
a la vanguardia, y a retaguardia los granaderos. Llegados esa mis
ma noche a la ciudad, Lavalle hizo a su general entrega de la valiosa 
presa, inmediatamente desarmada, y de pronto "asegurada en el 
pepósito de prisioneros" (5). 

Llevados éstos a Huaura, y dada la providencia posterior de con
finarlos en Huarmey, Santa Cruz solicitó permiso para entrar al ser
vicio de la Patria. Se lo concedió San Martín, previa jura de defensa 
de la causa independiente, constante en acta solemne, que suscribie
ron el juramentado y dos testigos "militares de su graduación". ·Ya 
le veremos "incorporado en el Ejército Libertador, en su mismo em-

( 4) El escuadrón total ele Carabaillo, según los estados remitidos a San 
Martín, constaba de 200 a 272 plazas, de las cuales como se ve por el número 
de los rendidos con Santa Cruz, algunas habían quedado en Lima. 

(5) Para no entrar en más comentarios, copiamos aquí la explicación 
que a José Segundo Roca, meses después, en Cajamarca, dió el propio Santa 
Cruz, acerca de su conducta en la batalla del Cerro y de su rendición en las 
cercanías de Yanahuanca. 

"Ud., dijo el futuro vencedor de Pichincha, y quizá todos los que se ha. 
llaron en esa campaña, probablemente han hecho muchos y diversos comen. 
tarios a mi respecto, ya cuando me vieron salir del campo, en el momento 
de pronunciarse la derrota de O'Reilly; ya al verme volver por la noche en 
clase de prisionero; pero, cualesquiera que hayan sido, dudo que hayan acer. 
tado con las verdaderas causas, y por eso me permitirá Ud. que se las explL 
que: - la. Yo pude retirarme en orden, como llevaba mi escuadrón, por el 
camino más corto o mejor para descender a la costa, sin que nadie hubiese 
podido impedírmelo, por cuanto el general Arenales no tenía la fuerza de ca. 
ballena necesaria para mi persecución, y, aun cuando la hubiera tenido., no 
habría consentido en que se alejase aislada a una larga distancia.- 2a. Pude 
haber batido a Lavalle cuando me perseguía por el camino de Yanahuanca, 
desde que él llevaba sólo veinticinco o treinta hombres ( *), que yo con ta. 
ba, uno a uno, con mi anteojo, cuando mi fuerza era cuatro o cinco veces 
mayor, y esto me daba la probabilidad del triunfo; y, lo que era aún más, La. 
valle llevaba sus caballos en mal estado, por las marchas y maniobras que 
había hecho, mientras que los míos eran incomparablemente superiores, ya 
por no haber hecho fatiga, ya por haber estado, en descanso y mantenidos a 
grano, en pesebre. Y, para decirlo de una vez, mi triunfo habría sido indu. 
dable en esa ocasión; y entonces, mi retirada segura hasta el otro lado de la 
cordillera, y sin temor de ser inquietado.- 3~ . Pude pasarme con mi escua. 
drón, como estaban haciéndolo los jefes y oficiales americanos, hasta con 
tropa armada; pero, como una incidencia deja impresa la desconfianza so. 

(*) also: los granaderos eran 50 y los cazadres 30. 
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pleo" (6); nombrado comandante militar de la provincia de Caja
marca; enviado, con tal nombramiento, a Trujillo; allí utilizado, al 
paso, por Torre Tagle, en la sofocación del movimiento reaccionario 
de Otuzco; ocupado en reclutar y organizar fuerzas en Cajamarca; 
Lambayeque y Piura; y, puesto a la cabeza de la división constituída 
por las mismas, enviado al Ecuador en auxilio y refuerzo de Sucre, 
hasta tener preferente y gloriosa participación en la batalla de Pi
chincha, ganada contra los realistas de aquella presidencia el 24 de 
mayo de 1822. 

VIII 

¿Qué era, entre tanto, del confiado, presuntuoso y desdichado 
brigadier don Diego O'Reilly? 

Se ha visto que los naturales indios, congregados en los picos y 
laderas que rodean la ciudad, concurrieron al espectáculo de san
gre y a esa ostentación de heroico valor que desenvolvíanse a sus 
pies. Ganados desde mucho antes a la causa de los triunfadores, no 

bre sus autores( pues, como dice el proverbio, quien hace un cesto puede 
hacer un ciento), no quise echarme esa mancha, sobre mi nombre, porque así 
habría sucedido ante la opinión de ambos beligerantes, deseché la idea por 
desdorosa. En este sentido hablé a la tropa, explicándole el concepto; y todos 
se cor vinieron unánimes, porque también le prometí hacerlo a í presente al 
gener: 11 San Martín, quien no dudaba cumpliese las promesa que había hecho 
en sus proclamas a las tropas del ejército real.- 4~ . Yo, como americano, y 
de de muy atrás, abrigaba las más positivas simpatías por la cau a de la 
eman ::ipación, porque me había llegado a con encer del perfecto derecho de 
la Ar.11érica, y de su inmenso poder, así como de la impotencia de la E paña y 
de la nulidad de sus recursos. Veía el desacuerdo y ca i anarquía entre el 
irre ¡ y los mismos generales y jefes europeos, unos absolutistas otros 

con litucionales; anarquía que ahora la emos patente con la deposición de 
Pezu.~la. Veía, al mismo tiempo, los progre o que hacía, y nadie duda que 
seguü·á haciendo, la revolución del Perú, bajo la protección del ejército y la 
direcuón de un general que, con tan hábil golpe de ojo, con tanta firm za 
concibe y ejecuta el más trivial de sus planes. Veía que, cuando él abandonó 
u ca1Tera en Europa, lo hizo como americano, por amor a la sagrada cau

sa de nuestra tierra. ¿Y por qué no hacerlo o, en la ocasión que se me pre
sentaoa? - E tas otras infinita reflexiones se agolpaban a mi mente en 
esos ,nomentos. Ellas me iluminaron. Por ellas preferí entregarme prisione.. 
ro; y .l.SÍ me tomé la libertad de decírselo al general (San Martín), delante de 
los se..6.ores Monteagudo y Guido. Y la mejor prueba del acierto de mi resolu. 
ción ES el puesto en que me hallo colocado .- E tas son las explicaciones que 
ofrecí a Ud.; y, como ahora ya es innecesaria u r erva, autorizo y ruego a 
Ud. q· te las tra mita a u compañero , toda ez que e le pre ente oca ión". 
Apunies póstumos cit ., pág . 517 a 519 . 

(6) Roca, opu c ., pág. 515 . 
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por el exclusivo efecto de la victoria misma, sino por el instinto y la 
propaganda eficaz llevada a cabo en esa como en otras zonas, diéron
se inmediatamente a prestar cooperación utilísima en el instante de 
lq, deshecha realista, secundando a los patriotas en la persecución y 
captura de los que huían del campo de batalla. Ellos vieron a O' 
Reilly retirarse, de los últimos, acompañado de solo tres lanceros, 
y tomar, como Santa Cruz, la ruta de la costa (aunque por diferente 
vía), a diferencia de sus subalternos, que escogieron, entontecidos, 
"el rumbo para la frontera y montaña de los chunchos" (7). Así, al 
caer de la noche del mismo 6, esos indios llevaron a Arenales datos 
exactos y seguros acerca del camino en que el brigadier realista rea
lizaba su fuga; sabido lo cual, el general patriota mandó que el te
niente Suárez, ya acreditadísimo ante sus ojos por su acierto y pas
mosa actividad, saliese en alcance del fugitivo en la madrugada del 
7, "con un piquete de granaderos montados en mulas, y llevando 
de baquianos a varios entusiastas alcaldes indios, que voluntaria
mente se ofrecieron" a prestar aquel nuevo e interesante servicio ( 8). 

Confirmadas en el tránsito las noticias referentes al escape del 
noble brigadier, tropezóse al fin con éste en la nacienda de Lauri
cocha, de la parroquia de Caina, sobre la ruta de Cajatambo (8 de 
diciembre), a unas veinte leguas, más que menos, del Cerro de Pas
eo; y el 10 fué presentado y puesto a disposición de su contendor. 
Este remitiólo inmediatamente e hízolo entregar a San Martín en 
el cuartel de Huaura, al cual llegó el 22 de diciembre. 

IX 

Manifestamos, no hace mucho, que el general en jefe patriota 
acordó, meses más tarde, enviar a los realistas capturados en el Ce
rro y confinarlos en el depósito general de prisioneros de Huarmey; 
sólo que, haciendo una distinción señalada en pro de O'Reilly - a 
quien, desde el primer instante, acogió con todo afecto y benignidad 
- dióle por cárcel el pueblo de Barranca, a dos leguas de Sayán y 
ocho de Huaura; pueblo en que el malaventurado irlandés tuvo por 

(7) Esto es, los unos a Oxapampa; los otros, a la faja norte de San Luis 
de Shuaro; y todos, hacia la región del Cerro de la Sal; dirección peligro
sísimü, opuesta a la designada por el más rudimentario instinto de una verda
dera ~;alvación; y en la que, de seguir adelante, podían sucumbir en manos 
de lm· salvajes del oriente; y aún, caso de retrogradar, "lo conseguirían muy 
dificultosamente, estando, como estaban, los naturales patriotas de todas las 
cercauías electrizados y ansiosos de acabar" con los españoles.-Parte de 
AremJes del 7. 

(~) Roca, op. cit., pág. 504. 
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alojamiento la casa del "bondadoso patriota", gobernador don Pedro 
Sayán, a quien San Martín recomendó "tratar al prisionero con to
da la consideración y finura compatibles con su seguridad" (9). 
Consta que el generoso argentino proveyó siempre a las exigencias 
del desdichado vencido, con largueza proporcionada a la limitación 
de los recursos con que entonces se contaba (10), tocado de pro
funda compasión ante el abatimiento visible en que hundióse el es
píritu del pundonoroso jefe, herido en su orgullo de hombre y mar
tirizado en su altivez y delicadeza de soldado. 

Desmedrado y enfermo, esto es, atacado de hipocondría, y de 
tabes o extenuación, triste, vagabundo y solitario, arrastró aquél 
deplorable existencia en su relativamente cómoda prisión; prisión 
que se prolongó casi un año, hasta el 23 de noviembre de 1821. Traí
do después a Lima, cada vez más cuidadoso de la salud y aun de la 
supervivencia del cautivo, dióle permiso para dirigirse a España. 
Embarcóse, pues, O'Reilly en el "San Patricio", que en la ya citada 
fecha salía del Callao por la ruta del Estrecho, y en cuya cubierta, 
misantrópico y meditabundo, silencioso y cabizbajo, sirvió de objeto 
de piedad para sus compañeros de travesía, que rara vez atrevié
ronse a interrumpirle en sus cavilaciones. ¿Qué cuenta iba a dar al 
rey de la división que se le confiara? ¿Qué respóndería a las interro
gaciones y cargos de su soberano? A medida que más se acercaba a 
la Península, más crecían su vergüenza y su desesperación. Por fin, 
una noche de aquellas que, iluminadas por melancólica luna, pre
dispone extraordinariamente a la evocación de esos amargos re
cuerdos en que se placen y profundizan neurosis incurables como la 
suya, O'Reilly, determinado, en un momento de enajenación y des-

(9) "Se. D. Pedro Sayán .- Huaura, diciembre 23 de 1820.- Muy Sr. 
mío:-Pasa a permanecer en esa el brigadier don Diego O'Reilly, hasta nueva 
orden y deseo que Ud. le trate con toda la finura y consideración que son 
compatibles con su seguridad.- Es de Ud. atto. amigo y SS . José de San 
Martín.- Deo. de la Bibl. Paz Soldán. 

(lu) a -"Sr. D . Pedro Sayán.- Cuartel general en Retes, enero 3 de 
1821.- - Mi apreciable paisano:- Por la presente entregará Ud. al brigadier 
don Diego O'Reilly, seis onzas de oro (que no le remito ahora, por no 
tener confianza en el dador; pero puede Ud. mandar por ellas al sujeto que 
tenga por conveniente, que le serán entregadas inmediatamente .- Desea a 
Ud. s.ilud, etc .- José de San Martín.- P .D. Si Ud. quiere que se entreguen 
aquí 1as onzas de oro que Ud. debe dar a O'Reilly, dígame Ud. a quién.
Vale'' - Id. id. 

b Del mismo al mismo.- Huaura, enero 21 de 1821.- Muy Sr. mío y 
apreciable paisano:- Va el paisano Pedro Avila, conduciendo los 65ps./ que 
<lió Ud. para socorro de los prisioneros, e igualmente 6 onzas que entregó 
Ud. a1 brigadier O'Reilly. Véase Ud. con este caballero y, si le hace falta más 
diner0, ntrégues 0 lo Ud. por mi cuenta .- Se repite de Ud., etc".- Id. id. 
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precio de sí mismo, a deshacerse de aquel mal que le consumía, y, 
con éste, de una vida que le molestaba, aproximóse a la borda del 
navío conductor, y, sin que nadie pudiera impedírselo, arrojóse en 
los abismos del océano ... 

Era el 13 de enero de 1822, al año un mes y ocho días justos de 
la funesta rota del Cerro de Paseo. 



CAPITULO IX 

VUELTA A LA COSTA Y REINCORPORACION EN EL CUARTEL 
GENERAL.- APLAUSOS Y PREMIOS.- JUICIO ACERCA DE LA 

PRIMERA CAMPAl\l:A DE ARENALES. 

1 

En previsión de que Arenales pudiera, a su regreso, ser cortado 
por tropas españolas destacadas de la capital, y anheloso de cubrir 
y proteger la retirada de su subalterno, San Martín, con este objeto 
(aparte la influencia que el movimiento por realizarse estaba desti
nado a tener en el éxito total de la campaña), reernbarcóse, según ya 
sabemos, con su ejército en Paracas y desembarcó en Ancón. 

La operación no pudo ser ni más conveniente ni más oportuna. 
El en~migo acababa de destacar, sobre la línea de Chancay y Palpa, 
-camino que, según sus noticias, podría traer Arenales-, una di
visión de mil trescientos hombres (superior, por tanto, a la indepen
diente penetradora), que, a las órdenes del astuto, inteligente y va
leroso coronel hispano don Jerónimo Valdés, llevaba instrucciones 
de impedir el descenso de Arenales a la costa, y, para ello, el pro
pósito de cerrarle el paso, provocarlo y atraerlo, hasta batirlo, 
Sólo que esta división de Valdés hubo de desandar lo andado y rés
tituírse al cuartel general realista de Asnapuquio, ante la presencia y 
las maniobras estratégicas del general en jefe patriota, instalado, 
al septentrión de Lima, en forma que necesariamente hubo de garan
tizar la indemnidad del otro apreciable general divisionario por él 
desprendido al interior. 

La nueva de la traslación de San Martín y de sus tropas al norte 
de Lima (traslación anunciada como segura, pero de consumación 
aún no conocida por el vencedor del 6 de diciembre), fué llevada al 
Cerro por el ayudante don Florentino Arenales, de vuelta del viaje 
que a Huaura emprendiera éste último con el parte de la victoria, su
poniendo en ese punto a San Martín, como ocurrió en efecto. 

Con ese ayudante fué también a manos del coronel mayor, la 
orden perentoria del regreso; orden que el comandante divisionario 
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objetó, como inconveniente y de pésimos resultados, en el estado 
favorable en que encontrábanse las cosas, y, más que todo, por la 
utilidad de aguardar, acometer y destruir las fuerzas meridionales 
conducidas por Ricafort; fuerzas que, de no hallarse la división pa
triota presente, cometerían los atropellos y crueldades de costum
bre contra las indiadas y poblaciones que acababan de adherirse, 
franca y decididamente, a la causa de la independencia (1). 

Por desdicha, el general en jefe reiteró la orden de restituírse al 
cuartel general. 

En consecuencia, de acuerdo con sus instrucciones primitivas 
y con las nuevas, y ya llenada brillantemente su misión de exaltar 
el patriotismo de los pueblos de la sierra, por un lado, y de des
truir, por otro, todas las fuerzas españolas. allí destacadas (Mon
tenegro, Cárdenas, Jiménez, O'Reilly), Arenales dió la orden de parti
da hacia los acantonamientos tomados por San Martín. 

Había entrado en el Cerro el 6, y salía de ese lugar el 21. 
Había, pues, descansado quince días, y así repuesto a sus soldados 
para el repaso de la cordillera. 

II 

Después de nombrar y constituir, como gobernador del partido 
y asiento mineral de Paseo, al jefe del E.M. divisionario, teniente 
coronel don Manuel Rojas, con prevenciones y facultades semejan
tes a las recibidas en Tarma por el patriota don Francisco de Paula 
Otero, emprendió el coronel mayor victorioso esta segunda camina
ta, necesariamente pesada y parsimoniosa, hacia la llamada que
brada de Oyón, cruzando primero la orilla y llanada oeste del lago 
de Junín, hasta las haciendas del Diezmo y Sacramento (en las pa
rroquias de Huaillay y Paseo); cambiando en seguida de rumbo un 
poco al sur; y pasando, en resumen, sucesivamente, por Conocancha 
(2), Rancas (3), Huaillay, Paccho, Pacaraos, Obrajillo y San Buena
ventura, con destino a Canta. 

· De este último punto, emplazado a veinticuatro leguas de Lima, 
y a una altura todavía de 2,942 m. sobre el nivel del océano, proce-

(1) "Esta retirada fue ejecutada en virtud de órdenes superiores termL 
nantes y expresas, habiendo el general Arenales, antes de verificarla, repre. 
sentado su contraria opinión". - Memorias históricas, cit., pág. 171, nota. 

(2) Hacíenda distinta de la que, con igual nombre, existe en la provincia 
de Tarma, distrito de Marcapomacocha. Esta, en que tocó Arenales es coro. 
prensión del ya mentado distrito de Huaillay y dista seis leguas del Diezmo. 

(3) Pueblo y río, tributario (éste último) del San Juan, que da sus 
aguas al lago de Junín. 
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dióse, por la ruta de Huamantanga y Puruchuco, en dirección a Pal
pa, hacienda de la parroquia de Aucallama, ya perteneciente al par
tido, hoy provincia de Chancay. 

El 6 de enero señalóse por un encuentro entre la descubierta de 
la división independiente, y otra, del ejército realista, enviada, en 
observación, desde Asnapuquio. 

Cargó aquélla, decididamente, sobre ésta; rechazóla y persiguió
la hasta la hacienda de CabaUero (de la parroquia de Carabaillo, ya 
perteneciente a Lima), arrebatándole más de cuarenta caballos de 
su repuesto, y capturando a algunos desertore~ e~capados de las 
filas en aquella desatada fuga. y, aunque, una hora después, volvieron 
a presentarse ciento ochenta soldados de caballería españoles, és
tos, vista la resolución de sus contrarios, que, en vez de huir, pro
curaban un nuevo choque, acabaron por abandonar el campo y re
plegarse precipitadamente a su cuartel general ( 4). 

Ese día mismo, Arenales, solo y sin descansar, continuó de lar
go a Huaral, Retes, Andahuasi, Sayán, Umaya, Vilcahuara y el In
genio, hasta Huaura; esto es, hasta el cuartel general patriota, al 
cual llegó en la mañana del 7, y recibió los abrazos y congratulacio
nes de su "compañero" San Martín (S). 

III 

El referido día 7 salió la división de Palpa, y, por los mismos 
parajes que acababa de recorrer su general, presentóse el 8 en 
Huaura ante el grueso del Ejército. 

Esa presentación resultó tan importante como emocionante. 
Formada, con el general Las Heras, jefe del E.M.G., a la cabeza, 

la tropa entera prorrumpió en vivas y aclamaciones entusiastas en 
honor de sus compañeros. Tomados en la línea los puestos de distin
ción que a los cuerpos recién llegados correspondían, hizo Arenales 
entrega pública y solemne de los trofeos conquistados en la reciente 

( 4) Boletín núm. 9 del Ejército Libertador, publicado en Huaura, el 24 
d nero de 1821. 

(5) Arenales el único jefe a quien el Libertador de Chile, por un exceso 
upremo de distinción, daba este calificativo. Dice, a este propósito, la Memo. 

ria histórica de los hecho ervicios de Arenales en el Perú (redactada por 
u hijo don José): "Desde que el general Arenales se presentó al general San 

Martín en Chil , en 1820, éste le honró siempre con el tratamiento de com.. 
pa1iero, a í en la correspondencia como en el trato familiar; siendo Arenales 
el único general, de los de su tiempo, que obtuvo tan señalada y constante 
di tinción, ha ta en lo actos de etiqueta".- Nota de la parte preliminar, pág. 
IV. 
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campaña, que eran trece banderas y cinco estandartes; entre ellos, el 
del batallón "Victoria", arrebatado por el bizarro corneta del 11, José 
Pinto -a los que agregó la rica espada del brigadier O'Reilly, ren
dida en Lauricocha a Suárez y puesta, por el propio general divisio
nario, en las gloriosas manos de San Martín ( 6). Seguido éste de su 
E.M. y de su cuerpo de secretarios y edecanes, todos de gran parada, 
arengó a los expedicionarios, en términos como solía -"lacónicos, 
pero expresivos"- dándoles la bienvenida, y manifestándoles ha
llarse "satisfecho de su comportamiento", y de que, cada cual en su 
esfera, hubiese llenado su deber" (7). Habló luego Las Heras, rati
ficando aquella "enhorabuena", y consagrando especialísimas felici
taciones al batallón número 11 del Ejército de los Andes, cuerpo 
que él había creado y del que muchos años fuera jefe (8). Deshecha 
la línea, y ya todos reconstituídos en sus cuarteles, las oficialidades 
del 2, del 11, y de los piquetes de Lavalle y Suárez, recibieron la 
visita, en corporación, de las otras unidades, que acudieron a con
gratularlas, en orden sucesivo, con sus comandantes. Cuenta Roca 
que, entre las planas mayores referidas, "la primera en llegar, sin
gularizándose en sus demostraciones", fué ''la del engreído batallón 
Numancia", en que figuraban: el jefe, Tomás Heres; los capítanes 
Agustín Geraldino y Pedro Guerra; los ayudantes Rafael Cuervo y 
José Bustamante; los tenientes Pedro Torres, Diego Sánchez, Pedro 
José Sarnosa, Ramón Madrid y Pedro Guash; y los subtenientes 
Francisco Sagastizábal, José Carretero y Luis Foronda; oficiales que, 
lo mismo que su tropa, simpatizaron e intimaron con los del N? 11 de 
los Andes, a tal punto, que "desde ese día, en los campamentos, en 
los combates y en los pueblos, buscábanse unos y otros con prefe
rencia, conservando una unión y confraternidad que sólo se inte
rrumpieron por el regreso del cuerpo a Colombia" (9). 

(6) Memoria cit., págs. 246 y 247.- Parece que San Martín otorgó a 
Arenales la guarda de una de las banderas arrancadas a su adversario. No 
de otro modo se explica que uno de tales trofeos permaneciese en poder 
del vencedor de Paseo antes, y de su familia después. Dícelo el mismo hijo y 
redactor de la Memoria histórica del general en la pág. 247 de ésta: "El autor 
de esta Memoria presentará al Excmo. Sr. gobernador de Buenos Aires, bri
gadier don Juan Manuel de R0sas (el tirano famoso), una bandera de las to
madas en esta campaña, a fin de que S.E. la consigne, del modo que crea 
más conveniente, como un monumento de las glorias de la República, y de la 
particular adhesión del general Arenales al gran pueblo de Buenos Aires". 

(7) Roca~ op. cit., pág. 507. 
(8) Id id. 
(9) Roca, págs. 507 y 508, passim. 
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IV 

Ya, desde el 13 de diciembre, al saber el triunfo del Cerro ( co
nocido el 11), San Martín había expedido, en honor de la división 
vencedora, el decr to que sigue: "La división libertadora de la sie
rra ha llenado el voto de los pueblos que la esperaban. Los peli
gros y las dificultades han conspirado contra ella a porfía, pero no 
han hecho más que exaltar el mérito del que la ha dirigido y la 
constancia de los que han obedecido sus órdenes. Para premiar a 
uno y a otros, he dispuesto: 1<:> Luego que las circunstancias lo 
permitan, se abrirá una medalla que en el anverso represente las 
armas d 1 Perú provisionalmente adoptadas, y en el reverso esta 
inscripción: A los vencedores de Paseo.- 2<? El general de la división 
la traerá de oro, y lo mismo los demás jefes de ella: los oficiales 
la usarán de plata.- 3<:>. Los sargentos, cabos y soldados traerán 
un escudo bordado sobre el pecho, con las mismas armas y una ins
cripción que diga al exergo: Yo soy de los vencedores de Pasco.-
4<?. Mientras se abren las medallas y se hacen los escudos, todos po
drán usar la cinta bicolor, encarnada y blanca, en el lugar propio 
de la medalla, como un distintivo que recuerde la jornada del 6 de 
diciembre de 1820.~ Comuníquese a la división de la sierra.- San 
Martín.- Bernardo Monteagudo, secretario de guerra". 

V 

El Bol tín d 1 Ejército del 24, a despecho de su sequedad y 
m sura habituales, no vaciló en decir que "la presencia de la divi-
ión Arenale había traído a la memoria de todos las fatigas, los 

riesgos y la gloria de que tal división se había cubierto"; que "el 
Ejército la había saludado triunfante"; y que "el pecho del último 
soldado había palpitado de envidia, por no haber adquirido ya igua
les derechos" qu sus camaradas vencedores, más afortunados que 
llos. 

Por u part , San Martín dirigió al ministro de la guerra de 
Chile, coronel don Jo é Ignacio Centeno, nota especial dando cuenta 
de la victoria: "Los sucesos d e ta campaña, dijo, han sido extraor
dinariamente felices; pero ninguno tan brillante, ni más trascenden
tal a mis ult rior operaciones, que la completa derrota del briga
dier O'Reilly en el C rro de Paseo, por los esfuerzos y el valor del 
benemérito coronel mayor don Juan Antonio Alvarez de Arenales, 
con lo demás jefe , oficiales y tropa que forman la división de sú 
mando; de cu o detalles e instruirá US. por las copias que acom-
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paño bajo los núms. 1, 2 y 3 - Yo recomiendo a la consideración 
de S. E. a todos los que han tenido parte en aquella gloriosa jor
nada, en que la humillación del enemigo ha sido igual a la confianza 
que tenía del buen suceso.- Quiera US. ofrecer a S.E. las más cum
plidas enhorabuenas por el triunfo de nuestras armas, y por el influ
jo que él debe tener sobre el éxito de la campaña del Perú.- Dios, 
etc.- Cuartel general en Huaura, 21 de diciembre de 1820.- José de 
San Martín". 

VI 

Realmente que fue altísimo el mérito coritraído por la división 
volante de la sierra, al efectuar, en solo noventa y seis días, su pro
digiosa campaña de penetración, larga de doscientas tres leguas, tra
zando en ella extensa y atrevida curva, jamás superada en nuestra 
historia, si no es por la estratégica marcha de Bolívar desde Caja
marca hasta Junín; o por las campañas asombrosas de Cáceres, 
vuelos de águila o de cóndor, tendidos por encima de las breñas , 
desde Arequipa hasta Huamachuco; curva -la de Arenales- em
prendida desde Caucato, y llevada a través de Pisco, lea, Córdoba, 
Castrovirreina, Incahuasi, Antapa, Cangallo, Huamanga, Hüanta, 
Máyoc, Pampas, Huancayo, Concepción, Jauja, Tarma, Paseo, Cerro, 
Canta, Huamantanga, Palpa, Retes, Sayán y Huaura, con irradiacio
nes, meridionales primero, de lea a Palpa, Nasca y Acarí, y occiden
tales después, de Huamanga a Huancavelica; internándose en zonas 
dilatadas, fragosas, glaciales, inclementes, y, más que todo, descono
cidas; vendiendo toda clase de obstáculos; soportando sinnúmero de 
fatigas, privaciones y sufrimientos (10); ocupando y libertando a 
multitud de pueblos; aniquilando tres divisiones contrarias (las de 
Químper, Montenegro y O'Reilly), una de ellas (esta última) supe
rior en número a la penetradora; empeñando cuatro combates (Nas
ca, Máyoc, Jauja y Tarma); capturando más de seiscientos prisio~ 
neros; conquistando trofeos tan múltiples como gloriosos; arreba
tando competentísimo botín de guerra; y dejando el centro del Perú 
barrido de soldados enemigos. 

(10) "La naturaleza - decía, sin exagerar nada, el Boletín del Ejército, 
número 5, datado en Supe el 2 de diciembre de 1820 - la naturaleza le ha 
presentado más obstáculos que la misma fuerza: la intemperie de un clima 
desconocido, la fragosidad de los caminos, las privaciones y escaceces, han 
probado el temple de las almas que animan a los soldados de la libertad, y 
han hecho ver que los que son capaces de vencer a la naturaleza, no pueden 
menos que someter a su denuedo la suerte de la guerra''. 
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VII 

El gran designio del general independiente se había cumplido. 
Tal designio, conforme a la sencilla pero sincera palabra del 

mnemógrafo platense don José Arenales, vástago, también heroico, 
del general protagonista de la ruda y brillante expedición, fué, en 
resumen, "atravesar el interior del país; encender el espíritu patrio 
en aquellas provincias; reconocer sus localidades, opinión y recur
sos; reunirlas al estandarte de la independencia; destruír las fuerzas 
y desconcertar las combinaciones que el enemigo preparase en ellas; 
sostener una diversión muy importante (y no menos arriesgada) al 
formidable ejército reunido en Lima; impedir, por medio de ésta, 
que otras fuerzas situadas a la distancia concurriesen a engrosar 
más aquel ejército; y buscar, en fin, la reunión o combinaciones 
consecuentes con el cuerpo principal del Ejército Libertador, en las 
extremidades más ventajosas al norte de Lima" ( 11). 

VIII 

Pero, si los designios apuntados quedaban satisfechos, ello de
bíase, total, exclusivamente, al cálculo certero, a la fulminante ra
pidez, a la audacia serena, a la táctica firme y luminosa del general 
ejecutor, que así sacó en hombros, con el fulgurante prestigio del 
éxito, la honra del estandarte de los libres, en la imprudente ope
ración ideada y resuelta por la superioridad estratégica. 

Tal operación, esencialmente peligrosa, ha sido grandemente 
discutida . y por algunos acerbamente criticada, como que interna
ba, en lo recóndito del vasto y poderoso virreinato una fracción 
apreciable del Ejército exponiéndola a quedar envuelta y aislada, 
entre las tropas realistas de la capital y las procedentes de Arequipa 
y del Alto Perú, amén de las existentes en la faja territorial inva
dida a las órdenes de Cárdenas, Jiménez, Montenegro, y demás des
pués destacadas obre las poblaciones de su dilatada y dificultosí-
ima carrera. 

Desprendimi nto lejano del núcleo, ba e y centro de las opera
ciones independientes, pudo aquel movimiento verse condenado a 
fracaso completo, si los directores y responsables de la situación 
colonial en Lima hubiesen ostentado menos confianza y tenido un 
adarme más de previsión y de acierto. 

(11) Memoria histórica, pág. 212. 
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Y, efectivamente, si -en vez de despedir al cegado O'Reilly so
bre el Cerro de Paseo- se hace, con jefes más experimentados ( co
mo La Serna, Canterac, Valdés, etc.), ocupar seria y oportunamente 
los puentes de Máyoc e Izcuchaca, deteniendo al irruptor en plena 
ruta; forzándole a retroceder, en retirada o deshecha desastrosas; o 
entreteniéndole lo bastante, para dar tiempo a que se consumase 
la junción de las tropas centrales españolas con las del sur- no 
cabe duda alguna en que el millar de hombres de Arenales, lidiando 
a la par con la naturaleza bravía de esas alturas, y con la multipli
cidad de adversarios concurrentes a la línea de penetración, habrían 
cosechado frutos muy opuestos, o, por lo menos, distintos de los que 
llegaron a obtener, gracias a la fatuidad de los enemigos, a su des
cuido o a su inercia ( 12). 

(12) Consta que Pezuela tuvo noticias fidedignas y oportunas de la 
partida de Arenales, comunicadas por O'Reilly (a la sazón en Lima), quien 
las recibió desde lea, primero, y luego de un desertor que confirmó la espe
cie; pero consta asimismo que el aludido virrey, o "no dió entero crédito al 
movimiento", o "lo estimó temerario", como era en realidad, y no le concedió 
la importancia que revestía realmente. El 30 de octubre, fecha precisa del 
ingreso de Arenales en Huamanga, ya a ciento cinco leguas de Lima y a seten_ 
ta y cuatro de Pisco, todavía expresábase así el adormecido funcionario, en 
nota dirigida al subdelegado de Jauja, nuestro conocido, don Domingo Jimé
nez: "Según noticias, no muy circunstanciadas, que se han recibido en ésta, 
par~ce que uno de los caudillos revolucionarios piensa internarse a Huamanga 
con 1,400 hombres". Y añadía: "Como, en todo evento, el mejor remedio de 
los males es precaverles, he dispuesto que marche desde este ejército (de 
Lima) una división de 1,000 infantes y 400 caballos a las órdenes del señor 
brigadier O'Reilly, a ocupar el paso preciso del puente de Izcuchaca, para 
que en ninguna manera pueda escapar de nuestra diligencia".- Esa diligen. 
cia, con todo, resultó tan acuciosa e intensa, que la división prometida no 
partió de Lima sino el 18 de noviembre, o sea 21 días más tarde. A este pro. 
pósito, dice con razón García Camba (a quien pertenece lo puesto preceden
temente entre comillas): "Menester es confesar que la medida de enviar al 
valle de Jauja, y por la línea más corta, la fuerza que indicaba el virrey, er~ 
evidentemente acertada, y hubiera, con probabilidad, ocasionado la destruc
ción de Arenales, golpe terrible para San Martín; pero no ignoraba el virrey 
que,sin pasar por ese puente, se viene desde Huamanga y Huancavelica a 
Jauja y Tarma (como ocurrió con Arenales, que escogió el camino y puente 
de Máyoc). La división anunciada no tuvo efecto, ni sobre tan trascendental 
mudanza recibió el subdelegado (Jiménez) la menor prevención. Cometido 
el notable error de no eI].viar la referida división al valle de Jauja, se incu_ 
rrió en el gravísimo de sustituírla con la compañía de cazadores de Cárde
nas ... Por último, cuando ya nadie ignoraba la afortunada marcha del atre. 
vido Arenales, salió de Lima para el Cerro de Paseo el brigadier O'Reilly .. . 
El resultado, pues, fue, como era de temer, funesto a las armas españolas'' .. . 
Memorias, t. I, págs. 341 y 342. 



VUELTA A LA COSTA Y REINCORPORACION EN EL CUARTEL GE ERAL 99 

IX 

Sea de ello lo que fuere, si -como otra vez hemos expuesto- la 
historia se halla en la obligación de contemplar y discernir, no lo 
que se pudo o debió hacer, sino lo que realmente quedó hecho
nada ni nadie serán parte para hacernos desconocer o desmedrar el 
mérito efectivo residente en concepción tan amplia, tan osada, tan 
eficaz y trascendente, como esa que, al impeler y hundir la división 
volante en nuestro Perú central, realizó el vencedor de Chacabuco y 

San Lorenzo. 
¿Cómo pudo suceder que el gran capitán, a quien jamás vere

mos arriesgarse en choque alguno cerca de Lima, por temor de 
cualquier pérdida, total o parcial, de fuerzas; y ésto, hallándose ' l 
mismo a la cabeza de sus veteranos - cómo, decimos, pudo suceder 
que hombre tal atreviérase a afrontar las eventualidades y peligros 
de un desprendimiento, ascendente al cuarto de sus tropas lan
zando a éstas en lo desconocido y poniéndolas en situación de des
hacerse? ¿Era que confiaba demasiado en las dotes estratégicas de 
Arenales? ¿Era que contaba con la imprevisión, la necedad, la inu
tilidad de los corifeos enemigos? 

X 

Todo ello pudo ser; pero lo efectivo es que el pasaje, si rápido, 
glorioso, de la división Arenales por el interior del Perú, fué algo así 
como un relámpago de pungente y plácida luz, de revelación supre
ma, palpable y elocuente, con que infundiéronse la fe, el consuelo y 

la confianza en el espíritu de los redentores presuntos; así como un 
latigazo de fuego descargado sobre las espaldas del azorado ogro 
peninsular; - y que sus marchas y triunfos importaron un desqui
ciamiento para el régimen, hasta entonces reputado irreductible, in
vulnerable; pero, en seguida, y aun más con la significati a retirada 
de La Serna en junio del año siguiente, y con el absoluto abandono 
de la capital, deprimido en su prestigio, deslavazado en su integri
dad moral y política, refregado en su orgullo, herido de impotencia, 
de humillación. 

Ver a un pequeño número de huestes atra esar, no sólo incólu
mes, sino retantes, impávidas y aun triunfadoras, los má recóndi
to desfiladeros y e carpadas cresta de los Ande ; erguirse a las 

espaldas de las tropas reales capitolinas, así descubiertas en un gran 
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sector de su bélico circuito, y amagadas inminentemente por su 
retaguardia, conmovida y en plena revolución; concitar, en las masas 
criollas e indígenas del oriente, un ventarrón de rebeldía, y hacerlas 
paladear el bien, si transitorio, profundamente amable, del gobierno 
propio, de la autonomía; encerrar al representante regio y a sus 
soberbios esbirros en la sede vacilante de su dominación inveterada, 
y cortar sus comunicaciones con centro y sur, en momentos en que 
el grueso y núcleo de la cruzada separatista lo aislaba asimismo por 
el norte, y Cochrane ratificaba heroicamente la liberación del grande 
océano, infligiendo a la flota hispana el golpe aplastante, legen
dario, homérico, deslumbrador de la captura de la "Esmeralda" en 
plena bahía del Callao; interponerse entre Ricafort y Pezuela, impo
sibilitando al primero para reunirse con el segundo, y forzándolo a 
retroceder o a combatir, y a no avanzar sin antes vencer; privar, de 
ese modo, a los opresores limenses de los refuerzos solicitados, que 
a todo trance habían menester, aniquilando sus ansias de engrosa
miento militar, y deshaciendo como el humo sus proyectos para el 
porvenir; y dejar, a la asombrada espectación de los pueblos, de
mostrada la potencia y audacia de los auxiliares invasores, a la par 
que la inepcia, el miedo o la abulia, así fuesen momentáneos o sólo 
aparentes, de los señores seculares, a cuyas barbas introdúcense y 
paséanse aquellos pocos centenares de hombres, destrozando a cuan
tas fuerzas y elementos enemigos encuentran o salen a su paso: ---:.en 
verdad que es espectáculo digno de admiración, así para los que pre
senciaron y palparon el atrevido movimiento, como para los pós
teros que idealmente trasportámonos a la época, a sus exigencias, 
a las respectivas situaciones y a sus circunstancias. 

Con razón ha ensalzado Mitre al conceptor de aquel despren
dimiento, y al instrumento hábil y consciente de su consumación, 
aseverando que, ''como operación inicial de la campaña libertadora, 
fué "una inspiración original", y a la par "un modelo de la guerra 
de montaña en América"; operación parcial que "ensanchando el 
círculo de los generales, sublevando al país en el trayecto y dando 
impulso a la opinión, popularizó la invasión emancipadora; exploró 
la región central peruana, donde habían de empeñarse las últimas y 
decisivas batallas de la independencia, descubrió el talón vulnerable 
del poder español en el Perú; y derrotó moralmente" a los generales 
y soldados opresores. 
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XI 

¡Cuán grandes y ventajosas las consect.encias de aquel vuelo, 
,si el general ind pendiente, aprovechando sus ventajas y ampliando 
sus proyecciones, hubiérales impreso carácter de ratificación y per
manencia! 

Por desgracia, no fué así: La serie de triunfos morales, militares 
y políticos que se acaban de apuntar, quedó luego, en un instante, 
perdida, evaporada en el vacío. 

El retiro de la división Arenales, efectuado de conformidad con 
las instrucciones previas impartidas por el general en jefe -instruc
ciones no modificadas, y antes bien reiteradas lastimosamente- ob
sequió a Ricafort el camino abierto que necesitaba para aproximar
se a su objetivo que era la capital; para recuperar la región días antes 
perdida para su causa; y para barrer, en fin, con todas las guarni
ciones instauradas, con todos los pueblos removidos y todas las 
guerrillas o milicias suscitadas al paso y bajo el influjo de la divi
sión volante; facilitó así la ruina irremisible de Bermúdez y de 
Aldao, que, desde lea, en donde quedaron, a la partida de Arenales, 
para escudar la región y cubrir la retaguardia de los penetradores, 
habían emprendido operaciones importantes; abandonó los núcleos 
patriotas del centro, inermes e indefensos, sin más fuerzas ni recur
sos que los propios, bisoños, colecticios, sin organización ni consis
tencia, privados del estímulo, el apoyo y la sombra qu prestáranles 
las filas regladas que los habían conmovido; los abandonó, d cimas, 
a la furia y la venganza de los adversarios, que ca tigaron espanto
samente su entu iasmo, su devoción y su civismo; dejó explorada, 
bien conocida y expedita la senda por donde el ejército realista de 
La Serna y Canterac, al evacuar la ciudad de Lima y abandonarla al 
invasor, habría de emprender su momentáneamente depresiva, pero, 
en el fondo, estratégica y salvadora retirada; y, n una palabra, 
repuso las cosas al mismo estado que tenían antes de la campaña de 
penetración, hasta pro ocar, para tardío remedio de tantos males, la 
reduplicación de esa campaña misma (en abril de 1821); redupli
cación ben 'fica, pero desvirtuada, anulada a su ez, por la inconsul
ta, repentina, reincidente suspen ión de sus nue as operaciones, 
consumadas en sentido contrario al seguido por su rumbo primi
tivo ... 

Y con te -porque la historia debe decirlo- que los únicos res
ponsa bles d esa dobl detención, en uno y otro vuelos, no fueron, 
por ci rto, ni Ar nales (que la objetó y combatió con mirada certera 

razon irrebatibl ) , ni la hueste poco numerosa , pero seo-
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gidas, que aquel prócer comandaba y que siempre se ostentaron 
resueltamente al sacrificio; - sino la estrategia tímida, el ánimo irre
soluto y el criterio cambiante, somnolente, contemporizador, de que 
en el Perú <lió tantas y tan lamentables muestras el futuro Protector 
(13). 

(13) Según documentos inéditos, existentes en los archivos chilenos, y 
que Bulnes ha dado última y parcialmente a luz, la doble suspensión de la 
campaña de Arenales (de que se habla en el texto) fue obra de San Martín. 
Uno de esos documentos es el diario, desgraciadamente desconocido, porque 
aún no se ha publicado, que, como algunos de sus gloriosos ccinmilitones, 
escribió el general J.E.M. don Juan Gregario de Las Heras, quien, con fecha 
18 de diciembre, a la letra dice: ''Esta noche se recibieron comunicaciones del 
señor coronel mayor Arenales, fecha del 11, desde su ·campamento de Sacra
mento: avisa (en ellas) poder auxiliar al Ejército con algún dinero (el cogido 
de las cajas reales de Paseo) y ponerse en marcha a situarse en Canta, como 
se le ha ordenado por el señor general" (San Martín) .- Tan terminante e 
insospechable deposición no hace más que confirmar perentoriamente las en
fáticas aseveraciones que José Arenales, hijo y ayudante del héroe, hace en 
la Memoria histórica compuesta con los papeles y recuerdos de éste último; 
y las que el propio general Arenales hace, indignado, en la carta autógarfa 
que, en 14 de abril de 1830, dirigió a ese hijo, desde su retiro de Salta, reba.. 
tiendo las deshonrosas palabras que Miller, a su vez, había estampado, sobre 
el asunto, en sus Memorias.- "No es menos notable -escribe el general mis
mo, en la referida carta- el modo de expresarse el memorista (Miller), ha_ 
blando de las campañas de la sierra del Bajo Perú, atribuyendo las retiradas 
a falta de energía, de resolución, o por cobardía, sin reparar en el agravio que 
se infiere al honor de quien lo adquirió a costa de verdaderos sacrificios y 
grandes peligros; cuanto aquellas retiradas a que se refiere, y cuantas ope.. 
raciones se ejecutaron, eran escrupulosamente ceñidas y sujetas a instruc. 
ciones terminantes, órdenes superiores (que se conservan), planes y combi. 
naciones, que no estuvieron ni debieron estar en el conocimiento del autor 
de las Memorias (Miller) entonces". Memoria histórica, cit., pág. 170. Por su 
parte, el hijo, en nota puesta al§ anterior de la carta del padre, expone: ''Que
da explicado, en esta Memoria, el motivo de la retirada del general Arenales 
en su segunda campaña (nuestros lectores verán cuál fué ese motivo, a su 
tiempo, en la presente obra). Contrayéndose a la (retirada) de la primera 
dice el general Miller (tomo I, pág. 261): ''Con esta brillante y decisiva ac. 
ción (del Cerro) terminó la expedición de Arenales; pues, aunque había sido 
coronada con ventajas que no podían esperarse, habiendo hecho ya tanto, era 
natural al creer que mantendría el terreno que había conquistado; pero ocu. 
rrió, desgraciadamente, que el coronel Alvarado, que mandaba las fuerzas 
avanzadas de San Martín en Palpa, cerca de Chancay, fué engañado por 
falsas noticias, y escribió a Arenales en términos que le indujeron a repasar 
los Andes. "Conviene observar aquí (continúa José Arenales, contradiciendo 
esta afirmación de Miller) que .esta retirada (es decir, la primera) no fue eje_ 
cutada, sino en virtud de terminantes y expresas órdenes superiores, y ha. 
hiendo el general Arenales representado, antes de verificarla, su contraria 
opinión". Id. id. págs. 170 y 171, nota. 



PARTE IX 

Iniciación de la campaña terrestre 
al norte de Lima. 

Cochrane y la "Esmeralda" 





CAPITULO I 

SITUACION DE LOS REALISTAS. - EL CAMPAMENTO DE 
ASNAPUQUIO 

I 

Antes de perdernos en el cúmulo de incidencias que prepararon 
y promovieron la ocupaciór1 pacífica de la capital del Perú, es con
veniente dar idea de la situación de los realistas, a fines de 1820 y 
principios de 1821; situación que, de modo general y detallado, co
nocemos en el período subsecuente a las batallas de Chacabuco y 
Maipú, e inmediatamente anterior a la presentación de la expedición 
libertadora en Pisco. 

Ello nos dará una clara noción del estado en que mufüamente 
concurrían a buscarse los contendientes; de las fuerzas con que los 
defensores de la metrópoli contaban; y de las medidas por éstos 
últimos adoptadas para contrarrestar, y, si era posible, rechazar la 
prestigiosa invasión de San Martín. 

Tal situación, comprometida y difícil, como mal pudieran los 
r alistas disimularlo, era, en el fondo, y tenía que ser, desesperada; 
ora porque no habían mejorado, sino, antes bien, empeorado las 
condiciones políticas y económicas del virreinato; ora porque, a pe
sar de la confianza que en el éxito aparentaban tener las autorida
des españolas, y de los alardes y jactancias con que, ante los lime
ños, prometían exterminar a los pretensos libertadores, las angus
tias del erario, primero; la ocupación, por el enemigo, de provincias 
riquísimas, pobladas y abundantes en recursos , después; el aisla
miento en que Lima y sus dominadores encontrábanse, en seguida, 
por efecto de las operaciones de San Martín y de Arenales; y, por 
último, el ambiente adverso general, suscitado, en contorno del ré
gimen tambaleante, por el espíritu separatista preexistente de los 
peruanos, y por la propaganda activa que los auxiliares, con su sola 
presencia, con sus victorias y con su prensa, habían realizado de 
modo eficaz a lo largo del territorio - todo, todo tenía necesaria
mente que producir, en los representantes y sostenedores del do
minio colonial , la t ri te convicción de que su influjo, su prestigio y 
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su poder aproximábanse, más tarde o más temprano, inevitablemente 
a su fin. 

Examinemos, pues, a grandes rasgos, los datos anteriores, que, 
andando el tiempo, van a darnos la solución histórica del problema; 
datos que, bien utilizados desde el principio por el general emanci
pador, pudieron, en breve espacio, haber coronado la empresa de la 
redención del pueblo de los Incas. 

II 

El erario virreinaticio continuaba siendo UI_l erial sin esperanza 
de riego. 

Recuérdese que, como ya expusimos otra vez, las entradas anua
les de la real hacienda en el Perú, provenientes de los ramos de 
diezmos, ramos estancados (tabaco, naipes, etc.), tributos de in
dios, bulas de cruzada, casa de moneda, azogues, etc., no pasaban, 
en los postrimerías del régimen colonial, de 4,645ps.; en tanto que los 
gastos excedían enormemente de aquella suma, alcanzando un défi
cit de varios millones, impendidos en la reparación de la multitud 
de movimientos revolucionarios separatistas producidos en el con
tinente sur de este hemisferio, y que los virreyes del Perú hubieron 
de refrenar en cumplimiento de su deber. 

¿Cómo cubrir aquel insondable déficit, que cada año aumentaba, 
sin posible previsión ni medida, perpetua, desesperada, angustiosa
mente? 

¿Cómo podía ser, sino extorsionando la r iqueza privada de los 
colonos? 

Las grandes rentas -como el quinto del rendimiento de las mi
nas, siempre reservado a la corona, cuyos apuros y necesidades, en 
el interior y el exterior, también crecían sin intermisión- eran re
mitidas a España, directa e íntegramente, por prevención o mandato 
perentorios y expresos, junto con la serie de subsidios y donativos 
extraordinarios que con repetición suplicatoria solicitábanse desde 
la Península; y que los virreyes, para congraciarse con la superiori
dad, cuidaban de extraer y despachar de toda preferencia. Así que 
este virreinato hubo, administrativamente, de sostenerse y vivir con 
lo que pudiéramos denominar rentas permanentes y locales; rentas 
que, como ya se expuso en otro lugar, estaban, a partir del período 
de Abascal, totalmente afectas a un pasivo abrumador, que no ba
jaba de seis millones de pesos. 
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III 

A suma todavía mayor alcanzaba el cúmulo de empréstitos for
zosos impuestos, o de donaciones impetradas del vecindario, así en 
Lima como en todas las poblaciones del Alto y del Bajo Perú ( 1). 
Recordemos, entre los primeros, el subsidio obligatorio de 5 de mar
zo de 1819, en que se llegó a acotar con gruesas participaciones, de 
dos, cinco y hasta diez mil pesos, a cuantos disfrutaban de alguna 
holgura, sin exceptuar a los empleados ni a las mujeres; y reapun
temos el hecho de la creación de aquel derecho fiscal onerosísimo, 
bautizado con el nombre de "tasa de armamentos", cuya percepción 
encomendóse al Tribunal del Consulado, y cuya oblación resultó tan 
cruel, tan odiosa, tan intolerable, para todos los propietarios y co
merciantes, inclusos los peninsulares mismos, a quienes la revolu
ción amagaba en sus monopolios y privilegios. 

Ello s que las exigencias acrecían, que los gastos aumentaban, 
que los ingresos eran cada vez más escasos, y que, en fin, la ima
ginativa oficial, desgastada en una persistente e inaplazable inven
ción de medios y procedimientos conducentes a la adquisición de 
recursos, no acertaba ya a descubrir nuevos modos y fuentes de 
explotación, que respondiesen holgadamente a la incesante, perento
ria urgencia de conseguir algún refrigerio para el exhausto tesoro. Y 
fué así como, no habiendo otra cosa de que echar mano, apelóse, 
ya en octubre de 1820, en los momentos en que San Martín compa
recía, soberbio y retador, sobre las costas y los médanos del sur, a 
la enagenación, en subasta pública, de fundos, así rústicos como ur
banos, pertenecientes al fisco; y, lo que fué más clamoroso, a la de 
propiedades de hermandades, cofradías, y demás instituciones priva
das, que, mudas e indefensas ( sin más esperanza que la muy vana 
de una lejana e indefinida indemnización), hubieron de soportar 
mansamente el temerario despojo. Tal ocurrió con las fincas que la 
nombrada "comisaría de la Tierra Santa" poseía en la calle de Bra-

o; fincas rematadas en 44.118ps. con las que la cofradía del Rosario 
t nía en la cuadra d 1 Correo, vendidas en 51.709ps.; y con las que 
otras corporaciones contaban en las calles de las Descalzas y del 
No iciado y en el Portal de Botoneros; remate, éste último, que rin
dió un total de 60.065ps. (2). 

(1) La ola ciudad de La Paz, de 1809 a 1820, obló, en dádi as inexequL 
ble al te oro, l.791.969ps. 

(2) La finca de Botoneros era el hi tórico famoso "callejón de lo 
el ' rigo ", suba tado en 36.183p . De e e callejón y sus piezas interiores salie. 
ron lo " aballero d la capa'', con Juan de Rada a la cabeza a ultimar al 
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IV 

El Tribunal del Consulado, casi en su totalidad constituido por 
mercaderes de la metrópoli, más que nadie interesados en la defen 
sa y el sostenimiento del dominio español, resultab~, por su autoú 
dad y contacto con el comercio local, instrumento .preferido e irreem
plazable de las ·oficiales exacciones. Pero sus alientos desfallecían, 
y su activa consagración al servicio del régimen decaía visiblemente, 
ante la imposibilidad de obtener nuevos y suficientes subsidios o 
donativos, que, aunque calificados siempre de "voluntarios", resol
víanse en una intolerable imposición. De enero de 1819 a 15 de no
viembre de 1820, "tenía, dice Mendiburu, suplidos, de sólo sus fon
dos, 986.173ps. siendo lo proporcionado por el°comercio, además, en 
dicho período 986.248" (3). 

Ese decaimiento había invadido el ánimo mismo de quienes, por 
su condición, podían oblar auxilio alguno; tales como las tropas y 
tripulaciones; y pronto se hubo de pensar: en estimular a éstas últi
mas con dádivas pecuniarias, inusitadas hasta entonces. Refiere él 
autor antes citado que, " en una junta general (de funcionarios y co 
merciantes) celebrada en 9 de octubre de 1820 (esto es, a los cinco 
días de declarar San Martín la reapertura de las hostilidades, ape
nas fracasadas las conferencias de Miraflores), destináronse 500.000 
ps. para conceder premios y recpmpensas al ejército y a la escuadra", 
( 4); que el Tribunal del Consulado hizo esa decisión notoria, '' por 
medio de una proclama en que, de la manera más pomposa y ar
diente, tocó cuantos resortes podían elevar el entusiasmo y deci
sión" del elemento armado; "señaláronse las cantidades con que se 
gratificaría a éste último por las victorias que reportase, según la 
entidad de las mismas, y por las acciones distingujdas, marcadas co
mo tales en las ordenanzas"; que hasta se llegó al extremo de "po
ner precio a los buques enemigos, banderas, artillería, etc.; y "no 
se olvidó a las familias de los que fallecieran" en la demanda, "fa- . 
milias que serían atendidas con socorros al efecto asignados"; y 
que "de todas partes se pedía dinero y elementos de guerra al go
bierno del Perú, que ya no tenía de dónde sacarlos; pues, aunque no 

marqués Pizarro. Pertenece en el día a la testamentería de su último propieta. 
rio, don Pedro Villavicencio; y es el mismo por donde se entra en el local 
alto donde funciona el club "Comercio''. 

(3) Dice ., t. VI, pág. 336. 1 

(4) Hemos visto, en publicaciones oficiales de la época, fijado en cin. 
cuenta mil pesos el prest que se había de dar a quienquiera capturase algu. 
no de los buques de la armada de Cochrane. 
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cesaba la colecta de donativos, peco producía este arbitrio, después 
de que sus fuertes ingresos habían sido de mucha utilidad" (5). 

Acaba nuestro laborioso y sesudo historiógrafo afirmando que, 
por fin de fines, "algunos despreocupados y adversvs fueron salien· 
do del país con sus fortunas, porque preveían el desenlace de la 
contienda y de sus consecuencias"; y que "lo mismo hicieron varios 
funcionarios, para precaverse de ellas en tiempo" ( 6). 

¡Tanto fué el pánico levantado por la aparición de San Martín! 

V 

El incremento y los cuidados requeridos por el ejército, escudo 
de la gloria y del poder metropolitanos, eran, por otra parte, una 
marea, que, como las de los estuariois costaneros, subía y bajaba en 
razón directa de los anuncios y probabilidades de la Expedición Li
bertadora. Ya veremos cómo, andando los meses, fué éste uno de 
los capítulos de acusación formulados contra Pezuela. Sucedía, en 
efecto1, que, al tener cualquiera noticia indicativa de alguna proximi
dad de la invasión, dictábanse órdenes premiosas de reclutamien
to, acuartelamiento, organización e instrucción de nuevas tropas, 
que luego eran licenciadas, con ligereza y prisa sólo explicables por 
las angustias en que los egresos que exigía aquel aumento extraor
dinario de fuerzas ponían al tesoro. Estas hechas y deshechas defen
sivas repitiéronse, no en una, sino en varias ocasiones, dando aside
ro a los descontentos realistas, que eran muchos, para críticas y mur .. 
muraciones acerbas. Ora por la inesperada sublevación de Mendi
zábal en San Juan con el "Cazadores de los Andes", en enero de 
1820; ora por la formidable producción de la guerra civil en las PP. 
UU. del Río de La Plata; ora por cualesquiera indicios de aplazamien
to, participados en las comunicaciones de los agentes y espías de 
que Pezuela disponía en Chile - los aprestos incoadas, las provi
dencias expedidas a los elementos allegados, suspendíanse o desba
ratábanse inmediatamente, para tornar a iniciarlos y acometerlos 
en presencia de flamantes e inquietantes nuevas. 

VI 

La división profunda en que los españoles de Lima se encon
traban, y de que se hablará al historiar la caída del virrey Pezuela, 
era la fuente principal del desprestigio y de las murmuraciones que 

(5) Op. et. loe. cit. 
(6) Id . id . 
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contra ese funcionario - apreciable, a pesar de todo, bajo mil res
pectos - surgían sin tregua y por todas partes. 

La llegada de La Serna a Lima a fines de 1819, <lió centro, cabe
za y estímulo a la sorda conjuración emprendida contra el gober
nante, y ya los principales promo·tores de esa oposición artificial, 
hasta entonces injustificada, se atrevieron a actos ·de insolente in
disciplina, en que, ciertamente, no habrían pensado dentro de otra 
situación cualquiera pacífica y normal. Tal fué, por ejemplo, la fa
mosa exposición que, en 17 de agosto de 1820, ya en días de salir la 
cruzada emancipadoira de Valparaíso a Paracas, se permitió hacer 
y presentar el comandante del escuadrón "Dragones del Perú", co
nocido mnemógrafo don Andrés García Camba (pieza, aquella, que 
copiaremos a su tiempo), y en la que el nombrado jefe, uno de los 
más violentos y cordiales enemigas del virrey, so capa de patriotis
mo y amor al ejército de que formaba parte, extendíase en una 
lluvia de cargos y críticas, enderezados a acibarar la ya herida y mal
tratada psicología del desventurado representante regio. 

VII 

El ejército con que contaba este último no era evidentemente 
escaso, si se consideraba muy limitada aunque escogida la cifra del 
comandado por San Martín. 

Ese ejército - al tiempo del desembarco del auxiliar liberta
dor componíase en Lima de unos 8.388 hombres mínimum, distri
buídos en la forma que se verá a continuación. 

Infantería 

Caballería 1 

Primer batallón Infante don Carlos . . . . . . . . . . .. 
Segundo batallón Infante don Carlos . . . . . . . .. 

,, Numancia ................ . 
Cantabria ... ............ . 
Burgos ................. . 
Arequipa ................ . 

,, del Número ........ . 
Compañía de Cárdenas . ....... . 

,, Zapadores . . . . . . . .. 
,, volteadores ... 

1039 
925 
856 
859 
792 
432 
336 
139 
60 

126 

Total 6486 

Dragones del Perú . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
de la Unión .............. . 
,, Carabaillo . . . . . . . . . . . . . .. 

,, ,, Lima ................. . 
Cosacos ....................... . 

380 
169 
238 
253 
178 

Total 1.218 
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Infantería . . . . . . . . . 
Caballería . . . . .. 
Artillería . . . . . . . . . 

684 

6.486 
1.218 

684 

111 

Total general 8.388 

Piquetes más o menos insignificantes de estas fuerzas hallá
banse destacados en algunos puntos amagables de la costa y en otros 
del interior; a saber, Supe, Huaura, Pisco, Huamanga, Andahuailas, 
etc. 

Poir lo que hace a la reserva, cuyo cuartel general era la ciudad 
de Ar quipa, con acantonamientos secundarios y transitorios en Mo
quegua, Arica, Tacna, etc.- su efectivo era el que se expresa a 
continuación. 

Infantería 1 

Caballería i 

Regimiento Imperial Alejandro (7) . . . . ...... . 
,, Concordia Arequipeña . . . . . . . . . . .. 

Batallón Arica . .... ..................... . 
Milicianos de Arequipa .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . 

Total 

Dragones de Arequipa . . . . . . . . . . . . . .. 
Granaderos de a caballo de San Carlos 
Escolta (en formación) .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Caballería miliciana arequipeña . . . . . . 

600 
600 
330 

1.800 

3.330 

160 
140 

10 
720 

Total 1.030 

Ar tillería de Arequipa y Arica 78 

Infante ría . . . 
R umen Caballería .. . 

Artillería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.330 
1.030 

78 

Total general 4. 438 
Resumen gen ral de las fuerzas realistas existentes en la capital del vL 

rreinato del Perú fuerza de la misma: 

Lima ........ . 
Arcquipa, etc. . .. 

(7) Antes "Extremadura". 

Total ... 

8.388 
4.438 

12 .826 (8) 

(8) Por upue to que en e ta urna no e inclu en la numerosas, pero 
diminuta colecticia guarniciones provinciales. 
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VIII 

Las cifras precedentes aparecen del más verídico de los instru
mentos de la época, cual fué la nota reservada núm. 2, dirigida por 
San Martín al coronel dan José Ignacio Centeno, ·ministro de la 
Guerra de Chile; nota datada en el cuartel general de Pisco, el 13 
de octubre de 1820, y basada en datos recientísimos y fehacientes 
conducidos a ese punto por los diputados patriotas procedentes del 
pueblo y de las conferencias de MiraHares. Tal documento, inédito 
hasta marzo de 1888, en que, tomado de los archivos del tiempo, pu
blicólo un historiador del sur, decía a la letra de este modo: 

"Por conductos muy fidedignos, he recibido un estado de la fuer
za de que consta el ejército que está a las inmediatas órdenes ·del 
virrey; y otro del número de que se compone el del general Ricafort 
(9); y, para conocimiento de S.E., acompaño a US. copias de uno y 
otro. José de San Martín" (10). 

No hay, en consecuencia, para qué detenerse aquí en la enume
ración y la crítica de las múltiples y contradictorias noticias dadas 
a este respecto por los historiadores; contradictorias, porque, mien
tras los unos, de acuerdo con los datos, cambiantes y sucesivos, de 
los corresponsales de San Martín, asignan a las tropas realistas un 
efectivo máximo de 7 .500 soldados (con Riva Agüero) y de 8 .552 
(con el Dr. D. Francisco de Paula Quirós); no faltan quienes eleven 
ese efectivo a 15.000 hombres (con Mendiburu), y aún a 23.000 ( co
mo Paz Soldán, seguido en este punto por Gay, Ballesteros, el gene
ral Mitre y muchos otros) ( 11). 

(9) El de reserva, de Arequipa . 
(10) Bulnes, op. cit., vol. I, pág. 411 a 414, nota . 
(11) Los mnemógrafos del Plata, en su exagerado afán de exaltar a su 

patria y a San Martín, sobreponiendo aquella a otras naciones americanas, 
y anteponiendo éste último a Bolívar - pasión que los escritores del norte 
han calificado con el mote de argentinismo - llegan, en ocasiones, a sumas 
verdaderamente fabulosas, rayanas, por eso mismo, en el ridículo. Uno de 
los más intolerables en el tópico es Miguel Otero. Según éste, en el Perú, a la 
llegada de San Martín, había nada menos que ciento treinta mil hombre'S, 
pues literalmente dice: ''El virrey, en sólo Lima y sus alrededores, tenía 
20.000 hombres sobre las armas, entre tropas de línea disponibles, guarnicio_ 
nes del Callao, y milicias disciplinadas y armadas. En el resto del virreinato, 
tenía otros 20.000 hombres sobre las armas, y otros tantos .en el Alto Perú; 
fuera de 60 a 70.000 de milicias organizadas, aunque no armadas, en el Bajo 
Perú 0 virreinato de Lima" .-Revista de Buenos Aires, t. XXIII. págs. 405 
y 406 . 
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IX 

Las exageraciones referidas, jncidentes en la cantidad, deben 
simultáneamente rectificarse en lo concerniente a la calidad de las 
tropas. 

Sólo los cuerpos venidos de la Península - en la que habían 
concurrido a las campañas antinapoleónicas-; y aquéllos férrea
mente organizados en el Perú por militares de carrera - camo el 
batallón "Arequipa", creado por el famoso brigadier don Ramón 
Rodil, y que tan brillante papel desempeñó en las batallas de Can
charrayada y Maipú - eran en realidad expertos, aguerridos y efi
cientes para la defensa. Pero su número no excedía, ni con mucho, 
de seis mil hombres. 

Todos los demás, compuestos de milicianos sin cohesión, moral 
ni disciplina; algunos regularmente organizados, mas no fogueados 
todavía, ni connaturalizados con la guerra y sus peligros mal pu
dieron reputarse elementos de brega y de triunfo, capaces de ins
pirar confianza en el éxito. Esta circunstancia explica por qué, n 
los años de 1820 y 1824, Pezuela quiso mantenerse estrictamente a 
\a defensiva; y por qué observó conducta bélica de absolutas con
tempO'rización y pasividad, semejante a la que, por el número y de
más motivos que ya conoceremos, resolvió, en nuestra patria, adop
tar el general San Martín. 

X 

Era aquella confianza imposible de aprender en el ánimo emp -
queñecido de los defensores del régimen colonial, más que todo en 
presencia de la 'O'posición abierta en que habíase colocado la opinión 
pública, cada vez más pronunciada en pro de la independencia; y 
dada la eficacia con que los corifeos limenses del separatismo tra
bajaban por introducir en las filas del ejército real los males di ol
ventes del descontento, la deslealtad y la deserción. 

"Esta última fué tan funesta, dice Camba, que jamás se extinguió 
en las tropas realistas. Al contrario, cada día fué creciendo má 
más, al extremo de que el irrey hubiese de "publicar un bando con
tra aquel delito, sus promovedores y ncubridores; bando conforme 
con la severidad de las ordenanzas militares para los tiempos de 
guerra" (12). 

(12) Memorias, vol. I, págs. 3{)0 301 pa sim. 
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Fuése porque "algunas provincias, para remitir a la capital la 
gente que se les pedía, se valieran de levas y recogieran hasta a los 
traficantes transeúntes, sin examinar sus circunstancias (porque el 
objeto era aparentar que se cumplían los mandatos de la autoridad, 
aunque los medios resultaran violentos e injustos"); fuese porque 
"se echara mano aún de hombres casados y con hijos, o con pa
dres imposibilitados e inútiles (con inutilidades visibles) y a quie
nes era preciso licenciar inmediatamente"; fuese porque los reclu
tas, "tratadois con tan poca justicia en los pueblos de que proce· 
dían, y remitidos a la capital sin que les cupiera el servicio por suer
te, tuvieran poquísimo interés en prestarse al del rey, y, al contrario 
estuvieran siempre dispuestos a aprovechar la primera ocasión que 
se les presentaba para dejar las filas, lo que, además, era muy con
forme con sus naturales inclinaciones" ( 13); fuese, en fin, porque 
los patriortas limeños, sin descanso ni tregua, desplegaran toda cla
se de influjos y sugestiones en el sentido de desmedrar los efecti
vos españoles - causal, esta, que resultaba la más general y co
rriente-: es lo cierto que los cuerpos del ejército real no consiguie
ron nunca tener completos sus efectivos; efectivos que, más que to
do, durante su permanencia en la capital, donde la seducción era 
interna, persistente, indominable, iban decreciendo día por día, en 
forma tan alarmante cuanto rebelde en lo absoluto a toda especie 
de providencias, cuidados, amenazas y castigos. 

XI 

La situación del tambaleante régimen colonial era, pues verda
deramente desesperada, como se expuso al comienzo de este capítu
lo; mucho más después de la ocupación de la zona meridional desde 
Pisco hasta Nasca (mantenida por Bermúdez y Aldao); de la cam
paña gloriosa de Arenales; de la destrucción absoluta de las divisio ... 
nes o columnas de Jiménez, Montenegro, Cárdenas y O'Reilly; y, en 
fin, de la interposición de San Martín entre Lima y las provincias 
septentrionales; acontecimientos que aislaron a los engreídos repre
sentantes del poder colonial, en la sede de sus recursos, infatuación y 
señorío. Tal interposición, a la vez que cortábales toda comunica
ción por el norte, después de interrumpidas las del oriente y el sur, 
dejaba, además, su retaguardia vendida ante la división vencedora 
del Cerro, y ante los pueblos todos del levante, ya no sólo conmo
vidos, sino completamente sublevados, y, lo que es más, independi-

(13) Camba, id. id. 
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zados de hecho, a la sombra y con el amparo de la división penetra
toria referida. 

Esa incomunicación con todo el país era la mayor de las angus
tias experimentadas por Pezuela y los suyos, como que al acorrala
miento en que se hallaban, hubo de unirse la carencia de contin
gentes provinciales y la escasez suprema de ingresos, ya bastante 
pronunciados con el bloqueo del Callao y la barrida y eliminación 
del poderío naval hispano a lo largo del Pacífico. 

La situación tristísima en que tales circunstancias ponían a los 
dominadores de la colonia, despejóse con todo, a muy poco espa
cio, no por esfuerzo eficiente de los damnificados, sino por culpa 
inexcusable de sus propios enemigos. Alejáronse del centro, donde 
imperaban solos, Arenales y sus ya gloriosas huestes; y ese aleja
miento hizo ya posible, y hasta fácil y conveniente, la desocupación 
de la capital y la retirada de los realistas a la sierra, región apro
piada a su necesidad de reorganizarse, incrementarse y rep-onerse. 
Hundida ya en el polvo la frente del fantasma peninsular, fuéle, sin 
embargo, concedido el bien de erguirse y presentarse de nuevo ame
nazador, retante, prepotente; y he ahí una de las responsabilidades 
que la historia tiene que enrostrar a San Martín. 

XII 

La comparecencia de éste último en Paracas y su desembarco 
en la zona de Piscoi, hubo, necesariamente, de extremar las medidas 
de precaución y defensa tomadas antes por el gobierno de Lima. 

Habíase, en 1819, dividido la costa del virreinato en dos co
mandancias o reparticiones militares: septertrional, la una, con su 
cuartel general en Ancón, y su jefe coronel don Simón Díaz de Rá
vaga (14); y meridional la otra, con cuartel general en Pisco, su 
jefe el teniente general don Manuel González Torres de Navarra (15). 

En 1820 ratificóse aquella demarcación, reemplazando al pri
mero de los comandantes nombrados con el coronel don Vicente 
González; y al segundo, con el de igual clase don Manuel Químper, 
militar tan inútil y desgraciado1 como su predecesor. 

(14) Secretario de los virreyes O'Higgins, Avilés y Abascal, el último de 
los cuales, en 1812, sustituyólo con el letrado don Toribio de Azeval; cruzado 
de la orden de Santiago; y prisionero en Tomé (Chile) con la fragata "Tomás", 
en la que porteaba jefes, oficiales, elementos militares y caudal (100.000ps.) 
para el brigadier Pareja (1813). 

(15) Aquél de cuya insolencia y crueldad para con los prisioneros patrio_ 
tas de casasmatas del Callao hemos hablado anteriormente; español, venido 
al Perú en 1784, en el regimiento de Extremadura; coronel del regimiento 
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Completóse esta disposición con el establecimiento de las lla
madas "comisiones litorales", instauradas en Paita, Huaura y Hua
cho. Confióse la primera al teniente coronel don Mateo Ramírez, de 
tristísima memoria por sus extorsiones, atropell-ois y crueldades; la 
segunda, al comandante don Mariano Cucalón (16); y la última a 
don Antonio Tur, segundo jefe del "Cantabria" y, por tanto, subal
terno del nuevo comandante nombrado1 para la costa norte, residen
te en Ancón, don Rafael Cevallos Escalera. 

Objeto de tales "comisiones" era ejercitar vigilancia permanente 
en el litoral del virreinato, impidiendo cualesquiera comunicación e 
inteligencia entre los pobladores del mismo y la escuadra indepen
diente, cuyos famosos cruceros eran a la sazón el terror de los 
realistas. 

Con motivo de la sublevación de Huailas, expidióse después 
otra comisión estable en aquella zona (desde Chimbote y Huamba
cho hasta Supe inclusive) encomendada al capitán de la compañía 
de cazadores del "Cantabria", don Joaquín Bolívar. 

XIII 

Mandóse realizar de nuevo y procurar la conveniente instruc
ción de las milicias; incrementar la división de reserva de Arequi
pa; reparar y reforzar los castillos y las baterías del Callao, única 
plaza fuerte del Perú; crear, en Piura y Lambayeque, una división 
volante de mil quinientos hombres, consagrada exclusivamente al res
guardo de esas costas; concentrar en la capital todas las tropas 
existentes en las provincias próximas de la serranía; reclutar, en 
todo el territorio, contingentes con qué levantar el efectivo de los 
cuerpos regulares; requisar y reunir, en la sede del gobierno y en 
sus cercanías, cuantas bestias caballares y mulares hubiesen en los 
puntos amagados, para privar de toda movilidad a los presuntos in
vasores; colocar nuevos empréstitos, y exigir reiterados donativos 

fijo Real de Lima en 1792; cruzado de la orden de Santiago en 1796; brigadier 
en 1803; y capitán general de Filipinas en 1809. Vuelto al Callao en 16 de 
mayo de 1815, y ya mariscal de campo desde 1811, ejerció el cargo de sub
inspector general de las tropas del virreinato hasta el arribo de La Mar 
(1816). Su mal comportamiento posterior, en la captura, ocupación y saqueo 
de Pisco por las fuerzas de Cochrane (7 de noviembre de 1819), lo llevó al 
retiro, hasta su regreso a España en 1821. Era cuñado del marqués de Valle
umbroso, por su enlace con doña Manuela Zavala y Bravo de Lagunas y Cas
tilla, limeña distinguidísima. 

(16) Sobrino de don Bartolomé de Cucalón y Villamayor, gobernador de 
Guayaquil, de quien se hablará más tarde, en el capítulo concerniente a la 
anexión de esa provincia al virreina to del Perú. 
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del comercio y del vecindario, exacciones que en 1819 y 1820, sólo 
en Lima, sumaron un millón seiscientos setenticinco mil doscientos 
veintiún pesos; recolectar en Arequipa mayores fuerzas, ya no sólo 
con los hijos del suelo, forzados al servicio, sino con unidades arran
cadas al núcleo de las actuantes en el Alto Perú; trasladar a esa ciu
dad al general don Juan Ramírez, uno de los más reputados y seve
ros jefes españoles, para encargarse del comando de la división de 
reserva acampada al pié del Misti; y traer a Lima el batallón "Vic
toria", antiguo "Talavera", fuerte de setecientas plazas; batallón que, 
embarcado en Quilca, en las fragatas "Prueba" y "Venganza", hubo 
por temor a la armada de Cochrane, de ser desembarcado en Cerro 
Azul, de donde, por tierra, vínose al cuartel general central capita
lino. 

Llamóse, asimismo, a los furiosos lasernistas Seoane y Valdés, 
a cargo, éste, de dos cuerpos que, en plena marclia, se entregaron 
luego al coronel Loiriga; en seguida, a Canterac, embarcado en Ari
ca con el segundo batallón del primer regimiento, mandado por 
Agustín Gamarra, y dos escuadrones de lanceros, con el teniente 
coronel Ramón Gómez de Bedoya; y, por último, a Ricafort, que, 
sustituído, como se acaba de ver, en el mando de la división de re
serva de Arequipa, con su propio superior, el general Ramírez -
partió por tierra de la ciudad del Misti, conduciendo, como1 refuer
zo, una división compuesta del primer batallón del regimiento de in
fantería "Imperial Alejandro", y de los escuadrones de caballería 
"Granaderos de la Guardia" y "Granaderos de Arequipa"; fuerzas 
a las que reunióse, en Andahuailas, el batallón "Castro" (de chilo
tes), venido del Cuzco, y cuya actuación general veremos pronto en 
algunos de los siguientes interesantes capítulos. 

En fin, y ya con el enemigo al frente, despidióse sobre él la di
visión de vanguardia, mandada por O'Reilly; división que acantonó 
en Lurín, y a la cual fueron incorporados, in nómine, los cuerpos 
avanzados que con el marqués de Valleumbroso enviáronse antes a 
Cañete y los cosacos que el coronel Químper capitaneaba, junto con 
otras milicias y refuerzos, en la villa y en el puerto de Pisco. , 

Sabemos que, al reembarcarse San Martín en Paracas y venirse 
a Ancón, esta división de vanguardia replegóse a Lima (el cuerpo de 
Valleumbroso inclusive); y hemos contemplado la desventurada 
suerte corrida por Químper y sus cosacos, aniquilados en las subse
cuentes retiradas y acciones de lea, Palpa, Nasca y Acarí. 

Réstanos decir que la reaparición del prócer yapeyuano en An· 
eón y sus proximidades, fué uno como toque de alarma, confusión y 
desorden en las filas virreinales. Según las comunicaciones que en 
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aquellos días dirigieron Campino y López Aldana al general patrio
ta (cuyos términos, casi ad litteram, reproduce el laborioso Paz 
Soldán), " no es posible pintar la confusión y el atolondramiento de 
los españoles, la primera noche que supieron que los independientes 
habían principiado a desembarcar" hacia el lado norte. "La tropa 
que salió de Lima" con tal motivo, "más parecía ir ~n derrota que 
en busca del enemigo: iban los cañones por un lado; las cureñas 
y municiones, por otro; las compañías, perdidas, sin casi conocer el 
camino que debían tomar: todos mandaban, y nadie obedecía, por
que faltaba un centro de unidad que dirigiera con firmeza las ope
raciones y a quien respetaran todos". Esas escenas de espanto repe
tíanse a cada nuevo amago que se hacía sobre la capital. "Si San 
Martín - dice el autor antes citado - hubiera conocido a tiempo 
semejante confusión, en verdad que hubiera éntrado en Lima con 
mil hombres; y quizá si, desde entonces, hubiera quedado termina
da la campaña" de nuestra independencia" (17). 

XIV 

Las medidas relacionadas a que en su angustia acudía el reg1-
men colonial, resultaban, con todo, o ineficaces o insuficientes pa
ra contener 0 1 dominar - y menos para aniquilar - la temida y ya 
irrevocable invasión. 

Teniendo San Martín, como tenía el dominio del mar, dueño era 
de ocupar el territorio que más conviniera a sus planes; y, caso de 
rechazo o de peligro en un punto, dueño era también de reembarcar
se y reaparecer en oit:ro cualquiera, más apropiado a sus intentos; o 
más vulnerable, por ausencia o escasez de fuerzas del adversario. 

De ahí los apuros, las vacilaciones, los tanteos táctico-estraté
gicos del asendereado virrey. 

En litoral tan dilatado y abordable como el del Perú, y con la 
cifra, en todo caso limitada, de tropas a su alcance - Pezuela veía
se acorralado en esta doble disyuntiva: ¿atendía en todas partes a la . 
defensa de esa inacabable costa? pues entonces desmenuzaba sus 
efectivos, debilitándolos lastimosamente, y exponiéndolos a la mis
ma triste suerte que corrieran en Chile las diseminadas fuerzas de 
Marcó del Pont. ¿Se encerraba en la capital?: pues, en tal extremo, 
facilitaba la ocupación y, can ella, la sublevación de todo el virrei
nato. ¿Se colocaba tan sólo en los lugares de preferencia, para es
cudarlos contra enemigo tan ubicuo y poderoso como el que se le 

(17) Historia cit., t. I, pág. 78 .- Docums. de la Biblio·t. Paz Soldán, 
año 1820, fechas 2, 3, y 5 de noviembre. 
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venía encima?: pues, en este otro cas'O', resultaba dividido siempre, 
fraccionado en una serie de núcleos secundarios, y por tanto estéri
les, que, para un general tan vidente y experto como San Martín, 
aparecerían ofrendando la sencilla consumación de embestidas y 
la fácil conquista de victorias en detall. 

Situación ésta, como se ve, desesperada, de que el pobre funcio
nario no conseguiría evadirse hasta su caída y eliminación; pero 
que su sucesor más venturoso que él aunque ilícitamente levantado 
al poder por la escandalosa revuelta de Asnapuquio, habría de sal
var brillantemente con la famosa retirada a la sierra, gracias a la 
senda segura en ese sentido abierta por el descuido y la imprevisión 
del general independiente. 

XV 

Lanzada de Pisco al interior la división volante de Arenales, y 
transportado el ejército libertador a la zona norte de Lima, el go
bierno virreinal, sin debilitar la custodia de su sede, en que quedó 
tropa suficiente para garantizar la quietud y la obediencia, instauró 
campamento táctico-estratégico central en Asnapuquio (18); pun
to, perfectamente utilizable para el caso, aunque insalubre (19); 
emplazado al N.O. y a dos leguas de distancia de Lima, en el mis
mo paralelo, más o menos, que los fundos de la Nievería y Carapongo 
(existentes, éstos, a la margen derecha del Rímac, en la dirección 
de la quebrada de Huarochirí); y a la cual puédese llegar de dos ma
neras: o saliendO' por la portada de Guía, y pasando sucesivamente 
por las haciendas de Piñonate, Puentepalo, Conde-Lagunas, Aliaga y 
Mulería; o partiendo del puente urbano de piedra por el Tajamar .y 
actual Lazareto, a los fundos subsiguientes de Coronel, Palao, La 
Milla, Chavarría y Mulería. 

En ese campamento inicióse, en noviembre de 1820, activísima 
labor de militarización de reclutas, servicios de campaña, marchas 
lentas y forzadas, esgrima, ejercicios hipológicos, etc.; y al mismo 
fueron sucesivamente enviándose cuantos cuerpos, columnas o guar
niciones replegábanse de los diversos puntos del territorio1 a la ca-

(18) En quechua, "pozo o manantial hediondo". 
(19) Así le califica Camba, y lo justifica su nombre, debido a los malos 

olores y miasmas despedidos por l.os puquiales y ciénagas que, en zona ex. 
tensa y sin solución de continuidad, extiéndese al sur de Asnapuquio y de la 
Granja, al O. de la Mulería y al N. de Santa Rosa, hasta la acequia de la En. 
cantada y el cerro Reglas, en el sentido del mar. Es Asnapuquio, por todo 
ello, muy palúdico. 
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pital, en cumplimiento de las órdenes con tal propósito imparti
das (20). 

Dejemos a esas tropas en su perímetro de actividad y perfec
cionamiento, y retrocedamos de vuelta a Ancón, en pos del Ejército 
Libertador y de su general en jefe, a quienes aquellas tropas aguar
dan con tantos desvelos y fatigas precautorias. 

(20) "Mientras que San Martín tomaba posesión de algunos pueblos en 
la costa del N . las tropas del ejército de Lima, y las que iban llegando del 
Alto Perú, formaban el famoso campamento de Asnapuquio".- Camba op. 
cit ., l er. vol. pág. 348 . ' 



CAPITULO II 

PRIMERAS OPERACIONES EN ANCON. 
EXPEDICION A CHANCAY.- ANDRES REYES. 

"LA ALCANCE" Y LA NUEVA DE LA INDEPENDENCIA DE 
GUAYAQUIL. 

I 

A las cinco de la tarde del día 30 de octubre de 1820 - en los 
instantes mismos en que el coronel mayor don Juan Antonio Al
varez de Arenales entraba como un triunfador en la histórica y 
recóndita Huamanga - la flota de transportes independientes, es
coltada tan sólo por la "Montezuma", el "Araucano" y una lancha 
cañonera ( 1)- flota portadora del ejército reembarcado en Para
cas - largaba en la hermosa y semicircular bahía de Ancón; y 
apresaba, por pronta providencia, un bergantín hispano, en aquella 
rada escondido para burlar el bloqueo, y cargar o descargar a es
paldas de la escuadra bloqueadora, que quedaba voltejeando entre el 
Callao y la isla de San Lorenzo. 

El 31, a la hora del alba, se largó al mar una falúa, para explo
rar el puerto y la vecina costa. 

No era Ancón, por aquel tiempo, más que una paupérrima ran
chería, en que moraban, ignorados del mundo, unas dos centenas 
escasas de indios dedicados a la pesca. Esos desgraciados, a pesar 
de su aislamiento y de su humilde condición, eran, con todo, fer
vorosos partidarios de la autonomía, a su manera; esto es, sin la 
comprensión exacta de su alcance, pero con la voluntad y el deseo 
de cooperar a lo único que sabían, cual era su finalidad: el des
tronamiento, el lanzamiento de los españoles, de "los blancos" del 
rey. Hasta habían prestado muchos y valiosos servicios a la ar
mada del gran lord; tántos, que el virrey Pezuela hubo de nombrar 
comandante para aquella costa y capitán portuario ad hoc para su 

(1) Así lo dice Espejo en sus Apuntes. Cochrane, en sus Memorias, anota 
que esa escolta fué dada por el ''Araucano" y el "Galvarino".- El detalle es 
superfluo. 
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fondeadero, convertido de tal modo en cuartel general de la zona 
norte; e instruir a uno y otro funcionarios (como ya vióse en otra 
parte) de la serie de señales adoptadas por los patriotas para en
tenderse con sus correligionarios del litoral; señales conocidas, por 
las comunicaciones encontradas en casa del canónigo Requena, y 
en las de Carrasco y otros conspiradores de Lima. 

Sabido, por informaciones de los indios, que no había nove
dad alguna, ni en el poblacho ni en sus cercanías - pues las 
dos autoridades nombradas y la guarnición existente en tierra ha 
bían abandonado el lugar desde la víspera, y el grueso de las tro
pas reales manteníase inmóvil en su campamento de Asnapuquio 
-San Martín dió orden de ocupación del puerto, y dictó las me
didas preparatorias convenientes para extende~ en la región el radio 
de su acción y de su influencia. 

II 

Desembarcó, pues, una compama de cincuenta infantes, que, 
despidiendo descubiertas, en sentido sur, por las pampas de Las 
Conchitas y de Piedras Gordas, escudriñó el campo hacia el fun
do y caserío de Copacabana y la hacienda de San Lorenzo, por un 
lado; y hacia las de San Juan de Dios y Puente Piedra, por otro 
(2). A la vez, reducidos destacamentos (también de infantes) ba
tían la ruta de Chancay, en sentido septentrional. 

No resultando tampoco novedad actual en ninguna de las di
recciones mencionadas, hízose poner en playa veintiún cab allos de 
los conducidos por el "Nancy", y a veinte cazadores de los venidos 
en la "Consecuencia"; cazadores que, puestos a las órdenes del te
niente francés don Pedro Raulet (a quien impartió órdenes direc
tas al E.M.G., a su paso por el "San Martín" o nave capitana) , 
montaron inmediatamente después de volver a pisar arenas perua
nas; avanzaron hasta la encrucijada de las varias rutas meridiana-. 
les; e instauraron, al comienzo de cada una de éstas, los centinelas 
perdidos y avanzadas de observación correspondientes. 

Una partida de ganado conducida a Lima fué el primer botín 
de este avance de Raulet. 

Pasaron, así, sin más incidentes dignos de recordación, los días 
31 de octubre y 1? de noviembre. 

(2) A cinco leguas de Lima, o poco menos. La Copacabana de que aquí se 
habla es la pertinente a la parroquia de Carabaillo, distinta de la heredad del 
propio nombre, comprensa en la jurisdicción de Luriiganc.ho . 
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III 

A las seis de la mañana del 2, los centinelas dieron aviso de 
que doscientos infantes enemigos y cincuenta hombres de caballe
ría, más o menos, acababan de presentarse, con las respectivas des
cubiertas de tiradores a vanguardia, sobre la senda procedente de 
Asnapuquio; de detenerse a lejanía respetable; y desprender gru
pos de exploración a las dunas más elevadas de la orilla, para otear 
detenidamente puerto y mar. 

Como no hicieran manifestación alguna de avanzar, a pesar 
de permanecer largas horas en el mismo punto, el general en jefe, 
a eso de las diez, dispuso que los ayudantes del E.M.G. don Jeróni
mo Espejo y don Juan Antonio Alvarez Condarco (3), con diez 
hombres cada uno (sargento y cabo inclusive), provistos ambos 
de banderas de señales y de anteojos acromáticos, instaláranse, a 
guisa de atalayas o vigías, sobre los dos opuestos extremos del 
morro de Ancón; a fin de descubrir si, tras las tropas realistas 
cuya presencia y permanencia se anunciaban, venían, o no, otras 
apreciables, capaces de dañar a los patriotas estacionados en tie
rra; y, según ello, despedir o no fuerzas de desembarco. 

Pero sucedió que los soldados españoles destacados sobre An· 
eón, "viendo el convoy independiente tranquilo", procedieron, a las 
once en punfo, a replegarse a su cuartel general. El resto del aia 
pa~ó sjn que compareciesen más adversarios, ni pocos, ni much0s. 
San Martín, con todo, ordenó que el servicio de atalayamiento, en 

(3) El mismo a quien hemos visto antes en Londres, como agente de 
los gobiernos de la Argentina y Chile, ocupado en la compra de buques para 
la escuadra destinada a destruir el poder español en el Pacífico . Como ya no 
volveremos a hablar de este personaje, diremos, de una vez, que era argenti. 
no; nacido en Tucumán, en el último tercio del siglo XVIII; paisano por 
tanto de Monteagudo; militar, ingeniero y político; estrenado en las campa.. 
ñas del Alto Perú (de 1810 a 1812); llegado a Chile con los primeros auxilia. 
res argentinos de Córdoba (1813); vuelto ese año a su patria, en la que fué 
secretario personal y ayudante de campo de San Martín; concurrente a las 
batallas de Chacabuco y Maipú, en una de las cuales vióse a punto de sucum. 
bir; y enviado a Londres, como ya se expuso, con el objeto que oportunamen. 
te se detalló, hasta tener allá la gloria y la satisfacción de haber contratado 
los servicios de lord Cochrane. Fuése del Perú a Chile, una vez eliminado de 
la escena San Martín; pasó de allí a su patria, de donde, violentamente per. 
seguido por el tirano Rosas, regresó a suelo chileno, donde se estableció (1839) 
y desempeñó modesto cargo hasta su fallecimiento, ocurrido a mediados del 
siglo XIX. Murió, dice un autor, tan pobre, que, para inhumar sus restos, hu. 
bo de levantarse una suscrición, a que concurrieron benévolamente sus con.. 
mili tones, amigos y admiradores, que eran muchos. 
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aquella fecha instaurado tan sólo ocasionalmente, continuase hasta 
nueva disposición como normal; sin más interrupción que la na
tural y necesaria durante las noches, en que los enunciados vigías 
recogeríanse a la nave capitana, residencia flotante del E.M. y del 
general en jefe ( 4). 

IV 

Aquél día la armada, casi entera, se constituyó, a las cinco 
pasado meridiano en el surgidero de Ancón. 

Poco después arribó la "O'Higgins" con Cochrane, que, pasan
do incontinenti a la nave capitana, celebró larga conferencia con 
el general San Martín. Parece que en esa entrevista el almirante 
propuso, y por ambos se acordó, realizar la gran hazaña de la 
captura de la fragata española "Esmeralda"; . captura consumada 
en pleno interior de la bahía del Callao, con tánta audacia como 
gloria, cuatro días después ( 5) . 

El 3 de noviembre, muy temprano, tornó al Callao la escua
dra libertadora, engrosada con el "Araucano" y con el bergantín 
mercante apresado el 30 del mes anterior. 

Llegada a su destino, comenzó- a cruzar entre las entradas norte 
y sur de la rada y el cabezo de la isla de San Lorenzo. 

La "O'Higgins", marchó, asimismo, detrás de los otros buques 
sostenedores del bloqueo. 

No quedaron en Ancón sino la lancha cañonera ya mentada y 
la "Montezuma"; ésta, para explorar constantemente la costa norte 
vecina, en prevención de cualesquiera sorpresa que pudieran in
tentar las otras fragatas españolas la. "Prueba" y la "Venganza", 
errantes, según noticias recibidas , en la dilatada costa del Pacífico, 
y cuyo paradero ignorábase desde la fecha en que echaron a tierra 
al batallan "Victoria" o "Tala vera", con procedencia de Quilca. 

(4) Sabemos que esa capitana era el navío ''San Martín". No se confun_ 
da a la nave "capitana" con la ''almiranta", o sea la "O'Higgins'', así nombra
da por conducir a su bordo al almirante Cochrane . 

(5) Esta entrevista previa de los dos próceres, negada en lo absoluto por 
Cochrane, como se verá a su tiempo, y preterida por casi todos los mnemó
grafos e historiadores de la época, ha sido, expresa y determinadamente, ano
tada en sus Apuntes por Espejo (loe. cit.); recordada por Paz Soldán (vol. I , 
op. cit., pág. 77 y 80); y estampada, en indudable forma, por el boletín núm. 
3 del Ejército Libertador. Paz Soldán, en efecto, asevera que ''el plan que 
acordaron San Martín y Cochrane el 30 de octubre, fué nada menos que el de 
abordar la ''Esmeralda", de 40 cañones". Y el boletín asienta categóricamente 
que Cochrane y San Martín "acordaron la ejecución de un proyecto memora
ble, capaz de sorprender a la misma intrepidez, y de eternizar por sí solo la 
historia de la expedición libertadora del Perú". 
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V 

El propio día 3 produjéronse no pocas novedades en el puerto. 
A las seis en punto de la mañana, y en momentos en que Co

chrane y su flota perdíanse a lo lejos con rumbo al mediodia, los 
cientos de soldados españoles de caballería, desprendidos del cam
pamento de Asnapuquio, avanzaron resueltamente sobre Ancón, 
cual si vinieran por el camino de Chancay; ardid imaginado para 
intrigar, sin conseguirlo, a los invasores, haciéndoles presumir la 
presencia de fuerzas próximas y respetables del enemigo hacia el 
lado norte. 

Inferiores por el número, centinelas perdidos, descubiertas y 
atalayas del morro, conforme a las instrucciones impartidas, em
prendieron la retirada y se restituyeron a bordo. 

Descubierto así el terreno fronte!izo, los realistas, como desa
fiando o desdeñando el fuego que pudieran hacerles sus adversa
rios, formaron en columna perfectamente visible a competente 
espacio de la playa, y permanecieron en esa actitud hasta las diez; 
hora en que replegáronse parsimoniosamente al campamento de 
donde habían partido. 

En las cuatro horas que duró aquella exhibición retante y apa
ratosa, vióse a jefes y oficiales moverse en direcciones distintas, 
como quien practica minuciosos reconocimientos; y a la vez to
mar informes de cuantos anconeños iban o venían a la sazón por 
las avenidas arenosas del cuasi solitario poblacho de indios pes
cadores. 

Desocupado y tranquilo éste último, reinstaláronse los patrio
tas en sus precedentes puestos de avanzada y observación. 

VI 

A las dos posmeridiano se inició un desembarco de tropas y 
elementos, superiores a cuantos habíanse consumado hasta esa 
fecha. Proyectábase indudablemente alguna operación más exten
sa, lejana y forméll que la mera ocupación, mantenida a medias 
hasta entonces, de poblacho, playa y fondeadero. 

Llévose, en efecto, a la segunda ~ con armas y bagajes, nada 
menos que a las cuatro compañías (doscientos hombres) de gra
naderos y cazadores de los batallones números 7 y 8 de los Andes, 
a las respectivas órdenes de los Capitanes Crespo y Suárez (Ma
nuel Isodoro); y a un piquete de cuarenta individuos del regimien-
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to de Cazadores de a caballo, baj'O' la dirección de Federico Brand
sen; tropas que, apenas organizadas y formadas en columnas a las 
orillas del mar, partieron hacia el septentrión, por el ya anunciado 
sendero de Chanca y. 

Eran las cinco de la tarde cuando esta expedición - escogida 
y veterana, aunque pequeña - tramontaba las lomadas arenosas 
interpuestas entre Chancay y Ancón, y perdíase en pos de su ob
jetivo a la vista del general en jefe, que, desde el "San Martín", an
teojo en mano, contemplaba tranquilo y satisfecho la partida de 
los expedicionarios. 

Cabalmente en esos instantes, por ruta opuesta a la en que 
aventurábanse los patriotas, comparecía un gn1po de cincuenta ca
ballos enemigos, que, sin caer en la cuenta del movimiento que a 
su naneo derecho consumábase, empeñáronse en vivo tiroteo 1 •n 
las avanzadas independientes y con los pelotones .:le 21 alnyas del 
morro. 

Tal hostilidad, sin consecuencia para los últimos, duraba ya 
como unos cuarenta minutos, cuando la lancha cañonera indepen
diente, puesta en facha, saludó a los atacantes con algunos caño
nazos certeros, que los puso en fuga poco menos que instantánea. 

¿Cuál, entre tanto, era el objetivo de la columna despedida 
esa tarde en sentido norte, y quién el jefe que la comandaba? 

VII 

Respecto a lo primero, tratábase de recolectar caballos, gana
do y víveres de las haciendas del valle de Chancay, a fin de aguar
dar en Supe, con tales elementos, a la totalidad del ejército, en el 
próximo desembarco que éste preparábase a practicar sobre aquel 
punto u otro inmediato, que el general en jefe indicaría en su 
oportunidad. 

En cuanto al jefe, éralo el ciudadano peruano don Andrés Re
yes, separatista decidido e inveterado, a quien hemos mencionado · 
honrosamente en pasadas ocasiones, y que ya en 1819 había sufri
do inmensamente por la causa de la Patria. 

Hijo de padres acomodados de esa zona, en que éstos eran pro
pietarios de Tambo Viejo, fundo emplazado a kilómetro y medio 
de Barranca, y arrendatarios de la hacienda colindante de Arahuay; 
nacido en Chancay, a doce leguas de la capital y seis de Ancón; 
educado poco tiempo en Lima; y consagrado, adolescente to
davía al ejercicio de la agricultura- había, con todo tenido oca
sión bastante, en los claustros, para empaparse en la tendencia 
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emancipatoria que encendía a la sazón el pecho de los carolinos; 
trabado amistad cordial con los Mariátegui y los Riva-Agiiero; ayu
dádolos en sus empresas; cooperado en la propaganda llevada a 
la costa norte por los emisarios del futuro Protector que hubieron 
de seguir aquella senda; secundado al general Orúe, propietario de 
Huaito, en la serie de servicios que éste prestara a la causa inde
pendiente; y esmerádose en auxiliar a Cochrane con toda clase de 
datos y recursos, en el primero de los cruceros realizados en nues
tra costa por el glorioso conquistador del Pacífico. 

Pronto supo estos detalles el virrey, y, en consecuencia, orde
nó desplegar contra el joven patricio persecución viva y tenaz, cu
yo desenlace habría sido su muerte o su dilatada prisión, a no ha
ber guarecídose en los impenetrables bosques de la playa de Huar
mey. Su condición errabunda y desesperada sólo tuvo tregua al pr~ 
sentarse Cochrane en Supe la segunda vez; circunstancia que per
mitióle refugiarse a bordo de la "O'Higgins" con los otros fugitivos 
ocultos en aquel litoral, que, como sabemos, eran el canónigo de 
la metropolitana limense, Dr. D. Cayetano Requena, don Juan Fran
co, don Francisco Vidal y otros (1819). 

Como el almirante hubiese de continuar viaje hacia el norte 
(a Santa, Huambacho, Samanco, Paita y Guayaquil) , y Reyes de
cidiese dirigirse inmediatamente a Chile, trasbordóse éste último, 
con sus compañeros de desgracia, a cierto buque mercante francés 
que partía para Valparaíso. En mala hora ocurriéraseles tomar esa 
embarcación para la peligrosa y larga travesía. Avieso, codicioso, 
criminal, el comandante del barco concibió la tenebrosa idea de 
adueñarse del dinero porteado por sus pasajeros, muy especialmen· 
te por el joven Reyes, que, como sujeto engreído y acomodado, co
metió el yerro de llevar consigo respetable suma de moneda metá
lica, que por supuesto atizó la avidez avariciosa insaciable del 
capitán. Una vez en alta mar, aquel malvado enderezó rumbo, ya no 
a Valparaíso, sino a la isla de Juan Fernández. Con ardides y pa
trañas, hizo allí desembarcar a sus precarios huéspedes, para en se
guida desampararlos en una playa brava y desierta, y escaparse in
continenti con el caudal apetecido. Sin más equipaje que la ropa del 
cuerpo, ni más provisiones que un paquete de galletas desmenuza
das, dejado como al desgaire, la pérdida de esos desventurados ha
bría sido segura, de no atravesar providencialmente por allí una go
leta italiana, que ofrendóles al cabo misericordioso asilo. 

Arribaron así a costas chilenas y pudieron seguir hasta San
tiago. El Director Supremo O'Higgins, apiadado de sus sufrimien
tos y presto a recompensar generosamente sus servicios, dió tanto 
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a Reyes como a Franco un puesto en la expedición próxima a salir 
sobre el Perú, invistiéndolos con el grado de sargentos mayores de 
ejército; condición en la cual uno y otro embarcáronse con el ge
neral San Martín. 

Al tornar a su suelo natal, Reyes encontróse con que su ruina 
era completa. Durante su ausencia, los realistas, · diabólicarnen te 
enconados contra él, habían entrado a saco a sus posesiones rústicas, 
y arrastrado o arrasado con cuantos capitales y sementeras en ellas 
existían. Sediento de venganza y de castigo, y gran conocedor de 
la región en que iba a abrir campaña el ejército patriota, nadie 
mejor que él para comandar y dirigir la columna desembarcada a 
las órdenes de los denodados Brandsen, Suárez (6) y Crespo; mi
litares expertísimos, pero que, por vez primera, penetraban. en 
aquel territorio, para ellos absolutamente desconocido (7). 

No hay que añadir que Reyes cumplió su cometido del modo 
más satisfactorio, sin acudir a la violencia, utilizando tan sólo el 
antiguo influjo que su posición, medios y relaciones dábanle en 
aquellos parajes de su amor y procedencia; y estimulando astuta
mente las ya comprobadas simpatía y buena voluntad de sus senci
llos moradores. 

Reuniéronse en Chancay, rápidamente y en gran número, los 
recursos que habíase ido a conseguir en esa parte; y disponíase 

, Reyes a trasladarse con los mismos a los pueblos de Huacho y · Su
pe, para allí estacionarse y aguardar al general en jefe, cuando so
brevinieron los interesantes sucesos que en próxima ocasión hemos 
de narrar. 

VIII 

Digamos ahora - retomando el hilo de nuestra interrumpida 
relación - que el día 4 fué, en la flota independiente, fecha de 
intenso e inesperado regocijo, causado por la nueva de sucef-os, si 
lejanos, tan extra'O'rdinarios como provechosos para la causa del 
continente. 

Pues ocurrió que la "Montezuma" dejase el puerto de Ancón a 
las diez antemeridiano, con rumbo a los de Chancay y demás ve-

(6) No se confunda a este Suárez (Manuel Isidoro), futuro jefe de los 
húsares lambayecanos que exclusivamente dieron el triunfo de Junín, con 
aquel otro, tan bizarro y glorioso como él, llamado Vicente; el mismo a quien 
vimos partir al interior en la división de Arenales, así como batirse y vencer, 
sucesivamente, en Nasca, Acarí, Jauja y el Cerro. 

(7) Reyes, dice literalmente Espejo, recibió el comando de la expedición 
a Chancay, ''por su pericia y conocimiento de esos distritos".- Apuntes, cits. 
págs . 559 y 560. 
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cinos, en cumplimiento de su habitual encargo, consistente en la 
exploración constante de esta costa septentrional. A eso de las once 
su vigía dió desde la cofa el grito de "buque a la vista". Creyendo, 
en los primeros instantes, que el barco surgente en el horizonte 
fuese alguna de las fragatas "Prueba" o "Venganza", púsose la go
leta patriota en facha, previo el toque de zafarrancho pertinente; y, 
presta para combatir, avanzó resuelta sol;>re los que suponía ad
versarios y españoles. No era la sospechosa embarcación ninguna 
de las fragatas; pero resultaba, en todo caso, un buque armado en 
guerra, con bandera desconocida, y puesto en facha a su vez para 
cualquier evento de peligro. Desvanecióse pronto el mutuo error, 
al izar su pabellón la "Montezuma"; afirmado con el usual disparo 
de artillería; y hacerle la nave sobreviniente un inmediato saludo 
amigo. Era ésta una goleta de paz, aunque armada en guerra, pro
cedente de Guayaquil; puerto desde el cual conducía a hermanos 
y correligionarios de la causa de la independencia; independencia 
que los entusiastas hijos de aquella ciudad acababan de proclamar 
solemnemente el 9 de octubre de 1820. 

Desprendido un bote de la "Alcance" - que tal era el nombre 
de la goleta recién surgida - y participada la presencia a su bordo 
de los comisionados Villamil y Letamendi, acreditados por la no
vísima junta de gobierno del Guayas ante San Martín y Cochrane, 
respectivamente - el comandante de la "Montezuma", capitán don 
Jorge Young, rasgó los aires con una salva de veintiún cañonazos, 
que por supuesto hubo de concitar grandes alboroto y curiosidad 
en los jefes, marinos y soldados estacionados en Ancón. 

Llegados a este punto en conserva uno y otro barcos; sabida 
la procedencia y conocida la misión traída por la "Alcance", sus
citóse, naturalmente, un gozo general. El "San Martín", la "Conse
cuencia" y el "Aguila" (recién venidos también los dos últimos del 
Callao) repitieron la salva hecha por la "Montezuma", desgraciada
mente con dolorosos resultados (8). Momentos después, el héroe de 
Maipú recibía a los comisionados en la cámara del "San Martín", 
y era por ellos instruído en todos los detalles y circunstancias que 
anhelaba conocer. 

(8) Un cañón de la capitana, cargado a bala, "sin saber cómo" ni por 
quién, clavó .ese proyectil en la fragata de trasporte "Mackenna", matando 
en ésta a siete individuos, a saber, cinco soldados y dos marineros, incidente 
que, como era racional, nubló la alegría despertada por las dichosas nuevas 
de la "Alcance" así en la marina como en el ejército.-V. a Espejo Recuerdos 
et loe. cit. 
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No podía el hecho ser más importante, ni más proficuo para 
sus planes. 

El aseguraba un gran sector de su retaguardia, imposibilitando 
cualesquiera operaciones costaneras de parte de las tropas españo
las existentes en la presidencia de Quito; tropas que, con el pro
nunciamiento guayaquileño, se verían ya forzadas a permanecer en 
guardia contra la sublevada provincia. Abría esta última, de otro 
lado, una fuente copiosa de recursos. En fin, con el doble antemu
ral alzado, al septentrión y al mediodía, en Guayaquil y Ancón, entre 
los pueblos septentrionales del Perú (Piura, Lambayeque, Trujillo, 
etc.) y las fuerzas coloniales de Quito y la Nueva Granada, por un 
extremo; y las capitalinas virreinales por otro - facilitábase gran
demente los movimientos emancipatorios que, dos meses más tar
de, habrían de efectuar los patriotas norperuanos en forma defini
tiva e irrevocable. 

IX 

Larga fué la conferencia. 
El general argentino tributó esmeradas atenciones a los emi

sarios, a quienes despidió galantamente a la vera del portalón del 
"San Martín", o sea sobre el rellano superior de la oblicua escala 
de ascenso. Dió orden de recibir y tratar generosamente a los pri
si01i.eros conducidos desde Guayaquil; e invitó a sus huéspedes a co
mer en su compañía, recomendándoles, de modo especial, extender 
la invitación al más notable de los indicados prisioneros; a saber, 
al exintendente-gobernador político y militar de Ja jurisdicción del 
Guayas, brigadier de la real armada don José Pascual de Vivero y 
Salavarría; víctima, en los sucesos de octubre, de su confianza y 
de su nobleza, y sujeto distinguido, a quien, por los buenos datos 
que tenía recibidos, San Martín deseaba conocer. 

Trascurrió la comida en medio del contento y la sinceridad 
que, supuestos el motivo y la ocasión, son de colegir. San Martín 
- aquella tarde regocijado y decidor como pocas veces - paseó 
largo tiempo en la nave capitana, aguardando a sus convidados en 
unión de Las Heras, jefe del E.M.G., y de sus secretarios y ayudan
tes, vestidos todos de gran parada, en honor y distinción de los 
ilustres comensales, representantes de un pueblo y de un gobierno 
amigos, y primeros de su especie y categoría que recibía el Perú, 
aun antes de nacer a la luz de la independencia. 

La historia ha registrado, cuidadosa, los pormenores de la pre
sentación de Vivero ante San Martín, como que aquéllos, mejor 
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que otros cualesquiera comentarios o descripciones, pintan a lo vi
vo el carácter de uno y otro personajes históricos. 

Pues sucedió que el indicado Vivero, hombre ya de cincuenta 
y ocho años cumplidos, como nacido en 21 de marzo de 1762, y fa
moso por sus rasgos repentistas, saturados de sal e ingenio, cua
drárase ceremoniosamente ante el general contrario y saludara mi
litarmente.- "El señor brigadier de la real armada, don José Pas
cual de Vivero", dijo en voz alta Villamil.- "Presidente que fué 
de Charcas interino, comandante general de marina interino, go
bernador de Guayaquil interino, y hoy prisionero en propied_ad, 
servidor de V. E.", agregó seriamente el presentado, en medio de 
la risa general. 

San Martín, participante en la franca algazara de sus subalter
nos, abrió los brazos, en arranque espontáneo de simpatía y conside
ración no comunes en él, y estrechó contra su pecho al semianciano, 
no tánto envejecido por el tiempo, cuanto por los sufrimientos y 
desengaños; y "No es Ud. tal prisionero, exclamó el prócer: puede 
Ud. dirigirse a donde mejor quisiere, en esta tierra que hemos venido 
a libertar".- "Tierra, replicó esta vez el favorecido, casi interrum
piendo a su interlocutor; tierra de mis hijos, que será la mía en 
adelante"; frase que, dejando a un lado el nativo gracejo, brotó de 
labios del prisionero, sincera y profundamente conmovido. 

No hay que añadir que Vivero fué remitido al Callao el 5 (o 
sea el día siguiente); aesembarcado y dejado libre, sin condición 
ni restricción alguna; a la vez que, en el buque portador, propo
níase al virrey el canje de los otros prisioneros enviados de Guaya
quil y venidos en la "Alcance". 

XI 

En esa mañana del 5 quedó impresa en la tipografía del Ejér
cito (m.antenida a bordo), la famosa proclama en que Cochrane 
anunció a sus camaradas y marineros la realización de la extraor
dinaria proeza del abordaje y captura de la "Esmeralda". 

Muy temprano aproximáronse unos doscientos caballos realis
tas, desprendidos del campo de Asnapuquio, y formaron en colum
na frente al puerto como en la vez anterior. Conforme a sus ins
trucciones, retiráronse a bordo los patriotas desembarcados. Ca
ñoneado el escuadrón enemigo por la lancha cañonera y la "Monte
zuma", emprendió raudo regreso, sin otro alarde que aquella ino
fensiva presencia. Al tornar a su puesto las partidas de observa
ción independiente, hallaron el pueblo y sus cercanías literalmente 
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alfombrado de proclamas seductoras, en las que, con halagos y pre
mios, incitábase a los soldados de la Patria a desertar de su ban
dera. 

Eran las nueve antemeridiano cuando largó anclas en el fon
deadero un buque de guerra español venido con bandera de parla
mento. Conducía pliegos de Pezuela. A las once fueron trasborda
dos los prisioneros de Guayaquil de la "Alcance" a la ·"Montezuma"; 
y ésta, con el buque contrario, partió en seguida con destino al Ca
llao. Era que el virrey había aceptado y San Martín dado princi
pío al convenio de canje propuesto. 

En la noche de aquel día, esto es, desde las doce del 5 hasta 
la madrugada del 6, oyóse hacia el lado sur un continuado y furio
so cañoneo. La ansiedad, en todos, fué enorme. San Martín y sus 
conmilitones, suponiendo bien lo que pasaba, n·o pudieron conciliar 
el sueño; pero muy temprano salieron de su inquietud. A las cinco 
de la mañana en punto, a toda vela, el "Araucano" surgió en el 
horizonte, haciendo una salva de veintiún cañonazos, signo de re
gocijo y de victoria. Instantes después de fondea:, su comandante, 
capitán Guillermo Carter, pasó al "San Martín", a dar noticias de 
la jornada al general en jefe. Sucesivamente, todos los barcos 
que podían hacerlo repitieron la manifestación de júbilo iniciada 
por el buque conductor. Empavesóse la flota entera, trasportes in
clusive, y cerrieron de embarcación en embarcación los detalles del 
hecho. La satisfacción y el orgullo iluminaron todos los semblan
tes. Otro lapso de gloria inmarcesible relampagueaba en las pági
nas de la independencia americana; y es él la materia de que en 
el capítulo siguiente pasamos a tratar. 



CAPITULO III 

CAPTURA DE LA "ESMERALDA". 

I 

Sabemos que la plaza fuerte del Callao, una de las más formi
dables de la América Meridional - superior, según el almirante, 
a las de Argel y Gibraltar (1) había extendido e intensificado sus 
defensas históricas, para servir de refugio inexpugnable a la escua
dra realista, contra las heroicidades y audacias verdaderamente 
novelescas de lord Cochrane. 

Ya no sólo servíanle de escudo los tres respetables castillos 
del Real Felipe, San Rafael y San Miguel, amén de las baterías 
secundarias adyacentes del Arsenal y San Joaquín; sino que, te
miendo una acometida al pie mismo de los fuertes, habíanse erigido 
-a lo largo del vasto semicírculo comprenso entre la Mar Brava, 
al sur, y el Camal al norte - una enorme percha (o serie de em
palizadas en berlinga); tendalero de maderos, boyas, y aun pon
tones armados (2), que, firmemente atados con cadenas y calabro
tes, hacia imposibles toda penetración y acceso al aconchamiento 
íntimo de la rada interior. 

Además de los tres centenares de cañones de las fortalezas y 
baterías, que, a manera de monstruos invencibles, asomaban las 
redondas fauces por entre las troneras de los ~ruesos muros de 
cal y ladrillo - pululaban en el fondeadero, así resguardado, vein
tisiete lanchas cañoneras, con una pieza de artillería de a veinti
cuatro y un esquifazón de treinta marineros cada una, como avan
zadas protectoras de los barcos mayores, que eran cuatro; los ber
gantines "Maipú", "Pezuela" y "Aránzazu'';,y la fragata "Esmeralda" 
"a la cabeza de otros varios buques armados y acoderados" (3); 

(1) Parte del 14 de noviembre de 1820, elevado por el gran marino a 
San Martín ler. § 

(2) Según Cochrane. Memorias, pág . 100. 
(3) Camba, op . cit ., vol. I, pág. 348. Torrente califica a la "Esmeralda'' 

de ''hermoso y velero buque''. 
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fragata aunque vieja, como construída en 1791 ( 4), era de aquellas 
embarcaciones que a la sazón denominábanse "alterosas"; esto es, 
de potente velamen y colosal arboladura; erizada de veintidós bo
cas de fuego por banda, todas de gran calibre; tripulada por tres
tientos treinta individuos de mar; salida de Cádiz el 6 de mayo de 
1817, convoyando a seis trasportes de guerra - la "Primorosa Ma
riana", la ''Castilla", el "San Juan Bautista", el "San Fernando", el 
"Comercio" y la "Nueva Reina de los Angeles"-; llegada a Arica 
con a~uel convoy, portador del regimiento de Burgos, 21 de línea; 
de un escuadrón del Lanceros del Rey; y de una compañía de ar
tillería volante; y surgida en el Callao, el 1 e:> de octubre del año 
referido, a órdenes de su comandante, el capitán de fragatª don 
Luis Coig y Sansón, caballero de la orden de · San Hermenegildo; 
hombre bravo y . pundonoroso; nacido en el puerto de Santa Ma
ría, en 1768; guardia marina en 1784; alférez de fragata en 1788, y 
ae navío en 1790; teniente segundo en 1794, por su bizarro compor
tamiento a bordo de la goleta "San Bruno", de que era segundo co
mandante, en cierto combate librado en aguas de Santo Domingo; 
teniente primero en 1802; concurrente a la batalla famosa de Bailén; 
y capitán de fragata en 1809, ascendido, diez años más tarde ( diciem
bre de 1819), a capitán de navío, por no haber vencido sino por 
haber escapado con ventura del abordaje intentado por el glorioso 
O'Brien (27 de abril de 1818); proeza que ya hemos relatado de
bidamente en precedente ocasión. 

II 

Detrás de los buques de guerra antes mentados, únicos pre
~entes en el Callao - porque las fragatas "Prueba" y "Venganza', 
alebronadas ante la escuadra patriota, vagaban a la sazón por otros 
mares - guarecíase, muy cerca de los castillos, entre otras embar
caciones mercantiles, cierto buque, cargado de tesoros del erario 
real y de caudales del comercio de Lima, que aguardaba, avizor, 
oportunidad propicia para salir sin gran peligro, y dirigirse a Cá
diz, con burla y ruptura del bloqueo. 

La nueva de existir cercano aquel pingüe depósito, ascenden
te a algo más de un millón de pesos, encendió la codicia de Cochrane, 
quien desde aquel instante, no pensó en otra cosa que en descar
gar un audaz golpe de mano sobre la escuadra enemiga y el con-

(4) En los astilleros de las Baleares, puerto de Manón, sobre la isla y 
en la jurisdicción de la diócesis de Menorca. 
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sabiao navío de comercio ( 5). Naturalmente, y cuidándose muy 
poco de las unidades insignificantes, como el "Pezuela", el "Aran
zazu" y el "Maipú", concentró su total atención en la "Esmeralda", 
no sólo porque era la única salvaguardia marítima verdaderamen
te respetable de la plaza; sino porque, según los datos recibidos, 
era el barco de guerra destinado a dar conserva al tesoro de ma
rras, hasta la Península. 

En la aparatosa exhibición que de flota y ejército hiciera San 
Martín, a la vista de Lima y del Callao, el 29 de octubre de 1820 
(de paso a Ancón), el ·ojo experto y línceo del almirante pudo per
cibir un punto, si pequeño y para otros inobservable, apertorio de 
un pasaje o solución de continuidad en la cadena y barra de de
fensa. Era de colegir que tal solución existiese, para el éxodo de 
las lanchas de ronda a la bahía exterior; pero su estrechez y po
sición habíanla excusado a la visual de los marinos bloqueadores. 
El alma del lord palpit6 de júbilo ante el dichoso descubrimiento, 
e incontinenti dióse a meditar sobre la manera mejor de llevar a 
término la hazaña que efectivamente consumó días después. ( 6). 

Nada más peligroso y difícil que la captura en proyecto. Acode
rada en lo más recóndito de la bahía, a la cabeza de la línea forma
da por los buques de guerra; circundada de lanchas cañoneras, a la 
sombra y bajo la terrible protección de los castillos; magna, alte
rosa, potente en sí; tripulada y guarnecida con marinería y tropas 
numerosas, veteranas y vigilantes - la "Esmeralda" era una presa 
poco menos que inaccesible. Pero ya sabemos que el héroe de Val
divia ni respetaba los obstáculos, ni contaba a los enemigos, ni 
reparaba en vallas y riesgos; sino que disparábase siempre derecha
mente a su objetivo, con la certera decisión del heroísmo y la tran
quila seguridad de la fe. 

(5) Asevéralo el propio Cochrane, al contarnos que su propósito consis
tía en ''cortar la fragata, y apoderarse también de otro buque, a bordo del 
cual, según había sido informado, había sido embarcado un millón de pesos, 
para ponerlos en salvo (haciéndolos suyos), caso de necesidad". Memorias, ed. 
de 1863, págs. 99 y 100. 

(6) García del Río, en carta a O'Higgins del 28 de noviembre, escrita en 
Supe, dice literalmente, respecto a la oportunidad en que Cochrane concibió, 
por primera vez el proyecto de captura de la "Esmeralda", lo que sigue: "DL 
mos la vela (de Pisco) el 25 del pasado (octubre), y el 29 fondeó toda la expe_ 
dición a una legua del Callao ... Era un espectáculo verdaderamente imponen
te, y que debió herir mucho el orgullo castellano, ver a la Expedición Liberta
dora amenazando un desembarco a las puertas de la capital del Perú. En bahía 
sólo estaban la "Esmeralda", el "Maipú", el "Pezuela" y "Aranzazu'', con la 
cañoneras. Entonces formó lord Cochrane el proyecto que después ejecutó con 
tanta gloria y utilida'd.-Op. et. loe. cit. 
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El 30, según vimos, participó su plan a San Martín (7), 
que por cierto aplaudiólo entusiastamente; y desde ese día, ya no 
se preocupó de otra idea ni abrigó otro afán, que los dirigidos a 
la realización de la extraordinaria empresa. 

Sabe que ésta puede encerrar en sus entrañas la muerte mis
ma, y, con ella el final, aunque heroico, y triste e inútil de una vida 
iluminada por la gloria; pero él no es hombre que dé un paso atrás 
en sus resoluciones y deseos. 

III 

Detenidamente, con admirables paciencia, minuciosidad y pre
visión (8), coordina su plan y hace sus preparativos. Invierte en 
ellos tres días (del 1? al 4), y en el último practica un ensayo. 

(7) En Ancón.- La exactitud del hecho no tiene, ni puede tener, mayor 
ni mejor prueba, que la impresión, en la tipografía del Ejército, de la pro
clama que más adelante registra el texto. Nada, en el expresado taller flotan. 
te, podía publicarse sin conocimiento del E.M . G., ni por supuesto sin la 
anuencia del general, director supremo de la expedición emancipadora; y es 
claro que mal pudiera intentarse cosa tan notable, tan saliente, como la cap
tura de la- ''Esmeralda", sin consentirla ni autorizarla San Martín. Tienen, 
pues, que rechazarse, como desprovistas de verdad, las afirmaciones que a 
este propósito corren en las Memorias del almirante, quien, ansioso de arre
batar a su émulo la mínima participación en la épica hazaña, escribe, cegaao 
por el odio: "Me quedé en la bahía (del Callao) con la "O'Higgins", la "Inde
pendencia" y el "Lautaro" para bloquear; y el objeto que me proponía, a cau
sa de estar disgustada toda la gente del ejército de la inercia del general, 
era que no se disipasen los recursos con tanta dificultad reunidos, sin con
seguir alguno de los objetos de la expedición. Para el efecto, formé un plan 
de ataque con los tres buques que me habían quedado, sin siquiera dar a tras. 
lucir mis intencione!: al general San Martín, temiendo que se opusiera a mi 
designio".-Op. cit., pág . 97 a 99 .- El propio libro, en las págs. 118 Y, 119, re
batiendo lo dicho por el Boletín núm. 3 del Ejército, agrega: "San Martín 
llegó a afirmar que la empresa no había sido sino el resultado de sus planes, 
a los cuales yo había asentido, cuando era un hecho evidente que yo, dudan. 
do de sus confidentes, había tenido que ocultar la intención de dar el ataque. 
Y o consideré indigno de mí el ponerme a refutar una falsedad tan notable 
y palpable a toda la expedición". Pero es claro que San Martín no se habría 
atrevido a estampar en el Boletín num. 3 la afirmación de que, "antes de 
separarse el general en jefe del almirante de la escuadra (el 30 de octubre 
de 1820), uno y otro se concertaron en llevar a cabo un proyecto memorable, 
capaz de sorprender a la intrepidez misma y hacer eterna la fama de la expe. 
dición libertadora del Perú", a no ser tal afirmación completamente cierta; 
y es evidente que ésta última pasó sin rectificación, según confesión expresa 
del propio Cochrane, que se acaba de leer. 

(8) Demuéstranlo las órdenes y documentos que vienen más adelante en 
el texto . 





:: 
Q

) 
<

{ 
-o

 

º_J ro 
<

{ 
~
 

a: z 
U

J 
~
 

o 
(/) 

~
 

U
J 

:::l 
:: 
~
 

<
{ 

-Q
) 

_
J
 

U
J 
~
 

o 



CAPTURA DE LA " ESMERALDA" 

Es en la noche del 4 de noviembre. 
Horas antes, en la tarde, ha invitado a sus oficiales y marineros 

a manifestar si quieren o no acompañarle; porque es él, en perso
na, quien va a dirigir y consumar la captura. No les da una orden: 
les hace tan sólo una pregunta. Quiere que la cooperación que ne
cesita sea libre, libre absolutamente; y el triunfo, un resultado, no 
de la obediencia inveterada o de la disciplina forzosa, sino del 
buen deseo y de la voluntad. 

Las guarniciones y marinerías, en masa, de la "O'Higgins", el 
"Laufaro" y la "Independencia", ofréndanse al sacrificio, incontinen
ti y a una voz. Todo el mundo da un paso adelante. Y, primero 
que nadie, los capitanes Guise, Forster y Crosbie (9). Brilla orgu
lloso y satisfecho, el rostro del héroe, y aún manifiesta, en breves 
frases, aquella satisfacción; pero, como no es posible, dice que la 
totalidad de abnegados y entusiastas oferentes vaya en el reducido 
número de embarcaciones menores disponibles para el caso, clava 
la vista en las filas, y escoge, con su mirada de lince, a ciento se
senta marineros y ochenta soldados, de entre aquellos que parécen
le mejores, más fuertes, más vivos y resueltos. Y se retira, y aguar
da la caída de las sombras. 

IV 

A las diez del la noche en punto, en dos hileras de a siete botes 
cada una y, en consecuencia, con un total de catorce, Cochrane y 
los suyos despréndense de los costados de la almiranta; y, perdién
dose a lo lejos en la oscuridad, recorren cuidadosamente aquella 
porción de la bahía, exterior a la barra defensiva de maderos, ca
denas, vallas y pontones armados; examinan la abertura estrecha, 
pero efectiva, franqueada por esa solución de continuidad insos
pechada, a que antes se aludió, existente en el cerrado circuito o 
curvatura de la percha; y proceden, en todo, como si se tratase de 
un ataque actual, serio y definitivo. 

Cochrane, por supuesto, va adelante. Complacido del éxito, por 
la decisión, la pericia y el porte ostentados por su gente, toma al 
punto de partida. Los subalternos, asombrados, no se explican lo 
que pasa. El lord adivina aquel sentimiento, natural en quienes 

(9) Parte cit. de Cochrane, del 14. En ese documento, lamenta Cochrane 
no haber podido acceder a los deseos del capitán de la ''Independencia", 
Robert Forster por "la necesidad en que se vió de dejar al menos un capL 
tán encargado de los otros buques, comisión con la cual quedó' ' el referido 
Forster . 
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míranle palpitantes de empuje y determinación. El lord los calma, 
haciéndoles presente que su intención momentánea ha sido, exclu
sivamente, practicar un simulacro, un reconocimiento. 

Ese simulacro, conforme a sus prescripciones, dictadas por
menorizadamente, se ha efectuado en medio de un silencio profun
do, sepulcral; sin más armas que las blancas de abordaje y pistolas 
de repuesto, utilizables, estas últimas, sólo en caso extremo; y con 
las tabletas de borda circarremes (de todos los botes) embozadas, 
a fin de apagar el golpe y ruido de los remos contra sus chumace
ras, anillos o seguros circundantes. 

En fin, para evitar toda confidencia y revelación impruden
tes acerca de lo pensado y de lo hecho, todos los actores, sin más 
excepciones que las de Crosby y Guise, jefes de hilera - quedan el 
día siguiente, sin darse cuenta de la medida, virtualmente incomu
nicados a bordo de la "O'Higgins". 

Apenas si, a la ida, han percibido aquel extraño movimiento y 
sospechado su objetivo, los oficiales de guardia de la fragata in
glesa "Hiperion" y de la americana "Macedonian", fondeados ex
teriormente (10), a la vera casi de la percha, en las proximidades 
de la "Esmeralda"; oficiales a los que, por temor de un inoportuno 
alerta (que habría dado al traste con el silencio y el misterio exe
quibles en el asunto) se hace saludar y prevenir con el teniente 
Esmond. Los nobles jóvenes marinos (que más tarde participan 
la novedad a sus comandantes, Mr. Searle y Mr. Downes, respecti
vamente), sométense a la reserva como neutrales de honor, y con
templan el lance con la admiración y el respetuoso pasmo que son 
de suponer ( 11). 

(10) Y no en el interior, como deja comprenderlo Bulnes, muy oscuro 
e incompleto en estos detalles.- Stevenson dice perentoriamente que la ''Ma
cedonian" y la "Hispania" ''estaban ancladas fuera de la cadena": loe. cit. 

(11) García del Río, partícipe en la prevención y el odio que contra 
Cochrane abrigaran todos los sanmartinistas recalcitrantes del tiempo, tra
tó (si tal cosa cabe) de opacar la gloria de Cochrane, acogiendo las malévo- . 
las chismografías de .su círculo, y narrando lo del 4 como un fracaso, en las 
cartas que, a manera de crónicas informativas, dirigía con frecuencia a O' 
Higgins. Según García del Río, el almirante suspendió la acometida contra la 
"Esmeralda'' por un olvido: el de su brújula; con lo que "se perdieron todos 
los botes, y unos a las tres, y otros a las cuatro de la mañana,. llegaron a los 
buques, cada uno por su lado, sin haber podido encontrar el fondeadero de 
los enemigos".- Apud Bulnes. op. cit., pág. 488, t. l.- La suposición, des
de luego, está reñida con el concepto que todos tenemos del almirante, hom
bre que, en todas sus aventuras y proezas, jamás descuidó el menor detalle, 
y fué, .al contrario, insuperable modelo de previsión y minuciosidad.- De 
otro lado, la firmeza, maestría, rapidez y exactitud matemática con que 5e 
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V 

Sólo que esa noche, según ya se expuso, no se consuma el abor
daje verdadero, sino su prueba, su ejercicio. Grande es el estupor 
de lós marinos, así propios como extranjeros, al ver el retroceso 
del lord y su flota; eso sí, después de reconocido y localizado, ma
rinera, matemáticamente, el pasaje a hueco de la barra. Pern la ex
plicación del jefe es sencilla y satisfactoria. Los descontentos, si 
los hay, aguardan la hora, tranquilos, confiados, llenos de fe. 

El 5 no cabe la menor duda acerca de la realización inmediata 
de la embestida. Ese día circula, entre los ya escogidos presuntos 
abordantes, la proclama siguiente, de cuya impresión antelada en 
Ancón se ha hablado antes, y en cuyas primeras líneas salta a los 
ojos la determinación infalible, fatal, en finalidad y tiempo, que 
a todos los comprometidos preocupa con justa causa desde la vís
pera. 

"Soldados de marina ¡Marineros! 
"Esta noche vamos a dar un golpe mortal al enemigo, y ma· 

ñana os presentaréis con orgullo delante del Callao. Todos nuestros 
camaradas os verán con envidia. Una hora de coraje y de resolución 
es lo único que necesitáis para triunfar. Acordaos de que sois los 
vencedores de V aldivia y no temáis a los que, hasta aquí, han huído 
en todas partes de nosotros". 

"El valor de todos los buques que se tomen en el Callao, será 
vuestro; y, además se os distribuirá la misma cantidad de dinero 

ganó la entrada de la percha en la noche siguiente, acusan la consumación 
correcta, y no el fracaso, del reconocimiento, y ensayo hechos en la anterior; 
ensayo cuya falla habría necesariamente exigido tanteos y recorridos desas
trosos en el momento del abordaje decisivo. En fin, la versión de García del Río 
está desmentida: lo. por el Boletín del Ejército Libertador, según el cual 
Cochrane "ejercitó a sus subalternos en la oscuridad de la noche (del 4), 
para realizar el plan en la siguiente (del 5)''; 2o. por la proclama dístribuída 
en la flota el propio 5; proclama que, como observa Bulnes, es inconcebible 
que no se distribuyese el 4, "si realmente Cochrane hubiese tenido el propó
sito de efectuar el ataque en ese día" ( op. cit., pág. 478); y 3o. por el propio 
almirante, que, aunque no hable en sus Memorias del ensayo (pues en éstas 
se limita a narrar el acontecimiento primordial, sin más previa indicación 
que la de haber hecho sus preparativos en tres días, ''sin que el enemigo co
nociese el objeto con que se hacían"; en el parte oficial que elevó a San 
Martín el 14 de noviembre, dice terminantemente que, ''estando todo prepa
rado, en la noche del 4 se ejercitaron los botes en la oscuridad, y se eligió la 
noche del 5 para el ataque". 

Esta crítica de los antecedentes es la única racional, y por eso la hemos 
adoptado. 
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ofrecida en Lima a los que tomen algún buque de la escuadra de 
Chile". 

"El momento de la gloria se acerca. Yo espero que los chilenos 
pelearán como acostumbran, y que los ingleses harán lo que siem
pre han hecho en su patria y fuera de ella". 

"A bordo de la O'Higgins, 5 de noviembre de 1820; Cochrane". 
( 12). 

VI 

Expedida la anterior proclama, dicta el lord una orden general, 
en que prescribe: 1<? que soldados y marine1 Js patriotas, al abor
dar la fragata, den el grito de ¡viva el rey!, a fin de despistar y 
confundir al enemigo, y dar espacio a la práctica completa, o, cuan
do menos, inicial y proficua de la operación; 2º que, una vez so
bre el puente de la "Esmeralda', se haga fuego sobre los berganti
nes, cuya captura se encomienda a los tenientes Esmond y Morgell, 
a quienes se previene cortar inmediatamente las amarras de esas 
embarcaciones, extraerlas y fondearlas "a lo largo", lo más presto 
posible"; y 3<? que se eche a la deriva todos los barcos de comercio 
hispanos, empleando en ello la botería de la "Independencia"; mien
tras los tenientes Bell y Robertson, con los botes del "Lautaro" y 
de la "O'Higgins" incendian alguno o algunos de los barcos más 
próximos, o avanzados más afuera, sin dejar a la deriva estos se
gundos, para impedir la producción de cualquier choque entre ellos 
y los demás de la rada. 

VII 

Hace, ante todo, que el "Lautaro" y la "Independencia" aban
donen su fandeadero frente a la bahía, "como si fuesen en persecu
ción de algún enemigo", a fin de que los españoles confíen en que, 
por esta noche, no ha de amenazarlos ningún peligro ( 13); oculta, 
tras el alto bordo de la almiranta, la escuadrilla sutil que ha de 
servirle para su empresa nocturna; manda que toda su gente vista 

(12) Hemos preferido, a la proclama libremente traducida de las Memo
rias del almirante, la copia dada por Espejo en sus Apuntes históricos, sen
cillamente por que éste último reproduce la hoja impresa castellana publi
cada en Ancón.- V. la Revista de Buenos Aires, t. XIV, págs. 564 y 565. 

(13) Según Torrente, viéronse efectivamente, aquel día "algunas velas 
desconocidas''; circunstancia que, como tenía previsto L.ochrane, influyó en 
que los realistas "se figuraran el movimiento de los buques patriotas como 
producido por dichas velas, y creyesen que podían descansar sin el menor 
cuidado aquella noche" . Op. cit., t. 111, pág. 39 . 
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de blanco, con un lazo azul en la manga siniestra (sobre el bíceps); 
como en la noche precedente, ármala con machetes de abordaje, 
perfectamente aguzados aquella misma tarde a filo y volteo de mo
llejón; provéela de pistolas de asalto, de que, como en la víspera, 
previene no hacer uso sino en caso extremo, para no romper la 
mudez sepulcral observable así en la marcha como en el abordaje 
mismo; da por santo y seña de la acción la doble expresión "glo
ria-victoria", escogida ad hoc como promesa o para prenda de in
dudable triunfo; distribuye a sus marineros y soldados en grupos, 
sobre el puente superior de la "O'Higgins", con sus respectivos jefes; 
determina quienes han de acometer cámara y puentes; quiénes las 
piezas de artillería; quiénes escalar las cofas, permanecer en ellas 
a modo de reserva, y allí aguardar el llamamiento superior; cuáles 
dispararse sobre las naves adyacentes o cercanas, y meter en éstas 
la desorganización y el desorden, tanto como en el resto de la 
escuadra realista; y cuáles, en fin, cortar amarras, derivar presas, 
llevar y encender, en su caso, los faroles de señales, etc.; imparte 
a todos y a cada uno en alta voz, las prevenciones y órdenes perti
nentes a cada uno de los papeles enunciados, para que nadie ignore 
lo que, solo o en conjunto, deba hacer; recompone en seguida aque
llos grupos en dos secciones de salida y combate: una, con los botes 
de la "O'Higgins", a las órdenes inmediatas. del capitán de bandera 
de la almiranta, Thomas Crosbie, pero que debe ser conducida al 
asalto por Cochrane mismo; en tanto que la otra, con los botes de 
todos los otros buques, es, con gran talento y tino, confiada al ene
migo y émulo del lord, denodado marino Martin Jorge Guise, co
mandante del "Lautaro"; precisa a éste último el costado de estribor 
de la fragata, como circuito o sector en que le toca actuar; y en
tabla con el mismo el diálogo siguiente, rápido, vivaz, repleto de 
tánta sublime concisión cuanto homérico heroísmo: 

-"Tenemos un duelo pendiente, señor capitán". 
-"Sí milord". 
-"Es éste el momento de realizarlo". 
-"Estoy listo". 
-"Allá, detrás de la percha en berlinga, en lo interior del fon-

deadero, está la fragata" "Esmeralda". 
-"Lo sé". 
-"Pues bien, la victoria y el honor serán de aquél que, entre 

Ud. y yo, llegue primero al alcázar de la nave". 
-"Perfectamente, milord". 
Guise lleva la diestra a la gorra y saluda militarmente. 
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Cochrane hace una ligera venia a su rival, y clavado a la vera 
del portalón de la "O'Higgins" (que es el punto en que se ha efec
tuado la instantánea y singular entrevista) mírale descender la es
cala y ganar su bote, ágil, audaz, resuelto, tranquilo. 

VIII 

Son las diez y media en punto de la noche (14). 
Erguido, soberbio, olímpico; seguro del resultado, y, por eso, 

sereno y paciente como un Dios; vestido totalmente de blanco, a 
semejanza de todos sus subalternos; a la siniestra el espadín de 
mando, y la abrochada pistolera al cinto; instilando, en su contada 
aunque escogida hueste, plena fe, ciega confianza, entusiasmo ex
tremo, con su prestigio, con su presencia y con· la sugestión supre
ma, plasmante de su ejemplo -el "fantasma de la Mar del Sur" des
ciende a su vez, aborda de un salto la falúa que le corresponde, a la 
vanguardia de la hilera de su mando y dirección; y, firme, majes
tuoso, épico, da la orden de partir. 

(14) Hora vista, apuntada y recordada en su parte del 14 por el mismo 
almirante. 



CAPITULO IV 

CAPTURA DE LA "ESMERALDA" 

(Conclusión) 

I 

Y parten las dos filas de botes, a veces en orden sucesivo, a 
veces paralelo. 

El silencio es hondo; la emoción, intensa. 
La marcha, primero veloz, en las afueras de la gran bahía, es, 

al salvar la cuerda ideal y penetrar en el arco de esta última, tardía, 
larga, cautelosa. 

Ambas baterías, compuestas de solas siete unidades cada una 
(lo mismo que en el ensayo de la noche precedente), se deslizan 
como sombras entre cielo y mar. 

El clamor de las olas, reacentuado en el magno silencio de 
la hora, más que todo con el fervor y table.tea resonantes de la 
Mar Brava, apaga el cuasi imperceptible bogar de los esquifazones, 
que esta vez, al sumergir rítmicamente, en el cristalino sino de las 
aguas, las paletas de sus embozados remos, procuran reprimir el 
compasado, simultáneo y simétrico pujido de costumbre. 

Cada bogavante o cómitre, al dirigir la maniobra, y lo mismo 
los timoneles de ordenanza u oficiales que ocupan su puesto, proce
den por simples señas, o, a lo más, por voces secretas y ahogadas. 

Delante, en cada hilera, van las falúas respectivas de Cochrane 
y de Guise, aquel antes que éste. 

Todos los grupos hanse embarcado en orden, conservando 
las prevenidas cohesión y compacidad. Van al mando de Forster, 
Esmond, Morgell, Stevenson (1) y Grenfell (2); oficiales que, co
mo sus subor dinados de las guarniciones y marinerías, hanse brin
dado a la empresa de modo voluntario. 

(1) El autor de la Relación histórica de veinte años de residencia en la 
América. 

(2) El futuro almirante de la escuadra del Brasil. 
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II 

Más o menos a las once y media, cerca ya de la barra, pasan 
los expedicionarios, cauta y sigilosamente, al costado de las fraga
tas norteamericana "Macedonian" e inglesa "Hiperion" fondeadas 
en el orden con que se acaban de mencionar, próximamente a la 
percha de defensa y a su congéeere la fragata realista. 

Una voz de la "Macedonian", desde la borda, murmura casi en 
secreto, esta afectuosa optación: "¡Felicidades!" (3). 

Es el oficial de guardia del buque. Cochrane, contrariado, ha
ce un siseo o susurro de silencio. Las filas se detienen. Esmond y 
otros oficiales patriotas abordan la nave amiga, cuyos centinelas 
y oficiales de guardia, como en la víspera, han excusado noblemen
te ·el ¡quién vive! de precepto, para no perjudicar a sus osados y 
valientes camaradas. El comandante Dawnes, avisado de la inespe
rada visita, se levanta de su lecho y hace servir sendas copas de 
whisky, con las que, sin demorar a los visitantes más tiempo que 
el necesario para libar, brinda con ellos por la victoria de todos 
presentida, y añade: "Si sois desgraciados en la acción, venid a mi 
bordo, que aquí se os protegerá". Siguen los votos y las frases de 
agradecimiento. Los independientes se despiden, tornan a sus botes, 
y continúa la marcha interrumpida. 

Se pasa junto a la "Hiperion". Muy contraria, y hasta hostil 
- no obstante ser compatriotas de Cochrane - es la conducta del 
comandante Searle y de sus subordinados de la fragata inglesa, 
completamente afecta a la causa realista ( 4). 

(3) Según Stevenson, "muchos oficiales de la "Macedonian" acudieron so
bre la cubierta, para manifestar en voz baja a los agresores que les deseaban 
un buen éxito, y cuan grato les sería poderlos acompañar.-Op. et. loe . cit . 

(4) Oigamos a este respecto al mismo Cochrane: "Cuando los botes se 
iban acercando a la "Esmeralda'', de la fragata inglesa se dió a cada uno el 
quién vive, con la intención manifiesta de alarmar al enemigo, lo que habría 
sucedido, a no estar descuidados, gracias a la mencionada estratagema de 
haber hecho salir a nuestros buques t"Lautaro'' e "Independencia'') de la ba
hía".-Memorias, pág . 108.-"Durante la refriega . .. , el buque de S.M .B . ''Hi. 
perion", muy inmediato a la "Esmeralda'', presenció todo lo ocurrido. Un 
guardiamarina que estaba mirando con otros por un portalón, no pudiendo re
primir sus sentimientos de ver.dadero inglés, palmoteó en señal de aprobación, 
al ver cómo nuestros valientes hacían salir al enemigo del castillo de proa . 
Después supimos que se la había hecho bajar inmediatamente, por orden de 
su comandante, el capitán Searle, amenazándole de ponerle arrestado. Tal 
era el modo de ·sentir de un comandante inglés para conmigo. No habría he
cho mención de esta ocurrencia, si no fuese porque, en otra ocasión anterior, 
el mismo comandante me hizo amenazar, quitando los tapabocas de sus ca-
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III 

Son las doce de la noche exactas (5), cuando la falúa del lord, 
que boga a la vanguardia de la insignificante fuerza sutil indepen
diente, se presenta en el boquete de la percha. El bulto blanco del 
almirante se alza y se pone en pie. Mas no acaba la pequeña em
barcación de salvar la estrechez del pasaje, cuando resuena fatídico 
un ¡quién vive! lanzado allende la empalizada de defensa. Es el 
centinela de un guardacostas contrario, oculto por la tablazón co
locada precautoriamente por las autoridades del puerto. Con la 
velocidad del rayo, el gran marino salta solo sobre la embarcación 
antedicha, pistola en mano; y pone la boca de su arma sobre el 
pecho del importuno, diciéndole con voz cavernosa, sofrenada pe
ro iracunda ¡"Callas o mueres". El intimado en su sepulcro. Sus 
conmilitones, presas del pánico (el oficial in.clusive), se avientan 
boca abajo al fondo del batel, a la vez que los subalternos de la 
falúa del almirante dispáranse tras éste último, desarman a los 
tripulantes del guardacostas, y los amenazan de muerte si dan un 
grito más. Las armas recogidas, que significan en esos momentos 
un peso y un estorbo, son echadas al agua ( 6). La embarcación rea
lista es apresada y traída en seguridad entre los dos botes últimos 
de la línea patriota. Esta avanza, ya sin obstáculo, y se aproxima 
como una exhalación a la presunta presa. 

IV 

Oscura y silenciosa, sumida en letargo pleno, oscila ésta man
samente, sin desviarse casi del eje primitivo de fondeo , segura so
bre su doble cadenar de ancla y anclote, acariciada por los vaive-

ñones y poniéndolos en estado de obrar, cuando ya entraba en la almiranta; 
dándome a · entender con esto, o que me tenía por un pirata, o que como a tal 
me trataría, si encontraba la oportunidad". Id., págs. 107 y 108 . Stevenson, 
por su parte, asegura que ''los centinelas de la Hiperion no cesaron de lla
mar con la bocina a las falúas (de Cochrane), hasta que acabaron de pasar".
Op. et . loe. cit. 

( 5) Según el parte oficial del 14, cit. 
(6) Algunos escritores, entre ellos el chileno Bulnes, cuentan que, en ese 

mismo instante, Cochrane, volviendo el rostro hacia los suyos, gritó: "¡Hurra, 
muchachos! ¡bogar fuerte, y al asalto!"; cosa inverosímil y, algo más, incon
cebible en quien, allí mismo, habíase desesperado ante un ¡quién vive!, y 
manifestádose presto a castigar de muerte a quien habíalo lanzado, y había 
hecho prevención y tomado precauciones tantas de silencio, al extremo de 
embozar los remos . 
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i'.ies y burbujeos del mar. Todo es mudez y soledad encima y en tor
no de la inmensa mole. Ni una voz, ni una luz, ni un ruido, a no 
ser el del insomne eterno oleaje. Los oficiales hispanos duermen a 
pierna suelta en sus camarotes; y los marineros, en sus bandas, 
cada cual en el colgado coy prescrito por la ordenanza. El coman
dante Coig Sansón, despierto y levantado aún, está en su cámara, 
platicando gozosamente, según unos, jugando para matar la noche, 
según otros, en compañía de sus camaradas don Melitón Pérez del 
Camino y don Manuel Bañuelos; jefe, este, de uno de los berganti
nes, el "Maipú"; y ex-comandante, aquél, de la fragat~ "Prueba", en 
la que ha sido reemplazado por el capitán don José Villegas (7). 

La hilera del vencedor de Valdivia se arrima al fantástico colo
so realista, y se despliega y enfila a lo largo de la escotilla del ba
jo bordo. La de Guise flaquea la proa y se distiende en el costado 
de estribor. 

Apenas si suenan unos pasos en el maderamen del puente su
perior. Sobre aquella cufüerta va y viene una sombra. Es el cen
tinela de esa parte de la nave que pasea, fantaseando tal vez so
bre cosas dulces y lejanas, sin darse cuenta de lo que pasa en torno 
suyo, ni abrigar sospecha, siquiera sea remota, de la tormenta que 
se le viene encima. 

V 

Paralelamente embisten, a uno y otro costados, los marineros 
de la Patria atracando al casco sus botes con garfios y bicheros, y 
escalando rapidísimos la cubierta más elevada; ora aferrándose 
a los propios cabos del buque, y trepando como ágiles simios o 
felinos; ora lanzando y encajando calabrotes agarfiados en los hie
rros, bordas y salientes, para suspenderse y subir en uno como 
triángulo, cuyos lados geométricos son la boza de ascenso, el casco 
mismo y el cuerpo del abordante; ora, en fin, como ocurre en los 
asaltos de tierra, encaramándose, unos, sobre los hombros de los 
otros, en columnas humanas ascendentes y longiperpendiculares. 

Ruidos y rumores extraños, antes no oídos, intrigan la predis
traída pero fina percepción del centinela. Acércase éste a la esco
tilla y va a asomarse, cuando, por las amarras principales, surge 
subitáneo, ante sus asombrados ojos, un "bulto blanco", tanto 
más temeroso cuanto más cerrada y profunda es la oscuridad. Sin 

(7) Pérez estaba a la sazón con licencia para volverse a España. Pri. 
sionero esa noche con Coig, fué canjeado al día siguiente. Poco después em. 
prendió v.iaje a la Península . 
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tiempo para más, el guardián realista descarga sobre el invadiente 
un culatazo; culatazo feroz que, por la postura en que el bulfo se 
presenta al pretender salvar la borda, cae reciamente sobre éste, 
entre la clavícula y el brazo izquierdos; impélelo de espaldas; y 
llévalo a chocar contra los toletes del propio bote de su proceden
cia; esto es, contra uno de los palos de regala o banda extrema en 
que engárzase y apóyase cada uno de los remos para mejor bogar 
(8). 

Aquel bulto, tan cruelmente maltratado, es el mismo Cochrane, 
que así ve burlado su hidrópico anhelo de ser el primero en el 
asalto, y el primero en apoderarse del alcázar del buque, ganando 
la partida al comandante Guise. Entontecido por la segunda con
tusión, que ha hundídole los músculos intermedios entre el omó
plato derecho y el raquis, el almirante se reincorpora y torna al es
calamiento y al ataque. Entre tanto, el centinela ha disparado su 
fusil sobre los otros abordadores; y tendídose a su vez, pero no 
herido solamente como Cochrane, sino muerto por el férreo man
doble que otro patriota surgente le descarga al vuelo, con uno de 
los terribles y recién aguzados machetes de abordaje (9). 

VI 

Simultáneamente, en menos tiempo que el que aquí se emplea 
en referirlo, los soldados y marineros de Guise penetran por el 
costado de estribor; así como los otros grupos, comandados por 
los oficiales aludidos, cada cual a cumplir la comisión u ocupar 
el puesto que se les tiene anticipadamente designado. 

Sorprendidos en su profundo sueño, y atolondrados por lo ini
maginado y súbito de la acometida, los marineros enemigos no 
aciertan de pronto a defenderse y menos a organizarse. Muchos en 
verdad, acuden a la cubierta, a inquirir lo que en ella ocurre; y 
allí vense aturullados por los invasores, que la emprenden sobre 
ellos a machetazos. "Muchos caen, aun antes de poder correr a las 
armas" (10). Es verdaderamente lastimosa la carnicería que en 

(8) ''La punta (del tolete), cuenta el lord en sus Memorias, me entró 
por la espalda junto al espinazo, causándome una gran herida, de la cual su
frí después por muchos años''.- Pág. 103 . 

(9) Los centinelas fueron dos , según Stevenson, uno y otro victimados 
inmediatamente. Según esta versión, sería el primero quien <lió a Cochrane 
el culatazo, y recibió el mandoble; y el segundo, el que, acudiendo al punto 
de introducción, disparó su fusil. 

(10) Memorias, loe. últ. cit. 
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ellos se hace (11). Sólo vese el siniestro brillo de las hojas de 
acero, que, en las tinieblas del puente, relampaguean heridas por 
los rayos distantes de las escasas luces de la bahía. Los más va
lerosos y dueñós de sí mismos - aquéllos que han tenido la pre
visión de apercibirse para la refriega, y comprendido la desespe
rada urgencia de domeñar el peligro - esos, una vez rechazados 
del castillo de popa, acumúlanse en el alcázar; punto en que opo
nen seria y porfiada resistencia. La lidia, ya emprendida, no sólo 
a cuchilladas y mandobles, sino a pistoletazos, tórnase, en breves 
instantes, encarnizada, furente. Allí está Guise. Cuando Cochrane, 
dominando el doloroso dejo de sus dos horrendos golpes, torna a 
subir y a ganar la cubierta, y lanza la primera voz de estímulo a 
su grupo, desde antes y en su ausencia conducido por el bravo 
Crosbie; escucha, en respuesta, la palabra de su émulo, que, rápido, 
füzarro, sereno, le da el grito de: 

-"Aquí estoy, milord, en el alcázar". 
Y, una vez que los españoles, repelidos de la plaza de armas 

( 12) y diezmados en ella, dejan ese centro marinero en claro, 
Cochranc se aproxima a su conten<lor, radiante éste último de gozo; 
lo saluda, quitándose la gorra; entrecha su mano: y le premia con 
esta sola nobilísima frase: "Habeis vencido"!. . . (13). 

VII 

Seguidamente, apostrofa a su reserva, es decir, al grupo que 
ha tenido mandato de escalar y ocupar las cofas. La contestación 
es inmediata, así desde la cofa del trinquete, como desde la del pa-
10 mayor de la fragata. Lánzanse, pues, desde su altura aquellos bra
vos, que han de decidir la lid con su intervención; y, con ellos de 
refuerzo, acorrálase a los descorazonados realistas en su refugio 
del castillo de proa. El almirante, espadín en mano, batiéndose 
como un simple marinero, recibe grave herida de bala en uno de 
los mus10s. Atasela con el pañuelo, y pretende seguir; mas, como 
no puede andar, siéntase sobre una pieza de artillería, extiende la 
pierna ensangrentada sobre un coy, y como Nel3on en Trafalgar, 

(11) "Mientras volvían en sí, grande fué la mortandad'' .-Id. id., pág. 
102. 

(12) Nombre que también se da al alcázar, en la tecnología de marina. 
(13) Conforme a la Narración de los servicios prestados por lord Cocha. 

ne en Chile, el Perú, y el Brasil, op. publ., en inglés en 1859. Londres, 2 vols. 
in-8.- Guise y Cochrane ''se encontraron en el alcázar, se reconciliaron, tri. 
butándose recíproca prueba de admiración; y, en lo reñido del combate, se 
ayudaron mutuamente".- Id., vol, I, pág. 83. 
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desde ese pedestal broncíneo, dirige lo restante del asalto. El nú
cleo, ya escaso, de defensores realistas es expulsado del castillo, 
y se asila en el entrepuente, después de una tercera y más formi
dable batida. Perseguidos en aquel paraje, métense en la bodega, 
y en la bodega son también abaleados y acuchillados, hasta dar
se por rendidos (14). El pánico final es, como el inicial, abru
mador; los que no perecen bajo los golpes de los adversarios, hún
dense hasta la sentina, o entréganse en el entrepuente, o arrójan
se en el mar. Segundos después, todo ha terminado. Un cuarto de 
hora ha sido suficiente para consumar la extraordinaria proeza 
( 15), que deja sembrados de cadáveres todos los puestos, seccio
nes y dependencias del buque. Yacen en éste último once muertos 
patriotas, ·y quedan treinta y un heridos; entre ellos, Cochrane y 
Grenfell. De los trescientos treinta hombres que han compuesto la 
tripulación española, restan doscientos cuatro, inclusos los heridos. 
Todos son hechos prisioneros. Los otros ciento veintiséis han su
cumbido, despedazados por el hacha del adversario o ahogados en 
las olas del océano (16). 

Entre los prisioneros están el comandante Coig y su contertulio 
Pérez del Camino (17); el primero, también herido, en la forma 
que se pasa a exponer. 

VIII 

La gritería de los combatientes, el choque de las armas blancas, 
el traquido de las pistolas, la barahunda, en fin, que resuena en 
lo alto de la "Esmeralda", suscitan la consiguiente alarma en los 
bergantines y lanchas cañoneras, que dan la señal de alerta a los 
castillos de tierra. Distienden éstos, en el acto, una cinta de fuego, 
desgranada, en bárbara puntería, sobre la nave misma, cual si a los 
artilleros de la orilla importasen un ardite la seguridad y la vida 
de sus conmilitones del surgidero. 

(14) Según García del Río, "en la bodega, donde por fin se asilaron los 
españoles, cometieron éstos una felonia, que los expuso a toda la justa ira" 
de los independientes; "pues, habiéndose confesado rendidos, hicieron fuego 
sobre los primeros patriotas que bajaron".- Carta a O'Higgins, desde Ancón, 
inserta por Bulnes sin indicación de fecha: t, I , págs . 488 a 490, op. cit. 

(15) Según Mendiburu y Stevenson, "diecinueve minutos''.- Dice t. 
II, pág. 399. 

(16) Adoptamos las cifras estampadas por Cochrane en su parte del 14 
de noviembre, por ser, indudablemente, el mejor informado sobre la materia. 

(17) Bañuelos escapó a nado, ''milagro amente" .-V. lo que se relata 
a su propósito después . 
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El comandante Coig, según unos, se ha batido bizarramente en 
la cubierta alta y continuado batiéndose en la inferior; o, según 
otros, ha quedado preso en su cámara del entrepuente, por clausu
ra inicial, desesperante aunque explicable, de los portalones super
yacentes. Fuera de sí, al sentir y escuchar todo lo que pasa enci
ma de él, sin poder remediarlo, ni menos inpedirlo, gritando y gol
peando por dentro como un loco; es al cabo extraído de su forza
do escondite, con su compañero Pérez del Camino,· por el capitán 
Crosbie, en los instantes en que se pronuncia la victoria hacia esa 
sección del buque. Crosbie resguarda a su prisionero y déjalo prote
gido con "un centinela inglés de confianza", a fin de impedir que, 
como varias veces se pretende, los vencedores sacrifiquen al des
venturado marino, inútilmente. I hállase éste en esa triste condi
ción, cuando rompe sobre la "Esmeralda" la estúpida granizada de 
bombas y balas de cañón lanzada por los castillos. Una de esas 
bombas tropieza de raspón sobre el maderamen, desprende o im
pele aguda astilla que clávase en las carnes de Coig como una fle
cha (18). 

Crúzanse entre tanto - largos o altos los unos, bajos o cortos 
los otros, fallidos casi todos en su trayectoria por la oscuridad -
los proyectiles despedidos por las negras troneras del Real Felipe, 
del San Miguel y del San Rafael. El lord, atento a todo, manda 
izar, los topes de la presa, las señales de luz (faroles) convenidas 
con las embarcaciones neutrales par.a no causarles daño ni ofensa 
en cualquiera de aquellos ataques nocturnos siempre temidos y 
esperados del osado escocés. Y, como esas mismas luces - sin duda 
ninguna comunicadas al héroe por los oficiales de la "Macedonian", 
ízase al propio tiempo en esta última fragata y en la "Hiperion"; 
he aquí que los españoles, perplejos, o no aciertan a conocer el 
verdadero blanco de sus disparos; o despiden éstos, sin distin
ción, sobre todos los puntos en que aparecen las señales. La "Hi
perion" y la Macedonian" vense así en el extremo de cortar cables, 
levar anclas y evadirse del fondeadero. 

(18) Según Stevenson, Coig resultó herido, durante "la primera resisten
cia" (lo que no es exacto), "por un tiro disparado por una lancha cañonera 
española fondeada a la popa de la "Esmeralda''; tiro que rompió la cubierta 
bajo los pies del capitán Coig, a quien hirió, y mató a dos marineros ingle
ses y a uno nacional' '. Canjeado, como se verá, al día siguiente, y curado de 
su herida dicho Coig, se trasladó a España en 1822 . Allá se le dió el mando 
de la fragata ''Restauración" de 1822 a 1832; fué comandante de los puertos 
de Cádiz y de Málaga en 1836 y 1838; y, ya con las clases de jefe de escuadra 
y brigadier de marina, encargado de la comandancia general del departa. 
mento, falleció en cádiz el lo. de junio de 1840. 
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IX 

Guise (que, por la seria herida e inmovilidad irremediable 
de su jefe, ha tomado el mando) pretende, al principio, redondear 
el plan de Cochrane, conforme a las órdenes e instrucciones de 
éste y da la señal de embestir a los bergantines "Pezuela" y "Maipú"; 
pero el primero, preparado ya por su comandante don Manuel Ba
ñuelos, que acaba de escapar a nado de la "Esmeralda", recibe a 
los atacantes con una lluvia de fuego, que, victimando a varios y 
haciendo imposible todo asalto, los obliga a retroceder; y el se
gundo, también apercibido ante tanta ruidosa fusilería, gritería Y 
novedad, defiéndese asimismo, heroicamente, de la nube de botes 
que le asedian como- perros de . presa. Ello es que Guise, al ver, 
por un lado, el peligro de ofrecerse a todos sus adversarios como 
blanco único; al encontrarse, de otro, con que la mayoría de los 
marineros patriotas, inclusive los de su propio grupo, hanse des
parramado por todos los rincones y vericuetos de la nave, dádose 
al pillaje de cómestibles y bebidas, y entregádose a la embriaguez; 
y comprendiendo por último, que, con gente tal, es en esos mo
mentos de todo punto imposible hacer nada de provecho - resuel
ve romper, y rompe en efecto, las amarras de la presa; maniobra 
pronta y acertadamente, con la poca tripulación de que todavía pue
de disponer; reamarra y hala a remolque las baterías abordantes; 
y, con ellas deriva, la "Esmeralda" en toda forma, hasta extraerla 
de tiro, y llevarla al punto donde ha de fondear con el resto de la 
flota independiente. Cochrane grita, truena y rabia de que tal ope
ración trunque su plan, muy especialmente en lo tocante al propó
sito tentador de atrapar el millón de marras; pero Guise da en 
respuesta buenas razones, y no hay más que blasfemar y ceder 
(19). 

Los cadáveres son, ya andando el buque, arrojados a la bahía, 
cuyas playas según la expresión de García del Río, "presentan, al 
día siguiente, un espectáculo aterrador", con tantos varados o flo
tantes despojos humanos (20). 

La presa, ya demasiado importante en sí misma, reviste carac
teres de mayor consideración, porque a bordo se encuentran jarcia 

(19) Las Memorias de Cochrane desfogan contra Guise, diciendo que, 
"con haber cortado los cables de la ''Esmeralda" no se consiguió ninguno de 
los otros objetos de la expedición": y que, especialmente "el buque que llevaba 
el tesoro, se perdió por la precipitación del capitán Guise" .- Pág. 107 . 

(20) Carta a O'Higgins, ya ref., desde Ancón, loe . cit. 
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enseres y repuestos marítimos para dos años y provisiones de boca 
para tres meses. 

Para coronación de tantos éxitos y satisfacciones, horas des
pués de anclada la "Esmeralda" en el fondeadero posterior de la 
isla de San Lorenzo junto con los demás buques patriotas, compa
rece allí, ya de mañana, el guardiamarina Oxley (cuyos grupo y 
bote se consideran perdidos) remolcando una lancha cañonera ene
miga de cuatro cañones, de que al amanecer se ha apoderado por 
cuenta propia con los escasos hombres del botezuelo en que el bra
vo adolescente ha concurrido a la acción (21). 

X 

El almirante reinstalado ya en la "O'Higgins", donde se hace 
la primera curación de sus heridas, despacha, en esa madrugada 
misma, el "Araucano" con destino a Ancón, llevando, a toda vela 
la nueva de la captura, ya sospechada y aguardada con ansia por 
el general y su ejército El buque portador fondea en aquel puerto 
a las cinco de la mañana; y, al largar anclas, despide, en calidad 
de regocijado anuncio, una salva de veintiún cañonazos, que luego 
repiten el "San Martín", la "Alcance" y la "Montezuma". Barcos de 
guerra y de trasporte se empavesan. El alborozo es universal. En 
términos por demás encomiásticos, el general libertador participa 
más. tarde el suceso al gobierno de Chile, por el órgano del ministro 
Centeno (22); y acuerda bautizar a la fragata con el nombre de la 
"Valdivia", en recuerdo de la hazaña del 4 de febrero de 1820. El 
Boletín número 3 del Ejército, a la vez que narra los favorables 

(21) Dos cañoneras, según Mendiburu (loe. cit.) y Paz Soldán (t. I, pág. 
82); pero sólo una, según el propio parte de Cochrane . r 

(22) He aquí la comunicación pertinente, tal como aparece en la tras
cripción que de ella se hace en las pésimamente traducidas "Memorias" del 
protagonista: ''Excmo. Sr.: - Tengo el honor de dirigir a US. el parte del 
Excmo. lord Cochrane, vicealmirante de la escuadra, relativo a la heroica cap
tura de la fragata "Esmeralda", que fué atacada bajo las baterías del Callao.
Me es imposible encomiar en términos apropiados la arrojada empresa del 
5 de noviembre, por la que lord Cochrane ha establecido la superioridad de 
nuestras fuerzas navales, ha acreditado el esplendor y poder de Chile, y ase
gurado el buen éxito de esta campaña.- No dudo que SE. el Supremo Direc
tor hará la just1da debida al digno jefe, oficiales y demás individuos que 
han tomado parte en acción tan venturosa. Dígnese SE. hacerme el honor de 
felicitar por mí a SE . , con motivo de tan importante suceso, y muy en par
ticular por la influencia que redundará al objeto que ocupe su solicitud.
José de San Martín - Cuartel general en Supe, lo. de diciembre de 1820 Sr. 
D . José Ignacio Centeno, ministro de Guerra.- Memorias, págs. 113 y 114 . 
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acaecimientos de Guayaquil, rompe en alabanzas merecidas a la 
gloria del 6 de noviembre. Sólo el 8 se presenta en Ancón el al
mirante con su presa, recibido con grandes aplausos (23) y solem
nemente visitado por el general en jefe, que se trasborda a la 
"O'Higgins" con tal objeto, acompañado de los secretarios Monteagu
do, Vizcarra y García del Río, de sus edecanes y del cirujano ma
yor de la expedición, cuyos servicios pueden ser útiles al ilustre 
ovacionado (24); y solo el 14, algo repuesto de la doble contusión 
y de la profunda perforación recibida en el muslo - cosas todas 
que le causan dolores agudísimos - eleva a San Martín el parte de 
la refriega (25). En ese documento, modesto y sencillísimo, a pe-

(23) Memorias, pág. 116, según Espejo, el 9: Rev., cit., pág. 585. 
(24) Espejo, id. id. 
(25) "A SE. don José de San Martín, capitán general comandante en jefe 

del Ejército Libertador.-A bordo de la fragata "O'Higgins", enfrente del Ca
llao, 14 de noviembre de 1820.- Excmo. Sr.: Los esfuerzos de SE. el Su
premo Director y los sacrificios de los patriotas del Sud para adquirir el do. 
minio del Pacífico, se han frustrado hasta aquí, principalmente por la enorme 
fuerza de las baterías del Callao, que, siendo superiores a las de Argel o 
Gibraltar, hacían impracticable todo ataque contra la fuerza naval del enemL 
go, por cualquiera clase o número de buques de guerra.-Deseoso, sin em
bargo, de adelantar la causa de la libertad nacional y de la independencia 
política, que son los grandes objetos que tiene por mira VE. para promover 
la felicidad del género humano, estaba ansioso de deshacer el encanto que 
hasta aquí ha paralizado nuestros esfuerzos navales. Con este objeto, exami
né prolijamente las baterías, buques de guerra y cañoneras de este puerto, y 
me convencí de que la fragata "Esmeralda" podía ser sacada por hombres re
sueltos a hacer su deber; e inmediatamente dí órdenes a los capitanes de la 
"Independencia" y "Lautaro" para que preparasen sus botes, y les hice sa
ber que el valor de aquella fragata, como también que el premio ofrecido por 
la toma de los buques de Chile, sería la recompensa de los que voluntariamente 
quisiesen tomar parte en esta empresa. -Al día siguiente, un número con
siderable de voluntarios, inclusos los capitanes Forster, Guise y Crosbie, con 
los oficiales contenidos en la lista A, ofrecieron sus sacrificios. El total de 
ellos componía una fuerza suficiente para la ejecución del proyecto.- Estan
do todo preparado en la noche del 4, se ejercitaron los botes en la oscuridad, 
y se eligió la del 5 para el ataque. El capitán Crosbie fué el encargado del 
mando de la primera división, compuesta de los botes de la "O'Higgins"; y el 
capitán Guise del de la segunda, formada de los de las otras fragatas. A las 
diez y media nos dirigimos en dos líneas hasta el fondeadero del enemigo; a 
las doce forzamos la línea de las cañoneras, que estaban a la entrada; y toda 
nuestra fuerza abordó simultáneamente la "Esmeralda", de cuya cubierta fué 
arrojado el enemigo, después de una obstinada resistencia.- Todos los ofL 
dales empleados en este servicio se han conducido del modo más bizarro. 
A ellos también, como a los marineros y soldados, estoy en extremo obligado 
por su actividad y celo en abordar la ''Esmeralda".-Me es sensible que la ne
cesidad en que me vi de dejar al menos un capitán encargado de las fraga-
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sar de lo extraordinario del hecho a cuya relación desnuda se con
trae, elogia, en sobrias pero significativas frases, el heroísmo de 
sus subalternos, hablando de los cuales dirá, años después, en 
sus Memorias, "no haber visto nunca coraje como el que mostra
ron sus valientes" aquella noche; "ni existir tripulación de navío 
de línea inglés que cumpla con mayor exactitud las órdenes" im
partidas por sus jefes (26). 

Acompaña con el parte, el estandarte del general Vacara, jefe 
de la escuadra española; trofeo encontrado y capturado en el 0u
que, y que pide el general en jefe sea ofrecido al Director Supre
mo O'Higgins. Lástima grande que el ansia de pillaje y la ebriedad, 
vicios inveterados e irreductibles en las tripulaciones del tiempo 
(27), estrangularan el plan íntegro del lord, comprensivo de la cap
tura de los bergantines y naves mercantiles; especialmente, entre 

tas, me obligó a no acceder a los deseos del de la "Independencia", quien que. 
dó con aquella comisión. También tengo que lamentarme de la pérdida que 
hemos sufrido, y que aparece de las adjuntas listas B, C y D. La de la ''Esme
ralda" no puede asegurarse con exactitud, en razón de los heridos y otros que 
se arrojaron al mar. Sin embargo, se sabe que, de los trescientos treinta in. 
dividuos que había a bordo, sólo se ha encontrado vivos doscientos cuatro, 
mclusos los oficiales y heridos.- La "Esmeralda" monta cuarenta cañones, y 
no se halla en un estado indiferente, como se ha dicho; sino muy bien dispues. 
ta y perfectamente equipada. Tiene tres meses de provisiones a bordo, a más 
de un repuesto de jarcia y otros artículos para dos años.- Una lancha de 
cuatro cañones, que se hallaba más inmediatamente al rumbo que siguieron 
los botes, fué abordada o sacada a remolque en la mañana siguiente. Y o es. 
pero que la toma de la fragata comandante "Esmeralda" asegurada por per. 
chas, baterías y cañoneras, en una situación que se ha creído siempre inex. 
pugnable, y a la vista de la capital, donde no se puede ocultar el hecho, produ
cirá un efecto moral mayor que el que en otras circunstancias podría aguar
darse.- Me es muy satisfactorio remitir a VE. el estandarte del general 
Vacaro, para que se sirva ofrecerlo a SE . el Supremo Director de la República 
de Chile. -Tengo la honra de ser, Excmo. S. de VE . su más obediente ser
vidor. Cochrane" .- Apud Bulnes, op. cit., vol. I, págs. 486 y 487 nota . 

(26) Págs. 103 y 104.- Los chilenos, y especialmente Bulnes, como bue. 
nos acaparadores de glorias ajenas, hacen comprender que los heroicos cap
turadores de la "Esmeralda'', esos que Cochrane denomina mis valientes, eran 
chilenos en su mayor parte; y no excluyen del todo a los ingleses, porque en 
el acto quedarían desmentidos con la proclama de Cochrane. Para desbaratar 
aquella presuntuosa aseveración, basta copiar a Stevenson,testigo presencial 
y partícipe en el triunfo, como dice Camba, y escritor según cuyo testimonio, 
"los destinados al ataque componían un número de 240 hombres voluntarios y 
casi todos extranjeros".-Relación, cit., pág. cit. 

(27) Recuérdese que gran parte de los roles marineros de Cochrane, pro
cedía de gente anteriormente dedicada al corso o a la piratería, únicos me. 
dios iniciales de hostilidad que, en defecto de escuadras, utilizaron contra 
España los gobiernos separatistas de América. 
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las últimas, de aquélla en que acumúlase el tesoro excitador de las 
hambres avariciosas del colosal escocés ( 28). 

No hay que agregar que San Martín dió al parte mencionado 
la más satisfactoria de las respuestas (29). 

XI 

Los españoles, entre tanto, quedaron sobrecogidos de espanto y 
estupor ante el revés que acababan de sufrir, y de admiración no 
disimulada, ante el denuedo y la audacia del marino conceptor y eje
cutor de la proeza (30). 

Literalmente, su poder marítimo había recibido el golpe de 
muerte. 

(28) Este tesoro, con la "Esmeralda" por conserva (siquiera fuese en el 
Pacífico) - fragata que, por eso, estaba equipada para dos años y avituallada 
para un trimestre, esperaba, para salir, únicamente alguno de los posibles 
descuidos de la armada patriota, que permitíeranle escapar, burlando el no 
siempre efectivo y constante bloqueo. 

(29) "La importancia del servicio que ha hecho US. a la Patria con la to. 
ma de la fragata de guerra española "Esmeralda'', y el modo brillante con que 
US. mismo condujo a los bravos de su mando a tan noble empresa en la no
che memorable del 5, ha aumentado los títulos que los servicios anteriores 
de US. le daban a la consideración del gobierno, a la gratitud de todos los 
que se interesan por la causa, y al aprecio que profeso a US.- Todos los que 
participaron de los riesgos de la gloria de US merecen también la estima. 
ción de sus conciudadanos; y, ya que tengo la satisfacción de ser el órgano de 
los sentimientos de admiración que un suceso tan importante ha excitado en 
los jefes y ejército de mi mando, se me permitirá expresarlos a US., para que 
sean comunicados a los beneméritos oficiales, tripulación y tropa de la es. 
cuadra, a los cuales se les cumplirán religiosamente todas las promesas he. 
chas por US.- Es muy sensible que a la memoria de un acontecimiento tan 
heroioo, se mezclen ideas de pesar, excitadas por el recuerdo de la sangre 
preciosa que se ha vertido, pero espero que muy pronto esté U.S. en disposL 
ción de dar nuevos días de gloria a la Patria y a su nombre .-Dios gde . a 
US. muchos años.-A bordo del navío "San Martín", en Huacho, a 16 de no. 
viembre de · 1820.-José de San Martín - Al muy Hon . lord Cochrane, vice. 
almirante comandante en jefe de la escuadra de Chile".-Memorias de Cochra. 
ne, págs . 112 y 113 . 

(30) Torrente dice en esta última que "fué digna sólo de ser concebida 
por una cabeza tan excéntrica como la del marino británico", y añade que 
"este fué, sin duda, el rasgo mayor de valentía que Cochrane recuerde en su 
sobresaliente carrera"; y que "su bien acreditada serenidad en los peligros 
superó con exceso, en esta ocasión, aún a los cálculos menos modestos de los 
partidarios más adictos a su persona'': op. cit., vol. III, pág. 38.- Al mismo 
Torrente debemos la pintura del estoicismo con que el almirante comportóse 
después de h erido: "Aunque había recibido un balazo en el muslo, dice, no 
hizo caso de él hasta que se hubo posesionado completamente de su presa; 
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Ya no les fué posible, desde entonces, con la "Esmeralda" cogi
da, con la "Prueba" y la "Venganza" errantes en el océano e inca
paces de volver al Callao, puerto en que el fantasma creciente de 
Cochrane bastaba por sí solo para cerrarles toda esperanza de 
arribada - ya no les fué posible, decimos, pensar siquiera en el 
'desquite; con los tres débiles bergantines que por toda flota les 
restaban, y con sus veintiséis lanchas cañoneras. 

No pudiendo desfogar su cólera contra Cochrane y su escuadra, 
cuyo terror poseíalos cada vez más, esa rabia incontenida había de 
estallar tarde o temprano, contra alguna víctima inocente. 

Primero hicieron blanco de sus iras al cómandante general de 
marina, Vacara (31); luego, al virrey (32); y, antes que nadje a los 
neutrales. 

Y sucedió, en efecto, que el mismo 6 muy temprano, fresca y 
sangrante la herida abierta en su orgullo aquella madrugada; suce
dió que atracase a las orillas del Callao una embarcación menor de 
la "Macedonian", que, como de costumbre, con el oficial y los ma
rineros de servicio, dirigíase a hacer la diaria provisión en los mer
cados de tierra. 

Todo fué verlos y atacarlos. 
Soldados de la dotación de los castillos; marineros e individuos 

de tropa de la guarnición de la "Esmeralda", escapados a nado de 
la catástrofe de la víspera; gente de mar de los bergantines y bu
ques de comercio; pulperos de la población; peones de la maes
tranza; e individuos de las milicias y de los gremios marítimos 
(playeros, fleteros, etc.) - todos españoles - (33) brutalmente 
azuzados por sus superiores, o espontáneamente impelidos por el 
odio y el resentimiento, lanzáronse sobre los americanos, a los 
gritos de "Ahí están los gringos! los amigos de Cochrane! los 
protectores del enemigo! a matarlos! a matarlos!" . .. 

y ni aún entonces aplicó otro remedio, sino el de ligar la herida fuertemente 
con un pañuelo. Sentado -agrega- sobre un cañón, y extendiendo su pierna 
en una hamaca, mandó impávidamente la maniobra, y continuó en aquella ae
titud hasta las tres de la mañana, hora en que pasó a bordo de la "O'Higgins''. 
Id . id . 

(31) Están los chapetones tan irritados contra el comandante de marL 
na, que han tratado de asesinarlo, y él se ha ocultado, a lo menos, nadie lo 
ve fácilmente" .-Carta de López Aldana y Campino, ya cit. 

(32) "Han esparcido (los realistas) pasquines contra el virrey, acusán
dolo de autor de la ruina y proclamando a La Serna".- Id. id . id . 

(33) "Todos chapetones", dicen, en su carta del 8, Campino y López Al
dana, que, si los asesinos hubiese sido peruanos, habrian tenido buen cuida
do de apuntarlo, enemigos como eran, encubiertos, pero declarados del ge_ 
neroso pueblo en que disfrutaban cariñosa e irre~tricta hospitalidad. 
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Y capitaneados por un mulato panameño de apellido Espejo, 
alcalde de cargadores, y por el español Dionisia Bautista, carpin
tero y calafate del arsenal y de la maestranza de marina, jnflin
giéronles instantánea, terrible muerte; muerte cobarde, indefensos 
como estaban por ser de paz su condición, y de mera necesidad el 
objetivo que llevábalos al puerto. Fueron "degollados" según Co
chrane ( 34); y el número de víctimas alcanzó a nueve ( 35), incluJ 
sive el oficial. 

En esa noche (siempre del 6), los extranjeros, lodos, residentes 
en Lima. o transeúntes, congregáronse armados en casa de uno de 
ellos, temerosos de una matanza (anunciada a los mismos con fun
damento o sin él) y "resueltos a vender caras sus vidas", devol
viendo muerte por muerte (36). 

Naturalmente, el comandante Downes protestó de modo enérgi
co contra atentado tan injusto, tan inútil y tan salvaje (37); y por 
su parte San Martín aprovechó la oportunidad para lamentar lo 
acaecido; presentar Ja expresión de sus simpatías y condolencia, 
así como de las de sus conmilitones; y condenar como condenó con 
acritud, aquel acto de barbarie de los estúpidos sicarios del Virrey 
(38). Este último formuló vanas excusas; prometió castigar a los 
responsables; publicó (el 7) un bando en el Callao prohibiendo 
toda manifestación hostil de palabra u obra, contra los extranjerus 

(34) Memorias, pág. 111. 
(35) Nota de San Martín a Pezuela, de 19 de noviembre de 1820, desde 

Huacho. Esa nota se inserta mas adelante. 
(36) Carta de Campino y López Aldana a San Martín, fecha en Lima el 

8 de noviembre, en la cual carta se dice: "Los ingleses existentes aquí tuvie
ron que dormir la noche del 6, todos reunidos y armados en una casa''. -
Col. de MSS. de Paz Soldán, doc. núm. 19, de 1820. 

(37) Contra toda previsión, el ultraje supremo inferido a ingleses y ame_ 
ricanos el 6 de noviembre de 1820 en el Callao y Lima, no produjo las difi_ 
cultades, con Inglaterra y EE.UU., que imaginaban los patriotas del Perú, 
como es de ver por las siguientes frases de la carta ya cit. de Campino y López 
Aldana. "Es.te virrey no trata de hacer nada para averiguar ni castigar los 
excesos del Callao, como debiera, y así esperamos que los comandantes de 
los buques (Searle y Downes) le pidan una condigna satisfacción, y, de no 
dársela, le hagan y declaren de hecho la guerra, como debe ser, por insulto 
hecho a sus naciones. Incidente ha sido éste que, aunque doloroso y triste 
para la humanidad, puede reportar a la América grandes ventajas, obligando 
ya a la Inglaterra y a los EE.UU., a que se declaren abiertamente a favorecer 
nuestra causa. 

(38) Downes, según carta ya citada, de García del Río, contestó a San 
Martín en términos soberanamente elogiosos para "la brillante conducta 
del almirante" Cochrane, agregando que, "aunque le era sensible la pérdida 
de su gente, tomado todo punto en consideración, no tenía sino motivos de 
alegrarse por el suceso". 
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neutrales; .Y esforzóse (el mismo 6) por garantir y escudar la exis
tencia del propio Downes, quien, habiendo (en la tarde) pasado a 
Lima a entrevistarse con Pezuela, por motivo y para reparación de 
aquel hecho escandaloso, vióse también en peligro de sucumbir a 
manos del populacho español de la capital, conmovido, como d 
del vecino puerto, por lo duro y aplastante del daño y el desprestigio 
inferidos al moribundo régimen colonial ( 39); populacho que aca · 
baba de matar a un inglés en las calles .de la ciudad y de maltra
tar a otros dos hasta dejarlos por muertos ( 40) . 

XII 

A las diez de la mañana de la misma fecha, en una serie dí. 
botes expedida con bandera de parlamento, Cochrane hizo entrega, 
a las autoridades españolas, de los heridos de la "Esmeralda" (ek 
tre ellos, Coig), proponiendo, en tan elocuente e irrechazable fo t" .. 
ma, un inmediato canje de prisioneros. Aceptada la propuesta por 
Pezuela, esta vez de muy buena gana, obtuvieron la libertad veinti
ocho jefes y oficiales peninsulares, de los capturados en la "Esme
ralda" y en Guayaquil, en cambio de igual número de prisioneros 
patriotas, de aqudlos que tantos años habían sufrido doloroso e 
intolerable cautiverio en los aljibes del Real Felipe y demás forta-

(39) El capitán Delano, en el relato que trazó acerca de la toma de la 
"Esmeralda", y que en parte inserta el chileno Bulnes, refiere lo siguiente: 
"El comandante de la ''Macedonian" se halla de paseo en Lima(?); y, habiendo 
llegado a su conocimierito que lo buscaban, quiso disfrazarse para escapar, 
para lo cual se estaba rapando sus bien pobladas patillas; y ya tenía una ra
pada, cuando llegó un coche escoltado por veinticinco coraceros, que le en
viaba el virrey para que se fuese inmediatamente a Chorrillos a embarcarse. 
No esperó para raparse la otra patilla; sino que, metiéndose en el coche partió 
a todo galope y llegó a Chorrillos, donde encontró a uno de sus botes espe_ 
rándolo, y se embarcó, salvando así la vida" .-Apud Bulnes, op. et. cit., pág. 
486. - Es exactamente lo que, sesenta y cuatro años después (principios de 
1885) había de ocurrir en Trujillo al tristemente célebre ministro y cuñado del 
presidente Iglesias, don Mariano Castro Zaldívar (uno de los suscriptores pe
ruanos del pacto de Ancón); individuo que, amenazado de muerte por el pue
blo trujillano, hubo de salir a media barba de la peluquería en que estaba aci
calándose, y, protegido por los azules, emprender incontinenti el camino de 
su tierra: Cajamarca. 

(40) En la carta a San Martín, del 8, ya citada, López Aldana y Campino 
comunicaron a San Martín éste y otros muchos detalles del hecho; v. g.: la 
oferta "de dinero, en el Callao, por cada uno (de los ingleses o angloameri
canos) que se despachasen"; la suposición, no muy infundada, de que Pezuela 
"hubiese celebrado públicamente la masacre de esos extranjeros, porque, de. 
cía, el suceso era una manifestación, para Cochrane y San Martín, del entU
siasmo del pueblo y de la tropa"; etc. 
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lezas del Callao (41). Uno de éstos últimos fué el sargento mayor 
don Juan Francisco Tollo, a quien ya conocemos. Esos cautivos, 
rescatados por la audacia y por la gloria, fueron llevados a Ancón, 
en la "Esmeralda" y en la "O'Higgins", por el mismo Cochrane 
( 42); recibidos allí con el júbilo y las atenciones que por su des
gracia son de suponer; y premiados, con el ascenso de dos grados, 
en su interrumpida, pero meritísíma carrera. Cuántos fueron los 
rigores, los maltratos y aun las -:rueldades que los españoles co
metieron con los que, por falta de mayor número para el canje, 
quedaron todavía en las cárceles de Lima y en las casasmatas del 
Ca1lao, así como las venganzas y extorsiones cometidas por las tro
pas y autoridades realistas en los lugares desocupados por el Ejér
cito Libertador, díganlo la enérgica carta dirigida por San Martín 
a Pezuela, desde Huacho, once días después ( 1.9 de noviembre) y 
la proclama conminatoria del propio general "a los españoles euro
peos", apelando a la ley de la retaliación y amenazándolos con la 
guerra a muerte ( 43). 

( 41) Hasta hoy esas prisiones existen en parte, conocidas con el nombre 
de "Casasmatas", y son, en resumen, bóvedas instauradas en los castillos, para 
la erección de baterías de fuego defensivas de la plaza. 

(42) "El día 8 de noviembre me trasladé a Ancón, llevando nuestra pre.. 
sa" .-Memorias, pág. 116. 

(43) Carta - "Excmo., Sr. don Joaquín de la Pezuela.- Muy señor mio 
y de mi aprecio:- He sabido, con el más profundo sentimiento, que algunos 
españoles, sobre quienes la reflexión tiene poco ascendiente, y cuyas ideas no 
han participado aún del influjo de la cultura del siglo, de la moderación que 
caracteriza hoy los principios que reglan la conducta de los que apelan a los 
recursos de la guerra para transigir sus diferencias, han tomado el partido de 
exaltar las pasiones más feroces contra todo americano, proponiéndose ha
cer cómplices en sus designios a la misma autoridad, para perseguir de muerte 
a los que no han cometido otra culpa que tener contra sí la justa presunción 
de suspirar por la felicidad de su país.- Yo aseguro a Ud. sin disimulo que 
estoy muy distante de creer que Ud., o alguno de los jefes que dependen 
inmediatamente de ese gobierno, sean capaces de autorizar la desolación de 
mis compatriotas; pero conozco hasta donde pueden llegar los esfuerzos de 
un odio inveterado y de un desprecio justo; y tengo serios motivos para te.. 
mer que, en el curso de la presente guerra, algunos infelices sean perseguL 
dos como criminales, sólo por ser americanos. -Yo no he podido oír sin dolor 
las vejaciones y castigos que han sufrido los naturales de Chincha, después 
que salí de Pisco, según me he informado positivamente; al paso que puedo 
asegurar a Ud. que ellos no tienen otro compromiso conmigo, que el haber 
contribuído a conservar el orden; a menos que se les juzgue por la satisfae
ción interior que naturalmente siente el que se ve aliviado en sus desgra
cias. - Sé también que, en esa misma capital, se ha trabajado con un malig_ 
no esmero para formar un complot atroz contra los hijos del país, especiaL 
mente en los momentos en que alguna noticia favorable a mis armas ha agL 
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tado los ánimos; y, así como la tripulación del bote de la fragata ' 'Mace. 
donian'' fué asesinada en la mañana del 6, y perecieron a manos de la solda. 
desea y del populacho nueve individuos, sólo por la sospecha de haber tenido 
parte en el suceso de la "Esmeralda", según me lo comunica el capitán Downes, 
yo debo temer justamente que se hagan iguales agresiones contra los hijos 
del país, sin que el disgusto que ellas causen a Ud. baste para reparar sus 
consecuencias, como no ha bastado en el caso de los neutrales, cuyo desastre 
escandalizará a cuBntos lo sepan.- Repito a Ud. que me consta que seme. 
jantes planes excitan su indignación y la de los demás ·jefes, pues son aje. 
nos de todo caballero y de todo hombre que estima en algo su opinión y res. 
peta la de los demás; pero no se me oculta que estará al alcance de su auto. 
ridad el reprimir las pasiones de los insensatos y evitar que ellas comprome. 
tan su respetabilidad.- Por mi parte, tengo la satisfacción de que los prisio. 
neros de guerra, como los demás españoles que se me han presentado desde 
que llegué a Pisco, darán testimonio del decoro, de la franqueza y atención 
con que los he tratado. Esta es la conducta invariable que observaré, mien. 
tras no me vea obligado a cumplir con la imperiosa ley de la retaliación. Ha. 
gamos la guerra con humanidad, ya que hasta aquí no hemos podido hacer 
la paz sin contrariar los principios de los gobiernos libres de América. No se 
persigue a los hombres, sólo por la presunción de sus sentimientos, mientras 
de hecho no comprometan los áeberes de nuestros empeños públicos; y, aún 
en este caso, es ya tiempo de no alucinarse sobre la impotencia del rigor para 
conquistar las opiniones .- Yo espero, con la mayor confianza, encontrar 
en Ud., y en todos sus dignos y apreciables jefes, una exacta reciprocidad de 
sentimientos; mas, si por desgracia de éstos, observo la menor declinación de 
ellos, siento mucho decir a Ud. que, desde entonces, la guerra tomará un nue. 
vo carácter; y los españoles, que hasta aquí han sido considerados, y obliga. 
dos a aplaudir mi generosidad, sufrirán sin distinción (en sus personas y bie. 
nes), dondequiera que se encuentren, con arreglo a la declaración que acom. 
paño en copia; y Ud. será responsable de estas terribles consecuencias. Oja. 
lá que jamás lleguemos a este extremo, y que la guerra del Perú se termine 
de un modo que haga siempre honor a los vencedores y vencidos. -Aseguro 
a Ud., nuevamente, los sentimientos de aprecio y consideración que me mere. 
ce, y con que será siempre, su muy atto. servidor, Q.B.S.M.- José de San 
Martín - Cuartel general en Huacho, 19 de noviembre de 1820" . 

II.-Proclama.- A los españoles europeos.- Por respeto a la especie 
humana, he hecho esfuerzos para dudar, hasta ahora, del horrible plan con
cebido por los españoles europeos, de renovar en Lima las vísperas sicilianas, 
y derramar impunemente la sangre de los que han cometido a sus ojos el 
atentado de nacer en América.-Jamás creí que llegase a este extremo la bar
barie de los que se jactan de pertenecer a la monarquía constitucional de 
España; pero, asegurado ya el hecho por las noticias que he recibido, me vev 
forzado por la ley de l~ reta!liación, a declarar que desde el momento en qu~ 
se derrame una sola gota d~ sangre por las arbitrariedades o la venganza, to
do español quedará fuera de las armas.- Este es el extremo más cruel para 
mi corazón; pero ya estoy resuelto a seguir las reglas que dicta la reciprocL 
dad; y empeño mi palabra de que no quedará sin expiación el crimen de los 
que derramen la sangre de los americanos.- Cuartel general en Huacho, 19 
de noviembre de 1820.- San Martín.- Impresas, carta y nota, en una hoja 
suelta: 2 págs.: Bibl. Paz Soldán, docum, núm. 523 . 



CAPITULO V 

DE ANCON A HUACHO.- CAMPAMENTO DE HUAURA. 
OBJETIVO DE AQUEL INEXPLICABLE MOVIMIENTO. 

EL GRAN PATRIOTA PERUANO ORUE Y MIRONES. 

I 

La captura de la "Esmeralda" pareció, de momento, ser un 
golpe moral apetecido y aguardado por el general en jefe, para 
salir del estancamiento en que, sin explicación plausible, y desde 
el 30 del rnes anterior, había mantenídose frente al fondeadero de 
Ancón. 

El 7 de noviembre, esto es, al otro día de la extraordinaria 
hazaña consumada por lord Cochrane, dióse orden de suspender el 
servicio telegráfico del morro, y partió San Martín para el Callao 
en el "Araucano", a felicitar y estimular personalmente a los hé
roes del 6; el 8 tornó el mismo general a Ancón, ya con el almirante 
y toda la escuadra, por él traído para el viaje próximo; al medio 
día del 9 despidió a la goleta ''Alcance", llevando de regreso a los 
emisarios Letamendi y Villamil, y conduciendo al mayor general 
don Toribio Luzuriaga y al adjunto de San Martín coronel don 
Tomás Guido (con el secretario de éste, entonces adolescente, don 
Manuel Odriozola), uno y otro con las respectivas instrucciones, 
de que se hablará después; y, en fin, en la propia fecha (9 de no
viembre), comunicóse orden general de prepararse, y de disponer 
los trasportes y las tropas para una nueva e inmediata operación. 

Tal orden circuló, como una descarga eléctrica, alegre y toni
ficante, por las filas del ejército, ante la perspectiva de emprender 
al cabo acciones serias, rápidas y decisivas; sólo que la apertura 
de la anhelada campaña sobre Lima. resultó, en concepto de ese 
ejército, insospechada e incomprensible "retirada" más al norte de 
la capital. 

II 

Cuenta Cochrane que, "atendiendo a la consternación produ
cida por la toma de la "Esmeralda" en las fuerzas navales españolas 
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.. '" . . -
- golpe que los propios realistas calificaron de "mortal" - creyó 
el ejército expedicionario segura, ineludible, una marcha sobre 
la ciudad cabeza del virreinato; y agrega que, "contrariando la vo
luntad de todos, particularrpente la del lord", 'en vez de buscar al 
adversario, de desplegar una acción viva y eficaz, y de hacer una 
demostración osada, que, según el almirante, habría bastado por 
sí sola para ocupar la población más importante del Perú, centro 
de su territorio, sede de su gobierno, y emporio de sus fuerzas, te
soros y recursos; San Martín limitóse a emprender nuevo viaje de 
Ancón a Huacho y Supe, verdadera retirada hacia un punto empla
zado a veinticuatro leguas de Lima; esto es, el duplo de la distan
cia entre Lima y el pueblo de Chancay, y el cuádruplo de la exis
tente entre Lima y Ancón; haciendo, para ello, que la "O'Higgins", 
la "Independencia", el ''Lautaro" y la "Valdivia" ( 1), diesen con
serva a los trasportes ( 2), y dejasen, así, en la peor de las ocasio
nes, completamente abandonado el bloqueo del Callao (3). 

Ello es que, a las cuatro de la tarde del mismo 9, con la "Mon
tezuma" por descubierta, los trasportes en el centro y el resto de 
la escuadra a vanguardia, el convoy independiente emprendió viaje 
con el referido rumbo norte; navegó toda la noche, guardando es
trictamente la línea y el orden enunciados; y amaneció frente al 
puerto de Huacho, en cuyo aconchamiento dió fondo a las ocho y 
media de la mañana del 10 de noviembre de 1820. 

Iniciado incontinenti el desembarco, y continuado todo el día, 
quedó el ejército en tierra totalmente el 11, y tomó, en Huacho, 
Huaura y sus campiñas, acantonamientos hasta el 12. San Martín 
continuó a Supe, donde al principio estableció su cuartel general, 
seguido de su E.M. y de pequeña parte de las tropas ( 4). 

III 

Ese cuartel general se trasladó después a Huaura ( 4 y 5 de 
diciembre), en donde, como se acaba de decir, hallábase, desde el 
12 de noviembre, instalada la mayor parte de las huestes liber-

( 1) No se olvide que este nombre corresponde en adelante a la "Es
meralda". 

(2) Además del ''Araucano'' y la ''Montezuma", que estaban ya en Ancón; 
ésta, allí estacionada de modo permanente; y aquél, desde que llevó en la 
madrugada del 6 la noticia de la última victoria. 

(3) Memorias, págs. 116 y 117. 
( 4) Así aparece del oficio que el propio San Martín dirigió al ministro 

Centeno el 29 de noviembre de 1820, fecho en Supe y publicado en el núm. 
XXVIII de la Gaceta Ministerial (extraordinaria) de Chile. 
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tadoras. Ocupaban éstas todo el valle de aquel nombre; valle 
alegre, fecundo y risueño, formado por el río Huaura, que, arran
cando de las nieves de la Cordillera Blanca en la hacienda mineral 
de Quiches (distrito de Oyón, de la provincia de Cajatambo, a 
4.065 m. sobre el nivel del mar), corre primero del septentrión al 
mediodía; se dirige al S. O. cerca de Oyón; pasa por Huaura; y 
desemboca en el Pacífico, a las inmediaciones del pueblo y puerto 
de Huacho. Ese valle, por todo extremo abundante y feraz, aunque 
palúdico y por eso malsano, mide una longitud de cincuenta y 
cinco kms. en sentido E. O.; y una latitud variable, cuyo máximum 
es de once km. en sentido N.S. En él demoran multitud de ha
ciendas, ricas en víveres, pastos y ganados de toda especie, y en 
toda clase de productos, desde las frutas más deliciosas (mangos 
melones, sandías, plátanos, chirimoyas, guayabas, pacayes, uvas 
etc.), hasta el maíz y el arroz, el algodón y la caña miel; fundos, 
grandes y pequeños, que, particularmente entre Huacho, Huaura 
y Sayán, tienden una faja de ve~·dura, claveteada de casuchas y 
chozas, caseríos, pueblos y quintas. 

El 4 y 5 de diciembre quedaron los cuerpos definitivamente 
acantonados del modo siguiente: el batallón núm. 8 de 1os Andes 
su jefe el coronel don Enrique Martínez, en Vilcahuaura; el núm. 
4 de Chile, su jefe el teniente coronel don José Santiago Sánchez, 
en Quipico (del distrito de Sayán); el número 7 de los Andes, 
comandado por el coronel don Pedro Conde, en Acaray (del distri
to de Huaura); el número 5 de Chile, con su jefe don Mariano 
Larrazábal, en el Ingenio, hacienda próxima al propio lugar; y en 
Huaura mismo, la artillería, los Cazadores de a caballo de Necochea 
y los granaderos de a caballo de Rudecindo Alvarado (5). 

Huaura, población blanca, simpática, luminosa, ubicada una 
legua máximum al N.E. de Huacho, y constante de unos mil habi
tantes más o menos, fué, repetimos, constituída a fines de noviem
bre en cuartel general. En ella, pues, con esa fecha, instaláronse 
San Mqrtín y su E.M. 

Todos los campamentos enunciados extendiéronse a lo largo 
de la orilla derecha o septentrional del río, que así cubría el frente 
del ejército en la dirección de la capital y del campamento contra
rio de Asnapuquio. Su retaguardia quedaba protegida por las ca
denas de montes y contrafuertes que, a unos veinte km. de dis
tancia, descienden, en sucesivos declive y depresión, desde las eres-

(5) Recuérdese que el núm. 2 de Chile, mandado por Aldunate, y el 11 de 
los Andes, por Deheza, estaban en la división volante de penetración de 
Arenales. 



164 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

tas de Oyón y de Checras, para perderse en los fronterizos arenales 
y dunas de la costa. Algunos destacamentos, y aun compañías, des
prendiéronse un poco más .. al E. y N.; esto es, avanzaron a Sayán, 
o permanecieron en la zona de Supe, u ocuparon uno y otro pue
blos, así como los vecinos boreales de Barranca y Pativilca, con los 
fundos anexos de Huaito, Paramonga, San Nicolás, etc., hasta el 
arranque del despoblado de Huarmey; distribución ventajosísima, 
que hacía caer bajo las eficientes sombra y protección del Ejército 
Libertador, toda la región litoral comprensa enfre Chancay y Santa, 
y aún, por mera influencia, la subsiguiente de Santa a Trujillo, San 
Pedro, Lambayeque, Piura y Tumbes, hasta Guayaquil inclusive; 
situacion eminentemente estratégica, en fin, como erigida sobre 
puntos cómodamente defendibles contra los realistas; como cen
tral a las intendencias (posteriores departamentos) de Lima, Huai
las (Ancash) y Junín; protectora de los pueblos ricos, extensos, 
numerosos e importantes de la intendencia de Trujillo, así resguar
dados contra los ataques de las tropas reales del sur, e interruptor 
de las comunicaciones necesarias de mantener entre estas tropas 
y el norte del virreinato; - ventajas, ·todas, corroboradas por la 
cercanía del océano, para cualquier caso de retirada, traslación o 
lejano movimiento táctico basado en el rápido uso y empleo de los 
elementos marítimos; y a las que agregóse la construcción de re
ductos, rellenos y parapetos próximos a las playas del río y sobre 
las eminencias dominantes del fondeadero de Huacho; así como la 
fabricación de un muelle transitorio en éste último, que rapidizara 
los embarcos y desembarcos, y mantuviera permanente cambio de 
auxilios, frecuente comunicación, e inteligencia fácil, constante, con 
los trasportes y con las naves de guerra. 

IV 

Ninguno de los historiadores b mnemógrafos que han escrito 
sobre la época, se ha dado cuenta exacta y clara de la operación 
que al trasladarse a Huaura y sus alrededores, tuvo en mientes el 
general San Martín. 

Muy al contrario, todos ellos han errado, por lo general, con
denando unos el movimiento como un salto atrás, como un retro
ceso en la campaña (tal como consideráronlo, en su tiempo, Co
chrane y los subalternos de San Martín); y juzgándolo, otros, con 
espíritu benévolo, como una tercera etapa, sencillamente "efectis
ta" o "moral", que, tras las precedentes de Pisco y Ancón, entraba, 
a la manera de mero tramo, en el plan estratégico del general in-
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dependiente, reducido, en el Perú, a rehuir toda batalla decisiva y 
campal; a no comprometer acción alguna en forma; a estimular, 
exclusivamente, y espectar la eclosión de acontecimientos natura
les y previstos sin provocarlos ni producirlos, en uno como régimen 
de observación y de choques secundarios, por completo extraños a 
la guerra estricta y a su estado jmidico, cristalizante en hostilida
des permanentes, vivas y activas; y mediante una actitud, para to
dos desesperante, de pasividad y contemporización, que se ha visto 
y calificado con el mote, realmente expresivo, de "propaganda 
armada". 

Pero, deteniéndose a contemplar, tranquila e imparcialmente, 
el momento histórico en que el movimiento en cuestión se produ
cía; y prescindiendo, de pronto, de su dilatación subsecuente a un 
período retardatario de ocho largos meses (éste, sí, verdaderamen
te censurable) - parece permitido explicarse bien el pensamiento 
y el propósito que, al consumar aquella regresión estratégica efec
tuaba el discutido capitán patriota. 

Recuérdese que los españoles, en presencia de la invasión li
bertadora efectuada en la zona de Pisco, adoptaron un plan astu
tamente concebido, que1 de desenvolverse contra un adversario me
nos vidente, avisado y calculador que San Martín, pudo ser aplas
tante y fatal para la expedición. Ese plan, sorprendido por los pa
triotas de Lima ( 6), y participado inmediatamente al redentor pre
sunto por conducto del "vivo, patriota y valiente" (7) joven perua
no don Martín Guarníz - consistía en hacer que, de Puno, Cuzco, 
Arequipa, Huamanga y Huancave1ica, avanzara una fuerte división, 
de ~fres a cuatro mil hombres mínimum, hasta tocar y acantonar 
en los pueblos meridionales de Palpa y Nasca (en la jurisdicción 
de lea y a dos jornadas de esta última ciudad), división que ven
dría comandada por el reputado jefe don Mariano Ricafort; a la 
vez que las fuerzas de Lima, en número de seis a siete mil hom
bres, eran sucesiva y parsimoniosamente desprendidas sobre la 
zona septentrional de Cañete y Chincha, también a dos jornadas de 
lea;- movimientos simultáneos que, realizados en la oportunidad 
conveniente, y coronados con la velocidad del rayo a la par por el 
norte y sur, ora obligarían al ejército irruptor a reembarcarse y 

(6) Por el Dr. D. José Morales Ugalde, empleado de la secretaría virrei
nal; Martín Herreros, del E .M.G . del ejército realista; y Manuel Señas, de 
la auditoría de guerra del mismo. 

(7) Así, literalmente, lo califica Miguel Otero, en la interesante carta, cit., 
de 10 de agosto de 1870; carta a la que, en algunas ocasiones, hemos todavía 
de apelar despué . 
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abandonar del todo la empresa emancipadora; ora empujaríanlo a 
hacer nuevo desembarco en otra zona próxima a la capital, donde 
podría ya ser aguardado, o embestido, y batido con esas fuerzas 
superiores reunidas; ora, en fin, sin darle tiempo para un reem· 
barco, operación tardía y peligrosa, colocaríanlo entre dos fuegos, 
con un enemigo de frente y otro a retaguardia, cohibido a desha
cerse o a dar batalla; batalla que, empeñada con tántos y tan po
derosos elementos, necesariamente prometería a las tropas de Pe
zuda una rápida, segura y completa victoria. 

Sabemos que este plan ilusorio, acertado o lo que se quisiere, 
no sólo había empezado a cumplirse, sino que, en octubre de 1820, 
estaba ya en plena ejecución. Hemos, en efecto, visto en marcha 
a Ricafort, con el primer batallón del regimiento de infantería "Im
perial Alejandro", con los escuadrones de caballería "Granaderos 
de la Guardia" y "Granaderos de Arequipa", y con el batallón "Cas
tro" (8); y hemos anotado, asimismo, la salida de una "división 
de vanguardia" de Lima, en dos fracciones: la del marqués de Va
lleumbroso, llegada hasta Cañete, con el escuadrón del Rey y las 
milicias de Cañete y Yauyos; y la del brigadier O'Reilly estaciona
da en Lurín, con el escuadrón de Dragones del Perú y las milicias 
de caballería de Carabaillo; una y otra, en son de observación y 
vigilancia; pero efectivamente destinada, con la fuerte columna de 
Químper (de 500 infantes, 100 caballos y dos piezas de artillería), 
a encubrir el avance que, en el momento preciso habían de efectuar 
las tropas gruesas de la capital. 

V 

San Martín, oportunamente advertido de lo que pasa; cauto, 
previsor y bien inspirado - como siempre - comprende en el acto 
el juego, y lo desbarata. 

El enemigo pretende aislarlo, arrinconarlo, entre los Andes 
inexpugnables del oriente; la división de Ricafort, al mediodía; y 
las tropas de Lima, al septentrión. Créelo ignorante del avance y la 
cercanía de Ricafort; ensimismado, adormecido, con la posesión 
de una zona tan abundante y rica como la de Pisco e lea; y hasta 
aguarda que ese ensimismamiento, ese adormecimiento duren lo 
bastante para caer sobre él, conjuntamente, por norte y sur, 

Para adormecerlo aún más, lo invita a inteligencias pacíficas y 
abre las conferencias de Miraflores. Durante éstas, la división pro-

(8) Compuesto de chilotes (o sea hijos de Chiloé), venido del Cuzco, e 
incorporado en la división Ricafort al paso de ésta por Andahuailas. 
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cedente de Arequipa, Puno y el Cuzco, veteranizada en las guerri
llas sangrientas y encuentros inacabables del Alto Perú; podrá apro
ximarse a su objetivo; y, en el momento de romper las negociacio
nes vanas, inútiles de los plenipotenciarios, Ricafort, habra llega
do a Nasca y Palpa, y estará, en combinación con las huestes del 
virrey, en aptitud de consumar el plan acariciado como una pren
da de triunfo y salvación; plan tanto más eficiente, cuanto más 
notoria resulta la insuficiencia de las fuerzas expedicionarias de 
Pisco para tomar, ellas, la ofensiva, intentar un ataque serio sobre 
la ciudad capitalina, y provocar a sus puertas una acción campal. 

Los realistas que así disciernen olvidan que, dueño del mar con 
la flota de Cochrane, San Martín puede en pocas horas capear el 
peligro, y evadirse de él con un movimiento sencillo, con un sim
ple reembarco. 

¿Qué es lo que piensa el héroe libertador? Algo inmediato, ra
pidísimo: lanzar primeramente al interior una división volante, que 
será la división Arenales, a fin de convulsionar la sierra; interpo
ner así un cuerpo de ejército respetable entre Ricafort y Lima; ama
gar, a la vez la retaguardia y vanguardia de las tropas virreinales; 
y, tras un movimiento de circunvalación, que deje o haga fructifi
car la simiente de la libertad y del separatismo en Huancavelica, 
Huamanga, Huancayo, Jauja, Tarma, Paseo y Canta, reconstituir, 
reintegrar el ejército de invasión en la nueva región ocupada al 
norte del núcleo de la defensa realista; - y, en seguida, reembar
carse el mismo general en jefe con el grueso de sus tropas; diri
girse al septentrión; y tomar tierra en un punto ni lejano ni muy 
próximo a la sede del virreinato. 

La campaña de penetración producirá, como efectivamente 
produce, dos efectos importantes: 1? desviar la ruta de Ricafort, 
quien, cercano ya a la Nasca, retrograda a Andahuailas, y parte es
calando los Andes occidentales, con dirección a Huamanga y Huan
cavelica, en persecución, busca y encuentro del futuro vencedor 
ael Cerro; y 2? desmedrar el número y la potencia del ejército de 
Lima, con el desprendimiento de las compañías de Cárdenas antes, 
y de la división de O'Reilly después ( 9). 

En cuanto al reembarco, en Paracas, con destino sucesivo a 
Ancón, Huacho y Huaura, él traería, como trajo, un cambio abso-

(9) Aparte. todo esto, de la retención, en el interior, de las guarniciones 
despreciables que en sus jurisdicciones tenían el intendente de Huamanga 
Recabarren, el de Huancavelica Montenegro y el subdelegado de Tarma Jimé
nez; guarniciones que, al principio, tuvieron orden de descender a la costa de 
Jea, en refuerzo de la división mandada por Mariano Ricafort . 
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luto, total, en la situación y posiciones de los beligerantes; porque, 
en efecto, ya no sería San Martín el encerrado, el aislado; sino 
Pezuela mismo, quien se vería c~m el ejército libertador al fren
te, en el norte; con la división volante de Arenales a retaguardia, 
en el E; con la división que Bermúdez y Aldao están formando en 
lea, al sur; y con el mar clausurado por la escuadra de Cochrane, 
al O. Los realistas de Lima quedarán incomunicados, de ese modo, 
con el norte del Perú y con la presidencia de Quito, por un lado; 
con tod~s sus provincias, autoridades y guarniciones de la sierra, 
por otro; con Ricafort, por todas partes; y, en fin, por mar, con 
todas las otras secciones de América y con la Península. 

Contraplán sencillo, pero magistral; instantáneo en sus pro
yecciones remotas y consecuencias inmediatas; proyecciones cuya 
eficacia e infalibilidad habrían resultado definitivos, incontrasta
bles, de no incidir el gran prócer argentino en el inoportuno re
tiro de la división penetradora, victoriosa en el Cerro; y en la ca
dena de renuncios y moratorias consecuentes, que esterilizaron su 
acción esencial y permanente en el Perú. 

Tal es, en nuestro concepto, el pensamiento íntimo que San 
Martín se propuso realizar en su traslación de Pisco a Huaura. Los 
realistas, deshecho su primitivo plan, quedaron, con los brazos 
cruzados, a la mera defensiva; y hubieron de entregarse a una ac
titud tan inmóvil y espectante como la de su adversario, así en 
Lima como en el famoso campamento-escondrijo de Asnapuquio 
(10). 

VI 

En la zona nov1s1ma de ocupación escogida al norte de Lima, 
lo mismo que en todos los lugares en que hasta entonces habían 
presentádose San Martín y Arenales, el ejército expedicionario en
contró cuantos recursos y facilidades hubo menester para su sub
sistencia y finalidad 1 sin necesidad de extorsión, requisa ni violen-

( 10) La explicación que aquí damos, explanación de la que, como con
cepción suya y con gran inmodestia, anota en su carta, antes citada, el patrio
ta argentino D. Miguel Otero (Revista de Buenos Aires, t. XXIII) es la única 
racional y digna de tomar en cuenta, echando a un lado las razones, pueriles 
verdaderamente, de personajes coetáneos, como García del Río, para quien la 
instauración del campamento independiente en Huaura tuvo por objeto "el 
que corriesen para el norte las nuevas de la aparición y desembarco" en esos 
puntos, "y, como el camino de Huaura a Lima pasa muy inmediato a la 
costa, evitar que se retirasen los recursos hacia la capital". Carta de Supe, ya 
cit., dirigida a O'Higgins en 28 de noviembre de 1820. 
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cia algunas, gracias al patriotismo y la resolución, ya mil veces 
probados, de_ los pueblos del Perú. 

García del Río, secretario de gobierno en campaña del general 
en jefe, escribía al Director Supremo de Chile, participándole a 
este propósito que, en Huacho, Supe y todos los pueblos circun
dantes, habían los soldados de la Patria "encontrado tal patriotis
mo y decisión, que al momento se había montado a la caballería"; 
caballería que, en la fecha de la comunicación pertinente (28 de 
noviembre de 1820), contaba nada menos que "tres bestias por 
hombre". Todos los referidos pueblos - decía - "habían procla
mado la independencia"; las provincias inmediatas "habían levan
tado el grito contra la tiranía de los españoles, deponiendo a las 
autoridades, quitando la vida a los mandatarios en algunos puntos, 
y suministrando reclutas y buenas cantidades de auxilios". En con
secuencia, los recursos de la expedición "aumentaban", no tan sólo 
por "la infatigable actividad" de los libertadores, sino "a favor de 
la buena disposición" de los habitantes. "Ya poseemos, añadía, 
hasta Santa, distante treinta leguas de Trujillo"; y acababa anun
ciando que esta última población - "ora por los pasos políticos 
que se habían dado con su gobernador (el marqués de Torre-Ta
gle); ora, en último caso, "por la fuerza - sería libre muy pronto, 
quedando entonces toda la extensión de la costa y de la sierra del 
Perú en poder de los independientes, desde Chancay hasta Guaya
quil" ( 11). 

VII 

Labor era, ésta, que mal podía haberse llev~do a término con 
tanta facilidad y dichoso éxito, a no contar con la eficiente ayuda 
y gran civismo de abnegados colaboradores. 

Esos colaboradores, entre otros muchos más modestos, (pero 
no por eso menos meritorios y apreciables), fueron: el sargento 
mayor chancayano don Andrés Reyes, ya enviado a tierra, en An
cón, al frente de las tropas de Brandsen y de Suárez; el entusiasta 
hijo de Huacho, capitán del regimiento de cívicos de caballería de 
Huacho y Huaura, don Baltasar de la Rosa, indio de pura raza, 
pero antiquísimo y acrisolado patriota, que, nombrado goberna
dor del pueblo de su nacimiento inmediatamente después de la 
arribada de San Martín (quien estimábale grandemente por sus an
teriores servicios), fué brazo decidido de este general en la con
secución de cuanto se pedía, o siquiera se insinuaba, en beneficio 

(11) Apud Bulnes, op., col. et loe . cit . 
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de la escuadra (12) o del ejército; ~el propietario de la hacienda 
Arhuay, en el valle de Barranca, generoso y rico vecino don Pedro 
Sayán, gobernador de Supe (pueblo y puerto), que, con despren
dimiento y deferencia sin límites, facilitó, en esa región y en las 
vecinas de Pativilca, Huarmey etc., cuanto para las tropas de la 

(12) He aquí algunos documentos que abonan la patriótica conducta de 
este huachano humilde, pero digno de recordación; todos consistentes en in
formes expedidos por los jefes y patriotas más distinguidos de la época, y 
publicados en el núm . 23.689 de "El Comercio'' de Lima y correspondiente al 
21 de diciembre de 1899. 

"Excmo. Sr.-Me consta que el ocurrente hallándose de gobernador en 
Huacho, y el ejército en Huaura prestó servicios muy importantes a este, y al 
bien general de la causa, acreditando con ellos un patriotismo distinguido. Yo 
por lo menos lo considero acreedor a las consideraciones particulares del go_ 
bierno; y es cuanto puedo informar en obsequio de la justicia.- Lima, y 
Agosto 31 de 1822 .- Excmo. Sr. Rudecindo Alvarado". 

"Excmo. Sr.- Fueron distinguidos los servicios del capitán recurrente al 
ejércitq mientras obtuvo el gobierno de Huacho ... he sido un testigo ocular, 
y grande admirador de su ardiente patriotismo . . . Notorios son a V . E. sus 
acendrados y continuos sacrificios en esa estación del ejército. V. E. mismo 
los conocía, apreciaba, y se disponía a premiarlos. En utilidad general y en 
honor del nombre de V. E. vinculado estrechamente con el buen suceso de 
las armas de la libertad. Lima, y Setiembre 5 de 1822.- Excmo. Sr . José 
Rivadeneyra". 

"Excmo. Sr .-Los servicios del capitán don Baltasar de la Rosa durante 
el tiempo que permaneció en el departamento de la Costa, son muy notorios ... 
Sobre todo nadie mejor que V. E . puede aprobar el mérito de este individuo 
y su decisión en desempeñar con la mayor eficacia sus deberes.- Ljma y se.. 
tiembre 8 de 1822.- Excmo. Sr. Juan Manuel Borgoña". 

"Excmo. Sr .-Los días que permanecí en Huacho, hallándose el ejército 
Libertador en Huaura, tuve ocasión de observar la conducta del capitán D. 
Baltazar de la Rosa, gobernador entonces de aquel punto. Nada noté que 
desdijese de la dignidad, honor, delicadeza y justificación respectiva a su em
pleo. Por el contrario, advertí la mejor diligencia, empeño y exactitud en 
cumplir las órdenes superiores, y en llenar las multiplicadas atenciones que 
se le encargaban con respecto al ejército, escuadra, hospitales, etc. Es lo que 
puedo decir en el particular .-Lima, setiembre 11 de 1822. Miguel Otero''. 

"Excmo. Sr . -El servicio hecho por el capitán de cívicos y caballería del 
regimiento de Huaura y Huacho D. Baltasar de la Rosa, durante el tiempo 
que estuvo en esos puntos el ejército libertador y escuadra, es muy reco
mendable: pues habiendo sido nombrado gobernador de Huacho por su efi_ 
cacia y activo celo, franquearon los peruanos sus conciudadanos, todos los 
auxilios personales, sus frutos, sus bestias y cuanto tuvieron que dar franca
mente para auxiliar la escuadra y ejército y aun para los buques extranjeros, 
y del crunercio de los puertos de América independientes, como es de noto
riedad. Es cuanto en obsequio de la justicia y verdad debo informar en cum
plimiento del superior decreto de V.E. de 23 del pasado.- Lima y setiembre 
de 1822.- Excmo. Sr. Manuel de Salazar y Vicuña". 

"Excmo. Sr.- El suplicante D. Baltasar de la Rosa, es uno de los funda-
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Patria y sus prisioneros realistas se le suplicaba, según demuéstran
lo elocuentemente las comunicaciones de San Martín, y los encar
gos de éste sobre buen tratamiento y auxilios dispensados al des
venturado brigadier Diego O'Reilly ( 13); y, en fin, más que nadie, 
el inimitable, el insuperable patriota general de marina, don Do-

dores del patriotismo, y con este conocimiento me valí de él para embarcar 
por Huacho a D. Guillermo del Río y cura de Sicasica y otros individuos que 
fugaban de esta capital huyendo de las persecuciones de los tiranos: y por 
último, cuando no soñaba en venir la expedición, ya D. Baltasar tenía con
traídos servicios a nuestra amada patria, y los continuó hasta el último fin.
Lima, setiembre 17 de 1822. - José Manuel García". 

"Excmo. Sr.-Los solemnes testimonios que preceden, acreditan al capL 
tán don Baltasar de la Rosa de la comportación mas honrosa, más interesada 
por la patria y delínean en sus conceptos el hombre perfectamente virtuoso.
Aquellos limitan la expresión, y solo puedo decir a V.E. fué en Huacho en la 
administración de los cuantiosos intereses de la patria, la total confianza 
del grande vencedor de Chacabuco, y libertador de esta América. Es cuanto 
puedo informar en obsequio de la verdad, cumpliendo con el superior decreto 
de V.E. de 23 de agosto último.- Huaura noviembre 17 de 1822.-Excmo. 
Sr. Dr. Luis Veles''. 

"Sr. Prefecto.- En obedcimiento del superior decreto de U.S. que co
rre en el memorial del teniente coronel don Baltasar de la Rosa sobre los 
puntos que abraza, debo decir: que el patriotismo, amor a la causa y ser
vicios del que representa, son demasiadamente conocidos; pues este ha sido 
uno de los fundadores de la libertad peruana, pasando en esta carrera in
mensidad de sacrificios destruyendo la fortuna de sus hijos y familia; le 
he conocido desde el año de 1821 de Gobernador en el pueblo de Huacho cuan
do el ejército libertador ocupaba esas costas . . . Y es cuanto puedo informar 
en verdad y justicia.- Lima y marzo 12 de 1834.- Señor prefecto.- Manuel 
Soto~'. 

''Sr. Prefecto.- En obedecimiento del superior decreto de U. S . que co
tas ar de la Rosa es tan antiguo que aun muchos de los que· actualmente se dL 
cen patriotas no osaban presentarse en obsequio de la independencia. Era este 
un intrépido, y arriesgado en sus empresas en tiempo del gobierno español, 
pues era el conducto seguro de las correspondencias del Perú a Chile, y 
Buenos Aires por el puerto de su pueblo, y un favorecedor de los fugitivos y 
perseguidos patriotas desde el año 1809 hasta el de 20 en que llegó el liberta
dor general San Martín, sin que ninguno de sus paisanos desde aquel tiempo 
o hubiese ayudado en la independencia de su patria.-El general San Martín 
convencido de su arriesgado patriotismo, y de sus servicios consabidos, lo 
distinguió como se debía, y lo hizo gobernador de su pueblo Huacho.- Es 
cuanto puedo informar en obsequio de la verdad, justicia y razón.- Lima y 
Marzo 12 de 1834. Sr. Prefecto. Faustino Huapaya" . 

(13) "Sr. D. Pedro Sayán.- Cuartel General en Retes, enero 3 de 1821.
Mi apreciable paisano.- Se dice a Ud. de oficio que deben reunirse en esa 
(Supe) todos los oficiales prisioneros que estén en Pativilca, para embarcar
se, incluso el brigadier O'Reilly, en el bergantín "Pueyrredón'', que saldrá den
tro de dos o tres días, al puerto de Ancón.- A este buque es preciso auxL 
liarlo, con algunos víveres frescos, para su regreso a Chancay, pasándome 
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mingo de Orúe y Mirones, alma de la reacción independiente y pro
videncia de la expedición libertadora en el norte del Perú, desde 
Ancón y Chancay hasta Trujillo inclusive; ciudad en la cual, por su 
influjo y sugestión, resultó primordial propulsor del vacilante y 
tímido marqués de Torre-Tagle. 

VIII 

Era don Domingo de Orúe descendiente de una de las fami
lias más notables de Lima, lugar de su nacimiento; nada menos 
que hermano de don Ignacio de Orúe y Mirones, conde de la To
rre-Antigua de Orúe; y cuñado de don Francisco Nolasco Alvarado 
y Valdivieso, conde de Cartago, por su matrimonio con la herma
na de éste, doña Juana Rosa Alvarado y Valdivieso. Hombre opu
lentísimo, como propietario que era de las haciendas de Huaito, La 
Vega, Cochicorral, Opachín, La Hoyada, Utcupongo, Paucarbamba, 
Carretería y Umaya en los valles de Pativilca, Supe y Huaura de 
la provincia de Chancay, y, en consecuencia, uno de los más po
dero·sos terratenientes de los tiempos de la colonia (14), - Orúe, 

Ud. la cuenta de su importe, para que sean abonados.- Desea a Ud. salud, 
José de San Martín". 

"Al mismo .-Huaura, enero 21 de 1821.-Muy Sr. mío y apreciable paL 
sano:-Dígame Ud. con qué número de potreros buenos puedo contar, y 
cuántos animales puedo remitir, para su cuidado y mantenimiento, a Ba
rranca .-Mande Ud. el hilo que se le tiene encargado, pagando la cuenta de 
su importe para pagarle.-Se repite de Ud., etc. José de San Martín".
Docums . de la Biblioteca Paz Soldán, núm. 68, años 1820 y 1821''. 

(14) Según informe del diputado don Juan Manuel Lozano, expedido en 
12 de febrero de 1828, la hacienda de Huaito tenía "más de setecientos brazos 
de esclavatura; magníficas oficinas; inmensos alfalfares; cañaverales, inmen
sos también, de las dos clases de cañ·a que se conocen (india y criolla); corno 
mil seiscientas cabezas de ganado vacuno, a más de doscientas yuntas de 
bueyes, empleadas en los trapiches y en la labranza de las tierras; crecido 
número de yeguarizo y mulas; y más de seiscientos burros mansos, de servicio; 
seis ingenios de agua, construidos en 1809, para dar abasto a las grandes mo
liendas de caña, de cincuenta o sesenta panes de azúcar diarios".- En 1812 
se concluyó "la grande obra de una nueva acequia, para regar las tierras aL 
tas de Churolín. incultas desde tiempo inmemorial, lo que añadió a Huaito 
cerca de trescientas fanegadas" .- La hacienda, según testimonio del Dr. D. 
Juan Manuel Nochet-0, valía un millón de pesos (oro) en 1819; y, a los seis 
meses de prestar auxilios al Ejército Libertador, bajó de precio a menos de 
la mitad, por haber erogado, de pronto, doscientos esclavos (después entregó 
muchos más); tres cien tas vacas y doscientas cabezas de yeguarizo; crecido 
número de carneros y puercos; multitud de burros, y toda clase de granos.
"Hasta algunos fondos, dice Nocheto, para el cocimient'J del caldo de 
caña (grand-es calderos o peroles), salieron para el uso de la tropa; la caba-
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bastante joven todavía, abandonó su quietud, regalías y comodi
dades, para armarse en corso y batir a los merodeadores ingleses; 
piratas verdaderos, que, so capa de corsarios, e invocando la beli
gerancia persistente entre su patria y Napoleón, hostilizaban las 
costas del Perú en 1810, con daño inmenso del comercio entre la 
colonia y la Península. En esa campaña, después de algunos reve
ses experimentados en la costa de Chile, nuestro compatriota, im
provisado un experto marino, hizo presas valiosísimas, que, traídas 
al Callao y rematadas en ese puerto, incrementaron enormemen
te su patrimonio, y permitiéronle hacer mejoras formidables en 
sus própiedades rústicas ( 15). Educado en el colegio de San Car
los, y condiscípulo tanto de Mariátegui como de Riva-Agüero, fué, 

Hada del ejército consumió todos los alfalfares, que parecían infinitos, y 
también algunos cañaverales; y ese hermoso fundo, que, con las impensas y el 
trabajo de su dueño, era el mejor y más ameno de aquel valle, y quizá de 
todo el Perú, vino, en la mayor parte, a convertirse en un desierto árido y 
espantoso" .-El insigne patriota lambayecano, general de la Independencia, 
don José de Rivadeneira, en un informe que, con fecha 8 de marzo de 1828, 
presentó al gobierno nacional, sobre los méritos y servicios del propietario de 
Huaito, dice que, en 1820, esta hacienda "era una de las más valiosas en el 
Perú, por sus ingentes capitales, por la importancia de sus frutos en varios 
artículos, y por el orden y arreglo en que su dueño la tenía montada"; y 
agrega: ''Yo no podré calcular todo el monto a que asciende el valor de los 
indefinibles servicios del general Orúe; pero sí aseguraré ante el mundo que, 
sin haber tomado ese general, con tanto empeño e interés, la causa de nuestra 
independencia, prestándose a tan notables sacrificios, y decidido a perder
lo todo por que el Perú fuese libre, sería hoy uno de los capitalistas más po
derosos de la República".- V. la interesante sede de docums. inéditos que, 
en un juicio con los Sres. Canevaro (César y Rafael), y para acreditar iSU 

derecho y el de sus coherederos cubanos a la mitad del fundo Huaito, 
publicó el Sr . Dr. Manuel Cantero y Herrera, pariente colateral del prócer 
Orúe y Mirones, en ''El Comercio" de Lima, núms. de las mañanas del 24 de 
marzo y del 16 de abril de 1919.-Passim. 

(15) El teniente coronel y diputado don Laureano Lara, en 7 de marzo de 
1828, decía que "Orúe había batido a los ingleses que hostilizaban nuestras 
costas, haciéndoles presas que introdujo al puerto del Callao"; y, en otro 
informe más minucioso y explícito, evacuado en 23 de febrero del mismo año, 
el ex-cura de Pativilca, prebendado de la arquidiócesis, Dr. D. José Cabero y 
Cifuentes, expresábase así: "Conozco al general Orúe desde 1810, en que vino 
derrotado en su fragata corsaria la ''Orúe'', por dos combates que sufrió, en el 
Huasco, de un corsario inglés de dobles fuerzas a las suyas, que, reparados 
sus descalabro<> y puesto mayor armamento en su buque, salió a las jslas de 
Galápagos y permaneció en ellas más de dos meses, en donde se encontró 
con dos corsarios ingleses, y, batiéndose con ellos por tres horas, apresó dos 
y entró triunfante en el Callao"; suceso con el cual "su persona se llenó de 
crédito y opinión; y, variando de viajes al reino de Méjico, hizo en ellos cre
cidas ganancias".-Docums . , cits . 
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desde los primeros síntomas de la revolución ~udamericana, par
tidario decidido de la independencia; cooperador en cuantos pro
yectos se emprendieron para procurarla; y protector generoso, ab
negado, leal, de todos los perseguidos por su causa, así como de 
los agentes libertadores enviados por San Martín; agentes que, 
después de cumplir sus comisiones en Lima, pasaban a mover y 
convulsionar la zona costanera del norte del Perú. Por todo ello, 
hubo de "padecer desaires, arrestos y prisiones, sufridos con de
nuedo y notable constancia, siendo pocos los que ignoran cuánto 
le costaron su salvación y su libertad". (16). 

IX 

Primera voz y primer brazo "con que se contó para fomentar 
el espíritu público, grabando en el corazón de todos el amor a la 
Patria" ( 17), púsose en inmediata comunicación con el almirante 
Cochrane, desde el arribo de éste a nuestro litoral, participándole 
"cuantas noticias importantes había menester para la seguridad 
de sus planes, y auxiliándole en diferentes puntos con cuanto pidie
ra para su flota". (18). 

Naturalmente, mal podía tan insigne y benemérito patricio 
permanecer extraño e indiferente ante la aparición, por él tan an-

(16) Palabras del general Rivadeneira en el informe ya citado.-Laurea_ 
no Lara, por su parte, dice literalmente que el general Orúe "fué conducido 
preso de Huaito a Lima, en donde fué juzgado estrictamente, pero no senten
ciado, a causa de las muchas onzas de oro que prodigó, ganándose con ellas 
el favor de sus enemigos capitales, por quienes obtuvo libertad para restL 
tuirse a su hacienda". - Id. -A estas disposiciones debe añadirse la del gran 
patriota, jefe de guerrillas, don Andrés Riquero, que, en 6 de marzo de 1825, 
en otro informe decía:- "Cuando en 1820 se me procesó con otros diferen
tes individuos, por los delitos de insurrección e infidencia, de orden del virrey 
Pezuela, se hizo bajar de su hacienda de Huaito al señor general don Domingo 
Orúe, en clase de cómplice e insurgente, y se le tuvo preso como a tal, ya en la 
casa de su morada, ya en el cuartel del Colegio Real; de modo que todos hu
biéramos peligrado, con pérdida de la vida e intereses, a no haber tomado 
dicho señor Orúe la discreta resolución de ganar por su protectora - maes
tra en la materia - a la excma virreina, su legítima consorte (*), sacrifL 
cándole, en su primera visita, seis mil pesos en onzas de oro acuñado, y re
creciendo estas erogaciones (y otros gastos) excedentes de la cantidad de 
doce mil pesos, hasta que, alcanzada así nuestra absolución y libertad, se 
restituyó a la citada su hacienda" . -Docums. Cantero Herrera, antes cits. 
insertos en "El Comercio'' de la mañana del 16 de abril de 1919. 

(*) Esto es, la consorte de Orúe, doña Juana Rosa Alvarado y Valdivieso. 
(17) Informe del general Rivadeneira, Loe. cit. 
(18) Id. id. id. 



DE ANCON A HUACHO 175 

helada, del Ejército Libertador; así que, sabida la presentación y 
el desembarco de aquel ejército en Pisco, en el acto abrió corres
pondencia con su general en jefe, apresurándose a ofrecerle cuanto 
le era dable: hacienda, existencia, porvenir. 

Apenas desembarcad.o San Martín en Huacho, presentósele, 
pues, el buen Orúe, precisamente en circunstancias en que el gran 
prócer daba orden de llamarle, ora para solicitar de él informes 
exactos y precisos acerca del territorio recientemente ocupado; ora 
para demandarle toda clase de recursos; ora, en fin,, para utilizar, 
en beneficio de la causa, como acababa de hacerlo con el entu
siasta peruano Andrés Reyes, sus conocimientos, relaciones, con
sejos y aun cooperación activa. 

De esa primera conferencia ( 1 O de noviembre de 1820), en que 
San Martín cobró por su interlocutor la invariable estimación, el 
alto aprecio y la deferencia (no común en él) que le consagró to
da su vida - y que el memorable peruano reafirmó con su con
ducta posterior - salió Orúe y Mirones convertido en coronel de 
línea del ejército expedicionario; nombrado comandante general 
de las milicias de Cajatambo, partido en el cual, como en to
dos los limítrofes de la intendencia de Huailas, influía Orúe deci
sivamente (19), y que, al saber su incorporación en las huestes 
emancipadoras, se pronunció con los otros por la Patria; en in
troductor de los muchos adherentes catequizados por su propagan
tla, tales como el re'lpetable vecino don Hermenegildo de la Puen
te y el Dr. D.José de Cabero y Cifuentes, cura de Pativilca y futu
ro prebendado de nuestra iglesia metropolitana (20); y, más que 
todo, constituído en proveedor oficioso, espléndido y desinteresa
do de la invasión redentora del Perú, en cuyas cajas, exhaustas 
y sedientas, literalmente y sin la menor exageración, vació la casi 
totalidad de sus "riquezas enormes", sin reserva, hesitación ni me
dida, entregando cuantos capitales valorizaban el gran fundo de 
Huaito y sus anexos - adyacentes o remotos - en esclavos, se
movientes. y víveres, hasta quedar pobre, "muy pobre relativamen
te, pero lleno de aquel dulce placer y noble orgullo que sólo siente 
el patriota que trabajó sin cesar, haciendo inmensos sacrificios y 
exponiéndose a perder cuanto ha estado en su poder y a su alcan
ce, por ver a su patria libre e independiente" (21); razones, todas, 

(19) Informe del prebendado de la catedral de Lima, Dr. D. José Cabero 
y Cifuentes: 23 de febrero de 1828: docums. et loe. cit. 

(20) Inf. del propio Cabero y Cifuentes, acabado de citar. 
(21) Palabras del general Rivadeneira, en el informe de 8 de marzo de 

1828, antes aludido ( documn., et loe. cit.), a las que hay que añadir las de 
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que le valieron, en justicia, el dictado honrosísimo de "hijo pri
mogénito de la Patria" (22). 

X 

Como destrón de San Martín en lo concerniente ªI teatro de 
la guerra, fuéle Orúe "de la mayor utilidad, por sus buenas rela
ciones en todo el país y por las ideas con que le ayudó" (23), en 
la campaña sobre Lima, como gran conocedor de las cosas, de los 
hombres , de los lugares, los caminos y las circunstancias; de donde 
resultó que el prócer, para tenerle siempre a su lado, le nombra
se su primer edecán en lugar de Guido (ausente a la: sazón en Gua
yaquil); condición en la cual mantúvose después y entró con el 
futuro Protector en su tierra natal, en Lima, el 9 de julio de 1821 
(24). 

un chileno - testigo, por eso mismo, irrecusable - a saber, el general don 
José Manuel Borgoño, jefe del E.M. de la división chilena incorporada en el 
Ejército Libertador, quien, en informe expedido el 7 de marzo de 1828, ase_ 
gura que "la notoriedad de los servicios del Sr . general Orúe y de los sacri. 
ficios de sus haberes en el progreso del ejército al mando del general San 
Martín, hacen excusable un minucioso detalle, por estar de manifiesto en la 
destrucción de su hacienda de Huaito, que formaba seguramente la amenL 
dad de su valle y el establecimiento de su enorme fortuna". Docums., cits . 
He ahí, pues, a otro de esos limeños (ya hemos dicho que Orúe lo era) tilda
dos de infames, tímidos y tacaños por el colombiano López Aldana y su co. 
frade el chileno Campino, porque no tuvieron oportunidad o deseo de reple. 
tar la bólsa del grupo de los "forasteros"; y quisieron sola, exclusivamente, 
concurrir a los gastos y esfuerzos hechos o desplegados por los hijos de Lima 
y del Perú, sus únicos y verdaderos hermanos 

(22) Rivadeneira, loe. cit. 
(23) Frase del gran mariscal Santa Cruz, en otro informe que, corrien. 

do en el expediente de méritos y servicios del propio Orúe, aparece expedido 
por aquel jefe en 28 de febrero de 1828: docums., et. loc.-Juan Manuel Lo
zano dice que. "en la expedición de 10 de noviembre de 1820 (de Ancón a 
Huacho), San Martín supo a su arribo, en la entrevista que tuvo con el Sr . 
Orúe, todo lo que debía saber y tanto interesaba a la grande empresa de en. 
trar en esta capital (Lima)" inf. ya cit., de 12 de febrero de 1828-; y el 
coronel don Ramón Echenique, en documento similar el 17 del mismo mes y 
año, añade que "el general Orúe no se separó del lado del general San Martín 
en lo más del tiempo que estuvo éste en el Perú, prestándole todos los cono. 
cimientos del país que deseaba adquirir para sus movimientos militares". -
Docums. et loe refers. 

(24) "Orúe vino con San Martín (a Lima) como su principal edecán''. 
Inf. de D. Andrés Riquero, de 6 de marzo de 1828.-Docums., et loe. cit. 
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Ya le veremos prestar uno de los más grandes serv1c10s a la 
causa de sus afecciones, promoviendo el levantamiento de nues
tros pueblos del norte; pues fué, él sólo, quien, como íntimo ami
go de Torre Tagler desvaneció las repugnancias de éste y domeñó 
sus resistencias, impulsándole, al fin, a proclamar la independen
cia del Perú, en la extensa e importantisima zona de su mando 
(25). 

(25) Como ya no volveremos a hablar del general Orúe, a no ser de 
paso e incidentalmente, apuntaremos, respecto a él, los datos que siguen: 
l<:>. fué Orúe quien afirmó la bandera peruana en los castillos del Callao, cuan. 
do éstos se rindieron (informe, ya cit., del coronel Andrés Riquero, 6 de 
marzo de 1828, pássim); 2<:>. perteneció, como diputado, al Congreso Constitu
yente de 1822 y 1823 (id. id.); 3?. emigró con sus correpresentantes; y, ausente 
ya, sus casas y haciendas fueron entradas a saco por los españoles en 1823 
y 1824, arrancando de ellas o destruyendo, cuantos capitales, ya escasos, les 
quedaban y todo lo que en su perímetro aún existía; 4<:> falleció Orúe en Urna, 
en 1835, otorgando poder para testar a su gran amigo el súbdito inglés don 
Jaime Thorne, esposo, éste, legítimo de la legendaria Manuela Sanz, querida 
de Bolívar de quien se hablará en otros lugares de esta historia; y 5<:>. la patria 
no olvidó los servicios de Orúe, y antes bien procuró recompensarlos, siquie. 
ra fuese parcialmente; y, en efecto, el Congreso Constituyente de 1825, en 
decreto (así llamado entonces) de 15 de febrero de aquel año, resolvió, a 
favor de aquel meritísimo patriota, lo que a la letra sigue:- "El Congreso, te
niendo en consideración los grandes servicios que ha hecho a la causa de la 
independencia el Sr. diputado don Domingo Orúe, desde el año de 20, pres. 
tando al Ejército Libertador auxilio de dinero, dando todos los esclavos de su 
hacienda de Huaito y todo género de frutos, que ascienden a ingentes su
mas, y otras circunstancias que lo hacen acreedor; ha resuelto que se le can. 
cele el crédito que tiene con el Estado la hacienda de Huaito; y que se le 
recomiende al Libertador, para que le dispense las gracias que tiene pedidas, 
y las demás de que lo considere digno.- De orden del mismo, lo comunica.. 
mes a US. para que haciéndolo presente a SE. el Libertador, expida éste las 
órdenes convenientes a su cumplimiento .-Dios, etc.-Fecha ya indicada .
Sr. ministro de Estado en el departamento de Gobierno .- Una rúbrica de 
S.E . el presidente del Congreso.- Castillo, diputado secretario.-Terán, id. 
id". 



CAPITULO VI. 

RETIRADA DE ANDRES REYES.- COMBATE DE CHANCAY.
VALDES Y BRANDSEN.- PASIVIDAD DE SAN MARTIN. 

I 

El 7 de noviembre de 1820, esto es, dos días antes de la salida 
de Ancón, preséntase en las arenosas proximidades del puerto un 
desertor realista'- que, agitando en lo alto el pañuelo, manifiesta 
el deseo de pasarse. Recibido bondadosamente por la primera avan
zada patriota resulta ser un santafecino, soldado distinguido del 
batallón Numancia; soldado que, a la vez que viene a ofrecer su 
concurso a la causa independiente, solicita con ahinco hablar en 
el acto con el general en jefe. 

Ha salido éste en el "Araucano", como ya se expuso, hacia la 
mañana de ese mismo día - si bien por Gortísimo tiempo - con 
destino al Callao; y, en consecuencia, el cadete numantino es lle
vado a la presencia del general Las Heras, jefe del E.M.C. del ejér
cito expedicionario. 

Ante él expone lo siguente: 
El coronel don Jerónimo Valdés, prest1g10so jefe español, lle

gado días antes de Arequipa al campamento de Asnapuquio, ha si
do comi::>íonado por el virrey para castigar, en parte siquiera, el 
terrible revés experimentado la víspera con la captura de la "Es
meralda". Trátase nada menos que de sorprender y destrozar la 
columna que, con el mayor don Andrés Reyes, ocupa en esos mo
mentos el valle y el pueblo de Chancay .. Para el efecto se ha organi
zado una división de quinientos hombres, a saber: 300 infantes del 
Numancia, a las órdenes del primer jefe de ese cuerpo, coronel 
graduado don Ruperto Delgado ( 1); y 200 hombres de caballería, 
en este orden: 100 soldados del regimiento de Dragones de la Unión, 
con su comandante coronel graduado don José García Sócoli; y 

(1) Afirma Camba, en sus Memorias, que el propio Delgado "solicitó el 
puesto, para desmentir noblemente la mala opinión de que gozaban (sic) aL 
gunos de sus oficiales" .-Vol. L pág. 350 . 
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otros tantos del Dragones del Perú con el jefe de igual clase don 
Andrés García Camba, fuerzas que, puestas bajo la dirección supe
rior del enunciado coronel Valdés, han salido en la madrugada del 
7 del campo de Asnapuquio, y acantonado al mediodía en las ha
ciendas de San Lorenzo y Copacabana. Otros quinientos hombres, 
con directores cuyos nombres ignora, deben de haberse desprendi
do también de Asnapuquio para, por sendas y lugares un tanto 
apartados de la costa, ir a estacionarse en Huaura. Todo hace 
aguardar que la columna de Valdés, horas más, horas menos, ata· 
que súbitamente a Reyes y lo aniquile con la superioridad calcu
lada de su número y elementos. Bogotano de nacimiento, y por 
tanto decidido en pro de la causa americana, ha logrado evadirse 
de las contrarias filas, a favor de las postreras sombras, antes del 
amanecer; y ha creído prestar un buen servicio a sus hermanos del 
ejército invasor, participándoles oportunamente el plan y las dis
posiciones recientes del enemigo, cuya síntesis acaba de formular 
(2). 

II 

Las Heras escucha atentamente esta exposición, que tiene to· 
dos los visos de verdadera, y manda poner en tierra al batallón 
número 4 del ejército de Chile, comandado por el coronel don 
José Santiago Sánchez, quien con su cuerpo se constituye horas 
después en Chancay en protección de Reyes. 

Acaba el 7, y no se presenta el enemigo. Trascurre todo el 8 y 
tampoco se realiza el esperado ataque. El 9, hasta el m ediodía, 
ocurre lo mismo. En esa fecha, San Martín, que ha regresado la 
víspera del Callao, expide orden general de reembarco. Sánchez se 
restituye a bordo con su cuerpo, y parte en la tarde con todo el 
ejército. Por su conducto, se manda a Reyes seguir a Supe con su 
tropa y con el ganado reunido. 

Es la tarde del mismo 9 de noviembre, cuando reemoarcada 
la expedición libertad.ora para trasladarse a Huacho, Reyes se pre
para a su vez parn. salir de Chancay con su columna aquella tar
de, y emprende marcha a Supe por el camino real o corriente. 

Avisado Valdés por sus espías de la presencia de Sánchez en 
Chancay, con un batallón que cuenta 651 plazas, número que, aña
dido a los 200 hombres que comanda Reyes, resulta superior al de 
la división española -constante de 500 soldados- se ha detenido el 
7, el 8 y la mitad del 9 en sus acantonamientos ocasionales de San 

(2) Carta, ya cit., de García del Río, datada en Supe, a 28 de noviembre 
de 1820 . 
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Lorenzo y Copacabana, al aguaite de oportunidad más convenien

te. Esa oportunidad se la da la ausencia de Sáncliez. Apenas se im

pone de1 reembarco de éste, así como de la salida de la escuadra 

con rumbo norte, avanza sobre los patriotas de Chancay, seguro 

de desbaratarlos con sus huestes casi triples; y se aproxima a su 

objetivo, en mómentos en que aquéllos parten del pueblo citado en 

pos del suyo, según las instrucciones y órdenes que tienen recibi
das. 

III 

Viendo que la presunta y fácil presa se le escapa, el coronel 

español deja atrás su infantería con el capitán Ramón Herrera, 

aunque con prescripción de seguirle siempre a paso redoblado; y 

él aprieta el paso con los Dragones de la Unión, los Dragones del 

Perú y la compañía de cazadores montada del Numancia. 

Reyes ve, serenamente, el acercarse de Valdés. Mide el peligro 

en que se encuentra, frente a una caballería veterana, numerosa, 

cinco veces más grande que la suya, y a la cual será imposible ba

tir con sólo 160 infantes y 36 jinetes, en campo raso, donde los 

expertos bridones peninsu~ares tienen espacio amplio, desahogado, 

abierto para maniobrar. 
Anteojo en mano, contemplando los nubarrones de polvo le

vantados por el adversario en la ceja de la lejanía, nubarrones que 

parecen seres animados empeñados en seguir su huella, procede 

pronta y acertadamente. Pónese a la inmediata dirección de la in

fantería; se desvía del camino real; toma el de la playa o "de los 

Incas", por el cual se aleja en pleno trote, tan rápidamente cuanto 

le es posible; y encomienda a Brandsen, con sus treinta y seis con

tados caballeros, la labor ardua y procelosa de cerrar y defender 

la retirada. Felizmente. ha despachado media hora antes, a la 
delantera, la gran suma de reses y cabalgaduras requisadas en el 

valle. Es un estorbo menos. 

IV 

Brandsen, inteligente y animoso oficial de los ejércitos de Na

poleón, se mueve, pausada y tranquilamente examinando el terre

no. Está en pleno camino, pero todavía en la sección, si estrecha, 

cultivada de Chancay, sobre la zona feraz que, con sus linfas, hu-
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medece y fecunda el no caudaloso Pasamayo (3). De repente, y a 
poca distancia, entre dos campos cercados de cultivo, descubre cier
to portachuelo o callejón "llano y espacioso" ( 4), entre dos tapiales 
de algo así como dos metros de altura. Míralo, y lánzase sobre él, 
al galope, hast~ ganarlo y ocuparlo oportunamente. Tal paraje no es 
ya un campo abierto, raso como ese que acaba de trasponer. Cier
to, como ya se dijo, que es espacioso, pero la amplitud que le fa
vorece dará capacidad apenas para unos doce caballos de frente. 
Y es así, en filas de a doce como forma a sus soldados. Valdés que 
ya está casi encima de él no podrá expandirse, ni desarrollar una 
línea vasta, fuerte, que, amagándole simultáneamente por todas 
partes, logre envolverle y llegue a atenacearle, Sus filas máximas 
no pasarán de doce jinetes de frente, como la suya; so pena de 
rebelarse a sí mismas, precipitar las hileras posteriores sobre las 
anteriores, confundirse y arremolinarse. El dichoso ingreso en aquel 
porte! tan a proposito cuanto estratégico, se efectúa dichosamente 
en el instante preciso. Valdés se ha disparado en tal sazón a plena 
carga, y hay que proceder. Apenas si los contendores están sepa
rados por un centenar de metros. Resueltos, no sólo a aguardar 
sino a acometer, Brandsen y sus valientes, páranse firmes en la 
providencial estrechura. El clarín patriota resuena. Su toque es el 
emocionado de "¡ataque y degüello!". La compañía independiente 
vuelve caras, y se lanza sobre sus perseguidores, terrible, vivaz, 
rauda como una flecha ... 

V 

Valdés mismo, a la cabeza de los Dragones de la Unión, se viene 
ya entre los dos tapiales, formando una como masa de hierro, ce
rrada, compacta, irresistible al parecer. Brandsen se abalanza tam
bién en el sentido opuesto, y va, como un alud, a estrellarse contra 
las hileras iniciales del bloque de jinetes espanoles. El choque es 
infernal. Los cazadores de a caballo independientes se tiran sobre 
los dragones enemigos; sablean, acuchillan, hieren y despedazan 
las dos primeras filas, sin que las posteriores puedan hacer nin
gun daño, so pena de ofender y destrozar a sus conmilitones delan
teros. El comandante hispano Vermejo, segundo del Dragones de 

(3) Río, también nombrado Chancay, nacido en las lagunas de Tunsa 
(Cajatambo); y que, corriendo primero al N.O., tuerce al S .O. cerca de 
Yungay, y desemboca en el mar, al S. ele Chanca y, cerca de la punta de 
Pasamayo . 

(4) García Camba, op . cit ., pág . 350 . 
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la Unión, cae muerto de un pistoletazo que le asesta, cuerpo a 
cuerpo, el propio Brandsen. La primera mitad realista, repelida 
por arremetimiento tan furioso, retrograda y contrapecha a la se
gunda, en el instante mismo en que los Dragones del Perú de An
drés Garda Camba, llegando a carrera tendida sobre la retaguardia 
de los de Sócoli, penetran en aquel callejón sin salida, y chocan 
contra los de la Unión y los reempujan, y los dejan apre~ados de 
aquel modo entre sus precedentes y ulteriores compañeros. ¿Adelan
tar? Imposible ¿Pasar? Mucho menos! ... Obstruída la estrechura 
por los soldados de Sócoli, que, acuchillados y diezmados retroce
den en pleno pánico ante la embestida indominable e indominada 
de los patriotas; sin desahogo, los de retaguardia, ni salida alguna 
lateral, vedada por los paredones que eminentes se alzan a la dies
tra y la siniestra, el denuedo defensivo de los recién venidos resulta 
una quimera, en que no es dable pensar. Fiera, incansablemente aco
metidos, casi degollados a mansalva, los dragones de la Unión se 
aturullan, se entrecruzan, se enredan, vuelven caras, retroimpelen 
a los bridones subsiguientes, que, atropellados estrechados, reem
pujados a su vez, por las filas delanteras - alebronadas y positi
vamente fugitivas - buscan su contrasalida bajo la lluvia de tajos 
y mandobles que sobre ellos descarga, sin miedo ni devolución, el 
adversario. La gritería es espantosa; el desorden avérnico; la con
fusión, inenarrable. Un remolino, un ciclón animado de hombres 
y caballos, soldados, oficiales y jefes, repleto el callejón invadido 
por patriotas y realistas ... Al fin, éstos últimos, tocados por el 
terror, o desfallecidos por la convicción de que toda brega es su
perflua, ineficaz en tales condiciones, se disparan del encallejonado 
a la llanada trasera, en huída incontenible e ignominiosa. Los pro
pios jefes se desatan a carrera abierta detrás de sus jinetes, con el 
deseo y la esperanza de reordenarlos en la pampa exterior a la ta
pialería, y volver con ellos a la carga. ¡Ilusión, ilusión, pura! Los 
dragones de Sócoli, y lo mismo los de Camba, corren, vuelan sin 
intermisión. Tras ellos, en persecución sin tregua, los cazadores de 
Brandsen, que en su ímpetu persisten tras los fugitivos hasta los 
aledaños y suburbios del pueblo. Para contener aquella rota, Valdés 
y García Camba se ven forzados a desplegar en guerrilla la infantería 
del Numancia, y mandar que su propia caballería sea recibida a 
balazos. Por dicha para los jefes españoles aquel inesperado y nu
trido fuego de fusilería produce el doble efecto de contener simul
táneamente la fuga realista y la persecución patriota. 
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VI 

El "entendido y arrojado" Brandsen (5) se retira, gallarda, par
simoniosamente, a vista y paciencia de sus contendores, primero 
al paso, luego al trote, y al galope fuera ya de tiro, hasta divisar a 
la infantería de Reyes, ya suficientemente apartada del campo de la 
acción. 

Sus pérdidas, si no son insignificantes en relación con el esca
so número a que alcanza su bizarra hueste, no son muchas, por 
supuesto, comparadas con la baja enorme que ha experimentado 
el enemigo. Al reincorporarse en su columna, frae dos desertores 
caraqueños del Numancia. Con treinta y seis individuos de tropa 
ha desbaratado a doscientos de la caballería veterana, de la orgu
llosa, de la invencible caballería española. 

Valdés, ocupado en reorganizar la división de su mando, a la 
cual enrostra agriamente su cobardía, no se atreve a picar de cerca 
la retirada de Brandsen. Ordenado y tranquilo ya, apenas si le 
observa desde lejos por espacio de tres leguas, hasta llegar al cerro 
de la Zorra. Nada más. Desde ese punto retrocede a Chancay, en el 
cual pueblo y en la hacienda de Chancaillo, se estaciona con los 
trescientos hombres del Numancia, con los cien Dragones del Perú 
y con los ciento de la Unión, que, como se sabe, son las únicas 
fuerzas de que se compone la división vencida. El Virrey envíale 
inmediatamente 350 plazas; el batallón Arequipa del coronel Ra
món Rodil; el segundo escuadrón del regimiento de infantería In
fante don Carlos; y dos piezas de artillería; tropas, todas, que en 
lo sucesivo constituyen la división realista "de vanguardia". 

Reyes, gloriosamente salvado de inminente ruina, llega en la 
misma noche del 9 al pueblo de Supe, horas antes de que el convoy 
de guerra independiente arribe a Huacho; y en la mañana del 10 
eleva a San Martín el parte del triunfo de Chancay ( 6). 

VII 

Pudo ese triunfo exaltar el ánimo y desamodorrar la pasividad, 
evidentemente estudiada y sistemática de San Martín, como exalt-~ 

(5) Palabras de García Camba, t. I, pág. 351 . 
( 6) Triunfo confesado por los historiadores y mnemógrafos realistas. 

Así, García Camba, en sus Memorias, dice: "Cargados los de la Unión, y acu.. 
chillados algunos de sus individuos, se puso el resto en fuga a toda brida .. . 
El enemigo había logrado su intento de poner a salvo su infantería": Memo. 
rías, t. I , pág. 351 . 
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el entusiasmo y la sed combativa del ejército, ganoso de emular la 
gloria de Brandsen y celoso de los grandes éxitos de la división 
de Arenales. Pero San Martín, reservado como un sepulcro; severo, 
impenetrable, hermético, a la manera que las naos de los santuarios 
egipcios; San Martín no fincaba su plan en la acción, sino en la 
propaganda; no en el choque de los combates, que pudieran, en un 
día, desbaratar la pertinaz labor de muchos años, sino en el encau
zamiento de las corrientes de opinión y en el estímulo de las fuerzas 
reaccionarias palpitantes del país; dejando al tiempo, a la cons
tancia~ a la paciencia, la obra, tardía, pero segura, de pulverizar el 
fantasmón, semidesvanecido ya, sacudido, tambaleante, del régimen 
realista. 

Pronto tendremcs oportunidad de explicar, esclarecer y hasta 
justificar en gran parte, aquel pensamiento sofrenado y el propósito 
calculador del héroe; y digamos únicamente, por ahora, que ellos 
fueron el motivo y la razón de no haberse producido, ni tener hoy, 
en consecuencia que narrar - en el dilatado octomestre de su de
tención en Huaura y los alrededores - nada más que combinacio
nes y ventajas, defecciones y encuentros, acciones y triunfos mera
mente parciales, que, si no daban intenso empuje a la campaña, ni 
finalidad rápida, decisiva a sus multiplicados episodios e inciden
tes, significaron siempre pasos seguros, avances definitivos, etapas 
(silentes y cuasi temerosas) efectivas, infalibles,_ en la persecución 
y realidad de la ilusión magna del prócer, consistente en suponer 
que la guerra emancipadora del Perú, su término y desenlace, se 
hallaban fincados en la toma y ocupación sine sánguine de Lima. 

Claro es que el ejército habría de desesperarsei protestando y 
murmurando sotto voce contra ese prurito de expectación, y contra 
las que juzgaba timideces, vacilaciones y contemporizaciones de 
su jefe. Natural, también, que la audacia, el heroísmo y la acome
tividad innatos de lord Cochrane, condenasen, a voz en cuello, a 
grito herido, ese papel de león atisbador y acobardado, converso en 
zorro astuto, o en topo subroyente, aunque pertinaz. Pero nada de 
ello importaba a un carácter rígido, indomeñable, como el del ex
gobernador de Cuyo, aferrado a sus determinaciones misteriosas y 
objetivos estratégicos, lejanos, incomprendidos casi, pero certeros, 
matemáticos; desdeñoso de las impaciencias de sus soldados, so
frenador de sus ímpetus y fogosidades de vivac y gran domeñador 
del noble espíritu de gloria, o de las ciegas ansias de aventura de 
sus rivales y tenientes. 
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VIII 

Por eso y para eso, conságrase, .':lnte todo, a desparramar en el 
territorio las simientes revolucionarias, y da a la estampa "El Pa
cificador", dirigido y en gran parte redactado por García del Río y 
Monteagudo; puesta la mira sobre Lima, la sitia, fuera, con el hor
miguero de guerrillas suscitado por los hijos del suelo, y la sacude, 
dentro, con las excitaciones y promesas que dirig~ a los patriotas 
peruanos, quienes, por supuesto, responden a las primeras y co
rresponden a las segundas con entusiasmo febril, preparándolo todo 
para el asalto presunto, y suscitando la deserción de batallones 
enteros; actúa por induccion y por influencia, como la electricidad 
y el magnetismo, sobre puntos apartados de su radio de accion, 
como Arequipa y Oruro, donde respectivamente estallan, de reflejo, 
las. conspiraciones de Lavín y de Nordenflicht; asegura su retaguar
dia interponiendo una muralla gigante de pueblos convulsos y re
beldes, entre su campamento y las tropas realistas del virreinato 
de Santa Fe y de la presidencia de Quito, mediante la independiza
ción, ya nunca dominada, de Lambayeque, Trujillo, Piura, Caja
marca, Tumbes y Jaén; constriñe, como inmensa boa, en un círculo 
de hierro y fuego, a las huestes virreinales, encerrándolas y aislán
dolas entre las de Arenales o Gamarra, al centro; las suyas propias, 
al norte; la escuadra de Cochrane, al poniente, sobre el mar, y la 
división de Bermúdez y Aldao, al sur; despide a los pueblos próxi
mos columnas competentes, como las de Orúe y Mirones sobre Ca
jatambo y las de Campino sobre Huarás, para redondear la hoguera 
revolucionaria encendida al septentrión, con la nueva llamarada que 
prende en las serranías de la intendencia de Huailas, y que, desde 
las cimas de las cordilleras Blanca y Negra, brazos del paradisíaco 
Callejón, hace rodar a su campo oleadas de soldados y elementos; 
avanza o retrocede, ora buscando ficticiamente, ora en realidad re
huyendo toda acción campal, siempre desprendiendo columnas o 
efectuando amagos sobre el enemigo, a fin de intranquilizarlo y 
ponerlo en constante vela, dejándole entrever que de un momento a 
otro descargará sobre él un golpe serio y decisivo; suscita el hambre 
y la desesperación en la sede del régimen colonial, trémula y de
solada, forzando su vecindario al anhelo hidrópico de un término 
para su angustiosa situación, e infundiendo en el virrey y su ejér
cito la sed de la desocupación y la salida, como puerta única de 
salvación; y, en medio de todo, entretiene, adormece y halaga al 
adversario con negociaciones frecuentes de paz, que le exalten a un 
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ambiente de ilusión patriótica, en los esmeraldinos prados de To
rreblanca, Punchauca y demás de que hablará esta historia. 

Poco a poco iremos presenciando el dramático desarrollo de 
aquel vasto plan, semibélico, semipacifista, que realmente dióle 
éxitos asombrosos, pero limitados,, incompletos, para la finalidad 
sintética de la épica revolución; truncadores de su obra; elimina
torias, al cabo, de su figuración guerrero-política, de su misión 
providencial. de su papel histórico; y altamente perjudicial para 
el Perú, campo cedido irreflexivamente a un rival más osado y 
venturoso, cuya intervención tornóse ineludible y fatal, en una gue
rra innecesariamente dilatada, con toda su secuela dantesca de 
sangre, lágrimas y sacrificios desastrosos. 



CAPITULO VII 

ALVARADO EN SAYAN.- PLAN DE VALDES Y SU FRACASO.
TOMA DE RUARAS.- CAMPINO.- EL NUMERO 5 Y EL 
CAZADORES DE CHILE, TOTALMENTE COMPUESTOS DE 
PERUANOS.- LOS "VENCEDORES VENCIDOS" DE PESCADO
RES.- PRINGLES.- NUEVOS MOVIMIENTOS DE ALVARADO: 

SU OBJETIVO.- EL TRAIDOR CHILENO MELO 

I 

Depués de diez días de descanso, pasados en la mi.nudosa y 
pesada labor de acantonamiento y provisión de los cuerpos liber
tadores a lo largo del río Huaura; en la construcción prefluvial de 
parapetos puentes, etc.; y en la creación, a orillas del puerto, de 
un muelle provisional de embarco y carga; San Martín empezó, el 
20 de noviembre, a dar algunas muestras de actividad, despidien
do casi a la vez, tres expediciones: una a oriente, con Alvarado; y 
dos al norte, con Orúe y Mirones y con Campino. 

Cuidadoso de la suerte de Arenales, contra quien habíanse des
prendido apreciables fuerza.5 desde Lima ( 18 de noviembre) a ór
denes del brigadier don Diego O'Reilly; y falto absolutamente de 
noticias de la división penetradora, pues no tenía otro dato de 
ésta última que el de su arribo a Huamanga en 31 del mes anterior; 
dió orden de que el coronel don Rudecindo Al varado, al frente de 
una división de quinientos hombres, todos de caballería, partiese 
por la banda del río hasta Sayán; y siguiese desde aquel punto, em
plazado a fo cabecera de la cadena occidental andina, en busca de 
refuerzo y protección del vencedor de la Florida, por la dirección 
de la intendencia de Tarma. Para levantar de paso nuevas tropas 
que engrosaran las filas del ejército, diósele a Alvarado "buen re
puesto" de armas y de municiones ( 1), con los que púsose en mar
cha el día 20, y el 21 temprano llegó a Sayán. 

(1) Nota de San Martín a Centeno, fecha en Supe el 29 de noviembre 
de 1820 . 
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Este hermoso pueblo - ennoblecido por lá permanencia y el 
recuerdo del famoso "Solitario" de su nombre (2), y por el hecho 
de haber dado ~lgunos distinguidos hijos a la 'Patria (3) - encuén
trase situado a unas ocho leguas de Huaura y a diez de Chancay; 
relativa equidistancia que poníale, simultáneamente, al alcance de 
los independientes y de los realistas, para cualquier movimiento u 
operación que, en las circunstancias antedichas. pudieran o quisie
ran emprender uno u otro contendientes. 

II 

Y así fué cómo, en efecto, conocida por Valdés la partida de 
Alvarado, el primero (que era indudablemente el más activo, astuto 
y previsor de los jefes españoles) concibiese el propósito de trasla
darse inmediatamente al aludido pueblo de Sayán; cortar la mar
cha de Alvarado del lado de la sierra (si el tiempo lo permitía); o 
interponiéndose entre esta nueva expedición penetratoria y el ej ér
cito de Huaura, a fin, como expone García Camba, de "ver el modo 
de dar un golpe ventajoso, donde las circunstancias, examinadas de 
cerca, ofreciesen mayores probabilidades de buen éxito" ( 4). No era 
éste un peligro verdadero, ni para Alvarado ni para San Mar tín, ya 
que bastábale a éste último correr el núcleo de sus fuerzas a lo largo 
del río, para suspender cualquier amago serio sobre su teniente; 
y antes bien con la probabilidad de coger a Va:ldés, alejado de su 
centro de operaciones, entre dos fuegos, y desbaratarlo. Con todo, 
se ha hecho entender por los realistas que el movimiento concebido 
por el jefe español hubo de poner en tales cuidados a San Martín, 
que éste envió a Alvarado mandato perentorio de replegarse al 
cuartel general; y el mismo general en jefe ocupóse en Huaura en 
hacer trasladár los enfermos a bordo de la flota, tanto como en 
hacer reembarcar los almacenes del ejército; y alejar en sentido 
norte, esto es, a Supe, Barranca y Pativilca, los ganados, los caba
llós sobrantes, y, en general, toda la impedimenta. Quizá si San 
Martín imaginó, en efecto, que aquel avance de Valdés, con una 
división fuerte de 1,500 hombres, como la que tenía éste en Chan-

(2) El Dr. D. Faustino Sánchez Carrión, allí un tiempo recluído por mo
tivos de que ya hablaremos, y que en sus escritos usó entonces el seudónimo 
de ''el solitario de Sayán", tan ruidoso en su época. 

(3) -EI gran arzobispo de Lima Dr. D. Manuel Tovar, el notable hombre 
público Dr. D. Francisco Rosas, candidato a la presidencia de la República en 
las elecciones de 1890, etc. 

(4) Memorias, t. I, pág. 351. 
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cay; producíase en combirwción con algún otro cuerpo competente 
de tropas desprendido de Asnapuquio, o con la fatalidad del ejército 
real. 

Sea de ello lo que fuere, ocurrió que Valdés empezase a consu
mar su "diversion táctica hacia el N. E. por Chancaillo, camino de 
Sayán, favorecido por la yerma lamería de médanos móviles que 
demora entre Chancay y Huacho, alzada como un muro entre los 
lechos del Huaura y del Chancay (22 de noviembre); pero no esta
ba aún a mitad de camino, cuando recibió expreso de Lima precep
tuando la suspensión del movimiento, y mandando el inmediato re
greso al acantonamiento de vanguardia. Mal de su grado, obedeció 
Valdés (23 de noviembre) precisamente en los momentos en que 
Alvarado recibía igual prescripción de retirada a Supe, a donde 
llegó el 24 (5). Era que Pezuela, por su parte, imaginó el avance 
de Alvarado, no una nueva invasión sobre la sierra, practicada ya 
dichosamente por la división volante de Arenaies, sino otra distin
ta y peligrosa combinación estratégica de San Martín, dirigida a 
atraer, engañar y sacrificar la división de vanguardia realista de 
Chancay, en punto completamente aparte de su objetivo, de su 
directriz y de su centro; o una mera operación ficticia destinada 
astutamente a alejar de la costa aquella división escogida y respe
table, para, con el grueso de las huestes patriotas y utilizando el 
imperio exclusivo que éstas tenían sobre el mar, efectuar una sor
presa y descargar algún golpe certero sobre la capital. 

Apenas el comandante divisionario español tornó a sus acanto
namientos, Alvarado reconstituyóse a los suyos de Huaura; pero 
ya no para continuar al interior, sino para mantenerse en plenas 
observación y vigilancia, del lado N.E., en protección de la retirada 
de Arenales, a quien suponíase en marcha hacia la costa, y, por lo 
visto, dejábase entregado a su destino, caso de correr algún riesgo 
con la cercanía de las fuerzas de Ricafort. 

Pezuela, para maniatar a Valdés, cuya osadía le preocupaba y 
cuya inquietud bien conocía, hizo llamamiento a Lima de los dos 
batallones pertenecientes al regimiento Infante don Carlos, del es
cuadrón de caballería Dragones de la Unión, y del batallón Arequi
pa. Según esfo, en Cliancay no queaaron más fuerzas realistas que 
las, bisoñas todavía, del escuadrón Dragones del Perú; del batallón 
N umancia ( 6) y de las dos piezas de artillería. 

(5) Miller, Memorias, t . I, pág . 254 . 
(6) Ya completo, según se expuso en el § VI, cap. VI de esta obra . 
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Era ello condenar. a Valdés a la inacción; relegarlo a la defen
siva; imponerle, en fin, papel y conducta iguales a los que tenía 
resuelto desempeñar y observar el general invasor. Y ya veremos 
las consecuencias que, en lo relativo a la defección del Numancia, 
trajo el mantenimiento de éste último cuerpo en la vanguardia 
y la disminución del efectivo de la división Valdés, así como el nue
vo retroceso y los demás movimientos de la de Alvarado en pro· 
tección de la defección enunciada. 

III 

El 22 de noviembre (7) partieron, de Huaura al norte, dos ex
pediciones más: la primera, camino de Supe, sobre la dilatada inten
dencia de Huailas, especialmente sobre Ruarás; y la segunda, sobre 
Caja tambo, camino de Sayán y Chiuchín o Azufre (hoy Checras ... ) ; 
una y otra, con el objeto de reclutar y recolectar fuerzas que 
incrementaran las existentes del Ejército Libertador; o reempla
zaran las muchas bajas que éste consideraba a experimentar por 
efecto del paludismo endémico en la zona y de la disentería; o 
completaran el número previsto para la dotación de aquellos 
cuerpos que, como el batallón número 6 de infantería de Chile y 
el escuadrón número 2 de Dragones del propio Estado, no habían 
traído soldado alguno' y habían, por tanto, arribado al Perú en cua
dro, sin más personal que la plana mayor de sus respectivos jefes 
y oficiales. 

La expedición a Cajatambo, confiada al general peruano de 
marina don Domingo de Orúe y Mirones (comandante, según se 
expuso, nombrado por San Martín para las milicias de aquel par
tido), compuesta de un destacamento ni escogido ni numero~o -
siguió de Chiuchín o Checras a Huancapón y Gorgor, y acabó en 
Cajatambo, Oyón, Ambar, etc.; pueblos en los que Orúe encontró 
ya depuestas las autoridades españolas; sacrificadas algunas de és
tas (que habían pretendido oponer temeraria resistencia) ; y en to
das partes proclamada la emancipación política del Perú ( 8) 

1 
por 

los multiplicados agentes y amigos que en toda la región contaba 
el enunciado general patriota y que, ya catequizados por la propa
ganda, la sugéstión o el influjo de éste, habían apresurádose a ac
tuar en aquel sentido, al saber la incorporación de Orúe en las fi
las libertadoras, y seguros de así halagarle y complacerle en sus 

(7) Nota de San Martín del 29, ya cit. 
(8) Carta de García del Río (28 de noviembre), cit. 
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gustos y anhelos más recónditos. Poca labor, pues, quedó por ha
cer al abnegado y generoso dueño de Huaito, constituido, digamos, 
en la zona de su influencia, de su poder económico y político, y de 
su más eficiente acción. El reclutamiento encomendado a su pe
queña columna se realizó con facilidad y rapidez; y el batallón nú
mero 6 de Cazadores del Ejército de Chile, venido de Valparaíso 
en nudo cuadro (con un jefe, treinta y nueve oficiales y sólo tre
ce individuos de tropa, embarcados en Valparaíso a bordo de la 
"Pezuela") recibió su dotación completa de soldados ( ochocien
tos), traídos por Orúe y entregados en Supe al jefe del aludido 
cuerpo, que, salido de Huaura el coronel Campino el 22 de noviem· 
bre, aguardaba en aquel pueblo la conducción de las ochocientas 
plazas destinadas a su hasta entonces nominal y solitario batallón. 

IV 

Como, según las palabras del propio San Martín, "el territo
rio del partido de Huailas era de los más afectos a la causa de la 
independencia, y sus naturales tienen la mejor disposición para el 
servicio de las armas" (9), hízose que el referido coronel Enrique 
Campino, jefe accidental del batallón número 5 de infantería de 
Chile, saliese sobre Huailas y Ruarás, con las únicas doscientas 
cincuenta plazas existentes de aquel cuerp·o (10), a reclutar, a su 
vez, y completar las ochocientas que para el mismo debería obte
nerse, llevando el número de fusiles, vestuarios y equipos pertinen
tes a la cifra proyectada ( 11). 

Salió esta otra expedición de Huaura a Supe (22 de noviem
bre); siguió por la vía de Barranca, Pativilca, Huaillacayán y Ca·· 
jacay; tramontó las glaciales y frígidas cresterías y mesetas de 
Marca, a una altura de 2.619 m. sobre el nivel del mar y a diecinue
ve leguas de Pativilca; y, con no poca fatiga y sufrimientos, des
cendió por el opuesto lado de la cordillera occidental, y presentó
se, casi de improviso, en las inmediaciones de Recuay, en pleno ca
llejón de Huaylas. 

(9) Nota cit . del 29 de noviembre de 1820. 
(10) Trajo éste de Valparaíso 294 soldados; pero 44 de ellos habían desa_ 

parecido, por muerte, deserción o inclusión posterior en otros cuerpos; o inU
tilizándose por el servicio y las enfermedades. 

( 11) "He dispuesto que el coronel Campino marche al partido de Huai
Ias con un cuadro de 250 hombres y el armamento necesario para completar 
un batallón de 800 plazas, al mism~ tiempo que dilata por aquella parte el 
campo de nuestras operaciones y recursos" .- Nota del 29, cit . 
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Era el 29 de noviembre, fecha precisa en que San Martín anun
ciaba la salida de esta columna y manifestaba su objeto al minis
tro de la Guerra de Chile Don José Ignacio Centeno. 

V, 

Súpose en Recuay, el propio día, que, mandado por el virrey 
a la cabeza de unos setenta veteranos, hallábase en Ruarás hacía 
más o menos un mes, el coronel español don Clemente Lantaño, 
ocupado a la sazón en el reclutamiento de un nu,evo batallón, y 
en la organización y disciplina de las milicias del lugar. 

Dependiendo el éxito de la velocidad y la sorpr{isa, Campino 
tomó el mando directo de los cincuenta cazadores montados de su 
cuerpo; puso el resto (doscientos hombres) a las órdenes de su se
gundo, teniente coronel don Pedro Uriondo; y, sin permanecer en 
Recuay más tiempo que el estrictamente necesario para dar ran
cho y obsequiar un pequeño descanso a esa tropa, avanzó inconti
nenti sobre Ruarás. Era la hora en que Lantaño, en la plaza pú
blica, ejercitaba tácticamente a sus milicianos y reclutas, por su
puesto con la cooperación y ayuda de los soldados de línea que 
habían ido a sus órdenes. Dividida en pelotones la gente realista 

·para instruir o para instruirse; dejadas las armas de la mayoría 
en ei cuartel (casi abandonado, si bien próximo); sin la menor 
noticia ni sospecha del movimiento y avance que en esos instantes 
efectuaban los dos jefes patriotas - el desorden y el pánico hu
bieron de ser incontenibles en el acto de presentarse éstos en las 
calles del pueblo. Dada la voz de alarma por un centinela español, 
los milicianos diéronse a inmediata fuga; y los reclutas aprovecha
ron la ocasión inesperada que se les ofrecía~ para escapar de manos 
de sus secuestradores. Aunque los soldados veteranos (que, como 
sabemos, eran setenta) volaron hacia su cuartel en pos de armarse 
y resistir; con todo, no tuvieron ya espacio ni tiempo para conse
guirlo, porque simultáneamente caían sobre ellos los cazadores, 
montados de Campino, que, abandonando sus cabalgaduras, em
bistiéronlos a la bayoneta. Cuartel, armas y municiones fueron to
mados; dos oficiales y sesenta y siete soldados de línea, capturados 
prisioneros ( 12); y los milicianos y reclutas buscados en los cami
nos o en sus escondites, y enrolados en el número 5, que, en mes 
y medio más, completó, con la leva de costumbre fas ochocientas 
plazas que había iCio a obtener. Con ellas reconstituyóse Campino, 

(12) Miller, Memorias, t. I, pág. 251'. 
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satisfecho y campante, en el cuartel general de Ruaura, en los pri
meros días de enero de 1821 (13). Por lo que hace a Lantaño, pri
sionero con sus subalternos el día mismo de la sorpresa de Ruarás 
(29 de noviembre), y enviado por Campino bajo buena guarda y 
custodia al cuartel general libertador, resolvió, al presentarse a 
San Martín ( 15 de diciembre), dejar el servicio del rey de España, 
y entrar como en efecto entró, de modo leal y definitivo, en las 
filas independientes; fuese porque el indicado militar, lleno de mé
ritos, tuviera origen americano (como algunos aseguran); fuese 
porque el descuido y la imprevisión de que el día 29 de noviembre 
diera muestras en Ruarás hiciéronle temer con justicia las iras 
de Pezuela (14). 

VI 

Recuérdese, a propósito de estas expediciones de Orúe y de 
Campino, lo que ya hemos dejado perfecta y claramente estable
cido en otra parte de esta obra; esto es, que, según nos cuenta en 
sus "Apuntes históricos" el coronel don Jerónimo Espejo, el nú-

( 13) Este Campino, hermano de Joaquín, el colega de López Aldana a 
quien ya conocernos, fué nacido en La Serena en 1894, de familia visible y 
acomodada; y, de dieciseis años apenas, enrolóse en los ejércitos de la Pa_ 
tria (1810), en la calidad de teniente. Tomó parte en la represión del movL 
miento realista reaccionario de Tomás Figueroa (1811), y se batió sucesiva_ 
mente en San Carlos, Chillán, Quilo, Tres Montes, río Maule, Chacabuco y 
Maipú. Al venir al Perú era ya coronel. Después de la sorpresa de Ruarás 
(29 de noviembre de 1820), de que se acaba de hablar en el texto, San Martín 
-ignoramos por qué- lo separó del mando del núm. 5 y lo devolvió a Chile, 
probablemente por haber descubierto después la violencia , la falta de tacto y 
el descuido en que Campino incurrió, durante las incidencias que dieron mar
gen a la traición del capitán chileno del 5, Francisco Melo. Vuelto a Chile, 
peleó en Chiloé como ayudante de campo del general Freire, distinguiéndose 
en las acciones de Pudeto y Bellavista. Diputado en 1828, fué uno de los sus
criptores de la constitución de esa fecha. Ascendió a general en 1832; ocupó 
en seguida muchos puestos públicos, entre ellos el de intendente de Santiago; 
y falleció en 1878, de edad de 84 años. Ya veremos que, en su lugar , nombró 
San Martín comandante del núm . 5, al coronel don Francisco Antonio Pinto, 
enviado al efecto de Chile con notas del 3 y 4 de julio de 1821 del ministro 
de la guerra Centeno. Más adelante hablamos también de la traición y de
fección de Melo, suceso que tanto mortificó a San Martín y a O'Higgins . 

(14) Lantaño, en las campañas de Chile, había defendido denodadamente 
la plaza de Chillán (1818). Derrotado, se vino al Perú. Prisionero, y decidido 
a servir con los patriotas, dirigió al virrey una nota desde Huaura (15 de 
diciembre), "anunciándole, dice Bulnes, ( op. cit., t. II, pág . 18, nota núm . 
2) su resolución, que respetó con la fidelidad e hidalguía que había empleado 
hasta entonces en el servicio del re " 
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mero 4 de Chile, comandado por el coronel don José Santiago Sán
chez, había quedado, en Pisco, totalmente compuesto de negros pe
ruanos (más de cuatrocientos); que ciento cincuenta de dichos ne
gros habían sido incorporados en el número 7 de los Andes, diri
gido por el coronel don Pedro Conde; y otros ciento cincuenta, en
rolados en el número 8, encabezado por el coronel D. Enrique Mar
tínez; y que, en fin, el sobrante de esos buenos voluntarios presen
tados a San Martín, después de dar un núcleo de doscientos hom
bres al escuadrón númer.o 2 de Dragones de Chile, venido al Perú 
en cuadro (15), habíase distribuído entre los regimientos de Gra
naderos de a caballo del coronel don Rudecindo Alvarado y de 
Cazadores de a caballo de Necochea; grupos, todos , ascendentes a 
una cifra de mil cien hombres, corroborada perentoriamente por 
San Martín, quien, en carta dirigida a O'Higgins, el 14 de octubre 
de 1820, desde el referido pueblo de Pisco, dijo haber aumentado 
el Ejército Libertador del Perú con seiscientos esclavos negros de 
las haciendas de aquel valle, "fogueados y en estado de poder ba
tirse"; y estar en vísperas de intensificar aquel aumento (como lo 
hizo) con quinientos negros más (16). 

Deducése que, al venir de Pisco a Ancón, Huacho, Huaura y 
Supe, el Ejército Libertador contaba ya en su seno nada menos que 
mil cien individuos de tropa peruanos; suma a la cual, agregados 
los ochocientos que en Supe entregó el general Orúe y Mirones pa
ra el número 6 de Chile, venido también en cuadro (17), y los qui
nientos cincuenta con que Campino completó el diminuto efectivo 
del número 5 d~ Chile (constante de sólo doscientos cincuenta pla
zas) - se obtiene un total de dos mil cuatrocientos cincuenta hijos 
del Perú, incorporados en el Ejército Libertador a fines de 1820, 
para lidiar y morir por la libertad e independencia de su patria. 

(15) Con sólo un sargento primero y un soldado, para los que venían un 
teniente coronel, tres ayudantes, dos abanderados, un capellán, cinco capita_ 
nes, diez primeros tenientes y siete t enientes segundos, según es de verse en el 
estado de las fuerzas expedicionarias extendido por Las Heras el 20 de agos
to de 1820, en el momento de la partida de Valparaíso, estado inserto por Paz 
Soldán en el t. I, pág . 443, op. cit . 

(16) V . la parte final del cap. IV, VII parte de ésta época de la presente 
Historia. 

(17) 4 sargentos primeros, uno segundo, un cabo primero y siete solda
dos: total, trece únicos individuos, para los que vinieron de Chile un coronel 
dos ayudantes, tres abanderados, ocho capitanes, ocho primeros tenientes: 
siete tenientes segundos y once subtenientes.- V. el estado ref. de Las Heras, 
del 20 de agosto de 1820, en Val paraíso, ya cit. 
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Dicho sea en honor de nuestros compatriotas, para desmenti
do y descrédito de aquéllos de nuestros émulos (y son muchos) 
que enrostran a los peruanos el "no haber hecho nada" o "haber he
cho muy poco" por su redención; el haberse manifestado confor
mes, y aun poco menos que gustosos o contentos con el despotis
mo; y haber, en fin, sido necesario que huestes extranjeras vinie
sen generosamente de remotos climas, a cumplir el abnegado de
ber de rescatarlos de la servidumbre. Todo ello, a pesar de que, 
por aquel indomeñable influjo y supremo poder de la verdad, que 
transpira por entre las sombras de la antipatía y la venda negra 
del odio; o por ciega irreflexión, que saca a luz, así sea indirecta 
y secundar~amente, el hecho mismo que pretende y procura ocul
tar - no faltan elocuentes datos, en las propias obras de nuestros 
malquerientes y enemigos que prueben terminante, victoriosamen
te, la tesis contraria. Tal ocurre con el historiador chileno Bulnes 
-ese que siempre calla, adrede, los esfuerzos de los patriotas del 
Perú, o lós atribuye a San Martín, para concluir exagerando exclu
sivamente la obra y la gloria de Chile;- escritor a quien se le es
capa asentar, como al desgaire, que "se hizo salir hacia Huaura al 
coronel don Enrique Campino, con el batallón número 5 y los 
fusiles necesarios para completar 800 hombres, y al batallón Ca
zadores del Ejército, que no existía sinó en cuadro, a Supe, con 
el mismo objeto"; y acaba por establecer que "ambos cuerpos vol
vieron al cuartel general con su dotación completa" (18). 

VII 

Dijimos que Alvarado, ante el después inter rumpido y fracasa
do avance de Valdés, había retrogradado de Sayán hacia la costa, 
por orden expresa del general en jefe, y llegado al pueblo de Supe 
el 24 de noviembre ( 19). 

El 25, muy temprano, acompañados de San Martín en perso
na,. Alvarado y su caballería se adelantaron de Supe a Huacho (20), 
y en este último punto recibieron mandato de practicar una serie 
continua de avances y reconocimientos sobre el enemigo, si bien 
con la terminante prescripción de no comprometer acción alguna, 
porque - dijo San Martín- esas maniobras estaban exclusiva-

(18) Op . cit. , t. II, págs . 16 y 17.- Ya antes había apuntado que "Cam
pino marchó a Ruarás con 250 hombres, a difundir la revolución y comptetar 
su batallón con: naturales de ese valle": id. id. id, págs. 14 y 15 . 

(19) Miller, Memorias, t. 1, pág. 254. 
(20) Id. id. id. 
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mente dirigidas a estimular y proteger la defección, ya acordada, 
del batallón Numancia; suceso notabilísimo para las armas inde
pendientes, a cuyo relato nos contraeremos pormenorizadamente 
en otro lugar. Por el momento, diremos tan sólo que el jefe de la 
conspiración patriótica tramada en el seno de aquel cuerpo realis
ta, capitán de la compañía de granaderos del mismo, Tomás He
res, había - por conducto de sus frecuentes desertores - indica
do al general en jefe patriota la conveniencia de destacar cualesquie
ra fuerzas apreciables sobre el frente de la división hispana de van
guardia, a fin de que apoyasen la defección enunciada, decidida e 
inminente ya; porque, para consumarla, no faltaba más que espiar 
y aprovechar la oportunidad conveniente. 

Brindar, si era posible, esª oportunidad; adelantarla, favore
cerla: tal fue, pues, la misión inmediata que debían llenar Alvara
do y su fuerza; y tales la causa y la explicación de esa repetición 
sistemática de movimientos, sin objetivo ni finalidad al parecer, 
con que tanto intrigáronse los jefes españoles Valdés , Camba y Del
gado (jefe, este último, del batallón por defecc10narse), durante 
los nueve largos días (21) gastados en avances, retrocesos, apari
ciones, desapariciones, escaramuzas y maniobras, que al cabo (así 
lo creían los españoles) resultaban siempre vacuos y superfluos. 

Ello es que, en la tarde del 25, según se dijo, Alvarado se ha
bía acercado al adversario, adelántandose por primera vez, desde 
Huacho y Huaura hasta las proximidades de Chancaillo (22); hacien
da en la cual Valdés habíase detenido y acampado, de regreso de 
Sayán, en obed.iencia a las contraórdenes expedidas por el virrey. 

Tarde, aquella, desgraciada pero gloriosa, como pasamos a 
ver. 

VIII 

Eran las cuatro, más o menos, cuando los puestos realistas 
avanzados de la costa capturaron a un indígena que, con pequeño 
surtido de comercio, y por el camino de la playa o de los Incas, 
procedía de los alrededores de H uacho. 

Por él se supo que la caballería patriota de Alvarado, fuerte 
de quinientos a seiscientos hombres, no estaba muy lejos de la 
hacienda en que acampaba Valdés; y que una descubierta o parti
da de exploración, compuesta de veinticinco jinetes a lo más (y 

(21) 25 de noviembre a 3 de diciembre de 1820. 
(22) Algunos, disparatadamente, dicen Chanquillo. 
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de un guía) quedaba en esos momentos descansando en la no le
jana caleta de Pescadores. 

Era esta, entonces, u.o.a aldehuela de indios, ocupados en la 
industria a que el paraje debe su nombre; emplazada junto a una 
lE-ngua de tierra o minúscula punta que se interna en el mar. Entre 
ella y Huacho, que está al N, ábrense, las pampas de Playa Chica, 
P~aya Grande y las Salinas; así como entre Pescadores y la hac1f:'n
da de Chancaillo, que está al sur, demoran otras pampas y la la
mería de Lachay; lamería que de mayo a setiembre replétase de 
pastos, plantas y flores silvestres, y en consecuencia corónase com
pletamente de verdura convirtiéndose en la más bella de las "lo
mas" de pasturaje de la costa, pero que, desvestida de esa esme
raldina clámide en octubre siguiente, encontrábase a la sazón re
seca, yerma, sin frescura, refugio ni sombra. Tal lamería está cru
zada en toda su extensión de quebradas, que, almacenando las 
aguas pluviales de la serranía son las que le comunican su esplen
didez posterior, pero secas también en los momentos en que nuec;
tro relato nos lleva a las cercanías de la caleta de Pescadores. Se
mejantes quebradas, abiertas y profundas pueden, en su período 
sediento, ser, pues, utilizadas como amplias sendas inferiores, fá
cilmente practicables y sobre todo, invisibles. 

Por su situación intermedia entre Huacho y Lima, con las sa
linas, playas y pampas enunciadas al septentrión, y por su ubicación 
en el sendero incaico de la orilla - la caleta de Pescadores (hoy 
desaparecida, como el sendero en cuestión), era un punto de pa
rada para los viajeros; y aún disponía de un pequeño tambo o po
sada, en que no faltaban forrajes y provisiones (23). 

Parece que, en la fecha y hora indicadas, sedientos y fatigados 
del camino yermo y medanoso que a pleno sol acababan de reco
rrer, el teniente luisiano Juan Pascual Pringles (24) - que tal era 
el comandante de la descubierta ex~loradora - y sus veinticinco 
granaderos de a caballo de los Andes (25) habíanse detenido a re
frescar en el aludido tambo, antes de proseguir su reconocimien
to. 

(23) Hasta algunos lustros antes de la construcción del actual F .C. a 
Huacho, Pescadores constituía una grata ilusión para los caminantes, como 
que era famoso por los p icantes que allí ofrecían.se a los mismos, a la moda 
de Huacho. En el día, como se dice en el texto, han desaparecido . 

(24) Luisiano, por ser natural de San Luis, provincia de Cuyo o de Mendo
za, en la República Argentina. 

(25) Veinte egún Miller, y treinta pa ra Mansill a, García Camba y To
rrente dicen que fueron veinticinco. 
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IX 

Apenas sabida tal circunstancia por Valdés, <lió este jefe posi
ciones estratégicas al Numancia en Chancaillo; y él mismo, con los 
cien Dragones del Perú, de García Camba, púsose en marcha vivaz 
hacia el puertecito de Pescadores, ansioso de sorprender a los ex
ploradores destacados. En menos de una hora y al gran trote, cons
tituyóse así al pie de la lamería intermediaria de · Lachay, casi a 
la ribera del mar y a dos leguas de sus cantones de Chancaillo. 

Habían ios patriotas cabalgado a la sazón, y salían del pobla
cho con rumbo sur, esto es, "empezaban a separarse de la lengua 
del mar" (26), en pos de otear el campo y ver la situación del ene
migo, cuando las avanzadas del comandante realista, tendidas de 
bruces en la arena de una de las primeras lomas intermedias do
minantes, dieron aviso de su aproximación. 

Valdés, que ya conocía el terreno por haber dieciséis días an
tes ( 27), seguido en él al heroico Brandsen, hasta el cerro no dis
tante de las zonas, tomó disposiciones convenientes, que se ejecu
taron sin tardanza. 

Su situación en aquel instante era la siguiente: delante, las 
10mas referidas, en que acababan de estar apostados sus centine· 
las; lomas que le hacían invisible para los soldados libertadores; 
su retaguardia, resguardada: por el N umancia, colocado en buenas 
posiciones y despiegado en guerrillas; a la izquierda, el mar; y, a 
la derecha, una quebrada que, en dirección curvilínea al E. prime
ro, al N. después y el O. en seguida, tocando la falda ínfima occi
dental del cerro de las Zorras, y trazando como una cuerda de 
círculo cuyo arco fuese la orilla del océano, iba a desembocar, 
frente a Pescadores, a la espalda de Pringles y su partida, así ex
puesta a ser cogida por retaguardia, y copada por entero, sin es
peranza de salvación. (28). 

Por su parte, Pringles tenía la loma de ocultación realista a 
su frente; a la derecha, el mar, a retaguardia, la Playa Chica, la 
caleta y la boca de la quebrada; y, en fin, a su izquierda, la lame
ría que, del lado de oriente, brinda oquedad y lecho a esa fatídica 
torrentera seca a la sazón, como ya se expuso, y allí excavada en 
dilatados tiempos por las aguas. 

(26) García Camba, op. cit., t. 1, pág. 352. 
(27) El 9 de noviembre. 
(28) "Una quebrada, por la derecha (de los realistas) conducía, con al

gún rodeo, a retaguardia de los enemigos" .-García Camba, loe. cit. 
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X 

Valdés, dividió su fuerza en dos secciones: una, al mando del 
"valiente" capitán español Manuel Femández (29); y otra, con García 
Camba, a sus inmediatas órdenes. Esta última mitad "permaneció 
oculta destrás de la loma" (30); en tanto que la primera, "al gran 
trote", perdíase en la cuenca de la quebrada, para salir frente a la 
caleta de Pescadores y a la retaguardia del destacamento de Pringles. 

Comparece este heroico oficial por el camino costanero, y ya 
va a doblar la pequeña mambla tras la que escóndese Valdés, cuan
do con la sorpresa que es de calcular, descubre la, para él, doble 
tropa de éste útimo. 

Simultáneamente - confiado el uno en su superioridad nu
mérica, y en la próxima ayuda que, del lado opuesto, le vendrá con 
la fuerza de Fernández;1 "pecho animoso, el otro, que no hace cuen
tas en el peligro" (31) - suena en ambas huestes el toque de ata
que. Pringles y Valdés se embisten de frente. Los soldados de 
aquél y de éste, a sable limpio, se precipitan sobre las contra
rias filas, y se inicia un combate que puede decirse cuerpo a cuer
po. La superioridad de los españoles impone a los patriotas la ne
cesidad de batirse en retirada. Así lo hacen, fuera ya de la cadena 
de lomas, en plena Playa Chica, cuando suena, a espaldas de Prin
gles, otro clarín de acometida. Es el de Fernández, que, con su 
columna de cincuenta hombres ( 32), ha vencido la quebrada. Prin
gles da a su puñado de valientes la orden de dividirse, a su vez, 
en dos mitades, de las cuales una hace cara a Fernández, y otra a 
Valdés. Tres granaderos independientes quedan muertos en el cam
po, y, con ellos, doce más, heridos gravemente. (33). La resistencia 

(29) Así lo califica García Camba: loe. cit. 
(30) Id. id. 
(31) Frase del hermoso, aunque recargado artículo que el general y lL 

tcrato argentino Lucio V. Mansilla dedicó a los vencidos en Pescadores, y que 
se reprodujo en la R evista Peruana de Lima de 1879, págs. 72 y 73, con deta
lles, erróneos los unos (como la fecha y el efectivo, el número de muertos, 
etc.); y exagerados los otros, por aquel extendido y conocido ya (y así con 
razón nombrado), argentinismo del autor. El artículo en cuestión es un frag
mento del mucho más extenso que, con el título de "La caballería argentina", 
dió a luz Mansilla en varios sucesivos números de la Revista de Buenos Aires. 

(32) Miller, exagerando, dice que ochenta: op. cit., vol. I, pág. 254. 
(33) Para Miller, los muertos fueron tres y los heridos once; para To

rrente, dos los primeros y doce los segundos. Los prisioneros, en consecuen
cia, debieron ser 23 para el mnemógrafo inglés, y 24 para el historiador es
pañol. Las cifras más seguras son las que se dan en el texto. 
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se hace improlongable, y la retirada imposible. Sableados a van
guardia y retaguardia, a diestra y siniestra, y cercados de innume
rables enemigos que los estrechan cada vez más - Pringles y los 
suyos hacen prodigios de valor. El teniente argentino, transfigura
do por el heroísmo, arremete sobre Femández, que también se cu
bre, diestra y valerosamente. Fernández, en ese duelo singul;:ir, se ve 
forzado a retrogradar y guarecerse entre el laberíntico núcleo de 
sus dragones. Tres veces consecutivas pretende Pringles abrirse 
paso; y otras tantas se estrella contra el anillo que forman los 
adversarios. Al fin, en un arranque supremo de coraje, se facilita 
una salida hacia la playa; y, en otro arranque suicida de desespe
ración, antes que entregar su espada y darse prisionero, aprieta, co
mo el épico U garte en el morro de Arica, los agudos espolines con
tra los ijares de su bruto, y va a caer entre las hirvientes crestas 
y nevadas espumas de las olas. Y, seguido de sólo cuatro de sus 
denodados granad ros (porque los veintiuno restantes están muer
tos o prisioneros, o heridos) échase a nado, mar adentro, náufra
go del patriotismo, resuelto a perecer en las entrañas del Ponto, 
antes que rendirse; "imitando así, exclama Mansilla, a ese Ponia
towski, esperanza de Polonia, que, derrotado en Leipzig, prefiere 
al rubor de verse prisionero, arrojarse con su caballo al caudalo
so r ío Elster" (34). "No hay que ultimarlos! grita Valdés-; son 
unos valientes"! -Los vencedores tienden cables o enredan pode
rosos lazos, que a su pesar los retraen a la orilla. Tratados con to
da distinción por el coronel español, son el día siguiente (26 de 
noviembre) enviados a Lima, donde también se les rinden las con
sideraciones que merecen. Meses después (mayo de 1821) , ya en 
marcha las negociaciones de Punchauca,. llegan, canjeados, al cam
pamento libertador (35). San Martín les decreta un escudo, con 
esta inscripción: "Gloria a los vencidos en Pescadores" (36). 

(34) R evista et loe. cit. 
(35 ) García Camba, al aseverar que estos prisioneros fueron 26 (un oficial 

y 25 soldados) y prescindir de toda indicación de heridos y muertos, como si 
los 26 granaderos hubiéranse entregado sin r esistencia, falta a la verdad escan
dalosamente. Torrente no viola ésta última, al apuntar que "ni uno escapó'' de 
los vencidos: porque, s!multáneamente, da la cifra, ya cit., de muertos y herL 
dos, con lo que las cosas quedan en su lugar, sin obrepciones ni intencionados 
falseamientos. 

(36) Según Mansilla , los propios españoles mandaron acuñar cinco meda-' 
llas, que más tarde enviaron "a fuer de gentiles y caballerosos", a Pringles 
y a sus compañeros; m edallas en las que había esta otra inscripción: "A los 
vencidos vencedores - en Pescadores".- Loe . cit .- Así debe llamarlos Ja 
Histor ia. 
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XI 

Pringles, natural de San Luis, según se ha dicho, era un joven 
oficial del regimiento de Granaderos de a caballo mandado por Al~ 
varado. Pertenecía, por su cuna y no escasos bienes, a una de las 
más notables familias de la provincia de Cuyo; y era hermano de 
esa trinidad de ínteligentes y graciosísimas cuyanas, nombradas 
Ursula, Melchora y Margarita Pringles; la última de las cuales tuvo 
Ja desgracia de infundir volcánica pasión en el alma tenebrosa de 
Monteagudo, y ser~ así, causa indirecta de la proditoria conducta 
por éste observada en el juicio incoado contra los desventurados 
sobrevivientes de la horrenda matanza de españoles perpetrada ( 8 
de febrero de 1819) en la ciudad de San Luis .. Ya, al trazar la vida 
del presunto destrón del Protector San Martín, tendremos oca
sión de ver cómo el férreo pero siniestro corazón del gran políti
co, pretendió, con negras perfidia y crueldad, utilizar, en pro de 
sus apetitos desapoderados, el ideal cariño que Margarita Pringles 
experimentara por el teniente español Juan Ruiz Ordoñez, joven de 
dieciocho años apenas, sobrino del famoso general de ese apellido, 
derrotado en Maipú. 

Juan Pascual Pringles, que, en las campañas de la independen
cia del Perú, llegó a alcanzar, por su valentía y servicios, la clase 
de coronel de caballería, acabó once años después el 19 de Marzo 
de 1831, rindiendo la vida, arrollado por el torrente anárquico de 
su patria, en los fúnebres campos de batalla de Río Quinto (37). 

XII 

.Vlucho afligió a San Martín la caída del bravo teniente, a quien 
tanto estimaba y quería desde Mendoza; lugar, éste, en que, vinien
do voluntariamente de San Luis. había presentádose al ejército de 
los Andes, y sido aceptado en la calidad de cadete o soldado dis
tinguido; . pero mucho mayores fueron las contrariedades y aun el 
enojo concitados en su ánimo, doce días antes (13 de noviembre), 
por la traición y deserción del capitán chileno Francisco Melo, jefe 
de una de las compañías del batallón número 5 del ejército de Chi
le, o sea del mismo cuerpo enviado a Ruarás el 22, para allí au
mentar su efectivo de 250 hombres, con que únicamente contaba. 
a los 800 que trajo y contó en lo sucesivo. 

(37) Revista de Buenos Aires, artículo "Juan P. Pringles", de Angel J. 
Carranza, t. XX, núm . 78, de octubre de 1869, págs. 290 y 292, passim. 
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Preferible, a este propósito, es copiar lo que de él nos refiere 
un historiador chileno, que la llama "descabellada intentona" del 
capitán Melo. "En la TJ.oche del 13 de noviembre, dice, Melo hizo 
formar el batallóP a que pertenecía, con el pretexto de que se le 
había ordenado marchar contra el enemigo. El batallón obedeció; 
pero como notase (por las órdenes que recibía) que Melo no solo 
tenía intenciones distintas, sino planes siniestros, se resistió a se
guir avanzando; y entonces Melo, turbado al ver frustrado su in
tento de ejecutar, a la inversa, lo que había de hacer en breve el 
Numancia, esto es, pasarse al enemigo con el batallón, se puso en 
fuga. San Martín se alarmó con la noticia de lo ocurrido; y, temien
do que la conspiración tuviese ramificaciones, se fue al cuartel del 
batallón, dejando todo el ejército sobre las armas, dentro de sus 
respectivos cuarteles. Convencido de que aquel intento no era sino 
la obra personal de Melo, se retiró tranquilo. Melo se fué a Lima. 
El virrey temió que fuese espía, y él, para acreditarse, lanzó desde 
las columnas de la Gaceta oficial, una proclama a sus compañeros 
del Ejército Libertador, invitándolos a seguir su ejemplo. El go
bierno de Chile, informado por San Martín de la ocurrencia, en
cargó por todos los medios que se tratase de aprehender a Melo 
( 38), para hacer en él un escarmiento ejemplar; pero no hay noti
cia de que fuera aprehendido" (39). 

(3.8) Nota de Centeno de 20 de enero de 1821. San Martín había dado 
cuenta del hecho en notas del 29 de noviembre y de 1? de diciembre de 1820; 
en la primera de las cuales, publicada por Bulnes (la segunda no lo ha sido, y 
permanece inédita en los archivos de Santiago) el prócer decía: "De nuestra 
parte no tenemos la menor deserción, siendo, por lo mismo, más sensible 
la del capitán Melo, de que instruyo a US. en nota separada". 

(39) Bulnes, op. cit., vol. II, pág. 20, nota. 



CAPITULO VIII 

NUEVAS FALSAS MANIOBRAS DE ALVARADO: SU OBJETO.
EL 2 Y EL 3 DE DICIEMBRE DE 1820.- CANJE DE PRISIONEROS~ 
CUARTEL GENERAL EN HUAURA.- PROLONGACION INDEFI
NIDA DE LOS PLANES CONTEMPORIZADORES.- MISION 

LANDA-V ALDERRAMA 

I 

Hemos apuntado, en los capítulos anteriores, que'- desde el 24 
de noviembre de 1820, con el llamamiento a Lima, que el virrey 
hiciera de los batallones Arequipa e Infante don Carlos y del es
cuadrón Dragones de la Unión - las tropas de Valdés habían des
cendido, de 1,300 hombres que las componían antes de aquella fe
cha, a ochocientos más que menos, en este orden: batallón Numan
cia, 650 plazas; Dragones del Perú, 100; y una brigada de artille
ría, 50. 

Sabido, por conducto de los granaderos aprehendidos en com
pañía de Pringles, que Alvarado venía no muy lejos trayendo un 
movimiento posiblemente ofensivo sobre Chancay, y no teniendo 
caballería bastante que oponer a la numerosa del coronel patriota, 
fuerte de quinientos a seiscientos jinetes - Valdés, inmediatamente 
después del combate de Pescadores, hubo de replegarse a su cam
pamento de Chancaillo (25 de diciembre), en momentos en que la 
caballería independiente llegaba al tambo y puerto en que acababa 
de tener efecto la acción. 

El 26, mientras Alvarado proseguía sobre Chancaillo, · Valdés 
retrogradaba a Chancay. 

El 27 los patriotas constituyéronse en este último punto, y los 
realistas continuaron su movimiento de retroceso a Palpa y Jecuán 
(en los momentos en que San Martín se regresaba al cuartel ge
neral de Supe) (1). 

La caballería patriota presentóse el 28 frente a Jecuán, y ocupóse 
en reconocer a la división enemiga, pero (dice García Camba) "sin 

(1) Miller, op. vol. et. loe. cit. 
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trabar empeño alguno, aunque el terreno era bastante a propósito" 
para intentarlo (2). A las 6 p.m., Alvarado acampó en Retes. En 
la noche, los realistas (dando a cada paso noticia de todas esta 
circunstancias al virrey) se retiraron a la hacienda de Basurto (don
de habían de permanecer hasta el lo. de diciembre, esto es, tres 
días). 

JI 

Inició entonces Alvarado la serie de maniobras de a anc y 
retroceso de que ya se habló, inexplicables para los jefes españoles; 
pero que, conforme a las instrucciones de San Martín, dirigíanse 
a estimular, proteger y cubrir la tantas eces prometida hasta 
entonces aplazada defección del Numancia; si bien sucedió que, n 
diversas ocasiones, los oficiales y jefes comprometidos de aquel 
batallón, obrasen por modos que a su vez estimularan a Alvarado 
a dispensarles protección decisiva y de hecho, con procedimientos 
y oportunidades que el jefe mencionado no quiso o no supo er 
apro echar, poseído de sa indecisión ingénita o comprensión tar
día que habría de ostentar en la segunda expedición de Arenal s 
antes, y en la desastrosa campaña a intermedios (por él dirigida) 
después ( 3) . 

Así, en efecto, ocurrió hacia la tarde del 29 de noviembre. La 
caballería patriota habíase instaurado a tiro de fu il de la vanguar
dia realista, en observación de la línea de combate tendida por ~sta; 
líne en la qu el coronel don Ruperto Delgado, jefe d los numan
tinos, desplegó a estos últimos en guerrilla, detrás de uno tapiales; 
y operación en la cual el jefe subalterno capitán D. Tomás Heres, 
cabecilla de los conspiradores, cuidó intencionalmente de d jar 
a la descubierta, como talón Yl;llnerable ad hoc, el flanco der cho 
de aquel despllegue; naturalmente, a fin de que Al arado flanquea e 
la línea realista y así decidiese el paso acordado del cuerpo en 
cuestión. Pero Alvarado no penetró la intención de Her s y de us 
amigos; o, si la penetró, careció del ímpetu de ánimo necesario 
suficiente para provocar crisis, como aquélla, tan aplastante para 
los españoles, quienes, con sólo los Dragones de la Unión y la 
artillería, es decir, con ciento cincuenta hombres en total o habrían 

(2) Op. cit., vol. I , pág . 353 . 
(3) Exactamente como se manifestó a principios de 1820, en Mendoza, 

ante la sublevación del batallón núm. 1 de los Andes, perpetrada por MendL 
zábal en San Juan; rebelión que Alvarado no tuvo la energía ni la' i\ acidad de 
reprimirla , como pudo, a debido tiempo. 
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tenido que retirarse precipitadamente, o vístase forzados a batirse 
en absoluta y plena inferioridad, o quizá si a rendirse o deshacerse 
( 4). 

III 

Tales escarceos y juegos tácticos, desgraciadamente inútiles (al 
extremo de que el N umancia hubo al fin de obrar por sí, nocturna
mente, sin protección ni ayuda de nadie), se prolongaron -
una y otra divisiones en frente y a la vista - todo el 30 de no
viembre. 

El lo. de diciembre, Alvarado, que había procedido un poco 
atrás1 compareció en Basurto, pero - repite García Camba en sus 
Memorias - "sin manifestar deseos de empeñarse"; lo que - agre
ga - "parecía harto notable" ( 5). Y éralo en verdad para quien, 
como el mnemógrafo mencionado, permanecía en la ignorancia del 
complot que se trataba de favorecer. 

Ello es que, temeroso de un encuentro en sus condiciones; y 
obedeciendo a órdenes superiores (según el propio García Camba 
asienta en segui<;la), Valdés emprendió al cabo retirada resuelta so
bre el campamento de Asnapuquio por el camino de Trapiche-Viejo; 
senda "más ventajosa para el uso ·de su infantería, arma en que 
consistía su m?yor fuerza" ( 6). 

El 2 de diciembre, ya en plena marcha sobre el citado paraje 
de Trapiche-Viejo, la vanguardia española vióse reforzada con otro 
escuadrón del regimiento Dragones del Perú, conducido por su jefe 
teniente coronel don Ignacio Landázuri. No retrocedió con todo, 

( 4) El día posterior, el general Las Heras, jefe del E.M . G. independien
te, anotaba en su Diario, desgraciadamente inédito hasta el día, pero citado 
por Bulnes (que lo tuvo a la vista), lo siguiente: "Si hubiera permanecido 
Alvarado un poco más tiempo delante del batallón de Numancia, sin duda 
alguna todo él se hubiera pasado; pues, a pesar de que lo habían mandado 
poner formado tras de las tapias, tenía su flanco derecho en descubierto: sin 
duda no descubriría esta circunstancia el señor Alvarado".-Autor, op. et vol. 
cit., pág. 22. Cabe preguntar ante esta anotación, en que delicadamente se deS
liza una crítica condenatoria de la estultuz de Alvarado: ¿no es verdad que se 
descubrió la circunstancia en alusión, cuando, como se ve, figura ésta en el 
diario de Las Heras? ¿quién hizo su descubrimiento y se lo trasmitió al J. del 
E .M.G.? ¿alguno de los subalternos? ¿y, si ese .subalterno vió el intento y la 
ocasión, por qué no los vió el coronel? ¿o fué que éste último empeñóse, con_ 
tra toda conveniencia y todo criterio, en cumplir al pié de la letra, estricta, 
torpemente, la instrucción superior de no enredarse en acción alguna, aun fá
dl, positiva, ventajosa y cierta? 

(5) Loe. cit. 
(6 ) Id. id. 
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a pesar de aquel refuerzo - enviado sin duda para hacer más se
gura y feliz la retirada -; sino que prosiguió ésta última más 
tranquilo, a causa de que "el terreno era muy quebrado, y los ene
migos habían dejado de seguir a los realistas" (7). Cansados, por 
la persistente caminata, los caballos y las mulas de esa expedición 
regresiva, "y necesitados de alimentos" (8), apresuróse el jefe his
pano a ganar los alfalfares de Trapiche-Viejo, "dejando a retaguar
dia al batallón Numancia, para que siguiera su marcha con como
didad" (9); determinación desastrosa para los intereses de la me
trópoli, porque dió inmediato efecto y oportunidad a la defección 
de los numantinos en la madrugada del 3. 

Ya, como lo hemos prometido en otra parte, nos ocuparemos 
en el detalle de aquel acontecimiento, que significó un golpe mo
ral terrible para los realistas. Una vez producido éste, Valdés, triste 
y descorazonado, prosiguió, con los doscientos cincuenta ho~bres 
que la defección le dejaba, a Copacabana, San Lorenzo, Pancha
Paula, Fábrica, Puente-Piedra y Tambo-Inga; esguazó el río Cara
baillo o Chillón; y, por las haciendas de Pro e Infantas, llegó al 
cabo al campamento de Asnapuquio, en el cual entró hacia la tarde 
del mismo 3. 

IV 

Aquel día y su precedente (2 de diciembre de 1820) fueron de 
regocijo ilimitado en el campamento de Huaura y en el cuartel ge
neral de Supe, por efecto de muchos y muy notables acaecimientos 
(10). 

Súpose, el 2 muy temprano, que la escuadra acababa de hacer 
presa la víspera en la fragata inglesa "Edward Ellice", procedente de 
Cádiz, y portadora al puerto del Callao de un cargamento de mer
caderías, consignadas a los comerciantes españoles de Lima y ava
luadas en 300,000 pesos. 

(7) Id. id. 
(8) García Camba, loe . cit. 
(9) Id. id. 
( 10) "Día feliz ha sido éste, por el cúmulo de sucesos importantes que 

hemos sabido en él" . - Carta de García del Río a O 'Higgins, ya cit. (del 28 
de noviembre) y sus postdatas del 2 al 4 de diciembre.- "Hay días en que 
las buenas nuevas apenas se interrumpen, lo que basta para que la abundan
cia del placer no ahogue la facultad de sentirlo. El 2 de diciembre pertenece 
al número de los días más fecundos en grandes acontecimientos'':-Boletín. 5 
del Ejército Libertador, cuartel general en Supe, diciembre 2 de 1820. 
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Oficios de Arenales, recibidos a las 11 h. a.m. de la misma fecha. 
y datados en Jauja el 25 del mes anterior, comunicaban el triunfo 
de Lavalle en la cuesta de Yanamarca, la ocupación de Jauja, y los 
demás felices sucesos de la primera campañ~ de penetración, desde 
la ocupación de Huamanga (31 de octubre) hasta el 21 del referido 
mes de setiembre. En la tarde del mismo 2, el Boletín núm. 5 del 
Ejército, transportado de gozo decía: "Aún no hacen tres meses que 
el Ejército desembarcó en estas costas; pero los sucesos de que 
hemos sido testigos exceden a cuanto podíamos esperar de la for
tuna en triple tiempo. . . La intendencia de Tarma pertenece ya al 
territorio independiente: los que la oprimían no existen sino para 
aplaudir la generosidad del vencedor: en toda su extensión ha sido 
batido el enemigo: una parte de las tropas lo ha abandonado, al 
oír el grito de la razón y de la libertad; los pueblos han sentido, 
por la primera vez, el placer de existir para sí mismos; y es más 
fácil que sacrifiquen su vida, que el que vuelvan a enajenar su in
dependencia".- "El coronel mayor Arenales, continúa el Boletín, 
quedaba en Jauja el 25 del pasado, y acababa de tener noticias de 
que una división de 1,200 hombres, al mando del brigadier O'Reilly, 
se hallaba situada en Canta, con orden y disposición de marchar so
bre Paseo. El resolvió buscarlo, y sellar con esta victoria la campaña 
de la Sierra".- Y, con espíritu realmente profético, acababa de 
este modo: "Un presentimiento general anuncia el término que debe 
aguardar aquél que, antes de salir de Lima para Paseo, ofreció 
deshacer en quince días a nuestra división" (11). Cuatro días más 
tarde (el 6), Arenales confirmaba estas previsiones con el brillante 
triunfo del Cerro. 

Para colmo de alegrías, el mismo 2 llegaban a Supe, previas 
las negociaciones y el convenio de canje ajustado entablados por 
San Martín con el virrey Pezuela, veintidós oficiales y ochenta y 
cinco sargentos, cabos, soldados y paisanos patriotas - en total, 
ciento siete individuos - "únicos, exclama Miller, que sobrevivían, 
entre más de mil prisioneros patriotas que sufrieron aquella suer
te, desde el principio de la revolución, en los campos de Buenos 
Aires y en los del Alto Perú; y que, encadenados juntos, después 
de andar de cuatrocientas a seiscientas leguas, fueron sepultados 
en las horrendas casasmatas de los castillos del Callao" (12). 

Entre esos cautivos, rescatados al cabo de tántos años; már
tires de la libertad, a la cual permanecieron fieles contra todas 

(11) O' Reilly . 
(12) Miller, Memorias, t . I , pág . 255, ed. de 1829. 
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las tentaciones y promesas, sobre todos los malos tratos y amena
zas; y que, como era natural, fueron recibidos por sus hermanos 
de civismo y sacrificio "con los brazos abiertos" (13) - contában
se los coroneles Ramón Echenique, Gregario Fernández, Ramón 
Estomba, Angel Salvadores y Juan Pardo de Zela, que luego en
traron en el servicio, y continuaron en él hasta obtener la indepen
dencia y la libertad de nuestra república (14). 

V 

El 3 de diciembre se efectuó, en la madrugada como ya se ha 
dicho, la defección del batallón Numancia, fuerte de seiscientas 
plazas; cuerpo que entró el 11 en Huaura, con emocionantes por
menores que se relatarán en otra parte. 

En la misma fecha, la flota independiente capturó dos buques 
de comercio, portadores de víveres para el ejército de Lima; a saber: 
la goleta "Catalina" y el bergantín "Especulador"; embarcaciones 
procedentes del puerto de Pacasmayo, cogidas en momentos en que 
pretendían hacer arribada en una de las caletas próximas al puerto 
bloqueado del Callao, y que, llevadas a Huacho, fueron allí des
cargadas en parte para beneficio de las huestes libertadoras, utili
zadas en el resto por la escuadra, y declaradas buena presa a favor 
de ésta última, conforme a las leyes de la guerra. 

(13) Miller, loe. cit. quien añade lo siguiente: "Para inducir a estos pri
sioneros a abandonar la causa que habían abrazado, el virrey hizo mil espe.. 
ciosos ofrecimientos a los que quisieran entrar al servicio del rey; y, cuando 
vieron que las promesas no eran suficientes, amenazáronles con la muetre 
como rebeldes. Hasta los curas les negaban los consuelos de la religión en su 
última hora. Heroicamente permanecieron fieles a los principios por que ha
bían combatido; pero, desgraciadamente, uno solo de cada diez pudo sobre
vivir a los horrores de nueve años de tanto padecer y de tal encarcelamiento. 
Fué una cosa interesante presenciar la llegada de estos heroicos desgraciados: 
sus pálidos rostros, sus descarnados miembros, su mirar triste, su marcha 
pausada y vacilante, manifestaban, a primera vista, los fatales efectos que su 
larga cautividad, y bajo tan bárbaros guardianes, habían hecho en su físico y 
en su moral". 

(14) Cuenta Miller que "San Martín dió permiso a estos beneméritos pa_ 
ra volver a sus casas y restablecer su salud; pero tal era su entusiasmo, que 
todos se alistaron voluntariamente para servir en el Ejército Libertador, de
fender la causa de su país y vengar sus agravios personales".- Agrega que 
"varios de ellos murieron al poco tiempo, a consecuencia del repentino cam
bio (consistente) en salir de un calabozo hediondo al goce del aire libre y de 
la libertad"; que "otros murieron en acciones de guerra"; y que, en fin, en el 
año de la publicación de sus Memorias (1829), ''no existían quizá veinte indi
viduos de todos ellos".- Op. cit., vol. I, págs. 255 a 256. 
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Sabida por San Martín la interesante nueva de la defección 
de los numantinos - nueva recibida en Supe a las cuatro de la 
mañana del 4 - resolvió aquél, el propio día, trasladar definitiva
mente el cuartel general libertador a Huaura; lugar en que éste 
último quedó instaurado el día 5 (15), dando inmediatamente a las 
tropas la nueva distribución de que se ha hablado en el § III del 
capítulo V. 

VI 

No significa esta traslación un cambio en la táctica de ex
pectación y pasividad, :r;ti un renuncio en el plan de mera zapa y 
cuasi pacífica propaganda hasta entonces adoptados por el jefe in
vasor. 

Muy al contrario, persistente en sus ideas contemporizadoras, 
y consecuente con las miras ya expuestas en el capítulo preceden
temente citado de la presente Historia, no pensó un instante si
quiera en modificar su sistema peculiar de beligerancia. Demuéstra
lo palmariamente la comunicació::i oficial que, el 29 de noviembre 
- cinco días antes de salir con su cuartel general de Supe a Huau
ra - dirigió al ministro de la Guerra de Chile, coronel don José 
Ignacio Centeno; comunicación en la cual asentaba que "sus movi
mientos no tenían carácter alguno decidido"; que estaba exclusi
vamente contraído a "entretener al enemigo y preparar el desenlace 
de sus combinaciones"; que "aguardaba el aumento de los cauda
losos ríos que a la costa bajan con las lluvias de la sierra, para, 
protegido por esas barreras naturales, poner en obra su plan de 
campaña", ya que, cumplida aquella circunstancia, podría "inter
nar divisiones por toda la sierra y ponerse en contacto con el co
ronel mayor Arenales"; dicho lo cual, concluía expresando la se
guridad de que -aquel desenlace (en cuya mera preparación ocupá
base a esa fecha) "habría al fin de ser satisfactorio", tanto para el 
supremo director chileno O'Higgins, como "para los pueblos cuyo 
destino era el objeto de la contienda" (16). 

VII 

Tan no pensaba San Martín en escarceos táctico-estratégicos, 

(15) "Vamos a mover el cuartel general a Huaura hoy mismo".- Carta 
de García del Río antes cit., de 28 de noviembre, y postdata del 4 de diciem
bre, añadida a las mismas. 

(16) Oficio citado, apud Bulnes, vol. JI, pág . 19, nota. 
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en encuentros y avances de significación sobre el enemigo, ni en 
batallas campales, que el propio día en que efectuábase la defección 
del batallón Numancia, defección que engrosaba sus filas con un 
magnífico refuerzo veterano de seiscientos cincuenta hombres, dá
base a la concepción de planes lejanos y por eso simplemente pro
bables todavía; y al efecto expedía misión formal a Chile, en pos 
de la cooperación concurrente de aquel Estado, con nuevas tropas 
enviadas a la zona sur del Perú; esto es, solicit:mdo otra segunda 
expedición que habría de ser lanzada en las costas de Arequipa, 
destinada a operar, en combinación con el Ejército Libertador de 
Huaura, sobre las importantes intendencias de Arequipa, Puno y 
Cuzco. 

Tal fué la misión confiada a los patriotas peruanos Tomás Lan
da y Lorenzo Valderrama; misión que, despachada por San Martín 
a Valparaíso el 3 de diciemb-re, llevaba, en su carta-credencial, es
tampadas frases por todo extremo reveladoras, dirigidas a manifes
tar que, no obstante la seguridad que el prócer abrigaba de "ter
minar con feliz éxito la campaña, dejando asegurada la indepen
dencia del Perú" - ora por "la vasta extensión del territorio", ora 
por "la imposibilidad de proteger al mismo tiempo las provincias 
del sur y del norte", mal podía "concluir la obra de que se hallaba 
encargado, con aquella prontitud exigida por el voto universal, y 
·que tanto urgía en el actual estado de las cosas". 

VIII 

Conocemos a los comisionados en cuestión, ya presentados a 
nuestros lectores en los capítulos consagrados a los Peregrinos de 
la libertad, y uno de ellos - Valderrama - exaltado por el sacri
ficio desde 1818. 

Sabemos, en efecto, que ~ste último, cómplice en la conjuración 
de Gómez, Alcázar y Espejo, primo de aquel y amigo de éstos; co
merciante en géneros antes, y tabaquero después; hombre honra
do a carta cabal, valeroso, desprendido, leal y resuelto; perseguido 
y condenado a la pena de horca, como sus tres compañeros márti
res el 1<.> de enero de 1819;- huyó por tierra hasta Chile, atravesando 
a pie el inclemente desierto de Atacama; tornó al Perú, en patrió
tico apostolado, primero al sur (Tacna, Moquegua y Arequipa) y 
luego al norte (a la costa de Huacho y de Supe), viaje, el segundo, 
que practicó a bordo de la goleta "Terrible" y en el que naufragó 
con Vidal y otros cerca de Huarmey; reembarcóse para Valparaíso, 
salvando milagrosamente en Ja escuadra de Cochrane; y volviendo 
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del citado puerto, intemóse de nuevo en la costa arequ1peña, lle
gando secretamente hasta la ciudad del Misti, de la que por último 
trajo a Supe interesantes documentos, adhesiones, noticias y deta
lles para San Martín. 

En cuanto a Tomás Landa, sólo sabemos de él que, con otro 
patriota peruano de apellido González, también correligionario de 
Gómez, acompañó a Valderrama hasta Chile, en su dilatada y do
lorosa odisea a través de los desiertos meridionales. 

San Martín, que poseía! el difícil arte de conocer a los hombres, 
debió de descubrir altas cualidades de sagacidad e inteligencia en 
Valderrama y su colega, cuando decidió encomendarles el desem
peño de la comisión enunciada para ante el gobierno de Chile. 

He aquí, copiada íntegramente, la nota oficial en que se deta
llan la necesidad y los alcances de la nueva empresa. que el prócer 
creyó urgente llevar a las plazas de Arequipa, Cuzco y demás 
peruanos de la zona del sur: 

"Sr. coronel don José Ignacio Centeno, ministro de la Guerra 
de Chile.- Estoy persuadido de que, con los recursos que puso a 
mi disposición, para dar la libertad al Perú, S.E. el Supremo Di
rector, y contando, a más, con la buena voluntad de estos pueblos 
y constancia de mi ejército, yo terminaré con feliz éxito esta cam
paña y dejaré asegurada la indepedencia del país. Pero la vasta 
extensión de este territorio, y la imposibilidad de proteger, a un 
mismo tiempo, las provincias del sur y del norte, no me permiten 
concluir la obra de que estoy encargado, con aquella prontitud que 
exige el voto universal, y que tanto urge en el actual estado de 
nuestros negocios". 

"La experiencia que tengo de la energía de ese pueblo y del 
infatigable celo del Gobierno para promover los grandes intereses 
que nos ocupan, me han convencido de que es muy practicable el 
realizar una nueva empresa, que acabe de asombrar a los que con· 
templan nuestra marcha política, y haga conocer al enemigo que 
el poder está casi siempre unido a la eficacia de la voluntad". 

"Es demasiado natural, y tengo suficientes datos para creerlo, 
que todas las fuerzas dependientes del virrey de Lima tratarán de 
replegarse hacia donde las llaman. los actuales peligros, dejando 
guarniciones poco considerables en el sur, particularmente en la 
intendencia de Arequipa. En este caso, una expedición de quinien
tos hombres al menos sobre aquella costa, 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 propor
cionarle, y dar un golpe a fo opinión, que sea tanto más impresivo 
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cuanto es menos esperado. A este propósito he dispuesto que sal
gan para Valparaíso don Tomás Landa y don Lorenzo Valderra
ma, encargados de instruir a US. del favorable estado en que de
jaron recientemente a los antiguos patriotas de Arequipa''. 

"Cualesquiera que sean las actuales atenciones de ese gobier
no, creo que la realización de este proyecto es preferible a todos, 
y que el presupuesto de los gastos que ella exige podrá fácilmente 
llenarse con los mismos recursos que proporcionará aquella em
presa, extendiendo el campo de las especulaciones mercantiles y 
aumentando los ingresos públicos; pues, en tal caso, con excepción 
del puerto del Callao, todas las costas del Perú serán un ventajoso 
mercado para las producciones de Chile; y los retornos, tánto más 
útiles, cuanto es más fácil la comunicación entre las provincias me
ridionales del Perú y las de esa costa" ( 17). 

"Sobre todo, la seguridad en que se hallan actualmente el or
den interior y la existencia de Chile, por la actitud imponente de 
sus armas, a pesar de las disidencias que puedan fomentar algu
nos malvados por la parte del sur ( 18), son una nueva razón para 
que el Gobierno proporcione un destino activo al sobrante de aque
llas fuerzas que se consideren precisas para la guarnición de San
tiago". 

"Creo que, sin entrar en más detalles S.E. el Supremo Director 
hará este último sacrificio para acelerar las desolaciones de la gue
rra, que, sin esto, podrían acaso dilatarse más tiempo, aunque en 
todo caso fuese feliz su término, como lo espero". 

"US., con su acreditado celo, instruira a .S.E. de la importan
cia de este plan, y contribuirá a su ejecución, con la prontitud que 
exige el orden de mis actuales combinaciones". 

"Dios, etc.- Cuartel general en Supe, 3 de diciembre de 1820. 
- José de San Martín''. 

Chile desoyó estas excitaciones y pedidos de su libertador, por 
los apuros y temores en que su Gobierno encontrábase, ante una po
sició ·y rebeldía generales, en esos instantes palpables y amenaza
doras; circunstancias que forzaban al Director O'Higgins a conser
var y no desmedrar en lo menor sus tropas y elementos. 

(17) Nótese, en este oficio, como en los otros que ya conocemos del 
Aníbal de los Andes, el cuidado que éste ponía siempre en estimular, para 
logro de sus planes, el sentimiento capital de la psicología chilena: la avarL 
cia sórdida, el ansia de lucro, el interés insaciable, hidrópico, sediento. 

(18) Alude a las incidencias iniciales de la revolución que derribó a O' 
Higgins en 28 de enero de 1823, encabezada por el intendente de Concepción, 
general don Ramón Freire. 
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IX 

Veremos, en secc10n especial, las consecuencias que produje
ron Y las proyecciones que alcanzaron las redes y los ardides sub
terráneos que, por todas partes y con distmtos objetos, tendiera 
y ejercitara el astuto Libertador, enfundado en su clámide de apa
rente quietismo, desesperante para sus conmilitones. 

Con su sola presencia, con la sugestión y la esperanza que _ejer
cieron e inspiraron su beligerancia y su prestigio (ya formidables, 
como repetidas veces triunfadores), introdujo el temor, la con
fusión, la irresolución y la desconfianza entre los realistas; puso 
a Lima en plenísima y ya osada fermentación, al extremo de que 
vecindario y cabildo alcanzáranse a manifestar al virrey, oficial y 
exigentemente, la necesidad de transacciones honrosas; y hasta en 
puntos remotos - completamente extraños al parecer, a la influen
cia catalítica disolvente del general argentino - forjáronse cons
piraciones y produjéronse estallidos que, por supuesto, encontraron 
su fuente y su incentivo en las seguridades de éxito feliz fincadas 
en su espada vencedora. 

Tales fueron la conspiración de Umahuaca contra Olañeta, la 
de Nordenflicht en Oruro y la de Lavín en Arequipa, todas tres 
destinadas a reventar, con rara uniformidad, en fecha iguªl ( 13 de 
diciembre); y los pronunciamientos, casi simultáneos, de Lamba
yeque, Trujillo, Piura, Cajamarca, Tumbes, Jaén, etc. (a fines del 
mes indicado y principios de enero siguiente); sucesos, los últi
mos, que, además de inmunizar la retaguardia del ejército expedi
cionario, segura ya desde Huaura hasta Guayaquil inclusive, en· 
tregaron a lá causa emancipadora todo el norte del Perú y pusieron 
a su disposición gran cúmulo de hombres y elementos. 

Por fin, una vez constituído el cuartel general en Huaura, de
satóse desde Lima, en pos del mismo, una serie continuada de de
serciones, de facciones y presentaciones voluntarias, que desmem
braban, aquéllas, en su núcleo y su más visible personal, las filas 
de los dominadores; y engrosaban, éstas, con refuerzos apreciables 
en número o en calidad, el efectivo, cada vez mayor y más sanea
do o escogido, de las unidades independientes. 

Las conspiraciones enunciadas fueron ya, como sus congéneres, 
objeto de la época primera de esta Historia, en la cual se involu
craron por razones de método y de claridad. Tócanos, pues, estu
diar ahora, únicamente todo lo concerniente a la cooperación de 
los patriotas de Lima, primero, y al pronunciamiento del Perú sep
tentrional después, materias, ambas, a que se contraen las partes 
que vienen a continuación. 





PARTE X 

e ooperación eficiente de 
los patriotas peruanos 





CAPITULO l. 

INFORMACION Y PROPAGANDA 

1 

Sabemos que, inmediatamente después de obtenido el triunfo 
de Chacabuco, los patriotas peruanos pusiéronse en constante co
municación con San Martín, utilizando la presencia en Lima del 
correo de éste, teniente coronel don Domingo Torres (1817); y la 
de los demás emisarios que, ocultamente, continuaron viniendo a 
territorio del Perú. 

Tal correspondencia hízose aun más interesante y eficaz, desde 
que presentóse en nuestro litoral la escuadra de Cochrane. Desve
láronse las autoridades realistas, como era natural, en impedir to
do contacto entre los peruanos de tierra y los marinos indepen
dientes, ya dominadores del mar; pero esa vigilancia, ejercitada con 
los cien ojos del mitológico Argos, no logró supeditar la serie de 
fecundos ardiaes de que los patriotas limeños se valieron para 
instruir a Cochrane de cuanto anhelaba saber y proporcionarle to
dos los auxilios que necesitaba. 

Consta de documentos realistas fehacientes, lo proficuo de aque
lla labor y lo ingenioso de los medios a que el patriotismo de los 
hijos del Perú acudía para efectuarla. Así, en 31 de enero de 1820, 
Pezuela oficiaba al capitán o comandante del puerto de Ancón, 
comenzando por indicarle cuales eran aquellos medios de comu
nicación telescópico-costanera, y acabando por hacer las preven
ciones al respecto necesarias, que, por supuesto, no influyeron en 
el sentido de extirpar lo inextirpable. 

He aquí los referidos documentos expedidos por la secretaría 
de Pezuela; reproducción en la que empezaremos por el anexo re
ferido, para mejor inteligencia del oficio referente. 

El anexo decía:- Señales que los enemigos han dado a los 
emisarios ocultos que tienen entre nosotros, esparcidos por las 
costas norte y sur de esta capital.- J<! Una bandera blanca y ce
leste, colocada en una asta y en altura, significa que hay correspon· 
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denci"á enterrada al pie de dicha asta, y que deben bajar. a tierra 
a tomarla. Significa también que se pide bote para escapar_. 2<:. Si 
se encuentra la asta caída, quiere decirse al emisario o espía que 
puso allí la correspondencia, que ya ésta se sacó para llevarla a bor
do.- 3<:. Si el emisario o espía encuentra la bandera enrollada, 
quiere esto decir que no hay contestación, ni se puede dar, ni se 
ha podido entregar la correspondencia al jefe; y que aguarde.-
4<:. Si la bandera es azul, avisa, al emisario o espía, que pasa correo 
o cruzan cargas inmediatas sin custodia. Si la enrollan los que 
bajan de a bordo, quiere decir que por la noche bajarán; y final· 
mente, si la bandera es colorada, con ella se quiere decir que hay 
tropas inmediatas, y que está malo aquello.- Un sello.- Lima, 31 
de enero de 1820". 

Oficio pertinente: "La antecedente instrucción que los enemi
gos han dado a sus emisarios, ocultos entre nosotros, para recibir 
y dar noticias a sus buques que andan por nuestra costa, debe 
servirnos hoy de gobierno para aprehender a los que bajen a tie· 
rra, y a los mismos espías ocultos encargados de hacer las seña
les. A este fin convendrá que, en los puntos más a propósito de la 
costa intermedia del norte que Vd. manda, se establezcan obser
vadores vigilantes y de confianza, conocedores del terreno, que es
tén en acechanza para que, cuando se vea algún buque por su fren· 
te, se oculten, dejen poner al espía su bandera y correspondencia, 
y lo aseguren después; vayan y la saquen, para entregársela a Ud.; 
y se valgan de las propias señales de los enemigos, para que con 
confianza bajen a tierra y puedan ser aprehendidos.- Este aviso 
debe Ud. tenerlo muy reservado, y comunicarlo, con igual calidad 
a los observadores nombrados que sean capaces de guardar se
creto.- Dios, etc. Lima, 31 de enero de 1820.- Joaquín de la Pe· 
zuela.- Al comandante del puerto de Ancón" ( 1 ). 

Las señales en cuestión fueron conocidas por los españoles, 
en la correspondencia ante ellos denunciada, y por sus agentes sor
prendida en casa del canónigo Requena, que por tal r.azón fué per
seguido, y hubo de ocultarse y salir de Lima, camino de Supe, pa
ra refugiarse, con toda felicidad, en la armada libertadora. 

11 

Aproximándose la fecha de la salida de la Expedición argen
tino-chilena, vimos que el general en jefe de la misma, y su se-

(1) Album de Ayacucho, págs. 265 y 266, nota. 
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cretario Alvarez Jonte, se apresuraron a solicitar de Lima datos 
precisos y concretos acerca de "los recursos con que Pezuela con
taba; del número de sus fuerzas, de sus planes y situación"; y que 
esos datos, "sacados de la propia secretaría del virrey con mil com
promisos y riesgos", fueron enviados inmediatamente a los soli
citantes en compañía de buenos y minuciosos planos de la costa 
del Perú, considerados "de la mayor importancia para el arreglo 
de las fu turas operaciones" ( 2) . 

Ya no se trataba, a la sazón, de "proyectos, como los antiguos, 
más o menos descabellados", porque "se confiaba en San Martín; 
se esperaba su venida con el anunciado Ejército Libertador; y se 
tenía su triunfo por cosa cierta, en el interés del patriotismo"; de 
modo que "la guerra doméstica consistía en desparramar _pasqui
nes, circular noticias falsas, e inquietar en lo posible a los subal
ternos del ejército realista". Todas "las delaciones rodaban sobre 
conatos y soltura para proferir amenazas indiscretas"; y "se cuida
ba mucho de escribir todo a Chile, donde el general San Martín 
se veía lleno de corresponsales y de llamamientos" (3). 

III 

Las nuevas y los detalles bélicos extraídos de las propias ofi
cinas virreinales eran suministrados por el Dr. D. José Morales 
Ugalde, oficial mayor de la secretaría de Pezuela; por D. Martín 
Herreros, empleado del E.M.G. del ejército ( 4); por D. Manuel Se-

(2) Herrera, Album, cit., págs. 268. 
(3) Mendiburu, op. cit., vol. VI, pág. 325. 
( 4) Español de nacimiento, según Mariátegui, pero acérrimo separatis

ta, co.rno peruano de corazón. Dice, a este propósito, el autor citado, refutan
do a Paz Soldán: ''D. Martín Herreros ha muerto poco tiempo ha, y es in
creíble cómo de este militar tan conocido se hubiese escrito tantos errores. 
Herreros no fué colo.rnbiano, fué español; no vino con San Martín al Perú, 
sino con el general D. Francisco Salazar, diputado a Cortes, que lo trajo a 
su regreso de la Península como su dependiente. Estuvo en ésta todo el 
t empo que duró la campaña, y se incorporó al Ejército Libertador con la 
escarapela de Buenos Aires, que cambió después con la peruana, cuando 
este ejército '(el del Perú) empezó a levantarse: jamás sirvió a Colombia''.
Anotaciones, pág. 24. Los servicios de Herreros, pregonados en el número de 
"El Correo Peruano" de Lima, de julio de 1847, han sido, por dicha, anotados 
por José Hipólito Herrera en el Album de Ayacucho; obra en la cual puede 
verse la pág. 265, donde se dice: "Empleado en una oficina del rey, D. Martín 
Herreros proporcionaba datos muy interesantes del estado del ejército espa
ñol, los que pasaban inmediatamente al conocimiento del general San Mar. 
tín" .-Herreros, fué, probablemente catequizado y ganado a la causa de la lL 
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ñas, subalterno de la auditoría de guerra realista; por el general 
don Francisco Salazar, comandante general de la costa sur con re
sidencia en Chorrillos (5); y, sobre todo, por el ínclito y desven
turado vizconde de San Donás, D. Juan de Berindoaga, víctima 
de Bolívar, y entonces sub-inspector general de las tropas del 
rey (6). 

IX 

Una verdadera turba de corresponsales reproducía, ampliaba o 
pormenorizaba los referidos datos; enviaba planes y esquemas más 
o menos atinados de invasión; y suministraba, como ya se expuso, 
mapas y derroteros de la costa; muy especialmente de aquellos lu
gares, próximos a la capital, indicados como más estratégicos pa
ra realizar un desembarco. 

Sin contar la inmensidad de corresponsales anommos (7), y 
la multiplicidad de otros que firmaban con números, iniciales o con 
seudónimos cuyos dueños no ha sido posible conocer ( 8) - justo 
es hacer particular mención de los siguientes, principales y entu
siastas colaboradores de San Martín: José de la Riva-Agüero (Mar-

bertad, por su principal, general D. Francisco Salazar, de quien, a renglón se
guido del propio Herreros, se habla también en el texto. 

(5) "Allí (en Chorrillos) - dice un autor - don Francisco Salazar sa
bía cómo se dirigía la correspondencia a Cochrane y a San Martín: le habla
ron los primeros que mandaron correspondencia y se contentaba con encar
gar que lo hiciesen con cautela, circunspección y secreto. Fué tal su confianza 
con el autor de estos renglones (Mariátegui), que, cuando D. Andrés Santa 
Cruz le fué mandado como ayudante, me dijo que nos fuésemos con tiento, 
que desconfiásemos de su nuevo ayudante, que de oficio y sin pedirlo, se ha
bía nombrado; y jamás hizo cosa que no fuese de un patriota y de un buen 
americano".-Anotaciones, pág. 24 . 

(6) V. los documentos de la Biblioteca Paz Soldán, núms. 9 (del 13 de 
junio de 1819) y 17 (del 30 de setiembre del mismo año), en que Berindoaga 
da cuenta directa a San Martín, de todo lo que ocurría en torno de Pezuela, y 
le enviaba el minucioso estado de las fuerzas reales acantonadas en Lima, 
respectivamente. 

(7) Tales como los autores de los documentos núm. 21 (sin fecha, pero 
de 1820, con las listas de los patriotas existentes en varios lugares del Perú, 
remitidas a García del Río); 22 (varios, del 22 de setiembre de 1820), 36 (de 
diciembre del propio año, sin indicación de día), 41 y 42. Biblioteca Paz 
Soldán. 

(8) Verbigracia:- V.M .A.C . (docums. N '? 11, de 14 de junio y 2 de oc
tubre de 1819); N.L. (docum. núm. 28, del l '? de noviembre de 1820); e Isidro 
Jel Risco (docum. núm. 10, sin fecha, sobre el efectivo, los jefes y la distrL 
bución, por lugares, del ejército realista . 



INFORMACIO Y PROPAGANDA 221 

cos Neira, Demóstenes o Paciencia) (9).- Miguel Otero (Firme) 
(10) .- Mariano José Arce padre del Oratorio (B. F. G. T. J. P. 
o Asaaceeedijmnooorr) (11).- Féliz Durán (D. M. P.) (12).- Re
migio Silva (el Curioso o El ciudadano de Lima) ( 13) .- Fernando 
López Aldana y Joaquín Campino (José Pardo Prieto y Cía) (14) .
Pedro de la Hoz (el Virtuoso).- José María Pagador (el l n
dustrioso) .- Francisco Vidal (el Republicano! héroe de Valdi
via) .- Pedro Candamo (el Amigo).- Pablo Bocanegra (el La
borioso).- José Flores (el Honrado).- José Rafael Miranda ( N. 
K.)- Tomás Porcada (el Constante).- José Boqui (patriota nú
mero 180) .- Juan de Dios Ariza (id. núm. 33) .- J. Ana ya (id. nú
mero 220) .- general Francisco Casaux o Casós (número 222) .
Tomás Guthrie (número 244).- Dr. Manuel Pérez de Tudela (núme
ro 250).- Juan de la Cruz Portocarrero (número 456).- Manuel 
Palacios (número 500) .- Cosme Lequerica (número 1,000) - y 
Martín Guarniz (el Valeroso) éste último primer comisionado en
viado por los patriotas que logró llegar al cuartel general indepen
diente de Pisco (setiembre de 1820). 

(9) Docums. núms. 20 (del 1? de noviembre de 1820, a García del Río), 
29 (del 18 de noviembre de 1820, a San Martín), 34 (sin fecha, pero también 
de 1820, al mismo) y 40 (del 18 de noviembre y del 5 de diciembre del propio 
año, al mismo):- Bibl. Paz Soldán. 

(10) Docums. núms. 26 (de fecha 6 de noviembre de 1820) y 31 (de 14 del 
mismo mes y año): Bibl. cit.- Otero, según datos apuntados por él mismo, 
en una carta interesantísima que vió la luz en la Revista de Buenos Aires, t. 
XXIII, págs. 379 a 421, firmaba, no sólo con el seudónimo Firme, sino también 
con las iniciales M.C.O.T.-T.F.P . B. -y J. F ., de las que alternativamente usa
ba según las ocasiones: V. la pág. 445 de la cit. Revista.-El seudónimo de 
Firme le fue designado por el propio San Martín: pág. cit. 

(11) Docums. núm. 14 (del 25 de setiembre de 1820) y 30 (del 10 de 
octubre del propio año). Id. id. 

(12) Docums. núm . 37 (del 14 de febrero de 1820, a Tomás Guido). Id. id. 
( 13) Docums. núm. 15 (del 2 de enero de 1820, dirigido simultáneamente 

a San Martín y O'Higgins, con razón circunstanciada de fuerzas, lugares de 
desembarco, recursos aprovechables, etc.); y 50 (con el plan de operaciones 
de que se trató en la Parte VI, cap. IX de esta época). Bibl. cit. 

(14) Docums . núms. 10 (del 26 de noviembre de 1819) sobre fuerzas 
navales y guarniciones del Callao y tropas de tierra de los realistas, 23 (del 
16 de setiembre de 1820, a San Martín), 33 (del 6 de diciembre, al mismo), 
36 (de diciembre, al parecer, al mismo) y 43 (sin fecha, para García del Río).
Bibl. Paz Soldán.-López Aldana, cuando escribía solo, usaba, a veces, el seU
dónimo de Cicerón: V. la la Historia de Paz Soldán, t. I, pág . 119. 
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V 

Conocemos a la mayor parte de estos buenos ciudadanos (15), 
por la especificación sucinta que de sus méritos y servicios hici
mos en la Parte Sexta de esta época de nuestra Historia; y sólo 
agregaremos: 1? que muchas de las comunicaciones por ellos diri
gidas al general en jefe del Ejército Libertador, revistieron la for
ma de crónicas permanentes y minuciosas, entre las que han me
nester mención particular las efemérides de Remigio Silva ( 16), 
y las cartas frecuentes de Campino y López Aldana, en que las no
ticias se insertan también ordenadamente, esto es, día por día ( 17); 
2? que los documentos militarmente más importantes para San 
Martín, son a saber, los planes de invasión y de campaña, las plani
llas y los cuadros de elementos y efectivos, y los planos de la zona 
cisandina, así como derroteros de la costa, para rumbos y servicios 
seguros de la escuadra y de las tropas independientes, fueron, los 
primeros, obra de Silva y de Riva-Agüero; producto, los segundos 
del entusiasmo de los funcionarios enunciados en el § III de este 
capítulo; y labor primorosa, los últimos del famoso patriota don 
Eduardo Carrasco, director de la Escuela Náutica del Callao, efi
caz y discretamente secundado por sus discípulos; y 3? que, en tor
no de los corresponsales conocidos y ya mencionados, así como 
de los demás cuyos nombres o servicios no nos ha sido dado de
tallar, figuraron, como brazos o cerebros cooperantes, una verda
dera mucliedumbre de patriotas, que, si no se comunicaban direc-

( 15) Excepto aquéllos cuyos pormenores biográficos, no obstante nues
tras multiplicadas investigaciones, nos ha sido imposible obtener . 

(16) Son dos: P el Diario de lo más notable que se está haciendo en Lima, 
escrito inédito por desgracia, pero conservado en los archivos chilenos, donde 
ha sido consultado y cit. por Bulnes, según puede verse en el t. I de la 
obra de éste - Historia de la Expedición Libertadora del Perú - págs. 407 
419, 420 y 421 (ese Diario está datado en Lima, el 27 de febrero de 1820); y 
2~ el Diario de los movimientos del ejército español, existente en la Bibl. Paz 
Soldán (bajo el núm. 38 del catálogo primitivo de ésta) y fechado en Lima el 
18 de abril de 1820 . 

(17) Esas cartas existen, casi todas, originales o en copia, en la Biblio
teca de MSS. de Paz Soldán, comprada por el gobierno del Perú y existente 
en la Biblioteca Nacional de Lima, donde actualmente se hace, por el distin
guido doctor Alejandro Deustua, su catalogación moderna y atinada. Pueden 
verse las que siguen: Núms. 13 (del 22 al 26 de setiembre de 1820); 18 (del 
2 al 10 de octubre); 16 (del 28 al 30); 23 y 29 (del 2 al 6 de noviembre); 19 
(del 8 al 11 de noviembre); y 35 y 39 (del 9 al 22 de diciembre del propio año). 
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ta e inmediatamente con San Martín (18), contribuían de mil ma
neras a la propaganda y a la acción subterránea, socavadora y 
disolvente, que les habían sido recomendadas, como obligación su
ya actual, única y exclusiva, por el general en jefe (19): "Vengan, 

(18) Seguro es que lo hicieron algunos de ellos, y que fueron quienes 
emplearon los números, iniciales y seudónimos cuyos usuarios nos son des
conocidos. 

(19) He aquí la nómina de aquellos patriotas cooperantes, casi todos li
meños, que hemos entresacado, con no pequeña fatiga, de las obras, perió
dicos, etc., relativos a la época, y que, para observar algún método, enume
ramos satisfechos por orden alfabético de apellidos:-Aguirre José, Alcedo José 
Isidro, Aliaga Diego, Allende José, Allende Lucas, Alfaro José María, Alvara
do Felipe Antonio, Alvarez Mariano Alejo, Alvariño Francisco, Alvariño José, 
Ames Nicolás, Aranda Mateo, Aráoz Francisco, Arce Casiano, Arrescurrenaga 
Miguel, Argote Francisco, Armaza Mariano, Arnao Juan de Dios, Ayuso R.P ., 
Arzaga Narciso, Baeza Antonio, Balabarca José Balaguer y Cubillas, Fr. Lá
zaro, Balarezo Tomás, Barbosa Juan, Bardales Joaquín, Barrenechea José An.. 
tonio, Bastidas Agustín, Begg Juan, Bastante Manuel Jorge Dr ., Bayona 
Fermín, Bayona Manuel, Beas Sebastián, Bermúdez Pedro, Bernales Sánchez 
Juan, Bernaola N., Bezanilla Nicolás, Bocanegra Antonio, Boquete y Román 
José Mariano (Marques de Montealegre de Aulestia), Borgoño Tadeo, Borrás 
Manuel, Cabrera Francisco de Paula, Cabrera Nicolás, Camporredondo José 
Braulio Dr., Campos Marcos, Canaco José Agustín, Candamo Gaspar, Cara
vedo Baltasar, Caravedo Isidoro, Caravedo Lorenzo, Cárdenas Mariano, Ca
rrasco Efraín, Carrasco Hipólito, Carreño Marcelino, Carrión José Faustino 
Dr., Carrión Segundo Antonio Dr., Casas Mariano, Castilla Manuel, Castillo 
Pedro, Castro José Antonio, Castro Juan, Celis Lorenzo, Coello José, Cogoy 
Manuel, Concha Francisco, Concha Manuel Escolano Dr., Correa Manuel, 
Cortegana Juan Basilio, Cuellar Dr., pbto., Dávila José Ignacio, Dávalos José 
Manuel Dr., Delgado Juan, Desase Antonio, Díaz Arana Plácido, Duran Manuel, 
Echenique Ramón, Echagüe José Miguel Dr., Exhelme José Miguel, Elejalde An
tonio, Eléspuru Juan Bautista, Elías Cristóbal, Espinosa Pablo, Espinosa 
Jerónimo, Estivas José, Esquicia Pedrn, Falcón Manuel, Farfán Pablo, Fernán
dez José, Fernández Paredes José, Figueroa José Santos, Filibert N., Flores Ma
.cuel, Fonseca Manuel, Fresco Francisco, Fuentes Manuel, Gamarra Agustín, Ga
noza José Antonio, García José María, García Robledo Mariano Dr., Geraldino 
Guillermo, Ginés Patricio, Goicochea José Santiago, Gómez Mateo Dr., Gómez 
Santiago, González Antonio, González J. (el impresor), González Juan de Dios, 
González Román Lorenzo, Granados Marcelo, Grillo Pedro, Guarniz Martín, 
Guerrero Francisco, Gutiérrez de la Fuente Antonio, Guzmán de Malamoca 
Juan, Hermosilla Francisco (de Mala, fusilado en 1824), Hernández Pedro, 
Herrera Bernardo, Herrera José, Herreros Martín, Herroa José Manuel, Hua_ 
paya Miguel, Hurtado Felipe, Iraóla José Manuel, Jáuregui Manuel Fr., La 
Fuente José María (marqués de San Miguel), Laiseca Manuel, La Rosa Pe
dro, La Rosa Manuel, Larrea Juan José Dr., Lastra Manuel, Lastres José Ma
ria, Lavalle N. Leiva Juan de Dios, Lequerica Lorenzo María, Lesdael Anto. 
nio, Lévano José Santos (fusilado en Toparac, Chincha Baja, en 1823), Léva
no Rafael, Limanta Pascual, Linch Estanislao, Litardo José, Lizarzaburu José 
María, López Mariano Dr. (el racioDero metropolitano), López Nicolás (el 
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escribía éste a sus correligionario~ de Lima; vengan noticias, a 
los puntos en que sucesivamente me sitúe; fomenten Uds. la opinión 
pública; dividan la de los enemigos, con especies que paralicen sus 
medidas: que el pueblo los conozca en todos sus colores ... Pasqui
nes, proclamas, seducción constante, deben ser la ocupación princi
pal de Uds. y de sus amigos. Disimulo, reserva y energía, sean las 
bases de cualquier proyecto; pero, sobre todo, noticias, noticias, que 

piloto), Loyola Juan José, Lozano Cipriano, Luna Eusebio, Luna Pizarro Fran
cisco, Maguiña Luis, Mancebo Juan, Mancebo Rafael, Manco Santiago, MansL 
lla Joaquín José, Mansilla José Mansueto, Manzanares Bernardo, Mariátegui 
Camilo, Mariátegui Francisco Javier, Matute Miguel, Menacho Juan Gualber
to, Mayor Juan de Dios, Mazo Hilario, Medina Jerónimo, Méndez Narciso, 
Méndez Lachica Tomás Dr., Mendoza Ignacio, Menéndez Gorozabel Tomás, 
Menéndez Nicolás, Menéndez Valdés Agustín, Millán Manuel, Montalvo Pe
dro, Montanches Anselmo, Morales Francisco Dr., Morales Julián Dr., Mora
les Tomás Dr., Muñoz Manuel, Narváez Pedro Dr., Navarro Pedro, Noboa 
José María, Odriozola Manuel, OHvares Tomás, Olivera Antonio, Opaso Her
manos, Ornaza Manuel, O'Phelan Santiago, Ortiz N., Osma José Gregorio, Otero 
Francisco de Paula (primo de Miguel) , Pacheco Ventura, Palma Buenaventura, 
Palomeque José Rafael, Paillardelle Francisco (hermano del mártir), Pardo de 
Zela Juan, Paredes Gregorio Dr., Paredes Joaquín (padre del Oratorio), Pe
Ilicer Lucas Dr., Peña Sebastián, Pérez José Miguel, Pérez Luciano, Pérez 
de Saravia Mariano Dr., Pérez de Tudela Manuel Dr., Pezet José Dr., Piñateli 
Nicolás, Pizarro Tadeo, Placencia Antonio, Prieto José Hermenegildo, Puente 
y Querejazu Manuel (marqués de Villafuerte), Quintana Carlos, Quiroga José 
María, Ramírez de Arellano Rafael Dr., Ramos Clemente, Rengifo Timoteo, 
Requena Cayetano Dr., Revilla Manuel, Riglos José, Ríos José, Riquero Andrés, 
Rivas N., Rodríguez N. (el impresor), Rivera N., Rodríguez de Mendoza, Toribio 
Dr., Rodríguez Mariano Fermín, Rojas José Andrés, Romero Rafael, Rosales Jo_ 
sé María, Rubio Manuel, Ruiz Cipriano, Saavedra Juan, Saco Pascual, Sac:o José 
del Carmen, Sagasti José María, Salaverri Felipe Santiago (padre del futuro 
general), Salazar Pedro, Salvi Pedro Dr., Sánchez Silva Juan Dr., Sarrio Juan, 
Semino Manuel Cayetano, Señas Manuel, Soffia Bernardo, Solar Antonio, 
Solar Eusebio, Solar Manuel, Solís José Antonio, Soria Mariano, Soto José, 
Soga Antonio, Sotomayor Bias, Sulera Nicolás, Taramona Manuel, Tejada 
José, Tellería Manuel Dr., Tenorio Miguel, Toledo José Dr., Torres Casimiro, 
Torres Mariano, Tramarría Mariano, Trigueros Cirilo, Triunfo José del Car
men, Uribe· Gavino Dr., Urquiaga Fernando Dr., Valderrama Lorenzo, Valdés 
Bartolomé, Valdizán Manuel Antonio Dr., Valenzuela Manuel Fr., Valle MeL 
chor, Vargas Gabriel, Vargas Martín (oficial realista pasado a los patriotas 
con tropa del rey), Vásquez de Acuña, José Matías (conde de la Vega del Ren), 
Velazco José Miguel, Velis Juan, Vera N., Veyán Antonio, Vidal José, Vial Ma
nuel, Villacampa Pedro, Villamar Andrés, Villar Pedro, Villarán Manuel Vi
cente Dr., Villota Alejandro, Vivas Francisco, Zabárburu Carlos, Zamora Ma
riano, Zamudio Máximo, Zapata Esteban, Zárate Pedro José, (marqués de 
Montemira), Zárate Francisco, Zárate Inocente, Zelasco J. Fr., Zevallos Am
brosio, Zorrilla Pedro y Zumaeta Justo. 
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yo pagaré superabundantemente a los conductores" (20). Y, segura
ramente esos correligionarios hicieron lo que se les indicaba y lo si
guieron haciendo siempre a gusto del presunto redentor, cuando és
te, recompensándolos y estimulándolos con sus alabanzas y pro
mesas les decía - "Veo que Uds. llenan dignamente todos sus de
beres para con la justa causa de la Patria, y se hacen cada día más 
dignos de nuestra gratitud".- "Yo trabajo sin cesar por la liber
tad del Perú; pero necesito el auxilio de Uds. para acelerar la vic
toria y economizar sangre ... Si Uds. me ayudan, dividiendo la aten 
cíón de Pezuela, la campaña probablemente terminará con felici
dad dentro de dos meses". Al concluir, encargábales "colectar el 
dinero que se pudiera entre los amantes de América, para seducir 
tropas, proporcionar trasportes y costear correos" (21). 

VI 

Dijimos, poco ha, que el joven guayaquileño don Martín Guar
niz a quien Miguel Otero califica de "vivo patriota y valiente" (22), 
fué el primer comisionado de los separatistas limeños que logró 
llegar al cuartel general libertador de Pisco (18 de setiembre); pero 
agregaremos ahora que no fué precisamente el primero de quienes 
salieron de Lima con aquel destino. Cuéntanos Mariátegui que ese 
primer correo patriota fué un cadete del batallón Numancia (so
brino del capitán de dicho cuerpo don León Febres Cordero); ca
dete apellidado Castillo, y que fué encargado de explicar verdade
ramente a San Martín la decisión patriótica en que el batallón re
ferido se encontraba, el mismo que, como explicaremos en su lu
gar, acantonado a la sazón en Surco, hallábase decidido a la defec
ción, y tenía resuelto embarcarse en la escuadra de Cochrane, si 
éste facilitaba la operación, presentándose oportunamente con al
gunos de sus buques en la rada de Chorrillos. Provisto nada más 
que de una carta credencial, en que habíanse estampado los sellos 
y contraseñas del famoso José Boqui (italiano venido por segunda 
vez a la capital del Perú, como agente secreto de San Martín), partió 
Castillo camino del sur, acompañado de un moreno esclavo perte
neciente a una de las haciendas del valle de Sóndor (Pisco) - con
tratado por su señor o quizá cedido generosamente por éste, para 

(20) Carta de San Martín, ya cit., del 17 de octubre de 1820, datada en 
Pisco. 

(21) Carta cit. del 17 de octubre de 1820 . 
(22) Carta, ya cit., inserta en la Revista de Buenos Aires, t . XXIII, pág . 

379 a 421 . V . especialmente la pág. 405. 
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hacer el papel de guía. Por de~gracia, "guía y guiado", como dice 
Mariátegui, fueron aprehendidos en el viaje; castigado el primero 
"de un modo espantoso" (23); remitidos los dos a la capital, a dis
posición de las autoridades españolas; y expuesto el segundo - el 
cadete - a ser pasado por las armas como desertor ( 24). 

Sabedores o más bien sospechosos los patriotas limeños de lo 
ocurrido con Castillo (en vista de la demora de éste), encontraron 
otro conductor "inmejorable", que "acababa de llegar de lea, a don
de había llevado" - como buhonero o mercader ambulante que 
era - "una factura de efectos" (25). Ese conductor era Guarniz. 
Astuto e inteligente como el que más, aquel guayaquileño hízose pre
sentar al virrey por el español don Juan de Pértica; obtuvo del repre
sentante regio un pasaporte seguro, y cartas de recomendación 
eficaces para los funcionarios realistas del tránsito; marchó a lea 
y "pasó sin riesgo al cuartel general" independiente; "explicó de 
palabra a San Martín" cuanto se le había encargado; y regresó, 
tranquilo e indemne, portando una doble correspondencia; la del 
general argentino para sus correligionarios capitalinos, y la de las 
autoridades españolas para Pezuela (26). 

VII 

Así se inició - por acto primario y espontáneo de los patrio
tas peruanos- la intercomunicación frecuente y constante enta
blada, desde esa fecha ( 18 de setiembre) entre los invasores y sus 
presuntos redimidos; intercomunicación que, en Pisco primero, en 
Ancón después y en Huacho, Supe, Huaura, Retes, etc., por fin con-

(23) Anotaciones, pág. 22 . 
(24) San Martín desembarcó en Paracas el 8, el virrey súpolo el 9, los 

separatistas limenses tuvieron la nueva el 10, y Castillo salió el 11. Es tuvie
ron los españoles "empeñados en fusilar a éste, no cómo a pasado, porque 
lo tomaron en territorio que les obedecía aún"; ni como a traidor, porque 
"no le hallaron correspondencia firmada que indicase relación con los inde.. 
pendientes"; sino como a desertor. Castillo ''debió su salvación al Dr. D. Ni
colás Araníbar, asesor del virreinato nombrado por Pezuela, quien jamás 
quiso despachar la causa; y, cuando el virrey le habiaba, impelido a ello por 
los jefes, indignados y enfurecidos con la pasada del batallón (diciembre de 
1820), le aconsejaba siempre que no derramase sangre, dando lugar a que los 
patriotas hiciesen otro tanto, ya que ese primer paso fuese causa de males co
mo los que todos deploraban en la guerra a muerte declarada por Monteverde 
(en Venezuela) y llevada a extremos de barbaridad por Morillo".-Anotacio
nes del autor cit. pág. 22 y 23. 

(25) Op. dt., pág. 23. 
(26) Id. id. dd. 
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tinuó mediante el valor y el entusiasmo del propio Guarniz; y lue
go, gracias a la abnegada devoción de otros muchos modestos y 
olvidados servidores peruanos precursores y dechados de los ilus
tres Olaya y Gamboa (27); tales como Manuel Falcón, Cayetano 
Quirós, Pedro Narváez, Juan Ve.iis, Pedro José Balabarca y otros 
(28). 

VIII 

Consta que las oficinas receptoras de esa correspondencia -
o "estafetas",_ como las denomina un autor (29) - eran las casas 
de don José de la Riva-Agüero, del Dr. D. Francisco Javier Mariá
tegui, del Dr. D. Francisco de Paula Quirós (fallecido en vísperas 
de arribar la Expedición emancipadora), del Dr. D. Julián Morales; 
del entusiasta Agustín Bastidas (30), del antiguo e ilustre patriota 
Don Juan José Aguirre, sustituto primordial en esta labor, del no 
menos ilustre patricio, canónigo Dr. D. Cayetano Requena,, perse
guido a muerte, escapado de Lima, y, como sabemos embarcado en 
Supe en la escuadra de Cochrane. En esa casa de Aguirre que a la 
vez servía de "centro a las principales juntas" de los separatis
tas limeños, y donde "muchas veces eran admitidos algunos jefes 
realistas, con el fin de seducirlos" a la causa de la Patria, reuníanse 
más que en ninguna otra y con frecuencia: Manuel Falcón, exper
to cifrador y descifrador de claves ( 31); José Santos Figueroa y 

(27) José María, cogido infraganti con comunicaciones para el ejército 
libertador, en 1824, ya otra vez ocupada Lima por los realistas, y en el acto 
fusilado, en uno de los óvalos del puente, por orden del brigadier español 
Mateo Ramírez.-V. Album de Ayacucho, pág. 272. 

(28) V. a Herrera, Album cit., págs. 263, 265 y 272, passim. 
(29) Id. id. pág. 264. 
(30) Casa en que, según aparece de las cuentas de José Boqui, perdié

ronse muchos documentos en un asalto que <lió en ella la policía. V. la His
toria de Paz Soldán, t. I, pág. 431, nota. 

(31) Paz Soldán, en la pág. 118, t. I de su obra, trae d os de las claves 
usadas por los patriotas, dice, desde el año de 1819 hasta el de 1822. Hélas 
aquí:- Clave primera: a, 12; b, 11; e, 10; d, 9; e, 8; f, 7; g, 6; h, 45; i e y, 4; j, 
33; l, 2; m, 31; n, 23; o, 22; p, 21; q, 20; r, 19; s, 18; t, 17; v y u, 16; x, 15; y z, 
14 .-Clave Segunda: a, 10; b, 12; e, 14; d, 16; e, 18; f, 20; g, 22; h, 24; i, 26; j, 28; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

V, 56; X, 58; y, 60; Y Z, 62 · 
En su oportunidad se hará mención de las claves que, simultáneamente, 

empleaban los jefes espáñoles, especialmente Ricafort, en sus comunicado_ 
nes con La Serna. 

Algunos jefes patriotas tenían como es de suponer, clave especial para su 
correspondencia con el general en jefe. El propio Paz Soldán (t. cit., pág. 
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Villacorta, el nunca bien ponderado preceptor de primeras letras 
de la calle de la Rifa, cuyo papel, como famoso y elegante calí
grafo, era poner en limpio los borradores ya cifrados, de las co
municaciones; José Mizpireta, otro gran pendolista, imponderable 
imitador de la letra de los amanuenses españoles y de las firmas 
de las autoridades realistas; el secretario de Riva-Agüero, meri
tísimo ciudadano D. Remigio Silva; Pedro José Balabarca, Pedro 
Narváez, Juan Velis, el futuro heroico montonero Cayetano Qui
rós, el vecino notable don Agustín Menéndez Valdés, que empleaba 
en la operación a todos sus servidores y sirvientes, y los demás 
portadores, antes citados, de correspondencia; correspondencia que 
recibía, clasificaba y enviaba a su destino el enunciado Aguirre, 
por intermedio de todos los aludidos auxiliares, hasta que, descu
biertos o delatados algunos de ellos (32) hubieron de salir de Lima 
y refugiarse en el cuartel general de Supe, Huacho y Huaura, suce
sivamente. 

IX 

La prdpaganda encarecidamente recomendada por San Martín, 
llevábase a cabo, según aconsejábalo él mismo (en la carta de 17 
de octubre), mediante el reparto misterioso de proclamas, perió
dicos, manifiestos y demás documentos o impresos procedentes del 
campamento libertador; la propagación de noticias, verdaderas o 
falsas, pero alentadoras para los independientes, y depresoras del 
ánimo, del prestigio y de los planes de los realistas; y la distribu
ción o el derrame, más misteriosos todavía, de pasquines en que 
exaltábanse los méritos, éxitos y triunfos de los libertadores, y se 
desvirtuaban, con comentarios atinados, promesas reconfortantes 
y reflexiones llenas de ingenio y de ironía, todas las medidas to
madas o ventajas obtenidas por el régimen colonial. Desesperaban
se los representantes de éste último, al ver cómo se penetraban, 
descubrían y echaban a vuelo, sin saber cómo ni por quién, los 

437) da a conocer, por ejemplo, la de Raulet, aunque incompleta, pues en ella 
faltan los signos pertinentes a las letras f, h, k, x, y z. Las otras letras, en esa 
clave, se encuentran representadas del modo siguiente: a, o,· b, d; e, g; d, l; e, 
q; g, e; i, t; j, s; l, r; ll, rr; m, u; n, z; o, e; p, u; q, j,· r, h; s, f; t, b; u, k; v, y; 
e y, ñ. Posible es que no faltasen, sino que se escribiesen con su propio signo 
las letras f, h, k, x, y z; pero, naturalmente ello traería confusiones difíciles 
de resolver, ya que tales letras por otro lado, eran cifras representativas de 
la s, r, u, y n, respectivamente. Por lo demás, el asunto carece de toda utilidad 
e importancia para nuestro objeto. 

(32) Balabarca, Velis y Menéndez Valdés. 
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más recónditos .propósitos, los movimientos estratégicos más le
janos, los preparativos más cuidadosamente escondidos; y hasta 
las intenciones más íntimas y conversaciones más ocultas del pa
lacio de los virreyes y de sus dependencias militares y civiles. 

Ello es que las calles de Lima amanecían literalmente "rega
das de papeles" contrarios al régimen (33), y que estos papeles, 
como un reguero de pólvora, corrían, encendiendo la opinión, a lo 
largo de la costa del virreinato, muy especialmente de la costa nor
te, conmoviendo las dos importantes intendencias de Huailas y 
Trujillo. Los factores primordiales de esa propaganda, extensa, cuo
tidiana y vivaz, consta que eran el citado D. Agustín Menéndez 
(preso en las carceletas por ese motivo); el alumno del convictorio 
de San Carlos, joven iqueño don Juan Bautista Bolívar; el noble 
moreno Juan de la Cruz Portocarrero, conductor de la huerta 
de Matamandinga; Inocente Zárate, mayordomo de la hacienda de 
Melgarejo (de propiedad de Riva Agüero) y otros (34). En la costa 
del norte habían sido inapreciables los esfuerzos (suspensos por 
su fuga) de Juan Franco y de Andrés Reyes, a quienes sustituyó 
con creces el propietario de Huaíto, Orúe y Mirones, primer pa
triota entre los primeros de aquel litoral; y, tratándose de las pro
vincias del interior, fué infatigable la acción del hacendado de la 
Nievería, D. José Mansueto Mansilla, que por aquella parte expedía 
comisionados ad hoc, encargados de la propaganda en toda la zona 
andina, desde la quebrada de Huarochirí y la sierra de Yauyos, has
ta las más apartadas serranías de Junín, Huánuco, Huancavelica, 
etc. 

X 

Distinguiéronse, en esa arriesgada y proficua labor de investi
gación, zapa y publicidad, las mujeres de Lima, cuyo sexo no in
fluyó, por cierto, en que se suspendieran o aminoraran las crueles 
y temerarias explosiones de rigor, castigo y venganza de las auto
ridades realistas. Por el mes de junio de 1819 fueron apresadas las 
recalcitrantes patriotas doña Mercedes Nogareda y doña Manuela 
Estado ( 35), y aun hubo ocasión en que púsose en arresto a doce 
o catorce mujeres juntas, sospechadas o convencidas de conspirar 

(33) V. Vicuña Mackenna, op. cit. 
( 34) V. las páginas 263, 264 y 265 del Al bum de Ayacucho; y las págs., 29 

y siguientes de las Anotaciones de Mariátegui, donde corren muchos, sueltos y 
desordenados, pero valiosos detalles acerca de estos hechos. 

(35) Mendibt.rru, Dice., t. VI. pág. 325. 
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en pro del separatismo, de desparramar nuevas alarmantes, y de 
corromper a las tropas reales, induciéndolas a la rebeldía y a la 
deserción (36). La medida, en vez de aterrar, estimuló el patrio
tismo de la mujer limeña, que resultó el mayor de los enemigos 
de la dominación peninsular. En torno de las señoras y señoritas 
de la nobleza capitalina, a cuya cabeza brillaban la m2.rquesa de 
Castellón (Clara de Buendía y de Carrillo), las dos Guisla (Her
menegilda, condesa de la Granja, y María Simona), la condesa de 
la Vega del Ren (Josefa de la Fuente y Carrillo de Albornoz de 
Vásquez de Acuña), y la marquesa de San Miguel (Josefa Messía y 
Aliaga de la Fuente), actuaban, acuciosa y eficacísimamente, las 
más brillantes estrellas del cielo de Lima y un sinnúmero de auxi
liares de todas las clases y condiciones, tales como: Petita Fe
rreiros, Clara Caquis, Mercedes de la Rosa (hermana del héroe), 
Lucía Delgado de Quirós, Carmen Delgado, (hermana de és
ta), Carmen Noriega y Paredes, María de Jesús Montoya, Ger
trudis Coello, Luisa Mier y Terán, Juana· y Candelaria García, 
Petronila Alvarez, Josefa Sánchez, Micaela Portocarrero, Francis
ca Caballero, Agustina Sánchez, Camila Amao, Baltasara Flores 
de Paredes, María Cabrera de Pezet, Manuela Sáenz de Thor
ne (la famosa querida de Bolívar), Dominga Bambarén, Antonia 
de Ulate y Gómez, María Antonia Ponderé, Agustina Pérez de Le
guía, María Duran, Brígida y Micaela Silva, Pepita Boqui (hija de 
José), Antonia Señas, Carmen Palacios de Tellería, Carmen de la 
Riva de López Aldana, María Matute de Pérez de Saravia, Josefa 
López Portocarrero, Manuela Monteverde, Juana Cortínez Espino
sa, Rosa Campusano (la tentaéiora Dalila de San Martín), Carmen 
Guzmán, las Avilés, las Tellería y las Flores, las Mancebo, las Aran
da y las Cantero (37), y otra infinidad de mujeres denodadas, que, 
introduciéndose en todas partes y penetrando hasta en el propio 
palacio de los virreyes, supieron sorprender todos los planes, des
cubrir todos los secretos, y llevar la seducción, la zapa y la intriga, 
así a las filas y cuadros de los humildes soldados, como al gabine
te, el sitial y la gaveta de los más empingorotados funcionarios u 
oficinistas de la administración capitalina (38). 

(36) Mariátegui, Anotaciones, pág. 20. 
(37) V., para conocer los servicios y apreciar el entusiasmo y la abnega_ 

ción de estas limeñas beneméritas, y de los separatistas p eruanos en general, 
la serie de detalles que, respecto a unas y otros, dejamos anotados en los ca
pítulos II a VI, parte VI, de la Segunda época de esta Historia. 

(38) Relata Mariátegui que, "cuando San Martín desembarcó en nuestra 
costa, recibieron los patriotas limeños un paquete que contenía comunicacio-
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XI 

La presencia del vencedor de Chacabuco y Maipú; la fe ciega 
inspirada por sus virtudes, altísimas dotes y gloriosos anteceden
tes; lo perentorio de sus proclamas, documentos oficiales y misivas 
secretas; la invasión, ya efectiva, cierta, palpable; sus éxitos, no 
pequeños, sino multiplicados, así en la costa como en las serranías; 
lo inminente de una embestida, que ponía en cuidados serios a los 
dominadores friseculares; la seguridad del triunfo definitivo, que 
se contemplaba o suponía próximo; el ambiente de ilusión y de 
esperanza, flotante en todos los espíritus devotos de la autonomía 
regional; en una palabra el cambio absoluto operado en las cosas y 
las circunstancias: todo se resolvia en una serie de fuertes estí
mulos, excitadores y aguijoneantes del entusiasmo y de la activi
dad de los patriotas limeños. Multiplicaron sus tenidas las logias 
independientes, que, como sabemos, efectuábanlas, ya en las celdas 
de los padres del Oratorio, ya en la casa del Deán, ya en la de 
Riva-Agüero, ya en la del conde de la Vega del Ren, ora en la de .la 
marquesa de San Míguel, ora en la de las hermanas Guisla, ora en 
la escuela de la Rifa, etc. El ojo atento de la policía, y determinados 
arrestos decretados contra personas realmente comprometidas, o 
relacionadas de cerca con los conjurados - y hasta contra algu
nas señoras respetables como la Est8.cio y la Nogareda - demos
traron la necesidad de celebrar aquellos conciliábulos en lugares 
menos públicos y centrales; o, si centr~les, menos susceptibles de 
sospecha y de vigilancia por su propia proximidad al palacio de 

nes que el general del Ejército Libertador dirigía a lo jefes americanos que 
tenían la desgracia de servir en las filas del ejército opresor"; que "rmo de los 
que recibieron un oficio fué el general La Mar"; y que fué Rosa Carnpusano 
quién "tornó ese oficio'', fué a palacio, y, "con el pretexto de hacerle una so
licitud a La Mar, le pidió que la oyese en secreto, en lo que La Mar convino". 
Y agrega que "la Campusano dejó, sobre el sofá en que estuvo sentada, el 
consabido pliego, que el general encontró poco después que la interlocutora 
se retiró, evacuada su fingida pretensión". Por supuesto que La Mar "leyó 
su oficio y a nadie habló una sola palabra, procediendo con d~gnidad y como 
caballero; conducta que observaron Llanos, Otermín y demás jefes "ameri
canos" (excepto Landázuri) a quienes la propia Campusano y otras patriotas 
entregaron las respectivas comunicaciones llegadas del cuartel general de 
Pisco.- Anotaciones cit., págs. 55 y 56.- La aseveraci6n de Mariátegui, en 
éste como en otros casos, es por todo extremo fidedigna y valiosa; tanto más, 
cuanto que el mnemógrafo en cuestión afirma haber "sido él mismo quien ha
bía hecho entregar a La Mar el oficio de San Martín", valiéndose de la Cam
pusano, como ya se dijo.- Loe. cit. 
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Pezuela; y fué entonces cuando se escogió, para las reuniones rá
pidas y urgentes, con la bondadosa complicidad y protección del 
"encapado" José Concha (39), la sala-tienda de la platería empla
zada a la entrada norte del callejón de Petateros; al mismo tiempo 
que, para las sesiones normales o comunes utilizábanse la casa huer
ta que al efecto alquilaron los conspiradores en la esquina oriental 
extrema de la calle de Maravillas, local apartado, solitario y seguro, 
paredaño con la portada de aquel nombre, y del cual, como de sus 
congéneres citados, hemos ya hecho memoria en otra vez ( 40); y 
la casa del denodado don Juan José Aguirre, a la que ya nos refe
rimos al tratar del recibo, despacho. clave, cifra y traducción de 
correspondencia. 

XII 

Y comenzóse a obrar, con éxito y audacia a veces inconcebible, 
de que felizmente los documentos o la tradición han conservado 
algunas muestras. Fué una de éstas el robo, practicado en el cuar
tel del regimiento de infantería de la Concordia, de ciento cuarenta 
fusiles mínimum, a principios de 1820, esto es, cuando apenas si 
empezaba a formalizarse la nueva de la venida de la cruzada liber
tadora ( 41), y esa venida, por las demoras tantas veces experimen
tadas, resultab~, cuando no problemática, ni tan cercana ni tan evi
dente. Ello es que, después de publicar bandos horrendos contra los 
misteriosos sustractores, poniendo a precio su cabeza, hasta pensó 

(39) Denominábase así, entonces, a los agentes de la policía preventiva o 
secreta, por la capa en que, de noche, ·solían esconder la cara, de ojos abajo, 
para recatarse de la curiosa mirada de las gentes . 

( 40) V. 2~ Epoca, Parte I, Cap. VI, párrafos XXIII y XXIV de la presen
te obra. 

( 41) Este suceso <lió margen, primero, a castigos severísimos, infligidos 
a la tropa americana, suponiéndola autora pr.imordial y, en todo caso, cómpli. 
ce sine qua non del atentado; y, en seguida, al desarme de esa tropa entera, 
y a la traslación de armas y parque, del cuartel en cuestión (llamado, hasta 
hoy, Colegio Real), al de Santa Catalina, en cuyos almacenes unas y otro con. 
serváronse depositados por algún tiempo. Recuérdese que el regimiento 
de la Concordia, fundado por el virrey Abascal, era de constitución mixta, 
esto es, formado, a la vez por españoles y por peruanos, principalmente lL 
meños. El robo de que aquí se habla fué anotado en el ''Diar.io de lo más no. 
table que se está haciendo en Lima", escrito, como su nombre lo expresa, día 
a día, por el eximio patriota peruano D. Remigio Silva; y firmado por él, en 
esta capital del Perú, el 27 de febrero de 1820. Tan interesante documento 
consérvase, inédito, en los archivos del ministerio de la Guerra de Chile; pero 
ha sido, en parte, dado a conocer por Bulnes, que apunta el robo de marras 
en su Historia cit. t. I, pág. 407. 
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Pezuela en disolver el regimiento culpable, enrolándolo, por grupos, 
en los otros de su especie, después de quintar a sus soldados, para 
lo cual se anunció y se practicó, en efecto, una revista terrífica
mente aparatosa, en que la tal quinta no se llegó a hacer ( 42), gra
cias al cambio de las cosas, las posibilidades y los tiempos ( 43). 

No importa el determinar, ni siquiera el conocer, si el audaz 
golpe inferido a la autoridad y el prestigio regios en el cuartel del 
antiguo Colegio Real, fué obra de los mismos defensores del rey o 
de los patriotas extraños a sus filas. De todos modos, la rebeldía 
reinaba en estas últimas; y fuese por culpabilidad directa, en el 
primer caso, o por mera, aunque gravísima complicidad en el se
gundo - ello es que la operación en sí constituía resultado evi
dentísimo de la propaganda de los patriotas limeños, y de la se
ducción indominable por ellos ejercida sobre el ejército realista; 
seducción cuyos alcances, desastrosos para el régimen, será mate
ria esencial de los siguientes capítulos. 

( 42) Por fin de fines , extrájose simplemente a doscientos hombres, que, 
con sus respectivos oficiales, pasaron en la calidad de guarnición, al castillo 
o fortaleza chalaca de San Rafael. Autor y op. cit. 

(43) Un año antes, cuando se colgó de la horca a los mártires Gómez, 
Alcázar y Espejo, esa quinta hubiera sido infalible; pero, en 1820, Pezuela 
sabía ya, por sus espías, agentes y corresponsales en Chile, que no debería 
tardar mucho la irrupción sanmartiniana; y, en consecuencia, no se atrevió 
a ejercitar los rigores de otras épocas, so pena de pasar por el talión. 



CAPITULO II 

SEDUCCIONES Y DESERCIONES 

I 

Una de las razones que más influyeron en el ánimo de Pezuela 
para extraer y alejar sus fuerzas de Lima, estableciéndolas en el 
campamento fortificado de Asnapuquio, fue la necesidad de aislarlas 
de todo contacto con el vecindario; sustraerlas del ambiente de 
secesión, insurgencia y antiespañolismo, cada vez más pronuncia
dos en la capital; y suspender, si aún cabía lograrlo, los efectos de 
la sugestión, desorganizadora y disolvente, que, casi a ojos vistas, 
ejercitaban los independientes limeños sobre las tropas americanas 
del ejército español. 

Dolorosas habían sido las muestras de esa propaganda subrep
ticia, que en ocasiones frisó con un verdadero desbande. No hay 
para qué recordar aquellos motines y deserciones que, no extraños 
por supuesto a la seducción de los patriotas, surgieron en los años 
precedentes, como resultado de la inquietud y el descontento, de 
la conmoción y la rebeldía generales, que parecieron constituir una 
dolencia anímica en el continente americano, a partir del sacudido 
trienio de 1808 a 1810. La sublevación del regimiento de Extrema
dura, en la Recoleta dominicana de Lima, el 17 de noviembre de 
1815; el desbande, en Pisco, de todo un destacamento del Dragones 
de la Unión, en julio de 1816; los motines surgidos en uno de los 
batallones del regimiento Burgos, y entre los soldados nativos del 
"Infante don Carlos", reclamando cor.. violencia, su licenciamiento 
del servicio; y otros escándalos parecidos, en el seno de las que repu
tábanse más disciplinadas y fieles unidades de las tropas reales, 
habían sido fruto primordial de aquel espíritu genérico de reacción 
que, en todas partes, en la Península misma, era distintivo de los 
tiempos; y que en ultramar culminó, el 18 de enero de 1820, con 
la revolución liberal de Cádiz, encabezada por Riego y por Quiroga. 

Contrayéndonos exclusivamente a los años de 1820, y 1821, en 
que se ocupa de preferencia la presente obra, diremos que la enun-
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ciada reacc10n cobró en el Perú caracteres alarmantes, sobre todo 
al conocerse la proximidad de la aparición de la cruzada libertado
ra. Y así es cómo el insigne patriota limense Remigio Silva, en el 
curioso Diario de que la otra vez se hizo mención, cuéntanos que, no 
sólo en la sede del virreinato, sino en todos los ámbitos del mismo, 
producíanse frecuentes defecciones que, por cierto, traían aplanado 
el ánimo de los representantes y defensores de la metrópoli. "Ha
biéndose relevado, dice, los cien hombres que había en Supe y Ca
rabaillo , con otros tantos del mismo regimiento o escuadrón, a su 
vuelta y en el camino se han desertado más de la mitad".- ''Ha 
venido, agrega, la noticia de que, trayendo doscientos ochenta sol
dados quintados, de Andahuailas para acá (custodiados por dieci
séis de lím;a, armados), cerca de Jauja se han desertado todos. Y 
aseguran que los dos oficiales bajo cuyas órdenes venían, manda
ron hacer fuego; que mataron como a dieciséis; y que sólo han 
llegado aquí catorce" ( 1). 

11 

La salida de Lima al campamento de Asnapuquio, no fue un 
correctivo total de aquel germen de disgregación, ya infiltrado en el 
ánimo de las tropas; porque las deserciones continuaron sin tre
gua, según se ha visto en el relato, antes hecho, de las operaciones 
primarias que los independientes realizaron al norte de Lima, donde 
a diario presentáronseles multitud de desertores; y como ha de 
comprobárnoslo, próximamente, la defección completa del batallón 
Numancia, de que in extenso se dará cuenta en la presente obra. 

Era que, en todos los cuerpos realistas, tenían los patriotas de 
Lima agentes secretos y abnegados, ocupados en la subterránea 
tarea de la seducción. 

Esos agentes, en el Cantabria, mandado por Cevallos Escalera, 
eran los capitanes después gloriosísimos, don Pedro de la Rosa y 
don Manuel Taramona, que, seducido por Mercedes de la Rosa, her
mana del primero (2), y amándose como hermanos, trabajaron 
juntos, ahincadamente, en el seno del referido cuerpo, secundados 

(1) Loe . cit.- Silva habla en enero y febrero de 1820, porque su Diario 
está fechado en 27 de estos últimos mes y año; y las nuevas que en tal docu_ 
mento se incluyen son tanto más verídicas y exactas, cuanto más consta que 
quienes las proporcionaban a Silva eran los patriotas Berindoaga, Morales 
Ugalde, Herreros, Señas y demás empleados en la secretaría y oficinas subal
ternas militares del gobierno vfrreinal, de quienes ya hemos hablado. 

(2) Se ha dicho, no sin fundamento, que Mercedes era prometida de 
Taramona. 



236 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

por dos oficiales, también hermanos de apellido Castro (limeños 
como los dos anteriores), hasta el momento en que, denunciados o 
descubiertos, hubieron, todos los cuatro, de huir, ocultarse y trasla
darse a las filas de la Patria ( 3). En la artillería hacía propaganda 
igual el oficial limeño José Concha; en el batallón Arequipa (de 
Ramón Redil), el sargento José A. Portocarrero, hermano de Juan de 
la Cruz; entre los milicianos, el oficial don Juan Francisco de Izcue; 
en el Granaderos de Reserva, el arequipeño Gregario Escobedo, y los 
cuzqueños Hilario Alvarez y Antonio Farfán, a quienes ya veremos 
promoviendo y consumando la independencia de Guayaquil; en el ba
tallón Cast:o (chileno, como compuesto de chilotes), los oficiales 
González y Corvalán, cuyas propuestas de defección total fueron, des
graciadamente, desatendidas por San Martín, según ya veremos; en 
el Numancia, Bias Cerdeña, Tomás Heres y gran número de oficiales, 
como León Febres Cordero, Nicolás Lucena (conquistado por una 
patriota limeña, que era su novia), Carlos María Ortega (ganado 
por Riva-Agüero), Alcina, Alzuru~ Allende, Campos, Debanza, Gon
zález, Guash, Izquierdo, La Madrid, etc.; en el Infante don Carlos, 
el nobilísimo Suárez Valdés (José María); y, en fin, en la propia 
Escolta de a caballo o guardia palatina de Pezuela, nuestro cono
cido, el soldado José Madrigal, batidor del enunciado cuerpo ( 4). 

III 

Si en el campamento agreste y aislado de Asnapuquio fué im
posible impedir la espeluznante deshecha de que aquí se trata, 
con mayor razón hubo ésta de hacerse intensa e ineluctable en la 
ciudad misma, en donde, por las necesidades del servicio, por las 
circunstancias angustiosas de los tiempos, por la vigilancia y guar
da del orden, y por el temor de nuevas probables conjuraciones, 
anunciadas siempre, fue indispensable que quedasen, como que
daron, apreciables huestes. 

"No puedo contar - exclamaba Pezuela - en comunicación 

(3) Mariátegui, op. cit., pág. 17; y Herrera, id. pág. 256.- FeHpe Pardo 
y Aliaga, en un hermoso artículo publicado por el Mercurio Peruano de LL 
ma el 7 de marzo de 1829 (número 466), llamó a La Rosa y Taramona los 
Pilades y Orestes de la revolución: "En el teatro, dice, en los toros, en el bai. 
le, en el paseo en el campo de batalla, eran inseparables estos jóvenes".
Ya los veremos batirse heroicamente en Torata y sucumbir en !quique, puer
to en donde, ''sus cuerpos, que las olas arrojaron a la playa, fueron, por los 
habitantes, sepultados en la misma tumba". 

( 4) V . lo dicho, respecto a todos estos auxUares, en las páginas respecti
vas de la presente obra. 
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reservada al ministro de la Guerra de España (S de noviembre de 
1818) - no puedo contar con las tropas del país que tengo reuni
das, no tanto por muy recientes reclutas, como porque temo su 
deserción, a vista de la escandalosa, continua e inextinguible que 
se experimenta en todos los cuerpos de esta capital y de los que 
guarnecen la costa, la que es tan monstruosa, que, a la vuelta de 
poquísimos días, causa en ellos bajas enormes, que es preciso estar 
perpetuamente reponiendo con indecibles dificultades, fatigas y 
costos" ... 

Rara, en efecto, dice Mariátegui, era la noche - principalmen
te en esos años de 1820 y H321 - en que no faltasen a la lista de 
ordenanza, después de la retreta, "de treinta a sesenta desertores 
de todos los cuerpos de la guarnición de la capital" (5). 

¿Qué se hacían, en dónde estaban, en qué antro se refundían 
esos soldados, decididos por la causa de su patria pero que los es
pañoles tildaban de "desleales" a la causa de su rey? 

Los jefes del cuerpo - añade el citado cronista - "hacían ex
quisitas diligencias para ·tomarlos; y buscábanlos, en aquellos lu
gares en donde los pobres soldados tenían relación"; pero, "oes
pués de grandes indagaciones, de escrupulosos registros, de ame
nazas y aun de tormentos a la gente pobre, a la que imputaban las 
ocultaciones de los soldados, nada podían lograr" ( 6). 

Ello es que - según se deduce de las crónicas de la época, de 
obras y opúsculos posteriores, y de la multitud oe artículos disper
sos en las publicaciones de años subsiguientes (7) , esos desertores 
(y los prisioneros patriotas fugitivos) eran recibidos y ocultados 
en casas tan respetables como las de las hermanas Guisla, Carmen 
Noriega, Gertrudis Coello (8), Dr. D. Julián Morales (9), D-. D. 

( 5) Op. cit., pág. 15 . 
(6) Id. id. 
(7) Principalmente, las dadas a luz, por los principales autores y testi

gos de estos sucesos en el núm. de "El Correo Peruano" de Lima correspon.. 
diente al mes de julio de 1847; número arrancado por una mano maldita de la 
colección existente en la Biblioteca Nacional, pero felizmente extractado por 
Herrera y por Vicuña Mackenna, autores a quienes, por tal circunstancia, he
mos tenido y tenemos aún que citar repetidas veces. 

(8) Verbigracia, los oficiales numantinos presos y fugados de las forta_ 
lezas del Callao. Dícelo Mariátegui: "Los Torres fueron ocultados por las iSe

ñoras Guisla y muy considerados en su escondite: Geraldino lo fué por el 
Dr. Concha; Bustamante y Cuervo, por mí; y por Flores y un guayaquileño 
Coello, los oficiales sacados de casasmatas". Estos "salieron por tierra, con.. 
<luciéndolos Quirós, que tan famoso guerrillero fué después": Anotaciones, 
pág. 34. 

(9) "El Dr . Morales prestó su casa para ocultar desertores" .-Mariáte-
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Francisco Javier Mariátegui (10), Dr. D. Manuel Escolano Concha 
(11), Dr. D. Agustín Menéndez Valdés (12), Manuel Falcón (13), 
Pablo Bocanegra (14), José Flores (15), Guillermo Geraldino (16), 

gui, opúsc. cit., pág . 18 . "El entusiasmo de este señor rayaba en la temeri
dad", pues ''su casa era el depósito o almacén donde se acopiaban el arma
mento, las monturas y el equipo para habiEtar a los que emigraban y deser
taban de las filas del rey". -Album de Herrera, pág . 262. 

(10) "Activo como pocos: ya emprendía en la habilitación de los emigra
dos, ya en la deserción de las tropas realistas, ya en llenar '1a corresponden
cia con el general San Martín .-Herrera, loe. cit. 

(11) "Se prestaba a fomentar la emigración y deserción de los soldados 
del rey, y esconder a los prisioneros (fugados) de casasmatas", muy en es
pecial a los numantinos . Id. id . id . 

(12) "Tuvo escondidos en su casa algunos prisioneros de casasmatas, 
de los que fugaban a esfuerzos de los patriotas" .- Id. id ., pág . 263. 

(13) "Ayudaba a la deserción y emigración de los que pasaban al Ejér_ 
cito Libertador" .- Id. pág . 263 . 

(14) "En contacto con todos los patriotas, socorría en sus necesidades 
a los perseguidos, y habilitaba de su peculio a muchos de los que emigraban''.
Id., pág . 264. 

( 15) "Habiendo el general Osorio enviado de Chile a 42 individuos para 
que fuesen sepulta dos en las mazmorras del Callao y purgasen allí ~us .ideas 
liberales, algunos de ellos pudieron evadir se, y, reunidos a otros de la misma 
nación que se hallaban emigrados, encontraron en el domicilio de este hom
bre generoso, no sólo la garantía de su existencia en un secreto inviolable, sino 
la acogida más noble y entusiasta. El les proporcionó los auxilios que deman
daba la penosa situación a que los había reducido su patriotismo, y procuró 
disipar, con su amabilidad y benevolencia, las huellas de dolor y amargura 
que había dej ado impresas en sus corazones la severidad de los régulos domL 
nadores. Fueron de éste número, a más de veintitantas personas, D. Joaquín 
Larraín, D. José Silva y Lazo, D. Vicente Urbistondo, D. José Silva y N., y D. 
José Manuel Alvarez. Su fortuna, su franqueza sin límites y su liberalidad le 
conducian a prodigar a sus hermanos en política toda clase de subsidios, ya 
en dinero, ya en otros elementos, que los dejaran en aptitud de desempeñar 
con celo la gloriosa misión que se habían impuesto. Estos hechos,. . . dieron 
principio a la serie de persecuciones con que el ojo inquisitorial de los esbi. 
rros del despotismo atormentaba sin descanso a cuantos suponía adictos al 
nuevo sistema; y, obligado, con tal motivo a abandonar su mansión e inte_ 
reses, tuvo que vagar prófugo de asilo en asilo, sufriendo, resignado, todo lL 
naje de privaciones y desdichas. Sin embargo, nada era rémora a retraerlo 
de su propósito, ni a domeñar su ánimo inalterable; pues, oculto como se ha
llaba, y rodeado de sobresaltos y peligros, convocó a varios capitanes del 
batallón Numancia para dar cabo a una empresa harto temeraria, cual era la 
de apoderarse de la persona del virrey en la casa de Comedias, el día de la 
celebración del natalicio de Fernando VII".- Album, cit., pág. 259. 

(16) El botjcario del hospital de} Espíritu Santo, de que ya hemos ha
blado en otra parte: ''Proporcionaba la fuga de algunos prisioneros de Casas
matas y los tenía escondidos en su casa, hasta proporcionarles la salida de 
esta capital'' .-Id. id ., pág. 263 . 
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Y otros; congregados en sus escondites, hasta formar un número 
prudencial, para aviarios y extraerlos ( 17); aguardados y recibidos, 
en parajes solitarios convenientes, por hombres tan leales como Juan 
Velis, conductor sabatino de socorros para los prisioneros de los 
castillos (18); o Inocente Zárate, el arrojado mayordomo de Riva
Agüero (19); y llevados, fuera de portadas, a la huerta de Juan C. 
Portocarrero (20); o, lejos de aquélla, a poder de comisiones es
peciales~ enviadas al efecto por los lieroicos guerrilleros Cayetano 
Quirós, Ignacio Ninavilca, Alejandro Huavique, etc., que, con sus 
numerosas montoneras, cuando no los incorporaban en éstas, con
ducíanlos a las cercanías G.el cuartel general libertador (21). Esto, 
aparte de los muchos que, por su distinguida situación o por lo 
grave del riesgo que corrían, eran personalmente embarcados en 
los balnearios próximos, por los más significativos corifeos de la 
causa independiente (22). 

(17) ''Se reunía a los que debían emigrar y pasarse, y se hacía salir de 
sus escondites a los que estaban ocultos, para tenerlos listos a una misma 
hora y hacerlos marchar; medida que, sobre conveniente, era necesaria: de 
otra manera, los agentes españoles nos habrían descubierto''.-Mariátegui, 
opúsc. cit., pág. 16 . 

(18) "Aunque anciano y pobre, Juan Velis trabajaba con tesón por la 
causa de la libertad. . . Casi todos los sábados ocupábase en conducir soco
rros para· los prisioneros de casasmatas, con los cuales concertaba la fuga de 
algunos, y los esperaba en un lugar inmediato, convenido del camino, con. 
<luciéndolos a Lima, a casa de los partidarios". -Herrera, pág. 265 . 

(19) La casa del Dr. Morales era el punto de reunión para los que que.. 
rían pasarse. Inocente Zárate, mayordomo de la hacienda Melgarejo (*) 
vt-nía a las portadas (de Cocharcas 0 de Barbones), y los conducía hasta de
jarlos en fas inmediaciones de los guerrilleros, cuando las partidas quedaron 
organizadas". - Mariá tegui, op. cit. , pág. 18 . 

( *) Propiedad, según Mariátegui (Anotaciones, pág. 60), de un tío de 
Rwa Agüero.- Distrito de Ate, al S.E. de Lima y entre las haciendas de 
Puruchuco, Rinconada, la Molina y Pacayaro o Pacayal. 

(20) Portocarrero "ejercitábase en comprar caballos y monturas para 
auxiliar a los emigrados y desertores, y en reunir a éstos últimos en su casa 
huerta (de Matamandinga) hasta que hubiese número suficiente".- Herre
ra, 264. V. la pág. 250, párrafo VII, cap. III, parte X, 1~ Epoca de esta Historia. 

(21) "A Ninavilca, Huavique y otros (montoneros) dirigíamos a los de
sertores, con encargo de que sólo enrolasen en sus filas a los que quisiesen". 
Mariátegui, op. cit., págs . 41 y 42 .-Quirós fué presentado por Borrás, có
mico natural de Buenos Aires, a D . Julián Morales y a mí, corno el mejor 
guía que podía llevar a los pasados al cuartel general de San Martín".- Id. 
1d., pág. 43. V. lo que, respecto a este valeroso montonero, dejamos dicho en 
la pág. de esta Historia. 

(22) "Los españoles dieron orden de tomar, vivo o muerto, a:I capitán 
Febres Cordero (León), y la noticia de esta bárbara orden se dió a la Sra . 
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Ningún lugar - por sagrado y seguro que se considerase para 
el régimen, o por expuesto y temible que resultase para sus adver
sarios - vióse exento de la infatigable y eficiente propaganda de 
éstos últimos. En todas partes penetraba, con mil astucias y ardi
des el ojo observador y la tentadora acuciosidad de los patriotas 
limeños, - quienes, para decirlo de una vez, deslizábanse, aún en 
los hospitales y cuarteles, a la vista misma de los jefes, y en el 
corazón, digamos de las tropas. 

Médicos como Pezet, Falcón, Valdés, Devoti, Tafur y otros ejer
citaban la disolvente sugestión entre los soldados enfermos .. que, 
apenas rehechos o convalecientes, pasábanse en la forma ya ex
presada, a las filas de San Martín. 

Esto, en los hospitales. En cuanto a los cuarteles, existían agen 
tes ad hoc, como el nunca bien ponderado Pablo Salazar, que ac
tuaban directamente sobre clases y soldados, instigándolos a la de
serción. Oigamos lo que Mariátegui nos cuenta respecto a aquel 
humilde y benemérito hijo de las serranías del Perú, digno, como 
pocos, de que su nombre sea arrebatado a las fauces del tiempo y 
del olvido. Era, por supuesto, indígena; y, "como indígena, habla
ba el quechua"; idioma de "la mayoría de los soldados del ejérci
to real, que eran aborígenes del interior". "Salazar, dice el autor 
citado, determinó conquistarlos para la Patria, haciéndolo a las 
barbas mismas de los oficiales enemigos. Abocado con el que estos 
renglones escribe (sigue diciendo Mariátegui) le expuso que él se 
reduciría a vender los utensilios que necesitaba el soldado, como 
eran agujas, hilo, espejos pequeños, peines, pañuelos y otras es
pecies de esta clase. Agregó que, con el pretexto de venderles és
tas menudencias, hablaría; y que, cuando conociese que alguno es
taba disgustado con el servicio, trataría de que se desertase y de 
ocultarlo; que, conseguido esto de algunos, ya era fácil lograrlo de 
otros, principalmente cuando viesen las medidas infructuosas que 
sus oficiales empleasen para tomarlos. Se le dió dinero para que 
comprase y empezase la obra, y no quiso recibir más que treinta 

Larmen Noriega, que hoy vive ( 1869) . Ella hizo que Febres se ocultase pro
visionalmente en casa de Da. Gertrudis Coello, y de allí fue sacado por mí 
en la noche y oculto. No quiso salir por tierra, sino embarcarse: y D. Fer. 
nando Urquiaga y yo lo embarcamos por el barranco de Agua Dulce, no en 
buques extranjeros, sino en la escuadra bloqueadora, con la que teníamos fre. 
cuentes comunicaciones . . . Lo mandamos en una canoa de pescadores. . . Por 
Chorrillos había muchas bajadas, y regulares embarcaderos, y canoas, en que 
se conducía a bordo a los pasados . Riva-Agüero se embarcó (también) por 
Chorrillos, y lo embarcó Urquiaga" .-Mariátegui, opuse. cit., págs. 34 y 35 . 
passim. 



SEDUCCIONES Y DESERCIONES 241 

pesos, a pesar de 1a instancia que se le hizo para que tomase más, 
no habiendo, en siete meses que con tanto éxito duraron sus traba
jos, consentido en recibir nuevamente un solo real".- "¡Honor, ex
clama el patricio de quien copiamos estas líneas - honor a Pablo 
Salazar!".- Y acaba, orgulloso, satisfecho, "¡Qué sacrificio, qué 
abnegación, qué honradez, las de los primeros patriotas peruanos!" 
(23). 

Los esfuerzos de Salazar y de sus congéneres, bien escogidos 
todos para el caso, "fueron tan eficaces y ventajosos, que jamás 
consiguieron los españoles aumentar la guarnición de Lima: cuan· 
tas altas daban a los cuerpos eran inferiores a las bajas; y, cansa
dos de la deserción, los realistas se apocaron" (24). 

V 

Y a las deserciones personales siguieron, naturalmente las de
fecciones parciales, de destacamentos y compañías, con frecuencia 
y gravedad que, por las palabras antes copiadas de Pezuela, debie
ron de asumir proporciones alarmantes, ya que ese magistrado ca
lifícalas de "escandalosas, continuas, inextinguibles y monstruosas". 

Muchas, en efecto, fueron las consumadas en el período com
prendido entre el desembarco de los libertadores en Pisco y la ocu
pación por ellos de la capital; defecciones estimuladas por la pre
sencia de los invasores independientes que en su campamento ofre
cían, al fin, un refugio seguro a los desertores. 

Hemos, por ejemplo, citado ,11 oficial realista, peruano de na
cimiento, don Martín Vargas, que, estando en las cercanías del cuar
tel general de San Martín, pasóse con su tropa; y fueron en segui
da tantos los casos de deslealtad, que el español Torrente en su 
Historia de la Revolución Hispano-americana, no puede menos que 
expresarse de este modo: ''Había llegado a tal punto el extravío de 
la pública opinión, que ya no se podía contar con la fidelidad, ni 
aún de los hombres que más habrían acreditado hasta entonces su 
adhesión al rey. No pasaba día en que no llegasen al cuartel gene
ral desastrosas noticias de haberse pasado a los enemigos, indivi
duos de fodas clases, y de la defección de soldados, y aún de ofi-

( 23) Anotaciones, pág. 17. 
(24) Id. id.-"El sistema, añade Mariátegui, produjo bienes de conside_ 

ración, y era tal el patriotismo, que los españoles jamás pudieron descubrir lo 
menor: ¡tantas y tan bien tomadas fueron las medidas!".-V. págs. 17 y 18. Por 
lo demás, no consta que Salazar hubiese recibido la menor recompensa de la 
Patria. 
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ciales y jefes. . . El edificio realista se iba desmoronando por todas 
partes ... Era casi general el desaliento en todo el virreinato de Li

ma. En un solo día (que fué el 8 de diciembre de 1820) se habían 
fugado de la capital treinta y ocho oficiales y un cadete. En todos 
los cuerpos se había introducido esta desleal propensión, y ya los 
mismos jefes y oficiales no tenían confianza unos en otros. Creían 
los más irreparable el torrente impetuoso de lª insurrección. . . In
troducido el desaliento en el ejército real, y en igual proporción la 
creencia de que iban a triunfar las armas de San Martín, era consi
guiente, en unos y en otros, olvidarse de sus deberes, y dirigir to
das sus miradas a prestar servicios a los que eran ya considerados 
como nuevos dueños, para conservar sus empleos, y aun para ga
nar mayores grados y distinciones, que no eran escaseados por los 
rebeldes expedicionarios. . . Creyeron los peruanos que las teorías 
nuevas proclamadas por sus vecinos, habían de constituir su feli
cidad. De aquí el oír con agrado las seductoras proclamas; de aquí 
el enfriarse su espíritu guerrero a favor del rey; de aquí el pasarse 
muchos paisanos a engrosar el ejército invasor; y de aquí, finalmen
te, la inaudita defección de jefes, oficiales y aun cuerpos enteros, 
de esos mismos que se habían conservado constantemente fieles, 
sin que jamás hubieran manchado su buen nombre" ... (25). 

Cuerpos enteros, dice Torrente, y es la verdad. Tal ocurrió, co
mo veremos, con el brillante batallón "Numancia"; y tal debió ocu
rrir con el batallón Castro, de no oponerse a ello, como se opuso 
- ¡quien lo creyera! - el propio general San Martín ... 

(25) Op. cit. en el texto, págs. 47, 51, 59 y 58, passim. 



CAPITULO III 

SEDUCCIONES EN MASA.- EL "NUMANCIA".- LA GUZMAN. 

1 

El más bríllante de los cuerpos con que los realistas ufanában
se en su emporio de Lima, era el llamado batallón 1 'Numancia 11

, en 
su totalidad compuesto de oficiale~ y soldados de América ( oriun
dos de Venezuela y de Nueva Granada), y llegado al Perú el 6 de 
julio de 1819. 

Había sido formado en 1813, en la ciudad de Barinas, capital de 
la provincia de Maracaibo, bajo la dirección del tristemente céle
bre teniente coronel don José Yañez; tomado parte en las sangrien
tas guerras de la independencia de Colombia, siempre en contra de 
la causa de la libertad de aquel Estado; convertido en uno de los 
más leales, fervientes y temibles antemurales del despotismo (1); 
distinguido por su saña y crueldad contra los patriotas (2); y, ya 
transformado en regimiento, con un efectivo de mil quinientos hom
bres, incorporados en la división del brigadier don José Sebastián 
Calzada; participando en la campaña llevada por Morillo a las 

(1) La victoria de Cachirí, de 15 de febrero de 1816, en que resultaron li. 
teralmente aplastados los patriotas, debióse, casi exclusivamente, a la discL 
plina y el arrojo de los ya acreditados numantinos. Eran éstos el engreimien
to de Morillo, que procuró, ya no sólo el bienestar de los individuos perte
necientes al regimiento en cuestión, sino su lujo y brillantez. El uniforme del 
cuerpo, encargado expresamente a La Habana, de donde fué a traerlo un ca. 
pitán Jiménez, costo 200.000 ps.; y a la banda de músicos del batallón se le com
pró un instrumental que costó 30. 000. 

(2) Muchos de los oficiales del Numancia formaron parte de las famo. 
sas juntas de secuestro y del consejo de purificación de Bogotá, que tan 
negra estela dejara en la historia, por haber sacrificado a hombres tan emL 
nentes como las patriotas Camilo Torres, Miguel Pombo, Manuel Tonces, Jorge 
Lozano, el insigne Francisco Javier de Caldas y tantos otros. Y cuéntase de 
un oficial numantino nombrado Joaquín Valdés, que, amarrando a una pobre 
madre contra un tronco, gozóse en hacerla flagelar por su propio hijo. V. las 
Memorias de Santiago Pérez de Arroyo . 
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plazas de Cartagena y de Bogotá; y seguido, por fin, a Popayán, ciu
dad en la cual acantonaba al recibir la orden de trasladarse a Li
ma. 

Necesario es recordar, a este propósito, que, con el poderoso 
ejército confiado al duro y cruel general Pablo Morillo, ejército 
ascendente a más diez mil veteranos, anunciado como invasor 
del Río de la Plata, y luego encaminado a Venezuela, por la urgen
cia de reprimir la audacia y los éxitos ruidosos de Bolívar; había 
despachádose de España una división mandada por el coronel fran-. 
cés don José Canterac, cuyo destino fue reforzar los efectivos del 
amenazado virreinato limense. Reclamó Pezuela insistentemente 
aquellas fuerzas, retenidas por Morillo en Venezuela; sobre todo 
en los momentos en que, perdido Chile por el aniquilamiento total 
de la expedíción Osario, temióse, con razón, que los argentinos ven
cedores jnvadiesen en seguida, como realmente lo hicieron, el te
rritorio del Perú. Fué entonces cuando Morillo, en sustitución de 
Canterac, y de su división, expidió mandato de partida al batallón 
Numancia, para sosiego del virrey solicitante, e incremento, siquie
ra parcial, de las tropas defensoras de este virreinato. 

II 

Vía peligrosa la del Pacífico, por el osado crucero primitivo 
de Brown, a que siguió la desoladora irrupción de la escuadra de 
Cochrane, e imposibilitada, de consiguiente, toda travesía segura 
por mar, emprendieron los numantinos su hasta hoy famoso y pon
derado viaje por tierra, desde Popayán hasta Lima; viaje empezado 
a principios de febrero de 1819, y coronado, según se dijo, el 6 de 
julio del mismo año, a través de las ciudades de Pasto, !barra, Qui
to, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, Piura, Lambayeque, Trujillo 
y los rígidos páramos, desiertos y montañas intermedias. 

Aunque constaba de mil quinientos soldados, sólo llegaron a la 
capital peruana setecientos; por ha.her permanecido en Popayán la 
compañía del capitán don Silverio Delgado (trescientos hombres); 
detenídose en Paita de guarnición, la quinta compañía, comanda
da por el capitán don Blas Cerdeña; y quedádose en Trujillo la se
gunda, al mando de su capitán don José Pineda; compañías, las dos 
últimas, cuya patriótica actuación hemos de ver, próximamente, al 
tratar de la independencia proclamada, en aquellas provincias del 
norte del Perú, a fines del año de 1820. 
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Ello es que, a pie, con pequeños descansos, sin gran pérdida 
de personal ni de elementos (3), y con el prestigio que por aquel 
esfuerzo colosal es de suponer, el Numancia arribó a su punto de 
final destino, después de vencer una distancia de dos mil leguas 
mínimum, esto es, algo más de diez mil kilómetros; y de sufrir in
decibles contratiempos y penalidades, en un lapso no menor de 
ciento cincuenta días. 

III 

Jefe del batallón (ya no regimiento) era el pundonoroso y rí
gido teniente coronel don Ruperto Delgado, español de nacimiento 
y marino de profesión en un principio, pero luego consagrado a la 
carrera militar terrestre, desde el instante en que, presente en Ca
racas, hubo de entrar en filas a las órdenes del malvado y valeroso 
Monteverde, a fin de sofocar la irrupción emancipadora del bene
mérito general don Francisco Miranda, el desventurado "precursor 
de la libertad en Sud-América". 

Subalternos de Delgado eran: el capitán don Luis Urdaneta, 
jefe de la primera compañía; el capitán don Miguel Delgado, de la 
tercera; el capitán don Carlos María Ortega, de la cuarta; el capi
tán don Nicolás Lucena, de la sexta ( 4); el capitán don Francisco 
Jiménez, jefe de la compañía de granaderos; el sargento mayor 
efectivo con grado de teniente coronel, Cl.on Tomás Heres, jefe de 
la compañía de cazadores y a la vez, segundo comandante del ba
tallón; el capitán don Miguel Letamendi, primer ayudante de este 
último; los tenientes o subtenientes Félix M. Campos, Pedro Izquier
do, José A. Sornoza, Pedro Guash, Ramón La Madrid, José Castillo 
y León Pebres Cordero; y los oficiales Dabauza~ Alcina, Alzuru y 
González, cuyas clases militares y cuyos nombres de pila no nos 
ha sido posible obtener y apuntar aquí. 

(3) Al ingresar en Lima, no faltaron más que cien plazas máximum, entre 
fallecidos, rezagados y enfermos . 

(4) Se acaba de decir que las compañías segunda y quinta, con sus ca. 
pitan.es Pineda y Cerdeña, habían, al paso, quedado en guarnición en TrujL 
llo y Paita, respectivamente .- Por lo demás, decimos Lucenia:, y no Lucerna 
(como reza el Album de Ayacucho), porque así le llama repetida e insisten
temente Mariátegui, que conoció y trató mucho tiempo al digno capitán, des
de que le fué presentado por la novia de éste, en ocasión y con las circuns
tancias de que más adelante se habla en el texto. 
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Casi todos estos oficiales eran, según se ha expue·sto, venezola
nos o granadinos ( 5), como éralo la totalidad de la tropa, sargentos 
y cabos inclusive; siendo de advertir que, entre los soldados rasos, 
existían muchos ex-oficiales patriotas, que, caídos prisioneros en 
acción de guerra, en algunas de las cruentas campañas realistas 
contra Bolívar; habían escapado del último suplicio (a la cesación 
de la lucha a muerte), pero habían enrolados en las filas vencedo
ras, en la condición de simples individuos de tropa, en castigo y pa
ra humillación de su civismo (6). Sobresalían, entre estos últimos, 
José Bustamante, Rafael Cuervo, Pedro y Remigio Torres, José 
Tejada, Manuel Zapata, José Montanches y Agustín Geraldino (7). 

IV 

Naturalmente, este personal no podía ser el mismo, como no 
lo fué hasta ei momento de la memorable defección del 3 de diciem
bre de 1820; ya que algunos cambios debieron tener y tuvieron 
efecto, en los diecisiete meses tr :lScurridos hasta esa fecha histó
rica, desde el día del ingreso del batallón en la capital del Perú 
( 6 de julio de 1819). 

Ocurrió, realmente (en julio del siguiente año), que el capitán 
Jiménez, español, pasase trasladado a la ciudad de Quito, en donde 
había dejado a su recién formada familia; y que, en reemplazo su
yo, fuese nombrado, por el virrey, jefe de la compañía de granade
ros del Numancia, el teniente coronel graduado don Ramón Herre
ra, militar extraño a la antigua plana mayor del batallón. Oficiales 
que, a la partida de Jiménez, esperaron ser ascendidos, y que creyé
ronse pospuestos por ser americanos, disgustáronse grandemente 
ante aquella designación, por la cual, a modio de protesta viva, pro
cedieron a pedir su baja, y algo más, su absoluta separación del ser
vicio. Pezuela, que, por motivos que pasamos a exponer, descon
fiaba ya, con justa razón, de los oficiales protestantes, apresuróse 

(5) Excepto Miguel Delgado, Francisco Jiménez, y algunos subalternos 
que no es posible ni urgente precisar. 

(6) "En la clase de sargentos y soldados se encontraban varios patriotas 
prisioneros tomados por los españoles en batalla que ganaron al general 
Nariño''. Anotaciones de Mariátegui, pág. 25. ''Cuando el batallón Numancia 
llegó a Lima, eran tropas y oficiales enemigos declarados, si se exceptúan los 
pocos sargentos y soldados prisioneros que, del banquillo, donde debieron 
ser fusilados, como ya otros lo habían sido, tuvieron que vestir la casaca de 
recluta".- Id. id . 

(7) Tejada, probablemente incorporado en Popayán o en Quito, era cuz. 
queño. V . las Anotaciones de Mariát~1i, pág. 25 . 
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a despachar inmediata y favorablemente la solicitua; con lo cual sa
lieron de filas el capitán Luis Urdaneta, jefe de la primera compañía; 
el capitán Miguel Letamendi, primer ayudante; y el teniente León 
Pebres Coraero; todos los que, días después, obtuvieron permiso pa
ra salir del territorio y restituirse a su patria, Venezuela. Ya veremos 
a Pebres perseguido y salvado en la escuadra de Cochrane, por haber 
intensificado, desde fuera, su labor ae seducción y zapa inveteradas 
entre la tropa y la oficialidad del Numancia; a Urdaneta y Leta
mendi, llegando a Guayaquil y permaneciendo en ese puerto; y a 
todos tres tomando activa parte en la proclamación de la indepen
dencia del Guayas, el 9 de octubre del mismo año de 1820; y diga
mos tan sólo por el instante, que, en sustitución de los oficiales, 
salientes, dióse de alta, con dos españoles, a un peruano: el futuro 
general don Carlos Allende. 

V 

Gozosamente recibido por sus correligionarios y conmilitones 
realistas, hízose bien pronto objeto de las complacencias virreina
les; tanto más, cuanto que, en presentaciones públicas, ejercicios 
y maniobras, resultó ser unidad inmejorable, no sólo por la dis
ciplina y la organización, la perfecta euritmia y la marcialidad; 
sinol más que todo por la pericia y la destreza. Era de ver, con la 
satisfacción oficial más viva, aquel conjunto "crecido de jóvenes 
robustos, en lo general de buena estatura, bien uniformados, con 
adornos de plata en la banda y los morriones de sus brillantes com
pañías de preferencia"; y cuéntase que, en cierto simulacro, "los 
fuegos de este batallón admiraron de tal modo, que el coronel del 
regimiento del Infante, don Juan Antonio Monet, dirigióse al co
mandante Deigado elogíandole el armamento; y que éste contestó; 
superiores son los que lo manejan" ... (8). 

Poco duraron, con todo, esas complacencias y engreimientos, 
según se pasa a exponer; porque los patriotas limeños diéronse a 
la catequización y conquista de los numantinos, siguiéndolos, aqué
llos o sus emisarios, dice Paz Soldán, "a dondequiera que iba el 
batallón por causa del servicio, procurando hacerse de la confian
za de la ·oficialidad y de la tropa"' (9). Y, en efecto, -Mariátegui, 
Riva-Aguero, el R. P. Carrión, del Oratorio; los presbíteros Maria
no José de Arce y Joaquín Paredes; los doctores Fernando Urquia-

(8) Mendiburu, Diccionario, t . III, pág . 8. 
(9) Op. cit. t . I , pág . 101. 
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ga y Manuel Escolano Concha; el abogado López Aldana, el pana
dero José Flores, el mercader guayaquileño Coello, el olvidado Dr. 
D. Manuel Antonio Colmenares (10), el insigne patriota don José 
Mansueto Mansilla (que facilitó el dinero necesario y suficiente 
para gratificar a los presuntos defectores) y otros - secundados 
todos, eficacísimamente por mujeres tan denodadas como las her
mosas Guisla, Gertrudis Coello, Carmen Noriega, Rosa Campusa
no, Francisca Quiroga (hermana del coronel de este apellido), y la 
meritísima mestiza Carmen Guzmán ( 11) - iniciaron inmediata
mente y continuaron tenaz labor de seducción sobre el Numancia, 
por cuantos medios y ardides puede sugerir el patriotismo, ilumi
nado por la previsión, el carácter y la inteligencia. 

VI 

El primero de los oficiales .:onquistados para la causa de la 
Patria, fué Nicolas Lucena; y, como sucede con frecuencia, fuélo 
por el amor. Había el apuesto venezolano prendádose locamente de 
una limeña joven y hermosísima, sobrina, según se cree, de la No
riega; mujer tan patriota como ésta ultima, y tan decidida y arro
jada como ella. Solicitada con tesón por el mancebo, concedióle al 
cabo una entrevista, en que manifestóle no tener inconveniente 
para corresponder la pasión que había llegado a inspirarle; pero, 
añadiendo que, no siéndole lícito ni honroso amar a "un godo", 
era preciso de todo punto que el solicitante "hiciera algo por la 
patria", para concederle, en recompensa, la mano a cuya posesión 

(10) Tan olvidado, que apenas si estamos seguros de que fuese este Dr. 
D. Manuel Antonio, u otro de los letrados de su propio apellido (D. José y 
D. Felipe), quien tan directa y eficazmente actuara en la defección recorda
da, según indicación expresa que a este respecto se contiene en el interesante 
artículo intitulado "Numancia el bravo", inserto en El Correo Peruano de 
Lima, año III, número 800, del sábado 31 de julio de 1827; periódico que ei 
curioso lector puede ver en la Biblioteca Nacional, donde existe aún, si bien 
inicuamente mutilado, como ya dijimos otra vez.- Con todo nos hemos in. 
clinado a creer que fué D. Manuel Antonio el patriota a que alude El Correo 
Peruano, (al poner sólo e.l apellido Colmenares) y no ninguno de sus homó. 
mmos: 1? por la manera como le trataron y distinguieron nuestros primeros 
gobernantes: 2? por los términos aunque genéricos e indeterminados, en que 
se hizo el reconocimiento de sus servicios; y 3? por la recompensa que indu.. 
dablemente se le discernió al nombrarle vocal de la Corte Superior de Lima, 
cuyo presidente accidental fue de 1849 a 1851. 

(11) La Campusano y la Quiroga están, especial . y determinadamente, 
mencionadas en el artículo de El Corr.eo Peruano a que · se oontrae la nota 
anterior. 
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aspiraba, si lealmente pensaba y caballerosamente quería obtener
la. "Bastó esto, dice Mariátegui, para que Lucena, de godo insu
frible, se convirtiese en ardiente patriota" ( 12); así que, resuelto 
a obrar en el sentido impuesto por su dama, que lo presentó al 
mnemógrafo enunciado, "proporcionó a éste relaciones con los 
subalternos que los patriotas limenses no conocían; buscó a los 
otros que le indicaron; se formó el plan de pasarse; y se convino 
en la forma de hacerlo; forma que, al llegar el Ejército Libertador a 
Pisco, fué inmediatamente "comunicada al general San Martín" (13). 

Así se tornaron patriotas-con Lucena y por Lucena-Izquierdo, 
Alcina, Campos, Alzuru, Guash y Madrid; oficiales que incontinenti 
iniciaron trabajos de propaganda, zapa y seducción, ya no sólo en
tre el resto de la oficialidad del Numancia, acuartelado a la sazón 
en el convento de Guadalupe (14); sino entre la del batallón Can
tabria, alojado en el convento de la Recoleta (15), y la del regi
miento Infante don Carlos, instalado en el cuartel del Colegio Re-
al (16). . 

Simultáneamente, Riva Agüero había conquistádose al capitán 
don Carlos María Ortega, de la cuarta compañía (17), quien, desde 
ese instante, fue un grande y persistente auxiliar de su colega Ni
colás Lucena ( 18). 

Uno y otro cuidaron, entretanto, de no decir por sí mismos, 
ni permitir que sus compatriotas dijesen, una sola palabra a To
más Heres, segundo comandante del batallón y jefe inmediato de 
su compañía de Cazadores, ya que el furioso realismo de ese mili
tar, aunque venezolano, podría hacer en un segundo fracasar la 
empresa. 

(12) Anotaciones, pág. 26. 
(13) Id. Id . 
(14) Hoy cárcel de este nombre, y local que entonces abarcaba la manza

na entera, inclusive el actual cuartel de Guadalupe, el hospital francés o 
Maison de Santé, y las casas adyacentes a todos esos establecimientos (entre 
las calles de Guadalupe, Cota bambas, Tipuani y Mapiri) . 

(15) Colegio, hoy, de los SS . CC. entre la Iglesia de la Recoleta y la calle 
de Víctor Fajardo (antes callejón de la Venturosa) . 

(16) Local actual del E .M .G. del Ejército. 
(17) Mariátegui (Anotaciones, pág . 25) dice: "Era mayor (sólo graduado) 

un venezolano Órtega, a quien consiguió Riva-Agüero ganar a la causa de la 
Patria". 

(18) Estos dos capitanes fueron, no obstante su decisión y tenacidad, tan 
cautos y discretos, que no llegaron a ser sospechados ni perseguidos, ni a 
inspirar la mínima desconfianza. Su patriotismo sólo vino a conocerse por 
el hecho mismo, ya final e irremediable, de la defección . 
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VII 

La parte más difícil y aun peligrosa de ésta última, por el cre
cido número y la inferior calidad de los requeridos, estaba en ca
tequizar a los soldados, cabos y sargentos, por supuesto hecha ex
cepción de los antiguos oficiales patriotas degradados y manteni
dos en la condición punitiva de soldados rasos. A esos se les buscó, 
habló y ganó en el acto (19). Para los restantes, Mariátegui y sus 
cofrades de labor idearon y pusieron en práctica cierto plan que 
resultó eficientísimo, y para el que sirvióles de inteligente, leal e 
irreemplazable instrumento, aquella mestiza a quien hemos califi
cado de "meritísima", y que lo era en efecto, Carmela Guzmán (20). 

Era ésta una abacera y a la vez cocinera de la calle de Guada
lupe (21), en cuyo establecimiento, a la vez que se surtían los sol
dados y oficiales del Numancia, de lo más indispensable en mate
ria de baratijas sueltas y pequeños menesteres cuotidianos, solían 
ir a comer, mañana y tarde, por resultar el lugar más próximo al 
convento cuartel de Guadalupe, donde hemos dicho que el cuerpo 
referido se alojaba; y ser el refugio preferido, sobre todo, para 
Cuervo, Bustamante, los Torres, y demás patriotas venezolanos o 
granadinos degradados por Morillo a la humilde condición de sol
dados rasos. La Guzmán era patriota, como amiga íntima del mu
lato Juan de la Cruz Portocarrero, arrendatario de la vecina huerta 
de Matamandinga, emplazada, según ya sabemos allende la porta
da de Matamandinga y Guadalupe, sobre el terreno mismo en que 
Iioy se abre la gran plaza de la Exposición; circunstancia a que 
añadíase la de haber dicha Guzmán, antes de trabajar independien
temente, servido y cocinado a sueldo en casa de uno de los más 
entusiastas separatistas de Lima, cuyo nombre no nos ha sido po
sible averiguar. Ello es que los sudamericanos en cuestión, algu
nos ya ascendidos a cabos y sargentos, gozábanse en acudir, ali
mentarse y proveerse en un paraje, como ese, donde érales lícito 
hablar, sin el menor peligro, 'de la patria ausente, de sus convulsio-

(19) Recuérdese que éstos eran Bustamante, Cuervo, Tejada, Geraldino 
y los dos Torres (Remigio y Pedro). 

(20) Nada dice Paz Soldán de esta patriota insigne, por él confundida 
en una frase genérica indeterminada; pues sólo pone que los patriotas "cuL 
daban de que las vivanderas lo fuesen también para que sembraran entre los 
soldados la seducción a favor de la Patria".- Op. et. loe. cit. 

(21) V. la palabra abacería en nuestro Diccionario de la Legislación 
Peruana. Allí explicamos el significado de esta voz castellana, y el origen his. 
tórico de la peruana equivalente: encomendería 
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nes y desdichas, de los esfuerzos y éxitos, de sus ex-conmilitones, 
y del bregar afanoso y abnegado de sus ídolos, los desafortunado-:> 
generales Miranda y Nariño; y, más que ninguno, de Bolívar, ya 
entonces por antonomasia conocido con el dictado de el Libertador. 

VIII 

Observadas o sabidas estas particularidades por los conspira
dores de Lima (probablemente por conducto de la propia Guzmán) , 
acordaron impulsar la propaganda espontánea de ésta; pusiéronse 
recatadamente al habla con la noble mujer; y habilitáronla debida
mente, para el ensanche de su negocio y la intensificación de la uti
lísima empresa. Muy pronto la simpática abacera trasladóse a una 
casa fronteriza al cuartel mismo, dotada de tienda, trastienda, al
gunas piezas interiores desahogadas, y un vasto corralón en la tra
sera (22). Este último, con las ramadas respectivas i sirvió de co
medor, al aire libre, para sargentos, cabos y ~oldados; dejóse la 
tienda, como de costumbre, para el expendio exterior; y la tras
tienda, así como el más amplio de los cuartos, viéronse transfor
mados en fonda ad hoc para los oficiales subalternos~ que, atraídos 
por la cercanía del local, por su limpieza, por el arte eximio de 
la propietaria en la confección de potajes a la criolla, y por su 
agrado, alegre labia y maneras afectuosas concurrieron pronto a ser
virse en el establecimiento. Allí, sin que los jefes superiores lo sos
pechasen, y antes bien con su beneplácito y protección, continuó, 
con los más felices resultados, la seducción insensible, previamen
te iniciada por la mestiza benemérita en su anterior casatienda de 
la calle de Guadalupe; al mismo tiempo que Pablo Salazar, colga
do al hombro, con la barjuleta, el cajonzuelo de marras, realizaoa 
su misión subrepticia intra domo. Allí, diremos con Mariátegui, " se 
infundieron las ideas de independencia, de odio al gobierno de la 
metrópoli; de dignidad propia para formar nuevas naciones"; allí 
"se exaltó a San Martín y a su ejército, que vendrían a libertar
nos; y esas ideas se impregnaron en hombres vivos y activos, y a 
quienes se hacía conocer que nada tenían que esperar de los es
pañoles y · sí mucho de los patriotas: las hazañas de Bolívar, pin-

(22) Pequeña manzana, hoy, emplazada entre la cárcel de Guadalupe, al 
E; plaza Instituto de Vacuna, al S; plaza ·Y Penitenciaría, al O; y galletería de 
Arturo Field, al N . 
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tadas cos brillantes colores, exageradas por imaginaciones orien
tales, les labraron mucho", (23). 

IX 

Ocurrió, entre tanto, que García Camba, en la expos1c10n re · 
servada que, en 17 de agosto de 1820, se permitió dirigir al virrey 
Pezuela, encareciendo la fatal situación que para los intereses es
pañoles se iba produciendo en el Perú, hiciera alusiones expresas, 
altamente desdorosas para la lealtad del batallón venezolano; cosa 
que, hasta entonces, nadie se había atrevido a practicar, y menos 
oficialmente y por escrito. Y, así, a la vez que presentaba "a ese 
benemérito batallón de Numancia casi desnudo" - lo cual era ver
dac&-; y a "sus soldados mal comidos, por no habérseles satisfe
cho ni aún los doce pesos que por entonces se habían concedido 
a cada plaza en cada mes, teniendo compañía a. la que se le debían 
cuatro meses" - acababa con las siguientes palabras, que, des
pués de contener merecidas alabanzas, encerraban el más ve'lado y 
terrible vituperio; "Estos soldados, que, por habituados a una gue
rra tan sin igual como la de Costa Firme, debían ser nuestras co
lumnas de apoyo, y merecer todo nuestro aprecio y el particular 
de V. E., ¡qué de sospechas me hacen recelar de su actual entu
siasmo!" (24). 

Grande fue la indignación de los numantinos, cuando se im
pusieron de las reticentes frases de García Camba; jefe que, con
tra la costumbre y la ordenanza, puso, dice Mendiburu, "para ali
mentar su insufrible vanidad", en circulación inmediata, si un tan
to sigilosa, en todo caso imprudente, varios ejemplares manuscri
tos de esa exposición, "sin advertir - agrega aquel autor - que 
así fomentaba y apoyaba la opinión de los patriotas, halagados con 
la lectura de dócumento tan triste, que nadie se habría atrevido 
a poner en manos del virrey" ( 25). 

"Pues que, sin haber dado paso alguno, todavía, que manche 
nuestra carrera, y cualesquiera que sean nuestros sentimientos y 
opiniones personales, se nos tilda con tales eufemismos, como si 
ya hubiésemos delinquido de obra y con escándalo - seamos de 

(23) Anotaciones, pág. 33: "Las mujeres - exclama con este motivo, nues
tro compatriota- las mujeres fueron los mejores apóstoles y ellas vieron co
ronados sus esfuerzos" . Loe. cit. 

(24) Mendiburu, Dice. cit., t. VI, págs . 591 y 592 . 
(25) Op . et. vol. cit. , págs. 314 y 315 . 
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una vez desleales para con los opresores de nuestra patria, pero 
leales para con ésta". 

Puede decirse, pues, que el deseo y la idea se hicieron propó
sito y resolución en agosto de 1820. 

Ello es que, aun sin esto, de todos modos, antes de la llegada 
de San Martín, y, por lo mismo, sin intervención ni labor alguna 
de éste - contra lo aseverado por la casi totalidad de los historia
dores - el Numancia estaba catequizado para la Patria; ganado 
todo su personal, así en la tropa como en la oficialidad, inclusive el 
nuevo capitán Ramón Herrera, incorporado como jefe de la com
pañía de granaderos en reemplazo de Jiménez; sin más excepcio
nes que las muy contadas de los oficiales peninsulares de nacimien
to, y de los comandantes - Delgado y Heres - preterido éste úl
timo por su notorio y recalcitrante españolismo; y, por último, lis
to y pronto, el cuerpo todo, para defeccionarse de las filas realis
tas, y pasarse íntegro a las libertadoras, en el momento de la arri
bada de San Martín ( 26). 

Sabemos - porque lo hemos dicho ya - que, al anunciarse 
vagamente ésta última (8 de setiembre) el batallón de que trata
mos fué inmediatamente extraído de Lima y acantonado en el ve
cino puerto meridional de Surco ( 27), cantón en el cual se le dió 
instrucción de permanecer, de estar a la mira de cualquier desem
barco, calculado a la sazón como seguro por alguna de las dos 
caletas de Chorrillos o la Chira ( 28); y, una vez visto, por la pre
sencia ineludible de la escuadra libertadora, que tal desembarco iba 
a realizarse, salir sobre la playa e impedir aquél a sangre y fue
go, hasta que acudiese el resto de las tropas de m capital. Este, a 

(26) Consta de varios documentos existentes en la Biblioteca Paz 
Soldán, que Berindoaga y Arce (V.M. A.C.) habían participado al héroe de 
Maipú los éxitos obtenidos en el Numancia, desde el 13 y 14 de junio de 1820.
V. los docums., núms. 9 y 11, catálogo del mismo P. S., págs. 53 y 54. 

(27) El 7, como se ha relatado en su lugar, la escuadra patriota fué 
avistada desde tierra, en la mañana, hacia la punta de Lobos y la isla de San
gallán. Creyendo que su rumbo fuese directo a los puertos de Chorrillos, la 
Chira o Ancón, Químper avisó a Lima esta circunstancia. De ahí la salida del 
Numancia a Surco, el 8.- Conocido, el 9, el desembarco de todo el ejército 
en Paracas, se expidió ya a Lurín y a Cañete, en dos columnas sucesivas la 
división O'Reilly-Valleumbroso. V. la pág. 255 de este volumen. 

(28) La· primera llamábase entonces ''del Chorrillo". La bahía de Chorri. 
llos está separada de la Herradura por la punta y el morro de Chorrillos o 
Salto del Fraile. Al sur de la bahía de la Herradura, separada de ésta por la 
punta del Codo, se abre la playa de la Chira (de que se habla en el texto), 
separada a su vez, por las puntas de la Chira y de Solar, de la extensa playa 
de Conchán, que se dilata hasta el paralelo de Lurín. 
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lo menos, era el pensamiento primitivo de Pezuela. Sólo que, con· 
tra todas las previsiones virreinales, el desembarco temido consu· 
móse lejos, en las proximidades de Pisco. 

X 

El acantonamiento del Numancia en Surco llenó de contento 
a los patriotas limeños, porque, acordada la defección para la prim~ . 
ra oportunidad, ésta habría de hacerse mucho más fácil y rápida 
fuera de Lima; esto es, en ausencia de las demás tropas reales, y en 
punto más inmediato al cuartel general elegido por la expedición 
emancipadora, cuyos múltiples elementos navales habrían estado 
a disposición de los presuntos defectores. La noticia del desembar
co en Paracas burló, de momento, el anhelado desenlace. Pero los 
patriotas no por eso se descorazonaron; al contrario, apresuráron
se a enviar ( 11 de setiembre) un comisionado al cuartel general 
de San Martín, con la noticia de que el Numancia estaba listo para 
engrosar las filas patriotas; y con la exigencia del pronto envio de 
un buque de la armada independiente a Chorrillos, a fin de tomar 
a bordo el cuerpo comprometido, que sólo esperaba aquella ayud:.i 
para realizar su obra (29). Ese comisionado como vimos en otra par
te, fue el cadete numantino N. Castillo, prooablemente relacionado 
del oficial de ese apellido, y sobrino - dice Mariátegui - del ca· 
pitán Pebres Cordero. Sabemos de qué modo el referido cadete y 
su guía cayeron en manos de las descubiertas o partidas avanza
das de Químper, destacado anticipadamente con la columna de van
guardia hasta lea; y cuál fué la suerte de esos dos primeros emi
sarios de los patriotas. Sólo recordaremos aquí que, en 'lugar de 
la de Castillo, fué en seguida utilizada la entusiasta cooperación 
del mercader ambulante Martín Guarniz, que, llegando con toda ga
rantía y seguridad al cuartel general independiente, llenó cumpli
damente su misión ( 30). Por él supo San Martín que podía contar 
en el día con refuerzos tan importantes como el del batallón vene
zolano; ventaja que, por supuesto, hubo de entrar, como capital, 

(29) ''Los patriotas comunicaron a San Martín las órdenes del virrey, e 
indicaron que si los buques de la escuadra venían a la bahía de Chorrillos, y 
mandaban a tierra las lanchas y botes, se embarcaría inmediatamente el ba. 
tallón. Los chorrillanos tenían entonces, y no como ahora, bastantes embar. 
caciones pescadoras, que habrían también servido para el embarque" .
Anotaciones de Mariátegui, pág . 22. 

(30) V. a propósito de estos hechos,. el relatado en las págs. 254 y 255, to
mo llI, de esta obra. 
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en sus planes posteriores, aunque con éxito retardado, ya por efec
to complicatorio de esos mismos planes, ya por una serie de tro
piezos y circunstancias de todo punto invencibles. 

Ahora bien, mientras Guarniz, con salvoconductos y aun reco
mendaciones eficaces del propio virrey, debidas a la intercesión de 
su habilitador el comerciante español Pértica, llenaba audazmente, 
en Pisco, la comisión que se le había encomendado, ¿qué era lo que 
pasaba en el cuartel-acantonamiento de Surco? 

XI 

Digamos ante todo que. según algunos escritores, la defección 
del Numancia hubo de efectuarse en la noche del 8 de setiembre, 
primera de las que el cuerpo indicado pasó en Surco; y que'- si ese 
acontecimiento no se consumó, fue porque, "mal combinado con 
algunos de los oficiales del Cantabria y del Infante, que estaban 
también de guarnición en Lima", el plan fue descubierto por los 
españoles, que, felizmente, "no pudieron proceder a ciencia cierta", 
por no tener más que meros '!indicios" de la intentona (31). 

No parece exacta ni acertada la versión. Defeccionarse e ir a 
Pisco por tierra era imposible, sabiendo, como se sabía, que en la 
senda estaban las tropas de Químper, estacionadas en Pisco e lea; 
y habiéndose interpuesto, como luego se interpusieron, las de Va
lleumbroso y O'Reilly, constitutivas de la división de vanguardia, 
salidas de Lima el 9, y estacionadas respectivamente en Cañete y 
Lurín. 

Hacerlo por mar habría sido fácil e inmediato; pero tampoco 
era de pronto posible, ya que se hacía preciso avisar anteladamen
te a San Martín o a Cochrane, para que acudieran con su flota a 
las caletas de Chorrillos o la Chira; y ya se ha expuesto que, aun
que premiosamente impartido, ese aviso primario fracasó con la 
captura del cadete del Numancia. 

Lo cierto es que esta captura en pleno viaje, aunque sin hallar 
en poder del capturado comunicación alguna escrita, despertó, co
mo era natural, las sospechas y cavilaciones de Delgado, comandan
te del Numancia, a quien fueron el cadete y su guía remitidos 
bajo guarda y custodia por el brigadier O'Reilly, acantonado en 
Lurín y jefe a su vez intrigado y caviloso con aquel motivo. Puesto 

(31) Artículo "Numancia el bravo'' de El Correo Peruano de Lima, año III, 
núm . 800, del sábado 31 de julio de 1847. 
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el incidente en conocimiento del virrey, lleno de vivas y antiguas 
desconfianzas contra el batallón, mandó este funcionario que in
continenti se aprehendiese, en el cuartel de Surco, a los tenientes 
Alzuru, Madrid, Castillo y Guash, de cuya deslealtad, ya que no ver
daderas pruebas, existían indicios vehementes y hasta denuncias 
terminantes, aunque anónimas. Tomados los cuatro oficiales al 
caer la tarde del 14, fueron directamente llevados de Surco a 
las fortalezas del Callao. El día siguiente aprehendióse también a 
los tenientes Izquierdo, Alcina y Campos; y algo más tarde (el 27 
de octubre) a los oficiales Bustamante y Cuervo. Todos éstos fue
ron traídos a Lima, detenidos e incomunicados en el Cantabria, cu
yo cuartel era el convento de la Recoleta. Debiendo salir el Can
tabria a reforzar a O'Reilly, los cinco últimos presos viéronse tras
ladados al Infante don Carlos, esto es, al Colegio Real; y de allí, 
días después, remitidos asimismo a las fortalezas del vecino puerto, 
donde, con sus cuatro compañeros, resultaron instalados en los 
torreones y presidios, separadamente (32). Al propio tiempo per
siguióse a León Febres Cordero, tío del cadete Castillo, con or
den de entregarle vivo o muerto ( 33). Acababa éste de salir del 
cuerpo, como Urdaneta y Letamendi (que con él habían pedido su 
baja, según se explicó), y fuéle fácil ocultarse y escapar por Cho
rrillos, puerto donde logró refugiarse en la escuadra de Cochrane 
(34). De ahí pasó a Guayaquil, casualmente en el mismo buque en 
que embarcáronse los dos capitanes sus colegas, que así llegaron 
a tiempo de cooperar con él y con el denodado arequipeño Grego
rio Escobedo, a la independencia de la provincia del Guayas (9 de 
octubre de 1820). 

Ya veremos cómo escaparon de muerte segura, con la fuga de 
su prisión, los oficiales a quienes dejamos ahora detenidos en las 
ergástulas del Callao. 

Entre tanto, y habiendo referido lo tocante a los trabajos de 
catequización de los nqmantinos, y a la primera frustránea inten-

(32) Datos curiosísimos son éstos, que hemos tomado del artículo publi
cado en El Correo P.erua_no, ya cit., de 3.1 de julio de 1847. 

(33) Mariátegui, op. cit . , pág. 34. 
(34) "Los españoles, refiere Mariátegui, dieron orden de tomar, vivo o 

muerto, al capitán Febres Cordero, y la noticia de esta bárbara orden se dió 
a la Sra . Carmen Noriega ... Ella hizo que Febres C. se ocultara provisional
mente en casa de Da. Gertrudis Coello, y de allí fué sacado por mí en la no
che y ocultado . El no quiso salir por tierra, sino embarcarse; y D. Fernando 
Urquiaga y yo lo embarcamos por el Barranco del Agua Dulce ... en la escua_ 
dra bloqueadora, con la que teníamos frecuentes comunicaciones ... Lo man
damos en una canoa de pescadores".- Opúsc. cit., pág. 34. 
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tona defectora de Surco, pasemos a narrar la manera cómo aquella 
catequización se incrementó hasta el punto de conquistar al propio 
Heres; y cómo se coronó al fin la riesgosa empresa, el 3 de diciem
bre posterior, según pasamos a narrar en el capítulo siguiente. 



CAPITULO IV 

LA DEFECCION. 
PLANES Y APLAZAMIENTOS.- TOMAS HERES.- EL 3 DE 

DICIEMBRE DE 1820. 

1 

Hemos visto que la primera y frustránea defección, resuelta se
gún unos para el 8 de setiembre de 1820, y para los días posterio
res, según todas las probabilidades, no pudo consumarse por falta 
de oportuno aviso del propósito a San Martín; que este aviso re
sultó tardío, a consecuencia de la captura, en pleno viaje, del ca
dete-correo N. Castillo, después suplido en su comisión por Mar
tín Guarniz; y que, aun con el aviso trasmitido por conducto de este 
segundo comisionado, nada de pronto se pudo hacer, ora por la 
alarma general que entre los comprometidos concitó la sucesiva 
detención de los oficiales Alzuru, Madrid, Castillo y Guash, Izquier
do, Alcina y Campos, Cuervo y Bustamante; ora por haber el Nu
mancia sido en el acto trasladado a Lima y reinstalado en su cuartel 
de Guadalupe, blanco ya de los más vehementes temores y sospechas 
y víctima de la más severa vigilancia. Momento hubo en que pen
sóse seriamente en desarmarlo, disolverlo y distribuirlo entre los 
demás cuerpos españoles "fieles"; plan que hubo de desecharse, 
por el palpable revuelo, el sordo murmullo y el casi franco es
píritu de resistencia que, al mero anuncio de tal pensamiento, de
járonse oír y ver entre los soldados ( 1). 

(1) Un patriota, fi rmado N.L ., escribía a San Martín que los jefes rea
listas "no se habían atrevido a desarmar a los soldados, como parecía haber_ 
lo querido muchos", sino, al contrario, habían sido esos soldados "arengados, 
vestidos y tratados con un cariño particular". Docums. manuscritos de la Bibl. 
Paz Soldán, núm . 28 . 
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II 

A mediados del mismo mes de setiembre (2), sobrevino un 
incidente decisívo, que colmó la satisfacción y las esperanzas de 
los patriotas: tal fué la conversión al credo de éstos del segundo 
comandante del batallón y jefe inmediato de su compañía de Ca
zadores, sargento mayor (con grado de teniente coronel) don To
más Heres, hasta entonces furioso realista, aunque venezolano de 
origen y nacimiento. Esa conversión fué obra del dignísimo sacer
dote quiteño don Joaquín Paredes, perseguido y escapado de su 
patria como complicado en la revolución regional de 1810; y asila
do en Lima, ciudad en la que por entonces hacía común domicilio 
con el ilustre presbítero arequipeño Dr. D. Mariano José de Arce 
(3). Un historiador y un mnemógrafo peruanos han relatado, con 
detalles que no carecen de interés ( 4), aquella adquisición impar-

(2) Probablemente del 12 al 15, pues ya, con fecha 16, López Aldana y 
Campino incluyen, en su comunicación o crónica del día, una carta de Tomás 
Heres a San Martín, en que aquél da a éste noticia del estado de su batallón 
y del de los demás del ejército realista.-Bibl. Paz Soldán, docum. núm. 
23. Por su parte, Mariátegui relata el incidente así: Llegó a tanto el entusias
mo de las tropas (numantinas), que, en dos o tres días que temieron ser de
sarmados, estuvieron continuamente en acecho para salir en formación con 
sus fusiles y resistir todos si se les quería quitar las armas. Trabajos tuvie
ron que emprender los patriotas para quitarles tan fuerte impresión, que pudo 
comprometer los planes con tanto tesón meditados y con tanto trabajo pre
parados": Anotaciones, págs. 33 y 34. 

(3) Ya se dijo en otro lugar que Arce, oculto en Camaná después de ha
ber tomado parte activa en la revo:ución de Angulo y Pumacahua, fue en esa 
población detenido, traído a la capital del virreinato y recluído en la llamada 
cárcel de los clérigos, esto es, en el convento de San Pedro, dado por habita
ción, después de la expulsión de los jesuítas, a los RR.PP. del Oratorio de 
::>an Felipe Neri. Salido de su reclusión, por influjo de doña Ramona Abascal, 
hija del virrey de este apellido (a quien tuvo ocasión de dirigir algunos boni
tos versos) "fuése a vivir con Paredes", dice Mariátegui. Agrega éste que am
bos clérigos vivían absolutamente solos, pues no tenían ni criados; razón por 
la cual su casa era "la más aparente para esconder a los perseguidos''. En esa 
casa, como se verá en la subsiguiente nota, hallábase oculto el oficial nu_ 
man tino Rafael Cuervo (después capturado en lugar distinto) y en ella misma 
efectuóse la entrevista de que resultó la catequización de Heres . 

( 4) He aquí la versión de Paz Soldán: "Hablando sobre las intrigas de 
los patriotas, dijo Heres: Observo que hay un gran plan de seducción en el 
batallón Numancia; y, si descubro quién es el autor, haré lo posible para que 
lo escarmienten o fusilen. En el acto se levanta Paredes y lleno de fuego le 
dice: Vaya Ud. a decir que yo soy el principal seductor, porque al primero que 
quiero llamar a la defensa de la! América es a U d., que tiene sangre de los 
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tantísima, que, redondeada luego con la del temente coronel gra
duado don Ramón Herrera, puso en manos de la causa separatista 
todo el personal de jefes y oficiales americanos (y eran la mayo
ría) existentes en e'l Numancia; obtenido lo cual, no pensóse ya 
sino en la forma de consumar la defección en proyecto. 

111 

El 22 de setiembre Riva-Agüero, y el 10 de octubre el presbí
tero Arce, compañero de Paredes, comenzaron a comunicarse con 
San Martín exponiéndole sus ideas respecto a la materia; cosa que 
a la par hacían Mariátegui, Otero, Campino y López Aldana. 

Muchos fueron los planes ideados y propuestos para realizar 
la operación. 

Creyeron los "deanes" muy en especial los escondidos en la 
casa de Flores -fugitivos casasmatas- que lo mejor era asaltar 
a Pezuela en su palacio, aprisionarlo y forzarlo a aceptar la inde
pendencia (5). Este designio, propiciado al principio por el pro
pio San Martín, fue inmediatamente puesto a un lado, por "ries
goso, inverificable e inútil". En efecto, "guarnecian la ciudad, no 
sólo el Numancia, sino otros batallones españoles "; "el palacio 
tenía dentro bastante fuerza de alabarderos, caballería e infantería; 
y con sólo cerrar las puertas, el N umancia era perdido, sin pres
tar el servicio más pequeño a la Patria", puesto que "habría te
nido que rendirse o dispersarse, cuando no hubiese sido batido 
por los otros cuerpos en las calles" ( 6). 

valientes del norte y continuó manifestándole la necesidad de que ayudase a 
tan patriótica empresa. El resultado fue favorable, porque desde ese momen
to juró Heres ser el primer defen or de su patria, y, no sólo aceptó el plan de 
abandonar la causa del rey, sino que también ofreció ser el principal agente 
y seguro conducto para facilitar la combinación con la oficialidad de su cuer_ 
po, comunicando a la vez útiles e importantes noticias acerca del número y 
calidad de las tropas y lugares que ocupaban".-Op. cit., vol. I, pág. 103.
En cuanto a la, revisión de Mariátegui, larga en reproducir, porque hasta con
tiene el diálogo pasado entre Heres y Paredes, ella puede verse en las Ano. 
taciones, tantas veces citadas de dicho escritor, págs. 3,¡ y 32. 

(5) Recuérdese que, en época anterior, los militares refugiados en la 
panadería de San Jacinto pretendieron realizar el plagio del virrey en la 
entonces llamada "casa de comedias". V . lo que a este propósito hemos dicho 
en el t. II, cap. III, párrafo VIII, de esta obra. 

(6) Mariátegui, pág. 26, opúsc. cit. 
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IV 

Vino en seguida el plan llamado "de San Martín", porque este 
general, en comunicacíón extensa, datada en Pisco el 19 de octu
bre, fué quien lo expuso, detalló y prescribió, con gran daño de 
la operación misma, ya que, motivando una larga corresponden
cia, y dando margen a multitud de contestaciones, discusiones y 
medidas secundarias, influyó en que aquella se viese aplazada inde
finidamente. Este plan (7), entusiastamente secundado por el club 
de los "forasteros", y, más que ninguno, por Campino y López Al
dana, tenía por mira primordial la toma de la fortaleza del Real 
Felipe del Callao, contando con la complicidad de dos auxiliares 
ocultos, a saber; el coronel efectivo caraqueño don Juan de la Cruz 
Cortines; y el coronel grad11ado español Juan de Santalla, coman
dante, a la sazón, del batallón Cantabria. 

(7) Helo aquí: "Todas las empresas tienen un momento decisivo. En la 
guerra es difícil conocerlo, y mucho más saberlo aprovechar. Si los patrio. 
tas del bravo batallón de Numancia están resueltos a dar a la América un día 
de gloria, y atraer sobre sí el amor y la gratitud del Ejército Libertador, pa
rece que ninguna empresa se presenta menos ardua y más imponente para el 
enemigo que la ocupación del castillo del Real Felipe del Callao.- Circuns. 
tandas imprevenibles desde esta distancia deben obrar en la combinación 
dd plan necesario para esta empresa; pero, según las observaciones que se 
me han hecho y lo que puede calcularse por principios generales, parece que 
el golpe sería seguro sobre el castillo del modo siguiente.- En cualquiera de 
los actos del día en que el batallón estuviere reunido en el cuartel con sus 
respectivos oficiales y comandante, especialmente antes de salir al ejercicio, 
pueden ser sorprendidos, con toda cautela y sin estrépito, el comandante y 
oficiales enemigos, asegurándolos como lo exija el caso. Acto continuo, pues. 
to a la cabeza el jefe de la revolución, debe imponer pena de la vida en el 
acto al soldado que diere alguna voz; y, marchando en columna, a tambor 
batiente, como a hacer ejercicio, seguir a paso de camino hasta el Callao, sin 
detenerse absolutamente en ninguna otra cosa, sea la que fuere, aun cuando se 
notare que el movimiento se había sentido. La marcha debe redoblarse, hasta 
llegar al rastrillo del Real Felipe, a donde se acercará sin tomar otra forma. 
ción, hasta entrar en él por sorpresa, como quien releva la guarnición, o por 
la fuerza. Si alguna sospecha o aviso anticipado hubiere prevenido a la guar. 
nición, en este caso, la necesidad, el peligro, el honor mismo del batallón, 
autorizan toda medida para posesionarse del castillo. La precaución y la velo. 
cidad dirán el éxito en esta heroica empresa.- Si por algún accidente se inu. 
tilízase t~do esfuerzo, el batallón puede replegarse a Chorrillos, en cuya in
mediación encontrarán precisamente situados algunos buques de mi escuadra, 
con los botes prontos para embarcarlo y protegerlo con los fuegos de mar. 
Una bandera blanca o azul en el punto más elevado, en Chorrillos o sus in. 
mediaciones, será la señal de bailarse allí dicho batallón. La señal de intelL 
gencia en la escuadra será la bandera de Chile en la popa de cada buque y un 
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Pero era lo cierto que este plan .resultaba tanto o más peligro
so que el primero. La guarnición de los castillos, según los estados 
del tiempo, constaba de algo más de dos mil hombres; y compo
níanla cuerpos españoles nativos, y por tanto extremadamente leales, 
como el Cantabria y el Burgos; y un cuerpo, si peruano por su efec
tivo, como procedente en un todo del país, férreamente disciplina
do y rígidamente mantenido, cual era el batallón Arequipa, man
dado por Rodil. Dedúcese que aun suponiendo sinceras las inte
resadas promesas del español Santalla, y fructuosos los patrióticos 
esfuerzos del venezolano Juan de la Cruz Cortines, quedaba siem
pre dentro de la temible fortaleza, un núcleo parapetado de ene
migos, tan poderoso y respetable, que mal podía ser supeditado a 
pecho descubierto, por el valor, la audacia y la decisión del perso
nal, comparativamente insignificante, del batallón comprometido. 

No se comprende, de otro lado, cómo San Martín, al ofrendar 
sus elementos navales para amparar al Numancia, en caso de frus-

cañonazo.- El movimiento del batallón debe hacerse luego que se tenga 
noticia de que se aproxima la escuadra. A este fin se presentará de mañana 
en dos días, a la vista del Callao, una goleta o 1 bergantín, con el pabellón 
de Chile en la popa y otras banderas de varios colores en los palos del bu_ 
que y en su proa, con las que dará tma bordada y volverá en vuelta de fuera. 
La aparición de esta embarcación será el anuncio cierto de que al día siguien
te se presentará la fuerza principal de la escuadra a bloquear el Callao; por 
consiguiente, debe hacerse todo esfuerzo para que el movimiento sea el mismo 
día en que aparezca la goleta, pues es seguro que al día siguiente será refor. 
zado el Callao y frustrado el intento.- Una bandera blanca en el asta del 
castillo, con el pabellón español abajo, será la señal de estar los patriotas 
en posesión de él; pero, si fuera posible que un bote con algún oficial venga 
a la escuadra del castillo, sería poderosamente sostenido, y el pabellón de la 
libertad tremolaría muy luego en la capital.- Toda empresa heroica compen
sa a su autor con el honor de haberla dirigido y con la admiración de los 
demás hombres. Este sentimiento sublime creo es, sin duda, la mejor apolo
gía del batallón que en el plan anterior salva a la Patria, y el más digno pre
mio del noble orgullo de los bravos que le pertenecen; pero la gratitud reco
noce ciertos deberes cuya transgresión es un crimen. Y o empeño todos los res
petos de mi autoridad como general, y mi palabra como ciudadano, que el 
oficial que dirigiere la empresa conservará el mando del batallón en la clase 
de coronel, obtendrá los honores públicos que la Patria dispensa a sus más 
predilectos hijos, y una pensión permanente que le proporcione la comodidad 
y decoro proporcionado al mérito. Los oficiales serán elevados proporcionaL 
mente al rango que se me proponga por su jefe, con una gratificación equi
valente. Los soldados serán premiados, con trescientos pesos cada uno, de los 
fondos de nuestros comunes enemigos; y aquellos jóvenes a quienes la mano 
opresora arrancó de su hogar, obscureciéndolos en la clase inferior, serán 
restituidos al esplendor debido a su virtud o nacimiento, con las gracias a 
que se hicieren acreedores.- Pisco, octubre 19 de 1820.- San Martín".
Doc. núro. 27 de la Bibl. de Paz Soldán. 



PLANES Y APLAZAMIENTOS 263 

trarse, como tenía que suceder, el proyectado asalto contra el cas
tillo, no pensara formular la propia oferta, llana y simplemente, 
para una mera defección, sin exponer a los patriotas venezolanos 
a la matanza de que evidentemente habrían de ser víctimas en en
cuentro tan desastroso, enredándolos en una cadena de dudas y 
planes inútiles y moratorias perjudiciales, que, como se ha dicho, 
trajeron el aplazamiento innecesario de la operación. Esto, aparte 
de circunstancias y detalles mínimos que dificultan aún más el 
propósito ( 8). 

V 

Desechado, por su palpable expos1c10n y exigua probabilidad, 
el designio fincado en la captura de los castillos - designio a que 
creyó concurrir eficazmente aquella aparatosa presentación de la 
flota independiente, efectuada, a la vista del Callao y Lima, en el 
tránsito ·de Pisco a Ancón - 29 y 30 de octubre - comenzóse a 
mascullar el incongruente y no menos disparatado plan de Riva
Agüero, consistente en el éxodo capitalino del Numancia y su enca
minamiento a la sierra central, por la abra montañosa o quebrada 
de Huarochirí, para, por el valle de Jauja, proceder sobre Huanca
velica o sus proximidades, y en ellas incorporarse a la división 
volante de Arenales, que a la sazón operaba por allí. Preparándo
se, en esos momentos la división O'Reilly para salir a Junín y el 
Cerro de Paseo (punto este último, donde la hemos visto deshecha 
el 6 de diciembre por el vencedor de la Florida) tal éxodo era ex
cesivamente peligroso, aún sin considerar ios enormes riesgos que la 
persecución de fuerzas superiores, el largo viaje, las escabrosida
dades y falta de recursos de la vía, y la seguridad de la deserción, 
prometían para los ejecutores de aquella excursión y retirada. El 
grupo de los "carolinos" opúsose tenazmente a este plan, desecha
do como los anteriores, hasta que, por fin de fines, acordóse lo 
umco que debió racionalmente pensarse y hacerse desde el prin
cipio: la defección, en momento oportuno; y la incorporación 

(8) "Había, cuenta Mariátegui, mucha vigilancia, y siempre oficiales en 
la muralla"; de modo que, "al ver marchar un batallón que no esperaban, 
habrían (esos oficiales-vigías) bajado el puente levadizo e impedido la sor. 
presa". "El asalto~ agrega~ sin escalas y con tan desproporcionada fuerza, 
era . imposible''.TAnotaciones, eits., pág . 26. 
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del Numancia en las filas cercanas o costaneras del Ejército Li
bertador ( 9). 

VI 

Sólo que, para efectuar esto último, los numantinos ex1g1eron 
que antes se procurase la libertad de sus compañeros de armas y 
de patriotismo, actualmente presos en las mazmorras de los cas
tillos del Callao; a saber: los oficiales Alcina, Alzuru, Bustamante, 
Campos, Castillo, Cuervo, Guash, Izquierdo y Madrid. La exigencia 
era racional: consumada la defección del cuerpo, la cólera de los 
realistas descargaríase inexorable sobre los detenidos, acusados en
carnizadamente de ser los promotores de la rebeldía y de la traición 
entre sus colegas; y aun podía acaecer que, por venganza, y para 
escarmiento de cualesquiera otros agentes patriotas, fueran los no
bles oficiales condenados a sufrir la última pena. El patriota N. 
L. decía a San Martín, el 1? de noviembre, que "cuanto se tenía 
proyectado con el batallón, se había paralizado con la prisión (29 
de octubre) de los dos oficiales que permanecían en los calabozos 
del Real Felipe" ( 10); y Pardo, Prieto y Compañía anunciaban, el 
3, que los oficiales directores (Heres, Herrera y demás) "indica
ban, como necesidad preliminar e indispensable, el verificar la eva
sión de sus compañeros oficiales presos en los calabozos de los cas
tillos del Callao; lo que - añadían aquellos corresponsales - si 
no es poner una condición imposib'le, es al menos de bien difícil 
consecución" ( 11). 

(9) Aún hubo un quinto designio, el más descabellado de todos, a saber: 
el de que ''el batallón se dispersara y sus soldados se reunieran en el cuarte} 
general" de San Martín . No vale la pena tal torpeza, que desmenuzaba el 
cuerpo, invitándolo a la destrucción, que la contemplemos y detallemos en el 
texto .- Paz Soldán, op. et vol. cit., pág . 103. 

( 10) ''Uno de los que más habían trabajado en el plan - añade el pa. 
triota N . L. , quien, por la prevención y la virulencia de su lenguaje contra los 
limeños, parece ser alguno de los dos inseparables López Aldana o Joaquín 
Campino - cometió la bajeza de denunciarlo; y, si las providencias se han ex
tendido a muchos de los que obraban en él, se debe al justo temor de aquél, 
que sólo se atrevió a hablar a los de menor opinión y menos conexiones. Sin 
embargo, como se tuvo un conocimiento exacto de la tropa, desde aquel día 
hay mucha vigilancia, y se observan hasta los más menudos pasos de los que 
inspiran algún rece:o":- Bibl. Paz Soldán, doc., N? 28. 

(11) Bibl. cit., doc . MS. núm. 23 .- Por su parte, Firme (Otero) decía 
a San Martín: "Se les han presentado cuatro planes, para que adopten el que, 
según sus circunstancias y situación sea ·más asequible y fácil, o que se pre
sente más pronta coyuntura; pero ninguno resuelven. El uno es tomar esta 
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VII 

El comandante Delgado trató de desvanecer los temores y des
confianzas que a diario manifestábanle el virrey y 1os demás je
fes superiores. Amante de sus subalternos, eminentemente leal y 
nob1e, digno y caballero, siguió creyendo que los numantinos encar
celados eran inocentes; y no vaciló en ofrecer su garantía personal 

plaza, sorprendiendo al palacio, jefes y cuarteles, y convocando al pueblo; 
otro, tomar el castillo del Callao; otro, dirigirse por el valle de Jauja y reu_ 
nirse en Huancavelica (con Arenales); y el último, pasarse a ese ejército. Y, 
no obstante la bella ocasión que al presente tienen para éste (cuando el Nu.. 
manda estaba ya en el valle de Chillón), por hallarse avanzados y a una dis
tancia de dos o tres leguas, no se determinan a ejecutarlo. Forman varios 
motivos o pretextos, siendo uno de ellos el de la prisión o arresto de algunos 
oficiales, y la deserción de varios sargentos y cabos, que hacen considerable 
falta . Lo peor de todo es que cada día están más expuestos a ser víctimas 
de una vil delación o de tma sorpresa imprevista, sin fruto y sin gloria".
Bibl. cit., doc. MS. núm1. 26.-En la propia carta, que es del 6 de noviem
bre, el mismo patriota argentino, desesperado por la lejanía de la empresa, 
exclama: "Hasta ahora nada se ha avanzado: todo ha quedado en puras con. 
versaciones y deseos . La irresolución de los oficiales que podían dirigir y dar 
impulso al suceso, ha hecho perder varias coyunturas que brindaban la eje.. 
cución. En vano se les ha estimulado con generosas ofertas y garantías, y 
con la gloria que adquirirían. Todos quieren sacar la brasa por mano ajena, 
y, por otra parte, cada uno pretende la preferencia. Por más que se les ha 
convencido, con poderosas reflexiones, de la necesidad de fijar un plan, y, 
sobre todo, de nombrar un jefe o cabeza que organice, delibere y mande las 
medidas que deben tomarse y los pasos previos que deben efectuarse, no ha 
podido conseguirse hasta el día, de forma que nada más se hace que aumentar, 
con el rumor que se deja sentir, las sospechas y vigilancia del gobierno, que 
ya tiene antecedentes y aun avisos ciertos" ... Era este desconsuelo, hijo de 
una causa efectiva, reducida a la ignorancia en que el grupo de Otero, que 
era el de Campino y López Aldana, estaba de los trabajos hechos por los '' ca_ 
rolinos'' y "copetudos", quienes, ya distanciados de los "forasteros" por su 
espíritu absorbente, imperioso y díscolo, tenían decidido obrar solos y por 
su propia cuenta . De ahí las lamentaciones de Pardo, Prieto y Cía, y aun las 
injustas y duras inventivas que contra los limeños estamparon en sus comu
nicaciones a San Mar tín, muy especialmente contra aquellos que, como Die
go Aliaga y Lorenzo Lequerica, habían ofrecido el dinero suficiente para el 
caso; dinero que estos negaron a sus rivales, pero que ofrendaron oportuna 
y generosamente a sus amigos (Paredes, Mariátegui, etc.). Hemos visto en 
otra parte esos desahogos, de que no hay para qué hablar aquí; y bástenos, 
por el momento, reproducir 'ios siguientes venenosos párrafos de las cartas de 
N.L. y de López Aldana-Campino: "Este pueblo sin ideas (dice el primero) , do
minado por el influjo del caudal y los empleos de los españoles, tiene, con to
do, buenas disposiciones. Faltan en él hombres generosos y aun de mediana 
resolución, y llega esto hasta el extremo de que, entre los muchos patriotas 
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en pro de los <lemas oficiales existentes en filas, a quienes, por de
laciones repetidas se pensó en extrañar del cuerpo. Defirió el vi
rrey a sus instancias, y e1 Numancia, destinado a servir en la van
guardia de Valdés, emigró de Lima el 2 de noviembre; partió al 
norte; y fué acantonado a orillas del río Chillón, entre la infante
ría y la caballería destacadas sobre ese frente. Al partir, Heres re
novó insistentemente la exigencia de facilitar la evasión de sus 
compañeros. 

Los "carolinos", distanciados ya de los "forasteros", por motivos 
que en su oportunidad dimos a conocer (12), pusieron manos a la 
obra, con total prescindencia de los jefes del segundo grupo (Ló
pez Aldana y Campino), empecinados en creer y sostener que el 
único plan hacedero y ventajoso era el de San Martín, o sea el de 
la toma de los castillos. 

que hay, no se encuentra quién quiera dar medio. Se ha ocurrido a D . Diego 
Aliaga, quien podía hacer mucho en todo sentido, y, por la más vergonzosa ti
midez, se ha negado abiertamente a que se le hable ni una sola palabra sobre 
cosas que huelen a revolución (consta que Aliaga hizo lo contrario con los 
carolinos); y don Lorenzo Lequerica, comerciante americano que hace de pa
triota, después de haber ofrecido 20.000 ps. en virtud de la letra remitida por 
V. E. (esto es, por San Martín), se retractó indecentemente con pretextos 
de terror pánico" ... "No hemos ocurrido por dinero - dice el segundo - a 
Don Diego Aliaga (a quien, no obstante, echan en cara el haberse negado 
abiertamente) - porque sabemos con evidencia que nos desairaría; pues está 
tan miedoso, que ni aun quiere ni permite su señoría que pronuncien una sola 
palabra relativa a revolución; pero sí vimos a otro americano rico, que se da 
por muy patriota, que es D. Lorenzo Lequerica; y este bribón ( ! ) , después de 
haberse comprometido a dar veinte mil pesos que, era el presupuesto que 
hizo un oficial de Numancia para tomar el castillo del Callao, tuvo la debi
lidad y picardía de retractarse a las veinticuatro horas, desairando la obliga_ 
ción del general. Quisiéramos que S. E. les escribiera, metiéndoles a ambos 
un buen susto, por la responsabilidad que tienen, el uno, por su miedo, que 
no deja ni se presta a que le hablen nada útil a la libertad de Lima; y el 
otro, más criminal por su retractación tan desagradable a la letra referida.
(Bibl. cit., doc., núm. 23) .-Y, mientras tanto, Lequerica figura en las cuen
tas de Boqui con gruesas sumas, y sólo el 24 de diciembre de 1820 entregó 
2.000 ps. (muchísimo más había dado para el Numancia), a la vez que otro 
peruano (José Masueto Mansilla) figura - él solo - en dichas cuentas, con 
930 onzas de oro (15.810 ps.) y 17.892 ps.; cantidades que, juntas, dan un total 
de 33.702 ps., y que, según el propio Boqui, franqueó Mansilla ''a más de la 
primera partida que obló" antes del 17 de enero de 1821, y que fué para el 
Numancia . V. los docs. núms. 8 y 23 de Paz Soldán, op . cit., t. I, págs. 408 
y 430, pa.ssim. 

(12) Ver la nota 11 del capítulo IV de este tomo, pág . 264 . 
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VIII 

Brazos de 'la célebre evasión fueron nuestros conocidos, los her
manos Portocarrero. Era uno de éstos sargento del batallón Are
quipa, que, mandado por Rodil, encontrábase a la sazón con el Bur
gos y el Cantabria, de guarnición en las fortalezas. Conquistado a 
1a causa de la Patria por su hermano Juan de la Cruz (el arrenda
tario de la huerta de Matamanding~~ a la salida de la portada 
de Guadalupe); y hombre, como éste último, "de inteligencia, de 
valor a toda prueba y de un arrojo que rayaba en temeridad" ( 13), 
el sargento en cuestión maniobró con tanto tino, sagacidad y as
tucia, entre sus compatriotas arequipeños - pues lo eran todos los 
soldados de Rodi'l - que bien pronto estaban gamidos para el plan 
los individuos de tropa que servían de centinelas de vista frente a 
los calabozos de los presos. Cosa igual pasó cbn muchos de los 
que daban la guardia de prevención; obtenido lo cual no faltó ya 
nada, y no se pensó sino en proceder (14). 

qerta noche, en las vecindades de Bellavista y no lejos del Real 
Felipe, hallábase lista, conducida a ese lugar por Juan de la Cruz 
Portocarrero, toda una caballada, bien aparejada y provista, desti
nada a la salvación de Alcina y de sus colegas (15). Salieron éstos, 
con ayuda de la propia guardia (16), de sus respectivas ergástulas; 

(13) Palabras de Mariátegui, opúsc cit., pág. 29. 
(14) Sin embargo de todo esto, N.L. aseguraba, en su carta del 1? de 

noviembre, que ''no había arbitrio para ganarse las guarniciones, que se mu
daban frecuentemente, por la indolencia, dice, de esta gente" (los limeños). 
"Y menos ahora - añade - que se ha redoblado la vigilancia".- "Los que 
trabajamos - exclama - en esta empresa, no tenemos más arbitrios que 
nuestros brazos".-Prueba esto, una vez más, que los "forasteros" eran extra
ños a los trabajos de los "carolinos", y hasta los ignoraban; a pesar de lo cual, 
los primeros aparecen, en el Album de Herrera y en muchas otras obras -
sin exceptuar el Diccionario de Mendiburu - como autores exclusivos de la 
fuga de los numantinos presos, de la defección del Numancia, etc., etc.; arre
batando así la gloria del resultado a los únicos verdaderos hombres merito
rios del suceso. 

(15) Mariátegui habla de sólo dieciocho caballos; pero no hay duda 
alguna en que fueron más, dado el número .de los fugitivos, indicado en el 
texto; salvo que los protectores de la fuga hubieran ido a la grupa de los 
protegidos, como bien pudo suceder. 

( 16) En los momentos - dice el artículo publicado en El Correo Peruano 
de Lima (número 800, del 31 de julio de 1847), ya citado anteriormente - en 
que se relevaba en esa guardia (exterior) el batallón limeño del Número (que 
fué el protector de la fuga), µJandado por Cortines, con el Concordia, llegado 
ya de noche a practicar el relevo . Protegidos por las tinieblas y por la amis-
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y salieron tan dichosamente, que nadie dióse cuenta en esa noche 
de lo que acababa de suceder. Los nueve detenidos, sus nueve cen
tinelas de vista, el sargento Portocarrero y tres de los guardias de 
la prevención, con Juan de 1a Cruz y su hermano por expertos guías, 
salvaron la rampa de la fortaleza; dirigiéronse a Bellavista, donde 
aguardábanlos sus salvadores; pasaron, montados ya, a la Magda
lena; y, abandonando, en fin el risueño pueblecito (hoy denomina
do "Magdalena Vieja"), perdiéronse, camino de la capital , hasta re
fugiarse en la huerta, ya mentada, de Matamandinga. Todos los 
soldados escapados con los numantinos por temor a 1as consecuen
cias de su complicidad, hiciéronlo con sus armas; las mismas que, 
con caballos y monturas - de número a primera vista sospecho
so - fueron escondidas en los lugares y las chcacras adyacentes. 

Aguardóse, como era natural, de un momento a otro, un asal
to de fa policía española. Al efectuarse éste, los fugitivos habían de
saparecido. Era que, en el instante preciso, metiéronse, con el agua 
hasfa el cuello, en la anchurosa acequia y bajo puente-alcantari
lla que, cruzando el camino de Chorrillos primero y el extremo 
meridional de la Huerta de Matamandinga despues, corría, en aquel 
entonces, hacia e1 lado sur, de la pequeña hacienda occidental de 
las Cabezas, a la oriental, más extensa, de Santa Beatriz. 

Alejada la fuerza realista, sin encontrar indicio de la oculta
ción, los asilados tornaron a la casa-huerta de Juan Portocarrero; 
trasladáronse en la noche siguiente, rasando el lienzo exterior de 
la muralla, a la casa-panadería del Dean (de José Flores), empla
zada, como otra vez se dijo, frente a la boca-calle sur de Monopin
ta, en plena calle de San Jacinto, y sobre la distancia media de 
las portadas del Callao y de Juan Simón; escapáronse de aquel 
nuevo escondite, uno por uno, a diversos hogares limeños (17); y, 

tad de los oficiales limeños salientes, los fugitivos evadíéronse por la misma 
puerta principal, de dos en dos, con un intervalo de cuatro minutos para ca_ 
da pareja, prefiriendo (copiamos casi literalmente) morir en el acto, a ser 
fusilados después, con toda seguridad, al pasarse el batallón, como promo
tores de la defección de éste. Huir o morir, añade el artículo citado, fué la 
consigna que los patriotas de Lima trasmitieron a los presos. 

(17) Se ha dicho ya que, mientras Febres Cordero era ocultado en casa 
de Gertrudis Coello y luego embarcado por Chorrillos, otros oficiales nu.man. 
tinos persegliidos eran, a su vez, escondidos en este orden: Pedro y Remigio 
Torres, en casa de las Guisla; Geraldino, eh la habitación del Dr. D . Manuel 
Escolano Concha; Cuervo y Bustamante, al principio, en la de Mariátegui, y 
luego en la de ·Ios ,presbíteros Arce · y Paredes. Cuervo y Bustamante cayeron 
e'n· mános de los· españoles al cambiar ·de refugio (27 de octubre), y existe 
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por último, consumada la defección el 3 de diciembre, empren
dieron viaje por las serranías de Huamantanga (cuyo cura auxilió
los y salvólos de las partidas españolas que les seguían), hasta 
descender a Retes (18) y constituirse con toda felicidad en el cuar
tel general de Huaura, en donde, con el ascenso de un grado en 
su carrera y las distinciones que por su patriotismo y dolorosas 
aventuras son de colegir, tornaron a ocupar sus prístinos puestos 
en las compañías de su batallón (19). 

IX 

Dijimos que este último, extraído de Lima el 2 de noviembre, 
y colocado, sobre el frente, en la división de Valdés o de vanguar
dia, hallábase, en la noche de aquel día, en su acantonamiento del 
Chillón. Tiempo es de que relatemos lo ocurrido a partir del 2, 
y de que veamos, al fin, la completa coronación de la fatigosa y 
tardía empresa. 

En esa fecha, Heres (y sus conmilitones comprometidos) es
taban poseídos aún del plan e idea de San Martín, fincados en la 
captura de los castillos; plan e idea que parecen haber perdurado 
en la voluntad de los numantinos hasta muy avanzado el mes, se
gún pruébalo una carta de Heres dirigida (el 15) al prócer argen
tino desde Retes ( 20). Sólo a fines de noviembre, impuesta decidí-

carta de ellos a San Martín fecha en casasrnatas el 18 de noviembre (Bibl. 
Paz Soldán, doc. MS. núm. 25).- Todos, inclusive Alcina, Alzuru y, en una 
palabra, los nueve que, inclusive Cuervo y Bustarnante, escaparon de los cas. 
tillos, fueron conducidos a Huaura por la montonera de Quirós, ya no de la 
casa-panadería del Deán, sino de la Coello (el guayaquileño), hermano de 
Gertrudis, de donde, con mil precauciones y también uno por uno, fueron 
deslizándose por las portadas a la chacra, no lejana, en que los aguardaba el 
famoso guerrillero. 

( 18) Artículo de El Correo Peruano, ya cit. 
(19) "Los cuerpos de tantos hombres (dieciocho) - dice Mariátegui -

acumulados en la acequia, causaron un atajo y una represa de agua que hizo 
daños en el primer fundo (el de las Cabezas). Nosotros no lo supimos hasta 
después, y desconocimos el riesgo que corrieron los asilados. Los españoles, o 
ignoraron los daños del atajo, o, si lo supieron, no maliciaron la causa que 
pudo producirlo". - Op . cit., pág. 30. 

(20) "Excmo. Sr. D. José de San Martín, general en jefe del Ejército 
Libertador .-Excmo. Sr.: Desde que los patriota~ concebirnos la idea de ha. 
cer cuanto estuviese de nuestra parte para librar el país y ayudar al Ejército 
Libertador en tan grande obra, nuestras miras, nuestros conatos y nuestros 
esfuerzos todos se dirigieron a posesionarnos del castillo del Real Felipe; mas 
la falta de medios para ganar la tropa que lo guarnece, y, más que todo, la 
falta de un hombre que hiciese frente, habían paralizado nuestros deseos . Sin 
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<lamente la opinión de los "carolinos" (reñida, en esto como en otras 
muchas cosas), y aceptada como única factible la idea de la mera 
defección, comenzóse a pensar y preparar esta última, así en el 
seno del Numancia como en el campo independiente. 

X 

Debemos recordar aquí, para mayor método y claridad, los 
hechos y circunstancias siguientes: l?. que, suspenso el viaje de 
Alvarado a Tarma con una división de quinientos hombres, salida 
con tal objeto por la vía de Sayán, el jefe mencionado, puesto al 
frente de toda la caballería patriota, maniobraba a la sazón sobre 
Chancay; 2? que, desaprobada por el virrey y suspendida también 
por su orden, la audaz marcha de Valdés sobre Sayán (en pos de 
Alvarado), la división de vanguardia española había sido debilita
da por Pezuela (a fin de maniatar el ánimo atrevido e impruden
te de su subalterno); 3? que ese d-:.>bilitamiento debíase al retiro 
de los batallones Arequipa e Infante don Carlos traídos a Asnapu
quio; retiro que para Valdés significaba un desmedro de mil y 
tantos hombres; y 4? que, separados del frente el Infante y el Are
quipa, apenas si quedaban, en la línea avanzada realista de Chan~ 
cay, los dos escuadrones de caballería Dragones del Perú y Drago
nes de la Unión, dos piezas de artillería, y un sólo y único cuerpo 
de infantería: el Numancia, protagonista de este capítulo de nues
tra Historia. 

embargo, como siempre lo creímos la base de nuestro gobierno, no perdía. 
mos de vista nuestros deseos; y la casualidad de que V. E., en su plan del 19 
del mes próximo pasado, coincidiese en el mismo objeto, nos hizo atropellar 
por toda clase de embarazos para satisfacer a V. E., puesto que, como noso. 
tros, lo juzgaba de la más alta importanCia.- Llenos, pues, de los más ar. 
dientes votos por la conclusión del bárbaro sistema, hemos conseguido que, 
por medio de un buen patriota (Cortines), se le hablase al comandante de 
aquella guarnición (San talla), para que entregue el castillo a V. E. Por for. 
tuna, animado él de los mismos sentimientos, ha entrado en el plan y tra. 
baja en él; y puede V. E. estar muy cierto de que se debe esperar mucho de 
su talento o de su influjo, y de su decisión.- Para que tan gran golpe no 
sea desgraciado, es menester que V. E. avise inmediatamente - si es posL 
ble, en el momento que V. E. reciba esta comunicación - a la escuadra, pa. 
ra que, a la noticia que se le pase, ataque la línea del Callao, defienda los 
frentes que miran hacia la playa, y refuerce las guarniciones de los castillos, 
mientras que V. E. se posesiona de ellos. - Recomendamos a V. E. los ofL 
dales que tanto hi:in trabajado en esto, a quienes, por ahora y siempre, debe 
mucho la Patria, y van a ahorrar a V. E. y al ejército muchos sacrificios.
Lima, noviembre 15 de 1820.- Tomás Heres" - Bibl. Paz Soldán, doc. MS. 
núm. 32, de 1820. 
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Recuérdese, asimismo, que Alvarado, al proceder de Hua
cho sobre Chancay con toda la caballería independiente, llevaba 
ya la mira de facilitar la deserción. Dícelo terminantemente San 
Martín en la nota que, desde Supe y con fecha 29 de noviembre de 
1820 - esto es, cuatro días antes del acaecimiento final - dirigía 
aquel prócer al ministro de la guerra de Chile, coronel don José 
Ignacio Zenteno; nota que, en el párrafo pertinente, decía: "Con
siguiente a la retrogradación del enemigo del camino de Sayán so
bre Chancay, y cerciorado por mis espías de haber continuado en 
retirada su fuerza principal (el Infante y el Arequipa), quedando 
sólo en Chancay el batallón Numancia y dos escuadrones de caoa
llería, di órdenes al Coronel Alvarado para que se pusiese en mar
cha sobre aquel punto con toda la caballería, a fin de apoyar la 
deserción del batallón de Numancia, de cuyas intenciones secretas 
tengo repetidos avisos: y a este fin mandé un emisario oculto a 
mis corresponsales". 

XI 

De ahí la serie de avances y retrocesos, maniobras y movi
mientos, detenciones repentinas y presentaciones aparatosas en 
que, durante seis días - desde el 27 de noviembre hasta el 2 de di
ciembre de 1820 - incidió Alvarado, inexplicablemente para los 
españoles, que, preparándose ahincadamente para una acción par
cial que creían ver venir, encontraban, a renglón seguido, suspen
so el propósito del coronel independiente, que a la postre mostrába
se satisfecho, al parecer, con esos escarceos de mero reconocimien
to u observación. 

Era que, en plena inteligencia Alvarado y los numantinos (por 
conducto de sus soldados desertores), procuraban, el primero, ofre
cer, y los segundos aprovechar, una oportunidad feliz para el pa
so del cuerpo venezolano, ya enteramente determinado a acabar 
de una vez. 

Sólo que Alvarado, militar pesado y miope en la mayoría de 
los casos, no vió ni utilizó algunas de las ocasiones que Heres y 
sus camaradas, más expertos y vivos, le ofrendaron en aquellos 
seis días históricos. 

Efectivamente, en la tarde de uno de éstos (29 de noviembre), 
ocurrió que el jefe patriota, como de costumbre, colocárase a tiro 
de fusil de la división realista, como quien provocase definitiva-
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mente a su enemigo a empeñar una acción de armas. El coman
dante Delgado, jefe del batallón, tendió éste en rigurosa línea, pa
rapetándolo tras las tapias de los potreros circundantes. Heres, 
que mandaba la derecha dispúsose intencionalmente de modo que 
su extremidad exterior quedara a la descubierta, con lo cual invi
ta ba palmariamente a Alvarado a realizar un flanqueo, que, envol
viendo al Numancia en sus propias filas distendidas, a la par que 
amagaba y llamaba la atención de los otros cuerpos españoles so
bre su retaguardia expuesta, protegiese la evasión inmediata de los 
numantinos, que, en aquel instante, abandonando su ubicación y 
parapetos pudieran replegarse sobre la caballería independiente y, 
envueltos por ésta última, coronar al cabo la defección. Pero -
repetimos - Alvarado no vió en manera alguna aquel blanco vul
nerable; y, tras permanecer inactivo ante el enemigo, efectuó la 
retirada de siempre, no sin el consiguiente asombro y disgusto de 
los numantinos complotados ( 21). 

XII 

El 30 de noviembre, por la noche, el capitán don Nicolás Lu
cena, nuestro conocido - aquel a quien, primero que otro alguno, 
vimos catequizado por el ciego imperio del amor - constituyóse 
en el campamento del coronel patriota, con cinco soldados de su 
compañía, y dió la interesante nueva de la retirada de1antera y de
cisiva de Valdés. Inferior éste, en su caballería a la numerosa 
hueste que de esta arma comandaba su competidor, había resuelto 
volver a su campo céntrico de Asnapuquio, con la artillería y con 
los dos escuadrones de Dragones del Perú y Dragones de la Unión, 
que apenas si ascendían a unos cuatrocientos hombres y ordenado 
que la infantería del Numancia tomara idéntico destino paulatina
mente, a retaguardia, ya que, por carecer de todo elemento de 
trasporte, había de efectuar aquella retirada a pié. En consecuen
cia, dijo Luc·ena, los amigos numantinos creían llegado el momen
to de proceder; y aguardaban únicamente que Alvarado picara la 
ret:iguardia del comandante Delgado, a fin de facilitar y proteger 
la ya inmediata e inevitable sublevación. 

(21) B1 diario inédito del general Las Heras, citado en este punto por 
Bulnes, dice a propósito lo siguiente: "Día 29 de noviembre.- Si Alvarado 
hubiera permanecido un poco más tiempo delante del batallón de Numancia 
sin duda alguna todo él se le hubiera pasado, como asimismo que, a pesar de 
que lo habían mandado poner formado tras de las tapias, tenía su flanco de. 
recho en descubierto, y sin duda no descubriría esta circunstancia el señor 
Alvarado" .- Autor y op. cits., t . II, pág. 22. 
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Marcharon, de ese modo, el Numancia delante y Alvarado con 
sus seiscientos y tantos jinetes detrás, primero de Retes a Basurto 
(lo mismo que Valdés); después de Basurto a Palpa; luego de Pal
pa a Trapiche Viejo en cuyos alfalfares habían de apacentarse las 
caballadas españolas; y, en fin, de Trapiche Viejo a Asnapuquio. 
En la hacienda de Palpa había Valdes reunídose (2 de diciembre) 
con otro escuadrón del Dragones del Perú (mandado por el tenien
te coronel dón Ignacio Landázuri y enviado de Lima como refuer
zo); escuadrón con el cual V a'ldés había abandonado a Palpa para 
seguir hasta Asnapuquio. Dos leguas separaban así al Numancia 
de Valdés y de su fuerza. 

El mismo 2, el batallón retrasado acampó al pié de la "cuesta 
escabrosa" de Huacho (así con razón califícala Camba), para, con 
la fresca de la madrugada, esto es, sin la molestia, la sed y la fa
tiga del excesivo calor del día, vencer aquel obstáculo de la senda, 
desastroso para meros infantes. 

XIII 

Eran, más o menos, las doce de la noche del 2 (22), y Delgado 
dormía a pierna suelta, abrumado de cansancio, lo mismo que los 
pocos oficiales sus compatriotas, cuando Heres y algunos de sus 
correbeldes penetraron en la tienda de aquel jefe y lo intimaron a 
desarme y detención. Simultáneamente hacíase lo propio en los res
pectivos alojamientos, con los otros cuatro subalternos penihsula-
res. 

Dícese quet con toda consideración y sin violencia, Heres, 
procuró ante todo persuadir a su jefe, "con quien tenía amistad 
íntima" de la necesidad "del movimiento que iba a efectuarse"; 
y que "la repulsa de Delgado fue terminante" y que el tal jefe "se 
convino en ir preso, renunciando a la libertad que le otorgaban los 
oficiales para que se volviese a Lima" ( 23). 

Sea de el'lo lo que fuere, resultó que, ya entrada la madrugada 
del 3, quedaron presos y amarrados los chapetones del Numancia, 
y dió este cuerpo el frenético grito de "¡viva la Patria! ¡muera el 
Rey!"; grito que, coreado a grandes voces por la tropa entera - ve
nezolana, según se ha expresado - resónó en aquellas soledades ex
trañamente, bajo el manto de las tinieblas de la noche. Inconti
nenti, procedió el Numancia a desandar lo andado. Prevenidos an-

(22) ''Antes de la madrugada", dicen claramente Mendiburu (Dice. t . I II, 
pág . 10) y otros . 

~23) Mendiburu, Dice. t . III, pág . 10 . 



274 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

teladamente Alvarado y su caballería, fué en medio de grandes acla
maciones de júbilo y entusiasmo patriótico, recibido el batallón 
por la vanguardia independiente, formada en calle en el antecam
pamento de Retes, con todos los honores del caso, en momentos en 
que, allí sobre las crestas de la no muy lejana cordillera, disolvía 
por los cielos sus tintes de oro y rosicler el ya ascendente, aunque 
todavía invisible disco del naciente sol. 

Algún desertor hispano, escapado del campo en los instantes 
críticos del hecho, llevó a Valdés la desastrosa nueva, abrumado 
por la cual el valeroso jefe siguió precipitadamente a Copacabana 
y San Lorenzo, para entrar, como entro, previo esguazo del Chillón 
o Carabaillo, en el campo de concentración (3 de diciembre). 

XIV 

La caballería de Alvarado escoltó al Numancia desde Retes 
hasta Cliancay, puertecito en el que, previo envío del respectivo 
correo militar a San Martín, comunicándole lo acaecido, perma
necieron los numantinos a la espera de elementos de trasporte 
marítimo para constituírse en el cuartel general libertador. En la 
farde del 9 presentáronse en el aludido puerto los trasportes ''Mi
nerva" y "Dolores" y el bergantín de guerra "Galvarino11

• El 10 
temprano fué embarcado el batallón y trasladado a Huacho, a don
de arribó el propio día 10. Allí pernoctó para entrar en Huaura el 
siguiente día 11. 

En esta última fecha los numantinos, en hileras de a dos, atra
vesaron el angosto pero seguro puente que los ingenieros del ejér
cito habían tendido sobre el río Huaura, y penetraron en la po
blación de este nombre, por entre la calle que, para recibirlos, 
había abierto del puente a suburbios el batallón número 7 de los 
Andes. Veintidós cañonazos saludaron la entrada de estos nuevos 
y probados defensores de la libertad, a quienes San Martín deno
minó "fieles a la Patria" y "soldados del primer cuerpo del ejér
cito peruano". Al poner la planta en la plaza del pueblo, encontrá
ronse los recién venidos con todo el ejército formado en cuadro. 
En el centro de éste último, y distribuído en cuatro gruesas co
lumnas, de a ciento cincuenta y tantos hombres cada una, fué el 
Numancia saludado por el jefe del E.M.G. patriota, coronel mayor 
don Juan Gregario de las Heras, quien, colocándose frente a frente 
de los numantinos, habló así: 
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"Compañeros! Hasta aquí vuestro nombre ha sido célebre en
tre los valientes; y, para exagerar el enemigo su poder, le bastaba 
decir que el batallón Numancia estaba entre sus filas. En adelante, 
cuando los defensores de la Patria quieran inflamar el pecho de 
·zas leales y helar de espanto a los opresores del Perú en el campo 
de batalla, les mostrará la columna donde va a quedar depositada 
la bandera del Ejército Libertador.- Yo os la entrego a nombre 
del general en jefe (24); y espero que, concluída la campaña, la 
devolveréis cubierta de laureles, y ella será el monumento que 
perpetúe la memoria de vuestra lealtad y vuestro heroísmo''. 

"Compañeros! Recibid las felicitaciones del Ejército por vues
tro arribo. El os aguardaba con ansia, para vengar, en un día, los 
ultrajes que ha sufrido vuestra patria, y los que ha experimentado 
toda la América. Renovad el juramento que habéis hecho, tiempo 
ha, en vuestros corazones, de morir por la Patria, o verla inde· 
pendiente del gobierno español" (25). 

El batallón, entero y a una sola voz, contestó: Lo juramos! 
Su abanderado recibió de manos de Heres, como éste había reci
bídolo, un instante hacía, de las del jefe del E.M.G., el pabellón 
del Ejército Libertador, ya iluminado con el brillo y ornado con 
los laureles de Chacabuco y de Maipú (26). Un hurra general, 
eléctrico, conmovedor, alzóse desde las filas. Tronó el cañón nue
vamente, y el Numancia, primero, con su sagrado depósito, y luego 
.los restantes cuerpos en el orden habitual, rompieron marcha ha
cia sus cuarteles, donde una soltura concedida incontinenti, dió 
ingreso a los flamantes independientes numantinos, desparramados 
en seguida por la población en grupos que, compuestos a la par 
de peruanos, argentinos y chilenos, ensanchaban el pecho de los 
soldados de América con el espectáculo de la más grata y sincera 
fraternidad. 

XV 

Cosa diferente era la que producíase en el campamento de 
Asnapuquio y en la sede del virreinato. Una serie de contrastes, 

(24) Recuérdese que San Martín se hallaba en Supe. 
(25) Boletín núm. 7 del Ejército Libertador, publicado en el cuartel ge. 

neral de Huaura el 14 de diciembre de 1820. 
(26) Heres fué ascendido a coronet y nombrado primer comandante del 

Numancia; Miguel Delgado fué hecho sargento mayor; y Herrera, teniente 
coronel y segundo comandante del batallón. Dice Mendiburu que este último 
pudo, a la hora ya del movimiento, conquistar al capitán Cerdeña, llegado de 
Paita con su compañía, que era la quinta del cuerpo defeccionado. 
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comd la captura de la "Esmeralda" ( 5 de noviembre), la defec
ción del N umancia ( 3 de diciembre) y la derrota del Cerro ( 6 de 
diciembre), amén de algunas otras deserciones y desventajas par
ciales, abatieron el ánimo de los realistas de tal modo, que, re
agravando el desencanto y encendida la prevención contra el vi
rrey, a quien se echaba la culpa de todo lo ocurrido, sin exceptuar 
las subsecuentes rebeliones de Lambayeque, Trujillo, Piura, Ca
j amarca y los demás partidos del norte, ya no se hizo aguardar 
un estallido contra el mal traído funcionario. Todo, desde enton
ces, fué desconfianza contra las tropas, a las que se vigiló y espió 
encarnizadamente. 

Los patriotas, entre tanto, ganaban en aliento y esperanza, tan
to cuanto en ellos descendían y se desmedraban sus enemigos. La 
osadía de los libres limeños extremóse a punto de desafiar, con 
actos de audacia y de insolencia, la cólera y la venganza de las 
autoridades españolas. La bandera del Perú, decretada en Pisco, 
amaneció el 11 de diciembre flameando orgullosa sobre la enton
ces saxátil y resquebrajada cresta del San Cristübal, excitando las 
risas, las pullas y los comentarios picarescos de la ciudad; y en 
las puertas Cle la catedral apareció, conservándose en ellas un 
día entero, la famosa supuesta pastoral del arzobispo Las Heras, 
de que hablaremos en otro lugar. 

Por todas partes derramáronse la confianza y la fe en un éxito 
más o menos cercano; crecieron el prestigio y ia pótencia de la 
causa separatista; multiplicáronse el entusiasmo y la actividad de 
sus servidores; y ensanchó se el círculo de sus fervorosos partid1-
rios, pudiendo decirse que, en Lima, todos los pobladores, sin más 
excepción que la de los peninsulares nativos y algunos nobles .ii 

meños empecinados, eran ya devotos de la independencia y de la 
libertad. El levantamiento de los pueblos septentrionales del Perú, 
a que se acaba de aludir, coronó de gloria y de honor la fre11te 
del año 20, próximo a extinguirse; y prometió un desenlace com
pleto y feliz para el año 21. Un poco de empuje y de osadía en 
San Martín pudo, en esos momentos, consumar la obra, lo que, 
por desgracia no sucedió ( 27). 

(27) Varia fue la suerte de los oficiales numantinos de que se ha hablado 
en este capítulo: Pineda (el que quedó en Trujillo con la segunda compañía) 
fue fusilado en Lima en 1821, después de ser cogido prisionero en uno de los 
encuentros de aquel año, en los momentos en que ya lograba huir (Mendiburu, 
Dic., t. III, pág. 7); Remigio Torres, José Montanches y Manuel Zapata, fué_ 
ronlo en la Macacona (notas de Canterac y del pl!enipotenciario colombiano 
Mosquera, del 7 de junjo y del 24 de mayo de 1822, apud Odriozola, Documen. 
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tos Históricos, t. V, págs. 112 y 113). Geraldino y Bustamante llegaron a ge_ 
nerales, éste en el Perú y aquél en Bolivia; Pedro Torres y el cuzqueño Tejada 
murieron de coroneles de nuestro ejército; y Cuervo, de comandante del 
ejército colombiano, en Bolivia, a donde marchó con el gran mariscal Sucre, 
(Mariátegui, Anotaciones pág. 25). De los demás no hemos obtenido noticia. 
Respecto a Delgado, el noble y confiado comandante del batallón, refiérese que 
San Martín quiso dejarlo en libertad, lo mismo que a sus subalternos, una vez 
que aquel general se constituyó de Supe en Huaura; y añádese que Delgado, 
como los otros, prefirieron continuar en la calidad de prisioneros, mortifica
dos por la idea de no poder exculparse ante el virrey de su falta de previsión. 
Según Mendiburu, remitido a Chile en 1820, Delgado tornó al Perú, en 1824, 
después de resid!r esos cuatro años en Chile, la Argentina y el Brasil; perma
neció un tiempo en Arequipa, de donde, no encontrando acomodo, fuése a 
España, donde ascendió a brigadier en 1830, y era gobernador de la Gran Cana
ria 30 años después (1860). Agrega éste último autor el relato de un curioso i11-
cidente relativo al jefe en cuestión: ''Delgado, dice, había servido de subalter
no, en la marina y en Colombia, a órdenes de Monteverde, en cuya casa cono
ció de ordenanza a un soldado del batallón de la Reina llamado Morales, el 
cual, corriendo el tiempo, hizo una carrera rápida, y fué uno de los caudillos 
españoles que se hicieron notables en América. Morales, ya mariscal de cam
po en España, y nombrado para mandar en Canarias, encontró a Delgado en 
Ma.c;lrid, y Jo llev.ó en clase de secretario. Delgado_ se casó con una hija de 
Morales. Dice. :t._ JU, pág. 11 
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CAPITULO V 

DEFECCION FRUSTRANEA DEL "CASTRO".
CAPTURA FRACASADA DE LOS CASTILLOS.- SANTALLA Y 

CORTINES. 

1 

La deserción del Numancia había sido labor exclusiva de los 
patriotas limeños. Pudo también serlo la defección, ya completa
mente trabajada, del batallón "Castro", que, si no se consumó, fué 
por culpa de San Martín. 

Era este segundo cuerpo originario de Chiloé, perteneciente 
entonces al virreinato del Perú; tenía por jefe a un comandante 
Vivas (1); y habíase formado en la ciudad de Castro, cabece1a 
de la isla mencionada (y en sus municipios dependientes de Pu
queldón, Chelín, Chonchi y Queilén), hacia los tiempos de la Re
conquista, esto es, cuando la primera invasión del general Maria
no Osario y el absoluto sometimiento de Chile en 1814. 

Aunque cogidos sus soldados por leva forzosa o reclutamien
to, diósele por los españoles el pomposo dictado de "Voluntarios 
de Castro"; y, después de bien organizado y disciplinado, fué en 
julio de 1815, embarcado con el Talavera, de Valparaíso a Arica, 
en el pailebot "Mercedes", con destino al Alto Perú, región en la 
cual se distinguió en la batalla de Viluma y otras secundarias de 
la época. Pedido a Lima por Pezuela al acercarse la expedición 
libertadora de San Martín, salió (31 de agosto de 1820) a órdenes, 
primero, de Valdés y después de Loriga; emprendió larguísimo 
viaje por La Paz, Puno, el Cuzco, Huamanga y Huancavelica; pe
netró en Lima por 'la portada de Cocharcas (ya al mando de Can
terac, en unión de dos escuadrones de caballería del primer re
gimiento); cruzó las calles de la movida capital; y penetró tran
sitoriamente en el campo de Asnapuquio, en los momentos en que 
la sede virreinaticia tambaleábase con ~a noticia de la defección 

(1) Según carta de Juan Santalla, jefe del Cantabria, fecha en el Callao 
el 28 de enero de 1821. op . cit . de Paz Solcláµ, t. I, pág. 11~, nota. 
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del Numancia. Como todos sus individuos fuesen oriundos de Chi
loé, los limeños, suprimiendo el extenso mote de "batallón de Vo
luntarios de Castro", dieron en denominar a este cuerpo con el 
nombre de "chilotes", que desde entonces resultó el único univer
salmente empleado y de todos conocido; y no acababa aquel de 
llegar, cuando, por componerse de americanos, vióse a la manera 
que el Numancia, asediado dondequiera por las solicitaciones de 
los conspiradores independientes de Lima. 

u 

Bien pronto un capitán del ''Castro" de apellido Corvalán (2), 
argentino de nacimiento (cordooés) comprometióse a trabajar entre 
sus colegas para obtener una defección del cuerpo, semejante a la de 
los numantinos. Sus esfuerzos fueron coronados por éxito feliz; ta:n 
feliz, que en marzo de 1821, estaban ya los oficiales de los chilotes 
en inteligencia con el general San Martín, y le ofrecían: lo. salir 
en formación al campo del Pino para en él practicar, según cos
tumbre, sus ejercicios doctrinales; y 2o. ponerse en marcha desde 
dicho campo, con dirección al lugar en que aguardáralos la escua
dra libertadora, llevándose presos a los no comprometidos - que 
serían puestos en soltura a cuatro leguas de distancia - y con 
sólo la condición de que avanzárase una "fuerza veterana, aunque 
pequeña", que, unida con los guerrilleros (de Quirós, Huavique 
u otros), protegiéralos contra quienes saliesen en su persecución 
(evitando a la par la probable o posible dispersión de los solda
dos), hasta verse incorporados en las filas independientes. "San 
Martín, expone Mariátegui, lo ofreció todo; lo avisó a los compro
metidos; y dió orden de que el núm. 2 de Chile viniese a las gote
ras de la ciudad.- Listas las cosas para la evasión en proyecto, 
ocurrió que llegase al cuartel general de San Martín, de paso a la 
capital del Perú, el comisario regio don Manuel de Abreu, venido 
a esta colonia ya invadida y convulsionada, en misión de paz (25 
de marzo); comisario que, días después, continuó viaje a Lima, a 
donde llegó el 31. La presentación en el teatro de los sucesos, de 
este nuevo personaje, cuya labor detallaremos más adelante, fué, 
de un momento a otro, motivo para dar en tierra con los patrió
ticós propósitos del batallón "Castro"; no, según antes se dijo , 

(2) Conquistado por Mariátegui, a quien dicho Corvalán fué presentado 
por el capitán de caballería González, patriota (dice aquel mnemógrafo) 
muerto en el Portete; siendo, ·en esa acción de guerra, ayudante qe campo del 
presidente La Mar . ·. Anat<.iciones, pág . 66 . · 
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por culpa de éste último, sino por un sentimiento excesivo de leal
tad caballeresca, suscitado, como en otras ocasiones, en el espíritu 
recto y meticuloso de San Martín. Inclinado el expresado general 
a su persistente programa de aplazamientos, de pasividad, y de 
negociaciones que, sabía bien, no habrían de producir ningún re
sultado, dio orden de retroceso al coronel Aldunate, jefe del núm. 
2 de Chile, cuando ya éste "había avanzado dos jornadas", y "co
menzado el rodeo que sus tropas tenían que hacer para favorecer 
el movimiento" de los chilotes. ''Escribió a Corvalán manifestán
dole que, por el momento, "no convenía el pronunciamiento" con
certado; le aconsejó que "lo retardase, hasta que se le diera el 
aviso de su oportunidad"; y acabó ordenándole "esperar" (3). 

El capitán Corvalán, jefe de la empresa", "y todos los que lo 
secundaban, se indignaron; se que,jaron del abandono del general 
que los dejaba así comprometidos y expuestos a mil riesgos; y 
juraron no comprometerse otra vez con un hombre" en cuyas pro
mesas no podían ya confiar ( 4). 

Tal fué la frustránea defección del cuerpo de chilotes volun
tarios (5). 

III 

Consultando la unidad de asuntos y sucesos, ya que no en un 
orden cronológico, no siempre ventajoso, de observar, tratemos 
ahora del designio, frustráneo también, a que antes hemos alu
dido (al hacer la narración de la defección del Numancia); es a 
saber, la acariciada intentona de captura de la fortaleza del Real 
Felipe y sus congéneres del puerto vecino, con la cooperación 
exterior de los numantinos, y la interior de los jefes realistas Cor
tines y Santalla. 

Plan fue éste que, insinuado incidentalmente al principio por 
los patriotas limeños, mereció todas las preferencias de San Mar
tín, quien, como se ha visto en el precedente capítulo, llegó hasta 
esbozar el papel reservado a Heres y a sus compañeros en la des-

(3) Las frases puestas entre comillas son de Mariátegui, a quien, en lo 
demás, hemos seguido casi lateralmente. Ese autor es el único que ha habla
do del suceso en que nos ocupamos. Loe. cit. 

(4) Id. id. 
(5) Según el autor que_ acabamos de citar, Corvalán continuó al servicio 

de los españoles hasta la derro.~a - de éstqs en.. Ay~<;:ucho, después: de. lo cual se 
retiró a. Córdoba .. sµ patria,_ dond~ murip. González . se quedó en Lima y tomó 
servicio, desde antes, en el Ejército Libertador, -Anotaciones, .. pág. 67.. 
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cabellada operación, postergando con ella, largo tiempo, la única 
empresa factible y provechosa, cual era la defección pura y simple 
del batallón venezolano. 

Según el referido plan, que llamaremos mixto porque en él 
entraban un elemento externo y otro interior, el Numancia, "en 
cualesquiera de los actos de día en que estaría reunido en el cuartel 
con sus respectivos oficiales y comandante, especialmente antes 
de salir al ejercicio", debería "sorprender a los últimos, con toda 
cautela y sin estrépito, asegurándolos como lo exigía el caso"; mar
char "en columna y a tambor batiente"; seguir, "a paso de camino 
y sin detenerse, hasta el Callao"; llegar al rastrillo del Real Felipe; 
y acercarse, en la misma formación, "hasta entrar en el castillo 
por sorpresa (como quien releva la guarnición), o por la fuerza". 
Si "alguna sospecha o aviso anticipado tuviesen prevenida a la 
guarnición de la fortaleza", entonces "la necesidad, el peligro y 
el honor mismo del batallón, autorizarían cualesquiera medidas 
dirigidas a posesionarse" de la presa; y, si "por algún accidente 
se inutilizase todo esfuerzo, en tal caso el Numancia se replegaría 
a Chorrillos, a cuyas inmediaciones encontraría situados algunos 
buques de la escuadra independiente, con los botes necesarios, 
prontos para embarcarlo y protegerlo". 

Sabemos que este proyecto, riesgosísimo, principalmente ima
ginativo, y sin base real cierta ni segura, quedó como flotante en 
la fantasía de sus conceptores, sin arribar a preparación evidente, 
ni iniciación próxima alguna; más que todo, cuando el Numancia, 
extraído de Lima, el 2 de noviembre, hubo de dirigirse al frente 
e incorporarse en la vanguardia de Valdés. 

IV 

Surgió entonces el segundo plan, que llamaremos interior, por
que debía desenvolverse sin cooperación terrestre de tropas externas 

determinadas, y consumarse sin m ás intervención que la prevista, pe
ro sólo probable y a posteriori, de la escuadra de Cochrane. 

Los cerebros y brazos exclusivamente escogidos para este otro 
designio, eran - como fuéronlo en forma concurrente, para el an
terior, dentro del castillo - Cortines y Santalla; hombre valiente, ca
balleroso, desinteresado, leal, despierto y honorable el primero; coro
nel efectivo del ejército realista, americano de nacimiento (según ya 
se dijo), pues era oriundo de Caracas; y sujeto procedente de dis
tinguida familia , como vástago de un antiguo regente de la Real Au

diencia de Santo Domingo; en tanto que Santalla distingu~ase po·r ca-
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racterísticas diametralmente contrarias, ya que, a diferencia de Cor
tines, era cobarde, metalizado, falso, torpe de inteligencia, sólo so
bresaliente en las dotes animales ( 6); corrompido y vicioso. Jugador 
empedernido, vivía hambriento y sediento de dinero, para, en un des
quite que nunca le venía, porque su estrella de tahur era negra y tor
mentosa, reponer las sumas - relativamente ingentes para su media
na condición de coronel graduado, para su sueldo y posibilidades -
con frecuenc.ia perdidas en los garitos de las poblaciones o en las 
timbas c1andestinas de cuartel. Este hábito funesto inclinólo, aunque 
español de nacimiento, a penetrar en la senda oscura y estrecha de 
la traición, si bien sólo en la apariencia, como demostráronlo sus 
actos posteriores, pues parece que, aunque completamente compro
metido con los independientes que solicitaron sus servicios, fué 
siempre un estorbo para Cortines, a cuyos sinceros propósitos de 
propaganda y de acción separatista, opuso siempre multitud de apla
zamientos y de moratorias. 

V 

Quien creyó tener la gloria de haberse conquistado a este mi
serable, fué el gran patriota limeño Dr. D. Fernando Urquiaga. 
Granae y antiguo amigo suyo, y casual conocedor de sus costum
bres y fracasos garitescos, de su codicia, apuros y necesidades, juzgó 
útil el tentarlo a la defección, y tentólo decididamente en cierta oca
sión favorable . Cuéntase en efecto que una noche, abrumado por 
pérdida cuantiosa, y no poseyendo ya un maravedí con qué fatigar a 
la desdeñosa suerte hasta forzarla a un benévolo cambio, Santalla 
habíase entregado a la desesperación, con extremos en cuya gravedad 
creyeron todos los circunstantes. "No hay que afligirse, amigo mío, 

(6) Según Miller, Santalla era "hombre de grande estatura y tenía las 
fuerzas de un gigante", al extremo de que "podía, con dos dedos, partir un 
peso duro, en dos pedazos y romper una baraja en dos mitades"; sólo que "su 
pusilanimidad era mayor que su fuerza personal'': Memorias, t. I, ed. londL 
nense de 1829, pág. 316.- Paz Soldán expone, más o menos, lo mismo: ''Lo que 
a Santalla, dice, le faltaba de fidelidad, honradez e inteligencia, le sobraba de 
fuerzas corporales" . - ''En este hombre, agrega, dominaba la parte bruta a la 
intelectual", pues •'sus fuerzas eran las de un Hércules", y "doblaba, con tres 
dedos, una moneda de un peso fuerte; rompía un naipe con tanta facilidad co
mo si fuera una delicada tarjeta; levantaba en los aires a un hombre con una 
sola mano, y podía aventarlo a la distancia como un bulto de poco peso''.- En 
fin, ''tenía tanto créditO por sus fuerzas, como (descrédito) por su cobardía'': 
Op. cit., t. I, pág. lti.- Ya veremos el papel tristísimo que este zurriburri 
cqdicioso ·y pedigüeño hizo en . el sur, con ocasión de la segunda expedición 
de Miller .¡:¡, J~a. . · · 
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díjole Urquiaga a media voz, casi en secreto, teniendo a su alcance, 
como tiene Ud., medio seguro de obtener el oro en abundancia".
"¿ Y cuál es aquel medio?" interrogó incontinenti, sin poder ocultar 
su asombro y su ansiedad, el jugador en ruina. "Uno muy sencillo y 
aún muy fácil, trabajar por la causa de la Patria. ¿No es Ud. coman
dante del Cantabria? ¿No esta Ud. eón su cuerpo, de guarnición en 
la fortaleza del Real Felipe? . . . Siguieron las explicaciones, las fra· 
ses elocuentes y vivas 1 la exhortación tenaz en nombre de la paz y 
de la justicia, del bienestar común y de la libertad. Por fin de fines, 
esa misma noche, Santalla, que en realidad pertenecía, con La Ser
na, Valdés 1 y demás jefes principales del ejército, al partido liberal 
o constitucional español, recibía una suma apreciable de dinero de 
manos de su interlocutor, y comprometíase a procurar la rendición 
y entrega de los castillos, de acuerdo con el ya catequizado coronel 
Cortines, y con sus auxiliares y secundadores, los capitantes del ba
tallón del Número, don Antonio Casaux y don Manuel Anaya (7). 
Urquiaga batió palmas, y voló a participar a sus compatriotas esa 
que en su hondo civismo concibiera como conquista valiosa y pri
mordial. Aldana, Otero, Campino y los demás "forasteros11 cayeron 
en la red y en el engaño; Riva-Agüero, reacio al principio, participó 
en seguida de la confianza de sus colaboradores; y sólo matuviéron
se alejados y temerosos de un desastre, por la calidad del hombre 
y sus antecedentes, algunos de los "carolinos", especialmente Mariá
tegui (8). 

(7) Urquiaga "le ofreció a Santalla, a nombre de San Martín, 200.000 ps. 
y una renta vitalicia en el Perú o en Europa. La petición de dinero, que le 
fue dado por Urquiaga de su peculio, fue la consagración de su determina
ción y de sus futuros servicios". - Mariátegui, opúsc. cit . , pág. 46. 

(8) Oigamos a éste: "Santalla no se propuso servir a la Patria, sino liID
piar los bolsillos de los patriotas . . . López Aldana fue uno de los alucinados . . . 
Urquiaga puso en su noticia el paso dado con el español. . . y lo comunicó a 
quien tan empeñado estaba en conseguir la revolución en los castillos (San 
Martín) ... López Aldana recibió la noticia bajo palio, adoptó el plan, ofreció tra
bajar. . . y trabajó sin tino ni discernimiento. Participado a Riva-Agüero, oyó 
la relación con sorpresa, desconfió del éxito, temió que hubiese mala fe y per
fidia en Santalla, y protestó no meterse en nada que tuviese relación con se
mejantes personajes; pero después prestó oídos, creyó que algo podía lograr
se cuando se le dijo que, continuados los trabajos por Urquiaga, estaba corn. 
prometido Cortines y se había escrito a San Martín ... Tanto Urquiaga corno 
López Aldana, Riva-Agüero, Miguel Otero y otros pocos fueron engañados .. . 
A mí nada me comunicaron de la participación del último, porque no quise 
jamás aprobar el paso, habiendo creído que los que con él iriterviniesen debían 
ser denunciados y sacrificados, y no quería ser víctima de un paso tan falso ''.
Anotaciones, págs. 45 y 46, passim. 
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VI 

Comenzó entonces la serie de pedidos del "embaucador" ( 9), 
por supuesto exigente insaciable; y, con aquéllos, otra serie de pos
tergaciones y relatos fabulosós, dirigidos a mantener vivas la ilu
sión y la esperanza de los patriotas, que en ello creían facilitar Y 
redondear el consabido plan de San Martín. La gruesa guarnición de 
los castillos, que, compuesta de los batallones Arequipa y Cantabria, 
de la compañía de granaderos del batallón del Número, de un pi
quete de caballería, y del gremio de obreros armados y disciplina
dos de la maestranza correspondiente, fué en un principio el gran 
pretexto con que Santalla pudo astutamente ir posponiendo la rebe
lión que se le exigía, y arrancando a sus cómplices de fuera erogacio
nes apreciables, so color de tener que seducir y .oalagar a los oficia
les y a las tropas. 

A ese pretexto, por supuesto plausible, siguió otro, no menos 
natural, consistente en la cooperación interna ineludible del Numan
cia, cuerpo soberanamente disciplinado y famoso por sus gloriosos 
antecedentes, juzgado elemento único capaz de equilibrar la poten
cia de la guarnición. La condición sine qua non de libertad previa 
de los oficiales numantinos presos en el propio Real Felipe vino en 
seguida como de perlas, para sacar incólumes de toda sospecha y 

desconfianza la mentida lealtad y las moratorias calculadas del tahur 
español. 

Leves rumores que de todos estos hechos, aunque sin concre
ción ni pormenorización algunas, llegaron a oídos de Pezuela, hicie
ron que éste, sin dar, con todo, gran importancia al asunto, releva
se la guarnición, dejando dentro, no osbtante, a Santalla y a Corti
nes (3 a .5 de diciembre de 1820). Dióse, con ello, por fallido el pri
mer plan, sobre todo cuando, después de extraído el Numancia y 
conducido al frente de las fuerzas y líneas españolas, súpose la de
fección total y definitiva de aquel cuerpo, así necesariamente elimj-

(9) Así le llama el autor de las Anotaciones tantas veces citadas. Dicho 
autor tampoco participa de la fe puesta en la cooperación y las palabras de 
Cortines: "Me inclino, dice, a creer que aquel jefe engañó también a los pa_ 
triotas, y me lo confirma su conducta. Cuando pudo quedarse en su p a tria 
(Venezuela) y tomar servicio, prefirió irse, y se embarcó para la Península; 
y en Paita, cuando los Cá.rcamo hicieron una sublevación en el "Sacramento", 
fué uno de los ·que trataron de sofocar el movimiento, y salió herido. Corti
nes, a mi juicio, ja:r:_nás fué patriota, jamás estuvo de buena fe, y, como Santa. 
tia, engañó y fingió .. Rechaf".q.el. ofrecimiento de pasar al Ejército Libertador''.
Opúsc·. cit . , pág. 47. 
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nado para lo vemdero de todo designio de asalto extramurallas y 
consecuente captación violenta de los castillos. 

VII 

Sin efectivos militares exteriores concurrentes del lado de tie
rra, y con una guarnición nueva, inconquistada todavía, comenzóse 
- el mismo 5 de diciembre - a acariciar el plan famoso de Cor
tines o "de los clavos", ya formulado con precisión en las comuni
ciones de López Aldana del día 6, basado: 1? en una cooperación 
marítima-terrestre de la escuadra independiente; y 2? en la inutili
zación de las piezas de artillería emplazadas en la cortina sur del 
fuerte, fronteriza al arco entrnte de la Mar Brava y al temible Bajo 
del Buey, en que impera constante reventazón. 

Por lo que hace al primer punto, la armada de Cochrane, vi
niendo en conserva totalmente desde Huacho, pondríase, en la fe
cha convenida, a la vista del Callao, ora fondeada en el abra septen
trional de Bocanegra, ora frente a la Mar Brava; llamada la aten
ción de los buques, lanchas cañoneras, fuertes y tropas realistas de 
la orilla, dando campo y ocasión a la sublevación interior de los 
castillos, aguardaría la señal del buen éxito, consistente en una ban
dera blanca, izada en el asta del torreón sur-occidental, sobre la 
española, que se enarbolaría debajo, acto que sería precedido por 
tres tiros de cañón o de bomba en el Real Felipe; y desembarcaria 
por la Punta de la Mar Brava, gente de mar o de guarnición, que, 
con su ingreso y presencia, asegurase la posesión de la fortaleza. Si 
un fuego de artillería o de fusilería consecuente a la aparición de 
la bandera blanca, no acompañada de la hispana inferior, indicara 
que el pronunciamiento había encontrado oposición, la flota liber
tadora embestiría seriamente a la línea naval realista, atrayendo y 
concentrando toda la atención y esfuerzo enemigo por aquella par
te; y, entre tanto, algunas de las unidades marítimas patriotas -
los trasportes por ejemplo- realizarían el desembarco de fuerzas 
que coadyuvasen a la captura en peligro, en este caso con mayor 
razón ·y en el número necesario y suficiente para consumar de modo 
rápido y favorable el pronunciamiento. 

Por lo que hace al segundo punto, se clavarían, en todo extremo 
y de todos modos, los cañones de la indicada cortina meridional, con 
clavos ad hoc, que serían proporcionados por los correligionarios 
limeños; a fin de que cualquier desembarco, coadyuvante o ratifica
torio por la ya enunciada punta, se efectuara sin daño para los bu
ques patriotas, ni para los botes que éstos desprendiesen sobre la 
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pla:ya, ni, en fin, para los soldados auxiliares destinados a poner 
la planta en ésta. 

VIII 

Según carta de Pardo, Prieto y Cía (López Aldana y Campi
no), fecha el 6 de diciembre de 1820, Cortines dió "el número y las 
medidas necesarias para los clavos", que a esa razón "estaban ya 
trabajándose por un inteligente de toda confianza" (10). El 7, según 
comunicación posterior del 9 (11) fueron los clavos entregados, en 
número de ochenta, "para cañones de todos los calibres"; y, con 
ellos facilitóse a Cortines, una suma de cuatro mil pesos, dirigida 
a auxiliar, de un lado, a los presos patriotas de casasmatas; y a 
gratificar, de otro, a los oficiales y soldados comprometidos, por 
supuesto con oferta de retribución posterior más apreciable. 

Grandes ilusiones fincaron los "forasteros" en este plan, según 
es de verse por sus comunicaciones (12), no oostante de que, en 

(10) Docs. MS. núm. 3 y 77 de la Bibl. de Paz Soldán. 
(11) Doc. MS. núm. 35. 
(12) Verbigracia, ésta de Otero: ''El jefe dispuesto para la revolución es 

europeo, de ideas muy liberales; tiene partido y sagacidad para captarse la 
tropa, tiene adelantado mucho, y puesta en planta, con éxito positivo favora
ble, la seducción de los oficiales americanos . Antes de ahora, lo tenía todo 
dispuesto: un accidente fuera de cálculo frustró el golpe.- Se piensa darlo de 
noche, estando de guardia de prevención en la que está el presidio. Puesto 
al frente de una compañía, precedida la prisión de los sargentos de ella y al. 
gunos cabos chapetones, poner en armas a los presidiarios; sobre el mismo 
acto, quitar los restantes de aquella clase, y substituirlos en la cadena, en lu. 
gar de aquéllos. Luego, hacer llamar a los oficiales por un sargento de entera 
confianza, y como vayan llegando, colocarlos en un calabozo. Y a posesiona
dos del cuartel, sin mayores obstáculos (pues se habría hecho todo con el ma. 
yor silencio), destacar diciséis hombres de los presidiarios, ya vestidos con el 
mismo uniforme, al mando de uno que se ha de unir, de confianza; dirigirse 
a la casa del teniente gobernador; tomar las llaves, y él por delante, intimán. 
dolo a casasmatas, donde quedará, sacando a los oficiales prisioneros, que 
desde luego tomarán los diferentes mandos que convengan. Concluído este mo. 
vimiento, ochenta hombres, sin tirnr un tiro, se harán dueños de las cinco 
baterías o baluartes. Toda la tropa, oficiales y demás individuos de descon. 
fianza, serán depositados en casasmatas. La cortina que está sobre la puerta 
principal será desde luego cubierta por los patriotas . El torreón de la Reina 
y el del Caballero de casasrnatas se guarnecerán desde luego, pues tienen ar. 
tillería y dominan todo el fuerte en términos de poderse 6ostener en ellos aL 
gunas horas en caso de haberse hecho dueños del todo. Conseguidos los dos 
primeros objetos, deberá proclamarse la tropa e imponerse penas que se apli. 
carán en el momento. Ofertas y algún dinero en el momento serán muy del 
caso . Es difícil describir ' todos los peligros y obstáculos que pueden oponerse 
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idas y venidas, dimes y diretes, iban pasando largos días, hasta ven
cerse, como se venció,1 el mes de diciembre, y trascurrió~ en sus cua
tro quintas partes, el de enero. Idénticas químeras se forjaba San 
Martín. El 25 de enero de 1821 (tan seguro estaba de 'la eficiencia del 
plan y del feliz resultado de su larga y laboriosa ejecución) <lió or
den de que el heroico Miller, ya gloriosamente probado en estas 
empresas ( 13), escogiese cuatrocientos hombres de infantería y tres-

a esta empresa; pero, convencidos de la necesidad de conseguirlo o perecer, 
el honor y la vida autorizan a todos los comprometidos, y en este caso se 
necesita protección aparente, ya que no puede ser real y verdadera. Si se 
oyesen tiros de fusil y algunos cañonazos, si se vieren algunas bombas en el 
aire, es evidente hallarse comprometida una acción con los opositores. Sin 
otra señal, debe avanzar la escuadra, dirigir sus tiros a los castillos y al Real 
Felipe, con alguna elevación; mandar todos los botes, aunque no lleven más 
tropa que los marineros precisos a manejarlos, en dirección a la costa, aunque 
no lleguen pero que indiquen desembarco; cuya maniobra, nada expuesta a la 
escuadra, debe sofocar indudablemente el valor de los realistas, y animar a 
los patriotas con las exhortaciones que seguirían y con la seguridad de la vic
toria. - Si, ya de día, habiendo cesado el fuego, se oyese un cañonazo, y se 
viese fijada en el torreón una bandera blanca, y debajo la española, los pa
triotas estarán en posesión del castillo, lo cual será ratificado cuando se aproxL 
me 1a escuadra, con veintiún cañonazos, sin bala, y con ella, en el caso de que 
la línea del mar o algunos de los fuertes pequeños quieran oponerse, que será 
infructuoso. Si después del tiroteo de la noche, no precediera la señal, deben 
contarse en el número de las víctimas inmoladas a la libertad de América los 
que supieron distinguirse muriendo.- Otro proyecto, por si éste pudiera rea
lizarse, se remitirá al Lord, no menos susceptible que éste.- Enero 7 de 1821. 
Firme, (Otero).- Bibl. de Paz Soldán, documento MS. núm. 77 de 1821. 

(13) Esta designación de Miller, para jefe de la expedición, hízose a últL 
ma hora. En las primeras horas del 25, San Martín tenía resuelto encomen
dar aquélla a Heres, según es de verse por la siguiente carta de dicho general 
a Cortines, en que se demuestra la realidad y los detalles del hecho:- ''Huau. 
ra, enero 25 de 1821.- Sr. D.N. Cortines:- Para asegurar el fruto de los pa
trióticos esfuerzos de Ud. y conservar la posesión del castillo después de lo
grado el grandioso proyecto que Ud. ha concebido, he resuelto que se embar
que, con esta fecha, setecientos soldados escogidos, al mando del coronel don 
Tomás Heres. · Combine Ud. con éste, por medio del dador D. Martín Guarniz, 
todo lo necesario al feliz éxito de tan noble empresa, bajo la positiva segurL 
dad de que será Ud. poderosamente sostenido por la fuerza expresada, en el 
momento que Ud. la reclame, y auxiliado con víveres, municiones y demás. 
Dé Ud. entero crédito a lo que Guarniz le diga, y tenga especial cuidado en 
que la combinación esté tan claramente expresada, bien sea de palabra a 
Guarniz, o por escrito a Heres, que no quepa la menor equivocación o duda 
sobre las señales que deben hacerse entre una y otra parte; sobre el día y la 
hora en que haya de ser sostenido en Lima; sobre todo lo conveniente.- La 
carta núm. 180 es para D. José Boqui; y la que lleva el númi. 244, para don 
Tomás Gatherie. Póngase Ud. de acuerdo con el primero, para que le dé to
do el dinero que se necesite para entusiasmar al soldado; como también para 
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cientos de caballería, se embarcase con ellos en la escuadra, se di
rigiese a la bahía del Callao y allí quedase, a la expectativa de lo 
que ocurriera en 'los castillos, presto para intervenir y proceder. 

La expedición, en efecto, embarcóse en Huacho, pero sólo lo 
hizo el 30 de enero, a causa de que Cochrane, en su afán insaciable 
de presas y tesoros, habíase enredado, con los principales buques, 
en una persecución tenaz contra algunas misteriosas fragatas españo
las (que creyó fuesen la "Prueb2." y la "Venganza") operación en 
que perdiéronse los días 24 al 29 ( 14). 

IX 

Positivamente ninguna ocas10n, en este tantas veces asende
reado designio, más oportuna y dichosa para el éxito buscado, que 
aquella en que 1a flota independiente, inflando velas con rumbo al 
Callao, aproximábase a secunaar el empuje de sus correligionarios 
de las fortalezas. De un 'lado, la guarnición de los castillos, reitera
damente relevada, no alcanzaba esta vez a setecientos hombres, pues 
reducíase a los trescientos soldados del batallón Cantabria manda
dos· por Cortines, a unos doscientos del batallón del Número , a una 
compañía de ochenta plazas del regimiento de Burgos, y a la gen
te disponible, siempre escasa, del servicio interior y de la maestran
za. De otro lado, en esos mismos instantes el ejército realista de 
Asnapuquio,. dando un lamentable ejemplo de indisciplina y de re
belión, ocupábase en deponer ruidosamente al virrey Pezuela y en 
exaltar al mando, por sí y ante sí, sin otro justo título que la vio
lencia, al jefe del conciliábulo constitucional-liberal español del 
virreinato, general don José de La Serna (28 de enero). 

Por desgracia, tantas y tan favorables coyunturas tuvieron re
sultados negativos, diametralmente contrarios al aguardado por el 
general en jefe y sus cofrades ilusos de la capital. 

que se estimule al segundo, en caso de que se consideren necesarios sus servL 
cios. De la de Otermín puede Ud. hacer el uso que tenga por conveniente.
Si, por desgracia, hubieran separado a Ud. del castillo, dejo a su elección la 
clase de servicio que su patiiotismo, deseos y circunstancias le dicten debe 
prestar.- Un día de meditadón detenida y una hora de firme resolución van 
a fijar el destino de América e inmortalizar el nombre de Cortines . Prudencia 
y denuedo exige la patria de Ud. Gratitud, aprobación y el más exacto curn. 
plimíento a todo cuanto Ud. ofrezca a la oficialidad y tropa, son los deberes 
que ella me impone; y aseguro a Ud. que sabrá llenarlos quien le profesa 
la mayor estimación y es su afmo. paisano.-San Martín.- Bibl. de Paz SoL 
dán. Doc. MS. núm. 76. 

(14) San Martín creyó que Cochrane, salido el 24, estuviera de regreso el 
día siguiente, como habíafo prometido el inquieto y codicioso inglés. 
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La escuadra patriota, llena de civismo y esperanza, se acercó 
y se presentó frente al Callao, en son de reto contra sus defensas 
militares. Era el 4 de febrero, y parecía que todo estaba previsto 
y provisto para un golpe certero y final, cuando, con asombro de 
los marinos y soldados enviados por San Martín, no sólo dejó 
de producirse el movimiento anunciado, del que no se vislum
bró ninguna de las señales convenidas, reemplazadas por .inac
ción inexplicable y sepulcral silencio, sino, lo que era peor, se des
cubrió guarnecida y cubierta de fuerzas enemigas la costa de desem
barco, y todo, en esta y en los castillos, dispuesto de un modo que 
a ojos vistas acusaba el descubrimiento antelado del plan y el fra
caso total del pronunciamiento. 

¿Qué era lo que había ocurrido? 

X 

Oigamos al propio agente de Martín, el patriota Número 180 
José Boqui, quien,. con fecha del 6 de febrero, decía a ese general 
lo siguiente; 

"Excmo. Sr.:- Tengo el honor de participar a V.E. que el 2 del 
presente recibí sus órdenes por mano de Guarniz, quien me hiza to
das las demás prevenciones que se debían observar. Inmediatamen· 
te moví todos los resortes destinados para la consecución de nuestra 
grande empresa. Los héroes Santalla y Cortines, llenos de placer, 
empezaron a organizar todos los proyectos que de antemano tenían 
trazados, y nada había que temer. El castillo todo era nuestro. To
do se nos presentaba lisonjero y sólo aguardábamos dos o tres días, 
precisos para la combinación de señales. Así estábamos cuando la 
desgracia nos arrojó en la ciudad dos oficiales pasados del "Victo
ria" ( 15), quienes declararon al virrey que la escuadra había salido 

(15) Uno de ellos apellidábase Barrón. Tales oficiales no eran en modo 
alguno pasados, porque el "Victoria" no era, o, mejor dicho, no había sido un 
cuerpo patriota. Recuérdese que, al contrario, era realista; y que, compuesto 
de soldados chilenos sobre la base de una o varias compañías del "Talavera" 
(llevado a Chile por Osorio), había sido despedazado en gran parte y toma. 
dos sus restos prisioneros en la victoria de Paseo, alcanzada por Arenales el 
6 de diciembre de 1820. Esos prisioneros fueron traídos a la costa y remitidos 
al depósito de Huarmey . Ya los veremos sublevarse y ser aplastados por los 
pueblos del departamento de Huailas (después Ancash). Entretanto, y antes 
de aquella sublevación, los dos oficiales a que Boqui se contrae en la comuni
cación copiada en nuestro texto, fugáronse de Huarmey y lograron entrar en 
Lima, donde, en consecuencia, tornaron a enrolarse en sus propias filas y ba
jo sus propias banderas. Dedúcese que eran fugitivos, y no pasados, palabra 
que daría & comprender algo bochornoso para los oficiales independientes; 
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con designio de tomar el Callao; que el coronel H eres venía de 
comandante de la tropa; y que sin duda habría algunos agentes 
en el castillo, puesto que tanto se han arriesgado. Con este mo
tivo, salió el virrey (La Serna) a recorrer la costa, y mandó in
mediatamente a Rodil, con mil hombres al castillo; el batallón 
Cantabria entró en el Chorrillo, y más de trescientos de caballería 
cubrieron la costa. Este golpe imprevisto nos hizo poner en expec
tación, hústa que descubrimos, no sólo el origen de este suceso, si
no también la introducción de unos espías a los castillos, para ob
servar la conducta de todos" ... ( 16). 

XI 

Sucede que el necesitado ve las cosas con más precisión y cla
ridad que su benefactor; y, en efecto, la comunicación precedente
mente copiada, aparte de explicar nítidamente las causas que traje
ron la segunda suspensión del trabajado y torrentoso plan, acabó 
con la vibración deslumbradora de una idea, que, aprovechada por 
alma algo más audaz y resolución más genial y subitánea que la 
calculadora y tarda de San Martín, habría necesariamente roto con 
el malhadado sistema de contemporización y pasividad en que el 
héroe se encastilló durante su permanencia en el Perú, y dado tér
mino rápido, brillante y repentino a la empresa de la emancipación 
de nuestra República. En efecto, Boqui continuaba y cerraba su 
importante carta informativa de esta manera: 

"A pesar de todo, nuestros hombres no desmayan un punto, y 
sólo piensan demorar algunos días, para lo que me ha parecido con
veniente proponer a V.E. que - respecto de que se hallan más de 
dos mil hombres fuera del campo de Asnapuquio, empleados entre 
el Castillo y Chorrillos; el batallón J'? del Infante, con su coronel 
en Santa Inés ( 17); y mil doscientos enfermos en los hospitales -
se acometa por tierra (pues las tropas que quedan en el campamento 
no pasan de tres mil hombres, todos enfermos y hambrientos), mien
tras la escuadra amaga un desembarco por la Chira u otro punto de 
esta costa. Con esto, no sólo se consigue nuestro proyecto, sino tam
bién quedan enteramente desorgani.zados y sin fuerzas. Con la qui
tada de Pezuela, las cosas han tomado un carácter más fuerte. Los 

concepto antojadizo y yerro completamente injustificado, que, por eso mismo, 
se hace preciso aquí rectificar y aclarar de una vez. 

(16) Bibl. cit., doc. MS. núm. 66. 
( 17) Hacienda del distrito de Matucana, en la .quebrada y .provincia. 9e 
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hombres ya no pueden más: la persecución y el espionaje son aún 
más fuertes; y estaremos cada día en el mayor riesgo, si V.E., con 
esa bondad tan grabada en los corazones de todos los hombres de 
bien no remedia tantos males que nos afligen y da a todo el Perú 
un día del mayor placer" ( 18). 

Estas palabras de Boqui se perdieron en el vacío: su voz clama
ba en el desierto. 

XII 

Cochrane y su flota, para intranquilizar a los realistas y for
zados a sacar fuerzas competentes de Lima y del Callao, brindando 
nuevas ocasiones de aliento y esperanza a los agentes patriotas, 
trasladáronse al puertecito de Cerro Azul, esto es, a unos ciento se
senta y cinco kilómetros del Callao, en sentido sur; y allí efectuaron 
un desembarco. Abultado el suceso en Lima, por los espías españo
les que acudieron a participarlo al virrey, partieron en efecto de 
la capital, a Cañete y sus inmediaciones, unos mil trescientos vetera
nos, que llegaron a Cerro Azul cuando ya los soldados independien
tes de Miller, después de requisar algunas bestias, aguardiente y ví
veres, habían tomado a bordo y alejádose del fondeadero. 

La escuadra regresó al Callao; y, vis.ta por Cochrane y por Mi
ller la inutilidad de proseguir con todos los buques a la vista de 
este puerto, dejaron dos de lós últimos para mantener el bloqueo 
y despacharon los demás con rumbo a Huaclio (19 de febrero). 

XIII 

Aun se tentó un último esfuerzo. Promovido Santalla por La 
Serna a la gobernación del castillo de San Rafael, donde, por la au
toridad que aquel ejercía, hiciéronse mas fáciles sus entrevistas con 
Boqui y los colegas de éste; permaneciendo Cortines en el Real Fe
lipe; ga·nado el capellán de ésta última fortaleza, presbítero Manuel 
Cevallos; y conquistado a su vez, uno de los claveros (19) de la 
misma y el cabo de la partida montada que de noche y diariamente, 
enviábase a la Punta a recorrer y resguardar toda la línea costane
ra de Chucuito, acordóse extraer molde de las llaves del Real Feli-

(18) Doc . MS. cit., núm . 66.- Al terminar, tal documento dice:-"Son 
las once y media del día, e incluyo el adjunto de 288 (Cortines) y Paciencia 
(Riva..Agüero).- Soy afmo. 180 (Boqui) .- Febrero 6 de 1821". 

(19) O clavarios, esto es, portadores y guardadores responsables de las 
llaves. 
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pe; fabricar un juego doble de todas éstas; hacer que una de las 
noches sobrevinientes, acudiera a la Puntapunta uno de los grandes 
lanchones de la escuadra, que sustituyese a la partida de vigilancia 
realista con otra independiente, y condujese aquella, toda compro
metida, a la isla de San Lorenzo, donde quedaría en salvo; desem
barcar en seguida de mil a dos mil hombres, entre soldados y ma
rineros patriotas, cuya marcha, protegida por las tinieblas de la no
che, se haría en grupos silenciosos hacia la fortaleza, y cuyo ingre
so en ésta última se practicaría con las llaves dobles mandadas ha
cer; y, en fin, ayudados dentro por Cortines y Cevallos, por los pri
sioneros separatistas, por los capitantes Casaux y Anaya, y por los 
demás oficiales americanos ganados para la empresa, sin olvidar al 
"singular amigo de la Patria" Juan de la Cruz Portocarrero, deteni
do desde el 31 del mes anterior (20) -penetrar decididamente y 
consumar la captura acariciada y preparada durante tanto tiempo. 

(20) Constan todos estos detalles, y otros de menor interés, de varias co_ 
mtmicaciones de Boqui, y especialmente de una carta de éste, fecha el 13 de 
febrero de 1821, que a la letra dice: "Sr. general:- Anoche salió (a Huaura) 
Guarniz, a quien dí seis onzas (102 ps.) y le hice dar un caballo por el amigo 
Mariátegui. Le coloqué las cartas en un chifle, que debe entregar a Ud. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, resolvió presentarme personalmente al patriota 
nuestro Santalla. Presentado yo a él en el castillo, en el modo conoció que yo 
era el 180; y presenté la credencial de una solicitud supuesta, ya prevista, pues
to que estaba en compañía de otros. Inmediatamente puso encima el arnés mi
litar, y salimos a pocos pasos, distantes uno del otro, hasta que nos unimos 
afuera del castillo, encaminándonos al de San Rafael, donde él es gobernador, 
hecho por el nuevo virrey de Lima. De los varios planes que se trazaron en 
el camino, de uno a otro castillo, andando arriba y abajo hasta después de 
oraciones, fué últimamente resuelto que Cortines tratase de ganar a uno de 
los ayudantes que se les consignan las llaves. Luego que haya abierto las puer
tas del castillo, me deberá enseñar a mí las llaves, antes de consignarlas, que 
suele ser a las seis de la mañana. El capellán Zevallos ganará religiosamente 
al cabo que va todas las noches a la Punta con hombres montados en unos 
caballos (que los ha visto). Que, la noche que se determine, venga de la isla 
a La Punta un lanchón con un oficial, que debe apersonarse con el cabo de 
dicha partida, presentándole patente de capitán de la Patria; y premio para 
los soldados, siempre que todos se pasen en el dicho bote a la Isla, sin tiro 
de armas ni extravío alguno. En seguida el señor lord ahnirante hará desem
barcar dos mil o más hombres en dicho punto; y marcharán, con orden sL 
lendoso, sin extravío de alguno; y será luego que oscurezca. Llegarán orde
nados al rastrillo, que debe abrirse con las llaves que yo debo hacer; y en la 
puerta o puertas entrarán, a grupos, con el ardor patriótico que pide la he
roica empresa, a fijar, en lo eminente del castillo, el pendón sagrado de la 
Patria, que a un (mismo) tiempo estará fijado en el de San Rafael por nues
tro bueno y amabilísimo Santalla, en unión de nuestro amado benemérito 
Cortines y el capellán, que ayudará a bien morir el nombre cruel del rey. 
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XIV 

Pero escrito estaba que ésta no llegase al menor resultado. Fue
se por delación de alguno de los que debían concurrir a los actos 
preparatorios del asalto, tales como el clavero del castillo y 
el cabo o los soldados de la partida de resguardo; fuese por sos
pechas vehementes que en los otros jefes realistas leales, como Ro
dil, despertasen determinados movimientos misteriosos, salidas im
portunas, o chischisveos conspiradores, ello es que La Serna tomó 
providencias que, en el instante, dieron al traste otra vez, y ésta 
fué la última, con la disparatada conjuración. 

Santallar que, a pesar de sus alardes y promesas, nunca dió ni 
pensó en dar paso definido (21), fué sacado del castillo de San Ra
fael, y llevado a filas en el campo de Asnapuquio. Muchas de las 
personas que solían buscarle con cualesquiera pretextos o motivos 
fueron apresadas. Cortines, con su colega, perdió el puesto de go
bernador del Real Felipe, y fue enviado al retiro. Rechazó entonces, 
se dice, el ofrecimiento que se le hizo de acogerlo en el Ejército Li
bertador (22); y, no queriendo permanecer en el Perú, ni volver a 

Esta combinación es pensamiento, señor general, del mismo 204 (Santalla), 
a quien dí el secreto de la clave, para persuadirlo de que V. E . tiene de él 
plena satisfacción y confianza. Es muy honroso, como muchos de sus paisa_ 
nos y amigos suyos al lado de V. E. - Remito esta primera a V. E., para 
aviso y prevención sigilosa; y pienso poderla duplicar por un indio que me 
ha proporcionado el señor Mariátegui; .y ambos tendrá V. E. la bondad de 
que vuelvan inmediatamente con las advertencias que a V. E. le ocurran; y 
he de remitirlos de nuevo con el plan combinado, que deberá efectuarse 
con la mayor confianza.- Este secreto, aquí, no debe pasar de tres; es decir, 
del 180 (Boqui), 288 (Cortines) y 204 (Santalla). Al teniente, ocultarle cuanto 
sea posible; y al capellán, ídem, hasta que sepa el beneficio que hace en que 
el cabo y los soldados se pasen para mejorar su situación, sin embargo que 
mi cura es a prueba; pero conviene, en cuanto se pueda, minorar el número 
de los sabedores, como que V. E. lo conoce; y no perdamos el tiempo, pues 
yo tengo que hacer para concluir mi obra, que ya ha mucho tiempo que estoy 
ocioso. También he tratado para que se haga todo lo posible, y a toda costa, 
de sacar al amigo de la Patria, el singular Portocarrero, que está en el San 
Felipe desde el día 31 del pasado, y hasta ahora no le han tomado declara. 
ción, sino indirectamente. Le dicen que estará libre, siempre que diga quién 
es el caballero que da la plata (José Mansueto Mansilla) para habilitar a los 
facciosos de San Martín.- Paso copia de ésta, para inteligencia de 288 y de 
204; mientras, siempre soy de V. E. 180. (Boqui) .- Febrero 13 de 1821 .
Bibl . cit . , doc. MS . núm. 92. 

(21) Con razón dice Mariátegui que ''lo único que los patriotas tienen 
que agradecerle, es el que no los hubiera vendido" .......... Opúsc., cit. pág. 45 . 

(22) Id . id.pág.47 . 
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su patria, Venezuela (circunstancia, ésta última, que desdoró su fi
delidad y rebajó su civismo a los ojos de los independientes lime
ños), sino, al contrario, empeñado en tomar a la Península, pidió 
sus pasaportes y embarcóse en el Callao, en viaje de regreso a bor
do del pailebot "Sacramento" (10 de marzo de 1821), con desti
no a Panamá y única escala en Paita. 

Ya veremos cómo el pailebot enunciado fue, en éste último puer
to, capturado sorpresivamente por dos de sus propios pasajeros, 
los jóvenes patriotas Victoriano y Andrés Cárcamo, que, viniendo 
con la embarcación ganada a Huacho, pusiéronla a disposición de 
San Martín. Pues bien, en aquel suceso, y en la lucha momentánea 
a que dio margen, Cortines, lejos de cooperar al éxito con los dos 
jóvenes citados, fué el que opuso más tenaz y brava resistencia, por 
efecto de la cual resultó herido. En esa subitánea y rapidísima ac
ción, se le cogió el desventurado fruto ahorrado secreta y avaricio
samente, de sus tratos y contratos con los separatistas limeños; 
pues se le encontró y arrebató, como botín de guerra, la suma de 
doscientos vein tiún onzas de oro y, con ella, la de seiscientos pesos 
duros españoles de plata (23). Ello manifestó que había habido de
tracción indelicada y apropiación jndebida vergonzosa de porción no 
despreciable de las cantidades que se le facilitaron en dinero para 
la gratificación y el cohecho de las guarniciones. 

Como hemos dicho. en el mismo "Sacramento" se le trajo pri
sionero a Huacho, donde no sabemos cómo fuese tratado por San 
Martín. Ignoramos, igualmente, cual hubiese sido su suerte poste
rior, aunque es probable que, puesto en libertad tarde o temprano, 
se dirigif ra siempre a la Península. 

Por lo que hace al despreciable Santalla, ya volveremos a en
contrarlo de gobernador militar de lea, en los momentos en que Mi
ller - de vuelta de su memorable expedición al sur - invadía por 
segunda vez la zona pisqueña y se aventuraba en el interior. Admira
remos entonces la cobardía del repugnante traidor, convertido en 
Nerón de aquellas comarcas, sin duda para congraciarse con sus 
compatriotas, e incapaz, en su pequeñez, de cuadrarse al tiro ante 
los invasores. 

Tal fué la historia de la cacareada y siempre frustrada captura 
de las fortalezas chalacas; plan, no de los patri0tas perwmos, sino 
de San Martín (chasqueado en este extremo de su programa); de 
los "forasteros" López Aldana, Boqui, Campino y Otero; y de algu
nos de los "copetudqs", como Riva Agüero y Mansilla. 

(23) 4.357 pesos fuertes en total. 



CAPITULO VI 

EMIGRADOS, CONVERSOS Y VOLUNTARIOS 

I 

Exitos brillantes y ruidosos habían consagrado y glorificado la 
causa de la Patria en los meses altamente históricos de noviembre 
y diciembre de 1820. Tres de aquellos, principalmente a saber, la 
captura de la "Esmeralda", que había frisado con la epopeya; la de
fección en masa del Numancia; y la victoria obtenida en las argén
teas crestas del Cerro de Paseo por el insigne Alvarez de Arenales so
bre el malaventurado O'Reilly- habían exaltado en todas partes los 
sentimientos separatistas, e inclinado decisivamente la balanza de la 
opinión del lado de la autonomía, que diariamente conquistábase 
infinidad de prosélitos. Así, mientras los realistas descorazonában
se cada vez más, y, dando rienda suelta a su indignación, buscaban 
una víctima propiciatoria para sus males, meditando y planeando 
ya en la sombra la caída de Pezuela; los independientes cobraban 
ánimo mas osado y batallador, y atrevíanse, como pronto se expon
drá, a exigir providencias y formular condiciones de inteligencia y 
de paz a los representantes de la metrópoli. Multitud de conversos 
renegaban de los recientes vínculos con el régimen colonial; sinnú
mero de voluntarios, de todas edades y clases, salvaban, entre un 
cúmulo de peligros, el círculo- de hierro y de fuego tendido por los 
desmedrados dominadores en torno de la capital, y volaban a enro
larse en las filas del ejército patriota, y un éxodo incontenible lleva
ba, al cuartel general de éste último, a cuantos, por su notoria filia
ción rebelde y sus servicios a la. libertad naciente eran preferente 
blanco de las amenazas, persecuciones, violencias y hostilidades del 
poder. 

II 

DiJDOS ya, en el correspondiente capí.tulo, relación detallada de 
aquellos peruanos - algunos de ellos, casi niños , como el futuro co-
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ronel Odriozola; y otros, nobles de la más preclara cepa, como el 
joven marqués de San Miguel - que, abandonando las comodida
des y dulzuras de la residencia capitalina, presentáronse a San Mar
tín, en el cuartel general de Pisco, a compartir con sus redentores 
las estrecheces y fatigas de la guerra. Sucesivamente hemos ido asi-

. mismo, indicando quienes sometiéronse a igual conscripción y volun
taria, en los lugares y zonas que fue ocupando y dominando la ex
pedición independiente, hasta establecerse en Huaura. Tócanos aho
ra, en estos párrafos, hablar del movimiento migratorio hacia el úl
timo punto, que por tanto tiempo sirvió de acantonamiento a las 
fuerzas de la emancipación. 

III 

El primero de los patriotas que hubo de presentarse en éste úl
timo, fue el benemérito Juan Castro, bonaerense domiciliado en Be
llavista del Callao, perseguido a muerte por su participación en la 
conjuración abortada de Gómez, Alcazar y Espejo (21 de julio de 
1818); e individuo que, si bien exculpado en el proceso respectivo, 
fue, por datos posteriores, buscado con tenacidad que ponía en gra
ve peligro su existencia. Venía en 1814 de La Paz a Limai en busca 
de trabajo y de mejor fortuna, cuando estalló en el Cuzco la revo
lución de Angulo y Pumacahua. Enrolóse, entonces en la expedición 
destacada por ésta, con Hurtado de Mendoza y Béjar, sobre Hua
manga y Huancavelica. Al mando de la artillería, habíasele despren
dido sobre Andahuailas, en la columna que, con el expresado desti
no, dirigiera el patricio Pedro Paz, y por supuesto, tomó parte en 
varias de las mortíferas acciones de la época; hasta que, despedaza
da la rebelión en aquella zona, por las tropas de González, pudo eva
dirse con rumbo al mediodía y aun simular viva adhesión al rey ( 1), 
previa oportuna retirada y entrega de los elementos que mandaba 
"· cierto coronel de milicias patriotas del pueblo de Talavera. Pana
dero más tarde en Bellavista, próspero en sus negocios y aun con· 

(1) Gálvez (Aníbal), de quien tomamos estos apuntes, afirma que Ramí. 
rez, el tigre de U.machiri, confió a Castro la misión de ''llevar unos pliegos re. 
servados al virrey Abascal, los que (dicho Castro) entregó al gobernador 
intendente de Arequipa''; cosa que en otra vez habría ocurrido, pues fué el pro. 
pio argentino de que hablamos, quien, mandado por el cabildo civil limense, 
ilevó a todos los del tránsito (hasta Buenos Aires) los pliegos en que el pri. 
mero exhortaba a los segundos ''a permanecer fieles al rey". No pasó enton. 
ces de La Paz. Castelli, "conceptuándolo sospechoso", no le permitió seguir 
adelante, y regresó a Lima con la respuesta de éste".- V. la obra El Real 
Felipe, vol. I, págs. 112 y 113. 
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vertido en armador y traficanie marítimo, como propietario de un 
buque mercante nombrado "San Felipe Neri", fué su casa-panade
ría el lugar de reunión escogido por Gómez y sus conjurados, para 
salir de frente sobre los castillos del puerto vecino, que esos már
tires-héroes proponíanse asaltar. Bien librado, como se acaba de de
cir, en la correspondiente instrucción, datos posteriormente obteni
dos atrajéronle la inquina y la persecución de los poderes coloniales, 
habiendo de vivir oculto y a salto de mata, con abandono y pérdida 
de casi todos sus intereses (2). Desembarcado San Martín en Hua
cho, logró, con felicidad, salvar de los obstáculos que se le oponían 
y de los riesgos que lo rodeaban; y, a principios de noviembre de 
1820 refugióse, tranquilo y seguro, en el cuartel general. 

IV 

Siguieron a Castro, por muchos y diversos motivos, los patrio
tas Esquicia, Ortiz, Zapata y Cabrera (3), el padre Zelasco, los her
manos Manuel y Antonio Solar, José Tejada, Bernardo Soffia, Ma
riano Fermín Rodríguez, Cirilo Trigueros, José Zárate; Antonio Bae
za, Manuel de la Rosa (hermano de Pedro), Tadeo Borgoña, José 
Antonio Castro, Manuel Lastra, Miguel Arrescurrenaga, Juan Sarrio, 
Lorenzo Román González, Manuel Laiseca, Clemente Ramos, José 
María Quiroga, José Allende, Juan y Rafael Mancebo, Buenaventura 
Palma, José Hermenegildo Prieto, Camilo Mariátegui (hermano del 
mnemógrafo don Francisco), losé Soto, Juan Bernales Sanchez, Car
los Quintana, Antonio Lesdael; los doctores Lucas Pellicer, Juan 
Sánchez, José Toledo, Manuel Fuentes y Manuel . .L\ntonio Valdizán; 
y nuestros grandes conocidos Martín Herreros, Manuel Señas, Fer
nando López Aldana, José Flores, Joaquín Campino, Manuel Esco
lano Concha y José de la Riva Agüero. 

V 

Muchos de estos emigrados corrieron verdaderas y emocionan
tes odiseas. El futuro canónigo Pellicer, pasando mil sustos y tra
bajos "por en medio del ejército español situado en Asnapuquio, 
tuvo el relevante mérito de haber llevado a Huaura el botiquín ob
sequiado por Guillermo Geraldino ( 4) y pedido por el general San 

(2) Album de Ayacucho, pág. 265. 
(3) Sus nombres de pila no constan de relación alguna. 
(4) El farmacéutico abnegado y generoso del hospital del Espíritu Santo. 
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Martín para salvar su ejército invadido por la epidemia (5). El 
correo patriota José Aguirre y el empleado de la auditoría de gue
rra realista Manuel Señas, trasmisor de constantes y copiosos da
tos, escapáronse por Chorrillos con destino a la escuadra patriota, 
puesta a precio su cabeza ( 6). Por el mismo punto, y protegido por 
el denodado Fernando Urquiaga, púsose en salvo Riva-Agüero (7). 
Infinitos peligros, enviado en comisión especial, atravesó el exper
to cifrador y descifrador de claves Manuel Falcón ( 8); y fueron de 
un año entero los que pasó en Lima, de casa en casa y de calle 
en calle, hasta lograr evadirse, el noble panadero José Flores, jefe 
y refugio de los "deanes" o patriotas "de San Jacinto" 

VI 

Pero ninguna de estas evasiones, por lo numeroso y escogido de 
su personal, y por lo dramático de sus trajines y peripecias, igualó 
a la que, hacia fines de diciembre de 1820, llevaron a cabo cuarenta 
y tantos independientes limeños, en unión del Dr. D. Fernando López 
Aldana, que entre aquéllos hacía cabeza. Oigamos lo que, sobre este 
éxodo tormentoso, cuenta el apreciable y minucioso Herrera: "A vir
tud de denuncia hecha por el regente (de la Audiencia) Anzoátegui, 
el virrey mandó procesar a López Aldana como espía y agente de San 
Martín. Por esta razón tuvo que ocultarse el 22 de dciembre de 1820; 
y, antes de verificar su marcha de esta capital, en donde no le era 
posible permanecer sin gran riesgo de su vida, trató de buscar una 
persona a quien delegar la comisión que tenía del general San Martín, 
y lo hizo en don José Boqui, que antes había sido depo~itario de los 
14000 ps. (previamente reunidos), dejando en poder de éste no sólo la 
suma que existía de dicha cantidad, sino los poderes del general San 

(5) Album de Ayacucho, pág. 264. 
(6) Id. id. id. 
(7) Anotaciones de Mariátegui pág. 35, y Album cit., pág. 261 . 
(8) "Se le fiaban, dice José Hipólito Herrera, los más recónditos secre. 

tos para acordar medidas a fin de destruir el poder español; y, por último, 
el Sr. Riva.Agüero y demás corresponsales (de Lima) excitaron su patriotis. 
rno a efecto de que· pasase al cuartel general, situado en Huaura, a verse con 
el general San Martín, y le suplicase, a nombre de los patriotas de la capital 
cuyas Credenciales llevó, acelerase sus operaciones; lo que, oído por aquél, y 
en vista de las manifestaciones que condujo - que revelaban el desaliento de 
los españoles, a pesar de su 'preponderancia física - creyó el expresado gene. 
ral fundadas esperanzas de ocupar fácilmente la capital, sin embargo de estar· 
debilitada la fuerza expedicionaria por la epidemia horrorosa que sobrevino .. . 
La comisión (de Falcón) fué desempeñada a principios de abril de 1821". 
Al bum, ref., pág. '263. 
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Martín y su carta de crédito ... En fines de diciembre del mismo año, 
López Aldana, en reunión de una partida considerable de oficiales, 
soldados y paisanos, en número de cuarenta y tantos, última que Ló
pez Aldana habilitó, emprendieron su marcha para el Ejército Liber
tador, saliendo López Aldana, un poco antes de anochecer, disfrazado 
de militar español, con bigotes que al efecto se había dejado crecer; 
y así pasó por las calles más públicas hasta la portada de Guadalupe, 
que era el punto acordado de reunión (9). Fueron de la partida los 
Sres. Urízar, Relaiza, Flores, Valdizán, etc. (10). Emprendieron su 
marcha por el camino de Cieneguilla, y por una casualidad no los to
mó un destacamento de caballería que al día siguiente mandó en su 
persecución el virrey. A los dos días de viaje, en que caminaron de 
día y noche sin parar, se incorporó la partida de emigrados a dos 
montoneras mandadas por los patriotas Acuña y Frescal y de este 
modo se formó una columna de más de cien hombres, que inme
diatamente llamó por todas partes la atención de los españoles; de 
suerte que éstos mandaron por diversos puntos varios destacamen
tos para perseguirla, como en efecto la persiguieron, tiroteándola 
por muchos días. Esta peregrinación duró trece días hasta Retes, 
a causa de los muchos rodeos y contramarchas que tuvieron que 
hacer, pasando dos veces la cordillera de Huarochirí, para evitar el 
encuentro con las guerrillas y tropas españolas, que circundaban to
das las quebradas y los perseguían. El riesgo de caer en manos de 
los españoles fue tan próximo, que dos días seguidos se vió la par
tida de los patriotas casi cortada, a tiro de fusil, por otra del ejérci
to español mandada por el coronel Pardo. . . Después de este esca
pe, hicieron otro no menos difícil el día que llegaron a San Mateo; 
pues no hacía sino cuatro horas que acababa de pasar la división del 
general Ricafort, que venía de Paseo a Lima. . . Fue preciso hacer 
cortar los puentes y caminar toda la noche, para no ser tomados 
por sus partidas. Al llegar a Retes, nuevos peligros, pues fue, ca
balmente, el mismo día en que el general San Martín lo había aban
donado ( 13 de enero de 1821), marchando con todo el Ejército Li
bertador a Huaura; y, en consecuencia, el español había avanzado 
basta aquel punto. Así es que la partida de los patriotas sólo pudo 
escapar de caer en manos de éste, por haber estado todo un día 

(9) Sin duda alguna, la huerta de Matamandiuga, de Juan de la Cruz 
Portocarrero . 

(10) Aquí agrega Herrera al entonces jovencito de catorce años, Felipe 
Santiago Salaverry, lo que no es exacto, como se verá después. Los que sí estu.. 
vieron con López Aldana fueron Otero (Miguel), Campino (Joaquín) y los de
más "forasteros", como de este grupo se decía. 
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y una noche caminando, sin parar un momento, desde Palpa hasta 
Sayán. Allí fué donde, por primera vez, se presentó López Aldana 
con sus compañeros al general San Martín, quien, así como todos 
los jefes y oficiales de su ejército, los recibieron con las muestras 
de la mayor estimación" ( 11). 

VII 

A estas evasiones de patriotas capitolinos siguieron otras mu
chas, colectivas o singulares, que llenaron el cuartel general de 
paisanos devotos de la autonomía, procedentes, ya no sólo de Lima, 
sino del norte del Perú y aun del sur. En un solo día, el 24 de enero 
de 1821, presentáronse en Huaura más de cien individuos de Lima, 
de todas clases (12), que inmediatamente dedicábanse a prestar 
servicios concordes con su calidad, conocimientos o profesión ( 13), 
procurando así ser útiles, de cualquier modo, a la causa que soste
nían. Ya veremos incorporarse, en la división Miller, despachada a 
Puertos Intermedios desde Huacho ( 13 de marzo de 1821) , a mul
titud de patriotas del mediodía; tales como el futuro gran maris
cal don Miguel de San Román, hijo del mártir puneño de ese ape
llido; el distinguido tacneño Dr. D. José Antonio Julio Rospigliosj 
y otros. Y mucho antes, de los pueblos libertados del norte, ha-
bían también acudido a Huacho y Huaura, unos por tierra y otros 
por mar, patricios denodados como los Lizarzaburu (José María) y 
los Cárdenas de Trujillo (Miguel y Mariano); los Placencia de Ca
jamarca (Antonio y Juan); el chachapoyano Manuel Rubio; y los 
lambayecanos Pedro Raro, Juan Manuel Iturregui (después gene
ral), José María Lastres (fusilado por Vivanco), Pascual y José 
del Carmen Saco, con otros jóvenes numerosos y meritísimos. 

( 11) Album, cit., págs . 269 y 270 . 
(12) Paz Soldán, Historia cit., t. I, pág. 111; y Miller, Memorias, vol. I, 

pág. 264. 
(13) Herrera, por ejemplo, con datos que personalmente obtuvo de la

bios de López Aldana, dice de éste lo que sigue: ''San Martín lo incorporó, 
desde luego, éntre los de· su inmediato séquito, y continuó con el Ejército Li
bertador su marcha (desde Retes) hasta Huaura, donde se alojó con el gene
ral en la hacienda del lngenio, viviendo allí los meses de enero, febrero y 
marzo de 1821, en unión de sus secretarios, los Sres. del Rí.J, Monteagudo y 
Guido, gozando siempre de su estimación, y ayudándolos eu el despacho de 
las secretarías en cuanto se le ocupaba, principalmente en las comunicacio
nes con Lima".- Op.-cit., pág. 270. -De Huaura pasó luego López Aldana a 
ser vocal decano de la recién creada corte de apelaciones de Trujillo.- Id. id. 
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VIII 

Sinnúmero de conversos - que no "tránsfugas", como llamá

banlos los españoles, porque no lo son quienes, repudiando la pro

pia servidumbre, quieren y logran lidiar por su patria, por la li

bertad y la autop.omía - abandonaron por ese tiempo las filas del 

rey, para enrolarse en las de San Martín. 
Digna de mención es la defección practicada, el 5 de noviem

bre de 1820, por el noble y generoso cabo de la escuadra Manuel 

Alomí, aquél que, hallándose de guardia en las casasmatas del Ca

llao, salvó la libertad y la vida del bravo marino John Brown, co

mandflnte del corsario "Maipú", capturado. con éste, el 17 de octubre 

de 1818, frente a las islas de Chincha. Después de preso, juzgado y 

sentenciado a muerte, Alomí, indultado por Pezuela, había sido da

do de alta en el Numancia, batallón del cual desertó en la noche 

del día mencionado, para ser, como fué, ascendido a sargento por 

los patriotas y puesto en las filas del número 8 de los Andes, que 

mandaba a la sazón el coronel platense don Enrique Martínez. 

IX 

A principios de diciembre, pasóse, con sus soldados, el capitán 

don Martín Vargas; y, como dice Paz Soldán, "diariamente aumen

taoan las filas del Ejército Patriota, con los que se desertaban del 

rey, sin que los amedrentara la orden general de fusilar a todos los 

pasados que cayeran prisioneros" ( 14). El 5 del propio mes fué 

tan notable la deserción, que los jefes realistas hubieron de extre

mar su vigilancia y ratificar la publicación de medidas y amena

zas severas. La desconfianza y el espionaje contra los jefes perua

nos tomó caracteres tan odiosos, que resultaron contraproducentes. 

Uno de ellos, el comandante Agustín Gamarra fué separado del 

mando del batallón "Unión Peruana" y nombrado edecán de Pe

zuela. El jefe desposeído, que en 1814 apareció complicado en la 

rebelión de Moraya, promovida por el coronel salteño Saturnino 

Castro, pensó primero en resistirse a la entrega de su cuerpo; pe

ro después resolvió ceder y pasarse, como vamos a ver ( 15). El 

mismo día en que el virrey anunciaba al futuro gran mariscal y 

(14) Vol. cit., pág. 100. Miller, I, pág. 253. 
(15) "Ayer (8 de diciembre) ha dicho el virrey al comandante cuzqueño 

Gamarra, del batallón de la Unión Peruana, que tenía pensado nombrarlo su 

edecán. Este es un arbitrio para quitarle el mando de dicho batallón, porque 

le es sospechoso desde la célebre causa de Castro, de cuyo complot era Ga. 
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dos veces presidente del Perú, su deseo de tenerle más cerca, de 
edecán suyo (8 de diciembre), treinta y ocho oficiales realistas, 
todos, por supuesto, americanos de nacimiento, y varios cadetes 
de ese ejército, "escapáronse de Lima y pasaron al servicio patrio
ta, presentándose a los puestos avanzados en Chancay" (16). 

X 

Siguieron las interesantes evasiones de los generales de suerte 
y gloria, Castor y Pólux, Pílades y Orestes de la peruana revolu
ción, los entonces capitanes Pedro de La Rosa y Manuel Taramona, 
destinados por San Martín en la Legión Peruana de la Guardia, or· 
ganizada a la sazón (17). Y así fueron, sucesivamente, incorporán· 
dose en las filas independientes, unos para morir denodadamente 
en defensa de su patria, otros para alcanzar figuración en su seno: 
Pedro Bermúdez, José Litardo, José María Noboa, José Ríos, los 
hermanos Francisco y José Alvariño, Marcelo Granados, Sebastián 
Peña, José María Sagasti, Felipe Hurtado, Mariano García Robledo, 
Juan Basilio Cortegana, Nicolás Rivas, Francisco Guerrero, Patri
cio Ginés, Plácido Díaz Arenas, Lorenzo Celis, Casimiro Torres, 
Mariano Zamora, José Miguel Pérez, Manuel Millán (argentino), 
y otros cuyos nombres han sido desgraciadamente olvidados. 

XI 

Vino de Lambayeque y Trujillo a tomar servicio, el oficial don 
Antonio Gutiérrez de la Fuente, rendido, el 27 de diciembre de 1820, 
en la primera de aquellas poblaciones, al heroico grupo de los Sa
co y los lturregui, los Quezada y los Leguía, que, en la fecha indi· 
cada, fusil en mano, proclamaron su libertad e independencia. 

marra, y por otras incidencias posteriores de correspondencia con los ene. 
migos (entiéndase, aquí, los patriotas), que se le pillaron en el Alto Perú . El 
piensa resistir el despojo del mando; y, si se verifica, está resuelto a pasarse, 
igualmente que algunos otros oficiales patriotas de su batallón; pero la divul. 
gación de los otros idos el 5, y las pesquisas hechas por el virrey con este 
motivo, han hecho difícil la evasión de muchos. Muchísimos hay desesperados 
por largarse, así militares como paisanos; pero temen que se hayan coloca_ 
do partidas en todos los caminos para sorprender a los pasados y contener la 
deserción, aunque nada se sabe con fijeza sobre el particular". Carta de Par. 
do, Prieto y Cía. (López Aldana y Campino) a San Martín, de fecha 9 de diciem. 
bre. - Biblioteca Paz Soldán, docum. MS. núm. 35 . 

(16) Miller, vol. cit., págs . 259 y 260 . 
(17) Mercurio Peruano de Lima, núm. 466, de 7 de marzo de 1829.

Artículo de Felipe Pardo y Aliaga. 
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A fines de mes, como ya se expuso, al tratar la numerosa y asen
dereada evasión que encabezara el Dr. López Aldana, hizo la suya el 
coronel Gamarra, en unión de militares tan apreciables como Juan 
Bautista Eléspuru, José Miguel Velazco, Marcelino Carreña, J. 
Urízar y otros. Eléspuru y Velazco acompañáronse de "varios solda
dos y clases de su regimiento'' (18). Y, por lo que hace a Gamarra, 
consta que, si la caravana de López Aldana, Campino y demás "foras
teros", puesta en inminente :peligro, varias veces, por la persecución 
tenaz que de ella hicieron las partidas españolas, logró escapar con 
buena ventura de las garras de éstos - muy especialmente de la co
lumna comandada por el coronel realista Pardo - ello debióse, 
únicamente, a la "buena dirección y sagacidad" del coronel cuzque
ño," que hizo cortar unos puentes y engañó a los enemigos con di
versos movimientos" (19). 

XII 

Los mnemógrafos españoles hablan doloridamente del desgra
ne que en sus filas producía esta serie de defecciones. "A tal punto, 
exclama Torrente, había llegado el extravío de la pública opinión, 
que ya no se podía contar con la fidelidad, ni aún de los hombres 
que más habían acreditado hasta entonces su adhesión al rey. No 
pasaba día, agrega, en que no llegasen al cuartel general desastro
sas noticias de haberse pasado a los enemigos individuos de todas 
clases y de la defección de soldados y aún de oficiales y jefes" (20). 
"El edificio realista, dice el mismo autor en otro pasaje, se iba 
desmoronando por todas partes; y, aunque se habían notado, 
en varios puntos, rasgos particulares de acendrada lealtad, era, 
sin embargo, casi general el desaliento en todo el virreinato de 
Lima: en un solo día, que fué el 8 de diciembre, se habían fugado 
de la capital treinta y ocho oficiales y un cadete; en todos los cuer
pos se había introducido esta desleal propensión; y ya los mismos 
jefes y oficiales no tenían confianza unos de otros. Creían los más 
que iba a ser irreparable el torrente impetuoso de la insurrección" 
(21). 

(18) Album de Ayacucho, pág. 269 
(19) Album ref., pág. 269. Gamarra, al pronunciarse por la Patria, dio 

a luz la siguiente proclama que, con otra coetánea del virrey, corre estampada 
en tres páginas, en la Biblioteca Paz Soldán, docum . impresos, núm . 572 . 

(20) Op . cit., vol. III, pág. 47 . 
(21) Id . Id . , pág . 51. 
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XIII 

Finalmente, a la incontenible caravana de emigrados y conver
sos, seguía, inevitable a su vez, un largo cordón de voluntarios. Jó
venes de todas clases, entusiasmados por la propaganda, cada día 
mayor, más audaz y más ferviente; de las ideas revolucionarias, 
ya envueltas en el nimbo de gloria de los flamantes éxitos; y tanto 
más atrayentes, cuanto más expuestas veíanse a los peligros del 
martirio y de la brutalidad - abandonaban el hogar paterno y co
rrían a enrolarse en los cuerpos del campamento de Huaura. 

Entre esos voluntarios, merece mención especial, por las extra
ordinarias circunstancias en que hizo su presentación, y la figu
ración, tan extraordinaria cuanto discutida, que alcanzó más tar
de, el fogoso adolescene Felipe Santiago Salaverry, que nacido en 
Lima el 3 de Mayo de 1806, contaba a la sazón poco más de catorce 
años. Hijo de un ex-contador de rentas del estanco de tabacos de 
Arequipa ( 22) y de una distinguida dama limeña ( 23); educado 
medianamente - pues no llegó a acaoar su instrucción - en el cole
gio de San Carlos, primero, y en la escuela de San Femando des
pués; discípulo de Paredes y de Heredia, que recordaban siempre 
su viveza y su precocidad; activo, inquieto, dominante; dotado de 
viva fantasía; violento, silencioso y exaltado en ocasiones, y otras 
veces alegre, ocurrente y locuaz; toc?do, indudablemente, de una 
temprana neurosis, congénita y quizá si atávica; y contagiado, en 
los claustros carolinos y fernandinos, de la propensión rebelde y 
la propaganda revolucionaria de esos tiempos (24), nuestro compa
triota no pudo resistir a la tentación de lidiar, que fué su distinti
vo, y de lidiar, sobre todo, por la Patria. Una noche pues, evadióse 
de la casa paterna ( 8 de diciembre), aventuró se, entre las tinie
blas, por sendas y campos, cayendo aquí, oteando allá; rehuyendo 
los encu~ntros que, a cada paso, poníanle en situación de ser 
aprehendido por los destacamentos realistas, vigilantes de las cer
canías; "desplegando extraordinaria firmeza", en circunstancias en 
que vióse "perseguido muy de cerca" (25), avanzó decididamente, 
camino del campamento patriota; y, acompañado luego por otro 
joven revolucionario, José María Quiroga, limeño como él, logró 

(22) También llamado Felipe Santiago. 
( 23) Doña Mi cae la del Solar. 
(24) V. la Historia de Salaverry de Manuel Bilbao, Lima, 1853, págs . 12 

a 15, passim. 
(25) Miller, vol. I, pág. 260. 
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al fin poner el pie en el puente de Pasamayo, y allí tropezar 
con el alférez peruano de Caballería Agustín Lerzundi, que, con 
una pequeña fuerza patriota, daba guardia a ese punto de comu
nicación peligroso y batía de avanzada (26). Seguro ya en su tem
prana aventura, y recibido efusivamente en la casa del Ingenio, 
morada de San Martín, fue, con su cómpañero de fatigas, dado de 
alta, el 15 de diciembre, como cadete o soldado distinguido en el 
batallón Numancia. 

El 21 de abril de 1821 iniciaba el joven Salaverry su larga serie 
de campañas bélicas, saliendo, con el cuerpo a que ya pertenecía, 
hacia la sierra del Perú, en la segunda expedición penetratoria de 
Arenales. 

(26) Herrera, Album ref., pág. 266 . 



CAPITULO VII 

GUERRILLAS Y GUERRILLEROS. 
VIDAL, NINAVILCA Y HUAVIQUE. 

I 

Cada vez que otras secciones sudamericanas, excitadas por la 
envidia, la codicia o el odio, promovieron y sustentaron alguna si
tuación de efectiva o probable beligerancia contra el Perú y aún en 
plena paz y aparente armonía con ésto, diéronse a la fácil e inno
ble tarea de zaherir y denigrar a aquel pueblo desmemoriado y gene
roso, que en todo tiempo veló y lidió por la gloria, el bienestar y la 
dignidad de la América (1). Y, al zaherirle y denigrarle, con viva
cidad furente y proditoria, por boca de sus historiadores y publi
cistas, rayóse en la impostura de enrostrarle tanta indolencia cuan
ta pusilanimidad para con la causa emancipadora; ninguna inclina
ción a esa libertad por la que luchaban los otros pueblos; y, antes 
bien, conformidad abyecta con la servidumbre y aun decisión ne
gativa de arrancarse · de ésta. 

Y es lo peor que incidieran en la calumnia, no solamente los 
enemigos históricos de la patria de Túpac-Amaru, Ubalde, Zela, 
Aguilar, Angulo, Pumacahua, Olaya, etc.; sino que concurriesen a ese 
malévolo propósito otros pueblos que aquella patria denominó y 
juzgó sus amigos, porque en alguna ocasión quemáronle a lo lejos 
el incienso de una gárrula simpatía; simpatía desvanecida en la na
da, cada vez que pudo y debió cristalizar en obras y hechos. Y, así, 
los argentinos, por el seudo oráculo de Mitre, su más alto expo
nente intelectual, avanzáronse hasta afirmar que "el Perú, por un 
papel fatal, en que intervinieron las influencias políticas y natu
rales, y que explican las circunstancias, combinadas con las ten
dencias de su sociabilidad, fué el centro de la reacción, que paralizó 
la independencia al principio, la contrarrestó después y prolongó 

(1) Sin usar ni abusar, en sus épocas de opulencia y prosperidad, de los 
grandes medios que, para aplastar a sus gratuitos enemigos, pusieron a su 
disposición la naturaleza o la casualidad . 
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la lucha por espacio de quince años, haciendo de su territorio el 
último baluarte del poder colonial en Sud-América ( 2). 

¡Recto fallo, que afronta la desgracia como culpa; que con
vierte en delito el éxito nugatorio del esfuerzo fracasado; que des
carga sobre el albedrío, cohibido por la violencia invencible, la 
responsabilidad pertinente al dominador; que escarba, en fin, los 
indicios del consentimiento y de la complicidad punibles, en la pro
pia víctima de la coerción, para tildar de omisión, tibieza o inca
pacidad, su involuntaria, su desesperante impotencia! 

II 

Tanto más injusta resulta la imputación, cuanto que, a ren
glón seguido - citando el testimonio de Stevenson, testigo de 
excepción, presencial, en las inolvidables escenas de la emanci
pación peruana - el historiador y biógrafo platense rep_roduce las 
siguientes frase del secretario de Cochrane: "Los habitantes del 
Perú deseaban. con no menos ardor tal vez que las demás secciones 
de América, un cambio en la forma de gobierno; y, por no haberla 
establecido, se les ha considerado p·')r muchos, culpables de indo
lencia y pusilanimidad, cargando con esta falta sin haberla merecido. 
Cuando un pueblo se halla bajo la influencia de la fuerza, tanto los 
habitantes como los soldados deben someterse a la voluntad del 
que manda. Tal era el estado de Lima, donde he encontrado el es
píritu revolucionario diseminado en los criollos de todas las cla
ses, con excepción de un corto número de empleados lucradores del 
gobierno" (3). 

III 

Largos capítulos cuéstanos --en la parte primera de esta 
obra- el ofrecer a nuestros coetáneos las hermosas figuras, y rela
tar los esfuerzos y sacrificios de nuestros Precursores, héroes, 
apóstoles y mártires. 

Ya, por las páginas - seguratnen:te pálidas, pero sinceras -
de esta Historia, cruzaron, en revista dantesca, coronadas por el nim
bo de agradecida apoteosis, las sombras venerandas de Gonzalo Pi
zarra y de Girón; de Sairi-Túpac y Túpac Amaro; de Barranco. Agui
lar, Mejía, Justiniani, Ubalde y Valverde; de Silva, Pardo, Canosa, 
Gaete, García, Sánchez, Zorrilla . Figueroa y Manzanares; de los Tagle, 

(2) Op. cit., t. II, pág . 387. 
(3) Stevenson, op. cit., t . III, págs . 45 y 48, apud Mitre, op . cit., vol. 

II, pág. 387. 
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Anchoris, Castillo, Raro y Rodríguez; de Calderón, Paillardelle, Pe
ñaranda y García de Rivero; de Pumacahua, Ramírez, Béjar, Cher
ceches, Pinelo, Astete, Melgar, Muñecas, los Angulo y Hurtado de 
Mendoza; de Gómez, Alcázar, Espejo, Téllez, Campo, Olivares, Pi
ñatelli, Casas, Valderrama, Pagador, Hurtado, Zabálburu, Ojeda, 
Rivera, Córdoba, Durán Portales, Amestoy, Palacios, Zúñiga, Rivó, 
León, Barbosa, Balarezo, Díaz, Villamar, Paz, el negro Lelé, Ca
rrión, Pezet, Devoti, Villalonga, Lavín, Zamora, y tántos otros que, 
con su vida y con su sangre, con su martirio y sus rudos sufrimien
tos - como Velazco, las Toledo, Quirós, Olaya y la Bellido - sem
braron las ideas de emancipación, despertaron el ansia viva de al
canzarla, y propagaron dondequiera la indominable determinación 
de poseerla. 

Sucumbieron unos, gimieron largamente otros, en ergástulas, 
mazmorras e infiernillos ( 4), aplastados por el poder colosal a cuya 
planta misma atreviéranse a bregar por su ideal y su bandera, a los 
que gran número de ellos diéronse en holocausto; pero así araron y 
surcaron el terreno; esparcieron en él la sacra semilla de la liber
tad; saturaron y adversificaron el ambiente; dieron norte, objetivo, 
cauce y rumbo a la opinión (opinión que San Martín y sus hues
tes no vinieron por cierto a formar con la que nombran "propaganda 
armada" algunos escritores, deseosos de explicar y paliar la casi 
inactiva presencia y el paso improficuo del prócer por las alturas 
del poder; sino opinión ya existente, amplia y robusta al arribo 
de éste; opinión manifiesta y poderosa, revelada en convulsiones 
sucesivas, algunas de ellas formidables, como las de 1780 y 1814; 
ganosa solamente de una ayuda, de una sombra, para erguirse nue
vamente y estallar, como estalló, universal e instantánea, en todo el 
septentrión del virreinato, repercutiendo en sus ámbitos y lejanías, 
e irrumpiendo incontenible en los aledaños y suburbios mismos 
de la metrópoli virreinal. 

IV 

Prueba elocuentísima de esta aserción, aparte de las ya expues
tas en los anteriores capítulos, fue la aparición de multitud de gue
rrillas , que, a la noticia del desembarque del Ejército Libertador 

(4) Calabozos y aljibes subterráneos, húmedos, estrechos, oscuros, de at_ 
mósfera deletérea irrespirable, en que los patriotas eran sepultados vivos. 
Existían, así en la cárcel de la ciudad como en la de Corte, y principalmente 
en la denominada Carceletas (de la Inquisición). Desaparecieron bajo el go. 
bierno de San Martín. V. lo dicho sobre esto en la Segunda Epoca, Tercer Pe
ríodo, Capítulo IV, párrafos XII y XIII de esta obra. 
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en Pisco, alzáronse, como por encanto, en torno del campamento 
y en toda la zona militar dominada por los españoles. 

Preciso es acreditarlo, para, de una vez, diluir la doble especie 
de que el Perú fue apenas un "testigo, un espectador impasible" 
de la acción ejercitada por sus libertadores; y de que esas guerri
llas a que en adelante tenemos tantas veces que referirnos, fueron 
obra exclusiva y personal de San Martín, y no espontáneo fruto del 
entusiasmo cívico, de la conmoción patriótica de los nacionales, 
de los más infelices: de los pobres y despreciados indios de las 
serranías; de los gañanes, peones y esclavos - mal comprendidos 
y apreciados - de la costa. 

Esas guerrillas, ya existentes, organizadas en forma aislada e in
dividual, y desparramadas por todas partes, recibieron, es verdad, 
organización posterior, genérica, congruente, cooperante, decisiva 
militarmente, por acto técnico de San Martín; pero su emersión 
de las bajas capas del pueblo, brote ingénito del patriotismo, fué 
exclusivamente peruano, nada más que peruano. 

Apelemos, para establecerlo, a testimonios irrecusables, así de 
espectadores y actores respetabilísimos de los hechos, como de 
escritores que, por su nacionalidad y condiciones, se hallen, a ojos 
del lector, exentos de la más pequeña tacha. 

V 

¿Cuál fué y quién constituyó la primera guerrilla nacional? 
Veámoslo. 

"Vidal - cuenta Miller - Vidal, cuyo valor contribuyó tan 
esencialmente a la toma de Valdivia (5), se hallaba presente en 
Supe (14 de noviembre de 1820), promovido ya a teniente con 
gradó de capitán. Este oficial había sido enviado por San Martín, 
desde Valparaíso, en una 'lancha de pescadores, poco antes (julio 
de 1820) die la salida de aquel puerto de las fuerzas libertadoras, 
con el objeto de esparcir proclamas, que conducía, e instruccio
nes dirigidas a los habitantes adictos a la l~bertad e independen
cia de su país. Al intentar su desembarco en las inmediaciones de 
Huaura, una gran oleada sumergió el bote. Dos hombres de los que 

(5) Recuérdese que este bravo hijo del Perú habíase embarcado en Supe 
( 13 de mayo de 1819) en la escuadra de Cochrane; pasado a Chile con otros 
jóvenes peruanos patriotas, entre los cuales merecen preferente recordación 
Andrés Reyes, Remigio Silva y José Manuel Pagador; y regresado al Perú en 
la goleta ."Terrible". Hemos tenido ocasión, y la tendremos todavía, de hablar 
de todos estos meritísimos próceres. 
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iban con él se ahogaron, y los otros dos cayeron en manos de los 
realistas. Sólo Vidal se escapó a Supe, pueblo de su nacimiento, 
donde permaneció oculto, pero no ocioso. Tuvo frecuentes reunio
nes con los jóvenes de su conocimiento que merecían su confianza; 
acordaron un plan para sorprender un destacamento realista de 
treinta y ocho hombres de caballería; y una noche Vida! lo llevó 
a efecto, triunfalmente, con doce hombres de su pueblo. Surtido, 
por este medio, de armas y caballos, no halló dificultad en formar 
una guerrilla, con la cual principió a operar ofensivamente, mar
chando hacia Lima por el pie de los Andes; aumentando su núme
ro y sus recursos, en consecuencia de sus oportunos y bien acer
tados golpes; y, llamando la atención de los realistas, produjo un 
servicio importante" ( 6). 

Notable fué la sorpresa de Supe, a que se refiere Miller en las 
líneas precedentes; sorpresa cuyo relato, oído de labios del propio 
Vidal, nos ha trasmitido la brillante pluma de Juana Manuela Go
rriti, como primera de las hazañas consumadas en el Perú por la 
guerrilla del héroe de Valdivia. 

Estaban en el pueblo de Supe más o menos cuarenta dragones 
de caballería (7), ocupados en la requisa de bestias de silla por 
aquellos valles; bestias con las que deberían retornar a Huaura, 
para allí reunirse con el batallón de Burgos y otras fuerzas realis
tas, destacadas a órdenes del coronel Zevallos Escalera, para re
chazar, como sabemos ya, los desembarcos e irrupciones de Cochra
ne. El cuartel en que los dragones se alojaban era una gran casa, 
de dos patios, circundados de altísimos paredones o muros. Era 
la madrugada en que tal fuerza debía partir. Vidal, en esa noche, 
concibe una de sus gloriosas osadías, y la ejecuta en el acto. Reúne 
a unos diez jóvenes, amigos de la infancia, por él ya catequizados 
en el credo de la libertad, todos valientes y resueltos como él; y 
pónese a observar los puntos vulnerables del alojamiento para asal
tarlo y embestirlo. Es el momento en que los soldados del primer pa
tio han corrido al toque de botasilla y alistan sus bridones para 
salir. En el segundo patio, el resto del destacamento toma rancho 
en tomo de una grah gamella. Vidal y sus compañeros escalan el 
muro hacia el punto de unión de los dos patios; lánzanse sobre el 
centinela colocado a la puerta que los une, lo desarman en un se
gundo; corren el cerrojo; aislan a los de la sección que toma el 

(6) Memorias, vol. I, págs. 253 y 254. 
(7) La Gorriti dice, exagerando, que ciento ochenta; pero Miller como 

acabamos de ver, da el número aproximado, si no preciso. 
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rancho, no armada todavía; embisten a los que, con las carabinas 
en el suelo, ensillan sus caballerías; tómanlos prisioneros con 
oficiales y jefes; Vidal perora a los soldados r:ªsos, todos indíge
nas, y, en consecuencia, todos peruanos; rinden y se conquistan 
también a los que han quedado clausurados en el patio posterior; 
apodéranse de las armas y los caballos; y salen victoriosos en pos 
de San Martín, que según sus nuevas, se aproxima. Peregrinan lar
go tiempo, entre mil riesgos, por desiertos y serranías, hasta que 
al fin preséntansele en Ancón a donde el héroe acaba de llegar de 
Pisco. San Martín asciende a Vidal sobre la marcha, dándole la 
clase de capitán de ejército; y lo proclama ''primer soldado del 
Perú" (8), "Desde entonces, dice la autora citada, la existencia de 
Vidal fué una serie de combates y triunfos. Nunca la causa ame
ricana debió fanto al brazo de un hombre solo. La imaginación se 
fatiga siguiendo su huella en esa campaña de seis años, palenque 
cerrado en que no pasó un día sin pelear, y vencer. Impetuoso has
ta la temeridad, centuplicándose en todos los sitios donde había 
peligros que desafiar, siempre a caballo empuñada la lanza o la 
espada, se le ve, ora arrojarse, con unos pocos soldados, sobre 
un batallón vencedor, poniéndolo en vergonzosa fuga, como en 
Huampaní; ora flanqueando al ejército enemigo, apresarle su reta
guardia, como en la retirada de La Serna; ora, entrando casi solo 
en Lima, ocupada por numerosas fuerzas realistas, sorprender sus 
centinelas y arrebatar sus patrullas, dejando en pos de sí sangrien-
tas señales de su paso 11 

• • • ( 9). 

VI 

Tal fue la primera montonera peruana, formada aun antes de 
la aparición de San Martín. Su jefe era peruano; su creación, obra 
peruana, exclusivamente, como que la misión de Vidal no era de 
acción bélica, sino de mera propaganda subterránea y pacífica . Pe
ro el arrojo y la bizarría del joven que, lanzando su gorra por las 
troneras de los fuertes de Valdivia, había impelídose a su asalto, 
el primero entre todos, dando al viento la espartana frase de -''A 
donde va mi gorra, ahí voy yo!" - ideó, en un momento de 
patriótica inspiración, la organización subitánea de aquel primer 
cuerpo franco, que empezó a obrar solo, absolutamente solo, gota 

(8) Artículo "General Vidal'', escrito a raíz de la muerte de éste, y publL 
cado por la autora en la Revista de Buenos Aires, t . II, año 1863, núm . 7, 
págs. 439 y siguientes. 

(9) Revista et loe . cit . 
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de agua caída en el océano, en la vasta extensión de un territorio 
hasta entonces dominado, total, incontrastablemente, por los rea
listas ... : ¡fue audacia, fue heroísmo! ... 

Y esa primera guerrilla, con su jefe, "ya ascendido a capitán, 
desbarató un destacamento enemigo en Quücamachay (10), donde 
mató a dos capitanes, un oficial subalterno y siete hombres, y co
gió siete soldados prisioneros" (11); "el 23 de marzo avanzó hasta 
la hacienda de Pedreros, a tres leguas de Lima ( 12), y se llevó, sin 
oposición, doscientos cuarenta caballos y mulas, y ciento cincuen
ta cabezas de ganado vacuno" ( 13) del ejército español, que a la 
sazón invernaban en los pastales del enunciado fundo; y el 2 de 
mayo concurría, con las otras montoneras de que se hablará des
pués, al cuasi destrozo de la división Ricafort en Quillapata (14), 
donde quedaron un oficial y noventa soldados reales muertos (en 
la refriega); no pocos ahogados al pasar el río próximo (de Chillón 
o Carabaillo); dos oficiales y cuarentitrés soldados prisioneros; y 
multitud ·de heridos, entre ellos el propio Ricafort. Ya veremos su 
actuación en las var ias retiradas de los españoles, especialmente en 
la del virrey y en la segunda de Canterac: en ésta, a las órdenes 
de Miller. 

VII 

Tales cuerpos de fuerza irregular, que por su orden disperso 
llámanse "guerrillas"; por andar en partidas sueltas, "partidarios"; 
por su falta de reglas, disciplina y sujeción, "cuerpos francos'' 
- denominados en España simplemente "guerrilleros" y en Fran
cia "francotiradores" - fueron, por los españoles que guerreaban 
en el Perú, bautizados con el dictado de "montoneros", por su mo
do y manera especiales de embestir y de lidiar; sistema bélico sui 
géneris, de ofensiva súbita, sorpresiva; sin plan previo, ni objetivo 
predeterminado, a no ser el de dañar al enemigo, privarlo de recur-

( 10) Y a presente en Huaura San Martín. Quilcamachay es un pueblo del 
distrito de Santa Eulalia, en la provincia de Huarochirí, del departamento de 
Lima. 

(11) El 7 de marzo de 1821: Miller, op. cit., t. 1, pág. 266. 
(12) Propiedad, hoy, de nuestro amigo, el ex-diputado por Camaná D. 

Juan Francisco Ramírez. Hállase ubicado a la izquierda de la línea férrea que 
conduce a Chosica, en el valle de Lurigancho; y pertenece al distrito de este 
último nombre, en la provincia y el departamento de Lima. 

(13) Miller, op. et loe. cit. 
(14) Id. id. id., pág. 267.- Quillapata es un pueblo del distrito y pro

vincia de Canta: su nombre significa altura o andén de papas. 



GUERRILLAS Y GUERRILLEROS 313 

sos, dificultar su marcha, -hostigarlo durante ésta, favorecer su de
serción, fatigarlo, abrumarlo, destrmrlo, caso de ser posible; y, 
en todo extremo, hastiado, desesperarlo, desmedrado, de asalto en 
asalto, de emboscada en emboscada, apareciendo y desaparecien
do alternativamente, para reaparecer enseguida, siempre en vrden 
colectivo, gregario, en montón. 

De esta circunstancia, como se acaba de decir, sacaron los rea
listas la denominación de montoneras, dada a estas guerrillas en 
la guerra de emancipación del Perú, de 1820 a 1821, y después con
sagrada, con sello definitivo, por el uso y por el tiempo (15). 

Se comprende que, en consecuencia, dadas la finalidad, la ubi
cuidad múltiple y prodigiosa, y 1a presentación subitánea de esos 
núcleos infatigables, difíciles de perseguir en sus refugios inexpug
nables o ignorados; y casi imposibles de desvanecer, por el hecho 
de desvanecerse a sí mismos, eludíendo toda espera; evitando toda 
concentración, inmediatamente posterior a la embestida y a la hos
tilidad; y resolviéndose en una como disgregación intangible, por 
voluntaria dispersión de sus elementos individuales, hasta que las 
circunstancias, la lejanía o el asombro del enemigo permitiesen la 
recomposición total - fueran un obstáculo horrendo y desesperante 
para las fuerzas realistas regulares, expuestas, en sus acantonamien
tos y marchas a soportar, inermes, sus audaces acometidas. "El 
nombre de montoneros, se hizo, pues, temible, como dice Paz Sol
dán, ya por el arrojo con que acometían al enemigo, por superior 
que fuera en número; ya por las extorsiones que cometían contra 
los pueblos o haciendas en que acampaban. Servían, agrega ese 
autor, de espanto a los españoles; y los nombres de sus jefes 
se acreditaban diariamente por sus continuos triunfos sobre los 
puestos avanzados. Un día eran sus trofeos los prisioneros toma
dos por sorpresa; al siguiente, se apoderaban de alguna partida 
de caballos, mulas y ganado vacuno; en fin, cada día se señalaban, 
consiguiendo ventajas que, aun cuando pequeñas, daban ánimo a 

(15) Es posible que la palabra "montonera" empleárase desde los días 
de Túpac..Amaru, primero, y de Angulo y Pumacahua después; porque los 
indios que esos caudillos arrastraron a la lid, completamente desorganiza. 
dos, lucharon siempre "en montón"; pero tales montones eran masas enormes, 
carne de cañón, con pretensiones de ejército: y no grupos ad hoc, constituidos 
intencionadamente para una serie de hostilidades, permanentes, armque suce.. 
sivas; de encuentros súbitos y parciales; de una especie de guerra de sorpre.. 
sas, en que, desmenuzando el grupo, como medio de salvar, conservarse y 
tornar a la carga, rehacíase, para el objeto, en un punto predesignado de reu. 
nión o concentración. Estas son las verdaderas y únicas montoneras en el 
sentido histórico y aun bélico de la palabra. 
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las incansables guerrillas y a los pueblos que las apoyaban. Servían 
también para ocultar los movimientos u operaciones que intentaba 
San Martín" ( 16). 

VIII 

Hecha excepción de la batalla de Paseo, es lo cierto que, en 
el paréntesis de diez meses de inacción, abierto entre la invasión 
del territorio y la ocupación de Lima, nunca se oyó hablar más 
que de choques y éxitos aislados, pocas veces, muy pócas, obteni
dos por las fuerzas regulares, y más bien conquista.dos por los mon
toneros, en sus largas correrías, asaltos, incursiones y excursiones 
típicas. 

El mismo Paz Soldán - a quien, por supuesto, siguen y co
pian, gozosos, los sanmartinistas a outrance (Mitre sobre todo) -
afirma que el general en jefe independiente, "conociendo toda la 
ventaja que podía sacar del entusiasmo del pueblo, estableció cuer
pos de guerrillas en los puntos inmediatos a Lima, sin ocasionar 
más gasto que el del armamento; que, con tal ensayo, consiguió dar 
tiempo a que la opinión del Perú se pronunciara por la causa de 
su libertad (17); y a que cada peruano, como Vidal, fuera un ene
migo poderoso contra los españoles"; y acaba aseverando que "quie 
nes acusan a San Martín de apatía, por no haber tocado a éstos 
últimos, conocerán la ligereza y lo infundado de su cargo, reflexio
nando sobre estos hechos" (18). 

Tailes afirmaciones privan al calumniado Perú - calumniado 
por sus propios hijos - del mérito y la gloria de haberse solivian
tado por sí mismo, sin necesidad de excitación extraña; atribuyen 
la iniciación del más espontáneo de sus arranques de rebeldía y 
de resistencia, a una fuente que no es real; y dan a comprender 
que en él no estaba producida ni condensada la opinión pública, en 
la cual, sin embargo, inspiráronse la emersión de las montoneras 

(16) Op . cit . , vol. I, pág. 148. 
(17) Las frases subrayadas son, por sí mismas, la refutación de su autor, 

por la flagrante contradicción en que están. Si había ''entusiasmo popular" 
aprovechable, la "opinión del Perú estaba pronunciada por la causa de su 
libertad"; y, en consecuencia, no había que "dar tiempo" para que esa opi
nión se pronunciase. Un supuesto contrario sería la negación del entusiasmo 
público de que San Martín "quiso sacar ventaja'' en y para la organización 
de las guerrillas, que se le adjudica como cosa propia, y no como fruto del 
patriotismo peruano, por él sencillamente utilizado a posteriori, como concu. 
rrente a sus planes. 

(1 S) Loe . cit. 
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y el movimiento colosal que arrancó al norte del virreinato a la 
abyección y la servidumbre, entregándolo, incruenta, íntegramen
te, a la causa de la independencia, por el solo influjo y poderío del 
sentimiento popular (19). 

Oigamos, para economizamos alegaciones y comentarios, lo 
que nos narran aquellos escritores que "al exponer lo que liay de 
exacto en estos acontecimientos" lo hacen "porque tienen cz ~ncia 
cierta", de su origen, episodios y desenvolvimientos (20). 

IX 

Habla el prócer Mariátegui, y dice: 
"Asevera el Sr. Paz Soldán que San Martín, con la creación de 

guerrillas, dió lugar a que la opinión se pronunciara por la causa 
de la libertad, y que las guerrillas servían para ocultar los moví· 
mientas en las operaciones que intentaba". 

"Ambas aserciones son equivoca.das". 
"¿Podrían haberse formado las guerrillas sin estar formada la 

opinión? ¿No fueron hijas de la opinión y su efecto inmediato? ¿No 
empezaron cuando apenas había desembarcado San Martín? ¿Y 
Ninavilca, Huavique, Jiménez y otros, no se levantaron cuando San 
Martín acababa de desembarcar?". 

"San Martín no formó la opinión pública del Perú, ni sus me· 
didas la formaron. Formada estaba desde el año 10; y lo comprue
ban los procesos de los patriotas, los destierros y prisiones que 
sufrieron y la pura e inocente sangre que en los cadalsos derrama· 
ron. ¿Y Guayaquil, Piura, Lambayeque, Trujillo, Caja.marca y Cha
cha.poyas, que se sublevaron a fines del año 20, no lo hicieron por
que la opinión estaba formada? El historiador debe dar a cada uno 
lo que le toca y no debe darle a San Martín todas las glorias, defrau· 
dando al que las merece. Sin más que el desembarco de San Mar
tín en Pisco y Huacho, sin más que la simple noticia de que había 

(19) E imprimen también, en la eonducta del gran prócer, una desairada 
actitud de expectativa, completamente opuesta a la de ardiente actividad por 
él desplegada en Chile; actitud que, a pesar y por encima de todas las ala. 
banzas, se ve condenada por la realidad de las cosas. ¿Qué creer por ventura, 
ni qué decir de un general que, con elementos bastantes para transformar 
una situación, se detiene, mansa y tranquilamente, a esperar que los pueblos 
consientan en su tarea de batirse por ellos y vencer, antes de imponerles aquel 
consentimiento por la victoria y con la fuerza? 

(20) "Yo expondré lo que hay de cierto sobre el particular, y lo haré 
porque de ello tengo ciencia cierta".-Mariátegui, op. cit., pág. 40 . 
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expedición libertadora, los pueblos se levantaron, las guerrillas fue
ron f armadas" . .. 

"Las guerrillas fueron de creación peruana. De los peruanos 
fué el armarlas, el darles pequeños auxilios; y las guerrillas nos 
proporcionaron triunfos" . .. 

"Las levas de los enemigos obligaron a muchos a tomar parti
do con los guerrilleros. . . Los cuerpos de Lima tenían bajas, pe
ro de esas bajas unos no querían ser soldados y se iban a sus 
casas; otros formaron las guerrillas" .. . 

"San Martín ocupaba la costa del norte; sostenía pocas fuer
zas en las serranías del hoy departamento de Junín, antes inten
dencia de Tarma; y lord Cochrane bloqueaba los puertos. Los pa
triotas creíamos que era necesario libertar la capital y que salie
sen los enemigos. En ella tenían (éstos) todos los recursos; en ella 
el comercio hacía sacrificios y desembolsaba capitales, con garan
tía del Tribunal del Consulado. Era pues, de necesidad absoluta 
que los españoles se marchasen . .. obligar a los españoles a abando
nar este punto de necesidad y ese plan, no se lograba, sino poniendo 
a Lima en asedio; y para ello convenía que los peruanos levantáramos 
tropas que nos ayudasen. Colaboradores tuvimos. Fueron de los pri
meros, Ninavilca, Huavique, y otros vecinos de Huarochirí y de Can
ta; y a ellos dirigíamos a los desertores, con encargo de que sólo en
rolasen en sus filas a los que quisiesen servir. Buscamos las primeras 
armas, y los guerrilleros se procuraban las que quitaban a los espa-
ñoles". 

"Tampoco es cierto que estas partidas ocultaban los movimien
tos u operaciones que intentaba San Martín. ¿Y en dónde opera
ban los llamados por insulto montoneros? En las serranías de Hua
rocrirí y Yl.luyos, bajando a veces sobre la costa, cuando les conve
nía; en las serranías de Canta,y acercándose a la ciudad cuando 
lo creían oportuno. Y esto, cuando estaba situado el ejército de 
San Martín en la costa. ¿Y el enemigo? En Asnapuquio, con avan
zadas siempre· hasta Copacabana, haciendo del valle de Carabayllo; 
y a veces hasta Chancay. Era físicamente imposible que los movi
mie.ntos de San Martín, situado en Huaura, pudiesen ser cubiertos 
por los guerrillas de Canta y Huarochirí" (21 ). 

X 

Tratando, ahora, de la importancia de los serv1c10s pre5tados 
por los montoneros y dei los resultados que su audacia a toda pruc-

(21) Anotaciones, págs. 41 y 44, passim 
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ba, su valentía y movimientos rapidísimos produjeron en orden 
a las fuerzas y operaciones de los realistas, el citado autor se e·;:
presa así: 

"Lós cuerpos (españoles) que bajaban a la ciudad eran aguar
dados en las laderas y quebradas, y, con piedras, con galgas y con 
hondas, (los guerrilleros) mataban enemigos; les quitaban las reses 
que arreaban, robadas a los indígenas; y se apoderaban de armas 
y municiones. En una ocasión vinieron persiguiendo a Ricafort, que 
bajaba con una división; le mataron mucha gente; le dispersaron 
una parte; y sólo pudo (el jefe peninsular) escapar cuando a los 
guerrilleros se les acabaron las municiones. Ricafort quedó herido, 
y todo Lima lo vió entrar en una camil'la y hospedarse en la Casa 
de Moneda. Para que entrasen los restos, salió de aquí Rodil con 
dos batallones. También este jefe fué batido en Huampaní; y los res
tos de la división que venía y los que sa'lieron a protegerla tuvieron 
tantas bajas, que el número de los que regresaron fue menor que 
el de los que salieron con Rodil" (22). 

XI 

Acaba de decirnos Mariátegui que los primeros colaboradores 
de los limeños patriotas en la formación de las montoneras o gue
rrillas, y, en consecuencia, los prímeros guerrilleros después de 
Vida'!, cuya partida se anticipó a la aparición misma de San Mar
tín, fu~ron Ninavilca y Huavique. 

Ignacio Quispe Ninavilca, más conocido por su segundo ape
llido, y con él merecidamente famoso poco después, levantó su 
montonera en la provincia de Huarochirí, que era la de su naci
miento. Residía en Lima en los momentos de arribar la Expedición 
Libertadora; y, según las cuentas fiscales de la época, era rematis
ta del estanco de 'la nieve, ramo que subastó por un quinquenio, 
mediante el pago de una pensión anual ascendente a quince mil 
pesos. Acredítanós este hecho que Ninavilca era un hombre de tra
bajo, garantido por su honradez, y dotado de relativa comodidad, 
ya que la oblación anticipada de mil doscientos cincuenta pesos 
mensuales resultaba posibilidad apreciable para aquellos tiempos. 
En época en que en Lima era aún desconocida la fabricación del 
hielo artificial, nuestro futuro guerrillero solía traer el objeto de 
su industria desde los altos nevados de su provincia y las demás 
vecinas, para ofrecerlo en venta al público en los tradicionales 

(22) Loe. cit. 
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estanquillos de precepto. Todo lo dejó, no obstante, en setiembre 
de 1820, a la aparición del Ejército Libertador; y, patriota como 
era, dejó inmediatamente la capital, para dar pábulo a sus senti
mientos separatistas, y púsose entusiastamente al servicio de su 
causa predilecta. Con su partida, no muy numerosa, pues apenas 
si, en su pleno desarrollo, contó con ciento ochenta y un hombres 
voluntarios (23), reunidos desde Santa Eulalia hasta la Oroya, 
distinguióse, desde el primer día, por la constancia y el arrojo que 
puso en todas sus empresas. Ascendió, sucesivamente, hasta la cla
se de coronel de ejército. Ya hemos relatado, a la ligera, su ac
tuación; pero pronto acentuaremos ésta al tratar de las retiradas 
de los realistas, contra quienes bregó impertérrito e incansable, 
prestando señalados servicios a la independencia; y le veremos, 
asimismo, en julio de 1826, encarándose, enérgico y valeroso, con
tra la monocracia de Bolívar; apresado y enjuiciado por éste; ex
puesto a mil intrigas, y hasta condenado a muerte como el heroico 
Adstizábal (pena que el tribunal revisor conmutó con la de presi
dio); y, en una palabra, procurando libertar por segunda vez a su pa
tria, ya no de la tiranía de los españoles, sino de la ambición absor
bente, monopo1izadora, de los libertadores exóticos, transformados 
en déspotas nacionales, con proyecciones vitalicias. 

XII 

Alejandro Huavique era canteño, y allí, en la región nativa, 
más que todo en los pueblos de Obrajillo, Huamantanga y otros 
adyacentes, organizó la partida con que luego dió tanto y tanto que 
hacer a los españoles. Superior en dotes a Quispe Ninavilca, sin 
haber por eso sobrepasado ni oscurecido las hazañas de éste, con
quistóse, con más viveza y eficacia, las simpatías del Protector; y, 
más tarde, entrando ya en el ejército de línea, hizo brillante y rá
pida carrera. Años después le encontramos, ya de coronel efectivo, 
promoviendo con osadía temeraria, una revolución inexplicable 
contra el gobierno del prudente La Mar, en la memorable no
che del 23 de abril de 1828; y muriendo, ante las filas del propio 
batallón número 9, que acababa de conmover y sublevar, en due
lo singular con el segundo comandante de ese cuerpo, el bravísimo 
sargento mayor Felipe Santiago Salaverry. 

(23) Estado de la fuerza y del armamento de las guerrillas de la sierra, 
de fecha 22 de julio de 1822 . Bibl. Paz Soldán, doc. MS . núm. 430. 
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XIII 

Con las montoneras de Vidal, Ninavilca y Huavique, constitu
yéronse simultáneamente otras y en Canta, Yauyos y Huarochirí, 
multiplicadas en pocos días, con audacia y entusiasmo aquí con
templados pocas veces. 

En Canta suscitáronse las de Nicasio Ayulo, Casto José Nava
jas y Mariano Fermín Rodríguez; en Huarochirí, las de Juan N. Ji
ménez, Faustino y Antonio Aliaga, Mariano Guzmán, Francisco El
guera (24), Joaquín Dabousa y José Antonio Riquero; y en Yauyos, 
la de José Guillermo Cairo, y la numerosa del distinguido y opu
lento vecino don Juan Evangelista Vivas. 

El ejemplo de estos denodados patriotas fué un contagio, y el 
montonerismo se desparramó y cundió como una epidemia. En to
das las serranías próximas a la capital irrumpieron las guerrillas 
y los guerrilleros, como brotados de la tierra, con asombro y aun 
espanto de los españoles, que vieron poco a poco cortadas sus co
municaciones con el resto del virreinato, y desmedrados sus recur
sos, en una especie de aislamiento absoluto, que pronto asumió 
las proporciones de un asedio. Surgieron, entonces simultánea o 
sucesivamente, las partidas de José Acuña, José Manuel Aguirre, 
Manuel Algorta, José Bellido, Agustín Buitrón, Valentín Bao, León 
Cordero, Antonio Castilla, Ignacio Delgado, Pedro Fresco, Juan y 
José Antonio Manrique, Jesús Manzano, el heroico José María Pa~ 
lomo, que se batió una vez contra seis m:iil realistas durante ocho 
días enteros (25); Antonio Palo, José Prada, Paulina Rojas, Ma
riano Vela Patiño, Inocente Zárate y otras, concitadas del lado 
de acá de los Andes y en todos sus contrafuertes occidentales; 
esto, aparte de las infinitas que, desde el atrevido ingreso de 
Arenales, levantáronse en las vastas zonas de Junín, Huancavelica 
y Huamanga, es a saber, desde Tarma, Jauja y Huancayo, hasta 
Huanta, Cangalla, Vilcashuamán, Lucanas y Parinacochas, entre 
las cuales podemos citar las siguientes: la del comandante Moli
nares (en Cangallo y Córdova) (26); la del teniente del Grana
deros del Perú, don Melchor Valle (27) (en Huaitará); la del be-

(24) Según algunos, Elguero.- V. el Album de Ayacucho, pág. 190. 
(25) En el puerto de Llapay, frente a Huaichana, como se verá después 

(1822). 
(26) Distrito de la provincia de Castrovirreina, en el departamento de 

Huanca.velica . 
(27) Pasado de las filas realistas a las patriotas. 
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nemérito párroco M. Jaime (a cuatro leguas de Huamanga); la 
del desventurado indio Velasco; la de Alejo Pérez; la del argen
tino Isidoro Villar (en el Cerro de Paseo), después nombrado por 
San Martín comandante general de guerrilleros; la de Pedro Orran
tia, cuyo jefe, como Velazco, rindió la vida por la Patria; la de 
José Fernández Prada; y las múltíples, pequeñas subordinadas al 
presidente del departamento de Tarma, insigne patriota don Fran
cisco de Paula Otero, cuales eran la del teniente don Miguel Lizá
rraga; las de los Capitanes Nicolás Zárate, José Ornaza, Felipe 
Hurtado y José María Guzmán; y la del teniente coronel Toribio 
Dávalos; las tres primeras, de sólo veintitantos individuos; la cuar
ta, de cincuenta y ocho; 'la penúltima, de ciento veintisiete; y la 
postrera, de ciento cuarenta y dos (28). 

Algunas de las "montoneras" enunciadas, como las capitanea
das por Vidal, Riquero, Ayulo, Jiménez, Dabousa y Elguera, fijá
ronse de preferencia y merodearon en las cercanías e inmediacio
nes de la capital, puede decirse que a órdenes inmediatas de los 
patriotas de Lima, y después del Protector, y, si no sostenidas, a 
lo menos gratificadas, de tarde en tarde, por el tesoro indepen
diente, como lo acreditan no pocas partidas de egresos insertas 
en las cuentas fiscales de 1821. 

(28) Estado cit. del 22 de julio de 1821.- V. la nota puesta al fin de dL 
cho "estado". 



CAPITULO VIII 

GUERRILLAS Y GUERRILLEROS (Conclusión). 

CAYETANO QUIROS E INOCENTE ZARATE, (A) "EL GAVILAN". 

I 

U na vez que las guerrillas v1eronse fon nadas; cuando, como 
dice Mariátegui, "fueron numerosas" - sólo entonces puso en ellas 
los ojos el general San Martín; comprendió su u tilidad, al saber 
que "nadie podía entrar ni salir de la ciudad de Lima, sin encon
trarse con ellas"; e ideó, en consecuencia, la gran medida del ase
dio terrestre, que no había efectuado, ni siquiera iniciado por sí 
mismo, situado1 como estaba, en Huacho, Huaura y Supe, esto es, 
a muchas leguas de la capital. 

Sólo entonces - repetimos con el enunciado autor - "m andó 
jefes que se pusiesen al frente de las guerrillas y las reglamen
tasen" ( 1). 

El primero de esos jefes fué el comandante argentino don 
Isidoro Villar; después, un chiileno apellidado Campos; y, final
mente, don Joaquín Febres Cordero, hermano de León, el ~x-oficial 
del batallón Numancia a quien ya conocemos. 

Y como, a partir de aquel momento, "la ciudad de Lima, ya 
no sólo carecía de los comestibles que recibía por m ar, porque 
Cochrane lo estorbaba; sino que nada le venía por el norte, por
que San Martín estaba de por medio - ni nada tampoco pudo 
venirle de la sierra, porque los montoneros no lo permitían -
los efectos de ese asedio se hicieron sentir muy pronto" (2). Pro
nunciáronse la miseria y el hambre. Con ellos acudióse a una irre
gular, dañosa y escasa alimentación. Surgieron las enfermedades, 
e hiciéronse msostenibles, intolerables, la situación y la perma
nencia de las fuerzas españolas. 

Tales resultados avivaron en San Martín el deseo de estimular 
y propagar las montoneras peruanas. El mismo promovió la crea-

(1) Anotaciones, pág. 42. 
(2) Id. id. 
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c10n de las últimas que llegaron a constituirse, poniendo a su 
cabeza a oficiales del ejército meritorios, a fin de regularizar svs 
salidas y movimientos; metodizar sus embestidas, enfrenar Jos 
excesos y extorsiones a que algunas entregábanse, como compues
tas de individuos extraños a todo orden y disciplina ( 3); y encau
zar e intensificar la acción de aquellas útiles unidades, suelta-, y 
móviles, por eso mismo ágiles y vivas, bajo una autoridad mo.!e
rada, si respetable, y con un objetivo sistemado, armonioso y común. 

Ya veremos cómo, primero en los días de la ocupación de Li
ma, y luego a la aproximación de Canterac - descuidando, en uno 
y otro caso, y hasta suspendiendo las útiles hostilidades iniciadas 
por las montoneras contra el expresado general y contra el v~ 

rrey - San Martín ordenó la concentración de tales cuerpos en la 
capital, condenándolos a la misma actitud de expectación y pa
sividad observada por él; arrancándolos de su papel natural de ubi
cuidad ágil y móvil; y presentándo'los, como si fuesen cuerpos re
gulares, en su línea, algunos de mera descubierta, y la mayoría es
tacionados a retaguardia del ejército patriota, en los días de se
tiembre. 

Eran tantas las guerrillas por ese entonces, que hubo de llegar
se a determinarlas con un número de orden, a la manera que los 
cuerpos de línea de un ejército; y así la partida de Francisco Vidal 
denominóse "primera"; "segunda" le de Huavique; "tercera", la de 
Quispe Ninavilca; "cuarta" la de Dabousa; "quinta", la de Riquero, 
etc. ( 4). Cuando Vidal, llamado a las filas del ejército regular, en el 
cuerpo de Dávalos - en la persecución de Canterac por Miller, prin
cipalmente en los encuentros y escaramuzas de Macas, como ya ve
remos - dejó la campaña de guerrillas y abandonó su montonera, 
entregada, desde aquel día a otros oficiales del ejército - canee-

(3) "Algunos hombres de malas costumbres, aprovechándose de esas 
críticas circunstancias se convirtieron en bandoleros, y, para dar apoyo a sus 
depredaciones, tomaron el nombre de comandantes de guerrilla - montone. 
ra - y, cubiertos con este título, imponían contribuciones, oprimiendo a los 
pueblos; quitaban a los curas los diezmos y primicias; desterraban, haciendo 
por fin odiosa la santa causa de la independencia. Muchos patriotas renega
ron, sólo por odio a esos detestables bandoleros: entre ellos figuraban, en 
primer lugar, Alejo Pérez y el indio Velazco". Paz Soldán, Historia cit., t. I, 
pág. 288 .- El indio Velazco de que se habla en la cita precedente no es el 
fusilado en Huamanga por Carratalá, jefe - aquél - morochuco, tan mode
rado cuanto vale.roso, de quien el propio Paz Soldán dice que Carratalá, al uL 
timarlo, hízole colgar al pecho el cartelón de marras, ''creyendo difamarlo" 
sin conseguirlo, claro es que por su limpia reputación. - Id. id., pág. 154. 

( 4) V. las cuentas de aquel año en los suplementos de la Gaceta Oficial 
desde agosto hasta diciembre de 1821 . · 
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dióse el primer lugar a la partida de Cayetano Quirós; partida que 
de propósito hemos preterido en el precedente capítulo, por su 
importancia y la de su jefe, que por cierto han menester atención 
especial y separado recuerdo. 

II 

Fué Quirós un gran carácter; un tipo romántico, legendario, 
novelesco, digno de ver su figura histórica reproducida y realzada 
por plumas como la de Dumas o la de Walter Scott. 

Improbo y hasta ladrón en su origen, pero de súbito regenerado 
por pasiones tan altas como el patriotismo y la gloria, y tan nobles 
como la emulación y el arrepentimiento, transforrnóse de un salto, 
en soldado y en héroe, hasta culminar en el martirio, y lavar con el 
sacrificio su estigma original, así como los no del todo olvidados 
vestigios de su prístma vergüenza. Semejante en el erotismo al va
leroso y malaventurado Hernández Girón, tuvo, como éste, una Men
da, adorable y adorada, cuyo nombre, por desgracia, han desdeñ'.\.do 
la tradición y la historia; especie de amazona, patriota, impertérrita 
y abnegada, que con Quirós luchó y vivió para la Patria; y al fin, 
como él rindió al vida en las aras de su noble ideal: el patriotismo 
y el amor. 

Mestizo, alto, fornido; simpático de rostro y bien compartido 
de cuerpo; de ojo vivo y penetrante, mirada sincera, altiva y audaz 
- bien parecido en todo - era osado como pocos, bizarro como 
el que más, astuto, sagaz y activo, a la vez que franco y abierto; 
por eso, muy querido de quienes le acompañaban y seguían; pero, 
al mismo tiempo, temido, respetado y obedecido sin réplica. -Paz 
Soldán anota sus cualidades de "activo y valiente" (5). Mariátegui 
llámale "mestizo de talento y de valor a toda prueba, que, por des
gracia, no había recibido la menor educación" ( 6); y Miller, sin 
reservas, califícale de "hombre de grandes luces naturales, de va
lor acreditado, y de un tacto extraordinario para el mando", asen
tando que, "si hubiese recibido la instrucción correspondiente, ha
bría llegado a ser un sobresaliente militar"; y lamentando que tal 
sujeto "hubiera, no hacía mucho, sido capitán de bandoleros", al 
extremo de habérsele "azotado públicamente, al salir de la cárcel 
por segunda vez" (7) . 

(5) Op. et vol. cit . , pág. 287 . 
( 6) Opúsc . cit. , pág. 43 . 
(7) Id. id., pág . 330. 
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Es uno de esos tres autores quien va a dibujarnos los sombríos 
albores de este héroe-mártir, y a relatarnos la forma en que tomó 
partido por la causa de la libertad - agua lustral de su fe inque
brantable, y estrella de redención de este extraño espíritu - extra
viado y perdido en sus comienzos. 

111 

"No fueron de hombre honrado sus principios, y se le compli
có en la causa de un robo - hecho a unas señoras de la calle de 
Belén - con otros individuos, entre quienes figuraba un mulato 
de Chile, nombrado Portales, que era el capataz. - Aprehendidos 
los ladrones y sometidos a juicio, Quirós se fingió loco. Desem
peñó tan bien su papel, que el alcalde de corte que seguía la causa, 
y que lo era el señor don Gaspar Osma, no podía conseguir que el 
reo ded arase. Lo examinaron varios facultativos, y éstos no se 
atrevieron a decidir si la locura era verdadera o simulada. Se in
clinaban a lo segundo, al saber que, encerrado Quirós en su cala
bozo, no practicaba ningún acto de locura. Siendo Quirós casado, 
proyectó el juez de la causa introducirle a la mujer; y, aún con 
este artificio, no cesó de disimular el reo, porque recelaba que 
fuese una trampa y que se le estuviese espiando. No pudiendo re
sistir más a las angustias y lágrimas de la mujer, le habló la ver
dad y se le descubrió; y entonces fueron los esposos sorprendidos 
por los que los espiaban, y separados. El jmcio fué seguido y ter
minado; pero Quirós logró salir de la prisión fugando. 

"Borrás, un cómico natural de Buenos Aires, lo presentó a don 
Julián Morales y a mí (8), como el mejor guía que podía llevar a 
los pasados al cuartel general de San Martín. Aprovechamos de 
sus servicios, y nos sirvió perfectamente. Entregó las comunica
ciones en que, de acuerdo con él, se le recomendaba a San Martín, 
pero sin ocultarle sus antecedentes. Quirós contó su vida al gene
ral; le ofreció una enmienda completa, lo que cumplió; y le pidió 
armas para cien guerrilleros. Obtuvo la mitad de este número, y, 
con tan pocos elementos, a los dos meses consiguió tener dos
cientos hombres, bien armados y montados. Se venía a las goteras 
de la ciudad, tomaba bestias y armas, y muchos del campo se le 
allegaban" (9). 

(8) No se olvide que habla Mariátegui. 
(9) Anotaciones, pág. 43. 



GUERRILLAS Y GUERRILLEROS 325 

IV 

Esta partida de Quirós era, .según Miller, "la más atrevida y 
la más temible de las montoneras"; y, cuando operó al lado del 
fq.rnoso general inglés, contaba "ciento cincuenta hombres de fuer
za". Fué en la persecución de Canterac, en la segunda retirada de 
éste. El glorioso Miller, en sus Memorias, se detiene, aunque a la 
ligera, a describir el curiosísimo espectáculo ofrecido en el vivac 
por los enunciados guerrilleros. Esa partida, dice, "se componía 
de hombres de las inclinaciones más bajas y ruines. Uevaban las 
barbas largas, e iban vestidos en la forma más grotesca. Al hacer 
alto en l~ noche, era curioso oír sus conversaciones, sentados al
rededor de las hogueras. El uno confesaba haber cometido dieci
siete asesinatos; el otro, haber ahogado a una mujer de setenta 
años, y violado a su hija; en fin, casi todos contaban hechos atro
ces. Como la mayor parte habían sido compañeros de Quirós en 
el principio de su carrera, tenía (éste) sobre ellos una absoluta 
autoridad, a pesar de la familiaridad con que los trataba" ( 10). 
Hombres degenerados y despreciables un día, de súbito transfor
mados, por amor a su patria, en soldados infatigables y sufridos, 
listos a pasar por toda clase de privaciones y penalidades, a verter 
su sangre y a perder la vida, estos guerrilleros de Quirós fueron 
los que más rudas y feroces, más cruentas y aplastantes sofrena
das obsequiaron a los realistas. Doblaban éstos sus fuerzas y 
destacamentos, pasaban los días en plena inquietud y las noches 
en vela, al sospechar siquiera la proximidad de Quirós y su mon
tonera, erigida en peligro ineluctable, o, cuando menos, en ame
naza temible. 

Algunas de esas sofrenadas hicieron época, y dieron mucho 
que decir, aplaudir y comentar en los dos campos y en la ciudad 
de Lima. Tale.s fueron: la sorpresa de San Jerónimo, pueblecillo 
del distrito de Santa Eulalia, en la provincia de Huarochirí, donde 
Quirós (12 de marzo de 1821) aniquiló un destacamento español 
respetable, que acababa de reducir a cenizas seis caseríos o aldeas 
de la zona circunvecina ( 11); la horrenda embestida de Quillapata, 
pueblo de Canta, en que se puso a la división de Ricafort en la 
inminencia de sucumbir (2 de mayo); en que este jefe realista, 
herido de una pierna, e imposibilitado "de marchar y hasta de ca-

(10) Op. et loe . cit. 
(11) Miller (t . l, pág. 266) dice literalmente que ''lo deshizo". 
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balgar", hubo de viajar a esta capital en una camilla; en que la 
división entera vióse en la necesidad de hacer alto, renunciando 
a avanzar, para pedir y esperar refuerzos de Lima; y en que, a no 
acabarse la provisión de pertrechos de los guerrilleros, esa des
trucción, casi consumada, habría sido completa (12); y, en fin, 
la nueva y sangrienta acción de Hnampaní, hacienda del valle y 
distrito de Lurigancho, en la provincia de Lima, donde las mismas 
fuerzas ya vapuleadas en Quillapata, y los refuerzos recibidos (man
dados por Rodil), experimentaron tal desmedro con la muerte y 
la deserción, que el total de las tropas vueltas a la capital resultó 
inferior con mucho a la columna auxiliar de su seno extraída por 
Rodil (13). 

V 

En todos esos encuentros, combates parciales, o acciones de 
guerra de mayor significación, iba y se batía, al lado de Quirós, 
la esposa de éste, joven y fuerte, leal y fiel como un mastín; Dalila 
de aquel nuevo Sansón, que había, inconscientemente, perdídole 
en la cárcel; pero mujer que! idolatrando a su héroe, quien ido
latrábale a su vez, seguíale valerosa y acompañábale vigilante por 
todas partes; tomaba, armada cómo un hombre, intervención di
recta, primordial, en todas sus empresas; y estimulaba, con su 
serenidad glacial y su heroico ejemplo, a sus conmilitones del 
otro sexo, delineando, en las nacientes páginas de la historia pa
tria, una silueta soberanamente simpática y a la verdad cuasi 
épica, semejante, como ya dijimos, a la lejana y doliente de Men
da de Almaraz, la noble compañera de Girón; a la más moderna 
de lady Cochrane, sombra ideal destacada sobre la capitana del 
gran vicealmirante, en las giras errabundas de éste a lo largo del 
Pacífico;y, en fin, a la más reciente de Francisca Zubiaga, ufana 
y · dichosa entre el estruendo· y el humo de los pronunciamientos y 
choques en que hirviera ·nuestra anarquía republicana. 

Retiróse en Quillapata Quirós, dice Mariátegui, "después de ha
ber quemado su último cartucho en compañía de su esposa, que 
siempre se batía a su lado; y ya veremos, con Miller, cómo aquella 

(12) Mariátegui, opúsc. cit., pág. 147 .- Según Miller, a esta acción de 
Quillapata concurrieron, con la de Quirós, las otras guerrillas de Vidal, Elgue.. 
ra y Navajas; y allí "dejaron los realistas un oficial y noventa soldados muer
tos, dos oficiales y cuarentitres individuos de tropa prisioneros; y muchos 
más se ahogaron al atravesar el río" .-Memorias, vol. cit.-, pág. 267. 

(13) Miller, loe . cit. 
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hembra admirable -tanto más admirable cuanto más oscura y 
humilde - murió, peleando bizarramente en Paras, a los pies de 
su marido inconsolable; y cómo éste, yendo en pos de la vengan
za, prisionero de Villagra en la Puntilla, traspasado de dolor por 
la desaparición y ausencia eternas de la compañera irreemplaza
ble, fue - con los pocos fieles amigos que le quedaban todavía -
fusilado en la plaza mayor de lea, llevando todos, al pecho, car
teles infamatorios, en que se los tildaba de "traidores, bandoleros, 
ladrones y asesinos" (14). 

VI 

Como muy bien expone en sus Memorias el general Arenales, 
las montoneras peruanas fueron "el antemural del Ejército Liber
tador, facilitándole el maniobrar desembarazadamente y con co
nocimiento previo de los planes y operaciones del enemigo" (15). 

Sus "cuarteles principales o centros de acción y dirección, eran 
- dice aquel mnemógrafo - las quebradas de Canta, hasta Copa
cabana: de San Mateo y de Huarochirí"; y el jefe que San Martín 
les dió, al cabo, para unificar y armonizar sus esfuerzos y servi
cios en pro de la causa nacional, radicóse en San Mateo, como 
punto intermediario o céntrico entre las tres quebradas, y en el 
que una relativa equidistancia facilitaba la expedición de órde
nes inmediatas y la explosión de embestidas y movimientos re
glados, convergentes, armónicos, simultáneos. 

Así fué cómo las montoneras "rompían y peinaban las lade
ras" del tránsito, entre costa y sierra, para impedir el acceso de 
los realistas, retirándose enseguida a alturas distantes y escondi
das, después de arrasar los plantíos y los alfalfares, y dejar, de aquel 
modo, privados de recursos de todo orden a los dominadores del 
país. Sobre. todo, los pueblos próximos a Lima ofrecíanse desier· 
tos, como que en ellos desenvolvíase ·lo más crudo de las hosti
lidades. Casas y chozas' " veíanse· todas abandonadas, saqueadas 
unas y quemadas otras, ora por acertada previsión de sus propios 
dueños, que extraían sus bienes y animales para refundirlos y sal
varlos en las serranías; ora por los estallidos de rencor y de ven
ganza de los españoles, que ufanábanse de no dejar piedra sobre 

(14) Miller, Memorias, t . I, pág. 331 ; y Paz Soldán, op . et vol. cit. , 
pág . 287. 

(15) Pág. 3 . 
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piedra en las pobres y pequeñas poblaciones que les eran rebeldes 
y hostiles ( 16). 

VII 

Provincias enteras levantáronse en contra de las fuerzas rea
listas, poniéndolas en verdaderos apuros, y extendiendo o ratifi
cando los éxitos que a su paso iban obteniendo las expediciones 
volantes de propaganda y de penetración. Tales fueron: en el inte
rior, la provincia de Cangalla, blanco preferente del odio hispano, 
por las hazañas que ya relataremos, y que en su seno practicaron 
los bravos morochucos; y del lado de occidente, las de Huarochi
rí, Canta y Yauyos. Esta última, sobre todo, merecería apellidar
se la Vendée del Perú; y, para probarlo en nuestro sistema de no 
hacer afirmaciones propias, que parecerían antojadizas; sino ba
sadas, del todo, en testimonios imparciales y respetables - apela
remos a la palabra del rígido y noble capitán, español de naci
miento por añadidura, que encabezó las expediciones referidas. 

Habla el insigne Arenales, relatando los hechos de su segunda 
campaña penetratoria y dice lo que sigue: 

" La inclinación de las montañas de los Andes es mucho más 
pendiente y precipitada hacia la parte del océano, que La del lado 
oriental, en que su descenso no excede, probablemente, del ter· 
cio de la altura total, a causa del inmenso terraplén central ( 17) 
en que se hallan las provincias más antiguas, más ricas y más po· 
pulosas del Perú". 

"La de Yauyos, situada en las pendientes occidentales, es parti
cularmente notable, por la imponderable aspereza y fragosidad de 
su territorio. Las quebradas son muy estrechas, profund~ y peñas· 
cosas; los caminos, difíciles y peligrosos; y hasta los mismos pue
blos se hallan en sitios tan ásperos y desiguales que no se puede 
llegar a algunos de ellos a caballo, siendo necesario desmontarse 
para subir a pie" 

"Los y myos, tan atrevidos y valientes como sus vecinos los 
huarochirís, permanecieron en estado de independencia desde que 
se sublevaron bajo la protección de la división libertadora (del mis· 
mo Arenales) en la campaña anterior (de 1820 ). Desde entonces 
sostuvieron su posición con tal ardor y coraje, que anularon las 
repetidas tentativas de los españoles para subyugarlos de nuevo, 
no obstante que, por sus tres sucesivas ocupaciones de la sierra, la 

(16) Arenales, Memorias cits., págs. 125 y 126. 
(17) La meseta de Junín. 
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provincia de Y auyos quedaba encerrada entre las fuerzas enemigas 
Su situación era tanto m ás comprometida, cuanto que, por su 
proximidad a la capital, podían lanzarse con frecuencia des tacamen
tos en emigos para dominarla o ex terminarla". 

"Estos m ismos habitantes tenían a su cabeza un bravo y activo 
compatriota suyo, nombrado por Arenales desde la sublevación de 
1820, y cuyo nombre, sens{blemente, no se recuerda ahora ( 18 ). Al 
gunas armas y municiones habían recibido, por auxilio, del E jército 
Libertador; pero supieron proporcionarse algunas otras m ás por sí 
m ismos, arrancándolas de manos del enemigo. Estos elem entos, sin 
embargo, no eran su ficientes para arm ar a toda la población y ha· 
cerla invencible; pero conocieron que, en la forma y disposición de 
su territorio, podían desplegar una ventajosa superioridad, emplean
do un método defensivo, a la m oda de sus an tepasados ( 19). Con 
esta con fianza, se habían preparado desde que recibieron las circu
lares y p roclamas del general Arenales (al volver de la segunda ex
pedición penetradora) haciendo saber la próxima salida de los rea· 
listas de Lima" ( 20). 

"Toda la población de Yauyos respondió a este llamamiento, 
tan de veras , que, cuando presumido, La Serna penetró por allí, ya 
estaban retiraaos los víveres y forrajes; las casas abandonadas y so
litarias; y los caminos, cortados en todos los puntos estrechos e in
dispensables. Las familias, con sus ganados y útiles, habían emigrado 
a las más retiradas alturas. Toda la gente de pelea - hasta los mu
chachos - dividida en trozos, 9cupaba los picos dominantes de los 
desfiladeros, convirtiéndolos en inexpugnables castillos. Los que te
nían armas de chispa y blancas formaban las guerrillas en los ba
jos, sosteniendo continuos tirokos y refugiándose en los boquetes la
terales, según les convenía. Así se hizo un brillante ensayo de lo que 
llamamos guerra de montonera". 

"El general Arenales sintió una viva complacencia al ver reali
zadas las esperanzas que había concebido de los patrióticos esfuer
zos de los y~uyos y es justo confesar, en honor de ellos, que nadie 
había imaginado que llevarían a tal extremo su decisión y arrojo. 
Sin limitarse a una inerte defensiva, afligieron de tal modo al ene· 
migo, que la muerte y dificultades insuperables le cercaron por to
das partes y a cada instante. El fuego inquietaba los campamentos 
durante Ja noche. Los que ocupaban las eminencias aprovechaban 

(18) Era Juan Evangelista Vivas . 
(19) Contra los Incas. 
(20) O sea la retirada de Canterac, ptime'.r'o, y cíe La Serna despué · 
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sus ventajas durante las marchas del enemigo, ya despeñando gran
des piedras (a que llaman galgas), ya manejanoo !ahonda, con la 
que sostenían otro género de mosquetería. Con la honda se arrojan 
piedras de mediano porte, según el tanteo de la distancia que hace 
el mismo tirador; y los peruanos tienen, generalmente, tanto pulso 
en este ejercicio, que cazan aves al vuelo con admirable acierto" . .. 

"Por esta resistencia, La Serna no pudo pasar la cordillera; per
dió muchos oficiales y soldados; tuvo que echar al río muchos ca
ñones, pertrechos y equipajes, no pudiendo llevarlos consigo por 
falta de animales; regresó del promedio de la quebrada; y convirtió 
más abajo, sobre el puente de Lunahuaná, para tomar el paso de 
Turpo y Turpay. Quiso ir a Jauja por la vía más corta, y dió una 
enorme vuelta para reunirse a Canterac". (21). 

En resumen, "las partidas de guerrillas" - al producirse las dos 
campaiías penetratorias del vencedor de la Florida - "fueron más 
numerosas y atrevidas, teniendo ya un cuerpo de apoyo por su es
palda. Desde entonces, la guerra de montonera fue recia y simultá
nea en todas las quebradas; las partidas señoreaban todos los arra
bales; extendían sus correrías hasta las mismas puertas de la capital; 
privaban a ésta de todo recurso y comunicación exterior; y se bur
laban a menudo de los más afamados jefes realistas, que empren
dían inútiles y desastradas salidas" ... (22). 

Pronto veremos las proyecciones de esta campaña o guerra de 
sorpresas y recursos, de orden disperso, ofensivo e irregular, que, 
ante todo y sobre todo, dio margen a la ocupación de Lima, sin 
gnm esfuerzo ni acción por parte de San Martín. De ella trataremos 
primordialmente en el capítulo intitulado Asedio de la capital; y ve
remos cómo nuestros montoneros fueron quienes forzaron a La 
Serna y a Canterac a retirarse camino de la sierra, abandonando, 
como último y supremo recurso de salvación, la posesión de su. se
de principal al Ejército Libertador del Perú. 

VIII 

Ifidepertdient~mente de los patriotas · ~nrolados en las monto~ 
neras-de modo estable y permanente, surgieron siempre, al paso de 
los ·dominadores, si no con la generalidad y eficacia que se acaban 
de . ._ ver .en las guerriHas de Yauyos, las que podríamos llamar gue
rrillas momentáneas u ocasionales; inmovilizables, por decirlo así; 

(21) Memoria histórica del general Arenales, págs .. 114 a 117. 
(22) .. Memoria, cit., .pág. -140. 



GUERRILLAS Y GUERRILLEROS 331 

y sólo dirigidas al amparo y la defensa del hogar y del terruño, en 
los instantes supremos de irrupción y de peligro. Hemos hablado 
ya de algunas de ellas, y aún seguiremos enunciándolas en los veni
deros capítu10s. Se han citado, en efecto, no hace mucho, o se ci
tarán enseguida las suscitadas en Yapay, Piños y Carania por Pas
cual Cairo; las brotadas donde quiera en los partidos de Cangalla, 
Vilcashuamán, Lucanas y Parinacochas, al paso de Ricafort y de 
Carratalá; y las improvisaaas en varias ocasiones, sobre las frígidas 
crestas del inclemente nudo de Paseo, por el abnegado y valeroso 
Otero. Y ya llegará la oportunidad de seguir en sus históricas co
rrerías a los cooperadores de Bermúdez y Aldao, a las partidas del 
Cholo Fuerte y del afamado clérigo jaujino fray Bruno Terreros, 
etc. 

IX 

No faltaron tampoco individuos aislados que, sin inteligencia 
ni comunicación con las guerrillas organizadas. en forma, ni por 
tanto en concurrencia alguna con los planes de éstas, procediesen 
por cuenta propia, en unión de unos cuantos amigos - por pura 
satisfacción e impulso de indominable patriotismo - a realizar proe
zas extraordinarias e inferir daños de consideración a los realistas. 
Era - después de consumados tales rasgos de audacia y atrevimien
to - cuando, para salvar de la persecución de que eran blanco, 
presentábanse los autores de aquellos arranques ante las guerrillas, 
e incorporábanse definitivamente en éstas. 

Para muestra de tales estallidos, si esporádicos e intermitentes, 
no por eso menos favorables para la causa emancipadora, ni me· 
nos merecedores de recuerdo y alabanzas, insertamos aquí el cu· 
rioso relato de uno solo - por cierto muy notable y singular -
corriente en las anotaciones de Mariátegui. 

Helo aqui. 

X 

"Celebrado, dice, el armistzczo entre La Serna y San Martín, 
descuidaron mucho los españoles la vigilancia; y, careciendo de pas· 
tos para los caballos, los mandaron a la hacienda denominada Ma
yorazgo, contigua a Melgarejo, en el valle de Ate.- Mayordomo df 
este último fundo era Inocente Zárate, trujillano, muy atrevido y 
muy patriota, que se bautizó a sí mismo con el nombre de "Gavi· 
lán", para que no se le diese otro en las muchas y arriesgadas em-
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presas que acometió. Zárate venía a las inmediaciones de la ciudad, 
traía correspondencia, retornaba con las contestaciones y guiaba 
a los pasados. Se comprometía, y lo hacía generosamente, no ha
biendo querido recibir jamás el menor agasajo de nuestra parte, 
a pesar de que era de muy poca fortuna. Llegaron los españoles a 
tener noticia de sus proezas, y dieron orden de traerlo, vivo o muer
to. Lo supimos los patriotas, se lo avisamos, y Zárate se ocultó, no 
habiendo querido ir a incorporarse con los guerrilleros como se 
lo aconsejamos. Consistía su demora en que combinaba un plan que 
le sugirió su patriotismo, que a nadie comunicó, y que realizó con 
suma facilidad. Buscó a varios esclavos de la hacienda de la Mali
na; los hizo armar como pudo; y asaltó al sargento español y a los 
soldados que cuidaban de la caballería. Los sorprendió dormidos 
en el potrero; y los hiza amarrar y custodiar por parte de los su
yos. mientras los otros arreaban los caballos y algunas mulas del 
ejército. Tuvo cuidado de que dos amigos suyos, barberos, lleva
sen sus herramientas y afeitasen media cara lli los presos. Verificada 
esta operación, montó y fué a alcanzar a los que arreaban la caba· 
llada. Llegó con felicidad, y (entonces sí) se incorporó con los gue
rrilleros". 

"Acaeció esto al tiempo del armisticio; circunstancia que daba 
derecho a los enemigos para pedir la devolución de los caballos. 
El general Monet se presentó, pues, a pedirlos, y el jefe contestó 
lo que era verdad: que ni él, ni ninguno de los de su mando, eran 
autores de esa empresa; que el paisano Zárate con otros, había ve
nido de Lima arreando los caballos; y que los habían llevado al in
terior, y vendídolos, como .dueños de ellos, o regaládolos, sin tener 
en ello dicho jefe la más pequeña intervención. Monet no podía 
replicar a esta verídica y terminante contestación, y solicitó hablar 
con Zárate> haciéndolo llamar de donde estuviese. No hubo incon
veniente en ello. Zárate fué llamado y hablado por el general ene· 
migo, entablándose un diálogo, concebido, más o menos, en estos 
términos:~ Se ha traído Ud. la caballada del rey.- Sí, señor.-
¿Y por qué ha cometido Ud. este atentado? - ¿Y por qué el virrey 
me mandó prender, y ordenó que me llevasen vivo o muerto? -
No sé eso, y es tal vez una falsedad.- No señor; es muy cierto, 
y lo sé con toda seguridad ... ¿Y a qué vino una partida a Melgare
jo (23), sino a prenderme? Felizmente, yo no estaba allí y me lo 

(23) Recuérdese, como ya se expllcó al enumerar a los patriotas del Perú, 
que Zárate era antiguo mayordomo del fundo mencionado en el te~to, pro,. 
piedad del tío de Riva,.Agüero, marqués de Monte.Alegre de A.ulestia. 
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avisaron; determiné vengarme, y me vengué; quise servir a la Patria, 
y le traje caballos y mulas. El señor (señalando al comandante mi· 
litar de las partidas, Isidoro V illar) no los quiso recibir; por eso 
los regalo y los VP.ndo ... : -Véndamelos Ud: yo los compro.- A 
Ud., jamás, ni por mil pesos cada uno. El general español aparentó 
r10 querer insistir, ni tratar de corromper a quien reputó incorrup
tible; pero le repuso: - Yo ofrezco a Ud., a nombre del rey hacerlo 
oficial, y darle una renta a más de un obsequio, si devuelve los 
caballos.- Zárate se mantuvo firme; aseguró que nada quería, y 
que nada devolvería de lo que se había traído. Monet tuvo la de
bilidad de preguntar al guerrillero qué le había dado la Patria. 
Por contestación, Zárate, poniendo la mano derecha en la cruz de 
su sable, dijo: -' Esta arma para defenderme, y esta gorra de pelle
jo para abrigarme . .. - Monet volvió a Lima desengañado, sin sa
car la menor ventaja del paso falso que diera, habiendo conveni· 
do en que fueron paisanos los que tomaron los caballos, y no ha
biendo podido obtener de éstos la menor ventaja.- Pregunté ,: 
Zárate, cuando lo vi después, por qué había afeitado media cara 
a los españoles, y riéndose me contestó; - "En pampas abiertas, 
como las que tenía que. atravesar, es muy difícil arrear los caballoc;, 
porque se dipersan y se pierde tiempo en juntarlos; y yo quería 
que los soldados que dejaba ( 24) tardasen en llevar la noticia, pC!
ra que (los realistas) se demorasen en salir en mi persecución, 
y cada hora era para m í un triunfo. Los medio afeitados busca
rían en el pueblo ( 25) quien los afeitase por entero, y esto era lo 
que yo quería, como sucedió" ( 26). 

XI 

Lo dicho es suficiente para dejar acreditada la importancia, la 
oportunidad y la eficiencia de la acción desenvuelta por los natu
rales del Perú en pro de su libertad e independencia; acción tanto 
más apreciable y gloriosa, cuanto más espontánea y vivaz surgía 
desde las capas sociales más humildes, revelando un espíritu su
perior y una opinión tan extensa como arraigada. 

Mitre, en la relación que hace de la retirada de La Serna, no 
puede menos que confesar cómo esas guerrillas, tan menosprecia
das y preteridas por la historia, fueron las que, en las ásperas gar-

(24) Porque el pequeño número de auxiliares que ocupó en la sorpresa 
no le permitía llevarlos consigo prisioneros . 

(25) De Ate, al O. de Lima . 
(26) Anotaciones, págs. 67 a 69. 
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gantas andinas "cerraron el paso al asendereado virrey y lo for
zaron a "retroceder, para seguir el itinerario de Canterac" (27). 

Miller es más explícito, como más imparcial. Según él, nues
tras montoneras, no sólo constituyeron la causa primordial de la 
desocupación de Lima, sino que estuvieron a punto de finiquitar 
la situación. Sólo faltaron, en su concepto, un poco de previsión y 
otro de actividad de parte del Protector presunto, para, coadyuvan
do con el ejército de línea a la labor de los guerrilleros, dar en 
tierra y hundir en el polvo y la nada a los realistas. 

Reproduzcamos las palabras del bravo general inglés, tan jus
tas como sinceras y en que palpitan con su testimonio irrecusable, 
de un lado el altísimo mérito contraído por los patriotas peruanos, 
y, de otro, la dejadez, la vacilación y el abandono en que incidiera 
San Martín. 

"No pudiendo el virrey, dice, continuar en la capital, atacado, 
como se hallaba, por todas partes, de montoneros que lo privaba .. 
de los auxilios y víveres que necesitaba, abandonó aquella ciudad 
el 6 de julio, y los patriotas entraron en ella el 9, en medio de las 
aclamaciones de sus habitantes.Una división de realistas a las ór
denes de Canterac, tomó el camino de Lunahuaná; y la otra, man· 
dada en persona por el virrey, tomó el de Yauyos; ambas, con di
rección a Jauja. Durante la retirada de los realistas, la deserción 
que experimentaron fué tan númerosa, que sus generales publica· 
ron bandos previniendo que sería fusilado todo individuo que se 
hallase a cien varas de distancia de la dirección de las columnas; 
y muchos fueron efectivamente fusilados. Para aumentar lo críti
co de su situación y las dificultades de que se hallaban rodeados, 
los indios se levantaron en favor de los patriotas; mientras que los 
montoneros, pegados siempre a su retaguardia, hacían prisioneros 
a cuantos se separaban del grueso de las columnas. Si el Ejército 
Libertador, en vez de tomar cantones en la disipada ciudad de Lima, 
como lo hizo, hubiese secundado los esfuerzos de aquellas bandas 
de patriotas armados, apenas puede dudarse de que se habría ter
minado la guerra en pocas semanas. Así pues, concluye Miller, 
por falta de previsión, continuaron desgraciadamente el Perú, su 
capital y provincias, cayendo alternativamente en manos de los ene
migos de la libertad" ( 28). 

(27) Op. cit., vol. III, págs. 125 y 126. 
( 28) Memorias del general cit. , vol. I, pág . 319. 
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XII 

Esto no lo dice un cualquiera: lo dice un compañero de armas, 
un auxiliar distinguido, un amigo, un partidario y admirador acé-
1-rimo del Protector. . . ¿Qué m~s? El adormecimiento y la desenten
dencia del prócer; la ambición repentina de poder y honores, sur
gida - para desmedro suyo y desdicha nuestra- en su gran espí
ritu, descarriado a la vez y aflojado con los halagos de sus conse
jeros, fueron la causa de la prolongada guerra y de los innecesarios 
padecimientos que hubo de soportar el Perú hasta los postreros 
días de 1824. 

Tampoco se le ocultó estotro extremo al propio sesudo Miller, 
cuando, muy al contra1io, estampa que "cada ejército tuvo que ser 
gravoso hasta para sus mismos partidarios; azote, por consiguien
te, de los habitantes que habían abrazado el partido opuesto, y que 
este partido sufría a su vez"; y cuando refiere, a propósito, esta 
anécdota elocuentísima: "Estando el virrey en Huamanga (29), 
pidió hablarle un propietario de festivo humor, y le manifestó que, 
liabiéndole quitado la madre patria el dinero que tenia y sus alha
jas, y el padre rey sus ganados y granos, pedía respetuosamente al 
señor virrey le dijese a qué partido debería entregar la piel, única 
cosa que ya podía aventurarse a llamar suya" (30). 

Digresiones a un lado, preguntamos ahora: ¿puede decirse, 
después de todo lo expuesto y relatado anteriormente, que el Perú 
no hizo nada por su autonomía? Los hechos nos han dado la res
puesta. Ellos nos afirm an que fueron sus auxiliares quienes, al con
trario y en multiplicadas ocasiones . descuidaron clamorosamente 
la misión que trajeran de hacerlo libre e independiente. 

XIII 

Los notables serv1c10s prestados por los guerrilleros tuvieron 
notoriedad y sanción oficiales en el decreto de 1? de octubre de 
1821, que a la letra dijo: "El valor y la constancia con que han 
contribuído las partidas de guerrillas a establecer la lib rtad del 

(29) En viaje de Jauja al Cuzco, a .principios de diciembre de 1821, pues 
salió de aquella población el 1? de dicho mes, y llegó a la segunda el 30 . V. 
a Torrente, op . cit . , vol. III, pág. 194 . 

(30) Loe . cit. 
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Perú, siguiendo el ejemplo del ejército (31), las hace dignas de la 
consideración del Gobierno; y, por tanto, he resuelto concederles 
las distinciones siguientes: - 1 ~. Todos los oficiales y soldados de 
las partidas de guerrillas llevarán una medalla al lado izwjerdo 
del pecho, con esta inscripción en el centro del anverso: "El valor 
es mi divisa"; y en el re~erso un sol en el centro, y el exergo es
ta inscripción: A las partidas de guerrillas. La cinta de que penda 
la medalla de los oficiales será de oro, y de plata la de los ... olda
dos.- 2~ Todos los individuos de las partidas de guerrillas que
dan exceptuados del servicio veterano, a cuyo efecto se les dará 
una papeleta, impresa y firmada por mí, que les sirva de resguar
do. 3~ . Serán atendidos en sus solicitudes con preferencia, para 
los destinos o gracias que pretendan.- 4~. Perderán el derecho, a es
tas gracias los que desmientan con su conducta el amor a la disci
plina y al orden, que hasta aquí han acreditado. Imprímase y pu~ 
blíquese.- Dado en Lima, a 1<? de octubre de 1821 (2<:> de la libertad 
del Perú). San Martín.- B. Monteagudo". 

XIV 

Avanzando en el curso de esta Historia, veremos cómo los mon
toneros peruanos no desmintieron jamás esa noble conducta que, 
por el respetable testimonio del precedente decreto, habían observa
do hasta fines de 1821. Relataremos sus desastres, consiguientes a 
la destrucción de la división Tristán, fatal iniciación de la serie de 
golpes que, desde 1822 a 1824, infligieron los españoles a la causa 
de nuestra independencia. Presenciaremos el último y heroico sa· 
crificio de Orrantia, de Velazco, y de Quirós. Seguiremos a los de
más en su brega infatigable por 'la Patria. Y sólo palparemos, cons
ternados, esta única excepción: la del uruguayo Navajas, cuando 
presente ya en el Perú el libertador Bolívar y enfermo seriamente en 
Pativilca (1823), aquel valeroso guerrillero, segundo jefe del regi
miento de caballería Lanceros de la Guardia, sublevóse con éste en 
Supe, a sólo dos leguas de la mansión dictatorial; apresa al coronel 
Carlós María Ortega, primer comandante del cuerpo, y a1 goberna-

(31) Se ve, por esta frase, que San Martín y Monteagudo, reinciden, a 
cada paso, en el error, voluntario o no, de suponer que la libertad del Perú 
había consumádose con la ocupación de Lima y la rendición del Callao y de 
sus fortalezas, no obstante de haberse escapado, íntegras, las fuerzas realistas, 
dejando planteado siempre, y no resuelto hasta tres años después, el proble. 
ma de la verdadera y decisiva emancipación nacional, pendiente aún de una 
muy larga serie de esfuerzos y sacrificios, tan dolorosos cuanto cruentos ... 
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dor del lugar, Felipe Silva; secunda así la rebelión que en Cañete 
efectúa el comandante Juan Ezeta con el regimiento Lanceros del 
Perú, y la que en Chancay lleva a cabo el gobernador del distrito 
Estanislao Martínez, con el cuatro veces proditorio coronel J. Ca
parrós, aquél a quien Miller acusara en Lima de deslealtad y co-
bardía; a su regreso de Marcapomacocha (32); y con todos sus 
cómplices pronúnciase por los realistas ( 33) . . . ¡Triste remate de 
una carrera gloriosa de cuatro años, consagrada a la abnegación 
y al patriotismo! 

(32) Caparrós o Caparrosa - como le llaman otros - español de nacL 
miento, traicionó primero a sus compatriotas, pasándose a los independien
tes, a quienes ya servía en la segunda retirada de Canterac (V. la Segunda Epo_ 
ca, Segundo Período, Capítulo VI, nota (40) de esta obra): le hallaremos en
tonces corriendo, en desatada fuga, desde Huamanga hasta más allá de Macas, 
"dos leguas más de lo que Miller le había mandado'' (Memorias de este gene
ral, t. I, pág. 330).-Tras esta acusación de Miller y la destitución consiguien
te, traicionó a los independientes y se pasó a los realistas. Fué ésta su segunda 
traición. Debió de haber incidido en la tercera, contra los propios realistas, 
puesto que le hallamos nuevamente en las filas patriotas. En daño de estos úL 
timos encontró oportunidad para una cuarta traición: la de Chancay. Y aún 
puede decirse que incidió en la quintco, ya que, capitulado con La Serna y Can
terac en Ayacucho, no se fué con sus consortes a España, sino que se quedó 
a servir en el ejército del Perú, ha ta que por fin largóse a Méjico con su mag_ 
no y pesado cuévano de prodiciones. Es probable que este tránsfuga habitual o 
multirreincidcnte, hubiese, con La Mar, Gamarra, etc. perpetrado la sexta, séti
ma, etc., traiciones, teniendo, como tuvo, ancho y proficuo campo para su ac_ 
tividad donjulianesca en las desapoderadas anarquía y desorganización pro
torrepublicana . - V. a lVÍiller, op. et vol. cit. pág. 331 

(33) Datos son e tos, resultantes de unas declaraciones (de testigos res
petables) corrientes en el expediente de consolidación seguido por don José 
y don Manuel Aparicio, sobre indemnización de lo daños sufridos, en 1823 y 
1824, en las hacienda de su propiedad Laur , Capullón E quiv l.- V. la 
deposición d~l coron 1 don Juan Delgado, en El Pernano d 1855, núm. 15, 
del 15 de junio. 





PARTE XI 

Todo el norte del Perú por la independencia 





CAPITULO l. 

LA INTENDENCIA DE TRUJILLO 

I 

Era la de Trujillo la mayor de las intendencias en que estaba 

'dividido el Perú. Compuesta de los partidos de Piura, Lambayeque, 

Trujillo, Chachapoyas, Cajamarca,. Pataz, Huambos y Huamachuco, 

abarcaba, en su extensión inmensa, casi todo el norte de nuest . .-a 

república, o sea la presente provincia litorai de Tumbes y los ac

tuales departamentos de Piura, Larnbayeque, La Libertad, \..-ajamar

ca y Amazonas. Sólo encontrábanse exentos de su jurisdicción, en 

aquella gran zona boreal, el partido de Huailas, hoy departamento 
de Ancash, y la provincia-comandancia de Mainas, en cuyo te

rritorio hoy moran los departamentos de San Martín y de Loreto. 

Sus límites eran, por el norte, la presidencia de Quito y, con ella, 

el virreinato de Santa Fe; por el sur, la intendencia de Tarma; por 
el este, la provincia-comandancia de Mainas; y por el oeste el Pa

cífico; de donde se deduce que comprendía 475 leguas de N. a S ., 

desde Tumbes, hasta el río Santa; y 214 de occidente a oriente, 
partiendo del Cabo Blanco en las costas de Piura, y acabando 

en el pueblo de Cumbaza de la doctrina de los Motilones de Lamas 
exclusive ( 1). 

II 

Las poblaciones más notables de esta dilatada intendencia, vi

veros de su actividad, su cultura y su comercio, eran las ciudades 

(1) Mapa topográfico del obispado de Trujillo firmado, en 1? de octubre 

de 1786, pro el jefe de la diócesis Fr. Baltasar Jaime Martínez Compañón; le. 
vantado después de una visita minuciosa de cuatro años; y dedicado al rey 

Carlos III. La demarcación referida aparece ratificada en el plano de la in

tendencia de Trujillo que, por orden del virrey del Perú don Frey Francisco 

Gil de Taboada y Lemus, trazó el cartógrafo don Andrés Baleato en 1792. Tal 
demarcación persistió hasta 1820, con pequeñas variantes, procedentes unas 

de la traslación de la sede de Mainas a Ja ciudad de Chachapoyas, y origina

da otras por la expedición de la famosa Cédula de 15 de julio de 1802, que 
agregó lo territorio de Maina , Quijos y Canales al virreinato del Perú . 
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de Ti ujillo y Piura, y las villas de Lambayeque, Cajamarca y Hua
machuco. 

Principal entre todos los centros antedichos era Lambayeque, 
lugar emplazado "en un campo llano, despejado y muy frondoso" 
a dos leguas del mar, donde resplandecía su puerto, ahora arruina
do, de San José. Por haber sido refugio de los emigrantes de Tru
jillo antes, y de los de Saña después - desplomada la primera por 
el t!orrendo terremoto de 14 de febrero de 1619, y arrasada la se
gunda por la inundación de 15 de marzo de 1720 - había hereda
do, por así decirlo, y en consecuencia absorbido casi del todo, la 
población y la opulencia de aquellas dos importantes ciudades cos
taneras (2). 

Constaba Lambayeque de la ciudad central o antigua, grande
mente mejorada, que es la misma hoy existente; e.el barrio de San 
Carlos, al sur, totalmente desaparecido con su luenga y pomposa 
alameda, en las tres crueles inundaciones de 1791, 1828 y 1871; y 
del pueblo de La-otra-banda, instaurado al septentrión, allende 

(2) A esta inmigración general, sañera de 1720 había antecedido otra par_ 
cial, pero notable, ocasionada por el asalto, incendio y saqueo atroces que en 
Saña perpetró el pirata flamenco Edward Davis o David, el 4 de marzo de 
í686; calamidad de que pudo salvar tan sólo la gente "de calesa y esclavatura", 
partiendo a Lambayeque, donde, en su mayor parte, se estableció. Fué a con
secuencia de la immdación total de 1720, cuando así la plebe como la aristo
cracia de Saña abandonaron su domicilio por completo y se fijaron definitiva
mente en Lambayeque. Entre los vecinos sañeros acomodados que tornáron
se desde entonces lambayecanos, encontrábase don Pedro González de La 
Cotera, personaje tan opulento, que era, él sólo, propietario de las grandes, 
hoy muy ricas y muy conocidas haciendas de Batán Grande, La Viña, Ucupe, 
Culpón y Cayaltí. Tuvo don Pedro tres hijas: Doña Clara, que, casada con 
don José F. Delgado, recibió en dote las haciendas de Batán Grande y de La 
Viña, y fué tronco .de la numerosa, acaudalada e influyente familia de los 
Delgado; doña Carmen que, casada con don Francisco Baca, recibió en dote 
las haciendas de Ucupe y Culpón, y fué tronco, a su vez, de la numerosa fa_ 
milia de los Baca; y doña Agueda, a quien su padre dejó en dote la rica ha
cienda de Cayaltí, y que, casada con don Pedro Haro, fue progenitor de don 
Pedro y doña Agueda Raro. Aquél es el joven voluntar io lambayecano falleci
do en Ruarás, de paso a los campos históricos de Junín: la segunda fué es
posa del comerciante lambayecano don José Leguía, y tronco, en consecuen
cia de la familia de este apellido. Hijos suyos, entre otros, fueron: el doctor 
don Germán Leguía, padre del autor de estas líneas; don Nicanor, padre del 
presidente de la República don Augusto; y doña Gregaria, posa legítima del 
comerciante don Martín Martínez, a quien más adelante, en otra nota, habre
mos de referirnos detenidamente. Saña fué fundada por 1 virrey conde de 
Nieva, con el norn bre de Santiago de Miraflores de Saña. Comi ionado para su 
fundación fué el corregidor de Trujillo, Licenciado don Diego de Pineda, quien 
llenó el encargo hacia el año 1563 . 
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el río, entre éste último y el cementerio. Encerraba esta tercera 
sección unos 8.000 indios; y las otras dos, no menos de diez mil 
habitantes, entre españoles, blancos criollos y castas; de modo 
que, en 1820, al proclamar su independencia y libertad, Lambaye
que era un emporio de 18,,000 almas, más que menos (3) . Abarcaba 
cuatro curatos; con las iglesias o "ramadas" de San Roque, Santa 
Lucía, Santa Catalina y San Pedro (hoy San Francisco); el colegio 
de clérigos de San Carlos, de padres de San Salvador; y un con
vento de betlemitas (hospital actual), fundado por el corregidor 
don Carlos Vigil ( 4) en 1782. 

Por lo que hace al partido entero de Lambayeque o Saña (este 
último era su nombre óficial), extendíase entonces a las tres ac
tuales provincias de Lambayeque, Chiclayo y Pacasmayo y com
prendía en su gran conjunto veintidós pueblos, treinta y una ha-
1ciendas y 32.218 habitantes, a saber: 2.677 españoles (blancos, pe
ninsulares y americanos), 19.754 indios, 4,874 mestizos, 3.153 pardos 
y 1.760 negros. 

III 

"País agradable y delicioso", regado por los ríos de Olmos y 
de la Leche; por el Crisnejas, Lambayeque o Chancay; por el Taimi 
o Río-Ancho (derivación artificial del anterior); por el Saña y 
el Jequetepeque; completamente llano, como desnudo de monta
ñas; sano, ubérrimo, copioso, el partido de Lambayeque, por esos 
tiempos, era el más rico del Perú; y su capital pudo llamarse, como 
se la ha llamado siempre, la "sultana del norte"; vivero inagota
ble de trabajo, de industria y de comercio (5). 

(3) Cosme Bueno, en 1777, le da 7.000 almas; Lecuanda, en 1789, 12.024; 
pero consta que, en 1820, esos pobladores ascendían a los 18.000 mínimum que 
se apuntan en el texto. V. el t. III de los Documentos históricos de Odrio
zola, pág. 53; y el II del Mercurio Peruano, pág. 241. La progresión es natural 
y necesaria, ya que en 1789, la ciudad sola de Lambayeque contenía casi tan
tos habitantes como el partido íntegro, de Trujillo; y, en efecto, Lambayeque, 
según Lecuanda, como se acaba de decir, tenía 12.024 de aquéllos, en tanto 
que el segundo contaba 12.141, esto es, un exceso de sólo 117 pobladores so_ 
bre la ciudad de que ahora se habla en el texto. 

( 4) Que dió para la obra 10.000 ps.- Había, además de las cuatro rama
das, la gran matriz, con honores de catedral como se verá después; más una 
capilla consagrada a San Carlos - en el convento de los PP. Salvadores -
que dio bautizo al barrio de aquel nombre; y otra en la tina de jabón de José 
Sierra, dedicada a San Judas. La primera de San Carlos tenía delante bue
na plaza, parcialmente prolongada en la grande y hermosa ªlameda del ba
rrio, dotada de bancas, reja y amplias calles de árboles, y cuyos restos veíanse 
aún en 1881, año en que oímos denominarlos con el mote de "Alameda Vieja". 

(5) "Por su situación, temperamento y otras proporciones que goza, di
ce Cosme Bueno, se ha hecho el mayor más opulento de la provincia y aun 
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Llenábanse sus calles, a diario, de recuas portadoras de frutos 
y mercaderías de todas partes, desde Por tobelo hasta Lima, y sa
lían las suyas en todas direcciones, llevando sus propios artefactos 
y productos a todos los puntos comprendidos en zona tan inmensa. 
Sus fiestas -particularmente las de la Semana Santa y el Corpus, 
tradicionalmente celebradas - eran concurridísimas y suntuosas; 
su sociedad cultísima y proverbialmente hospitalaria ( 6); y su ri
queza, sin competidores. Sus autóctonos, fuertes, sanos y activos, 
eran, a diferencia de los de otras provincias, "muy propensos al 
comercio y las manufacturas", de donde resultó que allí se viesen 
"indios más ricos que en otros países del reino". Hablando todos 
el español, y nada más con excepción de los yungas, machees o 
mochicas de E ten; soberanamente sobrios (7), honrados y justi
cieros (8) y eminentemente trabajadores, "estos indios de Lam
bªyeque - decía el contador de la real hacienda de Lima don José 
Ignacio Lecuanda (de quien tomamos estos datos, así como muchos 
de los anteriores y posteriores) - son los catalanes del virreinato; o, 
por mejor decir, los más dedicados a la labranza, cr ianza y comer
cio, de todos los de su nación en el Perú" . . . "No se verá - agre
gaba aquel sesudo colaborador del antiguo Mercurio Peruano - no 
se verá en Lambayeque un hombre ni una mujer ociosos; pues, 
hilando, tejiendo, pasteando ganado, arando la tierra y trdjinando 

de toda la costa".- Loe . cit ., pág. 52.- "Según el sentir de los políticos, es
cribía Lecuanda, será dentro de pocos tiempos, la más opulenta y numerosa 
población de estos países'" .-Descripción del partido de Saña o Lam bayeque, 
apud Mercurio Peruano, ed. Fuentes, t . II, pág. 241.-Lecuanda, se ha dicho, 
escribía en 1789, y su profecía, que pudo ser una halagüeña realidad, hubo de 
fracasar, por lastimoso efecto de las inundaciones primarias (fuera de otras 
muchas secundarias) ya antes recordadas en el texto . 

(6) "Hay mucha gente honrada y noble".- Cosme Bueno, op . et vol. 
cit., pág. 53 .- El terrible Terr alla se expresaba así: 

Lambayeque, fértil pueblo, 
cuyos hijos y vecinos 
son del agrado un modelo" ... 

(7) "Esta es una nación muy parca en su alimento: es igualmente mode
rada en sus trajes, menaje y edificios; y así salen más aventajados que los 
españoles; pues estos, después de verse precisados a comprar muchos efec
tos de aquéllos que naturalmente utilizan, impenden otro ga tos más cre
cidos para subsistir, pagando los reales derechos. De aquí es qu , cuando el 
indio puede hallar un efecto cómodo, al español le es impracticable por lo 
que los naturales tienen anonadados a aquellos comerciantes' ' .-Descripción, 
cit ., apud Mercurio Peruano, t. II, pág. 240. 

(8) "Se Jes nota una admirable exactüud n el cumplimiento de us m i
nisterios, particularmcnle en lo que toca a la r ctitud d la j u ticia .. . Son tan 
justicieros, que declinan a cruelc ''.-Jd. id. id. pág. 246. 
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se admira a esta gente de continuo".- "Son, expone el mismo en 
otra parte, los moradores de este partido, los más laboriosos y 
dados a la agricultura, de todos cuantos se conocen en el reino, 
particularmente los indios".- "Puede decirse sin exageración (ex
presa en pasaje distinto), y aun demostrarse con claridad, que el 
partido de Saña o Lambayeque abunda más en frutos y efectos que 
todos cuantos contiene el reino del Perú; y aunque tenga lugar la 
ponderación, después de Lima, que puede llamarse el Perú en com
pendio, en lo que hace al comercio es este pueblo el que tiene el 
mayor, y más número de traficantes" (9). Producía al año un mi
llón de mazos o rollos de tabaco (de Motupe y Saña), casi todos 
exportados a Chile, por valor de 75.000 ps.; mil quintales de velas; 
otros tantos de grasas y sebos; millares de zapatos; sal en abun
dancia (de Mórrpe y San José); 24.000 ps. en jabones (12.000 qq.) y 
cordobanes; 20.000 fanegas de maíz, de 100.000 ps. de valor; 25.000 
botijas de arroz; 16.000 arrobas de azúcar; 15.000 de a1godón; 9,000 
docenas de sombreros (de E ten y Monsefú); 2.000 pellones sampe· 
dranos; 3.000 rollos de esteras o petates; mil colchas ordinarias y 
unas quinientas finas, éstas por valor de 25.000 ps.; 4.000 costales; 
10.000 costalillos; hilazas o pabilos; lonas para anacos, paños, man
teles, servilletas, fajas, alforjas1 etc., que se difundían por todo el 
norte y centro del Perú; de 15 a 20.000 ps. en sólo chancaca o ras
padura; mil quintales de salitre, que íntegramente adquiría la Real 
Hacienda, para la fabricación de pólvora; vinos, mistelas, guarapos, 
etc. Para la industria del jabón, para la curtiembre de cueros o 
cordobanes, así como para extracción de grasa y la fabricación 
de velas, existían dieciocho tinas, y se mantenían manadas de 
cabras constantes, en total, de unas 80 a 90.000 cabezas; de donde 
resultaba que el partido de Lambayeque obtenía, sin intermisión, 
una gananda anual y segura de un millón de pesos, o sea el mayor 
de todos cuantos provechos alcanzábanse por esos días en la dila
tada extensión del virreinato del Perú. 

Los grandes hacendados (10) beneficiábanse con el algodón, el 
azúcar, el arroz y las materias primas exigidas por las industrias 
anteriores; y el pueblo trabajador consagrábase a éstas últimas 

(9) ''Son muchos los españoles de este ejercicio; pero exceden a éstos, sin 
ponderación, los indios; tanto, que se ven derramados y en un continuo tnL 
fico ... en todos los valles y en las demás provincias de esta sierra''.- Id., id. 
265 y 266. 

(10) Como los Baca (en Ucupe y Culpón), los Delgado (en la Viña, Ba
tán Grande, etc.), los Iturregui (en Congoña y San Martín), don José Leguía 
(dueño, con su esposa doña Agueda Raro, de Cayaltí), los Saco (en varias 
haciendas de San Pedro y Guadalupe) , etc. 
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encarnizadamente, con el resultado pingüe que se &caba de exponer. 
Todos, según compendiosa y elocuente frase del caro autor de 
nuestros días, "sentíanse individualmente independientes y libres" 
en plena servidumbre¡ política colonial, por esa virtud mágica 
de redención que llevan consigo el trabajo honrado, la tranquilidad 
del presente, la seguridad del porvenir, la fe en sí mismo y la lícita 
aprehensión de la riqueza, no debida a nadie ni a nada, sino al 
propio exclusivo esfuerzo .. . ¿Cómo no había ese pueblo, sano, ac
tivo, rico, laborioso, y por consiguiente altivo, noble y digno, de agru
parse en torno de quienes le hablaban de autonomía y de libertad, 
para precipitarse después como un .alud, sobre sus explotadores, 
y conquistar, invencible, aquellos bienes? ... 

III 

Trujillo, capital de la intendencia de su nombre, así por su pr i 
macía histórica como por su preeminencia política, venía, en im.
portancia inmediata en pos de la activa e industriosa Lambayeque. 
Fundada por Pizarra en 1536 - un año después que Lima - y ro
deada de murallas en 1686 (11), habíase arruinado cuatro veces, 
con los terremotos de 1619, 1687, 1725 y 1759 (12). Reconstruída 
otras tantas, sobre una planta y con delineaciones perfectas, ha
bíase, con todo, despoblado en mucha parte y visto sus valles cir
cunvecinos reducidos a esterilidad mortal, que pareció irremedia
ble durante mucho tiempo. Para preservarse de nuevas catástrofes, 
tan totales como la de 1619, que no dejó en pie más que la torre 
de San Agustín, levantó sus construcciones con "paredes bajas y 

(11) Lima y Trujillo eran las dos solas poblaciones que disponían de ta
les defensas en el Perú . 

(12) El terremoto de 1619, sobre todo, fué tan espantoso, que, no que
dando paraje en que vivir, el obispado mismo hubo de trasladarse a Lamba
yeque. En efecto, el obispo D . Fr. Francisco Díaz de Cabrera, ante el espec
táculo de aquel horrible siniestro, solicitó la traslación de su sede y aún 
la realizó de hecho, pasándose a Lambayeque a fines de febrero del mismo 
619. En esa ciudad falleció el 25 de abril del propio año, de pesadumbre, según 
reza la tradición. El retrato de este prelado se halla en la sacristía del grande 
y hermoso templo la.mbayecano; templo que, por eso, tien ... honores de cate
dral, como lo indica la mitra labrada encima de la esbelta y fina sillería de 
·SU coro, y que inviste a sus párrocos de ciertos privilegio , notorios en 1 lu
gar. El terremoto enunciado se efectuó a las once del día; y aun así (cuenta 
Calancha) 3.SO personas quedaron bajo los escombros, y hubo infinidad de 
heridos. La tierra se estremeció sin descanso durante una quin ena, y el v _ 
cindario, presa del panico, emigró en ma a a San Pedro de Lloc, Pacasmayo, 
Guadalupe, y, más que todo, a Lambaycque . 
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delgadas", que le daban pobre y deprimido aspecto. Era, no obstan
te, hermosa, aunque pequeña. Jorge y Juan Ulloa consideráronla co
mo una población de tercer orden, en el relato que hicieron de su 
viaje a nuestra América. No tenía sino 5.515 habitantes, contra 
7.203 que contaba Piura, 7.206 Cajamarca y 12.024 Lambayeque (en 
1789). Tal cifra mantúvose estacionaria, y fué muy poco lo que en 
1820 había aumentado (13). Aunque rodeada de 51 haciendas, en 
los tres extensos valles de Chimú o Trujillo, Chicama y Virú, era 
muy poco lo que producía, por haber sus tierras, como ya se expu
so, tocádose de infecundidad renitente, a consecuencia del fiero 
terremoto de 1687. Chicama, en efecto, cesó de rendir la inmensa 
cantidad de trigo que en épocas anteriores exportaba hasta Porto
be1o por Guayaquil y Panamá; y en 1791 apenas si cosechábanse 
de tres a cuatro mil fanegas de aquel cereal. Daba, en lo demás, 
unas 33.730 botijas de arroz, algún maíz, muy poca azúcar (doce 
a trece arrobas anuales), raspadura o chancaca y dulces de caje
tas; productos y artículos cuyo monto resultaba, por supuesto in
significante. El comercio de importación, superior al de exporta
ción, no pasaba de 200.000 ps. al año. No había sino veinte merca
deres. Estos, "los eclesiásticos, los hacendados y los empleados, eran 
quienes sostenían a los habitantes (con sus consumos), siendo el 
resto de aquéllos, a excepción de unos pocos artesanos y vivande
ros, gente vagabunda, sujeta a la miseria y al abandono" (14). 

Había en ella, además de la intendencia y de su séquito, cajas 
reales, oficinas de estanco y de correos, obispado (fundado en 1609), 
un colegio seminario (el de San Carlos y San Marcelo, erigido en 
1621), 434 clérigos, seis conventos de frailes ( 15), dos monasterios 
de monjas (16), y trece templos (17). con su cúmulo de párrocos 

(13) E~ la descripción de Feijóo, aparece Trujillo con 9.286 pobladores. 
Ese número decreció por efecto de los terremotos posteriores de 1725 y 1759. 
Vemos que Lecuanda, en 1789, le asigna sólo 5.505 habtiantes. En 1876, esto 
es, en cerca de un siglo (ochenta y siete años), había crecido nada más que 
hasta la cifra de 10.436 vecinos, que son los que corren apuntados, en el censo 
respectivo (de 1876). Parece que esa población ha aumentado en la actualL 
dad. 

(14) Descripción de la ciudad de Trujilto por José Ignacio Lecuanda, 
contador oficial real de la misma en 1789, inserta en el Mercurio Peruano de 
1791, ed. Fuentes, ya cit., t. II, págs. 111 a 177. 

(15) El del Salvador, en el ex-colegio de jesuitas; y los de San Francisco, 
Santo Domingo, La Merced, San Agustín y Hospitalario Betlemita . 

(16) Santa Clara y el Carmen. 
(17) La Compañía, San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, La Mer

ced, Belén, Santa Clara, el Carmen, San Lorenzo, Santa Ana, San Sebastián, 
San Esteban y la Catedral . 
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(18), ínteres y capellanes; núcleo de succionadores del real tesoro, 
de las rentas eclesiásticas, de los censos, primicias, diezmos y de
más derechos espirituales, que fomentaba, casi exclusivamente, la 
vida, la activiáad y el movimiento, escasos siempre, de población 
tan limitada. 

Por lo que hace al partido entero, abarcábanse en él quince 
pueblos menores, noventa y una haciendas - cuarenta con trapi
ches o ingenios de caña, y cincuenta y una de panllevar - y 12.141 
habitantes, distribuídos en este orden, 1.746 blancos (españoles y 
criollos), 4.587 indios, 2.658 pardos y 1.582 negros (libres, liber
tos o esclavos); siendo de notar que los blancos -gente acomo
dada por lo general y casi toda reputada noble- estaban, por su 
mayor proximidad a Lima, en permanente contacto con esta me
trópoli del virreinato, en cuyo seno más escogido cultivaban y man
tenían buenas y constantes relaciones, eran muy estimados por los 
elementos oficial y culto, y procuraban educar a sus hijos, a fin 
de conservar la superioridad que en el orden social creían tener, 
y tenían efectivamente, sobre los otros centros de la zona norpe
ruana. De ahí que Trujillo abundase en elemenos "carolinos", ne
tamente liberales, y se convirtiese en uno como foco repercutor de 
la agitación separatista surgente e imperante en la capital; foco en 
el cual sobresalían los Andueza y los Merino, los Orbegoso y los 
Castro, los Ostolaza y los Lizarzaburu, los Zegarra y los Fernández 
Córdoba, los Cuadra y los Jaramillo, los Díaz y los Cabero, los Bra
camonte y los Cárdenas, los Cáceda y los Osario, los Madalengoitia 
y los Jimeno, los Huerta y los Machado, los, Iparraguirre y los 
Gamboa, los García y los Amunátegui, y tantos otros ya relaciona
dos en la parte sexta de esta Historia, consagrada al recuerdo de 
los más sobresalientes patriotas nacionales. 

IV 

Piura, "la primera y más antigua de las poblaciones españolas 
del Perú", era, después de Lambayeque y Trujillo, la más impor
tante ciudad del norte. Tenía 7.203 habitante , esto s, 12,000 me
nos que la primera y 1.688 más que la segunda; pero su partido 
íntegro resultaba más poblado que los otros dos, puesto que el d 
Piura contaba 44A97 pobladores, por 32,218 y 12,141, que nccrra
ban los de Lambaycquc y TrujHlo, respectivamente. 

(18) Uno de indios, y otro de spañolcs, cas tas y negros. 
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Fundada por Pizarra en 1531; rodeada de arenales inmensos, 
(desiertos o despoblados de Paita, Morropón, Olmos y Sechura); 
y escasa de riego, por ser sus ríos, excepto el Chira, intermitentes 
o temporales~ era, con todo, abundante y riquísima sin el menor 
esfuerzo de parte de sus hijos (19), ora por la fertilidad pasmosa 
de su suelo, a cuyo fecundísimo poder bastaba el refrigerio de las 
lluvias periódicas, cadentes cada siete u ocho años; ora por lo 
valioso de sus productos de toda especie, objeto de continuo trá
fico entre el partido de Piura y los de Lambayeque, Trujillo, Lima, 
Guayaquil, Panamá, Quito, Loja, Cuenca, etc. Los piuranos, en efec
to, para nadar en la abundancia, no necesitaban más que aguardar 
aquel riego septenario que el cielo parecía verter en un instante 
en un mar de fresca vegetación, vivaz y persistente. "Recibe la tierra 
arenosa ese riego con tal deseo - exclama Lecuanda - que, sin 
el penoso afán de la siembra ni del cultivo, se llena su suelo de 
melones, sandías~ calabazas, arbustos de algodón, flores y yer
bas, que, después de ser útiles al pasto común, sirven de recreación 
a la vista y al entendimiento" (20). Daba el maíz, según ese autor 

(19) Hoy, para honra y prosperidad de aquel imponderable departamen
to, ocurre todo lo contrario. La multitud de canales abiertos en Piura, en 
Catacaos y sus caseríos, y en Sechura y los suyos, ha aumentado la produe
ción de modo tal, que, sólo tratándose del algodón (para no hablar de otros 
renglones valiosísimos), la exportación piurana se ha hecho inmensa. No po
demos, a este propósito, resistir a la tentación de copiar aquellas palabras 
proféticas de Lecuanda, expresión de su gran talento y certero golpe de vis
ta, cuando, en su Descripción del partido de Piura, se interroga y dice: ¿"Quién 
podrá negar que, si estos moradores fuesen activos, podrían fácilmente, unien
do sus fuerzas naturales e ingeniosas, hacer algunos canales para conducir 
las aguas a las tierras que carecen de su riego? Bastante ejemplo nos da la 
historia de los egipcios, cuyos países son como éstos, escasos de lluvia; mas 
a su diligencia y arbitrio se debió que el Nilo majestuoso distribuyese, por 
los canales y lagos que formaron, las aguas preciosas para fecundizar la esté
ril tierra".- Mercurio Peruano, t. II, pág. 180 .- Es, precisamente, lo que 
han hecho y siguen haciendo los piuranos del día, abriendo, como han abier
to, gran número de canales a lo largo del río Piura, en la capital y en los 
dos importantes distritos de Catacaos y de Sechura . Desde 1891 - año, no 
sólo lluvioso, sino verdaderamente diluvial - no ha tenido aquel departamen_ 
to más que una sequía completa. Pero los piuranos han puesto los ojos en 
la tierra, una vez que comprendieron que ya no debían confiar en el cielo; y 
se han dado al trabajo. Llanuras muertas, sedientas y solitarias ahora vein
tinueve años, son al presente paraísos de verdura, que rinden a sus dueños 
riquezas colosales. El bienestar y la holgura imperan. Una irrigación en gran
de hará de esa parte del territorio, un Egipto cien veces más opulento que el 
que Inglaterra ha regenerado. 

(20) Op. et vol. cit., pág . 179 . 
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"hasta tres cosechas en seis meses"; brotaba el algodón "como la 
maleza en los campos"; .Y con tales productos reuníanse, copiosos, 
la cascarilla de Jaén y Huancabamba,. y la transeúnte procedente 
de Laja (21); la sal y la barrilla de Sechura (22); la cera, el azufre 
y el salitre; el añil y riquísimas maderas; el arroz y toda clase de 
frutas y menestras. Superior a Lambayeque en la posesión de ga
nado cabrío, desparramado dondequiera, en manadas sin cuento, 
por sus grandes y nutridos boscajes silvestres de algarrobo, Piura 
era la primordial proveedora de aquella población, que utilizábalo 
en sus dos grandes industrias de los cordobanes y del algodón Aña
díase la cría de mulos y jumentos. Famcsos, entre los primeros, 
eran los de Máncora y Tangarará, inmensos latifundios, divididos, 
a fines del siglo décimonono, en multitud de haciendas, que hoy 
mismo resultan, todas, de considerable extensión. 

Contenía la ciudad siete iglesias; tres de ellas parroquiales (la 
Matriz, Santa Lucía y San Sebastián), la del hospital (Belén) y las 
de los conventos (hoy supresos) de La Merced, del Salvador (el 
Carmen) y San Francisco. 

Abrazaba su partido veintitrés centros poblados de segundo y 
tercer orden, y cincuenta y ocho haciendas, con una población ab
soluta, según ya se expuso, de 44.497 habitantes, en este orden: 
2.955 españoles, 24.800 indios, 10.655 mestizos, 5.203 pardos y 884 
negros. 

Sobrios y frugales; sin más bebida que ia inocente y sana del 
"claro" (Chicha); robustos y sanos; "hábiles y laboriosos"; y "te
naces en la defensa de sus fueros", los piuranos, como los lamba
yecanos, fueron en general afectos a la causa separatista, según 
veremos muy pronto, al contemplar a ese pueblo, en presencia de 
numerosas y disciplinadas tropas, imponer su voluntad como un 
solo liombre, confundidos en el patriótico estallido pobres y r icos, 
humildes y soberbios, pequeños y poderosos. 

(21) En el t rienio de 1786 a 1789, remitiéronse por mar, de Piura a Lima, 
600,000 arrobas de es te producto, que, favorecido "con el p rivilegio de no pagar 
derechos reales" era del Callao ''dirigido a España, para difundirse en Asia, 
A frica y Europa, a donde tenía un espantoso consumo'' . - Lecuanda, loe. cit., 
pág. 234 . 

(22) La barrilla (en Piura, lito) es la yerba de qu en Europa e sirven 
para preparar el vidrio. Piuranos y lambayecano utilizábanla por e os ti m
pos ''para hacer las cenizas de la lejías con que cuajaban el bo de qu fo_ 
bricaban el jabón", y ''para dar fortaleza a los tinte ". Id. id., pág . 181 . 
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V 

Tras Lambayeque, Trujillo y Piura, venía Cajamarca la grande; 
ciudad histórica emplazada en risueño valle, ceñido por las cade
nas andinas, de cinco leguas de largo y una de ancho; y regado por 
tres caudalosos ríos: el Lucmacucho, el Mashcón y el Chanta. 

Contaba 7.206 habitantes; cuatro curatos (Santa Catalina, San 
Antonio - hoy San Francisco - San Pedro y San José; tres con
ventos (el de la Recoleta Descalza, el de Belén y el de La Merced); 
y un monasterio de monjas - de la Concepción - con otros tan
tos templos (ocho) admirables y admirados por su construcción 
pétrea y factura artística majestuosa. 

El pa.rtido entero tenía 69.556 pobladores, distribuídos del si
guiente modo: 9.532 blancos, 31.906 indios, 23.085 mestizos y 5.033 
negros o pardos. 

Sus principales industrias eran: la pecuaria (ganados vacuno, 
mular, de cerda y lanar); la minera (principalmente en el rico 
asiento de Hualgayoc, productor de más de 600.000 ps. anuales); 
y la textil, en los famosos obrajes (de Porcón y otros), para la ela
boración de pañetes, lonas, bayetas, frazadas~ alfombras, petates, y 
de los preciosos paños serranos (pañolones) ornados de luengas y 

. vis tosas randas (enea j es); artículos, todos, de exportación y comer
cio en el norte del Perú" y aún más allá; si bien, por falta de vías 
de comunicación fáciles y expeditas, de salida parsimoniosa, inter
mitente y limitada. 

Familias numerosas y ricas, de abolengo español, llevaban, co
mo en Lambayeque y Trujillo, el timón de esta parte notable de la 
Intendencia, casi por igual dividida en los dos grandes grupos del 
día; realistas y patriotas. El contacto mercantil frecuente con los 
dos enunciados partidos, plazas principales de expendio y consumo 
para los productos y artefactos cajamarquinos, acabó por extender, 
en "la perla del Cumbe", la opinión separatista, que al final se hizo 
potente y dominante. Sus mayores corifeos eran los Gálvez Paz y 
los Egúsquiza, los Campos y los Castañeda, los Centurión y los 
Bonifaz. Y a veremos como estos buenos patricios efectuaron en un 
momento la transformación que ardorosamente apetecían y que 
subterráneamente preparaban. 
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VI 

Después de estas ciudades o villas de primaria o secundaria sig
nificación, venían otras de tercera, que, si no centros directivos 
del movimiento, constituyeron, en todo caso, ámbitos de repercu
sión y reflejo para los principales focos revolucionarios de aquel 
fiempo. Tumbes y Jaén, Chota y Huambos, Cajaóamba y Huama· 
chuco, Otuzco, etc, apresuráronse, en efecto, a secundar el grito 
de libertad dado a los vientos de la colonia por lambayecanos, tru
jillanos, piuranos y cajamarquinos; y pronto,1 en el trascurso de 
sólo un mes, y mes escaso, ese grito resuelto, corroborado con la 
expulsión de las autoridades de la Península, y con la sumisión 
de sus guarniciones, milicias o cuerpos veteranos, escalonados don
dequiera para represión o prevención de cualesquiera estallidos pa
trióticos , puso al norte entero del Perú del lado de la causa de 
América, y prestó inmensos servicios a la cruzada independizadora 
venida con San Martín, ya que, abriendo una solución de continui
dad entre Lima y Quito, o sea entre los virreinatos del Perú y de 
Santa Fe - solución tan dilatada cuanto repleta de despoblados, y 
por eso tan difícil de resguardar cuanto imposible de invadir y 
vencer - aseguró definitivamente la subsistencia del Ejército Li
bertador, a la sazón desmedrado, decaído, amenazado y expuesto 
(23); y lo cubrió estratégicamente, cerrando su retaguardia, abier
ta hasta entonces a los planes y daños del enemigo. 

(23) "Cuando en París vió Ilurregui, en el año 46, al general San Martín, 
apreciando éste los scrv1dos del departamento de La Lib rtad, le dijo: Si 
Uds n.o (' pl°ommcian por la Patria y 1ne auxilian, co/1/o lo hicieron, me Tm. 
bría reembarcado para Chile: tal era la situacic)H •11 que me hallabn" -
Rcba .. ca, Anales, pág. J78. 



CAPITULO II 

EL INTENDENTE MARQUES DE 
TORRE-TAGLE 

PRODROMOS DEL LEVANTAMIENTO 

I 

Gobernador-intendente de este inmenso territorio, desde 1819, 
por promoción del precedente, don Vicente Gil y Taboada -
sobrino del virrey don Frey Francisco Gil de Taboada y Lemus -
era el noble señor don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, mar
qués de Torre-Tagle; caballero de las órdenes de Santiago y de Car
los III ( 1); natural de Lima, hijo de don José Manuel de Tagle e 
Isásaga y de doña Josefa de Portocarrero y Zamudio (2); portaes
tandarte del regimiento de Dragones de Lima (6 de agosto de 1790); 
ex-comisario general de guerra y marina, por vinculación perpetua 
del cargo en su familia; teniente coronel del regimiento de volun
tarios limeños de la Concordia; alcalde ordinario de Lima en el 
bienio de 1811 y 1812; regidor permanente del cabildo civil de esta 
ciudad; coronel de ejército el 3 de diciembre de 1811; brigadier 
el 2 de mayo de 1815; diputado, por la capital y provincia de su 
nacimiento, a las cortes españolas de 1812 (3); y gobernador-inten
dente nombrado para la provincia altoperuana de La Paz (20 de 
diciembre de 1815); cargo que no llegó a ejercer, por haber Pe
zuela encomendádole la más próxima y codiciada intendencia de 
Trujillo ( 4). 

( 1) Y de la orden de la Fleur de Lys de Francia. 
(2) Descendiente, ésta última, del conde de la Monclova, grande de Espa

ña y virrey del Perú.-Mendiburu, Dice ., cit., vol. VIII, pág. 10 . 
(3) Salió .a España (a Cádiz), en el navío de guerra ''Miño", el 4 de diciem

bre de 1813, y allá residió hasta 1817; y, ''si bien, dice Rebaza, no hizo gran 
papel por su instrucción o dotes notorias, fue uno de los representantes más 
estimados de la América, por sus títulos de nobleza y por la magnificencia 
con que se presentó en España". - An>cdes, pág. 202. 

(4) En todos los documentos que de Torre-Tagle quedan en los archivos 
de Trujillo, consta que este usó el título de "gobernador e intendente en pro
piedad de La Paz e interino de la Intendencia de Trujillo". 
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II 

Sabemos - porque lo hemos apuntado en otra ocas10n 
que, educado en el Convictorio de San Carlos, discípulo por tanto 
del ilustre Rodríguez de Mendoza, y compañero de estudios de toda 
esa brillante juventud enrolada en el grupo o club patriota de los 
"carolinos" - y, de preferencia, en el de los "copetudos" o "no
bles", cuyo jefe indiscuitdo era Riva-Agüero -, Torre Tagle, desde 
un principio, hallábase inclinado a la causa separatista; y, poco 
después, decidido a trabajar por ésta, si bien con el recato y la 
discreción que imponíanle su calidad de título de Castilla (5) , y, 
como tal, de grande amigo y favorecido del virrey, 

No consta que, aprovechando de esta privilegiada posición se
mioficial, y del influjo o de las facilidades que obtenía en su conse
cuencia, cooperara (así fuese con meros datos y noticias secretas) a 
la labor de sus cofrades patriotas; pero sí está acreditado que, al 
salir de la sede del virreinato para dirigirse a la de su inte·ndencia, 
babia manifestado sus propósitos de propender al régimen por im
plantar, impotente todavía; y la casi seguridad de que, llegado un 
evento favorable, habría de servir resueltamente, ya no con sim
patia y palabras, sino con hechos. 

Tal sabían sus amigos "indepenaientes", en especial el gran 
patricio Orúe y Mirones, que ante los ojos de Torre-Tagle y en su 
corazón, por razones personales largas de referir, disfrutaba de 
excepcionales prestigio y autoridad. Y tal sospechaban o temían los 
e pañoles más eminentes de las esferas oficiales, para quienes el 
envío del marqués a Trujillo fue lo mismo que la determinación de 
perder aquel territorio, y de ponerlo suave, mansa, incruentamen
te, en manos de los insurgentes, ya temidos y siempre odiados ( 6). 

(5) Con escudo, grabado sobre Ja puerta de su casa, cuyo mote decía: 
"Tagle fué quien a la serpiente mató y con princesa casó". Esa casa, de to
dos conocida, es la que, con el nombre del Marqués, existe, en la calle de 
San Pedro, contigua a la plazuela de esta última denominación, ocupada al 
presente por el Ministerio de Relaciones Exteriore . 

(6) "Cuando - dice Mendiburu - los jefes españoles hicieron grav s 
cargos a Pezucla para destituirlo, le afrentaron la falta de haber colocado a 
Torre-Tagle en Trujillo, asegurando que esto había sido lo mismo que rega_ 
lar la provincia al enemigo, cuando debió obligarlo a ir a L Paz, donde se 
habría haJJado observado de cerca por el ejército del Alto P rú; y agregaron 
que Jas miras del virrey fueron conservar allí (en La Paz) al intend ntc San
chez Lima, como su hechura y favo;r.ito" .-.Dice , t. VIII, pág. 10 . 
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III 

Trujillo, por su parte, no necesitaba otra cosa que una ocasión 
feliz y un administrador benévolo y tolerante, para pronunciarse 
como Guayaquil, minada, como estaba, a semejanza de esta última, 
por sentimientos e ideales enteramente adecuados a la finalidad y 
el empuje de la revolución. 

Ciudad importante del norte, ya que no en su población ni en 
su comercio (en lo que, según se dijo, superábala Lambayeque); 
a lo menos pór lo escogido y culto de su vecindario y por ser cab& 
za p olítica de la Intendencia, educaoa a gran parte de sus hijos 
en los colegios de la capital, con la que, como centro civilizado más 
próximo de la zona norte, hallábase en íntima y permanente co
municación. 

Los trujillanos, pues, encontrábanse inbuídos en los nuevos 
rumbos y doctrinas; y mostrábanse, por eso mismo, intensamente 
contagiados del anhelo de emancipación dominante en el alma de 
sus condiscípulos y profesores liberales. 

Algunos de éstos, a la clausura del Convictorio Carolino por 
Pezuela, habían tornado a la tierra nativa o a sus inmediaciones, 
y propagado, en aquélla y en éstas, el credo revolucionarÍo. Princi
pal entre todos fue el famoso e inteligentísimo pedagogo, tribuno, 
abogado, escritor y político, Dr. D. José Faustino Sanchez Carrión, 
futuro diputado al Congreso Costituyente de 1822 y ministro de 
Bolívar. Expulsado del cuerpo docente de San Carlos, y aun extra
ñado a más de cincuenta leguas de Lima (no obstante los ruegos 
de su maestro y colega Dr. D. Toribio Roaríguez de Mendoza) (7), 

(7) Sanchez Carrión, dice el Dr. D. Nicolás Rebaza, autor de los Anales 
del departamento de La Libertad, ''era tenido por el virrey como uno de los 
más exaltados insurgentes. Ordenó, agrega, que se le despidiese del Colegio; 
y, como era tan competente, el Sr. Dr. D. Toribio Rodríguez de Mendoza 
fue a interesarse con el virrey para que derogase su orden, manifestándole 
esa competencia de Sanchez Carrión y la falta que haría en el colegio. La 
respuesta del virrey fué: ''No sólo sale del colegio, sino que tiene que dejar 
Lima, pues ese mocito me tiene revuelta la capital. Y hablemos claro, señor 
rector: hasta los ladrillos de San Carlos son insurgentes, y el día que se me 
llenen las medidas, enderezaré con él las trompetas de Santa Catalina (los 
cañones), y no dejaré ni piedras en San Carlos". El rector se retiró sin que 
fuese atendido su empeño, y Sanchez Carrión recibió la orden de separarse de 
Lima, lo menos a cincuenta leguas de ella, por lo que resolvió venirse a su 
país natal. Esto sucedió a fines del año 18, permaneciendo (en Huamachuco) 
hasta el año 21, en que San Martín ingresó a la capital.-Sanchez Carrión, co
mo abogado de crédito y de fácil palabra, tenía clientela aun en la antigua 
Audiencia". Op. cit . , págs . 182 y 183. 
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había dirigídose a Trujillo, de paso para Huamachuco, su t ierra 
natal, predicando dondequiera sus principios, que eran los de la 
redención americana, y sembrando en las almas el odio y la resis
tencia al r égimen colonial. 

Y a le encontraremos, en la propia H uamachuco, proclamando 
la independencia del Perú y su secesión de la metrópoli. 

IV 

Al llegar Torre Tagle a Trujillo, encontróse, pues, en un am
biente francamente revolucionario. Los personajes más conspicuos 
del lugar, que luego rodeáronle cariñosamente, eran, todos, patrio
tas decididos; y, por supuesto, no perdieron ocasión, viéndole al 
principio impenetrable y reservado, de observarle, persuadirle y 
atraerle, sagazmente, dadas las indicaciones y nuevas recibidas por 
ellos desde Lima, hacia una c~usa que en su espíritu constituía 
convicción profunda y anhelo insuperable. 

Siendo como fueron , primero auxiliares y amigos del vacilan
te intendente; en seguida, sus acuciosos consejeros; y, por último, 
sus colaboradores entusiastas, justo es que los nombres de esos 
patricios, modestos, pero meritísimos, sean entregados al eter
no y agradecido recuredo de la h istoria . Y fueron: el rector del 
Seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo, presbítero Dr. 
D. Juan Antonio Andueza, chachapoyano, esto es, paisano del ilus
tre Rodríguez de Mendoza ( 8); uno de los futuros presidentes del 
Congreso Constituyente de 1822; hombre grandemente ilustrado, 
y además esclarecido por los viajes que acababa de hacer en América 
y en la Península; y vecino de los más influyentes, por las muchas 
relaciones que le dió su puesto, no sólo en la ciudad, sino en el 
partido y en toda la intendencia; el R. P. fray Francisco N. de la 
Quintana, capellán del marqués, ex-comendador de la or den merce
daria de Lima; estando y habitando en Trujillo, temporalmente, por 
motivos de salud; hombre de consejo, tesonero en el estudio, y teó
logo insigne, pero aún más insigne y tesonero patriota; los her
manos Merino, abogado el uno (Manuel Vicente) , agricultor el otro 
(Miguel), y el primero, m ayorazgo de Tacalá (9); D. José María 

(8) De quien fue, en todo tiempo, gran amigo y admirador. 
(9) El tercero, José Clemente, padre del gran pintor Ignacio M rino, 

estaba ausente en Piura, donde, en 1820, acababa de ejercer el cargo de ub
d elegado o gobernador del partido de Piura, o sea del actual d partamento de 
ese nombre . Los Merino y Tinaco eran primos de Torrc.Taglc, lo mi mo que 
el marqués de Bellavista, Cabero y Muñoz .- V . a Bulncs, op. cit., t . U, 
pág . 31 . 
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Lizarzaburu, capitán de las milicias; el teniente coronel don Pedro 
Antonio Borgoño, mayor de ,plaza y más tarde general; don Manuel 
de Cabero y Muñoz, marqués de Bellavista, exponente sumo de 
la nobleza trujillana; el Dr. D. Manuel Tadeo Femández de Córdo
ba, asesor oficial; don Pedro Calderón de la Barca, tesorero de fas 
cajas reales; los hermanos Madalengoitia, uno de ellos abogado 
(Pedro), y el otro (José Higinio) canónigo del cabildo eclesiástico, 
y presunto obispo de su patria; y, en fin, el juvenil vizconde de 
Olmos, don Luis José de Orbegoso, futuro presidente de la Repú
blica y, a la sazón, síndico procurador general del Cabildo de la 
Ciudad. 

Tales personajes, constantes tertulios del marqués, formaban 
en torno suyo, como alguien ha dicho, "una pequeña corte", que, 
atacando disimuladamente su concepto acerca de la lealtad, y la
brando poco a poco en su ánimo el esquema del verdadero deber, 
predispusiéronle al cabo, con la ayuda del sagaz bonaerense don 
Domingo Vallarino, del coronel peruano don José Llerena y del ex
subteniente del Cantabria don José Félix Castro y Huerta ( trujilla
no éste último) agentes o enviados secretos de San Martín, llega
dos a Trujillo a fines de noviembre, con instrucciones y comuni
caciones de éste, a escuchar las exhortaciones del gran prócer, 
secundadas, eficaz y decisivamente, por las esenciales e irresistibles 
de Orúe y Mirones, el más influyente y mejor de sus amigos. 

V 

Que Torre-Tagle estuvo largo tiempo vacilante e indeciso, y 
que hasta hizo el duro papel de preventor de los intentos libe
rales, acredítalo, sin lugar a la más pequeña duda, el hecho de 
haber enviado a la conmovida Lambayeque, fuerzas encargadas 
de reprimir cualesquiera alardes o estallidos patrióticos en aque
lla ciudad. Tal aparece del informe que, en 6 de mayo de 1851, 
expidió el general don Juan Manuel Iturregui, en el expediente 
de méritos y servicios del coronel don Pascual Saco, uno de los 
corifeos que, como el anterior informante, proclamaron la inde
pendencia lambayecana y la nacional el 27 de diciembre de 1820: 
"El marqués de Torre-Tagle - dice el documento emitido por 
el primero de los próceres enunciados - que mandaba el depar
tamento, se alarmó con las noticias que recioía de la exaltación 
revolucionaria de Lambayeque, y de la propaganda que (esta po
blación) ejercía en las demás provincias; y, conociendo el incen
dio que se preparaba, dictó diversas providencias para ahogarla 
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en su foco. Una de éstas - añade - fué mandar a Lambayeque 
una compañía del batallón Numancia, a cargo del capitán (hoy 
general del Ecuador) don Antonio Guerra". . . Refiere el informe, 
en seguida, que el "club patriota" lambayecano se apresuró a 
constituir en Trujillo a uno de sus miembros - el señor don 
Vicente Castañeda, "sujeto notable por su patriotismo y capaci
dad" - para que, como agente secreto suyo, "se acercase al mar
qués Torre-Tagle, procurase penetrar sus planes, y tratase, al mismo 
tiempo, de conocer la fuerza con que contaba"; y acaba afirman
do que dicho Castañeda "desempeñó su cargo con todo el tacto 
y sagacidad que le eran propios, y puso en noticia del club que 
el expresado marqués se hallaba muy irritado contra los patrio
tas; sólo que como la fuerza de que disponía no era considerable, 
estába aterrado por la agitación de Lambayeque, temiendo que, 
de un momento a otro, se hiciese allí un pronunciamiento, que 
seguirían las demás provincias". 

VI 

¿Fingía Torre-Tagle? ¿Se "indignaba" y "aterraba" con sin
ceridad? 

Si hubiese ocurrido lo primero, sus hechos, desde el principio, 
habríanlo manifestado; y no habría economizado tiempo ni me
dios para entenderse subterráneamente con San Martín, combi
nando la mejor manera de ir al pronunciamiento. 

Pero esos hechos acreditan lo contrario. 
Movido, sin duda, por un sentimiento de lealtad para con el 

régimen que lo había enviado y a quien servía, desoyó, en los 
comienzos, los consejos y solicitaciones de los patriotas trujilla
nos que formaban, según ya se dijo, su "pequeña corte"; y llevó 
a tal punto sus resistencias, que el general independiente hubo, 
para vencerlas, de acudir a la exhortación solemne, escrita y ofi
cial, de un lado; y requerir, de otro, la ayuda del patricio que 
mayor influjo ejercía en el espíritu temeroso del intendente tru
jillano. 

VII 

Ese patricio fué el ilustre limeño, general de marina don Do
mingo de Orúe y Mirones, personaje cuya biografía hemos sucin
tamente diseñado en otro capítulo (10) y en cuyo expediente de m ,_ 

(10) El cap. V de Ja parte IX, período I, segunda época de sta Historia. 
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ritos y servicios, organizado en 1828, corre detalladamente la rela
ción del gran servicio por él prestado a la causa de su patria, des
vaneciendo las repugnancias y domeñando las resistencias opues
tas por Torre-Tagle. 

Sobre todo, son importantísimas las declaraciones que al res
pecto emitieron el general lambayecano don José Rivadeneira y 
el coronel don José Llerena, enviados de San Martín ( 11), en los in
formes por ellos emitidos en febrero y marzo del año mencionado. 

"La parte activa - dice Rivadenei~a - que tomó el general 
Orúe para la independencia del departamento de La Libertad, con
tradiciendo y allanando las insuperables dificultades que le oponía 
el marqués de Torre-Tagle, puede sólo graduar el alto mérito que 
contrajo el general en este servicio; que fijó desde entonces los 
progresos del Ejército Libertador, hasta que entró triunfante en 
esta capital (12)". 

"El marqués de Torre-Tagle - expone por su parte Llerena -
dijo a uno de los emisarios del general San Martín: Ud. mismo 
llevará la noticia. (del pronunciamiento de Trujillo) a su general; 
y le dirá a mi amigo Orúe y Mirones que he practicado cuanto me 
ha dicho, y que se va a jurar la independencia en toda esta vasta in
tendencia" ( 13). 

Ambos testimonios son tan valiosos cuanto sinceros y respe
tables. 

VIII 

Las cartas de Orúe y Mirones para Torre-Tagle fueron portadas 
por Castro, Llerena y Vallarino, conductores, a su vez, de esta im
portante exhortación de San Martín: 

"Supe, 20 de noviembre de 1820.- Señor marqués de Torre
Tagle - Mi apreciado paisano y señor: - La delicadeza que he ma
nifestado en mi conducta pública me da lugar a esperar que Ud. me 
hará justicia al tiempo de recibir esta carta.- No es mi ánimo se-

(11) En unión de don Domingo Vallariho, como se expuso más atrás. 
(12) Docums. · inéditos que en el juicio contra don Rafael y don César 

Canevaro, y para acreditar su derecho y el de sus coherederos cubanos a la 
hacienda de Huaito, publicó el demandante Dr. D. Manuel Cantero y Herre
ra (pariente colateral de Orúe y Mirones), en El Comercio de Lima, números 
de las mañanas del 24 de marzo y del 16 de abril de 1919.- Passim. 

( 13) El emisario de que aquí habla el coronel Llerena es él mismo, y las 
palabras que en su informe reproduce (y que en el texto se ponen en cursiva) 
pertenecen a una carta dirigida por Torre..Tagle al propio Llerena; carta in. 
serta en ''El Comercio" de Lima de la mañana del 16 de abril de 1919 entre 
los documentos de Cantero y Herrera acabados de citar . 
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ducir ni proponer un partido indecoroso a un sujeto cuya ilustra
ción, nacimiento y demás cualidades recomendables le aseguran mi 
estimación. Mi objeto no es otro que ofrecer a Ud. el cuadro del ver
dadero estado de las cosas, para que su sana razón le dicte la con
ducta que debe Ud. seguir.- Cuando el sentido común es suficien
te para hacer conocer a todo hombre desapasionado la justicia de 
la causa que defienden los aniericanos, sería agraviar a U d. el de
tenerme en persuadirlo. Pasaré, pues, a manifestar a U d. que; 
desde que desembarcó en el Perú el Ejército Libertador, se ha des
plegado en todas partes el amor de los pueblos a su independencia. 
lea, Huamanga y Huancavelica han proclamado libremente su se
paración solemne del rey de España. Jauja, protegida por la fuerte 
división del coronel Arenales, no tardará en seguir aquel ejemplo. 
Conchucos y Huamalíes, Cajatambo y Huailas han dado riendas a 
su patriotismo, tanto tiempo reprimido por la presencia de la fuer
za opresora.- En Paseo no se han contentado con sacudir el yugo, 
sino que, contra mi inclinación, han ejercido una venganza severa, 
quitando la vida a los españoles que había allí. Ud. sabrá ya que 
Casma y Huarmey han quebrantado también sus cadenas y cometido 
algunos excesos que, aunque sensibles, son ciertamente inevitables 
en una conmoción popular y en un tránsito repentino a un nuevo 
orden de cosas. En suma, todos los pueblos del Perú han hecho 
ver que no podían soportar más el cetro de bronce con que lo ha· 
bían regido los españoles, ni el sistema degradante que siguió du
rante trescientos años el gabinete de Madrid. Todos han manifes· 
tado que desean vivir independientes, bajo un gobierno que sea 
obra de sus propias manos.- El momento de cumplirse este deseo 
de los peruanos se aproxima cada día más. La toma de la fragata 
"Esmeralda" bajo las baterías del Callao ha decidido de tal modo la 
balanza marítima a mi favor, que no queda el menor obstáculo 
para la realización de mis planes. En semejante estado, aislada la 
provincia que manda Ud., abandonada a sí misma por la insurrec
ción de Guayaquil y por la posición de mi ejército .. ¿cuáles son los 
deberes que imponen a U d. el amor a su patria y la humanidad? 
¿Será prudente sacrificarse Ud., y sacrificar a los habitantes de 
Trujillo por intereses ajenos y aun contrarios a los suyos? ¿Será 
justo anteponer las obligaciones en un pundonor mal entendido, 
a las que la razón y la moral prescriben a todos los hombres? 
¿A qué, pues, luchar contra el torrente de los sucesos y los dicta
dos de la justicia, contra la voluntad de los pueblos y el imperio 
de la necesidad? Repito a Ud., paisano apreciado, que no es mi 
ánimo alucinar ni intimidar, sí sólo propender a una unión entre 
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nosotros, que, me parece, puede realizarse salvando el honor y los 
compromisos públicos de Trujillo, y consultando los intereses y la 
felicidad de esos dignos habitantes. Espero que me contestará Ud. 
de un modo que satisfaga los deseos que me animan de manifestar a 
Ud. cuánto aprecio y consideración dispensa a los amantes de su 
país y de la humanzdad, su atento y S.S., Q.S.M.B.- José de San 
Martín. 

IX 

El cuadro ofrecido por esta carta a los ojos de Torre-Tagle 
(cuadro iluminado enseguida por la defección íntegra del Numan
cia, por el triunfo del Cerro de Paseo y por la serie sobreviniente 
de éxitos, si parciales, todos provechosos, obtenidos en aquel mes 
de diciembre de 1820, caro y glorioso para la libertad); fue, 
naturalmente, engrandecido, sublimado, por la palabra ardiente de 
los agentes Vallarino y Llerena, enviados con su comunicación por 
San Martín; y a cuyas amonestaciones, informadas en el fuego y 
la elocuencia del patriotismo, aunábanse las amistosas exigen
cias del abnegado general Orúe, y las vivaces del círculo corte
sano del marqués, al fin rendido a tantos y tan poderosos ele
mentos de sugestión, tan repletos de justicia como de evidencia y 
de eficacia. Debieron, entonces, de reaparecer en su ánimo los 
entusiasmos en él suscitados por sus antiguos colegas de Lima -
los "copetudos" y los "carolinos" - y de calcularse en su fantasía, 
con líneas luminosas y simpáticas, las promesas formuladas, ante 
esos colegas, a su despedida de la capital. El vuelco moral del 
tímido gobernador fué completo; pero, naturalmente, buscó la 
manera de no presentar ante sus superiores un espectáculo de 
súbita deslealtad; y fue en esos momentos cuando, atento a re
velar una evolución natural_, parsimoniosa y sucesiva en sus ideas, 
propósitos y sentimientos, extendió la nota (por desgracia hoy des
conocida) de que se ocupa el Diario de Las Heras (9 de diciem
bre de 1820). "Ha llegado, refiere éste, un correo interceptado en 
la sierra ... En la correspondencia oficial de Trujillo dice el in
tendente Torre-Tagle al virrey, que él no tiei+e "·ómo defenderse 
si lo atacan; y que, al mismo tiempo, es tanta la popularidad del 
general San Martín y el buen trato que ha dado a los habitantes 
del Perú, que no hay uno, aun de los que no lo conocen, que no esté 
decidido por él; y que, en su conciencia, cree de su obligación 
avisárselo" (14). 

(14) Apud Bulnes, op. cit., t . II, pág. 33. 
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X 

Era ésta la primera etapa del cambiamiento. 
El 2 de diciembre efectuóse la segunda, con la respuesta d~ 

Torre-Tagle a la comunicación de San Martín (ya copiada atrás) 
de fecha 20 del m es anterior; r espuesta recibida en el campame n
to de Huaura el 14 de diciembre. Dice, en efecto,, Las Heras (en su 
Diario): "Se han recibido (en la última de las fechas indicadas) 
comunicaciones oficiales de Truj illo, las más lisonjeras. El Inten
dente Torre-Tagle está de acuerdo en hacer la revolución ... " ( 15) 

Y la hizo en efecto, el 29 de diciembre de 1820. 
Sólo que, para entonces, otro pueblo de la intendencia de su 

mando habíale ganado la delantera; y, en efecto, dos días antes, en 
la madrugada del 27 de ese mismo mes, Lambayeque había, con 
las armas en la mano, como un torrente incontenible, pero, para 
dich3 suya, en forma incruenta, proclamado su independencia de Es
paña y de toda dominación extranjera ... 

¿Cómo ocurrió aquel suceso importante, trascendental"? 
Vamos a verlo . 

(15) Apud Bulnes , loe. cit.,,yág. 33 . 



CAPITULO III 

PATRIOTAS LAMBAYECANOS.- EL GENERAL RIVADENEIRA. 
- LOS LEGUIA, LOS CASAUX O CASOS, LOS SACO Y LOS 

ITURREGUI. 

I 

Por la riqueza y laboriosidad de sus habitantes - virtudes 
que consigo traen las de la altivez, la dignidad y la independen
cia - Lambayeque tenía que ser, como fue, foco distinguido de 
las ideas liberales, y primordial heraldo de éstas en la zona norte 
del Perú. "En todas las provincias del departamento de La Liber
tad había amigos sinceros de la emancipación peninsular; pero con 
especialidad en la de Lambayeque" ( 1), más esclarecida que las 
otras en el credo separatista, ora por las relaciones constantes de 
comercio que mantenía con Panamá y otros pueblos conmovidos; 

-ora por los frecuentes viajes que emprendían sus hijos acomoda
dos, de la clase selecta; ora, en fin, por el ejemplo que a los lam
bayecanos diéranles algunos apóstoles y patricios muy notables, 
convertidos algunos de ellos en mártires de la causa, y cuyos es
fuerzos y sacrHicios habían, naturalmente, llegado a noticia de los 
pobladores de aquel lugar que era el de su nacimiento. 

II 

Nadie, entre los últimos, más benemérito y digno de eterna 
recordación, que el futuro general peruano don José Rivadeneira 
y Tejada, nacido en Lambayeque el 19 de marzo de 1761 (2) y, 
desde la más tierna edad, consagrado al ejercicio del comercio. 

(1) Palabras del informe que, en el expediente de méritos y servicios del 
coronel lambayecano don Pascual Saco, emitió el general don Juan Manuel 
Iturregui el 6 de mayo de 1851; informe publicado íntegramente en Chiclayo, 
en el número extraordinario del periódico Lambayeque Comercial corres
pondiente al 28 de julio de 1907: pág . 10. 

(2) Del matrimonio de don Nicolás Rivadeneira y doña Justa Tejada, los 
dos lambayecanos y personas de gran riqueza. 
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Bien educado por sus padres que, como a primogénito suyo, hi
ciéronle blanco de sus recónditos cariño y preferencias, logró, 
tras un trabajo asiduo de siete años, multiplicar el capital de 
aquéllos recibido para base y empleo de su precoz actividad; y . 
ya poseedor d~ una suma pingüe, dióse a la práctica de viajes 
mercantiles reiterados, en que recorrió al principio otros países 
sud y centro-americanos y se constituyó, por fin, en Inglaterra, 
España y demás Estados del antiguo continente. La exportación 
de los artefactos del terruño a las colonias hispanas circundantes, 
la importación directa de las mercancías por él mismo portadas 
desde Europa, incrementaron su hacienda de modo colosal, al ex 
tremo de tener, años después, sumas considerables repartidas en 
todos los grandes mercados de ultramar y no pocas depositadas, 
en distintas casas fuertes , principalmente peninsulares e inglesas 
(3). 

Establecido en España muchos años, no tornó al continente 
nativo sino a los cuarenta y seis de su edad,. en 1807. Su afán era 
volver a pisar el suelo de su cuna; pero tal deseo fue burlado 
por la marcha súbita de extraordinarios acontecimientos. Iba, en 
efecto, a salir con rumbo norte de las costas de Chile - puebh 
en el cual por sus ideas revolucionarias (embebido como esta
ba en los principios de la r evolución francesa) , había ganádose la 
amistad íntima y honda de Manuel Salas y Juan Martínez Ro
sas, cuando, de acuerdo con estos patricios, volvióse a Buenos 
Aires, atraída por el ruido de la victoria del 7 de Julio, obtenida 
sobre la segunda invasión anglicana (de Whitelock) . Llegado a la 
capital argentina, en que ya bullían las ansias de r edención y li
bertad, púsose en contacto íntimo con los m ás eminentes agita
dores bonaerenses, tales como Paso, Castelli, Belgrano, etc. Co
misionáronle éstos últimos por sus vastas relaciones y posición 
privilegiada en la Península, para negociar la separación del ya 

(3 ) Según Vicuña Mackenna, de quien tomam!Os Ja mayoría de estos da
tos, una casa londinense guardábale 95.651 ps.; y la gaditana de Amenobar, 
7.800 . El dato d ebe de ser exacto, porque el citado autor tuvo la dicha de reci
bir o Ja indignidad de llevarse, como cosa propia, las Memorias que Rivade
neira escribió de su vida en 1829; las m ismas que fuéronle dadas en préstamo 
por el n ieto de es te general don Rafael Mancebo. Ocurrió aquello en 1860, al 
paso de Vicuña por Lima, a donde lJegó des terrado, ciudad en la que e er ibió 
su obrita sobre "La revolución de la independencia del Perú de 1809 ai 1819", 
inserta, el año referido, como follet ín del diario "El Comercio" y luego edita
da en un volumen, del q ue res tan muy poco ejemplare . La apropia ión inde~ 
bida de esas Memorias es cosa que los lambayecano con alguna cultura h -
mos lamentado siempre. 
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impopular virrey Liniers, el vencedor del 12 de agosto sobre Be
resford y del 7 de julio de 1807 (fecha ya recoruada), en las dos 
gloriosas etapas de la famosa Reconquista. Logrado su cometido, 
quedóse en Cádiz, detenido por los memorables sucesos de 1808; 
y, tocado intensamente del anhelo de independencia de su patria, 
enrolóse en las sociedades secretas americanas, que, iniciadas por 
el ínclito Miranda, habíanse propagado en todas las capitales de 
Europa. Conoció y trató en su seno a los ilustres peruanos Mo
rales Duárez, Rivero y Unanue; al uruguayo Murgióndo; a los gua
temaltecos Suárez, Pinedo, y Juarrós; a los colombianos Tobar, 
Caicedo, Mérida y Castillo; a los mejicanos Toledo, Ruiz, Pérez 
y Obregón; a los chilenos Feliú, Carrera y O'Higgins; a los bo
naerenses Za piola, San Martín, Alvear, etc. ( 4). Opulento y bon
dadoso como era, ayudólos en sus escaseces y socorriólos en sus ne
cesidades; y, como patriota eximio, facilitóles el conducto de sus 
corresponsales mercantiles, para que sus comunicaciones de pro
paganda y preparación llegaran seguras a manos de sus correli
gionarios de América ( 5). 

( 4) La mayoría de los diputados americanos a las cortes españolas de 
1812, que eran veintisiete, pertenecían a la logia de Lautaro, que es la misma 
de que se habla aquí. Refiriéndose a ella, decía Rivadeneira, en la M,emoria 
antes aludida: "En Cádiz se abrió la propia sociedad que antes en Sevilla, y la 

· localidad y circunstancias nos presentaron socios ilustres que, en número de 
sesentitrés, se distinguieron por sus talentos sublimes, por su acendrado pa
triotismo y por su interés por la independencia, que no hallo expresiones bas_ 
tantes para significar las distinguidas y señaladas virtudes patrióticas de cada 
uno de ellos. Al paso que no ignorábamos las medidas privadas de las cortes, 
de la Regencia y del comercio de Cádiz contra los americanos, y que siempre 
avisábamos a éstos para su inteligencia y defensa, era el espionaje del Go
bierno hacia nosotros tan infatigable, que no había paso ni aun aliento que 
no fuesen observados para confundirnos y desaparecernos. Pero, muy a pesar 
de su vigilancia, no hubo noche en que faltase la reunión de los socios, o que 
de otro modo se uniesen por secciones, de cuyas observaciones se instruía al 
presidente de turno, para comunicar a nuestros hermanos de América el dia
rio exacto que llevaban los secretarios, con el fin de que los puntos indepen
dientes se preparasen, y se burlasen las providencias opresoras de nuestros 
enemigos implacables" .-Apud Vicuña, op. cit., pág. 171. 

(5) Dice Vicuña que Rivadeneira era el banquero de sus compatriotas 
(entendiendo por tales a todos los americanos), su protector, su amigo y su so
cio, querido de todos ellos; y además, su conductor y su secretario: esto últL 
mo, por su magnífica letra; y lo primero, corno en el texto se dice, por sus ex
tensas relaciones comerciales; y , así, las comunicaciones que se le confiaban 
para nuestro continente, iban de España a Londres, a manos de sir Thornas 
Wilson, agente de Rivadeneira en las islas británicas, y de Londres se exten
dieron por toda la América, con aviso de cuanto entonces ocurría en la Pe-

nínsula . - Op . cit . , págs . 168 a 171, passim . 
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III 

Tales sen1icios, para sus envidiosos y enemigos (pues los tiene. 
todo hombre de bien), principalmente para alguno o algunos deu
dores suyos, que en una posible desgracia vieran la mejor liquida
ción de cuentas, fueron capítulo de denuncia y acusación, y por 
tanto el origen y comienzo de multiplicados martirios. Sometido, 
en una de las cárceles de los castillos de Cádiz, a riguroso consejo 
de guerra, prevenido entonces, como todos, contra cuanto fuese 
o pareciese americano, vióse incomunicado primero y sentenciado 
más tarde a prisión perpetua; sentencia que, como al ínclito Mi
randa, su amigo y compañero de desventura, le llevó a las húme
das y tenebrosas ergástulas de las "Cuatro Torres" en el arsenal 
de la Carraca, municipio de Puerto Real, de la ciudad de Cádiz 
( 1810). Allí permaneció cuatro años, dos meses y catorce días, 
hasta su traslación a la torre de la fortaleza de Barcelona, en la 
cual continuó martirizado, año y medio más, hasta que, para uti
lizar su calabozo en daño del desventurado Luis Lacy, "víctima 
del odio y de la venganza de Fernando VII", fusilado en Mallorca 
el 5 de julio de 1816, fué conducido a las Canaletas de la misma 
ciudad de Barcelona. El grito de Riego, conmoviendo a la España 
entera (le:> de enero de 1820), dejóse oir en la metrópoli de la 
enérgica y belicosa Cataluña, penetrando, redentor, hasta los oscu
ros rincones de las cárceles del déspota. El pueblo barcelonés 
asaltó esos lugares de sacrificio, y sacó en hombros a Rivadeneira 
el 1 O de marzo de aquel mismo año, después de diez de lágrimas 
y miserias. El desgraciado cautivo, privado de su inmensurable 
riqueza, confiscada por el absolutismo, desengañado de su odiosa 
residencia peninsular, rechazó las muchas propuestas de elevación 
ciudadana con que le halagaran los autores del pronunciamiento, 
y pidió a las cortes pasaporte para el lugar de su nacimiento. 
Cansado de aguardar una decisión que prorrogáoase en discusio
nes interminables, como si el pedido del ex-penitenciado fuese ne
gocio difícil de resolver. tan difícil como las grandes cuestiones 
de Estado, resolvió salir y salió subrepflciamente en un velero 
que le condujo a Buenos Aires. En 1821, pasando por M ndoza y 
Chile, y sabedor allí de la reciente salida de la expedición liberta
dora, vínose al Perú y presentóse a San Martín en Huaura. El 
noble general, ya ilustrado por el brillo de sus victorias, recíb le 
en sus brazos, como colega e timado y recordado de las inolvid -
bles tenidas gaditanas; y, después de conferirle n Lima el ase nso 



PATRIOTAS LA.MBAYECANOS 367 

a general de brigada de los ejércitos del Perú, utiliza sus inapre
ciables servicios. Al llegar al cuartel gent;ral independiente, tiene 
el consuelo y el orgullo de saber que su patria, Lambayeque, ha 
sido la primera en proclamar la emancipación nacional en la re
gión norte de la nueva República ( 6); y conviértese, aunque sexa
genario ya, en el compañero preferido, modelo admirado, conse
jero y director eficiente de la brillante juventud lambayecana que, 
en calidad de tropa voluntaria, recién venida al campo libertador, 
pulula en tomo del general San Martín. 

IV 

No hay que repetir, aquí, cómo las reiteradas nuevas de los 
sufrimientos infligidos al gran patriota lambayecano, influyeron, de 
modo preferente, con la sugestión invencible del martirio y del 
ejemplo, en la opjnión y el sentimiento de sus paisanos. A esa 
propaganda muda, especie de culto íntimo encendido en los alta
res del civismo y de la abnegación, unióse 1a propaganda viva, 
aunque secreta, de jóvenes escogidos, educados en los claustros 
carolinos de la perla del Rimac, y corroborados en sus opiniones 
separatistas por la elocuencia de recientes hechos palpados en sus 
mercantiles viajes. 

Juan Manuel Iturregui y Aguilarte (7), el futuro general y di
plomático de la Patria libre; discípulo de Sánchez Carrión en el 
colegio de San Carlos de Lima ( 8); jefe de las reales milicias de 
Ferreñafe; ex-alcalde (9) de primera nominación o de españoles 

(6) Ya autónoma ésta última, Rivadeneira es, sucesivamente, goberna
dor y comandante general de las fuerzas y fortalezas del vecino puerto; mL 
nistro de la guerra y general de división en 1835, hasta fallecer, en Lima, el 18 
de agosto de 1841, a la avanzada edad de ochenta años cumplidos.- Vicuña, 
up. cit., págs. 168 a 174. 

(7) Hijo del comerciante español don Juan M. Iturregui, y de la dama 
lambayecana doña Catalina Aguilarte, en extremo rica y muy estimada en la 
ciudad. 

(8) En el cual llegó a cursar el latín, las matemáticas y lo que se llamaba 
artes y filosofía, para ingresar después, como ingresó, en el estudio del dere
cho; facultad que, por una enfermedad temprana del pulmón, no pudo con
cluir; pero llegó a empaparse, con sus catedráticos Sanchez Carrión y demás 
liberales del Convictorio, en los principios del derecho de gentes y del derecho 
natural. 

(9) Contra lo aseverado por Rebaza, Iturregui, al tiempo de proclamarse 
la independencia en Lambayeque, había dejado de servir aquel cargo, desem
peñado por el Dr . D. Pedro Antonio López Vidaurre, según se verá por los 

documentos auténticos que se insertan más adelante. 
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(como entonces llamábase a aquellos funcionarios); y joven de 
gran caudal, dedicado al comercio, en que lo habilitó e impulsó su 
buena madre, viuda ya. Visitó, en dicho ejercicio, las lejanas zo
nas de Panamá y aun triplicó el capital procedente de la habili
tación materna, formándose un peculio propio de que hizo un uso 
inesperado. Y, efectivamente, en una tercera excursión por las 
Antillas inglesas, viósele invertir muy gruesa suma en armas de 
guerra, que clandestinamente introdujo por la costa comprensa 
entre San José y Mórrope; armas cuyo destino, temprano o tardío, 
puede el lector fácilmente calcular, y que su importador ocultó 
en la Tina (de jabón) que le pertenecía en las proximidades (10). 

Era que el ex-carolino, asiduo en su correspondencia con sus 
condiscípulos limeños del grupo de los "de San Carlos" y los 
"copetudos", preparábase para el logro de sus sueños, no con 
meras intenciones y deseos, sino con elementos de hecho y com
bate; era, en fin, que sus opiniones habíanse petrificado y vuelto 
inconmovibles, por el roce con los patriotas luchadores de Nueva 
Granada y Venezuela; por el entusiasmo suscitado en su alma ante 
las proezas de Bolívar; y por el anhelo de cooperar, en forma efi
ciente, al éxito de la expedición emancipadora de San Martín, que 
se anunciaba como inminente e inevitable. 

V 

Era esto en 1818. 
De regreso al suelo natal, Iturregui hízose lenguas, en la so

ciedad de sus colegas, amigos y corresponsales, de las hazañas y 
glorias de Bolívar y demás próceres granadinos y venezolanos; 
narraciones que, encendiendo el entusiasmo de su auditorio, ex
tendieron e intensificaron las expectativas revolucionarias. Pronto. 
del seno de sus tertulias patriótico-fraternas, brotó la formal idea 
de un "club" separatista, en que se afilió lo más granado de la 
juventud lambayecana. Sus principales miembros fueron: José Ig
nacio Iturregui, hermano de Juan Manuel, hombre laborioso y 
enérgico, gran auxiliar de éste último e iniciado en todos sus pla
nes y secretos; Santiago Leguía, de fácil palabra, ilustrado y te
sonero, propagandista acérrimo de la revolución, para la cual ga
nó gran número de prosélitos; Romualdo Leguía, talento notorio, 

(10) Existente (el fundo) hasta hoy con el mismo nombre, entre Lambaye_ 
que y Chiclayo . La Tina es propiedad, en el día, del ex-diputado por Lamba_ 
yeque don Juan Aurich y Olea, dueño a la vez de la gran hacienda de 
Batán Grande . 
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cerebro cultísimo, pedagogo abnegado, clásico poeta, separatista 
acérrimo, lumbre de consejo y de dirección, y por eso mentor de 
los conjurados, siempre escuchado por su previsión y su pruden
cia; José Leguía, comerciante, que, como Iturregui, en sus viajes 
frecuentes a Guayaquil, Panamá y las Antillas, fue portador del 
pensamiento y heraldo de la acción emancipadora desenvuelta en 
el norte del continente por Bolívar y sus huestes, y que, próximo 
a enlazar su suerte con la opulenta matrona Agueda de Raro (11), 
conquistóse, para la causa patriota, la cooperación del rico y va
leroso joven don Pedro Raro, vóluntario lambayecano fallecido 
desgraciadamente en Ruarás, en la flor de la primera edad, ya en 
marcha a Ruánuco y Junín, afluyendo, con los húsares ganadores 
de este nombre a cuya escogida legión pertenecía,. hacia los glo
riosos campos de Bombón y de Ayacucho; los tres hermanos Sa
co (Pascual, Gabriel y José del Carmen), ricos terratenientes de la 
provincia de Pacasmayo, abnegados y entusiastas, brazos vigorosos 
los tres, de la conmoción anhelada; y el primero, actor decisivo en 
el pronunciamiento; Mariano Quezada y Valiente .. uno de los cori
feos de la transformación y futuro diputado .por la provincia, ya 
emancipada, de su cuna; Jacinto Quezaua, hermano del anterior; 
los dos limeños Casós, Juan del Carmen y Francisco, éste comer
ciante y aquél general, comandante de las milicias lambayecanas, 

. concorde con los planes de los conjurados, a cuya realización, se
cretamente primero y palmariamente después, contribuyó en for
ma eficaz y primaria, que hizo la próxima revolución tan fácil co
mo incruenta; el noble marino Juan José Fanning, capitán de la 
"Catalina", hijo de inglés, gran intermediario de la comunicación 
entablada entre los patricios lambayecanos y el prócer argentino 
recién llegado al territorio, y fan patriota, tan resuelto como sus 
primos, los Leguía, y como su vástago, el futuro héroe y mártir 
de Miraflores; Vicente y José María Castañeda, aquél portavoz 
sagaz y personero diplomático en Trujillo de sus cofrades indepen
dientes, como ya sabemos; Manuel y Francisco Rivas, Manuel Nava
rrete; José María Lastres (más tarde, con Verástegui desventurada 
víctima del inflexible director Vivanco); Buenaventura y José Ma
ría Muga, este último alguacil mayor; Domingo Pozo; los Pandd, 
los Guerrero y los Fernández; los Orozco y los Chirinos; los Este
ves y los Lecuona ( 12); los Reza y los Cornejo; los Castro y los 

( 11) Propietario del gran fundo de Cayaltí . 
(12) Entre estos Lecuona, distinguíase primordialmente don José Joa.. 

quín, noble de los de casa de cadena. 
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Larraín; los Blanco y los Buenaño; los Matos y los Rubio; y, con 
todos ellos, la legión risueña y soñadora de mozos voluntarios, casi 
todos imberbes todavía,, salidos al cuartel general de Huaura en 
enero de 1821; el abogado de la Audiencia Dr. D. Pedro Antonio 
López y Vidaurre, Alcalde de primera nominación, y el de segunda, 
Melchor Sevilla, teniente del escuadrón Pacasmayo; Juan Díaz de 
Arellano, subdelegado del partido (13); José Manuel Puémape, de· 
positario de la caja de propios; Valentín Mondragón, subteniente 
de Milicias; y otros muchos, cuyos nombres brillarán más adelan
te, a la vista del lector, en los interesantes documentos que quedan 
de aquellos días. 

VI 

Las reuniones de los patriotas mencionados efectuábanse, or
dinariamente por grupos, y extraordinariamente, en pleno, con 
fáciles pretextos, suministrados por la multitud de fiestas consi
guiente al tiempo y al lugar, en la antigua y conocida casa de Itu
rregui, hoy ruinosa, ubicada en la plaza de armas ( 14). Los socios» 
"a fuerza de arbitrios,. y no sin riesgo, procurábanse los periódi
cos sobre la independencia de Colombia, Chile y Buenos Aires; y, 
después de leerlos ávidamente, los hacían circular en todas las pro
vincias del departamento, y aun fuera de él; trabajaban, por medio 
de agentes, en difundir en las poblaciones nociones de libertad, y 
todo lo que podía contribuir a hacer odiosa la administración co
lonial; inculcaban, al mismo tiempo, sobre los medios de hacer es
tallar en el Perú la chispa revolucionaria, que ya había producido 
conflagración en las otras secciones de América; y, siendo muchos 
(miembros de la sociedad) oficiales de las guardias nacionales, 
trabajábase en dar a éstas alguna disciplina y el conocimiento de 
sus derechos, para que, llegado el caso de un pronunciamiento, pu
dieran sostenerlo eficazmente; esfuerzos a los que se agregaban 
otros cuyo pormenor es largo, siendo bastante decir, en conclu
sión, que esos patriotas desinteresados practicaban en aquellos 

(13) De Saña o Lambayeque, más conocido con el nombre de la segun
da después de la ruina de la primera. 

(14) Es la última, en el extremo oriental de la línea sur de la plaza in
dicada; o sea la contjgua a la casa que fué de don Nicanor Leguía, segunda, 
yendo de E . a O. , en la citada línea meridional. Más claro: la casa de I turre
gui form a esquina con el extreIIJ\o de la recta en que se encuentra el teatro; 
y es la última en la recta del hermoso edificio del casino militar, mirando de 
O. a E . 
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tiempos de terror y de oscurantismo, todo cuanto les era posible 
practicar" (15). 

Simultáneamente circulaban de mano en mano, y leíanse asi· 
mismo ávidamente, las obras, en su tiempo primordiales, de aque
llos autores reputados como productores y vulgarizadores de las 
doctrinas de la Revolución Francesa. "Desde 1812, había empezado 
Lambayeque a propagar , en la provincia y fuera de ella. los prin
cipios del contrato social, el entusiasmo por su independencia y el 
amor a la libertad. Por esto los lambayecanos eran tenidos por in4 

surgentes y herejes, confundiendo la causa política con la religio
sa; y se creía, o se quería hacer creer que no se podía ser indepen· 
diente sin dejar de ser cristiano. Los lambayecanos, con los Ma· 
bly en una mano (16), con el Rouss('au en la otra, y con su genio 
naturalmente libre y enérgico, eran infatigables en la dilucidación 
de estos principios, que entonces eran cuestiones para unos y blas· 
femias para otros" (17). 

Llovieron, por fin, en 1819 y 1820" corroborando e intensifican
do la general prevención anticolonial y el sentimiento separatista, 
las cartas de Cochrane y de San Martín, quienes, "instruídos de 
que en Lambayeque abundaban los gérmenes de mejora social, se 
p usieron en comunicación con algunos lambayecanos, especialmen
te con Juan Manuel Iturregui, Casós, Quezada, los Leguía, los Sa
co" , etc.; y "las inst rucciones que estos suministraron" al general 
en jefe del Ejército Libertador, influyeron mucho para que éste 
decam pase de lea a Huaura" (18), interponiéndose entre la capital 

(15 ) Pa labras de Iturregu i (Juan Manuel) en el informe de 6 de mayo de 
1851, ya cit. 

(16) Gabriel Bonnot de Mably, hermano mayor de Condillac, nacido en 
Grenoble el 14 de m arzo de 1709 y muerto en París el 23 de abril de 1785, 
cuatro años antes de la Revolución, escribió obras important ísimas, y entre 
ellas E l Derecho Público de Europa fundado en los tratados; las Dudas pro. 
puestas a los filósofos sobre el orden natural y esencial de las sociedades y el 
Tratado de los derechos y de los deberes, que fué el libro predilecto de los pa
triotas lambayecanos. Vimos, todavía, un ejemplar de este ú ltimo en la b iblio
teca del Dr. D. Germán Leguía, nuestro padre, probablem en te propiedad, un 
tiempo, de don José Leguía, nue tro abuelo, o del cultísimo don Romualdo, her
mano de éste. 

(17) Palabras del informe que, el 6 de m ayo de 1869, presentaron a la 
m unicipalidad de Lambayeque, de orden de ést a, los ancianos patricios lam
bayecanos don José Leguía y don José Ignacio I turregui, actores y sobre. 
vivientes, en esa fecha, de la revolución lambayecana de 1820 . 

(18) Informe emitido, a ruego de la municipalidad de Larnbayeque, en 6 
de mayo de 1869, por los ciudadanos, actores en los sucesos de 1820, don 
J osé Ignacio Iturregui y don José Leguía . 
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del virreinato y su zona norte en forma y ubicación acertadamen· 
te dirigidas al seguro sostén de las tropas indépendientes, con el 
abundante y espontáneo aprovechamiento de los recursos inmen
sos que ofrendábale aquella sección laboriosa y riquísima del Perú. 

VII 

Así preparados los espíritus, apenas si faltaba la ocas10n del 
estallido, cuyos pensamiento y propósito, sin excepción alguna, 
en todos aquellos fermentaba. Esa ocasión fue facilitada por la pre
sentación, en Pisco, del enunciado Ejército; suceso que conmovió 
las fibras más ocultas del corazón de los peruanos; y de cuyos 
efectos, en Lambayeque habla el general I turregui "como testigo 
presencial". 

"Todos los habitantes - dice - exceptuando los pocos espa
ñoles que la población encerraba, se abandonaron a un júbilo tan 
extremado, que ni la presencia del gobernante y de la guarnición 
española que allí había, fueron bastantes a impedir su manifesta
ción pública. La sociedad patriótica de que ya se ha hablado entró, 
puede decirse, en sesión permanente, y dispuso en el acto que uno 
de sus miembros marchase cerca del general San Martín, para feli
citarlo a nombre de los habitautes de la provincia, y manifestarle 
sus deseos de contribuir por cuantos medios se hallasen a su al
cance, al éxito feliz de la expedición" (19). 

Ese comisionado debió ser el eximio patriota lugareño Pascual 
Saco, "uno de los colaboradores más ardorosos" de la revolución 
lambayecana en ciernes, y sujeto osado, pronto siempre al desem
peño de "las comisiones m ás difíciles y peligrosas, en época en 
que el destier r o, las casasmatas, y aun la muerte, seguían bien de 
cerca los pasos de los patriotas" (20). Hallábase a 'la sazón pró
ximo a zarpar del puerto de San José (ubicado a sólo una legua 
de la ciudad), el velero "Catalina", prop iedad del capitán Juan José 
Fanning, precisamente despacliado con destino a Huacho, punto 
al que, en esos momentos hab íase trasladado San Martín (12 de 
noviembre de 1820). El viaje fracasó, por el temor que en los ma
rinos mercantes de la costa septentrional .. despertaron la presencia 
de algunos buques españoles vagabundos (fugitivos d la terrorífi
ca mirada de lord Cochrane), como m ás t arde la "Prueb a" y la 

(19) Informe cit., apud Lambayeque Comercial, ya cit ., t ambién, pág. 11. 
(20) Id. id. id. EjempJo vivo de esta afirmación era, para los '1ambaye_ 

canos, Ja suerte de su ilustre compatriota, general Rivadeneira . 
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"Venganza", después de dejar las tropas traídas por ellas desde 
Arica - procedentes· del altiplano - en el puertecito meridional 
de Cerro Azul (21). Hubieron, entonces,, los patriotas lambayeca
nos de contentarse con enviar (sirviéndose del propio Fanning) 
una comunicación en que manifestábase al vencedor de Chacabu
co "la firme adhesión de los que la suscribían, a la causa de Amé
rica, y sus ardientes votos por prestar ayuda a la expedición". San 
Martín contestó, en el término de la distancia, exhortando a sus 
corresponsales "a efectuar un pronunciamiento, deponiendo a las 
autoridades españolas, y nombrando por su gobernante al indivi
duo que mereciese la confianza pública" (22). 

VIII 

Tal respuesta excitó gran entusiasmo, y ya no se pensó sino en 
cumplir el terminante encargo de San Martín; en "organizar un 
plan para insurreccionar el departamento, dando la primera voz 
de libertad en Lambayeque"; y en enviar, "con diversos pretextos, 
varios socios a las otras provincias, a fin de prepararlas para el 
movimiento" proyectado, "mientras los demás se encargaban de 
reunir todas las armas que podían hallarse, y de emplear toda cla
se de medidas para ganar a los individuos de tropa", felizmen-

(21) Iturregui estuvo pronto a pagar por el pasaje de Saco, tan riesgoso 
como era, la suma, para ese tiempo fabulosa, de dos mil pesos. Inf ., pág. 11. 

(22) Inf. cit. de Iturregui, al cual pertenecen las frases que, sin nota o 
indicación especial, vienen después entre comillas.-Recibieron cartas de 
San Martín, además de Iturregui, Juan del Carmen Casós, Pascual Saco, Maria
no Quezada, José Leguía y otros. El segundo (Casós), en informe del 4 de se. 
tiembre de 1822, expedido en la sumaria de méritos y servicios del tercero 
(Saco), de orden de San Martín, dice, a propósito: "Me consta que el oficial 
Saco, capitán, en el año 20, del regimiento de milicias disciplinadas de Lam
bayeque, que yo mandaba - siempre cumplidor, de aptitudes y de un exalta
do patriotismo-, desde antes del arribo del Ejército Libertador a nuestras pla. 
yas, procuró, por cuantos medios le fueron posibles, propagar, en la provincia 
a que pertenecía, las ideas de independencia y libertad, hasta el caso de ha
ber recibido yo varios relatos, por jefes y oficiales españoles, tanto de mi re
gimiento como de otros cuerpos. Al arribo del Ejército Libertador, recibió 
de V. E., al mismo tiempo que yo y otros pocos, una carta en la que le reco
nocía V. E. el singular interés que sabía tomaba por la propagación de la santa 
causa de la libertad, y le exhortaba a que redoblase sus servicios y le ayudase 
a la gloriosa obra que tenía". . . Estas · línea acreditan que los lambayecanos 
eran separatistas desde antes del 8 .de setiembre de 1820, fecha del desembar
co de San Martín; y que, si las cartas de San Martín influyeron en el hecho 
de su emancipación, no fueron necesarias para soliviantar su opinión y sus 
sentimientos, formados y potentes, ya por la independencia. 



374 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

te peruanos, de un escuadrón veterano que se hallaba allí de guar
nición, con oficialidad, casi toda, de españoles" 

Ese escuadrón era parte de una división de línea que acaba
ba de pasar por Lambayeque. Componíanla: un batallón de 400 
plazas, al mando del teniente coronel don José María Casariego; 
un escuadrón de caballería de trescientos jinetes, bajo la dirección 
del teniente coronel don Joaquín Germán; y cuatro piezas de ar
tillería, a las órdenes del comandante general nombrado para la 
costa y el partido de Piura, comandante don Vicente González. 
Habíalas despachado el virrey, temeroso del contagio que, en la 
zona septentrional, y sobre todo en el partido de Piura, vecino a la 
presidencia de Quito, podía naturalmente causar el pronunciamien
to de Guayaquil. Así que todas esas fuerzas continuaron en mar
cha, por Jayanca, Olmos y Morropón, a la Palmira del norte; pero 
dejando en Lambayeque (cuyos sentimientos separatistas mal pu
dieron ocultarse a la sagacidad y previsión de Casariego), una 
compañía de caballería, confiada al oficial peruano don Antonio 
Gutiérrez de La Fuente, futuro gran mariscal de la República, y a 
la sazón simple capitán de su arma. 

IX 

La fermentación lambayecana llegó pronto, por reiterados in
formes de las autoridades, a oí,dos de Torre-Tagle, empecinado to
davía en su lealtad para con el régimen colonial, y sordo por lo 
tanto a las excitaciones de sus amigos independientes. 

Esas autoridades eran: el subdelegado interino del partido (por 
renuncia del propietario don José Díaz de Arellano), comandante 
don Manuel José Romero, a la vez comandante de armas de la 
plaza; y el jefe de milicias o de cuerpos cívicos de la provincia, 
general limeño don Juan del Carmen Casós (23), amigo decidido, 
aunque oculto, de los presuntos insurgentes. 

(23) Los Casaux o Casós, como se firmaron después, todos limeños, eran 
tres: don Antonio, el menor, capitán del batallón del Nümero, a quien hemos 
visto de guarnición en los castillos del Callao, al hablar de la fracasada em
presa de la sublevación de esos castillos con la complicidad y ayuda de Cor
tines y Santalla; don Juan del Carmen, militar, como el precedente, mayor 
que él, y que, habiendo ido de subdelegado del partido en anteriores año , 
fijó residencia Jambayecana y se encargó de la organización y el mando de 
los cuerpos cívicos jurisdiccionales; y el tercero, don Francisco, comerciante. 
Todos tres fueron patriotas, y contribuyeron, cada cual en su esfera, a la 
transformación liberal . · 

El último, don Francisco, fué padre el doña Josefa Casós, que, unida en 
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Se ha dicho en el capítulo anterior que, alarmado el intenden
te por la situación del partido próximo (próximo porque entonces, 
como también se expuso, abarcaba la actual provincia de Pacas
mayo), apresuróse a reforzar la guarnición mencionada de La Fuen
te, con otra de línea, a saber, la mitad de la compañía (la segunda) 
que perteneciente al batallón Numancia, había a su paso de Popa
yán a Lima, quedádose en Trujillo a las órdenes del capitán don 
José Pineda; mitad que a Lambayeque venía comandada por el te
niente con grado de capitán Antonio Guerra (24). De este modo, 
Lambayeque resultó oprimida y aherrojada por 2.lgo más de dos
cientas bayonetas, cuyos cuarteles principales fueron: para el me
dio escuadrón de La Fuente, el amplio edificio conocido con el 
nombre de "la Aduana" (25) (local del Centro Escolar del día); 
y, para los numantinos reci~n llegados, el antiguo convento de los 
betlernitas (hospital, hoy, de Belén) 

El arribo de estas últimas tropas, enviadas, ya no por el virrey, 
sino por el propio Torre-Tagle, fue un desengaño para quienes, con
fiando en el "carolinismo" de este funcionario, imagináronse con· 
tar, si no con el apoyo, por lo menos con la indiferencia o la inhos
tilidad del marqués. Palpóse con tristeza !o contrario. Reunióse el 
"club" solemnemente, y acordó despachar un enviado suyo a Tru
jillo, encargado de sondear las intenciones y los propósitos del in
tendente gobernador; de tomar el pulso al separatismo trujillano; 

matrimonio con don Francisco Bullón, dió a este una hija única, doña Clara. 
Casó ésta última con don Martín Martínez, el famoso comerciante norperuano 
constructor del teatro de Lambayeque y fundador, en Lima, de los un tiempo 
acreditados "baños de San Agustín", fronterizos, en el port~ito de este nom
bre, del Teatro Municipal capitalino. Su tienda de comercio, por mayor y me
nor, era la en que hoy se asienta la gran cristalería de Marsano y Cía. (es
quina de las calles de Santa Apolonia y de San José), por cuyo derecho de 
llave abonó la suma, enorme entonces, de 20.000 ps. De este matrimonio 
Martínez_Bullón nació la señora María Matilde Martínez de Leguía, nuestra 
madre, muerta en la flor de la edad, a los veinticinco años. Don Martín ca. 
sóse después, en segundas nupcias con doña Gregaria Leguía, respecto a la 
cual puede verse la nota de la pág. 342. 

(24) Recuérdese que el Numancia, al pasar por Piura, dejó allí su quinta 
compañía, mandada por el capitán don Bias Cerdeña (español, futuro gene
ral del Perú); y, al pasar por Trujillo, su segunda, mandada por el capitán 
José Pineda. 

(25) Sabido es que, por las temibles y arrasantes incursiones de filibus
teros y corsarios, las aduanas coloniales extrajéronse de los puertos e instau_ 
ráronse en las ciudades próximas. La de San José pasó, por eso, del puerto a 
Lambayeque, en 4 de marzo de 1686, con motivo del saqueo e incendio de Saña 
por el pirata flamenco Eduardo David; causa, ésta, de la primera inmigración 
de sañeros a Lambayeque . 



376 GERMA LEGUIA Y MARTI EZ 

y de escarbar, en los fondos oficiales, el número, la opm1on y ca
lidad de las fuerzas que pudieran exteriorizar la prevención de la 
autoridad contra los patrióticos alardes de la osada Lambayeque. 

X 

Anteriormente se ha dicho que ese enviado fué el lambayeca-
no don Vicente Castañeda, a quien el general Iturregui, en un in
forme expedido el 6 de mayo de 1851, calificó de "sujeto notable 
por su patriotismo y capacidad", agregando que "desempeñó su 
cometido con todo el tacto y sagacidad que le eran propios". 

Sabemos que Castañeda, a su regreso, comunicó a sus correli
gionarios el estado de ánimo negativo del Marqués, expresándoles 
hallarse éste "muy irritado contra los patriotas lambayecanos"; pe
ro añadiendo que, al propio tiempo, "no siendo considerable la fuer
za de que disponía", encontrábase "aterrado por la agitación de 
Lambayeque, temiendo que, de un momento a otro, se hiciese allí 
un pronunciamiento, que siguiesen las demás provincias". 

Con tales nuevas, los lambayecanos, sin aguardar nada de Tru
jillo, ni de sus autoridades, resueltos a todo, aún al sacrificio; y, 
aunque amenazados, primero, por la guarnición de doscientos sol
dados de línea existentes en la ciudad (sin contar a los cívicos); 
después, por la proximidad de los seiscientos hombres acantonados 
en la provincia del norte, o sea en Piura;. y, en fin, por la vecindad 
de los menores, pero siempre indesdeñables elementos que en Truji
llo acompañaban al Intendente-gobernador, no aguardaron otra 
cosa que conocer el estado del sentimiento público en los otros pue
blos del partido y en los colindantes de Huambos y Cajamarca, 
para tomar una determinación concreta y final, cristalización de 
sus anhelos. Y, en efecto, habiendo (a muy poco del reingreso de 
Castañeda) "llegado comunicaciones de los agentes mandados a 
las provincias, asegurando que habían sido recibidos con entusias· 
mo por los vecinos más notables de éstas, comprometidos ya a se
cundar el movimiento", los lamoayecanos no pensaron más que en 
proceder; y procedieron con todo el ahinco y la decisión de que se 
sentían capaces, que por supuesto eran grandes para aquellos p li
grosos tiempos. 



CAPITULO IV 

EL 27 DE DICIEMBRE DE 1820. 

PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA Y LA LIBERTAD 
EN LAMBAYEQUE. 

I 

La llegada de los numantinos, o sea de la compañía de Antonio 
Guerra, no descorazonó a los corifeos del pronun~iamiento proyec
tado; y antes bien reduplicó su audacia, sus ardides y sus esfuer
zos. 

Para que la compañía del Numancia se alojase cómodamente, 
I turregui desocupó su señorial mansión de la plaza de armas; ins
taló en ellª a los oficiales subalternos y a los soldados recién ve
nidos; se trasladó, con su madre y hermanos, a la casa habitación, 
regia también, que la primera poseía y ocupaba en la Calle Real 
(1); y aun dio hospedaje, en su nuevo domicilio, al propio capi
tán Guerra, capitán de la compañía numantina, allí tratado a cuer
po de rey. No hay que decir que, siendo Guerra americano (2), 
como la mayoría de los oficiales de su cuerpo; y, por tanto incli
nado in pectare a la transformación, dejóse catequizar sin gran re
sistencia por su anfitrión; hasta que, una vez impuesto de la defec
ción de Trapiche Viejo (3 de diciembre de 1820), comprometióse 
y comprometió a toda su hueste, "a apoyar, lejos de contrariar, el 
pronunciamiento que se meditaba". 

Por su parte, los otros miembros del Club, "cuyo número" a 
este tiempo, habíase aumentado notablemente" (3), diéronse a la 

(1) Conocida, asimismo, hasta el día por "la casa de Iturregui", y situa_ 
da en la esquina en que convergen las calles Real y del Correo Viejo, a dos 
cuadras de la plaza de armas. En esa casa vivió y murió el popular diputado 
por Lambayeque D . Juan Manuel Iturregui y Montalvo, hijo de D. José Ignacio 
Iturregui, sobrino del general don Juan Manuel y nieto de la Sra . Aguilarte. 

(2) De Venezuela. 
(3) Aquí hay que repetir que las palabras puestas entre comillas - s~l

vo advertencia o nota especiales - corresponden al detallado e interesante 
informe del general Iturregui, de 6 de mayo de 1851, tantas veces antes citado. 
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labor de halagar, atraer y seducir a la mayoría de los soldadoF 
del escuadrón mandado por Gutiérrez de La Fuente, instalados en 
la Aduana; labor racionalmente preterida, tratándose de los ofi
ciales, todos españoles, y del jefe del cuerpo, hasta entonces realis
ta recalcitrante. 

II 

Tan admirablemente desenvolviéronse estas m edidas, y fue tan 
venturoso su resultado, que los socios de la logia lambayecana in
dependiente acordaron efectuar el movimiento el 12 de diciembre, 
asaltando sorpresivamente a los jinetes realistas en su cuartel, en 
un impulso conjunto del pueblo armado, de los numantinos y de 
los batallones de milicias de Lambayeque, Chiclayo y San Pedro, 
"equipados con las armas que se había logrado reunir de los par
ticulares; y con un considerable número de lanzas, que, a la vista 
misma de los españoles, se había hecho construir al efecto". 

El plan iba más lejos aun, pues abarcaba, en segundo término, 
la resolución de marchar inmediatamente sobre Trujillo con las 
fuerzas referidas (milicianos y numantinos), engrosadas con los 
soldados, rendidos ya (como seguramente lo serían) del capitán La 
Fuente; fuerzas que, para el caso, habrían ya logrado aumentar y per
feccionar su armamento, "con el excedente que tenía el escuadrón". 

111 

Todo iba a pedir de boca. "Nada puede exceder - dice el 
autor y testigo presencial a quien aquí nos acogemos de preferen
cia ( 4) - al ardor con que se procedió a dictar las providencias con
venientes para efectuar el proyecto": sólo que éste fracasó de pron
to, por varias causas concurrentes. 

En primer lugar, recibióse nueva de Olmos, de haber salido de 
Piura el resto del escuadrón de Germán con destino a Lambayeque, 

( 4) Y, como lambayecanos que somos, lo hacemos para que no se crea 
parcial esta narración; pues, aunque el general Iturregui fuese compatriota 
nuestro, fue - según propia declaración hecha en circunstancia solemne -
.más devoto de Trujillo que de Lambayeque. Su palabra es, pue , testimonio 
valiosísimo de toda excepción. Cada vez que venía del extranjero residía en 
Trujillo, ciudad en la cual dejó, para permanente recuerdo suyo, la casa
palacio que lleva su nombre y que todos los viajeros visitan. Trujillana era su 
esposa la Sra. González; y trujillano fue su hijo único, don Juan Manu 1 
Iturregui González, fallecido no hace mucho en París y persona a quien tra
tamos íntimamente en los años posteriores al de 1895 . 
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llamado por la autoridad realista o sea por el subdelegado Rome
ro; y, probablemente también, por el capitán Gutiérrez de la Fuen
te, jefe accidental del medio escuadrón aejado al paso en la segun
da de esas poblaciones. Germán, en efecto~ había salido a princi
pios del mes con el objeto indicado; y tomado la ruta de Catacaos, 
Sechura y Mórrope, según unos; o la del mismo Olmos según otros. 
Sólo que, a muy poco tiempo y espacio, había retrocedido a su 
punto de partida - Piura - por orden de Casariego, jefe de la 
división, al palpar en su propio acantonamiento, síntomas de fer
mento y conmoción semejantes a los surgidos en el partido de 
Lambayeque. 

De otro lado, resultó que los cívicos eximiéronse de cooperar 
en el primitivo plan. Hablando propiamente, no eran aquellos, sino 
su jefe - el general don Juan del Carmen Casós - quien puso 
inconvenientes de última hora, por razones que en esos instan
tes parecieron pretextos brotados del miedo o la deslealtad, pero 
que, con el resultado y con el tiempo, consagráronse en su calidad de 
resoluciones de prudencia y de precisión muy atinadas. Dicho ge
neral, no sólo hallábase "iniciado en todos los proyectos del club", 
sino también "comprometido a favorecerlos", con todos los batallo
nes de cívicos de Lambayeque, de que era jefe; y había, desde el 
principio, convenido con los conspiradores, especial y personal
mente con Iturregui~ en que se procedería a "atar a todos los jefes 
y oficiales del escuadrón", para luego "aprehender a los peninsu
lares", comenzando por el subdelegado del partido, don Manuel 
José Romero", con la fuerza que dicho Casós, de antemano, debe
ría tener oculta en su casa", secundada por algunos vecinos del 
lugar, jóvenes todos resueltos y audaces. Eligióse a éstos últimos 
de entre los conjurados, y resultaron designados: Pascual Saco, 
"capitán del regimiento de milicias disciplinadas del partido" (5), 
así "por su decisión, como por su reputación de valor"; y los que, 
con fecha posterior, a la cabeza de la muchedumbre, embistieron y 
tomaron el cuartel realista; a saber: los tres Leguía, los dos Itu
rregui, Sevilla, Quezada, Navarrete, etc. 

(5) Informe expedido por el general Casós el 4 de setiembre de 1822: pe
riódico cit., pág. 9. Saco era hijo del maltés don José Saco, comerciante 
acaudalado, y de la señora lambayecana doña Agustina Oliveros y Alméstar. 
Nació el 23 de octubre de 1796; y tenía, pues, 24 años. La madre de Saco fué 
tía del obispo de Trujillo Dr. D. José Domingo de Alméstar.- Pueden verse 
los datos biográficos de Saco publicados por el erudito historiógrafo trujL 
llano don Marco Antonio Cabero en el número extraordinario de Lambaye
que Comercial, de 28 de julio de 1907. 
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IV 

Pero juzgó el general comandante de los c1v1cos lambayecanos 
que el procedimiento referido bien podría ser peligroso, y , más 
que todo, cruento; pues no era de aguardar que los oficiales y jefes 
del escuadrón dejáranse amarrar sin resistencia. Y propuso, en cam
bio, otro plan, "que, sin estrépito ~ produciría el mismo resultado"; 
plan que, contando ya,, como en efecto se contaba, con el sentimiento 
separatista muy pronunciado de la tropa, estaba reducido a notificar 
a los oficiales realistas la salida inmediata para Trujillo, "a disposi
ción del marqués Torre-Tagle"1 so pena de proceder por la fuerza, 
con las milicias acuarteladas en las ramadas o capillas de San Pe
dro, Santa Lucía, San Roque y Santa Catalina; con la compañía 
del Numancia, que, catequizada por completo, aguardaría, entera, 
a las órdenes de su capitán Antonio Guerra, puesta sobre las ar
mas , en la vecina casa de Iturregui; y con el pueblo, que se con
vocaría y reuniría en la casa-ayuntamiento, fronteriza a la iglesia 
matriz (en el local que hoy mismo es asiento de la municipalidad 
y de la cárcel). 

Discutióse varios días est~ proposición,. sin que los cónspirado
r es logr asen ponerse de acuerdo. Y esos días corrieron veloces, has
ta que, temiendo complicaciones dañosas y moratorias inconvenien 
tes, accedióse a lo opinado por Casós, quien, en consecuencia, h izo 
la preind icada notificación el 27 de diciembre temprano, " dan do, a l 
m ismo t iempo, las providencias necesarias par a tomar e l cuartel a 
viva fu erza, en el caso de que la con minatoria no fuese obedecida" . 

V 

Eran a q uello s los gozo sos días de la pascua de n avidad, en q u e 
la opulenta Lambayeq ue d e entonces, ciega d evota d el Dios Niño, 
y aun Ja pob re, ruino sa y d esp obla d a d e hoy d ía, cobraron siempre 
alegría inusitada e infatigab le movimiento . 

Los tradicionales toldos ( 6 ) , encendidos, como ascu as, p or -u.n 
cúmulo de luces y .farolillos de color; albos como la niev ; inci-

(6) Cuartos o salones amplios, improvisados con palos y cañas, petates, 
esteras, etc., forrados en madapolán o picardía (ricos género blancos d la 
época) y llenos de billares u otros juegos (b olos, trucos, te.) y de m a 
para exhibir las viandas, despacharlas y comerlas. Arruinados un tiempo 1 
hospital de Belén y su capilla, pasóse la instalación de toldos a la plaza d 
armas; Jugar en donde los vimos en nuestra niñez, con impresión de albura y 
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tantes con la multitud de viandas y dulces, olientes y sabrosos; y 
repletos de comensales, entre quienes no excusábanse de estar y 
solazarse señorones y bellas de la clase superior, hallábanse, 
desde la alegre y ruidosa nochebuena, instaurados en el cuadriláte
ro de la grande y florida plaza de Belén. Las candeladas, cilíndrkas, 
cúbicas, oxipiramidales, chisporroteaban, en los blancos y pasajes 
intermedios, atizadas por núcleos infantiles clamorosos; y alzaban 
al cielo, como en busca de nuevos e invisibles elementos de com
bustión sus lenguas de fuego, ora doradas como el sol, ora rojas 
como el collar de huairuros de una palla, y de bordes o flecos en
negrecidos, al modo que esos enormes cúmulos en que anida la 
tórmenta. Las músicas populares resonaban, entusiastas, en las ca
lles y esquinas de la ciudad, vertiendo canciones llenas de alegría, 
o rompiendo en el compasado golpe y electrizante clamoreo de los 
bailes de la tierra. Arpas y vihuelas, magistralmente punteadas o 
rasgadas, sacudían dondequiera los nervios del cerrado gentío, que, 
en gozo pleno y risa franca, parecía definitivamente arrancado a 
la esclavitud de su perpetua laboriosidad, y al grillo de sus diarias 
fatigas y tristezas ... 

Los tres días de la pascua, feriados a la sazón, eran, pues, una 
gran oportunidad para los planes de los conspiradores. El pueblo, 
congregado por las. alegrías de la fiesta, estaría listo para serlo por 
Jos deberes del patriotismo, siendo, como era, todo él, decidido por 
el arrancamiento emancipador. Perdidos en su masa los corifeos 
de este último, prepararon las cosas el 25 y el 26 instilando en los 
ánimos fa posibilidad y la cercanía del cambio. Palpitaron los co
razones con el anuncio. Los agentes separatistas cuidaron de man
tener viva la emoción; y ya no pareció cosa súbita ni extraordina
ria la nueva de la conminatoria dirigida, en la mañana del 27, por 
el popular General de las milicias a las fuerzas y a los jefes españo
les. Los espíritus, estímulados por las libaciones de la navidad, co
braron entusiasmo mayormente acentuado. La turbas divergieron 

de luz jamás borrada de nuestra memoria. Al tornar a nuestra patria en 
1881, hallamos esa bella costumbre desaparecida; no así la de las bandas de 
música ambulantes, llenando por todas partes el espacio con las alegres o 
tiernas notas de sus marchas, pasacalles y pasosdobles, yaravíes y cumananas, 
tonderos, cachasparis y aun flamantes marineras, compuestas ad hoc para 
esos días. Subsisten, asimismo, las candeladas.hogueras cuya leña se condU
ce, al caer de la tarde, del campo a la población, por una caravana enorme 
de chiquillos, y aun de gentes mayores (mayordomos, etc.), conducidas por 
las bandas de música, que, en ésa, como en otras fiestas, afluyen a Lamba
yeque; sin que por estar presentes aquéllas, dejen de concurrir y resonar es
candalosamente los tambores retumbantes y las hirientes y gangosas chirimías. 
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de su centro común, para otear en torno de los domicili0s de los 
cabecillas independientes, notablemente engrosadas con el torrente 
inmigratorio traído ex-profeso, desde lós pueblos cercanos (7); e 
iniciáronse los aprestos y la organización del caso, a la espera de 
lo que pudiera acontecer. Todo era idas y venidas entre el cuartel 
de los numantinos, el de los milicianos (instaurado en la Tina de 
San Ju das o de Silva) ( 8) y las casas de los I turregui, los Sevilla, 
Leguía, López Vidaurre, Saco, Casós, etc. 

VI 

Uno de los agentes más asiduos y móviles del pronunciamien
to era cierto individuo, platense para unos, chileno para otros, 
conocido por todos por el apodo de Diablo Grande, y cuyo verda
dero nombre era Francisco de Paula Ruiz. Debía el primero de esos 
calificativos a su notoria inmoralidad; y el segundo, a su excepcio
nal corpulencia; y tenía una particularidad que intrigaba a todo el 
mundo, y era la de desaparecer de la población y reaparecer en 
ella, sin saberse nunca cuándo, cómo, para dónde, de dónde, por 
qÚé ni para qué. Decían las malas lenguas que, si no era él mismo 
un ladrón de caminos, desempeñaba, por lo menos, el no muy hon
roso, pero sí en extremo lucrativo papel de jefe oculto de las ban
das que por entonces, gracias a la permanente situación bélica del 
Virreinato, infestaban los despoblados vecinos de Sechura, Olmos, 
Morropón, etc., surgentes entre el partido de Piura y el de Lamba
yeque. Y como en río revuelto es segura e inevitable la ganancia 
de los buenos y aún de los malos pescadores, aquel hombre avieso 
prestóse, como nadie, a la labor preparatoria del movimiento, con
tentísimo de su cercana producción (que él juzgó indiscutiblemen
te anárquica y sangrienta), con el feo propósito de surtirse en el 
desorden y el choque a tales casos consecuentes. R sumen: Diablo 
Grande formóse, para el fin, un núcleo numeroso y entusiasta de 
gente resuelta a todo, aún a "la muerte,. en defensa de la libertad 
y de la Patria", en cuyo seno bien pudieron o debieron de estar no 

(7) Ferreñafe y San José. En efecto, ''el movimiento popular de Lamba
yeque fué auxiliado por un crecido número de gente de Ferreñafe ... Me decía 
el Sr. Iturregui que en ese día se trasladó, puede decirse, todo Ferreñaf a 
Lambayeque. . . Encabezaron a los ferreñafeños lo vecino principal s, dis
tinguiéndose los Salazar" .- Rebaza, Anales, pág. 182. 

( 8) Sus ruinas vense aún entre la ciudad y el puente llamado de las 
columnas, o sea el del ferrocarril. La tina (fábrica en grande d jabón) d 
don José Silva tenía capilla consagrada a San Judas Tadeo: de ahí su primer 
nombre. 
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pocos de los temibles brazos de las bandas de salteadores; y ello, 
con autoridad inobservada, esto es, de todos reconocida, e incondi
cionalmente sometida al albedrío intraurbano de los prohombres 
independientes. 

No hay que decir que sus servicios anteriores al 27 de diciem
bre, y los de sus animosos compañeros,. distinguiéronse por una 
lealtad a toda prueba y una extraordinaria actividad, de donde 
esos servicios resultaron favorabilísimos para el nudo y el desen
lace del drama que pasamos a ver. 

VII 

Con todo lo anteriormente referido, fácil es comprender cómo 
y por qué el día 27 pasó en plena expectación para unos y otros 
contrincantes. 

Los oficiales españoles habían contestado el apercibimiento, 
diciendo que iban prontamente a obedecerlo y cumplirlo; pero tras
curridas las horas diurnas sin que tal sucediese, vióse, en la noche, 
que, al contrario, los presuntos expulsos "cerraban las puertas de 
su cuartel, con todas las precauciones que puede aconsejar el te
mor de una sorpresa". 

Desesperóse el vecindario, reunido, ya no, según se ha dicho, 
en el cabildo - que, por la cercanía y hostil apariencia del cuartel, 
era el sitio de mayor peligro - sino en la casa de uno de los alcal
des: don Melchor Sevilla (9); y exigió, a grandes gritos, que se 
"\?ronunciara y jurara de una vez la emancipación y libertad; y se 
lo condujera, costara lo que costase,, al asalto de quienes, para
petados en su alojamiento, así provocaban y desafiaban la cólera 
del pueblo. 

Y eran las diez de la noche en punto, cuando, defiriendo a las 
exigencias de los lambayecanos indignados hasta el furor y entu
siastas hasta el delirio, los cabildantes abrieron acuerdo público, 
y firmaron el acta siguiente: 

"En el pueblo de Lambayeque, a las diez de la noche del día 
de hoy, veintisiete de diciembre de mil ochocientos veinte, y pri
mero de la independencia de este pueblo, los señores doctor don 
Pedro Antonio López y Vidaurre, alcalde de primera nominación 
y abogado de la audiencia nacional del distrito; don Melchor Sevi
lla, alcalde de segunda nominación y teniente del escuadrón (de 

(9) Después, casa de don Bernardino Salcedo; y hoy de sus hijos, en la 
calle Real, exactamente a la espalda de la Iglesia. 
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milicias) de Pacasmayo; los regidores, Dr. D. José María Muga, 
alguacil mayor y subteniente del regimiento de infantería de mili
cias de este pueblo; don José Manuel Puémape, depositario de la 
caja de propios; don Eugenio Crisanto Yerrén; don Valentín Mon
dragón, subteniente de milicias de infantería de este partido y al
calde provincial; don Pedro Yuyas; los síndicos procuradores Dr. 
D. Mariano Quezada y don Hilario Gil - que componen el primer 
ayuntamiento de esta población ( 10) - se han reunido los señores 
susodichos en hora intempestiva y en la casa del señor alcalde de 
segunda nominación don Melchor Sevilla, por varias graves razo
nes, siendo entre ellas, la que más ha obligado a esta Junta, extraor
dinaria en tiempo y lugar, eludir el continuo espionaje y las tra
bas que, por ser español europeo el subdelegado presidente (Manuel 
Jacinto Romero) podría oponer a las miras beneficiosas de esta 
corporación, si se reuniese en la casa consistorial; resolvieron cau
telarlo todo del modo expresado y, en su consecuencia, después de 
haber hecho presentes las diversas cartas del Excmo. Sr. D. José 
de San Martín, general del Ejército Libertador del Perú, escritas a 
varios individuos de este cuerpo, y conferenciado muy detenida
mente sobre el espíritu de todos sus capítulos ( 11); e igualmente, 

(10) Elegido, ocho años hacía, para la cabeza efectiva del partido de Sa.. 
ña (o sea su capital de hecho, Lambayeque), conforme a la constitución de 
1812; puesto en receso, con el régimen absoluto, reinstaurado por Fernando 
VII; y repuesto, después del grito constitucional de Riego y Quiroga, de lo. de 
enero de 1820. 

(11) Poseemos, originales, dos d e esas cartas, dirigidas al abnegado larn. 
bayecano, Dr. D. Mariano Quezada y Valiente, insertas en el expediente de 
méritos, y servicios de éste último, que tuvo la bondad de obsequiarnos su 
nuera, la Sra. Concepción Lama, viuda de Don Mariano Quezada y Bernuí, 
hijo de aquel. 

La primera de esas cartas dice: "Cuartel g neral en Pisco, a 9 de setiembre 
de 1820 .-Después que, en una larga serie de años, las agitacion s e incerti. 
<lumbres de la Guerra Sagrada de la Libertad, han puesto a una difícil prueba 
la paciencia y el generoso decoro de todo buen americano, parece que la for_ 
tuna nos ha conducido ya al punto en que debemos e perar una terminación 
feliz. No se trata ahora de anuncios, que la malicia del enemigo ha interpre. 
tado imaginarios, o que el temor, ayudado d e la distancia, ha trasvertido y 
figurado improbables. De hecho, la Expedición Libertadora e halla ya de. 
sembarcada en el territorio del Perú; y miles de hombres, formados en 1 -
giones, van desde estas playas, a concluir con 1 d spoti mo virr inal y to
dos sus secuaces. Tampoco puede insistirse ya en la alta ju ticia qu pr -
side las operaciones de esta guerra. Aunque ella no hubiera ido di cutida, ni 
hubiera jamás triunfado ante el tribunal de la opinión pública, ra uCici nt , 
para hacerla nece aria a todo americano, y ba taba para que fu e agrada, 
el que envolviese intereses tan grandes y generalc , como son lo d la e i -
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después de haber balanceado la justicia de la causa. que defiende, 

por cotejo de sus papeles públicos, superiores en todo a los buenos 

conceptos de los papeles de Lima; convencidos,en mérito de todo, 

de la buena causa que defienden las armas patriotas, de que cada 

tencia de una gran parte del género humano en la América del Sud.-Sobre este 

concepto, y en consecuencia de los seguros informes que he recibido de los 

nobles sentimientos que distinguen la persona de Ud., no puedo menos que 

lisonjearme y esperar que, hallándonos en el caso de que se manifieste e] 

Patriotismo en todas direcciones, el celo de Ud. lo opere en cuanto esté a su 

alcance, a fin de consumar nuestra grande obra. Felizmente, Ud. se halla 

en una posición en que, por el influjo de su carácter, de su fortuna y opinión, 

puede desimpresionar a unos, confortar a otros, y estimular a todos, para que 

el enemigo sea privado de los últimos recursos con que cuenta para prolon

gar la desolación y miseria de estos habitantes. Así es que, convirtiendo aque.. 

llos mismos medios, en auxilios que multipliquen los que el Ejército Liberta

dor ya posee, el triunfo será más pronto y más seguro.- El interés, tanto 

como el deber de todo buen americano, reclaman en el día, imperiosamente, 

una conducta activa y decidida, sin temor de las consecuencias de un com

promiso y con la firme esperanza de ver, en breve tiempo, remunerados sus 

trabajos. Yo confío, pues, en que los servicios de Ud. en tan preciosos mo

mentos, hagan tan inútiles los esfuerzos enemigos, como justas y firmes las 

esperanzas de la Patria.-Tengo el honor de ser de Ud. su atento y afectísimo 

servidor.- José de San Martín.- Sr. Dr. D. Mariano Jacinto Quezada.

Lambayeque". 
La segunda carta está concebida así: "Sr. Dr. D. Mariano Quezada. -Lam

bayeque. -Supe, noviembre 28 de 820.-Mi apreciado paisano y señor:- Por 

orden natural de las cosas, la América no podía eternamente ser esclava; y, 

si sus hijos ilustrados, mientras eran impotentes para sacudir el yugo, tenían 

que soportarlo, haciendo violencia a sus sentimientos; luego que se ven prote

gidos y en aptitud de manifestarlos, es un deber de todo ciudadano que ama 

a su patria, contribuir a su libertad, del modo que sea más benéfico a ésta; 

y ahorrar, en lo posible, la sangre de -sus hermanos, con su pronta decisión.

Yo estoy informado de que Ud. es uno de aquellos americanos dignos de este 

nombre, que hace tiempo suspiran por el día afortunado en que su país ·Salga 

del estado de envilecimiento y degradación a que lo tenía reducido el opresor 

sistema colonial, y se eleve al rango que por su opulencia le corresponde 

entre las naciones civilizadas. Este día, tan temido por los tiranos, tan desea

do por los hombres de todos los países que abrigan en su pecho sentimientos 

liberales, amaneció con el sol del 8 de setiembre, que alumbró el desembarco 

del Ejército Libertador en las playas de Pisco. Falta ahora que los habitantes 

de esa provincia, cediendo al impulso de su patriotismo, e imitando el noble 

ejemplo de sus hermanos que han levantado el grito contra la tiranía, se pre.. 

senten al orbe y a la América con la actitud de hombres libres .-Este es el 

momento de recobrar los preciosos derechos que la naturaleza concedió a 

todos los seres inteligentes; ésta la oportunidad en que Ud. debe trabajar 

con empeño, con entu iasmo, con actividad y decisión, para fijar la suerte 

de su país, para hacerse acreedor a las distinciones que la Patria dispensa a 

sus hijos predilectos, y aspirar a la gloria inmarcesible de ser contado en el 

número de los libertadores del Perú, de los héroes de la independencia. - No 



386 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

u no an ticipadamente estaba persuadido; y tratando de dar ejemplo a 
los demás cabildos de esta provincia ( 12), adictos al sano sistema 
de la libertad e independencia de la América del gobierno español, 
a que desgraciadamente ha estado sujeta hasta el día, por el duro 
sistema colonial, deseando romper las cadenas opresoras de tan 
ignominiosa esclav itud - por un rasgo generoso y unido de la 
libre y espontánea voluntad de este ilustre cuerpo- ha resuelto ju
rar, como .de facto jura, la independencia absoluta del gobierno 
español, por sí y a nombre de toda esta población a. quien repre
senta, satisfecho, hasta la evidencia, de s.er este voto común, subor
dindndose totalmente al sistema de constitución y leyes que el 
gobierno supremo de la Patria estableciere para el arreglo, buen 
orden y felicidad de todos sus hijos nacidos en esta América, pro
testando ante Dios, y a la faz de todo el universo, sostener y de
fender, con sus vidas y haciendas, la santa religión que profesa, los 
códigos y las l?yes que en lo presente y futuro .dictare la Patria 
para el mejor orden y régimen de sus pueblos, previniendo que, 
si este juramento no lo hace con todas las demostrtr.ciones y solem
nidad que desea este cuerpo, y el modo público que corresponde
ría, no es por otra causa que la de evitar el escándalo d e las opinio
nes de los jefes militares de esta población, que juzgan poder con
trariar sus votos y juramentos, en mérito del total recato y falta 
d e noticia d e este ayuntamiento, con que ha procedido hasta el dí.o 
el señor comandante militar, acerca de cuanto se le ha comunicadn 
d e oficio sobre el estado de los negocios públicos; para cuya cons-

d udo de qu e Ud. con tribuya, por medio de su influjo y relaciones, y con 
cuanto esté a sus alcan ces, a acelerar el día en que todos vivamos libres, tran. 
quilos y felices, bajo el im p erio de la ley, y de un gobierno formado por no
sotros mismos .- Asegu r o a Ud . que deseo ocasiones de poder manifestarle 
el aprecio que hace d e Ud. su atento p aisano y servidor. Q .B .S .M. José de 
San Martín. 

Comunicaciones de tenor igual, en fondo y forma, r ecibieron los otros 
próceres lamb ayecanos; entre ellos, los tres señores Leguía (Romualdo, San
tiago y José); pero, desgracidamen te, t odas se han p erd ido, en la serie de via. 
jes hechos p or n u estro p adre, qu e las poseía. 

(12) Esta frase, im p or tantísim a por su significado p a t r iótico, y la cir
cunstancia de que, en el act a que la contien e, no se h aga la mínima r efer en . 
cía a órdenes o comunicaciones recibidas de Torre-Tagle, acreditan, sin r éplica, 
que Lambayeque, por sí y ante sí, con la resolu ción y el valor cívico que el 
acto encierra para esos peligrosos t iem p os, se adelantó a haoer la proclama de 
independencia y libertad; y lo p racticó antes que todos los pu eblos d el norte, 
por más que en contrario d igan los escritores y autores t rujillanos, empecL 
nados siempre en arrebatar a los lambayecanos ese timbre d e honor, p ara 
atribuirlo a Ja ciudad de su n acim iento. 
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tancia así lo dijeron y firmaron, previniendo que, sacándose copia 
certificada de esta acta, se remita, en tiempo oportuno, al Excmo. 
Sr. Capitán general y en jefe del Ejército Libertador, para su SU· 

perior satisfacción, siendo del resorte de esta corporación el mani
festar - variadas las circunstancias - de un modo solemne y pú · 
blico, sus sentimientos patrióticos, en celebridad del día feliz en 
que ha recuperado el Perú la antigua libertad en que fué creado por 
el Eterno; de que certificamos.- Firmados: - Dr. Pedro Antonw 
López y Vidaurre.- Melchor Sevilla.- José María Muga.- Euge
nio Crisanto Yerrén.- José Manuel Puémape.- Pedro Yuyas.- Va
lentín Mondragón.- Dr. Mariano Quezada.- Hilario Gil.- Ante 
mi: José Manuel Otiniano, secretario patriótico". 

VIII 

Fué así como los lambayecanos, representados por su cabildo, 
proclamaron la independencia de su patria, a las diez de la noclz.e 
del día 27 de diciembre de 1820, antes de que lo practicara puehlo 
alguno de la Intendencia; y antes también - lo que realmente e-ra 
una audacia - de que se rindiesen los doscientos cincuenta o tres
cientos hombres existentes en el cuartel de la plaza de armas ( 13). 
Esos hombres estaban "vigilantes y don la tusilerfa cargada", 
bajo el mando y cuidado de sus jefes, "de quienes habían recibido ór
denes de muerte" (14). Pero el patriotismo y el entusiasmo lo pue
den todo, según pasamos a ver. 

Reunidos se hallaban, como ya se expuso, en la casa de Mel
chor Sevilla, los miembros del ayuntamiento y los vecinos notables 
que siguen: Sevilla; los Iturregui (Juan Manuel y José Ignacio); los 

(13) El informe emitido, en 6 de mayo de 1869, por don José Leguía y 
don José Ignacio Iturregui, actores en el suceso, dice que en Lambayeque 
había "trescientos hombres de buena tropa, que estaban de guarnición en la 
ciudad, mandados por el comandante Romero".- Este Romero, hemos dicho, 
era el subdelegado del partido y comandante de armas de él. Unos lo llaman 
Manuel José y otros Manuel Jacinto; nombre, éste último, que parece ser el 
verdadero, estando a los datos que hemos recogido de la familia Delgado, es
pecialmente de una de las nietas de Dña. Carmen Martínez de Delgado, her
mana de Da. Manuela, la esposa legítima de Romero. En el texto damos como 
disyuntiva la cifra de 250 hombres, porque los escuadrones componíanse de ese 
número de individuos, y los regimientos se elevaron a mil en esta guerra se_ 
paratista. El informe de los patricios de la independencia lambayecana, Le
guía e Iturregui, puede verse en muchas publicaciones: v. gr.: las Anotado. 
nes de Mariátegui, págs. 163 a 165; los Documentos históricos de Odriozola, 
pags. cit. 

( 14) Informe del 6 de mayo de 1869. 
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Leguía (Romualdo, Santiago y José); el general don Juan del Car
men Casós y su hermano Francisco; el Dr. D. Mariano Quezada y 
Valiente; don Manuel Navarrete; los Saco (Pascual, José del Car
men y José Gabriel); y otros. Los cabildantes acababan de jurar 
la independencia, en el acta que ya se copió; y el pueblo perma
neció congregado en las afueras dando muestras de una impacien
cia no calmada ni con la idea de la importante declaratoria ofi
cial que se acababa de hacer. Era que el instinto popular consi
deraba todo ello vacío e ineficaz, mientras que las fuerzas realis
tas se hallaran en pie, con todo el aparato de una porfiada re
sistencia. 

IX 

Pensando esto, la multitud dió el grito de ¡embestir a los godos!, 
seguido de estos otros: ¡afuera los chapetones! ¡Al cuartel! ¡Al cuar
tel! ¿Para qué sirven las milicias? ¿Qué hace el comandante de cívi
cos? ¡Que salga! que salga! Aquí está el pueblo para seguirlo, ayu
darlo y morir si ello es preciso! ¡Esa ronda! ¡Esa ronda! Y otra 
vez: ¡A la plazá! ¡Al cuartel! Quienes más así gritaban eran Diablo 
Grande y sus amigos y compañeros ... 

Muchos de los milicianos, que, como de costumbre, hacían esa 
rónda de que hablaba el pueblo, y los jóvenes decentes a que antes 
hemos aludido que, "con pretexto de la misma ronda, se habían 
armado como pudieron", pidieron que la reunión se encami
nase a la plaza principal, en masa y como un solo hombre; y, por 
la plaza se lanzase sobre el cuartel; díjoles el general Casós que 
era preciso reunir a todas las milicias, y que aguardasen un momen
to. Sonaron y resonaron seguidamente, en las esquinas de las calles 
Real, de San Roque, la Ladrillera y Tres Cruces, las cornetas de los 
cívicos, que de todas partes acudieron a las filas, formando en són 
de guerra, con su comandante, general Casós, a la cabeza, a dos cua
dras del alojamiento de los realistas, en la Alameda o paseo me
ridional de la ciudad (15). La compañía del Numancia alistóse, por 
su parte, en la casa de Iturregui, que accidentalmente era la suya, 
con orden de desplegar en guerrilla a la vanguardia de los cívicos 
y d el pueblo. El momento solemne parecía llegado. Los contendo-

(15) E staba ésta, como ya se dijo, en el barrio de San Carlos; o sea en 
un cuadrilongo de dos manzanas mínimum en el paraje hasta hoy denomina
do de la Alameda Vieja; esto es, detrás del Casino Militar y abarcando el peri. 
metro en que ahora exis te el Club de Tiro al Blanco . 
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res quedaban, a poca distancia, listos para acometerse (16). La 
"muchedumbre brava, arrojada y sublime" de los lambayecanos, 
"encabezada y sostenida por Juan Manuel e Ignacio Iturregui, Mel
chor Sevilla, Mariano Quezada, Manuel Navarrete, Santiago, Ro
mualdo y José Leguía, y otros ciudadanos notables" (17), lanzó, 
exaltada por el patriotismo "un grito terrible de rendición" (18). 

Era la media noche, más o menos; y ya las tinieblas espesá
banse al pálido resplandor de una luna desfalleciente. 

X 

Todo - en medio de esa fúnebre semioscuridad - prometía un 
asalto horroroso y sangriento. 

En la majestad de la escena y del instante, sonó redoble de 
llamada. 

Oficiales de milicias y vecinos distinguidos rodearon, con su 
ruido emocionante, al general Casós, jefe indiscutido, y digamos 
nato, por su calidad militar y su prestigio, de la acción próxima a 
comprometerse. Pero sonó, a su vez, la voz serena y calmosa del 
caudillo: "Antes de propender, dijo, a un derramamiento de sangre, 
creo, señores, necesario y útil tentar un avenimiento" ... 

Se delibera y se asiente a la propuesta del general. Casós desig
na, para emisario y negociador con los renitentes jefes de la guar
nición realista, al capitán del cuerpo de milicias Pascual Saco. El 
designado exclama: "Aunque el acto de ponerme en manos de los 
oficiales españoles, mis enemigos encarnizados, envuelve manifies
to peligro, no tengo embarazo para someterme a éste, puesto que 
se trata de la independencia de mi patria y de evitar acaso el derra
mamiento de la sangre de mis compatriotas" (19). Y parte en el 
acto, con un ayudante de Casós, si bien éste "se retira, dejando al 
capitán Saco en el cuartel enemigo, cuyas puertas vuelven a ce
rrarse tras él" (20). 

(16) Las casas de la familia Sevilla eran dos: una, perteneciente a don 
Melchor, el alcalde, indicada ya en la nota núm. 9; y otra, en la calle que, con
tinuando en la dirección de las almenillas meridionales del templo, resulta 
perpendicular a la línea de la calle Real y de la acera del Teatro y fronteriza 
al costado izquierdo de la casa de don Bernardino Salcedo. Esta segunda casa, 
ocupada hasta su muerte por don Joaquín Legt..'Ía, era la de don Joaquín Sevilla. 
Resulta la última, a la derecha, subiendo a la sección de la ciudad denomL 
nada del Alto Perú . 

(17) Informe citado, de D . José Leguía y D . J . Ignacio Iturregui . 
(18) Id. id. i d. 
(19) Informe del 6 de mayo de 1851, del general Iturregui (Juan Manuel). 
(20) Id . id. id. 
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Trascurren muchísimos instantes, que parecen siglos. "Una gran 

masa de pueblo, impaciente de aguardar el desenlace, y no pudien
do reprimir por más tiempo el entusiasmo que la devora, se lanza 
a la plaza pública"; y, "con un grito aterrador, mil veces repetido'', 
proclama, "para siempre la independencia del dominio" híspano 
(21), y, simultáneamente, "intima a los realistas la rendición" (22). 
Exaltada "hasta el frenesí", la multitud pretende, de una vez, "arro
jarse sobre el escuadrón, a pesar de hallarse aquélla con pocas 
armas y de no acompañarla aún la fuerza del Numancia, sigilosa
mente reunida en la casa de Iturregui. 

No con pocos ruegos y exhortaciones se logra desviarla de su 
objetivo, y agruparla, en la plaza misma, dentro y fuera de la casa
alojamiento del Numancia, esto es, a una sola ,.cuadra del cuartel 
realista (23). Allí se espera. 

XI 

No son, entre tanto, menores los esfuerzos que moralmente 
despliega Saco en su momentánea clausura, para vencer la obce
cada resistencia de Romero, La Fuente y demás oficiales españoles, 
uno de los cuales Manuel F. Barriga, después coronel efectivo de 
la Patria, es el más irreductible. y furente (24). Todos, todos, al oír 

(21) Id. id. id. 
(22) Informe de José l. Iturregui y José Leguía, de 1869. 
(23) Informe de don Juan Manuel Iturregui . 
(24) Informe, a favor de Saco, del general don Pedro Cisneros, emitido 

el 4 de julio de 1851; y tradición oral lambayecana, que siempre pondera la 
tenaz resistencia del alférez español Barriga. El general Cisneros, explicando 
el retiro de Saco del ejército, dice, efectivamente, en el informe referido: 
''Sirvió con decisión y entusiasmo hasta marzo de 1824, en cuya fecha se reti
ró, dolorosa y desesperadamente del servicio, obteniendo título de retiro con 
goce de fuero y uso de uniforme, porque su amor propio, su honrosa ambición 
y hasta su honor, se resintieron con una desairosa injusticia, infer1da por el 
dictador Bolívar, sin causa ni antecedente alguno, y sí, más bi n, con ofensa 
del general en jefe d 1 Ejército Nacional, señor La Mar; pues, postergado el 
interesado en su carrera, en que sólo había medrado el grado de mayor, mo
tivo a preferencias de chilenos, colombiano , porteños y frances ( n el únL 
co cuerpo de caballería peruana que sirvió, al organizarse n Trujillo el año 
24 el primer regimiento de caballería de línea o coracerios, mudando toda su 
oficialidad con la que perteneció a Hú ares y Lanceros en la campaña d el año 
23), el general en jefe La Mar lo ascendió a mayor, como capitán má anti
guo, le dió el detall de dicho cuerpo y le f licitó por u mer cido a cen o. 
Sometida esta propuesta al general Bolívar, no accedió a ella. A la saz n 
hallaban en dicho cuerpo un teniente coronel F rnández ( S ba tián) qu había 
sido recluta (*) cuando Saco era capitán; y un oron 1 cf ctivo Barriga, que 

(*) Falso: F rnández fue voluntario. 
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los rugidos cercanos de la turba "municionan y preparan el escua
drón para una formal defensa" (25); y así lo hace saber Saco a los 
corifeos de la conmoción, añadiendo que, a pesar de todo; los recal
citrantes realistas "se hallan llenos de temor; temor que él (Saco) 
ha aumentado con sus reflexiones y protestas" ... 

Es en los momentos en que resuenan las cornetas de los cívi
cos, y el tambor de llamada de los oficiales y notables en las afueras 
de la casa de Sevilla. 

Y ocurre después lo que se ha expuesto: que la multitud se dirige 
a la plaza, y grita y truena, tanto más envalentonada, cuanto que 
se ve al fin formando un solo y respetable cuerpo, con las milicias 
y la compañía del Numancia, formadas delante de la casa de Itu
rregui. 

En ese momento, juzgando ya inminente el ataque, los españoles 
dan la orden de repeler la fuerza con la fuerza. Instante decisivo. 
La tropa, toda peruana, se niega a matar a sus hermanos; y así lo 
manifiesta por boca de sus cabos y sargentos. Los realistas decaen: se 
intimidan y ceden. Saco participa a sus colegas de civismo que los 
oficiales conminados "están preparándose para marchar, dejándolo 
en posesión" del escuadrón. Al poco rato, parten en efecto. Saco 
"arenga a los soldados, en los términos que las circunstancias deman
dan; y manda abrir las puertas del cuartel, para reunirse con sus 
conciudadanos, que lo aguardan con los brazos abiertos,. ansiosos de 
reiterar, con él y con la fuerza rendida, el juramento de ser libres, 

había sido agregado a su compañía y español de los expulsados del escuadrón 
tomado en Lambayeque para Za proclamación de Za independencia".- V. el 
núm. ya cit. de Lambayeque Comercial, pág. 20. 

Saco, en 28 de julio de 1851, solicitó que su nombre se añadiese al acta orL 
gmal de la jura de la independencia lambayecana, suscrita en la mañana 
del 28 de diciembre de 1820; cosa que no hizo por haber estado 
ocupado en el cuartel. Falleció en Lima en 1868, y sus restos reposan en el 
mausoleo de los condes de Huaqui.-"La ciudad de Lambayeque - dice 
Marco Antonio Cabero - ese generoso y benemérito pueblo que le vió nacer 
hará justicia a su primer soldado, repatriará sus restos, y levantará (siquie
ra) una modesta estatua, que represente a su héroe en el momento en que, 
con su persuasiva palabra, rinde las fuerzas españolas, para desfilar, al frente 
de ellas, en dirección a la plaza de armas, a dar el grito de independencia".
La deuda de gratitud cuyo pago se recomienda en las anteriores bellas pala
bras, acaba de pagarse con un decreto - cumplido ya - expedido el 19 de 
mayo de 1920, por el ministro de Gobierno y Policía de aquella fecha (el mo
desto autor de estas líneas) y prohijado, como era natural, por el presidente 
Augusto B. Leguía; uno y otro funcionarios, lambayecanos de origen y na
cimiento. 

(25) Informe del general Juan Manuel Iturregui, cit., ya tantas veces. 
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que acaban de elevar al cielo" (26) .- "Con estas circunstancias de 
dicha y exaltación supremas, que a pocos hombres cabe la suerte 
de gozar una vez en la vida, halla la aurora del 28 a la población 
de Lambayeque regenerada; y esa aurora le anuncia, también , que 
es dada la hora de que comience a llenar los deberes de su nueva 
existencia". 

XII 

Uno de esos deberes es el primordial de salvar la vida y los 
bienes de los españoles, amenazados - en aquélla y en éstos -
por los inescrupulosos amigos de Diablo Grande, que, aprovechan
do del bullicio, del desorden y de la alegría generales, d erramáron
se, a una señal convenida, y , dirigiéndose a las casas del p r esbítero 
Dr. D. Lázaro Villasanta, párroco de la matriz; y del rico hacen
dado y comerciante don Fabián Estela - ambos españoles - así 
como a la de don Francisco Javier Delgado y su familia, que, aun
que lambayecanos, eran acérrimos realistas; y, entre gritos des
compasados y amenazas, pretendieron echar abajo las puertas de 
esos respetables domicilios, para entregarlos al saqueo. Felizmente 
par a las pres un tas víctimas, 1 turr egui y sus amigos diéronse - con 
la furia y a lgazar a d e aquellos vándalos - cuenta exacta de lo que 
iba a suceder. Hiciéronse, uno y otros, seguir de su servidumbre 
armada y de parte de las milicias; y, aunque bien quisieran éstas 
últimas lanzarse, a bala y palo limpio sobre los malévolos a saltan tes , 
creyó, con todo, el primero más acertados los m edios p r eventivo s 
que el cas tigo represor; y así se consiguió que ningún escán dalo, 
n i una got a d e sangre, ni una lágrima, empañasen el brillo d el inol
vidable 27 d e diciembr e de 1820. 

(26) lnt ncion ad am ente copiamo , ca i de modo lit ral, informe d l 
genera], actor en e tos lances; documento a que ya no h mo r f rido ante 

on frecu encia . 
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CAPITULO V 

RATIFICACION SOLEMNE DE LA INDEPENDENCIA 
LAMBA YE CANA. 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1820 Y EL 14 DE ENERO DE 1821. 
ERA DE ABNEGACION Y SACRIFICIO. 

SU RECOMPENSA 

1 

A las cinco de la mañana del 28 de diciembre de 1820, solda
dos y ciudadanos, ricos y pobres, notables y humildes - todos, en 
fraterna y amable confusión - bullen entusiastas a las puertas del 
ayuntamiento lambayecano, anhelosos de estampar, cada cual, su 
firma en el acta del 27. El cabildo, libre de trabas, sesiona en pú
blico y en pleno; y determina que esa manifestación, ostensible . y 
solemne se haga por las autoridades y los notables el 31. Dirige la 
sesión, como presidente nato, el subdelegado antecesante del par
tido, don José Díaz de Arellano, llamado a ejercer el cargo, por au
sencia de don Manuel Jacinto Romero, que ha emprendido viaJe 
a Trujillo con los oficiales españoles expulsos del cuartel y de 
la ciudad, en la madrugada de esa misma fecha ( 1). 

Calmada la agitación por el instante, reencendióse, viva y ame
nazadora, en la noche del 30. Murmúrase, de un lado, contra la 

( 1) Tras las peripecias que, en San Pedro, de paso a Trujillo, sobrevL 
nieron a Romero y a los oficiales emigrados de Lambayeque (peripecias que 
se narrarán más adelante), Romero embarcóse en Huanchaco para España, de 
donde no volvió jamás, a pesar de haber contraído matrimonio, en Lamba
yeque, con la muy distinguida y acaudalada matrona lambayecana doña Ma
nuela Martínez. Era esta goda, o sea realista a outrance por amor a su ma
rido, cmno lo eran todos sus parientes inclusive la familia Delgado; y tal fué 
su impresión, tan duro su desengaño, ante el abandono y el olvido eternos con 
que correspondiérale el chapetón objeto de su idolatría, que, desde entonces 
no volvió a poner pie en las calles de la ciudad; ni se asomó siquiera a las 
ventanas o puertas de su casa, ni tornó a visitar el templo, encerrada en su 
domicilio con sus criados, y convertida en dechado y ejemplo de la más hon
da misantropía. Decía que los hombres valían mucho menos que los perros y 
que los animales eran, todos también, mucho más estimables que el ser ra
cional; de donde, pasando del dicho al hecho, dióla en criar y rodearse de 
número inmenso de gatos, perros y otros cuadrúpedos domésticos, en man. 
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provisión municipal que limita la proclamación solemne de la in
dependencia y la suscripción del documento respectivo, a sólo el 
círculo de las autoridades y los notables, viendo en ello, con razón, 
un rezago de las desigualdades coloniales, reñida con la igualdad de 
derechos y de dignidad democrática que el sistema novísimo acuer
da y reconoce a todos los hijos del Perú (noción, esta, más clara 
y perceptible para el pueblo, que la de la libetrad); y se critica, 
de otra parte, la continuación y permanencia, en los cargos políti
cos y comunales, de los mismos sujetos actuantes bajo el imperio 
de la Península; siendo así que todos han debido, en el acto, dejar 
el campo a nuevos funcionarios, elegidos por el sufragio popular, 
en uso y ejercicio de la soberanía renaciente. 

II 

Y ocurre así que, a la media noche del enunciado día 30, o -
más exactamente - en los comienzos ya del 31, el populacho de la 
población principal, y, con él, la indiada laboriosa, altiva y cons
ciente de La Otra Banda, se agrupa, al son de los tambores y 
chirimías, con que habitualmente se convoca al pueblo a la perió
dica limpia de sus ramas (2) - y en masa enorme precipítase en 
la calle Real, y echa abajo las puertas del síndico procurador del 
Ayuntamiento Dr. D. Mariano Quezada y Valiente, personero legal 
de los derechos ei intereses populares ( 3). Curioso documento 

tener a los cuales invertía su cuantiosa renta. Alcanzamos, ya demasiado an
dana, a esta originalísima señora, a quien, después de mil esfuerzos, logramos 
conocer en 1883. El autor de estas líneas, como todo Lambayeque, recuerda 
la tempestad de aullidos, ladridos, maullidos, etc., que, a las horas del ham
bre y de su satisfacción, levantaba sobre la ciudad, dejándose oír desde muy 
lejos, aquella muchedumbre de perros y gatos, más engreídos y mal acos
tumbrados que hambrientos. La casa de la Sra. Manonga Martínez (así lla
mábanla todos hasta su muerte), verdadera arca de Noé, es la primera, a la 
izquierda, en la segunda cuadra de la calle Real, yendo de la plaza de armas en 
dirección del río. Más claro: la primera, después de la bocacalle de Santa 
Catalina. 

(2) Acequias primordiales de irrigación, conocidas con los nombres el 
R ama de San Pedro, Rama de Santiago, Rama de San Romualdo y Rama (u 
hoy acequia) de los Huabos. 

( 3) De ahí la denominación de procuradores que t enían esos síndicos 
elegidos por la municipalidad misma a que como regidores pertenecían, para 
" representar al pueblo o provincia, velar por la recta administración de los 
fondos municipa les y ejercer otras atribuciones de importancia". La casa de 
Quezada, situada en la calle Real, era la que hoy pertenece a nuestra h rma
na la Sra. Agueda Leguía de Cúneo . 
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( 4) acredita esfa circunstancia. Son las dos de la mañana, cuando ese 
pueblo, rumoroso e imponente, entra y se desparrama, colmando 

( 4) Que original poseemos, en el expediente, ya citado, de méritos y ser
vicios del Dr. Qüezada. Es una copia de ese original autorizada nada menos 
que por García del Río, y en que corren las firmas, humildes, diremos, pero 
enérgicas y patrióticas, de los hijos de Lambayeque; la misma que, a la le. 
tra, dice así: ''Viva la Patria! 1820.-En el pueblo de Lambayeque, a los 
treinta y un días del mes de diciembre, último del despotismo y primero de 
la independencia y libertad de dicho pueblo, en la casa habitación del proeu
rador síndico, Dr. D. Mariano Quezada y Valiente, como a las dos de la ma_ 
ñana, se constituyó el pueblo medio y bajo de su vecindario, representado en 
un crecido número de individuos, expresándose así por medio de dos de sus 
caudillos: "Sr. Dr. D. Mariano: el pueblo ocurre a Ud., como a su padre y 
director. Estamos persuadidos .de que se insidia contra nosotros, a fin de im
pedirnos el proyecto (que, por consejo de Ud. tenemos) de jurar nuestra in
dependencia y libertad, en la plaza pública de este pueblo, a la hora sexta de 
esta presente mañana. Por tanto, Ud. nos ampara, nos dirige, y de su voz 
dependen nuestras operaciones, que no tienen otro objeto que la pronta jura 
de la libertad de nuestra patria, por lo que no obedecemos a otro alguno que 
no sea Ud." .-Estas patrióticas expresiones con otras más, que manifestaban 
el sagrado entusiasmo y liberal espíritu del pueblo, fueron oídas por el expre
sado síndico procurador con el dulce placer de tm buen patriota, que veía 
puestas en planta y en el efecto sus miras y diligendas anteriores; y, procu
rando conservar el orden, tranquilidad y quietud de la población, no menos 
que la seguridad de los intereses de los particulares, se produjo de este mo
do: ''Hijos, por mi destino de síndico procurador, soy el depositario y repre
sentante de vuestros votos, uniformes con los míos; deseo vuestra indepen
dencia y la mía; nuestra felicidad y la de nuestro país, me harán arrostrar los 
mayores peligros y sacrificios. Reposad en la casa de vuestro padre; y espe
remos la luz del día, para que verifiquemos nuestro proyecto" .-En este es
tado, y siendo cuasi incontenible el fuego que animaba el espíritu del pueblo, 
e instado con entusiasmo a ser los primeros en enarbolar el estandarte de la 
libertad y proclamar la Patria, aún con anticipación a las demás clases de la 
población con el objeto de que ella fuese la primera que, en toda la provincia 
de Trujillo del Perú, proclamase y jurase la Independencia, cuyo acto 5ería 
tan del agrado de nuestro libertador, el Excmo. Sr. D. José de San Martín; 
y, h abiendo tenido la noticia de que los demás vecinos, estimulados por esta 
heroicidad patriótica del pueblo, que se había ya hecho pública, trataban de 
hacer lo mismo a las seis de la mctñana, accedió el síndico procurador a po
ner en efecto proyecto y decisión; para cuyo sagrado acto, tomando en la 
mano un estandarte bicolor, que había costeado de antemano para su vez, se 
constituyó en el patio de dicha casa, y requirió al pueblo del modo siguiente: 
' 'Hijos, aquí tenéis la insignia de vuestra independencia: ¿qué queréis? -
Contestaron, a una voz: Jurarla, jurarla! - Continuó el Síndico: ¿Qué causa 
os mueve a esta determinación? - Contestaron: Nuestra espontánea voluntad 
y el bien de nuestra patria .- Repuso el Síndico: Pues haced la señal de la 
cruz; y ante el Eterno y este estandarte, os requiero así: ¿Juráis ante Dios, 
juráis seguir la sagrada religión católica, que pr.ojesamos; juráis vuestra li
bertad e independencia, y vuestra sumisión y obediencia a las leyes y manda.. 
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los patios y salones del hogar del Síndico. Allí se firma, con pres
cindencia absoluta y total de los miembros restantes del Cabildo, 

tos que se dicten y puedan dictarse por el supremo gobierno, cuando se for
me, y, en el entretanto, por las autoridades respectivas? - Contestaron todos, 
a una voz: Sí juramos.- Pues, si así lo hiciereis, dijo el Síndico, Dios os 
ayude; y, si no os lo demande.-Cuyo acto solemne, repetido por tres veces 
del mismo modo, terminó en vivas y expresiones, manifestando su común 
regocijo y agradecimiento a nuestro libertador, el Excmo. Sr. San Martín, 
en tales términos, que, formándose u.na agradable alternativa entre las 
voces de los concurrentes y las de los instrumentos músicos, que ya, a esa 
hora, se hallaban entre ellos. No. se oían otras expresiones que las de Patria, 
Libertad, Excmo. Sr. San Martín. Posteriormente, a las cinco de la mañana, 
se dirigió el pueblo, presidido por el Síndico Procurador, tremolándose el es
tandarte entre vivas y aclamaciones, orquesta de música, y común regocijo, 
a la plaza pública de la población; y, constituído en ella, volvió al concurso 
para que ratificase su juramento, lo que verificó en los mismos términos 
que quedan referidos. En consecuencia, circulando dicha plaza, se paseó el 
estandarte, con los mismos vivas y expresiones patrióticas, por las calles acos
tumbradas; de suerte que alumbró nuestra independencia y libertad a este 
pueblo, como la aurora al día, en el instante en que el estandarte se regresó 
a la casa del procurador, y, colocado en sus balcones, quedó expuesto al pú_ 
blico, tremolándose en obsequio de la Patria, y celebrándose con las mayo
res demostraciones del más sincero placer; cuya festividad duró por todo el 
día; e, iluminándos.e en la noche la calle, correspondía la armonía de la or
questa a tas patrióticas aclamaciones del concurso; hasta que, a las diez de la 
noche, en que se volvió a pasear, por calles y plazas, el estandarte acompaña_ 
do de un sinnúmero de pueblo, y recibiendo salvas a su tránsito por los cuar_ 
teles, se recogió a la misma casa, en que fué cortejado el pueblo, como todo 
el día, manifestando el procurador su singular gozo. Por lo que se concluyó 
esta acta, en la que, con preferencia, se ha demostrado el patriotismo de 
los que en ella intervinieron, ofreciendo, últimamente, el procurador ponerla 
personalmente en manos de nuestro libertador el Exomo. Sr. D. José de San 
Martín, para su superior satisfacción. Para cuya constancia la firmó, en unión 
de los individuos que pudieron hacerlo; y, por los que no, el presbítero don 
Pedro Celestino Adán, que, como buen p.ai.triota, asistió a toda ella; todo lo 
que certifico y juro yo, el procurador, en la más solemne forma.-Dr. D. Maria
no Quezada, síndico procurador.- José Gavino Jaramillo y Tello.- Sebastián 
de la Dehesa.- Agustín de la Cruz Noriega.- Manuel Albújar y Reyes.-José 
María Agüero .- José Sánchez.- José María Sánchez.- Santiago Oliva .
Santiago Pérez.- Manuel Padierna (*) .- Pedro Celestino Adán, pbro.
José Segundo Quesada.-Teodoro Martínez.-Justo Albújar y Reyes.- Fer
nando Piedra Jarami'Ilo.-Pedro Soto.-Manuel Bonifacio de la Dehesa.-Fran
cisco Javier Cavero .-Francisco Rojas.-Por todos los que no supieron firmar 
que me rogaron: Pedro Celestino Adán, presbítero.-Valentín Mondragón .~ 
Damián Lastra.-José Oliva.-Domingo Carril.-Bernardo Osoriaga.-Luis 
Vélez .-Justo Morales.-Nicolás Herrera .-Manuel León.-Juan Banda.- Jo é 

( *) ~espués vocal de la corte de Cajamarca, ciudad en la que fall ció ya 
nonagenano . 
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el acta de emancipación del verdadero pueblo lambayecano; hecho 
lo cual, como un torrente amenazador, los firmantes, con Quezada 

Gregorio Márquez.-Manuel Osa.-Natividad Albújar.-José María Lainas.
Juan Francisco Díaz.-Eugenio Crisanto Yerén.-José Orosco.-Tomás Alarcon. 
-José María Rivera.-Juan Fernández.-Juan del Carmen Millán.-Mariano AL 
bújar.-Pedro José Zavaleta.-Nicolás Guzmán.-José Sotero León.-Sebast~án 
Fernández.-José Carrillo.-Felipe Alva.-Manuel Salcedo.-Santiago Castro.
Mauricio Vigil.-Pedro Condorena.-Juan José Zúñiga.-José Araujo.-Toribio 
Solís.-Jacoba de Bernuy.-Mariano Montecerina.-Manuela Antonia Queza_ 
da, (Son cincuenta y nueve firmas). Lo certifico y juro: Dr. Mariano Quezada. 

Lista de los individuos que acompañaron al Procurador a la celebración 
de esta acta. 

Pbro. D. Pedro Celestino 
Adán. 

,, Justo Albújar. 
,, Pedro Soto 

Dr. José Navarrete. 
D. José Domingo 

Carril. 
,, José Lainas 

José María Lai
- nas. 

D. Francisco Ramírez. 
José María Morante. 
Manuel Chafo. 

,, Pedro Zavaleta. 
José Araujo. 
Santiago Castro. 

Dr. Bernardo Osoriaga. 
,, Manuel Osa. 
,, Justo Morales. 

Matías Castellanos. 
,, Santiago Pérez. 
,, José Tamayo. 

Lucas Gastelú. 
José Navarro. 
Juan Gayoso. 
José María Agüero. 
Pedro Valladares. 
Juan de la Rosa Ban
da. 

D. Teodoro Martínez 
Valentín Ganós. 

D. Mateo Sarmiento. 
Juan José Muñoz. 
Gregorio Arcila . 
Manuel Morales. 

D. José Gavino JaramL D. Sebastián Fernández. 
llo. ,, Natividad Albújar. 

,, Manuel Albújar. ,, José Carrillo. 
,, Agustín Noriega. Juan del Carmen ML 
,, Juan Banda. llán. 
,, José Domingo Millán ,, Mauricio Vigil. 
,, José Oliva. Manuel Lainas. 

José Sánchez. Ambrosio Rivera. 
D. Nicasio Villalta. Victorio Yuyas. 
,, José So tero León. Juan Francisco Díaz. 
,, José Nicolás Herrera. D. Santiago Oliva. 

Manuel Reyes. Juan Nué. 
José María Balansáte- Mariano Dávila. 
gui. Feliciano Payeza. 
Pedro Cabrera. D. Pedro Nué. 

D. Baltasar Quezada. Tomás Valiente. 
Toribio Marrufo. . D. Juan Ramírez. 

,, Diego Mocha. Laureano Arias. 
,, José Joaquín del Cas- Diego Figueroa. 

tillo. Santiago Valladares. 
Damián Lastra. D. José Orosco. 
Toribio Solís. José Trinidad Mocha. 
Francisco Guillén. Manuel Romero. 
José Barreda. D. José Domingo Sán. 
José María Ruiz. chez. 

D. José Barrionuevo. Manuel Guerrero. 
Juan de Dios Ruiz. Cristóbal Morales. 
Francisco Orruel 
Felipe Alvarez. 

D. Manuel Ugaz. 
Mariano Monteserina 
Miguel Vidaurre. 
Francisco Santisteban. 

D. Manuel Custodio SaL 
cedo. 

Pío Romero. 
,, Manuel Dehesa. 

Pedro Mariano. 
Baltasar Lainas. 
Nicasio Vidaurre. 

D. José Segundo Queza_ 
da (a) 

(a) Hermano de don Mariano. 
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a la cabeza, dirígense a la plaza de armas, a las almenillas de la 
iglesia matriz y a las avenidas próximas de la calle de San Roque 

D. Vicente María Queza
da (b) 

Los cuatro alcaldes in-
dios ( d) 

,, Rudecindo Teno. 
,, Crisanto Yerén. 
,, José María Salcedo. 
,, Custodio Oliva. 
,, Fernando Piedra. 
,, Ubaldo Gayoso. 
,, Manuel Padierna. 
,, Tomás Alarcón. 

Juan Fernández 
Nicolás Guzmán. 
José Gregorio Már
quez. 

Dña. J acoba Bernuy de 
Quezada (c) 

D. Manuel Cuiguita. 
,, Manuel Conde. 

Juan Valiente. 
,, José Santos Oliva. 
,, Sebastián Dehesa. 

Mariano Aguila. 
,, Francisco Rojas. 
,, Francisco Villarroel. 
,, José María Rivera. 

Mariano Albújar. 
Manuel León. 
Santiago Castro. 

Lo certifico y juro: Dr.Mariano Quezada. 

Dña. Manuela Antonia. 
Quezada (ch) 

D. Juan Huerta. 
,, Hilarlo Gil, procura_ 

dor, y otros más, indL 
viduos de esta nación 
es decir~ indios. 

D. Pablo Balarezo. 
,, Francisco Cavero. 
,, Vicente Rojas. 
El regidor D. Valentín 

Mondragón. 
D. Luis Vélez. 

Justo Morales. 
Felipe Alva. 
Juan José Zúñiga. 

Cuartel general en Huaura, 29 de enero de 1821.-Es copia.-Juan García dei 
Río, secretario de Gobierno y Hacienda. 
Nótese que, en esta acta, algunos nombres llevan al don y otros no: aqué
llos son los de las personas llamadas decentes o blancas (criollas); y éstos, 
los de la personas del pueblo medio o bajo, como la misma acta lo reza. 

Constituyóse Quezada, con ésta última, en el cuartel general de Huaura, 
para ponerla en manos de San Martín, quien recibióla con muestras de mu
cho agrado y alegría. 

Parece que los funcionarios novísimos de Lambayeque motejaron, en sus 
comunicaciones, oficiales o particulares, este prurito de Quezada, de aparecer 
como actor primordial único; o, cuando menos, independiente atque potens 
per se, en los sucesos ocurridos en Lambayeque. Llegada tal crítica a conocL 
miento del motejado, presentóse éste al general en jefe libertador, con el sL 
guiente recurso, sin fecha, pero probabiemente exhibido en la de su provisión, 
que se lee después:-Excmo. Sr.:-El ciudadano Dr. D. Mariano Quezada, pro
curador síndico del pueblo independiente de Lambayeque, en la provincia de 
Trujillo del Perú, ante V. E., con mi mayor respeto, parezco y digo: que, en 
ejercicio de los deberes de mi cargo, me he trasladado de aquel pueblo a esta 
villa, con el objeto de obtener del supremo gobierno d e V . E., la aprobación 

<si fuere del superior agrado de V. E.) de la carta de proclamación y jura 
de nuestra suspirada independencia, que celebró, por mi influjo, el medio y 
bajo pueblo de dicha población, primero en mi casa habitación, a las tres de 
la mañana del día 31 del último diciembre; y después, a las cinco de la misma, 

en la plaza pública, al tiempo que se paseaba por ella un estandarte bicolor 

(b) Id. id. id. 
( c) Esposa del mismo. 
(ch) Hermana del mismo. 
(d) De las cuatro parroquias: San Pedro, San Roque, Santa Lucía, Santa 

Ctaalina: todos habitaban en La Otra Banda . 
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(5); y piden a gritos que los munícipes y autoridades coloniales re
nuncien los cargos que se atribuyen y todavía ejercen, sin el óleo 
de la soberana ratificación popular. 

A las tres de la mañana, los regidores, un si es no es contraria
dos y temorosos, se reúnen otra vez en cabildo pleno; ratifican el 
que al efecto había sido costeado por mí, en cuya operación de patriotismo 
procedieron el pueblo y su procurador sin otra orden ni estímulo que las dos 
correspondencias con que V. E. se sirvió honrar a dicho procurador, con fe_ 
chas 7 del último setiembre, desde el cuartel general de Pisco, y 28 del siguien
te noviembre (e), dirigidas a que, con su influjo, propendiesen a acelerar el 
día en que todos viviésemos tranquilos y felices bajo el sistema de nuestra 
independencia, las que conservo en mi poder, para comprobante del desem
peño y honor de mi comisión.-Y, cuando yo esperaba que mis operaciones, 
constantes de dicha acta, que tengo presentada al supremo gobierno de V.E., 
no se sindicasen o se anulasen, ha llegado a mi noticia el que se ha informa.
do siniestramente, ante la superioridad de V. E., o de mis dichas operacio
nes, o de mi conducta particular. En este caso, Sr. Excmo. no puedo pres. 
cindir de los sentimientos de honor que me asisten, ni pasar por unas notas 
que pongan en contraste mi pública estimación y patriotismo. Por tanto, juz.. 
go un deber mío el ocurrir rendidamente a la superioridad de V. E., supli
cándole se sirva mandar se me entreguen, originales, cualesquiera documentos 
que obren en el caso citado, remitidos por mis jefes o personas particulares, 
para, en su vista, propender a mi vindicación, hasta la evidencia y en la más 
solemne forma. Y, para conseguirlo, haciendo el pedimento más conforme, 
bajo la protesta de que no me asisten otras miras que las de mi patriótico ho
nor, a V.E. pido y suplico que, habiéndome por presentado en los términos re
feridos, se sirva mandar como solicito. Es justicia que, con merced, espero de 
Ia grandeza de V. E., y bajo el solemne juramento en forma de proceder de 
llaneza. Excmo. Sr. Mariano Quezada". 

Discretamente, San Martín cortó de raíz el enojoso incidente, que, de mo
do contrario, habríase originado con esta solicitud - proveyendo ésta última 
con el decreto que sigue: - "Cuartel general en Huaura, enero 23 de 821.
El acto meritorio de Lambayeque en proclamar su independencia, no puede 
menos de obtener toda aprobación del que ha venido a promover la de todo 
el Perú; y el Dr. D. Mariano Queza<la, que ha tenido una parte tan activa en 
aquél, es acreedor a las consideraciones de la Patria. Sirva de satisfacción a 
este digno promotor de la libertad de Lambayeque, la convicción de haber pro
cedido conforme a lo que la causa americana exige, con arreglo a mis órdenes 
y prevenciones; y la de que nadie me ha informado contra su buena opinión y 
mérito.~an Martín .-]. García del Río, secretario de Gobierno y Hacienda 
Del expediente original de méritos y servicios del Dr. D. Mariano Quezada, 
ya citado. 

(5) Se ha dicho que cabildo y cárcel estaban frente a frente de la puerta 
principal del templo, en el propio paraje en que están hoy. 

(e) Esa frase es otro desmentido de la aserción consistente en que Lam_ 
bayeque procedió a proclamar la independencia por orden de Torre-Tagle, y 
solo después de recibida una comunicación de éste; aserción conducente a 
-t¡trrebatar a Lambayeque la prioridad y antelación en su movimiento, para 
otorgárselas falsamente a Trujillo . 
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juramento, meramente edilicio, de cuatro días antes (6); y, cohibi
bidos y aterrados por la furia de loscircunstantes, que invaden el 
salón en forma amenazante, demandando a grandes voces la resig
nación de sus cargos, "se despojan, dicen, de las funciones que, 
hasta ese momento, han estado desempeñando"; y acaban pidiendo 
al pueblo la aceptación de sus renuncias, y su inmediato reempla
zo con los personajes de su devoción que aquel pueblo tuviere a 
bien. 

Escucha éste atentamente la lectura pública que el "secretario 
patriótico", don José Manuel Otiniano, hace de esa acta y de su 
precedente, desde los balcones del ayuntamiento (7); acta cuyas 
conclusiones se reciben en medio de grandes aclamaciones y aplau
sos, y cuyo tenor al pié de la letra, dice así: 

"En Lambayeque, a treinta y un días de diciembre de mil ocho
cientos veinte, los señores que componen este cabildo patriótico, 
juntos y congregados en esta sala nacional, primeramente el señor 
subdelegado don José Díaz de Arellano, que preside; los señores 
alcaldes, Dr. D. Pedro Antonio López Vidaurre, de primera nomi
nación, abogado de la real audiencia del Distrito; y señor don Mel
chor Sevilla, de segunda nominación, y teniente de caballería de 
Pacasmayo; los regidores, don José María Muga, alguacil mayor y 
subteniente de milicias del regimiento de infantería de Lambaye
que; don Eugenio Crisanto; don José María Puémape, depositario 
de la caja de propios; subteniente don Valentín Mondragón, alcal
de provincial y subteniente de milicias de dicho pueblo; y del sín
dico procurador don Hilario Gil, dijeron; que, penetrados del mis
mo entusiasmo y amor a la libertad e independencia, con que, en 
reunión y representación de todo este numeroso vecindario, juraron 
privadamente en el acto que precede ( 8), por las razones que en ella 
se expresan ratifican su antecedente juramento, por sí y en nombre 
de todo este público, que, congregado espontáneamente, por las 

( 6) Del veintisiete. 
(7) Esos balcones - pues húbolos, amplísimos y hermosos para su épo

ca-, viniéronse abajo, para no ser repuestos nunca, con los diluviales agua_ 
ceros y en la terrible inundación de 1828; año fatídico para los lambayecanos, 
como el anterior de 1791 y los posteriores de 1871 y 1878, n que aquéllos -
por primera vez en su vida y sin caber la menor tradición de que ello hubiese 
acaecido nunca - vieron cruzarse los rayos, re plandec r los relámpagos y 
retumbar aterradores los truenos, en su cielo, peculiar y eternamente azulado, 
limpio, luminoso y sereno. 

(8) Esta frase - en reunión de todo este numeroso vecindario - ratifica 
nuestra narración y desmiente a quienes han tildado el acta de las diez de la 
noche del 27 de diciembre de clandestina y secreta. 
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calles y plazas de esta población, desde las tres de la mañana. de 
este día, los precisó a que, sin que se perdiesen momentos, se ju
rase y proclamase la libertad e independencia, con la solemnidad 
que exige la vehemencia de sus deseos; en cuya consecuencia, y de 
la interrupción que ocasionó uno que otro vecino que se introdujo 
en esta sala, hemos tenido a bien ratificar nuestro antecedente ju
ramento, despojándonos, como nos despojamos, de los cargos que 
hasta este instante hemos tenido, suplicándole a este generoso pue
blo que, en obsequio y consideración a nuestras fatigas y desvelos 
excesivos, que nos ha costado sostenernos en circunstancias tan 
críticas y delicadas, se sirvan ahorramos en lo sucesivo, si fuera 
posible, de los onerosos cargos que hemos servido, resignando en 
sus manos la misma autoridad que de ellos recibimos para que dis
ponga a su arbitrio (9); y que, para su satisfacción y conocimiento, 
se lea esta acta, como la antecedente.- Así lo dijeron y firmaron, de 
que certifica.- José Díaz de Arellano.- Dr. Pedro Antonio López y 
Vidaurre.- Melchor Sevilla.- José María Muga.- Eugenio Crisan.to 
Yerrén.- José Manuel Puémape.- Valentín Mondragón.- Hilario 
Gil.- Ante mí, José Manuel Otiniano, secretario patriótico. 

III 

Ante esta lectura, como ya se dijo, la asamblea prorrumpe en 
vivas a la Patria, a la libertad, a la independencia y a San Martín. 
Y, como los pueblos, en los instantes solemnes de su vida agrúpan
se instintivamente en torno de los personajes que encarnan sus 
ideales y aspiraciones, para confiarles la defensa de sus intereses 
y derechos en peligro, en ese mismo comicio---.. por disposición del 
subdelegado español del partido, don Manuel Jacinto Romero, y 
disgusto o repulsión del próximo cesante (José Díaz de Arellano, 
también funcionario del régimen colonial)-, proclamóse a una voz, 
por tal subdelegado, a Juan Manuel, Iturregui, el principal y más 
antiguo de los corifeos de aquel movimiento emancipador (10). 

(9) Primer rasgo, verdaderamente práctico, de la democracia lambaye. 
cana, franca y ejecutiva: a diferencia de la, ahogada y débil, ejercitada en 
Lima y otras poblaciones del Perú; en Lima, por las bayonetas de San Martín, 
que, sin audiencia, consulta, ni asentimiento de nadie, se atribuyó a sí mis. 
mo el ejercicio del poder público. 

(10) Lo dice el propio Iturregui: ''La tropa y el pueblo, reunidos, pasa_ 
ron a la casa del ayuntamiento, a e ' tender el acta solemne de !a emancipación 
peninsular, y deponer al gobernante espaiiol, nombrando un peruano en su 
lugar. El que suscribe tuvo la honra de reunir el voto de sus conciudadanos 
para ese cargo; y, aunque decidido a renunciarlo, lo aceptó en aquel acto, a 
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Compareció el electo en los balcones del cabildo, para agradecer al 
pueblo su designación, y aceptarla con las usuales protestas de co
rresponder a la confianza pública; añadiendo que, en cuanto a la 
renovación del ayuntamiento, era menester practicar otro día elec
ción en forma, con arreglo a la ley y a la costumbre, concurrentes 
en un cúmulo de requisitos y ritualidades de que no era dable ni 
conveniente prescindir. Asintió el concurso, satisfecho ya con el 
cambio primordial de su cabeza política; y dióse, desde ese mo
mento, a las expansiones habituales del nuevo año, que esta vez 
nacía - simultáneamente con la redención del pueblo lambayeca
no - a los esplendores de una nueva vida. 

IV 

Llegó, en tales circunstancias (2 de enero de 1821) un propio 
de Trujillo, conductor de comunicaciones de Torre-Tagle; comunica
ciones en las que, a la par que se anunciaba la proclamación pos
terior de la independencia en esa ciudad (el 29 de diciembre), dis
poníase hacer cosa igual en el partido previamente emancipado; 
y encargábase que, una vez pronunciada la voluntad general en tal 
sentido, celebrárase la ceremonia de la jura pública, en el modo 
y la forma acordados para la capital de la Intendencia y para todos 
sus partidos. La noticia y sus detalles, las órdenes y prevencione~ 

recibidas, que por sí mismas exaltaban el entusiasmo lugareño, pa
gado y orgulloso de haberse anticipado, en el glorioso cambia
mento, a la sede misma de aquella circunscripción y a su superio
ridad política (11), todo concurió a hacer solemnísimas las se-

fin de tomar providencias para que no se infiriese mal alguno a los españoles 
residente allí y se conservase el orden . Informe de 1851, ya cit.; informe 
ratificado por el Dr. José Leguía y D. José Ignacio Iturregui, en 1869, gue di
ce: "Los generales Cochrane y San Martín, instruídos de que en Lambayeque 
abundaban los gérmenes de mejora social, se pusieron en comunicación con 
algunos lambayecano , especialmente con el Sr . Juan Manuel lturregui, que, 
por su abnegación y noble patriotismo, mereció la distinción de ser el primer 
gobernador o autoridad política de esta provincia. 

( 11) Torre-Tagle disgustóse mucho de que Lambayeque le ''hubiese gana
do la palmeta"; y, ya que no pudo desfogar su cólera contra los lambayecanos 
·ausentes, hízolo torpemente contra los muy pocos que, por ca ual o volunta
ria incidencia, cayeron en u mano . Una de las víctimas de aquel desagrado 
gubernativo, fue Quezada, a quien Torre-Tagle indudablemente hostilizó, al pa
sar ese digno patriota por TrujiJlo con destino a Huaura. Pruébalo el siguiente 
documento, que guardamo , autenticado por las autoridades de Huarmey, y 
que el Dr. D. José Nicolás Rebaza poseyó también en copia, egún lo dice en 
sus Anales, pág . 187: ''Sr. Marqués de Torre-Tagle.-Huaura, enero 24 de 1821 



RATIFICACION SOLEMNE DE LA INDEPENDENCIA LJ\MBAYECA A 403 

siones de cabildo abierto, que, para leer públicamente los sucesi~ 
vos oficios de Torre-Tagle, celebráronse el 2 y el 5 de enero; y no 
resultó inferior por cierto, la publicación del respectivo bando el 
día 8, bando en que la nueva jura preceptuada se anunció para el 
domingo 14. Ratificóse, con las dos primeras juntas, el voto del 
vecindario, en aquella forma, si desconcertada y tumultuosa, espon
tánea y efusiva, de las grandes expansiones populares; y jamás 
vióse en la ciudad gentío igual, ni alegría más intensa, que los que 
acompañaron y siguieron al aludido bando. 

V 

Aunque consta que Torre-Tagle confirmó la elección popular 
con que fue favorecido lturregui (12), habiendo éste renunciado e) 
12, más o menos, hubo el comandante de armas ael partido, general 
Casós, de tomar a su cargo la gobernación política, sin apartarse 
de la militar; razón por la cual este último funcionario aparece pre
sidiendo, en esa doble condición, las fiestas del 14 de enero ( 13). 

Fué aquel un día clásico; día que nosotros mismos podríamos 
describir con los más vivos y bellos colores; pero que en ningún 

- Mi apreciado amigo: - He dicho a Ud., en otra carta, las circunstancias que 
mediaron para que el Dr. D. Mariano Quezada, dador de ésta promoviese la 
declaratoria de la independencia en Lambayeque, manifestándole que él pro
cedió conforme a mis órdenes comunicadas desde Pisco con fecha 7 de setiem_ 
bre, y repetidas desde Supe en 28 de noviembre. La obediencia ciega que él 
prestó a aquéllas y las muestras de patriotismo que ha dado, lo hacen acree_ 
dora la consideración de todos los que se interesan en la felicidad del Perú; y, 
siendo Ud. uno de íos que más se han distinguido en esta bella carrera, tengo 
la satisfacción de recomendárselo para que se sirva dispensarle su considera_ 
ción.- Se repite de Ud. afmo. amigo y paisano, Q.B.S.M.-José de San Mar_ 
tín.-Es copia de su original, de que certifico yo, el gobernador político de la 
población de Huarmey, enero 27 de 1821. -Luis Maguiña, - Testigo: Manuel 
Silveiro.-Testigo: Gaspar Ronceros" .-Rebaza, por su parte, categóricamente 
habla de los disgustos sufridos por Quezada, "al extremo, dice, de que tuvo que 
ir a Chanca y y recabar una carta de recomendación del general San Martín 
al Marqués, de fecha 24 de enero de 1821, datada en Huaura, muy expresiva por 
cierto, con la cual se presentó el referido Dr. en Trujillo, a fin de disipar re
celos y resentimientos".-Op. cit., pág. 199. 

(12) Fue dicho Iturregui, repetimos, "el primer gobernador o autoridad 
política nombrada por el gobierno independiente" .-Informe Leguía-Iturregui, 
de 6 de mayo de 1869. 

( 13) "Llenado el deber - dice Iturregui - (de tomar providencias para 
que no se infiriese mal alguno a lo e pañoles residentes, y se conservase el 
orden); , iendo innecesario todo otro procedimiento. respecto a haberse 
pronunciado también el marqués de Torre-Tagle, tres días después de haber
lo hecho Lambayequ0

, ya sea porque dicho marqué hubiese ido en el fondo 
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caso resultaría mejor descrito que con la sublime sinceridad y ado
rable sencillez resplandecientes en el acta que sigue: "En Lambaye
que, a los catorce días del mes de enero de mil ochocientos vein
tiuno, este muy ilustre ayuntamiento, compuesto del señor gober
nador político y militar, y de todos los señores que suscriben; con
secuentes con lo acordado en actas de dos y cinco de este presen
te mes; juntos y congregados en esta casa consistorial; se refrendó 
la ratificación que, en treinta y uno del último diciembre, hizo 
del juramento de libertad e independencia la noche del veintisiete 
del próximo pasado; y, seguidamente, presentes que fueron las cor 
poraciones seculares, en esta sala prestaron el mismo juramento, 
habiéndose proclamado el nuevo sistema de independencia en los 
élías dos v ocho del mes presente, con la mayor pompa, y grandeza 
y lucimiento posibles en este pueblo, y conforme a lo acordado en 
el acta de cinco de este mes. Evacuada la ratificación por los se
ñores de este ayuntamiento, y los jefes y subalternos de esta adua
na patriótica y factoría, se dirigió a la plaza pública el señor co
mandante militar; y, habiendo recibido el juramento de su tropa 
(14), vuelto a incorporarse en esta corporación, como presidente 
de ella; en unión de los jefes expresados, pasó a la iglesia matriz, 
en donde, al tiempo del evangelio, se le recibió el juramento pu
blico al venerable clero; y, en seguida a todo el numeroso vecinda
rio , que concurrió muy gozoso a la solemne función , misa y te 
d eum que le cantaron en el templo; de donde, restituído este ayun
tamiento a esta sala consistorial, arengaron, por el cabildo, el señor 
alcalde primera nominación, Dr. D. Pedro López Vidaurre; y , 
por el clero, el presbítero don Manuel Machuca; con lo que se cerra
ron las satisfacciones públicas en la mañana de este d ía, por lo 
r espect ivo a este ayuntamiento, que . en obsequio d el público rego
cijo, alegría y contento de este vecindario, y par a p erpetua m emo
r ia del entusiasmo patriótico de toaos sus vecinos, ha creído no 
d eb er s ilen ciar que, en los siete días que corrieron desde el o cho 

un patriota; o ya sea (como se ha opinado generalmen te, y no p arece dudable) 
porque vió que n o le quedaba otro r ecurso p ara salvar la confla gr ación revo
lucionaria del d epartam ento - el que suscribe p r ocedió a renunciar el destino, 
ofreciendo, no ob stant e, desemp eñar, como simple particular , cualquiera co
misjón de servicio púb lico p ara que se le considerase útil' ' .-Loe. cit. 

(14) El escuadrón realis ta de Gutiérrez de La Fuente estab a ya a las ór
denes de Pascual Saco, según se deduce de estas palab ras d el gral. Itur regui: 
"La persona de quien se valió p rin cip almente para lograr es tos fine (pr otec. 
ción de los peninsu lares y conservación d el orden) , fué el señor Saco, que 
contaba, en aquellas circuns tancias, n o sólo con la fuerza del escuadrón, pues. 
to a sus órdenes, s1no, Jo que es más, con merecida pop ularidad ; y el resuL 
tado probó ampUamente el acierto de e t a elección ". 
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de este mes, en que se publicó el bando, hasta este día, en que se 
hizo la solemne jura, a porfía han explicado la efusión de su gozo, 
con iluminaciones vistosas y alegres; candeladas (15) graciosas; 
adorno de sus calles, tan divertidas en estos festines, que solemni
zaban las diversas orquestas; y no sólo el cabildo y las personas 
principales; sino también la plebe, con sus mstrumentos comunes 
de guitarras y tambores, han tomado parte en el regocijo, inva
diendo las calles y las plazas (16) con el más íntimo alborozo; y, 
no contentos con tales demostraciones, han dado principio ya las 
casas pudientes a las funciones privadas que tienen dispuestas, pa
ra sellar, en privado, con lucidos saraos y magníficos convites, las 
satisfacciones públicas de los días precedentes. De todo lo que, 
conforme a lo dispuesto por el señor gobernador intendente del 
departamento ( 17) en 29 de diciembre de 1820, se remitirán cer
tificaciones por triplicado, con inserción del acta primera de este 
libro (18) y de la segunda del día dos de enero corriente, por el 
presente secretario, acompañadas del oficio que corresponde, por 
esta corporación, que, finalmente requerirá a todos los pueblos del 
partido, a quienes se les mandó ejecutar lo mismo, de orden de 
su señoría, contestar el recibo, y dar noticia a este ayuntamiento 
de si han cumplido con cuanto se les previno. Así lo dijeron y fir
maron, de que certifico.- Juan del Carmen Casós.- Dr. D. Pedro 
Antonio López Vidaurre.- José María Muga.- Eugenio Crisanto 
Yerrén. José Manuel Puémape.- Valentín Mondragón.- Pedro 
Yuyas.- Hilaría Gil.- Ante mí, José Otiniano, secretario patrióti-,, 
co . 

vr 

Días más tarde, el 30 y 31 de enero de 1821, eligió el pueblo al 
que denominóse "ayuntamiento republicano", que quedó consti
tuído del siguiente modo; alcalde de primera nominación, don San-

(15) Fogatas u hogueras colosales, hoy mismo en uso, formadas con 
grandes pirámides de leña. 

(16) Había entonces tres: 1~ la principal o plaza de armas: 2~ la de Be-
lén, hoy explana.da fronteriza al hospital; ":[ 3~ la de San Carlos, ~rente ª. ,la 
iglesia y en el barrio de este nombre; arrumada la segunda en la mundac10n 
de 1791; y completamente desaparecida la tercera, con el barrio entero, treinta 
y siete años después, en la inundación y con las lluvias desastrosas de 1828 . 

(17) Marqués de Torre-Tagle. 
(18) La del 27 de diciembre. El cabildo lambay~cano, en ~f~~to, como 

corroborando su olvido, y abandono del pasado colomal, su dec1s10n de una 
nueva vida y su ruptura con aquel pasado, abrió libro nuevo para su nue a 
vida independiente; libro en que la primera acta fué la referida del 27. 
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tiago Leguía; de segunda, don José Manuel Callo (19); síndico pro
curador don Antonio Carrión; y regidores, don Manuel Navarrete, 
don José María Costa y don José Antonio de Burgos. 

Fué este personal el que tuvo la gloria de recibir, promulgar y 
publicar por bando, con muy naturales y extraordinarios regocijos, 
el decreto de 15 de junio de 1822, en que,. a la vez que la población 
de Lambayeque era elevada al rango de ciudad, otorgábasele el hon
rosísimo renombre .de generosa y benemérita (20). Aquel decreto, 

(19) Los descendientes de este señor - ignoramos por qué - han firma
do y firman Cayo, en vez de Callo . 

(20) He aquí el contenido del acta pertinente: - ''En esta benemérita y 
generosa ciudad de Lambayeque, a los seis días del mes de julio de mil ocho
ciento veintidós, tercero de su libertad e independencia, junta y congregada 
esta ilustre municipalidad en la sala consistorial, compuesta dicha corpora
ción de los señores don Nicasio Ramallo, gobernador político y militar de 
este pratido, etc.; el señor don Santiago Leguía, alcalde de primera nomina
ción; don José Manuel Callo, regidor Vice-regente del de segunda; don Manuel 
Navarrete, don José María Costa, don José Antonio Burgos y el procurador 
síndico don Antonio Carrión, con el objeto de abrir los pliegos que en este 
presente correo ha recibido del Supremo Gobierno por el Ministerio de Es
tado y Relaciones Exteriores, a cuyo efecto se ha celebrado este acto extra
ordinario; y habiéndose presenta.do ep él por el procurador síndico los expre
sados pliegos, los que, abiertos por el señor presidente, se encontró la nota 
del señor ministro de Estado D. Bernardo Monteagudo, con fecha dieciseis 
del próximo pasado junio, a la que fue adjunto un ejemplar del decreto inser
to en la ''Gaceta Ministerial'', No. 48, tomo II, por el que el Supremo Gobierno 
del Estado se ha servido conceder el título de ciudad a esta capital de Lam
bayeque, con el renombre de "generosa y benemérita", cuyo tenor es como sL 
gue:-Ministerio de Estado.-Los procuradores de la ciudad de Lambayeque 
han elevado al Supremo Gobierno una representación, exponiendo los intere_ 
santes servicios de aquel partido, a la causa pública, especialmente mientras 
e[ Ejército Libertador fundaba casi toda su subsistencia en los recursos de 
la costa del Norte. Entre los notables servicios de aquel vecindario, no es jus
to olvidar que fue uno de los primeros que proclamaron su adhesión a la 
causa continental, y que la ha acreditado, desde entonces con no interrwnpi
dos sacrificios - Su heroico patriotismo, la improtancia de su pobtación, y el 
interés que resultará al Estado de sus adelantamientos, añaden doble razón 
a la exposición de los procuradores de Lambayeque; y, guiado el gobierno por 
sentimientos de justicia, ha resuelto lo que sigue:- El Supremo Delegado. -
Ha acordado y decreta:- 1<? . Se expedirá el título provisional de ciudad a la 
capital del partido de Lambayeque, con el renombre de generosa y benemé
rita.-2'?. Se establecerá una escuela de primeras letras, con la dotación de 
trescientos pesos de los fondos de aquella municipalidad (a), y con sujeción 

(a) Es la escuela de varones que hasta hoy exi te con la denominación de 
Escuela de la Patria. Funcionó, primero, en la aduana; y, uprimida más tar_ 
de la parroquia de Santa Catalina, pasó a funcionar a la iglesia de e te nom
bre, modificada a(l. hoc; local claro, céntrico y spa io o, en que la menciona
da es uela e encuentra inslalada ha ta 1 día. 



RATIFICACION SOLEMNE DE LA INDEPENDENCIA LAMBAYECANA 407 

de justicia estricta, precisamente autorizado por el Delegado Su
premo del Estado, marqués de Torre-Tagle; o sea por el propio 
funcionario que ocupa el cargo de intendente de Trujillo, en los 
momentos de la conmoción lambayecana, incurrió, sin embargo, 
por oaja emulación del retrasado gobernador, sólo explicable en 
un corazón pobre y pequeño, en la indignidad de regatear a los 
lambayecanos la primacía y prelación de su movimiento. En efecto, 
el mérito de este último confesábase poco menos que desvanecido 
en la frase eufemista, genérica e indefinida con que decíase que el 

a las variaciones que exija el plan general de instrucción pública, luego que las 
circunstancias permitan realizarlo. El ministro de Estado queda encargado de 
presentar este decreto al Poder Legislativo, para su sanción.-Dado en el pala
cio del Supremo Gobierno, Lima, a quince de junio de mil ochocientos veinti
dós. -3<:> Firmado: Trujil'lo .- Por orden de S .E., Bernardo Monteagudo.
En este acto, la ilustre corporación y cada uno de sus individuos manifesta
ron los mayores sentimientos de gratitud al Supremo Gobierno del Estado, 
por la gracia concedida a esta benemérita pobl'ación, a quien representan, 
viendo recompensados, por esta primera vez, los ingentes sacrificios y patrió
ticos sentimientos de esta población, que, entre los ominosos compromfaos de 
la dominación española, levantó con energía la voz, por su decisión a la sagra
da causa de nuestra independencia; ofreciendo c.ada uno de los dichos seño
res el continuar personalmente, y avivar entre los demás individuos de esta 
población el fuego patriótico que han manifestado siempre en sus corazones 
para seguir las banderas de la ·madre patria, y exponer sus personas y vidas, 
hasta conseguir la extinción de las últimas reliquias de la opresión, y prestar 
los auxilios necesarios a tan sagrado fin; determinando, por U.timo, se diesen 
las gracias al Supremo Gobierno, por la correspondiente nota, a nombre de la 
Municipalidad. -En consecuencia, determinó la misma corporación que, para 
la eterna memoria del reconocimiento en que el Perú, en general, y cada una 
de sus provincias y partidos en particular, deben al Excmo. Sr. Don 
José de San Martín, dignísimo Protector, por las fatigas y empeños que le 
ha costado la libertad e independencia del Estado, usará de una de sus atri
buciones, agregando, al renombre de generosa y benemérita, la expresión de 
San Martín, debiendo, por esto, titularse esta población: la generosa y bene. 
mérita ciudad de San Martín de Lambayeque, para cuya confirmación debía 
suplicarse al Excmo. Supremo Delegado se sirva aprobar esta manifestación 
de la recomendable Lambayeque, por su gratitud al Héroe Libertador del 
Perú.-Para cuya constancia, y encargando antes a este gobierno (b) la orden 
de los regocijos públicos que puedan efectuarse, en consideración a las cir
cunstancias de la población, y a las de hallarse nuestro ejército entre las an.. 
gustias de procurar exterminar las úhimas reliquias de nuestra opresión; fir
maron los expresados señores que se hallaron presentes, no habiendo asistido 
los demás, por ausencia de unos y enfermedad de otros; de que certifico .
Nicasio Ramallo.- Santiago Leguía.- José Manuel Callo.- Manuel Navarre
te.- José María Costa.- José Antonio Burgos.- Antonio de Carrión.-Fran. 
cisco Pozo, secretario. 

(b) Es .decir, al gobernador de Lambayeque, don Nicasio Ramallo. 
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vecindarjo de Lambayeque había sido "de los primeros" - nada 
más que uno .de los primeros"- que prodamaron su adhesión a 
la causa continental", sin asentar categórica y francamente que 
"fué el primero entre todos", sin exceptuar a Trujillo con su in
tendente-gobernador, que es lo que debió proclamarse debida e im
parcialmente. 

Tal injusticia vióse, de modo amplio y merecido, reparada, seis 
meses después, por el primer Congreso Constituyente del Perú, 
cuando, en decreto legislativo de 18 de diciembre del propio año, 
reconoció aquel cuerpo altísimo que "Lambayeque había dado el 
ejemplo a los demás pueblos del departamento de Trujillo, en la 
proclamación de la patria independiente" ( 21). 

Esta era y es la verdad pura, refrendada, en documentos insos
pechables - por todos los actores y testigos del hecho, inclusive 
Iturregui, panegirista de Trujillo y de los trujillanos - (22) y 

(21) "La Suprema Junta Gubernativa del Perú, comisionada por el Sobe
rano Congreso constituyente.-Por cuanto el mismo ha declarado lo siguiente: 
El Congreso Consttiuyente, atendiendo a los auxilios que prestó al Ejército, 
antes y después de su ingreso a esta capital, y al ejemplo que dio a los demás 
pueblos de aquel departamento en la proclamación de la independencia, lapo
blación de Lambayeque, partido de este nombre; - Ha venido en decretar y 
decreta:-Que confirma el título provisional de ciudad a la población de Lam
bayeque, con el renombre de generosa y benemérita, que se le expidió, en 15 
de junio de este año, por el Gobierno Provisorio.-Tendréislo entendido, y 
dispondréis lo necesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y 
c~rcular .-Dado en la casa del Congreso, en Lima, a dieciocho de diciembre 
de 1822 .-3? de la Independencia.-1? de la República .-Juan Antonio Andueza, 
presidente.-Gregorio Luna, diputado secretario.-Por tanto, ejecútese, guár
dese y cúmplase en todas sus partes por quien convenga. Dará cuenta de su 
cumplimiento el secretario del despacho en el departamento de Gobierno.
Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, en Lima, a los dieciocho días de 
diciembre de mil ochocientos veintidós .-3? José de La Mar .-Felipe Antonio 
Alvarado.- El Conde de Vista Florida.- Por orden de S. E.- Francisco 
Valdivieso. 

(22) Dice Casós, en el informe de 4 de setiembre de 1822, que la procla
mación de la independencia en Lambayeque "fue antelada a todo otro punto 
del departamento"; afirman Iturregui (José Ignacio) y Leguía (José), en el 
que ambos expidieron el 6 de mayo de 1869, que "Lambayeque proclamó 
(públicamente, se entiende) su independencia, un día antes que lo verificara 
la capital de Trujillo, sin aguardar órdenes de la capital del departamento, 
y teniendo en Loja y Piura a los generales godos González y Germán, que 
se hallaban a la cabeza de 1.500 veteranos" ; y el general Iturregui, en 1851, 
esto es, casado ya y establecido definitivamente en Trujillo; y, por tanto más 
trujillano de corazón que lambayecano - asienta sin dejar campo a la duda 
más insignificante, que ''renunció el destino de gobernador, siendo innece a
rio ya todo otro procedimiento, respecto a haberse pronunciado también el 
marqués de Torre-Tagle tres dias después de haberlo hecho Lamb'aiyeque" 
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pronunciada al fin, en la forma de fallo inapelable, de inamovible y 
perpetua ejecutoria, por el primer Congreso Constituyente reunido 
en la flamante, en la recién redimida y constituída República. 

VII 

Una vez que Lambayeque fué libre por su propio esfuerzo e 
iniciativa, sin requerimiento extraño, ni orden de funcionario al
guno, todavía dió muestras insuperables e insuperadas de un pa
triotismo y desprendimiento que no hallaron límites. 

(contando desde el 27, en que se notificó, en la mañana, de desocupación de 
la ciudad a los oficiales españoles); testimonios, los tres, a que hay que aña. 
dir el valiosísimo del historiógrafo trujillano don Marco Antonio Cabero, des
cendiente del marqués trujillano de Bellavista (uno de los corifeos patriotas de 
Trujillo en la proclamación practicada por Torre-Tagle), quien, al publicar, en 
el número de LC1Jmbay.eque comercial de 28 de julio de 1907, los tantas veces 
citados informes de Casós y del gral. Iturregui, y el que juntos emitieron Don 
José Ignacio 1 turregui y don José Leguía, pone, al pie del primero, esta nota 
terminante y elocuentísíma: "El 29, al medio día, proclamó la independencia en 
Trujillo el marqués de Bellavista"; esto, cuando el texto del informe de Casós 
dice que Lambayeque lo había hecho "en la noche del 27 de diciembre de 
1820": que más? ... Débese advertir que el general Iturregui, en su informe 
de 1851, estampa exprofeso estas palabras, que imprimen más veracidad y 
fuerza en su narración: "El informante se permitirá agregar que el amor al 
suelo natal lo ha hecho extenderse, no sólo con satisfacción, sino también 
con más minuciosidad de la que debiera, en la relación de los sucesos que 
precedieron y acompañaron la transformación política del departamento de La 
Libertad y que dieron oportunidad a la bella conducta del coronel Saco (a); 
pero que, no por esto ha desfigurado en nada la verdad, a la que acostumbra 
respetar sobre todas las cosas" .-A pesar de todo ello, los trujillanos, que 
ya bastante mérito tienen conquistado para si mismos, siguen empeñados 
en disputar la primacía, alterando, con tal fin, la verdad de los sucesos. Re
baza, por ejemplo, rehuyendo la fijación de fechas, dice que los lambayeca
nos "se reunieron una noche en la casa consistorial (primera falsedad) a fines 
de diciembre ( ! ) , y redactaron y firmaron el acta de independencia; mas que 
fue en secreto (segunda falsedad), con el concurso sólo de los conocidos pa. 
triotas (tercera falsedad)"; añadiendo que ''la verdadera proclamación no se 
hizo sino en los primeros días de enero del año 21 (cuarta falsedad), después 
del conocimiento oficial que se tuvo de haberse proclamado en Trujillo (quin
ta falsedad): Anales, págs. 180 y 181, passim .-En otro pasaje, como para ex.. 
plicar plausiblemente las cinco falsedades anteriores, todavía se atreve a afir
mar una sexta, diciendo que ''el cuartel de caballería hizo resistencia; mas al 
fin fué rendido después de dos o tres días" Quare? Quando cumque? Quo
modo?. Id. id. id. pág . 182. Qui non libere veritatem pronunciat, proditor est 
v eritatis . .. 

(a) Recuérdese que el general informa en el expediente de servicios de 

don Pascual. 



410 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

Confirióse al ex-gobernador Iturregui la com1s10n (son sus 
propias palabras) de "reunir hombres, dinero, plata de las iglesias, 
caballos, granos, etc, para remitirlos al Ejército Libertador, que, 
a consecuencia de su permanencia en Huaura y de la epidemia 

Y a que se nos presenta la ocasión d e dilucidar, d e una vez por todas esta 
debatida y ya vieja contienda histórica, séanos permitido alegar, dos argumen
tos poderosísimos, que, en nuestro concepto, la dejarán definida para siem
pre, imprimiendo final silencio en los labios de los trujillanistas; y dejando 
en pie, irrebatibles, inexpugnables, la verdad y la justicia, que favorecen la 
causa de Lambayeque. Y en efecto, preguntamos a los defensores de la prima_ 
cía trujillana: ¿los diputados por Trujillo, Sres. Marqués de Bellavista; Dr. D. 
Toribio Rodríguez de M endoza; D. Antonio, hermano de éste último; Don 
Martín Ostolaza; Dr. D. Faustino Sanchez Carrión; Dr. D . Tomás Diéguez; 
Dr. D. Juan Antonio Andueza; D. Pedro José Soto; D. José Correa Alcántara; 
Don Alejandro Crespo y Casaux (o Casós); D. Manuel Arrunátegui; Don Gas
par Nieto Polo; y el marqués de Salinas, D. Francisco J. de Fernández y Pa
redes, (de propósito omitimos a Mariano Quezada Valiente y al eminen
te hombre público, Dr. D. Justo Figuerola, por ser los dos lambayecanos); 
¿estuvieron, o no presentes en la sesión de 18 de diciembre de 1822, en que 
se ratificó a Lambayeque el título de ciudad y el renombre de generosa y be
nemérita, fundando la ratificación en el hecho de haber esa población dado 
el ejemplo, en la proclamación de la patria independiente, con antelación a 
los demás pueblos del departamento? Sí estuvieron presentes, todos o la ma
yor parte de ellos; y ninguno, absolutamente ninguno, se opuso a la inserción, 
en la ley, de frase tan elocuente y terminante, que, de haber sido opuesta a la 
verdad, habrían todos ellos combatido como contradictoria de los hechos y 
eminentemente dañosa para los derechos de Tn1jillo. 

Y no sólo esto; sino que la ley fué firmada por el presidente del Congreso 
Sr. Dr. Juan Antonio Andueza, diputado por Trujillo y rector del colegio Se
minario de esa ciudad; personaje que, al estampar su firma en la ley citada 
de 18 de :diciembre de 1822, imprimió en ella el brillo de su nombre, colocóla 
bajo el escudo de su alta reputación y autoridad, y la hizo resplandecer eter
namente con el fulgor de la justicia más pura y de la verdad más firme, egu_ 
ra y sincera. 

Y, aun suponiendo ausentes - lo que no es cierto - a todos, todos los 
diputados trujillanos; y la ley favorable a Lambayeque, aprobada por un 
descu1do condenable de éstos ¿por qué no hicieron en seguida ratificar a su 
vez el decreto de Torre-Tagle d e 3.1 de enero de 1822, que dió a Trujillo los 
renombres de benemérita y fidelísima a la Patria; y rectificar, en la ley r s
pectiva, lo dicho a favor de los lambayecanos en ley anterior, r ivindicando 
para su capital el rriérito usurpado por una de sus dependencias? 

No lo hicieron, ni podían hacerlo, porque la verdad y la justi ia se impo
nen a las almas grande y nobles, como aquéllas que entonce d sempeñaban 
Ja representación del depart·amento de La Libertad. Son los de cendiente de 
esas nobles y grandes almas - y no éstas - los que pr tenden arrebatar a la 
desgracilada Lambayeque, a e a pobre población cuatro veces arruinada 
por su río (en 1791, 1828, 1871 y 1878) el insignificante honor que upo con
quistarse, no, como Huancaveli a, Ayacucho, Cerro de Pa co, Huancayo, Jauja 
y Tarma, bajo Ja prot c ión de las arma patriotas de la división Alvarez de 
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que diezmaba sus filas, se hallaba en situación tan difícil, que, 
como saben bien los viejos campeones de la independencia, a no ser 
por la revolución del departamento de La Libertad (de que fué mo
tor principal Lambayeque), y, por los recursos inmensos que pro
porcionó, (y en los que también tuvo aquella provincia la parte prin
cipaD, habría tenido que reembarcarse el general San Martín, de
jando al Perú, no ciertamente sin esperanzas o medios de efectuar al 
cabo, por sí solo su independencia; pero sí entregado a las vengan
zas de los españoles, que acaso no habrían sido de corta cura
ción" ( 23). 

En esta empresa fué "el comisario patriótico" secundado o aten
dido por todos los lambayecanos, sin distinción de castas, clases ni 
haciendas; ya que cada cual contribuyó a la magna erogación 
entusiasta, abnegadamente, en proporción con sus anhelos, posi
ción y posibilidades. 

VIII 

Ello es que, a fines de enero, y de febrero a mayo de 1821, Lam
bayeque envió al cuartel general de Huaura: "doscientos mil pesos 
en dinero; trescientos mil en arroces, jabones, cordobanes, telas y 
demás auxilios para el ejército; más de dos mil animales entre ca
ballos y mulas; seiscientos hombres de tropa; y, de seguida, dos
cientos voluntarios más, que, por su apostura calidad y decisión, 
merecieron el honor de formar la escolta del general San Martín" 
( 24). Pasó el héroe revista minuciosa a los recién llegados; y, de-

Arenales sino privada y alejada de toda protección, aunque rodeada de peli
gros antes de la proclamación, en la proclamación y después de ella ... 

(23) Informe de 1851. 
(24) Informe IturreguLLeguía, .de 6 de mayo de 1869. El general Casós, 

en otro informe por él expedido - ya citado anteriormente - dice que, 
''abandonando Saco totalmente sus particulares intereses, familia y carrera de 
comercio, con notable perjuicio suyo, se consagró exclusivamente al servicio 
de la causa de la libertad y fué infatigabie en el desempeño de cuanto se le 
cometió"; que "hizo varios gastos en la tropa, de su peculio, lo mismo que 
para su recluta de hombres,"; que dio "algunos caballos para el efecto"; que, 
''al mes de estos servicios en su país lo mandó al cuartel general, a donde 
anhelaba irse, conduciendo, doscientos soldados para la caballería, cuya co
misión también desempeñó a satisfacción de Su Excelencia (el gral. San 
Martín), quien se sirvió recomendarlo, dándole despachos de ejército y orde. 
nando se le nombrase primer ayudante"; que, "a principios de mayo, lo vol
vió a mandar, conduciendo unos cajones de correspondencia tomados en un 
buque a los españoles, dinero y otros útiles, pues le hizo presente (Saco a 
Casós) que deseaba servir con más actividad a la Patria, siguiendo la suer. 
te del Ejército": que "todos estos servicios los hacía gratis, pues cedía su 
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teniéndose satisfecho ante los negros y zambos giganteos de acaba
llo, que parecían clavados en la silla usual lambayecana - la montu
ra legendaria "de cajón- como formando un solo y mismo cuerpo 
orgánico con su crinada y majestuosa cabalgadura, a la manera 
que los centauros mitológicos; negros, que, a ciertas voces de 
mando, hicieron lujo luego de escarceos y cabriolas, en presencia 
del gran capitán -: "Con estos hombres, exclamó éste, se hará, 
indudable, infaliblemente, la independencia del Perú" ... (25). 

Quedaron, entre tanto, todos los talleres de la población, "ocu
pados en fabricar monturas, lanzas y vestuarios"; y, en una pa
labra, "por alcanzar su independencia y libertad, no se omitió por 
los lambayecanos sacrificio alguno, sin excluir el de las valiosas 
alhajas de oro y plata que entonces abundaban" en la iglesia ma
triz y sus ramadas ( 26). 

sueldo de capitán al Estado"; que ''desde entonces, Saco quedó en el cuartel 
general"; que "pasó a Lima con el Ejército Libertador''; y que, ''después de la 
capitulación de las fortalezas del Callao, fue a Trujillo a fines de setiembre o 
a principios de octubre de 1821, en donde se le puso a la cabeza de una com
pañía del escuadrón de Dragones de la Patria".-Lambayeque comercial cit., 
pág. 9.-El Dragones de la Patria fué después, convertido en regimiento, con 
el nombre de ''Húsares de la Guardia". Saco fué hecho sargento mayor el 2 
de abril de 1823 (ya había sido hecho capitán con la antigüedad del 27 de dí
ciembre de 1820); sargento mayor efectivo, el 2 de setiembre de 1828; teniente 
coronel efectivo, el 10 de agosto de 1829; coronel graduado, el 10 de noviem
bre de 1823; y coronel efectivo, el 24 de mayo de 1834. Fue, sucesivamente, co
mandante general de división; Jefe de E.M.G.; prefecto de Junín; gobernador 
del Callao; prefecto de Puno; vocal de la Suprema Corte de Justicia Marcial; 
Director del Colegio Militar y Ministro de Guerra y Marina, Anciano ya (de 
setenta años), acudió al Callao en 1866 y fué uno de los vencedores del 2 de 
Mayo. 

(25) Episodio referido por Rebaza en sus Anales, pág. 178: "palabras 
textuales - añade - que me repitieron algunas veces los señores Iturregui y 
Saco''. 

(26) Loe. cit. Ya se verá, en su lugar, cómo el futuro general y presL 
dente Orbegoso, gobernador político y militar de la provincia de Lambayeque 
en 1823 y 1824, pudo enviar a Bolívar 500.000 ps. erogados en dinero por aquel 
vecindario (suma que hoy representa más de un millón de soles), telas, reses, 
cueros, caballos, mulas, arroz, azúcar, chalona y toda clase de víveres . V. las 
Memorias del referido general, loe. cit.-"Tan ingente cantidad, anota Reba.. 
za, fué aparte de las que Lambayeque hizo el año 21, y de las que fueron con
ductores los señores Iturregui y Saco": Anales, pág. 178.-Por lo demás, no se 
olvide que los lambayecanos llamaban ramadas a sus cuatro iglesias parro
quiales, que, aunque bien construídas después, recibieron esa denominación 
~efinitiva, sin duda por la estructura Inicial de meros cobertizos, que afecta_ 
ron en un tiempo, a la manera que, en Chorrillos, Barranco, Miraflores y lo 
d emás balnearios limenses, dase, hasta el día, el nombre de rancho , pobre 
y primitivo, a chalets elegantís imos o a verdaderos palacios. Tale son Ja 
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Multitud de jóvenes formaron en las filas de los voluntarios, 
"en su mayor parte de la clase más selecta" (27). "Llenos de un 
patriótico ardor, abandonando sus intereses, sus comodidades y 
arrancándose de los brazos de sus familiares, se pusieron en mar
cha; se presentaron al general San Martín, fueron colocados" por 
él en el Ejército, y "sirvieron" en este último, "sellando con su 
sangre, algunos de ellos, la emancipación de su patria" (28). 

Esos voluntarios distinguidos fueron; N. B. Blanco, Valentín 
Castro, José Manuel Cornejo, Julián Chirinos, Agustín Esteves, Se
bastián Fernández, J. Antonio Guerrero, Pedro Raro, el Dr. Gabriel 
Deheza, José Ignacio Iturregui (29), Leandro Larraín, José María 
Lastres, José Joaquín Lecuona, Eugenio Matos, Ventura Muga, Jo
sé Orosco, Nicolás Pando, Domingo Pozo, Francisco y Manuel Ri
vas, José María Rojas, Manuel Rubio, Pascual y José del Carmen 
Saco; y tantos otros que, hoy caídos por desgracia en el olvido, ya 
no es posible siquiera mencionar ( 30). 

El penúltimo de esta gloriosa lista - Pascual Saco - fué en
cargado de partir inmediatamente a Huaura, con la primera reme
sa de dinero y socorros enviada a San Martín ( 31). Días después, 
Juan Manuel Iturregui salió con igual destino, al frente de los pri
meros voluntarios selectos y de la gente de Caballería. 

IX 

Llegó en abril a Lambayeque el comandante don Antonio L. 
Aramburú, que, por la baja alarmante de hombres en los cuerpos 

etimología y la explicación que nos parecen más naturales; sin ·excluir ni des. 
deñar por eso, las que nos <lió un miembro de familia, al decirnos que, ha
biendo, en el va'l.Ie de Lambayeque, cuatro ramas o acequias de primer orden, 
que eran las de San Nicolás, San Bernardo, San José, y Santiago; y, constitu. 
yendo los indios de cada rama una parroquia diferente, cada parroquia le. 
vantó capilla p ropia, que, por servir a los indígenas de la rama pertinente, 
recibió el nombre de ramada. Posible, pero forzado; a lo que hay que añadir 
que las parroquias incluían no sólo a los indios agricultores de fuera de la 
población; sino, sobre todo y de preferencia, a los de la población misma, es
tablecidos fijamente, con muchas y muy diversas industrias, en el b·a.rrio indio 
populoso de La.Otra..Banda (diez mil habitantes, mínimum) . 

(27) Loe. cit. 
(28) Id. id. 
(29) "El primem de los informantes", dice él mismo, en el documento 

tantas veces aquí citado. 
(30) Informe Iturregui-Leguía, loe. cit. 
(31) ''Saco abandonó el hogar doméstico, como también sus negocios e 

intereses; y, encargándose de conducir una gran parte de los auxilios, marchó 
a enrolarse en el Ejército Libertador, donde fué recibido con las distinciones 
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de la Expedición Libertadora, venía encargado de formar nuevas 
unidades, más que todo, de a caballo; ora porque, en la zona nor
peruana (en Lambayeque sobre todo) existían los mejores brido
n es del Perú; ora porque los negros y zambos, robustos, altos y 
fuertes de la provincia - todos eximios jinetes - eran los m ás 
apropiados para el arma de ~aballería (32). 

No contentos los hijos de "la sultana del Norte" con los sacr i
ficios ya hechos por ellos en metálico, en especie y en sangr e, apre
suráronse a obsequiar al jefe recién venido, y a facilitar su comi
sión, entregándole algo que les era excepcionalmente valioso, a sa
ber, sus esclavos y braceros libres. Levantáronse así dos escuadro
n es, de ciento cincuenta plazas cada uno, trescientos jinetes en 
total - que, con arreos y bridones del terruño, obsequiados a su 
vez por ]os terratenientes patriotas del lugar, de sus alrededores 
y cercanías - tomaron trote largo en sentido sur; se incorpor a
ron en las filas del ejército veterano; e iniciaron su larga carrera 
de abnegación y de gloria, hasta ser, como fueron, los h éroes ven
cedores de Junín; esos que el 6 de agosto de 1824, humillaron la 
soberbia de los centauros españoles, y a la par el orgullo de los ya 
vencidos escuadrones colombianos, haciendo, ellos solos, mor der 
el polvo a la invencible, "y ya en ese día victoriosa, cab a llería de 
Canter ac". 

que merecía por el general San Martín".-General Itu rregui, informe citado.
El propio Iturregui partió con los refuerzos, según Reb aza (fué con los segun
dos) . -Anales, págs. 177 y 178. 

(32) "Constaba en las cajas reales, o sea - despué - en la tesorería de 
la Patria, dice Rebaza, el notabJe contingente de dinero que Lambayequc 
remitió al general San Martín, cuando se halJaba en Chancay; fuera de vitua_ 
llas para el Ejército en gran cantidad, tabaco, reses, mulas y caballos. Y -lo 
que fue más apreciable para 1 Supremo Protector - el considerable número 
de hombres para el arma de caballería'•. Anales, pág. 177. 



CAPITULO VI 

LA INDEPENDENCIA EN TRUJILLO 

PELIGROS Y OBSTACULOS.- TOLRA, MARFIL Y PINEDA 

EL 29 DE DICIEMBRE DE 1820 

I 

Dijimos que, a mediados de noviembre de 1820, aunque ínti
mamente inclinado a la independencia, Torre-Tagle mostrábase aún 
timido y vacilante, no obstante los requerimientos amistosos de 
Andueza, Quintana, los Merino, Lizarzaburu, Borgoño y demás pa
triotas que lo rodeaban. Aun se puede afirmar que, empujado por 
su lealtad de amigo para con Pezuela y su decoro de funciona
rio del régimen, habia, hasta entonces, manifestádose tan ostensi
blemente adverso a la revolución, que, alarmado y temeroso de la 
fermentación separatista surgida en Lambayeque, y cuidadoso de 
su contagio, no satisfecho con la presencia, en esa población del 
escuadrón de Dragones comandado por el capitán Gutiérrez de La 
Fuente, apresuróse a enviar la compañía de Numancia existente 
en Trujillo y mandada por el capitán Antonio Guerra, con la misión 
de prevenir y ahogar el movimiento a que - sabía bien - dispo
níanse resueltamente los lambayecanos. 

Y agregamos, al referir estos sucesos, que, sólo a fines del enun
ciado mes, gracias al poderoso influjo que sobre el Marqués in
tendente ejercía el insigne patricio general de marina Orúe y Mi
rones; a la carta de San Ma:rtín datada en Supe el día 20; y, en fin, 
a la sugestión personal y a la elocuencia incontrastable de los en
viados Llerena y Vallarino, portadores del precitado documento 
- recibido por su destinatario el 28 y contestado favorablemente 
el 2 de diciembre-; sólo entonces, decimos, Torre-Tagle abando
nó su timidez y hesitación, en un arranque patriótico que, feliz
mente, no le dejó campo para un arrepentimiento, ante la lluvia 
de noticias favorables llegadas a Trujillo, todas de hechos favora-
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bles y gloriosos; a saber: la defección de los numantinos (3 de di
ciembre), el triunfo de Alvarez de Arenales en el Cerro de Paseo 
( 6 de diciembre) y demás en esta historia relatados anteriormente. 

Sólo que, para no exhibirse ante sus superiores en el denigrante 
papel de un rebelde súbito y artero, sino en el explicable de un es-. 
píritu arrastr~do por evolución sucesiva, natural e inevitable; empe
zó por descargar su agitada conciencia, manifestando al virrey, ora 
lo acentuadamente contrario y hostil del ambiente; ora la populari
dad y el prestigio invencibles conquistados en la opinión por San 
Martín; ora, en fin, la carencia de fuerzas y elementos para defen
derse contra una conflagración que parecía general y cuyo estallido 
era ya pronto de temer. 

II 

No era esto último muy exacto. A diferencia de Lambayeque, 
donde, con excepción de unas cuantas familias, como los Delgado 
y los Estela, todos, aristocracia y pueblo, eran patriotas, en Tru
jillo, el círculo de los realistas manteníase cerrado, numeroso y 
potente, presidido por el enérgico y fanático obispo de la diócesis, 
Dr. D. José Carrión y Marfil; hombre de pocas pulgas, imperioso 
y altanero; gran echador de tacos, como que, allá en sus moceda
des había sido granadero; e individuo empecinado en obstaculizar 
la transformación, en combatirla y vencerla a todo trance; circuns
tancia, ésta, que no quita, sino añade brillo y mérito al patriotis
mo y a la decisión de los trujillanos independientes. 

III 

Había aquel prelado nacido en Estepona, de la provincia de 
Málaga (22 de abril de 1747); educádose en Alcalá de Henares y n 
Sevilla; servido al principio en el ejército ( 1), y ordenádose de -
pués in sacris, hasta llegar a ocupar las más altas dignidade d la 
Iglesia. Antes de venir al Perú, había ya ejercido los cargos de 
provisor de los obispados de Yucatán y Santa Fe (1776 y 1779); 
de obispo auxiliar de esta última sede ( 1784); y de primer pr la
do de la flamante diócesis de Cuenca, en el Ecuador (16 de di-

(1) "Entre los objetos, cuenta José Toribio Polo, encontrados al obi p 
(al ser preso y despedido de Trujillo por Torre Tagle) figuran, con ignado 
en un inventario original, sus antiguos uniformes y arreo milit r '' .-Apun_ 
tes sobre Trujillo y sus obispos, apud Documentos literario d Odrioz la, t. 
X, pág. 360. 
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ciembre de 1786), de donde, en 26 de octubre de 1798, fué traslada
do a la de Trujillo,de la que tomó posesión, personalmente el 1? 
de agosto de 1799. Contaba entonces cincuenta y tres años de edad. 

Tanto por su posición oficial, cuanto por su carácter, recio, 
intransigente, tenaz, imperativo y dominante (2), y la larga resi· 
dencia que tuvo en nuestro suelo- veintiún años ( 3) - adquirió 
gran ascendiente en su jurisdicción; y, no obstante hallarse enfer
mo habitualmente, y frisar, en 1820, en los setenta y cuatro años, 
convirtióse por todas las dotes y circunstancias referidas, en eje 
y centro del potente núcleo sostenedor del coloniaje. Tal conside
ráronle el virrey Pezuela y todos los funcionarios realistas. Sábese 
que el primero procuró siempre, a todo trance, comunicarse con el 
fiel prelado de Trujillo, ya ·interpuesto, en la senda norte, el ejér
cito de San Martín ( 4); más que todo, ya cuidadoso de las inten
ciones y sospechoso de los planes de Torre-Tagle. 

En torno de Marfil formaron, pues, un partido respetable los 
opositores del marqués gobernador, a quien antes habían tratado 
de halagar y de atraer; pero contra el cual tornáronse furiosos, 
apenas convencidos de sus simpatías para con la revolución ameri
cana, a la que, como se ha dicho,

1 
opusieron todo género de dificul

tades. 

IV 

Una de éstas fue tan grave, que, de haberse producido entera
mente, pudo dar al traste con los propósitos y planes del partido 
emancipadór. 

(2) "Propio, dice Polo, para la carrera de las armas, arrebatado y vio
lento, efecto de su temperamento sanguíneo. Tuvo agrega, dos polémicas rui
dosas: una, con el intendente de Trujillo, sobre si lo debía recibir con ór. 
gano en el templo, y con las mismas ceremonias que al prelado y al virrey; 
y otra, con el cura de Cajamarca, don José Antonio Polo y Cazo, sobre la 
mezcla de carne y pescado, en los viernes comunes del año. La primera cues
tión fue llevada al rey; y la segunda, al papa" .-Apuntes etc loe. cit. 

(3) Era el '' decano de todos los obispos de las dos Américas". Memoria 
interesante, para servir a la historia de las persecuciones de la I gl~sia en 
América, pág. 6. -Bibl. Nacional, vol. 3565 de Papeles Varios. 

( 4) Cuenta Re baza, por ejemplo, que Pezuela "mandó a un alto emplea
do de hacienda, por la vía de Huamachuco y Cajamarca, para que e enten. 
diera con el Obispo" .-''El comisionado, agrega, que debió de traerle plie
gos e instrucciones, fué el Sr. Rosell, comandante del resguardo de Arequi
pa, padre del Sr. vocal Dr . Pío Vicente Rosell, que me refirió este hecho, in
dicándome que, en el pueblo de Jesús, había tenido la satisfacción de ver 
algunos apuntes de su señor padre en el.libro parroquial". Op. cit., pág . 45 . 
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Y ocurrió, en efecto, que Marfil, poseído ya, hasta la evidencia, 
del ahínco con que los trujillanos más distinguidos, y aun muchos 
individuos del clero - como el comendador mercedario Quintana, 
el canónigo Madalengoitia y el ilustre Andueza, rector del seminario 
- trabajaban casi a las claras por la transformación emancipado
ra, dióse a escribir, insistente y angustiosamente al presidente de 
Quito, mariscal de campo don Melchor de Aimerich, en demanda 
de una intervención, si fuese posible, armada, a fin de amagar por 
retaguardia al Ejército Libertador; cogerlo entre dos fuegos; y, aun
que no se pudiera desbaratarlo, contener, por lo menos, la subleva
ción, ya inminente, de la zona septentrional del Perú. Ofrecíase él 
mismo a marchar a la cabeza de los expedicionarios, y anuncia
ba su intención de conmover a las muchedumbres de su obispado, 
mediante buenos agentes, enviados ya a los principales distritos y 
parroquias, que estarían listos a auxiliar con recursos y a reforzar 
con hombres a cualesquiera fuerzas venidas en defensa de la causa 
real. 

V 

No estaba Aimerich, a la sazón, para aventuras inciertas y re
motas, teniendo, como tenía, demasiado cercano, un doble peligro, 
a saber: el del ejército del general Valdés, que se le venía por Po
payán y Pasto (y que, el 2 de febrero de 1821, logró derrotar a 
J enoy); y el de las tropas que por entonces aprontaban o ya tenían 
los independientes de Guayaquil, para rechazar o embestir a las 
que amagábanlos desde Quito. Ello es que, defiriendo a las insinua
ciones de los realistas trujillanos; comprendiendo la importancia 
que, para las armas del rey, se envolvía en conservar la intenden
cia regida por Torre Tagle; sabedor de que en ésta había algunas 
fuerzas, aunque pequeñas, veteranas, a saber, la compañía de in
fantes del Numancia, con su capitán Antonio Guerra (que fué lue
go enviada a Lambayeque); otra, también de Infantes, a fas órde
nes del teniente coronel don Pedro Antonio Borgoño; y un peque
ño escuadrón de caballería (aparte de las milicias); efectivos, to
dos, que bien podrían organizarse y disciplinarse debidamente. 
Aimerich, ya que no era dable proporcionar ningún refuerzo, ni 
emprender operación apreciable sobre la provincia amenazada de 
convulsión, decidió despachar a uno de sus jefes de confianza, que, 
estudiando el estado de las cosas sobre el terreno, asumiese, en 
momento dado, no sólo el mando de los núcleos enunciados, sino 
el gobierno político, si tal usurpación fuese útil de momento. 
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Ese jefe fue e1 coronel de caballería español, don José Tolrá, 
"hombre muy avisado y con reputación militar" (5), de quien no 
tenemos más que el siguiente dato: era hermano del coronel Car
los Tolrá, que, como veremos en la parte correspondiente, hizo 
gran papel en la guerra de emancipación de la presidencia de Qui
to - contra Sucre - hasta caer prisionero en las crestas del Pi
chincha. 

VI 

Partió y continuó por tierra el comisionado de Aimerich a fi
nes de octubre o principios de noviembre de 1820, venciendo, des
de Quito, hasta Trujillo, algo más de cuatrocientas leguas, a con
secuencia de la rebelión de Guayaquil, que le impedía tocar en ese 
puerto y efectuar su transporte por mar. Molido y maltrecho llegó 
al lugar de su destino a mediados de diciembre, y se hospedó en 
casa del Obispo, por cuyo intermedio y el de las personas de su 
séquito, todas realistas recalcitrantes, impúsose al instante de la 
peligrosa situación de la intendencia; con lo que, mañosa y subte· 
rránemente, procedió a trazar y a realizar su plan de reacción an
tiindependiente. 

Nada costóle, desde luego, ponerse en contacto y acuerdo con 
sus paisanos y conmilitones de las filas reales, atentos y decididos 
a aduar en su compañía, con rumbo a una situación férrea de 
hecho, destructora de la conmoción patriótica en potencia, que se 
veía avanzar a grandes pasos . Y, así, mientras adormecía a Torre
Tagle y a sus amigos, con el triste relato del malestar realista en 
la presidencia del norte; de la desesperanza reinante en las tropas 
de Aimerich; de su opinión personal íntima, desfavorable a la se
gura subsistencia del régimen colonial; y otras argucias y zaran
dajas, como el propósito suyo de abandonar la comisión que desde 
un principio dijo haber traído para el virrey, o de convertirla en 
una misión benévola, de desaliento, de concordia y de paz; empe
zó, de acuerdo con el obispo, a despedir emisarios secretos, a Lam
bayeque (para La Fuente y Guerra); a San Pedro (para el piquete 
de la compañía del Numancia dejado al paso en aquel pueblo, a 
órdenes de cierto teniente de apellido Salazar); y a Huamachuco y 
Otuzco (para los numerosos paisanos realistas de aquel partido), 

(5) Rebaza, Anales del departamento de La Libertad, pág. 18 .- Este 
autor, copioso en noticias aunque parcial y desordenado, dice Torlá por Tolrá, 
y narra el incldente confusa, oscuramente, como lo hace por lo general . 
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a donde partió como emisario el malaventurado Dr. D. José López 
Merino, notario del episcopado (6). 

VII 

Centro preferido de reunión para los partidarios del rey, era, 
en las noches, la casa de la señorona cajamarquina doña María En
carnación Cacho de Herrera; viuda de D. Juan de Herrera, trujilla
no, marqués de Herrera (7) por concesión real de fines del siglo 
XVIII; mujer inteligente, muy culta. muy audaz y muy resuelta; 
realista a outrance; rumbosa y sociable, a cuyas exigentes soli
citaciones acudian las personas visibles de la ciudad (realistas casi 
todas, a diferencia del pueblo, que en masa se mostró insurgente) 
a jugar devota y cuotidianamente 'la brisca, el tresillo y otros jue
gos hoy olvidados. Uno de los tertulios más asiduos de la atrayente 
marquesa fué Tolrá; y lo fue natural y necesariamente, como que 

(6) Natural de Cuenca, en el Ecuador. De allá vínose al Perú, adolescen
te todavía, con el obispo Marfil, quien llegó a profesarle un cariño verda
deramente paternal, al extremo de costearle su educación en Lima, ya no sólo 
con desahogo, sino con largueza y despilfarro. Vuelto Merino a Trujillo, hL 
zolo Marfil notario de su curia, dispensándole tantas y tales atenciones, que, 
para obtener algo del prelado malagueño, no había influjo mayor ni mejor 
que el de su notario. Altanero, engreído y codicioso, era, en cambio, leal 
como un mastín; laborioso y sufrido como un buey; reservado como un se
pulcro; activo, enérgico y tenaz. Rebaza lo llama erróneamente Juan; pero 
su nombre verdadero era el que se halla en el texto, inserto en los docu_ 
mentes que quedan del famoso notario. Ese nombre es también el que da 
Polo. Ya veremos cómo su realismo le costó la vida, pues murió fusilado 
en Otuzco por Santa Cruz, Respecto a su codicia sin escrúpulos, dice Rebaza 
en sus Anales: "Parece que el Sr. Marfil no ignoraba los aprovechamientos que 
su notario sacaba del oficio. Es tradición que, una vez que el Sr. Marfil hizo 
viaje a Cajabamba, con el objeto de reducir a prisión, como lo hizo, al cura 
Larrea (por algunos fondos de que dispuso, pertenecientes a obras pías), al 
dar vista a Cajabamba desde un punto que la domina, vino un halcón y se 
cernió sobre el Sr. Obispo y su comitiva. Y en tono joco o Marfil dijo: Sr. 
Notario: esa visita es a Ud. Parece que se conocen y entienden Uds.-Anales 
r eferidos , pág. 141.-"No se contentó (Marfil) - añade el mismo escritor 
trujillano - con que su notario tomase el capelo de doctor, sino que tam
bién influyó con el Virrey para que se le nombrase coronel de las reales mHL 
cias . Y, cuando se hallaba (Merino) en el de pacho de la curia, ¡ay del que le 
n egase el trata miento de Useñoría!" .-Loe. cit. 

(7) El Marqués dejó bienes y título a su spo a, por no haber tenido 
hijos. Fallecida la Sra. Cacho, aquéllos y éste pasaron al sobrino del Mar
qués, Nicolás de Bracamonte, conde de Valdelomar de Bracamonte y mayo_ 
r azg de B racamonte en el valle de Chicama; e individuo en quien, con la 
R epública y su rasero igualitario, extinguiéronse ambo título para i mprc. 
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ningún sitio mejor pudiera hallar para la cautelosa preparación Y 
extensión oculta de sus proyectos reaccionarios. Alli el enviado de 
Aimerich abrióse, en efecto, de todo corazón, para con los princi
pales concurrentes; y, de preferencia, para con sus compatriotas, 
los peninsulares; dos de ellos, destinados a ser salvadores de la 
causa trujillana independiente; a saber: don Blas Mejí.a y don Ma
nuel Ruiz, uno y otro comerciantes acomodados y, sobre todo, 
hombres honrados y buenos en forma excepcional ( 8). 

VIII 

Consta que Ruiz, constitucionalista entusiasta, y adversario, 
por eso mismo, de aquellos españoles que suspiraban por el abso
lutismo del "Rey deseado", simpatizó, desde los comienzos, con la 
causa patriota; y que, después, considerándose a sí mismo directa 
y personalmente interesado en la felicidad del Perú, país al cual 
vino muy niño; y decidido a ser peruano, cooperó, intensa, aunque 
subterráneamente, con los independientes que rodeaban a Torre
Tagle. Subterráneamente, decimos, no porque la timidez o la hipo
cresía fuesen las características de aquel nobilísimo hijo de Iberia, 
que, al contrario, bri!Jaba por su resolución y su sinceridad; sino 
porque encontró que, de aquel modo, podría ser, como fué, mucho 
más útil a sus amigos y correligionarios. 

Por lo que hace a Mejía, parece que fue siempre muy devoto 
del Marqués, sin frecuentar su sociedad, ni dejar nunca de ser 
bueno y acérrimo realista; todo, por haberle merecido favores y 
servicios que, como hombre agradecido, mal hubiera querido ni 
podido olvidar. 

Uno y otro peninsulares fueron, pues, como ya se dijo, salva
dores de Tone-Tagle y, con él de la causa independiente: Ruiz 
complacíase en comunicar al intendente, sin saberlos en detalle -
porque al fin los contertulios de la marquesa de Herrera descon
fiaron y se recataron de él - todos los sospechosos movimientos 

(8) Mejía es mencionado expresamente por Rebaza; y Ruiz se halla 
inserto, merecidamente, en la lista que el Album de Ayacucho trae de los 
patriotas de Trujillo. El segundo, que más tarde pasó a establecerse en Lam
bayeque, en donde dejó familia, fué conocido y tratado por nuestro padre; 
que, recibido de bachiller en 1846 y de Licenciado y doctor, en la Universidad 
de Trujillo, en 1848 (V. tomo II de los Anales Universitarios, págs. 218 y 228), 
dionos, en sus sabrosas pláticas, muchos de los detalles que se apuntan en es
ta interesante parte de nuestra Historia.-Según Rebaza, Mejía ''tenía su esta. 
blecimiento en la calle de la Merced, hoy del Progreso.-Anales del departa. 
mento de La Libertad, pág. 19. 
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y misteriosas entrevistas que, con pretexto del tresillo, celebraba 
Tolrá con los oficiales españoles de la guarnición en casa de la 
Sra. Cacho; y, por su parte, Mejía, conocedor profundo de lo que 
ocurría, apresuróse a participar a su amigo y favorecedor, con la 
mayor reserva, que su vida corría peligro; porque de un momento 
a otro, probablemente el 25 de diciembre, en medio de los regoci
jos y fiestas de la pascua, estallaría un movimiento realista, que 
no excluía el sacrificio mismo de su persona, con el fin de apartar
lo del gobierno, y aun de suprimirlo, si ofrecía resistencia; por 
creer perniciosas a la causa del Rey su presencia y su autoridad. 

Advertida la presunta víctima, púsose oportunamente en acción, 
velada, pero eficiente; y para el golpe con medidas tan súbitas co
mo acertadas, no sin solicitar, premiosa, encarecidamente, del ge
neral libertador, los más rápidos y competentes auxilios (9). 

Ya veremos como el jefe de la expedición emancipadora no 
desoyó los ruegos del Goben~ador solicitante, y le envió de buena 
gana los refuerzos que pedía. 

IX 

Contaba Torre-Tagle, felizmente, con el apoyo y la ayuda del 
teniente coronel Pedro A. Borgoño, jefe, como se sabe, de la guar
nición de línea, y uno de los sujetos designados para blanco de la 
furia y la venganza de los conspiradores. Pero, más que todo, des
cansaba en la decisión y fidelidad de las milicias, cuyo número y 
organizac1on eran competentes; y cuyo comandante, sargento 
mayor de caballería, don José María Lizarzaburu, trujillano y se
paratista de corazón, hallábase pronto a practicar cuanto de él exi
giérase por la redención y autonomía de su patria (10). Gran auxi
liar de este último, como enrolado recientemente en las milicias 
del lugar, con el grado de capitán, era el ex-subteniente de1 Canta-

(9) Según ·el Diario del general Las Heras, Torre-Tagle "se comprome
tía a mandar doscientos cincuenta caballos para el Ejército (probablemente 
los reunidos en toda la intendencia para los realistas); y rogaba: 1? que se le 
pusiera alguna fuerza en Santa, para recibirse de los presos que enviaría; 
2? tm buque para conducir éstos últimos al cuartel general" .-Bulnes, op. 
cit . , t. II, pág. 33 . 

(10) Cuenta Rebaza que "las milicias de que el marqué di ponía, sta
ban p erfectamente arregladas y disciplinadas, al mando de jefes criollo y 
de la completa confianza del Intendente"; y añade que "tenían tal grado de 
instrucción , que, en un simulacro que se hizo, presenciándolo el mi mo Tolrá, 
arrollaron y envolvieron a las fuerzas españolas, por lo cual, en ese día, el 
capitán Lizarzaburu obtuvo el ascenso de mayor" .-Anales cits., pág . 18 y 19. 
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bria, don José Félix Castro y Huerta, natural de la población; y 
llegado a Trujillo en noviembre, en la calidad, como ya sabemos, de 
agente o emisario de San Martín. 

A Borgoño y a Lizarzaburu diéronse, pues, las órdenes e ins
trucciones convenientes; y aguardóse en plena quietud la noche 
del 25, en que los realistas, tenían decidido practicar su pronuncia
miento, para las primeras horas de la madrugada. Pero ocurrió que 
éstos, por motivos ignorados, resolviesen aplazar, como en efecto 
aplazaron el hecho para el amanecer del 27 o del 28, día de los 
Inocentes. (11). 

Sabiéndolo todo Torre-Tagle,, por sus agentes ,. pagados o amis
tosos, y especialmente por el bueno y leal Mejía, aprovechó el res
piro que le brindaban las fechas enunciadas, dándose con él mayo
res tiempo y oportunidad para minar las filas españolas. Nada ha
bía que temer de la guarnición de línea de Borgoño, toda catequi
zada por su jefe; pero sí mucho que desconfiar de la m itad de la 
compañía del Numancia que había quedado en Trujillo con el ca
pitán José Pineda (12). Algo consiguióse en esta última, en los 
días trascurridos del 24 al 26; pero no tanto, que quedasen tran
quilos y seguros los ánimos de los caudillos independientes. 

X 

Llegó por fin el día 26, en cuya tarde pudier0tn bien notarse 
en los cuarteles aquellos preparativos y cuidadosa alarma precurso
res de todo movimiento. Los patriotas, entre tanto, pusiéronse so· 
bre las armas, con la reserva y ficción externa de inmutable aban
dono y tranquilidad que eran menester en aquel caso; y, antes de 
que los realistas pensaran en obras, esto es, poco más o menos, a 
las ocho de la noche, dióse la señal de proceder. Y, así, cuando 
menos lo temían y esperaban los comprometidos, que, para mejor 
desorientar a los patriotas ~ hafüan acudido a sus distracciones ha
bituales, vióse a varios grupos de milicianos recorriendo la ciudad 

(11) Tal es la tradición corriente en Trujillo; y tal la imperante en la 
familia Castro, uno de cuyos miembros, el joven y distinguido escritor D. 
José Félix Castro y Príncipe, residente en Buenos Aires, apunta expresamen
te "el día de los Inocentes' ', como fecha en que se efectuó la contrarreae
ción independiente de Trujillo, en un curioso artículo publicado por El Co
mercio de Lima, núm. 37.594, del do.mingo 29 de diciembre de 1918 . Pero, 
como se verá en seguida, ello está desmentido por las fechas de los docu
mentos que se insertan en la narración . 

(12) Recuérdese que la otra mitad fué despachada por Torre-Tagle a 
Lambayeque, a las órdenes del teniente con grado de capitán An tonio Guerra. 
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y apresando a todos los jefes y oficiales que, por su nacimiento o 
por su filiación política, pudieran ser brazos de la reacción pro· 
yectada. 

XI 

Fué un rasgo heroico de Castro Huerta, el que evitó un innece
sario derramamiento de sangre, inminente y desastroso, en el cuar
tel de los soldados del Numancia. 

Tocó a dicho oficial la misión de invadir y domeñar esta com
pañía, cuya tropa, venezolána totalmente, se mostraba decidida por 
la independencia; pero cuyos ofieiales, en su mayoría, empezando 
por Pineda, aparecían renitentes y empecinados en no cometer una 
deslealtad. 

Por orden expresa de Borgoña, y al frente de unos treinticinco 
milicianos, presentóse Castro en el alojamiento de los numantinos, 
y penetró en él sin la menor resistencia de la guardia, casualmente 
en los momentos en que, presidida por Pineda, celebraba su ofi
cialidad un acuerdo y discutía acaloradamente la conducta que, en 
los acontecimientos próximos debería aquella fuerza observar. Com
parece Castro súbitamente; y, en nombre del Marqués gobernador, 
intimó rendición a los circunstantes, y, con ella, la inmediata en
trega de sus armas. Los oficiales patriotas, de un lado, y los mis
mos españoles sorprendidos, de otro, obedecen sin chistar. Com
prenden que su tropa está por los insurgentes, ya que, sin resisten
cia, los ha dejado penetrar y sorprender a sus jefes, en forma tan 
repentina como inusitada. Pero Pineda se resiste heroicamente. 
Salta del asiento en que está; coge una pistola de la mesa próxima, 
porque no atina o no tiene tiempo para sacar su espada; da dos o 
tres pasos atrás, y dice: "Yo entregaré primero esta bala; después, 
esta pistola, si hay quien la recibe". Castro vuélvese hacia sus mi
licianos; y "Atención"! -les grita-; ¡"Media vuelta, marchen!" 
¡"Alto! ¡Firmes!", ordena ya en el patio del cuartel.- Déjalos allí, y 
vuelve al salón de los oficiales. Avanza hacia Pineda, desabrócha
se la casaca y le grita; "¡Aquí la bala, aquí! La pistola la recogerán 
mis soldados!" - Pineda, ante esa actitud y apóstrofe inespera
dos, baja el brazo y suelta el arma homícida. Los oficiales, con 
Castro al frente exhalan el grito de ¡Viva la Patria! y se abrazan 
entusiastamente. El mismo Pineda se rinde, y pone en manos de 
Castro Huerta, la pistola con que ha querido victimado. Desde ese 
instante, vive y muere por la libertad. Muere,, decimos, porque, no 
obstante u heroica apo tura de resistencia y heroicidad, pagará 
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pronto, con la vida, el arranque postrero de patriotismo en que 
se resuelven su deber de subalterno y su honra de soldado ( 13). 

XII 

Cayeron así todos los oficiales realistas, o capturados, o ren
didos; todos, menos Tolrá, salvado milagrosamente, ya en el ins
tante de ir a ser aprehendido, por benévola advertencia de uno de 
los domésticos de la Sra. Cacho, en cuya diaria tertulia, como de 
costumbr·e, se encontraba. "Un criado de dicha marquesa - relata 
el analista a quien anteriormente hemos citado - criado muy in
teligente, nombrado Eufrasio, percibió lo que pasaba en la ciudad 
por la prisión de los jefes y óficiales españoles; advirtió que dos 
partidas de fuerza nacional, en direcciones opuestas,_ llegaban a 
la casa en pos del coronel a fin de que éste no pudiera escapar; y 
dio aviso al instante del peligro en que se hallaba".- Tolrá logró 
volar, por entre las habitaciones interiores, primero, y por los co
rrales y jardines de la morada de Herrera, después; hasta que, con
ducido por su generoso guía, pudo esconderse "bajo el puente de 
la acequia que pasa del portal del cabildo a la iglesia de Santo Do
mingo" ( 14). Días más tarde, abandonó su escondite, otra vez fa
cilitado en casa de 1a marquesa de Herrera; y pudo, en las altas ho
ras de cierta noche, refugiarse en la hacienda de que,, en el valle 
de Chicam.a, era dueño el sobrino y presunto heredero de aquella, 
don Nicolás de Bracamonte, conde de Valdelomar. 

Ya veremos cómo, de ese punto, Tolrá se dirigió a Cajabamba, 
a provocar la reacción realista consumada en dicha población por 
el vecino de ella don Miguel Escalante. 

(13) Pineda era venezolano. "Prisionero, dice Mendiburu, fue fusilado 
en Lima un año después cuando emprendía la fuga y se le tomó en ella", 
Dice , t. III, pág. 9.-El incidente narrado en el texto, transmitido por la 
tradición, ha sido recogiJo y exornado con detalles un tanto novelescos, por 
el descendiente de Castro Huerta, a que ya nos hemos referido.- V. El Co
mercio de Lima, núm. 37 594, ya cit. 

(14) Rebaza, págs. Í9 y 20.-Estas palabras del autor de los Anales del 
departamento de La Libertad indican que la mansión señorial de los Herrera 
hallábase en la plaza, a poca distancia del cabildo. Probablemente, esa man
sión es en la que, hacían 1878, conocidos a la Sra. Josefa de Ochaita de Bra
camonte, y a su señor hijo el Dr. D. Apolinario de Bracamonte, muy amigo de 
nuestro padre. 
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XIII 

El marqués intendente y sus amigos, Trujillo y sus hijos o 
vecinos patriotas, San Martín y su ejército, y con ellos, la libertad 
e independencia del Perú~ se habían salvado. Claro es que, si, en la 
enunciada capital del Norte, hubiera producídose el estallido pro
yectado por los realistas, y encabezado por el audaz y zocarrón emi
sario de Aimerich, la retaguardia de la Expedición Libertadora 
habría quedado vendida; su seguridad, en inminente riesgo, ante 
las fuerzas virreinales de Lima, por un lado; y las que Tolrá ha
bría reunido, aumentado y organizado en la zona septentrional, por 
otro. Los inmensos recursos de esta última, puestos, espontánea y 
copiosamente a disposición del general San Martín, habrían sus
pendídose y aun perdídose para éste, e ido a completar la provisión 
de sus enemigos. . . ¿Quién no calcula los horrendos efectos, las 
proyecciones desastrosas de aquel suceso? Felizmente, el diabólico 
proyecto fracasó. De ahí en adelante, sin alternativas ni interrup
ción, quedaba conquistada para la nacional autonomía el norte en
tero del Perú; región llamada, en breve tiempo, a ser el foco de 
energía, el punto de apoyo, el nervio de arranque de Bolívar; de 
Bolívar, que, en pleno caos, acumulará, en esa zona septentrional, 
noble y pujante, el rayo de la victoria ... 

XIV 

Despejado así el campo de sus más temibles opositores y ene
migos, puede Torre-Tagle pensar, gozoso y tranquilo, en 'los prepa
rativos de la proclamación de la independencia trujillana. Se cele
bra (en la mañana del 27) una junta de guerra, a la que concurren, 
con los funcionarios de precepto (intendente, asesor~ comandante 
de plaza, etc), el obispo Marfil, los cabildantes y los vecinos no
tables. Torre-Tagle "hace presente lo inútil que será toda resistencia 
al menor esfuerzo de San Martín para apoderarse del territorio" 
que gobierna, pues "no hay gran tropa que oponerle, ni dinero pa
ra organizarla"; y acaba manifestando que "la prudenci2. aconseja 
someterse al imperio de las circunstancias" ( 15). Marfil, cuyo ca
rácter palpita entero e impertérrito, no obstante sus setenta y cua
tro años de edad, protesta contra el cobarde propósito; opina por 
la resistencia a todo trance; ofrece para ello su brazo y su haden-

(15) Paz Soldán, op. cit . , t. I. pág . 121. 
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da; y se compromete a enterar en caja, como en efecto lo practica 
(16), de pronto y en dinero efectivo, la suma de cuatro mil pesos; 
esto es, todo lo que su gabeta privada guarda en esos momentos. 
La junta opina y resuelve de otro modo; la independencia debe pro
clamarse; y esa proclamación hacerse en la correspondiente cere
monia, solemne y pública, a las dos de la tarde del 29. El prelado, 
no sólo descontento, sino airado, vuelve a protestar; y se retira, 
ya no sólo de la casa-íntendencia ( 17), sino de la población de 
Trujillo, de la que sale el mismo 27 con dirección a la sierra. Quiere 
seguir las huellas de Tolrá. Torre-Tagle despide una comisión de 
treinta hombres ( 18), al mando del capitán don Prudencia Zufriá
tegui, que vaya a perseguirlo y lo detenga (19). Esa comisión lo 
alcanza en Troche (20), pueblecillo ubicado a media legua de As-

(16) "De los cuatro mil pesos se le acusó el correspondiente recibo, 
cuyo documento, entre otros, tiene presentado a este superior gobierno".
dice la Memoria interesante para servir a las persecuciones de la iglesia en 
América, por ''un amante de Trujillo y de su obispo" .-Biblioteca Nacional 
vol. núm., 3,565 de "Papeles varios". 

( 17) Era la casa, dice Rebaza, "en que murió el Sr. obispo Madalen
goitia; y después, de D. Eulogio Salas". 

(18) "Se le presentó un oficial con treinta hombres armados". Memoria 
interesante, etc. pág. 5. 
· (19) En la Memoria interesante, de un amigo de Trujillo y d~ su Obispo 
publicada en Lima, en enero de 1821, se dice que, ·~con lo que aquel día pudo el 
Obispo comprender, de las expresiones abultadas y enfáticas del Intendente, 
y con lo que privadamente se le informaba acerca de su modo de pensar, de 
su correspondencia con San Martín, y de las doctrinas que con agrado es
cuchaba a sus consejeros privados, despreciando a los que podían asesorar
le con acierto, previendo que, de un día a otro, podía verse comprometido 
en público a un lance de funestas consecuencias, dispuso el Sr. Obispo retL 
rarse al campo, a un lugar solitario, nombrado Troche a pedir a Dios por su 
pueblo y aguardar el resultado de las medidas tomadas por el Intendente .
Pág. 5. 

(20) Hay, aún entre los trujillanos cultos (v . gr ., nuestro colega y 
amigo, Dr. D. Carlos Washburn, vocal de la Corte Suprema) quienes afirman 
candorosamente, que el modismo castellano "a troche y moche" procede de 
lo~ nombres de dos pw¡blos de la provincia de Trujillo: Troche, que es aquél 
de que se habla en el texto; y Moche, el lugar de baños emplazado, muy cer
ca de Trujillo, a la orilla del mar. La afirmación es inexacta. La frase "a 
troche y moche" es anterior al conocimiento de uno y otro pueblos por lo~ 
españoles, al extremo de que Cervantes empleábala ya en el Quijote, parte 
segunda, cap. 111, pág. 34: "Milagro o no milagro, dijo Sancho, cada uno 
mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga a trochemoche 
lo primero que le viene al magín". -Más racional es creer que algún español, 
en presencia de un Moche a la orilla del mar, antojóse de fundar un Troche a 
orillas de la sierra . 
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cope y a quince de Trujillo, lo reduce a prisión; y lo conduce, sin 
tocar siquiera en esta población, hasta el puerto de Huanchaco 
(21), donde, con dieciséis realistas más, es embarcado en la goleta 
"Golondrina" (22), que acaba de llegar eón un refuerzo de cien 
hombres, enviado por San Martín, (cónforme al pedido del Mar
qués) desde el cuartel general de Huaura (23). La "Golondrina" 
da la vela con rumbo a Ancón, donde hace entrega de los prisio
neros (24), al general independiente (8 de enero de 1821). Trata 
éste con toda consideración al ilustre cautivo (25); lo deja inme
diatamente en libertad; y hasta le permite seguir viaje a Lima. Mar
fil viene y se aloja en el convento de San Francisco (10 de enero). 

(21) "Sin cama, sin familiares y hasta sin breviario, en una mula" ... 
Memoria cit., pág. 5 .-Agrégase que fue "obligado a hacer las dieciséis le
guas que hay de Huanchaco a Troche, en una sola jornada, a pesar de su 
debilidad como enfermo habitual y de su edad avanzada de 74 años". Pág. 6. -
En Huanchaco, al embarcarse, recibe un nuevo oficio de Torre-Tagle, que dice: 
''No dude V. E. Iltma. que, si discordamos en la opinión, no por esto abrigo 
en mi pecho la más leve aversión hacia su sagrada persona; que compadezco 
su desgracia; que estoy dispuesto a dedicarme en su obsequio, en cuanto 
sea compatible con nuestra santa causa; y que sólo la decisión de V. E. I. en 
su contra, pudo haberme obligado a tomar (con repugnancia de mi corazón 
sensible y bondadoso) la providencia de la expatriación de V.E.I.-Dios 
conserve la interesante vida de V.E.I. n;mchos y más felices años .-Trujillo 
independiente, diciembre 31 de 1820.- El marqués de Torre-Yagle, Mem. cit., 
pág. 6. 

(22) Según Polo, en la "Constancia": op. et loe. cit. 
(23) El 30 se nombró gobernador eclesiástico de la diócesis de Trujillo 

al arcediano Dr. José Cleto Gamboa. Id., id. 
(24) Eran éstos, además de Marfil, casi todos los españoles de nacL 

miento existentes en la ciudad; tales como: D. José Valdés, D. José Ignacio 
de Chopitea, D. Alfonso González Sáenz de Tejada, D. Juan Alejo Martínez 
de Pinillos; el sobrino de éste, D. Juan José Pinillos; D. José Baberino, D. 
José de la Puente y Arco, y djez más. 

(25) Como lo había hecho Torre-Tagle, quien participó al prelado su de
tenc.ión y se la explicó en los siguientes términos: ''Excmo. e Iltmo. Sr.:
El capitán D. Prudencia Zufriátegui, con una escolta, va comisionado por mí 
para conducir la persona de V. E. I., con el decoro correspondiente a su alta 
dignidad. No se demore V. E. Iltma., un instante en nonerse a la disposición 
de este oficial, porque así interesa sobre manera a las ~N1ras de este gobierno. 
Va facultado para usar de la fuerza, si fuese necesario, a lo que creo no 
darán lugar la prudencia y mansedumbre que deben ser inherentes al ca
rácter episcopal con que V.E. Iltma. está condecorado .- Dios, cte. Trujillo, 
diciembre 27 de 1820 .- El marqués de Torre-Tagle -E te documento, repe
timos, corre en un curioso folleto, impreso por D. Manuel Peña en Lima, año 
de 1821; e intitulado Memoria interesante para servir a la historia de las per_ 
secuciones de la Iglesia en América, por un amante .de Trujillo y de su Qbjs_ 
po.-Bibl. Nacional, vol. núm. 3565 de Papeles vario . 
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Seis meses después ocupada la capital del virreinato por los sol
dados de Maipú, San Martín, al día siguiente mismo, visita al obis
po de Trujillo en su alojamiento (26), y lo autorizél. a salir para 
España. Parte, en efecto a su patria el 11 de enero de 1822. Llegado 
a la Península recibe las investiduras de obispo, y de abad mayor 
de Alcalá la Real; se ve condecorado con la gran cruz de Isabel la 
Católica; y, rodeado de la estimación oficial y su respeto público, 
fallece en la villa de Noalejo, de la provincia de Jaén, el 13 de ma
yo de 1827~ de ochenta años de edad (27). 

XV 

Algunas damas de lo más notable del lugar, presididas por la 
Sra. Micaela Cañete de Merino (28), pasan la noche del 27 al 28, 

(26) Dice Rebaza que "San Martín trató a Marfil con la mayor atención", 
y que éste último "quedó muy pagado de ello, consolándose de que se le 
hubiese tratado como a un príncipe de la Iglesia" .-"Me refirió la visita, 
agrega, y lo que de ella dijo el Sr. Obispo, el Dr. D. Juan Antonio Mejía, que 
acompañó a Su Iltma. en la clase de familiar". Mejía, concluye, era de Lo ja, 
vino a Trujillo con el Sr. Marfil, de su familiar; recibió esmerada educación 
en el seminario; y, corriendo los años, fué uno de los abogados más notables 
(en Trujillo)''.-Anales, págs. 46 y 47. , 

(27) Consta que en Trujillo se temió que regresara el influyente y tem
plado obispo; y que así el cabildo secular como el pueblo, cuidadoso de una 
reacción realista, como las de Otuzco y Cajabamba, hicieron gestiones para 
impedir aquel regreso, solicitado ahincadamente por el clero de la diócesis. 
Hay a este propósito un documento oficial incontestable, conservado y tras
mitido por Rebaza y firmado por Monteagudo, que a la letra dice: ''Señores del 
Ayuntamiento de Trujillo.-Trascribo a USS. lo que me dice SE. el Protec_ 
tor del Perú, por el ministerio de Guerra y Marina, para su inteligencia y de_ 
bida satisfacción.-Aprecia mucho SE. el Protector del Perú los sacrificios 
generosos que han hecho los habitantes de la provincia de Trujillo, y de su 
decisión absoluta por la independencia, para no ver con interés unas repre
sentaciones dirigidas a conservar ese sistema glorioso, y evitar males de la 
más funesta trascendencia.-Quiere por esto SE. que USS. estén persuadL 
dos y afirmen a dichos habitantes, que el Iltmo. Sr. Dr. D. José Carrión no 
volverá a su Diócesis, porque la quietud pública es el objeto que ocupa la 
atención de este gobierno.-Dios, etc.-Bernardo Monteagudo.- Lima, 18 
de agosto de 1821" .-Ni 'el odio de los trujillanos, porque Marfil era carita_ 
tivo y bueno, en medio de su rígido carácter y por tanto, querido de sus 
ovejas; sino el temor de que su presencia fuese impulso de la reacción, hizo 
impedir que el pastor tornase al seno de su grey, como él y su clero lo que
rían, y que se determinase su salida a España. V. los Anales .de Rebaza, pág. 
47. 

(28) Esposa del subdelegado de Piura, don José Clemente Merino, y, 
en consecuencia, madre del gran pintor. 
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en casa de ésta (29), haciendo la bandera que, en la fiesta pro
yectada, ha de flamear en los altos del Cabildo. Esa bandera es, 
exactamente, la decretada en Pisco, dos meses antes, por San Mar
tín; y, hecha ya, se exhibe en los salones de su propia autora, la 
Cañete, todo el día 28, con una guardia de honor, en que forma la 
juventud granada de Trujillo (30). La Secretaría del intendente 
gobernador, entre tanto, distribuye esquelas a todos los sujetos vi
sibles de la ciudad, encareciendo su concurrencia al cabildo abierto 
que el día siguiente va a celeb"rarse; y el pueblo es invitado a su 
vez por grandes carteles emplazados en los lugares de costumbre, 
empezando por el atrio de la iglesia episcopal. 

Fácil es comprender el estado de inquietud, novelería y conten
to patrióticos en que entra el vecindario. 

XVI 

Y llega el día 29. 
A las dos en punto de la tarde, la plaza, en que las fuerzas 

de línea forman cuadro con Borgoña y las milicias con Lizarzaburu, 
vese atestada por el pueblo, que agrupado sobre todo en los 
alrededores del cabildo, recibe con aclamaciones y aplausos al 
alcalde de primera nominación, marqués de Bellavista, don Ma
nuel Muñoz y Cabero ( 31); al de segunda nominación, don Juan 
Alejo Palacios; a los síndicos procuradores, D. Luis José de Or
begoso y D. Jerónimo de La Torre; y a los regidores D. Joaquín 
Castañeda, D. Tadeo Effio, D. Nicolás Linch, D. José María Lizar-

(29) La casa que hoy es prefectura, en la plaza de armas, sobre la línea 
de ésta fronteriza a la catedral. 

(30) Rebaza, a quien hay que seguir en estos detalles curiosísimos, re
fiere que "puesta en exhibición la bandera, en la sala de la Sra. Merino, de 
la juventud de Trujillo se escogió a algunos para que hiciesen la guardia de 
honor. Uno de ellos, agrega, fue don José Ramón Suárez, vencedor más tarde 
en Pichincha, en la clase de teniente en el batallón Trujillo" Anales, pág . 
31.-"Mi compañero, relata en seguida, el Sr . Dr. D. Apolinar Bracamonte 
(vocal de la corte de Trujillo) me refiere que, habiendo sido joven grande, 
alumno del seminario, concurrió, corno uno de los curiosos, a ver el pabe
llón nacional; y que, habiéndolo contado en el Seminario, el Sr. Dr. D. Juan 
Pío Burga, vice-rector, muy apegado a la causa del rey, lo reprendió y puso 
arrestado, por haber ido a ver cosas de insurgentes; mas el Sr . Andueza, que 
era el rector, sonriéndose .del celo del señor Burga, alzó el arresto, y quedó 
en completa libertad el estudiante, cuyas noticias despertaron el celo y el en
.tusiasmo de los demás alumnos" .-Id. id., págs. 31y32 . 

(31) El título de marqués de Bellavista fué creado, en 2 de agosto de 
1744, por Fernando VII, para agraciar al corregidor y vecino de Trujillo don 
José Muñoz Bernardo de Quirós, de quien lo heredó el alcalde patriota de 1820. 



LA INDEPENDENCIA EN TRUJILLO 431 

buru, D. Fermín Matos, D. José Clemente Merino, D. Francisco 
Rodríguez y D. Modesto Vera, que van llegando, ora en grupos, 
ora aisladamente. 

Reunidos estos doce cabildantes de precepto, con el marqués 
alcalde en el centro, y, a la derecha de éste, el síndico procurador 
D. Luis José de Orbegoso, el muy joven y bien parecido conde de 
Olmos, destinado a ser presidente de la república en gestación 
(32); y, a la izquierda, el otro síndico, La Torre, abre el pri
mero esa sesión en pleno, altamente histórica; y manda aviso del 
hecho al intendente. 

XVII 

Instantes después, entre la muchedumbre y las tropas, que 
abren calles al primer personaje político de la provincia, compa
rece este último, vestido de gran uniforme, como brigadier que 
es de los ejércitos reales, seguido de una larga comitiva, en que 
se encuentran; el asesor de la Intendencia, Dr. D. Tadeo Fernán
dez de Córdoba; el tesorero de ias cajas reales, D. Pedro Calde
rón de la Barca; el secretario del marqués de Torre-Tagle, D. José 
María de Arellano ( 33); su secretario privado D. Jacinto María 
Rebaza; y los demás funcionarios y empleados públicos, y aún 
particulares del Intendente; tales como su tesorero privado, es
pañol de nacionalidad, D. José Rodríguez Delgado y otros. 

Llegado el marqués gobernador al salón consistorial, cédele 
la presidencia el de Bellavista. Se da principio al acto. Torre
Tagle toma la palabra. Manifiesta la necesidad de sustraerse al 
cabo del régimen colonial; y, con él, del dominio del rey espa
ñol, bajo la protección del ejército y de la autoridad del general 
San Martín; y concluye encomendando al ayuntamiento, como re
presentante nato de la población, el deber de deliberar y decidir 
si deben o no proclamarse la libertad y la independencia. Or
dena, en seguida, leer la correspondencia del general libertador, 
cuyas bayonetas, dice, han venido a amparar y sostener la volun
tad, ya clara y decidida, de los pueblos. Hecha esa lectura, y con-

(32) Este otro título de Castilla fué creación de Carlos II, en 26 de fe. 
brero de 1689, para con él agraciar al vecino de Potosi, corregidor de La Paz, 
D. Juan de Verazátegui, maestro de campo de los ejércitos del rey. Después 
de poseído por Da. Tomasa de Viniegra y Verazátegui y por D. Nicolás de 
Moneada y Viniegra, recayó en la madre del futuro presidente, Da. Francisca 
Moneada de Orbegoso, que lo trasmitió a su hijo. 

(33) Natural de Piura . 
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sultada la corporación municipal, ésta pronuncia, franca, entusias
ta, unánimemente, su importante voto a favor de la autonomía. 
"Hágase la proclamación, gritan todos; y consúltese al vecindario, 
que aguarda al pie de los balcones del cabildo" . Cabero se pre
senta en la galería y dice en alta voz: ¿"Queréis que la 'libertad y 
la independencia del Perú sean proclamadas, como lo quiere el 
mumc1p10 de Trujillo, que acaba de expresar su decisión en ese 
sentido?". - "Sí, sí, queremos!", gritan los unos; - ¡"Que se 
proclame! ¡Que se proclame!" añaden los otros ... Grande, intenso 
vocerío, surge de la multitud que llena el cuadrilátero, y una tem
pestad de aplausos y aclamaciones acompaña aquel voto público, 
primero emitido de tal modo por esa democracia naciente. El es
cribano del cabildo, D. Victoriano Ayllón, redacta y extiende el acta 
co.trespondiente, que firman los dos marqueses,. el síndico procu
rador, todos los cabildantes, los notables y cuantos individuos de 
la masa popular pueden hacerlo. En esa acta, los suscriptores pro· 
nuncian voto de fidelidad a la religión católica, apostólica, roma
na; y se comprometen a defender y sostener la autonomía decla
rada, "a costa de su vida y de su hacienda" (34). 

XVIII 

Terminada la suscripción del documento, Torre-Tagle se pre
senta en las barandas de la galería municipal; saluda a la muche
dumbre, que lo vitorea y aclama; y, batiendo una bandera blanca 
y roja, llevada para el caso, dice: "Trujillanos! Desde hoy sois libres, 
por acto de vuestra voluntad. Jurad serlo en todo tiempo, y sacri
ficar vuestras vidas y vuestros bienes por sostener la decisión que 
será protegida por el cielo y por las fuerzas redentoras del general 
San Martín". Bate en este momento el estandarte que lleva en las 
manos, y exclama: "Viva la Patria! Viva la independencia!" Una 
ovación intensa y prolongada responde a estas palabras. Se arría 
en ese instante la bandera española, y se iza la grande y hermosa 
enseña debida a las nobles manos de la matrona Cañete de Merino. 
Las campanas de los trece templos trujillanos se echan a vuelo. La 
tropa atruena los aires con sus salvas. Los gritos de los circuns
tantes ensordecen. Suena la música, redoblan los tambores, chillan 
las chirimías, revientan los cohetones y camaretas. Los ojos de to
dos se humedecen. Algunos vierten gruesas lágrimas, de recóndita 
emoción, ignota hasta esa fecha ... 

(34) Rebaza, pág . 31. 
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Torre-Tagle llama a su tesorero particular Rodríguez Delgado, 
patriota, según ya se expuso, como su jefe; y que, de orden expresa 
del mismo, ha hecho conducir abundante dinero con los ordenan
zas y criados de la Intendencia; y el marqués, con sus propias ma
nos, derrama una lluvia de monedas sobre el populacho, que se pre
cipita a recogerlas. La suma derramaaa es tal, que el, tesorero de las 
cajas reales, Calderón de la Barca, exhorta al gobernador en tono 
cuasi lacrimoso: "Basta, basta, señor marqués!" ... (35). 

Este se dirige por segunda vez al pueblo y habla así: "Compatrio
tas! Acabáis de proclamar unánimemente la independencia y libertad 
de la Patria; y sois vosotros los que, en adelante, debéis decidir de 
vuestra suerte e intereses. En consecuencia, yo me desprendo de la 
autoridad que hasta este instante he venido ejerciendo, para que 
vosotros elijáis al gobernador que sea más de vuestro agrado o que 
creáis más conveniente. Espero que nos concederéis esta exonera
ción que os pido, del gobierno de vuestra importante provincia, pa
ra poder pasar a las filas del Ejército Libertador, y cumplir en ella 
con mis deberes de militar y de peruano, vertiendo mi sangre en los 
altares de la Patria, en defensa de sus derechos". - "¡No! ¡No"!
contesta la multitud: "que siga, que siga gobernándonos el Marqués". 
La renuncia es rechazada. La comitiva oficial, engrosada con los 
cabildantes, desciende del local en que se ha desarrollado el memo
rable acontecimiento; y, seguida por las fuerzas y por el pueblo, se 
dirige a la casa-gobernación, en donde el héroe del día agasaja a to
do el mundo espléndidamente. La tarde y la noche trascurren ale
gres y bulliciosas, con las fiestas que, para la generalidad, se han 
preparado en la plaza principal; y con los banquetes y bailes, cum
plidos o improvisados, por los vecinos acomodados, afectos a la cau
sa independiente. Uno de los más ruídosos es el dado en su casa por 
el marqués de Bellavista, alcalde de la ciudad, dignísimo señor don 
Manuel de Cabero y Muñoz; mientras su hermana, furiosa realista, 
se encierra despechada en sus habitaciones y resuelve vestir de luto, 
como lo hace desde entonces has fa su muerte ( 36). 

(35) No hay que decir que este subido gasto lo hacía Torre-Tagle de 
su peculio, ya por tener muchas "rentas propias", ya porque "en ese día, el 
tesoro público no tuvo sino real y medio". Así lo afirma el poeta nacional 
Valdés, en las anotaciones a su oda Quito libertada, citada por Rebaza en los 
Anales.- A este último pertenecen las palabras puestas aquí entre comillas: 
op. cit., págs. 33 y 34.-La oda de Valdés puede verse en los Documentos li
terarios de Odriozola. 

(36) Rebaza, Anales, pág. 36. 
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XIX 

Uno de los primeros cuidados de Torre·Tagle - a la vez que 
despacha emisarios a todós los partidos de la Intendencia, para que 
en ellos se hiciera la proclamación misma acabada de practicar en 
Trujillo - fue, por supuesto, comunicar el hecho a San Martín. 
Recibió éste la noticia en su cuartel general el 11 de febrero en 
la noche; y el 12, temprano, la imprenta del Ejército daba a luz 
esta proclama, que después circuló en Trujillo profusamente: 

"Ilustres habitantes de Trujillo! - Tres siglos de oprobio y de 
opresión gravitaban sobre vosotros, pero sin poder destruir vues
tra energía. Desfallecidos, y entre cadenas consumiéndoos, no per
disteis, sin embargo, el sentimiento de vuestra dignidad. Un hom
bre, para dar el impulso, y una ocasión favorable, era todo lo que 
necesitaba vuestro patriotismo para desplegarse; y, apenas se pri
sentaron aquel hombre y aquella ocasión, cuando disteis a la Amé
rica un día de placer, y un ejemplo de virtud al Universo, "Somos 
1ibres", dijo vuestro digno jefe; y en el instante enmudece y huye 
la tiranía despavorida. La voz de aquel hijo de la libertad resuena 
por todo el ámbito del afortunado Trujillo; y, de acuerdo con sus 
sentimientos, unidos a los de todos sus habitantes, más de cien 
pueblos proclaman su independencia; y se hace esta gloriosa trans
formación sin discusión alguna, sin licencia, sin ninguno de aque 
llos excesos tan frecuentes en la historia de la revolución. La poste
ridad hará justicia a la prudencia y al denuedo del ilustre Torre
Tagle, no menos que a vuestro patriotismo y a vuestra moderación. 
No os separéis, pues, de la senda de flores que os ofrecen la unión, 
la libertad, el orden y la obediencia a las autoridades encargadas 
de vuestra prosperidad. Seguidla con pasos firmes, que ella os con
ducirá al templo de la felicidad, así como ya habéis ido al de la 
inmortalidad, por vuestras virtudes y civismo.- Cuartel general de 
Huaura, 12 de febrero de 1821.- l'! de la libertad del Perú.
José de San Martín". 

XX 

El día siguiente - 13 - el general en jefe del Ejército Liber
tador firmaba su nota contestación a la comunicación que, con 
remisión del acta respectiva, le había dirigido el ayuntamienttn 
trujillano, con fecha 16 del mes anterior. Tal nota decía: 

"Muy gratos son para mi corazón los generosos sentimientos 
de ese virtuoso pueblo, explicados felizmente, por el órgano de US . 
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en el oficio de 16 de enero y en el acta cuya copia. me acompaña 
Al jurar su independencia ese pueblo heroico, que se ha manifes
tado tan digno de ser libre, no ha hecho más que consagrar la 
inmortalidad de sus virtudes en los fas tos de la historia de mu:~s· 
tra santa insurrección. En ésta ocupará US. su lugar distinguido a 
la par de su benemérito gobernador intendente, que, con tanto pulso 
como energía, ha. sabido llenar sus deberes para con la Patria.
Los homenajes que US. tiene la bondad de ofrecerme, son para rní 
otros tantos estímulos que me obligarán, para merecerlos, a consa
grarme, con cuantas facultades estén a mi alcance, a la protección 
y defensa de ese departamento, por cuya prosperidad tomo el ma
yor interés. Y o velaré cuidadosamente sobre ella, hasta que. libre 
fodo el Perú, pueda asumir la. suprema autoridad un gobierno es
tablecido por el voto general de todos sus habitantes.- Entretanto, 
me lisonjeo de que esa ilustre municipalidad cooperará eficazmen
te a la consolidación del orden, sin el cual la. libertad no es sino 
licencia y la Patria un teatro de horrores. Dios guarde a US. mu
chos años.- Cuartel general en Huaura, y febrero 13 de 18/."1.
José de San Martín. Al muy l. Ayuntamiento de la ciudad de Trujillo. 

XXI 

Trece meses después, ejerciendo el poder el mismo marqu...:s 
de Torre-Tagle en la calidad de Supremo Delegado, expidió el de
creto que se copia a continuación; 

"El Supremo Delegado.- Por cuanto, la ciudad de Trujillo ha 
adquirido, en la época de la regeneración peruana, derechos que 
jamás olvidará la gratitud; - Por tanto, lie acordado y decreto:
lo. La ciudad de Trujillo tendrá el renomore de Benemérita y fi
aelísima a la Patria, de que usará en todos sus actos públicos -
2o. Su cabildo tendrá el dictado de Honorable, con el tratamiento 
que designa el art. 3o. sección VI del Estatuto Provisorio. El mi 
nistro de Estado queda encargado de comunicar este decreto, y 
de manifestar a Trujillo los sentimientos de aprecio que ha mere
cido del gobierno supremo, desde que se proclamó la libertad del 
Perú.- Insértese en la Gaceta Oficial.- Dado en el palacio de·1 
Supremo Gobierno en Lima, a 31 de enero de 1822.- 3<? Torre
Tagle.- P.O. de S.E., B. Monteagudo". 
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XXII 

Se recordará que, en la angustia producida por los planes reac 
tares de Tolrá, Torre-Tagle, sin perder momento, a la vez que pr~> 
paraba su defensa con las fuerzas de Borgoña y de Lizarzaburu, se 

apresuró a solicitar auxilios del cuartel general libertador; y que 
San Martín dió en el acto orden de que tales refuerzos saliesen ~i.:1 

ayuda y socorro de los patriotas trujillanos. 
Consistieron aquéllos en cien hombres de línea, expedidos a las 

órdenes de un bravo y distinguido oficial argentino, don Félix Olo

zábal, ya ascendido a mayor por sus serviciqs, el cual embarcós~ 
con su gente, a bordo de la goleta "Golondrina", en el puerto de 
Huacho, y salió inmediatamente al de Trujillo, que era entonces, 
exclusivamente, el de Huanchaco (37). 

Ese sargento mayor, a quien luego veremos organizar el bata
llón Trujillo num. 2, sobre la base de la tropa que lo acompañaba; y 
más tarde, brillar, con aquel cuerpo, en la gloriosa jornada de Pi
chincha (24 de mayo d~ 1822), había nacido en Buenos Aires 
el 20 de noviembre de 1797 ~ del matrimonio de don José Benito Ola
zábal con doña Matilde Llorente, personas acaudaladas del Plata. 
Dedicado en un principio al comercio, no pudo resistir a su voca
ción por la carrera de las armas, en la cual entró, contra el gusto 
de sus progenitores, el 12 de febrero de 1813, como cadete del re
gimiento de artillería de Buenos Aires. Ansioso de lidiar por la 
causa patriota, pidió su traslación al ejército del Alto Perú. Salió 
éle Buenos Aires el 20 de diciembre del año referido, y a poco incor
poróse en las filas de la altiplanicie como subteniente abanderado 
de su arma. Ascendió a teniente en 1814. En junio de 1815, aban
donó su puesto bajo el peso de gravísima dolencia, restablecido de 
la cual volvió al servicio y fué destinado a la campaña emprendida 
sobre la provincia de Santa Fe. En junio de 1816, pasó al óatallón 
núm. 8 de los Andes, y con él dirigióse a Mendoza, al ejército de 
San Martín. Pasó los Andes con el gran libertador, batióse en Chile; 
venció en Chacabuco, en cuyo campo quedó tendido con tres heri
das; estuvo en la deshecha de Cancliarrayada, sin dejar su puesto; 
y participó en la famosa y decisiva batalla de Maipú. Hecho en ella 

(37) Polo en sus Apuntes (pág. 360, op. et vol. cit.) y La Memoria intere_ 
sante antes cit. (pág. 8), dice que el buque conductor de Olazábal a la ida, 
.y, al regreso de Marfil, fue la ''Obnstancia' ,; pero Bulnes (t. II, págs. 33 y 34) y 
otros afirman que fue la ''Golondrina". Por lo demás, el pormenor carece de 
importancia. 
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capitán (5 de abril de 1818), viose, en julio de 1819, elevado a la 
categoría de sargento mayor; Y~ en agosto de 1820, vino en tal con
dición al Perú en la Expedición Libertadora, después de renunciar 
generosamente, tanto a la herencia paterna como a la materna, en 
favor de sus hermanos (38). Estaba en Huªura, cuando recibió or
den de pasar a Trujillo, en auxilio del marqués, con los cien hom
bres referidos del num. 8 de los Andes (39). 

XXIII 

Olazábal.tt que, como se ve, tenía a la sazón veintitrés años, era 
un joven serio y activo, valeroso y capaz, gran organizador, y buen 
disciplinario. Repleto, como estaba, de entusiasmo y de brío por 
la causa cuyo triunfo habíale hecho empuñar el acero a los dieci
séis abriles, convirtióse en eje del movimiento militarizador del 
norte del Perú, contribuyendo así, en gran parte a la gloria y al 
éxito obtenidos por los hijos de la región en la campaña y el triun
fo de Pichincha. 

Llegó a Trujillo en momentos en que allí se proclamaba solem
nemente la libertad del Perú; y, ya que su brazo y sus servicios 
resultaban, con .ello, inútiles para ese arranque pacífico de la opi
nión, consagróse por entero a reafirmarlo y ratificarlo en el senti
do de la fuerza. Con sus cien negros "desnudos y descalzos'' (40) 
(pero valerosos y expertos, como que eran veteranos de la campaña 
de Chile), comenzó, en Trujillo y sus alrededores primero, y en 
los otros partidos de la intendencia después, el llamamiento acos
tumbrado de voluntarios, y el reclutamiento de remisos, con qué 
elevar su pequeña columna a batallón en forma, de algo así como 

(38) A pesar de haber contraído matrimonio en Curimón (Chile), el 17 
de abril de 1819, con la señorita Manuela Cajigas. 

(39) Todos negros, como se sabe.- Estos datos biográficos de Olazábal 
corren, por ·supuesto con más detalles, extraños al objeto de esta obra, en 
la Revista Nacional de Buenos Aires, tomo VII, págs. 3. a 7, artículo intitulado 
"Apuntes para la biografía de Olazábal" debido a la pluma del genial uruguayo 
César Díaz, muerto en la batalla de Quinteros en 1857. Dicho artículo lleva al 
comienzo el retrato de Olazábal. 

(40) Gallinazos los llama, antes de las dos palabras encerradas entre 
comillas, un español de apellido Moreno (traído preso a Lima con Marfil), 
en la carta que, en enero de 1821 (sin determinación de día) dirigió de Lima 
a Piura, a don Joaquín Germán, jefe español a la sazón acantonado con su 
fuerza en esa ciudad. Dicha carta, que corre entre los MSS de la Bibl. Paz 
Soldán, contiene datos preciosos, sobre todo en cuanto a fechas , que natural
mente hemos querido aprovechar en esta obra. 
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doscientos hombres, a que se incorporaron más tarde muchos in
fantes de Lambayeque y Cajamarca, y en el cual entraron~ como 
oficiales, los trujillanos José Félix Castro y Huerta (a quien ya 
conocemos), Mariano Gómez de La Torre, Pedro Alcina y José Eligk 
Alzuru ( ?) ; los cajamarquinos Narciso Bonifaz y Francisco Gálvez; 
y los lambayecanos Francisco Machuca, Juan Espinosa, José Con
cha, Domingo Pozo y Sebastián Fernández. 

XXIV 

Se ha dicho que uno de los primeros cuidados de Torre-Tagle, 
a la vez que comunicaba el hecho de la proclamación de la indepen· 
dencia trujillana a San Martín, fué despedir emisarios a cada una 
de las provincias o partidos de su jurisdicción, a fin de que en to
dos ellos practicárase acto igual al efectuado en Trujillo, y procedié
rase a la elección de autoridades que excluyesen y reemplazasen a 
las del pasado régimen. Los pliegos porteados por aquellas gente~ 
contenían varias prevenciones: la. la de no abrir el pliego interior, 
que era el principal, "sino en presencia del párroco y demás no
tables del lugar"; 2a. la de promover la proclamación correspon
diente,. no sólo en la capital del partido o pueblo primordial, smo 
en todos los distritos, a los que debían los ayuntamientos provin
ciales dirigirse con tal objeto, "por medio de comisionados tamllién 
especiales"; 3a. la de "fijar prudentemente el día en que debería 
proclamarse fa independencia con la mayor solemnidad, por no ser 
conveniente ni posible que se hiciese en el mismo día" de recibir 
la comunicación; pero sí procurar que el acto se consumara respec
tiva y sucesivamente "en las localidades antes de seis días, a no 
ser que el entusiasmo popular y las demás circunstancias exigiesen 
hacerlo antes"; y 4a. la de proceder en el acto a la elección de go
bernadores patriotas que reemplazasen a los subdelegados del ré
gimen colonial ( 41). 

Siendo tales subdelegados todos enemigos, esas prevenciones 
y los pliegos que las contenían fueron dirigidos a los alcaldes 

Los emisarios escogidos fueron (entre otros de segundo orden, 
despachados a los pueblos de menor importancia); para Huama
chuco, el futuro bravísimo coronel hualgayoquino don Dom1Lgo 
Casanova; para Lambayeque, don José María de Arellano; para Piu
ra, el joven Luis Ugarte; y para Cajamarca, el inteligente presbítero 
Dr. D. José María Monzón. 

( 41) Rebaza, op. cit., págs. 52 y 54, passim~ 
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Ya veremos cómo esos patriotas distinguidísimos llenaron su 
interesante cometido, en los diversos puntos a que respectivamente 
fueron enviados. 

XXV 

Cumplidos todos sus deberes por este lado político, contrajé
ronse el marqués y los suyos a la busca y el envío de los auxilios 
que, con desesperada exigencia, pedíanse del cuartel general de 
Huaura. Todo lo obtuvieron la buena voluntad y la abnegación de 
los solícitos y activos patriotas trujillanos: víveres, medicinas, ves
tuario, reses, caballos y mulas, empezaron a afluir de la intenden
cia del norte, aliviando en el acto la aflictiva situación en que a la 
sazón encontrábanse las tr0pas independientes, en una zona, como 
la de la actual provincia de Chancay,, ya empobrecida y talada por 
la prolongada estada del Ejército Libertador. A esos auxilios en 
especie siguieron los pecuniarios, en que iba involucrado, íntegra
mente, el tesoro de los reales tributos pertinentes al semestre de 
navidad, y que en esos momentos, con procedencia de la sierra del 
septentrión, se hallaban enzurronados y depositados en la subdele
gación de Huamachuco, para su remisión y vaciamiento en las fau
ces sedientas, insaciables, del fisco virreinal. Tales tributos fueron, 
desde el primer momento, tomados y remitidos por el insigne pa
triota don Gaspar Calderón, el "prestigioso caudillo popular" hua
machuquino, ele quien ya tendremos ocasión de hablar ( 42); y, 
engrosados con la fabulosa suma (fabulosa para el tiempo) reco
lectada en Lambayeque~ cayeron pronto, como lluvia benéfica, en 
las exhaustas gabetas de los vencedores de Chacabuco y Maipú, 
hambrientos, desnudos y descalzos, según se ha dicho al dar razón 
de la forma en que llegaba a Trujillo la columna independiente 
dirigida por el mayor don Félix de Olazábal. 

XXVI 

Con mucha razón y justicia dióse, pues, algo más tarde, a la en
tusiasta y desprendida intendencia,, el dictado honrosísimo, sinteti
zador de sus esfuerzos, espontaneidad y sacrificios, de "departamen
to de La Libertad". 

Trujillo, como Lambayeque, mereció, en especial, distinciones 
extraordinarias. El decreto de 31 de enero de 1822 otorgóle el renom-

(42) Rebaza, id. id., loe. cit . 
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bre de "benemérita y fidclísima" ( 43); y, como se acaba de exponer, 
diósele en ley del 9 de mayo de 1825, el nombre de "ciudad de Bolí
var"; así como a todo el departamento (comprensivo, entonces, de 
los actuales Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo, Cajamarca y Ama
zonas), la denominación que será eterna, de "departamento de La 
Libertad". 

(43) "El Supremo Delegado, por cuanto la ciudad de Trujillo, ha adqui
rido, en la época de la regeneración peruana, derechos que jamás olvidará la 
gratitud; por tanto, he acordado y decreto: 1<? La ciudad de Trujillo, tendrá 
el renombre de benemérita y fidelísima a la Patria, de que usará en todos sus 
actos públicos.- 2<? Su cabildo tendrá el dictado de honorable, con el trata
miento que designa el art. 3<?, sección 6~ del estatuto provi orio. El ministro ele 
Estado queda encargado de comunicar este decreto, y de manifestar a Tn1jillo 
los sentimientos de aprecio que ha merecido al gobjerno supr mo, d sdc que 
se proclamó la libertad del Perú.- Insértese en la gaceta oficial.-Da lo, te. 
31. de enero de 1822.-2? Firmado: Torre-Tagle.-P.O. de S .E B . Mo11teagudo. 



CAPITULO VII 

LA INDEPENDENCIA EN SAN PEDRO DE LLOC Y EN PIURA 

I 

Sabemos que, después de rendirse ante el grito y el empuje 
del movimiento de Lambayequen el capitán don Antonio Gutiérrez 
de La Fuente, jefe que fue del medio escuadrón existente en aque
lla ciudad; el ex-subdelegado español y comandante de armas dr:> 
la provincia teniente coronel don Manuel Jacinto Romero; los ofi
ciales españoles conminados con La Fuente de expulsión; y unos 
pocos sargentos y cabos, peninsulares de nacimiento - reacios por 
lo tanto a la transformación política consumada - emprendieron 
viaje, camino del sur, con dirección a Trujillo por la senda frecuen
tada, provista y cómoda de Chiclayo, Santa, Guadalupe, Paiján, As
cope, etc., a ponerse a las órdenes del intendente Torre-Tagle, a 
quien suponían aún fiel sostenedor de la autoridad y del estandarte 
regios (28 de diciembre). 

Momentos después que ellos, salía también de Lambayeque, 
por la ruta m ás corta de la orilla del mar, un propio encargado de 
participar lo sucedido, a una persona notable de San Pedro, pro
pio despedido por una mujer entusiastamente amiga de la bandera 
patriota, y gozosa de comunicar a los suyos el interés ante el pro
nunciamiento lambayecano ( 1). Dicho propio traía, además la noti
cia de la expulsión y venida de La Fuente y sus conmilitones fieles 
a la causa del rey. 

El objetivo de éstos era, con toda seguridad y muy buen acuer
do, unirse, al paso, con los veinticinco numantinos que en San Pe
dro había, en su viaje a Lambayeque, dejado el capitán efectivo 
don Antonio Guerra, al mando del graduado Salazar. De ese modo, 

(1) Según Rebaza, fue "una señora de Lambayeque, relacionada por afL 
nidad con el señor don José Andrés Rázuri, hijo <le San Pedro, la que avisó 
con expreso a ·este último todo lo ocurrido allá, y la venida del coronel La 
Fuente y comit iva" .- Op . cit., pág. 188 . 
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juntos y con alguna tropa, podrían entrar en Trujillo, ya no tan 
desairosamente como habría sido en el caso de hacerlo solos; solos 
con su fuga, su debilidad y su vergüenza. 

II 

Por supuesto que, llegado el propio con antelación (30 de 
diciembre) su destinatario, el sampedrano don José Andrés Rázu
ri, llamado a conquistar inmarcesible gloria en los campos de Ju
nín, derramó incontinenti la noticia por toda la villa, suscitando 
en ella inusitado toletole, precursor, a su vez, de extraordinarios 
acontecimientos. 

Horas después, el propio Rázuri, como conceptor, patriota y 
hombre acomodado, como pocos; los Balarezo decididos y nume
rosos; los La Torre y los Bernuy; y hasta el peninsular José Goi
buru, que, llegado muy joven al Perú, por los vínculos contraídos 
en el lugar, habíase torpado sin violencia, de español constitucio
nalista en furioso independiente, armáronse y evadiéronse sigi
losamente de San Pedro, a fin de aguardar en el camino, sorpren
der y capturar a los realistas de aquel modo lambayecano; sin plan 
ulterior alguno, y sólo por el placer de co1I1currir al éxito de la 
situación general "con alguna cosa"; en una palabra, con el pro
pósito de "hacer algo" ... Era esto en la noche del 30. 

Todo salió a pedir de boca. En la mañana del 31, La Fuente, 
Romero, Bp.rriga y los suyos, en plena marcha hacia Guadalupe, 
cruzaban parsimoniosos y serenos por los callejones y cabe los 
tapiales del camino, o por entre un doble cordón de matorrales y 
chopos, arrullados por el monótono y triste canto de las cuculíes 
silvestres, cuando de súbito encontráronse asaltados, encorralados, 
con la boca de las pistolas al pecho, cogidos en estrecha red por 
los patriotas coludidos, que lleváronlos al próximo pueblo de Gua
dalupe, y allí custodiáronlos hasta ver qué harían de su presa. 
La tribu de los Balarezo encargóse de esa custodia. Todos pasaron 
allí la noche del 31. Pero el 1? muy temprano, requeridos con ur
gencia por la producción en su propio domicilio, de sucesos re
pentinos extraordinarios, volaron a San Pedro (2). 

(2) La mayoria de los datos de esta narración sanpedrana están tomados 
del noticioso libro de Rebaza (págs. 188, 192 y 193, passim). Los demás nos han 
sido procurados por la tradición regional y por los relatos de familia, que he
mos debido a los Martínez, los Quesada, los La Torre, y los Bernuy, esto es, 
a los viejos de las varias ramas de nuestra familia materna. Nuestro tatara. 
buelo, el Dr. D. José Bernuy, propietario de la gran hacienda de Talambo, 



LA INDEPENDENCIA EN SAN P,EDRO DE LLOC Y EN PIURA 443 

III 

Era que, en la tarde del 29, después de proclamada la inde
pendencia en Trujillo, Torre-Tagle, que vislumbraba una amenaza 
o veía un punto negro para la transformación, en la permanencia 
de aquel destacamento de soldados numantinos en la vecina pobla
ción, había enviado al comandante Lizarzaburu, al frente de unos 
cincuenta milicianos de su cuerpo, con prevención de tocar en 
Chicama; tomar la compañía de milicias de aquel pueblecito; con
tinuar por Chocope y Paiján; vencer el despoblado de este último 
nombre; presentarse en San Pedro; atacar y someter al Capitán 
Salazar; capturar y dispersar o incorporarse su gente. Como se or
denó, se hizo. Con toda reserva y rapidez, el jefe trujillano y su 
grupo de mílicias presentarónse en el punto de su comisión el 1? 
de enero muy temprano; y, antes de que los realistas de la guarni
ción embestida diéranse cuenta de lo que pasaba, sin dejarle un 
minuto para volver de su asombro y su sorpresa, penetraron en el 
cuartel provbional del adversario, apoderáronse de sus armas, do
mináronlos con la audacia y con el número, rodearon a Salazar y 
lo~ otros dos oficiales sus subalternos y, quitándoles las espadas, 
pusiéronlos en una habitación con centinela de vista. Dictadas otras 
disposiciones de previsión y seguridad, Lizarzaburu, muy conocido 
y relacionado en el lugar, dirigióse a almorzar en casa de Goiburu, 
avtiguo amigo suyo, después de ordenar, al retirarse, que todo 
estuviera dispuesto para llevar los presos de regreso a Trujillo. 

casó a la primera de sus hijas, Agustina, con el español don Bernardo Mar
tínez, nuestro bisabuelo; a la segunda, Jacoba, con el Dr. D . Mariano Quesada 
y Valiente (el síndico procurador de Lambayeque nuestro conocido); y a la 
tercera, Antonia, con don Francisco de la Torre. Del matrimonio de don Ber
nardo Martínez con doña Agustina Bernuy, nació, entre otros hijos, don 
Martín Martínez de quien ya hemos hablado en otra nota de esta Historia. 
Casado en primeras nupcias don Martín con doña Clara Bullón y Casós, tuvo 
por hija, única de ese matrimonio, a nuestra madre, María Matilde Martínez, 
casada con el Dr. D . Germán Leguía y Raro, nuestro padre. Her.mana de 
.éste era la segunda esposa de don Martín Martínez, doña Gregoria Leguía . 
De aquí que Leguías, Martínez, Quesadas, La Torres y Bernuys, conservasen 
todos, las tradiciones comunes de la familia y de los lugares de su proceden
cia .- Lambayeque y San Pedro, aquella ciudad para las tres primeras ra
mas, y ésta para las dos últimas. Es de advertir que, aunque propietario de 
Talambo en la provincia de Pacasmayo, el Dr. Bernuy tenía su residencia prin
cipal y estable en la entonces capital de hecho y de derecho del partido, Lam
bayeque. 
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IV 

Almorzáoase, por esos tiempos, a las nueve o nueve y medi(l 
de la mañana. Atendida la tropa independiente con el rancho, em
pezó a preparar la vuelta, y, en consecuencia, notificó a Salazar 
para el caso; pero, enfermo o herido levemente en el asalto, ma
nifestó su imposibilidad de viajar a caballo, y solicitó humilde
mente permiso para hacerse trasladar por sus soldados en cierta 
litera que ocasionalmente encontrábase depositada en los altillos 
del cuartel. Accedióse a su deseo. Subieron algunos milicianos pa
triotas en son de extraer y bajar el vehículo; y, pesado como era 
demandaron a gritos, desde arriba, la ayuda de algunos de sus 
compañeros. Ascendieron éstos a su vez, y, con gran algazara, dié
ronse a la tarea de mover y alzar en vilo el tosco mueble, a fin de 
instalarlo en el patio del alojamiento. En mala hora ocurrióseles 
aquel benévolo destino. 

Pues ocurrió que, refocilándose tranquila y gozosamente Li
zarzaburu en unión de Goiburu y su familia, viérase repentinamen
te en peligro de prisión y de muerte. Los numantinos presos y 
desarmados, comparecieron, cuando menos se aguardaba, en me
dio de grandes gritos e imprecaciones, en el gran patio de la casa 
primero, y en el amplio comedor después, pidiendo con gruesas 
palabras y voces estentóreas, la cabeza del jefe independiente (3). 
Amparado éste por Goiburu y por sus criados logra ponerse a sal
vo; y todo se cree perdido en la aiarmada villa, de parte de los 
patriotas, cuando, providencialmente, preséntanse en la plaza Rá
zuri y los suyos, que, a la nueva de la ocupación de San Pedro por 
sus correligionarios trujillanos, habían salido premiosa y alegre
mente de Guadalupe, anhelosos de ofrecer a Lizarzaburu el contin
gente de su sangre y de su existencia. Impuestos de lo que ocurre, 
dirígense, los unos, en apoyo de los milicianos burlados; y los 
otros, en protección del jefe de éstos, que, an:te la aparición de 
aquella ayuda amiga, llovida en tan crítico instante como de los 
cielos, sale de su escondite y encabeza la reacción. Alentado con l 
ejemplo, el vecindario se agolpa; truena y amaga de exterminio a 
los reaccionarios del cuartel. Se aterran éstos, abren negociacio
nes y se rinden, esta vez decisiva e irreparablemente. 

(3) Afirma Rebaza que, "por felicidad del jefe ind pendiente, el oficial 
español encargado de ejecutar la orden de fusilar a Lizarzaburu en el momen
to, fue muy embriagado"; de donde di ron al traste con la c n ecuen ia , 
seguramente dolorosas, de la sorpr sa. Anales cit . pág. 193. 
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Los fracasados capturadores de Lizarzaburu son los únicos que 
escapan camino de Chepén, hacia Cajamarca, donde encuéntranse 
con que los patriotas de esa ciudad, que el 8 de enero han procla
mado también su independencia y libertad, los aguardan en gran 
número sobre las crestas del Cumbe y de Santa Apolonia, con lo 
cual entréganse sumisos al subdelegado electo por la Patria don 
Antonio Rodríguez de Mendoza, sobrino del famoso rector del con
victorio limense de San Carlos. Entretanto, Salazar, sus oficiales y 
clases, parten amarrados entre los milicianos y paisanos vencedo· 
res; aquél, ya no en la litera ponderosa y cómoda de marras, sino 
a mula limpia y con un remachado par de grillos. Rázuri se dis
para con ellos a la capital de la intendencia; al llegar a ésta última, 
se ofrece e incorpora en las filas como voluntario; agrégase a la 
fuerza de caballería que el comandante Aramburú conduce de Lam
bayeque a Huaura, e inicia así aquella carrera de honor y de gloria 
que ha de hallar su cenit o ápice en los resplandores de la mesa 
de Junín. 

V 

Mientras estas secundarias pero muy curiosas incidencias se 
producen en la actual provincia de Pacasmayo ( comprensa a la sa
zón, según se dijo, en la jurisdicción de la de Lambayeque), vue
lan, que no corren, camino de la sierra y de la costa norte, en 
progresión rapidísima de agentes escogidos y de chasquis, los plie
gos enviados por el gobernador de Trujillo a los otros partidos 
de la vastísima intendencia. Conocemos la tardía, pero siempre 
provechosa llegada del emisario expreso dirigido al ayuntamiento 
lambayecano; al cual emisario dejaremos entendiéndose con el al
calde doctor don Pedro Antonio López Vidaurre, (para dar a la 
historia los esplendorosos días del 8 y del 14 de enero), a fin de 
seguir las huellas de aquel otro comisionado que, por la vía de 
Jayanca, Motupe y Olmos, se constituye en Piura, con los pliegos 
e instrucciones respectivos, en pos del alcalde de esa ciudad, don 
Pedro López, uno de los presuntos y primordiales libertadores de 
la ardiente Palmira del Perú. 

Tal comisionado era el joven tmjillano don Luis Ugarte, per
teneciente a una de las más distinguidas familias de la ciudad sede 
de Torre-Tagle. 
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VI 

Advirtamos, ante todo que el partido de Piura, por su contac
to constante con la conmovida presidencia de Quito; por su co
mercio diario con la ya independizada provincia de Guayaquil, y 
su próximo partido de Machala o Santa Rosa; por su intercambio 

forzoso, necesario de productos con Laja y Cuenca por el Macará, 
y con Lambayeque, por los despoblados y la costa del sur, está, 

tiempo ha, mordido por el áspid revolucionario, más que todo 
en sus clases media y popular1 como ocurre a la sazón en las 

otras poblaciones - todas - del norte del Perú. Los chapetones, 
de un lado, y los aristócratas criollos, de otro, allí denominados 
con el mote despectivo de "narigones", por sus simpatías y fideli
dad para con el megarrino Fernando VII, son los únicos reacios a 
las tendencias separatistas, por aquel misoneísmo natural en las 

capas acomodadas y poderosas, que ven un peligro en toda nove
dad, principalmente en aquellas en que soplan vientos niveladores 

y democráticos. No quiere ella decir que, entre los piuranos terra
tenientes o acaudalados, falten del todo los espíritus patriotas, 

pues los hay y muy señalados; tales como los León y los Cortés, 
los Carrasco y los Seminario, los Raigada y los Frías; solo apun
tamos que la gran mayoría de los ricos es realista, en su condición 
de gente satisfecha con su posición económica y social y su sin
déresis, enconchada, tímida y conservadora. 

Distínguense por su "patriotismo" o separatismo; entre los Se
minario, don Jerónimo, llamado a hacer gran papel en la transfor
mación: entre los León, don José María y Pedro, alcalde éste, de la 

ciudad y subdelegado accidental del partido (por ausencia, en la 
Punta o la Sullana, del propietario, comandante rrjlitar de la plaza 
coronel don José Valdés): entre los Cortés,. don Tomás, que ful
minaría a lós contrarios, de no hallarse ciego; y entre los Carrasco, 
Juan José, cuyo domicilio, como vamos a ver, es en Piura el prime
ro y más ardiente de los centros revolucionarios ( 4). 

Y junto a estos patricios de la alta clase, figuran como buenos 
sectarios de la causa liberal: los trujillanos don Manuel Diéguez, 
don José Merino (que, después de ejercer la subdelegación, ha per

manecido en Piura con su familia) y el cura de Catacaos y Vicario 
de Piura, don Tomás Diéguez, futuro obispo de Trujillo y hermano 

(4) Los Cortés, los Raigada y los Frías, adolescentes aún, se enrolan en 
las filas patriotas y brillan después en las páginas de la revolución. 
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de don Manuel; los alcaldes de primera y segunda nominación, don 
José Lamas y Dr. don Nazario García; el síndico procurador don 
José Manuel López, el futuro coronel don Francisco Vargas Ma· 
chuca, don Pedro José Torres, el noble español Manuel Rejón, co
merciante muchos años establecido en la ciudad; el pudiente co
merciante Nicolás Rodríguez (5); el administrador de correos don 
Manuel Valle; el amanuense de éste, don José María Arellano, au
tor de una curiosísima memoria sobre bs sucesos piuranos de 
aquellos días, los entusiastas jóvenes paiteños don Eugenio, don 
Buenaventura y don José María Raigada, este último subteniente 
del cuerpo de Cazadores mandado por Germán~ y comandante mi
litar de la caleta de Sechura, en la que secundó inmediatamente el 
movimiento separatista; el sullanense Ignacio Sandoval, y más que 
nadie, porque se ponen, consciente y decisivamente, a la cabeza de 
todos, los "carolinos", discípulos de Rodríguez de Mendoza, de Sán
chez Carrión y demás apóstoles de San Carlos, que en Piura son nu
merosos, y entre los cuales descuellan el doctor don Juan Antonio 
Távara, sus hermanos Santiago y Juan; los doctores D. Manuel y 
D. José María Arrunátegui; los Drs. Seminario, Escudero, Carrión, 
Castillo, García, Carrasco y los hermanos Valdivieso, inteligencias 
lumíneas y corazones volcánicos, abnegados devotos de la inde
pendencia, que, con su propaganda tenaz y convincente, gánanse al 
tercer jefe de la infantería de Casariego (un piurano de apellido 
Seminario, hermano de don Jerónimo); y ... los oficiales subalter
nos D. Tomás Arellano (hermano del cronógrafo don José María), 
don José Santos Vargas Machuca (hermano de don Francisco) y 
Manuel Higinio Matiz (padre del coronel don José, muerto en la 
batalla de 1a Palma el 5 de enero de 1855). (6). 

VII 

El pueblo, al contrario de lo que pasa en el seno de las castas 
superpuestas, es, casi sin excepciones, afecto a la independencia y 
la libertad~ no tanto, como hemos asentado tantas veces, por el 
concepto que tenga de la Hbertad misma, interna o externa, ya que 
sus nociones sobre el punto son confusas e imprecisas, en todo 
caso teóricas, y, como teóricas, lejanas de la realidad; cuanto por 
ansia de nivelación, siquiera sea política, por ansia de copartici-

(5) Padre de Don Nicanor y abuelo de don Julio, que tanto tiempo fue. 
ron representantes por Piura. 

(6) Todos los últimos, a partir de los ''carolinos", están mencionados por 
Rebaza. Op. et loe. cit. 
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pación política e igualdad legal, con sus desdeñosos opresores; y, 
más que todo, por ese contagio irresistible que en las colectivida
des ejercitan el ejemplo y demás factores tardianos de la imitación. 
Y ese pueblo tiene en Piura corifeos entusiastas, que no se arre
dran ante el peligro que el amor de la nueva patria trae siempre 
para los partidarios de su autonomía. Entre esos corifeos señálan
se por su franqueza y decisión: el maestro carpintero don José 
Antonio Vilela, sargento primero de milicias; y el zapatero Maria
no Mendiburu, que, con su audacia y resolución, ha de contribuir 
en sumo grado a la consumación del pronunciamiento. 

VIII 

Frente a frente de este partidario de la bandera emancipadora, 
están: l 9 el elemento oficial, representado por el subdelegado y co
mandante militar de la provincia, don José Valdés, sujeto inteligen
'te, enérgico y valeroso, cuya ausencia es el mayor de los bienes 
para la revolución, ya que, presente en Piura, las cosas y los he
clios produjéranse en negativa o más difícil forma; el comandante 
general de la costa norte don Vicente González, residente a la sa
zón en Cuenca, llamado por Aimerich y colocado al frente del 
ejército que entonces operaba, en el Azuay, hasta las goteras de 
Lója; el coronel don José María Casariego, venido al Perú en la 
clase de capitán del famoso regimiento Talavera (1812); envia
do a Chile en la expedición del general Osario y vencedor en Ran
cagua el 2 de octubre de 1814; allá ascendió a coronel por sus mé
ritos y servicios; y jefe, a 'la sazón, de un batallón de línea de 600 
hombres, engrosados en el partido de Piura sobre la base del cuerpo 
allá trasladado a mediados de 1820; y en fin, el coronel don Joaquín 
Germán, comandante, a su vez, de un escuadrón de Cazadores mon
tados1 cuya mitad hemos visfo quedar en Lambayeque a ordenes 
del entonces capitán, futuro gran mariscal del Perú, don Antonio 
Gutiérrez de La Fuente; - y 29 el núcleo de realistas poderosos de 
la clase noble y rica, a cuya cabeza se destaca el marqués de Salinas, 
aon Francisco Javier Fernández de Paredes Noriega y Domínguez, 
sujeto felizmente de muy escasas dotes, pero que, por su caudal 
y sus vinculaciones en el pueblo bajo, y su carácter de coronel de 
las milicias lugareñas, cree tener elementos bastantes para secun
dar la labor d~ las autoridades y hacer abortar o fracasar el más 
formidable movimiento (7). Así lo promete a Valdés, y así lo in-

(7) Rebaza reputa patriota, erróneamente, al marqués de Salinas . V. 
sus Anales, pág. 206 . 
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tenta por medio de sus más fieles instrumentos. de entre las masas, 
a saber, el platero Francisco La Madrid y un barbero de apellido 
Bauzá; sujetos audaces y atrevidos cuyos inútiles alardes de obs
trucción y reacción ya relataremos. 

IX 

Si algún ejemplo pudieren o qms1eren ex1g1rnos los que toda
vía dudan del poder de la opinión, y confían en la eficacia de la 
fuerza para contener los anhelos y empujes populares, ese ejem
plo, daríanoslo la ciudad de Piura, aherrojada por no menos de 700 
hombres, allí constituidos de orden virreinal; ora, de principio, pa
ra impedir el menor sacudimiento norperuano; ora, en seguida, 
para evitar y reprimir cualesquiera contagios o intentonas de avan
ce o de invasión, procedentes de la conmovida presidencia de Qui
to; muy especialmente de la ya libre e independiente faja costanera 
de Guayaquil ( 8). Piura, despertada y removida por la propaganda 
de sus multiplicados tinterillos (9), exaltados por las nuevas que 
de norte y sur recibíanse respecto a los éxitos de los libertadores, 
estaba preparada para un estallido emancipador, más que todo 
desde la aparición de la escuadra de Cochrane y la evidencia de la 
campaña redentora comenzada ya en el propio territorio peruano 
por el general San Martín. El combustible acumulado no aguardaba 
más que el restallar de favorable chispa. 

Esa chispa desprendióse de la comunicación porteada por el 
joven emisario don Luis Ugarte, despedido, como ya sabemos, por 
el marqués intendente de Trujillo. 

(8) La "Esmeralda" y la "Pmeba", enviadas a perseguir la corbeta argen
tina corsaria "Rosa de los Andes", comandada p,or Illingworth, dejó en Paita 
cuadros de oficiales, armas, municiones y 50,000 ps., para allí levantar una divL 
sión (Mendiburu, Dice. t. VI, pág. 333); sabemos que en Paita se quedó tam
bién la s~ compañía del Numancia, a órdenes del capitán don Blas Cerdeña, y 
hemos visto que, por último, fueron enviadas a Piura las fuerzas de Casariego 
y Germán, engrosadas allí con las preparadas, tiempo hacía, por las medidas 
y fuerzas anterlores, hasta elevar esas fuerzas, como en el texto se dice, a la 
cifra de setecientos y tantos hombres. 

(9) Los piurano , dice Lecuanda, "son muy hábiles y laboriosos, pero te. 
naces en la defensa de sus fueros: para ello les presenta materia la suma afL 
ción que tienen al ejercicio de papeles, habiendo producido este país insignes 
juristas".- Descripción del partido de Piura, apud Mercurio Peruano, ed. 
Fuentes, t. II, pág. 185. 
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X 

Llegó dicho U garte a Piura a las diez de la mañana del 3 de 
enero de 1821; y, después de entregar al administrador de correos, 
Manuel del Valle, la correspondencia oficial que conducía para los 
municipios constitucionales de Paita y otros lugares del partido, 
constituyóse en casa del alcalde de la ciudad, subdelegado acciden
tal don :Pedro de León, para poner en sus manos la que le pertene
cía, incluso en el pliego exterior que ya sabemos, destinado a hacer 
las prevenciones relatadas en el precedente capítulo. El amanuen
se de Valle, Arellano, llevó, por su parte, las que Ugarte traía tam
bién para Germán y Cásariego, a la vez que despachábase para Su
llana la rotulada al coronel José Valdés, subdelegado propietario 
de la jurisdicción. 

Los efectos concitados por aquellas comunicaciones en el es
píritu de sus respectivos destinatarios, fueron naturalmente opues
tos; y, así, mientras el alcalde León procedía a promover la reu
nión popular en la que, conforme a las instrucciones superiores re
cibidas, debería abrirse el oficio primordial del intendente, el ato
londrado Casariego se movía en todas direcciones para hacer fra
casar el pronunciamiento, ora acudiendo a la oficina de correos 
para imponer al administrador la detención de los sobres restan
tes; ora acudiendo a los cuarteles de la tropa realista, alojada en 
el convento antiguo de los PP. carmelitas, hoy colegio nacional de 
San Miguel, en fos bajos del cabildo (10), para arengarla en mala 
forma y anunciarle que era necesario partir pronto a Trujillo, a 
reprimir la osadía de los insurgentes y dar al traste con su auto
nomía ( 11); ora, en fin, extrayendo del Carmen las cuatro únicas 

(10) Los mismos que, para gendarmería y cárcel, existen hoy al pie de la 
Municipalidad, en la plaza de armas. 

(11) Casariego arengó a los soldados, "manifestándoles su resolución de 
marchar con ellos a Trujillo, y, para enardecerlos y entusiasmarlos, les pro
metió saqueo y estupro libres".-Artículo sobre la Proclamación de la inde_ 
pendencia en Piura, escrito por el Dr. Enrique López Albújar, piurano, juez de 
la Instancia de Huánuco; e inserto en La Prensa de Lima, núm. 7.361, corres
pondiente a la mañana del ltmes 31 de julio de 1916.-Tal artículo, rico en 
pormenores, y compuesto a la vista de la memoria o crónica inédita del ama_ 
nuense de correos de 1821 - José María Arellano - crónica que nosotros no 
pudimos conseguir, es la fuente que, de modo principal, nos ha servido para 
xedactar este capítulo, en lo concerniente a Piura, completado con los abun
dantes detalles que a su vez contienen los Anales de Rebaza, Paz Soldán y 
otros autores, y algunos periódicos de la época, junto con las tradiciones y 
recuerdos que de estos sucesos corren hasta ahora en Piura. 
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piezas de artillería que tenía a sus órdenes, resguardándolas con su 
pertinente dotación de artilleros, con las mechas encendidas, y 
colocándolas en forma de barrer las calles adyacentes (hoy del 
Cuerno o Tacna y de La Libertad), a fin de derramar el espanto so· 
bre el vecindario; medidas todas que completó con una orden de 
absoluta inamovilidad para sus subalternos, como si la conmovida 
colonia en general, y la pobre ciudad en particular, se hallasen en 
momentos de letal peligro. Ya veremos que todo ello resultó contra
producente; y que los piuranos, en vez de amilanarse, con tales 
arranques prematuros y superfluos, se sintieron tocados de ma
yores indignación y rebeldía, y más decididos que nunca a rea
lizar la transformación insinuada por la superioridad independien
te y libre (12), 

XI 

Era todo esto el propio día 3 de enero; y, entre tantd, aconte
cía que León, patriota antiguo y resuelto, dábase, con gran ahínco, 
a próvocar reuniones previas, dirigidas a preparar el espíritu 
público y disponer las cosas en general, en forma concurrente al 
objeto de su aspir~ción. Esas reuniones, efectuadas en la noche fue
ron dos: una, a las siete, en el propio domicilio del referido alcalde; 
y otra de ocho a diez, en casa del Dr. D. Juan José Carrasco, miem
bro prominente del municipio. 

Pué Casariego invitado a la primera, ora por ser imposible reu
nirse solapadamente, sin incurrir en la peligrosa nota de conjura
ción y lesa reyecía; ora porque se anhelase consumar la transfor
mación, si era factible, en plena paz y con la cooperación, activa 
o tolerante, de los jefes militares; ora porque el alcalde y sus co· 
'legas necesitaran realmente oír la opinión de los prohombres rea· 
listas, y forzarlos a descubrir sus planes e intenciones; ora porque 
los primeros abrigaran la esperanza de cohibir a los segundos, 
con la actitud y voces imponentes de la muchedumbre, conocida
mente liberal; ora, en fin, por el ardiaoso pensamiento de apartar 
los soldados de sus jefes, detener a los últimos y encerrarlos en la 
oleada de la multitud, y seducir a los primeros con los señuelos in-

(12) "Las providencias hostiles de Casariego soliviantaron los ánimos 
que, poco a poco, fueron irritándose, recrudeciendo en ellos (palabras, éstas y 
las posteriores, del propio Arellano, copiado por Albújar) el odio a todo lo 
que era godo, generalizado ya en las masas, a pesar del estado de envileci
miento en que vivían" .-Loe . cit . 
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vencibles del contagio y del ejemplo ( 13). Concurrió, pues, Casa
riego, y concurrió "aparen tan do sentimientos de concordia" , pero 
estimulando al cabo un debate ardiente, en que el caballero tru
j illan o don Manuel Diéguez, menor hermano del vicario eclesiásti
co de la provincia, tuvo energía patriótica bastante para enunciar 
frases tan altivas y retantes como ésta: "Puede usted, señor co
r onel, con sus fusiles y cañones, reducir la población a polvo o ce
nizas; pero, además de que con ello no ganaría usted la mínima 
gloria, y antes bien se cubrirá de ignominia eterna, sepa que, de 
todas partes, del infierno mismo, brotarán legiones vengadoras de 
la sangre de unos ciudadanos, como los de Piura, pacíficos e inde
fensos". 

Esta reunión concluyó sin acordar nada, precisamente por la 
necia actitud de Casariego, ante quien ya no se pensó en exponer 
la menor idea relacionada con los planes y medios adoptados para 
el comicio del día siguiente. 

XII 

Esos planes y medios escog1eronse en casa de Carrasco. Jun
tóse, ante todo, algún dinero; hízose gran número de carteles de 
convocatoria, que a las diez en punto de la noche aparecieron fija
dos en las esquinas; señalóse en ellos, para hora de la r eunión, las 
ocho de la mañana del día posterior ( 4 de enero), y, como local 
para la misma el convento supreso de San Francisco (14) , de don
de, en corporación y con los cabildantes a la cabeza, se dirigiría 
aquel comicio solemne al salón del ayuntamiento, a p ract icar la 
pública apertura de la correspondencia de Torre-Tagle; obtú vose la 
cooperación, si pasiva, amistosa del clero,. que, por boca del vi
cario Diéguez, ofrecióse a romper con el toque de r ogativa en todos 
los tem plos de la ciudad, desde las seis de la mañana del expresa-

(13) Expuso el alcalde a los jefes españoles, según Rebaza, no ''saber la 
contestación que debía darse a Tor re-Tagle, y que, en un asunto de tanta im
portancia, se acordaría lo que conviniese por todo el ayuntamiento, pudiendo 
concurrir a la sesión los jefes españoles, para que, cambiando ideas sobre el 
particular, se procediese con m ás acierto" .- Anales, pág. 208 .-Creemos ésta 
Ja versión más segura, trasmitida a Rebaza por don Nicolás Rodríguez, don 
Jerónimo Seminario y don Santiago Távara (pág. 207) , s i b ien con el error 
de suponer alcalde al segundo y no a León ,. que lo era en efecto . 

(14) Por s'er éste "el punto m ás ind ependiente y separado de los cuar_ 
teles".-Crónica de Arellano, cit. por López Albújar, en el núm . de La Prensa 
ya mencionado . 
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do día 4; y se comisionó a los jóvenes Eugenio y Buenaventura 
Raigada, a José María Arellano, a José Manuel López y a otros indivi
duos, patriotas, como aquellos, osados y resueltos para "moverse si
gilosamente; comunicarse con el resto de la juventud, entusiasmán
dola e invitándola a secundar el movimiento de Trujillo; y, en fin, 
para despertar a los vecinos y hablarles brevemente de la necesidad 
de su auxilio; de la gravedad de la situación; de los peligros que ame
nazaban, aun a los mismos que no quisieran abrazar su causa; y 
de las intenciones de las troJ?aS, que ya comenzaban a sospechar 
en forma hostil para los independientes" (15). 

Tal comisión, brillantemente cumplida, contó a poco con la 
eficaz ayuda del maestro de carpintería y sargento primero de 
milicias José Antonio Vilela; sujeto meritísimo que, amonestado 
de apartamiento y abstención (ya en pleno comicio del 4) por su 
jefe, el segundo comandante de las tropas milicianas don Manuel 
Carrasco, realista furioso y de malas pulgas, supo cuadrarse ante 
el exhortante y hacer pleno rechazo de sus. promesas y amenazas 
de castigo. 

XIII 

Fué así como el 4 muy temprano, al radiante y ardoroso ama
necer de los largos días de enero, el vecindario piurano en masa, 
en sus clases baja y media, sin exceptuar las mujeres, que en es
ta ocasión mostráronse tan decididas y exaltadas como los hom
bres ( 16), púsose en movimiento, para congregarse en el con
vento francisqmo y proceder al trascendente acto democrático 
preparado por sus corifeos. Esquinas y calles adyacentes reple
táronse de grupos populares que aguardaban ansiosos a los ·cabil
dantes y a los jefes de las tropas, convocantes los unos, convo
cados los otros, para la realización de aquella especie de cabildo 
abierto. Las rogativas prometidas por el vicario resonaban inter
mitentes pero reiteradas en el horizonte, modeladas esta vez con 
un timbre melancólico y extraño, por los campanarios y órganos 
de las iglesias. Esas lamentables plegarias de los bronces sacros, 
la silencio~a actitud y la paciente espera de los grupos, así como 
el tardo llegar de los hombres provectos, el pensativo continente 

(15) Artículo de La Prensa, ref. 
(16) Las mujeres "se agolpaban a las puertas y ventanas de los cuar. 

teles y reprobaban a las tropas sus simpatías por los españoles, la traición 
que iban a cometer contra sus propios hermanos, y la cobardía de querer 
abalear a un pueblo indefenso".-Arellano, apud artículo de La Prensa cit . 
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de los funcionarios, y el raudo trajinar de los JOVenes que servían 
de auxiliares al selecto núcleo propulsor, imprimían un no sé qué 
de lúgubre en el acto, tal vez si por reputado probable fuente de 
sucesos desastrosos. Así trascurrieron ansiosamente unas cuatro 
horas, hasta que, a las doce en punto, atraída y arrastrada a lo 
interior del local por la presencia de sus convecinos prominen
tes, encontróse instalada en los claustros del monasterio aban
donado, una muchedumbre, considerable, si se tiene en cuenta la 
entonces pequeña población de Piura, ya que no bajaba de qui
nientas personas. Quienes, no pudiendo penetrar en el convento 
quedaron fuera de él, privados de poder seguir, uno por uno, ni 
explicarse los detalles de aquel comicio extraordinario, resultaron, 
como era natural, más impacientes y furiosos que los espectado
res de él; y no fue raro escuchar de sus labios, en determinados 
momentos, frases y gritos de amenaza, de castigo y de exaltación. 

XIV 

Abrese al cabo la ses10n a las doce en punto, presidiendo el 
subdelegado León. Están presentes Germán y Casariego, aquél con 
su aire y su actitud de indolencia habitual; éste fogoso, atrevido, 
r esuelto. El alcalde subdelegado invita a los concurrentes a ma
nifestar su opinión sobre la forma en que debe abrirse el pliego. 
Casariego es el pirmero que toma la palabra: "Está aquí, dice, el 
pueblo en masa: se puede, pues, proceder: veamos que es lo que 
quiere ese señor Marqués, y discutamos simplemente qué se le 
debe contestar". - "No esta aquí reunida aún la totalidad del 
pueblo - se apresura a reponer Diéguez, el hermano del ausente 
vicario: - faltan las tropas, cuyos miembros, todos, tienen, co
mo nosotros, el derecho de deliberar y decidir sobre el asunto, 
porque también son vecinos de la población y elementos de esta 
sociedad: es preciso, pues, que vengan; y, como aquí se trata de 
discutir, y nó de lidiar, es preciso también que vengan desarma
dos".- Aplausos atronadores subrayan estas palabras.- "Sí, sí, 
que vengan, y que vengan sin armas!", corea en alto la asamblea 
- "Que vengan!; Que vengan!", repite entusiasmada. 

H a cruzado veloz por los cerebros, como el rayo por las celes
tes concavidades, aquel rayo de luz que deslumbra y enciende las 
a lmas de las grandes colectividades en las grandes ocasiones. To 
dos ven nítidamente el alcance y las proyecciones del propósito. 
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No hay para qué discernir. Con todo, Casariego observa: los sol
dados deben obedecer, y nada más: no están llamados ni facul
tados para deliberar. - Se origina una larga y acalorada discu
sión. El comicio que comienza por impacientarse, a la postre se 
enfurece; la gritería es enorme; se resuelve, en fin, que los solda
dos vengan sin armas.- "Se entiende, grita uno, que no deben 
acudir ni con la bayoneta al cinto".- "Ni con la bayoneta!", re
piten los demás.- Casariego replica. Buenaventura Raigada, exal
tado ya por tantas dificultades y truhanerías tinterillescas, excla
ma en forma de hacerse oír aun por las piedras: "Pues que trai
gan las bayonetas; que las traigan; ¿qué nos harán con ellas?". 

Casariego se queda solo. León impone silencio, y designa emi
sarios que, en nombre de la reunión, vayan a los cuarteles. Son, 
para el del Carmen, el marqués de Salinas, don Francisco Javier 
Fernández de Paredes; y, para el del cabildo, el ciudadano don 
Miguel Jerónimo Seminario y Jaime. La asamblea aguarda el 
resultado. 

Los comisionados parten y se constituyen, cada cual, en el 
lugar de su destino, a exponer el objeto de su misión. Seminario 
encuentra alguna resistencia, debida, sobre todo, a la obstinada 
oposición de un sargento piurano, Miguel Navarrete; pero, como 
casi toda la tropa de cabildo es del lugar, y simpatiza ocultamen, 
te con los revolucionarios, cede en su gran mayoría ante las 
exhortaciones del enviado; deja sus fusiles y bayonetas en la pre
vención; se disgrega tumultuosamente y marcha, en pos del con 
vento franciscano. Navarrete, vencido por la actitud de sus com
pañeros, vese forzado a callar, y hace lo mismo. 

En el cuartel del Carmen es otra cosa. A la voz de los pocos 
oficiales e,spañoles que allí quedan ( pues los otros han concurri 
doz con Germán y Casariego al claustro de San Francisco) la tro
pa requerida de concurrencia y cooperación carga sus fusiles a 
las volandas, y, no sólo se niega a salir, sino que pretende victi
mar al emisarib, dando estruendosos vivas al rey. Por dicha, un 
buen capitán, de apellido Ortiz, peruano como la mayoría de los 
soldados rasos, acude y habla como un Cicerón: "Los buenos sol
dados, acaba diciendo, en cualquier caso y circunstancia, están 
obligados a guardar moderación y obediencia". La tropa escucha, 
reflexiona y calla; se retrae de la indisciplina, de la gritería y del 
desorden, y por fin obedece. 

En uno y otro alojamiento no permanecen más que las respec
tivas guardias o retenes de ordenanza. 
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Las noticias de lo que en los cuarteles ocurre llegan, entretanto, 
a conocimiento de la junta, torcidas y exageradas por el terror de 
los curiosos y testigos presenciales, o por el prurito intensificante 
de los auriculares trasmisores. La cólera de los grupos estalla. Los 
de fuera, principalmente, señálanse por su arrebatado espíritu, igno
rantes como están de gran parte de lo que adentro se discute y se 
resuelve; la demora los ha prevenido: "Hay que acabar con los go
dos! exclaman. ¡A matarlos! ¡A concluir, con ellos y con todo lo su
yo de una vez!"-. Ya van a obrar, ya van a moverse, cuando, im
puestos los corifeos patriotas de aquellos peligrosos arranques, que 
pueden resultar contraproducentes, apresúranse, con ruegos y re
flexiones a poner sosiego en los ánimos conmovidos, haciéndoles 
comprender que es necesario esperar a que la sesión termine, "para 
después proceder, si el caso lo requiere, más cargados de razón y de 
justicia" ( 17). Esas alegaciones pacifistas obtienen confirmación evi
dente, palpable, en el hecho de aproximarse bulliciosos al convento, 
los pelotones de soldados que, desarmados y en condición nada hos
til, ni siquiera amenazante, proceden de los dos cuarteles. Los corri
llos exteriores primero y la gran masa interior después, reciben a los 
recién venidos con generales aclamaciones y aplausos. La chusma de 
uniforme sonríe. Está conquistada. 

El claustro delantero del monasterio extinto, se repleta instan
tes más tarde, de soldados, que incontinenti se confunden entre la 
multitud, y fraternizan y concuerdan en un solo pensamiento y una 
sola voluntad con sus amigos del pueblo. 

XVI 

Antes de esto, Casariego, cuya penetrante viveza y prev1s1on, 
han medido ya las deplorables consecuencias de aquella concurren
cia y el desastroso desarme de sus huestes, aprovecha la coyuntura 
para levantarse y salir, manifestando la urgencia de poner orden y 
quietud en los cuarteles movidos y conmovidos, y la seguridad de 
conducir al comicio, desarmadas, a las tropas de su mando, como an
hela el pueblo. Se asiente a la proposición, sin que persona alguna di
ga palabra, ni se dé cuenta del alcance de aquel pensamiento. Da en 
efecto Casariego, algunos pasos, sin que nadie piense en detenerlo ni 
se atreva a cerrarle el paso. Síguele Germán. Ya están los dos junto 
a la puerta, ya van a poner el pie en la calle polvorosa, cuando, con 

(17) Palabras de Arellano, cits. por López Albújar n 1 artí ulo y pe
riódico ya mencionados. Decimos lo propio, salvo nota especial, d todo los 
periódico que en este capítulo corren pue tos cntr comillas. 
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aquella vívida intuición que abre al bien y a la verdad los más rudos, 
los más humildes cerebros y corazones, el artesano Mariano Mendi
buru, se interpone en el camino, y grita enérgicamente: - "¡Que no 
salgan"! - ¡"Que no salgan"! contesta la asamblea. Esta se agolpa 
sobre el punto en que se hallan los dos jefes, "en actitud tan impo
nente, que a la vista pierden aquéllos el color y vuelven a sus asien
tos, aturdidos"; a tal extremo que, "poco a poco y sin estrépito, se 
les van sacando las órdenes necesarias para asegurar el buen éxito" 
de la reunión. La revolución piurana se ha salvado. Algo más: se ha 
comunicado en ese instante, gracias al sencillo, pero sublime arran
que de un humilde zapatero: los campeones realistas quedan en re
henes, encorralados, sometidos y custodiados por el pueblo. Ya no 
podrán efectuar ningún complot contra la voluntad pronunciada, 
clara, precisa del vecindario, dueño por fin de sus destinos, y árbi
tro supremo de la situación. 

XVII 

Mandato terminante, impartido esta vez por los jefes superio
res previene a los soldados constituirse en el convento franciscano, 
en los momentos en que, de propio impulso, y por efecto de las cir
cunstancias anteriormente referidas, se aproximan aquellos al tea
tro del comicio. León ordena dar campo al ingreso y emplazamiento 
de los nuevos asambleístas - "Que también vengan los retenes y 
guardias", sigue diciendo Mendiburu, espíritu profético, voz deífica 
de la democracia en este día histórico. Los circunstantes claman por· 
que también los guardias vengan. Casariego entabla desesperado su 
postrera lucha, por felicidad meramente pasiva, contra el albedrfo 
popular, ante esa última abrumadora exigencia. Los cuarteles no 
pueden, no deben, dice, abandonarse en plena acefalía. Colérico vo
cerío replica a estas palabras. "El pueblo hará la guardia de los cuar
teles", expone alguien. La idea triunfa. Rompen las aclamaciones del 
concurso. El subdelegado León propone el nombramiento de dos 
triunviratos que hagan práctico el acuerdo. Todos aplauden la feliz 
ocurrencia. León designa, para el cuartel de cabildo, a Miguel Jeró
nimo Seminario y Jaime, y al ex-delegado José Merino; y, para el 
cuartel del Carmen, al Síndico procurador José Manuel López, a Bue
naventura Raigada y a Tomás Arellano. Una y otra tríadas escogen 
sus respectivos núcleos entre los paisanos adictos o aceptan los ser
vicios de los voluntarios que se les presentan resueltos en ese acto. 
Salen, comunican el mandato de Casariego, y montan la guardia del 
cuartel destinado a cada cual. Alojamientos militares y armas están 
así en manos del pueblo. 
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León pregunta por fin a los soldados si creen concurrir al cabil
do abierto que se celebra, en su condición de tales soldados o en la 
de ciudadanos. "En la de ciudadanos", exclama el más despierto y 
osado de ellos.- "En la de ciudadanos"' repiten los restantes. La 
concurrencia aplaude y vitorea. La tropa, entusiasmada, presa ya del 
contagio general, lanza sus gorras al aire: no faltan quienes pisotean 
esas gorras y las hagan pedazos. "De este modo, tan raro como por
tentoso y providencial, quedan disueltos el batallón de Casariego, 
lo mismo que la fuerza de Germán; y las armas, con sus jefes, en 
poder de los patriotas". 

XVIII 

"Señores", exclama León, puesto en pie, "esta es ya la oportu
nidad de abrir el pliego enviado por el señor intendente Torre
Tagle" .- "Que se abra ¡que se abra!" - Se lee una proclama 
del marqués, y la nota en que éste exhorta al ayuntamiento y a] 
vecindario piurano a imitar el ejemplo y secundar la decisión de 
sus hermanos de Trujillo. El silencio es tan-hondo, tan sepulcral, 
que hasta "se percibe la respiración de los concurrentes". - Dié
guez toma la palabra, y en rápida y vibrante alocución expone 
cuál es el deber de los piuranos, y cuál tiene que ser su actitud, en 
esos instantes solemnes. El silencio sepulcral se rompe. La elocuen
cia patriótica del noble trujillano es chispa que prende instantánea 
y concita la hoguera de la emoción y el entusiasmo cívicos en to
dos los corazones. Las voces, en trueno repentino, claman y procla
man su resolución del todo concorde eón la autonomía.- Los gri
tos de ¡Viva la libertad! ¡Vida la. indepedencia! se suceden frené
ticos y sin intermisión. Las campanas de San Francisco se echan a 
vuelo. Todos los templos hacen lo propio. Impresión jamás expe
rimentada por ese pueblo redimido, inebria los espíritus. Verda
dera locura se apodera del concurso de los espectadores. 

XIX 

La cólera, entre tanto, enciende el rostro del Marqués de Sa
linas, que ha llevado, secreta o francamente, a algunos de sus sa
télites realistas, y no trepida en encararlos y con ellos desafiar la 
ira del pueblo. A una señal suya, acércanse a l~ mesa central de 
la presidencia el platero Francisco Madrid y el barbero Bauzá, n 
estado de beodez, y exponen, a grandes gritos, que ellos están de
cididos a sacrificarse y a morir por su rey. Salinas, ante esa maní-
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festación lastimosamente aislada, pues no se ve reforzada ni secun
dada por persona alguna, se levanta y osa decir que, "estando la 
opinión dividida, debe consultarse y acordarse el aplazamiento".
Las voces estentóreas y multiplicadas de ¡no! ¡no! atruenan el es
pacio. Salinas enmudece y palidece. Casariego y Germán lo imitan. 
No hay esperanza de reacción, y se someten al curso irresistible 
de la realidad y de los sucesos. 

-"Al cabildo ¡a firmar! ¡a firmar!" -dice Diéguez. Funcionarios 
y muchedumbre, como impelidos por una mano invisible y movidos 
por un solo resorte, irrumpen en masa del claustro memorable, in
vaden y repletan las calles y se dirigen al salón municipal, donde 
se extiende y suscribe el ~eta respectiva. Pone su firma al pie, des
pués de las autoridades y del ayuntamiento, todo el que sabe y puede 
hacerlo. 

Todos los circunstantes juran la autonomía, sin exceptuar a 
Casariego ni a Germán, que, por supuesto, respetables y respeta
dós en su lealtad, "no reciben el menor ultraje". Conforme a las 
prevenciones de Torre-Tagle, se procede a elegir funcionarios acor
des "co.n el nuevo sistema". Se aclama gobernador a Manuel Dié
guez, el hombre del día, el ídolo del momento; y comandante mi
litar de "la plaza", a Miguel Jerónimo Seminario y Jaime, que acaba 
de desplegar gran energía en el sometimiento y suplantación de 
la renitente guardia de la cárcel y el cuartel. Pero Diéguez se ex
cusa; no está, dice, el pesado cargo en la medida ni en el alcance 
de sus fuerzas. Se rechaza su renuncia, y sólo se accede a su soli
citud de asesoría, que funda en su inutilidad y su inexperiencia. 
El pueblo le asocia los dos alcaldes: José Lama y Nazario García. 
Queda así constituída una junta de gobierno. 

El comercio concluye a las tres de la tardei hora en que nues
tros abuelos hacen la comida (entonces "merienda") de costum
bre. La gran asamblea se dispersa gozosa, entre repiques, vivas y 
aclamaciones a la Patria, a la independencia, a la libertad, a Torre
Tagle, a los caudillos que le han conmovido y a las autoridades 
que su sufragio acaba de consagrar, inaugurando el nuevo régimen. 
Ni una gota de sangre ha manchado las manos de los patriotas, lo 
mismo que en Lambayeque y en Trujillo; ni una lágrima ha entur
biado los ojos, dormidos en la dicha inesperada de la hora y en 
la visión inescrutable, pero halagüeña y prometedora del porve
nir . .. 
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XX 

No faltaron intentos de reacción. 
Al declinar de la tarde, un cabo, de nombre Macario Gómez, en 

estado de beodez, acometió en el cuartel del Carmen al patriota 
don Tomás Arellano, "primer centinela allí puesto por la Patria" 
recibiendo de éste, un bayonetazo. 

El subdelegado Valdés, constituyóse en Piura al caer de la 
noche, poco menos que volando, al saber por un expreso lo que 
en la antes tranquila sede de su gobierno acababa de pasar. Por 
supuesto que, después de intentar vanamente una recolección y orga
nización de fuerzas realistas - intento imposible ya en su desarme 
y dispersión - hubo de doblar la frente ante la fatalidad del he
cho y entrar en sosiego al ver la cólera del pueblo, que empezó a 
conmoverse y arremolinarse. Seminario, por su parte, a fin de evi
tar nuevos escándalos, procedió a organizar patrullas y rondas; a 
licenciar a aquellos piquetes, especialmente de caballería, que aún 
permanecían armados, aunque, rendidos e impacibles; y a poner 
totalmente en manos del pueblo, las oficinas, alojamientos y cárcel. 

XXI 

El 5 de enero de 1821 la Junta Gubernativa constituída la vís
pera por elección popular, expidió bando ruidoso fijando, como 
fecha para la jura de la libertad y de la independencia obtenidas, 
el 6 del mismo mes y año. Esa noche iluminóse la ciudad, y el 
populacho, tanto como la población culta y escogida, dieron rien
da suelta a la alegría concitada por los nuevos anhelos y esperan
zas. 

Una salva de veintiún cañonazos saludó el alegre amanecer de] 
día señalado. Congregadas las autoridades y la muchedumbre en la 
cuadrilonga plaza entonces llamada de Santa Lucía (18), despren
dióse de ésta el numeroso concursó, en que veíase a los miembros 
de la Junta de Gobierno, precedida por el ayuntamiento en pleno, 
por todos los funcionarios y empleados públicos del partido, por 
lós vecinos más prominentes (rendidos por fin al imperio de los 
hechos consumados, y temerosos, principalmente_, del encono y las 
prevenciones populares); y seguida de las improvisadas fuerzas 

(18) Después de la Restauración; y hoy, plaza Salaverry. 
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patriotas, que, como adiestradas previamente en los cuerpos de 
milicias, sustituían bizarramente la marcial presencia de los cuer
pos licenciados. Entre las aclamaciones y vivas de la concurrencia, 
las salvas de artillería, los repiques incesantes de los templos y 
las músicas alegres, juraron todos los presentes ser indepen
dientes y libres, lidiar y morir por la Patria. Misa de gracias so
lemne puso remate a la emocionante ceremonia, en que el pueblo 
de Piura dió nuevas muestras de civismo, de cultura, mansedum
bre y generosidad. El subteniente de Cazadores realistas, José Ma
ría Raigada, que, en el acto de conocer los sucesos de Piura, pro
nuncióse por la causa de la emancipación en Sechura (donde esta
ba de guarnición) con todo el destacamento que allí mandaba, fué 
nombrado comandante de la tropa de línea reunida en Piura con 
los piquetes procedentes de Paita y Tumbes y otros pueblos del 
partido, que, al llamamiento de la Junta últimamente elegida, 
fueron sucesivamente llegando. Valdés, Casariego, Germán y sus 
correligionarios realistas, desprendiéronse al cabo de sus quimeras 
originarias de desquite y de reacción. Dejados en libertad abso
luta, po"co a poco fueron abandonando su ya into1erable resistencia, 
para tornar a las filas de sus compatriotas conmilitones descora
zonados. 

La presunta patria de Salaverry, Montero, Merino, Grau y Es
cudero quedaba, desde entonces decisivamente libre. Ya no dejaría 
nunca de serlo. El casco de los bridones realistas no volvería a 
hollar la parda arena de s\us tall~s abrasadas! y abrasadoras, 
la alfombra de sus despoblados vastos y sedientos, ni la vege
tación exuberante de sus vegas vírgenes, asomadas, como las on
dinas mitológicas, al espejo fulgoroso de sus intermitentes· aguas ... 

Ya le llegará, como a sus otras hermanas del septentrión, la ho
ra de la abnegación y del sacrificio; sólo que la legión valerosa de 
sus hijos, en vez de tomar, como las otras, la senda del sur, subirá 
en sentido norte, escalará la ruda cresta de los nevados nítidos y 
los volcanes trépidos; y, erguida sobre las cumbres del histórico 
Pichincha, arrebatará al adversario la confesión de su heroísmo y 
le desnudará de los lauros de su vieja y legendaria gloria! ... 



CAPITULO VIII. 

LA INDEPENDENCIA EN HUAMACHUCO, CAJAMARCA, 
CHOTA, TUMBES Y JAEN. 

I 

Dijimos que, entre los enviados despedidos a provincias por el 
marqués de Torre-Tagle, viéronse designados para promover la 
jura de la independencia en Huamachuco y Cajamarca respectiva
mente, el valeroso hualgayoquino, futuro coronel, don Domingo Ca
sanova; y el joven e inteligente presbítero (paisano del precedente) 
doctor don José María Monzón. 

Uno y otro emprendieron viaje juntos, y dirigiéronse a su des
tino, pasando por Otuzco, lugar en que, como en otro capítulo se 
verá, encontráronse en peligro de muerte, porque el pueblo otuz
cano, soliviantado por el gamonal Ramón Noriega, español de na
cimiento, propietario de las valiosísimas haciendas Chota y Mótil, 
e individuo de influjo incontrastable en la región, pretendió, feliz
mente sin conseguirlo, victimar a los patriotas pasajeros. Ampa
rados oportunamente por el alcalde de primera nominación don 
Juan Corcuera, pudieron los amenazados evadirse del lugar, y con
tinuar su camino, el uno a Huamachuco y el otro a Cajamarca, am
bos con respetable escolta de hombres armados, que su protector 
hubo de facilitarles generosamente. Siguió Monzon a la ciudad tea
tro del sacrificio del postrer Inca; y Casanova quedóse en Huama
chuco, objetivo de su viaje. 

II 

Poco, muy poco tuvo que hacer el comisionado en este último 
punto. Baste decir que allí tenía entonces residencia el meritísimo 
patricio don José Faustino Sánchez Carrión, ex-catedrático de San 
Carlos, discípulo de Rivera y Rodríguez de Mendoza, y, en conse
cuencia, no sólo patriota e independiente él mismo, sino padre es-
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piritual, destrón y guía de un numeroso y brillante núcleo de pa
triotas. 

Había el referido tribuno trasladado su cátedra - digámoslo 
así - a su idolatrado suelo nativo, y consagrádose en éste a in
fatigable y provechosa propaganda. Conquistó suave y firme
mente los espíritus, y, poco a poco, vióse rodeado de correligiona
rios tan entusiastas como él, y como él decididos a luchar y rendir 
la existencia por la Patria. Uno de esos catecúmenos - el más jo
ven, el más despierto, el más osado y el más eficiente, por su ri
queza y posición social - fue el distinguido huamachuquino don 
Gaspar Calderón. 

Este y su maestro, secundados por el círculo selecto de sus 
compatriotas, diéronse inmediatamente a los preparativos de la 
proclamación y jura que se les ordenaba. Un tío de Sánchez Carrión, 
don Lucas Palomino; los alcaldes de primera y segunda nominación 
del partido, don Pedro Martiniano Cisneros y don Manuel Miñano 
de Arana ( 1); el cura de Huamachuco y vicario de l~ provincia, 
doctor don José Soto Velarde; el escribano público y de cabildo, 
don Juan Ventura Rodríguez; los síndicos procuradores del ayun
tamiento, ciudadanos Rafael Galarreta y Manuel Bringas; y el ínter 
de la parroquia, orador eximio, segundo tribuno de la conmoción, 
que afrevióse, en .pleno púlpito, a predicar el amor de la autonomía 
y de la libertad, Dr. D. Manuel José Rebaza; auxiliados por tres 
fuertes beldades lugareñas, a saber, Agueda Calderón, hermana de 
Gaspar; Estefanía Miñano, futura esposa del mismo, conquistada 
por el amor; y Tomasa Méndez, mujer de Manuel Bringas; ayu
dados por los vecinos notables don Basilio Antonio Larraonde, don 
Pedro Luperdegui, don José Mantilla, don Manuel Antonio Pache
co, don Pedro Peña y Gamboa, don Manuel Santiago Rebaza, don 
Luis Reina, don Juan Rondo, don Juan Francisco Vaca, don Gas
par Antonio Valdivia y don Juan José Villalba; y abnegadamente 
servidos por humildes, pero nobilísimos artesanos, como Bernar
do Caldetón, Narciso Galdos, Calixto Mudarra, Nicolás Valdivieso 
y Manuel Vergara1. dispusieron los hombres y las cosas con tanta 
actividad y rapidez, que, dos días más tarde (según nuestros cál
culos, en la misma fecha que Piura, o quizá poco después), Hua
macliuco hªcía su pronunciamiento por la causa emancipadora, 

(1) Díjose ya, en el lugar correspondiente (capítulo 1~ de esta parte 
undécima de nuestra Historia), que Huamachuco era uno de los partidos o 
subdelegaciones de la Intendencia, como Lambayeque, Piura, Cajamarca, etc. 
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con la solemnidad requerida, y con todas las prevenciones, órde
nes y formas expedidas o prescritas por el intendente Torre-Tagle. 

Tan general, tan espontáneo, tan intenso fué el movimiento, 
que reconociéndose impotente para demorarlo o prevenirlo el sub
delegado de la zona, español don Manuel Fernando de Llaguno, 
viose en la presición de huir, con su ad láteres y unos cuantos 
adictos, a la vecina población de Cajabamba, distante de Huama
chuco cinco leguas, y en cuyo recinto, no contaminado todavía por 
la reacción realista sobreviniente, estuvo a punto de perecer en 
aras de la indignación popular ( 2). 

III 

El movimiento de Huamachuco resuhó, económicamente, sal
vador para la Intendencia. Como se ha dicho en otra parte, en
contrábase enzurronado allí el dinero de los tributos cobrados en 
toda la sierra del circuito, desde Otuzco hasta Cajamarca y Cha
chapoyas. Gaspar Calderón, impidiendo al subdelegado Llaguno 
tomar de aquel tesoro un solo real, se apresuró a enviarlo, con la 
pólvora allí también existente, al marqués de Torre-Tagle, que el 29 
de diciembre no tenía, según sabemos, más que real y medio en 
caja. A ese refrigerio inesperado siguieron las erogaciones del par
tido, que no fueron despreciables; y, para calcular el estado de la 
opinión reinante en Huamachuco, basta asentar que los propios 
indios hicieron gala de abnegación y generosidad. "Los indígenas 
de las valiosas haciendas de Angasmarca y Calipuy, de la familia 
Corral (y después de los Porturas), cedieron al Estado todos los 

(2) Rebaza, a quien seguimos fielmente en esta parte, como autor úni
co que ha salvado del olvido los arranques patrióticos de Huamachuco, ciu
dad .de su origen y nacimiento, cuenta de este modo el peligro en que se en
contró el subdelegado Llaguno, los motivos determinantes de él, y la actitud 
positivamente heroica con que logró ponerse en salvo . -"Llagun.o, dice, espa
ñol, no teniendo fuerzas con qué sostenerse, se retiró a Cajabamba, y allí re
cibió el parte oficial del pronunciamiento de la capital. El bajo pueblo de Ca
jabamba se sublevó contra el subdelegado, acaudillado por una familia de 
sobrenombre papa..locro, e invadió la casa municipal, en que se hallaba el sub
delegado. Los papa-locro habían sido condenados por el subdelegado, por los 
delitos de abigeato y otros. El español se defendió con la mayor serenidad 
atravesando en la puerta de la sala una mesa, y colocándose al lado opuesto 
con un esmeril en una mano y una espada en la otra. Ante tan serena resolu
ción, se detuvieron en el patio los agresores, y no se atrevieron a forzar la sa
la; y en tal situación, los Sres. Iparraguirre y Pablo Diéguez, que fue des
pués gobernador, ocurrieron en su ~uxilio y deshicieron el tumulto'' .-Anales 
págs. 161 y 162 . 
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jornales que les debían los hacendados", ascendentes a doce mil 
pesos; y los de Huamachuco, Santiago de Chuco y Cajabamba, 
"entregaron, asimismo, al gobierno de la Patria, las haciendas de 
Tulpe y Yamobamba, cuyo usufructo tenían, por disposición tes
tamentaria antiquísima de doña Florencia de Mora, hija del ca
pitán conquistador Diego de Mora, primer gobernador de Trujillo, 
inmediatamente después de la fundación de la ciudad, en 1534. 

Tanta decisión y tanto desinterés, así demostrados en las capas 
sociales más humildes y pobres, dieron margen, con razón sobra
aa, a los decretos de 12 de junio de 1821 y 8 de agosto de 1822, 
en que se dió a Huamachuco el dictado de "ciudad muy ilustre 
y fiel", confirmados en seguida por el primer Congreso Constitu
yente del Perú, en disposición legislativa de 18 de diciembre de 
1822 (3). 

Unico punto negro en el partido fue el pueblo de Otuzco, que, 
a poco de proclamada la independencia, obedeciendo las órdenes 
del marqués de Torre-Tagle, inició seria y sangri~nta reacción, bajo 
el influjo del hacendado español Ramón Noriega y del alcalde de 
primera nominación Miguel Pesantes; reacción cuyos dramáticos 
incidentes se relatarán en otro lugar, y en la cual Huamachuco 
perseveró valientemente en servir de centinela avanzado a la inde
pendencia y a la libertad. 

IV 

Siguió, en pos de Huamachuco, haciendo la :proclamación de las 
dos últimas, otra población importantísima: Cajamarca. 

Había en ella, como en todas las ciudades y pueblos del vi-

(3) "La Suprema Junta Gubernativa, comisionada por el soberano Con
greso Constituyente:-Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente:-El 
Congreso Constituyente del Perú, teniendo en consideración el patriótico com
portamiento y servicios de la población de Huamachuco, capital del partido de 
este nombre, departamento de Trujillo, cuando se sublevaron los pueblos cir
cunvecinos, antes de entrar el Ejército Libertador en esta capital:-Ha venido 
en decretar y decreta:-Que confirma el decreto de 8 de agosto de este año, 
referente al título provisional de muy ilustre y fiel ciudad, que se le expidió 
en 12 de junio del año anterior. ·Tendréislo entendido, etc.-Dado en la sala 
del Congreso, en Lima, a 18 de diciembre de 1822.- 1? de la República.-Juan 
Antonio d.e Andueza, presidente.-Gregorio Luna, diputado secretario.-José 
Sánchez Carrión, diputado secretario.-Por tanto, ejecútese, etc.-Dado en el 
palacio de la Junta Gubernativa, en Lima, a 18 de diciembre de 1822.-3?.
José de La Mar.-Felipe Antonio Alvarado.-El conde de Vista Florida.-Por 
orden de S.E.-Francisco Valdivieso".- Gaceta del Gobierno de Lima, t III, 
núm. 52. 
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rreinato, un partido realista poderoso, a cuya cabeza hallábanse 
por supuesto los españoles residentes en la región, tales como el 
alcalde de primera nominación don José Ramón Gorostiza; don Bue
naventura de Espinach, riquísimo minero de Hualgayoc, asiento a 
la sazón tan opulento como el de Lauricocha (Cerro de Paseo); don 
Lorenzo Iglesias, cuñado del anterior; Lorenzo Iglesias y Espinach, 
sobrino de uno y otro; y la acaudalada familia de los, Ocliogavía, de 
quien la tradición oral recuerda la suma inmensa de moneda me
tálica que usualmente extraía a los grandes patios de su casa para 
exponerla a la luz del sol. 

Frente a este grupo cerrado de reaccionarios, apoyado por las 
autoridades virreinaticias, y engrosado por respetable número de 
residentes y dependientes peninsulares, formaban otro, no me
nos temible por su número, los cajamarquinos separatistas, cuyos 
pacientes catequizadores y corifeos eran los jóvenes salidos de los 
claustros de San Carlos. Principal entre ellos era el inteligente y 
distinguido chachapoyano don Antonio Rodríguez de Mendoza, no 
hermano (como Rebaza asienta), sino sobrino de don Toribio, el 
famoso rector del Convictorio, electo para el último bienio en la 
calidad de segunda nominación ( 4). En torno suyo habíanse con
gregado entusiastamente los Gálvez Paz, José y Francisco, presun
tos vencedores de Pichincha, y tronco, el primero, de la gloriosa 
familia de ese apellido, que culminó en el heroico ministro de la 
guerra del 2 de Mayo de 1866; José Félix Castañeda, Juan Puga y 
Manuel Trinidad Bringas, disdpulos, como el alcalde de indios, 
de Rodríguez y de Sánchez Carrión; Juan Antonio Saráchaga, co
merciante; y las familias de los Alegría, los Bonifaz, los Urrunaga 
y los Barrantes, muchos de cuyos miembros estaban predestina
dos a vivir y morir por la causa de la Patria. 

Con ellos encontrábanse casi toda la clase media y la gran 
mayoría del pueblo, sin exceptuar a los indios de la población y de 
la pampa, conmovidos por el llamado "cacique Pedro Astopilco", 
descendiente en línea reda del que, en tiempos del Imperio, éralo 
de la provincia de Cacsamarca; sujeto que, ocupando la mansión 
legendaria del hijo de Huaina-Capac (5), y disfrutando del pres-

(4) Cajamarca carecía de Ayuntamiento; pero, además de los dos alcal. 
des de indios existentes en todas las posesiones habitadas por éstos últimos, 
tenía dos alcaldes de españoles, distinguidos, como los demás, en alcalde de 
primero y segundo voto (o nominación). Tampoco podrá faltar el síndico 
procurador, representante del vecindario en asuntos de interés común. 

(5) Conocimos esa casa en nuestra niñez, cuando, residiendo en Cajamar. 
ca, por ser nuestro padre fiscal de la Corte de aquel Distrito, nos contábamos 
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tigio que aquel título legítimo o supuesto imprimía en su casa 
su nombre, su persona y su familia, constituía sin disputa a la 
vista del elemento autóctono, una como representación viviente de 
la magnificencia extinguida; tanto más, cuanto que, en su propa
ganda incesante y oculta, Astopilco, de acuerdo o no con los pa
triotas provinciales, hablaba a sus congéneres del próximo restable
cimiento del imperio de los Incas. 

V 

Ambas corrientes, coligadas, hicieron incontenible el pronun
ciamiento. 

Lo mismo que en los restantes partidos de la intendencia tru
jillana, los cajamarquinós, ganados a la causa liberal, no aguar
daban más que una ocasión oportuna para moverse y estallar. El 
arribo del emisario Monzón, que acababa, a su paso por San Mar
cos, de ganarse en ese pueblo la cooperación de las familias nu
merosas de los Gómez y los Llave, fue la chispa productora del 
incendio. Por supuesto que el enviado eximióse de entregar d plie
go oficial de que era portador, al primer alcalde Gorostiza, noto
rio enemigo del complot; y que hizo tal entrega al segundo alcal
de Rodríguez de Mendoza. Puesto éste en actividad, y entendido, 
inmediatamente con los Gálvez Paz y los demás patriotas, y se
cundado eficazmente por Astopilco y sus parciales de la población 
y de la pampa ( 6), prevínose todo para el día 8 ae enero, al ama-

en el número de los alumnos del Colegio de San Ramón de aquella ciudad, en 
cuyo camino (desde la plaza de armas hasta la de la Recoleta) hallábase ubL 
cada la casa de Astopilco (primera cuadra, conocida con el nombre de Carrera 
de San Francisco). Muchísimas veces penetramos en las dos habitaciones 
donde el desdichado Inca estuvo preso. En ellas ya indistinta y borrosa, veíase 
marcada la señal que el ilustre cautivo marcara de su propio puño, para in. 
dicar a sus verdugos la magnitud prometida del rescate. Dejábanos entrar 
frecuentement~ en ese recinto de tristeza y meditación patriótica el banda. 
doso propietario de tales ruinas don Pedro Astopilco, a quien el pueblo 
llamaba con el apodo, un si es no es mal intencionado e hiriente, de "rey Cana. 
chui''. Mejores que cualquiera descripción nuestra serán para el lector las que 
traen Lecuanda y Cosme Bueno; el primero, en sus Descripciones de las pro. 
vincias pertenecientes al obispado de Trujillo; y el segundo en sus famosas 
''Disertacion'es geográficas y científicas" dadas a luz por Odriozola en el vol. 
III de los Documentos literarios del Perú . 

( 6) Denominación vulgar que, por su planicidad perfecta, recibe el valle 
de Cajamarca; valle hermosísimo, de dieciséis leguas de circunferencia, com. 
pletamente cultivado, y regado, como se dijo ya, por tres ríos : el Lucracucho, 
el Mashcón y el Chanta, aparte de multitud de arroyos y riachuelos. 
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necer del cual multitud de indios coronó el vecino montículo de 
Santa Apolonia, e invadió las calles centrales de la ciudad, pe
netrando en ella por los callejones de pencas de las Cinco Esquinas; 
al propio tiempo que los independientes de la clase culta y sus 
agentes ocupaban la plaza principal, armados como cada cual 
podía, y asaltaban el local ae la alcaldía, intermediario, calle 
de por medio, entre la cárcel de la ciudad y el templo de San 
Francisco. No teniendo valor ni fuerzas regladas que oponer al 
pueblo, con el cual comparecieron formados los doscientos mili
cianos lugareños, previamente conquistados por sus jefes y ofi
ciales en pro del movimiento, los realistas abstuviéronse pruden
temente de toda hostilidad, que habría resultado inútil y hasta 
temeraria, y dejaron que las cosas se desenvolvieran pacíficamen
te. El concurso enorme de gente, al son de los repiques, descar
gas, cohetes y aclamaciones, proclamó, pues, la independencia en 
la fecha indicada; eligió subdelegado del partido, "por la Patria", 
al alcalde Rodríguez de Mendoza; presenció la apertura y escuchó 
la publicación que, por boca del notario respectivo, se practicó 
'de los oficios expedidos por Torre-Tagle; defirió absolutamente 
a las exigencias y prevenciones del marqués, despachó a Monzón 
con la nueva oficial de la decisión favorable que, en respuesta a 
su superior, formulaba el pueblo cajamarquino; y organizó, en 
fin, este último en un cuerpo de milicias extraordinario, llamado 
a servir de base a las futuras tropas que pronto llegaría a organi
zar en Cajamarca el coronel Santa Cruz. Tales milicias estrená
ronse escalando, con el subdelegado Rodríguez de Mendoza a la 
cabeza, las cimas escabrosas del extenso Cumbe, para recibir en 
son de guerra al destacamento del capitán graduado Salazar, que, 
escapado de la sorpresa de San Pedro, aproximábase a Cajamar
ca, en pos de reforzar al núcleo reaccionario de esa población y 
abrir nueva campaña contra los insurgentes de Trujillo. 

Sabemos ya que, ante el solo aspecto de la gente patriota que 
los aguardaba en las alturas dominantes, los soldados de Salazar 
- resto último de los numantinos de la compañía de Guerra- no en
contraron otro medio de salvación, que el de parlamentar con los 
opositores, garantizar sus vidas. emolumentos, puestos y grados, y 
rendirse. 

Ya veremos cómo este pronunciamiento de Cajamarca, no 
manchado con sangre ni con violencia alguna (como sus simila
res de Lambayeque, Trujillo y Huamachuco), allanó la senda de 
los libres en la empresa de aplastar la ya hirviente reacción rea-
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lista de Mainas; y dió espacio abierto y fácil a la organización 
de la división independiente que, partiendo al Ecuador, colmóse 
de honra y de gloria en las lejanas cumbres del histórico Pi
chincha. 

VI 

El partido de Huambos - compuesto entonces de las actua
les provincias de Chota, Hualgayoc y Cutervo - imitó en breve 
( 12 de enero) la conducta patriótica de Cajamarca, declarándose, 
sin la menor alarma, dificultad ni contradicción, por la libertad y 
la independencia. Hicieron tal declaratoria, en Chota y Tacabamba, 
los Villacorta, los Zevallos, los Tirado, los Olano y los Zamora; 
don Francisco de Casaux, hermano del general de ese apellido, 
comandante de milicias de Lambayeque, cuyo papel en la trans
formación lambayecana hemos ya tenido ocasión de conocer; el 
elocuente presbítero Dr. Correa Alcántara, que atrevióse, en pleno 
púlpito, a hacer el paralelo entre las patrias terrena y celestial, 
para q:mvencer a sus feligreses del deber imperioso de hacer por 
la primera cuanto era obligatorio y necesario respecto de la se
gunda, con lo cual rompió en aclamaciones y vítores, en el inte
'rior mismo del Santuario, la multitud circunstante de sus fieles; 
y el esclarecido hijo de Buenos Aires don Félix María Rivarola, 
minero notable del venero argentífero de que tratamos; y, por 
fin, en Huam:IJos y Cutervo, los Montenegro, los Castro, los Orrego, 
y principalmente, entre éstos últimos, el comandante general de 
los cuerpos de milicias del partido, don Diego Manuel Orrego, 
coronel graduado del ejército real. 

VII 

El 7 de enero, es decir, sólo tres días después que Piura, pro
clamó la independencia el pueblo de San Nicolás de Tumbes, 
comprensión del partido gobernado por el subdelegado Valdés. 
Reunióse el pequeño cabildo del lugar, compuesto del alcalde don 
José Jiménez, y de los regidores Antonio Abad Puell, Juan de Dios 
García, Francisco Ibáñez y Juan Francisco Feijó; y, asistido por 
el secretario don José Francisco Navarrete, procedió, sin oposi
ción ni dificultad alguna, a la apertura de la correspondencia 
oficial recibida en aquella misma fecha, de la Junta Gubernativa 
de Piura. Leyó Navarrete en alta voz: 1 <? el oficio en que la Junta 
mencionada participaba al cuerpo receptor "haberse publicado y ju-
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rada en la ciudad de Piura la independencia y libertad", y orde
naba que en Tumbes se practicara lo mismo; y 2? la proclama en 
que el marqués de Tagle-Tagle, con fecha 29 de diciembre del año 
anterior, "exhortaba a los individuos sujétos a su jurisdicción a 
jurar esa libertad e independencia y a detestar el despotismo y 
tiranía"; hecho lo cual, sin más deliberación que el unánime dic
tamen de "obedecer las órdenes superiores", esta vez "con un jú
bilo de beneficio propio", resolvióse "manifestar ese júbilo pú
blicamente"; jurar la declaración acabada de hacer "con la so
lemnidad debida"; y ordenar por bando, "que se publicaría a usan
za militar": 1? "iluminar el pueblo desde el día 11 hasta el 15 y 
desde las siete de la noche hasta las diez": 2? "colgar todas las 
calles, aseadas y regarlas, en las tres citadas noches, hasta el 14, 
día festivo, con la regular decencia que prestará la población"; 
y 3<:> hacer, la víspera de la jura, "el velorio de la bandera nacio
nal", símbolo de la nueva Patria: libre e independiente (7). 

¡Acto sencillo, palabra ingenua, fiesta sana, si pobre, en que el 
patriotismo palpita, ejemplarizador, y aun sublime, en esas mis
mas ingenuidad y sencillez! 

VIII 

El partido de Jaén de Bracamoros, cultivado, como hoy, y de 
relaciones mercantiles constantes con el de Lambayeque, si bien 
perteneciente a la presidencia de Quito, viose también, desde un 
principio, acometido del contagió emancipador, y anheloso de imi
tar a sus hermanos del virreinato del Perú, en cuyo seno habrían 
de incorporarlo, en forma definitiva, su voluntad y los aconteci
mientos. Sólo que, sin medios ni recursos para coronar su aspi
:ración, satisfizo ésta en oportunidad un tanto tardía, aherroja
do como estaba por la guarnición puesta a órdenes del subdele
gado don Juan Miguel Mela, español de pura raza, bravucón para 
con sus gobernados, pero cobarde y corredor llegado el menor 
riesgo. 

(7) El acta pertinente, a que pertenecen las frases entre comillas, agrega 
que "todos los músicos" del lugar estaban en ''la obligación de concurrir a la 
revisación que se haría, con música, de las calles"; y ''en especial irían al ve
lorio de la bandera, determinado para la víspera del juramento" .-Dicha acta 
corre, en copia autenticada debidamente y fotografiada del original, en la co. 
lección de Documentos anexos a la memoria presentada por el Perú al árbi
tro real español en su arbitraje de límites con el Ecuador, t. VI, anexo núm. 
200, págs. 266 y 267 y láminas 1 al 111. 
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La ocasión de sacudirse del gobernador enunciado, y de en
trar, con franqueza y decisión en el régimen y el gobierno libera
les, presentóse luego en mayo de 1821, gracias a la propaganda 
armada que en el partido iniciaron las autoridades chotanas in
dependientes. 

Y ocurrió en efecto que, a principios del mencionado mes de 
mayo, el gobernador de Chota "por la Patria", motu proprio o por 
obediencia a órdenes superiores, avanzase en son de guerra sobre 
la provincia limítrofe trasandina, y llegase al pueblo de Choros, 
haciendo allí proclamar el novísimo sistema. De Choros avanz1"> 
enseguidá sobre Jaén. El señor de Melo, alebronado ante la mera 
posibilidad de un encuentro, de un asalto, "hizo fuga con cuan
to tuvo a su cargo (8), dejando en abandono a los suyos, y lib,,..es 
a los vecinos patriotas de hacer lo que tuviesen a bien". No te
niendo ni elementos ni voluntad de oponerse a la invasión, y ar1tes 
bien poseídos de la inclinación al desprendimiento político colo
nial, los jaenos suplicaron intercesión de su párroco, el Dr. D. 
Juan Francisco Garay, sujeto ilustrado, sagaz y separatista de co
razón; en el sentido de negociar el alejamiento de los invasores, 
persuadiéndolos de la inutilidad de cualquier ataque, puesto que 
la mayoría de la provincia era afecta al desenlace perseguido con 
las armas, y estaba resuelta á pronunciarse por la independencia 
y la libertad sin que a ello se la forzara por la violencia. 

IX 

Partió Garay a llenar su cometido, e hízolo tan acertada y rá
pidamente, que los chotanos retiráronse con todo su aparato bé
lico, sin más precaución que la de establecer en Colasay (a donde 
habían avanzado) una pequeña fuerza de observación, encargada 
de vigilar la consumación de compromisos adquiridos y de las pro
mesas hechas por el emisario (9). Tornó este. El pueblo de Jaén, 
congregado en masa, y reunido con los principales vecinos de Cala
say, Chirinos, San Ignacio y Tomependa, oportunamente invitados 
a aquella especie de comicio regional, comenzó por elegir un go-

(8) Palabras textuales del acta suscrita por el vecindario el 8 de mayo 
de 1821.-V. la pág. 200, tomo V de los Documentos anexos a la memoria 
presentada por el Perú al regio árbitro español en su contienda de límites 
con la república del Ecuador. , 

(9) Los chotanos, dice el acta aludida anteriormente, fueron repelidos 
sólo por la elocuencia, fundadas razones y mejor política de nuestro venerable 
cura, el. señor licenciado don. Juan Francisco <;;ara y" :-Loe. cit . 
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bernador interino, que se encargase de la regencia de la zona, de
samparada por el prudentísimo señor Juan Miguel Melo. En con
secuencia, "habiendo conferenciado entre sí la ciudad y los pue
blos largamente, eligieron y nombraron, a pluralidad de votos, por 
tal gobernador interino, al señor don Juan Antonio Checa, en quien 
concurrían todas las partes y cualidades necesarias para obtener 
y desempeñar" el puesto (10). 

El flamante funcionario, fuese para afirmar su autoridad y 
llegar sin dificultades ni contradicciones a su patriótico objetivo; 
fuese por temor a un súbito regreso del fugitivo gobernador, a quien 
se proponía rechazar y expulsar debidamente, dio principio a 
sus funciones organizando las milicias; anunciando a las autori
dades de los partidos circundantes su elección y sus propósitos; y 
publicando una convocatoria de representantes de las parroquias 
comprendidas en su jurisdicción, para proceder, en forma solemne 
y decisiva, a la proclamación de la independencia ( 11). La sabia 
previsión de Checa, en verdad, fue confirmada por los hechos. El 
señor de Mela, juzgando a la ciudad de Jaén ya exenta de chotanos, 
conforme con el pasado y desnuda de fuerzas, tuvo la avilantez de 
presentarse y pretender la reasunción de sus funciones. Checa 
dio al intruso la única respuesta que podía darle: ponerlo entre 
rejas, y embargarle el equipaje, para las resultas del juicio usual 
de residencia (12). 

(10) Loe. cit.-Suscribieron el acta respectiva los ya ciudadanos Antonio 
Matos (principal vecino de Jaén), José Antonio Cervera, José Celedonio Rojas, 
Angelo Romero, Cesáreo Rojas (por él mismo y a ruego de la comunidad de 
Tomependa), José Buenaventura Cervera, José Manuel de Saavedra, José San
tos López, Basilio Paz, Dionisio Gutiérrez, José Manuel Vela, José Guevara, 
Gabriel Vásquez, Juan Claudio Alvarez, Manuel de la Quintana, José Rojas 
(alcalde de Tomependa), José María Palacios, José Norberto López, Fructuo
so Mendizábal, Laureano Ortega, Manuel Dávila, Florentino Velazco, Juan 
Román; y, como testigos, a falta de escribano, Juan de Viñalonga y Leandro 
Ruiz Arbulú.-Id . id. 

( 11) Adviértase que en Jaén no podía haber, ni hubo, recepción de plie.. 
go alguno de Torre-Tagle por no pertenecer el partido en cuestión a la in. 
tendencia de Trujillo, sino a la de Loja en la presidencia de Quito del virreina
to de Santa Fe. 

(12) Oficio de Checa a San Martín, cuyo párrafo 2<? dice "No me parece 
extraño instruir a V. E. de que, después de la fuga que hizo el gobernador an. 
terior, don Juan Miguel Melo, europeo, se apareció en esta ciudad repentina
mente, quien sabe si por recoger algunos rezagos de las rentas que adminis. 
traba, o por tener nuevamente el mando. El pueblo lo recibió con la mayor 
indiferencia y desprecio; y yo tuve a bien aprehender su persona y embargar. 
le dos baúles que únicamente trajo, y contienen sólo la ropa de su uso. El ha 
sido gobernador más ha de tres años, y no sabemos las cuentas que hubiese 
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La proclamación de la libertad y de la autonomía se practicó 
el 4 de junio, día en que - asienta el documento respectivo -
"reunido todo el vecindario de Jaén a consecuencia de la citación 
que se le hizo, proclamó la Patria y juró voluntariamente la glo
riosa independencia, con general aplauso y repetidos vivas. Luego, 
conducidos a la iglesia,. en ella juró igualmente el venerable cural 
licenciado don Juan Francisco Garay, manifestando tener, para 
el efecto, orden del señor gobernador del obispado, comunicada 
por medio del vicario de la provincia". Garay "hizo enseguida 
una exhortación muy elocuente y expresiva al intento; y después 
celebró la misa de gracias necesaria en estos casos, con su respec
tivo Te Deum"; y el "acto concluyó manifestando todo el concur
so muchos plácemes y regocijo" ( 13). - Los pueblos más cerca
nos imitaron el ejemplo de Jaén (14); y consta que aún los leja
nos de San Felipe y de Santiago de Cujillo (15) hicieron lo 
propio en el mismo mes de mayo, según referencia que corre en 
las actas de 16 de setiembre y 1 <? de octubre, suscritas para re
conocimiento de la autoridad del protector San Martín, bajo la 
inspiración y presidencia de los alcaldes, don Juan Asencio Agui
rre y don Mariano Cardoso, respectivamente ( 16). 

X 

Participó el "gobernador patriótico" Checa todos estos hechos 
al gobernador de Lambayeque, brigadier don Juan del Carmen Ca
sós; al marqués de Torre-Tagle, presidente de Trujillo; y a San 
Martín. En la última de esas tres comunicaciones manifestaba 
que, "posesionado del empleo de subdelegado, había hallado en 
todos una inclinación natural a proclamar la Patria y jurar la in
dependencia, por lo cual - agrega - no había perdido momento 
en señalar día para el efecto, y en librar comisiones a los pueblos 

rendido, ni el interés que exista en su poder, anexo a las rentas. Y por esta 
razón Je he notificado me rinda la cuenta respectiva, con documentos feha. 
cientes que la comprueben, para dar, a su tiempo, noticia de las resultas a V. 
E." .-Docums., cits., t. V, pág. 203. 

(13) Op. et vol. cit., págs. 202 y 203 . 
(14) "En los pueblos de esta jurisdicción no dudo se esté practicando lo 

mismo, a consecuencia de las órdenes y comisiones que tengo dadas, cuyas 
contestaciones, de cmnplir con exactitud, quedan en mi poder" .-Loe. cit. 

(15) Así nombrado para distinguirlo de Santiago de las Montañas, de 
Santiago de los Valles de Moyobamba, y otros pueblos, no muy apartados del 
mismo nombre. Hoy se dice, simplemente Cujillo. 

(16) Op . et vol. cit., págs. 207 y 208. 
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de esa comprehensión para que en cada uno de ellos se practica
se igual diligencia".- Anunciaba que "quedaba alistando una com
pañía de milicias, sin embargo de no tener armas la provincia"; y 
haber "ordenado a los demás pueblos que las formaran" a su vez; 
y solicitaba "de la benignidad del Protector la remisión de vete
ranos que disciplinaran tales fuerzas, en la inteligencia de que 
allá serían satisfechos de su respectivo prest, pues los jaenos re
celaban de que, acaso por la parte de Loja, pudiesen venir algunas 
tropas del rey" ( 17). 

XI 

San Martín contestó a Checa desde Barranca ( 10 de julio de 
1821) por intermedio de Monteagudo, y lo hizo satisfactoriamente. 

"Por el oficio de Ud. - decía. el famoso secretario de Estado, 
días después ministro del presunto Protector- ha venido S. E. en 
conocimiento del grado de entusiasmo que supo Ud. inspirar a los 
dignos americanos que habitan esa provincia; y las dos actas ad
juntas dejan fuera de duda la decisión con que en adelante es
tán resueltos a emplearse en obsequio de su patria. El solo hecho 
de haber conducido una empresa tan gloriosa a costa de ningún 
sacrificio, y libertado del pesado yugo a infinitos de sus semejan
tes, le asegura la gratitud de S.E. y de todos los que amen al país 
que les ha dado existencia y los mantiene en su seno". 

"La solemnidad con que ese heroico vecindario ha celebrado 
la augusta ceremonia de la jura de independencia de sus antiguos 
opresores, será en todo tiempo muy del agrado de S.E.; y yo, a 
su nombre, recomiendo a Ud. que emplee todo su influjo para 
dar toda la extensión posible al espíritu público manifestado por 
los jaeneses en ese para siempre memorable día". 

"Los veteranos que Ud. considera necesarios para rechazar al 
enemigo en caso que penetrase por Laja, serán a Ud. remitidos, 
y también algunas armas; aunque es improbable que S.E. el Li· 
bertador de Colombia dé lugar a ello, porque la preponderancia 
de las armas de la Patria en aquella parte es excesiva". 

"La prudencia de Ud. en no hacerse innovación alguna, co
rresponde exactamente a las miras de S.E., quien a su tiempo ins
truirá a Ud. de las reformas convenientes, para desarraigar los 
abusos de los tiranos del Nuevo Mundo. No menos conformes son 

(17) Op . et vol. cit . , págs. 203 y 204.-La nota de Checa era de fecha 11 
de junio de 1821 . 
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las medidas que, para la conservación del orden y seguridad de 
esa provincia, haya Ud. tomado, o crea del caso tomar en lo su
cesivo". 

"Tengo la honra de ofrecer a Ud. los sentimientos de mi más 
alta consideración y aprecio.- B. Monteagudo.- Sr. D. Juan Anto
nio Checa, gobernador político de Jaén de Bracamoros"_ 

XII 

Pronunciadas por la libertad las poblaciones de Lambayeque, 
Trujillo, Huamachuco, Piura, Tumbes, Cajamarca, Chota, Huambos 
y Jaén, ya no faltaban sino la provincia de Chacha poyas y las de 
la Comandancia General de Mainás, para que el norte en tero del 
Perú, sin ninguna excepción, se encontrase entregado a la causa 
de la independencia. 

Ambas provincias, si bien con alguna demora, debida a la 
distancia, a la dificultad de los caminos, a las resistencias de su 
obispo y a la audacia de los elementos realistas cobijados en su 
seno ___,. difícil de domeñar incontinenti, por la extrema lejanía de 
la capital y de sus recursos - respondieron también de muy bue
na voluntad, sostenida aun en medio de campañas y de combates 
sangrientos, su voto decidido de ser libres según pasamos a ver 
en el capítulo siguiente. 



CAPITULO IX 

CHACHAPOYAS Y MAINAS INDEPENDIENTES 

El ilustre Chachapoyas, patria de Andueza y de Rodríguez de 
Mendoza, mal podía permanecer impasible ante el espontáneo y sim
pático movimiento que, como un contagio, propagábase sucesiva e 
inconteniblemente, en la zona importantísima del norte. 

Proclamada la independencia en Cajamarca, precisamente por 
el chachapoyano don Antonio Rodríguez de Mendoza (sobrino del 
inolvidable rector del colegio de San Carlos), aquel digno patriota, 
electo, como sabemos, subdelegado del partido, ap:vesuróse a remitir 
al lugar de su nacimiento los pliegos que al efecto incluyóle el mar
qués de Torre-Tagle, dirigidos al alcalde de primera nominación del 
ayuntamiento chachapoyano, don Francisco Bustamante y Lavalle, 
también exalumno carolino, y, por ende, partidario acérrimo de la 
emancipación. 

Poco tuvo que hacer este último para promover el arrancamien
to político a que se le invitaba, secundado como se vio, entusiasta
mente, por familias enteras de patricios; tales como los Rodríguez 
(especialmente Santiago, Juan José y Gregario); los Aguilar (entre 
los que se distinguiern los doctores Juan Isidoro y Juan); los Tarje 
(muy notablemente León y Manuel); los Hurtado, los Andueza, y los 
acaudalados vecinos don Evaristo de Tafur y Córdoba, Julián Monte
za, Manuel Mollinedo, José María Burga y Basilio Villacorta. 

Fue de notar en Chachapoyas, como en Lambayeque, Piura y 
Cajamarca, que el pueblo estuviese totalmente de parte del separa
tismo, dando, desde el principio, pruebas irrefragables de su decisión 
por dicha causa, como demostró abnegadamente en los sangrientos 
choques e incidentes de que trataremos en páginas posteriores. 

Ello es que, en el propio enero de 1821, poco después que Caja
marca, más o menos del 15 al 20 del referido mes, proclamaron los 
chachapoyanos la libertad y la independencia con toda solemnidad 
y sin tropiezo alguno, entrando de lleno en el flamante régimen, y 
procediendo, conforme a las prevenciones del marqués intendente, a 
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remitir los pliegos recibidos con destino a las autoridades municipal 
y política de la comandancia general de Mainas. 

II 

Gobernaba esta última desde 1816 (1) con residencia en la 
población de Santiago de los valles de Moyobamba, el español don 
Manuel Fernández y Alvarez; hombre cobarde e irresoluto, pero 
acérrimo realista, en quien ejerciera pernicioso influjo el obispo de 
la diócesis, Dr. D. fray Hipólito Antonio Sánchez Rangel y Tayas, 
franciscano; segundo prelado fundador de la misma, por no haberse 
hecho cargo de su mitra el primer electo, Dr. D. Mariano de la Cruz 
Navia y Bolaños (2); e individuo que, olvidado de su carácter sacer
dotal y desnudo de la mansedumbre y de la humildad evangélicas, 
condújose en esas circunstancias· como un enérgumeno y virtió, por 
esa boca y por esa pluma, en sermones, pastorales, decretos, oficios 
y toda clase de documentos, denuestos y desvergüenzas inconcebi
bles contra los jefes patriotas, sus subalternos y secuaces (3). 

Gracias a él y a sus extremos basados en una lealtad algo más 
que ciega, y en el bíblico principio de autoridad, el pusilánime go
bernador, que, entre otro círculo, quizá se sometiera al poder de la 
opinión y a la elocuencia de los hechos invencibles, diose desde los 

(1) Desde 1.811 hasta 1816, había sido subgobernador de Quijos . 
(2) El obispado de Mainas erigióse, en 1804, como consecuencia de la 

secesión de ese territorio del Virreinato de Santa Fe y su agregación definitiva 
al Perú, declaradas por la famosa cédula real de 15 de julio de 1802 . Según la 
mencionada cédula, determinó el rey "erigir, en las misiones de Mainas, un 
nuevo obispado, sufragáneo del arzobispado de Lima y compuesto: 1? de todas 
las convenciones que servían los misioneros de Ocopa por los ríos Huallaga y 
Ucayali, con todas las montañas que daban entrada a ellos y estaban en la 
jurisdicción del arzobispado de Lima; de los curatos de Lamas, Moyobamba y 
Santiago de las Montañas, pertenecientes al obispado de Trujillo; de todas 
las misiones de Mainas; de los curatos de la provincia de Quijos, excepto el 
de Papallacta; de la doctrina de Canelos, en el río de Bombonaza, servida por 
padres dominicos; de las misiones de mercedarios en la parte inferior del río 
Putumayo, pertenecientes al obispado de Quito; y de las misiones situadas en 
la parte superior del mismo río Putumayo y en el Yapurá, llamadas de Su
cumbíos, que estaban a cargo de los PP. franciscanos de Popayán". Peed, 
refer, apud Mendiburu, Dice., t. VII, pág. 180. 

( 3) Próximamente, al tratar de la opinión del alto y bajo clero del Perú, 
tendremos ocasión de reproducir todas las insolencias de este bendito fraile, 
verdadera furia del averno que (diremos de pronto) motejaba la causa liberal 
americana de "infame y caprichoso imperio de corrupción y de liviandades" y 
titulaba a sus defensores "gavillas de bandidos y bribQnes".-V. el Cap. X , 
parte I, período 11 (del Protectorado). 
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comienzos de tan tormentosa época, a una renitencia que por cierto 
produjo muchas lágrimas y sangre. 

III 

Las comunicaciones recibidas, en Moyobamba, de Chachapoyas 
y de Trujillo, estaban concordes en manifestar la universalidad del 
pronunciamiento a todo lo largo del setentrión del Perú, y en demos
trar la imposibilidad de detener el avance de las tropas ya veteranas 
y gloriosas, desembarcadas con San Martín. Item más: la de Torre
Tagle, para afirmar sus exigencias de conformidad y de concordia, 
amenazaba al gobernador con algo que, para una región como la 
amazónica desprovista de toda renta ( 4), significaba literalmente, la 
suspensión del situado (5), que con el pan de todos los servidores, 
amagaba poner término a la normalidad de los servicios. 

Pero si esta expectativa aterradora influyó en el ánimo de Fer
nández Alvarez y de los suyos --en una palabra, de todo el elemento 
oficial- para decidirse a una conducta más deferente y conciliadora; 
y, antes bien, contestaron con aquel desplante soberbio, presuntuoso 
e intransigente de que en la época hicieron permanente gala aun 
en las circunstancias más apuradas y críticas todos los funcionarios 
españoles. Y dijeron, en resumen, que ellos no reconocían en modo 
alguno el nuevo írrito sistema; que, al contrario, lo combatirían con 
todas sus fuerzas y elementos; y que, en fin, morirían por su rey, 
único a quien reputaban depositario de la autoridad legítima, y aun 
representante del poder divino sobre la tierra. 

Tal respuesta concitó, como era natural, el enojo de los patriotas 
chachapoyanos y estimuló su entusiasmo y decisión. Esto, y las exi
gencias exhortatorias del patriota moyobambino don José Noriega, 
agente secreto de San Martín en la zona de Mainas, quien pedía a 
todo trance la intervención de los hijos de Chachapoyas, en apoyo 
y protección de los de Moyobamba, empujó a los primeros hacia la 
voluntad y el objetivo de proceder por medio de las armas, ya que la 
conciliación resultó desde luego ineficaz y todo avenimiento, con ta
les adversarios, imposible. 

(4) Aun la de los tributos de indios, imposible de hacerse efectiva entre 
tribus belicosas, r efundidas en el bosque, como las de los salvajes. 

(5) Dábase tal nombre, a las sumas enviadas a provincias por el tesoro 
virreinal, para hacer el pago de empleados y satisfacer las demás necesida
des públicas. Era, pues, lo que en tiempos más cercanos denominábase "con .. 
tingentes". 
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IV 

Empezóse, en consecuencia, a alistar fuerzas de invasión contra 
Moyobamba, sobre la base de la pequeña guarnición regular exis
tente en el partido y de la compañía de milicianos en ésta previa
mente organizada como en todas las capitales de provincia del Vi
rreinato; tropas necesariamente colecticias, bisoñas y casi totalmente 
privadas de elementos bélicos, reducidos, por lo general, a picas y 
lanzas de reciente fabricación, pero que respondían, en todo caso a 
la situación de energía y expectación del espíritu público, empeñado 
en el triunfo y la realización de sus designios. 

Tales tropas pusiéronse a las órdenes del retobado y malévolo 
teniente de los reales ejércitos, don José Martas o Matos, comandan
te de la guarnición de línea chachapoyana y judas de aquel pueblo 
de patriotas abnegados y convencidos. 

Matos púsose en marcha, más o menos, a fines de enero y per
dióse con su gente en la primera escabrosa y después selvática senda 
conducente a la apartada villa de Santiago de los Valles de Moyo
bamba, renitente guarida de realistas estimulados por la propaganda 
político-religiosa de Rangel. 

V 

Tal propaganda intensificóse y extendióse con el arribo de dos 
personajes españoles a quienes ya conocemos. 

Esos personajes eran: Carlos Tolrá y José Valdés. 
El primero, a quien vimos promover la frustrada reacción rea

lista de Trujillo y escapar milagrosamente de manos de los patriotas, 
escondido en la acequia lateral del cabildo antes, y en un aposento 
recóndito de la mansión de la marquesa de Herrera después, había 
tocado en Cajabamba; siendo acogido en esa población por el cabe
cilla realista Escalante; abstenídose de seguir a Cajamarca, por ha
ber esa ciudad sublevádose el 8 de enero; dirigídose, con mil tra
bajos y penalidades a la zona de la montaña; entrado por Sitacocha 
en Cajamarquilla, anheloso de restituirse a la presidencia quitense 
(de donde había venido), para reincorporarse en las filas de su her
mano, el coronel y de Aimerich; pasado por Huayabamba y Juanjuí, 
embarcádose en el Huallaga; arribado a Yurimaguas, en la con
fluencia del Paranapuras con el expresado río; oteado todos los alre
dedores en pos de descanso, de amparo y de salud; y constituídose, 
por fin, en La Laguna (lugar donde se juntan el Huallaga con el 
Marañón). En ese punto encontrábanse a la sazón el gobernador Fer-
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nández Alvarez y sus contadas fuerzas, ante las que presentóse el po
b re Tolrá "con las piernas ulceradas y en la mayor miseria" (6). 

Por lo que hace a Valdés, el subdelegado del partido de Piura, 
em igrado de esta población a consecuencia del pronunciamiento libe
r al del 4 de enero de 1821, también había llegado a la región de 
Mainas t ras cruel y dilatada odisea. Dejado en absoluta liber tad por 
los piuranos; facultado por las autoridades de la zona para dirigir se 
al lugar que mejor le pareciera; cerradas todas las vías de norte y 
sur, por los próximos y multiplicados pronunciamientos que, en fa
vor de la causa separatista, habían estallado en Guayaquil, Lamba
yeque, Trujillo, Cajamarca, etc.; y no teniendo, ni sospechando siquie
ra, el que en igual sentido habría de ocurrir pronto en la provincia 
de los Bracamoros -optó, así asilado- sitiado entre la conmoción 
como Tolrá por tomar la vía, que comprendió desierta pero segura, 
del or iente. 

En consecuencia, encaminóse a la enunciada provincia por Mo
rropón, Huarmaca, Huancabamba y Tabaconas; descendió hacia 
Jaén, con el intento de embarcarse en el Marañón más allá de Bella
vist a; y penetró en aquella ciudad, en los momentos en que se acaba
ba de proclamar la emancipación y de elegir gobernador de "Jaén 
libre" al enérgico vecino patriota don Juan Antonio Checa. En el acto 
d io éste en la cárcel con el señor ex-subdelegado del partido de 
Piu r a , remachándole un buen par de grillos y decomisándole el equi
paje y cuanto poseía (7). Puesto meses después en liber tad, fue a dar 
en el pueblecito de Pebas, a la orilla izquierda del Amazonas (ciento 
cincuen ta leguas de Moyobamba), compareciendo ante sus conmi-

(6) Colección de documentos oficiales referentes a Loreto, por Carlos 
Larrabure y Correa, t. VIII, pág. 14.- Nota en que el ministro de Ultramar 
acompaña a la secretaría de guerra, el acta de una junta celebrada en San 
Antonio de La Laguna y en la cual dice lo que sigue: "A esa jrmta concurrió 
el coronel mayor del Numancia don Carlos Tolrá, fugado desde Trujillo, ado11-
de se hallaba prisionero de los insurgentes, hasta dicho San Antonio de la 
Laguna, cuya larga distancia no puede haber discurrido sin experimentar 
trabajos y penalidades, según lo arguye el estado en que se presentó a l::\ 
discusión, con las piernas ulceradas y en la mayor miseria; todo lo que, de 
real orden, pongo en conocimiento de V.E. recomendándole el expresado ser
vicio de Tolrá" .- 17 de noviembre de 1821..- Larrabure, en este documento, 
imprimió erróneamente el apellido Tobia por Tolrá. Este sujeto exageró us 
penas, asegurando, como se ve, haber estado preso en Trujillo; aseveración 
falsa, según se puede deducir de la lectura de esta obra en las páginas per
tinentes. 

(7) Colección Loreto, ya cit., t. 1, págs. 12 y 13.- Acta del 17 de ago to, 
en Pebas, pueblo de Mainas, de una junta de guerra presidida por el gober. 
nador Fernández Alvarez. 
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litones de allende los Andes "en el estado más desgraciado", según 
su testimonio mismo ( 8). 

Uno y otro huéspedes, llenos por supuesto de odio y de venganza 
contra las independientes, extremaron, con sus relatos y exagera
ciones, la prevención indisimulable de los realistas de la Comandan
cia, de sus turiferarios y ministriles, y del vecindario, todavía nume
roso, afecto al régimen de la Península. 

VI 

No bastaron, para contrarrestar esa propaganda, la elocuente y 
casi desembozada que por su parte hacían los agentes abnegados de 
San Martín. Figuraban entre éstos los vecnios notables don Pedro 
Pascasio y don Isidro Noriega, don Pedro Pablo Vásquez Caicedo, 
don Timoteo Díaz, don Bernardino Sánchez, don Norberto Soto, 
don José María Vásquez, don Carlos y don Gregario Castillo, don 
José María Rengifo, don Nicolás Valera, don Alonso Castillo Rengifo, 
don José María Rojas, don Doroteo Arévalo y el presbítero Dr. D. 
Juan Servando Albán; todos los que, movidos y conmovidos por las 
exhortaciones del insigne patriota moyobambino don José Noriega, 
hijo del exgobernador de ese apellido, y contando con la complicidad 
de algunos soldados de la guarnición (principalmente con la del sar
gento primero de la misma, excelente ciudadano Buenaventura Ve
ga), esparcían dondequiera el contagio de la rebeldía y la insurgencia 
y ponderaban los alcances y consecuencias del pronunciamiento 
reciente de Trujillo. 

VII 

Estaba Noriega en Moyobamba, recién llegado del cuartel gene
ral libertador; y esa llegada para los moyobambinos, significaba un 
verdadero acontecimiento, como que, hundidos en las lejanías orien
tales, más allá de la cordillera, e ignorantes de cuanto en el Perú 
pasaba, o conocedores deficientes de los últimos sucesos, sólo vinie
ron a darse cuenta de estos últimos con la presencia y el elocuente 
relato que su comprovinciano les hiciera de lo acaecido. Venía este 
último de Pisco y acababa de entrevistarse con el general invasor, 
quien, después de poner en sus manos comunicaciones estimulantes 
dirigidas a los principales vecinos de Mainas, habíale dado plenas fa
cultades e instrucciones para promover la sublevación de su pro
vincia. 

(8) Palabras del acta de Pebas, referida. 
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Era que Noriega, desde sus mocedades, habíase transformado 
en un patriota delirante. Educado en el colegio de San Carlos por su 
esclarecido padre, exgobernador de la comandancia trasandina (9), 
quien confiólo en Lima a la atención y los cuidados de su hermano 
paterno, el esclarecido doctor don Manuel Antonio de Noriega y Do
mínguez (10); y discípulo por tanto de Rivera y de Rodríguez de 
Mendoza, habíase empapado en las ideas de emancipación y en los 
ensueños liberales; y mantenídose en frecuente contacto con sus co
legas los patriotas limenses, como Mariátegui, Sánchez Carrión, 
Tellería y otros. Acabados sus primeros estudios; habíase consagrado 
al comercio; carrera en la que progresó rápidamente, hasta erigirse 
en uno de los comerciantes más reputados y ricos de Moyobamba. 
Sus viajes eran repetidos, al Brasil unas veces; otras, a Lima; y en
contrábase en esta capital, cuando se efectuó el desembarco en 
Paracas del Ejército Libertador. Fuese motu propio, por espontáneo 
y personal impulso; fuese por estímulo y comisión de sus correligio
narios patriotas de la sede del Virreinato; ello es que inmediatamen
te, venciendo las dificultades de todo orden que entonces oponíanse 
a estos éxodos y desafiando peligros y riesgos, constituyóse en Pis
co, y entendióse en el acto con San Martín, a quien ofrendóse en lo 
absoluto, prometiendo sacrificar en aras de la Patria, existencia, bie
nes, todo lo que de su civismo y decisión pudiera exigirse. 

Gozoso San Martín de aquella ofrenda, rechazó la utilización que 
de ella pudiera hacerse en el radio de la primitiva ocupación; y más 
bien impuso al oferente la obligación de volver a Moyobamba, centro 
de su influjo, lugar de su nacimiento y vínculos primordiales y asien
to de sus negocios mercantiles, con el objeto de promover, en la 
muerta y somnolenta región de Mainas, movimiento igual a todos 
los que las exhortaciones del general irruptor iban a la sazón con
comitando en las principales poblaciones del norte del Perú. En efec-

(9) Don José Martín Noriega y Chávez, limeño, hijo del asturiano don 
Pedro Alejandro Noriega lnguanzo y de la señora limeña doña María Rosa Chá. 
vez; militar de profesión; capitán, en 1970, del regimiento real de Lima; coronel 
de ejército en 1802; caballero de la orden de Santiago y de la cruz y placa de 
San Hermenegildo; "comandante principal de la cuarta partida de la Expedi
ción delimitadora de la región del Amazonas entre España y Portugal (doc., N? 
129, pág. 277, t. IV de los Anexos a la Memoria del Perú en su cuestión arbitral 
de linderos con el Ecuador); y gobernador de Mainas en los años de 1813, 
1815, y 1817, fecha, esta última, en que lo reemplazó Fernández Alvarez. 

(10) Diputado suplente por el Perú a las cortes españolas de Cádiz; salido 
a este puerto en 1813, a bordo de la fragata San Juan Bautista; y fallecido en 
el viaje, en momentos de ser apresado aquel buque por los ingleses, en 19 de 
febrero de 1814, y poco después de nombrado fiscal de la Real Audiencia de 
Quito. 
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to, más o menos a fines de octubre, Noriega pasaba por Trujillo, Ca
jamarca y Chachapoyas y llegaba a Moyobamba en diciembre, listo 
a llenar sus deberes ciudadanos y a cumplir las instrucciones y ór
denes supremas que acababa de recibir. 

No hay que decir cuán acuciosa fuera su acción y cuán proficuos 
resultaron sus esfuerzos y desvelos en la propaganda política y mo
ral que emprendió incontinenti, así en la capital como en los restan
tes pueblos de Mainas. Los corresponsales amigos que al efecto 
dejara en todos los centros del tránsito, participáronle luego, sin más 
demora que la procedente de la distancia, la serie de levantamien
tos que, casi cuotidianamente, fueron produciéndose, a fines de di
ciembre de 1820 y principios de enero de 1821, en la vasta zona 
comprensa entre Trujillo y Tumbes, el mar y la cordillera oriental, 
sin exceptuar a la más cercana ciudad de Chachapoyas, donde sus 
condíscipulos, los doctores Aguilar, los Burga Cisneros y otros, apre
suráronse a anunciarle la proclamación de la independencia lleva da 
a cabo, pacífica y fácilmente, en la cuna de los Rodríguez de Men
doza, los Andueza, la Camporredondo y otros patriotas esclarecidos. 
Claro es que tal anuncio llevó consigo la recomendación de imitar y 
secunda·r el pronunciamiento en Moyobamba; sólo que, al imponerse 
de las comunicaciones de sus colegas y correligionarios, libres ya, 
Noriega hubo de contestar aquellas lamentando su impotencia y de
mandando encarecidamente el apoyo -la intervención armada, si 
posible fuera- de quienes imponíanle una cooperación que, por fal
ta de armas y otros elementos bélicos, debía reputarse imposible. 

VIII 

Con la correspondencia privada destinada a Noriega, habíase 
conjuntamente recibido! en Moyobamba, la oficial dirigida a las au
toridades realistas de la Comandancia por los funcionarios patriotas 
de Moyobamba últimamente elegidos. Hacíase en estas últimas, como 
era natural, la relación de los acontecimientos sobrevenidos en el 
norte todo, durante los históricos y gloriosos meses de diciembre y 
enero; y acabábase por infundir en los destinatarios el sentimiento 
de la conciliación, y por invitarlos al reconocimiento del nuevo régi
men, a fin de economizar lágrimas y sangre, dada la potencia actual 
ostentada por la causa emancipadora, escudada ya por los invenci
bles veteranos del sur, y prestigiada por éxitos tan ruidosos como los 
de Paseo, la "Esmeralda", etc. Saltaron indignados el obispo y el 
gobernador Fernández Alvarez; y rechazaron el avenimiento, inci
diendo en desplantes y amenazas que envolvían un verdadero reto, 
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altanero, intemperante, como todos los que acostumbraban hacer los 
funcionarios y militares de la Península. 

No habrá más que proceder por la violencia. Así se hizo. Matos 
salió con sus tropas camino de Moyobamba. Los dos bandos enemi
gos parecieron ponerse frente a frente; y, aunque de momento no 
llegaron a las manos por la cobardía del gobernador y de sus fuerzas, 
ello es que, en el seno mismo de la hueste patriota, hervía ya el virus 
de la traición y de la perfidia, germen de la dilatada tragedia que, en 
aquella región peruana, había de proceder a la instauración terminal 
de la independencia; instauración definitiva, perentoria, incruenta, 
en otros lugares más venturosos de nuestra República. 

IX 

Los actos posteriores de Rangel y de Fernández no tuvieron na
da de concorde con la altanería y arrogancia de sus inmediatas res
puestas a los oficios del cabildo y de las autoridades de Chachapoyas. 

Corrían los primeros días de febrero de 1821, y la columna de 
Matos avanzaba, si parsimoniosa, resueltamente sobre los presuntuo
sos adversarios, cuando éstos, a la sola nueva de aquella irrupción, 
olvidando sus arranques de obstrucción y de muerte, habían ya vola
do, que no corrido, desde fines de enero, al centro de sus dominios, 
en los cuales detuviéronse un momento, reflexivos y alebronados 
(11). 

Después de navegar por el Mayo y el Huallaga, llegaron goberna
dor y obispo a La Laguna, pueblo, como se sabe, emplazado en la 
confluencia del segundo de esos ríos con el Marañón. Allí se celebró, 
el 23 de febrero, la famosa junta de guerra presidida por Fernández; 
ju...n.ta en la cual culminaron y en cuya acta trascendieron las terribles 
desavenencias surgidas con motivo de la defensa del territorio in
vacíido y de la conducta de su primera autoridad, entre el gobernador 
y el teniente coronel Tolrá, empeñado este último en volver a Moyo
bamba para hacer frente a los invasores y empecinado el primero en 
continuar la fuga surcando el Marañón camino de levante. Resolvió 
la junta en el sentido propuesto por Tuirá; pero Fernández encarni
zóse en no obedecer ni cumplir aquella determinación. Encendiéronse 
las disputas con la pasión, y con las pasiones de los ánimos, y yapa .. 
recía estallar una ruptura sangrienta entre los caudillos opuestos, 

(11) Memoria presentada al real árbitro español por el gobierno del Perú, 
en su cuetsión de límites con el Ecuador, t. l, pág. 136.- Exposición docu_ 
mentada de los sucesos ocurridos en el obispado de Mainas, en 1821 y 1822, 
por el presbítero José María Padilla y Aguila, Madrid, 1823. 
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cuando, a la indicación del obispo, el gobernador expidió pasapor
te a todos los disidentes, que, partiendo incontinenti, hacia la fron
tera del Brasil, pensaron en restituirse a España. 

Rangel, Tolrá y los suyos avanzaron hasta Tabatinga, a la orilla 
izquierda del Amazonas y ya en la frontera de las posesiones portu
guesas; lugar en que Tolrá despidióse para la Península, mientras 
Rangel permaneció tres meses, a la expectativa de lo que podría acae
der, tranquilo en cuanto a la administración de su diócesis, cuya go
bernación encomendó al presbítero Dr. D. José María de Padilla y 
Aguila, secretario suyo y ya, con antelación, asistente del episcopado. 

Fernández, por su parte, continuó de La Laguna a Urarinas, en 
el Marañón. 

X 

Mientras esos funcionarios eludían el encuentro a que aprestá
banse los enemigos, Matos efectuaba su avance, con la calma de 
quien ha de luchar, ante todo contra las dificultades de la naturale
za, y luego con las precauciones del invadiente, que teme, de un ins
tante a otro, caer en una emboscada. 

Pronto impúsose en la senda de que todos los corifeos contra
rios habían desaparecido con fuerzas y elementos; de que el viaje 
estaba expedito, y la ruta segura y solitaria; y de que ningún obs
táculo ni peligro, por parte de los hombres, se opondría a su ingreso 
en Moyobamba. 

No quedaba en esta población ot ro personaje de viso que el 
gobernador dejado por Rangel para su diócesis, es a saber, el pres
bítero don José María de Padilla y Aguila, secretario de la mitra y 
ministro asistente del episcopado; e individuo que, a su vez, sabida 
la aproximación de los "insurgentes", y temeroso de las consecuen
cias de la ocupación, tomó así mismo senda rápida hacia oriente, re
cogiendo las huellas de su energúmeno prelado. 

Matos apretó la caminata y pronto tuvo a su vista el panora
ma hermoso y sugerente de la remota capital de Mainas. 

XI 

Era Moyobamba, por aquellos tiempos, una población de ape
nas 3,564 habitantes (12), muellemente recostada sobre la ribera 

(12) Según el censo levantado, en 1814, por el obispo Rangel. Dicho 
documento asigna a la provincia entera 25.641 pobladores: Larrabure, Dotu. 
mentas, cits. págs . 179 a 181 del 't. VI. 
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derecha del río Mayo, en una como meseta poco compacta y arenis
ca, y por eso quebradiza y resquebrajada, de noventa y siete metros 
de altura ( 13). Solitaria y triste, muéstrase, con todo, sumamente 
bella por su vegetación exuberante y lujuriosa, favorecida por un 
suelo virginal y fecundo, que bañan tres caudalosos ríos: el Mayo, 
navegable hasta más de veinte leguas arriba y en todo su tránsito 
hasta la desembocadura; el Indoche y el Tochimán. El primero, en
trando en el Huallaga por la izquierda, es su lazo de comunicación 
con toda la zona fluvial. Los dos últimos, navegables también. ábren
le las puertas de los puntos del interior. 

A unas cuatro leguas de Moyobamba, está ubicada la no menos 
hermosa y risueña ciudad de Rioja. 

XII 

Libre y desembarazada de autoridades y de enemigos, Moyo
bamba estaba íntegra y tranquilamente en manos de Noriega y de
más patriotas; los mismos que, con grandes transportes de alegría, 
apresuráronse a recibir y alojar a la protectora hueste chachapoyana. 

A su sombra preparóse todo para el cambio político que hasta 
entonces había sido imposible, y nada prometía el menor tropiezo 
en la senda de flores que al parecer se abría a los ojos y encantaba 
los espíritus de los patriotas de Moyobamba. ¡Cuán engañosas eran 
esas ilusiones, encendidas por el fuego del patriotismo; y cuán próxi
mas estaban a desbaratarse! 

Súbitamente, en efecto, y no sin haber sospechado con amargu
re de la conducta falaz de Matos, que iba cada día oponiendo mayo
res tropiezos y resistencias, con pretextos fútiles, a las justas y na
turales exigencias, deliberaciones y proyectos pacíficos de los patrio
tas, viéronsle estos últimos envueltos en la mayor desventura y 
desesperanza. 

El 10 de abril, y con motivo de ir a proclamarse solemnemente 
la independencia, las tropas de Matos, ganadas de nuevo por su jefe 
a la causa real, y confabuladas con los numerosos realistas del lugar, 
rompen en ataque inopinado y violento sobre los corifeos indepen
dientes y sus partidarios, que, sorprendidos como son y casi desar-

(13) Sobre el río.- Asienta Paz Soldán que "las lluvias, fuertes y fre_ 
cuentes, forman surcos de treinta y más varas de ancho", por cual motivo 
"la ciudad se halla dividida y no es cómodo ir de un barrio a otro".- Esos 
barrios son cuatro: Lluchucucho, Zaragoza, Belén y Calvario. En el día Mo.. 
yobamba encierra muy poco más de ocho mil habitantes. 
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mados como se encuentran, salvan apenas del peligro, después de 
una brava aunque corta resistencia, huyendo y ocultándose unos 
dentro de la población, o internándose otros en los fundos y bos
ques vecinos; no sin lamentar algunas víctimas de aquella perfidia; 
y sin sufrir el 11 toda clase de persecuciones y hostilidades, por par
te de una soldadesca que, estimulada por su mismo conductor, dase 
al incendio, al saqueo, a la embriaguez y a multitud de avances e 
insolencias. 

En esas cuarenta y ocho horas mortales, en que los inermes pa
triotas se escudan como pueden, caen prisioneros cincuentisiete de 
éstos últimos, inmediatamente internados en las remotas y rudas 
misiones de Lore.to y del Putumayo. 



CAPITULO X 

CHACHAPOYAS Y MAINAS INDEPENDIENTES. - (Conclusión) 

I 

Doble, y racionalmente contradictorio fue el efecto que los su
cesos relatados en los párrafos finales del capítulo anterior, produ
jeron dentro y fuera de la provincia removida y conmovida por 
aquéllos. 

Efectivamente, el gobernador Alvarez, al saber el repentino e 
inesperado triunfo del traidor Matos, regresóse rápidamente a Mo
yobamba; reasumió el mando; puso en libertad a los prisioneros, 
para manifestar confianza permanente en el éxito y hacer ostenta
ción de magnanimidad; y, tornando a los desplantes de esa andaluza 
arrogancia nativa en él, pero que tan mal entraba en su alma de 
ciervo corredor, despachó comisionados que intimasen rendición a 
los independientes de Chachapoyas, so pena, si no se restituían a la 
obediencia del antiguo régimen, de someterlos y castigarlos severa
mente por medio de las armas. El gobernador Bustamante y Lavalle 
y el alcalde José María Dávila, contestaron inmediatamente, recha
zando con toda entereza la intimación; llamaron a sus compatriotas 
a la defensa; pusieron a precio la cabeza del traidor ( 1); y diéronse 
ahíncadamente, a pesar de haber perdido casi todos sus elementos en 
la reacción consumada por el felón capitán, a rehacerse de cualquier 
modo y a prepararse para la invasión, seguramente ineludible, con 
que el gobernador y los realistas moyobambinos los amenazaban. 

Seguidamente dirigiéronse en demanda de auxilios al gobernador 
de Cajamarca y al intendente (ya presidente o prefecto) de Truji
llo, ponderando a ambos funcionarios el peligro; detallando el pé
simo estado y el despreciable número de los recursos de que dispo
nían; y manifestando estar resueltos, en cualquier extremo, a vender 
cara la vida por la causa de la Patria. 

Torre Tagle conmovióse con la lectura de aquella patriótica 

(1) Ofreciendo dos mil pesos al que lo entregara, vivo o muerto.
Documentos, cits . , t . I, pág . 13 . 
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comunicación; y, aunque preocupado todavía con la otra reacc10n 
realista producida en Otuzco (de que se hablará después), no tuvo 
embarazo para desprenderse de una parte de sus escasas fuerzas, y 
enviarlas en el acto, camino de Cajamarca, en protección y ayuda 
de los dignos e impertérritos patriotas chachapoyanos. 

Puso a la cabeza de aquéllas al bravo, pundonoroso y prudente 
coronel graduado Juan Valdivieso; diole autorización para recoger 
e incorporarse en Cajamarca las plazas de línea o de milicias que allí 
hubiera; e impartióle, por último, las demás instrucciones y órde
nes del caso. 

Valdivieso se puso en marcha incontinenti; llegó a la perla del 
Cumbe, en la que pudo apenas agregarse unos cuarenta hombres, 
mandados por el valiente joven cajamarquino don José María Egús
quiza, verdadero patriota que, abandonando su riqueza, su sosiego y 
sus comodidades, había empuñado la espada en defensa de los idea
les emancipadores; y siguió viaje rápido a Chachapoyas, ciudad en 
la cual entró, recibido por un pueblo delirante de confianza y de 
júbilo, a tiempo todavía para organizar la resistencia, salir al en
cuentro del enemigo y domeñar en un día su presunción y su arro
gancia. 

II 

Era esto a fines de mayo, cabalmente cuando el odiado y odioso 
Matos -desprendido desde Moyobamba con una división que, aun
que improvisada y colecticia, no bajaba de seiscientos hombres; se 
hallaba en parte regularmente armada (2); y hasta dábase el lujo 
de traer dos culebrinas (piezas de artillería cuellilongas y de poco 
calibre)- aproximábase con aire de perdonavidas y acampaba a las 
inmediaciones de la población entusiasmada. 

Valdivieso, que, salido de Trujillo con unos cien soldados de 
infantería y engrosado en Cajamarca con las cuarenta plazas de Egús
quiza, había logrado levantar en Chachapoyas su modesta hueste a 
unos trescientos hombres, abandonó el poblado (S de junio de 1821), 
para no exponerlo a los horrores de un asalto que se temía y se 
aguardaba sangriento; y, confiando más en la organización y la 
disciplina que en el número, ya que la base o núcleo de sus tropas 
poseía, en grado relativamente apreciable ambas condiciones, inter
púsose en la senda traída por los atacantes realistas y tomó posicio-

(2) Por confesión paladina del gobernador Fernández, en nota de 8 de 
julio de 1821, dirigida a Rangel desde La Laguna, se sa:be que "ciento treinta 
y cuatro de los soldados de Matos iban armados con fusiles".- Larrabure, op .. 
cit., t. VIII, pág. 3. -
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nes estratégicas en Higosurco (3), poco más o menos a una legua de 
la ciudad. 

111 

El 6 de junio, temprano, pusiéronse a la vista uno y otro conten
dientes. Herido ya de la dolencia que poco más tarde le llevó a la 
tumba, Valdivieso concurrió a la acción para dirigirla, encomendan
do la ejecución y jefatura móvil de sus combatientes al que ya desde 
entonces reputó el mejor, más activo, más atinado y valeroso de sus 
subalternos, Egúsquiza, probado y bien comprendido por el noble 
jefe en el tiempo corrido de su mando. 

Porfiada fue la lid, prolongada por nueve horas ( 4); en ella 
distinguiéronse, no sólo los militares de profesión llevados por Val
divieso, sino los humildes, pero abnegados paisanos de Chachapo
yas y de los distritos circundantes. Señaláronse, entre estos últimos, 
los hijos del pueblo de la Jalea, que acudieron, casi todos, a pelear y 
dar su sangre por la salvación del suelo de su nacimiento y la in
demnidad de sus familias y de sus hogares. Uno de ellos, joven de 
veinticinco años apenas, disparóse, con una treintena de valientes, 
sobre una de las dos temidas culebrinas de la división de Matos; y, en 
medio de los múltiples heridos y cadáveres de que el campo quedó 
regado por sus compañeros, capturó audazmente la mortífera arma; 
desmontó la con serenidad pasmosa, bajo una lluvia de proyectiles; 
y, nuevo Tentoboco por la potencia física, por el arrojo y por la 
estatura, retiróse pausadamente hacia los suyos, llevando la pieza 
arrebatada en hombros y respetado por las balas. Con su presa , en 
forma igual, entró el día siguiente en Chachapoyas (5) , justo blanco 
de la admiración y de las exclamaciones generales ( 6). 

Matos y su gente fueron derrotados. Perseguidos encarnizada
mente algunas leguas, perdieron multitud de fusiles y lanzas; deja
ron en la senda casi todos sus recursos; contemplaron sus ya ralas 
filas quintadas por la deserción; y habrían todos desaparecido, a no 
ser "por el valor, la serenidad y la destreza" del subteniente Bernar-

(3) Voz mixta, castellanoquechua, de higos y urco (cerro), con que se 
denomina una serie de colinas puntiagudas, que afectan la forma del antes 
enunciado fruto en posición inversa o volcada. 

( 4) "Mantuvieron un fuego vivo desde las ocho de la m añana hasta las 
cinco de la tarde", dice Fernández al Obispo en la nota de 8 de julio ya cit. 

(5) Re baza, Anales, pág. 153. 
(6) Lamentamos no haber podido descubrir el nombre seguro de este 

heroico jalqueño, de quien unos aseveran haberse apellidado Arévalo y otros 
Ruiz, y a quien sus compatriotas apodaron siempre "Goliat". 
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do Ouiles, que supo sostener, tenaz, bizarramente la larga y difícil 
retirada (7). 

IV 

Entre tanto, Valdivieso ha desprendio, debidamente autoriza
dos, dos parlamentarios encargados de exigir la rendición de Moyo
bamba y de las autoridades realistas. 

No han llegado aquellos emisarios, cuando, sabedor de la de
rrota de Higosurco, por los primeros desertores que van llegando, 
el gobernador Fernández Alvarez y los suyos emprenden reiterada 
fuga y se dirigen a La Laguna. Las fuerzas fracasadas del valiente 
Quiles acaban por dispersarse totalmente. Algunos quédanse en la 
capital unos cuantos días, con el teniente coronel graduado don Fer
nando Sánchez, que con ellos (en número de cuarenta) toma el 
camino de Balsapuerto, con intención de salir a Yurimaguas o a 
La Laguna. Otros forman banda de foragidos y la emprenden sobre 
el pueblo de Muniches, donde saquean todos los fundos vecinos, prin
cipalmente los pertenecientes al rico español don Juan de Naves. 
Los de Sánchez se detienen en Balsapuerto. Su jefe parece vacilante 
entre la lealtad militar que le empuja a unirse con el gobernador 
de La Laguna; y las excitaciones que recibe de los patriotas moyo
bambinos para regresar y pronunciarse por la Patria. 

Fernández Alvarez trasládase de La Laguna a Urarinas, provisto 
de embarcaciones ligeras bien manejadas por expertos indios lagune
ños, listos para alzar el vuelo al primer amago ( 8). 

(7) Exposición citada de Padilla, apud Memoria, también cit., del Perú, t. 
l, pág. 137. 

(8) Desde La Laguna, con fecha 8 de julio, Fernández Alvarez dirigía esta 
nota al obispo Rangel noticiándolo de la derrota de Higosurco, y dejando ver 
ya, claramente, su propósito de largarse a la Península. Curioso es el docU
mento y por eso no resistimos a la tentación de copiarlo: -"Iltmo. Sr.: -El 
tiempo y las circunstancias del día no están para fiarse ni aún del mismo 
padre que nos engendró. Yo lo amo a US. Iltma. y le expreso de que hemos, 
hecho en esta provincia cuanto puede hacer criatura humana. Hemos quitado 
a los comerciantes cuanta plata han debido a los insurgentes. Viendo que se 
concluían todos los auxilios, resolví, a la desesperada, para no entregarme 
por hambre, que se atacase a la ciudad de Chachapoyas, para ver si nos 
podíamos mantener en territorio rebelde. Le embistieron a dicha ciudad 300 
hombres; pero de éstos sólo iban armados con fusiles 134. Mantuvieron un 
fuego vivo desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde; les mata
ron 200 hombres; y, por la gran misericordia de Dios, en la batalla murieron 
sólo dos de nuestra parte: un peón de cureña y un miliciano. Se regresaron a 
Moyobamba sin fiambre; y aquella ciudad está deseosa de jurar la indepen.. 
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V 

El 19 de julio entran en Moyobamba los emisarios de Valdivieso, 
y practican la intimación que se les ha encomendado. 

El 20 se reunen, en el local privado de costumbre ( 9), el alcalde 
de primer voto, capitán de milicias don José Martín Dávila; el de 
segundo voto, alférez don José Miguel Sifuentes; los regidos capito
linos, alférez don Trinidad de la Peña y teniente don Juan Bautista 
Acosta; los regidores "de las estancias", don José María Torres, don 
José Vidal de Montalván, don Juan Factor Noriega y don Silvestre 
Vásquez; y el síndico procurador de la ciudad, don Tomás de Acosta. 
El cabildo es abierto, y por tanto concurren, con el pueblo, los veci
nos patriotas más notables. 

A continuación léense dos oficios del "comandante en jefe de la 
división libertadora de Chachapoyas, don Juan Valdivieso", aceptan
do, en uno, el armisticio pedido por los realistas de la capital; e in
dicando, el otro, la elección que debe hacerse "del diputado o dipu
tados que tenga a bien el ayuntamiento", siempre que sean "plena
mente facultados", a fin de que, "avistándose, en el punto de Doval, 
con los que el señor comandante en jefe remita al dicho punto", 
"asienten juntos los tratados conducentes a la restauración de la 
paz y conciliación de una y otra república". "Aceptado todo por el 
congreso, y con anuencia de número considerable de los vecinos de 
más probidad" de Moyobamba, elígese por diputados de esta última 
al capitán de granaderos don Isidoro Reátegui y al administrador 
de correos don Joaquín de Ramos. 

dencia; tanto, que en cartas particulares me han asegurado que el alcalde de 
segundo voto pasaba a Chachapoyas a disculpar al cabildo y vecindario, car_ 
gando la culpa justamente a mí, el gobernador, que he resistido seis meses 
( ¡) .- No hallo ya ningún arbitrio para sostenerme en esta provincia, por 
haberlos agotado todos, y con ellos incomodado a la ciudad de Moyobamba; 
por lo que, a la presente, La contemplo ya entregada a la insurgencia, según 
presumo por los oficios de dicho cabildo; por lo que pienso pasar a Portugal, 
a ver si me dan auxilios para sostener esta provincia hasta la decisión de 
Lima; lo que comunico a US. Iltma. para su inteligencia y gobierno. -Dios 
guarde la importante vida de US. Iltrna. como lo d esea este su afmo . ser
vidor, B.L.M . de Us. Iltma.- Iltmo. Sr. Manuel Fernández Alvarez .- Iltmo . 
Sr. Dr. D. Fr . Hipólito Sánchez Rangel, digno obispo de Maina ''. - Docums. 
Larrabure, t. VIII, págs. 3 ·y 4. 

(9) "En la casa donde, por falta de sala consistorial, se congrega dicho 
ayuntamiento'';.- Acta correspondiente, que .se· cita más adelante. 
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El 28 de julio se extienden los respectivos plenos poderes, cabal
mente en los momentos en que el general San Martín proclama 
solemnemente la independencia del Perú en las plazas de Lima, y el 
29 se ponen en marcha hacia Doval los representantes electos, Reá
tegui y Ramos. 

VI 

No prestando "ninguna comodidad" el punto de Doval, las con
ferencias y negociaciones se efectúan el 10 de agosto en Taulia, pue
blecillo encantador y risueño (10) a ocho leguas de Chachapoyas. 
Poco hay que discutir, porque, en el momento de deliberar, los re
presentantes de Valdivieso presentan documentos extintivos de toda 
disputa; cuales son los últimos oficios del presidente de Trujillo To
rre Tagle, datados en aquella ciudad el 25 de julio, y dirigidos a 
anunciar la ocupación de Lima, y la determinación tomada por la 
asamblea o cabildo abierto capitalino del 15 del propio mes, decla
rando que "la voluntad general estaba decidida por la independen
cia del Perú, no sólo del dominio de España sino de toda potencia 
extranjera". En consecuencia, se suscribe el pacto de paz y concilia
ción entre las dos poblaciones beligerantes; y en él se acuerda: 1'? 
jurar la emancipación nacional en Moyobamba; 2? elegir, en esta ciu
dad, un nuevo gobernador, patriota, a satisfacción de su vecindario; 
y 3? otorgar perdón e indulto "a todos los que han tomado las armas 
contra la Patria", inclusos el mismo teniente coronel don Luis Ma
nuel Fernández Alvarez, el capitán don Mariano López y el teniente 
don Bernardo Quiles, y sin más excepción que la del capitán traidor 
don José Matos, "siempre que en lo sucesivo no se opongan, directa 
ni indirectamente, al santo sistema de la independencia". 

VII 

- Firmado este pacto, los diputados moyobambinos, buenos patrio-
tas los dos, vuelan gozosos y satisfechos a su ciudad natal. El 14 ae 
agosto los recibe el cabildo moyobambino en pleno. Los recién veni
dos exponen las circunstancias y los detalles de su misión y exhiben 
el pacto suscrito, que recibe en el acto la conveniente ratificación. 
El ayuntamiento de Mainas vota unánime su decisión de "admitir 
la independencia"; manda publicar por bando el 15 la convocatoria 

( 10) Comprenso hoy en el distrito de Molinopampa, de la provincia del 
cercado. 
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popular necesaria para la jura solemne y señala el día 19 para que 
esta última se realice. 

Ignorando dónde pudiere estar el gobernador Fernández Alvarez 
( 16 de agosto), se oficia al capitán de milicias don Fernando Sán
chez, único jefe y autoridad realista presente en las inmediaciones, 
invitándolo a "venir a Moyobamba y a vivir en paz y tranquilidad 
en el seno de su familia". Al efecto se le anuncia el hecho de "ha
llarse ya en sus casas todos los moyobambinos que se encontraban 
prisioneros en Chacha poyas"; prométese que "vendrán con la mayor 
prontítud los que se hallan presos en Trujillo"; y le exhortan a "dar 
sus providencias para que, sin dilación, vengan los patriotas prisio
neros que se hallan en las misiones de Loreto y Putumayo". Firman 
este oficio el alcalde José María Dávila; y los regidores Juan Factor 
Noriega, Trinidad de la Peña y Juan Bautista de Acosta ( 11). 

En fin, el 19 de agosto de 1821, conforme a lo acordado el 14, se 
jura la indepedencia de Mainas. "Congregados en la plaza pública, 
a las puertas de la sala de cabildo, los señores del l. Ayuntamiento; 
los presbíteros don Justo Pastor del Castillo Rengifo, cura interino 
de Moyobamba y don Juan Servando de Albán; el capitán coman
dante del batallón (de milicias) don Juan José Rengifo y todos los 
oficiales del mismo; y con pleno concurso de todo el vecindario se 
lee en alta voz, primeramente, por ei administrador de correos don 
Joaquín Ramos, los repetidos oficios del Sr. D. Manuel Fernández 
Alvarez, como gobernador comandante general que fue de la provin
cia, dirigidos al l. Ayuntamiento de su capital, en la que ordena que 
ésta última siga irremisiblemente la suerte que tenga la de Lima en 
cuanto al sistema de independencia de la dominación española, ad
mitiéndola y jurándola cuando la dicha capital lo verifique. En se
guida se lee el oficio que dirige a este cabildo el ilustre señor presi
dente del departamento de Trujillo, marqués de Torre Tagle, su 
fecha 25 de julio último, en que anuncia la plausible entrada del 
Excmo. Sr. capitán general don José de San Martín en la capital de 
Lima y haber éste adoptado, abrazado y recibido la citada indepen
dencia, por acta completamente celebrada el día 15 del citado mes 
de julio, que fue el subsecuente a la entrada de dicho Excmo. Sr. 
capitán general, por todos los señores de aquel Excmo. cabildo, 
Ecmo. e Iltmo. Sr. arzobispo Dr. D. Bartolomé de las Heras, títulos 
de Castilla y demás habitantes de probidad de aquella capital. Y en 
tercer lugar se leyeron los tratados celebrados por los señores di
putados de esta ciudad con los que dirigió el señor comandante en 
jefe de la división de Chachapoyas, reunidos en el pueblo de Taulia, 

(11) Documentos, Larrabure y Correa, t. 1, págs. 10 y 11. 
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comprensivos dichos tratados en doce artículos, todos proporciona
dos y necesarios al restablecimiento de la paz y quietud, y un cese 
general de todas las hostilidades que se han padecido en estas dos 
provincias, todos asentados sobre la precisa base de la independen
cia; y, estando todos los concurrentes cerciorados y persuadidos de 
lo que se relaciona; y preguntado en alta voz por el señor alcalde de 
primer voto don Martín Dávila, hablando generalmente con todos 
los circunstantes, después de una reconvención generosa sobre si 
quieren o no, abrazar la citada independencia, y habiendo respondido 
que sí, haciendo una cruz con la mano derecha, les dice: ¿Juráis a 
Dios nuestro Señor y por esta Santísima Cruz, ser fieles a la Patria, 
defender nuestra libertad, y sacudir de todo punto el pesado yugo del 
gobierno español, y de cualquiera otro extranjero que quiera entro
meterse, siendo absolutamente independiente de todos ellos? -Res
ponden generalmente que sí, a lo que replica dicho señor alcalde: 
Si así lo hiciéreis e hiciéremos1 Dios nos ayude; y, de lo contrario, 
nos lo demande".- Concluye el acto con grandes aclamaciones de 
¡viva la Patria! ¡vivan la unión y la libertad! ¡viva el Excmo. Sr. ca
pitán general, nuestro libertador, don José de San Martín! ¡viva el 
ilustre señor presidente de Trujillo, marqués de Torre Tagle! ¡viva 
el señor comandante en jefe don Juan Valdivieso! ¡viva! ¡viva! 

Y firman: José Martín Dávila, José Miguel Sifuentes, Justo Pas
tor del Castillo Rengifo, Juan Fernando Albán, Trinidad de la Peña, 
Juan Bautista de Acosta, José Vidal de Montalván, Silvestre Vás
quez, Tomás de Acosta, Joaquín Ramos, Juan José Rengifo, Ignacio 
Ríos, Isidoro Reátegui, José María Rengifo y Domingo Vela (12). 

El 26 y 28 de agosto pronuncian igual juramento la ciudad 
del Triunfo de los Motilones, el fuerte de Lama, y los pueblos de 
Tarapoto y Cumbasa; y el 18 de setiembre, Saposoa. 

Diez días antes de esta última fecha ( 8 de setiembre), Moyo
bamba, en gran comicio, elige su "primer gobernador por la Patria", 
al administrador de correos don Joaquín Ramos, quien jur a, a su 
vez, ante el cabildo, "guardar justicia hasta donde alcancen sus po
cos conocimientos" ( 13); y así lo cumple estrictamente durante los 
pocos días de su mando, hasta que llega, nombrado ya directamente 
por el presidente de Trujillo y acompañado de algunas fuerzas que 
aseguren la transformación de la provincia libertada, el nuevo gober
nador de esta última, presunto mártir de la causa, dignísimo ciuda
dano don Domingo Alvariño. 

(12) Documens., cit s. t . VIII, págs. 8 y 9 
(13) Id. id., págs . 9, 11 y 12, passim. 
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VIII 

¿Qué es, entre tanto, de Rangel y de Fernández? 
Conocidos por el primero los favorables sucesos del 10 y del 11 

de abril, vuelve de Tabatinga, río arriba, hasta San Regis; punto 
emplazado poco más acá de Nauta, o sea en las proximidades de la 
colosal confluencia del Ucayali con el Marañón. 

Detiénese allí un tiempo con Padilla, a la prudente espera de 
noticias más recientes y halagadoras. Como esas noticias no lleguen, 
y antes bien se reciben datos confusos de la expedición de Matos 
sobre Chachapoyas, decide Padilla avanzar hasta la sede del episco
pado; sólo que, al tocar en La Laguna, encuéntrase con que las 
huestes moyobambinas realistas han sido deshechas en Higosurco, y 
quedado en plena dispersión, en la retirada que ha emprendido hacia 
Moyobamba. En tales circunstancias preséntase también en La Lagu
na el gobernador Fernández Alvarez, con algunos de los maltrechos 
residuos de la derrota de Higosurco. Los demás, en pequeñísima ci
fra, han rodeado al teniente gobernador de Balsapuert.o don Fernan
do Sánchez. Comprendiendo que las tropas victoriosas de Valdivieso 
y Egúsquiza no se harán aguardar, y siendo ya imposible la defensa, 
dispáranse otra vez, hasta Urarinas, en desesperado y lastimoso 
éxodo, tanto el gobernador alebronado, como sus correligionarios y 
subalternos; esto es, Padilla, Matos, Quiles, y los demás realistas 
moyobambinos emigrados de su residencia; temerosos, todos, de la 
sofrenada con que Valdivieso y los suyos han de castigar segura
mente, sus amenazas e insolencias de pasados días. 

En un arranque de heroismo, sube días después Fernández a La 
Laguna, "a tentar los sentimientos de los cuarenta veteranos" que en 
Balsapuerto están a las órdenes de Sánchez. Pero no puede pasar de 
La Laguna, a falta de embarcaciones y de bogas. Permanece, pues, 
en ese punto unos diez días. En él recibe las comunicaciones con
minatorias de las autoridades independientes chachapoyanas; las de 
Valdivieso, comandante en jefe de las fuerzas que han vencido en 
Higosurco; una exhortatoria y benévola del administrador de correos 
de Chachapoyas don José Gregario Dávila; y cierta carta intercepta
da al regente de igual ramo de Moyobamba, presunto gobernador de 
"Mainas independiente", don Joaquín Ramos, de la cual aparece 
que la capital de la comandancia conmovida está en vísperas de 
proclamar la independencia. 

Las cuitas en que Fernández se pone ante esta lluvia de papeles, 
a cuál más desconsolador, se intensifican con los pormenores spe
luznantes que trae el soldado fugitivo Vicente López, minuciosamen-
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te interrogado por el tesorero de las cajas reales don Miguel Damián 
de Yépez. Aconseja este último bajar a Pebas, a reunirse en aquel 
punto con el exgobernador de Piura don José Valdés, previo encuen
tro con el ilustrísimo Rangel, que de Tabatinga ha ascendido hasta 
San Regis y que allí aguarda las prometidas informaciones de Padilla. 

IX 

En San Regis, realízase en efecto el encuentro de los fugitivos 
con el obispo. En vano exhorta éste encarecidamente a Fernández, 
para desandar lo andado; tornar a la capital de la comandancia; y 
en ella hacer frente a los "filisteos", aseverando que una cincuente
na de soldados fogueados y resueltos, como los de Quiles, probados 
ventajosamente en la última retirada, bastarán para resguardar y de
fender con positivo éxito las estrechas gargantas de La Rioja, paraje 
por el cual tendrán necesariamente que aventurarse los independien
tes para invadir a Moyobamba. Fernández, como siempre, muéstrase 
sordo a todo consejo que le imponga el menor rasgo de arrojo y de 
fortaleza de alma; y antes bien, después de destacar, a las órdenes 
de Quiles, unos cuantos soldados sobre las ruinosas poblaciones de 
San Borja y Santiago de las Montañas, por miedo de que le sorpren
dan y le ataquen del lado del Marañón y del Huallaga, prosiguen su 
corrida, río abajo, sin parar hasta Pebas, más allá, mucho más allá 
de las bocas del remoto Napo. 

En dicho puertecito, asomado a la siniestra ribera del Amazo
nas, más allá de la actual !quitos, y por tanto cercano ya a la fron
tera del Brasil, reúnese el 17 de agosto otra junta de guerra, no 
menos famosa e interesante que la de La Laguna; junta en la cual, 
por fin de fines., se resuelve "abandonar la provincia a los indepen
dientes". A ella no concurren sino cuatro jefes: el gobernador, el te
niente coronel de ejército, excomandante militar de Pait a y Piura, 
José Valdés; el capitán comandante de la compañía veterana (des
hecha en Higosurco), Mariano López Bermúdez; y el capitán gradua
do José Matos, el traidor. Habla primero, por su superior gradua
ción, Valdés. Ya no es posible la defensa, dice: Lamas, Moyobamba 
y Tarapoto están sublevados; nuestros soldados han sido seducidos 
por los rebeldes; no tenemos numerario, ni armas, ni municiones. 
Mariano López corrobora esos argumentos. Matos, cuya cabeza ha 
sido puesta a precio, ganado por el pánico de una muerte segura, 
después de rememorar sus servicios exagerándolos y de hacer pre
sente que en Higosurco se ha batido ocho horas consecutivas contra 
cuatro mil hombres, tan sólo al frente de trescientos, acaba por ex
presar que, antes de verse sitiados y cogidos sin la posibilidad de 
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sostenerse, conviene emigrar a la Península, "donde la nación y nues
tro soberano, exclama, pueden disponer de nosotros".- "Aquí, agre
ga, ya no servimos para nada".- En conclusión, se decide partir a 
Tabatinga; conducir al fuerte brasileño de ese puesto fronterizo, le
vantado sobre la confluencia del Yavarí con e.l Amazonas, treintidós 
fusiles, dos cañoncitos de bronce, dos planchas de plomo y las pocas 
municiones que les quedan; depositarlas en manos del comandante 
portugués de la fortaleza; y sacar de él pasaporte para dirigirse 
cada cual a donde pueda o quiera" ( 14). 

Así se hace, y los desconsolados españoles vanse a España por la 
vía de Manaos, el Pará y Lisboa. 

X 

Por lo que hace a Rangel, que habíase reunido con Fernández y 
sus conmil_itones en Pebas, también emprendió viaje, a Tabatinga 
primero y a España después, por el propio camino que sus fugitivos 
paisanos. Pero, antes de hacerlo, otorgó provisión de forma ( 4 de 
agosto de 1821) "a bordo de su canoa, en el río Marañón" ( 15), en
cargando el gobierno interino de su diócesis al presbítero don Bruno 
de la Guarda, cura de Tarapoto; al cura de Lamas, don Julián del 
Castillo y Rengifo, para el caso de fallecimiento o enfermedad del 
precedente; y, por último, al presbítero don Francisco Ibáñez y del 
Campo, cura de Uchiza en el Huallaga, a falta de los dos anteriores 
(16). El rabioso fraile, de cuyos últimos años daremos cuenta al 
lector en otro capítulo, había escrito a su rey el 20 de marzo, desde 
Tabatinga, manifestándole haber naufragado dos veces; haber per
dido cuanto tenía; y no quedarle, como gaje de tantos afanes y sufri
mientos, más que una vida que veía con horror y "un cuerpo exte
nuado y molido de trabajos". Y negóse rotunda, testarudamen
te a volver, no obstante los ruegos de sus "amadas ovejas", y hasta 
desairando en ruda forma los oficiales y solemnes que algunas cor
poraciones dirigiéranle desde los comienzos de su evasión; entre 
ellas, el cabildo de Chachapoyas, que, en 12 de febrero de 1821, de
mandó, expresa, suplicatoriamente, del cura de Lamas, Dr. Castillo y 
Rengifo, el favor de impedir a todo trance la ausencia del obispo, 

(14) Acta pertinente, autorizada por el secretario de gobierno José Ba_ 
hamonde, apud Documentos de Larrabure, t. 1, págs. 11 a 14. 

(15) Entonces, por ignorancia del verdadero origen del gran río, lla
mábase indistintamente Marañón o Amazonas a la resultante de la confluencia 
del primero con el Ucayali, considerado (éste último) mero afluente del pri
m ero, y no, como es en realidad, su confluente. 

(16) Colecc. Larrabure, t. 1, págs. 172 a 174 . 
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"serenando su ánimo", obcecado por el fanatismo realista, en él dia
bólico y truculento (17). 

XI 

De este modo tragicómico acabaron en la provincia de Mainas 
las presuntuosas amenazas y los soberbios arranques de las autori
dades peninsulares eclesiástica y civil; y aun pareció, de momento . 
que ahuyentábanse con aquéllas el régimen colonial y toda esperanza 
suya de reacción; y que la independencia y la libertad, sin fuerzas 
contrarias que se les opusieran, quedaban perentoriamente asenta
das, firmes, seguras, irrevocables, en esa lejana y olvidada región de 
Sud América. Pero no fue así. Ese mismo bravo Quiles, férreo sos
tenedor de la retirada del traidor Matos, quedóse escondido en los 
bosques amazónicos, acariciando en su crazón la ilusión, al parecer 
vana, del desquite. Ya veremos cómo, auxiliado por el arrojo y la au
dacia de un sargento oscuro, exaltado en un instante hasta la altura 
de un capitán distinguido, y de un irresistible arrastrador de presti
gios y de multitudes, logran en pocos días reponer las cosas a su pri
mitivo estado, e imponen, para su vencimiento, la necesidad de traer 
expediciones seriamente organizadas, desde el centro del poder po
lítico independiente. 

Habiendo aquel alud reaccionario repentino descolgádose sobre 
la desventurada zona en que aquí nos ocupamos, ya en los meses de 
mayo a setiembre de 1822, suspenderemos este relato, para reanu
darle en la Parte correspondiente. 

(17) Larrabure, loe . cit., págs . 170, 171, y 169, passim. 



CAPITULO XI 

REACCION REALISTA Y REPRESION PATRIOTA DE OTUSCO.
SANTA CRUZ.- LA HEROGENIA DE PICHINCHA 

1 

Fugitivo Tolrá de Trujillo, tomó el camino de la sierra por Otus
co y Cajabamba, entregado a la más perniciosa propaganda realista, 
que, en poblaciones, como aquéllas, cuyos principales vecinos eran 
españoles, diole los más proficuos resultados. Llevaba el enunciado 
teniente coronel esa misión voluntaria, de tránsito a la presidencia 
de Quito, de la cual había venido y a la que tenía órdenes e instruc
ciones de volverse, en caso de tener mal éxito la comisión que Aime
rich habíale confiado. Así, en efecto, intentó hacerlo; sólo que, suble
vados por la independencia de Cajamarca, Chota y hasta Jaén en el 
interior, y siéndole imposible tomar la ruta de la costa, por haber 
ocurrido lo propio en Lambayeque, Piura y Guayaquil, hubo, muy a 
pesar suyo, como ya se dijo, de internarse por Marcaval o Sitacocha, 
a Cajamarquilla, Huayabamba y Juanjuí; tocar en Saposoa, y aventu
rarse en el Huallaga; hasta dar, como dio, con el gobernador de 
Moyobamba Fernández Alvarez, y pasar por los trabajos e incidentes 
que en capítulo anterior se han relatado. 

II 

A su paso había el osado español dejado la chispa productora 
del futuro incendio. En Otusco y por supuesto sin gran dificultad, 
había entendídose con sus compatriotas del lugar; a saber: Ramón 
Noriega, opulento propietario de las haciendas de Chota y Motil; el 
alcalde de españoles don José Pesantes; los comerciantes Bello y 
Gabirondo; y, en fin, los siguientes notables emigrados de Huama
chuco y a la sazón refugiados en Otusco, de donde en seguida diri
giríanse a Cajabamba; cuáles eran: el R.P. agustino fray Pedro Pazos, 
enviado desde Lima por la congregac'ón a que pertenecía, a adminis
trar por sí mismo la gran hacienda de Chagón, de propiedad de la 
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última; Lorenzo González de la Carrera, dueño de Chorobamba; y An
tonio María Cárdenas, propietario de Hualanga y de Otuto; todos 
realistas acérrimos, recalcitrantes ( 1). 

En Cajabamba1 se hospedó Tolrá en casa de don Miguel Esca
lante, español de nacimiento, como todos los precedentes; señor de 
las inmensas y ricas haciendas de Araqueda y Alpumarca, y de las 
famosas minas de Araqueda, en el valle de Condebamba; e individuo 
que, habiendo reunido colosales ganancias de fuente agrícola y mi
nera, podía llamarse y en efecto era llamado, "creso" y "reyezuelo" 
de la sierra norte. La extensión de los negocios de este acaudalado 
español, que le sometía y humillaba casi toda la población cajabam
bina, y hacia el influjo de aquél y y su poderío sobre éste incontrasta
bles, había hecho poco arraigados y menos extensos en la región los 
ideales e inclinaciones liberales. 

Rodeábale lo principal de la población: Juan Manuel Arbaiza, 
dueño de Sitacocha; los Eguía y familias enteras de notables. 

Poca cosa, pues, tuvo que hacer Tolrá para atraérselo y de segui
da empujarlo a la reacción violenta; senda en que contribuyó eficací
simamente a hacerlo entrar, el más distinguido de los realistas exis
tentes _en la subdelegación de Cajamarca, el limeño don Mariano 
Castro Taboada. 

III 

Residía éste en la capital de la provincia, donde había contraído 
matrimonio con una hija del suelo, hermosa y discretísima dama, 
de apellido Zaldívar. Militar de profesión en el arma de artillería, 
pudo, por sus relaciones de familia (2), ser enviado desde muy joven 
a la Península y allá entrar en las filas de los reales ejércitos, en las 
que fue colega de La Mar. Asegúrase que estuvo con éste en el sitio de 
Zaragoza, tomando parte en la heroica defensa de aquella plaza con
tra las huestes de Napoleón. Había ejercido la gobernación de Chota 
desde 1802 hasta 1807 y la de Cajamarca desde 1808 hasta 1812; sido 
jefe de milicias en Celendín en 1813 (durante el corto interregno entre 
los de sus reiteradas gobernaciones); y en este último año, sido 
promovido otra vez a la subdelegación de Cajamarca, en la cual per
maneció hasta 1817. Los acontecimientos de 1820 teníanle arrinco
nado en su domicilio; pero, naturalmente, descontento, y pronto para 

(1) No había en Otusco más patriotas visibles que los vecinos Juan y 
Venancio Corcuera, hombres tímidos y apagados; y el entero y valeroso agrL 
cultor don Juan Nepomuceno Carranza, que, como en Caigabamba don José 
Torrel, nada pudo hacer solo y aislado. 

(2) Era pariente del marqués de Torre-Tagle . 
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intentar cualquier avance favorable al antiguo régimen, importándo
le un bledo la libertad e independencia acabadas de proclamar en el 
lugar de su residencia y a las cuales veía con pésima cara. 

Tolrá escribió a Castro Taboada, cuyo prestigio y amplias rela
ciones conocía bien, desde Trujillo; y aun parece que celebraron los 
dos corifeos una amistosa entrevista en el pueblo de San Marcos. De 
ese comparendo misterioso salió el uno a Cajamarca, a tender los 
hilos de la reacción; y disparóse el otro hacia Moyobamba, con el 
objeto de lograr que la comandancia de Mainas cooperase en el 
negro y vasto proyecto, trayendo una invasión sobre Chachapoyas; 
invasión que, victoriosa en aquel punto, habría avanzado sobre Ca
jamarca por Balsas y Celendín, a darse la mano con la insurrección 
que en Otusco habíase comprometido a promover Noriega, y con 
la que en Cajamarca, por su parte, habría de concitar el poderoso 
Escalan te. 

Sabemos, con todo, por lo ya expuesto en los precedentes ca
pítulos, que ni Tolrá pudo encontrarse en Moyobamba con Fernán
dez, a quien vino a hallar fugitivo y descorazonado en La Laguna; ni 
los realistas moyobambinos (aun suponiéndolos conquistados opor
tuniamente a los proyectos de Tolrá) pudieron llegar, siquiera, cam
pantes a Chachapoyas, derrotados como allí fueron por Valdivieso 
y Egúsquiza sobre los contrafuertes históricos de Higosurco. 

Por fin, hemos visto a Tolrá reconstituirse en la Península para 
demandar en ella la misericordia real, imposibilitado de poder re
gresar a Quito, la presidencia y la ciudad de que eran los finales ob
jetivos de su dilatado y penoso viaje. 

IV 

Castro Taboada nada pudo conseguir en Chachapoyas, Celen
dín, Chota, Jaén ni Huamachuco, por más esfuerzos que desplegara 
en el sentido de conmover aquellas provincias, bien halladas con su 
nuevo estado independiente; y sólo encontró eco, por cierto funestí
simo, en Otusco y Cajabamba. Y, aunque no quiso sacar rostro, 
franca y resueltamente, sino a última hora, bastaron a su hipócrita 
y subterránea labor los meses de enero, febrero y marzo, para poner 
las dos citadas ciudades en plenos incendio y conmoción, fuera del 
tiempo que el propio Castro hubiera apetecido, y aun antes de pro
ducirse pérfida y traidora la señal que con sus cofrades realistas 
tenía concertada ( 3). 

(3) Rebaza, a quien tenemos que seguir en este capítulo (a falta abso
luta de otras fuentes), dice que "la señal convenida para la insurrección ge-
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En efecto, empezaba a correr el mes de abril de 1821, cuando, 
anticipándose por miedo, precipitación, atolondramiento, pujo de 
figuración, arranque de ira o impaciencia de odio y de venganza, Es
calante emigraba de sus haciendas con la gente que había reunido y 
armado en ellas, invadió y ocupó a Cajabamba, en son de avanzar 
y de invadir, a su vez, a la patriota y benemérita Huamachuco; y No
riega pronunciábase por el rey en Otuzco, deseoso de atacar a Truji
llo, y de embestir y deshacer allí al mismísimo presidente Torre 
Tagle. 

V 

La parsimoniosa espera de Castro tenía un explicable motivo, 
cual era el ansia de recibir instrucciones y obtener auxilios del vi
rrey La Serna. 

Había, con tal objeto, enviado a Lima, en comisión, por la vía 
de Ruarás, a un vecino realista de Trujillo, don Manuel Cardoso, que 
hallábase accidentalmente en Cajamarca, el cual partió acompaña
do de un platero huamachuquino, muy ladino y muy despierto, de 
apellido Franco. Tales comisionados llegaron a la capital con felici
dad, y se pusieron al habla con La Serna. Parece que este último les 
prometió cuanto pudieron; sólo que, descubierto el plan de auxilios 
para el proyectado levantamiento norperuano, por un oficial de se
cretaría José Serra, fue todo participado oportunamente a San Mar
tín. Este hizo aguardar y espiar en el camino a los emisarios, que 
iban de regreso a Cajamarca; y detener y conducir al cuartel gene
ral de Huaura, de donde, una vez ocupados Lima y el vecino puerto, 
fueron llevados a las casasmatas del Callao y recluídos en ellas al
gún tiempo ( 4). 

neral, era cuando el Sr. Castro aceptase un gobierno de 1a Patria". -Anales 
cits., pág. 123.-Digamos aquí, de una vez, que, habiendo Castro Taboada, 
presentádose con poderes de diputado al Congreso de 1822, fue descalificado 
en el seno de éste por su notorio realismo; no obstante lo cual, en tiempos de 
Bolívar, logró embonarse como prefecto de La Libertad, ser coronel de ejér_ 
cito, y hasta llegar, años después, a ser ministro de guerra y marina. Falleció 
no sabemos si en Cajamarca o en Lima, en 1830. Hijo de Castro Taboada fue 
Mariano Castro Zaldívar, rmo de los dos famosos signatarios del tratado de 
Ancón. 

(4) Refiere Rebaza que en este asunto fue tanta la reserv;:t guardada por 
el virrey, que "ningún oficial de la secretaría escribió su correspondencia, sino 
él mismo, su secretario (en persona) y un comerciante español de toda su 
confianza". Eso mismo '"llamó la atención" de Serra . Tuvo éste "el cuidado 
de hacer una filiación exacta de Cardoso y de su compañero, Franco"; "los pa
triotas de Lima tomaron hasta la medida de los pies de ambos, por las hue
llas que dejaban en la arena"; y "de todo avisaron a Chancay'. Cuando se 
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VI 

Dijimos que, entre tanto, el estallido de reacc10n habíase pro
ducido en Otusco y Cajabamba. Noriega en el primero de esos luga
res y Escalante en el segundo emitieron el grito de rebelión contra 
la independencia y los independientes, proclamándose, casi conjun
tamente, comandantes generales de sus respectivas provincias. Pen
saron al principio en reunirse para proceder sobre Trujillo; pero en 
seguida Escalante acordó no moverse de Cajabamba, temeroso de 
que los patriotas de Cajamarca ocupasen en su ausencia esa pobla
ción y saqueasen o destruyesen las valiosas propiedades del jefe de 
la revuelta, unidos a los que pudiesen venir de Chachapoyas, en mo
mentos en que todavía no había noticia alguna de cooperación por 
parte de los realistas de Moyobamba. Proclamas incendiarias publi
cáronse en los dos centros del movimiento, distinguiéndose por su 
apasionamiento y virulencia las de Escalante, quien en esos docu
mentos titulábase "general en jefe de la división extirpadora de la 
vil e infame independencia". Tanto el cabildo cajabambino, presidi
do por el furioso realista español don José Joaquín Ortecho, como el 
otuscano encabezado por don José Pesantes, de la misma nacionali
dad, emitieron actas terribles, protestando de la transformación se
paratista, y comprometiéndose a rendir el tributo de sus bienes y de 
sus vidas en aras de la lealtad y la fidelidad a la causa real. Est::a
lante hízose asesorar, en materia de gobierno y administración, por el 
experto peninsular rico hacendado don Juan Antonio Escusa, cuñado 
del alcalde Ortecho y hombre perito en uno y otro ramos; y él, co
mo jefe supremo de la conmoción, consagróse a la busca y reunión 
de hombres y elementos. Formó en filas unos mil de los primeros, 
que armó con unas cuantas escopetas y esmeriles, y gran número de 
lanzas; y acaparó grandes recursos en ganado, víveres y dinero, po
niéndose en aptitud de auxiliar con ellos a sus correligionarios de 
Otusco, a quienes, entre gran cantidad de socorros, envió dos arro
bas de oro en pasta, según reza la tradición de aquellos tiempos. 

Otusco, entre tanto, levantaba nada menos que dos mil doscien
tos hombres, divididos en tres cuerpos, comandados por los españo
les Bello y Gabirondo, a las supremas órdenes de Noriega. Este y Es
calante determinaron, a los pocos días de la propagación de su pro-

aprehendió en Ruarás a los dos viajeros, Cardoso, "viendo la tenaz persecu .. 
ción que se le hacía, había ya destruido el abultado paquete que contenb 
la correspondencia del virrey" para Castro y Taboada; así que nada con .. 
creto se 1legó a descubrir, pero es claro que no llegaron a pasar los prome.. 
tidos refuerzos.-Anales cits., págs. 123, 124 y 125, passim. 
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nunciamiento, atacar a Huamachuco, cuyo vecindario era uno de 
los más patriotas en toda la extensión de la antigua intendencia, y 
reputaban aquellos caudillos digno y merecedor de ser arrasado a 
sangre y fuego. La expedición parecióles fácil y nada peligrosa, ya 
que, estando Huamachuco a sólo cinco leguas de Cajabamba, había 
tiempo de sobra para desbaratar cualquier ataque llevado sobre este 
último punto por cajamarquinos y chachapoyanos. Pero una misión 
enviada sucesivamente a Otusco y Cajabamba; ideada diplomática
mente, sin duda con el propósito de ganar tiempo; y compuesta por 
los sabios y elocuentes huamachuquinos Dr. D. José Faustino Sán
chez Carrión presbítero; el Dr. D. Pedro José Soto, vicario de la pro
vincia suspendió incontinenti aquel belicoso alarde, manifestando a 
los corifeos realistas el estado de quietud y pacifismo en quemante· 
níanse los hijos de Huamachuco, y su ninguna intención, por fraterni
dad y aun impotencia notoria, de cruzarse en el camino de la reacción. 
Escalante y Noriega cedieron, no sin que el primero, en la comuni
cación di.rigida al cabildo de Huamachuco, hiciera constar siquiera 
algunas amenazantes reservas ( 5). 

VII 

Santiago de Chuco y Usquil adhiriéronse más tarde a la conmo
ción; y fueron, en consecuencia, alarmantísimas las noticias que, a 
diario, recibíase en la presidencia del departamento. Felizmente, 
Torre Tagle, a pesar de haber despachado en mayo, sobre Chacha
poyas y Moyobamba, la expedición Valdivieso con unos cuarenta ve
teranos, para refrenar los pérfidos arranques del traidor Matos 
-que ya conocemos- no se hallaba a la sazón tan desprovisto de 
tropas; ya que, además de los cien veteranos negros del batallón 
núm. 11 de los Andes, que San Martín habíale enviado con el sar-

(5) "Tenemos en nuestro poder - dice Rebaza - un oficio de Escalan. 
te a los señores del ilustre cabildo de Huamachuco, de fecha 21 de mayo de 
1821, en que, después de exponerles que no había podido resistir el torrente de 
la opinión general para proclamar la causa del rey, les decía que, por entonces 
sus intenciones eran pacíficas, más que llegaría el caso de rectificarlas; co
municación que el cabildo de Huamachuco recibió, y con fecha 22 la mandó 
publicar, ordenando que todo el vecindario permaneciese listo y en armas, 
para defender contra los desnaturalizados el sistema de independencia que 
habían abrazado con tanto calor y entusiasmo. Decía más el cabildo: Tendre. 
mas el galardón y recibiremos merced por nuestra fidelidad. El bando -agre
ga el propio autor- fue autorizado por el alcalde (de Huamachuco) don Ma_ 
nuel Miñón y Aranda" .-Acredita este documento que la misión Soto-Sánchez 
Carrión no tuvo otro objeto que ganar tiempo, como se expone en el texto.-
Anales, pág. 129. 
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gento mayor Félix de Olazábal, contaba con las fuerzas que se ocu
paban en organizar y disciplinar este último, y que ya constituían un 
buen batallón, bautizado con el nombre de "Trujillo núm. 1"; ba
tallón cuya plana mayor componíase de hijos de Trujillo y de Lam
bayeque; y cuya base constituyóse1 de un lado, con las milicias co
mandadas en la proclamación de la independencia trujillana por Jo
sé María Lizarzaburu; de otro, con dos de las compañías llegadas a 
Lambayeque en viaje a Lima, algunas de las cuales fueron dejadas en 
Trujillo a cargo de los oficiales voluntarios Domingo Pozo, José Con
cha, Sebastián Fernández y otros. 

Importante adquisición acababan esas tropas de hacer en la 
persona del teniente coronel don Andrés de Santa Cruz, predestina
do a llevarlas a la gloria en la memorable jornada del 24 de mayo 
de 1822. 

Santa Cruz, en efecto, prisionero en Paseo, en donde le vimos 
rendirse y entregarse voluntariamente al triunfador, y llevado en 
Huaura al cuartel general de San Martín, fue por éste admitido in
mediatamente al servicio en las filas libertadoras, y utilizado, como 
Gamarra, en varias comisiones de importancia, hasta que, recién 
independizado, el general referido resolvió enviar a Lambayeque al 
teniente coronel argentino don Eugenio Aramburú, con la misión 
de organizar allí dos escuadrones de caballería (que llegarían con 
el tiempo a ser los vencedores y gloriosos húsares de Junín); y al 
teniente coronel Santa Cruz, a organizar otras unidades de aquella 
arma en las provincias del departamento de Trujillo, desde Huama· 
chuco hasta Cajamarca, Chota y Huambos; y a promover la forma
ción simultánea, en la propia zona, de algunos batallones de infan
tería. 

Santa Cruz llegó a la capital del departamento setentrional y 
presentóse a Torre Tagle, precisamente en los instantes en que la 
sublevación de Otusco tomaba las proporciones alarmantes que 
acabamos de decir. 

VIII 

A pesar de estar provisto, según se ve, de buenos jefes, tropas y 
elementos, Torre Tagle que ante todo distinguióse por su espíritu to
lerante y conciliador, quiso tentar el recurso de las negociaciones 
pacíficas, y ver si por medio de ellas convenía y vencía a los revol
tosos, antes de acudir, para con ellos, al remedio extremo de las 
armas; y, así, a la vez que se multiplicaba amistosamente en notas, 
cartas y proclamas exhortatorias, despedía sucesivamente dos em
bajadas, encargadas de arreglar las querellas políticas en que iba a 
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desangrarse su departamento, con la idea y con la esperanza de que 
la elocuencia de los embajadores, sus promesas y sus amenazas, 
lograrían poner coto a la osadía y el orgullo de los corifeos. 

El primero de aquellos emisarios fue un clérigo otuscano, de 
apellido Ortecho, pariente del alcalde cajabambino cofrade de Esca
lan.te , "hombre respetable" y de muy buenas prendas, que, a pesar 
de sus escarceos oratorios y esfuerzos de convicción, nada pudo 
alcanzar de sus paisanos enfurecidos y ciegos con el fanatismo 
colonial. Quemaron éstos los oficios y proclamas que el clérigo les 
portara, e hiciéronlo en su propia presencia, manifestándole que, 
si no le apresaban, enjuiciaban y ejecutaban militarmente, era tan 
sólo por respeto y consideración a sus hábitos. 

El segundo comisionado fue el Dr. D. José Vicente Otiniano, 
otuscano como el anterior, párroco de Sartimbamba, en el partido 
y a catorce leguas de Huamachuco; patriota de sentimiento, aunque 
moderado y oculto; antiguo carolino, condiscípulo y amigo de Sán
chez Carrión. Habiendo este estimable sacerdote ejercido anterior
mente la cura de almas en el propio Otusco, siendo sobrino muy 
querido del párroco en ejercicio Dr. D. Juan Martínez de Otiniano; 
recordado en el lugar con cariño, y dotado en él de vastas relaciones 
e influencia; púdose aguardar de este segundo enviado un éxito me
jor que el antes obtenido por Ortecho. Constituyóse, en efecto, nues
tro clérigo en Otusco, a "explicarse con los caudillos, indicándoles la 
necesidad de evitar una efusión de sangre; y, ya que no podía alcan
zar nada de aquéllos, intentó persuadir a la masa del pueblo", lle
gando al extremo de que "aprovechando un día de fiesta" de las cir
cunstancias personales que ligábao lo al párroco actual, "subiese en 
el templo a la cátedra, a explicar lo que eran las formas de gobier-
no"; a exponer que "el de la Patria en nada era opuesto a la reli
gión"; y demostrando cuan errados andaban los realistas en "culpar 
a los patriotas de herejes, insurgentes y enemigos de la religión" ( 6). 

No hay que decir que Otiniano, no obstante el afecto que se le 
tenía y la consideración que se le guardaba, estuvo a punto de ser 
linchado por los revoltosos, y que tuvo que salir del templo con gran
des precauciones, bien escoltado por sus amigos personales y los de 
su tío, para evitar un avance desastroso por parte de Noriega. 

Visto que todo avenimiento era imposible; y ganado en estas 
embajadas, aunque inútiles, el tiempo estrictamente necesario para 
los aprestos Torre Tagle determinó despachar una expedición com
petente sobre los facciosos, que los redujese a la razón y a la quie
tud, así fuese a sangre y fuego. 

(6) Op. et loe . cit., pág. 127. 
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IX 

Ofreciéronse para comandarla Pedro Antonio Borgoña y Santa 
Cruz. Torre Tagle se decidió por este último (7). 

El le:> de julio de 1826 a las cuatro de la tarde más o menos, y 
entre las aclamaciones y los vítores de los tn1jillanos, altamente 
emocionados ante esa primera salida de muchos de sus hijos (8), 
camino de la gloria en verdad, pero también camino de la muerte; 
partió la división norperuana libertadora sobre Otusco, por la sen
da del pueblo de Sinsicap, declaradamente patriota; a fin de esqui
var la del Platanal, que los otuscanos ocuparon totalmente, por su 
aptitud para la emboscada y el asalto, como sembrada de malos pa
sos y encrucijadas ventajosas. Fueron, en efecto, los sinsicapeños, 
indios todos despiertos y valientes, quienes aconsejaron esta varia
ción de ruta, utilizados como espías expertos y voluntarios contra 
los rebeldes a quienes veían con malos ojos, ora por sus sentimien
tos políticos, ora por prevenciones de vecindad. 

La división componíase de seiscientos hombres en total: cuatro
cientos de infantería (inclusive los negros de Olazábal, sólo en parte 
desprendidos con Valdivieso sobre Cajamarca y Chachapoyas); cien
to veinte de caballería (un escuadrón); y dos piezas de artillería de 
montaña (con ochenta hombres). 

Los otuscanos, como se dijo en otro lugar, eran dos mil doscien
tos, inclusa en ese número la indiada reclutada en las campiñas cir
cundantes, y contado, además, el refuerzo, pequeño, pero entusiasta 
aportado por el vecindario de Usquil. La lucha, por parte de la reac~ 

(7) "El presidente marqués tuvo el proyecto de que la expedición sobre 
Otusco la mandase el coronel don Pedro Antonio Borgoño, que le había pres
tado servicios importantes como mayor de plaza, cuando proclamó la inde.. 
pendencia en Trujillo en 29 de diciembre de 1820, teniendo por tanto suma 
confianza en él. Había otra razón política. El coronel Borgoño de Trujillo era 
hermano del otro coronel Borgoño, comandante general de artillería que vine 
con San Martín ... ; mas el teniente coronel Santa Cruz, que se hallaba en Tru
jillo, remitido por el general San Martín, se empeñó con todos los que in
fluían en el Marqués, para que se le diese el mando de la columna explicando 
que quería prestar servicios posiitvos a la Patria, para alejar los recelos que 
se tuviesen de él, en razón de haber sido prisionero. Esto datos me los 
trasmitió, entre otros contemporáneos, el coronel D . José María Lizarzabun1, 
que tenía la confianza del marqués de Torre Tagle".-Rebaza op. cit., págs. 
134 y 135 . ¡ 1 ¡ 

(8) Iban, entre otros, tres oficiales distinguidos de Trujillo: el teniente 
don Antonio Castro, hermano de José Félix, que no volvería jamás; el de igual 
clase don José Miguel Cárdenas; y un capitán, don Silvestre Cuadros, que por 
su crueldad y rigor con los vencidos, estaba llamado a una triste celebridad. 
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c1on, hubo de ser tanto más heroica, cuanto más desigual, porque 
eran pocos los que1 entre sus bisoños defensores, poseían armas de 
fuego: la mayoría estaba armada de hondas y lanzas. 

Tras una marcha parsimoniosa, para no fatigar a su tropa, lle
gó Santa Cruz a Sinsicap el 2 de julio. El 3 y el 4 se mantuvo en ese 
punto, practicando los reconocimientos y tomando datos y noticias 
que necesitaba. El 5 levantó campamento de Sinsicap (ocho leguas 
de Trujillo y seis del objetivo), y al medio día descubrió este último, 
desde las alturas próximas al peñón de Urmos, que vio con su anteo
jo apiñado de enemigos, debida y casi inexpugnablemente fortifica
dos. 

En la tarde de aquel día efectuóse, pues, el primer encuentro. 
Los sublevados se batieron con verdadera desesperación; pero un 
flanqueo oportuno y el vivo fuego de cañón y de fusilería sostenido 
sobre ellos por los patriotas, hiciéronlos abandonar altura y para
petos, y refugiarse en la población. 

X 

El _6, desde temprano, se imc10 el asalto. La plaza, las calles y 
principalmente las avenidas de ingreso, están llenas de trincheras y 
albarradas; y es preciso, para conquistarlas una a una, librar una 
serie de combates parciales y mortíferos; e ir incendiando manzana 
por manzana, todas las secciones invadidas. Otusco se sostiene y li
dia bravamente dur:ante siete horas. 

Entre las llamaradas y fumarolas del incendio, sus hijos, que 
apenas si pueden respirar, vomitan una lluvia de proyectiles sobre 
los invadientes, a quienes la disciplina impele siempre adelante y el 
número estimula a no retroceder. El pueblo otuscano está fanatizado: 
sus tribunos le han hecho creer que no sólo defiende a su rey, sino a 
su religión y a su Dios; y muéstrase resuelto a sacrificarse antes que 
rendirse. Uno de esos tribunos -cierto español de apellido Urda
pileta - es el que más ha penetrado en el corazón del pueblo, infun
diendo en éste el odio más profundo para con los "herejes" (que así 
llama a los patriotas); y exaltándolo con versos y cantos a propósito 
para entusiasmarlo y enardecerlo (9). Joven, "ilustrado y competen
te"; y favorecido con un prestigio prematuro, gracias a su posición 
económica y social, por ser, como es, propietario de la hacienda de 
Caramarca, próxima a Huamachuco, hase hecho el ídolo de la multi-

(9) Uno de ellos era el siguiente, trascrito por Rebaza: 
¡Muera la Patria ladrona! 
¡Viva el rey y su corona! 

Anales, pág. 138. 
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tud y obtenido un poder de persuación invencible sobre ella. Sus dis
cursos, todos incendiarios, han influído, más que cualquier otro ele
mento de sugestión, en la tenacidad y resolución con que los vale
rosos otuscanos efectúan la resistencia (10). Esta hácese tanto más 
desesperada, cuanto más avanzan los asaltantes en el interior. Ya en 
posesión de todos los barrios exteriores, bátense éstos en la cuatro 
esquinas de la plaza de armas, refugio postrero de los sublevados, 
cuando la tragedia cobra proporciones de ferocidad, a consecuen
cia de un rasgo tan inútil como heroico, practicado por el teniente 
trujillano Castro, que, batiéndose como un león, es el primero en pe
netrar en el cuadrilátero. Llevado, a la par, de un sentimiento de ar
dor y de generosidad, adelántase éste hacia los adversarios, y les di
rige la palabra exhortándolos a rendirse, cortando la efusión de san
gre hermana. Oyenle aquéllos, absortos primero ante la temeridad 
de aquel joven y extraño orador improvisado, y atentos después a 
las patrióticas frases que de sus labios derrámanse calurosas y con
vincentes cuando un mujer ognada, [ ?] de esas que no entienden de 
razones, cegadas por el fanatismo y la pasión, descarga una piedra 
sobre la cabeza del oficial heroico, y, como Pirro bajo la teja de la 
anciana de Argos, cae aquél fulminado en el suelo. Los comba
tientes más cercanos, ante aquel espectáculo, apagada la voz que les 
ha inspirado atención y respeto, dispáranse sobre los doce soldados 
que con Castro han penetrado en la plaza, y los victiman a la vista de 
sus compañeros. La ira arde en los ojos de Santa Cruz y de los su
yos. El empuje final, único, general y potente, es irresistible. La pla
za es capturada. Los postreros defensores decadentes de ánimo, así
lanse en la iglesia, donde de antemano hanse también asilado ancia
nos, mujeres y niños. El capitán Silvestre Cuadra, comandante de la 
artillería expedicionaria, ciego de ira, cañonea sin piedad, incendia y 
derriba las puertas del templo. Las descargas cerradas de fusilería 
riegan de cadáveres las naves del santuario. El ínter de la parroquia, 
un pobre clérigo indio, de apellido Yupanqui, herido de varios pro
yectiles, se desploma exánime en el presbiterio, en plena oración. 
Los dos clérigos Martínez de Otiniano salvan huyendo a la sacris
tía (11), lateralmente ubicada. Todo es horror y sangre. Cuadra, co
mo un ángel exterminador, se ceba en los vencidos (12). Estos dé-

(10) Las frases y palabras colocadas entre comillas, pertenecen a Reba
za, a quien no hay necesidad de seguir citando a cada momento. 

(11) El párroco Juan Matías, y su sobrino José Vicente. 
(12) Tan negro fue el recuerdo dejado por Cuadra en Otusco, que "por 

muchos años, dice Rebaza, no se permitió en la parroquia que niño alguno 
fuese bautizado con el nombre de Silvestre", que era el de dicho Cuadra.
Op . ref ., pág. 137. 
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janse matar, antes que decir: ¡Viva la Patria!, y antes bien replican 
con un ¡viva el rey! Los vencedores se desparraman por el poblado, 
y se entregan al saqueo y la matanza. La casa parroquial es la única 
que escapa a esta rabia y sed de venganza y de castigo, gracias a la 
final intercesión del último de los emisarios patriotas enviados allá 
por Torre-Tagle y todavía presente en Otusco, el Dr. D. José Vicen
te Martínez de Otiniano, acabado de citar como uno de los salvados 
en la recóndita sacristía. 

XI 

Búscase, más que todo, ansiosa, desesperadamente, a los caudi
llos de la insurrección. Noriega, Urdapileta y Gabirondo logran es
capar; pero caen el alcalde Pesantes, el notario Merino (a quien ya 
conocimos como secretario del obispo Carrión y Marfil), y tres de 
los principales cabecillas populares; entre ellos, uno de apellido Mo
reno, que el 5 de julio se ha batido como un héroe. Santa Cruz los 
somete a un consejo de guerra verbal, que los condena a ser pasados 
por las armas. Los cinco sentenciados son puestos en capilla duran
te tres días (6, 7 y 8 de julio), a la espera de que caigan Noriega, 
Urdapileta y Gabirondo; pero, no ocurriendo esto último, son fusi
lados en la plaza de armas en la mañana del 9. 

Los reos marchan al banquillo, sereno el espíritu, la frente er
guida, auxiliados por el clérigo don Juan Antonio Luján, vicepárroco 
de Otusco y compatriota de los ajusticiados. La entereza de alma de 
estos infelices, cuyo suplicio es ciertamente inútil (revela ya la per
sistente inclinación sanguinaria del comandante divisionario patrio
ta ( 13) desde Otusco hasta Arequipa y desde Pesan t es hasta Salave
rry), infunde admiración en el ánimo de jueces y ejecutores. Cuénta
se que el artesano Moreno, ya en capilla, viendo las lágrimas que su 
esposa vierte ante la proximidad de su ultimación, que debe efec
tuarse al día siguiente, dirígese a la infortunada en un tono en que 
se aunan el ruego y reconvención, con estas palabras, dignas de un 
Epaminondas: "No seas cobarde: no me amilanes con tus lágrimas: 

(13) Esforzóse Santa Cruz por justificar los fusilamientos de Pesantes 
y sus consortes, alegando, en -sus comunicaciones a Torre Tagle, como razón 
principal de tan extremado rigor, la muerte del teniente Castro Huerta y de 
sus doce soldados, en momentos en que éstos ejercitaban una acción de paz 
y de concordia. Ello mismo acredita que Torre Tagle desaprobó los suplicios; 
y, según Rebaza (pág. 137), llegó a expedir orden de no fusilar al notario 
Merino (en cuyo favor intercederían sus amigos trujillanos); orden que, deS
graciadamente, "llegó horas después de la ejecución". 
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ten, por el contrario, a orgullo y honra el hecho de que tu marido 
sucumba por su religión y por su rey"! ... 

Santa Cruz confisca las haciendas de Chota y Motil, pertenecien
tes a Noriega (14); y la de Caramarca, de propiedad de Urdapileta; 
inicia un reclutamiento general, que enrola en filas a cuantos otus· 
canos están en aptitud de tomar las armas; constituye en el partido 
las guarniciones necesarias; instaura a las nuevas autoridades pa
triotas; y vuelve vencedor a la capital del departmento, en donde es 
recibido en triunfo. Torre Tagle lo asciende a coronel efectivo; as
censo que en seguida merece la ratificación de San Martín. Días des
pués, el ascendido sale a Cajamarca, en cumplimiento de la primiti
va y esencial misión, que le ha impuesto el gobierno independiente 
ya instalado a la sazón en la ciudad de Lima: la de organizar en los 
pueblos libres del norte, fuerzas de caballería que incrementen la 
expedición libertadora, a fin de coronar la empresa de la libertad 
del Perú. 

XII 

No obstante la tenaz persecución de que fueran objeto, salvaron 
del suplicio Noriega, Urdapileta y Gabirondo. 

El primero no sobrevivió mucho tiempo a su derrota. Falleció 
completamente loco, en Huamansaña, según unos; en Motupe, se
gún otros. 

Urdapileta se alejó de Otusco hacia el sur, camino de Ruarás 
y Huancayo; se puso al servicio de Canterac, con quien pasó al Cus
ca, empleado en la secretaría de aquel jefe; y, establecido en la pro
pia población de Huancayo, mucho tiempo, tornó a Huamachuco y 
Otusco, a fin de gestionar la devolución, que obtuvo, de su hacienda 
de Caramarca. 

También Gabirondo, después de treintiseis años de residencia 
en la Península, a donde había logrado embarcarse, regresó a Otusco 
en 1856, en demanda de los bienes que allí poseía y que en muy pe
queña cifra pudo rescatar. 

XIII 

Por lo que hace a los realistas de Cajabamba, ocurrió que, al sa
ber la captura de Otusco y la sangrienta represión allí infligida a los 
reaccionarios por el jefe de las fuerzas patriotas, llenos de terror 

(14) Más tarde, en 1826, Bolívar adjudicólas al presunto general y presL 
dente de la República don Luis José de Orbegoso. 
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procediesen a desbandarse. Escalante, el R.P. Pazos, los Eguía y don 
Juan Manuel Arbaiza, huyeron en dirección a las haciendas de Chus
gón y Luccha, donde, el 15 de julio fueron ardidosamente captura
dos por el administrador de este último fundo, don Casiano Quesa
da; remitidos a Torre-Tagle, que los envió a disposición de San Mar
tín; y encerrados por éste en las casasmatas del Callao (15). 

No acababan estos corifeos de abandonar la población, cuando 
el pueblo se sublevó proclamando la independencia; atacó enfure· 
ciclo y saqueó los domicilios de los otros realistas, que hubieron de 
huir precipitadamente, cada cual por donde se lo permitieron el 
apuro, el terror y las circunstancias. Las casas del alcalde Ortecho y 
de Juan Antonio Escusa fueron destruidas; y así éstos como sus co
frades Antonio María Cárdenas y Lorenzo González de la Carrera 
(huamachuquinos aislados de la población) mantuviéronse ocultos 
hasta 1825, en que, ya con las garantías que les diera la nueva situa
ción política, pudieron tornar sin cuidado a sus hogares. 

XIV 

Parte de las fuerzas vencedoras en Otusco partieron otra vez de 
Trujillo · con Santa Cruz a Cajabamba antes y a Cajamarca después, 
con el objeto, por un lado de reafirmar la contrarreacción emancipa
padora surgida espontáneamente en el primero de esos pueblos; y 
de organizar, en seguida, los cuerpos de infantería y caballería cu
ya formación a dicho Santa Cruz se le había encomendado. Diéron
se de alta en Cajamarca muchos jóvenes distinguidos, pronto ascen
didos a la clase de oficiales, entre los cuales merecen especial men
ción los Bonifaz (Narciso y Domingo), los Gálvez Paz (Juan Miguel 
y Francisco) y José de los Ríos. 

Siguiendo el coronel citado a Chota y Lambayeque, y por último 
a Paita y Piura, dejó en breve constituidos cuatro cuerpos; a saber: 
el batallón Trujillo N:> 1, levantado en la capital del departamento 
de este nombre; el batallón Trujillo núm. 2, reunido en Cajamarca 
y sus dependencias, y engrosado en Lambayeque; el batallón Piura 
núm. 3; y el escuadrón Cazadores de Paita. 

Todas esas unidades reforzadas con el escuadrón de Granade
ros de Lavalle, fuer on después reconcentradas en Piura, sobre la 
frontera de la presidencia de Quito; puestas a las órdenes del mis
mo Santa Cruz, que tanto había contribuido a levantarlas; refundi
das en una sola división, auxiliar de la colombiana preparada y co-

(15) Excepto Pazos, que fue, con los de.más españoles, expulsado por 
Monteagudo. Escalante, puesto en soltura el año siguiente, 1822, volvió a 
Araqueda, donde murió pronto de una hidropesía contraída en la prisión . 
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mandada por Sucre en Guayaquil, y por eso conocida, desde enton
ces, con la denominación de División Auxiliar del Perú; enviadas a 
la campaña decisiva y final de la independencia del Ecuador; país en 
el cual entraron por la vía del Macará; llevadas al campo de bata
lla por el futuro gran mariscal de Ayacucho; y, conversas en un nú
cleo brillante de valientes, exaltadas, sobre las níveas crestas equi
nocciales, a las altezas trágicas del triunfo y a las puras embriague
ces de la gloria. 

Así, la herogenia de Pichincha tuvo, pues, su original asiento en 
el departamento peruano llamado, con razón, Departamento de La 
Libertad. 



CAPITULO XII 

REACCION REALISTA Y CONTRARREACCION PATRIOTA DE 
MAINAS. ALVARIÑO Y EGUSQUIZA 

I 

En el capítulo penúltimo vimos como la provincia de Mainas 
-no obstante el pernicioso influjo y las biliosas exaltaciones de su 
obispo, fray Hipólito Antonio Sánchez Rangel y Fayas; y del secre
tario y ministro asistente del mismo, presbítero don José María de 
PadiVa y Aguila (uno y otro, realistas a outrance- había inciná
dose a la causa de la independencia, gracias a la actividad y el entu
siasmo del agente y enviado· de San Martín, dignísimo patriota mo
yobambino don José Noriega; cómo, por la traición de José Matos, 
comandante de las fuerzas que, en apoyo de un pronunciamiento pa
triota enviaran sobre Moyobamba los independientes de Chachapo
yas, pudieron los realistas de aquella población obtener los triunfos 
del 10 y 11 de abril sobre sus colecticias tropas de la segunda; cómo, 
después de dichos triunfos, el gobernador realista de Moyobamba, 
don Manuel Fernández Alvarez, despachó por su parte sobre los cha
chapoyanos, una expedición mandada por el propio felón capitán 
Matos; cómo tal expedición fue derrotada en Higosurco por los in
dependientes unidos de Trujillo, Cajamarca y Chachapoyas, coman
dados por el malogrado coronel don Juan I. Valdivieso y por el 
valeroso cajamarquino don José María Egúsquiza; cómo los restos 
de las milicias moyobambinas rechazadas, pudieron escapar traba
josamente, gracias a la hábil y valiente retirada emprendida y sos
tenida por el subteniente realista don Bernardo Quiles; cómo, por 
consecuencia de este desastre, y ante la aproximación de nuevas tro
pas libertadoras, conducidas por el nuevo gobernador don Domingo 
Alvariño, acordó Fernández Alvarez abandonar el territorio de su 
mando, y en efecto, así lo hizo, previo depósito de su artillería y de
más elementos de guerra en manos del gobernador portugués del 
fuerte de Tabatinga (en la frontera del Perú con el Brasil); y cómo, 
en fin, por aquel abandono, quedaron Moyobamba y toda su juris-
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dicción, tanto terrestre como fluvial, bajo el exclusivo régimen del 
ya mencionado gobernador y comandante en jefe de las fuerzas mo
yobambinas, ilustre prócer y mártir don Domingo Alvariño. 

II 

La excesiva confianza o escasa previsión de éste; su tacto novel 
y por ende asaz bisoño; o la errónea consideración de que la segu
ridad y el sosiego de la zona libertada, quedarían reafirmados me
diante la presencia de guarniciones multiplicadas y dispersas, hi
ciéronle esparcir su no respetable fuerza (compuesta, a lo más, de 
unos trescientos hombres) "en pequeños destacamentos aislados, 
que, colocados a largas distancias" en los pueblos de Putumayo, Lo
reto, Pebas, Nauta, La Laguna, Balsapuerto, etc., mal podían auxi
liarse mutuamente; "con lo cual era facilísimo atacarlos unos des
pués de otros y destrnirlos a todos" (1), como ocurrió en efecto. 

III 

El 24 de febrero de 1822 -a los treinta y cuatro días de encar
garse del poder, en Lima, el delegado supremo Torre Tagle- el 
subteniente don Bernardo Quiles y un audacísimo sargento nombrado 
Santiago Cárdenas, a la cabeza de regular número de soldados rea
listas que tiempo antes habían militado bajo sus órdenes (de aque
llos que el gobernador Fernández Alvarez abandonara, al retirarse 
a España, en Basal puerto y en las proximidades del Brasil), cayeron 
súbitamente sobre la reducida y descuidada guarnición existente en 
el pueblecillo del Putumayo -a la orilla derecha de este río-; to
máronla prisionera; priváronla de sus armas; pasaron por éstas a los 
que negáronse a secundarlos y seguirlos; arrastraron, de grado o por 
fuerza, a los demás; y, con este refuerzo y aquel sencillo triunfo, 
dirigiéronse orgullosos y campantes, al pueblo meridional fronterizo 
de Loreto, ya ubicado a la margen izquierda del Amazonas. 

IV 

Mandaba la insignificante partida allí destacada, el bravo y ma
logrado capitán don Juan Manuel de Mollinedo, quien, al ver desem-

(1) Nota del comandante de armas de Trujillo, general Pedro A. Borgoño, 
del 12 de mayo de 1822, inserta en las págs. 258 y 259, t. VII de los "Apéndices 
y documentos anexos a la Memoria del Perú, en el arbitraje de límites de éste 
con el Ecuador'' . 
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barcar aquel grupo de gente sospechosa, penetrar su calidad y adivi
nar sus intenciones, aprestóse en el acto a la defensa. No teniendo 
más que diez soldados, batióse de modo heroico; pero apenas si pu
do sostenerse unos instantes: ahogado por el número, fue por Cár
denas y Quiles fusilado sobre la marcha, con seis de los pobres 
cívicos que estaban a sus órdenes. 

Reforzados los asaltantes con los otros cuatro vencidos, que se 
avinieron a acompañarlos, y con los nuevos fusiles y municiones 
cogidos allí en Loreto, tornaron a sus canoas; surcaron el Amazonas 
hasta Nauta, sobre la confluencia del Marañón con el Ucayali; apre
saron en ese punto otro destacamento; continuaron por el Marañón; 
arribaron sorpresivamente a La Laguna, en la desembocadura del 
Huallaga; navegaron en este río hasta el varadero de Balsapuerto; 
presentarónse en éste último, donde el teniente Crisóstomo de los 
Ríos y el jefe de milicias Eustaquio Babilonia, con dos soldados, se 
les rindieron y entregaron incondicionalmente (2); y, sin pérdida de 
momento, la emprendieron -ya por tierra- sobre Moyobamba; 
capital en que el gobernador comandante don Domingo Alvariño, ig
norante de todo lo que ocurría, encontrábase tranquilo con una fuer
za que no pasaba de cuarenta hombres; fuerza colecticia, y por 
cierto no bien armada, aunque muy amante de su jefe, decidida y 
por eso capaz de oponer, como opuso, una denodada resistencia. 

V 

El digno y valeroso Alvariño, llamado con su noble sangre a la
var sus bisoñadas y yerros, nada temía entonces del lado de oriente 
(donde no obstante hervía la reacción); y sólo manifestaba a sus 
superiores los cuidados en que lo ponía cierta expedición, que él 
juzgaba más que probable, del lado de Quito, enviada de esa capital 
por el brigadier Aimerich. Según nota del presidente de Trujillo 
(3), general Alvarez de Arenales (que había sucedido al marqués de 
Bellavista Cabero, como éste a Torre Tagle), el gobernador de Mai
nas ocupábase, por esos momentos, en organizar y disciplinar una 
compañía veterana de ciento veinte plazas ( 4), para las que solicita-

(2) Los tales Ríos y Babilonia mostrábanse a la sazón bien indecisos 
en su fe y lealtad republicanas, y procedían sospechosamente, según copias 
elevadas por el gobernador Alvariño: op. cit., pgs. 260 y 261. 

(3) Datada en esa ciudad a 24 de abril de 1822. 
(4) El propio Alvariño, en oficio del 20 de marzo, dice que 125 v., para 

estos detalles y los que siguen, los Anexos, ya referidos, de la Memoria del 
Perú, págs. 255 y 268 a 270 del t. VI, ya cit. 



518 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

ba armas, municiones, calzado, escarapelas, fornituras, etc.; y ponía 
en planta la formación de otro cuerpo de ochocientos hombres, con 
la denominación de "Cívicos Cazadores de Moyobamba"; determi
nación -dice Alvariño- tomada a causa de "ser el país montuoso, 
y no poder hacerse en él otra guerra que la de guerrillas". Al propio 
tiempo comunicaba (20 de marzo) haber detenido los dos pequeños 
cañones allá llevados por Egúsquiza y pertenecientes a la anterior 
División Libertadora de Mainas, con solas diez cargas de metralla 
cada uno; cañones para los que demandaba la conveniente o posible 
dotación de tiros. 

Pero el presidente de Trujillo estaban muy lejos de poder de
ferir a esas solicitudes. Aun queriendo enviar todo lo pedido, mal 
podía hacerlo de momento, porque los parques del norte habían que
dado casi exhaustos con la expedición de fuerzas hecha sobre el 
Ecuador en auxilio de Sucre. Todo, pues, absolutamente todo, había 
que pedirlo a Lima. 

De donde resultó que Alvariño tuviese gente de sobra, pero no 
elementos para armarla y municionada; y que su tropa quedase re
ducida a solos los cuarenta hombres que, desde el principio, al des
pachar los múltiples y malaventurados destacamentos de marras, le 
habían quedado en la capital de la provincia. 

VI 

Cárdenas y Quiles avanzaban, entre tanto, con algo más de cien 
hombres, entre "veteranos licenciados, desertores y moradores por
tugueses" de los ríos, que fueron agregándoseles en el tránsito; y aun 
pudo aumentar aquel número, con la facilidad en que púsolos, para 
lograrlo, el hecho de haberse apoderado de trescientos fusiles, arran
cados a los pueblos y a sus guarniciones. Las dificultades opuestas 
por las inundaciones y malos pasos de los caminos, demoraron el 
avance de los reactores, permitiendo que, ora por expresos de los 
adictos al régimen1 que en seguida ocultábanse en los bosques; ora 
por noticias que personalmente derramasen quienes veníanse a Mo
yobamba y a Chachapoyas escapando de la tormenta; impusiérase 
al fin el amenazado gobernador del peligro en que se encontraba y de 
la urgente necesidad de conjurarlo. Así que, en el acto, empleando el 
sistema incaico de los chasquis, diose a demandar auxilios de hom
bres y municiones de guerra, simultánea, ahincadamente, así del go
bernador de Chachapoyas don Francisco de Bustamante y Lavalle, 
como del de Cajamarca, sargento mayor don Joaquín Pebres Corde
ro; y así del nuevo presidente como del comandante de armas de Tru-
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jillo, general don Enrique Martínez y coronel don Pedro Antonio 
Borgoño, respectivamente (5). 

VII 

Disgustado este último por las muestras de incapacidad e impre
visión que, según él, acababa de dar el gobernador Alvariño -quien 
(con sus propias palabras) "no ofrecía el juicio más ventajoso de 
sus aptitudes, para que se pudiera encargarle la expedición llamada 
a restaurar el sosiego y la libertad de aquel territorio"- puso los 
ojos, para aquella empresa (12 de mayo) en el comandante de armas 
del partido de Cajamarca, teniente coronel don José María Egúsqui
za; jefe, probado ya en la acción de Higosurco, que, por una coin
cidencia casual, hallábase en Trujillo de paso para Lima; y sujeto, 
dice el mismo Borgoño, "en quien concurían apreciables cualidades 
de ilustración y buenas costumbres"; que "acababa de mandar las 
fuerzas del Estado" aún existentes en aquel territorio (Chacha poyas 
y Moyobamba); que "tenía conocimiento del terreno y disponía en 
él de conexiones y relaciones de familia y de amistad, por ser natural 
de Cajamarca"; circunstancias todas, añadía, que le habían "dado 
opinión"; y que, en su concepto, lo constituían en personaje "único 
que pudiese restablecer el imperio de la Patria" en la invadida zona. 

Fue así Egúsquiza propuesto por Borgoño al Gobierno. Rindien
do éste digno culto y aprecio a los méritos del gobernador maltra
tado, no obstante todos sus explicables errores, contestó aprobando 
la elección; advirtiendo que, si Egúsquiza no fuese "de toda la con
fianza" de la comandancia de armas proponente, "se nombrase siem
pre jefe de la expedición al comandante Alvariño; y anunciando que 
enviaría, por su parte, la fuerza necesaria, a primer aviso, "pues de 
ningún modo debería dejarse tomar cuerpo a la insurrección" (6). 

VIII 

En consecuencia, Borgoño entregó a Egúsquiza en Trujillo, y 
éste llevó a Cajamarca (a donde se dirigió el 14 de mayo), cuatro 
oficiales pertenecientes a la plana mayor del batallón "N<:> 1 del Pe
rú", diez soldados del mismo; otros diez de las compañías de guarní-

(5) Había el general Alvarez de Arenales (venido a Lima) cesado en la 
presidencia de Trujillo y sido reemplazado, momentáneamente primero, por el 
marqués de Bellavista don Manuel de Muñoz Cabero; y, definitivamente des
pués, por el general argentino Martínez, como se dice en el texto. Acababa éste 
de regresar de Chile, a donde se había marchado con Las Heras, disgustado 
por incidentes y motivos de que se tratará en la parte (pertinente] de esta 
historia. · , , · "'l . :.1 1,iji.-»]¡J 

(6) Documentos citados, t. VII, págs. 258 a 260 . ·---~ · -' _'rit 
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c10n de la ciudad; cinco artilleros y veinte infantes "veteranos"; o 
sean cuarentinueve hombres en total, destinados a servir de base a 
dos compañías que el propio Egúsquiza debería organizar inconti
nenti en Chachapoyas; y a una tercera, que también debería levan
tarse en Cajamarca, cada cual con un efectivo de cien plazas. Esta 
compañía última permanecería en el mismo Cajamarca, a órdenes 
del gobernador Pebres Cordero y las otras dos saldrían a la campaña 
de contrarreacción de Mainas. 

Se dio además al jefe expedicionario trescientos fusiles y otras 
tantas fornituras; e impartiéronsele por escrito las instrucciones co
rrespondientes, extendidas la víspera del viaje (7). 

(7) Y que decían así: -"Instrucciones que debe observar el teniente 
coronel don José María Egúsquiza, encargado del mando de la División PacifL 
cadora de Mainas, durante sus operaciones.-1 ~ Se hará cargo de un cuadro de 
oficiales, compuesto de un capitán y tres subalternos, con la fuerza de veinte 
infantes y cinco artilleros, que servirán de base a una compañía de cien hom
bres, que se levantará en Cajamarca, y se dejará a las órdenes del gobernador. 
sargento mayor de ejército don Joaquín de Febres Cordero; y dos que se far ... 
marán con igual fuerza en Chachapoyas, en donde a su llegada la hallará acuar
telada. También recibirá trescientos fusiles, con igual número de fornituras v 
municiones correspondientes.-2"' Luego que llegue a Chachapoyas procurará., 
con la mayor actividad, organizar y disciplinar las dos compañías, que, a más 
tardar estarán en estado de expedicionar dentro de un mes, o más corto po
sible.- 3 ~ Desde este punto proclamará a los habitantes de Maínas, ofrecién
doles un cuartel ventajoso y procurará revivir sus conexiones y establecer 
espías. Dará el mayor resorte a la fuerza moral, así en el partido de Mainas 
como en el de Chachapoyas, haciéndoles entender que el amor a la humanidad 
es la virtud característica del Estado.- 4~ Aparentará que su entrada en 
Mainas será tardía y que no lo hará hasta que encuentre disposiciones pací
ficas en sus habitantes; pues el fin de su expedición es promover la paz y 
hacer conocer a esos habitantes sus verdaderos intereses, por la convicción, 
más que por la fuerza; y, luego que se presente ocasión favorable, con un 
movimiento rápido ocupará el punto que le parezca más ventajoso. Desde 
éste procurará con arte apoderarse de los cabezas de la revolución, y los cas
tigará como corresponde a escarmentar e imponer.- S~ Levantará tropas de 
aquellos habitantes, que sólo enseñará a marchar y hacer algunos otros movL 
mientos; y, con el pretexto de que reciban armas, los mandará a Chachapoyas; 
y, con este mismo pretexto pasarán de este punto a Trujillo, de donde se les 
destinará.- 6~ Con la mayor sagacidad y prudencia, pretextando motivos 
especiosos, procurará extraer todos los jóvenes capaces de llevar armas y los 
remitirá a Trujillo.- 70: No aventurará ninguna acción y preferirá el retirarse, 
conservando siempre el honor de las armas.-8~ En la introducción a Mainas, 
llevará consigo al gobernador Alvariño (si conviniere en esto), y le entr gará 
el gobierno político, luego que se pacifique; y, al retirarse, le entregará el 
militar. Procurará la armonía con este gobernador y afectará consultarlo para 
consolidarla.- 9~ Estas instrucciones quedan sujetas al imperio de las circuns
tancias, y conforme a ellas procederá libremente.- Trujillo, y mayo 13 de 
1822.- Firmado: Pedro Antonio Borgoña".- Doc. cit., t. VII, págs . 261 y 262. 
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Al mismo tiempo que Egúsquiza conducía esos elementos desde 
Trujillo, el gobernador de Chachapoyas y el de Cajamarca despren

dían de esas dos ciudades algunos hombres en ayuda del de Moyo· 

bamba; ayuda insignificante y que en todo caso resultaría inoportu

na, como que Alvariño habría de ser atacado, vencido y victimado 

días después (24 de mayo). Pero la verdad es que no podían esos fun

cionarios hacer otra cosa, ya que, de ser aniquilado su colega, como 

todos fundadamente presumían, serían enseguida sus jurisdicciones 

invadidas y deberían, por su parte, aprestarse a la defensa, con los es

casos medios de que disponían y en la zona de que cada uno de ellos 

era respectivamente responsable. Así, de Cajamarca no salieron más 

que veinticinco hombres, a órdenes del teniente don Baltasar Pérez 

(10 de mayo); y fue sólo en 31 de aquel mes, cuando, llegado a 
Cajamarca, Egúsquiza desprendió sobre Chachapoyas al teniente 

don José Alvariño, al frente de veinte de los facilitados por Borgoño, 

con la misión de adelantarse todo lo posible en auxilio de su pariente 

el gobernador de Moyobamba. En la fecha referida, ya obtenidos los 

bagajes por él pedidos con anticipación, el propio Egúsquiza anun

ciaba a la comandancia de armas del departamento su próxima sali
da, "redoblando jornadas, a fin de llegar en tiempo oportuno"; pedía 

se le remitiesen, "con la brevedad que exigían las circunstancias, 

cincuenta hombres de línea cuando menos, al mando de un buen 

oficial, pues los veinticinco llevados por Pérez, y aun los veinte que 

habían venido en el cuadro y seguido con José Alvariño, eran reclu

tas"; d emandaba el envío "de veinticinco sables y otras tantas cara

binas, para armar con ellos un piquete de caballería y defender con 

ellos el punto de Chachapoyas, interesante bajo todos conceptos, por-
. que su pérdida podría tener mucha trascendencia en el departamen

to"; participaba haber ordenado al teniente Alvariño (si llegase a 

destiempo para avanzar sobre Moyobamba), detenerse y permanecer 

en Chachapoyas, encargado del mando y contraído a la instrucción 

de los reclutas en ese punto acuartelados; colocar una avanzada en 

el puesto estratégico ventajoso de Doval; y "aquietar el ánimo de los 

habitantes, a los que consideraba en la mayor consternación"; y, en 

fin, acababa diciendo que, si se le proporcionaban los cincuenta sol

dados de línea que pedía, "tendría en breve la gloria de anunciar 

que había quedado bien puesto el honor de las armas patriotas y 

castigados de modo imponente los caudillos de la revolución"; y 

agregando que "la defensa será harto difícil, sin esos cincuenta más 

hombres de ejército". 
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IX 

La víspera ( 30 de mayo), a las doce de la noche, habían llegado 
a Cajamarca noticias inquietantes, inmediatamente trasmitidas a 
Trujillo por Egúsquiza (en la misma comunicación anterior), que 
hacían presumir la fatal suerte del gobernador Alvariño. 

El cura de Rioja (8) daba a las autoridades de Chachapoyas nue
va, rápida y lacónica de que, a las siete de la noche del viernes 24, 
había empezado a oirse un vivaz tiroteo de fusil y cañón en Moyo
bamba; tiroteo apagado a eso de las once y reemplazado por el re
doble de un tambor de guerra, hasta las doce; hora en que aquel 
redoble fatídico, que iba alejándose o aproximándose (quizá si por 
exclusivo efecto de los soplos del viento) fue extinguiéndose en un 
silencio sepulcral ( 9). 

Bien comprendió el noble corazón de Egúsquiza lo que eso pu
diera significar; y, en el acto, después de despachar de vanguardia 
un oficial y alguna tropa, en refuerzo del teniente Alvariño (José), 
diose él mismo a preparar su marcha, partiendo, con el grueso de 
su fuerza, de Cajamarca (en la noche del 31); y encaminándose 
hacia Celendín, Jilit y Balsas, para, en el segundo de esos puntos, 
emplazado a la orilla izquierda del Marañón y frente al segundo, 
que se halla sobre la margen derecha, cruzar el gran río y penetrar 
en la zona amenazada. 

X 

El cura de Rioja había, en efecto, participado circunstancias 
que, colocándole en justísima inquietud, eran, para su doloroso y 
patriótico presentimiento, indicio cierto de un encuentro fatal. 

El 24, a las doce y media del día, después de levantar (a las en
tradas de la población, en las calles y en las cuatro esquinas de la 
plaza) barricadas susceptibles de prolongar la resistencia, ya que 
no de dar un triunfo imposible, por el reducido número de los va
lientes que lo acompañan, Alvariño, con esa mortal y desesperada 
exigencia de las horas críticas, había dirigido al comandante de las 
pocas fuerzas enviadas en su auxilio, el siguiente lacónico despacho: 

(8) Ciudad situada a siete leguas de Moyobamba. 
(9) La carta del cura de Rioja era de la madrugada del 25; y la trascrip_ 

ción que de ella hacía el gobernador de Chachapoyas al de Cajamarca, del 28. 
El cura había sabido lo que comunicaba, por los fugitivos habitantes de los 
pueblos próximos a Moyobamba. 
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"En el momento de recibir éste1 apurará Ud. su marcha, sin parada 
de noche ni de día, debiendo dar un rato de descanso a la tropa que 
viene a sus órdenes, cada cuatro horas, pues las circunstancias así 
lo exigen para la mayor seguridad de esta provincia; porque los ene
migos, según un parte que acabo de recibir, se hallan al otro lado 
del vado de Chitamayo, que sólo hay legua y media de distancia de 
esta ciudad. Yo trato de sostenerme mientras, confiado en que Ud. 
debe protegerme.- Dios guarde a Ud. muchos años.- Moyobamba y 
mayo 24 de 1822.- Domingo Alvariño.- Señor comandante de la 
tropa que viene de Cajamarca y Chachapoyas". 

Al pie de este despacho había el patriota moyobambino añadido 
esta posdata: "Nota.- Son las doce y media del día.-Vale" (10). 

Este grito de angustia, pero a la vez de resolución heroica, ex
halábase, pues, a las doce y media del día 24 de mayo de 1822, esto 
es, en los momentos mismos en que los esforzados soldados perua
nos de Santa Cruz, a la vanguardia de los de Sucre, precipitaban, 
desde lo alto de las breñas del Pichincha sobre las calles de Quito, 
a los defensores de la reyecía en las regiones ecuatoriales. Paradojas 
del destino! Allá los relámpagos de la victoria: acá, los lauros del sa
crificio; todo en una hora misma, en un mismo instante. No tan 
grande como Bolognesi pero sí tan resuelto como él y tan heroico, 
el "apure Ud." de Alvariño, evoca el recuerdo del "Apure Leiva" 
tantas veces estampado en sus telegramas por el anciano Leónidas 
del Morro . . . Ni Leiva ni Pérez llegaron a tiempo; pero tanto el gran 
patriota moyobambino como el gigante limeño, en pleno abandono 
de todo auxilio, entregados a sus pocas y exclusivas fuerzas, repletos 
de dignidad militar, de patriotismo y decisión, determinaban "que
mar el último cartucho" y hundirse en los abismos de la muerte en
tre el humo del combate y las llamaradas de la gloria ... 

XI 

Las doce y media del día. . . Las horas del desventurado Alvari
ño estaban, en efecto contadas ... 

Pasó éste en amarga inquietud el resto del día, oteando quizá, 
desesperadamente, el punto del horizonte por donde una vana espe
ranza le decía que sus auxiliadores habrían forzosamente de presen
tarse. Pero los anhela.dos auxilios no llegaban, porque estaban dema
siado lejos todavía; y los enemigos, entre tanto, apresurábanse en 
acercarse y embestir, antes de que cualquier refuerzo hiciese más 

(10) Documentos citados, t . VII, págs . 260 y 269 . 
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difícil, más tardía y sangrienta la captura de la población objetivo 
de sus ansias. 

A la caída de la tarde, en efecto, presentáronse los invasores 
realistas, ya engrosados en aplastante número, a las goteras de Mo
yobamba. Doscientos de ellos llevaban fusiles; y el resto, sables, chu
zos y lanzas ( 11). El bravo gobernador, con los pequeños grupos 
en que hubo de dividir a su escasa gente, cubrió las trincheras exte
riores, dispuesto a defender el terreno palmo a palmo. Acarició un 
momento esta ilusión: la de que los irruptores, para atacarle, aguar
daran la aurora del día siguiente, puesto que las primeras sombras 
de la noche invadían ya tristemente el horizonte. Aquella posterga
ción del encuentro por doce horas quizá si daría oportunidad y tiem
po de avanzar, a los defensores suspirados. Pero ocurrió que esta 
misma consideración influyese en el ánimo de Quiles, Cárdenas y los 
suyos, para no diferir el asalto por un solo segundo; y, así, a pesar 
de las tinieblas, dirigidos y ayudados por el crecido núcleo de rea
listas, francos o encubiertos, existentes hasta entonces dentro del po
blado, iniciaron su embestida a las siete en punto de la noche, con 
esa arrogancia y osadía que despiertan la conciencia de] número y la 
convicción de la superioridad; cabalmente en los momentos en que 
los vivaques peruano-colombianos, descendiendo del volcán histórico, 
estrellaban la sabana de Iñaquito, a la salida setentrional de la ciu
dad cuna de Atahualpa. 

XII 

Cuatro largas horas dura la acometida. 
De albarrada en albarrada, de esquina en esquina, de calle en ca

lle, con un heroismo y una tenacidad dignos de mejor suerte, Alva
riño bátese temeraria e infatigablemente, hasta agotar sus municio
nes y quedar reducido al recinto único de la plaza principal. Sobre 
el atrio mismo del templo en que álzase vacía la sede del obispo 
Rangel y Fayas, empéñase la lucha última, cuerpo a cuerpo, sangrien
ta, feroz, desesperada, y por desigual decisiva, como que los abnega
dos cívicos independientes, en cuyo corazón ha infundídose el mag-

(11) Según noticias exactas, traídas después a Chachapoyas (el 31 de ma
yo) por el cura de Taulia Dr. Jerónimo Portocarrero y por el turco católico 
Juan Bautista Alvariño, sirviente del gobernador, que, al bautizarlo, habíale 
(como padrino suyo) dado su apellido.- Documentos cits., t. id. , pág. 275.
Taulia es un pueblecillo que demora ocho leguas más alla de Chachapoyas, 
entre esta población y la de Moyobamba .- El chuzo de que se habla en el 
texto es un palo armado en la punta (armado de bayoneta) con un cuchillo 
o puñal. 
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nammo de su amado jefe, no constituyen ya sino un pelotón 
pequeño, insignificante, por muerte o inutilización de sus com
pañeros de armas . La inmensa cifra de los invasores (que 
excede de cuatrocientos) logra al fin abrumarlos, acorralarlos 
y cogerlos; triunfo definitivo a que sigue una carnicería tan 
inútil como traidora, pero que la baja sindéresis y los negros 
antecedentes de los irruptores han hecho esperar. Al incesante redo
ble del tambor fatídico que crispara los nervios del párroco de Rioja, 
se fuerzan las puertas de los domicilios; se invaden sus rincones 
más íntimos; se extrae de ellos, violenta, cruelmente, a los amigos de 
la causa vencida; y se inicia una serie feroz de tropelías y ejecucio
nes. Alvariño, sus oficiales prisioneros y los soldados que no pueden 
escapar -y lo son casi todos, porque todas las avenidas les están 
cerradas-; el activísimo agente de San Martín, esclarecido patricio 
José Noriega, autor de la catequización liberal de Moyobamba y áni
mo entero que también se ha batido junto a Alvariño como un héroe; 
y hasta el entusiasta y nobílisimo cura de la doctrina, presbítero Ara
na, todos perecen fusilados. La gloria excelsa de una lucha sin más 
remota ilusión de un posible triunfo; lucha sin ayuda, sin consuelo, 
sin esperanza, apenas promisora del inmarcesible lauro de la abne
gación y del sacrificio, coronan, para estímulo y ejemplo de patriotas, 
la sien de esos esclarecidos hijos del Perú, dignos del recuerdo, de la 
gratitud y de la admiración de sus conciudadanos. 

Moyobamba y la provincia toda de Mainas quedan perdidas; y, 
apenas iniciada la mañana del 25, los triunfadores, empecinados, en
soberbecidos en presencia de la sangre vertida; de los cadáveres, ca
lientes todavía de sus víctimas; y de la espesa fumarola en que se con
sumen los hogares independientes, dueños de cincuentiseis fusiles 
más, y de los tres cañoncitos de artillería volante que ha conservado 
como joya el malaventurado Alvariño, prepáranse a proseguir la serie 
de sus, hasta entonces, dichosísimos éxitos, emprendiendo campaña 
sobre Chachapoyas y, si ello fuere posible, sobre Cajamarca. 



CAPITULO XIII 

CAMPANA TERMINAL, DEFINITIVA, DE LA INDEPENDENCIA 
NOR PERUANA.- LA VENTANA, EL TAMBO DEL VISITADOR, 

RIOJA Y LA HABANA.- ARRIOLA 

1 

Egúsquiza y su "división pacificadora" no habían, entretanto, 
salido de Cajamarca sino el 31 de mayo. En los mismos momentos 
de ponerse en camino, había el referido jefe recomendado al gober
nador de Chachapoyas, Bustamante y Lavalle, entre otras cosas: 
"inspirar entusiasmo al pueblo y confianza en el auxilio que le iba"; 
colocar la avanzada ya prescrita en el punto de Doval, a las órdenes 
del capitán de cívicos don Toribio Rodríguez, "a fin de observar la 
fuerza y operaciones del enemigo, dar parte de ellas con frecuencia 
y no permitir que persona alguna pasase de ninguno de los dos 
lados sin llevar el correspondiente pasaporte, so pena de aprehen
der, traer y juzgar a cuantos viajaran sin ese indispensable requisi
to"; "formar un piquete de caballería de veinticinco hombres, reclu
tando a ese efecto igual número de caballos, con sus monturas y 
otros tantos sables, que serían religiosamente devueltos luego que 
cesara su necesidad"; "librar órdenes estrechas para que los habitan
tes de Taulia (1) y demás pueblos adyacentes, retiráranse a las in
mediaciones de Chachapoyas, para conciliar los dos objetos de qui
tar recursos a los enemigos y situar a los amigos en puntos donde 
pudieran ser útiles, y a la vez protegidos por las armas de la Patria"; 
poner a las órdenes del teniente del ejército don José Alvariño "a to
dos los reclutas acuartelados, para que se encargase de su discipli
na"; hacer que "tomara las armas cuanta gente fuera posible, para. 
que -así fuese con simples contoneras- se hiciera una defensa hon
rosa"; y, en fin, "caso de que, antes de llegar allá la división pacifi
cadora, avanzase el enemigo de modo que con bastante fundamento 

(1) Pueblo, como se dijo ya, distante ocho leguas de Chachapoyas, y 
perteneciente hoy al distrito de Molinopampa, en la provincia del cercado. 
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se creyera imposible resistirle", emprender retirada hacia el núcleo 
salido de Cajarnarca, así "con la tropa acuartelada, sus cañones, per
trechos y demás útiles de guerra, corno con la plata labrada de las 
iglesias y las propiedades que los particulares quisieran salvar" (2). 

II 

A la vez el jefe expedicionario dirigía a sus presuntos defensores 
la siguiente proclama: 

"Habitantes de Chachapoyas! - Compatriotas! - El Gobierno, 
que tanto se ha desvelado por poneros en posesión de los derechos 
del hombre libre, me ha nombrado segunda v~tz comandante de la 
fuerza destinada a conservar el inapreciable tesoro de vuestra liber
tad. Yo elspero llenar tan bella comisión, porque tengo presente 
vuestra conducta en el tiempo que estuve a la cabeza de la División 
Libertadora de Mainas, y por la seguridad en que estoy de\ que los 
valientes chachapoyanos no se han olvidado de los laureles que reco
gieron en los campos de Higosurco.- Puesto a la cabeza de los bra
vos que tengo el honor de mandar, y seguro de que desplegaréis el 
entusiasmo y valor que os hizo dignos de vencer el 6 de junio, ten
go motivo .de esperar que, en breve, los perversos subversores del 
orden serán castigados de un modo imponente, y que en adelante 
ninguno será osado atentar contra. vuestra quetud y seguridad. Ha
gamos ver a los malvados que, si las armas de la Patria son terri
bles para. los tiranos, no lo son menos para los perjuros y rebeldes. 
Espero que la confianza en mis medidas las hará más eficaces y que 
el resultado de ellas me conciliará vuestra e'lstimación.- Este es el 
más vivo desea de vuestro compatriota.-Egúsquiza". 

III 

A marchas redobladas, corno había prometido, estuvo el aludido 
jefe en Celendín el 2 de junio, a catorce leguas de Cajarnarca y trein
ta y seis de Chachapoyas; y, al día siguiente 3, púsose en Jelit, fundo 
y a la vez puertecillo fluvial situado a la orilla izquierda del Mara
ñón, ya amplio y caudaloso en ese lugar. Disponíase a pasar a Bal
sas, puerto fronterizo de la margen derecha, haciéndolo al medio día 
del rnisrno 3, cuando recibió comunicaciones urgentes y sucesivas de 
Leirnebamba (pequeña población emplazada entre Balsas y Chacha
poyas); comunicaciones que venían a desbaratar todos sus planes y 
que procedían, la primera, del teniente don José Alvariño -aquél 

(2) Docums., y vol. cits ., págs. 264 y 265 . 
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que iba a descubierta-; y la segunda, del teniente Baltasar Pérez, 
ese otro que, con veinticinco hombres, había salido de Cajamarca 
anticipadamente en auxilio del gobernador Alvariño, y a quien éste 
aguardó en vano el día de su desastre y de su muerte. 

¿Qué era lo que había ocurrido? 
Sabidas con toda certeza y exactitud en Chachapoyas (31 de ma

yo) las nuevas de la aprehensión de Moyobamba y del desgraciado 
fin de su gobernador, apoderóse de aquella población y de sus au
toridades el más invencible pánico. Juzgaron desde luego que los 
enemigos, apenas obtenido aquel apreciable triunfo, avanzarían in
mediatamente sobre Chachapoyas, pobremente defendida y sobre 
todo débil ante el número (que se exageró como siempre) de los 
presuntos invadientes; y, así, mientras los vecinos, a bandadas, huían 
presurosos a ocultarse entre las selvas, el gobernador Bustamante y 
sus fuerzas, inclusive la del teniente Pérez (que, vista la inutilidad 
de su avance, había vuéltose en el acto), emprendieron retirada des
hecha al pueblo de Levanto, antes (1? de junio), y al de Leimebamba 
después (2 de junio); punto, este último, donde encontráronse con el 
teniente Alvariño, que, como sabemos, avanzaba ya de Balsas en di
rección opuesta. Unos y otros, entonces, acordaron, el mismo 2, 
venirse a Balsas, a reunirse con el comandante en jefe de la expedi
ción, a quien suponían, con fundamento, no distante. 

Tales son los sucesos y pormenores que, con esa propia fecha, 
poníase en conocimiento de Egúsquiza, por los despachos llegados 
a manos de éste el 3 de junio, cuando ya se disponía a trasponer el 
Marañón. 

Suspendióse, pues, el pasaje del gran río; determinóse aguardar 
a los emigrantes chachapoyanos en el paraje de Jelit; y comenzó el 
propio Egúsquiza a pensar y preparar su propia retirada hasta Celen
dín, en donde se detendría, dijo, a la expectativa de los aconteci
mientos. Expidió enseguida comunicaciones expresas ( apertorias en 
el tránsito) para el presidente de Trujillo, con relación de todo lo 
que pasaba y exigencia reiterada de refuerzos, ya no en la cifra 
(fijada anteriormente) de cincuenta veteranos, sino en cantidad do
ble o triple de la misma, para poder avanzar y proceder con verda
dera ventaja. 

El 4 de Junio arribaron a Balsas Bustamante, Pérez y Alva
riño con sus tropas (y dos piecesitas de artillería volante existentes 
en Chachapoyas); y Egúsquiza, con todos, retrogradó en la noche a 
Celendín, punto en el cual entró al amanecer del 5, triste y desa
lentado. 
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IV 

Mientras todo esto sucedía aquende y allende el Marañón, 

Cárdenas y Quiles, detenidos en Moyobamba, vacilaban entre avan

zar al occidente sobre Chachapoyas, o emprender operaciones por 

el sur, invadiendo inopinadamente las regiones de Pa taz y de Con

chucos, para hacerse del vasto y riquísimo partido de Huaylas (3). 

Su sola presencia en Mainas había concitado ya, en este último , le

vantamientos sucesivos, si débiles y aislados, indicativos de la posi

bilidad de una reacción cooperante con la hasta entonces increíble 

y dichosa de oriente. 
En efecto, los indios de Corongo habíanse sublevado, empuja

dos por agentes realistas misteriosos, que, se dijo, habían sido en

viados desde Lima. El cura de Uchiza, Dr. D. Antonio Aragonés, gran 

amigo del obispo Rangel y, como éste, acérrimo realista, soliviantó 

simultáneamente las indiadas de su doctrina y de la de Huacrachu

co ( 4), y se dirigió a Pataz, sin duda para reunirse con los revoltosos 

de Cárdenas y Quiles (S); movimientos, ambos, por fortuna partici

pados inmediatamente al presidente de Huailas, coronel Dupuy, por 

el celo patriótico del cura de Chacas (23 de mayo). Este mismo cura, 

cuyo nombre no nos ha sido posible averiguar, auxiliado por el refe

rido gobernador independiente, y puesto a la cabeza de una contra

montonera bien tenida y entusiasta, embistió y dispersó en corto 

tiempo a los alborotadores huailinos (6); y ya no hubo nada que te

mer por ese lado. 

Con todo, la noticia de tales conmociones; el rumor de estar 

preparándose otras mismas en Pataz y Huamachuco; y la falsa es

pecie de que, vencido Aimerich en el Ecuador, retirábase con los res

tos de su ejército sobre el Napo, pusieron en mil cuidados a 

Egúsquiza y a Pebres Cordero, quienes, por supuesto, apresuráronse 

a trasmitir aquellas novedades al general don Enrique Martínez, pre

sidente del departamento de Trujillo, su superior inmediato. 

( 3) La subdelegación de Conchucos de esa época abarcaba las actuales 

provincias de Pomabamba, Pallasca y Huari; y distinguíase en dos zonas a sa

ber: Conchucos Altos, que comprendía la actual provincia de Huari; y Conchu_ 

cos Bajos.., en que se encerriaban las otras dos, de Pallasca y Pomabarnba. 

( 4) Capital de la actual provincia de Marañón. 
(5) Memoria cit., del Perú t. VII, págs. 269 y 270 . 
(6) Huacrachuco, capital de la actual provincia del Marañón; y Ucluza, 

distrito hoy de la del Huallaga, pertenecían entonces al novísimo departa

mento de Huailas (hoy de Ancash), gobernado, según se apunta en el texto, 

por Dupuy. 
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V 

Tan pronto como este último pasó la vista por las pertinentes 
comunicaciones, expidió providencias atinadas y rapidísimas para 
afrontar la situación que se avecinaba. Ordenó a Egúsquiza perma
necer en la zona de Celendín y Balsas, "entreteniendo al enemigo, si 
se le presentara, mientras pudiera enviar los auxilios que se le pe
dían" ( 8 de junio); despachó, por de contado, ya que no los cin
cuenta hombres que Egúsquiza solicitárale con exigencia al salir de 
Cajamarca, siquiera veinte de ellos con un oficial, "únicos disponi
bles en Trujillo del Batallón N<? 1 (del Perú); pues, aunque la fuerza 
de este cuerpo, decía, era de cuatrocientas plazas, componíanse de 
reclutas que aún no sabían ni marchar" (3 de junio); trasmitió al 
ministerio respectivo los temores despertados en su espíritu y en el 
de los gobernadores de su dependencia por las ocurrencias positivas 
de Corongo y Uchiza, y por las verosímiles del Napa, Huamachuco y 
Pataz ( 6 de junio); y, finalmente, suplicó al gobierno de Lima el in
mediato envío de doscientos individuos mínimum de tropa vetera
na, que, con su instrucción y disciplina, superasen, o equilibrasen 
por lo menos, la significación numérica de los expedicionarios diri
gidos por Quiles y Cárdenas ( 6 de junio) (7). 

No satisfecho con todo ello, todavía se detuvo a impartir al 
mayor Febres Cordero, gobernador de Cajamarca, la prevención de 
cumplir incontinenti lo dispuesto y ya comunicado al mismo desde 
el 30 de mayo, relativamente a la captura y encierro de todos los 
españoles residentes en su jurisdicción; y su remisión a Trujillo, 
donde quedarían en rehenes, Yz si era preciso, serían expulsados, a se
mejanza de lo que con aquellos infelices hacía a la sazón en la capital 
el ministro Monteagudo (8). 

(7) Docums. cit., vol. ref., págs. 274, 266 y 269. 
(8) "Me desprenderé de los más que pueda", decía Martínez. Notable es 

la respuesta que a su superior dio Pebres Cordero sobre este punto, y digna 
de consignarse para honra de su autor.- "Llegó el correo, dijo; y, entre la 
correspondencia de oficio que después satisfaré, son en mi poder los dos de 
US. Hon. de 20 del que terminó, relativos, el uno, a la recluta que es forzoso 
hacer para el batallón núm. 1? del Perú; y el otro, para que los españoles re
sidentes en estos lugares comparezcan a su presencia para los efectos que in
dica. Mi actual situación, y arbitrios que estoy empleando, me compelen a 
exponer a US. Hon., con la ingenuidad que me es característica, que por ahora 
suspendo ambas resoluciones, hasta tanto tenga a bien US. Hon. balancear mis 
razones; y, con su respuesta a este expreso, cumpliré exactamente con lo que 
me mande, quedándome la satisfacción de haber procedido en busca del acier_ 
to, y con sólo el objeto de disminuir los males y reconcentrar las ideas de los 
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El 13 de junio, el mismo funcionario insistía encarecidamente 
en reclamar la remisión de los refuerzos impetrados, exponiendo a la 
superioridad que "las gentes de Chachapoyas, Celendín y Cajamarca, 
que nunca habían conocido la guerra, eran pusilánimes por natura
leza; estorbaban aun su propia defensa; y no tendrían aliento, sino 
cuando estuvieran ciertas de que una fuerza veterana las protegía 
debidamente" (9). Exigía, además, pertrechos abundantes, porque 
Egúsquiza habíale expuesto no disponer más que de "treinta tiros de 
metralla, ocho mil de fusil y tres mil de fogueo" (10). 

VI 

Tuvieron las autoridades patriotas tiempo de sobra para estos 
preparativos, porque Cárdenas y Quiles, renunciando a su primer 
objetivo de invadir y tomar la presidencia de Huailas, detuviéronse 
en Moyobamba adormecidos por el embriagador beleño de su fácil 
triunfo, con el pretexto o el propósito de aguardar a las tropas 
españolas que decíase próximas a venir por la vía del Napo con 
Aimerich. 

Ello es que, recibidos los primeros refuerzos de Trujillo, salidos 
de esta ciudad el 3 de junio, y viendo que los enemigos dilataban 
indefinidamente su marcha sobre Chachapoyas, Egúsquiza atravesó 
al fin el caudaloso río, entre Jelit y Balsas, con destino a la segunda 
de esas poblaciones, que ocupó con sus tropas a mediados del mes. 

Y, a fines del mismo, Torre Tagle y Guido acabaron por despa
char del Callao, a disposición del presidente de Trujillo, general 
Martínez, a la mitad -doscientos hombres- del batallón N? 11 de 
los Andes, vencedor en Chacabuco y Maipú; tropa que dio velas 

que me han de ayudar en los días en que trato de tener gente adicta, y no 
disgustada; porque, reuniendo aquí fuerza, y al mismo tiempo sacar hombres 
para esa ciudad, que es en lo que siempre hay grandes tropiezos, se atrae el 
disgusto y me debilito basta el último grado. En cuyo igual caso, estoy aper
cibiendo a dichos españoles en los términos prevenidos siendo consecuente 
que, estando todos o la mayor parte establecidos y con familias, se sobresal
ten éstas; y, lejos de introducir en éstas la opinión, la expongo a que decline 
en tedio, al Gobierno. Después, yo cuidaré de que tenga efecto, poniéndoles 
en el ínterin espía a cada uno, para que velen sobre sus operaciones, sin de
jar de la mano el sacar de ellos el mejor partido, y sin desentenderme si cuaL 
quiera diese mérito a un severo castigo. La aprobación de US. Hon. en esta 
parte lisonjeará a mi buen deseo.-Dios, etc. Cajamarca, junio 4 de 1822.
Firmado: Joaquín de Pebres Cordero".- Docums., y vol. cit., págs. 280 y 281. 

(9) Op. et vol. cit, pág. 281. 
(10) Id. id. id., pág. 279. 
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sobre Huanchaco, a las órdenes del segundo jefe de aquel cuerpo, 

teniente coronel graduado don José Nicolás Arriola (11). 

VII 

No podía el ministro de la Guerra haber hecho designación más 

acertada para conducir los refuerzos que del norte se le pedían. Sol

dado en toda regla, probado y comprobado en las ya largas y san

grientas lides de la libertad, Arriola llevaba, con su fuerza, gente toda 

veterana y escogida, un gran caudal de destreza y de experiencia, 

adquiridas en el ejemplo de sus jefes y, sobre todo en el campo de 

batalla. Bajo de estatura, trigueño de color, y con un rostro ilumi

nado por ojos tan profundos como negros, su figura resultaba, a la 

par, simpática y respetable, tan resplandeciente de dignidad como 

de bondad y de modestia. De "trato correcto", era, con todo, "hom

bre de muy pocas palabras"; palabras que, según uno de sus bió

grafos, representaban "promesas de valor". Su bondad ingénita no 

excluía el carácter, que era en él todo firmeza; y, siempre estricto en 

el cumplimiento del deber, comenzando por llenarlo férreamente él 

mismo, seguíale un prestigio indiscutido de organizador inteligente y 

de gran disciplinario. Todo ello infundía confianza plena en sus sub

alternos, que le querían y le respetaban a la vez. 

Había nacido en Corrientes (República Argentina) en 1793; y 

tenía, en consecuencia, veintinueve años. En 1810 inició su carrera 

de soldado, como alférez de la compañía de granaderos comandada 

por el capitán don Angel Fernández Blanco; y bien pronto, en 1811, 

1813, 1814, etc., concurrió al prolongado sitio de Montevideo con el 

ejército del general Rondeau. A pedido suyo, y quizá secretamente 

atraído por el presentimiento de futuros laureles, o por la nombra

día del ya reputadísimo gobernador de Cuyo, se proveyó su traslación 

al ejército que a la sazón este último organizaba en Mendoza; y fue 

así cómo ingresó en el batallón número 11 de los Andes, a la sazón 

mandado por Las Heras. Era esto en 1815. En 1816 fue ascendido 

a capitán por San Martín, "por su dedicación" al servicio. Pasó los 

Andes con Las Heras por Uspallata; se batió el 25 de enero en 

Potrerillos y el 4 de febrero en Hornillos (donde se cubrió de gloria 

con una carga a la bayoneta ponderada por sus jefes); y salió siem

pre con honor y brillo de todas las otras acciones, asaltos y batallas 

campales empeñados en Chile por los argentinos libertadores de es

te país, a saber: Chacabuco, Curapaligüe, Cerro del Gavilán, Talca-

(11) Sabemos que primer jefe del 11 era el coronel don Ramón Dehesa, 

perteneciente, como Arriola, al ejército argentino o Ejército de los Andes. 
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huano, Cancharrayada y Maipú. En abril de 1820 subió a sargento 
mayor graduado. Su compañía fue la primera que desembarcó en 
Paracas el 8 de setiembre de aquel año. El 6 de diciembre del mismo, 
fue, en el Cerro de Paseo, quien con su compañía embistió a la 
bayoneta y desalojó de sus posiciones al "Victoria" (antiguo Talave
ra), hecho por el cual Alvarez de Arenales le ascendió, sobre el terre
no, a sargento mayor efectivo. Nombrado segundo jefe de su bata
llón, encontróse con éste en el famoso asalto llevado sobre las forta
lezas del Callao el 14 de agosto de 1821. En diciembre del propio año 
recibió el ascenso de teniente coronel graduado, condición en la cual 
acabamos de verle fondear en Huanchaco (27 de junio) y entrar en 
la capital del departamento independiente de Trujillo (28 de junio) 
"Los conocimientos militares de Arriola y su gran práctica de cam~ 
paña -decía el general Martínez en nota del 29 al ministro Guido
dan un alto grado de fuerza moral a la expedición, a la que se agre
gará toda la física posible, para concluir en el menor tiempo que 
sea dable" (12). 

VIII 

En efecto, no bien llegaba Arriola, cuando el presidente del de
partamento aprestaba, sobre la marcha, todo lo conveniente y nece
sario para la salida del precioso refuerzo, "único objeto esperado por 
Egúsquiza para entrar en Mainas" (13). Dispuso a la vez Martínez 
(debidamente autorizado) que Arriola fuese el comandante en jefe 
de la "División Pacificadora", y que Egúsquiza quedase de segundo. 
Retuvo en Trujillo a cincuenta hombres del 11, par a los eventos que 
pudieran presentarse; y mandó que el jefe expedicionario prosiguie
se con los otros ciento cincuenta, camino de Cajamarca, lugar al cual 
partieron definitivamente el 7 de julio. 

Desde ese instante el éxito dejaba de ser dudoso; y Martínez 
expresaba su fe, su seguridad en el triunfo, al participar el 13 la sali
da de los argentinos veteranos; pues decía: "Según los últimos 
partes del teniente coronel Egúsquiza, el enemigo no ha salido de 
Moyobamba, y su fuerza es muy inferior a lo que se había dicho. Ese 
jefe tiene muy fundada esperanza de sembrar la división entre aque
llos habitantes, y acaso se le pueda facilitar el hacer una contrarre
volución. Mas éstos son proyectos meramente probables; y los que 
hay de efectivo es que la fuerza que de nuestra parte los va a atacar 
es irresistible para ellos" ( 14). 

(12) Docums., cits., t. VII, pág. 283. 
(13) Loe. cit. 
(14) Docums., y vol. cit . , pág. 284. 
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Por supuesto que, al paso de esos soldados aguerridos por la 
hermosa población que presenció la caída y el martirio de Atahual
pa, el gobernador Pebres Cordero no pensó ya, un instante más, en 
el plan que acariciaba y desenvolvía, de acuerdo con los gobernado
res o tenientes de gobernador de Chota, Huambos, Cajabamba y de
más partidos del departamento; y que consistía en levantar numero
sas montoneras, con qué resistir, en alguna forma, el empuje de los 
realistas moyobambinos, a quienes creía nuevamente en marcha ha
cia occidente, y hasta presumía, sin la menor duda, triunfadores 
(15). 

IX 

Llegó Arriola a Cajamarca el 18 de julio y, dado el conveniente 
desahogo a su gente, continuó ruta el 22. El 31, descansadamente, en
tró en Chachapoyas. 

Egúsquiza, que era un verdadero patriota, recibiólo cariñosa y 
atentísimamente, sin mostrar el mínimo resentimiento por su pos
posición; antes bien, sinceramente gozoso de descolgar sobre ajenos 
hombros su inmensa responsabilidad; y satisfecho de seguir sirvien
do a su patria y cumpliendo su deber, a las órdenes de tan bravo y 
tan distinguido jefe como Nicolás Arriola. Dio a su superior todo 
género de facilidades; secundóle leal y abnegadamente hasta con
quistarse, como ya veremos, toda su estimación, toda su confianza, y 
hasta su admiración y su respeto. Ese noble ciudadano, a quien his
toriógrafo alguno ha rendido el tributo de alabanzas a que tiene de
recho; cuyo mérito y cuyo nombre nadie, hasta ahora, ha mencio
nado siquiera, dio por cierto, en aquélla, como en otras oportunida
des, clara muestra de las grandes virtudes que adornaban su eleva
do espíritu; virtudes que ahogaron siempre cualquiera explosión de 
orgullo o de engreimiento, disculpables tal vez en hombres de su ri
queza y de su cuna, altamente distinguidas en la provincia de su na
cimiento (16). Cierto, también, que son muy pocos los superiores 

(15) Op. et vol. cit., pág. 280. 
(16) Vio la luz este prócer en Cajamarca, donde residía su familia toda, 

española de origen. El mismo nos lo cuenta en la nota que, con fecha 7 de 
junio, dirigió desde Celendín al presidente Martínez, relatándole lo acaecido 
en cierta junta a que por él fueron convocados los vecinos de ese lugar, "a 
fin de que, dice, se prestaran voluntarios a conducir el armamento, llevando 
un fusil cada uno; con el doble objeto (agrega) de que los de la provincrn 
de Chachapoyas se entusiasmaran en vista de este ejemplo; y el de que, así 
para la marcha como para la retirada en caso urgente, se facilitara la con
ducción, y redimirnos del voluminoso peso de los cajones, en unos caminos 
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que pueden ostentar el armonioso conjunto procedente de las pren
das de Arriola, a la vez enérgico y modesto, y tan conocedor de su 
papel como moderado y benigno: fuese por oportuna advertencia 
de Martínez, o por inspiración de su noble índole, o por casual cono
cimiento de la recomendación similar hecha al propio Egúsquiza res
pecto del desgraciado gobernador Alvariño, ello es que el segundo je
fe de la "División Pacificadora de Mainas" viose siempre conside
rado, atendido y hasta consultado por el primer comandante, empe
ñoso de aprovechar el conocimiento que Egúsquiza tenía adquirido 
de los lugares, de los hombres y de las cosas. Jamás se palpó armo
nía más completa ni amistad más sin sombras; condición por su
puesto primaria así en las actividades de la paz como en las peligro
sas combinaciones de la guerra. 

Con esa colaboración utilísima, y sabiendo, por el servicio se
creto, que Cárdenas y los suyos demorarían aún su venida de Moyo
bamba, consagróse Arriola a instruir y ejercitar las partidas de re
clutas existentes en Chachapoyas, ampliando con ellas su escogido 
núcleo veterano, hasta ponerse en aptitud de tomar la ofensiva. Los 
adversarios, cuando ya iba a hacerlo, ahorráronle parte del camjno. 
Sabedores de la presencia de Arriola y sus argentinos, ensorberbe
cidos con el fácil triunfo del 24 de mayo sobre los cuarenta bisoños 
aunque denodados milicianos de Alvariño, quisieron medirse con el 
nuevo jefe expedicionario, antes de que éste pudiese redondear los 
trabajos preparatorios a que se había dedicado, y al efecto partie
ron de Moyobamba a fines de agosto. 

Súpolo el comandante patriota, y partió a su vez de Chachapo
yas el 4 de setiembre. 

X 

En la mañana de la misma fecha, desprendió Arriola una esco
gida columna de vanguardia, confiándola al mando superior del bra
vo capitán Domingo Reaño. El resto de la división, dirigido y co
mandado por el propio Arriola, procedió en la tarde. 

Seis días ( 4 a 9 de setiembre) caminaron los expedicionarios 
independientes -a jornadas cortas, para no fatigarse- sin la me
nor novedad, aunque seguros de que pronto darían en la senda con 

tan ásperos como éstos; y les ofrecí a los que hicieran este servicio una me
dalla de premio, que fuese del agrado de US. Ron" .. Al exponer esto, Egúsquiza 
expone textualmente: "Y les hablé con toda la eficacia correspondiente ya co
·mo un ciudadano, .ya. ·como .. un oriundo de esta provincia, y ya como un oficial 
de la Patria".-Docums., y vol. cit., págs. 282 y 283. 
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los adversarios, que adelantaban a su vez, en opuesto sentido, ded
didos a un encuentro. 

En efecto, al amanecer del 10, la vanguardia realista de Cárde
nas y Quiles presentóse en actitud, si resuelta, meramente defensi
va, a los ojos de Reaño, que, como se acaba de decir, iba con la 
vanguardia patroita ( 17). Ocupaba la primera "el ventajoso punto 
de La Ventana"; cuesta terriblemente escarpada, que, en plena ruta 
de Taulia a Río Negro, encarámase sobre una serie de estribaciones 
erectas, algunas de competente altura, y dispuestas a la manera que 
una escalinata, desde donde, como lo indica su nombre ("La Ven
tana"), domínanse todas las sierras y campiñas del contorno, muy 
especialmente la difícil senda tendida atrás y adelante de aquella 
defensa formidable, hábilmente escogida por los contrarios. Con se
mejante protección, dispensada por la naturaleza, a la que había que 
vencer antes que a los hombres, los realistas consideráronse indem
nes y seguros, capaces de desbaratar en un pestañeo, no sólo a la co
lumna de Reaño, sino a la división entera de Arriola, que pesada y 
fatigosamente seguía en pos de su vanguardia. 

No por ello acobardóse el denodado oficial independiente. Pues
to al frente de sus veteranos, y sin hacer caso del fuego que empezó 
a caerle de las alturas de La Ventana, diose impávido a trepar la pro
celosa serie de escalones que conducen a la cumbre, con una sangre 
fría digna de toda alazanza. Media hora más tarde, embestidos a 
vivo fuego antes, y a bayoneta calada después, los revoltosos huían, 
descolgándose despavoridos, por las breñas y dejando su posición en 
manos de los atacantes. Reaño coronó la cima, "con sólo la pérdida 
de uno de sus valientes" (18). 

XI 

La elocuente lección de "La Ventana" infundió terror inmenso 
en las filas de los realistas, que, sin darse punto de reposo, retirá
ronse precipitadamente en dirección a Río Negro; río cuyo único 
puente cortaron, para atrincherarse en la hacienda del propio nom

bre, a la opuesta orilla. (19). 
Arriola, por su parte, continuó sin detenerse, picando insisten

temente su retaguardia. 

(17) Op. et loe . cit., págs. 284 y 285. 
(18) Parte de Martínez a Guido, de fecha 28 de setiembre, Docums., cits., 

págs. 284 y 285. 
(19) Hacienda de caña, y, según Paz Soldán, "primer punto habitado'' 

de la zona a partir de Taulia. 
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El 12 la división, ya reunida, llegó al Tambo del Visitador, pun
to emplazado aquende el ya mentado río, y en el que hubo que ha
cer alto para reponer el puente destruido; operación que acabó por 
efectuarse el mismo 12, bajo los ininterrumpidos fuegos del adversa
rio. No obstante "haberse fortificado éste con buenas trincheras, 
fue a viva fuerza desalojado también de ese lugar ventajoso, que que
dó asimismo por las armas de la Patria" (20). 

El capitán Reaño, destacado, como siempre a la vanguardia, hizo 
aquel día prodigios de valor. Distinguióse a su lado, hasta merecer 
una recomendación especial del comandante en jefe expedicionario, 
el capellán de las tropas independientes fray Juan Aguilar, quien, 
empuñando un fusil, acometió como un simple soldado al enemigo, 
avanzando más cada vez, y colocándose al fin en las filas delante
ras, sin desprenderse un momento de su hábito talar. 

XII 

El día siguiente ( 13 de setiembre) se pusieron los patriotas fren
te a Rioja, ciudad próxima a Moyobamba, del lado de occidente. La 
"encontraron ocupada por las armas enemigas, decididas a defen
derla a iodo trance, parapetadas en las tapias y en las casas" (21). 

Sin la menor demora ni vacilación, Arriola pronunció la orden 
de asalto; acto en el cual se empeñó la división entera, transfigura
da por el entusiasmo y la decisión que de su pasado y de sus glorias 
eran de aguardar. Los cívicos trujillanos, cajamarquinos y chachapo
yanos -fogueados ya antes estos últimos- tornáronse también 
una nidada de héroes, contagiados por el ejemplo y poseídos del es
tímulo que con su impávida bizarría diéronles sus camaradas. Lapo
bre población viose invadida por todos sus extremos, y pronto, coro
nada de espeso humo, fue un infierno de ruido y de metralla. Media 
hora de un fuego sostenido fue bastante para conquistar, casi simul
táneamente, cuantos parapetos habían levantado los rebeldes a las 
entradas y en las calles de la ciudad. Cuando, ya en las bocascalles de 
la plaza de armas de ésta, resonaron y diéronse a los vientos los to
ques de ¡a la bayoneta! y ¡a la carga!, Quiles y su gente, diezmada y 
descaecida, pusiéronse en vergonzosa y desordenada fuga; fuga en la 
que, a pesar de todo, resultó imposible "seguirlos y alcanzarlos, por 
la fatiga en que estaban las tropas vencedoras después de esa acción 
y de una larga marcha" (21). 

(20) Parte de Martínez ya cit . 
(21) Op. vol. et loo. cit. 
(22) Doc. cit. 
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"El pueblo fue ocupado, y sus tímidos habitantes (que se ha
bían escondido en los montes) presentáronse voluntariamente y ofre
cieron sus servicios al comandan te" ( 23). 

Para continuar sobre Moyobamba -a donde, con razón, juzgó 
que irían a refugiarse y sostenerse los vencidos- Arriola aguardó a 
tener exacta idea de las fortificaciones seguramente instauradas por 
los mismos a la opuesta orilla del Tonchima o Bagazán; río nave
gable, tributario del Mayo o Moyobamba por la izquierda, y que ne· 
cesariamente había que esguazar. Resolvió, en consecuencia, dar des
canso a sus tropas y una tregua a las operaciones, cuyo éxito favo
rable ya no era de poner en duda; y se detuvo diez días en Rioja, 
acantonamiento bien poblado, abundante y risueño, que se ofreció 
a los triunfadores como un verdadero oasis. 

XIII 

Los fugitivos, entre tanto, congregábanse en el pueblo de La Ha
bana, próximo también a la capital de la provincia y emplazado, al 
sur de ésta, entre los ríos Tonchima e Indoche, más allá de otro lu
garejo nombrado La Calzada. 

Supo Arriola que alcanzaban todavía a unos seiscientos indivi
duos entre fusileros y lanceros; y, comprendiendo que nada signifi
caría la ocupación de Moyobamba teniendo cerca ese foco de resis
tencia, resolvió, una vez descansada y repuesta su división, ir en pos 
de aquellos realistas renitentes, embestirlos, y, si fuese factible, 
aniquilarlos. 

Movióse, pues, de Rioja el 22, dejando la ciudad de Moyobamba 
a su izquierda; y presentóse el 23 a las puertas de La Habana. Allí 
esperábanle rabiosos los tres veces aplastados insurgentes, poseídos 
de aquel infernal arrojo que infunde la desesperación. No sólo el 
poblado estaba lleno, literalmente erizado de atrincheramientos; sino 
que habían los adversarios levantado cinco de éstos, extensos y for
midables, entre La Habana y el Indoche a fin de hacer carísima su 
pérdida y defender el terreno palmo a palmo. 

Así ocurrió en efecto. La resistencia resultó tan larga, tan seria 
y tan heroica como la acometida, que hubo de dilatarse varias horas, 
para dar la acción por acabada. Cárdenas y Quiles, que en todas oca
siones ostentaron tenacidad y valentía superiores, dignas en verdad 
de mejor causa, batiéronse furiosa, desaforadamente, de trinchera en 
trinchera, de calle en calle, poniendo fuego a la desventurada pobla
ción a medida que en ella iban retrocediendo, empujados sin inter-

(23) Id . id . 
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mitencia por la impasible osadía y el avance indominable de los sol
dades libertadores. La Habana quedó en cenizas (24). Dejaron los 
vencidos sobre el campo catorce muertos y muchos heridos. Los lan
ceros de Quiles "dispersáronse por los montes". "Los fusileros de 
Cárdenas huyeron despavoridos, con ánimo de internarse en la fron
tera del Brasil". Cayeron en poder de Arriola los tres cañoncitos de 
montaña que los insurrectos arrebataran al gobernador Alvariño y 
además algunas armas; y, aunque aquél persistió en la persecución 
hasta el Indoche, tuvo luego que regresarse, porque ya no se encon
tró enemigo alguno a quien combatir (24 de setiembre). 

De parte de los independientes hubo también, como era natural, 
algunas pérdidas. Contóse entre los heridos al denodado capellán de 
la división, Fray Juan Aguilar, quien, lo mismo que en Río Negro y 
en Rioja, tornó como un simple individuo de tropa, a batirse heroi
camente. Distinguiéronse, en esta de La Habana, el predicho Aguilar 
y "el intrépido capitán de la tercera compañía del núm. 11, don Do
mingo Reaño". Todos los sobresalientes merecieron la recomenda
ción entusiasta de su superior. "También -dijo éste, en parte del 
26 de setiembre (ya expedido en Moyo bamba libre)- también es de 
mi deber recomendar el alto mérito de mi segundo, teniente coro
nal grad:uado don José María Egúsquiza, quien ha sabido siempre 
Uenar, aun más allá de sus deberes, cuantas comisiones le he desti
nado; lo que pongo en la consideración de US. Hon. por ser de 
justicia el que así lo haga" (25). Todos fueron ascendidos a la cla
se inmediata, por disposición suprema del 24 de octubre (ya expedi
da por la primera Junta Gubernativa del Perú); excepto Arriola, a 
quien no se dispensó en el acto el ascenso de teniente coronel efec
tivo (26), "respecto a ser un jefe del Ejército de los Andes, y estar 
pendiente la consulta dirigida al Soberano Congreso, acerca de los 
despachos que provisionalmente hubieran de expedirse por el Go. 
bierno del Perú a los individuos de los ejércitos auxiliares" (27). 

(24) A este incendio se refiere sin duda Paz Soldán, cuando, en su Dic . 
cionario Geográfico del Perú (pág. 360) dice que '"el pueblo actual de La Ha
bana se fundó en 1822, y que el antiguo fue incendiado en la guerra de la 
Independencia", sin agregar más detalles . 

(25) Docums. y vol. cits., págs. 287, 288, 290, y 291. Refiriéndose al pro
pio Egúsquiza, el presidente del departamento de Trujillo, general Martínez, 
decía por su parte, en nota del 12 de octubre, que "el comportamiento de 
Egúsquiza, en esa y en la anterior campaña sobre el mismo terreno, había 
sido irreprensible y sabio".-Id. id., pág . 286. 

(26) Fuéle concedido después, con toda justicia. 
(27) Id. id., pág. 287. 



540 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

XIV 

Piquetes despachados previsoramente, desde Balsas y Chacha
poyas, por las vías fluviales del Marañón, y sus afluentes, colocá
ronse en puntos estratégicos, para cortar toda retirada a los revol
tosos, que así fueron cayendo en manos de los soldados de la Pa
tria. Como jefes de las partidas desprendidas marcharon el teniente 
de preferencia del núm. 1? del Perú, don Francisco Salas; y el de igual 
clase del 11 de los Andes, don Dionisio de Cabeza Enríquez. "Fueron 
indecibles los riesgos supeditados por dichos oficiales para ponerse 
en los puntos señalados"; y a ellos se debió el poder "acabar con 
los rezagos de los revolucionarios" ( 28). Ambos merecieron especia
les y efusivas recomendaciones de Arriola, recibidas las cuales vié
ronse inmediatamente ascendidos. Pocos de los derrotados en La 
Habana lograron, por lo más enmarañado de las selvas, ponerse en 
salvo en el Brasil; pero nada, absolutamente nada volvió a saberse 
de Cárdenas y Quiles. Probablemente perecieron bajo las flechas de 
los salvajes, acometidos por las fieras, ahogados en algún rápido, o 
perdidos en el bosque, víctimas del hambre o de la fatiga. 

XV 

"Triunfantes de los enemigos de la libertad, después de arros
trar las penalidades del terreno más escabroso y difícil que presen
te la naturaleza", Arriola y su división entraron al fin en Moyo bam
ba, en la tarde del 25 de setiembre. Encontraron "esa plaza absolu
tamente despoblada", por temor de los moradores a castigos, extor
siones y violencias semejantes a los que, en 24 de mayo, habían allí 
puesto en práctica, los realistas; pero luego comparecieron todos 
ante la autoridad militar independiente, vista la moderación que en 
su conducta pusieron el comandante divisionario y sus subalternos. 
Presentáronse, al mismo tiempo, no pocos voluntarios, que, con los 
reclutas de la zona, con los dispersos sorprendidos en los alrededo. 
res y con los prisioneros capturados a los vencidos, aparte de lo5 
grupos colecticios existentes desde antes en Chachapoyas, constitu
yeron un cuerpo de cuatrocientas cincuenta plazas, llegado a Tru
jillo el 4 de enero de 1823 y enviado inmediatamente a Lima (para 
su conveniente ejercicio e instrucción) por el nuevo presidente del 
departamento de Trujillo, marqués de Bellavista, que había reempla
zado en el cargo al general Martínez. En el mismo buque conductor 

(28) Op . et vol. cit., págs. 290 y 291. 



CAMPARA TERMINAL, DEFINITIVA, DE LA INDEPENDENCIA NOR PERUANA 541 

de aquellas gentes venían, asimismo: 1<.> el batallón número 1 del 

Perú, ya debidamente organizado con hijos de Trujillo, Lambaye

que y Cajamarca; y 2<.> otro escuadrón de húsares, formado, con ne

gros y mulatos de Lambayeque y Pacasmayo, por el capitán de ca

ballería don Lorenzo del Valle ( 29). 

XVI 

Todo el norte del Perú quedaba por la independencia. 

La campaña y la contrarreacción patriota de Mainas habían aca

bado gloriosamente; y las fuerzas a ella enviadas desde Lima con 

Arriola, reentraban en esta capital, ejercitando la conducción y vi
gilancia de los cuerpos que quedaban enunciados en el párrafo 

precedente. 
Por lo que hace al ilustre vencedor de Rioja y de La Habana 

-de quien ya no volveremos a tratar sino de modo ocasional y se 

cundario- diremos, redondeando el cuadro de su noble vida, que, 

ascendido a teniente coronel efectivo (como ya se expresó) pasó, 

siempre en el 11 de los Andes, al llamado Ejército del Centro, co
mandado por el general Martínez. Producida en el Callao la negra 

traición de los sargentos Oliva y Moyano, Arriola tornó a Trujillo, a 

ofrecer sus servicios al Libertador. No obstante la ojeriza con que 

éste contempló siempre a los militares del Ejército de los Andes, y 

que ocasionó la separación y vuelta a su patria de jefes y oficiales 
tan distinguidos como Pereira, Ron, Cruz, Vega, Beltrán, Balbastro, 

Pieres, Herrera, Espejo, Troncoso, Salas y Olazábal, Arriola fue de 

los que -soportándolo todo, prevenciones, posposiciones y desaires, 
a fin de no dejar incompleta la magna empresa que los había traí

do- continuaron en el Perú, para sostén y en servicio de su causa; 
como Necochea, Guido, Soler, Martínez, Correa, Suárez y Olavarría. 

Nombrado ayudante de campo del general don Cirilo Correa, 

hizo en esa condición las dos memorabílisimas campañas de J unín 
y Ayacucho. El 17 de noviembre de 1824, en un reconocimiento lle
vado por los patriotas sobre la vanguardia del adversario, Arriola 
cayó herido y prisionero en una emboscada. El 9 de diciembre, mu

cho antes de acabar la batalla que afirmó la redención de todo un 

mundo, Arriola consumaba una verdadera hazaña, rindiendo al ofi· 
cial del destacamento que lo custodiaba sobre el mismo campo, y 

capturando así una mitad íntegra de caballería, que, en número de 

(29) Estos húsares no eran los presentes vencedore~ de Junín, también 
organizados en Lambayeque por el comandante don Eugenio Aramburú, y 

que ya habían llegado a Lima con anticipación, según se dijo en su lugar. 
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setenticuat ro individuos, entregó, poco después, desarmados y pri
sioneros al general vencedor en Ayacucho y en Pichincha. 

Vuelto a Buenos Aires en 1825, "de treinta y un años de edad y 
con quince de campañas" , reside de pronto en la ciudad de Corrien
tes, su patria, hasta que, llamado a las filas por el patriotismo y por 
el deber, toma parte en la guerra contra el Brasil. Se bate hasta 1827, 
año en que se retira a su hogar, negándose insistentemente a inter
venir en la guer ra civil que despedaza a las Provincias Unidas del Río 
d e La Pla ta , entre las garras de los bandos irreconciliables: unitarios 
y federalistas. Abrumado de dolor ante el sangriento espectáculo de 
esa anarquía cuyo término nadie alcanza a prever, y herido de grave 
dolencia (en sus luengas campañas adquirida), muere "en la oscuri
dad" ( 1835) de edad de cuarentidós años, y tan pobre, que la viuda, 
"par a comer" vese obligada a vender la condecoración de brillantes 
con que lo honrara el gobierno del Perú" . .. (30). 

Personaje lleno de talentos, méritos y virtudes, relegado a se
gundo término por su modestia y su desinterés, hasta decir, en elo
gio suyo, que así en vida como en muerte, fue un Arístides. 

(30) Felizmente, esos b rillan tes sirvieron, poco después, p ara ornar la 
empuñadura de la esp ad a que el Congreso correntino o~rendó a.l general Paz 
por la victoria de Casaguazú . - V . el t . III de la R evista: Nacional de Bu.e. 
nos Aires, año 1887, págs. 27 a 78 . 
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CAPITULO I 

BERMUDEZ Y ALDAO.- DE ICA A HUANCAYO 

1 

En 20 de octubre de 1820, vimos a la división penetradora del 
coronel mayor don Juan Antonio Alvarez de Arenales, partir de la 
ciudad de lea para emprender aquel famoso vuelo que, con glorio
sas irradiaciones sobre Palpa y Acarí, consumó, vencedora en todas 
partes, desde Pisco hasta Retes, en torno de la vasta mesa de Junín. 

Y vimos asimismo cómo Arenales, al ausentarse camino de Cór
doba y Huamanga, y por expresa indicación del general en jefe, dejó 
en lea un cuerpo de milicias del lugar y alguna tropa de línea reor
ganizada, a las órdenes del teniente coronel argentino don Francisco 
Bermúdez, con más "el armamento y municiones necesarios para au
mentar aquella fuerza hasta el grado que se considerara convenien
te" (1). 

Diose a Bermúdez el título de "comandante general de la divi
sión del sur", encargado de organizar ésta en aquella zona; y brin
dósele como segundo al exfraile dominico sargento mayor don José 
Féliz Aldao, transformado en jefe militar por obra repentina de su 
espíritu férvido y batallador, hasta entonces cohibido y para él mis
mo ignorado, pero luego encendido y exteriorizado por arranque en
tusiasta de indominable patriotismo. 

11 

Poco se sabe de la vida y de los antecedentes de Bermúdez, es
pañol de nacimiento, puesto al servicio del ejército argentino, con 
el cual peleó contra sus compatriotas en el Alto Perú, en el Uruguay 
y en Chile; e individuo que, tras la instantánea figuración en que 
pasamos a verle, perdióse en el rídiculo y en la oscuridad, para aca-

(1) Boletín núm. 2 del Ejército Libertador, editado en el cuartel gene
ral de Pisco el 22 de octubre de 1820. 
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bar desertando de las filas independientes y pasándose, en una se
gunda traición, a los realistas ( 1823). 

Aldao, su segundo, jefe verdadero y casi único de la "división 
del sur", como van a acreditarlo los hechos posteriores; era un men
docino de humilde cuna y muy pobre moralidad, pero favorecido por 
la naturaleza con dotes sobresalientes para la carrera en que acaba
ba de entrar; a saber, inteligencia clara, visión nítida y previsora, ac
tividad infatigable y valor a toda prueba. 

Había, en edad temprana, abrazado la vida monacal, y, tras lar
go noviciado en el convento de Santo Domingo de Mendoza, orde
nándose in sacris; sólo que ejerció a medias los deberes del sacerdo
cio, y aun reveló, con una conducta inquieta, renitente y hasta es
candalosa, el hecho de haber errado su vocación. 

Bien que mal (más mal que bien), religioso era en 1817, cuando 
San Martín preparaba, en el legendario campamento del Plumeri
llo, las huestes, pequeñas, pero escogidas, con que proponíase re
dimir a Chile; y tomaba vuelo, con ellas, para el gran salto de los 
Andes. 

Dos hermanos de Aldao, mendocinos como él -uno de los cua
les, José Francisco, habría de acompañarle siempre, hasta morir a 
su lado (2) en una emboscada (1830)- habían sentado plaza en el 
ejército; y ellos fueron los que, impelidos por las porfiadas exigen
cias del fraile, cuyo corazón palpitaba de entusiasmo ante las glo
rias y aventuras que su candente fantasía esbozábale en la guerra 
próxima, solicitaron y obtuvieron de San Martín que José Féliz 
partiese en la expedición de enero de 1817, como capellán del cuer
po de tropas comandado por el entonces coronel don Juan Gregorio 
de las Heras. 

Era el 4 de febrero de aquel año, cuando este jefe, después de 
tramontar la cordillera por el paso de Uspallata, dirigióse, según sus 
instrucciones, a sorprender el puesto español de La Guardia Vieja, 
para descolgarse al pueblo cisandino de Santa Rosa, flanqueando a 
la división española acantonada en San Felipe, capital de la provincia 
chilena de Aconcagua. Allí, en La Guardia Vieja, cayó Las Heras, rá
pida y súbitamente, sobre los descuidados realistas, desbaratándoles 
en un prodigioso "ataque y degüello", con que, a clarín herido, 
arremetieran ese día los ya famosos granaderos de a caballo vence
dores en San Lorenzo. -"¿Quién es ese bravo?", interrogó las Heras 
a sus ayudantes, asombrado al ver que, caballero en saltador bridón, 
atravesaba el campo dondequiera un caballero trajeado con la gri-

(2) En Chancay, provincia de Mendoza, departamento actual de Las He. 
ras, durante la guerra civil argentina. 
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sácea túnica de San Francisco, despidiendo a diestra y siniestra man
doles como rayos, derribando y matando a cuantos enemigos po
níanse delante.- "Es, dijéronle, el capelJán del cuerpo, R.P. Fr. José 
Féliz Aldao".- "¡Buena laya de fraile! exclamó el coronel, ante 
quien, instantes después, constituíase Andao cubierto de polvo, en
cendido y desgreñado, salpicado de sangre, en pleno anhélito, cansa
do y sudoroso, arreando a un par de prisioneros españoles. 

Ascendido, allí mismo y de golpe, a la clase de teniente, colgó 
desde esa fecha la vestidura talar, e incorporóse, ya con su mando, 
en uno de los escuadrones del Granaderos, en cuyas filas distinguió
se por su espontaneidad y arrojo en todas partes. 

El 4 de abril de 1818, alcanzó en Maipú la clase de capitán efec
tivo, en la cual, y con su cuerpo, vino, en agosto de 1820, en la expe· 
dición libertadora del Perú, para dejar aquí como en todos los pun
tos por donde pasó, rastro de heroísmo y de perdición, de alabanza 
y vituperio a la par, como hombre que fue "de fuerte voluntad" y 
"de pasiones violentas" en todo orden; de esos que, "en tiempos de 
revolución, adquieren celebridad equívoca, uniendo las glorias del 
guerrero a una vida de escándalos" (3). 

III 

La fuerza dejada en lea por Arenales para base de la "división 
del sur" tenía por objeto: conservar aquel territorio, próximo a ser 
abandonado por San Martín; resguardar la retaguardia de la división 
penetradora lanzada sobre el corazón del virreinato; llamar la aten
ción y reduplicar los cuidados e inquietudes del ejército realista de 
la capital; redondear la periferia de asedio e incomunicación de esta 
última en la dirección del mediodía (hostilidad desde entonces ya 
planeada por San Martín), para doblegar por el hambre y la deses
peración a esa amurallada y opulenta sede del dominio español; y 
estorbar la convergencia de las tropas de refuerzo (anunciadas ya 
como cercanas) procedentes del Cusco y Arequipa. 

Aumentáronse las primitivas hileras de Bermúdez con algunos 
desertores de las del rey; con los dispersos vagabundos de las accio
nes de Palpa y Acarí, acciones, si parciales y secundarias, grande
mente ventajosas, porque habían deshecho y desparramado en las 
proximidades la división española de vanguardia comandada por el 
atolondrado Químper; con buen número de esclavos de los fundos 
intraiqueños, todos afectos a la causa promisora de su manumisión; 

(3) Lorente, op. cit . , vol. V, pág. 364. 
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y, en fin, con los voluntarios de todas las clases que diariamente alis
taronse en las filas. 

La pretensa división alcanzó así a unos doscientos ochenta hom
bres, que emplearon todo el resto del mes de octubre (20 a 31) y la 
primera quincena de noviembre en los necesarios preliminares de to
da organización; en los ejercicios y prácticas de campaña y discipli
na; y en la recolección de ganado, víveres, armas y demás elemen
tos; sólo que, como era de temer de un enemigo experto y no lejano, 
éste no habría de dejarle ni el tiempo ni el sosiego indispensables pa
ra ultimar su instrucción y apercibimiento. 

No tardó, en efecto, ese nuevo vivero patriota en llamar la aten
ción y excitar los temores de Pezuela, por lo mismo que, desapare
cido de la zona el ejército de San Martín --embarcado trasladaao 
al norte de la capital el 24 y 26 de octubre- viose permanecer ese 
nuevo núcleo en Ica1 especie de espina enclavada en el pie del domi
nador, entorpeciéndolo para proveerse de recursos por aquel lado, 
así como de traer y recibir los auxilios ya enviados por el general 
Ramírez, que a la sazón avanzaban por la senda costanera de Ocoña 
y Caravelí. 

De ahí procedió el envío (21 de noviembre) de fuerte columna 
española veterana, que, a las órdenes del teniente coronel don Juan 
Antonio Pardo y compuesta de trescientos jinetes más que menos, 
dirigióse con las debidas precauciones sobre Ica. 

IV 

Supiéronlo oportunamente Bermúdez y Aldao, y en el acto deci
dieron retirarse al interior, camino de Huancavelica (24 de noviem
bre), "siguiendo el movimiento del general Arenales" (4). Era lo que 
éste les había aconsejado: "replegarse sobre su grueso en caso de pe
ligro"; por más que aquel repliegue, a causa del tiempo transcurrido 
(más de un mes), "se efectuase a distancia bastante considerable, 
que impedía la íntima y frecuente relación entre uno y otro cuerpos" 
( 5). Y el peligro era evidente, porque las tropas conducidas por Par
do, no sólo eran antiguas y fogueadas, sino que contaban con efecti
vo superior al de las de Bermúdez, todavía colecticias y bisoñas. 

Sabíase que Arenales debería, por esos momentos, encontrarse 
en Jauja o Tanna. Tómose, en consecuencia, aquella dirección. Por 

(4) Ñfemoria histórica d Arenales, pág . 57, edición Vaccaro, de 1?20, 
Buenos Aires .- En dicha Memoria se afirma que los jefes patriotas ret1rá
ronse, "'más que todo, por los viles manejos del gobernador de lea, don Juan 
José Salas" .- Loe cit . 

(5) Id . id . 
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lo menos, para el caso de no estar hasta esa fecha el futuro vence
dor de Paseo en la mesa de Junín, estaría, de todos modos, el gober
nador independiente de Tarma, don Francisco de Paula Otero; per
sonaje de quien Bermúdez y Aldao tenían nuevas favorabilísimas; 
una de ellas, la de contar con la existencia de tropas, si milicianas, ya 
un tanto organizadas y fieles, bien armadas, y sin contradicción po
seedoras de la enunciada provincia. 

V 

Pardo y su hueste entraron, pues, sin la menor resistencia en la 
ciudad de lea, no sin asombrarse -por contradictoria con las nue
vas que de la misma recibieran- ante la conducta sumisa y bonda
dosa de su clase selecta (no del pueblo), que, con el gobernador 
independiente a la cabeza, coronel de milicias don Juan José de Sa
las, salió en compacto grupo a encontrarle en el despoblado y a re
cibirle rendidamente ( 25 de noviembre). 

Sabedor de que sus adversarios no andarían demasiado lejos. 
pues habían salido la víspera, Pardo, a marchas redobladas, continuó 
sobre sus huellas, hasta alcanzarlos a distancia de cinco leguas de la 
población, en cierto sitio innominado de la senda. Prodújose allí un 
choque con la retaguardia de Bermúdez, deshecha casi, pero firme; 
firme hasta el punto de conseguir que el grueso de la columna per
seguida escapase por completo, encaramándose sobre los primeros 
contrafuertes occidentales, e internándose por las gargantas de la 
sierra. 

En ese encuentro, consumado el 26 de noviembre de 1820, tuvo 
Bermúdez catorce muertos y cuatro heridos; vio caer a trece de sus 
soldados prisioneros; y perdió no pocos fusiles, pertrechos y cabal
gaduras. 

Pardo renunció a una persecución que aparecía por instantes 
tanto más difícil, cuanto más quebrado y barrancoso presentósele 
el terreno; y tornóse a lea con los pocos trofeos obtenidos, que, aun
que pocos, eran siempre reveladores de su triunfo. Por supuesto que 
empeñóse en hacer pasar ese triunfo como definitivo, para conse
guir, como consiguió, cuanto ocurriósele exigir de los notables de 
lea, en víveres, transportes y dinero. 

Aldao y Bermúdez, por su parte, tranquilos ya, prosiguieron su 
parsimonioso ascenso sobre los Andes, confiados en que habrían de 
serles enteramente propicias las poblaciones de indios del tránsito 
y las ciudades que, al paso de Arenales un mes antes, habíanse ma
nifestado, no sólo inclinadas, sino en lo absoluto decididas por los 
independientes. 
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VI 

Pero las cosas habían cambiado. 
La presencia actual de las autoridades españolas, desaparecidas 

a la aproximación de Arenales, pero en seguida vueltas a la sede de 
su. j.u:isdicción, había traído una reciente organización de cuerpos de 
m1hcias en todas partes, e iniciado una serie de represiones y casti
gos severos contra los transportes de entusiasmo despertados por los 
libertadores. 

Lo reducido de las fuerzas trabajosamente arrastradas por los 
emigrados de Ica -fuerzas que, con las deserciones y la deshecha 
de su retaguardia, no alcanzaban ya a doscientos hombres, y éstos 
cansados o hambrientos- infundió en esas autoridades confianza y 
energía bastantes para encararse con los patriotas sobrevinientes, 
dando a la retirada emprendida todos los caracteres de una odisea 
dolorosa, en que a la par manifestáronse enemigos los hombres y la 
naturaleza. 

Así fue cómo, en Córdoba, población emplazada a dieciseis le
guas de lea, el intercura don Francisco de la Mata, español de naci
miento, soliviantó, con las milicias lugareñas, a buena parte de la nu
merosa indiada concurrente a determinada fiesta; y, al grito de 
"¡mueran los herejes! ¡afuera los ladrones!" - acometió a los anhe
losos milicianos de Bermúdez, semi.helados y caídos con el frío y el 
soroche de las cumbres, empleando en ello escopetas, hondas, rejones 
y galgas, con tal tenacidad y encono, que los asaltados viéronse en la 
necesidad de utilizar sus armas en un encuentro de media hora, de 
que resultaron algunas víctimas entre los asaltantes. 

La lección en tal forma recibida mantuvo a La Mata y los suyos 
a respetuosa distancia, no sin intranquilizar y molestar de modo in
cesante a los viajeros, que hubieron de retroceder hasta el pueblo de 
Tivillo (del distrito de Palpa); retroceso debido a la circunstancia 
de encontrar cortados todos los puentes, y cerrados los pasajes más 
agrestes y difíciles de la ruta. 

Las sombras amigas de la noche descendieron al fin sobre Ber
múdez y sus conmilitones, con doble y contradictoria consecuencia 
para estos últimos. De un lado, prestáronse para una escapatoria fi
nal, por un nuevo camino hacia ultracordillera, felizmente indicado 
por los guías, y en el que ya no se ofreció a los fugitivos la mínima 
resistencia; pero, de otro, resultaron fatalísimas para los indepen
dientes rezagados por cansancio y otras causas, dando margen para 
la captura de éstos por los tivillanos, quienes, ayudados por La Mata 
y sus cordobeses, empeñados en seguir a Aldao, dieron con aquellos 
desventurados en plena vía; los capturaron y condujeron a Tivillo; 
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los encerraron en la iglesia parroquial; y, "so pretexto de favorecer

los" (6), aherrojáronlos· sin compasión, para remitirlos a Pardo, 

quien, por supuesto, ejercitó en ellos toda la serie de crueldades que 

los jefes españoles pusieron siempre en práctica contra los patriotas 

prisioneros. 

VII 

Siguiendo la ruta de Arenales primero, y la del gobernador inten

dente de Huancavelica después (7), pusiéronse Aldao y Bermúdez 

en la mesa de Junín, y dirigiéronse a Tarma y Jauja en busca de 

Arenales. Mas, como éste hubiese partido ya de la primera de esas 

poblaciones y emprendido marcha sobre el Cerro en pos de O'Reilly, 

continuaron a Huancayo en el propósito de unirse con Otero, gober

nador independiente de Tarma, allí acantonado con sus cuerpos de 

milicias. 
Había ocurrido que este último, dejado en su provincia para 

mantener la situación de autonomía recientemente inaugurada, y sos

tener vivo y entero el sentimiento de los pueblos pronunciados por 

la misma, hubiese de avanzar a la referida población de Huancayo, 

a fin de vigilar el puente de Izcuchaca, por donde ya anunciábase la 

pronta aparición de numerosa división realista procedente del sur. 

Ber:inúdez y Aldao efectuaron allí su unión con Otero el 8 de di

ciembre, esto es, en los momentos en que recibíase la nueva del 

triunfo de Paseo, obtenido por Arenales el 6. Con esa espléndida nue

va, que alegraba los corazones y exaltaba los votos de los patriotas, 

ratificándolos en su decisión y juramentos, detuviéronse en la alegre 

y luminosa ciudad, a descansar de sus largas marchas, fatigas y pe

ripecias, con tanta mayor tranquilidad y confianza, cuanto era evi

dente que Ricafort -según noticias indudables de esa fecha- encon

trábase (al frente de sus mil cuatrocientos soldados) detenido y enre

dado, en multitud de encuentros, con las numerosísimas indiadas de 

Cangalla y de Huamanga, resueltas a cortarle el paso, batirle y redu

cirlo a la impotencia. 
¿Quién era Ricafort, de dónde venía, por qué causa y con qué 

objeto? 
Pasemos a explicarlo en el capítulo siguiente. 

(6) Paz Soldán, op . cit., t. I, pág. 126. 
(7) Brigadier don José Montenegro, a quien vimos huir de Arenales, para 

reunirse, en Jauja, con el subdelegado de ese partido don Domingo Jiménez. 

Uno y otro, derrotados con las compañías de Cárdenas, cayeron como sabe-

mos, prisioneros de los patriotas. · ' 



CAPITULO II 

RICAFORT.- PATRIOTISMO Y DECISION DE CANGALLOS Y 
HUAMANGUINOS.- SACRIFICIOS ESTERILES . 

I 

Habiendo el general don José de La Sen1a renunciado el car
go de general en jefe del ejército español del Alto Perú, y sido acep
tada esa renuncia (mayo de 1819), nombró se en su reemplazo al 
entonces Presidente de Quito, general don Juan Ramírez de Oros
co, quien hízose cargo de su puesto el 15 de febrero de 1820. 

Nadie mejor que el designado, para dirigir la campaña anti
separatista de la zona altoperuana, en la que había ya prestado 
largos y buenos servicios, no siendo el menor de éstos la sofocación 
del vasto movimiento que, en el Cusco y las demás provincias sur
peruanas, suscitaran los patriotas Angulo y Pumacahua en 1814 y 
1815. 

Después de una enérgica incursión en J ujuy y Salta, empren
dida para sofrenar a los valientes gauchos, incansables en morti
ficar al ejército realista, y de lanzar una serie de columnas y par
tidas sueltas contra las multiplicadas montoneras que infestaban 
la frontera peruano-argentina (sucesos ocurridos de mayo a ju
lio de 1820) anuncióse, con la alarma consiguiente, la salida de la 
Expedición Libertadora del Perú, conducida y comandada por el 
general San Martín; con lo cual, en virtud de órdenes impartidas 
desde la capital del Virreinato, y dejando en Tupiza una división 
de vanguardia a las órdenes del coronel don Casimiro de Olañeta, 
retrogradó Ramírez a este lado del Desaguadero, seguido del grue
so de sus tropas, y estableció cuartel general primero en Puno y 
después en Arequipa. 

Había, indudablemente, que guarnecer y vigilar la costa me
ridional, para el caso (supuesto y aun anunciado alguna vez) de 
que los invasores tomaran tierra en la zona recientemente movi
da y conmovida por los pronunciamientos repetidos del Cusco y 
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de La Paz, desde el de Túpac Amaro hasta el de Zela, el de An
gulo y sus comártires. 

San Martín, en efecto, puso pie en costas peruanas, no en el 
sur, sino en las proximidades de la sede virreinal, y realizó los 
sucesivos desembarcos que ya conocemos, para amago y rendición 
de aquel centro último, al parecer inexpugnable e irreductible, del 
poder colonial en el Perú. 

II 

Fue, en ese mismo mes de setiembre de 1820, cuando, afligi
do por la invasión, y necesitado de refuerzos considerables con 
que afrontarla, Pezuela solicitó angustiosamente auxilios, del Cus
co por un lado, y, por otro, del núcleo de tropas veteranas que 
Ramírez había traído y mantenía acantonadas a las faldas del Mis
ti; tropas que, según Torrente, ascendían a una cifra no menor 
de tres mil hombres ( 1). 

En consecuencia, y separadamente, partieron camino de Li
ma, dos cuerpos no desdeñables por el número, y menos por la 
calidad de sus componentes, todos aguerridos; a saber: 

1<?- El batallón "Castro" o "de chilotes" (2), y dos escuadro
nes del regimiento de "Granaderos de la Guardia", salidos los 
tres del Cusco, por la senda de Abancay y de Andahuailas, a las 
órdenes del brigadier peninsular don Antonio María Alvarez (3); 
y 

2<?- Parte considerable de la llamada "división de reserva" de 
Arequipa, comandada por el brigadier (español también) don Ma-

(1) "Brillante división" las llama el referido autor hispano.- V. el voí. 
III, pág. 50. 

(2) Así llamado, por constar totalmente de individuos (quinientos) oriun
dos de la isla de Chiloé. 

(3.) Subintendente del Cusco, esto es, segundo del gobernador-intendente 
Pío Tristán.- Aún antes de llegar el pedido de refuerzos de Pezuela, las men
cionadas fuerzas del Cusco hallábanse expeditas para marchar hacia Hua
manga, a solicitud del intendente, coronel de milicias (chileno) don Francisco 
José Recabarren Aguirre Pardo de Figueroa y Argandoña, quien, al aproxL 
mársele Arenales, pasó el Pampas, quemó el puente colgante de la Posta, y 
no paró hasta Andahuailas, desde donde pidió auxilios a Tristán, intendente 
del Cusco. Alvarez y Jerónimo Valdés salieron de esta última población con 
las tropas pedidas por Recabarren; pero, llamado con urgencia a Lima, el 
primero, jefe inmediato de la columna, dejó el mando exclusivo de ésta al 
segundo, separándose en Andahuailas, punto en el cual la columna que, por 
su procedencia, podríamos llamar "cusqueña", quedó detenida con orden de 
aguardar a Ricafort. 
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riano Ricafort y Palacín de Abarca, salida a las órdenes del mis

mo, y compuesta d<;!l primer batallón del regimiento "Imperial 

Alejandro", su jefe el teniente coronel don Valentín Ferraz y Bar

bau; y del regimiento de "Dragones de Arequipa", dirigido por el 

comaindante Roma. 

III 

Cada cual por su sendero, Ricafort y Alvarez, encontráronse 

y uniéronse en Andahuailas, donde así quedó formada una fuerte 

división de mil quinientos hombres ( 4). 
El primero, inmediatamente después del llamamiento supe

rior, había emprendido viaje a Lima por la vía costanera de los 

Incas, o sea por Camaná, Ocoña, Atico y Acarí, para caer a Nas

ca y Palpa, continuar a lea, reunirse con Químper, y efectuar el 

primitivo plan de coger a San Martín entre dos fuegos, o, más 

claro, entre dos ejércitos: el de Lima, que avanzaría con el virrey; 

y el de Ricafort, que, con la gruesa columna de Químper, habría 

excedido de dos mil hombres. Pero la destrucción de la división 

Químper en Palpa y Acarí, por una parte; y, por otra, la audaz 

penetración de la división volarite patriota, a la que se quiso asi

mismo coger entre dos fuegos -el de O'Reilly y el de Ricafort

hubieron de modificar la marcha de este último, haciéndole tam

bién penetrar en el corazón de la sierra del Perú, con la misión 

de perseguir al futuro venceedor de Paseo; sólo que, "por grande 

que hubiera sido su actividad, como fue, no había de llegar a tiem

po de batirse con aquel caudillo" (5). 

Ello es que el brigadier hispano desvióse, algo más acá <le 

Acarí ( 6), hacia Santa Lucía, Puquio y Querobamba, avanzó has

ta Andahuailas; reunióse allí, como hemos visto, con Alvarez; y pro

siguió sobre Huamanga y Cangallo, con 'la mira de continuar a 

Huanta, Pampas y Huancayo, y, practicando la proyectada junción 

con O'Reilly, dar buena cuenta de Arenales y su división, castigan

'10 su bélica osadía. 

IV 

Tales eran, a lo menos, los propósitos que, aparte de la impor

tancia del refuerzo conducido por Ricafort, envolvíanse en el avan-

(4) Bulnes, sin razón, la hace subir a 2.500. Op. et vol. cit . , pág . 44. 
(5) Torrente, loe. cit. 
(6) "Desde cerca de la Nasca", dice Camba.- T. I, pág. 346 . 
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ce que éste consumara a lo largo de los actuales departamentos 
mediterráneos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica; sólo que 
esa marcha, por lo inmenso de las distancias, por lo escaso de cier
tos recursos, por las dificultades del terreno y las hostilidades cre
cientes de los indios, casi todos partidarios de "la insurrección 
contra los blancos españoles, crueles y opresores" -aspecto úni
co, capital, que aquellos desventurados contemplaban y compren
dían en la lucha por la emancipación americana- hízose lenta, du
ra y fatigosa; duró mucho más tiempo del que todos presumían; 
dio espacio suficiente para la destrucción total de la división O'Rei
lly en el Cerro de Paseo; se prestó a un cuasi desbande, por la 
multitud de deserciones (7); y desbarató, en consecuencia, la fi
nalidad esencial de la marcha misma y de sus largas proyecciones 
estratégicas. 

Si los indios, de un lado, y Bermúdez de otro, hubiéranse uini.
do con las fuerzas del vencedor de La Florida1 concurriendo, en 
cualquier forma, a las maniobras y arranques estratégicos de aquel 
guerrero valeroso y capitán experto, seguro es que los realistas 
habrían sido aniquilados en pleno viaje al centro, antes de auxi
liar a la capital amenazada; y el ejército de Asnapuquio, privado 
de los refuerzos que ansiosamente aguardaba del Cusco y Arequi
pa. Y Arenales maniobrando sobre el Pampas y el Mantaro, habría 
cortado el paso y batido a Ricafort, como lo propuso terminan
temente al cuartel general, objetando la retiraca sine causa y el 

(7) Asegura Torrente que "compuesta la división de reserva de Arequip~, 
de gente de la costa, naturalmente floja y viciosa, quedó en esqueleto cuando 
fue puesta en acción", cosa que cesó, agrega, cuando en Andahuailas reunié.. 
ronsele "el acreditado batallón de Castro y el no menos bizarro escuadrón de 
Granaderos de la Guardia".- Op. cit., t. III, pág. 50.- Camba, por su parte, 
afirma que "la división procedente de Arequipa experimentó muchísima baja, 
ya a causa de la naturaleza áspera del terreno por donde transitó; ya, ta:rn. 
bién, por la incontenible tendencia de los peruanos a la deserción".- Memo~ 
rias cits., t. I, pág. 346 .- Bulnes, en fin, refiere lo que sigue: "Los indígenas, 
que formaban la mayor parte del ejército de reserva de Arequipa, huían bo
tando las armas, aún corriendo el peligro de ser asesinados por sus propios 
compañeros. El campamento tenía que ser rodeado por guardias seguras, 
que, como cerco humano, impidieron la fuga de aquellos voluntarios, que 
espiaban ansiosamente todas las rendijas. Los indios se arrojaban en las 
quebradas profundas del camino, por senderos intransitables para cualquier 
hombre civilizado; o se escapaban en las marchas o alojamientos".- Op. 
cit., t. II, págs. 42 y 43.- "La deserción, añade este último autor, debió ser 
tan general, que Ricafort sólo llegó a Andahuailas con poco más de mil ho:rn. 
bres".- Id. id., pág. 44 . 
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mandato de reincorporación expedidos primero y revocados des
pués, tarde y ya a destiempo por el general San Martín. 

Sea de ello lo que fuere, lo resultante fue que, una vez des
cendido Arenales a la costa por la vía setentrional de Canta, en 
pos del grueso del ejército patriota, avanzado a la sazón hasta 
Retes, no quedaron, sobre el plano central del territorio, para en
cararse contra los realistas procedentes del sur, más que las aglo
meraciones de indios, resueltos, pero inofensivos de la zona; las 
tropas, ni numerosas ni aguerridas, de Ote~o; y las milicias biso
ñas de Bermúdez y Aldao, estas últimas unidas y acantonadas en 
Huancayo, donde, obligadas a largo descanso, por la ,dilatada ca
minata consumada desde Ica hasta su actual acantonamiento, de
dicáronse a aguardar la aproximación del enemigo. 

V 

Mariano Ricafort y Palacín de Abarca, brigadier de los reales 
ejércitos, era un aragonés de origen y de lil.acimiento, enérgico y 
testarudo como tal, nastuto, vigilante", infatigable, y, más que du
ro, cruel, "implacable en su rigor"'. 

Pertenecía, como Carratalá, Ramírez (Mateo) y otros jefes 
peninsulares que ya conocemos al grupo de los que decían y pre
gonaban que la revolución no acabaría nunca, si no se la ahoga
ba en fuego y sangre. De ahí la frecuencia con que manchó su 
nombre con inauditas atrocidades. 

Venido a Venezuela en el ejército del general Pablo Morillo 
(1815), fue, poco después, enviado con determinados refuerzos al 
Perú (8); y llegó al Callao en setiembre del propio año, pasando 
inmediatamente a ejercer la presidencia del Cusco y luego la de 
La Paz (1816). 

Secundado en esta población por su colega, el teniente co
ronel don José Carratalá, émulo suyo en el empleo de trágicas re
presiones, y al cual constituyó en presidente de un terrible ''Con
sejo Militar", marcó su paso con multitud de ejecuciones san
grientas, en que, con el azote y la horca, se utilizaron la mutila
ción y el descuartizamiento. Desde el 6 de noviembre de 1816 
hasta el 16 de enero de 1817, esto es, en un lapso de setenta días, 
castigóse a no menos de ciento cuarenta individuos por "insur
gentes", ora tildados de servir de agentes secretos a los patriotas, 
ora por ser o haber sido, jefes de guerrillas. Los días de su ad-

( 8) La división Pereira. 
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ministración resultaron, así, negros y oprobiosos. Para felicidad 
de los paceños, fue llamado luego a Potosí, a ejercer el subcoman
do del ejército; puesto en que pudo distinguirse por su férrea ac
tividad y por sus ·triunfos sobre los bravos montoneros La Madrid, 
Raya y Uriondo, Rojas, Guzmán, Garay y Méndez. 

Nombrado, a fines de 1818, comandante en jefe de la "divi
sión de reserva" avanzada en Arequipa por haberse acordado un 
resguardo mayor y mejor de la costa sur, ante los insistentes 
anuncios de una expedición libertadora que San Martín aprestaba 
en Chile, hallábase en aquella población llenando su cometido, 
cuando viose llamado con urgencia a Lima, como jefe y conduc
tor de los refuerzos que, con procedencia de la propia Arequipa 
y del Cusco, pedía exigentemente el virrey Pezuela al general en 
jefe del ejército del Alto Perú, brigadier don Juan Ramírez y Oros
co, para defensa y seguridad de la capital limense, ya amagada 
por San Martín. 

VI 

Vimos ya cómo, reunidas en Andahuailas las tropas que de 
la ciudad mistiana extrajera Ricafort con las que de la Roma 
incaica aportábale el brigadier don Antonio María Alvarez ( 9), pro
cedieron, unas y otras, a cruzar el Pampas, y a penetrar en el ri
sueño, fecundísimo y poblado territorio central, por sobre los de
clivios en que corren y tienden a juntarse las caudalosas corrien
tes de los ríos Jauja o Mantaro y Apurímac o Catongo. Después 
de dilatada travesía, aproximáronse por fin a la antigua Huaman
ga o San Juan de la Frontera, hoy Ayacucho; ciudad predestina
da a reci~ir por nombre el de la gran victoria redentora de todo 
un mundo, y en cuyas floridas goteras presentáronse los expedi
cionarios realistas el 29 de noviembre de 1820. 

No sin sorpresa contemplaron éstos, repletas, alfombradas de 
indios, todas las cumbres laterales y delanteras del va1le, cerran
d0 simultáneamente la vanguardia, los flancos y aun la retaguar
did de 'los sobrevinientes, cercados así, por todas partes, de una 
ml.~cliedumbre, si i:qdisciplinada y casi inerme, decidida a defen
der su hogar y su terruño, a lidiar y a vender cara la vida. 

Era que, a la nueva de la cercanía en que se hallaban los re
fuerzos reales, resucitaron en esos infelices, de un lado, las exal-

(9) De Andahuailas "regresóse Alvarez a su destino de segundo jefe de la 
provincia del Cusco" .- Camba, t. I, pág . 346 . 
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taciones patrióticas suscitadas en sus corazones por la presencia 

y el ejemplo de las fuerzas de Arenales; y revivieron, de otro, los 

recuerdos de la trágica, pero gloriosa expedición que, en 1814, tra

jeran a Huamanga los ínclitos próceres Gabriel Béjar y Manuel 

Hurtado de Mendoza, así como el de las barbaridades perpetradas 

por el rencor de los famosos "talaveras''' y de su rudo jefe, tenien

te coronel don Vicente González tras las matanzas, que no victo

rias, de Huanta (3 de octubre de 1814) y Matará ( 4 de febrero 
de 1815). 

VII 

Dirigidos y entusiasmados por los heroicos indios Landes, Te

rres ( 1 O) y Corvera, y por el mestizo José Barreda o La Barrera, 

agentes y corresponsales de Otero y de Arenales, huamanguinos y 
morochucos alzáronse, como un solo hombre, sin más armas que 

un cañoncito pedrero, unos cuantos fusiles viejos y escopetas, y 

los elementos cuasi inofensivos, tradicionales de la raza: galgas, 

hondas, picos y rejones -congregáronse en cerros y quebra

das-; escalaron las más altas cúspides; y al ronco son de los 

enormes huacras (cuernos incaicos legendarios), decidieron -lo 

dijimos ya- cerrar la marcha de los i11vasores y lidiar hasta ven

cerlos o morir. 
Allí, a manera de infantería desordenada y en descanso, los 

huamangas, vástagos de los valientes pocras; allí, como caballería 

de exploración, los irreductibles iquiches y los morochucos, ca

balgados, éstos últimos en sus caballejos depresos y raquíticos, 

pero infatigables; diestros en el lazo; émulos de los gauchos en 
el arte de "tirar la huasca" y lanzar y recoger "las boleadoras". 

VIII 

Bien sabían Ricafort y sus subalternos -por 'la experiencia 

que traían de la guerra de mOITTtoneras del Alto Perú- la incon

sistencia y hasta insignificancia de esos patrióticos núcleos, fin

cados exclusivamente en el número, y no en la organización y la 

disciplina; aun sin considerar la potencia desigual, inmensamente 

inferior, de los medios de ataque y de defensa de los naturales opo

sitores. 

(1.0) Torrente los llama Landeras y Torres. Op. cit., loe. cit. 
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Así, que, con sonrisa poco menos que infernal, tendió el bri
gadier hispano la desdeñosa mirada sobre aquel hormiguero enor
me, que, con broncos clarines y estentóreo vocerío, parecía anun
ciar la pérdida de los recién venidos; y, sin siquiera reputado 
digno de un empleo total de fuerzas, impartió orden al coronel 
don Antonio Seoane, de lanzarse, a tiros primero, y a sable lim
pio después, sobre las indiadas más próximas, encaramadas en 
aque'llas cimas y faldas donde se aconcha y desenvuelve la ruta 
conducente al seno de la población. 

Mientras la artillería cañoneaba y disparaba indemne las es
pesas multitudes, tangibles casi, derramadas, como alcatifas mul
ticolores, sobre las restantes crestas del valle y dentro la quebra
da, Seoane disparóse contra los estorbos que se 'le habían indica
do como objetivo, iniciando en ellos una atroz carnicería. 

El cañoncito pedrero que consigo trajeran los "cholos'' del 
mestizo La Barrera, hacía tiros sin blanco, inofensivos para los 
españoles, cuya metralla, en cambio, barría innocua e inicuamen
te, aquellas bandas de seudosoldados impotentes, empeñados en 
acercarse al adversario, para poder utilizar sus picas, palos y re
jones, en duelos personales cuerpo a cuerpo, sin lograr otro ob
jeto qu~ el de ofrendar el pecho a un inmediato y estéril sacrificio. 
Más que aglomerados, confundidos en espantoso amontonamiento, 
ora para embestir, ora para protegerse, apenas si conseguían 
hacer algún daño con sus hondas (en que son eximios), produciendo 
serias contusiones, y alguna que otra muerte, en los enemigos; sin 
pensar siquiera en escudarse tras los naturales y múltiples para
petos ofrecidos por la desigualdad del terreno, y antes bien em
barazándose, estorbándose y perjudicando a sí mismos. 

No tanto por la resistencia, militarmente nula, cuanto por la 
cifra y extensión de la turmabulta interpuesta en el trayecto, 
duró aquella mortífera sofrenada unas tres horas. Había comen
zado a las cuatro de la tarde, y sólo hubo de acªbar en plena no
che, en los suburbios de la consternada y casi desierta Huaman
ga; desierta casi, por la temprana huída de cuantos vecinos inde
fensos habíanse manifestado amigos de Arenales o sus partida
rios al paso reciente del glorioso caudillo. 

Eran las ocho dadas, y empezaba a clarear la luna cristalina 
de aquellas elevadas sierras, cuando, al fin deshechas las indiadas 
y diseminadas tras las alturas, fatigadas de la matanza, tomaban 
rancho y alojamiento en el poblado los fáciles triunfadores. Mas, 
como a la una de la madrugada siguiente ( 30 de noviembre 
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escuchárase aún el no lejano clamor de algún huacra pertinaz, qui
zá si destinado a llamar a los dispersos, o empeñado en invitarlos 
a alguna nueva acometida, despidió Ricarfort dos compañías de 
jinetes, que, dando luego sobre dispersos y fugitivos, cuando me
nos lo aguardaban éstos, regó el campo circundante, todavía de nu
merosos cadáveres o heridos. Todos cuantos estuvieron al alcance 
(sin exceptuªr a los últimos) de las armas españolas, fueron, sin 
misericordia, ultimados como bestias peligrosas o alimañas no
civas. 

El odio y el furor que, entre las víctimas, despertaron aquellas 
atrocidades, fueron, desde aquel día, inextinguibles y feroces; y las 
represalias no se dejaron aguardar en las bregas posteriores contra 
los realistas ( 11). 

IX 

Terres, Barrera, Corvera y Landes, tristes mas no descorazona
dos, retirábanse entre tanto camino de Cangalla, atrayendo y tra
tando de reaglomerar a los dispersos, y llamando a tomar las armas 
a los pobladores de la heroica tierra cangallina. 

Al efecto hicieron alto en cierta aldehuela nombrada Chupascon
ga, donde lograron incrementar su fuerza, reanimarla y preparar
la, fuese para resistir a los españoles, si venían en su seguimiento; 
fuese para ir en su busca segunda vez, caso de no efectuarse el ata
que previsto. 

Celebróse entre los cuatro caudillos una junta de guerra. Los 
instantes eran críticos. Chupasconga hallábase situada no muy le
jos de Huamanga, y podía bien ocurrir que, de un minuto a otro, 
los realistas presentáranse a arrasar con los indígenas. 

Parece que Terres y Corvera, opinaron por continuar la reti
rada hasta un paraje más lejano y más abrupto, en que se pudiese 
escoger posici::>nes inexpugnables, a fin de equilibrar el poder de 
los contrarios, superiores en organización y en elementos, con las 
defensas naturales y con el número. Llegó en aquellas circunstan
cias un parlamentario de Ricafort, que, preguntando por Terres, 
propúsole en definitiva la rendición absoluta e inmediata, en cam-

(11) "Los serranos están irritadísimos con la conducta bárbara que ha 
observado Ricafort, degollando sin piedad a todo infeliz que caía en sus ma
nos y cometiendo mil destrozos. Los efectos de esta política ya se tocan: los 
indios no dan cuartel a los prisioneros españoles, y en sus picas pasean las 
cabezas de sus implacables enemigos".- Carta de García del Río, antes cit. 
fecha en Huaura el 3 de febrero de 1821. 
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bio de indulto pleno y de toda clase de garantías para él y para te 
dos los suyos. Terres y sus compañeros de comando apresurár on
se a rechazar perentoriamente la proposición, sin discut irla siquie
ra, aleccionados, por una experiencia bien amarga, acerca del modo 
como cumplían sus compromisos los servidores del rey. Compren
dieron, además, que. si éstos últimos tuvieron la intención genero
sa de promover y de ajustar amistosos arreglos, lo racional habría 
sido dirigirse a todos los jefes de guerrillas, y no a uno solo de 
'los mismos; circunstancia que, a ojos vistas, revelaba el propósito 
de sembrar la cizaña entre ellos. 

Era esto el 30 de noviembre, cabalmente en los instantes en 
que Arenales, a la cabeza de su división y del pueblo de Tarma, ha
cía jurar la independencia del Perú en la más hermosa y risueña 
de las poblaciones del centro. 

X 

Y sucedió en seguida que, notoriamente pronunciados por una 
retrogradación momentánea, Terres y Corvera alzasen campamen
to de Chupasconga el 1? de diciembre, con el fin de poner mayor 
tiempo y espacio entre sus montoneras y el enemigo, consultar 
éxitos menos fatales, y elegir para el propósito colocación más es
tratégica. Juzgaron las indiadas esta determinación, acertada o no, 
pero inocente y hasta racional, un rasgo de. cobardía; y no faltó 
quien, por malevolencia o por venganza de algún agravio, despa
rramara la absurda especie de una infidencia y una traición, per
petradas por indigna paga, secretamente aceptada y recibida del 
parlamentario español. 

A primera visual bien se percibe lo calumnioso y úiabólico del 
supuesto, en la circunstancia, pública y notoria, de habe.r el abne
gado Terres, modelo de valientes y patriotas, rechazado el indulto 
pleno que ofrendárale Ricafort. Pero, por una de aquellas aberra
ciones infernales, frecuentes en la extraña sicología de la muche
dumbre, los indios de Cangalla y de Huamanga dieron -sin más 
que oirla-por evidente la imputación; lanzáronse sobre los dos 
desgraciados cabecillas, ofendiéndolos de palabra y obra; desoye
ron sus explicaciones y protestas; derribáronlos de sus cabalgadu
ras; y embistiéronlos en tierra, a golpes y rejonazos, hasta dejar
los sin vida. Y en el acto proclamaron jefes únicos de la resistencia 
a Landes y a Barrera, que, hafüendo opinado desde el principio por 
aguardar al adversario sobre el mismo campo de Chupasconga, 
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permanecían inmóviles en este punto con las indiadas de sus res
pectivas sierras. 

XI 

Amanecía el día 2 de diciembre de 1820, cuando los centinelas 
instalados en las cumbres para otear el horizonte, anunciaron la 
aproximación de Ricafort y de sus fuerzas. 

Era en los precisos momentos en que la división Arenales 
partía de Tarma para dirigirse a Paseo en pos de O'Reilly. 

Eran los españoles setecientos, en este orden: 480 de infante
ría, mandados por Seoane, 200 de caballería, a las órdenes de Fe
rraz; y una pieza de artillería. 

Los cuatro mil indios de Barrera y Latndes, con su habitual es
tentóreo clamoreo, concentraron sus muchedumbres en la pampa 
de Cangallo, coronando los restantes la .doble faja de colinas en 
que se recuesta la llanada. Todos dispusiéronse a cortar la senda 
y el avance de los realistas. Estos distribuyéronse en dos sencillas 
alas, desprovistas de centro y de reserva ( 12); a saber: la izquier
da, en que colocóse Seoane; y la derecha, en que constituyóse el 
propio Ricafort, al frente de los jinetes de Ferraz. La pieza de arti
llería, resguardada por su correspondiente escuadrón, instauróse 
en un punto dominante y conveniente para barrer al enemigo. 

Y empezó esa barrida, que no ataque, por todas partes, bajo 
la lluvia de certeros guijarros despedidos por las ondas de los in
dígenas. La metralla realista abrió claros inmensos en el blanco di
latado, espeso y sin solución de continuidad ofrecido torpemente 
por aquella inexperta multitud, liaciéndola cejar, y olear como un 
océano, a los dos lados del camino. Simultáneamente embestían, la 
infantería española, a la bayoneta; y la caballería a lanza y sable 
al toque de degüello. Los indios se dispersaban heroica, aunque 
inútilmente, contra los enemigos, logrando derribar y despedazar 
a algunos de ellos. Pero la brega, como siempre, era enormemente 
desigual; y, por cada realista, inutilizado o muerto, eran centena
res de indios los que pagaban con la existencia aquellos arraJnques 
de denuedo y desesperación. Ricafort dio por consigna la de no 
brindar cuartel, y se desató, en consecuertcia, esta segunda matan
za, que lo plano del terreno hizo más fácil y feroz que 'la del 29 
de noviembre. Quedaron en el campo más de mil indios, en tanto 

(12) La mayoría de las tropas había quedado en la ciudad. 
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que los españoles no llegaron a una decena ( 13), si bien hubo ma· 
yor número de heridos y contusos, todos a piedras. 

Por supuesto que las indiadas deshiciéronse y fugaron, per
diéndose, ya sin posible reacción, allende las alturas circundantes. 

Cansados de aquella degollina de inocentes, los vencedores 
avanzaron lentamente por el valle y entraron en Cangalla; villa bas
tante floreciente a la sazón, cuyos habitantes habían fugado a los 
bosques y a fos cerros, seguros de que, si permaneciesen en pobla
do, serían víctimas evidentes de la furia del invasor. Inmediata
mente los soldados, a la vista y con la autorización de sus supe
riores, entregáronse a un saqueo general, que duró cuarenta y ocho 
horas, esto es, del 2 al 4 de diciembre Cuando nada faltaba por 
robar o destruir, pegóse fuego al caserío, cien veces aniquilado por 
la cólera hispana, y otras tantas rehecho por el paciente celo y el 
sacro amor de los cangallinos, cada vez, por esa misma causa, más 
aferrados a la causa de la independencia. 

Descansaron los incendiarios dos días más, hasta el 6, fecha 
de la victoria de Arenales sobre O'Reilly en ei Cerro de Paseo. Par
tieron de regreso el 7, y llegaron a Huamanga el 8, satisfechos de 
los crímenes perpetrados, sin duda "por lo despreciable" de las 
pobres víctimas; y en extremo orgullosos y campantes por aquél 
que para ellos resultó un innocuo paseo triunfal ... 

(13) Esto, a pesar de que, en los documentos de los vencedores, díjose 
que no hubo más muertos en el campo español, que . . . dos caballos. - V. 
los documentos de la Bibl. Paz Soldán, núm. 79 . 



CAPITULO III 

ACCIONES DE PONGORA Y DE HUANCAYO. - DESHECHA Y 
RETIRADA DE ALDAO 

I 

Victorioso~a tan poca costa, en la pampa de Cangallo, y sabien
do, por sus agentes y espías, que Aldao y Bermúdez avanzaban al 
interior por Lircay y por Acobamba -A.camino de Huancayo- de 
donde, probablemente, vendrían con Arenales a combatirlo; Rica
fort repuso, ante todo, en su intendencia de Huamanga, al alebro
nado Recabarren, fallecido poco después ( 1); guarneció luego la 
capital referida con una fuerte columna de las tres armas, que que
dó bajo el mando del coronel don José Carratalá, ora para prevenir 
o contener de cerca las muy posibles reincidencias de los indios, 
ora para vigilar vados y puentes, y, en fin, para velar sobre la reta
guardia de su fuerzas; y, por último, emprendió marcha sobre Huan
ta, en la convicción de que Aldao y Bermúdez, Otero y aun Arenales, 
pudieran encontrarse próximos ;:i esta última población, a la cual 
se adelantó Ferraz al frente de la caballería (9 de diciembre de 
1820). 

Al presentarse este jefe en las orillas del Pongora, río que co
rre entre las provincias de Huanta y de Huamanga, encontróse con 
que el puente parecía absolutamente cerrado por improvisados pa
rapetos, en los cuales escudábase un destacamento patriota de trein
ta hombres, resuelto a impedir o estorbar el paso de los realistas. 

(1) El 24 de enero de 1821, "de un ataque violento de disentería".
Mendiburu, Dice., t. VII, pág. 52.- Sucedióle en la intendencia su yerno, a 
la sazón subdelegado de Huanta, don Gabriel Herboso y Astoraica, conde <le 
Carrna, quien siguió en el cargo hasta el 9 de diciembre de 1824, en que cesó 
a consecuencia de la victoria de Ayacucho. 
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II 

Era aquella una tropa miliciana desprendida de las que Otero, 
por orden y advertencia provisoras de Arenales, tenía,. en pequeños 
pero escogidos grupos, desparramados desde Huancayo y Pampas 
hasta Huanta, a fin de observar -a lo largo del Mantaro- los 
movimientos de los españoles, y hostilizar en lo posible a Ricafort, 
en su avance sobre Paseo o sobre Lima. 

Ferraz, retrocedió en apariencia, pero para adelantar de nuevo 
por distinta ruta, en que habían sus guías indicádole la existencia 
de vados perfectamente practicables y muy poco conocidos. 

Por uno de esos vados esguazó el Pongora, repleto a la sazón 
por las frecuentes y abundantes lluvias de la estación, y que la ex
perta caballería española venció a nado. Horas después, con no po
ca sorpresa de los milicianos independientes, interpusose Ferraz 
entre éstos y la población de Huanta, copándolos del lado de la úl
tima, y dejándolos simultáneamente imposibilitados de evadirse por 
el extremo sur, porque en esos mismos momentos comparecían a 
lo lejos las descubiertas de la infantería de Ricarfort. Estimulados, 
ante aquel doble peligro, por el ejemplo de arrojo y de firmeza del 
oficial que los mandaba, cuyo nombre, por desgracia, hase perdido 
para la historia, mantuviéronse a pie firme y batiéronse largamen· 
te como leones sin flaquear un solo punto, hasta dejar a diez de sus 
compañeros tendidos sobre la tablazón del puente, y no tener ya 
munici()[les que quemar, por haberlas consumido todas. 

Los veinte sobrevivientes cayeron prisioneros, y fueron en se
guida fusilados, hecha excepción de su bizarro teniente, quien, hun
diendo los agudos espolines en los ijares de su bruto, lanzóse y per
dióse, a grandes saltos, por entre las arbo1edas y matorrales del 
cercano bosque, sin que después supiérase jamás su paradero. 

Entre tanto, Bermúdez y Aldao, por la vía sinuosa e irregular 
que ya conocemos, en pos de incorporarse en el grueso de la divi
sión de Arenales, habían con su desmedrada columna, entrado en 
Huancayo, el día mismo, según ya se expuso (8 de diciembre), en 
que llegaba a esa ciudad la noticia del triunfo del Cerro, o sea en 
la propia fecha en que Ricafort tornaba a Huamanga, vencedor en 
las pampas de Cangallo o Chupasconga. Los dos jefes patriotas, tras 
los dolorosos contratiempos de Córdoba y Tivillo. habían avanzado, 
fatigosamente, por la orilla derecha del Jauja, esto es, camino de 
Acobamba, Acoria, Conaica, Moya y demás pueblos emplazadas a 
ese extremo del gran río, no sin sufrir la repentina hostilidad de los 
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naturales acobambinos, que, con versatilidad rayana en la traición, 
saliéronles de guerra en plena vía, dando oídos a las calumniosas 
especies derramada por los agentes españole_s (2). 

III 

Aleccionados los huantinos -aunque todos conocidamente 
patriotas- por las sangrientas sofrenadas acabadas de infligir a 
los huamanguinos y cangallos o morochucos, recibieron, mal de 
su grado, sin la mínima resistencia, a Ricafort y a sus soldados, 
que luego prosiguieron hacia el norte, en marcha cuidadosa y pau
latina; anheloso de dar término a ese viaje que parecía no tener
lo nunca, y en que aún faltábales limpiar la senda de no pocos obs
táculos, primeramente en busca de la división O'Reilly, para unirse 
y batir juntos a Arenales, con quien presumían haberse unido a 
su vez Bermúdez y Aldao; y después, por haber de destruir las mon
toneras que bullían en el tránsito, así en Huancayo y Tayacaja, co
mo en Jauja, Tarma, Yauyos y Huarochirí, para en fin encaminar
se a Lima. 

Prosiguieron, pues, hacia Izcuchaca; atravesaron el famoso y 
antiguo puente de este nombre; y, ·cruzando la provincia actual de 
Tayacaja, penetraron en la de Huancayo. 

Completamente pronunciada esta última a favor de la indepen
dencia, desde el paso de Arenales; y actualmente en plena conmo
ción, con la protectora presencia de las tropas de Bermúdez y Al
dao (sin contar a Otero), habíase, digamos así, congregado en tor
no de esos corifeos patriotas, abandonado entusiastas sus hogares 
y dejado los pueblos del contorno desiertos, a la primera nueva del 
avance de Ricafort. 

Enfureciéronse los realistas de este abandono y de ese entu
siasmo, y, ya que no a los pobladores mismos, puestos fuera de su 
alcance, castigaron con ensañamiento a los caseríos solitarios, que 
encontraron desprovistos de todo género de recursos, porque los 
vecirw~ habíanselos traído todos. Así que incediaron cuantos pue
blecitos vieron en el camino, inclusive el de Acostambo, fronterizo 
del de Huayucachi, en donde, a distancia ae solas cinco leguas, 
ofredanse acampados, en serena expectativa, los cuerpos de mili
cias de Tarma, Jauja e lea, con las compactas cuanto numerosas 
jndiadas "insurgentes" de Ja zona. 

(2) Al retirarse Aldao y Bermúdez por Acobamba, dice Paz Soldán, '"fue_ 
ron allí rechazados por los indios con piedras y palos".- Op . cit., t. I, pág. 
128 . 
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IV 

Traía Ricafort dos mil hombres, más o menos, contando en es
ta cifra a unos cuatrocientos reclutas, cogidos en el tránsito (3); en 
tanto que los separatistas milicianos, ya que mal pudieran reputar
se tropas esas inmensas muchedumbres de indios, sólo armados de 
hondas, picas, macanas1 chuzos, piedras y rejones, elementos nulos 
todos en parangón con las armas de fuego ( 4) Ricafort, además, 
poseía una buena pieza de artillería (S)~ diestramente manejada 
por tiradores expertos, y superior, en consecuencia, a los dos pe
dreritos que consigo arrastraba Aldao, los que, aparte de estar casi 
inservibles, carecían de artilleros. 

De esas bisoñas unidades independientes:, parecían ser mayo· 
res y mejores las de Otero; muy principalmente, cierto batallón
cito organizado en Tarma, de reducido número de plazas, verdade
ra y simple compañía de infantes, pomposamente bautizada con el 
nombre de "batallón Victoria", cuyo deplorable y bochornoso fin 
vamos a contemplar ( 6). 

V 

Al saber (28 de diciembre) la inminente presentación del ene
migo, Aldao, momentos antes exaltado al rango de comandante ge
neral de la división (7), y resuelto con ella a combatir de todos 

(3) Casi todos perdidos, después, por deserción. 
( 4) Dícelo Camba: -'300 infantes. 100 caballos y como 10.000 indios arma.. 

dos de lanzas, chuZ;os, hondas y macanas, formaban su fuerza (la de Bermúdez 
y Aldao), atreviéndose temerariamente, con tal muchedumbre, a dar la cara a 
tropas regladas y acostumbradas al uso de las armas" ... - Op. cit., t. I , pág. 
346.- Arenales. por su parte, dice que esa gente, "apenas podria servir más 
que de mera apariencia en una línea de batalla".- Memoria histórica, pág. 
58, ed. bonaerense de 1920. 

(5) No consta de los documentos que hubiese más, aunque Arenales diga 
que las piezas de artillería de Ricafort eran "unas cuantas''.- Pág. 59, op. cit. 

(6) Recuérdese que estas tropas de Otero estaban regularmente armadas, 
con los elementos que, para el objeto, le dejó Arenales. 

(7) En esa misma fecha, según el parte que el propio Aldao firmó en 
Concepción el día ·siguiente (29 de diciembre), y que dice: "Por orden del 
señor general de vanguardia (Arenales), comunicada al comandante general 
de esta división (Bermúdez), tomé su mando el 28 de este mes" ... En efee
to, el vencedor de Paseo, atribuyendo exclusivamente a Bermúdez todos Jos 
descalabros y desastres de la retirada de lea a Huancayo, depuso formalmen
te a este teniente coronel del mando de la- fuerza independiente, trasladán_ 
dolo en el mismo punto a Aldao. Favorecido este último por el prestigio 
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modos, no obstante la terminante prohibición hecha al respecto por 
Arf'nales (8), ocupóse en reconocer el campo contrario, y en cal
cular, más o menos, sus efectivos, para lo cual, "con una partida 
de b11.ena caballería", atravesó las cinco leguas mediantes entre Hua
yucachi y Acostambo, encontrándose con que "la densa humareda 
que se levantaba" del segundo de esos pueblos, "incendiados por el 
enemigo, no le permitía tomar, por lo que hacía a su número y ca
liand. otra idea que la (no engañosa por cierto) de ascender aquel 
a dos mil hombres, cuya cuarta parte debería ser la única tropa 
útil para un combate" (9). 

En este falsísimo concepto -que, sin duda influyó más que 
otros cualesquiera en decidirlo a detenerse y a luchar- tornó Aldao 
a Huayucachi, ya de noche, y entregóse a los preparativos de la ba
talla que proyectaba empeñar el día siguiente. 

Pero no pensaron ni habían resuelto lo mismo sus subalternos, 

que rodeábalo su actitud laudabilísima en el encuentro de La Guardia Vieja, 
y por el que obsequiábanle sus glorias de Chacabuco y de Maipú, no encontró 
en Otero dificultad, ni siquiera repugnancia para sometérsele, como se le so
metió, inmediata, gustosa, patrióticamente, con todas las fuerzas que el dicho 
Otero acababa de organizar en Jauja y en la ciudad de su residencia. 

(8) Dice éste, expresamente, en su Memoria histórica, que "instruído de 
las marchas de Ricafort no menos que de sus fuerzas y designios, así por 
los partes de B ermúdez como por las correspondencias interceptadas, previno 
a esos jefes (Bermúdez y Aldao), desde Paseo, que continuaran retirándose 
sobre él, y que evitaran todo encuentro decisivo, a fin de que, reunidas ambas 
divisiones, forzasen luego a Ricafort a un ataque, cuyo éxito no era ya de 
temer para los patriotas''. Op. cit., pág. 58, ed. Vaccaro, Buenos Aires, 1920.
Añade, después, que "hubo (del 6 de diciembre, fecha del triunfo del Cerro, al 
29, en que se trabó la acción de Huancayo) bastante intervalo para que Ber
múdez hubiese emprendido una retirada cómoda, salvando los elementos de 
guerra y alejando los recursos; o para que él (Arenales) hubiese tomado me
didas de resistencia, regresando o escogiendo la posición más conveniente". 
Pero, concluye "esta división (Bermúdez-Aldao) no dependía de las órdenes 
de Arenales, y éste no debía aventurarse a combinaciones que estaban fuera 
de su responsabilidad, mientras que el sentido de sus instrucciones y de las 
órdenes que recibió en aquellos días, lo obligaban a continuar su marcha 
en busca del cuartel general, que es donde recibió la noticia del descalabro 
de Huancayo".- Id. id. pág. 59, nota. 

(9) Este último cálculo sí fue un engaño, porque la fuerza verdadera.. 
mente veterana de Ricafort estaba constituida por las tres cuartas partes del 
total, y no exclusivamente la cuarta calculada por Aldao. Las fuerzas ya pues
tas entre comillas, y las que en tal forma vengan después, son tomadas tfel 
parte pasado a San Martín por dicho Aldao, fechado, como ya se dijo, en 
Concepción, el 29 de diciembre. Ese parte es el doc. MS. núm. 46 de la Bibl. 
Paz Soldán. 
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y mucho menos Bermúdez, que disgustado y resentido por su pos
posición; sin la suficiente grandeza de alma para sooreponerse a 
aquel percance, corriente en la carrera de las armas; y, antes bien, 
con una pequeñez de sentimientos indisimulable e indisimulada, 
dióse a la tarea de contrariar todas las medidas y previsiones del 
comandante novísimo; y, en la apariencia, con justicia y con razón, 
ya que aquéllas contrariaban, a su vez, las perentorias prevencio
nes que el famoso coronel mayor había dirigido desde el Cerro. 

VI 

Movióse Ricafort de Acostambo, en la madrugada del 29, des
pués de dejar el pueblo reducido a cenizas. 

Aldao, que bien calculaba ese movimiento, y que lo supo opor
tunamente (por los centinelas y chasquis distribuidos a lo largo 
de las colinas) aprestóse a combatir, formando su línea de bata
lla, a las seis en punto de la mañana, apoyada sobre el pueblo de 
Huayucachi y militarmente distribuida en alas y centros, con las 
milicias organizadas de Tarma, Jauja y Huancayo, respectivamen
te. 

Pero ocurrió que, media hora después ( 6.30 A. M . ) , consti
tuyéronse en su presencia y en corporación, todos los oficiales de 
los cuerpos, de capitán a alférez, para manifestarle respetuosa
mente que, si bien la línea tendida era irreprochable, en cambio, 
las posiciones escogidas nada tenían de estratégicas, por tratarse 
de un llano abierto, en que la caballería enemiga, libre para ma
niobrar, los ofendería impunemente, ya por la escasez notoria de 
aquella arma en el campo patriota, ya por la inferioridad notoria 
de los demás elementos en el mismo; inferioridad que exigía po
siciones más fuertes y seguras, capaces de equilibrar la potencia 
del arte y de la disciplina contrarias, con la ayuda de la naturaleza. 

Ante esta exposición, que Aldao no pudo menos de encontrar 
fundada, llamóse a una junta de guerra "de los coroneles coman
dantes de los cuerpos"; a saber: Otero, Bermúdez e Isidoro Cara
vedo; jefe, este último, del llamado "regimiento de caballería" de 
Tea. Esa junta, no sólo aceptó como buenas las razones y defirió 
al pedido de los oficiales representantes, sino que opinó por algo 
más radical: el retroceso a Huancayo, y la retirada, "en el orden 
posible, sobre Jauja". 

En consecuencia de tal determinación, inicióse el repliegue. 
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VII 

Mientras Ricafort avanzaba sobre Huayucachi, los patriotas 
reanduvieron, pues, las cinco millas de distancia que hay de ese 
pueblo a Huancayo. 

Salióles al encuentro 'la población entera, que, ya impuesta 
del propósito que traía la división independiente (de seguir reti
rándose ante los españoles), y presa de enorme pánico, hizo pre
sente a Aldao y a los otros jefes, el gran peligro a que se la en
tregaba, inerme, en manos del enemigo, quien la condenaría al ro
bo y al fuego, exactamente cual venía haciéndolo con todos los 
lugarejos en que había puesto la vandálica planta. Como para co
rroborar la queja, no tardaron en extenderse por los cielos las 
siniestras columnas de humo del nuevo incendio de Huayucachi, 
pueblo que a su vez había quedado solitario, silencioso y sin re
cursos que brindar a los adversarios, por haber sus pobladores, 
como los de Acostambo, venídose, con cuanto pudieran cargar, pi
sando las huellas de la división patriota. 

Había ya montado Aldao regularmente a sus oficiales de in
fantería, y dotado a su caballería de más aceptables bridones pa
ra la retirada, cuando tomaron cuerpo y vigor extremos las exi
gencias de los huancayinos, que, acudiendo en masa a las puertas 
del cuartel en que hallábase aquel jefe, clamaron a gritos contra 
el desamparo en que ibªn a quedar con la lejanía de sus defen
sores. 

Los oficiales mismos mudaron de parecer, y expusieron, ante 
el denso vocerío, "por sí, a nombre de su tropa, y por el pueblo, 
que estaban decididos a derramar su sangre en defensa de la li
bertad, hogares y familias, siempre que no se retirasen las fuer
zas del país, tan comprometido"'; recordaron a su comandante 
''los méritos de Huancayo", manifestándole que, ''de milicias, es
taban a su diSl)?osidón como cinco mil hombres'1'; y agregaron 
que, si "sus armas, en verdad, eran palos, hondas y rejones, las 
tropas que traía Ricafort eran, en su mayor parte, de la misma 
condición, con la diferencia de que las ael enemigo eran forzadas, 
gente mercenaria, sin espíritu público, y sin el interés vivo que 
movía a los patriotas". 

Ante esta representación, cuyo rechazo quizá si hubiera com
prometido el orden y la rudimentaria disciplina de aquel núcleo 
armado, tan eficazmente movido y conmoviao por las lágrimas 
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y protestas de los pobladores; vista la proximidad del adversario, 
que procedía a pasos forzados; y dado el escasísimo espacio que 
todas las incidencias referidas dejaban disponible para una retira
da correcta y pronta -cosas todas que pesaron fuertemente en 
el ánimo de Aldao- decidió este jefe permanecer; y, en conse
cuencia, comenzó a escoger y tomar posiciones al ingreso y en las 
afueras del poblado, en medio de las efusiones y los vítores del 
vecindario (10). 

VIII 

Hermoso de ver fue el entusiasmo con que éste se apercibió 
para la brega, ofrendando a los soldados de la Patria servicios de 
todo género, y resolviéndose a soportar cualesquiera represalias, 
1Con tal de tentar antes fortuna y de consumar el último esfuerzo, 
que dio tanto como aprestarse al sacrificio. 

Tendióse la nueva línea, recortada a retaguardia en la ciudad; 
y acondícionáronse el centro y las alas, parapetados medianamen
te "en unos edificios ruinosós" de la entrada, dando frente al ca
mino que traían los atacantes. 

Eran las tres de la tarde, cuando éstos pusiéronse a tiro de 
cañón sobre la pampa de Huancayo, y se distribuyeron convenien
temente para la acometida. Los dos pedreritos de Aldao rompie
ron fuegos, sólo que no ofendieron, sino levemente, a los contra
rios, por lo inexperto del artillero patriota (11). Los españoles, 
pues, tranquila y sosegadamente, dividiéronse "en dos columnas 
de ataque, poniendo a su frente dos compañías de tiradores; y 
apoyando sus flancos en do5 trozos de caballería, que hacían, en 
masa, más de trescientos hombres". Adelantáronse así, resuelta
mente, hasta ponerse a tiro de fusil, mientras Aldao desprendía 

(10) Arenales, ignorante de estas circunstancias y de la actitud exigente 
de los huancaínos, que Aldao relata intencionadamente en su parte, supone 
que este jefe "hizo poco caso de sus prevenciones, creyendo, sin duda, que 
no había motivo para que la fortuna le fuese menos favorable que acababa de 
serlo al mismo Arenales; o (lo que éste supone más presumible) que cedió 
solamente a los estímulos de alcanzar una victoria, que debía brillar como un 
suceso importante, en esos momentos, en que, de todas las extremidades, re
cibía el cuartel general avisos de los más plausibles y prósperos acontecL 
mientos"; presunción temerariamente avanzada, y por tanto injusta, según 
hemos visto en su lugar. Memoria histórica, págs. 28 y 29, ed. cit. 

(11) "El único artillero mío, ebrio enteramente, no acertaba a ofender al 
ene.migo".- Parte de Aldao, al que, como se dijo ya, pertenecen todas las 
frases puestas entre comillas. 
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de su centro otra compañía de tiradores, apoyada por cincuenta 
jinetes escogidos, con lo que empezó la acción, viva y pertinaz por 
ambas partes . 

IX 

Bajo la parábola de fuego, certero e ininterrumpido, que tien
den sobre el campo los artilleros de Ricafort ( 12), ofendiendo 
las líneas patriotas avanzadas, o destrozando los improvisados pa
rapetos de las que se mantienen sobre la línea inicial de batalla, 
hace el brigadier hispano "replegarse las dos compañías de 
su frente sobre la columna sólida"; y dirigirse "su caballería, en 
dos trozos, por los flancos del enemigo, con el objeto de cortarle 
la retirada". Y comienza un "vivo fuego", que dura dos largas ho
ras. Los patriotas, en sus ruinas y parapetos; y los realistas, avan
zando a cada instante, "a descargas cerradas", lidian así todo ese 
tiempo, hasta que los últimos, después de flanquear a los prime
ros con una de sus alas, "envolviéndolos y obligándolos a pasar 
a retaguardia del pueblo" ( 13 )., proceden a la bayoneta La com
pañía tarmeña bautizada con el nombre de "Victoria", es, para 
escarnio de su lema, quien inicia la derrota, "pasándose, casi to
da, al enemigo", no obstante los esfuerzos de Otero, de cuatro de 
sus oficiales subalternos, y, más que nadie, del comandante del 
regimiento de caballería de lea, ayudante mayor accidental del 
E.M . G. divisionario, don Isidoro Caravedo, que en esa triste tar
de hace prodigios de tenacidao, de serenidad y de valor. Cunden, 
ante tal defección, el desaliento antes '- y el pánico después, en la 
división entera. Y rompe el desbande. Aldao toca retirada, para 
cohonestar esa vergüenza. Las indiadas, sobre todo, embestidas a 
lanza y sable, al toque de degüello, deshácense en pocos minutos. 
La deshecha es general. "Quinientos muertos (14), un número ma
yor de heridos y prisioneros, toda la artillería, la mayor parte del 
armamento y municiones, porción considerable de caballos y cuan
tos efectos de guerra poseen los patriotas, son los trofeos de los 
realistas en esta sangrienta refriega" ( 15); sangrienta también de 
parte de los triunfadores, que (aunque no lo hagan constar en de-

(12) Tenían éstos ya dos piezas: una, "de calibre de campaña", traída 
desde Arequipa; y "otra, de batalla'', recogida, en Huamanga, de poder de las 
contadas fuerzas que Recabarren había tenido en esta última población. 

(13) Memoria cit., de Arenales, ed. Buenos Aires, pág. 59. 
(14) Principalmente, indios. 
(15) Torrente, op . et. vol. cit. pág . 50. 
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talle), sufren no insignificantes pérdidas. Huancayo es entregada, 
tres días completos, al saqueo y la matanza: las casas inundáron
se de heridos y muertos: ':ciudadanos, mujeres, templos y propie
dades, son alternativamente sacrificados a los más brutales y es
candalosos caprichos de los oficiales ·y soldados españoles", que, 
con el propio Ricafort, ''se entregan a mil excesos y atrocidades 
con los indefensos habitantes" (16). 

X 

Aldao, con ciento sesenta soldados maXImun, y todos sus ofi
ciales menos tres, toma la ruta de Concepción y Jauja, para ir a 
reunirse con Arenales, que, en esos momentos, salido de Paseo a 
occidente desde días antes, se encuentra ya en Huamantanga, de 
la provincia de Canta (28 de diciembre), próximo a incorporarse 
en el grueso del Ejército Libertador, y con tal fin camina parsi-

. monioso del lado acá de la cordillera ( 17). 
La caballería de Ricafort, fuerte de trescientos cincuenta hom

bres, recibe la misión de picar infatigablemente la retaguardia de 
Aldao, quien bátese heroicamente en su retirada, "palmo a pal
mo", a lo largo de la orilla izquierda del Jauja, hasta llegar a 
Concepción el día siguiente (29 de diciembre). Allí extiende y ele
va a San· Martín el interesantísimo parte que nos ha servido para 
narrar los sucesos anteriores; hecho lo cual, prosigue al Cerro, lu
gar en el que supone acantonado aún a Arenales, contra lo que 
ocurre y se acaba de exponer. 

Por su parte, Ricafort, llamado con insistencia a Lima, con 
motivo del avance que San Martín ha practicado hasta Retes (2 
de enero de 1821), aprieta la marcha (18) hacía la capital, desde

. ñando, por insignificantes e impotentes, los maltrechos residuos 
de la división derrotada, que conduce el exfraile dominico. 

Después de romper y enemistarse definitivamente con Ber
múdez -que, en daño y para mortificación de su rival, viene exa
gerando dondequiera las responsabilidades evidentes del reciente 
desastre, y que, desairosamente despedido por su flamante jefe, 

(16) Arenales, id. id., pág. 60. 
(17) Aldao, dice Arenales en 5U Memoria, "acreditó mucho valor y pre

sencia de ánimo'' en la acción y después de ella: <l•no se dejó de pelear donde él 
estuvo y , después de la derrota, pudo reunir a muchos de sus compañeros, con 
los cuales formó un destacamento regular" .-Pág . 60. 

(1.8) Porque "toda la esperanza del virrey, y de los españoles todos, 
estaba cifrada en esa división" .- García del Río, carta de Retes, del 2 de 
enero de 1821, ya cit . 
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dispárase, en el acto, furiosísimo hasta Ruara (19)- Aldao pro
cede de frente a su destino, tranquilo ya (por el apartamiento 
de sus perseguidores), acompañado del valiente y abnegado Otero, 
mudo para el reproche y más noble y humilde ante la desgracia. 
Detiénense en el pueblecito de Reyes. En ese y otros "pueblos he
roicos de la zona, que, a medida de las crueldades que con ellos 
se ejercen, aumentan su amor a la causa de la libertad" (20) 
-como acaban de probarlo al paso de Arenales- ocúpanse en re
hacer las fuerzas perdidas, promoviendo alistamientos, recogiendo 
a los dispersos, recolectando caballos, y sorprendiendo a las con
tramontoneras organizadas por lo~ mineros e~pañoles de la pro
vincia cerreña; todo con dichosos resultados. Y así es cómo, des· 
pués de ahuyentados aquellos reaccionarios realistas, Aldao y Ote
ro hácense de nuevas municiones y logran reunir alguna gente ar
mada con que continuar la resistencia. 

XI 

Volviendo a Ricafort, diremos que, dejando la ciudad de Tar
ma a su derecha y sin cuidarse ya de Aldao, conforme se expli
có, siguió de Concepción y Jauja a San Mateo; se hundió en la 
quebrada de este nombre de la provncia de Huarochirí, que brin
da lecho al Rímac; y entró al fin gozoso en Lima, con su abru
mada hueste, en la tarde del 9 de enero de 1821; esto es, casi 
en la propia fecha en que Arenales, por la vía setentrional y pa
ralela de Canta, presentábase en el campamento de Retes , y for
maba con su división vencedora en la línea de batalla trazada por 
San Martín ( 8 de enero). 

Inmediatamente -al descender la noche del 9, y tras rápida 
revista- pasó Ricafort, de orden suprema, al campo de Asnapu
quio, donde viose recibido por sus conmilitones con extraordina
rios arranques de alegría. 

(19) Arenales, fuese por no entrar en pormenores, fuese por olvido, li. 
mítase a expresar que Aldao y Bermúdez, "después de algunas discusiones, 
se dividieron en opinión y mando, casi en presencia del enemigo" .- Pág. 
58.- "Poco después, añade, Bermúdez se presentó, en el cuartel general de 
Retes, con un vistosísimo uniforme, en circunstancias en que el gener al en 
jefe recibía informes, acerca de su conducta per sonal, que en nada lo favore
cían; y, agregado al Estado Mayor, no volvió a figurar con mando" .-"Poste
riormente, acaba, cuando la campaña de Bolívar, Bermúdez y Caparrós, ambos 
españoles y antiguos oficiales del ejército argentino, se pasaron a los realis
tas".- Loe. cit. 

(20) Paz Soldán, op. cit . , t. I, pág. 131. 



CAPITULO IV 

REORGANIZACION DE ALDAO.- AVANCES Y MATANZAS.
INCIDENTES VARIOS 

I 

Se ha visto, en el precedente capítulo, que en Cliciembre de 
1820 y enero de 1821, no quedaban, en el interior del territorio, 
otras fuerzas españolas que las del coronel don José Carratalá, 
acantonadas en Huamanga y desprendidas de la división de Rica
fort, quien habíalas allí establecido con dos objetos: !<?-mante
ner en quietud y sumisión, con su presencia, a los valerosos can
gallos y huamanguinos·, prestos, como siempre, a rebelarse; y 2<?
vigilar y sostener, contra los residuos de Aldao y Otero, proba
bles o posibles de rehacerse, toda la región del centro, y aun las 
intendencias y provincias próximas a la del sur; zona, esta últi
ma, bastante resguardada con las tropas, que aún conservaba el 
general Ramíre:LJ, de la división de reserva de Arequipa; y con las 
escasas, pero en todo caso eficientes, que el intendente don Pio 
Tristán, y su segundo, coronel don Antonio María Alvarez, mante
nían a su vez, incrementaban y disciplinaban en el Cusco. 

Sosegado y seguro en las inmediaciones del Cerro por el dis
tanciamiento actual de todos aquellos efectivos del adversario, 
y por el reciente apartamiento de Ricafort, Aldao, anheloso de 
desquite, consagrábase, con sus hafütuales diligencia y pertinacia, 
a restaurar su situación perdida, a rehacer sus filas y elementos, 
y a reanimar el aliento de sus conmilitones y subalternos, contan
do, para ello, con el no desmentido entusiasmo y la probada ao
negación de los pueblos de 'la mesa de Junín. 

Reunidos, en muy pocos días, unos doscientos hombres, más 
que menos, y no pudiendo ni debiendo sacar más de aquellos ge
nerosos habitantes, tomó Aldao otra vez la senda de Tarma con 
la esperanza de hacer mucho todavía en esa población, en 

1

cuyo 
seno ayudaríanle eficacísimamente el prestigio y el influjo que 
sobre ella conservaba el buen gobernador patriota, don Francisco 
de Paula Otero. 
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Engrosado allí, en efecto, y mejor abastecido, retornó al tea
tro de su último desastre. 

El pueblo huancayino; que, después de la rota de diciembre, 
soportara las terribles represalias de los españoles, vuelto de su 
duelo y de su espanto, recibiólo como un salvador, y diose a se
cundario y auxiliarlo, en cuanto le fue factible, dadas las tristes 
circunstancias en que habíale dejado el vencedor. 

Bien pronto las indiadas fugitivas, hasta entonces guarecidas 
en las quiebras e inexplorables alturas de los Andes, salieron de 
sus recónditos escondites, y volvieron a estab lecerse en los ruino
sos poblachos que les pertenecían, ansiosas de vengar algún día el 
incendio y el saqueo de que sus hogares hab ían sido víctimas. 

El odio y el rencor imperaron inextinguibles en el corazón 
de esos desventurados, que resolvieron no dar en adelante, y real
mente no dieron cuartel a sus verdugos incendiarios y asesinos. 

II 

A las voz exhortatoria de los párrocos -todos patriotas con
movidos por Aldao- corrieron nuevamente los autóctonos a las 
armas, y rodearon con sus habituales aglomeramientos a los pre
suntos castigadores de tantos crímenes. Pronto ascendieron a tres 
mil, cifra, si insignificante por los elementos de que llegase a dis
poner -reducidos a las hondas, mazas, picas y rejones legenda
rios-; por lo menos, utilizable y provechosa en el sentido de una 
hostilidad sin tregua, en lo tocante a la eliminación de los recursos 
y al estorbo de cualesquiera marchas, en puentes y caminos. 

Todas las cúspides próximas viéronse pronto coronadas de gru
pos más o menos numerosos de naturales, que, a la vez que oteaban 
el horizonte y participaban, con chasquis o fogatas, los movimien
tos contrarios, empeñáronse en cerrar el paso a la hueste de Carra
talá, ora lanzaban enormes galgas, que aplastaban a los invadien
tes, ora sorprendían a los centinelas perdidos y aun a los destaca
mentos avanzados; ora capturaban a los emisarios y correos, aca
bando, en todo caso, por degollar a quienes tenían la desventura 
de caer prisioneros. 

III 

Tal ocurrió - el 17 de enero de 1821- con una avanzada rea
ista, de veinte hombre de caballería, más o menos, llegada inopi-



REORGANIZACION DE ALDAO.-AVANCES Y MATANZAS.-INCIDENTES VARIOS 577 

nadamente al pueblo de Moya, capital de la parroquia de su nom
bre en el partido de Huancavelica (1), y no lejano de Pampas ( 2). 

Habiendo desensillado y puéstose a forrajear , seguros de no ha
ber peligro en los alrededores, viéronse repentinamente acomet idos 
por la indiada del lugar, hasta ese instante invisible. Envueltos en 
una lluvia de piedras, lanzadas certeramente por las hondas, y asus
tados por la de galgas, despedidas desde lo alto como aludes, hu
bieron, por el número y la sorpresa, de huir precipitadamente, a 
lomo limpio, para no caer en poder de los asaltantes. Exceptuáron
se cinco, que no acertaron a tomar su cabalgadura y ponerse en 
cobro, atolondrados por lo subitáneo del suceso; los mismos que, 
después de ultimados a rejonazos, fueron degollados por los indí
genas, en la embriaguez de su inquina y de su furia. Las cabezas de 
los victimados fueron presentadas a Aldao por los alcaldes o en
varados de la población con la promesa jurada de infligir castigo 
igual a todos los prisioneros enemjgos. 

Los portadores de aquellas testas sangrientas y chorreantes, 
anunciaron simultáneamente al jefe patriota el avance reciente de 
Carratalá (3). En efecto, advertido éste, desde días antes, de la re
organización de Aldao y Otero, y de su reaparición en Huancayo, e 
impuesto de la reduplicación inquietante del movimiento general 
de los indios a lo largo del Jauja, movióse de Huamanga lentamen
te, con toda clase de precauciones, y procedió sobre el puente de 
Izcuchaca, con los valles de Huancayo y Jauja por objetivo. 

IV 

Confiado en la decisión de su gente, ansiosa de desquite; en 
la de los -autóctonos que lo acompañaban, sedientos de venganza; 
y en lo poco numeroso de la columna de Carratalá, ciertamente 
engrosadas, pero con reclutas todavía no adiestradas, salió Aldao, 
en sentido opuesto, de Huanc2yo sobre Pampas, despidiendo pre
viamente (19 de enero) una partida de cien caballos, que, a las 
órdenes del capitán tarmeño Juan A. Mangas, iba encargada de 
ocupar el puente, y de impedir o demorar el pasaje de los enemi-

(1) Hay que distinguir este Moya huancavelicano de sus tres homónimos, 
a saber: el del distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo; el de Tanna, 
en la provincia de este nombre; y el comprenso en el distrito de Quinua, de la 
provincia de Huamanga . 

(2) Capital, entonces, del partido; y hoy, de la provincia de Tayacaja. 
(3) Un párroco envió a Aldao igual aviso. 
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gos, en tanto que Aldao, con el grueso de sus fuerzas, presentábase 
a dar cuenta de estos últimos. 

Desgraciadamente, Mangas no alcanzó a desempeñar su comi
sión al constituirse en Izcuchaca; se encontró con que los realistas 
efectuaban ya el pasaje, y aun tenían parte de sus tropas de este 
lado del río; con lo cual hubo de retroceder a reincorporarse con 
Aldao, no sin sostener vivos tiroteos, perseguido de cerca por des
tacamentos superiores de caballería. 

V 

Todos los indígenas de Pampas y sus a}rededores salieron al 
encuentro de Aldao, que así entró en triunfo al son estentóreo y 
múltiple de huacras, antaras, pincullas y tinias. Miles de naturales, 
bailando cachuas y huainitos, avanzaron en pos de su defensor, 
ofreciéndole de pronto, como amable bienvenida, un horrendo es
pectáculo, repetición del de 17 de enero, a saber, la exhibición, a 
los pies del triunfador, de dos cabezas humanas . calientes todavía. 
Eran la del comerciante español don José de Santiago y la del terra
teniente pampino Pablo Morales, sacrificados de aquel trágico modo 
a la cólera del pueblo, por haberle influido muchos daños, ser 
recalcitrantes reaccionarios y vivir dedicados al espionaje, en cons
tante comunicación con Carratalá y demás jefes realistas. 

Los curas que seguían a Aldao (todos grandes patriotas) hu
bieran deseado y aun pedido la represión de aquel ensañamiento 
feroz, ya repetido; peor, además de reputarle disculpable, por las 
atrocidades que las tropas del rey cometían diariamente contra los 
autóctonos, viose, con fundamento, de una parte, la imposibilidad 
de descubrir -entre aquel sin número de manifestantes- a los 
verdaderos degolladores; y, de otra parte, el peligro y la inconve
niencia de una sanción que concitaríá el resentimiento de pueblos 
completamente pronunciados por la causa de la independencia ( 4). 

VI 

El 24 de enero, según los partes elevados por Aldao al general 
en jefe (.5), eran ya cinco mil los indios que lo seguían y secunda-

(4) "Estaba (Aldao) plenamente convencido de que, si se les reprendía (a 
Jos indios), se levantarían en su contra; y, como tales atentados eran con
trarios a las instrucciones que había recibido ... , pedía (a San Martín) un 
remedio para salvar su responsabilidad".- Paz Soldán, op. et vol. cit., pág. 
132. 

(5) Docums., MSS. de la Biblioteca Paz Soldán, legajo núm. 79, fechas 
1?. 5, 11, 16, 19, 22, 24 y 27 de enero de 1821. 
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han, encaramados sobre la dentada hilera de cumbres tendida a 

un lado y otro de la ruta por donde habría de comparecer Carra
talá. 

Sabedor este jefe de lo ocurrido a sus soldados en Moya el 17 

de enero, apresuróse a desprender, desde Izcuchaca, sobre el refe

rido pueblo, una partida montada de cincuenta hombres, encarga

da de vengar la terrible suerte corrida por la avanzada españoia. 

Llegaron los comisionados a Moya, y, encontrándolo desierto, 

diéronse primero a saquearlo y luego entregáronlo al fuego ( 6). La 

espesa humareda de aquel incendio inesperado indicó lo que ocurría 

a los moyanas, que, ante la aproximación de Carratalá, habían reti

radose a los cerros. Un grito de horror y de venganza resonó en lo 

áspero de las breñas, e incontinenti un cordón de indios empezó a 

descender, camino del pueblo, desprendiendo galgas enormes y 

despidiendo con sus hondas una certera lluvia de piedras. Forza

dos así a evacuar la pequeña población, los incendiarios empren

dieron la retirada; sólo que la ruta para ellos conocida estaba ya 

tomada por los ofendidos. Asaltáronlos éstos, congregados en los 

gruesos pelotones de costumbre, que tuvieron por supuesto multi

tud de víctimas; pero, con el mismo anhelo de multiplicar las muer
tes, y cqn ellas el terror (para abrirse paso), vieron pronto los rea
listas agotadas sus municiones. Enviaron por ellas un emisario, y 

otro, y otro, los que no tardaron en caer en manos de los indios, 

quienes, antes de sacrificarlos, lograron conocer, por el terror, el 

objeto de la comisión. Impuestos así de la angustiosa situación de 

sus adversarios, redoblaron el asalto; ofrendáronse como blanco 

a los postreros tiros; y, una vez que el silencio de las bocas de fue
go anunció el desarme de los asaltados, empeñáronse al cabo en 

una lucha cuerpo a cuerpo, en que cada soldado español, cercado 

de un grupo compacto de enemigos, hubo de perecer sin remedio, 
aun batiéndose con el denuedo y la locura que infunde la desespe

ración. Encolerizados por la muerte de sus camaradas, ciegos de 

rabia al contemplar el penacho negro de humo en que consumían

se sus hogares, y aún más excitados por la vista y el olor de la 

sangre de sus víctimas, los moyanas extremaron la crueldad de la 
represión. Todos, todos los soldados del rey fueron deshechos a re

jonazos y golpes de maza, sin escapar uno solo para dar siquiera 
a Carratalá el anuncio del suceso. 

(6) "Sin dejar, dice Paz Soldán, el más miserable rancho".- Op. et vol. 
cit., pág. 132. 
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VII 

o necesitó éste de ese anuncio para sospechar lo acaecido, 
dado el tiempo dilatado que transcurrió sin l regreso. La hecatom
b -pues lo fue- clamaba venganza; y no pasaron, en consecuen
cia, muchos dias, sin que compareciera otra columna, sta vez de 
doscientos hombres, enviada contra los autores de la matanza Y 
provista de instrucciones que ya pueden colegirse. 

Aleccionados por las sofrenadas terríficas de Cangallo y de 
Huamanga, y según costumbre desde ellas adquirida, empezaron 
los indígenas a retroceder ante esa fuerza, bien montada y mejor 
municionada, que diose sin tregua a perseguirlos. 

Duró esa persecusión algunas horas, sin ningún é 'to, burlada 
por los naturales con su perfecto conocimiento del terreno; hasta 
que, en un sitio y momento favorables, indicados por los guías, 
desprendiéronse treinta y siete jinetes españoles, que, por la senda 
que tomaron, revelaron bien la intención de cortar la retirada a los 
rebeldes, y encerrarlos entre dos fuegos, para despedazarlos sin 
más escape ni salida. Sólo que estos defensores de su suelo, de su 
hogar y de su libertad, no eran ya los mismos que d járanse aplas
tar impunemente en los días y encuentros anteriores. Y, en efecto, 
hicieron alto los indios momentáneamente; aguardaron a que los 
treintisiete presuntos copantes apartáranse de su núcleo lo bastante 
para caer sobre ellos sin ser ofendidos por el resto; y, apenas cal
culado el punto conveniente, disparáronse sobre los mismos, que 
en tales momentos procedían por las honduras de la quebrada pró
xima; y diéronles horrorosa muerte, no sin sufrir por su parte, 
pérdidas lamentables. En esta ocasión, como en la anterior, des
pués de batirse desesperadamente, cuerpo a cuerpo, y uno contra 
diez, todos los realistas, todos, fueron sacrificados. No escapó de 
la nueva y sangrienta barrida 11ni el práctico que los condujo" (7). 

Seguidamente, los indios vengadores del incendio de Moya per
diéronse por entre las quebradas y detrás de las cimas de la cor
dillera, refugio impenetrable en que nadie pudo seguirlos y menos 
alcanzarlos. 

Todos estos hechos ejemplarizadores, y la noticia de ser ya 
seis mil los indígenas que secundaban la reacción de Aldao, detu
vieron a Carratalá en sus posiciones de Izcuchaca, renunciando a 

(7) Paz Soldán, loe . cit . 



REORGANIZACION DE ALDAO.-AVANCES Y MATANZAS.-INCIDENTES VARIOS 581 

su propósito originario de tomar la ofensiva, y obligándolo a soli
citar refuerzos de Lima, para no sucumbir del todo en la demanda. 

Por su parte, Aldao en obediencia de órdenes terminantes del 
cuartel general, que le imponían no comprometer acción alguna y 
sólo mantenerse a la expectativa, hasta tener instrucciones en con
trario, bajo responsabilidad, se detuvo en Pampas unos cuantos 
días, y después retrogradó a Huancayo. 

VIII 

Para utilizar el tiempo y perfeccionar su situación rudimenta 
riamente militar, dedicóse, desde entonces, a organizar con más 
tesón y técnica, sus informes y ciegos hacinamientos de hombres. 
Con novecientos de estos últimos -los más robustos y de mayor 
falla- constituyó un batallón de infantería, de regulares aspecto y 
marcialidad, al que el propio San Martín (defiriendo a las cons
tantes solicitudes del jefe argentino), dio el nombre de "Batallón 
Leales del Perú". Con cuatrocientos más, revestidos de condiciones, 
si no iguales, semejantes a las precedentes, formó, asimismo, ur 
regimiento de caballería, bautizado por el general en jefe con la 
pomposa denominación de "Granaderos de a caballo del Perú", no 
obstante lo churrigueresco del conjunto, dotado de aparejos, armas 
y vestuarios diferentes ( 8). Hasta procuró y llegó a formalizar una 
compañía d.e artillería, habilitada con dos piecesitas reforzadas de 
a 4, para las que fabricáronse municiones ad hoc, "bala rasa, me
tra1la ", etc. 

Exigió, repetída y rogatoriamente, el armamento uniforme, ne
cesario y suficiente para imprimir en esas colecticias y abigarra
das multitudes, la apariencia y el tono externos de un ejército re
gular; pretensión que San Martín desatendió, de un lado por falta 
de medios abundantes para el objeto, cuyo envío lo habría privado 
de sus repuestos; y temeroso, de otro lado, de que la inquieta ín
dole y la audacia del favorecido, expusieran a pérdida total aque
llos preciosos elementos. Recomendóle, al contrario, "no alucinarse 
con la idea de tener batallones y regimientos"; y prevínole (ya lo 
dijimos) no empeñar acción, mientras la superioridad no acorda
se y ordenase lo pertinente.- "No he creado el batallón ni el regí-

(8) "Unos, dice Paz Soldán, tenían monturas de una clase; otros, de 
otra; varias usaban sólo sables; éstos, tercerolas; aquéllos, lanzas; y los de.. 

más, fusil; de modo que daba risa ver tan original ca ballena".- Op. cit ., 
vol. I, pág . 133. 
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miento -replicaba Aldao- (para presentar ninguna accrnn ni 
comprometer toda la fuerza; sino para inspirar un poco de más 
confianza a estas provincias, e intimidar al enemigo con nombres 
que suenan a ejército o división"; cuestión de palabras, a que real
mente brindan mérito e importancia la generalidad de las perso
nas. 

Ello es que, eficaces o no, todos estos rasgos de actividad y de 
organización tenaz, coronados por ejercicios militares ininterrum
pidos y academias nocturnas de instrucción, tenían a Huancayo en 
continuo alarde y movimiento, y sirvieron enormemente para re
sonfortar el espíritu público; para entusiasmar al vecindario; es
timular en él cierto civismo, hasta entonces ignorado o adormido; 
e inclinarlo, cada día más, a la exaltación heroica, al desinterés y 
al sacrificio. 

En el colmo de la confianza y la alucinación -fenómenos aní
micos en que participaban, no sólo los huancayinos, sino todos los 
otros pueblos del contorno- el ex-fraile se espaciaba satisfecho 
en sus reiteradas comunicaciones a San Martín, muy principalmen
te en las del 27 de enero y 28 de febrero de 1821: ''Esté Ud. seguro, 
decía, y persuadido de que, de aquí a pocos días, estarán mis solda
dos perfectamente instruídos en el manejo del fusil y de la tercero
la"; y listos, en consecuencia, para "vencer o morir" (9). 

IX 

El ojo táctico experimentado de San Martín, sin atribuir, de 
pronto, mayor eficiencia a estos arranques y a sus tangibles conse
cuencias, penetró certeramente, sin embargo, en el fondo aprove
chable que ellos pudieran atesorar y ofrecer para lo porvenir. Vio 
en las muchedumbres devotas y resueltas de la zona central, una 
base excelente para cualesquiera ulteriores planes y operaciones. 

Un entusiasmo así llevado al ápice; un anhelo de castigo o de 
venganza, que por amor al hogar despedazado, y con el recuerdo, 
inextinguible y ardiente de las extorsiones, las atrocidades y los 
dolores sufridos, era ya casi verdadero patriotismo; odios recón
ditos de raza, petrificados por el atavismo, la herencia y la tradi
ción; el hastío y el cansancio de lo existente, extremado por la ilu
sión y el ideal de algo mejor; y con ello y por todo ello, el brote 
generoso y espontáneo de acervos multiplicados de elementos (de 
guerra y boca), hacinados, como por milagro, por las precedentes 

(9) Docums., MSS. de la Biblioteca Paz Soldán, legajos núms. 79 y 89 . 
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circunstancias y sentimientos, eran, desde luego, algo muy digno 
del aplauso y de la corroboración oficiales, para consagración Y 
popularización de un ejemplo llamado a concitar explosiones simi
lares en las demás circunscripciones del conmovido virreinato. 

Pensó, así, en la necesidad y la urgencia de una organización 
más completa, más seriamente militar, de aquellas fuerzas; en la 
mejor utilización de sus elementos, expuestos a perderse sin re
sultado; y en la preparación de unas y otros, en forma técnica de
finitiva; para todo lo cual puso la mira y la elección en el ex-coro
nel realista don Agustín Gamarra, espontáneamente pasado a las 
filas patriotas; en éstas enrolado pasivamente, en puestos de se
gunda línea; e individuo que, por ser peruano (natural del Cuzco), 
jndio puro, como los soldados del interior; gran conocedor del 
quechua, como en.. sus tiempos Santa Cruz y, más tarde, San Román 
y Cáceres; perfectamente penetrado de la índole, tendencias, cos
tumbres, vicias y virtudes Cle los hombres de su raza; e interesa
do, como ninguno, en ganar méritos que lo avalorasen y enalte
ciesen a los ojos de sus flamantes jefes y conmilitones, se juzgó 
más apto y apropiado que cualquier otro para el fin propuesto. 

Gamarra, en realidad, a su larga y brillante historia profesio
nal -brillante, por su inmenso prestigio como instructor inimi
table de soldados noveles, y gran organizador de incipientes cuer
por militares- añadía la extraordinaria ventaja de poder, por to
das las condiciones enumeradas anteriormente, inspirar profunda 
fe, y concitar simpatías hondas y sinceras, en el ánimo desconfia
do, versátil, tendiente a la deserción, de sus paisanos y congéneres 
autóctonos. 



CAPITULO V 

GAMARRA JEFE DEL CENTRO.- SU INCAPACIDAD Y SU 
FRACASO.- PENETRACIONES REALISTAS DE 

RICAFORT Y DE MONET 

1 

Partió el coronel Gamarra a su destino el 24 de febrero de 1821, 
acompañado de escogido grupo de jefes y oficiales, algunos glorio
sas ya, por su sobresaliente participación en los sucesos últimos; 
a saber: el teniente coronel don León Febres Cordero, numantino 
vuelto al Perú después de coadyuvar primordialmente a la indepen
dencia de Guayaquil, y destinado por el general en jefe a ser se
gundo de Gamarra; el teniente corone] paceño don Juan Bautista 
Eléspuru, nombrado comandante del regimiento de infantería "Lea
les del Pení" (para cuya organización definitiva llevó consigo lu
cida plana de oficiales, en que figuraba el más tarde famoso nu
mantino capitán don Blas Cerdeña, una plana menor, de buenos 
cabos y sargentos; y, en fin, algunos artilleros experimentados, que 
tánta falta habían hecho a la artillería de Aldao, los mismos que 
debían recoger, habiltar y utilizar aquellos elementos del arma de
jados en Tarma y en el Cerro por el general Arenales (1). 

(1) Dice éste, en su Memoria, que, efectivamente, ''en Tarma y Paseo, 
habían quedado unas cuantas piezas de artillería y un considerable repuesto 
de armas y municiones, quitadas al enemigo en la anterior campaña"; que 
"varias consideraciones le impidieron arrastrar consigo esos pesados artícu. 
los, para entregarlos en el cuartel general, entre ellos (y esa fue la princL 
pal) la de que, siendo su división pequeña, y debiendo preferentemente con. 
servar su movilidad, mal podía embarazarse con un gran carguío, mucho 
menos cuando, al salir del Cerro, lo hizo en la persuación de marchar a un 
ataque general, que, según los datos que había recibido, podría tener lugar a 
las inmediaciones de Lima"; y que, en fin, v'también consideró que, en caso 
de no efectuarse esto, los mismos artículos debían servir para el plantel y 
formación de un gran cuerpo de tropas, que, según su opinión, debía levan. 
tarse en aquellas provincias, para apoyar la sublevación de otras, obrar decL 
sivamente, y, a lo menos, conservar lo adquirido".- Págs. 62 y 63, ed. de 
1920, ya cit. 
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Aldao, a quien no era dable posponer del todo, ni menos ex
cluir y disgustar, fue, en términos por demás elogiosos, ascendido 
a la misma clase militar que Eléspuru y Febres Cordero; y nom
brado, por decreto especial, comandante de los ''Granaderos de a 
caballo del Perú", así como de todas las demás tropas de caballe
ría que en la zona de Junín llegaron a levantarse. 

II 

Pudo y debió Gamarra, a su ingreso, cumpliendo su más ur· 
gente cometido, consagrarse totalmente a la reconstitución y per
feccionamiento disciplinario de las fuerzas que acababan de serle 
cdnfiadas; pero ofreciósele desde luego una dificultad: la ausencia 
de gran parte, y aun digamos, de la mayoría de los soldados, que, 
hecha ya notoria la indefinida detención de Carratalá en el puente 
y pueblo de Izcuchaca (a la espera de los refuerzos por él pedidos 
a Lima), perdíanse, con el permiso o la mera tolerancia de sus 
jefes, largas horas, y aun días y semanas enteras, en los vecinos 
campos, ora obligados por el cultivo y cuidado inaplazables de sus 
sementeras, ora atraídos por el hondo amor a sus terruños y cho
zas; en ilna palabra, por el señuelo de la familia y del hogar. 

Almas en que actúa potente el imán de la vida inmóvil, humil
de y sosegada; y en que el intimismo, el ensimismamiento acaricia
dores de la soledad ofrendada por una naturaleza cuasi desnuda, 
áspera, cerril, predispone a extraña melancolía, amable y amada 
en su peculiar tristeza -melancolía que, en la ausencia, es la "nos
talgia irreductible del cerro y de la jalea"- bien podían servir, y 
servían en efecto, para proceder en la forma de "montoneras" (co
mo bien observa Paz Soldán); pero no para, voluntariamente, 
constituir cuerpos de ejército regulares o técnicos; a no ser por 
el reclutamiento, esto es, violentamente, contra su espontaneidad. 

Tal dificultad impresionó vivamente el espíritu de Gamarra, ni 
tenaz, ni enérgico (en el sentido estricto de la voz), espíritu que, 
falto de fe en la eficiencia de las multitudes huancayinas, y esti
mándose impotente para someterlas y disciplmarlas, tocóse ipso 
facto de inquietua medrosa y vago desconcierto; sentimientos que, 
impulsándolo a una serie de movimientos inútiles, retrocesos inex
plicables, retiradas sin e~trategia y sin motivo; lleváronle rápida
mente al desprestigio y el fracaso. 
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III 

Primero abandonó a Huancayo, a las simples noticias de apro

ximarse Ricafort en auxilio de Carratalá. En esa ocasión vínose a 

Jauja, como si ya el enemigo hubiese marchado en busca suya Y 

viniese picando su retaguardia. Tales y tanfos fueron su atolon

dramiento y la prisa que puso en alejarse de la faja divisoria en

tre Huancayo y Huancavelica. 
Apenas arribado de Huancayo a Jauja, ante el mero rumor 

de encontrarse cerca otra división realista procedente de Lima; di

visión que, de momento, no se dirigía rectamente a hostilizarlo, y 

que era la comandada por Valdés, enviado en refuerzo de Ricafort 

-apresuróse ~ decampar de aquel acantonamiento, para dirigirse 

al Cerro de Paseo, donde el gobernador patriota, teniente corohel 

don Manuel Rojas (el vencedor de Palpa y de Acarí)- ocupábase, 

con todo tesón, en allegarle dineros y recursos, protegerlo y refor

zarlo. 
Simultáneamente, Otero -desde Tarma- exhortábale a per

manecer, con reflexiones que demuestran la firmeza de alma de 

aquel prócer, su tranquilo juicio y gran conocimiento de hechos y 

lugares (2); pero tales exhortaciones no produjeron el menor fru

to, y Gamarra disparóse siempre, alebronado y entontecido, hacia 

el preindicado asiento mineral. 
Semejante conducta, hecha como de propósito para deprimir 

el ánimo público, y aplanar a los subalternos de un comando que 

no se resolvía a trabar el más momentáneo fogueo con el enemigo, 

ni siquiera por medio de sus montoneras o guerrillas, concitó, 

de un lado, la cólera de Aldao, que, en esa retirada inconcebible, 

vio desmoronarse, poco a poco, por desaliento, fatiga y deserción, 
el edificio, si aparatoso, vivo y efectivo, por él con tanto ahínco y 

paciencia levantado; y suscitó, de otro lado, el descontento de los 

oficiales y la tropa, arrastrados, sin peligro inminente, por una ru-

(2) Otero escribíale que "no apresurase tanto su retirada", asegurándole 

que "la división Valdés podía ser cortada y batida, pues tenía que forzar el 

paso del río, y era muy fácil defender éste con ventaja; defensa que, con

seguida, obligaría a Valdés a marchar desde Yauli hasta Izcuchaca, no que_ 

dándole entonces más recurso que el de unirse con Ricafort para venir por 

Huancayo; movimiento que exigiría a esos jefes españoles, cuando menos, 

doce días, bastándole, entre tanto, a Gamarra retirarse una jornada, una sola, 

de Jauja, para verse exento de todo peligro.-Docums., MSS. de la Biblioteca 
Paz Soldán, legajos núms. 227 a 229 passim. 
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ta de glaciales vientos, nevadas terribles, quiebras, cuestas, roda
deros y toda especie de obstáculos. 

Quedó, en tan inconsulta marcha, reducida, la infantería, de 
novecientos, a cuatrocientos cuarenta hombres; la caballería de 
cuatrocientos a ciento treinta; y la artillería, de ciento veinte a 
treinta; todos molidos, deshechos1 y lo que era peor, descorazonados. 
dos. 

IV 

Allí, en el Cerro, como quien se halla en vísperas de compro
meterse y lidiar sin esperanzas; de exponerse y sucumbir ante el 
aplastante empuje de adversarios poderosos, ya cercanos, Gama
rra diose a exigir, clamorosamente, el envío de refuerzos del cuar
tel general, quintado por las fiebres de la estación costanera ( 3); 
y luego, el adelantamiento inmediato de los ya expedidos; a saber, 
del batallón "Cazadores de Chile, que a las órdenes de su jefe -
teniente coronel José María Aguirre- procedía, de Huaura a la 
cordillera, por la vía de Sayán y Checras, con destino a Oyón y el 
Cerro de Paseo. 

Sólo que Aguirre, mesurado y prudente, como aguerrido y ex
-perimentado, mantúvose sordo a esos clamores; no por capricho 
o prevención, que no sentía, sino por causas y razones de peso, que 
aparecen, clara y pormenoriza:damente, de sus oficios y cartas. 

Según éstas, su fropa toda componíase de convalecientes, por 
dicha salvados de la mortandad que causó en Huaura la peste de
sastrosa de que ya hablaremos; convalecientes que mal podrían, sin 
riesgo de la vida, aventurarse, subitáneamente, en alturas abruptas, 
inclementes, rígidamente heladas y perennemente lluviosas, en las 
que, por eso mismo, era necesario penetrar con lentitud. A ello 
agregábase la abso]uta carencia de vestuario ad hoc para las serra
nías, ya que los soldados despedidos no traían otra ropa que la 
delgada y ligera de la costa, única existente de momento en los al
macenes del cuartel general. 

De otra parte, el tal Aguirre razonaba militarmente de este mo
do. Estando el enemigo en Izcuchaca, y aun suponiéndolo a vanza
do hasta Jauja, la fuerza de Gamarra quedaría siempre bastante 
lejana y, por consiguiente, segura en el Cerro. Su inferioridad no se 
remediaría por la pronta unión de las del Cerro con las de Aguirre, 

(3) Demandaba, nada menos, "'un cuadro de trescientos veteranos, para 
organizar su división".- Paz Soldán, vol. y op. cit., pág. 151. 
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supuesto que, juntas, resultarían siempre menores, menos disci
plinadas y consistentes que las del adversario. Resultaba, pues, en 
todo caso, muy conveniente observar los movimientos de este úl
timo, antes de cualquiera decisión; y, sólo en el extremo de un 
avance opuesto y decisivo, utilizar el medio, expedito siempre, de 
la retirada oportuna, ordenada, tranquila por Oyón; puerta de es
cape que Aguirre estaba precisamente guarneciendo y asegurando 
(4). 

Ya veremos a Gamarra, sin esfuerzo bélico alguno, ofensivo ni 
defensivo, prenderse desesperadamente de esÚ consejo, tabla única 
(para él) de salvación: el de la retirada a la costa. 

V 

Mientras todo lo expuesto en los precedentes párrafos, ocurría 
en el Cerro de Paseo y sus alrededores, los realistas, por su parte, 
emprendían nuevos movimientos de penetración sobre aquel y 
otros diversos puntos, con variados fines estratégicos, que se irán 
indicando sucesivamente en su lugar; tales fueron: el de Ricafort, 
liacia Huancavelica; el de Monet, sobre Yauyos y Huarochirí; y el 
de Valdés, en auxilio del primero, o para preparación de posibles 
movimientos posteriores. 

Conviene, para mejor comprender estos sucesos, apuntar aquí 
la producción, en 28 de enero de aquel fecundísimo año 1821, del 
más extraordinario entre cuantos por esa época ocurrieron en Li
ma, cual fue el pronunciamiento, contra Pezuela, del ejército rea
lista, acantonado en Asnapuquio; la deposición violenta del virrey; 
y la escandalosamente pretoriana proclamación ael general don Jo
sé de La Serna para sustituto del mismo; hechos todos de que larga 
y detalladamente hablaremos en la parte que corresponde. 

Ahora bien, siendo esa deposición consecuencia del disgus
to general causado entre los realistas por el modo torpe y desma
ñado con que Pezuela hacía la guerra contra los patriotas, diaria
mente favorecidos por muchedumbre de éxitos; y erigida en fina
lidad esencial de la suplantación (después de ser su motivo o su 
pretexto), la urgencia de intensificar las operaciones, y de dar pron
to en tierra con el enemigo, claro es que La Serna hubo de co
menzar por asumir el papel de general acucioso, previsor y exper-

( 4) Docums., MSS de la Biblioteca Paz Soldán, núm. 230, de fechas S 
a 14 de abril de 1821 . 
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to, así fuese en la apariencia; y de estrenarse con una serie ruidosa 
de providencias militares. 

Era preciso, por lo mismo, que el movimiento fingiese el rol 
de la actividad, y que el desprendimiento de tropas a distintos 
rumbos, ostentase los alardes de la serenidad y la potencia. Esto, 
en los momentos mismos en que la multiplicidad y ubicuidad pas
mosa de las guerrillas o montoneras apretaban su hambre y su des
esperación; y hacían surgir, precisamente, en el alma de La Ser
na y de sus conmilitones, el ansia ardiente de un éxito definiti
vo, para ir a buscar abundancia, reposición, esperanza y alientos 
en los recovecos de los Andes, y, tras éstos, levantarse, renacer 
como el sol, sobre el oriente ... 

Y, mientras esto realizárªse (como se realizó cinco meses más 
tarde -en junio de 1821-) hacíase indispensable detener, o, si 
ello fuese factible, destruír, aplastar, pulverizar de una vez, la hi
dra reviviscente de la división Aldao, que, desdeñada como un 
andrajo, después de la rota de Huancayo; y dejada en las entra
ñas de la serranía, como cosa indigna de ocupar la mínima aten
ción, parecía recrecer y enarcar un hacinamiento de cabezas pro
misoras de nuevos y mayores males ... 

El peligro representado por el exfraile argentino cobró, por 
supuesto, fantásticas proporciones, a los ojos de los realistas de 
Lima y Asnapuquio, al saber que, al frente de la hidra, sutilizán
dola y adiestrándola, encontrábase un organizador e instructor de 
la talla de Gamarra, cuyas dotes brillantes conocían; y cuyo co
mando se imaginaron peligroso y eficaz, porque, habiendo con
templado a este coronel en la eterna condición de subalterno (a 

. gue Gamarra viose siempre relegado, como todo americano), igno
raban cuáles podrían ser su pericia y suprema acción, una vez exal

. fado a la delicada categoría de comandante en jefe. 
Por estas consideraciones, y la muy atendible de auxiliar a Ca

rratalá, que a gritos demandaba refuerzos, y a quien suponían, 
con su pequeña columna, expuesto a sucumbir bajo el empuje de 
las hues\tes patriotas del interior, diose al ya prestigioso Hero
des de Huamanga, CangalJo y Chupascongo, la orden de partir otra 
vez, por Cañete y Huancavelica, en pos de Carratalá; unirse con 
este jefe; y operar contra Gamarra, hasta aniquilarlo con las tro
pas harto competentes que se le confiaron para tal expedición. 

VI 

Salió, pues, de Asnapuquio el brigadier realista, con el rumb~· 
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que se deja señalado, más o menos a mediados ae febrero de 1821. 
A fines de ese mes, tras una marcha penosa, llena de dificultades, 
debidas a las torrenciales lluvias, a la inundación o encharcamien
to de los caminos y a la falta de puentes, todos cortados por los 
autóctonos Ricafort atravesó la cordillera occidental, en pos de 
unirse con su amigo y colega Carratalá, que continuaba detenido 
en el pueblo y puente de Izcuchaca. 

Cerca ya de Jauja, impúsose de que sus adversarios habían 
abandonado la zona de ese partido y del de Huancayo, para acan
tonarse en el Cerro, que era a la sazón su cuartel general; y de 
que, por tanto, el camino hacia la gran mesa encontrábase, no 
sólo abierto, sino poco menos que desguarnecido. 

No había, en efecto, para estorbarle el paso, más que un des
tacamento de caballería, instaurado por Aldao en Concepción, as
cendente a un centenar escaso de hombres, allí puesto de mera 
observación, o tal vez para base y núcleo de los indígenas del va
lle, que, como sus congéneres de Tarma, Jauja y Huancayo, se ha
bían sublevado y estaban completamente decididos pór la causa 
de la independencia. 

VII 

El 2 de marzo, a prima noche, púsose Ricafort en movimien
to hacia hacia el puel;>lo referido, con toda clase de precauciones, 
a fin de presentarse por sorpresa; medida que, si inríecesaria pa
ra desbaratar el insignificante número de los patriotas, le eco
nomizaría por lo menos el gasto de esfuerzo y sangre exigido por 
toda resistencia. 

A las tres de la madrugada del 3 de marzo de 1821, cuando 
el pequeño escuadrón hallábase dormiGo, y por supuesto descui
dado, a causa de no haber señal ni anuncio de próximos enemi
gos, los realistas entraron sigilosamente en Concepción, y asal
taron por diversos puntos el cuartel en que aquél habíase aloja
do; y, sin brindar el menor espacio para cualquiera reacción, con
sumaron, casi de un solo golpe, el bien planeado y facilísimo triun-

fo. 
Favorecidos por la oscuridad y por el conocimiento que te-

nían del terreno, pudieron escapar y salvar la vida muchos de 
los asaltados; pero siemPre dejaron en el teatro de su infortunio 
cuatro muertos, algunos heridos, unos veinte prisioneros, y todos 
los elementos de guerra de que disponían, un cañoncito .. de a cua
tro inclusive; trofeos con los cuales, ya sin inquietud ni temor, 
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después de cometer multitud de atropellos, crueldades y vejacio
nes, así contra las personas como contra las propiedades -hechos 
que encendieron aún más el odio de los pobladores- continuó el 
brigadier peninsular su camino a Huancayo y a Izcuchuca; punto, 
este último, donde se unió con Carratalá. 

VIII 

Casi simultáneamente con Ricafort, había salido de su cam
pamento de la Piedra Lisa de Lima, con destino a Yauyos, el bri
gadier don Juan Antonio de Monet Blasco del Barrio, primer je
fe del distinguido regimiento ''Infante don Carlos", encargado de 
una doble importantísima misión, a saber: 1 \'_ :recolectar y traer 
toda clase de bastimentas al ejército realista de Lima, Asnapuquio 
y el Callao, víctima de toda clase de escaseces y privaciones (5); 
y 2?- aventar, ya que no destruir, a las numerosas guerrillas que, 
en el partido citado, concurrían, con pertinacia y valor a toda 
prueba, a intensificar el hambre y la miseria de Lima, para así cla
rear en algo el ya estrecho perímetro de incomunicación de la 
capital. 

Dejando, pues, en su acantonamiento de la Piedra Lisa a dos 
de sus . escuaO.rones, Monet emprendió, con otros dos, la expedi
ción que se acababa de prescribirle, perdiéndose por la vía de Lu
rín, Cañete y Lunahuaná; y penetrando confiaélamente en las casi 
impracticables laderas y quiebras de los Andes. 

IX 

Todas las montoneras yauyinas, congregadas por el peligro, 
pusiéronse, desde ese instante, al unísono y sin réplica, a las ór
denes del rico y patriota guerrillero don Juan Francisco Vivas 
(hijo del propio Yauyos); hombre enérgico, abnegado y valero
sísimo, que jamás titubeó en sacrificar vida y hacienda por la vi
da y defensa de la Patria. 

A medida que Monet iba avanzando en ese territorio, siempre 
antecedido por los montoneros, que, con galgas inmensas, dában-

(5) ''Una de las primeras ocupaciones del nuevo virrey fue mandar salir 
varias columnas contra los indios alzados de los partidos inmediatos, a fin 
de franquear la comunicación con las provincias internas".- Camba, Memo
rias cits., t. I, pág. 382. 
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se a obstruir las angostas y empinadas rutas, a cortar los puen
tes, y a esconder reses y recursos en lo más recóndito de las se
rranías; los naturales, a su turno, iban retrocediendo, como los 
escitas ante los persas de Darío, sin dejar de embestir a cada ins
tante, pero sin nunca ofrecer combate serio, a fin de mantener en 
perpetua alarma y vigilancia fatigosa, abrumadora, a los invadien
tes. 

Guerra, aquella, imposible para estos últimos; porque los ad
versarios aparecían, desaparecían y reaparecían de súbito, como 
por arte de encantamiento, y deslizábanse de entre las manos de 
sus enemigos, en el momento mismo en que juzgábanlos cogidos 
en la red; y porque, con frecuencia, cuando las sendas y faldas 
laterales ofrendábanse como solitarias y limpias, de repente, sin 
saber al principio cómo ni de dónde, empezaban a rodar, desde 
las alturas, pedrones colosales que, si no aplastaban a uno o a va
rios jinetes, descalabraban las cabalgaduras; a la vez que un di
luvio de pedriscos, redondos como plumbíferas balas o agudos co
mo puñales, derramaban dondequiera la púrpura de dolorosas he
ridas, cuando no la muerte ... Todo ello, sin escape y sin reme
dio, por la situación, por la distancia, por lo áspero e inaborda
ble del terreno ... 

Agravábanse estas circunstancias con las nieblas espesísimas 
y con las horrendas tempestades de un tiempo en que el hombre, 
para sus hostilidades, cuenta con la alianza tácita y segura de la 
naturaleza. 

De todo ello resultó que, de los dos objetivos de la expedi
ción Monet, ninguno se efectuó si no es. a medias. Las guerri
llas a ejáronse con él, pero tras él volvieron; y volvieron, como 
siempre, a cortar las comunicaciones limenses del extremo sur, 
atreviéndose, en sus excursiones, casi cuotidbnas, a llegar a la 
Tablada de Lurín, que es como decir, a las puertas de Lima. Y, 
por lo tocante a la recolección de bastimentas, hubo, a causa de 
tantas incomodidades de resultar escasa, y aun irrisoria, por lo 
mismo que la guerra primordial de los autóctonos consistía en el 
apartamiento de los animales, la desaparición de graneros o col
eas, y el arrasamiento de las sementeras. 

Monet, a pesar del poco fruto obtenido, decidió, pues, retirar
se y tornar al punto de parida, seguro de que, para las tropas en
fermas y hambrientas de la capital, ese poco significaría un inten
so alivio, que en todo caso les brindaría algunos días de respiro 
y refocilación. 
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X 

Retrocedió, en fin, el asendereado brigadier; y, a medida que 
él retrocedía, las montoneras de Yauyos, a la sazón unidas con 
las de Huarochirí, fueron reocupando inmediatamente los puntos 
de la ruta abandonados por 10s realistas cuya retaguardia picaron 
ruda, insistemente, hasta muy cerca de Lunahuaná. 

Los escuadrones del "Infante don Carlos" reentraron, así, fa
tigados y maltrechos, en el risueño campo de la Piedra Lisa, con 
algunos recursos en verdad, pero también con bajas numerosas, 
por cansancio, muerte y deserción; bajas imposibles de reempla
zar por el momento en las clareantes y agobiadas filas. 

Cosa exactamente parecida ocurrió, un mes más tarde, en otra 
salida que, también en pos de comunicaciones de boca, efectuó el te
niente general don José de Canterac (6) a las quebradas de Ma
cas (en Canta) y de Santa Rosa (en Cañete), a la sierra de Yau
yos y a las proximidades de lea. 

(6) "Al mismo tiempo que Ricafort y Valdés operaban por Jauja, ha
bían salido otras columnas en busca de víveres, para suplir la escasez de la 
capital; las que operaron a las órdenes del general Canterac, superando gran
des obstáculos en sus marchas, a causa de las numerosas guerrillas que se 
habían formado con la seducción y con los fusiles que a manos llenas les ha

bía suministrado San Martín" .-Torrente, t. III, págs. 154 y 155. 



CAPITULO VI 

NUEVAS CONMOCIONES CENTRALES.- EXPEDICION 
VALDES.- LAS TOLEDO.- COMBATE DE ATAURA.

MARCHA REALISTA SOBRE PASCQ.___. RETIRADA 
DEFINITIVA DE GAMARRA. 

1 

Conjuntamente con los montoneros de Yauyos y Huarochirí, 
que, a la voz de sus jefes principales -Vivas, Huavique y Oya
güe- concentrábanse en la primera de aquellas provincias, para 
no dejar instante de paz ni de reposo a Monet y a Canterac; to
das las indiadas de Tarma y Jauja conmoviéronse terriblemente 
a la noticia de lo ocurrido en Concepción; se armaron, reunieron 
y avanzaron otra vez, a espaldas de Ricafort, cuya retaguardia, de 
aquel modo, quedó expuesta a peligro extremo, ya que encontrá
base asediado en Izcuchaca, y su división entera resultaba inco
municada con el cuartel general de Asnapuquio y con el gobier
no de Lima. 

El 24 de Marzo, es decir, tres semanas después de la sorpre
sa de Concepción, llegaron, por caminos extraviados, sólo accesi
bles a los chasquis indios, pliegos exigentes del brigadier español, 
anunciando hallarse, asimismo, amagado conjuntamente, del lado 
del Cerro, por Gamarra y Aldao, y, desde Huamanga y Huancave
lica, por los indios de Huanta y Cangallo, ansiosos de venganza 
contra los realistas. 

II 

En consecuencia de todo esto, el día sigui en te ( 25 de marzo), 
viose partir del campo de Asnapuquio, con destino a la sierra cen
tral, al entonces coronel don Jerónimo Valdés, jefe de E.M.G. 
del ejército español, quien, al frente de unos mil doscientos hom
bres mínimun -a saber, dos batallones de infantería y dos es-
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cuadrones de caballería ( 1 )- recibió la misión de penetrar por 
la quebrada de San Mateo y Matucana; barrer a las guerrillas hua
rochirianas y yauyinas que le saliesen al paso; reunirse con Rica
fort, dondequiera que estuviese (Huancayo o Izcuchaca); y, jun
tos, proceder, como conviniese mejor, ya sobre los am onton a
mientos de indígenas de Jauja y Tarma; ya sobre los d e Huaman
ga; ya, en fin, sobre los núcleos semiorganizados, de mayor sig
nificación, levantados por Aldao y dirigidos en el Cerro por Ga
marra. 

III 

De frente, en tres columnas -central, diestra y siniestra
para así arrear y aventar a los montoneros que osasen acometer
le; sin hesitar ni detenerse demasiado ante las hostilidades de 
los indígenas huarochirianos, que molestábanle insistentem ente con 
galgas y piedras; con esa actividad y tesón asturianos que fueron 
siempre sus características; atento exclusivamente a su instruc
ción de auxiliar al apurado Ricafort; dejando para el regreso cual
quiera ofra operación postergable o inurgente; y sin más temo
res ni cuidados que los pertinentes a la escasez de recursos o a 
las naturaies fragosidades del terreno, extremadas por las tormen
tosas lluvias de la estación, Valdés hundióse impertérrito en 
gargantas y cuencas; faldeó y tramontó alturas; rodó por declives, 
barrancas y desfiladeros, sufriendo mucho, pero adelantando siem
pre. 

Así penetró al cabo en la poblada, risueña y abundante mesa 
de Junín, en la cual camino por la banda derecha del Jauja, pro
curando la junción con Ricafort, en momentos en que éste, salido 
de Izcuchaca a Huancayo, sabedor de su venida, avanzaba, a su 
vez, en sentido convergente, pero opuesto, ansioso de encontrarlo, 
por la orilla frontera u oriental del río. 

Todos los puentes de éste habían sido cortados por los natu
rales, constituidos en gran número a lo largo de la hoya sobre las 
cumbres, y decididos a impedir la reunión de las divisiones contra
rias, formando, si fuese preciso, una muralla humana, que hiciera 
imposible todo esguazo por los vados conocidos. 

Valdés se deslizó, confiada y serenamente por la banda dere
cha u occidental, según se expresó ya, con el pueblo de Concepción 
por objetivo, por habérsele impuesto de que, en ese punto existia 

(1) Torrente, op. cit., vol. III, pág. 153 . 
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un puente colgante de mimbres, bastante amplio y seguro para la 
traslación de sus tropas a la banda opuesta; puente que, por anun
cios muy recientes, no había sido cortado todaví~, ni podría ya ser
lo (a juicio de Valdés), sino en un lapso de tiempo mayor que el 
necesario y suficiente para presentarse en él y utilizarlo antes de 
cualquier desperfecto. 

Con tal propósito, avanzó, pues, al frente de uno de sus escua
drones de caballería, dejando atrás al resto de esta última y a toda 
1 a infante ría. 

Pero ocurrió que, por varios indios llegados de los alrededo
res, conociérase en Concepción, anticipadamente, la proximidad de 
las fuerzas españolas, oportunamente descubiertas desde las altu
ras; noticia ante la cual, recordando las atrocidades cometidas el 3 
de marzo por los soldados de Ricafort, conmovióse profundamente 
el vecindario, temeroso de que en aquel día se reprodujesen los 
usuales saqueos, crueldades y violaciones. 

V 

Principales promotoras de aquel movimiento de reacción, y de la 
resistencia desesperada que siguió como su consecuencia, fueron 
tres nobilísimas mujeres, cuyos nombres individuales no ha con
servado por desgracia la historia, pero cuyo patronímico suena aún, 
y sonará perdurablemente, con el simpático timbre de la herocidad 
y de la gloria. 

Eran las Toledo - madre y dos hijas - estrellas centrales de 
cierta familia formada en el lugar por determinado caballero, de 
nacionalidad argentino, a quien Arenales, en su Memoria histórica, 
supone natural de Salta; y que, desde años atrás, se había avecin
dado en el Perú. 

Parece que dicho sujeto había ya fallecido en los instantes a 
que aquí nos referimos; supuesto que, de encontrarse vivo a esa 
sazón él -y no su esposa y sus hijas- habría sido el eje pro
pulsor de la memorable resistencia. 

Ello es que esas tres angelicales mujeres (2), "no obstante de 
estar ya enteramente evacuada la provincia por los patriotas" (de 
Gamarra y Aldao); y con no tener, como no tenían, ni tropa regla-

(2) "Las dos jóvenes hijas eran hermosas; pero la menor, aún soltera, era 
particularmente de una singu~ar belleza: circunstancia que, unida a la idea de 
sus marciales hazañas, no podía menos que inspirar a cuantos la conoci ron 
una profunda y simpática admiración".- Arenales, Memoria cit., pág. 100 . 
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da ni elementos "formaron el atrevido proyecto de oponerse al pa
so de los españoles por el puente" (3). 

VI 

Sea dicho que este puente era colgante, "construído de cables, 
con un encatrado de bastones de madera para el pasaje; apoyado 
en el estrecho de dos profundos barrancos" ( 4); con dieciocho a 
veinte varas de luz, y unas ochenta a noventa de largo. 

Recogiendo un arma aquí y otra allá, sobre todo de manos de 
los desertores; llamando a la brega, con aquel calor del corazón, de 
todos compr~ndido, no sólo a los vecinos del pueblo, sino a los 
labriegos desparramados por la campiña; despidiendo en comisión 
por todas partes a sus relacionados y servidores; utilizando a toda 
clase de agentes; presentándose ellas mismas, manta a la cintura y 
arma al brazo (5), dondequiera que surgiesen cualquier pánico o 
hesitación, para exaltar a sus coterráneos, ya no sólo con la su
gestión de la palabra, sino con la seducción irresistible del ejem
plo, y del ejemplo ofrecido por dos bellísimas represenantes del 
sexo menos llamado a esos épicos arranques; y apelando, para ser
virles de jefe militar, al patriotismo y los conocimientos de un sol
dado del batallón número 11 de los Andes, que, al paso de Arena
les en su primera expedición, hubo, en Concepción, completamen· 
te extenuado, de quedarse por enfermo -bien pronto, esto es, en 
muy contadas horas, las estrictamente máximas para que el con
traataque proyectado revistiera las esenciales condiciones y venta
jas de una sorpresa- las Toledo organizaron su defensa improvi
sada, "parapetando a su gente, oculta tras las tapias o cercos inme
diatos, a medio tiro de fusil del puente" ( 6). 

(3) Id. id., pág. 97. 
(4) Id. id., pág. 98, nota. 
(5) "Las Toledo habían tomado sus armas como otros tantos soldados".

Arenales, loe. cit. 
(6) Las frases puestas entre comillas pertenecen a la Memoria histórica 

de Arenales, único que cumplió con el deber de trasmitir a la posteridad la 
extraordinaria acción de las Toledo.- "Ya que nos hallamos en Concepción, 
dice esa Memoria, relatando lo ocurrido en la segunda campaña de penetra
ción - será acaso de agradable interés detenerse algún tanto, para consignar 
aquí un heroico acontecimiento, que hace ilustre el nombre de este pueblo 
en la historia de la independencia peruana" .- Lástima que el hijo de Arena
les, redactor de aquella obra, no hubiese (según dícelo en nota de la pág . 
97) tenido suficientes datos a la vista, para dar más detalles del suceso, 
principalmente los olvidados nombres de las tres heroínas; y, en efecto, aque
lla nota dice: "El apunte de este suceso . se me quedó entre los papeles de mi 
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VII 

Comparece al fin Jerónimo Valdés, sobre la barranca erecta 

de la opuesta orilla, y la cabeza del escuadrón que con él viene, 

pisa ya el transverso maderamen del "encatrado' y procede como 

descendiendo, en marcha cuidadosa y paulatina, por el semi-arco 

cóncavo del colgante, al trémulo oscilar de pesado armatoste 

-suspenso en las alturas a modo de cintajo aéreo- cuando, sin 

pensarlo ni aguardarlo, truena y silba sobre las testas de los jine

tes preingresantes, cerrada descarga, de la parte opuesta ... 

"Aturdidos, unos cuantos realistas van abajo; los otros vuelven 

atrás" ... 
Indígnase Valdés ante la "imprevista ocurrencia"; dispone las 

dos piezas de artillería que también trae consigo, en lugar apropia

do para barrer con los audaces resistentes; y, mientras el cañón, 

"desde tan corta distancia, hace graves destrozos, así en los habi

tantes como en los edificios del pueblo", ordena a sus infantes (que 

en el intertanto han llegado ya) "romper un vivo fuego de mos

quetería". Simultáneamente, bajo aquella cortina feroz de proyecti

les, que parece no consentir el impune ingreso de un solo ser vivo 

en su perímetro de muerte, manda que una partida de húsares mon

tados torne a invadir el puente. 
Resueltas a morir, mordida el alma por las sierpes invencibles 

de la rabia y la desesperación, dando el heroico ejemplo de hun

dirse "entre la metralla del enemigo" y desafiarla a cuerpo libre, 

a pecho descubierto lánzanse las tres Toledo, madre e hijas, so

bre la extremidad del puente colgante empotrada en la barranca 

del lado de Concepción; y, en tanto que los vecinos armados de

vuelven tiro por tiro, muerte por muerte, y todos hasta los mu· 

chachos, despiden con sus hondas un diluvio de piedras; ellas, ha

cha en mano, a la cabeza de sus servidores, acometen vigorosa y 

rápida faena contra los fuertes y enormes nudos del calabrotaje o 

serie de maromas madres, extremas y centrales del tremante puen

te. La armazón rechina, gime. se desprende, salta atrás y se cuelga 

de los nudos del contrario estribo como un fajo infantil, dando jns

tantáneamente en el agua (disparados como seres endebles y mi

núsculos) con los húsares españolas, que, campantes, llegan ya, Ian-

señor padre: no he querido sin embargo, silenciarlo, como lo he hecho con 

otras diferentes particularidades, que igualmente constan de los mismos pa. 

peles" .- ¡Lástima grande! repetimos con profunda pena. 
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za en ristre, a dispararse sobre los operantes del no esperado y te
rrible arrancamiento ... 

"No por esto cesa el fuego". Valdés, en el colmo de la sorpresa 
primero, del espanto después, de la admiración al fin, da voces de 
rendimiento y de perdón (7), dirigiéndose, de preferencia a esas 
tres hembras que parecen blindadas contra la muerte, y que, así, 
bátense incólumes por su patria y por su hogar, afrontando la su
prema potencia de las huestes españolas.- "No hay nadie aquí que 
piense rendirse!", contesta a gritos la noble señora Toledo, madre 
de aquel par de amazonas (8); y sigue la resistencia, m ás firme, 
más entusiasta, más retante y ostentosa, ante la imposibilidad ma
terial inmediata de la embestida, con la cuenca del Jauja -cor

tada a pico, profunda, torrentosísima delante- sostenida empeci
nadamente por esa trinidad de mujeres varoniles, que alientan a 
sus compatriotas detrás (9) 

Ello es que el bravo coronel hispano, corrido por el chasco, hu· 
millado ante aquel revés, debido a la minúscula cifra de un vecin
dario al cual exaltan solas tres almas, si femeniles, briosas y abne
gadas, prosigue camino, ansioso de desquite, hacia el sur, en pos 
de otro pasaje que le permita trasladar sus tropas a la orilla opues
ta; y avanza, con tal objeto, sobre Mito y hacia Huancayo. 

Comprendiéndolo bien las Toledo y sus convecinos de Concep
ción, ya aleccionados a principios de marzo por una dolorosa ex
periencia, iniciaron incontinenti éxodo general hacia la montaña de 
Comas (por Ocopa); e internáronse en los bosques, dejando en 
abandono sus hogares y llevándose allá cuan to pudieron. En esos 
bosques "permanecieron, entre los indios amigos" (10), hasta pre
sentarse en la región la segunda expedición penetratoria de Arena
les. 

VIII 

Avanzaba, entre tanto Ricafort por la orilla contraria, o sea 
sobre la senda de Huancayo a San Jerónimo, empeñoso de reunir-

(7) "'En medio del fuego, Valdés gritaba a los patriotas que se rindieran 
y que los perdonaría, pero las heroínas le contestaban del modo más enér
gico y firme". Memoria cit., pág. 99 . 

(8) Tradición concepcioneña, general, en donde, por supuesto con orgullo, 
aunque con gran descuido e incuria imperdonable, por lo tocante a norn.. 
bres y detalles, se recuerda siempre este notabilísimo suceso. 

(9) Las tres Toledo "sostuvieron la acción, paseando sus rifles con mar
cial altivez, sin cesar de proclamar a · su gente, . estimulándola a la pelea con 
la más ardorosa elocuencia".- Op. et loe. cit. 

(10) Los campas.- Arenales, -loe. cit :. · · 
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se con Valdés; reunión, por una parte, prescrita por la superiori
dad, para el plan genérico de pacificación de la zona central; y que, 
por otra, era en esos instantes, para las tropas del brigadier his
pano, condición urgente primaria de existencia. 

Se ha dicho que, en efecto, las indiadas conmovidas encontrá
banse dispuestas a hostilizar a todo trance a Ricafort y a Valdés, 
imposibilitando o , cuando menos, estorbando la junción buscada; 
para lo cual, después de concentrarse en alturas y campiñas, habían 
roto cuantos puentes pudieran brindar a los realistas facilidades 
para esa junción. 

Una de esas grandes aglomeraciones de naturales obstruía la 
ruta frente a San Jerónimo. 

Viola y comprendió su intento Ricafort, que, como acabamos 
de exponer, venía de Huancayo en pos de Valdés. Retrocedió aquél, 
pues, sobre sus pasos; dirigióse un poco más abajo, ya alentado 
por la presencia de las fuerzas auxiliares, que efectuaban marcha 
igual paralela, perfectamente visible en ese instante, realizada, se
gún se dijo, en sentido opuesto, por la otra orilla del Jauja; anduvo 
esta vez con el propio rumbo de la corriente; y, bien conducido 
por guías experimentados, metió en ella a nado su caballería, a vis
ta y paciencia de los indios rebeldes del frente. Sobrecogidos estos 
últimos por aquel brillante rasgo de pericia y audacia ( 11), retro
cedieron ante el respetable cúmulo de fuerzas contrarias regulares, 
próximas así a reunirse, y retiráronse camino de Jauja, resueltas 
siempre a parar en algún punto conveniente, inexpugnable de la 
senda, y a luchar contra los invasores a pie tinne. 

Uniéronse al cabo, de este modo, los cuerpos de Valdés y Ri
cafort, del lado acá del Mantaro; o sea en la ribera occidental de] 
río. 

IX 

Y procedieron, con rumbo noroeste, por esta última, para otra 
vez atravesar la corriente en Concepción, con el fin de exterminar 
a las indiadas, que los aguardaban en son de guerra a todo trance, 
y que apresurábanse a tomar buenas posiciones, apenas conocido 
el trayecto que iban a tomar sus enemigos. 

Sabemos que el puente del mencionado pueblo, colgante, o de 
cables y tablazón, hallábase tan inútil como los otros, cortado como 
fue por las Toledo. Había o anunciado Valdés, testigo presencial 

(11) Camba, op. et vol. cit., pág. 384. 
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del suceso; pero Ricafort, más conocedor de aquellos puntos, o por
tador de baquianos por demás expertos, practicó un reesguazo ini
maginable con los mismos; acometió la reposición de las maromas 
o cables; rehizo el puente, aunque fuese en forma provisional; y 
brindó paso a su tropa y a la de Valdés. 

Las fuerzas realistas, en número de más de dos mil hombres1 
entraron inmediatamente en la desierta Concepción, que entrega
ron al fuego y al saqueo, para venganza de la humillación sufrida 
por Valdés en los días anteriores; y seguidamente la emprendieron 
sobre Jauja, al encuentro de las multitudes autóctonas, concentra
das en el alegre pueblecillo de Ataura, a una legua escasa de la 
ciudad; las mismas que, dominadas por la venganza y el odio, y 
aunque desarmadas y bisoñas, manifestábanse empecinadas en 
afrontar la situacion y, en consecuencia, determinadas a triunfar 
o morir. 

Atravesaron parsimoniosamente los realistas los sucesivos pue
blos de Matahuasi, San Lorenzo y Huamalí; esto es, aquel "camino 
llano y muy poblado" de que entusiastamente habla Raimondi; que 
"puede recorrerse por paseo"; y que "presenta continuamente a la 
vista hermosos y variados paisajes" ( 12); y, más acá de Huamalí, 
descubrieron en la lejanía la masa inmensa, de cuatro mil hombres 
por lo menos, congregada en Ataura por los indígenas. 

X 

Alcanzaba aquella masa, con sus espesas oleadas, cerradas, 
como rebaños, que, uniéndose y apretándose, creen mejor defen
derse del peligro; alcanzaba, élecimos, hasta el puente del lugar, 
único no arrancado todavía, sin duda con el propósito de facilitar 
y apresurar la aglomeración que, sobre una sola de las ribéras. 
iban, hasta esos mismos momentos, practicando los pobladores de 
una y otra banda del río. 

Todo fue aproximarse la caballería de Valdés, y ver que Rica
fort, asumiendo el superior comando (como jefe de más alta gra
duación), daba la orden de cargar sobre aquel hormiguero humano, 
que recibía a los chapetones a hondazos, y se atrevía a parar ante 
ellos, enristrando sus picas y rejones, únicas armas que, como de 

(12) El Perú, t. I, pág. 242. 
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costumbre, poseían (13). Y comenzó, no la batalla -pues no lo era, 
ni podía serlo- sino la carnicería. 

Mientras los infantes, desplegados en guerrilla sobre la plomi
za cinta del camino real, fulminaban el mortífero diluvio de sus 
descargas sobre las franjas y laderas laterales de la campaña, don
de los dueños del suelo caían exánimes, como las hojas secas de 
la vía; los jinetes, sable en alto, arremetían contra el denso volu
men del gentío rebelde, en que la muerte abría claros horrorosos; 
claros que el amontonamiento subsecuente al retroceso de los ful
minados y a su fuga posterior -uno y otra inevitables- hacían 
apenas perceptibles. 

Cuatrocientos inaios quedaron tendidos sobre el campo; tres
cientos cayeron prisioneros, los mismos que, sobre la marcha, fue
ron enrolados en el ejército; y resultó exorbitante el número de 
los heridos, desamparados, como perros, a la incuria y la intempe
rie, para que perecieran de una vez sin misericordia y sin auxilio ... 

La persecución fue otra matanza, sin razón y sin pvetexto, cí
nicamente confesada y torpemente disculpada por los españoles 
( 14). En pocos momentos quedó absolutamente desierta la vega 
del Jauja, y el sendero a la ciudad abierto. Como siempre en tales 
casos, los cuerpos veteranos quedaron dueños y señores del terre
no, no sin experimentar la pérdida de unos cuantos individuos de 
tropa (15), y la inutilización, siquiera fuese transitoria, de deter
minados jefes de distinción; uno de ellos, el comandante de escua
drón don Dionisio Marcilla, que cayó del caballo seriamente he
rido. 

(B) "Eran, dice Camba, 4.000 indios mal armados ... - Loe. cit. 
(14) "Los soldados -relata Torrente- se cebaron de tal modo en la 

sangre de las hordas desleales, acordándose de la mofa e insultos que les 
habían hecho en días anteriores ( ?) , que el generoso y noble Valdés se vio 
precisado a usar de toda su autoridad para calmar su furor y para contener 
su irresistible brazo".- T. III, pág. 154- Curioso es el dato que sigue, 
traído, en esta parte, por el referido autor: "En esta ocasión, dice, fue in
creíble el valor desplegado (contra esos pobres indios indefensos) por jefes 
y oficiales.: entre estos últimos, se distinguió don Tomás Liniers, quien sin 
embargo de no tener más que dieciocho años de edad, hizo ver la noble sangre 
que corría por sus venas, y dio muestra de querer rivalizar en gloria militar 
con su digno padre, el héroe de Buenos Aires, vencedor de Beresford y de 
Whitelocke".- Este joven Liniers, era, según se expuso en otro lugar, el 
adoptado como hijo por el cabildo de Lima, razón por la que, a la trágica 
muerte de su desventurado padre, fue traído a Lima, y, a su solicitud, dado 
de alta, co.mo cadete o distinguido, en el ejército. 

(15) "'Algunos pocos soldados muertos y . hetjdo~". - . Camba, t. I, pág. 
3~. . 
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XI 

Descansó Valdés en Jauja unos contados días, mientras Rica
fort, en persona, continuaba diezmando y barriendo los gruesos 
núcleos de indios que también habíanse constituido a hostilizar a 
los españoles en otras zonas y lugares adyacentes al Río Grande 
(16). 

Días después, reunidos siempre los dos jefes, y tranquilos por 
lo respectivo a su retaguardia, dejaaa a cubierto con la cuasi exter
minación infligida a los naturales, procedieron sobre Tarma, para 
de alh'. seguir al Cerro. Aguardaban, con su competente división, 
aniquilar aquélla que Gamarra y Aldao mantenían a sus órdenes, 
aún en incipiente grado de disciplina y organización, además de in
ferior en cantidad a la realista. Sólo que el primero de esos jefes 
patriotas, empecinado, desde el principio, según ya se refirió, en 
no dar cara al adversario, había al cabo emprendido retirada rápi
da y anticipada hasta Oyón; más que todo por haber sido desoídas 
sus llamadas y excitaciones al batallón de cazadores chilenos man
dados por Aguirre. 

En Oyón se encontró Gamarra con Arenales, salido el 21 de 
abril del cuartel general de Huaura, ocupado a la sazón en "acli
matar gradualmente a sus tropas, para librarlas del perjudicial 
efecto de un repentino cambio del ardiente clima de la costa a las 
punas de la cordillera" ( 17). Era ésta la segunda expedición pene
tra to ria que San Martín enviaba al interior del Perú, en protec
ción y auxilio de los pueblos del centro, entristecidos por su suer
te y q~ejosos de su abandono. 

No hay que decir que "la pequeña división de Gamarra estaba 
casi deshecha, y que sólo el cuerpo de Aldao conservaba cierta apa
riencia de tal, habiendo quedado de avanzada en las cabeceras de 
la quebrada desde donde destacaba algunas partidas pequeñas de 
observación al otro lado" (18). 

Con Gamarra emigraron a Oyón el presidente del departamen
to de Tacna (hoy prefecto) , don Francisco de Paula Otero; y los 
gobernadores de Huancayo, Jauja y Paseo; este último, teniente 
coronel bonaerense Manuel Rojas (19). 

(16) Nombre con que asimsimo es conocido el río Jauja o Man taro 
por lo caudaloso de sus aguas . 

(17) Memorias, pág. 69. 
(18) Arenales, Memoria, pág. 68. 
(19) Id. id. id. 
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XII 

Entretanto, Ricafort, Valdés y Carratalá ocupaban el Cerro sin 
sombra de resistencia, ya que nada podían hacer, aunque quisie
ran, sus pobladores indefensos. 

Vista en el acto la inutilidad de toda permªnencia en ese in
clemente clima, por un lado; y, por otro, en cumplimiento de órde
nes que La Serna transmitió desde Lima, y que imponían el inme
diato regreso al campamento de Asnapuquio, Ricafort y Valdés 
emprendieron marcha a la capital (20), no dejando en el asiento 
mineral que desocupaban más fuerzas que cuatro compañías del 
p r imer batallón del "Imperial Alejandro", y dos escuadrones in
completos, a fin de mantener la sumisión y la quietud de los pue
blos de la mesa de Junín y de los alrededores. Dichas fuerzas fue
ron puestas a las órdenes del valeroso, pero duro y cruel brigadier 
español don José Carratalá. 

Dejemos a este jefe en el Cerro, cometiendo atrocidades y abo
minaciones de que en otro capítulo se va a hablar; y pisemos las 
huellas de Valdés y Ricafort en su retroceso a la sede del tamba
leante virreinato. 

(20) "No dejó, dice Torrente, de censurarse en este tiempo la llamada 
de aquellos jefes, cuando su permanencia en el Cerro de Paseo parecía mar
cada por la mayor conveniencia, a fin de cortar la comunicación de las tro
pas insurgentes de Huaura con los enemigos de la sierra" ... - ''No se había 
previsto, añade, la marcha de una división tan respetable, como fue la que 
dirigió Arenales, desde dicho punto de Huaura, sobre Jauja".- Loe. cit. 



CAPITULO VII 

RICAFORT SEGUIDO Y PERSEGUIDO.- PATRIOTISMO Y 
EFICIENCIA DE LAS GUERRILLAS.- DESASTRES REALIS
TAS DE QUIAPATA Y HUAMPANI.- GLORIA DE QUIROZ. 

1 

Probablemente para observar la zona de Oyón: en donde vimos 
estabilizado el cuerpo de Aguirre y refugiada la columna maltre
cha de Gamarra; o, más seguramente, en seguimiento de éste y pa
ra su batida en caso posible y necesario, Ricafort y Valdés no 
tornaron a Lima por la propia senda que llevaran a su ingreso en 
la mesa de Junín, lo que liabríalos hecho retrogradar a Tarma, re
tomar la quebrada de Matucana por el paso de La Oroya, y pro
seguir por los pueblos de Casapalca, Chicla y San Mateo; sino que 
adoptaron el camino, más frígido y riscoso, pero más directo, de 
Canta, por Huaillay, Paccho, Pacaraos, Atabillos, Obrajillo y San 
Buenaventura. "Venían, dice Mariátegui, muy engreídos y llenos 
de orgullo de su campaña, porque habían derrotado y asesinado a 
multitud de indígenas, escasísimos de armas, con pocos elementos 
de guerra, y casi todos con sólo hondas y palos; y creían ser reci
bidos por sus compatriotas con regocijos y algazara" ( 1); con los 
cuales sentimientos e ilusiones descendían, lenta y confiadamente, 
de las altas cordilleras, hacia la ya cercana costa, sin sospechar 
el menor accidente, ni temer mayores contratiempos ni zozobras. 
¡Funesto engaño!. 

I1 

Una vez rechazadas de Yauyos y demás quebradas paralelas , 
]as columnas hispanas expedidas, en pos de ganado y víveres, con 
Monet y Canterac -las montoneras del valiente Vivas nervio de 

(1) Anotaciones, págs. 146 y 147 . 
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la r esistencia en la citada provincia (ya desocupadas por aquel lado), 
y los núcleos congéneres capitaneados por Navajas y Huavique 
(en Huarochirí ) , Vidal, Quirós y Elguera (en las inmediaciones 
de la capital)- confluyeron, de innata inspiración y propio ím
p etu, sobre el interior, en direcciones distintas, pero convergen
tes; primero que nada, ante la noticia del regreso de las fuerzas 
españolas; y conocedoras, luego, por comunicaciones verbales y 
aun escritas, de las carnicerías perpetradas en Huamanga, Canga
llo, Ataura y otros puntos, que a gritos exigían castigo y venganza. 

Y fue así cómo, en pocos días, sin previa inteligencia ni acuer
do posterior; movidas, como ya se dijo, por el resorte exclusivo 
de un pensamiento mismo, moviéronse hacia la quebrada de Ma
tucana, (creyendo era la ruta de regreso de los realistas); direc
ción cambiada luego por la de Huamanga y Checras; al saber que 
los enemigos, en parsimonioso descenso, proseguían por las cordi
lleras y quiebras sucesivas de La Viuda y Canta. 

Ricafort y Valdés ignoraban por completo aquella confluente 
conglomeración de patriotas, que no era por supuesto como esas 
otras, inasibles e impalpables pero siempre amenzantes y pre
formada de hombres que, aunque no constituyesen tropas regula
res ni selectas, por lo menos presentábanse sujetas aisciplinaria
mente a jefes únicos, prestigiosos y queridos; provistas de las ar
mas mejores ae la época (1); tal cual organizadas, y hasta un tan
to aguerridas; representando una concreción potente de efectiva 
hostilidad, ostentada en asaltos y emboscadas, intermitentes, mo
mentáneos, pero irresistibles; ora apareciendo, ora desaparecien
do, a conveniencia o a capricho; unas veces, estantes y tangibles; 
otras, inasibles e impalpables pero siempre amenazantes y pre
sentes, así fuese en potencia, como esas fuerzas ocultas, prontas a 
estallar, con que la naturaleza nos envuelve y nos domina, estática 
en apariencia, mas repleta de magno dinamismo, que hierve, trema 
y palpita en sus entrañas . .. 

III 

Fatigados de su extensa marcha, martirizante por todo extre
mo, aun siendo, como fue, paciente y paulatina, bajaban los soldados 
de Ricafort y Valdés camino de Lima, después de descansar y r efo
cilarse breves días en las paseanas deleitosas de la alegre Canta; 
deleitosas, p orque a pesar de sus 2,940 m . de altur a ) dadas sus 
condiciones topográficas, agronómicas y climatéricas, la mencio
nada villa, emplazada a las r iberas del alto Chillón a solas vein-
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ticuatro leguas de la ciudad capitolina, resulta una mansión ver
daderamente paradisiaca. 

No lejos de la villa canteña, demoran, risueños como su pro
vincial metrópoli, el pueblecito y las eminenci?.s de Quiapata; pun
tos por los que, forzosamente, habrían de atravesar los defenso
res del rey, para venir al término de su viaje. 

En la fecha a que nos referimos (2 de mayo de 1821), esas 
eminencias, solitarias por lo común, hallábanse invadidas de súbi
to movimjento, inusitado desde los días del paso de Arenales; jefe 
que, en esos instantes, por diversa ruta, penetraba otra vez en el 
interior, detenido en Oyón desde el 26 de abril (2), con el fin de 
habituar paulatinamente su división a los intensos fríos y enrare
cidos aires de la cordillera. 

El movimiento citado efectuábase hacia las faldas y laderas 
opuestas a Quiapata, no lejanas de este pueblo. Caballos y mulos 
cabalgados aquí; bridones sueltos allá; por todas partes, vibrar de 
voces de mando, o de silbidos predeterminados y por tanto signi
ficativos; dondequiera hombres armados, enfundados en el clásico 
poncho de la tierra, con el sombrero alón de junco hundido hasta 
las cejas, o descuidadamente echado atrás, cual si sirviese para 
cubrir y defender exclusivamente la cerviz; el ir y venir de sujetos 
en cuyos rostros fulgen todos los tonos del pigmento humano, des
de el negro sahareño del típico esclavo de la costa y el rojo cobri
zo de la raza oriunda del suelo, hasta el blanco perlino del criollo 
vivaz, ese en cuyas venas azuleantes hierve la arábiga sangre del 
sur de la Península; rostros encendidos en el fuego del sol de los 
despoblados, o requemados por el hálito pungente y glacial de las 
alfas cordilleras; todo anunciaba, todo, de modo indudable, al
go extraordinario de sobrevenir en las cumbres y hondonadas can
teñas. 

IV 

Eran, en efecto, las ocho de la mañana luciente, serena y de
leitosa del 2 de mayo de 1821, cuando los oteadores colocados so
bre las breñas fronterizas a la población de Canta, viniendo de co
rrida hacia los grupos en las faldas y gargantas ultrayacentes, anun
ciaron la salida, primero, el avance y la proximidad después, de las 
tropas del virrey por el camino real; tropas que, en esos momen
tos, desfilando de Ja plaza principal de la villa, procedían de regre-

(2) Hasta el 9 de mayo. 
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so a la capital. Resonó al instante una serie de piteos cautelosos 
y como ahogados, y otra sucesión de silbidos de mando y organi
zación; y viose incontinenti a cada grupo saltar ágilmente sobre 
los brutos ensillados, hasta entonces dejados en soltura y a floja 
rienda; formar de seguida en alongadas y cuasi marciales hileras, 
junto a sus jefes parciales inmediatos; y luego atender y obedecer 
las órdenes del que pareció caudillo general de los varios núcleos 
yuxtapuestos. 

Esos jefes parciales eran: un indio, de mediana estatura, mo
fletudo, grueso, de mirada altanera y amenazadora, contrastante 
con su actitud general, serena y tranquila; un cuarterón espigado 
y arrogante, más que todo al enclavarse inmóvil sobre la cabalga
dura, y gran jinete, que, por el modo de hablar debía de ser de la 
región del Plata; y dos jóvenes simpáticos cuasi imberbes, en 
quienes, a ojos vistas, trascendían la decencia y la selecta cuna, por 
el ademán y la apostura, realzados por aquel brillo peculiar que, 
en los hombres extraordinarios, imprimen la resolución heroica 
y el denuedo. 

Llamábanse, el uno, Alejandro Huavique; Casto José Nava
jas, el otro; y los últimos, Francisco Vida! y Antonio Elguera (3). 

V 

El jefe principal aquél en cuyo forno agrupábanse los otros 
cuatro, como atraídos y sugestionados por una superioridad ya 
ejecutoriada por la experiencia y por la gloria, era un mestizo es
belto y fornido, de pecho saliente, anchas espaldas, mirar franco, 
irresistible, sonrisa perenne,. labia decidora y hasta elocuente en 
las grandes ocasiones, y voluntad enérgica, ciegamente obedecida 
por la más numerosa de las guerrillas congregadas en la serranía 
canteña, que era a la vez la mej9r armada, la más aguerrida y la 
más engreída por el éxito. 

Ese caudillo era Cayetano Quirós, el antiguo capataz de saltea
dores, regenerado por el patriotismo, sentimiento antes aletargado 
en su gran corazón, despertado a la abnegación y la herocidad por 
la palabra estimuladora del egregio capitán venido a redimir a 
nuestro pueblo. 

A su lado, cabalgada como helénica amazona, amante como 
una Safo, fiel como una Penélope, resuelta a fodo, como una Arria 
o una Leona, y heroica por lo mismo, como una Artemisa, una Se-

(3) Mariátegui, Anotaciones, pág . 146; y Paz Soldán, I, 153. 
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míramis, una Ruth o una Débora; -leal como un mastín, y presta 
a sacrificarse por el compañero idolatrado, a quien por dondequie
ra seguía- la esposa de Quirós, inseparable de éste en todos sus 
viajes, aventuras, peligros y bregas ... 

VI 

Púsose la vistosa montonera en marcha por barrancas y ris
cos, y, tomando sucesivas rutas ignoradas, detúvose y disgregóse 
sobre las cúspides diestras laterales del camino de Quiapata, por 
donde necesariamente habrían de pasar las confiadas tropas del 
rey. 

Dejados los caballos tras el laberinto de peñas vecinas, tendié
ronse los expedicionarios sobre el santo suelo, a la espera de los 
adversarios, que a esa sazón comparecían ya, en largo cordón, por 
entre la serpeante curvatura de la trillada senda. 

Conveniente y consecutivamente distribuídos "en quebradas, 
malos pasos y laderas"; arma al brazo los unos; sin arma alguna 
los otros, pero listos para la guerra peculiar de esas serranías, 
consistente en el desprendimiento de galgas aplastantes, o pedris
cos certeros, lanzados a brazo limpio, o con la honda silbante ro
tatoria del indio de la cordillera, aguardan largos minutos, si
lenciosos como las quiebras saxátiles que los cobijan, procelosos 
y amen~zadores como la naturaleza ruda y bravía que los rodea. 

Ya están a pocos pasos los realistas, cuando a una señal del jefe 
superior, tendido, como todos, sobre uno de los puestos avanzados, 
truena feroz descarga, que da en tierra con las primeras filas 
contrarias, desordenadas en el acto por lo súbito de la emboscada 
y lo profunao de la sorpresa. 

Simultáneamente, llueve sobre los viandantes una balumba de 
"peñascos desprendidos desde las cimas" ( 4), que, arrastrando e 
impeliendo otros guijaros menores a su paso, "dispersan las com
pañías españolas", "matan a unos soldados, hieren a otros, y de
jan a no pocos dearmados" (5). 

Igual descarga retumba y !as mismas galgas se descuelgan des
de otros puntos emplazados a lo largo de la vía; de modo que el 
amontonamiento, el retroceso, la confusión, el desorden y el pá
nico, se vuelven horrendos y generales. No se puede avanzar, por-

(4) Galgas, del quechua, hualga, pedrón. 
(5) Las frases y palabras entre comillas pertenecen a Mariátegui.

Anotaciones, pág. 147. 
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que el fuego persistente de los bravos de Quirós cierra la salida con 
una granizada de muerte. Los que retrogradan reciben, a su vez, 
otro diluvio de proyectiles, así del flanco diestro como de la reta
guardia. Don Vicerite Guarín, jefe del E.M. divisionario cae gra
vemente herido. El propio Rkafort se desploma, juntamente con 
el bridón que le conduce, muerto éste, bandeado aquél de las dos 
-piernas, y atravesada la pelvis por una bala, que le postra -es lo 
peor- bajo el peso de la cabalgadura yerta. Sálvanle del atrenzo 
algunos de sus camaradas, y móntanle en otro bridón, que le lleva 
a Canta, a donde llega tan desangrado, que por instantes aguárdase 
su muerte (6). 

El terror es aplastante; la rota, completa. Un oficial y noventa 
individuos de tropa realistas yacen sobre el camino. Otros muchos 
se ahogan, al vadear las crecidas corrientes del Chillón, anhelosos 
de ganar la banda opuesta. Los heridos son innumerables. Una com
pañía entera del "Imperial Alejandró" (la misma que, viniendo de 
vanguardia, soportó la primera acometida) es hecha prisionera con 
su capitán, don Juan Garrido (7). Captúrase de seguida a dos ofi
ciales y a cuarentitrés soldados más. El triunfo resulta espléndido. 
No se completa con una persecución inmediata y pertinaz, porque 
los guerrilleros han quemado casi todo su parque, y quedarán ab
solutamente desarmados si continúan haciendo fuego detrás de los 
fugitivos (8). 

Quirós y sus montoneros, radiantes de contento y de orgullo, 
piérdense en las guaridas, para ellos ya trilladas, de ia zona, por 
sobre las escarpas y entre los vericuetos de sus sierras. Despide 
de aquéllas a Navajas y a Huavique, con la misión de conducir 
y entregar a los prisioneros en el cuartel general de San Martín; 
y la de conseguir y traer municiones de repuesto. Quirós quédase 
en las proximidades, ya históricas de Quiapata, a fin de observar 
todo lo que ocurre, y, en caso necesario seguir hostilizando al ene
migo. 

(6) "El mismo brigadier Ricafort fue herido de tanta consideración que 
tardó mucho tiempo en convalecer".- Camba, Memorias, I, 385. ' 

(?) ~onfesado, con mañosa ocultación de parte de la verdad, por todos 
los h1stonadores y rnnemógrafos hispanos, excepto Torrente, que calla por 
completo. Así, según amba, ''tritmfaron las armas españolas, aunque a costa 
de una .c~mpañía d el Im_perial Alejandro, que, por muy adelantada fue casi 
toda przswnera".- Op. cit. t. I, pág. 385. 

, (8) "Si a los montoneros no les hubieran faltado las municiones no ha. 
bna ,entrado un sólo realista en la ciudad (Lima): toda la fuerza (es~añola) 
h abna quedado muerta o prisionera".- Mariátegui, op. et vol. cit. 
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VII 

Creyó el bizarro y famoso montonero que toda la retaguardia 
de los realistas, y quizá si gran parte de sus hileras centrales, ha
bían retirádose intactas. No se dio exacta cuenta del gran éxito 
por él obtenido. Era que, producida la acción en las hondona

das de la ruta, mal pudo descubrir su extensión y alcance. Y la 
persecución, como se acaba de indicar, se hizo imposible, ora por 
el agotamiento de los pertrechos de guerra, poseídos en medida 
desastrosamente escasa; ora por la ausencia de verdadera caba
llería, para efectuar esa persecución en forma oportuna y estric
tamente militar. 

Favorecido por una y otra circunstancias, y pasado el pánico 
primitivo, logró Valdés, con fatigoso empeño, "reunir a sus dis
persos", reconstituir en Canta "los restos de su división, tomar el 
decanso que le era necesario y dar cuenta" a Lima (9). "¿Con
sentiría La Serna que esa fuerza, aguardada con tánta ansia, de 

que tánto se esperaba y cuya cifra se elevaba (o exageraba inten
cionadamente) para intimidar a los patriotas, entrase (en Lima) 
en un estado miserable, desarmada en parte, y reducida a la mi
tad de su verdadero número? ¿Habrían (los españoles) mostra
do su derrota a los patriotas, ansiosos de verlos y contarlos, 
para avisarlo todo a San Martín? No lo consintieron, sino que 
determjnaron que (Valdés y los suyos) esperasen otra fuerza que 
saldría de la capital, para ocultar así su verdadero estado y su 
derrota" (10). 

VIII 

Quirós, entretanto, se había retirado hacia la costa, "después 
de quemar su último cartucho, en compañía de su esposa, que 

siempre se batía a su lado". Procedía a la espera "de los pertre
chos" ·que había menester, que tenía pedidos, y que al fin "se Je 
mandaron de Lima"; esto, después de haber recogido "las cartu

cheras de los muertos, y las arrojadas (en su fuga) por los sol

dados enemigos"; con todo lo cual "tuvo ya los elementos que le 
faltaban" para renovar las hostilidades (11). 

(9) Anotaciones de Mariátegui, loe. cit. 
(10) Id. id. id. 
(11) Mariátegui, id. id. id. 
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Con esos elementos, dio la vuelta, otra vez, hacia las serranías 
canteñas, y retomó la ya gloriosa senda de Quiapata. 

Parale a y simultán eamente, por la ruta de Aliaga, Chacrace
rro, Collique, Caudivilla, Punchauca, CabaJlero, etc., o sea por la 
cuenca del Chillón (a la derecha de éste),_ salió, con destino a 
Canta, el coronel Ramón Rodil, al frente del batallón "Arequipa'' 
(que era el de su directo mando) y de un escuadrón de caballe- . 
ría; en total, seiscientos cincuenta hombres; refuerzo poderoso, 
destinado a incrementar y dar acceso franco a la castigada y muy 
mermada división Ricafort-Valdés. 

Seguido por los guerrilleros esparcidos del lado acá de los 
Andes, p enetró Rodil, no sin desazones y dificultades, en la cordi
llera, hasta unirse en Canta con los conmilitones que allí lo aguar
daban. 

Juntos todos, emprendieron el viaje de regreso; sólo que, en 
vez de traer la misma vía llevada a la salida por Rodil, practi
caron una diversión hacia la quebrada de Huarochirí, primero, por 
las nevadas e inclementes crestas de Carampoma, luego por las 
risueñas y fecundas laderas de Santa Eulalia, a fin de descender, 
por la Chosica, al valle de Luringancho; venir, siguiendo por la 
hoya del Rímac y entrar en la capital p~r la portada de Maravi
llas. . r¡-1 

Causa de la enunciada diversión fue la noticia evidente, reci
bida en Canta, de haber comenzado a reunirse todas las monto
neras existentes en la costa, en la faja occidental vecina a la cor
dillera; y de estar aquélJas apercibiéndose para otras emboscadas 
similares de la de Quiapata, con las mismas o más desastrosas 
consecuencias. 

XI 

La noticia era exacta. 
Pero la diversión por su causa producida, con el propósito 

de eludir el fiero lance a que aprestábanse nuestros montoneros, 
no consiguió alejar el peligro. Antes bien, contra la burla que se pro
metieron los realistas, no hizo otra cosa que trasladar a otro cam
po, más próximo a la ciudad capitalina, la presentación trágica 
de las guerrillas, con las mismas circunstancias que en Quiapata, 
es decir, con todas las condiciones de una sorpresa. 

En efecto, por la multitud de espías que los guerrilleros en 
todas partes poseían (ya que hacían aquel servicio todos los hi
jos del suelo), impusiéronse los soldados de Quirós, con oportu-
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nidad plausible, del cambio de rumbo operado en la marcha d e 
los espaüoles; con lo cual efectuaron, a su vez, diversión parale
la conveniente, más abajo de la línea seguida por los adversarios, 
en uno de cuyos puntos más difíciles ocultáronse antelada e inex
pugnablemente. 

El choque era, así, inevitable, y lo fue en forma tremebunda, 
cuando Rodil, Valdés y Ricafort (éste en una camilla, conducida 
en hombros) creían hacer su entrada en Lima sin la mínima mo
lestia, arrogándose el teatral p,apel de vencedores, que conducían, 
no sólo intactas, sino aumentadas sus antiguas huestes. 

X 

Descendían éstas, al rayar la aurora, haciendo su última y 
más alegre jornada para consumar el vespertino aparatoso ingre
so, cuando, al pasar por el fundo cañavelero de Huampaní, los 
ya expertos y fogueados montoneros de Quirós, saliendo unos d e 
las mamhlas y quiebras de la diestra del Rímac, y otros de los 
escondites, mantenidos a gatas por entre los cañaverales espesos 
y apretados del contorno, descolgáronse a bala limpia sobre la 
descubierta y la cabeza de las contrarias tropas en momentos en 
que otros pelotones de guerrilleros, o menos numerosos, o no tan 
bien armados, hacían embestida igual sobre los flancos y la reta
guardia de los realistas. El desorden a que incontinenti diéronse 
éstos, fue indominable. Dispersóse en un segundo una gran parte 

·de las fuerzas sorprendidas, cuyas armas, arrojadas en plena fu
ga sobre el campo, fueron luego botín precioso de Quirós y de 
su gente. Gracias a la energía notoria de Rodil, y a las carre
ras y sudores de Valdés, rehiciéronse un tanto las centra es filas 
y empeñóse el combate -s~stenido, firme, cruento, de parte de 
los españoles; tenaz, entusiasta, heroico, del lado de los guerrille
ros. Algunas de las compañías delanteras , dominadas por la au
toridad y la sugestión de sus respectivos comandantes, continua
ron adelante en incesante fogueo , y lograron evitar una derrota 
total, no sin ser constante y terriblemente hostilizadas por el ene
migo en la totalidad del trayecto- en Naña, Carapongo, Nevería, 
Huachipa y Pedreros; más que todo, al esguazar el Rímac frente 
a la casa hacienda de Zavala, para, por la frontera raya del ce
menterio novísimo, entrar en la población, ganando la hermosa 
y colosal portada de Maravillas. 
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Las pérdidas realistas fueron "de consideración" ( 12). La di
visión Ricafor t-Valdés, no obstante el medio millar largo de re
fuerzo llevado por Rodil, " entró con menos fuerzas que la que 
este jefe había sacado" (13 ) ; y, no obstante el aire afectado de 
truinfadores qu e estudiosamente , asumieron los ingresantes , bajo 
la alegre vib ración de los r epiques, en que, por mandato del vi
rrey, rompieron los sesenta y siete campaniles de la capital, el 
espíritu público de los hijos de ésta no se dejó engatusar por las 
vanas ap ariencias; y, al contrario, en todos los cerebros encendió
se . lumin oso, claro, el concepto de la doble batida soportada por 
los arrogantes dominadores. Principalmente, "la entrada en Lima 
deJ brigadier Ricafort en una camilla, causó mucha sensación a 
los habitantes, no acostumbrados a este género de espectáculos" 
( 14); y los propios peninsulares nativos, descorazonados. diéronse 
a censurar acerb amente el retiro, de la sierra central, de la di
visión Ricafort-Valdés, para hacerla reentrar en el campo de As
napuquio, "donde ya las enfermedades presentaban carácter muy 
alarmante, en los síntomas de una peste que tantas apreciables vi
dag costó al ejército español"; siendo así que la presencia de la 
división enunciada "no era absolutamente necesaria en Lima"; y, 
antes bien , "su establecimiento en el Cerro de Paseo en el valle de 
Jauj a , p arecía de una conveniencia militar impostergable", por lo 
mismo que, "ocupado Chancay por el ejército real, Paseo ven ía a 
ser la llave de comunicación con el interior, desde Huaura y Supe, 
residencia de San Martín" (15). 

(12) Mariátegui, loe. cit . 
(13) Id. id. id. 
(14) Camba, op. cit . I , 385 . 
(15) Id. id . id . 



CAPITULO VIII 

CARRATALA.- SUS ATROCIDADES.- LA PATRIOTA CERREÑA 
VALDIZAN._. TIRANIA REALISTA.- QUEJAS Y PROTESTAS 
DE LOS AUTOCTONOS.- SAN MARTIN DECIDE EL ENVIO DE 
LA SEGUNDA EXPEDICION PENETRATORIA DE ARENALES.-

ALOCUCIONES Y PROMESAS 

1 

Sabemos que, al retirarse Valdés y Ricafort de la región del 
centro, acordaron dejar, y efectivamente dejaron en el Cerro de 
Paseo, una respetable guarnición, compuesta de, más o m enos, 
quinientos veteranos, en este orden: un escuadrón de caballería 
y una compañía de cazadores infantes, en la población, como nú
cleo principal; y tres compañías m ás de infantería, destinadas a 
cubrir diversos puntos de la retaguardia , ora sobre la línea de 
Tarma, Huancayo, Izcuchaca, etc. hasta Huamanga; ora sobre las 
sendas de Canta y Oyón, para vigilar cualesquiera movimientos de 
penetración, que, desde el cuartel general de Huaura, pudiera 
nuevamente intentar o emprender el enemigo. 

A la cabeza de esas fuerzas púsose al tristemente célebre co
ronel de infantería don José Carratalá, émulo de Ricafort en la 
crueldad y el odio ciego, verdaderamente implacables, por ambos 
alimentado contra todo lo que no fuese servilmente realista. 

II 

Era aquel coronel, alicantino. Intelectualmente superior a la 
mayoría de sus conmilitones, ya que, consagrado primeramente a 
la carrera eclesiástica, que no fue de su vocación, y entregado 
después al estudio del derecho, en que pudo graduarse de doctor 
hacia 1808, poseía gran bagaje de conocimientos, así teológicos 
como profanos; y pronto resultó, a la vez, militar distinguidísi
mo, desde su presentación, como voluntario, en la guerra de la 
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independencia peninsular, hasta su venida a nuestra América en 
el año de 1815 (1). 

Al poner pie en las playas de este continente, con el brillan
te ejército del general Pablo Morillo, traía ya la clase de teniente 
coronel, conquistada, grado por grado, gracias a su heroico com
portamiento en la batalla de Tudela, en el segundo sitio de Zara
goza, en el de Tortosa (donde cayó prisionero), en la batalla de 
Vitoria y otras varias, que le dejaron, casi todas, visibles y muy 
honrosas cicatrices. 

El 15 de setiembre del año va enunciado, llegó a Lima como 
~egundo de Ricafort (habíalo sido desde Venezuela) en el coman
do del regimiento "Extremadura" número 34; unidad comprensa 
en la selecta división que -por el istmo de Panamá y a reiteradas 
exigencias del virrey Abascal- condujera al Perú el brigadier es
pañol don Juan Manuel Pereira. 

Conocemos los apuros en que Carratalá vióse repentinamente 
en Lima, con motivo de la formidable sublevación de su cuerpo, 
en el cuartel de la Recoleta Dominica (2), el 7 de noviembre del 
propio año (1815); sublevación inmediatamente sofocada sobre el 
campo de instrucción de la hacienda del Pino, ante la sola radiosa 
presencia y el no superado prestigio virreinaticio de Abascal. 

Ello es que, poco más tarde, cuerpo y jefe fueron enviados 
al Alto Perú, en donde estaba ya su coronel, ejerciendo la inten
dencia-gobernación de La Paz (3), días después de obtenida por 
los españoles la sonada victoria de Viluma ( 1816). 

La represión ardía por todas partes . El rigor realista había 
alcanzado al paroxismo y la locura; y Ricafort daba en su juris
dicción el dechado mayor de la atrocidad y la fiereza, creyendo 
así abrumar, aplastar y extinguir, de una vez y para siempre, el pa
triotismo renitente de los altoperu::mos, con algo parecido al te
rror parisién de 1793. 

Carratalá hizo allí su aprendizaje y realizó sus primeros ensa
yos de liberofobia realista. Y por cierto que, en esta rama roji-

(1) Entró en Alicante, su tierra, como subteniente del regimiento de la 
provincia; no como mero soldado, por haber, así joven como era, formado ya 
parte de la Junta de Salvación alicantina. 

(2) Estaba este teniente coronel encargado de la jefatura de su rcgL 
miento, por ausencia temporal de Ricafort, mandado a ejercer la intendencia_ 
gobernación del Cusco. 

(3) Pasó a esta otra de la del Cusco, ciudad en que Ricafort permaneció 
muy poco tiempo. 
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negra de la vegetación bélico-política de los godos del tiempo, só
lo su jefe inmediato superior pudiera disputarle la primacía. 

Fue, en efecto, presidente perpetuo, insustituible e insusti
tuido, del consejo de guerra instaurado para arrasar, diaria y sis
temáticamente, con los patriotas paceños, sin exceptuar a los más 
oscuros e infelices; y allí fue donde y cuando mejor sirviéronle 
al extonsurado alicantino atque advocatus non repetus, los am
plios conocimientos sacroprofanos en otra época adquiridos, para 
legitimar, con sus latinajos de teólogo y sus artimañas de rábula, 
los horrores de que hiciera abierta gala para con sus malaventu-
rad.as víctimas. 

"En las condenas de aquel consejo -refiere Mendiburu- ha
bía la particularidad (que siempre se cumplía) de que los reos 
fuesen fusilados por la espalda; a todos en las columnas de los 
portales de la plaza mayor de la ciudad; y después colgados de 
la horca". "El 6 de Noviembre (de 1816) perecieron así -aña
de- Leiva, Paredes, Huarache, Oré, Vilacopa y Castilla; el 7 Cho
conapi, caudillo de Larecajas (descuartizado), dos Mamani, Con
dori, Quispe y otros; el 11, Manuel y Atanasia Manrique, Celis, 
MurilJo y Jiménez (descuartizado). Las cabezas y las manos se 
ponían en los caminos públicos. Entre los sesenta y tres senten
ciados por ese consejo, muchos lo fueron a azotes, destierro, con
fi~caciones, etc.; y no pocas mujeres, a penas afrentosas u otras. 
El 16 de enero de 1817, perecieron también Ramos, Peralta, Al
varez, Vargas, Landaeta, Garavito y Belmonte en Yungas. En esta 
vez subió a ochenta y tres el número de los castigados de diferen
tes maneras,, ( 4). 

Estas barbaridades fueron sin duda del agrado del virrey, 
cuando su perpetrador mereció por ellas el ascenso a coronel de 
su arma (infantería) y el puesto de primer jefe del regimiento 
"Extremadura", que en esos días rebautizóse con el nombre de 
"Imperial Alejandro", número 45 de línea; ello, al mismo tiempo 
que Ricafort era exaltado a la clase de brigadier y nombrado je
fe de la división que, procedente del Alto Perú, se estableció, con 
el dictado de "división de reserva", en la ciudad del Mis ti. En 
tal división, y con el referido Ricafort, partió Carratalá de Are
quipa al norte, hacia Andahuailas, para allí confluir con la otra 
división que O'Reilly comandaba en el Cerro de Paseo, y juntas 
procurar la destrucción de la de Arenales, en su primera campa
ña de penetración sobre la sierra del país. 

( 4) Diccionario, t. II, págs. 248 y 249. 
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Conocemos, desde entonces, la actuación de ese hombre ne
noniano, por su concurrencia a las matanzas (ya relatadas) de 
Huamanga y Pampa-Cangalla o Chupasconga, al combate de Huan
cayo contra Aldao y a la clamorosa carnicería de Ataura; sucesos 
tras los que vímosle emprender camino al Cerro, para quedar en 
dicho punto, al alejarse Valdés y Ricafort, con la misión de salva
guardar el dominio realista en esa región central, por una parte; 
y de observar, por otra, la ruta de Oyón (al norte), mantenien
do, a la vez, en jaque a las indiadas, conmovidas siempre, de las 
provincias del sur. 

III 

La permanencia de Carratalá en el Cerro, hasta que -por el 
definitivo ingreso de la segunda expedición volante (de Arenales), 
liubo de retirarse precipitadamente hacia Huancavelica por el puen
te de Izcuchaca- dejó- rastro eterno de maldición en el cerebro 
y en el corazón de los cerreños. "Los repetidos actos de crueldad 
que allí cometió", reincidiendo en los sanguinarios métodos por 
él empleados en la ciudad de La Paz, "formarán época en la his
toria del Perú" (5). "Sin necesidad incurría en frecuentes atenta
dos, contrarios a la humanidad y a la forma regular que se había 
dado a la guerra; consideraba bandidos y revoltosos a cuantos 
prisioneros caían en su poder; los pueblos que no le prestaban 
pronto y oportunos auxilios, o los que habían proporcionado és
tos a los patriotas, eran reducidos a cenizas; y sus moradores, o 
quedaban enrolados en el ejército, o eran perseguidos unos, fu
silados otros, y atropellados tados" ( 6). Saqueó violentamente las 
minas, sin perdonar, con pretextos fútiles, aquéllas en que tenían 
participación sus propios compatriotas; y llegó a algunos cente
nares la cifra de los moradores sacrificados a la saña de hombre 
tan frenético y brutal, así en el Cerro como en todos los pueblos 
del contorno (7), desde donde eran aquellos infelices arrastrados 
al enunciado asiento mineral con multitud de privaciones y mal
tratos, para ser pasados por las armas, ahorcados o degollados 
como traidores, con cartelones infamantes al pecho, en que se til-

(5) Paz Soldán, op. cit., I, 154. 
(6) Paz Soldán, loe. cit. 
(7) V . la nota subsiguiente, en que se copia una parte del discurso del 

síndico Valdivieso, pronunciado veinticinco años después. Dicho síndico, ya 
joven en 1821, fue testigo ocular de estos sucesos. 
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daba a los ajusticiados de tan dura manera, de "autores del delito 
de lesa majestad", "bandoleros" "canallas", "ladrones" y "asesi
nos". Los últimos epítetos aplicábanse, sobre todo, a los miembros 
de las montoneras o guerrillas. 

Ya veremos, al avanzar en el proceso de esta trágica e ínter& 
sante historia cuántos y cuáles fueron los incendios, matanzas y sa
queos clamorosos llevados a término por este realista furente, con
vencido en mala hora de que no existía otro medio, para reprimir y 
extirpar el espíritu de independencia y libertad ya encendido poten
temente en la colonia, que la sangre, la muerte, y, en una palabra, el 
terror; terror que procuraba esparcir en sus bandos, alocuciones y 
proclamas, todas repletas de amenazas, que se jactaba de cumplir 
al pie de la letra, asegurando a cada paso que "nunca había faltado, 
ni faltaría en oportunidad alguna, a su palabra de militar, a sus pro
mesas de funcionario y a sus juramentos de hombre". 

IV 

Negra página, entre tantas otras estampadas por este monstruo 
con sus demoníacos hechos, fue la en que el "moderno Atila hispano" 
inscribió el martirio de la heroica anciana cerreña doña María 
Valdizán (8). 

(8) Fuera de los poquísimos datos que de la tradición hemos podido re
coger, y que son los consignados en este párrafo de nuestra Historia, nada de
tallado ni seguro nos ha sido dable alcanzar, relativamente a la vida y a la 
muerte de esta señalada heroina, no obstante los tenaces esfuerzos que, para 
conseguir datos y documentos, hemos puesto en juego durante muchos años, 
a partir de aquél (1898) en que, consagrados ya a nuestras inquisiciones histó
ricas, dimos con el rastro de su sacrificio y de su gloria, leyendo las siguientes 
palabras de un discurso pronunciado, el 9 de diciembre de 1846, en el Cerro 
de Paseo, por el síndico municipal de aquel cercado, Dr. D. Pablo Valdivieso; 
discurso que, en la parte correspondiente, decía: "Oh victoria de Ayacucho! 
¡Cuán vehementes emociones se despiertan en los pechos juneños, con el re. 
cuerdo de este triunfo, que puso término a la destrucción de sus inmensas 
riquezas; al sacrificio de millares de sus hermanos, inmolados, en la plaza de 
Yanacocha, por esos rapaces sanguinarios, que se regocijaban en esparcir el 
terror, la muerte, el tormento, aún para nuetras magnánimas paisanas, como 
la señora Valdizán, que, decapitada en Paseo por uno de esos tiranos, supo rU
borizar su monstruosidad, queriendo que su preciosa e ilustre sangre, derra
mada sobre el nevado suelo, ostentase el hermoso pabellón bicolor, antes 
que ceder de su patriotismo".- El discurso mencionado corre inserto en una 
correspondencia que, desde el Cerro de Paseo, dirigióse a "El Correo Peruano" 
de Lima .- V . el año segundo de este periódico, número 617, correspondien_ 
te al día lunes 28 de diciembre de 1846. 
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Soltera, aunque esbelta y hermosa en sus floridos años; acomo
dada y hasta rica, para aquellos lugares y tiempos; propietaria de 
dos pequeños fundos, y de algunas de las mejores casas existentes en 
el Cerro y en Paseo; y, a pesar de ser amiga y hasta relacionada de 
algunos de los mineros hispanos establecidos en el argentífero asien
to mineral, partidaria franca, devota entusiasta y decidida de la in.de
pendencia, había la noble dama -ya muy próxima a los setenta de 
edad- incurrido en el feo y gravísimo crimen de hospedar, en Pas
eo primero, y en el Cerro después, al general Arenales y al excelente 
gobernador patriota, coronel don Manuel Rojas; así como, en oca
siones que ya conocemos, a Gamarra, Aldao, Otero y otros jefes se
paratistas, que, o por falta absoluta de relaciones y conocimientos, o 
quizá si atraídos de antemano por aquella mutua simpatía que se 
enciende entre adictos a una misma causa, encontraban natural 
pedir o aceptar de la gran patriota el necesario alojamiento. 

V 

Hallábase ésta en su residencia de Paseo (tal vez huyendo de 
presenciar la irrupción realista de Ricafort, VaJdés y Carratalá), 
cuando, a las graves faltas anteriores, añadióse la de denuncia (9), 
cierta o no, de que la Valdizán solía expedir, recibir o servir de 
intermediaria, a comunicaciones constante y secretamente entabla
das entre los patriotas de la prD'Vincia y los del cuartel general in
dependiente. 

No necesitó más Carratalá, para hacer que la excelsa mártir 
fuese extraída a empellones de su domicilio; arrojada en la cár
cel (10); y atormentada duramente, a fin. de arrancarle una confe
sión condenatoria de ella misma, o de sus amigos y parientes; con 
fesión que no se llegó a obtener, o por absoluta falsedad de la im
putación, o por heroica reserva y abnegado, espartano sufrimiento 
de la víctima. 

Llevada, en fin, a la plaza del pueblo, en una mañana tétrica y 
lluviosa, entre dos hileras de sayones peninsulares, exigiósele, como 
a Olaya y la Bellido, por la vez última, la declaración de su propia 
culpabilidad, y la delación concreta, detallada de sus cómplices; lo 
que no conseguido tarnpo::o en esta vez, a pesar de lo solemne del 
trance, se acabó por imponerle que vivase al rey; y ¡oh sorpresa!, la 
presunta ajusticiada obedeció; sólo que de sus labios empalidecidos 
brotó un viva, no al rey, sino a la Patria de su sacrificio y de su 

(9) Formulada, se dice, por un vecino español. 
(10) De Paseo.- V. la nota anterior. 
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amor ... Oído lo cual, fue la anciana inimitable, inmediatamente de
gollada por sus verdugos, a presencia de los consternados habitan
tes, que, ante el horripilante espectáculo, lloraban y sollozaban amar
gamente. Ni una lágrima de adiós a la vida, ni un ademán de terror, 
ni un instante de hesitación o debilidad, nublaron la gloria del 
memorable martirio. Vióse, al contrario, minutos después de osten
tados, al colmo, la magnanimidad silenciosa y el resign~do sufrimien 
to de esta hembra grandemente varonil, de esta peruana saJavarrieta, 
correr la sangre generosa de sus venas, en máculas purpúreas, co
mo un símbolo: el del pabellón de la nueva Patria, dibujado por esa 
sangre intensamente roja, sobre el blanco nítido y puro de las 
nieves (11) ... 

VI 

Un grito de horror, de rabia y de venganza alzóse en la zona en
tera de Junín, en donde, por su ·ensalzada generosidad, benévola ín
dole y virtudes, era la insigne patriota anciana universalmente queri
da, de antiguo estimada, y por mil motivos respetada sinceramente. 
Prendió sacro furor en todos los espíritus. Montoneros e indios 
-principalmente estos últimos- juraron, desde lo íntimo de su ser, 
no perdonar ni mirar con la mínima compasión a los verdugos de la 
mártir cerreña. Ya no habría más cuartel para los prisioneros his
panos. Sus cabezas serían cortadas como la de la Valdizán, y pa
seadas en las picas, por las faldas y cumbres de la sierra ( 12). 

De · todas partes surgieron quejas y excitaciones vehementes, 
trasmitidas por emisarios misteriosos al sonmolente San Martín; y 
protestas contra el absoluto abandono en que los pueblos amigos -y 
lo eran ya todos- habían quedado con el retiro intempestivo de la 
división Arenales, quien habíales prometido protección amplia y per
manente; situación intolerable, reagravada por el alejamiento de la 
columna Gamarra-Aldao, que, aunque incipiente, habría, en todo ca
so, servido de respetabilidad y aun de defensa. 

(11) Paráfrasis, a que no nos resistimos, de la bella figura encerrada en 
el discurso del síndico Valdivieso. 

(12) "Los serranos están irritadísimos con la conducta bárbara que ha 
observado Ricafort (y Carratalá), degollando sin piedad a todo infeliz que 
caía en sus manos, y cometiendo mil destrozos. Los efectos de esta política 
ya se tocan: los indios no dan cuartel a: los prisioneros españoles, y en sus 
picas pasean las cabezas de sus implacables enemigos".- Carta de García 
del Río, ya cit., apud Bulnes, t. II, 50, nota. 
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VII 

A estos lamentos que, aunque lejanos, resultaban conmovedo
res, uniéronse las solicitudes de los emigrados con Gamarra y Aldao 
(13); unos, residentes con ambos jefes en Oyón; y otros, consti:tui
dos en el propio campamento de Huaura, a instruir al general en 
jefe del estado desfavorable en que quedaba el Centro, entregado sin 
consuelo a las brutalidades de los caudillos y soldados españoles 
(14). Aparte de lo anterior, "la evidente necesidad de conservar las 
provincias de la sierra"; la noticia reiterada de que los españoles 
"iban acumulando fuerzas considerables" (punto que dio margen a 
deliberación formal en una junta de guerra); y, por fin, "la mortan
dad de las tropas patriotas en Huaura, a causa de las enfermedades 
endémicas del país -tan excesiva, que ni el general en jefe pudo 
permanecer impasible a la vista de tan desastroso espectáculo"-- to
do, todo ello, cont.emplado y reunido, influyó al cabo en el ánimo de 
San Martín para deferir a los pedidos que se le dirigían del interior; 
más que todo, ante las reflexiones de Arenales. Este, "en las varias 
conferencias que tuvo con el general en jefe, para acordar un plan 
análogo a la guerra que se había de hacer, no pudo excusarse de sig
nificar, franca y encarecidamente, cuánto importaba mandar pronto 
un cuerpo formal de tropas, para recuperar las ventajosas posicio
nes de la sierra y estrechar mejor al ejército enemigo en Lima" (15). 

Y San Martín, que inmediatamente "se formó completo juicio 
de la exigencia, determinóse a satisfacerla; desde luego, con los me
jores elementos" ( 16). 

VIII 

Pero, antes de hacerlo, a fin de exaltar de un lado, el entusiasmo 
decadente de los unos y calmar, de otro, las tribulaciones y los mie7 
dos de los más -aplanados por la idea de que los auxiliares inva-

(13) "Emigraron a Oyón varias familias y patriotas comprometidos", así 
como "los principales empleados", entre los que "se hallaban el presidente de 
Tarma, coronel Otero, y los gobernadores de Paseo, Jauja y Huancayo" .
Memoria de Arenales, pág. 68. 

,,( 14) "Algunas peticiones de autoridades y sujetos respetables (de la 
sierra) ante el general en jefe. para qllle les enviara de nuevo al general Are
nales, obligaron (entre otras razones) al primero a ocuparse seriamente de 
esw particular". -Memoria cit . , pág . 64 . 

(15) Arenales, loe. cit . , passim. 
(16) Id. id., pág. 64 . 



CARRATALA.-SUS ATROCIDADES 623 

sores habían decidido desampararlos, entregándolos a su propia 
suerte- creyó útil hacer oir su voz; y, en consecuencia, dirigió su 
autorizada palabra "a los habitantes del departamento de Tarma", 
en una proclama que, suscrita a mediados del mes de abril, se envió 
impresa a Oyón, a fin de que se enviara a su vez e hiciera circular 
profusamente desde aquel pueblo por todos los ámbitos del territo
rio favorecido. 

En ella el prócer se expresaba de esta manera: 

''Desde la cima de los Andes, la fama instruye al orbe de vues
tras calamidades". 

"Ella publica los destrozos y las atrocidades de Ricafort y de 
Valdés. Ella los pregona, y yo no puedo ser indiferente a vuestras 
desgracias". 

"Allá os envío una división de guerreros invencibles, destinada 
a no abandonar, hasta haber puesto vuestra existencia y libertad al 
abrigo de la opresión". 

"A su cabeza está el general Arenales, vuestro protector, y el 
azate de los tiranos del Perú. Y a le conocéis. El ángel de la victoria 
guía sus estandartes. Seguidle en la carrera de la independencia y 
de la gloria. Contribuid, con todos vuestros esfuerzas, a la expulsión 
de aquellos que están seJdientos de vuestra sangre y propiedades". 

''Este es ya el término de vuestros padecimientos y zozobras". 
"Seguid a Arenales. Ved cual vuela de triunfo en triunfo, en 

tanto que mi ejército sella, en distinto campo de batalla, la com
pleta emancipación del suelo de los Incas''. 

IX 

El 20 de abril, víspera de la salida de la expedición, proclamó 
asimismo a ésta, ordenando que la alocución correspondiente dis
tribuyérase, como la anterior, abundante y rápidamente, en todos 
los lugares de ultracordillera. 

"¡Soldados y compañeros! -dijo- Vuestro destino es escar
mentar por segunda vez a los opresores de la sierra. El general que 
os dirige, conoce tiempo ha el camino por donde se marcha a la 
victoria. El es digno de mandaros por su honradez acrisolada, por 
su habitual prudencia y por la serenidad de su coraje. Seguidle y 
triunfaréis!". 

"Hasta aquí habiés dado grandes ejemplos de moderación y de 
virtud. Acreditad a los pueblos que sois los mismos que ellos han 
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deseado; y jamás perdáis de vista el amor, la fraternidad y la 
dulzura con que debéis tratarlos, porque ellos son mis amigos y a 
vosotros os reconocen como a hermanos". 

"La subordinación a vuestros jefes ha sido también una de las 
eminentes cualidades que os han distinguido; y la experiencia os 
ha enseñado que nunca es tan importante el _coraje, como cuando 
todo lo sacrifica a la conservación del orden y al crédito de la 
disciplina militar. Tened presente siempre esta notable lección, 
como el medio más seguro de justificar la confianza que merecéis 
y hacer célebre el lugar donde os aguarde el enemigo". 

"Soldados! Id a buscarle sin demora, y decid a los habitantes 
de la sierra que el Ejército Libertador nunca ha prometido en vano 
salvar de la opresión a los pueblos que claman por su indepen
dencia". 

X 

Ambos documentos levantaron un grito intenso y general de go
zo, y produjeron -así fríos y deslavados como son- un estremeci
miento eléctrico de ilusión y de esperanza, en las recónditas cir
cunscripciones oprimidas; sobre todo a la noticia, indudable al fin, 
del éxodo de la "segunda expedición penetratoria de la sierra del Pe
rú"; suceso interesantísimo, consumado el 21 de abril de 1821; y 
cuyos rasgos e incidentes múltiples proporcionarán brillante mate
ria a la parte décima sexta, período primero, correspondiente a 
esta segunda notabilísima época de nuestra Historia. 



PARTE XIII 

Continuación de la campaña al Norte de Lima. 
A vanees y Retrocesos. La opinión Peruana. 

Caída de Pezuela. 





CAPITULO I 

PRIMER AVANCE INDEPENDIENTE.- DE HUAURA A RETES 
(1? y 2 DE ENERO DE 1821) 

1 

Murrnurábase en el campamento patriota de la prolongada inac
ción en que manteníase el general independiente. 

Si se exceptúan la primera expedición penetratoria de Arenales, 
que tocaba a su término; y la captura de la "Esmeralda", épica haza
ña de la marina, no del Ejército, la verdad es que nada, absoluta
mente nada, habían hecho los gloriosos soldados de San Lorenzo, 
Chacabuco y Maipú. 

Desesperabánse éstos de su inmovilidad; y, no alcanzando a dar
se exacta cuenta del pensamiento y los propósitos de su conductor, 
entregábanse, en los cuarteles y vivaques, a lamentar la esterilidad de 
su presencia y lo negativo de su acción, sin ocultar su desesperación 
y su aburrimiento. 

El prócer, entre tanto, parecía (según sus comunicaciones ofi
ciales) contraído a aguardar que se produjese el pronunciamiento de 
Trujillo y de los demás centros poblados del setentrión, para proce
der con todas las ventajas para él encerradas en el anhelado aconte
cimiento. Y así, en la nota que, el 2 de enero de 1821, dirigió al 
ministerio de la guerra de Chile, "me es satisfactorio, decía, añadir 
que el espíritu de adhesión a la independencia, se manifiesta, cada 
vez más fuertemente, en las provincias del norte; y que espero por 
momentos el buen resultado de mis combinaciones con el intendente 
de Trujillo, marqués de Torre Tagle, que a esta fecha debe de haber 
obrado ya el cambiamento deseado de esa intendencia, pues sus úl
timas comunicaciones del 26 (de diciembre de 1820) me aseguran la 
proximidad de aquel suceso" (1). 

( 1) Biblioteca Paz Soldán, MS núm. 103. 
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11 

Nadie, en efecto, como San Martín, hombre prudentísimo y cal
culador, podría, con mejor criterio, medir las consecuencias prodi
giosas del estallido norperuano, en que él fincaba lo más firme y 
cercano de sus éxitos. 

La revolución del norte del Virreinato ensancharía el radio de 
su acción y de su influjo en centenares de leguas. Desde Huaura 
basta Guayaquil, o sea en la extensión mínima de nueve grados geo
gráficos, desaparecería toda posibilidad de fuerzas y amenaza ene
migas, y su retaguardia quedaría asegurada definitivamente. En lo 
sucesivo podría moverse y avanzar a su capricho y sabor, sin miedos, 
cuidados ni sospechas. 

Los inmensos recursos con que la riquísima zona boreal había 
hasta entonces aliviado las crueles escaseces en que la invasión puso 
a la capital, cesarían de ser una providencia para los realistas de 
ésta; y , antes bien, tornaríanse en viveros de bendición para los 
auxiliares independientes. 

Estaría en contacto directo -a la mano casi- con los separa
tistas de la faja costanera del Ecuador, ya emancipados (desde el 9 
de octubre de 1820) de la autoridad del presidente hispano de Quito. 

De todas las provincias peruanas sublevadas recibiría, en fin, 
refuerzos apreciables, de gente despierta, activa. vigorosa y volunta
ria, con la cual, no sólo rellenaría sus numerosas bajas, sino que 
incrementaría la cifra de su ejército, castigada por diversas causas, 
con soldados autóctonos costeños, aclimatados a natura y por tanto 
indemnes para las dolencias y demás peligros tropicales. 

III 

Esa "conquista pacífica" o "propaganda armada", a que, en lo 
sustancial, redújose el plan invasor de San Martín (2), avanzaba, así, 
lenta, pero firme y provechosamente. Pregonábanla en sus cartas, 
con no disimulados entusiasmo y satisfacción, todos los secretarios 
del despacho de campaña, muy particularmente Monteagudo y Gar
cía del Río; luminarias de aquel organismo bélico-político, impreciso 
y ambulante, representación externa inicial del Estado naciente en 
esos instantes, o, digamos, acabado de nacer. 

(2) Así califícanla algunos de los biógrafos del héroe y de los hlstoria.. 
dores de la Independencia. 
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"Hoy, decía Monteagudo, h a llegado, de Huanchaco a Huacho, 
la "Emprendedora", con trescientos cincuenticinco hombres de tro
pa, entre una compañía suelta del "Numancia", que estaba en Tru
jillo (3), y el escuadrón "Dragones de Lambayeque" ( 4) .- "Trae al
gún dinero y otros efectos para el ejército (5). No hay (exclama) 
cómo elogiar a Torre Tagle! El es el único que nos hace grandes 
servicios con nobleza de ánimo!" (6).- "Nuestra fuerza actual -re
calca, en fin a los comienzos del año- es superior a la de Pezuela; 
y, si ésta aumenta con la de Ramírez o Ricafort, nosotros también 
tendremos, dentro de un mes, cerca de dos mil hombres más, sobre 
los que tenemos" (7). 

Por su parte, García del Río, a fines de enero, confirmaba las 
precedentes previsiones 1 manifestando "esperar de Trujillo cerca de 
mil hombres, entre tropa veterana y recluta, y otros varios auxi
lios (8). 

Los pueblos del norte, así "pacíficamente conquistados", apre
surábanse, pues, a demostrar cuán dignos y merecedores habían sido 
y seguirían siendo, de los esfuerzos desplegados por sus libertadores; 
pues no dejaban de serlo quienes, con su presencia en el territorio, 
habían alentado su entusiasmo, reconfortado su decisión y facili
tado su pronunciamiento. 

(3) La que fue del capitán Pineda. 
(4) El que acababa de constituir la juventud escogida de lambayecanos, 

presidida por Iturregui (J.M.) y Saco (Pascual), erigida, inmediatamente 
después de su arribo a Huacho y Huaura, en escolta del general en jefe, 
quien, al pasar revista a esa gente joven, blanca, fuerte, entusiasta, elegan,_ 
temente cabalgada en sus hermosos caballos de paso, con los ricos pellones 
sampedranos, las ostentosas riendas plateadas, cajamarquinas, y los estribos 
de madera con cantoneras de plata, exclamó: "Con estos soldados, no podré 
menos que conquistar la libertad del Perú". 

(5) Los enviados de Lambayeque y ya especificados en el correspondiente 
capítulo. 

(6) Carta de Huaura a O'Higgins, de 4 de marzo de 1821, apud Bulnes, 
op. cit., II, 35. 

(7) Carta del 4 de enero, id. id., nota de la pág. 38. 
(8) El escuadrón de caballería (futuro "Húsares de Junín") que el co

mandante Aramburú levantaba en Lambayeque, con los negros y zambos, altos 
y fuertes, de la ciudad y de las haciendas; escuadrón reforzado, al paso, 
con gente igual de San Pedro y de Trujillo.- Apud Bulnes, id. id., II, 35 .
La "tropa veterana", base del escuadrón, de que habla d el Río, eran las dos 
compañías de caballería que mandó Gutiérrez de La Fuente rendidas, en el 
cuartel d e la Aduana lambayecana, el 27 de diciembre de 1820. 
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IV 

Aún no conocido este último por el general emancipador, pero sí 
aguardado, "por momentos", como un estallido necesario, inevitable, 
de todos modos inminente; ya persuadido de que su retaguardia 
quedar ía, con él, cubierta y sostenida por un largo antemural de 
pueblos amigos, y de que ya no habría, por el lado norte, nada, ab
c;;olutamente nada que temer, decidió al cabo San Martín avanzar 
en sentido sur, aproximándose a la capital, y, al parecer, en pos del 
enemigo, con ánimo batallador y resuelto (9). 

El 1? de enero, en realidad, decampó de Huaura, en las últimas 
horas del día (para evitar el calor excesivo del despoblado y aprove
char la fresca); y púsose en camino, por secciones, en el orden y con 
el m étodo previsor que le eran habituales y con la hacienda meri
dional de Retes por objetivo. 

En ese punto el Ejército Unido Libertador quedaría a sólo una 
legua del pueblo y puerto de Chancay, y a siete leguas máximum de 
Lim a. 

Era un comienzo de año en verdad halagador y brillante para los 
subalternos del prócer, hastiados de su dilatada inactividad; y un 
cambio de espíritu, favoq1ble y rápido, para los descontentos, que, 
al anuncio de la marcha, prorrumpieron en aclamaciones de júbilo 
intenso, olvidando el desagrado y las murmuraciones de la víspera. 

V 

Ahora bien, ese avance repentino, inesperado de Huaura a Retes, 
¿era un propósito decidido de brega final; un pensamiento sincero 
de medir armas con el adversario, para llegar, un día, al desenlace 
de la contienda; un plan, ya selecto y bien madurado, del capitán 
pensador y vidente? ¿Era, en fin, un arranque audaz de su carácter 
férreo, dirigido, como la brújula, al norte de su misión providen
cial; o sólo una maniobra de provocación aparente; un escarceo 
m ás, ent re los muchos suyos, ardidosos y estratégicos, pero siempre 
pacifistas, esto es, sin mira formal de hostilidad, y sólo consagrados 
a r eafirmar y extender su sistema de simple propulsión y propagan
da, militares, pero m ás sentimentales e idealistas, sin comprometer-

(9) La noticia del gran movimiento n orperuano no se r ecibió en Huaura , 
sino ya en Retes, según despréndese de la posdata puesta por Monteagudo en 
su carta a O'Higgins de la indicada fecha. E sa posdata dice: "'Felicito a Ud. por 
la noticia de Trujillo, que ha llegado al cerrar esta comunicación.- "Van 
agrega, las principales copias de oficio". Bulnes, op . et vol. cit., pág. 38. 
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se en un encuentro, de resultados riesgosos siempre, como que, de
pendiendo de incidentes, complicaciones e influjos aleatorios, podían 
entrar en su producción tanto la voluntad como la suerte? ... 

A la verdad que, en el avance de Retes, hubo de una y otra cosa, 
según pasamos a exponer. 

VI 

Arenales bajaba de la sierra; y tocaba en Huamantanga, pueblo 
de la provincia de Canta, el 28 de diciembre de 1820. Ese día, el ven
cedor de Paseo recibió orden superior de continuar hasta la hacienda 
de Huachipa, en el valle de Lurigancho de la provincia de Lima (10). 

Desde esa hacienda -se comprende bien- en un momento da
do, con un vuelo súbito y vivaz, sin gran cansancio ni fatiga (por 
lo moderado de la distancia) ( 11), bien podíase atacar y sorprender 
el campamento de Asnapuquio, ora de flanco, ora por la retaguardia, 
en combinación con el grueso comandado inmediata y personalmente 
por San Martín. 

Efectivamente, este último, en el instante de trasmitir las órde
nes referidas a su subalterno, recibidas -se dijo ya- el 28 de di
ciembre, aprestábase a moverse, por su parte, sobre el frente de su 
línea, hasta Retes y Chancay; con lo que los realistas habrían queda
do positivamente entre dos fuegos, forzados a d istribuir su atención 
y a hacer cara simultánea a dos cuerpos de ejército veteranos y 
temibles: el de Huaura y la división llamada "de la Sierra". 

Tal pareció ser el plan primitivo, cierto, indudable de San 
Martín: Confírmanlo determinados documentos ( 12). Según el pri
mero, Arenales opuso objeciones capitales a ése que inmediatamente 
penetró como pensamiento íntimo de su jefe superior, al recibir la 
orden de descolgarse de Huamantanga sobre Huachipa. Esas objecio
nes apoyábanse primordialmente en lo desastroso que, para las tro
pas procedentes del Cerro, ya doblegadas por largas y dificilísimas 
marchas, sería vencer, entre los dos puntos citados (Huamantanga y 
Huachipa), las veinte leguas de distancia existentes entre ellos, "de 
camino escabroso" antes, y "de desierto" después; fuera de las otras 
quince que habrían d e recorrer desde Huachipa hasta el objetivo de 

( 10) Entre Pedreros y la Nevería, sobre la margen derecha del Rímac, 
en el camino férreo de Lima a Chosica, al E. y casi en el paralelo de Asna
puquio, que pareció ser el objetivo de la operación. 

(11) Quince leguas, hasta Chancay. 
(12) MSS. núms. 45, 101 y 103. 



632 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

la operación, o sea hasta el campo de Asna puquio ( 13). Esa distancia, 
añadía Arenales, "sería mayor si el general en jefe se situara con sus 
fu _rzas en Palpa"; y, dada la premura con que aparecía dictada la 
instrucción, demoraría aún más a la división, tan maltratada ya, de 
la S ·er ra; y ofrecería, de otro lado, el peligro de una sorpresa en ple
na marcha; esto es, riesgo semejante al que acababa de correr Alva

rado , a quien amagó Valdés con la poderosa caballería realista~ en 
pleno progreso de aquél con la patriota hacia s~yán; hostilidad ini
ci<ida y felizmente no acabada por contraorden impartida desde · 
Lima. 

Ello es que las observaciones de Arenales hicieron mella en el 
ánimo del general independiente, el cual se limitó (2 de enero de 
1821) a mandar que Arenales se replegase, por la senda misma que 
traía ya, al grneso del ejército, que en esos instantes establecía 
<:antones en el fundo de Retes; si bien, tres días más tarde (5 de 
enero), tornó San Martín a expedir contraorden de regreso y perma
nencia en la zona que Arenales acababa de abandonar, contraorden 
que llegó ya inoportunamente, pues el vencedor de Paseo estaba ya 
sobre la costa, camino del cuartel general, a la sazún situado en Re
tes; punto en que entró con su cansada pero gloriosa división el 8 
de enero. 

VII 

Resulta, entre tanto, de otra multitud de documentos, que, en 
la ocasión de que tratamos, San Martín no se trazó más plan, ni 
cumplió otro designio, que este sencillísimo y único: proteger a la 
división Arenales; cubrirla, militar y aparatosamente, en su descenso 

a los arenales de la costa desde las alturas y fragosidades de la 
sierra. 

Oigamos, en efecto, lo que sobre el asunto nos refiere García del 
Río desde Retes, el 2 de enero: 

"Después de la derrota del fanfarrón O'Reilly -dice- quien, 
al tiempo de despedirse del virrey, le prometió acabar con la cana
lla y estar de vuelta en Lima a los diez días de su salida, entra

mos en consultas muy serias, para determinar si el cuartel general 
debería trasladarse a Chancay, o permanecer en Huaura un mes 
más. Para lo primero no teníamos otro motivo que estrechar más 
el cerco de Lima, enviando nuestras avanzadas hasta Copacabana 
y el campamento mismo de Asnapuquio; ganar opinión, impo-

(13) Comunicación del 31 de diciembre, doc. MS. núm. 45. 



PRIMER A VAN CE INDEPENDIENTE 633 

niendo respeto al enemigo con nuestra aproximación; y facilitar 
la deserción, y el mejor logro de varios planes que están en 
combinación ( 14). Esto era ciertamente mucho, pero, por otra 
parte, nuestra permanencia en Huaura presentaba también otras 
ventajas, como son las siguientes.- Siendo todos los valles de 
esta costa otras tantas islas circundadas de arenales muertos e 
inmensos, que hacen la travesía muy difícil, teníamos en Huaura 
la proporción de organizar con descanso nuestras tropas, sin temor 
de un ataque, y con la seguridad positiva de triunfo, si los enemigos 
se atrevían a buscarnos a tanta distancia del centro de sus recur
sos; porque es de advertir que, por la calidad del terreno, la me
jor caballada queda sentada, y la mejor infantería estropeada, en 
una marcha continua de diez a doce leguas. En Huaura teníamos 
también abundancia de pasto para los animales; lo que no sucede 
aquí ( 15), en donde, a la vuelta de un mes, no habrá ninguno, 
siendo necesario entonces que los buques lo traigan de Huacho. 
Las provisiones, que iban a la capital de todo el norte, quedaban 
tan cortadas desde aquel cuartel general como desde éste; de mo
do que tal vez el enemigo, cansado de sentir escasez en una ciu
dad populosa, y de experimentar deserciones sin paralelo en la 
historia de nuestra revolución, se habría resuelto atravesar, desde 
Asnapuquio hasta Abancay, doce leguas de desierto, y otras die
ciocho de este último punto a Huaura, para aventurar una acción 
que, sin duda, le hubiera sido contraria. Para no movernos de allí, 
teníamos además, otros motivos poderosos; tales eran: el funda
do recelo de dejar, a la espalda y en poder del enemigo, la im
portante intendencia de Trujillo ( 1 t5); y el que no podíamos pen
sar en atacar a Lima, hasta que el nuevo cuerpo de Cazadores de 
infantería completase su recluta y disciplina en Supe; y el 5 en 
Huailas, la suya.- En esta situación, la noticia de que Arenales 
había bajado ya de la sierra, y pasado a situarse en Canta, hizo 
necesario el avanzar nosotros, para proteger el movimiento de aquél; 
a lo que se agrega que tuvimos contestación de Torre Tagle, en 

(14) Sólo esto último (que podía haber sido la batalla campal presentada 
con la concurrencia de la división Arenales) podría haber explicado el avance. 
Lo anterior, exponiéndose a esa batalla campal, aun sin la cooperación de la 
división de la Sierra -que por cierto no iba a ser aguardada por el enemigo
resulta fútil e inaceptable en la sindéresis matemática y meticulosa de San 
Martín. 

(15) En Retes. 
( 16) Recuérdese que la noticia del pronunciamiento norperuano llegó a 

Retes el 4 de enero, y que García del Río escribía esta carta el 2. 
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que se prestaba a hacer la revolución en Trujillo, con el auxi
lio de cien veteranos que se han enviado en la goleta "Golondri
na" para prender al obispo y demás españoles. Aquella transfor
mación, que ha debido hacerse el 28 del pasado, nos facilita re
cursos de toda especie, y d?ja expedita la comunicación entre este 
punto y Guayaquil. Tales son los motivos que tuvimos para retar
dar primero y efectuar después la traslación . del cuartel general 
a Retes, desde donde, a catorce leguas de distancia de la ciudadela 
de la tiranía, y en el silencio del entusiasmo (supuesto que no hay 
grandes sucesos que comunicar), voy a procurar dar a U d. un ·idea 
del verdadero estado de las cosas, y del prospecto que tiene delante 
mi razón, etc." ( 17). 

VIII 

Las palabras anteriores, de quien tenía sobrados motivos para 
conocer las reconditeces de la alta dirección de la campaña, han sido 
ratificadas después por el testimonio del propio general en jefe, 
quien, en carta recientemente publicada ( 18), decía al director 
O'Higgins lo siguiente. "Con el fin de estrechar más al enemigo; 
proteger la deserción de su ejército, demasiado dispuesto, en la 
mayor parte, a seguir el ejemplo del batallón de Numancia; y so
bre todo, para apoyar el movimiento del coronel mayor Arenales 
hacia Canta, resolví avanzar de frente y situar el ejército en esta 
dirección ... " (19) . 

¿Cómo explicar, entonces, la expedición de las instrucciones 
impartidas a Arenales, en el sentido de bajar de Huamantanga a 
Huachipa, para así tomar al enemigo entre dos fuegos? ¿Acaso titi
ló, como un relámpago, en el ánimo del general, la intención de 
dar batalla con la ayuda de aquel jefe? ¿Acaso el plan fue todo 
ficticio? ¿Acaso era realidad en su origen, desechado enseguida por 
imposible o por inconveniente? 

Quizá si fueron ambas cosas, sucesivas, predominando al cabo 
el mero objetivo protector, sin dar combate, sobre la concepción 
micial de aventurarse a éste. 

( 17) Apud Bulnes, op. cit., II, 40, nota. 
(18) De igual fecha que la de García del Río, o sea del 2 de enero de 

1821 . 
( 19) En Retes . - Carta oficial dirigida al ministro de la Guerra de Chile, 

coronel Centeno.- Apud Paz Soldán, I, 139, nota. 
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IX 

La hipótesis de la ficción no sería tampoco tan ilegítima, tan 
antojadiza y aventurada, como a primera vista parezca. 

Consta de multitud de incidentes que, en efecto, el héroe yape
yuano engañó muchas veces a sus generales; que ocultó siempre, o 
casi siempre, sus verdaderas determinaciones; y que, en los momen
tos mismos en que parecía entrar en un período de vertiginosa 
activjdad, no tuvo realmente otra mira que la de echar tierra en 
los ojos de amigos y enemigos, levantando el entusiasmo decadente 
de los unos, alarmando la vigilancia y los cuidados de los otros, y 
reservando para sí, para sí sólo, el pensamiento y el propósito exac
tos, ciertos, acariciados en lo íntimo por su genio esotérico, mate
máticamente previsor (20). ¡Cuántas veces el éxito del prócer estuvo 
exclusivamente fincado en semejantes argucias y misterios, que im
primían en su personalidad extraordinaria, ante los ojos de los pue
blos y de sus conmilitones, prestigio similar al disfrutado por las 
sibilinas de los siglos heroicos! ... 

X 

Era, en esos años, el de Retes -hoy riqms1ma hacienda algo
donera y azucarera de Chancay- un fundo extremadamente pobre, 
escaso de pastos e insalubre; rodeado de arenales muertos, tales co
mo: el dilatado de dieciseis leguas de extensión, que se interpone 

(20) Cuéntase, entre otros muchos arranques comprobatorios de la re.. 
serva y el misterio, profundamente tenebrosos, en que se encerraba y con 
que operaba San Martín, el siguiente, ocurrido durante su larga y legendaria 
permanencia en Mendoza. Descansaba cierta tarde en los corredores de su ca
sa, sentado entre su esposa -la Sra. Remedios de Escalada- y su sobrina -se
ñorita Encarnación De María, después señora de Lawson- compañera fidelísL 
ma de aquélla-, cuando, por asuntos del servicio, presentósele el jefe del par
que y de la maestranza, coronel don Manuel Corvalán. Pronto este último, en 
uno d e sus característicos arranques, díjole: "¿Y por dónde piensa Ud. pasar a 
Chile?"- Levantó San Martín su hermosa cabeza; clavó los ojos en Corvalán 
-esos ojos profundos y penetrantes, cuya mirada pocos de sus contempo
ráneos pudieron resistir- y contestó al importuno: "Señor coronel: si mi 
almohada lo supiera, la quemaría ... Con que . .. " Copiamos el episodio, casi lL 
teralmente, del artículo "El secreto de San Martín", del historiador argen
tino don Adolfo P. Carranza, inserto en la Revista Nacional de Buenos Aires, 
t. XII, pág. 104 .- Y siempre fue lo mismo: dejaba entrever una cosa, cuan
do pensaba otra diferente y aun contradictoria de su actitud ostensible. 
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entre Chancay y Huacho; y el de diez leguas largas, que desenvuelve 
sus cambiantes médanos hacia el lado de Sayán. 

Allí estableció el general independiente su cuartel general (2 de 
enero de 1821); y tendió su línea de batalla en sentido NE -SO., colo
cando sus unidades, en escalones, a lo largo y al norte (orilla dere
cha) del Chancay; con lo cual quedaba el cauce del río al frente; a 
retaguardia, el desierto, ya mencionado, que se desenvuelve desde 
Chancay hasta el Huaura; la extrema derecha de la línea, sobre An
cón; y la izquierda, sobre Palpa_, hacienda en que acamparon los 
"Granaderos a caballo" (21). En el mismo Ancón, la escuadra, redu
cida al "Galvarino", la "Lautaro" y los transporte~, y comandada 
por el capitán Delano, en ausencia de Cochrane (22), quien, desde 
principios de diciembre, habíase aventurado en el Grande Océano 
con rumbo norte, en persecución y para captura de las vagabundas 
y fugitivas fragatas realistas la "Prueba" y la "Venganza" (23). 

XI 

Las fuerzas de que San Martín disponía a la sazón, según cóm
puto hecho por el propio secretario García del Río, ascendían a cua
tro mil novecientos veteranos; sin contar por supuesto a vários 
cuerpos ya formados y sometidos a plena organización y discipli
na; cuerpos con los que, en cuarenta días más, el ejército podría 
alcanzar a la cifra de siete mil trescientos soldados (24) 

(21) Distrito de Aucallama, provincia de Chancay. 
(22) En el Callao, manteniendo el bloqueo, no había más que la "Inde

pendencia" y el "San Martín'' fondeados enfrente de la isla de San Lorenzo. 
(23) Cochrane había salido con el resto, esto es, con la "O'Higgins", la 

"Valdivia", antigua '"Esmeralda'' y el "Araucano". San Martín, sin acusar al 
almirante expresamente, quejábase de su conducta voluntariosa y rebelde que 
púsolo mil veces en serias dificultades. Así, en el parágrafo último de su carta 
a Centeno (carta de la que hemos extraído la mayoría de nuestros datos sobre 
el avance a Retes), decía: "Me es sensible la falta del vicealmirante de la es
cuadra, quien, desde principios del pasado (diciembre), separó del bloqueo 
del puerto del Callao. . . Y o ignoro su verdadero destino, y sólo infiero que 
haya ido a la costa de América, en demanda de las fragatas ... , por haber 
tomado el rumbo de barlovento cuando salió del Callao; pero, entretanto, no 
puedo dar a mis combinaciones con la escuadra toda la extensi.ón de que son 
susceptibZ.es".- Doc. ref ., apud Paz Soldán, I, 139, fecha 2 de enero . 

(24) "Nuestra fuerza, en estas inmediaciones, junto con la de Arenales 
en Huamanga, asciende, en el día, a 4.000 infantes y 900 caballos; los prL 
meros, en estado de formar en línea todos; los segundos capaces de destro
zar a 1.600 enemigos de su arma. Los cazadores de infantería, al mando de 
Aguirre, están disciplinándose en Huaura, en número de 500 hombres; y el 
batallón de Campino debe haber salido de Ruarás para Pativilca el 25 del 
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Entretanto los españoles tenían a sus órdenes (hecha exclusión 
de la fuerza en viaje conducida por Ricafort) tan sólo 4,500 hombres, 
en este orden: 3.000 infantes, 1.100 caballos y 400 artilleros, todos 
ellos en el campo atrincherado de Asnapuquio. 

Y no pueden ni deben incluirse en ese efectivo los mil restantes, 
por encontrarse de guarnición en Lima y en el Callao; plazas im
portantísimas que en ningún caso era dable abandonar, supuestos 
los progresos que en su seno habían hecho, y continuaban haciendo, 
las simpatías y opiniones separatistas; así como el cansancio y el 
hastío que en los pobladores suscitaba la ya larga aflictiva situa
ción bélico-política del virreinato (25). 

XII 

Con razón el secretario de San Martín adormecíase a la suave 
caricia de las más vivas ilusiones: "Creo firmemente, decía, que, si 
Ricafort no llega a Lima para el 12 de febrero, aquella ciudad ca
pitula sin un tiro; que, si Canterac trata de sorprendernos, es per
dido, porque los caminos y nuestra vigilancia no permiten un golpe 
de mano; o que nosotros, para aquel tiempo, entramos en aquélla a 
viva fuerza".- En fin, añade, "si Ricafort baja con su división, creo 
que todo el ejército de Lima vendrá inmediatamente a buscarnos; y 
según el orden de las probabilidades, me lisonjeo de que en la 
pampa de Retes se sellará con sangre la emancipación completa 
de la América del Sur" (26). 

Ahora bien, ¿no es verdad que cualquiera, ante la anterior com
paración de efectivos de los contrincantes, se pregunta en el acto 
por qué San Martín, en su situación por demás ventajosa, no se 

pasado, con una fuerza de 600 hombres, que a la fecha debe haber recibido 
300 reclutas más. Sin mayor esfuerzo, pondremos las armas en la .mano a 
500 hombres más, dentro de quince días; y en igual término vendrán de 
Trujillo 500 veteranos, por lo menos, para incorporarse en las filas del Ejér
cito Libertador. De modo que, a la vuelta de cuarenta días, podremos pre_ 
sentar, enfrente de Asnapuquio, 6.200 infantes y 1.100 caballos, en estado muy 
regular de disciplina, y con un grado de entusiasmo y noble orgullo que ja
más poseerán los soldados del virrey".- Carta ref. del 2 de enero, desde 
Retes, loe. cit.- Paz Soldán, sin embargo, dice que "la fuerza disponible 
del ejército de San Martín no llegaba a 4,000 hombres"; que "había motivo 
para creer que ni aún a 3,000"; que Nla mayor parte era gente recluta"; y 
que "la caballería (era también) mala y peor montada''. - Op. cit., I, 140 

(25) Datos también anotados en la carta de García del Río, quien, por 
los agentes patriotas, muy bien informados, de Lima, debió de estar perfee
tamente impuesto del verdadero número y calidad de las huestes virreinales. 
Loe. cit.- Para Paz Soldán, estas últimas ascendían a 6.140 hombres, de los 
que 4.820 se hallaban en el campamento de Asna puquio.- I, 124. 

(26) Carta del 2 de enero tantas veces ya cit.- Loe. ref . 



638 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

resolvió a empeñarse en una batalla decisiva? Pues lo mismo se 
preguntarán, molestos y desencantados, los entusiastas conmilito
nes y subalternos de San Martín, inclusive el secretario cuyas róseas 
ilusiones acabamos de sorprender ... 

En todo pensaba el héroe, aun en retrogradar a Huaura, antes 
que en "dar -son sus propias palabras- una batalla en cuyo éxito 
se aventurase la suerte del Perú" ... 

XIII 

Cosa diferente ocurría en el campamento, ya cercano de Asna
puquio. 

La Serna, nombrado (el 10 de diciembre) general en jefe del 
ejército realista; y Canterac, designado (en la misma fecha) para 
su jefe de E.M.G., dábanse a pensar en que era muy factible descar
gar sobre San Martín, en su nueva posición, "un golpe de muerte" 
(27). Y al efecto razonaban de esta manera: "Supuestos el sigilo y 
la prontitud necesarios, alma de la mayor parte de las operaciones 
de la guerra, las tropas españolas, decampando (un día cualquiera) 
de cuatro a cinco de la tarde, pueden, al siguiente día, amanecer so
bre la posición de San Martín, con fuerzas superiores -sobre todo, 
en caballería-, incorporados, como se hallan, en Asnapuquio, los dos 
escuadrones de "Granaderos de la Guardia", que manda Ferraz; los 
dos de "Lanceros", que manda Bedoya; y el de "Dragones de Are
quipa", de que es comandante Horna, procedentes todos del Alto 
Perú y de Arequipa. Tan luego como el enemigo se vea obligado a 
abandonar a Retes (lo que no · puede dejar de suceder, hasta para 
tomar una posición más militar), quedará el agua del lado de las 
tropas del rey y las suyas, sin ella, y con terribles arenales a r eta
guardia (de 16 leguas, en dirección a Huacho, por la playa; y de 
diez, en la de Sayán). Un cuerpo de ejército, con estos graves 
obstáculos que vencer, y con otro (ejército) superior a la vista, pron
to a hostilizarle y aprovechar el primer momento favorable que se 
le ofrezca; y que pueda hacerse proveer de agua y demás bastimen
tas del pueblo de Chane.ay y de las haciendas de su valle, no es muy 
fácil que logre completar su retirada , sin experimentar considerable 
p érdida"; esto , "si no es disuelto" de una vez (28). 

Y razonaban aún: "O San Martín acepta la batalla, o tiene que 
r eembar car se para los puertos del sur ( 29). Si lo primero, en caso de 

(27 ) Camba , op . cit. , I , 367 . 
(28) Camba, id . id., pág. 368 . 
(29) Hasta entonces, los realistas ignoraban el pronunciamiento g n er a l 

de la intendencia de Trujillo. 
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éxito desfavorable, éste equivale a su completa ruina; si lo segundo, 

necesitará veinte días máximum (en que sufrirá y se desorganizará 
su fuerza) para desembarcar en un lugar cómodo para el ejército, 

con todos los elementos de subsistencia necesarios para el mismo, 
el que soportare algún revés, no estará todo perdido, pues dicho 

revés se remediará pronto con los refuerzos que conducen Carratalá 
y Ricafort" (30). 

Pensando lo cual, aceptado y aun aplaudido por la totalidad de 
los jefes existentes en el campamento español (principalmente por 

los furiosos antipezuelistas Loriga, Seoane, Canterac y Valdés) se 

puso el plan en noticia de Pezuela, a quien se hizo ver "la trascen. 
ciencia, aún moralmente considerado, de buscar sin pérdida de tiem
po al enemigo, con todas las fuerzas campadas en Asnapuquio" (31). 

Pezuela asintió en el acto, y encomendó la ejecución a La Serna 
(32), quien procedió a los preparativos con todo entusiasmo, a pe
sar de los exagerados y desastrosos informes con que él mismo había 
alarmado al virrey al hacerse cargo del comando en jefe (33). 

(30) Paz Soldán, op. cit., I, 123. 
(31) Camba, loe cit. 
(32) García del Río, mal informado a este propósito, como San Martín, 

por los patriotas de Lima, afirma que La Serna era opuesto a este plan.
"En la última junta de guerra, dice, prevaleció la opinión de Canterac, VaL 

dés, Seoane y Loriga, sobre la del salvador de Lima, La Serna (?). Estaban 

resueltos a venir a buscarnos en cualqujer punto, contra el dictamen de este 

último, quien, conociendo muy bien, por el estado del ejército español, que 

éste se disuelve en el momento en que se mueve, ha opinado siempre por 

la concentración en el formidable campamento de Asnapuquio" .- Carta a 

O'Higgins, ya cit., del 3 de febrero de 1821, apud Bulnes, op. ref. , t. II, 

págs. 49 y 50, nota. - Por el contrario, Camba, perfecto conocedor de cuan
to sucedía o se pensaba en el campo realista, afirma que el plan "fue de los 

jefes superiores del ejército español"; y, en efecto, si La Serna hubiera sido 

opuesto a la sorpresa que meditaban los enunciados jefes, no habría dejado 
de hacerle observaciones, en primer lugar; y, en segundo, no se habría 

prestado hacer el papel de su ejecutor. 
(33) Después de la revista practicada el 11 de diciembre, en la que dijo 

que "no había fuerza, ni orden, ni disposición"; que, "en suma no había 
ejército"; que "si se ofrecía hacer algtma marcha, no habría un costal de 

cebada para la caballería, que moriría de hambre"; que "tampoco había vL 

veres para la tropa''; que "si el enemigo atacaba, los realistas serían batidos 

y deshechos"; y que, en fin, "para evitar un contraste y ganar tiempo, era 

indispensable proponer un armisticio, etc."- Paz Soldán, t. I, pág. 124.

Docums., de la Bibl., id., núm. 35, MS.-La Serna, como se ve, cambió de 

opinión en sólo un mes escaso; y ello acredita, una vez más, que su propó

sito único, en las desesperantes informaciones que hizo después de la revista, 
fue mortificar y desprestigiar al noble y confiadísimo funcionario a quien ya 

tenía en mente derrocar y suceder, como lo hizo muy pronto, el 28 de enero. 



CAPITULO 11 

EN EL CAMPO DE RETES.- LA DEFECCION DE GAMARRA.
LA EMIGRACION LIMENSE.- EL RETROCESO A HUAURA 

I 

Desde el primer día de la presencia de San Martín en Retes ( 2 de 
enero de 1821) -mientras los españoles consuman los preparati
vos de su proyectado ataque al campo independiente, tanto en Asna
puquio como en Lima (a donde han pedido la indispensable dotación 
éle artillería gruesa)- uno y otro contendores entréganse a una se
rie de escarceos militares sin importancia, pero dirigidos a engañarse 
recíprocamente, queriendo los españoles hacer creer a San Martín 
que no están más que a la observación y la defensiva; y alardeando 
los patriotas de tender a la provocación de un duelo campal, en que 
el general invasor no pensaba siquiera, ya que, en ese instante, aban
donando sus designios iniciales en aquel sentido, no perseguía otro 
objetivo formal que el de proteger el descenso y la reincorporación 
de la división Arenales. 

El 2 de enero, muy temprano, las partidas avanzadas liberta
doras aventuráronse, audaces y retantes, desde su campamento has
ta el tambo de Copacabana, sin ser vistas desde luego por la gran 
guardia realista destacada sobre aquel punto, a causa de la densa ne
blina que, como inmenso y albísimo vellón, extendíase sobre los 
campos intermedios; sobre los medanales próximos a Retes y Ancón; 
sobre la pampa de "Canarios"; y, en general, sobre toda la sinuosa 
faja de la árida zona costanera. 

Empeñóse en el instante nutrido tiroteo; sólo que, ignorante del 
número y de la calidad de los adversarios, la gran guardia retiróse 
hacia Asna puquio (a advertir del peligro a los jefes superiores). A 
su paso, por su puesto, arrastró consigo a todos los puestos realis
tas emplazados a una y otra ribera del río Chillón o Carabaillo, 
desde Márquez hasta Caballero. 

Fue esa la primera noticia recibida, en el campo español, del 
avance de San Martín; noticia que, concitando la natural alarma en 
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los primeros instantes (pues hasta creyóse en un asalto al campa
mento mismo), dio después asidero a la reflexión, y abrió margen a 
los planes y preparativos relacionados en el capítulo precedente. 

II 

A solicitud de nuestro viejo conocido, coronel don Rafael de 
Cevallos y Escalera, y una vez disipada la neblina, Canterac des
prendió unos cincuenta soldados de caballería, a las órdenes del 
propio solicitante bizarro y decidido jefe; soldados que vadearon el 
Chillón y dirigiéronse hacia el punto por donde, esa mañana y al am
paro de las nieblas, procedieran las avanzadas emancipadoras. Mo
mentos más tarde, en efecto, los expedicionarios descubrieron, a una 
media legua de distancia, sesenta bridones del adversario, en retirada 
hacia el puesto de Ancón. Cerca ya del tambo de Copacabana, y 
empeñado en pleno avance un corto tiroteo, Cevallos y los suyos 
hicieran alto, por haber divisado a la escuadra patriota fondeada 
dentro del puerto, y observado que los contrarios recibían refuerzos 
de su no lejana línea ( 1). 

Pero, habiendo el jefe destacado tenido, a pesar de todo, espa
cio y tiempo para "reconocer prolijamente aquellos puntos, e infor
marse suficientemente de cuanto pudiera interesar a las ulteriores 
operaciones del ejército virreinal" (2), retiróse en perfecto orden, 
dejando al paso otra gran guardia aquende el bosque de Copaca
bana, y tropezando en seguida con Canterac, que, impuesto del tiro
teo anterior, acudía en ayuda de Cevallos, "con una gruesa columna 
de caballería"' (3), juzgándole en algún repentino y peligroso 
empeño. 

III 

Trascurrieron los días 3 a 6 de enero sin la menor novedad. 
Durante ellos, las temerosas conjeturas iniciales, por cierto 

amargas, tratándose de un enemigo dueño del mar, capaz, por eso 
mismo, de simular cualquier avance por tierra, para ocultar alguna 
hostilidad mayor y más eficiente sobre la capital misma. comenza
ron a debilitarse y a ceder terreno a la confianza, vista la evidente 
inmovilidad de los patrio tas, la presencia de los transportes y bu-

( 1) La extrema derecha de San Martín, apoyada en Ancón, como ya se 
ha explicado en su lugar. 

(2) Torrente, op. cit., t. III, pág . 140. 
(3) Id. id. id. 
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ques de guerra en Ancón, y la ausencia de todo amago, tanto por el 
lado del Callao, como por el sur de Asnapuquio y sur de Lima ( 4). 

Fue entonces cuando, ante la suficiencia de espacio y tiempo 
para hacer algo sonado y provechoso, se decidió llevar a cabo el plan 
de La Serna, Canterac y su cofradía antipezuelista; plan propuesto a 
1a superioridad, aceptada por ésta, y consistente en embestir a San 
Martín en su propio campo, según todo se relató al final del anterior 
capítulo. 

Sólo que, puesta la atención en ese objetivo primordial, descui
dóse la vigilancia hacia el extremo norte, en donde, de repente, so
brevino doloroso descalabro para los realistas. Y fue que el día 7, a 
la del alba, cuando dormían a pierna suelta los individuos de la 
gran guardia española instaurada en el bosque de Copacabana, cayó 
sobre aquéllos el valeroso Raulet (5), e hizo tal destrozo en su 
efectivo, que su casi totalidad quedó tendida sobre el terreno, y, 
con ella, sin escapar uno solo, cuantos soldados la integraban de 
los llamados "húsares del Perú" ( 6). 

IV 

Aleccionados por el golpe, y deseosos de conocer el verdadero 
efectivo o de descubrir las intenciones del adversario, comisionóse 
nuevamente al propio Cevallos Escalera, para que, haciendo de par
lamentario, so pretexto de un canje de prisioneros, se aventurase, si 
posible fuera, hasta la misma línea patriota, seguido del corneta de 
órdenes y del cabo de bandera reglamentario. 

Realizóse en parte el objetivo del ardid.oso proyecto, esfo es, tan 
sólo hasta el vivac de la caballería de Raulet, a donde dirigióse Es
calera a las 4 h. p.m.; y así pudo imponerse: 1? de que el escuadrón 
mandado por el bizarro capitán francés no alcanzaba más que a cien
to vejnte individuos de tropa; 2? de que el grueso del Ejército Liber
tador permanecía acampado, completamente tranquilo e inmóvil, 
sobre su línea de Palpa a Ancón; 3? de que en este último punto no 
existían fondeados más que algunos transportes y dos buques de 
guerra; y 4? de que tanto éstos como aquéllos enconfrábanse sin 
gente alguna de desembarco. 

( 4) Asna puquio, se dijo ya, no queda más que a una legua larga de la 
capital. 

(5) ''Oficial, dice Torrente, tan distinguido por sus talentos, y por la 
práctica que había tenido de la guerra al servicio de Napoleón, como por su 
espíritu revolucionario y por su adhesión a la libertad e independencia".
Alabanza preciosa, por ser del enemigo.-Op . cit., vol. III, pág . 142 . 

(6) Que eran ocho, según Torrente, id . id., pág. 141. 
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Tales nuevas, dadas a su regreso por Cevallos, apresuraron los 
aprestos de los realistas, y reafirmáronlos en el plan de sorpresivo 
asalto que tenían en preparación. 

Curioso es apuntar aquí que, habiendo la jactancia del parla
mentaria realista hecho, ante Raulet, manifiestación ostentosa de 
que, en el concepto universal, la caballería española continuaba sien
do, y era positivamente invencible, el 8 de enero sucedió que Raulet 
enviase a Canterac un cartel de desafío, invitando a los peninsulares a 
un encuentro en que se comprometiera setenta bridones de cada 
campo; encuentro en que, puestas a prueba la pericia y bizarría de 
los caballeros de uno y otro ejércitos, se decidiera a la vez -como 
en el histórico lance entre horados y curiacios- el triunfo general 
de la respectiva bandera; o, cuando menos, la rendición y entrega, al 
bando vencedor, de la tropa vencida en la parcial refriega. 

Canterac, francés como el retador, rehusó, con todo, el extraño 
duelo, "insulsa bravata", según el calificativo que le dan los mne
mógrafos realistas. No hay que agregar que la negativa marchó en
vuelta en muy cultas sonrisas y palabras ... (7) 

V 

Con el inconfesable, pero evidente propósito de castigar el revés 
infligido el día 7 a la gran guardia del bosque de Copacabana, salió 
silenciosamente Canterac de Asnapuquio, en la madrugada del 10, 
con destino al puerto de Ancón, donde la fuerza del osado Raulet 
conservaba todavía su transitorio alojamiento. Iban en esa expedi
ción unos doscientos cincuenta jinetes escogidos, cuya vanguardia 
iba mandada por el empecinado realista limeño, marqués de Valle
umbroso, coronel don Pedro José de Zavala y Bravo del Rivero. 

Perdidos a oscuras en la senda, entre un laberinto de médanos, 
y en plena desorientación sorprendidos por la luz del día, hubieron 
de tornarse a Asnapuquio, en la propia mañana, los burlados y 
corridos ejecutores de la frustránea sorpresa. 

VI 

Tocaban a su término, entre tanto, los primordiales aprestos 
de la acción campal y en masa proyectada contra San Martín, no 
sin que hiciéranse notorias en la capital, de donde, con alguna tropa 
veterana (reemplazada con reclutas llevados del campamento), ex
trajóse, sin gran sigilo, la artillería gruesa solicitada por La Serna y 

(7) Torrente, loe. cit., págs . 142 y 143. 
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s s cofrades, como absolutamente necesaria para el propósito de 
esos jefes. 

Sólo que los patriotas limeños, numerosos e infiltrados en todas 
las oficinas y serv ·cios públicos; y todos ellos abnegados, entusiastas 
colaboradores de San Martín; apresuráronse a darle el respectivo 
~lerta, comprendiendo bien que los pedidos hechos desde el campo, 
r'i"í como los m ovimientos y afanes a que los españoles entregáronse 
a ojos vistas no podía significar otra cosa que alguna próxima y 
g:rave hostilidad contra el ejército independiente.- Pesados cañones 
h Bhían sido arrastrados por las calles de la capital; habíase repetido, 
P.sta vez con descansados rigor y apresuramiento, las acostumbradas 
requisas de acémilas; un gran movimiento de tropas, y sus reempla
zos de reclutas, tenían en hervor las oficinas y cuarteles. Todo anun
ciaba la producción de algún acontecimiento extraordinario. ¿Sería 
una batalla inminente? ¿La provocarían los del rey? ¿Se habían 
aproximado los de San Martín? Esto último era lo que más general
mente se decía1 tomando por base de las conjeturas la noticia dada 
en anteriores días, de hallarse el antedicho general entre Ancón y 
Palpa, y con su cuartel general en Retes. Decíase, además, que los 
soldados de Asnapuquio pasaban los días y las noches con el arma 
al brazo, listos para cualquier instantáneo proceder. 

Y ello era exacto. Los jefes españoles habían señalado definiti
vamente el día 20 de enero de 1821 para la realización de la acaricia
da acometida; y, absolutamente confiados en el buen éxito de esta 
última, aguardaban impacientes la noche de la víspera, 19. 

VII 

Por dicha, circunstancias casuales no previstas dieron al traste 
con la intentona, despertando a los patriotas de su sueño. 

Ocurrió, en efecto, que las deserciones del campo realista se mul
tiplicasen escandalosamente, ante la mera contemplación del acerca
miento, en Retes, del Ejército Libertador. 

El 1? de enero, según el diario de Las Heras, presentáronse en 
éste, en plena marcha de Huaura al sur, cinco paisanos y tres mili
tares; y, entre el 11 y el 12, hicieron lo propio cuatro soldados del 
Cantabria; individuos, todos, que coincidían en afirmar la produc
ción de grandes preparativs en Asnapuquio, sin duda alguna para 
empeñar alguna acción; finalidad de que los jefes no hacían un 
secreto. 

Pero fue la noche del 13 y en todo el día 14, cuando la afluencia 
de desertores y de voluntarios, sobre todo de la capital, hízose 
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ruidosa e inimaginable; pues llegaron, sucesivamente (8), a las 
tiendas y filas de los patriotas, nada menos que noventa y tantas 
personas ( 9). 

VIII 

El viaje de éstas últimas había sido una verdadera odisea, digna 
de recordarse. 

El 31 de diciembre de 1820, en la noche, puestos de acuerdo en 
el mayor sigilo, congregáronse en la huerta de Matamandinga, de 
Juan Portocarrero, a la inmediata salida de la portada de Guadalupe, 
personajes tan notables como el Dr. Fernando López Aldana (10), 
el argentino don Miguel Campino; el entonces coronel don Agustín 
Gamarra; los oficiales superiores don Juan Bautista Eléspuru y don 
José Miguel Velazco; el adolescente Felipe Santiago Salaverri ( 11) , 
a la sazón de sólo catorce años; el capitán don Martín Vargas, con 
quince subalternos suyos, entre soldados, cabos y sargentos del bata
llón "Unión Peruana", que Gamarra acababa de mandar; y multitud 
de patriotas civiles, entre los cuales son acreedores de especial men
ción: Manuel Escolano Concha, José Allende, Miguel Arescurenaga, 
Antonio Baeza, Tadeo Borgoño, Juan Bernales Sánchez, José Cabre
ra, José Antonio Castro1 Mariano Esquicia, Manuel Fuentes, Manuel 
Falcón, Marcelino Carreño, Mariano Cárdenas, Pedro Bermúdez, José 
y Francisco Alvario, Lorenzo Celis, Plácido Días Arana, Juan Basi
lio Cortegana, Mariano García Robledo, Manuel Flores, Marcelo Gra
nados, Francisco Guerrero, Martín Herreros, Lorenzo Román Gonzá-
1ez, Felipe Hurtado, Patricio Ginés, Antonio Lesdael, Manuel Laiseca, 
Manuel de la Rosa, Manuel Lastra, José Litardo, Camilo Mariátegui, 

(8) Decimos sucesivamente, porque así aparece del aludido Diario de Las 
Heras, quien, en ese documento (parcialmente publicado por Bulnes) dice: 
"Día 14.-Esta mañana han llegado, en calidad de pasados del enemigo, el 
coronel Gamarra, que mandaba el batallón d e la Unión Peruana, dos coroneles 
más y un oficial subalterno. Deben llegar también hoy doce hombres, con un 
sargento del mismo cuerpo, que dicho coronel dejó un poco atrás; y el re::to 
de paisanos de respetabilidad, hasta el número de cuarenta y tantos" .-Apud 
Bulnes, op . cit ., II, 39 . 

(9) Ciento, dice Miller, si bien dando erróneamente la fecha del 24 de 
enero.-V. sus Memorias t. I , pág. 264, edición de 1829. 

(10) Salió éste de su escondite, según Herrera, un poco antes del ano
checer, disfrazado de militar español, con bigotes que al efecto se dejó crecer 
(y que antes no usó nunca); y "así pasó por las calles más públicas, ha ta 
la portada de Guadalup , qu era el punto de reunión acordado" .-Albwn de 
Ayacucho, pág. 269 . 

(11) "Escapado, dice Miller, de la ca a de sus padre , desplegando una 
extraordinaria firmeza al verse perseguido muy de cerca".-Memorias, I, 260. 
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Rafael y Juan Mancebo, Anselmo Montanches, Manuel Millán, José 

María Novoa, Juan Ortiz, Buenaventura Palma, José Hermenegildo 

Prieto, Antonio Placencia, José María Quiroga, Carlos Quintana, Se

bastián Peña, José Miguel Pérez, Clemente Ramos, Nicolás Relaize, 

Mariano Fermín Rodríguez, José Ríos, Manuel Rubio, Nicolás Rivas, 

Juan Sarrio, Juan Sánchez, Bernardo Soffia, Antonio y Manuel Solar, 

José María Sagaste, José Soto, Manuel Señas, José Toledo, José Te

jada, José Cirilo Trigueros, Casimiro Torres, Norberto Urízar, Dr. 

Manuel Antonio Valdizán, José Zárate, el R.P. Zelasco, Mariano Za

mora, N. Zapata, y otros (muchos de ellos, nuestros conocidos) -
que, perseguidos mortalmente en la capital, por sus notorias ideas 

separatistas; o amenazados de terribles castigos, por sus viejos servi
cios a la causa; o ansiosos de ofrendar, en aras de ésta, sangre, vida 

y porvenir- dejaron hogar, comodidades, familia, bienes y cuanto 

más pudieran halagarlos o sonreirlos, para entregarse al servicio y 

sacrificarse en defensa de la Patria. 

IX 

A eso c;!e las nueve de la noche -tres horas antes· de empezar el 
glorioso año de 1821, portador de una existencia nueva y autonómica 

para el Perú, nuestros emigrantes capitolinos, todos armados y con 
las necesarias precauciones (descubiertas, exploradores, etc., cuya 

organización y dirección corrieron confiadas a la militar pericia y 

experiencia de Gamarra), tomaron la senda de Cieneguilla, en estra
tégico rodeo por la quebrada de Huarochirí, para caer sobre la reta
guardia de Retes, por la vía de Checras y Sayán; ya que todo camino 

directo era imposible, dada la interposición del campamento de As
napuquio, y sus radiarias proyecciones en todos los aledaños y 

contornos setentrionales, en puestos de observación y reconocimien
to, grandes guardias, avanzadas, centinelas perdidos, y demás des
prendimientos realistas, precautorios o defensivos, de campaña. 

Con avisos oportunos y oteos multiplicados, escaparon, a cien 
tirones, varias veces, de las columnas de caballería que, al sospechar 
o al saber aquella fuga, en que iban tantos propagandistas indepen
dientes, tantos agentes de San Martín y tantos desertores, había des
pedido rabioso el burlado virrey. 

X 

Caminando así dos días sin parar, incorporáronse dichosos en 
dos de las múltiples montoneras vecinas, comandadas por los mon-
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toneros Acuña y Fresco; ayuda con la cual atreviéronse a sostener 
no pocos encuentros con sus perseguidores. 

Cortados, en plena quebrada, "a tiro de fusil", por una columna 
gruesa que mandaba el coronel realista don Juan Antonio Pardo, 
hubieron de enredarse en una serie de avances y retrocesos, de mar
chas y contramarchas, atravesando dos veces la cordillera de Huaro
chirí, con otra serie de peligros constantes e inminentes que duró 
dos largos días. 

Brilló allí la experta prudencia de Gamarra, que, con falsos 
movimientos, cortes raudos, vuelos rápidos de oroyas, buaros y 
puentes, o con mil convenientes ardides, logró siempre burlar la em
pecinada y diabólica persecución de las partidas españolas, la enun
ciada de Pardo sobre todas. 

Gran escape el que los fugitivos dieron en San Mateo, por donde 
acababa de pasar, cuatro horas antes, viniendo de Jauja a Lima, la 
división veterana de Ricafort. Ese día hubieron así mismo, de trotar, 
para ponerse en salvo, además de todo el día, la noche entera; hasta 
que, vencida ya reiterada (y esta vez dichosamente) la quebrada de 
Huarochirí, creyeron acabada la dilatada progresión de sus penas y 
aventuras, hambres y miserias de todo orden, con la aproximación a 
Retes. 

Gamarra adelantóse el 13, en busca del campamento patriota 
(12), al cual llegó en la noche, con el objeto de entregar en propias 
manos las comunicaciones que, para el general libertador, habíanle 
confiado los correligionarios de Lima; y anheloso, más que todo, 
de participarle por sí mismo multitud de preciosos detalles, relati
vos al plan de asalto en masa sorpresivo, meditado por los realistas. 

Según Gamarra, ese plan realizaríase indefectiblemente de un 
mstante a otro. Para ello, los españoles no habrían aguardado otra 
cosa que la llegada de Ricafort. Ocurrida ésta, sólo esperaban ya 
el ingreso, en el campo, de la artillería gruesa solicitada de Lima; 
artillería que ya se encontraría en Asnapuquio en esos momentos. 
Hasta se había fijado la fecha definitiva de la operación, que así po
dría ser el 14 como el 20. 

Ante esas nuevas, el prudentísimo general, que "no quería, en 
una batalla, aventurar la suerte del Perú"; juzgando esa batalla in
minente; midiendo sus consecuencias posibles, pero siempre insegu
ras; aleccionado por el recuerdo de la sorpresa y rota de Cancha
rrayada; tranquilo ya respecto de Arenales, cuya división se había 
incorporado en el grueso del ejército desde el 8; y satisfecho, por 

(12) Así, hemos visto, aparece del Diario de Las Heras, ya copiado en 
la pág . 584, y que dice que Gamarra "dejó un poco atrás" a sus compañeros. 



648 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

t anto, el objetivo primordial, y digamos único, del avance hasta Re
tes, decidió, a las pocas horas de su entrevista con Gamarra, y de 
la lectura de los pliegos conducidos por este jefe, alzar campamento 
en la noche del 13 al 14, y reconstiuirse en su seguro campamento 
de Huaura, del cual, según el dictamen de todos los autores, ya 
que no pensaba en comprometer acción alguna formal, no debió nun
ca moverse ... 

¿Qué era, entre tanto, de los compañeros de Gamarra? 

XI 

Descansaron éstos en Sayán, tranquilos y dichosos ya, a la reta
guardia del Ejército Libertador, mientras Gamarra adelantábase en 
pos de San Martín y le anunciaba la aproximación de esa partida 
de emigrados independientes. Partieron el 14 y dirigiéronse a Retes, 
donde Aldana y sus consternados consortes encontráronse con que 
el ejército patriota y su vistosa línea de tiendas de campaña había 
desaparecido camino de Huaura; e impusiéronse, por los indios pro
cedentes del sur, de que en esos momentos avanzaban las tropas de 
Canterac, con el propósito (real, según va a verse) de picar la retira
da de San Martín, hasta alcanzarlo, atacarlo y batirlo. 

No había instante que perder; y, en consecuencia, emprendieron 
este nuevo y angustioso retroceso, felizmente el último del ya dilata
do y fatigoso viaj.e. Anduvieron sin intermisión de Retes a Palpa y 
de Palpa a Sayán, y aquí, por fin de fines, presentáronse a San Mar
tín, quien, perfecto conocedor de la personalidad de sus huéspedes 
novísimos, y sabedor de su triste odisea de ca torce días, recibiólos 
con grandes halagos y atenciones de todo género ( 13). 

XII 

Volviendo a lo esencial de nuestra narración, dir mos que San 
Martín, al decampar de Retes y volver a sus posiciones fortificadas 

(13 ) A l bum de Ayacucho (al cual p ertenecen las frases puestas antes 
entre comilla~ ), págs. 181, 182, 269 y 270, passim.-San Martín, en nota del 25 
de enero, ya da t ada en Huaura, dio a Centeno cuenta de la llegada de Gama
rra y de sus coem igrantes, en las siguientes líneas: "Me es muy satisfactorio 
informar a US. que el 13 del que rige se m e presentó en Retes el coronel 
don Agu stín Gamarra, con otros varios oficiales y soldados d .... la tropa del 
rey. Le han acompañado el Dr . D . Fernando López Aldana y don J'Oaquín 
Campin o, con ot ros varios paisanos de los que han trabajado con más ardor 
en propagar las ideas liberales en la capital de Lima. Ellos verían su su rt 
amenazada, y n o han podido diferir por más ti mpo su alida d e aquella".
Ap ud Bulncs, II, 54, n o ta. 
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de Huaura, ordenó que la caballería de Raulet protegiese su reta
guardia, velando sobre la circunstancia de que en ésta no se realizase 
la menor sorpresa; y mandó que no quedase, en el puerto de Ancón, 
más embarcación que una lancha cañonera, ni más fuerza que un 
cabo y cuatro hombres de avanzada; así como en Chancay ninguna 
nave de guerra, sino el "Galvarino" ( 14). 

El 16 el Ejército Patriota se hallaba instalado nuevamente, por 
escalones, desde Sayán hasta Huaura, a lo largo y sobre la margen 
derecha del río, y "con la mayor inmediación posible hacia la derecha 
de la línea, apoyada en el puerto de Huaura" (Huacho); esto, "para 
mayor seguridad contra cualquier movimiento general de frente" 
que pudiera intentar el enemigo ( 15); movimiento que, en caso 
preciso, se burlaría con un reembarco_ (16). 

En cuanto a Raulet, una vez instalado el grueso en sus anti
guos acantonamientos, fue nuevamente destacado a Chancay con cua
renta hombres, y allí permaneció en observación de los esperados 
movimientos de los españoles (17). 

XIIJ 

Explicando su retroceso, decía el general independiente (18): 
"Aunque mi primera idea fue permanecer algunos días más en Retes, 
después de la reunión de Arenales en ese punto el día 8, la insalu
bridad del clima; el inconveniente de aumentar la fatiga de la tropa, 
por la mayor inmediación al enemigo; y la escasez de recursos, que 
empezaba a sentir, particularmente para mantener mi caballería, me 
decidieron a volver a ocupar esta posición ( 19), que reune las ven
tajas de que allí (20) carecía, sin los inconvenientes a que estaba 
expuesto" ( 21) . 

Razones semejantes, pero acompañadas, al final de otra más re
cóndita y concluyente (y por tanto, más decisiva y verdadera), 

(14) Nota, del 25 de enero de 1821, de San Martín al ministrn de guerra 
Centeno, ya cit., loe. ref. El resto de la armada de guerra y de los t r ansportes, 
tornó a Huacho. 

(15) Nota del 25 de enero, ya cit . 
(16) Para caer de sorpresa sobre la capital desamparada . 
(17) Nota ref. 
(18) A Centeno .-Id . id . , pág . 53. 
(19) La de Huaura. 
(20) En Retes. 
(21) Nota cit. del 25. 
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campean en las explicaciones que, por su parte, dábale al Direc
tor chileno el secretario en campaña García del Río: "La insa
lubridad de Lima -dice-; la escasez de recursos del valle de 
Chancay; la excesiva fatiga de la tropa, por el vigilante servicio que 
estaba haciendo; y, sobre todo, nuestro plan de no aventurar, si 
posible es, la suerte del PBrú al éxito de una batalla; todo, en una 
palabra, prescribía el movimiento retrógrado" (22) . "Así fue, agre
ga, que éste se efectuó, aún después de haber sabido la llegada de 
Ricafort a Lima con mil cuatrocientos hombres; porque, ignorando 
la fuerza que Carratalá podía tener en Huamanga, y habiendo in
terceptado un oficio en que Pezuela mandaba ejecutivamente a Ra
mírez venir, con parte o todo de sus tropas, en defensa de la capital 
(único punto en cuya conservación piensa el virrey en el día, era 
necesario enviar siempre a la sierra una división poderosa; efectuado 
lo cual, se hacía indispensable la colocación del ejército patriota en 
la margen derecha del Huaura, supuesto que, con cuatro mil hom
bres capaces de formar en línea (que nos quedarían en Retes en 
aquel caso), no era prudencia aguardar al enemigo, que podria traer 
más de cinco mil hombres". Y acaba diciendo: "Nuestra cautela era 
tanto más fundada, cuanto que sabíamos posi'tivamente que, en la 
última junta de guerra que el virrey había celebrado, prevaleció la 
opinión de Canterac, Valdés, Seoane y Loriga, sobre la del salva
dor de Lima, La Serna; y que estaban resueltos a venir a buscar
nos en cualquier punto, contra el dictamen de este último, quien, 
conociendo muy bien (por el estado del ejército español) que éste 
se disuelve en el momento que se mueva, ha opinado siempre por 
la concentración en el formidable campamento de Asnapuquio" (23). 

(22) Carta del 3 de febrero de 1821 publicada por Bulnes, t. II, págs. 
48 a 51, op. cit.-V., especialmente, la pág . 49.-Dc esta carta se desprende: 
1? que la única y positiva causa del retroceso fue el plan de no aventurar una 
batalla; y, en efecto, si San Martín (como nosotros lo creemos) pensó al 
principio en combatir, no volvió a pensar jamás formalmente en hacerlo; y 
2? que las versiones de secretario y general resultan contradictorias, o, por lo 
menos, absolutamente distintas, porque el último calló o desfiguró, según su 
costumbre, sus pensamientos y propósitos; en tanto que el primero se expidió 
en forma sincera, franca, y por eso mismo, explícita. Así, mientras San Martln 
afirma que, a pesar de la reincorporación de Arenales, y quizá por efecto de 
esa reincorporación misma, tuvo la idea de permanecer algunos días más en el 
campo de Retes, el secretario asegura que, al contrario, apenas sabida la dis
p ersión de Aldao por Ricafort (en Huancayo), "la noticia de este rcv hizo 
al general pensar seriamente en retirarse, no tanto porque aquel revés hubi _ 
ra sido de una consideración material, sino porque, jgnorando los movimien
tos que harían Ricafort y las fuerzas que traía o esperaba, y dudo o ntre 
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XIV 

Con razón los historiadores -sin exceptuar a los argentinos, 
tocados de un sanmartinismo fanático, ciego- han condenado uná
nimente, así el avance de Huaura a Retes, como el retroceso de Re-
tes a Huaura. 

Cuantos juicios se han formulado sobre el asunto, pueden resu
mirse en este acerado, formidable dilema: si el general libertador 
era impotente, ¿para qué avanzar? Y, si era poderoso, fuerte, capaz 
de una victoria, ¿por qué retroceder? ... 

¿Por qué, según las frases y respondiendo a las patrióticas alu
cinaciones de García del Río, no "se selló con sangre, allí, en la 
pampa de Retes, la emancipación completa de la América del Sur"? 
¿Por qué Retes no alcanzó a ser el "Ayacucho" de San Martín? ... 

Hay que repetirlo mil veces: las indecisiones, las contemporiza
ciones del héroe -surgentes en su gran espíritu desde el mismo 

si bajaría a Lima o continuaría por la Sierra hasta posesionarse de Paseo, era 
preciso que se le opusiera una división respetable, quedando los patriotas 
débiles en Retes, expuestos, cuando menos, si permaneciesen allí, a tener 
que emprender la retirada a vista del enemigo" .-Loe. cit.- Obvias reflexio
nes que en el acto surgirán en la atenta inteligencia del lector ilustrado, le 
manifestarán inmediatamente la cuasi contradictoria diferencia resultante en
:tre las dos versiones, de San Martín y de García del Río.-V. el saltante di
lema que al respecto plantearnos más adelante. 

(23) Carta cit . , op. et loe. refs., págs. 49 y 50.-Los pretextos, que 
no razones, aducidos en esta carta se topetean y destruyen mutuamente a 
primera atención. Si. el ejército realista habría de deshacerse apenas se mo
viese, ¿por qué temerlo? ¿Ni qué influjo, para el retroceso a Huaura, debía 
abritbuírse a la presencia de Carratalá en Huamanga, cuya fuerza se dice íg. 
norada; ni a la concurrencia, lejana y problemática, de Ramírez, que se ha
llaba en Arequipa; cuanto, en el mismo documento, y casi a renglón seguido, 
se estampa lo que sigue: "Otras razones nos han asistido para no haber en. 
viado tropas a la sierra, siendo la principal la certeza de que Carratalá ape. 
nas tiene en Huamanga cuatrocientos hombres mal armados, a lo que se agre
ga que los serranos están irritadísimos con la conducta bárbara que ha ob
servado Ricafort, degollando sin piedad a todo infeliz que caía en sus manos 
y cometiendo mil destrozos; política cuyos efectos ya se tocan, pues los indios 
no dan cuartel a los prisioneros españoles, y en las picas pasean las cabezas 
de sus implacables enemigos"?-Preguntamos ahora: ¿la ignorancia de las fuer_ 
zas de Carratalá hacían "necesario enviar siempre a la sierra una división po
derosa?". Pues entonces, ¿cómo "la certeza de que Carratalá apenas tenía en 
Huamanga cuatrocientos hombres", y los ánimos serranos "irritadísimos", 
habían hecho "no enviar tropas a la sierra"?-¿En qué quedamos? ¿A cuál 
de los dos extremos nos atendremos?-Todo ello dicho en la misma carta, re
sulta absurdo e inexplicable; y es que omnia nimia in contraria convertúntur. 
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instante en que pisó el suelo de los Incas (sin necesidad de venir a 
enervarse en la paradisiaca población que se ha dado en denominar 
la "Capua del continente meridional")- fueron una fuente de pos
tergaciones fatales para la independencia y libertad del Perú, así 
aplazadas dolorosamente durante un cuadrienio largo; cuadrienio 
tormentoso, trágico, de verdadera maldición; gracias al que se hizo 
exigente e inevitable la intervención (por ventura decisiva) del ge
nio magno, si bien absorbente, megalomaníaco y depresor, de Simón 
Bolívar ... 



CAPITULO III 

PRIMEROS AVANCES REALISTAS.- DE ASNAPUQUIO A 
CHANCAY (20 Y 27 DE ENERO DE 1821) 

I 

La retirada de Retes, por opuestas causas, concitó descontento y 
murmuraciones generales en uno y otro campamentos. 

Los patriotas, ascendientes a la fecha a casi siete mil hombres 
(1) -número en verdad superior al de los adversarios, aun después 
de reincorporado Rifacor (2)- no acertaban a explicarse esa cuasi 
fuga, repentina y, para ellos, precipitada y bochornosa, en los ins
tantes en que las filas engrosábanse firmemente con la presencia de 
los vencedores del Cerro de Paseo ( 3). 

Así, mientras el general en jefe esforzábase, en sus comunica
ciones, por mostrarse perfectamente tranquilo, absolutamente se
guro del éxito, y, en una palabra, exento del más leve temor ( 4), 
los subalternos ponían en aquélla la nota acerba de su desencan
to, al reengolfarse en la abrumadora inacción de los vivaques, al 
hastío de la espera, y a la desesperación de la incertidumbre ... 

(1) Estado de fuerza del 15 de enero de 1821, en que la infantería cuenta 
5.545 hombres; la caballería, 746; y la artillería, 408.- Total: 6.699 soldados. 

(2) Las huestes realistas, según el propio García del Río, en la comunL 
cación del 2 de enero, ya cit., constaban de 3.000 infantes, 1.100 caballos y 
400 artilleros, esto es, de 4 . 500 hombres . Añadidos los l. 400 de Ricafort, re.. 
sulta un total general de 5. 900 soldados, o sean 1.100 menos que los patriotas; 
resultado en que hay que considerar: 1<? la exactitud mínima de los datos 
suministrados por los agentes de Lima, perfectamente informados; y 2º la 
habitual exageración con que todo contendiente pondera las fuerzas de su 
adversario. -

(3) Que eran más de mil, en este orden: N<? 2 de Chile, 600 hombres; N '? 11 
de los Andes, 562; 50 granaderos a caballo; 30 cazadores y 20 artilleros: to
tal: 1.262. 

(4) El 3 de febrero escribía a Joaquín Echevarría: "Nuestras operado_ 
nes siguen bien; y, hasta lo presente, todo nos promete un feliz resultado. 
El ejército se aumenta progresivamente, y el enemigo se destruye por la feroz 
deserción que padece. En fin, yo opino que la contienda se decidirá a me.. 
diados de abril" ... -Apud Bulnes, II, 51 y 52 . 
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II 

Los españoles, por su lado, rabiaban a cansarse, al contemplar 
perdida la oportunidad que comprendieron más captable y eficien
te para aquel descuelge en masa y esa batalla campal que concibie
ron en buena hora sus militares más expertos y aguerridos; y lamen
tábanse, en consecuencia, de la pesadez y morosidad de los aprestos 
llevados a cabo para la ofensiva, así como de la publicidad impru
dente con que se habían realizado los de Lima; circunstancia, ésta, 
que, despertando vivamente las sospechas de los agentes patriotas, 
había precipitado. la retrogradación y el escape de la ansiada pre
sa, en vísperas de alzar el vuelo para caerle encima ... (5). 

No perdieron, con todo, la esperanza ni el aliento. 

III 

Sabida apenas la retirada de San Martín, Canterac (por sí y an
te sí) determinó seguirle los pasos; sorprenderlo en plena marcha, 
si ello aún fuera factible; y, cuando menos despedazar aquellas tro
pas que anduvieran con lentitud tras aquel general, en protección u 
ocultación de su retirada, o en estratégico apoyo de la retaguardia 
"fugitiva". 

Al amanecer del 15, y con toda clase de precauciones ( 6), cons
tituyóse el general realista en Retes, de donde hubo de regresarse, 
visto que hacía ya mucho tiempo desde la retrogradación efectuada 
y concluida en la mañana del día anterior. 

Tornó Canterac a salir de Asnapuquio el 18, y, al rayar la auro
ra del 19 (esta vez con la aquiescencia de sus conmilitones), presen
tóse inopinadamente frente al pueblo y el puerto de Chancay, con 

(5) "Recibida en Lima la noticia de que el enemigo levantaba su campo 
de Retes y se retiraba a Huaura, fue más visible el fundamento del movL 
miento proyectado y más notable el error del tiempo perdido. . . Y como, 
por desgracia del virrey y del ejército, nada se proyectaba que los enemigos 
encubiertos o los amigos imprudentes no hicieran público; como se hiciese 
comprender la conveniencia de conducir con el ejército artillería gruesa, y se 
empleasen algunos días en los preparativos -se vulgarizó la especie de que 
iban a moverse las tropas, y pudo San Martín ser avisado, reconocer la 
falsa posición que con harta ligereza había ocupado, y retirarse con tiempo 
a Huaura". - Camba, 1,368. 

(6) Seguramente, salió en la noche del 14, para, según costumbre, apro
vechar la fresca, dados los calores intensos de la estación, sobre todo en 
los arenales costaneros. 
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un competente número de tropas (7), sin duda con e] propósito de 
sorprender y aniquilar, o copar y rendir, a los granaderos que, en 
aquel punto, hallábanse, de regreso y de descubierta, a las órdenes 
de Raulet; fuerza que no constaba más que de solos cuarenta jinetes, 
y que Canterac había creído superior. Sólo que, "sentido en tiempo" 
el avance ofensivo de los adversarios, el bravo capitán francés, con 
la serenidad y bizarría de costumbre, "logró retirarse" oportuna
mente, "por el camino de la costa, hasta Huaura" ( 8). Y, con él y 
tras él, presurosos y aterrados, emigraron los habitantes de la pe
queña e indefensa población, que, aleccionados por lo acaecido días 
antes en el interior, así como por lo sucedido en Huachos Supe, etc., 
en no lejanos tiempos (al arribo de la escuadra de Cochrane), te
mieron, con razón y con justicia, ser fácil presa de las atrocidades y 
extorsiones de las tropas reales.- "Todos, dijo el general en jefe 
independiente; todos han preferido abandonar cuanto tenían, para 
evitar el ser víctimas del furor español, como lo han sido los pueblos 
de la sierra por donde ha logrado pasar el enemigo luego que la di
visión del coronel mayor Arenales salió de ella para reunirse al 
ejército" ( 9). 

Al tener noticia de este acercamiento, y de la proporción consi
derable de fuerzas arrastrada por el travieso brigadier (a quien San 
Martín conocía desde España, juzgó este último (20 de enero) que 
quizás pudiera aquél tener la osada mira de adelantarse, en busca 
suya, hasta el propio campamento de Huaura. 

En consecuencia, suspendió de pronto la partida de la nueva 
división desde entonces proyectada para auxilio de la sierra; y aguar
dó, arma al brazo, la posible acometida, que por cierto no llegó 
a consumarse. 

Después de una "entrada deslucida en Chanca y, lugar que, como 
se colige, encontró solitario; y sabiendo más que todo, que San Mar
tín hallábase cómoda y seguramente arrellanado tras sus antiguos 
atrincheramiento, río de por med10, y con un medanal sahareño de 
dieciocho leguas a vanguardia, Canterac hubo de retroceder desazo
nado a su guarida de Asnapuquio, pero siempre empecinado en lle
var a efecto, más tarde y con todo el ejército, aquel ataque general 
hacía tanto tiempo concebido y por él tan insistentemente acariciado. 

(7) Dos a tres mil plazas, según San Martín (carta del 25 de enero) .
Del Río, exagerando, decía que tres a cuatro mil (doc. cit.) . 

(8) San Martín, carta cit . 
(9) San Martín, carta cit .-"He creído, añade, el prócer, de mi deber 

proporcionar a los emigrados de Chancay, todos los auxilios a que les dé dere. 
cho su situación" .-Id. id. 
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IV 

San Martín, desde aquel día (20 de enero) manifestóse, con todo, 
convencido de que los soldados del virrey no irían a buscarlo; y de 
que caso de pretenderlo, todas las probabilidades estarían de su par
te. "No hay al presente, decía, motivo para esperar que el enemigo 
haga un movimiento general de frente, como se lo han indicado 
algunos de los jefes de su ejército. Aunque conozco las incertidum
bres de la guerra! no creo que sea en manera alguna peligroso el 
aguardarlos, como estoy resuelto a hacerlo, aprovechándome de las 
ventajas que me ofrecen la inmediación del convoy, las circunstan
cias del terreno y demás que tengo presentes. Para mayor seguridad, 
he mandado que los cuerpos del ejército se sitúen, en la mayor in
mediación posible, hacia la derecha de la línea, que se halla apo
yada sobre el puerto de Huaura" (10). 

V 

Escribía esto San Martín el 25 de enero, y se engañaba en cuan
to a la producción misma del ataque de frente, ya que no en la 
seguridad, que jamás dejó de tener, del éxito final. 

• En efecto, dos días más tarde (el 27), vencido o convencido el 
virrey Pezuela por las reflexiones, y aguijoneado por las exigencias 
de los jefes de Asnapuquio (cuyas murmuraciones conocía y cuyo 
disgusto indisimulable había llegado en francas exposiciones hasta 
él) , dio al fin mandato expreso de que el ejército realista entero 
marchase sobre San Martín, y empeñase esa acción decisiva, evi· . 
dentemente expuesta y peligrosa, tan deseada como cacareada por 
sus inmediatos subalternos. 

Hay que decirj en justo homenaje a la resolución y valentía de 
estos señores, así como de todo el ejército , que aquel mandato fue 
en el campamento recibido con las muestras más vivas de entusias
mo y de contento. 

Como todo, desde días antes, encontrábase apercibido para la 
extraordinaria operación, tan pronto como en Asnapuquio relampa
gueó la autorización del virrey, las tropas rompieron la marcha 
(el mismo 27), poseídas del más ardiente espíritu guerrero y suges
tionadas por la evidencia que los jefes todos abrigaban de su triun
fo . 

(10) Huacho.- Carta al ministro de la Guerra de Chile, coronel Centeno, 
y a citada. 
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Iban distribuidas en dos cuerpos: uno, menor, de vanguardia, 
a las órdenes de Canterac; y el grueso, a las de La Serna. 

VI 

El plan imaginado era tan sencillo como arrojado, y todo pare
cía anunciar su favorable ejecución. 

Reducíase a sorprender a San Martín, asaltándolo en sus pro
pios atricheramientos; hacer, si posible fuese una repetición noctur
na de la celebérrima deshecha de Chancharrayada; o procurar a 
todo trance, con los medios técnicos al uso, que el prudente caudillo 
emancipador abandonase su guarida y se decidiese a una batalla 
campal, que, dada la superioridad numérica de la caballería espa
ñola, su fiereza legendaria ( 11), y su acción desembarazada, irresis
tible en terreno llano y abierto, prometía a La Serna, a Canterac y a 
todos los demás antipezuelistas ilusos, resultados infalibles y glorio
sos, de que no podían ni querían dudar. 

Unico tropiezo en la arenosa senda, Raulet. Pero, ¿qué signifi
caban esos cuantos granaderos de a caballo, así estuviesen en su 
seno los veteranos todos de San Lorenzo, si bastaría un escuadrón 
realista para envolverlos y pulverizarlos? ¿Acaso mil cien jinetes 
españoles iban a detenerse, sin caer, como un alud de acero, sobre 
los patriotas de Raulet, así fuesen los más bravos entre todos los 
bravos? ... 

VII 

Tal iba pensando Canterac, y ya tocaba en las verdes orillas del 
Chancay o Pasamayo, camino de la población que lleva el priinero 
de esos nombres (ubicada al norte del respectivo cauce) cuando 
llegó a manos del encantado brigadier, cierto pliego con cierta or
den, que en su espíritu produjo el aniquilador efecto del rayo. 

Pálido y petrificado primero, estalló en cólera después. Sus 
ojos despidieron chispas y centellas; estrujó, que no dobló, el papel 
entre la diestra; rompió en maldiciones y tacos; y tardó mucho, mu
dio tiempo, clavado sobre su bruto, como un centauro mitológico, 
en volver de su asombro y de su rabia ... 

¿Qué era lo que le pasaba? 

(11) Recuérdese que los realistas del Perú cuidaron siempre de que sus 
5oldados de caballería fuesen, todos, o casi todos, españoles de raza y na
cimiento. 
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Que, por mandato del virrey, terminante, perentorio; inexpli
cable, por venir de quien era nada menos que capitán general de 
los ejércitos d el rey del Perú, debía el cuerpo de Canterac volver 
atrás y reacampar en los atrincherados recintos de Asnapuquio, en 
los cuales , por virtud del mismo decreto superior habían, a su vez, 
enclavádose las unidades del cuerpo de La Serna, en los propios 
momentos en que comenzaban a romper la marcha que se les tenía 
prescrita ... 

¿Razones? Nadie las conocía. ¿Reflexiones? No alcanzaba nin
guna de las muchas que los jefes detenidos pudieran hacerse, a ex
plicar lo que, para ellos parecía, de todos modos y en todos los 
extremos, absolutamente inexplicable. 

VIII 

Ello es que Canterac, mal de su grado, tornó bridas en sentido 
sur; y que, procediendo tardamente y de mala gana en la noche del 
mismo 27 de enero, estuvo de reingreso en Asnapuquio el 28 en la 
mañana. 

En esa retrogradación perdió nada menos que doscientas plazas 
por deserción (12). 

Simultáneamente, las descubiertas y avanzadas libertadoras reo
cupaban los puestos perdidos, extendiéndose, más acá de Chancay, 
otra vez hasta Copacabana; los chancayanos volvían a su tierra, al 
amparo de la b andera amiga que los había acogido en su repentino 
éxodo ( 13); y el secretario tantas veces recordado de San Martín 
pudo atreverse a decir: "Los españoles no se moverán más de As
napuquio" ( 14). 

IX 

Mientras tanto, el toletole era universal y candente en el cam
pamento español. 

Todos los jefes hablaban, gesticulaban y protestaban a gritos 
contra la orden virreinal ( 15); e inmediatamente entregáronse a ina
cabables deliberaciones. 

(12) Carta (en la posdata) de García del Río, del 3 de febrero. -Camba 
confiesa, aunque sólo genéricamente, aquella pérdida.- T. I, pág. 369. 

(13) "Ya tenemos, de nuevo, avanzada hasta más allá de Chancay, y su 
vecinos han vuelto a sus casas" .-García del Río, carta del 3 de febrero ref. 

(14) García del Río, id. id. 
(15) "Canterac regresó ofendido, descubriendo en alta voz su animosidad 

contra Pezuela, a cuya falta de discreción atribuía la retirada de San Martín, 
v enrostrándole la orden de regresar a Asna puquio que recibiera él mismo".~ 
13ulnes, op . cit . , t. I, pág. 52. 
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En ellas se expuso que el virrey "no tenía ningún plan para 
conjurar la tempestad que crujía" sobre su cabeza; que "si acaso 
hubiese alguno", él no consistía en otra cosa que el capricho " de 
conservar a Lima mientras se pudiera (como se aecía). y capitular 
después; idea que abiertamente resistían la mayoría del ejército ' 
demás defensores de los derechos españoles"; que ese funcionar·o, 
"o no se hacía bien cargo de la diferencia que existía entre las cir
cunstancias y los enemigos actuales, y la época y los enemigos que 
había combatido con fortuna en el Alto Perú; o, rodeado, como se 
temía, de desleales, sin conocerlos ( 16), estaba siniestramente acon
sejado, lo que parecía más probable"; y que, finalmente, era "ab
solutamente necesario recurrir, en consecuencia, a un arbitrio, ex
tremo y sensible, pero inevitable", cual era la deposición del inepto 
o descuidado representante que en el Perú tenía el rey, y su inme
dita subrogación por persona más capacitada, activa, previsora, 
cauta y enérgica; en una palabra, más apropiada para la situación 
angustiosa que a la vista y con daño de todos se desenvolvía, y para 
las necesarias y radicales medidas que su urgente remedio deman
daba (17). 

X 

Díjose entonces (y ello aparece confirmado por los hechos) que 
Pezuela había expedido su mandato de retrocesión -que así conci
taba la protesta y exaltaba el viejo enojo de los jefes realistas- im
pulsado por la revelación que hiciérale cierto hombre (para él res
petado y muy querido), de cuya sinceridad estaba convencido y de 
cuya veracidad mal pudiera dudar. 

Ese hombre era el capitán William Sheriff, comandante de la 
fragata de guerra inglesa "Andrómaca", surta en el Callao; y, en 
cuanto a la revelación, consistía en afirmar que la repentina retirada 
operada por San Martín (de Retes a Huaura), era exclusivamente un 
ardid. Y, en efecto, decía el comandante de la "Andrómaca", "aun
que el objeto directo del general invasor no sea dar una batalla, 
estoy seguro de que tiene en potencia un asalto sobre Lima. Para 
ello, retrograda en apariencia. ¿Para qué? Para elejar, aún más de 
lo que están, las tropas realistas de Asnapuquio; y, fingiendo aguar
dar a estas últimas, reembarcar en un momento dado, y caer, rápida, 

(16) Aludían a La Mar y a los otros jefes sudamericanos. 
(17) Camba, I, págs. 369 y 370, passim. 
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súbitamente, con la totalidad de sus fuerzas, aguerridas y veteranas, 
sobre la descuidada y desguarnecida capital del Perú" (18). 

Y -preguntamos nosotros- ¿era eso posible? 

XI 

No cabe duda -contestamos- en que este fue un pensamiento 
recóndito de San Martín: y, por eso dijimos, poco ha, que la versión 
Sheriff se hallaba confirmada por determinados hechos. 

Son éstos: 1? la colocación que el general independiente dio a 
sus tropas al reconstituirse en Huaura, "con la mayor inmediación 
posible hacia la derecha de la línea apoyada en el puerto de Huaura 
o sea en Huaclio, para mayor seguridad contra cualquier movimiento 
general de frente" que pudiera intentar el enemigo; y 2? la declara
ción tácita de reembarco, contenida en la carta que el prócer dirigió 
al ministro de la guerra de Chile, coronel Centeno; carta en la que, 
con fecha 25 de enero, aquél decía: "Estoy resuelto a aguardar a los 
realistas, aprovechando las ventajas que me ofrece la inmediación 
del convoy" . .. 

Pezuela, carácter más propio para pelear que para dirigir, y ce
rebro hecho no tanto para mandar cuanto para obedecer, y, por eso 
mismo, atolondrado ante un estado crítico de cosas superior a sus 
energías y talentos, hubo necesariamente de creer lo que Sheriff 
decía, en momentos en que aquel comandante acababa de arribar de 
Huacho y de verse y hablar con San Martín. 

No consideró el asendereado virrey que era imposible -como 
Camba lo expresa claramente en sus Memorias- "ocupar la capital 
antes de que las tropas regresaran a tiempo para defenderla"; ya 
porque "la plaza del Callao estaba bien guarnecida", ya porque "el 
ejército real no podía alejarse treinta leguas, sin saber el embarco 
de los enemigos"; ya, en fin, porque "el viento, que sopla constante
mente del sur en esta costa, es totalmente contrario para navegar 
de Huacho y Supe a las inmediaciones de Lima" (19); de donde se 
deduce que la intentona atribuida por Sheriff al general libertador, 
si no fue una nueva argucia de éste, uno de sus celebrados ardides 
(para hacer fracasar el movimiento general de frente que los realis
tas proyectaban), había, en todo caso, resultado morosa en sus pre
parativos y consumación, por más vivacidad, rapidez y acierto que 
se pusiera en realizarla; y dejado espacio y tiempo sobrados, ya que 
no para prevenirla, cuando menos para afrontarla oportunamente y 

(18) Paz Soldán, op. cit., I, 140. 
(19) Op. et vol. cit, pág. 370. 
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con ventaja. ¿No era el Callao una plaza fuerte, la más fuerte del 
Pacífico? ¿No era la capital del Perú un recinto amurallado? Pues 
bien, una resistencia firme, de un día, quizá de unas cuantas horas, 
habría sido, en todo evento, un escudo de salvación; y el valor y la 
pericia habrían hecho lo demás, allí como en cualquiera otra parte. 

Ya veremos cómo, por consecuencia de los anteriores sucesos, 
el día siguiente -29 de enero de 1824- dando el funesto ejemplo 
de una revolución militar, tan escandalosa como injustificada, los 
jefes descontentos conminaron de deposición al virrey legítimo, y, 
manu militare, suplantáronlo con el jefe de los protestantes revol
tosos - el general La Serna. 



CAPITULO IV 

LA OPINION EN LIMA.- LA INSTANCIA DE "LOS SETENTA" 

I 

Desastroso, entretanto, era el efecto que todos los acontecimien
tos relatados causaban en la opinión capitalina. 

Desgranábanse las fuerzas españolas con la multitud de deser

ciones y defecciones que, ora aisladamente, ora en grupos más o 
menos numerosos, ora en masa, como la del "Numancia" (2 de di

ciembre), producíanse cuotidianamente en la guarnición limense, 

y aun en el ejército acantonado en Asnapuquio; no obstante la 

insomne vigilancia de los jefes, y la draconiana severidad de las 

penas infligidas a quienes eran sorprendidos in f lagranti delicto de 

traición a las banderas reales, o de cobarde abandono de las filas. 

La pérdida de la "Esmeralda" ( 6 de Noviembre); noticias in
quietantes, promisoras de conmociones y arrancamientos lamenta

bles, en el norte, a todo lo largo de la extensa intendencia de 

Trujillo, cuyo pronunciamiento predecíase como infalible e ineluc

table para uno u otro día, según positivamente sucedió a fines de 

aquel año tormentoso para las armas y la causa realista (27 y 29 de 

diciembre); las que se recibieron poco después, participando la de
rrota del Cerro de Paseo ( 1); choques desesperados, sin ventaja, 

aunque con gloria, como el sostenido, el 2 de diciembre, por las ca
ñoneras virreinales contra la "Valdivia" (2), pretendiendo abordar 

y recuperar esta fragata a todo trance, sin conseguirlo, hasta que, 

después de un duelo mortífero e infernal de artillería, dichas caño

neras hubieron de retirarse precipitadamente, para no ser copadas 

µorla nave almirante patriota (3); y, por fin, el encallamiento vo

luntario del b ergantín-goleta la "Inocencia", consumado por su co

mandante -capitán de fragata Nicolás Incháustegui; nave que, 

( 1) Súpose el 11 de diciembre en Huaura, y el 13 en Lima. 
(2) Antigua ''Esmeralda". 
(3) La "O'Higgins''.- V. a Mendiburu, t. VI, pág. 352. 
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después de batirse bravamente, más de dos horas, con otro b ergan
tín superior de la armada de Cochrane, frente por frente a las pla
yas de Bujama (28 de noviembre), hubo de ser varado en la expre

sada ribera, para no rendirlo o verlo apresado por el adversario 
( 4) .- todo, todo concurría a intensificar y extender la convicción del 
inminente triunfo autonomista, por un lado; y a sofocar, por otro, 
la energía y esperanza en el desfalleciente corazón de los realistas. 

II 

Grandes fueron el alivio y aun el júbilo que los últimos expe
rimentaron, al presenciar el marcial ingreso de Canterac y de las 
tropas veteranas (S) conducidas por este jefe desde el Alto Perú. 
Entraron esas tropas en Lima por la portada de Cocharcas ( 4 de 
diciembre); y, después de atravesar las avenidas centrales, en uno 

como aparatoso triunfo, y de formar en masa; aún más aparatosa
mente, entre aplausos y repiques, en la plaza de armas, continuaron 
incontinenti viaje hasta el campo de Asna puquio ( 6); sólo que los 
isentimientos tranquilizadores despertados por su arribo y presencia, 
deshiciéronse luego ante el rumor, que pareció a todos evidente, del 
µésimo estado en que, a los ojos del propio virrey y del nuevo gene
ral en jefe (don José de La Serna), díjose haberse ofrecido el ejér
cita realista (considerado en total), en las dos revistas (superficial 
la primera; detenida, formal, minuciosa la segunda), practicadas 
por uno y otro jefe en Asnapuquio, el 6 y el 12 de diciembre, res
pectivamente. 

III 

La Serna, en efecto, acababa de ser nombrado general en jefe 
del ejército real, el 10 del mes enunciado; es decir, al mismo tiempo 
que Canterac resultaba designado jefe del E.M.G. 

(4) Parte de Canterac desde Bujama, fecha cit., apud Gaceta del Gobier
no de Lima, del 7 de diciern bre de 1820. 

(5) Batallones "Burgos" e ••imperial Alejandro'', con un efectivo total 
de 1.600 hombres .- "Si Cochrane, dice Paz Soldán, llega (a Cerro Azul) me
dia hora antes, la presa (esto es, las dos fragatas con los dos cuerpos) era 
suya".- Op. cit., 1, 123. 

(6) Sabemos que estas fuerzas, embarcadas en Quilca (cerca de Islay), 
arribaron en la "Prueba" y la "Venganza", a Cerro Azul, de donde sigweron 
a Lima; y que las dos fragatas conductora , inmediata y tenazmente per e
guidas por Cochrane, huyeron hacia el norte, y vagaron sin intermisión po.c la 
mar del sur, hasta entregarse al plenipotenciario peruano en Guayaquil . 
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La revista del 12, pasada por La Serna, fuelo inmediatamente 
después de presentado éste ante las filas, y reconocido por el 
ejército. 

De regreso a Lima, con aquel recargo de colores que en sus 
advertencias e informes imprimían siempre, intencionadamente, la 
prevención y mala voluntad de los antipezuelistas, expuso La Serna 
al virrey la serie de impresiones desastrosas levantadas en su ánimo 
-por el atento examen de las "únicas tropas" con que se contaba 
µara combatir a un enemigo tan técnico, a un estratega tan experi
mentado, a un caudillo tan previsor, ardidoso, cauto y aun socarrón 
como San Martín.- "No hay fuerza, díjole en la noche del mismo 
12, ni hay orden ni disposición; en suma, no hay ejército. Cuanto 
se ofrezca una marcha, no habrá un saco de cebada para la caballe
ría, que morirá de hambre. Si el enemigo nos ataca, dada la situa
ción en que he visto a los nuestros, y la disposición de ánimo de 
todos, seremos, sin duda alguna, batidos y deshechos. Creo, en una 
-palabra, que, para evitar un contraste y ganar tiempo, es indispen
sable proponer un armisticio, so pretexto de haber recibido, para 
celebrarlo, amplias facultades de la Corte" (7). 

IV 

Pezuela quedó completamente aplanado con tales informes, pre
sa de la duda y de la indecisión, y poseído de aquella timidez que 
desvirtuó luego todos sus planes y operaciones. 

Hipócrita, calculadamente, como quien procede exento de se
gundas miras y sólo alentado por ideales limpios y patrióticos, pero 
con el oculto intento de desprestigiar (como ya lo palparemos) y de
rribar al noble y malaventurado virrey, fue el mismo La Serna 
relatando a cuantos podía, muy particularmente a los "constitucio
nales" -sus partidarios y cofrades íntimos- todos los detalles de 
la intencionada entrevista, por supuesto con el predeterminado obje
tivo de que el desencanto, la desilusión y el descontento cundieran 
en todos los espíritus. Así los afectos como los desafectos al régimen 
colonial, cada cual por su lado, con móviles opuestos o distintos, 
propagaran lo ocurrido, respondiendo a sus ocultos pensamientos; 
aquellos, con esa tartufa reserva que no tiene nada de tal, y antes 
bien, propende a las claras a difundir el desaliento. "Muchos patrio
tas, dice un autor, que aparentemente estaban con los españoles, 
fomentaban la malquerencia entre éstos, apoyando a La Serna en 
todas sus críticas, y aumentaban la cizaña por medio de cartas anó-

(7) Doc . MS . núrn. 35 de la Bibl. Paz Soldán. 
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nimas, que infundían la desconfianza. Y, como el corazón humano 
es propenso a creer lo malo de la persona a quien se odia o se teme, 
no fue difícil conseguir el objeto.- En esta clase de intrigas -con
tinúa- se distinguió principalmente don José de la Riva Agüero; 
patriota que había trabajado (por la independencia) desde años 
atrás. Las relaciones de amistad que tenía por su nacimiento le da
ban fácil entrada en todos los círculos en los que veía y lo obser
vaba todo; y como su especial talento era el de la intriga, sacaba 
de ésta excelente partido para arraigar más y más la desconfianza, 
y el odio que de ella nace, entre Pezuela, La Serna, Canterac y los 
demás jefes'' (8). 

V 

Independientes y realistas socavaban, así, el edificio del poder 
español, próximo a desmoronarse, batido por todos los vientos. A 
ese como vaivén subterráneo que sacudía su base misma, uníase otro 
embate terrible: el de la desesperación en que debatíase la masa 
entera de la población capitalina, sacada de juicio por las dificul
tades que, para la vida, traían, cada día en forma más intensa e in
tolerable1 la incomunicación y el aislamiento. 

Ya hablaremos detalladamente de esa situación de hambre y 
miseria, no igualada después en ninguna de las épocas críticas de 
nuestra historia. Baste, por ahora, decir que el bloqueo de la costa 
por la escuadra de Cochrane; la interposición de San Martín en 
Huaura, que cortaba todas las relaciones comerciales con la zona 
norte, granero principal de provisión para el mercado de subsisten
cias de Lima; la presencia de la división Arenales en el centro, que 
lo privaba de recursos por ese lado; la sublevación de todas las in
diadas vecinas sólo instantáneamente contenida por el paso de las 
fuerzas hispanas de penetración, para renacer más pujante al aleja
miento de las mismas; y el merodeo indominable de las montoneras 
circundantes, desde Canta y Chancay hasta Cañete, Yauyos y Hua
rochirí: todo ello, y lo demás que se ha relatado en los precedentes 
capítulos, ponía a los pobladores de la capital en una angustia fácil 
de comprender y de explicar, que ahondaba por instantes el abismo 
de antipatía y descontento en que iba hundiéndose el régimen colo
nial, y prometía para muy pronto el estallido de una crisis violenta 
y formidable. 

Los pechos entonces dominados por el temor o por el respeto 
a instituciones y poderes seculares, extrajeron energías de su propio 

(8) Paz Soldán, I, 124. 
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dolor y de los dolores generales; y, contra lo previsto por los aluci
nados dominadores, sintiéronse capaces de tomar resoluciones atre
vidas, y de provocar movimientos de opinión que, meses antes, ha
bría parecido locura promover y hasta intentar. 

Y así fue cómo, cuatro días después de la sonada revista pasada 
por La Serna en Asnapuquio, cuyo resultado, echado a todos los 
vientos, parecía un de profundis entonado ante los restos de un pres
tigio fallecido ya, setenta vecinos notables, secretamente solivianta
dos por aquellos patriotas que se hallaban en perenne contacto con 
San Martín, redactaron a ojos vistas y suscribieron sin el mínimo 
recato, la famosa representación dirigida, en esa fecha, al ayunta
miento constitucional de Lima; y encaminada -¡quién lo creyera!
ª proponer y aun exigir una capitulación con el caudillo indepen
diente ... 

VI 

Esa representación, firmada por tres marqueses, cinco condes, 
1m. provincial1 dieciseis párrocos, un capellán, dos presbíteros suel
tos, cinco jefes y oficiales de milicias, y hasta seis del engreído regi
miento de la "Concordia", decía de esta manera: 

"Excmo. Sr.: -Los españoles vecinos de esta capital suscri
ben esta representación, para recordar a V.E. lq obligación que 
tiene de propender, por todos los medios que eJstén a su alcance, 
a libertarla de la grande, funesta e inminente disolución que la 
amenaza". . 

"Después de tántos servicios y sacrificios que hemos hecho,
1 

animados d~ nuestro amor y lealtad al rey y por el bien de la paz 
del reino, bajo los esfuerz:os, actividad y talentos militares de 
nuestro Excmo. Sr. Virrey, tenemos la desgracia de hallarnos con 
el enemigo a las inmediaciones de la ciudad. La suerte de ésta de
pende, por consiguiente, del éxito de una batalla, que, si se pier
de, entrarán en ella vencedores y vencidos, causando las ruinas, 
incendios, robos y ultrajes que acaben con esta fiel metrópoli 
y su leal vecindario. Arderán las casas y los templos, y todo será 
horror y confusión en una ciudad populosa, indefensa, edificada 
de materias combustibles, y con una plebe en que hay muchos 
propensos al desorden". 

"Aleje Dios de nosotros tántos males, que pueden envolver
nos en lágrimas y sangre; mas es necesario que la prudencia hu
mana tome los medios oportunos para evitarlos, siguiendo el ejem
plo de los pueblos civilizados, que sólo combaten delante de las 
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plazas fuertes, donde queda seguro refugio; mas no a las puer
tas de las capitales populosas y abiertas, expuestas a los saqueos 
y ruinas, que las han hecho desaparecer cuando no se ha tomado 
esta precaución". 

"En semejante circunstancias, se solicita una capitulación ho
norífica; y se solicita antes de aventurarse a la suerte de las ar
mas; porque, si ésta es desgraciada, no cabe otra co~a que la hu
millación y la entrega''. 

"Exponga, pues, V.E. al Excmo. Sr. Virrey, la necesidad de 
que estamos de una transacción, a la que debe propenderse con 
tánta más anticipación, cuanto que, en las negociaciones de Mi
raf lores, indicaron los diputados del general D. José de San Mar
tín, según aparece de su oficio núm. 2, que no sería difícil hallar 
un medio de avenimiento amistoso; medio que no sabemos cual 
es, pero que, en las luces y humanidad del siglo, de que hace tán
to alarde el Excmo. Sr. D. José de San Martín, creemos será con
forme a la seguridad y honor de esta capital". 

"Por tanto, y en la necesidad en que nos vemos de no expo
ner más nuestras vidas y haciendas, a V.E. pedimos e instamos 
a que, con la mayor brevedad y con el debido apoyo pasen esta 
representación, a manos del Excmo. Sr. Virrey, los señores alcal
des en persona, como presidentes del cuerpo municipal, para que, 
absolviéndose verbalmente cualquier óbice, se proceda inmedia
tamente a la apertura y conclusión de la paz, etc.". 

"Firmados: - Fray Manuel Manzano, provincial de San Fran
cisco.- Fray José Figueras, rector.- Bartolomé de Orduña.- El 
marqués de Casa-Dávila (9).- El conde de Casa-Saavedra (10).
Diego Aliaga ( 11 ).- El conde de San Juan de Lurigancho ( 12).-

(9) D. José María Sancho Dávila, teniente coronel de milicias, cabrall.ero 
de la orden de Carlos III, alcalde ordinario en 1814 y regidor perpetuo en 
1815. 1 1 1 '.. 

(10) Dr. D. Francisco Arias de Saavedra, caballero de la orden de San
tiago, hijo del marqués de Moscoso, adquiriente del título de conde en 1812 
(año en que Carlos IV lo creó como albricias del matrimonio del príncipe 
de Asturias, futuro Fernando VII), doctor en ambos derechos, abogado, ase
sor de la casa de moneda en 1778, fiscal de la Audiencia de Lima en 1792, 
alcalde ordinario en 1789 y 1790, coronel, comandante del primer batallón 
del regimiento "Concordia", y, posteriormente, coronel de la Patria (con des
pachos expedidos por San Martín), fallecido en 1823. 

(11) Aliaga y Santa Cruz, el patriota a quien ya conocemos, vicepresiden
te que fue de la República en 1823 . 

(12) Don Juan Aliaga y Santa Cruz, hermano del anterior, caballero de 
las órdenes de Carlos III y de Isabel la Católica y tesorero de la casa de 
moneda. 
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Ignacio Cabero · ( 13).- Miguel Fernando Ruiz.- Hipólito Unánue 
( 14).- Faustino del Campo.- Lorenzo de Zárate ( 15).- Francisco 
Javier de Izcue ( 16).- Martín Arámburú.- Juan Manuel Quirós.
Andrés Salazar ( 17 ).- Pedro Abadía ( 18).- Juan Salazar ( 19 ).
El marqués de Villafuerte (20).- José Ignacio Palacios.- Francis
co Alvarado (21).- El conde de Vistaflorida (22).- El marqués 
de Casa-Boza (23).- Benito Carreña.- Miguel Tenorio.- Carlos de 
Orbea (24).- Juan Pedro de Zelayeta (25) .- Lorenzo Sanz de 
Santo Domingo.- Angel Tomás de Alfara.- Miguel Tafur (26).-

(13) Cabero y Tagle, de la orden de Alcántara, y contador, por juro de 
heredad, de la casa de moneda. 

(14) El gran médico y ministro de San Martín. 
(15) Uno de los hijos del marqués de Montemira. 

(16) Uno de los comandantes de batallón del regimiento de la ''Concordiai'' . 
(17) Mayorazgo de Muñatones, de la real orden de Carlos III, teniente 

coronel del regimiento de milicias de Cañete, coronel de ejército en 1811, 
alcalde de Lima en 1812, uno de los jefes del '"Concordia" en 1813, literato y 
geógrafo (uno de los redactores del '"Mercurio Peruano". 

( 18) Capitán del mismo regimiento, hombre de gran caudal, factor de la 
Compañía de Filipinas y capitán del "Concordia" desde 1814. Era español, 
oriundo de la provincia de Navarra, muy generoso y muy querido, ..suficiente
mente ilustrado, buen financista, hombre de consejo, y, más que todo, de em
presa, introductor en el Perú de la caña de azúcar y del gramalote (por eso 
llamado yerba. Abadía), y peruanizado hasta el extremo de firmar el acta Je 
independencia de julio de 1821, no obstante lo cual fue perseguido y deste
rrado por Monteagudo, con inmenso desastre para su hacienda. Falleció, aba
tido por la desgracia, pero rehabilitado ante la opinión general, en 1833 . 

(19) Sargento mayor del "Concordia", cruzado de Calatrava, ascendido 
a teniente coronel en 1818, futuro prefecto, plenipotenciario y ministro de 
Estado. 

(20) Don Manuel de la Puente y Querejazu, de la orden de Santiago, 
alcalde ordinario de Lima en 1817 y comandante del escuadrón de milicias de 
Carabaillo. 

(21) Conde de Cartago, caballero de la orden de Santiago, subdelegado 
del Cercado en 181.S, y regidor perpetuo del cabildo limense hasta 1820. 

(22) Don Manuel Salazar y Baquíjano subdelegado del partido de Lam
bayeque de 1805 a 1811, futuro miembro de la primera Junta Gubernativa 
(1822), senador, prefecto, y vicepresidente que ejerció el mando supremo en 
cuatro ocasiones. 

(23) Don Antonio José Boza y Eslaba, de la orden de Carlos III, alcalde 
de Lima en 1789 y 1799 y coronel del regimiento de caballería de Chancay, 
fallecido en 1826. 

(24) Dueño del fundo de su nombre, que se acaba de urbanizar entre las 
Magdalenas Vieja y del Mar . 

(25) Nieto del filántropo de ese apellido, cuyas obras pías, ascendiente a 
ps. 200.000, administra la Beneficencia Pública de Lima. 

(26) El famoso protomédico, catedrático y rector de la Universidad de 
San Marcos de Lima, de quien ya hemos hablado merecidamente, al det r
minar el personal del club de patriotas fernandinos de esta capital. 
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Pedro Manuel Bazo.- Tomás de la Casa y Piedra (27).- El conde 
de San Carlos (28).- José Manuel Blanco de Azcona.- Doctor Ma
riano Alvarez ( 29) .- José Francisco N avarrete.- Pedro de Iriarte.
Lorenza María Lequerica.- Felipe Cuéllar, cura de Surco.- Féliz 
Devoti.- Mariano Manjárres y Muchotrigo.- Juan Raimúndez, cura 
del Sagrario.- Sebastián Perea, cura de Huailas.- José Alvaro de 
Arias, cura de San Jerónimo.- Juan Manuel Nocheto, cura de Puru
chuco.- Manuel Villarán, cura de la Magdalena- Blas de Encina, 
cura de Ihuarí .- José Rudecindo Catana, cura de Caina.- Agustín 
Bravo de la Rueda.- Diego Hurtado, cura de Mito.- Mariano Cabe
ro.- Manuel de Landázuri.- Juan José Muñoz.- Antonio de Almo
guera, presbítero.- Esteban de Arescurenaga, cura, rector de Santa 
Ana.- Ignacio Morales, capellán de la Caridad.- José Gregario 
Paredes (30).- Doctor Mariano Avellaneda, cura de Huancayo.
José Antonio de Lara, cura de Yangas.- José Espinoza Vega, cura 
de Paucartambo.- Mariano Lucas Guido, cura de Singa.- Manuel 
José Voto, 1cura de Huánuco.- Juan Hernández, presbítero.-
Agustín de Mendoza, cura de Aucallama.- Juan Esteban Eñríquez. 
- Justo Figuerola (31).- Pedro Manuel Escobar.- José de Iriar
te.- Manuel Agustín .de la Torre.- Francisco de Iriarte". 

VII 

La pléyade de notabilidades suscriptoras de la precedente soli
citud en que la abundancia de clérigos acredita, una vez más, la 
decisión del sacerdocio por la causa de la independencia, y en que 
la presencia de ocho nobles de primera línea pregona a gritos los 
progresos de las ideas liberales, era irrefutable prueba, de que, co
mo dice Mendiburu, "la serie de infortunados sucesos" hasta esa 
fecha producidos "había difundido el pánico en Lima"; y, con el 

(27) Doctor en ambos derechos, tesorero de diezmos del Arzobispado, 
alcalde ordinario de Lima en 1819 y 1820, caballerizo mayor del virreinato y ca. 
pitán del regimiento de la "Concordia''. 

(28) Don Joaquín Dionisio de Azcona y Sáenz, teniente coronel de las mi. 
licias coloniales . 

(29) El discutido autor, en 1811, del célebre discurso acerca de la prefe_ 
rencia que los americanos debían tener en la provisión de los empleos; gran 
patriota cusqueño de quien ya se habló en otro lugar. , 

(30) El famoso médico y matemático, redactor de la Gaceta Oficial del 
virreinato, con el doctor José Pezet, en tiempo de Abascal. Hemos hablado de 
él detenidamente, al tratar de los patriotas limeños. 

(31) El ilustre lambayecano, presidente del Congreso de 1823, encargado 
del mando supremo de la República en 1844. 
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pánico, la convicción de que "el porvenir era más que alarmante"; 
y de que, aun "continuando la guerra del otro lado de la cordillera", 
ello "no importaría más que un aplazamiento de la contienda, desde 
que no había fuerzas navales; circunstancia de toda luz decisiva con
tra el poder español en el Perú". 

Había ocurrido, al cabo, lo que necesariamente tenía que ocu
rrir; esto es, "sobrevenido el cansancio de tántas luchas, y la extenua
ción de las fortunas, después de tántos sacrificios, prodigados para 
contener el desquiciamiento general"; surgido "el deber de prevenir 
mayores males a las desventuradas familias", y de manifestar al 
virrey "la verdadera y crítica situación de la capital". Pezuela mis
mo, decían los peticionarios, tiene que estar "convencido de la 
imposibilidad de hacer más".- No le falta, agregaban, más que 
"arruinar y destruir al vecindario". Ese vecindario "tenía, pues, 
derecho para decir basta"!, y para reclamar de la autoridad me
didas que lo salvasen, pidiendo, con toda justicia, un avenimiento, 
una transacción honorífica" ( 32). 

VIII 

Tan evidente, tan palpable era el estado adverso de la opinión, 
que, contra lo ocurrido en todos los negocios y tiempos, la solicitud, 
lejos de tropezar con las morosidades o resistencias del cabildo, en
contró en él terreno propicio y admirablemente preparado para un 
éxito inmediato. O era que el mismo pensamiento y el mismo sen
timiento imperaban ya en todos los espíritus; o era que Alvarez, 
Mariátegui, Tellería, Riva Agüero y demás patriotas limenses, fran
cos o encubiertos, habían movido y conmovido previamente el áni
mo de los señores cabildantes, puestos en el secreto de la prepara
ción y presentación del osado memorial; cosa clarísima que resaltó 
cuando exhibido el escrito ante los alcaldes (conde de San Isidro y 
don José María Galdiano), pareció, ya no que corría, sino que volaba 
por sobre mesas y of:.:1nas, atropellando óbices y trámites. 

Y, en efecto, el mismo día 16, la solicitud de los setenta (que así 
se la denominó p· r- esos días) pasó a dictamen de los síndicos pro
curadores de b c.· ._!dad (Dr. D. Tiburcio José de la Hermosa y D. 
Antonio Padilla) , quienes recibieron prevención expresa de despa
char el trámite en el término máximo de dos horas. Así se hizo. Padi
lla opinó, franca y perentoriamente, por la reapertura de las nego
ciaciones de Miraflores, con "los sujetos que el virrey estimara 
convenientes", pero agregándose a éstos (cosa que antes no se hu-

(32) Diccionario cit . , VI, 353 y 354, passim. 
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biera atrevido nadie a pensar y menos a proponer) "los señores 
capitulares que al efecto elegiría el ayuntamiento"; porque decía , 
"aunque, según el estado actual de nuestras armas, la bravura y 
entusiasmo de nuestras tropas y sus leales jefes, nada tenemos que 
temer acerca de la victoria, que parece decidida a favor nuestro; no 
obstante, uno que otro contraste, que nunca falta en las operaciones 
bélicas, la duración de éstas, la interrupción del comercio, principal 
sostén de toda sociedad bien organizada, y las consecuencias funes
tas que le subsiguen, son motivos sobremanera imperiosos que es
trechan a arbitrar prudentes medios que cautelen los daños, sin 
-perjuicio de los derechos del rey y de la nación".- Después de pedir 
la legalización de las firmas de los recurrentes, "absolvía su respues
ta", diciendo que "no podía dejar de coadyuvar a la pretensión de 
los mismos, porque, rodeadas de opresión las provincias del reino 
del Perú, necesitaban que se les mostrara consuelo; y, no siendo 
difícil proporcionar temperamento que le indujera, era indispensa
ble solicitarlo a la más posible brevedad, especialmente cuando, en 
las sanas y benéficas intenciones del excelentísimo virrey, y en sus 
profundos deseos de facilitar la paz, abundaban conocimientos y 
disposidón para expedir con sabiduría y tino lances iguales" (33).
Muy al contrario de su colega Padilla, aunque concordante con él en 
lo esencial, que era la urgencia de la paz; la conveniencia de tratados 
de conciliación; y, en consecuencia, la procedencia capital de la re
presentación interpuesta por el vecindario, Hermosa proponía la 
mera consulta al virrey, a fin de que, "si entre las reales órdenes 
recibidas después de la Constitución, hubiese alguna que previniera 
o indicara el modo y las formalidades con que deberían expedirse 
las negociaciones de paz o de tregua con las provincias disidentes, 
se sirviera instruir de su tenor al excelentísimo ayuntamiento, para 
que con su inspección, pudiera el síndico exponer su opinión sobre 
el mérito intrínseco de la solicitud y términos en que debía apoyar
se por lo respectivo al territorio" (34). 

IX 

No embargante la diferencia de criterio de los informantes, uno 
de los cuales, en definitiva, planteaba la previa consulta, que era el 
aplazamiento del pedido y la postergación de su providencia, el Ca
bildo, con la propia fecha del 16 (y con dieciseis firmas) decretó la 
elevación del recurso a la superioridad, acompañándolo de un oficio 

(33) Camba, op . cit . , I, 358 y 359. 
(34) Camba, vol. cit . , págs . 359 y 360. 
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que importaba la adhesión plena y un apoyo resuelto a la aspiración 
manifestada por el vecindario, con más la decisión de que, en cuales
quiera conferencias y arreglos, tuviese la corporación municipal in
tervención y personería, en su condición de representante de la 
ciudad. 

En ese documento, interesante, en medio de su concisión, por 
lo perentorio de sus preces y la franqueza de la actitud asumida por 
quienes lo autorizaron, no excusaron sus firmas ninguno de los 
miembros nobles del cuerpo oficiante; y, antes bien, como para dejar 
comprender la uniformidad de miras y anhelos reinante entre todos 
ellos, se puso especial cuidado en no dejar al pie las meras suscrip
ciones de costumbre (35), sino en colocar, una por una, las de to
dos, absolutamente todos los cabildantes presentes en la población. 
Esos nobles, que así se añadieron al grupo de los que autorizaron "la 
instancia de los setenta", fueron: el marqués de Corpa, distinguido 
señor don Lorenzo de la Puente, gentilhombre de cámara de S.M.; el 
conde de la Vega del Ren, don José Matías Vázquez de Acuña; y el 
alcalde ordinario de primera nominación, conde de San Isidro, don 
Isidro Cortázar de Abarca, teniente de navío, hombre respetable y 
cultísimo, antiguo miembro de la expedición científica enviada, en la 
fragata "Ifigenia" (1803), a las costas de Coromandel, Manila y el 
estrecho de Malaca ( 36). 

(35) Los de los alcaldes y el secretario, en unos casos; o las de los sín
dicos, en otros. 

(36) El oficio del ayuntamiento decía: "Excmo. Sr.-Este cabildo pa.. 
sa a la superioridad de V.E., por mano de los señores alcaldes, el adjunto 
pedimento de varios ciudadanos respetables de esta capital, en el que aspiran 
a que se reabran las negociaciones interrumpidas de Miraflores, con los dipu_ 
tados del señor general San Martín.-Este medio de avenimiento amistoso, 
de que hablan esos diputados en su nota oficial de 27 de octubre último, ha 
quedado, hasta el presente, envuelto en un velo denso y misterioso. Podrá tal 
vez suspender los daños que nos amenazan, contener lo furofles de la guerra 
y demás maJes horrorosos que han sufrido lo países insurreccionados . -
Así, en premio de la heroica fidelidad y servicios notorios de esta benemérita 
capital, se ha de servir V.E. acceder a las preces de dichos ciudadanos, solici
tando por cuantos medios dicte la prudencia, del expresado señor general, se 
reabran dichas n egociaciones, en cuyo caso nombrará este ayuntamiento el 
diputado que represente a la ciudad.-Dios guarde a V.E. muchos años. 
Sala capitular de Lima, 16 de diciembre de 1820.-Excmo. Sr.-(Firmados). 
El conde de San Isidro.-José María Galdiano .-Francisco de Zárate.-Simón 
Rávago.-El conde de la Vega del Ren.-Francisco Vallés.-Ez marqués de 
Corpa .-Pedro de la Puente.-Francisco de Mendoza Ríos y Caballero .-Ma
riano Vásquez y La Riva.-Manuel Pérez de Tudela.-Manuel Sáenz de Tejada. 
Juan Esteban de Gárate.-Manuel del Valle y García.-Miguel Antonio V értiz.
Manuel Alvarado.-AI Excmo. Sr. don Joaquín de la Pezuela, virrey, goberna.. 
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X 

Defiriendo literalmente a la petición de sus convecinos, ambos 
alcaldes constituyéronse en la presencia del virrey, y, tras breve ex
posición que resumía la parte deprecatoria del instrumento, pusié
ronle en manos del funcionario, mudo y como estupefacto ante lo 
inusitado y atrevido del acto que conjuntamente consumaban, del 
todo solidarizados, vecindario y ayuntamiento. Conocedor d e la si
tuación, conciliador y prudente (mas que todo, al sentirse vivir sobre 
el cráter de un volcán), Pezuela limitóse a decir que leería el recurso 
y consideraría su con ten do con sosiego, no sin agregar a lgunas pala
bras nebulosas sobre el pésimo efecto que aquel paso iba necesaria
mente a causar en el ánimo del soberano, del ejército y de "los 
súbditos leales" a la autoridad colonial; lo que importaba tanto 
como decir que los recurrentes, y los alcaldes que así asumían su 
representación, en oportunidad tan delicada y desagradable, no lo 
eran, o desde ese instante dejaban de serlo. 

dor y capitán general del Reino" .-Sólo dejaron de suscribir este documento 
dos regidores: don Juan de Echevarría y Ulloa y don José Manuel Malo de 
Molina, que a la sazón se hallaban ausentes (éste, en Monterrico, hacienda de 
su familia; y el otro, en Carabaillo, en cuyo regimiento de Dragones era ca pL 
tán de una compañía, que allá, en aquellos días, estaba de guarnición) . 



CAPITULO V 

LA OPINION EN LIMA (Conclusión) 

I 

Ofendióse el quisquilloso orgullo de los peninsulares residentes, 
muy señaladamente el de los oficiales del ejército y de la capa buro
crática ultramarina, que veía, en todo y en todos, una amenaza y un 
peligro para su dichosa rumia colonial. 

Ante la insólita e insolente franqueza con que personas tenidas 
como afectas al sistema político persistente (si bien ya bamboleante), 
obligadas a sufrir, callar y obedecer, ogaño como antaño osaban ha
blar de las "insoportables circunstancias" del día; cristalizar su enu
meración en cargos velados, pero atrevidos; y proponer la reaper
tura de negociaciones rotas precisamente por obra de los diputados 
de San Martín, que plantearon, como base excluyente y primaria de 
todo arreglo, el inmediato reconocimiento de la independencia del 
Perú. 

Lamóles más que nada la atención, el desplante con que, en 
capitulaciones necesariamente militares -caso de resultar acepta
bles o posibles- pretendiesen inmiscuirse, presuntuosamente, los 
humildes e insignificantes personeros del común, arrogándose a sí 
mismos, sin permiso ni consulta de superioridad alguna, el derecho 
de designar un diputado extra, que, a modo de dirimente, y con to
dos los pujos e ínfulas de tal, llegase, en determinado momento, has
ta intervenir, inclinar la balanza y resolver con su voto, que así re
sultaría cuasi único, entre las opuestas opiniones y contradictorios 
intereses de dos grupos de negociadores, equilibrados por el número, 
absolutamente irreductibles y, por eso mismo, inconciliables. 

II 

Más que nadie, encendióse en furia el elemento armado, d s
cansado en el seguro rechazo de la petición por el virrey; pero deseo
so (por inspiración íntima o por sugestión extraña) de propender a 
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aquel resultado en forma concurrente, para lo cual había que oponer 
solicitud a solicitud, formulando protesta ruda y hasta hiriente, en 
contra de la imprecación tranquila, aunque audaz, de los setenta 
notables. 

Para ello valiéronse de los españoles enrolados en el regimiento 
de la "Concordia", que~ constituido ab origine con todos los nativos 
españoles y los criollos de la buena sociedad capitolina, podrían, con 
su palabra y con su firma, imprimir en la rép ica el cariz de una opo
sición profunda de ideas y sentimientos entre los limeños; y ofrecer 
el espectáculo de una división y una lucha abiertas entre importantes 
porciones del mismo vecindario. 

Con ello desaparecería, o se amortiguaría en gran parte, el pé
simo efecto que, en Lima y fuera de ella, resultaría de un documento 
en que, bajo la égida del cabildo, se pregonaba la crisis desfavorable 
del sistema y se proponía -cosa dañosa, por increíble- la "capitu
lación" ... 

Queríase, además, temiendo que el prudente o tímido Pezuela 
no lo hiciese jamás por acto propio, demandar el castigo, ejemplar
mente duro, de los militares de carrera y de los milicianos similares, 
suscriptores de la "instancia de los setenta"; suscriptores que, como 
soldados que eran, no tenían el mínimo derecho de opinar, ni menos 
el de exigir acomodos y avenimientos, indicativos de miedo, debili
dad, o reñidos con la dignidad del soberano; con el prestigio tradi
cional de la monarquía; con su potencia, intacta casi; y con el honor 
del ejército, bastante desmedrado ya con haber entrado en tratos y 
contratos "con insurgentes" ... 

III 

Los españoles nativos del "Concordia", sin fecha (para no cas
tigar la oportunidad de la protesta con la más insignificante mora
toria), presentaron, pues, la siguiente reclamación, suscrita por cien
to treinta y tres individuos, algunos de ellos simples soldados del 
regimiento, solicitados de propósito para "hacer número", y, con él, 
imprimir, en esta otra representación el prestigio de una mayoría, 
cualquiera que fuese, como contrapeso al prestigio de la calidad, 
envuelto en el recurso de los setenta. 

"Excmo, Sr. -decían:- Los individuos del regimiento de vo
luntarios distinguidos de la "Concordia del Perú" que suscribimos, 
con el debido respeto parecemos ante V.E. y decimos: -que, por 
conductos fidedignos, de toda excepción, ha llegado a nuestra no-
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licia haberse promovido un recurso firmado por muchos sujetos, 
solicitando que esta fiel nobilísima ciudad se preste a abrir un 
nuevo armisticio con el caudillo del ejército insurgente de Chile, 
que la invade y hostiliza.- Como miembros de este recomendable 
cuerpo, en que tenemos el honor de servir, formando una parte 
de la fuerza física en que se afianzan, no menos que el interés 
del Estado, el bien común de estos fieles habitantes, no nos aper
sonaríamos de esta grave materia, considerándola ajena de nues
tra inspección, si no viésemos mezcladas, entre esas detestables 
firmas las de muchos señores jefes y oficiales, bajo cuyo mando 
inmediato servimos al rey y a la nación, ejercitándonos, subordi
nados, en cuanto conduce al desempeño de los deberes de la pro
fesión militar, que voluntariamente hemos abrazado". 

"Protestamos religiosamente que no nos mueve espíritu de aver
sión individual, queja personal, ni interés particular, en lo que repre
sentamos a V.E. El decoro de las armas nacionales, el de V.E. y 
demás acreditados jefes que dirigen las operaciones a que como 
subalternos concurrimos, son el objeto único y el apoyo de nues
tra solicitud". 

"Esta se dirige a que sean removidos de los empleos que en 
el regimiento ejercen, por haber estampado su degradante firma, 
en ese mal meditado y antipolítico papel, el teniente coronel don 
Francisco Arias de Saavedra, el comandante don Francisco Javier 
de Izcue, el sargento mayor don Juan Salazar, el capitán don Pe
dro Abadía y otros diferentes subalternos". 

"Lejos de nosotros unos hombres que tratan de sacrificar la 
sagrada causa que defendemos al ídolo del egoísmo y sórdida 
ambición de que están poseídos ... ". 

"¡Contratos, con un usurpador que desconoce toda ley! ¡Aco
modamientos, con el autor de los asesinatos de la Punta de San 
Luis; que desoye los clamores de la humanidad; que mira como 
única razón el imperio de la fuerza; que, ingrato e infiel a su 
legítim-o augusto soberano, ataca sus posesiones; que impíamente 
seduce los pueblos, e introduce en ellos el desdén. el robo y la muer
te! :·Qué horror!". 

"¿Creen esos pusilánimes, indignos del nombre español, que 
firman el degradante papel, hallar, en una convención, sancionada 
sobre la fe y promesa del aventurero San Martín, la salvaguardia 
de sus idolatradas riquezas? No por cierto. Un hombre que no se 
para en usurpar a su rey parte de sus dominios, ¿será escrupuloso 
en quebrantar los pactos que con los súbditos establezca? ¡Rara 
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obsecación! Ellos serían las primeras víctimas inmoladas a la am

bición y despotismo de ese parto infernal ... ". 

"Fuera de nosotros, volvemos a decir, unos entes que, tan 
preocupados como adheridos a su único provecho, no han sabido 

discernir ni penetrar su verdadero interés". 

"Nosotros, Excmo. Sr., que, desde el acto mismo en que hici

mos el juramento ante las banderas del rey (que hoy tremolan 
bajo el augusto nombre de la nación), prometimos consagrar nues
tras vidas a la defensa de sus legítimos derechos, no podemos di
sentir de esos indelebles principios, que nos imponen la ley y el pa

triotismo. Seremos los primeros que, a rostro firme, los sosten
gamos enérgicamente, hasta lo que alcance nuestra fuerza". 

"Si -como es natural- lfogase a noticia de San Martín el dé
bil modo de pensar de los jefes y oficiales que acusamos, sepa 
también los distintos sentimientos de este cuerpo en general, que 
ofrece derramar la última gota de sangre, antes que adherir a la 
flaqueza de prometerse cosa favorable de los convenios con el ene
migo de la justa causa que defendemos; pero no es posible cum
plirlo~ como deseamos, teniendo a la vista unos compañ eros de 

armas cuya presentación nos inspira precisa desconfianza. El re

cuerdo del oprobio, al verlos continuar nosotros impunemente, 
enervaría nuestro más decidido entusiasmo". 

"Los graves y ejecutivos males exigen prontos y activos reme
dios". 

"El de separar del cuerpo a dichos señores jefes y oficiales, 
es el único que, en las actuales críticas circunstancias que nos 
afligen, podemos proponer a V. E.; y se lo hubiéramos hecho pre

sente, de viva voz, el día de la última revista, si no consideráse

mos que el pueblo novelero, que todo lo tergiversa, podría atri
buirlo a acción tumultuaria. Así, pues, resolvimos, practicarlo por 
medio de esta reverente representación en cuya atención a V.E. 
pedimos y suplicamos que, en mérito de lo expuesto, se digne se

parar del regimiento de voluntarios de la Concordia del Perú, en 
que servimos a todos los individuos cuya nomenclatura dejamos 
hecha, sustituyendo en su lugar a otros en quienes no concurran 

las faltas de que los acusamos; cuya providencia creemos de jus
ticia, etc.". 

"Firmados: Juan Martín de Larrañaga.- Rafael García.- Jo
sé de la Gándara.- José Pérez.- Mauel Castillo.- Joaquín Gon
zález.- Juan Manrique.- Francisco de los H eros.- José Rubi

ra.- Luis Trizar.- José María Portilla.- Juan Santos Murrie-
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ta.- Juan José Mayo.- José Joaquín de Vicuña.- Juan de Idiá
quez.- Pedro Martínez.- José Uría.- Francisco Irigoyen.- Ma
nuel Antonio de Esponda.- Pedro Meari.- Eduardo Escajadii
llo.- José de Diego y Trueba.- Francisco de Amézaga.- José 
Gervasio de Palma.- Francisco Martínez de las Herrerías.- Tori
bio de la Cabareda.- Francisco Seguí.- Francisco Castañares.
Marcos Romero Izquierdo.- Domingo Abella.- José María !ba
rra.- Eugenio Rodríguez.- Tomás de la Riera.- José Iriarte.
Manuel Francisco del Campo.- Juan Arrepuera.- Tomás Antonio 
de Arzubiaga. -Julián de Uribe.- Pedro Navarro.- Manuel Gil.
Antonio de Vrquiza y Pértica.- Martín de Bueno.- Francisco Ig
nacio de Otamendi.- Juan Boza.- José María de Sarasa.- Ma
nuel de Eguía.- Mariano Martínez.- Mateo AiLLón.- Santiago 
de Astigarraga.- Pedro Rubira.- José Manuel Ibáñez.- José Cau
siño.- José García. Gutiérrez.- Andres Pérez y Escuti.- José Cas
tro del Río.- Manuel de San Martín.- Pedro de Cordón.- Maria
no Cordero.- Juan Bresano - Rafael Doihararte.- Dr. José Te
lalla.- Pedro Antonio de Pellón.- Francisco Palacios.- Miguel 
Serrano.- Francisco Ballesteros.- Antonio Negrete.- José Ma
cho.- Joaquín Martínez.- Eusebio José de V iLlar.- Juan Ano
rraca.- Mariano Salazar.- Juan Urbina.- Manuel Iglesias y Gar
cía.- Manuel Otamendi.- Joaquín de Larrea.- Manuel Márquez. 
- Pedro Puirredón.- Alejandro Durana.- Cecilia Durán.- José 
María Zatarán.- José María Artola.- José Adaliz.- Pedro Cas
tellanos.- Isidoro Telechea.- Manuel Alonso.- Miguel Antonio 
de Piñaga.- Juan Tomás Romero.- Julián López.- JJomingo As
torica.- Francisco de la Cruz.- Antonio Herrera.- Manuel de 
.Bringas.- Francisco Chambovet.- José .b'chevarrza.- José igle
sias.- José Gómez.- Antonio García.- Jerónimo del Río.- An
tonio Martínez.- José Cáceres.- Juan de Balbás.- Santiago Bu
runda.- José Rafael Madariaga.- Lorenza Cáceres.- José Gar
cía.- Mateo Herrera.- Andrés Martínez.- Fernando I parragui
rre.- Melchor Velarde.- Ramón Cruces.- José Zubiaga.- Ludo
vico Eiraldo.- Manuel de la. Torre.- Bernardo Efién.- Manuel 
Oviedo.- Juan José de Vrnona.- Domingo Fabeiro.- Jacinto de 
la Cruz.- Cristóbal Caballero.- Bartolome Manrique.- Juan de 
la Vía.- Francisco Barrenechea y Salcedo.- Antonio Paredes.
Ramón de Anolovis.- Juan Vial .- Nicolás Barbosa.- Juan Ma
nuel Gil.- Juan García.- José de Escuti.- Clemente Campelo.
Ramón de Olasarri.- José Olasarri.- Miguel Santiago.- Andrés 
Garnoa''. 
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IV 

Conocedor del terreno movedizo que pisaba, minado dondequie
ra; de los múltiples fermentos que en sus entrañas se escondían; y de 
los resultados, seguramente negativos, que toda medida dura causa
ría, en un ejército castigado por cuotidíanas deserciones, y aún de
fecciones en masa (como la del "Numancia"), Pezuela ni siquiera 
proveyó la solicitud interpuesta contra Palacios, Izcue y demás "con
cordes" firmantes de la del 16, sin duda alguna por temor al espíritu 
vacilante de las tropas, en las que los acusados tenían prestigio, 
arraigo y consideración, más que todo, entre los soldados nacionales 
o "criollos". 

El número de los recurrentes ultrarrealistas (ciento treinta y 
cuatro), apenas si alcanzaba, también, a un octavo del efectivo del 
"Concordia", cuyas plazas pasaban con mucho de un millar (1); eso 
no obstante el extraordinario esfuerzo puesto en obtener cifra mayor 
que la de "los setenta" capitulantes. 

Por la importancia de las suscripciones, quedaba, asimismo, 
muy bajo la petición de repulsión y castigo, ya que, suprimidas unas 
cuantas firmas de personas conocidas, las demás resultaban de gen
tes absolutamente anónimas, o sea de soldados del regimiento, todos 
de humildísima condición. 

Razones fueron, las antedichas, para que el virrey prescindiese 
discretamente de la solicitud; se limitase a dar las gracias por su 
lealtad y decisión, a los pocos firmantes que alguna vez tuvo a su 
vista; fingiese, al hablar con ellos, la resolución de apelar a provi
dencias radicales, en oportunidad que, según dijo, se encontraba 
próxima; y acabase por reprender a uno que otro de los compro
metidos, por supuesto sin apreciable rigor, interés, ni resultados 
(2). 

Por lo que hace al recurso "de los setenta", dicen unos que 
tampoco obtuvo proveído alguno1 favorable, ni adverso; si bien otros 
aseguran que fue ésto último ( 3). 

(1) Eran en total, 1080. 
(2) Tal ocurrió con el coronel de milicias de Carabaillo, don José Ignacio 

Paiacios. V. la nota siguiente, de la cual aparece, asimismo, la intervención 
tomada por personas que, aunque no firmaron por razones personales, dieron 
movimiento y prestigio a la petición ~'de los setenta"; vgr.: el famoso pres
bítero don Matías Maestro, constructor del cementerio de Lima y de muchas 
otras obras públicas. 

(3) Camba entre ellos, quien asienta que el virrey "desestimó la r epre
sentación de los vecinos de Lima que el ayuntamiento puso en sus manos 
con recomendación" Memorias, I, 364. 
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Lo positivo, como relata Camba, es que los firmantes más tími
dos o menos conscientes de la petición del 16, "empezaron a discul
µarse" (ante sus compañeros protestantes) "con que se les había 
indicado que el virrey estaba enterado y consentía el paso que iban 
a dar"; de donde "la indignación" de los segundos "subió de punto, 
y, en el vasto campo que se abría a las conjeturas, el prestigio de la 
primera autoridad sufrió inmensamente" ( 4). 

Lo contrario, aunque dubitativamente, resulta de un informe que el secre.. 
tario oficial del virreinato, coronel don Toribio Acebal, expidió nueve años 
después.- "Me consta, dijo ese funcionario, que una porción de individuos 
de la capital de Lima en el Perú, hicieron la representación que se expresa 
al ayuntamiento de aquella capital, que pedían que aquella corporación la 
elevase al Excmo. Sr. Virrey, que lo era entonces el Excmo. Sr. D Joaquín 
de la Pezuela; y que este paso se verificó, en efecto, a fines de 1820. También 
me consta que el ayuntamiento la elevó al virrey; que, entre los sujetos que 
la firmaban, era uno de ellos el coronel de milicias disciplinadas de Caraba1llo, 
don José Ignacio Palacios; que, reconvenido éste por el virrey, que le dijo 
que cómo había firmado tal representación, le contestó Palacios que no 
había podido prescindir de firmarla, por habérsela llevado, para este efecto, 
el licenciado don Matías Maestro, hallándose en el palacio arzobispal; el que, 
al manifestarle Palacios repugnancia a prestarse a ello, temeroso del desa_ 
grado del virrey, le dijo Maestro que la representación se hacía con el bene.. 
plácito de S.E.; y que, a esta razón, prestó la firma. Vi también que el virrey 
se irritó al oir esta contestación, y gritó a un alabardero, para que llarr.ase 
al licenciado Ma.estro. No puedo decir si el alabardero volvió, ni si se verificó 
la presentación de dicho eclesiástico, porque los cargos de mi empleo llama
ban mi atención en otros parajes. Sólo diré que, hablando conmigo don José 
de La Mar, subinspector de las tropas, me dijo que el Excmo. Sr. Virrey le 
había enseñado La expresada representación, y que en ella se pedía que se 
capitulara con el caudillo San Martín, que bloqueaba el Callao y había desem
barcado su ejército en Huaura; y que ya tenían este documento para en caso 
de entrar en contestaciones con dicho rebelde.- También he visto la expo
sición presentada por varios individuos del regimiento de "la Concordia del 
Perú" al Excmo. Sr. Virrey, pidiendo la separación de su cuerpo, de los 
individuos que habían firmado la anterior, presentada al ayuntamiento sobre 
capitulación. Creo que ni a la primera ni segunda de estas dos exposiciones 

puso el virrey providencia alguna, pues que no se hizo remoción alguna en el 
regimiento de la "Concordia".- Es cuanto puedo decir con certeza, etc.-ivfd_ 
drid, 26 de mayo de 1830.-(Firmado). Toribio de Acebal".-Apud Camba, op. 
et vol. cit . , págs . 3,70 y 371.-Por su parte, García del Río en la carta ya cit. 
del 2 de enero, dice que "el virrey desechó la representación (de los setenta) 
bajo pretexto de que aún le quedaban recursos y medios para triunfar"; y agre_ 
ga que Canterac, enfurecido por la propuesta de capitulación, quiso "qu se 
diezmase a los que la habían firmado, por traido:ri s a la causa del rey".-V. a 
Bulnes, op . cit., vol. II, nota de la pág. 43. 

(4) Op . et loe. cit. 
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V 

Ardía, entre tanto, el descontento entre los realistas. Y no podía 
ser de otro modo. Llovíanles cuotidianamente las noticias desastro
sas, no porque significasen grandes pérdidas de batallas, ni golpes 
que debiesen considerarse decisivos; sino porque, en todo caso, anun
ciaban reveses que iban paulatinamente desmoronando el edificio 
del poder colonial; y revelaban, de otro lado, los ya incontenibles y 
adversos avances de la opinión. 

El 9 de enero -o sea el mismo día en que los realistas se recon
fortaban con el ingreso de Ricafort- el capitán del bergantín "Arau
cano", Guillermo Carter, en un combate, glorioso para ambas partes, 
que duró casi una hora (5), había hecho presa del bergantín español 
"Aranzazu", dotado de siete cañones (6).- El 18 había, también, 
caído en Ancón la "Valparaíso"; lancha cañonera de las que, a ve
ces, utilizando sus pequeños calado y silueta, o escondiéndose en los 
vellones de las neblinas estivales, salían de acecho o a traer secre
tos víveres, burlando el bloqueo del Callao; y que, cogida de sorpresa 
en el fondeadero, no tuvo oportunidad de oponer la menor resisten
cia al súbito abordaje de sus capturadores (7). 

Conspiraciones frecuentes en todas partes, ya no en el paisanaje 
desafecto, sino en el seno mismo del elemento militar más aguerri
do y disciplinado, traían por demás inquietos al virrey y a sus con
militones, que temían, de un instante a otro, ver repetirse, quizá si 
en mayor escala, la defección del "Numancia". No se exceptuaba 
del disolvente contagio ni el ejército, antes fidelísimo, del Alto Perú. 
El coronel argentino don Melchor José Lavín, conocido por realista 
furioso y recalcitrante, de acuerdo con los oficiales peruanos Ro
lando, Zamora y Villalonga, había tentado de sublevar las fuerzas 
de Arequipa; el capitán limeño don Pedro Nordenflient; el del ba
tallón de la Reina, Mariano Mendizábal; y hasta el gobernador de 
la provincia, teniente coronel don Fermín de la Vega, habían preten
dido hacer lo propio con el batallón del "Centro'', acantonado en 
Oruro ( 13 de diciembre de 1820); y en la división de vanguardia 
de Olañeta, avanzada en Tupiza, acabábase de descubrir otra conju
ración, urdida por los clases de tropa de los batallones de "Caza
dores" y "Partidarios" ( 13 de diciembre de 1820), cuyo objeto era 

(5) Cincuenticinco minutos .- Paz Soldán, I, 136. 
(6) Tres por banda y uno central giratorio .- Id. id. id . 
(7) También a favor de las nieblas de la estación 
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entregar aquella hueste al gobernador de Salta, Güemes, y ponerla 
a la disposición de las Provincias Unidas del Río de La Plata (8). 

Todo anunciaba el próximo fin de la dominación peninsular; y, 

aunque en público fingiesen jactanciosamente los jefes españoles la 
mayor confianza en sus disposiciones y elementos, fe ciega en la 
lealtad de las tropas y firme seguridad del último éxito; con todo, 

secretamente, con la sinceridad y franqueza de que los hombres 
más cautos y reservados hacen uso en sus conversaciones y comuni
caciones privadas, no podían menos que confesar la falsa posición 
en que vivían, puestos sobre el cráter de un verdadero volcán; el 
pésimo estado de los negocios públicos; y los vivos temores de que 
estaban poseídos respecto al término, posiblemente infeliz, de esa ya 
larga y dolorosa campaña. 

VI 

La más importante de aquellas comunicaciones, dirigida, desde 
Puno al Ministerio de la Guerra español (el 1<? de enero de 1821) 
por el severo, adusto y jucioso general don Juan Ramírez de Orosco 
(9), avanzábase a decir que "la situación del Perú era crítica, lasti-

( 8) Hemos ya tratado de estos hechos en la Epoca I de la presente 
µ~w~ i 

(9) He aquí la nota de Ramírez, íntegra: "Aprovechando la coyuntura 
que me ofrece la fragata de guerra de S.M.B., nombrada la Macedonia, que 
acaba de arribar al puerto de Mollendo, con objeto de pasar en seguida al 
Janeiro, es un deber mío manifestar a V. E. el estado actual de esta parte 
de Sud-América, y el inminente peligro que se divisa con visos de certeza, si 
con la velocidad del rayo no se acude al pronto remedio" .-En oficio de 16 
de diciembre último, particpé al Excmo. Sr. conde de Casaflores, plenipoten
ciario de S .M. cerca de S.M. F. en la corte de Brasil, lo que manifiesta la 
copia que acompaño, señalada con la letra C; pero, como de día en día van 
creciendo nuestros cuidados y recelos, al paso que desaparecen los recursos, 
por la proponderancia que adquiere el enemigo en la fuerza física, y mucho 
más en la moral, es doble el apoyo que da mi pulso a mi débil pluma, para 
manifestar a VE., aunque en bosquejo, la crítica y terrible situación del Perú". 
-"Después que San Martín hizo sus correrías en Pisco, con la conocida idea 
de aumentar sus fuerzas, ganar la voluntad d e los pueblos, proporcionarse 
recursos de toda especie, para ponerse en aptitud de garantir su empresa, se 
reembarcó, llevándose más de 500.000 ps. en azúcares y aguardientes de las ha
ciendas circunvecinas a aquel puerto, con más de mil n egros, y lo demás que 
fue presa de su pillaje, según dice la voz pública. Preparó una división, al 
m ando del caudillo Arenales, contra las provincias de Huancavelica y Hua_ 
manga; y, a pesar de que no fueron completos los sucesos que se prom tía, 
alcanzó, sinembargo, revolucionar los partidos de San Juan de Lucanas y 
Can galla, de que resultó una reunión de tres a cuatro mil indios, acaudL 
Hados por Torres y Morera, que fue deshecha y batida por las fu rzas que 
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mosa, terrible y peligrosa"; que "había un descontento general en 
los habitantes de América; un vivo disgusto; una desconfianza de 
perder, para siempre, las esperanzas del buen éxito de las armas 

mandaba el Brigadier Ricafort.- "Esta operación, preparativa para tranqui
lizar la provincia de Huamanga, y ejecutar después el orden de movimientos 
convenientes, embarazó seguir la retaguardia de Arenales, quien, por el valle 
de Jauja y Tarma, dirigió sus marchas para incorporarse con San Martín, 
situado en Ancón, al norte de Lima".- ''No sé, hasta el día, el paradero de 
Arenales, ni si haya sido hostilizado por las tropas del ejército de Lima. 
También ignoro la exacta posición que ocupa San Martín. Esta incertidumbre 
dimana de que me faltan cuatro correos de Lima; y de que el último que 
acaba de recibirse por la vía de Arequipa, es atrasado en dos meses, en 
cuyo tiempo sólo he tenido un expreso del Excmo. Sr. Virrey, en que me 
pedía tropas, que ya envié, por mar y tierra, en el nllinero de tres batallones, 
y los dos mejores escuadrones, que equivalen a tres, por estar montados en 
el pié de tres compañías:; única fuerza de que me he podido desprender, a pe.. 
sarde la gran falta que hace para otras muchas atenciones, y, principalmente, 
para cubrir con seguridad todo el dilatado territorio de mi inmediato man.. 
do".- Por la vía de Arequipa, y con referencia a algunas cartas que se ñ.an 
recibido allí de Lima, sé, de positivo la desagradable ocurrencia de que el 
batallón de Numancia se pasó a los enemigos en la noche del 2 de diciembre 
último. Este contraste, tan considerable y tan trascendental en las tropas 
del Perú, unido a la pérdida de la fragata de guerra Esmeralda y a la toma 
de Guayaquil por la intriga y contrarrevolución de la guarnición; ha influido 
en los habitantes fieles de la América un descontento general, un vivo dis
gusto, y una desconfianza de perder para siempre las e peranzas del buen 
éxito de las armas nacionales. Agrégase a esto la fuerza moral que San Mar
tín ha conseguido con tamañas ventajas, y lo predispuesto que está el espílitu 
público a oponerse a todo esfuerzo, ya por el temor que a muchos les asiste; 
ya por la propensión de la mayor parte al sistema revolucionario, y ya por 
el recelo que todos, casi generalmente, tienen de considerar infructuoso todo 
sacrificio que parta de la posibiliqad de nuestros actuales recursos".- "No 
son, Excmo. Sr., San Martín y sus satélites los únicos enemigos que tenemos. 
Son mayores y de más consideración los que, por desgracia de esta guerra, 
abundan ya en todas las capitales, pueblos, y aun en las más pequeñas aL 
deas".- ~'Acaba de ocurrir recientemente, en los cuerpos de la vanguardia, una 
sedición de los batallones de Cazadores y Partidarios, por las clases de tropa, 
que debió ejecutarse el 13 de diciembre anterior, a no ser felizmente descu. 
bierta por la deladón que se recibió de ella con oportunidad. El plan de Jos 
traidores era asesinar al comandante general, jefes y oficiales de la vanguar
dia, y llamar después al caudillo Güemes, que viniese a apoderarse del Alto 
Perú. Son pocas todas las expresiones que se apliquen en la descripción de las 
fatales consecuencias que hubiera oliginado esta catástrofe, a no haber me.. 
diado las acertadas y ejecutivas providencias de castigar a los cómplices con 
un escarmiento ejemplar y cual correspondía a la gravedad del caso".- "En 
el mismo día 13 de diciembre, con corta diferencia, debía haberse realizado 
.en Oruro otra revolución, en la que hacía el primer papel el capitán del 
batallón de la Reina, don Mariano Mendizábal, varios individuos de todas 
clases, y, lo que es más escandaloso, el mismo Gobernador, teniente coronel 
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nacionales; la predisposición, en los ánimos, para todo lo que era 
adverso", e "igual predisposición en la generalidad de los pueblos, 
imaginándose, falsamente, ser ése el medio más adecuado para ter-

don Fermín de la Vega; pero fue descubierta, por haber sido interceptados, 
en el despoblado de Atacames, unos pliegos que el caudillo Chinchilla dirigía 
al de la misma clase Güemes, manifestándole el detalle aproximado del ver
dadero estado de nuestras fuerzas, sus posiciones y recursos. El proyecto era 
igualmente, rratar a todos los decididos por la justa causa; tomar todos 1os 
almacenes de cartuchos, pólvora, armamento de toda clase, artillería, y los 
útiles de guerra que forman, en la actualidad, la maestranza general del 
ejército y provincias de mi dependencia; como también los almacenes de ves
tuario e intereses nacionales; y, sobre todo, llevarse la tropa, y, con ella, en
grosar la fuerte gavilla de Chinchilla, y revolver las provincias de La Paz y 
Cochabamba, y, por consecuencia, todo el distrito de Buenos Aires. Así, indu
dabl·emente, hubiera sucedido, si -tan luego corno recibí los pliegos inter
ceptados- no envío a Oruro, a toda diligenciia, a mi ayudante de campo don 
Benito Miranda, con las instrucciones competentes para averiguar la conspL 
ración, y cortarla, como efectivamente ha sucedido, sin la menor desgracia 
por nuestra parte, habiendo sido ya castigado el más culpable, fuera del au.. 
tor, Mendizábal, que fugó con anticipación a los enemigos. Se está siguie:::ido 
la causa, bajo las formalidades correspondientes, y en breve será concluída, 
aunque debe ser muy voluminosa y de la mayor consideración por la multitud 
de cómplices y circunstancias del suceso".- "Estas ocurrencias son desagrada
bles; y, aun cuando fueron descubiertas en tiempo, queda el sentimiento de 
conocer la disposición de los ánimos para todo lo que es adverso; y crea V.E. 
que, generalmente, en los pueblos hay igual predisposición, imaginándose faL 
samente ser éste el medio más adecuado de terminar la guerra".- "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 todos 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 han ejecutado, comprendo que sus miras son revoL 
ver todos los pueblos; apoderarse de sus recursos; ponerse en comunicación 
con Bolívar desde Guayaquil, por la facilidad que le presta el reino de Quito 
(que a la fecha debe haber quizá perdido su equilibrio tanto por las pocas tro_ 
pas del rey que lo guarnecían, como por la acreditada adhesión de aquellos ha
bitantes al sistema disidente); engrosar sus fuerzas, hasta el grado que necesL 
te, para dar una batalla con toda seguridad; y, entretanto, hostilizar la capital 
del Perú, obligándola y privándola de toda clase de recursos, hacer correrías 
por todas partes, y sacar el fruto del pillaje y la desolación''.- "Estos movL 
mientas los hace San Martín con provecho, y sin la menor resistencia, sin 
que puedan evitarse, a causa de nuestra débil e im.potente esouadra, para 
conducir tropas y contrarrestar sus reembarcos y desembarcos, único auxilio 
ae exposición. De aquí es que no podemos contar con otros sucesos, que los 
que nos ofrece la suerte de las armas por tierra; y, como éstos han de r 
cuando San Martín quiera, en fuerza de la latitud del territorio y de una 
costa abierta, es visto que nada, nada en grande podemos hacer con utilidad; 
y que, por el contrario, nos vamos debilitando cada día, faltos de recur os, y 
llegamos, por pasos cabales, al término de la ruina" .-''Mi venida a la pro-
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minar la guerra"; ya que resultaría "infructuoso todo sacrificio que 
partiera de la posibilidad de los actuales recursos coloniales", y que 
"el espíritu público se encontraba predispuesto para oponerse a to· 
do esfuerzo"; y "el temor asistía a muchos", y "la mayor parte tenía 
propensión al si~tema revolucionario".-Seguía que "San Martín y 

vincia de Puno, punto de reunión de las líneas de operaciones de Huamanga 
y Arequipa, ha impuesto a estas provincias, y contenido cualquiera conmoción, 
que indudablemente debía haberse proyectado con la internación de Arenales . 
Tengo sólo dos batallones y un escuadrón para caer al ptmto que llamen 
las circunstancias. Las demás fuerzas las remití, parte al Excmo. Sr. Virrey, 
como ya he dicho; parte está situada en la línea de Tarija, Mojos y Talina, 
que ocupa la vanguardia, sosteniendo las importantes avenidas de Jujuy y 
Salta; y el resto en La Paz, Oruro y demás guarniciones. Es de creer que 
Güemes, pasada la actual estación de aguas, avance al Perú; y que San 
Martín, siguiendo su sistema de correrías, venga a algún punto de las costas 
de Arequipa. En uno y otro caso se presentan grandes dificultades para operar 
a tiempo, por la topografía del país, enormes distancias y una multitud de 
circunstancias que paralizan aquel impulso militar, preludio del buen éxito 
de las batallas".-"Por lo expuesto, formará V.E. rm concepto, bastante exacto, 
de la crítica, lastimosa y peligrosa situación del Perú; los progresos de los 
enemigos y decadencia de nuestros medios para contrarrestarlos; especiaL 
mente, por falta de fuerzas sutiles; que el estado actual de cosas no tiene 
remeaio, si luego, luego, y cuanto más antes, no se envían auxilios península. 
res, y, entre éstos, seis buques de guerra, de ellos tres navíos; aumento que 
doy por haberse agravado nuestra situación y ser indispensable reconquistar 
los puertos que nos tienen los enemigos, y cubrir las grandes atenciones de 
la costa, que no serán pocas cuando lleguen a Lima; todo esto, sin perjuicio 
de remitir las tropas y demás socorros sobre Buenos Aires y Chile, si se ha de 
poner término a esta desastrosa y desoladora guerra, que ya se abomina hasta 
el nombre".-"Este es, señor Excelentísimo, el estado del Perú; y, aunque no 
puedo dudar que el Excmo Sr. Virrey lo haya manifestado a V. E . con más 
datos y fundamentos, he creído, sin embargo, deber hacer a V.E. las obser. 
vaciones indicadas, a fin de que se sirva elevarlas al conocimiento de S .M., 
para que se remitan, con la mayor exigencia y prontitud, los auxilios que se 
necesitan, sin los cuales se pierde irremisiblemente la América".-"Los enemL 
gos están muy decididos y muy obstinados a llevar adelante el sistema de sus 
inicuas ideas. No quieren ni apetecen más que su independencia; rehusan toda 
otra ventaja. Comprueban sus miras la oposición y negativa que han mamfes. 
tado a las propuestas de transacción racional que hizo a San Martín el Excmo. 
Sr. Virrey, en cwnplimiento de las benéficas y piadosas intenciones de S.M. Así, 
pues, repito que sólo el inmediato envío de auxilios es la salvaguardia de la 
conservación de estos países".-"En fin, he expuesto a V.E., en descargo de 
la responsabilidad a que estoy ligado por mi encargo de general en jefe, cuanto 
hallo justo y necesario para el bien general, única gloria a que aspiro, y única 
gloria que guiará siempre todas mis operaciones, hasta sacrificar gusftoso mi 
existencia y morir con honor, en obsequio de la nación y del rey" .-l'Dios, 
etc .- Cuartel general, en Puno lo. de ene!'O de 1821.- Firmado: Juan RamL 
rez.- Excmo. Sr. Ministro de la Guerra" .- Apud Paz Soldán y Camba, vol. 
I , de uno y otro, págs. 135 a 138 (nota, y 374 a 379, respectivamente) . 
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sus satélites no eran los únicos enemigos"; sino que "mayores y de 
más consideración eran los que abundaban en todas las capitales, 
en todos los pueblos, y aún en las más pequeñas aldeas del reino".
"Con tales y tamañas ventajas, el enemigo iba adquiriendo pre
ponderancia, ya no sólo en la fuerza física, sino, mucho más, en la 
moral"; obrando con un "plan general y combinado"; haciendo sus 
"movimientos con provecho, sin la menor resistencia, y sin que pu
diera ello evitarse, a causa de la debilidad y hasta impotencia de 
la escuadra española"; y, antes bien, "garantizando sus éxitos, no 
sólo con las armas, sino con la intriga y la seducción, que en todas 
partes introducía con fruto".- Entre tanto, "los únicos sucesos" re
servados para los realistas, "eran los de tierra"; pero eso, todavía, 
para el caso de que "lo quisiera San Martín", supuesta "la latitud 
del territorio" y su "costa abierta", ventajosa exclusivamente para 
quien, como el general libertador, podía efectuar cuantos "embar
cos, reembarcos y desembarcos" se le antojaran o le convinieran, 
con lo que el ejército del rey "nada en grnade podía hacer con 
utilidad"; y, ''al contrario, cada día se iba debilitando, falto de 
recursos, y llegando, por pasos cabales, al término de la ruina". 
En consecuencia de todo lo expuesto, acababa el atribulado gene
ral hispano, asegurando que "el estado actual de las cosas no ten
dría remedio, si luego, luego, y cuanto más antes no se enviaban 
auxilios peninsulares; entre éstos seis buques de guerra, y, de ellos 
tres navíos; sin los cuales se perdería irremisiblemente la Amé-. ,, 
rica ... 

Sólo que la esperanza ardiente, la rósea ilusión alimentada, con 
vista a los expresados auxilios, por el Alvarez Arenales de la Colonia, 
seco, pero honradísimo y patriota; rígido, y, por eso mismo, noble 
y leal, eran sueños imposibles de realizar, en el coetáneo estado 
de postración de la Península ... 

VII 

Sus palabras, sinceras, francas, sencilla y sublimemente doloro
sas, son la expresión más exacta e imparcial del rumbo tomado por 
la opinión en el Perú. 

No por el concepto elevadísimo de una libertad jamás gozada, y, 
por tanto, ideal y hasta incomprendida; pero sí por un intenso s nti
miento de igualdad, acariciado por las mismas ma as, ante el espec
táculo de los propios esclavos, exaltados desde el papel humillante 
de "cosas" hasta el rol de soldados de la Patria y la xcelsa condición 
de seres libres, exentos ya de la forzosa cong 'nita servidumbr ; -
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por un estallido de resentimientos atávicos, recónditamente alimen
tados, por indios y blancos criollos, contra los eternos monopoliza
dores de la superioridad, del influjo, de los honores y del poder; mo
nopolizadores odiosos y antipáticos por su irredimible opresión, las
timante como su orgullo;- por aquel contagio sociológico imitativo, 
cuyos fenómenos y leyes ha estudiado y desenvuelto brillantemente 
el peregrino ingenio del glorioso Tarde, contagio bebido con el ejem
plo, reciente y palpable, de los pueblos hermanos y vecinos del 
continente;- y, en fin, por aquella sugestión que, en la génesis y el 
desenvolvimiento de los magnos hechos, ejercita siempre el empuje 
de los grandes hombres;- por todo ello, reunido en amalgama irre
sistible y eficiente, había sonado la hora en que el Perú realizase 
aquel arrancamiento natural en todo ser vivo, caldeado ya al fuego 
de la juventud y en cuya frente rompe el alba sacrosanta de la razón 
y de la madurez, para dirigirse y gobernarse a sí mismo, disponer 
de su suerte, y ser agente responsable de sus propios destinos ... 

Fenómeno, éste, necesario; por eso, ineluctable de producirse; 
y surgente en la colectividad entera; ya no sólo en la costa del 
virreinato, más independiente, más culta, y por tanto más despierta; 
sino también en el interior del territorio, detrás y encima de la cor
dillera, "hasta en las más pequeñas aldeas del país" (según la frase 
de Ramírez), como tendremos -en capítulo especial, verdadera
mente interesante - oportunidad de verlo y de palparlo, en la na
rración, que ya haremos, de la segunda expedición penetradora de 
Arenales, en d ya conmovido y palpitante corazón del Perú. 



CAPITULO VI 

DEPOSICION DE PEZUELA.- EL ESCANDALO DE 
ASNAPUQUIO 

1 

El régimen realista resentíase grandemente de todos los males 
e incidentes relacionados en los capítulos anteriores. 

Disgregación ineluctable invadía el núcleo directivo de los jefes 
y hasta las últimas filas de los elementos españoles, como ocurre en 
todo organismo que va a entrar en descomposición. 

Los defensores de la causa real ofrecíanse profundamente divi
didos, sin hacer un secreto de sus disidencias y rencores, hábilmente 
explotados y encarnizadamente fomentados por los agentes de San 
Martín y por los entusiastas miembros de los div.ersos clubes o logias 
en que, tiempo hacía, habíanse distribuído los independientes de 
Lima (1). 

Las medidas de rigor adoptadas para la mejor defensa, preve
nían, cada día más, el ánimo de los criollos y de las otras castas con
tra el virrey ( 2), sin satisfacer la ansiosa sed de represión y de ven-

(1) "'Nos es de la mayor importancia, decía García del Río, la divisd.ón 
entre los mismos españoles, que nosotros sabemos fomentar''.- Carta del 2 
de enero, antes cit.- ''Don José de la Riva-Agüero se distinguió principaL 
mente en esta clase de intrigas. Las relaciones de amistad que tenía por su 
nacimiento le daban fácil entrada en todos los círculos: en ellos veía y ob
servaba todo; y, como su especial talento era el de la intriga, sacaba exce
lente partido para arraigar más y más, entre Pezuela, La Serna, Canterac 
y demás jefes, la d~sconfianza y el odio ... ".-Paz Soldán, op. cit ., t. J, p. 124. 

(2) ''Signo infalible del mal estado (de los realistas) son las medidas de 
desesperación que están tomando, de poner armas en la mano de todos los ha
bitantes de quince a sesenta años de edad (¡también sacamos partido de to!); 
de hacer que todo el mundo use uniforme o insignia militar; de quitar a to
dos los dueños de esclavos la mitad de éstos, para aumentar us medio · d 
defensa; y, finalmente, de profesar abiertamente su d precio y odio a todos 
los americanos, a quienes insultan con el mayor dscaro" .-García d 1 Río, 
carta cit., del 2 de enero de 1821 . 
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gai:za que atormentaba a los amigos y correligionarios de La Serna, 
qwenes hacían a Pezuela responsable único de todos los reveses ex
perimentados que cuotidianamente sobrevenían; de todo, en fin, lo 

que hacía falta o dejaba de hacerse para sostener la permanencia y 
corroborar la seguridad del poder metropolitano. 

II 

Hombre, aunque leal y valeroso, benévolo, prudente e inclinado 

a la conciliación (3); palpando, como ninguno -por la propia alteza 
cle su investidura, y la concentración, en ella, de todos los medios y 
resortes del poder- el cúmulo de dificultades que se oponían a su 

acción, en un territorio ya notoriamente prevenido en contra de ella; 
olvidado por su rey, impotente a la sazón para auxiliarlo con solda

dos, buques u otros medios, que ese rey mal pudiera conseguir ni 
enviar, en su desastroso estado de miseria, con habitantes hastiados 

por una larga y onerosísima tributación, y enloquecidos por la serie 
inacabable de los empréstitos, subsidios y donativos extraordinarios, 

y con una escasez suprema de recursos que, por tanto, aparecía sin 

remedio -el desventurado virrey era, con todo y por todo ello, el 

blanco obligado de todas las murmuraciones y críticas, presa de to
das las imputabilidades, víctima de todas las prevenciones y los 

odios de quienes sentían tremer el terreno bajo sus plantas, y co
menzar el orgulloso edificio colonial a desmoronarse y venirse por 

los suelos ... 

III 

En su tiempo, todos, todos le atacaron, desopinaron y maldije

ron: los unos, como a personificación del sistema que odiaron y 

derruyeron al cabo, y como a concreción nominal histórica de los 

dolores y calamidades de la época; los otros, por remordimiento 
inconfesable, y para exculpación temeraria de las ofensas que le 

causaron, del desaire que le infirieron, del escandaloso estallido e in

justificada suplantación con que pusieron término repentino a la le

gitimidad incontestable de su vicerreyecía. 

(3) Pezuela acababa de conceder indulto (11 de diciembre de 1820) a 

un agente del general San Martín, don José Fernández Paredes, que en tiem
po anterior había sido teniente del regimiento del Infante (don Carlos); se 

presentó a Pardo en lea; y le entregó un memorial, pidiendo al virrey le 

perdonase".-"Antes había otorgado igual gracia a un cabo del Numancia, 

nombrado Alomí, que dio libertad a un prisionero (John Brown), y que, al ir 

a asilarse con él, en un buque de guerra (neutral), no fue admitido" .-MeD

diburu, Dice , VI, 348 y 349. 
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Especie de Luis XVI de la revolución peruana, aunque no tan des
dichado como el Borbón francés, en él se hizo caer y recaer toda la 
larga serie de daños, calamidades y máculas con que, por instinto de 
conservación, hubo de ostentarse el régimen desaparecido, en la dé
cada trágica de su derrumbamiento; todo sin desconocer las glorias, 
altas dotes y hasta virtudes que Pezuela obtuvierª y desplegara a su 
paso por el comando de los ejércitos del Alto Perú y por la suprema 
administración del virreinato tambaleante, en años tan críticos como 
aquéllos. 

Al contrario, compatriotas y gobernados, si bien todos enemigos, 
hanse apresurado a confesar que el virrey penúltimo era tan leal pa
ra con su rey, como noble respecto de las personas que le acompa
ñaban y secundaban en el servicio, cuyos antecedentes conocía y de 
cuya fidelidad jamás quiso dudar ( 4); sobrio, firme, valeroso; tan 

( 4) Sin exceptuar a los americanos mismos, de quienes todos los espa_ 
ñoles desconfiaban. Así fue como defendió a L a Mar. A este propósito, oiga
mos a Mariátegui. ''Cuando San Martín, dice, desembarcó en nuestras costas, 
recibimos un paquete que contenía comunicaciones que el general. . . dirigía 
a los jefes americanos que tenían la desgracia de servir en las filas del eiér , 
cito opresor. Uno de los que recibió un oficio fue el general La Mar. Doña Rosa 
Campusano lo tomó, y, con el pretexto de hacerle una solicitud, le pidió que 
la oyese en secreto , en lo que convino La Mar. La Campusano dejó, sobre 
el sofá en que estaba sentada, el consabido pliego, que el general encontró 
poco después que la interlocutora se retiró, evacuada su fingida pretensión. 
La Mar leyó su oficio, y a nadie h abló una palabra. Procedió con dignidad y 
como caballero. Igual conducta observaron Llano, Otermín y d emás Jefes. 
Pero Landázuri, limeño por desgracia, se apresuró a llevar su carta al virrey, 
siguiendo una conducta que los demás, sin concertarla, no tuvieron, gujados 
sólo por sentimientos de honor y delicadeza. Valdés entró a palacio cuando 
salía Landázuri, y Pezuela le leyó la carta y le refirió lo que sobre ese papel 
sabía del que lo entregó. Después de una pequeña pausa, preguntó Valdés: 
¿Y sólo Landázuri ha entregado la nota? ¿Y La Mar no ha dicho nada?.-Sabe
dor de que no, continuó: La Mar y los demás j efes americanos han recibido 
notas iguales, y no las han entregado: son insurg ..... ntes, y venden la causa de 
la nación española y del rey. - Pezuela defendió a los jefes acusados por V al. 
dés, y esa d efensa fue un nuevo motivo de odio y un pábulo a la revolución. 
De aquí las palabras, en la exposición de los fundamentos alega.dos para el 
motín militar, de que Pezuela estaba rodeado de personas adictas a lo ín::>ur
gentes. Estoy instruído de estos antecedentes, por la relación que el general 
La Mar me hizo, en conversaciones particulare que tuve con él, cu ando, en 
ratos de descanso, hablamos de los acontecimientos recientes, y 1 asever' 
que yo le había hecho entregar el oficio d e San Martín. Para que supLse el 
resultado, me relató lo expuesto, y me contó también que sab edor, por el vi
rrey, del concepto que, contra él y otros, emitió Valdés, lo reconvino (a ~st ) 
agriamente, quiso batirse, y el modo como Valdés evitó e l lance y sus discuL 
pas".- Anotaciones, págs. 55 y 56. 
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medido en los placeres como sufrido en los dolores; prescindente de 

las vanaglorias (5), aunque en extremo interesado (6); sencillo en 

sus costumbres y modales (7); tan bien intencionado cuanto modes

to; y con una abnegación rayana, a veces, en el renunciamiento de 

sus funciones, prerrogativas y fueros; cualidad que, en lugar de 

aplacar, encendió la presunción invasora y la agresividad orgullosa 

de sus enemigos. Desconfiando de su propia capacidad, y convenci

do de que la situación era superior a sus fuerzas, buscó el consejo 

y la ayuda de los mismos que le zaherían y traicionaban, aunque 

perfectamente conocía la sorda labor de desprestigio a que en contra 

suya estaban dedicados; aguardando, sana, sinceramente, sin ningu

na arriere pensée, que procurarían secundarlo en sus empresas 

y planes, salvarlo de sus apuros, y conjurar cualesquiera golpes y 

reveses. Confió, así, más de lo necesario en la gratitud y la magnani

midad de los hombres, hasta ceder, a los traidores y desleales que 

minábale a ojos vistas, la autoridad y el poder que en ellos juzgó 

medios seguros de consagración al bien público, a la defensa de la 

metrópoli y a la salvación del régimen por él representado; cesión 

que los favorecidos utilizaron en preparar su deposición y consumar 

su ruina, en la forma escandalosa que aquí se va a narrar, que los 

realistas aplaudieron con alegría y que los patriotas contemplaron 

con indiferencia; porque, aunque le respetaban, no le querían, desfa

vorecido como ya estaba por un desprestigio y una presión despótica 

crecientes, y nunca bien propiciado por su exterior poco simpático y 

atrayente, antes bien reñido con las precedentes cualidades (8). 

(5) Ni siquiera vivía en su palacio, al cual iba exclusivamente a despachar 

los asuntos públicos. Tenía casa particular, exactamente como cualquiera de 

los otros funcionarios o empleados de la administración. Esa casa era la 

actual de la familia Ramos, o sea la primera, hacia la izquierda, de la calle 

de San Antonio, yendo de la Pileta de la Trinidad al Banco del Herrador. En 

esa casa nació su hijo, don Juan de la Pezuela y Cevallos de Olarria, conde 

de Cheste, director perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua, tra. 

ductor del Tasso y del Dante, teniente general de los ejércitos peninsulares 

recientemente fallecido en Madrid, a edad muy avanzada. 

(6) Era al principio el primero en las erogaciones, y casi siempre el 

último en acudirse con el respectivo sueldo; pero, luego presintiendo sin dU

da su caída, o por acercarse el término de su mandato, poseyóse de una an.. 

siosa y desesperante ansiedad de acaparar dinero; y ya veremos que uno de 

los cargos que se le hicieron consistió en la puntualidad que puso para cobrar 

sus emolumentos (cinco mil pesos al mes), mientras todos --empleados y 

ejército-, vivían en pleno atraso y, lo que era peor a media paga . 

(7) Frecuentemente, veíasele ir del palacio a su casa, y viceversa, a pie, 

sin ninguna escolta, con un edecán ayudante, y arm sin ellos muchísimas veces. 

(8) Era "'de estatura regular, de rostro encendido, cano, seco y ceñudo".

Así píntalo Rufino Guido, que lo conoció en Santiago de Cotagaita, y que, 
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IV 

Defiriendo a las instancias, veladas primero, exigentes y francas 
después, de quienes, en tomo de La Serna, pregonaban la urgencia 
de imprimir mayores eficiencia y actividad en las operaciones béli
cas, proveyó, por acto propio, la constitución de una llamada "Junta 
Directiva de Guerra", encargada de disponer todo lo conducente y 
necesario para el aludido objeto. El reglamento de aquella corpora
ción, trazado en pleno acuerdo con los lasemistas, envueltos en el 
manto ostensible de las necesidades y de los anhelos patrióticos, con
cibióse de modo tal, que el representante regio quedaba convertido 
en un figurón fantasma. En vez de organizar un instituto meramen
te consultivo, que iluminase y encauzase certeramente la acción del 
funcionario supremo, diose vida a una entidad independiente, 5emiso
berana, cuyas deliberaciones adquirían el carácter de verdaderas 
decisiones, inobjetables y definitivas. En esas deliberaciones el vi
rrey tenía voz, pero no voto; ya que La Serna había sido nombrado 
presidente de la Junta, como general en jefe del ejército; y, si el vi
rrey podía concurrir, nada se reservaba en esas decisiones por pro
veer. Sin embargo todos los miembros de la Junta, virrey inclusive, 
estaban obliga dos a cumplir, sin observación ni réplica, los dictados 
de la mayoría; mayoría formada, en rigor, por los adversarios de Pe
zuela, que apenas si contaba con la benevolencia de La Mar, de Lla
no y Nájera y de algún otro jefe; en tanto que eran lasernistas fu
riosos y ciegos, Canterac, Valdés, Loriga (secretario de la Junta) y 
casi todos los vocales de ésta (9). Simple ejecutor de los dictados 
de sus subalternos, Pezuela era, con todo, quien, en ese papel pasivo, 
seguía asumiendo toda la responsabilidad, en su carácter de capitán 
general de las fuerzas existentes en el Perú; mientras que los "ver
daderos árbitros" de la situación, como se los ha llamado con justi
cia, permanecían, entre bastidores, exentos de la menor imputación, 
en cuanto a las medidas que dictaran, fuesen o no acertadas. Con 

después de lo copiado, agrega: "Lo tengo muy presente, con su grande unifor
me, seguido de todo su E.M., de rodillas en el pavimento de la iglesia del 
pueblo, y al parecer, muy devoto".-Artículo del referido Guido (intitulado 
La sorpresa del Tejar, apud Revista de Buenos Aires, t. II , núm. 6, pág. 167. 

(9) El personal completo de esta junta era el siguiente: presidente La 
Serna; vocales, Canterac, La Mar, Llano y Nájera, Vacaro y Feliú; y secreta
rio, Loriga. Total: siete.- Más adelante, al relatar lo ocurrido en el acuerdo 
-consulta de deposición, se detallan los nombrs y cargos de cada uno de 
aquellos miembros que nos son menos conocidos. - V . el párrafo IV d 1 
siguiente capítulo. 
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razón se ha dicho que careció de energía al dar paso tan inconsulto; 
pues, en vez de castigar, como debía, a quienes tan sin embozo lo 
pospusieron, y tan fácilmente alcanzaron de él, aquel necio renun
ciamiento de sus fueros, aquel despojo voluntario de su cuasi regia 
investidura, entregóse mansamente al caprichoso imperio de sus mal
querientes, fastidiado de sus acerbas críticas; y, cuando creyó cal
mar estas últimas, trasladando el ejercicio de su alta categoría mili
tar, creyendo, a la vez, trasladar a otros hombros el peso de sus 
responsabilidades bélicas, no hizo más que descalificarse a sí mismo, 
y plantear, con su débil actitud, como cosa útil, natural y factible, 
su desconocimiento definitivo y su caída final. Se dejó engañar y se 
engañó a sí mismo, de modo desastroso y lamentable. 

Sus amigos sinceros, y los patriotas ocultos, interesados en 
ahondar la división del elemento realista, apresuráronse a demos
trarle la inconveniencia y los peligros residentes en creación tan ab
surda y contraria a sus conveniencias políticas y a los intereses ge
nerales. Pezuela comprendió la profundidad del abismo que él mis
mo cavara bajo sus pies; y revocó la disposición, transformando la 
Junta de Guerra recién creada, de Directiva o Decisiva que era, en 
estrictamente Consultiva; modificación que, por supuesto, hubo de 
herir a los miembros lasernistas desairados, los cuales resolvieron 
no concurrir más. Este acto de insubordinación y rebeldía tampoco 
fue oportuna ni severamente castigado. 

V 

Cuéntanos Torrente (y confírmalo García Camba) algo tan necio 
y tan nimio, que apenas valdría la pena de ser recordado, si no sir
viese de revelación y prueba del grado de atrevimiento inescru
puloso a que la logia de los lasernistas había llegado.- "Otra 
de las razones, dice el primero de los enunciados escritores, a que 
muchos atribuían la falta de resolución del virrey para evacuar la ca
pital y dirigir todas sus fuerzas contra el enemigo, si bien la posi
ción que ésta había tomado no se presentaba ya tan ventajosa como 
la que anteriormente ocupaba en Retes, era la numerosa familia de 
que se veía rodeado, y los graves cuidados que debían ofrecerse a 
su imaginación, si se decidía a cruzar los Andes con ella, a conser
varla en incómodos acampamentos, y a sufrir las privaciones consi
guientes a aquel trabajoso género de vida.- Para salvar este incon
veniente, se le propuso, con todo el respeto que era debido a su alto 
rango, y por medio de personas que merecían toda su confianza, la 
conveniencia, y aun necesidad, de enviar a España dicha familia, para 
quedar más desembarazado en el manejo de los negocios durante 
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aquella época calamitosa. El benemérito Pezuela, a cuya grande al
ma no repugnaban los más dolorosos sacrificios, si conducían al 
principal objeto de sus ansias, que era la conservación de la autori
dad real en aquellos dominios, accedió gustoso a esta dura proposi
ción; y se habían ya principiado a hacer los preparativos de dicho 
viaje, y aún se habían comprado maderas para formar cómodas 
habitaciones en el buque que se había escogido al intento, cuando 
se recibió la correspondencia de la Península, y la particular de su 
apoderado en Cádiz. Contestando ésta a los avisos que dicho virrey 
le había dado sobre aquel proyeto (que no se había ocultado a su 
sagaz p revisión, mucho antes que le fuera sugerido por personas ex
trañas), marcaba abiertamente su desaprobación, fundada en los ma
los efectos que había de producir la llegada de su familia a la Pe
nínsula , la que sería considerada como una señal indudable de la 
desesperada situación de los negocios en el Perú; excitaría una in
tempestiva alarma en el público y una fatal desconfianza en el Go
bierno, cuyos resultados habían de ser el verse privado de los auxi
lios que tal vez se estaban disponiendo en aquel momento, según 
tenía pedidos por varios conductos, en repetidas instancias y con ur
gen te encarecimiento" (1 O). 

¿No es verdad que la proposición de deshacerse de los suyos, im
portaba, para el virrey, una tácita acusación de cobardía, así se atri
buyese esta última a sentimientos legítimos y hasta meritorios, así 
como una avanzada afirmación de que el padre y el esposo amantísi
mos posponían clamorosamente, ante sus complacencias personales 
intimas, los sagrados y supremos compromisos del militar, del fun
cionario y del patriota, para con la nación y la majestad regia que 
aquí había venido a defender, a revertir y a garantizar? .. . 

VI 

Ello es que, "con esta inesperada variación, creció el desconten
to de algunos jefes, que creían, de buena fe, que, quedándose solo 
el virrey, había de ser el primero en los peligros, en las fatigas, en 
los padecimientos y privaciones, repitiendo los magníficos ejemplos 
que había dado, de celo, firmeza, sobriedad y templanza, en el Alto 
Perú" ( 11); descontento que, frisando ya con la prevención y el eno
jo por la supresión (que no fue otra cosa) de la "Junta de Guerra 
Directiva"; reencendido por el malsano soplo de ilusiones sinceras o 
de ambiciones ocultas y desapoderadas; reagravado por la pesad z 

(10) Historia cit., t. III, págs. 144 y 145. 
(11) Torrente, loe. cit. 
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y la vacilación en los propósitos e iniciativa; y enconado por los éxi
tos, cada día mayores, del adversario, indemne y retante a esa sazón, 
quien no aguardaba otra cosa que un instante favorable un motivo, 
hasta un pretexto, para estallar aplastante e inescrupuloso contra el 
decadente funcionario. 

Vimos ya que aquel pretexto encontróse, plausible e imposter
gable, en la suspensión, de orden suprema, de la marcha emprendi
da, desde el campamento de Asnapuquio, por el valeroso y activo 
Canterac (y lista ya a emprenderse par La Serna), contra el ejér
cito independiente acampado en Huaura (28 de enero), marcha 
que hubo de deshacerse en los momentos en que el primero de aque
llos jefes iba a esguazar el Pasamayo (12). 

No era la primera vez que orden semejante expedíase desde el 
palacio de los virreyes, contrariando disposiciones detenida y venta
josamente adoptadas, y desbaratando conminaciones que los des
contentos conceptuaron en todo caso dichosas e infatibles. Ya, en 
otra ocasión, Valdés había tenido también que desandar camino, 
cuando más convencido y entusiasta procedía hacia el oriente, an
sioso de acabar con la caballería de Alvarado, en la línea de Sayán a 
Oyón. El Perú colonial, decían, había perdido la oportunidad de ilus
trarse y vencer con "dos correspondientes Cancharrayadas" (13). 
Había sonado la hora del castigo, y no había que vacilar. 

VII 

Dejamos a Canterac, furioso y desatentado, entrando a las seis 
de la mañana del 29 de enero, en el cuartel general realista, tras una 
caminata, cuanto menos voluntaria tanto más odiosa, hecha duran
te la noche entera; y le oímos romper en grandes gritos, ante sus 
conmilitones desazonados, reunidos, al ruido de sus tacos y pro
testas (14), en los corredores de la casa-chacra de Asnapuquio, así 

(12) O Chancay, río que, naciendo en la cordillera (en las lagunillas de 
Tunsa) y pasando por el extremo sur de la villa de Chanoay, desemboca en 
el océano cerca de la punta a que debe uno de sus nombres (Pasamayo). 

( 13) Dos fueron , efectivamente, en Chile, como el lector recordará: una 
en que sucumbió el inexperto y novicio Blanco Encalada; y otra, en que viose 
a punto de desaparecer el propio experto, calculador y cauto San Martín. 

(14) Oímos, allá en nuestras mocedades, a algunos buenos viejo , vetera
nos -algunos- de la independencia, hablar, a carcajada limpia, de los caga_ 
iones de Canterac. Llamaban de este modo ellos mismos (como llamáronlos, 
sin duda alguna, los ocurrentes chapetones que eran su COJnpañeros de ar_ 
mas), los ajos y cebollas con que 1 admiriable general francés azonaba . u 
sabrosas con ver a dones de cuartel y vivac. Debióse aquella denominación a 
la manera como Canterac pronunciaba ci rta interjección ca tellana, tan enér-
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como en los portones de los canchones y cuadras de madera circun
ferentes, levantados, como accesorios, en el centro del gran campa
mento atrincherado. Escúchanle, los unos, con signos de aprobación 
manifiesta; los otros, silenciosos y como meditabundos. Aquéllos, 
que por supuesto son los lasernistas y están en el secrreto de los pla
nes y decisiones de su circulo, encuentran natural e inevitable lo 
que pasa, sabedores de que el movimiento premeditado se halla listo 
y, más que todo de que La Serna ha emprendido, en esa madrugada 
misma, viaje hipócrita y precipitado a Lima, para no encontrarse en 
el instante del estallido y hacer creer que éste reventaba sin su pre
sencia, participación ni conocimiento. Son las siete de la mañana. 
Valdés y Canterac hablan aparte y acaloradamente, en uno de los 
ángulos de la sala del general en jefe; local en que, de costumbre, 
se realizan las juntas de gJerra; y, como La Serna se ha ido, Cante
rac, jefe de E.M.G. del ejército, asume la dirección de los sucesos, 
asistido y aun asesorado por sus íntimos amigos, cómplices y corre
ligionarios, Antonio Seoane, Andrés García Camba (el autor de las 
conocidas "Memorias") y Jerónimo Valdés. Todo es, corrillos, dis
l?Utas y aca loramiento entre los jefes existentes en Asnapuquio. A las 
siete en punto, Canterac convoca los jefes a junta general. En ella 
expresa brevemente las dificultades y desastres de la situación, de 
que d eclara responsable al virrey; y acaba por proponer la destitu
ción de este último por obra y declaratoria franca, terminante, pe-

• rentoria del ejército. 
En esa peroración tacha al representante regio de inepto, inac

tivo y d ébil. Dice que, sin él, las cosas pueden mejorar; que, con 
él, estarán inevitablemente perdidas. Atrévese a afirmar que el fun
cionario supremo es impuro, y recuerda que, mientras jefes, oficia
les y solda dos están en pleno atraso y no reciben más que buenas 
cuentas, el virrey se paga religiosamente a sí mismo y se encuentra 
con el día. Su reemplazo, dice, es, pues, urgente, ineludible; y debe 
ser inmediato, porque, en materia tan delicada no caben aplazamien
tos. ¿Con quién debe ser reemplazado? Con La Serna. No hay otro a 
la altura que él. En el Alto Perú ha probado su honradez, aptitud, 
ener gía y actividad. El debe empuñar en el acto las riendas del go
bier n o para salvar los derechos metropolitanos. 

Refuérzale Valdés, r ecalcando enérgicamente sobre los puntos, 
y r ecordando con acr itud los yerros no considerados o ligeramente 
tratados p or el jefe d el E.M.G. 

gica y exp resiva como cruda e inicial, en la que, por el sonido d g su ave que 
los gabachos su elen d a r a nuestra r sencilla, resultaba casi otr a expr· ·ión 
indicativa de la b oñiga o excrem ento pastoso seco de ciertos animal s, p r in_ 
cipalmentc de los équidos y rumiantes. 
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Valdés se desenvuelve con calor, con violencia, con agresividad 
royana en el odio: es duro, mucho más duro que su colega. También 
hablan Seoane y García Camba. Valdés extrae de bajo la botonadura 
del pecho una representación que tiene lista de antemano; la lee en 
medio de la atención y el silencio general; e invita, con Canterac, a 
los circunstantes a suscribir el irrespetuoso documento. Reina al 
principio silencio sepulcral. Al leerse, en seguida, la conminatoria 
escrita, relampaguea el contento en los unos, exteriorízase el estu
por en los otros. Algunos se entregan a tartamudear breves palabras: 
no es conveniente, dicen, dar un paso, como ése, tan extraordinario 
y grave; y menos en los términos irrespetuosos en que está conce
bido. Otermín se atreve, no a defender al virrey, pero sí a calcular 
las consecuencias del acuerdo. No contamos, expone, para el presente 
caso, con la voluntad del pueblo, ni con la ayuda de las fuerzas de 
Lima y el Callao. Pueden ese pueblo y estas fuerzas protestar de lo 
ocurrido, surgir una reacción y producirse una lucha civil, que favo
recerá el triunfo de los enemigos. Canterac, enfurecido, replica: 
JtNo firme Ud., si no quiere; y retírese el que piense y quiera lo 
mismo"! Se levanta y estampa su firma al pie de la conminación. 
Síguelo Valdés, y hace lo propio. Lo imitan los demás jefes, Otermín 
inclusive, aplanados, mudos, sin energía para contradecir y contra
rrestar la acción de sus compañeros. Tibieza? temor? indiferencia?. 
De todo. Como siempre en toda agrupación, se imponen los más enér
gicos, resueltos y audaces, y queda, desde ese instante, consumada la 
ruina de Pezuela ... 

VIII 

El documento acabado de suscribir en el campamento de Asna
puquio, concreción del escándalo perpetrado, en su creciente ago
nía, por el elemento militar español, en la más importante y rica de 
las colonias por él poseídas en el continente1 estaba redactado en los 
siguientes términos: 

"Excmo. Sr.:-Los jefes del ejército naional que suscriben, 
cuando ven desmoronarse el edificio político en esta parte de la 
América; cuando notan un aumento progresivo en el enemigo y una 
decadencia rápida en nuestros medios de defensa; cuando la falta 
de recursos en el centro mismo de ellos frustra aun los planes más 
bien combinados; cuando las providencias del gobierno exigen un 
profundo silencio en las circunstancias actuales, son sabidas del ene
migo y del pueblo antes que de los mismos encargados de su eje-
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cución, que ven a aquél de personas sospechosas a los buenos, si 
no .declaradamente, por enemigos de la nación; cuando ven próxi
mos a una completa ruina. el virreinato, y con él la América toda, 
y ajado el pundonor nacional; cuando se ven dirigidos por un go
bierno que carece de energía en sus providencias, de subsistencia 
en sus planes, que no disfruta de concepto alguno en d ejército ni 
en los pueblos, y que, por lo tanto, no es respetado de nadie; cuan
do ven, en fin, inevitable la pérdida de estos paísf;:s y comprometida 
su existencia política y las de sus subordinados, creen que no cum
plirán con los deberes que les impone su destino para con éstos, 
para con el monarca .de quien dependen, para con la nación a que 
pertenecen y para sí mismos, si callasen por más tiempo, y permi
tiesen la continuación de los males que nos aquejan y se aumenten 
los peligros que nos rodean". 

"Un enemigo inferior en fuerzas y recursos desem·barcó en 
nuestras costas, confiado más en la apatía e ineptitud del Gobier
no, que en la opinión que le favorecía; un hombre inexperto, de 
ningunas aptitudes m ·orales, se pone a su frente para impedir sus 
progresos; comisión interesantísima, delicada, y digna por lo tan
to de más madurez y seguro consejo. El enem·igo progresó cuanto 
le permitía el país; se proveyó de caballos, víveres y reemplazos; su 
establecimiento en tierra se hizo con la misma tranquilidad que se 
pasan los límites de una provincia a otra; quedaron nulas las bue
nas disposiciones y patriotismo de virtuosos ciudadanos, resuel
tos a el último sacrificio; fuéronlo éstos de un modo que aún arran
ca lágrimas a los buenos; y Químper (de quien hablan loe; jefes que 
suscriben) concluyó por entregar sus tropas al enemigo, en una 
vergonzosa sorpresa; resultados, todos inevitables, de una elección 
tan descabellada, que empezaron a animar al enemigo, a alentar a 
los malignos, y a intimidar a los buenos, con el ejemplo de sus com
pañeros sacrificados a la impericia y poco cálculo del gobierno". 

"Una parte del ejército enemigo se desprende sobre las provin
cias interiores. Contaba aquél con la opinión decidida de los pue
blos, quienes, con el seguro apoyo de alguna de sus primeras auto
ridades, sospechadas de todos, menos del Gobierno, ha tenido la 
desgracia de ver todo de distinto modo que los demás. Nada más 
necesario que evitar sus adelantos, y librar al interior de su subver
sión completa; pero la apatía e inexperiencia hizo que se tuviese, 
en más de un mes, noticia alguna de semejante movimiento. Are
nales estuvo en la raya del Cusca; amenazó al ejército mismo en su 
existencia y comunicaciones; y, a no ser por combinacione feli-
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ces (aunque no del Gobierno), ya no existirían para nosotros las 
provincias de Huancavelica, Huamanga, Cuzco y Arequipa, y ya se
rían inútiles los refuerzas de este ejército para la conservación de 
la capital; males incalculables, sin más origen que la falta de ex
ploradores .Y de espías. Sábese, por fin, aunque tarde, e,l movimiento 
de Arenales; sábese, igualmente, que otra división, al mando de Al
varado, .debía marchar al Cerro de Paseo, a proteger la reunión del 
primero; y, en lugar de deshacer esta combinación con la división 
de vanguardia situada ·en Chancaíllo, desmémbrase ésta, se le ha
ce retroceder desde los altos de Achal, cuyo movimiento habría bas
tado solo para que no se separase Alvarado del grueso del ejército; 
pero sin embargo, destínase una expedición al Cerro de Paseo, a 
objetos que ya no existían, y, siguiendo el poco cálculo en las com
binaciones, señálase una fuerza que, si era muy superior a la d~ 
Alvarado, no bastaba, ni por su calidad, ni por su número, a la 
nueva operación de impedir el paso a Arenales. El triste y trascen
dental resultado de esta operación, previsto por todos los jefes 
pensádores .del ejército, probó lo falso de esta medida. De época 
antigua venían las sospechas sobre las opiniones de la mayor par
te de los oficiales de "Numancia". Estas llegaron a ser realidades. 
Algún tiempo después, la opinión pública las describió en pasqui
nes anónimos y conversaciones enérgicas. Sin embargo, no se to
maron las medidas necesarias; y, en su lugar, se .dejó este cuerpo 
en la vanguardia, como única fuerza de ella, que fue lo mismo que 
animarlo a la ejecución de su meditado proyecto; paso escandalo
so, que .disminuyó nuestro ejército, aumentó el del enemigo, opacó 
nuestra fuerza moral, y puso la capital en estado de perderse; y tal 
vez se hubiese perdido, a no ser por la cobardía del enemigo; paso 
que pudo y debió evitar el Gobierno, sin la desgracia, que le ha per-
5eguido de errarlo todo". 

"Pero no consisten en estos hechos los principales actos en que 
se apoyan los jefes, para oficiarle de errónea la conducta del Gobier
no, que debió dirigir sus miras y celo a formar ejércitos proporcio
nados a los peligros que de larga fecha nos amenazaban; asegurar 
los medios de subsistencia, estableciendo un plan bien calculado y 
constante de economía; y asegurar la tranquilidad de las provin
cias, colocando a su cabeza hombres aptos y de fidelidad probada, 
separando, con pretextos especiosos, a los que daban sospechas o 
no eran para el caso. Veamos si obró en este sentido, o si procuró 
todo lo contrario". 

"Cuando repetidas noticias aseguraban el proyecto de San Mar
tín de invadir este virreinato, después de haber concluído en Chile 
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con la división de Osario, pérdida que, sin aventurar nada, se puede 
atribuír al Gobierno, como igualmente la de la fragata "Isabel", que 
fue una consecuencia de la prim·era; se trató en Lima de f armar 
un ejército que asegurase la capital y costas inmediatas; y en Are
quipa, una división para cubrir aquella provincia. La experiencia 
había acreditado que el soldado americano, propenso a la deser
ción en todas partes, lo era más infaliblemente al alcance del recla
mo de sus familias. A pesar de este convencimiento, de las enérgi
cas demostraciones de varios jefes, y de que los peligros no estaban 
tan próximos, que no diesen lugar a reemplazar los puntos con 
gentes de provincias lejanas, se despreciaron estas verdades; y la 
recluta, al fin se compuso de las m·as inmediatas; de que resultó 
que los cuerpos fueron un depósito, obligados a reemplazarse, en 
casi toda su fuerza, cada dos meses, ocasionando esta conducta 
grandes gastos y desalientos en los jefes. Algunos cuerpos de mili
cias llegaron a tomar una actitud tan militar, que igualaban a los 
de línea; pero la imprevisión los desacuartelaba continuamente, 
bajo el pretexto de falta de recursos, cuando estábamos muy lejos 
de tocar que este extremo; y, por noticias -a su antojo, y para con
secución de sus miras mercantiles- difundieron los extranjeros 
y -algunos nacionales, más atentos a su interés que a los progresos 
de la causa; y cuando el enemigo se hallaba quizá a bordo; cuando 
repetidos avisos anunciaban la verificación de su proyecto; se man
dan licenciar tropas en el ejército del Perú y en la división de Are
quipa; medida escandalosa, y que unos atribuyen a traición abier
ta, y otros a una crasa ignorancia". 

"En las grandes crisis es cuando se deben m·anifestar las vir 
tudes; y los españoles (americanos y europeos), que, por fortuna, 
no se hallan desunidos de ellas, han dado pruebas incontestables 
de que no carecen de desprendimiento. Testigos de verdad, los con
siderables sacrificios hechos por el comercio, por las corporaciones 
y por particulares>· pero todos, al mismo tiempo, desean igualdad 
en las exacciones y buena administración en los recaudos; y todos 
desean que las primeras autoridades den el ejemplo, que general
mente es seguido con gusto por los demás. Los jefes que suscri
ben están muy distantes de creer que el Gobierno ha atendido 
estos objetos. Todos se quejan que a ciertas clases y particulares 
no se les obliga a contribuir, por temor de que, resentidos, repre
senten contra los errores. del Gobierno. Todos ignoran el paradero 
de los ingentes caudales sacados por contribuciones y empréstitos; 
y, si una opinión general en todas clases debe ser creída, la mal
versación ha sido crecida y larga. El comercio se ve afligido con las 
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considerables pérdidas que le ha causado un escandaloso contra

bando y la tolerancia con el extranjero; y la causa no ha padecido 

menos con el espionaje de éstos, y los triunfos que, a su sombra 

y con su auxilio, han conseguido los enemigos". 
"El ejército se resintió también de que los cuerpos de Lima per

cibiesen sus haberes completos; los de Arequipa, las tres cuartas 

partes; y los del (Alto) Perú, la mitad; que la revocación de la or

den que disminuía los sueldos a los de Lima, es tenida, en la opi

nión pública, por una medida que evitaba a V.E. el dejar de per

cibir la tercera parte de sus sueldos. Es una desgracia, Sr. Excmo. 

que la opinión llegue a creer tan relajado su gobierno; pero esta 

opinión cau.sa males incalculables, cierra las bolsas de los contri

buyentes y destruye la confianza, tan necesaria para nuestros triun

fos y seguridad''. 
"La experiencia ha acreditado que los pueblos de América rara 

vez se mueven, cuando tienen a su cabeza jefes de fibra, de ener

gía y de virtudes. Los medios que éstos tienen para hacerse de sé

quito, y para sofocar en su cuna los proyectos subversivos, impi

den, las más veces, su realización. Contra todos estos datos, contra 

la opinión pública y la de varios jefes, nombró V.E. al brigadier 

Vivero por gobernador de Guayaquil, es decir, para un punto ame

nazado por su frente y retaguardia; y otro, que sólo entre nosotros 

mandaría un batallón, por sus vicios e inumerables nulidades, mar

chó a la cabeza de la tropa que había de asegurar su tranquilidad. 

Todos estarán conformes en las calidades que adornan al brigadier 

Vivero como hombre particular; pPro no habrá, ni había uno, a ex

cepción de V.E., que lo creyese apto para el gobierno militar y 

político de Guayaquil; y el triste resultado que experimentamos 

acredita lo acertado de la opinión general y lo desgraciado que V. 

E. ha sido siempre para elegir. Fechaban de muy atrás las sospe

chas sobre las opiniones del brigadier marqués de Torre-Tagle. Sus 

principios, demasiado conocidos, y manifestados por él muy a 

las claras. a nadie dejaban duda de cuál sería su conducta en una 

crfais. Sin embargo, V.E. lo nombró intendente de Trujillo, que fué 

lo mismo que regalar esta provincia al enemigo; lo que no hubiera 

sucedido en su gobierno de La Paz, pues se hallaba observado de 

cerca por el ejército. Y, si en esto tuvo V.E. la mira de sostener 

a Sánchez Lima a la cabeza de esa provincia, como hechura y fa

vorito suyo prefirió sus pasiones al bien general y a las órdenes del 
Gobierno". 

"Sería interminable la relación de los yerros políticos y mili

tares que han puesto a este país a los bordes del precipicio; y es 
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innegable que el Perú se pierde irremediablemente, siguiendo el 
errado sistema que hasta ahora nos ha conducido; y que, sin gran
des esfuerzos por parte del enemigo, concluiremos por consunción, 
si aquél no se cambia; si a la cabeza del gobierno se coloca un je
fe que inspire confianza al ejército y a los pueblos; de quien el ene
migo tenga un concepto ventajoso; que posea la energía necesaria 
para remediar los efectos de los pasados errores; que restablezca el 
concepto perdido de nuestras armas; que se haga respetar de todas 
las clases; que su conducta no se halle mancillada por sospechas, 
divulgadas, de hechos poco decorosos, verdaderos o falsos; y que 
salve, en fin, esta nave del naufragio que la amenaza'' . .. 

"Los que suscriben no ven otro medio para cumplir todos es
tos objetos; para conservar a la nación estos países; y dejar bien 
puesto el honor nacional; que el de que V. E. deposite en otras ma
nos el gobierno de un país que en las suyas está perdido''. 

''Los jefes que suscriben no dudan que V. E ., convencido de 
las mismas razones que lo están ellos, haga gustoso este sacrificio 
en obsequio de las circunstancias, de los peligros que nos rodean 
y de la seguridad de estos países como demandado por la salud de 
los pueblos, que es la suprema ley, y que evitará cualesquiera dis
turbios, dando las órdenes competentes a todos los tribunales y de
más autoridades, para que reconozcan por virrey del Perú a aquél 
a quien la opinión pública y la del ejército tiene designado bajo 
el pretexto de no permitirle a V. E., sus males continuar mandando, 
ni un solo día más, especialmente en las actuales circunstancias". 

"Repetimos, Excmo . .Sr. que esperamos que V. E. hará este sa
crificio, anteponiendo a su bien particular y amor propio el gene
ral; cuyo único medio podrá evitar una división o guerra civil, de 
cuyas consecuencias hacemos a V. E. responsable ante Dios, ante 
el gobierno y ante los hombres''. 

"Si V. E. accediere a lo que llevamos expuesto, y cuya contesta
ción aguardamos dentro de cuatro horas, el ejército sale garante 
del buen trato y respeto de todos a V. E., a su familia y allegados, 
hasta ponerse a bordo de la fragata inglesa "Andrómaca", si su co
mandante lo admitiese; o en otro buque español, que se destine a 
conducir a V. E. a Panamá, advirtiendo que uno u otro se debe ve
rificar en el perentorio término de veinticuatro horas , en inteligen
cia de que los jefes que firman tienen tomadas todas las medidas 
para que se verifique lo que llevan indicado". 
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IX 

Este documento, vulgar y aun torpemente formulado, exagerado 
en las recriminaciones; temerario en los términos; angustioso e in
humano en las conminatorias de respuesta y de salida (y en los 
respectivos plazos fijados para éstas); audaz, irrespetuoso, inusita
do; en una palabra, tan condenable en la forma como en el fondo, 
por lo mismo que constituía la concreción de la rebeldía y el atre
vimiento más osados, así como la cristalización de una serie de sen
timientos bastardos y escandalosos, fue, en la madrugada prece
dente, antes de la hipócrita partida de La Serna, concebido y redac
tado, de acuerdo con éste, por los tres más rencorosos y encarniza
dos enemgios del virrey: Valdés, Seoane y García Camba; y fir
mado, en orden de graduación y antigüedad, por todos los jefes con
currentes a la oprobiosa e inolvidable junta de guerra de la maña
na del 29 de enero de 1821; a saber: el brigadier don José de Can
terac (jefe del E.M.G. del Ejército); el coronel don Jerónimo Val
dés (comandante en jefe de la división de vanguardia); el coronel 
don Fulgencio Toro (jefe de batallón); el coronel don Manuel Ba
yona (id); el coronel don Pedro José de Zavala y Bravo del Rive

ra, marqués de San Lorenzo del Valle-Umbroso (comandante del 
"Escuadrón del Rey"); el coronel don Ignacio de Landázuri (jefe 
superior del regimiento de "Dragones del Perú"); el coronel gradua
do don Agustín de Otermín (jefe de batallón del regimiento de 
"Burgos"); el coronel graduado don José Ramón Rodil (jefe del 
batallón "Arequipa"); el coronel grnduado don Ramón García Le
moine (jefe del escuadrón "Lanceros del Ejército"); el coronel gra
duado don Valentín Ferraz y Barrau (jefe del escuadrón de "Gra
naderos de la Guardia"); el coronel graduado don Ramón Gómez de 
Bedoya (jefe del primer escuadrón del regimiento de "Dragones 
de la Unión"); el coronel graduado don Antonio Seoane (jefe de la 
artillería); el coronel graduado don José García Sócoli (jefe de ba
tallón); el teniente coronel don Pedro Martín (ídem); el teniente 
coronel don Andrés García Camba (jefe del segundo de los escua
drones del regimiento de "Dragones del Perú"); el teniente coronel 
don Mateo Ramfrez (jefe de batallón); el teniente coronel don 
Francisco Narváez (ídem); el teniente coronel don Francisco Or
tiz (ídem); y el teniente coronel don Antonio Fur (segundo jefe del 
regimiento de "Cantabria"). 

No firmaron, por negativa terminante o por encontrarse en Li

ma, Monet, Cucalón, Mendizábal, La Mar, Vacaro, Feliú y Llano 
Nájera. 



704 GERMAN LEGUJA '\' MAR'11NEZ 

X 

Teniendo en mira cualquiera resistencia del virrey, y aun la 
posibilidad de una reacción, que, aunque no diesen al traste con la 
deposición decretada, encendiesen, cuando menos, una guerra civil; 
acordaron los corifeos del pronunciamiento multitud de precau
ciones, dirigidas a conservar su decisión en el más absoluto secre
to, mientras no quedase totalmente consumado el golpe. Ni las au
toridades ni el vecindario, ni las tropas de Lima deberían saber na
da hasta después de la cesación de Pezuela; y el mismo ejército de 
Asnapuquio debería ignorar lo ocurrido hasta que conviniese su re
velación. Echóse, pues, a volar en el campamento, la especie de que 
se aproximaba el enemigo, de un lado; y la de haberse producido 
desórdenes en Lima, de otro. Para lo primero, se llamó el ejército 
a las armas, y se lo colocó en línea por columnas; pero de modo 
que los cuerpos seguros quedasen a los extremos; y los dudosos o 
de jefes poco firmes, se hallasen, en el centro, susceptibles, por lo 
mismo, de ser, en caso preciso, encerrados, cohibidos, o sofrena
dos por la fuerza. Para lo segundo, hízose partir en el acto a Seoane, 
al frente de una compañía de infantes y de dos piezas de artillería, 
que por supuesto no avanzaron hasta la capital, perfectamente tran
quila, sino que se estacionaron en Puente-Piedra, para cortar todo 
contacto y comunicación con la ciudad e impedir que los limeños 
llegaran a imponerse de lo que pasaba. Hecho todo lo cual, se co
misionó al capitán don Antonio Placencia, para llevar la conmina
ción a Lima, con encargo de ponerla en manos del coronel don 
Juan Loriga, quien estaba, con anticipación, encargado a su vez, 
de poner el documento respectivo, lacrado y sellado, en manos pro
pias de Pezuela. 



CAPITULO V lI 

DEPOSICION DE PEZUELA (Conclusión). 

I 

Cumplió Loriga, inmediata y puntualmente, el espinoso encar
go de sus compañeros de armas ( 1), constituyéndose en palacio, y 
entregando al representante real el tósigo de que era portador, en
tre grandes "muestras de respeto" (2). 

Puédese colegir el asombro con que Pezuela leería la conminato
ria que tan inopinadamente dirigíanle los caudillos de sus propias 
huestes. . 

Agolpáronse en su alma multitud de sentimientos, tan acerbos 
como tumultosos, en que, naturalmente predominaron -tras la sor
presa y el estupor iniciales- la indignación de tan desusada rebel
día, la protesta contra sus innúmeros cargos y la ira de sus recrimi
naciones y denuestos ... ¿Tenía él, acaso, la culpa de la ineptitud y 
cobardía de Químper, de la confianza exagerada de Vivero, de la 
deslealtad de Torre-Tagle, de la mala suerte del pundonorso O'Reilly? 
¿El tenía por ventura, la responsabilidad de la derrota del Cerro, 

(1) Espinoso, porque, a la sazón, Loriga era ya pretendiente de doña 
Juana de la Pezuela y Cevallos, hija del virrey, con la cual contrajo matrimo_ 
nio a fines de 1824, vuelto a España (antes de Junín y Ayacucho), con licencia 
de La Serna. Por supuesto que, ante su suegro y su esposa, sostuvo siempre 
no haber tenido la menor participación en el escándalo de Asnapuqmo; haber 
ignorado el contenido de la comunicación entregado por su conducto; y no 
haber debido su designación para el caso, a otra circunstancia que la de ser 
secretario de la Junta Consultiva de Guerra. Los rebeldes sostuvieron todo 
lo contrario; y, por los días en qu realizáronse los sucesos que vamos na_ 
rrando, díjose que Loriga, desde aquella inolvidable madrugada del 29, estaba 
bien impuesto de todo por La Serna.- Paz Soldán, por su parte, afirma cate_ 
góricamente que este jefe (Loriga) estaba de acuerdo con los de Asnapuquio''. 
Loe. cit.- Por fin, ya veremos lo que el mismo Pezuela asienta a este pro
pósito, en la carta (inserta parcialmente más adelante) por él di~igida al mi
nistro de Ultramar, don Antonio Pórcel, desde la Magdalena (Vieja), con fecha 
15 de febrero. 

(2) Paz Soldán, I, 142. 



706 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

del éxito fatal de la expedición Osorio, de la t raición de la guarni
ción guayaquileña? ¿No era, cabalmente, uno de sus acusadores 
(Valdés) quien, a l retirarse a Tambo-Viejo, había dejado atrás, en 
la cuesta de Huachos, a l batallón "Numancia", dando a éste oportu
nidad y espacio para consumar sus intentos de defección ? ¿Todas 
las medidas últimas no se habían tomado por acuerdo unánime de 
la Junta Consultiva de guerra, en que él era el único que carecía de 
voz y aun de voto, y cuya mayoría hallábase compuesta precisamen
te de sus rivales y enem igos? ¿No era un escándalo sin nombre el 
hecho de descalificar, sin otra razón plausible que la de las armas, al 
que en el vir reinato r esumía y representaba la persona, la autoridad 
y la majestad del rey? ¿Y no constituía, en fin, una insolencia into
lerable, digna de férrea r epresión, la serie de afirmaciones que, en 
p apel tan ignominioso como el que recibía, se estampaban contra su 
conducta pública en general, y, en particular, contra su probidad y 
h ombría de bien? . . . 

II 

Presa el malaventu rado personaje de este hervidero de impre
siones crueles y reflexiones amargas, comprendió, al cabo, tras la 
furia de los prim eros instantes, que, supuesto el angustioso término 
de cuat ro horas, que sus ofensores concedíanle para con testar, h a
bía que proceder antes que sentir y razonar. 

Impulso primer suyo fue llamar a La Serna, a fin de que, uti
lizando aquel amor e influjo ilimitados que aparecía disfru tando y 
ejerciendo entre sus conmilitones soliviantados, "montase a caballo 
y saliese inmediatamente para el campo de Asnapuquio, a sofocar 
el movimiento" (3 ) . 

La Serna, que, segú n sab emos, hab íase teatinam en te deslizado 
a Lima en la madrugada de esa fecha, para no hallarse presente en 
el teatro de la inaudita conmoción, dirigióse a la casa de Pizarro, 
no sin alguna demora; e, impuesto del anhelo de su ya discutido su
perior, excusóse franca y perentoriam ente de t oda intervención en el 
asunto, "apoyado en la designación que se había hecho de su perso
na para suceder en el mando del virreinato, y tem eroso de qu e, m a
lográndose el objeto de su misión (como era de esperarse de los je
fes de un ejército que tan abiertamente hab ían manifestado su empe
ño en llevar adelante aquella medida ), pudiera ser atribuido a flo
jedad o connivencia de su parte, lo que se p resentaba como efecto 
i.rresistible de las circum;tancias desgraciadamente sobreven idas ( 4) . 

(3.) Torrente, op cit. III, 146. 
(4) Torrente, id. 146 y 147. 
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III 

Ante esta negativa rotunda y ostensiblemente bien fundada, 
pensó Pezuela (y aun tuvo un momento en que lo decidió) consti
tuirse él mismo en el campo de Asnapuquio; presentarse al ejército, 
probable y hasta seguramente extraño a esa explosión de insana re
beldía; arengarlo y arrastrarlo en favor suyo, ya en otra rebelión 
(y esa sí legítima) contra sus jefes inmediatos, tan clamorosamente 
apartados de la senda del respeto, de la lealtad, del honor militar y 
de la disciplina. Y, por si ello no resultare eficaz, desparramar pro
clamas ardientes entre las fuertes guarniciones de Lima y del Callao; 
dirigir alocuciones, asimismo ardorosas, elocuentes, al vecindario ca
pitalino; apelar a la nobleza y fidelidad de aquéllas y éste; ponerse 
a su cabeza; aguardar y hacer frente a los revoltosos, quienes, ven
cido el angustioso plazo de su insolente conminatoria, contemplando 
a su víctima puesta en annas; careciendo totalmente de razón y de 
justicia; y palpando airada y pronunciada en contra suya la opinión 
de la mayoría, o no tendrían la osadía de seguir adelante; o sucum
birían ·en una refriega, ahogados por el dogal de su propia concien
cia, y por la condenación del sentimiento general, merecidamente 
enconado contra el bochorno de aquella revolución sin igual en los 
fastos coloniales, y sin precedente desde los tiempos de Almagro, 
Pizarro y Girón. 

Estallidos, éstos, íntimos y volcánicos justificadamente levanta
dos en un pecho digno y orgulloso, bien pronto apagáronse y deshi
ciéronse ante la consideración de que mayor bochorno involveríase 
en una lucha civil; y más deplorable resultaría un derramamiento 
de sangre hermana, en aras de una autoridad, si legítima, expuesta 
siempre a aparecer como concreción de una ambición personal; san
gre que debería economizarse para la lidia por el régimen de que 
el pobre magistrado estaba, más que nadie, obligado a ser escudo 
y sostén; y verterse exclusivamente en la campaña ineludible de se
guir y consumar, para el definitivo triunfo sobre enemigos tan próxi
mos como respetables y engreídos. ¡Cuánto, en realidad, no gozarían 
éstos ante la querella intestina concitada entre sus adversarios! 
¡Cuánto no ganarían con semejante situación! ¡Qué ventajas tan ines
peradas y dichosas no alcanzarían de una divergencia de opiniones, 
actitudes y sentimientos, que ya tantos éxitos habíales obsequiado, 
desde el instante en que comparecieron ufanos y amenazadores, en 
la tierra de los Incas!. .. Sosteniéndose en el puesto con firmeza y con 
brío, sería, sin duda, un magnífico virrey; pero no resultaría quizás 
un correcto español ... Para proceder como un buen funcionario, co-
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mo un buen militar, como un buen caballero y un buen patriota, 

antes que dominar y vencer a los demás, tal vez si lo era más noble, 

más digno, más conveniente, dominarse y vencerse a sí mismo ... 

IV 

En estas vacilaciones y dudas, instantáneamente surgidas y lue

go sopesadas en menor tiempo que el que se emplea en su somera 

relación, comprendió al cabo Pezuela la utilidad y urgencia de en

t regar el punto al estudio y escuchar el consejo de los miembros de 

la Junta Consultiva de Guerra; sujetos que, convocados con premu

ra, reuniéronse a las once de la mañana en el gabinete virreinal, y 

-procedieron a la lectura del oficio de conminación y al examen y 

decisión de sus odiosos puntos. Presentes en aquel memorable acuer

do estuvieron: el general en jefe del ejército rebelado don José de 

La Serna; el general de ingenieros, director subinspector del ramo, 

don Manuel Oiaguer Feliú; el mariscal de campo don José de La Mar 

y Cortázar, subinspertor general y cabo principal de las armas del 

virreinato; el general de marina, jefe de escuadra, don Antonio Va

cara; el mariscal de campo, subinspector de artillería, don Manuel 

de Llano y Nájera; y el secretario de la Junta coronel don Juan Lo

riga, primer ayudante del E.M.G. 

Fue graride la sorpresa con que escucharon la lectura La Mar, 

Vacaro y Feliú, a diferencia de Llano y Loriga, que revelaron bien, 

con la fría tranquilidad de su actitud, haber (como La Serna) ha

lládose en pleno conocimiento del plan, y esperado, como una cosa 

natural, la producción del extraño acaecimiento. Pezuela manifestó 

brevemente a los congregados la necesidad en que se veía de pedir 

su parecer imparcial como el que presentábase para él; la gratitud 

con que recibiría cualquiera decisión, por dañosa que le fuese per

sonalmente; y la resolución, que tenía previamente tomada, de aco

modar su conducta posterior a lo que la Junta pronunciara como 

más patriótico y útil, en circunstancia tan inopinada y difícil como 

aquella. Dicho lo cual retiróse a sus habitaciones particulares, a fin 

de dejar que los deliberantes manifestasen sinceramente sus opinio

nes y expidiesen su voto con la más absoluta franqueza. 

Mientras aquellos discutían, ocupóse en consultar el respetable 

Dictamen de su gran amigo, el Dr . Villota, ministro fiscal de la Real 

Audiencia de Lima y auditor nato de guerra. Ante las serenas reflexio

nes del alto magistrado; defiriendo a sus sanos y patrióticos conse

jos; y previendo el probable juicio de la Junta, cuyas inclinaciones 

en pro de La Serna conocía (hecha excepción de La Mar), r <lactó, 
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en seguida, la respuesta que desde luego pensó en dirigir a los com
plotados, concebida en los siguientes dignos y mesurados términos: 

"Soy injuriado en el más alto grado por los dieciocho jefes 
( 5) del ejército de Lima que suscriben la intimación que me hacen 
para dejar el mando en el término de cuatro horas. y embarcarme en 
el de veinticuatro.- Podría satisfacerlos de un modo que quedasen 
convencidos de mi conducta militar y política; y de no haber dado 
un paso, desde octubre del año pasado, en que se formó la Junta 
de Generales, sin su acuerdo; así como todas las demás anteriores 
disposiciones de alguna importancia, en las de guerra celebradas 
al intento, y, con especialidad, las mismas que apunta la citada 
intimación hecha en el día''.- "Estaba en la plena confianza de 
de que la tenía entre todos los que han estado a mis órdenes en 
el Alto Perú, cuando mandé aquel ejército con tanta fortuna, que 
no dí un paso que no fuese feliz, como entre los que hoy com
ponen el de Lima; que les merecía el concepto propio y debido 
a mis fatigas y desvelos; y la consideración de que, en unas cir
cunstancias como las presentes, es muy dificultoso el mando. Lo 
que sí juro por mi honor, nunca perdido en la opinión de nadie, 
hasta que lo veo en la de dichos dieciocho jefes, es que no he perdo
nado sacrificio alguno para servir bien a la nación y al rey hasta 
el último que pueda hacer un militar; ni lo perdonaré jamás".
"En prueba de esta verdad, y viendo que los jefes que suscriben 
tienen más confianza en el Excmo. Sr. teniente general don José 
de La Serna que en mí, desprecio los empleos. Sálvese la Patria 
y sálvense mis compañeros de armas, que es lo que importa! Sea 
todo más feliz bajo el gobierno de dicho señor La Serna; que 
después de vindicaré yo mi conducta militar política, ante el rey 
y la nación, de los infinitos cargos, tan degradantes como avan
zados, que, sin conocimiento de los hechos, se me hacen en la 
citada representación".- Dios guarde a USS.- Lima, 29 de enero 
de 1821.- Joaquín de la Pezuela. A los señores jefes del ejército, 
E.M.G. don José Canterac y demás que suscriben el papel que va 
contestado.- Posdata.- El término de cuatro horas para entre
gar un mando tan vasto, es muy corto, como también el de vein
ticuatro para el embarque en las actuales circunstancias. Uno y 
otro se verificará con toda la brevedad posible; y, por de con
tado. acompaño la orden para que se reconozca por general en 

(5) Error, explicable en esos instantes: corno h rnos i to, los conminan_ 
tes eran diecinueve. 
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jefe del ejército de Lima, al predicho Excmo. Sr. La Serna, y, su
cesivamente, se irán practicando las diligencias oportunas para 
que se haga cargo de las demás atribuciones del virreinato.
Pezuela. '' 

V 

Entr etanto, deliberada la Junta como ya se dijo. En esa deli
beración, La Serna, cuidadoso de no aparecer como autor o cóm
plice del estallido, manifestó en una alocución terminante y enérgi
ca: 1? que, "aun cuando la representación contenía expresiones 
ofensivas y no estaba concebida en términos muy respetuosos, era 
necesario acceder a la solicitud de los jefes", por razones que pro
curó desenvolver sucintamente; y 2? que él "no quería encargarse 
del mando en circunstancias tan delicadas, y que prefería irse a Eu
ropa" ( 6), como teníalo resuelto desde muy atrás, para lo cual ha
bía renunciado el comando del ejército del Alto Perú y venídose a 
Lima de tránsito; de donde debía colegirse que sus palabras eran 
tan desinteresadas como sinceras. Los demás miembros de la corpo
ración, sin excepción alguna, o por una convicción patriótica y hon
rada, o por falta de energía bastante para condenar el escándalo; 
apoyar el principio de autoridad, tan ignominiosamente vulnerado; 
y encararse contra las conclusiones ostensibles y las conveniencias 
ocultas del preopinante, expresaron, no sin lamentar lo sucedido su 
aquiescencia a la dimisión, en guarda de la paz del virreinato y 
para evitar una lucha intestina, cuyas consecuencias serían desastro
sas y sangrientas. 

Llegó, en estas y las otras, otro mensajero de Asnapuquio, que, 
preguntando (como el precedente) por el secretario Loriga, exigió 
de éste la contestación aguardada en el campo "pues el plazo fijado 
se iba cumpliendo" (7). Llamado el virrey, e impuesto de esta cir
cunstancia, requirió el dictamen final y franco de los concurrentes, 
añadiendo que "debíase tomar la medida más acertada, sin tener 
ninguna consideración respecto a él, pues estaba decidido a entre
gar todo el mando del virreinato, si así se creyese necesario; y a 
sacrificar su persona y sus empleos por el bien general y por el 
mejor servicio de su rey" (8).- Instruido incontinenti de la deci
sión de los convocados, opuesta unánimemente a su continuación 

(6) Paz Soldán, op. et vol. cit., págs. 143 y 144 . 
(7) Id. id. pág. 144. 
(8) I.d. id. pág. 145. 
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en el poder, y así convencido de que nadie, absolutamente nad·e, le 
brindaba el mínimo apoyo (9), entregó la contestación antes copia
da y por él redactada después de su entrevista con el fiscal Villota. 
La fórmula exhibida no fue de la aprobación de los consultados, 
por consideraciones que se desarrollaron a la ligera; y concluyó en
tonces el virrey por encomendar a la corporación misma la redac
ción de su respuesta, que, retirándose de nuevo, el excluído, dictó 
en el acto el presunto sucesor (10). Firmó este documento Pezuela, 
silencioso y sin vacilar; y el pliego respectivo, momentos más tarde, 
fue entregado al mensajero. 

Tal respuesta decía: 

"Una vez que VS. y demás jefes creen que la salvación de 
estos países pende de que yo entregue el mando del virreinato 
al señor general La Serna, estoy pronto a ejecutarlo, y doy mi 
palabra de honor de que lo verificaré, a cuyo fin paso las órde
nes correspondientes ( 11); pero no puede ser en el corto térmi
no que se me indica, pues es necesario seguir los trámites de ley; 
y, así espero que US. y demás jefes de este ejército queden tran
quilos, y nombren uno que venga a acordar el día y hora. Por lo 
respectivo al mando del ejército, acompaño a USS., desde luego, 
la orden que corresponde.- Dios, etc.---.. Lima~ y enero 29 de 
1821, a fo una de la tarde.- Joaquín de la Pezuela.- Sr. briga
dier, jefe del E.M.G., don José Canterac". 

VI 

No satisfizo esta comunicación a los complotados, que, lanzados 
en la pendiente de la insubordinación, habían roto con todas las 
consideraciones y respetos; así que, seca y duramente, y como impa
cientes de las moratorias insinuadas por su víctima, en las que cre
yeron poder encerrarse algún peligro, replicaron, sin perder minuto, 
de esta manera: 

"El oficio de V.E. no llena el objeto que los jefes se han pro
puesto.- El ejército se halla sobre las armas, con todos sus 
jefes a la cabeza, sin exceptuar uno; y no las dejarán hasta que 
obtengan la orden de reconocimiento de virrey a favo-v del Excmo. 

(9) Son sus propias palabras, corno se verá muy pronto en la carta al 
ministro Pórcel, ya aludida en una de las notas que anteceden. 

(10) Carta a Pórcel, ya enunciada. 
(11) Aquí palpitan, a las claras, el desinterés y la abnegación de La Serna, 

cacareados en la reunión momentos antes. 
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Sr. general La Serna, y queden asegurados de que otra igual se 
ha dado a las demás autoridades, cesando V.E., desde aquel ins
tante, en todas sus funciones. Y, para acordar el tiempo nece
sario a la entrega que V.E. indica, pasan a esa capital el coronel 
marqués de Valle-Umbroso y el teniente coronel don Antonio Seoane, 
diputados por el ejército.- Devolvemos la orden general de hoy, 
que V.E. remitió, por que el empleo de general en jefe está unido 
al de virrey, cuya dejación hemos solicitado.- Dios, etc.- Campa
mento de Asnapuquio, enero 29 de 1821".- (Aquí las firmas de los 
diecinueve jefes). 

Ante esta segunda arnonestación1 afirmada con la amenaza de 
uo dejar las armas hasta saciar sus desbocados deseos, Pezuela, sin 
aguardar a los enviados mentados en la nota, ni por consiguiente 
acordar nada con persona alguna (aunque en palacio continuase con
gregada todavía la Junta Consultiva de Guerra), tornó la pluma por 
sí mismo y, sin entrar en más réplicas ni contrarréplicas con sus 
irrespetuosos y desconsiderados adversarios y rivales, dirigió el si
guiente oficio al general La Serna; documento que, como a la vista 
salta por su forma y por su fondo, fue, en las intenciones y pruden
cia del dimisionario el único destinado a publicarse para dar, al pue
blo y a las tropas, noticia de la abdicación de su mandatario, impri
miendo en ésta la calidad de un paso voluntario, que nadie por su
puesto habría de creer. Y dijo: 

"La crítica situación en que se halla este país, por la inmedia
ción del enemigo; y el advertir que el presente estado en que me 
hallo, no me permite atender a ella con todo el vigor y energía 
que demandan las circunstancias, y que exige mi intenso amor a 
la causa del rey y de la nación, no menos que por el bien de esta 
heroica capital, que tanto aprecio; me he resuelto imperiosamente 
a resignar en V.E. todo el mando que ejerzo como virrey, para 
que en el acto se posesione y contraiga a expedirlo, admitiendo 
el generoso desprendimiento que hago de mi jurisdicción y facul
tades, sin otra mira que ser inviolable a la fe que profeso, y pro
curar que, por la mano de V.E., se salve, en cuanto sea posible, 
la nave política del Estado.- Lo voy a comunicar ahora mismo, 
a todas las corporaciones, para su observancia en la parte respec
tiva.- Dios, etc.- Lima, 29 de enero de 1821.- Joaquín de la Pe
zuela.- Excmo. Sr. don José de La Serna''. 
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VII 

Eran la una y media de la tarde ( 12). A esa hora deliberadamen
te apuntada por Pezuela al margen de la comunicación anterior, La 
Serna pasó a su domicilio con los "diputados del ejército", Valle
Umbroso y Seoane. Los miembros restantes de la Junta después de 
felicitar al virrey novísimo, que afectó ante ellos no poder ni querer 
admitir el nombramiento, también restituyéronse a sus casas, no sin 
despedirse de Pezuela con grandes muestras de benevolencia y de 
consideración. Los diputados permanecieron con su ídolo momentos 
más, y luego tornáronse a Asnapuquio, a dar cuenta a sus conmilito
nes de estar completamente coronados los objetivos del pronuncia
miento. El abdicante, por su parte, dirigióse, instantes después, a su 
alojamiento privado de la calle de San Antonio, y preparóse a dejar la 
capital en unión de su familia. Al salir del palacio de Pizarro, en el 
que había imperado durante cuatro años, seis meses y veintidós días, 
acompañado de su yerno, coronel don Rafael Cevallos y Escalera 
(13); y de su íntimo amigo, coronel don Manuel José de Peralta, 
marqués de Casares, su edecán de preferencia, no dejaría de pen
sar en la vanidad y futileza del poder y demás gloria de este mundo; 
ui de recordar, acaso, con vivos resquemores de conciencia, la ma
nera dura e indecorosa con que trató (caído ya como él) al marqués 
de la Concordia, el gran virrey don José Fernando de Abascal y Sou
sa, su predecesor en la administración del reino. 

Tranquilo, gozoso, hasta feliz por el enorme peso de que, sin 
faltar a su deber, veríase eximido para en adelante y sin su culpa, 
requirió la presencia del Dr. D. Bartolomé Bedoya, exfiscal en lo civil 
y lo criminal en la Audiencia del Cusco y auditor general de guerra 
del virreinato; y ante él formuló protesta en forma contra la violen
cia con que quedaba depuesto de su investidura (14). Y aquel mis
mo día, a las seis de la tarde, a la luz suave y melancólica de uno 
de esos crepúsculos vespertinos encendidos, sobre el vecino mar, 

(12) Paz Soldán afirma que ''a las dos y media".- I, 145; pero la hora 
exacta que aquí apuntarnos es la que aparece de la nota que Canterac y demás 
jefes dirigieron a La Serna participándole su proclamación, nota que se verá 
después. 

(13) Casado con doña Carmen de la Pezuela, hija del ex_virrey. La otra 
hija de éste, doña Juana, se enlazó más tarde (en España) con Loriga, corno 
ya se dijo anteriormente. 

(14) Bedoya, arequipeño, realista recalcitrante, falleció, cuatro años des
pués, en 1825, refugiado en la plaza fuerte sitiada del Callao.- V. a Mendibu_ 
ru, t. II, pág. 24. 
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por el implacable sol del ardoroso enero, seguidas de los pesados 

carromatos en que conducíanse los equipajes y camas de los súbdi

tos proscritos, partieron, de la casa de San Antonio, las calesas en 

que éstos dirigíanse, en medio de la curiosidad y el estupor genera

les (15), al pueblo cercano de la Magdalena, predestinado a servir 
de postrero y silencioso asilo -más que todo, en la desgracia- a 

todos nuestros grandes personajes de aquellos agitados tiempos. 

VIII 

Llegados al campamento los diputados Valle-Umbroso y Seoane, 
Canterac y sus cómplices, llenos de alegría por el rapidísimo e inme
jorable éxito de una rebelión que, aunque escandalosa y desvergon
zada, prometíales el monopolio del poder, formaron en cuadro al 
ejército, ignorante aún de cuanto sucedía, y mantenido en armas 
desde las siete de la mañana; le hicieron saber la nueva de la recien
te dimisión del representante regio; y procedieron a hacer procla
mar, reconocer y aclamar, solemne, ruidosamente, al nuevo virrey, 

gobernador y capitán general del Perú, Excmo. señor general don 
José de La Serna. 

Acto continuo, participáronlo a su hechura con el siguiente 

oficio: 

¡¡Elevados por los jefes que suscriben, al Excmo. señor don 

Joaquín de la Pezuela, los votos de este ejército, que arde en pu

ros deseos de sacrificarse por defender la integridad de la monar

quía española, ha dispuesto el expresado señor Excmo. en oficio 

fechado a la una y media de este día, que V.E. le sustituya en el 

pleno mando del virreinato; en cuya consecuencia, ha sido V.E. 

reconocido con toda solemnidad, y con una complacencia bien di

fícil de explicar, por virrey del Perú.- Lo que tenemos el honor 

de comunicar a V.E., con particular satisfacción nuestra, comi

sionando al señor coronel marqués de Valle-Umbroso y teniente 

coronel don Antonio Seoane, para que más extensamente feliciten 

y expliquen a V.E., en nombre del ejército, su singular regocijo.

Dios, etc.- Excmo. Sr.- Siguen diecinueve firmas (las mismas 

de los anteriores despachos).- Excmo. Sr. D. José de La Serna". 

(15) Sólo en ese momento de la partida de Pezuela, vino la generalidad 
del pueblo a saber la verdad de lo que por algt.mos se afirmaba sotto voce 
acerca de lo acaecido, en Asnapuquio y en Lima, ese día 29. ' ' 
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El favorecido fingió todavía no querer aceptar la designación 
que de él se hacía para el mando, alegando su deseo de "pronto re
greso" a la patria, por el pernicioso influjo "que el clima de la zona 
tórrida ejercía sobre su salud". Era esta una repetición de la res
puesta que, horas antes, había dado verbalmente al virrey dimisio
nario, en el acto de exigirle este último (ya firmada la abdicación) 
que se hiciera cargo inmediatamente del gobierno en que, para bo
rrar toda suposición ambiciosa, codelincuencia de su parte con los 
rebeldes de Asnapuquio, avanzóse a demandar su pasaporte para la 
Península. Con todo (y por supuesto muy a su pesar) "cedió al fin a 
las instancias que se le hicieron (por los comisionados Seoane y 
Valle-Umbroso); y aceptó la imposición de sus compañeros de ar
mas, "dispuesto a prestar nuevos servicios a su rey y a su país, y a 
corresponder, como leal caballero a la absoluta confianza que se 
depositaba en su reconocida probidad y mérito" (16). 

IX 

Perrpaneció Pezuela en la Magdalena ( 17) cinco largos meses, 
esto es, desde el 29 de enero hasta el 29 de junio de 1821, a pesar de 
que sus enemigos habíanle señalado el plazo de veinticuatro horas 
para desocupar el territorio en que para ellos constituía un peligro, 
un reproche y un remordimiento. Debióse aquella dilatada residen
cia a la circunstancia de no haberse presentado embarcación que 
pudiera llevarlo a la Península; y, aun habiéndola, a la negativa del 
pasaporte pedido al general en jefe patriota, para poder emprender 
ruta sin el tropiezo invencible y seguro que habría de oponer al 
paso la escuadra bloqueadora independiente. 

En abril, por mediación compasiva y eficaz de la esposa de 
Cochrane (18), obtuvo al fin ese documento; y pudo embarcar a su 

(16) Camba, Memorias, L págs. 380 y 381. 
(17) Vieja, única existente entonces. 
(18) "El virrey depuesto -cuenta el vice.almirante en sus Memorias- de.. 

seando enviar a Europa a su señora y familia, ocurrió por un pasaporte al 
general San Martín, para que no fuese tomada por la escuadra. San Martín lo 
negó. En estas circunstancias, llegó al Callao la condesa Cochrane en la fragata 
inglesa Andromache, con el objeto de despedirse de mí antes de regresar a In
glaterra. La esposa del virrey, doña Angela (Cevallos Olarria de Pezuela), su_ 
plicó a mi esposa interpusiese su valer con el general, para que le permitiese 
marchar a Europa. La condesa se dirigió inmediatamente a Huaura, y obtuvo 
aquél, quedándose un mes en el cuartel general, en casa de la señora peruana 
doña Josefa Monteblanco.-Por influjo de la condesa Cochrane, se obtuvo, pues, 
el pasaje de la exvirreina a bordo de la Andromache, adonde me invitó a en
contrarla su capitán Sheriff".-Es curioso lo que, inmediatamente. agrega a 
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mujer e hijos en la fragata de guerra inglesa la "Andrómaca", que, 
con su capitán William Sheriff, emprendía viaje a Europa ( 8 de 
abril). Quiso él partir también con su familia; pero el capitán men
cionado negóse a recibirlo, por respeto a las leyes de la neutralidad, 
que le prohibían transportar sobre su bordo a funcionarios o a mi
litares de los beligerantes. En la "Andrómaca" despachó todo su 
equipaje, en la esperanza de conseguir para él una pronta traslación, 
según se le había afirmado y prometido; de donde resultó que, co 
mo él decía, quedase "con lo encapillado", durante los ochenta y dos 
días que aún permaneció en la Magdalena, para colmo de su marti
rio. En todo ese tiempo, apuró hasta las heces la amarga copa que 
a todos los caídos ofrecen la ingratitud, la inconsecuencia y la falsía 
de los hombres. Abandonado de todos aquellos que adulábanle y per
seguíanle mientras tuvo empuñadas las riendas del poder, y que a la 
sazón huían de él como de un apestado ( 19); y recibiendo diariamen
te anónimos envenenados, pasquines impresos y oprobiosos, hojas 
sueltas incendiarias, que entregábanle al ridículo y la difamación en 
verso y prosa; todavía hubo de soportar la negra campaña de des
prestigio y de calumna, que, para exculpar su escandalosa rebeldía, 
emprendieron contra él los mismos jefes y funcionarios españoles, 
sus compañeros de armas, sus compatriotas, sus amigos y subordi
nados de la víspera (a quienes tanto había contemplado, tolerado y 
protegido), sin duda alguna estimulados y, en todo caso, indignamen
te consentidos por su inconsiderado sucesor. Oficial y falsamente 
"circulóse la noticia de que, según las listas de revista, aparecían 
más de once mil hombres en la capital", siendo así que "su número 
no llegaba a siete mil"; y hasta díjose que "los distintos emprésti-

este propósito el vicealmirante: "'En esta entrevista, dice, la exvirreina se ma
nifestó sorprendida de encontrar que yo erai un caballero y un ser racional, y 
no un bruto feroz, como le habían hecho consentir; y la manera sencilla con 
que hizo esta declaración, causó no poca risa a la sociedad reunida allí".-EdL 
ción limense de 1863, pág. 127. 

(19) Exceptuáronse una que otra persona compasiva, todas de fuera; y, 
entre ellas, el marino inglés Basil Hall, comandante d~ la "Conway", autor 
del conocido y muy interesante Voyage au Chili, au. Pérou et au Mexique, 
quien, refiriendo su entrevista con Pezuela, dice (t. I, pág. 87): ''El general 
Pezuela me manifestó mayor abatimiento del que yo esperaba. La causa prL 
mordial de su dolor, según me expuso, surgía de la convicción íntima en que 
estaba de que el país mal podía prosperar entregado a la rebelión y a la 
anarquía. Creo, con todo, que, en lo más hondo de su alma, hallábase menos 
triste de lo que quería manifestar, y que, más bien, felicitábase de quedar lL 
bre de la responsabilidad de los acontecimientos. Había cumplido su deb r y 
sostenídose con firmeza el mayor tiempo posible contra el n emi.go; y su L 
tuación explicábase, más por la poderosa influencia de la opinión popular, 
que le era adversa, que por la superioridad del ejército de San Martín". 
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tos, forzosos o voluntarios, y los demás recursos naturales o extraor
dinarios" obtenidos en los últimos tiempos de su administración, 
habíanse invertido "en su particular beneficio" ( 20). 

X 

Allí en su dolorosa soledad -aún más dolorosa desde el día en 
que vi ose arrancado del seno de los suyos- redactó, de sus propios 
puño y letra, según unos; por dictado de Bedoya, según otros (21), 
correcta, sincera y hasta elocuentemente, su notable oficio de 11 de 
febrero, en que participaba su caída al ministerio de la Guerra de 
España (22); y escribió por sí mismo la interesantísima carta de 15 

(20) Paz Soldán, I, 145 y 146 . 
(21) Esto es, del mismo fiscal-auditor ante quien formuló su protesta. 

Nos inclinamos a esta última versión, vista la enorme diferencia que existe 
entre la nota reclamación del 11 de febrero, por un lado; y la carta a Pórcel 
del 15, así como la comunicación redactada por el virrey Pezuela en persona 
el 29 de enero, cuando, por lo ardiente y flamantísimo de la bofetada recibL 
da, el damnificado pudo, de ser capaz, potente y fecundo por sí mismo, emitir 
un documento relampagueante de lógica, chispeante de energía, rotundo y 
perfecto en la elocuencia y la belleza literaria. Todo lo contrario.- Pezuela, 
en la Magdalena, carecía de secretario. El que lo había sido durante toda su 
administración, Toribio de Acebal, traicionólo como todos, cultivando ''íntimas 
relaciones con los principales jefes, que, en el campamento de Asnapuqmo, 
forzaran al virrey a que dejase el mando". No hay que decir que Acebal con
tinuó al frente de la secretaria virreinal con su amigo La Serna. Su traición 
para con Pezuela quedó plenamente acreditada con "ciertas cartas que, más 
tarde, desde Europa (a donde se fue en julio de 1821), dirigió a varios" de los 
lasernistas; cartas que, "interceptadas, se publicaron en Lima'' .-V. a Mendi
buru (de quien son las palabras puestas entre comillas), t. I, pág. 58.- Este 
Acebal había sido secretario de cámara del virreinato desde Abascal (1812), 
quien lo designó para tal cargo al cesar en él el brigadier don Simón Díaz de 
Rávago. Había venido al Perú en 1806; pasado a Huánuco, como subdelegado 
del partido de Pana taguas (Panao); avecindádose en aquella ciudad; sido su 
alcalde de primera nominación (1809), sargento mayor y comandante de sus 
milicias (1.810). Ya de secretario en el palacio de Pizarro, ascendió a coronel 
de milicias, primero; fue hecho coronel de ejército, después; y, por fin, incor
porado en la orden militar de Alcántara; todo ello, sin haber olido jamás la 
pólvora, a la que pareció haber sido muy poco aficionado. 

(22) Ese oficio decía así: ''Excmo. Sr.: -La adjunta reclamación y pro_ 
testa reservada, que, impelido de la mayor y más grave necesidad, me fue 
forzoso otorgar ante el auditor de guerra de este virreinato (único que, por 
las apuradas circunstancias, podía autorizarla), instruirán a V. E. del horroro
so atentado de los jefes del ejército de esta capital, que han causado mi vio_ 
lento e imprevisto despojo del mando que ejercía, mediante la dimisión que 
se me precisó a hacer en el general don José de La Serna, proclamado por 
dichos jefes, y en que tuve que convenir, a fin de embarazar por este des_ 
prendimiento las mortales consecuencias que podían sobrevenir a la justa 
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del mismo mes -tan melancólica y emocionante, como rica en datos 

causa, divididos los ánimos, e interesado el pueblo, según sus sentimientos 
en una escena que cuidé no llegase a traslucir, sino después de haberse con_ 
sumado, a satisfacción de los agresores, mi atropelliamiento e ignominia, que 
no fue dable remediar.- Un general de la nación, que ha sido distinguido de 
ella por sus recomendables servicios, sostenidos en dilatados años de su carre_ 
ra militar; que ha operado activamente a favor de la justa causa, ya como 
jefe de este departamento tle artillería, ya como general del ejército del Alto 
Perú, en que mandó acciones interesantes contra las gruesas y siempre supe
riores fuerzas de Buenos Aires, librando este reino, en distintas ocasiones, con 
sus decisivas victorias, de la próxima e inevitable ruina que le amagaba, y que, 
puesto a la cabeza del virreinato, ha sostenido por cerca de cinco años su 
conservación, entre las inmensas dificultades de la opinión adversa de muchos 
pueblos, y de la falta absoluta de recursos; es el que hoy se ve atrozmente 
injuriado, vejado y expulsado del mando que S.M. le había confiado.- ¿Y 
quiénes, Excmo. Sr., han sido los autores de este ruidoso acontecimiento, y 
se avanzan a juzgarme inepto para la dirección de esta guerra, y clasificar mi 
administración de viciosa y desordenada? Unos cuantos jefes jóvenes, licen
ciosos e insensatos, que han traído consigo la insubordinación e indisciplina, 
desconocidas antes en este país; q'ue, sin tino para sujetar los preceptos 
generales de la ciencia militar a las circunstancias del terreno y sus habitan
tes, nos han desgraciado completamente la campaña del Alto Perú, a la som
bra de su influjo sobre el general, sólo porque yo dejé el ejército sin enemL 
gos temibles al frente; que, por su tono imperante y arrojado, por su inhuma_ 
nidaid y por repetidas extorsiones, han puesto acaso una barrera eterna entre 
las relaciones de los europeos y naturales; que, imbuídos en la idea de la 
neces}dad de un borroso despotismo marcial, engreídos por la posesión de 
algunas teorías que han leído y sin conocimiento de gobierno, han tratado de 
debilidad la consonancia con el trato paternal que el rey quiere usar con esta 
porción de sus súbditos, y pretenden dictar reglas a la educación adquirida 
por principios y a la experiencia de muchos años; y que, en fin, sin traer utili
dad alguna al Nuevo Mundo, lo han puesto acaso, con sus desaciertos, al borde 
del precipicio .- ¿Cuáles han sido las causas? El espíritu de venganza en 
unos, por juzgar desaires y agravios las justas negaciones del gobierno; la 
ambición de otros, por llegar a mayor altura en su carrera; y, respecto de 
todos, el fundamental trastorno que han sufrido las ideas en lo político y 
moral, y la gran brecha que, en estos últimos tiempos, ha abierto la exalta
ción del ánimo en las respetuosas relaciones de los súbditos con la autoridad. 
Oportunamente podría añadir aquí otra pregunta acerca de mi sucesor; pero, 
como (en el estado actual) pudiera darse a imri expresión un motivo muy 
distante de la rectitud de mis intenciones, y del idioma de ingenuidad que 
siempre he usado, tengo resuelto no hablar de él, sino con hechos que pue
dan servir a mi desgracia. Ni es tampoco, éste, lugar de contestar a las atro
ces y vehementes calumnias con que se dilaceran mi honor, probidad y celo, 
en la célebre intimación con que conminó para la cesación en el mando. Se
parado ignominiosamente de él, trato de mi restitución a la Península, en qu 
cuando la propia percepción de mis brillantes triunfos y constantes servicio , 
ejecutados a la faz del mundo, no desmienta las torcidas atingencias con que 
se increpa el pacífico goce de mi buena reputación, responderá a todos, con 
documentos terminantes e inexpugnables, de mi fiel procedimiento, en cuyo 
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y detalles acerca de aquel suceso- dirigida al ministro de Ultramar, 

justo sostén me be desvelado de un modo que nadie excederá, y a cuyas fati
gas y mortales tareas es debida la respetable fuerza que he organizado en el 
Alto y en el Bajo Perú; los innumerables auxilios que he dispensado, aun a 
los lejanos territorios que no eran de mi pertenencia, y haber mantenido in
mune el reino, a pesar de los reveses de la adversidad y de los esfuerzos ine
vitables de la insurgencia, agolpados últimamente cual nunca.- Lo que sí no 
debo omitir en este papel es la dolorosa consideración que, para los buenos Y 
sensatos, trae una insurrección militar, como la que acabo de padecer, con 
que se ha barrenado la representación soberana del rey y asaltádose la auto
ridad de su vice-regente en estas remotas distancias, _presentádose un ejem
plo de insubordinación y arrojo, con que queda desquiciada ya, para siempre, 
la piedra angular que mantenía, en tan apartadas regiones, el único resorte 
de que dependen, en ellas, la conservación del orden y la forzosa dependen
cia de las pasiones, por haberse roto el único freno de respeto y miramiento 
que, desde el descubrimiento de la América, la sujetaba. Puede recelarse que 
ya no haya otra ley que la marcial, y el impetuoso acaloramiento de los milita
res; y que la dirección de las bayonetas sea el único norte de los acaecimien
tos; porque, aunque la estudiada prudencia con que, a costa de todos mis sa
crificios, se cortó el éxito criminal de los que se preparaban contra la fiel CÍU
dad de Lima, sólo por expulsarme, baya dejado sin consumación los instantes 
apercibimientos, con que se me conmmaba; ya la barrera de la regia represen
tación se ha pisado con inaudito escándalo, y (a fuer de aparentes acusaciones 
de la perversidad) abierto el camino para no reconocer nunca, en el mando, el 
inviolable respeto de su origen; sino consultar, única.mente el imperio de la 
propia conveniencia.-Muy sensible me es dejar en este lastimoso estado, un 
virreinato cuyas fatigas, cuidados y responsabilidades, he procurado llenar, 
aun más allá de lo que permitían mis aptitudes ñsicas y morales. Con todo, 
lo he entregado en situación de poder r esistir al enemigo San Martín, acaro_ 
pado a doce leguas de esta capital.- Estas propias circunstancias, tan críti
cas y expuestas, demandaban la mayor meditación, pulso y cordura, para el 
trastorno intentado. Cuando mi conducta fuese perjudicial al propio éxito 
feliz de la guerra, bien constante les era a los jefes, que los pasos de ella, su 
progreso y movimientos, dependían, en todo lo directivo, de rma junta de 
generales, en que tenía el primer voto ese mismo La Serna, su confederado, 
por cuyo medio, y el de otros vocales, podían hacer cuantas insinuaciones re
servadas graduasen convenientes en bien de] servicio, sin entrar en un estré
pito tan escandaloso y de un ej emplo el más pernicioso, mientras mis con
testaciones oficiales, mis procederes y ulteriores órdenes, no diesen esperanza 
de conformidad a sus designios. Pero, el mero grito de abuso, muy estudiosa
mente aparentado, aunque desmentido por la larga experiencia de lo pasado, 
acompañar, de golpe (y sin el menor antecedente de recJamación o descon 
ten to), el torrente monstruoso de la violencia más descabellada -es prestar, 
en el mismo acaecimiento, la marca inseparable del verdadero punto a que 
se dirigió el inflamado empeño del llamado complot de operantes, y auxilia_ 
res de su clase, que lo produjeron.- Debe ser satisfecho, como corresponde, 
el respeto de mi representación hollada. Debe ser indemnizado el honor de 
un general antiguo, buen servidor . Y debe consultarse, en el modo posible, 
la urgente reparación de la obediencia y subordinación, que se han derrocado. 
La diestra previsión de V.E. divisará toda la entidad del lance, y las terribles 
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don Antonio Pórcel, su jefe y amigo (23). Allí planeó, también, es
bozó y aun empezó, con el encarnizamiento y amor que son de su
ponerse, el manifiesto-exposición de su conducta, destinado a publi
carse en España, como lo fue en Madrid, poco después de su arrribo 
a la capital de la Península. 

consecuencias que puede rendir en daño del Estado. Agitado éste por un ene.. 
migo astuto que lo cerca, y que no cesa de excitar toda la interior seducción, 
en que funda sus mejores esperanzas -la irreflexión y el capricho soplaron 
el 29 de enero una llama que hubiera devorado lastimosamente el reino todo, 
si yo (tan sufrido como interesado en la conservación de lo que he man te.. 
nido a costa de mis desvelos y conflictos, no hubiese despreciado los dere
chos del empleo y de mi honra, sólo por consultar el bien público, atacado 
por una convulsión de que la tropa nada supo, y sólo se abusó de su servil 
obediencia. Este ha sido el eje de mi deliberación en semejante compromiso. 
Mis responsabilidades están salvas con mi procedimiento, y con la respectiva 
exclamación auténtica que lo clasifica.- Sírvase V. E. hacerlo todo, desde 
luego, presente a S.M. para su real conocimiento y providencias de su sobe
rano agrado, mientras que mi regreso a España me facilita presentarme per
sonalmente a S.R.P., y contraerme al pormenor de semejante ocurrencia, en 
que me prometo, de la justicia y bondad del monarca, todas las satisfac_ 
nes que, en mi juicio, merezco en indemnización de mi crédito, tan enorme.. 
mente agraviado.- Dios, etc.- Lima, febrero 11 de 1821.- Joaquín de la 
Peezuela.- Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra.
Madrid".- Odriozola, Documentos históricos del Perú, IV, 124 a 128. 

(23) Tomamos esta carta de Mendiburu, que no la trae íntegra, sino "en 
lo esencial", concebida del modo siguiente: -''Inmediatamente que recibí la 
primera intimación, convoqué a la diputación provincial, como representante 
de estas provincias, para instruirla de todo; y pasé al mismo tiempo, aviso 
al general La Serna, por el secretario de la junta de generales, que igualmente 
convoqué, para que, instruído, montase a caballo, fuese al campamento, e hi
ciese entender a los jefes que habían suscrito la intimación, el grave delito 
que habían cometido, y lo aquietase todo, previniéndole que, al marchar, 
pasase por mi casa. El general La Serna no quiso cumplir mi prevención; y, 
como él se hallaba campado con el mismo ejército, y se había venido a Lima 
la noche antes, y era el elegido para el !mando por dichos jefes, parecía que 
nadie era más a propósito que él; mas se negó segunda vez.- A las once se 
reunieron los generales en mi palacio, incluso La Serna, y observé la mayor 
sorpresa en el de ingenieros, Feliú, en el subinspector general La Mar, y en el 
de marina Vacaro; pero no en La Serna y el subinspector de artillería LJa_ 
no; ni tampoco en el secretario de la junta, el coronel Loriga, individuo 
también del E .M. - Sea lo que fuere, lo cierto es que en ninguno de los seis 
hallé el mínimo apoyo, y que fueron todos de unánime conformidad en que 
debía entregar todo el mando, inmediatamente; y, no contentos con la con
testación primera que yo había dado a dichos jefes (que consta del número 
segundo de la correspondencia oficial al que acompaño), con aquella en rgía 
que corresponde al que manda, pusieron ellos mismos la terminante del nú
mero tercero, dictada por La Serna (según me ha asegurado el secretario), 
en el tiempo en que yo me salí de la junta para dejarlos hablar librem nte y 
para oir en mi gabinete el dictamen del auditor de guerra y ministro de esta 
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Por fin, el 29 de junio, "con lo encapillado", como ya se dijo; 

con su trinidad de amigos fieles -Casares, Cevallos Escalera y el al
férez de navío Llerena-; en una lancha de pescadores; y mirado ca

ritativamente por los marinos de la escuadra bloqueadora de Cochra
ne, nobles y respetuosos con esa grandeza caída; cruzó a lo largo de 

la bahía del Callao, mar adentro, en una extensión de cinco leguas, 

para embarcarse, a bordo de la goleta "Washington" de los EE.UU., 

con rumbo a Río Janeiro. Trasbordóse en este puerto a un paquete 

inglés que de allí partía para Falmouth; y dirigióse de este punto a 

Lisboa, de donde por la vía terrestre de Portugal, constituyóse al 

cabo en Madrid. Corría ya el año de 1822. Bien acogido por la Corte, 
que colgó sobre su pecho la gran cruz de la orden militar de San 
Hermenegildo, vivió tres años en la oscuridad, de que salió para 
servir la capitanía general del reino de Castilla la Nueva, esto es, de 
las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Cuen
ca (1825). Vio, en tal condición, tornar a España, corridos y aver
gonzados, a sus enemigos y detractores, vulgarmente bautizados con 

audiencia Villota; que, atemorizados de semejante hecho, y concibiendo los ma_ 

les que iban a resultar de una anarquía, convinieron en que hiciese dicha 

entrega, como lo verifiqué a la una del día, sin que hubiese tenido lugar la 

convocación de la diputación provincial para una mudanza de gobierno en 

que el público no ha tenido la menor intervención, sin embargo de nuestra 

constitución; y sí solo los referidos jefes del ejército, movidos, es una voz 

general, por los del E.M.; y acaso y sin acaso, habiendo firmado los más de 

ellos sin conocimiento de lo que firmaban.-El brigadier Canterac, jefe d el E. 
M.; el coronel Valdés, ayudante primero del mismo; y el teniente coronel don 

Antonio Seoane, ayudante segundo de él, son, en mi sentir, y en el sentir de 

todos, los que han fraguado este atentado, unidos con el comandante de es

cuadrón don Andrés García Camba; y aún estoy en la inteligencia de que el 
secretario de la junta de generales, don Juan Loriga, primer ayudante del re_ 

ferido E.M., aunque no ha firmado, ha tenido conocimiento de este atentado 

con anticipación y también el mismo general La Serna .-Canterac, Valdés y 

Seoane fueron propuestos para sus inmediatos ascensos, por la bajada del 

ejército del Perú a Jujuy; mas, porque no comprendí que había un particU

lar mérito, y especialmente porque el rey prohibió absolutamente, en su últL 
ma real orden, el que los virreyes pudiesen dar grados superiores, ni aún sobre 

el campo de batalla- no me resolví a considerarles interinamente los que 
propuso el general; pero sí los recomendé a S.M.; y, desde aquel tiempo, sé 

que están disgustados; y, también en el ejército del Alto Perú, tuvieron ya 
tratado, y recogidas firmas de algunos jefes, para quitar el mando al gene_ 

ral Ramírez, y posesionarse de él Canterac, según se me ha informado extra

oficialmente; y no tuvo efecto, porque desde alií vinieron entonces a esta ca
pital, por las circunstancias presentes de la guerra; y a que, en el momento 

de haber yo entregado el mando, ha sido nombrado Canterac general en je

fe, contra lo dispuesto en real orden de 3 de diciembre de 1819; Valdés, jefe 

de E.M.; y Seoane, secretario particular; todo hecho por el mismo La Ser_ 

na". V. el Diccionario de Mendiburu, t. VI, págs. 364 y 365. 
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el poco honroso y grato mote de "los ayacuchos"; y, ya elevado a 
la calidad de noble de España, con el título de :'marqués de Viluma", 
en recuerdo y para premio de la sonada victoria que, el 29 de no
viemb re de 1815, obtuviera sobre las tropas argentinas invasoras del 
Alto Perú, comandadas por el general Rondeau, falleció en Madr id 
en 1830, a la edad de sesenta y nueve años, y después de cumplidos 
cincuenta y cuatro de buenos e incesantes servicios. 

No acabaremos el relato de los lastimosos hechos a que hemos 
t enido que contraernos en los dos precedentes capítulos, sin observar 
y anotar, con Mendiburu, las tristes coincidencias y similitud reinan
tes en la trágica suerte que cupo al primero y al último de los virre
yes legítimos del Perú, ambos "depuestos por la desenfrenada ambi
ción de los militares españoles que acaudillaron Gonzalo Pizarro y 
el general La Serna"; y oscuramente salidos del Callao, en un bar
quichuelo de pescadores, expulsados por la arrogante insolencia de 
pretorianos sin ley, inescrupulosos e inmorales, mordidos por las 
sierpes de la ambición, de la cólera y la rebeldía ... 



CAPITULO VIII 

EL ULTIMO VIRREY: SUS PRIMEROS ACTOS 

I 

La "logia constitucional" había triunfado: Pezuela hallábase de
rrocado; y La Serna, cabeza visible e instrumento invisible, pero 
efectivo, de aquella camarilla absorbente y monopolizadora, estaba 
ya encaramado sobre el trono y bajo el dosel áureo y rojo de los 
virreyes. El motor, el eje, el espíritu de la facción vencedora, Jeró
nimo Valdés, había, con sus principales colaboradores -Canterac, 
Camba, Seoane, Valle-Umbroso, Toro, Ferraz, etc.- coronado sus 
antiguos anhelos de poderío, influjo y dominación. Sincera o falsa
mente poseídos de la persuación de que ellos solos eran los videntes, 
los expertos, los capaces de sustentar el régimen tambaleante, no 
ocultaron su satisfacción ni moderaron sus ímpetus ambiciosos; si
no que, al contrario, apresuráronse a empuñar el timón de la nave, 
que en verdad conservaron algún tiempo indemne entre los escollos, 
pero cuya salvación final no pudieron lograr, a pesar de todos sus 
esfuerzos, Arbitrios al cabo de la extraordinaria situación; sublima
dos hasta el ápice de la administración y del gobierno; dueños de 
cuantos resortes ofrendan estos últimos para una labor conciente, rá
pida y eficaz -no obstante su empeño de hacer instantáneamente 
palpables las ventajas del violento cambio- hubieron de convencer
se, como se convencieron los demás, de que no bastan la voluntad 
y la decisión más heroicas para detener y desviar el torrente nece
sario de las cosas y los acontecimientos; y de que! conforme a las 
palabras dolorosas, proféticas y sencillas del funcionario caído, "na
da había más dificultoso que el mando", en circunstancias tan aza
rosas y críticas, como las de aquellos tormentosos tiempos. El pros
crito, el solitario vencido de la Magdalena, solazábase en su retiro 
transitorio, feliz quizá, aunque desengañado de la fortuna y de los 
hombres, con el paladeo dulcísimo del regreso a la patria y al hogar; 
tranquilo ya; verdaderamente libre; exento de cuidados y temores; 
incólume e irresponsable; en tanto que sus detractores y enemigos 



724 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

asumían, con la plenitud de la investidura para él perdida, la del 
momento y su responsabilidad. 

11 

El señor don José de la Serna y de Hinojosa, caballero cruz de 
la orden militar de San Hermenegildo y mariscal de campo de los 
reales ejércitos, exaltado a la supremacía política y militar del Perú, 
y predestinado a ser el Augústulo del imperio hispano colonial 
en Sud-América, tenía a la sazón cincuenta y un años. Había 
nacido en Jerez de la Frontera en 1770; educádose en el colegio de 
artillería de Segovia; distinguídose en la defensa de Ceuta contra 
las embestidas de los irreductibles marroquíes; tomado parte en la 
campaña de Cataluña, contra la invasión traída a esta provincia por 
la República Francesa, en las expediciones marítimas llevadas a In
glaterra por el almirante Mazarredo, y en la guerra de la indepen
dencia española contra la dominación de los Bonaparte; guerra, 
esta última, en que La Serna encontróse en el s.egundo sitio de Zara
goza, por su conducta en el cual fue declarado benemérito de la 
Patria en grado heroico y eminente. Prisionero al ser capturada 
aquella plaza, fue llevado a Francia, de donde fugó a Suiza, y, tras 
largas y dolorosas aventuras, tornó a España desde el lejano puerto 
de Salónica. Por su extraordinario comportamiento en todas las 
campañas y acciones bélicas preanotadas, fue ascendido a brigadier 
en 1814 y a mariscal de campo en 1815; condición en la cual, por 
promoción de Pezuela al virreinato limense y renuncia del primitiva
mente designado mariscal de campo don Estanislao Sánchez Salva
dor, viose nombrado general en jefe del ejército español operante 
en el Alto Perú. 

Salió a su destino, desde Cádiz, en la fragata de guerra la "Ven
ganza" y en ella arribó a Arica el 7 de setiembre de 1816, en cir
cunstancias tan críticas para el erario colonial que hubo de estan
carse en aquel puerto peruano, durante más de dos meses, con su 
numeroso séquito ( 1), hasta recibir de Moquegua el producto de un 

(1) Ese séquito estaba compuesto del primer ayudante de campo de La 
Serna, teniente coronel don Fulgencio Toro; del segundo ayudante del mismo, 
teniente de artillería don Miguel Araos; del secretario, ingeniero militar don 
Eulogio Santa Cruz; del jefe de la escolta del general en jefe, capitán don 
Valentín Ferraz; del teniente coronel don Jerónimo Valdés; y de los capitanes 
don Bernardo de La Torre y don Antonio Seoane; todos escogidos por La 
Serna de entre sus subalternos de confianza y amigos íntimos, y que n se
guida fueron miembros de la famosa camarilla de este caudillo, llamada por 
los contemporáneos "Ja logia constitucional'' a la que ya conocemos. 
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empréstito forzoso, allí alzado para este viaje (2) y el de las tropas 

que destinadas, como él al Alto Perú, habían congregádose en Arica 

con diferente dirección, aunque con la misma procedencia ( 3). 

III 

Hemos, en otra parte de esta Historia, apuntado la fecha de 
arribo a Cotagaita y toma de posesión, el mismo día, del generalato 
en Jefe de La Serna (12 de noviembre); la salida de su predecesor 

interino, Juan Ramírez y Orosco, a hacerse cargo de la presidencia 
de Quito; la serie de medidas previas dictadas por el nuevo coman
dante en el Alto Perú; y el relato de la acción, sangrienta, aunque 
menuda y sin trascendencia, desenvuelta por el futuro usurpador 

en el altiplano y en la frontera argentina. Vimos como, después de 
dos inusitadas y escandalosas rebeldías contra las órdenes del vi
rrey, que al cabo hubo de obedecer el observante, escalonando su 

ejército desde el Alto Perú hasta Puno y Arequipa, ocupando la línea 
del Desaguadero y preparando un firme resguardo de la costa sur, 
contra la amenaza de invasión, del lado del Pacífico meridional, por 
el libertador de Chile; el ya disgustado y displicente general en jefe 

envió a la Corte la renuncia irrevocable de su cargo, aceptada sin 
dificultad, con el consiguiente permiso de regreso a España y la 
sustitución del renunciante por el ya mentado brigadier Ramírez 
Orosco. Sabemos, en fin, que, sin aguardar a su legal sustituto, apre
suróse a entregar el ejército a Canterac y a venirse a Lima, para 

quedarse en esta capital, sin continuar el viaje, ya mordido de la 

ambición de usurpar el virreinato y suplantar a Pezuela por la fuer
za de las armas. Conocemos todos los motivos y pretextos, incidentes 
y resultados de aquella conjuración, que coronó sus planes y de
seos, encaramando al desleal agitador en el solio de los virreyes, y 
poniendo en sus manos y en las de sus coautores y cómplices la 
autoridad que tanto habían anhelado y, con ella, la suerte de una 

colonia que se les escapaba de entre las manos, resuelta ya a ser 
libre e independiente. 

(2) En este empréstito cayeron hasta las alhajas de algunas señoras mo_ 
queguanas, entregadas por los maridos a falta de dinero.- V. a Mendiburu, 
Dice, t. VII, pág. 273 . 

(3) Estas fuerzas eran: la pequeña escolta de La Serna embarcada en 

Cádiz a las órdenes de Ferraz; y el batallón 41'Gerona", transportado a Arica 
desde Panamá (enviado de la Península por esa ruta) al mando del teniente 

coronel don Alejandro González Villalobos y fuerte de 750 plazas mínimum. 

En el "Gerona'' vino como capitán Mateo Ramírez, uno de los firmantes de 
la intimación dirigida al virrey Joaquín de la Pezuela. 
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IV 

Para justificar la deposición del funcionario excluido y la exal4 

tación del nuevo, había que comenzar inmediatamente por expedir 
disposiciones que, a la vez que revelasen consagración asidua al bien 
público, y brillasen por aquella actividad cuya carencia imputárase 
al gobernante anterior, envolviesen un espíritu de desinterés y abne
gación capacs de despertar, en los ánimos decaídos y desengañados, 
la esperanza, la confianza y la fe. 

Había, por otra parte (y era lo que más urgía) que exculpar 
ante la Corte el escándalo de una revolución sin precedente, que 
naturalmente habría de concitar la sorpresa, primero, y el enojo 
después, de quienes, por la propia lejanía en que se hallaban del tea
tro de los acontecimientos, de las pasiones que los habían producido 
y de las necesarias complicaciones que podrían traer, juzgarían, con 
criterio frío y r igoroso, la extraña conducta de los hombres a quie
nes se había confiado la salvación del predominio colonial, no sólo 
con la acción y el valor, sino con la organización, la disciplina y el 
ejemplo. 

Respecto a esto último, decidióse el envío a la Península de una 
comisión especial, que! compuesta de los más adictos y devotos 
amigos del usurpador, se encargara de exagerar los cargos y acusa
ciones contra el solitario de la Magdalena, de fundar el cambio, y ob
tener la aprobación de todo lo ocurrido, así como la confirmación 
de la investidura ilegítima arrancada por la sola virtud de la vio
lencia. Tal comisión, formada por el teniente coronel de artillería 
don Antonio Seoane y por el marqués de Valle-Umbroso, fijó, para 
fecha de su salida, el 29 de marzo; y, entretanto, dirigióse una comu
nicación preparatoria, que inclinara el ánimo de la suprema potestad 
a la contemporización y a la benevolencia, en la que afirmábase; sin 
pudor, "haber La Serna recibido el mando con harta repugnancia, por 
la renuncia que a su favor había hecho el general Pezuela; renuncia 
precedida de una representación de los jefes contra el mismo, cuyos 
asertos, por desgracia, eran demasiado verdaderos". Los comisio
nados, adem ás, deberían recabar del monarca la venida de buques y 
el envío de una gruesa cantidad de azogue; de doce mil fusiles, dos 
mil sables y mil espadas; de un buen número de monturas, con to
dos sus menesteres; de quinientas mil piedras de chispa, mil qui
nientas lanzas y cañones modernos de grueso calibre; e item más, 
algunos buenos oficiales de las tres armas, cuatro escuadrones ve te
ranos de caballería y cuatro mil clases de tropa, entre cabos y sar
gentos; solicitar el ascenso de todos los miembros de la "logia" 
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lasernista, muy en especial de Canterac, Valdés y Loriga; y obtener 
la confirmación de la autoridad ilícita asumida por su corifeo, con 
la aprobación amplia, expresa y general de sus actos y de cuantas 
extralimitaciones habían cometido para llevarlo al sitial y el ejercicio 
de facto del poder. 

V 

Con este cúmulo de encargos y pedidos, explicaciones y mani~ 
fiestas exculpatorios, iban otros oficios importantes, en que La Ser
na pedía nada menos que la exoneración del mando, y su reemplazo 
con persona de mayores y mejores dotes que él (4) y manifestaba 
el triste estado en que su antecesor había dejado los asuntos pú
blicos, tanto como la imposibilidad de hacer gran cosa en favor de la 
causa real, por lo aflictivo de la situación y lo conmovido y contrario 
del ambiente público; contradicción flagrante, llamada a desvirtuar 
la jactancia de los revoltosos y las presuntuosas promesas de su 
caudillo; y que denunciaba a gritos la hipocresía encerrada en la 
abnegación de que hacía lujo quien, al mismo tiempo demandaba, 
poco menos que de hinojos, la ratificación de su bastardo título de 
virrey (S). 

(4) "Un jefe, dice Camba, de más salud y de mayores conocimientos".
Op. et vol cit ., pág. 383 . 

(5) La comunicación preparatoria de que en el texto se habla, explana
ción de cargos y ofensas contra Pezuela (para nosotros ya conocidos) üene 
fecha del 1.0 de febrero, y no vale la pena de su reproducción.- La relativa 
a la situación del virreinato, única interesante por las declaraciones que con
tiene, es del 7 de marzo, y dice de esta manera: "Excmo. Sr.: -Desde el 10 
de febrero último, en que noticié a V.E. hallarme con el mando de este virreL 
nato, nada interesante ha ocurrido (porque nada se había hecho). El ejército 
invasor subsiste en Huaura y sus inmediaciones, aumentando sus fuerzas con 
la recluta que las provincias inmediatas le remitieron y negros esclavos que 
ha sacado de las haciendas, a cuyo servicio se prestan con gusto, por la liber_ 
tad que les han ofrecido; y, por lo tanto, he tomado el parüdo de obrar del 
mismo modo, tanto para quitar este aumento al enemigo, como porque ~s el 
único medio que en el día hay de poner este ejército en una fuerza de 6 a 7 .000 
hombres, sinembargo de que conozco que esto en cierto modo es perjudicial 
a los propietarios; pues pierden estos brazos, y no los pueden reemplazar co
mo antes, por razón de haber cesado el tráfico de esclavos; pero, cuando la 
ley de la necesidad lo exige, es preciso adoptar este y otros medios.- La las. 
timosa situación en que he encontrado todos los ramos del erario público, es 
bien notoria; pues no hay uno que mi antecesor no haya agotado, después de 
haber establecido varios impuestos gravísimos. Aseguro a V. E. que, para con
servar esta parte de Sud.América a la monarquía española, es menester valer. 
se de medios nada comunes y que tengan visos de violentos; pues es induda
ble, hallándose, como se halla, bloqueada esta capital por mar y por tierra, 
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VI 

Partieron los comisionados Valle-Umbroso y Seoane, el 29 de 
marzo, como ya se dijo, haciéndose a la vela para Cádiz, a bordo del 
bergantín de guerra "Maipú", mandado por el teniente de navío don 
Francisco Sevilla, a quien ya conocemos (6). Pasaron con felicidad el 
estrecho; pero, cerca ya de Río J aneiro, puerto al cual dirigíase el 
buque conductor para su revituallamiento, viéronse detenidos por 
una desastrosa calma, y, lo que fue peor, dentro del radio de fuego 
de la corbeta de guerra bonaerense "La Heroína", que empezó desde 
luego a cañoneados, y a la cual hubieron de rendirse, casi sin resistir, 
previo lanzamiento al mar de toda la correspondencia (21 de junio). 

en todos sus alrededores los pueblos están más o menos sublevados. El aU

mento de los gastos y la baja de los ingresos, son constantes; y, como en 
casos semejantes nada se logra recurriendo a la voluntad parcial, y nada pue
de esperare en donde el crédito no existe, puede V.E. figurarse cuáles y 
cuántos deben ser mis cuidados para conservar por algunos meses este terrL 
torio . - Digo por algunos meses, porque supongo que, para octubre del pre
sente año, estarán en estos mares dos o tres navíos de guerra, y, por consL 
guiente, tomarán la preponderancia marítima, que es lo que interesa; pues, 
teniéndola, puedo obligar al ejército invasor a abandonar estas costas y a 
reembarcarse. Si dichos buques no vienen, tal vez me veré en la precisión de 
tener que dejar esta capital y replegarme sobre Huamanga y Cusco, para CU

brir el resto del Perú y dar tiempo a recibir auxilios de la Península; pues es 
indudable que, habiendo, en lo general de los habitantes y soldados, una ten
dencia a la independencia, mi situación y la de este ejército es tánto mas 
crítica, cuanto más reducido sea el teatro de nuestras operaciones; porque es 
claro que el ejército invasor irá aumentando cada día más su partido, y se 
hará más difícil el desalojarlo de estas costas, si tardan en venir los auxilios 
marítimos y terrestres que, en mi oficio núm. l '! pido a V. E. - Puede V. E. 
asegurar a S.M., que, tanto yo como los jefes, oficiales y tropa, harán cuantos 
sacrificios sean dables, para conservar estos países como parte integrante de 
la monarquía; pero repito que se sirva V. E . manifestar al Rey la necesidad 
de la pronta venida de los tres navíos de guerra; pues, en el día, después de 
haber perdido la fragata Esmeralda, como diría a V.E. mi antecesor, las otras 
dos se ignora si se habrán dirigido a San Blas, a habilitarse de víveres y de
más, porque en ningún punto podían hacerlo.- Dios, etc.- Lima, 7 de marzo 
de 1821.- Excmo. Señor.- (firmado) José de La Serna.- Excmo. Sr. Minis
tro de la Guerra". 

(6) El mismo que, al mando de la fragata ''Resolución", batió al corsario 
John Brown, a quien encontró cerca de las Chinchas y apresó el 17 de octubre 
de 1818, capturando el ''Maipú", que Brown comandaba, y que, bien armado y 
reparado, fue puesto a las órdenes de Sevilla. Este no volvió más al Perú . 
Siguió en España, donde era capitán de navío en 1842.- V. a Mendiburu, Dice. 
t . VII, pág . 342 . 
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En esa captura, Valle-Umbroso perdió treinta mil pesos, que llevaba 
consigo para el viaje y la permanencia en la Península (7). Condu
cíase los prisioneros a Buenos Aires, cuando la generosidad del co
mandante argentino capturador, devolvióles a la libertad. Trasbor
dados a un buque portugués que cruzóse en su camino, tocaron siem
pre en Río, y continuaron en seguida a España, en cuya corte alcan
zaron el fin, ya que no los buques y demás auxilios que se les en
cargó pedir, y que, aunque oficialmente prometidos, no llegaron a 
venir jamás; por lo menos, el reconocimiento decisivo y formal de 
la calidad interina de virrey y conferida a La Serna por los rebeldes 
de Asna puquio ( 8). 

(7) Eran de su peculio, porque, a diferencia de Seoane, que era pobre, 
nada aceptó del tesoro para el desempeño de la comisión que se le había en
comendado. 

(8) Ni Seoane ni Valle-Umbroso tornaron de la Península a reincorpo
rarse en las filas del ejército de que habían salido. Aceptó el primero la jefa
tura política de Bilbao, capital de la provincia de Viscaya; y no tornó a su 
patria el segundo, sino en 1849, bajo la administración del general Castilla . 
El realismo a outrance de Valle-Umbroso valióle grandes distinciones ~n la 
corte de -aspaña, aparte su condición de noble, título de Castilla. Agregósele, 
apenas llegado a Madrid, al regimiento Minfante don Carlos" (1821), al bata. 
llón de ''Guías" (1822) y al pósito militar (1824) . El 14 de setiembre de este 
último año fue nombrado gentilhombre de cámara con ejercicio; teniente de 
la "Guardia de alabarderos de la Reina'' el 10 de marzo de 1837; y jefe de 
dicho cuerpo, el 9 de agosto de 1841, basta el 14 de junio de 1843 (en que le 
reemplazó Rodil). Obtuvo los siguientes ascensos: en 9 de enero de 1826, el de 
brigadier de infantería con la antigüedad de 1821, en que fue propuesto para 
esa clase por el virrey La Serna ( 15 de marzo); y el de mariscal de campo, 
en 29 de agosto de 1836. En materia de condecoraciones y otras gracias, 
hízosele caballero de primera clase de la orden militar de San Fernando, en 20 
de diciembre de 1830; y diósele: 19 la gran cruz de la orden de Isabel la Cató
lica, en 18 de noviembre de 1822; 29 la cruz mera de San Hermenegildo, en 
14 de marzo de 1825; 39 la de Calatrava, en 27 de octubre de 1824; y 49 la gran 
cruz de San Hermnegildo, en 8 de setiembre de 1647 .- No llegó a cruzarse 
en la orden de Alcántara, de la que fue hecho caballero en 27 de febrero de 
1822.- Separado del servicio en 14 de junio de 1843, y tomadas por tanto sus 
letras de cuartel, solicitó y obtuvo licencia de tres años (con sueldo) para ve. 
nir al Perú a liquidar sus bienes y derechos, con la intención de volverse a la 
Península; pero, llegado a Lima a fines de 1849, según ya se expresó, falleció, 
a los pocos meses, el 20 de enero de 1850.-"Fue -relata Mendiburu- afama. 
do en la equitación; ha dejado muchos recuerdos de su extraordinaria pericia 
y superioridad entre los primeros jinetes de su época; y, en 1831, escribió y 
dió a luz, en Madrid, un cuaderno titulado Escuela de caballería; obra muy 
curiosa, que explica el modo de criar buenos caballos y adiestrarlos para dife. 
rentes destinos, según el uso y reglas seguidas en Lima" .- Tal folleto "fue 
reimpreso en Piura, en 1849'' .- Dice, cit., t. VIII, págs. 375 y 376 .- Ya vere.. 
mos cómo sus conmilitones del Perú, creyéndolo preso en Buenos Aires, a don. 
de sabíase que había sido llevado con el Maipú por la Heroína, negociaron y 
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Tal reconocimiento consta de una comunicación que el Ministro 
de la Guerra español, don J. Moreno Daviz, fechó en Madrid el 
29 de julio de 1821; esto es, el día siguiente al de la proclamación 
de la independencia en Lima ( 9). 

pactaron su canje con el coronel chileno don José Santiago Aldunate, cogido 
prisionero en la deplorable sorpresa de la Macacona, en la noche del 7 de 
abril de 1822.- De este noble, antipatriota como la gran mayoría de su clase, 
escribe donosamente Nemesio Vargas: "Mucho contribuyó, con sus buenas 
relaciones, a que la corte fuera indulgente con La. Serna, o, mejor diré, para 
que no le fuera hostil; y es indudable que, sin su presencia, Pezuela habría 
conseguido, por lo menos, que se le destituyera. El marqués fue el jinete más 
elegante y acabado de su tiempo. Gran aficionado a las corridas de toros, así 
domaba y enfrenaba al potro más indómito, como citaba en corto a caballo, 
y quebraba airoso el más furioso berrendo. Era tan dado a la equitación, que, 
en su sentir, .al famoso capeador Cajapaico se le debía levantar una estatua, 
por la elegancia y arrogante apostura con que manejaba el caballo.- El mar. 
qués, concluye, capeó en Madrid, en su famoso zaino llamado Aguila, cuya 
bondad y buen nombre quedaron justificados, cuando, montado en él, subió 
al sexto piso de una casa, a la que se le había convidado".- Historia antes 
cit., t . 1, págs. 140 y 141. 

(9) Ese oficio dice: -"Habiendo dado cuenta al Rey de la carta en cifra 
que V. E . dirigió al ministerio de mi cargo, con fecha 10 de febrero último, 
en que manifiesta la situación de esas provincias, el estado actual del ejército, 
el haberse encargado del mando de ese virreinato, los buenos efectos que ha 
producido este cambio y la necesidad de que se destinen a esos mares fuerzas 
navales considerables que aseguren las costas y que produzcan los auxilios que 
V .E. juzga de absoluta necesidad; y, al mismo tiempo, de otra de igual fecha, 
en que V. E. solicita se le exonere de dicho mando, en atención a que ni el 
estado de su salud, ni sus talentos, le permiten continuar en él, en circuns. 
tandas tan difíciles . - Enterado de todo S.M. , y siempre solícito por el bien 
y la tranquilidad de sus súbditos, se ha servido aprobar el nombramiento 
hecho en VE., en calidad de capitán general de esas provincias; y, al mismo 
tiempo, las disposiciones tomadas por V. E. después que se encargó del man. 
do, en el que es la voluntad de S.M. que continúe V.E., tanto porque ha 
merecido la opinión del país y del ejército, cuanto porque de sus luces y pa. 
triotismo espera S.M. ver mejorada bien pronto la suerte del Perú.- Igual. 
mente, me mandó S .M. comunique, con esta fecha, las órdenes corres pon. 
dientes, a fin de que, en los tres navíos y dos fragatas que está resuelto por 
S.M . pasen a esos mares, se embarquen todos los auxilios de cuadros de ofL 
dales y número de armamento que solicita V.E., debiendo manifestarle, para 
los fines convenientes, que la salida de los citados buques nunca será hasta 
pasado el equinoccio.- Finalmente, quiere el Rey que el teniente general don 
Joaquín de la Pezuela regrese a la Península en la primera ocasión oportuna. 
Todo lo que, de real orden, digo a V. E., para su inteligencia, conocimiento y 
demás efectos, quedando n remitir a V.E., con los requisitos debido , el real 
título de su nombramiento, que, por la pronta salida del correo, no es po ible 
dirigir.-Dios, etc.-Madrid, 29 de julio de 1821.-Moreno Daviz.-Sr . Don Jo_ 
sé de La Serna". 
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VII 

Por lo que hace a la actividad con que los rebeldes proponíanse 
hacer ostensibles la dejadez o la nulidad de Pezuela, ella no pasó de 
regocijados deseos y buenas intenciones. Pronto se dio cuenta la opi
nión de que todo había sido un pretexto, y nada más, para saciar los 
inmoderados apetitos de los sublevados. "¿Por qué -preguntábanse 
todos, realistas e independientes- si la suspensión de la embestida 
sobre el campamento de Huaura, fue la causa suprema del escánda
lo, no se apresuraron La Serna, Canterac y demás protestantes contra 
aquella medida, a promoverla de nuevo asiduamente, a dirigirla y 
consumarla?" Muy al contrario, viose que los descontentos entregá
banse a la misma inercia que motejaron a su víctima; y que, como 
ya veremos, dábanse a provocar y entablar otra serie de negociacio
nes y armisticios, que todo lo prometían, menos la preparación y 
producción de un lance decisivo como aquél que quedara suspenso 
a las riberas del Pasamayo. Apenas si, el día mismo del cambia
mento, con una falta de pudor que reveló, bien claramente, la impa
ciencia y la desesperada ambición de los complotados, nombróse ge
neral en jefe del ejército a Canterac, y jefe del E.M.G. a Valdés; 
después de lo cual reentróse en plena calma, remedando, en ella y con 
ella, la pasividad de San Martín, que, por su parte, pareció adorme
cerse plácidamente en sus acantonamientos setentrionales. 

VIII 

Pasó así el mes de febrero, en el que no se produjo otra novedad 
que la de la instauración de una junta, presidida por el marqués de 
Valle-Umbroso, constituida (para aumentar los efectivos, del ejér
cito real, impidiendo simultáneamente que con ellos cargase el ene
migo) a fin de "entender en el reparto de mil quinientos esclavos 
que debían extraerse de las haciendasn y enrolarse en las filas (10). 
Era esto el 7 de febrero, y ya vimos que La Serna lo participó 
expresamente al minister io de la Guerra de la Península, en su comu
nicación del 10, agregando que, en la materia, no hacía otra cosa 
que imitar los procedimientos de San Martín ( 11) . 

Más o menos el 15 de ese m es, movióse Ricafort sobre Huanca
velica, en auxilio de Carratplá, acampado en el pueblo y puente de 
Izcuchaca, y amagado, en su frente y retaguardia, por los indios. Días 

(10) Mendiburu, Dice., t . VIII, pág. 375 . 
(11) V . la nota 4"' de ste capítulo. 
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después fue despedido Monet contra los montoneros de la renitente 
Yauyos; y Valdés penetró en la zona de Junín, en refuerzo de Rica
fort (12). Por fin, a mediados de marzo, el propio Canterac expe
dicionó sobre Macas (Canta), Santa Rosa (Cañete), las cabeceras de 
Yauyos y las inmediaciones de lea. 

De este modo -por regiones y con rumbos aPartados del ene
migo verdadero y primordial- los pretorianos del 29 de enero inten
taron, sin conseguirlo, producir, con el movimiento, la impresión de 
la actividad; impresión ya difícil de concitar en el ánimo público, 
despierto y sobre todo prevenido, de la capital del Perú. 

IX 

El mérito primario de La Serna (fuese una concepción suya indi
vidual, fuese mera adopción de una idea colectiva, expresada por los 
suyos, sin importar, en ningún caso, la sugerencia surgente de las cir
cunstancias) consistió en el plan, resuelto desde los comienzos de su 
aparición en el poder, de abandonar la capital al invasor, resultara 
lo que de ello resultase en beneficio de éste; dirigirse con todas las 
fuerzas realistas al interior del virreinato; y allí, bajo el benéfico in
flujo de un clima templado y sano, entre una copia inagotable de 
recursos, y en medio de una inmensa población indígena, sumisa, 
ignorante y temerosa, fuente de gruesos efectivos para la guerra, y 
con cualidades bélicas imponderables, tales como la disciplina, la 
infatigable energía y la frugalidad -allí, decimos, reintegrarse y re
hacerse con ventaja, lejos del adversario, sin temor alguno a las 
sorpresas de éste (tan fáciles en la zona costanera por el dominio 
exclusivo que tenía sobre el mar), sin apuro ni ahogo, tranquila y 
sosegadamente, con una máxima y libre utilización de espacio y tiem
po, hasta encontrarse en aptitud de ser el propio ejército real quien 
a su sabor tomara la ofensiva. 

En efecto ya hemos visto cómo, en el oficio enviado al minis
terio de la Guerra español con fecha 10 de febrero, después de so
licitar dos o tres grandes navíos de guerra, para "tomar la prepon
derancia marítima, que era lo más interesante de momento", La Ser
na manifestó a su superior que, "si tales buques no vinieran, deja
ría en el acto la capital y se replegaría sobre Huamanga y el Cusco, 
para cubrir el resto del Perú". 

Fue exactamente lo que hizo cinco meses escasos después, tras la 
demora que impusiéronle: 1? la espera de contestación de la corte 
matritense sobre el punto; 2? el arribo del comisario Abreu; y 3? las 
negociaciones de paz y los armisticios que fueron su consecu ncia. 

(12) V . el cap . V, parte XII, período I, época II de la presente Historia. 
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Pero estos planes, íntimos y secretos, desconocidos por tanto 
para el público, mal podían borrar en éste el desencanto surgido, en 
los más entusiastas partidarios del rey, ante la evidencia de que el 
cambio de gobierno no era al cabo más que un cambio de hombres; 
de que la inercia e inutilidad echadas en rostro al solitario expulso 
de la Magdalena, prolongábanse sin remedio ni intermisión; y que 
nada había que aguardar de los nuevos administradores y estrategas 
que no fuese rastrera imitación de lo ocurrido en el período virreina
ticio precedente. Los realistas del virreinato, sin excepción, volvían 
entonces los ojos hacia esa sombra venerable, hermosa, potente, in
victa, de Abascal, vencedora en todas partes, presente en los últimos 
rincones del continente meridional, y cuya férrea voluntad mantuvo 
sujetas de su puño las riendas de la sumisión y los destinos de todas 
las colonias conmovidas de Sud-América. 

X 

Lo que si causó muy favorable efecto fue el desprendimiento 
manifestado por los jefes y oficiales del ejército real, quienes, dice 
Camba, "bajo el único concepto de hacer un servicio a su patria, 
convencidos de las estrecheces públicas, y ansiosos de acreditar el 
desinteresado espíritu que los animaba", dirigiéronse al virrey noví
simo, su hechura, para dos objetos: 1<? pedir que "no se concediese 
recompensa alguna (ascensos), mientras no las reclamasen nuevos 
hechos de armas" y 2<:> "hacer cesión de la mitad del sueldo que les 
correspondía en esa actualidad, y del que en adelante pudiera co
rresponderles, durante la guerra", sin más condición que la de ser 
esos sueldos "reintegrados cuando el desahogo del erario lo permi
tiese".- La Serna, después de manifestar, en nombre de España y de 
su rey, el reconocimiento y la satisfacción que, en una y otro, habría 
necesariamente de provocar aquel arranque de abnegado civismo, 
tomó este último como base para expedir una medida general, cual 
fue la disminución, en un cincuenta por ciento, de los haberes per
cibidos por todos los servidores del Estado. Uniendo el ejemplo a la 
palabra, el nuevo funcionario supremo redujo los sesenta mil duros 
que constituían su haber anual, a solos doce mil; o sean mil, en vez 
de cinco mil duros mensuales; reducción -agrega Camba- que 
1-epresentaba una "cantidad apenas bastante para subvenir a la más 
módica subsistencia del primer personero del rey y de la metrópoli 
en el Perú" (13). 

Justo es, a este propósito, anotar que La Serna, descontada por 

(13) Memorias, t.I, pág. 380, passim. 
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supuesto la bastardía de su elevació al solio virreinal, fue el único 
representante regio que no reveló, en lo mínimo, aquella hidrópica 
sed de riquezas con que macularon su reputación los virreyes todos, 
o casi todos, enviados a esta colonia hispana por los gobernantes 
de la Península. En la mayor parte de su período administrativo (de 
cuatro años), fueron muchísimas las ocasiones en que, por la pobre
za creciente del fisco, o por preferir el abono, siempre tardío o esca
so, de sus subalternos, dejó de enterar, en su gaveta particular, esa 
retribución, ya bastante castigada (en un ochenta por ciento), que, 
sin escándalo de nadie, pudo y debió constantemente percibir. Y así 
ocurrió que, al volver a España después de su derrota de Ayacucho, 
según "liquidación fehaciente de sus haberes, consta que se le adeu
daba un alcance de 142.747 pesos", de donde con razón se ha asenta
do que fue "hombre de probidad calificada, desinteresada y extraño 
a la codicia y a los negocios" (14). 

(14) Mendiburu, op. cit., VII, 285 y 286 . 
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208, 210, 226, 228, 271, 273, 274, 285 
288, 291, 294, 297, 300, 315, 321, 372, 
436, 629, 633, 636, 638, 649, 655, 656, 
660. 

Huachos: 706. 
Huaichana: 319. 
Huailas: 116, 164, 190, 191, 229, 341, 360, 

529, 531, 633, 669. 
Huaillacayán: 191. 
Huaillay: 605. 
Huaitará: 9, 10, 17, 18, 319. 
Huaito: 127, 164, 172-177, 191, 229, 359. 
Hualgayoc: 351, 466, 469. 
Huallaga: 62, 477, 479, 484, 486, 497, 498, 

500, 517, 529. 
Huallanga: 501. 
Huamachuco: 96, 341, 342, 352, 355, 356, 
41~ 41~ 43~ 43~ 462-465, 46~ 475, 50~ 
502-507, 509, 512, 529, 530. 

Huamalí: 37, 46, 60. 
Huamalíes: 360. 
Huamanga: 9, 10, 17, 20-23, 27, 28, 30-

34, 80, 96, 98, 111, 120, 165, 167, 187, 
207, 278, 296, 319, 322, 335, 337, 360, 
545, 551, 553, 554, 557-559, 561, 563-565, 
572, 577, 580, 589, 594, 595, 606, 615, 
618, 636, 650, 651, 682, 683, 685, 699, 
728, 732. 

Huamanguilla: 23. 
Huamansaña: 512. 
Huamantanga: 17, 93, 269, 318, 573, 

631, 634. 
Huambacho: 116. 127. 
Huambos: 341, 352, 376, 469, 475, 506, 

534. 
Huampaní: 311, 317, 326, 605, 613. 
Huancabamba: 350, 480. 
Huancapón: 190. 
Huancavelica: 18, 20, 23, 29, 30, 32-34, 

51, 53, 80, 96, 98, 165, 167, 229, 263, 265, 
278, 296, 319, 360, 410, 548, 551, 555, 
577, 586, 588, 589, 594, 618, 682, 699, 
731. 

Huancayo: 17, 20, 28, 33-36, 46, 53, 167, 
319, 410, 512, 545, 551, 554, 556, 564-
571, 573, 577, 581, 582, 586, 589-591, 595, 
599, 603, 614, 618, 622, 650, 669. 

Huanchaco: 393, 428, 436, 532, 533, 629. 
Ruando: 20, 30. 

Huanta: 17, 20, 23, 28, 29, 34, 58, 96, 
319, 554, 558, 564, 565, 594. 

Huánuco: 229, 369, 450, 669, 717. 
Huaqui: 85. 
Huaral: 93, 185, 187, 191. 
Ruarás: 190-193, 195, 201, 342, 369, 503, 

504, 512, 636. 
Huari: 529. 
Huarina: 84. 
Huaripampa: 30. 
Huarmaca: 480. 
Huarmey: 86, 88, 127, 164, 170, 210, 289, 

360, 402, 403. 
Huarochirí: 32, 56, 57, 83, 119, 229, 263, 

299, 312, 316, 317, 319, 325, 327, 328, 566, 
588, 593, 594, 606, 612, 646, 647, 665. 

Huasco: 173. 
Huaura: 54, 80, 81, 86, 88, ~9, 91, 93, 

96, 111, 116, 161-164, 167-172, 179, 184, 
188, 190, 191, 193-196, 203, 206, 208-210, 
213, 226, 228,269, 274,275, 277, 292,296-
298, 300, 304,309, 312, 316, 321, 362, 366, 
370, 371, 398,402, 403,410,411, 413, 428, 
434,435,437,445, 503,506, 603, 604, 614, 
615, 622, 627-631, 636, 638, 640. 644, 649, 
651,654, 655,659, 660, 665,695, 715, 727. 

Huaura, río: 187, 189. 
Huayabamba: 479, 500. 
Huaylas: 175, 185, 191. 
Huayucachi: 566, 568, 570. 
Huayurí: 9, 11. 
Huesca: 32. 

!barra: 244. 
lea: 6, 7, 9-11, 13-15, 17, 23, 26, 28, 31, 34, 

SS, 56, 96, 101, 117, 166, 168, 226, 254, 
255, 28~ 294, 360, 545, 547-549, 550, 554, 
556, 566, 567, 569, 572, 593, 689, 732. 

Ihuarí: 669. 
Imparaes: 54. 
Incahuasi: 21, 96. 
Indoche: 486, 538. 
Ingenio: 93, 163. 
Inglatera: 724. 
Iquiche: 26. 
!quitos: 497. 
Islay: 663. 
Ituzaingó: 5. 
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Izcuchaca: 20, 33, 53, 98, 551, 566, 577-
580, 585-587; 590, 591, 594, 595, . 615, 618, 
731. 

Jachi: 185, 213, 250, 352, 429, 502. 
Jaén: 462, 470-473, 475, 480, 501. 
Jalea: 490. 
Jauja: 5, 17, 20, 28, 30-34, 36, 37, 40, 41, 
4~ 4~ 51,53, 54, 56, 80, 96, 98, 12~ 167, 
207, 235, 263, 265, 319, 330, 334, 335, 
360, 410, 548, 551, 565, 566, 569, 573, 
577, 586, 587, 590, 593-595, 600-604, 614, 
622, 647, 683. 

Jauja, río.- Ver: Mantaro. 
fayanca: 374, 445. 
Jecuán: 203. 
Jelit: 520, 522, 528, 531. 
Jerez de la Frontera: 724. 
Jesús: 417. 
Juanjuí: 479, 500. 
Jujuy: 51, 552, 685, 721. 
Junín: 5, 20, 32, 53, 58, 92, 96, 164, 229, 

263, 316, 319, 328, 342, 412, 414, 445, 
506, 541, 545, 549, 551, 587, 595, 604, 608, 
629, 705, 732. 

Junín, lago: 58, 59, 62, 83. 

La Calzada: 538. 
La Florida: 47, 79, 187, 330, 555. 
La Habana: 243, 527, 538-541. 
La Hoyada: 172. 
La Laguna: 479, 480, 484, 485, 489, 491, 

496, 497, 502, 516. 
La Libertad: 341, 352, 355, 359, 363, 409, 

411, 419, 421, 425, 438, 440, 451, 503, 
514. 

La Milla: 119. 
La Molina: 332. 
La Oroya: 605. 
La Paz: 8, 107, 278, 296, 353, 354, 431, 

553, 556, 616, 618, 684, 685, 701. 
La Punta: 285, 292. 
La Rioja: 497. 
La Tina: 368. 
La Vega: 172. 
La Ventana: 536. 
La Viña: 342. 

La Viuda: 53, 81, 606. 
Lachay: 197, 198. 
Lama: 495. 
La Mar: 22. 
Lamas: 341, 477, 497, 498. 
Lambayeque: 87, 116, 130, 164, 185, 213, 

244, 276, 302, 315, 341-351, 355, 357, 358, 
362, 363, 367, 368, 370-372, 374-376, 378-
387, 391-395, 398-400, 402-404, 406-416, 
418, 419, 421, 423, 438-441, 443, 445, 446, 
448, 459, 463, 468-470, 472, 473, 475, 476, 
480, 500, 506, 513, 541, 629, 668. 

Larecaja: 617. 
Laure: 337. 
Lauricocha: 466. 
Las Bruscas: 85. 
Las Palmitas: 5. 
Las Salinas: 197. 
Leimebamba: 527, 528. 
Leipzig: 200. 
Levanto: 528. 
Lima: 6-10, 17, 18, 23, 28, 30-33, 38, 51, 

53-57, 73, 82, 83, 85, 86, 91-93, 97-99, 101, 
103, 105, 107, 109-112, 114-118, 120, 122, 
126, 134, 135, 140, 157-162, 164-168, 170. 
177, 184, 185, 187, 189, 197, 199, 200, 202, 
203, 206-208, 211, 213, 217, 220-222, 225, 
227-230, 233-237, 239, 241-246, 248, 250, 
251, 253, 254, 256, 258, 25~ 26~ 266~69, 
273, 278-281, 287, 289, 291, 296, 298-300, 
302-304, 307, 310-312, 314, 316, 317, 320, 
322, 325-327, 329, 330, 332-335, 337, 344-
346, 348-350, 352, 353, 355, 356, 359, 361, 
364, 366, 367, 375, 385, 391,401,407,408, 
412, 420, 423, 425-428, 435, 437, 450, 465, 
477, 482, 492-494, 500, 503, 506, 512, 516, 
518, 519, 529,530, 540, 541, 553. 554;557, 
565, 56~ 573, 581, 584~8~ 589, 591, 594, 
602, 604-607, 610, 611, 613, 614, 616, 619, 
622, 625, 630-633, 637, 639, 640, 647, 650, 
651, 653, 654, 659, 660 662-669, 672, 674, 
675, 679, 680, 683, 685, 688, 696, 697, 700, 
701, 703, 704, 706-712, 714, 717, 719, 720, 
725, 728-730. 

Lircay: 564. 
Lisboa: 498, 721. 
Lobos: 253. 
Loja: 244, 349, 350, 408, 423, 446, 448, 

472, 474. 
Londres: 123, 148, 365. 
Loreto: 341, 480, 486, 494, 516, 517. 
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Los Andes: 17, 18, 47, 51, 62, 68, 71, 81, 
95, 99, 102, 108, 125, 163, 166, 167, 194, 
197,201,204,212, 274, 301, 310, 319, 328, 
436, 437, 481, 50~ 531, 532, 539-541, 546, 
549, 576, 589, 591, 597, 612, 622, 693. 

Los Patos: 18. 
Lucanas: 319, 331, 682. 
Luccha: 513. 
Lucmachuco: 351. 
Lucrachuco: 467. 
Lunahuaná: 31, 326, 334, 591, 593. 
Lurigancho: 122, 312, 326, 612, 631. 
Lurín: 31, 85, 117, 166, 253, 255, 591. 

Llapay: 319. 
Llilinta: 21. 
Luchucucho: 486. 

Macacona: 276. 
Macará: 446, 514. 
Macas: 322, 337, 593, 732. 
Machala: 446. 
Madrid: 277, 360, 484, 691, 720-722, 729, 

730. 
Magdalena: 268, 668, 669, 705, 714-717, 

723, 726, 733. 
Mainas: 341, 469~ 475-478, 480-483, 485, 

488, 493, 496, 498, 502, 515, 517, 518, 
520, 524, 525, 527, 529, 533, 535, 541. 

Maipú: 40, 43, 105, 113, 123, 129, 193, 
201,231, 253,275,429, 436,439, 531,533, 
547, 568, 627. 

Mala: 223. 
Malaca: 672. 
Málaga: 150, 416. 
Mallorca: 366. 
Manaos: 498. 
Máncora: 350. 
Manila: 672. 
Manón: 134. 
Mantaro: 36, 555, 557, 565, 600, 603. 
Maracaibo: 243. 
Marañón: 62, 479, 480, 484, 485, 496-498, 

517, 522, 527-529, 540. 
Mar Brava: 285. 
Marcapomacocha: 92, 337. 
Marcaval: 500. 
Mar del Sur.- Ver: Pacífico, océano. 

Márquez: 5, 640. 
Mashcón: 351, 467. 
Matahuasi: 37, 46, 601. 
Matamandinga: 229, 239, 250, 267, 268, 

299, 645. 
Matará: 558. 
Matucana: 38, 290, 595, 605, 606. 
Maule: 193. 
Mayo: 484, 538. 
Mayoc: 17, 23, 29, 33, 53, 96, 98, 486. 
Mayorazgo: 331. 
Méjico: 173, 337, 716. 
Melgarejo: 229, 239, 331. 
Mendoza: 197, 201, 204, 366, 436, 532, 

546, 635. 
Menorca: 134. 
Miraflores: 108, 112, 166, 369, 412, 667, 

670. 672. 
Misi: 11, 117, 211, 553. 
Mito: 30, 599, 669. 
Moche: 427. 
Mojos: 84, 685. 
Molina: 239. 
Molinopampa: 493, 526. 
Monsefú: 345. 
Monterrico: 673. 
Montevideo: 532. 
Moquegua: 111, 210, 724. 
Moraya: 301. 
Mórrope: 345, 368, 379. 
Morropón: 349, 374, 382, 480. 
Motil: 462, 512. 
Motupe: 345, 445, 512. 
Moya: 30. 565, 577, 579, 580. 
Moyobamba: 473, 477-486, 488, 489, 491 , 

493-497, 500, 502, 50~ 505, 515, 51~ 519, 
521-523, 528, 529, 531, 533, 535, 537-540, 

Mulería: 19. 
Muniches: 491. 

Napo: 497, 529-531. 
Nasca: 3, 9, 11-14, 82, 96, 114, 117, 128, 

165, 167, 554. 
Nauta: 496, 516, 517. 
Navarra: 668. 
Nievería: 119, 229, 613, 631. 
Nilo: 349. 
Ninacaca: 58, 59. 
Noalejo: 429. 
Nueva Granada: 130, 243, 368 
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Ñahuimpuquio: 35. 
Ñaña: 613. 

Obrajillo: 92, 318, 605. 
Ocoña: 99, 548, 554. 
Ocopa: 477, 599. 
Olmos: 343, 349, 374. 378, 379, 382, 445. 
Ombú: 5. 
Ondores: 58. 
Ongoy: 22. 
Opachiri: 172. 
Orcococha: 20, 22. 
Oroya: 38, 83, 318. 
Oroya, río.- Ver: Mantaro. 
Oruro: 185, 213, 681, 683-685. 
Otahití: 21. 
Otuto: 501. 
Otuzco: 81, 352, 419, 420, 429 462, 464, 

465, 489, 500-513. 
Oxapampa: 88. 
Oyón: 17, 81, 83, 92, 163, 164, 190, 588, 

603, 607, 615, 618, 622, 623 695. 

Pacaraos: 83, 92, 605. 
Pacasmayo: 343, 346, 369, 370, 375, 384. 

400, 443, 445, 541. 695. 
Pacayar: 239. 
Paccho: 92, 605. 
Pacífico, océano: 22, 115, 123, 127, 142, 

153. 155, 163, 244, 326, 660, 725. 
Paco: 17. 
Paiján: 441, 443. 
Paita: 116, 127, 244, 245, 275, 284, 294, 

349, 449, 450, 461, 497, 513. 
Palao: 119. 
Palcamayo: 57. 
Palmira: 374. 
Palencia: 32. 
Palpa: 9, 11, 91, 93, 96, 102, 117 165, 

167, 203, 273, 300, 545, 547, 550, 554, 
586, 632, 642, 644. 

Pallasca: 529. 
Pampa-Cangallo.- Ver: Chupasconga. 
Pampas: 17, 20, 28, 30, 34-36. 39, 48, 

53, 96, 554, 555, 557, 565, 577 578, 581. 
Pampas, río: 21-23, 33. 

Panamá: 294, 347, 349, 363, 368, 369 
616, 702, 725. 

Panataguas: 717. 
Pani: 58. 
Papallacta: 477. 
Pará: 498. 
Paracas: 30, 85, 91, 110, 115, 117, 121, 

167, 226, 253, 254, 533. 
Paraccha: 77. 
Paramonga: 164. 
Paranapuras: 479. 
Paras: 21. 327. 
Pariahuanca: 577. 
Parinacochas: 319, 331. 
París: 54, 352, 378. 
Pasamayo: 181, 305, 731. 
Paseo: 17, 20, 33, 41, 55, 58-62, 64, 70, 

92, 94-96, 102, 167, 207, 289, 299, 
314, 331, 360, 483, 506, 549, 551 554, 
564, 565, 567, 568, 573, 584, 603, 614, 
61~ 620, 622, 631, 632, 654. 

Paso: 244 418. 
Patarcocha: 64-67, 73, 74, 78. 
Pataz: 341, 529, 530. 
Pativilca: 164, 170-173, 175, 188, 191, 336, 

637. 
Paucarbamba: 29, 172. 
Paucartambo: 669. 
Pancha-Paula: 206. 
Pebas: 480, 481, 497, 498, 516. 
Pedreros: 312, 613, 631. 
Perú: 1, 3-5, 15, 17, 19, 21-23, 29, 31, 32, 

35, 46, 52, 57, 71, 85, 93, 95, 96, 98, 100, 
106, 110-113, 115, 116, 118, 123, 124, 128, 
130, 135, 136, 148, 160, 165, 16~ 168, 169, 
171, 173, 174, 176, 177, 180, 182, 184, 
186, 190, 193, 195, 198, 201, 203, 205, 
210-212, 217, 219, 220, 222, 225, 232, 234, 
240, 243, 244, 246, 252, 270, 272, 273, 
275-279, 283, 290, 293, 300, 302, 305, 307, 
309, 310, 312-315, 319, 328, 330. 332,333, 
335-337, 339, 341, 344-346, 348, 350, 352, 
353, 356, 360, 361, 363, 364, 366, 367, 
370, 384, 395, 398, 399, 401, 407, 408, 
410-412, 416, 418, 421, 429, 432, 434, 437, 
440,442,445,446,448,465,470,475,477, 
478, 482, 491, 512, 514-517, 525, 530, 
539, 541-543, 547, 552-554, 556, 561, 581, 
584,585, 596, 603, 616, 618, 622, 629, 638, 
642, 646, 647, 650, 652, 657, 660, 661, 
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668, 670, 671, 674, 675, 677, 680, 682, 
683-687, 692, 694, 695, 700, 702, 714, 716, 
717, 719, 721, 722, 724, 728-730, 732, 733, 

Pescadores: 197, 200, 203. 
Pichincha: 4, 5, 85, 87, 419, 430, 437, 

461, 466, 500, 514, 522, 523, 542. 
Piedra Lisa: 591, 593. 
Piedras Gordas: 122. 
Pilpichaca: 21. 
Pinquenes: 18. 
Piñonate: 119. 
Piños: 331. 
Pisco: 3, 7, 9, 14, 18, 28, 31, 54, 85, 96, 

98, 105, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 135, 
159, 160, 164-168, 175, 194, 221. 225, 226, 
241, 249, 254, 255, 261~63, 276,296; 30~ 
315, 372, 384, 385, 399, 403, 430, 481, 
·482, 545, 682. 

Piura: 87, 116, 136, 164, 185, 213, 244, 
276, 315, 341, 342, 347-351, 356, 374, 375, 
376, 379, 382, 408, 429, 431, 437, 438, 
440, 441, 445-450, 452, 554, 460, 461, 463, 
469. 470, 475, 477, 480, 497, 500, 513, 
729. 

Planchón: 18. 
Platanal: 508. 
Playa chica: 197, 199. 
Playa grande: 197. 
Plumerillo: 546. 
Polonia: 200. 
Pomabamba: 529. 
Pongora: 564, 565. 
Popayán: 244, 246, 375, 418, 477. 
Porcón: 351. 
Portobelo: 344, 347. 
Portete: 279. 
Portugal: 482, 721. 
Potosí: 22, 431, 557. 
Potrerillos: 532. 
Pudeto: 193. 
Puentepalo: 119. 
Puente Piedra: 122, 206, 704. 
Puerto Real: 366. 
Punchauca: 186, 200, 612. 
Puno: 21, 165, 167, 210, 278, 412, 552, 

682, 685, 725. 
Puntilla: 327. 
Puqueldón: 278. 
Puquina: 84. 
Puquio: 554. 

Puruchuco: 93, 239, 669. 
Putumayo: 477, 486, 494, 516. 

Queilén: 278. 
Querobamba: 554. 
Quiapata: 605, 607, 609, 610, 612. 
Quiches: 163. 
Quijos: 341, 477. 
Quilca: 117, 124, 663. 
Quilcamachay: 312. 
Quilo: 193. 
Quillapata: 312, 325, 326. 
Quinlacocha: 65, 77. 
Quinteros: 437. 
Quinua: 28, 577. 
Quipico: 163. 
Quispisisa: 21. 
Quito: 58, 130, 168, 185, 244, 246, 341, 

349, 352, 374, 418, 419, 433, 449, 470, 
472, 477,482, 500, 513, 517, 523, 552, 628, 
684, 725. 

Rancagua: 448. 
Rancas: 92. 
Recuay: 191, 192. 
Reglas, cerro: 119. 
Retes: 17, 89, 93, 171, 204, 226, 269, 273, 

274, 299, 300, 545, 556, 573, 627, 630. 
638, 640, 644, 646-651, 653, 654, 659, 693. 

Reyes: 58. 
Reyes, lago.- Ver: Junín, lago. 
Rímac: 119, 367, 612, 613, 631. 
Rinconada: 239. 
Ríobamba: 244. 
Río de Janeiro: 85, 682, 721, 728, 729. 
Río de la Plata: 104, 112, 244. 
Río Grande.- Ver: Mantaro. 
Río Negro: 536, 539. 
Río Quinto: 201. 
Río Seco: 38. 
Rioja: 486, 522, 526, 537-539, 541. 
Roma: 557. 

Sacramento: 92, 102. 
Salónica: 724. 
Salta: 52, 552, 596, 682, 685. 
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Salto del Fraile: 253. 
Samanco: 127. 
San Bias: 728. 
San Borja: 497. 
San Buenaventura: 92, 605. 
San Carlos: 193. 
San Cristóbal: 276. 
San Felipe: 473, 546. 
San Ignacio: 471. 
San Jerónimo: 36, 325, 599, 600, 669. 
San José: 342, 345, 368, 372, 375, 382. 
San Juan: 109, 204. 
San Juan, río: 92. 
San Juan de la Frontera.- Ver: Cha

chapoyas. 
San Juan de Dios: 122. 
San Lorenzo, (Argentina): 40, 99, 546, 

627, 657. 
San Lorenzo, (Perú): 37, 46, 601. 
San Lorenzo, hacienda: 122, 179, 189, 

206. 
San Lorenzo, isla: 121, 124, 152, 292, 

636. 
San Luis: 197, 201, 676. 
San Luis de Shuaro: 88. 
San Marcos : 467, 502. 
San Martín: 341 , 345. 
San Mateo: 89, 299, 327, 595, 605, 647. 
San Miguel: 22, 26. 
San Nicolás: 164. 
San Pedro: 164, 345, 378, 393, 419, 441-

444, 468, 629. . 
San Pedro de Lloc : 346, 441. 
San Regis : 496, 497. 
Sangallán : 253. 
Santa : 127, 164, 169, 341, 422, 441. 
Santa Apolonia : 445. 
Santa Elena: 54. 
Santa Eulalia : 312, 318, 325, 612. 
Santa Fe, (Argentina) : 436. 
Santa Fe, (Virreinato): 185, 34'1, 352, 

416, 472, 477. 
Santa Inés: 290. 
Santa Lucía: 554. 
Santa Rosa: 119, 546, 593, 732. 
Santa Rosa de Ataura.-Ver: Ataura . 
Santiago, (Ayacucho): 28. 
Santiago de Cotagaita.-Ver: Cotagait a . 
Santiago de Chile: 127, 193, 212. 
Santiago de Chuco: 465, 505. 

Santiago de las Montañas: 473, 477, 
497. 

Santo Domingo: 134, 281. 
Saña: 342-345, 370, 375, 384. 
Sapallanga: 35. 
Saposoa: 495, 500. 
Sartibamba: 507. 
Sayán: 88, 93, 163, 164, 187-190, 195, 

196, 270, 271, 300, 587, 632, 636, 639, 
646, 649, 695. 

Sechura: 349, 350, 379, 382, 447, 461. 
Segovia: 724. 
Sevilla: 32, 365, 416, 728. 
Sicasica: 171. 
Sincos: 30. 
Singa: 669. 
Sinsicap: 508, 509. 
Sitacocha: 479, 501. 
Socosvinchos: 21. · 
Solar: 253. 
Sopachuy: 54. 
Sucumbíos: 477. 
Suiza: 724. 
Sullana: 416. 
Supe: 96, 112, 116, 126-128, 135, 162, 164, 

168-172, 179, 183, 187-191, 194, 195, 203, 
207, 209, 211, 212, 218, 226-228, 235, 271, 
275, 277, 309, 310, 321, 359, 385, 415, 
614, 633, 655, 660. 

Surco: 225, 253-257, 669. 

Tabaconas: 480. 
Tabatinga: 485, 496498, 515. 
Tablada de Lurín: 592. 
Tacabamba: 469. 
Tacalá: 356. 
Tacna: 111, 270, 451. 
Tacllacuri: 29. 
Taimi: 343. 
Tajamar: 119. 
Talambo: 442, 443. 
Talavera: 296. 
Talcahuano: 68, 75, 532. 
Talina: 685. 
Tambo del Visitador: 537. 
Tambo-Inga: 206. 
Tambo Viejo : 126, 706. 
Tangarar á : 350. 
Tarapoto: 495, 497, 498. 
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Tarija: 685. 
Tarma: 17, 20, 23, 32, 38, 41, 45, 51-53, 
5~ 58, 8~ 9~ 9~ 9~ 167, 18~ 207, 270, 
316, 319, 320, 341, 410, 548, 551, 561, 
562, 566-568, 577, 584, 586, 590, 594, 595, 
603, 605, 614, 622, 683. 
Taulia: 494, 526, 536. 

Tayacaja: 29, 566, 577. 
Tejar: 692. 
Tevillo: 556, 565. 
Tochimán: 486. 
Toledo: 721. 
Tomé: 115. 
Tomependa: 471, 472. 
Topara: 223. 
Torata: 236. 
Torre Blanca: 186. 
Tortosa: 616. 
Trafalgar: 148. 
Totos: 21. 
Trapiche-viejo: 205, 206, 273, 377. 
Tres Montes: 193. 
Triunfo de los Motilones: 495. 
Troche: 427, 428. 
Trujillo: -5, 87, 130, 158, 164, 169, 172, 

185, 213,229, 244, 245,276, 300, 302, 315, 
341-343, 346-349, 351, 353-362, 369, 375, 
376, 378-380, 390, 393, 395, 398, 399, 402, 
403, 407, 408. 410, 412, 415, 416, 419-421, 
426-428, 430, 432, 435-443, 445, 446, 449, 
450,453, 458,459,465,467,468, 472,473, 
475, 477-481, 483, 488, 489, 493-495, 500, 
502-504, 506, 508, 509, 513, 515-522, 528-
531. 533, 539-541, 627, 629, 630, 633, 634, 
637, 638, 662, 701. 

Tucumán: 123. 
Tudela: 616. 
Tulpe: 465. 
Tumbes: 164, 185, 213, 341, 352, 440, 

461, 469, 470, 475, 483. 
Tunga: 11, 13. 
Tunsa: 181, 695. 
Tupiza: 552, 681. 
Turpay, 330. 
Turpo: 330. 

Ucayali: 477, 496, 498, 517. 
Ucupe: 342, 345. 
Uchiza: 498, 529, 530. 
Ullachin: 66-68. 

Umachiri: 296. 
Umahuaca: 213. 
Umay: S. 
Umaya: 93, 172. 
Urarinas: 485, 491, 496. 
Urmos: 509. 
Uruguay: 545. 
Uspallata: 18, 532, 546. 
Usquil: 505, 508. 
Utcupongo: 172. 

Valdivia: 135, 139, 146, 221, 309-311. 
Valencia: 32. 
Valparaíso: 110, 127, 191, 194, 210, 212, 

309. 
Venezuela: 226, 243, 244, 247, 284, 294, 

368, 377, 386, 616. 
Vico: 58. 
Vilcahuaura: 93, 163. 
Vilcashuamán: 319, 331. 
Viluma: 278, 616. 
Virú: 347. 
Vitoria: 616. 
Vizcaya: 729. 

Yamobamba: 465. 
Yanacocha: 619. 
Y anahuanca: 82, 85. 
Y anamate: 65. 
Yanamarca: 207. 
Y angas: 669. 
Yapay: 331. 
Yapurá: 477. 
Yauli: 586. 
Yauricocha: 58, 59, 64, 65. 
Yauyos: 32, 83, 166, 229, 316, 319, 328-

330, 334, 566, 588, 591, 593, 595, 605, 
665, 732. 

Yavarí: 498. 
Yucatán: 416. 
Yunga: 13. 
Yungay: 181. 
Yurimaguas: 491. 

Zaragoza: 486, 501, 616, 724. 
Zavala: 613. 
Zepita: 5. 
Zorras, cerro: 183, 198. 





Indice General 

PARTE VIII 

LA DIVISION VOLANTE DE ARENALES: PRIMERA 
CAMPA&A PATRIOTA DE PENETRACION EN EL PERU 

Pág. 

Capítulo l. -Arenales en lea.- Acciones de Nasca y Acarí . . . . . . 3 
Capítulo Il. -De lea a Huamantanga.- Los indios peruanos y su pro-

bado patriotismo.- Acción de Mayoc . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Capítulo III. -Fuerzas realistas del Centro.- De Huamantanga a Jau-

ja.- Decisión patriótica de los pueblos del tránsito 28 
Capítulo IV. -La cuestión de Jauja.- Incidente Arenales-Lavalle . . . 40 
Capítulo V. -De Jauja a Paseo y de Paseo al Cerro.- Toma de Tarma 

y ruina de la división de Montenegro. - El brigadier 
O'Reilly.- Francisco de Paula Otero . . . . . . 50 

Capítulo VI. -Preliminares de la batalla del Cerro . . . . . . . . . 62 
Capítulo VII. -Batalla del Cerro (6 de, diciembre de 1820) . . . 72 
Capítulo VIII.-Andrés Santa Cruz.- Fin de O'Reilly . . . . . . . . . 81 
Capítulo IX. -Vuelta a la costa y reincorporación en el cuartel general. 

Aplausos y premios.- Juicio acerca de la primera cam-
paña de Arenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

PARTE IX 

INICIACION DE LA CAMPA&A TERRESTRE AL 
NORTE DE LIMA.-COCHRANE Y LA "ESMERALDA" 

Capítulo l. -Situación de los realistas.- El campamento de Asna-
puquio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Capítulo Il. -Primeras operaciones en Ancón.- Expedición a Chancay. 
Andrés Reyes.- La "Alcance" y la nueva de la indepen
dencia de Guayaquil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

Capítulo III. -Captura de la "Esmeralda" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Capítulo IV. -Captma de la ' 'Esmeralda'' (Continuación) . . . . . . . . . . 143 
Capítulo V. -De Ancón a Huacho.- Campamento de Huaura.- Objeti-

vo de aquel inexplicable movimiento.- El gran patriota 
peruano Orúe y Mirones . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 161 



772 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

Capítulo VI. -Retirada de Andrés Reyes.- Combate de Chancay.- Val
dés y Brandsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Capítulo VII. -Alvarado en Sayán.- Plan de Valdés y su fracaso.- To
ma de Ruarás.- Campino.- El número 5 y Cazadores de 
Chile, totalmente compuestos de peruanos.- Los ''vence
dores vencidos'' de Pescadores.- Pringles.- Nuevos mo
vimientos de Alvarado:: su objetivo.- El traidor chileno 
Melo ...................................... . 

Capítulo VIII.-Nuevas falS~s1 mapiqbras de Alvar.ado: su objetivo.- El 
2 y el 3 de diciembre de 1820.- Canje de prisioneros.
Cuartel general en Huaura.- Prolongación indefinida de 
los planes contemp.orizadores.-Misión Landa-Valderra-
ma ... 

PARTE X 

COOPERACION EFICIENTE DE LOS PATRIOTAS PERUANOS 

Pág. 

178 

187 

203 

Capítulo 1. -Información y .propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 
Capítulo II. -Seducciones y deserciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
Capítulo Ill. ·-Seducciones en masa.- El "Numancia''.- La Guzmán . . 243 
Capítulo IV. -La defección.~ Planes y aplazamientos.- Tomás Heres. 

El 3 .de diciembre de 1820 ................... : . . . . 258 
rapítulo V. , Defección frustán~a del "Castro".- Captura fracasada de 

los castillos.- Santalla y Cortines . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Capítulo VI. -Emigrados, convers.os y voluntarios . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Capítulo VII. -Guerrillas y guerrilleros.- Vidal, Ninavilca y Huavique 306 
Capítulo VIII.-Guerrillas y guerrilleras (conclusión).- Cayetano Quiroz 

e Inocente Zárate, (a) "El Gavilán" . . . . . . . . . . . .' . . . 321 

PARTE XI 

TODO EL NORTE DEL PERU POR LA INDEPENDENCIA 

Capítulo I. -La Intendencia de Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Capítulo II. -El Intendente marqués de Torre T~gle.- Prodromos del 

levant'amiento .... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
Capítulo III. -Patriotas lambayecanos.- El general Rivadeneira.- Los 

Leguía, los Casaux o Casós, los Saco y los íturregui . . . 363 
Capítulo IV. -El 27 de diciembre de 1820.- Proclamación de la indepen

dencia y la libertad en Lambayeque . . . . . . . . . . . . . . . 377 
Capítulo V. -Ratificación de la independencia lambayecana.-El 31 de 

diciembre de 1820 y el 14 de enero de 1821.- Era de abne
gación y sacrificio.- Su recompensa . . . . . . . . . . . . . . . 393 

Capítulo VI. -La independencia en Trujillo.- Peligros y obstáctilos.-
Tolrá, Marfíl y Pineda.- El 29 de diciem'Qre de 1820 415 

Capítulo VII. -La independencia en San Pe~r~ de Lloc y en Piura . . . . . . 441 



INDÍCE GENERAL 773 

Pág. 

Capítulo VIII.-La Independencia en Huamachuco, Cajamarca, Chota, · 
Tumbes y Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 

Capítulo IX. -Chachapoyas y Mainas independientes . . . . . . . . . . . . 470 
Capítulo X. -Chachapoyas y Mainas independientes (conclusión) . . . ... · 4"88 
Capítulo XI. -Reaccion realista y represión patriota en Otusco.- Sahtél; 

Cruz.- La herogenia de Pichincha . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ~00 
Capítulo XII. -Reacción realista y contrarreacción patriota de Mainas. · 

Alvariño y Egúsquiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 
Capítulo XIII-Campaña terminal, definitiva, de la independencia nor

peruana.- La Ventana, El Tambo del Vistador, Rioja y 
La Habana.- Arriola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

PARTE XII 

PROYECCIONES BELICAS SOBRE EL CENTRO DEL PERU 

Capítulo l. 
Capítulo I l. 

Capítulo Ill. 

-Bermúdez y Aldao.- De lea a Huancayo . . . . .. 
-Ricafort.- Patriotismo y decisión de cangallos y hua-

manguinos.- Sacrificios estériles . . . . . . . . . . . . 
-Acciones de Pongora y de Huancayo.- Deshecha y retira-

da de Aldao ........... . .... . ..... . ... . . ... ... . . 

545 

552 

564 
Ca,pítulo IV. -Reorganización de Aldao.- Avances y matanzas.- Inci

dentes varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 
Capítulo V. -Gamarra jefe del Centro.- Su incapacidad y su fraca-

so.- Penetraciones realistas de Ricafort y de Monet . . . 584 
Capítulo VI. -Nuevas conmociones centrales.- Expedición Valdés.-

Las Toledo.- Combate de Ataura.- Marcha realista so-
bre Paseo.- Retirada definitiva de Gamarra . . . . . . . . 594 

Capítulo VII. -Ricafort seguido y perseguido.- Patriotismo y eficiencia 
de las guerrillas.- Desastres realistas de Quiapata y 
Huampaní.- Gloria de Quiroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 

Capítulo V/IJ.-Carratalá.- Sus atrocidades.- La patriota cerreña Val-
. dizán.- Tiranía realista .- Quejas y protestas de los au

tóctonos. - San Martín decide el envío de la segunda ex
pedición penetratoria de Arenales . - Alocuciones y pro-
mesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 

PARTE XIII 

CONTINUACION DE LA CAMPAÑA AL NORTE DE LIMA. AVANCES Y 
RETROCESOS. LA OPINION PERUANA. CAIDA DE PEZUELA. 

Capítulo l. -Primer avance independiente.- De Huaura a Retes (l? 
y 2 de enero de 1821) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . 627 

Capítulo II. -En el campo de Retes.- La defección de Gamarra .- La 
emigración limense . - El retroceso a Huaura . . . . . . . . . 640 



774 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

Pág. 

Capítulo 11 l. -Primeros avances realistas.- De Asna puquio a Chancay 
(20 y 27 de enero de 1821).. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. 653 

Capítulo IV. -La opinión en Lima.- La instancia de ''Los setenta" . . . 662 
Capítulo V. -La opinión en Lima (conclusión) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 674 
Capítulo VI. -Deposición de Pezuela.- El escándalo de Asnapuquio . . 688 
Capítulo VII. -Deposición de Pezuela (conclusión) . . . . . . 705 
Capítulo VIII.-El último virrey: sus primeros actos 723 

Indice Onomástico . . . 735 

Indice Toponímico . . . 759 

Indice General . . . . . . 771 



Esta obra fue impresa en los 
talleres de Artes Gráficas 
de Editorial Jurídica S.A. 

Prolg. Loreto 1736 
Breña, Lima-Perú. 



1 ' 

* • t. I 






