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ANTONIO DE ANDUEZA Y GREGORIO DE GUINEA 

DIPUTADOS PERUANOS ELECTOS A LAS 

CORTES DE CADIZ 

SUSANA LLONTOP SANCHEZ-CARRION 
(Perú) 

PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS 

La presencia de representantes americanos en las Cortes de 

Cádiz dio oportunidad a que éstos expresasen públicamente la situación 

ae sus respectivos pueblos. El estudio de la presencia peruana en las 

mencionadas Cortes ha sido el objeto de nuestra investigación en el 

Archivo de Indias. El trabajo que presentamos recoge una pequeña 

parte del material acumulado en un año de investigación. 

Nuestra intención es modesta, no vamos siquiera a aventurarnos 

a dar conclusiones: nos limitaremos a la. presentación de los documen..

tos acompañados de al~unas breves reflexiones sobre su contexto. 

El Archivo de Indias nos ha brindado abundante material sobre 

el tema, especialmente la Sección Audiencia de Lima y Audiencia del 

Cuzco: Actas de Elecciones, sucesos previos a dichas elecciones y so..-

bre todo pedidos de los Diputados. -
Estos últimos son los que más interesan por su vinculación con 

el temario del Congreso: reflejan el estado 'del Perú entre fines del 

Siglo XVIII y principios del XIX, ~ale decir en los años inmediata ... 

mente anteriores a la lucha emancipadora. 

Sería osado afirmar una relación directa entre el tema que estu..

diamos y la gesta emancipadora pero no puede negarse una vincula;.. 

ción importante. 
Quisiéramos proponer las siguientes reflexiones: los pedidos de 

los diputados, excluyendo los de tipo personal, son en su mayoría re ... 

formas para sus provincias. El deseo de que las peticiones fueran aten-

didas en la Península denota la importancia de las mismas. El entu-

siasmo por las elecciones de Diputados y el prestigio que éstos adquie ... 
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ren en el país indica una cierta madurez en el pueblo peruano. Aun-
que muchos de nuestros diputados no estuvieran posteriormente vin-
culados a la lucha emancipadora, no se puede negar que pertenecen a 
la etapa Precursora Reformista. Hay en ellos el interés por las cosas 
del país, el deseo de ser públicamente escuchados y atendidos y esto 
es sin lugar a dudas un avance hacia la visión de un Perú distinto, 
con necesidades propias, con reformas basadas en la realidad. 

Las Cortes de Cádiz sesionaron desde el 1 O de Setiembre de 181 O 
hasta Mayo de 1814, las Legislaturas fueron las siguientes: 

a) Cortes Generales y Extraordinarias: Setiembre 1810 ... Setiembre _1813 

b) Primera Legislatura Ordinaria: Octubre 1813--Febrero 1814 

c) Segunda Legislatura Ordinaria: Marzo--Mayo 1814 

Es importante precisar dichas sesiones pues los diputados pe-
ruanos asistieron a las tres Legislaturas; aunque varios de ellos llega-
ron únicamente a la última y otros no asistieron a ninguna. Posterior-
mente indicaremos detalladamente la asistencia de nuestros represen-
tantes. 

Los Diputados Americanos: fueron un total de 63, un 21 % de 
la representación total. De los 37 presidentes que tuvo el Congreso, 1 O 
fueron americanos. Los representantes americanos en opinión de mu-
chos estudiosos de la época, tuvieron no solamente categoría numéri.
ca sino también política: su presencia fue decisiva en las Cortes . 

Los Diputados Peruanos: aunque la Guía de Diputados cita so-
lamente ocho, podemos encontrar, a base de las intervenciones en las 
sesiones, de los documentos con sus pedidos, un total de veintidos . 

Conviene precisar la asistencia de nuestros diputados a las varias 
Legislaturas a las que nos hemos referido párrafos adelante: 

a) Cortes Generales y Extraordinarias: 

Diputados Suplentes: Vicente Morales y Duárez; Ramón Feliú; 
Dionisio Inca Yupanqui; Blas Ostolaza y Antonio Zuazo. Figuran en 
la Guía mencionada y en los Diarios de Sesiones. 

Diputados Titulares: elegidos en sus respectivas provincias·: 
Antonio Navarrete (Piura); Francisco Salazar (Lima); Tadeo Gárate 
(Puno); Juan Antonio de Andueza (Chachapoyas); Mariano de Ri ... 
vero (Arequipa): Pedro García Coronel (Trujillo). 
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b) Legislatura Ordinaria: Octubre 1813--Febrero 1814. 
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En ella participan los mismos Diputados mencionados en la Le

gislatura Extraordinaria. El único Diputado que se incorpora a estas 

sesiones es José Bermúdez quien solamente concurrió a jurar pues in-

mediatamente solicitó y obtuvo licencia de las Cortes para ausentarse 

a restablecerse pues se hallaba enfermo, según consta en el Acta de 

la sesión del 19 de Enero de 1814 . 

e) Legislatura Ordinaria: Marzo-Mayo 1814. 

A ella asisten además de los representantes mencionados ante-

riormente: Martín José de Mujica (Huamanga); José Miguel Castillo 

(Trujillo); Gregario de Guinea (Trujillo); Marqués de Torre Tagle y 

Francisco Valdivieso (Lima) y Pablo González (Tarma). · 

Diputados que no asisten por llegar con posterioridad a la clau ... 

sura de las Cortes: Hipólito Unanue (Arequipa) y Manuel Galeano 

(Cuzco). 

Los pedidos de nuestros Diputados se pueden catalogar en Ge ... 

nerales y Particulares. Los primeros muy conocidos son los que hacen 

en conjunto los representantes de la Diputación Americana. Los se,.. 

gundos son los que han concentrado mayormente nuestra atención, 

sobre todo aquellos hechos por los diputados titulares pues se basaban 

en un profundo conocimiento de la realidad americana. La mayoría 

de estos pedidos particulares, sin embargo, no fueron hechos en las 

Cortes. 
En los diarios de Sesiones que hemos revisado no figuran ma ... 

yormente dichas peticiones. La diputación americana intervino más en 

c!ebates de orden general o en problemas que atañían a toda la América. 

Sin embargo han sido objeto de nuestra investigación en el Archi ... 

vo General de Indias los Legajos que contienen los pedidos hechos con 

posterioridad a las Cortes ( serán detallados en la documentación co ... 

rrespondiente) . 

Por Real Orden de Fernando VII del 17 de Junio de 1814, los 

Diputados fueron autorizados a presentar los pedidos que deberían ha-

ber hecho ante las Cortes. El Rey atendería dichas peticiones y les 

daría el curso correspondiente. Los Diputados americanos recibieron 

dicha Real Orden y la mayoría de ellos, según consta en las cartas acu ... 

sando recibo de la Orden encontradas en el Leg. 1354 del Indiferente 

Gral. del A. G. I., la cumplieron remitiendo al monarca por escrito los 

pedidos que a nombre de sus respectivas provincias habían llevado 
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ante las Cortes y en la mayoría de los casos no habían podido realizar. 
Nuestro trabajo en el mencionado Archivó ha dado preferencia a estos 
clocumentos y de ellos presentaremos algunas muestras. 

Los diputados de quienes trataremos en el presente trabajo serán 
sólo dos: Juan Antonio de Andueza de Chachapoyas y Gregorio de 
Guinea de Trujillo. 

Juan Antonio de Andueza: Diputado electo por la provincia de 
Chacha poyas. Consta en los Diarios de las Sesiones de Cortes que par ... 
ticipó en las Extraordinarias y las Legislaturas ordinarias. 29 de Abril 
de 1812: presentó sus poderes. 

12 de Mayo de 1812: juró su car~o y se incorporó a las Cortes. 

Los documentos que presentamos se refieren a los pedidos pos-
teriores a la clausura de las Cortes. El más importante es aquel que se 
refiere al sistema de explotación del tabaco en Chachapoyas pues allí 
consigna interesantes detalles sobre la situación de dicho ramo de la Ha-
cienda Pública. Los pedidos están acompañados de documentos confirma-
torios. Sin embargo cabe señalar también que en otro de los documentos 
figura larga y detalladamente la información de Pedro Trujillo, Direc-
tor de la Renta del Perú, impugnando los pedidos de Andueza y aun 
muchas de sus opiniones sobre la situación de esta actividad en el Perú. 

El siguiente documento que presentamos se refiere a un pedido 
ya de índole personal de Andueza. Solicita una canongía vacante en la 
Catedral de Cuenca del Perú. Interesa el documento por las referen-
cias que en él hace el ex--Diputado a sus actividades. 

No nos atrevemos a adelantar ninguna conclusión respecto a 
estos escritos; nos limitamos a presentarlos como una muestra de la si-
tuación del Perú entre fines del siglo XVIII y primeros años del XIX. 
Es importante que pensemos en que estos escritos demuestran, mejor 
dicho, denuncian un interés en los peruanos por la mejora de su situa-
ción. ¿El hecho que se sugieran reformas no está indicando la preocu-
pación por lo propio?. 

Desde el punto de vista personal de cada Diputado, debemos 
añadir una reflexión: ellos continúan viviendo en función de este cargo 
que alguna vez tuvieron. La importancia que se dio en América a la 
elección y título de Diputado se hace evidente pues aun después de 
clausuradas las Cortes los representantes mantienen el prestigio que el 
cargo les dio. 

La lectura de los documentos resultará útil si consideramos estas 
breves reflexiones. 



ANTONIO DE ANDUEZA Y GREGORIO DE GUINEA 11 

· El Duque de Montemar D. Pedro Aparici, D. Franco Requema,· 
D. Ignacio Omulrrian, El Conde de Torre--Muzquiz, D. José Pablo Va ... 
liente. 

Señor 

"Con el Rl decreto de 9 de Enero del corriente año se sirvio ;v.M. remitir a la Cámara una representación del Dr. D. Juan Antonio 
de Andueza cura en el Arzobispado de Lima y Ex Diputado de Cortes 
por la provincia de Chachapoyas, en la que haciendo presente a: V.M. 
sus ejercicios literarios, méritos, servicios v la conducta moral y política 
que en todos tiempos había observado; solicitó se dignase concederle la 
Canon~ía que se hallaba vacante en la Catedral de Cuenca del Perú. 

En su vista y de lo expuesto por el Fiscal expuso a V.M. en 
consulta del 25 del mismo Enero que careciendo de facultades para 
proponer a Andueza para dha canonílía u otra Prebenda de las Iglesfas 
de Indias mientras subsistiese el decreto puesto por la R 1 mano de 
V.M. a la consulta de una Ración de la Catedral de Arequipa de 19 
de Octubre de 1814 era de parecer seria muy propio de la iustificación 
ele V.M. permitia a dho Andueza calificase su conducta por aquellos 
medios que propuso en su citada representación. Y habiéndose con ... 
formado V.M. con este dictamen se comunicó al intere~ado la R 1 re ... 
solución para su inteli~encia y cumplimiento en 11 de Febrero. A su 
consecuencia diriqió a la Cámara en 4 de Abril una reoresentación en 
que repite sus servicios: las críticas circunstancias del Perú cuando se 
le nombró Diputado, los sacrificios que ha hecho para su venida: tiem ... 
po en aue llegó después de publicada y jurada la Constitución abolida 
por V.M. y conducta que ha observado en las Cortes. con los demás 
particulares que hizo presente en su anterior exposición inserta en las 
referida consulta de 25 de Enero; con el fin de probar no ha sido otro 
su objeto que manifestar su amor a V.M. y el deseo de que la Espa..
ña se viese libre del infame yuqo que la dominaba. En prueba de es..
te concepto dice. que el día 19 de Junio de 1812 antes de conocer los dos 
partidos que había en las Cortes. se trataba con empeño de deroqar 
sin motivo alguno. la ley establecida sobre el consentimiento de los 
padres en el matrimonio de sus hijos, en cuya discusión se produio 
con estas palabras "Teniendo Leyes, como las tenemos ;por que no 
nos hemos de qobernar por ellas hasta que formadas las Comisiones se 
arreglen los Códigos? acuérdese V.M. que tiene al frente los franceses 
y que con esta providencia u otra semejante no se les ha de arroiar de 
España" expresiones literales con que manifestaba en público su oposi..
ción a las recientes novedades, su adhesión a la legislación antiqua, y 
su decidido amor a V.M. pues solo deseaba se tratase del modo de 
arrojar a los enemiqos del Revno. Oue a poco tiempo conoció se au..
mentaba cada día el furor y odio de los partidos, y se propuso el que 
iamás se contase su voto como ligado a alguno; pues si se examinan las 
votaciones nominales a que concurrió; se verá su nombre mezclado con 
los exaltados de uno y otro bando y muchas veces con ninguno por 
haberse abstenido cuidadosamente de intervenir en aqueIIas materias que 
estaban en contradicción con su conciencia, principios o aprobación o 
reprobación pública: que por lo mismo se privó de todo trato aun con 
aquellos beneméritos Diputados que constantemente se distinguieron 
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por su moéleración y virtud que existen muchos en Madrid éle ambos 
partidos y a quienes podía examinarse si Andueza ha tenido amistad. 
ni aún una conversación indiferente con ellos. resultando de esto hasta 
la evidencia la verdad de lo referido. Pero se dirá ( así se expresa An-
'dueza) como ya se ha dicho que envuelve con tradición haber procu-
rado llevar la conducta expresada y ser sindicado en la actualidad: 
prescinde, prosigue, de los esfuerzos de los pretendientes que rara vez 
se limitan a los medios legítimos, principalmente cuando se infiere con 
fundamento que alguno puede servir de embarazo; y prescinde iqual-
mente de las personalidades e injustos resentimientos que puede haber 
con mucha anterioridad, acaso por haberse cumplido con los deberes 
'de los carqos: solo dice, como oublico y notorio que en las Cortes fue 
tal el furor del odio, parcialidad y venganza de algunos que considera-
han como enemigos a todos los que no se liqaban a ellos ;,que de ofE':rtas 
de los carqos que mensualmente se daban por votación entre los Dipu-
'tados para enqancharlos a los partidos? ¿que solicitaciones para obtener 
dichos cargos? ¡_que resentimientos por no haber sido preferidos en los 
votos? ¡que empeño para la resol11dón de esta o la otra solicitud? ¿y 
que de motivos para que mui raro Dioutado sea creído en la Deposición 
que quiera hacer de otro Diputado? En cuya virtud no extraña que 
hasta el estudiado silencio que procuró quardar absteniéndose de hacer 
solicitud alquna de los encarqados por su Provincia se hubiese tratado 
ele acriminar oor afouno a quien no pudo complacer en una de dhas 
prete:nsiones. faltando con el mayor escándalo a todas las leves de la 
caridad cristiana. Que un año se mantuvo sin hablar palabra en ma-
teria alouna hasta el 18 de Tunio de 1813 que acabando de discutir el 
reqlamento oara establecer Tefes políticos y militares en todo el Reyno. 
y conociendo que por este sistema se multinlicaban sobremanera los su-
pei-iores de América y los abusos que había observado de exiqir que 
aquellos Gobernadores el día de su cumpleaños y el de su mujer, be-
samanes con la misma solemnidad que los días de nuestros Reyes y Rl 
familia i los gastos extraordinarios y ruinosos para los pueblos y sus 
recibimientos sfo embars:10 de Jo prevenido por las leyes: v que la per-
petuidad que se daba a los Jefes en sus Gobiernos multiolicaría los 
escandalosos vicios que había observado de venderse cada quinque-
nio. como en pública subasta, las subdeleqaciones y otras comisiones: 
le pareció que para evitar estos males debía hacer como hizo las prooo.-
sicionE>s siguientes: Primera que no hava mas cumpleaños que en los días 
de los Reves nuestros señores y el Príncipe de Asturias. Segunda que la 
quard;a del iefe político se tome de la tropa disciplinada suprimiendo 
los demás qastos de lujo. Tercera: que el recibimiento de dhos jefes se 
reduzca a la moderación que evite los crecidos costos que impenden en 
semejantes actos. Y quarta: que el i uicio de residencia se tome a los de 
la península por el supremo Tribunal de Justicia, y a los de ultramar en la 
Audiencia pretorial y que pasadas estas proposiciones a la Comisión no 
fueron aceptadas, ni insistió en ellas por carecer de influxo o parcialidad. 
Que lo expue~to es todo lo que habló el largo tiempo que estuvo en las 
Cortes extraordinarias, en las que contra su voluntad fue individuo de las 
Comisiones llamadas eclesiástica y de j~sticia: en la primera dice que aun-
que estuvo mas de ocho meses fueron de muy poca consideración las 
materias que se trataron, a excepción de una queja dada por un Cabildo 
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eclesiástico contra un Diputado, y el expediente sobre el modo de su-
plir la confirmación de los obispos en la inc9municación con la Silla 
apostólica y en la segunda se despachaban diari?mente muchos expe ... 
dientes: pero que habiendo sido al mismo tiempo individuos de dha ca-
misión los ministros del Consejo de Castilla D. Ignacio Martínez Villela 
y D. Andrés Lasauca, el exponente que era el despositario de los ex ... 
pedientes, nada ni determinaba sin la deliberación de aquellos, a cuya 
probidad, justificación y sabiduría difería en todo, según podían in~ 
formar. Que acabadas las Cortes extraordinarias quedó de suplente en 
las ordinarias, y a poco tiempo de instaladas se transladaron a la Isla 
quedando Andueza en Cádiz con la fiebre amarilla, por cuya razón no 
asistió a ellas hasta que llegó de los últimos a esta Corte a tiempo que 
con mucho ardor se trataba el ruidoso Decreto de 2 de Febrero, a cuya 
discusión se escusó a concurrir como podía verse en el cuaderno impre-
so de dicho Decreto, sin que se halle su nombre en las votaciones no ... 
minales; pues aunque está firmado por el exponente igualmte. que por 
todos los Diputados que se hallaban en Madrid fue por una orden que 
se le pasó in timándole la que se había expedido con este fin. Y con ... 
cluye su exposición con que estando su conducta privada calificada en 
la relación de méritos presentada y el elogio de sus últimos servicios 
en sus credenciales; si se ha fomentado algo por un exceso de celo. 
equivocación o por falta de caridad, ha sido en esta Corte, aprovechán ... 
dose de las desgraciadas circunstancias que nos han rodeado; pero que 
por la misericordia de Dios tenemos a V. M. que escucha a todos con 
la mayor piedad y clemencia, siendo su único deseo la felicidad de sus 
amados vasallos que nunca puede consentir en la mutua persecución; 
además este supremo tribunal encargado especialmente de las pros ... 
peri dad de las Américas, y de la defensa del honor de cada uno de 
sus individuos ¿como (dice) ha de permitir que un vasallo que ha nacido 
y vivido tantos años en América con honor y estimación hasta el ex
tremo de merecer la confianza pública en los mayores apuros: que 
abandonó todas sus comodidades; expuso su vida a tantos riesgos; di-
sipó sus haberes; y no omitió sacrificio alguno por V.M. por la patria, 
sea tildado en adelante con deshonor en la lista de los que componen 
la nación? En esta atención pidió mandarse la Cámara contestar los 
hechos referidos, y en su consecuencia consultar a V. M. de un modo 
el mas favorable a su defensa y solicitud. 

En su vista y de lo expuesto por el Fiscal, acordó la Cámara 
en 1 O de Mayo se devolviese a Andueza la anterior representación 
( como se ejecutó en 11 ) para que conforme a lo resuelto por V.M. 
usase de su derecho como le conviniese. En su consecuencia y con 
Memorial de 15 de Junio presentó las diligencias originales practica-
das ante el Alcalde de Corte D. Ramón Satue para calificar su con-
ducta política y repitió su anterior solicitud. 

De dhas diligencias consta que a virtud de escrito de Andueza 
y auto de 23 de Mayo, se puso certificación por el Escribano actuario 
Manuel Albarez en 27, de lo que resultaba de los Diarios de Cortes 
acerca del día que se recibió en ellas, y fue el 19 de Mayo de 1812 
( tomo 13 folio 24 7): que en el tomo 14 f9 29 y sesión del 19 de Junio si ... 
guiente, aparece la oposición que hizo Andueza tratándose de derogar 
o alterar la Ley sobre el consentimiento de los Padres en los matrimonios 
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de sus hijos, en los términos que refiere: que en el tomo 20 f<? 239 se-
sión de 18 de Junio de 813, se expresan las cuatro proposiciones de que 
se ha hecho expresión y que habiendo reconocido el Escribano los on..
ce tomos de Diarios de Cortes desde la entrada de Andueza, no ha ha-
Hado en ellos su nombre o apellido, ni menos que hubiese hablado o dis-
cutido punto alguno en las sesiones que contienen a excepción del tomo 
22 f<? 201 del que consta nombró el Presidente para la comisión de 
Justicia a Sombilla en lugar de Andueza. En el propio escrito solicitó 
este se pidiesen informes a los ministros del Consejo de Castilla D. lg-
nacio Martínez Villela y D. Antonio Lasauca, individuos que fueron 
con el de la Comisión de Justicia acerca de su modo de proceder y 
concepto que tenían formado y también a los exdiputados D. José Sal-
vador López del Pan, Alcalde de Casa y Corte y a los Canónigos D. 
Cayetano Foncerrada y D. Salvador Sanmartin, y por otro escrito 
también solicitó se pidiesen informes para calificar su buena fama y 
opinión en el Perú a D. Gregorio Guinea Dean de Trujillo, a D. José 
Justo Castellanos Prebendado de Lima, a D. José Martínez Loaysa 
Canónigo de Cuenca del Perú, al Conde de Vista Florida, al Brigadier 
D. Franco Salazar y a D. Francisco Valdivieso Oidor electo de la Au ... 
diencia de Chile, a lo que accedió el juez por dho auto y otro de igual 
fecha. 

Villela dijo que en el tiempo que fue individuo de la Comisión 
ele Justicia halló a Andueza juicioso, propenso a lo justo y adicto a su 
dictamen y de Lasauca en los varios negocios que concurrieron, y par..
ticularmente a los relativos a la figurada conspiración de Sevilla con 
cuyo motivo formó juicio, y por la conducta que observó en el de que 
era un hombre moderado, de buenos principios y muy buen eclesiástico. 
Lasauca se expresó en iguales términos aunque con mas extensión, y 
añadió que el carácter que mas distingue a Andueza es la docilidad; 
púes a pesar de su instrucción en la jurisprudencia, manifestaba siem-
pre temor suponiéndose con inferior conocimiento en la materia para 
dar su dictamen, motivo por el cual deseaba frecuentemente oir a los 
demás, y deferir al voto de los que consideraba mas instruidos en el 
asunto; y que en algunas otras ocasiones en que ocurrió hablar de dis..
tintas materias si siempre lo halló imbuído en iguales sentimientos y 
animado del mismo espíritu; de manera que nada podía decir que no 
fuese en abono de su conducta. 

Sanmartín, Foncerrada y López del Pan dijeron: El primero 
que nunca juzgó a Andueza como a un Diputado díscolo, exaltado y 
mucho menos del número de los que se empeñaron en trastornar los 
intereses del trono y del altar, y que era notoria la recomendable con-
ducta que observó en la comisión de justicia. El segundo que Andueza 
durante su encargo de Diputado no había tenido manejo alguno des--· 
compuesto. Votaba según el juicio que formaba en los asuntos sin ex-
cederse y que le había tenido y tenía por un sujeto honrado y tranqui..
lo sin nota que le pueda hacer desmerecer el concepto. Y el tercero, que 
no había tenido Andueza parte en las principales sesiones de las Cortes 
por su entrada en el tiempo referido: que en aquellas en que había in-
tervenido, es cierto se había conducido con honradez y moderación, y 
que entre los Diputados tenía el concepto de prudente y juicioso y fi,. 
nalmente Guinea el Conde de Vista Florida, Valdivieso, Salazar, Cas--
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tellanos y Loayza refieren uno y convienen todos la dilatada carrera 
literaria de Andueza, grados y enseñanza, el celo y caridad con que ha 
desempeñado su ministerio parroquial, la ejemplar conducta que ha 
observado, y el gran concepto que ha merecido por ello y por su amor 
a la Real persona de V.M. y a la justa causa; los donativos que ha 
hecho y sacrificios sufridos en su venida a España y por último que en 
todos tiempos se ha manejado con lealtad, honradez y con aquella cir .... 
cunspección propia de sus luces y acreditada moderación. 

Haciéndose cargo el Fiscal de lo referido, expuso en su adjunta 
respuesta de 3 del corriente mes de Julio, que todo ello, con presencia 
de las recomendables circunstancias que por notoriedad concurren en 
los informantes, estando muchos de ellos calificados por V. M . en los 
destinos que se ha dignado concederlos, inclinan su juicio a creer que 
Andueza es acreedor, habiendo calificado así su conducta en consecuen .... 
da de lo resuelto, a la citada consulta de 25 de Enero, a que se digne 
V.M. mirarle con aquella consideración que acostumbra tener, por 
efecto de su innata piedad con sus buenos vasallos, y hacerle partid ... 
pante de sus bondades. 

La Cámara habiendo examinado muy detenidamente quanto re ... 
sulta de los expresados documentos, y de la relación de méritos del Dr. 
D. Juan Antonio de ~ndueza; considera a este eclesiástico acreedor a 
las piedades de V. M . 

Archivo General de Indias 
Sección Audiencia de Lima 
Legajo N 9 f:\02 

Ministerio Universal de Indias 

Exmo. Señor. 

Madrid, 19 pe Julio de 1815 

De Rl. Orn. paso a V. E. los adjuntos expedientes de todas l~s 
solicitudes que los ex--diputados de América han elevado a S.M. en 
virtud de la R 1. Orn. Circular de 17 de Junio último para que el Con ... 
sejo y Cámara según sus respectivas atribuciones, consulte lo que se les 
ofrezca y parezca. 

Dios guarde V. E . ms. as. 

Palacio, 18 de Agosto de 1814 

Miguel de Lardizábal y Uribe 

Consejo de 11 de Enero de 1815 Sala 2a. 

Señores: Requena, Viaña, Junco, Sobremonte. 

En cumplimiento de orden de 17 de Junio 814 J.A. Andueza (p. 
Chacha poyas) presentó el ,.76 de Julio sobre la decadencia del estanco del 
Tabaco, la causa de ella y las medidas que según él deben adoptarse. 
Esta pasó al Consejo el 18 Agto. 



16 SUSANA LLONTOP SÁNCHEZ,...CARRIÓN 

Dice que Chachapoyas fue destinada para que se benefician los 
tabacos para surtir a los estancos: "cuya preferencia la dió el ser dis .... 
tinguida desde la conquista por su situación y variedad de producciones 
de su agricultura e industria y particularmente en los esquisitos tabacos 
que se benefician y venden en los estancos de los Reynos del Perú y 
Chile, evitando todo contrabando por hallarse rodeado por la parte 
del Perú por el río Marañón y de la otra por la inaccesible montaña 
que media entre el territorio español y el del Brasil ... " . 

La Prava. de Chachapoyas comprende los departamento Guaya.
bamba, Luya. Chillaos, Sesuya, Moyobamba y Lamas ( 80 leguas) . 

Se usan dos clases de cigarros unos de papel con tabaco picado 
y otro puros con el tabaco en hoja. El beneficio es diferente se debe 
a "destreza e industria" de los labradores. 

Prosigue Andueza exponiendo es una de las causas de la deca .... 
oencia de este ramo el infimo precio que se paga al labrador que no 
pudiendo satisfacer los brazos que se necesita para las referidas la.
bares, tienen que abandonarlo. 

Expone: "las vejaciones que sufren los traginantes por los re-
gistros que intentan hacer los resguardos aunque conduzcan géneros 
comerciales ... " . 

"Que la fiscalización, continua, que sufren los labradores de ta-
haca de los muchos guardas y otros ministrales del Estanco que por la 
naturaleza de sus empleos no son los más escrupulosos, intentando al-
gunos hacer un repartimiento anticipado de géneros a precios mui su-
bidos para hacerse pago con el dinero efectivo que sale de las Cajas 
Rs. para la compra de tabacos, siendo este comercio s:landestino muí 
ruinoso a aquellos cosecheros., . 

Hay choques entre labradores y los que rematan el ramo de Diez-
mos que exigen el tabaco beneficiado. 

Por estas razones cada día disminuye mas cultivo, a fines de 1811 
gran decadencia. Por necesidades de la guerra se formó Junta y se 
pensó en el Estanco del Tabaco como fuente pero se vió su decadente 
estado. La Junta determinó uniformidad en el beneficio de tres clases 
de tabaco, que al labrador se le pagase dos rs. de plata por cada mazo 
o libra y que se enviase a España lo más que se pudiese para proveer 
sus Estancos. 

Cuya providencia, dice Andueza, fue provisional hasta que él 
como diputado de Chachapoyas manifestase los abusos y decadencia 
refericlos e impetrase las providencias que los extingan". 

Hace una exposición de las ventajas que resultaría para el Rl. 
Erario de que los Estancos Españoles se provean de tabacos de Amé-
rica. Asegura que conducido el tabaco del Perú lejos de costar algo 
al Real Erario, se cuadruplicaría el dinero que se invirtiese en las re.
mesas, cuando por el contrario los sobrantes de dinero que anualmente 
vienen de aquel Reyno nunca han aumentado un peso fuerte. Hace 
varias reflexiones para convencer las ventajas que resultaría al comer.
do interior y al Rl. Erario e intenta demostrar los incalculables males 
que debe sufrir el Estado de que el dinero traído de América inmedia-
tamente se translade al extrangero por un ramo de agricultura y co-
mercio, que no hay nación en el mundo que le posea mejor que la Es .... 
paña en toda la loma tórrida de América". 
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Sus solicitudes son las siguientes: 

1 a. Que a los trabajadores y beneficiarios del tabaco para ci ... 
garras de papel ( Bracamoro) no se les obligue a la triple separación 
de hojas según el tamaño y fortaleza de la planta y se les de libertad 
de beneficiarlo tanto para cigarros de papel como para puros como 
hacían antes, 

2a. Que se les deje en libertad de dar al beneficiario del tabaco 
en hoja que ha de servir para el cigarro puro a aquellas cosechas que 
según el terreno y cultivo conozcan los labradores ser propias las ho.
jas para su suavidad y aroma para darle este y no aquel beneficio. 

3a. Que la Rl. Hda. compre tabaco al peso y no "a ojo o tanteo". 

4a. Que cada libra se pague a 2Rls. de plata en dinero no con 
géneros, separando a los que esto hicieran. 

5a. Que vendedores den recibo a los compradores donde conste 
el dinero recibido y las libras de tabaco. 

6a. Que estos recibos se entreguen cada año en Administración 
de Chachapoyas para que esta de cuenta a Canta. Gral. de Tabacos 
de Lima. 

7 a. Si al hacer la venta se desechase algún tabaco por mala ca-
lidad se devuelva al vendedor para que lo. beneficie y no se queme co.
mo se ha hecho hasta ahora. 

8a. Que teniendo el t~baco beneficiado mayor valor los recau-
dadores de Diezmos se abstengan de exigir el diezmo del taba_s:o bene ... 
ficiado y solo exijan el venteno como de la azúcar y otros frutos. 

9a. Que los guardas no detengan a nadie a pretexto de que pue.
dan llevar tabaco entre los géneros comerciales quando a estos acompa-
ñen las competentes guías y que esta operación se haga solo en las 
Aduanas a donde se dirigen conminando al contraventor con la pérdida 
de su empleo. 

10a. y última.- Que se de órdenes al Virrey para enviar taba-
cos, tanto en hojas como en mazos, a España. 

Dicha exposición pasó a Contaduría general y al Fiscal. Dicha 
oficina en su informe del 21 de Octubre: "Que el Diputado de Chacha ... 
poyas se quejaba de unos abusos, t¡ue si bien son ciertos, pueden y de-
ben remediarse por las autoridades que tiene V. M. en aquel. Reyno. 
"Que se puede solucionar acudiendo al Virrey como Superintendente 
Gral. de la Rl. Hda. quien podría tomar providencias del caso. 

Sobre el cobro de diezmos nada puede decir sin conocer la cos.
tumbre del país . 

Que no se puede prohibir al resguardo hacer registros para evi--
tar contrabandos. 

Por lo cual fue de parecer la Contaduría que para remediar estos 
males se dirija la exposición de Andueza al Virrey del Perú para que 
oyendo a la Dirección del ramo, tome las providencias que le dicte su 
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celo y amor al Rl. servicio y evite las vejaciones que se reclaman y 
verificado de cuenta de lo que haya obrado para que con todo conoci .... 
miento pueda el Consejo consultar a V. M. lo que crea conveniente. 

El Consejo se consolida con esta opinión: es de parecer de que 
debe dejarse en libertad a los labradores para dar al tabaco según su 
inteligencia y voluntad ~l destino que quieran para el uso de puro y papel. 

Que por lo respectivo a la pretensión de que al labrador se le 
compre y reciba el tabaco por peso y no a ojo o tanteo, corresponde que 
se execute así. 

Que en cuanto al repartimiento anticipado de géneros que se 
dice hacen los dependientes del tabaco a los cosecheros con el pacto de 
pagarse con el dinero que sale de Cajas Rls. para la compra del tabaco, 
se digne V.M. prohibir semejante abuso con las mas rigurosas penas has .... 
ta de la privación del empleo a los dependientes de la renta, no hay razón 
alguna para que por un abuso que no puede reconocer principio legítimo 
hayan tenido los dependientes de rentas a suceder en aquel comercio 
ominoso por aquellos países y se queden ellos con el dinero que da la: 
Rl. Hda. a los labradores. 

Que el tabaco de inferior calidad no se queme, pide que V.M. 
lo haga así. 

Sobre el registro excesivo que hacen a los traginantes los guardas 
en los tránsitos pide que S.M. prohiba registro en despoblado y Pue .... 
bles de Tránsito con pretexto de conducir contrabando. Que basta el 
registro de la Aduana del Pueblo donde se hará muy detallado. 

En cuanto a las peticiones sobre la triple separación de la hoja 
para el beneficio del Tabaco Bracamoro, precios a que debe comprarle 
la Rl. Hda. recibos que han de darse a los labradores, etc . opina el 
Consejo: "se remita copia de la Representación de Don Juan Antonio 
de Andueza, al Virrey del Perú, para que oyendo sobre estos extremos 
a la Dirección del ramo y tomando los demás informes y noticias que 
tenga por conveniente, lo arregle todo de suerte que sin perjuicio de la 
Rl. Hacienda vean aquellos labradores el fruto de su trabajo, 
se eviten vejaciones y molestias y florez.ca en esa parte la agri .... 
cultura, propendiendo siempre en cuanto perID:,ita la materia a favorecer 
a aquellos naturales y di§minuir trabas en cuanto sea compatible con 
el estanco del género, como una de las rentas principales con que debe 
contar el estado; y hecho lo ponga en execución dando cuenta con la 
instrucción correspondiente pa. la Rl. aprobación de V. M. previnién-
dole al mismo tiempo que acerca de la forma en que deben pagar el 
diezmo del tabaco aquellos naturales de que trata la pretensión octava 
forme expediente por separado en que oyendo instructivamente a los 
partícipes y a los mismos labradores determine lo justo sin dar lugar a 
quejas ni dilaciones, poniéndolo igualmente en execución y dando cuenta. 

Archivo General de Indias 
Sección Audiencia de Lima 
Legajo N 9 975 
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Madrid, 12 de Noviembre de 1814 El Fiscal 

La Contaduría opina que debe dirigirse sus quejas al Virrey -del 
Perú para que la Dirección de Tabaco tome las providencias mejores 
al R1 . Servicio. 

La opinión del Fiscal sobre los diferentes puntos del pedido:** 

1.- Sobre la triple separación d~l Tabaco no se detiene a tratar. 

2.- Sobre la libertad de los labradores para el beneficio del ta--
baco le parece que es justa ya que ellos conocen mejor que nadie el asunto. 

3.- El medio tercero está demostrado por sí mismo y no pide 
examen separado ni que se hagan largos discursos. Redúcese a que al 
labrador se le compre el tabaco por peso y no a ojo o por tanteo. Sólo 
dirá que es repugnante a la justicia y a todo principio de razón que 
comp_rándose una cosa por libras o por arrobas dexe de pesarse para 
saber lo que se ha de dar por ello, y que así como el Rey usa de este 
medio para expenderlo, debe usarle también para tomarlo. 

4.- Sobre el precio dice que no puede determinarse sin un co-
nocimiento exacto de los gastos que causa su cultura, recolección y be,., 
neficio, lo que no se puede formar juicio sin las noticias circunstanciadas, 
que solo se pueden encontrar en Lima; pero lo que desde luego, sin aven-
turar nada se atreve a asegurar el Fiscal es que en caso de duda, siem-
pre debe inclinarse la balanza en favor del cultivador, porque de este 
modo habrá género y no sucederá lo que se ha experimentado ya en 
aquellos países de faltar casi por entero con perjuicio de la Rl. Haden-
da y de los cultivadores, como ha visto el Fiscal en el expediente de 
los tributos de los indios. 

En este punto cuarto hav otra parte muy digna de la atención 
del Consejo, y que debe en dictamen del que responde proscribirse des-
de luego, y es el repartimiento anticipado de géneros que parece hacen 
los depens{ientes a los cosecheros con el pacto de pagarse con el dine-
ro que sale de Caxé:LS Rs. para la compra del tabaco, porque sin leer 
lo que sobre este punto dice An9-ueza, basta reflexionar que siendo 
este en verdad el comercio que hacían los Alcaldes Mayores y corre-
gidores y que con tanta razón y justicia y conocimiento de los males 
que producía a aquellos naturales se- prohibió tan severa y repetida-
mente no puede haber razón alguna para que por un abuso qu_e nos 
puede reconocer principio legítimo hayan tenido los dependientes de 
ventas a suceder en aquel comercio ominoso por aquellos países y se 
queden ellos con el dinero que da la Rl. Hacienda para los labradores. 

5 y 6.- Los recibos que de estos tratan deben examinarse y resol-
verse en Lima. 

7.- Sobre que el tabaco que no sea de buena c¡lidad al tiem-
po de entreíla no se queme sino se devuelva al interesado el Fiscal dice 
que es algo de sentido común y que debe dictarse así. 

8.- Sobre el modo de pagar el diezmo la Contaduría dice que 
debe estarse a la costumbre. El Fiscal considera que debe hacerse exa--
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men por parte del Virrey con Audiencia instructiva de los partidos y 
concurriendo también la de los interesados que le pagan _para establecer 
una regla que los redima de las vejaciones y daños que produce la ar ... 
bitrariedad, bien se sugeten a ella, o bien traten de sostener los que 
estimen justo por las disputas y daños que esto ocasiona. 

9.- Sobre registros intempestivos: el Fiscal no está de acuer .... 
do con las ideas de Contaduría pues Guardas registran mucho con per .... 
juicio de los traginantes. 

10.- Sobre remisión de tabacos a la Península, debe graduarse 
por las circunstancias concurrentes de la abundancia o escasez, y la 
cuenta que tenga a la Rl. Hacienda traerla según el precio de los fle .... 
tes y calidad del tabaco. 

El Fiscal cree que no debe hacerse ensayos sobre conservación 
del tabaco en navegación. 

Resumen de las opiniones del Fiscal. 

Y dando cuenta, así se servirá hacerlo presente el Consejo a S. M. 
o acordará sobre todo como siempre lo mas acertado. 

** Archivo General de Indias 
*Sección Audiencia de Lima 
Legajo N9 975 

Madrid, 12 de Nov. 1814* 

* *Los pedidos aquí mencionados se encuentran en el documento anterior: A. G. l. Aud. 
de Lima. Leg. 602. 

El Duque de Montemar 
Dn. Pedro Aparici 
D. Francisco Requena 

''Señor 

El Conde de Torremuzquiz 
Dn. José Pablo Valiente 
D. Joaquín de Mosquera 

Estando puestos edictos llamados pre ... 
tendientes para consultar a V.M. la Ra .... 
ción de la Iglesia Catedral de Arequi .... 
pa, vacante por fallecimiento de Dn. Ma .... 
nuel de la Peña Montenegro, pasó a la 
Cámara de Orden de V. M. Dn. Miguel 

de Lardizábal y Uribe en 4 de Octubre de 1814, una instancia docu .... 
mentada del ex .... Diputado Dn. Juan Antonio de Andueza, cura de Palpa 
en el Arzobispado de Lima y abogado de aquella Real Audiencia en 
que solicitaba la citada prebenda o una media Ración de la Metropo .... 
litana de Lima a fin de que este tribunal lo tuviese presente en las Con ... 
sultas en la inteligencia de que quería V. M . fuesen atendidos los Di ... 
putados Americanos que por su conducta no lo hubiesen desmerecido. 

Para proceder la Cámara a V. M. sujetos para la referida Ra .... 
ción de Arequipa, examinó con la detención que acostumbra los ejer .... 
cicios literarios y méritos de cada uno de los pretendientes y tuvo pre ... 
sente exige mucho más en el día por el actual crítico estado de las 
Américas de resultas de las convulsiones desgraciadas de muchas de sus 
provincias que en las personas a quienes V. M. se digne nombrar para 
ocupar las sillas de aquellos coros concurran los indispensables requisi ... 



ANTONIO DE ANDUEZA Y GREGORIO DE GUINEA 21 

tos de ser de literatura sólida, de mérito calificado y de virtud conoci
da. En esta inteligencia propuso a V. M. en Consulta de 19 de dicho 
mes de Octubre los sujetos que juzgó se hallaban adornados de aque
llas apreciables cualidades, sin dudar en que debió ocupar el primer 
lugar el Dr. Andueza así por resultar de los documentos que acompa
ñó a su instancia, calificada su brillante carrera literaria. el buen servi
cio de dos curatos y su conducta arreglada. como en debido compli
miento de lo prevenido a este tribunal de orden de V. M. en 4 del 
mismo Octubre. 

Pero reconocida por V. M. la citada consulta tuvo a bien devol
verla a la Cámara con la resolución siguiente puesta de su real mano 
"Extraño mucho como la Cámara me propone en primer lugar a Dn. 
"Juan Antonio de Andueza. siendo un sujeto mal conceptuado y ten
"ga mas cuidado en adelante en proponerme personas rectas y de sana 
"conducta, pues así es mi voluntad". Y enterada de esta Real resolución 
la ha reservado en sí para su observancia y gobierno. 

En este estado se ha servido V.M. pasar a la Cámara con su 
Real Decreto del 9 del corriente mes la representación siguiente 
-Señor-Dn. Juan Antonio de Andueza puesto a los reales pies de 
V.M. parece y dice que cuando sucedió la desgraciada e infausta inva
sión de los franceses ahora seis años se hal1aba de Cura Párroco en el 
centro de una de las Provincias mas numerosas del Arzobispado de 
Lima: quien inmediatamente que llegaron al Perú las terribles noticias 
del pérfido cautiverio de V.M. y casi la total ocupación de la penín
sula por las tropas enemigas comenzó a valerse el suplicante de todos 
los arbitrios de la persuasión y ejemplo a fin de inspirar el mayor en
tusiasmo así a la sagrada persona de V.M. y de que se hicieren, como 
efectivamente se hicieron, donativos cuantiosos para cooperar a causas 
tan justas. El decidido y singular empeño que manifestó en este noble 
propósito, lo acreditó de tal modo, que sin embargo de hallarse a mas 
de doscientas lequas de su: Provincia se le nombró de Diputado en 
Cortes luego que lleqaron de la Península las órdenes respectivas a 
este fin. Considerando el suplicante que un eclesiástico que en toda 
su vida no se había ejercitado en otra cosa que en estudiar, servir en 
un colegio y en las diferentes parroquias a que se le había destinado, 
no tenía las aptitudes necesarias para dicho cargo; atendiendo igual
mente a los grandes riesgos, penalidades y gastos a que era necesario 
exponerse en un camino tan dilatado y climas tan opuestos, excusó po,.. 
nerse inmediatamente en camino y se estuvo por espacio de ocho meses 
sin determinarse a emprenderlo; no faltaron personas de respeto ve.ci,.. 
nas a la ciudad de Lima, muy leales y amantes de V :M. de las cuales 
se halla una en la actualidad en esta Corte, que aconsejaron al supli
cante a hacer el viaje asegurándole que convenía para mantener ilesa 
la lealtad del Perú amenazada por todos sus contornos el que se viese 
que venían diputados. En estas circunstancias lles:1ó a Lima e-1 navío , 
de Guerra inglés llamado el Estandarte, cuyo capitán fue proclamado 
ele que iba mandado por el gobierno de la nación Española y su aliada 
la Inglaterra a traer socorros de América y Diputados en Cortes para 
formar un gobierno estable en que tuviesen confianza a todos los espa
ñoles: este suceso acabó de obligar al suplicante y por Hn se deter-

http://ve.ci/
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minó a caminar a la península- El día 17 de Abril de 1812 arribó a 
Cádiz que ya de antemano estaba sitiado por los franceses, inmediata
mente supo que el mes anterior se había publicado y jurado una Cons
titución; su lectura y la total ignorancia de este hecho en el Perú 
a su salida, lo detuvieron por muchos días , después de aprobados sus 
poderes a recibirse: pero noticioso de que el que se resistía al jura
mento se exponía a un desaire como ya lo habían sufrido muchos, se re
cibió por fin el día 12 de Mayo si~uiente.- Desde los primeros días 
de asistencia conoció que había partidos cuyos individuos se odiaban 
mutuamente con el mayor rencor y procuraban molestarse entre sí v aun 
insultarse fomentando diariamente discordias sobre materias muy aje
nas de la defensa de V.M. y de la Nación.- Apenas conoció esto el ex
ponente cuando resolvió prescindir de toda parcialidad, hasta el ex
tremo de no poder ser contado por ninguno en las votaciones que se 
ofrecían, así aparece de las Actas de las Cortes en donde se observará. 
que el nombre del suplicante ya se halla votando con unos ya con otros 
y muchas veces con ninguno por la contradicción en que se hallaban 
sus principios y su conciencia, con tres juramentos solemnes que le 
obliqaron a hacer y que felizmente se hallan relajado con la venida 
de V.M. Cuantas veces se procuró atraerlo por ambos partidos ofre,... 
ciéndole el honor de los cargos que mensualmente se distribuían por 
votación entre los Diputados y aun la protección de alguno de los Re,., 
gentes de aquel tiempo; pero siempre firme en su propósito, resistió 
a toda liga y seducción con los Diputados , jamás visitó a Regente, Mi
nistro ni a~ente alguno de aquellos qobiernos como lo probará el su,.. 
plicante si fuera necesario- Señor: En breves palabras: desde que se 
proclamó a V.M. en el Perú no ha tenido el suplicante otra divisa co ... 
mo todo peruano que la del Señor Dn. Fernando septimo. Por él desde 
que se comunicó la infausta noticia de su cautiverio, no perdonó di,.. 
ligencia alguna de animar el espíritu público con sus donativos, per ... 
suasión y ejemplo, inspirado en sus feligreses , deudos v discíoulos los 
más vivos sentimientos de lealtad ( testigo sea el Presbítero Dn. José 
Martínez de Loayza) que acaba de llegar y merecer la consideradón 
de V .M. por los imoortantes servicios que ha hecho en el reino de 
Quito, muchos otros hay por allá de iguales recomendaciones, y esto 
lo ignoran los europeos y también los Americanos, que por sus inte,., 
reses particulares y otras causas, anticiparon su venida a las revoluciones 
que han habido. Por V.M. abandonó también el suplicante todas sus co,., 
modidades y emprendió un viaje de mas de seis mil leguas exponiendo su 
vida a una peligrosa y larga navegación: sufrió lueflo que lles:1ó a la 
Península los horrores de una plaza sitiada y después los estragos de la 
fiebre amarilla, que redujeron su existencia a los umbrales de la muer,., 
te y acabaron con su salud hasta el extremo de no poderla recuperar 
hasta ahora: ha gastado por último sus cortos haberes y ha sufrido 
muchas pérdidas, solo con la esperaza de que su Provincia le reintegrara 
parte de los gastos, como está mandado. Nada ha omitido Señor el su
plicante por servir y cuando por todo esto y su irreprensible conducta 
se creía acreedor a la gracia y concepto de V. M . se ve en el día en la 
mas dolorosa y triste situación, sufriendo un golpe que destruye su 
buen concepto nombre y fama. Es el caso que consultado por la Cá-
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mara de Indias en un lugar preferente para la Ración de la Iglesia Ca-
tedral de Arequipa cumpliendo ese tribunal con la orden de que se pre-
fieran las propuestas a los Diputados de América, han habido varios 
incidentes por lo que infiere el suplicante haber sido desacreditado en 
el ánimo de V.M.- Luego que se hizo esta consulta, y antes que se 
elevase a sus Reales manos cuando por algún dato o inferencia se creyó 
que el suplicante por su antigüedad y méritos llevaba un lugar de pre-
ferencia. se le avisó con hechos positi':OS manifestandole el plan que 
se estaba formando a fin de excluir al suplicante del primer lugar pa-
ra que la gracia recayera en otro de los propuestos. El res1.1ltado tu-
vo efecto en cuanto a lo primero pero no en cuanto a lo segundo, por-
que Dios vela en el Real ánimo de V.M. a la vista de su inocente jus-
tificación piedad y madurez. Sea lo que fuere de esto; el suplicante 
muy ageno de individualizar personas e igualmente satisfecho en su 
conciencia de la notoriedad de sus sacrificios por V.M. y de la rec-
titud de sus procedimientos principalmente con respecto al honor, ve-
neración y respeto con que siempre ha mirado los saq-rados Derechos de 
su Soberano solamente le suplica rendidamente se digne mandar se jus-
tifique la verdad de todo lo que va referido por medio de personas 
imparciales y libres de las disenciones v rencores que se fomentaron 
principalmente en las Cortes y que por desgracia aun existen dividien-
do el corazón de muchos vasallos que han aspirado al mismo fin. Así 
es que mientras el suplicante y sus méritos fueron juzgados por hombres 
provectos, verdaderamente virtuosos, como lo son los venerables cama-
ristas de Indias ( entre quiene~ hay personas muy conocedoras de la con-
ducta buena o mala de los que fueron Diputados) fue considerado dig..
no de ser propuesto en primer lugar por su dilatada carrera literaria 
por el buen informe de su Prelado en el servicio de sus Parroquias y 
por los s:¡randes sacrificios que ha hecho en la pasada revolución. No 
crea V.M. que estos tan dignos vasallos, que justamente merecen su 
real confianza igualmente que el respeto y aprecio general, hubiesen 
abusado de ella, ni menos que fuesen engañados por un criminal solo por 
haberles presentado la relación de sus méritos. Por último Señor. no 
es el deseo inmoderado de obtener un empleo el que anima al suplí-
cante al hacer esta 1exposición, cuarenta y dos años ha vivido en su 
Provincia con honor y estimación hasta el extremo de merecer su con-
fianza y ha mantenido también una familia numerosa que le dejó por 
herencia su finado padre fiel servidor de V.M. como aparece en la 
adjunta relación. El objeto principal de postrarme a sus RI. pies es la de 
cumplir con la primera obligación de un vasallo honrado. de satisfacer a 
su soberano por todos los medios posibles: por la necesidad de hacer 
los servicios que ha hecho ya no le ha quedado mas que su vida suma-
mente debilitada. Dueño es V. M. de ella, si ha delinquido por descuido e 
ignorancia y nunca por malicia por el contrario si es verdad cuanto se ha 
expuesto en esta representación dígnese V.l\!I. a nombrarlo en la canongía 
que se halla vacante en la Iglesia Catedral de Cuenca del Perú como en 
conpensativo de tantos sacrificios por tanto a V.M. humildemente pide 
y suplica se digne mandar según como lleva pedido, por ser así de 
justicia y gracia que expresa de su soberana clemencia -Señor- a los 
Reales Pies de V.M. un humilde vasallo- Juan Antonio de Andueza". 
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Leída en la Cámara la representación inserta acordó se pasase al 
Fiscal con reserva con la citada consulta de la Ración de Arequipa y 
y este Ministro ha puesto la respuesta del tenor siguiente: 

"El Fiscal del Perú ha reconocido el recurso dirigido a S.M. por 
Dn. Juan Antonio de Andueza, remitido a la Cámara a consecuencia del 
Real decreto de 9 del corriente con la consulta que se le ha unido; y 
en su vista dice; que exponiendo Andueza sus méritos literarios y la 
conducta moral y política que ha observado hasta el día pretendió que 
la Real piedad le confiriese una Canon~ía vacante en la Catedral de 
Cuanca; estando pronto en caso necesario a justificar la verdad de 
cuanto exponía por medio de personas imparciales y libres de los ren-
cores y parcialidades que se suscitaron en las Cortes a que asistio co-
mo Diputado del Perú.- A esto está reducido el recurso del Dr. Andue-
za y prescindiendo el Fiscal de la contradicción que envuelve, el que 
habiéndose conducido este Diputado con la imparcialidad que asegura 
se haya adquirido enemigos tan encarnizados como refiere no puede 
prescindir de hacer presente a la Cámara que estando calificada la con
ducta de este interesado por S.M. misma en el Decreto puesto por 
si Real mano a la consulta de la Ración de Arequipa hecha en 19 de 
Octubre anterior, no tiene arbitrio para consultarlo en la Canongía 
que solicita ni en alguna otra prebenda, en el interin subsista el 
citado Real Decreto. Pero como al mismo tiempo que esto es asi puede 
suceder que el Real ánimo de S . M . haya sido sorprendido por informes 
de algunas personas de las que el Dr. Andueza llama sus desafectos y 
se manifiesta pronto a justificar su conducta; entiende el Fiscal que 
siendo del agrado de la Cámara podrá consultar a S.M. que así como 
se considera sin facultades para proponer al Dr. Andueza para al-
guna prebenda de las Iglesias de América entre tanto subsista el Real 
Decreto dado a la consulta de · 19 de Octubre, será muy propio de 
la inalterable justicia de S.M. el que se le permita calificarse su con-
ducta en los términos que propone: sobre todo la Cámara resolverá 
como siempre lo más acertado". 

La Cámara habiendo reflexionado acerca de cuanto ha hecho 
presente a V.M. al Dr. Andueza para vindicar su conducta política y 
lo expuesto por el Fiscal en su respuesta inserta, conviene con este Mi-
nistro en que este Tribunal carece de facultades para proponer a An-
dueza para la Canongía de la Iglesia Catedral de Cuenca del Perú que 
solicita o para otra Prebenda de las Iglesias de Indias mientras sub-
sista el Decreto puesto por V.M. a la expresada consulta de diez y nue-
ve de Octubre y por las razones que el mismo Fiscal expone; es de pa-
recer será muy propio de la soberana justificación de V.M. permitir a 
dicho Andueza califique su conducta por aquellos medios que propone. 
V. M . resolverá lo que fuere mas de su Real agrado. 

Madrid, 25 de Enero de 1815** 

"'* Archivo General de Indias, Sección Audiencia de Lima, Legajo N 9 602 
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"Exmo. Señor 

Con permiso del virrey de este Reyno tengo la honra de re-
mitir a las superiores manos de V. E. la adjunta copia del informe que 
le hizo esta Dirección que sobre una exposición presentada al pasado 
Ministerio Universal de Indias por el Ex--Diputado a Cortes Dn. Juan 
Antonio Andueza con el justo objeto de que se imponga V .E. de los 
sólidos fundamentos con que ha pedido la suspensión de una Rl. Cédula 
que obtuvo para la reforma de la Factoría de Cosechas de Tabaco de 
Chachapoyas su patria y de las temerarias acusaciones, sofismas y fines 
particulares con que se procedió en este grave negocio. Mientras se 
substancia y se da cuenta al Rey Ntro. Sor. de sus resultas. 

Dios gue. la preciosa vida de V. M . muchos felices años. 

Lima, Mayo 29 de 1816 

{firma) Pedro Trujillo 

"Al Exmo. Sor. Secret9 de Estado y del Despacho Universal 
de Rl. Hazda. 

Lima, 14 de Mayo de 1816 

Exmo. Señor: La Dirección General dice: que todo el aparato 
del recurso de donde dimana la Real Cédula expedida en 14 de Marzo 
de 1815 no comprueba, ni convence otra cosa que una temeraria excla~
mación del Prebendado de la Santa Iglesia de Trujillo ex--Diputado de 
Cortes Dn. Juan Antonio de Andueza contra el régimen y gobierno de 
la factoría de Chachapoyas, suponiendo trabas y vejaciones a los la-
bradores del tabaco de aquel territorio opuestas a un verdadero y justo 
sistema y atribuyendo así al cultivo, beneficio y compra de sus cose-
chas, como a la conducta de los Ministros y Empleados de la Renta en 
toda la extensión de su giro · unos abusos y desórdenes que solo exis .... 
ten en su acalorada imaginación. En su oportuno lugar se manifestarán 
los fines particulares con que se avanza a sentar unas proposiciones tan 
aventuradas, que en ningún otro tiempo que en la desgracia época del 
liber9lismo de las Cortes pudieron concebirse. Entre el transtorno ge .... 
neral de todos los Ramos de la Administración pública a que estas as .... 
piraban con la inevitable ruina de la Monarquía, fue la exposición de 
Andueza una de aquellas ilusiones que entonces suspendió dar a luz, 
como el mismo confiesa, esperando la extinción de la precios? Renta 
de Tabacos que al fin decretaron en 19 de Marzo de 1814. 

Si excitó desde luego la soberana atención del Rey Nuestro Se .... 
ñor por lo que pudiera contener de útil fue con la precisa calidad de 
que se averiguase la realidad de los hechos para asegurar el acierto de 
las providencias de reforma que propuso al Ministerio Universal de ln-
dias y con la que sin perjuicio de la Real Hacienda se arreglase por 
V. E. todo lo que mereciese y fuese compatible con el estanco del gé-
nero como una de las Rentas principales con que debe contar el Estado. 
Así la Dirección conforme a las rectas intenciones de S.M. y en cum-
plimiento del anterior superior Decreto de V. E. va a informar lo que 
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estima conveniente en la materia; no con especiosos raciocinios pro-
ducidos sin calificación, ni conocimiento de causa, como lo ha hecho el 
Presbítero Andueza, sino con pruebas constantes en Documtos. au-
ténticos que . no den lugar a dudas e incertidumbres y con aquella sin-
ceridad, celo y buena fe que forman su carácter y exige la exacta ob-
servancia de sus graves obligaciones. 

Después de exornar Andueza su seduciente papel con la demarca-
ción de la Provincia, su situación local y producciones se lamenta de los 
incalculables males que ha causado en Chachapoyas el abandono y erra-
do manejo, según dice, del Ramo de Tabacos, cuando entre todos los 
establecimientos de este Reyno ha sido el de aquella Factoría el que en 
todos tiempos hé! merecido a S.M., a ese Superior Gobierno y a esta 
Dirección Gral. las más profundas meditaciones y los exámenes más 
prolijos y detenidos con la justa idea de mejorar la calidad de los taba-
cos, fomentar a los labradores de esta privilegiada agricultura y procu-
rar por este medio los adelantamientos del Ramo y el agrado de los 
consumidores. 

1.- Para conocer bien la realidad de esas aserciones y el paralo-
gismo, por no decir simulación con que ha procedido en las suyas el Pre-
bendado Andueza, es preciso manifestar ante todas cosas el número de 
manos de tabaco que se colectaba de las antiguas sementeras y precios 
porque se pagaron a los labradores. La razón que se acompaña con 
el N 9 1 se ha formado por la Contaduría General con este objeto tra ... 
yendo a la vista los respectivos libros y de ella resulta que en los 21 
años corridos desde el de 1758 en que se estableció la Renta, hasta 
1779 de su reforma se compraron en los diez primeros 1 '118,569 mazos. 

2.- La Factoría para su régimen y gobierno tenía sus ordenan-
zas particulares y los Cosecheros de Tabaco estaban sugetos a una 
matrícula, sin que pudiese sembrarlo el que careciese de este indispen--
sable requisito según consta de la copia que acompaña el Ne;, 2. 

El mucho desorden en las labores de tabaco y la Renta del Mis..
mo, etc. Por ello S.M. Carlos III determinó una comisión para que 
vigilara el asunto, bajo la dirección del Visitador Areche. 

3.- La comisión estudió el asunto de la Factoría de Chachapo-
yas por medio de D. Marcos Alonso Gamero quien, examinando las 
cosechas ( 11 O leguas de Oriente a Poniente) hizo carta topográfica de 
la Provincia. Como resultado propuso a la Comisión y Visita el orden 
en que debían hacerse las sementeras, cultivo, y beneficio del tabaco. 

4.- El señor Reformador José de la Riva con los datos de su 
Comisionado Gamero. El Visitador Areche ( 1780) comunicó la orden 
para reunión de los tabacaleros. 

5.- Pero ni siquiera esto satisfizo a los Jefes y Superiores de las 
Rentas. 

6.- Se crearon resguardos en el río Marañón que circunda los 
Partidos, prescribiendo los destacamentos, reglas y cautelas para suprimir 
el contrabando de las Administraciones limítrofes. 
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7 .- V arias disposiciones tomadas por el Visitador Gral. Esca-
hedo. 

8.- El Virrey Gil decretó comisión en 1793 para tomar medi-
das de solución haciendo variar los resguardos del río Marañón ( 6 
rondas volantes) para perseguir el contrabando . 

9.- Otras medidas. 

10.- Pese a ellas escaseaban tabacos por contrabando. 

11.- Como en el preliminar de este Informe se prometió contes-
tar las proposiciones de la exposición del prebendado Andueza con do-
cumentos que comprobasen su falsedad para verificarlo oportunamen-
te en una de ellas quizá la que ha impresionado más en el Real ánimo 
de S._M. es preciso tratar en este lugar de las formalidades, justeza Y, 
exactitud con que siempre se han pagado y se paga ahora a los labra-
dores los precios de sus tabacos . 

12.- Con motivo de la abolición del tributo indígena y por 
necesidades de Erario se convocó a una Junta de Tribunales para ver el 

. mejor modo de cubrir las necesidades económicas del Reyno ( 1811 ) . 

13.- Esta Junta acordó una Comisión que revisara todo lo re-
lativo al Ramo de Tabacos. De esta salió un informe con las medidas a 
su juicio mas convenientes para la mejora del Ramo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) 

24.- Se leyeron las disposiciones en la Junta de Tribunales. 
Se aprobaron todas excepto la 4 y 1 O relativas a los precios porque de-
bían pagarse los tabacos y medidas que por la escasez de las mulas era 
preciso tomar para verificar sus transportes de los Partidos de Cose-
chas a los Almacenes de la Factoría. 

Esta inesperada excepción tuvo su origen en el influjo y arbitrios 
extraordinarios de que se valió el Sr. Rector del Colegio de San Carlos 
Dn . Toribio Rodríguez hoy Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y tío 
del Prebendado Andueza. Aquel igualmente que este su sobrino, practicó 
después en Madrid, imprimió en esta capital a nombre de los Coseche-
ros sus compatriotas una exposición que repartió entre todos los vaca-
les de la Junta donde pidió y se le permitió entrada. 

Y así por lo que en ella dijo de palabra, co¡qo por lo que en su 
estilo elegante y seductor alegó en este Impreso, que unido al respec-
tivo expediente debe existir en la Escribanía Mayor de Gobierno pudo 
lograr, contra el parecer de la Comisión se les concediese que los mazos 
de Tabaco que se les pagaban antes por 1 rl. y por ½ cada uno. se-
gún su clase en que estaban divididos, reunidas estas en una sola, se 
les satisfaciesen [sic] por 2 rs. en adelante con exclusión de la tercera 
que quedaba suprimida en consideración a su corto número y pésima 
calidad; aumento que importa más de un 100% sobre los anteriores ya 
citados. Y por lo que respecta a la escasez de mulas se le descontase 
del valor de cada mazo ¼ de real para su compra de cuenta de los mis-
mos cosecheros entre quienes debía distribuirse con respecto a los 
fondos de cada uno hubiese por este medio desembolsado, no obstante 
haberse opuesto igualmente la Comisión a un proyecto tan original se--
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gún resulta de su Informe y Acta de la Junta, que en copia se acompa ... 
ña con los N 9 15 y 16. 

26.- Organización del Reglamento de Empleados. 

27.- Ya es llegado el oportuno lugar donde en el exordio de 
este Informe se reservó la Dirección manifestar los fines particulares 
con que el Prebendado Andueza, consiguiente a los que en Lima ha-
bían conducido a su tío el Sr. Dn. Rodríguez, promovió en Madrid 
las diligencias que le parecieron conducentes a la consecusión de la 
citada Real Cédula, pretextando los perjuicios que supuso sufrían los 
labradores del Tabaco sus paisanos y los alivios a que eran acreedores, 
cuando en este proyecto las principales miras de ambos fueron procu ... 
rarse para sí las grandes ventajas que ocultamente envolvían sus pre ... 
tensiones. Esta verdad se percibirá facilmente con solo fijar la aten ... 
ción en los procedimientos del Sr. Dr. Rodríguez después de disuelta 
la Junta, de que entonces se convencieron cuantos en Lima y en Cha ... 
chapoyas tuvieron que intervenir en semejantes incidencias que le ha
cen poco honor, y que se le trató con demasiada induls:rencia, aten ... 
dido su carácter y circunstancias de aquel tiempo fatal. 

28.- Hubiese solicitado Rodríguez que del residuo o sobrante 
del fondo que de este había de formarse, acopiadas que fuesen las ne ... 
cesarias (mulas) para el acarreo de los Tabacos, se costease la subsis ... 
tencia del Diputado en Cortes, que lo era su sobrino el Prebendado 
Andueza. La Junta no lo aprobó y Rodríguez por medio de certificado ... 
nes, cartas, etc. de varios vocales que testificaban que se había apro ... 
hado todas las proposiciones con intención de recurrir al Consejo de 
Regencia. 

29.- Irregularidades del Subdelegado Dn. Antonio Rodríguez 
(primo de Andueza) produjeron quejas de tabacaleros de Seneya y 
Chillaos . La Dirección s:rral. ordenó averis:¡uación jurídica. ( 22 Marzo 
1813). 

30.- Otros cargos contra el mismo de los cosecheros. 

31.- Medidas para evitar fraudes en descuento de ¼ de Rl. 
en cada mazo. 

32.- Nuevas irres:¡ularidades de Dn. Antonio Rodríguez: la 
Dirección s:¡ral. toma algunas medidas. 

33.- El canónigo Rodríguez y su familia han querido lucrar con 
los asuntos del Tabaco debido a la gran influencia que tienen en la 
zona. Para convencerse de esta verdad no son necesarias más pruebas 
sobre las ya expuestas en los anteriores capítulos que la de la otra pre-
tensión que igualmente entabló dho. Sr. Dr. Rodríguez en esta capital, 
muy análoga a la que promovió en Madrid su sobrino Andueza y es a 
saber. 

34.- La Junta suprimió las cosechas del Partido de Guayabam,., 
ha pues por sus montañas producía tabaco de mala calidad. 

35.- Una instancia presentada por los cosecheros de Chacha,. 
poyas de nombrar cada Partido un "Benito o desagraviador" para exa,. 
men de tabaco en caso de rechazo. 
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36.- Halagados los cosecheros con ciertos privilegios obtenidos 
se esmeraron en mejorar la producción. Se remitieron en la fragata 
San Juan Bautista 48 zurrones para que en España se conociese los 
buenos resultados de la reforma . 

37.-' Cosecheros de Sesuya, Chillaos y Sipasbamba, abandona,.., 
ron sus obligaciones, hubo podredumbre y quemas. La Dirección gral. 
formó expediente para solucionar estas irregularidades. 

38.- Se recibió remesa de Chillaos y Sipasbamba. · Se tomaron 
me'élioas para evitar contrabandos y otras irregularidades. 

39.- Se ha escrito hasta aquí una sucinta y fiel historia de todos 
los acontecimientos de la Factoría de Chachapovas desde su erección y 
de los bienes que sucesivamente han dispensado a los labradores del 
Tabaco los superiores y Jefes que han qobernado la Renta y resta ahora 
compararla con el diverso cuadro que dibuja en su exposkión el Preben ... 
aado Andueza para deducir sus falsedades y contradicciones. Pero es 
preciso prescindir de los especiosos argumentos de que abunda este pa,.., 
pel y que no conducen al asunto principal del transtorno de aquel im,.., 
porfante establecimiento a gue aspira este Reformador de la agricultura 
del Tabaco y del mecanismo, régimen y ~obierno del giro de la Renta: 
¿Si aprendería esta Ciencia en las Cortes llamadas Extraordinarias o en 
el Coleqio de Sn . Carlos donde fue educado baxo los auspicios del Sr. 
Rector 'Rodríguez, su tío? Si no adquirió allí estos conocimientos. a lo 
menos se instruyó muy bien en el arte de sorprender y gritar contra los 
abusos de toda especie, caracterizando de iqnorantes y venales a los 
funcionarios públicos. Los de la Renta del Tabaco sin excluir Virre,.., 
yes, Visitadores Gens., Directores, Comisionados por el Rey y aun los 
supremos Jefes del Estado, ninguno en el concepto de Andueza ha sa,.., 
bido una palabra ele lo que ha debido ejecutarse en la Factoría de 
Chachapoyas para alivio de los Cosecheros y prosperidad de aquella 
ciudad su patria. Detenerse a descifrar el anticipo de estas· disposicio,.., 
nes sería un proceder infinito y así la Dirección cree propio de su deber 
no alargar este informe mas de que a lo absolutamente necesario. 

40.- En primer lugar se creyó que los Partidos rodeaclos del río 
Marañón y montañas del Brasil estaban a resguardo de contrabandos 
con guardar dos puertos que comunican con las provincias restantes. 
Esto no es así pues la experiencia ha demostrado lo contrario pues 
P-ºr lugares desconocidos s~ hacía. Se cambiaron los 'dos resguardos 
del Marañón en seis rondas volantes que debían recorrer los Parti,.., 
dos de Chachapoyas, Cajamarca, Huamachuco, Piura, Lambayeque y 
Trujillc. Ni aun esto fue suficiente para contener el contrabando. 

41.- En segundo lugar sobre venta por mazo y no por peso que 
daba ocasión a irregularidades: no es fácil atinar de donde ha sacado 
estas noticias el Prebendado Andueza, por las que sin otro fundamento 
atribuye a los dependientes de la Factoría un abuso tan criminal. a 
los Labradores del Tabaco una conducta laudable en sufrirlo con re,.., 
signación. Todo es un puro sofisma en su exposición. Jamás la Renta, 
ni los Cosecheros han tenido balanzas ni Romanas para pesar el ta,.., 
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baco ni cree la Dirección se conozca en aquellos remotos y misera-
bles villorios en que están situadas las sementeras . 

El sistema de venta ha sido siempre por mazos y las rebajas han si-
do no por falta de peso sino por mala calidad del tabaco. . . Habían 
caído en irregularidades como adulterar el tabaco con hojas inútiles. 

42.- Sobre abusos de empleados que obliqan a separar los mazos 
en tres grupos según las calidades y otras estafas: escandalosa y atroz 
calumnia. No distingue la graduación de estos empleados inicuos e infi-
dentes. ni el modo como se hace ese deHncuente tráfico. Quien lea 
este falaz aiscurso, se persuadirá precisamente haberse cometido en 
los almacenes o Tercera de la Renta. donde se custodian y expenden 
los Tabacos, y 'de consiguiente que los jefes principales sino son los 
autores de un soborno tan infame, a lo menos lo han disimulado por al-
qún interés particular. Aquí llamo la superior atención de V. E. y le 
suplico la fije de esta grave impostura. No hay tal separación de da-
ses y no habiéndola y estando reunidas en una sola no puede haber 
esa preferenci'a en la venta de los zurrones. ni ese tráfico de la en-
za de oro, que pinta el Prebendado Andueza con los colores más neqros. 
La Junta propuso la suspensión d_e la tercera clase. Pudo haber habido 
al~una irreqularidad, pero: oue culoa tendrán en esto los empleados a 
quienes indistintamente ofende Andueza, sin más pruebas que su mero 
dicho? Después de todo en el año 1814 en que este sacerdote poco escru-
puloso en destruir la reputación de sus semeiantes presentó su expo-
sición al Exmo. Sr. Dn. Miquel de Lardizábal. Secretario de Estado v 
del Desoacho Universal de Indias, ya desde el 'de 1812 a instancia del 
actual Director, no existía tal separación de clases, de que pudiera 
inducirse la men.9r sospecha de la sindicación de esa "onza de oro ... 
que habrá llenado de indignación y desagrado al recto corazón de V.E. 

43.- Dice Andueza en cuarto luqar que se han comunicado cier-
tas órdenes referentes a mala calidad de tabaco. a escasez de abastos 
de la Rl. Renta con ciertas prevenciones como por ejemplo alistar cose-
cheros para mayor cultivo, que los compradores examinen la fortaleza 
y bondad de las hojas y oue se quemen públicamente las de mala ca-
lidad para escarmiento. De estas medidas, dice Andueza, se origina-
ron graves perjuicios, se lamenta de tal situación. 

Mas debe resentirse la humanidad de oir en pluma de Andueza 
unas patrañas tan ridulas [sic] 'después de saber se han iniciado los 
expedientes de que tratan los capítulos 27 hasta 34 inclusive por las ex-
torsiones y violencias con que su familia ·ha intentado gravar en sus 
intereses a los miserables cosecheros de que se quejaron amargamente. 
Es una verdad que esas providencias han sido una de las in-
venciones de Andueza para conmover los ánimos y facilitar las que ha 
creído conducentes al proyecto de alzarse con las cosechas de Tabaco 
de Chachapoyas y enriquecer a su tío y parientes, a costa de la Renta y 
del público de que se convencerá cualquiera con la simple lectura de 
los capítulos 27 a 34. Y a se ha probado en el anterior que no hay tal 
triple división del beneficio o separación de clase de Tabaco, y que 
los documentos relativos a todas las reformas que se han hecho en la 
Factoría no comprehenden esa coartación en las sementeras del Tabaco 
ni esas quemas de otros mazos que los absolutamente podridos. Los de .... 
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fectuosos por falta del buen beneficio solo se castigan como es d~ jus,. 
ticia con la rebaja de su precio, en conformidad con lo determina-
do por el Sr. Escobedo en su referido Decreto de que trata el Capítu-
lo 7, sin que en esto puedan los Empleados encargados de la compra, de-
fraudar a los Cosecheros, clasificando las siembras arbitrariamente 
como supone Andueza mediante los Documentos de que queda hecha 
mención y las precauciones a que se contrae el del Capítulo 35. Regís-
trense de nuevo los de los números 4 y 7, y se verá que en todos tiempos 
y en todas las innovaciones la Factoría. se ha procurado siempre con 
los más estrechos encargos estimular a los cosecheros a que estendie,., 
sen sus sementeras a cuanto les fuese posible, sin que los tales alis ... 
tamientos o matrículas hayan tenido otro objeto que el de conocerlos 
hacerles guardar sus privilegios y comprarles el tabaco de sus cose--
chas a su debido tiempo, no permitiéndoles las extravien a otros des-
tinos, o las vendan a los contrabandistas como han solido hacerlo. 

44.- Se lamenta Andueza de los reconocedores y guardas vee,., 
dores de cosechas que reparten efectos a elevado precio entre los co .... 
secheros antes de recolección del tabaco para luego hacerse pagar. Falta 
ya el sufrimiento para leer en la exposición de Andueza tantas suposi,.. 
dones contrarias a la realidad de los hechos, a la razón y a la justicia. 

El Capítulo 11 y los artículos de las ordenanzas tanto antiguas 
como modernas a que se contrae, prohiben bajo las más rigurosas penas 
semejantes abusos, siendo bien notable que de ellos, ni de ningunas 
otras opresiones de las que atribuye a los empleados este buen sacerdo,.. 
te, hayan llegado al Superior Gobierno de V. E. n•i a esta Dirección 
qral. otras quejas de !os Interesados que las que han dado contra los 
Rodríguez sus cercanos parientes de que se ha hablado en los referi-
dos Capítulos que corren desde el 27 a 34. 

45.- Otra queja de Andueza es que por ni cambiar el sistema se 
originan graves daños, escasez de abastos, etc. Dice el presente que 
son proposiciones absurdas 

46.- Quiere Andueza dar reglas para los Tabacos de España. 
La primera referente a las cosechas de tabaco dejando en libertad a los 
labradores para que lo cultiven y beneficien de manera que a cada 
uno se le antoje o pueda verificar según sus proporciones y facultades 
a pesar de las muchas reflexiones con que se empeña en persuadida, 
es más difícil de percibir su futilidad y de hacer su justa impuqna,., 
ción. Desgraciada renta del Tabaco del Reyno del Perú si los labra,.. 
dores de Chachapoyas se les dejase obrar en sus plantíos recultivos y 
beneficios como les acomodase. Y a se ha dicho en el Capítulo 3 que 
los Partidos de cosechas se hallan colocados en la extensión de mas 
de 110 leguas de Oriente a Poniente, y que todas sus tierras no es ima,.. 
ginable sean, ni lo son efectivamente a propósito para las siembras 
del Tabaco. Respóndase a esta pregunta ¿Produciéndose la semilla del 
Tabaco bueno o malo en todas partes, no es de esperar que los más 
de aquellos habitantes sugeridos de esa libertad y de las grandes ga ... 
nancias que les reportaría esta industria se dedicasen a ella en cuanto 
alcanzasen sus fuerzas y proporciones? Y en este caso y en tanta multi,.. 
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tud de Cosecheros esparcidos por tan largas distancias, sin Reglamen-
tos, que Andueza llama trabas, ni Empleados que celen sobre sus opera-
dones ¿ Cuales serían los desórdenes, la confusión en las clases o ca-
lidades de los Tabacos, las proporciones que la Renta se vería obliga-
da a comprar para quemarlas después por su inutilidad y corrupción, 
los contrabandos o exportaciones clandestinas a todas las Provincias 
clel Virreynato y aun fuera de él? Esto y poner el Tabaco en libre 
comercio sería todo una, haciendo desaparecer de esta América un 
Ramo de que tanto necesita, principalmente en las apuradas circuns-
tancias que hoy experimenta. Figúrese cualquiera que en Chachapoyas 
ha de sembrarse el Tabaco. como en el valle de esta capital se siem-
bra la alfalfa, ¿sería posible entablar de ella un comercio exclusivo 
P.ºr la Real Hacienda sin el señalamiento de terrenos, reglas y Emplea-
cios que lo dirijan y sostenílan para que no fuese defraudado y oudie.
se rendir al Estado alílunas utHidades? Pues si sola esta reflexión 
convence ser un disparate aun el pensarlo. lo mismo sería el poner 
en práctica el extravaílante método que en la Factoría de Tabaco de 
Chachapovas desea entablar el J?rebendado Andueza en su nota a la Pá-
gina 26. Sucede comunmente caer en estos errores cuando se obra con 
r.asión o se carece de ideas y de conocimientos en las materias. Fuera 
ele que ¿cómo quiere este proyectista para subsanar la pérdida de los 
3 rs. que resultan de diferencia entre los 7 que supone costará en la 
Península la libra de Tabaco Chachapoyano, y los 4 porque allá com-
pra la Renta la del extranjero, comparar el Chachapoyano con el de la 
Habana para establecer con iqualdad a este, su precio de venta en los 
Estancos? Es decir para que el chachapoyano se expenda por el valor de 
60 a 90 rs. Pudiera aumentarlo a 100 ó 150 y le saldría mejor su 
cálculo. Calculado por las sugestiones de una imaginación exaltada 
del interés de aparentar un proyecto ventajoso es muy fácil darle 
un resultado que sorprenda ¿qué comparación cabe entre el Tabaco 
Habano y el Bracamoro de Chachapoyas?. El Habano tiene la primacía 
sobre todos los del mundo conoc'ido, por su olor, color, sabor, como 
vulgarmente se dice; el Bracamoro es inferior en ílrado superlativo. 
Mucho más lo es o por mejor decir enteramente inexpendible por su 
pésima calidad el del Partido de Guayabamba tan recomendado por el 
Prebendado Andueza para la manufactura de cigarros puros. Así las 
sementeras de. este Partido, como los tales cigarros se mandaron extin-
guir por sumamente perjudiciales a la Rta. y a la salud pública, según 
queda comprobado con los Documentos a los que se refieren los Capí-
tulos 9, 16 y 24. ;_Si tendrá por objeto esta solicitud proporcionar plan-
tíos de tabaco en las tierras que en aquellos lugares posee la familia de 
Andueza como ya se ha indicado en el Capítulo 33?. 

Pero dejemos esto a un lado y volvamos a la graciosa compara-
ción del Tabaco chachapoyano con el de la Habana. Ni los sabios ni 
los naturalistas ni los comerciantes que en esta parte dan la luz porque 
consultan el gusto de los hombres, jamás han ensalzado al Bracamoro al 
grado que el Prebendado Andueza. Se puede asegurar que no es com-
parable del del Brasil aunque este tenga el compuesto de la melaza. En 
España los consumidores lo apetecen y al de Virginia con preferencia 
a otro cualquiera por la costumbre a fumarlo y es muy difícil persua,.. 
dir se prestasen con gusto a un tránsito tan repentino por el Bracamoro. 
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¡Pero aun resta que hacer otras reflexiones 'dignas 'de la alta conside ... 
ración de V. E. 

i. Cómo podría estar la Península pendiente 'de los surtidos del 
Perú en una querra con als:luna de las potencias de la Europa? ;_Ni a 
quien podrá el Prebendado Andueza hacer creer que el Partido de Cha ... 
chapoyas puede abastecer de Tabacos a la Península en la abundancia 
y excelente calidad que asienta en su manifiesto?. Las tierras ¿acaso 
son aparentes para esta agricultura? ¡No tiene grandes montañas, gran
des ríos y grandes distancias que impiden su comunicación en las es-
taciones más oportunas? ¿Sus habitantes son en número suficiente para 
el cultivo de este Planta, que ha de producir unos abastos tan prodigio..
sos? ¿ Una población que no pasa de 25,000 almas en 77 aldeas o ran..
cherías dependientes de la jurisdicción de la corta ciudad de Chacha..
poyas y esparcidas en la extensión de 11 O lequas, que esperanzas puede 
prometer del buen éxito de este proyecto? Los españoles de uno v otro 
sexo no pasan de 1500. Los mestizos de 11,500 y otros tantos los in-
dios. De este número no pueden darse más brazos que 4,000 para la 
labranza y cultivo del campo, excluyendo las personas ancianas y los 
niños hasta la edad de 16 años. ¡_Cuantos daremos para la siE>mhra d~ 
triqo, maíz y otros granos con que se alimentan aquellos habitantes? 
¿Quantos para artesanos, y obrages de Lanas de algodón que tienen 
varios desfinos y tejidos de lana para vestirse? ¿Que número fijaremos 
de prooietarios que no labren el camno con sus m::tnos sino con jor-
naleros? Sequramente no puede ascender al de 1,000 hombres para las 
cosechas de Tabaco. ; Y estos serán bastantes para beneficiar 10,000 
zurrones de buena calidad aue se necesitan seqún el ejemplo de los 
500,000 ps. que propone el Prebendado Andueza? ;Y quando lleqara 
el caso efe que el Erario del Perú s-e ponqrl en estado de tener un so-
brante de esos 500,000 ps. remisibles al Rl. Erario de la Península? 
Aun cuando posible co~echar tan aran cantidad de tabaco, ;quien lo 
transportará desde los ParHdos de ·chachapoyas hasta esta Capital de 
Lima? No hay mulas ni bestias de carqa que puedan realizar este tra..
gín. Tampoco las hay en el Tucumán, ni en Piura para que vavan al re
moto y ~xtraviado oais de Chachaoovas como se comprueba con lo 
expuesto en los Capítulos 23, 25 y 32. Quanto dice sobre este particular 
el Prehendrldo Anclueza. es una ficción, es un enaaño. es una sofis
tería. Ese Supor. Gobierno v esta Dirección que de la Renta están bien 
convencidos de esta imposibilidad física y moral. Si Andueza asnira 
a la prosperidad de su provincia. ; Es acaso la única planta la del Ta ... 
baco que deba proporcionársele? ¡ Por que no procura que se aprovechen 
sus naturales de las inmensas riquezas aue atribuye a su suelo? En 
otro tiempo se diio por su tío el Sr. Rodríguez que en el se produce 
el lndigo, la cochinilla. el azúcar, el cacao, la cascar'illa, qomas, re-
sinas, sin otras preciosidades, hasta el porfido y el albastro? ;Como no 
hace se dediquen _sus comoatriotas a estos interesantes artículos? Pero 
parece· que su intento se diriqe a absolverse todos o la mavor parte de 
los productos de la Renta ele Tabacos. que en comora a los coseche-
ros y sueldos de Empleados deja allí mas de 60.000 ps. anuales 
según resulta de sus respectivas cuentas. ¡_Que otro Partido de la Pro-
vincias de esta América en unr1 sola de sus producciones tiene una en-
trada de tanta consideración? Ninguno, pero aun con ella no se satis ... 
face la ambición patriótica del Prebendado Andueza. 
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47.- Por eso en octavo lugar pretend_e se pague a los cose-
cheros la libra de Tabaco a 2 rs. de esta moneda, conviene a saber mas 
de 25 % del mazo de 22 p. que se les paga hoy por el mismo precio. 
Este aumento sobre los que anteriormente se les ha concedido sería de
masiadamente gravoso a la Renta y al Público en la manufactura de 
Cigarros. Para convencer mejor esta verdad se ha formado a presencia 
de las cuentas respectivas la razón q_ue se acompaña con el N'? 29 y de 
ella aparece, que el bienio de 1813 y 1814 comparado con el de 1808 y 
1809 se pagaron demás a los Labradores por el último aumento de valor 
de sus Tabacos 38,478 ps. con la notable circunstancia de haber cose
chado de menos 31,388 mazos ¿no es eso como ya se ha dicho, querer 
Andueza se prodiguen a sus paisanos los productos de la Renta de un 
modo sumamente perjudicial al Estado? Este concepto se afirma al.in 
más con la reflexión de que las liberalidades y alivios dispensados a 
los Cosecheros han llegado al extremo de que ya no es posible pasar, 
y esta es la razón. Regístrese de nuevo el Documento N 9 1 y se verá 
que del ½ rl. porque se les satisfacía en tiempos antiguos el mazo de 
suprema calidad a los 2 rs. porque todos indistintamente se les satis
facen en el día, hay una diferencia del 300 p. % si se gira la cuenta con 
consideración al de las otras clases 2a., 3a. y 4a. resulta contra el Ramo 
un mayor desfalco de 700 p. % y así se hace tomando por término de 
ello los 2,840,379 mazos que se les compraron en los 21 primeros años 
corridos desde el de 1758 del establecimiento del Ramo, hasta el de 
1779 de la reforma del sor. Riva se demostrara que únicamente le cos
taron 108,694 ps. y que por una igual compra tiene en la actualidad que 
desembolsar la Renta 710,094 ps. 6 rs. de que resulta la asombrosa di
ferencia de 601,400 ps. 4½ rs. a favor de los cosecheros y en perjui
cio de los fondos del Real Erario. 

48.- En 99 lugar solicita, que en la amplitud y libertad que han 
de tener los Labradores para hacer sus sementeras de Tabaco, la tengan 
también para emplear la parte que conforme a su terreno conozcan 
convenir mejor a la formación de manojos imitados a los de la Habana 
y Guayaquil beneficiándolos como les parezca, a fin de que se suplan 
de estos en la elaborac,ión de cigarros puros de que se lisonjea conse
guirán la Renta y el Público considerables utilidades. Bien a su costa 
lo han experimentado: aquella en sus interes_es y este en su salud que 
aun es mas apreciable; por lo que fue precis.o, después de substanciado 
un formal expediente prohibir los plantíos del Partido de Guayabamba 
donde se cultivaba esa clase de manojos y consiguientemente sus ma
nufacturas y expendio de unos cigarros tan perniciosos y abominables 
según se comprobó con los Documentos de los Capits. 9 y 16. 

49.- En 109 lugar solicita también se compre el Tabaco a los 
Cosecheros por peso y no a ojo o tanteo, como se ha practicado hasta 
aquí. Es esta una de las máximas o reglas de estos manejos que mas 
se han examinado y discutido en todos tiempos por su gravedad y tras
cendencias, en los caps. 21 y 41 de este Informe se establecen los argu
mentos mas sólidos que se omiten aquí por evitar repeticiones para 
convencer que a la Renta, al Público y aun a los mismos cosecheros les 
es mas favorable el tráfico del Tabaco Bracamoro por mazos que por 
peso. No hay que dudar que este Proyectista no habla con aquella sin-
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ceridad y pureza de intención que exi~en unos asuntos ele tanta entidad. 
En el de que se trata, pasa en s:ilencio, la igualdad que tienen en su largo 
Y diámetro, y las medidas selladas que para conservarla sirven de gó ... 
bierno a los beneficiadores en las operaciones de su boleo v formación. 
Por ellas sale cada mazo en el acto de su entrega a la Renta con el 
peso de 22 o . de las que se han regulado dos de merma en el camino 
'desde aquel Partido hasta los almacenes de esta capital v así qiran con 
20 por todas las Administraciones del Revno. Oualquiera pe-
queña diferencia que pueda advertirse al tiempo del expendio, 
no consiste en la cantidad del Tabaco que siempre es igual en 
todos los mazos sino en su mas o menos ju~o que , sacó de su 
beneficio. Y como la estructura o fábrica del mazo envuelto o apretado 
con la pasalla de punta a punta , no permite poderle extraer la mas míni-
ma parte del Tabaco, · se comprehende facilmente la sequridad con que 
va a todas partes y que habiendo en la medida y cantidad determinada, 
sobre que han hecho siempre las asignaciones de sus precios de compra 
v venta, no hay necesidad de ese peso por libras o arrobas que propone 
Andueza. Este funesto sistema ocasionaría inevitablemente un transtorno 
general en la negociación del Ramo y los graves males que se han procu-
rado precaver con las determinaciones a que se refieren los Capítulos 
21 y 41; de que queda hecha mención, además de que si el público y los 
cosecheros están muy contentos con este método porque conocen sus ven,, 
tajas ¡_a que conduce la alteración que propone Andueza? No parece pru .... 
dencia acceder a su ejecución mayormente cuando se ha demostrado oue 
ocultó en este particular las circunstancias mas esenciales con que de-
b'ió instruirlo. 

50.- En 11 9 luqar. recela que los Dependientes encaraados de 
comprar el Tabaco de los Cosecheros puedan cometer algunos fraudes y 
para evitarlos quiere se establezcan recibos de dinero que les entrequen 
con intervención del Alcalde o Cura Párroco. La Renta tiene est::lblecicfos 
los que convienen y se acompañan en copia a continuación del N<> 12. De 
esto y de los Canítulos 11 v 44 :resulta que: liquidado a oresenda de los 
interesados el valor del número de mazos de sus cosechas se les entrega 
su importe de que se dan por recibjdos en las resnectivas facturas que 
subscriben a fin de que estas sirv;:1n de comnrobante en las cuentas 
del Factor, así de las partidas de Cargo del Tabaco, como de las de 
data del dinero que ha costado. Esta práctica es más sencilla y 'de 
más fácil eiecuc'ión que la que propone el Prebendado Andueza y en 
ella no puede haber el fraude oue: recela ¿_Ni como puede haberlo ·en 
un asunto de esta naturaleza? El Cosechero que entrega 10{) mazos de 
Tabaco ¿no sabe que al precio de 2rs. cada uno, valen 25 ps. y que si 
el Empleado que fos compra por cuenta de la renta le da solo 24 se que .... 
'da con uno para exigírselo con fuerza? Y si no obstante se lo quiere 
robar con una violencia inesperada. ; No está inmediato el Reconocedor 
qral. o el Factor para darle la queja? ¿_ Y con solo abstenerse de firmar 
la factura no obliga al defraudador a que cumpla sus deber~s? No crea 
V.E. que se cometan semejantes excesos, ni que los cosecheros se deien 
engañar con tanta facilidad . como lo tienen bien acreditado con las 
'demandas que han interpuesto ante la superior autoridad de V.E. contra 
el tío y primo de Andueza, y de que hablan los capítulos 29, 30, 31 y 
32; a que se agrega la consideración de que no siempre podrán estar 
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protJ.tos el Alcalde o el Cura para intervenir estos documentos en tan 
multiplicados actos y en Partidos tan distantes unos de otros. 

51.- En 12Q lugar pretende que los Tabacos desvirtuados, o sin 
fortaleza se devuelvan a los interesados para aue meioren su beneficio 
sin que jamás los encarqados de su compra puedan fulminar la sentencia 
de quemar el todo o parte de sus cosechas. ;,Puede concehirse en una ca
beza medio orqaniz;:ida una prooosidón tan extravaqante y absurda? 
¡_Que beneficio artificial podrán dar los Labradores a las hoias del Ta
baco que se cogieron de la mata sin virtud ni fortaleza? ;Si será con 
pepitas de aií u otra yerba de iqual acervidrld o .=lc-dminía? Esto periu
dicaría la salud de los consumidores y exoondría el Tabaco a corrupción. 
Y a se ha dicho en los Capítulos 7Q y 37Q que los mazos de 
Tabaco defectuosos o que tenqan alqún demérito no estando absoluta
mente podridos se castioan con una moderada rebaia del precio, como lo 
exiqe la razón y la justicia, sin aue jamás se havan quemado ni se pien
se quemarlos, pudiendo el cosechero en cada Partido eleqir el Perito o 
desaqraviador que trata el Cap. 35Q, para que en el caso de repulsa de sus 
Tabacos por inútiles o mal beneficiados, se proceda con su anuencia a 
un nuevo examen que los redima de toda veiación. ;_Si querrá Andueza 
por esta propuesta se les devuelvan también los Tabacos oodr;dos o del 
todo inexoensibles para que los vendan a los Contrabandistas? No hay 
n'i puede haber Estanco de este género si se permite su libre comercio 
en la mas mínima parte. El Tabaco que por la desidia, descuido o aban
'dono del Labrador en su sementera, cultivo o beneficio o por una plaqa 
o epidemia no puede servir para el giro de la Renta, es indispensable 
quemarlo y no dejarlo al interesado por los perjuicios y abusos que con 
el cometería. Así se practica por la Renta con los, que se le han co
rrompido o totalmente desecado después de su co~ora y así lo prescri
ben las ordenanzas de todas las Direcc'iones de la Monarquía. 

Si con estas orecauciones son tantos los contrabandos que cons
piran a la ruina del Estanco ;_a que grado no ascenderían si se adoptasen 
las máximas del Prebendado Andueza? 

52.- En 13Q luqar, quiere que los Guardas apostados en los 
Puertos del río Marañón no detengan a nadie a pretexto de que puedan 
llevar tabaco entre los géneros comerciales. En los Capítulos 15 Y 40 
se ha expuesto que no hay tales guardas en los Puertos del Marañón y 
que aquellos resguardos se hallan reunidos a las veedurías de Cosechas. 
a fin de que divididas estas por destacamentos en los Partidos, les fuese 
mas fácil cuidar de que en los mismos lugares donde se siembre el 
Tabaco se evite sus exportaciones clandestinas. Y así en esta parte 
queda enteramente complacido el exponente Andueza, sin necesidad 
de nuevas providencias. 

53.- Y por lo que respecta a su última propuesta contraída a 
que no se pague el Diezmo del Tabaco, y solo si el veinteno, mediante 
el mayor valor que adquiere después de beneficiado como sucede con 
el azúcar y otros frutos que no lo son simplemente de la tierra, siendo 
este un negocio inconexo con la Renta, deberán los cosecheros hacer sus 
recursos p~r separado a la Junta unida de la Santa Iglesia de Trujillo a 
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quien compete el conocimiento y decisión de todas las incidencias con-
cernientes a esta Contribución instituida por derecho Divino. 

54.- Ha concluido la Dirección General con precisión y exacti-
tud el informe que le mandó hacer V. E. sobre los particulares que 
comprehende la exposición del Prebendado Andueza y R1. Cédula que 
obtuvo con los vicios de obrrebción y subrepción que acreditan los Do .. 
cumentos auténticos e irrefragables que lo instruyen. La Soberana y 
Sabia resolución de S.M. tiene por objeto se hagan en la Factoría de 
Cosechas de Tabaco de Chachapoyas aquellas innovaciones propuestas 
por Andueza que sean compatibles con el Estanco, y no perjudiquen a 
la Rl. Hacienda. A la conservación del Estanco y a los intereses de la 
Rl. Hzda. son a quienes ataca Andueza con las armas de su seducción, 
simulaciones y sofismas en unas circunstancias tan difíciles y apuradas 
como en las que actualmente se halla el Estado. Y así la Dirección en 
cumplimiento de sus deberes y conforme a las. rectas intenciones de S.M. 
suplica a V. E. tenga a bien mandar se suspenda la ejecución de dicha 
Rl. Cédula mientras se le da cuenta con copia autorizada de este Ex-
pediente y determina lo que estime mas oportuno y sea de su Real agrado. 

55.- El Prebendado Andueza imprimió en Madrid su expo-
sición y repartiría allá como ha r~partido aquí multitud de ejemplares 
que igualmente habrá enviado a Chachapoyas. Esta imprudente e irre ... 
guiar conducta antes de ver su proyecto reducido a práctica ha produ-
cido dos consecuencias fatales, que es preciso remediar en cuanto al-
caneen las superiores facultades de V. E. 

56.- l 9 El descrédito general de los Ministros y empleados vivos 
y difuntos de la Renta del Tabaco del Reyno del Perú que ha girado 
con buen suceso bajo la autoridad de V. E. por el tiempo de diez años 
de su feliz gobierno, y así esperan de su notificación los desagravie y 
reintegre en su honor y buena reputación, mandando también impri
mir este Informe, a fin de borrar el alucinamiento o las impresiones po
co favorables que puedan haber hecho en sus lectores las cláusulas exor
bitantes y denigrativas de la indicada exposición. 

57.- 29 Esta y el discurso que en ella dirige Andueza al Ayun.
tamiento de Chachapoyas. habrá consiguientemente conmovido los áni.
mos de sus Capitulares, y con mayor razón la de los Labradores del 
Tabaco lisongeados ~on el aumento de los 2 rs. y libre manejo de sus 
sementeras y beneficios que les procura Andueza. Si aquellas gentes 
por su sencillez se persuaden, porque lo ven en letras de molde que ya 
no pueden faltarles estas gracias anunciadas por su nuevo Protector 
en una manera tan eficaz y seduciente. ¿Será imaginable continuen co
mo hasta aquí en su obediencia al Factor, Reconocedor Gral. de co.
sechas y sus Tenientes y en su sujeción a las reglas de aquel Estableci-
miento que les priva de unas concesiones tan ventajosas? No parece 
sino que Andueza por un arbitrio tan original y extraordinario ha que.
rido compeler la superior autoridad de V. E. a que ciegamente acceda 
a ellas intimidando a esta Dirección para que no se le oponga, ni re-
presente lo conveniente. En este contraste ¿no es de temer en aquel 
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remoto y fiel país, disputas, desavenencias y contradicciones de resultas 
muy sensibles? ¿ Y quien será el responsable de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir a la Renta y al Estado de unos procedimientos tan 
poco meditados, o por mejor decir, tan audaces y atrevidos? Bien se 
comprehende por una forzosa ilación que lo es el Prebendado Andueza. 
A la Dirección en este juicio no se le ofrece la menor duda, y así se 
reserva desde luego pedir contra él y sus parientes en tiempo opor.
tuno lo que corresponda según los sucesos que ocurran. No obstante, 
para precaverlos será conveniente que en los 'inmediatos correos se 
digne V. E. comunicar sus órdenes al Sub--Delegado del Partido Dn. 
Juan Francisco Bustamante y Lavalle, previniéndole tome las medidas 
que le dicten su sagacidad y prudencia para desil}lpresionar por si el Ca-
bildo y a los Cosecheros, por medio de los Curas, de las sugestiones 
del Prebendado Andueza haciéndoles conocer que nada se ha innovado 
hasta ahora de quanto se halla establecido a excepción del punto de 
los Diezmos que habrá de substanciarse con la Junta unida de la Sta. 
Iglesia de Trujillo para la determinación que sea conforme a la jus-
ticia y que al mismo tiempo preste al Factor los auxilios que le Q.i-
da para ~obstener el orden, régimen y gobierno de la Factoría. 

Si en esta capital es justo el desagravio que la Dirección Gral. 
de la Renta ha implorado de la notoria rectitud de V.E. por las ofensas 
e injurias que indebidamente infiere Andueza a todos los empleados en 
su temeraria exposición, aun es mas interesante y necesario en la Corte 
de Madrid y sus Tribunales Superiores donde fue presentada y con 
este objeto y suponiendo sea del agrado y aprobación de V. E. se queda 
con dos copias autorizadas de este Informe para remitirlas por los 
inmediatos correos con un reverente recurso al Exmo. Sr. Secretario de 
Estado y del Despacho Universal de Rl. Hacienda, a fin de que se en-
tere de las falsedades, sofismas y miras particulares con que este Pro-
yectista promovió y obtuvo la referida Real Cédula y que de consiguien-
te deponga cualquier concepto contrario y que pueda menoscabar el 
que siempre ha merecido la Dirección por su buen celo, probidad y 
utiles procedimientos en el exacto cumplimiento de sus obligaciones. 
V. E. determinará sobre todo lo que estime mas conforme al mejor ser-
vicio del Rey y sea de su superior beneplácito . 

Lima y Mayo 14 de 1816 

Pedro Trujillo 

Es copia fiel de la de su contexto. Félix Saenz de Tejada (firma)** 

( 1) No fue copiada. 

**Archivo General de Indias 
Sección Audiencia de Lima 
Legajo N9 773 
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Gregorio de Guinea: Diputado electo por la provincia de Tru .. 
jillo. Consta en los Diarios de Sesiones que juró su cargo y se in cor .. 
poró a las Cortes Ordinarias el 21 de Abril de 1814 . 

En el A.G.I. Sección Audiencia de Lima, Legajo 1017 se en
cuentra su relación de méritos. De ella consignamos algunos datos 
necesarios para el conocimiento del . personaje: al ser elegido Diputado 
Titular, según consta en el acta de elección que presentamos en este tra .. 
bajo, se encontraba desempeñando el cargo de Deán de la Catedral de 
dicha ciudad. Para este cargo había sido nombrado oficialmente el 20 
de Diciembre de 1809. El 11 de Julio de 1813 fue electo Diputado go
zando de la aprobación y confianza del Intendente y Ayuntamiento 
de la ciudad, según consta en la citada relación. 

Su participación en las sesiones de Cortes no es· notoria. tal vez 
por lo breve de su permanencia en ellas. Posteriormente en virtud 
de la R.O. de Fernando VII, ya mencionada, elevó sus pedidos al Rey. 

Los documentos que soore este Diputado presentamos son los 
siguientes: El acta de elección con el informe de la Junta electoral; un 
pedido de Guinea para la creación de la Audiencia en Trujillo; algu .. 
nos pedidos para mejoras de su provincia de los cuales interesa uno 
sobre las vetas de oro y plata encontradas en la zona. 

Los documentos que presentamos acusan, al igual que la ma
yoría de los escritos por los diputados americanos, el interés que éstos 
tienen por el progreso de su tierra. No interesa saber si la Corona 
escuchó o concedió las peticiones; creemos útil pensar que lo impor .. 
tante es que los presentaron y que con ello demostraron que en el Perú 
se tenía preocupación por la situación del país. 

Consideramos que los documentos que a continuación presenta .. 
mos reflejan el pensar de la gente peruana de la época inmediatamente 
cercana a la Independeµcia. 

Repetiremos lo señalado en el caso del Diputado Andueza, presen .. 
tado anteriormente, es muy aventurado ofrecer conclusiones y decir que 
los Diputados preparan la Independencia. Solo nos atrevemos a re
flexionar: ¿el interés por lo propio no es un síntoma del amor a la patria? 

El Gobernador Intendente de Trujillo del Perú 

En cumplimiento del ar-
tículo 1 O 1 de la Consti.
tución, remite el Acta de 
las elecciones de los Di-
putadas de Cortes por 
aqueHa Provincia 

"Señor 
En cumplimiento del artículo 101 de la 
Constitución Política de la Monarquía 
Española, elevo a V.M. Copia autoriza ... 
da del Acta de las elecciones de los cua.
tro Diputados y un Suplente para las 
Cortes Ordinarias en representación de 

esta Provincia de Trujillo del Perú en el Augusto Congreso Nacional fir ... 
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macla por mí como Presidente de la Junta de Provincia en la que se verifi
caron dichas elecciones y, por los dos escrutadores y Secretario de la 
misma. 

Dios guarde a V. M. los año~ que para su felicidad necesita la 
Monarquía Española. 

Trujillo del Perú y Julio 24 de 1813 
Señor 

''Acta 
(Duplicado) 

Vicente Gil de Taboada 

11 de Julio de 1813 

(firma) 

"En la ciudad de Trujillo del Perú capital de la Provincia de este 
nombre a los once días del mes de Julio del presente año de mil ocho 
cientos trece: juntos y congregados los señores Presidente y Electores 
de los respectivos Partidos, que componen esta dicha Provincia a sa
ber -El Señor Don Vicente Gil de Taboada Caballero de Justicia del 
Orden de San Juan, Intendente Honorario de los Ejércitos Nacionales 
y Jefe Político de esta provincia Presidente: y los señores Don Ma
nuel Cabada Sargento Mayor de Caballería y Don Joaquín Pérez Te
niente Coronel de Milicias de Infantería por Cajamarca, Don José Joa
quín de Peramar Capitán de Milicias de Caballería y el Doctor Don 
Mariano de Quesada del Ayuntamiento Constitucional de Lambayeque 
Secretario de esta Junta por el Partido de Lambayeque, Don Pedro Josef 
Cisneros por el asiento de Pataz. El Capitán de Milicias de Caballería 
Don Diego Cáceda y Don Martín de Aguirre por Huamachuco; Don 
Thomás José de Cacho Teniente de Milicias de Caballería y Licenciado 
Don Justo de Bustamante Cura Vicario de la Doctrina de Santo Tomás 
del Partido de Chachapoyas por el Partido de este nombre, y el Señor 
Marqués de Herrera y Valle-Hermoso Comandante de las Milicias de 
esta ciudad de Trujillo por su respectivo Partido: con objeto de dar cum
plimiento al Artículo 85 del Capítulo 59 de nuestra Constitución Política, 
presentaron ante dicho señor Presidente y la Junta de dos Escrutado
res y Secretario nombrados en el Acta del día de ayer y son; el Se
ñor Marqués de Herrera y Doctor Don Mariano Quesada, sus respec
tivos Informes sobre el examen que han hecho de las Certificaciones de 
los nombramientos de los señores Pérez, Peramar, Cisneros, Cáceda, 
Aguirre, Cacho y Bustamante; del mismo modo la Comisión nombrada 
en el Acta anterior compuesta de los Señores Don Joaquín Peramar, Don 
Martín Josef de Aguirre y Don Diego Cáceda para el examen de las 
tres certificaciones de los dos señores Escrutadores y Secretario ofre
ció su Informe sobre estas; y vistas todas por la Junta, discutiéndo
se algunos reparos que se pusieron, resolvió la Junta definitivamente, 
y acto continuo conforme el Artículo 85 lo que le pareció conforme 
por lo que quedaron expeditos y en el ejercicio de sus fun
ciones los diez señores Electores que se hallaron presentes; no habiendo 
asistido los dos señores Electores, que se dice han sido nombrados 
por el Partido de Piura, por no haber llegado hasta la hora de esta 
Acta, no obstante las repetidas providencias libradas por este Gobier
no y el Superior del Reyno, concediéndoles duplicados términos pe .. 
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remptorios para que se verificase en ese Partido el noiñbramiento de 
los dos Electores que en el Cupo General le corresponden; por lo que 
instando la representación de estas Provincias en el Augusto Congre-
so Nacional y no debiendo perderse el menor tiempo en el nombra-
miento de los cuatro señores Diputados en Cortes, que corresponden 
a esta Provincia. resolvió en el Acta del día de ayer esta Junta se pro-
cediese a dicho nombramiento. v se reduxese a efecto un Acto tan so-
lemne dándosele principio en el citado día, como demarcado por es-
~e Gobierno con los Señores que se hallaban presentes, conforme al 
Artículo 88 de nuestra Constitución Política. 

En este acto salió de estas Casas Consistoriales la Tunta de los 
Señores referidos. v encaminándose a esta Santa Iglesia Cathedral asis-
tió a la Misa Solemne del Esníritu Santo, oue se celebró por el Señor 
Dean de cl.icha Santa Iglesia Doctor Don Gr.eqorio Guinea auien des-
pués del Evangelio hizo el correspondiente Discurso propio de las cir-
cunstancias. como se ordena en el Artículo R6 y concluido este Acto Re-
lis:rioso, volvió dicha Junta a estas Casas Consistoriales y ocupando los 
señores Electores sus asientos sin preferencia alquna se hizo por el 
Señor· Presidente la pregunta oue en el Artículo 49 se contiene. En su 
consecuencia se propuso por el Señor Elector Don José Joaquín 'de Pe-
ramar la duda de si en virtud del artículo 97 se oriva a todo emnlea-
do público nombrado por el Gobierno de ser eleoido Dioutado de Corle 
por la Provincia en que ejerce su cargo, los Señores Canónigos y Cu-
ras. como los demás eclesiásticos seculares se haHan comorehendidos 
en dicho Artículo y por tanto si acaso recayese la elección presente 
en uno de estos, no sea mula; en cuva consecuencia oyda por la Tunta 
se discutió entre los Vocales Electores y haciéndose varias reflexio-
nes sobre ella v trayéndose a la memoria varios casos oarticulares 
que en la actualidad manifiestan ser aptos los referidos Señores Ecle-
siásticos y los Señores Canónigos y Párrocos, por haber sido elegido 
en la Península para tales cargos, después de publicada v jurada la 
Constitución: se resolvió que debiéndose considerar la Presentadón 
Real como diferente de los nombramientos de que habla el Artículo 
citado. no estaban impediados los referidos señores para el caso de ser 
elegidos. Y en su virtud se procedió al cumplimiento del Artículo 88 
de nuestra expresada Constitución. para lo que empezaron los _ Vocales 
a sufragar en la forma de dicho Artículo previene y verificada dicha 
votación se advirtió por el señor Presidente, Escrutadores y Secreta-
ria en e1 primer escrutinio o regulación de los mencionados votos que 
no se verificaba la elección conforme al artículo 89 respecto a que 
habiéndose encontrado cinco votos en favor del Doctor Don Gregario 
Guinea. dos en favor de Don Pedro losé: Cacho y tres distribuidos en-
tre Don Miguel Tinaco Merino, Doctor Don Francisco Carrión y 
Don Mariano Castro v Taboada, uno en cada Individuo, por lo que 
no reuniéndose la mitad de votos y uno mas en el Señor Guinea, según 
previene el Artículo 74 se procedió a segundo escrutinio conforme 
al Artículo 89 reduciéndose a nueva votación entre los dos 
señores Guinea y Cacho, que obtuvieron mayor número de vo-
l:os de cuyo acto resultó el que se dividiesen entre los dos di.
chos Señores. declarándose cinco en favor de cada uno por lo que de-
cidió la suerte en cumplimiento de dicho Artículo 89 para lo que puestas 
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'dos Cédulas con el nombre de dichos señores. uno de elfos en ca'da una. 
se colocaron en una vasija y poniendo la mano en ella una criatura 
de edad tierna. tomó una de ellas, y sacó la que comprehendía el nom--
bre de dicho Señor Guinea quedando así nombrado Diputado en Cortes. 
En este acto el ciudadano Don Miguel Tinoco y Merino, que obtuvo un 
voto en la primera votación decidida por la suerte, se presentó en esta Sa--
la Consistorial reclamando el cumplimiento de el Artículo 49 del Capítulo 
3Q de nuestra Constitución Política, expresando que estando esperando 
en los corredores de estas Casas Consistoriales el que el Señor Presi-
'dente pre}luntase, si conforme a dicho artículo tenía algo, que exponer 
algún ciudadano no había oydo el que se verificase dicha pregunta; 
lo que se consultó entre los Individuos que componen esta Junta, la 
que en virtud de varias reflexiones y de que habiéndose en tiempo 
oportuno hechose la pregunta por el Señor Presidente es decir cuando 
concluydo el Acto solemne de la Misa. volvieron los Electores a estas 
Casas Consistoriales, y no obstante de tener sus puertas abiertas y 
francas, se halló un cor:,to número de ciudadanos en ellas, y vencido 
este acto, se procedió al de la votación, como previene el Artículo 89, 
subsecuente al 87 en que se previene la observancia de dicho artículo 
49, se resolvió definitivamente y Acto continuo, que no era ya tiempo 
de que se estorbase la continuación de la Función de la Junta por esta 
incidencia, que ya no era oportuna pues pasó el Acto prefijado para 
ella. Inmediatamente se procedió a la seounda votación la que se ve--
rificó en el Señor Doctor Don Agustín Fernández de Córdova, cura-
Rector de la ciudad de Zaña por unanimidad de votos pues se encon ... 
traron en su favor los diez que componen esta Tunta. En seguida se 
procedió por la Junta a la votación del tercer Diputado y resultaron 
en ella ocho votos en favor del Licenciado Don Gavina de Ortega, 
Cura de la doctrina de Paiián de esta Diocesis: uno en favor del Doctor 
Don Pedro Lópes; y otro en favor de Don Gaspar de la Vega, que-
dando así electo el primero Licenciado Don Gavina Orteqa por tercer 
Diputado por pluralidad de votos. Ultimamente se procedió a la cuarta 
votación de Diputado y resultaron los diez votos completos a favor del 
Señor Don José Miguel del Castillo cuyas cuatro votaciones fueron 
publicadas por dicho Señor Presidente en altas e inteliqibles voces, 
conforme al Artículo 89. Del mismo modo fue publicada por el expre,.. 
sado Señor Presidente la elección del Diputado Suplente, que en con--

• formidad del Artículo 90 fue eleqido por nueve votos el Doctor Don 
Pedro Antonio López Vidaurre. Con lo que concluyó esta Acta prece--
diendo el que el expresado Señor Guinea mandado llamar por esta 
Junta por medio de uno de sus Electores, se presentó en ella con el 
objeto de que constituido entre el Señor Presidente, Escrutadores y 
Secretario pase en compañía de la Junta a esta Santa lqlesia Cathedral 
'de Truiillo en donde debe cantarse el Solemne Te--Deum que previene 
el Artículo 51 ( no asistiendo los otros tres señores Diputados por au ... 
sen tes en la Capital' de Lima} . Lo que verificado. no debiéndose tratar 
en el día de hoy alguna otra cosa distinta del objeto que ha tenido la 
presente Acta la firmaron los Señores Presidente y Electores conmigo. 
El Secretario que presente he sido, precediendo la orden dada 
por el señor Presidente, dirigida a que se allanen por mí el Secretario 
los testimonios de esta acta, según previene los Artículos de este Ca ... 
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pítulo, como así mismo los Poderes que previenen los Artículos 99 y 
100 de todo lo que certifico- Vicente Gil de Taboada- El Marqués 
de Herrera y Valle ... Hermoso- Manuel Cabada- Justo de Bustamante 
y La valle- Pedro José Cisneros y Mendoza- Martín José de Agui .... 
rre- Diego de Cáceda- Thomás José Cacho y Lavalle- Joaquín Pé-
rez- José Joaquín Peramar- Doctor Mariano Quesada Elector Secre-
tario". 

"Es copia fiel del Acta matriz que _se halla en el Libro, que se 
ha formado para extenderse en las de su materia, a la que nos remiti ... 
mos y para el cumplimiento del Artículo 101 de nuestra Constitución 
Política, damos la presente en esta ciudad de Trujillo del Perú a los 
catorce días del mes de Julio del presente año de mil ochocientos trece". 

(firmas) Taboada 

M. Cabada 

Mq. de Herrera 

M. Quesada (Secretario)** 

**A.G.I. Secc. Aud. de Lima. Leg. Ne;, 76-4 

13 de Ag05to de 1813 

"El Obispo de Trujillo recomienda los méritos del . Dr. Dn. Gre ... 
gorio de Guinea Dean de su Iglesia y le juzga acreedor a que se le 
premie". · 

"Exmo. Sor 

"El adjunto Informe para S.A. S. acreditará a V. E. el justo 
motivo que a el me mueve, y por ello me atrevo a suplicar a V. E. ten ... 
ga a bien hacerlo presente. 

Dios HUe a V. E. mus ans 

Trujillo del Perú, 13 de Agosto de 1813 

Al Bxmo. Sr. Antonio Cano Manuel 

M.P.S. 

(firma) Josef Obpo Trujillo 

"El Obispo de Trujillo del Perú hace presente a V. A. S. las 
circunstancias que concurren en el Dr. Dn. Gregario de Guinea, 
Dean de su Iglesia que ha sido electo Diputado par.e las Cortes, a fin 
de que sea notorio a V. A. S. su mérito y si fuera de su agrado el pre .... 
mio que le corresponde y que sirva de estímulo a otros pa conseguirlos.,. 

"Cuando en el año pasado de 1799 tomé posesión de este Obis,.. 
pado, hallé de Magistral de su Catedral al Dr. Dn. GreHorio de Gui-
nea que después entró en el Arcedeanato, y por muerte de Dn. Santia ... 
go Granados que era Dean entró en esta dignidad el referido Dr. Dn .. 
Gregorio de Guinea por providencia de la Junta Central: no he que 

".-:,:Z>;¡i¡ 

'J ,1,(.,' 

609775 
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notarle cosa alguna en los manejo$ que ha tenido, y en el Deanato ha 
manifestado su ~ayor interés en el cumplimiento de sus obligaciones 
así en la Iglesia y su culto como en la asistencia y también ha hecho 
notorio su patriotismo y esmero en todas las ocasiones que han ocu .... 
rrido así de Donativos como en sus insinuaciones por los sagrados de ... 
rechos de la causa que defiende la Nación, de modo que con propiedad 
merece el nombre de buen español como manifesté en Informe reser .... 
vado de 26 de Octubre de 181 O; y por todo le cpnsidero acreedor a el 
mayor aprecio. 

Ha sido electo Diputado para las Cortes y debiendo marchar a 
la península, me ha parecido de rigurosa justicia hacer presente a 
V. A. S. todas las circunstancias que concurren a este individuo para 
que si fuese del agrado de V . A. S. tenga el premio que merece, y que 
sirva a otros de estímulo para proporcionarse del mismo modo. 

Dios Guarde a V. A. S. mus ans 

Archivo General de Indias 

Trujillo 'del Perú 13 de Agosto de 1813 

(firma) Josef Obpo. de Trujillo 

Sección Audiencia de Lima,. Legajo N 9 1015 

Lima, 27 de Agosto de 1813 

"El Virrey manifiesta para conocimiento de V. A. las recomen-
c:lables cualidades que concurren en el Dr. Dn. Gregorio de Guineat Dean 
'de la Sta. Iglesia de Trujillo y electo Diputado en Cortes por aquella 
Provincia". 

Resolución Téngase presente 

Rerdo en 17 de Marzo de 1814 

El Virrey del Perú Expone las recomendables cualidades de 
que se halla adornado el Dr. Dn. Gregorio de Guinea Dean de la San ... 
ta Iglesia de Trujillo, electo Diputado de Cortes por aquella Provincia. 

"Exmo. Señor 

Me ha sido satisfactorio el que en la elección 'de Diputados 'de 
Cortes por la Provincia de Trujillo, fuese comprendido el Dr. Dn. Gre.
gorio de Guinea, que partió ya para esa Península por la vía de Panamá. 

Este eclesiástico, recomendable por su probidad y sano juicio, 
después de haber conses:1uido en el Seminario de esta Capital un apro-
vechamiento nada común en Filosofía, Teología y Jurisprudencia Civil 
y Canónica y recibióse de Abos:1ado en esta Audiencia, apenas obtuvo 
los sas:¡rados órdenes cuando se le presenté para curato en la Diócesis 
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de dicha Provincia, haciéndole igualmente Vicario: su irreprensible 
conducta, puntual desempeño de las obligaciones del Ministerio e idonei ... 
dad, le prepararon la preferencia para su colocación en la Canongía 
Magistral de aquella Santa Iglesia ascendiendo después al Arcedeanato 
y subsesivamente a Dean, cuya Dignidad como también el cargo de Co ... 
misario Subdelegado de la Santa Cruzada del Obispado, obtiene actual ... 
mente por un paso natural a que le ha guiado su mérito. Hago presente 
a V. E. estas circunstancias por lo que pueden influir en el conocimiento 
que no estimo inútil tenga S.A. y el Soberano Congreso Nacional de 
los individuos que han de hacer representación por estas Provincias 
y demas usos que V. E. considere conveniente. 

Dios gue a V. E. ms as 

Lima, 27 de Agosto de 1813 

(firma) El Marqués de la Concordia 

Al: Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia 
y Justicia. 

Archivo General de Indias 
Sección Audiencia de Lima 
Legajo N 9 1015 

Madrid, 20 de Agosto de 1814 

Señor: 

"El Dr. Dn. Gregorio de Guinea Diputa_do por la Provincia de 
Trujillo del Perú: 

Hace presente a V.M. y le suplica se sirva mandar establecer 
en aquella capital una Real Audiencia compuesta solamente de tres 
oidores un Fiscal, un relator y un Escribano de Cámara y se funda para 
esta solicitud en la larga distancia de cien leguas que hay desde Truji-
Ilo a la capital de Lima y en que los compuestos de su Gobierno son de 
doscientos y cincuenta cuyas distancias son un obstáculo bien consi ... 
derable para los continuos recursos que por apelación se dirigen des ... 
de los Tribunales subalternos o inferiores al Superior de la Capital 
las mismas distancias ofrecen también dificultad para que los litigantes 
busquen procuradores o agentes de confianza que corran con sus asun ... 
tos y los riesgos, gastos y peligros de tan largo viaje son todavía mas 
poderosos estorbos para ellos. Dice que la ciudad de Trujillo es reco ... 
mendable y a propósito para establecer en ella la Audiencia por su 
situación en la costa del mar, su sano y agradable temperamento, y la 
abundancia de víveres: capaz para darla ocupación porque la pobla-
ción que comprende su Gobierno se aproxima a trescientos mil indi-
viduos, en cuyo caso para que quasi no sintiese gravamen la Real Ha .. 
cienda con dicho establecimiento podrían rebajarse los que se hubie.
sen de emplear del número de los que tiene la Audiencia de Lima, 
como que se le minoraba el peso de sus ocupaciones y disfrutando los 
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oidores de estos cinco mil duros al año, tendrían suficiente en Trujillo 
con tres mil y quinientos por la abundancia y mayor comodidad y re
sultando que así por un lado se aumentaba algún corto gasto, que que
daría compensado con el abono de seis mil pesos, rebaja de sueldo de 
los cuatro Togados de que podría componerse la Audiencia y añade por 
último que la política exige y enseña la necesidad cuan conveniente es 
que todos los Tribunales no se reunan en una ciudad porque al paso que 
esta crece con exceso las demás poblaciones hechan menos y sienten 
la falta de igual~s fomentos·· . 

Archivo General de Indias 
Sección Indiferente General 
Legajo N9 1354 

24 de Noviembre de 1814 

"El ex-Diputado de la Provincia de Trujillo Dn. Gregorio de 
Guinea sobre lo conveniente que es el descubrimiento de vetas de oro 
y plata que dice abunda en aquella Provincia. 

La Contaduría General en virtud c.ie acuerdo de Consejo de 23 
de Sbre. último ha visto la representación que con fecha 19 de Agosto 
del mismo hace a S.M. el Dr. Dn. Gregorio de Guinea diputado que fue 
en las Cortes Ordinarias por la Provincia de Trujillo. 

Manifiesta en ella la abundancia de vetas de oro y plata que hay 
en aquella provincia y lo conveniente que es el descubrimiento de aque
llas que por su excesiva ley o por el ancbo de ellas ofrezcan ventajas 
considerables en su laboreo. 

Para conseguirlo propone que el azogue se venda por menor en 
los estancos como el tabaco exigiendo medio real mas en libra para que 
el vendedor quede satisfecho de su trabajo y no sufra desembolso algu
no la Real Hacienda. 

La razón en que apoya esta solicitud es porque haciéndose los 
descubrimientos mas interesantes por Indios pobres y mestizos que no 
pueden comprar el azogue por mayor no pueden por defecto de este se
mimetal conocer la ley del oro y plata ni reducir esta última a masa 
unida 'dejándose de laborear muchas vetas ~bundantes y privando a 
la Real Hacienda de los quintos y del ~iro que presta la plata y oro a 
otras materias de comercio que causan alcabalas. 

Con presencia de lo expuesto reconoce la Contaduría gra!. que 
ningún perjuicio y si mucho beneficio resultarían el que se adoptase el 
pensamiento del Dr. Dn. Gregorio de Guinea, pues por el se. fomenta el 
descubrimiento de las mejores vetas con beneficio público y de la Real 
Hacienda.* 

... pero antes se hace preciso que se venza las dificultades que 
se _oponen a ello. El azos:¡ue se remite a América en vasijas o frascos 
de fierro siempre que los hay y generalmente en valdreses con los que 
se forman una especie de sacos que se llaman macetas y recibido en 
aquellos dominios se reparte para su venta en las respectivas Cajas 
expendedoras que apenas r~ciben lo necesario para el consumo de las 
muchas minas que están en actual laboreo. No tiene duda que las va--

http://c.ie/
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sijas conti~nen toda la seguridad necesaria .para evitar los derrames; 
per? no as1 las macetas las cuales de repartirse en mas puertos que los 
designados y sacando de ellas después el azogue para venderlo en pe-
queñas porciones como se propone han de maltratarse mas y mas y por 
consiguiente . se han de aumentar los derrames de los azogues, por lo 
que la Contaduría General opina que el pensamiento de vender estos 
en los estancos al menudeo solo podrá tener efecto que se cuente feliz
mente con la seguridad de haber frascos y se destierre el uso de los 
valdeses y haya abundancia de azogues para el beneficio de las minas 
principales y para el de las varias vetas de oro y plata de que tra
ta el Diputado Guinea y otras que se hallan en la dilatada extensión 
de aquellos vastos Dominios. El Consejo si lo tiene a bien podrá ton-
sultarlo así a S.M. para la resolución que sea mas de su Real Agrado. 

Madrid, 24 de Noviembre de 1814. 

J. M . de Aparici** 

* Al final de este párrafo hay varias tachaduras y la continuación está con diferente 

tipo de escritura y en una página agregada. 
**A.G.I. Sección Audiencia de Lima; Leg. N<> 613. 

26 de Noviembre de 1814 

"El Diputado D. Gregario Guinea por la provincia de Trujillo: 
Que se confirma por S. M . el decreto de las Cortes ordinarias 

de 19 de Febrero de 1814 agregando la Carta cuenta a los Propios de 
dicha ciudad. 

La Contaduría en virtud de acuerdo del Consejo de 2J de Sbre.: 
"Manifestando en ella que las Reales Cajas de Trujillo conducían 

cada tres meses los caudales de la Rl. Hacienda a las de Lima. de 
cuenta de un sujeto particular a quien se le abonaba un tanto por cien
to en premio de su servicio, otorgando antes las fianzas correspon-
dientes a que llamaban Carta Cuenta. Que siendo los propios de la 
ciudad de Trujillo tan escasos que no podían subvenir a sus necesida-
des habían recurrido a sus diputados a las Cortes para que quedase 
la Carta Cuenta a su favor siendo de su cuenta y cargo la conducción 
de caudales de la Rl. Heda. cada tres meses con las seguridades co-
rrespondientes, a cuya solicitud habían accedido en su indicado decretó 
pidiendo se confirme por S.M. La Contaduría Gral. en vista de todo 
solo puede manifestar que no se halla noticia de que esté revocado el 
referido decreto de 19 de Febrero y que de la concesión indicada no 
resulta perjuicio a la Rl. Hda. El Consejo consultará a S.M. 

J. M. de Aparici** 

**A.G.I. Secc. Aud. de Lima, Leg . N 9 613 

Señor: 

"Dn. Juan Antonio de Andueza rac'ionero electo de la Catedral 
'de Trujillo del Perú ante V.M. con el debido respeto parece i dice: 
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que acercándose la temporada de salida de buques para la América de
sea trasladarse al lugar de su destino, para cuyo efecto suplica a V.M. 
se digne concederle el respectivo pasaporte por tanto a V.M. pide y 
suplica se sirva proveer según como lleva pedido en justicia que espera 
Vtra. 

(firma) Juan Antonio Andueza 

Concedido 30 de Setiembre 1815 

Al Presidente juez de Arribadas de Cádiz 

30 de Septiembre de 1815: Se le participe permiso concedido de 
embarque a Juan Antonio de Andueza y su equipaje para que no obs,.. 
truya su viaje. ** 
**A.G.I. Secc. Aud. de Lima, Leg. N<? 975 

Consejo de 7 de Octubre de 1815 

El Rey 

"Por el Dr. Dn. Gregario de Guinea Caballero de la Rl. y dis
tinguida Orn. de Carlos 39 y Dean de la Iglesia Catedral de Trujillo del 
Perú se· me ha hecho presente que habiendo sido nombrado Diputado por 
aquella Provincia para las Cortes Ordinarias vino a Es2.aña y debien
do ya regresar a su destino ha solicitado se digne concederle la corres
pondiente licencia para embarcarse en uno de los puertos de Santander, 
Coruña o Cádiz según la mejor proporción que se le presente con dos 
criados llamados Miguel de Salazar y Eusebio Jordán que es mismo nú
mero que trajo a su venida. Y por cuanto vista esta instancia en Conse
jo de las Indias he venido a acceder a ella con la calidad de que los 
dos criados sean los mismos que trajo. 

Por tanto mando a los jueces de Arribadas de los expresados tres 
puertos no pongan , embarazo al referido Pn. Gregorio de Guinea en 
embarcarse con su respectivo equipaje y los c;los criados haciendo el ju
ramento acostumbrado de no intervenir, consentir ni disimular cosa 
alguna en cuanto al pasaje a aquellos mis dominios a los sujetos lla
mados Polizontes o llovidos que son los que van sin licencia ni oficio". 

S. M. en Md. 12 de Octubre de 1815** 

**A .G.I. Secc. Aud. de Lima, Leg. N<? 975 

D. Joaquín Mosquera, D. José Aycinena, D. Manuel Ma. Junco, 
El Marqués de Sobremonte. 

Señor: 

tlel Perú y ex-Diputado a Cortes Ordinarias por aquella Provinci~. se 
Por el Dr. Dn. Gregorio de Guinea de la Sta. Iglesia de Trupllo 
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ha hecho presente en Representación de 18 de A~osto de 1814. que 
el Revdo. Obispo que fue de aquella Diócesis Dn . Carlos Marcelo 
de Corni. impuso dos capitales para que sus reditos se dotasen dos 
Niñas Doncellas huérfanas pobres Españolas y virtuosas. prefiriendo 
las legítimas a las qu~ no lo fuesen, con la suma de cuatrocientos pesos 
anuales a cada una. o con lo que se pudiese, si los capitales, por algún 
caso imprevisto. padeciesen alguna deterioración y con la calidad ex-
presa de que las dotandas habían de ser originarias del Obispado que 
estos capitales se impusieron en Haciendas que fueron de los Jesuitas 
y el Fundador mandó que el Rector que fuese del Colegio que tenían 
en Trujillo distribuyese dhas dotes, que como la Religión fue t:Xpa-
triada y extinguida en aquellos Dominios en el año de 1767, todos los 
bienes de ella se administraron en lo sucesivo por la Junta de Tempo-
ralidades; pero que la virtud y religiosidad del Sor Rey Dn. Carlos 
39 dignísimo abuelo de V. M . mandó que sin embargo el secuestro he-
cho a los Jesuitas se diese cumplimiento a las obras pías para descar-
go de su Rl. conciencia, que desde este tiempo. habiendo faltado los 
Patrones que distribuían las dotes, los Virreyes del Perú, sea en cali.
dad de Presidentes de la Junta de Temporalidades, o como Superinten-
dentes de Real Hacienda, se abrogaron la facultad en dar los nombra .. 
mientas correspondientes a las agraciadas que debían de percibir estas 
dotes, y que como Trujillo dista de la capital de Lima donde residen 
los Virreyes cien leguas, no siempre tienen estos el conocimiento preciso 
de las calidades de las nominadas, por cuya razón y sin embargo de su 
buena intención, suelen hacerse las distribuciones no tan arregladas 
como convenía. Por todas estas razones, dice el ex--Diputado Gui-
nea, sería conveniente que V.M. se dignase mandar que dhas do.
tes se distribuyesen por el Ayuntamiento de Trujillo o por el Dean y 
Cabildo de aquella Catedral. por tener estos cuerpos un conocimiento 
mas inmediato de las calidades y circunstancias que adornan a los 
que aspiran a estas gracias. 

Pasada esta solicitud al Fiscal. fue de parecer en su adjunta 
Respuesta de 2 de Noviembre último que en lugar de dar esta comisión 
a alguno de los dos Cabildos, se encargue a ambos unidos para que 
por medio de Diputados que nombren o po¡ sí mismos, según se crea 
mas conveniente. hagan cada año la elección de las dos personas que 
deben ser agraciadas . 

El Consejo en inteligencia de todo lo referido, es de dictamen 
de ql._!e se digne V.M. mandar se preven!=f a al Virrey del Perú que para 
hacer la distribución de las Dotes que se expresan y executarla con ma ... 
yor acierto, debe preceder informe circunstanciado del Ayuntamiento 
de Trujillo acerca de las personas que consideren mas beneméritas y 
acreedoras a la gracia, conforme a la mente del fundador, cuyo informe 
le dirigirá por mano del Gobernador Intendente, a fin de que este pue-
da exponer lo que le parezca en el particular. 

V.M. sin embargo resolverá lo que fuere mas de su Rl. agrado. 

Madrid. 19 de Diciembre de 1815 
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El Consejo de Indias en Sala 2, a 19 de Diciembre de 1815 

En vista de la petición de Gregorio de Guinea ( ya copiada) 
resuelve. 

"Y el Consejo en intelig~ de todo es de dictamen de que V.M .. 
se digne mandar se prevenga al Virrey del Perú para hacer la distri
bución de las dotes que se expresan y executarla con mayor acierto 
debe preceder informe circunstancial del Ayuntamiento de Trujillo 
acerca de las personas que considere mas beneméritas y acreedoras a 
la gracia, conforme a la mente del fundador: cuyo informe se dirigirá 
por mano del Gobernador Intendente a fin de que pueda este exponer 
lo que le parezca en el particular··. 

Madrid, 19,., Dic ... 815 

D. Joaquín Mosquera, D. José Aycinema, D. Manuel Ma. Junco, 
El Marqués de Sobremonte. 

Señor: 

Por el Dr. Dn. Gregario de Guinea Dean de la Santa Iglesia de 
Trujillo y ex,.,Diputado a Cortes Ordinarias por aquella Provincia se 
ha expuesto en Representación del 19 de Agosto de 1814, que las Rs. 
Cajas de Trujillo conducían cada tres meses los caudales de Rl. Ha-
cienda a las de Lima, de cuenta de un sujeto particular a quien se le 
abonaba un tanto por ciento en premio de su servicio, otorgando antes 
las fianzas correspondientes a que llamaban Carta--Cuenta, y que siendo 
los Propios de aquella ciudad tan escasos que no podían subvenir a sus 
necesidades habían ocurrido sus Diputados a las Cortes para que que-
clase la Carta,.,Cuenta a su favor, siendo de su cuenta y cargo la con-
ducción de caudales de la Rl. Hacienda cada tres meses con las segu-
ridades correspondientes, a cuya solicitud habían ,accedido por Decreto 
de 19 de Febrero de 1814, el cual aunque no está revocado, no se halla 
satisfecho el Ayuntamiento de Truxillo si V.M. no se digna confir ... 
marlo, a cuyo nombre lo solicita su Diputado. 

El Consejo en su vista y de lo expuesto por la Contaduría Ge~ 
neral y el Fiscal en sus adjuntos informes y respuesta de 24 de Noviem-
bre de 1814 y 15 de Agosto último, con cuyos dictámenes se conforma, 
,~s de parecer de que no resultando, como no resulta perjuicio a la Rl. 
Hacienda de la concesión dt esta gracia, podrá dignarse V.M. con-
firmar dho Decreto de las llamadas Cortes, con la calidad de que el 
Ayuntamiento dé las fianzas correspondientes para la seguridad de la 
Rl . Hacienda. 

V. M . resolverá lo que fuere mas de su RI. agrado. 

Archivo General ' de Indias 
Sección Audiencia de Lima 
Legajo N 9 602 

Madrid, 19 de Diciembre de 1815 
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Dn. Joaquín de Mosquera ·'Señor 
Dn. José Aycinena Por el Dr. Dn. Gregario de Guinea, 
Dn. Manuel Ma. Junco Dean de la Sta. Iglesia de Trujillo y ex--
El Marqués de Sobremonte Diputado a Cortes por aquella provin--

. cia, se ha hecho presente en Represen--
tación de 19 de Agosto de 1814 la abundancia de vetas de oro y plata 
que hay en ella y lo conveniente que es el descubrimiento de aquellas 
que por su excesiva ley o por el ancho de ellas ofrezcan ventajas con..
siderables en su laboreo. Para conseguirlo, propone que el azogue se 
venda por menor en los Estancos como el tabaco. exigiendo medio real 
mas en libra para que el vendedor quede satisfecho de su trabajo y 
no sufra desembolso alguno la Real Hacienda. La razón en que apoya 
esta soHcitud. es porque haciéndose los descubrimientos mas intere..
santes por indios pobres y mestizos que no pueden comprar el azogue 
por mayor, no pueden por defecto de este semimetal, conocer la ley del 
oro y la plata, ni reducir esta última a masa unida. dexandose de labo..
rear muchas vetas abundantes y provando a la Real Hacienda de los 
quintos y del giro que presta la plata y oro a otras materias de comer.
do que causan alcabalas . Con presencia de esta solicitud dice la Con-
taduría General en su informe de 24 de Noviembre de 1814 que ningún 
perjuicio y si mucho beneficio resultaría al Real Erario el que se adop-
tase el pensamiento del Dr. Guinea pues por el se fomenta el descu-
brimiento de las mayores vetas con beneficio público y de la Real Haden-
da, pero antes se hace preciso se venzan las dificultades que se oponen 
a ello. El azogue dice, se remite a América en Basijas o frascos de 
fierro, siempre que los hay y: generalmente en Valdreses con los quales 
se forman una especie de sacos que se llaman macetas, y redvido en 
aquellos Dominios se reparte para su venta en las respectivas caxas 
expendedoras que apenas reciben lo necesario para el consumo de las 
muchas Minas que están en actual laboreo. Que no tiene duda que las , 
Basijas contienen toda la seguridad necesaria para evitar los derrames; 
pero no así las macetas las quales al repartirse en mas puntos que los 
designados y sacando de ellas después el azogue para venderlo en pe-
queñas porciones, como se propone, han de maltratarse rµas y mas y por 
con~iguiente se han de aumentar lo~ derrames de los Azogues; por lo 
que opina la Contaduría General que el pensamiento de vender estos 
Azogues en los estancos al menudeo, solo podrá tener efecto quando 
se cuente felizmente con la seguridad de haber frascos y se destierre 
el uso de los Valdreses y haya abundancia de Azogue para el benefi..
cio de las Minas principales y para el de las varias minas de oro y 
plata de que trata el Diputado Guinea, y otras que se hallan en la di,.. 
!atada extensión de aquellos vastos dominios. 

El Consejo en vista de lo referido y conformándose con el dic .... 
tamen del Fiscal en su respuesta de 16 de Agosto último que con el in,.. 
forme de la Contaduría General acompaña; es de parecer que respecto 
a no ser imposible haya sujetos que quieran hacerse cargo de los ries-
gos a que está expuesta la venta de los azogues al por menor por el 
sobreprecio de medio real en libra se podrá dar orden al Virrey del 
Perú para que facilite esta venta en la Provincia ,.de Trujillo con segu .... 
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ridad de la Real Hacienda V. M. resolverá lo que fuere mas de su Real 
agrado. 

Madrid, 19 de Diciembre de 1815** 

**A.G.I. Secc. Aud. de Lima, Leg. NQ 602 

Madrid, 14 de Abril de 1817 

D. Franco Requena, D. Franco Xavier de la Vega, D. Cayetano 
Urbina, D. José Aycinena, D. Manuel Ma. Junco, El Marqués D. Ma .... 
riano González de Menchante . 

"Señor: 

Por el Dr. Dn. Gregorio de Guinea D_ean de la Catedral de 
Truxillo del Perú y Ex .... Diputado a las llamadas Cortes Ordinarias por 
aquella Provincia, se hizo presente en 19 de Agosto de 1814 que el 
Cabildo de la misma Iglesia desde que principió la revolución Fran
cesa en España, ha hecho de servicios importantes a la Corona: que ha 
persuadido pública y privadamente la fidelidad que es debida a los Mo
narcas, lo que ha contribuido a la quietud de aquellas Provincias. como 
lo ha informado el Virrey de Lima manifestando, que la quietud en que 
siempre ha permanecido la Provincia de Trujillo es debida a la vigilan .... 
cia del Gobierno y al buen clero que tiene, cuya última expresión se de
ja conocer, recae esencialmente sobre el venerable Dean y Cabildo, que 
ademas ha contribuido p9r su parte con los donativos que han estado a 

. sus alcances al Estado y constan de una Certificación de Oficiales Rs: 
que en consecuencia de esto el Ex .... Diputado pidió a las Cortes para el 
referido Cabildo, el tratamiento de Ilustrísima en cuerpo y el de Se .... 
ñoría para los individuos en particular; pero que solo concedieron por 

' Decreto de 19 de Febrero de 1814 el tratamiento de Señoría en parti-
cular, y no el de Ilustrísima al Cuerpo; de cuya gracia solicita confir,.. 
mación de V.M. y que se digne concederle la del tratamiento de Ilus-
trísimo a que no quisieron acceder las Cortes. 

El Consejo teniendo a la vista el citado Decreto de 19 de Febrero 
de 1814 circulado a Indias en 23 del mi~mo; y conformándose con el 
dictamen del Fiscal cuya respuesta acompaña, es de parecer de que no 
pudiéndose dudar de los servicios hechos por el Cabildo de la Catedral 
de Trujillo, podrá servirse V.M. confirmar dicha gracia pero sin acce-
der a la otra que solicita el ex .... Diputado del tratamiento de Ilustrísima 
en cuerpo por ser propio del Prelado este mismo tratamiento. 

V.M. resolverá lo que sea mas de su agrado. 

Madrid, 14 de Abril de 1817 

1) . Silvestre Collar 

Consejo de 20 de Mayo de 1817 
En la sala 2 dho día 
Cumplase lo que S. M . manda 

Archivo General de Indias 
Sección Audiencia de Lima 
Legajo N 9 602 



SIMON BOLIVAR Y LA DIVISION POLITICA 

DEL PERU 

Considerando: 

MARCIAL BARRIGA VlELARDE 

(Perú) 

Que la división política de la demarcación territorial del Perú, 

ha variado en el curso de su proceso histórico. Durante el lncario, el 

territorio estuvo dividido en Suyos. En la Colonia, en Encomiendas, 

Corregimientos, Intendencias, y éstas en Partidos. En la República, en 

Departamentos, Provincias y Distritos. 

Que la primera división territorial en departamentos, fue dada, 

por el Libertador José de San Martín, en el Reglamento Provisional, 

firmado · en su Cuartel General de Huaura el 12 de febrero de 1821, 

quedando dividido el territorio que se hallaba bajo la protección del 

Ejército Libertador, en cuatro departamentos: Trujillo, Tarma, Huaylas 

y el de la Costa . 

Que por el decreto de 4 de agosto de 1821, el General San Mar

tín, creó el departamento de la Capital, hoy departamento de Lima. 

Que El Supremo Delegado, Don José Bernardo Torre Tagle, en 

el Reglamento dado el 26 de abril de 1822, para elegir a los diputados 

del Primer Congreso Constituyente de- 1822, dividió al territorio nacio

nal en once departamentos, teniendo en consideración el censo publica

clo en la Guía del Perú de 1797 . 

Que el Presidente de la República Don José Bernardo Tagle 

firmó el Decreto dado por el Congreso Constituyente el 2 de setiembre 

de 1823, autorizando al Libertador y Presidente de Colombia General 

Simón Bolívar, para que terminara las ocurrencias internas del país, pro

venidas después de la destitución del gobierno de Don José Riva Agüe-
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ro, y se le conferían facultades para dicho efecto, nombrando personas 
de su confianza . 

Que por decreto de 1 O de setiembre de 1823, refrendado por 
don José Bernardo Tagle, el Congreso depositaba bajo la denomina-
ción de Libertador al General Simón Bolívar, la suprema autoridad militar 
en todo el territorio de la República. 

Que la primera Constitución del Perú de 1823, en su art. 79 
dispuso: "Se divide el territorio en departamentos, los departamen-
tos en provincias, las provincias en distritos y los distritos en parroquias. 

Que por decreto de 1 O de febrero de 1824, refrendado por el 
Presidente de la República Don José Bernardo Tagle, el Congreso. Cons-
tituyente, concentró en el Libertador Simón Bolívar, la suprema auto-
ridad política y militar del Perú, quedando el Congreso Constituyente 
en receso, hasta cuando el Libertador lo estimare conveniente. 

Que en el decreto dictatorial dado en el Palacio de Lima el 21 
de diciembre de 1824, el Libertador Simón Bolívar, dispuso que el 10 
de febrero de 1825 se reuniera el Congreso Constituyente, declarado 
en receso por el decreto de 1 O de febrero de 1824 . 

Que el Congreso Constituyente, por decreto aprobado en la 
Sala del Congreso en Lima el f O de marzo de 1825 declaró: "El Con-
greso Constituyente de la República ha concluido sus funciones". 

Que el Libertador Don Simón Bolívar Encargado del Mando 
Supremo de la República, por comunicación enviada desde Arequipa el 
20 de mayo de 1825, · ordenó al Consejo de Gobierno, que se reúna el 
Congreso General para el 1 O de febrero de 1826. Acatando el mandato 
del Libertador, el Consejo de Gobierno, bajo la Presidencia de Don 
Hipólito Unanue, firmó el Decreto de 21 de junio de 1825. El art. 1 r, 
dice así: "Se convoca el Congreso General del Perú para el día 10 de 
febrero del año próximo de 1826, en cuyo día debe instalarse en esta 
capital". En cuanto al número de diputados de cada provincia, se to-
mó como base 12.000 habitantes por cada uno, y como no había tiempo 
para formar los padrones, se regularon por el censo que publicó la Guía 
del Perú en 1797. 

Que el Congreso convocado para 1826, no llegó a tener vida 
constitucional, por diversas causas, y haber pedido 52 diputados el 
aplazamiento de la Convocatoria del Congreso hasta el año próximo, 
por esta renuncia de sus fueros, ha sido juzgado como el Congreso sui--
cida. . 
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Que el Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz Presidente del 

Consejo de Gobierno, dejado en el mando por el Libertador Simón 

Bolívar. dió el Decreto de 28 de enero de 1827, convocando para el l 9 

de mayo de ese año un Congreso Constituyente, para decidir qué Cons

titución debía regir y nombrar Presidente y Vice-Presidente de la Re
pública. 

Que en las fuentes bibliográficas sobre la demarcación terri
torial del Perú, aparecen 56 provincias y 431 distritos sin figurar el día, 

mes y año de su creación; señalando escuetamente "creado por la ad

ministración dictatorial de Bolívar" en los casos de distritos, y "creada 

por la administración dictatorial de Bolívar" cuando se refiere a pro
vincias. 

Que para los trabajos de investigación histórica, se requieren 

datos cronológicos precisos, y no existiendo ninguna fuente que con

tenga la fecha de creación de las provincias y distritos durante la ad

ministración dictatorial de Bolívar, este vacío debe ser salvado por me

dio de un dispositivo legal, que dé existencia a su creación, centran

do como fecha el 21 de junio de 1825, correspondiente al Decreto dado 

por Don Hipólito Unanue convocando al Congreso para el 10 de febrero 

de 1826, por orden del Libertador Simón Bolívar. 

Que el Libertador Don Simón Bolívar, para regresar a Colombia 

y dejar el gobierno del Perú, firmó su último Decreto. en su Cuartel Ge

neral en Lima el l 9 de setiembre de 1826, dejando el mando al Maris

cal Santa Cruz, como Presidente del Consejo de Gobierno. 

Que teniendo en consideración los fundamentos expuestos, y no 

existiendo en las fuentes documentales y bibliográficas ningún Decreto 

creando provincias y distritos, durante la administración dictatorial del 

Libertador Simón Bolívar en el Perú, del 1 O de febrero de 1824 al 19 

de setiembre de 1826 . 

Propone: 

El V Congreso Internacional de Historia de América. reunido 

en Lima, se permite proponer al Gobierno Revolucionario de la Fuerza 

Armada del Perú, dar un Decreto-Ley, para regularizar la existencia 

política, de las provincias y distritos que aparecen creados durante la 

administración dictatorial del Libertador Simón Bolívar. señalando el 

21 de junio de 1825, como fecha de su partida de creación . 
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GASPAR HERNANDEZ, PERUANO PRECURSOR 

DE LA EMANCIPACION DOMINICANA · 

FRANCISCO EIJPIDIO BERAS MORALES 

(República Dominicana) 

I 

Las cromcas más verosímiles señalan la presencia del presbítero 

Gaspar Hernández, en Santo Domingo, ya para 1839. El estallido del 

volcán de Ayacucho lo aventó, como un fragmento de roca calcinada. 

de su nativa Lima. En aquella tormenta humana que deshizo de: cuajo 

virreinatos y capitanías generales, había tomado partido por el régimen 

tradicional. Fue, en verdad, como lo declara el que es quizás su biógrafo 

más acucioso, y sin intención peyorativa, un godo. 

Antes de levantar tienda en la Primada de América, este clérigo 

de ardiente ánimo y mentalidad erudita; paseó su carga de candentes ten-

sienes y de extremas carencias materiales, por varias capitales de las 

jóvenes naciones que, sucesivamente, iban suplantando con el suyo pro-

pio, el dominio secular de España. 

Venir a Santo Domingo, cuando él lo efectuó, era empresa au-

sente de estímulos promisorios. Más bien una aventura minada de peli-

gros e incertidumbres. Con efecto, tras una secuencia de acontecimientos 

sociales y políticos marcados con el signo de lo estrafalario, el solar que 

fue sede primigenia de la empresa civilizadora del Nuevo Mundo, había 

terminado por sucumbir infaustamente bajo la dominación de la repú-

blica franco--africana de Haití, en 1822; justamente cuando para los 

demás pueblos de la estirpe, el sol de la Emancipación se aproximaba 

a su cénit. 
Este malaventurado acontecimiento -no vivido por ningún otro 

pueblo de filiación hispánica en las antiguas Indias-, significó para 

los dominicanos una desgarrante mutación idiomática, de leyes e insti-

tuciones¡ también de costumbres y tradiciones, tratos y maneras. Sig-

nificó, igualmente, inseguridad física y jurídica de las personas y los 



58 FRANCISCO ELPIDIO BERAS MORALES 

bienes; abatimiento de la religión y grave desmedro del culto. En síntesis: 
la desaparición y suplantación del patrón cultural, al influjo de cuyos 
valores se había moldeado espiritualmente la en un tiempo renombrada 
"Atenas del Nuevo Mundo". 

La penúltima escala del cura limeño, antes de recalar a la hoy 
capital de la República Dominicana, fue Puerto Rico, todavía uno de 
los residuales de la soberanía peninsular en El Caribe. Allí llegaba a 
cada ~urora, vívido, desnudo y horripilante, el eco de la tragedia domini..
cana, transportado en el patetismo impresionante de las oleadas de fu ... 
gitivos de la ínsula desgraciada, pertenecientes los más a las clases de 
mayor significación económico..-cultural. 

No ignoraba, pues, el que fue novicio en el "Convento de la 
Buena Muerte", de la antigua y esplendorosa "Ciudad de los Reyes", 
que Santo Domingo no era para el tiempo oasis, sino reto. Cuando se 
analiza concienzudamente su firme acción aquí, no hay lugar para su
poner que Hernández vino a la tierra dominicana para ser mero expec
tador; vino inspirado por soplo profético para luchar con el porfiado 
ánimo de un cruzado. 

II 

Al llegar a Santo Domingo, el espíritu público por tanto tiempo 
avasallado, manifestaba, subrepticiamente, un despertar. Un joven domi
nicano, Juan Pablo Duarte, recoge calladamente, en su corazón, las la
cerantes aflicciones de sus conciudadanos, y decide, como un iluminado, 
conspirar contra el intruso. Fundó una sociedad secreta revolucionaria, 
encabezándola. Diéronse todos, sigilosamente, a la arriesgada tarea, me
diante ingeniosos arbitrios, de comunicar su ideal a tibios e indiferentes. 
Fue este grupo primigenio, el instrumento idóneo para minar los funda
mentos del odiado dominio extranjero. 

Los jóvenes legionarios iban a recibir, inesperadamente, un no
table impulso para sus proyectos independentistas. Lo hubieron del pres
bítero Gaspar Hernández. Sin integrarse éste al grupo mismo de conspi
radores, que fue empeño de juventud en sus comienzos, el peruano le 
transmitió, con todo el arrollador poder de convicción que fluía de su 
verbo candente, como de su crítica implacable, denuestos estallantes y 
exabruptos fragorosos, el temple mínimo para hacer bullir sus poten
cial~s rebeldías. 

A ganarle el afecto, la admiración y el más rendido respeto de la 
enfervorizada pléyade juvenil, confluirían decisivos factores. El prime-
ro fue la propia índole del hombre, de pobre garbo, pero que estaba do
tado, por contraposición, con una excepcional capacidad para darse en 
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amistad con todos. en particular con los nuevos en edad. A ello coad-
yuvaban sus modos desenvueltos, la fluidez y elocuencia de su palabra. 
su cultura y sapiencia; y una vocación profunda de prodigarse irrestricta-
mente en manifestaciones de caridad, lo que quedó sobradamente ates-
tiguado con su noble conducta en los consternados días del destructivo 
terremoto de 1842. 

Para hacer más relevantes las posibilidades abiertas al notable sa-
cerdote limeño, en el aletargado medio que recién pisaba su planta de 
peregrino, se agrega '!Ue en la ruinosa y casi inerte capital de Santo 
Domingo, la vida intelectual había caído a deplorables niveles; era 
"oscura y mísera", no teniendo la juventud dominicana º más alimento 
intelectual, que el escasísimo que le proporcionaban las escuelas parti-
cw.ares, limitadas a enseñar a leer y escribir (formar bon·ita letra) y 
repetir rutinariamente las primeras. regJ.as del arte de contar". 

Esa era. iba a consignar mucho tiempo después, José María Serra, 
uno de los mozos conjurados, que entre si se llamaban "trinitarios", por 
el nombre de su grupo revolucionario, "la triste situación a que había 
quedado reducida la pobre juventud dominicana desde la clausura de su 

célebre Universidad, hasta que trajo la Providencia a nuestro puerto 
al Presbo. Gaspar Hernández ... 

La cátedra de filosofía, en particular, fue el vehículo más eficaz 
del presbítero canónigo para sacudir la conciencia de su ansioso alum-
nado. Esta tarea dice Serra, a la que "diariamente consagraba cuatro 
horas de la mañana con marcado placer, era mucho más benéfica de lo 
que a primera vista se puede considerar. Aquella clara inteligencia que 
conoció desde que pisó el suelo dominicano, la triste situación que este 
atravesaba, infirió inmediatamente la suerte que el futuro podría reser..
varle si siguiera sometido a un gobierno tal como el de Haití". 

La cita de Serra es escueta, pero de valiosísimo contenido. Su-
giere entre líneas, en qué área de su magisterio ponía Hernández, adrede, 
el más adecuado énfasis. Y si todavía no lo explicita suficientemente 
cuando apunta que "si todos los estudiantes del padre Gaspar Hernández 
no eran trinitarios, en cambio todos los trinitarios éramos Estudiantes". 
Rosa Duarte, hermana entrañable del Padre de la Patria, y reseñista 
amorosa del viacrucis de su vida, sí lo expone sin ambages. Declara ella 
en sus "Apuntes", que Duarte empezó clases die filosofía en unión de sus 
copartidarios con el Pbro. Gas par H ernández, cuya clase º más era una 
junta revolucionaria que clase de estudios filosóficos". 

Debemos, sin embargo, a la prosa transparente de Félix María 
Delmonte, uno de los discípulos del ilustre sacerdote limeño, a quien hubo 
de llamar "Venerable preceptor a quien debí mis primeras y más no..-
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bles aspiraciones", las noticias más concretas de su apostolado civil en 

Santo Domingo. 
Dice Delmonte: "Diez y ocho jóvenes compusieron por en ton--

ces, el Apostolado de la doctrina redentora. Era el Sacerdote, su profesor, 
el verdadero corifeo, o le arrastraron en su corriente impetuosa las ideas 
de sus alumnos? Dio él aquel impulso, o lo recibió siendo sólo un ins-
trumento ignorado de si mismo? Era todo esto junto,t No es que el Pbro. 
Hernández se hubiese determinado deliberadamente a hacer una Revolu-
ción; sino que la preparó, que le dio el elemento que necesitaba para de-
sencadenarse. En su ausencia dormitaba el patriotismo: la juventud, siem-
pre generosa y entusiasta, pronta a correr al peligro y al sacrificio en las 
grandes crisis políticas, se entregaba también a ese reposo mortal que 
infunden los placeres de una vida inerte y de abandono. Un silencio se-
pulcral dominaba a la Sociedad; callaba la historia, enmudecieron las 
tradiciones, nada tendía a calentar la imaginación con el fuego sagra-
do de la gloria y con el incentivo de los recuerdos. La Española, como 
una Odalisca del Harem, se dormía al arrullo de las fiestas del populacho, 
o al rumor del cantar de sus eunucos, y bebía, indolente, la copa del 
narcótico funesto que provoC!a los sueños del deleite sensual tan fatídico 
para las Naciones ... Aquel monje enseñó a raciocionar la historia, el 
deseo de libertad, la actividad del pensamiento fueron los reactivos po-
derosos que disiparon el pesado sueño de la servidumbre". 

Los hechos, que alguna vez pudieran parecer oscuros o ambiguos, 
quedan ahora cristalinamente dilucidados. Nadie podrá ya controvertir 
que el antiguo novicio de la "Buena Muerte", actuó en función de catalí-
tico, para desatar la reacción patriótica de los dominicanos para que 
conquistasen su libertad. 

III 

El ardiente limeño no se contentó con hacer de la cátedra regen-
tada por él en la capilla recoleta de "Regina Angelorum", el último 
reducto de la cultura en Santo Domingo, en la tenebrosa noche de 
la ocupación haitiana. Un profundo reclamo le impulsaba a ir más le-
jos todavía. Necesitaba provocar directamente al opresor. Echarle en 
r-ara toda la gama de sus lacerías y sus abominacione·s. Y lo hizo en 
memorable oportunidad desde la otra cátedra, que también señoreaba 
aquilinamente: la del Espíritu Santo. 

Para entonces era párroco de la Santa Iglesia Catedral. Pero el 
célebre sermón que ha dejado huellas en los fastos de la iglesia dominica-
na, fue dicho desde la capilla de "La Misericordia", lugar improvisado 
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para el culto divino, debido a los graves deterioros que en los templos 
de la ciudad dejó el aterrador teremoto del año anterior. 

La ocasión fue la mañana del 30 de abril de 1843, y el pretexto 
cuidadosamente calculado, en ocasión del triunfo de "La Reforma", el 
movimiento revolucionario haitiano, del mismo año al que se adhirieron 

con total determinación los dominicanos, para dar por tierra, junto a sus 

vecinos y dominadores, con la sofocante dictadura del Presidente Boyer, 
que databa de unos 25 años. 

La sensacional oración es un modelo de la oratoria eclesial de su 
tiempo. De cláusulas rigurosas, nutridas de erudición, desafiante. Al 

leerla hoy día no puede uno menos que evocar el ardimiento hecho ascuas 

de Fray Jerónimo de Savonarola, aquel fraile dominico que al decir de las 

,crónicas "en sus fogosos sermones mezcló las ideas políticas a los razo-
namientos religiosos, interpretando en sentido político los signos y sim-

bolos de la época". 
Desde el preámbulo mismo, de los labios tremantes del canónigo, 

como si se tratara de un profeta bíblico, empezó a llover fuego del cielo. 

Oigasele: "Si, señores; la opresión del pobre pueblo, las lágrimas del 

pobre pueblo, mandan en el alcázar invisible. Las lágrimas del pobre 

pueblo derramadas en la tierra piden, como la sangre de Abel, las ven-
ganzas del cielo. Las lágrimas de un pobre pueblo oprimido humedecen 

y desmoronan poco a poco los cimientos y columnas del trono del tira-

no, y en el tiempo mismo en que está más descuidado y más engreido en 

su elevación, se vé derribado; una mano invisible lo empuja, y cae bajo 

las ruinas de su poder, sin poderlo remediar". 
A las generalizaciones introducidas sucede escalonadamente, un 

recuento incisivo de muchos de los agravios inferidos por el gobierno caí-
do a la santa religión. Ruge el cura y vomita vapores quemantes que se 

proyectan sobre las autoridades civiles y militares, representativas del 
poder usurpador, ruborizando sus rostros. "El ex--Presidente -dice 

el levita-, había esclavizado a la Iglesia; había usurpado la autoridad 

espiritual que no le competía; él quitaba y ponía los Ouras; él habilitaba 
para las funciones espirituales; suspendía a los Eclesiásticos a divinis". 

Poseído de insosegable furor, todavía le sobraron imprecaciones 

conmovedoras: "Levántate, Señor, y juzga nuestra causa; levántate Se-

ñor. ¿Hasta cuándo duermes? Hijo de Dios vivo, ayúdanos y por la 
gloria de tu nombre danos la libertad que nos han quitado; sácanos del 
cautiverio de tantos años, en lo que sólo hemos visto desgracias, mise-

rias, opresión y la más grande inmoralidad". 
Y por último, profundizando con zahiriente decisión específica-

mente el campo político, se arroja a una letanía torrencial de denuncias, 
de las que no fueron las menos irritantes, las que a seguidas se articulan: 
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"La agricultura va a expirar. La industria no se conoce; las artes han 
desaparecido; y la navegación ha emigrado de las costas haitianas". Car,.. 
gos éstos continuados con un desfilar de otros, cuales más amargos. 

Sin habérselo propuesto, y acaso por esas asociaciones que go,.. 
biernan lo arcano, el padre Gaspar Hernández, con su abrasadora ca ... 
tilinaria, removía las dormidas resonancias de otro flamígero sermón, 
"cuyos ecos llegaron hasta la misma Corte de España". Lo había hecho 
en la misma ciudad de Santo Domingo, el tercer domingo de adviento 
de 1511, Fray Antón Montesino, de la orden de los predicadores. Re,.. 
belábase el austero dominico con el flagelo de su verbo trepidante, en 
presencia del Virrey don Diego, oficiales reales, letrados, juristas y en,.. 
comenderos absortos, contra el tratamiento bestial de que se hacía obje,.. 
to, sin asomo de piedad, a los abatidos aborígenes. 

"Decid -exclamaba admonitivo, Montesino-, con qué derecho 
y con qué justicia teneis con tan cruel y horrible servidumbre aquestos 
indios? Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas 
gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas 
dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? Estos, 
no son hombres? No tienen ánimas racionales? No sois obligados a ama,.. 
llos como a vosotros mismos? Esto no entendeis? Esto no sentís?". 

El pueblo dominicano que había comulgado con tantas humilla ... 
dones; al que habían herido tantos vejámenes; que había acumulado, ca,.. 
llando, tanta amarga hiel, tanto resentimiento, al fin encontró un por,.. 
tavoz que públicamente, y frente a las autoridades representativas de la 
opresión, les arrojara al rostro el memorial chisporroteante de sus agra,.. 
vios. Lo había hecho no un dominicano, sino un extranjero identificado 
y condolido con sus penosas defraudaciones. 

Los haitianos no lo pasarían por alto. La obra desnacionalizante 
y oprobiosa para los dominicanos, no era exclusiva de Boyer. Era la 
política de él y de todo Haití. Por eso la sanción vino rápida contra el 
bravo cura peruano, que se vio arrojado al ostracismo, en el que le había 
antecedido ya, el cabeza de la conspiración: Juan Pablo Duarte. 

Por lo que respecta a sus amigos dominicanos, el sonado pro ... 
nunciamiento del presbítero Gaspar Hernández, llevó las tensiones al 
rojo vivo. Antes de un año, el 27 de febrero de 1844, el grito de Libertad 
resonaba en el baluarte de El Conde, de la capital dominicana. 

IV 

Proclamada la República, el padre Gaspar Hernández volvió a 
Santo Domingo. Después de un breve ejercicio parroquial en el interior 
del país, se decidió a poner planta en el palenque de la política, cuyos 
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excesos le habían hecho aborrecerla en su solar nativo. En apariencia, 
el antiguo realista había sido conquistado por las instituciones republi,.. 
canas. 

El voto mayoritario del electorado de Santiago, la segunda pro,. 
vincia en importancia de la República, lo llevó como su representante a 
la Cámara del Tribunado, la que llegó a presidir, al igual que al Con,. 
greso Nacional, reiteradas veces. Desde allí, con tesón impertérrito, pro,. 
pugnó por la reorganización del clero, la recuperación del prestigio de la 
Iglesia, y por el apuntalamiento de su influencia, resentida por la no,. 
vedad de las instituciones liberales consagradas por la Constitución;. sin 
descuidar las exigentes obligaciones cívicas de su investidura. 

En 1853. enfrentado en ruidoso incidente, con otros prominen,., 
tes sacerdotes, al Ejecutivo, volvió, a su pesar, a rumiar las penas del 
exilio. Pero las puertas de Santo Domingo, volvieron a abrírsele en 
1857. En relación con su presencia, la Gaceta, periódico ministerial, con ... 
signa en su edición del 27 de enero del citado año lo siguiente: "El 
paquete del día 24 trajo a su bordo al Canónigo Gaspar Hernández, 
quien después de una ausencia de más de tres años, vuelve a su patria 
adoptiva, a disfrutar del acendrado cariño que le profesan los domini,.. 
canos''. 

Su permanencia en el país fue corta esta vez. Los sucesos políti,., 
cos subsiguientes, los de 1858, fueron adversos a su militancia. Enton,.. 
ces, espontáneamente, tiró sobre sus hombros el manteo, calzó la teja, 
y aferrando con sus manos el bordón del peregrino, volvió al destierro. 
Pasó los últimos días de su existencia en Curazao, y allí, acibarado el 
espíritu, dudoso de si el régimen democrático de gobierno era, en verdad, 
el apropiado a la índole y peculiaridades culturales de los pueblos que 
gestó España en América, le abandonó la vida el 21 de julio del mismo 
año de su llegada. 

Cuando murió era Gobernador Eclesiástico de Santo Domingo, 
lo que le había permitido tener provisoriamente el gobierno de la igle.
sia dominicana, al fallecer el Dr. Portes e Infante, su cabeza. 

V 

La memoria del ilustre canónigo de la catedral de Santo Domin,., 
go, iba a ser, al discurrir de los días, vigorosa y temerariamente impug,., 
nada. Los desabridos con la postura revolucionaria de Juan Pablo Duar,., 
te, se precipitaron a ensombrecerla, contraponiéndola a las actitudes del 
padre Gaspar, a lo que se prestaba la militancia desembozada de éste, 
en contraste con la forzozamente disimulada, sin _dejar de ser impresio,., 
nantemente activa, del otro. 
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Se trasteó afanosamente en los archivos para achicar la fama del 

limeño, resucitándose, al abrigo de viejas memorias y pronunciamientos 

suyos, de nuevo los adjetivos infamantes: godo, realista. 

Propició y se dio con ahinco a la adversión contra Haití, se dijo; 

pero su actuar no trascendió de ahí. Mientras, afanaba solapadamente por 

la vuelta de España, a la regencia de su primera colonia americana. 

La pieza más socorrida para opacar sus relevancias, fue una carta 

que dirigiera desde Curazao, durante su primer extrañamiento, el 22 de 

agosto de 1843, a Méndez Vigo, Gobernador y Capitán General de Puer-

to Rico. Este documento descubre que aquel agrio sermón de la Capilla 

de la Misericordia, fue adrede concebido para provocar la deportación. 

De este modo el intranquilo clérigo tendría el campo despejado para una 

labor conspirativa que superara el marco de la propaganda: agenciar la 

ayuda del gobernante antillano, para desembarcar una fuerza expedi-

cionaria en Santo Domingo, que respaldara el inminente levantamiento 

contra Haití, que él, Hernández, había tan diligentemente excitado. 

En este jugoso documento, merecedor de la más penetrante y 

ecuánime consideración, Hernández proclama, sin tapujos, su condición 

de español, demostrando, por lo demás, poseer una visión perspicaz de 

las cosas de Santo Domingo. Su plan, al que estaba asociado el Dr. Por~ 

tes e Infante, y sin duda todo el clero español y criollo, era simple. Gra-

vitaba tanto en el estado de opinión favorable a la antigua metrópoli 

-en lo que no se engañaba un ápice-, como en "el principio de anar-

quía entre los negros", lo que tampoco era una fantasía. La lucha de las 

facciones haitianas en Haití, fragilizaba las posibilidades de afianzar 

su gobierno en Santo Domingo. 
Tan imbuido estaba en su plan subversivo, que inclusive reco-

mendaba el hipotético lugar de desembarco de las fuerzas españolas. El 

desembarco es muy fácil. apuntaba: "la embocadura del Soco en la Costa 

del Seybo presta las mayores ventajas al efecto, y tanto más cuanto el 

partido de ese pueblo es el más fuerte y no tiene otra opinión que por 

España"; apreciación que no era sino el resultado de lo que había ense-

ñado la experiencia de 1808. Por lugar cercano al indicado llegaron, 

desde Puerto Rico, las armas con que en Palo Hincado fueron destro-

zadas las huestes napoleónicas, comandadas por el General Jean Marie 

Louis Ferrand, cuyo nombre figura junto a los demás célebres Capitanes 

de Napoleón, en el Arco de Triunfo de la Plaza de la Estrella, en París. 

El pecado que se imputaba al incoercible limeño, era el de que no 

confiaba en que los dominicanos pudieran, por si solos, echar de su vio-

lado suelo al invasor occidental. "La parte española, proclamaba en su 

importante documento el ilustre proscripto, no puede por si misma pro-

nunciarse; carece de medios externos, menos de espíritu y de esperanza". 
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Los hechos sufragaban en obsequio del controversia} y agresivo 
sacerdote. La inexistencia de una conciencia nacionalista densificada en 
algún grado, y otros factores gravitantes impidieron que al expulsar del 
suelo patrio a los franceses fugitivos de Haití -que en 1804 se enquis ... 
taran en la antigua parte española de la isla-, se postulara la reincor ... 
poración española y no la independencia; fueron las mismas carencias. 
aunque menores, las que ofrecieron en bandeja de plata, el inerme pueblo 
dominicano a la gula imperialista de Boyer, cuando Núñez de Cáceres 
y sus epígonos arriaron de las fortalezas y torreones la bandera oro y 
gualda, en las postrimerías de 1821. Y de igual modo lo que alimentó, 
a tiempo de proclamarse la Independencia en 1844, la existencia de dos 
fuertes corrientes de opinión proteccionistas, una por España y la otra 
por Francia. 

Y si el Estado, como entidad independiente prevaleció precaria ... 
mente, fue no solamente porque primó el denuedo batallador de los do ... 
minicanos, sino también por el juego diplomático de presiones hechas 
sentir sobre Haití, por las potencias europeas con inteTeses en el Caribe, 
que cubrieron con su palio a los dominicanos. 

Si se quieren todavía más signos comprobatorios de la afirma ... 
ción, ahí están los sucesos de 1861, en que el dominio de España volvió 
a ser establecido en la porción oriental de la Hispaniola; y hasta la anexión 
a Estados Unidos, en 1869, visiblemente proditoria, que aunque no reali-
zada en la práctica, lo fue menos por la acción conjugada de las armas 
de los generales Cabral y Luperón, que por la acción del Congreso de 
los Estados Unidos. como lo comenta un historiador norteamericano. 

Por encima del barullo confundidor, los dominicanos han guar-
dad conciencia que del Perú, encarnado en la persona del presbítero 
Gaspar Hernández, vino uno de los más poderosos alientos que estimula-
ron su Emancipación. Por ello, un día, como tributo de ostensible reco-
nocimiento, los rótulos de las calles de sus ciudades y aldeas comenza-
ron a ostentar, como una divisa, el nombre del eminente abanderado 
de Cristo. Otro día se movió la acción oficial y confirió su nombre a uno 
de los municipios de la costa atlántica; y, ya en la cima de las consagra ... 
cienes, se encendieron los crisoles para aprisionar imperecederamente la 
vibrante figura del limeño indoblegable, en el bronce. 
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LOS PERUANOS AL SERVICIO DE VENEZUELA. 

LA PRIMERA REPUBLICA. LA GRAN COLOMBIA'. 

LA REPUBLICA CENTRAL 

MARIO BRICE"fi;¡Q PEROZO 
(Venezuela) 

I 

A pesar del tiempo y la distancia, los pueblos del Perú y de Ve-
nezuela han estado unidos, siempre, por lazos fuertes e indisolubles, 
que arrancan de la época misma del surgimiento de la nacionalidad 
a la vida institucional republicana. y antes. en la obra común de los 
precursores, a quienes animaba un mismo sentimiento de patria grande, 
una bien definida vocación de servicio creador y una misma meta por 
alcanzar: la libertad. Este era el denominador general, que a todos 
coadunaba. Y allí se confunden los nombres luminosos de José Gabriel 
Condorcanqui y José Leonardo Chirino, Francisco de Miranda y Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán, Manuel Gual y Pablo de Olavide y Jáu
regui, José María España y Cesáreo de la Torre, y tantos más perua
nos y venezolanos, que a finales del siglo XVIII y en la primera década 
del XIX, se hacen abanderados del ideal libertador. 

En el plano de la investigación etnográfica, dentro de la Antro .. 
pología Cultural, algunos especialistas venezolanos al hacer el estudio 
de las pinturas rupestres y de ciertas piezas de cerámica indígena, insi-
núan vinculaciones entre nuestras parcialidades y los grupos de la po-
blación primigenia del Perú; hasta en la trama y relación de leyendas 
advierten el parentesco innegable, y asimismo en la construcción de 
calzadas, baluartes, terraplenes, huacas, pretiles, acequias, el cultivo de 
la tierra y las características de determinadas industrias. Esto se ha 
insinuado, especialmente, en lo que atañe a la nación timot()!..cuicas, de 
los Andes trujillanos y merideños, comunidad de muy re51ular cultura, 
de acusada significación en el mundo precolombino. Los puntos de 
coincidencia cuica--inca se fijan también en la ornamentación, y en los 
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ritos funerarios y teogónicos, de estos últimos, especialmente, en la 
adoración del astro--rey, cuyo descenso celebraban con idéntica cere-
monia. Para los de allá era la bajada del sol, su dios, y para los de acá: 
la bajada de na.-reupa, que significaba lo mismo. 

Esta mirada retrospectiva a un pretérito más lejano, es tan solo 
con el interés de recordar que las raíces de nuestras vinculaciones se 
ahondan más en la historia, y desde el fondo de ella misma, como un 
dictado supremo, los antepasados comunes, de unas y otras épocas, nos 
llaman a la cogitación, a fin de que hagamos presentes sus angustias, 
sus sueños y sus esperanzas y edifiquemos, una vez por todas, el mun-
ao nuestro que ellos moldearon con su pensamiento y con su acción; 
Üesde el cacique de indómita cerviz que batalló contra el conquistador, 
hasta el criollo capitán que expulsó de este suelo a los realistas domi-
nantes. 

La empresa de la independencia de la América Española fue 
la suma de todas las voluntades dispuestas a construir una nueva so-
ciedad, en donde se respetara la dignidad humana y en donde todos 
tuviesen oportunidad de servir a su país e imprimirle un rumbo político 
acorde con las ideas revolucionarias que voceaban los grandes con-
ductores. 

Las comunidades patriotas se dan a sus dirigentes con el claro 
designio de alcanzar la emancipación y gozar -in aeternum- de las 
excelencias de un Estado que se maneje sin amarras, que sea, por lo 
tanto, soberano e independiente. De aquí que la circunstancia de la 
guerra no se mirara como un hecho aislado, pasado el cual todo se de-
clarase concluido; antes, por el contrario, bien sabían los independien-
tes que, una vez ganada la contienda, había que seguir en la tarea 
ardua y compleja de mantener la situación jurídico--constitucional logra.
da, y afirmarla sobre bases inderrumbables. 

A este propósito han de coadyuvar todos los hombres libres del 
continente, sin que para ello sea un impedimento el credo religioso de 
cada quien, ni la región geográfica de su procedencia. A la estructu-
ración de la primera república de Venezuela, contribuye un peruano 
de altos méritos, José de Sata y Bussy, representante de Apure en el 
Constituyente de 1811, y quien para el instante de la capitulación del 
Generalísimo Miranda, el 25 de julio de 1812, era Coronel Jefe del 
Estado Mayor del Ejército ( 1 ) . 

En pos1c1ones de menor categoría, pero, siempre, con el único 
empeño de ser útiles a Venezuela, y con la convicción de que sirvién.-
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dola a ella servían a la patria distante, hubo otros coterráneos de Sata 
y Bussy que actuaron en el ejército nacional y que es de elemental 
justicia recordar . 

1 

Félix Aguido. Natural del Cuzco. Edad: 30 años. Se inició en 
el servicio el 1 O de Febrero de 1825. Soldado. 

2 

Alirio Agreda. Natural de Jauja. Edad: 25 años. Se inició en el 
servicio el 9 de Diciembre de 1824, en Huamanga. Soldado. 

3 

Manuel Aguilar. Natural de Puno. Edad: 22 años. Sirvió hasta 
el 26 de agosto de 1829 . Soldado. 

4 

Francisco Alparces. Natural de Maranganí (Cuzco) . Edad: 36 
años. Fue destinado al servicio en Arequipa, el 14 de Enero de 1825 .. 
Sirvió en Venezuela hasta el 3 de Febrero de 1831. Soldado. 

5 

Mateo Altamirano. Natura! de Samaipatá. Se inició en el servi-
cio el 30 de Agosto de 1825, en el Batallón Bogotá. 

6 

Manuel Ancari. Natural de Puno. Edad: 30 años. Se inició en 
el servicio el 1 O de Enero de 1825. Soldado. 

7 

Pedro Sinforoso Ancasi. Natural de Tarma. Provincia de Jauja. 
Edad: 28 años. Se inició en el servicio el 8 de marzo de 1825 en el 
Batallón Aguerridos y pasó al "Junín" el 30 de agosto del mismo año. 
Soldado. 

8 

Pedro Andrade. Nacido en Lima, en 1806. Actúa desde 1819. 
Después de la campaña del Sur se radica en Venezuela. Para 1825 era 
vecino de Angostura. Grado: Subteniente. 

9 

Francisco Apaces. Natural del Cuzco. Edad: 30 años. Comen-
zó el servicio el 14 de enero de 1825, en Arequipa. Para el 3 de febrero 
de 1831 servía en la villa de San Cristóbal. Soldado. 
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10 

Tomás Apaces. Natural de Huancavelica (Jauja). Edad: 28 
años. Sentó plaza el 5 de enero de 1825. Soldado. 

11 

Crispín Aramfia. Natural del Cuzco. Edad: 30 años. Sirvió has ... 
ta el 16 de mayo de 1830, en Barquisimeto. Soldado. 

12 

Rafael Arce. Natural de Lima. Se inició en el servicio el 19 de 
enero de 1826. Soldado. 

13 

Agustín Arce. Natural de Colcomarca (Cuzco) . Edad: 24 años. 
Sentó plaza en el Cuzco a 19 de febrero de 1825. 

14 

Fermín Arrojas. Natural d~ Huamanga. Edad: 36 años. Fue 
destinado en 11 de mayo de 1832 al batallón Junín. Soldado. 

15 

Juan Aynas. Natural de Torata (Arequipa). Edad: 32 años. 
Comenzó en el Batallón Rifles, el 9 de diciembre de 1824, y pasó al Ba .. 
tallón J unín el 19 de octubre de 1825 . 

16 

Bernardo Baldeloma. Natural de Arquile, Provincia de Chu.
quisaca. Edad: 29 años. Fue destinado al Batallón Aguerridos en Chu-
quisaca el 30 de septiembre de 1824 y pasó al Junín el 30 de agosto de 
1825. 

17 

Agustín Barrientos. Natural del Cuzco. Edad: 29 años. Fue des.a 
tinado al servicio, en Abancay, en 1825. Soldado. 

18 

Mariano Berbedel. Natural de Huamanga. Edad: 23 años. Sen.
tó plaza el 14 de enero de 1824. Estuvo presente en la batalla de Aya .. 
cucho en el año 24, a las órdenes del General Sucre. Soldado. 

19 

Juan Bernal. Natural del Cuzco. Edad: 30 años. Sirvió du.
rante la guerra. Falleció en Caracas el 30 de Mayo de 1831. Soldado. 

20 

Mariano Berrillos. Natural de Arequipa. Se inició en el servicio 
durante la guerra, en el Cuzco, el 6 de enero de 1825. Soldado. 
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21 

Marcos Berrocal. Natural de Huancavelica (Lima). Edad. 28 
años. Sentó plaza en Huamanga, a 12 de diciembre de 1824. 

22 

Juan Bilea. Natural de Arequipa. Edad: 21 años. Se inició en 
el servicio el 26 de diciembre de 1825 . Soldado. 

23 

Agustín Bonilla. Nacido en Lambayeque, provincia de Trujillo. 
Edad: 30 años. Se inició en el servicio en Trujillo, el 31 de diciembre 
de 1824, en el Batallón Junín. Ascendió a Sargento 29 el 12 de noviero ... 
bre de 1831. 

24 

Martín Bustos. De Lima. Edad: 35 años . Empezó a servir el 
30 de julio de 1835 . Soldado . 

25 

Francisco Cabero. Natural de Lima, de 24 años. Sentó plaza el 
1 <:> de Octubre de 1825. En 1830 actuó bajo las órdenes del Coronel 
Juan José Conde y en 1831 a las de los Generales Santiago Mariño 
y José Antonio Páez. Para el 25 de Octubre de 1832 se encontraba en 
San Fernando de Apure. Sirvió hasta el 22 de Diciembre del mismo. 

26 

Toribio Cabezas. Natur~J de Andaguailas (Huamanga). Edad: 
22 años . Sentó plaza el 1 O de Diciembre de 1824 . Soldado. 

27 

Mariano Cáceres. Natural de Andaguailas (Huamanga) .· Edad: 
20 años. Sentó plaza en Huamanga el 10 de Diciembre de 1824. Soldado • 

. 28 

Leandro Cagni. Natural del Cuzco. Edad: 23 años. Comenzó a 
servir en Arequipa el 8 de Marzo de 1825 . Licenciado en Caracas, el 
30 de Noviembre de 1830. Soldado. 

29 

Leandro Cakis. Natura! de Arequipa. Edad: 28 años. Se inició 
el 1 <:> de Abril de 1825 . Soldado. 

30 

Isidro Campos. Natural del Cuzco. Edad: 30 años. Comenzó a 
servir el 6 de Febrero de 1825. Soldado. 
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31 

Francisco Cándido. Natural de Jauja. Edad: 28 años. Comen ... 
zó a servir el 4 de Junio de 1825 . Ascendió a Cabo II el 30 de Agosto 
de 1828, y a Cabo l. el 10 _ de Abril de 1832. 

32 

Santiago Cárdenas. Natural del Cuzco. Se alistó en el año de 
1842. Ascendió a Cabo I. el 8 de Diciembre de 1844. Sirvió en Cuma ... 
ná hasta 1846. El 8 de Mayo del mismo año se le extendió en Caracas 
la Cédula correspondiente. 

33 

Manuel Carvajal. Natural de Lima . Comenzó a servir el l 9 de 
Enero de 1825. Ascendió a Sargento 19 el 6 de Marzo de 1827, a Al ... 
férez 29 el 5 de Marzo de 1828 y Alférez 19 el 11 de Junio de 1831; hizo 
las campañas del Zulia y Valles del Tuy, y perteneció al primer escua .. 
drón de Granaderos a Caballo. 

34 

José Castillo. Natural de Puno. Edad: 28 años. Comenzó el 3 
de Diciembre de 1824 . Soldado. 

35 

José Castillo. Natural de Arequipa. Edad: 24 años. Inició el 
servicio militar el 19 de Enero de 1825. Soldado. 

36 

Juan Castillo. Natural de Arequipa. Edad: 26 años. Se inició 
en el servicio durante la guerra, en el pueblo de Huamanga, a 19 de 
Febrero de 1825. en el Batallón Pichincha y pasó al Junín el 30 de 
Agosto del mismo año. Soldado. 

37 

Manuel Castro. Natural de Lima. Edad: 32 años. Se inició en 
el Batallón Junín el 30 de Agosto de 1825. Ascendió a Cabo II el 25 
de Octubre de 1826. a Cabo I el 9 de Mayo de 1827, a Sargento II el 
16 de Agosto de 18i7 y a Sargento 19 el 24 de Noviembre de 1830. 

38 

Sebastián Castro. Natural del Cuzco. Edad: 24 años. Se inició' 
el 14 de Diciembre de 1828. Soldado. 

39 

Fermín Ceballos. Natural de Lima. Edad: 19 años. Se afilió 
en Caracas el 14 de Noviembre de 1 ~28. Se le licenció el 30 de N º"' 
viembre de 1830 . Corneta. 



LOS PERUANOS AL SERVICIO DE VENEZUELA 73 

40 

Juan de la Cruz. Natural de Trujillo Edad: 18 años. Se inició 
el 15 de Diciembre de 1823. Pasó a la 3~ Compañía del Batallón J unín, 
el 19 de Setiembre de 1825. Hizo la campaña del Alto Perú, en 1823. 
con el General Santa Cruz, en donde lo tomaron prisionero. Después 
ele la batalla de Ayacucho fue destinado al batallón "Bogotá". Pito. 

41 

Gregorio Cuari. Natural de Santa Cruz. Edad: 22 años. Sentó 
plaza en La Paz, el 19 de Setiembre de 1825. Licenciado en Caracas 
el 30 de Noviembre de 1810. Soldado. 

42 

Juan Cucipancar. Natural del Cuzco. Edad: 22 años. Sentó' 
plaza el 19 de Enero de 1825. Soldado. 

43 

Mariano Champi. Natural de Arquile, Departamento ele Co,.. 
chabamba. Edad: 40 años. Se inició en el servicio en Junio de 1825, 
en La Paz. Falleció en Caracas, el 20 de Agosto de 1828. Soldado. 

44 

Taéleo Chileno. Natural de Huamanga. Sentó plaza el 9 de Fe,.. 
brero ele 1824. Edad: 25 años. Soldado. 

45 

Miquel Dávila. Natural de Lima . Se inició en el servicio el 4 de 
Octubre de 1825, en el Batallón Junín. Ascendió a Cabo I el 12 de 
Marzo de 1826, a Sargento II el 12 de Marzo de 1827. Sirvió en la 
Campaña del Perú a las órdenes del Gral. San Martín. 

46 

Pedro Dávila. Natural de Lima. Peleó en Ayacucho y sirv10 
en los batallones "Boyacá" y "Junín". Vecino de Caracas. en donde 
falleció el 2 de Marzo de 1851 . Cabo. 

47 

Tomás Díaz. De Chuquibamba, Arequipa. Edad: 18 años. Se 
inició el l 9 de Enero de 1825. Soldado. 

48 

Antonio Domínguez. Natural de Lima. Edad: 23 años. Fue des,.. 
tinado al servicio en Arequipa, el 1 O de Febrero de 1825, en el Bata ... 
llón Junín. Pasó a Venezuela y actuó hasta el 8 de Febrero de 1830. 
Soldado. 
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49 

José Domínguez. Natural de Lima. Edad: 36 años. Fue des
tinado al servicio en Arequipa, el 19 de Abril de 1825, en el Batallón 
J unín . Soldado . 

50 

Mariano Durá;n. De Arequipa. Edad: 20 años . Se inició el l 9 

'de Enero de 1825. Soldado. 

51 

Femando Eraizo. Natural del Cuzco. Edad: 28 años. Se inició 
en el servicio el 20 de Diciembre de 1824 y pasó al Batallón Pichincha 
el 30 de Agosto de 1825. Soldado. 

52 

Alejo Espinosa. Natural de Tarma, Arequipa. Edad: 27 años. 
Se inició en el servicio, en Lima, el 19 de Enero de 1826, en la Compa
ñía de Granaderos. Ascendió a Cabo II el 19 de Febrero de 1829, y a 
Cabo I el 6 de Febrero de 1831. 

53 

Alejo Espinosa. De Tarma, Arequipa. Edad: 24 años. Se inició 
en Lima. el 24 de Octubre de 1825. Ascendió a Cabo II el 19 de Febrero 
de 1829 y a Cabo I el 6 de Febrero de 1831. 

54 

Manuel Espinosa. De Huancavelica. Edad: 24 años. Destina
do al servicio el 12 de Diciembre de 1824 . Ascendió a Cabo II el l 9 

'de Mayo de 1826 y a Cabo I el 30 de Marzo de 1827. A Sargento II el 
2 de Octubre de 1831 . 

55 

Gabriel Estrada. Natural de lea. Participó en la batalla ele Aya ... 
cucho y vino a Venezuela enrolado en el batallón "Junín". Para 1842 
residía en Caracas. Cabo. 

56 

Manuel Estrada. De Potosí. Edad: 34 años. Se inició el 20 de 
Enero de 1825. Soldado. 

57 

José Farfán. Del Cuzco. Edad: 23 años. Se afilió el 14 de No ... 
viembre de 1828. Soldado. 

58 

Manuel Farfán. Natural de Piura, Provincia de Trujillo. Edad: 
33 años. Comenzó a servir en Trujillo el 19 de Enero de 1820 en el 
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Escuadrón de Húsares del Perú. Pasó al Batallón "Junín .. , en donde 
ascendió a Cabo ll el 19 de Noviembre de 1827, y a Cabo I, el 15 de 
Julio de 1829. 

59 

Mariano Farfán. Del Cuzco. Edad: 25 años. Se inició en el ser-
vicio el 19 de Febrero de 1825, en el Batallón Pichincha y pasó al Junín 
el 30 de Agosto del mismo . 

60 

Evaristd Fernández. De Arequipa. Edad: 38 años. Se inició el 
12 de Diciembre de 1824 . Soldado . 

61 

Carlos Flores. Natural de San Pedro, Cuzco. Edad: 30 años. 
Se inició en el servicio en la ciudad del Cuzco, el 19 de Febrero de 
1825 . Soldado. 

62 

Eusebio Flores. De Arequipa. Edad: 14 años. Se inició el l 9 

de Junio de 1827. Tambor. 

63 

José Flores. Natura! de Santa Ola ya, Departamento de Lima. 
Edad: 25 años. Se inició en el servicio el 26 de Diciembre de 1825. 
Soldado. 

64 

Mariano Floiies. De Potosí. Se inició en Caracas, el 6 de Oc-
tubre de 1837. Soldado . 

65 

Andrés García. Nacido en La Concepción (Jauja) . en 1782 . 
Actúa desde 1824 hasta el 28 de Octubre de 1830. Soldado. 

66 

Gregorio García. Nacido en Piura, Truji1lo, Perú, en 1800. Ac-
túa desde 1822. Batallón Infantería de Línea Junín. Fue licenciado 
en 30 de Noviembre de 1830. Soldado. 

67 

José Manuel García. Nacido en Piura, en 1813 . Actúa desde el 
22 de Junio de 1831 como soldado, hasta el 16 de Julio del mismo año. 

68 

Manuel García. Nacido en Lima. Actúa en Venezuela desde 
el 1 Q de Enero de 1826, como soldado, hasta el 9 de Marzo del mismo año. 
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69 

Pascual García. Natural de Puno. Edad: 34 años. Se inició en 
el servicio en La Paz, el 5 de Febrero de 1825. en el Batallón Ague
rridos. Ascendió a Cabo II el 19 de Junio de 1827. Pasó a la 2a. Com
pañía del Junín el 31 de Enero de 1834. 

70 

Mariano Godiña. Nacido en Guanta, Lima, en 1801 . Actúa 
desde Junio de 1825. Soldado. 

71 

Nicolás Gómez. Nacido en Lima. Edad: 24 años. Sirvió en 
Cumaná en 1833 durante cinco años. desde el 24 de Abril de 1833. 
Soldado. 

72 

Felipe González. Nacido en Lima. de 24 años de edad. Sirvió 
en Valencia hasta el 20 de Julio de 1830 . Soldado. 

73 

Juan González Nacidg en Huamanga, en 1800. Actúa desde 
1824 . Soldado . 

74 

Mariano González. Nacido en Tarapacá. Soldado. 

75 

Mariano González. Nacido en Huamanga, en 1804. Actuó como 
soldado desde 1825. 

76 

Tomás Granados. Nacido en Huamanga, en 1775. Actúa 'desde 
el 26 de Diciembre de 1825. Soldado. 

77 

Ciriaco Guamán. Nacido Guanocó (Jauja) en 1798. Actúa 'eles-
de 1824. Soldado. 

78 

José Guamán. Nacido en Lima. Actúa desde 1830. Soldado. 

79 

Manuel Guamán. Nacido en Arequipa, en 1809. Se presentó 
voluntariamente al servicio, en Caracas. Pífano. 
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80 

Melchor Guamán. Nacido en el Cuzco, edad: 38 años. Actúa 
desde 1825. Soldado. 

81 

Francisco Guispe. Nacido en Puno (Arequipa). Edad: 22 años. 
Actúa desde 1824 . Soldado. 

82 

Mariano Guispe. Nacido en Huamanga. Edad: 21 años. Actúa 
desde 1824. Murió en Caracas el 12 de Septiembi;e de 1829. Soldado. 

83 

Narciso Guispe. N aci.do en el Cuzco. Edad: 27 años. Actúa 
desde 1821 . Soldado. 

84 

Pedro Guitrón. Nacido en Lima. Edad: 32 años. Se presentó 
voluntariamente en Caracas el 22 de Agosto de 1836. Estuvo en el 
servicio hasta el 2 de Noviembre de 1826 . 

85 

Tomás Gutiérrez. Natural del Pen). Servió en la 3a. Compa.
ñía del Batallón Boyacá . Soldado. 

86 

Estanislao Guzmán. Natural de Potosí. 24 años de edad. Co,.. 
menzó a servir en La Paz, el 6 de Marzo de 1825. Soldado. 

87 

Luis Heras. Nacido en Jauja. Actúa desde el 11 de Noviembre 
de 1828. Fue licenciado en 31 de Agosto de 18~0. Soldado. 

88 

Manuel Herrera. Nacido en Huamanga. Actúa desde 1824. Sol ... 
dado. 

89 

Mariano }astan. Natura! del Cuzco. Sirvió en el Batallón Pi ... 
chincha en 1825. Edad: 25 años. Soldado. 

90 

Leandro Lagni. Natural de Sallas (Cuzco) Edad: 26 años. Sen-
tó plaza d~rante la guerra, en Arequipa, a 8 de Marzo de 1825. Soldado. 

http://aci.do/
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91 

Evaristo Leandro. Nacido en Lima. Edad: 40 años. Actúa desde 
1821 . Se halló en las acciones de Moquegua y Popita al mando del Gral. 
Santa Cruz, el año de 1823. Recibió una medalla. Actuó en Venezuela 
hasta el 8 de Noviembre de 1830. Soldado. 

92 

Mariano Ledezma. De San Pedro, Chuquisaca. Edad: 23 años. 
Inició servicios el 12 de Diciembre de 1824. Ascendió a Cabo II el 1 O 
de Enero de 1827 y a Sargento II el 30 de Enero de 1831. 

93 

Mariano Lenis. Del Cuzco. Edad: 26 años. Entró en servicio 
el 3 de Septiembre de 1837.. Soldado. 

94 

José León. De Santa Cruz (Arequipa). Edad: 27 años. Entró 
al servicio de Colombia, el 6 de Mayo de 1823. Murió en Caracas, el 
31 de Agosto de 1831 . Soldado. 

95 

Ascencio Linares. Natural de Arequipa. Perteneció al batallón 
"Rifles". En 1827 se trasfadó a Venezuela. Vivió en Barcelona y des-
pués en Caracas. En 1835 actuó al lado del gobierno constitucional 
del Doctor José María Vargas. Grado: Sargento de Iiifantería. 

96 

Dionisio Lira. Nació en Arequipa. Ingresó al ejército el 15 de 
Agosto de 1822, como soldado. Fue ascendido, el 12 de Mayo de 1827, 
a Subteniente 29. Sirvió en los Batallones "Pichincha" y "Junín", a las 
órdenes del Mariscal Sucre . 

97 

Juan de Dios López. Nacido en el cantón de Huamanga. Actúa 
en Venezuela desde 1828 hasta el 28 de Mayo de 1831 . Soldado. 

98 

Martín López. Nacido en Piura. Actúa primero en Valencia 
y después en Caracas hasta el 9 de Abril de 1831 . Soldado . 

99 

Matías López. Nacido en el Cuzco, en 1802 . Actúa desde 1825. 
Soldado. Estaba en Venezuela para el 3 de Octubre de 1830. 
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100 

Manuel Llanos. Nacido en Lima, en 1807. Actúa desde 1836. 
Ascendió a Cabo 19 en Septiembre de 1836, a Sargento 2<? el l 9 de No
viembre de 1836 y a Sargento 19 el 19 de Febrero de 1837. 

101 

Mariano Maldonado. Natural de Huamanga. Edad: 28 años. Se 
afilió el 24 de Noviembre de 1828. Sirvió hasta el 17 de Noviembre 
de 1832 . SoJdado. 

102 

Gabriel Mamani. Natural del Cuzco. Edad: 26 años. Sentó pla ... 
za en Huamanga el 10 de Diciembre de 1825. Soldado. 

103 

Mariano Mamani. De Potosí. Sentó plaza el 1 O de Diciembre de 
1824. Edad: 32 años. Soldado. 

104 

Miguel Mamani. Natura} de Sicuani (Cuzco) . Edad: 30 años. 
Sentó plaza durante la guerra, en Huamanga, 10 de Diciembre de 
1824 . Estaba en Venezuela para el 14 de Noviembre de 1828 . Soldado. 

105 

Pedro Mamani~ Soldado. Naturnl de Puno (Arequipa). Edad: 
32 años. Sentó plaza el 12 de Diciembre dg 1824. 

106 

Manuel Mariño. Natura! de Aban ca y. De los valientes de Aya ... 
cucho. Llegó con el "Junín" a Venezuela. Residía para 1878 en Cu
maná. Sargento. 

107 

Manuel Mayo. Soldado. Natural de Oruro ( Poto$í) Edad: 25 
años. Sentó plaza durante la guerra, en Huamanga, a 19 de Enero de 
1825. 

108 

Antonio Medrano. Soldado. Natura} de Oruro (Potosí) . Edac:l: 
23 años. Se afilió el 14 de Noviembre de 1828 . Sentó plaza al tiempo 
de la guerra. Fue licenciado en 30 de Noviembre de 1830. 

109 

Mariano Molina. Soldado. Natural de Uribamba (Huamanga). 
Edad: 20 años. Sentó plaza el 12 de Octubre de 1824. 
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110 

Mariano Molina. Nacido en Lima en 1803. Actúa desde 1824. 
Soldado . Estaba en Venezuela para el 8 de Julio de 1831 . 

111 

Mariano Muñoz. De Arequipa. 32 años. Inició los servicios el 
1 O de Diciembre de 1824. Soldado. 

112 

Mariano Olivera Soldado. Natural del Cuzco. Edad: 24 años. 
Sentó plaza durante la guerra, en La Paz, a 14 de Mayo .del año 1825. 

113 

Antonio Orellana. De Huancayo. Tomó las filas del ejército li-
bertador el 9 de Octubre de 1824, en Quinua. Vino a Nueva Granada 
y de allí pasó a Venezuela. Estaba en Angostura para 1842. Cabo 29. 

114 

Melchor Orihuela. Soldado. Natura} del Cuzco. Edad: 25 años. 
Sentó plaza durante la guerra. 

115 

José Ortega. Soldado. Natural de Cajamarca (Lima). Edad: 
38 años. Se presentó voluntario en _ Arequipa, en Octubre de 1824. 
Sirvió en Venezuela hasta el 19 de Noviembre de 1830. 

116 

Isidoro Palomino. Natural de Arequipa. Edad: 22 años. Sentó 
plaza en Huamanga a 12 de Diciembre de 1824. Soldado. 

117 

Marcelino Parejo. Natural de la ciudad del Cuzco. Edad 30 
años. Actuó en Venezuela hasta el 19 de Septiembre de 1834 . 

118 

José María Poblete De Arequipa. Edad: 23 años. Entró al 
ejército el 4 de Marzo de 1825. Soldado. 

119 

Manuel Polo. Natural de Quiquijana (Cuzco} . Edad: 23 años. 
Sentó plaza en Ayacucho, 10 de Diciembre de 1824. Ascendió a Ca.
bo II en 30 de Septiembre de 1828. 

120 

Anselmo Punca. Natural de San Juan (Huamanga). Edad: 21 
años. Sentó plaza el 12 de Diciembre de 1824. Sirvió en Venezuela 
hasta el 8 de Octubre de 1830. Soldado. 



LOS PERUANOS AL SERVICIO DE JENEZUELA 81 

121 

Francisco Ríos. Natural de Jauja. Inició servicios el 30 de No-
viembre de 1830. Edad: 25 años. 

122 

Juan Ríos. Nació en el Cuzco en 1803. Actúa desde 1828, hasta 
el 21 de Mayo de 1831. Era soldado del Batallón de Infantería Junín. 

123 

José Ribera. Natural de Huamanga. Sentó plaza en Ayacucho, 
a 1 O de Diciembre de 1824 . 

124 

Faustino Rojas. Natural de Potosí. Inició sus servicios el 19 de 
Febrero de 1825 . Ascendió a Cabo I el 28 de Julio ~e 1825. 

125 

Felipe Rojas. De Santa Rosa, Arequipa. Edad: 36 años. Sen-
tó plaza en Azángaro, el 30 de Febrero de 1825. Soldado. 

126 

Sebastián Salazar. Del Cuzco. Sirvió hasta el 3 de Febrero de 
1830, en el puerto de La Guaira, y en Cumaná hasta el 18 de Diciem,.. 
bre de 1832 . Soldado . 

127 

Francisco Saldaña. De Potosí. Sentó plaza por el tiempo de la 
guerra . Soldado. 

128 

José María Saldaña. Nacido en Lima. Edad: 32 años. Se pre-
sentó voluntariamente al servicio de las armas el 12 de Septiembre de 
1836 . Sirvió hasta el 11 de Agosto de 1837. Soldado. 

129 

Pedro Sambrano. Soldado. Natural de Cochabamba. Edad: 23 
años. Sentó plaza en Arequipa a 12 de Febrero de 1825. 

130 

Romualdo Saona. Natural de Huamanga (Perú}. 26 años. Sentó 
plaz~ por el tiempo durante la guerra en Huamanga a 30 de Agosto de 
1820. 

131 

Mariano Segama. Nacido en el Cuzco, en 1802. Actúa desde 
1822 hasta el 28 de Febrero de 1831 . Soldado. 
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132 

Pablo Silva. Soldado. Natural de Arequipa. Edad: 20 años. 
Sentó plaza el 20 de Enero de 1823 en la dudad del Cuzco. 

133 

Santos Siñomi. Soldado. Natural de Potosí (Perú). Edad: 24 
años. Sentó plaza el 12 de Diciembre de 1824. 

134 

Juan Solís. Natural de lea. Edad: 28 años. Sirvió en Caracas 
hasta el 24 de Enero de 1837. Soldado. 

135 

José de la Sota Maticorena. Soldado. Ascendió a Cabo 2C?. Na
tural de Lima. Se alistó el 16 de Noviembre de 1828 y sirvió hasta el 
13 de Noviembre de 1830 en el pueblo de la Victoria ( Valles de Aragua). 

136 

Pedro Soto. Tambor. Natural de ka ,(Lima). Edad: 19 años. 
Sentó plaza durante la guerra en Pisco, el año de 1820. Recibió una 
medalla en el Ejército Libertador del Perú, dada por el Gral. San Mar .. 
tín y estuvo con Santa Cruz en el Alto Perú. 

137 

Pedro Tapia. Natural de Potosí ( Chuquisaca). Edad: 31 años. 
Sentó plaza en Arequipa en 15 de Febrero de J 825. 

138 

Fungencio Usñan. Natural de Lima. Edad: 29 años. Sentó plaza 
en Lima el 19 de Enero de 1823. Soldado. 

139 

Calixto Utrera. Tambor. Natura} de Lima. Edad: 26 años. Se 
presentó voluntariamente al servicio de las armas en La Guaira, el 19 de 
Noviembre de 1837. 

140 

Pascual Vaca. Soldado. Natural de Sauporme (Santa Cruz).. 
Edad: 20 años. Se afilió durante la gu~rra en 1°825. 

141 

Lorenzo Valladares. Pito. Natural de Camaná, Arequipa. Se 
alistó durante la guerra, el 9 de diciembre de 1824. 

142 

Domingo Vargas. Natural de Lima. Sirvió en Venezuela en el 
batallón Junín hasta el 25 de Agosto de 1831. Soldado. 
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143 

Francisco Vargas. Del Cuzco. Edad: 28 años. Se presentó vo ... 
luntariamente al servicio de las armas el 14 de Julio de 1836. Fue as-
cendido a Cabo 29 el 2 de Diciembre de 1836 . Sirvió hasta el 23 de 
Febrero de 1837. 

144 

Diego Vásquez. De Tipuani. Abrazó la causa republicana desde 
1814. Fue soldado de Gamarra y de Lanza. Militó en el "Voltigeros". 
En 1827 llega a Venezuela y actúa bajo las órdenes de Sistiaga, Ber-
múdez y Mariño. Para 1848 figura en las listas militares con el grado 
de Sargento 29 • En 1865 es Capitán, y en 1869 recibe la distinción de 
Ilustre Prócer de la Independencia . Capitán . 

145 

Manuel Velásquez. Soldado. Natural de Lampa. Edad: 28 años. 
Sentó plaza durante la guerra en Huamanga, a 1 O de Diciembre de 1824. 

146 

José María Vera. Natural de Illia. Edad: 22 años. Licenciado 
en Valencia en Noviembre de 1830 . Soldado. 

147 

Mariano Vera. Natural de Arequipa. Edad: 30 años. Se presen-
tó voluntariamente al servicio de las armas el 1 ~ de Julio de 1836. Sir-
vió hasta el 20 de Noviembre de 1836 . 

148 

Félix Villacorta. Soldado. Natural de Arequipa. Edad: 28 años. 
Se alistó el 14 de Noviembre de 1828. Sirvió hasta el 9 de Diciembre 
de 1830 ( Carabobo) . 

149 

Vicente Villafuerte. De Arequipa. Se inició el 14 de Noviembre 
de 1828 .. Soldado. 

150 

P.edro Villalba. Soldado. Natural de Yuli (Lima) Edad: 29 años. 
Sentó plaza durante la guerra, en _Huamanga, el 9 de Diciembre de 1824. 

151 

Juan de Dios Yarumaco. Soldado .. Edad: 25 años. Sentó plaza 
durante la guerra en el Perú, su país. 
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152 

Julián Yaya. Soldado. Natura!. de San Juan, Cantón y Provin ... 
cia de Lima. Sentó plaza durante la guerra en el Perú, su país. Está 
en V enezue.Ia para el 14 de Noviembre de 1828 ( 2) . 

III 

Venezuela no olvida a sus servidores peruanos, y asimismo el 
Perú demuestra gratitud y lealtad permanentes para con los venezo ... 
lanos que le llevaron la libertad, legión que encabezan Bolívar y Sucre, 
y de cuyas filas hubo algunos que se quedaron en fa tierra incásica 
con la irrevocable resolución de fijar allí sus raíces para siempre. Como 
aquel trujillano Indalecio Briceño y Briceño, que hace con Páez la campa ... 
ña de los llanos. va con el Libertador a la Nueva Granada, sigue al Ecua ... 
dor y para en Lima en donde se casa, sin retornar, jamás, a su país de 
origen. Indalecio, hombre culto de su tiempo, había cursado entrambos 
Derechos, sin haberse querido titular en ninguno; y en la guerra, a prue ... 
ha de fuego, alcanzó el grado de Coronel que nunca exhibió. En Lima 
y en Arequipa hay Briceños que descienden de él. 

De aquella lealtad peruana de que hablamos hay un testimonio 
inolvidable. Durante la presidencia del Mariscal Ramón Castilla, el 
gobierno colombiano -presidido por José .Hilario López- designa 
Ministro Plenipotenciario en Lima, con facultades para liquidar el pro ... 
blema de la deuda del Perú con la Gran Colombia, al General José 
María Obando, quien, sin pérdida de tiempo, marchó a su destino. 
Pero Castilla se negó a recibirlo. El ínclito Magistrado del Rímac, no 
podía olvidar, en 1850, el nefando crimen de Berruecos, perpetrado el 
4 de Junio de 1830. La víctima, el General venezolano Antonio José 
de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, antiguo jefe de Castilla. Ni 
era dable i~norar que en 1842. el General Pedro Alcántara Herrán, 
presidente de la república de Colombia, había solicitado de su colega 
del Perú, general Frandsco de Vidal, la extracl~)ón del mentado 
Obando -entonces residente en Lima- por su responsabilidad crimi ... 
nal en aquel hecho ( 3) . 

Una grande y fecunda historia con señaladas coincidencias en 
el período prehispánico, con el mismo signo de rebelión en la época 
de la colonia y con metas idénticas en el proceso emancipador, estre ... 
cha al Perú con Venezuela; y en la cúspide de esa propincuidad se 
levanta la figura gallarda del Libertador, quien, como bien ha proclamado 
una voz autorizada de esas tierras, él forjó en los peruanos sentimientos 
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de amor, de cariño y de admiradón por Venezuela, los cuales se han 

ido acrecentando a través de los años. Lo~ hechos así lo han demostrado 
( 4). 

NOTAS 

( 1) Más datos sobre Sata y Bussy en: M. B. P. Mirandonianas. Imprenta López, 
Buenos Aires, 1967. pp. 41. 197, 198, 199, 202 y 203. 

(2) En el Archivo General de la Nación, Sección Ilustres Próceres de la Independen.,, 
cia Suramericana, están los expedientes de los oficiales peruanos distinguidos 
con los Nos. 8, 46, 55, 95, 106, 113 y 144, cuyos extractos fueron publicados 
en el Boletín del Instituto y también en el Diccionario Biográfico que editó el 
Doctor Vicente Dávila en 1924 y 1926 (Imprentas Bolívar y Americana, Caracas, 
tomos I y II); los demás, que pasan del centenar, corresponden a la Sección 
Próceres y Servidores, cuyos datos se dan al público por primera vez en este 
trabajo. Incluso, muchos legajos están en vías de catalogación. 
Estos papeles con las "Hojas de Filiación", lleva'das por el batallón Junín, cuyos 
efectivos, en gran parte, procedían del Perú, y quienes, aun después de licencia
dos, se quedaron en Venezuela, en donde disfrutaron de las pensiones atinentes 
al Montepío Militar. 

(3) Vid: Raimundo Rivas Historia Diplomática de Colombia (1810.-1934). Imprenta 
Nacional, Bogotá, 1961. pp. 210-322. 

( 4) General de División Ernesto Montagne, Presidente del Consejo de Ministros, 
Ministro de Guerra y Comandante General del Ejército de la hermana República 
del Perú. El Nacional, Caracas, martes 13 de julio de 1971. 
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SUMARIO 

Noticia Preliminar. 

I . - 1. La sublevación del Callao en la bibliografía del siglo pasado. 

2. Paz Soldán y la carta del coronel Estanislao Correa ( 20 julio 
1865). 

3. Las dudas de Gonzalo Bulnes. 

II . - 1 . La versión del general Cirilo Correa ( 30 mayo 1824) . 

2. Los relatos documentados del general Enrique Martínez: 

a) La nota del 20 de marzo de 1824. 

b) La Exposición documentada ( 1825) . 

c) Los Apuntes sobre la sublevación ( 1846) . 

El Diario del Callao ( 1824) . 

Adelantamos aspectos de un trabajo que preparamos acerca de la 
sublevación del Callao, prescindiendo de otros, ya que su extensión ex-
cedería los límites que corrientemente se asignan a las colaboraciones pre-
sentadas a un Congreso. No nos ocuparemos de los antecedentes, como 
ser la situación del Ejército de los Andes, ni realizaremos el estudio de 
las causas, que en todo tiempo, se han atribuido como móviles que pro-
movieron la actitud de los sargentos. Reducimos en esta oportunidad el 
tema a valorar fuentes, que vienen siendo estimadas como fiel reflejo de 

los sucesos. 
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Entendemos que nuestro principal aporte será restablecer el rela-
to a sus justas proporciones. Despejamos incógnitas y aclaramos interpre-
taciones, exponiendo los hechos conforme a la documentación de la épo-
ca, de la que generalmente se ha prescindido. 

I 

1 . - La primera obra .que se ocupó de la sublevación del Callao, 
iniciada en la noche del miércoles 4 al jueves 5 de febrero de 1824, fue 
Narrative of a journey across of the Cordillera of the Andes, publicada 
en Londres, al año siguiente ( 1) . Robert Proctor presenta el relato de un 
testigo que observó el desenvolvimiento de los sucesos desde Lima, ate-
niéndose a las versiones que circulaban en la ciudad, a las que aporta-
han los residentes ingleses y a los comunicados oficiales. 

Las Memoirs of General Miller, escritas por su hermano John, 
, aparecieron en Londres en 1828 { 2) . Al año siguiente se publicaba la 
versión española, traducida por el general español José María Torri..
jos ( 3), sobre la base del texto preparado para la segunda edición in-
glesa, corregida y muy aumentada ( 4), que reprodujo en folletín El Lucero 
de Buenos Aires ( 5) . El general Miller al tiempo de la sublevación se 
encontraba en Chile. Ello explica sus limitadas referencias a los sucesos 
y la particular mención a la actividad del capitán que suplía la ausencia 
del comandante de las fuerzas navales inglesas en el mar Pacífico, "cuya 
conducta prudente y enérgica libertó la propiedad inglesa de un saqueo". 
El general Enrique Martínez no se mostró "insensible ·a la censura derra-
mada sobre la parte que me cupo en la expedición a Intermedios, dirigí-
da por el general Alvarado". Recuerda que Miller se había separado del 
ejército, disconforme con el "modo de verificar la campaña", de donde 
infiere "que habiéndose separado disgustado, estaba prevenido para no 
aprobar lo que se hiciese en sentido contrario a su opinión. Véase, pues, 
cómo en esta parte el general Miller no es testigo intachable en cuanto 
dice de aquella expedición: no es tampoco un testigo idóneo, porque· 
no lo son los ausentes; en suma, no pudo ser un juez imparcial" ( 6). 
En cambio no se conoce que observara el capítulo de las Memorias sobre 
los sucesos del Callao, por lo que puede deducirse que nada tenía que 
decir, como que no interesa mencionarlo por sus referencias sobre el 
asunto que consideramos. 

Mariano Torrente, autor de la Historia de la r,evolución hispano-
americana, editada en Madrid, en 1829, se ocupa de la '' sublevación de 
Moyana a favor del Rei" ( 7) y , como es de suponer, destaca la actitud 
_española, atribuyendo un significado especial a la misión que el brigadier 
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José Ramón Rodil encom~ndara a su jefe de .Estado Mayor, teniente 
coronel Isidro Alaix ( 8) . 

Coincidimos con el profesor Manuel Pérez Vila ( 9), en que "el 
O'Leary que perdura, el que vive para la posteridad", es el autor del 

"magnífico monumento historiográfico que conocemos bajo el nombre 

ya clásico de Memorias del general O'Leary". En su documentada bio,., 

grafía, laureada en el concurso promovido por la Sociedad Bolivariana 

de Venezuiela; para conmemorar el primer centenario de su muerte, nos 

informa que durante los dos año_s que pasó en Jamaica, entre 1831 y 
1833, se entregó casi por entero a la redacción de lo que pensó llamar 

Vida de Bolívar o N oficias sobre la vida del Libertador; que conocemos 

como Narración. Disponiendo de los documentos y anotaciones que reu,., 

nía en sus campañas y consignando "en diarios personales cuanto le va 

sucediendo de importancia", logró dar cima a su ambicioso proyecto, que 

complementó en los años siguientes. No alcanzó a ver publicada su la
bor historiográfica ni la colección documental, pues falleció en Bogotá, 

el 24 de febrero de 1854. Las llamadas Memorias del general O;Leary 

aparecieron en Caracas entre 18 79 y 1889, con un total de 32 tomos ( 10) . 
O'Leary no se encontraba en el Perú al tiempo de la sublevación del 

Callao. El 18 de noviembre de 1823 desembarcó en V al paraíso, para 

desempeñar una misión que lo mantuvo por espacio de dieciséis meses 

en Chile. Regresó a Chorrillos el 16 de febrero de 1825 y continuó su 

actividad normal, reuniendo elementos documentales y efectuando las 

anotaciones que habrían de serle útiles en el futuro, cuando fuera nece
sario referirse a las campañas en las que estaba en juego la independen .... 

cia americana. El valor de sus Memorias radica esencialmente en la re,., 

producción de los documentos más significativos de la época bolivaria,., 

na; en muchos de los que se refieren al período peruano, se encuentran 

referencias de trascendencia para el tema que nos ocupa, que hacen im,., 

prescindible la consulta de su obra. 

Los Apuntes para la historia de la revolución del Perú; publica,., 

dos por Andrés García Camba, en 1824, no incluyen los sucesos de ese 

año ( 11 ) , pero en cambio ocupan la casi totalidad del capítulo XXIV 
de sus Memorias; publicadas en Madrid en 1846 ( 12), con el apoyo de 

una numerosa documentación, en donde destaca la acción realista. Es 

evidente que utilizó la correspondencia publicada entonces y en particular 

la Colección de los principales partes; editada en 1824 ( 13) . 
No son muchas las referencias directas a las causas y desarrollo 

de la sublevación que ofrece José Manuel Restrepo en su Historia de la 

Revolución; publicada en Besanzon en 1858 ( 14) . Su mayor preocupa,., 
ción fue exponer la actitud de Bolívar ante la situación contrarrevolucio,.. 

naria. 
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Cuando en el Senado peruano se presentó un proyecto de ley. 

premiando a los vencedores en J unín, Ayacucho y segundo sitio del Callao, 
el coronel Manuel Cipriano Dulanto publicó en el diario El Comercio un 
artículo intitulado Una página para la historia dedicada a las cámaras 
legislativas del año de 1860 ( 15). con el propósito de señalar la injusti-
'da que significaba olvidar a los heroicos protagonistas de tantos suce
sos acaecidos desde 1820, en que se alistaron en el ejército libertador. 
A ese número pertenecían los patriotas tomados prisioneros en las cam
pañas posteriores, a los que agrupa en cuatro períodos: primero, los que 
fueron tomados' prisioneros después de la derrota de Macacona; segun-
do, los capturados en Torata y Moquegua; tercero, los tomados en la 
retirada del general Santa Cruz en la campaña de intermedios; y cuar-
to, "los habidos en las fortalezas del Callao por la defección de Moya .. 
no". De este período sobrevivían entonces los coroneles, José González, 
Taramona, Lorenzo Tomás González, Manuel Cipriano Dulanto, José 
Gabriel Grados, el sargento mayor Jase Andrés Castro y el teniente 
Manuel Tineo, quienes quedaban excluidos de los goces y premios de 
la proyectada ley ( 16) . 

Cuando la sublevación de 1824 Dulanto era cadete y no pode-
mos, por consiguiente, atribuirle más conocimiento de los hechos que los 
que podría adquirir un testigo de vista. Su enfoque es esencialmente políti
co y gira sobre la existencia de un auerdo entre Torre Tagle y Berindoaga 
para apresurar "la completa ruina del ejército que tenían a sus ór-
denes, haciendo revolucionar para entregarlo a los españoles, y nombra-
ron agentes comisionados cerca de los distintos cuerpos para que efec-
tuaran los movimientos de insurrección". Asigna un papel significativo 
en la conjura al prisionero coronel José Casariego, del que dice: "este 
individuo era un perito en maldades y mucho más cuando hacía un ser-
vicio en causa propia". En cambio no se ocupa de las medidas dispues-
tas por los jefes patriotas para recuperar la plaza sublevada. 

La parte del artículo referente a la sublevación, con el título de 
Traición de Dámaso Moyano en las Fortalezas del Callao, fue incorpo-
rada por Herrera a El Album de Ayacucho ( 17). de donde pasó a los 
Documentos para la historia de la vida pública del Libertador ( 18). 

En julio de 1865 el coronel Jerónimo Espejo dio término a sus 
Apuntes históricos, en los que se refiere a la Sublevación de la guarnición 
del Callao en febrero de 1824. Para completar "el cuadro militar y políti-
co que presentó Lima en 1823", reprodujo parte de "otro testimonio pre-
sencial de esa época", aludiendo al artículo del coronel Dulanto, que 

tomó de El Album de Ayacucho ( 19). Fue el primero que dio la filia-
ción personal de los cabecillas del movimiento, lo que no ha impedido 
que se sigan inciertas referencias al respecto. Según Espejo, el sargento 
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primero de la Compañía de Granaderos del Regimiento Río de la Plata, 

Dámaso Moyana, era "natural de la ciudad de Mendoza en la República 

Argentina. nacido de padres esclavos de la casa de don Francisco Mo-

yano, vecino y acaudalado propietario de dicha ciudad. de cuya circuns-

tancia tenía origen el apellido de Moyana que llevaba" ( 20). Del sar ... 

gento del batallón N 9 1 l. dice que se llamaba Francisco Oliva, cuando 

es común designarlo con la clásica N. que significa nombre desconocido. 

No informa de dónde era natural, pero en general se le atribuye naci-
miento en Buenos Aires. 

Espejo, que era mendocino, conoció a ambos sargentos por su 

militancia en el Ejército de los Andes. No debemos olvidar que pudo 

haber sido de los oficiales prisioneros en el Callao, pero se salvó en mé-

rito a que el Estado Mayor de la División de los Andes estaba estable-

ciclo en Lima, "por cuyo motivo escapamos de este lance los que a él 

pertenecíamos". A pesar de su preocupación historiográfica. que nos ha 

dejado documentados estudios sobre la campaña libertadora, su relato 

no aporta mayores detalles. Es una generalización sobre los sucesos ocu

rridos en la plaza sublevada. 

2 . - No acontece lo mismo con la versión que proporciona Ma-

riano Felipe Paz Soldán, en su Historia del Perú independiente aparecí-

da en Lima, en 18 70 ( 21 ) . Esta obra constituye uno de los estudios his-

tóricos de mayor fundamentación documental. No hubo manuscrito, libro, 

folleto, periódico e impreso en general, que escapara a su ferviente es-

píritu investigador. Lo consultado, con el apoyo de la impresionante bi-

blioteca peruana que poseía { 22), le permitió escribir una historia que 

todavía, en el centenario de su publicación, se puede leer con beneficio. 

Así lo entendió el Instituto Nacional Sanmartiniano al realizar la repro-

ducción facsimilar del primer período ( 23) . 

Paz Soldán tomó directo contacto con los últimos sobrevivientes 

de las campañas emancipadoras. de los que obtuvo información que com-

plementó su labor investigadora. El capítulo que dedicó a la suble-

vación del Callao, fue desarrollado esencialmente con las referencias, 

verbales primero y luego escritas, proporcionadas por el coronel Esta-

nislao Correa y Garay, que era capitán en tiempos del movimiento y 

hermano del general Cirilo Correa, naturales ambos de Buenos Aires ( 24) . 

Obtuvo la promesa de que le prepararía una relación de los sucesos del 

Callao, acontecidos cuarenta y un años atrás, pero que parecía conservar 

frescos en su memoria. El 16 de julio de 1865. Paz Soldán le requirió 

el envío del escrito en cuestión, recibiendo en respuesta una carta fecha-

da el 20, con la que Correa comprometía su responsabilidad en la ve ... 
racidad de las referencias. La versión que puede leerse en la Hi-storia del 



92 RICARDO R. CAILLET..-BOIS Y JULIO C. GONZÁLEZ 

Perú independiente ( 25) , coincide a la letra con la mencionada carta; 
entendemos .que los detalles agregados no son referencias de otra fuente, 
sino que le fueron dadas en las conversaciones que mantuvieron. La se..
guridad en las explicaciones impresionaron a Paz Soldán, anulándole 
su capacidad para el análisis y la discriminación. Lo cierto es que incor..
poró la carta sin la debida confrontación con otras fuentes y, sobre todo, 
con la documentación que se conocía entonces y que mostraba cuál había 
sido el desenvolvimiento de los sucesos. Admitimos que no existiera mala 
fe y que la distorsión fuera la consecuencia del tiempo transcurrido, que 
suele deformar, por puro egoísmo humano, la intervención personal, que 
pasa a ser principal, cuando en verdad no dejó de ser meramente secun..
daria. 

La carta del coronel Correa, refiriéndose al sargento Dámaso 
Moyana, dice que había nacido "en las provincias argentinas y de casta 
achinado", integró la expedición que el general San Martín condujo 
al Perú, participando, en 1823, de la campaña a puertos intermedios, al 
mando del general Rudecindo Alvarado, en clase de sargento 2do. Cayó 
prisionero en una de las dos batallas que se dieron en Torata o Moque..
gua, el 19 y 21 de enero, respectivamente. Cuando el general Canterac 
puso sitio al Callao pudo fugar de la prisión y volvió a las filas patrio..
tas. Fue destinado a la cuarta compañía del primer batallón del Río de 
la Plata, que estaba al mando, precisamente, del entonces capitán Esta..
nislao Correa, el que lo ascendió a sargento I ro. 

Correa se encontraba en Lima al producirse la sublevación, que 
erróneamente fecha en la noche del jueves 5 de febrero, en lugar del 
4 al 5. Con ello indujo a Paz Soldán a señalar que a las diez de la 
noche del 5 se dio el grito de insurrección ( 26) . En su carta refiere que 
al día siguiente -que para su cuenta debió ser el viernes 6-- estuvo 
entre los primeros .que se trasladaron al Callao, pero en la Cruz, que 
ubica como a diez cuadras de la fortaleza, fue detenido por la avanza,.. 
da que tenían apostada los sublevados. Exigió al que la mandaba que 
avisara a Moyano de la presencia de su capitán, con cuyo consentimiento 
y acompañado de los que componían la partida pudo entrar en la for,. 
taleza. 

Moyano lo "trató con toda consideración, pues conservaba algu,. 
na parte de la subordinación y no quiso sentarse en la pieza en que nos 
hallábamos". Paz Soldán agrega en su versión que "se le cuadró y puso 
la mano en la gorra". Correa le hizo presente el delito que habían come,. 
tido al amotinarse, pero que podía solucionarse si volvían sobre sus pasos. 
Requerido por las causas que los habían inducido, Moyano contestó 
"que la falta de pago de sus haberes, como el maltrato que experimenta .. 
han del general en jefe D. Enrique Martínez, les había obligado a pro .. 



REVALORACIÓN DE FUENTES PARA LA SUBLEVACIÓN DEL CALLAO 93 

ceder como lo habían hecho y que ellos lo que querían era volverse a su 
país". Esta última referencia no fue recogida por Paz Soldán. Dos o 
tres cañonazos disparados desde la fortaleza "hizo que todos salieran 
corriendo y la tropa acudiera a la muralla". Moyana le manifestó a su 
regreso que habían hecho fuego por acercarse el general Martínez. Con-
tinuaron las conversaciones que ahora se centraron en el objetivo que ha-
bían perseguido los sublevados y en la notoria falta de representación 
del capitán Correa para acordar con ellos. Sólo pudo comprometerse a 
gestionar que los generales Mariano N ecochea y su hermano Cirilo Co-
_rrea concurrieran a la fortaleza para convenir las base·s de un acuerdo. 

Correa regresó a Bellavista, donde se encontraban los generales 
y la tropa que habían traído desde la capital. Paz Soldán cita a los ge-
nerales Martínez, Necochea, Las Heras y el coronel Cirilo Correa. Sin 
duda que se confundió al mencionar a Juan Gregario de Las Heras, el 
que desde hacía más de un año se había retirado del Perú ( 27) . Debió 
pensar en el ministro plenipotenciario de Buenos Aires, don Félix de 
Alzaga, el que sí consta que participó en las gestiones para solucionar 
el problema de la sublevación de los sargentos. 

Volviendo al relato del capitán Correa leemos que expuso "lo 
que había sucedido y acordado con Moyana; la disposición en que se 
encontraban los amotinados y que era preciso aprovechar". Se acordó 
que los generales Necochea y Correa fueran en comisión, adelantándo,... 
se el capitán para anticipar los alcances de la misión. Según Paz Soldán 
se trató "que ante todo ellos debían pasar a los castillos para entenderse 
directamente con los sublevados y darles así mayor garantía: de pronto 
recelaron ponerse en peligro de ser presos; pero al fin se resolvieron y 
pasaron a hablar con Moyana". No se precisa quiénes fueron los que: 
integraron la comisión a los Castillos, donde fueron recibidos con "res-
peto y atención". coincide, desde luego, con la versión de la carta. Según 
Correa los comisionados pasaron la avanzada sin que se les dijera cosa 
alguna. A la llegada a los castillos encontraron formada la guardia del 
Rastrillo, mientras la tropa rendía los honores correspondientes. "Fui-
mas recibidos con todo respeto y se exigió de Moyana llamara a los 
sargentos que encabezaron el motín, al momento vinieron. Se les escuchó 
sus quejas y después de diferentes arreglos, basados todos por parte 
de los sargentos en que se les pagara sus ajustes y se les regresara a su 
país, se acordó definitivamente que al día siguiente se pondría un buque 
a su disposición con una cantidad que cubriera sus haberes y que ellos 
entregarían los castillos juntamente con las tropas que habían amotinado". 

Paz Soldán atribuyó aspectos muy agitados a esta reunión. Dice 
que "principiaron a tratar el modo de arreglar la situación, pero en tal 
desorden que lo que uno decía, el otro lo reformaba y el tercero lo mo,... 
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dificaba, aquella conferencia fue una verdadera algarabía: al fin acor-
daron dar cien mil pesos para que se repartieran entre los sargentos y la 
tropa, y que Moyano y Oliva se embarcaran para Chile". No podemos 
señalar el origen de la doble referencia a los cien mil pesos y al embarco, 
como no fuera la verbal del coronel Correa. 

Luego de acordar esas bases, se retiraron los comisionados con los 
honores de rigor hacia Bellavista, donde se suscitó una "larga discusión" 
en torno de los términos del proyectado convenio. El general Martínez 
fue de opinión "que no se les debía cumplir lo prometido de regresar a 
su país y que por el contrario luego que embarcaran, se les debía tomar 
y fusilarlos". Los generales Necochea y Correa sostuvieron los puntos 
que habían concertado con los sublevados y juntamente con los demás 
jefes presentes, a los que el coronel Correa no menciona, "opinaron en 
sentido opuesto [ al de Martínez] , fundándose en que si se trataba con 
ellos se debía cumplir o de no ver el modo de hacerlos rendir por la fuer-
za, lo que al presente parecía algo difícil". Según Paz Soldán "el general 
Martínez era el más empeñado en este plan, que fue rechazado por los 
demás como indigno y ya sólo se pensó en reunir la suma ofrecida. Se 
puso todo en noticia del presidente Torre Tagle, para que haciendo los 
esfuerzos posibles y con la actividad .que demandaban las circunstancias 
se colectara la suma ofrecida". El coronel fue más preciso en su carta, 
donde recuerda que con su hermano, el general Girilo Correa, regresó 
a Lima para presentarse ante el gobierno, "quien aprobó lo que se había 
arreglado con los sargentos". Esto ocurría el viernes 6, según la deficien ... 
te anotación cronológica del coronel, si bien corresponde a los sucesos 
del primer día de la sublevación, es decir, el jueves 5. Sin embargo, hasta 
ese momento la conducción de las tratativas estaba bajo la dirección del 
general Martínez, no fue sino el viernes 6 que decidió ponerlas en mano 
del ministro de guerra y marina ( 28) . Por otra parte, no hemos encon ... 
trado referencia documentada acerca de las supuestas gestiones reali ... 
zadas por los hermanos Correa ante el gobierno peruano, ni, hasta el 
momento, sabemos que éste hubiera aprobado lo convenido con los su ... 
blevados el 5 de febrero. 

Refiere Paz Soldán que entonces "se palpó la inutilidad de Torre 
Tagle, la falta de patriotismo, la indolencia del Congreso, la dolorosa 
y lamentable indiferencia con que todos dejaban pasar las horas sin faci ... 
litar el dinero para acallar la codicia, o si se quiere las justas exigen ... 
cías de los sublevados". Recuerda que con grandes dificultades se reu ... 
nieron veinte mil pesos, que se remitieron en sacos, "a fin de que los amo,.. 
tinados, viendo una gran cantidad de dinero, se contentaran de pronto". 

Por su parte, el coronel Correa comenta que en la madrugada del 
siguiente día, que sería el sábado 7 según su adelantada cuenta Y por 
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consiguiente también la de Paz Soldán, regresó al Callao, "mandado por 
el Gobierno para avisar a Moyano que se embarcaría, etc.; pero cuál no 
sería mi sorpresa al llegar a la avanzada de la Cruz, que ya estaba re,., 
forzada, se me mandó hacer alto y llamar a Moyana, quien vino al mo,., 
mento y me dirigió las siguientes palabras: Todavía tiene Ud. valor de 
-venir aquí, siendo todos UU. unos pícaros". Entregó al capitán Correa 
una nota "que contenía una orden, no recuerdo a qué comandante de 
buque, para que luego que se hiciera a la vela el que debía conducir a los 
sargentos fuesen tomados y entregados a la autoridad del Callao". Jn,., 
tentó Correa disculparse de un hecho que ignoraba en absoluto, pero 
Moyana le interrumpió, diciéndole: mándese U. mudar, que si ahora 
mismo no lo lanceo, es por consideración que ha sido U. mí capitán. 
La lanza que empuñaba y su actitud resuelta, le hicieron regresar "mas 
que de prisa". 

Lamentablemente, cuando llega la parte más interesante del re,., 
lato, en la que el capitán Correa podría referirse a quién fue el jefe que 
dictó la orden, pasa a ocuparse de otro tema, de importancia, sin duda, 
referente a los objetivos que inspiraron el movimiento. Sin embargo, re,., 
cordando cuál había sido la opinión que atribuye al general Martínez, 
coincidente en un todo con la orden que interceptaron los sublevados, 
no es difícil concluir quién pudo ser esa autoridad, que aparece, así, su,., 
gerida, sin que fuera necesario asumir la responsabilidad de aseverarlo. 
Paz Soldán fue más concluyente al respecto. Sin eufemismo señala que 
"la carta escrita con lápiz era de puño y letra del general Martínez", 
en la cual le decía al capitán, que tampoco menciona, "que en su buque 
se embarcarían Moyano y sus compañeros, haciéndoles entender que se 
dirigían a Chile, pero que a los dos días de salir, virara hacia tierra 
para regresar al Callao; mientras tanto se asegurarían los castillos y 
entonces Moyano sería tomado preso". Es decir, cuanto el coronel Correa 
insinúa en su carta, Paz Soldán lo confirma, por lo que suponemos que 
no hacía más que agregar aquello que había sido conversado. 

A juicio del capitán Correa, la sublevación de los sargentos "no 
tuvo por objeto entregarse a los españoles y que si lo verificaron más 
tarde, fue obra de la situación falsa en que se colocaron; y a más que ha,., 
hiendo en Casas,.,Matas jefes y oficiales prisioneros del ejército Real, 
éstos se aprovecharon de la ocasión para inducirlos, muy particularmen,., 
te el coronel Casariego". Agrega que no se fundaba esta opinión en una 
mera impresión, sino en indicios que podían ser testimonios fidedignos. 
En oportunidad de la primera entrevista que tuvo con Moyano, le en,., 
cargó el cuidado con los prisioneros, a lo que el sargento amotinado le 
contestó: "tráigame U. una orden del Gobierno y los mando fusilar. 
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Esto no era posible, ni menos proponerlo por mí, que había sufrido siete 
años de prisionero". 

No por tratarse de un detalle omitiremos la rectificación de una 
errónea referencia de Paz Soldán, deducida de un párrafo del oficio que 
el teniente coronel Isidro Alaix pasó, desde el Callao, el 17 de febrero, al 
comandante general de la División de Vanguardia, brigadier José Ramón 
Redil, informándole que "acompaña a el capitán Riera que regresa, y 
sale de este punto a las diez de la noche, el jeneral enemigo Alvarado, 
que he juzgado muy del caso en unión de los señores Casariego y Mo
yana pasase a disposición de V.S." . Así se transcribió en la citada Co
lección de los principales partes ( 29) ;. y lo mismo se lee en las Memorias 
de García Camba, en la edición matritense ·de 1846 ( 30) , queriendo ex
presar que Alaix, coincidiendo con Casariego y Moyana, había dispues
to remitir al general Alvarado a disposición del brigadier Redil. Sin 
embargo, Paz Soldán, tal vez por una defectuosa o apresurada lectura, 
convirtió el envío de Moyana en una triple remisión. En su Historia de,[ 

Perú independiente dice: "conociendo la permanencia del general Alva
rado prisionero, .que era tan peligrosa como la de Moyana y Casariego, 
autores del movimiento, los remitió por mar a Pisco embarcándolos a las 
diez de la noche, con Moyana y Casariego, so pretexto de custodiar al 
prisionero. Así quedaban del todo seguros los castillos y evitado el pe ... 
ligro de una reacción". 

Es evidente que el coronel realista como el sargento sublevado 
continuaron "residiendo en el Callao", así como que estas referencias de 
Paz Soldán y su versión de los sucesos del Callao, reconstruida canfor,.. 
me a la carta de Estanislao Correa, se repiten, sin análisis alguno, en 
las obras que se ocupan del tema. 

La edición neoyorquina de las Memorias sobre la vida del Líber ... 
tador, publicadas por el general Tomás Cipriano de Mosquera, sólo al ... 
canza hasta el año 1816, pero el 19 de enero de 1870, completó en Lima, 
a los 72 años de edad, su trabajo, que recién fue publicado en 1954 (31). 
En él expresa que "los historiadores españoles, colombianos y peruanos 
no han tenido todos los informes que nosotros poseemos por nuestras 
relaciones con los sujetos que intervinieron en este asunto como el co
ronel don Estanislao Correa y Garay, entonces capitán de la misma 
compañía en que servía Moyana". No dudamos que Mosquera conoció 
personalmente al coronel Correa, pero sus comentarios sobre la suble ... 
vación no se diferencian de cuanto se dice en la mencionada carta del 
20 de julio y además, al tiempo de poner punto final a la redacción de 
sus Memorias, hacía siete años que circulaba la Historia de Paz Soldán. 

En 1887-88 se publicó la Historia de San Martín, en la que Bar,.. 
tolomé Mitre trabajó varios años ( 32), con una intensa investigación, 
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que le proporcionó un amplio dominio del tema. Cita la Historia del Perú 
independiente, pero no sigue la relación del coronel Correa. No nos ex .... 
traña tanto la reducida extensión que asignó al tema que nos ocupa, 
cuanto que no analizara críticamente la versión de Paz Soldán, que no 
coincidía con la expuesta documentalmente por el general Martínez, que 
en 1839 le entregó en Montevideo una copia manuscrita de su Exposición 
documentada, de cuya edición chilena de 1824 poseía un ejemplar en su 
biblioteca, actualmente conservada en el Museo Mitre (33). 

3 . - Con la aparición de las Ultimas campañas de la independen .... 
cía del Perú, del historiador chileno, don Gonzalo Bulnes en 1897, por 
vez primera, se puso de manifiesto que se dudaba de la autenticidad de 
la carta atribuida al general Enrique Martínez ( 34) . Su obra constitu-
ye una documentada exposición, en la que asigna lugar preferente a la 
Historia del Perú independiente, de Paz Soldán y, por consiguiente, ~ 
las referencias del coronel Estanislao Correa. Empero, no se conformó 
con la simple transcripción de la carta del 20 de julio de 1865, sino que 
la analizó con espíritu crítico. No incurrió en la errata cronológica, y 
se planteó el interrogante en torno de la carta atribuida al general Mar-
tínez. "Este documento -dice- ¿era auténtico o un ardid de que se 
valían los directores secretos de la sublevación para hacerla romper de-
finitivamente con la Patria?" Declara que "no sabríamos decirlo con 
exactitud, porque, aunque las apariencias son contrarias a Martínez, dada 
la conformidad entre su opinión ya manifestada i esa carta, sin embargo, 
bien pudo el ardid apoyarse en esto mismo". Es tan dubitativa su acti-
tud que a continuación manifiesta: "Que la carta existió es un hecho, 
porque el capitán Correa asegura que se la dió a leer Moyan.o cuando 
estuvo al día siguiente en los castillos a intentar seguir una negociación 
que de hecho había ya fracasado". Empero Bulnes no asumió la respon-
sabilidad de aceptar tan dudoso documento. Concluye diciendo: "Sin 
embargo, de estas apariencias no tenemos la seguridad histórica necesa .... 
ria para cargar con esta nueva responsabilidad los hombros de ese je-
neral que lleva tantas cosas sobre si" ( 35). 

También erró Bulnes cuando dice que "Alaix embarcó para el 
sur al jeneral Alvarado i a Moyana, a quien alejó con el pretesto hono-
rable de que iba encargado de custodiar al prisionero". Siguió a Paz 
Soldán en la excusa, pero, apartándose del historiador peruano, dejó en 
tierra a Casariego. 

Conviene recordar que la supuesta carta del general Martínez 
recién aparece en la que firma Estanislao Correa, el 20 de julio de 1865, 
a los cuarenta y un años de los sucesos y en tanto tiempo jamás se hizo 
referencia a su existencia. El análisis crítico de Bulnes no le permitió 
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abarcar la cuestión en toda su amplitud. Creyó en la versión de Correa 
y por consiguiente en la de Paz Soldán y aquí es precisamente en donde 
debió acentuar los dardos de su duda. La carta del general Martínez 
sólo existió en la imaginación de Correa. Tampoco reparó en que re ... 
sultaban absurdas las gestiones que el capitán se asignaba en los suce ... 
sos del Callao, cuando la presencia de generales y jefes de mayor gradua ... 
ción reducían a alcances más limitados las que en verdad pudo desem ... 
peñar, aun cuando tuviera la ventaja de ser el capitán de la compañía 
donde revistaba el sargento Moyana. Ultimas campañas de la indepen ... 
áenda del Perú constituye una excelente obra, a la que el tiempo ha con ... 
servado en todo su valor, en mérito a la jerarquía intelectual de su autor. 
Si se hubiera dejado guiar por su intuición, habría confirmado que la 
supuesta carta era una invención dd coronel Correa. Dispuso de la do ... 
cumentación publicada en la época de la sublevación, en donde habría 
encontrado elementos suficientes para concretar lo que presentía. 

11 

1 . - Luego de exponer a grandes rasgos la evolución del cono ... 
cimiento de los sucesos y precisar el valor que se puede asignar a la 
versión del coronel Correa, reiteradamente utilizada por los historiado ... 
res, nos resta ocuparnos de la sublevación conforme a la documentación 
que se conserva de la época, de la cual buena parte tuvo estado público 
en ese entonces. 

Comenzaremos por la que el general Cirilo Correa, pasó, desde 
Trujillo, el 30 de mayo de 1824, al ministro de guerra de Buenos Aires 
( 36). Le era desagradable referirse a los "últimos acontecimientos en la 
División de los Andes porque en cierto modo ha eclipsado las glorias 
de que se ha cubierto en repetidas campañas por la libertad de la Amé ... 
rica; pero aunque no me sea posible autorizar los hechos con documen ... 
tos suficientes, V .S. será instruido del orden que han llevado y de la 
parte que me ha cabido en ellos". 

Recuerda que por relevo del; batallón colombiano Vargas fueron 
destinados a las fortalezas del Callao el batallón N<:> 11 y la compañía de 
artillería volante de los Andes. Continuaron a su frente los jefes y la 
oficialidad respectiva. El mismo Correa mantuvo la jefatura del Estado 
Mayor de la Capital, "por ser el punto en que se requerían y acopiaban 
las raciones, se tomaban las órdenes del Gobierno y por no haver nada 
prevenido en contrario". 

Por tratarse de una nota preparada a sólo cuatro meses de los 
sucesos, no incurre en el error cronológico de su hermano. Así dice que 
en la mañana del jueves 5, enterado que se había sublevado la guarni--
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ción de los Castillos, pasó al alojamiento del general en jefe, Enrique 
Martínez, y en seguida al Callao, "con el objeto de instruirme del origen 
de aquel escándalo y de las pretensiones de los amotinados: fuimos re ... 
cibidos a cañonazos y obligados luego a retirarnos a Bellavista", donde 
se encontraba Martínez, el que lo comisionó para que, asociado al ge ... 
neral Mariano N ecochea, penetrasen al Castillo de la Independencia a 
examinar el objeto de la sublevación. En su entrevista con el jefe de los 
sublevados procuró "restituir las cosas a su antiguo orden", empleando 
los más variados recursos oratorios, tales como "el honor del pabellón, 
la trascendencia de un motín militar". 

Las conversaciones sólo sirvieron para descubrir que habían sido 
tomados prisioneros los jefes y oficiales; que no pasaban de tres los sar-
gentos que habían promovido el complot, encabezados por Dámaso 
Moyano "y que las clases restantes eran seducidas por la esperanza de 
obtener sus pagas". 

"Nada era mas temible en tan crítica circunstancia como el que 
los oficiales españoles prisioneros en Casa--Matas se aprovechasen de la 
estupidez de la tropa y del peligro de los conjurados para sacar 
partido ·en favor de la causa del rey". Correa dice que arrancó a los 
sargentos el juramento "de preferir la muerte a la amistad de los 
prisioneros", inspirándole la confianza de una transacción, de todo lo 
cual informó al general Martínez. En el resto del día dice que hubo un 
cambio de comunicaciones entre el general y el jefe de la plaza sublevada, 
de cuyo contexto supone habrá informado al Ministerio, como en efecto 
lo había hecho el 20 de marzo, como veremos en su oportunidad. 

El viernes 6 volvió nuevamente al Castillo en unión del doctor 
Ramón Eduardo Anchoris (37), enviado por el ministro plenipotenciario 
don Félix de Alzaga, "suficientemente autorizado para concluir definiti ... 
vamente cualquier ajuste que restituyese la disciplina de los cuerpos 
salvando la responsabilidad de los caudillos". Las avanzadas le negaron 
el paso de orden de Moyano y quedó sin efecto esta segunda tentativa, 
las que dice se repitieron hasta el lunes 9. Todo era en vano: "d te ... 
ni ente coronel español don José Casariego, de genio emprendedor y tu ... 
multuario logró ascendiente sobre Moyano y no dejó ver a los tumul-
tuados otro partido que el del Rey o la muerte. La tropa se prestó fácil ... 
mente por el aliciente de los premios entre los españoles y el temor de 
un escarmiento bajo nuestras banderas y el 9 a la noche juró la de Es ... 
paña que se enarboló al día siguiente". 

Es evidente que las diligencias cumplidas a tal elevado nivel no 
daban lugar a la intervención .que se atribuye el entonces capitán Esta ... 
nislao Correa, y que no le reconoce su hermano a los cuatro meses de 
los sucesos. De ser cierta la existencia de la carta del general Martínez, 
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es de creer que Moyana la hubiera esgrimido como argumento decisivo 
para justificar su violación del juramento hecho al general Cirilo Correa. 
Tampoco supo de ella por la lógica referencia de su hermano. Hubiera 
dejado constancia de esa actitud del general Martínez por lo que, al 
decir de Estanislao Correa, fue decisiva en la orientación impuesta a la 
sublevación. 

2. - El general Enrique Martínez dejó tres relaciones vinculadas 
con la sublevación del Callao. La primera es la comunicación que pasó 
desde Pativilca el 20 de marzo de 1824, al ministro de guerra de Buenos 
Aires, que mencionaremos por su fecha ( 38) . La más importante, por 
el aporte de antecedentes, es la titulada Exposición documentada. que 
pubJicó en Santiago de Chile, en 1825, que citaremos con ese título (39) 
y finalmente la tercera son los Apuntes sobre la sublevación que publicó 
el Comercio del Plata. de Montevideo, en 1846, que mencionaremos como 
Apuntes ( 40) . Las tres coinciden en sus referencias. Podríamos anotar 
que se destacan por ser coherentes, como consecuencia de una exposi-
ción fundada en la correcta secuencia de los sucesos. Se complementan 
por la mayor extensión con que están expuestos los sucesos, de acuerdo 
con las circunstancias. 

Todavía podríamos agregar, para reconstruir la sublevación sobre 
la base de elementos documentales de la época, un cuarto relato, anónimo, 
que afecta la forma de un diario, que comienza con los sucesos del 5 de 
febrero y concluye el 29, cuando los realistas se apoderaron de los Cas-
tillos y pueblo del Callao. No estamos en condiciones de atribuir su re-
dacción a nadie en particular. Es evidente que debió ser alguien que es-
taba en conocimiento de la correspondencia cambiada entre el general 
Martínez y el jefe de los sublevados, ya que las transcripciones son tex-
tuales y los comentarios muy ajustados a los sucesos que conocemos 
conforme a esa documentación. No descartamos que los redactores de 
El Argos pudieron preparar el llamado Diario del Callao con las comu-
nicaciones oficiales que el ministro plenipotenciario, don Félix de Al-
zaga, remitió desde Santiago de Chile, al gobierno de Buenos Aires ( 41). 

Según el general Martínez se enteró de la sublevación a las nue-
ve de la mañana del jueves 5. La primera idea que se formó del suceso 
fue la de esperar que se le exigiera el pago de los haberes vencidos y 
"alguna otra reforma sugerida por los cabezas". Se dirigió a los Casti.
llos, "resuelto a arrojarse entre los sublevados y posponer mi existen-
da al restablecimiento del orden, cortando el escándalo a costa de cual.
quier sacrificio antes que abortasen nuevos proyectos". Le acompañaban 
el ministro plenipotenciario don Félix de Alzaga, el jefe del Estado 
Mayor, general Cirilo Correa y otros oficiales, con veinte granaderos a 
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caballo. Sólo pudieron llegar "hasta medio tiro de cañón de las fortalezas, 
mas apenas los amotinados se apercibieron de mi aproximación, hicieron 
fuego sobre la comitiva, adelantando puestos de infantería para impedir 
el paso. Entonces tomé el partido de retirarme a Bellavista". 

Personas procedentes del Callao le corroboraron en su presunción 
de que los sublevados solamente querían sus pagas y que se les dejase 
embarcar de regreso a su patria. Tal es lo que pensaba en ese momento y 
lo recuerda en su nota del 20 de marzo, que fue la primera información 
que dejó el general Martínez. Se justifica la referencia, porque ese había 
sido tema el año anterior y era lógico que supusiera que el regreso sería, 
junto con el de la paga, objetivo del movimiento. Pero adviértase que la 
cuestión no se comentó en las tratativas, lo que justifica que tampoco la 
incluyera en sus posteriores escritos, los que ya no tienen el carácter de 
comunicación inmediata, sino de análisis de los sucesos tal como habían 
acontecido. 

Corroboran nuestra suposición las noticias que difundió el ofcial 
de un buque fondeado en Valparaíso que se había dado a la vela el 7 
de febrero, "sin correspondencia porque salió en circunstancias de ha
berse sublevado la guarnición del Callao". Fueron las primeras que cir
cularon en Buenos Aires, merced a El Argos que publicó el 7 de abril 
parte de "una carta escrita por una persona respetable de Santiago de 
Chile el 12 de marzo", en la que "se dice que los sublevados conserva-
ron sus cucardas y el pabellón nacional, exigiendo únicamente del go
bierno del Perú la paga de lo que se les adeudase y buque para trasladarse 
a su estado". Que el oficial informante no estaba muy interiorizado lo prue
ba el que hubiera expresado que se puso al frente de los sublevados un 
sargento apellidado Pareja, siendo su segundo Barbosa ( 42). Es que 
el tema del regreso había sido agitado anteriormente y, en un primer 
momento, se pensó que sería nuevamente planteado por los sublevados. 

El mismo general Martínez, que no conoce las verdaderas causas 
del movimiento, dispuso enviar un "parlamentario a informarse a la vez 
de las pretensiones de la tropa". No menciona a quién destacó, pero es 
evidente que fue el capitán Estanislao Correa. Tampoco lo menciona 
el Diario del Callao. Al regreso del enviado pasó una nota "al que man-
da las fuerzas del Callao", manifestándole que el capitán Correa le 
había informado que estaban dispuestas a oir y a hacer proposiciones. 
Con ese objeto marcharían el general Mariano Necochea, el ministro 
plenipotenciario, don Félix de Alzaga y el coronel Félix Olazábal. "La 
Patria por quien tantos sacrificios ha hecho la División de los Andes 
ecsige que cuanto antes se corte el escándalo" ( 43). El conductor del 
nuevo pliego, capitán Correa, trajo la respuesta que firma Dámaso Mo-
yano, aceptando recibir y oir a los mencionados comisionados, a las 
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nueve del día siguiente, viernes 6 ( 44), agregando "de palabra que es
taba trabajando las propuestas, motivo único del plazo que pedía ... Esta 
comisión parece que no tuvo oportunidad de intervenir. El general Mar
tínez comprendió que la postergación podría traer insospechadas con
secuencias. Era una inapreciable ventaja que se otorgaba a los subleva
dos y particularmente podía inducir a algunos de ellos a un acercamiento 
con los españoles prisioneros. "El prestigio de la autoridad de los jefes 
{lntiguos de la división no podía borrarse en pocas horas .. , pero se anu
laría si dejaba transcurrir el tiempo. Dice en su oficio del 20 de marzo 
que decidió aprovechar la influencia que todavía pudiera existir, antes 
que se disipara, enviando a los generales N ecochea y Correa, "en clase , 
de parlamentarios a ajustar con Moyana, un acomodamiento cualquiera 
que fuese y a recordar sus deberes para con los prisioneros españoles, 
cuya influencia ya comenzaba a ser temible". 

Del mismo modo en el Diario del Callao se anota que con el ob
jeto de no postergar la terminación de un asunto tan delicado, en la 
misma mañana ( del 5) se dirigieron a las fortalezas los generales de los 
Andes Necochea y Correa, manteniendo una entrevista con los sargen
tos, los que "después de mil motivos de desconfianza que dieron", pro
metieron enviar al día siguiente sus proposiciones, "con la protesta de 
no estar de acuerdo con los españoles en el movimiento pues se dieron 
por ofendidos de que se les hubiese sospechado con la intención de de
sertar de la causa de la independencia ... El redactor del Diario asienta 
que "sin embargo ya allí mismo se rugía que el autor del movimiento era 
uno de los prisioneros españoles que estaban en las fortalezas, coronel 
D. José Casariego". 

La entrevista no aportó solución alguna. No fue posible obtener 
que Moyana manifestase sus propuestas y tan sólo los sargentos .. protes
taron con entusiasmo no permitirían a nuestros enemigos intervenir en 
sus cuestiones y convinieron en que en esa tarde remitirían sus propo
siciones". 

Todavía tuvo otro motivo de inquietud. Al ponerse el sol del pri
mer día de la sublevación, el jueves 5, mandó al coronel Félix Olazábal 
"a requerir de Moyana el cumplimiento de las promesas de la mañana" . 
Luego supo que despojado de las insignias había sido puesto en prisión. 
El 6, precisado a reclamar su liberación, pidió el envío de las propuestas 
que los sublevados habían prometido para esa tarde ( 45) . Además, pasó 
una breve nota, esperando "del que está hecho cargo de los Andes", que 
"guardará y hará guardar todas las consideraciones de que son dignos 
por su clase y demás calidades los señores jefes y oficiales de la Patria 
que se hallan presos en las fortalezas del Callao"· ( 46). El mismo viernes 
6 contestó Moyana, manifestando que el tratamiento que debía guardar 
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a los Jefes y oficiales "corre de mi cuenta y los he tratado y trataré 

siempre con la consideración a que son acreedores". No accedía a poner 

en libertad al coronel Olazábal, "atendiendo a que a fuerza de parla-

mentarios quieren reducir a unos hombres que en ningún tiempo los he 

visto tan enardecidos contra el poder [de] unos jefes que no han sido 

padres como se nombran en las historias, sino fieras que nos han tra-

tado [de] devorar". Pedía que cesara el envío de parlamentarios, a 

menos que fueran portadores del dinero pedido, único medio que solucio-

naría el entredicho, "bien entendido que dejaremos la oficialidad y los 

castillos a la disposición de V.S.H. pero en otro caso serán víctimas todos 

los que intenten ponerse al frente de los fuertes que tengo el honor de 

mandar ( 47). 

"El estilo insolente de su respuesta ya daba a conocer sus desig-

nios y mis confidentes -dice Martínez en su nota del 20 de marzo

me anunciaban que el teniente coronel prisionero D. José Casariego había 

tomado a su cargo la dirección de la obra y por momentos crecían las 

sospechas sobre la inutilidad de las tentativas pacíficas". Presentía "que 

un influjo estraño colaboraba para inclinar a los amotinados a la causa 

del Rey'' [ Exposición documentada] . 

Ese mismo viernes 6, recibió una nota de don Félix de Alzaga, 

ministro plenipotenciario de Buenos Aires acreditado ante el gobierno 

del Perú, manifestándole haber notado que el general en jefe de la Di-

visión de los Andes '' no tiene a su disposición de dónde sacar la fuerza 

necesaria para sofocar el movimiento ocurrido ayer en la tropa de su 

mando". "Convencido por los pasos y noticias que ha adquirido hasta 

el presente que el interés del país todo y las circunstancias de este, ecsi-

gen imperiosamente que por medio de un advenimiento con los amoti-

nados se trance esta desgraciada ocurrencia", estaba dispuesto a enviar 

un comisionado a los Castillos, "a fin de que escuche y le transmita las 

solicitudes de aquella guarnición para acordar con el gobierno del Perú 

lo que fuere más conveniente en las circunstancias" ( 48). El ministro 

plenipotenciario nombró al doctor Ramón Eduardo Anchoris, "ciuda .. 

dano de Buenos Aires", como lo menciona el Diario del Callao; el ge-

neral Martínez designó al jefe de Estado Mayor, general Cirilo Correa. 

Como lo anotó el general Correa, en su citado oficio del 30 de mayo y lo 
confirmó el general Martínez, no fueron admitidos los miembros de esta 

comisión destinada a escuchar las propuestas de los sublevados. 

Entretanto el general Martínez contestó, el viernes 6, al "Gefe 

de las fuerzas de los Castillos", la referencia a que habría alianza si se 

enviaba un parlamentario con el dinero pedido, expresándole que como 

no se ha explicado "cuánto dinero quiere para que volvamos a la paz", 

esperaba que "le avise qué es lo que desea para que cesen las discor,., 
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dias entre hijos de una misma Patria, porque el tiempo que perdemos en 
ellas lo gana el enemigo común" ( 49). La respuesta de Moyano no se 
hizo esperar. Exigió que se le remitieran cien mil pesos, "los mismos que 
c,e le pidieron al plenipotenciario". Como hemos señalado, no consta 
cuándo el plenipotenciario Alzaga se entrevistara con Moyano, pero es 
indudable que el jueves 5 mantuvieron una conferencia, en la que se 
convino la entrega de la citada cantidad. Reclamó Moyano por no ha ... 
berse efectuado la entrega en el plazo establecido y "violentado del en ... 
gaño con que se me ha querido tratar, lo he retenido al señor coronel 
Olazábal, hasta inter tanto se ponga a mi disposición el dicho ya anun ... 
ciado". Concluyó manifestando, "en nombre de los sargentos, cabos y 
soldados que han tenido a bien nombrarme por jefe de la División y 
fuerzas de esta plaza", que "inmediatamente que entre a este castillo 
el dinero que se ha pedido estarán los castillos y la tropa de mi Divi ... 
sión de mi mando a disposición de V.S.H." (50). 

El general Martínez acotó en su carta del 20 de marzo: "desde 
este punto ya no estaba a mi alcance contestar a los sublevados, y, era 
al Gobierno del Perú a quien tocaba salir del letargo en que había per ... 
manecido los dos días anteriores". Creyó de su deber instruir al mi ... 
nistro de guerra y marina, de todas las comunicaciones cambiadas con 
los sublevados, "no obstante de haberlo hecho en detalle en cada una 
de las ocurrencias anteriores". Sin ánimo de aconsejarle, le manifestó 
en oficio del 6 de febrero, que estaba "completamente penetrado que 
nada puede sacarse de unos hombres que al momento de sublevarse se 
han constituido en generales y jefes; han causado grandes daños a los 
habitantes del pueblo y por último en sus comunicaciones se encuentra 
una porción de contradicciones". En su opinión era llegado el caso de 
obrar, hostilmente contra los Castillos, aun cuando en la situación en 
.que se encontraba no tenía otro partido que retirarse en el caso que 
cargasen los sublevados. "No tengo mas fuerzas de que disponer que 
de 50 hombres entre Granaderos y Húsares, y éstos muy mal montados, 
y 60 soldados del batallón núm. 29 de Chile pero sin municiones". Es ... 
peraba que el Presidente le enviara la Compañía de Artillería Volante 
del Perú y la de policía, así como algún número de buenos caballos. Res ... 
pondía .. de que los sublevados no den un paso adelante de los Castillos 
sin que encuentren un escollo que pueda trastornarles sus planes: de otro 
modo yo no haré otra cosa ( con dolor mío) que lo que he dicho an,.. 
tes" (51). 

Por su parte, según el Diario del Callao, de ahora en más se 
presentó una situación sumamente compleja, que hacía más embarazosa 
la consideración del problema. "En esas circunstancias todo el mundo 
se entregó a pensar los medios de proporcionar tal suma, pero ni el Go ... 
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bierno la tenía. ni era posible exigirla de los particulares en un estado 
tan difícil ... Se destaca la intervención del plenipotenciario de Buenos 
Aires. pero. no es el momento de ocuparnos de sus gestiones. Lo que 
interesa señalar es la coincidencia del Diario con las referencias docu ... 
mentales que hemos utilizado. especialmente la correspondencia cambia ... 
da entre el general Martínez y el jefe de los sublevados. 

Hay una prueba simple. pero que estimamos concluyente para 
confirmar la inexistencia de la supuesta carta del general Martínez. Qb ... 
sérvese que en la correspondencia cambiada entre Martínez y Moyana. 
el 6 de febrero. se establece que los sublevados reclamaban el envío de 
un parlamentario con el dinero para el pago de los haberes devengados. 
En cambio. no hay ninguna referencia a que se hubiera considerado y 
menos convenido. embarcar a los sublevados con destino a su patria. 
Luego, no era tema que pudiera esgrimirse entonces. Ningún documento 
de la época lo menciona y nadie lo recuerda como no fuera el coronel 
Estanislao Correa. en su carta del 20 de julio de 1865. No puede negar ... 
se que resulta extraño que si se hubiera convenido algo al respecto no 
apareciera en la muy activa correspondencia del 6 de febrero. 

Por el contrario. Moyana aporta un testimonio decisivo cuando 
manifiesta que 'inmediatamente que entre a este castillo el dinero que se 
ha pedido estarán los castillos y la tropa de mi División de mi mando 
a la disposición de V.S.H." (52). Es terminante. No había otra con ... 
dición que la del pago de lo adeudado. La del embarco de los subleva
dos fue forjada por Estanislao Correa en una actitud que, por falta de 
fundamento, no podemos calificar. Tan sólo se nos ocurre que existen 
causales. que responderían a un mismo origen; o bien Estanislao Correa 
tenía algún res~ntimiento con el general Enrique Martínez o recordaba 
que su hermano Cirilo no había mantenido cordiales relaciones con di ... 
cho jefe. 

Lo cierto es que muchas de las incógnitas que subsisten podrían 
aclararse si fuera posible consultar las Memorias del brigadier del ejér
cito español. don Dámaso Moyana. que según el historiador argentino. 
don Carlos l. Salas. en 1845. anunciaron los periódicos madrileños como 
de prox1ma publicación, pero de las cuales no se tiene noticia algu ... 
na (53). 

CONCLUSIONES 

Aun cuando este trabajo constituye un adelanto del que tenemos 
en preparación. podemos concretar algunos puntos a manera de con ... 
clusiones, referidas. claro está. a los tópicos comentados: 
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1 . - Queda aclarada la confusa referencia de Paz Soldán, respec-
to a que el regreso del capitán Sebastián Riera con el general Rude-
cindo Alvarado, se verificó sin la compañía del coronel José María Ca
sariego, ni del sargento Dámaso Moyano, quienes continuaron en las 
fortalezas del Callao. 

2. - La carta que el coronel Estanislao Correa y Garay envió al 
historiador peruano Mariano Felipe Paz Soldán, datada en Lima, el 
20 de julio de 1865, no es representativa de los sucesos del Callao, por 
cuanto se atribuye una intervención en las tratativas con los subleva
dos que no respaldan los documentos y resulta muy superior a la que el 
propio general Enrique Martínez le reconoce como su emisario y de la 
que revela la nota de su hermano, el general Cirilo Correa, del 30 de 
mayo de 1824. 

3 . - Que particularmente puede prescindirse de su referencia a 
la, supuesta carta del general Martínez, por cuanto el tema del embarco 
de los sublevados para trasladarlos de regreso a su patria, no aparece 
documentadamente respaldado y por el contrario, no habría sido objeto 
de consideración alguna. De los documentos surge que para la entrega 
de la plaza los sublevados tan sólo esperaban el envío de un parlamen
tario con el dinero pedido para el pago de los sueldos devengados. 

4 . - Que los tres relatos del general Enrique Martínez: el oficio 
del 20 de marzo de 1824; la Exposición documentada; editada en San
tiago de Chile en 1825 y los Apuntes sobre la sublevación; que publicó 
el Comercio del Plata, de Montevideo, en 1846, a los que se podría agre
gar el Diario del Callao, aparecido en El Argos de Buenos A.ires y 
Avisador Universal, en 1824, reúnen condiciones para ser estimados como 
fuentes para el conocimiento de los sucesos, por cuanto sus aseveracio
nes descansan en fehaciente documentación. 

5. - Que avanzaría la consideración de estas controvertidas in
terpretaciones de los sucesos del Callao, el que se determinara la existen
cia de las Memorias del brigadier del ejército español, don Dámaso Mo-
yano, el antiguo sublevado del Callao, de cuya publicación se dieron re
ferencias periodísticas, en Madrid, en 1845, según informó el historia
dor argentino don Carlos l. Salas en su Bibliografía de Brandsen, pu .. 
blicada en Buenos Aires, en 191 O. 
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NOTAS 

Roberto Proctor, Narrative of a journey across the Cordillera of the Andes, and 
of a residence in Lima, and other parts of Peru. in the years 1823 and 1824. 
London, 1825. La versión española apareció con el título de Narraciones del 
viaje por la Coruillera de los Andes y residencia en Lima y otras partes dd 
Perú en los años 1823 y 1824. Traducción y prólogo de Carlos A. Aldao, Bue ... 
nos Aires, La Cultura Argentina, 1920. 
John Miller, Memoirs of General Miller, in the service of the republic of Peru, By 
. . . In two volumes. London, 1828. 
John Miller, Memorias del General Miller al servicio de la República del Perú. 
Escritas en inglés por Mr •... ; y traducidas al castellano por el general To~ 
rrijos, amigo de ambos. Londres, 1829. 2 v. Esta edición fue reproducida con 
el título de Memorias del general Guillermo Miller al servicio de la República 
del Perú traducidas al castellano por el general Torrijos. Madrid, Victoriano 
Suárez, 1910, 2 v. y posteriormente con el título anterior fue incorporada a la 
Biblioteca Ayacucho (vol. XX.VI ... XXVII), Madrid, Editorial América, (s.a.). 
John Miller, Memoirs of general Miller, in the service of the Republic of Peru. 
By ... Second edition in two volumes. London, 1829. 
Las Memorias del general Miller, publicadas en folletín en El Lucero, de Buenos 
Aires, dieron origen .a rectificaciones que pueden seguirse en Bibliografía de las 
Memorias, autobiografías, relaciones, crónicas y diarios que interesan a la his,, 
toria argentina 1808 ... 1862, en Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo. Colee ... 
ción de obras y documentos para la historia argentina. t. V, Diarios y Crónicas, 
Buenos Aires, 1960, p. 4586, N? 172. 
Enrique Martínez, Contestación del señor general don . . . a un pasaje de las 
Memorias del general Miller, en Comisión Nacional del Centenario. Documentos 
del Archivo de San Martín, Buenos Aires, 1911, t. XII, pp. 473-83. 
Mariano Torrente, Historia de la revolución hispano--americana, Madrid, 1829, 
3v. t. III. 444-8. 
Salió de Pisco el 11 de febrero ··en un bote pequeño, con diez mil pesos en 
dinero y acompañado del capitán don Sebastián Riera" (José Ramón Rodil, 
Memoria del sitio del Callao. Edición y nota preliminar de Vicente Rodríguez 
Casado y Guillermo Lohmann Villena, Sevilla, 1955, p. 6. 
Manuel Pérez Vila. Vida de Dand Florencio O'Leary. Primer edecán del Li ... 
bertador. Caracas, 1959, p. 479 (Ediciones de la Sociedad Bolivariana de Ve ... 
nezuela). 
Daniel Francisco O'Leary, Memorias del general O'Leary publicadas por su 
hijo Simón B. O'Leary, por orden del Gobierno de Venezuela y bajo los auspi ... 
cios de su presidente general Guzmán Blanco, ilustre americano regenerador de 
la República. Caracas. 1879-88. 32v. Manuel Segundo Sánchez, Bibliografía 
Venezonalista contribución al conocimiento de los libros extranjeros relativos 
a Venezuela y sus grandes hombres, publicados o reimpresos desde el siglo XIX 
(Caracas, 1914, pp. 255-67 . 

. Dice bien Pedro Gr ases que .. escribió una exacta y precisa glosa a dicha edi ... 
ción", pero lo cierto es que es necesario consultar sus propios trabajos biblio ... 
gráficos, publicados en la moderna edición de la Narración, de las Memorias del 
General Daniel Florencio O'Leary ( Caracas, 1952, 3 t.). Nos referimos a la 
Advertencia editorial del t. I, pp. XXXIII-XXXVIII y la Nota editorial, cfel 
t. III, pp. 5 ... 11. Facilita la consulta de esta valiosa colección el Indice de los 
documentos contenidos en las Memorias del general Daniel Florencio O'Leary 
elaborado por Manuel Pérez Vila (Caracas, 1957 2v.). 
Manuel Segundo Sánchez, Obras: 
I. Bibliografía Venezonalista. 
II. Estudios biblográficos e históricos con prólogo de P~dro Grases, ( Caracas. 
1964. 2v.) que constituye un erudito estudio de la labor bibliográfica de uno 
de los más importantes especialistas americanos. 
Andrés García Camba, Apuntes para la historia de la revolución del Perú, sa-
cadas de los trabajos del Estado Mayor del Ejército de Operaciones por el 
ayudante general D . ... Año de 1824. Imprenta del Ejército tomada a los ene-
migos en Lima. 
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[ Andrés García] Camba, Memorias para la historia de las armas españolas en 
el Perú, por el general... Madrid, 1846. 2 v. Reimpresa facsimilarmente en 
Madrid, 1910, en tiraje de 300 ejemplares, citada en Julio Suárez, Catálogo de 
libros americanos, con una noticia preliminar, de Emilio Ravignani, Buenos 
Aires, 1933, t. 1, A-K, p. 183, N9 2661. Fue reeditada en Andrés García Camba, 
Memorias del general García Camba para la historia de las armas españolas 
en el Perú. t. I. 1809-1821; t. II, 1822-1825, Madrid, 1916 (Biblioteca Ayacucho). 
Colección de los principales partes y anuncios relativos a la campaña del Perú 
desde 29 de enero de 1821 en que tomó el mando el señor La Sema hasta fin de 
marzo de 1824 dispuesta por el Estado Mayor General del Ejército (Rubén 
Vargas Ugarte S. J., Impresos peruanos (1809-1825), en Biblioteca Peruana, 
t. XII, p. 196, N9 5174, Lima, 1957). 
José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia 
en la América Meridional, por. . . Besanzon, 1858, 4 v. t. III, pp. 384-9. 
Manuel Cipriano Dulanto. Una página para la historia dedicada a las cámaras 
legislativas del año de 1860, en El Comercio, Lima. N9 6891 del jueves 2 de 
mayo de 1861. 
Del citado artículo disponemos de una fotocopia gentilmente facilitada por la 
dirección de ese diario a la Srta. Viviana Staben Hansen, alumna del semina
rio que dictamos sobre la sublevación del Callao en la Facultad de Filosofía y 
Letras, en el primer semestre de 1968. 
[Manuel Cipriano Dulanto], Traición de Dámaso Moyano en las fortalezas del 
Callao, en José Hipólito Herrera. El Album de Ayacucho. Colección de los prin
cipales documentos de la guerra de la independencia del Perú, y de los cantos 
de victoria y poesías relativos a ella, redactada por el capitán de caballería . .. 
Lima, 1862, pp. 130-3. 
[Manuel Cipriano Dulanto], Traición de Dámaso Moyano en las fortalezas del 
Callao, en José Félix Blanco, Documentos para la historia de la vida pública 
del Libertador de Colombia, . Perú y Bolivia, publicados por disposición del ge
neral Guzmán Blanco, etc., Caracas, 1876, t. IX, p. 203-5, N9 2330. 
Gerónimo Espejo, Apuntes históricos en la Revista de Buenos Aires, 1865, 
t. VII, 366-77 y pp. 312-21, de la segunda edición de 1913. En verdad repro
dujo una parte del ya reducido artículo de Dulanto reproducido en El Album 
de Ayacucho. 
El cronista cuyano menciona a esa familia entre las de principales patriotas. En 
la Junta Gubernativa de 1811 aparece Antonio Moyano. Francisco firma la 
representación de Mendoza, del 21 de abril de 1815 con Gregorio Moyano, 
confirmando a San Martín Gobernador intendente. Gregorio aparece en el 
Cabildo de Mendoza en enero de 1820. ( Damián Hudson, Recuerdos históricos 
sobre la provincia de Cuyo, Buenos Aires, 1898). 
Mariano Felipe Paz~Soldán, Historia del Perú Independiente. Segundo período 
1822-1827t Lima, 1870. 
Catálogo de los libros, folletos, periódicos y demás publicaciones consultados 
para escribir la Historia del Perú Independiente y formar mi archivo histórico. 
Primera parte, en Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú Independiente, 
:Primer período, 1819-1822, Lima, 1868. Segundo período, 1822-1827, t. l. Lima, 
1870. Mariano Felipe Paz Soldán, Biblioteca Peruapa, Lima, 1879. 
Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente. Primer período, 
1819-1822. Buenos Aires, 1962-3, 2 v. (Reproducción facsimilar realizada por el 
Instituto Nacional Sanmartiniano). 
El general Cirilo Correa constituye una de las figuras más importantes de las 
campañas de la emancipación americana, aun cuando su "nombre es descono~ 
nocido casi en sü propia patria". 
Carlos Arrotea Melina, Servando García, Apolinario C. Casabal, Diccionario 
Biográfico Nacional, t. I [único] Buenos Aires, 1877 -8 l. Y aben dice que 
"tomó parte en las disenciones del Perú, decidido contra la política del gene
ral Bolívar, lo que le valió prisión en las Casas Matas del Callao. 
Jacinto R. Yaben, Biografías argentinas y sudamericanas, t. 11, p. 39, Buenos 
Aires. 1938. De su hermano Estanislao no encontramos referencia biográfica 
alguna. 
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Carta de Estanislao Correa y Garay a Mariano Felipe Paz Soldán, Lima, 20 de 
julio de 1865, en Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente, 
et., op. cit., nota de las pp. 232..-4. 
Ibídem, nota d'e la p. 232. Morla también ,alude a la noche del 5. (Juan Nepo..
muceno Morla al Director Supremo de Chile, Real Felipe, 17 de junio de 1824, en 
Gonzalo Bulnes, Ultimas campañas de la independencia del Perú (1822.-1826). 
Santiago, 1897, nota de la p. 440). 
El 7 de diciembre de 1822 abandonó el servicio de las armas y regresó a 
Buenos Aires. (Jacinto R. Y aben, Biografías argentinas y sudamericanas, t. II, 
p. 334, Buenos Aires, 1939). Desde octubre de 1823 se encontraba en la ciudad 
de Salta, desempeñando una núsión diplomática que le encomendara el Gobier..
no de Buenos Aires cerca de las autoridades españolas en el Alto Perú. El 
22 de abril de 1824 agradece y acepta, desde Salta, el nombramiento de Go..
bernador de Buenos Aires. (Armando Alonso Piñeiro, Las Heras, Espartero y la 
paz con España, Buenos Aires, 1957). 
Oficio del general Enrique Martínez al ministro de Guerra y Marina del Perú, 
Legua, 6 de febrero de 1824, en Exposición documentada, pp. 32..-33, que cita..
remos más adelante. 
Colección de los principales partes y anuncios, etc., op. cit., p. 62. El subrayado 
nos pertenece. 
[ Andrés García] Camba, Memorias para la historia, etc., op. cit., t. II, p. 121. 
No sigue esta versión la publicada en la Biblioteca Ayacucbo, donde además de 
poner pasase en plural, colocan entre comas la oración "en unión de los seño..
res Casariego y Moyana" dándole carácter circunstancial y prestándose a la 
confusión de referencia. ( t. 11, 159). 
Andrés García Camba, Memorias del General, etc., op. cit. El singular se man..
tiene en Verardo García Rey, La defensa del Callao por D. José Ramón Rodil 
durante el período comprendido entre la capitulación de Ayacucho y el embarco 
de Rodil en la "'Briton". Madrid, 1930, p. 108. 
Tomás Cipriano de Mosquera, Memorias sobre la vida del Libertador Simón 
Bolívar, New York, 1853. Tomás Cipriano de Mosquera, Memoria sobre ta 
vida del general Simón Bolívar, Libertador de Colombia, Perú y Bolivia. 
Bogotá, 1954. 
Bartolomé Mitre, Historia de San Martín y de la emancipación americana. 
Buenos Aires, 1887..-8, 35. La segunda edición corregida, es de 1890, en 4 v. 
Utilizamos la edición de las Obras completas, Buenos Aires, 1940, t. V, pp. 25..-
27. Comenzó publicándola en folletín en La Nación, de las que aparecieron veinte 
entregas, entre el 1<? de marzo y el 1<? de abril de 1875. 
Ricardo Piccirilli, Carlos Casavalle, impresor y bibliófilo. Una época de la 
bibliografía americana. Buenos Aires, 1942, pp. 161..-70, ·~hace una relación cir..
cunstanciada y precisa de este episodio bibliográfico", dice [Emilio Ravignani], 
Explicación, en Obras completas de Bartolomé Mitre. Buenos Aires, 1949, 
t. XII, p. XXIII, citada por Ricardo R. Caillet..-Bois, La historiografía, en Rafael 
Alberto Arrieta, Historia de la literatura argentina, Buenos Aires, 1960, t. VI, 
p. 73. 
Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, etc., op. cit., nota 20 de la p. 28. 
"Moyana y Oliva llegaron a ocupar altos puestos en el ejército español, mu..
riendo rodeados de honores", en cambio "Casariego fue mal recompensado de ' 
sus servicios. Por mucho tiempo vivió de limosna en los conventos de Lima y 
murió en la obscuridad y la miseria" (Ibídem, nota 19, de la p. 27). 
Enrique Martínez, Exposición documentada, etc., op. cit., ejemplar en el Museo 
Mitre, 18..-5..-5. 
Gonzalo Bulnes, Ultimas campañas de la independencia del Perú, 1822¿1826. 
Santiago de Chile, 1879, p. 444. El subrayado nos pertenece. Fue reproducida 
con el título de Bolívar en el Perú. Ultimas campañas de la independencia del 
Perú. Madrid. Editorial América, 1916, 2 v. (Biblioteca Ayacucho, XLI--XLll). 
Gonzalo Bulnes, Ultimas campañas, etc.t op. cit., p. 444. El subrayado nos per..
tenece. 
Nota del general Cirilo Correa al ministro de Guerra de Buenos Aires, Trujillo, 
30 de mayo de 1824, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División 
Nacional. Sección Gobierno. Guerra. Ejército de los Ande,s. Rendición del Callao, 
1823,..1826. (S. X, C. A., A.A., N9 1). 
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No ha sido estudiada la figura de Anchoris, natural de Buenos Aires, pero de 
acción revolucionaria en Lima. Vargas Ugarte se ocupa de la que llama "con
juración de Anchoris" por la que, el 18 de setiembre de 1810, fueron reducidos 
a prisión varios argentinos alentados por la noticia de la invasión del Alto Perú. 
Figuraban el citado Anchoris, "clérigo presbítero y sacristán de la parroquia 
de San Lázaro, el cura de Chongos, D. Cecilio Tagle, su hermano Mariano, 

. el abogado Mariano Pérez de Saravia, el joven José Antonio Miralla y el platero 
José Boqui, argentinos todos excepto el último que era italiano". No se les pudo 
probar nada, ni se les abrió proceso en forma, pero el 23 de setiembre fueron 
sentenciados. Anchoris fue condenado a pasar a España en partida de regis
tro, a disposición del gobierno nacional. (Rubén Vargas ligarte, S.J., Historia 
del Perú, t. V, Enmancipación (1809 .. 1825). Lima, 1958, p. 20). 
Oficio del general Enrique Martínez al ministro de Guerra y Marina de Buenos 
Aires, Pativika, 20 de· marzo de 1824, en Ibídem. Reproduce los nueve docu
mentos directamente relacionados con las gestiones realizadas ante los sublevados. 
Reproducido en E. F. Sánchez Zinny, Historia del general Mariano Necochea, 
[Mariscal del Perú] y de su época, La Plata, 1939, t. 11 Epoca bolivariana, 
pp. 266-9. 
Exposición documentada que el general D. Enrique Martínez presenta a sus con .. 
ciudadanos sobre las causas de la insurrección de las tropas de los Andes en 
las fortalezas del Callao de 4 de febrero de 1824. Chile: Imprenta Nacional. 
Tras el informe de los sucesos se reproducen veintiséis documentos, directa
mente relacionados con los antecedentes del año 1823 y los relacionados con 
las tratativas con los sublevados. 
Apuntes sobre la sublevación que hizo el sargento Moyano y algunos solda.los 
del Ejército de los Andes, en las fortalezas del Callao en el año de 1824, por el 
brigadier don Enrique Martín~, Montevideo, 27 de febrero de 1846, en Comercio 
del Plata, NC? 245, del j'ueves 6 de agosto de 1846, pp. [ 1 ]-2. Con esos Apuntes 
salía al encuentro de quienes habían aludido a la sublevación "o sin bastante 
conocimiento o con una parcialidad manifiesta y con el ánimo de zaherir mi 
conducta, haciéndome un cargo inmerecido". No hemos determinado el ataque 
a que contesta, pero es evidente que tenía urgencia en su publicación, pues la 
remitió al Comercio del Plata, manifestando tener especiales motivos para que 
no se postergara su difusión. Prefirió su inmediata inserción en el diario antes 
que una diferida en la Biblioteca. 
Fue anunciada la publicación de La sublevación del Callao en el Perú en El 
Argos de Buenos Aires y Avisador Universal, del jueves 22 de abril de 1824, 
Nc;i 28, p. 4, (p. 138 de la reimpresión facsimilar). Comenzó a publicarse en la 
siguiente edición, del sábado 24 de abrí 'de 1824, NC? 29, pp. 2-4 {pp. 140-2 de la 
reimp. facs.). Concluyó en el N<? 30, del miércoles 28 de abril de 1924, p. 2 
( p. 144 de la reimpresión facsimilar). Precisamente Rivadavia comunicó el 17 
de abril, al Gobernador electo de la provincia, General Juan Gregario de Las 
Heras, lo que acababa de saberse por conducto del plenipotenciario Alzaga, 
con respecto al estado del Perú (Facultad de Filosofía y Letras.). 
Documentos para la historia argentina, XIV, pp. 506-7, N<? 486. 
El Argos de Buenos Aires y Avisador Universal, Nc;i 23 del miércoles 7 de abril 
de 1824, p. [ l]-2 ( pp. 113-4 de la reimpresión facsimilar). 
Oficio del general Enrique Martinez al que manda las fuerzas del Callao, Bella
vista, 5 de febrero de 1824, en Exposición documentada, p. 28. 
Los mismos parlamentarios son mencionados en el Diario del Callao. 
Nota de Dámaso Moyano al señor General [Enrique Martínez] Castillo de 
la Independencia, 5 de febrero de 1824, en Ibídem, p. 28. 
Nota de Enrique Martínez al encargado de las fuerzas del Castillo, Bellavista, 
6 de febrero de 1824, en Ibídem, p. 28-9. 
Nota de Enrique Martínez al que está a cargo de los cuerpos de los Andes, 
Bellavista, 6 de febrero de 1824, en Ibídem, p. 29. 
Nota tde Dámaso Moyano al señor general [Enrique Martínez], Castillo de la 
Independencia, 6 de febrero de 1824, en Ibídem, pp. 29-30. 
Nota de Félix de Alzaga al gen«-al Enrique Martínez, Lima, 6 de febrero de 
1824, en Ibídem, p. 30. 
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Nota del general Enrique Martínez al jefe de las fuerzas de los Castillos [Dámaso 
Moyano], Bellavista, 6 de febrero de 1824, en Exposición documentadat pp. 30-1. 
Nota de Dámaso Moyano al general en jefe [Enrique Martínez], Fortaleza de 
la Independencia, 6 de febrero de 1824, en lbídemt p. 31. 
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LA EXPEDICION LIBERTADORA DEL PERU 

ABEL CARRERA NARANJO 
(Perú) 

En 1816, cuatro años antes del desembarco de la Expedición Li,.., 
bertadora en las playas de Paracas, escribía un peruano, desde Lima, 
en libro publicado poco después en Buenos Aires: "Cansado de sufrir la 
tiranía tomo la pluma, temiendo a cada momento ser conducido al ca,.., 
dalso". Este libro hacía como un inventario de los padecimientos del 
pueblo peruano y llevaba este elocuente epígrafe": "Obra escrita en Lima, 
en el centro de la opresión y del despotismo". 

Esto escribía José de la Riva Agüero, en momentos en que Ar,.., 
gentina gozaba ya del incomparable bien de la libertad, y cuando el ge-
neral San Martín se preparaba para cruzar los Andes y emancipar a 
Chile. 

¿Por qué los peruanos permanecíamos entonces sujetos a España? 

ESFUERZO PERUANO 

En ningún momento del dilatado período colonial dejó de evi-
denciar el Perú el marcado disgusto que sentía por sus amos extranjeros. 
Vencidos por los conquistadores españoles, los peruanos se rebelan ya 
en 1536, un año escaso después de fundada Lima, con Manco Inca. En 
este mismo siglo XVI, se ve precisado el virrey Toledo a hacer ejecutar 
a Túpac Amaru I en la plaza del Cuzco. Juan Santos Atahualpa, y, 
sobre todo, Túpac Amaru II , encabezan luego las insurrecciones que 
mayor peligro significaron para el gobierno colonial. 

Múltiples conspiraciones, rebeliones abortadas, luchas ahogadas 
en sangre, caracterizan los primeros años del siglo XIX en nuestra Pª"" 
tria. Dice bien el ilustre historiador argentino, Bartolomé Mitre: 

"La insurrección peruana sofocada en Lima en 1810, vencida en 
Huánuco en 1812, y malograda dos veces en Tacna, en 1811 y 1813, re-
ventó como un volcán con Pumacahua en el Cuzco en 1814". 
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Para conocer la magnitud de esta gigantesca revolución, baste re..
cordar que en Umachiri, última de sus batallas, se agrupaban en las filas 
del caudillo rebelde alrededor de 20,000 hombres, de los que desafortu-
nadamente no más de 600 disponían de armas de fuego. Con legítimo 
orgullo podemos afirmar que en ninguna de las colonias españolas se 
reunió nunca en un campo de batalla tan crecido número de combatientes. 

El Perú luchó infatigable por romper el duro yugo. Lo hizo nume-
rosas veces con las armas en la mano. Pero también con la pluma, pre,. 
cursora de la espada. Verdadero apóstol de la idea libertaria fue Vis ... 
cardo y Guzmán, gigantesca figura de relieve continental. Miranda, 
Murillo, Bolívar, San Martín, Belgrano, O'Higgins, Pumacahua y Zela, 
pusieron en ejecución, con éxito vario, con las armas, los principios pro ... 
clamados en sus inmortales escritos por el peruano nacido en el oscuro 
pueblo de Pampacoka, en el departamento de Arequipa. 

¿Por qué terminaron siempre con la derrota las muchas revolucio ... 
nes peruanas? 

El Perú constituía la más próspera, al mismo tiempo que la más 
poblada de las colonias españolas de la América del Sur. Estas y otras 
varias circunstancias determinaron a las autoridades virreinales a orga-
nizar en él sus más numerosas fuerzas militares y navales. En esta forma, 
las tropas realistas del Perú permitieron a Abascal, no sólo apagar el 
fuego de toda insurrección interna -Huánuco, Tacna, Cuzco--, sino 
aplastar también los movimientos revolucionarios de las colonias vecinas: 
Quito, Chile y el Alto Perú. 

Además de sus fuerzas exclusivamente militares, las más consi-
derables del continente, el poder colonial era grande en el Perú por 
razón de causas diversas, como la existencia de una crecida y próspera 
población española; los sólidos vínculos de parentesco de este núcleo 
peninsular; los no menos firmes lazos de la riqueza, y la influencia de la 
aristocracia y el alto clero. No debe olvidarse, por otra parte, que la masa 
indígena, no asimilada, constituía un elevado porcentaje de la población 
total. Otro factor ventajoso a las autoridades virreinales era éste: por 
su posición geográfica, nuestra patria se hallaba muy alejada de las co-
rrientes liberales europeas y norteamericanas. Por todo ello, se compren-
de fácilmente por qué, casi a su nacimiento mismo, todo movimiento 
fuese puesto en conocimiento del todopoderoso virrey. En acertada y 
comprimida frase señala José Pacífico Otero, historiador platense: "La 
Península predominaba en el Perú con el poder de su oro y con el de 
sus armas ... 

Pese a todos estos factores adversos, tal como lo reconocen his ... 
toriadores extranjeros, en 1820 el Perú se encontraba ya revolucionado 
y en espera de sus hermanos del sur que, más afortunados, en sus le--
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vantamientos habían enfrentado fuerzas realistas menos poderosas que 
las existentes en nuestra patria. 

SAN MARTIN 

Al hacerse cargo, en Tucumán, en 1814, del mando del llamad0 
Ejército Auxiliar del Alto Perú, el general San Martín estudió a fondo 
la situación estratégica general de la América del Sur, arribando a esta 
conclusión: 

El centro del poder colonial español se halla en el Perú, y mien-
tras este verdadero "Heartland" no sea destruido, la revolución america-
cana no estará asegurada. "Mientras no estemos en Lima, la guerra no 
acabará", afirmó. 

Una segunda conclusión fue ésta: 
La revolución ha equivocado su camino. En efecto, los repetidos 

intentos de llevar los esfuerzos argentinos hacia Lima a través del Alto 
Perú, habían fracasado. 

Concretamente, la audaz concepción estratégica del general ar-
gentino fue ésta: 

Encontrándose libres de opresores las provincias del Río de la 
Plata, se deberá marchar hacia el Oeste, hacia Chile, a través de la al-
tísima cordillera de los Andes. Concluido el dominio realista en Chile, 
marchar al Perú por la ruta del Océano, teniendo a Lima como objetivo 
y llevando embarcado un ejército unido chileno--argentino. 

Fiel a su proyecto, llega el general a Mendoza. Organiza un 
magnífico ejército, el más disciplinado y mejor comandado que hasta en-
tonces tuvo la América española. Con enormes sacrificios de la heroica 
provincia de Cuyo, se arma e instruye a esos batallones que darán días 
de gloria a su patria y a la América. 

Siguiendo paso a paso un perfecto plan de engaño, burla al ene-
migo y cruza los Andes en operación que le confiere igual celebridad 
que a Aníbal, y vence en Chacabuco. Es derrotado en Cancha Rayada, 
pero vence finalmente en Maipú. Chile es definitivamente libre. El pri-
mer paso de San Martín ha sido un éxito completo. Falta el segundo. 
El más difícil. La marcha al Perú. 

El poder militar y económico del virrey del Perú -es muy supe-
rior al que enfrentó en Chile. Para llegar al litoral peruano se requiere 
de una poderosa escuadra: barcos de guerra y numerosos transportes. 
Una escuadra tal exige el empleo de cuantiosos fondos, difíciles de reu-
nir por las modestas repúblicas sudamericanas, convalecientes aún de 
los duros esfuerzos de la propia emancipación. Obtenida la escuadra y 
adiestradas sus tripulaciones, es indispensable disputar a los realistas 
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el dominio del mar. El ejército necesario deberá ser de efectivos superio ... 
res al que cruzó los Andes. Todo ello hace obligatoria una alianza ar ... 
gentino--chilena. Fieles a este compromiso, ambos gobiernos firman un 
tratado por el cual se comprometen a equipar un ejército, una escuadra y 
reunir los medios económicos para hacer frente a la gigantesca empresa. 

Pero el hombre propone y Dios dispone. A pronto estalla la gue,.. 
rra civil en la Argentina, por lo que el general San Martín deja de reci-
bir, de su patria, los auxilios adicionales en hombres y recursos que es .. 
taban acordados. Más aún, el gobierno de Buenos Aires ordena al ge
neral repasar los Andes con sus tropas, es decir, dejar Chile, volver a 
Mendoza y empeñarse en lucha con los alzados. ¡A él, que odiaba las 
luchas intestinas, se le ordena emplear el ejército tan celosamente pre .. 
parado para -expedicionar al Perú, en aplastar las montoneras surgidas 
en su patria! 

Esta perentoria orden significa que se derrumba su sueño de li .. 
bertad del Perú. j El abandono total de la empresa que fue la obsesión 
de su vida! 

Los acontecimientos se precipitan ¿ Qué hacer? Después de medi .. 
tarlo. el general toma una grave decisión: resuelve desobedecer a su 

. gobierno y permanecer en Chile con sus tropas. 
A su amigo O'Higgins, J de de Estado de Chile, escribe confi .. 

dencialmente: "Se va a descargar sobre mí una responsabilidad terrible; 
pero si no se emprende la expedición del Perú, todo se lo lleva el diablo". 

San Martín se encuentra en tierra extraña, ha roto con su propio 
gobierno y éste, empeñado en atajar la anarquía, deja de lado el com
promiso, contraído con Chile, de llevar a cabo, ambas naciones, Argen .. 
tina y Chile, la difícil y costosa empresa de libertar al Perú. Más aún: 
en la Argentina la desobediencia desata contra San Martín toda la ira 
del clamor oficial y popular. ¡Por todo pasó San Martín en su afán de 

lograr la libertad del Perú! 

BERNARDO O'IDGGINS 

En estas difíciles circunstancias, no teniendo a qmen recurrir en 
busca de auxilio, acude a su entrañable amigo Bernardo O'Higgins, a 
quien solicita, en nombre de la libertad de América, la ayuda necesaria 
para la grandiosa empresa continental. 

Bernardo O'Higgins, Director Supremo de Chile, es figura ci,

mera de América, pero insuficientemente conocida en nuestra patria. Es 
trascendental y decisivo el papel por él cumplido en la durísima labor de 
crear una poderosa escuadra y un aguerrido ejército; en reunir conside .. 
rabies fondos para costear los gastos de la Expedición Libertadora y 
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en proporcionar a San Martín el apoyo oficial de un Estado y de una 
bandera como lo exigía la magnitud de la empresa. Mejor que nosotros, 
dejemos que sea un historiador argentino quien ponga de relieve estos 
méritos de O'Higgins y de su patria. 

En su magistral "Historia de San Martín" escribe el ilustre Bar-
tolomé Mitre: 

"Desde los primeros días de la revolución sudamericana y des-
pués de la empresa de la reconquista de Chile por las Provincias Unidas, 
que dio la gran señal de la guerra ofensiva, jamás ninguna de las na-
cientes repúblicas había hecho un esfuerzo relativamente tan gigantesco 
en pro de la emancipación del nuevo continente meridional. Es gloria 
de Chile haberlo realizado con el concurso diciente del Ejército de los 
Andes a costa de inmensos sacrificios. El Director O'Higgins, que en 
1819 había pactado con el gobierno argentino llevar en común la liber-
tad del Perú, costeando ambos estados los gastos, hizo honor a las ar-
mas aliadas y al solemne compromiso internacional contraído ante el 
mundo. al tomar la ardua tarea a su solo cargo, e impulsarla vigorosa-
mente y con je. Al recordar más tarde las angustias que ello le costó, 
exclamaba: "Yo debí encanecer a cada instante. Solo la futura suerte de 
Chile -y de América- podía sostener mi corazón y mi espíritu. El que 
no se ha visto en estas circunstancias, no sabe lo que es mandar". 

Aunados los esfuerzos de O'Higgins y San Martín, se alista la 
Expedición Libertadora. El día 20 de agosto de 1820, cumpleaños del 
jefe supremo de Chile, hinchadas las velas al viento, zarpa la escuadra 
rumbo a las playas peruanas. 

LOS PERUANOS PRONTOS A LA LUCHA 

Existe gran similitud entre la situación del Perú de 1820 y la de 
Francia en 1944. El paralelo Paracas--Normandía es notable. Con las na-
turales diferencias de una a otra época y de un país de escasos y ale-
j ados centros poblados y otro de gran densidad humana, los peruanos es
peraban la invasión chileno--argentina con el mismo espíritu patriótico 
que los franceses aguardaban la invasión de los aliados anglo--norteame-
ricanos. Y así como Hitler temía a la famosa "resistencia" francesa y a 
sus "maquís", el virrey Pezuela temblaba por la actividad desquiciadora 
que sabía emprenderían los peruanos el día mismo que el ejército de 
San Martín pisase las playas nuestras. 

A bordo de la escuadra chilena, mandada por Cochrane, venían 
poco menos de cinco mil hombres. Pero, ¿ con estos escasos soldados 
pensaba el general enfrentar a los veinte mil que obedecían al virrey? 
De ninguna manera. Desde hacía varios años, tanto el jefe de la Ex--



LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA DEL PERÚ 117 

pedición como el gobierno chileno mantenían estrecho contacto con nu-
merosos patriotas peruanos que los informaban con exactitud de la si-
tuación militar y política del país que iba a ser invadido. Sabían, por ello, 
que los peruanos esperaban la llegada de sus hermanos del sur para ofre-
cerse con entusiasmo a la sagrada tarea de la lucha por la libertad de la 
patria. 

Y esta abierta disposición revolucionaria no era de muy reciente 
data. En efecto, el virrey Pezuela hace en su diario, con fecha 30 de 
abril de 1819, es decir, casi año y medio antes del desembarco de Para-
cas, una expresiva observación acerca del buen recibimiento hecho por 
el pueblo norteño de Supe a los marineros de Cochrane, enviado por el 
gobierno chileno para insurreccionar a nuestros compatriotas de esa par-
te del litoral. 

Escribe el virrey: "En Supe los habitantes recibieron a los ene-
migos con la mayor demostración de amistad, tuvieron cabildo abierto 
donde juraron las banderas de ellos y su causa de independencia, de una 
manera tan escandalosa, que excepto uno que otro vecino que huyó, casi 
todos los restantes abandonaron la causa del rey, prestándoles toda clase 
de auxilios". 

Aunque adelantándonos a los acontecimientos, parece conveniente 
señalar que cinco semanas después del desembarco de Paracas, alrede-
dor de 650 peruanos recibían adiestramiento militar, y tal era el entu-
siasmo de estos compatriotas nuestros, que en carta al general Zenteno, 
Ministro de Guerra de Chile, le escribe San Martín, comunicándole, ju-
biloso, que ya esos reclutas estaban en condiciones de "alternar en la~ 
filas con los demás veteranos sin ninguna exageración. Tal es el entu-
siasmo con que han corrido a nuestras banderas y su decisión a seguir 
al ejército". 

El mismo día escribe asimismo a O'Higgins: 

"Repito, mi amigo, que el horizonte se nos va abriendo lo mejor 
que yo pensaba ( ... ). Ayer se me ha presentado el marqués de San 
Miguel a tomar partido en el ejército. Con seiscientos negros he au-
mentado el ejército. 

Pienso aumentar quinientos más y el resto remitírselos a usted 
en transportes. Todos estos negros se hallan ya fogueados y en estado 
de poder batirse" ( correspondencia del 14 Oct., 1820). 

Y un último botón de muestra respecto del fervor revolucionario 
nuestro por esa misma época. Tres meses después del desembarco, desde 
la remota ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca, escribía el general 
realista Juan Ramírez al Ministro de Guerra: "No es. Excmo. Señor, 
San Martín y sus satélites los únicos enemigos que tenemos. Son mayo--
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res y de más consideración los que por desgracia de esta guerra abun ... 
dan ya en todas las capitales, pueblos y aún en las aldeas más pequeñas,.. 

Es conociendo este estado del espíritu peruano que en la escuadra 
libertadora se embarcan 15,000 fusiles y pertrechos para armar a los pa-
triotas que se espera han de incorporarse a las filas argentino,.,chilenas. 

EL DESEl\IBARCO 

Luego de dieciocho días de navegación, desde las cubiertas de las 
naves se avistan, la noche del 7 de setiembre, las mortecinas luces de 
Pisco. A la mañana siguiente, las velas de 37 embarcaciones salpican de 
blanco las verdes aguas de esta hermosísima bahía. Demostrándose la 
exactitud de las informaciones oportunamente dirigidas a Chile respecto 
del escaso entusiasmo de los soldados peruanos por obedecer a los ofi,.. 
ciales realistas, la guarnición de Pisco, compuesta de 700 hombres, no 
ofrece resistencia alguna. Huye a la sola vista de los barcos chilenos. 

Pisa tierra el general junto con sus soldados y les da a conocer 
su primera proclama. "Ya hemos llegado -les dice- al lugar de nuestro 
destino y sólo falta que el valor consuma la obra de la constancia ... 
No váis a hacer conquistas sino a liberar a los pueblos que han gemi ... 
do 300 años. Los peruanos son vuestros hermanos: abrazadlos". 

En pocos días, ya se dijo, Pisco responde con exaltación al Ha ... 
mado de la patria. Más de 600 esclavos y buen número de criollos se 
ofrecen a servir. Los hacendados obsequian animales para remontar la 
caballería, la que en poco tiempo queda en magnífico pie. 

ARMISTICIO DE MIRAFLORES 

Dice San Lucas que si un rey no puede oponer sino 10,000 sol,.. 
dados a los 20,000 de otro rey, lo mejor que debe hacer es enviar un 
embajador para celebrar la paz. Parece que el virrey Pezuela hubiese 
tenido muy presente este consejo, pues breves días después, el 14 de. 
setiembre, se apresuraba a enviar un parlamentario al general, acor,.. 
dándose una suspensión de hostilidades. Primera demostración de de
bilidad realista. 

El cuadro que se ofrece al jefe de la Expedición es tan optimista 
en estos momentos, que no puede por menos de escribir en estos térmi,.. 
nos al Ministro de Guerra de Chile: "El aspecto general de todos los 
negocios es el más lisonjero y me atrevo a asegurar a V.S. con bastante 
confianza que dentro de tres meses el Ejército Libertador habrá con,.. 
cluído su campaña" ( carta al general Ignacio Zenteno, del 19 de octu,.. 
bre de 1820). 
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CERCO DE LIMA 

Aprovechando la paralización de las operaciones acordadas por el 
armisticio, San Martín prepara una maniobra de doble pinza sobre Lima. 
Es así como, en tanto que una división, al mando de Arenales, parte de 
Pisco y penetra a la Sierra central siguiendo el itinerario Huamanga, 
Jauja, Cerro de Paseo, Huaura, subleva a las masas indígenas de la 
ruta y corta a las fuerzas realistas de Lima de todo auxilio de tropas 
e impide el ingreso de víveres; el grueso, con el general, se embarca y 
se presenta frente al Callao y continúa luego a Ancón y Huacho. En 
esta forma se realiza el cerco marítimo y terrestre de la capital del vi,., 
rreinato. Por estos mismos días, Cochrane, en audaz golpe de mano, cap ... 
tura la fragata Esmeralda, la mejor de las naves de guerra españolas. 

Se precipitan los descalabros realistas. Arenales triunfa en Cerro 
de Paseo. Guayaquil, Lambayeque, Trujillo y Piura juran la indepen,., 
dencia, con lo que el virrey pierde la mitad casi de su territorio. Las 
agresivas guerrillas de la sierra crean una caótica situación en la capi ... 
tal. Trabajado hábilmente por los patriotas limeños -¡y limeñas!-. 
el grueso batallón realista N umancia cambia la bandera del rey por la 
bandera de la libertad. Minada de este modo la resistencia realista, des
prestigiado su comando militar y sus autoridades supremas con repetidas 
vacilaciones y con las intrigas urdidas por el general argentino, sucede lo 
inevitable: Pezuela es depuesto. Haciéndose eco del clamor público, el 
Cabildo de Lima exige al nuevo virrey, La Serna, entrar de inmediatn 
en arreglos de paz con el ejército sitiador. Pocos días después, y culmi ... 
nando exitosamente la campaña -mayormente sine sanguine- iniciada 
en las playas de Pisco, San Martín y su ejército -ya no sólo chileno ... 
argentino, sino también peruano- ingresan a Lima y es proclamada la 
independencia nacional. 

Hemos señalado brevemente la forma cómo la estrecha y abnega
da cooperación de San Martín, O'Higgins y los patriotas peruanos cul
minó con la libertad de nuestra patria. libertad que representaba, también, 
la emancipación de América. Cuando, desde Chile, el general escribía 
a los patriotas peruanos, se dirigía a ellos siempre en esta forma: "Pai
sano y amigo". Empleaba la cariñosa palabra "paisano" -igual que 
O'Higgins se dirigía a nosotros, peruanos, en sus proclamas: "Hermanos 
y compatriotas"-, porque en esas largas y duras luchas contra el ene
migo común, todos los caudillos americanos se sentían hermanados por 
una sola causa, bendita causa: la libertad de América. 

Pero es la verdad que las luchas por la libertad política termina
ron hace siglo y medio. El enemigo común de nuestros pueblos es otro. 
Es el subdesarrollo. Enemigo terrible, éste. Hoy nos queda, pues, otra 
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sagrada causa de lucha, causa no menos sublime que aquella a que hi-
cieron frente y supieron vencér nuestros padres. Es ésta: el bienestar 
de nuestros pueblos, el cual sólo podrá alcanzarse mediante la coopera-
ción y la comprensión mutua de las naciones y de los individuos, primer 
e indispensable paso hacia la integración continental. Pongamos en su 
logro el mismo indoblegable tesón y la elevada fe que siempre pusieron en 
sus granles acciones el general San Martín y el director supremo O'Higgins 
y en grado no menor muchos anónimos patriotas peruanos. 

Inspirémonos en el espíritu americanista de un peruano insigne, 
José Baquíjano y Carrillo, quien hace más de centuria y media expresara 
estas memorables palabras: "Cuantos habitan el Nuevo Mundo somos 
hermanos, somos una misma familia, tenemos los mismos intereses. Uná-
monos con lazos indisolubles y seremos invencibles". 
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EL PROTECTOR SAN MARTIN ESTUVO 
EN TRUJILLO (PERU) 

HECI'OR CENTURION VALLEJO 
(Perú) 

San Martín y Bolívar, los próceres y patriotas de la gesta de la 
independencia del Perú y de América, los más serios historiadores de 
tan magna epopeya, y, los peruanos y americanos de hoy y seguramente 
las generaciones futuras, en comunidad de anhelos libertarios y de 
verdad y justicia históricas, están y estarán siempre de acuerdo en 
afirmar que, la liberación de la esclavitud de la Intendencia de Tru..
jillo (Perú) de la dominación española, con el glorioso pronunciamien--
to de Torre Tagle el 29 de Diciembre de 1820, desde el Cabildo de la 
ciudad; así como los pronunciamientos de los demás pueblos norteños, 
integrantes de la Intendencia -como genuina expresión de soberanía 
popular-, y la extraordinaria contribución humana y material con que 
organizó el Norte peruano todos sus recursos para sostener, primero, la 
corriente libertadora del Sur personificada en San Martín y. después, 
la del Norte identificada con Bolívar, fue la más sólida columna pa--
ra el triunfo de la independencia del Perú y la seguridad y consoli-
dación de la lograda con anterioridad por los demás pueblos de Améri-
ca española, hasta quedar constituidos como repúblicas políticamente 
libres e independientes, dueñas de su destino, y poder así, continuar, co-
mo hasta hoy, gestando y logrando nuevas independencias y libertades 
dentro de la transformación política, social y económica de todas sus 
estructuras, hacia realizaciones de paz y justicia sociales en todos 
los aspectos del Hombre dentro de sus respectivas comunidades nacio-
nales y de un humanismo americanista y universal. 

Trujilllo, hacia 1820, era la Capital política de una de las ocho 
Intendencias en que fue dividido el territorio del Perú virreinal. 
Comprendía el norte del Perú, casi la tercera parte del terri--
torio y población virreinales. Era asiento de una apreciable rique-
za agrícola, industrial y comercial, y arraigo de una opulenta y bla--
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sonada aristocracia española, nobles criollos, mestizos y una gran ma-
yoría de la población integrada por indios y negros esclavos. Estuvo 
constituida por ocho Partidos: Trujillo o Cercado, Cajamarca, Chota, 
Cajamarquilla ( Pataz), Chachapoyas, Huamachuco, Saña ( Lambaye-
que) y Piura, incluidos Jaén, Maynas y Quijos, dentro de la adminis-
tración eclesiástica. 

La circunscripción de la Intendencia de Trujillo comprendió los 
actuales Departamentos de la Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, 
Cajamarca, Amazonas y Loreto. 

Tan extensa, rica y poderosa sección del territorio peruano, por la 
voluntad democrática de los pueblos, se decidió a favor de la indepen-
dencia, secundando la campaña libertadora de San Martín, sirviendo de 
sólido baluarte para la proclamación de la Independencia del Perú el 
28 de Julio de 1821, y, también, del Libertador Simón Bolívar, quien es-
tableció su Cuartel General en la ciudad de Trujillo y luego en Hua-
machuco, de donde partió el Ejército Libertador a sellar la Indepen-
dencia del Perú y de América Hispana en los campos de Junín y Aya-
cucho. 

Por tan decisiva contribución de Trujillo, San Martín expidió en 
Huaura el 12 de Febrero de 1821 una honrosa proclama a sus habitan-
tes, honra que ningún otro pueblo peruano ha recibido en los fastos 
de la guerra de la Independencia, cuando dice: ''dísteís a la Améri,., 
ca un día de placer y un ejemplo de virtud al Universott t y en distin-
guida comunicación al Ayuntamiento trujillano, fechada el 13 de Pebre-
ro del mismo año, en Huaura le dice al pueblo: "AL JURAR SU IN-
DEPENDENCIA ESE PUEBLO HEROICO, QUE SE HA MANI-
FESTADO TAN DIGNO DE SER LIBRE, NO HA HECHO MAS 
QUE CONSAGRAR LA INMORTALIDAD DE SUS VIRTUDES 
EN LOS FASTOS DE LA HISTORIA DE NUESTRA SANTA 
INSURRECCION". 

Durante el Protectorado y después de sendas victorias de los 
patriotas norteños contra la reacción realista en los combates de Otuz ... 
co e Higos--Urco, todo el Norte peruano era independiente, incrementa-
do, por la ..libre determinación de los pueblos con la anexión de Jaén 
y Maynas. San Martín no tenía problemas políticos ni militares en di-
cha región y no tuvo oportunidad de visitarla, dedicándose íntegramen-
te a su gobierno protectora! en Lima; no sucedió lo mismo con Bolí-
var que permaneció en Trujillo en donde con el concurso norteño pre-
paró la victoria final del Perú y de América Hispana. 

No existe evidencia en ninguna biografía de San Martín de que 
hubiese estado en Trujillo, en la tierra norteña cuyo pronunciamiento Y 
eficaz colaboración, le sirvió de pedestal para completar su gloria de 



EL PROTECTOR SAN MARTÍN ESTUVO EN TRUJILLO 123 

Libertador. Sin embargo en nuestro artículo "San Martín estuvo en 

Trujillo", publicado en el primer número del diario trujillano "La Ga-

ceta", en Diciembre de 1965, reproducido sustancialmente por nuestro 

amigo argentino Dr. Mario Corcuera Ybáñez, en "La Nación" de 

Buenos Aires--Argentina, el 25 de Julio de 1967, hemos probado que San 

Martín, incidentalmente, permaneció en Trujillo a mediados de Febrero 

de 1822. 
En nuestro estudio de investigación histórica titulado "Corres-

pondencia de San Martín y Torre Tagle" el 27 de Octubre de 1964 en el 

diario trujillano "La Industria", interrogando: ¿Estuvo San Martín en 

Trujillo?, escribimos: "A principios de Febrero de 1822, San Martín se 

embarcó en en el Callao para entrevistarse con Bolívar en Guayaquil, 
mas, 'Una corazonada de las mías -dice San Martín- me hizo tocar 

en Huanchaco', porque presintió que algún incidente no hubiese per-

mitido a Arenales pasar a tomar el mando de las tropas de Piura, lo que 

así sucedió, pues, el Mariscal de Campo Juan Antonio Alvarez de Are-

nales, que ejercía el cargo de Presidente del Departamento de Trujillo, 

desde el 29 de Agosto de 1821, no pudo hacerse del mando de las tropas 

én Piura por nombramiento de San Martín a causa de haber caído en-

fermo". 
'' En la página 103 del libro '' Correspondencia de San Martín y 

Torre Tagle", figura el facsímil de la carta que San Martín dirigió al 

Supremo Delegado, en Lima, Marqués de Torre Tagle, fechada en Tru-

jillo el 12 de Febrero de 1822. En dicha carta le informa que por enfer-

medad de Arenales, nombró a La Mar para el mando de la División en 

Piura, por cuanto "no he encontrado conveniente ni útil a los intereses 

del Estado dejar aquella División al mando de Sucre". 
"Aparece en dicha carta que San Martín conferenció con Alvarez 

de Arenales, y le dice a Torre Tagle que, para no inspirar confianza a 

los colombianos ni celos a los guayaquileños, retornaba a Lima y le 

recomienda, con repetida advertencia 'Cuidado, cuidado y cuidado 
con el jefe que se nombre para relevar a Arenales', por cuanto Tru-

jillo estaba tranquilo Y' el Departamento necesitaba · ser gobernado 

por un hombre de una probidad a toda prueba y de una política ca-

paz de conciliar todos los intereses". 
La mencionada carta prueba que San Martín estuvo en Trujillo; 

primero porque está fechada el 12 de Febrero en esta ciudad y no en el 

puerto de Huanchaco ni a bordo de la nave en que viajaba; segundo, 

cuando le dice a Torre Tagle, refiriéndose a la conferencia que sostuvo 

con Arenales " ... aquí he conferenciado con él", y, ese aquí no puede 

~er otro lugar que Trujillo, en la que fue datada la carta; y tercero, que 

sería prueba definitiva de lo que se viene afirmando, cuando dice a To--
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rre Tagle: 'Mañana o pasado me embarco•. esto es que desembarcó 
en Huanchaco, pasó a Trujillo y luego se reembarcó para retornar a 
Lima". 

En el periódico oficial "La Gaceta", número 17, Tomo Segundo, 
del día Miércoles 27 de Febrero de 1822, Tercero de la República, se 
da la escueta noticia de que "S. E. el Protector ha regresado desde el 
puerto de Huanchaco donde recibió noticias oficiales, comunicadas por 
el gobierno de Guayaquil, y por el General Sucre, de que S. E. el Liber .. 
tador de Colombia marchaba sobre Juanambú con 4,000 hombres, sin 
duda para concluir la guerra de la revolución en Colombia", por cuyo 
motivo -continúa la noticia-, "el Protector ha regresado sin abando .. 
nar la esperanza a que está unida la estabilidad y la independencia de 
dos estados limítrofes llamados por la naturaleza a ser siempre ami .. 
gos entre sí y siempre enemigos de los que atenten contra sus liber .. 
tades". 

¿En cuál casa se alojaría San Martín en Trujillo? ¿Qué actos pú .. 
blicos y oficiales se realizaron con motivo de su estada en la ciu .. 
dad?. No hay, todavía, respuesta afirmativa a estas preguntas, pues, 
en las actas de sesiones del Cabildo trujillano fechadas el 12, 16 y 22 
de Febrero de 1822, no aparece indicio alguno que revele la presencia 
de San Martín en Trujillo. 

Ahora podemos afirmar con certeza que el Protector San Martín 
honró a la gloriosa tierra trujillana con su ilustre presencia. Tal afir .. 
mación tiene la extraordinaria importancia de relevar el aporte ge .. 
neroso y heroico de Trujillo a la causa de la Independencia del Perú 
y de América, causa simbolizada en esta parte del Nuevo Mundo 
por el Santo de la Espada, y aporte, sin el cual, San Martín no habría 
podido proclamar la Independencia del Perú y, posteriormente, Bolívar 
tampoco hubiese podido sellar la libertad de América en los campos 
de A yac u cho. 

Destácase el hecho de la presencia de San Martín en Trujillo, 
por cuanto sus biografías no mencionan tal suceso; pero ahora la bio .. 
grafía de San Martín se enriquece con el singular acontecimiento de 
que la única ciudad y puerto norteños del Perú que pisaron sus plantas 
fueron Trujillo y Huanchaco; y se destaca, aún más, cuando en toda su 
correspondencia con Torre Tagle al referirse a Trujillo y a sus hom .. 
bres, releva con espíritu justiciero el singular aporte norteño a la 
causa de la libertad, lo que confirmó, después, en París al General 
Juan Manuel Iturregui, al decirle que sin el apoyo de Trujillo habría 
regresado a su patria sin culminar la independencia del Perú. 
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Exactamente un año después de la Proclama a los Ilustres Habi ... 
tantes de Trujillo, en la que al subrayar la vocación l'ibertaria de sus 
habitantes les dice: " ... seguidla con paso firme, que ella os condu ... 
eirá al templo de la felicidad así como ya lo habeis sido al de la in ... 
mortalidad por vuestras virtudes y civismo"; exactamente un año des ... 
pués de la expedición de tan honrosa Proclama, San Martín estuvo -in ... 
cidentalmente- en tierra trujillana, como 1o prueba la carta ya glo ... 
sada que escribiera a Torre Tagle el 12 de Febrero de 1822 y se con ... 
firma categórica y documentalmente con el expediente judicial segui-
do por doña Pascuala Romero con don José Antonio de la Quintana, 
albacea y heredero testamentario del español don Antonio de Azofra, 
padrino de bautismo de la Romero, quien alegaba tener derecho a un 
legado de quinientos pesos dejados por Azofra. 

El expediente corre archivado en la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, con el número siete en rojo y el doscientos cuarenticin ... 
co en azul y con el doce como número originario, leyéndose en la ca-
rátula: "Un cuaderno- Corte Superior de Justicia 1824- Presidencia 
de Trujillo- Año de 1822- Autos que sigue Dña. Pascuala Romero 
con D. José Antonio Quintana- Albasea de D. José Antonio Azofra. 
por un legado de quin'ientos pesos- Procuradores Antepara- Capelo
Relación f. 101 v. Escibano El Público mayor de Gobierno y Guerra". 

Don Antonio de Azofra Vargas fue español. natural de Santo 
Domingo de la Calzada, en la Rioja; en el Perú, radicó en la ciudad de 
Cajamarca, en donde contrajo matrimonio con la acaudalada dama 
doña Ana Ravines. viuda de don Tomás Bueno. Parece que Azofra era 
pobre de recursos económicos, por cuanto declara en su testamento 
que su esposa no cumplió con entregarle una hacienda que le promefió 
y solamente recibió una capa de paño de segunda, que la vendió a la 
misma casa comercial donde fue comprada para poder alimentarse, por 
cuanto el hijo de su esposa, heredero de los bienes de D. Tomás Bueno, 
le negó darle dinero. 

Azofra reclamó de esta actitud ante la Real Audiencia, pero 
cuando se resolvió que él y su esposa tenían derecho a recibir dinero de 
la herencia de D. Tomás Bueno, ya doña Ana Bueno lo había arrojado 
de su casa. 

Viéndose en la calle, Azofra viajó a Pataz; trabajó en las minas 
e hizo fortuna y posteriormente vino a radicarse en Trujillo, domici,.. 
liando en sus últimos días en una tienda de don Agustín Matos, en la 
calle La Merced -hoy Pizarra-, dedicándose a vivir de su fortuna, 
mas como era hombre solo, hizo traer de Pataz a su ahijada Pascuala 
Romero, para que lo atendiera como su doméstica. 
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Antonio de Azofra y Vargas testó en Trujillo el 4 de Enero de 
1816 y como no tenía ascendientes ni herederos forzosos, a fin· de que a 
su muerte heredaran y administraran su fortuna, nombró como sus alba .. 
ceas testamentarios cabezaleros al Licenciado D. Juan Domingo Sarria, 
Presbítero, cura propio de la Parroquia de San Sebastián, Santa Ana, 
San Esteban, Moche y Huamán, y a D. Antonio de la Quintana. 

Azofra falleció en Trujillo el 24 de Enero de 1821, asistido por 
su doméstica y ahijada Pascuala Romero, quien alegando que su padri .. 
no, momentos antes de morir y usando de la facultad contenida en la 
cláusula séptima de su testamento, por la que en cualquier momento 
y por "comunicatos" podía dejar nuevas disposiciones testamentarias 
a sus albaceas, la víspera de fallecer, de su puño y letra, hizo apun .. 
te formal en un papel en su presencia, disponiendo · que su citado 
albacea D. José de la Quintana entregase a la Romero, del caudal de 
la herencia, un legado de quinientos pesos. 

A los dos días de la muerte de Azofra, Pascuala Romero se pre .. 
sentó por escrito al Alcalde de Segundo Voto de Trujillo D. Juan Ale .. 
jo Palacios, solicitándole que, conforme a derecho, procediera a hacer 
que de la Quintana declarara ser cierto que su padrino Azofra 1.e ha .. 
bía dejado quinientos pesos de legado; de la Quintana replicó por 
escrito negando ser ciertos los hechos en los que fundaba su preten .. 
sión la Romero y más bien la hacía responsable de que, en los mamen .. 
tos en que agonizaba Azofra, se había apoderado de doscientos pesos 
que tenía debajo de su almohada y de un platón y un platillo de pla .. 
ta labrada. 

No prosperó la gestión de Pascuala Romero y, justamente, con 
ocasión de la llegada del Protector San Martín a Trujillo, a mediados 
de Febrero de 1822, con fecha 12 de dicho mes le presentó un escri,.. 
to con el vocativo de "Excelentísimo Señor" en el que después de 
narrar los hechos en que fundaba su derecho, refiriéndose al albacea 
de la Quintana dice: " ... este hombre temerario lleno de orgullo y 
soberbia ha dicho que no me ha de dar ni medio fingiendo estratage .. 
mas, porque soy una pobre infeliz que no tengo quién hable por mí 
me quiere quitar este socorro que me bajó del cielo, faltando a la ca-
ridad y a la ejecución de la voluntad del testador, y talvéz que-
rrá zarpar para su tierra, España, llevándose mi dinero ... " . 

Termina el escrito implorando a San Martín: "A V. Exa. pido 
y suplico que provea y mande que exhiba ante V. Exa. ese apunte en 
que explica el legado de dichos quinientos y que fecho me entregue por 
ser así de justicia, que imploro con costas y juro lo necesario de no pro .. 
ceder de malicia". Fdo. Pascua1a Romero. 



EL PROTECTOR SAN MARTÍN ESTUVO EN TRUJILLO 127 

San Martín proveyó dicho escrito en el margen superior izquier-
do del mismo, con el siguiente decreto que, personalmente, autorizó 
con media firma: "Trujillo y Febrero 12 de 1822: Pase al Presidente del 
Departamento". Fdo. San Martín. Una rúbrica. 

El Presidente del Departamento Alvarez de Arenales, expidió, a 
su vez, el siguiente decreto: "Trujillo y Febrero 16 de 1822. Por presen-
tado con el Superior decreto de S. Exa. El Protector del Perú: Pase al 
Asesor de la Presidencia". Fdo. Arenales. Fdo. José Serra. 

El Presidente Alvarez de Arenales con fecha 21 de Febrero del 
mismo año, expidió otro decreto, cor.riendo traslado de la petición a 
José Antonio de la Quintana, quien, al contestar, insistió en negar los 
hechos en los que Pascuala Romero fundaba su derecho al legado 
que decía pertenecerle. Para los efectos de mayor prueba respecto a la 
presencia y estada de San Martín en la noble ciudad de Trujillo, dice 
mucho la frase del primer párrafo de la contestación de Quintana, fe-
chada el 27 del mismo mes de Febrero, cuando dice: " ... respondiendo 
al traslado que se me ha corrido de la solicitud que por vía de de-
manda interpuso contra mí Pascuala Romero ante el Exmo. Sr. Protec-
tor General de la Libertad Peruana ... ,. . 

Queda, definitivamente, probada la presencia de San Martín en 
la ciudad de Trujillo--Perú, precisamente, el 12 de Febrero de 1822, fe-
cha del primer aniversario de la expedición de la gloriosa Proclama 
que dirigió, desde Huaura, a los ilustres habitantes de Trujillo, y así 
mismo de la expedición del Reglamento Provisorio con el que San 
Martín inició el ordenamiento jurídico del Perú independiente. 

Pascuala Romero fue tenaz en reclqmar su derecho y el albacea 
de la Quintana en negárselo, actuándose por ambas partes abuntante 
prueba. La Romero perdió el juicio cuando por auto de vista expedido 
por el Juez Martínez, el 26 de Jup.io de 1822, absolvió a la testamentaría 
de D. Antonio Azofra de la demanda de los quinientos pesos. 

Hacia Noviembre de 1823, se encontraba en Trujillo con parte 
de los miembros del Congreso, el presidente del Perú, Mariscal José 
de la Riva Agüero, con motivo de los conflictos que tuvo en Lima con 
el Congreso faccional adicto a Torre Tagle que se hallaba en el 
Callao. Pascuala Romero no· desperdició la oportunidad y por escrito 
fechado · el 12 de Noviembre de dicho año, pidió a Riva Agüero que 
ordenase a de la Quintana exhibiese el legado de quinientos pesos que 
aseguraba pertenecerle . Riva Agüero después de pedir informe al Juez 
de la causa ordenó por decreto fechado el 13 del mismo mes que pase 
el expediente a la Cámara de Apelaciones. Hasta bien entrado el año 
1827, las partes seguían litigando, paralizándose el proceso porque 
dejaron de accionarlo . 
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Demanda presentada por Pascuala Romero y decreto recaído, expedido y firmado por 

San Martín en Trujillo, el 12 de febrero de 1822. 
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Carátula del expediente que siguió Pascuala Romero a José Antonio Quintana, por un 

legado de quinientos pesos. 
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CONCLUSION: 

HÉCTOR CENTURIÓN VALLEJO 

El Protector San Martín estuvo, incidentalmente, en Trujillo 

(Perú) el 12 de Febrero de 1822. 

Decreto expedido por el Presidente del Departamento de Trujillo, Alvarez de Arenales, 

firmado el 16 de febrero de 1822. 



CREACION DEL PODER JUDICIAL DEL PERU 
INDEPENDIENTE EN TRUJILLO 

HECT0R CENTURION VALLEJO 
(Perú) 

CAMARA DE APELACIONES 

Con fecha 12 de febrero de 1821, a mes y medio en que Trujillo 
proclamó su independencia y puso a favor de la libertad a todo el norte 
peruano, San Martín expidió en Huaura un reglamento provisional so
bre demarcación de la parte del territorio peruano ya independiente y 
la forma de su administración, hasta que se estableciese el gobierno 
central en Lima. San Martín consideró que era su deber primordial el 
establecimiento de la administración de justicia a fin de afianzar con 
ello la libertad que esperaba también obtenerla con las armas y se 
dispuso a preparar "los elementos de la reforma universal, que ni es 
posible perfeccionar en un día, ni es justo diferir enteramente bajo 
ningún pretexto". Afirmó que: "Entre el escollo de una reforma pre
matura, y el peligro de dejar intactos los abusos, hay un medio, cuya 
amplitud señala las circunstancias del momento y la grave ley de ne
cesidad. Cualesquiera que sean las dificultades que se presenten al 
adoptarlo es preciso tener un grado de coraje superior a ellas, y ha
cer el bien con firmeza y con generosidad, para iniciar la importante 
obra que el tiempo consolidará más adelante" ... "Y a fin de atender 
los diversos objetos que en el nuevo orden de cosas hacen inevitable 
el cambiamiento de la Administración, para no dejar en la incertidum-
bre y sin sistema las autoridades, y expuestos los derechos partícula-
res a los riesgos de una jurisdicción indefinida, o a la falta absoluta 
de recursos que suplan las formas suprimidas por la necesidad ... ,. 
"Procedió con tales fundamentos a dividir el territorio libre, que se 
hallaba bajo la protección del ejército libertador en cuatro departa
mentos, uno de los cuales fue el de Trujillo, que abarcaba el Cercado de 
Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz y Cha-
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chapoyas, departamentos que serían gobernados por un presidente; los 
partidos, que antes eran gobernados por un Sub-Delegado, lo serían por 
un gobernador, estableciéndose la dependencia y las atribuciones de di
chas autoridades. 

Respecto al ordenamiento jurídico y judicial, San Martín en el 
Reglamento Provisional, creó una Cámara de Apelaciones en el De
partamento de Trujillo, compuesta de un Presidente, dos Vocales y un 
Fiscal, que permanecerían en su destino mientras duren sus buenos 
servicios recibiendo ~l tratamiento de Excelencia. Mandó que luego 
que se instale la Cámara de Apelaciones, sus miembros redactasen su 
reglamento interno, que entraría en vigencia después de su aprobación 
por el gobierno al que serían propuestos los empleados que fuesen abso
lutamente necesarios. 

El 13 de Febrero de 1821, desde Huaura, escribió San Martín a 
Torre Tagle comunicándole que para la presidencia de la Cámara de 
Apelaciones nombraría a Eizaguirre, de quien tenía la mejor opinión, al 
punto que en Noviembre de 1820, le extendió nombramiento de Gober
nador de Lambayeque, cargo que Eizaguirre renunció posteriormente 
y ante sus insistencias para retornar a Chile. Torre Tagle fue autorizado 
para extenderle el pasaporte respectivo, no sin que éste le instara rei
teradamente a aceptar el cargo de Presidente de la Cámara de Apela
ciones, y, ante su tenaz negativa procedió de oficio a proponer a San 
Martín el nombramiento de los miembros de dicha Cámara, entre los 
cuales figuraba propuesto para Vocal el letrado Juan Fernando Taboa
da. San Martín nombró en cambio al Dr. Fernando López Aldana "a 
falta de Eizaguirre" porque siendo López una persona muy versada 
en la profesión gozaba de gran predicamento ante San Martín, como 
lo prueba el siguiente párrafo de San Martín a Torre Tagle: "López 
es acreedor a toda mi consideración y a la de cuantos se interesan por 
la causa de Améri'ca por los eminentes y singulares servicios que ha 
prestado. López ha seguido conmigo una correspondencia interesante y 
ventajosa al ejército desde el momento que desembarqué en Pisco; ha 
sido el motor y agente general de la defección de Numancia, como tam
bién de la venida de otros muchos soldados y oficiales; ha mantenido 
en continua agitación al Virrey con sus travesuras patrióticas, y en su..
ma ha hecho cuanto puede esperarse del hombre más decidido por la 
libertad, hasta el instante en que siendo ya públicos sus trabajos y per
seguido por los tiranos tuvo que fugar para buscar un asilo entre noso-
tros. Su moderación y afabilidad, sus luces y servicios y las demás 
cualidades que le hacen apreciable me ha impelido a nombrarlo Vocal 
de la Cámara y a recomendársele a Ud. muy estrechamente ... ". Al 
nombrar San Martín a López Aldana, V ocal de la Cámara de Apela..-
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dones, no sólo premió la versación jurídica sino los patrióticos servi
cios prestados, la filiación sincera del agraciado por la causa de la li
bertad asegurando con ello una leal administración de justicia de acuer
do a los nuevos ideales aunque basado, aún, en la praxis del derecho 
positivo colonial. San Martín dejó al criterio de Torre Tagle el nom
bramiento del Dr. Juan Fernando Taboada y del Dr. Manuel Lorenzo 
de Vidaurre y Encalada para Fiscal y Asesor, y procedió a enviar por 
conducto del flamante Vocal López Aldana el t~xto del acta de insta
lación de la Cámara de Apelaciones de Trujillo. 

Atribuciones de la Cámara de Apelaciones.- Los fundamentos 
con que actuó la Cámara en la administración de justicia fueron los del 
espíritu de libertad e independencia inspirados por los postulados 
demoliberales de la guerra libertadora, aun cuando, porque no podía 
ni pudo operarse un cambio automático en el proceso histórico, que ha-
bía vigente en el derecho positivo español y todas las leyes, ordenanzas 
y reglamentos que no estuvieron en oposición al espíritu de los de
cretos expedidos por San Martín desde su desembarco en Pisco. Como 
su nombre lo indica, la Cámara conoció en apelación los sumarios ins
taurados por los organi6mos judiciales inferiores ( Presidente de De
partamento, Gobernadores y Tenientes Gobernadores) en todas las cau
sas y casos que antes conocían las denominadas audiencias, con la so
la restricción de conocer en las causas de mayor cuantía o sea aque
llas cuyo valor no pasaba de quince mil pesos, las que serían vistas 
por los Tr,ibunales que el Gobierno Central estaBleciese posterior
mente en Lima {Tribunal que fue la Alta Cámara de Justicia). 

Con la Cámara de Ape1aciones fueron creados los siguientes or
ganismos judiciales: 

Presidente de Departamento.- Como Juez conocía de todas las 
causas civiles y criminales que por derecho correspondía a los Gober
nadores e Intendentes, conforme al derecho vigente, previo dictamen 
del Asesor Departamental, remitiendo sus fallos para su aprobación a 
la Capitanía General. Conocía de las causas de Hacienda, cuyos fallos 
podían ser apelados a la Cámara, así como las sentencias de la Cámara 
de Apelaciones en la misma materia, por recursos de alzada, eran cono
cidos a una Junta Superior de Hadenda compuesta de la Cámara de 
Apelaciones ( de Lima) dos ministros del Tesoro Público y el Fiscal de 
la Cámara. 

Jueces de Distrito.- Estos juzgados fueron creados para defen
der la causa libertadora, cuyo funcionamiento sería mientras dure la 
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guerra de la independencia. Conocía el Juez de Distrito todas las causas 
de infidencia, traición, espionaje o atentados contra el orden y las auto
ridades constituidas. Los sumarios que con tal objeto organizaban, con
juntamente con los reos eran puestos a disposición de la Capitanía Ge
neral, cuya sentencia era definitiva. 

Fiscal Departamental.- Con esta autoridad judicial se enten
dían todas las instancias que eran de interés del Erario Público; debía 
promover la prosperidad y aumento del mismo, vigilar la conducta de 
!os empleados públicos e informar sobre las medidas que conviniera to
mar para el aumento y conservación de la riqueza pública. 

Estas obligaciones fueron aumentadas por decreto protectoral 
expedido en Lima el 15 de Enero de 1822, con el especial encargo de 
examinar todos los decretos expedidos o que se expidieran por el Go
bierno, reclamar la ejecución de los que no estuvieran en observación; 
velar por el cumplimiento de las leyes en cualquiera rama de la adminis
tración pública, y, en caso de que infringiera sus obligaciones quedaba 
sujeto a jucio de residencia especial ante la Alta Cámara. 

Capitanía General.- Era de derecho privativo para salvaguar
dar las libertades que iba conquistando la campaña de la independen
cia y asegurar una recta administración de justicia para todo el que la 
solicitare, lo primero conociendo en última instancia las causas sumarias 
organizadas por los jueces de distrito en los juicios por infidencia, 
traición, espionaje o atentados contra el orden y autoridades consti
tuidas, lo segundo, conociendo conforme a las leyes vigentes los re-
cursos de "injusticia notoria,.. 

Juicio de Residencia.- Se organizaban contra los funcionarios 
públicos en casos de gravedad y trascendencia por mala administración 
y seguidos ante una comisión nombrada por la Capitanía General. 

Justicia Eclesiástica.- El Reglamento Provisional dispuso que 
la administración eclesiástica -como todo lo concerniente a la Iglesia
se administre, como siempre, conforme al derecho común canónico. 

La Cámara de Apelaciones de Trujillo tuvo corta existencia, po
siblemente menos de cinco meses, desde que se instaló, después del 12 de 
febrero de 1821 en que fue creada, hasta el 4 de ago~to del mismo año 
en que al ser creado el Departamento de Lima, en donde se centralizó 
el Poder al iniciarse el Protectorado y fundarse la Alta Cámara de 
Justicia, compuesta de un Presidente, ocho Vocales y dos Fiscales, uno 
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para lo Civil y otro para lo Criminal; Alta Cámara que reemplazó a la 
Real Audiencia y sus miembros a los Oidores. La Alta Cámara de J usti
cia comenzó sus labores desde el 5 de octubre de 1821, y entre sus 
miembros figuraba el Dr. Fernando López Aldana, que fue Vocal de la 
Cámara de Apelaciones de Trujillo. 

Aun cuando San Martín no pudo concurrir al solemne acto de 
la iniciación de labores de la Alta Cámara, en su representación leyó 
su discurso en dicho acto el Ministro Juan García del Río, quien hizo 
referencia a que "las pesadas cadenas ya habían sido rotas", que había 
que desechar "hasta las reliquias, de las instituciones que nos dio el 
despotismo y hacer sentir a los pueblos los beneficios de la libertad··; 
relevó que ningún acto podía ser más elevado ni importante, desde 
los días de la Conquista, que la instalación del Poder Judicial cuando di
jo: "En los Estados libres, el culto de la justicia es una de las garan
tías del orden social'' . 

García del Río, después de declarar a nombre del Protector, ins
talada la Alta Cámara de Justicia, tomó juramento a su Presidente Ja
vier Moreno Escandón y éste a los Vocales y Fiscales, con la siguiente 
fórmula: "Juro a Dios, y prometo a la patria administrar la justicia 
con imparcialidad, observar las leyes que están en vigor, cumplir los 
Estatutos y Ordenes del Gobierno Protectora! y mantener el orden pú
blico". 

Tal era la especial distinción que San Martín tenía por el Dr. 
Fernando López Aldana, a quien nombró V ocal de la Cámara de Apela
ciones de Trujillo; lo honró como Benemérito de la Orden del Sol, lo 
incorporó -como a todos los miembros de la Alta Cámara de Justicia
a la Sociedad Patriótica de Lima, que lo nombró V ocal de dicha Cá
mara. López Aldana integró la Comisión de Justicia para redactar el re
glamento de la administración de justicia, conforme al pensamiento de 
San Martín, de modo que el reglamento sirviera para mostrar la dife
rencia entre las leyes redactadas a millares de leguas del Perú y las que 
deberían darse de acuerdo a las peculiaridades del país. También inte
gró la Comisión de Constitución de la Alta Cámara que redactó el re
glamento de elecciones con que se formó el primer Congreso Constitu
yente del Perú, y, fueron tan valiosos sus méritos que Bolívar lo nom
bró para integrar la primera plana de Magistrados de la Corte Supre
ma de la República, de la que fue su Primer Presidente Manuel Loren
zo de Vidaurre y Encalada, que ocupara igual cargo en la Corte Su
perior de Trujillo. 
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EL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCION DE 1823 

La primera Constitución Política que tuvo el Perú independiente 
fue promulgada el 12 de Noviembre de 1823, pero quedo anulada por los 
poderes dictatoriales que el mismo Congreso otorgó a Bolívar a fin de 
salvar la causa de la libertad. Sin embargo, en lo tocante al Poder Ju~ 
dicial, es menester recalcar que Bolívar, como en otros aspectos de su 
administrac''ión dictatorial, no dejó de invocar los pnndpios de la 
Constitución y de aplicar sus mandatos. 

Según la Constitución, que adoptó la clásica división del Gobier
no en tres Poderes, estableció que el poder de administrar justicia 
residía en los Tribunales y en los juzgados subalternos conforme lo 
prescribieran las leyes, siendo los magistrados inamovibles a menos 
que su conducta diera motivo para ser removidos. La Constitución creó 
una Corte Suprema de Justicia con sede en la Capital de la República, 
compuesta de un Presidente, ocho Vocales y dos Fiscales, que se dividi
rá en Salas; sus miembros deberían tener por lo menos 40 años, ser 
ciudadanos en ejercicio y haber pertenecido a alguna de las Cortes Su
periores, y como éstas todavía no se hallaban organizadas, entre tanto, 
podían ser Magistrados Supremos los abogados de notoria reputación 
y con diez años mínimo en el ejercicio de la profesión. 

La Corte Suprema de Justicia fue creada por decreto dictatorial 
de Bolívar el 19 de Diciembre de 1824, e instalada por José F. Sán
chez Carrión el 8 de Febrero de 1825, siendo su primer Presidente Ma
nuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. 

Estatuía el artículo 1 O 1 de la Constitución de 1823 que habrían 
Cortes Superiores en Trujillo, Cuzco, Arequipa, y en aquellos departa
mentos que fuere necesario. Estableció las siguientes atribuciones res
pecto de dichas Cortes: conocer en segunda y tercera instancias de to
das las causas civiles del fuero común, hacienda pública, comercio, mi
nería, prensa y comisos; conocer de las causas criminales, mientras se es
tablezca el juicio por jurado; resolver las competencias que se susci
ten entre los Tribunales y Juzgados subalternos y conocer de los re
cursos de fuerza en sus respectivos departamentos. 

Para ser miembro de Corte Superior se requería tener 35 años 
de edad, ser ciudadano en ejercicio; haber sido Juez de Derecho o ejer
cido otro empleo o destino semejante. 

Mandaba la Constitución que en las provincias hubiesen Jueces 
de Derecho, siendo requisito para el cargo tener 30 años de _edad. ciu
dadano en ejercicio, abogado recibido en cualquier Tribunal de la Re
pública y haber ejercido con reputación notoria la profesión por lo menos 
durante seis años. 
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Los Códigos Civil y Criminal establecerían las formas judiciales. 
Para la redacción de estos Códigos, Bolívar con fecha 31 de Enero de 
1825, designó una comisión para redactarlos integrada entre otros por 
Vidaurre y el trujillano Miguel Tadeo Fernández de Córdova. 

Establecía la Constitución que en las causas criminales, el juz ... 
gamiento sería público. Los hechos delictivos serían declarados y re ... 
conocidos por Jurados, cuya reglamentación se haría posteriormente. 
Había acción popular contra los jueces por los delitos de soborno, pre ... 
varicato, suspender las formas judiciales o la seguridad del domicilio. 
La justicia sería administrada a_ nombre de la Nación. 

Los jueces de Primera Instancia eran responsables personalmen-
te de su conducta ante las Cortes Superiores y los miembros de éstas an ... 
te la Corte Suprema. 

Las causas criminales y civiles fenecían dentro del territorio 
de cada Corte Superior. Se prescribía tres instancias en los juicios. 
Quedaba abolido el recurso de injusticia notoria así como la confisca ... 
ción de bienes y toda pena cruel y de infamia trascendental. El Có-
digo Penal debía restringir la pena de muerte a los casos estrictamente 
necesarios y que la merezcan. Las penas infamaban solamente a quie.
nes las merecían por aplicación de la ley. 

A todo individuo debía hacérsele saber la causa de su detención 
dentro del plazo de 24 horas. En caso de que no se cumpliera el pensa ... 
miento de la ley, las omisiones se considerarían como atentados contra 
la libertad individual. 

Nadie podía allanar el domicilio y en caso de que el orden pú ... 
blico lo exigiera, el Poder Ejecutivo expediría la orden conveniente, 
por escrito, para ser remitida al Juez de la causa con exposición de 
los motivos que dieron origen al procedimiento y el agente que se exce ... 
diera en el cumplimiento de la orden de allanamiento sería castigado 
según la magnitud del abuso, y por último establecía la Constitución 
que todas las leyes anteriores que no se opusieran al orden público, 
mantenían todo su vigor y fuerza entretanto fueran redactados los Có ... 
digas Civil, Penal, Militar y de Comercio. 

Bolívar invocó los principios de la Constitución para crear las 
instituciones del Poder Judicial en el Perú Republicano, y especialmen ... 
te el artículo 98 para la creación de la Corte Suprema de Justicia, 
el 19 de Diciembre de 1824, y el artículo 101, para la de Trujillo eri ... 
gida el 26 de Marzo de I 824, de Lima el 22 de Diciembre de 1824 y de 
Cuzco y Arequipa el 19 de Febrero del año siguiente. 

Cronológicamente, San Martín al crear la primera Cámara de 
Apelaciones, antes que la Alta Cámara de Justicia de Lima y Bolívar al 
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crear la primera Corte Superior de Justicia del Perú Republicano en 
Trujillo, el. ,26 de Marzo de 1824, antes de la creación de la Corte Su
prema de Lima y de la Superior del mismo lugar y de las demás Cortes 
Superiores del país, colocaron históricamente a Trujillo como cuna del 
Poder Judicial en el Perú independiente. 

CREACION DE LA CORTE SUPERIOR DE TRUJILLO 

Durante la primera estada de Bolívar en Trujillo en los meses de 
Marzo y Abril de 1824, dictó doce decretos: seis en el mes de Marzo, 
refrendados por José de Espinar como Secretario Interino y seis du-
rante el mes de Abril, refrendados ya por el Prócer y Fundador de la 
Repúbli~a, · José Faustino Sánchez Carrión, nombrado por Bolívar Se-
cretario General de los Negocios de la República . 

El 26 de Marzo de 1824 es otra fecha no menos gloriosa para 
Trujillo, P.Or cuanto aquel dia, Bolívar expidió dos decretos memorables. 
En el primero. en vista de organizar la vida administrativa del terri-
torio libre, refunde en uno solo los tres ministerios de Estado previs-
tos en el artículo 82 de la Constitución, para cuyo desempeño nombró 
~ Sánchez Carrión, ·y, en el artículo cuarto de . tal decreto decfora que 
Trujillo es Capital de la República, siendo reputada como la residen
cia del gobierno supremo aunque el Libertador no estuviera en ella, 
miéntras se libera de enemigos la ciudad de Lima; y, el segundo, crean-
do la Corte Superior de Justicia del Departamento de Trujillo, con ju-
risdicción en todos los departamentos mientras se libertaba Lima. 

Disponía el decreto de · fundación de la Corte, que sus funciones 
eran solamente e:ri lo concerniente a negocios puramente contenciosos 
entre partes y · en lo referente a casos propios de las atribÚciones del 
supremo ··poder judiciario, así como en los que surgiera la duda en 
la Corte de Trujillo, ésta se limitara a exponer las causas · al Gobier-
no para . su resolución. Disponía el decreto que los pleitos se resuel-
van con arreglo a la Constitución y a las leyes, sin perjuicio de cual
quier decreto particular que la necesidad o el mejor servicio público 
exigiere dadas las circunstancias; que el traje de los jueces, ceremo
nias y ritos serían los del Perú libre; que para el conocimiento de 
las causas en tercera instancia, se agregaran al Presidente y Voca
les, dos abogados en calidad de conjueces. Compuesta la Corte de un 
Presidente, dos Vocales y un Fiscal, Bolívar designó para el primer car
go a Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encaladá, para los segundos a 
Gregario Luna Villanueva y Francisco Javier Mariátegui y para el ter-
cero a Jerónimo Agüero . 
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El 3 de abril de 1824. Sánchez Carrión como Ministro de Bolívar, 

refrendó su primer decreto, que tenía por finalidad la conservación de 

la seguridad pública con "disposiciones extraordinarias" por medio de 

un Tribunal de Seguridad Pública, compuesto de un Presidente. dos Vo

cales y un Fiscal, funciones que fueron desempeñadas por los mismos 

Magistrados de la Corte Superior de Trujillo y que privativamente co-

nocían de los delitos de sedición, traición e infidencia, cualquiera que 

fuese el fuero del delincuente, juzgamiento que sería bajo responsa

bilidad por la debilidad o demora en que incurrieran los jueces . 

El 30 de abril de 1824, procedió Sánchez Carrión a instalar la 

Corte Superior de Trujillo. En efecto, reunidos el Cabildo Eclesiásti

co presidido por D. Gaspar Nieto Polo, el Secular, por D. Fermín Ma..

tos, prelados de las diversas órdenes, los profesores del foro, del Cole

gio y gran concurrencia de ciudadanos, bajo la presidencia del Dr. José 

F. Sánchez Carrión, procedió éste a exhibir la Gaceta del 26 de Marzo 

en la que aparecía inserto el decreto . de fundación de la Corte, al que dio 

lectura; luego tomó el juramento al Dr. Manuel Lorenzo de Vidaurre y 

Encalada. Presidente de la Corte, en los siguientes términos: "Juráis 

por Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer guardar la 

Constitución Política .de la República Peruana, sancionada por ~1 Con

greso Constituyente y ser fieles al Gobierno que la Nación ha deposi

tado en el Libertador Simón Bolívar.,. Contestó Vidaurre: "Sí juro"; y 

replicó Sánchez Cardón: "Si así lo hiciereis, Dios os premie, y si no 

os lo demande y la Nación os haga responsable conforme a las leyes". 

En seguida, el flamante Presidente tomó juramento con la misma 

fórmula a los Vocales Gregorio Luna y Francisco Javier Mariátegui y al 

Fiscal Jerónimo Agüero, después de lo cual Sánchez Carrión pronunció 

un conceptuoso discurso extendiéndose en los principios liberales y de

mocráticos que debería, conforme a la Constitución, aplicar el naciente 

Poder Judicial del Perú . 
La escueta y solemne acta de instalación de la Corte de J usti

cia del Norte, con que abre su primer libro de acuerdo, solamente dice 

que el Ministro Sánchez Carrión pronunció un discurso "propio del ca

so" al que contestó dicho señor Presidente sin que, infortunadamente, 

se consignen los conceptos e ideas que sobre el Poder Judicial vertie

ran los dos colosos del pensamiento libre, mas, es seguro que el pen

samiento y el espíritu de ambos discursos fueron en los mismos térmi

nos en que Sánchez Carrión y Vidaurre pronunciaron sus alocuciones 

en Lima el 8 de febrero de 1825, cuando la historia los juntó nuevamen

te en el acto de instalación de la Corte Suprema de la República, el 

primero como Ministro instalador por comisión de Bolívar y el segundo 

como primer Presidente del Supremo Tribunal republicano. Afirma el 
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Dr. Luis Antonio Eguiguren, ex ... Presidente de la Corte Suprema: "Am-

bos se habían distinguido como pensadores, como espíritus cultivados, 

como . exponentes de la cultura de las postrimerías de la Colonia. Sán-

chez Carrión . llevaba la palabra oficial del gobierno de Bolívar, que había 

asumido la dictadura; Vidaurre, representaba el asfuerzo continuado 

por la -superación jurídica, como lo demostró su labor codificadora". 

A los Vocales y Fiscales de la Corte de Trujillo se les asignó 

cien pesos de sueldo, libres de · todo descuento. El Dr. Vidaurre pre-

sentó al Libertador el presupuesto de la Corte, conforme al cual se 

nombró como Relator al Letrado Marcelino Barrios, con 300 pesos anua-

les de sueldo, libres de descuento; Escribano de Cámara a D. José Do-

mingo Salas Valdez; Receptor de Penas de Cámara a José Delfín; Por-

tero a Mateo ·Otiniano y Procuradores· a Miguel Salís, Juan Miguel Ca-

pelo y Pedro Pablo ·Antiparas, con 20 pesos de sueldo anuales, cada 

uno.' 
El primer día de actividades judiciales de la Corte fue el 4 de 

mayo; en que se tomó juramento al persona!' subalterno y se pasó a 

vista del Fiscal ·tres procesos; dos por injuria y otro por lesiones. 

Había nacido el Poder Judicial Republicano en esta noble y 

heroica ciudad de Trujillo. Desde entonces hasta hoy, y seguramen,.. 

te siempre, la ·Corte Superior de Justicia de Trujillo, leal a la fuer-

za histórica que le: dio origen, seguirá siendo un baluarte de la Ley, 

la Democracia y la Libertad. 

CONCLUSION 

En T ru jillo, nació el Poder Judicial del Perú Republicano. 

ANEXOS 

DECRETO . DE FUNDACION DE LA PRIMERA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL PERU 

SIMON BOLIVAR, LIBERTADOR de Colombia y encargado 

del poder dictatorial del Perú, etc. 

Estando prevenido .por el artículo ciento y uno de la Consti-

tución política de esta República el establecimiento de una Corte Su ... 

perior de Justicia en este departamento, y , deseoso de que la ley fun-

damental del país se observe en cuanto sea compatible con las actuales 

circunstancias del Estado, como el que la multitud de funcionarios 

judiciales no . grave los fondos públicos . 
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He venido en decretar y decreto lo siguiente: 

· 141 

Art. I. Se declara establecida la Corte Superior de Justicia 
que respecto de este departamento previene el artículo ciento y ·uno 
de la Constitución Política de la República . 

Art. II. La autoridad de la expresada Corte es extensiva a todos 
los departamentos actualmente libres, mientras se liberta la capitaÍ de 
Lima. 

Art. III. Sus atribuciones no son otras que las concernientes 
a negocios puramente contenciosos entre partes. En caso que ocu-
rra algún negocio de las atribuciones del Supremo Poder Judi'ciario, 
hará dicha Corte las exposiciones convenientes al gobierno, como . así 
mismo en otros casos en que tuviese duda. 

Art. IV. Se librarán los pleitos con arreglo a la Constitución 
y a las leyes, sin perjuicio de cualquier decreto particular que la ne-
cesidad o el mejor servicio público exigiere en las presentes circuns-
tancias. 

Art. V. El traje de los funcionarios de la indicada Corte, sus 
ceremoniales, ritualidades, etc., serán los establecidos en el Perú · libre, 
mientras que en la debida oportunidad resuelva el Congreso todo lo 
relativo a esta materia. 

Art. VI. Durante la escasez de fondos públicos, se compondrá 
esta Corte de un Presidente, dos Vocales y un Fiscal. El Presidente 
será el doctor don Manuel Lorenzo Vidaurre, y los Vocales los docto-
res don Gregario Luna Villanueva, y don Francisco Javier Mariátegui, 
y el Fiscal el doctor don Jerónimo Agüero. 

A_rt. VII. Para conocer en tercera instancia, se agregarán al 
Presidente y Vocales, dos abogados en calidad de con jueces. 

Art. VIII. Por decretos particulares se prevendrá lo demás 
que fuere conducente a la organización interior de esta Corte. 

Publíquese, circúlese, e imprímase en la Gaceta de Gobierno 
para inteligencia de todos. 

Dado y firmado en el Cuartel General de Trujillo a veinte y 
seis de marzo de mil ochocientos veinte y cuatro.- SIMON BOLI-
VAR.- Por S.E.- J.E. Pérez. 
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ACTA DE INSTALACION DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

REPUBLICA PERUANA 

ACTA DE INSTALACION DE LA CORTE DE JUSTICIA 

DEL NORTE 

En el nombre de Dios justiciero, dador y protector de la liber-
tad del hombre, en la ciudad de Trujillo del Perú, a treinta de abril 
del año de nacimiento del señor de mil ochocientos veinte y cuatro, 
segundo de la República y cuarto de su gloriosa independencia, reu,., 
nidos el cabildo eclesiástico y secular, prelados de las religiones, pro-
fesores del foro, Colegio y gran concurso de ciudadanos, que asistie-
ron a la instalación de la Corte Superior de Justicia, establecida con-
forme a la Constitución, se presentó a autorizarla el señor Doctor don 
José Sánchez Carrión, Ministro General de Estado, y en consecuencia 
de las facultades concedidas por su Excelencia el Libertador de Co-
lombia, Dictador del Perú; tomando en mano La Gaceta número 
veintiséis de marzo del presente año, procedió a la lectura del decre-
to de su creación, la que concluida, dispuso que el señor doctor don 
Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, presidente del Tribunal pres-
tase ante él el juramento en esta forma: "Juráis por Dios y por los 
Santos Evangelios guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de la República Peruana, sancionada por el Congreso Constituyente, y 
ser fieles al gobierno que la Nación ha depositado en el Libertador 
Simón Bolívar?.- Sí juro.- Si así lo hiciereis, Dios os premie, y si 
no os lo demande y la Nación os haga responsable confornie a las le-
yes". Consecutivamente el expresado señor Presidente, después de ha-
her tomado su asiento en señal de posesión, recibió el mismo juramen-
to a los señores Vocales doctor don Gregario Luna, doctor don Fran-
dsco Javier Mariátegui y señor Fiscal doctor don Jerónimo Agüero; 
con lo que, ocupando sus respectivas si•ilas pronunció el referido se,., 
ñor Ministro un discurso propio de-1 caso, a que contestó dicho señor 
Presidente; y habiéndolo acompañado con los demás señores Vocales 
hasta el corredor del Tribunal, se dio fin a las citadas ceremonias, 
notándose en los concurrentes un vivo placer al ver eregido bajo los 
auspicios del Libertador de Colombia un baluarte de la del Perú, que 
asegurará sus propiedades, honor y fama. 

Fdo. José Sánchez Carrión.- Manuel de Vidaurre.- Gregario 
Luna. - F. J. Mariátegui. - Gerónimo Agüero. 
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DISCURSO DEL PROCER JOSE F. SANCHBZ .· CARRION EN EL ACTO DE 
INSTALACION DE LA CORTE DE JUSTICIA DE TRUJILLO 

( Tomado de La Gaceta del Gobierno, · 
Edición · N 9 19, Tomo 6, del sábado 

8 de mayo de 1824) 

"El día 30 de abril se instaló en Trujillo la Corte Superior de 
Justicia. Las autoridades todas de esta Ciudad se hallaron presen-
te a la solemnidad de este acto, que inspiró en todos los más tiernos 
sentimientos de confianza y gratitud hacia el Héroe de Colombia. Este · 
genio sublime mientras que esgrime con una mano la espada tan te-
rrible a los tiranos, ha levantado con la otra el gran templo de Témis. 
Tan filósofo como guerrero, conoce que no puede haber libertad sin la 
administración de justicia. Esta es la que mantiene el orden, escuda 
la seguridad individual del ciudadano y sus propiedades, . y hace gus-
tar a los pueblos el fruto de sus sacrificios. Bolívar autorizado por 
la ley de la guerra podía perseguir al enemigo en nuestro territorio 
indefenso, y usar en él del derecho que le daban las armas y la vic--· 
toria, pero más grande en su moderación que en medio de los com...
bates, respeta, proteje nuestras leyes y las eleva el primer . templo que 
será un monumento perpetuo de su jenerosidad y su gloria ¡ Detrae--· 
tares infames! mirad el primer ensayo de aquella autoridad sin lími_ ... 
tes que el pueblo le ha confiado, y de la que usa tan sólo para hacer-
lo ' feliz. Postraos delante de este .santuario de la· ley, en ·cuyo pórti...
co se escribirá para las generaciones futuras, BOLIVAR EN MEDIO 
DEL TUMULTO DE LAS ARMAS FUNDO ESTE ASILO DE LA 
JUSTICIA. 

El Señor Ministro jeneral de Estado de la · República: Peruana 
Dr. Don José Sánchez Carrión, después de haber recibido el juram·ento 
de los Señores Presidente Dr. Don Manuel de Vidaurre, vocales Dr. 
Don Gregario Luna Villanueva, y Don Francisco Javier · Mariátegui, 
y Fiscal Dr. Don Gerónimo Agüero, pronunció el siguiente discurso·: 

SEf:'JORES.- Cuando los Estados son dirijidos por -, ho.mbres 
eminentemente extraordinarios, suelen tener la fortuna de ver e~ su se-
no instituciones, que aún en el curso natural de los negocios, pertenece11 
a la sazón de paz. El Perú, víctima de la traición más aleve que pue
de contemplarse en la historia de las revoluciones, no es hoy más .que 
un extendido campo de batalla: tiranos furiosamente obstinados en ahe...
rrojar todo un emisferio, y ciudadanos, que han jurado preferir .la muer-
te a las cadenas, mantienen en el mayor ardimiento . unas contra · otras 
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las provincias. De manera que, cuando la libertad acogida a la protec
ción de legiones vencedoras, ha convertido en el norte todos los hom
brei en soldados, y en elementos de guerra las cosas mismas que en 
otros tiempos simbolizaban la paz; y cuando, por la naturaleza del po
der con que la nación ha investido a la suprema autoridad que hoy ri
ge al Estado, no pudiera haber más ley que su voluntad, más fallo que 
el de su palabra, ni más justicia que la de su espada: la mano fuerte 
del DICTADOR DEL PERU levanta en este día un templo a la justicia, 
consagrando los derechos del ciudadano en la institución para cuyas al
tas funciones sois llamados, como hombres capaces de revelar los orá
culos de la ley. 

Bien es verdad, que sin ella, ningún pueblo de la tierra puede 
lisonjearse de su independencia; porque el primer fruto de esta debe 
ser la libertad ¡ Don inestimable, don divino que ha hecho pasar a los 
hombres por muy caros sacrificios, hasta el de comprometerlos a renun
ciar en ocasiones su existencial!. Mas también es cierto, que reducida 
la República a la exclusiva necesidad de salvarse por medio de la 
fuerza armada, apenas podemos hablar otro lenguaje que el de los com
bates. Sin embargo, veis abrirse el libro sacrosanto de las leyes en 
beneficio de este fiel y vasto Departamento, dándose así garantía a 
la seguridad individual y defensa a las propiedades; en una palabra, 
veis sostener el orden civil en medio de la omnipotencia militar. Qué 
diferencia entre los goces de un pueblo libre, y los del resto de la 
República, que oprimido baxo las formas de un Rey absoluto, no tiene 
otra alternativa, ,que o tributar una obediencia ciega a los subcesores de 
Pisarro, o llorar en silencio las malogradas horas en que, con un sacu
dimiento vital, pudo librarse para siempre de la tiranía!. Pero, los pue
blos son ciegos, e inconstantes, y es necesario que la visicitud de los 
bienes y los males les muestre el camino, hasta que a costa de lecciones 
terribles, se coloquen por sí en el punto de su verdadera dignidad. 

Muy señalado es, pues, el favor que el cielo ha concedido a es
tas provincias; dispensándoles la gloria de ser el sagrario de la Liber
tad peruana, y de que, no habiendo prostituido el juramento santo, 
con que se pronunciaron libres, sean también las primeras en disfru
tar los bienes que afianza la CARTA CONSTITUCIONAL entre los 
cuales es el primero, sin duda, el buen régimen de la administración 
judiciaria. Así que, de hoy en adelante terminarán aquí todos los trámites, 
con que las fórmulas -legales han asegurado la rectitud y la firmeza 
de los juicios: se evitarán dilatados recursos, costosos gastos, y lo 
que es más, cesará el influjo de los poderosos sobre la causa de los 
débiles; y al darse en esta sala el último .pronunciamiento, desaparece
rán los misterios en que, por la distancia, eran envueltas las acciones 
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más justas y sencillas: la experta juventud trujillana penetrará el in.
trincado laberinto de la legislación, y al trueno de su elocuencia varo.
ni! serán refrenadas inmediatamente las arbitrariedades de jueces que, 
por la falta de una responsabilidad pronta y efectiva, hacen gemir a la 
humanidad, y congratularse al crimen. 

¡ Gracias sean dadas al Héroe del siglo de los pueblos, que des~ 
pués de haber fundado una República al otro lado de las regiones ecua-
torias, ha venido a visitar la tierra del sol, con el único fin de que a la 
par de la lumbre de este astro, padre de la naturaleza, luzca también 
sobre ella la antorcha de 1~ libertad, hija primojénita del Dios que tolera 
a los reyes solo por castigo de la tierra! ¡ Loor eterno al guerrero ilus.
tre que va a destruir para siempre los ominosos trofeos de Castilla! 
¡Brillante, como el que dexa la aurora al venir al mundo, sea el camino 
que le conduxo hasta nosotros! ¡ Y la gratitud. . . arda en nuestros pe.
chas, por tan insigne beneficio, como el fuego en el corazón de nuestras 
montañas en correspondencia de los meteoros que aparecen a ilu..
minar nevadas cumbres!!! 

No resta, pues, sino que vos, Señores, que teneis la inmarcesi.
ble gloria de ser los fundadores del Tribunal Judiciario que de nue.
vo y para siempre se instituye en el norte de la República, correspon.
dais a la alta confianza del Héore que os ha designado para tan au..
gusto encargo. Vosotros sabeis, que la opinión y el respeto de este 
linaje de establecimientos dependen de las particulares circunstancias 
de los primeros que en ellos se asientan, y que su conducta es el modelo 
permanente de los funcionarios que les subceden. Sabeis también, que 
los ministros de la ley son venerados por su integridad y por su sa
biduría, cuyas dotes demanda imperiosamente la moral de los pueblos, 
en la que está librado su verdadera salud. Vosotros lo sabeis, Señores: 
yo solo debo haceros presente, que siendo escogidos por un GENIO 
que no reconoce otras bases de felicidad pública que la verdad, la li--
bertad. y la justicia os cumple, como a nadie, no comprometer jamás el 
acierto <le su elección. 

Por lo demás, yo me lleno de un noble orgullo, considerándome 
el instrumento que os ha reunido en este solemne acto, el primero cier.
tamente que os pone en el ejercicio de vuestra noble investidura: jamás 
pude imaginarme que el primer cuerpo judiciario de mi patria, fuese 
instalado por mí, bajo los auspicios del inmortal BOLI'V AR, y con 
unos magistrados, con quienes me estrechan los tiernos lazos que unen 
a los hijos de un mismo colegio. 

Señores: sentada está el ARA de la justicia: el virtuoso pueblo 
trujillano puede acercarse a ella; que estos dignos sacerdotes comienzan 

sus funciones". 



FUNDACION DE LA PRIMERA UNIVERSIDAD 
REPUBLICANA EN EL PERU 

HECTOR CENTURION VALLEJO 
(Perú) 

La fundación de universidades en América Colonial fue regida 
legalmente por el Patronato que reglaba el común acuerdo entre el ·poder 
temporal representado por el Rey y el espiritual por el Papa, acuerdo que 
era la norma legal para dar nacimiento y vida a los establecimientos 
de educación superior. 

La primacía en la fundación de universidades en América Colo-
nial española, como un triunfo de la verdad histórica, ha quedado defi-
nida a favor de la Universidad de Lima, llamada Mayor de San Marcos, 
fundación hecha con títulos reales y pontificios, la Real Cédula de 12 de 
Mayo de 1551 y Breve de 25 de Julio de 1571, siendo la segunda la de 
Méjico, por Cédula Real de 21 de Setiembre de 1551 y Bula de 7 de 
Octubre de · 1595 . 

Característica de la Universidad colonial fue ser escolástica y 
feudal, completamente ajena a la realidad transformante del país y a 
los logros científicos del mundo, sumida al yugo autoritario de la au-
toridad virreinal y al no menos tiránico de la Inquisición; sus bases 
educativas eran memorísticas y dogmáticas, que encasillaban la mente 
de los estudiantes, cual fábrica de titulados, en cuyos actos académicos 
recitaban asfixiantes letanías en latín. Jorge Guillermo Leguía cali-
ficó cáusticamente a esta Universidad al escribir: "El pensamiento san-
marquino se hallaba constreñido por el interés, la suspicacia y el pre-
juicio de los dos poderes aliados y tutelares. Las Cédulas y las Bulas 
no eran sino la escritura pública de su esclavitud. Dorada y más que 
dorada, áurea, era su jaula: pero jaula al fin y al cabo. A causa de 
ello, nuestro claustro colonial giraba en un círculo vicioso, ya que su-
fría la mirada de la Casa de Pizarra y el entrecejo inquisitorial''. 

Intentó, vigorosamente, cambiar el espíritu y sentido de la Uni-
versidad colonial el liberal José Baquíjano y Carrillo, Catedrático de 
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Vísperas de Leyes, y poderoso propulsor . de las ideas progresistas de la 
época, mas sometidas al voto sus proposiciones reformistas, el 5 de 
agosto de 1783, fueron desechadas. Esto dio lugar para que los profe-
sores liberales, que con Baquíjano y Carrillo quisieron la transformación 
de San ~arcos, dedicaran su acción y su ciencia a otros centros educa-
tivos. Tal hicieron el sabio Hipólito Unanue que fundó el Anfiteatro 
Anatómico, en 1792, en el Hospital de San Andrés y a comienzos del 
siglo XIX el Colegio de San Fernando, para el cultivo de las ciencias 
médicas, base de una revolución científica y pedagógica en el Perú, y 
Toribio Rodríguez de Mendoza, · desde el rectorado del Convictorio 
Carolino en donde desarrolló la primera gran revolución intelectual en 
el Perú, desgarrando con mano maestra los ropajes inservibles 
de una cultura retrógrada y puso las bases morales e intelectuales y pa-
trióticas en una vigorosa y pugnaz juventud que, después, junto a su 
maestro dieron los fundamentos del Perú republicano. 

La Universidad colonial seguía, en cambio, escolástica, dogmá-
tica y feudal. ¿Podría el Perú que luchaba por su independencia conse-
guir en esas condiciones una revolución académica en la educación su-
perior paralela a los ideales de la Revolución de la Independencia? 

José Faustino Sánchez Carrión, ilustre prócer peruano y funda-
dor de nuestra República, se formó en el Convictorio Carolino. Apren--

. dió a combatir al escolasticismo que enseñaba lo absoluto cual verdad 
indiscutida e indiscutible, al dogmatismo teológico, la filosofía de tomistas 
y escotistas, el pensamiento aristotélico que pretendía armonizar la razón 
en la fe; aprendió a vencer con los principios de observación y experimen-
tación de Bacon, con el racionalismo de Descartes, con el sensaciona-
lismo de Locke, con el análisis sistemático de Condillac, con el nuevo 
derecho natural y de gentes y la democracia política, en el pensamien..
to de Voltaire, Locke, Rousseau, Puffendorf, Montesquieu, con la cien-
cía inductiva para descubrir las leyes del Universo con Newton, Co-
pérnico, Kepler, Galileo, con el método pedagógico para derrotar el 
dogmático magi-ster dixit y buscar libremente, aperceptiva y racional-
mente, las verdades relacionadas con el hombre, la sociedad, la tierra y 
el universo. 

Sánchez Carrión, como sus compañeros carolinos, así armado 
intelectualmente, y el Libertador Simón Bolívar, dieron al Perú repu-
blicano la imagen de una nueva Universidad, que con . los nuevos prin-
cipios científicos, pedagóg.icos y políticos, ·contribuyera a la transforma-
ción del Perú Colonial al Perú Republicano y para iniciar tal trans-
formación fundaron el 10 de Mayo de 1824, la Universidad de Trujillo, 
la primera Universidad Republicana del Perú . 
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Bolívar, después de haber hecho un recorrido desde Lima hasta 
Cajamarca por la sierra, de regreso y . tras haber estado en Trujillo al-
gunos días a fines de 1823 y ya en su Cuartel Ge-ne~al en Pativilca, 
tenía fundadas esperanzas en que de la región Norte del Perú obten ... 
dría todos los recursos para organizar el gran ejército de la liber-
tad. Así lo manifestó a don Joaquín Mosquera, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de Colombia acreditado cerca del 
Perú, con el objeto de arreglar la prestación de auxilios y de acordar lo 
conveniente para la formación de la Liga Americana, cuando en Pati-
vilca, enfermo y en desastrosas circunstancias políticas, militares y 
económicas por las que atravesaba la causa patriota, le contestó como 
iluminado que ve surgir la victoria de las cenizas de la derrota: 
¡TRIUNFAR!, y agregó: "Tengo dadas las órdenes para levantar una 
fuerte caballería en el Departamento de Trujillo; he mandado fabricar 
herraduras en Cuenca, Guayaquil y Trujillo; he ordenado que se tome 
para el servicio militar todos los caballos buenos del país y he embar-
gado todos los alfalfares para tenerlos gordos. Luego que- recupere mis 
fuerzas, me iré a Trujillo". Y así lo hizo, recuperada su salud, gracias 
a los solícitos cuidados médicos del Dr. Hipólito Unanue, vino a Tru-
jillo a preparar y organizar con la colaboración de sus generales y el 
patriotismo y sacrificio de los hijos del antiguo Departamento de Tru..
jillo el ejército que en Junín y Ayacucho consolidó la independencia 
del Perú y de América. Se construía lanzas, vestuarios, monturas, he-
rramientas, astas, fusiles; se recogía víveres, caballos; se tejía telas 
para abrigos y capotes; se establecía factorías, sastrerías, talabarte-
rías; aumentaban los patriotas que tomaban las armas; los hacendados 
contribuían con dinero, carne, granos y hasta los clavos de los muebles 
de las casonas trujillanas servían para implementos bélicos; se instruía 
y disciplinaba a la tropa; se daba lecciones de- la más estricta honradez 
en la administración del dinero de la causa. . . Por todos los corazones, 
electrizados por Bolívar, corría un hálito de esperanza y de fe en el 
triunfo de la libertad sobre la esclavitud. 

En tres meses escasos, el ejército estuvo listo, gracias a la deci-
sión de un genio y al patriotismo de los peruanos norteños. La libertad 
que Trujillo proclamara el glorioso 29 de Diciembre de 1820 y la que 
proclamaron después las siete provincias restantes del Departamento 
de Trujillo: Lambayeque, Piura, Huamachuco, Cajamarca, Chota, Pataz 
y Chachapoyas, y Lima, iba a ser mantenida y consolidada definitiva-
mente por el ejército de la libertad. 

En Trujillo, el 11 de Marzo de 1824, antes de viajar a Huama-
chuco a aclimatar al ejrécito en los rigores de la sierra, Bolívar expidió 
su famosa proclama en la que decía a los pt!ruanos: " ... el campo de ba--
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talla que sea testigo del valor de nuestros soldados, del triunfo de 
vuestra libertad; ese campo afortunado me verá arrojar de la mano la 
palma de la Dictadura y de allí me volveré a Colombia con mis herma.., 
nos de armas, sin tomar un grano de arena del Perú, dejando la liber.
tad ... " y partió para Huamachuco. 

Huamachuco descansa sobre una alfombra esmeraldina, discurre 
a su lado el río Grande, atalayada por gigantes pétreos: el Santa Bár.., 
bara, el Cuyurga, el Tucupina, el Cacañán, el Amaro, y a lo lejos, por 
el Oeste, el Huaylillas con su corona de nieve; al Norte el Sazón y al 
Oriente el aurífero Toro. 

El ejército patriota se hallaba en Huamachuco en correcta for
mación 'con vestido de parada; la ciudad de fiesta con arcos de triunfo, 
las calles gustosamente adornadas, alfombradas con mantas y pañolones 
y regadas con flores por femeninas manos. . . Los ediles en corpora.., 
ción y el pueblo huamachuquino desbordante de alegría y patriotismo ... 
Salvas de artillería atronaban el espacio; las campanas echadas al vuelo, 
repicaban a gloria y a bienvenida. . . Por el centro de la calle real, 
rodeado del pueblo enfervorizado y llevando del brazo a dos bellas 
damas huamachuquinas, hacía su segunda entrada a ese pueblo don Simón 
Bolívar, a mediados de abril de 1824. 

Se alojó, esta vez, en casa del Dr. Sánchez Carrión, su Secretario 
General, cargo en el que, por decreto, se había refundido todos los mi.., 
nisterios. 

La ciudad tenía un aspecto inusitado y hasta los humildes indí.., 
genas cedieron doce mil pesos para la causa patriota y los más pudien.., 
tes dieron una contribución de guerra de treintiún mil pesos. 

Comenzaba el mes de Mayo y los aprestos guerreros llegaban a su 
término. Si La Serna no atacaba por la defección de Olañeta, pues, 
ahora, Bolívar se decidió a presentar batalla. 

Todos se preparaban para la partida, mas antes de que Bolívar 
dejara el Departamento en donde había visto renacer la libertad del 
Perú y de América, decidió, bajo la inspiración de su ministro Sánchez 
Carrión, dotar a dichos pueblos con una Universidad. 

Refiere el Dr. Nicolás Rebaza en su libro "Anales del Departa
mento de la Libertad en la Guerra de la Independencia": ''Es tradición 
que dijo a su Ministro que antes de dejar el Departamento se proponía 
dejar un recuerdo benéfico de su administración; y un bien particular 
para Huamachuco, donde había residido y tan importantes servicios te ... 
nía prestados; que el Ministro conociendo el propósito del Libertador y 
conferenciado con el doctor Soto y con el señ.or Jacinto María Rebaza, 
le presentó dos proyectos, Universidad de Trujillo y un Hospital para 
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Huamachuco, cediendo el Ministro gratis, su hermosa casa en Huama,., 
chuco para dicho hospital. El Libertador firmó el de la Universidad; 
mas rehusó el del hospital, porque debiendo ser las rentas, las hacien
das de "Chusgón" que estaban en poder del Gobierno, el señor Soto se 
había anticipado a suplicarle que no era propio de su magnanimidad 
quitarse a los religiosos agustinos la finca que era lo más saneado con 
que contaba el convento. Esta versión se la transmitió oralmente el mis-
mo señor Soto al doctor Nicolás Rebaza . 

Bolívar dotaba de una Universidad a toda la región del Norte 
peruano porque: "merecen mucho de la Patria las provincias por la fi
delidad a la causa y por sus multiplicados importantes servicios al ejér
cito libertador en las circunstancias más apuradas de la República" y 
porque como Bolívar dijo en 1825 en su Mensaje al Congreso: HEs ne
cesario señores, tener presente que el Departamento de la Libertad ha 
dado la libertad al Perútl. 

Después que Bolívar celebró en Huamachuco un Consejo de Gue..
rra de Oficiales Generales, con el objeto de discutir el plan de campaña. 
en horas de satisfacción patriótica, de honda . tensión guerrera, de mil 
aprestos bélicos, concibió la idea de dejar la Universidad como premio 
eminente y como coso de altas ideas que respalden "LOS DERECHOS 
SOCIALES". "Como Minerva brotó del cerebro de Júpiter, nuestra Ins
titución . surgió radiante de belleza, de la mente del Libertador", dijo el 
aoctor Carlos E. Uceda y Meza, Rector de la Universidad, en la actua-
ción literario-musical que tuvo lugar el 1 O de Mayo de 1924, en celebra
ción del primer centenario de la fundación d~l Claustro. 

EL DECRETO DE FUNDACION 

El decreto fue fechado en Huamachuco el 10 de Mayo, redactado 
por su Primer y único Ministro Sánchez Carrión y firmado por el Li-
bertador, en la propia casa de su Ministro. 

El primer considerando se apoya en el artículo 184 de la Constr
tución Política de la República expedida en 1823, que establecía que de
bía haber universidades en las capitales de Departamento, "como uno 
de los medios más eficaces de promover la instrucción pública de la qué 
dependen en mucha parte el sostenimiento y seguridad de LOS DERE
CHOS SOCIALES". En aquella época, el espíritu liberalísimo que rei-
naba en el Congreso del 22 hizo que la Constitución considerara "el re.
conocimiento de la instrucción como una necesidad común que la Re
pública debe igualmente a todos sus individuos, fundando universida
des en las capitales de Departamento y escuelas de instrucción primaria 
en los lugares más pequeños" . 
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Sánchez Carrión que fue el Secretario de aquel Congreso, que 

fue el Tribuno de la República, uno de los más encendidos teóricos del 

derecho y de una República romántica y justiciera, al redactar e1 decre-

to de fundación de la Universidad de Trujillo, lo hizo fundándose en 

ese precepto constitucional y fundamentándose, además, en la hora trá-

gica e intensa lucha por la independencia del Perú y de América y para 

que la Universidad que se creaba fuese el altar en donde se mantuviera 

constantemente viva la sagrada e inmortal llama de la libertad y se de

fendiese, a todo riesgo. los DERECHOS SOCIALES. 

El segundo considerando establece el principio · de que a pesar 

de la numerosa población del Departamento de Trujillo, no había por 

toda enseñanza sino "la que puede adquirirse a costa de tiempo y des

velos en el Seminario de su capital", lo que se justificaba por el número 
de sus habitantes y por la insuficiencia del Seminario para albergar 

a todos los Jóvenes estudiantes del Norte peruano. 

En el tercer considerando se dice que por todo el aporte patrió-

tico del antiguo Departamento de Trujillo "En las circunstancias más 

apuradas de la República" y "por la fidelidad a la causa" merecían mu

cho de la patria las provincias y el departamento de Trujillo; por eso 

como un premio y honra a los pueblos norteños, Bolívar dotaba con la 

primera Universidad republicana al Perú. 

En él primer acápite de la parte resolutiva del decreto, declara 
. erigida la Universidad en la ciudad de Trujillo, capital del Depar

tamento del mismo nombre, en aplicación del artículo 184 de la Constitu

ción. En el segundo acápite, aplica a la Universidad el colegio denomi--

nada El Salvador, con su iglesia, antiguo convento supreso de los jesui

téls, edificio que actualmente es la sede de la Universidad, y nombra 

com~ Rector de ia· misma al Arcediano doctor Carlos Pedemonte y Tala

vera, quien no ejerció el cargo, porque la institución fue instalada siete 

años después . 

En el tercer acápite, el decreto nombra una comisión compuesta por 

el Rector Carlos Pedemonte y Talavera y los doctores don Hipólito 

Unanue, don Manuel Lorenzo de Vidaurre y don Manuel Villarán para 
que redacten los estatutos correspondientes y luego sean presentados al 

Gobierno para su aprobación. En este mismo acápite, se dispone que la 

Upiversidad se contraiga a la enseñanza de: 19 , Ciencias Eclesiásticas, 

Exacta_s y Naturales; 29 , Derecho Público y Patrio y 39 , Filosofía y Hu

manidades, recomendándos_e que se adopte el plan más regular y los 

descubrimientos modernos. 

Parece que la comisión no llegó a redactar los Estatutos, pues la 

Universidad fue instalada el 12 de Octubre de 1831, y por disposición 
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gubernamental funcionó con los Estatutos de la Universidad de San Mar

cos. 
Es importante subrayar que una de las primeras materias de es

tudio son las Ciencias Eclesiásticas, seguramente porque durante toda la 
vida colonial el estudio estuvo dominado por el dogmatismo y autoritaris-
mo teológicos, que no permitían pensar · ni razonar libremente, lo que, in-
dudablemente, trajo el estancamiento intelectual y consiguientemente, el 
atraso de las ciencias, la filosofía y los derechos políticos y sociales . 
Estudiar científicamente todo lo relacionado con lo eclesiástico era 
propender al triunfo de la razón sobre la fe, a Copérnico sobre Ptolomeo, 
a la libertad sobre la esclavitud, aun cuando la revolución de la inde
pendencia no estuvo dirigida contra ninguna religión. 

Disponía el decreto de fundación que se estudie las Ciencias 
Exactas y Naturales, que enriquecen al hombre con el conocimiento, do-
minio y aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza; que se estu-
die Filosofía y Humanidades, que proporcionan cultura integral y for-
talecen la posición del hombre peruano en su comunidad, la de América 
y del Mundo, como hijo, entonces, de la Filosofía de la Ilustración, y, 
Derecho Público y Patrio, con la finalidad, como apunta el Dr. Uceda 
y Mesa de "hacer de los postulados democráticos fuerzas reales y efec-
tivas que gobiernen a la nación; dar estabilidad a las instituciones patrias, 
rodeándolas de prestigio, poniéndolas a cubierto del atropello: hacién-
dolas inaccesibles a los cambios bruscos y confiando su reforma a la 
evolución; ordenar la vida económica y metodizar las finanzas del país, 
en términos que permitan un acopio creciente de reservas fiscales para 
obras de interés nacional; preparar a los hombres para la administración, 
sugiriéndoles claro concepto de su destino y responsabilidad; formar 
un ambiente público, una conciencia social, que sea orientación e impul-
so, sanción y enmienda; y, por último, insp1rar los sentimientos que fun-
damenta la convivencia internacional: amor intenso por la justicia y 
profundo respeto por el derecho". 

Dispone el cuarto acápite que, son fondos de la Universidad todas 
las temporalidades de los jesuitas en el Departamento de Trujillo que 
no haya aplicado el Gobierno Supremo a otro objeto; las capellanías 
legas .que sean de cuenta del Estado en la Diócesis, pagándose las mi-
sas designadas; las buenas memorias que se hayan dejado dentro del 
cercado de Trujillo, para casas de educación; los depósitos o contentas 
de los graduados, y la parte con que, por esta vez, quieran contribuir el 
clero secular y regular del obispado, las municipalidades y padres de fa .... 
milia en razón de su patriotismo y amor a la ilustración del país, cuyos 
nombres y erogaciones se irán publicando en la Gaceta. 
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En el quinto acápite, el decreto autoriza al Cabildo Eclesiásti
co y a la Municipalidad, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, 
para presentar, respectivamente, un proyecto que aumente estos fondos 
a fin de que sean bien dotados los profesores y subvenidas las demás 
necesidades de este cuerpo . 

El sexto y último acápite dispone que el Rector queda amplia
mente autorizado para proceder a la organización y apertura de la Uni
versidad conforme a las costumbres de aquel entonces, con obligación de 
dar cuenta. 

INSTALACION DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad de Trujillo fue instalada el 12 de Octubre de 1831, 
conforme al ceremonial decretado por el gobierno de esa época, siendo 
Rector don Tomás Diéguez de Florencia, quien no estuvo presente por 
hc11larse en Lima . 

Para dar más realce a la instalación de la Universidad y por <lis-
posición del Prefecto de Trujillo don Pablo Diéguez de Florencia, hubo 
en las noches del 11, 12 y 13 de octubre iluminación general de la ciu-
dad y gran repique de campanas de todas las iglesi'as. Trujillo presen-
ciaba uno de los acontecimientos más importantes de su vida educacio-
nal. 

De acuerdo con el ceremonial decretado, se reunieron el 12 de 
Octubre en el Cabildo Municipal, el Prefecto, las autoridades y corpora-
ciones civiles y eclesiásticas, los miembros designados para la dirección 
y docencia del claustro, quienes llevaban puestas sus insignias docto-
rales y con la ciudad engalanada y a! vuelo las campanas de las igle
sias salió la comitiva del Cabildo y se dirigió a la capilla del Semina
rio, engalanada también y de fiesta para tan magnífico acontecimiento. 
Llegados a la capilla, cada uno en orden, tomó sus respectivos asientos. 

Puesto de pie el Prefecto, según lo dispuesto por el ceremonial 
decretado, dio un ¡ Viva el Perú!, coreado con gran entusiasmo por la 
concurrencia. En seguida mandó leer por el secretario las disposiciones 
que se habían decretado para la ceremonia. Cumplido esto, el Prefec-
to pronunció una hermosa alocución felicitando a Trujillo por contar 
con una nueva institución cultural y animó a la juventud estudiosa a pro
seguir con empeño el camino emprendido hasta llegar a la meta de la 
ciencia y la virtud. A continuación, recibió el juramento de ley al Vi-
ce--Rector don Pedro José Soto, a nombre del Rector que se hallaba au
sente. El Vice--Rector después de prestar juramento ocupó la silla rec
toral, recibió de manos del Prefecto los sellos y la campanilla y tomó 
a su vez juramento a los demás miembros del claustro. Luego hicieron 
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uso de la palabra don Agustín Zegarra, Presidente de la Corte Superior 
de Justicia, don Apolinar Bracamonte, don Norberto de la Vega y don 
Juan Nieto. 

Concluiido el acto, se extendió por el secretario de la Prefectura 
y el de la Universidad el acta de instalación, tomándose relación de los 
pormenores del acto y de los doctores concurrentes, a quienes se les 
incorporó al claustro por el solo hecho de haber asistido a la instala
ción. Firmaron el acta el Prefecto, el Vice-Rector, los miembros de la 
Universidad, remitiéndose un ejemplar al Supremo Gobierno y otro a la 
Prefectura, quedando el libro de actas en el archivo de la Universidad. 

Concluida la ceremonia de instalación, fueron echadas nuevamente 
al vuelo las campanas de las iglesias de la ciudad y la comitiva retor
nó al Cabildo en donde se disolvió . 

En sesión de 4 de noviembre de 1831, acordó el claustro darle 
a la Universidad el glorioso nombre de Universidad de La Libertad y 
la puso bajo la advocación de Santo Tomás y de la peruana Santa Rosa 
de Lima. 

Los pueblos de Trujillo y el Norte peruano recibieron esta Uni
versidad como premto por haber DADO LA LIBERTAD AL PERU. 
Bolívar, como Cristo y don Quijote, no aró en el mar. . . En el centro 
del patio de honor de la Universidad, está en bronce el rostro severo del 
Libertador y el espíritu romántico y patriota de Sánchez Carrión, di
ciendo y recordando a la juventud el papel que le toca desempeñar como 
depositaria de esa herencia heroica y de ese batallar inmenso y cons
tante por el derecho y la libertad y por la unión de América y el im
perio de la justicia social . 

¡ Manes de Bolívar y Sánchez Carrión!, iluminad a la juventud 
e.studiosa de la Universidad que creasteis para que por , la huella de los 
libertadores den la nueva batalla de Ayacucho por el nuevo derecho y 
la justicia social . 

CONCLUSION 

Bolívar y Sánchez Carrión fundaron en Huamachuco el 10 de 
Mayo de 1824, la primera Universidad republi'cana del Perú, iniciando 
la transformación de la educación superior al servicio del hombre en la 
ciencia y la libertad . 



ACCION CONJUNTA DE COLOMBIA Y EL PERU 

EN LA CAMPAÑA DE QUITO DE 1822 

SERGIO ELIAS ORTIZ 
(Colombia) 

I 

El proceso de la revolución de independencia en el territorio de 
la Presidencia de Quito tuvo, como en otros países de la América his-
pana, las más encontradas fases de desarrollo. Después de haber sido 
Quito la primera ciudad en dar un golpe de estado en busca de auto-
nomía para manejar sus destinos, el 1 O de Agosto de 1809, se operó el 
hecho histórico ineludible de ensayos y tanteos político--administrativos, 
con los consiguientes errores y fallas de procediimento; sucedió a esto 
el desconcierto en el establecimiento de un ~obierno propio, o de uno 
interino, condicionado éste a la vuelta del Rey Fernando al trono de sus 
mayores. Como era natural, después de golpe tan bien dado, vino la 
reacción para volver al antiguo régimen y a renglón seguido un nuevo 
movimiento de reasunción del poder por parte de los independientes, 
acompañado, desafortunadamente, de disensiones políticas entre grupos 
o clanes familiares, empeñados en hacerse la guerra para adueñarse 
del mando so pretexto de mayor o menor comprensión de los ideales de 
independencia, lo que tenía que dar al traste con los legítimos anhelos 
del pueblo de verse libre de coyundas y caprichos de mandones forá-
neos. La consecuencia más grave de esa escisión fue el abandono de 
los objetivos principales de supervivencia de las instituciones estable-
ciclas por esos mismos bandos . 

En esta sazón le fue fácil al gobierno español la pacificación 
de ese dominio de la Corona. En efecto, habiendo sido designado Pre-
sidente de Quito don Toribio Montes, en reemplazo de los pnteriores 
mandatarios ineptos, desembarcó ese jefe militar en Guayaquil, en junio 
de 1812 y dispuso, en cuanto organizó sus fuerzas, la marcha sobre 
Quito por dos frentes, con tropas numerosas y aguerridas que desde el 
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primer momento le dieron superioridad manifiesta sobre las di·spersas 

fuerzas militares patriotas, con el resultado de que, no obstante la resis-

tencia heroica de éstas, se vieron obligadas a replegarse en busca de 

posiciones estratégicas de mayor resistencia. Creyeron conseguirlo en 

el sitio de Mocha y allí se dio el combate final, desastroso para las 

armas de Quito, que quedó a merced del vencedor y a poco sometido to-

do el territorio de la Audiencia. 
En esta situación debía permanecer esa importante región por 

espacio de ocho años, al paso que los antiguos Virreinatos de la Nue

va Granada y Capitanía General de Venezuela, unidos en la defensa 

de sus derechos e intereses, se habían constituido en nación indepen-

ctiente con el nombre de Colombia, bajo la inspiración de un militar y 

hombre de estado, el Libertador Simón Bolívar, quien abarcó, además, 

en su genial concepción a la Presidencia de 1Quito, como parte inte-

grante de la nueva república, por haberlo sido del extinguido Virrei-

nato de la Nueva Granada, cuando ese departamento estuviese libre, 

para lo cual, al propio tiempo que cumplía la prodigios,a tarea de desalo

jar, después de la batalla clave de Boyacá, a los últimos defensores de 

la monarquía aún fuertes en Venezuela, preparaba expediciones para 

dar la batalla de la Presidencia de Quito. 

Por la misma época, el insigne general don José de San Martín, 

después de coronar la épica tarea de libertar a los antiguos virreinatos 

del Río de la Plata y Presidencia de Chile, tras las gloriosas jornadas 

ele Chacabuco y Maipú, desembarcaba tropas argentino-chilenas en las 

costas del Virreinato del Perú con el mismo objetivo de independizarlo 

de la dominación hispana. Así, el pensamiento de esos dos grandes cau-

dillos coincidía en una acción conjunta de armas y de propósitos de 

sacar del coloniaje en que se hallaban aún, después de tres siglos de 

servidumbre, algunos dominios suramericanos del dilatado mundo es

pañol de aquende los mares . 

11 

En estas circunstancias, llegado el año de 1820, Guayaquil, puer

to principal en la costa del Pacífico, abierto a todos los vientos de 

ideas renovadoras y cambios en las caducas instituciones, recogió la 

bandera de la insurrección y se constituyó en centro de conspiradores 

de tiempo atrás, hombres notables de la ciudad, militares retirados y 

civiles, descontentos con el régimen español, a cuya cabeza se encontra ... 

ha don Mekhor Aymerich, Presidente de Quito, aspiraban a ese cambio; 

se comunicaban sus intenciones de liberación, estimulados por las no ... 

ticias que llegaban al puerto del progreso constante de las armas inde--
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pendientes por el norte y por el sur y veían que se les presentaba el 
momento oportuno de entrar en acción al empuje de los mismos ideales. 

No estaba, empero, en su poder llevar adelante esos: propósitos por 
carecer de armas para levantarse, resguardada como estaba la ciudad 

por una fuerza militar de 1.500 soldados, entre veteranos españoles y 
milicianos criollos, sometidos a la disciplina .de cuartel y distribuidos 
en los cuerpos llamados: Granaderos de reserva, Escuadrón de Daule, y 

Brigada de Artillería. 

De esos hombres que anhelaban una transformación, se citan co-
mo principales al egregio poeta y hombre de estado José Joaquín de 
Olmedo, a Francisco Bejarano, Rafael Jimena, José Antepara, Francis-
co de Paula Lavayen, Juan Francisco Elizalde, Vicente Ramón Ro-

ca, Diego Novoa, además de otros guayaquileños de nacimiento, y al 
americano, oriundo de la Louisiana, José María Villamil, avecindado en 

la ciudad y casado allí con doña Ana de Garaicoa. Precisamente en el 
hogar de este matrimonio ejemplar se reunían los conspiradores para 
discutir sus proyectos de apoderarse del gobierno por medio de un gol-
pe de estado contra las autoridades de la provincia. 

En esta sazón llegaron a la ciudad, procedentes de Lima y con 
destino a Popayán, llamados por el coronel Sebastián de la Calzada, 
tres oficiales: el Sargento Mayor Miguel Letamendi y los capitanes 
León Pebres Cordero y Luis Urdaneta, venezolanos de origen y de la 
plana mayor del batallón Numancia, antes de que este cuerpo realista 

se pasara al ejército de la república, como se referirá más adelante. 
Seguramente esos tres oficiales habían demostrado en una u otra forma 
su poca devoci6n a la causa monárquica y se sospechaba de ellos más 
que de los demás del Numancia. Por ello se determinó separarlos de 
allí para incorporarlos a tropas netamente adicta!3 al régimen, pero la 
medida fue contraproducente, porque apenas llegados a Guayaquil des-
cubrieron sus sentimientos adversos al gobierno imperante a quienes 

abrigaban iguales ideas en 1a ciudad y con ellos tramaron el complot 
de derribarlos, poniéndose ellos, como militares. a la cabeza del moví-
miento. Supieron con habilidad atraerse a su bando al teniente coronel 
Gregario Escobedo, segundo jefe del batallón Granaderos y contaron 

desde luego con la cooperación de dos peruanos, naturales del Cuzco, 
los oficiales Alvarez y Farfán, quienes, a su vez, ganaron para su par-
tido a los sargentos de las diversas unidades. 

En vía de preparación el golpe, tuvieron que adelantar su eje-
cución al entender que el Gobernador de la Provincia, don José Pascual 
de Vivero había recibido aviso de la conspiración y se disponía a con-
trarrestar la amenaza con algunas disposiciones militares. Por medio 
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de una estratagema, ideada y llevada a cabo por el teniente Nájera, 

el 9 de Octubre de ese año de gracia de 1820, los conjurados detuvieron 

en una casa de juego al teniente coronel Miguel Torres Valdivia, 

comandante de la brigada de Artillería; prendieron en sus casas al 

Gobernador de Vivero y al coronel Benito García del Barrio, primer 

jefe del batallón Granaderos y asaltaron los cuarteles que, privados de 

los mandos superiores, no tuvieron otro remedio que entregarse, sólo 

que al escuadrón Daule, para rendirlo hubo necesidad de dar muerte a 

su comandante Joaquín Magallar y a algunos soldados que intentaron 

oponerse por las armas. Ninguna resistencia ofreció la escuadrilla que 

guardaba el puerto, pues su comandante Joaquín Villalba, ante los he,.. 

chos cumplidos, se entregó voluntariamente. Tan hábilmente conducida 

como audaz, fue la hazaña de los revolucionarios que en pocas horas 

todo quedó a merced de ellos y .libre una importante Provincia desde 

donde iba a operar la célebre campaña que sellaría la independencia. 

de todo el territorio de la Presidencia de Quito. 

En las relaciones de este memorable acontecimiento del golpe de 

Guayaquil, se hace resaltar la parte conspicua, decisiva, que cupo en 

él a los ofidales Febres Cordero, Urdaneta, Letamendi, Escobedo, 

Nájera, Alvarez, Farfán, Lavayen, Rivero; a los sargentos Vargas, Pe,.. 

ña, Pavón y Noguera y a otros que por su arrojo y valentía llenaron 

una brillante página en los anales de la época de la liberación de His,.. 

panoamérica. No menos digna de mención y de elogio fue la entereza 

y espíritu de lucha con que apoyaron esa espléndida jornada Olmedo, 

Jimena, Roca, Villamil, Undaburu, Antepara, Luzarraga, Garaicoa, Llena 

y otros insignes varones del frente civil de la revolución guayaquileña. 

Hemos traído a cuento, en breves líneas este suceso histórico, 

de tanta significación y de tan grandes proyecciones en el futuro, para 

indicar la cooperación de colombianos y peruanos, hombro a hombro 

con los guayaquileños en esta acción, como ya años antes, el 1 O de Agos,.. 

to de 1809, la habían prestado en Quito, al lado de los hijos de esta 

ciudad, dos insignes próceres, Juan de Dios Morales, neogranadino y 

Manuel Rodríguez de Quiroga, altoperuano, villanamente sacrificados 

l_os dos, en compañía de notabilísimos quiteños para sellar con sangre 

de mártires el gesto heroico de la ciudad "luz de América". 

"Con esta revolución, dice el historiador Cevallos, Guayaquil 

privó a la corona de España del único arsenal que tenía a todo lo lar,.. 

go del Pacífico, de los mil quinientos hombres que guarecían la ciu,.. 

dad, de un cuantioso número de pertrechos, almacenados para distri-

buirlos por donde requiriesen las circunstancias, de 150.000 que había 

en cajas, reservados para Panamá, y en fin de la comunicación de sus 
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fuerzas acantonadas entre Quito y Pasto. Los patriotas de la sierra pu-

dieron contar desde entonces con los auxilios pecuniarios de Guayaquil. 

con esas armas que no habían podido obtener cuando se insurrecciona-

ron en 1809, y con un conducto seguro para comukarse y entenderse 

con otros pueblos de América que gozaban ya de independencia, aun-

que pendiente todavía de los resultados de la guerra que s~ mantenía 

cruda" ( 1) . 

En pocos días la revolulión llenó su principal objetivo de cam-

bio de gobierno para estabilizar nuevas instituciones. Reunido el pue-

blo con el objeto de depositar la autoridad, fue proclamado Pebres 

Cordero, uno de los cerebros y brazos, si no el principal de la revolución 

triunfante, Jefe Superior de la Provincia, pero el meritorio militar, se 

negó a asumir esa responsabilidad que en su concepto debía encargarse 

a legistas que organizasen el país en forma democrática y en vista de 

ello se designó, primero, "una Junta Gubernativa, compuesta de los se-

ñores Escobedo, presidente; doctor Vicente Espantoso, patriota y hábil 

jurisconsulto, y Jimena" . Esta Junta de que fue nombrado secretario el 

escritor Luis Fernando Vivero, creyó de su deber notificar el hecho 

cumplido de la emancipación de Guayaquil, del regazo de la madre Es .. 

paña, al general don José de San Martín y al vicealmirante Tomás A. 

Cochrane, para ante los cuales se envió en comisión, respectivamente, a 

los entusiastas patriotas Letamendi y Villamil, por una parte, y por otra, 

envió en un barco que debía tocar en Buenaventura, "al francés, capitán 

Savayen, con la comisión de que fuera tras el jeneral Bolívar a partí.., 

ciparle la revolución de Guayaquil. No sabemos si Savayen tocó per,., 

sonalmente con el Libertador; pero ello es que luego que supo éste los 

acontecimientos habidos en el sur del virreinato, dispuso que viniera un 

escuadrón de Guías de los más afamados de Colombia" (2). 

Comprendían esos ilustres varones que la independencia de la 

América hispana, no era movimiento de rebeldía aislado, sublevación 

de una sola provincia, sino obra conjunta y de solidaridad de todos los 

pueblos a los que unían lazos antiguos de sangre, idioma, servidumbre, 

tradiciones y anhelos de romper la coyunda de tres siglos de coloniaje. 

Por ello, no obstante estar dividida la opinión de la ciudad respecto del 

futuro de la Provincia de Guayaquil, ya sea de agregarse al Perú, o a 

Colombia o constituirse en estado soberano aparte, comunicaban la gra,., 

ta nueva de haber dado principio a su era de independencia a los gran,., 

des caudillos que personificaban esta causa en el norte y en el sur para 

estrechar relaciones con ellos e invitarlos a unirse a su esfuerzo en el 

triunfo de la común empresa. Los dos grandes caudillos: San Martín y 

Bolívar celebraron como un gran paso en la gesta libertadora el pro,., 

nunciamiento de Guayaquil, punto clave en el Pacífico para las opera,., 
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dones marítimas y desde entonces cada uno, de acuerdo con sus desig
nios políticos, puso la mayor atención en llegar cuanto antes a tomar la 
jefatura del movimiento de independencia de tan importante región 
americana. 

Por el momento el general San Martín envió ante las autorida
des guayaquileñas a dos militares de alta graduación, don Tomás Guido 
y don Toribio de Luzuriaga, con el objeto de entender mejor. en el tea
tro de los acontecimientos, la disposición de los habitantes en relación 
con sus futuros destinos y tratar de atraerlos a la sujeción de su auto
ridad, lo que los comisionados no lograron totalmente, aparte de cier
tos convenios informales y declaraciones de reconocer a algún jefe de
signado por el Protector del Perú, que no pasaron de palabras por la 
confusión de la diversidad de pareceres en que estaba dividida la opi
nión del puerto. 

Bolívar, por su parte, que a la sazón de llegarle el aviso extraor
dinario de la insurrección de Guayaquil acababa de pactar en Vene
zuela un pacto de suspensión de hostilidades, por el término de seis 
meses, con su adversario el general don Pablo Morillo, acogió con el 
más vivo interés la manifestación de confianza que le hacía la Junta 
de Gobierno de esa Provincia y ya en capacidad de distraer fuerzas y 
eJementos de guerra, en virtud del tratado de Trujillo, ordenó, como 
dice Cevallos, el despacho de una fuerza del escuadrón Guías, a órde
nes del general José Mires, militar español ferviente partidario de la 
causa americana, con un primer auxilio consistente en "mil fusiles, cin
cuenta mil cartuchos, cien pares de pistolas, trescientos sables y ocho
cientas piedras de chispa" ( 3). El envío fue acompañado de una nota 
del Vicepresidente, general Francisco de Paula Santander en que se 
aplaudía el gesto heroico del pueblo de Guayaquil y se le prometía 
continuar en el envío de tropas, armas y bagajes hasta coronar la magna 
empresa de libertar para Colombia el departamento de Quito. El coronel 
Mires era también portador personal de una felicitación de Bolívar a la 
Junta de Gobierno y desde luego ofrecerle sus servicios militares ( 4). 

Entre tanto en Guayaquil se había dado un paso más avanzado 
en orden a organización estatal, mediante la convocatoria de un Co1le ... 
gio Electoral para darse una constitución, siquiera fuese provisional, 
el cual, en nombre y por autoridad del pueblo, nombró una Junta Suprema 
compuesta de los patricios José Joaquín de Olmedo, presidente, Rafael 
Jimena y Francisco Roca, vocales y Francisco Marcos, secretario. El 
nuevo gobierno organizó la administración al propio tiempo que em
prendió en la primera campaña de libertar a Quito, cuya misión confió 
al ya coronel Luis Urdaneta. Por su parte, el Presidente don Melchor 
Aymerich, al tener noticia de la rebelión de Guayaquil, despachó tropas 
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bien equipadas al mando del coronel Francisco González con el objeto 
de pacificar a esa Provincia. El encuentro de esas dos expediciones con-
trarias se efectuó en el sitio de Huachi, con adversa fortuna para los 
independientes, quienes, no obstante el fracaso, en vista de que la mayor 
parte de las poblaciones estaban en su favor, a pesar de las exacciones 
que les imponían los jefes realistas y las venganzas que ejercían sobre 
los patriotas vencidos, continuaron en sus intentos de marchar sobre 
Quito. En una de las escaramuzas que se sucedieron, cayó prisionero 
el comandante argentino, don José García, natural de Tucumán, so
bre quien se quiso hacer un escarmiento terrible: "Fusilado en el acto 
de caer prisionero, escribe Andrade, su cabeza se envió como trofeo a 
Quito, donde fue expuesta en una jaula de hierro a la entrada sur de 
la ciudad, en el alto del puente del río Machángara,. ( 5) . 

No era éste sino un ejemplo, entre tantos, de los sacrificios he-
roicos de vidas y de las devastaciones que iba a costar la campaña de 
Quito, pero la suerte estaba echada y los escarmientos y obstáculos antes 
que desalentar los ánimos de los pueblos fueron acicate para adelantar 
la empresa de conquistar sus libertades. A este estado de alma popular 
dispuesto a afirmar el espíritu combativo de los guayaquileños y a re-
doblar esfuerzos y sacrificios en la formación de nuevos cuadros de 
tropas para proseguir la campaña de Quito, contribuyeron, por otra par-
te, las noticias que se recibían del Perú por intermedio del general Lu-
zuriaga, comandante superior en el puerto como representante del gene-
ral San Martín y mediante convenio especial, noticias favorables a la 
causa de la independencia: la llegada de los primeros auxilios de material 
de guerra enviados de Colombia y el arribo, también oportuno, a Gua-
yaquil del coronel Antonio Morales, protagonista principal de la reyerta 
del 20 de Julio de 1810 en Bogotá. 

El coronel Morales había venido al sur. como comisionado por 
parte del Gobierno de Colombia, en compañía del coronel José Mo-
les por la del español, para fijar las líneas del territorio que debían 
ocupar los beligerantes durante el período de cesasión de hostilidades. 
Los comisionados se detuvieon algunos días en Quito para acordar con 
el Presidente Aymerich las que correspondían al territorio de su mando. 
que este mandatario encontraba problemáticas con respecto a Guaya-
quil y por ello Morales siguió a esta ciudad, donde se entendió con la 
Junta de Gobierno para ponerla al tanto de todo lo que ocurría en el nor-
te y del futuro plan de campaña sobre Quito, por ese lado, para coope-
rar en la ofensiva que adelantaba Guayaquil y coger al enemigo común 
entre dos fuegos, al reanudarse las hostilidades. Le comunicó, además, 
que para este efecto el general Antonio José de Sucre quedaba frente 
a la línea de Pasto para vigilar la ejecución del armisticio, pero más que 



162 SERGIO ELÍAS ORTIZ 

todo para reorganizar los restos del ejército del coronel Valdés, derro-
tado en Genoy y recibir los efectivos qüe debía llevarle el coronel Pedro 
León Torres para las nuevas operaciones militares. 

Oídos estos informes, la Junta de Gobierno de Guayaquil creyó 
del caso fijar su posición en el concierto en que iban a empeñarse con 
ella los estados limítrofes en favor de la causa común y así lo hizo en 
nota al Vicepresidente Santander en el siguiente documento de estado, 
poco conocido, que vale la pena transcribir, en su parte sustancié;l, para 
la interpretación histórica de los hechos que iban a sucederse en esos 
días: 

"Guayaquil, 17 de marzo de 1821 

"Al Excelentísimo Señor Francisco de Paula Santander, Vicepresidente 
de Cundinamarca: 

"La senda de la libertad marcada por la heroica Cundinamarca con 
once años de constancia y sacrificios de todo género, es un monumento 
de emulación de los pueblos del sur para romper sus cadenas y reinte .. 
grarse en sus derechos. Guayaquil, que mucho tiempo ha que ansiaba 
por seguir tan notable ejemplo, los proclamó el 9 de Octubre próximo 
pasado alejando a sus opresores como la luz a las tinieblas; pero la 
efusión de este placer ha llegado a su colmo con las comunicaciones 
de V. E. de 6 de diciembre que le ponen en contacto con el pueblo de 
héroes que le enseñó a ser libre, y es tan dignamente presidido por V. 
E. La Junta de Gobierno tiene el honor de tributarle sus más vivos 
afectos y de admitir en nombre del pueblo que le ha confiado tan sa-
grado depósito, la respetable cooperación de las armas de la república 
que le aseguran los altos destinos a que está llamado. 

"Las operaciones del sur al mando del general Valdés sobre 
el Juanambú, no correspondieron a la aptitud que presentó en el Cauca; 
pero el inmortal Libertador, con espíritu de previsión, había ya dic-
tado las providencias para que siguieran a reunirse cuerpos brillantes 
que engrosen aquel ejército bajo la dirección del general Sucre, por lo 
que si la campaña · se abriese al concluir el armisticio, las provincias 
esclavizadas de Quito y Cuenca serían puestas indefectiblemente en li-
bertad. 

"Mientras el mismo Libertador ha dirigido a esta ciudad al se-
ñor general José Mires con un respetable auxilio de armas y municiones, 
y consecuente a sus insinuaciones, este gobierno ha formado de acuerdo 
con dicho general el plan de campaña que debe abrirse por esta parte. 
en combinación con las armas de la república, y al efecto, se adelanta 
este aviso al señor gobernador del Cauca para que baje a la Buenaven .. 
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tura la división, que será conducida por los transportes que adelanta 
este Gobierno. 

"El tirano de Quito, hace inútiles esfuerzos para prolongar al-
gunos días su bárbara dominación, como nos ha impuesto el coronel 
Morales, encargado de fijar las líneas divisorias de los ejércitos duran-
te el armisticio, verificado lo cual. ha pasado a esta ciudad, donde se 
halla. 

"En la copia oficial del tratado que ha ajustado en Quito y 
pasó a este gobierno el señor Morales, reclamó por el artículo 49 con 
arreglo a las instrucciones que tenía del Libertador, que cualquiera 
hostilidad contra esta provincia, ya sea de Quito o Lima, sería mira-
da por la república como una infracción . Esta decidida protección es la 
precursora de la felicidad con que ya contamos; pero el presidente de 
Quito añadió a dicho artículo que no estaba facultado respecto a Gua-
yaquil, que correspondía al Perú y que sabía se había sometido al ejér-
cito del general San Martín, idea rara y muy distante de la verdad, por.
que cuando esta provincia reunió sus representantes y formó una ley 
fundamental provisoria, se declaró independiente mientras resolvía agre-
garse a otra asociación mayor de las que se formaban en la América 
meridional, por lo que el gobierno, que es fiel ejecutor de la ley que se 
dio el pueblo, se ha cuidado y se cuidará mucho de infringir este derecho 
que se reservó la provincia; pero esta actitud es muy ventajosa a la li-
bertad, porque al mismo tiempo que le proporciona los auxilios de todas 
partes, la hace concurrir con todos los defensores de ella, y proporciona 
en el día el combinarse con las armas de la gran república para promo-
ver la libertad de las provincias limítrofes, sin comprometer la fe del 

armisticio. 
"Aunque la jornada de Guachi no nos fue favorable, el gobierno 

ha recobrado con ventaja esta desgracia, estableciendo los cuerpos de 
toda arma que aseguran la defensa de la provincia y que unidos a la di-
visión de la república, promete un feliz resultado de la campaña próxima. 

"Tributamos a V. E. la más alta consideración y fraternidad. 

Dios guarde a V. E. muchos años 

"José de Olmedo, Rafael Jimena, Francisco Rocca" ( 6). 

Efectivamente, el general Sucre. de quien Bolívar había forma-
do el más elevado concepto de sus "talentos y dotes militares y cívicas", 
había sido enviado al sur a reemplazar al general Manuel Valdés, con 
el encargo especial de reorganizar el ejército, destrozado en la ac--
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cion de Genoy. para futuras operaciones de guerra, vigilar, como ya 

se dijo, la ejecución del tratado de suspensión de hostilidades frente 

a la irreductible ciudad de Pasto. Está por demás agregar que Sucre 
desempeñó a cabalidad su comisión y hasta había llegado a captarse 

la simpatía. del jefe realista de esa plaza, coronel Basilio García. 

En estas ocupaciones estaba empeñado el general Sucre en el 
pueblo del Trapiche (hoy Bolívar), cuando le llegó la orden de 21 de 

enero de 1821. firmada por el ministro de guerra. general Pedro Briceño 

Méndez, de trasladarse en comisión a la provincia de Guayaquil y demás 
8ecciones que hubiesen proclamado o alcanzado su independencia al 

rnr de Quito, presentarles en nombre del Gobierno y pueblo de Colom-
hia las más efusivas felicitaciones por esa viril actitud; tratar con ellas 

de su incorporación a esta república; presentarles los auxilios de mil 

hombres perfectamente armados y equipados que debía llevar consigo 

y tomar el mando de las fuerzas que hubiese en esas partes en caso de 

que se incorporasen dichas provincias a la república de Colombia o ad ... 

mitir el mismo mando de los gobiernos allí constituidos, todo en con-
formidad con las Instrucciones que se le incluían y a las cuales debía 

arreglarse en el desempeño de esta importante misión confiada a su 

"celo, actividad y talentos" bien acreditados. Para confirmar esos pro .... 

pósitos y como mayor credencial. Sucre debía llevar la siguiente paté ... 

tica alocución: 

"SIMON BOLIVAR, LIBERTADOR Y PRESIDENTE DE 

COLOMBIA, etc. etc. A los pueblos del Sur. 
Animado de los deseos y sentimientos más puros de amistad a 

favor de todos los pueblos y Secciones de la América que combaten 

por su libertad e independencia, y muy particularmente respecto de 

aquellos que por su situación e intimidad de sus relaciones con Coloro ... 

bia están llamados a gozar de una común y misma suerte: deseando 

por otra parte manifestar la consagración entera de Colombia a la gran .... 

de causa de la Libertad y Unión, protegiendo y sosteniendo por todos 

los medios a su alcance los esfuerzos generosos de los que la defienden 

y facilitan y abrevian el feliz término de tan gloriosa lucha; consoli .... 

dando los gobiernos que durante ella se han establecido para que aparez .... 

can con el esplendor, fuerza y poder que los hagan respetar; y consi .... 

derando que el modo más seguro de lograr tan importante objeto es cu} .... 
tivar, estrechar y multiplicar las relaciones que existen entre los dife. .. 

rentes Gobiernos, y presentarles las ventajas recíprocas que ofrece la 
Unión invitándolos a ella. 

"Por tanto he venido en comisionar y por la presente comisiono 

al señor General de Brigada Antonio José de Sucre para que en nom .... 
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bre del Gobierno y pueblo de Colombia pase cerca de los Gobiernos y 
pueblos de Guayaquil, Cuenca y cualquiera otro pueblo o Provincia del 
Departamento de Quito a felicitarles por sus sucesos sobre el despótico 
poder español, a ofrecerles la ayuda y cooperación activa de Colom
bia y presentarles la ley Fundamental de esta República como el ver
dadero pacto social que obrará la felicidad común de estos y aquellos 
países. Para todo lo cual le autorizo, y confiero plena facultad y poder 
para que conferencie, trate y concluya con los expresados Gobiernos de 
Guayaquil, Cuenca y cualquiera otro pueblo o Provincia ya libre en el 
Departamento de Quito, a nombre del Gobierno y pueblo de Colombia, 
los compromisos, convenios y arreglos que más convengan a la unión 
general de todos en una sola República y a la entera libertad del De
partamento de Quito, conformándose a los poderes e instruciones que le 
he cometido en esta misma fecha, en virtud de los cuales y de la pre
sente ofrezco y protesto ratificar y cumplir cuantos pactos o convenios 
celebrare. 

Dada en Bogotá a 21 de enero de 1821 . 

SIMON BOLIVAR .. (7). 

Doble, como se ve, y ardua, además, era la m1s1on que se con
fiaba al talento, discreción y entereza del general Sucre en ·un medio 
en que se debatían distintas opiniones respecto del ulterior estado que 
asumiría la Provincia de Guayaquil: una política, de procurar la in
corporación de esta importante sección a Colombia y otra militar, de 
obrar sobre Quito para estrechar por el norte y por el sur al Presiden
te Aymerich y dar la batalla final para libertar a este departamento. 
Ambas misiones de gran trascendencia en el futuro de una nación que 
allí se estaba forjando. Para cumplirlas a cabalidad, Sucre supo sortear 
todos los obstáculos que se le opusieron: contrariedades, traiciones, re
veses de fortuna, incomprensiones ... , hasta coronar, con la cooperación 
del Perú, una de las más brillantes etapas en la independencia de la 
América hispana. 

En cumplimiento de las órdenes que se le trasmitían, Sucre, des
pués de entregar el mando en el frente de Pasto al general Pedro León 
Torres, se encaminó a Popayán, Cali y Buenaventura a mover, apro-
visionar y disponer el embarque de los mil infantes que debía conducir 
a Guayaquil. No era obra fácil en ese momento levantar y equipar ese 
número de combatientes, porque ante todo debía atenderse la defensa 
de la línea del Mayo que podía ser atacada con fuerzas veteranas con
siderables al término del armisticio y por otra parte las cajas de teso-
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rería estaban exhaustas por los cuantiosos gastos que demandaban las 

tropas escalonadas en el territorio del Cauca, tanto que Sucre tuvo que 

negociar un empréstito de doce mil pesos con el súbdito inglés Mr ... 

pagadero en el término de seis meses en Guayaquil o Quito. 

Hechos los aprestos para el embarque de seiscientos hombres 

que pudo reunir de inmediato, partió Sucre de Buenaventura el 2 de 

abril de 1821, a bordo de la corbeta Emperador Alejandro, dejando en 

el puerto el bergantín Ana, con los víveres necesarios para seguir el 

rumbo con cuatrocientos hombres más para llenar el cupo de mil infan..

tes que se habían señalado para esta expedición . 
El viaje de Sucre a su destino fue accidentado, ora por la calma 

de los vientos, Jo que lo obligó a recalar en la bahía de Tumaco desde 

donde comunicó a las autoridades de Barbacoas que la columna que 

estaba allí marchase a Esmeraldas, ya también por la falta de víveres 

y otras novedades a bordo, circunstancias que lo demoraron veintiocho 

días para llegar a Guayaquil. Aquí las altas autoridades lo recibieron 

con vivas muestras de simpatía y a los pocos días celebró con ellas una 

convención de mutuo apoyo firmada por Olmedo, J imena y Rocca por 

parte de la Junta de Gobierno y por Su ere en nombre de Colombia, sobre 

las bases siguientes: correspondía a la Junta Electoral de la Provincia 

la incorporación de ésta a Colombia y a ella se recomendaría la anexión; 

la Junta Superior de Guayaquil declaraba que la Provincia que re..

presentaba se ponía bajo los auspicios y protección de la República de 

Colombia y en consecuencia confería sus poderes a S. E. el Libertador 

Presidente para proveer a su defensa y sostén de su independencia y 

comprenderla en todas las negociaciones y tratados de alianza de paz 

y convenios que celebrare con las naciones amigas, enemigas y neutra-

les. Guayaquil, animada de los sentimientos de unión y fraternidad, 

prometía aportar a la libertad de Quito y demás pueblos que estaban 

bajo el yugo español, todos los elementos de guerra necesarios, cuantos 

recursos pudiera proporcionar el país y por el momento ochocientos hom..

bres de tropa veterana; pagados y mantenidos por ella. La República de 

Colombia ofrecía por su parte, sus tropas, sus armas, sus recursos y sus 

hijos para la defensa y libertad de Guayaquil y de todo el Departamento 

de Quito. Se comprometía, en esta virtud, a mandar los cuerpos que 

fuesen necesarios y Guayaquil a facilitar los transportes y víveres para 

el tránsito y subsistencia en la Provincia. Sucre fue reconocido como 

jefe superior de las armas y facultado para cualquier negociación con 

el gobierno de Quito, bajo la base de la libertad del país, celebrar al..

guna suspensión de armas y especialmente que el tratado de regulariza-

ción de la guerra, entre Colombia y España, comprendiese también a 

la Provincia de Guayaquil ( 8) . 
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Abiertas las operaciones de guerra, Sucre trasladó su cuartel 

general a Samborondón, pero tuvo que regresar inmediatamente a Gua

yaquil a contener cualquier reacción con motivo de la traición del co

mandante Nicolás López, realista contumaz, quien, después de haber 

dado muestras de adhesión a la causa patriota, se pronunció con las tro

pas de su mando contra el gobierno de Guayaquil y marchó a unirse a 

las tropas del Presidente de Quito. No tuvo el incidente las repercusio

nes que eran de esperarse porque perseguido López por los oficiales 

Castro, Cestaris y Rash, destacados por Sucre en su persecución, ape

nas pudo salvarse con 170 hombres que le fueron fieles. El incidente dio 

motivo, empero, para tomar medidas de seguridad de la plaza que se con

fió al mando del coronel Antonio Morales; la organización de las uni

dades navales al capitán de navío Juan Illingworth y la fortificación 

del puerto (9). 
Entre tanto Aymerich había movido tropas sobre Guaranda y 

Cuenca en el intento de reconquistar la región sublevada. Las tropas 

aliadas, a su vez, marcharon a Babahoyo a contenerlas. El encuentro 

se efectuó en el sitio de Y aguachi, donde en reñido combate las armas 

patriotas obtuvieron la más completa victoria. Con todo, no obstante 

el buen resultado de la acción en que el enemigo sufrió graves pérdi

das en hombres y material de guerra y de que los 600 hombres prisio

neros tomados al ejército de Aymerich no quisieron ser canjeados, sino 

enrolarse en las filas de la república, Sucre comprendió que para ade

lantar la campaña sobre Quito necesitaba refuerzos de tropas veteranas 

y al efecto las solicitó del general San Martín, en atención de que bajo 

su mando estaba el batallón Numancia, compuesto en su mayor parte 

de venezolanos y neogranadinos. Esta unidad, célebre en las guerras 

de la independencia de Colombia la Grande, y del Perú, desempeñó 

importante papel al servicio de dos causas antagónicas: la realista y la 

republicana. Formada en Apure, en 1815, con elementos criollos traí

dos de Guayana, se concentró con otras fuerzas españolas en la villa de 

Araure, donde fue adiestrada por el coronel Sebastián de la Calzada; 

trasladada a Barinas, tuvo actuación · destacada en varios encuentros 

con los patriotas, hasta que por orden del Pacificador Morillo fue des

tinada a invadir e1 Virreinato de la Nueva Granada por los Llanos 

Orientales a órdenes del mismo Calzada. Por orden posterior, dice Cor

tés Vargas, marchó sobre Pamplona y con otra de las columnas inva

soras llegó triunfante a Santafé. En esta ciudad recibió numerosos 

contingentes de jóvenes de todas las clases sociales. En 1818 marchó 

a Popayán y en el año siguiente siguió por Pasto, Quito, Cuenca y 

Loja a Trujillo; de allí pasó a Lima, después de un recorrido de algo 

más de 1.200 leguas y pérdida de más de 100 hombres en tan dilatada 
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marcha. Era un cuerpo aguerrido y perfectamente disciplinado que 

los jefes realistas querían tener alejado de su tierra nativa para evitar 

una posible deserción ( 1 O). Fue caso único el de esta unidad que en 

forma aislada, sin objetivo determinado, hubiese sido destinada a tan 

lejana guarnición, aunque lo explica la sospecha que el alto mando es,., 

pañol tenía de su fidelidad por la composición de sus efectivos, ameri,., 

canos todos, de tendencias revolucionarias y en esto los jefes españoles 

no se equivocaron. Y a se dijo cómo los oficiales del Numanciat Le ... 

tamendi, Febres Cordero y Urdaneta fueron artífices en el movimiento 

revolucionario del 9 de Octubre de Guayaquil. Al llegar a Lima, el Nu .. 
manda fue reorganizado y aumentados sus efectivos con algunos cua ... 

dros peruanos hasta contar una fuerza de 968 soldados. Así recuperado, 

fue puesto bajo el mando superior del coronel Tomás de Heres, colom,., 

biano y teniente coronel Ramón Herrera peruano. Los patriotas limeños 

conocedores de que el Numancia estaba compuesto todo por elementos 

americanos, hicieron la obra tinosa e inteligente de atraerlo a las filas in,., 

dependientes y lo lograron en forma casi total. El 3 de diciembre de· 

1820 se pasó el Numancia al ejército de San Martín. 

Sucre deseaba que se le enviase como refuerzo el batallón Nu-
mancia, y así lo expresó el general San Martín en carta de 19 de oc,., 

tubre de 1821, pero éste estimó que no era el caso atender esta soli .... 

citud y en cambio ordenó que la división que estaba de guarnición en 

Trujillo, al mando del coronel Antlrés de Santa Cruz, siguiese por la 

vía de Loja a reunirse a las tropas del general Sucre. El auxilio de la 

división Santa Cruz estaba integrado por las siguiente unidades: de 

nacionalidad peruana: Batallón Trujillo N 9 8 fuerte de 600 soldados; 

batallón Piura de 300; y escuadrón de Cazadores de 200 jinetes. A ellos 

se agregó el escuadrón de Granaderos a caballo de 100 plazas, de ve ... 

teranos argentinos y chilenos. 

Entre tanto, Sucre, para sacar el mayor partido del triunfo de 

Y aguachi, envió al comandante Illin~wort, con parte de la tropa sobre 

La Tacunga para amenazar a Quito, mientras la otra parte de la di,., 

visión al mando del general Mires, debía esperar el resultado de la 

operación hasta que regresase él de Guayaquil a donde lo llamaban gra,., 

:ves asuntos relacionados con la anexión de Guayaquil a Colombia. 

Así las cosas, el general Mires, obrando por su propia cuenta movió 

las fuerzas de su mando hacia el norte, al parecer en un intento de in,., 

terponerse entre las tropas de Aymerich, que se había situado en Rio,., 

bamba y fa capital de la Presidencia. Sucre, a marchas forzadas al,., 

canzó a Mires en el sitio de Guanujo y al verse comprometido en esta 

andanza, no tuvo más remedio que continuar la marcha sobre Ambato, 
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con tanta mayor razón cuanto que supo el buen resultado de la expedi-
ción de lllingwort sobre La Tacunga. 

Aymerich, al saber la intención de esas marchas, se encaminó. 
a su vez, hacia la región de Ambato, con tropas frescas, superiores en 
número a las de sus adversarios, que estaban cansadas y mermadas por 
la dura marcha para tramontar la cordillera. El encuentro de los dos 
ejércitos, en el sitio de Guachi, se efectuó el 12 de septiembre de 1821, 
día trágico para las armas independientes que quedaron poco menos 
que aniquiladas en la acción, desastre en que la mayor culpa le corres-
pendió al voluntarioso y temerario general Mires. El coronel Manuel 
Antonio López cuenta así el final de ese episodio sangriento: "El Ge-
neral Sucre se salvó en su cabaJ.lo herido, y él mismo con una contusión 
en un pie y una pequeña herida en la mano izquierda. Nos hicieron 
prisioneros al General Mires, 36 Jefes y Oficiales y 600 de tropa, in el u-
so los heridos; y quedaron muertos en el campo los Capitanes Jorge Lo-
zano, hijo del Marqués de San Jorge, Nicolás Gamba y Manuel Buen-
día, natural el primero de Bogotá, el segundo del Cauca y el tercero de 
Neiva, con 10 oficiales más, los que, ahogados con el polvo, no pudie-
ron defenderse ni salvarse. En cuanto a la tropa no se logró saber el 
número" ( 11) . 

En realidad, Sucre apenas pudo retirarse del lugar del combate 
con 100 hombres de los 1.000 que habían participado en el combate, pero 
con el ánimo entero para continuar la lucha. Las autoridades de Gua-
yaquil, ante las cuales dio cuenta del desastre, firmes en su decisión de 
ir hasta el fin en la empresa de dar libertad a todo el territorio de la 
Audiencia, consideraron el incidente como pasajero, dentro de la volu-
ble suerte de las armas, y se dieron de inmedato a levantar una fuerza 
de 700 hombres y recursos, de que la Provincia parecía venero inago-
table para el nuevo ejército que Sucre se proponía organizar para ade-
lantar la campaña. En los mismos días, en precisa coyuntura, arribaron 
como refuerzo enviado de Colombia alrededor de 500 hombres del ha-
tallón Paya, a bordo de los bergantines Sacramento y Venturoso, al tiem-
po que el vice--almirante Cochrane llegaba también a Guayaquil con su 
escuadra portadora de 1.000 fusiles que enviaba el general San Martín 
a la Junta de Gobierno y 500 más. consignados a un comerciante que fue-
ron inmediatamente adquiridos por Sucre ( 12). Este, además, para 
darse tiempo a reponerse del golpe sufrido, propuso un armisticio de no-
venta días, que fue aceptado por Aymerich, también como oportuno, 
pues tenía noticias ciertas de que por el norte, en la región de Pasto, se 
acercaba Bolívar con un ejército de invasión sobre Quito, lo que lo ha-
bía obligado a retirarse a esta ciudad, sin sacar todo el partido que era 
de esperarse de la aplastante derrota de los patriotas en Guachi, para 
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prepararse a resistir a este enemigo que él creía más prox1mo, aunque 
había dejado en Cuenca al coronel Tolrá, con 2.500 hombres para ame-
nazar Guayaquil. 

Durante el armisticio la división peruana al mando de Santa 
Cruz ocupó Loja y finalizada la tregua, Sucre, por su parte, se movió 
sobre Cuenca, de donde se retiró el español Tolrá, sintiéndose incapaz 
de sostener su posición. El 14 de febrero de 1822 tomaron contacto. en 
Saraguro, las tropas peruanas y las colombo--guayaquileñas para 
reanudar la campaña sobre Quito. Unidas, en número de 2.00 hombres 
de infantería y 400 de caballería, se dirigieron sobre Riobamba donde 
se había detenido Tolrá en su retirada de Cuenca. 

Aparte de algunas escaramuzas entre las partidas de avanzada y 
el enemigo y un incidente que pudo tener gravísimo desenlace por· la 
imprudencia de algunos oficiales del escuadrón de Dragones que acep-
taron, fiados en la vieja hidalguía española, una invitación a almor-
zar con sus contrarios, que era una verdadera celada y que pudo evi-
tarse providencialmente, nada detuvo la marcha de las tropas hasta 
Riobamba, donde T olrá pensaba probar la decisión y fuerza de los 
patriotas, sino en una batalla campal, que no se atrevía a comprometer 
para dejar toda la responsabilidad a su superior Aymerich, siquiera 
en un pequeño combate. Sucre no lo rehusó, pues antes lo buscaba 
para amedrentar más y más al enemigo en retirada, y en vista de que 
Tolrá abandonaba Riobamba, protegido por su caballería, ordenó al 
coronel Ibarra que atacase con las caballerías. . . Los Granaderos ar-
gen tinos y los Dragones colombianos se trabaron en lucha con la ca-
ballería española. La "comportación de esos dos cuerpos fue brillan tí ... 
sima", en concepto de Sucre y destacada la actuación del coronel Juan 
Lavalle, argentino. El coronel Ibarra estuvo a la altura de su deber 
en la acción como jefe responsable. Una sana emulación de valor hubo 
entre argentinos y colombianos. Perdida la acción por los realistas, 
T olrá aprovechó la noche para retirarse. 

Vicente Pesquera Vallenilla cuenta el siguiente episodio de este 
combate de caballerías, que él debió recoger de la tradición y que no .. 
sotros traemos aquí a simple título de curiosidad aunque encaja bien 
en el espíritu de la época: "Contaba el general Sucre con solo tres regí .. 
mientas de caballería, uno argentino, otro peruano y el otro de llaneros 
de Apure. El General Sucre para estimular a los bravos jefes que los 
comandaban, Necochea, Belaunde, Ballarino y Camacaro les dijo: 
'Ustedes, disputan todos los días el valor de cada uno de los cuerpos 
que están a vuestras órdenes, ha llegado el momento de probar cuál sea 
el más esforzado. La caballería española está allí formada en batalla Y 
aguardando el combate, ¿ Quién de ustedes pide arremeterla primero?'. 
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''El valeroso Belaunde, con la serenidad que comunica el valor 
a los corazones de héroes, contestó: 'Y o mi general'. 'Muy bien, le re
puso Sucre. Si usted rompe la línea, lo apoyarán los demás regimientos, 
y el triunfo es nuestro'. Belaunde se lanzó contra la compacta fila, 
erizada de lanzas, y después de esfuerzos mil para desorganizar aquella 
masa de acero, fue rechazado con grandes pérdidas, reemplazándolo Ne
cochea, a quien cupo la misma malhadada suerte. Comprometida así 
la acción, el general Sucre se dirigió a los llaneros de Apure, a cuya 
cabeza estaba el indomable Camacaro: 'A ustedes, les dijo,, que están 
acostumbrados a tomar cañoneras con sus caballos, toca romper esas fi
las de caballería'. El regimiento dio al instante un viva a la República, 
y estrellándose contra la línea enemiga con la misma impetuosidad 
desplegada en el Paso del Diamante, la envolvió al bote de sus lanzas. 
El General Sucre aprovechando tan feliz instante, mandó cargar a los 
peruanos y argentinos, quienes decidieron la acción a favor de la li
bertad, estimulados por el legendario valor venezolano" ( 13} . 

Se acercaba el desenlace glorioso de la campaña. El 26 de abril 
el ejército se encaminó hacia La Tacunga, donde se unieron a Sucre el 
coronel José María Córdóba, con un pequeño pero valioso contingente 
de 200 soldados veteranos y el comandante Cayetano Cestaris con un pu
ñado de valientes que fue enviado en misión peligrosa a interponerse 
entre 1Quito y Pasto para cortar todo auxilio al enemigo. Este esperaba en 
Machachi sin resolverse a hacer frente y más bien con ánimo de conti
nuar retirándose hacia la capital. Desde el 19 hasta el 24 de mayo, día 
de la batalla de Pichincha, se pasaron en movimientos estratégicos entre 
parte y parte, sin que los republicanos pudiesen obligar a los realistas 
a aceptar la batalla decisiva de la libertad de Quito. El día glorioso de 
Pichincha, el general en jefe Aymerich, retrogradando, vacilante, había 
llegado a las afueras de la ciudad para cubrir sus espaldas con el fa
moso volcán cuyo nombre quedaría a perpetuidad en los anales de la 
independencia de América, por una parte, y por la otra con el fuerte 
de Panecillo para ofrecer mayor resistencia. Trabada la lucha los cuer
pos fueron entrando conforme lo permitía el terreno en que se daba la 
batalla. No vamos a seguir los incidentes de esta acción de armas tan 
conocida y comentada por historiadores de todas las tendencias. El 
resultado de la épka jornada fue la rendición de Aymerich con todo 
su ejército y la completa libertad del departamento de Quito. Sucre, 
a raíz de la victoria alcanzada por las tropas de Colombia y el Perú, 
puntualizó ese espléndido final de la campaña, en sus partes de la batalla: 

"El ejército español. que oprimía estas Provincias, ha sido com
pletamente destruido en un combate encarnizado sostenido por tres ho
ras. En consecuencia, esta capital y sus fuertes están en nuestras ma-
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nos, después de una capitulación que tuvimos la generosidad de con ... 
ceder a los vencidos. Por ella debe sernos entregada como prisionera la 
guarnición de Pasto y cuantas tropas españolas existen en el territorio 
de la República, y conservan aun en el Departamento. . . Esta gloriosa 
jornada, marcada con la sangre de 500 cadáveres enemigos, y con 300 
de nuestros ilustres soldados, ha producido sobre el campo 1.100 prisio ... 
neros de tropa, 160 Oficiales y Jefes, 14 piezas de artillería, 1. 700 fu,. 
siles, fornituras, cornetas, cajas de guerra, banderas y cuantos elementos 
poseía el Ejército español" ( 14) . 

En otro parte más detallado de la victoria de Pichincha, creyó 
de su deber el general Sucre destacar un solo nombre entre tantos como 
se distinguieron en la acción, el del teniente Abdón Calderón, hijo de 
otro insigne prócer de la independencia, el coronel Francisco Calde .... 
rón. De ese teniente, que al entrar en combate era casi un adolescente, 
escribió el general en jefe: " ... hago una particular memoria de la con ... 
ducta del teniente Calderón, que habiendo recibido consecutivamente 
cuatro heridas, jamás quiso retirarse del combate. Probablemente mo ... 
rirá; pero el Gobierno de la Repúblca sabrá recompensar a su familia 
los servicios de este Oficial heroico" ( 15) . 

Llegado el Libertador Bolívar a Quito, tras de haber librado la 
sangrienta batalla de Bomboná e incorporado a la República el territo .... 
rio de Pasto, sus primeras providencias fueron de reconocimiento oficial 
al mérito de Jefes, Oficiales y Soldados que coronaron con el más bri-
llante éxito la jornada de Pichincha, unidas las armas de Colombia y 
el Perú en auxilio militar a las de las provincias de la extinguida Pre ... 
sidencia de Quito. Ese reconocimiento lo expresó en la siguiente nota 
dirigida al General San Martín, jefe del Gobierno del Perú. 

"SIMON BOLIVAR, LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

Exmo. Señor Protector del Perú . 

Excmo. Señor. 

Al llegar a esta capital, después de los triunfos obtenidos por las 
armas del Perú y. Colombia, en los campos de Bomboná y Pichincha, es 
mi más grande satisfacción dirigir a V. E. los testimonios más sin ce ... 
ros de la gratitud con que el pueblo y Gobierno de Colombia han reci ... 
bido a los beneméritos libertadores del Perú, que han venido con sus 
armas vencedoras a prestar su poderoso ~auxilio en la campaña que ha 



ACCIÓN CONJUNTA DE COLOMBIA Y EL PERÚ EN QUITO 173 

libertado tres Provincias del Sur de Colombia, y esta interesantísima 
capital, tan digna de la protección de toda la América, porque fue una 
de las primeras en dar el ejemplo heroico de libertad. Pero no es nues
tro tributo de gratitud un simple homenaje hecho al Gobierno y Ejército 
del Perú, sino el deseo más vivo de prestar los mismos y aun más fuertes 
auxilios al Gobierno del Perú, si, para cuando llegue a manos de V. E. 
este despacho, ya las armas libertadoras del Sur de América no han ter ... 
minado gloriosamente la campaña que iba a abrirse en la presente esta ... 
ción. 

Tengo la mayor satisfacción en anunciar a V. E. que la guerra 
de Colombia está terminada, y que su ejército está pronto a marchar 
donde quiera que sus hermanos lo llamen, y muy particularmente a la 
patria de nuestros vecinos del Sur, a quienes por tantos títulos debemos 
preferir como los primeros amigos y hermanos de armas. 

Acepte V. E. los sentimientos de la más alta consideración con 
que soy de V. E. atento obediente servidor. 

Cuartel General en Quito, a 17 de Junio de 1822. 

BOLIVAR" ( 16). 

Quedó perenne constancia en el anterior memorable documento 
de la cooperación prestada por las armas unidas de Colombia y el Perú 
(>n la campaña de Quito de 1822, así como de la voluntad expresada 
por Bolívar de continuar esa política de solidaridad, como en efecto se 
puso en práctica hasta culminar la lucha de independencia en la batalla 
de Ayacucho . 

NOTAS 
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BOLIVAR Y SU LABOR CULTURAL Y EDUCATIVA 
EN EL PERU 

CARLOS FELICE CARDOT 
(Venezuela) 

La idea de la continentalidad americana estuvo ínsita en Simón 
Bolívar desde la iniciación de su carrera política, no obstante que sus 
primeros pasos se encaminaron a obtener la emancipación de su patria 
en momentos en que el panorama político europeo, por una serie de fac,... 
tares, hacía propicio el cambio de la situación. Sin embargo, cuando 
puede iniciar su acción personal con miras a lograr su meta trazada, ya 
pone de manifiesto que sus miras no son sólo localistas, sino que se di ... 
rigen a territorios más allá de los límites de Venezuela. 

Su viaje a Londres en misión diplomática acompañado de don 
Luis López Méndez y don Andrés Bello, y su retorno con el General 
Miranda le toman los meses de junio a diciembre de 181 O. El primero 
continuará su gestión en la capital británica, y Bello permanece allí por 
largos años hasta terminar de formarse el primer humanista del conti-
nente. Por su parte Bolívar se incorpora intensamente a la actividad po,... 
lítica desde los toldos de la Sociedad Patriótica, club de estímulo, de 
agitación por la independencia, y cuando, ya estructurada la Primera 
República, declarada solemnemente la lndepenlencia, e iniciada una la-
bor legislativa y política, insegura y un tanto idealista, las fuerzas rea ... 
listas y la naturaleza en convivio, asestan un duro golpe a la naciente 
estructura nacional. Bolívar, nombrado Coronel por Miranda, trata de 
defender a Puerto Cabello, plaza de indiscutida importancia militar, pero 
la traición aleve de un oficial da al traste con el éxito de su inicial in ... 
cursión militar, y fenece el primer gobierno autonómico de Venezuela. 
Bolívar con otros patriotas, marcha al exterior a formular planes y a 
tratar de iniciar de nuevo la lucha, a favor de la cual ya había tomado 
definitiva militancia. 
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Luego de unos días en Curazao, parte hacia Cartagena de Indias. 
Allí es recibido con muestras de benevolencia; incorporado al ejército, 
y destinado, con el grado de coronel, a la Comandancia de Barrancas, 
bajo las órdenes del aventurero francés Pedro Labatut. Cartagena fue 
para Bolívar el escenario que primeramente lo situó en una dimensión 
continental. Allí escribió su "Memoria" dirigida a los ciudadanos de 
Nueva Granada, conocido por la posteridad como el "Manifiesto de Car ... 
tagena", en donde, so pretexto de explicar los adversos sucesos de Ca ... 
racas, fija su posición política y orienta sus miras a una acción de con ... 
tornos internacionales en el orden republicano, orientado por el viejo 
sueño mirandino de su "Colombia", Bolívar intuye sus ideas, llama "co ... 
lombianos" a los ciudadanos a quienes iba dirigido su pensamiento. As ... 
pira a que Nueva Granada le preste la ayuda necesaria para emancipar 
su país de origen, pues considera vital para América la suerte de V e ... 
nezuela, "porque poseyendo la España el territorio de Venezuela, podrá 
con facilidad sacarle hombres y municiones de boca y guerra, para que 
bajo la dirección de jefes experimentados ... penetren por las provincias 
de Barinas y Maracaibo hasta los últimos confines de la América meri ... 
dional" ( 1). 

Su actuación en el Magdalena lo iba a confirmar como experto 
militar. Sus acciones posteriores en el mismo territorio neo..-granadino, 
le darían su ascenso a Brigadier General de la Unión. Y mediante la 
autorización del Congreso de la Unión, inicia en mayo de 1813 su mar..
cha militar sobre territorio venezolano con el designio de libertar a Ca..
racas y afianzar los ideales independentistas en toda su superficie. En 
un corto y fulgurante espacio de tiempo culmina lo que conoce la his..
toria como la "Campaña Admirable", y de victoria en victoria, median ... 
te la utilización de una táctica novedosa y apropiada, llega finalmente 
a Caracas, rodeado por doquiera de innumerables peligros y asechado 
por los enemigos de la independencia. Partidas de jefes y soldados reales 
amenazan la integridad de la Segunda República, y Bolívar está en to ... 
das partes dirigiendo la defensa y dando aliento a los tímidos y pusi ... 
lánimes. Así termina el año, en medio de lúgubres presentimientos, y 
al comienzo del siguiente, ya se avizora un sombrío panorama. Un feroz 
caudillo, levantado en los llanos venezolanos, amenaza el corazón de la 
Patria, y aun cuando éxitos parciales logran detener por algún tiempo 
su marcha, ya a mediados de 1814, la situación se hace insostenible, y 
la evacuación de Caracas y marcha de Bolívar y sus subordinados hacia el 
oriente venezolano, constituye la señal del desastre inminente. Y cuan..
do el caudillo realista muere al finalizar el año, la pérdida de la República 
es un hecho. 
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Entre tanto Bolívar tiene que partir de nuevo al exterior a tratar 
de adquirir elementos para iniciar de nuevo su lucha. Su voluntad es 
un torbellino que nada lo detiene. Su magnetismo personal impone respe-
to e induce a ser oído y entendido. En su peregrinar llega a Jamaica, y 
en septiembre de 1815, escrib~ su famosa Carta, otro de sus grandes 
documentos de acción continental. 

Si Bolívar actuaba para Venezuela, su tierra natal, su pensamien-
to no estaba circunscrito a un determinalo país. Intuía una acción conti-
nental, orientada a la emancipación de las antiguas colonias españolas 
de la América Meridional. Y discurría con entero conocimiento sobre 
todos y cada uno de los pueblos de América, y la política de la vieja 
Europa. "Yo deseo, más que otro alguno -dirá Bolívar en Jamaica-, 
ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su 
extensión y riqueza que por su libertad y gloria"; y ante la imposibilidad 
de que pudiese formar un todo único, fijó las divisiones ideales, toman-
do en consideración la vecindad geográfica y la tradición territorial que 
habían mantenido durante el régimen español. Esbozó nuevamente la 
Gran República de Colombia, con Venezuela y Nueva Granada; fijó 
una dilatada nación centro--americana a partir de Panamá hasta Guate-
mala; y estableció agudas apreciciones sobre la mayoría de los pueblos 
indo--españoles. De igual manera intuyó el panamericanismo cuando se 
refirió a la posibilidad de ver algún día reunido en Panamá un congreso 
de los representantes "de las repúblicas, reinos e imperios" destinados 
a "tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, 
con las otras tres partes del mundo" ( 2). 

Cuando después de esfuerzos supremos logra poner pie firme 
en el continente, dominar a Guayana, tramontar los Andes, vencer en 
Boyacá y asegurar la independencia del Virreinato de Nueva Granada, 
al retornar a dar cuenta al Congreso, en Angostura del Orinoco, lleva 
a cabo sus propósitos, al lograr que el Poder Legislativo, el 17 de di-
ciembre de 1819, crease la República de Colombia, materializando así 
su viejo pensamiento continental, y estableciendo una poderosa unión 
que en la guerra iría a ser invencible. En el discurso inaugural, durante 
la instalación del Congreso, había auspiciado esta fórmula de unión. 
"La reunión de Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado, ha 
sido el voto unánime de los pueblos y gobiernos de estas Repúblicas. La 
suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los 
colombianos; de hecho estamos incorporados" ( 3). Los años siguientes 
los dedica a lograr la emancipación de la antigua Venezuela, en circuns ... 
tandas que ofrecían ahora mayores posibilidades de éxito. 

La Batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821 destruye los últi ... 
mos restos organizados de los ejércitos reales. Sus reliquias se refugian 
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en Puerto Cabello, y dominan con suerte varios puntos del litoral marí-
timo hasta Maracaibo. La Batalla Naval del 24 de julio de 1823 significó 
la limpieza total de fuerzas enemigas en todo el territorio venezolano. 

Una vez obtenido el triunfo de Carabobo, Bolívar con su acos-
tumbrada actividad, marcha por vía terrestre hacia Nueva Granada, 
después de haber reorganizado el gobierno y la administración pública 
en Caracas y demás poblaciones de su paso. Pero su atención primordial 
era limpiar el país del resto de los enemigos que aún quedaban. No des-
mayaba en su pensamiento continental. En carta a Santander desde el 
Tocuyo, el 16 de agosto de 1821, al hablar de su viaje le decía: "Luego 
sigo a Cúcuta, y a mediados de setiembre estaré en Bogotá de paso 
para Quito. Pero cuidado, amigo, que me tenga usted adelante 4 o 
5,000 hombres para que el Perú me dé dos hermanas de Boyacá y 
Carabobo. No iré, si la gloria no me ha de seguir, porque ya estoy en 
el caso de perder el camino de la vida, o de seguir siempre el de la glo-
ria. El fruto de once años no lo quiero perder con una afrenta, ni quiero 
que San Martín me vea, sino es como corresponde al hijo predilecto. 
Repito que mande usted todo lo que tenga al Sur para que allí se forme 
lo que se llama un ejército libertador" ( 4) . En carta al general Carlos 
Soublette, del 23 de agosto, le dice: " . . . es necesario terminar de un 
modo resplandeciente la guerra de América, haciendo nuevos sacrificios 
para que nuestra paz sea completa y gloriosa. Mis miras, pues, se dirigen 
al Sur . .. ,, ( 5) . Y en carta a Santander de la misma fecha le manifestó 
idénticos propósitos: "fórmeme usted, le dice, un ejército que pueda sos-
tener la gloria de Colombia a las barbas del Chimborazo y Cuzco, que 
enseñe el camino de la victoria a los vencedores de Maipú y libertadores 
del Perú" ( 6). En breve plazo, confirmaría, en los hechos, sus predic-
ciones. 

En efecto, Bolívar una vez prestado el juramento constitucional 
en Cúcuta, en 1821, y tomadas una serie de medidas con el objeto de ase,. 
gurar y consolidar los triunfos ya logrados, y siempre con las miras de 
partir hacia el Sur, se dirige a Bogotá donde se detuvo algún tiempo en 
espera de la marcha de las tropas. En diciembre deja esta ciudad; pero 
antes envía misiones diplomáticas, una al Perú, Chile y Buenos Aires, 
y la otra a México. Su idea era la realización de la gran confederación 
americana, compuesta de repúblicas autónomas, pero unidas para la 
defensa continental, con miras a asegurar la emancipación que ya se 
consideraba ca~i lograda, y a mantener la defensa en caso de ataques 
foráneos. 

La marcha fue difícil y arriesgada. El sur de Nueva Granada 
estaba lleno de enemigos casi irreductibles, y la naturaleza del terreno 
impedía hacerla en forma rápida y eficaz. El realismo campeaba en la 
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re91on de Pasto, y las montañas infestadas de guerrillas que hostiliza ... 
han a las tropas republicanas y les causaban serios contratiempos. El 
7 de abril de 1822 triunfa Bolívar en Bomboná, mientras Sucre avanza 
por territorio quiteño empeñado en libertar a esos pueblos y afianzar la 
emancipación de la antigua Audiencia de Quito, para unirla a Colom ... 
bia la Grande. El triunfo de Sucre en Pichincha, el 24 de mayo, asegu ... 
ró la independencia al país ecuatorial. Guayaquil, vieja provincia qui..
teña, ya emancipada, se incorpora a la Gran República. 

Los problemas de Colombia ya eran simplemente administrativos, 
y la presencia de Bolívar era más necesaria en otras latitudes. Por eso, 
para ser fiel a sus ideales, pensaba en el Perú, el cual, aun cuando pro ... 
clamada su Independencia por el general San Martín, el 28 de julio de 
1821, después de su exitosa campaña de Los Andes, su situación general, 
lo numeroso de las fuerzas adictas al Rey, y la anarquía que por varias 
causas prevaleció en el Virreinato, mantuvo un estado de inseguridad 
que amenazaba, de momento, los éxitos logrados. Era necesario una 
acción rápida para evitar un mal que podía tener contagio. Bolívar envía 
a Sucre al Perú como Enviado Extraordinario; e invitado por el Congre..
so de ese país, el Libertador se embarca para el Callao el 7 de agosto de 
1823, en momento en que graves trastornos internos amenazaban con 
prolongar, quizá por cuánto tiempo, la emancipación del áureo virreinato. 
Después vendrán los duros meses de anarquía, organización y antagonis,., 
mos, hasta el triunfo final. 

Ocurridos estos trascendentales sucesos, Bolívar se dio a la tarea 
de realizar la ingente obra política y de administración que necesitaba 
el país, y sin descuidar ninguna faceta , dio énfasis a todo lo relacionado 
con la educación y la cultura. 

11 

Es curioso que un hombre de una actividad extraordinaria, cuya 
vida estuvo empeñada por casi dos décadas en los duros quehaceres de 
la guerra y de la política, hubiese dedicado tanto empeño al desarrollo 
de todo aquello que tuviese relación con la rama educativa, a todos los 
niveles. Y es que Bolívar, aun cuando sin haber seguido cursos siste..
máticos en ramas de la educación superior, no por eso dejó de s,er un 
hombre altamente versado en el humanismo clásico. No fue un universi,.. 
tario, como tampoco lo fueron muchos hombres estelares de la cultura 
humana, pero los estudios que realizó y sus permanentes lecturas, le 
dieron una ilustración que asombraba a sus contemporáneos. Sin duda, 
fue uno de los mayores humanistas de su tiempo. A pesar de no haber 
conocido el griego y el latín, pudo asimilar la cultura antigua a través 
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de las grandes traducciones francesas. El concepto de los tiempos rena
centistas ya había sido superado un tanto, y ya para el hombre culto, 
no se consideraba forzoso el conocimiento de las lenguas clásicas ( 7) . 

Bolívar tuvo en su infancia y adolescencia, maestros de gran sig-
nificación. En historia, religión y latín, el Padre Negrette y don Guiller-
mo Pelgrón. Don Andrés Bello lo inicia en el cultivo de las bellas letras 
y de la geografía; el sabio capuchino Andújar, en las matemáticas; y 
finalmente, don Simón Rodríguez en la gramática ( 8). Pero quien estu-
vo más cerca de su corazón fue este último, y por eso la posteridad lo ha 
proclamado como el maestro, por antonomasia, del Libertador. Este, en 
un arranque de afecto y de ardorosa explosión romántica lo proclamó 
así desde Pativilca, en momentos de dura incertidumbre, el 19 de enero 
de 1824. 

Bolívar parte para España en 1799, de quince años. Es evidente 
que sus maestros particulares le habían proporcionado la conveniente 
sustentación cultural, es decir, la instrucción equivalente a buena parte 
de los estudios medios. Aun cuando no existen la totalidad de testimo-
nios convergentes para sentar esta información en forma categórica, es 
evidente que la respetabilidad intelectual de sus ductores, la inteligen-
cia del alumno y su propia edad, inducen a pensar seriamente que sus 
preceptores caraqueños lo habían encaminado lo suficiente en dicho ciclo 
educativo, vale decir, el trivium y el cuadrivium, leído a la usanza ge-
neralizada en la época para los jóvenes ricos y de alcurnia social, o sea, 
recibida en forma privada, y no en los institutos acreditados para se
guirlos. Posteriormente, en España, al lado del sabio Marqués de Us-
táriz, con maestros privados, o en la Academia de San Fernando, adqui-
rirá más sólidos conocimientos de matemáticas y de idiomas modernos. 
Sin duda que hubo de concluir allí las '·Artes Liberales", las cuales cons-
tituían la "sustancia y médula de la enseñanza secundaria'' desde la 
Edad Media hasta muy avanzados los tiempos modernos. Tal lo hace 
ver al General Santander en carta desde Arequipa por mayo de 1825 ( 9) . 

Europa fue para Bolívar el lugar en donde vino a adquirir y soli
dificar su cultura. Y es evidente que los estudios y lecturas de esta etapa 
de su vida, lograron fijarse para siempre en su mente. El encuentro con 
su antiguo maestro caraqueño don Simón Rodríguez constituyó un mo-
mento feliz para su futuro. Juntos viajaron por varios países europeos 
y · llegaron a Roma. Allí, Bolívar, frente a Rodríguez y a su amigo y 
compañero de infancia Fernando Toro, juró, en el Monte Sacro, dedicar 
todo su empeño a la emancipación de su patria. Y es evidente, que fue 
en este período cuando don Simón, mucho mayor que Bolívar, ha podido 
ejercer un magisterio encauzado a las altas especulaciones políticas y 
filosóficas ( 1 O) . 
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De esta etapa de su vida arranca, sin duda, su no común ilustra-

e1on. Por eso pudo decir en carta al general Santander el 20 de mayo 

de 1825: "puede ser que Mr. Mollien no haya estudiado tanto como yo 

a Locke, Condillac, Buffon, Dalambert, Helvetius, Montesquieu, Mably, 

Filangieri, Lalande, Rousseau, Voltaire, Rollin, Berthot [Vertot, tal vez 

dice Pérez vila] y todos los clásicos de la antigüedad, así filósofos, 

historiadores, oradores y poetas, y todos los clásicos modernos de Es-

paña, Francia e Italia y gran parte de los ingleses ... " ( 11). Es posible 

de que generalice demasiado al emplear el adjetivo "todos", lo que debe 

interpretarse, sin duda, como referencia a los máximos entre los mejo .... 

res. Su estadía en Europa, en su primer viaje, le sirvió para culminar 

sus estudios medios y adquirir una visión panorámica de cultura general 

que tanta influencia tuvo en su vida; y en la segunda y más larga etapa 

europea, pudo consolidarla, y adquirir notables conocimientos de cien .... 

cia política los que grabó tan indeleblemente en su mente que en toda 

ocasión, hasta en los momentos más inciertos, los puso de manifiesto. 

Fue, además, durante toda su vida, un lector incansable. En toda oportu-
nidad se veía entre libros, los cuales leía, interpretaba y fijaba. Si su 

memoria fue prodigiosa, su inteligencia no lo fue menos. Rufino Blanco 

Fombona considera que ésta fue extraordinaria, y apunta que la "me ... 

moría, la imaginación, la atención, la inspiración y el juicio" se conju .... 

gaban armónicamente ( 12) . 

La cultura de Bolívar fue palanca poderosa que le impulsó a ma
nejar con maestría todas las ramas del poder público, sin descuidar una 

sola. Aun cuando su temperamento se revelaba contra la serena quietud 

de un despacho u oficina, en ningún momento desatendía los altos de ... 

beres de Estado, y dictaba directamente, a sus secretarios o funcionarios 

más allegados, medidas encaminadas a atender los más disímiles asun ... 

tos de la administración. 

III 

Bolívar tenía un claro concepto del valor de la educación en el 

desarrollo y progreso de los pueblos. "La nación será sabia -expresó-, 

virtuosa, guerrera, si los principios de educación son sabios, virtuosos y 

militares; ella será imbécil, supersticiosa, afeminada y fanática si se cría 

en la escuela de los errores. P'or esto es que las sociedades ilustradas 

han puesto siempre la educación entre las bases de sus instituciones po-

líticas. Véase la república de Platón. ¿Mas para qué hemos de examinar 

teorías? Véase Atenas, la madre de las ciencias 'Y' le las artes; a Roma, la 

señora del mundo;, a la virtuosa e invencible Esparta; a la República de 

los Estados Unidos, el trono de la libertad y el asilo de las virtudes. ¿De 
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dónde sacaron lo que han sido y lo que son? En efecto, las naciones mar-
chan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina 
la educación. Ellas vuelan, si ella vuela; retrogradan, si retrograda; se 
precipitan y se hunden en la oscuridad, si se corrompe o absolutamente 
se abandona". Las instrucciones dictadas respecto al método que ha de 
seguirse para la educación de su sobrino Fernando Bolívar, constituyen 
un conjunto de normas, de elevado alcance, que mejor no las hubiera 
dictado un especialista en actividades docentes ( 13) . 

Por eso Bolívar, en medio del fragor de los combates, y cuando 
todavía el panorama político era incierto, mantuvo su interés y dictó 
normas relativas a la educación. Luego en la etapa de la consolidación de 
su obra, se interesó por el desarrollo, creación y fomento de la superior, 
e inició esta labor con la fundación de la Universidad de Trujillo, en el 
Perú. Posteriormente desarrollará en este país, y el Alto Perú, así como 
en los Departamentos de Quito, Cundinamarca y Venezuela, que for ... 
maban la antigua República de Colombia, una tarea de ingentes propor-
ciones a favor de la educación. El testimonio de serios y autorizados his-
toriadores peruanos lo pone en evidencia, entre muchísimos otros ele-
mentos de prueba ( 14) . 

IV 

En 1823, el 13 de junio, Bolívar se acerca al Perú. Escribe a don 
José de Riva Agüero comunicándole que si el Perú necesita de sus ser-
vicios, está dispuesto a "volar a él", una vez que el Congreso de Colom-
bia le haya dado autorización para ello ( 15). Ya desde Guayaquil, el 
25 de mayo, le había expresado esos sentimientos ( 16) . 

El Congreso Peruano, "teniendo en consideración los eminentes 
servicios que ha prestado a la causa americana desde el principio de 
nuestra santa revolución el inmortal Simón Bolívar, Libertador, Presi ... 
dente de la República de Colombia; y los particulares servicios que ha 
hecho últimamente al Perú con el auxilio de sus tropas siempre vencedo ... 
ras" acordó por unanimidad "una acción de gracias al Libertador Pre ... 
sidente de la República de Colombia". Era el 5 de mayo, como presi-
dente del Congreso actuaba el patricio don Carlos Pedemonte, y puso 
el ejecútese Riva Agüero. Los vínculos de Bolívar con el Perú comen-
zaban a estrecharse ( 1 7) . 

En la reunión del Congreso peruano, del día 19 de junio, el di ... 
putado Colmenares "pre·sentó una adición para que al general en jefe 
del ejército unido le fuese entregado el poder militar ( 18). Y de igual 
manera solicitó que fuese llamado Bolívar a "salvar al Perú". Aprobada 
esta moción se comisionó a los diputados Sánchez Carrión y José Joa-
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quin Olmedo, a fin de que se trasladasen a cumplir esta misión cerca del 
Libertador ( 1 9) . 

El 19 de septiembre llega éste al Callao. El Poder Ejecutivo ha-
bía tomado las medidas del caso para un condigno recibimiento en la 
Ciudad de los Reyes, la señorial Lima de todas las edades. El mismo 
día hizo su entrada y el Presidente D. José Bernardo Torre Tagle, 
puso en vigencia lo decidido por el Congreso peruano, en relación con 
los problemas que incidían en el país y amenazaban su estabilidad. 
"El Congreso autoriza al Libertador Presidente de Colombia Simón 
Bolívar -decía el decreto- , para que termine las ocurrencias preve-
nidas de la continuación del gobierno de D. José Riva Agüero en una 
parte de la República, después de su destitución en 23 de junio, y de la 
disolución de' la representación nacional" ( 20). Esta alta comisión podría 
desempeñarla con las más amplias facultades. Pero todo no iba a quedar 
allí, y los hechos se iban a suceder con una secuencia muy rápida. En 
efecto, el Congreso, por acto legislativo del 1 O del mismo mes, depositó 
en el "Libertador Presidente de Colombia. . . la suprema autoridad mili,.. 
tar en todo el territorio de la República con las facultades ordinarias y 
extraordinarias que la actual situación demanda" ( 21). En lo que res-
pecta a las funciones del presidente Tagle, éste habría de ponerse de 
acuerdo con Bolívar "en todos los casos que sean de su atribución na-
tural, y que no estén en oposición con las facultades otorgadas al Li .... 
bertador". El presidente, en decreto del mismo día, se hizo eco de la deter-
minación del Congreso, en forma por demás encomiástica. En la introduc.-. 
ción, expresó: "¿Quién podrá dudar ya de que eternamente quedará es-
tablecida la independencia y la libertad de nuestro suelo?", y acordó 
una serie de actos cívicos que dieran especial solemnidad a la medida 
tomada por el cuerpo legislativo ( 22) . 

Pero la situación peruana continuaba inquietante. Riva Agüero 
fue depuesto del mando que ejercía en Trujillo, y por el puerto de Gua-
yaquil, partió al destierro. En lo que respecta a Torre Tagle, también 
fue depuesto. Y dado lo grave de la situación, el 1 O de febrero de 1824 
asumió Bolívar la dictadura, en momentos de peligrosa anarquía interna 
y de graves amenazas contra la emancipación del Perú. En su Cuartel 
General de Pativilca, ante la incertidumbre que se palpaba por todas 
partes, manifiesta su indeclinable voluntad de vencer. Quedaba Bolívar 
con la entera responsabilidad de llevar al Perú a la independencia absolu~ 
ta. Para ello tenía la colaboración de eminentes peruanos, y en 
lo militar, también de destacadas personalidades de diversas por-
cienes de América. Lo esperaba, una lucha dura de organización, 
aprovisionamiento, levas de hombres, y en general, de todo cuanto fuese 
necesario para dar el golpe definitivo y firme a la dominación hispáni--
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ca en el antiguo Virreinato. Todo lo logró, y las batallas de Junín y de 
Ayacucho, constituyen el testimonio inequívoco de que no en balde es-
tuvo el llamado que le hicieron los peruanos para que acudiese en auxi-
lio de su independencia. 

Al asumir el mando supremo dictatorial, Bolívar comenzó a tomar 
las medidas políticas y militares que requerían las circunstancias. En-
tre ellas. la reducción a uno solo de los tres ministerios existentes ( 23) . 

V 

Sin que pensemos detenernos en señalar todos los pasos dados 
por Bolívar para la reestructuración del Estado peruano, sólo queremos 
hacer referencia a ?quellos relacionados con la educación y la cultura. 

En efecto, el 10 de mayo de 1824, dicta en el Cuartel General 
de Guamachuco, el decreto que daba creación a la Universidad de Truji-
llo. El Colegio de El Salvador, con su iglesia, se aplicó al nuevo esta-
blecimiento educativo. Designó Rector al arcediano de la Catedral, doc-
tor Carlos Pedemonte, y éste, asociado con don Hipólito Unanue, don 
Manuel Lorenzo Vidaurre y don Manuel Villarán, "formarán los esta-
tu tos correspondientes y los presentarán con la brevedad posible al go-
bierno; en la inteligencia de que se ha de contraer la enseñanza a Cien-
das Eclesiásticas, Exactas y Naturales; Derecho Público y Patrio; Filo-
sofía y Humanidades, adoptándose al plan regular, y conforme con esos 
sanos principios y los descubrimientos modernos". Asignó como fondos 
a la Universidad todas las temporalidades de los jesuitas, que no hubie,.. 
sen sido aplicados a otro objeto; las capellanías legas, las "memorias" 
que se hubiesen _dejado de Trujillo, para casas de educación; los depósi,.. 
tos de los graduados; y las contribuciones del clero secular y regular del 
obispado, las municipalidades, y padres de familia "en razón del patrio-
tismo y amor a la ilustración del país, cuyos nombres y erogaciones se 
irán publicando'• ( 24 ) . 

Bolívar había partido ya de Trujillo, sede provisional del gobier-
no, pero con la creación de la Universidad le dejaba un recuerdo impere-
cedero. No importa que esta Casa de Estudios hubiese tardado algún 
tiempo en instalarse. Lo significativo es que en medio de los quehaceres 
de la guerra, Bolívar la haya establecido, dando con ello una nueva de-
mostración de perfecto equilibrio cerebral, que le permitía atender simul-
táneamente a los más disímiles asuntos, por graves y contradictorios que 
fuesen. 

En enero de 1825 Bolívar funda en Lima una Sociedad Econó-
mica "de los Amantes del Saber", y encarga a don Toribio Rodríguez 
de Mendoza, Vidaurre, Pedemonte, don Gregario Paredes y don Miguel 
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Tenorio para que velasen por su organización y régimen (25). Volvía 
Bolívar su mirada a las instituciones .que tanto auge habían tenido en 
tierras españolas, y que si en verdad no eran propiamente docentes, ha-
bían de contribuir, sin duda, al adelanto de los pueblos, mediante el es-
tudio de sus más variados problemas. 

La fundación de la Corte Suprema de Justicia, Cortes Superio-
res, y los decretos encaminados a elaborar los proyectos de Código Civil 
y Criminal representan un paso trascendental en el orden de la reorga-
nización de la vida jurídica del país. 

El 19 de noviembre del 24, Bolívar acuerda transformar el Co-
legio de Misioneros de Santa Rosa de Ocopa, con todas sus rentas y 
pertenencias, en un instituto de enseñanza pública "para que en él se 
eduquen los hijos de aquellos que han sido víctimas de la libertad pe-
ruana en el Valle de Jauja" ( 26). 

El 31 de enero del 25, establece en la capital de cada departa-
mento una Escuela Normal según el sistema de Lancaster. Dejaba al 
criterio de los prefectos, de acuerdo con las municipalidades, dictar las 
medidas apropiadas para el desarrollo de dichos institutos. Las provin-
cias debían mandar a la respectiva escuela departamental, seis niños, 
"cuando menos", a fin de que éstos "difundan después la enseñanza en 
la capital y demás pueblos de la provincia" ( 27) . 

En febrero estableció en la capital de cada departamento una ofi-
cina de minería "bajo cuya dirección estarán las diputaciones territo-
riales de las provincias de su comprensión". Con esta medida velaba 
por mejorar y controlar el régimen minero que había estado dislocado 
con ocasión de los largos años de la guerra ( 28) . 

El 8 de marzo estableció un Inspector General de Hospitales, y 
estableció las normas correspondientes para su desenvolvimiento. 

Desde noviembre de 1824 había permanecido Bolívar en Lima, 
y a objeto de visitar los departamentos del sur, delegó por decreto del 
24 de febrero siguiente, el mando político y militar en un Consejo de Go-
bierno compuesto de tres miembros, presididos por el Mariscal La Mar, 
e integrado por éste, y por Sánchez Carrión y Unánue. Sus facultades 
serán las que corresponden al Presidente del Estado, y deberá cumplir 
las instrucciones y órdenes que el Ministro de Guerra le trasmita. Este 
acompañará a Bolívar en su viaje al interior, y se entenderá directamen-
te "con el Consejo de Gobierno en todos los negocios que ocurran'' ( 29) . 
Se colige, que no obstante esta aparente delegación de funciones, Bolí-
var mantenía el control de las decisiones del Consejo. Por lo cual no 
puede separarse de la labor que éste pudo desarrollar en Lima, la influen,.. 
cia directa o indirecta de Bolívar. Por circunstancias especiales, el 19 de 
abril reorganizó su estructura, integrándola con Unánue, Tomás de He,.. 
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res y José María Pando. Mantuvo al Ministro de Guerra en Lima, y 
decidió que el Coronel José Gabriel Pérez, su antiguo y eficiente secre,.. 
tario, fuese el órgano entre él y el Consejo de Gobierno, en su carácter 
de Secretario General; así como el intermediario con todas las autorida,.. 
des de la República, con tratamiento, consideraciones y sueldo de Mi,.. 
nistro. 

Bolívar, durante su viaje al interior, no dio tregua a sus desvelos 

en beneficio de la educación, sin desatender ninguna otra en beneficio 

de las comunidades que visitaba. Durante su visita al Cuzco toma una 
serie de medidas. En primer lugar, por julio del 25, decidió que en la 

Casa del Colegio denominado San Bernardo, se funde otro bajo el título 

de Educandas del Cuzco, en la cual se admitan las niñas de cualquier 

clase, tanto de la ciudad como del departamento, que estén en aptitud 

de recibir la educación. El decreto venía a nivelar, sin duda, el alum,.. 

nado femenino dentro del plantel educativo. 

Decretó también Bolívar que los sacerdotes betlemitas se tras,.. 
ladasen a Lima, y que sus fondos se aplicasen en su totalidad a los cole,.. 

gios de estudios del Cuzco. Merece destacarse también la fundación del 

Colegio de Estudios de Ciencias y Artes, cuya sede será la Iglesia y 

casa que fue de los jesuitas. Los Colegios San Bernardo y del Sol, ha,.. 

brán de reunirse formando un sólo cuerpo. Y para dar remate a su acción, 

en la ciudad incaica, decretó la fundación de dos hospicios que sirvieron 

de asilo a los expósitos, huérfanos, ancianos e inválidos; estableció su 

régimen y fijó la manera de sostenimiento ( 30). En Urubamba, comu,.. 

nidad situada a pocas leguas del Cuzco, estableció una escuela de pri,.. 

meras letras. Ordenó construir allí un cementerio y un acueducto, ya 

que el agua era muy escasa (31). 

En agosto fija las bases de lo que habría de ser la Universidad 

del Gran Padre San Agustín de Arequipa. Ya había partido de la ciu,.. 

dad blanca y continuado su marcha a otros pueblos de la región. "Su 

Excelencia el Libertador, cuyas ideas no se proponen en el Perú otro 

objeto que la felicidad de los departamentos, jamás ha olvidado al de 

Arequipa -dirá Felipe Santiago Estenós desde Puno al prefecto de 

aquella ciudad-, me manda decir a usted que reuniendo la Municipali,.. 

dad, los individuos de la Academia y otros ciudadanos honrados, propon,.. 

gan US. los establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública y 

los demás que contribuyan al adelanto y felicidad del Departamento", 

y les insinuaba "que propongan también los arbitrios y fondos para la 

subsistencia"; y de una vez, ordena la erogación de veinte mil pesos ( 32). 

Ausente, a muchas leguas de distancia había de encontrarse el Liberta,.. 

dor cuando la Universidad de Arequipa abrió sus puertas, las cuales 

jamás se cerraron. A un viejo y consecuente bolivariano, el prefecto ge,.. 
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neral don Antonio Gutiérrez de la Fuente. le tocará instalarla el 11 de 
noviembre de 1828, en acto de especial solemnidad. La vieja Academia 
Lauretana de Ciencias y Artes, tal como lo había previsto el Libertador, 
se incorporaba a la nueva Casa de Estudios. La Capilla del Colegio de 
la Independencia Americana, fue el lugar escogido para la instalación 
( 33) . A un cuando las pasiones políticas en 1828 silenciaron el nombre 
de quien, en 1825, había sido el alma de la nueva fundación, la posteri-
dad ha reconocido a Bolívar como el creador de la Universidad de Are:.-
quipa. Cuando en 1953 dicha Casa de Estudios celebró el centésimo 
vigésimo quinto aniversario de su instalación, el nombre de Bolívar fue 
magnificado especialmente como quien había puesto la piedra sillar de 
su arquitectura espiritual ( 34) . 

Ya para abril el Consejo de Gobierno comienza a actuar en Lima, 
ausente como estaba Bolívar. El 23, decreta el establecimiento en la ca-
pital de una Dirección General de Estudios, la cual se integrará con los 
rectores de la Universidad Mayor de San Marcos, de los colegios de 
San Carlos, Santo Toribio, e Independencia; del Protomédico, y del 
decano del ilustre Colegio de Abogados ( 35). En agosto, dicta normas 
especiales sobre las escuelas de primeras letras mandadas a situar en 
las porterías de los conventos de religiosas de Lima ( 36). Igualmente 
fija la forma como habrán de desarrollarse los estudios en el Colegio 
de Santo Tomás, y quede establecida la escuela central, la de primeras 
letras según el método lancasteriano, y en forma separada, se abren 
estudios de filosofía y teología a "fin de que el pueblo reciba gratuita-
mente la instrucción de estos ramos sin embarazarse ... " ( 37) . 

El Consejo de Gobierno "siguiendo los pasos y benéficas miras 
de S.E. el Libertador para que los hijos de los antiguos indígenas del 
Perú tengan una misma educación y rango que los de los españoles", 
decretó, el 20 de setiembre que los Colegios La Libertad y de San 
Carlos se reunan en uno solo con el nombre de Convictorio de Bolívar 
ya que "e:.ste ilustre apellido que honra la República y ciudades debe 
también distinguir al primer plantel literario del Perú donde los histo--
riadores y poetas, que allí se eduquen, lo perpetúen con gloria en sus 
plumas reconocidas". Firmaban el decreto los señores Unánue, Juan 
Salazar y Larrea y Laredo, y lo refrendaba Ruiz de Pancorbo. En la 
misma fecha se restablecieron tres aulas de Humanidades. En la pri
mera debía enseñarse la Lengua Castellana; en la segunda, Gramática 
Latina, hasta concluir la sintáxis, y "en la última se perfeccionen los 
jóvenes en la traducción, y reciban lecciones de poesía y de retórica, 
conforme a los planes que se propondrán". Las dos primeras funciona--
rán en "el Colegio que se denominaba del Príncipe, hoy biblioteca", y la 
tercera, en el Museo Latino "que se está concluyendo por su director 
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y preceptor de latinidad doctor José Pérez". Su director doctor José 
Ignacio Moreno, "que era de estos estudios" deberá continuar con su 
"empleo y sueldo respectivo". Y con la misma fecha, y como medida ten,.., 
diente a que los sueldos de los preceptores educativos se paguen con 
puntualidad, se dictaron las medidas conducentes a fin de que las recau,.., 
daciones por censos y obras pías se hagan rápida y eficazmente ( 38} . 

Atendiendo a los propósitos del gobierno peruano en lo relativo 
al incremento de la educación, Fray Lázaro Balaguer y Cubillas, co,.., 
munica al poder ejecutivo que "ha tomado las medidas más activas a fin 
de que comience el estudio del Colegio de Santo Tomás io más breve 
posible", y ha determinado que se abran tres aulas. La primera de filo,.., 
sofía dirigida por el R. P. Regente Fray Mariano Seminario "el cual 
deberá presentar dos actuaciones públicas en cada semana"; la segunda 
de teología y estará dirigida por el padre Regente Fray Eugenio Men,.., 
dizábal, quien defenderá públicamente una cuestión teológica todas las 
semanas; y la tercera estará bajo los auspicios del Regente Mayor de 
Estudios y Director de los mismos, Fray Manuel Osuna, "quien todos 
los sábados será obligado a presentar y explanar un punto de derech0 
canónico". Por lo demás, el mismo director se obliga a abrir "dos con,.., 
f erencias semanales de Teología Moral en las noches de los martes y 
viernes". Toda la enseñanza será gratuita, y aquellos alumnos que no 
tuviesen familia en Lima, pueden vivir dentro del Colegio ( 39). 

El 6 de octubre, el Consejo de Gobierno establece un Gineseo, o 
sea una escuela para la educación de las mujeres peruanas. Estará com,.., 
puesto de dos departamentos: en el primero se enseñará la religión cris,.., 
tiana, la lectura, escritura y principios de aritmética; y en el segundo, 
"todas las labores propias de una madre de familia"; y además, música, 
geografía o historia. Para asiento de esta casa de educación fueron des,.., 
tinados los "magníficos salones del convento de la Concepción que se 
hallan desocupados". Se encomendó al magistrado de la Corte Su pre,.. 
ma doctor José María Galdeano y al licenciado don José Francisco 
N avarrete, para que tomen las medidas del caso a fin de que a la mayor 
brevedad inicie las labores este establecimiento ( 40}. 

Por decreto del 14 de octubre el Consejo de Gobierno dictó una 
serie de medidas tendientes a reglamentar la suerte de los esclavos, en 
especial el régimen de trabajo, el cual fue fijado ateniéndose a la índole 
de la labor desarrollada, a s_us condiciones físicas y a su edad, la mane,.. 
ra de vivir, la forma de alimentarlos, y en general, de todo aquello que 
propendiese a llevar dentro de su condición, una vida más humana. A 
los sesenta años los esclavos se dedicaban sólo a "ocupaciones análogas 
a sus aptitudes morales mientras resuelve sobre su suerte S. E. el Liber,.. 
tador a quien se ha consultado sobre la materia" ( 41 ) . 
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Por decreto del 21, se dispuso abrir el antiguo Seminario Con-
ciliar de Santo Toribio, mediante: el régimen educativo que dicte la Di-

rección General de Estudios, en unión al ordinario diocesano, toman-
do en cuenta "las luces del siglo" ( 42). 

Los religiosos continúan colaborando en el desarrollo de la edu-
cación, dados los planes y miras del gobierno. Fray Francisco Bus ta-

man te, Provincial de la Merced, cede al Estado el Colegio de San Pedro 
Nolasco que a la fecha no podían sostener, a fin de-que "haga, de todo, 

el uso más acomodado a sus importantes planes". El 19, el Poder Ejecu-
tivo, con muestras de agradecimiento, acepta tan magnífica y útil do-

nación ( 43). Sin embargo, este Instituto no se dedicó a fines propiamente 
docentes, sino que se dispuso que fuese "la casa de corrección de la ca-

pital" o panóptico, estableciéndose en ella "los talleres necesarios para 

el ejercicio de las artes y oficios", sin que puedan recibirse allí, "delin-

cuentes que se hayan hecho acreedores a penas graves". Fue en reali-
dad, un instituto dedicado a finalidades útiles dentro del arte manual ( 44) . 

Deseoso el gobierno por levantar el nivel de la juventud peruana, 

envió a Europa, en el vapor inglés Wellington que zarpó de Chorrillos 

el 20 de octubre, y al cuidado de los representantes diplomáticos de la 

República, don José Joaquín Olmedo y don Gregorio Paredes, a los jó-
venes sigiuentes: Manuel Alejandro de la Cuadra, del Departamento de 

La Libertad (Trujillo); Gavino Centeno, José Palacios del Cuzco, y 

Juan Gutiérrez de la Fuente y Francisco Rivero, de Arequipa. La idea 

fue muy plausible. Obtenida una sólida cultura en Europa, habrían de 

retornar a sus respectivos departamentos y dedicarse allí a propender al 

adelanto moral de sus respectivas comunidades. De igual manera, el 
Gobierno tomó a su cargo la educación de don Santos Sevilla, "joven en 

quien, desde su tierna edad, se advierten las virtudes que siempre han 

distinguido a los celosos defensores de la libertad y formado las caras 

esperanzas de las patria'' ( 45) . 

El 14 de noviembre el Consejo de Gobierno acordó unir el Colegio 
Seminario y la Universidad de San Cristóbal de la ciudad de Ayacucho 

en uno solo, a "objeto de proporcionar al departamento ... un estableci-
miento dotado con los fondos necesarios, para que la juventud reciba 

en él la educación de que ha carecido ... ". La Dirección de Estudios del 
Departamento, en unión del Prefecto y del Rector, habrán de formar un 

plan de enseñanza, y harán las recomendaciones que sean prudentes en 

relación con becas, profesores, aulas y régimen de estudios ( 46). 

No estuvo ajeno el gobierno a proteger otras manifestaciones de 

la cultura. Así como propendió a mejorar y dar al servicio público la Bi-
blioteca de Lima, mediante el mayor incremento de piezas bibliográficas, 
así mismo dirigió su acción a la música y a la pintura. Por decreto del 2 
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de diciembre concedió a la Sociedad Filarmónica la capilla que había 
sido de la Inquisición, con piezas laterales y demás comodidades, a fin 
de que tuviesen allí su asiento. El edificio principal sólo se emplearía 
para conciertos mediante la colocación de asientos fijos para el uso y co ... 
modidad de los espectadores. Se instalará también en el mismo edificio 
un museo de pintura, mediante la colocación de los "cuadros y pinturas 
más exquisitas de la propiedad del Estado" ( 47). 

Propendió también el Gobierno a establecer un museo, el cual ha ... 
bía sido proyectado desde 1822. La idea era "proporcionar a la juventud, 
que se dedique al estudio. . . de la naturaleza, coleciones escogidas que 
la instruyan en las propiedades de los seres orgánicos e inorgánicos". 
En efecto, por circular del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exterio
res de 18 de abril del 26, se dictaron las medidas atinentes a tan alta 
finalidad. "El Perú, rico en minerales, plantas, animales y monumentos 
antiguos, decía don José Serra, está llamado por la excelencia de sus pro ... 
ducciones a formar el gabinete más selecto del universo". Y para el caso 
solicitaba de prefectos, intendentes, municipalidades y párrocos todo aque,.. 
llo -mineral, vegetal o animal-, así como tejidos y objetos preciosos, 
que fuere menester para destinarlos a incrementar el naciente museo ( 48). 

A comienzos de 1826, Bolívar se despide de las tierras del Alto 
Perú, llamadas ahora República de Bolivia. Partió de Chuquisaca el 6 de 
enero, y llegó al puerto de Arica el 19 de febrero. Se embarcó en el ber,.. 
gantín Chimborazo y desembarcó en Chorrillos el 7, de donde siguió, 
directamente a La Magdalena. Después iría a Lima que lo esparaba con 
su entusiasmo acostumbrado. 

Fue una actividad asombrosa la que desplegó Bolívar en tierras del 
altiplano. Además de las relacionadas con la educación y cultura en 
forma específica, su atención estuvo dirigida también a los diversos ra
mos de la vida de esas importantes comunidades humanas, y especial 
é.·1 tención le merecieron los indígenas, cuya vida discurría en un estado 
muy cercano a la esclavitud. Les hizo repartir tierras "bajo un plan dis
puesto por él en TrujiJlo"; les devolvió "las suyas a los indios despojados 
con motivo de la revolución de 1814; suprimió el título y la autoridad de 
los caciques, institución secular, causa de la opresión y del abatimiento 
de los indígenas" ( 49) . Abolido el tributo de la mita, todavía el indígena 
seguía oprimido. Quien ejercía autoridad civil o eclesiástica pretendía ex,.. 
plotarlo. Bolívar se enfrentó a esa situación y abolió "todos los graváme,.. 
nes que pesaban sobre éllos desde la dominación española; pero esto no 
fue todo: declaró vigentes las antiguas leyes españolas que les favore,.. 
cían, y mandó que se diese a cada indígena, sin distinción de edad ni 
sexo, cierta porción de terreno" ( 50). Según O'Leary, la situación de 
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Bolívar con respecto a los indígenas fue tal que el "espíritu de Las Casas" 
parecía revivir en aquél ( 51 ) . 

Después de haber cumplido su promesa de destruir la anarquía 
y de emancipar al Perú, de haber sentado las bases de la armonía ame,.. 
ricana con la convocatoria al Congreso de Panamá, y cerrado la elipse 
de su vida, que había abierto largos años atrás, Bolívar emprende el re ... 
greso a Colombia. El 3 de septiembre se embarca en el Callao en el her ... 
gantín Congreso, y levó anclas hacia Guayaquil. Realizó su promesa de 
"volver a Colombia, sin llevar un grano de arena del Perú, dejándolo 
libre". Con una hermosa y sentida proclama se despide para siempre de 
la tierra de los Incas, donde había sido admirado hasta el delirio, y donde 
había culminado la más fecunda etapa de su vida. Su paso por las tierras 
peruanas fue acogido con las mayores demostraciones de cariño y adhesión. 
Congreso, clero, altas y señeras personalidades, comunidades enteras, 
alabaron su acción y le tributaron las más grandes manifestaciones. Se 
acuñaron medallas con su efigie, se le hicieron los más fastuosos regalos, 
que siempre distribuyó entre los compañeros, y se acordó erigir un me,.. 
numento conmemorativo a su gloria, cuya primera piedra se colocó en el 
primer aniversario de la Batalla de Ayacucho. Después ocurrirían serios 
trastornos, movidos quizá por un exceso de nacionalismo. 

Bolívar fue al Perú llamado por su Congreso, y cumplió su pala,., 
bra hasta lograr la emancipación de esa patria hermana. Luego trabajó 
afanosamente por crear o mejorar sus instiLuciones. Fue un "extranjero" 
porque no nació en tierras peruanas, pero laboró como nadie por ese 
pais. Para él su patria era América. Por lo demás, no hay que pasar por 
alto que en la etapa emancipadora había una fusión de nacionalidades 
y cada cual trabajaba por lograr la libertad política de cualquier país aje ... 
no al suyo. La independencia de América era una cuestión vital para 
todos los americanos, y ninguno se sentía ni era visto como extraño en 
tierras que no hubiesen sido las de su nacimiento. La empeñosa tarea ca ... 
rrespondía a todos. Sin embargo, culminados los días del vivac se acen ... 
tuaron los nacionalismos, origen de la desunión americana. 

Bolívar cumplió su misión en el Perú, y pueblo y gobierno le tes,.. 
timoniaron su reconocimiento en múltiples manifestaciones. El 12 de febre,.. 
ro de 1825, el Congreso mandó acuñar una moneda en su honor, la cual 
lleva en el anverso una inscripción que dice: "A su Libertador Simón Be,., 
lívar"; y asimismo acordó erigirle en la plaza de la Constitución un mo,.. 
numen to con su estatua ecuestre "que perpetue la memoria de los he-
roicos hechos con que ha dado la paz y la libertad al Perú". Dispuso 
que en las capitales de todos los departamentos se fijen lápidas con ins ... 
cripciones que confirmen la gratitud a su Libertador, y en todas las 
casas de la Municipalidad, se habrá de situar "con todo el decoro posi,.. 
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ple" su retrato ( 52). Y a todos los que hubiesen servido a la emancipa,.., 
ción del Perú, se les declaraba peruanos de nacimiento. La Municipali-
dad de Lima le obsequió una espada de oro engastada en brillantes y 
otras piedras preciosas con la siguiente dedicatoria: "El Perú a su Li-
bertador". La Medalla acordada por el Congreso fue acuñada en la 
época. La estatua se levantó muchos años después, en 1859, y en su pe-
destal luce una breve y solemne inscripción: "A Simón Bolívar Liberta,.., 
dor de la Nación Peruana". 

VI 

No hemos pretendido hacer ni siquiera una síntesis de la labor 
política, administrativa e internacional desarrollada por Bolívar en el 
Perú, sino singularizar solamente sus esfuerzos por el desarrollo de la 
educación y la cultura en dicho territorio. Si hemos tocado ligeramente 
otros puntos se debe sólo a la necesidad de fijar facetas de la parábola 
de su vida. 

Como conclusión, podemos asentar lo siguiente: 

1 . - Bolívar desde el comienzo de su vida política tuvo una visión 
continental de la situación americana; 

2 . - A medida que el éxito coronaba sus esfuerzos, su pensa,.., 
miento y su acción se dirigían a aquellos pueblos suramericanos que 
todavía luchaban afanosamente por la independencia, a fin de sumarse 
a su acción; 

3 .- Obtenida la victoria en la Batalla de Carabobo, la cual selló 
la independencia de Venezuela, su acción de inmediato se dirige al 
Sur. Cartas al General San Martín, a O'Higgins, a Lord Cochrane, a 
Castillo y Rada, a Santander, lo ponen de manifiesto plenamente; 

4. - Una vez prestado su auxilio al Perú, y luego de haber oh-
tenido el supremo mando militar, reorganizó la maquinaria política y gue-
rrera en medio de adversas circunstancias, hasta lograr el triunfo defi,.., 
nitivo en las dos memorables acciones de agosto y diciemore de 1824; 

5. - Bolívar no se limitó a derrotar al ejército realista que había 
combatido victoriosamente durante dos décadas en el antiguo Virreina,.., 
to. sino que desarrolló una alta misión encaminada a la organización 
de las diversas ramas de la administración pública; y 

' 
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6 .- Esa acción estuvo dirigida, en especial, hacia las activi
dades culturales y docentes, ya que como humanista, sabía muy bien que 
era indispensable fomentar la educación y la cultura en los pueblos re-
dén emancipados, como elemento vital para su prosperidad. 
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BOLIVAR, INDIGENISTA EN EL PERU 

JOAQUIN GABALDON MARQUEZ 
(Venezuela) 

En la oportunidad en que la Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela, por órgano de su Secretario Dr. Carlos Felice Cardot, y 
con presencia de su Director y de su Vice--Director, Drs. Cristóbal L. 
Mendoza y Héctor Parra Márquez, éste último hoy también entre nos-
otros, informó a sus In dividuos de Número y Miembros Correspondien-
tes de la invitación para este Quinto Congreso Hispano--Americano de 
Historia y para hacer Ponencias en el mismo, tuvo, el que habla, la osa-
día de prometer el estudio de una materia que la semejó muy intere
sante y que caía dentro del Programa propuesto. Tal fue: 

BOLIVAR, INDIGENISTA EN EL PERU 

Me seducía el sugestivo tema aun cuando sólo tenía una idea 
vaga acerca del mismo. Recordaba apenas aquella parte de la historia 
más conocida del Libertador en este país, donde a la ligera se habla d~ 
cómo "Bolívar abolía la Mita Peruana", completando así -decíase
la libertad social y económica de la raza autóctona de América en este 
gran Virreinato, a la par que culminaba su liberación y su independencia 
política en Ayacucho. 

Mas muy luego me di cuenta de dos cosas evidentes: traer de 
Venezuela al Perú algún estudio improvisado sobre aquella materia, no 
sería ni siqiuera aquello que expresivamente dice el pueblo de mi tierra: 
Eso es como llevar sal para el puerto. En segundo lugar, aun si me hu
biese atrevido a intentar tal empresa, para mí desmesurada, ¿cómo 
realizarla desde Venezuela, apenas con escasos libros, datos de segunda 
mano, y respecto de una tierra personalmente desconocida, la misma en 
la que se habían realizado tan importantes hechos históricos? 

¡Claro! -hube de decirme-, mientras buscaba cómo justificar 
lo que no era sino producto de un atrevimiento ingenuo o inconsciente 
¡claro!, Bolívar no pudo haberse ocupado y preocupado solo, con aque--
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lla actividad suya, que le hacía pasearse como un verdadero relámpago; 
no podía haberse detenido en aquellos problemas solamente a su llegada 
al Perú. 

En aquel desdoblamiento extraordinario que le era propio, y que 
fue como un incesante multiplicador de sí mismo, a través o frente a 

cada una de las dimensiones del Continente que había declarado ser au 
Patria, debió haber tenido muy temprano ante sí el problema integral del 

Hombre Americano, con cuya suerte había desposado su propio destino. 

Desde los momentos fundamentales de su incipiente vida pública, 
Bolívar ha de ocupar su espíritu con una idea que será constante en 
cuanto a la Unidad radical del Continente Americano en todas sus di..

mensiones. Para él la América será siempre una sola, no sólo como en-
tidad territorial o política, sino también en una forma curiosa y profun-

da, respecto de la cual, gentes más superficiales, han llegado a conside-
rnr, así haya sido de refilón, como algo casi anormal, casi inexplicable. 

En 1815, derrotado y fugitivo de las primeras empresas de Tierra Firme, 
en el puerto de Kingston de la isla colonial inglesa de Jamaica, Bolívar 

se presenta al mundo no como un español -y lo era apariencialmente-, 

en lucha separatista frente a otros españoles -los de la Península His-
pánica- , sino como el hombre de una raza nueva -la misma que de-
nominará un siglo más tarde "raza cósmica" el mexicano Vasconcelos-. 

Sí. Su patria es América, mientras que los españoles -los mismos que la 

descubrieron, la conquistaron y trocaron en colonias-, se han convertido 
en los "destructores -como él dice- de mi patria". Es así como escribe al 

caballero incógnito, o casi incógnito aún, que "se interesaba por las cosas 

de América": "Sensible, como debo al interés que Usted ha querido 

tomar por mi patria, afligiéndose con ella por los tormentos que padece 

desde su descubrimiento, hasta estos últimos períodos, por parte de sus 

destructores, los españoles ... ". 

Curiosa, mejor dicho, maravillosa identificación la de Bolívar 
con una creación o formación histórica, nacida de tres siglos de luchas 

entre un mundo señalado por sus propios habitante·s como un mundo 
antiguo, y del cual él mismo provenía, como raza y como cultura, y otro 
mundo -el que estaba más acá del Mar Tenebroso, al fin ya despeja-

do para los europeos a partir de 1492-, y de cuya batalla, no menos 
maravillosa surgía, al cabo de aquellos tres siglos, un hombre también 
nuevo, un hombre histórico distinto, un hombre que, en forma intuitiva, 

sin razonamientos enrevesados, sin laboriosos análisis, se declaraba como 

la encarnación de un nuevo destino humano y social. 

En aquella escena Bolívar no se presenta solo ni sólo como -por 
así decirlo-, cual estricto contemporáneo suyo, en aquel instante. Llega 

nada menos que con Fray Bartolomé de las Casas, como de bracero co11 
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él, no tanto como historiador o informador de hechos pasados, sino como 
alguien mucho más alto, más hondo y más significativo. Para Bolívar 
el padre las Casas no es sólo el "filántropo obispo de Chiapas". lo que 
sería un título más bien común, si no fuese acompañado de este otro: 
·'El Apóstol de América''. 

De bracero con Bartolomé de las Casas, llega, pues, Simón Bolí
var, en la aurora misteriosa de Jamaica, cuando escribe su Carta. Yo 
calificaría a aquel fenómeno de singular, por lo sorprendente y grandio-
so, pero que no lo fue exclusivo, no lo fue realmente singular sino por 
la energía, por el énfasis, por el momento en que pronuncia sus palabras. 
El caso de Bolívar -el de su contemporaneidad retrospectiva con el in-
signe fraile-, que a la vez como el de una conciencia racial, una con-
ciencia hispánica retroactivamente encabritada y rebelde contra sus pro-
pias raíces, no fue, felizmente, numéricamente singular, ya que llegó 
a ser caso de muchos otros, que alcanzó a la larga la categoría de hecho 
popular en vastos sectores de América, estamentos o clases, en cuyo seno 
nacería, con su propia y nueva conciencia, el criollo americano. 

Mas hay otro hecho extraordinario, singular por su estructura y 
su categoría. Se dijera que hubo de haber también, ya no sólo una con
ciencia moral retrospectiva, sino una conciencia de patria nueva, aquella 
misma que describió viva y gráficamente Lope de Aguirre cuando mancó 
a decir a Felipe, cómo se habían "desnaturalizado de España", así fue .. 
sen en algo o en mucho diferentes las motivaciones inmediatas que ac
tuaron en el alma del Tirano y las que habrían de actuar en Bolívar, 
en Miranda, en Vizcardo y Guzmán, en tantos otros. 

Esa nueva conciencia de patria no lo fue en el sentido ordinario 
del vocablo, el de un concepto construido a base de ideas o hechos tra
dicionales, sino como surgida de una realidad histórica distinta, tan po"'! 
derosa y tan nueva, a un mismo tiempo, que se imponía, como intuición, 
no sólo a los más grandes, sino también a los más pequeños, a quienes 
habrían de ser luego el basamento popular, profundo, del hombre nuevo 
americano. 

Y es que Bolívar se sentía "compatriota" no sólo de los indígenas 
que habitaban América en el momento de la eclosión independentista, 
sino también de las vastas generaciones de gentes tan distintas y tan 
distantes de los españoles primeros y subsiguientes que, siempre como 
españoles, habían descubierto, conquistado, colonizado, y aun atormen
tado, como él mismo decía en su Carta de Jamaica. 

La naturalidad con que habla Bolívar de ello, sin explicación, sin 
ninguna dubitación, indican, ciertamente, como así había sido en lo más 
ingenuo, en lo más sano, en lo más profundo de su corazón y de su mente. 
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El primer contacto hondo de Bolívar con el indígena de América 

debió ser acaso un encuentro, por así decirlo, histórico a la vez que emo..

cional y moral. Tal fue el .que tuvo a través del padre Las Casas, en 

cuya "Destrucción de las Indias" se pintan hechos y se asientan concep..

tos que impregnan sin duda la Carta de Jamaica. Allí se trasluce, como 

otro reflejo del Apóstol de las Indias, la figura del indígena antillano 

del primer día del descubrimiento, que inspiró la visión rousseauniana 

del hombre del Contrato Social; lo mismo que las futuras secuencias 

políticas de dicho libro inmortal, de las cuales, por amor y por contraste, 

extraería luego Bolívar las más puras esencias teóricas y prácticas de 

su concepto del hombre y de la sociedad. Sí, su visión a la vez romántica 

y positiva, filosófica y concreta del mundo que -así fuese sólo un medio 

mundo geográfico-, hubo de tener en sus manos, con mucha mayor 

dificultad y mayor peso del que denotan las ingenuas estampas de un 

cierto Dios..-Niño, que todos conocemos aquí. 

Muy poco más tarde, Bolívar habría de encontrarse ya mucho más 

directamente con el Indígena Americano, ya no en el plano histórico o 

ideológico, sino con el propio indio vivo y remante, sobre sus frá..

giles canoas, a través de las selvas y ríos de la Guayana, durante el de..

sarrollo de su empresa político..-guerrera, desde las orillas del Orinoco, 

o en medio de los bosques profundos y las alevosas ciénagas de que nos 

hace recordar la hora prodigiosa del episodio de Casacoima. Hay testi..

monios en efecto, de cómo hubo de encararse por allí a más de algún 

problema que tocaba directa o indirectamente al indígena guayanés. 

Luego vienen las campañas de Boyacá, Carabobo, cien y más oca..

siones, dentro de las cuales Bolívar se encuentra en diversas formas con 

el Hombre Americano. Su ascenso a la Sabana de Bogotá, a través de la 

vasta Nueva Granada -mezcla de lo más típico de la cultura española 

en América y de muchas y nuevas cosas del viejo y del nuevo hombre 

de A,mérica-, le ponen en contacto con éste. Poco después -porque 

su marcha es flamígera y fulmínea-, sobre la columna vertebral del 

Continente, caminando hacia el Sur, ha de pasar por el Ecuador, por 

ahí, por donde hoy mismo aún, el hombre original de América muestra su 

viva y dolorosa presencia, a veces casi ancestral. 

¡Así llega a estas grandiosas, hermosísimas, geológica e histórica-

mente convulsivas tierras del Virreinato del Perú; tierras de inaudito es,. 

plendor! ¡Cuántas observaciones, cuántos juicios, cuántos proyectos, 

cuántos problemas, cuántos sueños, debieron conturbar y encender en..

tonces, profundamente, su conciencia, a la par que se ocupaba de lo in-

mediato, de lo concreto, de lo inminente, de la guerra primero, de la or-

ganización civil y política luego, tanto en el Perú virreinal, como de la 

región más allá, la que iba a hacer, bajo su nombre y sus banderas, con..-
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ducidas por el Mariscal de Ayacucho, en lo más alto de los Andes! ¡Y 
desde allí con mirada que alcanzase a la América toda! 

¡Mas, perdonad!, descendamos de nuevo de esas cimas de la 
retórica del corazón a que nos alza a menudo, cuando de estos temas ha-
blamos, el tenue soplo que hemos podido recoger de aquel inmenso soplo 
que arrastró la vida y el destino de Simón Bolívar. 

Mal podría yo -me digo, al llegar a este punto en mi inicial vuelo 
por regiones tan altas- mal podré pretender escudriñar y desentrañar, 
ni casi siquiera vislumbrar a ala de golondrina o de pájaro terrestre, la 
historia o la vista de lo que pudo mirar, o hacer, o aquello con que pudo 
soñar el Libertador, ya aquí, en Trujillo, en Pativilca, en Lima, en el 
Cuzco, o en cualquiera de tantos otros sitios donde hubo de posarse -in-
telectualmente o in vivo-, la prodigiosa inquietud activa y receptiva 
de aquella mente extraordinaria. ¿ Qué hacer, entonces, qué intentar para 
tratar de cumplir una promesa o un propósito concebidos con más ca-
beza de chorlito, vale decir, con más irrazonable premura que sensatez 
o buen juicio? 

Así me imagino a mí mismo, en el seno bullente de mi perplejidad; 
-ya casi con la idea de desertar de las filas de este Congreso, aún antes 
de haberme incorporado a él-;, allá, cabeceando en el fondo de aquel pe-
queño antro -así la suelo yo llamar-, en el fondo polvoroso y no por 
ello menos habitado antro, que es la biblioteca de un lector aficionado 
vocacional y casi profesionalmente al estudio de la Historia. Sí, allá 
estaba viendo de ver qué papeles, qué libros, podrían servirme -nuevas 
plumas para las alas de cera de lcaro--, para la empresa de pergeñar 
el que debería ser más sustancioso, más preciso, más original o novedo-
so, de los papeles -así piensan algunos utopistas-, que deben ser lle ... 
vados a la mesa de juego de los Congresos de Historia. 

De pronto, como surgiendo de un sueño, me alzo del viejo sillón 
en dónde estoy hundido, y como un pequeño, casi desplumado pájaro 
de presa, me lanzo, en primer lugar, sobre tres volúmenes em ... 
pastados en tela de color vino tinto, sobre cuyos gruesos lomos se leen 
estas letras: "Gaceta del Gobierno del Perú - Período del Gobierno 
de Simón Bolívar - Años 1823 ... 1826". 

Y a hacía algunos días que la Licenciada en Historia Srta. de la 
Vega, había estado registrando para mí, aquellas páginas, con un mirar 
de soslayo, a la par que escudriñaba con los dos enteros y hermosísimos 
ojos, y con destino al Dr. Carlos Felice Cardot, y a su Ponencia que ha 
de leerse en este mismo Congreso -o que ya habrá sido leída, tal vez-, 
aquellas mismas nutridas columnas de la misma Gaceta. 

Pues bien, allí está, por lo muy menos un muy importante do-
cumento atinente a la materia que me preocupaba. Con fecha 8 de abril 
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de 1824, estando el Libertador en la ciudad de Trujillo -ciudad distinta 
de ustedes aquí, muy diferente acaso del Trujillo nuestro, allá arriba, 
el de la Guerra a Muerte- dicta el propio Bolívar un Decreto, entre 
otros varios interesantes al bien del Estado y prosperidad de la Nación 
y de su Hacienda, así como a la de aquella parte de la laboriosa pobla..
ción del Perú, especialmente de los "denominados Indios" ( ¡curiosa ex..
presión, por cierto, "los denominados Indios"!). [Documento inserto 
en Gaceta del Perú, Tomo II, Págs. 57 y 58]. 

Creo yo que este Decreto -si bien no lo necesite ni sea posible 
hacerlo aquí, ahora-, sería materia adecuada y fecunda para una muy 
larga y minuciosa disertación, no sólo histórica, sino social. e inclusive 
política, capaz de permitirnos un dilatado paseo por la historia peruana, 
y colateralmente de grandísima parte de América -de toda América, 
diríamos mejor-, inmediata o lejanamente ligada dentro del proce..
so social y económico de nuestras formación y culminación nacionales. 

Tales medidas las tomaba Bolívar ya antes del triunfo final inde..
pendentista, en diciembre de 1824, en el campo de Ayacucho. El De..
creto es del 8 de abril antecedente, lo que demuestra cómo el problema 
que llamaríamos "cuestión agraria", y que se ha llamado "cuestión in..
digenista americana", estaba muy presente ya en aquellos días, y cómo 
el Libertador, "Encargado del Poder Dictatorial de la República del 
Perú" lo había contemplado ya, junto con sus asesores peruanos, y fun ... 
damentalmente acaso con su insigne secretario don José Sánchez Carrión, 
que refrendaba el Decreto. 

No hemos de detenernos aquí más, como si pretendiésemos traer 
aquí algo que pueda ser nuevo para los peruanos, y aun para la mayoría 
de los historiadores de Améirca alrededor de esta mesa. La importancia 
del documento es tan obvia que ella nos demuestra cómo sin más que su 
lectura, cómo dentro del período colonial mismo, que iba a darse por 
terminado a poco de allí, ya estaba planteada en el Perú, como a todo 
lo ancho y largo de América, tan candente cuestión social y económica. 

Ahora bien, y vaya ello como un leve o mezquino paréntesis en 
mi vuelo de golondrina o de gorrión por el itinerario indigenista de Bo..
lívar: no podemos olvidar de ninguna manera los otros hechos, las otras 
acciones que hubieron de preparar la intervención del Libertador, en los 
cuales no nos demoramos porque ni hay tiempo para hacerlo, ni es estríe ... 
tamente materia principal del tema propuesto. Tales hechos acciones an-
tecedentes, fueron, sin embargo de tanta importancia, que bastaría re-
cardar el proceso de la abolición de la Mita Peruana en lo cual hubo de 
poner mano Bolívar. 
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Su abolición, en efecto, había tenido ya su más clara y significa,.. 
tiva batalla, en las Cortes de Cádiz, en el abril de 1812, cuando el Di .. 
putado Castillo, de Nicaragua, "Presentó seis proposiciones, solicitando 
( cito a un tratadista peruano, el señor Eudoxio H. Ortega): 

1 . - La abolición de la Mita; 

2 . - Abolición del servicio personal de los indios en favor de los 
curas y funcionarios públicos; 

3. - Reparto proporcional de las cargas públicas;, 

4. - Reparto de tierras a los indios; 

5 .- Disminución del servicio de cofradías y sacristías; 

6 . - Adjudicación de la cuarta parte de las becas en los semina,.. 
rios conciliares de América en favor de indios". 

No ha de olvidarse, por supuesto, la intervención que allí tuvo 
don José Joaquín de Olmedo, diputado por Guayaquil, y más tarde in.
signe cantor de J unín. 

Ni cuadra tampoco olvidar aquí el carácter de aquellas formas de 
explotación social del indio, ya por la Mita, ya por el Y anaconazgo, ya 
por la costumbre o institución de "semaneros" y "pongos", ya mediante 
los tributos, en su mucha variedad a través del Continente. 

Respecto de estos últimos dice el señor Ortega que ya hemos 
citado: "Jamás en tierra alguna se alimentaron del sudor aborigen tan-
tos parásitos ... ". 

Este juicio es de señalar muy especialmente, porque él encierra 
en buena parte, como lo es verdad en otros aspectos, el concepto, corres-
pendiente a un hecho indudable, del carácter de "Coloniaje" que re
vistió el régimen contra el cual se alzó definitivamente -en cuanto a 
su ejercicio por una mano extranjera-, el pueblo de América a partir 
de 1810. Concepto que es necesario tener vivo, por cuanto él no deja 
de tener aplicación a otras situaciones históricas por las que ha tenido 
que seguir pasando -bajo otras formas-, el indio, digamos más bien, 
el Hombre Americano, de esta nuestra América lndo--Española, Indo.
Ibérica, Indo--Latina. 

Tal es tela, por otra parte, para muy más larga tijera que la mía, 
en este instante. 

Ahí tenemos, pues, la punta del hilo de un ovillo que tendríamos 
tanto gusto como provecho en seguir, de la mano de esos mismos histo-
riadores americanos o peruanos, específicamente, aquí reunidos, a ver 
cómo llegamos a las puntas de ese mismo hilo secular de nuestra histo.
ria común, en tan interesantes planos. 
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Mas he aquí que de pronto, allá, dentro del cúmulo aquel de li-

bros o papeles que dije, aparecen otros -ya éstos sí, pequeños volúme-
nes, mínimos en su formato, inmensos, seguramente, en su contenido-, 
que nos permiten darle como un vuelco a nuestra exposición aventurada, 

o aventurera, inclusive hasta desde el punto de vista metodológico. 

"La Historia -nos decía nuestro Profesor de Historia de la 

Cultura, Alfonso Rumazo González-, la Historia puede estudiarse de 
atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás: vale decir, subiendo o 

bajando el río, hacia las fuentes originales, o hacia su desembocadura 

actual". 

Dentro de tales alternativas metodológicas -la de bajar o la de 
subir el río de la Historia-, bien pudiéramos decir cómo, aquí, hoy, 

tendríamos para elegir dos puntos de partida, en este asunto de la cues-

tión agraria en el Perú: el primero, desde José Carlos Mairátegui hacia 
arriba, para irnos a encontrar con el Decreto de Bolívar de 1824. El 

segundo, desde aquí mismo, desde donde estamos sentados, hacia arriba, 

tomando en nuestras propias manos, o bajo nuestros propios ojos, tal 

como la estamos viendo o palpando, tan fundamental cuestión de la 

historia de América y del Perú. 

Hace apenas unos pocos meses un hermano mío el Dr. Roberto 

Gabaldón -peregrino fugaz por estas tierras y las de mucho más abajo 
del Sur de América-, en busca de profundizar sus horizontes mentales 

americanos, y, entre otras fuentes de aquellas a las que acercó su labio 
sitibundo, vio y recogió en el cuenco de sus manos un pequeño libro, que 

luego me llevó de regalo. 

¿ Qué nos dice ese pequeño libro? ¿ Qué cosa ha sucedido en el 

Perú, desde Bolívar acá, desde tantos otros como debieron desvelarse, 
durante oscuras o claras, y siempre largas noches, sobre los avatares 

dolorosos y lentos de aquella gente y de aquella tierra: si, desde Bolívar 

acá, y Sánchez Carrión, y desde muchos otros que permanecen tal vez 

en los penumbrosos rincones de una historia olvidada? 

Ese pequeño libro no es una Biblia, ni un Korán, ni una "Rique-

za de las Naciones", ni un "Capital", de Carlos Marx, ni tampoco, aun 

cuando mucho me temo que se le acerque mucho, un ejemplar de los 
"Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana". Yo no lo 

traigo, pues, como tal, pero así y todo, y por cuanto es de lo muy últi-

mo que se ha escrito sobre la materia, por vía de síntesis, bien puede 

servirme a mí para plantearme mis preguntas, y para escuchar las res-

puestas que constituyen el gaje generoso, a menudo riquísimo, de estos 

Congresos de Historia. 
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Mas antes de que prosiga por tan arriesgado camino, permitidme 
una ligera digresión que me ayude en el empeño de encuadrar mis pre-
guntas y mis pensamientos, dentro del marco más conveniente. 

En estos pasados meses un historiador venezolano ha publicado 
un hermoso y grueso libro titulado ''Historia Fundamental de Venezuela 
desde su descubrimiento hasta 1971 '', año, que, como todos bien sabemos, 
no ha terminado todavía. Se llama don José Luis Salcedo Bastardo. 
Es de menuda estatura física Y' de altísima figura moral e intelectual. 
Sereno, reposado, como corresponde a su elevado peso mental. ¡íAh, si 
pudiéramos nosotros, a su ejemplo hacer una historia de algo -de esta 
misma "Cuestión Agraria en el Perú", vaya por caso-, desde sus re-
motos orígenes hasta el propio día de hoy mismo que estamos viviendo 
nosotros como -yo a título de asimilado-, historiadores de América! 

Sí, eso deberíamos intentar, si no como texto elaborado y escrito, 
documentado al milímetro, sí como aspiración, si no tal vez de ningún 
historiador individual concreto, sí como empresa colectiva, y en el plano 
de aquello que nos dijo Benedetto Crece en el título de su libro "La 
Historia como hazaña de la libertad". 

Sí, como una labor de conjunto, suavemente recostados en el seno 
de esa honorable matrona que algunos llamaron alguna vez Clío, y que 
es la misma cuya presencia exhala en este mismo salón siglos de anti-
güedad a la par de frescos y verdes laureles, en gratas horas y días de 
convivencia o connivencia viva real y verdadera. 

Así concibo yo, en mucho, la historia. Y mucho más en esta eta-
pa que estamos viviendo -que unos dicen que se está quemando sola-, 
de cuyo fenómeno estamos construyendo, cada vez mejor, más amplia 
conciencia, como nos lo hacen recordar por lo menos los títulos de tres 
libros que están ahí a la mano: "Reflexiones sobre la Revolución de 
nuestro tiempo" de Harold Laski, 1943 ''La Revolución que vivimos", 
de Julián Huxley, 1958; ''El Presente como Historia", .del norteamerica-
no Paul M. Sweezy, 1962. Este último dice en su prefacio: "El título [ del 
libro] no es un intento de definir la materia que contiene sino más bien 
la idea de sugerir el ángulo de visión desde el cual han sido escritas sus 
~iversas partes. Todos sabemos que el presente será algún día historia. 
Creo que la tarea más importante del científico social es la de tratar de 
comprender, ahora mismo, el presente, como historia, mientras es toda-
vía presente y mientras tenemos todavía el poder de ejercer alguna in-
fluencia sobre su forma y desenlace". Son palabras tan claras y tan sen-
cillas, como fundamentales. 

Bien. No me voy ahora a volver erudito sin necesidad ni funda-
mento propio. Perdónese la impertinente digresión. Volvamos a Bolívar 
y a los "denominados Indios" del Perú, que dijo el Decreto de 8 de 
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abril de 1824. Y digamos, como estamos volviendo a Bolívar, ahora, 
cuando estamos viviendo esa revolución a que aluden los escritores anglo-
sajones, que no puede asustarnos aquella feliz frase de Bolívar cuando 
dijo que "para juzgar de las revoluciones y de sus actores, hay que obser-
varlas muy de cerca y juzgarlos de muy lejos", pues si bien es verdad 
que queremos hacer lo primero -mirarlos de muy cerca-, no lo es 
menos que ya no tenemos tiempo ni ganas para esperar poder hacer lo 
segundo, cuando ya estén tan lejos las cosas que habríamos de tener 
telescopios para poder alcanzarlas. ¡ Estamos viviendo, en efecto, a aque-
lla velocidad de la que dijo hace treinta años un poeta venezolano, que 
cuando llegase esta hora correrían mucho más las estatuas! ¿No vivimos 
lo que se ha llamado el proceso de acele-ración, y aun de precipitación de la 

historia? 
Pues bien, ¿no podríamos también ahora preguntarnos -entre 

tantas preguntas como puede hacerse uno, y aún debe hacerse, en el 
ámbito de un Congreso Hispano--Americano de Historia-, no podríamos 
preguntarnos si la estatua de Bolívar no viene ya otra vez corriendo 
por su viejo Y' siempre renovado camino? 

Bueno, en un pequeño apéndice que he de añadir a estas pala-
bras, para nuestra propia meditación y actual o futura respuesta, hemos 
de insertar, a seguidas del texto de los Decretos de Bolívar, de abril de 
1824, sobre aquellos "denominados Indios" aparecerán algunas líneas, 
casi más de páginas, extractadas de ese pequeño libro que me envió desde 

Lima mi hermano Roberto Gabaldón, como regalo de la última Navidad. 
Ese libro y sus semejantes hacen buen juego entre los Decretos del Li-
bertador, las voces desgarradas de Túpac Amaru en 1783, las de José 
Carlos Mariátegui en 1928, y las que ahora mismo están frente a nos.
otros, en labios de tantos peruanos y americanos de este tiempo, todas 
ellas "sobre la misma tierra" -que dijo Rómulo Gallegos-, sí, la misma 
"tierra ancha y ajena" que nos pintó Ciro Alegría. 

Hay que escribir toda esa historia en forma integral, y como par-
te muy esencial de esa misma historia, la al parecer muy breve que tocó 
tocar levemente a Bolívar, en forma, no obstante, tan significativa, como 
solía ser la huella que dejaban su pluma o su espada, en el curso de aque-
llas empresas relámpagos que nos parece fueron siempre las suyas, y 
respecto de las cuales, y de las huellas que iba dejando, dejadme recor-
dar una suerte de anécdota, o qué sé yo qué cosa, que aprendí en mi 
ya bien remota infancia. Allá, en la hoy tan lejana Venezuela, en un 
Estado andino -Trujillo-, que lleva el mismo nombre de aquella Ciu,.. 
dad del Perú donde firmó Bolívar aquellos primeros inmortales Decre ... 
tos, precursores, a tanta distancia, ¡Dios mío!, de la liberación de los 
"llamados Indios"; allá, en ese pueblo denominado Boconó de Trujillo, ha--
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cia el Sur, a donde corre el río del mismo nombre: más allá de unas lindas 
vegas sembradas de maíz y de caña de azúcar: por un camino que va 
trepando, con su propio nombre de Barzal, hacia las montañas del Gua,.. 
ramal, por allá, digo, me mostraron los campesinos más de una vez, una 
alta y escarpada peña, sobre la cual había estampadas unas como huellas 
o improntas, la una de un pie, la otra, ¡Dios santo!, la de una pezuña 
inmensa. ¡ Esta es -me decían los campesinos- el pie del angel San 
Miguel Arcángel. Esta es -decían, santiguándose-, la pata del Diablo! 
Fue un día cuando tuvieron aquí una feroz pelea. ¡Aquí fue donde se 
chasió el Demonio la última vez, antes de espantar la carrera! 

• Por cierto, que por allí mismo hubo de pasar una vez Bolívar, 
cuando iba a encontrarse, en Boconó, con José Félix Ribas, después de 
la pelea de Niquitao. Yo no digo más. ¡Sólo sí que esas peleas suelen 
durar muchos más siglos que los uno se piensa! 

Pues sí. Hay que escribir de nuevo. toda esta historia en forma 
integral. Tal será, ciertamente, el mejor y más bello homenaje que los 
americanos reunidos en este Congreso de Historia Hispano ... Americana 
podamos y debamos hacer a quienes forjaron la primera Independencia 
de América, tan necesitada aún -como toda obra verdaderamente qui ... 
jotesca-, de segundas, y terceras, y cuartas partes, en cuanto todas y 
cada una de ellas como lo demostró Cervantes mismo-, no sólo fueron 
finalmente buenas, y tan buenas que no deberíamos cansarnos nunca de 
recomenzarlas, -ya que todas ellas van confluyendo, a través de los siglos, 
de los años y de los días, a la configuración del Hombre Americano, del 
Hombre Hispano ... Americano, del Hombre Ibero ... Americano, del Hombre,., 
Latino ... Americano-, o como lo queramos llamar en cada caso, pues todos 
son uno -con sus San Migueles Arcángeles y sus Diablos respectivos 
e intercambiables-, en la final figura que ya pudimos vislumbrar y se,., 
guimos forjando y descubriendo cada día, en el pensamiento de Miranda, 
en el grito de Túpac Amaru, en la voz de San Martín, en la espada y 
la pluma sibilantes de Simón Bolívar, como ecos todos de la desgarrada 
voz de Bartolomé de las Casas, en la lengua insuperable de don Miguel 
de Cervantes Saavedra, a quien Dios guarde para siempre entre noso-
tros! 

APENDICE N 9 1 

SIMON BOLIVAR, LIBERTADOR PRESIDENTE de Colom.
bia, encargado del Poder Dictatorial de la República del Perú, etc. 

Teniendo presente: 
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I .- Que la decadencia de estas provincias, depende en mucha 
parte del desaliento con que se labran las tierras, por hallarse las más de 
ellas en posesión precaria, o en arrendamiento. 

II .- Que nada es más justo que admitir a composición, y vender 
todas las tierras sobrantes de las que han sido rematadas, compuestas, o 
adjudicadas conforme a la ley. 

III. - Que el Estado, a quien todas estas pertenecen, como pro,. 
piedad nacional, se halla sin fondos para llevar a su término la actual 
contienda contra la dominación española y salvar el país conforme al 
voto nacional. 

IV. - Que la constitución política de la República radica el pro,. 
greso de la Hacienda en el fomento de ramos productivos, a fin de dis,., 
minuir las imposiciones personales: 

He venido a decretar y decreto lo siguiente: 

I. - Se venderán de cuenta del Estado todas las tierras de su 
pertenencia, por una tercera parte menos de su tasación legítima. 

II. - No se comprenden en el artículo anterior las tierras que 
tienen en posesión los denominados indios; antes bien se les declara pro.
pietarios en ellas, para que puedan venderlas, o enajenarlas de cualquier 
modo. 

III .- Las tierras llamadas de comunidad se repartirán canfor,.. 
me a ordenanza entre todos los indios que no gocen de alguna otra suer,.. 
te de tierra, quedando dueños de ellas, como lo declara el artículo 29; 

y vendiéndose las sobrantes según el artículo 19• 

IV.- Se hará este repartimiento con consideración al estado de 
cada porcionero, asignándole siempre más al casado que al que no lo sea, 
y de manera que ningún indio pueda quedarse sin su respectivo terreno. 

V. - Esta mensura se hará con consideradón a las circunstan,.. 
cías locales de cada provincia, reduciéndose a la extención correspon,.. 
diente las tierras que con perjuicio de unos se han aplicado a otros indios 
por vía de posesión. 

VI . - Serán preferidos en la venta de que hablan los artículos 
19 y 3<? los que actualmente las poseyeren, cultivaren, habitaren, o tu,. 
hieren en arrendamiento. 
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VII. - Se nombrarán para la venta y repartimiento que ordena 
este: decreto visitadores en todas las provincias del Perú libre; a fin de 
que todo se haga con la debida exactitud, imparcialidad y justicia. 

VIII. - Es extensiva esta disposición a las haciendas que por la 
ley correspondan al Estado vendiéndose por suertes el terreno para que 
al mismo tiempo de promoverse por este medio la agricultura, y el au-
mento dd tesoro puedan fundarse nuevos pueblos en ellas. 

Publíquese por bando, circúlese e incértese en la gaceta. - Dado 
en Trujillo a 8 de Abril de 1824. - 59 y 39 - Simón Bolívar - Por 
orden de S. E. - José Sánchez Carrión. 

Gaceta del Gobierno del Perú 

Período de Gobierno de Simón Bolívar 

Tomo II, 1824 ~ 1825 (Enero~ Junio). Pág. N<? 108 

Fundación Eugenio Mendoza.-

APENDICE N~ 2 

SIMON BOLIVAR, LIBERTADOR PRESIDENTE de Colom-
bia, encargado del Poder Dictatorial de la República del Perú, etc. 

Teniendo presente: 

Atendiendo a las actuales urjencias del Estado, y a que en el 
Perú libre ecsisten varias haciendas, obrajes y otras pertenencias de in-
dividuos que se mantienen entre los enemigos, sin poder percibir el usu-
fructo de dichas propiedades quedando por lo tanto espuestas a arruinarse 
enteramente, ó a fraudes que después sería difícil remediar. 

He venido en decretar y decreto: 

l.- Todos los bienes de comunidad, o de individuos particulares 

que ecsistan bajo la dominación española, usufructuarán a la hacienda 
pública. 

II . - Como se: vaya libertando el territorio ocupado por el ene-

migo, justificada la conducta política de los propietarios, volverán a re-
portar el usufructo de estos bienes. 

III. - Los arrendatarios que por confianza de los propietarios de 
haciendas, obrajes u otras fincas, hayan continuado en relocación de 
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ellas, sin haber otorgado nuevo instrumento, continuarán en el arriendo, 
con arreglo a los pactos y estipulaciones de la última escritura que se 
hubiere hecho, o de cualesquiera papeles que se refieran a esta, siempre 
que ofrescan las seguridades convenientes. 

IV. - Los que se hallen administrando cualquiera de las fincas 
mencionadas, presentarán los fiadores que hubieren dado, y se harán 
cargo de los capitales y enseres por inventario judicial. El que no haya 
dado fiadores, los presentará inmediatamente a satisfacción del gobierno, 
sin cuyo requisito no podrá continuar en la administración. 

V. - Lo contenido en el artículo anterior deberá entenderse de las 
administraciones que se jusguen oportunas en adelante, y si no convi-
niere, serán puestas en arrendamiento. 

VI. - Los arrendatarios o administradores ex1v1ran en el tesoro 
público en sus respectivos plazos el valor de los productos de finca3, 
comprobando con documentos legales haber satisfecho los censos, obras 
pias u otras cualesquiera imposiciones, como también el salario de los 
jornaleros. 

VII. - Los inventarios de que hablan los artículos anteriores, 
se harán por los jueces a quienes compete en su respectiva provincia, y 
bajo la más estrecha responsabilidad. 

VIII.- A este decreto quedan sujetas todas las providencias que 
se hayan expedido desde la última ocupación de la capital sobre los 
bienes de los que se hayan quedado en ella, u otros puntos subyugados 
por el enemigo; mas no respecto de los propietarios que han resultado 
traidores a la patria. 

IX .- Los Prefectos Intendentes y Gobernadores quedan encar-
gados del puntual cumplimiento de este decreto. Imprímase, publíquese, 
e incértese en la gaceta. Dado en Trujillo a 11 de Abril de 1824. 
Simón Bolívar - Por orden de S. E. - José Sánchez Carrión. 

Gaceta del Gobierno del Perú 
Período de Gobierno de Simón Bolívar 
Tomo II, 1824 ~ 1825 (Enero~ Junio). Pág. NC? 108 ~ 109 
Fundación Eugenio Mendoza.-
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APENDICE N9 3 

SITUACION DE LOS INDIGENAS 

La situación infrahumana del campesinado de la sierra ha sido 
descrita con toda su terrible actualidad así: "La región denominada co
rrientemente como la mancha india, comprendida por los departamentos 
de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica y Puno, en 1961 
albergaba el 29% de la población total del país; de este porcentaje el 
87% de los mayores de cinco años se comunicaba en una lengua indí
gena. La estructura de la ocupación de la región se destacaba porque el 
69% de la población económicamente activa, se dedicaba a actividades 
agropecuarias, mientras que el promedio, en el resto del país, dedicado 
a estas ocupaciones era de 42 % . 

"Estas condiciones ocupacionales suponen obviamente una redu
cida diversificación y repercuten en el ingreso promedio de los pobla
dores del área, inferior en un 39% al promedio nacional y 36% inferior 
al promedio del ingreso del resto del país ... 

"La mano de obra indígena desposeída de tierra se afinca en las 
haciendas de la región a través de una forma peculiar de 'enganche' ge
neralmente denominado 'colonato'. El colonato supone que el propieta
rio mestizo ofrece en usufructo indefinido una parcela de: tierra o de 
pastizales al trabajador indígena a condición que éste le retribuya con 
ciertas 'obligaciones• ... 

"Esta relación que se establece entre propietario y colono deter
mina que este último se encuentre en un estado de permanente insegu-
ridad desde que no puede anticipar con certidumbre la índole de sus 
oblgaciones, y no tiene el tiempo necesario para llevar a cabo ninguna 
tarea que escape a aquéllas ... La situación de inseguridad que carac
teriza al colono ha llevado a algunos autores a pensar que éste bordea 
una condción patológica. El temor que el amo lo expulse de la parcela 
de tierra o que se apodere de sus animales. el miedo a enfermarse y no 
poder cumplir entonces con sus obligaciones, ni cuidar de su parcela, 
envuelve la condición del indígena en un complejo de temores y de re
presiones ... 

"Esta situación de dependencia estructural y normativa de los 
indígenas frente a los 'mistis', es causa de la existencia de la considerable 
distancia social y cultural manifiesta entre ambos sectores de población. 
Si para el mestizo 'el indio es el animal que más se parece al hombre', 
el indio. por otra parte, interioriza su condición de subordinación. Así, 
de 499 entrevistados en seis comunidades de indígenas y en una hacienda 
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del departamento del Cuzco, el 52 % se encontraba de acuerdo con la 
afirmación que 'los indios han nacido para servir y obedecer al misti' ... 

"Las comunidades en la mancha indígena constituyen un reservo-
río de mano de obra para las haciendas, bien sea para cuando éstas re-
quieran ampliar las áreas de trabajo o para reemplazar a los colonos exis-
tentes en una determinada propiedad. . . Es así que contrariamente a 
lo que algunos 'indigenistas' suponen, la autonomía de las comunidadades 
es espuria, en tanto las autoridades indígenas canalizan las órdenes del 
patrón o de las autoridades distritales y la solicitud de favores, además 
de que los comuneros, independientemente, son clientes de los mestizos 
de los pueblos ... 

"Dadas las condiciones estructurales y normativas de dependencia 
en que colonos y comuneros se encuentran frente al mestizo, se configura 
al nivel de su personalidad rasgos de fatalismo, de abulia política y de 
incapacidad para modificar dicha situación, ya que los designios de los 
mestizos aparecen como incontrolables, percepción que se manifiesta en un 
comportamiento 'servil', general, por otro lado, de los grupos subordi-
nados''. 

La fuerza de trabajo sumó 3 millones 620 mil personas en 1965 
y se estima que ascenderá a 5 millones en 1975. Ello significa que habría 
que crear 150,000 empleos en la industria anualmente para dar ocupa-
ción a las nuevas generaciones. ¡ Pero tal cosa equivaldría a crear cada 
año casi cuatro veces más empleos industriales que los 40 mil que el 
país creó en el último quinquenio del cual hay datos ( 1958--1963) ! ¿Puede 
esperarse algo semejante del capitalismo atrasado y dependiente que 
nos rige? 

Por último la inflación rampante, cuyo impacto más sensible ha 
sido la devaluación de setiembre de 1967, que redujo en un 50% el poder 
de compra de los salarios y sueldos, ha rebajado y rebaja sin cesar el 
nivel de vida de todos aquellos que perciben ingresos fijos. 

ISMAEL FRIAS, 

La Revolución Peruana y la Vía 
Socialista. Editorial Horizonte. 

Lima, 1970. 



EL GOBIERNO SANMARTINIANO 

HUMBERTO M. GARCIA;NARANJO C. 
(Perú) 

ELEMENTOS PARA UN CABAL ENJUICIAMIENTO DEL GOBIERNO 
SANMARTINIANO 

La proposición del ensayo con que ocurro al presente certamen, 
obliga alguna explicación. Por el enunciado, podría distinguirse que pre-
tendo un juicio total de la gesta sanmartiniana. Y, no es esa la intención 
mía. Dicha obra resulta inmensa, imposible de ser realizada por un solo 
individuo; siendo, además, inadecuada para mis conocimientos. 

Sobre los hechos, actitudes y, hasta sobre los pensamientos de 
Dn. José de San Martín, se ha especulado en millares de brillantes pági-
nas de la historia. Las hay sublimadas, subjetivas -en gran mayoría
y, muy contadas las verdaderamente determinantes. 

Entendiendo la Historia como un examen de conciencio de los si-
glas y sus tiempos, habremos de hallar su muy estrecha relación con el pa-
triotismo y su terrible gravitación en la conciencia de las sucesivas ge-
neraciones; igualmente, hallaremos las motivaciones que ha de impo-
nerle y/ o le impone la justicia. Y, si nos proponemos su contemplación 
sincera, habremos de sentir los pecados capitales y las injusticias gran-
des -que vienen de cargo nuestro- en cuanto el enjuiciamiento per-
mitido a nuestros Libertadores. 

En unos casos, observaremos que hemos sido arrastrados por los 
juicios que una generación efectuó un día, de su propia generación; 
presentándose el "pecado venial" -tan humano e influyente en nuestro 
medio- de "tomar partido". En otros, se nos obliga a distinguir una 
especie de subproducto de las furias de Cuasimodo; cuando,, en vano 
intento de _desaparecer y /u ocultar sus propios defectos, destroza aquel 
cristal en que se reflejaban y logra tan sólo la multiplicación de las 

reflexiones renegadas. 
Estas sensibles confesiones, se desprenden y/ o arrancan de las 

interpretaciones -parciales e injustas- que aún pesan sobre los juicios 
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otorgados a determinadas frases y actitudes del Protector del Perú; y , 
considerándolas graves blasfemias que mancillan, más a nuestra propia 
nación, a la humanidad entera que a su propio nombre, venimos a ex
poner a la luz de la verdad, los elementos necesarios a través de los 
cuales, se determine un cabal enjuiciamiento de aquellas determinadas 
ocurrencias de los tan cortos como turbulentos días del Protectorado; 
de las actitudes del Protector, sus relaciones con los Libertadores del 
norte y con sus más cercanos colaboradores; con la esperanza de que, 
en días no lejanos, podamos distinguir las luces que iluminen, esplendo
rosamente, nuestro magnífico pasado histórico. Las ocurrencias que ha
bremos de presentar, se hallan contenidas en La Gaceta del Gobier
no -diario oficial de la época que nos ocupa-. Se trata de un con
junto de publicaciones oficiales aparecidas al momento de los sucesos y 
que han permanecido adormitadas en el tiempo como en postura esta
tuaria; que permanecerían, en los siglos, por tiempos mayores a aque-
llos que son permisibles de imaginar a la mente humana. si no tene
mos, si no usamos del atrevimiento de llevarlos a la exhibición pública 
de las presentes y futuras generaciones. Atrevimiento que, personal
mente, encontramos plenamente cabal; pues, pretender dejar establecida 
-definitivamente- la verdad histórica es hacer justicia y homenaje a 
esta creatura humana que llamamos: Patria. 

De una detenida lectura y, una seria interpretación -tanto de 
lo producido por la memoria, como del contenido de los anexos que se 
acompañan- podremos establecer que, cuando el Libertador mencio
na, el 20 de setiembre de 1822, que: "La presencia de un militar afortuna
do (por más desprendimiento que tenga) es temible a los Estados que 
de nuevo se constituyen ... " etc. , se está refiriendo a sí mismo y no a Bo
lívar, como generalmente se ha interpretado; pues, era a él a quien se 
le otorgaban títulos, ejercicio de mando supremo y los altos honores 
y demás prebendas por el Congreso Constituyente; y de los que hace 
porfiada renuncia, en magnífica actitud, por la que exhibe al mundo 
su grande devoción por la palabra prometida; su inquebrantable fe 
en el imperio de la democracia verdadera; y, por sobre todo, el alto 
honor del Soldado Argentino. Se entenderá igualmente, de los estre
chos vínculos de amistad y respeto que unían a los Libertadores, quie
nes se comunicaban ampliamente, tanto de sus victorias como de sus 
reveses, en el desarrollo de los deberes que se habían impuesto; cele
brando como propios los primeros acontecimientos y sintiendo igual
mente los segundos. 

En los campos de la economía, tendremos noticia cierta de la 
situación deficitaria y los enormes sacrificios que hubo de hacer el 
gran Unanue, para agenciar -siquiera en parte- los gastos que de-
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mandaba la Campaña Emancipadora; y, nuestro muy ilustre Dr. Basa .. 
dre ampliará sus noticias sobre aquella carta que Bolívar enviara a 
Sucre (Historia de la República) y en la que el Libertador expresa: 
"No entiendo por qué no quieren a Unanue, siendo tan capaz, tan 
patriota y tan celoso del bien del Estado ... ". Y, es que Bolívar no te,., 
nía idea cabal de las · alergias peruanas hacia todo aquello que signifi,., 
que tributo y/o exacción tributaria. Y, para concluir, otorgamos igual ... 
mente noticia, de que aquel gesto del Libertador y Gran Mariscal del 
Perú, Dn. Ramón Castilla y Marquesado, de ordenar se enviasen -pun ... 
tualmente- sus haberes al Libertador y Fundador de la Independencia 
Dn. José de San Martín, viene siendo algo así como un "toma y daca" 
( en palabras de Dn. Ricardo Palma) pues, por el 3 de julio de 1822. vie-
nen noticias de Buenos Aires de la pensión mensual que asigna el Go ... 
bierno de las Provincias Unidas del Río de La Plata, nada menos que 
al hermano de Túpac ... Amaru; y que dicen así: "El hermano del céle,., 
bre Túpac,.,Amaru, que hizo la revolución del Perú el año 81, ha llegado 
[ a Buenos Aires] después de 30 años de prisión en Ceuta. El gobierno 
le ha concedido una pensión de 30 pesos mensuales, y casa; con la 
condición de que escriba de su puño y letra el escrito que había presen .... 
tado al gobierno, haciendo relación de sus padecimientos, para que éste 
con el decreto, sea archivado en el archivo biográf'ico". (Argos). 

EL GOBIBRNO DEL PROTECTORADO 

El Protectorado, institución gubernativa creada por el Libertador 
San Martín, fue oficialmente establecido en 3 de agosto de 1821 y 
concluye sus funciones el 20 de setiembre de 1822, al instalarse, por el 
Exmo. Sr. Protector, el Congreso Constituyente; ante el cual, se dirige 

. con las siguientes palabras: '' Señores.- Al deponer la insignia que ca ... 
racteriza al Gefe Supremo del Perú, no hago sino cumplir con mis 
deheres y con los votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme 
los peruanos es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las cir ... 
cunstancias me hizo obtener. Hoy que felizmente lo dimito, yo pido al 
Ser Supremo que conceda a este Congreso el acierto, luces y tino que 
necesita para hacer la felicidad de sus representados.- PERUANOS!!! 
Desde este momento queda instalado el Congreso Soberano, y el pueblo 
reasume el poder supremOi en todas sus partes". 

DE LA DINAMICA GUBERNAMENTAL DEL PROTECTORADO 

Analizando los documentos oficiales, habremos de considerar los 
siguientes: a)- El gobierno del Protectorado, oficialmente, es de 413 
días; y, agregando los transcurridos desde el 15 de julio hasta el 2 de 
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agosto, víspera de su instalación, sumarían en total 431 días. De éstos, 
el Protector del Perú, Gral. Dn. José de San Martín, ejerce, personal,.. 
mente 229 días y los 202 idem. comprendidos entre el 11 de enero y 
el 10 de agosto de 1822, son ejercidos por el Supremo Delegado Dn. 
J. Bernardo Torre,.., Tagle. Durante este certísimo período, se publicaron 
503 disposiciones gubernativas entre las que se cuentan: 245 Decretos; 
166 Artículos de Oficio y/o Comun•icados Oficiales; 65 Informes y/o 
Partes de Guerra; 15 Proclamas y 12 Bandos, a lo que debemos agre,.., 
gar: los Informes de la Tesorería General del Ejército y de Hacienda, 
de periodicidad informal; pero, jamás superando la mensualidad. Esta 
o.isposición, por sí sola, nos dice mucho de la sapiencia política del gran 
Libertador y de su inmediato colaborador -en los citados menesteres
del muy ilustre Ministro de Hacienda Dn. Hipólito Unanue; pues, la 
población total conocía con cuánto aportaba a la Causa Emancipado..
ra y en qué se empleaban los productos de sus cívicas aportaciones; 
lo cual, generaba un mayor entusiasmo y unidad popular; pues, cada 
quien se superaba por llevar una mayor aportación personal, sin impor,.., 
tar la forma o manera, con la sola condición de saberse, concientemen,.., 
te, gestor proporcional de una Patria que recién nacía. 

Efectuado el análisis económico,..,político,..,temporal, hallamos y /u 
obtenemos un resultado insuperable; y, estando a las circunstancias, de,.., 
heríamos calificarlo como el milagro socioeconómico peruano. 

DE LOS HECHOS SANMARTINIANOS 

06--07 --21.- En esta fecha, el Libertador recibe al Marqués de 
Montemira, quien es portador de una nota por la que tácitamente reco,.., 
noce la imposibilidad de hacer frente al Generalísimo y su ninguna auto-
ridad; pues, firma simplemente: "José de la Serna" y al Libertador, 
otorga el tratamiento de Excmo. Señor Dn. José de San Martín; lo cual 
resulta altamente significativo. 

14--0Ml.- .DEL LIBERTADOR AL AYUNTAMIENTO 

"Exmo. Sr. Deseando quanto antes sea posible la felicidad del 
Perú, ME ES INDISPENSABLE CONSULTAR LA VOLUNTAD 
DE LOS PUEBLOS. Para esto espero, que V. E. convoque una junta 
general de vecinos honrados, que representando al común de habitantes de 
esta Capital, expresen si la opinión general se halla decidida por la inde-
pendencia. Para no dilatar este feliz instante, parece que V. E. Pº"' 
dría elegir, en el día, aquellas personas de conocida probidad, luces 
y patriotismo, cuyo voto me servirá de norte, para proceder a la Jura de 
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la Independencia, o a executar lo que determine la referida Junta, pues 
mis intenciones no son dirigidas a otro fin, que a favorecer la prospe
ridad de la América. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, 14 de Julio de 1821 ".
José de San Martín.- Al Excmo. Ayuntamiento de esta Capital. 

En dicho mismo día fue contestado el precitado oficio; y, al si
guiente, 15-7-21, tuvo lugar la reunión del Cabildo, cuya acta se remi
tió, luego de firmada por los asistentes, que incluían buen número de 
los llamados: Títulos de Castilla y al propio Arzobispo de Lima. El 
oficio del Libertador, fue acusado por los 18 miembros del Ayuntamien
to; a la reunión del cabildo asistieron 257 personas, que firmaron el acta 
el mismo día 15 de Julio y posteriormente agregaron sus firmas: 3144 
adherentes; pues, el Ayuntamiento autorizó a Dn. Manuel Peña, Di
rector de La Gaceta del Gobierno, a recepcionar las suscripciones de 
última hora, hasta antes de entrar en prensa la edición que publicaría 
los resultados y/ o acuerdos tomados por el Cabildo. 

03~08~21.- DECRETO QUE ESTABLECE EL PROTECTORADO 

En la fecha indicada, se emite el Decreto por el que se creaba y/ o 
establecía la Institución indicada así como también, los Ministerios y 
Secretarías de Estado. El cargo de Protector del Perú se acuerda al 
propio Gral. Dn. José de San Martín, quien en acuerdo al indicado de
creto debería ejercer el mando supremo, político y militar, en todos los 
departamentos libres del Perú. Se nombró: Secretario de Despacho y 
Ministro de Relaciones Exteriores a Dn. luan García del Río; Secre
tario de Despacho y Ministro de Hacienda, a Dn. Hipólito Unanue y, 
Secretario de Despacho y Ministro de Guerra y Marina al Tnte. Crnl. 
Dn. Bernardo Monteagudo; con retención del cargo de Auditor de Gue
rra y Marina. Por el mismo decreto, se establece que éste tendrá fuer
za y vi}lor, HASTA TANTO NO SE REUNAN LOS REPRESEN
TANTES DE LA NACION PERUANA (CONGRESO DE LA RE-
PUBLICA) Y DETERMINEN SOBRE SU FORMA Y MODO DE 
GOBilERNO. 

04-08-21.- Por Decreto Protectora!, se crea el departamento 
de Lima, conformado por los partidos de Y auyos, Cañete, lea, Huarochirí 
y el Cercado de Lima, bajo la denominación de Departamento de la Ca
pital; nombrándose Presidente del mismo al Crnl. J. de la Riva Agüero. 

Por el mismo decreto, se crean los departamentos de Trujillo, 
Tarma, Huaylas y de la Costa; quedando establecida la siguiente de
marcación política: 
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Presidencia de Truji1lo.- Con jurisdicción en Trujillo, Lam ... 
bayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz y Chachapoyas. 

Presidencia de Tarma.- Con jurisdicción en Tarma, Jauja, 

Huancayo y Paseo. 

Presidencia de Huaylas.- Con jurisdición en Huaraz, Ca ... 
jatambo, Conchucos, Huamalíes y Huánuco; y, 

Presidencia de la Costa.- Con jurisdicción en Huaura, Santa, 

Chancay y Canta. 
Estos departamentos y/ o presidencias, debían regirse por las dis ... 

posiciones establecidas en el Reglamento Provisional de Huaura, pro ... 
mulgado en ésa, el 12 de Febrero de 1821, exceptuándose lo establecido 
por los Arts. 10<?, 11 9, 129 y 139 del mismo, referentes al establecimiento 
de la Cámara de Apelaciones de Trujillo, por haber asumido dichas 
funciones la Alta Cámara de Justicia, establecida en la Capital del Pro ... 
tectorado. 

ts .. 01 ... 21.- Informe sobre la retirada de Rodil hacia Lurín; de 
las bajas sufridas p9r el Jefe realista y las deserciones producidas en 
sus filas. 

28 ... 07 ... 21.- Parte de Guerra del Comandante de la Partida y/ o 
Presidencia de Yauyos (Lima). Dn. Juan E. Bibas, dando cuenta al 
Generalísimo de las acciones de sus tropas con las de La Serna, en 
Tauripampa, igulmente informa, de la partida del Gral. Arenales quien 
se dirige al encuentro de las tropas de Canterac, quien se encuentra 
en Tucle, cerca de Huancayo. 

26 ... 07 ... 21.- Parte del Sr. Gral. Juan Gregorio de las Heras, acu ... 
sando de las acciones en Callao y del comportamiento del regimiento 
"Bravos del Callao" n9 3, destacando la actuación del Comandante 
de Húsares Dn. Eugenio Necochea y del Capitán D. Pedro Raulet 
cuyos ascensos recomienda. 

27 ... 07 ... 21.- Parte de Guerra del Sr. Gral. Las Heras.- Acusan ... 
do la derrota y fuga de tres guerrillas realistas. - Cuartel General de 
Baquíjano. 

Artículo de Oficio. - 01 ... os ... 21. - Ordenes del Protector. - Por 
expresas órdenes del Excmo. General en Jefe, Protector del Perú, y en 
combinación con sus planes, mandó retirar la división del coronel Miller, 
que se hallaba en Moquegua. Esta se embarcó en Arica el 22 del co ... 
rriente, y ha llegado al puerto de Pisco con la fuerza de 963 hombres 
de todas las armas . 
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El General Arenales consecuente con los mismos planes de S. E. 
y en virtud de órdenes que tenía, se ha replegado a esta parte de la 
Cordillera, cubriendo con la división de su mando la quebrada de San 
Mateo y demás avenidas. La expresada división se compone de los ba,.. 
tallones de Numancia n9 7 y n9 2; de Chile n9 1; de Cazadores del Perú, 
y 1 de Cazadores de los Andes; y de los 4 escuadrones de granaderos 
de a caballo con la fuerza total de 4.384 hombres. 

El resto de las tropas que habían quedado en Huaura, y los con,.. 
valecientes de los hospitales han verificado su embarque en Supe, en 
número de 631 hombres; los que deberán desembarcar de hoy a mañana 
en Ancón. Los batallones n9 4 y 5 de Chile y n9 11 de los Andes, con 
tres escuadrones de cazadores a caballo y otro de húsares de la escolta 
con un tren de diez piezas cubren el sitio del Callao. 

Las guerrillas de Vidal, Quirós, Ninavilca, Cordero y otras con 
un cuerpo de caballería, fuertes de 600 hombres, persiguen al General 
La Serna. y protes:¡en la espantosa deserción que va sufriendo. Ellas le 
han quitado infinidad de cars:ras. El resto de las partidas al mando 
del comandante Villar marchan sobre las provincias de Y auyos y Xauxa, 
para hostilizar al enemigo. 

Artículo de Oficio.- 25--08--21.- S. E. el Protector del Perú, 
se ha servido resolver sean libres de portes, todos los impresos; impo,., 
niendo multa de quinientos pesos a las personas que entre ellos incluye,., 

sen algún otro papel que no sea de la especie predicha. 

18--08--21.- DECRETO.- Se crea un cuerpo denominado: Le ... 
g1on Peruana de la Guardia; compuesto provisionalmente, de un bata-
llón de infantería, dos escuadrones de caballería y una compañía vo-

lante de cien plazas. 
El Comandante en Jefe de dicha legión será el Mariscal de Cam,., 

po, Marqués de Torre,., Tas:rle, fuspector General de todas las Guar-

dias Cívicas . 
Jefe del batallón de la guardia, será el Coronel Gmo. Miller; y 

Jefe del escuadrón de húsares el Sargento Mayor Dn. Eugenio Necochea. 

29--08.-21.- COMUNICADO.- DEL GENERAL ANTONIO JOSE SUCRE AL 

PROTECTOR DEL PERU 

República de Colombia.- Cuartel General en Guayaquil a 29 de 

Julio de 1821 
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ANTONIO SUCRE 

Del Orden de Los Libertadores de Venezuela, General de Bri
gada, Comandante General de la División del Sur en el Departamento 
de Quito&&. 

Excmo. Señor. 

Tengo la satisfacción de anunciar á V. E. el suceso más impor
tante, los intereses de Colombia, y de una trascendencia infinita a la 
causa de América. La Capital de Caracas fué ocupada el 14 de Mayo 
por la División del oriente de Venezuela á las órdenes del Señor Ge
neral Bermúdez; el 15 evacuaron los Españoles la Plaza de la Guayra 
y la consecuencia infalible de estos acontecimientos es que la República 
se halle completamente libre en el norte. 

La situación de los restos del Ejército Español reducida a la 
nulidad, cualesquiera esfuerzos que pretendiera para prolongar su do
minación en Venezuela. Los muros de Porto Cabello serán su único 
asilo momentaneamente, y allí se colocarán en la alternativa de entre
garse o de perecer de hambre. La Plaza de Cartagena sufría las más 
grandes escaseces a fines de Mayo. Se asegura que en Santa Marta se 
preparaba una expedición para Panamá, y nos lisongeamos que muy 
brevemente los Departamentos de Cundinamarca y Venezuela serán 
completamente libres. El de Quito gozará también de estos bienes en 
muy poco tiempo. 

Dios guarde á V. E. muchos años.- Excmo. Señor.- Antonio 
José de Sucre.- Excmo. Señor Don José de San Martín . Capitán 
General del Ejército Unido Libertador del Perú. &&& ( 1) . 

01 ... os ... 21.- DECRETO PROTECTORAL .... DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 

La seguridad individual del ciudadano, y la de su prosperidad, 
deben constituir una de las bases de todo buen Gobierno. Con dolor he 
sabido que aquella base ha sido atacada por algunos malvados, que, 
tomando el nombre respetable del Gobierno y otras autoridades han 

( 1) El presente oficio y/ o comunicación -como otros que habremos de trans,, 
cribir --- tiene en propósito señalar la fortaleza de los vínculos e ideales ameri,, 
canistas de los Libertadores así como, y especialmente. la fraternal amistad que 
les unía; lo cual desvirtúa los allegados y/ o supuestos distanciamientos entre 
ellos; demostrando ell especial aprecio y respeto que los Libertadores Bolívar 
y Sucre guardaron a San Martín. 
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cometido excesos, y abusos escandalosos; y deseando poner término a 
ellos, y contener todo desorden . 

Por tanto, declaro: 

19 No podrá ser allanada la casa de ningún vecino sin una orden im-
presa firmada por mí . 

29 Toda persona tiene derecho á hacer resistencia, y no permitir que su 

casa sea allanada, mientras no se le presente por el Comisionado 

al efecto la referida orden mía . 

39 La persona, o personas que sean destinadas por el gobierno para el 

reconocimiento de alguna casa, no podrán, bajo cualquier pretexto, 

hacer registro ni embargo alguno, sino en presencia del interesado, 

y bajo el correspondiente inventario. 

49 Los que tengan que quejarse de la infracción de alguno de los artícu..

los anteriores, interpondrán su recurso ante el Presidente de este De-

partamento para que sean castigados los contraventores. 

Dado en Lima, a 7 de Agosto de 1821.- 29- José de San Martín.

Juan García del Río. 

28~08~21.- CREANDO LA BIBLIOTECA NACIONAL.~ DECRETO 

Convencido sin duda el Gobierno Español, de que la ignorancia 

es la columna más fuerte del despotismo &&&&. 

Penetrado del influjo que las letras y las ciencias ejercen sobre 

la prosperidad de un Estado. Por tanto declaro: 

l 9 Se establecerá una Biblioteca Nacional en esta Capital para el uso 

de todas las personas que gusten concurrir a ella. 

29 El Ministerio de Estado en el Departamento de Gobierno, bajo cuya 

protección queda este establecimiento, se encargará de todo lo ne-

cesario para su planificación . 

Dado en Lima, a 28 de Agosto de 1821.- 29 de la Libertad del Perú. 

" I José de San Martín.- Juan García del Río. 
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H--09--21.- DECRETO.--GUERRA.- ENCARGANDO EL MANIX) A WS 
MINISTROS DE ESTADO PARA DffiIGIR PERSONALMENTE 
LA CAMPA~A BELICA 

Para conciliar los grandes objetos de la administración y defen
sa del Estado, con la regularidad y permanencia del orden, he dispuesto: 

} 9 El Supremo Gobierno Provisional del Estado Independiente del Perú, 
queda reasumido en mis tres Ministros de Estado, durante mi au
sencia en el Ejército. 

29 Toda resolución que expida el Gobierno Provisional, será firmada 
por dos Min'istros para que tenga fuerza obligatoria. 

39 Todas las Autoridades del Estado, obedecerán y harán cumplir las 
deliberaciones del Gobierno Provisional con el zelo que exige la sal
vación de la Patria. 

4~· Uno de los Ministros permanecerá constantemente en Palacio para 
las providencias . que ocurran, del momento. Publíquese y circúlese. 

Dado en el Cuartel General de Mirones, á 14 de Setiembre de 1821. 
José de San Martín . 

19--09--21.- HONORES A LOS DERROTADOS.-- CA1PITULACION DE LAS 
FORTALEZAS DE CALLAO 

El Excmo. Señor Don José de San Martín Protector del Perú y 
el Mariscal de Campo de los Ejércitos Nacionales Españoles; y, el 
Gobernador de la fortaleza de Callao D. José de la Mar. &&& . Han 
acordado los siguientes: 

19 La Guarnición de la Plaza del Ca!lao saldrá por la puerta prin
cipal con todos los honores de la Guerra, dos Cañones de batalla 
con sus correspondientes tiros, vandera desplegada y tambor ba
tiente. 

29 El Protector del Perú concederá a la tropa veterana de la 
Guarnición de la Plaza del Callao, que voluntariamente 
quiera trasportarse á uno de los puertos intermedios, su libre pase 
para que se reúna al Ejército de Arequipa, pero no a ningún otro 
punto. La Tropa de la Concordia de la misma guarnición podrá 
reunirse á sus familias en la clase de simples particulares; y todos los 
individuos de la Marina Española, mercante o de guerra, que 
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se hallaren en los Castillos al tiempo de su entrega, podrán resi
dir en Lima y población del Callao, hasta que arreglados sus in
tereses individuales quieran salir del Estado del Perú , que lo veri
ficarán dentro del período de cuatro meses . 

39 Los Generales, Gefes y demás oficiales y empleados de la Ha
cienda Española serán tratados con dignidad y podrán usar de su 
distintivo y espada los que resuelvan marchar a la Península, y los 
que prefieran permanecer en América no podrán vestirse uniforme 
después de treinta días de rendida la plaza. 

49 El Gobernador de la Plaza del Callao, pasará lista nominal de todos 
los individuos existentes en las fortalezas, quienes sacarán libremen
te sus propiedades, y en cuanto a los bienes que se les hubieren em
bargado ó enagenado de cualquiera otra manera por orden del Go
bierno del Perú se dejarán a su generosidad . 

59 Se olvidarán para siempre, las opiniones y servicios de los indi
viduos residentes dentro de la Plaza del Callao a sus distintos go~ 
biernos, y se franqueará á los mismos para la autoridad á quién 
competa un voleto de garantía contra los atropellamientos, debien
do los mismos respetar las leyes y órdenes públicas mientras re
sidan dentro de la jurisdicción del Gobierno del Perú. 

69 Todos los buques fondeados en el princial surjidero del Callao 
continuaran bajo la propiedad de sus actuales dueños; estos po,., 
drán habilitarlos y dirigirlos a los Puertos de la Península o N ue
va España, y el Gobierno les prestará los auxilios establecidos 
entre naciones amigas y los correspondientes permisos y pasa
vantes para su primer viage en lastre, permitiendo extraer de los 
almacenes de Marina del Real Felipe los artículos navales, per
tenecientes a dichos buques fondeados en el surjidero del Callao, 
justificada previamente la propiedad, a satisfacción del Gobierno. 

79 Los enfermos de la guarnición de la plaza del Callao al tiempo de 
su capitulación serán asistidos por el gobierno del Perú, y resta
blecidos que sean se les otorgará pasaporte para los puntos con
cedidos en el Art. 29 a dicha guarnición . 

89 Todo individuo de ambos sexos que conste en la lista nominal 
prefijada en el Art. 49 podrá salir como y cuando le convenga de la 
comprehensión del gobierno del Perú, quien concederá el corres

pondiente pasaporte. 



222 HUMBERTO GARCÍA NARANJO 

9<? El gobierno de Lima proporcionará transportes cómodos a los in ... 

dividuos existentes en las fortalezas del Callao por cuenta de ellos 
mismos, y dispondrá la escolta que asegure sus bienes y personas. 

10<? Los oficiales y cincuentiseis soldados que quedaron en la plaza del 

Callao custodiando los equipajes de campaña del Ejército Español, 

son comprehendidos en la gracia otorgada por el gobierno del Perú 

a los de igual clase en el Art. 29 

11 <? Los prisioneros de una y otra parte serán canjeados clase por clase 

y hombre por hombre. 

l 2Q El día 21 del corriente a las diez de la mañana será desalojada la 

plaza del Callao por la guarnición e individuos particulares que se 

hallan en ella, y las fortalezas y enseres serán entregados bajo 

inventario al oficial que nombrase el Protector del Perú. 

13<? Toda duda que ocurra en la inteligencia de los artículos de esta 
capitulación se interpretará a favor de la guarnición. 

La presente capitulación será ratificada por ambas partes en el 
término de dos horas, y firmadas dos de un tenor se canjearán por los 

respectivos comisionados. Fecha en Baquíjano á 19 de Setiembre de 

1821 á las ocho y media de la noche. - Tomás Guido.- Manuel de 

Arredondo .- José Ignacio Colmenares.- Ratificada por mí la ante ... 

rior capitulación en todas sus partes. Chacra en Baquíjano Setiembre 

19 de 1821 a las ocho y media de la noche. - José de San Martín. -

Ratificada igualmente por mí. Real Felipe del Callao 19 de Setiembre 
a las diez de la noche.- José de la Mar. 



NOTAS SOBRE LA REGULACION JURIDICA DE LA 

EXPEDICION LIBERTADORA DE 1820 

(Noviembre de 1818 a Agosto de 1820) 

I. INTRODUCCION 

JAVIER GONZALEZ ECHENIQUE 
(Chile) 

19 La Expedición Libertadora de 1820, encaminada a tan altos 
fines ha sido considerada generalmente por los historiadores en dos as-
pectos: el político y el militar. 

Su concepción y alcance, su significado dentro de las tareas eman-
cipadoras, sus objetivos y sus logros, atrajeron en primer término, no 
sin razón, el interés de los estudiosos. 

Al mismo tiempo, y en forma simultánea, lo propiamente militar 
de la expedición no podía dejar de convertirse en tema de estudio histó-
rico, por motivos que, por obvios, no necesitan ser expresados. 

Es evidente que aún a estas alturas tales aspectos son suscepti-
bles de recibir enriquecimientos derivados de nuevas búsquedas y re-
flexiones. Negarlo sería desconocer el carácter evolutivo de la historia. 
Pero es innegable que, por lo menos en sus líneas maestras, en las ma-
terias señaladas la Expedición de 1820 tiene una fisonomía que no pa-
rece haya de experimentar en el futuro cambios sustanciales. 

2C? Parece, pues, adecuado el momento para fijar la atención en 
otra de las caras que aquel conjunto de hechos, como todo fenómeno 
histórico, presenta a la vista de quienes se acercan a él con espíritu 
científico. Y aún se puede afirmar que, en virtud de la interacción de 
Jos factores que juegan en tales casos, lo que pueda lograrse en sectores 
que parecen menos relevantes ha de redundar, en definitiva, en el mejor 
conocimiento de un conjunto tan complejo como fue la expedición de 1820. 
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3<? Hemos elegido, de esos sectores, el campo jurídico, procu ... 
randa hacer un estudio, necesariamente preliminar y provisorio, de lo 
que se podría llamar la regulación legal de la Expedición. Y al enun ... 
ciar el objeto de estas páginas parece pertinente justificar la elección 
del tema. 

No se puede negar que la historia jurídica es a menudo mirada 
con desdén. Se considera el derecho como algo puramente formal y 
objetivo, incapaz de contribuir al conocimiento profundo de los fenó ... 
menos humanos y sociales. Vendría a ser una especie de barniz externo, 
ele sanción de lo que ya es, cuando no se ha considerado, como lo afir ... 
man otros, una máscara que oculta los verdaderos impulsos, móviles y 
propósitos de quienes hacen la historia. Y de tal visión de lo que es el 
derecho no puede menos que desprenderse una visión igualmente nega~ 
tiva de la historia jurídica . 

No participamos de este juicio. En primer término, por una ra ... 
zón simple. Las normas jurídicas no se producen por generación es-
pontánea, desprendidas de toda relación causal con la sociedad en la 
cual rigen. Son obra humana, y como tal cargadas de todo lo que los 
actos de los hombres llevan consigo. Si las cosas son así, no se ven ra ... 
zones para desdeñar una fuente del conocimiento del hombre, y por 
ende de la historia, como es lo relativo al derecho y a su desarrollo a 
través de los años. Y si la historia persigue el conocimiento en tiempo 
y lugar determinado del hombre y de su sociedad, no parece prudente 
desdeñar algo que, en mayor o menor grado, sirve a ese propósito. 

Pero a lo anterior se pueden agregar razones más específicas. El 
derecho no es una cáscara externa, ni mero resultado arbitrario de una 
voluntad libre. Sin llegar al extremo de la teoría histórica del dere ... 
cho sostenida por Savigny, que ve en él una emanación irreductible 
característica del Volkgeist, o "espíritu del pueblo", no se puede negar 
.que en la norma jurídica hay subyacente un conjunto de valores, de tra
diciones, de influencias, de juicios, que hacen de ella una manifestación 
cultural, y reveladora por lo tanto de lo más profundo de una sociedad. 
No es el derecho una justificación o defensa a posteriori de fórmulas 
impuestas. Hay en él una vitalidad que viene de las raíces de la comuni ... 
dad, y a menudo su análisis aporta conocimientos valiosos que podrían, 
sin su estudio, ser omitidos. 

En el caso presente, no deja un estudio jurídico de tener un in ... 
terés particular. Es grande la multiplicidad de fórmulas e institucio..
nes que jugaron en la Expedición Libertadora, y su estudio, aun super..
ficial, puede enriquecer la profundidad del conocimiento a que es acree-
dor un acontecimiento de tal magnitud. 
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49 Antes de penetrar en la materia propia de este estudio con-
viene señalar los límites en que se encierra. A poco de desembarcada 
la Expedición en Paracas, toma un aspecto propio y autónomo, con-
virtiéndose casi en una empresa nueva, a causa de factores de todos 
sabidos. Por otra parte, basta conocer, desde el punto de vista jurídico, 
el período anterior a ese hecho, ya que fue entonces cuando debieron 
buscarse y aplicarse los instrumentos legales aptos para hacer de la Ex-
pedición una realidad. Queda dicho, por lo tanto, que no se extenderán 
estas páginas más allá del 20 de Agosto de 1820, fecha de su zarpe de 
Valparaiso. 

II. MARCO GENERAL DE LA EXPEDICION LIBERTADORA 

19 Es innecesario recordar que la empresa de 1820 no es la pri
mera ni la única, especialmente si se piensa que es imposible estudiarla 
sin dejar de mirar hacia su antecedente inmediato, la expedición de 1817 
que, preparada en Mendoza por el genio de San Martín, hizo posible 
la consumación de la independencia chilena. 

No obstante, la comprobación de esta realidad hace conveniente 
inquirir algo más acerca del tema, puesto que no sería aconsejable de ... 
jar de inscribir a la Expedición de 1820 en un cuadro general, del cual 
ella es, ciertamente, la más sobresaliente. 

Si se pasa revista a las vicisitudes de la revolución de la inde-
pendencia americana se comprueba que, ante reveses que comprometie-
ron a menudo en forma gravísima los resultados obtenidos, la idea de 
expediciones liberadoras surgía aquí y allá, como si hubiese una con-
ciencia común de que la tarea de la independencia no podía plantearse 
en términos estrechamente nacionales. Se llegó así a que, en general, las 
expediciones armadas encaminadas a la liberación de alguna provincia 
americana de lo que se calificaba de "yugo español" se concibieron como 
empresas comunes y solidarias. No se trata de ejércitos de países alia-
dos que aunan sus esfuerzos para lograr objetivos bélicos que no han 
de tener necesariamente repercusiones en lo político y doctrinario. Son 
empresas que se inspiran en la idea de que las regiones americanas ba-
jo mando español están sufriendo una usurpación que ha privado a sus 
habitantes de derechos fundamentales. Ante tal atropello, los ameri-
canos que han logrado su libertad tienen obligación y derecho de coo-
perar en la de quienes permanecen sujetos. 

Las fórmulas jurídicas en que tales ideas de solidaridad se tra-
dujeron fueron varias. Valgan algunos ejemplos. Cuando la Nueva 
Granada sufría en 1817 y 1818 los embates victoriosos de las tropas de 
Morillo, surgió en muchos patriotas, especialmente en quienes pudieron 
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retirarse a Jamaica, la idea de auxiliar desde el exterior, con una expe-

dición armada, los esfuerzos de quienes resistían en el continente. Al 

mismo tiempo, no faltaron proveedores y comerciantes que ofrecieron 

su concurso pecuniario para tal efecto, siempre que se les asegurase el 

reembolso de los gastos. Ante esta petición nació la idea de solicitar la 

fianza de los gobiernos independientes que se estimaban ya consolida-

dos y, concretamente, de los de Buenos Aires y Chile, además del de 

Venezuela, para que en el caso de fracasar las expediciones proyecta-

das, satisfacieran lo que Nueva Granada y México (para el cual tam-

bién se solicitaba ayuda) no podrían pagar. 

En lo que a Chile se refiere, hubo una gestión formal de los re-

presentantes neogranadino y venezolano en Londres, repetida también 

frente al gobierno de las Provincias Unidas. El Director Supremo 

O'Higgins recibió sendas notas fechadas en Julio y Agosto de 1818, en 

que se solicitaba la fianza del Gobierno chileno para esas empresas. 

El Senado chileno, al cual el Director remitió el conocimiento del 

asunto en 9 de Diciembre de 1818, por disponerlo así la Constitución, 

se pronunció seis días más tarde, "después de varias y dilatadas discu-

siones". Sentó la corporación el principio de que era "un deber de to-

dos los estados americanos auxiliarse mutuamente en . cuanto sea con-

ducente a sacudir el yugo de nuestros opresores y cimentar nuestra li-
bertad e independencia". En virtud de tal principio, elevado así 

a la categoría de norma de derecho nadonal, los senadores autorizaron 

a O'Higgins para que otorgase la fianza solicitada. Introdujeron, si, 

una limitación, perfectamente comprensible en atención a las urgencias 

del erario chileno, que debía sostener una gran escuadra y hacer frente 

a la Expedición al Perú, ya acordada. Consistió ella en que, al contrario 

de lo que los representantes de Nueva Granada y Venezuela habían 

pedido, la fianza de Chile no sería solidaria. Es decir, el Estado se 

comprometería al pago de la cuota que se le asignase, pero no respon-

dería por lo que correspondiese a los otros gobiernos, en caso de que 

éstos no pagasen su porción. 

La expedición de 1820 se encaró también, desde el primer me-

mento como una tarea común. No es del caso recordar aquí todas las 

negociaciones que se entablaron entre los gobiernos de Buenos Aires 

y Santiago. Baste sólo recordar cómo este intento se plasmó en una 

de las más importantes instituciones del derecho internacional, en un 

tratado. El 1 O de Marzo de 1819 se suscribía, entre los representan-

tes de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de Chile, don Gre-

gorio Tagle y don Antonio José de lrizarri, respectivamente, un con-

venia para afrontar lo que allí se denomina, oficialmente, la Expedición 
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Libertadora. El hecho de no haber recibido este pacto, por moti-

vos ajenos a este estudio, la ratificación del gobierno argentino ( aun-

que sí la del de Chile, prestada el 1 O de Mayo del mismo año de su 

firma) no hizo desaparecer la idea de que empresas de este género y 

contenido debían ser consideradas como una obligación común. Expre-

sión de esto fueron también las comunicaciones que se enviaron a Bo-

lívar, para lograr su colaboración en el grado y forma que, dada la si-

tuación de la revolución en el norte, pudiese aportar. 

Los detalles que podrían señalarse al tratar este tema serían abun-

élantes. Pero sólo importa para nuestro propósito señalar cómo la Ex-

pedición de 1820 se inscribe, en su aspecto institucional y jurídico, en 

una línea que llegó a ser propia de la política y del derecho americanos. 

Quizás no es inútil recordar cómo en el viejo mundo se había 

plasmado por entonces una concepción semejante en lo relativo a la 

defensa solidaria y armada, si fuese necesario, de principios que los 

gobiernos monárquicos estimaron fundamentales. En el fondo, la Santa 

Alianza obedeció a algo semejante a lo que aquí acontecía y desde el 

punto de vista peculiar de los soberanos y gobiernos que la formaron, 

una expedición como la de "los cien mil hijos de San Luis", para re-

poner en el trono absoluto a Fernando VII, no deja de tener en abstrae-

to una concepción parecida a la que latía en las que aquí se proyecta-

han. Errónea era la idea hacia la cual derivó en definitiva la Santa 

Alianza, pero en ella primaba un concepto que puede compararse con 

el que abrigaban los hombres de la emancipación americana: la con-

ciencia de existir valores superiores y fundamentales, para cuya con-

servación y cautela era necesario aunar esfuerzos solidarios. El na-

cionalismo no tenía todavía plena cabida en la vida internacional. 

Al expresar lo anterior no estamos expresando, por cierto, Jlll-

cios axiológicos, ni, por lo tanto, poniendo en parangón a San Martín 

con el duque de Augulema, para seguir con el ejemplo ya empleado. 

Lo que interesa es comprobar el parentesco, el campo de la ejecución 

de dos concepciones de muy diferente contenido. 

III. MARCO JURIDICO DE LA EXPEDIQON LIBERTADORA 

19 Una obra de la magnitud que alcanzó la empresa liberadora 

del Perú supone una variadísima gama de hechos y actividades, que 

van desde la decisión de llevarla a cabo hasta los más pequeños deta-

lles de abastecimiento, pasando por los acuerdos para aunar fuerzas, 

los problemas de mando, de financiamiento, de enganche, etc. Y esto 

debió hallar los necesarios cauces jurídicos, puesto que los autores no 

pretendieron sustraerse de la sujeción a normas de tal naturaleza, y me--
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nos cuando levantaban la bandera de guerra contra la arbitrariedad 
que había sido una de las características del régimen español. Y es 
digno de nota comprobar que, a pesar de la situación de emergencia 
que prevalecía en Chile y en toda América mientras se preparaba la 
expedición, el margen dejado al ejercicio de facultades arbitrarias fue 
menor de lo que podía esperarse, hallando toda excepción a las nor ... 
mas comunes la correspondiente consagración legal. A tanto llegó esa 
subordinación a la ley en la parte administrativa y preparatoria de la 
expedición que en repetidas ocasiones San Martín, O'Higgins y otros 
altos jefes desahogaron en su correspondencia privada los sentimientos 
de molestia y, a veces, cólera, que les producía lo que calificaban de 
rémoras y obstáculos colocados ante la tarea que habían echado sobre 
sus hombros . 

29 Abundantes como los problemas inherentes a tan magna la ... 
bor fueron los cuerpos y colecciones jurídicos puestos en acción para 
ajustar los preparativos a una ordenación legal adecuada. Sin perjui ... 
cio de indicar más adelante las disposiciones aplicadas, es procedente 
señalar cuáles fueron los más importantes de esos cuerpos. 

Están, en primer término, las disposiciones del derecho interna ... 
conal. Toda empresa guerrera tiene atingencia con esta rama del de ... 
recho. Baste recordar que, tradicionalmente y durante largo tiempo, 
esta disciplina se dividía en dos grandes sectores: el derecho de la paz 
y el derecho de la guerra. En el caso que nos interesa, la imposición 
de tributos a los extranjeros, la declaración de bloqueo de los puertos 
del Perú, sin mencionar lo referente al tratado con las Provincias Uni ... 
das, son algunos de los aspectos que debieron ser regidos por este ti .... 
po de normas jurídicas. 

Habría después que señalar la Constitución chilena de 1818, 
que fue el texto legal que rigió los aspectos de derecho público interno 
de la Expedición. 

Tuvo esta Constitución muchos de los caracteres de las constitu .... 
dones "otorgadas", cuyo primer ejemplo fue la Carta francesa de 1814, 
dada por Luis XVIII a su pueblo. Es cierto que fue sometida a un 
sistema de aprobación popular, consistente en la suscripción, en dos }i .... 

bros, de los votos aprobatorios y de los negativos. Pero las circunstan .... 
cias políticas del momento, y aun el sistema público de votación, ha ... 
cen pensar que el sistema empleado fue una formalidad externa que no 
reflejó el sentir popular consciente. 

Pero dejando aparte lo relativo a su origen, ha de reconocerse 
que el texto de 1818 estableció reglas sencillas y racionales para orga ... 
nizar un estado naciente. No pretendió consagrar un sistema repre..-
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sentativo (por ello se le calificó oficialmente de Constitución Proviso-
ria), y quizás en eso demostraron sus redactores sabiduría, al mismo 
tiempo que conocimiento de los tiempos y las circunstancias. Pero co-
mo tampoco pretendían crear una djctadura legal sin contrapeso, crea-
ron un Senado Conservador de cinco miembros, designados por el Di-
rector Supremo. Las funciones de este organismo consistían en velar 
por el cumplimiento de la Constitución, y ejercer atribuciones limita-
tivas del gran poder otorgado al Director. En lo relativo a la Ex
pedición cupo al Senado una tarea no pequeña, mirada a veces por 
O'Higgins con franco desagrado, pues creía ver en ello un ánimo hos-
til, cuando no era más que el ejercicio consciente y serio de las faculta-
des de que gozaba. Por otra parte, el control por el Senado sobre 
los actos del Poder Ejecutivo era reflejo, y fue también en alguna me
dida, causa del espíritu de legalidad propio de la idiosincracia chilena. 

Siguiendo la enumeración de leyes aplicables, ha de señalarse, 
en forma global, las "leyes. cédulas y pragmáticas·• españolas. subsis-
tentes en Chile en todo lo que no se opusiese "al actual sistema libe-
ral de gobierno", según expresión literal de la Constitución. Bien se 
puede entender que muchos preceptos de este riquísimo acervo fueron 
puestos a contribución, como se podrá ver más adelante. 

La novísima legislación chilena contenida principalmente en de-
cretos supremos, emanados del Ejecutivo. o en consultos ong1-
nados en el Senado, contribuyó por su parte a la regulación legal de la 
expedición . 

Y, por último, la costumbre debió, conforme al sistema jurídico 
heredado, suplir lo que no tenía reglamentación. 

IV. APLICACION DE LAS LEYES REGULADORAS 

Conocidos en general los preceptos que jugaron en la prepara-
c1on de la empresa, conviene ver cómo una y otros fueron recibiendo 
aplicación, a medida que tomaba forma el esfuerzo bélico. 

Decisión de expedicionar. La resolución oficial de realizar la ex-
pedición al Perú fue tomada en Noviembre de 1818, cuando era toda-
vía muy dudoso que los gobiernos de Buenos Aires y Santiago fuesen 
capaces de llevar a cabo una obra de tal grandeza. 

En oficio de 23 del señalado mes O'Higgins comunicaba al Se-
nado que, como resultado de las deliberaciones y acuerdo entre San 
Martín y él, Director Supremo del Estado, parecía absolutamente ne-
cesario "hacer la expedición contra Lima". Pero, agregaba don Ber-
nardo' "es preciso, conforme a la Constitución, que Vuestra Excelen--
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cia delibere sobre este objeto y me diqa lo que tuviere a bien acor,., 
dar". Efectivamente, el artículo 49 del capítulo IU, título rI de aquélla 
decía que: "Sin el acuerdo del Senado a pluralidad de votos, no se po-
drán resolver los grandes negocios del Estado, como. . . declarar la 
guerra ... levantar nuevas tropas o mandarlas fuera del Estado". 

La solicitud del Director Supremo fue considerada el mismo día 
y el Senado concordó con O'Higgins en la necesidad de emprender la 
preparación de la empresa. Pero cuidó de agregar que era indispen,., 
sable contar con un presupuesto y más antecedentes, para que la cor,., 
poración pudiese resolver sobre tan grave asunto. Apareció así el 
problema tributario y financiero, que sería uno de los más graves en-
tre los que debían ser solucionados. 

En varias ocasiones debió todavía el Senado pronunciarse sobre 
la Expedición misma. Se puede recordar, como ejemplo, que el 20 de 
Enero de 1820 encareció su pronta partida, y otro tanto hizo el 29 de 
Febrero siguiente. 

Las vicisitudes de la política americana y chilena se reflejan 
en estas decisiones, que indican cuánto hubo de aleatorio en la primera 
resolución de 1818, que debió ser reafirmado en repetidas oportuni-

dades. 
Financiamiento. El acopiar los recursos indispensables era. co-

mo dijo el Senado, asunto que debía ser abordado en primer término. 
El dinero, nervio de la guerra, daría la medida de la posibilidad de la 
empresa. 

Según el artículo ya citado de la Constitución, correspondía al 
Senado dar su anuencia para imponer contribuciones y levantar em-
préstitos. Pero, inspirándose en el antiguo derecho español y, espe-
cialmente, en la práctica de los cabildos abiertos, el Director Supremo 
y el Senado quisieron proceder en esta materia previa consulta al pueblo, 
es decir, a los notables de Santiago, ya que tal es el alcance que en la 
práctica se daba a aquella expresión. Principio de todo régimen Pº'"' 
lítico occidental. aun de los absolutos, era el de que no podían impo-
nerse tributos sin que los contribuyentes manifestasen de alguna ma-
nera, su aceptación. Dados los títulos precarios que tanto O'Higgins 
como el Senado ostentaban para justificar el ejercicio de la soberanía, 
parecía doblemente aconsejable legitimar las resoluciones que pudie-
sen tomar los poderes del Estado con una más amplia consulta a los 
ciudadanos. 

Tal fue el motivo principal de la Asamblea que celebró "el Se-
nado, en unión con el Supremo Gobierno y vecindario" de la capital 
al día siguiente de aprobada la realización de la expedición. Expues--



NOTAS SOBRE REGULACIÓN JURÍDICA 231 

tos los antecedentes relativos a esta empresa, se pasó a considerar el 
monto de la suma de que sería necesario disponer. Se acordó en de
finitiva fijarla en doscientos mil pesos en dinero y trescientos mil 
en víveres. Dado que los recursos normales del Estado eran apenas su
ficientes, no se podía contar con ellos, y se resolvió por esto imponer 
una contribución extraordinaria, conforme a un sistema de capitación. 
Usando la terminología jurídica indiana podemos decir que se resol
vió echar una "derrama", tal como en casos de emergencias hacían 
los Cabildos de la época monárquica . 

La capitación debía hacerse con prudencia y conocimiento de las 
fortunas. Por eso en la misma reunión se decidió encargar al Senado 
que nombrase para el efecto algunos comisionados, cosa que hizo al 

siguiente día de la asamblea. 
Desde entonces, pero más especialmente desde que la realiza .. 

ción de la expedición pareció cosa cierta, el supremo gobierno y el 
Senado dedicaron parte importante de sus labores a este aspecto tri
butario. Se creó todo un sistema para que las listas de contribuyentes 
reflejaran, en lo sustancial, la justicia distributiva, aceptando la posi
bilidad de que los ciudadanos que creyesen lesionado su patrimonio 
pudiesen reclamar de la suma fijada. La máquina administrativa, por 
su parte ,debió preocuparse de crear sistemas expeditos de cobranzas. 

La capitación, que fue presentada como un empréstito forzoso, 
pero que de hecho fue una contribución a fondo perdido, presentó aspec
tos jurídicos de interés, en lo referente a las personas afectas. Veremos 
algunas. 

¿Debían ser sometidos a tributación los eclesiásticos? Conforme 
a las normas canónicas y civiles vigentes, no podían serlo sin autori
zación de la Silla Apostólica o de delegados suyos. Sin embargo, en 
atención a la dificultad de comunicación con Roma el Gobernador del 
Obispado, don José Ignacio Cienfuegos, en ausencia del obispo, deste
rrado en la otra banda, en Mendoza, se creyó autorizado para permitir 
que el clero fuese gravado, tanto con ésta como con otras contribuciones. 

Presentó problemas también la calidad política de los ciudadanos 
a los cuales debería afectar el tributo. Se quiso en el primer momento, 
hacer una discriminación basada en las simpatías -o antipatías-, res
pecto al nuevo régimen. Se habla así a menudo de que el empréstito 
debía gravar, según una prelación, primero a los enemigos pudientes, 
después · a los indiferentes, y por último, y para el único caso de que 
no se completase así el cupo fijado, a los patriotas. De hecho 
era tal el estado de las finanzas chilenas que todos, amigos, enemigos 
e indiferentes debieron aportar su cuota al esfuerzo común. 
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Más grave fue el problema cuando se trató de la capitación de 
los extranjeros, ingleses especialmente. La cuestión se planteó en los 
momentos postreros de los preparativos expedicionarios. Hubo una 
resolución del Senado que declaró que no quedaban comprendidos los 
extranjeros sin carta de ciudadanía en las contribuciones ordinarias y 
extraordinarias del Estado. 

Tal acuerdo fue revocado en vista de que, al dictaminarse así, 
no se tuvieron presentes las reales órdenes de 6 de Julio y 30 de Octu ... 
bre de 1815 ( vigentes en Chile en virtud de la disposición ya citada de 
la Constitución de 1818) que disponían la obligación de tributar de los 
extranjeros, salvo el caso de que fuesen transeúntes. No tardó en 
levantarse la protesta de los lesionados por esta segunda norma, y par ... 
ticularmente de los comerciantes ingleses, que eran, en la práctica, casi 
los únicos extranjeros afectados en forma seria. Con fecha 13 de Junio 
hicieron llegar a manos del Director Supremo una reclamación, ha ... 
ciendo valer razones jurídicas, pero dejando también entrever que te ... 
nían el respaldo de la fuerza, representada en este caso por el coman,. 
dante Shirref, de la fragata de S. Majestad Británica Andrómaca, el 
cual también hizo oír su voz 

La necesidad de contar con la benevolencia inglesa y la amena ... 
za velada pero real que implicaban los referidos documentos fueron 
poderosos, y el 6 de Julio el Senado acordaba no insistir en su re,. 
solución, justificando su nueva posición en la circunstancia de ser pro-
bablemente este empréstito para la Expedición Libertadora el último 
que se decretaría, y la necesidad de consultar "la mejor armonía con 
la nación británica y súbditos de ella residentes en estos dominios". 

Si bien el empréstito o donativo fue la fuente de recursos más 
abundantes, comparativamente hablando, no dejaron de tocarse otras 
teclas encaminadas al mismo fin. 

Se echó mano de empréstitos propiamente tales, de carácter in,. 
terno. 

Se acudió a los descuentos en el sueldo del muy reducido cuerpo 
de empleados civiles y de las fuerzas armadas, según acuerdo del Se ... 
nado de 6 de Setiembre de 1819, que dispuso que, hasta la salida de 
la Expedición, fuesen rebajadas las remuneraciones en un tercio. 

Y los donativos en diferentes formas y modos, contribuyeron a 
engrosar el caudal que era necesario reunir para lograr el fin deseado. 

Así, con sacrificios de todos, pudo aprestarse al fin la expedí ... 
ción, que estuvo a punto de fracasar en repetidas ocasiones, entre otros, 
por motivos económicos. 



NOTAS SOBRE REGULACIÓN JURÍDICA 

Enganche y reclutamiento. 
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En esta materia se observó la práctica española, ya seguida en 
los primeros años de la Independencia, de formar ejércitos por medio del 
enganche, voluntario en teoría. La Ordenanza General del Ejército, 
dictada en 1768, consagraba el título IV del Tratado Primero al reclu-
tamiento. La Ordenanza era muy minuciosa al reglamentar este punto, 
y aunque no siempre se observa en todos sus detalles durante nuestra 
lucha libertadora, las reglas fundamentales fueron las contenidas en 
ese cuerpo legal. 

Sólo cabe señalar algunos aspectos de interés. Así, por acuerdo 
del Senado, tomado para resolver una consulta del Director Supremo 
de 19 de Febrero, se decidió que los indígenas no podrían invocar su 
calidad de tales para eximirse de recluta en caso de decretarse alguna 
forzosa. Los naturales habían sido asimilados del todo a los crio-
llos, eran considerados ciudadanos del nuevo estado, y no se veían ra-
zones para aplicar principios derivados de la incapacidad relativa que 
habían tenido en los años españoles. 

En cuanto a los esclavos, se tomó una determinación que, al 
contrario que en el caso anterior, mantuvo su antigua situación jurídi-
ca. En Julio de 1814 el Poder Ejecutivo de la Patria Vieja había re-
suelto que los esclavos que tomasen las armas quedaran por ese solo 
hecho emancipados. Suscitada la cuestión acerca de esta materia, el Sena-
do declaró, el 26 de Abril de 1819, que aquélla había sido una disposición 
excepcional y no permanente, puesto que una declaración de tal im-
portancia sólo era de la competencia de la potestad legislativa. Y como 
ésta no se había pronunciado, no podía invocarse el enganche en el 
ejército como causal de libertad. 

Y a en las cercanías de la partida de la expedición cuando se tra-
taba de terminar los aprestos y llenar los cuadros, el General San Mar-
tín solicitó autorización del Senado para lanzar una proclama destinada 
a proponer un alistamiento voluntario. La corporación accedió, fijando 
al mismo tiempo las condiciones del alistamiento. 

Las principales condiciones de este enganche serían las siguientes: 
su duración no pasaría más allá del día en que el enemigo fuese arro-
jado del Perú; los voluntariosos serían restituidos a sus hogares a costa 
del Estado, concediéndoseles además una gratificación y algunas gra-
cias espirituales que el Gobernador del Obispado estaba pronto a otor-
gar; concluida la campaña no podrían ser obligados a servir en el ejér-
cito de línea ni en la marina nacional; y quedarían ellos y sus familias, 
por el término de seis años, exentos de todo pecho, contribución o 
prorrata. 
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Fue este alistamiento el que sirvió para completar la dotación 
tlel ejército expedicionario. 

Ordenación jurídica de los ejércitos 

Toda empresa bélica supone un cuerpo jurídico que reglamente 
los aspectos tan variados que ella reviste. Y uno de sus presupues
tos es la existencia de normas a las cuales deben ajustarse la actividad 
y la acción de los ejércitos, en el campo del mando y de la subordina
ción, de la administración de justicia, del servicio de las armas, etc. 

Y a se ha hecho mención más atrás de la Ordenanza española de 
i 768. Este cuerpo fue el que efectivamente rigió los ejércitos de la pa
tria en los años de la Independencia. Más de una vez hablan los docu
mentos de "la Ordenanza", sin precisar más, pero del contexto general 
se desprende, sin lugar a dudas que esa Ordenanza no es otra que la 
ya citada. Reservando para más adelante la exposición de aquellos as
pectos en que ésta fue modificada para el caso particular de la Expe
dición Libertadora, hay que decir algunas palabras sobre la Ordenanza. 

Hasta la vigencia de ésta, el ejército del reino de Chile había 
sido reglament~do por una serie de disposiciones parciales y fragmen
tarias dictadas especialmente para él, no sin que, en último término, y 
conforme a las reglas generales del sistema jurídico vigente, dejase de 
tener carácter supletorio la legislación castrense de Castilla. La Or
denanza de 1768, en cambio, si bien fue dictada para los ejércitos pe
ninsulares, se aplicó en Chile en forma directa, por disposición real, y 
pasó a constituir el cuerpo fundamental sobre esta materia. 

Fue tal su prestigio que en Chile rigió sin cambios hasta 1839, 
y la que entonces se aprobó tuvo muy pequeñas variaciones respecto a 
su antecesora. 

Las modificaciones más importantes introducidas a la Ordenan
za fueron las siguientes: por Decreto Supremo de 9 de Agosto de 1820 
se otorgó al General en Jefe, don José de San Martín, facultad de con
ceder por sí empleos a los oficiales del ejército no expedicionario por 
razones de vacancia o de servicios señalados, sin más limitación que dar 
cuenta al Director. 

Por otro decreto ( 26) se modificaron las Ordenanzas en aspectos 
importantes relacionados con la organización de la justicia militar, y por 
acuerdo del Senado se acordó suspender como caso excepcional las dis
posic-iones que ordenaban que las senten~ias recib'iesen aprobación 
previa del Gobierno, quedando así el General facultado para aprobar
las y darles inmediata ejecución. 
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De esta manera, las facultades del General recibieron una ampli-
tud pocas veces vista. 

En cuanto a la ordenación legal de la marina, se presentó en esta 
materia una situación singular. Al igual que el ejército, la marina na-
cional estaba regulada por las respectivas ordenanzas españolas. pro-
mulgadas en 1783. Pero aconteció el hecho de que en atención a la mag-
nitud que alcanzó la escuadra, debieron ser reclutados marinos extran-
jeros, particularmente ingleses, puesto que los nacionales no eran su-
ficientes para marinar todos los barcos. Lord Cochrane solicitó, y oh-
tuvo, que los tripulantes ingleses fuesen fijados por las leyes que ellos 
conocían, la ordenanza británica, y los chilenos por la española. Era cier-
tamente, una situación original, pero que atendía a realidades que no 
podían desconocerse. Ha de recordarse para este efecto que a menudo 
los marineros ingleses ni siquiera entendían el castellano, debiendo im-
partirse las órdenes en dos idiomas . 

Transporte y abastecimiento 

Era éste uno de los puntos más delicados. Dos fórmulas esta-
han disponibles para resolver el problema. O actuaba directamente el 
Estado por medio de sus agentes y su administración, o se confiaba la 
tarea a terceros. Pero la verdad es que no parece haberse planteado 
seriamente la cuestión en los círculos gobernantes. Una cosa era soste-
ner y abastecer expediciones marítimas de no gran magnitud, con res-
palde cercano en los puertos de Chile, y otra transportar a centenares 
de millas, a lugares desprovistos de recursos fácilmente accesibles a un 
ejército de más de 4:.000 combatientes. La máquina del Estado no era 
capaz de un empeño de tal magnitud en esos momentos. Por eso se 
optó por la segunda solución, y no faltaron interesados en contratar 
con el Estado el traslado y aprovisionamiento de la Expedición. La 
verdad es que se estaba procediendo así conforme a una costumbre 
bastante común en la época. El Estado no creía abdicar de ningún de-
recho si confiaba a terceros, previo convenio, funciones que no nece-
sariamente cumpliría mejor que aquéllos. 

Y a en Junio de 1819 escribía O'Higgins a San Martín: "En la 
actualidad hay empresarios que se obligan, bajo términos regulares, a 
vestir al ejército expedicionario, coi:i-ducirle al punto que se quiere con 
víveres. Dos fueron los interesados: la compañía de Arcos y So-
cio y la de Felipe Santiago del Solar y socios. 

El 31 de Julio el Senado deliberó sobre este punto, y después 
de rechazar la propuesta de Arcos acogió la segunda, previo estudio y 
consejo de una comisión formada por militares, letrados y comerciantes. 
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El contrato respectivo fue firmado el 2 de Setiembre por el Di,.. 
rector, quedando así perfeccionado uno de los actos de mayor importan,.. 
cia para convertir en realidad lo proyectado. La cláusula funda,.. 
mental, la primera de la propuesta estipulaba que "para primero de 
Enero del año 1820 la compañía tendría prontos en el puerto de Val,.. 
paraíso todos los aprestos necesarios para una expedición de cuatro mil 
hombres con destino al Perú ... ". 

En definitiva y tras algunas modificaciones, la estipulación con,.. 
venida en esa cláusula hizo desaparecer la determinación del período 
preciso en que se expedicionaría, lo que quedó al arbitrio del Gobierno, 
e igual cosa sucedió con el número de soldados. El resto del contrato 
especificó con minucia las obligaciones respectivas de las partes. 

Fue éste, por su monto ( aproximadamente 280.000 pesos), uno 
de los más importantes convenios ajustado en Chile en esos años. 
Piénsese solamente, para apreciar su ma~nitud, que las entradas del 
Gobierno chileno no subían entonces mucho más allá de un millón de 
pesos anuales. 

El mando de la Expedición 

De acuerdo con el art. 5, capítulo 1, Título IV de la Constitu,.. 
c10n, correspondía al Supremo Director el nombramiento del General 
en Jefe de los ejércitos. Y esta designación era la clave que cerraba 
el arco de la gran empresa. Se manifestó aquí una dualidad de criterios 
que indicaba mentalidades y pensamientos distintos. El Senado instó 
con muchas veras a O'Higgins que asumiese el mando de la Expedi-
ción como Generalísimo o que, a lo menos, contribuyese a dirigirla co,.. 
mo segundo general. Don Bernado se resistió, y nombró como Gene,.. 
ral. previa petición del Senado cuando éste se convenció que su in,.. 
sistencia no fructificaría, a quien había sido el principal artífice, en la 
concepción teórica y en buena parte de lo práctico de tal tarea: don 
José de San Martín. No es materia de este estudio analizar los 
puntos de vista en juego, pero ellos son tan obvios y evidentes que 
aquel análisis sería casi innecesario. 

Tampoco corresponde tocar aquí con detalle el debatido asunto 
de las instrucciones que para la conducta política de San Martín en el 
Perú hizo llegar el Senado a O'Higgins, para que las hiciese llegar 
a su destinatario, y que éste no recibió nunca en forma oficial. Pero 
no es del todo improcedente recordarlo, porque junto a las normas ex ... 
cepcionales y derogatorias, en favor del General en Jefe, de la Orde ... 
nanza militar, que se han recordado más atrás, ello hace concluir que 
la Expedición tuvo caracteres sui generis. Su relativa desvinculación 
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de las autoridades nos da la imagen de una empresa semi .... individual, 
cual pudo ser la de un "condottiero'' del Renacimiento o, también, la 
de un conquistador de la primera hora. Nada hay de peyorativo en lo 
anterior puesto que son demasiado evidentes las razones que explican 
este hecho. Pero quizás conviene hacerlo presente, ya que un fenóme .... 
no histórico de tales caracteres no se repitió en aquellos años. 

Escuadra y bloqueo 

Para terminar han de decirse dos palabras respecto a las escua .... 
dras. Si bien en su formación no dejó de contribuir el ulterior propó .... 
~ito de convertirla en coraza de una eventual empresa bélica contra el 
virrey peruano, ella habría existido aun sin ese motivo, puesto que se 
la concebía como indispensable protección marítima de Chile. Su for .... 
mación fue además, en lo fundamental, anterior a la Expedición. Todo 
ello parece indicar que no tiene por qué tratarse en un estudio que se 
refiera a aquélla en forma directa. Y aunque todo lo concerniente a 
la regulación del corso, a la adquisición de barcos, al enganche de ma .... 
rinos extranjeros, a su avituallamiento, es profundamente interesante, 
hemos de prescindir voluntariamente de su estudio. 

Solamente cabe recordar, porque se refiere directamente a una 
misión marítima relacionada con la Expedición, que el mismo día de 
su zarpe, el 20 de Agosto de 1820, se dictó un decreto que estableció el 
bloqueo de todos los puertos del Perú, con excepción de los que queda .... 
ban o quedarían, para ser más precisos, bajo la protección inmediata 
del Ejército Libertador. Aparecía así, para colmar la rica varíe .... 
dad jurídica puesta en vigencia con motivo de la liberación del Perú, 
una institución propia del derecho internacional y regulada por éste. 



REPERCUSION EN CHILE DE LA INDEPENDENCIA 

DELPERU 

GABRIEL GUARDA O. S. B. 
(Chile) 

1. LA NOTICIA Y SUS ANTECEDENTES 

Es cosa demasiado sabida que Lima fue durante todo el período 
español la metrópoli de América del Sur. 

La Capitanía General de Chile era uno de los territorios inte
grantes del virreinato y en el orden civil, para muchos de los que lo go
bernaron, simple puerta de acceso al solio de los virreyes, no final de 
su carrera. En diversas épocas, además, algunas de sus provincias 
habían sido sustraídas de su jurisdicción y adscritas a la dependen
cia directa del virrey. 

Similarmente, en lo eclesiástico, los obispados de Santiago y 
Concepcción eran sufragáneos de la sede metropolitana de Los Reyes; 
el primero era para sus prelados, de los llamados "de ascenso", a 
Arequipa, Trujillo o Charcas y no se dio un solo caso -como en el 
gobierno civil- de la promoción de sus beneficiados a la cátedra de 
Santo Toribio. 

En las mismas órdenes religiosas había existido en la práctica 
cierta especie de dependencia respecto a las del Perú, si no, en algunos 
casos, de sujeción directa respecto a los superiores virreinales, por 
no tener allá el rango canónico correspondiente. 

En lo cultural, la Universidad de San Marcos y sus Colegios 
habían constituido la meta en materia de formación intelectual para 
las inteligencias mejor dotadas de Chile; así como para eclesiásticos emi
nentes, los estudios y prelacías en Lima una oportunidad que no podía 
brindarles su país. 

Pero sin duda en el campo donde más irradiaba el genio peruano 
era en el de las artes, donde desde la arquitectura y escultura barro
cas, y, sobre todo, en la pintura, se reconocía en los modelos, es 
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pecialmente cuzqueños, no sólo fuente de inspiración, sino inagotable 
venero de abastecimiento. 

En lo económico -dejando de lado lo proverbial de la riqueza 
del Perú- este territorio no sólo hacía de conducto regular por el 
cual debían llegar toda clase de géneros, en el comercio, en los cons-
tantes socorros y en los regulares situados, sino creaba una dependen-
da más en las relaciones de la Capitanía con la metrópoli virreinal. 

En lo social, los parentescos de la aristocracia chilena con la . 
peruana iban más allá de la simple relación: puede percibirse realmen-
te una promoción, grandes magnates chilenos terminarían por fijar su 
residencia en Lima, mientras en el caso de varias otras familias 
nobles de Chile, tales distinciones, con sus caudales, habíanles lle-
gado "vía Perú". 

Pero había sobre todo en Lima algo que el vapuleado reino de 
Chile no habría podido jamás proporcionar a su capital: esos impon-
derables que con sus centenares de carruajes, su Piaza de Acho, sus 
paseos públicos, dicho en palabras de la época, su corte, hacían del viaje a 
ella, hasta las vísperas mismas de la independ~ncia, algo semejante a lo 
que en el resto del si~ lo XIX sería para los criollos ricos el clásico 
viaje a París. 

Sólo con estos antecedentes y en este contexto puede entender,.. 
se un poco el siQnificado de lo que los acontecimientos de 1821 vendrían a 
significar para Chile en cuanto a dimensión y emoción. 

Otros datos pueden aún ayudarnos a comprenderlos mejor. 
El esfuerzo que para el país había significado la Expedición 

Libertadora contenía en sí una potencialidad difícil de imaginar. No 
se había tratado sólo de resolver el problema económico de adquirir 
buques, abastecerlos, armarlos y dotarlos de fuerzas competentes. El 
país entero había comprendido el alcance que para la independencia
de América tenía la empresa, había superado sus limitaciones y, des-
bordando lo que podríamos llamar sus marcos provinciales, entrado en 
una especie de gran corriente solidaria que, más allá de sus fronte-
ras, habiendo partido desde las Provincias Unidas con el Ejército Li-
bertador de Los Andes, había de concluir en el corazón del poderío 
español del continente. Tanto San Martín con su séquito de oficiales 
rioplatenses, como la exótica figura de Lord Cochrane y su constela-
ción de seguidores británicos eran, en este contexto, otros tantos fac .. 
tares de emoción. 

Aun otro elemento más debía necesariamente pesar en la inten-
sidad vivida en esos momentos, puesto que daba una pauta en relación 
al volumen y trascendencia de los acontecimientos: nos referimos a 
la majestad de los actos de la independencia del Perú, en cuanto al 
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marco en que ellos se desenvolvían, el número de las fuerzas comba-
tientes y la calidad de los mandos y jerarquías. 

Lo primero, lo proporcionaba el solo nombre de la capital del 
Perú, a cuyo conjuro parecían asociarse de golpe todas aquellas ex
celencias antes enumeradas. 

En cuanto a lo segundo, descartando la escuadra con sus veinti
tantos barcos, tanto en el Ejército Libertador como en el del Virrey 
era tal el número de plazas, que su sola mención parecía indicar la 
jerarquía de los valores en juego. 

En fin, las jerarquías misµias venían a constituir el elemento 
último que más debía impactar a quienes habían despedido la escuadra, 
con su serie de tenientes generales, mariscales, brigadieres, sub-ins
pectores y altos mandos navales -hasta de un virrey- sin contar las 
largas listas de los capitulares del Cabildo de Lima, de sus autorida
des civiles y eclesiásticas, de sus tribunales. Como más tarde al con
centrar en el bando de la independencia los nombres de Bolívar y Sucre, 
todos los actos de este período histórico del Perú tuvieron el privile
gio de ser proporcionados con su gran tradición y no debemos olvidar 
que era precisamente esto lo que, al fin de cuentas, impresionaba más 
vivamente en la época. 

Chile, al despedir su escuadra, había quedado exhausto y, corre
lativamente, anhelante; ello hacía que, forzosamente, de rebote, los 
éxitos de la empresa revistiesen caracteres no de sueño, sino de en
sueños convertidos en realidad. La potencialidad contenida en la men
cionada despedida había de actualizarse al conocerse sus buenas nue
vas; por teatral que parezca la enumeración de todos estos anteceden
tes, tal es, sin embargo, la idea que sugiere la lectura de la prensa coe
tánea, de las proclamas, las cartas y documentos que anuncian, comen
tan o se felicitan por la noticia. 

La Gazeta, el periódico oficial, había venido informando detalla
damente de las operaciones del Ejército Libertador, reproduciendo par
tes y comunicaciones recibidas de los mandos patriotas; todo lo nega
tivo que podía transmitirse respecto del ejército real; glosando lo uno y 
lo otro con arengas redactadas en el estilo declamatorio propio de la 
época. A medida que las fuerzas expedicionarias se habían ido aproxi
mando a Lima, había subido, por decirlo así, el tono épico de las pu
blicaciones y en sus lectores, el nerviosismo que antecede a las grandes 
noticias. 

Pasadas las dos de la tarde del 13 de agosto de 1821 la apacible 
siesta de los vecinos de Santiago de Chile fue bruscamente interrum
pida por una estrepitosa salva de artillería. Mientras las campanas 
de todas las iglesias comenzaban a ser echadas al vuelo la muchedum-
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bre afluía por las ocho bocacalles de la Plaza de Armas, ávida de 
escuchar las noticias recién recibidas desde V al paraíso, que eran anun,., 
ciadas al pueblo desde los balcones de Palacio. La plaza mayor las 
saludó con una ovación cerrada: "no se oían más voces -comenta
ba el periódico ( 1 )- que las de ¡VIVA LA PATRIA! ¡ VIVA LA 
AMERICA¡ !VIVAN NUESTROS HERMANOS LOS PERUANOS! 
;VIVAN LOS HEROES 0''.HIGGINS Y SAN MARTlN!. Esta 
aclamación de entusiasmo, se extendió rápidamente por todos 
los ángulos de la ciudad acompañada del estruendo de infinitos 
cohetes que no cesaron hasta el amanecer del día 14". La salva de ar,., 
tiilería concluyó en la noche, toda la ciudad se iluminó, "las músicas 
militares anduvieron por las calles acompañando el universal júbilo y 
todo el pueblo se ocupó en aquel espacio en saraos de bailes y can,., 
dones nacionales". 

Las banderas que el general Osario había enviado a Lima en 1814 
después del desastre patriota de Rancagua habían sido devueltas por 
San Martín en el mismo buque con los pliegos oficiales y hacían su 
entrada en Santiago en la mañana del día siguiente en medio de acla,., 
maciones delirantes. Para satisfacer el deseo de los lectores, hacien
do un alarde tipográfico, la Gazeta tiraba un número extraordinario 
rotulando su edición con un grabado y en grandes caracteres, los ti,., 
tulares: 

VIVA LA PATRIA 

VIVA LA NACION CHILENA 

EL PERU LIBRE. 

En una proclama "a los pueblos", O'Higgins exclamaba: "¡Qué 
días para los libres del Perú, que acaban de recobrar por los sacri,., 
fidos de este heroico pueblo los derechos augustos que había usur
pado a la naturaleza la mano fiera del poder arbitrario. . . Este mo
mento ( que me parece el único de mi existencia} no me es tan apre
ciable por la gloria con que acaban de sellarse los triunfos con que 
la providencia ha querido hacer venturosa la época en que me habéis 
confiado el arduo destino de presidir a los de la Patria, cuanto por 
ver satisfechos los votos de la Nación y sus altos sacrificios. Si hoy 
mismo fuese el último día de mi vida, yo muriera con más orgullo 
que en medio de las filas de Marte" (2). 

En números sucesivos fueron publicados los oficios intercambia,., 
dos entre San Martín, el Arzobispo Las Heras y el Ayuntamiento, el 
acta del Cabildo Abierto del 15 de julio entre cuyos centenares de 
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nombres los entendidos debieron repetir con placer los títulos y ape~ 
llidos de "toda Lima". El 20 de agosto el primer mandatario daría un 
suntuoso baile ( 3), en el cual, brindis y poemas aludían al sofisma de 
que la independencia del Perú "ha fijado la independencia de la Amé,.. 
rica del .Sur". 

A las manifestaciones del Gobierno y pueblo se sumaron las de 
todas las autoridades y corporaciones. El Obispo de Santiago, a quien 
O'Higgins mantenía desterrado en el pueblo de Melipilla en castigo 
por sus ideas manárquicas, le envió un saludo tan cordial que demos,.. 
traba claramente pensar todo lo contrario ( 4) . El Cabildo Catedra,.. 
licio y las religiones hicieron lo propio, como el Gobernador del Obis,.. 
pado de Concepción, que envió un cálido saludo desde Cauquenes ( 5). 
El Rector de la Universidad expidió una declaración adornada 
con citas latinas, y un alumno del Instituto Nacional otra inflamada 
de patriotismo. La Cámara de Justicia y el Cabildo iniciaron la se-
rie de saludos que las corporaciones similares de provincia, junta-
mente con los gobernadores locales, tributarían al Director Supremo, 
ratificando todos estos propósitos el 18 de Setiembre, al celebrarse un 
nuevo aniversario de la instalación de la primera Junta de Gobierno 
patriota en 1810 ( 6) . 

Jamás en la historia de la revolución, ni aun después de Ayacu-
cho, se sentiría en Chile semejante euforia. La declaración jurada en 
Lima el 28 de julio de 1821, independientemente de la mejor o peor 
fortuna de los sucesos subsiguientes, era un supuesto previo a éstos. 
Había clara conciencia de que este paso era insustituible y trascen-
dental y todo esto bien valía la pena celebrarlo generosamente ( 7) . 

2. REPERCUSION EN LA GUERRA DEL SUR. LA FRONTERA 

Efectivamente, el acto de 1821 no significaría el fin de la gue-
rra de la independencia del Perú. Tampoco en Chile la declaración 
similar de 1818 había significado el cese de las hostilidades en las zonas 
australes de su jurisdicción. 

Después de la batalla de Maipú, que el 5 de abril de aquel año 
había consolidado la independencia en la zona central del país. las 
fuerzas realistas habían retenido el puerto de Takahuano, todo el te,.. 
rritorio de la llamada Frontera o Arauco y los vastos gobiernos de Val-
aívia y Chi'loé. El primero había sido abandonado por el General Oso-
rio el 8 de setiembre de 1818 al reembarcarse al Perú, replegándose los 
restos de su ejécito hacia Valdivia, armándose en toda aquella vasta 
zona, en colaboración con los indígenas, montoneras y guerrillas. 
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En un audaz golpe de mano, la escuadra chilena al mando de 
Lord Cochrane había tomado el 3 y 4 de febrero de 1820 las fortale
zas de Valdivia, extendiendo los límites de su jurisdicción al do
minio de la República. Al norte y al sur de ella, sin embargo, las fuer
zas reales, comandadas por el teniente coronel Vicente Benavides y 
el general Antonio de Quintanilla, constituían una amenaza seria para 
aquella provincia, como las huestes del primero para las poblaciones 
al norte del Bio Bío . Todas estas fuerzas eran auxiliadas desde el 
Perú con armamentos y dinero. 

En ambos casos, la caída de Lima y la noticia de la independen
cia del virreinato significaban necesariamente un golpe mortal. 

El gobi'erno lo entendió así y no dejó de manifestarlo en sus 
planes que, de tímidamente defensivos, tornáronse en ofensivos; una 
de las más fuertes presiones, que las autoridades patriotas ejer
cieron sobre Benavides era "la noticia de haber sucumbido la ca
pital del Perú, de donde él dependía" ( 8) . Ayunos de todo socorro 
los oficiales y amilanados los subalternos. ante un porvenir que se vis
lumbraba incierto, no tardaron en ser deshechos. 

Benavides, cuyas fuerzas habían caído en el simple vandalismo, 
era tomado prisionero y ejecutado en febrero de 1822. En marzo del 
mismo año, Bulnes lograba reducir a los coroneles Bocarda y Villenta, 
juntamente con los caudillos indígenas Mariolán y Cohmán ( 9); des
de este momento no quedarían en esta zona más que simples bandidos: 
los restos de lo que había sido el ejército real habían sido literalmen
te barridos . 

3. EL CASO DE CHILOE 

No sucedería lo mismo en el extremo sur. 

El antiguo Gobierno de Chiloé, llamado de la Nueva Galicia por 
los conquistadores, se extendía entre los grados 41, [46] y 43, [26] de 
Latitud Sur y 73, [30] y 74, [23] Oeste formando, aparte de dos zonas 
continentales, un extenso archipiélago cuyo centro era la Isla Gran
de de Chiloé, de más de 350 kilómetros cuadrados de superficie. 

Esta, y los centenares de islotes e islas menores, contaban con todos 
los elementos necesarios para poder constituirse en un gobierno inde
pendiente. Era sin embargo una ref}ión pobre, aunque por su ubicación es
tratégica constituía una de las más importantes posesiones de España en el 
Pacífico: "es cierto que si esta provincia se perdiera -decían los gober
nantes del siglo XVIII- se conociera la falta que hacía al resguar
do de todo el reino de Chile y aun a toda la costa del Mar del Sur: 
que no hubiera puesto seguro, pues es la llave de todo ... " ( 10) . 
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El general Quintanilla, que la gobernaba, era uno de esos su,... 
jetos llenos de buenas prendas cuya vida resulta un verdadero placer 
explorar. De hidalga familia montañesa había llegado a Chile por 
actividades comerciales y, arrastrado por la revolución, se enroló en 
el ejército del Rey, en el que brillarían sus capacidades de mando. 
Al entregársele el gobierno de Chiloé, en 1818, su primer acto había sido 
quemar el navío que su antecesor preparaba con el expreso fin de fugar 
en caso de ataque. 

En 1821 Quintanilla tenía sólo 34: años y estaba resuelto a de,.., 
fender gallardamente sus islas. Aunque pobres en recursos, eran 
ricas en capital humano e increíbles en fidelidad al Rey: el ejército 
restaurador del general Pareja había sacado de ellas dos mil hom,... 
bres en 1813; envíos posteriores habían engrosado las fuerzas reales no 
sólo en las campañas de Chile, sino en las del mismo Perú; el Virrey 
La Serna tendría el delicado gesto de solicitar a su Gobernador treinta 
hombres para su guardia personal ( 11 ) y hasta Ayacucho su Batallón 
continuaría defendiendo la bandera de España ( 12) . 

Con grandes dotes de mando, irresistible, atractivo, humano y de 
gran imaginación, Quintanilla había elevado el prestigio de su causa al 
grado de poder exigir sacrificios inmensos, no sólo sin crear resistencias, 
sino procurando a sus súbditos un bienestar y estabilidad descono,... 
ciclos en las provincias incorparadas a la República. 

Para las autoridades de ésta era un adversario serio: respeta,.., 
do por sus citadas dotes y temido por su táctica, aparte de algunas expre
siones apasionadas del momento, era común en los jefes chilenos tri,.., 
butarle sentimientos de admiración. El tono de la correspondencia man,.., 
tenida con él es único desde este punto de vista; él mismo, que califi,.., 
caría de despótico y de poco talentoso al mariscal Marcó del Pont, 
último Capitán General del reino, no tendría empacho en reconocer 
las dotes positivas de figuras patriotas como Carrera y O'Higgins, 
de quien diría que era "valiente hasta el caso de ser temerario" ( 13) . 

Cuando Cochrane tomó las grandes fortalezas de Val,.., 
'divia en 1820 creyó que la captura de San Carlos, capital del 
archipiélago, le sería muchísimo más fácil, puesto que sus fuertes no 
podrían compararse a aquéllas. Su sangriento rechazo sería el prime,... 
ro de los descalabros infligidos por el Gobernador de Chiloé a las 
fuerzas de la patria y, consiguientemente, la piedra angular sobre la 
que comenzaría a acrecentar su prestigio _( 14) . 

Por la doble circunstancia de su valor estratégico y el carác,.., 
ter de su defensor, para el gobierno de Chile la incorporación de 
la provincia comenzaba a ser una pesadilla. Un real deseo de evitar 
derramamiento de sangre y los grandes gastos que irrogaría una 
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expedición armada, lo movieron a intentar una rendición honorable 

por medio de la vía diplomática, aprovechando como argumento de fon ... 

do la independencia del Perú. 
En febrero de 1821, antes de saberse "los últimos plausibles acon ... 

tecimientos del Ejército Libertador. . . la deposición del Virrey Pe-

zuela y el dislocamiento general de la Península ... " había sido en..

viado por el Gobernador de V aldivia un primer comisionado, Diego 

Plaza de los Reyes y Santillán. En mayo lo fue, ya con aquellas no-

ticias, un segundo, el ex coronel del ejército real Clemente Lantaño 

( 15) y en enero de 1822, un tercero, el presbítero Dr. José Antonio 

Vera. El mandatario de Valdivia, Jaime de la Guarda, despachó a éste 

atiborrado de Gazetas de Lima y Santiago: "los papeles públicos -de..

cía a Quintanilla en las credenciales- instruirán bastantemente a V. S. 

que la América en general ha proclamado su libertad de Independen ... 

cia. La capital de Lima fue ocupada por el ejército Libertador. . . ya 

verá V. S. por el pliego que el Supremo Protector del Perú D. José 

de San Martín le dirige y por el que pasó a nuestro Supremo Gobierno ... 

que el archipiélago de Chiloé de hecho y por derecho pertenece a la 

República de Chile como parte integrante de ella, que no puede ser au..

xiliado por la del Perú y por consiguiente ordena a V. S. lo ponga a 

disposición de aquella" ( 16) . 
En su cortés respuesta, Quintanilla se limitó a expresar que en re..

lación a los sucesos descritos había comisionado a uno de los capitanes de 

su Estado Mayor al Perú a fin de cerciorarse del verdadero estado de 

la situación; que de ser cierto el fin del gobierno real estaría llano a 

aprovechar las garantías ofrecidas por el de Chile; que por sus convic..

ciones y honor no estaba en condición de aceptarlas desde ya. 

4. LAS NUEVAS DEL PERU AFIANZA CHIWE POR EL REY 

Aunque las autoridades chilenas se esmeraron en infiltrar por la 

frontera con Val<livia todo el material impreso referente a los retroce-

sos de la causa monárquca no sólo en el Perú ( 17) y en el resto del con..

tinente ( 18), sino en la misma España, convulsionada por el gobierno 

constitucional ( 19), Quintanilla no tardó en enterarse de que a la de..

claración de la independencia del Perú habíanse seguido varios con,.. 

trastes que distaban de garantizarla de manera definitiva; que el Virrey 

reorganizaba sus fuerzas en la sierra y que sus primeras victorias pro..

metían un vuelco en favor de la causa real. 

En ninguna otra parte de Chile la fluctuación en la política de~ 

fensiva u ofensiva, dependería del desarrollo de los acontecimientos 

del Perú, como en Chiloé. La Junta de Gobierno que regía Valdivia, 
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después del derrocamiento de O'Higgins en la capital, oficiaba al Mi-
nistro de Guerra, el 31 de agosto de 1823, que Quintanilla les acababa de 
remitir parlamentarios haciéndoles descripción de los progresos realistas: 
"Después de la victoria que consiguió el Ejército español en los cam-
pos de lea contra el de Lima, mandado por Tristán -les advertía el 
Gobernador de Chiloé- no fueron menos completas las que él mismo 
obtuvo contra el de Alvarado en Tora ta y Moquegua. . . Acabo de 
recibir correspondencia de Lima -les agregaba- y por ella me he 
impu~sto de estar ocupada la capital por el Ejército Español. La anar-
quía que devora a Chile por los diferentes partidos y a las demás pro-
vincias revolucionadas en las cuales no hay gobierno subsistente -con-
cluía- prometen muy en breve la pacificación general de esta parte de 
América y el reconocimiento y sumisión al Gobierno Español, de quien 

dependen". 
Pasando de esta descripción general a los hechos, intimaba a la 

Junta de Valdivia su adhesión a España, so las consecuencias mere-
ciclas: "V. S. misma -les puntualizaba- conocerá que en el estado en 
que se halla la guerra y la opinión por el Gobierno Español, es indis-
pensable su reconocimiento, pues de lo contrario van a exponerse esos 
vecinos y sus bienes a sufrir los males que trae una ocupación de armas ... ". 
Luego de prometer en tal caso correr un velo sobre el pasado y el pron-
to envío de auxilios de los ya recibidos en Chiloé, tentábalos con los 
que para luego "promete enviar el Excmo. Sr. Virrey del Perú" (20). 

Estas, como las futuras amenazas de Quintanilla, provocarían. 
el costoso refuerzo de Valdivia, el bloqueo de las islas ( 21 ) y, como 
veremos en seguida, costosas expediciones que su gobernador, con muy 
buena suerte se encargaría sucesivamente de rechazar. 

No obstante estas medidas, consolidó su posición y, paralelamen-
te a los pasos dados en favor de su causa por el ejército real en el Perú, 
permitióse el gusto de armar naves, corsarias hasta el grado de aterrar 
a sus potentes enemigos. En su sesión del 27 de agosto de 1823 un 
diputado expresó en el Congreso, en Santiago, que si Quintanilla "caía 
sobre Valdivia, con éxito marcharía en seguida a Concepción y nos 
pondría en los apuros del año 12" ( 22), "debemos partir del principio 
-decía en marzo de aquel mismo año el Clamor de la Patria- que 
nuestra suerte está identificada con la del Perú. . . si el enemigo puede 
perfeccionar su victoria en aquel punto, toda esta barrera apenas bas-
tará a contener el torrente de enemigos que por el sud de esta repú-
blica se derrame contra nosotros. Chiloé en tal caso se trasladará a 
Valdivia, Valdivia y Chiloé a Concepción y todos juntos de acuerdo con el 
Perú vendrán sobre la capital" (23). "Los sucesos del Perú -oficiaba la 
Junta de Gobierno al general Freire el 3 del mismo mes- deben rea--
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nimar los proyectos de Chiloé sobre Valdivia; por eso creemos, que en 
lugar de los docientos hombres que estaban nombrados para reforzar 
aquella Plaza deben ir cuatrocientos, para lo que hay felizmente trans-
portes y está dispuesto todo en términos que puedan embarcarse en esta 
semana" (24). 

Para colmo de males, anunciábase la partida desde El Ferrol, en 
octubre de 1824, de una expedición de cinco mil hombres que forma
rían, además de éstos, "las tropas del Presidio de Chiloé al mando de 
Quintanilla y mil docientos que se han embarcado en Quilca convoya
dos por el Asia y demás buques de guerra que forman su escuadra; estas 
fuerzas decía en tono agudo El Avisador, deben obrar sobre Chile ha
ciendo su desembarco en los puntos prevenidos y aprovechar la estación 
en que no pueden obrar los ejércitos de operación en el Perú'' (25). 

5. INFLUENCIA DE LOS EPISODIOS FINALES DE LA INDEPENDENCIA 

DEL VIRREYNATO 

Así como la noticia de 1821 había sido poderoso instrumento de 
presión en manos del gobierno de Santiago en las gestiones para ob
tener la pacífica entrega del archipiélago y así como la recuperación 
del ejército virreinal había determinado el fortalecimiento de Quinta
nilla, así también la victoria de Ayacucho había de repercutir debida
mente en los destinos de éste. 

Desde un primer punto de vista, el impacto que produjo en Chiloé 
conmovió profundamente desde el gobernador al último de los habitan
tes. En febrero de 1825 Quintanilla enviaba un comisionado al Cón
sul General de España en Río de Janeiro, José Delavat, a quien además 
comunicaba: "el día 5 del presente recibí la desagradable noticia de ha
ber sido derrotado el Ejército del Sr. Virrey La Serna en el Alto Perú 
y que dicho Sr., con otros generales, jefes, oficiales y escuadra que 
había en este mar se han marchado a la Península"; tales nuevas habían 
influido desalentadoramente en la población al grado de intentarse un 
golpe -felizmente frustrado- contra su autoridad. · 'En situación tan 
crítica de aislamiento -agregaba- y sin recursos, ni contar con un 
apoyo o fuerza en esta América. . . y para proceder si alguna expedi
ción enemiga, de Chile o el Perú, invade esta Provincia, se ha acorda
do en Junta de Guerra la remisión del oficial antedicho a esa capital 
para que V. S. nos ponga en corriente de lo que ha hecho u se dice 
piensa hacer el Rey sobre estas Américas. Si las potencias aliadas han 
tomado parte activa en su pacificación y cuanto contribuya para arre
glar mis operaciones sucesivas, en inteligencia de que la ingenua contesta
ción de V. S. me decida al partido que convenga tomar, ya sea el de sos-
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tener este territorio por el Rey, si hay alguna seguridad de que se to-

men providencias para la pacificación de esta América, o el de que, con 

una capitulación honrosa, se eviten los males que son consecuentes a 

una revolución o defensa inútil" (26). 
El 15 de junio escribía al Ministro de Guerra de S.M. C., Cea 

Bermúdez, ratificándole la pérdida del ejército virreinal y las intima-

dones hechos con tal motivo por parte del gobierno de Chile: "mi si-

tuación, Excmo. Sr., y la de los jefes y oficiales buenos servidores de 

S.M. -agregaba- es la más, crítica... noto en los habitantes. de 

esta Provincia un desaliento considerable motivado por los desgracia-

tíos acontecimientos del Perú ... " ( 27) . 

Percatado, en fin, de la supervivencia del general Olañeta en 

algún lugar del virreinato, remitíale otra carta dándole cuenta "de la 

existencia de esta Provincia por la causa de S.M.", poniéndose a sus 

órdenes, siempre que el mismo jefe .. existiese por la misma sagrada cau ... 

sa" (28) . En Octubre, por último, escribía nuevamente a Cea Bermú ... 

des comunicándole haber recibido "impresos del gobierno disidente 

del Perú", con noticias de nuevos descalabros, presintiendo graves acon-

tecimientos para Chiloé, de no recibir prontos auxilios de España (29). 

Desde otro punto de vista, la victoria de Ayacucho suscitaría 

una cuestión del mayor interés, cual sería la intervención de Bolívar; 

este paso del Libertador requiere una explicación previa. 

6. LAS 'EXPEDIQONES DE CHILE A ClilLOE 

Fracasado, según se vio antes, el primer intento de Cochrane de 

tomar el archipiélago por la fuerza, en abril de 1822 había partido des-

de Val paraíso una segunda expedición, titulada "libertadora", com-

puesta de tres buques y novecientos hombres ( 30) bajo el mando mili-

tar del coronel francés Jorge Beauchef y el naval del comodoro inglés 

Carlos W ooster: "toda clase de resorte se ha tocado, anunciaba 

O'Higgins · a su agente en Londres, para buscar el dinero necesario 

para despacharla, pero la confianza que me asiste en el buen éxito com-

pensa mis fatigas" ( 31) . 

Habiéndose detenido en Valdivia, por delicadas circunstancias 

más de lo oportuno, lo avanzado de la estación invernal, y en no poco 

grado la antipatía existente entre ambos jefes, se embarazó indefinida-

mente el zarpe y, consiguientemente el proyectado ataque. Beauchef 

ordenó a W ooster el 13 de mayo volverse a Val paraíso a fin de ha-

cerse de nuevos recursos para la próxima primavera, haciendo presen-

te al gobierno los malos resultados que se hubiesen seguido al expe--
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dicionar en estación tan avanzada ( 32); pero el 12 de agosto aun per
manecía el comodoro, en V aldivia, so pretexto de esterar una corbeta 
y justificando su ausencia de Valparaíso. "Señor -explicaba al Minis
tro Zenteno- no esperamos sino la llegada de dicho buque para pasar 
a Chiloé, de donde tengo grandes esperanzas de anunciar al Departa
mento la agradable noticia de que el estandarte de Chile está tremolan
do triunfante sobre las murallas de San Carlos" ( 33) . 

Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro: la interminable espera em
palmó con la revolución promovida por Freire contra O'Higgins, a la 
que adhirió Beauchef, usando para trasladarse a Concepción los bu
ques destinados a libertar Chiloé ( 34) . 

El tercer intento contra las islas, en otoño de 1824, fue del ma
yor aparato militar, como que iba bajo el comando del nuevo Director 
Supremo, mariscal Freire. Integraban la expedición diez buques y dos 
mil ciento cuarenta y nueve hombres de desembarco, fuera de las pla
zas de la escuadra. Al revés de lo supuesto por los atacantes, Quinta
nilla estaba muy bien preparado para resistir: tenía cuatro barcos y había 
distribuído hábilmente sus fuerzas. Lo avanzado de las lluvias, previsto 
como gran carta de triunfo en el plan de Freire, se volvió contra sus 
huestes, que fueron batidas con grandes bajas, mientras los barcos, azo
tados por los temporales, naufragaban. A fines de marzo los restos de 
su ejército abandonaban cautelosamente las inabordables islas; "el plan 
que Freire desarrolló -sintetiza un historiador reciente- no tenía pies 
ni cabeza y lo admirable no es su fracaso, sino la salvación del grueso 
del ejército" (35). 

El efecto causado por esta nueva derrota fue harto depresivo. 
Aunque oficialmente se revistió el regreso con el carácter de triunfo de 
la prudencia, a nadie se le escapaba su carácter de derrota. "El héroe 
que los condujo -decía un periódico refiriéndose al Director Supremo 
y sus expedicionarios- tan prudente y cauto como Fabio, no quiso 
concluir su empresa por salvar la escuadra. . . El vuelve de Chiloé más 
glorioso que Xenofonte del Asia superior, porque no ha tenido que con
trarrestar a los Tisafermes y Orontas, sino a los elementos amotina
dos ... " ( 36) . "Con qué colores se representará esta desgraciada ex
pedición a Chiloé. . . -decía en otro tono Pedro González Alamos en 
el Congreso Nacional- se verá que el fruto de esta célebre campaña 
fue la pérdida de cuatrocientos hombres, más de cien mil pesos y la 
inutilización de la escuadra" ( 37) . 

En el extranjero, la impresión del desastre fue mayor y la con
denación, severa. El general Francisco de Paula Santander decía a 
Bolívar: "me asombra el descuido, o desorden o impotencia del Go
bierno de Chile cuando no ha podido dirigirse sobre Chiloé" . El Líber-
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tador mismo, mucho más crudamente, escribía al general Tomás de 
Heres en agosto de 1825: "ya que los chilenos han sido tan cobardes e 
imbéciles que no han podido tomar ese archipiélago, el Libertador de
berá mandar tropas del Perú a tomarlo, pues a este Estado corresponde" 
( 38) . Tal opinión nos introduce de lleno en su actuación respecto ai 
destino de las islas. 

7. INTERVENCION DE BOLIVAR 

Aunque desde su descubrimiento y conquista, en pleno siglo 
XVI, Chiloé había pertenecido a la Capitanía General, una real or
den de 1768 lo había agregado al virreinato del Perú; si bien otra orden 
de 1780 lo había devuelto a Chile, en la práctica siguió dependiendo 
de Lima hasta la misma independencia, en que sería punto de llegada 
y preparación de las expediciones enviadas por Abascal contra el go
bierno insurílente del país. 

En el tratado de Lircay, suscrito en 1814 entre O'Higgins y 
ei general realista Gabino Gaínza, se había acordado que quedase 
··sujeto como antes al virreinato de Lima" (39), pero la constitu
ción política del Estado aprobada en 1823, volviendo sobre sus anti
guos títulos, lo había dejado definitivamente dentro de los límites de 
Chile ( 40) . Si bien su gobernador, al rechazar dos años antes las 
propuestas hechas después de la declaración de la independencia del 
Perú por O'Higgins, había advertido que "dependería del Gobier
no que se establecerá en Lima" ( 41), cuando San Martín le había 
ofíciado que "Chiloé de hecho y por derecho pertenece a la Repúbli
ca de Chile". esquivaría el cumplimiento de su promesa ( 42) . 

Las intenciones de Bolívar al intervenir en la cuestión venían 
a ser así múltiples: liquidar el último territorio español del continen
te; basándose en argumentos legales, incorporarlo a la jurisdicción del 
Perú; presionar de alguna manera la inoperancia del gobierno chileno, 
picando su amor propio. 

Ya con ocasión de las capitulaciones de Ayacucho, había ins
truido a Sucre a fin de obtener la inclusión en ellas de la indepen
dencia del archipiélago; en carta de 1 O de diciembre de 1824 aquél 
contestaba el Libertador: "no he podido sacar que nos entreguen a 
Chiloé: dice Canterac que no obedecerían su orden y que sólo servi
ría esto para echarse un nuevo compromiso con su gobierno" ( 43) . 
Por su parte Bolívar hacía llegar en agosto siguiente un oficio al Con
sejo de Gobierno con las, últimas noticias de las islas; aludía a los 
contactos de Quintanilla con el Comodoro de S.M. B. en el Pacífico 
y los datos suministrados por este jefe, según los cuales "la reduc-
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c1on de la isla no sería difícil y aun cree que aquellos habitantes no 

tendrían repugnancia alguna en someterse a la República del Perú ... 

Bajo estas consideraciones -continuaba el oficio- quiere S. E. 

[Bolívar] que, rendido el Callao, disponga el Consejo de Gobierno se 

haga una misión plenamente autorizada para tratar con el Gobierno 

de Chiloé, invitándolo a una reunión a la República y amenazándolo 

con la fuerza en caso contrario. Si esta misión no logra el fin que se 

propone S. E. quiere se envíe una expedición capaz de reducir la Isla. 

S. E. -terminaba- se ve obligado a dar ese paso por la indeferencia 

con que el Gobierno de Chile mira un punto tan interesante" ( 44) . 

8. INTERVENCIONES INGLESA Y FRANCESA 

Los temores del Libertador de que el Gobierno Español, o el 

mismo de Chiloé, cediese a una potencia extranjera el archipiélago, no 

dejaban de tener base ( 45) . 

En carta al general Santander enviada desde La Paz el 19 de 

setiembre de 1825, explicaba: "temo mucho que la España, por maldad 

o por envidia, venda esta Isla a la Inglaterra o a la Francia y nos 

cierre las puertas del Pacífico en cualquier evento de guerra. Por 

esto y las demás consideraciones que Ud. alcanzará, si Chile no la 

toma en este verano, nosotros debemos tomarla infaliblemente y mu-

cho temo que en el año que viene sea demasiado tarde. Después de 

rendido el Callao nos sobrarán buques de guerra y tropas con que 

hacer la expedición" ( 46) . 

Al informar Sir Christopher Nugent, jefe de la estación na-

val de S.M. B. en el Pacífico al Ministro Canning desde Val paraíso 

el 4 de Junio de 1824 de su entrevista con el Ministro de Relacio-

nes Exteriores de Chile, Diego B\e-navente, le indicaba: "encontra-

rá Ud. Sr. que se hace referencia a la Isla de Chiloé: está en pe-

sesión de los realistas y por su situación marítima debe ser de la ma-

yor importancia para ambos mandos; está cubierta de bosques cuya 

madera es apta para toda construcción naval y tiene un excelente puer-

to, en mano de Gr~n Bretaña -subrayaba- constituiría la llave 

de toda la parte occidental de la América del Sur" ( 47). 

Al avisar al mismo Ministro los propósitos de Bolívar, Nugent 

agregaba en julio del año siguiente, en gran secreto: "ha circulado 

generalmente el rumor, creo con algún fundamento, de que el Gene-

ral Quintanilla habría expresado el deseo de poner a Chiloé en ma .. 

nos de los Ingleses. Aprecio plenamente -agregaba el Comodoro

que una aceptación no estaría de acuerdo con la declaración de que 

'el Gobierno Británico niega en absoluto que le anime cualquier de--
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seo de apropiarse de cualquier porción de las colonias españolas', 
pero en el caso de que se entregue Chiloé a uno de los estados, Chile 
o Perú, y la propiedad de la misma se convierta en materia de dis,. 
cusión entre dichos Estados, desearía que se me informe. . . hasta qué 
punto estarían justificados los jefes navales de S.M. en el Pacífico 
en tomar posesión, en nombre de Gran Bretaña, de la Isla de Chiloé, 
en carácter de locum tenens, hasta que se resuelva el punto de discu
sión" ( 48) . 

El 21 de Julio -cuatro días antes de la carta citada- Quin
tan'illa, aprove:chando los amables ofrecimientos de las autoridades 
británicas comedidamente apostadas en el Pacífico, había utilizado es
tos servicios para dirigirse al Embajador español en Londres ( 49) . 
En los oficios que acompañaban esta correspondencia, Nugent acota
ba a Canning, a propósito de la presencia en Chiloé del navío Aigrette, 
comandado por el capitán Du Moge, que "los franceses evidentemen
te estaban haciendo todo lo que podían para conquistar popularidad, 
pero aparentemente existía una aversión tan grande contra los fran
ceses como favorable era la impresión hacia Gran Bretaña, cuya pro ... 
tección. . . parece que aun desean obtener como una Colonia Britá
nica" ( 50) . 

Poco más tarde el difuso panorama parecía configurarse mas 
claramente: Nugent, que tenía agentes -ingleses en Chiloé, había ob,.., 
tenido nuevas noticias que comunicaba inmediatamente a Canning 
desde Val paraíso el 15 de noviembre de 1825, puesto que "manifies ... 
tan el deseo y la verdadera necesidad de un cambio en la isla, prefi
riendo por cierto la protección de Gran Bretaña a la de Chile o Perú" 
( 51) . 

Se comprende que Bolívar, sin duda conocedor de estas aspira
ciones, tomara con el mayor interés sobre sí la incorporación de aquel 
territorio al sistema americano. El 30 de mayo de 1825 había escrito 
desde Arequipa al Presidente Dr. Hipólito Unanue: '' creo que debemos 
dar todos los pasos posibles a fin de inducir a Chile a que acelere su 
expedición sobre Chiloé ... si no puede hacerlo lo hará el Perú" ( 52) . 
El 3 de Julio el Gobierno de dicha República despachaba los corres pon ... 
dientes pliegos oficiales al Ministro chileno de Relaciones Exteriores. 

El 19 de setiembre informaba sobre lo mismo al General San
tander ( 54) y el día siguiente nuevamente a Unanue, ordenándole 
detener a los colombianos que permanecían en Lima "pues pueden 
servir contra Chiloé" ( 55); el 25 repetía lo mismo a Santander desde 
Oruro ( 56), al general Salom desde Potosí el 13 del siguiente, y desde 
allí mismo al almirante chileno Blanco Encalada tres días después, al 
saber que regresaba a su patria, le remachaba: "Chiloé puede decirse 
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es la llave del Pacífico. . . confío, pues, en que Ud. agitará este ne-

godo con su Gobierno y no perdonará diligencia alguna a fin de lograr 

un objeto tan interesante a Chile y al Pacífico" ( 57) . 

9. CHILOE Y EL CALLAOt ULTIMOS BALUARTES DE ESPA~A EN 

SUDAMERICA 

Fácilmente puede conjeturarse el efecto que en Chile había pro-

ducido la intervención del Libertador: por una parte habíase desen-

cadenado cierta reacción hostil hacia su persona, en la que se vislum-

braban confusamente facetas de invencible arrogancia al entrometerse 

en asuntos que no le correspondían; por otra, percibíase su animosi..

dad contra el Gobierno de Chile ( 58} . El honor nacional, además, era 

emplazado en términos de un verdadero reto. 

Con fecha 31 de Agosto de 1825 el Ministro de Relaciones Ex-

teriores, Juan de Dios Vial del Río contestaba los oficios de su colega 

del Perú, explicando los impedimentos que el Director Supremo había 

tenido para coronar la total independencia de su territorio con la incor-

poración de las islas; impedimentos concernientes, en síntesis, a la fal-

ta de los trescientos mil pesos que se requerían para sufragar los gas-

tos de la expedición. "En tal conflicto -agregaba sibilinamente- el 

único arbitrio que se le presenta para llenar esta necesidad es solicitar 

de ese Excmo. Gobierno le facilite esta suma, que obtenida, será abo-

nada por el erario de Chile en parte de pago del empréstito que hizo 

a esa República ... ". Contaba además entre las fuerzas utilizables las 

que Chile mantenía en el bloqueo del Callao, por lo cual daba desde lue-

go orden para que regresaran. 
La respuesta del Libertador a esto no se dejó esperar y, a pesar 

de que la nota chilena contenía un velado desquite, fue generosa. "S. E. 

opina -expresaba su secretario en la parte medular- que si el Perú de-

be a Chile los trescientos mil o más pesos, se le haga el empréstito desde 

luego, librándose contra el nuevo que va a negociarse en Londres" ( 59). 

No pudo enviarse el dinero, pero sí los buques ( 60) . Mien-

tras tanto! en setiembre de 1825, el Director Supremo de Chile pedía 

a la Asamblea Legislativa del país recursos y facultades para armar 

una cuarta expedición a Chiloé ( 61 } . 

Constó ésta de diez navíos y dos mil quinientos setenta y cinco 

hombres de desembarco, aparte de la cuantiosa dotación naval. La co-

mandaba nuevamente el Director Freire, siendo sus lugartenientes el 
mariscal Luis de la Cruz y el General José Manuel Borgoño; la escua-

dra iba bajo el mando del laureado almirante Manuel Blanco Encalada. 
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Quintanilla entretanto se preparaba a resistir. No había recibi-

do ningún auxilio desde España y contaba sólo con mil setecien~as dos 

plazas; su ánimo era, en cambio, imperturbable. 

Escapa completamente de los límites de este estudio el detalle de 

su heroica defensa clurante tres días de intensa lucha. al cabo de los 

cuales, con grandes bajas por parte de ambos ejércitos, se acordó la 

entrega del archipiélago a Chile en los términos más honrosos para las 

armas del Rey. 
Lo que debe llamarnos especialmente la atención es que esto 

ocurría en enero de 1826 y que ocho días antes del tratado de Tal-

cahuano, que ponía fin a la dominación española en Chile, se iniciaban 

en el Callao los actos preliminares para la entrega de esa plaza por 

parte del General José Ramón Rodil. 
Al conmemorarse los ciento cincuenta años de la declaración de 

la independencia del Perú nos parece significativo señalar los senti-

mientos de los postreros defensores de España en este país y en Chile. 

Los ilustra perfectamente una desconocida carta que el bravo jefe del 

Callao escribía al de Chiloé, cuando aún abrigaba esperanzas de 

socorro: "sepa V. S. que podré perecer, pero no capitular con ignomi:.. 

nia; V. S. y yo tenemos las llaves del Mar Pacífico y una base cada 

uno que puede servirnos de apoyo para mejorar de suerte y restituir 

estos dominios a nuestro soberano, cuyos auxilios poderosos nos están 

prometidos. . . La subordinación, moralidad y decisión de los jefes, ofi,.. 

ciales, tropa y súbditos que me obedecen, no me presentan duda alguna 

de que no seríamos vencidos, s'i no fuéremos abandonados de la Me-

trópoli. . . no he cuidado otra cosa que de instruir a V. S. de ello, para 

que sepa que le acompaño en sus sentimientos nobles" ( 62) . 

NOTAS 

( 1 ) Gazeta Ministerial Extraordinaria de Chilet N<? 45, Santiago, 15-VIII-1821. 
(2) Ibidem N<? 44. 
(3) Ibidem T. 3, N<? 7. 
( 4} Ibídem N<? 46. 
(5) Ibídem T. 3, N<? 20. 
(6) Ibidem T. 3, N<? 11 y 52. Cfr. T. 3, Nos. 7, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26 y 38. 
(7) Cfr. felicitaciones de O'Higgins a San Martín: Archivo O'Higginst T. 8, pág. 

135, ( Santiago, 1951}; de D. Joaquín de Echeverría, Ministro de Gobierno, a 
San Martín (Ibidem T. 9, 100); del mismo Echeverría a D. Miguel Zañartu 
(Ibídem T. 6, 330); de D. José María Rozas a San Martín (Ibidem T. 9, 133); 
Arenga del Plenipotenciario peruano D. Juan García del Río en Gazeta ... 
T. 3, N<? 34; discurso del Ministro Plenipotenciario del Perú Dr. D. José Cavero 
y Salazar (lbidem N<? 48}; del mismo en el aniversario de la independencia del 
Perú en El Correo d~ Araucot N<? 23, Santiago, 31-VII-1824. 

( 8} Gazeta N<? 55. 
(9) Ibídem T. 3, N<? 40. 

( 1 O} Guarda Geywitz, Fernando: En tomo al General Quintanill8t último gobema~ 
dor realista en Sudamérica. Guadalupe N<? 4, Madrid, 1955, 69 sq. 
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Memorias del General García Camba para la historia de las armas españolas 
en el Perút T. 2, Madrid, 1846, 404. 
Colección de Historiadores y de Documentos relativos a la Independencia de 
Chile (en adelante CHI) T. 11, 115. 
Cfr. Mariscal de Campo Antonio de Quintanilla: Autobiografía. Prólogot trans.
cripción y notas de Carlos Besa Lyont Santiago, 1956. 
Cfr. CHI, T. 13, 64 y Torrente, Mariano: Historia de la Revolución Hispano.
americanat T. III, Madrid 1830, 543. 
Lantaño fue rechazado en su calidad de parlamentario por considerársele d'e
sertor realista. El Comandante del Fuerte de Agüi, a quien quiso hacer llegar 
sus credenciales le contestó: "no se reciben papeles ni comunicación alguna 
por su conducto porque la calidad del enviado, lejos de hacerlo admisible, lo 
hace digno del más severo castigo, entendiéndose que se evita usar con él 
de éste, que justamente merece, por la generosidad que caracteriza al Gobierno 
Español". Aunque el gobernador de Valdivia, al acompañar estas noticias a 
O'Higgins expresaba que en su concepto había "llegado ya el tiempo de des
plegar contra nuestros enemigos toda la indignación nacional", el Director Supre
mo vio las cosas desde su justo ángulo y persistió en las conversaciones diplomá
ticas (Cfr. Archivo Nacional de Santiago: Archivo del Ministerio de Guerra 
-en adelante MG- T. 100). 
MG., 100. 
Cfr. Gaceta 50, 51, T. 3, Nos. 35, 57, 39, 43, 44, 52 y 59; Colección de Noticias ... 
N<? 8; El Mercurio de Chilet Ne;, 4; Alcance al Mercurio N<? 2; El Cosmopolitat 
N<? 2. 
Cfr. Gazetat T. 3, Nos. 23, 53, 24, 54, 31, 33, 35, 58, 39 40, 42, 49, 59, 55, 57; 
60; Colección de Noticias . .. Nos. 4, 5, 7, 10; El Cosmopolitat Nos. 4 y 6. 
Cfr. Gazetat T. 3, Nos. 23, 30, 32, 33, 34, 56, 35, 37, 38, 40, 41. Colección de 
Noticias ... N<? l; Mercurio de Chile Nos. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 15; El Cosmopolit8t 
Nos. 8 y 9; El Correo de Arauco Extraordinario 30-V-1825, N? 50 y Extraor. 
24-VI-1825; La Abeja Chilena N<? 2; La Década Araucanat Nos. 3 y 13. Sobre 
disenciones en e1 Ejército Real del Perú, Vid. El Correo de Arauco Nos. 2, 
7, 8, 22, 23 y Alcance al Correo ... N<? 29. 
MG., 100. 
Ibídem 100 y 69. Cfr. Gazeta T. 3, N<? 29, Extraord. Nos. 57 y 144. 
Redactor de Sesiones. . . Libro 1 <?, N<? 3; Cfr. El Tizón Republicano N<? 11. 
Oamor de la Patria. Prospecto y N<? 1. 
Cfr. Correspondencia seguida entre la Junta Gubernativa y el Mariscal de Campo 
D. Ramón Freyret Santiago 1823. 
El Avisador Chileno. Cuatrim. I, N<? 15. Cfr. El Tizón ... N<? 17; El Clamort 
Prospecto; Correspondencia l.c.; El Liberal Nos. 12, 17, 21, 22, 26, 29, 33, 
35, 38, 43; Redactor Extraordinario del Soberano Congresot Libro I, N<? 1 <?; 
El Censor de la Revolución N<? 3; Colección de Noticias. . . Nos. 4, 5, 7; La 
Miscelánea Chilena Nos. 1, 3, 5, 9; El Correo de Arauco Nos. 11, 49 y La 
Abeja Chilena N<? 8. 
Archivo Historico Nacional Madrid. Estado 5,851, N<? 75: "fácil le será a V.E., 
escribía Delavet a Cea Bermúdez, Río de Janeiro 14-IV-1825, el imaginarse la 
contestación que daré a dicho gobernador exhortándolo y animándole por cuan
tos medios alcance mi débil talento, a que conserve aquel _importante punto 
hasta el último extremo" (Ibídem 180). 
Archivo Central Militar, Segovia: Expediente del Mariscal D. Antonio de 
Quintanilla. 
Ibídem l.c. La carta de fecha 18-II-1825 está publicada en la Gaceta del Go.
bfamo. Lima, T. 7, N<? 42. 
Archivo Central de Marina Alvaro de Bazán, El Viso del Marqués: Expedi
ciones a Indias, 1826. 
Archivo O'Higgins T. 6, pág. 153. 
Ibídem T. 4, 322. 
MG. 69. 
lbidem 100. 
Barros Arana, Diego: Historia General de Chile T. 13, Stgo. 1894, p. 466. Cfr. 
Archivo QtHiggins T. 30, p. 281. En setiembre de 1822 se rumoreaba en San
tiago que "la expedición que fue a Chiloé ha encontrado resistencia por Quin
tanilla y se teme un mal resultado". Cfr. Archivo Epistolar de la Familia Ey.-
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zaguirre 1747..,1854. Recopilación y notas de Jaime Eyzaguirre. Buenos Aires 
1960, p. 392. 
Encina, Francisco A.: Historia de Chile. Desde la prehistoria hasta 1891. T. 9, 
Stgo. 1948, p. 135; Cfr. Barros Ar.ana: o.e. T. 14, p. 275 sq., y Viajes relativos 
a Chile T. II, Stgo. 1962 (Traduc. J. T. Medina) p. 225 sq. 
El Correo de Arauco N9 6. 
Cfr. Vicuña Mackenna, Carlos: Papeles de don Vicente Oaro. T. l. Stgo. 1917, 
p. 47; CHI. T. 37, p. 132 y Torrente: o.e. T. III. p. 551. 
Cortázar, Roberto: Cartas y Mensajes de Santander. T. 5, Bogotá 1954, p. 393. 
Bolívar, Simón: Obras Completas. Compilación y notas de Vicente Lecuna T. II, 
La Habana 1950, p. 191. En carta a Canning desde Lima 18-II-1826 el Cónsul 
de S.M.B., C.M. Ricketts, después de una entrevista con el Libertador, decía 
que éste "consideraba que la expedición que fue a Chiloé no estuvo tan bien 
organizada y dirigida como era de desear y si por desgracia fracasara, no sólo 
resultaría muy desastrosa para Chile, sino que quizá exigiría que él movilizara 
una fuerza para ayudarla" (Webster: Britain and the lndependence of Latin 
America l. London 1938, p. 725). 
Nugent escribía a Canning desde Valparaíso 4-VI-1824 después de una entre
vista con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, que el Gobierno "pre
fiere, al hablar de ella, -Chiloé--, no atribuirle importancia. Sin embargo la 
consideró digna de una expedición que consistió de todas sus fuerzas navales 
y tres mil hombres al mando nada menos que del Director Supremo. La ex
pedición -agregaba- ha sido rechazada con pérdidas considerables. . . y el 
Gobierno atribuye el fracaso a lo avanzado 'de la estación. No puedo aven
turarme hasta el punto de negar la causa; pero. . . debo expresar mis dudas 
respecto de la capacidad militar o naval de Chile para invadir con alguna po
sibilidad de éxito las posesiones de los realistas, o aún de su capacidad, en 
caso de un ataque europeo, para resistir. En realidad, no es impotente el 
aspecto militar del país" (Ibídem I, p. 488). 
O'Leary calificaría de vergonzosa la derrota de Freire (Bolívar y la emanci ... 
pación de Sur América T. II, p. 276). 
Archivo O'Higgins, T. 2, p. 156; en agosto de 1823, a propósito de la elección 
de diputados por Chiloé, se había debatido en el Congreso sobre si pertenecía 
o no al territorio de Chile, triunfando la tesis de que sí, y que debían elegirse 
diputados por aquella zona, en calidad de suplentes, en Santiago mismo (Cfr. 
Redactor de Sesiones, Lib. I, N9 3). Vid. Melina Guzmán, Ramón: Las Rela,. 
clones Chileno ... Peruanas ( 1819-1837}; Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia N9 4, Stgo. 1934, p. 147, 
A este propósito, Bolivar escribía al Consejo de Gobierno desde La Paz 
_1-XI-1825, a través de su secretario: "Quizá el Consejo._ .. impelido por motivos 
de delicadeza hacia el Estado de Chile, podría no querer sin consultarle, ocu
par un territorio que la constitución de aquella República comprende; más 
S.E. cree que tales consideraciones no deben existir, porque habiendo el Perú 
poseído por largo tiempo Chiloé, habiéndolo mantenido y hecho innumerables 
sacrificios por él, Chile siquiera no ha cumplido con un deber indispensable, el 
de consultar al Perú antes de fijar sus límites constitucionales" (Vid. Barros 
Arana: o.e. T. 14, p. 614). 
MG 100. 
Ibídem. 
Vega, Manuel J.: Chile y el Libertador Simón Bolívar. Revista Chilena de His
toria y Geografía, N9 16, p. 440. 
Gaceta del Gobierno (Lima). T. 8, N9 50. 
Ibídem. 
Bolívar: Obras Completas, T. II, p. 205. Cfr. Ibídem pp. 146, 235 y 237. Vid. 
O'Leary: o.e. T. II, p. 139. Bolívar escribía a Santander desde Magdalena, 
21-II-1826 a propósito de las disculpas del Perú: "No quieren ir a La Habana 
porque tienen que ir a Chiloé, que les pertenece y pueden pagar a Chile con 
aquella Isla" ( o.e. II, p. 309). En una proclama de "El Director Supremo de 
la República de Chile a los pueblos del Continente y Archipiélago de Chiloé", 
redactada por 1824 se había enfocado la dependencia de Chiloé de Lima de 
manera hábil: "os hallaréis un pueblo no solamente de los más oprimidos por 



(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 

(52) 
(53) 

(54) 
(55) 
(56) 
(57) 
(58) 

(59) 
(60) 
(61) 

(62) 

REPERCUSIÓN EN CHILE DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 257 

el yugo español, sino que sois miserable colonia de los mismos colonos del 
Perú" (Archivo Nacional, Santiago. Fondo Varios -FV- 802, 161!-). 
W ebster: o.e. 1, p. 488. 
Ibídem, p. 498. 
Ibídem, pp. 497 y 501. 
Ibídem, p. 499. 
En 26-V-1826 Nugent recibía respuesta del gabinete inglés en el sentido de 
que "La política que ha guiado el Gobierno de S.M.B. en sus relaciones con 
las ex provincias españolas de América está fundada en principios que no per
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AS MARINHAS DE GUERRA NA INDEPENDENCIA 

LATINQ ... AMERICANA 

MAX JUSTO GUEDES 
(Brasil) 

Se a independencia política dos países da América Latina foi, em 
sua grande maioria, um movimento de concepc,ao intelectual sólidamente 
apoiado em razoes económicas, preponderantes foram, na consolida~ao, 
as a~oes militares. Dentre estas, as de natureza naval, foram decisivas! 

Há cento e cinquenta anos, pouco mais ou menos, quase todas as 
colonias hispanicas do continente rompiam os lac;;os com as metrópoles. 
Desde entao, dura tem sido nossa luta pela independencia económica e 
pela conquista de sua fiel companheira, a auto ... suficiencia tecnológica. 

No momento mesmo em que estas linhas sao escritas, lutam vários 
de nossos países para assegurar seus direitos ao mar territorial que lhes 
pertence por heran~a. tao vital economicamente nos dias atuais como o 
fo¡ militarmente na época dos sucessos de que cuidaremos. Entao como 
agora, o primeiro momento nos encentra insuficientemente preparados 
para responder ao desafio. No entanto, o exemplo de nosas maiores dará 
animo a presente gerac;;ao para enfrentar as dificuldades passageiras. 

Parece ... nos, <leste modo, prioritária entre os historiadores a tarefa 
de relembrar pretéritos obstáculos e as solu~oes obtidas, para nortear as 
decisoes hodiernas. 

Obviamente, julgamos definitivo o afastamento de qualquer possi-
bilidade de luta armada entre os países do continente. Tal premissa nao 
exclui o indeclinável dever de estarmos preparados para assegurar a 
soberanía de águas tornadas nossas pela bravura e pelo sangue dos heróis 
que hoje reverenciamos. 

O propósito <leste modesto trabalho é trazer a um conclave da 
importancia do que ora realiza a nac;;ao peruana, um assunto que, embora 
decisivo em todos os grandes momentos da história e, como tal, prio,., 
ritário na mente dos líderes .vitoriosos, tem entretanto, no campo da his-
toriografia, permanecido restrito, a mais das vezes, a especialistas e 
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apenas divulgado entre militares: a importancia do poder marítimo e a 
influencia do dominio do mar nas rela<;óes ( quase diríamos nas divergen-
cias) entre os pavos; visamos, igualmente, chamar a atenc;áo dos ilustres 
historiadores para a genialidade dos próceres que na hora primeira vis-
lumbraram aquela importancia, e para os intrépidos e capazes marinheiros 
que vibraram golpes decisivos para a liberdade continental. 

Buscamos mais, e este é o nosso principal escapo, mostrar a in-
terligac;áo, a influencia em cadeia que, a partir da criac;áo da Armada 
Argentina, gerou a Marinha Chilena, a Marinha Peruana e a Marinha 
Nacional e Imperial do Brasil. 

Se a correlac;áo entre as tres primeiras tem sido razoavelmente 
estudada, nada fo¡ dito, ao que nos conste, sobre o quanto serviu aos 
patriotas brasileiros a lic;áo colhida na experiencia, nos erras e, mais 
ainda, nos acertos de nossos irmáos platinos e andinos. 

É bastante conhecida a afirmac;áo do grande Cisneros: 

" ... porque no puede ser ninguno poderoso por la tierra si no lo 
es por la mar". · 

Se, no mais das vezes, a perda do poder marítimo é decorrencia 
da decadencia política, económica e social de urna nac;áo, inevitável pois, 
noutras ocasioes origina--se em erros de apreciac;áo de líderes incapazes 
de aceitar as lic;oes da Historia. Tais erros justificavam--se ou desculpavam-
se no passado, quando política ou estratégia navais só empíricamente 
ingressavam na variada gama de conhecimentos necessários aos con-
dutores de pavos. Sendo o dominio do mar capital apenas quando, 
numa campanha, a livre utilizac;áo das vias marítimas e indispensável, 
a, pelo menos, um dos beligerantes, e senda continentais a maioria das 
guerras recordadas, Salamina, Actium, Lepanto e outras grandes ac;oes 
navais apareciam, apenas, como notáveis feitos táticos, decisivos para as 
campanhas em curso, mas só remotamente influenciando a seqüencia da 
História. 

J ulgamos que, semente a partir das guerras napoleónicas, foram 
as lideranc;as despertadas para a transcendencia daquele domínio. As 
campanhas da independencia latino--americana já se fizeram sob o seu 
influxo e as lic;oes de Aboukir estiveram presentes quando exércitos 
expedicionários operaram longe de suas bases. No entanto, ainda tres 
quartos de século transcorreriam até o aparecimento da: The influence 
of Sea Power upan History, de Alfred Thayer Mahan, onde foram lan-
c;adas as bases da moderna estratégia naval e demonstrada a influencia 
decisiva do dominio das comunicac;oes marítimas nas campanhas terrestres. 

Aos próceres de nossas independencias, que cedo souberam · apren-
der ( e imediatamente aplicar) os ensinamentos das duras guerras que 
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embora tendo epílogo em W aterloo, foram ganhas em Sao Vicente e 
Trafalgar, cabe a admira<;ao dos estrategistas de hoje. Acham--se estes 
na obriga~ao de levar ao público o que é privilégio de uns poucos, fazen ... 
do compreender a todos a importancia do Poder Naval na garantia da 
soberania de nossos países, pefa recorda<;ao do papel maiúsculo que de-

sempenhou nas lutas de nossas independencias. 

Nao pretendemos -nem para isto estamos capacitados- trazer 
aos especialistas reunidos neste congresso qualque·r fato novo sobre a 
liberta<;ao dos países de língua espanhola deste continente. Procurare-
mos, apenas, extrair daquilo que os ilustres mestres já fartamente conhe-
cem, a argumenta<;ao necessária a demonstra<;ao de nossa terse, isto é, 
á correla<;ao, sob o ponto de vista naval, entre aqueles movimentos }i ... 

bertários e a emancipa<;ao brasileira. 

Sabem todos que após · a gloriosa Jornada de Maio, a recusa da 
oficialidade naval espanhola residente em Buenos Aires em prestar obe,,.. 

diencia a Junta de Governo entao instalada, gerou a drástica ordem de 
obrigá--la a retirar--se, em vinte e quatro horas, para Montevidéu ( 1 ) . 
A precipita<;áo da medida privou a joven na<;ao--marítima como poucas 
da base humana fundamental a inaugura<;ao de sua própria marinha e 
dos meios flutuantes para constituí ... la. Em contrapartida, deu aos realis-

tas a possibilidade imediata de baseados em Montevidéu, estabelecer o 
bloqueio da capital rio ... platense e tornar improfícuo o cerco que a sua 
própria cidade puseram os exércitos de Buenos Aires. 

Bastante conhecidas sao, igualmente, as enormes dificuldades que 

a Junta encontrou na sua primeira tentativa de organizar for<;as navais 
que se mostravam indispensáveis tanto para contestar o dominio dos 

rios e do litoral atlantico, como para impedir ataques a propria capital. 

Fracassado o primeiro propósito com a derrota de Azopardo em 
San Nicolas (2), foi o segundo razoavelmente akan<;ado, gra<;as aos 

ingentes esfor<;os de D. Francisco de Gurruchaga que, a duras penas, 
conseguiu armar sete embarca<;oes. 

Nao obstante, táo logo celebrado o "Tratado de Pacificación", 

foi a flotilha intempestivamente desarmada e abandonada em Barracas ( 3). 
Era a cabal demonstra<;ao da falta de compreensao da importancia do 
dominio do mar, por parte da Junta Governativa, e das vacila<;oes que 
sofria, nao percebendo que a trégua seria de curta dura<;ao, como efe ... 
tivamente, foi, pois em janeiro de 1812 Vigodet rompia o armistício. 

Sempre com suas aten<;óes voltadas para as opera<;oes terrestres, nao 
percebia o Governo que os realistas de Montevidéu, senhores das co,,.. 
munica<;oes marítimas, continuavam tranqüilamente a receber refor<;os 
militares e suprimentos, de nada adiantando o cerco estabelecido por 
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Artigas. Sómente Vilcapugio, Ayohuma e Sipe .... Sipe trouxeram os pa-
triotas a realidade, fazendo .... lhes ver que náo era nos altiplanos bolivianos 
que a liberdade seria assegurada! Havia que bater o inimigo postado a 
apenas um dia de navega~áo das balizas buenoairenses, capaz portanto 
de constantemente fustigar .... lhe os flancos. 

A Larrea e a Alvear coube, mais que a quaisquer outros, a com .... 
preensáo do problema. 

Quatro anos levara a Revolu~áo para corretamente equacioná .... Jo 
ou, como diría Mitre, a dilatar nas águas o seu espirito, ou na clara re ... 
da~áo de Alvear: 

... se vio que el proyecto de formar la escuadra ofrecía gran ... 
des dificultades, pero atendidas las ventajas que de él podían 
prometerse, así como a la crítica situación del país, era prudente 
y necesario hacer los mayores esfuerzos para vencer todas las· 
dificultades que se ofreciesen a la realización de: esta empresa, 
verdaderamente gigantesca atendida nuestra situación ... ". 
" ... ·Que todo nos incitaba a correr los albures de esta empresa, 
porqu1e si éramos batidos, no perdíamos otra cosa que el gas ... 
to de armamentos, quedándonos en el mismo estado en que es ... 
tábamos. Pero si vencíamos, podíamos decir que la independen,.., 
cia del país estaba asegurada. Que era preciso tener presente el 
aspecto que presentaban los negocios del Continente y de la 
Península. Podía ya calcularse con mucha probabilidad que ésta 
iba a verse libre muy pronto de la dominación francesa; que la 
España, desembarazada de este cuidado, iba a dirigir todos sus 
recursos en contra de la América, siendo mas que probable que 
sus primeros refuerzos se dirigieran a Montevideo con preferen-
cia a ningún otro punto, por las ventajas que le ofrecía y los 
recursos de esta plaza; que era fácil de prever, en tal caso, todos 
los riesgos a que iba a ser expuesta la causa de la independencia 
si se veía, atacada por un fuerte ejército que tenía una tan buena 
base de operaciones. Que asimismo era preciso convencerse que 
con el sitio de tierra, lo cual no era más que un bloqueo, no po-
día absolutamente obligarse a rendirse esta ciudad, pues que ca-
redamos de todos los elementos necesarios para poderla atacar 
en regla. No teniendo artillería de grueso calibre, ni la pólvora 
necesaria para ello, dueña del mar y dominado el río por las 
fuerzas navales, nunca podían faltarle víveres, como la expe-
riencia lo tenía demostrado. Así, pues, era preciso una escuadra 
para apoderarnos de tan importante punto, con cuya ocupación 
podíamos considerar como . asegurada la causa de la libertad, 
pues no sólo destruíamos un ejército de más de 5,000 hombres, 
apoderándonos al mismo tiempo de los inmensos depósitos que 
tenía de fusiles, pólvora y artillería, con lo cual podíamos sos-
tener la guerra por muchos años, sino lo que era aún más impor-
tante, como lo de poner a España en la imposibilidad de poder 
atacarnos, pues no podía hacerlo al menos de dirigir en nuestra 
contra un armamento de mucha consideración y que no había 
de bajar de 15,000 hombres, si es que hubiera de causarnos algún 
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cuidado. Era bien fácil calcular las dificultades que tendría 
aquella nación para realizar semejante expedición, por lo cual 
preferiría dirigir sus fuerzas a otros puntos de América" ( 4). 

A;· dura li~ao, aprendida a custa de tantas horas de incerteza e 
tantas vidas heróicas, produziu efeitos imediatos. O bloqueio de Mon-
tevidéu, na seqüencia da derrota das relativamente poderosas for(i;as 
navais espanholas alí estacionadas, acabou por abrigar a rendi~ao da 
Prac;;á, ( 5) .' O genio militar e a bravura de Brown e seus comandados 
completaram a clarevidencia de A!lvear, a inteligencia de Larrea e a te-
nacidade de White, assegurando definitivamente a independencia ar-
gen tina, pela elimina~ao . da única base atlantica passível de utiliza~ao 
por for~as expedicionárias espanholas ( 6) . 

Em 1897, o Major C. E. Callwell, do exército britanico, escre-
veu notável livro sobre O Efeito do Domínio do Mar · nas Campanhas 
.Terrestres desde Waterloo (7). Tao importante e tao notório foi este 
efeito nas campanhas da independencia do Chile e Perú que elas foram 
utilizadas como primeiro exemplo, dos muitos arralados pelo militar ingles 
para demonstr.ar sua tese. 

De fato, pode--se afirmar que, se . a independencia argentina só 
foi verdadeiramente assegurada após a derrota da frota realista baseada 
em Montevidéu, a independencia chilena imicamente teve realidade depois 
de Blanco Encalada e Cochrane tornarem--se senhores do "Mar do Sul". 
Até enta,o, esteve ela ao sabor do maior ou menor esf6r~o dos vice--reis 
do Perú: A partir de 1813, os Pareja e Osorio, nao obstante o heroismo 
dos patriotas, dentre os quais, muito juntamente sobressaía O'Higgins, 
mantiveram a domina~ao realista, que só cedeu quando, conforme já 
nos referimos, as vitórias de Chacabuco e Maipú foram respaldadas pelas 
de Encalada e Cóchrane. 

Fácil é imaginar quantos sacrifícios foram necessários para chegar 
a estas últimas se ( como acontecera as Províncias Unidas) o Chile nada 
tinha que se assemelhasse a urna Marinha de Guerra. Valeu, no entanto, 
a experiencia argentina. Aos Estados Unidos foi enviado Manuel H. 
Aguirre, a Inglaterra Álvarez Condarco. Vencidos múltiplos obstáculos, 
navios sao adquiridos e marinheiros contratados, entre eles o valeroso 
· Cóchrane. Pouco faltou para que a era do vapor se iniciar--se na América 
do Sul, por inspira~ao do futuro Marques do Maranhao, coadjuvada pelo 
entusiasmo dos dois Alvarez, Condarco e J onte. Sste chegou, aliás, a 
tratar com San Martin das grandes vantagens da inven~ao de Fulton na 
guerra no mar. 

A cria~ao da Marinha do Chile e a eficiencia que cedo adquiriu 
permitiram que o domínio do mar fugisse a Armada Espanhola, pas ... 

http://demonstr.ar/


AS MARINHAS DE GUERRA NA INDEPENDENCIA LATINO--AMERICANA 263 

sando a marinheiros mais hábeis e mais aguerridos. lsto assegurou a 
autodetermina<;áo chilena, pois náo tiveram os realistas novas oportuni-
dades de contestá--la pelo envio de expedic;óes armadas, como vinham 
seguidamente fazendo. Permitiu, outrossim, a inversáo de papeis, assu-
mindo os patriotas a ofensiva, com o envio do Exército Libertador ao 
próprio território peruano. 

San Martín, que como Thomas Guido, cedo percebeu a necessi-
dade de atacar o poder realista no seu centro vital, Lima, cedo vislum-
brou a impraticabilidade de faze--lo por terra; o único caminho praticável 
ao abastecimento de um exército invasor seria o mar. Urna operac;áo an.
fíbia, ao contrário do caminho do Alto--Perú, inicialmente tentado nos 
seus 4,700 quilometros, manteria as tropas a poucos dias de suas bases ( 8). 

Assegurado, pelo domínio do mar, aquele abastecimento e, conse-
qüentemente, negado aos espanhois, a vitória dos patriotas era questáo de 
tempo. lsto mesmo anteviu San Martín, que náo se apressou em assentar 
o golpe de misericordia aos realistas, certo de que estes estavam irreme-
diavelmente batidos, embora numerosas e aguerridas fossem suas forc;as 
de terra. 

A cria<;áo da Armada Argentina, as vitórias de Brown, o apoio 
de Balcarce e Pueirredon a epopéia dos Andes e a criac;áo da Marinha 
do Chile, estratégia prontamente entendida por Bernardo O'Higgins, o 
domínio do mar obtido por Cóchrane, constituem a gloriosa seqüencia 
que do insucesso de San Nicolas levou a vitória final. . 

A falta de for<;as navais fizera incerta durante quatro anos a 
liberdade das Províncias Unidas do Rio da Prata; a do Chile esteve 
ameac;ada por oito longos anos. A do Perú, estava assegurada quando 
San Martín deixou por mar, Valparaíso. 

Vejamos, a seguir, a lic;áo que destes fatos tiraram aqueles gran-
des brasileiros que, em 1822, libertaram o Brasil do domínio portugues. 

A pleiade de estadistas portugueses que, sobrepassando Torde-
silhas, procurara as marcas naturais do Brasil e nelas plantara os marcos 
de posse, náo pudera povoar o imenso interior, deixado para traz no 
magnífico avanc;o. 

O Brasil muito se parecia, pois, na sua geografia útil, aos países 
do Pacífico. A selva e os Andes delimitavam a estreita faixa litoranea 
permitida a ocupac;áo européia. Mesmo nela, os núcleos de povoac;áo 
estavam afastados por dezenas de léguas, centenas mesmo, que só po-
deriam ser vencidas por mar. Rio Grande, Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Recife, Fortaleza, Sao Luís e Belém, os maiores centros, eram 
quase ilhas, separadas pelas densas florestas que, a época, exigiam es-
pírito bandeirante para franqueá--las. 
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Mas, se a situac;ao geográfica assemelhava--se por abrigar sempre 
o uso do mar como tra~o de uniao, bem diferente era a situac;ao política. 

Desde 1808, com a transmigrac;ao da Pamília Real para o Rio de 
Jimeiro, a situac;ao da colonia iniciou rápida evoluc;ao que, em breve, 
a levaría a condic;ao de Reino Unido a Portugal e Algarves. Sede da 
monarquía, na realidade a própria cabec;a do lmpério, o extraordinário 
impulso que logo sofreram os múltiplos setores da economia nacional com 
a abertura dos portes ao comércio estrangeiro, o levantamento da proi-
bic;ao da existencia de indústrias e artes, o orgulho ingenuo da presenc;;a 
do soberano, livraram o país da onda revolucionária que varreu, a partir 
de 181 O, a América Hespanhola. 

No entanto, esta situac;ao sofreria radical transformac;ao quando, 
instaladas em Lisboa (janeiro de 1821), as Cortes reclamaram a volta 
do Soberano a antiga capital. 

Cumprida, nao sem relutancia esta exigencia, a presen~a no Bra-
sil do Príncipe Regente, D. Pedro parecia ainda inquietar os deputados, 
que a cada dia, procuravam reduzir--lhe a autoridade, no que muito con-
correu a desobediencia da Junta da Bahía, a mostrar desde logo que alí 
estaria o principal foco da resistencia reinal. 

Em 1 <? de setembro, um decreto de reorganizac;ao da administra-
c;ao pública das provincias brasileiras deixou claro os propósitos recolo-
nizadores das Cortes, urna vez que urna série de medidas propiciavam 
o regionalismo, em detrimento da centralizac;ao do Governo no Rio de 
J aneiro, e transferiam a Lisboa a gerencia da fazenda e o comando das 
Armas. Era, ao mesmo tempo, ordenado o regresso de D. Pedro a Por-
tugal! 

Tudo isto lanc;;aria as bases do movimento da independencia e, 
pouco depois, a 9 de janeiro de 22, provocaría o célebre "Pico". 

Nove meses mais tarde, estaría decretada, as margens do lpiranga, 
a separac;ao definitiva e irrevogável! 

Neste ínterim, agiam os patriotas, especialmente por cerrada cam-
panha de imprensa, que solaparía inteiramente as bases portuguesas do 
regimen. 

Paralelamente as palavras, sucediam--se os atos. Muitos destes 
foram inspirados por Pelisberto Caldeira Brant Pontes ( Marques <le 
Barbacena), que residindo em Londres quando do "Pico", logo inicicu 
detiva ac;ao em prol da emancipa~ao do Brasil. 

Parece--nos ter sido Caldeira Brant o principal inspirador da i.me-

diata formac;ao da Marinha Imperial e o responsável por urna seqüencia 
de medidas -algumas delas, pela audácia, chegaram a receber as cen-
suras do Governo Brasileiro- que pronto dotaram a novel marinha do 

http://i.me/


AS MARINHAS DE GUERRA NA INDEPENDENCIA LATINO--AMERICANA 265 

elemento humano e de parte do material flutuante que a tornaram ~a
pacitada a enfrentar com vantagem a sua adversária portuguesa. 

Barbacena foi, a nosso modo de ver, o elo de ligac;ao entre a 
nossa independencia e as dos nossos irmaos andinos. 

A residencia londrina permitiu--lhe, mais do que a qualquer outro, 
estar ao corrente das ac;oes que conduziram a libertac;ao do Chile e do 
Peru. Dentre estas, as de ordem naval, pela participac;ao capital de ofi-
ciais e marujas ingleses, de navios adquiridos na Inglaterra, e presen-
ciadas pelos chefes britanicos das Estac;oes do Pacífico, que nao se 
furtavam a noticiálas ao seu governo, eram as mais difundidas e popula-
res. 

O exame atento da correspondencia de Caldeira Brant ( 9) le,·ou-
nos a certeza de nossa suposic;ao: 

Em carta de l 9 de maio de 1822, após ter ciencia · do "Fico" e da 
preeminencia de José Bonifácio no governo, ofereceu--lhe seus servic;os, 
ressaltando a importancia que tinha a sua presenc;a na capital inglesa, 
pela "vantagem de certas relac;oens q.e tenho com os principaes Ban-
queiros desta Cidade, assim como com os mais celebres Militares da 
Inglaterra, e Franc;a". Mais andiante, fazia a primeira sugestao de en
viar mercenários: "Militares mui celebres de mar, e terra ambicionam o 
servic;o de S.A.R., e frequentao a m.~ casa tanto em Londres como em 
París". 

Outra carta, memorável sobre todas as demais, também dirigida 
a José Bonif ácio, ( faltando o início e o fecho) mas segurame~te de fins 
de maio ou início de junho de 1822, mostra claramente a inspirac;ao da 
contratac;ao de Cóchrane, a mais importante de quantas fez o l 9 Reinado, 
decisiva para a pronta soluc;ao das ac;oes militares: 

"O Chile tem declarado a sua Independencia nao seria a propo-
sito mandar alguem a titulo de reconhecer o Governo, e negociar entao 
com Chrocan vir p.r algum tempo com seos navíos servir a S.A.R. em
bora tivesse mercez, margados & & e Q.<lo nao chegasse a tempo de em-
barac;ar a entrada da expedic;ao da B.~. bloquearia o porto, e só o seu 
nome levaria o susto e terror aos nossos 'inimigos. Si o expedientez de 
mandar hum Menistro ao Chile tiver inconveniente, poderá manda se 
algum lnglez, q.e atravessando Buenus Ayres p.r terra seja portador do 
convite a cockrane. Üi<;o q.e he m.to am.0 de dinheiro, q.e está em discor-
dia com S. Martín e tudo isso nao concorrerá p.ª acceitar o partido? 

29 Columbia está quazi sem inimigos, e Bolivia nada estimará 
tanto como achar meio honesto de se discartar das Tropas Estrangeiras, 
q.e estao a seo servi<;o. Reconhecer Columbia, e negociar com o Presidente 
a remessa daqueUas Tropas nao seria de grande vantagem no momento 
actual? 39 Se os Agentes do Chile com tao poucos meios poderao vencer 
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de Cochrane entrar no Servi~o de sua Patria, e apromptar huma pequena 
Esquadra, q.e fo¡ depois a causa principal da expulsáo dos Hespanhóes, 
náo poderao os Agentes de S.A.R. conseguir na America lngleza q.e 
algum Bravo com duas Fragatas venha immediatam.te entrar no seo 
Servi~o? Quando se nao achem promptas mui boas Fragatas, mas só 
navios passavelm.te armados, isso m.mo convem, porq.e aquellas guar..
ni~6ens misturadas com as q.e tiverem as Fragatas do R.0 de Jan.ro for ... 
marao huma Esquadra segura. Para dizer a verdade, nunca teria completa 
confian~a em marinheiros Portugueses, mas huma vez misturados com 
lnglezes ou Americanos tudo hiria perfeitam.te". 

Aí estao, claramente expostas, nao só as vantangens da vinda do 
nosso Primeiro Almirante, como explícito o caráter decisivo, a "causa 
principal" da expulsao dos espanhóis. 

Neste interregno, os acontecimentos desenrolados no Rio de Ja ... 
neiro mostram claramente que a dura experiencia dos argentinos com a 
expulsáo da oficialidade espanhola calara fundo: 

A 5 de mar~o, chegou ao Rio de J aneiro urna for~a naval coman ... 
dada pelo Chefe ... de-Divisao Francisco Maximiano de Souza e capita ... 
neada pela poderosa nau D. Joao VI. 

Ao invés de qualquer a~áo eficaz, ela retornava a 23 do mesmo 
mes, deixando ao servi~o do Brasil um ter~o de seu ef etivo, isto é, qua ... 
trocentos marinheiros e oficiais, dentro eles Teodoro de Beaurepaire, que 
tantas glórias traria a nossa Marinha, e a corveta Carolin·a, que se jun ... 
tava aos outros navios que desde janeiro obedeciam ao governo brasileiro 
(a fragata Uniáo, depois Piranga, e as corvetas Maria da Gloria e Liberal 
eram os principais, já tendo participado ativamente da expulsáo das 
tropas lusas de Avilez, no mes de fevereiro) . Aos poucos, iniciava ... se, 
deste modo, a forma~ao da esquadra brasileira que, embora mal apa ... 
relhada e pior tripulada, tinha de inicio, alguns navios e marinhagem. 

Que a carta de Barbacena, atrás referida, produziu imediatos re ... 
sultados prova ... o a carta de José Bonif ácio ao nosso Cónsul em Buenos 
Aires, Antonio Manoel Correa da Camara. E: datada de 13 de setembro 
de 1822 e existe, por cópia no Arquivo Histórico do Ministério das Re-
la~6es Exteriores ( 1 O) e dizia que para repelir "qualquer attaque re ... 
pentino em alguns dos pontos das suas extensas Costas, Resolveo por 
tanto Sua Alteza Real O Príncipe Regente Defensor Perpetuo destes 
Povos, convidar ao Seu Real Servi~o a Lord Cockrane, cuja provada 
pericia naval, e adhesao aos Sistema Americano, o estimularáo a apro ... 
veitar mais esta occasiáo de cooperar a defeza da Sagrada Cauza deste 
Hemispherio. Fica pois Vm.ce autorisado para que de Ordem e em Nome 
do Mesmo Augusto Príncipe se comunique com o dito Lord Cochrane, 
lhe participe os dezejos de Sua Alteza Real de ter junto a Si um tao 
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habil Official, -e lhe assegure que no caso de entrar quanto antes no ser..
vi~o de S. A. R. lhe serao garantidas todas as vantagens que lhe fez o 
governo de Chile; as quaes Vm.ce passará a estipular e a contractar, na 
certeza de que S.A.R. com a Sua Costumada Beneficencia nao permittira 
que Lord Cochrane tenha aqui menores vantagens do que as que ·tem 
gozado em outras partes de America". 

Com a mesma data, mesmo destinatário, e mesmo arquivo ( 11 ) , 
há outra com o teor seguinte: 

"Remetendo a Vm.ce o incluso Officio desta mesma data sobre o 
desejo que tem S. A. R. de ver no Seu Real Servi<;o ao Almirante Co..
chrane, que por sua parte se lisongeara sem duvida de merecer a Confi,.. 
can~a que nelle deposita o Mesmo Augusto Senhor, e de dar novo em,.. 
prego ao seu genio activo e amigo da America: tenho de recomendar a 
V m.ce mui positivamente por Ordem de S. A. R. que sem perder tempo 
lhe escreva, e o induza a passar ... se ao Brasil, onde terá o emprego naval 
que !he compete. Da parte deste Governo lhe fará todas as promessas 
que forem reciprocamente ventajosas; dando ... lhe mais a entender que 
tanto maiores serao estas vantagens e interesses, quanto for . a presteza 
com que elle se apresentar neste Porto, para o que despachará logo um 
Proprio intelligente e seguro ao referido Lord Cochrane com .as precisas 
no<;oens, quando nao haje certeza que elle tenha partido para Buenos 
Aires. S. A. R. Espera de seu zelo e actívidade o pronto, e bem regulado 
desempenho desta commissao, á qual evitará dar publicidade, antes de 
estar certo da sua realiza<;aott. 

Palacio do Rio de Janeiro 13 de Setembro de 1822 - José Boni,.. 
facio de Andrade e Silva - Snr. Antonio Manoel Correa da Camara. 

Recebida esta carta, a 4 de novembro of iciava Correa da Camara 
a Cóchrane convidando ... o a entrar para o servi<;o naval brasileiro com 
a mesma alta considera~ao ( p6sto e vantagens) que possuía ( 12) no 
Chile. Cóchrane respondeu ... lhe, de Valparaíso, com data de 29 de no..
vembro, anunciando ,sua resigna~ao ao cargo que possuía na Marinha do 
Chile, pois a Guerra do Pacífico terminara, felizmente com a destruí~ao 
total das for<;as navais espanholas, estando ele livre para continuar a 
cruzada da liberdade em qualquer outra parte do globo. Reservava ... se, 
no entanto, o direito de recusar ( ou aceitar) a oferta de Sua Majestade 
Imperial ( 13). 

Até que o futuro Marques do Maranhao atingisse o Rio de Ja-
neiro aos 13 de mar<;o de 1823, voltemos a Londres, onde continuava a 
incansável a<;ao de Caldeira Brant. 

A 17 de junho, dirigia longa carta a José Bonifácio anunciando 
que já devia ter partido para a Bahia a 1 ~ parcela de tropas portuguesas 
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( 600 homens) e que fóra votada a ida de mais 7,200. Parecia ... lhe serem 

"No estado atual as forc;as marítimas de Portugal. . . maiores, e torno 

a repetir a V.Excia q.c nunca terei completa confianc;a nos marinheiros 

Portuguezes sem mistura de Ingleses ... ", sábia previsao que seria de ... 

monstrada logo ao primeiro engajamento de Cóchrane com os lusos. 

Embora a carta de 3 de julho ao mesmo destinatário dissesse ig-

norar o que acontecera as tropas destinadas a Bahia, a falta de fór~as 

navais brasileiras suficientes que se opusessem as portuguesas permitira 

que elas reforc;assem as tropas do General Madeira que naquela Capi-

tania contestava as ordens do Regente e punha em xeque a autonomia 

do Reino 
Mas aquelas nossas fórc;as haviam sido o bastante para levar a 

Sergipe as tropas do General Labatut, destinadas a defrontar ... se com 

as de Madeira para chamá ... lo a obediencia. 
Nem os lusos nem os brasileiros possuíam o dominio do mar e pa-

recia ·que a decisao teria lugar entre as fórc;as terrestres! 

Em carta de 5 de julho, Barbacena anunciava a José Bonifácio o 

oferecimento que lhe fizera o "Cap.m Tompson ( 14) de aprontar, em 

um mes, duas fragatas de 50 canhoes, tripuladas por 200 homens cada, 

a 12,000 a 16,0Q0 libras de custo por unidade, incluida a respectiva 

munic;ao. 
Barbacena insistia nas vantagens do oferecimento. 

A 19 de julho, Caldeira Brant tornava a proposta de Tompson, 

que afirmava que as duas fragatas, reunidas aos outros vasos de guerra 

existentes no Rio, seriam suficientes para vencer quaisquer fór~as en ... 

viadas por Portugal. 

Em setembro ( dia 3), José Bonif ácio era cientificado da próxima 

partida da Nau D. Joáo VI, que levaría forte tropa a reforc;ar as de 

Madeira. 
Ainda neste mes ( dia 18), chamava Barbacena a atenc;ao de 

José Bonifácio que "A guerra da Columbia prolongou ... se pela falta de 

hua forc;a marítima, e o m.mo a contecerá ao Brasil em q.to nao dominar 

os mares do sul tomando a tal Nao D. f oáo 6" e fazia mais esta notável 

advertencia: 
"Madeira he sustentada (sic) pelos Caixeiros, e Negociantes Por ... 

tug.es, cortada a comunicac;ao de maneira, q.e me assucas, algodao ou 

tabaco vao a cidade, nem cousa algua se compra aos taes Logistas, serao 

elles os primeiros a exigir a retirada dos Soldados". 

O zelo de Felisberto Caldeira Brant ia ao ponto de enviar publi ... 

cac;oes, como as do Engenheiro Dupin, frances, que estudara a fundo 

a organizac;ao do exército e da marinha britanica, obra que reputava in-

dispensável a qualquer militar e "inter,essante ao Fundador de hum Novo 
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Imperio, que tem de criar completam.e hua nova marinha ( carta de 28 
de setembro) . 

A primeiro do mes seguinte, era anunciado por Barbacena a José 
Bonifácio que no dia 8 do mes anterior largara para a Bahía urna es
quadra ( urna nau, urna fragata, 2 charruas e tres navios, levando 1,200 
homens). 

Logo no dia 5, desejava saber de José Bonifácio o resultado de 
um possível combate naval entre as for<;as navais que haviam saído do 
Rio e de Lisboa em dire<;ao a Bahía. Duvidava, no entanto, do combate, 
por serem os navíos "portugueses, e a Tropa taobem", acrescentando 
nao poder dizer "q.to sinto, e emq.t0 nao vir officiaes, e marinheiros In
gleses as ordens de S. A. R. tereis constante susto pela sorte das cidades 
marítimas de Contin.e Brasílico ... 

Em 7 de novembro, já na qualidade de Encarregado de Negocios, 
escrevia Brant carta secretíssima e particular a José Bonifácio, anun
ciando lhe ter sido o dia anterior o mais triste de sua vida, por haver 
rompido o ajuste referente a remessa de 600 marinheiros e 12 oficiais 
( pela importancia de 40,000 libras) 

De 28 de novembro é outra notável carta, onde José Bonifácio é 

alertado para o que faria urna esquadra (a do Rio) que "fugio de navíos 
mercantes armados em guerra" quando na Bahía houvessem "Náo, cha-
rruas, e Fragatas?" e para o fato de que os oficiais ingleses o haviam 
deixado, vendo que nao tinha meios de fazer coisa alguma. 

Em 4 de dezembro, anunciava Barbacena a José Bonifácio o pre
paro de nova expedic;ao ao Brasil e dizia: "Ja se fizerao 3 expedicoens, 
e hua quarta se prepára em maior escalla: aprompta-se outra Náo, 
deitao-se Fragatas ao mar, compra-se armamento etc. De nossa parte 
porem o q.e se faz? Nem ao menos posso expedir Corsarios ..... 

Pelo teor da carta de 16 de dezembro, pode-se verificar que os 
repetidos apelos e as constantes advertencias de Caldeira Brant princi
piavarrt a surtir efeito, pois o oficio de José Bonifácio de 4 de outubro au
toriza va o envio de marinheiros e navíos. Mas Brant queixava-se de nao 
vir explícito de onde tiraría os meios para contratá-los. 

A carta de 27 de dezembro é tao objetiva, que vamos transcreve,.. 
la na íntegra: 

"Nao podendo verificar a compra das Fragatas pelas fortissimas 
razoens expendidas nos meos officios de 7 de Novembro, e 16 do corr.e, 
dei mil tormentos a minha imaginac;a6 p. descobrir meios de mandar ao 
menos mar.08 e officiaes, que guarnecessem os vazos de nossa marinha 
livrando a V. Ex~ do risco de fazer as guarnic;oens de Italianos degra
dados, ou Portugueses trahidores. 
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Quanto aos officiaes de pequenas Patentes nao ha deficuld.e, mas 
sobre mar.ºª ha a maior possivel porq.e elles nao guardao segredo e a Lei he 
cruel como V. Ex.ª verá do documento incluso. Cheguei a offerecer 1 SL por 
homem comtanto q.e levassem 450 p.ª guarnecer a Nao Caó, pagando .... se 
no Rio, e havendo muitos que se expozessem ao risco da empresa, nenhum 
se quiz expor ao do pagamento. Nestas circunstancias apareceo felism.e 
Antonio José Meirelles Sobrinho pedindo hua recomenda<;ao p.ª V. Ex.ª 
afim de obter o Consulado de Liverpool. Prometi concorrer p.ª o despa.,.. 
cho hua vez q.e no espa<;o de hum mez mandasse p.ª o Rio 600 marinhei .... 
ros, ao q.e se obrigou de boa vontade, e prometeo desempenhar a m.ª 
satisfa<;ao. Como porem ha morrer, e viver dei a ordem ( vid. 240) que 
segura o pagamento sem meo comprometim.to 

He pois entendido que a palavra ·==Cultivador== designa marinheiro. 
Se V. Ex.ª tivesse destes homens na Esquadra d'Alamar, ja estaria aca .... 
bada desde Agosto a guerra da Bahia. Sendo os mar.ºª a causa de q.e 
mais se precisa no Brazil tenho a lizongeira esperan<;a de q .e esta medida 
será aprovada por V. Ex.ª, e de mui concideravel proveito a nossa causa. 
Pelo Paq.e direi o mais que se offerecer". 

As cartas de 3 e 4 de janeiro da.o canta a José Bonifácio do pre ... 
paro de nova expedi<;áo e alerta,-o para o fato de iá se acharem na Bahia 
tuna nao e quatro fragatas, sem contar as de Montevideu. 

A tenacidade de Caldeira Brant come<;ou a colher frutos em ja .... 
neiro de 23, quando Tompson, por carta de 12 de janeiro, recebeu ar ... 
dem para juntar .... se aos companheiros em Liverpool. Na mesma data, 
escrevia Brant a J.osé .Bonifácio anunciando .... lhe, com a maior satisfa<;áo, 
o ajuste para a remessa de 600 marinheiros, acompanhados de 6 oficiais 
para os comandar. Depois de tecer louvores a Tompson que "alem de 
bravura, e inteligencia tem certa docilidade de maneiras, que nao he 
commum nos officiaes Ingleses; conhecé perfeitam.e a Costa do Brazil", 
fez profética advertencia ao Patriarca: "Por ultimo repetirei a V. Ex.ª 
hum proverbio desta Na~áo. e he que o marinr.0 lnglez, tendo boa meza, 
bom vestuario, e bom pagamento briga athe morrer, mas q.1q.r das causas 
q.e falte abandona o navio". 

Anexas a esta carta es tao as condi<;oes of erecidas aos oficiais in ... 
gleses, que clareiam diversos pontos relativos a sua contrata<;áo. Aos 
poucos vao as cartas anunciando a partida de oficiais e marujas, mas 
sempre lamentando a falta de numerário para os contratos. 

Tuda isto impediu que quando da chegada de Cóchrane ao Brasil. 
lá encontrasse o número de oficiais e marinheiros ingleses suficientes 
para guarnecer os navios que entao constituiam a Marinha Imperial. 
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Quando o nosso Primeiro Almirante desferrou do Rio de J aneiro 
em 19 de abril de 1823 ( 15), arvorando sua insignia na nau Pedro [, 
reduzido era o número de marinheiros ingleses que guarneciam os navíos 
da esquadrilha, constituída inicialmente pela nau, comandada por Cros .. 
bie, Fragata Piranga (David Jewett) corvetas María da Gloria (Teo .. 
doro de Beaurepaire) e Liberal ( Salema Garc;ao) e Brigue Escuna Real 
Pedro ( Xavier de Castro), foi .. se .. lhe juntar depois o brigue Guarani 
( Antonio J oaquim do Couto) e, já nas costas da Bahia, a fragata Niteroi 
(John Taylor). 

No entanto, já nela embarcara a primeira leva de marujos reme .. 
ti dos por Brant, como o demonstra a carta de José Bonif ácio ao En car .. 
regado de Negócios: 

"Prescindindo desta circunstancia fo¡ muito estimada e opportuna 
a vinda destes marinheiros, pois com elles se ajudou a tripular a nossa 
Esquadra. . . J a nao foi assim agradavel a vinda de 6 Officiaes que 
V. S.ª tambem remetteo~ e ajustou, pois as lnstruc;óes que lhe servem 
de regulamento, e Officios posteriores, só exigem Officiaes de Marinha 
no caso de virem as Fragatas, para se evitar o inconveniente de avultar 
o número de Officiaes sem vasos onde embarcarem. Com tudo S. M. l. 
Ordenou com a Sua Costumada Grandeza que elles fossem todos admit,.. 
tidos convenientemente, e com grande vantagem no Servic;o da Marinha 
do Imperio, e com effeito grande parte já sahio na ultima Expedic;ao 
Naval que largou desde Porto,. ( 16). 

Ainda aquí, a previsao de Brant excedera a pouca visao dos go
vernantes, pois sabem todos a enorme utilidade que tiveram estes ofi
ciais · ( e os outros que ainda contratou antes de finda a sua missao ( 17), 
nos múltiplos aspectos das lutas navais travadas com os portugueses de 
Felix de Campos. Após a vergonhosa ac;ao de parte da tripulac;ao por .. 
tuguesa da Pedro I, capitanea de Cóchrane, quando este tentou, logo á 
chegada a Bahia, obter decisiva vitória sobre a esquadra inimiga ( 4 
de maio de 1823), houve por bem a Lorde concentrar naquela nau oficiais 
e marujos da Piranga e Niteroi: 

"Em conseqüencia da falta de ordem que a tropa guardou no 
dia do ataque, sendo por sua bisonhice incapaz de entrar em nova ac;ao, 
viu .. se o Lord na necessidade de fase .. la desembarcar para as fortalezas, 
fazendo ir para bordo da Náo a melhor marinhagem da Piranga e Niteroi, 
com os seus Commandantes e alguns Officiaes para commandarem as 
Baterias, ficando a Náo com a guarnic;ao de 800 e tantas Prac;as" ( 18). 
Tal providencia tornou o navío praticamente imbatível e capacitado a 
enfrentar com vantagem qualquer navio portugues. 

Postando .. se Cochrane de atalaia no fundeadoro do Morro de 
Sao Paulo, donde vigiava a entrada da barra da Baia de Todos os San .. 
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tos, pode exercer dicaz bloqueio de Salvador, grac;;as as surtidas que 
efetuava com o poderoso navío ( 19). Além disto, as numerosas presas 
efetuadas exigiram oficialidade eficiente para guarnece-la, o que seria 
inexequível nao fora as providencias de Brant e os continuados envios 
de cultivadores, e feitores, seus códigos respectivamente para marujas 
e oficiais. ( Cartas de 25 de mar<;o, 29 de marc;;o, 19 de abril, 3, 15, 18, 
23, 2'6, todas do mesmo mes). 

Para fin<lar esta seqüencia de cartas de Barbacena, reportar~ 
nos-emos a de 18 de junho em que, após falar das boas presas que seriam 
efetuadas com a expulsao dos portugueses, tanto em riavios mercantes 
quanto de Guerra, alerta urna vez mais a José Bonifácio: "Nao esque
ceria a V. Excia ordenar q.e algunas Fragatas lmperiaes, logo q.e a 
Esquadra Portugueza fosse tomada, seguissem immediatamen.te a liber
tar o Pará, e Maranhao" ( 20). 

A Esquadra Portugusa nao fo¡ tomada, urna vez que os meios 
postes a disposic;;ao de Cochrane foram insuficientes para enfrentá-la 
em batalha decisiva, embora os ingentes esforc;os, o batalhar de mais 
de ano de Felisberto Caldeira Brant. Claro está, que o Governo Im
perial se viu a brac;os com dificuldades financeiras de monta, mas faltou. 
nao obstante, visao aos seus dirigentes para um esforc;o maior. 

No entanto, bastaram aqueles meios e, muito especialmente, so
braram audácia e qualidades marinheiras a Cóchrane e seus comandan,.., 
tes para manter o assédio a Salvador e desanimando Madeira de re
ceber reforc;os e reabastecimento, forc;á-lo a retirada. 

Na libertac;ao subsequente do Maranhao e do Pará, para onde 
seguiu Cóchrane na Pedro !, já o lmpério tinha o total domínio do mar, 
estando decidida, de antemao, a serte dos portugueses. 

Julgamos, deste modo, provada a nossa afirmac;ao de que, tam
bém na Independencia do Brasil, como o fora na da Argentina, Chile e 
Peru, o poder naval foi fator capital. 

Cremos, igualmente demonstrada, que a inspirac;ao norteadora 
do esf6rc;o naval brasileiro teve inspirac;ao nos países irmaos, via Lon
dres, onde as informac;;oes sobre os sucessos andinos estavam atualiza
das, e que se constituíra num dos centros de abastecimento de tripula
c;oes e meios flutuantes para a constituic;áo da Marinha do Chile. 

Finalmente, nao podemos esquecer o papel de Felisberto Caldeira 
Brant, como principal inspirador e mola mestra na formac;ao da Marinha 
Nacional e Imperial. Cremos que para aquisic;;áo da perfeita noc;;ao da 
importancia das Marinhas de Guerra nas lutas de independencia que 
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entao se travavam, muito concorreu a forma~ao marinheira do depois 
Marques de Barbacena. que na juventude cursara. com notável distan-
~ªº• a Academia de Marinha. 
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NOTAS 

Entre esta, achava-se o gran'de marinheiro Jacinto Romarate, que tantas difi
culdades e dissabores traria a Revoluc;ao. 
2 de mar<;o de 1811. A esquadrilha realista estava sob o comando de Romarate. 
Basavilbaso. B. V. - "La Influencia del Poder Naval en la Revolución Argen
tina", in San Martin y el Mar, pág. 264, Departamento de Estudios Históricos 
Navales, Buenos Aires 1962. 
Apud BasaviÍbaso, B. N.. oh. cit. págs. 269 e 270. 
Veja-se a constituic;ao destas fór<;as em Carranza, A. J. Campañas Navales 
de la República Argentina, Vol. I, pág. 229, Departamento de Estudios His
tóricos Navales, Buenos Aires. 1962. 
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Idem, idem. Ambas tem sido parcialmente reproduzidas ou citadas. 
Publicada, quase na íntegra, na Narrative of Services in the Liberation of Chile, 
Peru and Brazil, from Spanish and Porfuguese Domination, de autoría efe Có
chrane, Vol. II. pag. 7, Londres 1859. 
Idem, idem. pág. 8. 
James Tompson. admitido como Capitao-de-Fragata contando antiguidade de 
9 de abril de 1823. 
Cóchrane chegou ao Rio a 13 de mar<;o, acompanhado por Thomaz Sackville 
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Carta de 25 de mar<;o de 1823. oh. cit. na nota (9), pags. 317 e 318. 
"Diario do Capelao da Esquadra Imperial comandada por Lor'd Cochrane, Frei 
Manoel Moreira da Paixao e Dores", in Anais da Biblioteca Nacional, vol. 60, 
pag. 210, Rio de Janeiro. 
Tompson e seus marinheiros ingleses, chegando ,ao Rio de J aneiro, guameceram 
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BOLIVAR Y LA DOCTRINA MONROE 

MARGARITA GUERRA MARTINIERE 
(Perú) 

El propósito de este trabajo más que presentar el fruto de una in
vestigación exhaustiva, dado que los instrumentos que existen en el 
Perú no son suficientes, es llamar la atención sobre un aspecto de la 
Historia americana bastante descuidado: el de las Relaciones Inter..
nacionales, de manera que aquí nos limitaremos al planteamiento de al
gunas ideas acerca del problema de la actitud bolivariana frente a Es-
tados Unidos y, específicamente frente a la Doctrina Monroe. Para esto 
debemos tener en cuenta: 

-La situación europea, que no es del caso analizar excepto en 
aquello que afecta a la política internacional que va· formulando Es-
tados Unidos tanto en lo que se relaciona con Europa, como con el 
resto de América. 

-La explicitación de la política internacional de Estados Unidos 
a través de la Doctrina Monroe, en 1823. 

-La situación de América en 1823, sobre todo el caso de los 
Estados bolivarianos . 

-La personalidad, influencias y línea política de Bolívar en lo 
que se refiere a las relaciones entre Estados Unidos y las otras repú., 
blicas americanas. 

Europa en los años anteriores y S'iguientes a 1823 no ofrece la 
misma posición respecto a los nuevos estados americanos. Casi podría..
mos considerar el año de 1823 como un año clave para la determina
ción de su política f'rente a nosotros. Antes de esta fecha se habla de 
la posibilidad de expediciones reivindicatorias de los derechos euro-
peas sobre las colonias americanas para el restablecimiento del abso..
lutismo europeo, pero dichas expediciones apenas se dan a nivel con
tinental. Gran Bretaña, por su parte, exagera en América las posibili-
dades de tal intervención, recalcando su posición frente a ese peligro, 
del cual ella no participa por no haber sancionado tal acuerdo de la 
Santa Alianza. La Santa Alianza, en cuanto a su proyección hacia Amé--
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rica, está, hasta cierto punto, desprestigiada, pese a que se dan inten
tos de intervención de parte de Francia en la zona del Caribe y a que 
España conservará la colonia de Cuba. 

De 1823 en adelante, ya la situación se clarifica. No obstante 
que Rusia tiene algunas pretensiones sobre Alaska y que aparentemen
te eso provocará el discurso del Presidente norteamericano James Man ... 
roe en diciembre de 1823, hay intereses más concretos que Europa tie
ne en América y que pueden realizarse con mayor éxito: la comerciali.
zación de los productos industriales que han superado las necesidades 
europeas y que tendrán una válvula de escape en América, razón por la 
cual ya el interés en el mantenimiento de un colonialismo de tipo fun ... 
damentalmente político se va descartando, para ser reemplazado por 
esta otra forma de dominio de tipo económico. Francia e Inglaterra ini ... 
dan una larga competencia por el predominio en América, tanto para 
la introducción de productos, manufacturados, como para conseguir en 
estos luHares materia prima, a bajo costo para su industria y también 
para monopolizar el servicio de transporte de mercaderías y viajeros 
entre América, Europa y el resto del mundo. En esta competencia 
Gran Bretaña tiene las de ganar por haber estado más comprometida 
con los americanos, aunque no lo suficiente como para llegar a un rom
pimiento con Europa continental. Esta lucha no excluye la participa ... 
ción de comerciantes hamburgueses, italianos y, en general. de toda Eú ... 
ropa, como se observa a través de los cuadros de entradas y salidas de 
buques de los puertos americanos a partir, aproximadamente, de esta 
fecha. El aumento de naves extranjeras y tonelaje de mercaderías que 
llegan a estos puertos es un índice muy preciso. 

Estados Unidos para 1823 ya tiene 47 años de vida indepen
,diente. Esto le da una ventaja respecto a los nuevos estados america
nos, al punto de empezar a considerarse la encarnación misma de Amé
rica y llegar a darse la paradoja de tener que buscar otra forma de iden ... 
tificación para el resto de América -cosa que se mantiene hasta hoy-. 
En 1823, Estados Unidos, a través de su Presidente James Monroe, 
considera la necesidad de explicitar algo que ha estado latente a través 
de autoridades anteriores: la declaración del papel de Estados Unidos 
frente a América y frente a Europa. Es cierto, como ya se ha dicho 
que Rusia amenaza Alaska, pero posiblemente de no mediar este pe
ligros.e hubiera formulado -no sabemos si el mismo año- de todas ma
neras la llamada Doctrina Monroe. En el discurso al Congreso, Monroe 
establece la división del mundo: Europa interviniendo en los asuntos 
europeos -no se mencionan Africa, ni Asia-, Estados Unidos salva ... 
guardando los intereses americanos, pero partiendo de un paternalismo 
interesado, que ya va caracterizando la política norteamericana que será 
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mucho más explícita después de la segunda mitad del siglo XIX. Por el 
momento Estados Unidos trata de fijar posiciones en lo que a dominio 
político se refiere, o más bien podríamos decir en cuanto a ingerencia 
política se alude. No hay indicaciones en lo vinculado con materia co-
mercial puesto que tod?tvía la industrialización norteamericana no ha 
llegado a sus más altos índices. Para empezar Estados Unidos esta
blece las Estaciones Navales en América, a imitación de Inglaterra y 
Francia con objeto de conseguir información' de todo tipo sobre estos 
Estados, proteger el comercio de sus nacionales y, en buena cuenta, 
hacer sentir la presencia vigilante -y amenazante- del "coloso" del 
Norte, tal cual lo ven y admiran las nacientes repúblicas americanas. 

América, con excepción de Estados Unidos y Canadá, en 1823 ya 
está en la etapa final de la lucha por la independencia. México sale, 
íncluso, de una forma de gobierno tradicional: fmperio, para incorpo
rarse a la forma que se tomará como la propia de América: la Repú-
blica. Brasil también se ha separado de Portugal. Argentina y Chile ya 
llevan varios años de independencia. La Gran Colombia está, igualmente, 
libre y sólo quedan las luchas finales en el Perú y Bolivia que deben 
ser terminadas por Bolívar. La inspiración para la organización polí-
tica se toma de la Revolución y primera República Francesa y, en mu-
chos casos, de Estados Unidos, que ha adoptado el sistema federal. 
Esto significa que América, durante gran parte del siglo XIX, tiene por 
modelo a Estados Unidos y esto lo vem~s a través del testimonio de las 
cartas del Solitario de Sayán ( Sánchez Carrión), en el debate sobre 
monarquía y república como formas posibles de gobierno para el Perú, 
en los testimonios posteriores de Bilbao y Lastarria, liberales extremos, 
de Sarmiento y en muchos otros americanos destacados del siglo pasado. 
Esto explica que la doctrina Monroe sea recibida como una muestra de 
hermandad americana, sin pensarse en el contenido real de la misma en 
relación a la política norteamericana respecto al resto de América. 

Ubicados ya estos tres elementos, ind1spensables para el plan-
teamiento del problema de Bolívar frente a la doctrina Monroe, veamos 
ahora la labor que cabe al Libertador Bolivar frente a la política norte-
americana. 

Bolívar destaca como hombre genial, de formación europea, muy 
vinculado a Gran Bretaña tanto intelectualmente como por relaciones polí-
ticas o, simplemente, de amistad. A su lado vemos al General Florence O' 
Leary, a Mr. Wilson, padre del futuro cónsul inglés en el Perú. Personal-
mente se advierte una extraordinaria ambición, reflejada en sus planes pa
ra América, en los cuales se mezclan sus miras personales y su preocu
pación por la formación de uno o más Estados de la suficiente fortaleza 
para que puedan competir con los otros existentes en Europa o en la 
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misma América. Esta preocupación significa ya una desconfianza ha-
cía Estados Unidos, que indudablemente -si no existió antes en for,., 
ma explícita- se concreta al formularse la doctrina Monroe. Estados 
Unidos es visto con desconfianza por Bolívar y esto se desprende de 
las alusiones que él hace en diversas oportunidades y en forma no ve
lada, sino bastante clara respecto a lo que debe esperar América Latina 
del vecino del Norte . 

La diferencia de la posición de Bolívar con el resto de ameri,., 
canos creo que podemos explicarla en parte por las influencias que en 
él se dan y que líneas arriba señalábamos muy fuertes de parte de Gran 
Bretaña. Podemos ver un tanto reflejados los intereses ingleses a tra,., 
vés de la actitud de Bolívar hacia Estados Unidos. Inglaterra no acep.
ta con agrado, ni mucho menos la Doctrina Monroe, pero directamen-
te no considera político intervenir, de manera que será a través del 
americano más ilustre el medio del cual se valga para hacer alguna 
oposición a tal postulado. En Bolívar entonces debemos ver que se pre-
sen tan varias causas por las cuales su actitud hacia Estados Unidos y, 
sobre todo, hacia la doctrina Monroe se diferencien del resto de ame,., 
ricanos, una personal: su ambición de poder; otra americana: la defensa 
de la verdadera libertad de estos pueblos; otra de la influencia britá,., 
nica: la rivalidad que ya se inicia entre Gran Bretaña y Estados Uní.
dos; otra incluso derivada de su formación ideológica total: la oposi-
ción a todo intento de dominio por el liberalismo en el cual se mueve 
el siglo XIX . 

Paralela a la desconfianza manifestada por Bolívar hacia Es,., 
tados Unidos, en algunos sectores del gobierno de Washington también 
es posible notar resistencia a apoyar la política bolivariana. No es una 
oposición a la independencia latinoamericana sino, fundamentalmente, 
el rechazo a una política de alguna inspiración londinense, . que signifi,., 
caría la limitación a la influencia norteamericana en nuestros Estados 
durante el siglo XIX. Entonces, esta pugna entre Bolívar y el pueblo cuya 
actitud sintetiza Monroe podemos verla en dos dimensiones: una, la 
lucha americana por llegar a la total independencia, sin amenazas de 
ninguna clase, que en este caso encarna Bolívar como abanderado del 
liberalismo y la otra -igualmente válidas ambas a nuestro juicio-. la 
presencia inglesa ( casi diríamos subliminal) que se manifiesta en la 
persona de los consejeros británicos del Libertador, haciéndole ver con 
mayor claridad los peligros que encerraba el crecimiento de N orteamé-

rica. 
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El Congreso de Panamá de 1826 es, probablemente, la mejor 
muestra de este conflicto. Aun cuando para su reunión ya los fines de 
·Bolívar no son los mismos que al momento de su convocatoria, como se 
desprende de las instrucciones a los representantes pei-:uanos Pando y 
Vidaurre y a los grancolombianos, se observa, analizando las dificul-
tades para llevarlo a cabo, que muchas de ellas son provocadas, muy 
hábilmente por cierto por la política del Norte. 

En consecuencia podemos señalar que Bolívar vio efectivamente 
los riesgos que, a largo plazo, significaba para nuestra seguridad la 
desunión de Latinoamérica frente a Estados Unidos, pues es evidente 
que la suma de los Estados americanos en una Federación, Confede-
ración, Liga o como quiera llamársele, necesariamente debía llevar a la 
formación de un Estado poderoso y era esto una necesidad frente a 
la potencia creciente del pueblo inspirado en la doctrina Monroe y en 
el "Destino Manifiesto". 



LA EXPEDICION ESPAÑOLA AL RIO DE LA PLATA 
Y EL PLAN DE JUAN LAGOSTA PARA LA 

DEFENSA DEL PERU~ 

ROSA MELI 
(Argentina) 

La guerra es el último tribunal donde se 
deciden los derechos de los Pueblos. 
( Manifiesto de la Asamblea General Cons-
tituyente. Buenos Aires, enero 13 de 1815). 

INTRODUCCION 

El desprestigio acompaña a la Junta Suprema nombrada por 
Fernando VII; unido a la dificultad de comunicarse las diversas co..
marcas españolas separadas por los contingentes napoleónicos, surgen 
las Juntas provinciales que obran con absoluta independencia. Estas 
juntas elegidas en las capitales de provincias, organizan ejércitos, co..
bran impuestos, promulgan leyes e inician relaciones diplomáticas con 
otros países . La Junta de Sevilla declara la guerra a Napoleón y la de 
Zaragoza convoca las antiguas cortes aragonesas. 

En 1808 piden la protección de Inglaterra. Entre otros auxilios, 
el ministro Cannins:¡ dispone de la escuadra de Lord W ellesley para 
Ja defensa de las costas. 

Las juntas se sienten independientes, sólo la de Sevilla quiere 
proclamarse Suprema. Sin embargo era necesaria la unión. Para poder 
convocar Cortes, primero había que formar una Junta Central. Quedó 
establecida la elección de dos diputados por Junta, de tal modo que la 
Central pudo comenzar a sesionar eil 25 de setiembre de 1808, en Aran-
juez. Adopta el nombre de Junta Suprema Central y está integrada por 
treinta y cinco diputados que eligen como presidente interino al conde 
de Floridablanca. 

(*) Agradezco al distinQuido académko Ricardo Piccirilli la sugerencia de desa~ 
rrollar este tema y aun la de haberme facilitado bibliografía de inestimable valor 
utilizada en el trabajo. 
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Pero desde un comienzo se enfrentan el Consejo de Castilla y el 
nuevo organismo creado y cuestionado en sus poderes. Aquél habla 
de una convocatoria de Cortes a fin de elegir una Regencia. 

En la Junta Central se vislumbran dos tendencias, la de Flori-
dablanca partidaria del antiguo régimen y la de J avellanos que defien-
de la convocatoria de las Cortes. De poco sirve la Junta, pues sus deci ... 
siones no son acatadas ni por los generales . 

En los momentos más angustiosos de ese año, la Junta Central se 
ha trasladado a Sevilla . 

Por decreto del 22 de enero de 1809, concede derecho a los vi ... 
rreinatos y las capitanías generales de América, para nombrar repre ... 
sentantes adscriptos a la Central. 

En tanto, hasta el mismo Fernando VII en Bayona, da un decre ... 
t<? por el que ordena la formación de Cortes. El 22 de mayo se deter ... 
mina restablecer la representación legal y conocida de la Monarquía 
en sus antiguas Cortes. 

Debía reunirse el 19 de marzo de 181 O, pero recién se realiza el 
24 de setiembre. En su apertura se jura, entre otras cosas, los derechos 
de Fernando VII. 

El decreto del mismo día, que condensa las palabras del presbi ... 
tero Diego Muñoz Torrero, declara que la soberanía nacional reside en 
las Cortes; reconoce por rey legítimo a Fernando VII y tacha de nula la 
renuncia de Bayona. En las Cortes reside el poder legislativo y en la 
Regencia el ejecutivo. 

En este año surgen las dos tendencias claves: liberales, parti ... 
dar'io~ de la reforma e imbuidos de las ideas de la revolución francesa, 
amis:JOS del constitucionalismo y contrarios al s:Jobierno absoluto; y los 
antirreformistas apegados a la tradición y al poder real sin limitaciones. 

Así subsiste la Regencia en perpetuo desacuerdo con las Cortes. 
El 17 de marzo de 1813, José Bona parte abandona Madrid. En 

Vitoria, el 21 de junio, se libra el combate favorable a los aliados. La 
de la independencia española ha terminado. Mientras, el rey en su 
cautiverio de Valen~ay, no se ha destacado precisamente por su en
tereza. Napoleón lo intimida; en repetidas ocasiones le da muestras 
de servilismo. 

Antes de volver a España Fernando VII, ya se ha sentado el de-
sacuerdo entre el soberano y muchos de sus súbditos. 

Dice Napoleón en Santa Elena: 

"No acepté al secuestrar al joven en Valen~ay, debí dejar que 
le conociesen todos para desengañar a los que se interesaban por 
él. Cometí, sobre todo, el error de no consentir su continuación 
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en el trono. Las cosas hubieran ido de mal en peor en España, 
y yo me hubiera ganado el título de protector del viejo soberano 
dándole asilo en mi Imperio" ( 1). 

De inmediato restablece su antiguo sistema. Los diputados li-
berales son puestos en prisión. Muchos jefes militares depuestos de sus 
mandos. J;xpatrió a los afrancesados. Las instituciones creadas por 
las Cortes son abolidas . 

Funcionaban en forma secreta logias masónicas con fines polí-
ticos. Era la más importante la del Gran Oriente, establecida en Gra-
nada, que tenía muchos militares afiliados. El desastre económico crece 
en forma paulatina. 

A fines de 1819. el ambiente revolucionario es notorio en toda 
España., Las log'ias más activas son las andaluzas de Sevilla y Cádiz. 
Allí habrá de estallar el movimiento. 

Si seguimos a Ballesteros, la masonería americana colaboró con 
la revolución peninsular, dado que el pronunciamiento favorecía los 
planes de independencia de las posesiones ultramarinas. Tenían logia.s 
importantes en Londres y Lisboa. 

Don Juan Martín de Pueyrredón, Director Supremo argentino, 
quiere evitar el golpe que amenaza las regiones del Plata, adonde se des-
tina el ejército concentrado en Andalucía; envía pues dinero a los ma-
sones de España y tanto él como su sucesor Juan José Rondeau, organi-
zan una propaganda muy eficaz en el ejército para impedir su embar-
que con rumbo a Buenos Aires . 

Agentes activísimos son en Cádiz los comerciantes argentinos 
Tomás Lezica y Antonio Arguibel. establecidos en la misma ciudad y 
Ambrosio Lezica, su corresponsal en Buenos Aires, que repartieron en 
forma clandestina panfletos y dinero . 

España participa de la misma penetración continental propia 
del período llamado borbónico en lo económico, social, religioso, po
lítico. La imprenta contribuye a afianzar estos vínculos. 

Sánchez Bella transcribe de las Memorias de Godoy que: 

"En 1793 había un partido cuyos individuos eran principalmente 
de la clase media y ~ente letrada más especialmente jóvenes aboga-
dos, profesores de ciencias, pretendientes y estudiantes. . . sin fal ... 
tarles el apoyo de personas notables entre las clases elevadas, que 
eran partidarias de las ideas nuevas". 

Dos años más tarde es evidente la intención de algunas juntas 
de erigirse en "repúblicas", acrecentada por la resistencia a la sumisión 
napoleónica. También los americanos participan de estas actividades, 
desde Cádiz y Londres. Y agrega Sánchez Bella: 
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"Lo importante es señalar que la revolución no está dirigida por 
americanos contra españoles, sino que es una reacción general con
tra el absolutismo despótico de los monarcas de la época" (2). 

El 19 de enero de 1820, Rafael de Riego, Comandante del Bata
llón de Asturias, proclama ante sus tropas en Cabezas de San Juan. 
próximo a Cádiz, la Constitución de 1812 que el monarca había desen-
timado (3). 

Así se inició el movimiento que obliga a Fernando VII, presio
nado por el pueblo, a firmar el 7 de marzo el decreto por el cual jura 
la Constitución. 

FERNANDO VIl ENFRENTA A HISPANOAMERICA 

A su regreso del exilio Fernando VII consideraba muy · fácil la 
tarea de volver a la obediencia a sus posesiones indianas . Está con
vencido que la errónea política desarrollada por las Cortes, ha provo
cado la rebeli'ón patriota. A tal fin produce sucesivas reales órdenes 
para tener absoluta certeza sobre los medios a aplicar en cada latitud. 

Es que sólo su retorno implica un serio problema institucional. 
Manuel de Sarratea se lo observa al gobierno de las Pr_ovincias Unidas: 

"En España están manifiestas las semillas de una divergencia de 
opinión e intereses. que el menor ideal que pueden producir es la 
inconsistencia y debilidad del Govierno, la inestabilidad de sus 
medidas, y quizá la exaltación de los mismos, y una explosión más 
o menos estrepitosa, si la política y el tino práctico de los Minis-
tros de S.M. no previenen estos males. 
Este choque de intereses, puede ser fecundo en resultados favo
rables a los intereses de América, si por medio de una conducta 
bien combinada y sostenida descubre uno de los dos partidos que 
los principios que profesa pueden encontrar apoyo en todas o al
gunas de las Provincias disidentes de América" ( 4). 

Así el 12 de mayo de 1814 expide desde su palacio de Aranjuez 
una minuta al conde de Vistaflorida: 

"para que, teniendo en cuenta sus conocimientos de las Provincias 
del Perú. de donde es natural. informe reservada, y confidencial
mente, lo que le parezca más oportuno para reducir a la obedien
cia las provincias alborotadas de América y mantener en tranqui
lidad a las demás, en la inteligencia de que S.M. está resuelto a 
corregir los verdaderos agravios que hayé!n podido dar motivo _ a 
los alborotos" ( 5) . 

Con fecha 31 ·de mayo el conde de Vistaflorida, pasa informe 
al monarca sobre el estado de las "Provincias de América", causas que 
motivan su inestabilidad, medios errados que se adoptan para la paci-
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ficación y quejas de los cr:iollos, lo que afirma más en la i'dea de Fer
nando VII sobre la facilidad para restituir la normalidad en sus dominios. 

Pero antes de finalizar el año 14 comprende que la empresa es 
más difícil de lo que se lo ha representado, por cuya razón decide re
currir a medidas coactivas. En tanto: 

"parece que .los Españoles están muy decididos a no rescindir en 
nada de sus pretensiones sobre que las colonias buelban a su an ... 
tiguo estado, ya sea buenamente ya por la fuerza" ( 6) . 

Así surge la expedición del brigadier Pablo Morillo, alistada al 
terminar el año y que se pone en marcha en febrero de 1815 con destino 
al Río de la Plata. aunque luego obedeciendo instrucciones, se desvía a 
Venezuela. 

Esta. que parte del puerto de Cádiz, está integrada por diecio
cho buques y cuarenta y dos transportes. Recién en alta mar se rompe el 
sobre con las instrucciones, la reconquista debe iniciarse en Venezuela. 
Sin abandonar esta base tiene que reducir Nueva Granada y de tal mo
do tender el puente de enlace con los realistas de ;Quito. Alcanzado este 
objetivo. se considera que el sometimiento de Lima y del Alto Perú es 
tarea fácil, para dar finalmente el golpe definitivo a la rebelde Buenos 
Aires. Los expedicionarios esperan que al arribo a la Costa Firme serán 
recibidos con alborozo. 

Desde el año anterior se tiene conocimiento en Buenos Aires de 
ios preparativos de la expedición. Frente a la grave amenaza se busca 
un acercamiento con la Corte portuguesa, siempre bajo el amparo del 
embajador inglés Lord Strangford. Mas la actitud del diplomático con 
respecto a los insurrectos ha dado un vuelco acorde con las instrucciones 
del gabinete británi'co, luego del tratado firmado en Madrid, el 5 de 
julio de 1814, que reseña el compromiso de Gran Bretaña de ver nue
vamente reunidas las colonias hispanoamericanas a la metrópoli. y ade
más el de no suministrarles pertrechos de guerra a los rebeldes. Esto, 
a cambio de resultar nación más favore.cida en el comercio de las pro
vincias hispanoamericanas ( 7) . 

Es necesario destacar que si hasta entonces la actitud del mo
narca para manejar los negocios americanos había sido unilateral, 
comprende que sus vecinos. en especial Inglaterra, gravitan en los su
cesos revolucionarios de las provincias ultramarinas. Sobre todo se 
muestra en extremo celoso de la participación inglesa en asuntos ame
ricanos. a cuyo fin, le reclama con frecuencia al gabinete británico por 
esta ingerencia, alegando derechos nacionales en los cuales no deba 
intervenir ninguna nación extranjera. 

Como bien expresa Molinari: 



284 ROSA MELI 

1 

"el 24 de mayo de 1815. antes de finalizar el Congreso de Viena, 
y antes de firmarse el tratado de la Santa Alianza y el de la cuá
druple, el s:robierno español requirió del embajador ins:rlés en Ma-· 
drid, los buenos oficios del s:robierno británico para restablecer 
la tranquilidad de América·• (8). 

Lo que pretende de Ins:rlaterra Fernando VII es ayuda material 

para poder controlar a los americanos. La oposición cautelosa de 

Castlereagh de acceder a estos requerimientos. caracterizan la política 
ora fluctuante, ora amenazadora en los territorios insurreccionados, 

mientras el proceso de la independencia sigue su curso. 
En un oficio de 16 de noviembre de 1815, del Encargado de 

Negocios Charles R. Vaughan a Castlereagh, expresa en forma cate

górica: 

"En nuestras pri'meras Conferencias, Mr. Cevallos (*) ansiaba 
comprometer al Gobierno británico para que ayudara a España di ... 
recta o indirectamente en sus expediciones a América, ya sea su ... 
ministrando transportes o poniendo Buques de Guerra españoles 
en condiciones para el transporte de tropas. o medfante un prés
tamo de dinero, destinado a ese servicio. Como me rehusé cate
góricamente a transmitir al Gobierno británico propuestas que pu ... 
dieran en cualquier forma tender a involucrar a Gran Bretaña en 
las hostilidades que se desarrollan en la América española. Mr. 
Cevallos desistió del punto, y desde entonces me ha ofrecido toda 
clase de sequridades de que el Gobierno español está dispuesto a 
dejar a S.A. Real el Príncipe Res:¡ente en libertad para interpo ... 
ner sus buenos oficios para la reconciliación de las Colonias. en 
cualquier forma que se considere conveniente. comprometiéndose 
España por su parte, cuando quiera las Colonias retornen a su 
fidelidad a la Madre Patria mediante la mediación de S.A. Real, 
a abrir el Comercio exclusivamente a Gran Bretaña" (9). 

Mientras, nuevos acontecimientos se van sumando a los existen
tes, tanto que el rey toma conocimiento de la ayuda que Hispanoaméri ... 

ca recibe de los Estados Unidos y de la invasión portuguesa a la Ban-
da Oriental en setiembre de 1816, lo que aumenta su impotencia. y le
jos de modificar su conducta respecto a las rebeldes provincias india-
nas, busca nuevos apoyos en la Santa Alianza. y muy en especial de 
Rusia que trata de neutralizar la alianza angloaustriaca. 

Inglaterra elude todo compromiso concreto, amparándose en el 
principio de la mediación y no de carácter unilateral, sino con la parti
cipación de la cuádruple. 

En cuanto a los Estados Unidos. es indudable que en la época 
que nos ocupa, no se ha comprometido oficialmente a ayudar a las pro-

( *) Ministro de Estado de Fernando Vll. 



LA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA AL RÍO DE LA PLATA 285 

vincias sublevadas. Existen numerosos antecedentes al respecto. Pue,.. 

de citarse, a título ilustrativo, el largo oficio que el Secretario de Estado 

Janies Monroe eleva al Embajador en Londres John Quincy Adams, 

con fecha 1 O de diciembre de 1815. 

Le preocupa, la posibilidad de que España ceda a Gran Bretaña, 

Florida y Luisiana y el rumor de que está preparando una expedición 

para su ocupación, por cuya razón desea que Adams haga la perti,.. 

nente observación al gobierno de S.M. No obstante, en el mismo 

informe lo ilustra sobre el progreso del movimiento revolucionario en 

ia América meridional, lo que considera con optimismo. Agrega: 

"Ellos [los sudamericanos] insisten en el reconocimiento de sus 
gobiernos por los Estados Unidos, y cuando se considera que la 
disyuntiva es entre gobiernos gue, en el caso de obtener su inde ... 
pendencia, serían libres y amigos, y las relaciones que, razonando 
en virtud del pasado, ha de esperarse de ellas como colonias, no 
hay motivo para dudar de qué lado se inclina la balanza de nues ... 
tros intereses", 

y más adelante se pregunta el autor qué pos1c1on adoptará Gran Bre-

taña, haciéndole notar que de su actitud depende la conducta futura 

de Estados Unidos ( 1 O) . 
En otra del 19 de enero de 1816, en la que responde al embaja,.. 

dor Luis de Onís en Estados Unidos, le protesta que en territorio nor-

teamericano ni se reclutan hombres para las guerras de la independen-

cia, ni se entregan armas, que no sea en las zonas a las que no alcanza 

la ley { 11) . 
A pesar de ello, es indudable que la suerte de la revolución sud-

americana recibe subrepticiamente la ayuda material del país del Nor,.. 

te que ve en la independencia de los dominios españoles, un apoyo a 

la política americanista de James Monroe. 

Así, pues, todos estos imponderables no permit<ieron concretar 

una nueva expedición española al Río de la Plata, que hubiera sido de-

cisiva para la suerte del proceso emancipador americano, porque es 

evidente que los años 1815--1817, constituyen un período crítico y de 

resultados dudosos para los criollos. 
Si Fernando VII hubiera podido enviar una segunda expedición 

en apoyo de la de Morillo y en las mismas condiciones, otro hubiera 

sido el rumbo de los acontecimientos, pero el monarca no acertó con 

el camino más corto y real acorde con la transformación ideológica del 

continente y que adquiere toda su plenitud en el fin de la era napoleónica. 
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LA DIPLOMACIA DE JUAN MARTIN DE PUEYRREDON 

Según expresión muy acertado del historiador Piccirilli, en mo ... 
mentas en que se ultimaba la declaración de la independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, las cuatro figuras cumbre de la 
patria estaban representadas por San Martín, Pueyrredon, Belgrano y 

' Güemes ( 12). 
El 3 de mayo de 1816, el Congreso reunido en Tucumán elige 

nuevo Director Supremo .al general Juan Martín de Pueyrredón, en 
remplazo de Ignacio Alvarez Thomas. El patriota de tan destacada ac ... 
tuación desde las Invasiones Inglesas, resulta así el eje decisivo de la 
acción futura emancipadora durante su período gubernativo. 

La campaña de los Andes a cargo de San Martín y la defensa 
del Norte, llevada a cabo por Belgrano y Güemes, aseguran al Director 
Supremo parte de la responsabilidad que le cabe en la causa indepen ... 
dentista. Tiene otros problemas graves que resolver, aparte de la esta-
bilidad en el cargo que debe mantener a toda costa en bien de la ac ... 
ción emprendida y de la función institucional aneja a su cargo. 

La anarquía del litoral presagia la línea política interna futura. 
Se suma la invasión portuguesa a la Banda Oriental que culmina con su 
ocupación. Además constituye principal preocupación 1a posición in ... 
transigente de España, que no ha abandonado la posibilidad de pacifi,. 

car sus posesiones ultramarinas con la colaboración de la Santa Alianza. 

El papel de Pueyrredón desde la magistratura, es en extremo 

delicado; abona a su favor su sano ideal patriota y su gran prestigio. 
Pero el eje de sus preocupaciones lo constituye la expedición que Fer-
nando VII prepara en Cádiz para someter sus posesiones ultramarinas. 
Puede decirse con certeza, que Pueyrredón supedita toda su acción de 
gobierno, interna y externa, a esta amenaza. 

Corresponde a su gobierno una intensa actividad diplomática 

tanto en Europa como en Estados Unidos, con el fin de aplazar en lo 
posible la acción de Fernando VII para someter íntegramente sus pro-
vincias indianas; influir para neutralizar la proyección expansiva de la 
corte portuguesa en la Banda Oriental y en el caso de Norteamérica, 
lograr la ayuda en armas y material de guerra. 

La misión de sus agentes acreditados en las cortes europeas, es 
la de convencerlos que América busca la independencia aunque bajo la 
aceptación del régimen monárquico mediante un soberano español. 

"A menudo me he tomado la libertad de mencionar a V. E. mi 
pensamiento de que había pasado el momento en que las Provin-
cias del Plata hubieran quizá accedido a volver a algo similar a 
su anterior dependencia de España. Todos los informes que ahora 
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recibo y la qpinión de todas las personas es ahora factible concre..
tar un arreglo de esa naturaleza, aunque no existe ningún perjuicio 
en contra de poner a algún príncipe extrangero al frente del Esta ... 
do ... ; hay razones para creer que hasta sería aceptable un prín ... 
cipe español, siempre que el país fuera completamente indepen .. 
diente" ( 13) . 

Mas, cuando España se niega a aceptar toda ne9ociac10n que 
no se apoyase en la absoluta sumisión de las provincias ultramarinas, 
los agentes se inclinan espontáneamente a la búsqueda de un nuevo 
príncipe que no sea precisamente español. Como bien expresa Raff o 
de la Reta: 

"el problema de la independencia de las Provincias Unidas estaba 
no sólo en el campo de batalla, sino también en las cancillerías 
europeas" ( 14) . 

A lo que agrega Miguel Cané: 

"Todo ruido que llegaba a sus oídos [de Pueyrredón] de compli ... 
caciones europeas. de ambiciones dinásticas. todo proyecto de co.
ronamiento, por descabellado que fuera de que se le hablara, re-
vestía para él la importancia capital de un hecho que podría hacer ... 
le ganar tiempo. el tiempo precioso necesario para que San Martín 
barriera de enemigos a Chile y con su ejército formidable amal-
gainado y robustecido por la victoria, volviera a su patria para 
ahogar la salvaje anaquía que la devoraba y esperar a pie firme la 
expedición que La Bisbal preparaba en aquel Cádiz ... " ( 15) • 

Tan cierto era ello que el Virrey Pezuela, el 19 de setiembre 
de 1817. oficia al Ministro de guerra español: 

..... es sumamente difícil o moralmente imposible rendir a Buenos 
Aires, sin que una expedici~n numerosa la invada por el Río de 
la Plata. y, con mayor razón en el día en que a los obstáculos de 
la mas tenaz sedición, se agrega el concurso de una pérfida irrup-
ción extranjera, así como que divagando una porción de cabeci..
llas por las provincias del Alto Perú, en cuyo seno parece que hasta 
las piedras producen · alucinados prosélitos de la rebelión. La ac-
tual favorable situación de esta América solo consiste en la mayor 
distancia del peligro ... " ( 16) . 

La Santa Alianza representa los v1eJOS princ1p10s, contrarios al 
republicanismo que caracteriza a los nacientes pueblos americanos. 
Inglaterra no integra la Santa Alianza, pero su Ministro Lord 
Castlereagh se escuda en el principio de la neutralidad. 

Las demás potencias, a su vez, se inclinan por una política caute .... 
losa. Portugal, deseosa de terminar con la anexión definitiva de la Ban .... 
da Oriental, tolera las miras independentistas de los dominios españo .... 
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les. Rusia apoya a la península tan sólo por rivalidad con Gran Bre-

taña. Francia ve con simpatía las perspectivas que le abren las colonias, 

sobre todo frente al avasallante influjo comercial que ejerce Inglaterra. 

En cuanto a los Estados Unidos. circunstancialmente deciden 

adoptar una actitud prescindente con América del Sur, en vísperas de 

la adquisición de las dos Floridas. 
Ante la eventualidad y siendo ya amenazadora la noticia de la 

próxima partida del puerto de Cádiz de la nueva expedición al Río de 

la Plata, Juan Martín de Pueyrredón cambia sus planes respecto a la 

política a seguir con las potencias continentales. Ahora su atención 

se centra en París, y el 4 de marzo de 1818 envía un oficio al duque de 

Richelieu, del siguiente tenor: 

"Hace mucho tiempo que deseado dirigirme a Ud. para manifes ... 
tarle los sentimientos de estos pueblos confiados a mi dirección 
en orden a entablar relaciones de comercio y cualesquiera otras 
que pudieran considerarse de más interés con la poderosa nación 
francesa al frente de cuyos negocios preside V. E. con tanto lustre. 
Nada me ha detenido hasta aquí, sino el observar qué especie de 
conexión pudieran tener con las miras de esa corte, las relaciones 
de familia de S.M. Cristianísima y Católica; pero vista la marcha 
liberal de ese gabinete, no dudo interesar a V. E. en favor de es ... 
tas Provincias, con solo exponerle que nuestro divorcio de la an ... 
tigua metrópoli es irrevocable, porque está fundado en la justicia 
y en la necesidad. Antes de restituido el Sr. don Fernando VII 
al trono, no hicimos otra cosa que sustraernos a las autoridades 
tumultuosas de la península, que usurparon su nombre y repre ... 
sentación, posteriormente este acto de suma lealtad ha sido consi ... 
derado como un crimen, y no nos ha quedado otro recurso para 
escapar a la más injusta venganza que el no ponernos en las ma ... 
nos de los que han jurado nuestro exterminio. 
Nuestra resolución es tan firme, como que estamos persu~didos de 
que volver a la antigua dominación es el mayor mal que pudiera 
sucedernos en el caso de sue fuésemos vencidos. Creen estos pue ... 
blos con sobrados fundamentos que esta última hipótesis muy dis-
tante hasta de las esperanzas de los españoles, y V. E. que sabe 
calcular la probabilidad de tales persuasiones, no trepidará en mo ... 
ver el real ánimo de S.M. Cristianísima para aprovechar las dis ... 
posiciones favorables que han conservado siempre estos hombres 
por la nación francesa y que pudieran s~r en lo sucesivo el funda ... 
mento de relaciones sumamente provechosas a ambas naciones. 
Quiera V. E. penetrarse de la importancia de este negocio en el 
que no creo deber poner otra cosa de mi parte que la ligera in ... 
sinuación que he hecho, aprovechando esta oportunidad de ofrecer 
a V. E. toda mi consideración y distinguido aprecio con que ten,.. 
go la honra de suscribirme de V. E. el más atento y obsecuente 
S.S.- Juan Martín de Pueyrredón, 1818" (17). 
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No se tienen noticias de que éste le hubiera contestado, pero 
resulta significativa la presencia del Caballero Hilaire Le Moyne, co..
ronel de gendarmería retirado. que en connivencia con el embajador 
francés en Londres, marqués de Osmond, pasa a mediados de año al 
Río de la Plata y remite sucesivas cartas a su protector informándole 
que tanto Pueyrredón como San Martín y Belgrano, abogan por una 
política de acercamiento a Francia. 

Raffo de la Reta destaca la sagacidad de Pueyrredón para usar 
a su vez, los servicios de este personaje sin poderes de su corte, a fin 
de dilatar las intenciones de Fernando VII en sus preparativos de la 
ya mencionada expedición al Río de la Plata ( 18) . Según la prudente 
refexión de Gammalsson, Le Moyne ha sido enviado por la corte de 
Francia para establecer si el gobierno revolucionario era bonapartista, 
lo que permitía sospechar que Napoleón fuera rescatado de la isla San-
ta Elena por alguna expedición sorpresiva ( 19). 

Así consigue despertar su ambición y hacerlo retornar a su pa-
tria para servir me;or a la causa emancipadora. En la carta que Puey..
rredón le entrga, le demuestra la buena disposición del gobierno de 
Buenos Aires para mejorar el comercio con Francia; destaca al canónigo 
José Valentín Gómez como emisario en la corte de Luis XVIII y en ... 
carga al comerciante francés Francisco Antonio Leloir las veces de 
cónsul de su país, a los efectos de activar las intenciones amistosas que 
lo animaban . 

Es evidente el doble juego político: Pueyrredón dilata una situa-
ción amenazante proveniente de la península y que se traduce en los pre-
parativos de la expedición de Cádiz. Francia ve la posibilidad de neutra-
lizar a Gran Bretaña en América del Sur a través del comercio que 
se le ofrece y la esperanza no desmentida ni apoya<l:a de coronar un 
príncipe de la casa real, eventualmente el duque de Orleans. 

En el oficio que el duque de Osmond le dirige a Richelieu el 24 
de noviembre de 1818, agrega: 

"que así España salvaría el Perú y Méjico y que ofreciendo ven-
tajas sensatas y Caracas, Venezuela y Nueva Granada, éstas se 
convertirían en poderosos auxiliares., (20) 

La idea monárquica como derivación de aplazamiento de unc:1 
situación peligrosa a la suerte de la independencia, se transformará en 
propuesta formal de Francia a España. El saldo positivo de estos vai-
venes, está representado por la resolución y clara penetración política 
de Pueyrredón con el apoyo del Congreso de Tucumán y de San Mar-
tín, al pretender y en cierto modo lograr desbaratar la decisión de Fer--
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nando VU y aun de la Santa Alianza, de volver al statu quo de los 
dominios indianos, anterior a la invasión napoleónica a la peníns~la. 

El investigador Gammalsson aventura la hipótesis de que Puey..
rredón pudo ponerse en contacto con el caballero de Grandsire, que 
venía bajo la apariencia de agente de negocios en_ Buenos Aires, aunque 
con otros fines, por intermedio de D'Esconber, de Graaner o bien de 
Francisco de Renovales, ex 29 jefe del cuerpo de Húsares y secretario 
de la misión a España. Y agrega: 

"Don Juan Martín firme en su política de buscar la apertura de 
una brecha en el grupo de potencias de la Santa Alianza para ais
lar a España, intuyó con certero juicio que Francia era el país más 
vulnerable para la obtención de tales objetivos, pues su ambición 
de entonces era la de volver a ser la rectora de Europa" (21). 

Aunque resulte paradójico, la ocupación de la Banda Oriental 
por los partugueses fue beneficiosa para Buenos Aires, primero porque 
España se distanció de ·Portugal y al sentirse privada de las bases de 
abastecimiento brasileñas que necesitaba, al par que de la Santa Alían-
za, debía obrar con prudencia si quería recuperar sus posesiones ( 22). 

EL PLAN DE OPERAQONES DE JUAN LAGOSTA 

La expedición de Morillo, que como recordamos recibe en alta 
mar la orden de poner rumbo a Costa Firme, lleva instrucciones para 
obrar con prudencia y benignidad procurando atraer a los súbditos ín,.. 
dianas por la conciliación y sólo en caso de intra~sigencia debe obrar 
con todo vigor. 

Al llegar a Caracas, Morillo dispone que dos mil hombres entre 
los que marchan Baldomero Espartero, Andrés García Camba y Maria-
no Ricafort, bajen a Lima; seis mil ocuparán Venezuela, seis compañías 
de infantería marchan a Puerto Rico y el resto de las fuerzas más las 
tropas del brigadier Morales, constituirán los efectivos con los que va 
a operar en Nueva Granada. 

Mas Bplívar ha proclamado la "guerra a muerte" y pronto Mo ... 
rillo comprende que no habrá pacificación posible que no sea sobre 
la base de la emancipación. De tal modo que al iniciarse el año 1817, 
sus fuerzas han triunfado en todos los frentes y sólo quedan como ele ... 
mento de hostilidad las guerrillas de Cauca, el Socorro y Casanare ( 23). 

A poco, Bolívar y sus parciales se hacen fuertes en Guayanas 
que por sus características es una importante base ofensiva--defensiva. 
Sin embars:¡o, en abril de 1818 1a situación de las fuerzas patriotas no es 
muy halagüeña. Si por un lado dominan en el occidente de Venezuela, 
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el Apure y la isla Margarita, por otro Morillo es dueño del centro y 
occidente del territorio. 

El ánimo de los patriotas no decae; reciben refuerzos de mer..
cenarios extranjeros, sobre todo ingleses. Al comenzar 1819 Bolívar 
convoca el Congreso de Angostura y mientras prepara su campaña pa..
ra libertar Nueva Granada, Páez queda sólo para medir sus fuerzas 
y habilidades con Morillo. Así se produce Boyacá el 5 de agosto de 
1819, que consagra la libertad de Nueva Granada. 

Este ligero esbozo de las luchas de Ja independencia en el Nor..
te, más las circunstancias de los sucesivos triunfos de San Martín en 
Chachabuco y Maipú y la preparación del Ejército Unido Libertador 
del Perú, mueven a Fernando VII a apresurar la nueva expedición que 
ha ordenado preparar en Cádiz y con destino al Río de la Plata, tanto 
más con la desastrosa campaña marítima que viene soportando la pe--
ninsula ( 24) . 

La expedición, como se ha expresado, es organizada en el puer..
to de Cádiz confiándose el mando a José O'Donnell, conde de La 
Bisbal. Está integrada por seis navíos y seis fragatas con seis mil hom--
bres de desembarco, los que luego son elevados a seis navíos, trece 
fragatas, tres corbetas, diez bergantines, tres goletas, veintinueve la~--
chas cañoneras y cuarenta transportes con 18 a 20.000 hombres de tro--
pa de las tres armas (25). 

En medio de los aprestos cunde la propaganda de la facción li--
beral entre las tropas, todos partidarios de la aplicación de la Consti..
tución de 1812 y que es inficionada por los mismos jefes militares, lo 
que trae aparejado la desaprobaci'ón de la guerra con Hispanoamérica. 
Los complotados se nuclean en sociedades secretas, como ya se ha men..
cionado, a las que no es ajeno el mismo conde La Bisbal, aunque pos.
teriormente cambia de parecer { 26) . 

Y es aquí donde se destaca la sutileza política de Pueyrredón. 
Aparte de los patriotas liberales que se mezclan con los españoles en el 
ejército de Cádiz y de sus agentes ofici'ales que tiene destacados en 
Londres, el Director se sirve de los buenos oficios de agentes secre.
tos, los cuales bajo el ropaje de comerciantes en su mayoría, lo tienen 
minuciosamente informado de cuanto ocurre en la península y veraci.
dad de las noticias recibidas por otros conductos, respecto a decisiones 
del monarca. 

Don Guillermo Brown le escribe desde Londres con fecha 2 de 
setiembre de 1817, y donde -¡;e encuentra por motivos ajenos al comen--
tario de la materia, advirtiénclóle que: 

"La expedición en Cádiz parece estar adelantada. . . Creo innece.
sario señalar a V. E . la necesi'dad de tener toda la fuerza naval 
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posible pronta porque V. E. está demasiado convencido con todos 
los ciudadanos y paisanos de la suerte infeliz de volver a la anti .. 
gua esclavitud" (27) . 
"7 julio de 1818- Entró en el Callao la fragata inglesa "Andró .. 
maca" ... procedente del Janeyro y Valparaíso. . . [ el] Comandan .. 
te me entregó un pliego del Embajador en Londres, Duque de San 
Carlos ... y otro del Conde de Casa Flores, Embajador de Janeyro ... 
Por ambos, y por declaraciones de los pasajeros ... , me he im .. 
puesto de las noticias siguientes: 
19 Por el Duque de San Carlos, que en los puertos de Inglaterra 
se estaba formando secretamente, una expedición compuesta de 
oficiales españoles expatriados por liberales y de ingleses y otros 
extrangeros a media paga, a cuya cabeza se hallaba el General 
Renovales, y que debía ser conducida por tres grandes buques ar .. 
mados, bajo .eJ mando del pirata Brown, que su destino verdadero 
no se conocía, pero que la circunstancia de llevar artillería de ba .. 
tir, hacía presumible fuese a sorprender alguna plaza, con mas 
probabilidad en el Norte que en el Sur, porque al mismo tiempo y 
por separado se preparaba otro buque de 50 a 60. c_añones para el 
servicio de los insurgentes de Chile" (28). 

Pero los tres agentes de mayor peso con los cuales está en con-
tacto Pueyrredón, se encuentra en Cádiz y son Tomás Antonio Lezica, 
Andrés Arguibel y Juan Lagosta (29). 

El contacto de estas personas con el gobierno se produjo por in .. 
termediio de San Martín y los patriotas emigrados en la George Can .. 
ning, como se traduce del siguiente oficio de Rivadavia, a don Andrés 
Arguibel, del 15 de marzo de 1812: 

"El arribo a esta capital del Teniente Coronel de caballería Don 
José San Martín, Don Carlos Alvear y otros oficiales, ha produci .. 
do al Gobierno de estas Provincias, el agradable conocimiento de 
que la persona de V. reviste entre otras apreciagles circunstancias, 
la de animar los más vivos y nobles sentimientos en favor de la 
causa sagrada de su país. Estas impresiones lo han determinado 
por mi conducto, como Secretario de Relaciones Exteriores. a abdr 
una comunicación franca con V., cuyo resultado ofrezca el auxi.
lio de nuestras necesidades, y a su persona la eterna gratitud 
de la patria y de sus · conciudadanos . 
. . . Son sumamente necesarios en estas Provi'ncias oficiales facultati .. 
vos en el ramo de ingenieros y artillería. . . La adjunta credencial 
servirá a V. de bastante documento para habilitar su persona en 
esta comisión, en que convendrá que se asocie con don Ramón 
Eduardo Anchoris que por sus particulares recomendaciones me .. 
rece a este Gobierno el mas distinguido concepto. . . no siendo me .. 
nos importante que se acerque V. a penetrar el fondo de las máxi .. 
mas que asome el Gabinete inglés. 
Toda noticia que adquiera V. relativa a estos particulades, comu-
nicará a la mayor diligencia y sin dispensar gasto alguno. Por 
último este Gobierno teniendo la satisfacción de hallarse impuesto 
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de que ahí se reunen americanos amantes de su causa, y que desea-
rían contribuir con sus talentos y valer; ofrézcales V. que sus 
connaturales les recibirán en su seno, y les franquearán sus auxilios, 
y en nombre de aquel, que prop~nderá con sus facultades a pro ... 
porcionarles las ventajas que sean análogas a su mérito y aptitud" 
(30). 

En 1826, don Juan Martín de Pueyrredón tiene un enojoso en-

tredicho con Alejandro H. Everett, ministro plenipotenciario de los 

Estados Unidos en España, en razón de que éste había expresado que 

aquél se había vendido "a los agentes de S.M. C., cuando ocupaba el 

puesto de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Pla-

ta". En ese año Pueyrredón está retirado de toda actividad pública y 

solicita la autorización para refutar ef cargo que se le hiciere cuando 

ocupaba la más alta magistratura, lo que hizo en forma pública, al igual 

que su acusador. 

Son tan concluyentes sus declaraciones, que consideramos ne .. 

cesario reproducirlas. 

"La vida ele la patria se hallaba amenazada por un qolpe 'de muer ... 
te, y yo era el encargado de su salvación. Los triunfos que había-
mas conseguido sobre los ejércitos españoles en Chile v el Perú 
desde mi subida al directorio irritaron el furor del rey Fernando; 
y convirtiendo entonces su ira y sus venqanzas contra la Repú-
blica Arqentina, decretó su exterminio. Para realizarlo formó la 
más fuerte expedición militar, que vió la Península destinada con-
tra la América. Se sabe que pasaba de veinte mil hombres el ejér-
cito preparado en la isla de León al mando del general O'Donnell; 
y es demasiado público el empeño del qobierno esoañol para el 
equino y transporte de estas fuerzas destinadas al Río de la Pla-
ta. Y o había reunido todos los elementos que oodían ponerse en 
acción para nuestra defensa, y estaba bien satisfecho de que nues-
tros enemigos encontrarían la más heroica resistencia al pisar nues-
tras playas; pero no bastaba esto a mis ~mhelos; yo quise a mi vez 
tomar también la ofensiva. 
Instruido de la divjsión de opiniones que la conducta poco liberal 
del rey Fernando VII h::1.bía producido entre sus vasallos, derramé 
proclamas por toda la Península, ofreciendo protección y frater-
nidad a los constitucionales: sus efectos fueron ventajosos. Hice 
extender considerable número de patentes de corso ofreciendo pre-
mio por cada transporte del convoy español que fuese apresado, 
y las dirigí a todos los puntos de Europa y de América, en que con.
sideré que podrían tener empleo. Emprendí por fin la obra de · in ... 
surreccionar el mismo ejército, que debía obrar nuestra ruina. Don 
Ambrosio Lezica negociante de esta cudad fue encargado de diri ... 
qirse a su hermano don Tomás, establec:ido en Cádiz. para ini ... 
ciar sus relaciones con los jefes de aquel ejército. Sus contesta-
dones abrieron un campo risueño a mis esperanzas; y desde en ... 
tonces se pusieron en juego los medios conducentes a este objeto. 
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Los señores don Tomás Lezica y don Andrés Arguibel, naturales 
de Buenos Aires y establecidos con crédito en la plaza de Cádiz 
fueron los agentes, que llevaron a su término aquella riesgosa em-
presa. Fueron facultados para invertir las sumas de dinero que 
fuesen necesariamente; y autorizados para empeñar la responsabi.
lidad del gobierno a todo lo que obrasen conducente al intento. 
La eficacia y destreza con que se manejaron apareció en el resul-
tado. El ejército de la isla de León se insurreccionó: la terrible ex-
pedición que nos amenazaba se convirti'ó en daño del mismo que 
la formó; y la República Argentina se vió por este medio libre y 
triunfante de sus enemigos. ¡Honor eterno a los nombres de Lezica 
y Arguibel entre los ami~os de la libertad! 
Si hay quien pueda dudar de la exactitud de estos hechos que lea 
la Memoria que escribió y publicó el general Quiroga, uno de los 
primeros jefes de aquel ejército, y hallará comprobada la eficaz 
cooperación con que obró en aquella insurrección el s:robierno de 
la república, y encontrará también que los auxilios de dinero dados 
por sus agentes facilitaron la ejecución de la empresa. Se encuen-
tra también entre nosotros el señor don Guillermo Vitini, inten-
dente general del ejército español, en la isla de León, que atesti-
gua estos hechos; su testimonio es de privilegio. 
Satisfecho de haber ejecutado cuanto estuvo a mi alcance en bien 
de mi nación y en daño de sus enemigos me había ya separado 
del directorio, cuando los señores Lezica y Arguijbel dirigieron sus 
libramientos a cargo del señor don Ambrosio Lezica por las canti-
dades que habían anticipado a consecuencia de las órdenes que 
este excelente americano les había dado, comprometiendo su pro-
pia responsabilidad en garantía de la del gobierno. Para legitimar 
este cargo se obró un expediente, en que el camarista doctor don 
Miguel Villegas dictaminó como asesor: el gobierno cubrió sus 
compromisos y reembolsó al señor Lezica. Se presentarían más 
testimonios si fuera necesario ... " { 31 } . 

Es que España está resuelta a emplear la fuerza para acabar 
con la rebeldía sudamericana, a pesar de buscar el apoyo de las poten-
das europeas para lograrlo por la mediación. 

Juan Lagosta escribe con asidui'dad al Director ( *). El 30 de julio 
de 1817 le fecha un oficio en Cádiz en que le previene haberle remitido la 
última el 5 de mayo pasado por intermedio de Gregario Carretero, "ca-
pitán de Granaderos del regimiento de Burgos". Es el mismo perso-
naje que cita Mitre encabezando el motín sedicioso de los realistas 
internados en San Luis luego de los triunfos de Chacabuco y Maipú, y 
que en España se mostró como un ferviente liberal actuando en las so-
ciedades secretas, poniéndose de acuerdo con Lagosta y 

{*) La única referencia que he conseguido de Juan Lagosta, es la de su profesión 
de médico graduándose en España, se~ún se desprende del oficio que con fecha 
2 de agosto de 1817 le enviara a Pueyrredón: "me dejaba tiempo para con
currir al colegio de cirujía y medicina, facultades de toda mi inclinación, para 
esto me matriculé". Op. cit., p. 277. 
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"aceptando bajo juramento la idea de un plan que tenía por obje-
to entenderse con los independientes del Río de la Plata, a fin de 
promover un arreglo pacífico con ellos levantando la bandera li-
beral en el Perú" (32). 
En el citado oficio del 30 de julio, agrega: 

"que partió para Arica el 6_ en una expedición de mil y pico de 
hombres; esta gente como toda la que va para América, los que no 
van rabiando, van catequizados, y su oficialidad fue tan bien pre-
venida, que el mismo Carretero con algunos oficiales de la plana 
mayor ( en la que debe servir él}, y otros llevan copia de un plan 
que hice e intitulé: "proyecto de combinación para los ejércitos del 
Perú y de Paz y unión entre las provincias del Río de la Plata, 
y las que constituyen hoy el virreinato de Lima". 

Esto significa que en este documento motivo de nuestro interés, 

adquiere particular relieve la figura de Carretero, que dado sus ·antece,., 

dentes en América, parecería haber obrado como agente secreto de 

España y no precisamente de la causa patriota ( 33) . Además, la exis-

tencia de un plan donde se arriesgan los medios de que han de valerse 

los americanos para neutralizar a las fuerzas expedicionarias. 

Es tanta la confianza que Lagosta siente por Carretero y las tro,.. 

pas españoles que pasan a América, que confirma a Pueyrredón en la 

misma carta su COJ:J.Vencimiento de que entrarán en contacto con las tro,.. 

pas patriotas o se pasarán de bando, "así lo han jurado", agrega, "y 

sus ideas de libertad y de odio al tirano que los manda, no permiten 

otra cosa". No obstante, anota una acotación muy prudente: 

"No se juzgue atrevimiento que apunte que no debe permitírseles 
que sus tropas entren en nuestros territorios, exigiéndoles por ga ... 
rantía de su buena fe e ideas liberales, que propaguen, publiquen 
y sostengan la independencia en los pueblos que hasta ahora han 
formado la dominación del enemigo" ( 34} . 

También Lagosta informa a Pueyrredón que ha enviado sendas 

cartas a [-Frandsco Fernández de la-] Cruz, [-Ignacio-] W arnes 

y a don Juan Andrés [-Gelly-?]. 
En nuevo oficio del 31 de julio, le da noticias concretas de la 

expedición que Fernando VII se halla aprestando en Cádiz con desti,.. 

no al Río de la Plata . 

"No puedo dejar de avisar a usted que está decretada una expe ... 
dición de 10.000 a 12.000 hombres, que se ha determinado la com,.. 
pongan los mejores soldados de los cuerpos elegidos de entre los 
que voluntariamente quieran ir: ya hay en la isla de León como 
3.000 hombres y no hay duda alguna, que su blanco es el Río de 
la Plata. Es verdad que no hay buques prontos, ni recursos pe,.. 
cunarios pero se aprontarán lue~o que se verifique el acopio de 
caudales que promete un nuevo plan de contribuciones, que aun,.. 

coj:J.Vencimiento
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que tan descabellado como todo cuanto determina, este desiste-
matizado gobierno debe proporcionarlos en todo septiembre; y su-
cederá infaliblemente, pues se exigirá aunque sea a bayoneta ca-
lada ( caso remotísimo en un pueblo tan sumiso y envilecido como 
éste): se piensa que en todo diciembre quedaría pronto: yo lo 
juzgo sumamente difícil, pero no imposible, porque es indudable 
que esta gente hace los últimos esfuerzos, como el enfermo, que se 
halla en peligrosos paroxismos de una crisis mortal. Ellos se han 
hecho cargo de los inconvenientes que puedan impedir sus miras, 
y para vencerlos se ha mandado que con la mayor energía se apres-
ten de 4.000 a 5.000 hombres, y han esparcido la falsa noticia de 
que marcharán para Lima; pero lo más probable según sé de muy 
buena tinta, es que caso se dificulte ir de una vez toda la expedi ... 
ción irán a la mayor brevedad, v. gr., en diciembre, según dije, 
los 4. 000 ó 5.000 hombres a ocupar la plaza de Montevideo, para 
que los señores portugueses puedan atender a sus propias necesi-
dades: claro está que si esto se verifica, haciendo en esta maldita 
plaza su punto de apoyo, no sólo nos incomodarán, S•ino que harán 
vacilar nuestra libertad, o a lo menos sufrirán millares de sacrificios 
de toda especie nuestro territorio y nuestros hermanos" (35). 

La noticia de la próxima expedición moviliza a la población de 
Buenos Aires que rivaliza en la colaboración en la defensa común. Mas 
aún, se tiene la impresión de que Rusia, Francia e Inglaterra presentarán 
a España su ayuda bélica. 

El plan de Juan Lagosta es muy ambicioso. En su articulado, 
que alcanza 34 acápites y atendiendo a su dilatado título, traza un ha,., 
lagüeño proyecto para concretar la finalización de la campaña sanmar..
tiniana y las medidas que deberán tomarse para consolidar la inde ... 
pendencia. 

Comienza por hacer un elogio de la región altoperuana, Potosí, 
Cochabamba, Oruro y La Paz, y de Salta, en el sentido de mantener 
la bandera de la libertad, a pesar de los reiterados reveses sufridos, por 
cuya razón considera innecesario todo tipo de propaganda y estimando 
que les bastaba el apoyo del ejército patrio. 

"El Cuzco, Are-qujpa y Puno han proclamado su libertad siempre 
que han podido y hasta lo han hecho con imprudencia; les ha sido 
indiferente estar bien o mal armados; se han arrojado a los peligros 
más grandes sin el menor temor y han sufrido con impavid~z castigos 
y suplicios crueles: su fervor ha sido siempre sofocado por la fuer-
za de las armas contrarias. ¡Y qué ha hecho esta opresión? Nada 
más que enseñarles a ser cautos, a meditar aun sobre las determi.., 
naciones más pequeñas que tome el gobierno! ... " ( 36) . 

Lagosta ve en estas manifestaciones de arrojo y perseverancia 
la futura libertad deseada y le preocupa cuál será el destino de los pue,., 



LA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA AL RÍO DE LA PLATA 297 

blos en posesión de su albedrío, su natural inexperiencia y el desborde 
que ocasiona la transición . 

Para entrar de lleno en el plan, divide la población aún sojuz,. 
gada por los realistas, Perú y Alto Perú, en dos clases: la de los indios, 
que ~lama tributarios y a los que cataloga de esclavos por su ignoran,.. 
cia; y los no tributarios, que engloba a mestizos, cholos y mulatos, que 
por lo menos, afirma Lagosta, saben escribir. 

Advierte que sobre los indios los sacerdotes ejercen gran in,.. 
fluencia, por lo que sería conveniente que los dejaran por el momento, 
bajo su autoridad aunque no parece que les profesara muchas ~impatías. 

Pero se detiene más en analizar a los mestizos, a los que cali-
fica de menos virtuosos que los indios y de instrumento de opresión de 
ellos. Los subdivide en gente vulgar, que siempre se ha movido por pro-
pios intereses, y que es la manejada por los poderes leales al rey. 

Sin embargo es optimista, considera que están cansados de man-
tener la opresión y que sólo esperan la oportunidad para sacudir el yugo. 

Respecto al segundo grupo, la llama gente ilustrada o de media-
na educación, que es la que ejerce influencia sobre las anteriores. Tam
bién la subdivide en tres categorías: 

J 9 los que han dirigido operaciones o tomado las armas contra su patria, 

29 "los partidarios de la justa causa perseguidos o sospechosos de tales", 

3v los que aparentan indiferencia ( 37} . 

A los primeros los considera interesados en ventajas personales, 
por cuya razón recomienda a los de la segunda y tercera categorías. 

Así distribuidos, Lagosta opina que deben ser usados a favor de 
la causa americana no solamente para proporcionar la información de 
rigor, sino también para manejar la clase vulgar: 

"después de esto combinado en todos los puntos desde Puno hasta 
el Cuzco con las cautelas no sólo enunciadas, sino con todas cuan-
tas se deben tomar; usando mucho mayores con la gente de Are,.. 
guipa, que es por carácter natural y genérico la de menor confian,.. 
za; será conveniente examinar si hay entre los que hayan mere-
ciclo nuestra elección algunos que están reconocidos por partida ... 
rios por los Jefes del ejército de Buenos Aires, y sin pérdida de 
tiempo se les dará la importante comisión de ir personalmente a 
comunicarles el gran plan" ( 38) . 

En su sano entusiasmo no vacila en recomendar que el oficial que 
ha de acompañar al patriota elegido para preparar el ambiente revo,.. 
lucionario, tiene que estar adornado de diversas virtudes. 
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Lagosta demuestra ser buen conocedor de las pasiones humanas 
y aun se preocupa por la actitud de las tropas al ocupar los territorios 

a conquistar: 

"que no moverán sus tropas sobre los territorios que se declaren 
libres e independientes, mediante a que no sólo no deben conside-
rarse como enemigos, sino qu.e se deben respetar y proteger como 
nuevos estados, que confesándose miembros de un mismo todo 
estarán prontos a concurrir a la prosperidad general" ( 39) . 

Creo que la solución consiste en darles jefes que sean conside-
rados por el pueblo como caudillos, y que deben elegirse esencialmen,.. 
te entre sacerdotes, los que serán organ'izados, armados y adiestrados 
por un militar de confianza. 

Piensa con optimismo que este primer paso de la revolución no 
es difícil: 

"la fuerza física del ejército del Perú consta casi exclusivamente 
de peruanos y aunque no contara es facilísimo practicarse so color 
de contrarios fines.. ( 40) . 

Ahora bien, en su plan sigue meditando que una vez cumplidas 
estas etapas, ha de proclamarse la libertad, se entiende en los pueblos 
del Bajo y Alto Perú, a ~uyo fin debe exigirse a la clase dominante el 
retiro de las tropas de las fronteras y del Desaguadero ( 41 ) ( *) . Otro 
tanto deben hacer los pueblos que vayan evacuando a tal fin que la 
noticia llegue con retraso a Cuzco. 

Pero como la acción militar corre aneja a la política, aconseja 
que llenados estos objetivos se convoque a "cabildo pleno", se elijan 
las autoridades municipales y sus tribunales a pluralidad de vo~os y 
enseguida los representantes al congreso que sesionaba ya en Buenos 
Aires con suficientes poderes e instrucciones al que debe reconocer y 
hacer confirmar sus nombramientos, luego de lo cual tiene que elegir 
los funcionarios públicos entre los hijos de la provincia. 

A esta organización Lagosta asigna decisiva gravitación en el 
futuro de las provincias peruanas, renaciendo el entusiasmo y los dona-
tivos a la causa americana. 

La siguiente etapa contempla la instalación del cuartel general 
en el Cuzco, que junto con Arequipa y Puno considera puntos clave 
para asegurar el dominio total del territorio, ya que las poblaciones 
aledañas seguirán el influjo de las más fuertes. 

(*) Si bien el plan de La~osta no lleva fe-cha. debe suponerse que lo elaboró en 
el primer semestre de 1,817 a juzgar por la cori:espondencia que elevara a 
Pueyrredón desde mayo a agosto. 
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"sin exceptuar los puntos intermedios, pues éstos solo esperan el me-
mento de poder operar apoyados de una fuerza tal, que los libre del 
temor de ver malograda su diligencia e inutilizados sus fuerzas" ( 4:2). 
temor de ver malograda su diligencia e inutizados sus esfuerzos" 
( 4:2) . 

A efectos de lograr un mayor éxito desde el punto de vista mili.
tar, sugiere Lagosta que Buenos Aires se desprenda de dos o más com-
pañías de negros, sacados de los batallones y regimientos de este co-
lor, bien adiestrados, uniformados y armados para lograr el efecto psi-
cológico entre sus iguales e inclinarlos así a un fácil reclutamiento. 

El proyecto contempla tamhién la toma de Chile, si aún no es li.
bre; y si lo es, proponerle se agregue a "la liga" ( *) . 

Por su ubicación y recursos, · buena disposición de sus habitantes 
e innúmeros atributos "merece la primera atención en toda la costa del 
Perú y aún en toda la América del Sur". 

En el acápite 169 se refiere a la situación de los negros escla ... 
vos y ensaya un recurso político que tiene su explicación en el NC? 19. 
En concreto expresa que una vez dado el grito de libertad, es indis-
pensable mantener la esclavitud de negros y hombres que hasta enton-
ces se han tenido por vendibles, aunque advierte que esta medida se 
mantendrá sólo hasta cuando se cumpla el plan. Acota que · aunque 
hay mucha gente esclava, hay pocos que se puedan vender o comprar. 
La noticia debe ser difundida en forma conveniente y en especial en 
Lima. 

"Lima es la sola población considerable que desconociendo sus 
verdaderos intereses, idolatra de un tirano, envilecida con el lujo 
y relajada hasta la afeminación, empeñada en continuar los mo-
nopolios públicos, que favorecido de un gobierno corrompido ejer-
ce en sus nes:1ociaciones sobre los pueblos internos cuyo sudor y 
riquezas quiere ella sola absorver, soñará en los extremos de sus 
delirios oponerse a unos pasos que creo serían tan rápidos como 
se imaginan. Esta infeliz capital está sin recursos, no tiene hom-
bres, pues aunque tiene una considerable población, su mayor nú-
mero es compuesto de criollos, negros esclavos y gente de color, 
de quien ella no puede fiarse, pues si no se han declarado a favor 
de la justa causa ha sido por el respeto que infundía el ejército que 
hoy los debe proteger; sólo, pues, puede oponer de dos mil a tres mil hombres de su seguridad" ( 4:3) . 

Y mientras sigue abundando en detalles sobre la situación gene
ral de Lima. Afirma que en la ciudad no hay dinero, no encontrarán 
oposición en el camino y tampoco qué comer el ejército, que no sea en 
las provincias que se libertarán en principio, y ya mencionadas. 

Se infiere que Lagosta no estaba en conocimiento de la acción de Chacabuco, 
o si ya lo sabía como debe suponerse, no había rectificado su proyecto por 
no considerarlo necesario, quizás porque una sola batalla no aseguraba el éxito 
de 1a empresa. 
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Se refiere al antagonismo existente entre el virrey Pezuela y La 

Serna. designado para hacerse cargo del Ejército del Perú, en setiembre 

de 1816, y de la prescindencia de cualquier autoridad con que actuó 

este último, y de las órdenes que le daba Pezuela sin atender razones. 

Pezuela ordenó la campaña a Chile; La Serna y Ordóñez, basán-

dose en la próxima llegada de la expedición española, aconsejaban 

bajar a Buenos Aires. El despresti'gio de Pezuela aumenta por tener 

anticipadamente conocimiento de la expedición de San Martín y no 

tomar suficientes recaudos para prevenirla. 

Los desaciertos de Pezuela en las guerras de la independencia 

fueron las verdaderas causas de su impopularidad. En octubre. sus 

opositores van a separarlo del cargo, cuando el temor de la proximi1dad 

de la expedición de Cádiz los retuvo en su intención y recién será de-

puesto en enero de 1821 ( 44) . 

En la siguiente etapa. el ejército debe establecerse en Jauja para 

iniciar las operaciones sobre Lima, las que tendrán que comenzar con la 

propaganda antes que con la acción militar. 

Luego desarrolla su teoría respecto a los esclavos. Dice que debe 

indemnizarse a sus poseedores, a efectos de que aquéllos obtengan la 

libertad. Para ello bastan, según su opinión, una mínima parte de los 

bienes personales y eclesiásticos. Pero agrega. como quiera que a la 

iglesia debe tenérsela a favor del movimiento patriota. sólo se usarán 

las mitras vacantes, canongías, beneficios, etc., y con cualquier medio 

factible, en cuanto la abolición de la esclavitud debe considerarse una 

deuda nacional ( 4 5) . 
Fijado el plan de amortización, se dará a la libertad de escla-

vos la debida publicidad; se prohibe en lo futuro comprar o -introducir 

esclavos. Considera que en tal forma Lima podrá hacerse de un partido 

de esclavos. 

Recién entonces, aprecia don Juan Lagosta, el ejército patriota 

está en condiciones de iniciar sus operaciones sobre Lima. empezando 

por cortarle las comunicaciones con el interior. cuyos recursos la abas,.. 

tecen, estando ya en condiciones de conminar a las autoridades a esta,.. 

blecer un sistema libre de gobierno, y como prevé una primera nega ... 

tiva, aventura una amenaza de ataque compulsivo. 

El autor del proyecto se muestra buen conocedor del territorio 

del Perú y de sus costumbres, por cuya razón abona muy útiles reflexio-- 6 

nes. Dice que. desde lea o más bien a 50 leguas a la redonda de Lima, 

existen gran número de negros esclavos; y desde Jauja, de 40 mil a 

50 mil, ocupados en la caña de azúcar y demás ramos de labranza y tra,.. 

ba.jos rurales. A esta gente recurre Lagosta para atacar a Lima ( 46) . 
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¿Cómo? Por la impresión de proclamas donde se convocará a los 
negros bajo la promesa de libertad absoluta y aun el saqueo de las ca
sas de aquellos enemigos de la causa emancipadora. No obstante, · en 
el entendimiento de que los esclavos pueden excederse en su celo pa
triota, agrega en las proclamas se les tiene que advertir la prohibición 
de destruir edificios, casas, fábricas, plantaciones, ganados, provocar 
incen~dios y todo tipo de atentados. Además, en las proclamas debe in-
ducírseles a eles:1ir sus propios capataces o caudillos. Una fuerza d~ 
caballería de 500 hombres vigilará estos movimientos y aun forzarán 
las haciendas que tuvieran esclavos en calabozos. En resumen, esta 
fuerza militar controlará la acción subversiva ( 47). 

A los negros que no se incorporen al ejército debe dárseles tra
bajo en las tareas rurales, pagándoles jornal como a hombre libre. A 
los primeros, de inmediato había que instruirlos en el manejo de las 
armas. 

"También se deberán disciplinar de 8000 a 10000 hombres de Jauja 
y Guamanga y sus distritos, aunque no se les pueda tener a to-
dos armados, deben estar instruidos en el uso de las armas, evo.
luciones, etc., para remplazarlos en caso de ataque" ( 48) . 

Completa esta reflexión agregando que se han de recibir y adies
trar no menos de ocho mil a doce mil negros, que por patriotas y fru ... 
gales, constituyen inestimable materi'a prima. Por otra parte, asegurada 
la opinión de los negros, se puede intentar un acercamiento a Lima pa
ra aislarla del exterior estimando que no habrá violencia, "vista la 
afeminación y bajeza de los habitantes de Lima" y porque, apreci'a, 
van a reconocer las ventajas de un régimen de libertad. 

Lagosta también tiene en cuenta los probables inconvenientes 
que podrán presentarse. Respecto de los oficiales de los cuales no hay 
que fiarse, es categórico en el sentido de su inmediato traslado a dis
tintos puntos bajo el pretexto de importantes comisiones, pero siempre 
con la intención de alejarlos del lugar que se debe atacar. Opina que 
de los negros no se debe desconfiar porque están desarmados, pero 
si aún así se temiera su hostilidad o nes:1ativa a partic1ipar en bien de la 
causa, con las fuerzas de caballería traídas de Buenos Aires, los adies
trados ya mencionados y los sacados de Jauja y Huamanga, serán su
ficientes para sojuzgarlos. Pero agrega que es: 

"oportuno deban impedi'r la comunicación de esta gente con la 
ciudad, mientras que nuestros Jefes deben mandar aproximar el 
grueso del ejército a las murallas de Lima" ( 49) . 
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También aventura la participación de la marina de Buenos Ai,.. 
res .para bloquear los puertos · del adversario. Considera de capital im,.. 
portancia mantener los recursos de las haciendas para el abastedmiento 
del ejército, y para los que se obstinaran en oponerse a la causa. se les 
expropiará reconociéndolas como bienes nacionales aunque haciendo la 

salvedad que sólo será hasta la rendición. 
Lagosta trae a colación el grave problema de la ocupación de 

la Banda Oriental por Portugal, y aprecia que debe oponérsele "una 
fuerza de respeto", si se pretende desarraigar el despotismo monárqui,.. 

co contra el cual estaban combatiendo ( 50) . 
Estima que para ello debe engrosarse el ejército que está ope ... 

rando contra los portugueses, con diez a doce mil hombres tomados de 
la numerosa población de Salta, Cochabamba, Oruro, La Paz, Cuzco. 
Puno, Arequipa y otras provincias del Perú. Semejante ~espliegue, 
aprecia, aparte de contenerlos y reducirlos a sus límites, les impondrá 
temor y obligará a reconocer la bandera de la independencia, por lo 
cual terminarán entrando en tratos. 

Concluye el proyecto que entrando en Lima "el simulacro de 
la libertad y la paz", corresponde a comandantes, inspectores de armas 
y jefes militares adoptar las providencias para formar un número con-
siderable de individuos que oponer a la agresión que se espera, esto 
es, a la expedición que se prepara en Cádiz. 

Y su epílogo es en extremo optimi'sta: 

"El reparto de tierras abundantes, cuyas pródigas entrañas fran~ 
quean la plata. el oro y cuantas riquezas solicita la ambición del 
hombre junto con la fraternidad y gratitud de los peruanos serán e] 
premio de los trabajos del soldado. Al hombre ilustrado aunque 
la memoria y satisfacción de una acción · tan heroica le ofrece su-
ficiente premio, el amor y respeto de sus conciudadanos, el colmo 
de los honores, que no podían dejar de disfrutar les tejerán una 
corona cuyo verdor y brillantez sólo marchitará la muerte, y 
entonces su fama publicará sus respetables nombres, excitando la 
veneración de cuantos lo oigan pronunciar" (51). 

CONCLUSIONES :MILITARES DEL PLAN DE LAGOSTA 

Contempla tres cuestiones fundamentales: 

1.- El plan concreta el esquema de un proyecto para la opera ... 
c1on militar prevista y fija los grandes lineamientos precisando los 
cursos de acción a adoptar y los procedimientos más adecuados para 
su ejecución, que en forma general comprende: 
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la. Fase 

-Establecimiento inicial de una base de operaciones en Jauja que poste~ 
· riormente faci'litará la iniciación desde la misma de las acciones con-

tra la ciudad de Lima. A la misma debe desplazarse el ejército liberta-
dar, el cual durante el recorrido de sus jornadas de marcha a través 
de las fértiles provincias, aumentará sus efectivos y medios, abaste-
ciéndose localmente de hombres, carruajes, víveres y caballada. 

-Llegado el ejército a Jauja, inician una acción si'cológica de capta-
ción sobre la población de la ciudad de Lima y zona aledaña de in-
fluencia en un radio de 50 leguas, . dirigida especialmente a los ne-
gros esclavos existentes dentro de la misma y los utilizados en las 
haciendas y establecimientos rurales, sobre la base del fundamento 
principal de su libertad y la indemnización económica de sus amos de 
acuerdo con un plan de amortización . 

2a. Fase 

-Logrado el objetivo de la captación a la causa de la libertad de los 
negros esclavos, continuar con el desarrollo de operaciones militares 
propiamente dichas contra la ciudad de Lima, comenzando por privar-
la de los recursos que obtiene localmente merced a sus comunicacio-
nes interiores, necesarios para su subsistencia. 

-Intimar su rendición bajo la condición del establecimiento de un siste-
ma libre y conforme a la dignidad del hombre. 

-Prever la organización militar de los esclavos captados a la causa de 
la liberación, quienes elegirán sus caudillos o capitanes, como así 
también la limitación de las destrucciones innecesarias por parte de 
los mismos, de propiedades, sembrados, ganados y atentados contra 
sus amos, que no resultaran convenientes, por sus efectos desfavorables 
en función de las operaciones previstas . 

3a. Fase 

-Alcanzado el objetivo fijado en las fases precedentes, aproximar al 
ejército libertador a Lima y bloquear el puerto con la marina de Bue-
nos Aires, con la finalidad de privarlo de sus recursos exteriores, ma-
terializando con este proceder una especie de asedio de la ciudad. 

- · Simultáneamente con este accionar, completar la organización de 
8. 000 a 12. 000 negros de la zona, para su empleo como remplazos de 
las bajas que se producirán durante la fase posterior del ataque, en 
caso de que la misma se lleve a cabo . 
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4a. Fase 

-Organizada la fuerza que operará y en caso de mantenerse la negación 
de la rendición de la ciudad de Lima de acuerdo con las exigencias 

fijadas, pasar al asalto de la ciudad atacando desde distintas direcciones. 
-Prever los problemas de carácte·r interno que puedan originarse den-

tro del ejército libertador, motivados por discrepancias del personal 
de oficiales, negativas de los negros a plegarse a la causa u hostili-
dad de los mismos, mediante la adopción de adecuadas medidas de 
seguridad, tales como: 

• Sustraer oportunamente con distintos fundamentos de los lugares 
o cargos importantes, a los oficiales que no sean de confianza. 

• Impedir la comunicación de los negros no plegados de la ciudad, 
en oportunidad de que el grueso del ejército se aproxime a la 
muralla de Lima, a fin de velar lo máximo posible el secreto de 
la operación para el logro de la sorpresa . 

• Tener en cuenta que mientras los esclavos no plegados al ejér-
cito libertador no tengan armas y sepan utilizarlas, no podrán 
hostilizar: en consecuencia cualquier efectivo propio militar, es 
suficiente para hacerse temer y respetar. 

2 .- Prevé la preparación previa de las fuerzas a emplear, com-
plementada con el apoyo de los recursos humanos y logísticos locales, 
para enfrentar la situación particular apreciada en función de los su-
puestos, hechos y condiciones ambientales existentes en la zona donde 
se operará. 

A tal fin: 

-Contempla la adecuada preparaoon sicológka de los pobladores 
mediante motivaciones sobre la base de las ideas de independencia y 
libertad americana, difundidas en un público que ha sufrido el yugo 
de la tiranía del ejército opresor, cuyos atropellos, injusticias y fa},... 

tas de consideración hacia la dignidad humana, han llevado en algu-
nas oportunidades a los pueblos de Cuzco, Arequipa y Puno, a enfren-
tar al invasor, sin estar adecuadamente organizados, armados y pre ... 
parados. 

-Acorde con lo expresado, efectúa un análisis de la población sorne .. 
tida, agrupándola en esclavos ( numerosa, sufrida, víctima de la ,igno ... 
rancia y numerosos padecimientos) y los nucleados como gente vul ... 
gar y gente de ilustración o alguna educación, determinando su idio ... 
sincrasia, sus acciones y características principales, para estable--
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cer el aprovechamiento y empleo presente y futuro que puede ha-
cerse de estos núcleos humanos. 

-Reitera la necesidad de ganar el apoyo de la población existente en 
los territorios donde se operará sobre la base de su respeto y protec ... 
ción, tratando de prevenir excesos o abusos que puedan derivarse 
de la ocupación de zonas por efectivos militares, como así también, 
inspirarles confianza, proporcionarles caudillos y previendo el ar ... 
mado, instrucción y organización de fuerzas militares con esos mis ... 
mos pobladores. 

-Prevé las necesidades de recursos humanos y apoyo logístico durante 
los desplazamientos, preparación y organización del ejército liberta..
dor y posterior asedio a la ciudad de Lima, mediante la obtención 
local de los abastecimientos. 

3 .- Determina distintas medidas de coordinación, acuerdos, 
responsabilidades y relaciones de comando . 

A tal fin: 

-Prevé el envío de representantes acreditados y reconocidos a todos 
los lugares desde Puno hasta Cuzco y Buenos Aires, con la msión 
de comunicar sus fines y objetivos, antes de su puesta en ejecución, 
adoptándose las necesarias medidas de seguridad para mantener su 

secreto. 
-Contempla una oportuna proclamación de la independencia y }i ... 

bertad de los pueblos, por parte de los caudillos políticos y militares 
designados, la convocatoria a cabildo y la elección entre los hijos de 
las provincias de autoridades, cuyos nombramientos y elecciones 
somete a consideración del congreso, cuya suprema autoridad se re ... 
conoce, lo cual revela una visión de organización político..-jurídica. 

-Coordina el requerimiento del apoyo del ejéricto de Buenos Aires 
( dos o más compañías y personal de cuadros de negros de las mejo ... 
res disciplinadas, armadas y adecuadamente motivadas), el bloqueo 
del puerto de Lima y la ocupación de Chile ( si no está libre) o con
vocarlo a la Liga si lo está. 

-Fija un objetivo militar a conquistar, Lima, para lograr el objetivo 
máximo buscado, o sea la independencia y libertad de los pueblos. 

EL FIN DE LA AVENTURA GADITANA 

Mientras, España está pendiente del Congreso de Aix..- la Cha..
pelle que desarrolla sus deliberaciones a lo largo del año 1818. Las 
decisiones no resultan como desea el rey Fernando VII. En lo que res--



306 ROSA MELI · 

pecta a América, las potencias buscan de la metrópoli olvido total de 
lo pasado y enmiendas que superen los problemas pendientes, sobre 
todo en lo económico, aunque también bregan para que los funciona-
rios de América sean por mitades americanos y que la fuerza militar 
sea también americana. La única cláusula de los 18 artículos de que 
se componen las proposiciones, favorable a España, es la del reconoci-
miento de Fernando VII de sus posesiones ultramarinas. 

En consecuencia se prepara para concretar con la mayor celeri-
dad la expedición al Río de la Plata ya planificada en 1817, como lo ha-
bía anticipado Lagosta. 

El virrey Pezuela anota en su Memoria el 8 de enero de 1818: 

"Lle~ó correspondencia de la Península, por la vía . de Panamá y 
Paita y en ella se anunció lo siguiente: 

l 9 Que la expedición grande contra . el Río de la Plata, tantas veces 
anunciada, se realizaría lo más pronto posible. 

29 Que se me enbiará el armamento que tan repetidas veces había 
pedido a la Corte" ( 52) . 

Por otra parte, las negociaciones de Fernando VII con la corte 
de Portugal para obtener la evacuación de la Banda Oriental, presenta 
obstáculos que retardan su solución. 

Así se lo declara el Conde de Casa Flores al virrey Pezuela, 
en el sentido de que se retarda la salida de la expedición por la obse-
cación de los portugueses en retener Montevideo, a tal punto -agrega
que el Ministro de ese país, se niega a entrar en negociaciones con el 
de la península para la evacuación de la plaza ( 53) . 

No obstante, a fines de 1818 se tienen noticias de que el envia-
do de Portugal al Congreso ha buscado la mediación de Lord W elling-
ton "con proposiciones ventajosas para España", a causa de que a 
aquélla le era imposible mantener la posesión de la Banda Oriental (54). 

En tanto la Junta Militar que tiene a su cargo resolver la mar-
cha de la expedición, discute sobre el punto a que tendrá que dirigirse. 

Además, se ha librado un contingente de 1800 hombres con desti-
no a Lima, para reforzar sus guarniciones, apunta una información 
procedente de Cádiz del 28 de abril. Un nuevo oficio de un mes más 
tarde, es más preciso. Dice que el 21 de mayo partió de ese puerto un 
convoy escoltado por la fragata "Reina María Isabel'', y que trans-
portaba 2300 soldados, compuesta de los batallones de Cantabria, Cuer,... 
po Cazadores Dragones, y una compañía de zapadores . 
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A pesar de que se confirmaba el rumbo a Lima por el cabo de Hornos: 

"se opina vá a la Costa Firme donde el General Morillo se halla 
muy apurado y encerrado en Puerto Cabello., (55) (*). 

Pero casi de inmediato España recibe la noticia de la derrota de 
Maipú. De consuno los secretarios de Guerra y Marina reiteran la ne .... 
cesidad de ultimar la expedición gaditana y manifiestan al Secretario 
de Estado la necesidad de darla a conocer al rey: 

"que ya no es tiempo de tomar medidas y providencias paliativas 
para sostener la América del Sur, pues todas serán infructuosas 
en las actuales apuradas circunstancias en que se hallan aquellos 
dominios de S.M., cuya pérdida traerá irremisiblemente tras si 
la de Costa Firme y Virreynato de Santa Fe, y en seguida la del 
Norte e Islas de Barlovento que tienen aún mayores enemigos que 
la del Sur . . . •• . 

El oficio sigue insistiendo en la_ necesidad de aplicar el plan 
propuesto por la Junta Militar para llevar a cabo la expedición al Río 
de la Plata, lo suficiente poderosa como para hacer frente también a los 
portugueses: 

"y poder conquistar las provincias insurreccionadas, aparentan .... 
do verificarla al Mar del Sur, amenazando las costas del Reino de 
Chile, y poniendo en ip.ovimiento el Ejército del Alto Perú, para 
evitar la reunión de las tropas insurgentes, con otras varias medi .... 
das que son consiguientes para la unión y movimiento de las fuer .... 
zas de mar y tierra . .. •·. 

Ambos ministros terminan condicionando el éxito de la empresa 
a la premura de la acción, ya que opinaban, de alargarse el plazo era 
probable que variaran las relaciones con los angloamericanos (56). 

Dos días más tarde Fernando VII aprueba la salida de la expeA 
dición directa a Buenos Aires, con el fin de pacificar a los insurgentes 
y desalojar a los portugueses de Montevideo. También ordena que si 
los recursos no son suficientes para cumplir este objetivo, debe enviar .... 
se otra a Lima con los mismos fines . El 28 de julio se acuerda, con 
carácter definitivo, que el destino sea directamente Buenos Aires ( 57) . 

Comienza 1819 y San Martín ya tiene conocimiento de esta reso,.. 
lución. Así se lo expresa a Guido desde la. hacienda de Curimón: 

"De Inglaterra me escriben la expedición de Cádiz contra Buenos 
Aires, y me la dan por segura" ( 58) . 

( *) Ver la relación de la cita nQ 24 . 
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En efecto, el gobierno previendo las consecuencias de esta no-
ticia, ordena a San Martín repasar los Andes para acudir en defensa 
de Buenos Aires . No era éste el sólo motivo del Directorio. La ex-
pedición a Lima parecía un proyecto inalcanzable y por otro lado, las 
tropas tanto tiempo detenidas en Chile, podrán dar lugar a un relaja-
miento de la disciplina con grave perjuicio a la administración de ese 
país. Además y en forma notoria, el gobierno supremo necesita a las 
fuerzas militares de la emancipación para acallar a los enemigos exteriores. 

El general Tomás Guido, considera que: 
"Esta resolución ejecutada, prepara en mi opinión la ruina de la 
América". 

Sus reflexiones son harto elocuentes. Supone que aun cuando 
Buenos Aires llegara a concentrar con todas las dificultades imagina-
bles los efectivos necesarios para repeler la expedición gaditana, los 
resultados serán dudosos, dado que el Ejército de los Andes se componía 
en dos terceras partes de chilenos "que apenas a bayonetazos irían a 

hacer la guerra a otro territorio". 
Además, sigue reflexionando Guido, estas fuerzas tienen que 

ser situadas en Buenos Aires o Mendoza. La Serna al tomar conocí-
miento de estos hechos, reforzará su ejército hasta alcanzar 10.000 

hombres, guarnecerá varias localidades en el Alto Perú y con el grue-
so descenderá a Tucumán y de allí a Córdoba. De tal modo que si el 
ejército patriota se halla en Mendoza, es aislado, y si en Buenos Aires, 
se pierde en cambio Cuyo. Al llegar la expedición gaditana al Río de la 
Plata, queda rodeado por los realistas. 

Por las razones expuestas, Guido estima que el ejército 'de San 
Martín tiene que permanecer en Chile, porque Pezuela pensará en la 
latente amenaza a Lima, y otro tanto La Serna que no debilitará sus 

fuerzas en el caso de un ataque por el flanco. En tal sentido Pezuela 
teme un desembarco en Arica. 

Además piensa Guido que puede formarse una nueva fuerza di-
visionaria de 3. 000 hombres con los Granaderos a Caballo, un Ea-
tallón de Infantería de los Andes, 1.500 reclutas de la provincia de 
Mendoza y los cuadros de oficiales sueltos de Buenos Aires. En apoyo 

de las milicias locales, en el caso de que Buenos Aires sea atacada, po .. 
drán acudir en su ayuda. 

Y concluye con esta reflexión: 
"Se habla de la imposibilidad de practicar la expedición de Lima, 
pero V. no ignora que cuando se ha tratado este punto con el go-
bierno de Chile se ha calculado sobre la suma de 6. 100 hombres 
para dar un golpe decisivo sobre la capital del Perú. En efecto, 
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tal vez no hubiera recursos para realizarla tan pronto como se 
necesita; pero no es lo mismo la habilitación de un ejército dis ... 
puesto a batir la masa de fuerza que oponga Pezuela, que preparar 
3. 000 hombres para atacar puntos indefensos e lntroduci.r la 
revolución en todo el Perú . . . La expedición española nos dá mas 
de siete meses de tiempo, y un poco de energía basta para vencer 
las dificultades sean cuales fueren las causas que las aumenten ... 
además, recuerde V. amigo que la espectación de la Europa está 
pendiente de este suceso; los ánimos de los peruanos electrizados 
con la confianza de nuestras promesas y el interés del país, nues
tra libertad y nuestra fama, interesadas en su cumplimiento ... " {59). 

El arribo de la expedición es inminente. Así lo confirman los 
impresos que llegan de Europa, la correspondencia particular y aun los 
capitanes de barcos que. llegan a las costas americanas, que aseguran 
que será para junio o agosto ( 60) . 

San Martín que así lo comprende y de acuerdo con Guido en 
que el grueso de las fuerzas destinadas al Perú no tienen que ser dis
traídas por razones tácticas, se dirige al general O'Higgins haciéndole 
conocer su plan y recabar su colaboración. Según su opinión la suerte de 
América depende de esta expedición, sobre todo por la incertidumbre 
que crea la vaguedad de las informaciones, si Portugal apoyará o no 
a los españoles; además, por la situación interna que crean Paraguay. 
Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental, con cuyos esfuerzos no se 
puede contar. Tampoco con las provincias norteñas que enfrentan 
a La Serna. 

Estima San Martín que en rigor de verdad, Buenos Aires sólo 
cuenta para repeler la expedición con el esfuerzo casi estricto de la mis
ma provincia. Caídas las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile 
estaba perdida. 

Por las razones expuestas, desarrolla su plan sobre las siguien
tes bases: en conocimiento de la pronta partida del puerto de Cádiz 
de una escuadra compuesta de tres navíos y dos fragatas rumbo al 
Pacífico, propone al Director chileno que la escuadra de ese país tome 
los barcos adversarios, en particular porque el grueso de la expedi
ción no saldrá de la Península hasta el mes de agosto. 

En el caso de que O'Higgins se decidiera por este golpe de au
dacia y de valor y que sólo deberán conocer Cochrane y Guido, San 
Martín a nombre del gobierno de Buenos Aires, la compensaba con 
50. 000 pesos para equipar la escuadra; que la División del general 
Las Heras, desde el día de la partida de esta, será mantenida por el 
gobierno de las Provincias Unidas. 

Asimismo se compromete a sostener una división de· 2.500 hom
bres en Mendoza en pie de guerra, y enviar a Chile 6. 000 caballos. 
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Finalmente, también las Provincias Unidas colocarán los víveres y re ... 
cursos necesarios a la escuadra, en el lugar que indicara el almirante. 

Tanto preocupa a San Martín la idea de la expedición que a pe ... 
sar de hallarse en Mendoza, camino a Buenos Aires llamado por el go ... 
bierno, resuelve retrasar su marcha hasta recibir la respuesta del ge ... 
neral O'Higgins. Este considera más razonable el plan de Cochrane 
que está preparando su ataque al Callao, para lo cual sólo esperaba 
tener preparada suficiente cantidad de cohetes a la Congreve. 

En esencia, el temor a dejar indefensa a Chile era general y 
hasta Guido participa de igual opinión. Por otra parte, alienta esta 
decisión, las noticias recibidas de Londres que consideran dudosa la 
partida de la expedición y aun así su escudra será muy inferior a la 
comentada {61). 

Pezuela adopta medidas operativas. Ordena que sus fuerzas 
estén listas para marchar a Tutumán a fines de agosto para · llegar un 
mes más tarde, tiempo en que calcula se encuentra ya en el Río de la 
Plata la expedición de La Bisbal, y poder de tal modo encontrarse { 62). 

El Director, en posesión de igual información, apresta la defen ... 
sa de Buenos Aires. El Ministro Irigoyen remite circulares a Belgrano, 
San Martín, Güemes, Alvarado, Las Heras y gobernadores intenden ... 
tes de las provincias para prevenirles de la necesidad de poner el país 
en estado de defensa y acudir en ayuda de Buenos Aires al primer 
llamado ( 63) . 

Las primeras responden al punto a la orden, en especial Salta, 
Tucumán, Córdoba y Mendoza. 

El 24 de junio de 1819, don Tomás Antonio Lezica, uno de los 
agentes de Pueyrredón, escribe a lrigoyen confirmándole la salida de 
la expedición en pocos días más rumbo a Buenos Aires, pero hace una ob.
servación harto sugerente que pone en evidencia las dificultades del mo,.. 
narca para mantener un régimen al que se mostraba desafecta gran 
parte de la población hispana, 

..... una de las principales providencias, dice, del gobierno que 
se instale será la suspensión de hostilidades con los independien ... 
tes de América, despachándose buques a esa y demás puertos con ... 
venientes, pues así se ha capitulado de antemano. Así las cosas 
deben Uds. estar preparados y meditar con tiempo lo que han de 
hacer, en el supuesto de ser reconocida su independencia por ca ... 
pítulo preliminar'' ( 64) . 

Toma decidido cuerpo la convicc1on continental e incluso la del 
monarca, que las colonias de América están perdidas. Y a se lo ha anti ... 
cipado el general San Martín a Guido el año anterior desde la chacra 
de los Barriales: 
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W ouls me escribe reservadamente sabe con evidencia por un 
conducto muy respetable de Inglaterra, que los españoles recono ... 
cen la independencia de Chile y Provincias Unidas, con tal que no 
se metan en nada con Lima: que esta negociación le seguía con 
actividad Rivadavia, y con el cree que todo el año entrante es ... 
taremos constituidos y tranquilos. Dios lo haga así por el bien de la 
América" (65). -

Así que vemos que si por un lado Lezica, en su oficio de 24 de 
junio previene al Secretario de Guerra, sobre la inminencia de la ex-
pedición, por otro que lleva fecha 8 de abril, le hace conocer su convic..
ción en el sentido de que finalmente ésta no se llevará a cabo a pesar 
de que los preparativos se desarrollan con toda celeridad, por la reac .... 
ción que se espera en la misma península. Por eso le advierte que lle,,
gará al Río de la Plata una persona de su confianza para informarle 
en detalle de estos hechos ( 66) . 

En efecto, · La Bisbal que estaba en el movimiento liberal, y 
cuando era inminente la insurrección que se estaba preparando, luego 
de conversar con Baltasar Hidalgo de Cisneros, Ministro de Marina, 
def eccionó del partido y se volvió contra los conspiradores. Los que 
fueron alertados consiguieron huir a Gibraltar y otros jefes fueron 
tomados presos. Esta circunstancia adversa av:ivó aún más los deseos 
del envío de la expedición. 

A mediados de julio llega al puerto de Buenos Aires y proceden-
te de Gibraltar la fragata "Tomas Wlan". Viaja a su bordo Francis-
co Madero, natural del puerto de Santa María, que es el emisarfo, anun-
ciado por Lezica. La relación que hace está refrendada por Ramón 
Policarpo Arias. Dicen que la partida de la expedición está anuncia .... 
da para el 1 <? de setiembre y confirman estar compuesta de 18. 000 
hombres, por el momento acantonados en Cádiz, Puerto de Santa Ma ... 
ría, Puerto Real San Lúcar, Xerez, Isla de León y Chiclana. Que acle,. 
más en estos dos puntos se han concentrado la artillería volante y los 
coraceros aunque no podía dar el número de piezas de artillería y su 
calibre. 

Con respecto a las embarcaciones ya concentradas, podía citar 
los buques de guerra F,ernando VII y Alejandro 19, a los que el rey 
tuvo que remover sus capitanes por alegar que las naves no estaban 
en condiciones; San Telmo, dos fragatas rusas y la española Sabina 
y de 40 a 45 buques de transporte. Por otro lado afirma que es opi-
nión general que La Bisbal no se arriesgará a partir CO!)- menos de 18 a 
20. 000 hombres. 

Pero es significativo el comentario de que: 
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"En España es preponderante el partido de los liberales, de quienes 
se halla rodeado el Rey en el día. Que entre estos se opina general-
mente que no podía verificarse la expedición, tanto por el sistema 
de los liberales, cuanto porque a tres meses cuando mas de la salida 
del que expone, sería indudable un movimiento general en la na-
ción . . . " ( 6 7) . 

El Director Supremo, Rondeau, por renuncia de Pueyrredón, so-
licita al Congreso de las Provincias Unidas, recursos extraordinarios 
para hacer frente a la contingencia. El Congreso, al aprobar las me
didas tomadas por aquél, le pide a su vez un cálculo estimativo de los 
fondos que deben librarse ( 68) . 

En nota reservada se remite comunicación a Lezica donde se le 
agradecen los servicios prestados a la patria, se le encarece averigüe el 
estado de los preparativos gaditanos, su fuerza terrestre y marítima, 
disposición de los efectivos, jefes, fecha cierta de la partida, destino 
fijo, lugar de reunión, víveres, armamento, etc. Para su cumplimiento 
se le encarece flete un barco aunque sea con la carga incompleta, antes 
de la partida del convoy y a efectos de llegar con anticipación (69). 

Al mismo tiempo el Congreso remite instrucciones reservadas 
al Director Supremo para ser entregadas al enviado argentino en la Cor
te de Brasil, Manuel José García. 

La primera y fundamental a transmitir al Ministro de Relacio
nes Exteriores de ese país, es que las Provincias Unidas están resuel
tas a sostener la libertad de independencia. Por tal razón, toda negocia-
ción se iniciará sobre esa base. Le previene que debe informar que ya 
se ha firmado un armisticio con la provincia de Santa Fe, y que al igual 
que las otras provincias disidentes, se va a lograr a corto plazo una pa ... 
cificación definitiva. 

Además, que tiene que reclamar al Ministro portugués para que 
la entrega de la plaza de Montevideo se haga a los patriotas, a quienes 
se las ha tomado y no a España, dado que si se posesiona de esta plaza, 
contará con un poderoso asiento para operar contra Buenos Aires. 
Agrega una amenaza de hacer alianza ofensiva y def ensiv? con Ar
tigas, caso de no acceder a esta propuesta. Finalmente, si Brasil man,., 
tiene la neutraldad prometida, no debe prestar ayuda a los barcos es,., 
pañoles, ni pemitirles refrescar en sus puertos, ni franquearles el paso 
a las tropas por su territorio. 

Las instrucciones indican también la propuesta para una alianza 
defensiva contra España, "sobre la base de una asistencia recíproca" 
y caso de no prestarse a ella, de nuevo dejar entrever una posible 
alianza con Artigas. Si por el contrario, la Corte se muestra proclive 
a la alianza, se le otorgarán ventajas económicas, indemnizaciones 



LA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA AL RÍO DE LA PLATA 313 

territoriales y se ajustarán en forma amigable los límites en forma ven~ 
ta josa para Brasil ( 70) ( *) . 

Manuel José García oficia al Ministro de Gobierno poniendo en 
duda que España pueda mandar la expedición. No obstante, le ase,., 
gura que las cortes de España y Río de J aneiro, están muy distantes 
de todo posible avenimiento ( 71) . 

Las noticias siguen llegando de la metrópoli con regularidad. 
Ahora es don Andrés Arguibel. el otro agente de Pueyrredón, quien 
previene de la situación española y presenta al nuevo emisario. teniente 
coronel Luis de la Robla: 

"El mismo dirá acerca de la decantada expedición, y facilitará me-
dios para la defección de las tropas en el caso que la ceguedad. del 
gobierno español llegase al extremo de verificar el embarque de al-
gunas para ese país ... , .. 

También previene que en breve llegarán a Buenos Aires el te,., 
niente coronel de artillería Andrés Costa y el coronel de ingenieros Juan 
Miguel Quiroga, y enviará todos los necesarios, mientras informa. hace 
volver a España desde Gibraltar a los oficiales de infantería. a efectos 
de separar de los cuerpos sus respectivas compañías para formar par ... 
tidas de guerrillas y lograr la sublevación de las tropas del interior ( 72). 

El 2 de diciembre, de acuerdo a los informes recibidos, saldría 
finalmente la expedición de Cádiz, pero una epidemia de fiebre amari,., 
lla se extendió por la ciudad, hizo estragos en la tropa y obligó a in-
temar el ejército en Andalucía. Esta desgraciada circunstancia, impide 
cumplir el proyecto en ese año. Gran parte de los víveres del ejérci,., 
to expedicionario se ha quemado. Aparte. las noticias recibidas de 
América no son halagüeñas. Morillo manda pedir refuerzos dado que 
Bolívar le va sacando ventaja en Bogotá y Nueva Granada se ha suble,., 
vado. Además, Londres ve con beneplácito los esfuerzos de las pro,., 
vincias americanas para constituirse ( 73) . 

La epidemia también perjudica a los patriotas a causa de que 
los cordones sanitarios impiden la acción del espionaje, 

" ... se interceptaban las cartas, a consecuencia de lo cual habían 
sido ahorcados tres distinguidos patriotas ... ·• ( 74) . 

Otras informaciones comunican la decidida oposición de Sevi..
lla y Cádiz a la expedición . 

( *) Las Provincias Unidas inician gestiones pacificas ante la corte de Brasil, para 
obtener la evacuación d_e la Banda Oriental sin violencias. 
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No obstante, las noticias que se tienen en el Río de la Plata son 
atrasadas. Apenas se ha hecho cargo del Directorio, Rondeau repite 
la providencia de ordenar a San Martín que se dirija a Cuyo y reúna 
toda la infantería de San Luis. Allí, concentrada también la caballería, 
bajase a la capital. En igual sentido debe instruirse al Jefe del Ejército 
Auxiliar del Perú. San Martín se hará cargo de la defensa del territo
rio. Rondeau comunica a éste la defección de Santa Fe en combina
ción con Artigas y José Miguel Carrera (75}. 

Como bien acotara Mitre, San Martín no era de este parecer, 
por el contrario creía que si no se llevaba la guerra al Perú, todo era 

perdido. 
Pero ya no había cuidado, la expedición se frustraba defini

tivamente. El 19 de enero de 1820 se produce la sublevación de Rafael 
de Riego, 29 Jefe del Regimiento de Asturias, en las Cabezas de San 
Juan, cerca de Cádiz. El Virrey Pezuela, en sus Memorias, así descri-

be las noticias: 

"28 de mayo de 1820 
El Capitán del Bergantín inglés Libonia, procedente de Valpa
raíso, relata al Virrey lo siguiente: 

" ... que en la Gazeta de Chile N 9 5 de 10 de Mayo que presenta 
se hallan insertas unas Proclamas de un Gefe, D. Antonio Quiro
g a, que acaudilla tropas contra el Rey, de las mismas de la gran.
de Expedición próxima a embarcarse para el Río de la Plata, que 
tiene su ,Quartel General en la Ciudad de San Fernando (Isla de 
León) . Otras Proclamas y bandos del Governador de Cádiz a su 
Guarnición, y becindario para que se opongan al perverso Quiroga . 
. . . En la misma Gazeta se lee que la insurrección es general en 
todo el Sur de España, que han tomado parte del Ejército, Pueblo 
y Clero, y que las tropas que marchaban sobre la Capital ascen
dían a 24 ó 30 mil hombres; que el Rey quiso presentarse al Pueblo 
de Madrid, y fue mal recivido, así como concluidos los Guardias 
de Corps que hicieron fuego sobre el Pueblo. Que el Exercito ha
bía fugado a Bayona ... 
. . . lo que no tengo por incierto es que de las tropas destinadas a la 
expedición del Río de la Plata, han sido seducidas algunas con 
promesas y especialmente por no embarcarse: que las manda el tal 
Quiroga sostenido por los desafectos y liberales que son muchos, y 
aun ayudados de los emisarios de Chile y Buenos Aires encarga
dos de entorpecer la salida de la expedición y puede que no me 
engañe en vaticinar que la Inglaterra y otros Goviernos Extrange
ros habían contribuido por medios indirectos al propio objeto. Lo 
cierto es que la desgraciada espedición fue l 9 entorpecida por otro 
igual lebantamiento de tropas en julio de 1819, después por la pes
te que se sufrió en Cádiz, y sus alrededores en Setiembre, Octubre 
y Noviembre del mismo año, que lo ha sido por tercera vez en 
primeros de Enero del presente año, dando un valor a los enemi-
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gos esta repetición de desgracias, tan extrahordinario, como a los 
extrangeros mayores esperanzas de vender por más tiempo sus 
mercancías en los países rebolucionarios que es a lo que ellos as
piran, y por último, alargarse esta guerra a hacer más infelices sus 
havitantes y poner en el último apuro este Virreynato que ya apuró 
los recursos para continuarla" ( 76) . 

La reflexión del virrey Pezuela plantea un interro~ante: ¿cuál 
ha sido la actitud de los liberales españoles frente a la independencia 
americana? 

En un interesante artículo de La Gaceta de Buenos Airest in
serto el 20 de octubre de 1819, se realiza una minuciosa comproba
ción de · hechos y de circunstancias. Se observa que luego de cada re
vuelta en la península, y por ende de cambio de Ministerio, se han re
forzado uno u otro punto de los territorios insurreccionados, lo que 
demuestra que cada ministro rivaliza con el depuesto en el envío de 
aprestos a América. Esta actitud, de primera intención, les gana la 
voluntad del pueblo y les allana las dificultades para imponer nuevos 
tributos con el pretexto de mantener y equipar la expedición, "y la 
otra mitad, acota con causticidad el gacetillero, en contentar a la clase 
alta, facilitándole medios de hartarse en disipaciones". 

Hasta aquí la opinión que le merecen los absolutistas. Con res
pecto a los liberales, afirma que su actitud respecto a América, si fuera 
otra su situación, sería la misma. Creo que su aceptación de los he
chos consumados en las provincias ultramarinas se debe únicamente 
a la búsqueda de oportunidades. 

La verdad demostrada es que los soldados tienen temor a ser 
embarcados para América. Así se hundirá la revolución de Cádiz e Isla 
de León, que tendrá por finalidad cambiar el sistema de gobierno, lo 
que llevará a la pacificación por un simple acto legal. Con tanta cele
ridad se armó este movimiento que fueron comprometidos la mayor 
parte de los jefes y oficiales, y aun al mismo conde La Bisbal, co
mo en otra oportunidad mencionamos. Pero la traición lleva el nom
bre del general Sarsfield que tiene una incuestionable gravitación en 
los conjurados. No es cuestión de repetir el relato tan detalladamente 
conocido, baste sólo recalcar que la compra de los batallones para aplas
tar la insurrección se hizo bajo la promesa de "que por este servicio 
quedarían exentos de ir a América". Esto ocurre el 8 de julio de 1819. 

Tres mil hombres de las tropas castigadas fueron enviadas a 
Costa Firme con el armamento transportado en otro navío. El relator 
hace la suspicaz observación de que: 
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"Sólo al gobierno de Fernando le ocurre sostener una guerra trasa
tlántica, encomendándola a la lealtad de unas tropas que el mismo 
ultraja como infieles··. 

Concluye el editor que la nac1on americana sacará recursos pa
ra su defensa de la misma educación recibida de la Madre Patria, en 
"la política perversa e incorregible de nuestros antiguos déspotas" ( 77). 

El tiempo transforma en historia los hechos pasados, lo que 
permite una apreciación objetiva de ellos y hoy podemos concluir con 
la mayoría de los estudiosos de la historia, que los propósitos que ani
maban la expedición de uno y otro bando no fueron tan mezquinos ni 
tan localistas. Las leyes que daba España eran buenas para su propio 
pueblo, pero trasladadas a América junto con las autoridades, resul
taban arbitrarias y funestas a la prosperidad general. 

" ... el jefe europeo, precisado a regresar con caudales a su patria, 
jamás ha de conocer otro interés en su mando que el de su conve
niencia; y en una palabra la España, aunque quiera, nunca podrá 
proporcionarnos un gobierno justo, por la inmensa distancia que 
nos separa" (78). 

Además, no debe olvidarse que jurada la Constitución de 1812, 
muchos jefes y oficiales quedaron separados de las filas del ejército, y 
éstos sólo esperaban formar parte de un bando en busca de la revancha. 
Tal la situación que se plantea entre Pezuela y La Serna de cuya rivali
dad no hay más víctima que el pueblo y que a la postre lleva a los 
peninsulares a encontrarse aislados, triunfante la revolución de Vene
zuela a Chile y Río de la Plata. 

Por otra parte, toda Europa desea la independencia america
na que le abría un mercado de recursos insospechables, al par que 
se disminuía el poderío español que no pocos celos venía alimentando 
en el Viejo Mundo. 

El historiador español Sánchez Bella, con amplio criterio po-
lítico, califica la · independencia americana como: 

"una de las consecuencias lógicas de 1~ convulsión social e ideo.
lógica general, que estalla en circunstancias propicias ( desorga
nización de la vida española por la invasión napoleónica primero 
y por las luchas políticas internas después) .. (79) . 

Hemos calificado de "aventura gaditana" la tan porstergada ex
pedición que puso en peligro la guerra de la independencia americana 
y que sólo el fenómeno de la causalidad histórica la retrasó lo sufi
ciente como para demostrar que a pesar de intentos posteriores para la 
recuperación del territorio perdido, en España o en América, enfren-
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tábamos otra realidad que rompe con el absolutismo de los Barbones, 

para encauzar a los pueblos en la tendencia constitucional . 
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liberal cuyo foco estaba en Cádiz y que las sociedades secretas de los consti-
tucionalistas españoles tenían sus ramificaciones en los ejércitos realistas de 
América, que trabajaban en un sentido análogo a este plan. Op. cit., p. 444. 
H. Gammalsson, op. cit., p. 282. 
Joaquín de la Pezuela. Memoria del Gobierno - 1816-N321. Sevilla, 1947, p. 285. 
Documentos del Archivo de Pueyrredón. Buenos Aires, 1912, T. IV, p. 277. 
Carlos Guido Spano. Papeles del brigadier general Guido. Vindicación his-
tórica. 1817-1820. Buenos Aires, 1882, p. 282. 
Documentos del Archivo de Pueyrredón, op. cit., T. IV, p. 277. 
B. Mitre, op. cit., p. 444. 
Mariano Torrente lo califica de "valiente capitán Carrete.ro". Historia de 
la Revolución Hispanoamericana. T. II. Madrid, 1830, p. 511. 
Documentos del Archivo de Pueyrredón. T. IV, p. 19. 
:Documentos del A.rchivo de Pueyrredón. T. fV, p. 21. 
Documentos del Archivo de Pueyrredón. Op. cit., T. IV, p. 27. 
Op. cit., T. IV, p. 30. 
"Domingo Torres, emisario de San Martín ante Pezuela después de Chacabu-
co, llevaba instrucciones para informarse sobre el estado y la opinión general 
efe! Perú. Este se puso en contacto con José Bernaldes Polledo, español pero 
patriota, quién le dió un detallado informe para San Martín. Entre sus múl
tiples consideraciones habla de los cuatro grupos que forman la población 
peruana: la de los naturales, de los cuales no se debía esperar reacción; los 
provincianost adictos a la causa patriota; los europeost en número muy reducido, 
unos 4,000; y los pardos y morenost la mayoría y seguramente adictos a la 
causa patriota. 
Bajo el seudónimo de Emero se escondía uno de los patriotas peruanos no iden
tificado quien informaba a San Martín que en Lima las opiniones si bien fa .. 
vorables a la independencia, se dividían se¡:¡ún las clases sociales. Así, los de 
la clase elevada. no harán nada por no molestar a sus padres realistas o por
que poseen mayorazgos y no les conviene un cambio político. Los de la clase 
media que son numerosos, no harán nada hasta que no tengan al libertador en 
casa y les pónga el arma en la mano; y los de la clase baja, aclara que soh 
completamente incapaces". Rosa Meli. El Manifiesto de Miraflores. Separata 
del Congreso Internacional de Historia de América. T. IV. Buenos Aires, 1966, 
p. 492, tomado de losé Pacífico Otero. Historia del Libertador D. José de 
San Martín. T. III, pp. 18 y 29. , 
Documentos del Arc'hivo de Pueyrredón. T. IV, p. 30. 
Op. cit., p. 31. 
lbidem, p. 32 . 
El 30 de julio de 1818 y con motivo de tomar conocimiento del desastre de 
Maipú, Pezuela manifiesta a la Junta Particular de Guerra compuesta del Sub-
inspector General, del de Artillería e Ingenieros y el Comandante de Marina, 
el estado de las fuerzas y su distribución, que es el siguiente: 
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"'El ejército de Operaciones tiene su Cuartel General en Tupisa, y consta de 4 . 500 hombres. · 
Las Provincias de su espalda, que son Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz tienen de guarnición 3000, de los cuales hay partidas grue~ sas en seguimiento de los caudillos que repartidos en ellas hacen cuantas ostilidades pueden . 
En la provincia de Arequipa, incluso Arica, debe haber. ,según los últimos avisos, sobre 2. 600 hombres, que forman el Cuerpo de Rese.rva a las órdenes del General Brigadier D. Mariano Ricafort. En Talcahuano, en 12 de Mayo, que e,s la fecha del último estado, existen 1 . 1000. 

En Lima 
Infante D. Carlos tiene disponibles 
Españoles del Número 

1.200 
400 
500 
150 
200 
500 

y en el 
Callao 

Pardos y Morenos 
Húsare,s de la Guardia de Honor 
Dragones de Lima 

2.950 

(42) 
(43) 
(44) 

{45) 
{46) 
(47) 
{48) 
{49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 

(57) 
(58) 

Artillería 
En todas las demás Provincias del Virreynato, desde el Desaguadero hasta Guayaquil, existe una,; cortas guarniciones, que entre . todas componen 1500 hom,... bres que se han mandado aumentar en proporción al lugar que ocupan por su situación en los cuidados de la Querra". Joaquín de la Pezuela. Memoria de Gobierno. 1816-1821. Sevilla, 1947, p. 29'8. 
Documentos del Archivo de Pueyrredón. T. IV, p. 33. 
Documentos del Archivo de Pueyrredón, T. IV. p .. 34. 
Conde de Tora ta. Documentos para la historia de la guerra separatista del Perú. Exposición que dirige al rey don Fernando VII el mariscal de Campo Jerónimo Valdés sobre las causas que motivaron la pérdida del Perú. Madrid, 1894. T. I, p. 2 y SS. 
Documentos del Archivo de Pueyrredon . T. IV, p. 35 
Op. cit., p. 37. 
Ibidem, p. 38. 
Ibid. P. 39 
lb., p. 40. 
lb., p. 41 
lb., p. 42 
Memoria de gobierno del Virrey Pezuela, op. cit., p. 211. 
Op. cit., p. 233. 
Ibidem., p. 391. 
Carlos Guido y Spano, Papeles del. . . op. cit., p. 134. 
A.M.G. Carp. 19. Madrid, 24 julio 1818, tomado por Pedro Santos Martínez. ,Algunos documentos españoles referentes a la Independencia Sudamericana ( 1811-1820). En ANH. IV. Congreso Internacional de la Historia. Buenos Aires, 1966, T. VII, p. 297. 
Op. cit., p. 298. 
Enero 27 de 1819. C. Guido y Spano, op. cit., p. 196. 
Tanto el rey como sus parciales en América, tienen perfecto conocimiento del plan de los revolucionarios para independizar toda América. Así lo atestigua Pezuela por las informaciones que le envía el virrey de Méjico, a lo que se agrega la ayuda extranjera. Dicen que el plan para atacar Perú proviene de revolucionarios de Buenos Aires, Chile y Costa Firme, residentes en Londres y con la colaboración secreta del Mariscal de Campo Renovales, desde Nueva 
Orleans. 
Sigue manifestando que se llevaron a cabo negociaciones con los armadores por un interés de 120%. Los insurrectos, guiados por otros que penetraron en Méjico, extienden el movimiento al Sur. Brown al mando de "La Esmeralda··, :es enviado a Chile. Cochrane también marcha al mismo lugar y toma el mando de la escuadra. También agrega que el general Wilson se halla en los Países Bajos reuniendo fuerzas para los americanos. J. de la Pezuela, Memorias ... , 
op. cit., p. 410. · El Marsical de Campo, Tacón, que ha estado en Londres, oficia a Pezuela manifestándole, aparte de diversas noticias, la impunidad con que los patriotas preparan en ésa los auxilios para América. Op. cit., p. 422. 
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(59) 

(60) 
(61) 

(62) 
(63) 

(64) 
(65) 
(66) 
(67) 
(68) 
(69) 
(70) 
(71) 
(72) 
(73) 
(74) 
(75) 
(76) 
(77) 
(78) 

(79) 

ROSA MEU 

Oficio de Guido a San Martín fechado en Santiago de Chile el 17 de marzo 
de 1819. C. Guido y Spano, op. cit., p. 213 y ss. 
Memoria de gobierno del Virrey Pezuela, op. cit., p. 463 y 522. 
Comisión Nacional del Centenario. Documentos del Archivo de San Martín. 
T. IV. Buenos Aires, 1910, ps. 499 y ss. 
C. Guido y Spano, of. cit., p. 475. 
"Buenos Aires, junio 15 de 1819. Los continuados esfuerzos de los españoles, 
y su tenacidad en el cruel empeño de resdavizarnos, han facilitado al fin los 
elementos de la formidable expedición con que nos amenazan ha tiempo, y se 
realizan en número de 18 á 20. 1)00 hombres según el uniforme contexto de los 
comunicatos particulares que se han recib~do ultimamente, noticias impresas 
en los papeles públicos de Europa, y multitud de cartas confidenciales dirigidas 
a los negociantes americanos e jn~leses en esta capital, a cuya consecuencia 
,girando los últimos en sus especulaciones bajo de este principio, calculan ya 
los medios de poner sus intereses a cubierto de la rapiña de los invasores: se 
asegura que la enunciada expedición, para la que se han fletado buques extran~ 
jeros en Francia e Inglaterra, de cuyos puertos salieron. Zarparía de Cádiz para 
estas costas en el presente mes de T unio, y casi no queda la menor duda 
de que se haya verificado. 
En estas circunstancias el Gobierno Supremo pone en acción todas las medidas 
que reclama imperiosamente la salvación del -país, y siendo como es uno de los 
muy principales el aumento efectivo de la fuerza, encarga y recomienda muy 
encarecidamente a la actividad y celo de V.E. el 'de la de ese Ejército de su 
mando al maximum posible ... ". Op. cit., p. 253. · 
Ibídem, p. 256. 
loid., p. 154. 
lbid., p. 257. 
lbid. p. 268. 
lbid. p. 271/272. 
12 agosto de 1819. Archivo Mitre - A 1 ~ C. 8 ~ C. 79 ~ 1. 
lbid., p. 274. 
Carlos Guido y Spano, op. cit., p. 277. 
lb. p. 279. 
La Gaceta de Buenos Aires. T. VI, p. 2. 
C. Guido y Spano, op. cit., p. 292 y J. de la Pezuela, Memoria. . . p. 671. 
C. Guido y Spano, op. cit., p. 299. 
,J. de la Pezuela, Memoria ... , op. cit.;, p. 715. 
La Gaceta de Buenos Aires, T. V. , p. 779 y 783. 
Exposición que hace un peruano al virrey La Serna acerca de} verdadero 
estado político de la América en la presente época. Tomado de Comisión Na,., 
cional del Centenario. Documentos del Archivo de San Martín. T. XI, p. 622. 
Ismael Sánchez Bella. op. cit., p. 5. 
Pensamiento de Joaquín Gómez de Liaño, requerida su opinión sobre la expe~ 
dición: "jamás será mi opinión la de aquéllos que quieren repartir entrie las 
potencias extranjeras una porción considerable de nuestros dominios, ni mi voto 
suscribirá nunca esta infamia del nombre español, ni a la injusticia, ni a la 
impolítica que envuelve semejante idea sería esto reII_lediar una calamidad con 
otra más desastrosa; por que sin disputa, vale más que las Américas se eman~ 
cipen conservando en cuanto sea posible las relaciones que la religión, la cos~ 
tumbre y la lengua han formado en tre-s siglos, y han conservado nue-5tro co~ 
mercio largo tiempo, y en cuanto al estado de nuestra agricultura e industria 
lo permita; que venderlas vilmente al extranjero para que nós cierre quizá sus 
puertos, y aflija con males sin límites a los descendientes de nuestros padres'". 
José Torre Revello. El fracaso de la expedición española preparada contra el 
Río de la Plata ( 1818,1820). En Academia Nacional de la Historia. Boletín 
N9 XXXlU . . 2a. Sec. Buenos Aires, 1962, p. 423. 
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LA AMISTAD FECUNDA DE SAN MARTIN 

Y O'HIGGINS (1814 - 1823) 

DEL PLATA AL MAPOCHO 

JUAN MUJICA 

(Chile) 

Las primeras cartas que forman el hermoso y sentido acervo epis
tolar de los generales O'Higgins y San Martín fueron escritas, sin lugar 
a dudas, desde la ciudad de Buenos Aires, donde se había radicado 
el primero, después de haber conocido en Mendoza al segundo nombrado. 

No ha sido posible hasta el presente dar con la existencia de 
aquellas cartas bonaerenses del general chileno. Debieron contener en 
sencillo lenguaje su triste expresión de los primeros años de refugio en 
las amables riberas del Río de la Plata, lugar señalado por el destino 
como punto invulnerable de la revolución de la independencia en todo 
el continente hispanoamericano. 

El diálogo epistolar de los dos grandes conductores de la em,.. 
presa gigantesca de la emancipación, desde aquel tiempo hasta el glo,.. 
rioso triunfo militar de Chacabuco y entrada de las tropas de la patria 
en la capital de Chile tiene matices de sumo interés, referencias llenas 
de emoción, anotadas con el estilo propio de los grandes soldados, aje
nos a todo rebuscamiento de estilo. 

Para el que ama lo pasado con el calor de la nota hondamente 
humana que la palabra sencilla de los protagonistas principales de esta 
gesta marcara, será grato conocer el contenido de las cartas y procla
mas siguientes: 

"Mendoza, enero 13 de 1815.- Señor don Bernardo O'Hig,.. 
gins.- Buenos Aires.- Mi paisano y buen amigo: ya creo 
que tal vez no alcance a Ud. ésta por el anuncio que me dá de 
su venida; crea usted que tendré el mejor rato en darle un apre
tado abrazo. Sin embargo de que todos los proyectos sobre Chile 
se han suspendido, esté usted seguro que su presencia en ésta 
siempre será muy útil. Póngame a los pies de esas señoras y 
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se repite siempre su amigo sincero que besa su mano. José de 
San Martín". 

"Mendoza, marzo 21 de 1816.- Señor don José de San 
Martín.- Mi más apreciado amigo: Y o desearía aliviar en cuan-
to me fuese posible al Estado del gravoso peso que debo oca ... 
sionarle, a no tener que atender una familia que igualmente 
que yo, se halla envuelta en la persecución del enemigo común. 
Es por esta obligación que usando de la franqueza con que us-
ted me distingue, le suplico se me libren a las cajas cien pesos 
a cuenta de la asignación que se me señalase, cuya cantidad será 
de grande alivio a su más atento servidor y apasionado amigo 
que su mano besa.- Bernardo O'Higgins". 

A las fuerzas del ejército de los Andes: "Soldados! el 30 
del actual marchamos al campo de instrucción: allí la adqui.
riremos. Afianzar nuestra independencia, romper las cadenas 
de nuestros hermanos en Chile, serán sus resultados. Os pido • 
por la patria que os dediquéis infatigablemente a recibirla con 
el mayor esmero. Vuestros jefes y oficiales os darán ejemplo. 
El tiempo es muy corto y es preciso lograrlo. Os encargo la 
mayor unión. Todos los cuerpos y todos los individuos de ejér.
cito no forman sino una familia. Soldados! Viva la Patria! la 
Unión, la Independencia! Así os saluda vuestro compañero y 
amigo.- San Martín.". 

"El general de vanguardia del ejército de Los Andes a los 
naturales de Chile.- Compatriotas y amigos: el númen de la li.
bertad me restituye por fin al suelo patrio. Un poderoso ejér.
cito, cuya sección primera tengo el honor de presidir, donde 
brilla el órden, la disciplina y el denuedo, viene a sacarnos de 
esclavitud. Renazca entre vosotros el sagrado fuego de la li-
bertad. Venguemos unidos nuestros ultrajes y padecimientos. 
La dulce patria, el hermoso Chile vuelva a ocupar el rango de 
nación. Basta de abatimiento vergonzoso. Arrojemos al grupo 
miserable de españoles advenedizos, que dos años há vulneran 
nuestro honor, detentan nuestros bienes, e insultan con cruel 
impavidez a todo americano. El orden va a restablecerse con la 
libertad. Terminó el espíritu de vértigo. Nuestros mismos tra.
bajos nos han enseñado a ser libres y sostener este precioso don. 
Corred hacia nosotros a participar de la gloria de vuestros her .... 
manos. Chilenos: yo os juro morir o libertaros.- Bernardo 
O'Higgins". 

"Quebrada Ancha 2 de febrero de 1817.- Señor don José 
de San Martín.- Mi amado amigo: He abierto la corresponden,.. 
cia del general de vanguardia, como usted me ha prevenido. 
Dice que ayer tarde no más llegaron a su campamento las car .... 
gas de provisión, cuando temprano, por la mañana, las ví yo 
pasar por él. Dice que ignora si yo habré tenido los mismos atra .... 
sos que él. No puede ser así, cuando sus mismos oficiales y ayu .... 
dantes han visto marchar esta división en el mayor orden y 
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unión, y el mismo Soler, que lo sabe, me escribió ayer para que 
no me moviese hoy hasta las dos de la tarde, sin duda para que 
no lo alcanzase, como sucedió ayer a las cuatro de la tarde, que 
alcancé a divisar su retaguardia desde este punto. 

Si lo dice por la escolta, no tengo la menor duda que su 
comandante, al intento, contra mi orden, se adelantó para que-
dar en la dirección de vanguardia, pues, desde que llegó allí, 
ni me avisó de ello, ni hasta hoy me ha escrito una letra, bien 
que tuvo orden del general Soler de marchar con él. La guar
dia que escoltaba la provisión, y dije a usted había quedado 
más allá del alto, está en los Patillas sin novedad alguna. Las 
mulas de la provisión, bastante rendidas. . . A un tal Ortiz, que 
conduce provisión para la vanguardia, lo he mandado marchar 
a la ligera, porque las trece cargas de provisión que ayer dije 
a usted iba a mandar a Soler, no se han podido efectuar por las 
mulas, y las de Ortiz, vienen mejor. 

Ayer se fué el cirujano mayor a incorporarse a la vanguar-
dia por haber tenido órdenes para ello de su general. Hoy se 
ha muerto un soldado del N 9 7, en su cama: todos ignoramos 
cual fué su mal; un barbero, que hace de profesor y no sabe leer, 
menos podría acertar. 

Voy a salir para los Patos u Horqueta; allí quedarán ma..
ñana los 60 hombres que usted me ordenó. 

Celebraré conserve usted la salud, que sobre todo me in
teresa, y disponga de su más fiel amigo que besa su mano.
Bernardo O'Higgins". 

"Vegas del Portillo, 5 de febrero de 181 7 .- Señor don 
José de San Martín.- Mi amado general: Las 42 cargas que 
se me dieron en los Patos y se entregaron a don Casimiro Al-
bano, por orden de usted, eran los víveres que yo debía con-
ducir para seis días; de ellas fueron las doce cargas que anoche 
remití a la vanguardia. El proveedor nuestro se reunió anoche 
y en los víveres que conduce y en el todo llevamos víveres para 
seis días; estos es, racionando harina sola por día en lo que 
corresponda. Voy en marcha esta noche; haré un exámen prolijo 
y si resultasen más víveres de los que usted me dice debo con..
ducir, regresarán, aunque estoy casi seguro no los hay. 

La división de Martínez, además de los que mandé ano
che, lleva cantidad suficiente, y con las vacas que se me dice 
han tomado, tendrá víveres la vanguardia mucho más de lo que 
necesita. 

Martínez lleva, según me dijo, como 600 hombres a pié; lo 
he dejado adelantarse dos leguas para facilitar la marcha y 
luego que lo alcance le daré las mulas en que ván montados el 
7 y el 8, porque las sobrantes, que eran 30, se las dí ya; o a lo 
menos le daré para que monte la mitad de su tropa, porque las 
nuestras tampoco pueden servir por lo estropeadas. Su más cons..
tante amigo que besa su mano.- Bernardo O'Higgins,,. 
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CUANDO FORJARON LA PATRIA 

Librada la primera batalla en la cuesta de Chacabuco, estribos 
de la cordillera andina que se juntan con la serranía de la costa, como 
para dar contextura geofísica a lo histórico representado por la unión 
chileno-argentina de la epopeya libertadora, desde aquella hora solemne 
del 12 de febrero de 181 7 se unen por lazo indestructible los espíritus 
señeros de San Martín y O'Higgins. 

Mucho se ha contado en libros de historia general y particular
mente militar este hecho de armas que abrió a las huestes patriotas el 
camino de la gloria. Huelga en estas páginas describirlo. Basta con 
recordar que los héroes fueron todos cuantos allí pelearon: los grana
deros, los cazadores, los pardos. Entre todos también por su atrevida 
carga que dio pasada al triunfo se destaca la ecuestre figura del gene
ral don Bernardo O'Higgins. 

Ocupada la capital de Chile al día siguiente de aquella grande 
efemérides americana, producida la elección popular que elevó a la ma ... 
gistratura suprema del país a O'Higgins, éste comenzó su larga y di ... 
ficilísima faena de construir el nuevo Estado. Era preciso reforzar el 
ejército de los Andes y distribuir sus cuadros en las diversas zonas del 
territorio para consumar su total liberación. 

Esta labor, honrosa como pocas en el devenir de la nación chi
lena, fue cumplida por el héroe de Chacabuco en forma saturada de 
anhelante patriotismo, respeto y energía. Se improvisaron a su lado 
honrados gobernantes de tanto prestigio como el doctor don Miguel Za
ñartu y el coronel don Ignacio Zenteno, sus colaboradores en el gabi
nete ministerial. 

Las fuerzas realistas derrotadas en Chacabuco emprendieron su 
retirada al cuartel central de Lima, cuyo virrey envió el socorro nece
sario para continuar la lucha en el Sur de Chile. Los patriotas que obe
de'dan a su gran general San Martín se encontraron en duros trances 
guerreros que culminaron el 19 de marzo de 1819 en la triste derrota 
de Cancha Rayada. Pero la estrella de la patria no se habría de apagar 
nunca. La bandera tricolor de Chile con su gloriosa estrella solitaria 
sobre el campo azul había sido jurada solemnemente como el sagrado 
emblema nacional el 18 de septiembre de 181 7. Con ella flameando en 
el aire puro nativo se había proclamado la independencia en Concep
ción y Santiago, las dos ciudades principales del país. 

Como hecho fundamental de la guerra en este período se destaca 
el largo asedio del puer.to de Talcahuano, dirigido personalmente por 
don Bernardo O'Higgins, que debía compartir su trabajo de estadista 
con la ruda vida de los campamentos militares. 

http://puer.to/
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El destino reservaba a los patriotas, finalmente, la victoria de-
cisiva de la batalla de Maipo, librada el 5 de abril de 1818, con la cual 
quedó sellada la independencia de Chile, asegurada la de la Argentina 
y abierto el paso a los triunfos postreros de J unín y Ayacucho, últimas 
jornadas importantes de la completa emancipación de la América del Sur. 

Dramática es la correspondencia cambiada entre los dos grandes 
libertadores de esta porción inmensa del continente. San Martín y O'Hig-
gins viven aquellas horas angustiosas y llenas de gloria unidos en la 
fraternidad más pura y noble. Con sincera expresión de amigos incon-
dicionales se comunican cuanto es de importancia para la tarea empren-
dida en Mendoza poco antes. 

Sus palabras sugieren más que cualquier comentario posterior. 

Escuchemos serenos lo que dicen 

"Uspallata, 17 de marzo de 1817.- Sr. don Bernardo 
O'Higgins. Mi amado amigo: Remito a Ud. una silla de montar 
que me remitieron de Inglaterra, disfrútela con salud, que es 
cuanto deseo. 

No tuve el gusto de ver a su familia, deles usted un millón 
de memorias así como a los amigos. 

Pienso detenerme en esta un par de días pero la fatiga al 
pecho no me permite marchar. Es su amigo sincero. San Martín". 

"Retamo. marzo 19 de 1817.- Sr. don Bernardo O'Higgins. 
Mi amado amigo: V a lo que ha venido de oficio.- Voy a ver 
si puedo llegar antes que salgan los buques que trajo Carrera, 
y si son buenos, los tendrá usted en esa dentro de dos meses. 
Voy regularmente de salud Y' lo mismo el compañero (O'Brien). 

Según me escriben de Buenos Aires, están empeñados en 
la cosa de Lima: desde la noticia de la toma de la Chile hasta 
el 19 habían dado siete patentes de Corso. 

Pueyrredón me escribe sobre la venida de Marcó a San 
Luis, si usted no tiene inconveniente puede usted remitirlo a 
Lusuriaga con los que a usted le parezca, y sería de opinión 
de cangearlo, y que se fuese este bestia al diablo; yo trataré 
sobre esto con Pueyrredón. 

Creo será inevitable la guerra con los Portugueses, veré 
si a mi llegada puedo hacer algo sobre esto. 

Miles de cosas a los Hermanos, con particularidad a Zen-
teno y Alvarez a los que no les escribo porque voy a marchar. 

Adios, mi amigo amado, lo es y será eternamente de usted, 
su San Martín". 

"Cañada de Lucas. marzo 25 de 1817.- Señor don Bernar-
do O'Higgins.- Mi amado amigo: Va la orden para la salida 
de Soler, no le afloje usted y haga que en el momento se ponga 
en marcha, y previniendo a los jefes estén ya alerta: en Men-
doza he sabido con certeza sus grandes relaciones con los Ca-
rreras, y sus partidarios pues me constaba estaba en comunica--
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ción con Manzano y Rodríguez cuyas cartas iban por conducto 
de su mujer. 

Va la de Pueyrredón, por eIIa se impondrá usted de todo, 
como de lo util que será mi presencia para trazar todos estos 
puntos. 

Diga usted a Zenteno me permita la carta que le dí de 
Alvear, y si es posible por el primer extraordinario que venga. 
Ayer pasé mal día, pero hoy me encuentro muy aliviado. Al fi,.. 
lósofo Zenteno y Hermanicos miles de cosas. Adios mi eterno 
amigo, su Sa,n Martín". 

"Santiago, 29 de marzo de 1817.- Señor don Jpsé de San 
Martín.- Mi más amado amigo: Considero a usted ya en mar-
cha para esta capital y por si aún se encontrase en ésa lo saludo. 
Todo sigue aquí muy bien. He recibido comunicaciones de Heras. 
El 23 pasará el Maule. Ignoro la causa de tanta demora, las 
diversiones en las villas del tránsito me infiero sean 1a causa. 
Iba con todas sus fuerzas sobre Puchacay, inmediaciones de 
Concepción, donde se haIIaba el enemigo; le he remitido quince 
mil pesos. 

De los cinco buques que me avisaron hace ocho días de 
Valparaíso no ha resultado novedad; juzgo que fué aprehensión, 
pues ayer ha entrado un buque americano ballenero y no ha 
visto tales buques. 

Espero conserve la salud y venga con mi señora doña Re-
medios; Alvarez, marchará a Mendoza para acompañarlos hasta 
aquí, donde deseo con ansia estrecharlo entre mis brazos. Su 
más constante amigo, Bernardo O'Higgins'". 

"Buenos Aires, abril 8 de 1817. Señor don Bernardo O'Hig-
gins. Mi amado amigo: Infinitos quehaceres, convites, etc., me 
han impedido escribir a usted, pero todo va completamente: la 
gran dificultad es la del armamento de los buques, no por la 
imposibilidad de hacerlo en los Estados Unidos, y si por no 
fiar los grandes intereses que se necesitan para eIIos en manos 
poco seguras; pero hoy quedará este punto principal acorda ... 
do del modo más firme. 

Y a han marchado varios oficiales para esa, de la mayor 
parte tengo los mejores informes y mañana salen otros france-
ses y americanos del norte sujetos apreciables. El general Bra--
yer lo verificará igualmente y estoy seguro le tiene a usted de 
gustar infinito. 

Saque usted con mil diablos al tal Barón de Bellina an-
tes que se cierre la cordillera. 

Han marchado para esa barcos, buques, algunos llevan ar,.. 
mamentos. 

He concluído un trato de 3,000 fusiles y otros artículos 
muy necesarios para el ejército, a nuestra vista le pasaré a us-
ted un conocimiento. 

Dentro de cuatro días me pongo en marcha para ver si pue-
do encontrar cordillera. 
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Le escribo a Alvarez venga a encontrarme por ser nece-
saria su presencia en ésta. 

Recibí el conocimiento del dinero que trae Sosa, todo lo 
dejo arreglado, como diré a usted a nuestra vista. Hágame 
usted el gusto de decir a Zenteno que no le escribo por falta 
de lugar. 

Bellísima providencia la de Anacleto Martínez, este es un 
malvado que no correspondía estar en el ejército. 

Aún no se me ha destinado jefe de estado mayor, veremos 
quien va. Pueyrredón está corriente en todo y no dude usted 
que daremos el golpe a Lima. 

Adiós mi eterno amigo, hasta que lo abrace, su San Martínn. 

"Buenos Aires, 22 de abril de 1817.- ( Carta de San Mar-
tín dirigida a un alto jefe militar o político, cuyo nombre no 
está expresado en el original. Se reproduce por haberse encon-
trado entre los papeles de O'Higgins, de quien se hacen re
ferencias importantes en el texto). 

"Amigo muy querido: Dije a usted que el correo que des-
pacharía este extraordinario, porque no podía entonces contes-
tar a todos los puntos de su última del 26 próximo pasado y a 
las comunicaciones oficiales de usted y a O'Higgins. 

Creo que ya dije a usted que encontraba peligroso mante-
ner a Marcó y demás prisioneros a las inmediaciones de la mar 
y que remitiese al primero con los oficiales jefes a San Luis y 
a los demás oficiales y subalternos de capitán inclusive abajo. 
Q bien al mismo destino o a San Juan y Mendoza pasándome 
una relación de sus nombres, clases y destino~. 

Se ha tenido por imposible que Irigoyen salga de aquí; 
está con la Secretaría de la Guerra en propiedad, Ferrada a la 
cabeza del regimiento de Granaderos de infantería, que con los 
reclutas que vienen de esa deben completarse y es preciso que 
esté con jefe de entera confianza. Usted bien vé que aquí no 
tenemos hombres de provecho y seguridad. y que no me puedo 
desprender de lo poco que hay, porque este punto es el alma 
de todas las relaciones, el más peligroso y por consiguiente el 
que exige más atención. Cualquier desorden o alteración sería 
un trastorno mortal y no puede precaverse sino teniendo la fuer-
za y el poder en nuestras manos. 

Tampoco puedo mandar a usted un jefe que no sea de igual 
confianza porque sería del mismo modo peligroso exponer esa 
fuerza en manos inseguras; pero ello es preciso que vaya al-
guno; y es cabalmente lo que nos devana los sesos sin poder 
atinar. Supuesto que ya va la orden para el regreso de Soler, 
haga usted que no se detenga un momento y no le admita ex-
cusa, pretexto ni motivo para su permanencia en esa, escudán-
dose usted en que es forzoso dar cumplimiento a mi orden. No 
hay el menor recelo de portugueses, porque lejos de darme cuí-
dados los tienen ellos de la mayor qravedad, y en mi juicio no 
pueden subsistir seis meses en la Banda Oriental; pero he to-
mado ese pretexto para dorarle la píldora que le mando. 
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Sé que él aseguró aquí que no volvería jamás a Buenos 
Aires; sé que era y es íntimo amigo de los Carreras, sé que es 
nuestro mortal enemigo, y sé que --es capaz de cuanta maldad 
pueda conducirlo a sus ideas de vengarse, y a su ambición de 
mandarlo todo. Con tales virtudes es preciso que no se quede 
ahí, pues aquí es muy conocido, no tiene séquito ni amigos y le 
estaremos siempre a los alcances. 

Por fin está dispuesto que vaya Guido y aunque es im-
ponderable la falta que me hará saldrá muy pronto en diligen-
cia. El impondrá a usted de cuanto interesa a la firmeza de nues-
tras relaciones políticas; está en todas mis ideas, y vá instruido 
de cuanto conviene. Yo bien veo que sería importantísimo que 
tuviésemos una entrevista; pero ¿ cómo me separo yo de aquí, ni 
cómo se aparta usted de ahí sin causar peligros en los dos pun-
tos?, es preciso que renunciemos a esta idea cuyas ventajas pue-
den conciliarse de algún modo con la ida de Guido. 

Nada debemos reparar que se ha hecho: sino adelantar ese 
ejército sus empresas, y usted su gloria, el destino está indica-
do y las circunstancias favorecen, el pais lo exige para su liber-
tad y la fortuna está en su buen cuarto de hora, es preciso pues 
aprovecharlo llevando nuestras armas al corazón del alto Perú, 
esto supuesto se hace necesario combinar los términos y preparar 
los medios para no aventurar el éxito de la empresa. Lo prime-
ro es mover el éxito con seguridad y no puede hacerse sin una 
fuerza naval, que domine el mar Pacífico. Quiero saber si será 
posible formarla en esa y de lo contrario no hay otro remedio 
que armarla aquí. Considero suficiente el número de cinco cor-
betas, y nada menos, bien equipadas y artilladas. Aquí se podrá 
proporcionar el armamento y buques, pero falta la plata. V ea 
usted pues si de ese estado, o de esos maturrangos se pueden 
sacar trescientos mil pesos que deberán venir en oro y en dili..
gencia antes que se cierre la cordillera. Hemos graduado que 
esto será suficiente para el armamento y• tripulaciones etc. La 
expedición deberá estar en esos puertos para octubre o noviem-
bre y no hay tiempo que perder. Contésteme usted sobre esto 
sin dilación y si es posible por un pliego en posta, porque en 
caso de no tener efecto este proyecto, yo no expondré nunca 
a ese ejército a ser desbaratado por dos o tres buques de guerra 
que pondrá a Lima en precaución de este mal que es el mayor 
que puede venirle a su existencia. 

Veo la urgente necesidad de que nos veamos y tal vez 
me resolveré a ir hasta San Luis; pero la estación no permite ya 
que usted venga y pueda regresar: dígame usted sobre esto 
también algo. 

Aquí hay muchos fusiles en venta, yo no los quiero tomar 
porque tengo muchos y no tengo con qué pagarlos, vea usted 
si ese gobierno necesita y que me avise en qué número en el 
concepto de que no pasará su costo de diez a doce pesos cada 
uno de aquí. 
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Como usted me dijo que O'Hgigins le había pedido oficia-
les me he resuelto a mandarle un cuadro de lo mejor que había 
aquí, escogido entre todo el estado mayor, en los de mejor cuna 
y calidades; van 36 inclusos algunos extranjeros ultimamente 
llegados de Norteamérica. A propósito de éstos: me parece que 
el tal Bellina es un charlatán: obsérvelo usted y si no vale lo 
que él dice, dele usted bien le bon soir. 

Me he levantado una hora antes del día para poder es,.., 
cribir a usted con algún sosiego y ya no me dejan resollar; yo 
no sé si habré olvidado algo, pero le diré por el correo, entre,.., 
tanto debe usted saber que yo me veo con principios de afecto 
al hígado y que el médico me dice que es preciso que salga al 
campo y esto no puede ser: tal vez el viaje a San Luis separán-
dome de este incesante y tormentoso bufete pondría mi san,.., 
gre en mejor temple y me alviaría, pero aún esto lo resiste la 
conveniencia pública: yo no sé que hacer, y no encuentro más 
remedio que sufrir y sacrificarme a la salvación del país. 

Adios mi amado compañero, seamos víctimas nobles de 
nuestro virtuoso y digno intento hasta el sepulcro. Es de usted 
todo, su Sa,n Martín". 

"Santiago, Abril de 1817.- Señor don José de San Martín. 
Mi más amado amigo: En momentos en que esperaba noticiar 
a usted de la expedición del enemigo de todo el reino y dar 
principio a planes que concluyan nuestra obra, me encuentro con 
la correspondencia del sur, menos satisfactoria de lo que yo 
esperaba. 

Las Heras ha mirado con demasiado desprecio, según to,.., 
dos los informes, al enemigo, y con sus marchas morosas y len,.., 
tas disposiciones le ha dado tiempo bastante para fortificarse 
en Talcahuano en número de 1,320 hombres ( según la relación 
que me hace el sargento mayor Mansilla, que acaba de llegar) 
este puerto es por naturaleza defendido y necesitamos intimidar 
al enemigo con una perspectiva imponente para que no se apro,.., 
veche de las ventajas que le presenta su situación. Heras, en 
sus pocos partes anteriores, me hablaba muy lisonjeramente y 
ahora viene manifestando recelos del suceso, pidiendo al nú,.., 
mero 7 en su auxilio e indicando que no atacará sino con ven,.., 
tajas; no hay duda es máxima segura; pero considerando que 
la cosa se reduce a problema por su desidia, que si él hubiera 
obrado como debía, ya todo estaría concluido; fiar a tales ma,.., 
nos la parte de nuestras fuerzas presenta riesgos. Freire está 
disgustado con tal comandante, como lo demuestran las cartas 
adjuntas; ultimamente si el enemigo se sostiene 20 ó 30 días 
más, ya pasa todo el invierno, recibe auxilios y paraliza nues,.., 
tros proyectos; hemos resuelto los buenos amigos que salga yo 
con el número 7 y el escuadrón de Escalada, con dos piezas de 
artillería, a disolver con la poca opinión que debo a esos pue,.., 
blos, la de esos cuerpos enemigos, cuya organización traería las 
consecuencias más funestas. Todo se ha meditado. Las Heras 
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no se sujeta a otro. El tiempo de obrar es muy angustiado y 
debemos aprovechar los instantes. Quintana queda en el mando 
militar y Recabarren en el Gobierno Intendencia, que se le nom
brará mañana, porque Tagle no sirve para nada. Celebraré que 
esta determinación, que, como he dicho, es acuerdo, sea tam
bién de la aprobación de usted. 

Surtió buen efecto el envío del bergantín Aguila, porque 
los prisioneros han llegado y ya no nos falta, por lo respectivo 
a Chile, más que este último paso, cuyo éxito feliz espero colme 
nuestros deseos. 

Lleva el conductor las pastillas, Dios lo traiga cuanto an
tes con la salud y felicidad que le desea su más constante ami
go que besa su mano. Bernardo O' H iggins. 

Alvarez sale pasado mañana para acompañar a usted hasta 
ésta". 

"Taka, 24 de abril de 1817.- Señor don José de San Mar-
tín.- Mi amado amigo: Acompaño a usted las tres cartas de 
Heras que demostrarán el estado actual de la guerra en Con
cepción. 

En mi marcha por las provincias he ocupado todo el tiem..
po en su organización, estableciendo comisiones de auxilio para 
las divisiones del sur, distribuyendo a los españoles europeos las 
cantidades que les debe tocar en el empréstito proyectado, re
tirando de las costas a los enemigos de la causa, persiguiendo 
y haciendo ejemplares en los bandidos e innumerables deserto-
res de los que ha dejado Heras y que hostilizaban los pueblos; 
en fin, en cuanto ha permitido la premura del tiempo se ha esta..
blecido un regular orden; la más espantosa anarquía había seguido 
-a la restauración del país; a mi vuelta quedará todo en tran--
quilidad completa. Ayer salió el número 7, hoy la artillería y 
Granaderos; mañana lo efectuaré yo para continuar en la pro-
vincia de Concepción la misma regla. 

El tiempo me amenaza ya, y me temo que antes de llegar 
a Concepción, que será en cinco días, algún temporal nos atrase. 

Zenteno, en sus acostumbrados trabajos; de su parte mil 
expresiones. 

Llegue usted cuanto antes. Santiago lo necesita mucho, mu-
cho, para la continuación de la grande obra;, la provincia de 
Coquimbo queda fuera de nuestra vista, y necesita la misma or
ganización de estos pueblos; con la aproximación de usted se 
efectuará. 

Mil cosas a Alvarez Condarco y a los amigos. Dios lo con-
serve bueno para que tenga el gusto de abrazarlo su más cons
tante amigo. Bern·ardo O'Hi.ggins". 

··Concepción, 7 de mayo de 181 7 .- Señor don José de San 
Martín .- Mi más amado amigo: Medida oportuna mi venida 
con las tropas que he conducido a este punto. Hubiera estado 
en grandes riesgos la existencia de las divisiones del Sur a no 
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haber sido auxiliadas tan a tiempo. Cinco días antes de mi lle-
gada recibió el enemigo auxilio de Lima, compuesto de los que 
se embarcaron en Valparaíso y han venido a Talcahuano en 
cinco buques ( dos de ellos parecen de guerra) ; entendemos com-
pondrán el número de 500 a 600 hombres fuera de marinería. 
Entre ellos viene Margado, ( quien se dice salió con un balazo 
en el brazo en la acción de anteayer), Lantaño, Quintanilla y to-
dos los demás que fugaron de la derrota de Chacabuco, a excep-
ción de Maroto y Barañao. En este momento está entrando en 
Talcahuano un bergantín, que los prisioneros dicen trae cien 
artilleros y 20,000 pesos en plata. Ha pensado Pezuela entre-
tenerlos por este punto; se equivoca: Talcahuano debe ser nues-
tro en breve. Es necesario asaltarlo; algo costará, pero paciencia. 

Escribo a usted en la suposición haya ya llegado a ésa. 
Ojalá así fuera, y con completa salud. Entristece el estado mise-
rabie en que se halla la tropa por falta de vestuario. Me he 
avergonzado al verla el día de ayer; debe haber llegado a esa 
un inglés que me recomienda Guido, con paños; que se com-
pren inmediatamente y vamos a trabajar vestuario como mejor se 
pueda. 

·Quedan organizados en mi tránsito a esta ciudad todos los 
pueblos de las dos grandes provincias, nombrados tenientes go-
bernadores, comisiones de bienes secuestrados, comisiones de 
auxilio para el ejército del sur, contribuciones -digo emprésti-
to- a los españoles europeos, y luego entraremos a los bonos 
americanos. Voy a atacar a los de San Pedro y A:rauco, que son 
los que proveen al enemigo de víveres y de hombres; entre uno 
y otro punto tendrá el enemigo 100 hombres de fusil y 300 de 
arma blanca, esto es, milicianos. 

Cienfuegos, que está en los Angeles, deberá pasar a Santa 
Juana y tendrá 60 fusileros y 200 milicianos de a caballo. Entre 
Santa Juana y San Pedro haré pasar 200 infantes en balsas que 
al efecto se están trabajando para atravesar el río Biobío; qui-
tanda país de tanto recurso al enemigo, perece. 

Acaba de llegar Escalada, con salud. Mis expresiones a 
Peña y demás. 

Espero que mi señora doña Remedios se haya mejorado y 
que usted disponga de su más constante amigo que su mano 
besa.- Bernardo O'Higgins.- Mis expresiones a nuestro Al-
varez Condarco". 

"Santiago, mayo 11 de 1817.- Señor don Bernardo O'Hig-
gins.- Mi amigo amado: acabo de llegar con una salud cum-
plida y un viaje feliz, aprovecho los momentos del extraordina-
rio que sale para dar a usted este aviso como el de que su ama-
ble familia está completamente buena. 

Por el correo escribiré a usted muy largo; en el ínterin nues-
tro Alvarez ha marchado a Buenos Aires para desde allí seguir 
a Londres en la comisión que acordamos; todo va perfectamente 
y estoy seguro la desempeñará con la honradez que le es propia 
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A mi amigo querido, el infatigable Zenteno, un millón de 
cosas y otro de abrazos. 

Descanse usted por este, que se trabajará cuanto se pueda, 
vea usted si necesita más tropa para que salga rabiando y po-
damos quedar libres de matuchos. 

Adios, mi amigo amado, tendré siempre un orgullo de serlo 
de usted su invariable.- !osé de San Martín". 

"Santiago, 18 de mayo de 1817.- Señor don Bernardo 
O'Higgins.- Mi amigo el más amado: precisamente estábamos 
en los fuegos artificiales que se hacían en la plaza cuando red-
bí la de usted del 7, no ha estado malo el refregón, y cada día 
me convenzo más y más de la utilidad de su marcha a ésa, sin 
la cual la división del sur, se hubiera deshecho enteramente. 

Sé que Quintana ha hecho su renuncia; si usted la admite 
no se le pase a usted por la imaginación el delegar en mí, en la 
inteligencia de que no admito. 

El siguiente día de mi llegada se me presentó Manuel Ro..
dríguez; no me pareció decoroso ponerlo en arresto, y más cuan ... 
do consecuente a la que me escribió le aseguré su persona hasta 
tanto usted resolviese; él me ha hecho las mayores protestas de 
su sinceridad y deseos de demostrar a usted su buena compor..
tación, yo no salgo garante de sus palabras, pero soy de opi ... 
nión que hagamos del ladrón fiel; si usted es de la misma yo es..
taré muy a la mira de sus operaciones y a la primera que haga 
le damos el golpe en términos que no lo sienta; contésteme 
usted sobre este particular pues en el ínterin le he mandado 
salga fuera de esta y se mantenga oculto hasta su resolución. 

Trato de aumentar el ejército con 1,000 hombres reclutas. 
aumentando el batallón de cazadores y el primero de Chile. Este 
se me asegura está en muy mal pie por el abandono de Vial lo 
.que me hace resolver traerlo a ésta para que se organice. 

Sería muy conveniente formar un batallón de cazadores en 
Coquimbo, si es de la aprobación de Ud., dígame a quién pone..
mos de comandante Y' con el cuadro de oficiales y sargentos 
marcharán para que a la primavera esté formado y corriente. 

He tomado providencias sobre vestuarios, hoy me presen ... 
tará Pérez la muestra de la bayetilla del país ya abatanada a ver 
como sale; también se han comprado los paños que han venido 
de Buenos Aires, y en breve todo estará hecho. 

Las postas están en malísimo pié, y al efecto he hablado 
con Prata. 

Los Carreras no han llevado un solo cuartillo, ni menos 
asignación alguna por cuenta del estado. 

Han llegado de Buenos Aires los 400 sables para caballe ... 
ría, y espero que en el bergantín Salvaje que salió de aquella 
capital vengan 700, así como otros muchos artículos de guerra 
que nos son muy necesarios. 

No tenemos pólvora para nada y se pide a Buenos Aires 
300 quintales que si la necesidad es urgente los haremos pasar 
a Cordillera cerrada. 
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Nada me dice Ud. de nuestro Freire, ni de Merino, al pri,.. 
mero dele Ud. muchos recuerdos de mi parte. 

Dígame Ud. lo que necesite de artículos de guerra para 
que marchen en el momento. 

Hoy se recibe Guido; este joven apreciable nos ayudará 
con sus luces y buenos deseos en favor del país; me encarga 
infinitas cosas para Ud. y Zenteno, al que tiene los mayores de,.. 
seos de conocer. 

La mamá y hermana están completamente buenas, pero lle,.. 
nas de cuidados por Ud. 

Adiós mi eterno amigo: el próximo correo impondrá a Ud. 
de mis ocupaciones y trab~jos hechos -en Buenos Aires los que 
creo serán de su aprobación.- José de Sa,n Martín". 

"Concepción, 19 de Mayo de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Mi más amado amigo: El feliz arribo de usted 
en cumplida salud a esa capital, como me lo anuncia su apre..
ciable II del presente, me ha llenado de regocijo y muchos más 
grandes hubieran sido el haber estado en lo posible que lo acom,.. 
pañase mi señora doña Remedios, cuyos piés beso. 

El viaje de Alvarez a Londres es más acertado como Ud. 
lo ha dispuesto; de estos mares no hubiese sido fácil efectuarlo 
mientras lo dominan las fuerzas navales enemigas. 

Consulté a Ud. en mis comunicaciones anteriores si con,.. 
vendría o no atacar a Talcahuano, con el objeto de combinar 
un plan decisivo en la destrucción de las últimas fuerzas con 
que cuenta el virrey Pezuela en este estado, y como mantenía 
esperanzas de que los buques de Buenos Aires pudieran ayudar 
al bloqueo y exterminio de la escuadrilla, que a su bordo tienen 
todos los caudales, alhajas de los templos e intereses extraídos 
de esta provincia, resolviéndome, en el entretanto venía contes-
tación, a arrojar al enemigo de los territorios de la otra banda 
del Bío,..Bío, que los alimenta en toda clase de víveres, lo que 
verá Ud. por mis comunicaciones haberse comenzado ya a efec.
tuar. Aún conservan Arauco. En el primer día de buen tiempo, 
saldrá Freire con 300 hombres, y no dudo los concluirá. 

Ellos están tercos y decididos a defender a palmos el terri-
torio que poseen. Con el refuerzo de Lima ( que unos dicen que 
será de 400, otros de 600 hombres) se han reanimado, a pesar 
de los golpes que han sufrido. No hay duda de que con las tro-
pas que aún les quedan, el paisanaje, tripulaciones de los bu-
ques, etc., forman un grupo considerable que puede alcanzar a 
1.500 hombres. La ventaja de la posición que ocupan, que cier-
tamente es fuerte, como se impondrá Ud. del plano que Arcos 
delineó antes de ayer, a cuyo efecto hice en dicho día un viaje 
a Talcahuano con 6 compañías de infantería, dos piezas de ar ... 
tillería y un escuadrón de granaderos. El día nos fue favora ... 
ble, porque además de haberles reconocido su línea, les toma-
mos más de mil animales entre mulas y caballos. 

Arcos opina que en caso de decidirse a forzar la posición, 
el modo más practicable sería preparar lanchas o balsas capa-
ces de transportar 300 hombres, que por la playa de San Vicen ... 
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te podían dirigirse al punto A .• a la punta B. ( que demuestra el 
plano). ganar la loma y atacar en seguida el reducto de: la Cen-
tinela; mientras que al mismo tiempo se empeñase un ataque de 
frente, en toda la extensión de la líne:a y, amenazando la en-
trada principal por entre el morro núm. 1 y la batería núm. 2. 
se procurase forzara además el frente de la batería núm. 4, que 
parece de poca consecuencia; la posición del reducto Centinela 
sería probablemente decisiva. pues domina todas las demás pie-
zas. Esta operación. en medio de presentar dificultades. parece 
ser la más practicable, pues el recto de la línea. a más de ser 
un gran entrante. sus defensas están muy multiplicadas y se 
flanquean perfectamente. 

No resulta de este dictamen una seguridad de: vencer. y si 
por algún contraste imprevisto fuésemos rechazados, comenzaría-
mas a perder la opinión, seguiría la deserción. que hoy se halla 
contenida en los buenos sucesos, y últimamente, la seguridad 
del Estado vacilaría. 

Por otra parte, las aguas son ya muy continuadas y no 
es posible estrechar un sitio para cansarlos y asaltarlos cuando 
no lo esperasen. Me parece lo más acertado que se refuerce e:ste 
ejército con 400 o 500 hombres, y en el entretanto se efectúa. 
se les toma Arauco. consumen sus víveres y cada día se fatiga,.. 
rán más. Si les viniese algún refuerzo de Lima, como es de 
presumir por la guerra defensiva que hacen estas divisiones. es,.. 
tarán siempre aseguradas, y en caso de un mal suceso en el ata ... 
que, quedarían fuerzas suficientes para continuar la guerra. Por 
último, en el buen acierto de esta guerra pende el de las demás 
que faltan que emprender. 

Las tropas que hayan de venir pueden componerse: de 300 
hombres de los mejores del núm. 1 de Chile y 100 cazadores 
de los de Valparaíso. Las compañías sobrantes del núm. 1 de 
Chile convendría se aproximasen a Valparaíso por si aquel pun,.. 
to fuese amenazado. 

He mandado emisarios a V aldivia a fin de que se principie 
a trabajar algo en aquel punto. Se me ha dirigido una carta 
de Arauco en la que me asegura que ha habido una revolución 
en aquella plaza de Valdivia y de estar ya bajo el dominio de 
la Patria; muy en breve saldremos de la duda. 

Reina en estas divisiones la mayor armonía y contento entre 
jefes y oficiales, etc.; el principal objeto de mi venida fué para 
conciliar este orden. pues se iba creando un descontento antes 
de mi llegada. que ya daba cuidado; con la llegada de Ud. se 
hará más estable esta bella unión. 

Nuestra eterna amistad y fraternidad nos da campo para 
que tratemos nuestros asuntos confidencialmente como más nos 
convenga y a nuestra justa causa; es por esta razón que remito 
a Ud. el nombramiento de Supremo Director delegado, a fin 
de que le de el curso que creyera más conveniente. Quintana 
es un bello sujeto. muy digno del empleo que ha desempeñado 
con honor y entera satisfacción de los buenos; pero está en el 
mejor orden que mientras resida Ud. en ésa, dirija el timón para 
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su mejor acierto; todo le va a Ud. abierto para que lo selle y 
le de el giro que más convenga. 

En el honor y gloria de usted consiste la mía; lo que deter-
mine tendrá siempre toda mi aprobación. 

Zenteno devuelve sus expresiones y escribe a usted en este 
correo. 

Expresiones a los hermanos y adiós amado amigo. Su in--
variable, Bernardo O'Higgins. 

P.D.- Acompaño a usted lo acordado por hermanos acer,.. 
ca de la Legión de Mérito de Chile, para que, si es de su apro,.. 
bación, venga a vuelta de correo y darle el giro que corresponda. 

Sería muy del caso prepararle ánimo al amigo Peña para 
que se encargue del mando de esta provincia, la que requiere 
todo el talento y juicio del amigo y según lo que le parezca 
a Ud. determinaremos". 

"Concepción, 31 de Mayo de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Mi más amado amigo: Freire nos ha dado un 
buen día como lo verá usted por las comunicaciones oficiales; 
cada día se hace este joven más apreciable. Lo he mandado re-
grese a reunirse conmigo, dejando en Arauco 40 fusileros y 
100 milicianos de a caballo. 

Arauco era el almacén de donde se proveían los enemigos 
de cuanto necesitaban; ahora quedan en su completo bloqueo 
los de Talcahuano. 

La fuerza enemiga, según sus mejores informes, alcanzan 
a novecientos y tantos hombres de línea, además algún paisa-
naje y marineros. Si llegan luego algunas tropas a reunírseme 
y si no hay esperanzas de buques de guerra para batir su escua-
drilla. creo convendría atacarlos en su posesión; el valor y arrojo 
de nuestras tropas es bien conocido. Yo espero contestación a 
la consulta que acerca del particular le tengo hecha en mis an-
teriores. 

Diariamente se pasan del enemigo a este ejército uno o dos; 
todos convienen en que esperan a la fragata Begoña y otro buque 
más con refuerzo de Lima; lo cierto es que la tenacidad de estos 
hombres anuncia algún proyecto; la estación les es cada vez más 
contraria, las aguas, temporales, etc., hacen la guerra muy pe-
nosa. Tres buques se dice han salido para Lima, conduciendo a 
muchas familias y a la mujer del caudillo Ordóñez. 

No he tenido contestación de los emisarios que he manda-
do a Valdivia, vuelvo de nuevo a remitir otros más. Es muy 
probable, como se instruirá usted con mis comunicaciones, que 
aquella plaza haya levantado el grito por su libertad. 

Reina el mejor orden en estas tropas; Heras se conduce con 
la mejor armonía. He nombrado a Martínez mayor de órdenes, 
y se conduce con mucho juicio y a entera satisfacción mía. 

Por el estado general verá Ud. la gran merma que Heras 
tuvo en su división: la mayor parte de los prisioneros que se 
agregaron a su batallón; los escuadrones de granaderos están 
muy bajos; el 49 de Escalada no alcanzó a sacar de ésa 100 
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hombres de éstos dejé 20 en San Fernando y 20 en Talca, que 
he ordenado anteriormente vengan a reunírseme. En los hospita-
les hay cantidad de enfermos, que aumenta la estación cruda 
y desnudez. Me parece conveniente se haga en estas provincias 
reclutas y aumentar el ejército en lo posible; usted que sabe 
pesar estos negocios, tomará las providencias que crea más opor-
tunas. 

Las fronteras y provincias se deciden por nosotros: nos 
auxilian con víveres y cuanto necesitamos. 

Acaban de pasarse tres marineros de la V,enganza, cuya 
tripulación está a media ración, según éstos relacionan; cada 
día irán sintiendo más el hambre. 

Al amigo Quintana mil expresiones, lo mismo a los herma-
nos. Consérvese usted bien y disponga de su constante amigo, 
Bernardo O'Higgins". 

"Santiago, Junio 5 de 1817.- Señor don Bernardo O'Hig ... 
gins.- Mi amigo muy amado:- La de usted del 13 del pasa-
do la tengo a la vista. 

Me parecen justísimas las razones que Ud. expone sobre 
las operaciones que en su concepto de usted deben adoptarse 
para destruír al enemigo; por lo que manifiesta el plano levan ... 
tado por Arcos la posición es formidable, ella demuestra que la 
llave de toda ella es el reducto Centinela, pero el ataque de éste 
por 300 hombres es sumamente aventurado, bien sea anticipán-
dose, o bien si es rechazado del que debe ejecutarse de frente 
sobre la línea, en todo caso más bien preferiría el ataque por el 
reducto N 9 1 y en caso de suceso marchar por el pueblo, pues 
de este modo que_daba su línea flaqueada y sin tener como sus ... 
tituir. Pero mi amigo, Ud. conoce cuanta diferencia hay de cal-
cular sobre un plano por exacto que sea a observar sobre el te ... 
rreno; en esta inteligencia usted está suficientemente autoriza ... 
do y tiene toda mi voluntad para obrar como mejor le parezca. 

Sería hoy conveniente levantar otro batallón de infantería 
y para ésto es de necesidad ( salvo el parecer de Ud.) el que 
nuestro Freire lo mande; al efecto que venga y en el caso de no 
poderlo hacer por ahora, mándeme Ud. al despacho de tal ca-
mandante del 2<? de infantería de Chile para no perder tiempo 
en su organización y que la primavera nos encuentre con fuerzas 
ya organizadas. Si usted tiene sargento mayor para este cuerpo 
que venga, y si no aquí se buscará. 

Me es imposible poder admitir la Dirección que a bondad 
y amistad de Ud. me había confiado sobre lo que contesto de 
oficio, usted sabe mis compromisos públicos y la imposibilidad de 
faltar a ellos, por lo tanto ruego a usted que por el bien del 
país y por la opinión pública nombre a otro que a Quintana, 
este es un caballero pero el país se resiente que no sea un chi-
leno el que los mande, ínterin usted viene podía nombrarse un 
hombre de bien y amable ( pero con carácter) que desempeñase 
este empleo. 
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Pasado mañana salen para ésa 33 granaderos a caballo y 
dos oficiales igualmente 92 negritos del 7. 

Si a usted le es muy urgente la fuerza que me pide, mar-
chará Alvarado con todo su batallón, no obstante lo terrible 
del tiempo por las aguas, pues si sacamos los 300 hombres del 
} <? de Chile, este cuerpo no se formará jamás; por otra parte 
está desnudo y sé que no solamente no tiene la menor disciplina, 
ni instrucción sino que jefes y oficiales están en horrendo cisma; 
estas consideraciones me han resuelto a que dicho cuerpo venga 
a ésta para metodizado, ordenarlo y vestirlo. 

Se le comunica a Ud. la resolución de Pueyrredón sobre las 
Heras y mi contestación, sin embargo si usted cree conveniente el 
remitirlo hágalo. 

José Miguel Carrera ha fugado a Montevideo y según lo 
que me dice Pueyrredón se aseguraba en aquella plaza que su áni ... 
mo era el de venir a formar montoneras a Chile: yo lo dificulto 
pues esta especie de guerra se necesita de más coraje que el de 
José Miguel. 

Por la extraordinaria de hoy se impondrá Ud. de los fe}¡ ... 
ces sucesos del Perú, en ésta los hemos celebrado con salvas. 
repiques etc. 

La Inglaterra amenaza un.a explosión general; al Príncipe 
regente le tiraron dos tiros dentro de su coche: la España próxi-
ma a un rompimiento con el Brasil por la ocupación de la Banda 
Oriental, cuya guerra se creía inevitable. 

Lo de Pernambuco lo sabrá usted, por los papeles públicos. 
El capitán Boules llegó a Buenos Aires a la salida del co ... 

rreo, pero no había desembarcado, avisaré a Ud. lo que me es ... 
criba. . 

Escribo a Alvarez que si el aspecto que toma la Inglaterra 
no es favorable que no se mueva hasta que lo consulte a Ud. 

Nb puede Ud. figurarse la falta que hace Zenteno en ésta, 
Ud. haría un bien si lo enviase, y tomando a Arcos por su se-
cretario; crea Ud. amigo mío que el ramo de guerra necesita un 
hombre de la actividad y traba jo de nuestro amigo. 

En fin mi amigo, yo lo saludo con la cordial amistad de su 
eterno, José de San Martín. 

No puede mejorarse el establecimiento de la Legión de 
Honor y la devuelvo. 

Va la original de Pueyrredón, remítamela Ud.- Vale". 

"Concepción, 5 de Junio de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Mi más amado amigo: Antes de recibir la apre-
ciable de Ud., 18 del pasado, a que contesto, había llegado a 
mí la renuncia de Quintana, y como aún ignoraba la determina ... 
ción de usted acerca del particular, no se ha contestado ni pien ... 
so contestarle hasta que usted no anuncie el giro que haya dado 
al decreto y oficios, que, acerca del particular, le tengo dirigidos. 

Y o me conformo con todo lo que usted resuelva; mas estoy 
cierto que usted daría al gobierno todo el vigor y fuerza que 
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las preseI).tes circunstancias piden, no obstante que Quintana es 
bastante vivo y activo. 

Manuel Rodríguez es bicho de mucha cuenta: él ha despre..
ciado tres mil pesos de contado y mil anualmente en países ex-
trangeros, porque está en sus cálculos que puede importarle mu-
cho más el quedarse. Convengo con Ud. que haga la última 
prueba, pero en negocios que su importancia no sean de dema-
siada consideración. Haciéndolo usted salir a luz, luego descu.
brirá sus proyectos, y si son perjudiciales, se le aplicará el re-
medio. 

Me parece muy bien el aumento de mil hombres más re..
partidos en el batallón de Cazadores y el primero de Chile. 
Ojalá aumentara 800 más a los granaderos a caballo; pues los 
dos escuadrones que están aquí se hallan muy bajos, como verá 
Ud. por el estado general. 

También me parece bien se dé principio cuanto antes a la 
creación de un batallón de Cazadores en Coquimbo. Usted puede 
elegir el comandante que mejor le parezca, Cáceres es, de los 
que yo conozco, el más apto, y l~ tenía pensado para el segundo 
batallón de Chile que se crease, al que usted determinase, que 
salga luego con aviso de usted se le despacharán sus títulos. 

La providencia que usted ha tomado sobre los vestuarios es 
muy oportuna; la estación en este temperamento es muy cruda 
y muc}ia la desnudez;, las prendas de vestuario que se me han 
remitido no alcanzan ni para la tercera parte del ejército; con..
forme se vayan concluyendo algunas camisas y otras prendas 
más pueden remitírseme. 

Hubiera sido paso degradante haberles asignado a los Ca-
rreras pensión alguna, después del manejo tan negro con que 
han manchado nuestra revolución. 

Vienen muy bien los sables, ya se han quebrado y perdido 
algunos de los que traían los granaderos. 

La pólvora vendrá también muy bien, la que no se gaste 
en el enemigo de la que está aquí, deberá desvirtuarse mucho 
por la humedad, a pesar de cuidarse en lo posible. 

Continúan las lluvias sin cesar, por cuya razón Freire aún 
se conserva en Arauco. 

Hoy han llegado 30 granaderos de Arauco, conduciendo 
61 prisioneros. 

Merino es enteramente inútil e incapaz de servicio alguno; 
él continúa en el gobierno intendencia. 

He celebrado muchísimo la llegada de Guido no dudo nos 
ayudará con sus buenas luces en nuestra grande obra - agra
dezco sus recuerdos; - hágame usted el gusto de decirle infini,., 
tas cosas, como igualmente de Zenteno que está deseoso también 
de conocerlo. 

Los enemigos se conservan aún tercos, a pesar del estricto 
bloqueo que sufren y de los muchos que se les pasan a este 
ejército; todos los días se me presentan dos, tres o cuatro, y 
antes de . ayer fueron cinco; la misma obstinación me hace creer 
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que aguardan algún refuerzo de consideración, o sea tal vez 
que cuentan con el país y la seguridad de sus fortificaciones. 

Por momentos espero contestación a las consultas que he 
hecho a usted sobre si le parece conveniente ataquemos de una 
vez en sus fortificaciones a los de Talcahuano, o convendría 
más sitiarlos y obligarlos por el hambre a que abandonen el punto; 
esto último tiene sus inconvenientes, porque pudieran recibir re..
fuerzos de Lima y víveres de Chiloé. Y o me decido en que con-
viene atacarlos, pero debe hacerse con dos tercios más de tropas, 
y de las que guarnecen los puntos fortificados enemigos, y a 
pesar de que no la tenemos, siempre confiaría en la victoria. 

Por otra parte, la estación lluviosa no nos permite amagar 
para observar los movimientos que intenten. 

Se están trabajando balsas capaces de conducir 70 hom..
brescada una para que en caso de asalto hacer un desembarco de 
300 hombres en la plaza de San Vicente y facilitar la toma del 
Castillo Centinela, que es como debe comenzar el ataque a la 
línea de fortificaciones. En el primer día bueno se hará otro 
reconocimiento de las baterías, con más inmediación que lo que 
se ha practicado hasta aquí. 

Si fuera posible cortar el asunto de Cabot, lo celebraría 
mucho; usted, no obstante, determine lo que mejor le parezca 
-él es un oficial nuestro-- tuvo alguna parte en la libertad 
de Coquimbo y es inaveriguable las imputaciones que se le hacen. 

Por el conducto de un diputado he sabido que ha hecho la 
gracia el Supremo Director de las Provincias Unidas de re..
mitirme los despachos de brigadier de aquel estado, distinción 
que me es muy apreciable y a la que usted ha contribuido en su 
mayor parte. De ello rindo a usted toda mi gratitud. 

Y a comienzan en Talcahuano a sufrir la falta de Arauco; 
los pasados y los espías convienen que poco más de una libra 
de carne y un puñado de trigo es la ración que diariamente se 
reparte a la tropa, y que las vacas más son las que mueren de 
flacas que las que se matan, cuya carne es tal que sólo el hambre 
puede obligarlos a comerla. 

Acompaño a usted el oficio de Ordóñez y mi c;ontestación. 
Mil cosas a Quintana y amigos. 

Conserve usted la salud y disponga de su eterno amigo, 
Bernardo O'Higgins". 

"Concepción, 18 de junio de 1817.- Señor don José de San 
Martín.- Mi más amado amigo: Y a casi nadamos con tanta 
agua; por todas partes estamos aislados; los arroyos más des-
preciables están sin vado -llevamos más de veinte días con ... 
secutivos de llu,vias y tal vez sea la causa por qué de esa ca ... 
pital no sabemos cosa alguna- pero ya el tiempo promete bo.
nanza. Los matuchos [realistas] continúan encerrados en sus 
fortificaciones; el chicotazo que sufrieron en Arauco les habría 
demostrado que no hay posiciones fortificadas ni ventajosas 
que resistan a nuestros bravos. Dimana sin duda la obstinación 
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de algún refuerzo que esperan: los pasados, en número de dos, 
cuatro y alguna vez seis, confirman esto mismo, y que los en...
tretienen ya con auxilios de quinientos negros de Lima, otras 
veces con mil hombres de Panamá. De Chiloé le han llegado 
ochenta reclutas; los víveres comienzan ya escasearles. lnduda ... 
blemente convendría más aislarles hasta que el hambre los obJi ... 
gara a ceder el puesto; mas pueden recibir refuerzos, víveres y 
tropa que dieran grande importancia a la conservación del pues ... 
to y hacerse la guerra dilatada en grave perjuicio de nuestros 
planes; -es de necesidad atacarlos- sobre el particular he ha ... 
blado a usted antes, cuyas contestaciones espero dentro de cinco 
o seis días, en cuyo término habré concluido seis balsas o lan...
chas planas de desembarque, para efectuarlo donde en mis an ... 
teriores he relacionado. Igualmente para entonces estarán aca ... 
hados todos los aprestos que incesantemente se trabajan en la 
maestranza para el asalto de las baterías, etc., etc. 

He creado en esta ciudad el batallón número 2 de Guardias 
Nacionales, compuesto de soldados que antes llamaban cívicos; 
tiene ya ciento sesenta hombres y he nombrado por sargento 
mayor a don Esteban Manzano y Soto, con los oficiales preci ... 
sos para dos compañías, dejando el nombramiento de coman ... 
dante, etc., para después. 

En mi tránsito por Talca me encontré con don José Ma-
nuel Borgoño, capitán que fue de artillería en el ejército de la 
patria. Su buena disposición, juiciosidad y talento me indujeron 
a nombrarlo para que con Arias viniese al ejército. Por su com ... 
portación apreciable y la necesidad de un sargento mayor en la 
artillería de Chile, le he señalado al efecto; espero tenga la 
aprobación de usted y no dudo le agradará cuando le conozca. 

De los once buques que había en Talcahuano hace seis días, 
dieron la vela cuatro; uno de ellos, dicen los pasados, que se 
perdió en el puerto con el temporal. Lo cierto es que vimos re ... 
gresar sólo tres, que ayer salieron del puerto por segunda vez, 
y otro más que se les ha incorporado, quedando en el ancladero 
seis;, - entiendo que los cuatro primeros son de comercio y 
van cargados de trigo y familias para Lima; cualquier corsario 
que cruzase las costas de Valparaiso o se dirigiese a la altura 
del Callao los apresaría. Anoche ha entrado una goleta; se su ... 
pone venga de Lima. 

La corbeta Sebastiana amaneció esta mañana en las inme ... 
diaciones del castillo de Penco Viejo, y echando tres botes con 
cincuenta fusileros, parte de éstos desembarcaron y saquearon 
algunos ranchos, pero no llevaron cosa de valor porque es muy 
miserable el lugar de que se hace mención. 

Cien granaderos marcharon en busca de los piratas. Pero 
cobardes huyeron antes de la llegada de nuestros soldados. 

Se nos acaban de pasar con sus armas en Talcahuano. Esto 
es diario. 

Se me quedó en el correo pasado copia de la· corresponden---
cia con Ordóñez, que ahora acompaño. 
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Mil cosas a Quintana, Peña, Guido, etc. 
Consérvese usted bueno y disponga de su más constante 

amigo, Bernardo O'Higgins". 

"Señor don Bernardo O'Higgins.- Santiago, junio 28 de 
1817.- Mi amado amigo: Recibí la de usted del 5. Queda Ma..
nuel Rodríguez agregado al estado mayor del ejército con su 
grado; yo vigilaré su conducta que creo no tardará mucho en 
descubrirse, pero tiemble porque hago con él una completa al-
caldada si me da el menor motivo. 

Cáceres se pondrá a la cabeza del segundo de Chile, que 
se va a formar; indíqueme usted otro para el batallón de Caza-
dores de Coquimbo; la elección de usted en Cáceres me parece 
muy bien, pues tiene instrucción, carácter y honradez. 

Si me remite usted a F reire, se podrfl levantar en el mo-
mento el primero de Caballería de Chile, para que se ponga a 
su cabeza. 

Dentro de un mes estarán concluidos los vestuarios, para 
el siete y el once, los que marcharán sin perder momento. 

Para cada uno de estos cuerpos se han mandado construír 
ochocientos [vestuarios]; para los dos escuadrones de Grana..
deros y artillería ya han sacado lo que les pertenece y yo cuida-
ré de que se remitan. 

Ha llegado el 19 de Chile con seiscientas cuarenta plazas, 
pero no puede usted figurarse su estado de atraso y desorden. 
El coronel Vial y el teniente coronel Campino han sido suspen-
sos por mí y pasados a la comisión militar para ser juzgados; 
el primero por ser acusado por Campino y diez y seis oficiales, 
y el segundo por complotación con los mismos oficiales para re-
presentar contra el coronel, y haber dado de bofetones a un ca-
pitán al frente del batallón formado. Créame usted que más 
da que hacer este cuerpo que todo el ejército; en fin, debemos 
ponerlo en orden lo mejor posible. 

Sin Zenteno no serán muy rápidos los progresos del ejér..
cito. Y a tengo a usted dicho mi opinión sobre su venida. 

Pasan de cuatro mil seiscientos los hombres alistados en el 
batallón cívico de ésta. Antes de ayer consulté con Quintana la 
formación de cuatro batallones, dividiéndolos en cuatro cuar-
teles, cada cuerpo con un comandante, un mayor y dos ayudan..
tes, igualmente que la formación de otro cuerpo cívico de los 
antiguos Infantes de la Patria, que según me aseguran sirvie..
ron a las órdenes de usted muy a su satisfacción. 

Remito a usted el manifiesto de Soler; es necesaria toda su 
desfachatez para ponerse a mentir a la faz del ejército. ¡Qué 
pícaro tan malvado! ha seguido haciendo de usted y de mí las au-
sencias más indignas que son imaginables; hoy le escribo como 
merece. 

Diga usted a nuestro Zenteno que no le escribo porque tal 
vez estará fuera de esa. 

Adiós mi amado amigo, hasta la muerte lo querrá su San 
Martín". 
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"Concepción, 4 de julio de 1817.- Señor don José de San 
Martín.- Mi más amado amigo: Su apreciable del 5 de junio 
está en mi poder. En ella opina usted que tal vez sería mejor el 
ataque a la línea enemiga para franquearla por el reducto nú-
mero 1, y entonces advierto que en el plano no va designada 
una laguna que la forma el mar y un brazo del río Andalién. la 
que, internándose más de dos cuadras al istmo, defiende el 
paso de tropas al Morro ( o número 1 en el plano), más así 
cuando el enemigo acostumbra a defenderlo con lanchas y ca..
ñoneras que se sitúan en la expresada laguna. Ayer he obser-
vado muy de cerca las baterías enemigas en la forma siguiente: 
Deseando aumentar el temor al enemigo con un golpe sobre sus 
avanzadas, de paso reconocer sus baterías con claridad, para 
formar el plano del ataque, ordené que los escuadrones de gra-
naderos y algunos dragones de la división de frontera, partiesen 
a las dos de la mañana a sorprender los puestos avanzados ene-
migas, conforme al plano que para ello instruí al jefe de día don 
Juan Gregario de las Heras; fue todo bien ejecutado, no esca-
pando más que tres, de veinte individuos que estaban en la 
avanzada, y uno que me trajeron prisionero; los restantes fue-
ron sableados, sin haber habido por nuestra parte ni la menor 
desgracia; con esta proporción me aproximé con Arcos a la 
línea, contra la que hice escaramucear en dispersión cuarenta 
granaderos a caballo hasta el tiro de fusil de las baterías. las 
que rompieron su fuego de cañón y con ello llenaron el obje-
to que deseaba, que era descubrir sus fuegos y el calibre de su 
artillería, tan mal servida, que después de un largo fuego no 
nos hirieron ni un solo caballo. Creo que por cualquJer parte 
que los asaltemos tendremos buen suceso; pero siempre estoy 
en que es más practicable por San Vicente. El enemigo lo co-
noce, teme y allí pone su mayor consideración. Han aumentado 
su defensa con una cañonera y un lanchón con una pieza de a 12. 

Ha cesado de algún modo la pasada de soldados enemigos 
a nosotros, debido al mucho cuidado con que los vigilan, a pesar 
que más de una mitad de sus tropas desean venirse, sobre lo 
que incesantemente se trabaja. Un teniente de infantería de Val-
divia que mandaba la batería del Peral ( número 2 en plano), 
después de haber clavado algunas piezas de cañón, y en me-
mento de venirse a pasar con ochenta hombres, fue descubierto 
por su ordenanza y un sargento de Chiloé; lo prendieron, cau-
saron y sentenciaron a muerte. Se sublevó su compañía dicien-
do que si fusilaban a aquel oficial, habían de ejecutar lo mismo 
con toda ella, por lo que se suspendió la ejecución. Cada día 
se les aumentan sus apuros por falta de víveres; sin embargo, 
ya ha habido tiempo para que, si deben venirles refuerzos, como 
lo creo, estén próximos a llegar. Por esta razón y la de hallarse 
concluyendo sesenta escalas, setecientos sacos llenos de lana pa ... 
ra llenar fosos y otros útiles, en una pequeña maestranza que 
se ha establecido, y de estar cerca de concluirse ocho lanchas 
para los efectos que antes he indicado, y para resistir sus botes 
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armados y cañoneras. y tal vez para sorprender la fragata 
Venganza, en cuyo caso toda la escuadrilla caería en nuestras 
manos, lo que. cuando se practique. será con más probabilidad 
de lograr la empresa; si el golpe se yerra no pasará de cien hom ... 
bres la pérdida. el mayor número de marineros. muchos de ellos 
extranjeros. Se me asegura por los marineros pasados. que hay 
en la Venganza más de ochenta hombres. casi todos marineros 
del país y descontentos, y que los demás están empleados en 
tierra. No tardaré en descubrir la verdad y acordar el proyec,.. 
to si fuese practicable. 

Me parece muy bien se críe el batallón de infantería nú,.. 
mero 2 de Chile; ya es tiempo de trabajar en ello. Freire me 
dice que prefiere el servicio de la caballería. Por ahora no puede 
ir para ésa porque en este momento parte para Arauco con su 
división y sesenta granaderos. 

El sargento mayor que usted me pide no lo hay aquí;, pue ... 
de usted hacerlo en ésa. El capitán don Lino de Arellano es 
uno de los oficiales más dignos y de juicio; lo considero acreedor 
a que sea elevado a jefe; también veo que siendo de caballería 
su colocación deberá ser en esa arma. 

Freire marcha para Arauco. porque se me avisa que el ca-
pitán Cienfuegos. o ha sido derrotado por un refuerzo que se 
dice haber venido por tierra a los indios araucanos que. unidos 
con treinta fusileros de los soldados prófugos del enemigo, aún 
se sostenía en lo interior de Arauco. o a lo menos se halla cor-
tado. por no tener noticia de él. Es de toda necesidad deshacer 
en aquel punto a los enemigos, para que. si son batidos en Tal ... 
cahuano. no se retiren allí por mar y nos eternicen la guerra. 
Lleva la orden de obrar con la mayor rapidez. a fin de regresar, 
si es posible, en el término de siete días para marchar inmedia,.. 
tamente a atacar a Talcahuano. en cuyo término se concluirá 
todo lo que falte y llegarán los granaderos y negritos que usted 
me dice vienen en marcha; sin que haya por ahora necesidad 
de que vengan los cazadores ni más tropas. Sería muy del caso 
tener caballos pronto por si ocurre algún suceso imprevisto, que 
no es de esperar, o llegase algún refuerzo de consideración al 
enemigo. 

Le aseguro a usted con todas veras que no conozco a un 
solo hombre a quien confiar la delegación directriz. Me temo 
que al nombrar uno de Santiago juegue la intriga y entorpezca 
lo principal de los negocios. Es por esta razón que me parece 
más conveniente continúe Quintana;, ya están hechos con él, 
y lo hace cumplidamente. 

Es muy sensible la desaparición de Vial y Campino; el 
mejor partido es retirar a los dos; si usted lo encuentra conve,.. 
niente hágalo y póngale al batallón núm. 1 otros jefes más jui-
ciosos. Ha hecho usted muy bien en hacer venir a Santiago el 
batallón. 

En el actual estado de las cosas es conveniente dejar el 
asunto de las Heras: él se conduce actualmente muy bien. 
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Me tiene con bastante cuidado la llegada del Sal.vaje a 
Coquimbo. No conviene permitir que el armamento ni la pól,.. 
vora se compre de cuenta del pueblo sino de la del Gobierno, 
quién le dará el destino que más convenga; tal vez sea un ardid 
de los Carreras y ellos se aproximen -allí. 

Lo de Pernambuco y Perú lo saben ya los matuchos, por 
la salva que aquí se hizo y las gacetas que envié a Ordóñez 
por el parlamentario Eguía, que condujo aquí a la madre de 
Freire. 

Acerca de Alvarez determine usted lo que crea más con,.. 
veniente; todo será de mi aprobación. . 

Zenteno marcharía ahora mismo, pero estando ya en vísperas 
de atacar a Talcahuano y teniendo todos los negocios entera,.. 
mente entregados a él, me tomaría mucho tiempo el entrar de 
nuevo a instruir a un nuevo secretario, en medio de atenciones 
tan vastas; concluido el enemigo, que espero será muy breve, 
volará para ésa. 

Devuelvo a usted la carta de Pueyrredón, que acompaño. 
Adiós mi más amigo, conserve la salud y disponga de su 

eterno compañero, etc.- Bernardo O'Higgins.- Mil cosas a 
los hermanos etc.". 

"Concepción, 14 de Julio de 181 7 .- Señor don José de 
San Martín.- Mi más amado amigo: Está en mi poder su es,.. 
timada del 23 del pasado. Ha llegado Freire de Arauco, des,.. 
pués de haber vengado la muerte del capitán Cienfuegos, que 
ha sido la más horrible - y sólo propia de la ferocidad de los 
españoles. Luego que lo voltearon de un balazo de su caballo, 
lo entregaron los enemigos a los bárbaros, quienes sobre vivo le 
sacaron los ojos, le cortaron los testículos y lo lancearon. Nueve 
de sus soldados y un cadete fueron en su defensa; lo restante de 
su guerrilla se ocultó en los bosques y se ha ido presentando; 
han quedado en Arauco 125 fusileros, y marcha don Andrés 
Alcázar a tomar el mando de aquella plaza, porque este indivi,.. 
duo es nacido allí y es conocido y querido de los indios. No 
ha venido refuerzo alguno de Valdivia, sino es que 40 fusile,.. 
ros de los que huyeron en la primera toma de Arauco se retira,.. 
ron a los indios, reunieron más de mil de éstos y vinieron a sor,.. 
prender a Cienfuegos que marchaba sobre ellos con 60 fusile,.. 
ros de los voluntarios de Talca, de los que había anticipado el 
mismo Cienfuegos 20 y habían sido derrotados por el enemigo 
en el reconocimiento que intentaron hacer al campo enemigo. 
Por esa parte no queda cosa alguna que temer. 

Hace tres días que ha dado a la vela la fragata de guerra 
Venga1nza y el bergantín fustiniano (alias Pezuela). Es 
misteriosa la salida; creo que vaya a alguna expedición; son 
300 hombres menos que pelean en contra de nosotros. Maña
na sale el ejército sobre Talcahuano, si el tiempo lo permite, pues 
debí haber salido ayer y me llovió. Llevo ocho lanchas con 
ciento y más hombres; van sobre ruedas a ser conducidas al río, 
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y con la noche navegarán sobre la corbeta Sebastiana, que 
no dudo sorprenderán. En seguida, con este buque de guerra 
rendirán al bergantín Potril.lo y a las fragatas de comercio la 
Tomasa, la Montezuma y la Victoria; al mismo tiempo les 
finjo un ataque sobre su línea para llamarles la atención; si 
doy el golpe de la marina, la rendición de las baterías debe 
ser el resultado. Si no se logra la sorpresa de las lanchas, trato 
de forzar las posiciones enemigas en la forma que antes he dicho 
a Ud. Según mis últimos cálculos, tienen en Talcahuano más 
de 800 hombres. 

Mucho cuidado con Manuel Rodríguez. 
Bueno es que los vestuarios vengan luego que se concluyan. 

La división de fronteras que manda Freire ha trabajado muchí-
simo; fuera bueno le viniera un vestuario al mismo tiempo que 
a fos demás cuerpos; está miserable, pues nunca se le ha dado 
vestuario. Los más de ellos son voluntarios. 

Ha hecho usted muy bien de quitar los jefes del núm. 1: el 
primero es. . . y abandonado, y el segundo gran revolucionario. 

Pasado mañana deben atacar a Talcahuano; creo tomarlo y 
entonces volará Zenteno. 

Mucho cuidado con los batallones cívicos. Jefes muy se-
guros y conocidos. Buenos Aires nos presenta un espectáculo 
de los males que causan los expresados batallones; no obstante 
las circunstancias lo requieren y, estando siempre en observa-
ción, se mantendrán en los límites de su deber. 

Ha indignado tanto Soler a todos con su pedante y falso 
manifiesto, que no sé como le vaya. 

Zenteno, mil cosas; que también hará usted presente de 
mi parte a Peña, Guido, etc. 

Adios, mi eterno amigo. Creo volverlo a saludar muy en 
breve desde Talcahuano. Conserve usted la salud y disponga 
para siempre de su O'Higgins. 

P.D.- El tiempo se está comenzando a descomponer y tal 
vez nos vuelva a entorpecer la salida. 

15 de Julio de 1817. 

No se ha verificado hoy la marcha a Talcahuano, porque 
lo ha impedido una lluvia fuerte, y antes que el tiempo se com .... 
ponga, se seque un poco el suelo, etc., pasan tres o cuatro días. 

En este momento me acaba de llegar un espía de Talca-
huano; dice que la Venganza dió la vela de resultas de un 
chasque de Valparaíso; él vino por tierra hasta un lugar de la 
costa llamado el Pinge:ral ( distante como 14 leguas al Norte) 
y de allí se embarcó en una canoa al puerto. Pienso en la Ven-
ganza y el bergantín Pe zuela: andan sobre las costas de Chi .... 
le en alguna empresa, bien sea a buscar víveres o llamar la 
atención, o porque tengan noticias que la Aguila haya salido, 
o del Salvaje. En Talcahuano quedan la corbeta Sebas.tiana, 
de 28 cañones, con 50 hombres, y el bergantín Potrilla, con 
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18 cañones, con 50 hombres de tripulación; cualquiera fuerza 
marítima sería capaz de conducirlo si yo no los logro con mis 
lanchas. 

Hoy se han pasado un cabo y dos soldados del enemigo, 
con tercerolas, pistolas, espadas, monturas y tres caballos. 

Ayer se tomaron en las inmediaciones del Pingeral tres sol .... 
dados enemigos pertenecientes a los botes que habían ido allí 
a buscar víveres, y los apresaron las partidas volantes que tengo 
en aquella costa; los demás se embarcaron más que a la carrera, 
por no seguir la suerte de sus compañeros. 

No ocurre otra cosa. 

Vale''. 

"Santiago, Julio 21 de 1817.- Señor don Bernardo O'Hig .... 
gins.- Amigo el más amado. La de Ud. del 4 está en mi poder. 

Veo lo que Ud. me dice de su disposición para atacar a 
Talcahuano, creo que los resultados serán felices y si no lo son 
tendremos paciencia: al cabo jamás puede pasar la tentativa de 
una pequeña pérdida y nunca una derrota que era lo que podía 
desopinarnos, pues con nuestra caballería estamos en actitud de 
replegarnos tranquilamente ( en caso de revez) , a nuestra po .... 
sición sin ser incomodados, en fin Ud. es dueño absoluto de 
hacer lo que quiera. 

Va la propuesta pata Cueras, este sujeto ama a Ud. y en 
el día está en la Academia Militar mUty contraído, lo han que
rido ganar pero no han podido. 

No ha estado malo el pequeño refregón de la Avanzada, 
pero mucho mejor haberle a Ud. proporcionado reconozca con 
calma la posición enemiga. 

Ud. me dice que no conoce un solo hombre en quien dejar 
la delegación, hágalo Ud. en Zenteno y verá Ud. si todo toma 
un nervio como corresponde de lo contrario nada se hace y todo 
se lo lleva el diablo. Recabarren de quien yo tenía formada una 
opinión ventajosa es una vieja débil, y nada más, venga Zente .... 
no y verá Ud. si todo marchará bien. 

A toda prisa se están construyendo los vestuarios del 7 y 
11 : el de Granaderos tiene ya Melián el paño y demás efectos 
en su poder para su construcción que creo concluida en este mes. 

Si es Ud. feliz en Talcahuano, vuele Ud. a ésta: su pre,., 
senda es necesaria. 

Los díscolos siguen minando, pero Ud. verá el golpe que 
se les da. 

Mañana me voy a la chacara de Tagle, el estado de mi 
salud lo exige imperiosamente. 

La Venganza y un bergantín se presentaron en V alpa-
raíso, el 16 desaparecieron enteramente. 

Han salido de Buenos Aires dos fragatas en corso para las 
costas de Lima, una de ellas de 32 cañones. 

Nada de Europa. 
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El capitán Boules estará en estos mares en todo Octubre. 
Se han pedido otros mil reclutas, en fin se hará lo que se 

pueda. 
Dígame Ud. a quien se pone de Sargento Mayor de plaza, 

en lugar de Cáceres. 
Sea Ud. tan feliz como merece le desea su amigo eterno. 

José de San Martín. 

En su amable familia no hay novedad. 
Que le parece a Ud. Manuel Rodríguez? no le ha acamo-

dado la diputación. de Buenos Aires, pero le acomodará otro 
destino en la India si es que sale pronto un buque para aquel 
destino en breves días como se me acaba de asegurar, es bicho 
malo y mañana se le dará el golpe de gracia. 

Va una caja de instrumentos de Cirujía para el doctor 
Green, que un apasionado suyo se la remite; hágame usted el 
favor de entregársela: va rotulada a Ud. 

Vale". 

"Concepción, 21 de JuJio de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Mi estimado amigo: En este momento me avi-
san los vigías se avistan dos buques. Por si fuera refuerzo que 
viene al enemigo, he determinado salga el ejército y al ponerse 
el sol campará al frente de Takahuano. Hoy es el primer día 
de buen tiempo y ojalá dure siquiera cuatro días para concluír 
con una guerra tan tediosa y costosa. Por ahora no ocurre otra 
cosa. Las muchas aguas no han permitido salga Zenteno; den-
tro de dos días concluirán el ataque al enemigo y él correrá 
con el resultado. Conserve Ud. la salud y disponga de su más· 
constante amigo, Bernardo O'Higginsº. 

"Concepción, 27 de Julio de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Mi amado amigo: La apreciable de usted, 7 del 
presente, está en mi poder. Me es muy sensible que los dís ... 
colas hayan podido exasperar al amigo Quintana. Ese pueblo 
requiere palo de ciego; es muy revolucionario; pero luego que 
suena el chicote no hay quien chiste. Confieso a Ud. que no 
hallo quien pueda substituír la delegación; usted está inmediato: 
nómbreme usted al sujeto y se aprobará inmediatamente su de ... 
terminación. Zenteno estuviera ya en marcha a no haberlo es ... 
torbado los continuos aguaceros que son los más repetidos que 
he experimentado jamás en estas provincias. 

El día martes 22 del actual marché con todas las fuerzas 
sobre Takahuano y campeé al tiro de cañón de las baterías 
enemigas para observarlas con reflexión y hacer el dispositivo 
de ataque. Para ello esperaba las lanchas; que no pudieron lle ... 
gar a mis inmediaciones hasta el día siguiente por la tarde, mo ... 
mento en que nos sobrevino un fuerte temporal de agua y vien ... 
to que me obligó a retirarme a mis cuarteles de Concepción. 
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El corto número de 60 tiendas no era suficiente para cubrir dos 
mil y más hombres, armamento, parque, municiones, etc. A no 
haber tomado esta resolución, nuestra pérdida hubiera sido de 
alguna consideración con la continuación del temporal que ya 
sobrecede, y a pesar de no haber sufddo más de cuatro horas 
de agua, se mojó toda la tropa e inu_tilizaron más de treinta 
mil cartuchos de fusil, que ya escasean. El miércoles a las doce 
del día, para descubrir el foso y baterías del morro, ordené que 
la compañía de cazadores del núm. 11, sostenida por una de 
Granaderos a caballo. todo a las órdenes del comandante Ma ... 
nuel Escalada, y también con el objeto de poseer una partida 
de caballería enemiga, en dispersion de cazadores se avanza ... 
sen hasta la inmediación del tiro de metralla. Huyó al escape la 
partida enemiga; los cazadores casi subieron al cerro del morro 
y estuvieron a tiro de fusil de la batería núm. 1, en cuyo estado 
mandé se retirasen; todo lo que ejecutaron con la mayor bravura, 
sin más pérdida que dos soldados muertos y tres heridos, ha-
hiendo sufrido un fuego de más de treinta piezas de cañón, que 
jugaban regularmente y mucho mejor de lo que antes habíamos 
observado. La fuerza enemiga la observamos muy de cerca y no 
baja de mil cien hombres. Los dos buques de que hablé a us-
ted en mi anterior y que motivaron mi marcha creyendo fuese 
auxilio de Lima, son la Venganza y el bergantín Pezuela, que 
vienen de Valparaíso; este último entró con bandera inglesa 
a dicho puerto; dicen que divisaron seis o siete buques extran-
jeros anclados, todo lo que he sabido por mis espías. 

Luego que esta división campó al frente del enemigo, inti-
mé rendición a la plaza, como verá usted por la copia que le 
acompaño; la condujo el capitán Arriola; la contestación fue 
verbal: que defenderían el puerto hasta la muerte y que ata-
cásemos cuando gustásemos: todo este día nos cañonearon sin 
cesar, sin daño alguno nuestro. En la noche, después de las doce, 
hice aproximar los dos obuses y principié a tirar granadas al 
pueblo y batería del Cura; tocando la canción de la Patria la 
música núm. 11, después de cada tiro. Hubiéramos incomodado 
al enemigo mucho más a no haber sufrido los obuses más de 
veintiséis tiros; estaban montados en muy malas cureñas, y aquí 
no será practicable hacerlas de nuevo. 

El viernes vino un oficial parlamentario con un pliego de 
Ordóñez para mí y rotulado "Al señor don Bernardo O'Higgins. 
Del general del ejército del Rey". 

Se le contestó por Zenteno al oficial que no venía rotulado 
aquel pliego en los términos que debía y que creía no lo abriría; 
pidió venir a mi presencia el comisionado; lo reconvine, dicién-
dole que su general hacía muy poco aprecio de él, pues por su 
impolítica y grosería lo exponía a un chasco; y lo hice regre ... 
sar con esta contestación. Al día siguiente se vuelve a aparecer 
con el mismo pliego y el mismo rótulo, sólo con la diferencia 
que en lugar del membrete donde decía antes "del general en 
jefe del ejército del Rey", decía de SSS., y el parlamentario me 
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prevenía que era una carta de satisfacción y particular. Sin 
abrir el pliego lo devolví, previniendo que no admitía ni corres-
pendencia particular; últimamente si volvía a venir otro mensaje 
en aquellos términos había de fusilar al conductor. Entiendo que 
el expresado pliego contenía cartas para las mujeres que están 
en esa capital, de los oficiales enemigos. 

28 de Julio. 

Ayer se ha dado parte de haber un buque a la vista; el que 
ha anclado hoy en Talcahuano es fragata grande y se ignora 
lo que conduzca. Dentro de dos días sabré por mis espías que 
buque es. 

29 de Julio. 

No es fácil la toma de la Vienganza por sorpresa, como 
antes he dicho a usted que pensaba atacar; bien sea que hayan 
sospechado algo o por temor, lo cierto es que todás las noches 
ponen ocho botes y lanchones con artillería gruesa a inmedia-
ciones del expresado buque, cuya defensa es impenetrable a 
nuestra pequeña marina, que nos será muy útil atacar una lancha 
por cañón que flanquean nuestra izquierda [sic]. Cuando acam-
pamos al frente de la línea enemiga, los botes que en la noche 
se aproximan a la Venganza, en el día se aproximan a nos-
otros por un brazo del río Andalién y flanquean nuestra de-
recha, igualmente con artillería gruesa, de modo que cruzan los 
fuegos completamente desde el mar de San Vicente y el del 
brazo del mar o del Andalién, que desemboca junto al Morro. 
Las baterías que en plano que remití a Ud. van designadas has,.. 
ta el núm. 4, son siete, fuera de la principal llamada Cerro del 
Cura y la del Centinela. Son sesenta piezas de diferentes cali-
bres las que hay en la línea, servidas por 248 artilleros; la po-
sición indudablemente es fuerte, pero es preciso acabar la gue,... 
rra aunque sea a costa de sacrificios. 

30 de Julio. 

Sigue el agua y el temporal sin cesar. Si no hubiera retira
do la división de Talcahuano, hubiera ya más de un tercio de 
ella en hospitales. Aun así pasan de 200 hombres los que han 
enfermado después acá. 

El rigor sólo puede contener a los díscolos; al que cayese 
o pillase usted infraganti, duro con él; esté cierto que cuanto 
usted haga y resuelva será siempre de toda mi aprobación. 

He suspendido de su empleo al capitán francés Druet, que 
regresa a esa capital por insubordinado e incapaz de servir en-
tre nosotros. Cuando me retiré de Talcahuano ( supongo estaría 
ebrio) se presentó al coronel Heras diciéndole que la retirada 
no debía ser, que se debía regresar a atacar al · enemigo, que si 
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Heras apoyaba su determinación, sería aclamado general. Le 
contestó Heras que de dónde se imaginaba que él jamás fuera 
capaz de desobedecer las órdenes superiores, que se tenía por 
el oficial más subordinado del mundo y que tenía el mayor pla--
cer en obedecer; que se retirase inmediatamente de allí porque 
le haría sentir el peso de su proposición. A esta contestación, 
Druet dió vuelta su caballo y gritó a los soldados: "a Taka--
huano, soldados, y nó a Concepción"; entonces Heras lo cargó 
para embasarlo en su espada y el tal borrachón, soltó las riendas 
de su caballo y desapareció en la obscuridad de la noche; de 
CUl)'O suceso me dió parte en el momento Heras. Con el mayor 
Guerrero ya había tenido casi igual gestión, lo mismo que había 
hecho con el comandante Conde; todo supongo fué obra del 
licor. A Druet de ningún modo lo creo oficial de valor; la prueba 
es que habiendo ido a observar al enemigo con una partida de 
ochenta granaderos a caballo, lo hizo frente al enemigo con cua ... 
renta caballos e inmediatamente se retiró con precipitación, y 
vino a suponerme que cien hombres a caballo y cien a pie habían 
querido atacarlo, y se habían retirado. Por mis espías y por los 
mismos granaderos, que criticaron la debilidad de Druet, he sa ... 
bido que los enemigos no eran más que cuarenta hombres. Este 
es un hecho que prueba la incapacidad e inutilidad de este ofi--
ciaL En la orden del día he dado a saber al ejército su separa ... 
ción, sin uso de uniforme, por insubordinado, y que, atendiendo 
a ser un oficial extranjero recién admitido, por esta conside ... 
ración lo dispensaba de la pena capital a que se había hecho 
acreedor. No solo esta consideración me contuvo, sino también 
que el enemigo se imaginase existir algún desorden entre no--
sotros. 

No había dicho a usted cosa alguna acerca de Escalada 
porque él mismo me ha asegurado haber escrito a usted, cuyas 
cartas deberán ya estar en su poder. El goza de mejor salud que 
nunca; llegó aquí muy flaco, pero ahora está más gordo y mejor 
semblante que en Mendoza. Es todo un oficial, tan valiente 
como el que más;, hace honor al ejército por su moderación, su ... 
bordinación y amor al servicio; sin lisonja y sin agraviar a los 
demás compañeros de armas, es lo mejor que hay aquí. 

Me es muy sensible la indisposición de la salud de usted: 
en ella estriba la de la Nación y la nuestra, espero que con la 
salida al campo que me dice iba a practicar, se haya recuperado. 
La mía igualmente, con las mojadas en la jornada de Talca--
huano, ha andado decadente, pero hoy ya me siento mejor. 

Hubiera el enemigo, sin duda, logrado sublevarme las pro.
vincias a no haber puesto en ellas tenientes gobernadores acti ... 
vos y patriotas comprometidos. En las inmediaciones de la boca 
del Itata desembarcaron hasta treinta hombres de Talcahuano, 
con algunas armas y municiones, para engrosar los fuertes. Se 
diseminaron por Quirihue, Chillán y Cauquenes, haciendo ase--
sinatos, robos, etc. Se alarmaron los tenientes gobernadores, y 
cada uno por su parte hace vivas diligencias en contra de los 
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bandidos. En Chillán, en lo interior de un bosque, se batieron 
por más de dos horas hasta que se dispersaron; y en Cauquenes 
han sido aprehendidos diez, lo que he ordenado sean ahorca
dos y las cabezas puestas en los lugares donde hayan cometido 
sus excesos. Aquí he mandado ahorcar dos que se aprehendie
ron en la costa del Tomé, mediante lo que se ha aquietado el 
interior. 

Cuarenta españoles de los derrotados en Arauco existen 
aún allí alarmando a los naturales de la costa, haciéndoles creer 
que los de Buenos Aires vienen a quitarles sus tierras y sus 
mujeres. Ellos que están acostumbrados a creerles a los frailes 
recoletos, se mantienen alarmados y aún amenazan a la plaza 
de Arauco, donde hay ciento cincuenta hombres, que estoy bien 
cierto no serán capaces jamás de desordenar. 

Habían introducido sus mensajes a los indios de los lla
nos y faldas de este lado de la cordillera y aún a los del camino 
de Valdivia; no consiguieron alarmarlos, porque a precaución 
había yo ya despachado enviados con algunos presentes para 
los principales gobernadores de la tierra, quienes me han con
testado asegurando la antigua amistad que siempre me han pro
fesado. 

31 de Julio. 

Cuando ha llegado a mí su apreciable 27 de Junio, a pro
puesta de Quintana había nombrado a don Mateo Hevel de 
intendente de Policía y a Recabarren de administrador de Adua
na; celebro que este último haya ido, como usted me dice, para 
Coquimbo, en cuyo caso se puede proveer la administración de 
algún meritorio que usted como más inmediato a ésa me pre ... 
venga. 

19 de Agosto. 

Y a no hay paciencia para sufrir tanta agua. Está cayendo 
excesivamente. Mucho me temo que el enemigo reciba refuerzos 
antes que el tiempo nos per-mita atacarlos. 

No todo ha de ser formalidad; diviértase un poco en la in
timación del comandante de las tropas del Rey en Arauco al de 
esta plaza y la contestación. No han perdido los enemigos un 
solo instante; mueven mil resortes por todos puntos, e inmedia
tamente son contenidos. 

No se ha dado curso a varias recomendaciones que usted 
ha dirigido porque no han traído las dos rayas después de la 
firma, que usted previno a Zenteno deberán traer cuando se de
seaba se efectuasen. Ojalá esté ya restablecida su salud y de 
ese modo efectuado lo que Quintana me avisa en su última del 
que acabó. Expresiones a los hermanos y disponga a su satis
facción de su eterno amigo, Bernardo O'Higg~ns. 
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P.D.-Si no encontrase usted jefe para el batallón Núm. 1 
de Chile saliendo Vial, que lo considero inútil, ninguno es mejor 
que don Luis Cruz, que está de comandante de armas y teniente 
gobernador de Talca. 

Vale". 

"Concepción, 11 de Agosto de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Mi más amado amigo: Está en mi poder su apre
ciable del 29 del pasado. Siento en el alma que su salud no 
ande acorde; ojalá que en la salida a la chacra de Talca se. haya 
restablecido. 

No he podido reducir a Zenteno a que admita la delegación; 
me ha hecho reflexiones fuertes y propuéstome el plan de de
positarla en una Junta; él saldrá pasado mañana para ésa, a 
fin de acordar esto mismo, y lo que se resuelva vendrá por ex
traordinario, que regresará del mismo modo, y todo será obra 
de muy pocos días. Ya estaría en ésa a no habérselo impedido 
lluvias incesantes, y ahora lo crecido de los ríos, pero el tiempo 
demuestra bondad, los ríos comienzan a bajar y no podrá gas
tar más de diez días en su viaje a ésa. 

Van los despachos de Bueras, aunque él es un genio algo 
variable, pero es buen patriota. Don Antonio Mendiburo, que 
se halla en ésa, me parece hombre de juicio; pudiera tal vez 
servir para jefe de uno de los cuatro batallones cívicos o de 
guardias nacionales. 

Vendrán muy, bien los vestuarios del 7 y 11 y Granaderos. 
El batallón de Frontera nunca ha tenido vestuario. Convendría 
mucho le vinieran aunque fueran 300 vestuarios. Es cuerpo que 
se va organizando; se compone casi todo de voluntarios, y se 
resistirán al ver venir vestuario a los demás cuerpos si a ellos 
igualmente no les llegase. 

Hace usted muy bien en separar a Manuel Rodríguez. Es 
imposible sacar el menor partido de él en parte alguna. Acabe 
usted de un golpe con los díscolos; la menor contemplación la 
atribuirán a debilidad. 

El bergantín Potrilla y ,el de la misma clase Pezuela 
( alias Justiniano) dieron la vela anteayer de 'f alcahuano, creo, 
como he dicho a usted en mi anterior, van el crucero de Val
paraíso. -¡ Qué bonito golpe se les puede dar!,- Si las dos fra ... 
gatas corsarias que han salido del río de la Plata arriban a V al
paraíso unidas con los buques que se pueden armar, serían muy 
suficientes para bloquear la escuadrilla enemiga. 

No está malo el golpe que Arriagada ha dado en Chillán a 
los salteadores, bandidos y montoneros que habían formado 
cuerpo considerable. El teniente lñiguez, de Granaderos, anda 
con 30 soldados, acompañado de innumerables gentes de la 
campaña, en seguimiento del caudillo Zapata con los demás pró
fugos de Chillán. Como los enemigos son dueños del mar, · ha
cen sus desembarcos en los puertos distantes de nuestro alean,.. 
ce, ya para adquirir víveres, como para pervertir los incautos, 
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campestres; así es que se han diseminado algunos soldados qu.e, 
unidos con los malvados ladrones hacen sus correrías. 

En la costa del Tomé llevaron hace cuatro días un chico-
tazo regular. Supe por los espías que a inmediaciones de aquella 
costa debía llegar un lanchón en busca de víveres; al efecto 
salió el oficial Bogado con 40 granaderos y, emboscado, esperó 
el momento designado. Hizo la señal que correspondía; aproxi-
maron la lancha y echó en tierra dos hombres y sospechó de 
engaño; trató de retirarse y, a cuatro varas de distancia, se rom-
pió un fuego tan vivo que creo no escaparían vivos tres hombres,· 
y aún creo que se haya ido a pique con la multitud de agujeros 
de que debió tener de las balas de fusil. Dos botes la siguieron 
buscándola el día siguiente, y se ignora el paradero. La lancha 
tenía a bordo, según declaración de los prisioneros, 20 hombres 
mandados por un oficial de Talaveras. 

Me parece muy bien haya usted pedido mil hombres y se 
aumente la fuerza en lo posible. 

La caja de Green, las medallas y escudos con el barrilito 
que me relaciona el padre Bauza ( de que doy a usted muchas 
gracias), se han detenido en Cauquenes, a fin de evitar caigan 
en manos de los bandidos y montoneros, de los que deben ha-
berse ahorcado 18 en Chillán, 1 O en Cauquenes y tres en la 
villa de San Carlos. Sucesivamente cuantos caigan seguirán 
igual suerte. Restablezca usted completamente la salud y dis-
ponga de su eterno amigo, etc., Bernardo O'Higgins. 

P.D.- Escalada buy bueno, ha hecho dos salidas: la pri-
mera a Gualpán, dos millas de Talcahuano, con 80 granaderos 
a proteger dos lanchas que la avenida del Bío--Bío le había arre-
batado en la noche y, aunque estuvieron en poder del enemigo 
por un rato, se recuperaron, porque luego que toda la caballe-
ría enemiga descubrió la nuestra, fugó. La segunda, a Penco, 
con 100 granaderos a perseguir dos lanchones enemigos, que 
con 100 hombres habían desembarcado al saqueo de aquel pue-
blo y fugaron luego que divisaron nuestra caballería. 

Vale". 

"Concepción, 14 de Agosto de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Amado amigo: Ahora mismo sale Zenteno;, él 
conduce ésta; por lo mismo es excusado ser más largo. Lleva dos 
apuntes de varias cosas que debe conferenciar con usted y de-
volverlas con la resolución o referencias que se hiciesen acerca 
de ellas. Ultimamente impuesto en toda clase de negocios del 
Sur, le impondrá de cuanto deseare. 

No ha llegado aún el correo y deseo con ansia saber de su 
salud, la qu~ rue_go a Dios restablezca y conserve, disponiendo 
a su agrado de su más constante amigo, etc., Bezinardo O'Hig.gins. 

P .D .-Lleva Zenteno el plan detenidamente tomado y con 
más perfección que el anterior. 

Vale". 
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"Santiago, Agosto 16 de 1817.- Señor don Bernardo o· 
Higgins.- Mi amado amigo: Voy a contestar a su apreciable 
del l 9 de éste. 

·Veo por su relación que la línea enemiga presenta inconve-
nientes respetables y que su ataque nos puede costar mucha 
sangre, si Ud. calculase que el éxito no sea feliz no hay más 
advitrio que esperar a que nos lleguen los buques, y en el ínterin 
engrosar esa división lo que Ud. pueda, en fin, Ud. que está 
a la vista dispondrá lo que quiera y le parezca. 

Años se me hace la tardanza de Zenteno, tal es la falta 
que hace. 

Y a digo a Ud. oficialmente la salida de los 50 hombres 
del 19 de Chile, los 30 granaderos y el teniente coronel La Rea 
para Taka. 

Se está esperando el armamento del Salvaje que por no 
exponerlo viene por tierra. 

Y a le dirán a Ud. en la precisión que los díscolos nos han 
puesto, estos hombres no quieren otra cosa que la ruina del país. 

Se avisa a Ud. de la expedición española encontrada más 
al Sur de la línea; según los papeles ingleses que le incluyo su 
destino es a puertos intermedios: por si algún buque disperso 
arriba a Valparaíso o Coquimbo se han dado órdenes para que 
le den buena acogida. 

Por el estado general que remito a Ud. notará que nuestra 
fuerza progresa. 

Va a darse principio luego que las aguas cesen al campo 
de instrucción. 

Siento en el alma no haya Ud. pasado por las armas al 
capitán francés Druet, pero marchará con la recomendación que 
Ud. me encarga. 

Cruz será nombrado para mandar batallón de Coquimbo, 
veré si encuentro un buen mayor que darle. 

E ,l comodoro Boules me escribe que estará en Valparaíso 
en todo Septiembre, su venida puede ser muy interesante. 

Han quedado a la vista del Valparaíso el Pezuela y • Po ... 
trillo, iba a salir el Aguila y el Rambler a batirlos, y Alvara-
do me asegura del buen éxito. 

Las gacetas inglesas y las cartas particulares de Londres 
manifiestan el interés que las Cámaras van tomando en la suerte 
de la América, veremos que resulta. 

Salió la pólvora, balas y papel que Ud. pide para los 60 
mil cartuchos. 

Es imposible por ahora mandar a Ud. caballo alguno hasta 
que se repongan pues es tal su flacura que aún los mantenidos a 
pesebre no pueden caminar cuatro leguas. He encargado a Lu-
suriaga compre por cuenta de este estado tres mil caballos y los 
remita al abrirse la cordillera, pues para ésta están sumamente 
escasos. 

Mucho celebro que Manuel Escalada se porte a satisfac-
ción de Ud. 
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Veremos si hasta la salida del correo ocurre otra cosa, en 
el - ínterin. Es su eterno amigo, José de San Martin". 

"Concepción, 19 de Agosto de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Mi amado amigo: Ha llegado el correo y no 
he podido saber si se ha restablecido su importante salud. Su..
pongo haya regresado a esa capital, del campo o hacienda de 
la Calera. Al recibo de ésta habrá usted hablado largo con 
Zenteno, que salió de aquí hace cinco días. 

Aver salió Escalada con 180 granaderos sobre Talcahua..
no por haberse acercado aquí una partida corta del enemigo, 
a la que se le saqueó un dragón y se le tomó otro prisionero, 
sin haber por nuestra parte ningún mal. 

Está en este momento acabando de anclar una fragata que 
me parece mercante, en Talcahuano; ha saludado a la escua
drilla enemiga y se le ha contestado; supongo sea buque de 
Lima. 

Expresiones a los amigos. Goce usted, si ha recuperado la 
salud, que ruego a Dios la conserve, y disponga de su eterno 
amigo, etc., Bernardo O'Higgins. 

P.D.- El buque de que hablo arriba es corbeta; los ber..
gantines el Potrvllo y el Pezuela no han regresado aún. 

Otro buque más se presenta a la vista. 

Vale". 

"Concepción, 21 de Agosto de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Amigo mi más amado: En mi última dije a usted 
que era corbeta el buque que estaba en ese mome·nto anclando 
en Talcahuano; hoy se han venido cuatro marineros, de la Ve..
loz Pasajera ( fragata armada) , y dicen que es la Candelaria, 
que viene del Callao conduciendo 150 hombres de refuerzo ( 70 
de los cuales son de la tropa de Murillo, que tomaron a Car..
tagena). Que quedaban en el expresado puerto, próximos a 
dar la vela, la fragata Tres Marías y los bergantines San 
Miguelito y el Pa.fafox, que debían conducir a Talcahuano 
600 hombres, vestuario y alimento, víveres, municiones, etc., 
todo lo que se supone llegar a Talcahuano antes de una sema..
na. Es cosa que no admite duda que Pezuela quiere seguir la 
guerra por este punto, que tal vez aquí finalice la guerra del 
Sur. El empeña todo lo que tiene y también es necesario que 
nosotros trabajemos con empeño. Es de primera necesidad una 
marina ( aunque cueste) armada de pronto en V alparaíso; la 
de ellos es despreciable por la falta de marineros. Si llegasen 
a Valparaíso los dos corsarios que usted me dice en su última, 
sería indudable el golpe a los cobardes marineros españoles. 
Sería conveniente reforzar estas divisiones de operación con al..
guna infantería más que llegue al tiempo oportuno de un ataque. 
Los enemigos deben luego que desembarquen pensar en atacar; 
de otro modo perecen, si es que no traen cuantos víveres nece-
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sitan, pues toda clase de recursos de esta clase los tengo corta
dos. A pesar que trabajan infinito por sublevar las provincias. 
en vano, luego se sofoca. 

Con los indios han consumido inmensas sumas en atraér..
selos y hasta hoy no lo han conseguido. Los. . . de: Arauco y 
algunos de Angol, se han dejado seducir, y me obligan a con-
servar 180 hombres en aquellos puntos. 

Y a estará Zenteno en ésa; déle mil expresiones como a 
todos, etc. 

Mil hombres más convendría pedir a las provincias y pen..
sar en otro batallón de infantería y nada de guardias nacio-
nales cívicos. 

Antes de ahora he dicho a usted que A1rellano es muy 
buen sujeto para jefe de escuadrón. Usted resolverá lo que crea 
más conveniente. Por no demorar este extraordinario, no me 
extiendo más. Restituya la salud, que es lo que más deseo; y 
disponga de su eterno amigo, etc., Bernardo O 1Higgins. 

P.D.- Al amigo Quintana mil cosas. 

Vale". 

"Concepción, 1 9 de Septiembre de 181 7 .- Señor don José 
de San Martín.- Amigo mi más amado: A un tiempo han ve-
nido a mí sus apreciables de Agosto 6 y 16 del mismo. La me
joría de su salud es lo más satisfactorio; tal vez con una se-
gunda salida al campo se recupere enteramente lo que tanto 
nos interesa. 

·Me parece muy de necesidad se aumente la fuerza hasta 
lo posible; Pezuela va a desplegar todos sus esfuerzos para con ... 
tinuar la guerra en Chile. En Chiloé y Valdivia se obliga a 
tomar las armas a toda clase: de hombres; se me asegura que 
cerca de Tucapel el Viejo, había 300 hombres de chispa en 
marcha para Arauco, cuyo punto he reforzado. 

Dije a usted, en mi última, se cree otro batallón de infan ... 
tería. Vuelvo a repetirlo. 

Es muy posible que Manuel Rodríguez no hubiese llegado 
a tiempo a Valparaíso; es muy mal bicho, y si se vuelve a es-
capar, nos puede hacer graves males. 

Y a tendrá usted en ésa al amigo Zenteno. Espero por mo ... 
mentas la resolución de lo que en mis anteriores dije a usted 
y con él conferenciaremos. 

Celebro que Alvarez haya dado principio a su expedición. 
La línea enemiga indudablemente es respetable; la fuerza que 
la guarda pasa de 1,300 hombres, la nuestra que puede ata-
carla, es de 1,700 hombres; la superioridad en el número de poca 
consideración, pero en valor, entusiasmo y disciplina excede de 
modo que podría asegurar casi la victoria, si se pudiera con 
certidumbre saber que la expedición española se dirigía a Tal-
cahuano, en cuyo caso convendría, aunque fuera a costa de 
sangre hacer un esfuerzo extraordinario. 
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Mucho rigor, mi amigo, con los malvados; salgan del país 
para siempre y a grandes distancias, antes que por segunda vez 
nos envuelvan en ruinas y confusión. 

Si usted no encuentra algún sargento mayor bueno para 
el batallón que se va a formar en Coquimbo, le aviso a usted 
que en el ejército del Perú hay un capitán graduado de mayor 
llamado don P. Castro ( creo su nombre es Patricio), chileno y 
muy estimado en Coquimbo, buen militar y de mucho juicio, 
que escribió la vez pasada solicitando pasar a nuestro ejército. 
Si lo creyera usted necesario, puede conseguir usted con Bel-
grano lo destine al mi~mo lugar en que debe principiar a servir. 

Tengo por segura la victoria del Aguila y el Rambler 
sobre el PotriJlo y el Pezuela, y casi me lo confirma la de
mora en volver los últimos a Talcahuano; de cuyo puerto sé, 
por mis espías, que dentro de dos días va a salir la corbeta 
Sebastia:na al crucero de Valparaíso, para reforzar a los dos 
bergantines y conducirles arroz, galleta y tocino, que les ha 
venido en la Candelaria, de Lima. 

Qué lindo golpe batir en detalle las fuerzas navales ene
migas, particularmente si fuesen presa ya los bergantines enun
ciados, que armados con tripulación nuestra, no tuviera la cor
beta recelo de aproximarse. 

Muy buena disposición de Luzuriaga compre caballos, y 
ojalá algunas mulas de silla para alguna parte de nuestra in
fantería. 

Por mis espías sé de cierto que un precioso bergantín ame-
ricano, que se ignora su procedencia y se cree sea del Río de 
la Plata, se aproximó a la boca del puerto de Talcahuano, pre
guntó a un lanchón que hay continuamente allí de guardia ¿por 
quién estaba el puerto? se le contestó por el lanchón enemigo 
que por la "Patria", y sin más averiguar, procedió a anclar 
bajo los fuegos de la Venganza y puerto, donde .fué inme
diatamente aprisionado. Trae a su bordo mucho armamento de 
fusiles. terce·rolas, sables, municiones, y efectos de manufacturas, 
etc. ¡Qué excelente presa para los enemigos que carecían de 
armamento, pues el que tienen es bastante malo! 

Ni por ser 19 de Septiembre quiere el tiempo ser bueno; 
continúa lloviendo. 

Para asegurarnos de un golpe de mano y cortar de algún 
modo el espionaje de este pueblo con Talcahuano, se están tra
bajando varios reductos que, apoyados de palizadas y fosos, evi
ten toda comunicación clandestina y alivien el servicio de guar
nición. He pedido reclutas a _los pueblos para completar el ba
tallón Frontera, que antes he dicho sería conveniente denomi
narlo 19 de Cazadores de Chile, si acaso el que se intentaba en 
Coquimbo no ha dado principio. Recomiendo a usted el vestua.
rio para el batallón, que se compone la mayor parte de volun
tarios, que han servido toda la campaña. Las demás tropas 
igualmente están muy desnudas, que con la rigidez del tempe--
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ramento aumenta hasta doscientos el número de ellos en hos-
pitales. 

Han cesado los pasados del enemigo a nuestro ejército, e:fec-
to, sin duda, de mucha vigilancia y de los decantados refuerzos 
que operaban antes del 15 del presente mes, debiendo venir a 
tomar el mando de todo el ejército el general Osario; venga el 
Matuchón a pagar las crueldades que: ejecutó en Rancagua. 

Conviene tener en Valparaíso fuerza respetable y que sus 
fortificaciones se pongan en buen estado de servicio. Con una 
media regular marina, ahora de punto, concluiríamos breve con 
los piratas. 

Restablezca usted enteramente la salud, y disponga de su 
eterno amigo, etc., Bernardo O'Higgins. 

2 de Septiembre de 181 7. 

P.D.-Va dando la vela de Talcahuano una fragata de co-
mercio que, según entiendo por mis espías, es la M octezuma 
que ayer recibió a su bordo 60 fusileros del batallón de Concep-
ción. Se decía públicamente: en el expresado puerto que dicha 
fuerza marchaba a reunirse con el auxilio que venía de Valdivia 
y Chiloé para atacar a Arauco y la frontera, con el consentimien-
to y ayuda de los indios. Puede ser también sea la corbeta Se-
bastiana, de que antes he hablado. 

Vale". 

··Concepción, 9 de Septiembre de 181 7 .- Señor don José 
de San Martín.- Mi más amado amigo: Su apn;ciable última 
llega a mis manos. Nada de extraño es lo que usted me dice 
acerca de los Carreras; siempre han sido lo mismo y sólo varia-
rían con la muerte; mientras no la reciban fluctuarán el país en 
incesantes convulsiones, porque es siempre mayor el número de 
los malos que de los buenos. Si la suerte ahora nos favorece en 
descubrir sus negros planes y asegurar sus personas, puede ser 
que en otra ocasión se canse la fortuna y no quede a los alean-
ces del gobierno apagar el fuego ni menos prender a los mal
vados. 

Un ejemplar castigo y pronto es e:l único remedio que puede 
cortar tan grave mal; desaparezcan de entre nosotros los tres 
inicuos Carreras, júzgueseles y mue:ran, pues lo merecen más que 
los mayores enemigos de la América; arrójese a sus secuaces a 
países que no sean tan dignos como nosotros de ser libres. 

Pienso crear una compañía de cazadores a caballo, porque 
los granaderos del 39 y 49 escuadrón hacen un servicio dema
siado recargado; así lo requiere: la extensión de las costas. Para 
base de esta compañía, oficialmente le pido a usted un sargento, 
un cabo y 11 soldados que traje de mi escolta; de la perteneciente 
a usted se han comportado muy bien y merece el sargento pasar 
a oficial, y a capitán el teniente: de cazadores don Luis Flores, 
que es juicioso y aplicado;, espero sea todo de su aprobación. 
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El tiempo demuestra ya quererse componer; mucho lo ne-
cesitamos. Las tropas están tan desnudas que no hay cosa ya 
para que salgan a los ejercicios doctrinales. 

Ojalá venga el completo del vestuario para el batallón de 
Frontera, que muy pronto pienso completarlo. 

Los enemigos trabajan en sublevarme la frontera; al efecto 
la fragata Montezuma se halla en la costa de Arauco y por Ja 
boca del río Tabul se comunican con los indios costinos, donde 
se hallan refugiados los prófugos de la frontera y Arauco, re,., 
forzados con 50 hombres de infantería que han conducido en la 
expresada fragata, de Takahuano. De hoy a mañana se reunirá 
a las fuerzas de Arauco el capitán don Agustín López con 30 
hombres, a quien ordeno observe al enemigo y lo ataque tenien,., 
do alquna probabilidad de deshacerlo. 

Esta noche pienso emboscar 100 granaderos en los bosques 
inmediatos a Talcahuano para sorprender mañana una partida 
de 20 hombres que sale a la descubierta, y después sacar de 30 a 
60 caballos a pastorear a las vegas; si no se logra del todo la 
cosa, algo se ha de hacer. 

Me parece bien que Cruz tome el mando del batallón que 
se va a formar en Coquimbo, y antes sería bueno que se reuniese 
a los que usted sabe, etc. 

Más que nada nos interesa su salud; recupere usted y con
sérvela como lo desea su eterno amigo, etc., Bernardo O'Higgins. 

P.D.-Acompaño a usted la representación de don Marcos 
Bakarce; usted lo conoce mejor que yo y me hará el gusto de 
decirme la contestación que debo darle. 

Mil expresiones a Zenteno y a los amigos. 

Vale". 

"Concepción, 15 de Septiembre de 1817 .- Señor don José 
de San Martín.- Amigo amado: llegó anteayer el ordinario sin 
alguna de usted; supongo que por el extraordinario que hice a 
usted me haya contestado, y éste se haya demorado, o bien por 
los ríos, falta de caballos, etc. 

Dije a usted en mi última que en el día siguiente intentaba 
sablear las cruzadas enemigas emboscando al intento suficiente 
número de caballería; ha salido todo como deseaba, conforme 
lo verá por mi comunicación oficial, que se acompaña. Lo más 
interesante es que la tropa que ha sufrido la paliza es de la me,., 
jor confianza del enemigo y la más atrevida, con la que conte,., 
nía la deserción aprehendiendo diariamente soldados que suce
sivamente han sido fusilados; con esta disminución que para ellos 
es considerable, no tendrán caballos suficientes ni soldados de 
confianza para rondar sus fosos. También en Arauco han sufrido 
los piratas sus chicotazos, como igualmente se impondrá usted 
por la comunicación oficial, aunque no han sido tan completos 
como esperaba y aguardo por momentos los lleven conforme a 
las medidas que he tomado al efecto. Ello es que poco a poco los 
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vemos concluyendo: entre prisioneros, pasados, muertos y heri,.. 
dos, les hemos quitado mayor número que hasta hoy les ha lle..
gado de refuerzo ( digo en el último buque llamado la Cande..
laria). Entre los prisioneros de Talcahuano se han tomado dos 
soldados de granaderos a caballo un uno del núm. 11 ( de los 
chacabucanos o prisioneros de allí que tomaron parte en noso..
tros); al día siguiente de su aprehensión con todo aparato les 
hice pasar por las armas en esta plaza. 

Ansío por saber algo de la persecución del Potrilla y Pe ... 
zuela, que hasta hoy no han aparecido por aquí. La fragata 
Moctezuma ( de comercio.) que condujo tropas de Talcahua..
no a Arauco, se mantiene aún en aquella costa. 

Se me ha hecho preciso reunir a los oficiales de la Legión 
de Mérito que se hallan aquí, porque se me hacía necesario no 
retardar el premio que corresponde a don Ramón Freire y a 
don Manuel Escalada, para que sirva de estímulo a los demás y 
de satisfacción a tan beneméritos jefes. En su consecuencia, se 
nombraron oficiales de la Legión de Mérito de Chile a los dos 
expresados y se extendieron las actas que remito al delegado, 
encargándole las mande imprimir; pero si usted creyese que no 
convendría su impresión, puede hacer que no se haga. 

Incluyo a usted una receta de muestra, que es la que se 
ha convenido usar hasta que se trabajen las cruces. 

Voy a completar el batallón de Frontera con la recluta que 
espero de 600 fusiles con su correspondiente correaje para este 
efecto; pero sería mejor viniese todo el armamento completo para 
este batallón, y el que éste tiene, que es ya muy malo, (pues la 
mayor parte de él tomado al enemigo) pase o sirva para el núm. 
2 de guardias nacionales y para los paisanos armados que de..
fienden las fronteras. 

Por cartas llegadas a ésta se sabe que Zenteno está ya en 
esa capital; lo celebro mucho. 

Restablezca usted su salud, consérvela, y es todo lo • que 
desea su eterno amigo, etc., etc., Bernardo O'Higgins. 

P.D.-La corbeta Sebastvana, que anuncié a usted sabía 
por mis espías iba a dar la vela para conducir al crucero de V al,.. 
paraíso víveres al Potrillo y Pezuela, se mantiene aún en Talca..
huano. 

Vale''. 

''Concepción, 29 de Septiembre de 1817.- Señor don José 
de San Martín.- Mi amado amigo: No quiero demorar un solo 
momento en dar a usted el gusto de los triunfos de nuestros 
bravos de Arauco, como se impondrá usted por mis comunicacio..
nes oficiales. Freire se hace cada día más apreciable; mañana 
Jo voy a premiar con el grado de coronel para que sirva de es...
tím ulo a los demás; yo espero que esta medida sea de la aproba..
ción de usted y de los hermanos. 
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El demorar esta gracia, que tan justamente le corresponde 
no le daría la importancia que lleva del modo concedido y es 
por esta razón que no procede consulta. 

Brayer hace cinco días que llegó. Han arribado anteayer en 
Talcahuano una fragata y dos bergantines; se ignora aún de 
donde vienen. Tal vez sean la corbeta Sebastiana y los bergan..
tines Potrilla y Pezueila, que bloqueaban a Valparaíso. 

He pedido a los pueblos mil hombres de recluta; ya han 
venido 250, que se están instruyendo. No hay vestuario de nin-
guna clase por aquí; tampoco hay armamentos. 

Adiós; hasta pasado mañana, que volveré a escribir a usted. 
Su eterno amigo, Bernardo O'Higgins". 

"Concepción, 18 de Octubre de 181 7 .- Señor don José de 
San ,Martín.- Mi más amado amigo: Su apreciada del 14 del 
pasado está en mi poder. 

Ciertamente que se aumenta la fuerza de un modo respeta-
ble, según lo demuestran los estados; todo es necesario. No sa-
bremos si repentinamente pueden desembarcar; o bien las tropas 
que navegan para estos mares, de la Península, o alguna fuerza 
de la organizada nuevamente por Pezuela, y como está llama-
da la atención a esta parte del sur, dirigirse a estas costas ima-
ginándolas inddensas. 

Entre el populacho de Talcahuano se ha hablado de una ex-
pedición sobre Valparaíso, expresando que, hallándose en mar-
cha todo nuestro ejército hacia este punto, sería fácil de apo-
derarse de aquella costa. No dudo que los jefes de Talcahuano, 
para ocultar su impotencia, alucinen con tales patrañas; pero 
las medidas de precaución nunca son demás. Hasta la evidencia 
nos han demostrado nuestros enemigos que todos sus esfuerzos 
se dirigen al sur; díganlo Arauco y sus costas, la tenacidad con 
que allí hacen correr sangre y el empeño infatigable con que han 
trabajado por sublevar la frontera, lo que hubieran alcanzado a 
no haberse velado tanto en aquellos puntos por nuestras fuerzas: 
he pedido mil hombres a los pueblos; más de 250 han llegado 
ya y cantidad de reclutas vienen en marcha. Qué a tiempo lle-
garon ayer doscientos fusiles con sus fornituras, etc. Ojalá vi-
niesen luego 400 más. Los que hay de difícil composicion I com-
postura?] ( que la mayor parte de ellos son tomados al enemigo) 
los remito en primera ocasión. 

Brayer está aquí; he observado que viene con lo que usted 
me dice. Su presencia no ha sido muy agradable a la generalidad 
de los oficiales, por su clase de extranjero; pero él sabe disimu-
lar y ello al fin calmará. 

Ignoro aún por donde vendrá el núm. 1; la introducción de 
su comandante a los buenos es muy conveniente y ha sido un 
paso acertado, como lo es, del mismo modo, la incorporación de 
Pérez. 
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Arcos concluirá muy pronto la línea de fortificaciones que 
se ha trabajado aquí; quiere concluír el modelo de una de las 
torres egipciacas para que se continúen las demás de esta clase. 

Será atendido el nuevo ingeniero, cuya educación promete 
lo que se desea. 

Freire llegó ayer de Arauco. Conforme a mis instrucciones, 
ha acabado de incendiar aquella plaza, a que el enemigo dió 
principios por más de 40 casas. No nos conviene guardar aquella 
mala posición, al pie de un cerro; su defensa demanda mucha 
guarnición. Nuestra fuerza más concentrada es capaz de más, 
sin estar expuesta a tanta distancia. 

Han quedado en la plaza de. . . cien hombres, a los que 
pienso una vez que lleguen los caballos que espero, darles nú .... 
mero suficiente para que continuamente hagan correrías hasta 
Arauco, Carampangue y Tubul. 

Acaba de salir para el fuerte de. . . una partida de 25 gra .... 
naderos a sorprender un lanchón del enemigo, que por los espías 
sé que esta noche debe atracar allí para recibir víveres de los 
huasos contrabandistas. Poco a poco les iremos disminuyendo la 
guarnición de Talcahuano; los víveres que reciben les cuestan 
bastante sangre. 

Más que todo siento que su salud, lejos de restablecerse, 
se agrava. Cuide usted, mi amigo, de recuperarla; ella nos es lo 
más apreciable; y disponga de su amigo eterno, Bernardo 
O'Higgins". 

"Concepción, 18 de Octubre de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Mi más amado Amigo: Deseo con ansia la llega .... 
da del correo para saber si ha mejorado su salud, ,que es lo que 
más me inquieta. 

No perdonan medio alguno los infames matuchos al objeto 
de verter nuestra sangre; ahora incitan la codicia de los bárba .... 
ros, uniéndose a ellos para invadir la isla de la Laja y sus inme .... 
diaciones. Un número de más de dos mil indios bien armados, 
de los prófugos, han atacado las plazas de Nacimiento, San 
Carlos y los Angeles, -las dos últimas han sido tomadas-, 
cometiendo inauditas ejecuciones de sangre, fuego y latrocinio. 
Nacimiento se defiende vigorosamente, está dentro de la plaza 
el coronel Alcázar y el capitán graduado de teniente coronel don 
Pedro Ramón de la Arriagada, con 100 hombres voluntarios 
armados de fusil, más de 400 lanceros de milicia y ciento y tan .... 
tos indios amigos. Tengo noticias de que los bárbaros y el ene .... 
migo, en diferentes asaltos a la plaza han perdido un gran nú .... 
mero de hombres. En estas circunstancias, he mandado al capi .... 
tán don Agustín López con 115 hombres y al capitán don Fran .... 
cisco Malina, con noventa y una pieza de artillería, todo a las 
órdenes del primero, para que a marchas forzadas, por la otra 
banda del Bío .... Bío, socorran a Nacimiento, y en unión de aquella 
guarnición escarmienten a los bárbaros y a los de más indigna 
condición, los españoles; . creo se eje~utará todo conforme a mis 
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deseos. Por esta banda del Bío-Bío he mandado al capitán don 
José María Cruz con 56 soldados de infantería a caballo, a fin 
de que, reunidos con el regimiento de Rere, contenga las incur
siones de los indios a esta banda de la Laja, pues en el día de 
ayer tuve noticias habían ya comenzado sus robos y, asesinatos 
por las inmediaciones de Y umbel. Según tengo entendido, el plan 
es apoderarse de las fronteras, proteger la insurrección de las 
provincias, privarnos de caballos y víveres y hacernos la guerra 
de recursos, pero estoy seguro que difícilmente conseguirán sus 
desconcertadas ideas: sólo conseguirán incendiar las villas, casas, 
haciendas y chozas de los lugares, por su circunstancia, inde
fensas, y asesinar, como lo están ejecutando, a los inermes ha
bitantes de los campos. ¡ Malvados! Sus crímenes no quedarán 
impunes. Contribuciones, mi amigo, con esos matuchos que es
tán en Santiago y sus asociados, un número considerable de des
naturalizados americanos aún más inicuos que los primeros, hasta 
acabarlos. No quiero mortificar a usted describiendo los hechos 
horrorosos que se cometen en la fontera por los enemigos, anhe
losos por vengarse de la mortal herida que recibieron en Cha
cabuco. 

El núm. 1 pasó ayer el río Itata; viene muy a tiempo. Con
vendría viniesen en primera ocasión cuarenta o cincuenta mil 
tiros de fusiI en cartuchos y paquetes acondicionados, algunas 
piedras de chispas y 400 fusiles, además de los 600 que vienen 
en marcha, pues pienso aumentar la fuerza, así como se han 
aumentado nuestros enemigos. 

Ha entrado y fondeado en Talcahuano un buque de tres 
palos, se ignora de donde viene. 

Un marinero pasado hace cuatro días a nuestro ejército, 
que vino en la Candelaria, de Lima, declara que la fragata Mila
gro, que salió del Callao hace tres meses, ha sido echada a fondo 
por uno de nuestros corsarios. La Mi.fagro conducía a bordo de 
300 a 400 hombres de tropa, de auxilio para Talcahuano, y a 
su bordo venía el general Osario; un bergantín que ha llegado 
de Lima es el que trae esta noticia. ¡Ojalá sea cierta! 

Vuelva usted cuanto antes a su salud y disponga de su más 
constante amigo, Bernardo O'Higgins". 

'' Concepción, 1 9 de Octubre de 181 7 .- Señor don José de 
San Martín.- Mi más amado amigo: Me es muy sensible la 
falta de salud que me anuncia su favorecida del 27 del pasado. 
El enorme peso que gravitó sobre usted y las más que dobles 
tareas con que lo dirigió, son indudablemente las que le condu
cen al estado trémulo y débil en que se halla; el cauce no enju
tará tan breve, si usted trata de conservarlo, que está en una 
obligación que espero observará usted por su bien, el nuestro y 
el general de América. 

Los indios son tan mudables como bárbaros; los angelinos y 
costinos aún se conservan rebeldes. Con las milicias de la Laja, 
Nacimiento, Rere y una compañía de fusileros montados que se 
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ha creado en Chillán, en unión de cerca de mil indios pehuen ... 
ches y llanistas, se va el día 16 del presente a castigar a los 
primeros, con el objeto que entreguen o arrojen de su territorio 
a los prófugos incendiarios y soldados enemigos que, derrotados 
en Arauco, se han abrigado allí y no cesan de incomodarnos; 
hay bastantes esperanzas de que se logre esta empresa, de cuyo 
resultado avisaré a usted. Es positivo que hay en Talcahuano 
un bergantín americano detenido, el cual conducía armas, y creo 
lo hayan condenado. Se ignora aún su procedencia. 

No veo la hora que lleguen los vestuarios. Está tan desnuda 
la tropa, que no puede salir a ejercicios, ni menos a campaña;
que ya es tiempo de estrechar el sitio en Talcahuano, a pesar de 
que las aguas no cesan enteramente y los fríos son más agudos 
que en el mismo invierno. 

Una compañía de cazadores a caballo que dije a usted an.
tes que se iba a crear, ya lo está bajo un pie regular; le sobra 
gente para formar otra compañía y puede hacerse escuadrón, 
pero para ello es preciso que el teniente Boyle de los escuadro-
nes de Granaderos a caballo, que se ha conducido en la guerra 
de Arauco con honor y• es digno de remuneración, si usted quie-
re que sea removido a ella de capitán, me dé su consentimiento 
para ejecutarlo; él pertenece a los escuadrones que están en ese 
cuartel general. Con este escuadrón más habrá aquí tanta ca.
ballería como cuanta pueda necesitarse, pero es preciso le ven.
gan sables, algunas tercerolas y el vestuario que he recomendado 
al mayor Arcos procure agitar. A\!"cos se ha portado muy bien aquí; 
merece se le tenga consideración. 

Hace cuatro días que salieron la Venganza y la fragata 
Moctezuma de Talcahuano; el día antes había dado la vela un 
bergantín; y hace tres días que zarpó del mismo puerto otro 
buque, que parece ser la corbeta Sebastrana. Todos reunidos na-
vegaron ayer con rumbo al norte. Se decía en Talcahuano iban 
a bloquear a Valparaíso. 

Con los escuadrones de granaderos a caballo ha ido ayer el 
jefe del estado mayor a hacer un reconocimiento de Talcahuano: 
volvió en el mismo día, sin cosa particular que comunicar. Es-
calada fué también con los expresados escuadrones. 

Ansío por oír el restablecimiento de su salud, y porque dis.
ponga de su eterno amigo, Bernardo O'Higgins". 

"Concepción, 22 de Octubre de 1817.- Señor don José de 
San Martín.- Amigo más amado: Por todas partes son rechaza
dos los últimos esfuerzos y tentativas de la tiranía expirante; 
mis comunicaciones oficiales que por el extraordinario caminan, 
lo demostrarán. Anteayer llegó el núm. 1; ha sufrido alguna de.
serción. 

Freire irá luego para ésa a fin de que organice el regimien.
to de granaderos a caballo que ha de mandar y se incorpore a 
los amigos. 
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El batallón núm. 3 toma una forma regular, a pesar de que 
su baja no fue de lo mejor; ya está casi completo; le faltan jefes. 
Boedo está interinamente mandándolo. Si a usted le parece, se 
le hará comandante; y si no lo hallare conveniente, nos pondre-
mos en otro. Sargento mayor no tiene, lo mismo le digo de 
·Boedo, puede elevarse a esta clase al capitán don Bernardo Vi ... 
dela, del núm. 11. ' 

Los dos escuadrones de Granaderos a caballo, apenas pue-
den hacer el extenso servicio que exige esta arma, por cuya ra .... 
zón dije a usted en mis anteriores había creado una compañía 
de cazadores a caballo; se halla bajo un pie respetable y poco le 
falta para compañía y hacerla un esquadrón, pero no hay jefes. 
Si usted no tuviere destino para el capitán don Lino Arellano, 
que ha trabajado mucho y conducídose con el mayor honor en 
esta campaña, y fuere de su agrado, puede pasar a comandante 
de este escuadrón, que él mismo ha organizado. Lo que usted 
resuelva se hará; y si no conviene, se pondrá la mira en otro, y 
Arellano seguirá el destino que usted diga. 

Las aguas no nos quieren dejar aún. No obstante, ya es 
casi tiempo de estrechar el sitio de Talcahuano; espero los 600 
fusiles y el vestuario para efectuarlo; y, si hubiesen en ésa siquie ... 
ra cien tiendas, que viniesen luego, nos podrían servir de mucho. 

Qué bueno ha venido el correo con las noticias de la Perla 
y Buenos Aires. Todo se ha celebrado aquí con salva de cañón 
para incomodar de algún modo a los matuchos que las oyen muy 
bien desde Talcahuano y, en seguida, comienza la deserción de 
ellos a nuestro ejército. 

Mil cosas a los amigos, restablezca la salud y ordene lo que 
, guste a su eterno amigo, Bernardo O'Higgins". 

"Concepción, 25 de Octubre de 181 7 .- Señor don José de 
San Martín.- Amado amigo: Buena la presa que me anuncia 
su estimada _ 9 del presente, conducida a Valparaíso por el her ... 

. gantín 'Aguila, como también las que nos han entrado al Río 
de la Plata. 

Me es del mayor dolor su falta de salud y que ésta le obli ... 
gue a pasar a la estancia de Delgado en el valle de Uco, si es 
que llega luego don Antonio Balcarce ( sujeto a la verdad res-
petable); me consuela solamente la esperanza que en el término 
de un mes o poco más restablezca usted su salud, que tanto de ... 
seo e interesa a la patria. Me parece muy bien que marche el 
cuadro de oficiales, sargentos y cabos para formar el batallón 
de Coquimbo; y como debe tener más tiempo que el que se ha 
creado aquí con denominación de núm. 3, por su instrucción con-
vendría hacerlo de cazadores, en lugar de éste, como se había 
intentado antes. 

No han llegado aún los 600 fusiles;_ es apuradamente la 
misma cantidad que necesito para igual número de hombres. Sa ... 
bles se necesitan muchos;. los granaderos sablean a menudo y, 
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en tales diversiones, se quiebran infinitos; el aumento de ellos y 
el de Cazadores de Chile, demanda algún número. 

Nb viene la exposición que usted me dice me adjunta, para 
que, si creo conveniente, la haga circular en Takahuano por me-
dio de mis espías; cuando venga lo efectuaré. 

Celebro que los de casa se conserven con salud. Qué bien 
que vendrán los 500 caballos que usted me: anuncia me remite 
para el servicio ... 

Yo estoy sereno acerca de la Alta Frontera. Las diferen-
tes divisiones que por varios puntos hice dirigir a aquellas partes, 
han llenado su deber. Quedan los españoles e indios por todas 
partes completamente deshechos; les cuesta más de 250 hombres 
la invasión de la isla de la Laja y Nacimiento. Como lo verá 
usted por mis comunicaciones oficiales y de zapa, en este me-
mento les acabamos de sablear diez o doce soldados de los me-
jores de su caballería e igual número de heridos, bajo el fuego 
de fusil de Talcahuano. Bn la costa de !tata, en el Pingeral, hace 
cuatro días que quisieron desembarcar para hacer víveres; fue .. 
ron rechazados por 20 hombres de múicia co-n fusil; después d :! 
un fuego vivo que debió haberl,es muerto algunos hombres por-
que se hacía a 30 varas de cinco lanchas enemigas, se les tomó 
un prisionero y 18 mulas proveídas de víveres. Cuantos arbitrios 
tientan los matuchos para existir, tanto yerran y salen apaleados. 

Devuelvo las expresiones a los amigos. Componga el pulso 
y la salud como lo desea el mejor de sus amigos, Bernardo 
O'Higgins. 

P .D.- Han fondeado en Talcahuano dos buques mercan-
tes americanos del norte. Traen comercio y los tienen sujetos. 
En dicho puerto no hay más buques de guerra que la corbeta 
Sebastiana, mal equipada; el buque armado en guerra: La Ve.foz 
Pasajera. 

La fragata de: guerra Venganza no está aquí. Como he dicho 
en mis anteriores, salió a bloquear a Valparaíso y con el objeto 
de hacer saber a los trasportes que vienen de España con tropas, 
que el virrey de Lima les ordena se dirijan a Talcahuano. Esto 
lo he sabido por un espía; como que el bergantín Potri.Uo y el 
Pezuela se han dirigido a Arica a buscar víveres. 

La Venganza no tiene a su bordo más que: 180 hombres, 
entre tripulación y tropa. Vale". 

"Concepción, 1<? de Noviembre de 1817.- Señor don José 
de San Martín.- Mi más amado amigo: La tal cual mejoría 
que me anuncia su apreciable 15 del pasado aquieta mi espíritu 
bastante agitado. Contesté en mi anterior que si sus males le 
obligaban a retirarse por algún tiempo a la hacienda de Delga-
do, me: conformaba con tal que restableciera su importante salud; 
más, cuando he reflexionado que dicha hacienda, en el valle de 
Uco, reside en la otra banda de Los Andes, creyendo fuese al-
gún inmediato lugar a esa capital , debo decir a usted que de 
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ningún modo me conformo, porque creo que ya para mejorar su 
salud, cualquiera lugar de esta banda es mejor; hay variedad de 
temperamentos, que pueden arreglarse a la · necesidad que su 
enfermedad requiera. En una palabra, no se mejorará del otro 
lado más que de éste; y su separación, por breve que fuese, nos 
pondría en mil desórdenes que pudiera asegurarlos hasta la evi-
dencia. Sí, amado compañero, nos exponemos a perderlo todo. 
En la crisis presente, que va a decidir la suerte del sur, su pre-
senda es más necesaria que nunca. Pese usted estas reflexiones 
y divisará claras mis insinuaciones. 

Me parece bien que marche Cruz a ponerse al frente de su 
regimiento; y, con la insinuación de usted, después de haber 
visto los amigos, me dirá el más aparente para subrogar a Cruz 
y despacharle el nombramiento. 

Muy a tiempo el importe del cargamento de la Perla; es 
buen refuerzo. 

Han llegado los 560 caballos; son hermosos y con ellos que-
damos perfectamente bien dotados; no obstante, los cuatro mil 
de Luzuriaga será bueno ponerlos en potreros, de reserva. 

Apenas ha llegado el núm. 1, ya comienza a darnos que 
sentir; los oficiales unos contra el comandante y otros contra 
el mayor e igualmente unos contra otros; se ha hecho trascen-
dental a sargentos y cabos. A los cuatro días de la llegada del 
batallón que entró de servicio, se pasaron 4 al enemigo; son 
chilotes, y según se ve por los espías, han ido contando mil fa} ... 
sedades. Rivera es buen oficial, juicioso, es necesario sostenerlo. 
Se sigue causa a los oficiales revoltosos; el sargento mayor don 
Hilarión Gaspar resulta reo y queda en arresto. 

La mala comportación del oficial Luso, del núm. 7, que 
jamás ha estado en este cuartel y a fuerza de tramas se había 
quedado en Chillán, lo dejó allí, de su segundo, aquel teniente 
gobernador Arriagada al irse con alguna tropa a sostener la 
frontera. El resultado ha sido que con contribuciones sin mi con-
sentimiento y con otras mil vejaciones exasperó la gente de la 
campaña, que felizmente ha terminado en nuestro favor, como 
lo verá usted por mis comunicaciones oficiales;, lo he llamado 
aquí para que sea juzgado por la comisión militar. 

Toda la campaña queda en sosiego. Solo los indios de la 
frontera amagan aún. Para contenerlos sin emplear muchas tro-
pas de las de este cuartel, he ordenado pasen a Los Angeles 
200 hombres de milicia, de Cauquenes, Y' 100 de las de Linares. 

En Talcahuano no hay más embarcaciones enemigas que la 
Sebastia.na, y la Veloz Pasajera, y un buque mercante, y dos 
embarcaciones americanas detenidas. Igualmente un bergantín 
de la misma nación. 

Al cerrar el correo recibo su estimada 23 del pasado. Cele-
bto la llegada de Balcarce y Bowles; hágame usted el gusto de 
ponerme a la disposición de ambos. como lo está siempre su ami-
go eterno, etc., Bernardo O'Higgins. 
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P.D.- Merino, lejos de serme útil, era perjudicial; es in-
creíble el mal que ha causado a la hacienda del Estado, por su 
abandono y turba de rateros que protege. Ha hecho su renuncia 
por insinuación mía y se la he admitido, mediante lo que estoy 
mejor servido. Vale". 

"Concepción, 8 de Noviembre de 1817.- Señor don José 
de San Martín.- Mi amigo amado: El escuadrón de la escolta 
está ya de más completo; adelanta mucho. Baile ha entrado en 
el mando de la segunda compañía; sin este oficial nada se hu-
hiera hecho, y tenía deseos positivos de premiar sus servicios. 
Los sables que usted me dice, los espero para armar siquiera una 
compañía. La otra se armará con lanzas. 

El vestuario llegará pasado mañana; dos días después mar-
chará el ejército a Talcahuano. 

El núm. 3 adelanta mucho; ya está casi completo su ves-
tuario. A los demás batallones sería conveniente completarlo, y 
que venga cuando esté concluído; al núm. 1 le he dado más de 
cien reclutas; a los demás batallones daré igualmente alguna re,.. 
cluta, y se aumentará todo. 

La frontera se tranquiliza, lo mismo lo interior del país. El 
tiempo se compone y nos invita a concluír la guerra. Las parti-
das de la costa me han mandado anteayer dos malvados que su-
ministraban víveres al enemigo; hoy han sido fusilados, como lo 
haré con nueve más que han aprehendido en el día de ayer. 

Hace cinco días que se han aventurado por la costa dos 
embarcaciones que navegaban al norte. 

Espero continúe la mejoría de su salud, y recordando mis 
expresiones a los amigos, disponga de quien le es eternamente 
suyo, etc., Bernardo O'Higgins". 

·'Concepción, 1 9 de Noviembre de 181 7 .- Señor don José 
de San Martín.- Mi más amado amigo: Ayer he pasado re-
vista general de armas de este ejército, que ha cambiado ente-
ramente de aspecto con hallarse todo vestido; promete grandes 
esperanzas. Pasado mañana salimos para Talcahuano a estre-
char el sitio, y si se nos presenta ocasión favorable, no la des-
perdiciaremos. En este momento están entrando al puerto dos 
fragatas ( una parece ser la Venganza) y dos bergantines. 

En la alta frontera corre sangre; pero siempre somos vic
toriosos, como lo verá usted por las comunicaciones oficiales; 
tenemos allí 300 hombres tropa de línea y 500 lanceros de mi--
licia. · 

Se han recibido los 600 fusiles y ojalá nos mandara usted 
300 más. 

Martínez marchó luego que le comuniqué la orden de us
ted; él pudiera habernos sido útil en Talcahuano. Su conducta 
aquí ha sido buena. 

Creo dije a usted en mi anterior se había pasado del ene.
migo a nosotros un teniente de caballería; es limeño. 
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Irisarri, el que está en Londres, me parece sujeto muy apa
rente para diputado de Chile en Inglaterra. 

Nada he sabido de la salud de usted en este correo; resta
blézcala usted luego para consuelo de su más constante amigo, 
etc:, Bernardo O'Higgins. 

P.D.-Mil expresiones a los amigos, a Guido y Peña en 
particular, _como también a Zenteno. Vale". 

"Concepción, 24 de Noviembre de 1817.- Señor don José 
de San Martín.- Amigo amado: Mañana al amanecer marcho 
con el ejército sobre Talcahuano. ¡Tiemblen los matuchos! Yo 
prometo a usted que, si se presenta la ocasión de concluirlos, 
no la desperdiciaremos. Por las costas, por la frontera, por to
das partes que nos buscan, nos hallan bien dispuestos y son 
bien fregados; ayer haD; perdido más de cuarenta hombres en 
Talemávida, como lo verá usted por mis comunicaciones oficiales. 

Hoy he empleado la mayor parte del día con los caciques 
pehuenches en aconsejarles e invitarlos a nueva alianza que han 
sancionado. Los he regalado bien y ofrecen sus armas a nuestra 
disposición. 

Los buques que han entrado en Talcahuano, de que avisé 
a usted en mi anterior, son la Venganza, perseguida por nuestros 
buques, en cuyo ataque tuvo seis artilleros muertos y muchos 
heridos según confesión de ellos mismos, que algunos más serán; 
los bergantines Potril.fo y Pezuela, y un buque americano apre
sado. 

Al día después de la llegada de estos buques, han hecho 
en las baterías y buques honores fúnebres de capitán general, 
supongo que por la muerte de Pezuela o alguna persona real. 

Un espía dice que es por la muerte de un primo del virrey 
que precisamente equivocan por el rey. Cualquiera que sea, un 
matucho menos. 

No puede usted creer el martirio que sufrí con la permanen
cia de Padilla en esa. En el correo próximo escribiré a usted 
sobre este asunto más extenso e incluiré a usted sus cartas. 

Mil cosas a los amigos y ordene cuanto guste a su eterno 
amigo, etc., Bernardo O'Higgins". 

"Campo al frente de Talcahuano, 3 de Diciembre de 1817. 
Señor don José de San Martín.- Mi amado amigo: Cada día 
hacemos gastar al enemigo más de 150 tiros de cañón, median
te lo que logramos foguear a nuestros reclutas sin perjuicio al
guno. Considero esa miserable guarnición en las últimas ago
nías; dentro de tres días espero concluirla. 

Mañana tendré reunido todo el ejército; en el término ex
presado ya habrá llegado el correo de ésa, y si él no me dice 
cosa alguna que diga contra mi disposición, ataco por mar con 
nuestras lanchas a las cañoneras que defienden el tránsito a las 
baterías, y por tierra, por diferentes puntos, que después sabrá 
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usted por no fiarlo a la incertidumbre ahora de los caminos tran
sitados por bandidos, espías del infame Ordóñez, que pienso ha 
declarado la guerra a muerte. A ninguno de nuestro ejército que 
cae en sus manos dan cuartel, y, lo que es peor, con muerte crue
lísima. 

En San Pedro so~prendieron al oficial don Pascual José 
Tenorio y a tres soldados nuestros: a las seis horas los lancea
ron y cortaron sus cabezas. 

Acompaño a usted la adjunta proclama, tomada a 50 varas 
de los fosos del enemigo. 

El sobrecargo de la fragata americana ha salido hoy para 
ésa, me parece un bello joven y de educación. Se lo recomiendo 
a usted. 

Expresiones a los amigos y disponga de su más constante 
amigo, etc., Bernardo O'Higgins". 

"Santiago, Diciembre 10 de 1817.- Señor don Bernardo 
O'Higgins.- Mi amigo amado: Parece que los matuchos quie
ren tentarnos la ropa, como verá Ud. por las comunicaciones del 
gobierno: Dios lo haga, pues de este modo tendremos más ase
gurada la Expedición a ... 

Como creo que lo que más Ud. necesita es caballería, sale 
mañana el 29 escuadrón de Granaderos al mando de Melián, 
en este concepto puede Ud. impartirle las órdenes que tenga por 
conveniente, bien sea que permanezca en Talca para que apa
gue las operaciones de Ud. o bien que se sitúe en el punto que 
Ud. le indique. 

Creo sería conveniente retirar a Talca todo lo que a Ud. 
no le fuese útil en ésa, yo creo que si los sacamos a los llanos 
el golpe debe ser decisivo, pues ellos carecen de caballería, en 
fin , mi amigo, Ud. obrará según le parezca, pero soy de opi
nión no aventurar, y sí estar prontos para reunirnos y caer sobre 
ellos con todo el poder hasta destruírlos. 

Los escalones de víveres hasta Talca ( siempre que sean 
seguros) los creo convenientes. Ud. que está sobre el terreno 
podrá disponer como le parezca. 

Todas las tropas de la capital saldrán de aquí a tres días 
sobre Valparaíso por si tratan de hacer al•guna tentativa sobre 
aquel punto y de este modo estamos también prontos a auxiliar 
a Ud. si es necesario. 

En conclusión mi amigo, Ud. obre como crea, en la inteli
gencia que lo que Ud. haga será lo mejor. 

Salud y mande a su amigo eterno, San Martín. 

P.D.-Desde que tengo la noticia de la venida de los ma-
tuchos todos mis males y lacras se me han quitado, éste es buen 
pronóstico. Memorias a los amigos. Dígame Ud. lo que necesita. 
Vale" . 
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"Campo al frente de Tale ah u ano, 11 de Diciembre de 181 7. 
Señor don José de San Martín.- Amado amigo: El ataque del 
seis nos ha dado aún más importancia para con el enemigo que 
la que es de presumirse. Ha quedado tan cobarde que, al obs
curecer la noche, diariamente comienza un fuego de cañón in
cesante. Si continúan así, todas las municiones de la escuadra 
no alcanzarán. Han perdido un gran número de marineros y no 
sé cómo pueden marinar sus buques; han repuesto sus muertos 
y heridos con sus restantes que permanecían a bordo. 

Aunque dije a usted en mi anterior que sería conveniente 
viniese aquí un batallón más, porque aproximándose ya el tiem
po en que debe llegarles su refuerzo, si fuese de alguna conside
ración, batirlos en campaña, creo que con la fuerza actual sea 
bastante para este efecto; pero como los acontecimientos de la 
guerra son tan variables, no estaría de más que se estacionase 
en Talca el expresado batallón, que con una compañía de auxi
lio, para mantener el orden en las costas del Itata, sería más 
que suficiente. 

No había consentido el día seis, al principio del ataque, 
que toda la guarnición de Talcahuano y su escuadra cayese en 
aquel momento en nuestro poder. El viento era contrario para 
todo buque que intentase dar la vela. 

Si, como he opinado desde el principio, se hubiera dirigido 
el ataque, no hubiera fallado, pero para otra ocasión que será 
seguro, me dirigiré por lo que la sana razón dicta, con conoci
miento de nuestras tropas y el de las enemigas, y no atenderé 
a persuaciones en contrario. 

Ha picado la deserción en número considerable, pero es 
el número de reclutas que todos los cuerpos han recibido y de 
que se compone casi todo el núm. 3. 

Espero las municiones que vienen de Talca, para, en pri
mera oportunidad, dar otro tiento al enemigo. 

En la frontera hemos rechazado al enemigo y obligádolo a 
retirarse del sitio de Nacimiento sin pérdida alguna. De las 
vegas de Itata ha destruído el capitán Malina una guerrilla ene
miga de veinte y tantos, matándole quince, incluso el coman
dante, y haciendo seis prisioneros. Hoy debe atacarse, por el 
mismo Malina, con 50 de fusil y 150 de lanza, en la Quebrada 
Honda, sobre la costa, que está infestada de . ladrones que pro
veen al enemigo de víveres. 

Expresiones a los amigos. Dígame si se restablece su salud 
y disponga de su amigo eterno, Bernardo O'Higgins. 

P.D.-El día 7 del presente ha fondeado en Talcahuano 
un bergantín, que tal vez sea el Miguelito, que debía conducirles 
tropas de Chiloé. Vale". 
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"Santiago, Diciembre 11 de 1817 .- Señor don Bernardo 
O'Higgins.- Mi amado amigo: Nada me sorprende el contras ... 
te de Takahuano; estos son incidentes de la guerra que podrán 
remediarse con nuestros recursos y constancia. 

Todos los hermanos hemos acordado que la posición de 
Concepción es cerrada y sumamente expuesta en atención a que 
la mayor parte de esa provincia no nos es muy adicta, por otra 
parte pudiéndonos dar la mano ese y este ejército seremos siem ... 
pre no solamente superiores sino que podremos caer sobre el 
enemigo y decidir en un solo día la suerte de Lima. 

Con esto damos tiempo a que lleguen lo que esperamos de 
Norteamérica, como me escribe Aguirre estarán en Chile lo 
más tardar en Marzo; nada nos importa abandonar una provin ... 
cia pobre, sin recursos de subsistencias y que pronto la volvere ... 
mas a tomar, tenga Ud. presente que: si por una de aquellas 
casualidades de la guerra ese ejército, fuere batido, todo se lo 
lleva el diablo. Por otra parte me es imposible hasta saber el 
punto en que toca la expedición, mandarle a Ud. un solo hom ... 
bre pues yo no tengo más que tres batallones y dos escuadro ... 
nes con los que marcho a poner a cubierto a Valparaíso el 16 
de éste. 

Melián hace tres días salió de ésta para incorporarse con 
Ud. con todo el 29 escuadrón, va armado completamente. 

Zenteno impondrá a Ud. de mis ideas, baste decir a Ud. 
que su retirada la habíamos decidido antes de saber la noticia 
del contraste de Talcahuano. En fin, amigo, divididos seremos 
débiles, unidos los batimos sin duda alguna. 

Va Gueras, su marcha no tiene otro objeto que el de sepa ... 
rarlo del mando: él es valiente y activo, pero no tiene la política 
que necesita para mandar un cuerpo. Bustamante lo reemplaza. 

Se ha mandado venir el batallón de Coquimbo. Luego que 
estemos todos reunidos pasan de nueve mil hombres con los que 
podemos dar un buen día. 

La resolución que Ud. tome que sea pronta para no hacer 
una retirada picado por el enemigo, con anticipación creo que 
puede Ud. quitarles todos los recursos de la provincia como son 
granos, caballadas y ganados y retirando todo malvado enemigo 
y sospechoso. 

Repito a Ud. que Zenteno hablará a Ud. largo sobre todo. 
Su amigo hasta la muerte. /osé de San Martín". 

"Campo al frente de Talcahuano, 17 de Diciembre de 1817. 
Señor don José de San Martín.- Mi amado amigo: Las apre ... 
dables de usted de 24 y 27 del pasado están en mi poder; por 
ellas veo estaba muy próxima su salida a las inmediaciones de 
Rancagua. ¡Quiera Dios que cuanto antes se restablezca de su 
salud! Cuidaré que: los oficiales que usted me acompaña vayan 
por este mismo correo dirigidos a Guido; y los he firmado, y 
tal vez surta algunos buenos efectos en la corte británica. 
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Estoy haciendo las más vivas diligencias para invitar a los 
indios de los llanos a la paz; ellos se hallan algo disgustados 
con sus aliados y huéspedes. En el último ataque a Nacimiento 
acompañaron corto número y culpan a los españoles de los nu-
merosos muertos que han tenido y de sus irreparables desastres. 
Españoles e indios se han retirado de la plaza expresada. Se 
me avisa que únicamente los primeros andan vagantes, presen,.. 
tándose unas veces a Santa Juana y otras a las riberas del Bío-
Bío; aprovecharé estas circunstancias para hacer volver a los 
alucinados araucanos a su deber y tranquilidad. Pero a los in,.. 
dios de la costa será imposible reducirlos a semejante estado. 
Todos los prófugos están con ellos, sostenidos y ganados por 
los de Talcahuano y por los frailes recoletos, a quienes vene-
ran como a Dios. Mientras existan estos ministros del infierno 
en aquella parte, no cesará de correr sangre. 

Nos cuesta el ataque del seis cerca de 150 muertos y 280 he,.. 
ridos, incluso los oficiales. Además, se nos han desertado después 
acá 90 soldados, merma considerable para este pequeño ejército. 
Me consuela, sí, el entusiasmo de la tropa que resta y la cesación 
de la deserción. La línea de Talcahuano es indudablemente, ami-
go mío, muy fortalecida; más de 70 piezas de grueso calibre, 
ayudadas por más de 400 marineros que tienen en tierra, de los 
buques de guerra y mercantes, que en todas direcciones cruzan 
sus fuegos, la hacen impenetrable: sin un grande sacrificio, no 
puede ser penetrada. Resta, pues, saber si sería o no una victoria 
para el enemigo el que sacrificásemos la mitad de nuestro ejér-
cito, aunque adquiriéramos el puerto. Después de semejante pér.
dida podrían embarcar mucha parte de su marina y tropa que 
fácilmente mudarían de posición, que nos fuese más perjudicial: 
tal considero la costa de Arauco. Y si en estas circunstancias 
aparece la expedición de los tres mil hombres que me anuncia 
el gobernador Delgado debe estar próxima a estas costas, nos 
encontraríamos imposibilitados a resistirlos; lo que, al contra-
río, economizando nuestros bravos soldados, saldrán a campaña 
los invasores, Y' sacándoles a veinte leguas de la costa para que 
la marina no engruese la fuerza, podríamos casi asegurar la vic-
toria; y si algún accidente inesperado no la decidiese, con la 
ventaja de nuestra caballería podríamos retirarnos al cuerpo de 
ejército que usted señalase. Calculando lo que más convenga 
en semejante estado, dígame usted lq que le parezca más con ... 
ducente a nuestras operaciones, en la inteligencia, y le aseguro 
por mi honor, que cualquiera empresa a que se decida usted, se 
dejará de cumplir sólo con la falta de nuestra existencia. 

Don Enrique Martínez se ha conducido, verdaderamente, 
durante el tiempo de su permanencia aquí, con juicio; pero como 
es hombre que ha tenido las notas que usted muy bien sabe, no 
hay valor para poder salir garante de él; pero tal vez ajuiciado 
ya, mude de costumbres. 

Brayer se halla muy incomodado con Heras, porque según 
me relaciona el primero, sabía por un oficial que el segundo ha--
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bía dicho que el día del ataque a Talcahuano debió el mayor 
general haberse aproximado a la columna de ataque; igual cn
tica me dice ha sufrido de algunos otros. Y o he procurado cal
mar estas hablillas que sólo conducen a la división. 

Lloraré siempre la pérdida de Boedo. Otro Alvarado hubie-
ra salido con el tiempo. Murió como un héroe, exhortando a su 
tropa al asalto. Más sensible su falta, cuando veo arruinarse 
el batallón núm. 3 en una gran decadencia, por falta de su jefe. 
Beauchef, a quien había nombrado para sargento mayor del 
núm. 1, es completo oficial; había hecho un hallazgo grande, 
pero no hay muchas esperanzas de su sanidad; tiene el brazo 
quebrado cerca del hombro. Crea usted que si no es la desgra..
cia · de estos oficiales, hoy seríamos dueños de Talcahuano. Este 
iba encargado de apoderarse del rastrillo y dejarlo caer para 
que entrase la caballería, que, precisamente, concluiría la acción. 

La escolta sigue bajo un pie brillante, pero tuvo la desgra-
cia de perder a sus fundadores el capitán y alférez de la prime-
ra compañía; la educación del primero ha ocupado mi atención 
muchos años atrás, tenía fundadas esperanzas que algún día la 
Patria encontraría en ese precioso joven un digno defensor. Pero 
aún nos resta el consuelo que estamos en aptitud de vengar a 
tan apreciables víctimas. 

En las costas del Tomé y Dichato tenía el enemigo algunas 
partidas desembarcadas allí para proveerse de víveres; he des..
tinado contra ellas suficiente número de tropa, que anteanoche 
les tomaron una canoa, y cuatro prisioneros. En este momento 
estoy oyendo hacia allí descargas de fusíl, que supongo sea el 
ataque a cerca de 50 hombres del enemigo; los muertos son 100 
fusileros Y' más de 200 lanceros; no dudo del buen éxito, si es 
que los matuchos se hayan resuelto a sufrir el ataque. 

Las dos piezas de artillería de a cuatro de batalla que traje 
conmigo se hallan ya desfogonadas. Las voy a remitir a San-
tiago y pedirle a Balcarce me remita otras dos iguales, pues 
quedo atenido a las piezas de montaña. Si hubiera traído piezas 
de a doce, algunos daños más hubiéramos causado a las lan..
chas enemigas. 

Uno de los prisioneros de la costa dice que el enemigo ha 
perdido más de 500, entre muertos y heridos, en la acción del 6. 

Expresiones a los amigos y disponga usted de su amigo 
hasta la muerte, etc., Berinardo O'Higgins". 

· "Campo al frente de Talcahuano, 23 de Diciembre de 1817. 
Señor don José de San Martín.- Mi amado amigo: Las apre,... 
ciables de usted de. 9, 10 y 11 del presente están en mi poder. 
Las dos últimas me las entregó el amigo Zenteno, quien, en su 
tránsito por la Florida, sorprendió una partida de bandidos que 
se cree querían anticiparse a los mismos;, de los enemigos murie-
ron cuatro. Zenteno tuvo dos heridos levemente. 
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Se dice que los honores fúnebres hechos en Takahuano 
algún tiempo ha, fueron por el príncipe, digo infame Carlos, 
hermano de Fernando VII; y no por Pezuela, como se decía. 

También celebro infinito que los matuchos ignorantes quie,., 
ran decidir la suerte de Lima en Chile; la Providencia visible ... 
mente protege nuestra causa, confundiendo y cegando a los ene
migos de ella. 

Cuando yo dije a usted se necesitaba un batallón más aquí, 
era con concepto de dar otro tiento a Talcahuano; pero para 
hacer una guerra definitiva en retirada, aunque fueran 5,000 
los enemigos que vienen, no lograrán ventaja alguna. Estoy dan-
do las órdenes más ejecutivas a la evacuación de Concepción. 
Me dice el administrador de Aduana que el comercio tiene más 
de 800.000 pesos en efectos, que han introducido los comercian-
tes últimamente, y que no tienen una sola mula, ni un caballo, 
en que moverse. He pedido a los partidos los que hayan, para 
no dejar atrás cosa alguna que sirva de auxilio a los enemigos, 
y que encuentren desiertos y ruina. Todo demanda un término 
de más de . . . días; si en él no se presenta la expedición de 
Lima; todo se conseguirá. El ejército tiene 300 mulas; pero aún 
necesita 180 más, que espero dentro de tres días. 

La frontera se halla en el mejor estado posible. La costa del 
Itata y del Tomé, en donde los de Takahuano pierden diaria-
mente sus mejores tropas, son las que nos dan que hacer en las 
correrías que hacen a los caminos, y cometen atroces asesina.
tos en los indefensos. 

Ay,er salieron 50 enfermos en carretones y parihuelas; que-
dan en el hospital 180, pero todos se pueden mover a caballo 
cuando se ordene. 

Muy buena disposición la venida de Melián a Taka. Con 
esta fecha le ordeno haga pasar a Quirihue un oficial y 50 
granaderos a caballo a proteger la emigración y conducciones. 
En el Itata se ha trabajado una gran lancha plana que admite 
300 hombres de transporte. Mañana saldrá el ingeniero D' Albe 
para hacer construír, en las balsas de Soto, una cabeza de puente. 

Acompaño a usted el croquis del ataque del 6. No tengo 
un solo momento a mí mismo, por esto no escribo a usted más 
largo. Expresiones a los amigos y hermanos. 

Don Mariano Escalada está de mi edecán; Manuel está 
bueno y goza de salud. Póngase usted en el mismo estado, y 
ordene cuanto quiera a su amigo hasta la muerte, etc., Bernardo 
O'Higgins. 

P.D.-Todos se quejan de que no les escribo, pero si me 
divisaran de cerca me compadecerían. Vale". 

"Campamento al frente de Talcahuano, 28 de Diciembre 
de 181 7 .- Señor don José de San Martín.- Mi amado amigo: 
Una fuerte diarrea me ha tenido loco por dos días; hoy me sien-
to mejor. Mañana me retiro a Concepción. Me hallo absoluta--
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mente sin mulas para moverme; 300 que tengo no alcanzan ni 
a la mitad. Mañana mismo comienzo a mover los batallones por 
escalones, para que las mulas de unos sirvan a los otros. El co-
mercio perderá mucho si no llegan a tiempo las mulas que he 
pedido a los partidos. El enemigo y los ladrones nos hacen una 
guerra de recursos que nos incomoda bastante, pero a punta de 
bayoneta nos hemos de franquear lo necesario. 

No me persuado que el enemigo tenga suficiente tropa, al 
número de que se nos anuncia. Su desembarco debe ser en esta 
provincia. Pues ¿ cómo se había de atrever a desembarcar en la 
costa de San Antonio donde debe calcular no encontrar ni un 
solo caballo, sin cuya arma jamás podría completar una victo-
ria? Es verdad que los españoles son muy bárbaros en sus pro-
yectos militares y la ignorancia pudiera cegarlos. Ello es que, 
sea como fuese, nos debemos dar los parabienes al arribo de la 
expedición a estas costas; la libertad de Sud América debe ser 
el resultado de tan descabellado proyecto. Si tardan 15 días más, 
ya estaremos en estado de reunión. 

Mil expresiones a los amigos y a Balcarce, que no tengo 
lugar de escribirle ahora por mi enfermedad. 

Páselo usted bien y disponga de su amigo hasta la muerte, 
etc., Bernardo O'Higgins. 

P .D.-Quedo impuesto de lo que usted me dice en su apre-
ciable del 18 del presente, y, agotaré cuantos recursos haya para 
hacer en todo como usted me previene. En el término de ocho 
días pondré un batallón en Talca, y, sucesivamente, irán los 
demás. 

29 de Diciembre 

En este momento estoy moviendo el campo de Concepción". 

EL PRIMER AiitO DE EXILIO 

En este diálogo fraternal mantenido por O'Higgins y San Martín 
cuando ambos libertadores ya habían perdido la influencia del poder, 
se destacan con la más patética emoción las páginas escritas entre ellos 
durante sus primeros años de exilio. 

Tal vez nunca pensaron que la desventura mutua fuese tanta 
como para que nunca les volviesen a llamar con afecto en sus tierras, 
donde habían llevado sus banderas flameantes de gloria en cien combates 
y donde dejaron establecido el orden independiente con el más grande 
honor. 

La primera carta de San Martín fue escrita en Mendoza, en 
aquella vieja ciudad cuyana donde ambos próceres habían organizado 
el ejército de los Andes que se llenó de laureles en Chacabuco y Maipo. 
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Fuerzas que también más tarde sirvieron en parte para la formación 
de la expedición libertadora del Perú. 

Las cartas primeras de don Bernardo O'Higgins están fechadas 
en su triste estancia de Valparaíso, cuando ya había caído de su alto 
sitial y esperaba cuanto antes partir al extranjero para no volver más 

a Chile. 

"Mendoza, febrero 9 de 1823.- Señor don Bernardo O'Hig,.. 
gins.- Compañero y amigo amado: -Millones de millones de 
enhorabuenas por su separación del mando. Los que: sean verda
deros amigos de usted se las darán muy repetidas. Si, mi amigo, 
ahora es cuando gozará usted de la paz y tranquilidad, y sin 
necesidad de formar cada día nuevos ingratos. Goce usted de: la 
calma que le proporcionará la memoria de haber trabajado por 
el bien de su patria. 

Estoy con cuidado . por la salud de Rosita. Hágame el gus
to de no privarme de sus noticias. 

Sigo reponiéndome; pero la fatiga, aunque disminuída, me 
incomoda bastante. 

A fines de éste pienso pasar a Buenos Aires, aprovechan
do la seguridad que proporciona una expedición que sale de 
aquel punto contra los indios. 

Adiós, mi amado amigo; hasta la muerte lo será suyo su 
J. de San Martín". 

"Valparaíso, marzo 5 de: 1823.- Sr. don José de San Mar
tín.- Compañero y amigo amado: Con el mayor placer he visto 
su apreciable de 9 del pasado, por el mejoramiento de su salud, 
de que me ha acabado de informar el capitán Pérez. 

Recibo los parabienes por mi separación del gobierno como 
la mejor prueba de su amistad y más grande don de la Provi
dencia. Sí, mi amigo, tantos años de lucha demandaban descan
so y tiempo para atender a la propia conservación, amenazada 
del modo más alarmante. No quedo con otros fondos que Mon
talván y Chimba, con que la generosidad del gobierno del Perú 
y de mi mejor amigo habían recomp~nsado mis servicios; pero 
aún este último recurso vacila, y los desaires y arresto que he 
sufrido después de haber dejado la dirección de Chile: me prue
ban lo que en adelante deberé esperar de mi patria; bien que 
trece años de sacrificios y amarguras inauditas no las cambio 
por interés alguno, y solo quedan dedicados al honor y bien 
general de la América. 

Ha sido suspendido el arresto que sufrí en este puerto, sin 
otra satisfacción que negarme hasta el presente el permiso que 
he pedido para pasar a países extranjeros; no creo que los chile
nos puedan abrigar ni por un solo momento la baja idea de 
acriminarme con imposturas para Tavar la mancha de fsilta de 
respeto a mi persona, ni menos de las obligaciones que me deben. 
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Hombres perversos como hay en todas las sociedades del mun
do, indudablemente conspiran contra mi honor y soplan el ve
neno bajo pretexto de una residencia que jamás se ha ejecutado 
en el Estado con jefe alguno superior, porque las leyes y cons
tituciones publicadas hasta la fecha los excepciona contra la 
práctica general. La sanidad de mis intenciones y el feliz re
sultado de ellas, será el mayor garante de mis operaciones. De 
nada me acusa mi conciencia; ella será siempre tranquila la 
frente de la misma impostura y de los inicuos. 

Rosita estaba a los umbrales de la muerte cuando tuve la 
precisión de separarme de la capital; pero sé que se halla muy 
mejorada y que mi señora madre está buena. 

Inglaterra será el país de mi residencia, si, como espero, 
se me concede permiso. Recupere usted al todo su salud, y• sea 
cual fuere mi destino, siempre hasta la muerte su amigo eterno, 
su Bernardo O'Higgi,ns ... 

San Martín a O'Higgins: 

"Mendoza, marzo de 1823.- Dígame usted adónde va, que 
yo le ofrezco verlo dentro de ocho o diez meses y olvidar que 
existen hombres. 

La revolución me ha hecho conocer, muy a pesar mío, lo 
general de los hombres;, pero tal vez, o sin tal vez, ellos nos 
echarán de menos antes de que se pase mucho tiempo". 

"Valpara,so, 10 de abril de 1823.- Señor don José de San 
Martín.- Mi amigo amado y compañero: No sé si haya al
guna clase de tormentos más de los que ha experimentado mi 
espíritu en esta última época, reservada a mi sufrimiento. La 
muerte habría sido más benéfica que días de tanta amargura. 
¡ Vea usted esos folletos que a porfía circulan impunemente en 
degradación de la especie hu mana y eterna vergüenza de la re
volución americana! ¿Es posible que el corazón de esos hombres 
bajos que deben a nuestros esfuerzos su existencia y libertad, 
aparezcan al mundo tan débiles y tan ruines? Ah! es un ser muy 
pequeño la gratitud. . . su desordenada ambición. Tal vez dis
gustos, indudablemente, me irritaron la sangre y produjeron 
una inflamación a la vista, que no he andado lejos de perder 
un ojo; más de veinte días he pasado en la obscuridad y al
gunos en cama, hasta que hoy ya puedo ver lo suficiente para 
contestar sus apreciables del 19 y 14 de marzo pasado y } 9 del 
corriente, que en este momento acabo de recibir. Veo por la 
primera cuánto puede la amistad sincera, en que mi reconoci
miento recibe una nueva vida. 

Tengo entendido que el día que me separé del mando, salió 
una partida de tropa para el Portillo, pero no puedo persuadirme 
fuese con el objeto de interceptar a usted su marcha a Mendoza. 

No me ha llegado aún el permiso que he solicitado del go
bierno para pasar a países extranjeros; lo espero por momentos, 
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pero aseguro a usted, mi amigo, que me veré en las mayores 
dificultades para verificarlo. Doce mil quinientos pesos es suma 
pequeña para la empresa, y con familia, que no me atrevo a 
dejar, pues justamente temo que se entronice el partido de los 
Carreras y, caiga víctima de sus depredaciones. No encuentro 
otro partido que hacer mi viaje por México, y si se proporcio
na un país barato, vivir como se pueda hasta que la suerte sea 
más propicia. 

Indudablemente, le cabe la que los esfuerzos de usted le 
dejaron gozando, me sobrarán recursos en las haciendas que 
la generosidad y la amistad señaló a mis servicios; pero temo 
mucho que aún esas esperanzas sean frustradas. La anarquía, 
la ambición y la confusión destruyen nuestros trabajos, y sólo 
va quedando la memoria de lo que pudo y puede el orden, cuan,., 
do no se desquicia. Suplico a usted reserve la especie del viaje 
a México, pues no habiendo obtenido mi licencia, y pudiéndome 
pagar algunas cantidades que se me adeudan, pasaría a lngla .... 
terra: y ojalá entonces hiciera usted lo mismo, para descansar 
siquiera en la amistad, ya que no se puede conciliar en la tierra 
que hemos libertado a costa de nuestra sangre y sudor. Antes 
de ocho días creo podré decir a usted decisivamente resolución 
que tome sobre mi futuro destino. 

Celebro que su salud siga recobrándose; pero es preciso 
trabajar para restablecerla enteramente y desterrar fatigas o 
incomodidades. 

Desde que me vine de Santiago no he visto a Solar, y aun-
que creo que en esta semana viene a este Puerto, le escribo · 
para que dé dirección segura a ésta. 

Sea usted feliz, como lo desea su amigo hasta la muerte.
Bernardo O'Higgins". 

"Valparaíso 15 de julio de 1823.- Señor don José de San 
Martín.- Mi amado amigo: Mañana parto para Lima con mi 
familia, a buscarme un conducto seguro para Inglaterra. Luego 
que llegue al Callao escribiré a usted más largo y diré la ruta 
que resuelva tomar. 

Recibí su apreciable del 1 O de junio, y como mi equipaje 
está a bordo, no puedo tener la cifra para entenderle y con,., 
testarle. 

He quedado con el amigo Solar, que se halla aquí, en que 
él entregará a usted los doce cajones de cigarros habanos y la 
mitad de otro. 

Adiós compañero amado. Reciba usted un millón de expre
siones de madre y Rosita, y sea usted más feliz que su amigo 
eterno, Bernardo O'Higgins". 

"Lima, 9 de agosto de 1823.- Señor don José de San Mar..
tín.- Compañero y amigo amado: Ya comienzo a gozar de 
toda la tranquilidad que puede proporcionar una independencia 
individual y, lejos de ingratos y cobardes, gozo en dulce calma 



LA AMISTAD FECUNDA DE SAN MARTÍN Y o'HIGGINS 381 

la satisfactoria consideración de una sana conciencia, sin la mor ... 
tificación de aspiración alguna. 

Me he presentado al señor presidente, marqués de rrorre 
Tagle, como un simple particular, y aunque quiso prestarme las 
consideraciones debidas a mi rango, no las he permitido. 

Había pensado pasar con mi familia en la Magdalena; pe..
ro, habiéndola dejado el enemigo sin puertas ni ventanas, y 
muy maltratada, nos hemos venido a ésta su casa, en la que 
usted ha vivido y gastó sus buenos pesos en componerla, en 
fornituras y muebles, que en su mayor parte han sido robados, 
con excepción de algunas sillas y mesas, aunque Iglesias tra..
baja por recogerlos a donde se encuentren. 

Este país sufre todos los males consiguientes a los desórde-
nes pasados, en que lo envolvieron la ignorancia y la ambición 
sin cabeza ni dirección. Lamentan todos la falta de su mejor 
padre y libertador, y a la verdad que no serían tan desgraciados 
si hubieran sabido conservarlo; pero es triste condición en el 
género humano no conocer el bien hasta que se pierde. 

Tenga usted la alta satisfacción de saber que su nombre es 
hoy tan respetado y considerado como deseada su presencia 
por todos; consideran justamente que ella sólo podrá librar a la 
patria de los evidentes peligros que la amagan. Me aseguran 
que se reunen infinidad de firmas solicitando la venida de usted; 
hasta este momento que escribo, me dicen pasar de dos mil. 

Por los papeles públicos habrá usted visto la disolución del 
Congreso de Trujillo por el señor de la Riva Agüero; pero se 
ha restablecido en esta capital hace tres días; se reunen diaria..
mente diputados, y hoy creo se abren las sesiones. 

El enemigo ha abandonado a lea; se dice que también a 
Jauja, y que reunen sus fuerzas en la dirección del Cuzco. Tam..
bién se dice que Santa Cruz se ha reunido en Arequipa con Miller, 
que manda la vanguardia de la expedición a las órdenes de 
Sucre. Se e~cuentra aquí el general V aldés al mando de algunas 
tropas de Colombia, que, con las del Río de la Plata, que man..
da Martínez, componen un cuerpo de dos mil quinientos hom..
bres, y podrán hacer servicios importantes si inmediatamente se 
moviesen a incomodar al enemigo por el interior. 

Montalván y Cuiba han sido completamente arruinadas 
por el enemigo. Si consigo arrendarlas, o cualquier cosa de pro..
vecho, que dificulto en el presente estado de cosas, me pondré 
en marcha por Panamá para Inglaterra; pero estas diligencias 
demandan algún tiempo, y cuando lo verifique, avisaré a usted 
oportunamente. Y a habrá, a usted, mandado el amigo Solar la 
mitad de los cajones de cigarros, según quedé de acuerdo con él 
antes de mi partida a Valparaíso, debiendo remitirme a mí la 
otra mitad. 

Madre y Rosita desean a usted salud y prosperidad, del 
mismo modo que su amigo eterno, Bernardo O'Higgins". 
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RELACIONES CHILHNO ... PBRUANAS DURANTE EL 

GOBIERNO DE BOLIVAR 

JUAN MUJICA 
(Chile) 

Al entrar en consideración sobre el tema de este sencillo traba

jo, que es solamente un aporte documental sobre tan compleja cuanto 

extensa materia, no escapa a la observación de cualquier persona co..

nocedora del asunto, que sería tarea de muy largos años una obra exhaus ... 

tiva. 
Con el recto criterio de que es preciso seleccionar lo que pue

de estimarse de interés fundamental, hemos reunido en las presentes 

páginas sólo documentos de máxima importancia. Estas piezas se con

servan en archivos de Santiago y Lima y han sido utilizadas por los 

historiadores chilenos, peruanos y de otros países que se ocuparon 

en presentar relatos sobre los sucesos acaecidos en aquellos heroicos y 

apasionados tiempos de la emancipación americana. 

Desarrollar una labor exhaustiva que compilase todos los do

cumentos producidos en aquel periplo de tanto ajetreo y de tantas si

tuaciones imprevistas y turbulentas, ante las cuales se situaron millares de 

chilenos valerosos durante un agitado quinquenio, sería algo irrealizable. 

Por lo tanto, en estas páginas se reproducen solamente los do

cumentos que justifican hechos muy notables y en los que tuvieron 

preponderante actuación los hijos de la nación chilena, que sin des..

mayo lucharon por la emancipación suramericana, hasta que se resol

vió de manera definitiva con la V1ictoria de las armas patriotas que 

produjo la honrosa capitulación de Chiloé. 

CAPITUW PRIMERO 

El general venezolano Simón Bolívar solicitó al gobierno chileno 

ayuda para unir los esfuerzos de los ejércitos de Colombia y Chile y 
resolver la Independencia del Perú. Esta iniciativa del Libertador 

data del 23 de agosto de 1821 . 
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El Director Supremo de Chile, Bernardo O'Higgins entra a fi,., 
gurar con sobrados títulos con esta invitación en el grupo de los cuatro 

próceres, soldados y estadistas que más rindieron con su vigor espi,., 

ritual en la empresa de la emancipación suramericana. El ilustre ge,., 

neral chillanejo se incorpora al grupo de invictos paladines conformado 

por Bolívar, San Martín y Sucre. Ellos, con fatigas inenarrables, fueron 

propulsores de aquella gesta que ha merecido el recuerdo de los pue,., 

blos que por su acción conquistaron una forma de vida con mayor 

sentido social. 
El nuevo camino que se abría a las naciones americanas es..

taría lleno de difíciles escollos que sería preciso vencerlos para alean-

zar vital desarrollo en futuros tiempos. Pero estos países nunca rene-

garían de su noble origen y su herencia ancestral. 

Era preciso construir nuevas rutas para el progreso espiritual 

y material de estas inmensas regiones. También se hacía necesario y 

urgente la creación de instituciones que facilitaran mayormente un 

avance más acelerado de la cultura intelectual y la acción defensiva 

que no permitiera la usurpación posible de estas tierras por otras nacio,., 

nes europeas. 
La invitación solicitadora de auxilios y de unión militar sur,., 

americana formulada por el genial mandatario de la Gran Colombia 

dice así: 

"Cuartel general en Trujillo (Venezuela}, a 23 de agosto de 1821 

Excelentísimo Señor Director Supremo de la República de Chile. 

Excelentísimo Señor: Desde el momento en que la Providencia 

concedió la victoria a las armas de Colombia en los campos de Cara,., 

bobo, mis primeras miradas se dirijieron al sur al ejército de Chile. 

Lleno de los más ardientes deseos de participar de las glorias del ejér..

cito libertador del Perú, el de Colombia marcha a quebrantar cuantas 

cadenas encuentre en los pueblos que gimen esclavos en la América 

meridional. En marcha para tan santa mis1ión, dirijo a mi edecan el 

coronel [ don Diego] !barra cerca de Su Excelencia el general Saru 

Martín, para que se sirva tener la bondad de facilitar los medios de 

reunir el ejército de Colombia con los de Chile. - Donde quiera ·que 

estos hermanos de armas reciban los primeros ósculos, allí nacerá una 

fuente de libertad para todos los ángulos de América. - Dígnese V. E. 

prestar su protección a esta empresa bienhechora, y todos nuestros her,., 

manos serán para siempre libres. Tengo el honor de ofrecer a V.E. el 

afectuoso homenaje de la profunda consideración con que soy de V. E. 
su más obediente y atento servidor.- Simón Bolívar". 
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A esta solicitud de conjunción de esfuerzos guerreros siguió 
un año más tarde otra importantísima nota dirigida por Bolívar a 
O'Higgins en la cual demuestra su admiración por Chile y plantea con 
claras palabras su genial concepción americanista. Mantenía en su 
espíritu el sano optimismo de que se alcanzara alguna vez la asocia..
ción política de los cinco grandes Estados que se recuestan en la in-
mensa columna vertebral de la Cordillera de los Andes. Con esta idea 
plasmó su hazaña. 

Esta segunda nota de Bolívar dirigida al gobernante chileno 
puede estimarse como un precioso documento. Pocos embajadores en 
el desarrollo de la vida diplomática americana han sido presentados 
con una credencial de más alta y profunda categoría que con ésta lle..
vada a Santiago por el primer ministro de Colombia allí acreditado. 
La carta credencial expresa: 

"Cuartel General en Cali, 8 de enero de 1822. 

Al Excelentísimo Señor Director Supremo de Chile. 

Excelentísimo Señor: - De cuantas épocas señala la historia de 
las naciones amercanas, ninguna es tan gloriosa como la presente, en 
,que desprendidos los imperios del nuevo mundo de las cadenas que 
desde el otro hemisferio les había echado la cruel España, han reco-
brado su libertad, dándose una existencia nacional . Pero el gran día 
de la América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, 
roto las tablas de sus leyes tiránicas, y fundado instituciones legítimas; 
mas todavía nos falta poner el fundamento del pacto social, que debe 
formar de este mundo una nación de repúblicas. 

Vuestra Excelencia colocado al frente de Chile, está llamado 
por una suerte afortunada a sellar con su nombre la libertad eterna y 
la salud de América. Es Vuestra Excelencia el hombre a quien esa 
bella nación deberá en su más remota posteridad, no solamente su crea
ción política, sino su estabilidad social y su reposo doméstico. 

La asociación de los cinco grandes estados de América, es tan 
sublime en sí misma, que no dudo vendrá a ser motivo de asombro para 
la Europa. La imaginación no puede concebir sin pasmo la magnitud 
de un coloso, que, semejante al Júpiter de Homero, hará temblar la 
tierra de una ojeada. ¿ Quién resistirá a la América reunida de cora..
zón, sumisa a una ley y guiada por la antorcha de la libertad? Tal es 
el designio que se ha propuesto el gobierno de Colombia, al dirigir cer-
ca de Vuestra Excelencia a nuestro ministro plenipotenciario, senador 
Joaquín Mosquera. 
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Dígnese Vuestra Excelencia aceptar los homenajes de la alta 
consideración con que tengo el .honor de ser de Vuestra Excelencia su 
obediente servidor.- Bolívar". 

Demasiado tardía resultó la respuesta dada por el gran patrio .... 
ta chileno al general Bolívar. La gestión diplomática de Mosquera sería 
muy largo relatarla y ya es conocida casi en todos sus detalles. Por esto 
nos limitamos aquí a transcribir la muy expresiva carta de O'Higgins, que 
refleja su alto empeño americanista y su profunda congoja de haberse 
visto obligado a declinar las funciones del mando supremo en Chile. 

Aquella carta expresa lo siguiente: 

"Excelentísimo señor capitán general don Simón Bolívar, Li .... 

bertador Presidente de la República de Colombia. 

Valparaíso, abril 10 de 1823. 

Excelentísimo señor: Una serie de acontecimientos, que vm1eron 
a marcar los últimos períodos de mi penoso mando, ha sido causa pa,... 
ra demorar mi contestación a la honorable nota de Vuestra Excelen .... 
cia de 8 de enero del año ante próximo, bien es que también quise es .... 
perar el regreso del activo y recomendable señor Mosquera para hablar 
con más certidumbre sobre la realización del grandioso objeto a que 
vino enviado. Desde que leí la apreciable comunicación de Vuestra 
Excelencia y aún antes por noticias que me habían llegado de su con,. 
tenido, · una especie de admiración deliciosa se había apoderado de mi 
espírtu. El proyecto de Vuestra Excelencia, aunque desgraciadamen .... 
te no se realizare, sobresaldrá siempre entre sus bien merecidas glorias. 
Gócese Vuestra Excelencia de haber empezado una obra que miré yo 
alguna vez en perspectiva y con mucha desconfianza de conseguirla. 
Sí, siempre la he deseado: si el digno plenipotenciario de Vuestra Ex .... 
celencia tocó desde luego mi conformidad, y bajo mi carácter público 
y privado traté de secundarla, hoy veo en sólo ella el único remedio para 
que la América no se devore o sucumba . 

Firmé el tratado: diferí, en cuanto era en mis facultades, a las 
grandiosas miras de Vuestra Excelencia, y esto es un acto que recor .... 
daré siempre con placer. Mas, entonces se dejaba ya sentir en este 
Estado una llama abrasadora, cuyo pábulo es antiguo, y cuyas chispas 
prendían de cuando en cuando. Estas fueron agitadas de dentro y fuera, 
hasta producirse un incendio, que sólo podía apagarse con sangre cí,... 

vica, y esto siempre ha repugnado a mi corazón: ¡jamás sea yo causa 
de que se vista de luto ningún ciudadano! El 28 del último enero, que 
podría anotarse en la interminable historia de las ingratitudes humanas, 
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tuve .que desvestirme de la Dirección Suprema cediendo a las circuns ... 
tandas. Conservo sólo mi honor la memoria del bien que alcancé a ha-
cer y no me agita pasión alguna. Antes de vencer a mis enemigos•, 
aprendí a vencerme a mí mismo. En vano se querrán esparcir manchas 
sobre mi conducta pública; el tiempo depura los hechos y la verdad se 
deja ver. La convocatoria para la convención y mis mensajes son 
un testimonio de mis puras intenciones, de que repugnaba el mando y de 
que, en la necesidad de continuar en él, quise se limitasen las faculta-
des indefin'idas con que se me entregó. En fin, yo quise emular a Vues-
tra Excelencia, pero Vuestra Excelencia ha tenido más felicidad y yo 
un nuevo convencimiento de que una excesiva indulgencia es más mor-
tífera que un homicidio político. Mis votos son ahora para que se 
verifique lo más breve la consoladora idea de Vuestra Excelencia; sólo 
así terminarán las facciones y partidos que nacen y se renuevan para 
cortar con su hacha homicida la trabajosa vida de la patria. Será Vues ... 
tra Excelencia el anfictión de la América; realizará lo que todavía es 
un sueño para la Europa, y la presente generación se contará entre 
su posteridad. Dígnese Vuestra Excelencia aceptar los sentimientos de 
admiración con que me honro ser de Vuestra Excelencia su obsecuente 
servidor.- B. O'Higgins". 

Los términos de sincera y cordial admiración que el héroe de 
Chacabuco y Maipú deja plasmados en este precioso documento. tie-
nen vigencia imperecedera. Le reconoce como el propulsor capaz de 
realizar la anfictionía americana, idea que el mismo O'Higgins, junto 
con San Martín, Argomedo, Egaña y otros espíritus mantenían en lo 
más profundo de sus fraternales preferencias. 

No puede dudarse de que innumerables perfidias, peligros y ase ... 
chanzas amenazaban la existencia de estas nuevas patrias que surgían 
plenas de esperanza renovadora. Se expandía constante el peligro de 
que sobre ellas cayesen injustas sentencias, fraguadas al amparo de 
la Santa Alianza. 

El garantido deseo y firme propósito de mantener estos pueblos, 
dentro del nuevo régimen de libertad política, sumados fielmente a la 
inmensa comunidad hispánica, es un aserto que se confirmaría cotidia-
namente. 

Fácilmente se podía comprobar con fundamentos irrebatibles en 
la agitada atmósfera de la Emancipación, que nadie renegaba de sus 
legítimos vínculos de sangre y espíritu con la generosa nación que to-
do lo diera por crear este Nuevo Mundo. "España -dice Jaime Eyza,:, 
guirre- a través de un espíritu jurídico bruñido por los siglos, y que 
supieron sistematizar con genio preclaros pensadores y legistas, había 
proporcionado el arma de resistencia a la tiranía y otorgado a las tie--
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rras de América, como el mejor distintivo filial, su arraigada concien-
cia de libertad". Esta cone'iencia, que fuera venero creador, produjo 
el fruto de la libertad política de nuevas patrias, que siempre debieron 
vivir en paz constructiva y en fraterna armonía para el general concierto. 

CAPITULO SEGUNDO 

Pocos acontecimientos de la historia americana han sido des
virtuados e interpretados con mayor apasionamiento, que el notable 
episodio de la entrevista efectuada en Guayaquil, al reunirse en ese 
famoso puerto Bolívar y San Martín. 

En la cálida y apacible atmósfera fluvial que presenta con en
canto de los sentidos la inmensa ría del Guayas, avanza la nave de 
la naciente marina del Perú. 

El Protector que dos años antes había desembarcado en Pisco 
para iniciar frente al vigoroso poderío virreinal la lucha sin tregua, 
meditaba en su estrecha y crujiente cámara. Comprendía cuánta di
ficultad representaba el avance por las abruptas serranías de la costa 
y de los Andes para vencer a las tropas realistas, que por todas partes se 
concentraban. El norte, el centro y el sur presentaban frentes que no 
era prudente atacar sin contar con las fuerzas necesarias para el triunfo 
militar. 

El destino ya había otorgado victorias resonantes a Bolívar, 
elegido Presidente de Colombia. No podía evitarse la conjunción de 
las fuerzas patriotas para lograr que las banderas de las nuevas na,., 
dones de la comunidad hispánica fueran respetadas. Los hijos de 
estos pueblos habían proclamado sus derechos y estaban dispuestos a 
sostenerlos hasta ver consumada la emancipación total. 

En la goleta Macedonia San Martín salió del Callao el 14 de 
julio de 1822, navegó rumbo a Guayaquil para tomar allí el camino que 
debía conducirlo a Quito, donde esperaba encontrar a Bolívar, y 
arreglar con él la unión de sus ejércitos y el plan de operaciones para 
la última campaña de la emancipación sudamericana. Debía preparar 
la suerte posterior de Guayaquil, manteniendo el estado de indepen
dencia por el momento en que se hallaba esa provincia, pero prepa
rando la opinión de sus habitantes para que éstos decidieran más tar-
de su incorporación al Perú, como parecían desearlo los más importan
tes de ellos . 

El 11 de julio llegó Bolívar a Guayaquil; y recibido allí entre 
los vítores del pueblo, hizo pesar el presfigio de sus victorias. Dominó 
la opinión y con la impetuosa fuerza de su voluntad, la inclinó a servir 
a sus planes. El 25 de julio, cuando la incorporación de la provincia a 
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la República de Colombia, aunque no confirmada por el voto popular, 
podía considerarse un hecho consumado, escribía a San Martín en los 
términos de la más ardiente admiración y de la más profunda simpa-
tía, y aceptaba celebrar la conferencia anunciada. "Tan sensible me 
será que no venga V. a esta ciudad, decía, como si fuéramos vencidos 
en muchas batallas; pero, no, no dejará burlada la ansia que tengo de 
estrechar en el suelo de Colombia al primer amigo de mi corazón y de 
mi patria". Por una coincidencia singular, en la tarde de ese mismo 
día llegaba la goleta Macedonia a Guayaquil, y San Martín recibía, 
por dos edecanes, los saludos de Bolívar, que lo invitaba a bajar a tie-
rra y hospedarse en la casa que le hizo preparar. 

Acompañado por el contralmirante Blanco Encalada y, por 
una comisión de ocho o diez oficiales desembarcaba en la mañana si
guiente. Fue recibido con aplausos por el pueblo y saludado con todo 
el aparato militar por la tropa formada en el malecón del río. 

Lo esperaba Bolívar en la casa que debía servirle de posada, ro-
deado de sus edecanes, por varios jefes militares y por vecinos carac
terizados e influyentes de Guayaquil. El primer saludo de los dos ge-
nerales revistió las formas de espontánea y cordial amistad. Se abra
zaron manifestándose ambos en los términos más lisonjeros, altamente 
complacidos de ver realizado el deseo que tenían de conocerse y de 
combinar personalmente los planes para afianzar la independencia de 
los nuevos estados. San Martín fue respetuosamente saludado por 
todos los jefes y caballeros que acompañaban a Bolívar; y una joven 
de notable hermosura puso en su cabeza, en nombre de Colombia, una 
corona de laurel de oro esmaltado. El Protector del Perú que estudia-
damente se había empeñado siempre en evitar este género de manifes-
taciones, se condujo en esas circunstancias con la más grave y modesta 
circunspección lo que no impidió que algunos oficiales allí presentes 
contasen en seguida que complacido por las artificiosas lisonjas que se 
le prodigaban, había demostrado una vanidosa y vulgar satisfacción. 
Después de estas aparatosas ceremonias los concurrentes se retiraron 
del salón. Bolívar y San Martín quedaron completamente solos, y allí 
tuvieron, ese mismo día 26 de julio, la conferencia que ambos desea-
han celebrar desde tanto tiempo atrás. 

La conferencia duró cerca de dos horas, y fue estrictamente re.-. 
servada. La tradición la envolvió luego en un velo misterioso, que la 
historia ha pretendido levantar, ya con simples conjeturas, ya con el 
auxilio de algunas indicaciones que se desprenden de los documentos 
emanados de aquellos dos altos personajes. En realidad para nadie 
era entonces un misterio el objeto verdadero de esa entrevista; y la 
marcha de los acontecimientos subsiguientes vino luego a revelar su 
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resultado. Así, pues no conocemos los incidentes de la conferencia 
o los conocemos sólo en parte, por simples inducciones. 

Si en verdad no se labraron actas de la entrevista efectuada en 
Guayaquil, entre San Martín y Bolívar, algo trasunta de lo allí aconteci,.. 
do, la carta dirigida a Bolívar por el Protector del Perú, que textualmente 
dice: 

"Lima, 28 de . Agosto de 1822 

Querido General: Le escribiré no solo con la franqueza de mi 
carácter, sino también con la que exigen los altos intereses de la América. 

Los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me pro-
metía para la pronta terminación de la guerra. Desgraciadamente, yo 
estoy íntimamente convencido, o que no ha creído sincero mi ofrecí-
miento de servir bajo sus órdenes, con las fuerzas de mi mando, o que 
mi persona le es embarazosa. Las razones que me expuso de que su 
delicadeza no le permitiría jamás el mandarme y que, aun en el caso 
de decidirse, estaba seguro de que el Congreso de Colombia no autori,... 
zaría su separación del territorio de la República, no me han parecido 
bien pausibles. La primera se refuta por sí misma. En cuanto a la se-
gunda, estoy persuadido de que si manifestase sus deseos, sería aco-
gido con unánime aprobación desde que se trata de finalizar en esta 
campaña, con su cooperación y la de su ejército, la lucha que hemos 
emprendido y en que estamos empeñados, y que el honor de ponerle 
término refluirá sobre Ud. y la república que preside. 

No se haga Ud. ilusiones, general. Las noticias que tiene de 
las fuerzas realistas, son equivocadas: ellas montan en el Alto y Bajo 
Perú a más de 19,000 veteranos, que pueden reunirse en el espacio de 
dos meses. El ejército patriota, diezmado por las enfermedades, no 
pondrá en línea de batalla sino 8,500 hombres y, de éstos, una gran par-
te reclutas. La División del General Santa Cruz ( cuyas vajas según 
me escribe este general, no han sido remplazadas a pesar de sus recta,., 
maciones) en su dilatada marcha por tierra, debe experimentar una 
pérdida considerable y nada podrá emprender en la presente campaña. 
La división de 1400 colombianos que Ud. envíe será necesaria para 
mantener la guarnición del Callao y el orden en Lima. Por consiguiente 
sin e1 apoyo del ejército de su mando, la operación que preparo por 
Puertos Intermedios no podrá conseguir las ventajas que debían espe-
rarse, si fuerzas poderosas no llamaran la atención del enemigo por otra 
parte, y así la lucha se prolongará por un tiempo indefinido. Digo inde-
finido, porque estoy íntimamente convencido que sean cuales fueren 
las vicisitudes de la presente guerra, la independencia de la América 
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es irrevocable; pero también lo estoy que la prolongación causará la 
ruina de sus pueblos, y es un deber sagrado para los hombres a quie-
nes están confiados sus destinos, evitar la continuación de tamaños males. 

En fin, general: mi partido está irrevocablemente tomado. Para 
el 20 del mes entrante he convocado el primer Congreso del Perú y al 
día siguiente de su instalación me embarcaré para Chile, convencido 
de que mi presencia es el solo obstáculo que le impide a Ud. venir al 
Perú con el ejército de su mando. Para mí hubiese sido el colmo de 
la felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de 
un general a quien la América debe su libertad. El destino lo dispone 
de otro modo, y es preciso conformarse. 

No dudando que después de mi salida del Perú, el gobierno que se 
establecerá reclamará la activa cooperación de Colombia, y que Ud. no 
podrá negarse a tan justa exigencia, remitiré a Ud. una nota de to-
'dos los jefes cuya conducta militar y privada puede ser a Ud. de alguna 
utilidad su conocimiento. 

El general Arenales quedará encargado del mando de las fuer..
zas argentinas. Su honradez, coraje y conocimiento estoy seguro le 
harán acreedor a que Ud. le dispense toda consideración. 

Nada diré a Ud. sobre la reunión de Guayaquil a la Repúbli-
ca de Colombia. Permítame, general. que le diga que creí que no era 
a nosotros a quienes correspondía decidir este importante asunto. 
Concluida la guerra, los gobiernos respectivos lo hubieran trazado, sin 
los inconvenientes que en el día pueden resultar a los intereses de los 
nuevos estados de Sud América. 

He hablado a Ud., general, con franqueza, pero los sentimien..
tos que esprime esta carta, quedarían sepultados en el más profundo si..
lencio; si llegasen a traslucirse, los enemigos de nuestra libertad podrían 
prevalecerse para perjudicarla, y los intrigantes y ambiciosos para so ... 
piar la discordia. 

Con el Comandante Delgado, dador de ésta, remito a Ud. una 
escopeta y un par de pistolas juntamente con mi caballo de paso que 
le ofrecí en Guayaquil. Admita Ud., general, esta memoria del pri-
mero de sus admiradores. 

Con estos sentimientos y con los de des~arle únicame~t'e sea Ud. 
quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia de 
América del Sur, se repite su afectísimo servidor.- José de San Mar-tín". 

Como si un hilo misterioso enlazara acontecimientos que ten-
'drían inmensa importancia en el decurso de estas nuevas nacionalida-
des, al día siguiente de aquella carta de San Martín, surgió del espí
ritu del otro Libertador una tercera carta para el mandatario que en 
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Chile seguía luchando por la causa de la libertad. Por estimar de su
ma utilidad, transcribo aquella comunicación aquí: 

"Excelentísimo Señor General Bernardo O'Higgins, Director Su
premo de Chile. 

Guayaquil, agosto 29 de 1822. 

Muy respetable señor mío: - Tengo la mayor satisfacción al 
dirigirme particularmente a V. E. para manifestarle cordial y franca
mente mis sentimientos de consideración y aprecio por su persona. 
Mucho tiempo ha que deseaba felicitar a V. E. por los sucesos prós
peros y gloriosos con que la buena suerte, el valor y la prudencia han 
coronado las operaciones del Gobierno que V. E. preside dignamente. 

Ninguna oportunidad habrá sido tan favorable para cumplir con 
mi corazón como ésta en que V. E. , sellando la gloria de su carrera 
política, ha devuelto al pueblo el ejercicio completo de sus facultades. 
La convocatoria que V. E. ha hecho a los ciudadanos de Chile es la 
más liberal y la más propia de un pueblo que aspira al máximo de la 
libertad. V. E. no coarta de modo alíluno la representación nacional 
y desde su origen ella va ha ejercer una independencia que sin duda 
debe ser muy aplaudida por los mismos enemigos de nuestra causa y de 
nuestros maiistrados. 

El pueblo chileno es bueno, patriota y valeroso, y por estos 
nobles títulos tiene derecho a las más justas aspiractones del J-.iene~tar 
y gloria nacional. Este pueblo va ha entrar el último p0r la vía cons-
titucional y esta fortuna de ser el último le ofrece la gran ventaia de 
ver con anticipación los escollos que debe evitar y los ejemplos que 
debe seguir. La historia de los infortunios y errores de la América es 
elocuente para los que saben leerla. V. E. probablemente, presentará al 
pueblo chileno un resumen de nuestras vicisitudes, a fin de que no vE.n
ga a caer sobre los mismos precipicios a donde han ido a estrellarse 
todos nuestros ensayos legislativos. Chile hará muy bien si constituye 
un gobierno fuerte por su estructura y liberal por sus principios. Per
mítame V. E. que no indique más mis ideas sobre este particular, cuan
do de un modo solemne las he manifestado al Congreso de Venezuela y 
entiendo que son conocidas en esa capital. 

En ninguna época era tan importante para ese Estado la reu
nión de sus representantes como en la presente. V. E. verá por la ad
junta Gaceta, la sindicación que hacen a V. E. los agentes del gobier
no español para alejar el reconocimiento de nuestra emancipación. En 
verdad que la calumnia está marcada en todos los cuadros con que 
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representa la situación de América el Ministro español; mas, debe ser-
nos muy satisfactorio poderlo desmentir con los hechos resplandecien-
tes como éste que ahora es el objeto de mi congratulación a V. E. 

Me será muy grato que nuestra correspondencia epistolar sea 
tan frecuente cuanto sea posible y que reine en ella la sinceridad y el 
candor que son tan propios para unir a los compañeros de armas y ami.
gos natos. Por mi parte ofrezco a V. E. los sentimientos de una ver-
dadera amistad y el tributo de admiración que inspiran a todos las 
relevantes cualidades que adornan a V. E. 

Me lisonjeo que el señor Mosquera nuestro enviado, habrá te.
nido la honra de presentar a V. E. nuestras miras de unidad america.
na, y también me lisonjeo que V. E., animado de los mismos senti.
mientos que el Protector del Perú y de Colombia, aceptará gustoso el 
pacto de salvación que ya hemos empezado a llenar entre el Perú y 
Colombia. 

Acepte V. E. la expres10n ingenua de consideración con que 
soy de V.E. su afectísimo obediente servidor.- Simón Bolívar". 

La carta bolivariana de Guayaquil tuvo respuesta datada en 
otro puerto de grande importancia durante las luchas por la libertad 
suramericana. Al efecto, pasaba O'Higgins, ya despojado del supre-
mo mando de la nación chilena, sus últimos meses sobre el suelo donde 
Dios le diera su vida y su glorioso destino. Con fecha ya reiterada en 
otra carta de la misma procedencia, escribe: 

"Valparaíso, abril 10 de 1823. 

Excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia, 
D. Simón Bolívar. 

Muy distinguido Señor mío: 

La expresiva nota de Vuestra Excelencia, 29 de agosto último, 
será siempre para mí un agradable recuerdo del honor que me ha <lis.
pensado un general filósofo, un político feliz, el héroe que fija la ex-
pectación de los hombres libres, de quien todo se espera, por más que 
su moderación quiera reconocer en otros iguales facultades de hacer 
venturosa a la América. 

Sí Vuestra Excelencia no puede ser detenido en su carrera de 
gloria; manda una República agradecida, que conoce sus intereses y es 
homogénea en sus sentimientos. 
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Solo a Vuestra Excelencia era dado tomar la iniciativa para 
hacer felices a los demás estados de este Continente, reuniéndolos 
.por sus Plenipotenciarios para acordar las bases de su confederación y 
poderío. 

Y o he adherido gustoso a tan grandiosa idea, y me honraré 
siempre de haber concurrido, al menos con mis deseos, a que se levante 
y enseñoree en la América tan majestuoso edificio. 

No me es dado ya tomar más parte. Un pago igual al que reci,., 
bieron de sus Repúblicas Anibal y Scipión me ha separado del mando. 
Nada me ha afectado, si no es el modo, porque yo deseaba descargar,., 
me de él. 

Mi vida ha sido más gustosa en el campo del honor: mi cora,., 
zón no es amasado para mecerse en la política insidiosa con que puede 
sostenerse un Estado enfermo de envidia, de partidos y facciones. Es 
éste un mal casi necesario en los gobiernos nacientes, que se crían y 
se forman a sí mismo; siempre el hombre tiene repugnancia a reconocer 
un superior en su igual, aun cuando lo haya elegido. En vano es dar 
instituciones y garantías, porque los facciosos las desprecian y censuran. 

En mi poca o ninguna política y en mi experiencia hallo que 
nuestros pueblos no serán felices, sino obligándolos a serlo, pero yo 
aborrezco tanto a la coacción, que ni aun la felicidad gusto dar por 
medio de ella . 

Seguramente quedó olvidada la gaceta a que se refiere el go,., 
bierno español con respecto a mí. Jamás he esperado buen concepto 
de hombres que he batido como soldado y como ciudadano: las ca,., 
lumnias que me dirijan me valdrán un elogio. 

Aun estoy incierto del punto en que fije mi residencia; pero sea 
cual fuere, allí mantendré desenvainada mi espada contra el enemigo 
de la indepedendencia; allí admiraré a Vuestra Excelencia, allí recor,., 
daré -el honor de su grata correspondencia; y de allí tributaré a Vuestra 
Excelencia el respetuoso homenaje con que soy de Vuestra Excelencia 
su afectuoso obediente servidor.- Bernardo O'Higgins". 

CAPITULO TERCERO 

El esfuerzo desarrollado por la nac1on chilena en las rutas del 
océano para lograr la emancipación definitiva del Perú fue en verdad 
una empresa . de valor inestimable. 

La creación de la primera escuadra chilena que fue también la 
primera existente en todo el litoral del Pacífico de los países del nue ... 
vo mundo que aquí tienen sus costas fue el vehículo indispensable para 
lograr la independencia de Chile. Luego se organizó la expedición 
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libertadora del Perú que en 1820 desembarcara en Pisco, llevando la 

escuadra bajo el mando de Lord Cochrane. 
Para cooperar con Bolívar en dar cima a la lucha emancipado,.. 

ra organizó Chile una nueva expedición auxiliar que no logró el éxito 
deseado. 

Luego viene el esfuerzo inmenso de cooperar por la vía marítima 

no obstante la muy precaria situación económica por la que atravesaba 

el largo país sureño. El almirante Blanco Encalada fue encargado de 

esta ,invalorable empresa marítima en bien del Perú. 

Para esclarecer situaciones que en diversas obras publicadas 

apare~en confusas o torcidamente interpretadas, doy traslado textual,.. 

a importantes documentos que sobre esta materia he recopilado du,.. 

rante largo tiempo. La lectura de estas piezas puede ser útil. 

"Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores.- Lima. marzo 

30 de 1823. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 

Chile: - Nunca ha sido dudoso el alto interés que toma el Estado chi,.. 

leno por la suerte del Perú, y esta República se ha prometido siempre 
reparar cualquiera desgracia con los auxilios que le suministre aquélla. 

La apreciable comunicación que V. S. se ha servido dirigirme con fecha 
8 del que rige, confirma completamente este concepto, y el Gobierno 

del Perú acepta desde luego los auxilios que en ella se le prometen 
con tanta prontitud como cordialidad. El ministro plenipotenciario 

que ya debe estar en Chile comunicará a V. S. las ideas y solicitudes 

de S. E. el Presidente de esta república sobre la materia: concedidas 

las cuales, como con razón se espera, y ayudados los peruanos y chi,.. 

lenos, de los hijos de Colombia que muy pronto han de llegar a nues,.. 

tros puertos, debe asegurarse que antes de concluído el presente año, 

habrá terminado ya la guerra en el Perú. 
Sírvase V. S. aceptar los sentimientos de consideración y apre,.. 

cio con que tengo la honra de ser su obsecuente servidor.- Francisco 
Valdivieso"'. 

"Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores.- Lima, abril 

de 1823. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores de Chile: -

Por la gaceta Ne;> 29 que tengo la honra de acompañar a V. S. se im,.. 
pondrá de la llegada del Enviado Extraordinario y Ministro Pleni,.. 

potenciario de Chile cerca de este gobierno, y de su recibimiento pú,.. 

blico verificado el 7 del que rige. 
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Han sido de suma satisfacción a S. E. el Presidente de esta Re,.. 
pública los sentimientos fraternales y desinteresados que ha manifestado 
Chile por el órgano de Plenipotenciario; y se prometen que cuando 
vengan al Perú tiempos más venturosos, la reciprocidad que se obser,.. 
ve no permitirá que se arr.epienta de sus oficios de amistad esa generosa 
República. 

Sírvase V. S. admitir los sentimientos de consideración y a pre,.. 
cio con que soy su obsecuente servidor.- Francisco V al.divieso". 

"Legación Peruana.- Santiago, abril 10 de 1823. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores don Mariano 
Egaña: - En los pocos días que han mediado desde mi llegada a es,.. 
ta capital hasta el de la fecha, no he tocado por todas partes sino tes,.. 
timonio lisonjero de la disposición general de auxiliar a mi gobierno en 
su actual conflicto. S. E. el Supremo Director en las audiencias que 
se ha dignado prestarme, como también V. S. no se han manifestado 
menos dispuestos y contraídos a llevar adelante tan noble, tan urgente 
y universal empeño; más como el tiempo insta, y los momentos son 
preciosos por cuanto en el mes próximo de mayo pudiera lanzarse el 
enemigo sobre la capital de aquel estado, como ocasión propia para 
comenzar una campaña, y ejecutar cualquiera empresa de guerra, desea..
ría obtener de V. S. una respuesta categórica sobre si efectivamente 
se concede a mi ,nación el auxilio de 3 ó 4 mil hombres de tropa expe,.. 
dicionaria que solicita, como también en qué tiempo podrán aprestarse y 
marchar a su destino. 

Está además aquella república en la apurada necesidad, de fu.., 
siles, y alguna cantidad de dinero. Bien veo que éste acaso tocará los 
mismos inconvenientes, pero en desempeño de los estrechos encargos 
que se me han hecho, y creyendo que este Supremo Gobierno puede 
practicar uno de los generosos esfuerzos que le son característicos, es,.. 
pero se digne V. S. instruirme sobre si debo esperar se me franquea,... 
rá algún número de aquella arma, como igualmente una parte del em .... 
préstito obtenido por este Estado en la Corte de Londres, bajo la mis-
ma u otras condiciones que se tengan por convenientes establecer en la 
estipulación, en el concepto, de que estoy autorizado para negociar en 
este punto y demás indicados, plena y suficientemente. 

Ojalá que en orden al insinuado empréstito se me adjudicara 
alguna suma, aunque no considerable, de dinero para emplearlo sin 
pérdida de momentos en los útiles de guerra de que se carece absolu.
tamente en el Perú; para abrir la próxima campaña; puesto que de esa 
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operación depende esencialmente el suceso de las medidas que han de 
tomarse próximamente por aquel Estado. 

Tengo el honor de asegurar a V. S. los sentimientos de mi más 
distinguida consideración.- José de Larrea y Loredo". 

"Legación Peruana.- Santiago de Chile, é!bril 10 de 1823. 

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores don Mariano 
Egaña: - La muy apreciable e interesante nota de V. S. de esta fe .. 
cha en contestación a la mía del mismo día en que me anuncia pue-
do asegurar a mi gobierno, estar decretado por S. E. el Supremo Di-
rector de la República el envío de tropas auxiliares al Perú en el núme-
ro de dos mil quinientos a tres mil hombres bien equipados y armados 
dentro del término de un mes, contado desde esta fecha: que además 
de los mil fusiles conducidos al mencionado Estado por el señor Mi-
nistro don Joaquín Campino podrán proporcionarse probablemente al-
gunos más con que aumentar dentro de breves días ese auxilio; y que 
le dirija una explicación acerca de la suma ele dinero que reclama mi 
gobierno para llenar sus urgencias, ha exitado en mi alma los más vivos 
transportes de gratitud y placer, y no puedo menos que prorrumpir a 
nombre del estado que represento en expresiones del más alto y profun .. 
do reconocimiento por una prestación tan noble y generosa, que, a la 
verdad, hará en todo tiempo un distinguido honor a S. E. el Supremo 
Director, a V. S., y a todos los ilustres ciudadanos de esta república 
una parte activa en la ejecución de tan importante designio. Así es que 
fa salvación y gloria de la tierra de los Incas serán debidas en gran 
parte a esta magnánima nación cuyos esfuerzos heróicos que en otro 
tiempo comenzaron a dar a aquella la existencia política que hoy dis-
fruta, van a repetirse en el día con el objeto de perfeccionar tan grande 
obra. Dígnese V. S., transmitir estos sentimientos al inmortal jefe 
del Estado, tomando al mismo tiempo la parte que le corresponde en 
ello, por la contracción y celo con que ha manejado un negocio de tan 
grave y delicada entidad. 

Admito desde luego la oferta que V. S. me hace, de auxiliar a 
mi Gobierno con algunos fusiles más de los adjudicados por mano del 
señor Enviado de esta República cerca de la peruana. Esta arma nos 
escasea más que alguna otra, y nada apreciaré yo tanto, como la pro-
posición de remitir a Lima el número posible de ellas. 

Por lo respectivo al empréstito de dinero que solicita mi Nación 
para cubrir las urgentes atenciones que reclama su actual estado, debo 
exponer a V.E., que la suma que se necesita y para cuyo logro tengo 
especiales encargos, es la de dos millones de pesos, de los cuales sería 
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muy oportuno se me proporcionasen cien mil para expedir los que se 
me tienen hechos, de procurar artículos esenciales de guerra para la 
apertura de la próxima Campaña. No puedo menos que admirar y re-
conocer al mismo tiempo el puro y desinteresado procedimiento con que 
V. S. a nombre del Supremo Gobierno asegura, que en el caso de con-
cederse al mío el expresado auxilio debe entenderse en los mismos tér-
minos y bajo las mismas condiciones con que fue obtenido por aquel 
en Londres. Esta conducta ejemplar y heróica estrechará más y más 
la unión y amistad de ambas Repúblicas, constituyendo a la mía en el 
más ardiente empeño de cumplir las obligaciones contraidas y que con-
trajere en adelante; pues no es dudable que en la actitud ventajosa en 
que hoy se halla con los probables auxilios de sus aliados y los efecti-
vos de Chile, pueda triunfar de sus enemigos, y desembarazada de tan 
graves atenciones, dedicarse al fomento y extracción de sus riquezas 
con las cuales satisfaga religiosamente cuantas deudas le haya ocasio~ 
nado el bien precioso e inestmable de su libertad e independencia . 

Tengo el honor de reiterar a V. S. los sentimientos de mi más 
alta consideración y aprecio.- !osé de Larrea y Loredon. 

"Legación Peruana.- Santiago de Chile, 23 de junio de 1823. -

Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores de la Re-
pública de Chile don Mariano Egaña: - Sin embargo de que en mis 
anteriores notas de 2 y 17 del que rige tengo solicitado del Supremo 
Gobierno de esta república medio millón de pesos más del que an
teriormente me fue otorgado por las razones y fundamentos produci~• 
dos en ambas ocasiones, hoy me veo en la apurada situación no ya de 
pretender el logro de esa suma que no basta a hacer frente a mis mul .... 
tiplicadas y urgentes atenciones, sino la de un millón y medio más efec-
tivo para el cómputo de dos que no dudo ha de concederme la magná-
nima y generosa nadón de Chile en continuación y ejercicio de los he-
róicos esfuerzos con que ha acreditado constantemente la fraternidad 
y benevolencia para con su íntima aliada la república peruana. La pri-
mera suma se halla consumada a la fecha en aprestos para la expedición 
auxiliar de este Estado, pago de letras giradas contra mí por mi gobier-
no, remesas de dinero hechas al mismo y auxilios prestados a la empresa 
del ciudadano Urdininea. El General Santa Cruz se halla hoy en uno 
de los puertos Intermedios al frente de cuatro mil quinientos hom-
bres: ha sido menester socorrerle con la mayor parte de los útiles y ar-
tículos de guerra reunidos para el contingente de esta república; cuen-
ta también aquella división con otros · pedidos considerables que han 
de proceder del indicado empréstito para pagos de diversos libramientos; 

e prer cer irr inac cmp 1 emprt stitit parres 



RELACIONES CHILENO,.,PERUANAS DURANTE EL GOBIERNO DE BOLÍVAR 399 

y sobre todo, lo más grave y delicado que debe exitar la atención del 
cuerpo Legislativo y de S. E. el Supremo Director de reponer sin pér ... 
dida de momentos la falta de aprestos distraídos a Intermedios por dis,., 
posición del mismo gobierno; la que no reparada con oportunidad frus .... 
traría el auxilio de tropas estipulado causando al mismo tiempo una 
'desastrosa ruina en otra división peruana que depende esencialmente 
del suceso de la presente solicitud. Por esto reproduciendo cuanto ten..
go expuesto a V. S. en mis referidas notas, le suplico encarecidamen .... 
te interponga sus buenos oficios con ambos poderes a fin de que a-::ce,., 
dan a la erogación expuesta. 

Reitero a V. S. los sentimientos de mi mayor consideración y 
aprecio.- José de Larrea y Loredoº. 

"Trujillo, 25 de Julio de 1823. 

Excelentísimo señor general don Ramón Freire. 

Mi distinguido amigo y señor.- Los impresos que tengo el ha ... 
nor de dirigirle, significarán a V. E. las ocurrencias que han mediado 
en circunstancias de acercarse al enemigo. Pero un paso enérgico ha .... 
cia la libertad ha podido a un mismo tiempo afirmar la suerte del Perú 
para siempre y evitarnos los horrores espantosos de la anarquía. 

Así es, que restablecidas las conbinaciones a su primer cua-
dro, han tomado en pocos días tal actividad en sus movimientos, que 
sin equivocarme puedo asegurar a V. que la campaña es concluida an-
ftes de seis meses. Bien es, que si la expedición de Chile ha marcha ... 
do a fines del presente, como se asegura, ella tendrá la mayor parte 
en su conclusión, y V. el placer de ver libre a esta República por me,., 
'dio de su cooperación y esfuerzos . 

La capital está evacuada, pero no es mi ánimo pasar a ella hasta 
reunir por esta parte el efectivo de reserva que he formado compuesto 
de más de seis mil hombres, que han de penetrar la sierra, ocupar las 
provincias que dejen los enemigos, apovar la deserción de su e1er .... 
cito y hostilizarlos en todo lo posible. Este objeto tan importante ten-
drá su efecto en pocos días. 

Ofrezco a V. mi mayor aprecio y sincera ami~taél como aue soy 
su mejor amigo y obsecuente servidor.- !osé de la Riva Agüero"'. 

"S. D.- Acompaño a V. copia de una nota oficial oue ha éliri,., 
gicfo el Jefe de Estado Mayor en Quito. Por ella tendrá V. un cono .... 
cimiento del estado del sur de Colombia, y cuánto interesa a la indepen .... 
dencia éle América Meridional la llegada a puertos intermedios de la 
expedición de Chile. 
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Si ésta se demora, los españoles van ha adq~irir ventaja por 
medio de la distracción que nos hacen por Quito. V. conoce pues cuán-
to importa esa expedición a la que será eternamente reconocido en el 
Perú y su más apasionado amigo.- Riva Agüero" 

"Lima, julio 27 de 1823.- Excelentísimo Señor Supremo Jefe de 
la República de Chile. 

Excelentísimo señor: - Evacuada esta capital por el ejército 
español el día 15 del corriente y habiéndome encargado el alto mando 
del país declaradas Provincias o Asambleas las del norte, como verá 
V.E. por los impresos que tengo la honra de acompañarle, me hallo 
activando hasta el extremo la salida de cuatro mil hombres sobre la 
provincia de Jauja. Esta división respetable llamará la atención del 
enemigo por aquel punto, mientras se halla ya constituido en puertos 
intermedios el ejército del Perú y debe estar también a esta hora so-
bre ellos mucha parte de las divisiones de Chile y Colombia que zar-
paron últimamente del puerto del Callao como en número de 3,500 
hombres. Reunidas estas fuerzas, u operando en combinación se ha-
llan en la posición más ventajosa para terminar la guerra con la ma-
yor gloria si el gobierno de la república de Chile haciendo los últimos 
esfuerzos generosos a favor del Perú acelera la salida de su expedición 
a Intermedios poniendo la última mano con un decidido empeño para 
asegurar la suerte de mi pueblo que reconoce con los más tiernos trans-
portes de goce y gratitud haberse combinado en aquel suelo los elemen-
!tos de su libertad, y que viendo asegurado su gobierno en el voto ge..
neral, puede ofrecer una garantía firme de su responsabilidad y estre-
char dignamente sus relaciones con las grandes naciones de América. 
Dígnese V. E. hacerse nuevamente acreedor a un constante tributo de 
admiración de estos habitantes concluyendo con influjo enérgico y de-
cidido la grande obra de su libertad; envíe con la celeridad del rayo a 
los bravos chilenos a segar laureles por la independencia de este vasto 
continente, y V. E. gozará la dulce satisfacción de haber cooperado con 
la mayor influencia a la felicidad del Perú después de haber logrado 
para siempre la de Chile. 

Mientras tengo la satisfacción de recibir aviso de V. E. sobre 
la salida de las tropas, me complazco ofrecer a V. E. los votos del 
más distinguido aprecio y consideración con que tengo la honra de 
suscribirme de V. E. su muy obediente servidor. - Excelentísimo se-
ñor .- / osé Bernardo de Tagl.e ". 
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"General en Jefe del Ejército del Perú. - Cuartel General en 
Santa Rosa, julio 30 de 1823.- Señor Ministro de Relaciones Exte-
dores de la República de Chile, Don Mariano Egaña. 

Señor Ministro: - Con suma satisfacción he recibido la apre-
ciable comunicación de V. S. de 17 de junio en que después del silencio 
más grande que he sentido por todas partes desde mi salida del Callao, 
me sorprende V. S. con el auncio de la pronta venida de una Expedi-
ción más fuerte aún que la que yo aguardaba y me había prometido 
desde el principio de mi campaña. Esta generosa resolución de S. E., 
que consecuente con sus principios tan bien probados de amor a la li-
bertad general del continente y con los esfuerzos que de tiempo ha es-
tá haciendo la república chilena en favor de la del Perú fijará sin duda 
el término de la guerra que por falta de un esfuerzo común se ha hecho 
tan duradera y perjudicial para los pueblos que gi'men aún bajo el yugo 
español, como a los que por su liberalismo, o por su mutuo interés tie-
nen en que obrar por libertarlos. Y o desde luego encargado por el 
gobierno del Perú de la dirección de este ejército no puedo menos de 
expresar a V. S. la gratitud general con el, y los pueblos en general 
reciben este nuevo comprobante a la filantropía, y decidido interés de 
S. E. en ahorrarnos males, que deben terminar en los mismos momen-
tos de unirse las columnas chilenas a las de sus hermanos los peruanos, 
entre quienes mil motivos de identidad harán imperturbable su antigua 
amistad que se afianzará más y más sobre los campos de batalla . 

La distancia del ejército de Canterac que en junio ocupó a Lima 
y el silencio que he notado, desde mi salida del Callao en todas par-
tes me decidieron a no conservar por más tiempo en inacción al ejér-
oito a quien el clima de la costa le era pernicioso . En este concepto 
deseoso también de dar un impulso a la opinión general con el apoyo 
de algunos sucesos, emprendí el 23 su internación a las provincias al-
tas del Perú. A las cuatro marchas recibí la comunicación de V. S. y 
aunque las indicaciones que V. S. me hace son muy justas; ya no me 
ha sido posible retrogradar sin tocar en mil inconvenientes que una reti
rada, cuyas causas no pueden siempre conocerse, hace peligrosos en la 
guerra de opinión más que en otras: más sin embargo como mi objeto 
de desembarazar el Sud donde con muchas probabilidades cuento des-
truir las fuerzas que lo guarnecen, siempre tendré lugar a aguardar la 
llegada de la expedición chilena con más ventajas y recursos sobre una 
buena base de operaciones que habré extendido en provincias de deci
'dido patriotismo y capaces de sostener al ejército Chile--Peruano. 

Con consideración a la llegada de la expedición he resuelto que 
todos los víveres que se me han remitido por nuestro Ministro Pleni-
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potenciario cerca de V. E., se conserven a disposición de ella, y yo 

ruego a V. S. muy encarecidamente que si fuese fácil me remita cua-

tro o seis mil fusiles con fornituras completas a cuyo valor seré res-

pensable con la gratitud que exige la importancia de tan oportuno ser-

vicio. 
Sírvase V. S. manifestar a S. E. mi mayor respeto y conside-

ración hacia su persona, y admitir V. S. la sinceridad con que expone 

a sus órdenes su más atento servidor.- Señor Ministro.- Andrés San-
ta Cruz". 

"Arica, agosto 6 de 1823. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno, 

Don Mariano Egaña. 

Después de escrita la comunicac1on que por separado tengo el 

honor de dirigir a V. S. se ha creído conveniente comisionar al sar-

gento mayor don José Domingo Cáceres, para que pase a esa Repú-

blica a informar verbalmente a V. S., y si fuese preciso a S. E. el Su-

premo Director, del estado en que se halla en la actualidad la guerra 

de la independencia del Perú. 
En otra comunicación hago un detalle, de la situación, opera-

cienes y movimientos de nuestros ejércitos y de los del enemigo y sin 

embargo se le ha suministrado a este oficial el pormenor de cuantas 

noticias oficiales existen en mi secretaría y de las demás que he ad-

quirido, para que transmitiéndolas a ese Supremo Gobierno por el ór-

g ano de V. S. pueda S. E. con datos más seguros y exactos, arreglar 

el plan de operación, de la División que se espera en el tiempo prefi-

jado por V. S. tenga un próspero resultado. 

Está demás encarecer la pronta verificación de este auxilio, y 

de los otros que se piden, porque creo que el Mayor Cáceres, mediante 

su acreditado celo, sabrá describir a V. S. nuestras circunstancias polí-

tkas, y la necesidad que tiene el Perú de los hijos de esa República, 

para poner término a las calam:idades que experimenta el país por la 

obstinación de los españoles. 

Lo que tengo el honor de prevenir a V. S. para que por su res-

petable órgano se eleve a conocimiento de S. E. el Supremo Director, 

reiterando a V. S. los sentimientos de mi más alta consideración y dis-

tinguido aprecio.- Mariano Portocarrero". 
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"General en Jefe del Ejército del Perú.- Cuartel General en 
Car acollo, setiembre 9 de 1823.- Señor Ministro de Relaciones Ex ... 
teriores de la República de Chile. 

Señor Ministro: - Cuando llegó a Intermedios el capitán de 
Fragata don Carlos Postigo que ha puesto en mis manos la nota de V. 
S. de 7 de agosto último, aún no había arribado la corbeta Voltaire en 
que V. S. me anuncia tiene el gobierno la bondad de remitir un car,... 

gamento de víveres destinados a este ejército. El señor Presidente del 
Departamento de Arequipa tiene prevención de recibirlos y acusar el 

recibo, lo que servirá a V. S. de inteligencia y contestación. 

Con este motivo tengo la honra de manifestar a ese gobierno 
mi mayor reconocimento por el interés que toma en las ventajas de este 
ejército, el que fía su suerte a la protección que S. E. le tiene ofrecida 
y desplega tan oportunamente. 

Aseguro a V. S. los sentimientos de mi mayor consideración y 
distinguido aprecio.- Andrés Santa Cruzu. 

"Cuartel General en Oruro, setiembre 10 de 1823 .- Señor Mi,... 

nistro de Estado en el Departamento de la Guerra de la República de 
Chile. 

Señor Ministro: - Tengo el honor de contestar la nota de V. S. 

de 7 del pasado, que me ha entregado antes de ayer el capitán de Fra,... 
gata don Carlos Postigo. 

El estado de la Campaña que ha emprendido del resultado de 
las necesidades en que ví en la costa s-in auxilio ni comunicación co,... 

mo dije a V. S. desde el punto de Santa Rosa. El es también obra 

de un arrojo que desde luego ha sido favorecido por sucesos impor,... 

tantes a los que debemos alguna opinión, tales son la toma de Oruro,· el 

20, por el general Gamarra y la victoria que alcancé en los campos de 
Zepita el 29 del pasado contra el general Valdés con bastantes venta,... 

jas. Sin embargo como ha logrado éste reunirse con el general Laser,... 

na que trae tres batallones y dos escuadrones he creído deber aban,... 

donar el campo de la victoria, y prevenir sus movimientos con el curso, 

de otros planes que me he propuesto. 

Bajo este concepto, convencido yo de la generosidad de ese go,., 

bierno me permito reiterar mi súplica para que ponga en planta la ex,., 
pedición ofrecida, pues ella daría la última mano a la libertad de estos 
países, más si no pudiese verificarse con toda prontitud por lo menos 

intereso a V. S. para que se remita una gruesa columna de caballería 
que es la arma que más necesito, o 60 jinetes y algún dinero de que 

no han podido proveerme estos pueblos talados de antemano por los 
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españoles; en el supuesto de que este mismo ejército será responsable 
con su suerte del abono de otros auxilios . 

Yo me lleno de confianza en mis súplicas al considerar que me 
dirijo a un gobierno interesado en la suerte del Perú, y particular-
mente a S. E. el Director, cuya adhesión se me ha manifestado por el 
citado Postigo de una manera que lisonjea mis esperanzas, y me obli-
ga a 1a gratitud, y así es que no dudo conseguir el efecto de esta <lis-
posición tan favorable. 

Con este motivo tengo la satisfacción de ofrecer a V. S. los 
sentimientos de mi mayor consideración y distinguido aprecio. -
Andrés Santa Cruz". 

CAPITULO CUARTO 

Los cañones formidables de la imbatible fortaleza del Real Fe-
lipe, constante defensora del puerto del Callao, alzaron sus truenos el 
1 <? de setiembre de 1823. Las retumbantes salvas saludaban el arribo 
de la nave portadora del glorioso libertador Simón Bolívar. Todos los 
edificio~ públicos ostentaban simbólicamente las banderas de las cua-
tro grandes naciones que en fraterna unión darían cima al prolongado 
proceso de la Emancipación en América. Aquellos pabellones ondeaban 
con el aire marino del Pacífico, luciendo los emblemas soberanos de 
.Argentina, Chile, Colombia y Perú. 

Al pisar la tierra peruana fue recibido el gran general venezo-
lano con entusiastas aplausos y ovaciones de la multitud congrega-
da en los muelles, para sentir vivificante la presencia tan deseada de 
aquel hombre insigne . El destino le tenía reservado vencer las pos-
treras dificultades que el recalcitrante empeño de la incomprensiva pe-
lítica española, venía prolongando para des~racia de unos y otros. 
Aún no veía el gobierno peninsular el absurdo que ante el desarrollo 
de la civilización significaba aquí la permanencia de los ejércitos rea-
listas, huidos de la capital y diezmando sus efectivos, día a día, en !u-
cha sin tregua por las altivas encrucijadas de las solemnes sierras del 
Perú. 

De manera casi inmediata, el Congreso Nacional le otorgó a 
Bolívar el máximo poder como autoridad suprema del país. El lo de,.. 
hería disponer todo con exclusiva responsabilidad personal, tanto en el 
orden político como en lo militar y las finanzas. 

Mientras ejerció el mando este gran libertador, que llevó el 
título de Presidente vitalicio del Perú, mantuvieron 1a representación 
diplomática de Chile en Lima los ilustres patricios don Joaquín Cam-
pino y don Manuel de Salas. Durante el mismo lapso realizó gestio--
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nes de igual carácter en Santias:10 el coronel don Juan de Salazar. co
mo sucesor de don José de Larrea. 

En octubre del mismo año fue enviado a Santiago para informar 
al general Ramón Freire, el talentoso y dinámico edecán del Liberta
dor, coronel don Daniel Florencia O'Leary, que contaba con su abso
luta confianza. Era portador de una carta estrictamente reservada de 
Bolívar para el director supremo de Chile, cuya ayuda para proseguir 
la gesta guerrera era imprescindible. Los fundamentales documentos 
producidos de una y otra parte para llevar adelante estas delicadas 
gestiones van reproducidos a continuación. He creído conveniente no 
recargar con fáciles comentarios personales el contenido de esta im
portante correspondencia diplomática. Cada una de las notas seleccio
nadas lleva en sí misma su caudal propio de proyecciones históricas 
que algunos autores no conocieron o miraron con menosprecio injusti
ficado ante la veracidad deseable. 

"Ministerio de la Guerra y Marina.- Lima, setiembre 14 de 1823. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones 
Exteriores. 

Señor Ministro: - El interés que la República de Chile ha ma
nifestado en todas circunstancias por la salvación del Perú, ha impe ... 
lido a este gobierno a solicitar de ella con aprobación del Soberano 
Congreso, el empréstito de dos millones de pesos sobre el que ha faci
litado anteriormente. Paralizado el comercio, y obstruidos en gran nú
mero los canales de las producciones de nuestro territorio, se ve este 
en el día reducido a un extremo de miseria que sólo puede durar, por 
el tiempo que sea necesario para restablecer el trabajo de sus campos y 
la explotación de sus minas. El Perú, pues, ofrece en sí mismo una fir
me garantía del pago del nuevo empréstito que va a contratar y pere
cería por consunción si algunas ocurrencias extraordinarias paraliza
sen su realización. En tales circunstancias S. E. el Presidente de la 
República no duda que el Supremo Gobierno de Chile que tiene dadas 
al Perú tantas y tan relevantes pruebas de su unión y fraternidad alla
nará todos los obstáculos que puedan presentarse para hacer efectivo el 
empré~tito que se solicita y que por su medio logre de una vez el Perú 
afirmar su emancipación, como consiguió romper los yerros que la es
clavizaban con los brazos fuertes que vinieron de Chile a exterminar 
el dominio español. 
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Dígnese V. S., señor Ministro, poner el contenido de esta nota 
en consideración de S. E. el Supremo Director de esta República mien,.., 
tras que me honro Señor en tener ocasión de manifestar a V. S. los 
sentimientos de estimación y aprecio con que me suscribo su más aten ... 
to Seguro Servidor.- Señor Ministro.- El Conde de San Donás''. 

·'Ministerio de la Guerra y Marina.- Lima, setiembre 14 de 
1823.- Señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra 
de la República de Chile . 

Señor Ministro: - Tengo la honra de avisar a V. S. haber 
hecho presente a S. E. el Presidente de esta República don José Ber .... 
nardo de Tagle, su muy apreciable comunicación de 17 de junio últi,.., 
mo, en que participa que el gobierno Supremo de Chile había acordado 
destinar una expedición de cinco mil hombres al Perú con el objeto de 
concluir la guerra, y que al efecto era necesario se retirase prontamente 
a aquella república la división de ella que se halla en nuestro territorio. 
S. E. el Presidente habría desde luego dado las órdenes con oportu,.., 
nidad, si no hubiese sido tan retardada la entrega de la referida comu ... 
nicación, habiendo llegado en circunstancias de estar operando en fo,.., 
termedios la división de Chile en términos que separada de los demás 
cuerpos con que hace la campaña, haría nulas o paralizaría en extre .... 
mo las operaciones por la costa, ocupando una fuerza considerable de 
tropas enemigas distraídas de operar sobre las del ejército al mando del 
general Santa Cruz establecido con ventajas en las provincias interiores. 

Al mismo tiempo que S. E. me manda satisfacer sobre esta ma,.., 
teria al gobierno de Chile, me ha prevenido ponga en la consideración 
de V. S. para que transmita a S. E. el Director Supremo de esa re,.., 
pública la necesidad que hay de que se acelere hasta el extremo la ve .... 
nida de la expedición a los puntos que designará según sus instruccio .... 
nes, el Ministro Plenipotenciario de esta república cerca de la de Chile, 
Coronel don Juan de Salazar. La guerra con los españoles es · termi,.. 
nada enteramente luego que se realice la expresada expedición; las 
operaciones militares tienen ya un centro de unidad, y la base de opi .... 
nión de que carecían, mientras no había llegado a este territorio S. E. 
el Libertador Simón Bolívar, y sólo se necesitan elementos para poder 
terminar la campaña. En esta virtud quiere S.E. reitere a V.S. que 
impetre del Excelentísimo señor Supremo Director de aquella república 
la pronta salida de la expedición, como un medio para llenar el solem .... 
ne compromiso de ella, en cooperar eficazmente a afianzar su lndepen 
ciencia y lograr su libertad, consumando así los grandes serv1c1os que 
tiene prestados al Perú y comprometiendo eternamente su gratitud. 
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Con esta ocasión me es satisfactorio ofrecer a V. S. los senti ... 
mientos de consideración y respeto con que me suscribo su más atento 
seguro servidor.- Señor Ministro.- Bl Conde de San Donás". 

''Legación Peruana.- Valparaíso, octubre 18 de 1823.- Señor 
Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores don 
Mariano Egaña: - Al cerrar los actos de mi Legación y hablar a V. 
S. por la última vez en calidad de Ministro del Perú, no puede dejar 
de conmoverse mi gratitud con la memoria de todo lo que debe aquella 
República y su enviado al Excelentísimo señor don Ramón Freire, 
Director Supremo del . Estado, y a su digno Ministro de Relaciones 
Exteriores. En efecto que si una prodigiosa combinación de aconteci,., 
mientos tan honorífica como fructuosa para esta privilegiada nación, no 
hubiese colocado al frente de la administración tan virtuosos como ilus ... 
tres ciudadanos, ni mi gobierno hubiese alcanzado las grandes venta ... 
jas que se propuso con mi misión, ni mi persona esa distinción y con,., 
sideraciones que le han hecho arribar al término de sus esperanzas; 
cuantos, y cuan enormes obstáculos y dificultades no ha tenido que 
vencer el gobierno de Chile para conciliar los auxilios que me ha otar ... 
gado con su propia seguridad y existencia en su crítica y deficiente 
situación. Espectador de estos embarazos he admirado su feliz y ati ... 
nado desenlace, y no dejaré de tributarle en todas ocasiones un justo 
elogio ya que de otra suerte no me es dado retribuir condignamente 
tan insignes beneficios. Dígnese pues V. S. hacer presente estos sen ... 
timientos al Supremo Jefe del Estado; admitiéndolo por su parte, y dis,., 
pensando una generosa dispensa a las incesantes importunidades y 
molestias con que los he oprimido en el curso de mis negociaciones, las 
que sugeridas por un celo y amor a la causa de América lo han sido 
igualmente para la extraordinaria bondad y franqueza con que me ins ... 
piraron ambos una justa confianza . 

Tengo la honra de protestar a V. S. en todos tiempos y oca ... 
siones el más sincero homenaje de mi gratitud y alto aprecio.- /osé de 
Larrea y Loredo". 

"Señor don Manuel Salas Corbalán. 

Lima, 23 de octubre de 1823. 

Mi querido señor y amigo: - Permítame V. que le repita mis 
cartas aún antes de recibir respuesta de la primera. Y a V. sabrá que 
el general Santa Cruz ha perdido su división por diferentes causas que 
sería largo referir. El hecho es que yo temo mucho que los españoles 
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se queden con el Perú para siempre, a menos que Chile se comprometa 
a hacer la guerra del sur del Perú, independientemente de la guerra 
del norte. Entonces yo haría prodigios por esta parte, pues tendría 
menos enemigos al frente. No tengo duda de que todos los enemigos se 
vengan hacia Lima luego que la expedición del general Sucre y la de 
Chile se dirijan al norte, como es muy probable que suceda, por el 
desconcierto que ha habido en todas las operaciones de este país. 

Oiga V. lo que yo pienso y lo que digo con toda franqueza. Aquí 
no hay medios con que mantener y mover 12,000 hombres, que son los 
menos que se necesitan para marchar a la sierra al encuentro de los 
enemigos, que no traerán menor número, con el aumento de 5,000 
hombres tomados a Santa Cruz. No teniendo ni bagajes, ni víveres, 
ni caballos, no podemos marchar, ni mucho menos quedarnos en la 
inacción. El país está arruinado en lo físico y en lo moral; así no 
tenemos con que contar. Chile y Colombia sacrificarán sus soldados 
inútilmente, y el Perú quedará definitivamente por los españoles. En ... 
tonces, cada República de América estará destruyéndose con la man ... 
tendón de un grande ejército, y destruyendo a la vez la moral de los 
pueblos. Entonces la España liberal o servil, mandará todos sus ene ... 
migas al Perú, y reconquistará la América, una parte en pos de otra, 
sin que nadie se mueva por la causa común. Y entonces se harán más 
dolorosos sacrificios, quizá inútilmente, y siempre mayores que los que 
debemos hacer ahora. Así, pues, amigo, yo recomiendo a V. encare ... 
cidamente que procure si le es posible. hacer chilena la guerra del Perú, 
que Colombia, por su parte, hará otro tanto. El director de Chile es 
un gran capitán, y puede sin mucha dificultad libertar el sur del Perú; y 
para ayudarle a la empresa, puede ir de aquí a intermedios la división 
chilena. Y o no creo que haya inconveniente en nada de esto. Si la 
expedición chilena se ha quedado en intermedios, mi plan es mas eje ... 
cu table porque no habrá que hacer el gasto de volver a enviarla. De 
todos modos, si V. V. no hacen causa propia la de este país, no deben 
V. V. contar con seguridad alguna por muchos años. En fin, mi que ... 
rido amigo, recomiendo a V. la comisión de mi edecán el teniente co-
rnnel O'Leary, para que tenga un éxito feliz en ella.- Soy de V. su 
atento y obediente servidor.- Bolívar/', 

"Lima, noviembre 21 de 1823.- Excelentísimo señor Liberta-
dar, Simón Bolívar. 

Mi respetable General y señor: - A los dos días que marchó 
V. E. de esta capital, me previno el Presidente de la República que 
pensaba mandarme a Chile con comisiones interesantes, y a los cuatro 
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me pasó el Ministerio de Guerra un oficio, cuya copia acompaño a V. 
E. Al momento pasé a hablar con el Ministro y le hice presente que 
V. E. me ordenó que esperase su vuelta para acompañarle en la próxi.
ma campaña: que si esta circunstancia no me embarazaba pasar a 
Chile, estaba muy pronto a trabajar en lo que se me mandase. Se me 
contestó que no era un obstáculo, puesto que el Gobierno fiaba de mí, 
y que con respecto a V. E. el gobierno se encargaba de dejarme a 
cubierto. Aunque no me es ignorado el sentido del oficio, yo no haré 
más que sufrir lo que venga. Estoy esperando las instrucciones para 
marchar en seguida a mi destino y ver en qué puedo complacer a estos 
señores; con todo, creo que no saldré antes de diez o doce días. En 
este tiempo puede V. E. , si tiene a bien, ordenarme lo que tuviere por 
conveniente. Bien entendido de que para mí, cualquiera expresión de 
V. E. será una ley fuerte. 

Todos los hombres de juicio desesperan por la vuelta de V. E., 
pues es el único apoyo con que hoy cuenta el desgraciado Perú. 

Deseo que V. E. se conserve bueno, y que dé órdenes en su 
particular servicio a su más atento, apasionado servidor Q. B.L.M. 
de V.E.- 'Agustín Gamarra". 

"República del Perú. - Prefectura del Departamento. - Truji.
llo, 16 de mayo de 1824. - Al Señor Ministro de Estado y Relacio.
nes Exteriores de la República de Chile. 

Señor Ministro: - Tengo la honra de dirigirme a V. S. de or-
den de S. E. el Libertador, sobre un negocio de alta importancia para 
el Perú en las circunstancias actuales. En Valparaíso existe una can.
tidad considerable de fusiles ingleses que estuvieron ya embarcados 
para veni~ a los puertos del Perú, y fueron puestos en tierra por orden 
de ese gobierno, según han informado a éste. Este precioso artículo 
hace una falta notable en el ejército Libertador que está en campaña, y 
cuyos cuerpos de retaguardia se han puesto en marcha con S. E. hacia 
los de vanguardia. Esto anuncia un próximo movimiento general so.
bre el enemigo. El ejército Libertador reforzado con nuestros cuerpos 
venidos de Colombia haciendo marchas por lugares fríos y caminos 
abominables, desmejora infinito sus armamentos, y se carece absoluta 
y completamente de reemplazos de fusiles. Los nuevos cuerpos que se 
o~ganizan, y aún los viejos organizados tienen una parte de sus ar-
mamentos en mal estado, porque era usado y viejo, y esta falta esencial 
llama toda la atención de S. E. el Libertador que no debe perdonar un 
medio para negociarlo. 
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El gobierno de Chile tan interesado en el buen éxito de la cam
paña del Perú. tomará por su parte el interés que siempre ha manifesta
do por esta nación . 

S. E. el Libertador al hacer esta exposición al gobierno de Chi
le, espera que no habrá un embarazo en que los fusiles que se nes:¡ocian 
en Chile para el Perú. vengan a estos puertos. y espera que por su par
te el gobierno de Chile. auxilie y proteja a los encargados de enviar 
pronta y brevemente este elemento de primera necesidad y de suma 
importancia para la salvación del Perú. 

Ofrezco a V. S. mi consideración con que soy su obediente aten
to servidor.- F. G. Pérez". 

"Huaraz. junio 10 de 1824. 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Chile. 

Su Excelencia el Libertador encargado de el alto mando de esta 
República queda enterado de la comunicación oficial del Gobierno de 
Buenos Aires que en copia se ha servido V. S. incluir con el impreso 
a que se refiere. 

Su Excelencia me manda a ese Gobierno las debidas por este 
acto de amistad. celebrando al mismo tiempo las plausibles noticias 
de tan oportuna comunicación. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer al Señor Ministro a 
quien me dirijo, los cordiales sentimientos de mi consideración y apre
cio.- losé Sánchez Cattión". 

De la misma fecha y data se cursó a Santiago la nota que dice: 

"Señor Ministro: - El infrascrito Ministro General de la Repú-
blica del Perú, tiene la honra de acusar recibo a la honorable nota de 
V. S. de 3 de marzo último. en que se sirve V. S. presentar algunos 
ejemplares de la Constitución Política de ese Estado los que no han 
llegado a manos del que suscribe. 

Sin embargo el gobierno del Perú, reconoce muy vivamente es
ta oficiosidad y congratula a la Nación Chilena por haberse dado la 
Gran Carta que asegura sus libertades . 

Con este motivo tengo el honor de ofrecer al Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de esa República los sentimientos de mi más 
distinguida consideración.- losé Sánchez Carrión11

• 
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"Huariaca, julio 6 de 1824. 

Al Señor Ministro de Estado y Relaciones Exteriores de Chile: 

El Secretario interino General de su Excelencia el Libertador, 
Presidente de la República de Colombia, encargado del Poder Die,., 
tatorial de la del Perú, tiene la honra de contestar a la nota del Señor 
Ministro Secretario interino de Estado en el Departamento de Rela ... 
dones Exteriores de Chile, de 6 de mayo del presente año, en que se 
sirve participar a su Excelencia la noticia de que el Supremo Director 
de aquel Estado acaba de recibir por el Gobierno de Buenos Aires 
de que un buque ballenero, que había encontrado el 19 de marzo el 
navío de guerra Asia y el bergantín Aqulles, en las Islas Malvinas 
con destino al Pacífico. 

Impuesto su Excelencia de esta noticia y de la invitación que 
le hace el Supremo Gobierno Director de ese Estado, para que la 
fragata Protector, se reúna a la mayor brevedad a la Escuadra de 
Chile, me manda decir a V. S. que su Excelencia tenía ya dadas las 
órdenes convenientes, para que reunidas las escuadras de Colombia 
y el Perú, batan al navío Asia y el bergantín AquUes, y cualquiera 
otra fuerza española, que se presente en el Pacífico, pues siendo el 
Callao base de operaciones de los enemigos y siendo el Perú el teatro 
de la guerra actual, su Excelencia ha creído que las fuerzas españolas 
han de recalar previamente a algunos de sus puertos, cuando no sea 
el Callao, como debe ser. 

Su Excelencia que está altamente satisfecho de la eficacia y va,., 
lor de los marineros a quienes ha confiado esta importante operación, 
espera con sobrado fundamento que corresponderán a la confianza 
que se ha depositado en ellos y que no flameará en el mar del Sur, 
el Pabellón español. En esta inteligencia el Supremo Director de la 
República de Chile, puede disponer como tenga por conveniente en la 
Escuadra de aquella República". 

''Cerro de Paseo, agosto 2 de 1824 .- Al señor Ministro Ple ... 
nipotenciario de Buenos Aires cerca de las repúblicas de Chile, Perú y 
Colombia. 

El Ministro General de la República del Perú, tiene la hon,., 
r.a de contestar a la honorable nota que se ha servido dirigirle el se ... 
ñor Ministro Plenipotenciario del gobierno de Buenos Aires cerca de 
las Repúblicas de Chile, Perú y Colombia, comunicándole que el 5 de 
marzo último, . se hallaban sobre las islas Malvinas el navío Asia y la 
corbeta AqUJrles enviados por S.M.C. hacia el Pacífico. 
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Esa noticia ha sido apreciada por Su Excelencia el Libertador 

en conformidad de su importancia y del grande interés con que la ha 

trasmitido el señor Plenipotenciario, a quien tiene el honor el Ministro 

que suscribe de dar por ella las gracias más insinuantes de orden de 

S. E. el Libertador. 
El Ministro del Perú, ha tenido ya el honor de responder al se

ñor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, quien 

con referencia a una comunicación del gobierno de Buenos Aires, le 

manifestó la desavenencia entre los jefes del ejército realista, indicando 

la predisposición de dicho Gobierno para entrar en el plan que deman

dare la libertad de los Estados Americanos. En su consecuencia no le 
cumple al infraescrito sino transmitir al señor Ministro Plenipotenciario 

del gobierno de Buenos Aires, cerca de las Repúblicas de Chile, Perú y 

Colombia los sentimientos de su más alta consideración y aprecio. -
Dios guarde a V.S.- José Sánchez Carriónu. 

"Huamanga, setiembre 16 de 1824. 

Al Honorable Vice-Almirante de la Escuadra Chilena. 

Señor Vice-Almirante. - Lo que tengo que decir a V. S. H. 

con esta· misma fecha, en cua~to al bloqueo que debe mantener la es

cuadra del mando de V. S. H. sobre la línea de Arica e Ilo, , se entien

de en caso, de que no aparezcan en estos mares ·algunas fuerzas na

vales de España, que si tal sucediese, dispone Su Excelencia que V. S. 

H . obre en combinación con la escuadra del Perú . 

Reitero a V. S. H. los sentimientos de mi consideración y apre..
cio.- Dios guarde a iV.S.- /osé Sánchez Carrión". 

Huamanga, setiembre 16 de 1824. 

"Al Honorable Señor Vice-Almirante de la Escuadra Chilena. 

Señor Vice-Almirante.- Tengo la honra de incluir a V. S. H. 
los adjuntos pliegos para que se sirva dirigirlos a S.S. Vice-Almirante 

de la Escuadra Chilena, y Comandante de la Tropa auxiliares de dicho 
Estado. 

Dichos pliegos contienen órdenes interesantes y en su conse

cuencia, espero que V. S. H. dispondrá se entreguen en el punto don

de se encuentren dichos jefes. 
Con este motivo aseguro a V. S. H. los sentimientos de mi consi

deración y aprecio,- Dios guarde a V.S.- José, Sánchez Carrión". 
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"Legación Peruana.- Valparaíso, y noviembre 2 de 1824.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores don Francisco Antonio 
Pinto. 

Señor Ministro: - El abajo firmado Ministro Plenipotenciario 
del Perú tiene el honor de informar al señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile que desde su arribo a este puerto ha observado 
con la mayor satisfacción el empeño infatigable con que se trabaja en 
aprestar la Escuadra; pero también ha advertido que a pesar de los 
vigorosos esfuerzos del gobierno y del celo y constancia de los encar-
g ados, no pueden realizarse las esperanzas que se formaron de su sa-
lida con la prontitud que demandan las circunstancias actuales. 

El Ministro está persuadido que cada momento que demora la 
Escuadra en hacerse a la vela es un nuevo peligro para la causa del 
Perú; porque si los españoles logran, por desgracia, ventajas sobre el 
Almirante Guise los transportes con tropas que navegan de Panamá 
por el norte del Perú, serán indefectiblemente apresados por los bu-
ques menores del enemigo que tiene noticias seguras de su venida. 

A la penetración del gobierno de Chile no puede ocultarse la 
posibilidad de esta catástrofe, y que el medio seguro de evitarla es 
ordenar que la fragata Isabel y bergantín Galvarino salgan inmediata-
mente a auxiliar al Perú y a librar en él a toda la América comprome-
tida en su esclavitud e independencia. 

El Ministro Plenipotenciario del Perú espera que el señor Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Chile se servirá poner esta comu-
nicación en el supremo conocimiento de S. E. el Director y admitir los 
sentimientos de su estimación y aprecio.- /uan Salazarn. 

"Chancay, noviembre 9 1824. 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Chile. 

El decreto de 4 de agosto, por el que ese Gobierno se com-
promete a auxiliar al Perú, había llenado a Su Excelencia el Libertador 
y a todo el Pueblo Peruano, de las más lisonjeras esperanzas, sin que 
le diese algún cuidado el arribo de las fuerzas navales de España, a 
estos mares, por lo que inmediatamente se dieron las órdenes corres-
pondientes para que combinada la escuadra del Perú, Colombia y Chile, 
se pusiese nuestro poder marítimo en aptitud de destruir al enemigo, 
alejándole por siempre la idea efe hacerse fuertes en el Pacífico. Mas 
han pasado tres meses y en vez de verse cumplidos los votos de esa 
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República y satisfechos los deseos de este País: se ha mirado con dolor 

arribar al Navío Asia y Bergantín Aquiles, reunirse a otros buques 

españoles y formar una escuadra superior a la nuestra, que cierta~ente 

la habría destrozado, si el Vice--Almirante no se hubiese comprometido 

con tanto valor, a pesar de hallarse haciendo aguas la fragata Protector, 
de modo que en las presentes circunstancias, podemos confesar, 

que el poder marítimo de los españoles es capaz de comprometer la li,., 

bertad no solo del Perú, sino también de esa República, cuya conside,., 

ración es mucho más dolorosa, cuanto que ella con solo un esfuerzo al 

cumplimiento de sus promesas, podría privar a sus enemigos de la con,., 

fianza que tienen de restablecer su dominación en unos pueblos, que 

por sacudirlo han derramado tanta sangre. 

Su _Excelencia el Libertador que se ha encargado de salvar al 

Perú, en las circunstancias más difíciles, que a costa de infinitos sacri-

ficios, ha logrado imponer al enemigo, arrojándolo, al otro lado del 

Apurímac y que dentro de muy pocos días, ocupará la capital, no 

puede menos de ser sensible a la lentitud, con que el Estado de Chile 

prepara sus auxilios, cuando son más necesarios, y cuando toda la di

ligencia en este orden está en la gloria del Gobierno Chileno ya por 

su propia libertad, como por sus servicios anteriores a la causa del 

Perú y la espectación en que todos están de ver los resultados del 

decreto del 4 de agosto. 

Bajo tales consideraciones, el Ministro de Relaciones Exterio,., 

res, que suscribe, incita de nuevo en nombre de Su Excelencia el Li,., 

bertador al Supremo Gobierno de Chile al interesantísimo objeto de 

que se realicen los auxilios marítimos, que se han prometido, cuya pron-

titud urge tanto, cuanto los enemigos no pierden instantes en robus,.. 

tecer sus fuerzas, que ya se han aumentado considerablemente, con la 

llegada de dos Corbetas a Chile, en donde es probable se reuna con 

la Escuadra, que salió del Callao el 22 del pasado. Y si por desgracia 

no fuese posible la venida de todos los buques que constituyen la fuer,., 

za naval de ese Estado, a lo menos desea positivamente este Gobierno 

tomar de su cuenta la Fragata O'Higgins, pagando su valor intrínseco, 

el que será satisfecho por el teniente coronel Oleary, autorizado para 

este fin: así conseguirá el Perú, armarse por sí en el Pacífico y rodeado 

de grandes dificultades contrarrestar a los enemigos de su libertad, que 

hoy se glorian de dominar el mar. 

Con este motivo aseguro a V. S. los sentimientos de mi distin

guida consideración.- Dios guarde a V.S.- José Sánchez Carrión". 
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Respecto a los auxilios que el gobierno de Chile había prometido 
para proseguir la campaña libertadora, a más de los esfuerzos que de,., 
sarrollaba la escuadra chilena para defender la costa, el ministro Sán-
chez Carrión dirigió con fecha 16 de setiembre de 1824 tres notas al 
Ministro Plenipotenciario peruano acreditado en Chile. 

Las referidas comunicaciones contenían las órdenes impartidas 
por Bolívar sobre tan impostergable situación. Son breves mandatos 
que la historia tiene que juzgar con la importancia trascendental que el 
esfuerzo chileno significara durante tres largos decenios de lucha para 
lograr la emancipación sudamericana. 

Estos tres documentos firmados por el gran Ministro Sánchez 
fueron datados en la antigua ciudad de Huamanga, que luego llevaría 
ei inmortal nombre de Ayacucho, y los tres documentos también están 
fechados el día 16 de setiembre de 1824 . 

La primera nota dice escuetamente: 

"Señor Min'istro: - Enterado Su Excelencia el Libertador de 
la nota de V. S. de 3 de agosto último, referente a la propuesta que 
ha hecho don José Cabenecia, me manda decir a V. S. que de ningún 
modo accede a ella, respecto de sernos más necesaria la plata que los 
fusiles, ya que la Nación no puede ser gravada con tales contratas. -
Dios guarde a V.S.". 

El segundo oficio dirigido al Ministro Plenipotenciario del Go,., 
bierno del Perú, cerca de Chile, dice así: 

''Señor Ministro: - He puesto en conocimiento de su Excelencia 
el Libertador, la comun'icadón de V. S. de 4: de agosto último, con la 
copia de la nota del señor ministro de Relaciones Exteriores, en que 
inserta V. S. el decreto del gobierno de esa república, sobr~ los auxi,., 
líos que se ha servido prevenir en favor de esta república. 

Su Excelencia además de reconocer las consideraciones con 
que se le someten las fuerzas de ese estado destinadas a socorrer al 
,Perú en las presentes circunstancias, está satisfecho del empeño con 
que la república chilena procura coadyubar a la Independencia de un 
país que antes de ahora le ha merecido servicios eminentes. - Dios 
guarde a V .S.". 

La tercera comunicación sobre esta materia expresa lo siguiente: 

"Señor Ministro: - Informado su Excelencia el Libertador del 
cambio que ha hecho V. S. de sesenta mil pesos en letras a 50 peniques 
por peso, los que ha entregado V. S. al señor O'Leary, me manda decir 
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a V .S. que en adelante procure la mayor ventaja posible en estos 
cambios, pues que cuando más puede sacrificar el Perú es la pérdida 
de una tercera parte, y esto cuando absolutamente no puede sacarse 
otro partido. 

La deuda nacional es enorme, los actuales gastos de la guerra 
ingentes y no es regular que se reagrave más el crédito de la República. 

Igualmente quiere su Excelencia que todo dinero procedente de 
estos cambios se remita a este Estado con la mayor prontitud y segu ... 
ridad posible.- Dios guarde a V.S.- fosé Sánchez Cardón,,. 

Sobre el mismo asunto del empréstito londinense, se cursaron 
desde Huamanga otras dos notas al Ministro Plenipotenciario del Perú 
acreditado en la capital chilena. Ambas ·comunicaciones fueron fecha ... 
das el día 4 de octubre de 1824 . 

La primera de estas comunicaciones del Ministro General dice: 

"Su Excelencia el Libertador me manda decir a V. S. que se sir ... 
va remitir a disposición de Su Excelencia todas las cantidades que pue,., 
da realizar a cuenta de las letras del empréstito de Londres, que tiene 
V. S. en su poder, o las que pueda conseguir de cualquier otro modo, 
haciéndose dicha remisión con la mayor seguridad y prontitud. 

Lo comunico a V. S. para los fines consiguientes. - Dios guar,., 
de a V.S.- José Sánchez Cardón". 

La segunda nota dirigida por Sánchez al diplomático acreditado 
en Chile, de aquella misma fecha, comienza con la descuidada formula 
de no situarse- dentro del avance de los meses. Es un error que lo hewos 
observado en diversas comunicaciones oficiales de las tantísimas leí
das en el largo ejercicio de nuestras funciones o investigaciones. 

La nota a que me refiero dice así: 

"Señor Ministro.- Con fecha 16 del presente dije a vuestra se,., 
ñoría lo que sigue: "Enterado Su Excelencia el Libertador de la nota de 
V. S. de 3 de agosto último, referente a la propuesta que ha hecho don 
José Cabenecia, me manda decir a V.S. que de ningún modo accede 
a ella, respecto de sernos más necesaria la plata que los fusiles, ya que 
la nación no puede ser gravada con tales contratas.,. 

Y la repito manifestando a V. S. que absolutamente conviene 
Su Excelencia en la contrata celebrada con el Señor de Cabenecia, y 
'que da por nulos y de ningún valor cuantos actos o transacciones se 
hubiesen celebrado sobre este particular. 
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De orden Suprema, lo comunico a V. S. para su inteligencia. -
Dios guarde a V.S.- /osé Sánchez Carrión". 

Las comunicaciones transcritas fueron entregadas al administra.
dar principal de Correos de Trujillo, con otra nota fechada el 9 de oc.
tubre en que el Ministro General da instrucciones sobre el envío. Ad.
vierte al administrador que las referidas notas remitidas a Chile "de.
berán caminar por conducto seguro encargando a V. muy particular ... 
mente que las del Señor Plenipotenciario Dn. Juan Salazar, sean diri
gidas en diferentes ocasiones, a fin de no retardar su recibo". 

El 15 de noviembre de 1824 emprendía rumbo al Perú la primera 
división auxiliadora con cuatro naves, noventa y cinco cañones y sete.
cientos hombres con sus almas firmes en bien de las patrias generosa:, 
que surgían esperanzadas por toda América. 

El aguerrido vicealmirante Manuel Blanco Encalada respondería 
de todo. Poco tiempo después de salir de Valparaíso con la fragata 
O'Higgins y la goleta Moctezuma, la primera nave sufrió averías que 
hubo que reponer en el puerto de Coquimbo. Se hizo a la vela rumbo 
al Norte el 30 de noviembre de 1824 . 

A su paso por Arica, se apoderó de los depósitos de víveres que 
allí se habían reunido para surtir a las naves enemigas . Algunas de 
éstas recorrían entonces las costas del Sur del Perú, en expectativa de 
los grandes acontecimientos que en esos días se desenvolvían en el 
continente. 

Blanco, obligado a medir sus movimientos, entraba a Quika en 
los primeros días de enero de 1825, y allí recibía la plausible noticia 
de la espléntida y definitiva victoria de Ayacucho que el 9 de diciem.
bre habían alcanzado las armas independientes. 

Aquella imprevista situación lo obligó a dividir sus fuerzas; y 
mientras la goleta Moctezuma seguía viaje al Norte para felicitar a Bo-
lívar por aquella victoria, y la corbeta Chacabuco partía para Valparaíso 
trayendo la noticia de esos grandes sucesos, el bergantín Galvarino era 
despachado a los mares de Chiloé con el fin de impedir el desembarco 
de algunas compañías de soldados realistas que huían del Perú. 

Por fin, el 10 de enero fondeaba la fragata O'Higgins en fren-
te del Callao. En los últimos días de su viaje había apresado cerca de 
Nazca una lancha que conducía al teniente coronel español don Pascual 
Bernedo, despachado del Callao para recoger noticias sobre los últimos 
acontecimientos. 
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'1\1 entrar a este puerto, Blanco creyó que los defensores de sus 
fortalezas, impuestos de la efectividad de los grandes desastres de 
las armas realistas, querrían acogerse a una honrosa capitulación; y al 
efecto despachó al mismo Bernedo con pliegos para el gobernador de la 
plaza, que ni siquiera fueron contestados. 

Obligado a mantenerse allí en una actitud hostil, Blanco Enea-
lada dispuso un ataque contra las fuerzas realistas. Reunidas en ese 
puerto las fuerzas navales patriotas, Blanco Encalada fue investido por 
Bolívar del mando de todas ellas, y puso estrecho bloqueo al puerto, 
que por el lado de tierra sitiaba una división del ejército colombiano. 
Las expresiones de gratitud que manifestara Bolívar y el gobierno pe-
ruano, las encontramos en la nota que reproducimos como documento 
invalorable de aquel tiempo. Dice: 

"Ministerio de Estado en el Departamento de Gobierno y Re-
ladones Exteriores. - Palacio del Gobierno en la Capital de Lima, a 
2 de octubre de 1825 .- 69. 

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Chile: - El Gobierno del Perú penetrado del más vivo reconoci-
miento hacia el de Chile por los auxilios que le ha prestado en la gue-
rra de su independencia, ha ordenado al infrascrito, haga presente al 
señor Ministro de Relaciones Exteriores, el alto aprecio y gratitud que 
le merecen sus importantes servicios, que ciertamente le han sido pres-
tados en los tiempos más oportunos. La cooperación de la escuadra 
chilena al mando del s~ñor Blanco, en el bloqueo de la plaza del Callao, 
es el testimonio más sincero del interés que ese Estado toma en la fe-
licidad del Perú. Esta nación eternamente agradecida por los extra-
ordinarios servicios con que la ha favorecido la chilena, une sus votos 
a los del gobierno que lleva manifestados: y al separarse del bloqueo 
las fuerzas marítimas que, con tanta utilidad' han ayudado a la escuadra 
combinada, el gobierno del Perú confía, en todo caso, que el de Chile 
no le denegará sus auxilios, siempre que lo exijan las circunstancias 
de ambas Repúblicas . 

Igualmente S. E. el Consejo de Gobierno ha ordenado al infras,.. 
crito, haga presente al señor Ministro, la buena disposición en que se 
halla a auxiliar al Estado de Chile, en los casos que lo demanden su 
Independencia y Libertad, prometiéndose el suscrito, que se penetrará 
de estos sentimientos S. E. el Supremo Director, a cuyo conocimien-
'to suplica se sirva el señor Ministro, someter esta comunicación. 

Al manifestar el abajo firmado, los sentimientos del gobierno 
del Perú, al de Chile por el digno conducto del señor Ministro de Re-
ladones Exteriores tiene el honor de protestarle las consideraciones 
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más distinguidas de aprecio, con que se suscribe su muy atento obe
diente servidor.- Hipólito Unanue". 

A los plausibles conceptos del sabio estadista ariqueno, convie
ne unir los del más entusiasta colaborador de Bolívar, que meses antes 
había comunicado al Gobierno de Chile la victoria definitiva de la 
emancipación. Esta importante nota dice así: 

"Lima, enero 5 de 1825.- Al señor Ministro de Relaciones Ex ... 
teriores de la República de Chile. 

El infrascrito Ministro de Estado y Relaciones Exteriores, tie,., 
ne la honrosa satisfacción de comunicar al señor Ministro de Relacio,., 
nes Exteriores de la República de Chile, el triunfo decisivo de las ar ... 
mas libertadoras al mando del señor general en jefe, Antonfo José de 
Sucre, en los campos de Ayacucho, cuyos detalles y gloriosos resulta ... 
dos están consignados en los impresos que acompañan a esta nota. 

El que suscribe llena el más grato deber en felicitar a nombre 
de su Gobierno a la nación chilena, como tan interesada en la eman ... 
cipación del Perú, por una jornada que ha puesto término a la guerra 
de América, y por la que todas las secciones independientes del nuevo 
mundo, comenzarán a disfrutar la paz, que siempre a procurado per,., 
turbar los españoles humillados y vencidos el 9 de diciembre. 

Con este motivo el infrascrito reitera al señor Ministro a quien 
se dirige, los sentimientos de su distinguida consideración y aprecio, 
con que es su muy atento, obsecuente servidor.- José Sánchez Cardón". 

Entre las muchas y graves responsabilidades que el almirante 
chileno hubo de afrontar en su honrosa guarda de las costas dilatadas 
de este gran Continente sureño, estaba en vigilia constante el sitio de 
las fortalezas del Callao. En ellas se refugiaban junto con inocentes 
niños y mujeres, muchos personajes comprometidos en hechos así di ... 
chos: 

"Señor don Manuel Blanco y Encalada.- Callao, 22 de ene
ro de 1825. 

Mi amado amigo: - Antes de aparecer V. al frente de este 
puerto, obligado yo por las circunstancias políticas a alejarme de mi 
país, y con ánimo de ir a Chile con seguridad, después de tocar unos 
pocos días en Chorrillos para arreglar mis negocios, me dirigí al señor 
Comodoro Maling a efecto de que prestase un auxilio bajo su bandera 
a mi familia, al conde de San Donás, y a mí. Este paso que creí Jo,., 
grado ocurriendo a un funcionario público de la nación inglesa, cuya 
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dignidad se comprometía altamente con la ne~ación de un derecho que 

inspira la humanidad, y engrandece a la virtud, no ha tenido el efecto 

,que me propuse, pues el señor Comodoro exigía el consentimiento del 

dictador del Perú, cuyas graves diferencias personales conmigo son 

notorias. El señor Maling no ha querido extender su mano para salvar 

víctimas desgraciadas e inocentes; se ha privado de un placer puro que 

nutre las almas elevadas. Y o he creído de mi deber imponer a V. de 

este paso. 
Por fortuna V. se halla al frente del puerto en estas circunstan'... 

cias, y creo que todo lo debo esperar de un caballero, de un relaciona-

do conmigo, de un amigo antiguo mío, y de un Vice--Almirante de la 

nación chilena. 

Estoy persuadido que una sola de estas circunstancias, debe, o 

puede decidir a V. - ¿ Qué no debo esperar pues de la reunión de to-

das elias? El alma de V. llena de nobles sentimientos no podrá vacilar 

en franquearme una protección que todos los pueblos ilustrados han 

vinculado como el más digno atributo de la soberanía nacional. 

Yo solo reclamo de V. como Vice--Almirante de Chile un asilo 

bajo su bandera, como el que generosamente me concedieron los jefes 

españoles distinguiéndose entre ellos en toda clase de consideraciones 

conmigo el señor Redil. Por otra parte, esta gracia no es incompatible 

con ningún carácter público. 

Si V. accediese a mis ruegos, como me lo prometo, se servirá 

contestarme, previniéndome el modo mejor que resuelva para nuestro 

embarque, y mi gratitud solo podrá igualar al placer que V. disfrute 

en verificar una acción que pueda servir ele modelo a otros que deban 

practicarla. 

A Dios, mi querido Manuelito. Mi Mariana y yo nos ofrecemos 

a mi señora doña Carmencita de todo corazón, así lo es de V. su ami-

go y servidor, Q.B.S.M.- El Marqués de Torre Tagle". 

La indomable resistencia de Redil en aquellas famosas forta-

lezas cargadas de tanta historia secular, ante el descalabro ya compro-

hado de las fuerzas realistas, se presentaBa a todo razonamiento con 

caracteres de esfuerzo inoperante. Muy respetable en todo momento, 

hay que estimar el sentimiento del honor militar de aquellos valerosos 

defensores del Callao, parapetados en sus castillos, donde la enferme-

dad y el hambre atacaban por dentro. 

Como fiel patriota a toda prueba, cubierto su nombre con laure-

les de sonados triunfos militares y marinos, Blanco Encalada no podía 

dar generosa acogida al asilo que le solicitara Tagle. Las duras leyes 
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de la guerra tienen que constreñirse a sus mandatos, sin hacer distin,.. 
gos de categorías sociales. 

Muy triste sería para el almirante chileno considerar la situa ... 
ción a que había llegado un hombre de talento, de ilustre linaje, que 
había desempeñado las más altas funciones gubernativas en la patria 
naciente. Pero la rectitud de las ordenanzas y el hondo sentimiento Pª"' 
trio herido contuvieron su inmediata resolución. 

El almirante chileno meditó durante tres días lo que le sugería 
aquella tal vez inoportuna comunicación de Tagle, con el cual cultivaba 
amistosas relaciones. Como se trataba de un delicado caso de asilo 
político, con la cautela recomendable, el jefe naval no concedió el re-
fus:1io solicitado, sin someter antes aquella solicitud a la consideración 
de Bolívar. 

La carta de Tagle fue enviada el día 25 inmédiato a manos, de 
Heres, con una breve esquela que dice: 

"Señor éfon Tomás Heres.- Martes 25 o.e enero.- Muy señor 
mío y amigo de mi consideración: El pliego que se creía de Rodil ha si ... 
'élo la carta de Torre Tagle que incluyo a Vm. para que la muestre al 
Libertador: la canoa que la condujo a bordo está detenida por la con,.. 
·testación, y yo pienso aprovecharme de esta feliz oportunidad para 
tratar de entablar relaciones con la plaza, como después lo hablaré con 
el Libertador. 

De V m. su afmo. apasionado servidor y amigo, Q. S.M. B. -
M~ Blanco'". 

El optimismo realista no 'élesmayaba. Caéfa día se fraguaba una 
nueva maniobra con lucubraciones que caerían lueqo en el vacío. El 
8 de enero de 1825 Rodil le comunica a Quintanilla, defensor incan ... 
sable 'de la isla de Chiloé, que ambos tienen las llaves del Pacífico. 
Creía que con el fuerte del Callao y la base militar de aquella isla chi ... 
lena, podría restaurarse el dominio español en esta inmensa porción del 
planeta, donde ya crecían las jóvenes repúblicas de la comunidad his ... 
pánica. 

La resistencia chilota se sentía alentada para continuar en una 
lucha desigual, cuyo esfuerzo sólo valdría para aumentar sus pobrezas 
y calamidades. 

No veían aquellos generales procedentes de la metrópoli el 
daño inmenso que producía un empeño bizarro pero inconciente de la 
imposibilidad en que los gobernantes de la Península se veían en aque ... 
llos momentos. La derrota es muy amargo pan para las almas que se 
han templado con la admiración de triunfos anteriores. 
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El jefe del bloqueo no cesa en vigilar el océano y el Ministro 

de la Guerra le escribe en estos términos: 

"María Isabel, frente al Callao, marzo 30 de 1825.- Señor don 

Tomás Heres. 
Muy apreciado amigo y señor: - La comunicación de Vm. no ... 

ticiándome la venida de las fragatas y corbetas españolas la hemos re-

cibido todos con placer, en la esperanza de que puedan presentarse sobre 
este puerto; aunque a la verdad la creo muy remota, pero con cargo 

que es preciso estar en guardia por si a caso; y es con este motivo que 

propongo se llame a los buques que se hallan sobre Intermedios, sir-

viéndose de la goleta peruana que con esta fecha pido a Vivero para 

proveerla de lo que necesita, si S. E. conviene en ello; remitiéndome 

Vm. la otra para el comandante Wright para que venga a reunírseme. 
Hice mi parlamentario a Redil, fue tan bien admitido, propo..

niéndole levantar el compromiso en que se hallaban dos oficiales del 

Perú y otros de Chile para que pudiesen incorporarse en las filas del 

ejército, no dudando que a esta fecha los prisioneros españoles en Chi..

le habrán obtenido su libertad; pero no ha querido acceder hasta que 

no se lo comunique oficialmente; por consiguiente me tiene V m. en 

la imposibilidad de poder consentir que ninguno de estos oficiales to,.. 

me las armas hasta recibir las contestaciones de mi gobierno. • 
El Libertador desea que obtenga de mi gobierno un aviso 'del 

destino de las fragatas españolas y en el día no se presenta oportunidad 

de escribirle, y aunque no dudo que lo hará sin exigirlo, si el Liber..

tador quiere podré remitir la goleta "Moctezuma" para que dé su vuel..

ta inmediatamente. 
A dios, mi ami~o. se repite de V m. su apasionado y seguro ser..

vidor, Q.S.M.B.- Manuel Blanco Encaladaº. 

"República del Perú. - Ministerio de Estado en el Departamen-

to de Gobierno y Relaciones Exteriores. - Palacio del Supremo Go,
bierno en la capital de Lima a 2 de abril de 1825.- 6<>. 

Al señor Ministro de Rel~ciones Exteriores de la República de 

Chile: - Su Excelencia· el Libertador encargado del supremo man-

do de esta República, me manda hacer presente al señor Ministro de 

Relaciones Exteriores, la necesidad que hay en esta ciudad de metra-

llas redondas de a veinte y cuatro, para la continuación del sitio del 

Callao; y S. E. penetrado del interés que siempre ha tomado el go ... 

bierno de esa república en la conclusión de la guerra del Perú, espera 

la remita a la mayor brevedad, de cuenta de éste, toda la metralla re:.. 
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donda de a veinte y cuatro y de la de los demás calibres que fuere po
sible colectar. 

Tengo la honra de hacer esta comunicación a nombre de S. E. 

y de ofrecer al señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile los 

sentimientos de consideración y aprecio, con que soy su atento che.
diente servidor.- H. Unanue'". 

CAPITULO QUINTO 

Entre las muy importantes iniciativas con carácter internado,.. 

nal emprendidas en Chile durante el gobierno del general y Director 

Supremo Bernardo O'Higgins, hay que señalar el nombramiento del 

primer agente diplomático cerca de la Santa Sede. 
Esta oportuna misión chilena dio margen para que, a su vez. Bo.

lívar tuviera un medio eficaz para promover también la regulación de 

los asuntos religiosos. ante el nuevo estado de cosas surgido con la 
emancipación de los pueblos hispánicos del Sur. 

Como el representante de Chile ante el Sumo Pontífice llegó 
a la Ciudad Eterna en los primeros días de agosto de 1822, se acercó a la 

Secretaría del Estado Papal para gestionar su cometido. Con carácter de 

Ministro plenipotenciario cumplió su misión el ilustre arcediano José 

Ignacio Cienfuegos. La curia romana designó al obispo Juan Muzi. que 

estaba en Viena. ,como vicario apostólico en misión especial. Largo se 

ha escrito sobre este asunto. Sólo me propongo exponer aquí la ges

tión bolivariana cerca del mismo delegado apostólico, que gracias a 

O'Higgins y al certero impulso diplomático de Chile creó el inicio de 

relaciones diplomáticas con el supremo vicario de la cristiandad. 

El destino impenetrable de la existencia humana permitió que el 

ilustre organizador de la nación chilena independiente. después de vein

tisiete años ausente del Perú, regresara a esta noble tierra, donde ya-

cían los huesos de su padre el virrey marqués de Osorno. Aquí tam-

hién adquirió estudios humanísticos durante siete años, cursados en el 

famoso colegio del Príncipe. 
El gobierno provisional de Chile le había autorizado al insigne 

patriota y valiente general Bernardo O'Higgins que partiese al extran-

jero. Su deseo fue cumplido para que realizara el largo viaje desde 

Val paraíso al Callao. Se proponía permanecer una corta temporada en 

el Perú y continuar su andanza terrena y marítima hasta llegar a Irlan.

'da, la tierra de sus antepasados en línea agnaticia. Allí deseaba con.

tratar colonos de sangre céltica para el cultivo de las tierras que poseía 

junto al río Laja. Arribó la nave británica Fly al puerto del Callao el 

día 25 de julio de 1823. O'Higgins solicitó sin tardanza alguna auto.-
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rización al gobierno peruano, que lo presidía el marqués de Torre Ta-
gle, casado con la viuda de Demetrio O'Higgins, primo hermano del 
héroe chileno. 

En espontánea nota contestó el gobernante citado a la solicitud 
del ilustre visitante. Como puede leerse en la comunicación siguiente: 

"Lima, 25 julio de 1823. 

Excelentísimo Señor: - El encargado del alto mando militar del 
Perú, tiene la dulce complacencia de manifestar a su Excelencia, el 
capitán general don Bernardo O'Higgins, cuán apreciable es sn per-
sona y cuán atendibles son sus eminentes servicios a este país, cuyos 
hijos tributarán perpetuamente a su nombre una gratitud ilimitada. -
Por lo mismo, el que suscribe, no solo se congratula en que Vuestra 
Excelencia, según apetece, resida el tiempo que quiera en cualquier 
punto del territorio, sino que desea significarle vivamente los senti-
mientos de admiración que le causa su distinguido mérito. - Entretan.
to, se contenta el infrascrito con protestar a Su Excelencia la mayor 
adhesión a sus servicios y virtudes patrias, y la mayor sinceridad en 
el aprecio particular de su muy obsecuente servidor. Excelentísimo 
señor.- !osé Bernardo de Tagle". 

La solicitud de O'Higgins para desembarcar en su voluntario 
destierro fue presentado al gobierno peruano por el distinguido patrio-
ta chileno Joaquín Campino, que desempeñaba las altas funciones de 
Ministro Plenipotenciario de Chile ante el gobierno del Perú. 

La carta de O'Higgins al diplomático chileno dice: 

"Deseoso de pasar a Irlanda a residir algún tiempo en el seno 
de mi familia, en uso de la licencia suprema que tengo la honra de di-
rigir a Usía, y cuya devolución pido oportunamente, me he apresurado 
a venir a este puerto, persuadido de encontrar en él arbitrios más pron.
tos y seguros par~ seguir a mi destino por la vía Panamá, que los que 
ofrece por el Cabo de Hornos la rigidez de la estación presente. Mas, 
como para ello me sea indispensable pasar a tierra, me tomo la con-
fianza de interpelar el ministerio de Usía, suplicándole que al mismo 
tiempo que se sirva presentar el homenaje de mi más profundo respeto 
a Su Excelencia el señor presidente de esta República, tenga la bon':' 
dad de interponer su mediación para que Su Excelencia se digne acor-
darme el permiso suficiente para residir de paso en el territorio del 
Perú, mientras que logro oportunidad de buque que me transporte a 
Panamá. 



RELACIONES CHILENO--PERUANAS DURANTE EL GOBIERNO DE BOLÍVAR 425 

Con este motivo, tengo la honrosa satisfacción de protestar a 
Usía nuevamente los sentimientos de la más alta consideración y apre-
cio con que soy su muy atento y humilde servidor.- Bernardo O'Higgins". 

25 de julio de 1823. 

La inestable situación porque atravesaba la capital peruana ante 
la amenaza constante del inevitable avance de las tropas realistas que 
amenazaban ocuparla una y otra vez, determinó a O'Higgins a partir rum .... 
bo al Nbrte. 

Se encontraba el cuartel militar y la secretaría política de Bolívar 
instalada en Trujillo. El general chileno deseaba estar cerca del héroe 
venezolano, que ya le había solicitado su cooperación y que podría ha ... 
cer efectiva su actuación militar en las campañas definitivas de la 
emancipación. 

Nuevamente le toca a Torre Tagle expedir un salvoconducto 
valedero para el viaje al Norte del general expatriado, a quien acompa-
ñan su anciana madre, su hermana Rosa Rodríguez y algunos criados 
de su familia. El dornmento expedido en esta oportunidad deja cons-
tancia de la estimación merecida por el organizador del Estado chile ... 
no. Dice textualmente: 

"El ciudadano Presidente de la República por la Constitución 
peruana. 

El excelentísimo señor capitán general don Bernardo O'Higgins 
pasa a Huanchaco con toda su familia por mar, en cualquiera buque 
que guste, o por tierra, según le pareciese. Los eminentes servicios que 
tiene hechos en el Perú, exigen imperiosamente, no sólo que no se le pon ... 
ga embarazo alguno en su viaje, sino que se le auxilie ventajosamen ... 
te con cuanto pueda necesitar. El gobierno hace severamente respon ... 
sable a toda autoridad y justicia por la más leve omisión en el parti..
cular, pues el Perú debe considerar altamente a Su Excelencia por una 
retribución muy justa a los sublimes esfuerzos que ha hecho por su li-
bertad.- Dado en Lima a 23 de diciembre de 1823.- Tagle.- Por 
orden de Su Excelencia.- Juan de Berindoaga". 

Al día siguiente explica O'Higgins al marqués de Torre Tagle 
su posible tardanza en trasladarse al N arte. En la misma carta hay su ... 
gerentes revelaciones de carácter político que el gobierno peruano 
parece que no tuvo en consideración. El general chileno que acumu-
laba en su espíritu una larga experiencia militar, podía sopesar con 
fundado aserto la grave encrucijada que amenazaba entonces a la 
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capital peruana. Su carta a Tagle, fechada en el Callao el 24 de di-

ciembre de 1823 dice: 

"Estas demoras para mi viaje me han presentado, sin embargo, 

la oportunidad de adquirir nuevos datos respecto del estado de la guar,.. 

nición, los que completamente corroboran los avisos que he comunica-
do tanto a Vuestra Excelencia como al Libertador sobre el estado de 

desmoralización en que se hallan las tropas que guarnecen los casti-

llos. Los mismos artilleros chilenos que me pusieron en Lima al co-

rriente de esta situación me han vuelto a visitar aquí y me repiten que 

el descontento de los soldados continúa en aumento, mediante las su-

gestiones de varios sargentos y cabos que ya aseguran que los oficia-

les han recibido los sueldos de la tropa y se los han apropiado para 

sus pasatiempos, o ya acusan al gobierno por el desamparo y miseria en 

.que los mantienen. Aquellos hombres se persuaden de que siendo 

abandonados a sí mismos pueden lícitamente saquear las chácaras de 

la vecindad, lo que ejecutan con tanta mayor impunidad cuanto que a 

pesar de las quejas diarias de los propietarios a nadie se castiga. Es 

sensible por esto que las altas atenciones del Libertador no le hayan 

permitido nombrar, como lo pensó, un consejo de guerra de oficiales 

peruanos y de Colombia para investigar las acusaciones que hacen a 

los soldados de la guarnición por sus robos y despojos don Marcos 

Riley y otros vecinos . 

Por mi parte, son tan serios los temores que yo abrigo de un 

funesto resultado, si las cosas continúan en el presente pie, y miro aque-

llos temores tan inminentes que estoy resuelto a llevar conmigo a Huan,.. 

chaco a mi madre y a mi hermana ... 

Enterado O'Higgins de las dificultades que se habían presen-

tado para llevar a buen término la expedición auxiliar y los desastres 

sufridos por las armas patriotas en la zona que desde el Alto Perú se 

proyecta al puerto de Arica, dio cuenta a Bolívar de la situación. Le 

expresa con sinceras frases su testimonio de colaboración para que 

pronto se culmine bajo su alto mando la victoria definitiva. 

"Excelentísimo señor Libertador, Presidente de Colombia y en-

cargado del Alto mando Directoria! del Perú. 

Lima, 10 de diciembre de 1823 . 

Mi respetado amigo: Cada vez que piensa en los embarazos que 

se oponen al progreso de nuestra revolución, se abatiría la más fuer,.. 

te imaginación al encontrar estos obstáculos, siempre más multiplica--
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dos y difíciles de vencer, en medio de la efervescencia de pasiones 
abrasadoras. 

Es, pues, preciso corregir tan funesta tendencia; y sólo a usted, 
amigo, le es dado hacer tan grande bien. En nota de ayer · que será 
entregada por el comandante Spry, felicito a usted con toda la since,.. 
ridad de mi corazón, por los prósperos sucesos en esa provincia; y aho-
ra tengo el doloroso sentimiento de anunciarle el regreso de la Divi,.. 
sión de Chile al primer puerto del norte de aquel Estado, según carta 
que acabo de recibir del jefe de la División, Francisco Antonio Pinto. 
No me sorprende este suceso desgraciado, porque ya tenía nociones de 
la desmoralización de algunos jefes; y tal vez recuerde usted mis re,.. 
petidos anuncios y avisos de lo que convenía acercar a su persona aque,.. 
lla División. No obstante que el coronel Sánchez, me ha indicado que 
el almirante Guise es la causa de la vuelta de las expresadas fuerzas, 
yo suspendo el juicio hasta no oir de ambas partes sus explicaciones. 

Al efecto, en este momento escribo a dicho almirante una carta 
amigable, invitándole al puerto del Callao, en cuyas aguas se vió ayer 
la fragata Almirante. El objeto principal es asegurarle mi antigué\_ amis,.. 
tad, mis inalterables votos por la independencia de la América y con,.. 
minarlos que cooperen a tan sagrado fin, deponiendo cualquier error 
o equivocac1on, si es que lo haya habido por falsos rumores o astucias 
preparadas por multitud de feroces charlatanes, cuyos excesos afligen 
y amenazan la existencia de la patria. Finalmente, convencerlo que 
usted y el gobierno le serán sus mejores amigos, porque: lo son del bien 
general y de la libertad de la América. Ojalá que . usted le hiciese al ... 
gunas comunicaciones, que le tiene honor y es amigo de los que pue
den comunicárselo. 

Esté usted seguro que trabajará, cuanto esté en lo posible, en 
obsequio de la justa causa y de usted, su obediente servidor y eternn 
amigo.- Bernardo O'Higgins". 

La gestión diplomática para lograr estos auxilios tan imperiosos 
en la campaña libertadora, la negociaba en Santiago el ministro ple-
nipotenciario Juan Salazar Carrillo. Había obtenido la ratificación del 
Tratado suscrito con el Gobierno chileno, representado por el ilustre 
Mariano Egaña, y el plenipotenciario peruano José Larrea, firmado 
en la misma capital chilena el 26 de abril de 1823. A la convención se le 
agregaron tres artículos adicionales el día 3 de mayo inmediato y fue 
ratificada, con acuerdo del Senado conservador, por el Director Supre ... 
mo Ramón Freire el día 6 de mayo del mismo año. 
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Los agradecimientos del Gobierno peruano por el . esfuerzo que 

significaba la nueva ayuda al Perú, los tenemos en la nota que dirigiera 

al Ministro de Relaciones Exteriores, con fecha 10 de agosto de 1824, 

el referido plenipotenciario del Perú en Santiago. Dice aquella nota: 

"Señor Ministro: - S. E. el Libertador de Colombia y Director 

del Perú verá con un placer extraordinario la generosa resolución ex,.. 

pedida por este Supremo Gobierno para · continuar cooperando a la 

libertad de aquella república; y con esta fecha le transcribo la hono-

rable nota de V. S. fechada ayer. 

Y o me congratulo de ser en esta circunstancia el órgano por 

donde el gobierno del Perú expresa al de Chile su sincero reconocimien-

to, y de manifestar a V. S. el alto aprecio y consideración que me me,.. 

rece.- Juan Salazar". 

El desastre previsto por O'Higgins lo tenemos confirmado en in-

numerables textos históricos. En esta recopilación de carácter docu-

mental sobre los puntos examinados sele-:cionamos la carta del ilustre 

argentino Tomás Guido que relata con amistosa sencillez los hechos 

lamentables ocurridos en aquel tiempo. 

"Señor don Bernardo O'Higgins .- Lima y febrero 9 de 1824.

Mi querido amigo: Con el pesar que usted sentirá le comunicó haber-

se perdido los castillos del Callao por la sublevación de las tropas del 

Río de la Plata en la madrugada del 5. Los artilleros de Chile y una 

corta sección de Colombianos siguieron también el impulso y la plaza 

existe en manos de los tumultudos. El general Alvarado, jefe y ofi-

ciales que se encontraron dentro de los castillos y en la población del 

Callao fueron sorprendidos y conducidos a Casa--Matas. La operación 

fue dirigida por los sargentos, a cuya cabeza está un tal Moyana, sar-

gento 19 de la 4~ del Río de la Plata. Ya se han distribuido entre sí 

los empleos y el primero se titula generalísimo a veces, otras general. 

La revolución fue tan ordenada como sigilosa: nada se traslució hasta 

el momento de sentirse el golpe, y después de ella se han respetado 

las propiedades y las personas de los que no eran oficiales. Todas las 

tentativas hechas en estos tres días para reducir al orden a los tumul-

tuados han sido inútiles, porque últimamente ni reciben a los comisio,.. 

nados. Su situación es muy complicada; y ya por esto y por el influjo 

oculto que pudiera haber en este movimiento, comenzamos a temer con 

fundamento que los tumultuados capitularán con los godos. ¿Qué dirán 

ahora los causantes de una desmoralización tan general? Ello es que el 

edificio va cayéndose a toda prisa, y no será poca fortuna salvar de 
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sus ruinas, a menos que la suerte favorezca al general Bolívar, única 
esperanza en esta tormenta.- Rivadeneira agradece los recuerdos de 
usted. Todos estamos con el pie en el estribo, y no será muy extraño 
que haga a usted una visita su afectísimo amigo.- Tomás Guido. 

Expresiones a su apreciable familia. No envío a usted papeles 
de Buenos Aires porqu'? no acabe usted de desesperarse con las leccio,.. 
nes filosóficas". 

"Señor general don Bernardo O'Higgins. 

Pativilca, a 7 de enero de 1824. 

Mi querido general y apreciado amigo: - Antes de ahora he 
contestado a usted con singular complacencia su apreciable comunica,.. 
ción en que se sirvió felicitarme en los términos más expresivos por 
el buen éxito y pacificación de las provincias del norte; mas ahora me 
impongo un deber en manifestar a usted mi reconocimiento por el vivo 
interés que se ha tomado en dirigirse a Huanchaco como un amigable me,.. 
diador de las diferencias que se suscitaran entre el vicealmirante Guise y 
el prefecto de Trujillo. Un acto tan noble y espontáneo como éste era tan 
sólo propio del patriotismo de usted y de su carácter sagaz y generoso. 

Mi enfermedad me interrumpió la marcha a Lima. Aunque me ... 
jorado de ella, me siento tan débil que necesito por lo menos ocho días 
para restablecerme. Al cabo de ellos pasaré a la capital, en donde ten,.. 
dré el placer de ver a usted. 

Soy de usted, mi querido general, con la mayor -consideración su 
afectísimo servidor.- Bolívar''. 

"Excelentísimo señor Libertador don Simón Bolívar. 

Trujillo, marzo 12 de 1824. 

Excelentísimo señor: - Mi general y respetable amigo: Si el 
martes en la noche interesé su alma compasiva en favor de don Ramón 
N ovoa por las razones que entonces manifesté y que me parecieron ha,.. 
her inclinado a su favor su natural generosidad, en que confío principal,.. 
mente si se ha conciliado la indicación del miércoles en la tarde, ahora 
que lo considero en peligro, permítame Vuestra Excelencia reiterar mi 
súplica con todas las veras de mi corazón; y si algo valen mis servicios 
a la patria, interponerlos por la vida de este desgraciado. Y si asistiese 
a Vuestra Excelencia alguna duda acerca de mi súplica, concédaseme 
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el honor de explicar verbalmente algunas otras circunstancias adicio
nales, que estoy cierto satisfarán a Vuestra Excelencia. 

Protesto a Vuestra Excelencia no conducirme otro guía en el 
deseo de salvar la vida de este hombre infortunado que los más puros 
sentimientos en servir la gran causa por la que está Vuestra Excelencia 
tan noblemente empeñado. 

Tiene siempre el honor de ser su más afecto amigo y obediente 
servidor.- Bernardo O'Higgins". 

"Excelentísimo señor don Bernardo O'Higgins. 

Santiago. 17 de abril de 1824. 

Excelentísimo señor de mi mayor respeto: - Motivos graves y 
justos de que no era posible prescindir, me impidieron contestar la apre,., 
dable carta de Vuestra Excelencia que recibí en octubre último. Tam,.., 
bién habría querido dar a Vuestra Excelencia, tan interesado como yo 
en los auxilios al Perú, una respuesta satisfactoria sobre este particular; 
pero hasta ahora las circunstancias y las calamidades, han hecho in,.., 
fructuosos mis ar&~entes y esforzados empeños. Bastante persuadí,.., 
do he estado siempre de que Chile se defiende en el Perú, y que sólo 
desde que la guerra termine felizmente en aquel país puede datarse la 
libertad de América y principalmente la de Chile. Mi política ha sido 
consagrar a este importantísimo y ólHmo objeto, cuanto es y vale Chile. 
Vuestra Excelencia me honra con las más benignas expresiones de su 
afecto por lo que dice haber practicado yo en su obsequio. Ciertamen.
te me glorío de haber hecho con empeño y firmeza cuanto estaba en mis 
alcances por sostener el respeto y honor debidos a la memoria de V ues-
tra Excelencia; más en ello sólo he creído cumplir con los deberes de 
ciudadano y funcionario público de Chile, obligación si muy grata a 
mi corazón por mi particular afecto hacia la persona de Vuestra Ex ce,., 
lencia y por los servicios que le debe a la patria, y cuyo recuerdo me 
inspira siempre gratitud. He tenido también la satisfacción de llenar 
estos deseos sin faltar a mi ministerio, ni al actual jefe, en cuyo cora-
zón aseguro que ocupa Vuestra Excelencia un lugar de amigo. Y o 
8.ebo salir muy pronto del ministerio para pasar a Europa. En este 
nuevo destino me ofrezco a Vuestra Excelencia con toda la sinceridad 
ele mi afecto, deseando que Vuestra Excelencia reconozca siempre en 
mí a su más atento y S.S. Q.B.S.M.- Mariano de Egaña. 

P. D . - Mi padre corresponde a Vuestra Excelencia con res,., 
peto y afecto sus expresiones". 
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"Señor General Don Bernardo O'Higgins. 

Cuartel general de Huaraz, junio 14 de 1824. 

Mi querido general y señor: - Mucho gusto he tenido al recibir 
la apreciable carta de usted y escribo por medio del secretario Heres, 
que me repitió la idea que ya antes tenía del deseo de usted de encon-
trarse en el campo de batalla el día que decidamos la suerte del Perú. 

Antes de ahora yo me tomé la libertad de indicar a usted mi de-
seo de verlo entre las filas del ejército libertador. Un bravo general 
como usted, temido de los enemigos, y experimentado entre nuestros 
oficiales y jefes, no puede menos que dar un nuevo grado de aprecio a 
nuestro ejército. Por mi parte ofrezco a usted un mando en él, si no 
correspondiente al mérito y situación de usted, a lo menos propio a dis-
tinguir a cualquiera jefe que quiera señalarse en un campo de gloria, 
porque un cuerpo de Colombia a las órdenes de usted debe contar con 
la victoria. Así, mi querido general y amigo, yo insto a usted para que 
acepte mi convite siempre que la situación física y moral de usted pue-
~::lan permitir este sacrificio. S, usted está en buena salud, no será gran-
de a menos que la suerte quiera castigarle de ser s::reneroso y constante. 

Acepte usted, mi querido general, los sentimentos de la distingui-
da consideración con que soy de usted atento servidor.- Bolívarn. 

La gestión bolivariana ante el vicario apostólico Muzi, que por 
iniciativa del gobierno de O'Higgins ya se encontraba en Chile, comen-
zó con los más excelentes auspicios. Recojo las notas siguientes: 

"Huánuco, julio 13 de 1824. 

Al Ilustrísimo Señor Dn. Juan Muzi, Arzobispo Felipense 
Vicario Apostólico en la R.epública de Chile. 

Ilustrísimo Señor. El infrascrito Ministro General, tiene la honra 
de saludar a V. S. I. en nombre de Su Excelencia el Libertador, encar-
gado del Alto Mando de la República del Perú y de transmitirle a V.S.I. 
los votos de su mas distinguida consideración y respeto, como al re-
presentante del Vicario de Jesucristo, en uno de los Estados indepen-
dientes de Sud--América, manifestando al mismo tiempo a V. S. I. los 
ardientes deseos que animan a Su Excelencia de entrar en relaciones 
con la cabeza de la Iglesia, por demandarlas urgentemente la salud es-
pirit1;1al de estos pueblos, el estado de orfandad a que se hallan redu--
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ciclas sus iglesias y el espíritu de fidelidad a la doctrina ortodoxa de .. 
positada en la religión santa que profesa la República. 

Su Excelencia además, considerando los derechos del Santua .. 
rio al paso de que está comprometido en cimentar la independencia 
de la Nación y asegurar su libertad, ha jo las formas que ella misma se 
ha decretado, desea vivamente que su régimen espiritual se determine 
conforme a los cánones y que se arregle un concordato, sobre todos 
aquellos puntos que podrían causar alteraciones entre ambas potesta .. 
des, por no reconocerse otra base respecto a ellos que la de un convenio 
esplícito, en consecuencia de la variedad de la disciplina eclesiástica 
y de los diversos usos y prerrogativas de los Estados, y sobre todo 
de la necesidad que cumple a los miembros de una misma comunión 
de procurar y sostener entre sí la más cordial armonía. 

Bajo tales consideraciones Su Excelencia el Libertador se atre .. 
ve a esperar que V. S. I. se servirá hacer cuanto dependa de su parte 
por el beneficio espiritual de este Estado, poniéndoles cerca del cora .. 
zón paternal de Su Santidad, que el Gobierno del Perú, por obligación 
y por sentimientos personales no omitirá medio algunos de los que 
sean conformes con las máximas evangélicas para proteger el esplendor 
de la Iglesia y evitar que sean escarnecidas sus instituciones y vejada 
la dignidad del Augusto Depositario de sus naves. Dígnese V. S. I. 
aceptar esta comunicación, tanto en señal del respeto y congratulación 
de Su Excelencia el Libertador, como en testimonio de los votos que con .. 
signa. 

El Ministro General del Perú, tiene el alto honor de repetir 
al Ilustrísimo señor Vicario Apostólico en el Estado de Chile, los sen .. 
timientos que ha emitido en nombre de Su Excelencia el Libertador y 
de ofrecer muy reverentemente su particular obsecuencia. - Dios, etc.
José Sánchez Carrión·•. 

"Chancay, noviembre 10 de 1824. 

Al Señor Manuel Salazar, Agente del Gobierno de Colombia 
cerca del de Chile . 

En consecuencia de haber contestado el Señor Vicario Juan 
Muzi a la comunicación de julio, dirigida a nombre de Su Excelencia 
el Libertador, en cargo del Alto mando de esta República, franqueán,.. 
dose a proveer las necesidades espirituales más urgentes a este Estado 
y de dar a su Santidad, en los casos para que no akanzacen sus fa,.. 
cultades, desea saber Su Excelencia terminantemente los términos a 
que pueden reducirse estas exigencias, como por ejemplo: Si podría el 
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Señor Vicario Apostólico admitir las presentaciones del Obispo, y en 
su visita otorgar la potestad espiritual; si en los casos de que no se 
hallen vacantes algunas diócesis por existir en dominios españoles los 
Reverendos Obispos de ellas, que salieron del territorio, a causa de ser 
perjudicial su opinión a la causa política, podrá el Señor Vicario Apos-
tólico rescindir este género de [blanco] con sus iglesias y convenir 
con la presentación de otros, que le sustituyan. 

Por fin Su Excelencia quiere enterarse en los puntos en que de-
terminadamente se extienden las facultades del Señor Vicario Apos-
tólico Prefecto de estas Provincias y en los que sea preciso consultar 
a Su Excelencia con este objeto. V.S. queda autorizado para entrar 
en inteligencia con dicho Señor Ilustrísimo el Vicario de un modo os-
tensible y de comunicar su resultado para el conocimiento de Su Exce-
lencia quien desde luego podrá establecer las relaciones porque tanto 
anhela. 

Aseguro a V.S. los sentimientos de mi distinguida considera-
ción.- Dios guarde a V.S.- !osé Sánchez Carriónn 

La lluviosa isla de Chiloé era el único reducto de fuerzas es-
pañolas frente al territorio chileno. Tres campañas fueron precisas 
para resolver aquel grave problema que pudo alcanzar trascendencia 
internacional, como la producida en las Malvinas. Considero de im-
portancia esto: 

"Lima, julio 14 de 1825. 

Muy señor mío y mi respetable amigo: - Su Excelencia el Li-
bertador desea el que se haga una expedición a Chiloé luego que se 
entregue el Callao. Entonces sobrarán fuerzas y buques para unirse 
con los de Chile. Como este Estado, según noticias se halla en muchas 
divisiones, cree Su Excelencia podrá Vuestra Excelencia ser llamado 
para apaciguarlas, y en este caso, o sin él, me previene consultar con 
Vuestra Excelencia sobre el asunto de la expedición a Chiloé como lo 
ejecuto ofreciéndome con el afecto con que soy su afectísimo servidor, 
Q.S.M.B.- Hipól.ito Unanue". 

O'Higgins, desde su reconfortante retiro de Montalván, con,., 
testó al ministro peruano con esta larga y aclaratoria carta: 
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"Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Gobierno don 

Hipólito Unanue. 

Cañete y juHo. 21 de 1825 . 

Muy señor mío y de mi más alto aprecio: - La respetable nota 
de Vuestra Excelencia 14 del corriente a que tengo el honor de con-
testar, será siempre para mí un agradable recuerdo del honor que me 
dispensa Su Excelencia el Libertador. Su contenido es digno del héroe 
que hace venturosa toda la América del Sur. Manda una República 
agradecida que conoce sus intereses y es tan poderosa como generosa; 
y su benéfico proyecto de dar libertad al oprimido Chiloé aumentará 
los laureles de sus bien merecidas glorias. El archipiélago de Chiloé 
colocado por la naturaleza como para recibir y aliviar a los que atre-
vidos vencen las barreras del Cabo de Hornos, ha sido siempre y con.
tinúa siendo un asilo ventajoso a nuestros comunes enemigos, y evi.
dentemente muy perjudicial a los intereses de los pueblos del Pacífi-
co. El puerto de San Carlos ha prestado descanso y servido de· escala 
a los buques españoles, fomentando la piratería y el corso que en el 
pasado aniquiló el comercio de las costas de Chile haciéndose sentir 
hasta en las del Perú. De allí han zarpado expediciones para el mismo 
Chile y se han engrosado más de una vez los ejércitos de Pezuela y La 
Serna. En fin, Chiloé es el punto de apoyo de los insurrectos de nues-
tros buques de comercio y de guerra, además que en su actual situa-
ción apoyará el Rey Fernando sus excusas ante las naciones de Europa 
para no reconocernos con notable daño a la resolución contraria que 
alguna de éstas ha indicado, cuando ya no tremole el estandarte espa-
pañol en parte alguna de las que fueron colonias españolas. Así. Ex-
celentísimo Señor, la subyugación de Chiloé la reclaman inmediata.
mente los intereses generales de la patria, su crédito exterior y nuestro 
honor. Para la ejecución de un designio tan saludable a las Repúbli-
cas de Chile y Perú, considera Su Excelencia el Libertador oportuno 
el tiempo después de la rendición del Callao, porque entonces sobrarán 
fuerzas y buques para unirse con los de Chile, y considera también que 
por las divisiones en que se halla este Estado sea yo llamado para apa-
ciguarlo, en cuyo caso o sin él se me consulte sobre él. 

Consecuente a la voluntad de Su Excelencia y a mi constante 
aspiración a la felicidad común no puedo menos que observar. aunque 
se conmueva toda mi sensibilidad, que yo descubro en la actual admi-
nistración de Chile disposiciones muy contrarias a los sentimientos e 
intereses de la comunidad que preside para obrar de acuerdo y con sin.
ceridad en la unión de fuerzas y buques que desea Su Excelencia: el 
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retroceso a Coquimbo de la expedición a intermedios. es una de las 

pruebas inequívocas de esta verdad. Ni el gobierno de Chile, ni el je-
fe de estas fuerzas, a pesar de meditadas combinaciones, han podido 

justificar hasta el presente aquel cargo, por más que se hayan empeñado 

los periodistas comprados al efecto en Chile y Buenos Aires. 
Si bien se vió después salir de Valparaíso la división de la es-

c·uadta que hoy bloquea al Callao, ¡Quién ignora que el temor a las 

responsabilidades forzó esta medida arrancada por e1 clamor público 

que lamentaba la inacción del gobierno en las críticas circunstancias 
que se encontraba la causa de la libertad del Perú y que las amenazas 
populares y convulsiones serias obligaron al directorio a tomar el tem-

peramento contrario a las ideas obscuras y miserables que separaron el 
ejército de Chile de las costas del Perú? Por otra parte, ¡cuáles son las 
fuerzas de Chile con que se cuenta para la expedición? ¡Cuáles sus re-
cursos? No los diviso; y lo que es más sensible abrumada aquella república 
por esa carga de fierro de las facciones que la hacen rendirse a la efer-

vescencia de los tumultos hasta la última degradación, no se encuentra 
un lenitivo a tamaño desorden. Constituidas en las provincias. asam..

bleas soberanas, apenas hallarán en su despecho tropas y fondos pa-

ra divertir su ambición de dominio y disolución. Por último, cualquiera 
que sea el orden actual de Chile, es bien sabido que e1 gobierno carece 
de opinión, que no hay absolutamente fondos, que los partidos trabajan 

mutuamente por destruirse y que su decantada tranquilidad no ha sido 
más que una calma aparente, que debe concluir por una convulsión cu..

yas consecuencias no es fácil prever. Aunque el voto de la parte sana 
'de aquellos pueblos ha deseado y posteriormente anunciado sus cla..
mores para mi regreso a la autori'dad, sin embargo, el conocimiento y 

experiencia que me prestó el espinoso cargo de mi gobierno, me obli-

garon a la protesta de no tomar más parte en el mando que dejé. 
Mi inclinación siempre fue en el campo del honor, y mi alma 

muy distante de esa política insidiosa que demandan aquellas provin-
cias enfermas de envidia, de partidos y de facciones. Por este conven..

cimiento creo necesario sujetar a examen la cuestión siguiente: iSi el 
Gobierno del Perú en las difíciles circunstancias actuales de Chile, po..
drá conciliar la cooperación de esta expedición a Chiloé, o si en el caso 
de faltar esta combinación lo verificará por sí sola la república del Perú? 

Analizada la cuestión bajo estos puntos de vista, parece que se 
encontrarán embarazos en la resolución del problema en cuanto a lo 

primero, y para lo segundo, partiendo del principio, que toda nación 
no debe solamente buscar lo justo sino también lo útil, me aventuro 
a sujetar mi opinión a lo segundo, fundado en las más felices di'Spo-
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siciones por parte de esta república para obrar conforme a los intereses 

comunes. 
Sin embargo de todo, llegado el tiempo de la rendición del Callao, 

o cuando Vuestra Excelencia crea oportuno, me enontrará siempre dis-

puesto a servir en cuanto se me necesite o sea de su agrado, en obse-

quio de la patria de Su Excelencia el Libertador y de Vuestra Excelen-

cia. Soy con los sentimientos más respetuosos de estimación de Vues-
tra Excelencia S.S. Q.B.S.M.- Bernardo O'Higgins". 

Para completar esta gestión política de grave aspecto, el héroe 

chileno le transmitió al Libertador su franca actitud en estos términos: 

"Excelentísimo señor Libertador, Presidente de Colombia y Su-

premo Jefe del Perú. 

M.ontalván y agosto 24 de 1825. 

Mi amado jefe y amigo: - La partida del correo de Arequipa 

me presenta la oportunidad que deseaba para decir a Vuestra Excelen-

cia que he recibido del señor don Hipólito. Unanue una carta en la que 

me expresa el deseo de Vuestra Excelencia para que se haga una ex-

pedición a Chiloé, luego que se entregue el Callao, porque entonces 

sobrarán fuerzas y buques para unirse a los de Chile, y como este Esta-

do, según noticias, se halla en muchas divisiones, tal vez sea yo llamado 

para apaciguarlo, en cuyo caso, o sin él, quiere Vuestra Excelencia se 

me consulte sobre el asunto de dicha expedición a Chiloé. 

No ocultándose a la sabia penetración de Vuestra Excelencia 

que él empeño más cerca de mi corazón ha sido y es siempre el total 

exterminio de los esclavos de Fernando VII en las regiones sudame-

ricanas, creerá sin duda el placer sincero que recibo al leer el conte-

nido de la expresada carta del señor Unanue. 

Se eleva mi alma, mi querido general, con esta prueba tan satis-

factoría de la confianza y delicadeza de Vuestra Excelencia, y eter-

namente me será un agradable recuerdo entre los honores que me ha 

dispensado su generosidad. 
Es tan sensible como cierto el desorden que sufre Chile, mi pa-

tria infeliz, y muy repetidos los clamores de hombres de la primera 

consideración por una reforma, que los salve del incendio civil que 
los abrasa en la efervescencia de pasiones tumultuarias y de faccio-

nes encarnizadas que se agitan incesantemente por destruirse mutua ... 

mente, no alcanzando remedio a tan grave mal toda la fuerza de la 
opinión pública, ni el apoyo de las tropas, con excepción de las de 
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Concepcción, que no han tenido oportunidad de expresar su opinión. 
Un cuadro tan lamentable mortifica mi alma con las más penosas sen~ 
saciones e interrumpe aquella tranquilidad que tan deliciosamente he 
gozado después de la victoria de Ayacucho, y cualesquiera que sean 
las dudas que pueda sentir en acceder a los deseos de mis compatrio~ 
tas, como efectivamente las siento sobre la materia, jamás la te;_dré en 
cooperar a la justa causa de la libertad, y no me detendré en expresarle 
estos sentimientos que francamente tuve la honra de contestar oportu~ 
namente al señor Unanue. 

Ordene Vuestra Excelencia lo que más sea de su agrado en re~ 
compensa de la admiración que tengo a su persona, y con los senti~ 
mientas de la más respetuosa estimación y los votos más sinceros por 
la conservación de una vida que tanto ha prodigado, soy, Excelentí~ 
sima Señor, de Vuestra Excelencia su más humilde y obediente serví~ 
dor.- Bernardo O'Higgins". 

Favorecida por la naturaleza, la hermosa isla de Chiloé y el ar~ 
chipiélago que la acompaña filialmente, costó larga lucha para sorne~ 
terla a la plena soberanía de Chile. En la gestión gubernativa del Ge~ 
neral Freire es uno de los actos de mayor importancia. La lealtad del 
general español Antonio de Quintanilla es digna de todo honor. Para 
la ventura de todos, sobre las tierras de Chile se expandía la paz, mi~ 
rándose con fraternal afecto patriotas y realistas. La solemne capitu~ 
lación suscrita por ambas partes el 18 de enero de 1826, recibió en San 
Carlos la ratificación de Freire y en Tantauco la de Quintanilla. El 
pacto sellado resolvió un grave problema, sin apartarse en nada de lo 
más justo y razonable para la solidaridad y la fortaleza defensiva de 
las naciones americanas del Pacífico. 

CAPITULO SEXTO 

Con la batalla de Ayacucho, librada en el campo de ese nombre 
situado en el departamento de Huamanga, quedó sellada no solamente 
la independencia del Perú sino la del continente sudamericano. Aque~ 
lla gloriosa fecha es una de las más significativas en la historia de la 
emancipación de estos pueblos generosos que buscaron su libertad po~ 
lítica, desprendiéndose como fértiles retoños del árbol f ecundísimo de 
la hispanidad . 

El 9 de diciembre de 1824 se libró aquella jornada entre Jas 
fuerzas del Ejército Libertador Unido frente a las leales que defendían 
los derechos del soberano español. 
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El acto solemne de la capitulación de Ayacucho fue enviada al 

gobierno de Chile. Se extendieron cuatro ejemplares de tan importan,., 

te documento histórico para que se conservasen en los archivos ofi,. 

dales de las tres naciones que habían promovido y resuelto con inmen,., 

sos sacrificios la •independencia del Perú, dejando uno de esos docu-

mentos para el archivo peruano. 

El distinguido historiógrafo peruano general señor Felipe de la 

Barra ha contribuido con su laboriosa e inteligente investigación a es,., 

clarecer la autenticidad de las actas originales de la capitulación de 

Ayacucho. Desde su alto cargo de presidente de la comisión directiva 

del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, en la Memoria 

correspondiente a los años 1955,., 1956 de · las actividades de esta pres,., 

tigiosa institución incluyó aquel importante trabajo. 

Consideramos oportuno transcribir de aquella Memoria lo que 

se refiere a uno de los ejemplares de la capitulación que fue encarga-

do al ilustre arequipeño Alvarez Thomas al realizar su viaje para 

asumir su cargo de representante diplomático argentino en Chile. El co-

mentario a que me refiero dice textualmente: "El ejemplar existente en el 

Archivo General de la Nación fue remitido al gobierno argentino por 

el Ministro Alvarez Thomas, desde Santiago de Chile, el 27 de enero 

de 1825. 
Ignacio Alvarez Thomas fue ilustre personaje de la Emancipa-

ción Americana. Nacido en Arequipa en 1787 hizo toda su carrera 

política y militar en la Argentina, en donde llegó a obtener la clase 

de general del ejército y desempeñar el elevado cargo de Director Su .... 

premo de las Provincias Unidas del Plata, y posteriormente los de mi .... 

nistro en el Perú y en Chile. Para el primer empleo diplomático, fue 

nombrado con fecha 28 de octubre de 1824 habiéndolo desempeñado

entre los meses de abril y diciembre de 1825, fecha esta última en que 

pasó a Chile con el mismo cargo de Ministro Plenipotenciario. Empren .. 

dió viaje a su destino el Perú en los primeros días de diciembre de 1824, 

pero al llegar a Chile se informó de la victoria de Ayacucho, instan .... 

dolo este hecho a pedir nuev:as instrucciones a su gobierno y por lo cual 

se detuvo en la capital chilena hasta febrero del año siguiente. Pues 

bien, fue durante esta detención en que Alvarez Thomas envió a su 

gobierno, junto con su carta fechada el 27 de enero de 1825, el ejem .... 

piar a que alude el Director del Archivo General de la Nación, expre,., 

sando que provenía del vicealmirante Blanco Encalada. 
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¿Cómo fue el documento a manos de este marino? 

Ante el peligro de la llegada a aguas peruanas de la escuadrilla 
española constituida por las naves de guerra Asia y Aquiles> al man-
do del capitán de navío Roque Gruzeta ( según escribe Torrente, o 
Guroceta, conforme a escritura de la Secretaría de Bolívar), el Li..
bertador instó al gobierno de Chile para el envío de una escuadra que 
reforzaría los buques patriotas que al mando de Guise, primero y des..
pués del almirante inglés Juan Illinworth, al servicio de la causa pa-
triota, bloqueaban el Callao, y la cual efectivamente salió de Valparaíso 
el 10 de octubre de 1824 al mando del vicealm'irante Manuel Blanco 
Encalada, pero habiendo encontrado mal tiempo debió recalar en Co ... 
quimbo y tras reparar sus averías prosiguió a Arica y luego a Quilca, 
puerto en el que a la sazón se encontraban los dos buques mandados 
por Gruzeta y en donde el marino chileno se enteró de la victoria de 
Ayacucho, noticia que inmediatamente trasmitió a Chile en la corbeta 
Chacabuco mandada por García del Postigo. Mas esta noticia no 
fue de oídas sino que la recibió del propio Libertador. En efecto, en carta 
que Bolívar le dirige a Blanco Encalada, desde Lima y con fecha 24 
de diciembre de 1824, le dice: 

"No es ponderable el placer que he tenido en recibir hoy no-
tici'as de usted y de Olañeta y para pagar a usted esta fineza le remito 
las capitulaciones del virrey Canterac. . . La Secretaría manda a usted 
comunicaciones muy importantes para el señor comandante del Asia; 
si usted puede entregárselas o mandárselas, espero que así lo hará; y si 
no fuera posible deseo que usted me las devuelva porque son capitula-
dones originales con Canterac y si las perdemos habrán alegaciones 
que nos perjudiquen ... " . 

Es de advertir que Blanco Encalada no llegó a tomar contacto 
con el marino español, a no ser por los cañonazos cambiados por la 
'Aquiles y el Asia con la O'Hiqgins. 

Esta reminiscencia histórica explica, evidentemente, la aseve
ración arriba transcripta del Director del Archivo General Argentino, 
pero tiene que extrañarse a todas luces que el gobierno chileno se hu-
biera desprendido de tan valioso documento para remitirlo al gobierJ 
no de Buenos Aires, sin que nada lo obligara a ello y todavía cuando se 
tiene en cuenta que ya el gobierno peruano había comunicado con 
anteri'oridad al argentino la victoria de Ayacucho, según atestigua la 
nota firmada por Sánchez Carrión en Lima, el 5 de enero de 1825, con 
destino al Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, y la 
cual también se publica en la edición facsimilar del Archivo General 



440 JUAN MUJICA 

de la Nación. Se presume, por tanto, que lo que se entregó al ministro 

Alvarez Thomas no fue el ejemplar original del Acta de la Capitula-

ción sino copia de ésta, pero en tal caso surge también la duda del lu-

gar a que fue a parar el original de las "capitulaciones" que llamó Bo-

lívar en su carta a Blanco Encalada. Cabría entonces indagar si con-

forme al requerimiento de Bolívar, Blanco· Encalada le devolvió los 

ori'ginales, tomando la copia que fue la que se entregó a Alvarez Tho-

mas o en caso contrario, es decir si se quedó con el original, a qué 

Archivo, lugar o persona fue a parar el preciado documento. 

Cabe también expresar que encontrándose en el Archivo Gene-

ral de la Nación además del ejemplar original del Acta las dos cartas 

originales de Sucre al Libertador, señaladas así mismo como documen.

tos substraídos, de Li'ma, es instrumento de prueba para desvirtuar el 

envío original del Acta por el gobierno de Chile al de la Argentina, 

porque es evidente que ambos documentos no los mandó originales la 

Secretaría del Libertador a Blanco Encalada". 

El ilustre viajero portador de las capitulaciones antes comenta-

das arribó a V al paraíso un mes más tarde de la victoria de Ayacucho. 

El siguiente día, 1 O de enero, fue comunicada por el director supremo 

al Congreso de Chile, sin que por el momento se le atribuyera la in-

mensa importancia que iba a tener en la terminación de la guerra de la 

independencia hispano--americana. Sólo pudo apreciarse ésta debida.

mente cuando algunos días más tarde 11egaron comunicaciones envia-

das por el almirante Blanco, con que adjuntaba copia de la capitula-

ción acordada por el general Sucre al ejército realista. El 4 de abril 

llegaba a Valparaíso la fragata mercante inglesa Hegan, que un mes 

antes había salido de ,Quilca con 80 oficiales españoles de diversas gra-

duaciones, capitulados en Ayacucho, y que habían tomado pasaje para 

Gibraltar. El objeto de la arriba de ese barco era solicitar víveres, de 

que estaba absolutamente desprovisto. El general Zenteno, goberna-

dor de Valparaíso, le suministró los más precisos, y dio cuenta de todo 

al gobierno, manifestándole que las autoridades patriotas de Arequipa, 

que no habían podido prestar esos socorros a los pasajeros de la Hegan 

esperaban que se les facilitasen en Chile. Aunque el congreso se negó 

a concederlos, el gobierno de Chile facilitó los víveres para que ese 

barco siguiese su viaje a Gibraltar. Esta conducta era inspirada tanto por 

lealtad al gobierno del Perú que había contraído ese compromiso, y por 

un sentim'iento de humanidad hacia los oficiales capitulados que vol-

vían a España, -como por el temor de que éstos, no pudiendo continuar su 

navegación por falta de víveres, fueran a desembarcar a Chiloé, donde 

podrían prolongar la resistencia que allí se mantenía contra las armas 

nacionales . 
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El Congreso celebrado en Panamá el año 1826 por convocatoria 
Ht Bolívar es una reunión de suma importancia por el significado de es .... 
fuerzo para el buen entendimiento de los pueblos de América. Chile no 
pudo concurrir por diversas razones que huelga comentarlas. El espí,.. 
ritu de colaboración chilena no queda menguado por aquella ausencia. 

Ha podido atribuirse su concepción al ilustre Egaña, que en 
1810, en su célebre exposición de ideales políticos, indicaba a Chile, la 
necesidad de que los pueblos de América, que iban alcanzando su ]i .... 
bertad, se congregaran para defenderse juntos. 

Se la ha atribuido también a O'Hi'ggins que abogaba, por la 
conveniencia de formar una confederación americana, que garantizara 
las libertades políticas y civiles de los nuevos Estados. No han falta .... 
do autores que señalan a San Martín como el verdadero padre éle la •idea. 
Otros estiman que lo es, ya el uruguayo Artigas, ya el argentino Ri-
vactavia, ya el centroamericano Valle, sin que pueda hoy 'dejar ele re .... 
conocerse por toélos que la realización del Congreso de Panamá fue 
efectivamente la obra de Bolívar, que desde éliez años antes de su cele .... 
bración, ya preconizaba las excelencias éle la Confederación éle Amé,., 
rica, parn constitur una fuerza moral y física, oue sirviera 'de contrapeso 
a Europa y que, a la vez, estableciera el equilibrio élel mundo. 

En la actualiél.ad, tampoco puede ya 'desconocerse que el primer 
americano que propició la celebración de un congreso él'e todos los paí ... 
ses que en el' Nuevo Mundo iban sacudiéndose de la 'éfominaci'ón es .... 
pañola, fue Argomédo. 

Como se recordará, en la parte quinta éle aquel memorable pro .... 
yecto 'él'e cone'iliación que presento' el 12 de setiembre de 1810, "dirigido 
saSlazmente a separar al capitán general él'e la política del ReSlente y 
Oiclores de la Audienci'a", enunció nítidamente el pensamiento de la ce .... 
lebración del Primer Congreso Americano. 

Y aparte éle esta comprobación documental, existe un testimonio 
de irrefragable mérito. Es el testi'monio élel propio Bolívar. En vís .... 
peras de la inauquraci'ón del Congreso ele Panamá, estando Bolívar 
reuniclo en La Maqélalena cnn los diputaéfos de varias secciones de 
América, dijo un día al doctor Argomedo: "De usted fue la honra de ha ... 
her inclicado primero el pensamiento cuya realización va a ser mi ma
yor gloria". 

Su proscripc•ión dio a Argomedo la oportunidad 'de trabar una 
estrecha y sincera amistad con el Libertador, que se mostró digno apre-
ciador de sus méritos. ¡ Cuántas veces no vendrían a distraer su es ... 
píritu, en sus horas d.e nostalgia y amargura, las conversaciones con 

http://actuali�l.ad/
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aquel genio de la guerra, que era a la vez legislador, caudillo y orador 

de alto vuelo! 
Ambos tenían necesariamente que comprenderse y estimarse. 

"Si en cada república -le observó un día Bolívar-, hubiera habido 

dos hombres como usted, la emancipación se habría consolidado diez 

años antes de Ayacucho". 

Otro argumento de grande validez en torno al propósito expandi .... 

do de la soiidaridad hispanoamericana, que favorece la paternidad del 

chileno José Gregario Argomedo a tan elevados ideales, lo tenemos en 

el sentir franco y leal de O'Higgins. Hay que tener en consideración 

lo que afirma el forjador de estas nuevas patrias en la carta que es,.. 

timo oportuno transcribir: 

"Señor don José Gregario Argomedo.- Hacienda de 'Montalván, 

diciembre 13 de 1825 . 

Muy apreciable señor mío y respetado amigo: - Los verdade .... 

ros hijos de Chile, de esa patria infeliz que nos es tan cara, y por la 

misma razón tan amarga su desgraciada situación, hemos sido inju ... 

riados de un modo tan profundo, que solamente nuestros actos han 

podido hablar por nosotros, ya que ahogando el dolor en nuestros pe .... 

chos, llevamos la vergüenza de la imbécil infancia de unos pueblos 

que debieron continuar firmes a la vanguardia de una razonable y vigo .... 

rosa madurez. 
La envidia y el temor, que luchan contra el verdadero mérito y 

son los obstáculos del bien común, que han herido y destruido las me,.. 

jores aptitudes, no penetrarán jamás a la sanidad de nuestras concien .... 

cias, que, descansando sobre su propia rectitud, serán siempre baluar .... 

tes de bronce en su defensa. Todo, todo se rinde a la perseverancia; 

y las facciones que no son más que temporarias, se rendirán al fin a los 

sanos principios que son eternos. 

Cuánto me complace la lectura de su estimable 6 del corriente 

que me anuncia su feliz arribo a esa capital, libre de tiranos a quienes 

no ha querido pertenecer, y a gozar en la dulce tranquilidad de una con,.. 

ciencia sana, la memoria del bien que usted ha podido hacer a su patria. 

Sí. mi amado compatriota, el primer grito de l'ibertad con que 

usted inflamó los pechos del chileno oprimido, y su constancia en ve .... 

rificarlo, es la alarma y el remordimiento que devorarán sin cesar a 

aquellos tiranos tan perjuros y villanos como los que nos recuerda 

Deodoro Sículo. Ellos, conforme -con el orden natural de las cosas, ten,.. 

arán el mismo fin que aquellos. 
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Igual sentimiento al de usted ha sido el mío, ·de no haberme com-
placido en darle un abrazo a su arribo a esa ciudad, por la distancia y 
circunstancia que aquí me tienen. Sin embargo, mi señora madre y her-
mana, que agradecen infinito sus expresiones y de su respetable familia, 
ansían por ocuparse en el alivio de sus padecimientos y cuidado de su 
salud, que, indudablemente, será mejorado en el retiro del campo y en 
la casa de un chileno que no se rinde a las desgracias, y que, siendo 
tan experimentado en amarguras, puede dulcificarlas, y se complacerá 
en coadyuvar, con los frutos de esta hacienda, a su digno compatriota 
Argomedo, de quien es su eterno amigo.- Bernardo O'Higgins11

• 

El poeta argentino Juan Crisóstomo Lafinur, cantor de las glo..
rias de la Emancipación, cuya vida fue tronchada por el destino en 
plena juventud, fue invitado a una solemne fiesta de confraternidad 
suramericana. En su alma generosa había germinado espléndida la 
fértil semilla del amor a la libertad en sus más elevadas manifestacio-
nes. Sus versos arrebataban a quienes le escuchaban con patrióticos 
fervores. 

Aceptó el vate bonaerense la invitación a la fraterna reunión 
cívica y m'ilitar que se realizaba en celebración de las victorias alcan-
zadas por las fuerzas de mar y _ tierra en los campos de batalla, donde 
habían florecido las viejas y admirables culturas peruanas, que serían 
complementadas en su destino histórico con el generoso y magnífico 
aporte traído por los españoles. 

En su patriótica visión el joven Lafinur hace bellas alusiones 
con animadas imágenes y presenta cuatro estelares constelaciones de 
la libertad que nunca podrá abatirse en este suelo con la tutelar influen-
cia de sus radiantes luces. Dice en su verso endecasílabo elocuentes 
conceptos sobre el inmenso futuro que albergan las naciones unidas del 
sur y brinda entusiasta por la grandeza de los pueblos convocados: 

"Colombia y el Perú, Chile y Bonatia". 

La denominación de su noble y espléndida patria quedó en ese 
brindis denominado de manera apocopada, como la tierra de los Bue-
nos Aires, que por virtud de la futura constitución política ostentaría 
el nombre de República Argentina. 
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SOBRE SAN MARTIN Y LAS IDEAS POLITICAS 

DE SU TIEMPO 

EDMUNDO NARANCIO 
(Uruguay) 

l. Consideracilones previas. Ante todo debo hacer algunas pre ... 
cisiones sobre el alcance y sentido del título de este trabajo. Lo he 
denominado HSobre San Martín y las ideas políticas de su tiempou~ 
con ello no debe entenderse que intentaré una exposición casuista dei 
pensamiento sanmartiniano en punto a la organización de las nuevas 
repúblicas americanas. Es este un tema que ha sido objeto de muy 
prolijos análisis desde Mitre hasta los más recientes de Piccirilli ( 1); 
la extensión de la materia, por lo demás, sobrepasaría los límites de 
este estudio. Me propongo ubicar el pensamiento de San Martín den ... 
tro de la corriente ideológica de su época, esto es, desde la segunda 
mitad del siglo XVIII hasta l.a primera del XIX. Considero que ha 
existido generalmente una tendencia a entender ese pensamiento como 
autónomo y aislado de la cordente universal con la que está ligado; 
comprobar lo contrario no va en desmedro del aporte sanmartiniano . . 
-A San Martín y a sus planes monárquicos hay qu; juzgarlos en su 
tiempo; San Martín, obvio es decirlo, fue, en lo fundamental, un hom-
bre de acción, pero de allí no se infiere que le faltaran bases e ideas 
generales determinantes de su conducta. Lo que ha dejado en la his-
toria de su hacer, es el trasunto de su noble e inteligente espíritu fe,.. 
cundado por la enseñanza y templado por la vida. 

La faena del historiador no se debe detener en la mera compro
bación de sus luchas, sino en recorrer el camino que va de sus actos 
a su personalidad, situarle en su medio y en su época, para penetrar 
al secreto de su intimidad. Tal método solamente será posible ahora 
en relación con alguna de sus ideas políticas; ir más allá sería intentar 
aquí su biografía . 
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H. La revolución rioplatense. Bernardo Monteagudo al iniciar 

su ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los esta-

dos hispano--ameriamos y plan de su organización decía, en párrafo 

que no es la primera vez que cito, "cada siglo lleva en sí el germen de 

los sucesos que van a desenvolverse en el que sigue. Cada época ex-

traordinaria en la naturaleza como en el valer social, anuncian una in ... 

mediata de fenómenos raros y de combinaciones prodigiosas". En un 

estudio anterior hemos señalado en el proceso que culminó en la Re-

volución de Mayo los siguientes rasgos dominantes: a) la burguesía en 

ascenso, b) las luces del siglo, c) el cambio de mentalidad y enfrenta-

miento de generaciones, d) los defectos del sistema colonial, e) las 

tendencias, f) el interreílno (2). Sobre este panorama vino a incidir 

la crisis de la Junta Central que replanteó la acefalía del poder en Es-

paña. Las tensiones internas se canalizaron hacia la jornada del 25 de 

mayo, o sea el acceso al poder de los grupos en ascenso que hemos 

mencionado. La gran tarea era la construcción de un sistema institu-

cional propio, que remplazara a las autoridades depuestas, mediante un 

régimen político a tono con las ideas de los tiempos. Las luchas de fa.e,. 

dones que difieren fundamentalmente en los métodos revolucionarios 

Y' en algunos de sus fines, paralizaron la marcha del movimiento, hacia el 

año 1812. 
Paralelamente, un proceso revolucionario reflejo, pero con ca-

racterísticas propias, se ha iniciado en la Banda Oriental de la cual se 

extenderá luego al litoral ar~entino: "la federación'º. 

ID. San Martín y su iniciación en el liberalismo. Es entonces 

que hace su aparición en la escena política rioplatense José de San Mar-

tín. Había recibido ya directa, ya indirectamente, la influencia de lo 

que Sarrahill ha llamado "L'Espagne eclairée du XVIIleme siecle". 

No le debe haber sido ajeno, entonces, el comercio con los grandes pen-

sadores de . la época. Su contacto con otros de idéntica formación ex-

plica su ingreso a la Logia Lautaro decidida por la independencia de 

América. La iniciación de San Martín en los ideales independentistas 

es terreno de la conjetura. Tenemos una información directa del pro-

pio San Martín ( la carta a Casti.lla) sobre la decisión de la Logia, al 

conocerse los movimientos de Caracas y Buenos Aires, de regresar sus 

integrantes al país de su nacimiento para prestar sus servicios a la re-

volución, pero esa referencia no aclara sino el comienzo de una etapa 

de su militancia activa, pero no de lo que podríamos llamar la inicia:.. 

ción ideológica. En el campo de la hipótesis señalo su vinculación con 

Aguado y con el general Solano, como posibles vehículos del pensa-

miento liberal de nuestro personaje. 
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Tanto Aguado como Solano fueron simpatizantes de la Francia 
de las "luces" y, como ya lo he dicho otra vez, había muchos que pen
saban honradamente que del impulso renovador que venía del otro lado 
del Pirineo podía proceder una verdadera redención nacional. Res
pecto del general Solano, si no probado su afrancesamiento, al menos 
es constante su admiración por Francia como también que San Mar .... 
tín le tenía una gran estima a tal extremo que, además del episodio en 
que le cupo actuar en defensa de su infortunado superior, en Cádiz, al 
29 de mayo de 1808, "conservaba un retrato de este general grabado 
en cuero en forma de medallón; en su orla había sombreado él mismo 
una faja de luto y en el papel que lo envolvía escribió en gruesos ca..
racteres esta inscripción: Solano, "San Martín lo conservó hasta su 
muerte" (3). 

Respecto de Aguado, su vinculación con él, data según se cree, 
de la actuación de ambos en el campo atrincherado de Gibraltar o en 
Ceuta. La circunstancia de que Aguado se incorporara después a los 
afrancesados -ambos amigos se hallaron opuestos en la guerra cuando 
San Martín servía en el ejército de Extremadura- no debilitó el afee-
to entre ambos que reverdeció, como sabemos. hacia 1828..-30, prueba 
del vigor que había tenido esa amistad en tiempo de su iniciación. 
Creo de interés señalar lo que dice Marañón sobre esta importante 
materia en el prólogo de la biografía de Aguado escrita por Luis 
Kavduner: "La historia de la relación de San Martín y de Aguado sim..
boliza esas cosas que son, a la vez, la representación de lo más noble 
del alma humana: la amistad y la liberalidad o liberalismo. Son estas 
dos cosas, en el fondo, la misma" ( 4) . 

IV. Independencia y Constitución. Y a de regreso al Río de la 
Plata, su intervención en el movimiento de octubre de 1812 que de..
rribó el primer triunvirato, nos da la pauta de cuáles fueron sus idea..
les políticos en aquel momento histórico. Quiero decir que su adhe..
sión a determinadas ideas se evidencia, no a través de declaraciones 
programáticas suyas o documentos similares que la historia no registra. 
sino por su conducta, sus actos, en suma, que lo hacen solidario con 
los que la formularon. La Revolución del 8 de octubre, impulsada como 
es sabido, por la Logia Lautaro, a la que pertenece San Martín aso.
ciada a la Sociedad Patriótica de Monteagudo, se singulariza por dos 
fines precisos: independencia y constitución, según es bien conocido. 
Pero ¿cuál constitución? ¿acaso una constitución monárquica?. El pro..
yecto constitucional con mayor parentesco a la revolución triunfante 
en octubre con el que San Martín -por las razones que expusimos
<iebe haber concordado en lo fundamental es el de la Sociedad Patrió..-
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tica (5) que se define esquemáticamente por su contenido, republicano, 
unitario, con el Poder Ejecutivo ejercido por un presidente con tres 

años de duración, un Poder Legislativo bicameral, etc. Debemos suponer 

-insisto- a San Martín concorde entonces, con estos principios y 

conceptos generales a los que el proyecto da forma en normas de de ... 

recho. 
Si, como se ha dicho acertadamente, el vocero de la Logia era 

la Sociedad Patriótica, la palabra de ésta es la expresión, en mayor 

o menor grado, de los ideales de San Martín. 

V. Del Antiguo Régimen a la restauración. Desde que en 1748 

se tiraron los primeros pliegos del Espíritu de las Leyes hasta que se 

ocultó el sol detrás de las colinas de W atterloo en el atardecer del 18 

de junio de 1815, el mundo occidental encerró un ciclo dentro del cual 

se encuadra nada menos que la independencia de las colonias de la 

Inglaterra y el surgim,iento del primer gran ensayo de gobierno repu ... 

blicano y derr.ocrático del mundo contemporáneo: los Estados Unidos 

de Norte América; la Revolución de 1789 con la caída del Antiguo 

Régimen en Francia y la universalización de su filosofía política; el 

Imperio esto es, la llamada era napoleónica; la guerra y la revolución 

española de 1808; la insurrección de las colonias hispanoamericanas; 

la caída del Imperio, la Restauración Monárquica y la vuelta a un re

novado y transformado Antiguo Régimen. El mundo occidental ensan.

chado con el americano se agitó, pues, en una dimensión hasta entonces 

desconocida. 
Al impulso de las nuevas ideas que, en conjunto, son una ver .... 

e.ladera teoría de la libertad, las preferencias se inclinaron inicialmente 

por las monarquías constitucionales, luego prevalecen las ideas radi-:

cales y antimonárquicas -la república-; del "Jacobinismo" y del 

"Terror", se pasó a la anarquía y de ella, como lo vaticinaban "los fi

lósofos", se marchó al despotismo por el Directorio, Consulado ( Cons ... 

titución del año VIII), e Imperio ( 1804) restaurándose, después de 

"los 100 días" y con el "terror blanco" la monarquía. Un americano 

había asistido en Europa a los momentos de ese proceso; fue Belgrano 

que en 1791 regresó de España rebosante su inteligencia de las "nue .... 

vas ideas", y quien, de nuevo en Europa, entre 1815 y 16, asistió al 

derrumbe dél edificio del Imperio. 
Tenía además la experiencia de dirigente de la revolución de 

su patria y como tal observó los acontecimientos. De regreso otra vez, 

en 1816 en el Plata, Belgrano transmite sus impresiones sobre lo que ha 

visto en el viejo mundo y así lo expresa al Congreso Constituyente en 

una de sus sesiones secretas: Dijo así Belgrano: "Que había acaeci ... 



SOBRE SAN MARTÍN Y LAS IDEAS POLÍTICAS DE SU TIEMPO 449 

do una mutación completa de ideas en la Europa en lo respectivo a la · 
forma de gobierno. Que como el espíritu general de las naciones en 
años anteriores era republicarlo todo, en el día se trataba de monarqui-
zarlo todo. Que la nación inglesa con el grandor y majestad a que se: ha 
elevado, no por sus armas y riquezas, sino por una constitución de mo-
narquía temperada había estimulado a las demás a seguir su ejemplo. 
Que la Francia la había adoptado. Que el Rey de Prusia por sí mis-
mo, y estando en goce de un poder despótico había hecho una revolu
ción en su reino, sujetándose a las bases constitucionales iguales a las 
de la nación inglesa y que eso mismo habían practicado otras naciones" 
(6). 

Cuando se estabilizó el mar de los cambios políticos y sociales, 
el viejo mundo retornó a su pasado, a las antiguas monarquías, pero 
las ideas actuando a través del tiempo sobre el medio han dejado su 
huella. 

Hay ideales de la primera hora que quedaron incorporados en 
la conciencia colectiva: los derechos individuales y la limitación por 
el derecho, del poder arbitrario de los príncipes. 

Ingaterra, como lo señala Belgrano, era entonces el modelo de 
una forma de gobierno -lo que entonces llamaban la monarquía tem-
perada- que equilibraba las tendencias hacia el desborde anárquico 
de la masa, de una parte, y el abuso tiránico del poder, por otra. Si 
algunos habían olvidado a Montesquieu -a quien se recordó en el 
comienzo de esta parte- la lección recibida de la experiencia, otorga-
ha a su obra un alcance profético, que obligaba a su relectura. Había 
particularmente en el capítulo VI del libro XI referido a la Constitu-
ción de Inglaterra, un texto que -como se ha dicho con acierto- "no 
envejecerá jamás" por cuanto es el punto de partida de la doctrina 
de separación de poderes que entraña la afirmación de la libertad in-
dividua! y de la defensa contra el despotismo (7). 

Cada país, había dicho también Montesquieu, debía adoptar las 
instituciones y leyes que más se acomodaran a la naturaleza física y a 
los principios ( en sus palabras) que forman el espíritu general. las 
costumbres y las maneras de una nación. No se olvide lo que va dicho 
para la inteligencia de la parte siguiente en donde veremos cómo en 
San Martín su experiencia de revolucionario habrá de concordar con 
el pensamiento político que se abre camino en la Europa de la Res-
tauración y se reencuentra con lo que permanece de su antiguo libe
ralismo. 

VI. San Martín y la Monarquía. Hemos dejado a San Martín 
acompañando el impulso republicano de la revolución de octubre de 
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1812; lo siguió siendo en 1827 (soy republicano, dice, como veremos) 

pero su experiencia directa en su patria de la .que había estado tanto 

tiempo ausente, lo inclina por un sistema de gobierno que asegure la 

independencia, los derechos individuales y tenga autoridad para repri,.. 

mir la anarquía. No es contrario a la democracia, sino que la acepta; 

pero bajo la forma de la monarquía constitucional. No es mi propósito, 

por ser aspecto sobradamente conocido el reseñar los distintos episo ... 

dios en que, de una manera u otra, San Martín expresó una opinión 

favorable o trabajó por el establecimiento de la monarquía en América. 

Me interesa, en cambio, advertir que el pensamiento sanmartiniano, 

coincide en la materia con el de muchos de los espíritus liberales de 

su tiempo después de "La Restauración". La carta a Guido del 6 de 

enero de 1827 es, según creo, la clave de su pensamiento íntimo y de su 

acción en la materia de nuestra tema. Allí dice: ''por inclinación y 

por pincipios amo el gobierno republicano, y nadie, nadie" -enfati ... 

za- "lo es más que yo: pero mi afección particular no me ha impedí-

do el ver que este género de gobierno no era realizable en la antigua 

América Española porque carece de todos los principios que lo consti,.. 

tuyen y porque tendrá que sufrir una espantosa anarquía, que sería 

lo de menos si se consi~uiesen los resultados: pero que la experiencia 

de los siglos nos demuestra que sus consecuencias son las de caer bajo 

el yugo de un déspota, trasladado al tiempo". En el borrador de este 

documento que se conserva en el Museo Mitre dice en uno de sus pá ... 

rrafos: "que sacrificaría mil veces mi existencia por sostener la repú .... 

blica a pesar que este género de gobierno nos conduce al sepulcro" ( 8). 

Este fragmento fue suprimido, muy probablemente por defectos de re ... 

dacción, de la versión definitiva que llegó a manos de Guido, pero 

nos permite aclarar mejor el sentido del pensamiento sanmartiniano. 

De ambos textos es razonable concluir que se declara republicano -por 

inclinación y por principio- y que está dispuesto con su conducta a 

probarlo, acatando la decisión de la masa y sacrificando aún su vida 

por ese sistema, no obstante parecerle impracticable entonces y funes-

to para el futuro americano. En definitiva: ideológicamente republi-

cano, con ética republicana: como tal, resuelto a acatar la mayoría 

aunque considera inconveniente en el momento tal sistema político para 

América y prefiere por ello la monarquía constitucional. Brevemente: 

que a pesar de que es republicano, las condiciones de América lo lle-

van a la monarquía constitucional. Se ha dicho por A. González, con 

razón, que San Martín no fue un ideólogo, ni un verboso expositor teó,.. 

rico: fue un espíritu práctico de soluciones concretas: sin embargo no 

es aventurado afirmar que en el San Martín corresponsal de Guido, de 

1 
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la monarquía constitucional haya estado presente, directa o indirecta.
mente la influencia de Montesquieu, tanto más probable cuanto que 
el pensador francés era conocido de sus compatriotas a tal punto que 
el doctor Anchorena, formado en Charcas, hizo una exposición en el 
Congreso de Tucumán sobre las preferencias políticas de los pueblos 
del antiguo virreinato cuya fuente es, a buen seguro, el Espíritu de las 
Leyes, y que bien pudo haber sido motivo de la inquietud e interés del 
joven liberal amigo de Aguado y Solano, de la Logia y de la Revolu..
ción de Octubre de 1812, como lo revela la influencia del pensamiento 
francés en su formación, según lo testimonia "su librería··, que lo acom.
pañó hasta Lima donde figuran muchos tomos en ese idioma, en general, 
y Montesquieu en particular en dos ediciones (9). 

VII. Conclusiones e inferencias finales. El filósofo uruguayo 
Vaz Ferreira ha señalado en su conferencia sobre ¿ Cuál es el signo 
moral de la inquietud humana? ( 10) que concepúo una admirable pági-
na de filosofía de la historia que "Hay dos modos -dice- de tomar 
la historia y la aventura humana: o bien enfatizar sobre el aspecto ma-
lo o triste, sobre la impisibilidad de realizar todo, sobre la impoten-
cia, sobre la proporción del mal y sobre las deflexiones, o bien medir 
la grandeza de la aventura y del esfuerzo predsamente por lo inferior 
del punto de partida y por la noble exageración del conjunto de ideales 
que perseguimos". Si aceptamos esta última posición, vemos a la Re-
volución Americana dejando, en medio de sus convulsiones, un legado 
ele bienes superiores que restan cuando se decantan y suavizan las pa
siones que la sacudieron; quien repara solamente en ellas, queda con la 
imagen de un aparente retroceso. 

El historiador separa y discrimina toda la hojarasca y deja en 
descubierto lo que debe perdurar. 

Y bien, con estas ideas y sin olvidar a Vico retornemos a San 
Martín. Su monarquía en el aquí y ahora de entonces ¿suponía un re..
troceso absoluto?. No vamos a internarnos en el vaticinio fantasioso de 
lo que habría ocurrido de haberse aceptado sus ideas, por más · tentador 
que sea, el meterse en el campo de la "Ucronia" de que nos habla Re..
nouvier. También nos está vedado por ahistórico el polemizar con 
los hombres del pasado . 

Como lo ha señalado Ravignani ( 11), mi ilustre maestro: "Po-
demos -dice- trazar la personalidad de los héroes sin apartarnos de 
su verdadero carácter", -luego agrega- "pueden adaptarse muchas 
posturas mentales para interpretar nuestra historia simplemente; la ne
gativa, alimentada por un prurito catoniano, antes que satisfacer el co-
nocimiento constructivo distribuye censuras y sólo destaca los errores 
de nuestros hombres de acción; la reivindicatoria, que se exalta hasta 
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el ditirambo y da preferencia al epíteto que ensalza por sobre el juicio 

que valora. Existen muchos resabios mentales que obstan la ade-

cuada interpretación de nuestro pasado y sólo dejan ver las exagera-

dones en uno y otro sentido". "La adecuada -prosigue-, la reno-

vadora, diremos, se siente animada por propósitos constructivos y tien,.. 

de a no polemizar con los hombres del pasado sino más bien a com-

prenderlos tanto en sus aciertos como en sus errores. Esta última orien-

tación procura compenetrar el proceso en sus aspectos esenciales y ex-

plica, infiere, todo aquello que traduce un progreso conducente a la ci-

vilización de los pueblos·· . 
Dejemos pues el asunto a la reflexión de cada uno sobre los 

hechos que vinieron, las luchas intestinas, las facciones, la violencia, 

el despotismo y la tiranía, el terrorismo, los atropellos, el crimen, la era 

del sable, en fin; el convulsionado siglo pasado americano que con im-

portantes diferencias en espacio y tiempo se proyectan aún hasta hoy, 

confrontándolo con la monarquía constitucional que proponía San Mar ... 

tín o, en última instancia, la necesidad de gobiernos fuertes que sin 

abandonar los marcos constitucionales hicieran valer el principio de au-

toridad. 
Pero todo esto pertenece al terreno de lo programático de_ las 

ideas sanmartinianas que no pudo llevar a la práctica ya que su mo ... 

narquía constitucional no se concretó. 

¿Es que entonces aró en el mar? De ninguna manera; ciñéndonos 

exclusivamente a sus ideas sobre formas de gobierno el legado de San 

Martín al otro extremo de su vida pública es un retorno a sus viejos 

ideales formados en la escuela del liberalismo "dieciochesco". Se halla 

en el "reglamento provisional" para el Perú de 1821 ; de la república 

democrática, por razones de conveniencia, por realismo sociológico, 

había venido en aceptar y propugnar la monarquía constitucional, pero 

en un reencuentro con ideales de los que no se apartó en lo íntimo 

nunca, dejó estampado en el Perú de 1821 lo siguiente que hay que 

leer pensando, una vez más, en Montesquieu que tenía entonces al 

alcance de su mano: "Pero me abstendré de mezclarme jamás -dice 

San Martín- en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, por ... 

que su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la liber ... 

tad del pueblo; y nada importa que se ostenten máximas exquisitamente 

filantrópicas, cuando el que hace la ley o el que la ejecuta es también 

el que la aplica". 
Y en la sección 8~ -en el art. 19, deja sentado- "todo duda ... 

dano tiene igual derecho a conservar y defender su honor, su libertad, 

su seguridad, su propiedad y su existencia y no podrá ser privado de 
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ninguno de esos derechos sino por el pronunciamiento de la autoridad 
competente dado conforme a las leyes", y en el art. 29 "la casa de un 
ciudadano es un sagrado que nadie podrá allanar sin una orden ex-
presa del gobierno dada con conocimiento de causa. Cuando falta aque-
lla condición, la resistencia es un derecho que legitiman los actos que 
emanen de ella. . . -y luego- ... nadie será juzgado sedicioso por 
las opiniones políticas". Y finalmente el art. 49: "queda sancionada 
la libertad de imprenta". 

De ahí, ya no se podrá retroceder; es una etapa en el progre-
so moral de que hablaba nuestro eminente filósofo. En la misma con-
ferencia Vaz Ferreira dice: "Y repito: más clara y fácilmente -y aquí 
sin ninguna complicación de hipótesis ni interpretaciones- se ve la 
dirección del progreso en el curso de la historia humana. Sólo que es 
una aventura cada vez más imposible ... cada vez se agregan más idea-
les y cada vez los queremos satisfacer más plenamente" .. Señala luego 
cómo se han ido añadiendo ideales que en ocasiones son contradic-
torios, y concluye: "qué grandeza la del que siente todos esos ideales en 
parte contradictorios; y se da a todos o muchos sin poder satisfacer del 
todo a ninguno y menos a su propia conciencia". 

Verdad es que el pensador no tiene otro límite en su faena por 
esos superiores fines que el alcance de su propio intelecto, en tanto que 
el hombre de acción está constreñido por sus circunstancias. Dis-
persarse detrás de varios ideales, por elevados que ellos sean, puede 
ser, para quienes son vocacionales de la acción por un imperativo vi-
tal, el motivo de fracasar en todos . Acomodar sus ideales prefiriendo 
unos sobre otros, da la diferencia entre quien no lega sino su angustia 
por no haber podido hacer nada y quien deja una obra de bien perdu ... 
rable que la historia recoge ... Eso es lo que hace San Martín como lo 
deja entrever en carta al conde de Fife ( 12) : "la opinión de los hombres 
-ya más severa-" (le dice) "aspira únicamente a la emancipación de 
España y a la instauración de alguna forma estable de gobierno cual-
quiera que sea". Hará pues que el objeto de su acción esté presidido 
por el ideal de la emancipación que intuye en los pueblos y por las 
formas políticas que tutelando la dignidad humana se adaptan a lo que 
él creyó que era la realidad continental y a su liberalismo de la pri: 
mera hora. Vale la pena recordar aquí que, ciertamente, nada más caro 
a Artigas que los ideales federales; sin embargo en trance de escoger 
entre éstos y la guerra contra los portugueses en la que iba la independen-
cia de su propia patria, los pospuso, rechazando en 1820 el tratado 
del Pilar, que los consagraba, porque las normas en él contenidas eran 
insuficientes para luchar por la integridad nacional; puso a la indepen--
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dencia también por sobre todo. San Martín, como todos los grandes 

hombres no fue ni un visionario ni un desequilibrado, sino un hombre de 

su tiempo, entrañablemente pegado a su América; su ostracismo y sacri-

ficio no es más que una consecuencia de su amor y su dolor por su tie-

rra a la que siente con hondura. Comprendió a su época en la medida 

que Goethe requería para definir la universalidad del genio, esto es, 

conforme al principio de ser de su tiempo para ser de todos los tiempos. 
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LA INFLUENCIA Y PROYECCIONES DE LA 
CAMPAÑA Y EXPEDICION LIBERTADORA A 
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SUDAMERICANA 

FlIED GABRIEL NELLAR 

(Argentina) 

l. A TITULO DE PRESENTACION 

Muy pocas veces, en función de componente de un Congreso, 
me he sentido tan sobrecogido como en esta circunstancia y sitio, en 
que un país hermano, la noble república del Perú, conmemora sus 150 
años de vida libre e independiente. 

Este estado de ánimo tiene sus razones: el lugar. la belleza de 
la histórica Lima, el auditorio cultísimo, constituido por una pléyade 
de notables personas cultoras de la historia y por el enorme desnivel 
entre esta Asamblea y el autor de esta tesis, en razón de haber llega ... 
do hasta aquí sin el bagaje completo de un ideario que pueda llenar 
las exigencias de vuestras intenciones. Y además, por qué no confesar-
fo, sin esa autoridad jurídica que sólo puede ofrecer un título especia ... 
lizado en cuestiones de profunda raíz histórica en el auténtico quehacer 
americano, muy necesario para dar tono y color a un pensamiento y 
concepto personal. 

Constituye mi sincero anhelo que la idea que sustento produzca 
en los corazones de los presentes el entusiasmo o la consideración, no 
por el trabajo en cuestión, sino por el espíritu y recuerdo viviente de 
guien fuera el gran Capitán de los Andes, el padre de mi patria, el Ge ... 
neral José de San Martín. 
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Pero el cúmulo de factores adversos no me arredra. Otros de 

mayor fuerza son los que alientan en esta misión de participar no sólo 

en forma física sino también en el orden intelectual y espiritual. En 

primer término, la invitación llena de consideración y de gentileza for,. 

mulada por el señor Presidente de la Comisión Nacional del Sesqui ... 

centenario del Perú, General de División Juan Mendoza Rodríguez 

que al interpretar el sentir americanista de este gran pueblo peruano, 

ha hecho extensiva la presencia de personalidades de varios países, 

figuras representativas veraces de la disciplina historiográfica, para 

que se revitalice en la circunstancia feliz del Perú, a través de ponen,. 

das de carácter histórico, los destinos superiores de esta América lo .. 

zana y pujante. En segundo lugar, el impulso de saludar por tercera vez 

a esta gran nación recorrida por el autor en años anteriores con sincera 

admiración, con particular interés y con el cariño obligado ante la bondad 

ele sus hijos. 
Es que el alma latina, o mejor, el alma de este pueblo que per ... 

petúa a través de los siglos la hidalguía española, fundada en el crisol 

de un ideal único, ha congregado hoy en su seno con los brazos abier ... 

tos, llenos de generosidad, a un mundo espiritual y humanista y cuyo 

resultado final será el trascendente culto de unidad espiritual en afanes 

comunes. Y justamente, es por este motivo de unidad que el tema ele .. 

gido responde a mi juicio, hoy, de acuerdo al ideario que anima a los 

componentes del Congreso, el mismo pensamiento que hace 150 años 

concretara San Martín en · su titánica empresa, de llevar a cabo bajo 

el peso de su enorme responsabilidad, el plan estratégico continental, 

de vencer los Andes, libertar a Chile primero, y remontar el Pacífico 

hasta estas costas, después. 

El tema elegido no pretende de ninguna manera lograr la coin ... 

cidencia de criterio, pero sí soy un convencido de que tanto en vosotros 

c'omo en el autor de este aporte personal, hay una convergencia de pen .. 

samiento: el rendir justiciero culto a la tradición, al patriotismo, al sa ... 

crificio y desinterés; ideales éstos que tonifican a un pueblo. Es que 

tanto el virreinato de Nueva España y del Perú, primero; luego el de 

Nueva Granada y el del Río ·de la Plata, se constituyeron ayer, pero 

ese ayer es hoy la historia de América hispana; historia que se renue ... 

va con emoción en el ámbito de su vastísimo continente y dentro del 

cual los inspiradores y ejecutores del principio real de libertad siguen 

siendo grandeza ante la cual los siglos enmudecen, pero que hacen 

vibrar el alma, sea a quien naciera allá lejos, o aquí en este solar que 

fuera ciudad de los Reyes; inspiración de Garcilazo, atracción de la no:.. 

bleza peninsular y reducto formidable del poder de una raza obstinada. 
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Por ello, fue meta de gloriosos y grandes libertadores: San Martín y 
Bolívar, genios que no sólo dieron alas a América sino también su es .. 
plendor, con sus empresas que fueron más que una epopeya: una crea
ción inmensa en la que no se sabe qué admirar más, si el genio militar 
y político de estos capitanes, o el espíritu de abnegación, de justicia, 
que los animó, hermanando desde el punto de vista social a los pue-
blos por ellos liberados. 

II . . INTRODUCCION AL TEMA 

Se ha dicho con probada razón que la "geografía política es 
parte integrante de la geografía general y la conducción de la guerra 
siempre ha tenido en cuenta las condiciones físicas de los teatros de 
operaciones", pero también es cierto que durante mucho tiempo la po-
lítica y la estrategia se canalizaron por cuerda separada, casi extra-
ñas entre sí, de tal suerte que la geografía intervenía entre ellas oca-
sionalmente; de aquí es que el estadista y el conductor militar la con-
sideraban en reiteradas oportunidades con diferentes puntos de vista. 

No obstante y sin que existiera en América en la época que 
consideramos un criterio formado ni versados tratados en la ciencia 
geopolítica, por cuanto los precursores europeos, recién la involucraban 
con elemento determinante para lograr los objetivos estratégicos, es 
indudable que el general San Martín supo aplicar en su idea conceptual 
de libertad el aspecto estratégico dentro del estado geopolítico de 
América. 

Su visión, su instinto, su experiencia, su alma de creador nos 
dan la explicación de que este hombre que tuvo que dirigir una opera-
ción de guerra de magnitudes en aquel entonces insospechadas e in-
creíbles y gobernar el territorio de Cuyo, constituido por las provin
cias de Mendoza, San Juan y San Luis en una extensión de unos 314.000 
kilómetros cuadrados con una comunidad nucleada en pequeños cen
tros y separados entre sí por zonas desérticas, y alejada a la vez 1,000 
kilómetros de distancia de la que fuera capital del virreinato del Río 
de la Plata, no ha ignorado la ayuda que la geografía podía ofrecer para 
actuar. Es decir para elegir y aplicar su plan transcontinental vencien
do dos colosos geográficos de distinta fisonomía: una gigantesca y pe
ligrosa mole andina de más de 5,000 metros de altitud y un inmenso 
y poco navegado mar. 

En una palabra, San Martín y Cuyo, el político conductor y la 
geografía, fueron los que dieron la solución integral al gran problema 
conjugando la influencia existente entre los fenómenos geográficos y 
los hechos políticos y militares. Expresado de esta manera, se con--
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sidera en este caso que la energía humana pudo formar, alterar y 

aprovechar no sólo las influencias naturales sino los factores geográ

ficos, para dejar a través del tiempo y de los adelantos técnicos y mo-

dernos, la perspectiva y el efecto de ese hecho histórico espiritual en-

tre los países de América que se estrecha día a día en los anhelos de 

un desarrollo social y económico, rompiendo el determinismo o fatalis-

mo geográfico como lo hiciera San Martín. He aquí el papel trascen-

dental de este héroe que eliminó un gran aislamiento sometiendo a su 

voluntad factores de la naturaleza, sin alterar en lo más mínimo las 

leyes propias y fundamentales de su composición y constitución geo-

lógica y morfológica. 

m. MIRADA msTORICA RETROSPECTIVA y SITUACION GEOPOUTCA 

DE AMERICA DEL SUR 

Entre el descubrimiento, la conquista y colonización del nuevo 

mundo transcurrieron tres siglos. Si tomamos en particular la Amé-

rica del Sur, vemos a través de su conformación, que abarcó dos gran-

des zonas territoriales: Una de los imperios andinos, que en verdad, 

aunque con variedad definen una sola civilización andina, determina-

da por el desarrollo desigual de varios grupos humanos; cuyo proceso 

de acercamiento y comunicación se orientó al Occidente y Oriente de 

los Andes, con un denominador común, el océano Pacífico. La otra 

región netamente separada de la anterior que abarcaba la parte sel-

vática o llana, es decir, la horizontalidad sin límites, atraídas y orienta.

das hacia una misma cuenca, la del Plata, cuyo denominador común 

sería el Atlántico ( mapa N 9 1) . 

Esto trajo aparejado, innegablemente, sociedades humanas que 

se desarrollaron con distintos caracteres y temperamentos, encon..

trándose las dos capitales principales excéntricas con respecto a las 

importantes líneas marítimas. Este hecho deparó un retardo en el acer-

camiento y en la adopción de medios para que se fueran asimilando 

recíprocamente. Pues, la fisonomía geográfica del continente hispano-

americano, no hacía propicia a la unificación política de los recientes 

pueblos de mesetas y de llanuras, de altas montañas y dilatados es-

tuarios, de selva virgen, de puna y de desierto; con climas cálidos sub-

tropicales y templados, de vida mediterránea y marítima, de orienta-

ción hacia uno u otro gran océano, separados fundamentalmente por 

una ciclópea cadena montañosa. En consecuencia, los vínculos políti-

cos surgidos de esta situación se hallaban influenciados por las condi-

ciones g~ográficas. Sin embargo y como ya se verá más adelante los 

agentes naturales disociadores no fueron obstáculos para labrar el ideal 



INFLUENCIA DE LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA 

AMERICA DEL SUR 

referencias , 
,' /--caminos y comunicaciones de lo!> 

habitantes de los Andes 

J--comunicaciones de los 
habitantes del este 

(Mapa N9 1) 

459 

de umon americana, dentro de la concepción profunda de Bolívar y 
del espíritu visionario sanmartiniano. 

Desde el punto de vista geográfico las nuevas naciones que se 
formaban, de origen hispánico, vivían si no desconocidas, separadas, 
lo que hizo necesario acercarlas salvando las diferencias notables exis-
ten tes por el trazado de sus fronteras y de las unidades geográficas que 
fategraban los pueblos del Plata y los pueblos del Pacífico. Estos úl-
timos, formaban una unidad geográfica de _tipo montañoso, con una mo-
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le orográfica que, prolongándose en el sentido de los meridianos, des-

cribe un gran arco cuyo centro lo encontramos en el macizo boliviano 

extendiendo sus extremos hacia el Norte, perdiéndose en altura a me-

dida que llega a la zona austral del cono que presenta el continente 

americano. 
Sus características son la existencia ordenada de sus rasgos geo-

lógicos, persistencia de unos trazos estructurales, equivalencia climá-

tica y acción unificadora del ·mar. A su vez, la montaña actuó como 

límite cultural y económico y tanto mayor era su fuerza separatriz cuan-

tq más difícil resultaba su acceso hacia el Este como sucede en la región 

de Mendoza, San Juan y más al Norte. 

En cambio, los países comprendidos dentro de la cuenca del 

Plata, entre el altiplano boliviano y el perfil costero atlántico, se par-

ticularizaban por el influjo radial y unificador de este río, la regular 

distribución de sus zonas climatológicas y por la similitud de sus pro-

ducciones. 
Respecto al valor político de los Andes en la historia de la In-

dependencia de América del Sur es extraordinario. Si hipotéticamente 

las altas cumbres no hubiesen existido, sin lugar a dudas las llanuras 

del Plata hubiesen penetrado dentro de las que corren a lo largo del 

Pacífico y viceversa, los hombres de los pueblos ubicados entre ambas 

corrientes, seguro que habrían circulado al empuje de una fácil comuni-

cación cultural económica por vía terrestre. 

En tal sentido también, las fuerzas españolas concentradas en 

Chile no habrían quedado circunscritas al estrecho marco de los An-

des y del Pacífico, sino que las provincias de Cuyo estarían dominadas 

en forma total y absoluta como estuvieron las del Alto Perú. Entonces 

el gobierno de la Revolución de Mayo se habría encontrado con el 

grave problema de irradiar sus escasas tropas en expediciones diver-

gentes Norte y Este a más de las de la Banda Oriental para expandir la 

chispa nacida el 25 de mayo de 181 O; y quien sabe si su poderío alean-

zara a cubrir estos tres teatros de operaciones, sin correr el peligro de 

sucumbir. En cambio, la enorme masa de roca se levanta ,como columna 

infranqueable, frenando al conductor español en una acción ofensiva 

hacia el Este; actitud que favoreció más tarde a San Martín explotan-

do la cordillera en los aspectos de seguridad y de ocultamiento a sus 

planes y movimientos operativos después. 

Es sabido, que las únicas puertas de tránsito eran las llamadas 

"puertas étnicas", lugar en que se hallaban ubicados los pasos cordi-

lleranos que a través de difíciles y escasas sendas de mula, el arriero, el 

explorador, el comerciante ~ la columna militar efectuaba el cruce en 
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determinada época del año por las condiciones climáticas que toda la 

gran zona andina presenta en los meses invernales con caracteres de 

barrera, con su manto de nieve y aterrador viento blanco. 

En cambio los países andinos poseían un elemento geográfico 

magnífico, como fuerza de cohesión: el mar. Para ellos la costa del 

Pacífico favorecía su comunicación interna y servía de nexo de unión 

al resto de los países de otras áreas. 

· En lo que respecta a los países comprendidos dentro de la cuen-

ca del Plata entre el Altiplano boliviano y el perfil costero atlántico, se 

particularizaban por la atracción económica de este río el creciente in

tercambio comercial y cultural con Europa y por la mayor abundancia 

de producciones básicas de subsistencia. 

Esta cuenca ejerce hoy, como antes su influencia, una influencia 

transformadora en la unidad geográfica argentina por su inmensa red 

hidrográfica, integrada por los ríos más importantes para la navegación. 

Desde los comienzos de la colonización hispánica, el estuario 

del Plata brindó a los conquistadores la vía fácil y segura para penetrar 

en el país. 
Si se observa el mapa NQ 2 vemos un hecho que nos debe lla

mar de inmediato la atención: la orientación que tienen los cursos de 

agua de esta cuenca son similares. Los que corren directamente de Noroes-

te a Sudeste y desembocan en el Paraná lo hacen en forma paralela, al 

igual que las dos principales vías navegables, el Uruguay y Paraná, que 

corriendo de Norte a Sur convergen en el ancho estuario del Plata el 

que a su vez se interna · en el Atlántico, varias millas, mar adentro. 

Tal orientación ha dado motivo desde su conquista a una atrae,. 

ción centrípeta elevando el poder cultural, económico y comercial de 

los núcleos de población con la facilidad de vincularlos con Europa y 

Estados Unidos con el antecedente de ser Buenos Aires puerto termi-

nal, muy importante a los fines de la comercialización y tránsito marítimo. 

Esta acción centrípeta determinó a la madre patria crear en 1776 

el virreinato del Río de la Plata, restando poder y dominios al extenso 

territorio del Perú. 

Desde el punto de vista de las comunicaciones con el Perú, su 

antiguo centro de autoridad, se presentaban ahora variantes. No en 

las vías elegidas para llegar a Lima, que en general podían ser tres: por 

mar a través del Estrecho de Magallanes, y por tierra, una hacia el 

Norte, a lo largo de la Quebrada de Humahuaca y la tercera a Chile y 

luego por agua. 

La modificación que se produjo fue la siguiente: por el Norte 

el territorio del Alto Perú, como por el Oeste Cuyo, al ser incorporadas 
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ORIENTACION CENTRIPETA DE LA CUENCA DEL PLATA 

(Mapa NC? 2) 

al nuevo Virreinato, podían ser tomadas como base de operaciones 
desde el punto de vista militar o como centros importantes de irradia-
ción comercial. Por el Norte los patriotas perdieron en el año 181 O y 11 
de hacerlo, sin conseguirlo jamás y Cuyo fue salvado por San Martín, 
justo cuando Chile volvía a ser gobernado por los realistas. Quien 
sabe si Marcó del Pont, no echaba mano en forma audaz de Mendoza, 
en el caso de no haber llegado San Martín, quien la preparó en un co-
mienzo defensivamente. 

La distancia desde Lima a Buenos Aires por Bolivia era de 
unos cinco mil kilómetros aproximadamente. Estas distancias debían 
ser recorridas por las expediciones patrióticas si deseaban imponer por 
el Norte su voluntad al poderío Español. Tarea en que se persistió du-
rante casi cinco años con suerte variable, sin resultado alguno, des-
pués de incruentos sacrificios y esfuerzos volcados en varias expedí--



INFLUENCIA DE LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA 463 

c'iones que salvo la primera, que alcanzó el lago Titicaca, las otras 
no pasaban del Altiplano, en donde la acción de las armas revolucio-
narias sufría continuas derrotas. Esto se debía a que a medida que 
se avanzaba hacia el N,orte y se internaba en e:l corazón del poder rea-
lista, el problema se agudiza por la escasez de recursos en zonas po-
bres, lentitud de las operaciones, alejamiento de las vías de comunica-
ción y del centro abastecedor, que era en primer término Buenos Aires 
y en menor escala Córdoba. 

De haber tenido éxito las operaciones por esta línea estratégica 
la situación política de esta parte de la América, tal vez hubiera tenido 
otra fisonomía y quien sabe cuánto tiempo más habría subsistido el 
determinismo geográfico formado por la estructura creada por la pro-
pia naturaleza. En consecuencia, podría haber ocurrido que por el fa,.. 
talismo de la geografía, se formaran confederaciones de estados que res-
pondieran al Pacífico y . al Plata, con estruéturas de unidades geográ 
ficas definidas, no sólo por factores físicos sino también por elemen-
tos económicos, culturales, etc., con un racionalismo localista más res-
tringido, sin la visión continental, que hoy por felicidad y como pro-
dueto de hechos históricos irreversibles es una palpitante realidad. 

De esta manera, acudiendo a la historia vemos que ella nos per-
mite tener un concepto integral desde el punto de vista de la asociación 
espiritual e ideológica de las repúblicas de lengua española y de qué 
forma una hazaña cumplida en etapas victoriosas, aprovechando hábil-
mente los factores geográficos, ha tenido a lo largo de los años influen-
cia feliz, sobre el desarrollo económico, social y político en la vida de 
los pueblos y estados . 

IV. CONTENIDO HISTORICO DE UNA RESOLUCION ESTRATEGICA EN 
BENEFICIO DE LA GEOPOLITICA AMERICANA 

(mapa N 9 3) 

Llegó el año 1814 y con él un cambio extraordinario en el pro-
ceso de la guerra por la independencia. El gobierno central de Buenos 
Aires que hasta entonces había encastillado las operaciones por la in-
hóspita horizontalidad y agotador recorrido de un terreno desolado y 
dilatado, buscando la solución dentro de los límites naturales del virrei-
nato, se ve obligado a tomar un giro en la conducción estratégica de 
carácter continental. 

Este cambio no es sólo la modificación de ruta; se trata de eludir 
el -choque de fuerzas en las fronteras, y también de caer sobre una par-
te importante del poder realista a la vez que constituir una permanente 
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amenaza a su dispositivo bélico. La idea nació en un americanista, el 
general San Martín que anidó con fe y consecuencia invariable ese es .. 
píritu del cual no se apartó jamás. Nombrado Comandante del Ejér ... 
cito del Norte en reemplazo de Belgrano, creyó muy sinceramente que 
ese camino no era la clave del éxito, pensamiento que dio a luz en la 
conocida y mentada carta a Rodríguez Peña, escrita desde Tucumán el 
22 de abril de 1814: 

http://cs.tr/
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'~No se felicite, mi querido amigo, con anticipación ele lo que yo 
pueda hacer en ésta; no haré nada y nada me gusta aquí. . . la 
patria no hará camino por este lado del Norte, que no sea una 
guerra permanente, defensiva, y nada más; para esto bastan los 
valientes gauchos de Salta, con dos escuadrones buenos, de vete-
ranos. Pensar otra cosa es empeñarse en echar al pozo de Ayrón 
hombres y dinero" . 

En esta primera parte de su m1s1va expone con claridad meri .... 
diana su opinión y diríamos que es el punto inicial del momento histó .. 
rico del cambio porque lo deja establecido como una sentencia, eviden .... 
ciando el error de la conducción y lo que puede hacerse y con qué me-
dios. 

Es el tiro de gracia a una malograda resolución sostenida por 
distintos gobiernos desde 181 O. Y a continuación, con su puño y letra, 
conceptualmente da el golpe de timón que cambió la dirección de un 
rumbo equivocado. Por ello dice: 

"Y a le he dicho a Ud. mi secreto. Un ejército pequeño y bien dis.
ciplinado en Mendoza, para pasar a Chile y acabar con los godos, 
apoyando un gobierno de amigos sólidos, para concluir también 
con los anarquistas que reinan. Aliando las fuerzas, pasaremos 
por mar a tomar Lima; ése es el camino y no éste. Convénzase 
Ud., hasta que no estemos sobre Lima, la guerra no se acabará". 

No analizaremos el contenido operativo militar de este párrafo, 
veamos su influencia desde el punto de vista geopolítico. Elige a Men-
doza, al pie de los Andes, frente a la parte más rica del valle central chi-
leno. Para esa época, su población alcanzaba unas 40,000 almas, con 
una actividad básica de agricultura, elaboración de vinos y frutas dese-
cadas. Se unía a estas actividades, en menor escala, la explotación de 
minas de plata en Uspallata y de otros minerales provenientes de San 
Juan y San Luis . El comercio lo desarrollaban en forma radial hacia 
Buenos Aires, Tucumán y Chile, pero con éste se hallaba aislada duran-
te medio año. Lo importante es que Mendoza se encontraba en una si-
tuación de aislamiento, lo que obligó a sus habitantes a redoblar sus es-
fuerzas para satisfacer sus propias necesidades, lo que coronó con una 
notable capacidad de autosubsistencia. Dentro del concepto geopolíti-
co, el aislamiento conduce a los hombres de un pueblo a hacerse hábiles 
y capaces en las distintas ramas de la actividad humana necesarias a la 
vida individual y colectiva. Así y sin proponérselo, los hijos de Cuyo 
cumplieron con un gran destino histórico. 

Otro pensamiento de esas líneas, lo dedica al espíritu colaborati-
vo de "pasar a Chile para apoyar un gobierno de amigos sólidos". He 
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aquí un testimonio de 'inestimable valor espiritual y político. Su idea lo 
lleva a romper el aislamiento que la naturaleza impuso, venciendo los 
obstáculos geográficos para lograr una amistad, una alianza gracias al 
apoyo que le prestara en oportunidad al conductor del gobierno de Chile. 
A renglón seguido es más cáustico: "aliando las fuerzas pasaremos por 
mar a tomar Lima". Debemos detenernos y analizar este concepto. La 
existencia de una alianza militar no signifjca sólo el agrupamiento de 
dos o más fuerzas para un fin determinado, sino que detrás de ello hay 
un objetivo de carácter estratégico y para tal fin se ponen en juego to,... 
dos los medios y elementos de combate que coadyuvan al triunfo, resorte 
de quien conduce en ese momento la nave del Estado. Son medios mo,... 
rales y materiales que van desde la unión espiritual, comprensión, tole,... 
rancia, afinidad en la idiosincrasia, mismos ideales, idénticos sacrifi,... 
cios, hasta aquellos recursos de que el conductor y el pueblo echaran 
mano para salir airosos de un período crucial. Nuevamente entramos 
en un aspecto geopolítico porque abarca el factor hombre con su in-
teligencia y relaciones, su fortaleza física y sus costumbres. Pero el 
pensamiento de San Martín va más allá: quiere llegar a Lima por agua. 
Aquí notamos dos aspectos dignos de consideración que responden a 
nuestra manera de mirar a la idea sanmartiniana y nos despejare la in-
cógnita de una inquietud. Por primera vez en el ámbito patriota se 
habla de emplear el océano Pacífico para una operación aliada con un 
objetivo definitivo: la destrucción total del enemigo común. Es decir 
que los hombres del llano miran hacia el Pacífico, salen de ese marco 
en que la cuenca del Plata los aisla por su corriente y fuerza centrípeta 
para desviar su centro de gravedad hacia otro océano que en esas cir-
cunstancias debía jugar un papel mucho más necesario que el Atlántico, 
'denominador común desde el punto de vista comercial y cultural con 
el viejo mundo. Y San Martín quiere correr al influjo geopolítico que 
le depara el Pacífico, venciendo ese común denominador del grupo 
étnico andino, porque desde el punto de vista político, dan notable im-
portancia la conquista y posesión de sus costas, única manera de lo,... 
grar la toma de Lima, ciudad ciertamente continental. 

El otro detalle, es el anhelo de dominar a la capital peruana, 
para poder cumplir con su desinteresado espíritu de libertad americana 
que muchas veces lo repitiera. A título de ejemplo rememoraremos sus 
mismos conceptos escritos con casi 25 años de diferencia y en distin-
tos mundos. Uno en el momento cumbre de su gobierno en Perú, y el 
otro cuando los años dan la serena majestad de una existencia vivida 
al servicio del bien . 
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"Y o no tengo la libertad sino para elegir los meclios ele contribuir 
a la perfección de esta grande obra, porque tiempo ha que no me 
pertenezco a mí mismo sino a la causa del continente americano". 

( Del decreto dado por San Martín el 19 de enero de 1822, al dele-
gar el gobierno del Perú con motivo de viajar a Guayaquil para 
entrevistarse con Bolívar) . 

"Usted sabe que yo no pertenezco a ningún partido; me equivoco, 
yo soy del Partido Americano". 

( Carta fechada en N ápoles, el 22 de octubre de 1845 y dirigida a 
Tomás Guido) . 

Desde la idea de San Martín hecha pública en la carta del mes 

de abril a Rodríguez Peña, hasta su designación por el director supre-

mo del Río de la Plata como Gobernador de Cuyo, han pasado unos 

tres meses. En la urdimbre histórica de este acontecer administrativo, 

no ha habido un acto más justiciero ni tampoco más acertado. Posadas, 

en su carácter de Director del Estado, puso en marcha una fuerza en 

potencia, con plenitud de sus energías y con una fe que le permitiría 
vencer los obstáculos físicos y las dificultades económicas y políticas, 

con el fin de herir de muerte en el mismo corazón, al poder realista 
en la América del Sur y enarbolar "el estandarte que trajo Pizarra para 

esclavizar el Inca". 
Todavía Chile está en poder de los patriotas; por lo tanto la idea 

central de San Martín desde el punto de vista geopolítico, es que una 

vez organizado el ejército pequeño y disciplinado el pasaje de la cordi..

llera no era más que un problema geográfico. Pero en octubre de 1814 

la revolución chilena cae vencida en Rancagua y el país vecino queda 

en poder del enemigo. El cuadro de la situación político--militar se ha 
modificado en forma absoluta; por lo tanto la presencia de un adversa

rio victorioso y dominante, trajo su influencia en el desarrollo de un 

plan de integración americana. Hay pues una nueva y grandiosa exi-

gencia: la reconquista de Chile es previa a cualquier otra estimación 

de factores, porque de lo contrario la idea de llegar a Lima, falla por 

su base. Lo que pudo ser una simple marcha a través de la montaña, 

fue una colosal operación de guerra, que exigió en su preparación una 

tarea ciclópea por parte de Cuyo, vista y observada por los patriotas 

chilenos emigrados en Mendoza, después de Rancagua. Esta circuns..
tancia poco feliz para la suerte de las armas chilenas, fue un aconte-

cimiento que permitió el acercamiento espiritual de dos figuras ameri-
canas, San Martín y O'Higgins, las que poco tiempo después realizarían 

los esfuerzos comunes para completar la obra integracionista en el Perú. 
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Ahora se invertía el problema geopolítico que siglos atrás había 
arrastrado en su audaz conquista y aventura a los bravos españoles. 
Debemos recordar que Cuyo fue colonizada por la corriente Lima--Pa ... 
cífico ... Chile. A partir de 1814 se invierten los factores de dirección, 
dentro de la línea geográfica establecida por los españoles, para el lo ... 
gro buscado: la independencia de América del Sur. Es Cuyo, con la 
base principal Mendoza, que irradia su luz y fuerza necesarias para re-
correr el camino de la libertad a través de Chile, el Pacífico y Lima. 
Esta inversión de factores, permitió por su monumental base histórica, 
proyectar la 'influencia ciertamente regionalista de la llanura atlánti ... 
ca, en una conjunción de resoluciones concretas de carácter continen ... 
tal, tales como un mayor acercamiento cultural, espiritual, patriótico, 
religfoso, tradicional y político. 

V. ESPIRITU GEOPOLITICO DE LA GRAN EPOPEYA AL PERU 

Después de la batalla de Chacabuco ( 12.-11.-1817) y aun cuando 
una parte importante del Ejército Argentino...Chileno a órdenes del 
propio Director Supremo de Chile, brigadier O'Higgins sitiaba Talca ... 
huano en el mes de diciembre el reducto fortificado y nervio de la Jí ... 
nea española de defensa en el Sur de Chile, el general San Martín vivía 
obsesionado, preocupado y con su corazón puesto en Lima, objetivo de 
su acción. 

Son sabidas y conocidas sus conversaciones al respecto, mante.
nidas con el general Pueyrredón, Director General de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata durante el curso de ese año 17, glorioso 
para las armas de la patria, por cuanto la suerte de la revolución había 
experimentado un cambio tan favorable por la integración hecha con 
Chile. 

Para la época que se estudia el influjo geopolítico del mar, era 
extraordinaria, pues según Holderlin, "riqueza geopolítica, comienza en 
el mar". La importancia política, económica y militar de su dominio 
llegó a ser el punto cardinal en los acontecimientos mundiales que se 
sucedieron antes y después del siglo XIX. 

San Martín no desconocía este valor y la fuerza irresistible de 
carácter geopolítico que sustentaba una potencia o poder naval. 

Por un oficio fechado en diciembre de 1817, en Santiago de Chi.-
le, certifica estos conceptos en los siguientes términos: 

"Es por demás encarecer a vuestra excelencia la necesidad e.le un 
fuerte armamento naval para estos mares cuando está penetrado, 
;que sin _auxilio .. son estériles nuestros esfuerzos contra el virreina.
to de L•ma .... 

http://e.le/
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"Por mucho que sea la preponderancia que queramos suponer 
en la marina que se apronta para el mar Pacífico con respecto a la 
de los enemigos una confianza imprudente podría comprometer 
el suceso. El virrey de Lima ha presentado ya nueve buques fuer-
tes entre ellos dos fragatas de 40 a 44. 

"No es cordura atacar esta cuadrilla con menos de igual nú-
mero de embarcaciones, y si vuestra excelencia no se resuelve a 
armar de cuenta de ese Estado al menos dos corbetas o bergan ... 
tines fuertes, puede ser aventurada la empresa. No dominando 
el mar es inútil pensar en avanzar una línea fuera de este territorio 
y po_r el contrario es preciso prepararse a una guerra dilatada que 
debemos desviar para no acabar de aniquilar a Chile". 

Creemos necesario hacer un brevísimo análisis de este criterio 
sanmartiniano. Considera como exigencia fundamental la máxima pre-
ponderancia en el mar respecto a la de su adversario, y ello sólo lo 
puede conseguir con buenos y suficientes barcos. Al menos la paridad 
naval. 

Pero el pensamiento rector, centro de gravedad de su inquietud 
es cuando le dice que sin dominio del mar no se debe salir de la fron-
tera terrestre y prepara el espíritu en este caso para una guerra prolon-
gada. Guerra que no debe recaer en Chile, para no aniquilarlo. Se re ... 
fiere no a un aniquilamiento de su poderío militar, sino económico, 
por cuanto este país de recursos limitados, excéntrico, con el peso de 
todo un ejército en lucha, expuesto a ser bloqueado desde Lima, natu-
ralmente que la situación económica política sería fatal. Vemos aquí 
un aspecto de San Martín que interesa mostrar como factor de preo-
cupación por la suerte de un Estado en formación y quiere su desarro-
llo; y no su fracaso. 

La opinión que emitimos está cristalinamente corroborada por el 
párrafo siguiente de la carta, que dice: 

"Las erogaciones invertidas en la organización y sostén de 
un ejército de 1,000 hombres de los cuales cuatro han estado siem-
pre en campaña, han agotado los recursos del reino. El ramo de 
vestuario solamente ha consumido 342 mil pesos y la maestranza 
pasa de 400. 000. En una palabra sin marina pujante no se puede 
emprender sobre Lima y si no se emprende creo que el ejército de 
los Andes debe retirarse al otro lado de la cordillera y variar el 
sistema de guerra·•. 

Es decir, volver a foja cero, en un peligroso proceso de marcha 
y contramarcha en la conducción estratégica, que seguro, culminaría 
en un penoso retroceso de liberación y entonces la guerra en lugar de 
tener un carácter de coalición entre los pueblos vecinos, sería una }u ... 
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cha eminentemente regional con los recursos y medios propios de cada 
país. 

Termina el párrafo final de su carta diciendo: 

"A {in de evitar este paso, empeño toda la autoridad y celo de 
vuestra excelencia para el armamento de dos corbetas de cuenta 
de las Provincias Unidas que agregadas a los buques que arma 
Chile en ese puerto, Estados Unidos y V al paraíso, aseguran un 
golpe que importa la Independencia de América del Sur. Los ene
migos trabajan con un tesón infatigable, quieren alejar la guerra 
del seno de sus pueblos y sólo la eficaz cooperación de vuestra 
excelencia puede desconcertar sus planes por mar, sea cual fuere 
el éxito de mis campañas en la guerra que amenaza en este conti ... 
nente ... 

San Martín insiste en una recíproca cooperac1on de orden eco-
nómico y a la vez naval. Al mismo tiempo, en su pensamiento y en su 
corazón sólo le importa la independencia de América del Sur, sea cual 
fuere su suerte como conductor estratégico. Expresión equivalente no 
a un interés mezquino y personal sino al solo deseo de la eficaz coo-
peración del gobierno de Pueyrredón para alejar la guerra del seno de 
los pueblos . 

Seis días después de la total victoria de Maipú, San Martín en 
un oficio dirigido al Virrey de Perú, con fecha 11 de Abril de 1818, ya 
le habla de una alianza de Estados, de una integración de recursos 
económicos y financieros y de una fuerte conjunción del poder militar. 
En síntesis, la formación de un bloque con sentido de integración geo,., 
política. 

Para una mayor ilustración veamos el párrafo sustancial: 

"Que sintiese la situación difícil en que estaba colocado, se pene,., 
trase de la extensión a que podrían dilatarse los recursos de los 
Estados íntimamente unidos y la preponderancia de sus ejércitos; 
y en una palabra, la desigualdad de la lucha que le amenazaba ... •. 

Le proponía también se convocase al ilustre vecindario de Lima, 
que se oyese la expresión de sus quejas y derechos y que se permitie,., 
se a los pueblos adoptar libremente la forma de gobierno que creye,., 
sen conveniente, cuya deliberación espontánea sería ley suprema de 
sus operaciones. Este principio jurídico y político se ha ido acrecen
tando con el tiempo y es justamente el código rector de la mutua com-
prensión del respeto y base de la digna amistad y alianza entre las 
naciones, porque es derecho que asiste a los hijos de una patria. 
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Este pensamiento, lo certifica San Martín meses más tarde en 
la proclama enviada a los habitantes del Perú, el 13 de diciembre de 
1818, al escribir como broche final de su contenido: 

"Apreciad el porvenir de millones de generaciones que os perte ... 
necen. Cuando se hallen establecidos los derechos de la especie 
humana perdidos por tantas edades en el Perú, yo me felicitaré de 
poderme unir a las instituciones que l9s consagren, habré satis..
fecho el mejor voto de mi corazón y quedará concluida la obra 
más bella de mi vida" . 

¿Se puede pedir más grandeza de alma que ésta? 

Se considera que lo dicho hasta aquí es la voluntad de un hom,.. 
bre, el deseo de una autoridad, la intención de un conductor, pero esto 
debe concretarse con hechos positivos, cuyos resultados evidencien 
una concreción inmediata. Y aquí tenemos a la vista, el "TRATADO 
PARTICULAR ENTRE EL ESTADO DE LAS PROVINCIAS UNJ,,. 
DAS DEL RIO DE LA PLATA Y EL DE CHILE", firmado en Bue-
nos Aires, el 5 de mayo de 1819 por los representantes de ambos países 
Gregario Tagle y Antonio José de lrizarri respectivamente, y ratifica-
dos por sus gobiernos. 

En esa oportunidad se convino: 

:"Art. 19 Conviniendo ambas partes contratantes con los deseos 
manifestados por los habitantes de Perú y con especialidad por 
los de la capital de Lima, de que se les auxilie con fuerza armada 
para arrojar de allí al Gobierno español y establecer el que sea 
más análogo a su constitución física y moral, se obligan las dos 
partes contratantes a costear una expedición, que ya está prepara-
d~ en Chile con ese objetivo". 

Apreciamos que en su tenor hay una coincidencia en la fun,.. 
ción a cumplir por un mandato soberano del pueblo del Perú, que como 
todo pueblo es base y esencia de la sociología y por ende de la his-
toria. Por otra parte Chile y el Gobierno de Buenos Aires se obligan 
a afrontar los gastos que demande una expedición, es decir hay una 
proyección continental en ayuda de una nación que aún esta oprimida. 

Los Andes ya no existen en la convivencia sudamericana y el 
océano Atlántico dejó de ser una gran masa de agua con carácter 
centrípeto para transformarse en fuerza centrífuga. 

Pensamos con fundamento que en la realización de este acuer ... 
do, dos figuras notables de la historia, San Martín y O'Higgins, han 
sido hercúleas columnas que con su proceder han sostenido los sólidos 
fundamentos para conseguir la cooperación económica, haciendo pe-
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sar el platillo de la balanza en favor de la ejecución del transporte de 

la expedición naval . 
El artículo 59 de este tratado es por sí solo demasiado elocuente 

para un comentario: 

'''Las dos partes contratantes se garantizan mutuamente la inde .... 
pendencia del estado que debe formarse en el Perú, libertada que 
sea su capital. 

Pero hay en el proyecto, deseo de integración geopolíticade 

alcanzar las playas peruanas con humildad y despojado de toda gloria, 

un problema que San Martín debe resolver. 
Comienza el año 1820 el de la terrible anarquía en las provin .... 

cías argentinas. En esta encrucijada, San Martín con ese gesto mag .... 

nífico propio de un espíritu superior, hace el último esfuerzo en bene-

ficio de la América: rompe la atadura que lo liga a los problemas in-

ternos civiles. 
En enero y postrado en una camilla el Capitán de los Andes, 

repasa la cordillera desde Mendoza transportado por sesenta hombres, 
que lo conducen hasta las termas de Cauquenes y que, luego mejora-

do, se aloja en Santiago. En esta colonial y pintoresca ciudad de be-

nigno clima, rompe la atadura con el Gobierno Central de Buenos Ai-

res, al igual que Hernán Cortés, quema sus naves. Emplea su ú1timo 

cartucho por la unidad espiritual, social y soberana de América. Se 
juega todo por el todo en el Acta de Rancagua del 2 de abril al renun-

ciar al mando del Ejército de los Andes, como consecuencia de que ya 

no existen en la capital de las Provincias Unidas del Sur, ni el Con-

greso ni el Director Supremo, su amigo, Juan Martín de Pueyrredón. 

"De esta autoridad emanaba la mía de General en Jefe de Ejército 
de los Andes -dice- y de consiguiente creo de mi deber y obli-
gación el manifestarlo al cuerpo de oficiales del Ejército de los 
Andes, para que ellos, por sí y bajo su espontánea voluntad, nom-
bren un General en jefe que deba mandarlos y dirigirlos y salvar 
por este medio los riesgos que amenazan a la libertad de América. 
Me atrevo a afirmar que esta se consolidará no obstante las críti ... 
cas circunstancias en que nos hallamos, si conserva, como no dudo 
las virtudes que hasta aquí le han distinguido". 

Los asambleístas jefes y ofic~ales rubricaron con sus firmas: 

"Que la autor,idad de San Martín no ha caducado ni puede cadu ... 
car, porque su origen, que es la causa del pueblo, es inmutablett. 

Cabe preguntarse, si este concepto de pueblo es :irrefutable. 

Además de ser soberano, es de actualidad no sólo por su voluntad civil 
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y libertad de pensamiento, dentro del concepto de respeto y de digni,., 
dad, sino también porque comprende el factor social, tan importante 
en la cultura como en la vida de relación. Y es lo que en esta -integra,., 
ción de valores espirituales, históricos, morales, sociales y económicos, 
se proyectan y confunden las sociedades, y los pueblos con fe, princi,., 
pios de jerarquía, orden y progreso. 

En caso de que San Martín no hubiese roto su dependencia de 
Buenos Aires con este acto político, debemos preguntarnos: ¿ Qué parte 
habrían tenido con posterioridad Buenos Aires o Chile solos en la ex,., 
pedición al Perú? - ¿Cuánto tiempo más habría demorado su ejecución? 
- ¿Cuál habría sido la suerte del Ejército de los Andes, con motivo 
de los hechos anárquicos que se perfilaban? - Por felicidad San Mar,., 
tín ejercía sobre sus subordinados el gran predominio moral, entre otras 
justas razones, por su concepción americanista y por el deseo de solidari,., 
dad entre las naciones de orígenes hispánicos. Esta es la historia cierta 
y es éste el espíritu selecto que nos conduce a la fuente en donde en,., 
contramos la convergencia de los hechos y el pensamiento de un ideal, 
que lo vemos claro, útil, necesario para procurar el esplendor que ha,., 
ce más de 150 años anhelamos . Así es como San Martín ansiaba la 
felicidad del Perú, expresaba en emotivos términos desde Valparaíso 
el 22 de julio de 1820 a los habitantes del Río de la Plata, que se halla,., 
ban muy lejos; tal vez en esos momentos indiferentes al quehacer y preo,.. 
cupación de carácter americanista. Les decía: 

"Compatriotas: se acerca el momento en que yo debo seguir el eles,.. 
tino que me llama: voy a comprender la grande obra de dar la 
libertad al Perú". 

Luego de un extenso análisis de la situación interna, es oportuno 
también refrescar y meditar con serenidad uno de sus últimos párrafos 
ejemplarizadores y de un espíritu cuya amplitud de miras rebasa los lími,., 
tes del virreinato del Río de la Plata. Veamos sus conceptos: 

"Compatriotas: Y o os dejo con el profundo sentimiento que causa 
la perspectiva de vuestras desgracias. Vosotros me habéis acrimi-
nado aún de no haber contribuido a aumentarlas porque este ha,., 
bría sido el resultado si yo hubiese tomado una parte activa en 
la guerra contra los federalistas: mi ejército era el único que con,., 
servaba su moral, y la exponía a perderla abriendo una campaña 
en que el ejemplo de la ciencia armase sus tropas contra el orden. 
En tal caso era preciso renunciar la empresa de libertar a Perú, y 
suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable 
en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los 
mismos vencidos. No, el General San Martín jamás derramará la 
sangre de sus compatriotas y sólo desenvainará la espada contra 
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los enemigos 'de la independencia 'de Sudamérica. En fin, a nom-
bre de vuestros propios intereses os ruego que aprendáis a dis-
tinguir, los que trabajan por vuestra salud, de los que meditan 
vuestra ruina; no os expongáis a que los hombres de bien os aban-
donen al consejo de los ambiciosos: la firmeza de las almas vir .. 
tuosas no llega hasta el extremo de sufrir que los malvados sean 
puestos al nivel de ellos: y desgraciado el pueblo donde se forma 
impunemente tan escandaloso paralelo". 

En vísperas de la partida de la expedición naval y como un pre ... 
aviso precursor de victoria, el entonces Director del Estado de Chile, Ber .. 
nardo O'Higgins, saluda a los habitantes del Perú, ilustres hijos del sol, 
felicitándose: 

t"al presentir que se aproxima el 'día que ha de formar la época 
más bella de los fastos de la humanidad, el día en que un vasto 
continente dejó de ser de propiedad de una nación extraña. ini-
c-ia la etapa de pertenecer a sí mismo para beneficio de todo el 
universo" . 

"El gobierno de Chile ha vencido, para realizarle, obstáculos 
que parecían insuperables; ha hecho sacrificios numerosos; y con-
fiado la dirección de vuestros futuros destinos al genio superior 
'del Aníbal colombiano, y su ejecución a la disciplina y el valor de 
los vencedores de Chacabuco y Maipú; he satjsfecho la deuda con .. 
traída conmigo mismo, con vosotros, con América toda, con toda 
la especie humana". 

Nos preguntamos: ¿si acaso, en los hechos penosos de un país, 
los restantes no hacen esfuerzos y sacrificios de vidas humanas para 
correr en su ayuda? El deseo de supervivencia hermanado ayer co,... 
mo hoy tiene su molde en estos trazos, para enseñarnos a vivir en 
un mundo de comprensión y de unidad americana. 

/Quince días después, O'Higgins envía a los habitantes del Río 
de la Plata, lugar de acción y hegemonía centrípeta, una proclama como 
si hablara el propio San Martín, con idénticos y puros sentimientos de 
americanismo. 

"Compatriotas: Ayer ha zarpado de este punto la expedición liber,. 
tadora al Perú. Y o he tenido la satisfacción de llenar por mi par .. 
te las esperanzas de la América y quizá los deseos del mundo, 
porque los resultados de esta empresa serán trascendentales a to ... 
dos los hombres". 

"Compatriotas: Nuestros comunes intereses exigen que el orden 
público sea el objeto de todos nuestros esfuerzos; aguardemos el 
resultado de esta campaña memorable con tal disposición de sen--
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timientos, que la victoria selle al fin nuestro destino, y no se de .. 
rrame en vano la sangre de los héroes, que pelean por la libertad 
de la América". 

De este elocuente párrafo se deducen dos aspectos de actualidad 
geopolítica: los comunes intereses de que la América sea el objeto de los 
esfuerzos que realizan los gobiernos y sus pueblos; y también que se 
selle la auténtica y verdadera libertad de América, en el orden econó,.. 
mico y financiero dentro de los recursos maravillosos que se poseen. 

VI. INTEGRACION IDSPANOAMERICANA 

Si bien en el transcurso del trabajo, hemos procurado dar prue-
ba evidente de que la epopeya sanmartiniana, a Chile y Perú, no tenía 
otro objeto que un fin eminentemente americanista, creemos con jus-
ticia que se hace necesario ver si esa conducta y esa obra se han pro,., 
yectado históricamente a la integración hispanoamericana. 

Corría, allá lejos y hace tiempo, en Boulogne Sur--Mer, el mes 
de septiembre de 1848; lugar en que el libertador en su tranquilidad pa-
triarcal y con la modestia de un soldado, esperaba cuando el Todopo-
deroso lo dispusiera, su pasaje a la inmortalidad. 

Habían transcurrido desde su llegada a las costas del Río de la 

Plata 36 años y más de 25 de su alejamiento del Perú mucha distancia, 

largo tiempo, toda una generación humana y sin embargo San Martín 

en una carta a su noble y confidente amigo el general peruano Ramón 

Castilla, ratifica como testamento final de su invariable deseo, lo si,., 

guiente: 

"El período de diez años de mi carrera pública en diferentes man .. 
dos y Estados la política que me propuse seguir fue invariable en 
dos solos puntos, y que la suerte y circunstancias más que el cál .. 
culo favorecieron mis miras especialmente en la primera a saber: 
la de no mezclarme en los partidos que alternativamente domina .. 
ron en aquella época en Buenos Aires, a lo que contribuyó mi au .. 
senda de aquella capital por espacio de nueve años". 

"El segundo punto fue mirar a todos los Estados americanos en 
que las fuerzas a mi mando penetraron como Estados hermanos 
interesados todos en un santo y mismo fin. Consecuente con este 
justísimo principio, mi primer paso era hacer declarar su indepen,., 
dencia y crearles una fuerza militar propta que la asegurase. He 
aquí mi querido general, un corto análisis de mi carrera pública 
seguida en América; yo hubiera tenido la más completa satisfacción 
habiéndo~e puesto fin con la terminación de la guerra de la inde .. 
pendencia en el Perú; pero mi el\trevista en Guayaquil con el 
General Bolívar me convenció, no obstante sus protestas, que el 



476 FUED GAlBRIEL NELLAR 

solo obstáculo de su venida al Perú con el ejército a su man'do 
no era otro que la presencia del General San Martín, a pesar de 
la sinceridad con que le ofrecí ponerme bajo sus órdenes con todas 
las fuerzas de que yo disponía". 

,"Si algún servicio tiene que agradecerme la América es el de mi 
retirada de Lima, paso que no sólo comprometía mi honor y re ... 
putación, sino que me era tanto más sensible que con las fuerzas 
reunidas en Colombia, la guerra de la Independencia hubiera sido 
terminada en todo el año 23" . 

"Mirar a todos los Estados americanos como hermanos interesa ... 
'dos en un santo y mismo fin··. 

¿No es acaso hoy esa solidaridad que se anhela y por la cual 
se trabaja? Para San Martín, los Estados americanos son los de su 
raza, de su sangre, de su idioma y de su religión. 

Dentro· de la hermandad existente en el continente mucho se ha 
escrito y dejado como norma y precepto inmutable la conservación de 
la independencia y libertad absoluta para que cada nación resuelva 
sus problemas internos; es en síntesis el pensamiento del conductor de 
la campaña a Chile y expedición al Perú. 

Ahora bien, la independencia, debe sostenerse y asegurarse; para 
ello tiene su firme pedestal, verdadera columna vertebral de las insti--
tuciones del orden y garantía de la comunidad de la cual se nutre, es 
su fuerza armada, que para tal objetivo busca su constante perfeccio,., 
namiento y progreso técnico. 

Es decir, primero independencia de un país, luego el poder que 
la sostiene; son los elementos indispensables que San Martín conside--
raba para la integración de los Estados. Toda medida que no condu ... 
jera a este fin hubiera sido una empresa frustrada. He allí la clave de 
la hermandad, que hoy felizmente se halla identificada con los mis--
mos ideales de autodeterminación. 

Se había ya cristalizado · gracias a la epopeya heroica de llegar 
al Perú, la integración de dos virreinatos sureños y muy importantes 
en el orden social, cultural, económico y político, constituidos por un 
extenso y rico territorio. Solo faltaba para lograr la integridad sud ... 
americana la conjunción de fuerzas conducidas por el héroe de la Gran 
Colombia, a los fines de asestar el golpe definitivo al fuerte reducto 
español del Perú, que aún con denuedo realizaba su desesperada resis--
tencia por el honor de su rey y de su patria. 

El general San Martín, lo expresa: "cuanto que conocía que con 
]as fuerzas reunidas de Colombia, la guerra de la Independencia hu ... 
hiera sido terminada en todo el año 23"; hecho que se prolongó hasta un 
año después . 



INFLUENCIA DE LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA 4:77 

De suerte, el ideal de San Martín, en el fondo, no estuvo en pug..
na con el ideal hispanoamericano de Bolívar, aunque sí en su concep,.. 
ción. Sabido es que éste concibió la organización unitaria del continen-
te sobre la base de tres unidades políticas sólidamente afianzadas por 
diversos factores geográficos: el istmo de Panamá en la Gran Colom..
bia, la meseta boliviana en la Confederación del Pacífico y el estuario 
del Plata en la Argentina. Bolívar respetaba la realidad geográi:ica de 
América aceptando el valor diferencial de los distintos núcleos geo,... 
gráficos, alrededor de los cuales en apariencia constituirían nadona ... 
!idades diversas. Concibió la unidad de conjunto, basada en el más ex ... 
plícito reconocimiento de las nacionalidades internas. Esta idea de sín ... 
tesis y de equilibrio, la inspiraba el hecho de que de tal estructura se 
hallaba la fórmula de una aspiración colectiva de orden jurídico-político, 
en armonía con las características geográficas de América, conforme 
a los accidentes y factores geográficos, que también constituían su 
unidad estructudada por la propia naturaleza. 

Y a no hay dudas, de que tanto uno como otro héroes aspiraban a 
la unificación de América independiente y era indudable que la suerte 
de la causa emancipadora dependía por el momento, de la acción con ... 
junta de las fuerzas patriotas. En esa convicción San Martín resolvió 
entrevistar a Bolívar y en el Bando por el que delegaba el poder en 
Torre Tagle, decía el 19 de enero de 1822: 

"Los intereses generales de ambos estados, la enérgica termina-
ción de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que 
con rapidez se acerca la América hacen nuestra entrevista nece..
saria, ya que el orden de los acontecimientos nos ha constituido en 
alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa". 

Es probable que estas manifestaciones hayan sido el preámbulo 
de las negociaciones llevadas a cabo entre Mosquera, representante de 
Bolívar, y Monteagudo, iniciadas el 9 de mayo. 

Lo positivo fue, que quedó manifestado en forma incuestiona
ble el común propósito de que la América del Sur se constituyera en 
una entidad política unida cuyos Estados soberanos quedaran ligados 
con caracteres indisolubles por pactos multilaterales que aseguraran 
una mutua cooperación dentro de una confederación. 

Después de 156 años, estos pactos se han sucedido y multipli
cado con la base doctrinaria de un práctico concepto de Panamerica
nismo, en donde el apoyo socio-económico con el aprovechamiento de 
los factores geográficos son los temas de permanentes reuniones, co
misiones de estudios . y consejos . 
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Las negociaciones entre los delegados antes nombrados desem-

bocaron en la firma de los tratados del 6 de julio. La problemática funda-

mental de ellos consistió en establecer entre los Estados contratantes 

vínculos políticos de carácter permanente, para lo cual se establecieron 

moldes jurídicos, respaldados con medidas de carácter militar, apun-

tando a asegurar la ,independencia y la unidad continental. 

Algunos aspectos de estos tratados, deben ser destacados muy 

especialmente, por cuanto tuvieron como punto de partida la inten-

cionalidad continental. Por el artículo 19 sabemos que: 

1"La República de Colombia y el Estado del Perú, se unen, ligan y 
confederan desde ahora para siempre en paz y en guerra, para 
sostener con influjo y fuerza marítimas y terrestres, en cuanto le 
permitan las circunstancias, la independendia de la nación espa-
ñola, y de cualquier otra dominación extranjera y de asegurar 
después de reconocida aquella, su mutua prosperídad la mejor ar-
monía y buena inteligencia así entre sus pueblos, súbditos y ciu-
dadanos, como con las demás potencias con quienes deben entrar 
en relaciones". 

Y por otro artículo ( el cuarto) se establecía categóricamente el 

principio de la ciudadanía americana, sin dejar dudas de sus alcances 

y beneficios, a lo que se sumaban la libertad de tránsito, la liberación 

de impuestos de aduana, despacho, auxilios de carácter financiero, mi-

litar, etc. 

Apreciamos que estos temas involucran el desarrollo, promue-

ven el crecimiento de los factores de poder, proporcionan las bases para 

salvar situaciones desfavorables, al logro de los propósitos de una po-

lítica de protección y de crecimiento; de acuerdos internacionales en lo 

económico, en beneficio de un interés general entre las naciones en de..

sarrollo. En la atualidad se marcha, justamente, hacia una más estre-

cha colaboración intenarcional, sin dejar de lado el mantenimiento de 

su total independencia política--económica, base de un incremento del 

bienestar social de cada una. HE ALLI EN DEFINITI.VA, LA IN-

FLUENCIA Y PROYECCIONES DE LA CAMPA:~A LIBERTA-

DORA SANMARTINIANA. 
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BOLIVAR Y LA REFORMA AGRARIA 

MARIA LUISA Nlll~'EZ DEL PRADO DE GUZMAN 

CARLOS BARCENA CRUZ 

(Perú) 

1 .- REFORMA AGRARIA 

En todo tiempo la Reforma Agraria ha cambiado la estructura 

de la tierra, en síntesis se ha tratado que la tierra desempeñe una fun ... 

ción social, pasando del poder de clases sociales exclusivistas o privile..

giadas al dominio y posesión de la colectividad. Dentro de este concepto 

juegan muchos factores como la distribución de la tierra en forma equi ... 

tativa, la capacitación del agricultor, la orientación técnica del trabajo, 

la provisión de capitales, etc. en todo lo que debe cumplirse la fórmula 

de "la tierra es para quien la trabaja,.. 

Evolución Histórica.- La lucha por la posesión de la tierra es 
tan antigua como el hombre, se produce desde cuando el hombre inicia 
su vida social, dígase tribu, clan, gens, ayllu, marca, etc.; al respecto 
tenemos una gran literatura, hasta la constitución de las grandes cultu..
ras orientales en las que también encontramos la pugna por la distri-
bución equitativa de la tierra: como en Egipto con la gran reacción 
de los campesinos contra la clase noble poseedora de la tierra; entre los 
caldeo--asirios, ya encontramos disposiciones en el Código más antiguo 
del mundo, el Código de Hamurabi, que reglamenta la tenencia de la 
tierra limitando la posesión de grande·s extensiones territoriales a favor 
de las clases populares; y en Roma, los hermanos Tiberio y Cayo Graco, 
son los abanderados de la lucha por la equitativa distribución de la 
tierra entre la clase popular, siendo los sacrificados y víctimas por esta 
acción en favor del pueblo. Y. así, el problema de la tierra evoluciona 
por los tiempos de la Edad Media, con el sistema Feudal o acaparamien ... 
to de la tierra por la clase noble, pasa por los tiempos Modernos y la 
reacción contra los latifundistas hasta los tiempos Contemporáneos en 
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que se plantea a fondo el problema de la tierra, dando origen a la Refor.., 
ma Agraria o nueva distribución de la tierra entre los campesinos, me-
diante procedimientos diversos de acuerdo a los sistemas de gobierno 
y doctrinas políticas sociales que imperan en nuestros días; como las 
que se han operado en Colombia y especialmente en México. 

2.- TENENCIA DE LA TIERRA EN EL PERU. CONDICION 
DEL AGRO EN EL INCANA TO 

No es el propósito de este trabajo realizar un análisis exhustivo 
del régimen agrario en el Incanato, sino simplemente hacer ver que en la 
época del Tahuantinsuyo, la tierra desempeñaba una función social, 
después de la satisfacción de las necesidades del Estado y de la Religión. 
Pues, se daba a cada cual las tierras suficientes para alimentar una 
persona durante un año, por eso la extensión era muy variable según la 
condición productiva de la tierra de cada región. Por otra parte, el tra-
bajo de la tierra estaba controlado por los funcionarios imperiales, tanto 
en la producción como en los sistemas de trabajo, lo que daba origen 
a la mejor producción del agro, y de ahí que en el Imperio Incaico nadie 
se moría de hambre. A la muerte del poseedor de la tierra, ésta pasaba 
a poder del Estado, para luego ser distribuida entre los demás miembros 
de la colectividad. 

Situación de la tierra en .[a época colonial.- Con la conquista del 
Tahuantinsuyo por los españoles, se produjo un cambio en las estructu
ras sociales y económicas, el sistema del colectivismo agrario se tornó 
en la tenencia individual de la tierra que por derecho de conquista es 
objeto de una nueva distribución individual en: realengos para el Rey, 
en abadengos para la Religión, en señoríos para los nobles y conquista.
dores principales, y peonías para el conquistador común. Luego, proviene 
el Sistema de los Corregimientos y, sobre todo, el Sistema de las Enea ... 
miendas, en que la tierra y sus habitantes aborígenes, se convierten en 
el centro de la más inicua explotación, agravado por los cacicazgos que 
también convierten la tierra en una propiedad individual con grandes ex-
tensiones de tierras de cultivo y pastizales. Este fue el legado colonial 
de Encomiendas, Mayorazgos y Cacicazgos, del que el Perú ha tenido 
que realizar una serie de transformaciones hasta llegar a la etapa de 
una total transformación de la propiedad de la tierra, que ha culminado 
propiamente con la Ley de Reforma Agraria, dada por anteriores Go-
biernos e incrementada por el actual. 
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3.- OBRA DE BOLIVAR EN EL CUZCO 

El genial libertador de cinco Repúblicas, el inmortal adalid de la 

emancipación, que al decir de Germán Leguía y Martínez "tenía natu-

raleza a la par de artista y luchador", de un verbo convincente con el 

que redujo al traidor y rebelde Bianchi, doblegó a sus rivales en Haití, 

y a las faldas del Misti hizo saltar de: su asiento a Bernardo O'Higgins 

para proclamarle a voz en cuello el primer hombre del Continente Ame-

ricano, no solamente fue un aguerrido y valiente campeón de las bata-

Has, sino también un gran Legislador. Ef e:ctivamente, como el labrador 

que con la reja del arado desmenuza la tierra para abrir el surco, sepul-

tar la semilla y preparar la cosecha del mañana, así, cundo se yergue 

sobre cadáveres y sangrientos charcos, fue: para sembrar la semilla sacra 

de la soberanía, exaltar la dignidad de los pueblos, y extender sobre su 

cerviz el manto protector de la democracia. 

Apenas llegó al Cuzco, donde: fue apoteósicamente recibido, co-

mo jamás se había hecho hasta entonces, despliega toda su actividad 

en provecho de esta parte del Perú, con todas las facultades que le ha-

bía concedido el Congreso Constituyente, para realizar la obra patrió-

tica de la organización de la Patria Libre. Bolívar desde la cima de su 

genialidad contemplaba el panorama con toda la intensa luminosidad de 

su espíritu clarividente y conocedor eximio de la psicología nacional, 

se da cuenta de las necesidades locales y nacionales que requería el 

Perú, para emprender una vida institucional y de progreso bajo la som-

bra de la soberanía nacional:, por eso salieron de sus sabios conocimien-

tos, muchas leyes ordenadoras del bien colectivo e institucional, creó 

los Colegios de Ciencias y Artes, hoy Colegio de Ciencias, el Colegio 

Nacional de Educandas, y dictó también varias disposiciones de orga-

nización universitaria; porque: sabía que el eje central del progreso de 

un país con sus instituciones culturales: luego se ocupó en la solución 

de muchos otros problemas como el sistema de trabajo en diferentes 

actividades, el ordenamiento judicial, el régimen de las autoridades polí-

ticas, etc., y dentro de esta actividad de legislación y organización tan 

intensa realizada en el Cuzco, tenemos sus disposiciones sobre el ré-

gimen de la tierra, que dada su sensibilidad social y humana trató de 

emprender un nuevo régimen del agro en provecho de la raza aborigen 

y especialmente en provecho de aquellos .que habían sido despojados 

de la tenencia de la tierra. 
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4.- BOLIVAR Y EL INICIO DE LA REFORMA AGRARIA. ESTADO 

ECONOMICOt SOCIAL Y CULTURAL DEL PERU AL COMIENZO 

DE LA VIDA REPUBLICANA 

483 

No hemos de realizar un estudio crítico sobre estos aspectos que 
tienen un campo muy amplio, únicamente queremos manifestar en for ... 
ma sintética, cuál fue la situación de nuestra colectividad, al advenimien-
to de un nuevo régimen libertario y a la dación de leyes de reivindicación 
social como las dadas por el genial libertador don Simón Bolívar. En 
este sentido, tenemos que, socialmente, si bien es cierto que con la liber-
tad hubo un cambio político, no así en el campo social · porque nuestra· 
colectividad estaba compuesta por los nobles que tomaron el nombre 
de clase superior, casi con todas sus prerrogativas y con todas sus cos-
tumbres tradicionales que seguían con el ritmo colonial; con una clase 
mestiza que era la representativa del país, con una clase india que seguía 
todavía bajo la explotación de los mistis, y con una clase esclava que 
seguía su condición infrahumana. Económicamente las fuentes de ri-- · 
queza natural se encontraban en poder de pocos que eran los ricos y la 
masa común de la población seguía con su lamentable pobreza. Cultu-
ralmente no se había cambiado casi nada, seguían los métodos y pro-
cedimientos de la enseñanza colonial con ayos y maestros contratados, 
bajo el principio "la letra entra con sangre", con todo, Simón Bolívar 
dispuso la adopción del sistema Lancasteriano en la enseñanza, reno-
vando los sistemas de enseñanza. En este ambiente social, económico y 
cultural las leyes de Bolívar venían a sazonar el desabrido vivir del 
pueblo; en buena cuenta se iniciaba una nueva vida de esperanza en el 
futuro de la Patria. 

Bolívar y el Agro.- Después de su fatigosa labor en los cam
pos de batalla, y después de haber sellado la Independencia Nacional 
en Junín y Ayacucho, Bolívar presta atención a la tenencia de la tierra, 
porque considera que la primera fuente de riqueza natural y del bienes-
tar colectivo es la producción del Agro, que satisface la necesidad ce-
lectiva y busca el bienestar general. Con su clara visión se percata que 
la tierra es poseída por los hacendados, por los caciques, por los ma-
yorazgos, que constituyen un grupo minoritario de latifundistas, mien-
tras que la masa común de la población y especialmente los aborígenes 
se encuentran desposeídos de sus tierras, como parias sin tener con qué 
aliviar sus males y con qué satisfacer sus necesidades. Y entonces, 
piensa que debe procederse a una nueva distribución de la tierra, dan-
do a los trabajadores d~l campo la parcela necesaria para la explota--
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ción agrícola, desconoce el régimen de los Cacicazgos, el régimen de los 

Mayorazgos, y de su pensamiento y gobierno salen las nuevas leyes 

sobre la tenencia y explotación de la tierra. 

5.- LEYES DE BOLIVAR RESPECTO A LA TIERRA 

Por Decreto de 4 de julio de 1825 da disposiciones referentes 

al régimen de la tierra, sosteniendo en su parte considerativa que no se 

ha verificado la distribución de las tierras en proporción debida, que 

la mayor parte de los naturales han carecido del goce y posesión de las 

tierras, que una gran parte de las tierras se encuentran usurpadas por 

los caciques y usurpadores, que esta situación ha sido perjudicial para 

el progreso de la agricultura y la prosperidad del Estado, etc., y todos 

estos fundamentos han determinado la dación del Decreto sancionado, 

por el que dispone una nueva distribución de las tierras, la abolición 

de las propiedades de los caciques. Además dispone que cada indígena 

cualquiera sea su sexo o edad recibirá un topo de tierra en los lugares 

de riego. 
Por Decreto de 8 de abril de 1824, considera que la decadencia 

de las provincias se origina por. el desaliento en el laboreo del campo; 

que la Constitución política de la República radica en el progreso de la 

hacienda, en el fomento de ramos productivos a fin de disminuir las 

imposiciones personales y por estas consideraciones decreta que las tie ... 

rras llamadas de comunidades se repartirán conforme a ordenanzas en ... 

tre todos los indios que no gocen de alguna otra suerte de tierras y 

quedando dueños de ellas. Se hará este repartimiento en consideración 

al estado de cada porcionero, asignándole siempre más al casado que 

al que no lo sea y de manera que ningún indio pueda quedarse sin su 

respectivo terreno. Además considera que debe preferirse a los que cul ... 

tiven la tierra y la habiten. Fuera de estas disposiciones de distribu

ción de la tierra se ha dictado Decretos de preparación artesanal y cien-

tífica y sobre todo considera al indio que trabaje la tierra y la habite 

y los decretos favorecen exclusivamente al campesino; por todo esto con ... 

sideramos que con Bolívar ya se inicia la Reforma Agraria; si bien es 

cierto no habrá tenido todas las características científicas y sociales ac

tuales, pero era ya un inicio; como en todo proceso y como en todo addan-

to científico no aparece con todas sus características sino que poco a poco 

se va perfeccionando, precisamente en la Ley de la Reforma Agraria 

de la que hemos tenido muchas leyes, pero que con la evolución histó-

rica y las nuevas modalidades de la colectividad se han estado perf ec ... 

donando y seguirán perfeccionándose. 
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6.- PONENCIA 

Los ponentes, proponen que el V Congreso Internacional de His-
toria de América, en justo homenaje al Sesquicentenario de la lndepen-
dencia Nacional, considere entre la gran obra del Libertador don Simón 
Bolívar, sus disposiciones sobre el Agro Nacional, como el inicio de la 
Reforma Agraria en el Perú. 

7 .- DOCUMENTOS 

Presentamos copias de artículos periodísticos existentes en el 
Archivo Histórico de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cuzco. 

"SIMON BOLIVAR, LIBERTADOR, Presidente de la Repú-
blica de Colombia, Libertador de la del Perú y encargado del Supremo 
mando de élla.-

CONSIDERANDO: 

l 9 Que a pesar de las disposiciones de las leyes antiguas, nunca 
se ha verificado la repartición de las tierras con la proporción debida. 

29 Que la mayor parte de los naturales han carecido del goce y 
p~sesión de élla. 

39 Que mucha parte de dichas tierras aplicables a los llamados 
indios se hallan usurpadas con varios pretestos por los casiques y re-
caudadores. 

49 Que el uso precario que se les concedió en el Gobierno Español 
ha sido sumamente perjudicial a los progresos de la agricultura y a la 
prosperidad del Estado. 

59 Que la Constitución de la República no conoce la autoridad 
de los Casiques sino de los Intendentes de Provincias y Gobernadores 
de sus respectivos Distritos. 

He venido a Decretar y Decreto: 

l 9 Que se ponga en ejecución lo mandado en los artículos 39, 49 

y 59 del Decreto dado en Trujillo a 8 de abril de 1824, sobre repartición 
de tierras de comunidad. 
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29 En la masa repartible se incluirán aquellas, de que se han 
aprovechado los casiques y recaudadores por razón de su oficio escla-
reciéndolas los comisionados para la venta y distribución de las tierras. 

39 La mensura, repartición Y' venta de tierras de cada provincia, 
se ejecutará por personas de probidad e inteligencia que proponga en 
terna al Prefecto la Junta Departamental, luego que se establezca bajo 
su responsabilidad, formándose por élla misma el arancel de las dietas 
y derechos que deban llevar aquellos en el desempeño de esta comisión. 

49 No se comprenden en el Artículo 29 los casiques de sangre 
en posesión y los que acrediten su legítimo derecho, a quienes se de-
clara la propiedad absoluta de las tierras, que en repartimiento les hayan 
sido asignadas. 

59 Los Casiques que no tengan ninguna posesión de tierra pro-
pía, recibirán por su mujer y cada uno de sus hijos la medida de cinco 
topos de tierra, o una igual a ésta en los lugares donde no se conozca 
la medida por topos. 

69 Cada indígena de cualquiera secso o edad que sea, recibirá un 
topo de tierra en los lugares pingües o regados. 

J9 En los lugares privados de riego o estériles, recibirán dos 
topos. 

89 Los indíjenas que fueron despojados de sus tierras en tiempo 
del Gobierno Español para recompensar con éllas a los llamados Pacifica-
dores de la Revolución del año 14: se les compensará en el repartimiento 
que se haga de las tierras de comunidad con un tercio más de terreno 
que el que se asigne a los demás que no hayan esperimentado este 
perjuicio. 

99 Que la propiedad absoluta declarada a los llamados indios en 
el Art. 29 del citado Decreto, se entienda con la limitación de no poder-
los enajenar hasta el año 50, y jamás en favor de manos muertas so 
pena de nulidad. 

109 El Secretario General Interino queda encargado de la eje-
cución y cumplimiento de este Decreto. Imprímase, Publ~quese y circúlese. 

Dado en el Cuzco a 4 de julio de 1825 -69 y 49- Simón Bolívar, 
por orden de su E.- Fdo. Felipe Santiago Estenós. 

El Sol del Cuzco N9 28 - Sábado 9 de julio de 1825~6. 
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"SIMON BOLIVAR, LIBERTADOR, Presidente de Colombia, 
Encargado del Poder Dictatorial de la República del Perú. 

TENIENDO PRESENTE: 

19 Que la decadencia de estas provincias depende en mucha parte 
del desaliento con que se labran las tierras, por hallarse las más de 
éllas en posesión precaria, o en arrendamiento. 

29 ·Que nada es más justo que admitir a la compos1c1on y ven-
der todas las tierras sobrantes de las que han sido rematadas, compues-
tas o adjudicadas, conforme a Ley. 

39 Que el Estado a quien todas éstas pertenecen, como propie-
dad nacional se halla sin fondos para llevar a su término la actual con
tienda contra la dominación española y salvar al país conforme al voto 
nacional. 

49 Que la Constitución Política de la República radica el pro-
greso de la Hacienda en el fomento de ramos productivos a fin de dis-
minuir las imposiciones personales. 

He venido a Decretar y Decreto lo siguiente: 

19 Se venderán de cuenta del Estado todas las tierras de su per-
tenencia por una tercera parte menos de su tasación legítima. 

29 No se comprenden en el artículo anterior las tierras que tienen 
en posesión los denominados indios, antes bien se les declara propieta
rios en éllas, para que puedan venderlas, o enajenarlas de cualquier 
modo. 

39 Las tierras llamadas de comunidad se repartirán conforme a 
ordenanzas entre todos los indios que no gocen de alguna otra suerte 
de tierra, quedando dueños de éllas, como lo declara el Art. 29 y ven-
diéndose las sobrantes según el artículo 19• 

49 Se hará este repartimiento con consideración al estado de 
cada porcionero, asignándole siempre más al casado que al que no lo 
sea, y de manera que ningún indio pueda quedarse sin su respectivo 
terreno. 

59 Esta mensura se hará con consideración a las circunstancias 
locales de cada provincia, reduciéndose a la extensión correspondiente 
las tierras que con perjuicio de unos se han aplicado a otros indios por 
vía de posesión. 
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69 Serán preferidos en la venta de que hablan los artículos 19 y 39 

los que actualmente los poseyeren, cultivaren, habitaren o tuvieren en 
arrendamiento. 

79 Se nombrarán para la venta Y' repartimiento que ordena este 
Decreto Visitadores en todas las Provincias del Perú Libre, a fin de 
que todo se haga con la debida ecsactitud, imparcialidad y justicia. 

89 Es ectensiva esta disposición a las haciendas que por la Ley 
correspondan al Estado, vendiéndose por suertes el terreno, para que al 
mismo tiempo de promoverse por este medio la agricultura y el aumen ... 
to del tesoro puedan fundarse nuevos pueblos en éllas. 

Publíquese por bando, · circúlese e incértese en la gaceta. Dado 
en Trujillo a 8 de abril de 1824 -59 y 39- Simón Bolívar, por orden 
de S. E., José Sánchez Carrión. 

El Sol del Cuzco N9 31 - Sábado 30 de julio de 1825~6. 



COLABORACION DE LOS PATRIOTAS PERUANOS 

A LA EXPEDICION LIBERTADORA 

GUSTAVO PONS MUZZO 
(Pen.í) 

El sábado 28 de julio de 1821, el Capitán General don José de 
San Martín proclamó la independencia del Perú . La ceremonia rea..
lizada en la antigua capital de los Virreyes fue solemne y el espectáculo 
lucido, produciendo enorme regocijo en el pueblo limeño el ver coro-
nada una obra por la que tanto habían luchado. Estaban presentes el 
Arzobispo de Lima don Bartolomé María de las Heras -que presenció 
la ceremonia desde el balcón de su Palacio-, el venerable anciano · 
que siendo español, no se fue de la capital cuando el 6 de julio la aban-
donó el Virrey La Serna con sus fuerzas, porque consideró de su de-
ber quedarse en Lima con su grey para resguardarla de cualquier des..
mán que podría producirse. Prueba innegable de su amor al Perú la 
dio ese glorioso dom.inga 15 de julio de 1821, en que acatando la so-
berana voluntad del pueblo de la capital, salió de su palacio arzobispal 
y atravesando la plaza de los Virreyes, fue al local del Ayuntamiento en 
los momentos en que se realizaba el Cabildo Abierto que deliberaba sobre 
cuál sería la actitud del pueblo de Lima en presencia del Capitán Ge-
neral don José de San Martín y el Ejército Libertador en la Capital. 
Y ante la decisión unánime del pueblo ahí reunido de expresar "que la 
voluntad general está decidida por la independenc1a del Perú de la 
dominación española y de cualquiera otra extranjera", el venerable an-
ciano, aunque español, estampó su firma en segundo lugar en el Acta 
gloriosa de nuestra Independencia. Significativa decisión porque con 
ella demostraba que era llegado el momento de reconocer la voluptad 
del pueblo peruano, tan claramente manifestada desde que el Ejérc'ito 
Libertador llegó a la bahía de Paracas hasta que ingresó a Lima, y que 
era inútil seguir derramando sangre fraterna. Algún día el Perú le hará 
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justicia y le rendirá el merecido homenaje y creo que no podría ser otro 
que hacer que sus restos mortales reposen en la Catedral de Lima. 

En la ceremonia de la Proclamación estaban también presentes 
los generales del Ejército Libertador; el Marqués de Montemira, Gober,., 
nadar político y militar de la capital; Rector y Catedrático de la Uni,., 
versidad de San M~rcos con sus Colegios; los prelados de las Ordenes 
Religiosas; los Oidores miembros de la Audiencia; los miembros del 
!Ayuntamiento, miembros de la nobleza, vecinos notables y numeroso 
público. Después de dar una vuelta a la plaza montados en briosos ca,., 
ballos y seguidos de la guardia de caballería y los alabarderos de Lima; 
los húsares de la escolta de San Martín; el batallón número ocho con las 
banderas de Buenos Aires y de Chile y la artillería con sus respectivos 
cañones, San Martín y parte de su comitiva subieron a un tabladillo 
colocado en la parte céntrica de la plaza, entre la pila y el local del 
Cabildo, y hecho el silenc1io necesario, San Martín cogió el '· estandar .... 
te de la Patria" que desde el local municipal había portado el Conde 
de la Vega del Ren y luego desde Palacio el Marqués de Montemira 
y tomándolo en sus manos, pronunció la sagrada oración que todos ca-
nacemos por la cual proclamó ante el mundo que el Perú era libre e in,., 
dependiente por la voluntad del pueblo. "EL PERU ES DESDE ESTE 

· MOMENTO -dijo- LIBRE E INDEPENDIENTE POR LA VQ,., 
LUNTAD GENERAL DE LOS PUEBLOS Y POR 'LA JUSTICIA 
DE SU CAUSA QUE DIOS DEFIENDE". Repicaron las campanas 
de las Iglesias, tronaron los cañones, el numeroso gentío prorrumpió 
en algarabía general, se derramaron monedas y medallas conmemora,.. 
tivas y luego la brillante comitiva continuó su triunfal recorrido por 
las principales calles de la capital, repitiendo en las pequeñas plazas de La 
Merced, Santa Ana y la Inquisición el mismo solemne acto, hasta que 
regresó a la plaza mayor en donde lo esperaba Lord Cochrane, con lo 
que terminó la ceremonia ( 1 ) . 

Seguramente que cuando San Martín se encontró de vuelta en el 
palacio de los Virreyes sentiría la enorme satisfacción de haber cum,.. 
plido con una de las dos grandes metas que se fijó cuando surgió en su 
cerebro genial el plan estratégico que llevaría a la revolución americana 
y peruana al triunfo definitivo y que no era otro que "hasta que no es,., 
ternos en Lima la guerra no acabará", como lo dijo en una ocasión. 
El destino le deparó el honor y la satisfacción de llegar a Lima, pero 
también fue cruel con el gran Libertador al negarle el honor y el goce 
de terminar la guerra. Y a estaba en Lima después de siete años de cons,., 
tantes sacrificios para crear, organizar y poner en marcha esa formi,.. 
dable máquina de guerra que fue el Ejército de los Andes, pero ¿llegó 
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a nuestra capital, sólo con la ayuda del gobierno de Buenos Aires y el 
de Chile?. La verdad histórica es que no. Llegó a nuestra patria porque 
recibió la colaboración sin límites de los patriotas peruanos y porque 
el pueblo del Perú ~sí lo quiso, pues no quepe la menor duda que si el 
pueblo del Perú no hubiera deseado la venida de San Martín, el Liberta ... 
dor no hubiera triunfado ni hubiera entrado a Lima sin dar una sola bata ... 
lla. Al dedr esto no queremos mermar en lo más mínimo la legítima gloria 
,que le cabe por haber puesto en marcha victoriosa la revolución ameri ... 
cana y por haber prestado la más valiosa ayuda al pueblo del Perú 
para que lograra su independencia. Como lo declaró el primer Con ... 
greso Constituyente por él reunido y ante el cual renunció el mando 
supremo, San Martín es para nosotros el "Fundador de la libertad del 
Perú". Dejado bien en claro esto, vamos a decir algo sobre la cola ... 
boración prestada por los patriotas peruanos para que viniera al Perú. 

En noviembre de 1817 los patriotas peruanos hicieron su pri ... 
mer contacto epistolar con San Martín que ya se encontraba en Chile. 
"Nosotros martillamos bajo la borrasca de la persecución", le dicen 
( 2), y le aseguran tam}jién que "hacemos prosélitos capaces por su 
decisión de llenar algún día los altos designios de los hombres de bien"; 
pero le hacen saber que los resultados serán lentos por la escasez de 
recursos con que cuentan frente a la tremenda potencia que represen ... 
taban en el país las fuerzas españolas. A fines de ese año San Martín 
propone al Virrey Pezuela cambio de prisioneros y con tal motivo en ... 
vía al Perú al sargento mayor don Domingo Torres; el comisionado 
traía instrucdones reservadas por las que debía enterarse del estado 
político y militar de Lima, tomar razón de las fuerzas marítimas y terres ... 
tres que guarnecían el Perú, indagar la opinión de sus jefes y oficiales 
y ponerse en comunicación con los patriotas peruanos. Cuando llegó 
al Callao a bordo de la fragata de guerra inglesa "Anfión", le causó 
mucha sorpresa al Virrey Pezuela según anota en sus Memorfas (3) y 
Je pareció muy sospechosa la tal misión en los momentos en que estaba 
preparando la nueva expedición contra Chile al mando del general Ma ... 
riano Osorio. Sin embargo lo recibió pero sometiéndolo a una rigurosa 
custodia. Mas, a pesar de ella, los patriotas limeños se dieron maña 
para comunicarse con Torres, no sólo los que estaban libres en la ciudad, 
sino también los que estaban presos en el Real Felipe en el Callao. En esta 
labor colaboró eficazmente la dama patriota limeña doña Brígida Silva 
y cuando Torres regresó a Santiago llevó informes escritos y verbales 
sobre la sitnación del Perú y un real convencimiento de la voluntad del 
pueblo peruano por su independencia. Entre otros informes •Condujo el 
que le hizo llegar el teniente coronel José Bernáldez Polledo, prisionero 
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patriota, que elaboró un valiosísimo informe sobre la fuerza de que dis-

ponía el Virrey en Lima, su armamento, las fuerzas con que contaba 

en provincias, la que se disponía envía, a Chile al mando del general 

Osorio y f.inalmente datos preciosos sobre el estado espiritual favora-

ble a la revolución del pueblo de Lima y de todo el Perú ( 4:) . 

A partir de 1818 las comunicaciones son más frecuentes. En 

una enviada en el mes de mayo se lee entre otras cosas lo siguiente: 

'Todos los pueblos del Perú se hayan descontentos del presente go-

bierno. Hay muchos patriotas. ¡ Oué <li~o! . En cada población no se 

podrán contar diez que aspiren al restablecimiento de nuestro sistema; 

los antiguos enemigos de nuestra causa, los mismos españoles, si tu.

viesen una garantía de su seguridad, no dudarían un momento de sub-

vencionarse a nuestras ideas" (5). Entre los prisioneros liberados por 

la misión del sargento mayor Torres estuvo el patriota chileno don Joa-

quín Echeverría y Larraín. Este patriota chileno estuvo en contacto 

con el patriota limeño a quien el Perú todavía no ha hecho justicia, don 

José de la Riva Agüero, el conspirador que logró formar en Lima el 

más poderoso círculo de decididos patriotas que colaboraron eficaz.

mente con San Martín. "Bajo la inspiración de ~iva Agüero -dice 

Vicuña Mackenna- comenzaron a fundarse clubs secretos que cele.

braban alternativamente sus sesiones, ya en la misma casa de su cau-

dillo, en el barrio de Santa Teresa, ya en la del Conde de la Vega, en 

la vecindad de San Pedro, o ya en localidades secretas que alquilaban 

en los suburbios con estos propósitos. Proponíanse los afiliados, co-

mo fin principal, el ganarse prosélitos en todas las clases, el circular 

noticias alarmantes, el propalar ideas nuevas e invasoras, y más que 

todo, el despopularjzar la administración vis:¡ente y crearle dificul-

tades de todo género para embarazar sus activas medidas contra la re-

belión creciente de los otros países" ( 6). Pues bien, Riva Agüero se 

dio mañana para hacer llegar a don Joaquín Echeverría y Larraín un muy 

valioso informe que éste se dice lo llevó entre las suelas de sus zapatos. 

El informe de Riva Agüero es valiosísimo y si reparamos en él, vere-

mos gran similitud con el plan de campaña ejecutado por San Martín 

cuando llegó al Perú. Después de darle inf arme preciso de las fuerzas 

que dispone el Virrey y los lugares en donde se encuentran, pasa a 

ocuparse de los refuerzos de 2,000 hombres en varios buques que se 

anunciaba estaban por salir o habían salido de Cádiz rumbo al Callao. 

Sugiere Riiva Agüero que "sean apresadas en la mar o en recalada a 

Talcahuano, Arica, Pisco o el Callao"; como sabemos, estas fuerzas fue.

ron apresadas a la altura de Talcahuano. Luego el patriota limeño 

pasa a ocuparse del plan a desarrollarse en el Perú: "Para posesionar--
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se del Perú se necesita muy poco -le dice- porque la voluntad ge-
neral es decidida a favor de la unión con Chile y Buenos Aires, lo que 
verificado que sea es in-:onquistable la América del Sur por las poten ... 
das europeas. Las fuerzas para esta empresa por parte de las Provfo ... 
das Unidas de Buenos Aires y Chile deben ser de la manera siguiente: 
( y pasa a ocuparse de los dos planes posibles a realizar). Si el des ... 
sembarco se hace por puertos intermedios ( por puertos del Sur del Perú) 
bastarán 5,000 hombres y armamentos para 7,000 que se reunirán en 
las provincias de Arequipa, Cusca y Puno. . . El general Belgrano cui--
dará de no empeñar acción, sino p~rseguirlo y batirlo en detalle hasta 
la reunión de los dos ejércitos, el de San Martín y el suyo·•. Luego da 
normas para la acción que debe desarrollarse en apoyo del desem--
barco y las ideas y principios que deben propagarse en las proclamas 
que deben circular. Tan pronto como se verifique el desembarco de 
las tropas de la expedición, de Chile debe venir la escuadra a bloquear 
el Callao y demás puertos intermedios o inmediatos. Al mismo tiempo, 
se cuidará de circular muchas proclamas en todos los pueblos del Perú 
y particularmente en Lima. En ellas se ofrecerá ante todas las cosas. 
el respeto a la propiedad y a las personas, proteger la religión y sus 
ministros, impedir todo desorden, el saqueo y violencias, guardar a 
cada clase sus priv'ilegios, asegurando que el objeto de la venida del 
ejército es "a librarlos de la opresión y tiranía'', ideas que estaban en 
plena coincidencia con las que San Martín había expuesto cuando in-
vadió la Capitanía General de Chile. 

Luego pasa Riva Agüero a ocuparse del otro plan, que tiene mu ... 
cha semejanza con el que San Martín desarrolló cuando llegó al Perú 
en 1820. ··· Si el ejército de la Patria que debe venir al Perú tuviese 
7,000 hombres bien dis-:iplinados podrá desembarcar en las inmedia..- , 
ciones de Pisco; a dos leguas hay una excelente proporción para el de ... 
sembarco ( la bahía de Paracas) . ):\hí circulará órdenes y partidas a 
lea, Chincha y Cañete, con el fin de recoger todas las caballerías, mu ... 
las y ganados. Se repartirán muchas proclamas y también se oficiará 
desde Pisio a las corporaciones del Cuzco, Huamanga, Arequipa y todo 
el interior para poner esas provincias en insurrección... Situado en 
Pisco, se aprovechará de cabalgaduras y engrosará sus fuerzas con las 
milicias que se le agreguen. En este estado no perderá momento para 
acercarse a la cap1ital, y para el logro de esta empresa se deberá hacer al 
mismo tiempo otro desembarco en Chancay o Huacho"'. Finalmente, 
completa su plan de la siguiente manera: "Ultimamente, si el ejército de 
la Patria pudiese hacer una reunión de 8,000 o más hombres de desem~ 
barco, entonces podrá venir en derechura al puerto de Ancón, 5 leguas 
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en la costa al Norte de Lima. Ahí se organizará el ejército y marcha,., 

rñ con mucha precaución para dar una acción, pero esta podría ser muy 

desventajosa por falta de caballería para los patriotas, y aun la artillería 
de a caballo podría hacer mucho daño. Si se tomase este último mediot 
sería preciso hacer antes en Pisco un desembarco de 4,000 hombres, 
permanecer ahí algunos días, hasta que llegue a aquel punto el ejército 

de Lima, siquiera 3,000 hombres, y entonces precipitadamente hacer 

reembarco de toda la gente en una noche y dar la vela en el acto para 

hacer el desembarco en Ancón". Como se puede apreciar, hay bastante 

similitud con el plan desarrollado por San Martín de desembarcar en la 

bahía de Paracas, ocupar Pisco, enviar la expedición Arenales para 

revolucionar las provincias del interior, luego reembarcarse y llegar a 

Ancón; en lo único que se diferencia es en haber desembarcado algo más 
al Norte, en Huacho y Végueta. El informe es bastante amplio y com,., 
pleto, pues pasa a darle relación detallada de la fuerza que el Virrey 

puede oponerle en cada uno de estos lugares y de las fuerzas nava

les de que disponía. Para que nada falte al informe se ocupa de darle 

una descripción minuciosa de la geografía de estos lugares. "El ca,., 

m'ino de Ancón -le dice-, es igualmente bueno; en .las inmediaciones 

del puerto es arenJsco, y después continúa un piso duro y llano. Todo 
el tránsito está sembrado, no tiene río caudaloso, y lo más particular 

es que ni el tránsito de Pisco, ni el corto de Ancón, puede agotarse el 
agua ni hacer mayor daño" ( 7) . 

Este no fue el único informe que este gran patriota enviara a 
San Martín; fueron varios otros, y además, él inspiró varios de los in,., 

formes enviados por otros patriotas como luego se verá. Cuando Riva 

Agüero se vio envuelto en acusaciones apasionadas por motivos de la 
menuda y sucia política interna, se vio obligado a defenderse y en una 
Memoria escrita desde Europa al Congreso del Perú, dice lo siguien-
te: "Nada hay por cierto, más violento para mí, que verme obligado 

a indicar tal o cual servicio hecho a la causa de la independencia de 

mi Patria, pero por más que me repugne hablar de mí mismo, me veo 

en la necesidad absoluta de referir en esta nota, que el plan de campaña 
para la expedición libertadora del Perú así como las reflexiones a él 
conexas, lo remití al gobierno de Chile en disfintas ocasiones. Una de 

estas comunicaciones la condujo a Chile don Francisco Caldera, otra 

don Joaquín de Echeverría y Larraín, Ministro de Estado que ha sido 

después en esa República, y el triplicado don Antonio Alvarez J onte ... 

En todas estas comunicaciones, y después de contestac'iones diversas 

con Alvarez Jonte, acerca del plan de campaña, fui yo el que más insté 

para que se realizase la expedición, demostrando los resultados que 
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tuvo. Otras varias comunicaciones remití por los buques ingleses y 
anglo--americanos. También fue a Chile don Remigio Silva, con el ob..
jeto de instar de mi parte la pronta venida de la expedición. No sola-
mente puse lo concerniente al plan de campaña, sino que me extendí a 
cuanto creía conveniente formar la opinión pública de los peruanos, 
remitiendo antes un gran número de manuscritos para que en Buenos 
Aires y en Chile se imprimiesen; llegando a tanto mi menudencia, que 
con el referido señor Echeverría acompañé hasta los puntos de la pro•• 
clama a los pueblos del Perú, que se imprimió en Santiago a nombre 
del general que mandaba la expedición" ( 8} . 

Así pues, a lo largo del año 1818, en 1819 y aun el de 1820, fue-
ron muchos los informes, comunicaciones, cartas, proclamas, etc. que 
los patriotas peruanos enviaron al gobierno chileno y al cuartel general 
de San Martín en Chile, dándole datos precisos y haciéndole pedidos 
urgentes para que se realizara la expedición. Además de este valioso 
informe de Riva Agüero, en la Colecc'ión Documental sobre nuestra In-
dependencia que · está preparando la Comisión Nacional del Sesqui-
centenario, se publican todos los informes que se han podido reunir y 
que fueron enviados por los , patriotas peruanos, como una demostración 
inobjetable de la voluntad y del alto espíritu patr'iótico del pueblo pe ... 
ruano en estos momentos de la independencia. Esto, como repetimos, 
en nada disminuye la gloria de San Martín, pero así como cuando se 
disponía a invadir la Capitanía General de Chile, realizó lo que don 
Bartolomé Mitre llama la "guerra de zapa•·, para preparar el ambiente 
sicológico favorable a la invasión, aquí en el Perú también hubo una gue-
rra de zapa pero preparada por los propios peruanos, pues fueron pococ:; 
los agentes expresamente enviados a preparar el ambiente revolucionario; 
esto no era muy necesario, y los que vinieron, que fueron peruanos que 
colaboraban en la preparación de la expedición y que vinieron en las 
expediciones de Co-:hrane o traídos por los buques ingleses y norte ... 
americanos que solapadamente secundaban a los patriotas, lo hicieron 
con la finalidad de preparar el enlace con los patriotas; entre aquéllos 
podemos citar al clérigo Cayetano Requena, al patriota supano Fran,.. 
cisco V:idal, a don José Fernandes Paredes y otros. 

Los informes enviados secretamente por los patriotas peruanos 
iban firmados con seudónimos y otros en clave. La historia no ha Jo,.. 
grado desentrañar el misterio de seudónimos tales como el de "Cau
policán", "X", "XX", "El consabido Martín", "Aristipo Emero". 
"Philadelpho", "Señor el Soldado". Sabemos sí, que Riva Agüero fir ... 
maba con el seudónimo de "Demóstenes", "Paciencia" o "Marcos N ei-
ra" que Fernando López Aldana lo hacía como "José Pardo Prieto"; 
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que Remigio Silva firmaba como "Un curioso" o "El ciudadano de Lima". 

Cuando San Martín llegó al Perú y se estableció en H uaura, la corres-

pon den da con los patriotas limeños continuó y en forma más numero

sa. Remigio Silva firmaba entonces con el número "180". El Director 

~upremo de Chile don Bernardo O'Higgins en su correspondencia con-

firma esta comunicación que existía con los patriotas peruanos. En una 

carta fechada en Santiago de Chile el 12 de abril de 1820, le dice al 

Gobernador de Mendoza: "Los pueblos del Perú que aún gimen baje 

la esclavitud, no cesan de enviamos comunicaciones, inv-itando a que 

se remita cualquier fuerza en auxilio de su libertad, bajo la seguridad 

de que acaso no será menester disparar un firo, según el pavor de que 

están ocupados sus opresores, y la bella disposición de parte de los 

oprimidos para ayudar a que se les quebrante el pesado yugo" ( 9) . 

La correspondencia entre los patriotas peruanos y San Martín fue 

pues numerosa e intensa entre los años 1819 y 1820. La escuadra de 

Cochrane que en dos famosos cruceros incursionó en nuestras costas, 

además de otros barcos, sobre todo ing.leses y norteamericanos que am-

paraban discretamente a los revolucionarios peruanos, eran los porta-

dores de la correspondencia . Espías colocados a lo largo de la costa 

y en s1itios de antemano convenidos, servían de enlace entre los revo-

lucionarios y los buques. Señales previamente convenidas hacían saber 

si era posible el desembarco: "Una bandera blanca con celeste -dice 

un espía apresado, en su declaración-- puesta a una altura quiere de-

cir que hay correspondencia al pie del asta, o que se pide el bote a tie-

rra; si la bandera está caída quiere decir que sacaron la corresponden

cia; si enrollada, que no hay -contesto y que no aguarde; si es azul que 

pasan inmediatas cargas o correo sin custodia, si entonces enrollan la 

bandera quiere decir que esa noche bajan a tierra; si la bandera es colo-

rada, quiere decir que hay tropas inmediatas y está mala la inmediación" 
( 10). 

El Virrey Pezuela no ignoraba esta correspondencia entre San 

Martín y los revolucionarios peruanos y extremaba la vligilancia y las 

medidas represivas para contenerla, ya que no podía hacerla desapare-

cer. El Virrey no ignoraba igualmente los pormenores de los prepara-

tivos que hacía San Martín en Chile, en donde tenía espías, y sabía 

que de un momento a otro tendría que vérselas con el ejército expedi-

cionario; por otro lado, las expediciones de Cochrane en la -costa lo 
mantenían en un estado de permanente inquietud. Relata en sus Me-

morias que el día 2 de abril de 1819 recjbió noticia de que habían des-
embarcado en Huacho de 400 a 500 hombres los cuales habían ocupa-
do momentáneamente el valle de Huaura, en donde con ayuda de la 

1 

1 
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población se apoderaron de víveres y ganado a la vez que distribuían 

proclamas revolucionarias. Se despacharon tropas a su encuentro, pero 

cuando llegaron al lugar de los hechos, los patriotas se habían reem

barcado. Dice también en sus Memorias que al llegar los revoluciona-

rios a Supe a principios de abril "los vecinos de Supe se juntaron en Ca
bildo el día 5 proclamando la Patria y ofre~liendo sus esfuerzos a favor 

de ella" ( 11) . A fines de abril la escuadra estuvo merodeando entre el 
Callao y Chorrillos, manteniendo a sus buques en estado de alerta. A 

fines de mayo recibió noticia de que habían vuelto a desembarcar en 

Supe. El comandante Cucalón encargado de hacerles frente tuvo con 

ellos una escaramuza, y después de media hora de pelea se vio obligado 

· a replegarse a Huaura con 5 muertos, 6 heridos y 5 extraviados. A fines 

de mayo desembarcaron en Huarmey. El 18 de junio desembarcaron en 

Casma en busca de víveres y se apoderaron de una lancha cañonera del 

Rey, haciendo 9 prisioneros. A fines de setiembre tuvo noticia de haber 

desembarcado espías en Huarmey, enviando tropa en su busca. El 28 del 

mismo mes Cochrane se presentó en el Callao. A prin-:ipios de noviem

bre, Cochrane volvió a aparecer entre el Callao y Pis:o y a fines de di

cho mes recibió noticia de que el Vi:e-Almirante se encontr9-ba en los 

puertos de la costa Norte. A principios de enero de 1820 recibió not:Jda 

de que se anunciaba la salida de la expedición hacia la costa de Are

quipa para dentro de dos meses. En mayo recibió noticia de que se 

había cerrado el puerto de Valparaíso presumiendo que se trataba de 

los prepa_rativos de la partida de la expedición . En junio fue ~nformado 

de que se había atacado el puerto de Arica. En julio llegó a sus manos 

una proclama de San Martín dirigida a su ejército en Chile, anunciando 

la próxima salida de la expedición al Perú. En agosto fueron apresa

dos el teniente José Barrenechea, Federico Bergman y cuatro marine

ros más que habían desembarcado en un lugar cerca de Pativika el día 

9. junto con otros espías, pero habiendo zozobrado la lancha, quedaron 

en la playa, siendo apresados mientras otros lograron escapar. Todos 

estos éxitos que obtenían las fuerzas de Co:hrane eran posibles por la in

discutible ayuda que le prestaba el pueblo de la costa del Perú. 

San Martín cono-:ía perfectamente la disposición del pueblo del 

Perú favorable a la independencia. También la conocía el D .:.rector Su

premo de Chile don Bernardo O'Higgins. En carta del 16 de abril de 

1819 le dice a San Martín que se encontraba en Mendoza: ·"No ha-/ 

más noticias del Lord Cochrane que las que verá por la extraordinaria 

( La Gazeta de Chile), y solo hay que añadir la buena disposición en 
que se ha11a Lima, y la correspondencia de aquella ciudad y la escuadra 

es de casi todas las noches". En otra carta del mes de junio le dice que 
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según noticias de Cochrane "toda la costa está proveída de víveres para 
los patriotas y él tuvo que dejar 500 vacas que le sobraron". En carta 
del 20 de octubre de 1819 le dice también: "El estado político del Perú 
y Lima, la disposición de este país, todo parece presentar un campo 
halagüeño a nuestras aspiraciones de libertad". Y para demostrar la 
conven'iencia que era para Chile efectuar la expedición al Perú para 
acabar con el poder español que constantemente amenazaba a Chile, en 
carta del 4 de diciembre del mismo año le decía a San Martín: "Sin la 
libertad del Perú, usted está convencido que no podemos salvarnos" 
( 13). 

En agosto de 1820 en momentos en que San Martín siguiendo el 
destino que lo llamaba se había puesto en marcha con su Expedición Li-
bertadora hacia las costas del más poderoso Virreinato español en Amé-
rica, nuestro país estaba moralmente revolucionado por obra suya y de 
sus propios hijos. Para dar una -idea más a lo dicho, trans~ribimos lo que 
que dice el Virrey Pezuela en sus Memorias, el día 3 de setiembre de 
1820: "Me entregó el Procurador Ulloa una porción de proclamas in-
traducidas en esta capital y entregadas a su mujer por una persona des-
conocida, dirigidas la una a los soldados americanos del ejército del 
Virrey en Lima, otra a los soldados españoles del mismo ejército, otra a 
los habitantes del Perú, otra a los españoles europeos residentes en el 
Perú, otra a la nobleza peruana y otra al bello sexo. Las cinco primeras 
firmadas por el general enemigo San Martín y la sexta por un americano, 
como se ve en los originales que se hallan en el cuaderno noveno copia-
dor. Las firmadas por San Martín se supone que ya ha desembarcado su 
expedición en nuestras costas pues habla desde ellas". "La facilidad con 
que han sido introducidas en esta capital las expresadas proclamas ma-
nifiesta bien claramente que los enemigos tienen en ella y en la costa 
sujetos seguros de que valerse y de consiguiente, enemigos interiores de 
la causa del Rey,. ( 14) . 

A los pocos días el Virrey Pezuela recibió noticia de que San 
Martín había desembarcado en la bahía de Paracas y playas de Pisco. 
Principiaba así la guerra defensiva para los españoles en el propio te-
rritorio del Virreinato. Esta es la hazaña de San Martín. Cuando se 
va dd Perú dos años más tarde, después de haber producido la liber-
tad de todo el Norte del Perú y haber ingresado a la capital sin dar una 
sola batalla, y después de haber revolucionado también la parte central 
del país, deja a las fuerzas del Rey encerradas en la sierra Sur y central 
del Perú en donde serían derrotadas definitivamente por don Simón 
Bolívar en las jornadas de Junín y Ayacucho, pero contando también 
con la valiosa ayuda del pueblo patriota del Perú. 
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UN PARAGUAYO EN LA INDEPENDENCIA DE 

AMERICA: JOSE FELIX BOGADO 

R. ANTONIO RAMOS 
(Paraguay) 

La independencia americana no fue un esfuerzo aislado sino el 
resultado de la cooperación de los pueblos del continente, cuyo espíritu 
solidario los llevó a luchar juntos en los campos de batalla por la liber,.. 
tad. Nadie faltó en la gloriosa cruzada. El Paraguay no participó oficial,., 
mente en la epopeya emancipadora, pero muchos de sus hijos estuvieron 
entre los libertadores, escalando las más altas cumbres de la fama y de 
la gloria. 

En el siglo pasado se hizo cargo al Paraguay porque no había 
participado en la lucha por la independencia. Y a el 15 de setiembre de 
1846 el presidente Carlos Antonio López, en memorándum dirigido al 
encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Buenos 
Aires, Guillermo Harris, reparó la injusta imputación. Decía el ilustre 
mandatario que "en los campos de Ayacucho se encontraban hijos de 
todos los Estados Sudamericanos". Entre los paraguayos que "tuvieron 
parte en la gloria de ese espléndido y decisivo triunfo" mencionaba al 
coronel José Félix Bogado, "que de simple soldado, ascendió a ese 
rango", al capitán Patricio Maciel, al teniente Vicente Suárez y al 
capitán Patricio Oviedo. "Más de 4,000 paraguayos -agregaba don 
Carlos- que servían en las estancias, saladeros, buques y otros esta,.. 
blecimientos industriales de Buenos Aires y Montevideo, perecieron en 
las luchas por la independencia". Este autorizado testimonio prueba 
suficientemente la participación que tuvieron los paraguayos en la guerra 
de la emancipación americana. 

El memorándum antes aludido, como documento diplomático, no 
tuvo la difusión pública para poder desvanecer los cargos, que perió,., 
dicamente aparecían contra el Paraguay. Así fue que posteriormente la 
prensa de Buenos Aires, después de la caída de Juan Manuel de Rosas, 
insistió en las imputaciones conocidas. De esta vez, el "Semanario de 
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Avisos y Conocimientos Utiles", órgano oficioso del gobierno de Asun-
ción, puso las cosas en su verdadero lugar, contestando a "La Tribuna" 
de Buenos Aires, según refiere Julio César Chaves, en su opúsculo 
"Paraguayos con San Martín". Decía el "Semanario" en su número 
del 13 de marzo de 1855: "Los escritores de 'Tribuna' muestran que 
o no conocen la historia de la independencia de esta parte de América, 
o han escrito de mala fe. De todas las Provincias que componían el an-
tiguo virreinato en 181 O, ninguna ha dado un contingente más crecido 
de sus hijos que la del Paraguay: más de cuatro mil paraguayos que en 
los campos de Montevideo, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, ser-
vían en las estancias, saladeros, barracas, buques, cafés, etc., han pe.
reciclo en las batallas de la independencia o en los vergonzosos comba-
tes de la guerra civil: Bogado, Maciel, Suárez, Oviedo, que se hicieron 
espectables, y centenares de otros, que murieron ignorados treparon los 
Andes, esgrimieron sus espadas en Chacabuco, Maipú y Talcahuano;, 
salvaron el Pacífico, participaron en la gloria de Pichincha, Ríobamba, 
Junín y de los desastres de Torata y Moquegua: Xara y Leguizamón 
tiñeron con su sangre las aguas del Plata, en los combates navales de 
1826 y 1827. Los hombres de cuarenta años conocen bien la verdad de 
estos hechos; y sólo los ignoran los que envueltos en los torbellinos 
políticos, no han tenido la paciencia, y el tiempo necesario para conocer 
la historia de su país. El Para guay ofreció a Buenos Aires enviar cuer-
pos formados, así que adquiriese el armamento, y concurrir a esas ha-
tallas de la independencia, del modo digno que quería". Chaves ca-
menta: "Y con esta respuesta terminó la polémica". 

El artículo de el "Semanario" venía a confirmar con mayor am-
plitud lo que el presidente López había expresado a Harris ·en 1846. A 
los nombres mencionados por el presidente López y por el "Semanario 
de Avisos y Conocimientos Utiles" debemos a~regar los del coronel 
Ramón Díaz, quien en los ejércitos libertadores estuvo entre los que 
vencieron en Chacabuco y Maipú, Junín y Ayacucho; y el coronel Bo-
nifacio Ramos de brillante actuación en la reconquista de Buenos Aires 
y en la independencia argentina. Entre los civiles debemos recordar a 
los doctores Juan Andrés Gelly y José Francisco Ugarteche, también 
de destacada actuación en la independencia argentina. 

Ilustres historiadores como Efraín Cardozo, Julio César Chaves, 
Juan Francisco Pérez Acosta y Benjamín Velilla publicaron interesan-
tes estudios sobre la participación de los paraguayos en la independen-

cia americana. 
El más renombrado de estos héroes es el coronel José Félix 

Bogado, cuya vida de soldado aparece unida en la epopeya de la eman-
cipación a la luminosa trayectoria de San Martín y de Bolívar. Con el 
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primero comienza su carrera y con el segundo contempla en Ayacucho 
el sol radiante de la libertad definitiva. 

Son pocas las biografías sobre este paraguayo. En el siglo pa..
sado apareció la del publicista argentino Adolfo P. Carranza, en la 
"Revista del Paraguay", en setiembre de 1891, Año I, N 9 9, cuyo di-
rector y propietario era Enrique D. Parodi. La Sociedad Bolivariana 
del Paraguay, rindiendo homenaje al glorioso soldado de la indepen-
dencia americana, publicó en folleto el trabajo de Carranza. En la Ar-
gentina otra biografía de Bogado, se debe a Gabriel Fagnilli Fuentes, 
intitulada "José Félix Bogado, el Guaireño inmortal", cuya síntesis 
nos ha servido para preparar este trabajo. En el Paraguay, Julio César 
Chaves tiene un trabajo, que hasta hoy permanece inédito, sobre la vida 
de ·este héroe. Ultimamente se realizó un concurso sobre la vida y la 
obra del Prócer con los auspicios del "Instituto José Félix Bogado", 
siendo premiadas las obras del Coronel Luis Alberto Leoni Houssay, 
Gabriel Fagnilli Fuentes y Julio César Chaves, y, mereciendo mención 
especial las de Daniel Carlos Pellicer y Juan Francisco Pérez Acosta, 
ya fallecido. 

Fagnilli Fuentes dice que la obra de Carranza padece de mu-
chas errores; no obstante esta opinión, no puede negarse que el 
aludido Carranza fue ·el primero en ocuparse del héroe para-
guayo, ofreciendo una biografía que contiene muchos datos que no 
difieren de los aportados por el primero de los nombrados, además de 
la reproducción de documentos usados también por Fagnilli Fuentes. Si 
se quiere hacer una obra completa sobre Bogado no sólo se debe inves-
tigar en los archivos argentinos sino también en los de Chile, Perú, 
Ecuador y hasta en los de Colombia. Hoy se conocen, según Fagnilli 
Fuentes, los documentos referentes a los "Granaderos a Caballo", obran-
tes en el Archivo de la Nación Argentina, que posiblemente se ignoraba 
cuando Carranza escribió su biografía. 

Según Efraín Cardozo Bogado había "nacido en Villarrica pero 
radicado en Ñ eembucú". Carranza dice que se ignora lo relacionado con 
su vida en el Paraguay, "sólo se sabe -agregaba- que nació en 1777 
y se supone que en Villarica, por su sobrenombre de Guaireño que 
solía dársele más tarde en el ejército". Enrique D. Tovar, en un ar..
tículo aparecido en "La Crónica" de Lima y reproducido en "El País" 
de Asunción, el 13 de julio de 1945, dice que Bogado nació "en el par..
tido de Yataity". Pero en una nota del opúsculo "Argentina--Paraguay. 
Homenaje a San Martín. Colaboradores paraguayos. Buenos Aires, 1850 
-17 de Agosto- 1950", se lee: "según Tovar [transcripción citada], 
era oriundo del paraje Pirity, del partido de Mbocayaty, de la juris..
dicción de Villarrica. Fagnilli Fuentes escribe: "Y fue precisamente en 
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la Provincia del Guairá, en el departamento de Villa Rica del Espíri-
tu Santo donde en el año 1777, nació un niño bautizado como José Félix 
Bogado, cercado por el canto de los pájaros del bosque, y amparado de 
las alimañas por la espesa selva tropical". Julio César Chaves, en su obra 
inédita, sostiene igualmente que nació en Yataity. Y a sea que hubiese 
nacido en Villarrica, en el partido de Mbocayaty o en Yataity, era na-
tural de Guairá, cuna privilegiada de héroes, poetas, historiadores y 
maestros. De ahí que en los ejércitos libertadores le llapiaban el "Guai-
reño". 

En 1812 llegó a Buenos Aires José de San Martín. El gobierno 
le reconoció el grado de teniente coronel y le encomendó la organización 
de un regimiento, que sería el llamado de "Granaderos a Caballo". Pos,.. 
teriormente recibió orden de marchar con su unidad hacia el Norte para 
destruir una expedición española. El combate se libró en el convento de 
San Lorenzo, entre Rosario y Santa Fe. Los españoles fueron derrota ... 
dos. San Lorenzo fue el bautismo de fuego de los "Granaderos a Caballo". 

Después del combate, que se libró el 3 de febrero de 1813, tuvo 
lugar un canje de prisioneros, si bien que los entregados por los espa,.. 
ñoles no eran prisioneros sino "tres paraguayos" que aquéllos "habían 
apresado frente al Arroyo las Vacas, mientras iban en una chal.ana 
aguas abajo". 

Dos de los paraguayos, "Mateo Acosta y José Félix Bogado, 
manifestaron su deseo de entrar al Regimiento y fueron entonces con,.. 
<lucidos a Buenos Aires. El 11 de febrero de 1813 el Sargento José Luis 
Alvarez leyó frente a su Compañía la lista de los Nuevos Reclutas lncor,.. 
por ad os, que no pasaban de una docena, y entre ellos a Mateo Acosta 
y José Félix Bogado, destinados a la Segunda Compañía del Tercer 
Escuadrón. . . En ese instante el criollo paraguayo -el Guayreño- de 
35 años inició un destino de glorias insospechado, que necesariamente 
habría de inmortalizarlo ... ! ". 

Bartolomé Mitre, en su conocida obra "Historia de San Martín", 
al comentar la batalla de San Lorenzo, escribe: "Y para que ningún ac,.. 
cidente dramático faltase a este pequeño aunque memorable combate, 
uno de los presos canjeados con el enemigo, fue un lanchero paraguayo, 
llamado José Félix Bogado, que en ese día se alistó voluntariamente en 
el regimiento. Este fue el mismo que trece años después, elevado al rango 
de coronel, regresó a la patria con los siete últimos granaderos funda,.. 
dores del cuerpo que sobrevivieron a las guerras de la revolución desde 
San Lorenzo hasta Ayacucho". 

Por su parte Ricardo Rojas en "El Santo de la Espada", expre,.. 
sa: "Un lanchero del río Paraná, el paraguayo José Félix Bogado, fas,.. 
cinado por San Martín, se incorporó en San Lorenzo a los Granaderos; 
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acompañó luego a su jefe en las campañas de Chile y el Perú; prosiguió 
sus servicios a las órdenes de Bolívar, más allá del Ecuador; y volvió 
al Plata después de Ayacucho, trayendo la bandera de su regimiento 
después de doce años de fatigas por la libertad". 

No debió sentirse incómodo -decíamos en una conferencia- el 
lanchero paraguayo en su nueva ubicación. Unido a sus compañeros por 
el ideal de la libertad, a muchos de ellos estaba ligado, además, por el 
lazo del idioma. Cuántas horas, en medio de la campaña, habría pasa,., 
do dialogando con los mancebos misioneros, los primeros granaderos 
alistados, sobre el hogar paterno, la amada lejana, el presente rudo, el 
porvenir incierto, y lo haría en guaraní, que si es dulce como expresión 
del sentimiento, también se presta para las estrofas de la epopeya. San 
Martín, más de una vez, habría escuchado el lenguaje guaraní de sus 
soldados. Por su mente pasaría entonces la visión de Y apeyú, su pueblo 
natal, donde en su infancia también había oído hablar el mismo idioma 
y aprendido a amar el suelo americano. 

Bogado se distinguió, desde un principio, por su disciplina y sus 
condiciones sobresalientes en el manejo del sable y del caballo. Pronto 
ascendió a cabo y luego a sargento. 

En 1813 cumplió diversas actividades como la ddensa de Zá-
rate y de testigo en el proceso del sargento Antonio Areguati. Al año 
siguiente actuó en el Uruguay contra Artigas. Y en 1815, después de la 
batalla de Guayabos, regresó a Buenos Aires, de donde pasó a Mendoza 
a ponerse a las órdenes del general San Martín. 

San Martín había concebido el proyecto de que para vencer a 
los españoles el secreto estaba en organizar un ejército fuerte, pasar 
a Chile, derrotar a los realistas y seguir después al Perú, "ese es el 
camino" decía a Nicolás Rodríguez Peña, y no el del Alto Perú, sólo 
así terminaría la guerra y se aseguraría la independencia. 

Con este alto propósito se hizo nombrar gobernador de Cuyo, 
trasladándose a Mendoza. Allí organizó el ejército de los Andes en el 
campamento de Plumerilla. Bogado fue de los que revistaron en este 
famoso campamento. 

"En los anales de América -comenta Carranza- se recorda-
rá eternamente el nombre de Plumerillo, célebre en los fastos de la gue-
rra de la independencia, por haber sido el sitio en que se formaron tan-
tos aguerridos soldados y dio cuna a muchos valientes capitanes". 

"Diez y seis meses vivió 'El Guaireño' en Mendoza" escribe Fag-
nilli Fuentes, dedicándose a la dura tarea del soldado "amansando ca-
ballos y mulas para la travesía y desempeñándose en patrullas de avan-
zada en el límite de la tierra chilena". 
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En enero de 1816 Bogado es ascendido a alférez, a pedido del co ... 
ronel José Matías Zapiola, dado que "servía a la Patria desde el 11 
de febrero de 1813 ... ". 

El 5 de enero de 1817 Mendoza fue escenario de un acto emo ... 
tivo y de hondo sentido patriótico y religioso. El ejército rindió home ... 
naje a su patrona, la Virgen del Carmen y a la bandera azul y blanca, 
"bordada por cinco damas patricias, Remedios de Escalada de San 
Martín, Laureana Ferrari, Dolores de Prat de Huid, Mercedes Alvarez 
y Margarita Corvalán". Pbr la tarde el ejército libertador juró en d 
campamento de Plumerilla "dar la vida en defensa de la bandera, sím ... 
bolo de la Patria Argentina ... ". 

San Martín había ultimado los preparativos para la travesía de 
la estupenda cordillera. El ejército se puso en marcha en enero de 1817 
hacia los Andes. El cruce se hizo por los pasos de Uspallata y Los Pa ... 
tos. San Martín con O'Higgins siguió por Uspallata. Los "Granaderos 
a Caballo" salieron a las órdenes del coronel José Matías Zapiola. En 
este cuerpo marchaba Bogado. 

La travesía se realizó de acuerdo con el plan preparado por San 
Martín. Carranza dice que en la batalla de Las Coimas participó el Al-
f érez Bogado, pero Fagnilli Fuentes afirma que el escuadrón de Bogado 
no tuvo tiempo de entrar en acción, pues cuando éste llegaba ya "los 
clarines de Necochea cantaban Victoria". 

Al descender la cordillera el punto convenido de reunión era 
Chacabuco. Allí se libró la batalla el 12 de febrero de 1817. La victo-
ria del ejército de los Andes fue completa. Los Granaderos actuaron 
al mando de O'Higgins con Zapiola, Medina y Melián. Bogado com-
batió en el tercer escuadrón. 

Entre los heridos en la batalla figuraba Bogado. San Martín vi-
sitó el hospital, donde encontró no sólo a "El Guaireño" sino también 
a otros "Granaderos". Bogado había recibido "una esquirla de grana-
da en el pecho". Su estado no era grave. "Sanará pronto. . . es muy 
fuerte ... " contestó el enfermero a una pregunta de San Martín. 

Después de Chacabuco el ejército de los Andes entró triunfalmen,.. 
te en Santiago. Bogado no podía faltar a "esta cita con la gloria" y 
con sus compañeros de arma desfiló por las calles de la capital de Chile. 

En esta ciudad fue ascendido a teniente el 17 de febrero de 1817. 
Luego cumplió una delicada misión hacia el Sur a pedido de O'Higgins. 
Bogado se desempeñó con acierto, llegando a Concepción con todo el 
material bélico que llevaba. "Siete meses permaneció en el ejército del 
sur". Estuvo presente en el encuentro de Gualpén, que le valió 
la felicitación en el orden del día y un informe del Director Su ... 
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premo al General San Martín". También estuvo presente en Talca el 
12 de febrero de 1818, en el acto de la declaración de la independencia 
de Chile. 

Estuvo, además, en la carga victoriosa de: Quechereguas. El 19 
de marzo de 1818 el ejército patriota sufrió la sorpresa de Cancha Ra-
yada, siendo dispersado por los españoles. Bogado al retirarse se hirió 
al cruzar el río Lircay. Esta circunstancia le impidió participar en la 
batalla de Maipú, el 5 de: abril. Esta victoria aseguró para siempre la 
independencia de Chile. Cuando Bolívar supo este triunfo, expresó;, "El 
día de América ha llegado". 

En 1819 Bogado pasó a territorio argentino a las Chacras de 
Osorio. En junio fue ascendido a ayudante mayor. En enero de 1820 
regresó a Chile con los escuadrones de Granaderos. Se acercaba la hora 
de la expedición al Perú. En Quillota se hizo cargo del regimiento de 
Granaderos a Caballo el coronel Rudecindo Alvarado. Bogado lucía 
su entorchado de capitán y revistaba en la primera compañía del segun-
do escuadrón. 

El ejército estaba listo para emprender la cruzada al Perú y lle-
var el estandarte de la libertad al centro del poderío español, a Lima, 
la ciudad imperial de los virreyes. La expedición partió de V alparaíso 
el 20 de enero de: 1820. "Las tropas hallábanse embarcadas ya -es-
cribe el autor de El Santo de la Espada- cuando San Martín, desde 
la nave que llevaba su nombre, revistó la escuadra, lista para zarpar. 
,El puerto y los cerros que desde la ciudad dominan la bahía, estaban 
colmados de: pueblo, hombres y mujeres, que desde Santiago y las inme-
diaciones de Valparaíso habían llegado para presenciar la partida. El 
aire claro, vibrante de rumores marciales, y el mar verde, tachonado de 
velas blancas, ofrecían a los ojos un soberbio espectáculo. El sentimiento 
heróico se fundía con la emoción de la naturaleza, y cuando las naves 
empezaron a andar, un clamor de ovaciones y augurios se levantó de 
los ansiosos pechos, mezclado al himno argentino de las bandas de a 
bordo. San Martín, desde la capitana, oía vivar su nombre junto con el 
de la patria y de la libertad, emocionado de ver cómo empezaba a rea-
lizarse su último sueño heróico. La montaña y el mar se le: ofrecían 
juntos allí, como habían estado tantos años en su pensamiento. A la 
orilla de la bahía se empinaban abruptos cerros grises, última forma oc-
cidental de los Andes: él habíalos tramontado viniendo como el sol des-
de: el oriente, y ahora caminaba hacia el rumbo marino en que se pone 
el sol cuando va a empezar la noche. El sabía muy bien cuál era su des-
tino, invocado1 al partir en el: manifiesto de la desobediencia. Pensaba, 
acaso, que Buenos Aires habría de perdonarle: alguna vez su heróica 
evasión. Inmóvil como una estatua de bronce, estuvo mirando la monta--
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ña, mientras la flota navegaba. Desde la costa muchas pupilas con lá-
grimas de gloria contemplaban las embarcaciones, hasta que las innu-
merable·s velas blancas, hinchadas por el viento del océano fueron, len-
tamente, perdiéndose en la lontanza marina ... 

Bogado viajó en la fragata Mackenna, en el segundo escua-
drón de Granaderos. "Entre estos leales y ardorosos veteranos -es-

cribe Carranza- que escapaban de la anarquía de su país, para dejarle 
gloria y recoger laureles en tierras lejanas, iba el humilde hijo del Pa-
raguay. . . V aliente, bizarro, activo y disciplinado, el oscuro prisionero 

de Las Vacas, iba a ganar los entorchados de coronel en una guerra en 

que se puso a prueba la fidelidad, la constancia y el heroismo de las 
tropas revolucionarias". 

La expedición llegó a Pisco. Los Granaderos cumplieron diversas 

misiones. El escuadrón de Bogado combatió con los realistas al mando 

del coronel Valdez. Los Granaderos partieron después hacia las Sierras. 

No pudieron tomar al coronel español Carratalá. 

San Martín entró en Lima el 12 de julio de 1821 y proclamó la 
independencia del Perú el 28 de julio siguiente en la plaza Mayor de 

la ciudad. Con la bandera creada por él en Pisco, pronunció estas pala-
bras: "El Perú es desde este momento libre e independiente por la vo-
luntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios 

defiende". 
Los Granaderos, que regresaban de las Sierras, entraron en Lima 

el 10 de agosto de 1821. Fagnilli Fuentes comenta: ''El Guafreño -con-

taba a esa fecha 44 años- contemplaría arrobado la famosa Ciudad de 
los Reyes fundada por Francisco Pizarro: ciudad de virreyes y marque-
sas. . . de odios y venganzas ... ". 

Bogado con su unidad participó en el sitio del Callao y en la 
"llamada batalla Blanca", obligando a Canterac a refugiarse en dicha 

fortaleza. El año pasó sin mayores novedades. 

Después de la entrevista de Guayaquil, San Martín entregó el 
gobierno del Perú el 22 de setiembre de 1822 y regresó a la Argentina, 
abandonando el teatro de sus glorias. Bogado le amaba: "como un pa-
dre y protector. . . le bendecía en lengua guaraní, por haberle permití-
do vestir de Granaderos en 1813, y le veneraba por haberle llevado 
hasta la comandancia. de un Escuadrón". Y agrega Fagnilli Fuentes: 
que para el paraguayo la partida del Capitán de los Andes "fue un gol
pe artero, y más de uno de sus camaradas de armas cuenta que en la 
noche. . . mientras San Martín ya iba lejos de la costa peruana, El 
Guaireño lloró como un niño, largo rato ... ., . 
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Vino después la campaña de Puertos Intermedios. Los patriotas 
sufrieron las derrotas de Torata y Moquegua. Lavalle con 300 Grana-
cleros, entre los cuales figuraba Bogado salvó a sus compañeros de ser 
totalmente destruidos por Carratalá. Esta campaña fue de las más trá-
gicas y sufridas para los patriotas. El general Miller traza con vívido len-
guaje los sufrimientos y las penalidades pasados por los soldados de la li-
bertad. "Bogado fue uno de los pocos que salvaron de aquel desastre" es-
cribe Carranza y Fagnilli Fuentes agrega: que "esta fue la aventura más 
dolorosa de toda su vida de soldado y que recordó mu chas veces con La-
valle ya de regreso a la patria argentina, considerando su salvación co-
mo un milagro ... ! '' - milagro fue también Ríobamba. . . le decía La-
valle. 

"Y en verdad la acción del Escuadrón de Granaderos que llevó 
a la carga en Ríobamba el comandante Lavalle el 21 de abril de 1822 
-continúa escribiendo Fagnilli Fuentes-- donde con sólo noventa y 
seis jinetes Y' contando con Bogado entre sus oficiales, derrotaron a cua-
trocientos lanceros realistas, en un acto de arrojo que asombró a los ca-
pitanes de América". 

"Sí. .. -responde Bogado- pero un milagro de bravura de un 
comandante pletórico de coraje: un milagro suyo comandante Lavalle". 

En 1823 Bogado era ya sargento mayor y comandante de escua-
drón. El coronel Juan Lavalle se hizo cargo de la jefatura del regimien-
to de Granaderos a Caballo. 

Mientras tanto el Libertador Simón Bolívar, que venía conquis-
tando laureles en el Norte, llamado repetidas veces por las autoridades 
peruanas, había desembarcado en el Callao el 1 <? de setiembre de 1823. 
El Congreso le otorgó facultades extraordinarias a fin de poner térmi-
no al desorden que reinaba en el país y salvar la independencia en peli-
gro por la presión española y la anarquía. 

El 5 de febrero de 1824 se produjo en el Callao uno de los acon-
tecimientos más ingratos de la revolución, "la insurrección del regimien-
to del Río de la Plata, acaudillado por los sargentos Dámaso Moyano 
y N. Oliva. Pusieron presos -continúa diciendo Vicente Lecuna en su 
Crónica razonada de las guerras de Bolívar- a su coronel el vetera-
no Ramón Estomba, a otros oficiales y al gobernador de la fortaleza 
general Rudecindo Alvarado, y en seguida sacaron de las bóvedas de 
Casamatas a varios españoles prisioneros. Para no dejr duda de 
cuáles eran sus propósitos, el día 6 reconocieron como jefe a uno de 
aquéllos, el coronel español Casariego, y enviaron una comisión al ge-
neral Canterac a ofrecerle el puerto y fortaleza del Callao. El batallón 
N 9 11, los artilleros y oficiales sueltos tomaron parte en el movimiento. 
Esta fue una de las más graves defecciones de la revolución . . . Lejos 
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de la patria, mal tenidos por un gobierno inepto y en la inacción, se ex-
plica el descontento, pero la entrega a los enemigos fue una infamia". 
Y Carranza, refiriéndose a los amotinados, agrega que "en un mamen-
to de irreflexión", borraron "las glorias de diez años". 

Pero lo grave del caso es que la traición repercutió en otro sec,., 
tor de las fuerzas independientes. Lecuna expresa al respecto: "La de..
fección del regimiento del Río de la Plata y de otros cuerpos de guarni,., 
ción en el Callao, fue imitada pocos días después por los famosos es,., 
cuadrones de Granaderos a Caballo de los Andes: al recibir en Ca,., 
ñete estos jinetes orden de replegarse sobre Lima, el 14 de febrero, se 
levantaron contra sus jefes, en la tablada de Lurín y apresándolos pro,., 
clamaron la causa del Rey y pasaron a unirse a los traidores del Callao. 
Unos cuantos protestaron, y puestos luego al mando del comandante 
Bogado se incorporaron al ejército de Bolívar". 

Este grupo de leales bajo el mando de "El Guaireño" llegó a 
Lima. El otro marchó hacia el Callao a unirse a los traidores. Esta ac,., 
titud de Bogado, aJ mant,enerse leal a la causa de la emancipación es 
una de las más dignas de su vida de soldado. En esta forma salvó la dig,., 
nidad, el honor y la gloria de los famosos "Granaderos a Caballon y 
siguió luchando por la independencia del Perú. 

Después del accidente de Pativilca, durante el cual, no obstan,., 
te su crítico estado de salud, Bolívar estaba decidido a "triunfar", desa,., 
rrolló una extraordinaria actividad y energía sólo comparables "con las 
de Napoleón en la Campaña de Italia", al decir de J. A. Cova. Orga ... 
nizó el ejército para batir a las fuerzas españolas. 

Según Fagnilli Fuentes, Bolívar desis:rnó en Pativika al coronel 
Alejo Bruix jefe del regimiento de "Granaderos a Caballo", que en acle ... 
lante se denominaría "Granaderos de los Andes", "quedando desde ese 
momento como segundo jefe José Félix Bogado". 

El 2 de agosto de 1824 Bolívar pasó revista al ejército en el 
Cerro de Paseo, que ascendía a 8,000 hombres. El Libertador lanzó la 
siguiente proclama: "Soldados! Vais a completar la obra más grande 
que el cielo ha encargado a los hombres: la de salvar un mundo entero 
de la esclavitud. 

"Soldados! los enemigos que debéis destruir se jactan de catorce 
años de triunfos: ellos pues, serán dignos de medir sus armas con las 
vuestras: que han brillado en mil combates. 

"Soldados! El Perú y la América toda aguardan de vosotros la 
paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con en,. 
canto, porque la libertad del Nuevo Mundo es la esperanza del Uni,.. 
verso. La burlaréis? ¡ No! ¡No! ¡No! Vosotros sois invencibles". 
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La batalla se libró el 6 de agosto de 1824 en la Pampa de los 
Reyes de J unín, Bolívar comandó personalmente la acción. La lucha fue 
tremenda. En el choque no se disparó un solo tiro, el combate fue ex-
clusivamente de arma blanca. Las cargas de la caballería de los liber-
tadores obligaron al general español Canterac a retirarse, "dejando a Bo ... 
lívar dueño del campo". 

Bruix y Bogado combatieron al frente de los "Granaderos de los 
Andes .. , tocándoles "intervenir en el contraataque haciendo su acos ... 
tumbrada faena de destrucción con sus pesados sables curvos". 

Fagnilli Fuentes dice que en el ejército de Bolívar estaban repre ... 
sentados los diversos países hispanoamericanos: "venezolanos, colombia ... 
nos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos y un paraguayo: El 
Guaireño José Félix Bogado, sencillo y humilde, pero templado en la 
fragua de los héroes". Bogado no fue el único paraguayo de ese ejér,. 
cito, también en •él revistaba el coronel Ramón Díaz, combatiente de 
Torata y de Moquegua, de Junín y de Ayacucho. Díaz era tan paragua ... 
yo como Bogado. Dfaz nació en Asunción y formó parte del Regimiento 
de "Granaderos a Caballo". Estuvo en el campamento de Plumerillo. 
Intervino en la campaña libertadora de Chile, y herido en Chacabuco y 
en Maipú, tuvo el honor de "recibir la espada del general español Or ... 
dóñez". Y Chaves agrega: "Marchó al Perú y entró victorioso en Lima, 
recibiendo el distintivo Yo fuí del Ejército Lib,ertador. Después, hizo 
las dos campañas de Puertos Intermedios y asistió al final de Ayacucho. 
Ramón Díaz fue uno de los pocos jefes que actuó en las cuatro gran ... 
des batallas: Chacabuco, Maypú, Ayacucho e Ituzaingó". Asímismo lu ... 
charon por la independencia del Perú el coronel Patricio Oviedo y el 
capitán Vicente Suárez, ambos paraguayos. Este último "estuvo en la 
campaña de las Sierras, combatiendo en Paseo y en Nazca. . . El bole ... 
tín del Ejército Libertador lo citó en varias oportunidades; el general 
Miller lo recuerda en sus memorias como un oficial distinguidísimo que 
hubiera honrado a cualquier ejército". Integrante del ejército de San 
Martín, actuó en la toma de Tarma, Huamanga y Jauja. Se batió va ... 
lerosamente en la batalla de Paseo, el 6 de diciembre de 1820, acción 
en la cual Arenales destrozó la división enemiga del brigadier O'Reilly". 
Posteriormente intervino en la entrega de Andrés de Santa Cruz a 
La valle. Santa Cruz, desde entonces, sirvió a los defensores de la inde ... 
pendencia y O 'Reilly cayó prisionero en poder de Suárez. Este conti-
nuó tomando "parte en otras operaciones militares en el Perú, hasta que 
en el año 1824, ya con el empleo de capitán, halló una muerte gloriosa 
en un encuentro en las proximidades de Lima, contra los realistas. Suárez 
-agrega Y aben- se hizo notar por su celo, actividad e intrepidez". 
El mismo Y aben dice que Suárez "era paraguayo de origen, según afir,. 
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ma su compañero de armas el después coronel José Segundo Roca ... ". 
Benjamín Velilla considera probable "que este brillante personero de 
nuestro pueblo haya sido oriundo del Departamento de Ñ"eembucú, ha ... 
bido en cuenta que en los tiempos del Dictador Francia vivían varios 
Suárez en la región, particularmente en el partido de Laureles". 

Enrique D. Tovar Y1 R. recuerda a estos paraguayos y además a 
José María Rivera, en su artículo "Paraguayos y libertadores del Perú". 
Chaves cita también al sargento Eusebio Mariña, que "fue de los funda .. 
dores del Regimiento de Granaderos a Caballo; actuó en Chile, en el 
Perú y en Ecuador. Su conocimiento del guaraní le permitió ocupar un 
puesto en el cuartel del general San Martín". 

Después de la victoria de J unín Bolívar entró triunfalmente en 
Lima, llevando como edecán al coronel Alejo Bruix. José F,élix Bogado 
reemplazó a éste en el comando de los Granaderos de los Andes "que 
no llegaban al centenar". 

Antes de alejarse el Libertador del teatro de operaciones, desig ... 
nó en su reemplazo, comandante en jefe del ejército al general Antonio 
José de Sucre. 

Este maniobró como un verdadero maestro en el arte de la gue,.. 
rra. El 8 de diciembre de 1824, el ejército español al mando del virrey 
La Serna se encontraba en el cerro Cundurcunca, que significa "Nido 
de Cóndores", frente al campo de Ayiacucho, que, a su vez, quiere decir 
"Rincón de los Muertos". 

Sucre decidió entrar en batalla, al día siguiente, 9 de diciembre. 
Según Carranza el general "Miller ocupó el centro con su división, y 
en ella formaban los Granaderos de los Andes, cuyo jefe era Bogado". 

Según Fagnilli Fuentes, "los Granaderos formaron a la Reserva 
con el general Lara. Junto a Bogado concurrieron los oficiales: Rojas, 
Quesada, Lucero, Pringles, Olmos, Correa de Sáa, Montalva, Relayes, 
.Estrada, Vera y Frías. A Olmos le conoció combatiendo en San Lorenzo 
en 1813, y a Rojas desde 1814. Bogado entró en batalla para contener 
a la divsión del coronel Jerónimo Valdez -el célebre Barbarucho que 
mandaba las tropas entradas en Salta en 1821, e hirieron de muerte 
a Guemes- y uno de sus oficiales le persiguió cuando huía montaña 
arriba por el Condorkanky". Los Granaderos dejaron en el campo de 
batalla ocho soldados muertos, diez y seis fueron heridos y además un 
oficial, "índice elocuente del arrojo con que combatieron por la libertad". 

El triunfo fue fulgurante. En poder del ejército libertador que ... 
daron el virrey, 4 mariscales de campo, 1 O generales, 16 coroneles, 68 
tenientes coroneles, 284 mayores y oficiales y más de dos mil soldados. 
Sucre, que entonces contaba 29 años, otorgó a los vencidos una gene ... 
rosa capitulación. 
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Con Ayacucho quedó terminada la guerra por la independencia. 
Al decir de Víctor Ayala Queirolo era "la batalla de América, porque 
en ella se decidió su destino". En ella luchó José Félix Bogado, cu-
briéndose de gloria en la más gloriosa batalla librada en el continente, 
tanto por la magnitud de la acción, el heroísmo de los contendientes, la 
hidalguía de los vencedores y la trascendencia de la victoria. Ayacucho 
no fue solamente una batalla, fue la expresión promisoria de la reden-
ción de un mundo, que ingresaba en la familia de las naciones como una 
esperanza de bienestar para los hombres y los pueblos. 

"En ninguna ciudad de América -escribe Lecuna en su libro 
Bolívar y el arte militar- se festejó la victoria de Ayacucho con e] 
entusiasmo desplegado en Buenos Aires. En la noche del 21 de enero 
a1 llegar la noticia por vía Chile, nadie durmió en la capital argentina. 
En la siguiente hubo una representación dramática en el Teatro Argen-
tino, a la cual precedió e1 himno nacional, en medio de estrepitosas vivas 
a la patria, a Bolívar y a Sucre. Un oficial vivado con frenesí leyó el 
boletín oficial. En el resto de América el entusiasmo revistió diversas 
formas de celebración y regocijo". 

Bolívar premió a los valientes de Ayacucho. A Sucre distinguió 
con el título de Gran Mariscal de Ayacucho. A Bogado después de 
llegar a Arequipa le ascendió a coronel, el 9 de junio de 1825, en aten-
ción a sus "méritos y servicios". 

El despacho pertinente dice así: 

República Peruana. 

Simón Bolívar, Libertador, Presidente de la República de Colom-
bia, Libertador de la de Perú y Encargado del Supremo mando de ella, 
etc., etc. 

Atendiendo los méritos y servicios de don Félix Bogado, teniente 
coronel de caballería, he venido a ascenderlo a coronel efectivo. 

Por tanto: ordeno y mando, le hagan y reconozcan como tal, 
guardándole y haciéndole guardar todas las distinciones y preeminen-
cias que por este título le corresponde. Para lo que hice expedir el pre-
sente, firmado por mí, sellado con el sello provisional de la República y 
refrendado por el Ministro General, del que se tomará razón donde 
corresponde. 

Dado en el Cuartel General Libertador de Arequipa, a 9 de 
junio de 1825, 6<? de la Independencia y 49 de la República.- Simón 
Bolívar.- fosé G. Pérez. 
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"Bogado que había presentado a sus granaderos al Libertador 

-comenta Fagnilli Fuentes- a pie porque sus cabalgaduras ya habían 
sido entregadas en Carabelí, recibió de sus manos el nombramiento, 
cuadrado militarmente, sin poder por un instante dar media vuelta y 
ponerse al frente de sus hombres. El mayor Paulina Rojas que lo reem .... 
plazaba, ordenó presentar armas en honor del viejo centauro paraguayo, 
y cien espadas brillando al sol de Arequipa saludaron al nuevo ca .... 
ronel, y al último, que tendría el Regimiento". 

El Ejército Libertador se había disuelto. Bogado y sus escasos 

compañeros regresaron, abandonando el Perú, el 19 de junio de 1825. 
Bolívar entregó al héroe paraguayo, por intermedio del general Lara, 

quien despidió a los viajeros, una carta para el general Ramón Freire, 

Presidente de Chile. 
En Santiago, donde esperó varios meses, entregó a su destina .... 

tario la carta de Bolívar. 
En diciembre abandonó Chile, llegando a Buenos Aires el 13 

de febrero de 1826. Bogado tuvo el singular mérito de volver del Perú 
con la bandera y comandando los escasos sobrevivientes de los "Gra-
naderos a Caballo". Los que regresaron fueron solamente siete. Si San 
Martín tuvo la gloria de organizar este famoso regimiento, a José Félix 
Bogado le cupo la de conducir, como jefe, a los pocos que habían que .... 

dado después de tantos años de fatigoso batallar . 

.En Buenos Aires fue saludado por "La Gaceta Mercantil" ma-

nifestando que los "restos del Ejército de los Andes, conducidos desde 
el Perú por el coronel de Granaderos D. José Félix Bogado'' habían 
regresado después de varios años de haber luchado en Chacabuco, Maipú, 

J unín y Ayacucho. 
"Nuestra gratitud será siempre -agregaba- demostrada a es .... 

tos viejos soldados de la libertad con las más tiernas efusiones de nues-
tros corazones. Nosotros al verles, siempre diremos con admiración. Hé 

ahí: esos sellaron con su sangre y sus espadas la libertad de la patria 
y sus nombres irán de padres a hijos, de generación a generación". 

"El regimiento depositó sus armas -agrega Carranza- en el 
cuartel del Retiro de donde un día las tomaron; se encerraron en una 

caja y sobre ella se colocó una plancha de bronce en la que se grabó 
esta sencilla pero elocuente inscripción: 

"Armas de los Libertadores de Chile, Perú y Colombia". 

Por su parte Fagnilli Fuentes expresa: "La tradición señala que 
fueron colocados en un cofre de plomo, y éste enterrado en el patio del 

Cuartel, tal vez en el sitio donde hoy se alza la Estatua del Libertador". 
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En el mes de mayo presentó una solicitud al ministro de guerra 
pidiendo el reconocimiento de su despacho de coronel efectivo "que 
el. Libertador Simón Bolívar se sirvió ma,ndarle expedir en compensación 
de sus servicios en la campaña del Perú, de haber contribuido al mando 
de los bravos Granaderos a Caballo, a la victoria. conseguida en la me,., 
morable batalla de Ayacucho

11

• 

Luego de disuelto el Ejército de los Andes, José Félix Bogado 
"fue nombrado jefe en comisión del 49 Regimiento de caballería de mili,., 
cias en reemplazo del coronel don Hipólito Videla". Se despidió de sus 
compañeros con el "s,entimiento más profundo", en una emotiva procla ... 
ma, recordando a su regimiento en el cual "siendo uno de los simples 
soldados pundonorosos" llegó "a obtener el mando honroso de Coronel, 
sin que en 13 años de servicios, todos en campaña", haya causado su 
conducta "el menor motivo de sentimiento". Recomendó a sus amigos 
"subordinación, valor, disciplina y confianza", cualidades que deben 
"lisonjear a todo buen soldado" y en las que descansaban las glorias 
de los Granaderos a Caballo "desde Montevideo hasta los Andes, y 
desde éstos hasta el Chimborazo, en San Lorenzo, Putaendo, Chacabu,., 
co, Talcahuano, Maipú, Bío--Bío, Paseo, Pisco, Mirave, Riobamba, Pi ... 
chincha, Junín y Ayacucho, a más de otros muchos en que se condujo 
de una manera siempre prodigiosa ... ". Pidió por último que no le ol,., 
vidasen y que le ocupasen "con aquella confianza que inspira un jefe 
que no conoció otro estandarte" que el de su gloriosa unidad. 

"Era el Coronel Bogado -termina expresando Carranza en su 
biografía de 'El Guaireño' inmortal"-, según el testimonio de un con,., 
temporáneo, de regular estatura, grueso, de color pálido, ojos negros, 
y mirada muy viva, nariz recta, boca regular y cabello negro. Usaba la 
barba como casi todos los guerreros de su época, es decir. bigote, mos,., 
quita y patillas a la española. Era simpático y buen mozo y a pesar de 
ser grueso, su figura a caballo era gallarda, pues fue muy buen jinete. 

•~Valiente, pundonoroso, honrado, rígido y austero en el cum,., 
plimiento de su deber, era generoso y desinteresado de corazón, como 

de bolsillo. 
"Fue en una palabra, un excelente soldado, un cumplido oficial 

y uno de los buenos jefes que tuvo el ejército de los Andes". 

José Félix Bogado murió el 21 de noviembre de 1829, siendo 
comandante militar de San Nicolás de los Arroyos, en la ribera del río 

Paraná, por cuyas ondas murmurantes entró en la senda de la fama y 

de la gloria. 
Su partida de defunción expresa: "En veinte y uno de noviembre 

de 1829, sepulté con Possas, oficio mayor cantado y misa solemne, el ca,., 
dáver del coronel don Félix Bogado, jefe de este punto, que murió de 
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los pulmones dañados. Se confesó y se le administró solemnemente el 
viático bajo el Palio y la santa unción, como de cincuenta y dos años, 
de estado soltero. Doy fé. Dr. Saturnino Planes". 

Sus restos desaparecieron como los de Francisco de Miranda, 
el glorioso Precursor de la independencia de América. Pero su nombre 
será siempre recordado como uno de los libertadores del continente. 

José Félix Bogado es, sin duda, uno de los gloriosos soldados de 
la epopeya de la emancipación americana. Argentina, Chile, Perú y 
Ecuador fueron los teatros de su acción. Su espíritu valeroso no decayó 
en trece años de cruenta campaña. Cuando unos traidores abandonaron 
las filas de los patriotas, Bogado, con su lealtad a toda prueba, salvó 
el honor de los "Granaderos a Caballo". Regresó a Buenos Aires des--
pués de trece años, como jefe de: este famoso Regimiento en el cual 
ingresó como simple soldado, y portando la bandera, que hizo flamear 
victoriosa en las cumbres de los Andes. Había cumplido con su deber. 
Su ambición ,estaba coronada con el triunfo de la causa por la cual ha
bía soportado tantos sacrificios: La Independencia. de América. 

En el Paraguay, la ciudad de Caí Puente, que correspondía al 
distrito de San Cosme, hoy se denomina Coronel Bogado. Este cambio 
constituyó un homenaje rendido a la memoria del glorioso Granadero 
paraguayo, dispuesto por Ley N 9 56 del 19 de diciembre de 1913, sien--
do Presidente de la República don Eduardo Schaerer y Ministro del 
Interior el Dr. José Montero. Una de las plazas de la ciudad ostenta 
un busto del Prócer. 

En Asunción una calle lleva el nombre de "Coronel Bogado". 
Esta designación se llevó a cabo en cumplimiento de la Ordenanza de la 
Municipalidad N 9 1679 del 8 de mayo de 1926, que anteriormente se 
denominaba Asunción, continuación de: la llamada Buenos Aires, hoy 
El Paraguayo Independiente. 

El 15 de agosto del mismo año fue descubierta una placa de 
bronce en homenaje al "héroe legendario", donación de la colonia ar
gentina y "especialmente fundida para el caso, en el Arsenal de Guerra" 
de la República Argentina. Para el acto llegó a Asunción un destaca
mento de los "Granaderos a Caballo" en el cañonero "Paraná", a las 
órdenes del Jefe del Regimiento, Coronel Ernesto Sánchez Reinafé. La 
solemne ceremonia contó con la presencia del Presidente de la Repú--
blica Dr. Eligio Ayala. Al descubrirse la placa, en una de las paredes 
del Palacio Arzobispal, usaron de la palabra el Sr. José Rodríguez Al
calá, por la Asociación Argentina; el Dr. Pizarro Lastra, secretario de 
la ·legación de la Argentina, en representación del ministro de ese 
país, el ilustre poeta Leopoldo Díaz; el mayor de caballería Luis lrra-
zábal, por el Ejército paraguayo; y, el Dr. Manuel Bedoya, por la Mu--
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nicipalidad de Asunción. "El Dr. Carlos Pizarra Lastra dio lectura a 
un soneto titulado Los últimos Héroes> en memoria del coronel Bo
gado, composición de impecable factura literaria, el que fue muyi cele
brado por la concurrencia" y escrito especialmente para el acto por el 
aludido ministro argentino. También el Coronel Sánchez Reinafé pro,.. 
nunció un vibrante discurso por los "Granaderos a Caballo". 

Asímismo, la ruta internacional que une Asunción con el puerto 
de Itá Enramada, sobre: el río Paraguay, frente al argentino de Pilco ... 
mayo, se denomina "Coronel José Félix Bogado". 

El 29 de diciembre de 1970 se inauguró un busto erigido a la 
memoria del Coronel Bogado, a iniciativa del "Centro Guaireño", pre
sidido por el Dr. Víctor I. Franco, en la intersección de las calles Bra ... 
sil y Lomas Valentinas, donde comienza la ruta anteriormente aludida. 
El Dr. Franco entregó el monumento a la Municipalidad, en cuya re ... 
presentación fue recibido por el Señor Secretario de la misma. Este ho-
mena je se rindió con motivo ·de celebrarse en el año el cuarto centenario 
de la fundación de Villarrica del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que 
el Coronel Bogado era Guaireño. 

También el año pasado, a la localidad de Navarro, del departa ... 
mento de Rosario de Santa Fe, República Argentina, se le cambió de 
nombre: por el de "Coronel Bogado". La estación ferroviaria de la mis ... 
ma localidad ostenta igualmente un busto del Guaireño inmortat "ré
plica de la que se encuentra en la Casa Argentina, de Asunción del Pa..
raguay, realizada por el escultor rosarino Eminio Blota". 

En Buenos Aires funciona un Instituto denominado "José Félix 
Bogado". cuya finalidad es exaltar y difundir la memoria y la gloria 
del "Guaireño Inmortal" e investigar la acción de este soldado de la 
independencia americana para darla a conocer a las generaciones como 
ejemplo de sacrificio, abnegación, heroísmo, desinterés y dedicación pa
ra dejar libre al continente de la dominación española. 

El 14 de julio último una delegación de estudiantes y profeso ... 
res de la "Comisión Permanente de Homenaje al General San Martín", 
de la localidad de Don Turcuato, Provincia de Buenos Aires, descu..
brió una placa recordatoria al pie del busto del Coronel José Félix Bo ... 
gado, instalado en la ruta que une Asunción con Itá Enramada. En el 
acto de homenaje hicieron uso de la palabra el Presidente de la citada 
Comisión Dr. Roberto Romano, el Dr. Hernando Figueredo y el re ... 
pre:sentante de la Municipalidad de Asunción Sr. Santiago Figueredo. 
La significativa ceremonia se inició con la ejecución de los himnos del 
Paraguay y la Argentina. 
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El 16, la misma delegación fue recibida en sesión especial por el 
Círculo de Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, en 
Situación de Retiro, Y' por el Instituto Sanmartiniano del Paraguay, 
para rendir homenaje al Coronel Bogado. Al iniciarse el acto se eje ... 
cutaron los himnos del Paraguay y la Argentina. Las palabras de aper .... 

tura estuvieron a cargo del Coronel Carlos Garcete, Presidente de la 
Comisión de Cultura del Círculo. Luego saludó a la delegación de Don 
Torcuato, el Teniente Coronel Antonio González. Seguidamente el Dr. 
Pastor Urbieta Rojas, en representación del Instituto Sanmartiniano, 
presentó al historiador Dr. Hernando Figueredo, quien disertó sobre la 
personalidad y gloria del Coronel Bogado, cerrando el acto el Tenien .... 
te Coronel Benigno Rojas Vía, Secretario del Círculo aludido. 

No obstante estos repetidos y justicieros homenajes, el Coronel 
José Félix Bogado, espera todavía que en el Paraguay, la Argentina, 
Chile y en el Perú se erija el monumento digno de su gloria de Liber,.. 

tador de América. 
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APENDICE 

LOS ULTIMOS HEROES 

El bravo soldado retorna por fin a sus lares 
con los granaderos heróicos que nadie ha vencido; 
encuentros, batallas, lo vieron erguido 
entre arduas laderas hostiles y pérfidos mares. 

¡Mirad! Son gallardos jinetes que el fuego ha bruñido 
del Trópico. Y buscan en vano los patrios hogares ... 
y cruza desiertos, florestas y aplasta jaguares 
el grupo de aquel regimiento glorioso y temido. 

Quién rige la hueste a su potro clavando la espuela? 
Su negro cabello encrespado que al viento revuela 
da al rostro moreno perfiles de león indomado. 

Las cumbres del Ande le vieron en cargas famosas: 

¡ Resuenen clarines, con dianas por él victoriosas! 
¡Saluden banderas al ínclito, al fuerte Bogado! 

Leopoldo Díaz 

DESPEDIDA DEL CNEL. JOSE FELIX BOGADO, DEL REGIMIENTO DE 

GRANADEROS A CABALLO 

"Amigos y compañeros de armas: 

"Destinado por el Superior Gobierno de la República a mandar 
el Regimiento número 4 de la campaña, vuestro coronel os dirige el más 
tierno y afectuoso adiós. Esta es la vez primera que con el sentimiento 
más profundo tengo que despedirme de un regimiento en que siendo 
uno de los simples soldados pundonorosos llegué a obtener el mando 
honroso de Coronel, sin que en 13 años de servicios, todos en campaña, 
os haya causado mi conducta el menor motivo de sentimiento. 

"Mis amigos, la subordinación, valor, disciplina y confianza con 
que habéis excitado la admiración en todas partes es lo único que os 
recomienda vuestro antiguo camarada. 
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"Estas son las cualidades que debe lisonjear a todo buen_ solda
do y con las que descansan las glorias que adquirió nuestro cuerpo desde 
Montevideo hasta los Andes, y desde éstos hasta el Chimborazo, en 
San Lorenzo, Putaendo, Chacabuco, Talcahuano, Maipú, Bío ... Bío, Paseo, 
Pisco, Mirave, Riobamba, Pichincha, Junín y Ayacucho, a más de otros 
muchos en que se condujo de una manera siempre prodigiosa; y la con-
sideración y aprecio del pueblo generoso a quien servimos y def ende-
mos y en cuya libertad han tenido una gran parte nuestros esfuerzos. 

"Adios, mis amigos. . . Cualquiera que sea la distancia que nos 
separe, no olvidéis a vuestro Coronel y ocupadle con aquella confianza 
que inspira un jefe que no conoció otro estandarte que aquel que lleváis ... 

"Si este recuerdo me obliga a verter lágrimas, serán enjugadas 
con el consuelo de la obediencia y, lo que es más, si consigue saber que 
merece vuestro aprecio y memoria". 

RESOLUCION DE LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION POR 

LA CUAL SE CAMBIA EL NOMBRE DE LA CALLE "ASUNCION,. POR EL 

DE "CORONEL BOGADO" 

Copia 'Autenticada de la Resolución N 9 1679 HJM., expedida por la 
Secretaría de la Hon. Junta Municipal de Asunción, que dice: 

N 9 1679. La / unta Municipal de Asunción, reunida en Concejo: 
DECRETA: Art. 19- Sustitúyese la denominación de la calle Asunción 
por la de "Coronel Bogado", en homenaje al Coronel José Félix Boga
do.- Art. 29- Comuníquese al D.E.- Dado en la Sala de Sesiones 
de la H. Junta Municipal, a los seis días del mes de mayo de mil no-
vecientos veinte y seis.- Fdo.: Dr. Manuel Bedoya - Francisco de 
Vargas, Sría.-

La presente copia, se expide en Asunción, Capital del Paraguay, 
a los nueve días del mes de julio de mil novecientos setenta y uno, a 
pedido de parte interesada.-

BEATRIZ CABALLERO DE LOPEZ, 
Secretaria 
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RESOLUCION DE LA HONORABLE JUNTA MUNIQPAL DE ASUNCIONt 

CONCEDIENDO PERMISO AL CENTRO GUAIREÑO PARA ERIGIR 

UN MONUMENTO A LA MEMORIA DEL CNEL. JOSE FELIX BOGADO 

"H. Junta Municipal.- 7580.- La Honorable Junta Municipal 
de Asunción, Reunida en Concejo.- RESUELVE:- Art. 19- Canee ... 
der al Centro Guaireño el permiso correspondiente para la erección de 
un monumento en homenaje al Cnel. José F. Bogado, en la intersección 
de la Avda., que lleva su nombre, con las calles Lomas Valentinas y 
Brasil, en un todo de acuerdo al proyecto y especificaciones técnicas, 
elaborados por el II Departamento de Obras Públicas Municipales.
Art. 29- Comuníquese al D.E.- Dada en la Sala de Sesiones de la 
Hon. Junta Municipal, a los nueve días del mes de julio de mil nove ... 
cientos setenta, Centenario de la Epopeya Nacional.- Firmados: Bea ... 
triz Caba.flero de López.- Secretaria.- Dr. Honorio Campuzano.
Presidente.-

"Asunción, 11 de Julio de 1970.- Téngase por Resolución, Co ... 
muníquese, Publíques.e, Dese al Registro Municipal y Cumplido Archí,... 
vesé.- Firmados: 

SANTIAGO S. FERREIRA, 
Secretario 

LA TRIBUNA 

Generail (S.R.) MARIANO BRITEZ 
Intendente Municipal 

Asunción, Lunes 12 de Julio de 1971. 

RESULTADOS DE UN CONCURSO SOBRE CNEL. J. FELIX BOGADO 

Buenos A.ires (Corresponsal). El jurado designado por el Ins,... 
tituto José Félix Bogado para dictaminar y calificar los trabajos pre,... 
sentados en el concurso sobre la vida y la obra del prócer, ha dado a 
conocer su veredicto adjudicando el premio que fuera instituido a tres 
de las composiciones recibidas y mención especial a las dos restantes. 

Catorce trabajos fueron recibidos de historiadores argentinos, 
paraguayos y chilenos; nueve quedaron fuera de concurso por no ajus,... 
tarse a las normas establecidas en las bases, cinco fueron los calificados. 

El jurado presidido por el embajador Dr. Atilio García Mellid e 
integrado por los profesores Leonidas de Vedia, Enrique de Gandía, 
Eduardo Amarilla Fretes, Rolando Ramírez Juárez y por el escribano 
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Arturo Carranza Casares, resolvió por unanimidad considerar acree,.. 
dores al premio las composiciones bajo los seudónimos Guayra, Urutau 
y Pilarense y otorgó mención especial a las identificadas con los seu .... 
dónimos Argonauta y Perínclito. 

Los respectivos sobres con los nombres de los concursantes de .... 
positados en la escribanía del señor Julio César Etchart, abiertos dieron 
el siguiente resultado: las tres obras premiadas pertenecen al coronel 
Luis Alberto Leoni Houssay, Gabriel Fagnilli Fuentes y Julio César 
Chaves; los trabajos con mención especial pertenecen a los señores Da .... 
niel Carlos Pellicer yi Juan Francisco Pérez Acosta ( el historiador ya 
fallecido). 

Los premios serán entregados en un acto a realizarse próxima .... 
mente, oportunidad en que se rendirá un homenaje al coronel José Félix 
Bogado. 

A.B.C. COLOR 

Asunción, 14 de julio de 1971. 

HOMENAJEA J. F.BOGADO 

Una delegación de miembros de una institución argentina rendi .... 
rá esta mañana, a las 9, un homenaje a la memoria del Cnel. José Félix 
Bogado, con el descubrimiento de una placa de bronce en el monolito 
ubicado en la avenida José F. Bogado y Blas Garay ( 4~). 

Dicho homenaje proviene de la comisión permanente de home ... 
naje al Gral. San Martín, de la localidad bonaerense "Don Torcuato" . 
cuyos miembros se encuentran en nuestra capital con el propósito de 
honrar la memoria de quien fuera el conductor de los Granaderos a 
Caballo. 

En el acto hablará el presidente de la referida com1s10n, Sr. Ro ... 
berto O. Romano y el historiador Dr. Hernando Figueredo. También 
hablará un representante de la Municipalidad de Asunción. 
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A.B.C. COLOR 

Asunción, 15 de julio de 1971. 

PLACA DE HO:MENAJE A JOSE FELIX BOGADO 

En un emotivo acto cumplido en la mañana de ayer en el mono .... 
lito ubicado en la Avda. José Félix Bogado y Blas Garay, la Comisión 
Permanente de Homenaje al Gral. San Martín, de Torcuato (Provin-
cia de Buenos Aires) descubrió una placa en homenaje al coronel de 
Granaderos a Caballo, Jpsé Félix Bogado. 

Al acto estuvieron presentes, autoridades nacionales y munici.,., 
pales, miembros de la comisión de homenaje, delegaciones de alumnos 
de instituciones escolares de la Provincia de Buenos Aires y numeroso 
público. El descubrimiento de la placa estuvo a cargo del presidente de 
la comisión de homenaje, Sr. Roberto C. Romano y del secretario gene
ral de la Municipalidad de Asunción, Prof. Santiago Ferreira, en re-
presentación del intendente municipal. 

La bendición de la placa estuvo a cargo del capellán militar Jesús 
Fernández B. y luego el presidente de la comisión con breves palabras 
expuso la significación del homenaje. Acto seguido el secretario gene-
ral de la comuna de Asunción se dirigió a los presentes refiriéndose al 
concepto de libertad del que estaban imbuidos los hombres que como 
José Félix Bogado lucharon por la liberación de América. Finalmente, 
el historiador argentino, Dr. Hernando Figueredo reseñó la trayectoria 
del héroe americano que de soldado raso llegó al grado de Coronel, 
acompañando los ejércitos del Gral. San Martín en las campañas de 
Chile y Perú. 
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ARClilVO DEL ACADEMICO PASTOR URBIETA ROJAS 

Copia de la partida de defunción del Coronel Bogado expedida por el cura 
y vicario de San Nicolás de los Arroyos. 
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ARCIDVO DEL ACADEMICO PASTOR URBIETA ROJAS 

Nota del Teniente Coronel Heraclio R. A. Ferrazzano, Presidente de la 
Casa Argentina de Asunción al cura párroco de San Nicolás de los Arroyos, 
solicitando informes sobre el paradero de los restos del Coronel Bogado. 
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ARCHIVO DEL ACADEMICO PASTOR URBIETA ROJAS 

Nota del cura y vicario de San Nicolás de los Arroyos informando que los 
restos del Coronel Bogado han desaparecido. 



JOSE MARIA BUSTAMANTE 

( COLOMBIAN01 PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA Y GENERAL DEL PERÚ) 

HORACIO RODRIGUEZ PLATA 
(Colombia) 

Son hasta hoy muy pocos los datos que se conocen acerca ele 
la vida de este Prócer de la Independencia de las Repúblicas Hispano,.. 
americanas y en espedal del Perú, cuya sonada actuación en los suce,.. 
sos de Lima en enero de 1827. con motivo de ]a Sublevación de la Ter,. 
cera División del Ejército Colombiano en el Perú, parece que en vez de 
haberlo hecho resaltar a un discutido plano dentro de las figuras his,.. 
tóricas colombianas, más bien lo hubiera re1egado al olvido, a la in,. 
comprensión, y por qué no decirlo, al no disimulado desprecio por par-
te de muchos de nuestros historiadores. Apenas incidentalmente su nom,.. 
bre es citado en alguno de nuestros libros, no figura en ninguno de 
nuestros diccionarios de Campeones de la Libertad y tan sólo se sabe 
de él que peleó en Ayacucho, que participó en los sucesos de 1827 tan,. 
to en Lima como en Guayaquil y en Quito ( sobre cuya actuación sí exis,.. 
te numerosa documentación y bibliografía) y que fracasados los propó,.. 
sitos de los sublevados del Ejército Auxiliar que pretendieron, un tanto 
precipitadamente, el restabledmiento de la Constitución Colombiana de 
1821, hubo de regresar al Perú en compañía de algunos de sus oficia,. 
les y soldados para escapar de la reacción boliviana y que en aquel 
país murió años después desconocido y fustigado, al decir de un es,. 
critor colombiano. 

Al en~ontrar el nombre de José María Bustamante en la larga 
lista de combatientes oriundos de la ciudad del Socorro (Colombia) 
en la Guerra de In dependen da, para un Diccionario que desde ha,. 
ce varios años he venido elaborando, me interesó investigar quién ha,. 
bía sido este personaje de cuya vida tan pocos datos obtenía, y ya con 
seguros derroteros, tuve la fortuna, en breve temporada en la ciudad 
de Lima, en septiembre de 1960, de que se me permitiera trabaiar al,. 
gunos días en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo Histórico 
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Militar del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, con se-
de este último en la antigua y hermosa Fortaleza del Real Felipe del 
Callao, escenar.io de heroicas hazañas de colombianos, como José Cor-
nelio Borda, durante el siglo pasado. Fueron mis caballerosos compa-
ñeros durante mis investigaciones en Lima el notable historiador y ex ... 
ministro de Educación de aquel país doctor J or~e Basadre y el doctor Mi-
guel Bákula Patiño antiguo Agregado Cultural de la Embajada del Pe ... 
rú en Colombia y posteriormente representante diplomático de su pa-
tria ante el Gobierno de la República de Chile. Muchos e importantes 
datos para la historia de la Guerra de Independencia en el Perú des-
de el punto de vista del interés para un investigador colombiano, y 
para conocer mejor algunas actividades de la frustrada misión diplomá-
tica del General Tomás Cipriano de Mosquera ante el Gobierno peruano 
en 1843 con el objeto de conseguir la extradición del General José 
María Obando, y de la del mismo General Obando, igualmente frustra ... 
da, ante el gobierno del Mariscal Ramón Castilla en 1851, pude allegar 
a mis ficheros en aquella fructífera semana. 

Me fue muy grato además visitar la biblioteca y el archivo pri-
vado del doctor Fernando Schwalb López de Aldana, posteriormente 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú durante la Administración 
del doctor Belaúnde Terry y entonces joven polífü:o de indudable por ... 
venir, descendiente del prócer Fernando Máximo López Aldana nacido 
en Santafé de Bogotá el 30 de mayo de 1784 e hijo del célebre médico 
panameño Sebastián José López Ruiz, eminente botánico de su tiempo. 

Y en una tarde inolvidable haber conocido la residencia de doña 
Cristina Bustamante y Ballivián, nieta del prócer José María Busta ... 
mante, distinguidísima señora quien precisamente en ese día celebra ... 
ha sus noventa años de edad. La casa de la señorita Bustamante era 
una de las mansiones antiguas más linajudas e interesantes de la ciu ... 
dad virreinal. Había allí una espléndida biblioteca y era ella toda 
un verdadero museo de arte colonial en la que no se sabía qué admirar 
más: si los magníficos cuadros religiosos de la escuela cuzqueña, la 
vajilla de platq_, los muebles entre los cuales me llamó la atención un 
precioso bargueño digno de los mejores de nuestro Museo de Arte Co ... 
lonial en Bogotá, y una bellísima cama muy parecida a la que fue del 
.Arzobispo santafereño Pedro Ordóñez y Flórez ( 1611 ... 1614) y quien 
vino entonces a asumir su pontificado procedente de la ciudad de Lima 
( cama hoy en poder del académico colombiano don Jorge Obando Lom ... 
bana), o las macetas del jardín interior y ante todo la hidalguía de la 
venerable anciana dueña de casa quien a pesar de su avanzada edad 
y de su solicitud para con los invitados a la reunión de aquel día tan 
importante para ella, tuvo la gentileza de demorarme para hablar de un 
viaje que había hecho a Colombia a fines del siglo pasado en com ... 

http://escenar.io/
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pañía de su padre y para permitirme copiar algunos de los documentos 
que informan gran parte de las fuentes para el presente estudio. Pre-
sidía el bello salón de la biblioteca un cuadro al óleo del General José 
María Bustamante, de tamaño natural, de buen pincel, hecho en 1855, 
en el que se podía apreciar a un militar robusto, de agradable figura, 
amplio y largo mostacho, frente alta y despejada, de cabellos rubios, 
de ojos subídamente azules y de continente de gran dignidad. El per-
sonaje del cuadro parecía tener una edad de sesenta años o algo más. 
Doña Cristina se complacía en expresar su interés por Colombia, "la 
tierra de mi abuelo", como con frecuencia lo repetía, cuando me ilus-
traba sobre un precioso album, de puño y letra de don Miguel Antonio 
Caro mandatario que fue de Colombia, que contenía un expediente ge-
nealógico que el ilustre filólogo obsequió en 1898 en Bogotá al padre 
de doña Cristina, a la sazón Ministro Plenipotenciario del gobierno del 
Perú ante el de Colombia. De este album genealógi:o resultaban entre 
otros aspectos interesantes algunos datos como el de que el General José 
María Bustamante había sido primo de doña Blasina Tovar la amada 
esposa de José Eusebio Caro, el romántico poeta granadino, y que había 
sido hermano de José Domingo Bustamante quien en 1860 publicó en 
la Imprenta de Arenas y Cancino en la ciudad del Socorro un curioso 
libro titulado "Elementos de Gramática Castellana .. que mereció elo-
gios del señor Caro, y que también el prócer Bustamante era her-
mano de la abuela de Isidoro Laverde Amaya, nuestro nunca bien pon-
derado bibliógrafo del siglo pasado. 

Pero concretémonos a José María Bustamante, Coronel de los 
Ejércitos Libertadores y más tarde General en el Perú, cuya partici-
pación, en primera línea en la vida política y militar de este hermano 
país, durante cerca de cuarenta años, ocupa no pocos documentos de 
los Archivos que tuve oportunidad de visitar y no pocas páginas en la 
correspondencia del Libertador Simón Bolívar y del General Francisco 
de Paula Santander, espe:ialmente atañederas a su actuación rebelde 
del año de 1827. No fue, pues, José María Bustamante, el personaje 
anónimo e inculto e insignificante, como lo motejan don José Manuel 
Groot, el General Joaquín Posada Gutiérrez y desde luego sus seguidores. 

En el año de 1683 era Cura Doctrinero de la hoy ext.inguida 
Parroquia de Chanchón, próxima al lugar donde en ese mismo año se 
fundara la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro del Valle de 
Chanchón, el Maestro don Juan de Bustamante y Quixano a quien acom-
pañaba su hermano el Capitán de Infantería E~pañola don Pedro 
de Bustamante y Quixano uno de los primeros pobladores de la que 
habría de ser pocos años más tarde la Villa de Nuestra Señora del So-
corro, y tronco en la Nueva Granada de la familia de nuestro biogra--
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fiado. Hijo de don Pedro fue don Jacinto de Bustamante ( gente noble 
y distinguida) según lo acredita la partida de bautismo de su primo-
génito José María Bustamante, alumno del Colegio de San Bartolomé, 
servidor de la Independencia, como que su nombre figura entre quienes 
firman el Acta de Constitución del Estado del Socorro de fecha 15 de 
agosto de 1810, así como también la Convocatoria de los Pueblos de 
la Provincia para la elección de Diputado de ella al Primer Congreso 
del Reino, la cual lleva fecha 19 de octubre de 181 O ( 1 ) . 

Posteriormente aparece don José María como Administrador 
Principal de Tabacos del Socorro, donde cumple una eficaz labor que 
merece el parabién del gobierno de Bogotá (2). Hijos de este modesto 
pero eficiente servidor de la patria fueron, entre otros, Antonio Bus-
tamante quien alcanzó el grado de Ayudante Mayor con título de Ca-
pitán de la Tercera Compañía del _ Batallón Boyacá, con fecha 23 de 
septiembre de 1822 y el de Capitán de Infantería, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de fecha 11 de abril de 1825, y JOSE MARIA el per,., 
sonaje que nos ocupa, nacido en el Socorro en 1796, según lo atestigua 
su Hoja de Servicios existente en el Archivo que se halla en Lima en 
poder de sus descendientes . 

Bustamante debió ser alumno de la Escuela de Primeras Letras 
en su ciudad natal y posteriormente aparece como alumno del Colegio 
de San Bartolomé al igual que lo había sido su padre. Del ilustre claus,., 
tro y sin haber culminado sus estudios, se retiró a la edad de diecisiete 
años para ingresar en los ejércitos libertadores. En efecto, según rela
ción de su Hoja de Servicios existente en el archivo de sus descendien,., 
tes en la ciudad de Lima, se le da de Alta en el Ejército en 1813 con 
el grado de Subteniente y se le destina en las tropas que el Congreso 
de las Provincias Unidas de Nueva Granada envía para auxiliar en 
Cúcuta al General Bolívar, quien por aquellos días se ocupaba de orga,., 
nizar la famosa Campaña Admirable sobre territorio de Venezuela y 
que finaliza con su gloriosa entrada a Caracas. El joven Subteniente 
part,icipa entonces en todas las jornadas de aquella memorable expedí,., 
ción con la cual las fuerzas granadinas alcanzan la liberación de Ve,., 
nezuela y se inmortalizan en batallas como las de la Grita, Bárbula y 
San Mateo. Después de la desastrosa batalla de La Puerta ( 14 de 
junio de 1814) y ya con el grado de Capitán, al que había sido ascen-
dido por méritos militares alcanzados en numerosas jornadas, José María 
Bustamante cayó prisionero en manos de los realistas. Sometido a un 
Consejo de Guerra fue condenado a nueve años de prisión pero luego 
se le incorporó en calidad de soldado en el Batallón N umancia, a me,., 
diados de 1815. Las necesidades de la guerra hicieron que este Cuer,., 
po, después de haber combatido en varias campañas contra las tropas 
independientes fuera trasladado a la Nueva Granada. 
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El 28 de noviembre de 1815, en Pamplona el Numancia se trans,.. 
forma en Regimiento con tres batallones, Primero, Segundo y Tercero 
y sigue para Bogotá donde recibe un numeroso contingente de jóvenes 
'de todas las clases sociales que prisioneros de las huestes de Morillo, 
especialmente en las regiones del Sur del país, habían sido condenados 
a servir en este batallón integrado ahora en su mayor parte por granadi,.. 
nos. Era comandante del segundo batallón, en donde iba Bustamante 
el Coronel Carlos Tolrá, quien lo condujo a Popayán en junio de 1817. 
Empero el Numancia no merecía la confianza de los pacificadores espa,.. 
ñoles y por ello resolvieron alejarlo lo más posible. Tolrá fue reempla,.. 
zado en el mando por el Teniente Coronel Ruperto Delgado y los jó,.. 
venes y forzados soldados debieron marchar al Perú. En los primeros 
días de febrero de 1819 llegan a Pasto e inmediatamente siguen a su 
destino por la vía de Quito, Cuenca y Loja a Trujillo en el Perú a don,.. 
de llegaron el 6 de julio de ese año; de ahí pasó el regimiento a Lima 
habiendo hecho un recorrido a pie desde Venezuela de algo más de 
mil doscientas leguas, como lo dicen el Coronel Arturo Sandes y el 
Coronel Tomás de Heres en su correspondencia que figura en el Archi .. 
vo O'Leary. Como la marcha fue penosísima y muy elevada la pérdi .. 
da de hombres, afirma un historiador venezolano ( 3) el Mariscal de 
Campo Jerónimo Valdéz, ascendió inmediatamente al grado superior a 
todos los miembros del cuerpo y le agregó soldados peruanos . Busta ... 
mante vuelve entonces a ser Subteniente, pero ahora en calidad de 
prisionero y forzado en las tropas realistas. 

Hallábase el Numancia en Lima cuando la expedición sureña del 
General José de San Martín, después de haberse embarcado en Paracas, 
penetró más al norte en Huacho, acampó en el pueblo de Supe y se <lis.
puso a marchar sobre la antigua capital del Virreinato en tanto que el 

· Coronel Juan Antonio Alvarez de Arenales después de triunfar en Pas,.. 
co contribuía a estrechar el cerco sobre la ciudad de Lima. Fue en es,.. 
tos días, 3 de diciembre de 1820, cuando el Batallón Numancia, entonces 
con 42 oficiales y 914 individuos de tropa, el más numeroso de los que 
tenía el Virrey Pezuela para contrarrestar la acción de San Martín, se 
pasó a las filas de los patriotas. "En la fecha de esta incorporación, 
dice el historiador Carlos Cortés Vargas en su obra Participación de 
Colombia en la Libertad del Perú, tenía este batallón más de seiscien.
tos colombianos" y fueron autores principales de aquel decisivo paso 
su Comandante Coronel Tomás de Heres, el Sargento Mayor Miguel 
Delgado y el Teniente José Bustamante. Concepto que confirma O'Leary 
( 4) y que ratifica la Hoja de Servicios de Bustamante cuando textual.
mente dice: "Siendo Jefe de Detall del mismo, concibjó y dio los pri.
meros pasos para el paso de este Batallón a los patriotas". 
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El General San Martín apreció aquel oportuno y patriótico acto 
en servicio de la libertad naciente, con la disposición contenida en el 
siguiente documento: 

"Orden del día. Cuartel General en Supe, diciembre 4 de 1820. 

"La heróica lealtad a la Patria del batallón de Numancia es 
digna de todo aprecio y admiración del ejército: la justicia exige que 
una acción tan gloriosa reciba un brillante testimonio de los sentimien ... 
tos que es capaz de inspirar. Y o declaro, para satisfacción de nuestros 
nuevos compañeros de armas, lo siguiente: l 9 El Batallón de Numancia 
conservará siempre esta denominación, añadiendo el renombre 'Fiel a 
la Patria'. 29 El Batallón de Numancia se considerará el más antiguo 
en el Ejército Libertador del Perú. 39 Como última prueba de mi apre ... 
cio y confianza en sus sentimientos, la bandera del Ejército Liberta ... 
dor se remitirá al batallón Numancia y quedará depositada en él, míen ... 
tras dure la campaña. Comuníquese en la orden del día. San Martín'#. 

Bustamante hizo entonces la campaña a órdenes del General 
José de San Martín hasta la entrada en Lima el 12 de julio de 1821, 
·participó luego en el asedio del Callao que finalizó con la capitula..
ción del 26 de octubre del mismo año y siguió luego a la ardua cam ... 
paña sobre la sierra del Perú bajo las órdenes de Arenales. Mereció 
entonces, por sus sobresalientes servicios y por actos de valor en com ... 
bate, el ascenso a Capitán y la Condecoración de la Orden del Sol, co ... 
mo puede verse en el Número 45 de la Gaceta del Gobierno del Perú, 
la cual tuve oportunidad de consultar en Lima en la biblioteca del his ... 
toriador Jorge Basadre. 

Del libro del historiador venezolano Rafael Ramón Castellanos, 
ya citado, tomo los siguientes apuntes: La orden del Sol del Perú fue 
creada por Decreto del 8 de octubre de 1821, por iniciativa del General 
José de San Martín . La refrendó el Ministro de Estado de Guerra y 

_ Marina, don Bernardo Monteagudo. Debía ser "la primera en digni ... 
dad y lustre", pues "los considerandos revelan el espíritu y justicia 
y el sentido político del Protector, que al mismo tiempo que reconci ... 
liaba, apreciaba y elevaba los servicios eminentes prestados a la libertad 
de América y a la Independencia del Perú, señalaba la conveniencia 
que tiene para los pueblos rendir homenaje al heroísmo, al mérito y a la 
virtud y estimular a las nuevas generaciones a imitar tan hermosos 
ejemplos" ( 5). 

De acuerdo al decreto creativo de la Orden, de 28 artículos, se 
dividió en tres clases: Fundadores, Beneméritos y Asociados. En la 
clase de Beneméritos daría la Condecoración a tres oficiales de la cla ... 
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se de Teniente Coronel hasta Subteniente inclusive, "cuya elección 
se hará por una junta de los jefes del ejército presidida por el General 
en Jefe, teniendo presente las hojas de servicio de los oficiales de cada 
cuerpo, y las demás circunstancias particulares que lo recomienden". 

Del Batallón N umancia fueron escogidos los Tenientes Corone,., 
les Ramón Herrera y Miguel Delgado, el Capitán Graduado José Bus,., 
tamante y el Capitán Graduado de sargento Mayor Antonio de la 
Guerra. 

Los poseedores de la Orden del Sol del Perú en la clase de Be,., 
neméritos "serán preferidos para los empleos de segundo orden, ten,., 
drán solo el tratamiento de señoría, y habrá 20 pensionados a 500 pesos 
anuales, cuya gracia se reserva el Gran Consejo". 

Por aquella época el general don Antonio José de Sucre, Coman,., 
dante del Ejército que combatía por la libertad en las Provin<:ias de 
Quito y Guayaquil, solicitó cooperación del General San Martín en,., 
tonces Protector del Perú, y al efecto pidió se le mandara el Batallón 
Numancia por ser integrado casi en su totalidad por tropas oriundas 
de Colombia. El gobierno del Protector no accedió a aquella solicitud 
pero en cambio ordenó despachar una expedición a Colombia constan ... 
te de 1,100 hombres a las órdenes del Coronel Andrés de Santa Cruz, 
entre los cuales partieron unos pocos colombianos y de ellos el Capitán 
José María Bustamante, incorporado al Batallón Trujillo, tropa que 
llegó a Saraguro en la Provincia de Loja, el 19 de febrero de 1822. 
Días antes, el 14 de febrero, Bustamante había sido ascendido a Tenien ... 
te Coronel Graduado ( 6) . 

En la campaña que culminó en la célebre Batalla de Pichincha, 
con la cual se completó la libertad del Ecuador, dice el historiador 
Carlos Cortés Vargas, la conducta de las tropas de Santa Cruz ( divi-
didas en cuatro batallones: Trujillo, Piura, Cazadores, Granaderos) 
no estuvo a la altura del Decreto de Honores con que el Libertador los 
premiara. Conocidas son en la historia de aquella dura lucha las nume ... 
rosas dificultades que el auxilio peruano presentó a Sucre, pero agre ... 
ga; "menos mal que en la batalla de Pichincha el batallón Trujillo en-
tró el primero en combate, su tropa se portó muy bien, pero debido a 
su pésima oficialidad (peruana) fue el único cuerpo que cedió; cinco 
oficiales colombianos que había en él ( entre ellos José María Bustaman ... 
te), fueron los que sostuvieron todo el peso de la acción, y no pudo por 
menos el coronel Santacruz que tecomendarlos con especialidad". 

El 29 de agosto de 1822, las fuerzas de Santacruz nuevamente 
llegaban a Lima y Bustamante volvía a formar parte del cuerpo de 
Oficiales del Coronel Arenales bajo cuya dirección hizo hasta finales 
de aquel año la campaña conocida con el nombre de Segunda de In ... 
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termedios que como es bien sabido no tuvo positivos resultados aunque 
sí contribuyó a distraer las fuerzas realistas en momentos en que pri..
mero Paz del Castillo y más tarde el General Sucre. comenzaban a ocu..
par con fuerzas colombianas el territorio del antiguo Virreinato de Lima. 

En noviembre de 1823, ya organizado el Ejército Libertador Co..
lombiano en el Perú, Bustamante figura, según Escalafón elaborado por 
el Cuartel General, como Teniente Coronel y en febrero 12 de 1824 
aparece en la Lista para la Revista de Comisario fechada en Caja-
bamba, con el mismo grado, incorporado al benemérito Batallón Vargas. 
En dicho Cuerpo estuvo en la Batalla de Junín, habiendo tenido en ella 
sobresaliente actuación según su Hoja de Servicios y pocos días des-
pues, el 31 de agosto de 1824, según Resolución firmada en Huanta 
por el General en Jefe Antonio José de Sucre, pasaba al Estado Mayor 
del Ejército. En dicha Resolución se lee: "Altas: Estado Mayor Ejér-
cito. Teniente Coronel Graduado José Bustamante, vino el 24 del Ba-
tallón Vargas por Decreto de S. E. el Libertador". "Bajas: Batallón 
Vargas. Teniente Coronel Graduado José Bustamante, pasó al Estado 
Mayor del Ejército por De(:reto de S. E. el Libertador". Ocupando 
esta posición y como Segundo Ayudante del Estado Mayor General 
al lado de los Generales de División Antonio José de Sucre, Coman-
dante en Jefe del Ejército, Jacinto Lara, Comandante General de la 
Primera División, José María Córdoba, Comandante General de la Se-
gunda División y de los Coroneles José María Ortega, Primer Ayu-
dante General del Estado Mayor, Francisco B. O'Connor, Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, Manuel D. Aparicio, Jefe del Estado Mayor 
de la Primera División, del Teniente Coronel Antonio de la Guerra, 
Jefe del Estado Mayor de la Segunda División, del Coronel Graduado 
Antonio Elizalde, Ayudante General del Estado Mayor General, del 
Teniente Coronel doctor Marchisio, Cirujano Mayor de la Caballería, 
del Teniente Coronel Graduado Antonio Merichy, Cirujano Mayor de 
la Segunda División, del Sargento Mayor Agustín Geraldino, Secreta-
río del señor General en Jefe y de otros oficiales de menor graquación 
participó en la organización y desarrollo de la memorable jornada de 
Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, batalla en la que se selló defini..
tivamente la libertad de América. Su actuación en esta brillante acción 
de armas le mereció el ascenso a Coronel efectivo, saltando dos grados, 
según puede verse en el Documento titulado "Promociones y Ascensos 
concedidos en la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 a 
nombre del Supremo Gobierno, y arreglo en que se halla el día de la 
fecha. Cuartel General en Huamanga a 19 de diciembre de 1824'" (7). 

Bustamante continuó sirviendo en el Ejército Libertador prime-
ramente en Bolivia durante el año de 1825 habiendo participado en la 
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campaña conocida con el nombre de El Desaguadero y en el Perú en 
1826 hasta -cuando encontrándose al frente del cargo de Segundo Ca-
mandante de la Tercera División de Colombia con residencia en Lima, 
le correspondió una actuación decisiva en la sublevación de aquel cuer-
po armado cumplida el 26 de enero de 1827. Hasta aquel día, el prócer 

· colombiano José María Bustamante había merecido, según su Hoja 
de Servicios, las siguientes medallas o condecoraciones: "Lealtad de 
los más Bravos", "Yo fui del Ej~rcito Libertador", "Junín", "Ayacucho". 

Bolívar. Presidente vitalicio y Dictador del Perú, había abando-
nado aquel país y restituídose a Colombia con motivo del insistente 
llamamiento del general Francisco de Paula Santander a fin de que 
ayudara a debelar la sublevación del General José Antonio Páez y le 
ayudara a mantener la vigencia de la Constitución de 1821 que am-
bos solemnemente habían jurado respetar y cumplir. El 3 de septiembre 
de 1826 se embarcaba en el Callao rumbo de Guayaquil. Traía en su 
mente y en su equipaje la Constitución llamada Boliviana, su utópico 
aunque grandioso proyecto de la Confederación de los Andes y ante 
todo la idea que había expresado en carta a Santander desde Lima: 
"Estoy penetrado hasta los huesos que solamente un hábil despo-
tismo puede regir la América". Había dejado encargado del Gobierno 
del Perú en su ausencia y mientras regresaba, como fue su inicial pen-
samiento, al Presidente del Consejo de Gobierno Mariscal Andrés de 
Santacruz. Habíansele anticipado a su viaje y desde luego por expresa 
autorización u orden suya algunos comisionados como Antonio Leo-
cadio Guzmán y Daniel Florencia O'Leary llevando copias de la Car-
ta Boliviana y Acta ad--hoc para que fuesen firmadas, por la razón o 
la fuerza en las ciudades de su tránsito. Bolívar viajaba convencido 
de que su prestigio, su nombre y su fuerza moral, política y militar 
serían suficientes para que Colombia adoptara sus proyectos y renega-
ra de la Constitución de 1821 . 

Empero la situación que dejaba en el Perú y la que encontraría 
en Colombia no le eran propicias en manera alguna al éxito y cumpli-
miento de sus planes. El historiador Jorge Basadre, a propósito de 
esta situación, escribe lo siguiente: 

"Una expresión malvada y grosera, pero significativa del esta-
do de ánimo de entonces, fue la décima que compuso el clérigo lime-
ño José Joaquín Larriva, precisamente poco antes loador de Bolívar 
en la cátedra sagrada: 
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Cuando de España las trabas 
en Ayacucho rompimos 
ninguna otra cosa hicimos 
que cambiar mocos por babas. 
Nuestras provincias, esclavas 
quedaron de otra nación 
mudamos de condición 
pero sólo fue pasando 
del poder de don Fernando 
al poder de don Simón. 
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El aspecto personalista de la oposición contra Bolívar se revela ... 
ba sobre todo, en el ansia de sus tenientes para gobernar. La división 
de los partidos y la ruina de la hacienda pública en Colombia, obliga-
ron a Bolívar a dejar el Perú y a dirigirse a ese país, temiendo que si 
su ausencia se prolongaba, imperaría allí la guerra civil. Pero también 
en el Perú abundaban las ambiciones impacientes. El General Agustín 
.Gamarra, prefecto del departamento del Cuzco, el general Antonio Gu,., 
tiérrez de la Fuente, prefecto de Arequipa, el mismo general Andrés 
Santa Cruz, Presidente del Consejo de Gobierno, creado por Bolívar 
para gobernar durante su ausencia, aspiraban a tener el poder de modo 
más completo o vasto. 

Por otra parte, las fuerzas que tenía Bolívar en aquel momento 
no eran muy grandes. De los 7.000 hombres bajo su inmediata dirección 
en el Ministerio de Guerra, más del tercio eran peruanos; y, por tanto, 
no podía confiarse en su sumisión a los planes colombianos . Más de 
7. 000 soldados peruanos habían sido enviados a Colombia hacia me ... 
diados de 1826, como "reemplazos" de los caídos en la guerra de la 
Emancipación. Sucre mandaba en Bolivia 5. 000 hombres, muchos de 
ellos también peruanos. 

La situación económica era mala. El caos imperaba en las ofi,., 
cinas de Hacienda. Los militares recibían dos tercios de su paga Y 
media los empleados civiles; pero ambos y, sobre todo, los últimos, ha,., 
llábanse atrasados. 

Desde el punto de vista internacional, Bolívar hallaba suspica,., 
cías y resistencias por doquier. Buenos Aires y Chile se consideraban 
las posibles víctimas del Napoleón americano; y se decía que en Chi ... 
loé y en Salta, intrigas separatistas se hacían con su apoyo. En cuan,., 
to a Brasil, los proyectos de abrir caminos en la selva y establecer pues,., 
tos militares en los ríos amazónicos, implicaban el propósito de acabar 
con la pasada inercia frente a los avances de este país. Cierto es que 
Bolívar despachó la misión Cáceres a Brasil, quizá para tratar de igual · 
a igual con otro gran estado meridional; pero Cáceres a nada concreto 
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arribó, y el régimen de La Mar lo mandó a la Argentina como tácito des-
agravio a ese país. Los enviados de Estados Unidos, entusiastas al 
principio ante el genio del Libertador, miraban no sólo con alarma sino 
con franca hostilidad, la posibilidad de una América del Sur unifica ... 
da y fuerte, como lo comprueba la correspondencia publicada por 
Manning" (8). 

Y el mismo historiador, agrega: 

"Grandes fiestas sociales y populares habían sido celebradas en 
1826, conmemorando el aniversario de la llegada de Bolívar en el Perú. 
Al anunciar él mismo su viaje en el baile de Palacio, la súplica de las 
damas aparentemente le llegó a conmover; pero luego, oculto como 
un delincuente, huyó del jolgorio ( 3 de setiembre) . 

En su patria encontró la discordia y la intriga. Desde Popa ... 
yán ya en octubre, escribió a Santa Cruz comprendiendo que los perua ... 
nos querían 9obernarse por sí mismos. Resume esta carta un espíritu 
nacionalista, a la vez que generoso: 'Y o tengo demasiadas atencio..
nes en mi suelo nativo, que he descuidado largo tiempo por otros paí-
ses de la América [escribía]; ahora veo que los males han llegado a 
su exceso y que Venezuela es la víctima de mis propios sucesos; no 
quiero merecer el vituperio de ingrato a mi primitiva patria. Tengo 
también, en consideradón, la idea de conciliar la dicha de mis amigos 
en el Perú con mi gloria particular. Ustedes serán sacrificados si se 
empeñan en sostenerme contra el conato nacional. . . Y o, pues, Relevo 
a ustedes y a mis amigos los ministros, del compromiso de continuar 
en las miras que habían informado. Y o aconsejo a ustedes que se aban ... 
donen al torrente de los acontecimientos patrios, y que en lugar de 
dejarse sacrificar por la oposición, se pongan ustedes a la cabeza y en 
lugar de planes americanos adopten ustedes los designios puramente 
peruanos ... •. 

Todavía no había llegado, sin embargo, la hora en que Bolívar 
exclamara: 'No hay fe en América ni entre hombres ni entre las na.
dones. Los tratados son papeles, las Constituciones libros, la liber-
tad anarquía, las elecciones combates, y la vida un tormento. No pu-
diendo nuestro país soportar ni la libertad ni la esclavitud, mil revoJu ... 
cienes harán necesarias mil usurpaciones'. 

La ceremonia de la jura de la Constitución vitalicia no fue Ju ... 
cicla. Al convite de la tarde concurrió poca gente. Fue prodigado el 
licor sin que se avivara el entusiasmo. 'Se arrojaron monedas ( cuenta 
Vidaurre) que no faltaron gentes de color y niños que las recogiesen; 
pero no se logró que repitieran las palabras incesantes de Pando, que 
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desde una de las galerías no cesaban de gritar: ¡ Viva la Constitución! 
¡ Viva el presidente vitalicio! Unas cuantas voces de burla se oyeron, 
que decían: ¡ Viva la plata!•. 

Confiaba el Gobierno en el terror que inspiraban las tropas co-
lombianas, especialmente su jefe, el general Lara. Pero los trabajos 
de los demócratas y nacionalistas peruanos, las discordias entre sepa-
ratistas y unionistas colombianos y el atraso en el pago de los suel-
dos suscitaron una conspiración en dichas tropas. Denunciada ella, a 
Lara le pareció increíble; y presumió que se trataba de una intriga para 
separar a algunos oficiales. El 26 de enero de 1827, estalló un motín 
en la tercera división del ejército colombiano de guarnición en Lima. 

Pando era el único miembro del Consejo de Gobierno que esta-
ba en Lima en esos días, pues los demás veraneaban en el cercano bal-
neario de Chorrillos. Al amanecer de] 26 de enero, tropas colombianas 
ocuparon la Plaza de Armas con centinelas en cada esquina, que a 
nadie dejaban pasar. Por lo demás. todo estaba tranquilo. Los auto-
res del movimiento cuyo jefe era el coronel Bustamante, habían hecho 
llamar al presidente del Consejo, Santa Cruz, para que se hiciera cargo 
de los asuntos del Gobierno. Cuando Pando quiso entrar en Palacio, 
el mismo que ocuparon los . Virreyes, el centinela le impidió el paso. 
'¿Cómo te atreves a impedir la entrada al M-inistro?' dijo, y la res-
puesta fue '¡A la espalda, señor!'. Montó en seguida a caballo y se 
fue a Chorrillos. Todos los ministros estaban allí con Santa Cruz; 
y, además el arzobispo electo 'muy asustado porque veía escapársele 
la mitra'. 

Las tentativas para realizar una contrarevolución en la armada 
o el ejército fracasaron apenas insinuadas. Antes de concluir la ma-
ñana se reunió el antiguo Cabildo, suprimido por el régimen vitalicio, 
bajo la presidencia del señor Gárate, que había aprobado las actas 
electorales en noviembre. Se acordó llamar a Santa Cruz, declarar abo-
lida la Constitución vitalicia y restaurada la de 1823, debiéndose reu-
nir un Congreso en el plazo de tres meses y cambiar los ministros. Al 
día siguiente se celebró una asamblea popular. Todos estos acuerdos 
fueron ratificados; pero al leerse el referente a la abolición de la Cons-
titución 'intrusa', el prefecto del departamento amenazó, si se tocaba 
la Constitución que él había jurado sostener hasta derramar la última 
gota de sangre; y uno de los presentes le preguntó qué Constitución 
era ésa, si la última o la precedente. a la que también había prestado 
juramento. Santa Cruz llegó dos horas después a Lima. En la esquina 
de la plaza fue recibido por el Cabildo y le fueron leídos los acuerdos . 
En su séquito estaba Pando. Cuando fue leído el artículo sobre la 
exclusión de los Ministros Pando sonrío, se quitó el sombrero y saludó. 
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Lara y otros jefes fueron despachados cuatro días después a 
Colombia. La división misma, después de recibir sus sueldos atrasa-
dos y una parte de la gratificación por el premio acordado a los vence-
dores de Ayacucho, fue embarcada el 8 de marzo del mismo año'•t ( 9) . 

¿ Y cuál fue el motivo o el pretexto del Coronel Bustamante y 
de muchos de sus oficiales para tomar una decisión tan trascendental 
como la que adoptaron en la mañana del 26 de enero? . No era como su-
ponen algunos historiadores la mala paga, ni mucho menos el deseo de 
regresar a Colombia. En cuanto a lo primero, es muy diciente la carta 
que el Coronel Tomás de Heres, uno de los oficiales a quienes apresó 
Bustamante, le escribió pocos días después, ya desde Guayaquil, al Ge-
neral Santander ( 25 de febrero de 1827) : "La División sublevada en 
Lima, soy de opinión que o se pierde enteramente o disminuye nota
blemente su fuerza, sea que se la mande volver a Colombia, sea que se 
le ordene permanecer en el Perú. Si se dispone lo primero, querrá que
darse una gran parte de los oficiales, ya por la natural desconfianza que 
han de tener después de lo hecho, ya por las malas noticias que tienen 
del estado miserable de Colombia, y ya, en fin, por las muchas y muy 
halagüeñas relaciones que el tiempo les ha hecho contraer en el Perú. 
Me confirma esta opinión mía el saber que los oficiales no quieren 
volver, y que los que en Colombia han sido licenciados han regresado 
al Perú; la tropa misma, aunque ama por instinto su país, quiere perma-
necer también en el Perú por la primera de las razones que he expuesto 
y porque los soldados encuentran unos jornales crecidos cuando deser-
tan y quieren trabajar en las hac~endas, para lo cual son rogadostt ( 10). 

¿O era causal de esa determinación, la noticia que tenían de las 
Actas de dictadura que en Quito, Guayaquil, Panamá, Cartagena y 
otras ciudades colombianas conferían a Bolívar plenos poderes y des-
conocían la vigencia de la Constitución de 1821, o las informaciones que 
se recibían sobre la rebelión del General Páez en Venezuela, o insti-
gación de los nacionalistas peruanos que aspiraban a su propio y au-
tónomo Gobierno?. Indudablemente todo esto incidió dentro de las 
múltiples causas o motivos del pronunciamiento, pero creemos que no 
hay lugar para que se dude de la sinceridad de las expresiones conte-
nidas en la siguiente Acta: 

"En la Capital de Lima, a los veinte y seis días del mes de enero de 
mil ochocientos veinte y siete, los infrascritos, jefes y oficiales de la 
división del ejército de Colombia, compuesta de los batallones, Vence.
dor, Rifles, Caracas y Araure, y el 4:<? escuadrón de Húsares de Aya
cucho, y otros oficiales del mismo ejérc1ito cumpliendo con el deber, 
que nos impone la justicia y el honor, de manifestar de un modo el más 
solemne a nuestro gobierno, y al mundo entero los justos y honrosos 
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sentimientos que nos han animado, para la medida que acabamos de 
tomar, inspirada por una imperiosa necesidad de deponer del mando de 
dicha división, por muy graves y fundadas sospechas, a los señores 
generales Jacinto Lar a y Arturo San des, y a los señores Co
roneles José de la Cruz Paredes, Ignacio Luque, Trinidad Porto ... 
carrero, José Beloys, Pedro Izquierdo, al primer comandante Diego 
Whittle y otros oficiales, nos hemos reunido en la habitación de nues
tro comandante general, José Bustamante, para declarar, •como en efec
to lo hacemos, que quedando enteramente sumisos a la Constitución 
y leyes de la República de Colombia, y profe san do el mayor respeto a 
nuestro Libertador Presidente, no alteraremos de manera alguna nues
tro propósito de sostener a todo trance la C0NSTITUCION, sancio,.. 
nada y jurada por sus representantes, observada por todos los depar
tamentos de Colombia, con universal admiración, no sólo de la Améri
ca, sino de las potencias extranjeras, habiendo por medio de ella adqui
rido la República en un grado extraordinario la prosperidad y gloria 
que ha estado disfrutando; y añadiendo, que consternados con la situa
ción ominosa, en que se halla la Repúblka por el trastorno que inten
taban causar varios departamentos de ella, y de que hemos sido infor
mados por los documentos oficiales, contenidos en la Gaceta de Co
lombia, relativos a los procedimientos criminales, por muy sediciosos 
y rebeldes del general Páez, y de las municipalidades de Guayaquil, 
Quito, Cuenca, Cartagena y otras, que hollando el código de la nación, 
y separándose del actual legítimo gobierno, se han precipitado por mi
ras particulares a medidas, tan ruinosas como viles y degradantes, de 
elegir dictador y adoptar un código desconocido, Y' que destruye en 
sus fundamentos la ley constitucional que felizmente nos rige, no era 
posible, sin traicionar a la misma Nación, mantenernos indiferentes en 
un asunto que tanto interesa al bien y felicidad de todos; y por lo mis
mo hemos querido hacer esta declaración, a fin de que sean conocidos 
nuestros sentimientos, y que nuestro Gobierno pueda disponer de todos 
nuestros servicios, para sostenerlo contra todas las insidiosas preten
siones de los innovadores; a cuyo efecto hemos acordado esta Acta, 
para elevarla al superior conocimiento del Gobierno de la República 
por medio de nuestro actual comandante general; y la firmamos. = El 
primer comandante, José Bustamante - El teniente coronel, Camilo 
Peña - El mayor graduado de teniente coronel, Manuel González - El 
teniente coronel graduado Manuel Lopera - El capitán, Nicolás Ber
nasa - El capitán, Rafael Grueso - El capitán, Francisco García - El 
capitán, Lorenzo Hernández - El Teniente Julián López - El teniente 
Feliciano Ledesma - El teniente Luis Portillo - El teniente Juan Fer
nández - El ayudante Mayor Bartolomé García de Paredes - El 



540 HORACIO RODRÍGUEZ PLATA 

teniente Vicente Rojas - El teniente graduado de capitán Eustaquio 
Bernales - El teniente José Medina - El abanderado Domingo Hur-
tado - El subteniente Manuel Núñez - El subteniente Manuel Ló.
pez - El capitán Antonio Divido - El capitán Policarpo Aranza - El 
teniente Joaquín Otero - El teniente Manuel María Camacho - El 
teniente Ramón Mariscal - El teniente José Grimaldo - El teniente An-
tonio Francisco Baqueri - El teniente Pedro Alvarado - El subteniente 
Lucas Rueda - El subteniente Francisco Sevillano - El capitán Joa-
quín Balmes - El subteniente Higinio Ferrer - El teniente Nicolás 
Madiedo - El teniente Ramón Brane - El subteniente José Urbina -
El capitán Gabriel Guevara - El capitán Leonardo Guevara - El ca-
pitán J. José Rodríguez - El capitán Francisco Ortiz - El capitán 
Santos Echart - El teniente Luciano Sojo - El teniente ayudante 29 

Manuel Sotillo - El teniente Juan Bracho - El teniente Manuel Her-
nández - Eu subteniente Pedro Sánchez - El subteniente Francisco 
Padrón - El subteniente Manuel Maestre - El subteniente Manuel 
Luna - El subteniente Matías Piñango - El subteniente Víctor Y e.
pes - El subteniente Gambell Masterson - El teniente graduado Lo-
renzo Esteves - El teniente Juan Otamendi - El teniente Francisco 
Lira - El teniente Nepomuceno Galindo - El teniente José María Caí-
cedo - El teniente graduado de capitán José María Piñateli - El te-
niente graduado de capitán José Cayetano Barros - El teniente coronel 
~raduado Ramón Espina - El capitán Sebastián Arce - El capitán 
José González - El capitán Juan José Arrieta - El teniente Ignacio 
Morales - El teniente Manuel Bravo - El teniente Rafael Calvo - El 
subteniente Juan Prem - El subteniente Pedro Ovalle - El subteniente 
Justo Saldumbide - El subteniente José Cuero - El subteniente Ra-
fael del Rincón - El subteniente Ignacio Sarmiento - El subteniente 
Camilo Ramírez - El subteniente Francisco Palacios - El subteniente 
Mateo Sandemonte - El teniente coronel graduado Santa Ana Espino-
sa - El teniente Agustín Lersundi - El teniente José Hernández - El 
alférez Ciro Mariñas - El alférez J . José Ruiz - El alférez Ramón 
V aldés - El comisario de Guerra de Colombia José Ramón Arrieta - El 
subteniente José García Moreno - El ayudante José Ramón Bravo -
El teniente Pedro Antonio Sánchez - El teniente Cayetano Escobar -
El capitán retirado José M. Ayala - Vicente Piedrahita: ... 

Al día siguiente el Coronel Bustamante expide la siguiente Pro-
clama que bien complementa el pensamiento y el propósito del Acta 
anterior: 
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"EL COMANDANTE JENERAL a la División Colombiana. 

"¡ SOLDADOS! Estaba reservado a vosotros el conmoveros en 
orden y pacíficamente.- Vuestra moral y disciplina carecen de ejem .... 
plo. El suceso de ayer os ha cubierto de gloria, y a mí de honor: a 
vosotros, porque sacásteis de la tumba a nuestra patria, y a mí porque 
me ha cabido la dicha de ser vuestro jefe. 

"La libertad se ha asegurado con nuestra determinación, y por 
ella recibiremos los elogios de los hombres libres, y las bendiciones de 
nuestros hermanos ¡¡¡NO HAY MAS QUE APETECER!!! 

"SOLDADOS: Al ponernos sobre las armas hemos abrazado la 
Constitución que juramos y repetido los votos de obediencia a nuestro 
gobierno. Lo sostendremos a todo trance, consecuentes a nuestros prin .... 
cipios y juramentos contra los enemigos del orden, y conservando la 
unión, •constancia, y subordinación que habéis manifestado os- haréis 
invencibles. Lima, enero 27 de 1827. 

El Comandante General. 

José Bustamante". 

El paso trascendental y de dilatadas consecuencias que habían 
tomado el Coronel Bustamante y la mayoría de los oficiales de la Ter .... 
cera División del Ejército Colombiano, era igualmente informado al en,... 
cargado de la primera magistratura de Colombia, en el siguiente do .... 
cumento: 

"Al Excelentísimo señor Vicepresidente de la República Encar .... 
gado del Poder Ejecutivo. 

Excelentísimo Señor: 

Cuando pasaron de esa República a esta del Perú diversos cuer .... 
pos del ejército y Jefes, en auxilio de una sección que todavía luchaba 
por quebrantar sus cadenas, escucharon el deber de vecinos, mirando 
la misma causa en sus hermanos•, y obedecieron las órdenes legítimas 
del Gobierno de Colombia constituído. Estas armas auxiliares tuvieron 
la ~loria de ver libres a sus auxiliados, ya en su vez para formarse en 
uso de su soberanía. 

Entretanto habíamos observado que en Colombia algunos refrac .... 
tarios desquiciaban los cimientos constituídos, y obraban por miras 
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especiales al objeto de erigir leyes y personas particulares: entendimos 
que los Jefes de estos cuerpos residentes e~ el Perú coadyuvaban a esta 
empresa ilegal y atentatoria a la libertad: nos hallábamos fuera de nues-
tro Estado, y distantes de la autoridad que podía cortar el contagio. 
Columbramos los males que amenazaban y sin olvidar el juramento que 
tan altamente nos liga a sostener aquellos derechos con las propias es-
padas que empuñamos al pronunciar el sagrado compromiso, no hemos 
hallado otro arbitrio que el de proceder unánimes Jefes y Oficiales en 
la mañana del día 26 del corriente a la separación del señor General 
en Jefe Jacinto Lar a, del señor General Arturo San des, y los demás 
Jefes, que opuestos a estas miras sufragaban a la colusión contra la 
causa de Colombia, los que van insertos en la razón adjunta: 

Al pronunciarnos decididamente por la Constitución y Estado a 
que pertenecemos, reconocemos y protestamos nuestros antiguos e in-
variables deberes, reconocemos con gratitud al Libertador Presidente 
de Colombia según la ley jurada por él y la Nación, y según las miras 
de nuestro Gobierno nos conservamos como auxiliares del Perú. 

Los cuerpos de esta división en la capital de Lima, compuestas 
de los batallones Vencedor, Rifles, Caracas y Araure, y el 49 escuadrón 
de Húsares de Ayacucho, con aquel decoro, honor y orden que exige 
la justicia, han hecho este cambiamiento que comprueba la acta que en 
copia acompaño, de tal modo que sólo ha causado en el Perú el efecto 
de la admiración y aprecio, tomándome por Jefe o Comandante General, 
bajo -cuy~ investitdura doy a V. E. este parte, esperando que V. E. sin 
desaprobar una conducta tan consonante con los intereses de la Repú-
blica encargada a V. E. me comunique las órdenes que crea justas, 
suplicándole de mi parte, tenga a bien mandar o nombrar un Jefe para 
esta división que accidentalmente está a mi cargo. 

Dando todo efecto a lo obrado, remito en el bergantín Blucher~ 
su Capitán J. Miller, para el puesto de San Buenaventura, a los mismos 
de la razón ya citada, bajo la escolta de hombres -comandados por el 
juicioso y exacto Teniente Agustín Lersundi, quien saltando a tierra, tie-
nen .orden de pasar inmediatamente a poner en manos de V. E. este 
parte y lista de los ind,ividuos. 

Con este motivo tengo el honor y satisfacción de someter a V. E. 
mi persona, deberes y justos respetos. 

Dios, etc. - Lima, enero 28 de 1827. 

Excelentísimo Señor 

J. Bustamante". 
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"Relación de los presos, expresando sus nombres, clases y cuerpos 
a que pertenecen . 

General de División, Jacinto Lara 
Id. de Brigada, Arturo Sandes 
Coronel Jefe de Estado Mayor, Cruz Paredes 
Id. Ignacio Luque 
Id. retirado, Manuel León 
Rifles.- Coronel graduado Trinidad Portocarrero 
Caracas. - Id. Id. José Beloys 
Vencedor. - Teniente Coronel graduado Diego Whittle 
Húsares. - Id. Id. Demetrio Díaz 
Vencedor. - Capitán Juan Bautista Rodríguez 
Rifles. - Capitán Guillermo HarrJs 
Id. - Id. Miller Hallowes 
Id. - Id. Francisco Rodríguez 
Id. Teniente José Tinaco. 
Húsares.- Teniente Manuel Henrique 
Vencedor. - Id. Juan Pereyra 
Húsares.- Id. Indaledo Lugo 
Id. - Subteniente Benito Pantoja. 

José Bustamante". 

Dos documentos igualmente importantes se produjeron en aquel 
día, y son los siguientes: 

"Al señor Se,cretario de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia. 

Señor: 

El 26 al amanecer se insurreccionó la división de Colombia que 
guarnecía esta capital, compuesta de los batallones Rifles, Araure, Ven-
ceder y Caracas, y el escuadrón de Húsares de Venezuela. La oficia..
lidad de los cuerpos ha dirigido el movimiento. 

Y o lo supe a las seis de la mañana cuando ya las tropas estaban 
en la plaza mayor, y en el momento fui en persona a hablar con el Jefe 
que hubiese sido encargado del mando. Encontré que lo era el Co
mandante Bustamante qt.1¡ien me recibió con la mayor •cortesía. 

Le pregunté tomando el nombre de mi Gobierno cuál era el ob
jeto de aquel movimiento, y me contestó que no era otro que renovar el 
juramento por la Constitución de Colombia, y que creyendo que los 
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Jefes se opusiesen a este paso se les había depuesto, reduciéndolos a 
prisión para remitirlos a Colombia prontamente. 

Encargué entonces al señor Comandante General que procurase 
conservar ileso el honor nacional, respetando el Gobierno del Perú y 
al pueblo de Lima. Me ofreció hacerlo así, y puedo asegurar a US. 
que hasta hoy no ha tenido el menor desorden . 

Los Jefes presos creo que saldrán esta tarde en el bergantín inglés 
Blucher, con destino a San Buenaventura según me ha dicho el Co..
mandante General, asegurándome al mismo tiempo que todos ellos serán 
tratados con decoro. 

Entiendo que toda la div,isión marcha mañana al pueblo de Lurín, 
distante siete leguas de esta capital, con el objeto de acantonarse allí 
hasta la resolución de nuestro Gobierno. 

En esta circunstancia, el pueblo de Lima se ha reunido, y ha 
pedido se restituya la antigua Constitución, se deponga a los Minis
tros y otras mil cosas. 

El señor General Santa Cruz ha quedado de Presidente hasta 
la reunión del Congreso; y con esto se han aquietado y la cJudad está 
tranquila. 

Esta comunicación la dirijo a US. con el oficio que manda a esa 
el Comandante General Bustamante, quien me ha dicho que da cuenta 
al Gobierno de todo, con las mayores protestas de sumisión y respeto. 
Yo he hecho de mi parte cuanto he creido de mi deber, y compatible 
con la dignidad de mi Gobierno y el honor de nuestro pabellón. 

Sucesivamente daré a US. los informes correspondientes sobre 
lo más que ocurra. 

Sírvase US. elevar esto al conocimiento del Poder Ejecutivo y 
admitir las consideraciones más dist;inguidas con que tengo el honor 
de repetirme de US. muy atento, obediente servidor. 

Crostóbal Armero. 

Lima, 28 de Enero de 1827". 

"Al señor Secretario de Esta<::lo del Departamento de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia . 

Señor: 

S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno de esta República 
me ordena .instruya al de US. por su respetable órgano que el día 26 
del presente al amanecer, las tropas de Colombia hicieron un movimien..-
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to, se constituyeron en la plaza y arrestaron a los Jefes principales de 
su ejército. Este suceso lo esperaba el Gobierno de un momento a otro. 
Había dado aviso oportuno al señor General Lara. Pero la imprudente 
delicadeza de este señor y la honra de sus banderas, le hizo desatender 
y aún mirar con poco gusto el anuncio importante. El objeto que hasta 
ahora se descubre, parece ser defender su Constitución y ponerse a las 
órdenes de las autoridades legítimas de su país. 

Nuestro Gobierno que no tenía .otra guarnición, otra fuerza ar ... 
macla de_ que disponer que esta misma, ni pudo mezclararse en el asun ... 
to, ni juzgar de la rectitud o injusticia del hecho. Observó que se man-
tenían en subordinación y arreglo, y les ofreció continuar los auxilios 
mientras permaneciesen en igual estado. Se han expedido órdenes para 
que se acantonen, y han asegurado que las cumplirán en esta misma 
tarde. Conviene sobremanera que el Gobierno de US. remita un oficial 
general de la satisfacción de los actuales Jefes para que los conduzca 
a los lugares de esa República donde tenga por conveniente. Pare-ce 
de prudencia que no se les desapruebe el hecho, y que no se exaspere a 
unos individuos que puede ser que temerosos del castigo y de conse ... 
cuendas que los infamasen, podrían turbar la tranquilidad de esa o de 
esta República. Nuestra situación es demasiadamente crítica, cual US. 
puede concebir. Estas tropas pueden influir mucho en nuestra seguridad. 
Después iré dando cuenta de lo que ocurra: teniendo entre tanto el pla.
cer de manifestarme de US. su muy atento, obediente servidor, 

Manue.Z de Vidaurre. 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima, a 29 de Enero de 
1827 .- 89". 

Por constituir hechos bastante conocidos y para no alargar este 
estudio biográfico, remito al lector a la segunda parte -Apéndice Do-
cumental- en el -cual se incluyen numerosos documentos, algunos de 
ellos inéditos, todos relativos a este movimiento que tan honda reper ... 
cusión tuvo en la política colombo--peruana de aquella época. Bástenos 
saber que después de la frustrada campaña sobre Quito, Bustamante 
regresó al Perú en septiembre de aquel año y que habiéndose incor ... 
porado al ejército del nuevo Gobierno Peruano, sustituto del vitalicio 
que hasta el 26 de enero había presidido el Libertador, se quedó desde 
entonces residenciado en aquel país y que, pese a las altas posiciones 
que allí ocupó siempre continuó considerándose -colombiano, como cons ... 
ta de sus documentos y correspondencia de entonces. Pero en realidad 
Bustamante deja entonces de servir a su patria. No en vano había vi ... 
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vido en el Perú desde nueve años antes y no puede dudarse de que se 

encontraba ya bastante vinculado a aquel país. Por otra parte, su ac-

tuación considerada revolucionaria, precisamente no le permitía por lo 

pronto residir en Colombia donde seguramente había sido víctima de 

sus comprometimientos políticos y de su desafección a la dictadura bo ... 

liviana. 
De la vida de José María Bustamante en el Perú, hasta ahora 

desconodda, hemos podido hallar los siguientes datos que esquemática ... 

mente relaciono en gracia a la brevedad: 
En 1831 participó en la guerra contra Bolivia a órdenes de la 

Fuente y en 1838 fue uno de los más renombrados caudillos de la revo-

lución Peruana llamada de La Restauración bajo el comando del Ge-

neral Ramón Castilla. En 1841 fue Segundo Jefe de las tropas perua-

nas en la segunda guerra contra Bolivia y como Jefe del Estado Mayor 

estuvo presente en la cruenta batalla de Ingavi ( 18 de Noviembre de 

1841). En esta batalla •el ejército peruano comandado por el General 

Agustín Gamarra fue totalmente derrotado habiendo perecido en ella 

el propio Gamarra a la sazón Pre5¡idente de la República del Perú. Las 

tropas vencidas siguieron hacia Lima bajo la jefatura provisional del 

General Miguel de San Ramón quien meses más tarde, por encargo del 

,nuevo Presidente don Manuel Menéndez comisionaba a Bustamante 

para que acordara con el General vencedor don José Ballivián, aseen ... 

dido a Presidente de Bolivia, el respectivo Tratado de Paz en el cual 

el Perú reconoció definitivamente 1a independencia de la República 

creada por Bolívar y Sucre. Consta en documentos del archivo de Bus~ 

tamante que su actuación en lo que se llamó el Tratado de Puno fue elo-

giosamente considerada por el Congreso del Perú y que desde entonces 

se establedó entre los dos negociadores, Ballivián y Bustamante, una 

comprensiva amistad que con el correr de los años se sellaría al con,., 

traer matrimonio su hijo Enrique Bustamante y Salazar con la hija me-

nor del antiguo Presidente Ballivián. 

A partir de 1842, Bustamante es ya figura de primer orden den-

tro de la revuelta política de la nación peruana, hasta el punto de que 

no hay suceso importante del cual no sea actor principal. Estalla en,., 

tonces la guerra civil entre los ejércitos comandados por el General 

Frandsco de Vidal y por el General La Fuente, por una parte, y Juan 

Crisóstomo Torrico, por la otra. Bustamante aparece entonces como alto 

oficial en los ejércitos que en la batalla de Agua Santa derrotan a To-

rrico y entra vern:::edor a Lima al lado de Vidal que asume· la Presi-

dencia de la República y lo asciende, el 31 de julio de 1842, a General 

de Brigada y el mes siguiente lo designa su Ministro de Guerra. 
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En febrero de 1843 se revoluciona contra el Gobierno en los 
departamentos del Sur el General Vivanco y el Presidente Vidal. por 
escrúpulos legalistas o por miedo según un historiador peruano, pasa 
el Gobierno a don Justo de Figuerola quien a su turno lo entrega a 
Vivanco sin disparar un tiro. José María Bustamante hace causa en-
ton ces con su antiguo amigo el General Castilla y con él y el General 
Domingo Nieto ganan las jornadas de San Anton,io y de Carmen Alto, 
cruentas pero efectivas pues que obtienen para Castilla, ya con el grado 
de Mariscal, la Presidencia del Perú. Bustamante es entonces uno de 
los personajes más importantes durante los seis años del régimen de 

Castilla a quien acompaña, ya como lvlinistro de Guerra ora como alto 
Jefe Militar, hasta el año de 1850 en que fatigado de su larga vida po-
lítica y militar se retira a sus propiedades de Huantajilla en la región 
de Tarapacá ( Cerro de Pas~o) cerca del Cuzco donde se ded.ica a la-
bores mineras en varios yacimientos que había adquirido desde varios 
años antes, uno de los cuales llamado Santa Rosa, le depara una gran 
fortuna económica. 

Nuevas medallas y condecoraciones ostentaría en su pecho; ellas 

fueron: "Es benemérito de la patria" y la de "Restauración", esta última 
que le había otorgado el Congreso de Huancayo el 9 de noviembre de 
1839. 

En el año de 1856, como consecuencia de su aplicada vida mi-
litar y de sus fatigas campestres y mineras en la alta sierra peruana, 
comenzó a padecer de una dolencia a los riñones que lo obligó a tras ... 
ladarse con su familia a Lima, donde, también desde tiempo atrás, ha ... 
bía adquirido una de las más señoriales mansiones de la capital. Allí 

vivía rodeado de respeto y de consideración ciudadana hasta el martes 
29 de junio de 1858 en que gravemente enfermo, ante el escribano don 
Casimiro Salvi dictó su testamento y falleció, según lo a~redita partida 
de defunción existente en la Capilla del Sagrario, el 5 de julio del mismo 
año. 

El día de su muerte, se lee en artículo publicado en el periódico 
El Comercio de Lima, que el cadáver fue sacado de su casa de habita-
ción situada en la calle de La Pelota y llevado al Templo de Nuestra Se-

ñora de las Mercedes en el que se le hicieron solemnes exequias con la 
a~istencia de numeroso público y la muy principal del Presidente de la 
República, su viejo compañero y amis:¡o el Mariscal Ramón Castilla, quien 
por tercera vez ocupaba la Presidencia del Perú. Las tropas de la guar .... 
nición de Lima, dice la Corona Fúnebre que en su honor editó el Go-
bierno, en virtud de ley del Congreso que además le ordenó un monu-
mento funerario, le hicieron los honores como a General de la República 
y eminente veterano de la guerra de independencia. Las vicisitudes 
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de la política impidieron que el monumento funerario se erigiera y sus 
restos descansan en el nicho número 58 del cuartel de San Lino del Ce,.., 
menterio Presbítero Maestro de Lima. 

El General José María Bustamante había contraído matrimonio 
en 1839 en la ciudad de Lima con doña Josefa Salazar y Sáenz de A y ala, 
dama de rancia aristocracia colonial. Fueron sus hijos: Cristina, Enri,.., 
que, Carlos, Josefa y José Martín. Dejó además una hija natural lla,.., 

~ macla María de Jesús habida con doña Josefa Mendiburo, hermana del 
General Mend.iburo, quien fuera igualmente personaje muy notable en 
la historia del Perú. 

Uno de los hijos del General Bustamante, Enrique Bustamante 
y Salazar, fue como su padre, figura de importancia en los anales de 
aquel país en el siglo pasado. Don Alberto Ulloa, en su libro ''Don 
Nicolás de Piérola, una época en la historia del Perú" páginas 152 y 
275 a 277, le dedica muy honrosos recuerdos a sus distinguidas ac,.., 
tuaciones en la guerra con Chile. Enrique Bustamante y Salazar fue 
además Secretario General de la dictadura Piérola en 1878, Ministro 
Plenipotenciario en Bolivia de 1880 a 1884, Ministro Plenipotenciario 
en el Ecuador de 1895 a 1898 y en Colombia desde este último año has,.., 
ta finalizar el año 1899. Entonces, en Bogotá, estrechó lazos 
de amistad con muy distinguidos colombianos y especialmente con don 
Iviiguel Antonio Caro, de quien se encuentran numerosas cartas en el 
archivo de Bustamante en la ciudad de Lima. Este notable djplomático 
peruano fue igualmente sobresaliente escritor y parlamentario. De su 
matrimonio con la hija del Presidente de Bolivia General Ballivián na,.., 
ció Enrique Bustamante y Ballivián considerado por la crítica literaria 
como uno de los mejores poetas en la historia intelectual del Perú. 

Para finalizar me parece curioso anotar que con el General José 
María Bustamante regresó al Perú de tierras e-:uatorianas cuando el 
movimiento de 1827, uno de sus oficiales, Juan Nepomuceno Montero, 
antiguo compañero suyo en él Batallón Numancia y como él nacido en 
la ciudad del Socorro. Montero fue hijo del prócer Alberto José Mon,.., 
tero fusilado por orden del Pacificador Don Pablo Morillo en la ciu,.., 
dad de Tunja, Colombia, el 20 de septiembre de 1816. Hijo de Juan 
Nepomuceno, el colomb,iano avecindado en el Perú también por virtud 
de su participación en la sublevación de la Tercera División en Lima, 
lo fue Lizardo Montero, marino y político peruano, Almirante de su 
Armada en la guerra contra Chile y España y Presidente,..,Dictador del 
Perú en 1881. 

He aquí cómo una investigación hecha en los archivos de Lima 
me ha permitido recordar a dos colombianos a quienes las agitaciones 
políticas de su patria obligaron a res:idenciarse en el país hermano. Am,.., 
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bos fundaron en la vecina república del Perú dos hogares que hicieron 
historia, si no bien ligada íntimamente a la nuestra por lo menos digna 
de memorarse y más para nosotros porque dieron al hermano país un 
gran diplomático, un excelso poeta y un Presidente de la República. 

Es así, como con el recuento de episodios que enlazan la historia 
del Perú y de Colombia, podemos proclamar ante este V Congreso ln..
ternacional de Historia de América la solidaridad que une a dos pueblos 
hermanos. 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
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ASPECTOS DE . LA POLITICA INTERNACIONAL 

DE BOLIVAR EN EL PERU 

INTRODUCCION 

RAFAEL ARMANDO ROJAS 
(Venezuela) 

La emancipación del Perú fue considerada siempre por Bolívar 

como de vital importancia para asegurar la total independencia de la 

América Hispana. Pero es a partir de Carabobo cuando esta idea se 

convierte en una constante permanente de su pensamiento. 

· Con fecha 23 de agosto de 1821 se dirige, desde Trujillo al Ge-

neral San Martín para participarle el triunfo obtenido en el campo 

inmortal. Le manifiesta que su primer pensamiento al ver asegurado 

el triunfo de Carabobo, fue el Perú y su ejército libertador "al con-

templar que ya ningún obstáculo se oponía a que yo volase a extender 

mis brazos al Libertador de la América del Sur, el gozo colmó mis sen-

timientos. V. E. debe creerme: después del bien de Colombia, nada me 

ocupa tanto como el éxito de las armas de V. E., tan dignas de llevar 

sus estandartes gloriosos donde quiera que haya esclavos que se abri-

guen a su sombra. Quiera el cielo que los servicios del ejército colom-

biano no sean necesarios a los pueblos del Perú pero él marcha pene-

trado de la confianza de que, unido con San Martín, todos los tiranos 

de la América no se atreverán ni aún a mirarlos" ( 1). 

Y, en la misma fecha, expresaba al Almirante Cochrane, "la ma-

yor satisfacción que mi corazón va a sentir al acercarme a los antiguos 

Imperios de los Incas, y a las Repúblicas nacientes del Hemisferio Aus-

tral, será el tributo de admiración que voy a ofrecer a uno de los más 

ilustres defensores de la Libertad del mundo. Si, mi Lord, yo voy a 

tener la dicha de conocer a V.E. en el reciente teatro de sus glorias, 

en las aguas del Pacífico" ( 2) . 
A O'Higgins le manifestaba lo que sigue: "desde el momento 

en que la Providencia concedió la victoria a nuestras armas en los cam--
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pos de Carabobo, mis primeras miradas se dirigieron al Sur el ejérc:ito 
de Chile. Lleno de los más ardientes deseos de participar de las glo-
rias del ejército Libertador del Perú, el de Colombia marcha a que-
brantar cuantas cadenas encuentre en los pueblos esclavos que gimen 
en la América Meridional" ( 3) . 

El 30 de abril de 1823 Bolívar invitaba al Gobierno de las Pro-
vincias Unidas del Río de La Plata a enviar una división al Alto Perú, 
y en la misma fe~ha, comunicaba a Sucre desde Guayaquil la llegada 
de los enviados del Perú para solicitar su marcha hacia ese país. Aña-
día que no había recibido el correspondiente permiso del Congreso 
pero que lo esperaba en un plazo de 15 días. "Mientras tanto, agregaba, 
hago embarcar los mil quinientos hombres que faltan, y usted me manda 
aviso de lo que haya hecho y visto en ese País" ( 4) . 

En efecto, el 26 de abril habían lleqado a Guayaquil el Coronel 
Francisco Mendoza y el Marqués de Villafuerte, comisionados del 
Pres'idente Riva--Agüero, para solicitar del Libertador su traslado al 
Perú. El 30 de ese mismo mes, Bolívar se puso en marcha hacia el Norte 
para hacerle frente a la invasión de Morales, pero en el pueblo de Sa ... 
baneta un posta despachado de Bogotá le comunicó el retro~eso de Mo-
rales. Desde esa misma localidad de Sabaneta, le escribía con fecha 3 
de mayo a don Pedro Gual que al día siguiente regresaría µ·ara Guaya-
quil "a menear una máquina inmensa que ten~o que poner en acción 
para expulsar los españoles del Perú" ( 5) . 

Según se lo hacía saber a Sucre, Bolívar tenía la determinación 
de marchar por tierra a la capital peruana con el objeto de "conocer el 
territorio y la defensa que ofrece" (6). 

En el Perú se hacía, cada día más visible la impacienda por la 
llegada de Bolívar. El 14 de mayo, el Presidente de la República pe,;. 
ruana, en acatamiento a las disposiciones tomadas por el Congreso Cons-
tituyente decretaba: "Que el Presidente de la República suplique al 
Libertador Presidente de la de Colombia haga presente aquel sebera-
no congreso, que los votos de el del Perú son uniformes, y los más ar;. 
dientes porque tenga el más pronto efecto aquella invitación" (7). 

El 21 de mayo, el Libertador comunicaba a Salom que aún no 
sabía cuando saldría para el Perú pues estaba esperando las noticias que 
Sucre debía enviarle con el Coronel Heres, qu1ien había sido despacha ... 
'do expresamente con el objeto de informar a Bolívar sobre la situación 
peruana. 

El día 24 de ese mismo mes, en carta a Sucre le decía que "qui-
zás hasta el 15 del mes que viene no recibo la respuesta del Congreso 
sobre mi marcha al Perú" ( 8) . 
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Consideraba Bolívar este retardo favorable ya que, decía, "en el 
intermem llegan y descansan nuestras tropas, se disciplinan sus re:clu .. 
tas, y nos akanzan los resultados de los sucesos de Europa, antes de 
emprender nada que sea decisivo en ese país" (9). 

Tenía en efecto, el Libertador fundadas esperanzas en una próxi .. 
ma paz con España. Estaba convencido del interés de Inglaterra en 
esa transación "porque ella, afirmaba, desea formar una liHa con todos 
los pueblos libres de América y de Europa contra la Santa Alianza, pa ... 
ra ponerse a la cabeza de estos pueblos y mandar el mundo. A la In .. 
glaterra no le puede convenir que una nación europea y fuerte por su 
carácter, relaciones y antiHUO dominio, como la España, tenga una 
posesión como el Perú en América; y preferirá que sea independiente 
bajo un poder débil y un gobierno frágil; así, con cualquier pretexto 
apoyará la independencia del Perú; y no se puede dar pretexto más 
pausible que el de tener los independientes su capital, su puerto y pla,.. 
za fuerte, una marina, un ejército, el espíritu del pueblo, el contagio de 
la independencia y vecinos aliados para esta independencia, y en fin, 
todo lo que cubre un pretexto para el que tiene el buen deseo de prote ... 
ger un partido que le es favorable" ( 1 O) . 

Mientras tanto el Congreso Colombiano daba largas al permiso. 
El día 13 de junio Bolívar comunicaba a Riva ... Agüero que el Congreso 
no le había contestado aún sobre su marcha al Perú, "aunque ha tenido 
tiempo para ello", pero el Vice ... Presidente me dice, añade, que no hay 
inconveniente alguno y que, por extraordinario, me mandará la licen,.. 
cia del Congreso: en el momento que la reciba volveré al Perú a emplear 
mis servicios en obsequio de su gobierno y pueblo" ( 11) . 

Y en carta del día siguiente para el propio Santander le repetía: 
"espero con impaciencia la respuesta del Congreso sobre mi ída al Perú, 
pues estoy solo detenido por élla y dicen que por allá hago falta" ( 12). 

En carta a Peñalver, de la misma fecha, se quejaba de que aún 
no había recibido la respuesta del Congreso, "y por eso no he ido al 
Perú donde todos me llaman con clamor" ( 13) . 

En el Congreso Colombiano se prolongaban las 'discusiones en 
torno al permiso, mientras en el Perú, como decía Bolívar a Santander, 
"todos están clamando por mí con diferentes voces" ( 14) . 

Y a Riva A~üero, desde Babahoyos, el 17 de ese mismo mes: 
"estoy muy impaciente porque no acaba de llegar la licencia del Con,.. 
greso, para irme en el acto, siempre por tierra pues los buques de gue .. 
rra están todos en comisión y no vendrán tan pronto, ni yo puedo es .. 
perarlos para no perder tiempo. Además aunque el viaje es incómodo 
será muy conveniente que yo conozca ese territorlio para disponer su 
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defensa con provecho, en el último caso, como pienso hacerlo, dispu-
tándolo palmo a palmo" ( 15) . 

En vista de que las cosas en Colombia se complicaban debido a la 

actitud de los partidos, Bolívar se dió cuenta de que su marcha al Perú 

no podría llevarse a cabo con la prisa que él deseaba. Así, en carta a 
Sucre desde Garzal, le decía el 21 de junio, que se iba a Quito para le

vantar tropas contra Pasto, "por consiguiente, añadía, no será posible 

que yo me vaya al Perú antes de dos meses, y fortuna será si puedo 

hacerlo después. Por estas circunstancias está usted autorizado para 
tomar, de acuerdo con el Gobierno del Perú, las medidas convenientes 
que el imperio de las fuerzas exija, no pudiendo yo intervenir actual-

mente en estas operaciones'' (16). 
Los pastusos, en efecto se habían levantado en armas el 12 de 

junio y cinco días después Canterac entraba en Lima. El espíritu de 

Bolívar se debatía entre la impaciencia y el deber que lo llamaba de 

una y otra orilla. La suerte del Perú clamaba por su presencia pero la 
amenaza que significaba para Colombia la rebelión de Pasto lo rete.

nían en su suelo. "El Perú tiene 15,000 hombres nuestros, están sin ca-
beza porque yo no estoy allá. El pueblo, el Congreso y el ejército, to

dos me claman pero yo no puedo ir porque no tengo permiso del Congreso 
de Colombia, y porque estos malditos pastusos no quieren quemar la 

casa" ( 17) . 
Más adelante añadía: "pocas veces he estado en posesión más 

interesante y rara: no la llamo crítica porque la palabra es común, ni 

peligrosa porque también puede tener sus grandes ventajas. Mi cora-
zón fluctúa entre la esperanza y el cuidado: montado sobre la falda del 

Pichincha, dilato mi vista desde las bocas del Orinoco hasta la cima del 

Potosí este ínmenso campo de guerra ocupa fuertemente mi atención 

y me llama también imperiosamente cada uno de sus extremos, y qui-
siera, como Dios, estar en todos ellos,. ( 18) . 

Eliminado el quebradero de cabeza que significaba la rebelión 

de los pastusos, rebelión, que a la postre, fue develada, todas las ener-

gías del Libertador se concentraron en las cosas del Perú. Insiste con 

el Vice--Pres1idente de Colombia en la necesidad de que le envie hom-

bres y municiones. Estaba persuadido de que si no se le daba el frente 

a Canterac, había el peligro de que éste reconquistara a Colombia. 

Pero el Congreso Colombiano continuaba impasible ante las ins-
tancias de B¿,lívar. "Ya van para cuatro meses que he pedido la li~en,., 

c'ia del Congreso, y su silencio está haciendo que se pierda todo, Can.

terac y Valdés son el demonio, tienen una autoridad más grande que 
Salom, mucho valor y conocimientos generales de la guerra". Decía en 

carta a Santander, fechada en Quito el 21 de julio ( 19). 
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Para fines de julio, el cuadro que presentaba el Perú era en ex-
tremo sombrío. La anarquía reinaba por doquier. No había ningún 
dirigente capaz de poner orden en el caos. La autoridad del propio 
Sucre era cuestionada por Santa Cruz y el Libertador temía que aquél 
abandonara el Perú. Parece que por momentos tuvo dudas de poner en 
práctica su viaje. "Y o no sé que decir a usted, escribe a Santander, el 
30 de julio, desde Babahoyos, sobre mi ida al Perú. Conozco que los 
intereses de América me llaman a él. Todos y de todas partes me invi-
tan porque me vaya: en la a-::tualidad tengo aquí una diputación del 
Congreso rogándome que vuele a presidir los desfinos de aquel desgra-
ciado país. Pero hay allí, 1!1-i querido general, tantos partidos, tantos 
enredos, está aquello en tal estado de anarquía, que me espanto, me 
horrorizo al considerarme metido en aquellos laberintos" (20). 

El hombre de las dificultades estaba convencido de que si se 
perdía el Perú, Colombia tenía que afrontar una nueva guerra y aco-
meter de nuevo la empresa de la reconquista. Pensaba que yendo al 
¡Perú "podía hacer variar la suerte de los sucesos y por lo menos, re ... 
tardar su caída y prolongar la guerra hasta que tengamos armisticio o 
paz" (21) . 

Bolívar solic'itaba de todas partes auxilios para el Perú . Pensa-
ba que Méjico podría prestarle tropas y dinero. Con este objeto envía 
a Monteagudo mientras insta a Santa María para que conduya el tra-
tado de federación. Por fin, junto con la correspondencia del 21 de 
mayo y 6 de junio, llegó a manos de Bolívar el 2 de agosto, el ansiado 
permiso para trasladarse al Perú. "Infinito he celebrado la llegada de 
esta orden antes de partir de Colombia porgue yo tenía una repugnan-
da invensible a irme sin el permiso del Congreso", dice en carta a San-
tander de 6 de agosto, y añade: "al fin me voy lleno de confianza de 
que no seré mal visto por el Congreso por un acto al que la necesidad 
me obliga. Y o tenía facultad para todo, pero no quería usar de esa 
facultad en un caso semejante para no dar que decir a nadie y menos al 
Congreso. No puede usted imaginar que agradecido estoy a usted y 
al Congreso por esa gracia: a usted por haberla agenciado, y al Con-
greso por haberla hecho .. (22). 

Las cir-::unstancias hicieron cambiar a Bolívar de plan. Su deseo 
de hacer el viaje por tierra ya no era posible pues era demasiado tarde. 
El 7 de agosto se embarcó en Guayaquil en el bergantín Chimborazo 
no sin antes recomendar a Salom que tuviera •· mucho pulso en lo de 
,Pasto, no sea que por una precipitación tengamos un revés que lo 
pondrá a usted en gran apuro" (23). 
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Al día siguiente el Congreso destituía a Riva--Agüero y lo de-

claraba reo de alta traición. Una semana más tarde, mientras Bolívar 

navegaba rumbo al Callao, Torre .... Tagle es escogido para sustituir 
a Riva Agüero. 

El 19 de septiembre se aproximó el bergantín Chimborazo a la 

costa peruana. O'Leary describe así la s·ituación en que se encontraba 
el Perú a la llegada del Libertador: "la guerra civil en el Norte, des

honor y derrota en el Sur, los realistas envanecidos con sus triunfos; 

pero a cuadro tan desalentador le faltaba algo todavía más triste: todos 

los elementos disolventes debían desencadenarse para ser más espanto ... 

sa la situación" (24) . 
Para el historiador peruano Basadre, "la situación del Perú en 

ese momento era muy grave y según muchos, desesperada; y presen-

tarse voluntariamente a hacerse cargo de ella pese a sus tremendas 

complkaciones y a sus evidentes pehgros constituye uno de los actos 

más notables de la vida genial de Bolívar" ( 25) . 
Y a tenemos a Bolívar en tierra peruana. Ahí debía permanecer 

por espacio de tres años. No es nuestro propósito abarcar en este tra-

bajo la portentosa actividad desplegada por Bolívar en este período 

importante de su vida, tanto en el campo militar como en los diversos as.

pectas de la adminístración pública. Aquí nos limitaremos a estudiar 

algunos aspectos de su actividad internacional. 

Estos aspectos pueden resumirse en los sigujentes puntos: 

1 . - Relaciones con Chile: las misiones de O'Leary y Salazar. 

2 .- Convocatoria del Congreso de Panamá: su importancia en el 

epistolario bolivariano. 

3. - Relaciones con las Provincias Unidas del Río de la Plata: 

misión de Alvear y Díaz Vélez. 

I. . . El 12 de septiembre Bolívar da comienzo a una campaña 

diplomática con el fin de obtener ayuda para llevar a cabo la obra de 

liberación del Perú ocupado por tropas enemigas. Con fecha 11 de 

septiembre, el secretario del Libertador, José Gabriel Pérez, comuni-

caba a Mariano Egaña, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. 

que el Libertador había acreditado al coronel don Juan Salazar, como 

Ministro Plenipotenciario cerca de ese gobierno. La misión de Sala

zar consistía en obtener un empréstito de dos millones de pesos e ins ... 

tar al gobierno de Chile el envío "del contingente de tropas que ese 
gobierno se dignó ofrecer para la libertad del Perú" (26). 
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El tono de la nota de Pérez, indudablemente inspirado por Bo,... 
lívar, es perentorio. El Secretario hace hinrnpie en "La triste situa,... 
ción a que se halla reducido el Perú, y la suerte que le espera si el go,... 
bierno de Chile no toma un vivo interés en socorrerla con prontitud, 
con hombres y con dinero. El Perú está reducido, por decirlo así, a su 
capital que solo consume sin producir nada. Sus bellas provincias es,... 
tán ocupadas por un enemigo fuerte, aguerrido y bien dirigido y las 
libres en poder de los disidentes. Las negocia dones pacíficas con 
España empiezan a iniciarse, y si tiene lugar una transación entre aque,... 
Ha potencia y las americanas, la parte que hoy está libre del Perú no 
puede subsistir. Así, los momentos para obrar son urgentes, son peren.
torios. Sin una rapidez extraordinaria, sin esfuerzos de la misma clase, 
la suerte de este estado es lamentable" (27). 

El propio Bolívar participaba al Director Supremo de Chile, 
general don Ramón Freire que "llamado por el congreso, gobierno y 
pueblo del Perú a dirigir las operaciones militares de esta hermosa 
sección americana", había venido con el permiso del Congreso de Co,... 
lombia a continuar sus servidos en América. Le expresaba, al mismo 
tiempo, la esperanza que tenía en la ayuda chilena para la empresa de 
liberar al Perú de sus enemigos. ''La nación chilena, decía, a dado el 
principio de la libertad del Perú: y no dejará sin duda de concluir la 
obra de su sabiduría y valor". Por último le recomendaba la impar .... 
tante misión que cerca de su gobierno había confiado al coronel Salazar 

(28). 
Previsto de dos pliegos de instrucciones muy claras, precisas y 

concretas, Salazar partió rumbo a Santiago. En estas instrucciones se 
destaca la idea clave de la diplomacia bolivariana. El enviado debía 
insistir sobre la necesidad de formar "una liga verdaderamente ame .... 
ricana, entre los nuevos estados del continente, para obligar a la Es,... 
paña en virtud de nuestra unanimidad de sentimientos y comunidad 
de intereses recíprocos, a desistir de la cruel e injusta guerra que sos,... 
tiene sin objeto" (29). 

Se recuerda a Salazar el tratado de amistad y alianza concluido 
entre los gobiernos de Chile y el Perú "para hacer efectiva la liga que 
existe en el hecho, desde que Chile tomó el noble empeño de contribuir 
con todo su poder a la libertad del Perú" (30). 

Estaba el Libertador totalmente persuadido de que si los países 
americanos aparecían unidos y fuertes ante las potencias europeas, el 
reconocimiento de la independenc:ia sería pronto una realidad. 

Como se recordará, el gobierno de Buenos Aires había firmado 
el 4 de julio de ese mismo año, una Convención preliminar al tratado 

definitivo de paz y amistad que habría de firmarse con España. A Sa,... 
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lazar se le entregó copia de estos documentos para su inteligencia. Debía 

el Plenipotenciario seguir cuidadosamente los pasos que se dieran en 
este delicado terreno y, en el momento oportuno, tratar de persuadir 

al gobierno de Chile para que no conviniera nada en esta materia antes 
de ponerse de acuerdo con el Perú y sus aliados. Temía el Libertador 

que un cese inmediato de las hostilidades. "antes de tener la conven-
ción la ratificación del gobierno de S.M.C., podría perjudicar al 

Perú al verse en "la necesidad de sufrir el peso de un ejército enemigo 

y numeroso ocupando una gran parte de su territorio más productivo". 

Pensaba, el Libertador, que aun en el caso de que el armisticio 
convenido entre los gobiernos de Buenos Aires y España fuera ratifi ... 

cado por ambas partes, y por los demás aliados, que es el único caso 

en que puede convenir a Perú, "sería preciso reforzar el ejército unido 

libertador ·para dar una batalla al enemigo antes de este término. 
De este modo agregaba, extendiendo el territorio libre, se au-

mentarían los recursos necesarios, y sin los cuales no puede subsistir 

el ejército; quedaría el enemigo en la posibilidad de atacarnos con su-

ceso: y en impotenda moral la España de obtener un suceso, en favor 
de sus armas, "entraría mas fácilmente en las condiciones de paz, reco-

nociendo nuestra independencia". 
Con la clarividencia que guiaba sus pasos, la diplomacia de Bo..

lívar corría pareja con su estrategia. El soldado y el diplomático se 
daban la mano para cubrir todas las posibilidades que se ofrecían sobre 

el tablero de aquel complicaao ajedrez. 
Estas consideraciones debían servir al Plen'ipotenciario para in-

sistir ante el gobierno de Chile acerca del envío sin demora de la fuer-

za auxitiar a que se había obligado en favor del Perú, "por un tratado 

concluído y ratificado con todas las solemnidades necesarias". 

En las mencionadas instrucciones se especificaba con toda pre-

cisión los pasos que debía dar Salazar. una vez obtenido todo o parte 

del empréstito. Se estipulaba, entre otras cosas, que se destinarían 

cincuenta mil pesos para la compra de víveres que el Plenipotenciario 

debía despachar en un buque destinado al efecto. Se le ordenaba, 

también, adquirir "quinientos caballos nuevos, sanos y de vigor para 

el servicio de la caballería", y cinco mil fusiles y quinientos sables para 

la misma caballería. 
En el artículo 16 de las instrucciones, se hacía énfasis en el em-

peño que debía poner Salazar "en acreditar al gobierno y pueblo de 

Chile que la república peruana se ha decidido mucho tiempo ha ha-::er 

todos los esfuerzos imaginables, por asegurar la independencia de la 

América Meridional: que los sentimientos de una fraternidad sincera 

le hacen mirar como propios los intereses comunes del . continente: y 
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que su decisión en aumentar la fuerza hasta el grado de quitar toda po,., 

sibilidad de un triunfo del enemigo, se la inspira el deseo de paz a que 

aspiran los pueblos que presido, y los qu'e le ayudan en tan noble empe,., 

ño". 
Para rematar se recordaba al Plenipotenciario que debía usar 

prudencia, energía, y mucha, muchísima actividad en el curso de las 

operaciones" ( 31 ) . 
Una vez en la capital chilena, Salazar se dirigió al general Frei,., 

re en términos que no podían menos de halagar · al Supremo Director. 

Destacaba el Plenipotenciario el importante papel que le correspondía a 

Chile para "la libertad de una república que por la naturaleza está Ha.

macla a formar en el mundo una nación grande, opulenta y respetada". 

Días más tarde Salazar se entrevista con Freire en Valparaíso 

adonde había llevado al frente de la división chilena destinada a auxi,., 

liar al Perú. El director recibió, de manera franca y cordial al enviado 

de Bolívar. Con fecha 9 del mencionado mes, se dirigía a este mismo 

en términos elogiosos. Lo llamaba "genio de la victoria, que dondequiera 

que se presenta lleva consigo el destino de Libertador. Si en cuales,., 

¡quiera circunstancias el nombre de V. E. bastaría para dar a la causa 

del Perú una fuerza irresistible de opinión, el estado actual de aquel 

país, en el momento en que V. E. llegó a Lima, parecía exigir este 

gran auxilio de que acaso a pendido su suerte. La presenda de V. E. 

disipa las inquietudes, sofoca desaveniencias, reune los ánimos y exita 

con la confianza y el orden el espíritu público. La sabiduría del Congreso 

se deja admirar en las providencias tomadas con relación a la persona 

de V. E. y este es un homenaje tributado a su gloria. Permítame V. E. 

felicitarle por el alto grado de opinión que ha inspirado en los pue,., 

bles las virtudes y servicios de V.E." (32). 

Le comunicaba, además, que la división chilena, importante 

por la calidad de sus tropas y la actitud de sus jefes, se embarcaría al 

día siguiente con destino a Intermedios, a fin de unirse allí. según los 

deseos expresados por Bolívar, a la división chilena que obraba en aquel 

puerto. 
Cuando apenas Salazar llevaba unas semanas en el desempeño 

de su misión, Bolívar decidió destacar a su edecán, el teniente coronel 

O'Leary ante el gobierno chileno. 
¿ Qué motivos tuvo el Libertador para tomar esta resolución? 

¿No tenía, acaso, suficiente confianza en la capacidad de Salazar o pre.

tendía, más bien, reforzar con la presencia de O'Leary la misión acre,., 

<litada ante el Gobierno de Chile? 
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Lo cierto es que Bolívar tomó esta decisión al conocer el des-
calabro de las tropas que operaban en el Sur del Perú al mando del Ge .... 
neral Santa Cruz. Desde este momento concibió un plan de campa-
ña que quiso dar a conocer de famediato al Supremo Director de Chile. 
La misión de O'Leary tenía como objeto primordial el de colaborar 
con Salazar para persuadir al gobierno chileno en la ejecución de di-
cho plan. Este cons¡istía en establecer dos frentes independientes: uno 
en el Norte bajo la inmediata dirección del Libertador y otro en el Sur 
a cargo de las fuerzas chilenas. Este frente estaría integrado por los 
efectivos chilenos a los que se sumarían los restos del ejér-:to de San-
ta Cruz. Bolívar insinuaba la posibilidad de una cooperación de parte 
de Buenos Aires por Salta. 

Los Plenipotenciarios debía emplear todos sus recursos para 
persuadir al gobierno de Chile que pusiera de su parte el empeño nece-
sario para '·hacer un·a guerra activa y vigorosamente al enemigo en el 
sur, mientras que el Libertador se encarga de hacerla del mismo modo 
por el norte", pues de lo contrario podía darse por perdido el Perú. 

Estaba convencido el Libertador de que este sistema comHinado 
era el "más perjudi-:ial al enemigo, y más favorable al Perú. Si Chile 
por el sur se encarga de su libertad, concurriendo con todos los elemen-
tos, Colombia por el norte hará otro tanto, y entonces, parece seguro 
el triunfo, y la completa libertad del Perú, pues encargados estos dos 
estados de los extremos y obrando con independencia uno de otro, hará 
mayores esfuerzos, y arrancarán de manos del enemigo esta repúblka" 
(33). 

El secretario Pérez recomendaba a Salazar que insistiera cerca 
del gobierno chileno para que adoptara el plan concebido por Bolívar, 
y le comunicaba que el Libertador había impartido órdenes para que 
las tropas chilenas al mando del General Pinto regresaran a Interme .... 
dios desde Pisco para incorporarse a la expedición que salió de Valpa .... 
raíso a las órdenes del Coronel Benavente que en la actualidad se encon ... 
traba en Arica, todos estos efectivos debían ponerse a las órdenes del 
General Alvarado. 

El mismo secretario Pérez comunicaba al Ministro de Estado y 
de Relaciones Exteriores de Chile, don Mariano de Egaña, las líneas 
generales del plan del Libetrador y le antic}paba que el señor Salazar 
presentaría al gobierno de Chile con toda extensión el sistema de guerra 
que el Libertador cre·ía más conveniente a la libertad del Perú. 

El gobierno chileno había tomado las providencias necesarias 
para ,que la división que zarpó de Valparaíso el 15 de octubre se pu .... 
si era a las órdenes del General de las fuerzas chilenas y obrara "en la 
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defensa de la libertar peruana según las disposiciones del gobierno del 
Perú, a cuya obediencia y supremas órdenes debe estar" ( 34) . 

Mientras tanto Salazar continuaba insistiendo con el gob'ierno 
sobre el empréstito de dos millones de pesos y alegaba el retroceso que 
sufría la causa común por falta de este auxilio. 

Muy molesto se muestra el Plenipotenciario por la actitud asu,.. 
mida por el gobierno chileno respecto al Com;isionado que Riva ... Agüe,.. 
ro había destinado ante aquel gobierno. En cuanto Salazar tuvo cono,.. 
cimiento de la llegada a Chile del citado comisionado Coronel Juan 
Manuel lturregui solicitó la salida del mismo del terdrtorio chileno. 
Pero Egaña, siguiendo instrucciones del Supremo Director, comunicó 
a Salazar, con fecha 8 de noviembre, que el gobierno de Chile había 
tomado la decisión de no reconocer en ninguno de los dos gobiernos 
que operaban en el Perú "la soberanía general del territorio peruano.,; 
estaba por lo tanto, Chile, dispuesto a entablar conversaciones con am,.. 
bas fracciones. Esto disgustó profundamente al Enviado de· Bolívar 
a tal punto que consideró desdorosa la posición en que se le colocaba 
y estimó que le era imposible cumplir sus instrucciones en ninguno de 

sus puntos. 
El Plenipotenciario hacía saber al Libertador que perdiera toda 

esperanza sobre el empréstito. Egaña, sin embargo, parecía dispuesto 
a inter-:::eder ante el Congreso en favor de la solicitud peruana e invitó 
a Salazar a que concurriera al ministerio para tratar verbalmente los 
asuntos pendientes "procediendo con la franqueza y cordialidad que 
tanto importan en estas materias" (35). 

Y en carta al Secretario Pérez le expresaba que en el supuesto 
de que el gobierno de Chile no pudiere hacerse cargo de la guerra del 
Sur, ya que no le era posible remitir nuevos refuerzos, estaba dispues-
to "a cooperar del modo más eficaz que queda en los recursos y estado 
actual del país" ( 36) . 

Y le pedía que manifestara al Libertador el convencimiento del 
gobierno chileno de que Bolívar tomaría "aquellas medidas que hailare 
más conveniente, y que son tan propias de la prudencia y fecundidad de 
recursos de aquel gran genio, que en la situación más lamentable. cer,.. 
cado de peligros, y contra fuerzas ·enormemente superiores, obró prodi,.. 
gios en la libertad de Colombia., (36--A). 

La verdad es que a pesar de los excelentes propósitos que ani-
maban al gobierno de Chile, éste no estaba en capacidad en la obra 
de liberación del Perú en la medida que lo exigían los Enviados de 
Bolívar en cumplimiento de instrucciones del propio Libertador. 
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Según el hstoriador chileno Encina "el Supremo Director tenía 
que hacer frente a la tenden~ia liberal representada por Benavente y a 
la conservadora de Egaña. A esto se sumaban las dificultades que Frei ... 
re confrontaba con un Senado que pretendía la anulación del poder 
ejecutivo .. ( 37) . 

En este punto se observa que Salazar va desapareciendo de la 
escena mientras que el edecán O'Leary se destaca como negociador 
hábil y activo. Las relaciones entre ambos agentes no pare~en ser las 
más adecuadas para una misión de conjunto. Salazar no había entra ... 
do con buen pie al iniciar su gestión ante el gobierno chileno. O'Leary 
lo considera "fuera de esfera .. y prescinde, cada vez más, de la coope,.. 
ración del Plenipoten¿,iario . 

La misión de O'Leary se prolonga desde el 19 de noviembre de 
1823, día de su llegada a Santiago, hasta el 16 de febrero de 1825 en 
que la fragata O'Higgins lo deja en la bahía de Chorrillos. Diez y seis 

meses de ausencia de su cuartel general. Esta circunstancia habría 
'de privar al fiel edecán de Bolívar de tomar parte en las acc'.iones 'de 
Junín y Ayacucho. 

Su misión se realiza entre esperanzas y desengaños. Cuanclo se 
dirige al director Freyre o al ministro Egaña es firme y convincente. 
Pero en sus comunicaciones a Bolívar, a Sucre, a Heres o al Secretario 
Pérez, se muestra disgustado y hasta indignado por la 'indiferencia chi,.. 
lena. No dispone del numerario para adquirir los víveres, caballos y 
armas que necesita el Perú y -cuyo envío el Libertador tanto le ha en,.. 
carecido. Para esta época, O'Leary es un hombre joven y dinámico. La 
actividad que despliega afanosamente en favor de la causa que lo re ... 
tiene en Chile no le parece suficiente para consumir las enerHías que 
encierra su noble pecho. A veces se siente fastidiado y lo embarga la 
nostalgia. Ansía estar al lado de sus compañeros de armas. Pero Bo ... 
lívar, quien a pesar de las comunicaciones pesimistas 'de sus Enviados, 
aún espera mucho de Chile para realizar su plan de campaña, conside .... 
ra que la presencia de O'Leary en Santiago es necesaria. Directamen,.. 
te o a través de sus Secretarios le insta para que no desmaye en su 
empeño por conseguir la ayuda chilena. Cuando se entera del trunfo 
'de las armas patriotas en Junín y Ayacucho lamenta no haber tenido 
la fortuna de figurar entre los héroes de aquellas decisivas e históricas 
jornadas. Pero se muestra optimista: "si ustedes han triunfado en Ju,.. 
nín, yo he tr'iunfado en Chile", le escribe a Pérez ( 38) . 

Un triunfo relativo, debido principalmente a las condiciones en 
que se encontraba el erario chileno, como a las disenciones internas 
que sacudieron al país sureño durante los últimos meses de su permanen ... 
cia en Santiago. 
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Pero estamos de acuerdo con la conclusión de Pérez Vila cuan,.. 

do afirma que "en realidad el material enviado por O'Leary había 

contribuido a armar y equipar a los soldados que vencieron en Junín y 

A yacucho" ( 39) . 

II. . . En medio de los azares de la preparac1on de la campaña 

del Sur que habría de dar al traste con la dominación española en Amé,.. 

rica, Bolívar mantiene una constante actividad diplomática desde las 

diversas bases de operaciones entre las que se mantiene en perpetuo 

movimiento. 
El 23 de enero de 1824, en carta a Santander desde Pativilca, 

se extiende en largas consideraciones sobre los resultados que habrían 

de derivarse en América del fracaso de la causa liberal en España. 

Estima que "la reunión de Fernando a los serviles y a los ·aliados triun,.. 

fantes de los constitucionales parece que debe causar algún retroce,.. 

so en los negocios de América". Por otra parte cree "que los godos de 

América no dejarán de conseguir la esperanza de la continuación de la 

guerra y de auxilios españoles, como ya lo anuncian ahora mismo los 

extranjeros neutrales que han mandado las noticias del triunfo de los 

serviles y de Fernando. Los godos del Perú, añade, han profesado al,.. 

tamente la opinión hasta ahora de no reconocer la 'independencia de 

América, ni aún cuando el gobierno español la _ reconociese; todo esto 

aún antes de las victorias. Ellos sabrán además, porque tenemos el 

cuidado de publicarlo, lo que el duque de Angulema ha dicho con res,.. 

pecto a la sumisión de América; y ellos deducirán de esta profesión 

política de la Francia que la guerra contra nosotros puede cont:inuar 

con más empeño". Más adelante observa: "solamente la Inglaterra 

puede cambiar el curso de la política actual de los aliados; si ella quie,.. 

re nos hará todo el bien posible; pero si hace con nosotros lo que con 

España, entonces dejará obrar a la suerte, y el curso de los sucesos 

no nos será agradable. Y o creo que nosotros debemos obstigar a los in,.. 

gleses para que intervengan en la paz con España, o para que hagan 

lo que puedan en nuestro favor; al mismo tiempo, debemos redoblar los 

esfuerzos militares para no sucumbir con estos malditos conquistadores" 

(40). 
Al día siguiente, al comentar los sucesos ocurridos en España 

a los que se refería en su carta a Santander expresaba a don Pedro 

GuaL Secretario de Relacione·s Exteriores de Colombia, su parecer de 

que el espíritu liberal parecía haber abandonado la culta Europa para tras ... 

ladarse a la América de los Incas y de Monteczuma. Se lamentaba de 

que los españoles no hubieran sido capaces de levantar su espada con--



POLÍTICA INTERNACIONAL DE BOLÍVAR EN EL PERÚ 563 

tra los Barbones quienes por cerca de veinticinco años se habían con ... 
vertido en viles agentes del despotismo. 

Una vez más expresaba su esperanza de que sólo lng laterra po ... 
dría "protejernos contra los esfuerzos reunidos del servilismo" ( 41) . 

Pensaba el Libertador que frente al nuevo equ.ilibrio de fuerzas 
que se había producdo en Europa merced a las intrigas de la Santa 
Alianza, sólo la protección inglesa podría evitar que el nuevo conti ... 

nente sucumbiera. Y hacía cuantos esfuerzos estaban a su alcance para 
lograr que Inglaterra abandonara su posición de neutralidad. Al mis ... 
mo tiempo recomendaba a Gual que el ejecutivo invitara al Gobierno 
Británico, por medio de su enviado diplomático a que se pronunciara 

por el reconoc~miento de la independencia de Colombia y de las demás 

secciones de América. 
El momento era oportuno para que Hurtado insistiera sobre el 

particular. Canning se había manifestado siempre bien dispuesto res ... 
pecto a los nuevos estados surgidos en Hispanoamérica. Conocida su 
famosa frase, pronunciada en la Camara de los Comunes: "llamo a la 

existencia al nuevo mundo para equilibrar la balanza del antiguo". 
Pero sabemos, también, que su opinión no era compartida por 

todos los miembros de su Gabinete y de manera especial por el influ ... 
yente duque de W ellington quien era opuesto al reconocimiento. 

Pero la tesis de Canning triunfó y para la fecha en que Bolívar 
escribía a Gual, Inglaterra había reconocido la independencia de Mé ... 
jico, Colombia y Buenos Aires. Precisamente en carta de Bolívar para 
el General Juan Paz del Castillo, escrita horas más tarde que la anterior, 
le dice: "Se sabe que Ja Inglaterra ha reconocido nuestra independencia 
y que va a tomar una parte muy activa para terminar nuestra lucha 
con España" ( 42). 

Las noticias que llegan de Inglaterra son muy buenas, Bolívar 
se apresura a comunicar a Sucre que se espera una escuadra inglesa y 
un cónsul para el Perú. Le añade que el gobierno español le ha negado 
un empréstito en Londres. Todo parece inclinarse a favor de los nue ... 
vos estados. Bolívar tenía conocimiento y así se lo comunica a Sucre 
de que los enviados ingleses habían asegurado a Colombia que la pro ... 
tegerían contra los aliados y, "por supuesto, contra la España que ya 
se mira como aliada" ( 43) . 

En medio de los contratiempos que le ocasionan, por una parte, 
las noticias de Chile, y por otra, la actitud del Almirante Guise, quien 
disgustado con Bolívar pretendía marcharse a aquel país, el Libertador 
se muestra optimista y mira esperanzado el porvenir de América. 
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No pueéle creer que el Almirante se atreva a cometer una trai,., 
c1on tan execrable yéndose con la escuadra a Chile. Insta al General 
Antonio Gutiérrez de la Fuente para que se acerque a Guise y si éste 
tiene motivos de resentimiento contra Bolívar los satisfaga de su parte. 
Si no los tiene le ratifique la confianza que tiene puesta en él. En el 
caso de que Guise persista en irse, Bolívar es categórico: "El Almiran .... 
te deberá entregarle la escuadra en Huanchaco mediante el pago de lo 
que se le deba a él y a las tripulaciones" ( 44) . 

Bolívar parece ignorar la actitud asumida por el Almirante y 
con fecha 18 de abril de 1824, le dirige desde Huamachuco una larga 
carta en la que le expone su pensamiento sobre las operaciones que 
deberá llevar a cabo la escuadra al mando del Almirante para concluir 
con éxito la campaña del Sur. 

En la misma carta se refiere minuciosamente a la situación in,., 
ternadonal de España. Esta no se encuentra en capacidad de equipar 
un sólo buque de guerra, a,sí que ·cualquier intento de expedición por 
parte de ésta en ultramar es considerado -como empresa quijotesca. Por 
otra parte, Bolívar está informado oficialmente que Inglaterra no to,.. 
mará la menor intervención respecto a España y sus antiguas colonias 
y que Austria sólo mediará por vías pacíficas. En cuanto a los Estados 
Unidos del Norte "han declarado solemnemente que verán como acto 
hostil contra ellos cualquier medida que tomen las potencias del Con,.. 
tinente contra la América y en favor de España,. ( 45) . 

En carta al Coronel Tomás de Heres, de la misma fecha, se 
muestra igualmente optimista sobre el futuro. "La Europa, dice, nos es 
favorable, la Inglaterra está decidida ciegamente por nosotros, la Fran,.. 
cia no hará nada y el resto de la Europa lo mismo. Todo nos anuncia 
independencia y triunfo. No haga Ud. caso de nada de lo que se diga, 
porque nada puede cambiar la faz de la América queriéndolo Dios, 
Londres y nosotros" ( 46) . 

A medida que pasan los 'días, Bolívar se muestra más seguro en 
la victoria absoluta sobre los enemigos. Así lo manifiesta al General 
Pedro Antonio Olañeta desde Huaraz el 21 de mayo de ese mismo año 
24. Con fina diplomacia trata de persuadir a este General rebelde ha,.. 
ciéndole saber que "excepto una parte del Perú, el resto del mundo es,.. 
tá por la Independencia. La Inglaterra y los Estados Unidos nos pro,.. 
tegen, y V. S. debe saber que estas dos naciones son las únicas marí,., 
timas en el día, y que a los españoles nada les puede venir sino por mar. 
También supongo que V. S. no ignorará que toda la América está con,., 
federada con nosotros · para nuestra común defensa, y que todos los 
ejércitos aliados se han puesto a mis órdenes para la destrucción de 
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nuestros enemigos en el Perú, y además, bien pronto sabrá V. S. y to-
do el mundo que aquí tenemos un ejército de Colombia capaz de Ji.
bertar todas las regiones de la tierra que opriman sus enemigos. 

La idea de la confederación americana no lo abandona ni por un 
instante. En el epistolario que abarca sus tres años de per~anenci~ en 
el Perú son numerosas las referencias y reflexiones acerca de este pro.
yecto que constituye el eje de la diplomacia bolivariana. A Don Pedro 
de Malina, quien había sido nombrado Ministro Plenipotenciario de las 
provincias unidas de la América Central y desde mediados del año 24 
se encontraba en Colombia, le expresa desde Huariaca el 17 de julio de 
ese año la satisfacción que ha experimentado al enterarse que esa re-
gión "todavía sin mancha y sin los vicios de la revolución" haya dado 
el paso de formar parte "del gran pacto que debe fijar los destinos 
de nuestras infantes naciones" ( 47). 

Se regocija con la llegada del Cónsul inglés a Lima Sr. Tomás 
Rowcroft, y le manifiesta que este nombramiento habría de producir 
efecto muy favorable para el comercio británico. Así mismo le hace 
saber el estado favorable en que se encuentran los negoc,ios del Perú, 
debido a la dispersión del ejército del General Canterac ( 48) . 

La muerte inesperada del señor Rowcroft por los días en que 
las armas patriotas sellaban en Ayacucho la libertad definitiva del 
Perú, causa al Libertador sentimientos de honda pena. El Secretario 
de Bolívar hace saber a la señorita Rowcroft que "La muerte de un 
agente de la Gran Bretaña por las armas del Perú, es un fracaso que 
el corazón del jefe de esta República no puede soportar sin una amar-
gura extrema" { 49). 

Con el Obispo de Mérida Lazo de la Vega se regocija, en carta 
de 10 de noviembre por los sucesos lisonjeros del Perú y reconoce en 
las victorias alcanzadas la mano del Señor, "porque el cielo es prodi ... 
gioso con los que combaten por la justicia, y severo con los opresores". 
Manifiesta igualmente al ilustre prelado que "las relaciones de Colom-
bia con la Silla Apostólica son de una urgente necesidad". Añade que 
el Perú ha iniciado sus comunicaciones con el Vicario de Cristo resi.
dente en Chile ( 50) . 

En noviembre el Libertador reorganiza su equipo de Gobierno. 
Encarga a Heres del Ministerio de Guerra y amplía las facultades del 
Ministro de Relaciones Exteriores Sánchez Carrión, a quien comisiona 
para todos los asuntos relacionados con Colombia. Su mirada está 
puesta en todos los extremos del Continente especialmente allí donde 
asoma el peligro. Se dirige al General Wilson, quien le había obse-
quiado el "Contrato Social" y el "Montecuculi'' pertenecientes a Na--
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poleón, para manifestarle que se va a tomar la libertad de escribir pri-

vadamente al Ministro de Colombia en México "para que se insinúe 

con las autoridades del país a fin de que le supliquen a Ud. que quiera 

levantar una legión de bravos para auxiliar a lV'Iéxico en caso de que 

los españoles lo invadan. Esta operación me parece fácil siempre que 

Ud. adhiera a ella, suministrándole del empréstito de Londrés a Ud. 

los fondos necesarios para hacerla efectiva" ( 51) . 
La correspondencia del Libertador a lo largo de los últimos me-

ses del año 24 reboza optimismo y una fe absoluta en la victoria total 

que habría de brillar con el sol del 9 de diciembre en Ayacucho. 

Dos días antes de esta trascendental victoria sus. sueños de con-

federación americana tomaban cuerpo en la famosa Circular enviada 

a los gobiernos de Colombia, Méjico, Río de 
0

la Plata, Chile y Guate-

mala. 
Había llegado el momento de lanzar la gran idea esbozada en 

su carta de Jamaica y que en 1822 insinuó como Presidente de Colom-

bia a aquellos Gobí.ernos: la de formar una confederación y reunir en 

el ltsmo de Panamá o en cualquie-r otro punto "una asamblea de ple,.. 

nipotenciarios de cada estado" que nos sirviese de consejo en los gran-

des conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel 

intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de 

conc)liador, en fin de muestras diferencias" (52). 

No es nuestro propósito el de realizar aquí un estudio sobre el 

Congreso de Panamá. Esta materia ha sido amplia y profundamente 

analizada por eminentes historiadores y sobre la misma existe una 

abundante bibliografía. Consideramos que nada nuevo podría añadir-

se sobre el tema. Baste destacar la constante preocupación e interés 

que manifiesta el Libertador por esta magna asamblea a través de su 

epistolario de los años 25 y 26 . 
Está convencido que el único remedio de los males que aquejan 

al continente es la Federación. La califica como "un templo de asilo 

contra las persecuciones del crimen". Le adelanta a Santander que está 

dispuesto a enviar los diputados del Perú al istmo una vez que se en-

tere de la decisión de Colombia de "mandar los suyos a dar principio 

a la Unión". "No dudo, añade, que México y Guatemala harán lo mis-

mo y aún Buenos Aires y Chile después; por que este es específico uni.

versal. Y o insto a Ud. mi querido General, para que se apresure en 

dar este inmenso paso. Solamente esta espectativa me retendrá en Amé-

rica algún tiempo, hasta que se realice el Congreso americano que, por 

lo menos, debe serv,irnos por los 1 O a 12 años de nuestra primera in-

fancia, aunque después se disuelva para siempre, pues tengo la idea 
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de que nosotros podemos vivir siglos siempre que podamos llegar a la 
primera docena de años de nuestra niñez" ( 53) . 

En cuanto a los asuntos del Alto Perú, que constituían una ver ... 
dadera maraña y donde intereses encontrados complicaban sobrema
nera las cosas, Bolívar pensaba que tan importante caso debía ventilar-
se en la asamblea de Lima. 

En carta a Santander de 23 de Febrero le manifiesta textual .. 
mente: "Insto mucho por que se manden los diputados al itsmo; en el 
momento que se me avise, mandaré los del Perú. No me cansaré de 
recomendar esta asamblea" ( 54) . 

Y el 8 de marzo le hace al propio Santander un cuadro bastante 
pesimista sobre la situación de Europa respecto a América. De acuer-
do con publicaciones recibidas, los europeos están empleando toda cla .. 
se de intrigas contra América. El príncipe de Polignac ha manifestado 
abiertamente que Francia desea que tengamos gobiernos monárquicos, 
o a lo menos aristocráticos. Según Bolívar "toda la Europa está contra 
nosotros, y la América entera desvastada, es un cuadro un poco es-
pantoso. Los ingleses y los norteamericanos son unos aliados even-
tuales, muy egoístas". Más adelante añade: "Si los americanos me cre-
yeran, yo les presentaría medios para evitar la guerra, y conservar su 
libertad plena y absoluta. Mientras tanto insto de nuevo por la reu-
nión del congreso del itsmo. Este paso y otros son más indispensables 
en estas circunstancias" (55). 

Para junio de ese mismo año Bolívar se muestra más optimista 
respecto a la situación europea como se lo hace saber a Santander en 
carta fechada en Cuzco el 25 de ese mes. Por los papeles recibidos de 
Francia y Buenos Aires, el Libertador se da cuenta de "el bello estado 
en que se encuentra la Europa con respecto a nosotros; qulero decir, 
con respecto a la paz general. El gobierno español ha irritado al mis-
mo gobierno francés. Así, pues, nada hay que temer y todo que espe-
rar" (56). 

En esta misma carta le esboza una idea que hoy puede parecer-
nos peregrina. Parece que el mismo Bolívar tenía dudas sobre la mis .. 
ma y le dio vueltas en la cabeza antes de comunicársela al vice .. presi-
dente de Colombia. Pensaba Bolívar que la federadón amerkana no 
podría subsistir sin la protección de Inglaterra y creía en la conve-
niencia de invitar a ese país a una alianza ofensiva y defensiva. Bien 
claro veía el Libertador los inconvenientes que entrañaba este paso, 
a saber, los compromisos en que nos podría meter la política inglesa, 
pero estimaba que este inconveniente era eventual y remoto. 
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Este plan bastante utópico se fundaba en su filosofía de que "la 
existencia es el primer bien y segundo el modo de existir". Estaba con-
venc'ido de que Inglaterra no lo podría reconocer a él como jefe de la 
federación. No había, por lo tanto de por medio, ningún interés per-
sonal ni "ninguna mira que pudiera lisonjearle ni seducirle". Sugiere 
a Santander que someta la iniciativa al Congreso o al Consejo de Go-
bierno. Le insinúa, también, que sondee el ánimo del Gobierno Bri-
tánico y consulte el caso con la asamblea de Lima ( 57) . 

Aspiraba Bolívar a que los diputados colombianos fueran los 
primeros en llegar al itsmo. Pero no sucedió así. En carta a Santander, 
fechada en Potosí el 13 de octubre, le manifiesta lo que sigue: "Siento 
mucho que nuestros diputados no hayan llegado primero que los demás 
al Itsmo, pues los del Perú están allí desde mediados de junio. Y o 
creo que esa asamblea es de p1 imera necesidad para la América, y en 
ella se debe tratar el importante negocio de La Habana, que, por su 
naturaleza y por los fines de la cuestión, merece consideraciones muy 
profundas. Yo no sé, pero me parece que la Francia debe intervenir en 
favor de la paz de América. Si pierde esta oportunidad de hacerse im-
portante y útil, merecerá la corona de la torpeza, lo que, a la verdad, 
no me inclino a creer que sea digna de esta mancha política" (58). 

En efecto, los comisionados peruanos Pando y Vidaurre se en-
contraban en el Itsmo desde junio. Pero cuando supo que el Gobierno 
de Colombia había designado a Gual y a Briceño Méndez como sus 
plenipotenciar.ios a la Magna Asamblea, su corazón se llenó de regocijo 
y se lo hizo saber a Santander en estos términos: "Me han asegurado 
que Gual y el General Briceño han venido de plenipotenciarios al ltsmo, 
de lo que me alegro mm:ho porque son admirables sujetos. Esto es 
mandar ángeles y no políticos: esto parece el siglo de oro, pues jamás 
se ha buscado la virtud para estos casos" (59). 

III ... Nos hubiera gustado ahondar en esta oportunidad en la 
importante miS:ión que el Gobierno de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata acreditó ante Bolívar en las personas del General Alvear 
y del Dr. Díaz . V elez. Esta misión pone de relieve el inmenso pres-
tigio que en esta época gozaba el Libertador en todo el ámbito ameri-
cano. La documentación referente a esta misión fue publicada por Don 
Vicente Lecuna en 1954, en dos volúmenes bajo los auspicios de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela. Recientemente, el historiador argen-
tino Mariano J. Drago, en su magnífica obra "El Congreso de Panamá", 
analiza en tres largos capítulos la misión Alvear--Díaz Vélez. 
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Bolívar recibió a los representantes rioplatenses con muestras 
de la mayor consideración y sostuvo con ellos numerosas conferencias. 
especialmente sobre el delicado problema que constituía el objeto prin .... 
cipal de la misión . 

Pero se mostró siempre muy cuidadoso respecto a las dif eren .... 
cias entre el Brasil y el Río de la Plata. debido a la actitud asumida 
por aquél en relación con la banda oriental. o sea la prov'.incia del 
Uruguay de la que se había apoderado. En repetidas oportunidades 
manifiesta en sus cartas que no hará nada en los negocios del Brasil 
mientras el horizonte no se despeje. Mientras tanto. pensaba, que fo .... 
glaterra mediaría y arreglaría tan espinoso asunto. 

Por otra parte. estimaba el Libertador "que hallándonos reu .... 
nidos federalmente en Panamá, nuestras decisiones en guerra. sobre 
todo deben de ser federales" ( 60) . 

Los comisionados argentinos insistieron ante Bolívar en que la 
guerra -con el Brasil era inevitable y trataron de persuadido de que ellos 
no eran bastante fuertes para rechazarla y, por estos motivos, solicita .... 
han los auxilios de Colomb;ia y el Perú. "Me han dicho terminante .... 
mente, que yo debo ejercer el protectorado de la América, como único 
medio de salvarla de los males que la amenazan, muy particularmente 
por la actitud hostil que ha tomado el Brasil contra Buenos Aires, y 
que puede adelantarse a medida de las ventajas que obtenga" ( 61). 

Los enviados bonarenses trataron de halagar a Bolívar hacién-
dole saber que preferían su mediación a la de los. Estados Unidos e 
Inglaterra. Pero el Libertador le comunicaba a Santander, desde Potosí 
el 10 de octubre de 1825 que había respondido a todo, "no", espe .... 
randa a ver lo que dicen Usted y la lníllaterra" ( 62) . 

Una de las propuestas de los señores Alvear y Díaz Vélez que 
más entusiasmó al Libertador fue !a relacionada con el envío de una 
expedición para libertar el Paraguay oprimido por el dictador Fran--
cia. "Aquellos señores dicen que nosotros estamos en la actitud más 
favorable para ejecutar esta operación, de la cual resultaría grandes 
ventajas para Buenos Aires. muy par~icularmente en la guerra contra 
el Brasil" (63). 

Como he sabido, Bolívar ya había alimentado esta idea con el 
objeto de libertar a su amigo el sabio Bonpland. prisionero de Francia. 

Las propuestas bonarenses no dejan de ejercer gran atracción 
en el ánimo de Bolívar, pero no se le ocultaban las inmensas dificultades 
que este negado entrañaba. En carta para el Dean Funes, de 12 de 
octubre de 1825, le manifiesta el embarazo en que se encuentra, pero 
le añade que no dejará "de contribuir con todo su influjo en el éxito 
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de una negociación que es de un tal, hasta ahora no conocido en Amé-

rica. Así lo he prometido a estos señores enviados•· ( 64) . 

No nos fue posible estudiar con toda extensión y profundi

dad este tema tan apas,ionante de la actividad diplomática del Liber

tador durante su permanencia en el Perú. Apenas hemos rozado algu

nos de los aspectos más interesantes. Pero de lo dicho se pone de ma

nifiesto la constante actividad desplegada por Bolívar en estos años, 

cuando, por otro lado, la lucha contra el enemigo y los negocios po

líticos y administrativos requerían, de modo permanente, su- atención. 
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CAMPAÑA Y OBRA DE GOBIERNO DE SAN 

MARTIN EN EL PERU 

CARLOS A. SALAS 
(Argentina) 

PRINCIPALES OBRAS DEL GOBIERNO DE SAN MARTIN: 

1) - Dictó el Reglamento de Huaura.- Primer esbozo constitucional 
del Perú y de régimen jurídico que normó la administración de la 
parte ocupada. 

2) - Se ajustó la administración nacional, se émitió moneda de cobre, 
se acuñó moneda de plata en 1822. $ 70.000.- Se creó el papel 
moneda.- Creó un banco.- Creó el Banco de Rescate o de 
Piedad.- Suprimió el tributo que pagaban los indios. 

3) Realizó un censo de pob,lación ( ordenado por Decreto del 13-
1 ... 1822) .- Todos los habitantes se llamarían peruanos ( Decre
to del 27 de agosto 1821). 

4) - Estatuto Provisorio.- Es el instrumento legal que dicta el ge
neral San Martín al asumir el Protectorado del Perú. y que reem,., 
plazaría el Reglamento de Huaura que fue algo así como una 
constitución para el régimen político de la parte del territorio 
peruano en poder de las tropas libertadoras. 

El Estatuto sienta las bases de una constitución que deberá ser 
observada por el Protector y su aparato gubernamental y consta 
de varios capítulos los que tratan los aspectos siguientes: 

a) - Facultades del Protector: 1) Comandante de las fuerzas terres
tres y marítimas del Perú. 2) Director de la formación y orga ... 
nización de las fuerzas armadas del Perú. 3) Lo facultaba a 
realizar empréstitos e imponer impuestos. 4) A regir el comercio 
interior y exterior. 5) A nombrar y cancelar los empleos públi
cos. 6) A emitir la moneda nacional. 
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b) - Ordena y reconoce para el Estado peruano mantener la reJi .. 
gión católica. 

c) - Crear los ministerios necesarios para atender los diferentes asun .. 
tos del Estado y dictar el rol de cada ministerio. 

d) - Crear un Consejo de Estado constituido por los siguientes car .. 
gos y personas: Tres ministros, el comandante en Jefe del Ejér .. 
cito Unido, el Presidente de la Corte de Justicia, el Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, el Deán de la iglesia catedral de Lima 
y los señores: el marqués de Torre Velarde, el conde de la Torre 
:Velarde Y1 el conde de la Vega del Ren. Este Consejo colabo .. 
raría con el Protector en todo aquello que él le solicitara. 

e) - A nombrar las autoridades de los departamentos del Perú, cu,., 
yos presidentes tendrían a su cargo la administración, la justi,., 
cia, la policía, el reclutamiento militar y la instrucción pública. 

f) - A organizar el Poder Judicial, dictar las leyes y reglamentos que 
normen su cometido, establecer las jurisdicciones de cada tri,., 
bunal y establecer la igualdad jurídica de los habitantes del Perú. 

g) - Organizar las municipalidades de cada departamento en que se 
divide el Perú y la elección de sus miembros. 

h) - A extender la vigencia de las leyes que dictó el gobierno espa,., 
ñol, siempre que ellas no se opongan a los fines de la indepen,., 
dencia del Perú. 

i) - A legislar respecto a la igualdad ante la ley y sobre las garan,., 
tías individuales. Sobre la inviolabilidad del domicilio y la liber,., 
tad de imprenta. 

j) - A declarar y reconocer como peruanos a los nacidos en el Perú 
y en cualquier otro estado de América, o a los de otros países 
que se nacionalicen. 

k) - Determinó finalmente el Estatuto que su duración sería hasta 
que se declare la independencia de todo el territorio peruano, y 
hasta que su Congreso Nacional sancione la Constitución del 
Estado. 

El gobierno del Protectorado dictó decretos penando la explota .. 
c1on del hombre y la crueldad; sobre la libertad de los esclavos; sobre 
educación pública; sobre valoración y protección de monumentos y te,., 
soros arqueológicos; sobre libertad de pensamiento e imprenta; sobre 
el voto secreto. Creó el Ejército peruano con la "Legión Peruana" el 18 
de agosto de 1821 y su composición oficial fue: un regimiento de hú,., 
sares, otro de infantería, una compañía de artillería a caballo, y fue 
nombrado comandante de este primer ejército peruano el marqués de 
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Torre Tagle; el general Miller fue el comandante de la infantería; el 
coronel Brandsen fue el Jefe de la caballería, los húsares y el capitán 
Arenales mandó la compañía de artillería. 

San Martín fundó también la Marina peruana, sobre la base del 
pequeño barco español armado con un solo cañón, de nombre "Sacra,. 
mento", que fue rebautizado como el "Castelli", al que se agregaron 
más tarde los siguientes barcos: goleta Macedonia, bergantín Pezuela, 
corbeta Limeña, bergantín Belgrano, fragata Protector, fragata Guayas, 
bergantín N anci, fragata M ontea,gudo y las fragatas Prueba y Venganza; 
ésta fue la escuadra que dejó San Martín cuando el 20 de setiembre de 
1822 se fue del Perú. Los almirantes de esta escuadra fueron Martín 
J,orge Guise y Blanco Encalada. 

Fundó la Biblioteca Nacional con la base de libros que él re,. 
galó, también se preocupó de manera especial en fomentar la instruc,. 
ción del pueblo fundando escuelas y en Lima fundó la primera escuela 
normal. San Martín comprendió que la República que debe asentarse 
con base democrática no. podría afianzarse en un país donde sus habi-
tantes no supieran leer ni escribir, y donde no se hablara un mismo 
idioma como ocurría en el Perú de 1820, que había sido mantenido, por 
España, en la mayor ignorancia como la manera más eficaz para man-
tener el dominio colonial. 

Creó la bandera nacional, sancionó el himno y organizó todo el 
andamiaje de la administración pública para que la Nación peruana 
pudiera desenvolverse en orden y justicia. 

CREACION DE LA ESCUADRA LIB'ERTADORAt SUS CAMPA8AS EN EL 
PACIFICO PREVIAS A LA LIBERACION DEL PERU 

Para cumplir con la concepción sanmartiniana " ... pasar por mar 
a tomar Lima" era indispensable la creación de la Escuadra Libertadora. 

Hasta después de la victoria de Maipú, el 5 de abril de 1818, la 
escuadra española dominaba totalmente el Pacífico debido a la caren-
cia de fuerzas navales patriotas. 

El nuevo gobierno chileno organizado con O'Higgins después 
de la victoria de Chacabuco, inició los primeros pasos para la forma-
ción de la escuadra, y es por ello que poco después de esa acción de 
guerra, e ignorando la suerte de las armas españolas, y que Valparaíso 
estaba en poder del ejército de San Martín, entró a este puerto el ber,.. 
gantín español de 220 toneladas "Aguila .. , y no bien atracó fue apre,.. 
sado. De esta manera nacía la primera unidad de la nueva marina li-
bertadora que tantos excelentes servicios debió prestar luego para la 
realización del plan de campaña continental proyectado por San Martín. 
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Este bergantín fue armado luego con 16 cañones y bautizado 
con el nombre de "Pueyrredón", como homenaje al general argenti ... 

no y Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
que tanto ayudó para realizar la Expedición Libertadora a Chile en 1817. 

El 30 de marzo de 1818, el gobierno de Chile compró la fragata 
"Windlan" de 800 toneladas y armada con 44 cañones, que pertene ... 

cía a la compañía de las Indias Orientales, la que tomó el nombre de 
"Lautaro". 

Con el "Pueyrredón" y la "Lautaro" se empezó a organizar la 

escuadra libertadora, después que San Martín reconquistó definitivamente 
la independencia de Chile, en la batalla de ,Maipú. Hasta el 5 de abril de 

1818 una escuadra española compuesta por las fragatas "Esmeralda" 
y "Venganza", y el bergantín "Pezuela", bloqueaba el puerto de Val-
paraíso, en vista de ello el Director Supremo ordenó a la flamante es,., 
cuadra que se hiciera a la mar para forzar el bloqueo español despejan~ 

do la entrada de Valparaíso, y dejando libre el acceso para el comercio 
que estaba muy perjudicado debido al bloqueo. 

En la segunda quincena de abril de 1818, las fuerzas bloqueado .... 
ras quedaron debilitadas como consecuencia de que el comandante de la 
escuadra española capitán Luis Coig, dispuso que la fragata "Vengan .... 
za" fuera al Callao evacuando enfermos de los tres buques. Este fue el 
momento aprovechado por la nueva escuadra libertadora para procurar 
romper el bloqueo y batir las naves realistas. 

El 26 de abril de 1818 se dan a la vela el "Pueyrredón" y la 
"Lautaro"; al día siguiente, la escuadra que llevaba bandera inglesa, 
se encontró con la "Esmeralda" y hallándose el "Pezuela" alejado de 
la fragata, ésta fue atacada y abordada por la "Lautaro" al mando del 
capitán O'Brien, mientras el "Pueyrredón" se dirigió para atacar al "Pe,., 

zuela". Todo hacía presumir un éxito completo para la escuadra liberta .... 
dora, que contó con la más absoluta sorpresa, pero hubo una grave impre-
visión, la de no amarrar la "Lautaro" a la "Esmeralda'' mientras se la 
abordaba; por cuya causa aquélla se separó y aisló a los que aborda .... 
ron de su propio buque y por ello fueron dominados; la muerte de O' 
Brien durante el abordaje y la superioridad numérica de la tropa espa,.., 
ñola, hicieron fracasar el ataque libertador y los buques realistas esca .... 
paron para Talcahuano, consiguiéndose empero, despejar el puerto de 

Valparaíso y hacer levantar el bloqueo que éste sufría desde tiempo atrás. 

El gobierno chileno dedica todo su esfuerzo para incrementar la 
naciente escuadra, y es por ello que en julio de 1818 compró la corbe .... 
ta "Coquimbo" de 20 cañones, la que fue bautizada con el nombre de 
"Chacabuco", como homenaje a la batalla ganada por el Ejército de los 
Andes, a órdenes del general San Martín. 
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En agosto de 1818 se incrementa nuevamente la escuadra me .. 

diante la compra del bergantín "Columbus" de 16 cañones, que fue 

bautizado como "Araucano", y del navío "Cumberland" de 56 caño ... 

nes y 1,200 toneladas, que se bautizó como el "San Martín", en honor 

al vencedor de Chacabuco y Maipú y libertador de Chile. 

De tal suerte, en breve tiempo la escuadra libertadora contaba 

con dos bergantines, una corbeta, una fragata y un navío, y su coman

do le fue confiado al Teniente Coronel Manuel Blanco Encalada, na

cido en Buenos Aires e hijo de madre chilena, quien después adoptó la 

ciudadanía chilena, y al que se le otorgara la jerarquía de vicealmirante; 

Blanco Encalada había sido también alférez de navío en la armada es

pañola. 

CAMPAAA DE LA ESCUADRA LIBERTADORA A TALCAHUANO 

Organizada ya la escuadra y sabiendo el gobierno chileno por 

informes suministrados por el gobierno de Buenos Aires, que una ex,.. 

pedición marítima española que zarpó el 21 de mayo de 1818 del puer ... 

to de Cádiz, compuesta de la fragata de 50 cañones "Reina María 

Isabel" y 1 O transportes, que conducían a dos batallones del Regimien-

to Cantabria con 1,600 hombres, un escuadrón de dragones con 300 

hombres y una compañía de artillería volante con 180 hombres; total 

2,080 hombres, que componían este destacamento, y que estaba a las ór-

denes del coronel Fausto del Hoyo, el que en viaje al Callao debía 

pasar por la Isla Mocha, se dispuso a atacar este convoy. 

A este efecto ordenó al vicealmirante Blanco Encalada que zar-

para con la escuadra para apresar el convoy español; éste salió de Val-

paraíso el 9 de octubre de 1818. 

Mientras tanto el gobierno de Buenos Aires ordenó que los ber..

gantines "Intrépido" argentino, y "Lucy" chileno, de 18 cañones cada 

uno, salieran del puerto de Buenos Aires y pasando por el Cabo de Hor..

nos se sumaran a la escuadra libertadora, que se suponía saldría al mar 

para interceptar, apresar o destruir el convoy español, que se sabía, por 

informaciones de un buque inglés, no navegaba ya en conjunto sino 

fraccionado, como consecuencia de tormentas y vientos que debió so-

portar durante la navegación del Atlántico. 

El 9 de octubre de 1818, a medio día partía de Valparaíso, a la 

orden del vicealmirante Blanco Encalada, la escuadra libertadora, coro-

puesta del navío "San Martín", a órdenes del capitán Wilkinson, en el 

que se enarboló la insignia del Jefe de la flota; el bergantín "Araucano". 

a órdenes del capitán Morris; la fragata "Lautaro", mandada por el 

capitán Worster y la corbeta "Chacabuco" bajo el mando del capitán 
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Díaz ( 1 ) . La escuadra debía anclar en la Isla Mocha, por donde, según 
informes, pasaría el convoy español, para interceptarlo allí. 

El 26 de octubre la escuadra llegó a la isla Santa María, en el 
paralelo de Concepción; como ésta navegaba con bandera española, en-
gañó a la guarnición de la isla, y por ello le enviaron un sobre con las 
instrucciones que el jefe del convoy español había dejado para ser en-
tregado a los transportes que fueran reuniéndose. También supo aquí, 
el vicealmirante Blanco Encalada, que la fragata "María Isabel" de 50 
cañones que conducía el convoy había tocado la isla el 21 de octubre 
conjuntamente con los transportes "Escorpión", "Atocha", "Especula-
ción" y "San Fernando", siguiendo rumbo a Talcahuano. Se supo así-
mismo que los restantes transportes que integraban el convoy fueron 
rezagándose al pasar el Cabo de Hornos a los que se esperaba en los 
próximos días. 

Ante estas noticias Blanco Encalada decidió ir a Talcahuano para 
apresar a la "María Isabel" antes que llegara a este puerto el resto del 
convoy español. Días antes envió al "Araucano" para reconocer la bahía. 
Cuando la noche del 27 de octubre de 1818 llegó con el "San Martín" 
y la "Lautaro" a la bahía de Talcahuano, supo que los cuatro transpor-
tes habían continuado su navegación para el Callao, y que solamente la 
fragata "María Isabel'' estaba en el puerto. 

El 28 de octubre penetraron los dos buques libertadores al puer-
to y abordaron a la "María Isabel", la que encalló en tierra para per..
mitir la fuga de su tripulación; empero no pudo evitar que los patriotas 
tomaran cerca de ochenta prisioneros del Regimiento Cantabria. Como 
consecuencia de la encalladura de la fragata, ésta no pudo ser sacada 
al puerto, por cuyo motivo se entabló un recio combate entre los buques 
chilenos y las fuerzas realistas que guarnecían Talcahuano. 

Durante toda la noche del 28 al 29 de octubre se trató en vano 
de poner a flote a la fragata, mas como esto no se consiguiera, se tuvo 
que proseguir el combate por el fuego el día 29 hasta que un viento fa ... 
vorable en la mañana permitió zafar de su encalladura a la "María 
Isabel", y como consecuencia de ello, sacarla de la bahía, pero una en-
calladura del "San Martín", lo obligó a permanecer en Talcahuano el 
29 y 30 de octubre hasta que consiguió zafar tras largos y agotadores 
esfuerzos. 

Recién el 1 <? de noviembre consiguió reunirse la escuadra liber..
tadora en la Isla Santa María, a la que se le sumaron la fragata "Ma-
ría Isabel" recién apresada, y que luego se llamaría la "O'Higgins", el 
bergantín argentino "Intrépido" ( o M aipú) y el "Galvarino", que fue 
enviado desde Valparaíso para reforzar la flota de Blanco Encalada. 
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Durante la permanencia de una semana en la Isla Santa María, 
la escuadra pudo atrapar a los cinco transportes españoles que faltaban 
llegar a Talcahuano, pues éstos se aproximaban confiados en la ban.
dera española que enarbolaban los buques de la escuadra libertadora, 
y atracaban al lado de la "María lsabe-1" de acuerdo a las señales que 
desde ésta se les impartía. Estos transportes fueron: "Dolores", "Mag.
dalena", "Helena", "Jerezana" y "Carlota". 

Una vez apresado el último transporte del convoy español, re.
gresó la escuadra a Valparaíso, a donde entró el 7 de noviembre de 1818, 
en número de trece buques, en lugar de los cuatro que salieron el 9 de 
octubre. 

La captura del convoy español fue un hecho de tanta trascenden.
cia para la flamante escuadra libertadora, que contribuyó a fortalecer el 
sentimiento nacional y la confianza en el poder marítimo que recién 
se creaba. Las consecuencias de esta operación naval pueden resumir.
se así: 

19 ) Se logró el levantamiento definitivo del bloqueo español a Val-
paraíso. 

29 ) Se apresó una fragata de 50 cañones y cinco transportes para re.
forzar la escuadra libertadora. 

39 ) Se capturaron 700 prisioneros de la tropa que conducían los trans,.. 
portes. 

49 ) Se rompió definitivamente la absoluta preponderancia naval es-
pañola en el Pacífico, lo que sirvió de punto de partida para las 
próximas campañas navales ofensivas sobre el Perú, donde se 
quebraría definitivamente a la escuadra realista, conquistando la 
superioridad en el dominio del mar, que en definitiva, permitiría 
el transporte de la Expedición Libertadora del Perú. 

PRIMERA CAMPAAA DE LA ESCUADRA LIBERTADORA AL PERU 

El 28 de noviembre de 1818 llegó al puerto de V alparaíso, con-
tratado en Londres por los emisarios del gobierno chileno, Lord Tho.
mas Cockrane, marino inglés de gran prestigio por su temeridad, valor, 
sangre fría y habilidad marina. 

El gobierno chileno lo nombró vicealmirante y comandante de la 
flamante escuadra recientemente creada. A Blanco Encalada, que hasta 
ese momento la comandó y quien tuvo éxitos tan señalados en la re-
ciente campaña de Talcahuano, lo nombró segundo comandante, cargo 
que éste aceptó en virtud de los méritos con que contaba Cockrane. 

El éxito tan trascendente de Blanco Encalada sobre la escuadra 
española en Talcahuano y la Isla Santa María, estimuló al gobierno 
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chileno para desarrollar su primera ofensiva formal -sobre el Callao, 
primer puerto fortificado de la ~mérica del Sur. 

En 1820 el recinto del fuerte estaba cercado por una muralla de 
piedra y ladrillo, en la que se encontraban cuatro castillos circulares 
con diez bastiones; cada uno de estos bastiones tenía un polvorín sub
terráneo. 

DISTRIBUCION DE LA ARTILLERIA EN EL FUERTE DEL CALLAO EN 1820 

- Puerta principal, que mira a San Miguel: 4 cañones de a 4. 
- Baluarte del Rey: 4 piezas de 4, 2 de 6, 2 de 8 y 2 de 12. 
- Torreón que mira al mar: 4 piezas de 18. 
- Baluarte de la Reina: 4 piezas de 4 y 9 de 24. 
- Torreón de la Reina: 4 piezas de 18. 
- Castillo del Real Felipe: 4 piezas de 4. 
- Puerta del Perdón: 4 piezas de 8. 
- Baluarte del Príncipe: 6 piezas de 12 y 2 de 8. 
- Casamatas frente a Magdalena: 4 piezas de 2 y 6 de 12. 
- San José: 4 piezas de 4 y 2 de 6, 8 de 12. 

San Miguel: 6 piezas de 12 y 2 de 18. 
San Joaquín: 7 piezas de 24. 
San Rafael: 1 pieza de 18 y 11 de 24. 
Arsenal inmediato al muelle: 8 piezas de 24. 

En dicho puerto se encontraban a fines de 1818 y enero de 1819 
las siguientes unidades españolas: Fragatas: "Esmeralda" y "Vengan,.. 
za", de 44 cañones cada una; Corbeta: "Sebastiana", de 34 cañones; 
Bergantines: "Pezuela", de 22 cañones; "Maipú" y "Potrilla", de 18 
cañones cada uno; Goleta: "Montezuma", de 7 cañones; Pailebote: 
"Aranzazu", de 5 cañones; buques mercantes armados; "Resolución", 
con 36 cañones; "Cleopatra", con 28 cañones; "San Fernando", con .26; 
"Mocha", con 20 y "Huarmey" y "San Antonio", con 18 cañones cada 
uno; además 26 lanchas cañoneras ( 2) . 

Para hacer posible la realización de la Expedición Libertadora 
del Perú que preparaba el general San Martín, era indispensable contar 
con el dominio del Pacífico; ésta era una de las exigencias estratégicas 
a lograrse antes de mover hacia el Perú un solo soldado. El éxito ob,.. 
tenido por Blanco Encalada en Talcahuano y la Isla Santa María que 
logró aumentar la escuadra libertadora con una nueva y poderosa fra,.. 
gata conjuntamente con cinco transportes, y la suma del "Intrépido" 
argentino, con el chileno "Galvarino" recientemente adquirido, forta,.. 
leció el poder naval libertador, de tal manera que se estaba en circuns,.. 
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tancia propicia para buscar a la escuadra española en sus propias ha.

ses, retándola a duelo por el dominio del mar. 

Con este propósito y además con el de reconocer las costas pe-

ruanas para futuras operaciones militares;, sondear el ambiente popular 

del Perú por la independencia distribuyendo proclamas de San Martín 

y O'Higgins y vigilar la actividad naval española para asegurar la re,J 

ciente reconquista de Chile por San Martín; ,el 16 de enero de 1819 

zarpó de Val paraíso ( 3) la escuadra libertadora a las órdenes del vice-

almirante Lord Cockrane, compuesta de los siguientes buques: 

Fragata "O'Higgins", de 50 cañones y ex María Isabel, comandada 

por el capitán Forster; en ésta enarboló su bandera el Jefe de la 

Escuadra. 
- Navío "San Martín", de 56 cañones, al mando del capitán Wilkinson. 

- Fragata "Lautaro", de 44 cañones, a órdenes del capitán Guise. 

- Corbeta "Chacabuco", con 20 cañones y al mando del capitán Carter. 

En Valparaíso que·dó el vicealmirante Blanco Encalada con la orden 

de seguir hacia el Perú con el "Galvarino", "Pueyrredón" y "Arau-

cano" ( 4). 

El vicealmirante Cockrane, con su temperamento audaz, conci-

bió entrar en el puert~ del Callao durante la festividad de carnaval, 

y mediante un golpe enérgico y bien planeado, apoderarse de las fra,... 

gatas "Esmeralda" y "Venganza" que estaban ancladas bajo la protec-

ción de las baterías de los castillos del fuerte. La entrada de la "O' 

Higgins" y de la "Lautaro" para abordar las fragatas españolas se haría 

con bandera de los Estados Unidos por coincidir, según informacio-

nes veraces, que en esos días se esperaba la llegada al Callao de dos 

fragatas de esta nacionalidad. Los otros dos buques, debían quedar 

ocultos detrás de la Isla San Lorenzo. 

Como consecuencia de una niebla que es común en el Callao, 

la fragata "Lautaro" se separó de la "O'Higgins" no pudiendo juntarse 

nuevamente a ésta, hasta después de cuatro días, fecha en que el car-

naval ya había pasado, lo que obligaba sin duda a posponer el plan 

en razón de creerse que los buques estarían ya con su dotación comple-

ta y en consecuencia el golpe sería con mayores riesgos y con meno-

res perspectivas. 
Efectivamente, el día indicado, la escuadra española era 

revistada en el Callao por el virrey Pezuela, y todos los bu-

. ques estaban en alerta y con su dotación completa, lo que dificultaba 

e imposibilitaba realizar el ataque tal como se: había proyectado. Empe

ro, el vicealmirante Cockrane, decidió, a pesa~ de los riesgos de la ope--
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ración, atacar con sus fragatas a las españolas para no envalentonar 
a la escuadra realista con su retirada sin disparar un tiro. 

Se desencadenó el ataque de los dos buques libertado-
res pero la superioridad de fuego de los fuertes del Callao y de toda 
la escuadra española fue tan poderosa, que obligó a las dos fragatas }i ... 

bertadoras a abandonar el combate y retirarse hasta detrás de la Isla 
San Lorenzo, sin ser perseguidas, conjuntamente con una lancha ca-
ñonera que capturó. 

El 19 de mayo entraron de nuevo en la rada del Callao la "O' 
Higgins" y la "Lautaro" en procura de batir las lanchas cañoneras que 
estaban más cerca de la entrada de la bahía, pero éstas escaparon a 
buscar refugio bajo la protección de los cañones de la flota y de los 
fuertes. 

Al día siguiente el capitán Forster se apoderó de la Isla San 
Lorenzo, liberando algunos prisioneros patriotas allí recluidos. En esta 
isla, que estuvo en manos de los libertadores hasta el 22 de marzo de 
1819, se construyeron brulotes para atacar con ellos a los buques rea-
listas del Callao, lo que se ensayó pero con malos resultados este día, 
en vista de lo cual, de la impotencia de la escuadra libertadora para 
poder atacar con éxito el Callao, y de la carencia de víveres y agua pe-
table. Cockrane decidió ir a Huacho con la escuadra, dejando frente al 
Callao a la corbeta "Chacabuco" en vigilancia. 

Huacho recibió muy bien a la escuadra libertadora, facilitándole 
su abastecimiento. Aquí se unió a la escuadra el vicealmirante Blanco 
Encalada, que llegó con el "Pueyrredón'' y el "Galvarino". 

El 4 de abril, la "O'Higgins" y el "Galvarino .. con Lord Coc-
krane se dieron a la vela para el Norte, dejando los otros buques en 
H uacho a órdenes de Blanco Encalada. Esta incursión de Cockrane le 
permitió abastecerse en Supe, Paita y Pativilca; tomar cerca de 150,000 
pesos pertenecientes a los españoles y difundir las proclamas de libertad 
traídas desde Chile para ir preparando el terreno de la independencia 
para cuando llegara la Expedición Libertadora que preparaba San Mar..
tín con la brillante y eficaz colaboración de O'Higgins. 

Cockrane apreció que el poder de la escuadra a sus órdenes no le 
permitiría operaciones de mayor envergadura, sino los pequeños e in-
trascendentes golpes que acababa de dar, por cuyo motivo decidió volver 
a Valparaíso donde llegó el 16 de junio de 1819 ( 5). 

La primera campaña de la escuadra al Perú logró en parte los 
objetivos propuestos, tales como reconocer puertos y espíritu nacional 
de los peruanos por la independencia, en cambio no logró ventajas ma-
teriales para debilitar el poder naval realista, debido a que las naves 
españolas estaban bajo la protección segura de los fuertes del Callao, 
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que Cockrane comprobó ser una fortaleza tan importante que "haría 
fuese empresa de gran dificultad el acercarse a ellos [los fuertes] sin 
otros medios más eficeces que los cañones de los buques, los cuales 
eran muy inferiores en número a los que el enemigo tenía en las for-
talezas y embarcaciones combinadas, en tanto que su experiencia en el 
manejo de la artillería era mayor que el de nuestras tripulaciones" ( 6). 

Esta campaña además logró hacer que la flota española abando-
nara la vigilancia y comunicaciones de las costas del Pacífico, y se re-
fugiara al abrigo de sus fuertes (Callao) , evidenciando por primera vez 
su inferioridad moral y la pérdida del dominio del mar que tuvo en su 
poder durante tres siglos de coloniaje. 

SEGUNDA CAMP~A DE LA ESCUADRA LIBERTADORA AL PERU 

La escuadra libertadora se vio reforzada en julio de 1819, al mes 
siguiente de su entrada en Valparaíso procedente de su primera cam-
paña al Perú, con la fragata "Curado" de 28 cañones, que compró el 
gobierno chileno a los Estados Unidos y la bautizó con el nombre de 
"Independencia". 

Además se introduciría en la escuadra una nueva y poderosa ar-
ma mandada construir por Cockrane, el "cohete a la Congreve" que lo 
usó N elson en Copenhague y el propio vicealmirante en el ataque de 
Aix. Este cohete tenía un gran poder incendiario y su fabricación la 
encomendó Cockrane al ingeniero Goldsack, que él trajo desde lngla-
terra. 

Con la escuadra ya reforzada; mejor adiestrada como conse-
cuencia de su primera campaña yi con una arma nueva y tan poderosa, 
el gobierno de Chile le ordenó hacerse a la mar, para el Callao, con la 
misión de destruir, por incendio, a la escuadra española refugiada al 
amparo de los fuertes, misión sugerida por el mismo Cockrane que había 
-depositado absoluta fe en el éxito de los cohetes y había asegurado a 
O'Higgins que en breve plazo destruiría la escuadra realista. 

El 12 de setiembre de 1819 zarpó de V al paraíso la escuadra li-
bertadora a órdenes del vicealmirante Cockrane, llevando como segun-
do al vicealmirante Blanco Encalada. La escuadra estaba integrada por: 
las fragatas "O'Higgins", "Lautaro", e "Independencia"; navío "San 
Martín"; bergantines "Galvarino", "Araucano" y "Pueyrredón" y las 
embarcaciones "Victoria" y "Jerezana" que servirían para brulotes. 
Además se llevaron 400 soldados como tropa de desembarco fuera de 
otra cantidad que se embarcaría en Coquimbo, al paso de la escuadra ( 7) . 

El 16 de setiembre la escuadra entró en Coquimbo ( 8), donde 
sólo embarcó un centenar de soldados para reforzar la tropa de desem--
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barco, dándose a la vela luego para llegar el 29 del mismo mes a la 
isla de San Lorenzo, próxima a Callao. 

El 19 de octubre el vicealmirante Cockré;me ordenó ejecutar los 
reconocimientos necesarios para efectuar el ataque co~ cohetes a la 
Congreve; en base a estos reconocimientos se inició el ataque el día 2, 
pero sin lograrse más resultado que la destrucción de una lancha ene-
miga. El fracaso de los cohetes en los que tanta esperanza se: fio, se 
debió especialmente a una deficiente fabricación y a la falta de alcance 
adecuado, pues las embarcaciones que servían de base para su lanza-
miento no podían acercarse lo necesario a la escuadra realista que cons-
tituía su objetivo, debido a que los cañones de los fuertes del Callao 
hacían imposible un acercamiento mayor sin el riesgo de ser blanco se-
guro de más de doscientas piezas de todos los calibres dirigidas por 
buenos artilleros. 

En vista de los fracasos de los cohetes, Cockrane resolvió ata-
car los buques españoles con brulotes, pero este: sistema de ataque tam .... 
bién fracasó debido a la falta de viento en algunos casos, en otros a 
las defensas de empalizadas organizadas como protección por los rea .... 
listas y también al efecto del fuego dicaz de los fuertes que hundía 
los brulotes antes de llegar al objetivo. Este tipo de ataque fue aban .... 
donado el 5 de: octubre y con ello se renunciaba definitivamente a atacar 
a la escuadra española en el Callao y a dicho puerto, como consecuen .... 
cia de la impotencia de la escuadra libertadora. 

Abandonado el ataque: a la escuadra española del Callao, Coc .... 
krane se fue a Arica con sus buques, en busca de una nueva escuadra 
realista que se esperaba como refuerzo desde la península. Al no en-
contraria aquí regresó a la isla de San Lorenzo el 8 de noviembre de 
1819. 

El 5 de noviembre resolvió enviar una división de la escuadra 
compuesta por la fragata "Lautaro", el bergantín "Galvarino" y el trans .... 
porte: "Jerezana" con 350 hombres de desembarco a órdenes del capitán 
Guise, para atacar Pisco, abastecerse allí a costa de los españoles y 
destruir todos los recursos que no pudieran ser embarcados. La División 
naval tuvo pleno éxito, logrando íntegramente sus objetivos a pesar 
de la resistencia ofrecida por la guarnición española, apreciada en 
mil hombres. 

Después de varios días de permanencia en Pisco, la División 
naval a órdenes de Guise abandonó este puerto y se dirigió al Norte, 
llegando el 16 de: noviembre a Santa, cuyo puerto estaba ya en poder 
del grueso de la escuadra libertadora, pues Cockrane había abandonado 
ya la isla de San Lorenzo. 
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El 21 de noviembre Cockrane resolvió despachar para V alpa,., 
raíso, de regreso, al navío "San Martín", fragata "Independencia" y 
bergantín "Araucano" juntamente con un transporte con enfermos, y 
con el resto de la escuadra, o sea las fragatas "O'Higgins" y "Lauta ... 
ro" y los bergantines "Galvarino" y "Pueyrredón" se dirigió a Gua,., 
yaquil en busca de la fragata española "Prueba" de 50 cañones, que 
durante el asedio que mantuvo en el Callao intentó entrar a dicho 
puerto, pero viendo la imposibilidad de burlar la vigilancia de la es,., 
cuadra libertadora, optó por refugiarse en el puerto de Guayaquil. El 
día 27 de noviembre de 1819 entró Cockrane a la ría de Guayaquil y 
tomó a los buques españoles de 800 toneladas "Aguila" de 20 cañones 
y "Vigonia" de 16, tras breve combate. 

La fragata "Prueba" había abandonado Guayaquil y aligerada 
remontó la ría para ponerse a protección al amparo de los fuertes, por 
cuya circunstancia no fue posible capturarla. 

El 13 de diciembre salió de Guayaquil para V al paraíso la fra,., 
gata "Lautaro" conduciendo las dos presas tomadas en aquel puerto ( 9) 
y quedando el mayor Miller en la fragata "O'Higgins". El "Galvarino" 
y el "Pueyrredón" quedaron en Guayaquil en vigilancia de la fragata 
española. 

Así terminó la segunda campaña de la escuadra libertadora en las 
costas del Perú, sin lograrse el objetivo propuesto, cual era la destruc,., 
ción de la escuadra realista refugiada en el Callao. Este fracaso obe,., 
deció sin duda a las fallas de los cohetes a la Congreve en los que se 
fiaba el éxito de la operación, a la adecuda protección que los fuertes 
del Callao daban a la escuadra española, lo que no permitía acercarse lo 
suficiente a ella para lanzar los cohetes o colocar brulotes, y en último 
término, a la debilidad de la escuadra libertadora para afrontar una 
lucha directa contra los fuertes y la escuadra al mismo tiempo. A esto 
debe agregarse que las naves españolas no osaron salir del Callao para 
ofrecer combate a los patriotas. 

No obstante el fracaso en la consecución del objetivo propuesto, 
se lograron dos nuevos barcos para reforzar la escuadra libertadora, 
se vivió un tiempo del enemigo; se le obligó a éste a vivir bajo la pro,., 
tección de sus fuertes privándolo de la libertad de acción que había sido 
dueño hasta poco tiempo atrás, y se logró contagiar, en varios puertos, 
las ideas de libertad para unir los esfuerzos en un futuro próximo, cuan,., 
do la expedición que organizaba el General San Martín en Chile lle,., 
gara a tierras del Perú. 

A pesar de estos resultados, Cockrane estimó que las campañas 
habían fracasado y después de resolver que todos los barcos que com,., 
ponían su escuadra volvieran a Valparaíso, concibió un golpe audaz 
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con su único buque, la "O,Higgins", sobre Valdivia, para en caso de 
éxito conmover hondamente la opinión pública en su beneficio y com ... 
pensar así el fracaso del Callao. 

CAMPAAA DE VALDIVIA Y CIDLOE 

Con el propósito de no volver a V al paraíso sin un éxito que com ... 
pensara el fracaso de la campaña al Perú, Cockrane proyectó atacar 
Valdivia, que a la sazón estaba gobernada por los españoles y tenía 
allí un puerto fortificado de primera clase, bien artillado; siendo def en ... 
dida Valdivia por efectivos aproximados a 1,000 hombres y constitu-
yendo esta ciudad el baluarte de la resistencia española en el Sur de 
Chile. 

Al entrar con bandera española logró en un principio engañar 
a la guarnición realista del fuerte inglés, la que le mandó un práctico 
para conducirlo, pero como éste fue hecho prisionero y se le utilizó en 
conducir a la "O'Higgins" por los canales en reconocimiento, en vista 
de esto, la guarnición española, en la certidumbre de que se trataba de 
un buque enemigo, concentró sus tropas para oponerse a un probable 
desembarco. 

"Las fortificaciones de V aldivia están situadas a los dos la ... 
dos de un canal; su ancho es de tres cuartos de milla y dominan 
la entrada del surgidero y el río que conduce a la población, cru ... 
zando sus fuegos en todas direcciones de un modo tan efectivo 
que, con alguna cautela por parte de la guarnición, ningún buque 
podría entrar sin ser molestado, mientras que al áncora su ex ... 
posición es igual. 

"Los principales fuertes de la ribera occidental están coloca ... 
dos en el orden siguiente: El Inglés, San Carlos, Amargos, Cho ... 
rocamayo, Alto y Castillo del Corral. Los del lado oriental son: 
Niebla frente por frente del Amargo y Piojo, en tanto que la 
isla de Manzara es un fortificado Castillo, montado con piezas 
de grueso calibre, dominando toda la extensión de la entrada 
del canal" ( 1 O). 

En vista de las dificultades encontradas en la boca de entrada 
a Valdivia, y viendo la imposibilidad de tomar los fuertes sin tropas de 
desembarco y con la sola protección de la fragata "O'Higgins", des-
pués de dos días de reconocimiento, Cockrane resolvió ir a Takahuano 
para pedir al general Freire, que gobernaba Concepción, la ayuda de 
tropas para hacer factible la toma de Valdivia y de los fuertes que la 
defendían. 
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Antes de salir para Talcahuano, el 20 de enero de 1820, apresó 
al bergantín español "Potrilla" de 16 cañones, que conducía 20,000 
pesos para efectuar el pago de la guarnición en Valdivia. 

El 22 de enero llegó Cockrane a Talcahuano, donde una vez 
expuesto su plan al general Freire, éste le ayudó con 250 soldados a 
órdenes del mayor Beauchef. También se plegaron para realizar la ope
ración el bergantín argentino "Intrépido" y la goleta chilena "Moctezu ... 
ma", con los que el vicealmirante salió del puerto rumbo a Valdivia, 
el 25 de enero de 1820. 

El día 29 de enero en viaje a Valdivia la "O'Higgins'' chocó 
con una roca abriéndose un rumbo y estuvo en grave peligro de nau
fragio a 40 millas de la costa, empero las dificultades fueron superadas 
y la división naval pudo llegar frente a Valdivia el 3 de febrero, inician
do su ataque al fuerte Inglés, el que fue tomado en la noche. 

El ataque nocturno tuvo éxito por la sorpresa y logró poner en 
fuga hacia Valdivia la guarnición de los fuertes Inglés y Castillo del 
Corral, esto proporcionó la caida sin lucha, en la mañana del 4, del 
resto de los fuertes, quedando de esta manera expedita la entrada a la 
ciudad. 

En la lucha intervinieron el "Intrépido", la "Moctezuma", no 
así la "O'Higgins", en razón del gran rumbo abierto la noche del 29 
de enero, lo que no le permitió navegar hasta su reparación efectuada 
posteriormente en Valdivia. 

Debido al choque con unas rocas abrió un rumbo tan importan..
te el "Intrépido", que trajo como consecuencia su naufragio el día 4 
de febrero. 

El día 6 cayó Valdivia sin lucha en poder de Cockrane; su guar..
nición fugó en dirección a Chiloé, previo saqueo al comercio y casas 
particulares, dejando empero abandonados al vencedor 1,000 quintales 
de pólvora, 10,000 balas de cañón, 170,000 cartuchos de fusil, 128 ca-
ñones, armas livianas, $ 16,000 en plata labrada y el buque "Dolores'' ( 11 ) . 

Tomada Valdivia por las fuerzas libertadoras al mando de Cockra
ne, Miller y Beauchef, se organizó un gobierno patriota elegido por los 
mismos habitantes y se encargó al mayor Beauchef que organizara la de
fensa de la ciudad contra probables contrataques, que se suponía trae
rían los realistas después de pasada la sorpresa de las primeras opera-
dones. 

El vicealmirante Cockrane creyó poder asegurar la conquista de 
Valdivia mediante una operación de limpieza a efectuar en la isla de 
Chiloé, refugió más austral de la resistencia española en Chile. 

El vicealmirante tenía informes del peligroso estado de descom
posición disciplinaria en que se encontraban las tropas realistas de Chi-
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loé, esta circunstancia y su éxito fácil en Valdivia lo indujeron a aco..
. meter la empresa de tomar la isla con la "Moctezuma" y la "Dolores··, 
y con sólo 200 hombres al mando del mayor Miller. 

El 16 de febrero de 1820 se hizo a la vela desde V aldivia para la 
isla de Chiloé llegando a Huechucucui al día siguiente, pero encontró 
aquí una resistencia bien organizada por el Gobernador Quintanilla; 
empero, mediante una hábil maniobra de Miller consiguió éste vencer la 
primera resistencia y desembarcar en la isla al caer la tarde. Las dis-
posiciones para el ataque nocturno, a pesar del extravío no le permitió 
tomar sino al amanecer del 18 el fuerte Corona y al proseguir su ataque 
en pleno día al fuerte Aguy, se encontró con una enorme superioridad 
y con una resistencia tan obstinada que no le permitió resistir hasta la 
noche para emprender la retirada, debiéndolo hacer con luz, lo que 
ocasionó muchas bajas hasta el momento del reembarco. 

En vista de las escasas fuerzas que le quedaban a Cockrane y del 
vigor y éxito de los defensores de la isla, el vicealmirante resolvió 
abandonar la empresa y regresar a Valdivia, y de allí siguió viaje en la 
"Moctezuma" hasta Valparaíso, donde llegó el 27 de febrero de 1820, 
después de cinco y medio meses de campaña. 

La conquista de Valdivia eclipsó el fracaso del Callao y Chiloé, 
y aseguró un tanto más la autoridad de Chile sobre una provincia que 
entraba a formar parte del territorio reconquistado. Además privó a los 
españoles de un importante puerto fortificado en el Pacífico Sur, que 
constituía una excelente base de operaciones, un seguro lugar de recala-
da y abastecimiento de los barcos que provenían del Atlántico por la ruta 
del Cabo de Hornos o desde Lima y Guayaquil hacia el Sur. 

Las armas, pólvora y municiones tomadas a los realistas en V al-
divia les privó de importantes recursos para dar golpes sobre el terri..
torio reconquistado de Chile y para prolongar su resistencia. También 
los españoles tuvieron una doble comprobación a saber: que su escua..
dra había perdido el dominio del mar y la libertad de acción en el Pa..
cífico, y que sus puertos ya no eran inexpugnables ante ataques sor..
presivos y bien preparados de los patriotas. 

Esta campaña reconfortó el sentimiento de los libertadores y les 
otorgó fe y confianza en las operaciones ofensivas; empero, ella marca 
el comienzo de disensiones entre el vicealmirante Cockrane con sus jefes 
subordinados y con el gobierno chileno, que irán acrecentándose en el 
futuro hasta la hora que, aumentadas con las nuevas que surgirán entre 
él y el General San Martín en Lima, harán crisis más adelante en sal..
vaguardia del principio de autoridad, y en perjuicio de la cohesión dis-
ciplinaria de la escuadra y de su integridad, para cooperar en la conclu-
sión de la guerra de la independencia. 
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También, el conjunto de las dos campañas del Perú, la de Blan-
co Encalada y de Cockrane al Sur de Chile, dieron la pauta que la es-
cuadra libertadora estaba, desde este momento, en condiciones de poder 
custodiar, con éxito, el transporte de la Expedición Libertadora que 
preparaba el General San Martín para batir el poder español en su re-
dueto vigoroso: el Perú. 

CAMPANA LIBERTADORA DEL PERU 

(Desde el punto de vista estratégico) 

CAUSAS Y OBJETIVO POLITICO DE LA GUERRA 

Podría sintetizarse, diciendo que son las mismas causas que lle-
varan a empuñar las armas a todos los pueblos hermanos del continente, 
en procura de su constitución como naciones libres y soberanas, después 
de tres siglos de dominio español. 

Es inspirado en tan altísimo propósito que el gobierno de las 
provincias del Río de la Plata, se desprende, en el momento más dolo-
roso y crítico de su existencia, en las horas trágicas de la lucha con 
el enemigo exterior y de su mayor convulsión interior, de la única fuerza 
organizada que le era absolutamente necesaria para su existencia misma, 
y la envía, junto al valiosísimo aporte chileno, para redimir a sus her-
manos del Perú y constituir un gobierno democrático cuando este país 
se hallare en condiciones de elegir su representación popular. 

EL TEATRO DE LA GUERRA 
(Ver Anexo 1 y 2). 

_ Formado por el actual Estado del Perú y limitado por el Virreina-
to del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile al Sur, por el 
Océano Pacífico al Oeste, por la Presidencia de Quito al Norte y por 
Brasil al Este, comprende en su territorio a una de las cordilleras más 
extensas y elevadas del planeta, características predominantes del te-
rreno, donde se desarrollarán las operaciones militares. 

Los Andes constituyen, sin duda alguna, el elemento más desta-
cado del relieve del teatro de guerra, diríase la arista de una larguísima 
techumbre a dos aguas que divide y separa las vertientes que se dirigen 
hacia el Atlántico y el Pacífico. 

Este grandioso murallón, de formas compactas y vigorosas, de 
cimas enhiestas y desafiantes, de laderas escarpadas y abruptas, corta-
do por profundas fosas, gargantas y desfiladeros, tiene una altura que 
sobrepasa los 4,000 metros. 
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La Cordillera de los Andes entra por el Sur del Perú dividida 
en dos cadenas: la Occidental o Cordillera Real. que sube de Chile. 
paralela a la costa con rumbo noroeste. y la Oriental o Cordillera Volcá ... 
nica, .que parte del Nudo de Apolobamba y que, separada en un prin,.. 
cipio de otra, se dirige hacia el Oeste para encontrarse con ella en el 
maciso o Nudo de Vilcanota. La línea de altas cumbres se mantiene a 
más de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Ambas cadenas encierran 
la depresión o altiplanicie peruana, que es continuación de la boliviana. 
· Desde el Nudo de ;Vilcanota, los Andes avanzan, abriéndose en 
una serie de cadenas que constituyen una red bastante complicada, em ... 
pero pueden establecerse tres cadenas principales denominadas Orien,.. 
tal, Central y Occidental Y' que llegan a reunirse en el Nudo de Paseo. 
verdadero centro de dispersión de las aguas fluviales hacia tres vertien,.. 
tes. A partir de Paseo la cordillera forma cadenas más marcadas. de ... 
nominadas: Occidental o de la Costa. Central y Oriental. La Occiden ... 
tal es grandiosa e imponente, alcanzando sus cimas alturas enormes que 
están siempre nevadas. Su vertiente desciende hacia el Océano Pacífi,.. 
co en terrazas escalonadas. dejando una angosta faja costanera, desér,.. 
tica, arenosa y extremadamente seca. 

La Oriental degrada suavemente hacia la llanura amazónica en 
una serie de mesetas. valles y quebradas. que se llama la región de la 
"montaña". Esta palabra no se refiere para nada a esta forma del relieve 
terrestre, sino que con ella quieren significar "espesura de la selva". por 
estar cubierta de una vegetación densa, exuberante, del tipo tropical. 
Esta cadena concluye en la frontera peruano--ecuatoriana. Penetran, pues, 
al Ecuador solamente las cadenas Occidental y Central que se juntan en 
el Nudo de Laja. 

Conviene informarnos que los peruanos denominan "sierra" a los 
altos valles situados entre 1,500 y 3,500 metros de altitud; de los 3,500 
hasta los 4.500 metros se encuentra el dominio de la "puna" o sea re-
gión alta, fría. llana y desolada Y' más arriba de los 4,500 metros se la 
denomina "puna brava" o morada de la nieve persistente. 

La zona de las "sierras" peruanas, goza de un clima templado y 
agradable. 

En la Costa, el nexo de la geología con el clima ha ejercido un 
influjo aún más decisivo sobre la civilización. Es necesario tener siem-
pre en cuenta que los conquistadores españoles vinieron por el mar y se 
aventuraron desde la Costa hacia el interior. Sus líneas de penetración 
fueron perpendiculares, de la Costa a la Cordillera, verdaderas pun-· 
dones inferidas a la Montaña para abrir las vetas metálicas y hacer 
afluir su contenido a los galeones anclados cerca de la playa. Contra-
riamente, las civilizaciones que precedieron a la hispana maduraron en el 
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interior, siguiendo líneas de comunicaciones paralelas a la Costa, a lo 
largo del curso de los valles andinos e ignorando todo el mar, hasta los 
mismos principios de la navegación. 

La forma de la Costa es el resultado de complejos movimientos 
geológicos, a los que también se debe en definitiva sus pobres condi--
ciones portuarias. 

De aquí resulta el aspecto liso e impenetrable de la línea costa
nera. En aquellas zonas del mundo donde la costa se ha hundido, la 
parte que aún emerge de las aguas conserva la apariencia recortada, 
mellada, que le dieron las intemperies, los accidentes climáticos y el 
efecto corrosivo de los ríos. Las tierras bajas de la orilla del mar han 
sido devoradas por él, y las altas han visto transformarse sus valles en 
fiords, sus colinas en islotes pegados a la costa, los pliegues del terreno 
en puertos profundos. 

Adviértese todo lo contrario en donde el mar se ha retirado, o, 
lo que es lo mismo, en donde la costa se ha levantado. Esta ofrece en--
tonces el aspecto rectilíneo y cepillado que le ha impreso la acción cons-
tante e igual de las olas. 

Sin estuarios de grandes ríos, sin tajaduras de puertos y sin una 
franja de islas costaneras "sobrevivientes", un litoral como el peruano 
se presenta con un aire pobre y mesurado que da testimonio de la re--
ciente y todavía ardua conquista; aparece realmente como un paisaje 
submarino, apenas emerso y enjugado a prisa. Hasta donde las más 
avanzadas estribaciones de los Andes lleguen al mar, interceptando así 
la faja costeña, las terrazas y las puntas rocosas surgen cortadas y li-
madas por las olas, señal indudable de recientes emersiones. 

El litoral ofrece escasas entradas; es inhospitalario, poco favo-
rable para la vida del hombre en forma estable, se nota una ausencia de 
refugios y sus puertos están situados en las desembocaduras de los ríos 
que vierten sus aguas · en el Océano. 

Las montañas como los Andes, no se prestan para la realización 
de grandes operaciones militares; son, por lo general, zonas de tránsito 
para alcanzar los valles que constituirán los campos de batalla. 

Las operaciones militares. estaban sujetas a las escasas vías de 
comunicación existentes en esa época, pues la transitabilidad era difícil 
y a veces imposible fuera de los caminos y sendas, salvo para infantes o 
jinetes aislados. 
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SITUACION :MILITAR GENERAL DE LA AMERICA DEL SUR EN 1820 
(Ver Anexo 1). 

Frente Norte: 

1 . - Capitanía General de Venezuela.- Las armas libertadoras 
del Norte siguen la lucha con los restos de la expedición de Morillo a 
quienes deben vencer para consolidar definitivamente la independencia. 

2. - Virreinato de Nueva Granada.- Se encuentra aún en lucha; 
las fuerzas de Bolívar aseguraron la independencia con la victoria de 
Boyacá el 7 de agosto de 1819, pero se están realizando operaciones de 
limpieza para acabar con los restos realistas y poder seguir su marcha 
libertadora hacia el Sur. 

3 . - Presidencia de Quito.- Aislada en este momento de los fo,.. 
cos de lucha, pero amenazada desde el Norte por Bolívar y desde el 
Sur por San Martín. Este territorio está entregado a sus propias fuer ... 
zas que en número de 5,000 hombres, están a órdenes del marqués de 
Aymerich. 

4 .- Guayaquil, Piura y, Trujillo.- Fríos a la causa realista y 
con simpatías por los libertadores, deben ser vigilados para evitar su 
defección a breve plazo. 

Frente Sur: 

1 . - Provincias Unidas del Río de la Plata.- El gobierno y las 
fuerzas de este territorio están en plena anarquía, entregados a luchas 
fratricidas con olvido del enemigo exterior. Las fuerzas del Río de la 
Plata no constituyen un peligro en la frontera Sur del Alto Perú. 

En esta frontera solamente se realiza una guerra de montoneras, 
guerra irregular y de alcances restringidos en cuanto a la magnitud e 
importancia militar de sus objetivos. 

Las fuezas realistas del Alto Perú solamente deben contener a 
los caudillos que desde Salta y J ujuy tienden a insurreccionar el Alto 
Perú y deben precaverse del orden interno, que en esta época se en ... 
cuentra relativamente tranquilo. 

2. - Chile.- Después de Maipú y de la campaña de limpieza 
del Sur, sólo se salvaron los restos realistas que empujados por las 
tropas independientes se han refugiado en Chiloé, donde tienen una 
cabeza de puente, por cierto muy restringida, que aunque no es 
preocupación para las fuerzas chilenas, podría servir de base para un 
nuevo intento de reconquistar este territorio. 

En cambio, en el campamento de Rancagua se está reuniendo y 
terminando la organización del ejército unido argentino ... chileno, para 
lanzarse contra el virreinato del Perú. 
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Fr.ente Marítimo: 

El Océano Pacífico es dominado, en este momento, por la es,.. 
cuadra chilena. Esta escuadra no estableció bloqueo de los puertos rea .. 
listas en el Perú, por lo que la escuadra realista tiene libertad para 
realizar la navegación de cabotaje en sus costas, sin mayores riesgos. 

La situación marítima es de inferioridad para los realistas, de 
manera que los independientes tienen dominio del mar, circunstancia que 
los capacita para ensayar o realizar golpes sobre cualquier parte del ex .. 
tenso litoral del Perú. 

ANTECEDENTES DE LA EMANCIPACION 

Como los otros pueblos de la América del Sur, el Perú, es,.. 
taba dominado por los españoles y era en aquella época, el centro dd 
poder realista y la más importante base de operaciones de los ejércitos 
que luchaban para sofocar los movimientos de emancipación, que se 
desataron en el Sur ·y Norte del Continente. 

El descontento de los nativos después de más de tres siglos de 
dominación, seguía ganando adeptos a la causa de la independencia y 
sus motivos estaban, como en los otros virreinatos, fundados en la des,.. 
igualdad que se establecía entre españoles y criollos. 

Como consecuencia de esta situación política y social, en el Perú 
empezaron a producirse revoluciones indígenas, aunque aisladas, que se 
escalonan desde la de Manco II en el Cuzco en 1536, a la de Túpac 
Amaru en 1780 y otras que tendieron a rehabilitar al antiguo Imperio de 
los Hijos del Sol. 

En el siglo XIX se produjeron otros movimientos de emancipación 
desde 1805 a 1815 que, con sus esfuerzos y sacrificios, iluminaron mu .. 
chas páginas de historia del Perú. Todos estos esfuerzos no fueron 
vanos y dejaron en los pueblos los jalones, muchas veces ensangrenta .... 
dos, por donde se encauzaría el golpe definitivo contra la opresión. 

RESOLUCION ESTRATEGICA 

Los conductores de la política argentina de los días de la Revolu .. 
c1on de Mayo comprendieron que, para asegurar la emancipación de 
los pueblos del continente, sería necesario antes vencer y destruir al 
ejército realista del Perú; que mientras esto no se lograra las nuevas 
naciones en formación no encontrarían la seguridad necesaria, base in,.. 
dispensable de su consolidación. Es por esto que la política se resolvió 
por la ofensiva estratégica; y con tal propósito se organizaron las ex .. 
pediciones por la línea de invasión del Alto Perú, a órdenes de Gon,.. 
zález Balcarce, Belgrano, San Martín y Rondeau. 
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El General San Martín comprende también que la guerra debe 
llevarse en forma ofensiva, para cumplir sus altos propósitos y el ob-
jetivo político fijado por el gobierno central de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata y el Senado chileno, de "libertar al Perú y constituir 
su gobierno". 

Su resolución estratégica de llevar la guerra al Perú, no es una 
consecuencia de la superioridad numérica o de medios, de las fuerzas 
argentino--chilenas, sino de dos importantes factores, a saber: 

19 ) La superioridad moral del Conductor y del Ejército, que ha-
cen factible la ofensiva y su desenlace victorioso, como lo atestiguan 
innumerables ejemplos en la historia militar y los resultados finales de 
esta campaña. 

29 ) El objetivo político trazado, es decir "la necesidad de libertar 
al pueblo del Perú", para lo cual era indispensable llevar la guerra a su 
,propio territorio; por lo tanto, la ofensiva era un mandato, aunque se 
estuviera en evidente inferioridad numérica. 

Estos dos aspectos caracterizan particularmente la ofensiva es-
·tratégica del General San Martín, que, con un ejército de sólo 4,300 
hombres, se lanzará contra un adversario que contaba 23,000 hombres, 
único caso en la historia guerrera. Por estos motivos, la ofensiva tác ... 
tica en tierra peruana ha de hacerse circunspecta; ésta se llevará a cabo 
_aprovechando el estado de relativa debilidad en que se encuentra su ad-
versado, debido a la amplitud de su despliegue estratégico y ha de pro-
curar, por la habilidad de la maniobra, hacer el número en el lugar de-
cisivo para batir en detalle a su adversario, en busca del equilibrio de 
fuerzas, a fin de tomar la ofensiva táctica posteriormente en todos los 
sitios. 

ORDEN DE BATALLA DEL EJERCITO LIBERTADOR DEL PERU EN 
AGOSTO DE 1820 (1). 

Comandante: General D. José de San Martín. 
Ayudante General: Coronel D. Juan Paz del Castillo. 
Jefe del Estado Mayor: General D. Gregorio Las Her as. 
Edecanes: Coronel D. Tomás Guido, Coronel D. Diego Paroissien, 

Capitán D. José Caparrós y Teniente D. José Arenales. 
Secretarios: Dr. Bernardo Monteagudo, D. Juan García del Río, D. 

Dionisio Viscarra, y Oficial 19 D. Salvador Iglesias. 
Intendente General: D. Gregario Lemos. 
Jefe del Servicio Sanitario: Dr. Santiago Deblin. 
Vicario General Castrense: D. Cayetano Requena. 
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Generales de División: Coronel D. Juan Antonio Alvarez de Arenales 
y Coronel Mayor D. Toribio de Luzuriaga (peruano). 

Estado Mayor: Auxiliares ayudantes y agregados: 28 jefes y oficiales. 

DIVISION ARGENTINA (De; los Andes) 
Oficiales Tropas 

Batallón de Artillería: Comando vacante, 1 ayudan,., 
te, 1 abanderado, 1 capellán, 4 capitanes, 3 tenientes lros., 
3 tenientes 2dos., 2 subtenientes; 3 sargentos lros., 11 sar.
gentos 2dos., 9 cornetas, 11 cabos 1 ros., 1 O cabos 2dos., 
y 154 soldados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 198 

Batallón N 9 7 de Infantería: 1 Coronel Jefe, D. Pe.
dro Conde (argentino), 1 Teniente Coronel, 1 sargento ma .... 
yor, 2 ayudantes, 4 capitanes, 5 tenientes lros., 5 tenientes 
2dos., 3 subtenientes; 4 sargentos lros., 3 sargentos 2dos., 
10 tambores, 5 cornetas, 11 cabos 1 ros., 15 cabos 2dos., 
y 390 soldados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 439 

Batallón N9 8 de Infantería: 1 Coronel Jefe, D. 
Enrique Martínez (argentino), 1 Teniente Coronel, 1 sar .... 
gente mayor, 2 ayudantes, 1 abanderado, 1 capellán, 6 ca .... 
pitanes, 4 tenientes 1 ros., 2 tenientes 2dos.; 4 sargentos 
Iros., 10 sargentos 2dos., 10 tambores, 4 cornetas, 7 ca,., 
bos Iros., 15 cabos 2dos., y 412 soldados . . . . . . . . . . . 19 462 

Batallón N 9 11 de Infantería: 1 sargento mayor 
jefe interino D. Ramón Deza (argentino), 2 ayudantes, 
1 abanderado, 1 cirujano, 8 capitanes, 6 tenientes Iros., 
5 subtenientes; 6 sargentos Iros., 12 sargentos 2dos., 13 
tambores, 5 cornetas, 15 cabos 1 ros., 22 cabos 2dos., y 
489 soldados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 562 

Regimiento de Granaderos a Caballo: 1 Coronel 
Jefe D. Rudecindo Alvarado (argentino), 2 tenientes co .... 
roneles, 1 sargento mayor, 3 ayudantes, 2 abanderados, 6 
capitanes, 11 tenientes Iros., 4 subtenientes; 20 sargentos 
1 ros., 1 O cornetas, 29 cabos 1 ros., y 330 soldados . . . . .. 

Regimiento de Cazadores a Caballo: 1 Coronel Jefe 
D. Mariano N ecochea (argentino), 1 teniente coronel, 1 
sargento mayor, 1 ayudante, 2 abanderados, 1 cirujano, 
5 capitanes, 5 tenientes 1 ros., 6 subtenientes, 11 sargentos 
Iros., 6 cornetas, 32 cabos Iros., y 212 soldados . . . . .. 

Total general de la División Argentina, excluido el 
Estado Mayor: . . . . . . . . . 2,446 hombres. 

30 391 

23 261 

133 2,313 
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DIVISION CHILENA 

Batallón de Artillería ( de Chile) : 1 Teniente Coro-
nel Jefe, D. José M. Borgoño (chileno), 1 sargento mayor, 
1 ayudante, 1 abanderado, 3 capitanes, 4 tenientes 1 ros., 
1 teniente 2do., 4 subtenientes; 2 sargentos 1 ros., 6 sar--

Oficiales Tropas 

gentos 2dos., y 177 soldados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 215 

Batallón N 9 2 de Infantería ( de Chile) : Jefe sargen--
to mayor D. Santiago Aldunate (chileno) . . . . . . . . . 30 600 

Batallón N 9 4 de Infantería ( de Chile): 1 Teniente 
Coronel Jefe D. José Santiago Sánchez (chileno), 2 ayu-
dantes, 2 abanderados, 6 capitanes, 5 tenientes 1 ros., 
6 tenientes 2dos., 6 subtenientes; 6 sargentos lros., 
14 sargentos 2dos., 2 cornetas, 12 tambores, 1 O pitos, 
12 cabos Iros., 19 cabos 2dos., y 576 soldados . . . . . . . . . 28 651 

Batallón N9 5 de Infantería ( de Chile) : 1 Coronel 
Jefe D. Mariano Larrazábal (argentino). 1 teniente coro-
nel, 1 sargento mayor, 1 ayudante, 1 abanderado, 4 capi ... 
tanes, 4 tenientes 1 ros., 4 tenientes 2dos., 3 subtenientes; 
5 sargentos 2dos., 9 tambores, 4 cornetas, 4 cabos 1 ros., 
8 cabos 2dos., y 294 soldados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 324 

Batallón N9 6 de Infantería (cuadros) : 1 Coronel 
Jefe D. Enrique Campino, 2 ayudantes, 3 abanderados, 8 
capitanes, 8 tenientes 1 ros., 7 tenientes 2dos., 11 subtenien-
tes; 4 sargentos 1 ros., 1 sargento 2do., 1 cabo 1 ro., y 7 sol--
dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 

Regimiento N9 2 de Dragones ( de Chile): 1 Te-
niente Coronel Jefe D. Diego Guzmán, 3 ayudantes, 2 
abanderados, 1 capellán, 5 capitanes, 1 O tenientes 1 ros., 7 
tenientes 2dos.; 1 sargento 1 ro., y 1 soldado . . . . . . . . . 29 2 

Total: ... 163 1,805 
Total general de la División Chilena: 1,968 hombres. 

Compañía de artesanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 58 

Total general del Ejército Libertador del Perú ( ex.-
cluido el Estado Mayor, Parque, Maestranza y Hospital). 229 4,168 

Las piezas de artillería del Parque sumaban 35; acle--
más habían 15,000 fusiles, 2,000 sables de repuesto y 
4,000 equipos. 
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EFECTIVOS DE LA ESCUADRA LIBERTADORA EN AGOSTO DE 1820 (1) 

Comandante de la Escuadra: Almirante Lord Tomás Cochrane 

(inglés}. 

Navío "San Martín" 
Comandante: Guillermo Wilkinson. 
1,300 toneladas - 64 cañones - 492 hombres tripul. 

Fragata "O'Higgins" 
Comandante : Tomás Crosbie. 
1,220 toneladas - 44 cañones - 516 hombres tripul. 

Fragata "Lautaro" 
Comandante: Martín Jorge Guise. 
850 toneladas - 46 cañones - 353 hombres tripul. 

Corbeta ' 'Independencia' ' 
Comandante: Roberto Forster. 
380 toneladas - 28 cañones - 256 hombres tripul. 

Bergantín "Galvarino" 
Comandante: Juan Spry. 
398 toneladas - 18 cañones - 114 hombres tripul. 

Bergantín "Araucano" 
Comandante: Guillermo Carter. 
270 toneladas - 16 cañones - 11 O hombres tripul. 

Goleta "Moctezuma" 
Comandante: Jorge Y oung. 
200 toneladas - 7 cañones - 8 7 hombres tri pul. 

Flotilla de Transportes: Comandante, Capitán D. Pablo Delano. 

Transportes: 

Dolores 
Gaditana 
Consecuencia 
Emprendedora 
Santa Rosa 
Aguila 

Mackenna 
Perla 
Jerezana 
Peruana 
Golondrina 
Minerva 

Libertad 
Argentina 
Hércules 
Potrilla 
Nancy 
Zaragoza 

Tonelaje total de los transportes: 7,178 toneladas. 
Lanchas cañoneras: once. 
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ORGANIZACION Y REPARTICION DE LAS FUERZAS PARA LA NAVEGA

CION DE LA 'ESCUADRA EN SU VIAJE DE INVASION AL PERU EN 1820 

A los efectos del viaje marítimo el Ejército Libertador del Perú 
se dividió en tres "Divisiones", que se denominaron: Vanguardia, Cen..
tro y Retaguardia, cuya organización es ( 1): 

División Vanguardia 

Jefe: Coronel D. Rudecindo Alvarado. 
Tropas: Batallón N 9 2 de Chile 

Batallón N<? 11 de los Andes (argentino) 
1 Compañía de Artillería de Chile. 

Regimiento de Granaderos a Caballo (argentino) ( 1 Escuadrón) . 

División Centro: 

Jefe: Coronel D. Juan Antonio Alvarez de Arenales. 
Tropas: Regimiento de Cazadores a Caballo (argentino) 

Batallón N 9 8 de los Andes (argentino) 
Batallón de Artillería de los Andes (argentino) 
Batallón N <? 4 de Chile 
1 Compañía de Artillería de Chile 
Parque y Maestranza. 

División Retaguardia: 

Jefe: 
Tropas: 

Coronel D. Francisco Antonio Pinto. 
Batallón N<? 7 de los Andes (argentino) 
1 Compañía de Artillería de Chile 
Cuadros del Regimiento N 9 2 de Dragones 
1 Escuadrón de Granaderos a Caballo (argentino) 
Cuadros del Batallón N 9 6 de Chile 
Hospital. 

El 20 de agosto de 1820 la división Vanguardia estaba embar..
cada en los transportes: Minerva, Dolores, Gaditana y Consecuencia; 
la división Centro en: Emprendedora, Santa Rosa, Aguila, Potrilla y 
Nancy y la división Retaguardia en: Jerezana, Perla, Mackenna, Pe-
ruana y Golondrina. 

El resto de los transportes fueron cargados con el Parque, Maes..
tranza, Hospital, ganado y abastecimientos. 
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FORMACION DE LA EXPEDICION PARA EL VIAJE MARITIMO 

Ira. Línea: 

Bergantín Galvarino 

Minerva 
Dolores 
Gaditana 
Consecuencia 
Emprendedora 

Libertad 
Argentina 

2da. Línea: 

Goleta Moctezuma 

Navío San Martín 

Fragata O'Higgins 

Transportes de Tropa 

Santa Rosa 
Aguila 
Potrilla 
Nancy 
Jerezana 

Transportes de Material 

Zaragoza 
Hércules 

Fragata Lautaro 

Golondrina 
Peruana 
Mackenna 
Perla 

Bergantín Araucano 
Once lanchas cañoneras 

Corbeta Independencia 

ORDEN DE BATALLA DEL EJERCITO REALISTA EN EL PERU, POR AGRU, 
PACIONES, AL PROMEDIARSE EL A&O 1820, ANTES DEL DESEMBARCO 
DE LOS LIBERTADORES EN PARACAS, EL 8 DE SETIEMBRE DE 1820 (1) 

Comandante en Jefe : Capitán General, el Virrey don Joaquín 
de la Pezuela. 

Jefe del Estado Mayor: Coronel Gerónimo Valdés. 
Secretario de la Capitanía General: Toribio Acebal. 
Auditor de Guerra: Dr. Bartolomé Bedoya. 
Fiscal: Dr. Manuel Fuente Chávez. 
Subinspector General: Mariscal de Campo José de La Mar. 
Comisario de Guerra y Marina: Don Manuel Serna por a usen ... 

cia del titular, marqués de Torre Tagle. 

AGRUPACION LIMA 

Comandante: el Virrey de la Pezuela. 
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lnf ante ría: 

Oficiales Tropas 
Guardia del virrey, compañía de Alabarderos, Jefe: 

Coronel conde de la Marquina. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Regimiento del Infante Don Carlos, 59 de Línea, Jefe: 

Coronel brigadier Juan Antonio Monet de Barrio. 
I Batallón: Coronel Antonio María del Valle .. . 
II Batallón: Teniente Coronel Pedro Martín .. . 
Compañía de Cazadores de "Cárdenas" anexa ... 
II Batallón del Cantabria - Cnel. Rafael Cevallos 
I Batallón del Numancia - Cnel. Ruperto Delgado 
Batallón de Arequipa - Cnel. José Ramón Rodil 
I Batallón del Rto. Burgos - Cnel. Agustín Otermin 
Batallón de Victoria - Cnel. Brig. Rafael Maroto 
Milicias españolas o Batallón del Número - Cnel. 

marqués de Valleumbroso . . . . . . . . . . . . . .. 

45 
52 
5 

22 
24 
28 
15 
25 

15 

24 

1,045 
968 
129 
465 
704 
536 
419 
689 

380 

Total: . . . . . . . . 291 5,359 

Caballería: 

Guardia del virrey - Capitán Ramón de la Pezuela 34 · 
Dragones de Lima (Milicia) - ( Rto. de 49 Escua ... 

drón, de 3 compañías cada uno, con 725 plazas nominales) 
Jefe: Coronel Francisco Zárate . . . . . . . . . . . . 11 50 

Escuadrón Dragones del Perú - Coronel Ignacio 
Landázuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 343 

Regimiento de Dragones de Caballo (Milicias) 
Coronel Ignacio Palacios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 272 

Escuadrón de Caballería Ligera del Rey - T enien,., 
te Coronel Manuel Salazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 298 

Total: . . . . . . . . 

Artillería: 

Subinspector: Mariscal de Campo Manuel Llano y 
Nájera. 

Comandante de la brigada: Coronel Fulgencio Toro. 

63 997 

Brigada de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 650 

Nota: De esta brigada dependían las compañías de artillería de Chiloé 
y las fortalezas del Callao. 
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1 ngenieros: 
Oficiales Tropas 

Director: Mariscal de Campo Manuel Olaguer Feliú. 
Jefe: Coronel Miguel María Atero. 
Maestro de Obras de fortificación: Juan Herrera. 
Compañía de zarpadores minadores . . . 3 54 
Compañía de cargadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 204 

Total: 8 258 

RESUMEN DE LA AGRUPACION LIMA 

Infantería .. 
Caballería .. 
Artillería .. 
Ingenieros .. 

231 oficiales 
63 

5,359 tropa de línea 
997 

33 650 
8 258 

335 7,264 

De las unidades de la Agrupación Lima se hallaban destacadas 
algunas fracciones en los puntos que se indican a continuación, no en-
trando sus efectivos en las cifras de la citada agrupación. 

Del I Batallón de Infante, en H uamanga ... 
Del II Batallón de Infante, en Andahuailas 
Del Batallón Burgos, en Chancay . . . . . . . . . . . 
Zapadores minadores, en H uacho . . . . . . . . . . . 
Zapadores cargadores, en Santa . . . . . . . . . . .. 
Escuadrón del Rey, 180 hombres; Compañía del 

Cte. Bazo, 150 hombres; Compañía de Y auyos, 65 hom-
bres - en Cañete, con Valleumbroso . . . . . . . . . . .. 

Fuerzas del Coronel Químper en Pisco ....... . 

Total: 

UNIDADES DE MILICIA DE LA AGRUPACION LIMA 

1 nf antería: 

"Voluntarios distinguidos de la Concordia" 
Comandante: el virrey Pezuela. 
I Batallón - Jefe, José Cavero y Salazar. 

Oficiales Tropas 

6 183 
7 119 

17 362 
100 
100 

395 
600 

30 1,859 

Hombres 
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niente 

II Batallón - Jefe, Francisco Xavier de Iscue. 
Total de efectivos . . . . . . . . . . . . . .. 
Batallón de Pardos Libres (9 compañías) Jefe, Te-
Coronel Joaquín Sánchez. 
Total de efectivos ... 
Compañía de Morenos Libres - Jefe, Teniente Coro-

nel Ignacio Malina. 
Total de efectivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total de efectivos : ... 

Caballería; 

Escuadrón de Par dos Libres . . . 
Compañía de Morenos Libres ... 

Total de caballería: 

ArtiUería: 

5 compañías sueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Total de las milicias de la Agrupación Lima ... 
Total de la Agrupación Lima, incluídas las milicias 

AGRUPAOON AREQUIPA 
(Ejército de Reserva) 

Comandante: Brigadier Mariano Ricafort. 
2c.> Comandante: Coronel José Carratalá. 

1,230 

1,250 

505 

2,985 

240 
60 

300 

500 
3,785 

11,384 

Comandante General de Caballería: Coronel José Mekhor Lavin. 

Tropas: 

Batallón Extremadura "Imperial Alejandro" - Tenien--
niente Coronel Joaquín Olivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Dragones de Arica: Comandante Anselmo Gajo . . . . . 
Dragones de Arequipa: Coronel Pablo Echevarría ... 
Granaderos a Caballo de San Carlos: Coronel Manuel 

F. Aramburú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escolta: Teniente Manuel Cosío . . . . . . . . . . . . . .. 
Artillería: Capitán Francisco Duro . . . . . . . . . . . . . 
Artillería de Arica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total: ....... . 

Hombres 

600 
330 
160 

140 
10 
38 
40 

1,318 
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Nota: De las 1,318 plazas del "Ejército de Reserva" o Agrupación Arequipa, sólo 
están en Arequipa 848, del resto, 470 están en Tacna, Arica y otras guar; 
niciones pequeñas en la costa. 
El batallón de Arica que consta de 330 hombres y . los Granaderos de San 
Carlos están en Arica y Tacna, respectivamente. 
Todos estos cuerpos son integrados por americanos, pues no llegan a 150 
los europeos que hay en sus filas. 

MILICIAS DE LA AGRUPACION AREQlDPA 

Hombres 

1 Cuerpo de Infantería, Teniente Coronel José Barrera 
con efectivos reales de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1 Cuerpo de Caballería, Comandante: Cnel. Francisco 
d-e la Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Cuerpo "Concordia" Comandante: el Gobernador .. 
Los cuerpos tienen poca disciplina y escaso armamento. 

Total: 

100 

720 
300 1 

1,120 

Total de la Agrupación Arequipa: 2,438 

AGRUIPACION ALTO PERU . 

Batallón Cárdenas, B. Castro - Batallón de Partida ... 
rios - ler. Regimiento de Infantería ... Total . . . . . . . .. 

Batallón de Cazadores - 2 Escuadrones de Lanceros 
- Granaderos de la Guardia - Dragones America .... 

nos ...... Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total Agrupación Alto Perú: 

AGRUPACION NORTE 

1 . - Guarnición de Guayaquil: 
Batallón Granaderos de reserva: Coronel Benito Gar .... 

cía del Barrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Milicias Urbanas: Teniente Coronel José Carbo 
Escuadrón Daule: Teniente Coronel Joaquín Magallar" 
Brigada de Artillería: Teniente Coronel Manuel Torres 

Valdivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Fuerzas útiles: Tnte. Cnel. Joaquín Vallalva (navales) 

Total: ....... . 

5,500 

700 

6,200 

600 
200 
150 

200 
350 

1,500 
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7 lanchas cañoneras. 
Jefe de la Guarnición Guayaquil: brigadier de marina 

don José Pascual Vivero y Salavarría. 

29 Jefe: Coronel José Elizalde. 

2 .- Guarnición de Piura . . . 870 
3 .- Guarnición de Trujillo . . . . . . 730 

Total de la Agrupación Norte: 3,100 

Total general entre tropas de línea y milicias de las 
agrupaciones Lima, Arequipa, Alto Perú y Norte . . . . . . 23,122 

ESCUADRA REALISTA EN EL PERU 

Las fuerzas navales a órdenes del virrey del Perú, en agosto de 
1820, se componían de: 

Fragata Esmeralda con 
Fragata Venganza con 
Fragata Prueba con 
Corbeta Sebastiana con 
Bergantín Pezuela con 
Bergantín Maipo con 
Bergantín Aranzazu con 

44 cañones 
44 
37 
34 
16 
18 
5 

27 lanchas cañoneras con un cañón cada una. 
1,800 hombres de tripulación. 
En Guayaquil había 7 lanchas cañoneras, fuera de las citadas. 

PUERTO FORTIFICADO DEL CALLAO 

El puerto del Callao era en 1820 el mejor fortificado de América 
del Sur. Su recinto estaba cercado por una muralla de piedras y ladrillo, 
en la que se encontraban cuatro castillos circulares con diez bastiones, 
cada uno de estos bastiones tenía un polvorín subterráneo. 

Distribución de la artillería en el Callao a principio de 1820: 

Puerta principal que mira a San Miguel: 4 cañones de a 4. 
Baluarte: del rey: 4 piezas de 4: 2 de 6: 2 de 8 y 2 de 12. 
Torreón que mira al mar: 4 piezas de 18. 
Baluarte de la reina: 4 piezas de 4 y 9 de 24. 
Torreón de la reina: 4 piezas de 18. 
Castillo del Real Felipe: 4 piezas de 4. 
Puerta del Perdón: 4 piezas de 8. 
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Baluarte del Príncipe: 6 piezas de 12 y 2 de 8. 
Casamatas frente a Magdalena: 4 piezas de 2 y 6 de 12. 
San José: 4 piezas de 4; 2 de 6 y 12. 
San Miguel: 6 piezas de 12 y 2 de 18. 
San Joaquín: 7 piezas de 24. 
San Rafael: 1 pieza de 18 y 11 de 24. 
Arsenal inmediato al muelle: 8 piezas de 24. 

Esta fortaleza era atendida por tropas de la Agrupación Lima. 

PLAN DE OPERACIONES 

A) Del Ejército Libertador 

Las expediciones argentinas por la línea de operaciones del Alto 
Perú, después de suerte varia, de resultados de vaivén, terminaron todas 
agotadas, sin alcanzar el logro de los objetivos estratégicos fijados, 
en razón del desmesurado alargamiento de sus líneas de operaciones, 
que alejaban a los ejércitos libertadores a miles de kilómetros de sus 
bases de operaciones y, como consecuencia de ello, éstos se debilitaban 
rápidamente, reduciendo su capacidad combativa, y a la agresión climá-
tica de la altura sobre los hombres de llanura o viceversa. 

San Martín, que comandó el Ejército del Norte, estaba conven-
cido de que todas las operaciones que se llevaran por la línea de in-
vasión del Alto Perú, irían a un fracaso, como las anteriores, pues mien-
tras los ejércitos libertadores se debilitaban por la causa ya citada, los 
realistas, por el contrario, aumentarían su poder, por actuar junto a sus 
bases de operaciones y en clima propicio a la naturaleza de sus hombres 
y, por lo tanto, harían presa fácil del adversario que se introdujera en 
su territorio, en su búsqueda. 

Descartada la línea de invasión del Alto Perú San Martín elige 
la marítima del Océano Pacífico. 

La línea de invasión del Pacífico tenía la ventaja de asegurar 
el flanco Oeste del territorio argentino y el aporte inestimable de las 
fuerzas chilenas, que para asegurar la libertad de su propio país, nece-
sitaban batir definitivamente las fuerzas realistas concentradas en el 
Perú, pues sin este requisito su independencia no estaría asegurada. 

Este plan necesitaba contar con la superioridad naval en el Pací-
fico y el dominio de este océano, para poder llevar la ofensiva estraté-
gica sin dificultad. 

Una invasión por vía marítima sobre un país que tiene un dila-
tado litoral, en general promete éxito, pues ésta permite elegir el punto 
y el momento más conveniente para emprender la ofensiva táctica te-
rrestre, que en definitiva será la que ha de aniquilar al enemigo. 
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La ofensiva terrestre al Perú a través del territorio chileno no 
era posible debido a la naturaleza hostil del suelo, a la falta de caminos, 
de recursos y hasta de agua; en cambio, la vía marítima permitía el 
fácil desplazamiento de las tropas ahorrando sus energías para la ba..
talla; además, establecía una fácil línea de comunicaciones para hacer 
llegar al ejército, los abastecimientos de toda clase que él necesitaría 
para el desarrollo de las operaciones, hasta tanto pudiera establecer bases 
secundarias de operaciones en el territorio libertado. 

La decisión de invadir el Virreinato del Perú por la vía maríti..
ma, fue un acertado acto estratégico del General San Martín; en ef ec..
to, aunque los ejércitos libertadores se sucedieron por la línea de in..
vasión del Norte argentino, sus conductores militares no habían visto 
hasta entonces la conveniencia de buscar otra línea de invasión más 
segura, para evitar el debilitamiento de los ejércitos, a fin de llevarlos 
a la batalla con su más elevada potencia material y moral. 

La escuadra realista que se encontraba en el Callao, contaba 
con tres fragatas y 27 lanchas pequeñas, de manera .que la escuadra 
al mando de Cockrane tenía sobre ella superioridad en navíos y tonelaje 
y por lo tanto era presumible el dominio del mar a favor de la flota 
libertadora. Conquistada la superioridad naval en el Pacífico, es evi..
dente que la iniciativa estratégica pasaría a manos de los libertadores. 

Con el dominio del mar se aseguraba la llegada de los trans-
portes y el desembarco del ejército en territorio peruano, evitándose to-
das las contingencias que sufrieron las expediciones por la línea de 
invasión terrestre, sin que éstas hubieran conseguido jamás sentar pie 
sobre tierras del Bajo Perú. 

Dominada o derrotada la escuadra realista, el Ejé~cito Liberta..
dor podría desembarcar en cualquier punto del dilatado litoral perua-
no y asestar con sus fuerzas reunidas, golpes al adversario desplega..
do en agrupaciones aisladas y sin posibilidades de prestarse apoyo re..
cíproco oportuno y, en caso necesario, embarcarse nuevamente para 
rep~tir sus golpes en otros lugares elegidos, o bien combinar los golpes 
sorpresivos reales con golpes simulados, en otros sitios, destinados a 
atraer hacia allí la atención del adversario. 

San Martín se siente atraído por Lima, capital política del Vi-
rreinato del Perú, porque sabe que su conquista será d más rudo golpe 
político que recibirá el poder realista, además, siendo la ciudad princi-
pal del Virreinato y asiento del gobierno, su caída en poder del Ejér..
cito Libertador tendrá repercusión en todo el interior del territorio, ex..
citando el sentimiento de los peruanos nativos y simpatizantes en favor 
de la causa libertadora. 
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Este objetivo político influyó, sin duda alguna, en la prepara ... 
ción y realización de la ofensiva por la vía marítima, la que conduciría 
directamente a las puertas del mismo, evitando a su ejército penosas mar ... 
chas a través de un territorio difícil y geográficamente hostil. 

Cockrane y los comandantes de los barcos de la escuadra piden 
a San Martín que se elija el Callao como "punto de invasión", para 
tomar este puerto y luego Lima; pero San Martín, debido a su gran in ... 
ferioridad numérica y sin perspectivas de éxito, no quiere arriesgar en 
un solo golpe la suerte de su ejército, organizado tras largos sacrificios; 
por otra parte, juzga que la toma de los fuertes del Callao no compen ... 
será realmente los riesgos de una operación tan delicada y · difícil. 

San Martín juzga importante la toma de Lima, pero no en el 
momento inicial de la invasión, puesto que sabe que dicha ciudad está 
guarnecida con la masa del ejército realista y que el suyo no estaba en 
potencia para afrontar una batalla decisiva con abrumadora inferiori ... 
dad numérica. 

San Martín desecha un "punto de invasión" alejado de Lima, 
por los siguientes motivos: 

1 <?} No verse obligado a batirse inicialmente con manifiesta in ... 
ferioridad numérica y jugar en una sola batalla la suerte. no sólo del 
ejército expedicionario, sino también la de la independencia del Perú 
y las de Argentina y Chile, ya logradas. 

29 } Conseguir una base secundaria de operaciones que, a la vez 
que le proporcionara recursos necesarios para la subsistencia de su ejér..
cito, estuviera un tanto alejada de Lima para evi~arle un golpe sorpresi..
vo desde esta ciudad, donde estaba la masa del ejército realista; y ese 
mismo alejamiento le diera el tiempo indispensable para prevenirse de 
la sorpresa, o reembarcarse en la escuadra eludiendo la batalla si así 
convenía a la situación estratégica, o bien, mientras el Virrey buscaba 
la batalla en la base elegida por San Martín, él. embarcándose rápida ... 
mente, podría caer sobre Lima desguarnecida, consiguiendo sin esfuer..
zos la toma del objetivo político más importante deseado por sus pla ... 
nes estratégicos. 

3<?) Para poder insurreccionar los pueblos difundiendo las ideas 
de la independencia en las masas criollas, a fin de conseguir engrosar 
su propio ejército con patriotas voluntarios del Perú, al mismo tiempo 
que debilitar al enemigo provocando la deserción en sus filas, mediante 
las ventajas de orden político ofrecidas, a los esclavos especialmente; 
y recién entonces, elevado el número de su ejército y disminuido el del 
adversario, buscar la batalla decisiva con la mayor suma de posibilida..
des favorables, aunque en sus concepciones estratégicas no estaba tam ... 
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poco aprovechar las oportunidades propicias que se le presentaron para 
derrotar en detalle al enemigo. 

Basado en estos motivos fundamentales, es que en la junta de 
guerra reunida para dar satisfacción a Lord Cockrane el 4 de setiembre, 
durante la travesía se resolvió elegir Paracas, en la región de Pisco, 
como "punto de invasión". 

,Este lugar tenía la ventaja de estar desprotegido, pues solamen ... 
te había una débil guarnición en Pisco. Además, la zona contaba con 
abundantes recursos para las subsistencias de las tropas y ganado; es-
taba lo suficientemente alejada de Lima para evitar una sorpresa rea-
lista y relativamente cerca para llegar a la capital en pocas jornadas 
cuando fuera necesario; y, entre las tropas de Lima y las que cubrían el 
Sur del Perú ( Agrupación Arequipa) y el Alto Perú, lo que permitiría 
interceptar las comunicaciones de la capital con el Sur del virreinato 
y hasta separar las fuerzas realistas en caso necesario. 

El plan de operaciones de San Martín contemplaba también los 
siguientes aspectos: 

l 9) Insurreccionar a los peruanos contra el poder real, hacién-
dolos abrazar la causa de la independencia, para lo cual necesitaba ini-
cialmente aparecer ante el pueblo como vencedor, para inspirarle con-
fianza y apoyo en la fuerza, por cuyo motivo no debía exponerse a ser 
derrotado en sus comienzos por un enemigo dotado de manifiesta supe-
rioridad numérica. 

Conseguida la insurrección y el apoyo de los pueblos, declararía 
la independencia del Perú, golpe político que agruparía alrededor de su 
causa a la masa del pueblo peruano, la que con su aporte le permitiría 
alcanzar sus objetivos militares con más facilidad. 

29) Un buen éxito en la insurrección le: traería, seguramente, un 
valioso aditamento de patriotas peruanos para engrosar las filas de su 
ejército; por ello es que San Martín, que solamente contaba con 3,200 
infantes en su ejército, llevaba 15,000 fusiles, para organizar nuevas 
unidades de infantería y poder así equilibrar a los 23,000 hombres que 
tenía el ejército realista. 

39 ) Un desembarco a pocas jornadas de Lima le permttiría Ha-
mar la atención y representar un peligro para el Virrey y la capital; 
de esta manera lo obligaría a no distraer las fuerzas de Lima, las que 
esperarían de un momento a otro el avance del Ejército Libertador so,. 
bre ellas; mientras tanto, San Martín aprovecharía la permanencia de 
las tropas realistas en la capital, para despachar ·rápidas expediciones 
al interior del Perú, para cumplir el propósito de insurreccionar sin el 
peligro de que éstas lo impidieran. 
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49) Trataría de evitar la toma de Lima a viva fuerza, mientras 
su ejército estuviera en evidente inferioridad numérica con relación al 
realista, entretanto, procuraría hacer caer la capital mediante su ac-
ción política. 

B) Del Ejército Español ( ver anexo 3). 

La debilidad de la flota realista en el Perú impidió al Virrey 
adoptar la ofensiva estratégica contra los revolucionarios de Chile; en 
cambio, tuvo que adoptar la defensiva, esperando durante mucho tiem-
po que tarde o temprano le traerían las fuerzas que se organizaban en 
dicho país, después del día glorioso de Maipú ( 5--IV .. 1818). 

Esta misma debilidal de la flota le impedía oponerse con eficien-
cia a que la flota enemiga maniobrara con libertad y realizara desem,.., 
barcos en cualquier parte del dilatado litoral marítimo, por cuyo motivo 
el Virrey se vio en la necesidad de dividir más sus fuerzas en el campo 
estratégico, para dejar guarniciones en Guayaquil, Trujillo, Supe, Huau-
ra, Chancay, Callao, Cañete, Pisco y Arica, a fin de resguardar los ci-
tados · puertos, impedir el desembarco del Ejército Libertador e infor,.., 
mar a Lima si éste se producía, mientras tanto se retardaría el ava11:ce 
de los libertadores. 

Por esta incertidumbre sobre el momento y el lugar del ataque, 
el Virrey divide sus fuerzas principales en cuatro grandes agrupado,.., 
nes: la de Lima, la de Arequipa, la del Alto Perú y Guayaquil,.., Trujillo, 
las que estarían en condiciones de reforzarse recíprocamente, pero cuya 
gran separación por caminos relativamente malos, no permitirían actuar 
conjuntamente, si los libertadores desembarcaban en proximidad de una 
de ellas con el propósito de atacarla lo más rápidamente posible, para 
no dar tiempo a la otra de acudir oportunamente en su ayuda. 

Además, las tropas que guarnecían el Alto Perú para conju
rar un ataque desde esa línea de invasión, fueron distribuidas entre 
Puno y Tarija, para, en caso necesario, reforzar a los núcleos principales. 

La defensiva estratégica adoptada por Pezuela no radicaba, co-
mo normalmente ocurre en quien la adopta, en una manifiesta inferio-
ridad de fuerzas, sino, como dijimos ya, en la debilidad de la escuadra 
para llevar las fuerzas realistas hasta Chile, aniquilar al Ejército Liber,.. 
tador en plena formación y reconquistar dicho país recientemente per-
dido a la causa realista. Por tal motivo, un ejército de 23,000 hombres 
subordina su acción a otro de 4,300, que escasamente era una sexta 
parte de aquél, dejándole la iniciativa y por lo tanto la superioridad mo ... 
ral y de maniobra. 

Tampoco el pasaje a la ofensiva táctica del ejército realista en 
tierra peruana será como consecuencia del equilibrio de fuerzas que éste 
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obtuviera entre él y el Ejército Libertador después de la primera batalla, 
pues el desiquilibrio de potencia es a su favor inicialmente y por lo 
tanto lo capacita para adoptar la ofensiva estratégica en cuanto el Ejér-
cito Libertador ponga su pie en tierras del Virreinato del Perú. 

DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS TERRESTRES REALISTAS 

(Ver Anexo 3). 

Las fuerzas terrestres realistas del Perú están repartidas en cua--
tro agrupaciones, a saber: 

1<?) Agrupación Norte, entre Guayaquil y Trujillo, con 3,100 hombres. 

2<?) Agrupación Lima, entre Supe y Pisco, con 11,384 hombres. 

3<?) Agrupación Arequipa, entre Acari y Arica, con 2,438 hombres. 

4<?) Agrupación Alto Perú, entre Puno y Tupiza, con 6,200 hombres. 

Misión de las Agrupaciones: 

a) Norte: Defender Guayaquil;, asegurar el orden en Piura y 
Trujillo, y prevenirse de una posible amenaza desde el Norte. 

b) Lima: Defender Lima y el Callao; mantener el orden en la 
Sierra y vigilar la costa desde Supe hasta Acari. 

c) Arequipa: Vigilar la costa desde Acarí hasta !quique; pro..
teger Arequipa, Tacna y Arica, y constituir la reserva general del ejér-

cito realista. 
d) Alto Perú: Proteger la frontera Sur del Virreinato y mante--

ner el orden interno en el Alto Perú. 

DESPLIEGUE ESTRA TEGICO REALISTA EN EL VIRREINATO DEL 
PERU A MEDIADOS D'EL AÑO 1820 {Ver Anexo 3). 

Una visión objetiva de este despliegue nos permitirá juzgarlo 
como un sistema de fuerzas articuladas a lo largo de un frente maríti-
mo de 2,000 km., y con su extrema ala Sur sobre el Alto Perú. 

Este despliegue presenta tres agrupaciones en la frontera oceá-
nica, para hacer frente a la amenaza de invasión de las fuerzas argentino-
chilenas que anuncian su llegada por esta vía al virreinato del Perú, 
de un momento a otro, y una cuarta agrupación en el frente terrestre 
que constituirá su extrema ala Sur, doblada hacia el Oriente, para aten-
der las necesidades estratégicas en la frontera con las Provincias Uni-
das del Río de la Plata. 

La primera observación que nos sugiere el despliegue de las fuer..
zas realistas consiste en que las cuatro agrupaciones que los constitu-
yen están demasiado separadas entre sí, con posibilidades remotas, en 



610 CARLOS A. SALAS 

algunos casos, de poder prestarse recíproca ayuda, o para combinar 
operaciones de conjunto o parciales en tiempo oportuno. 

Esta misma operación permite que un ataque desde el océano to-
me aisladamente a cada agrupación y, una vez vencida una, actuar 
cómodamente en la línea interior sobre las otras sucesivamente, pre-
sentando sobre cada una la totalidad de sus fuerzas reunidas. 

El ala meridional de la Agrupación Norte, está separada por · una 
distancia de 460 km., en línea recta del ala septentrional de la Agrupa-
ción Lima. Estos 460 kilómetros representan muchas jornadas de mar-
cha terrestre por difíciles caminos en terreno desértico, única posibili-
dad de unión entre los realistas, en razón de tener interceptadas las 
comunicaciones marítimas por el dominio que ejercía la escuadra liber-
tadora en el Pacífico. 

Además, las fuerzas de esta agrupación están distribuidas en 
Guayaquil, Piura y Trujillo, puntos éstos separados por 400 km., entre 
sí, lo que hace más difícil la actuación en conjunto de esta agrupación. 
Este dislocamiento no le permitirá ser eficaz ni en la propia zona, por 
cuanto deben marchar 800 km. para reunirse en Guayaquil o en Tru-
jillo si las circunstancias así lo imponen. 

El dispositivo de la Agrupación Norte podemos calificarlo de 
débil tanto por el efectivo de las fuerzas como por su dislocamiento, 
de tal manera que una invasión desde el océano en el frente Guayaquil-
Trujillo puede contar con poca o ninguna resistencia y, por lo tanto, 
verse coronada por un éxito rápido y poco costoso para las fuerzas in-
vaseras. 

La Agrupación , Lima, extendida desde Supe hasta Pisco en la 
costa oceánica, y Huancavelica, Huamanga y Andahuailas en el in-
terior, cubre un cuadrilátero de 400 km. de lado. Allí se encuentran dis-
tribuídos algo más de 11,000 hombres entre milicias y soldados de línea 
para defender los objetivos de la mayor importancia estratégica, tales 
como Lima, capital del Virreinato del Perú, Callao, primer puerto for-
tificado en la América del Sur, y la rica zona de la Sierra que abastece 
a Lima y Callao. 

Del total de los efectivos de esta agrupación hay que restar cer-
ca de 2,000 hombres de línea que cubren destacamentos en la costa e 
interior, de manera que alrededor de Lima y el Callao queda una canti-
dad de más o menos 5,000 hombres de línea para prevenir y cuidar los 
objetivos a su cargo, que por ser los más importantes requieren el ma-
yor cuidado posible, por cuyo motivo hemos de apreciar que esta agru-
pación no es lo suficientemente poderosa para dar la mayor seguridad 
a Lima, Callao y Sierra a la vez, y este hecho se agrava en razón del 
dislocamiento de sus fuerzas en tan amplia superficie. 
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La Agrupación Arequipa, desde Acari hasta Arica, con un es,., 
tiramiento longitudinal de 600 km., en línea recta, distribuyó sus fuer,., 
zas entre Arequipa, Arica y Tacna y otros lugares de la Costa. Esta 
distribución de los débiles efectivos totales no hacen sino aumentar la 
crisis que sufre por la obligación de vigilar y defender tan extenso lito,., 
ral y área interior. Los 300 km. que separan Arequipa de Arica hacen 
difícil una concentración rápida y oportuna sobre cualesquiera de estas 
dos localidades y, por lo tanto, los problemas de apoyo recíproco resul ... 
tan un tanto difíciles, pues un invasor que desembarque por sorpresa 
sobre una de estas subagrupaciones tiene tiempo de batirlas sin el peligro 
de la concurrencia de la otra. 

Este mismo dislocamiento le hará perder tiempo para reunir sus 
fuerzas y marchar a reforzar la Agrupación Lima o la del Alto Perú, 
distantes de ella 700 y 300 km., respectivamente, como tenía también 
por misión pues se denominaban "Ejércitos de Reserva". 

La colocación de esta agrupación y sus efectivos la ponen en 
una situación de aislamiento y de manifiesta debilidad y la hacen presa 
fácil para darle un golpe sorpresivo y eliminar sus fuerzas definitiva ... 
mente de la contienda. 

La Agrupación Alto Perú, que constituye la extrema ala sur ... 
oriental de este extenso despliegue, y cuyas fuerzas responden a la ne,., 
cesidad estratégica de cuidar las líneas de invasión del Plata por el Alto 
Perú, forma en el conjunto del despliegue un dispositivo separado, con 
sus misiones diferentes al resto de las agrupaciones del despliegue, y 
su misma situación y misión no le permitirá combinar operaciones con 
las otras agrupaciones, especialmente con la de Lima, que desde Puno 
1,000 km. en línea recta; no obstante, del total de sus fuerzas se dejan 
1,500 hombres en Puno para una eventual necesidad de Lima a Are,., 
quipa. 

También esta agrupación está demasiado articulada en profundi,., 
dad, 900 km. , articulación que responde más a las necesidades de or,., 
den interno que a la de hacer frente a los insurrectos del Río de la Plata 
que mantienen viva, aunque con poco vigor, su actividad desde Jujuy. 

Esta visión objetiva del despliegue del virrey Pezuela en 1820, 
nos muestra las cuatro agrupaciones aisladas entre sí, con amplios es,., 
pacios libres intermedios y con poca fuerza en total para cubrir un frente 
oceánico y terrestre de más de 3,000 kilómetros. 

Ello nos permite sacar una primera consecuencia, que consiste 
en la imposibilidad que se encuentra el virrey de impedir un desembar ... 
co del Ejército Libertador en tan amplia costa, con tan pocos efectivos y 
cuando éste tiene el dominio del mar. 
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Para remediar esta crisis es menester que el virrey estudie las 
posibilidades operativas del adversario, sus aspiraciones estratégicas mar,., 
cadas por la política que viene realizando, y entonces podrá llegar a 
conclusiones más firmes para, de acuerdo a sus propias necesidades y 
las supuestas ambiciones enemigas, poder proyectar un despliegue más 
adecuado a la realidad y necesidad del momento. 

Veamos qué objetivos podrán tener las fuerzas que se preparan 
en Chile para invadir el Virreinato del Perú por la vía marítima, cuáles 
pueden ser sus objetivos inmediatos y sus posiblidades operativas para 
lograrlos. Para esto dividiremos el Perú en tres zonas, a saber: (Ver 
Anexo 4). 

a) Zona Norte, de Guayaquil a Trujillo. 
b) Zona Central, de Supe a lea. 
c) Zona Sur, de Acari a !quique. 

A.- Zona Norte. Si el ejército argentino,.,chileno tomara como 
primer objetivo esta zona, que en este momento está agregada en lo 
político y militar al Virreinato del Perú, llegaría a la conclusión que: la 
caída de ella en su poder no gravitaría decisivamente en Lima, en razón 
de la distancia a que se encuentra situada y a la relativamente poca im-
portancia política de ella. 

La facilidad del éxito de los libertadores en esta zona, se veía 
favorecida por el dislocamiento y debilidad de las fuerzas que la pro-
tegen y el apoyo o simpatía con que contarían en esa región. 

Posesionado de esta zona y reforzado con los pocos contingentes 
que de ella se pueda sacar, habrá que encauzar las operaciones sobre 
los objetivos fundamentales; Lima y Callao; pero para mantener ase,., 
gurado Guayaquil contra las fuerzas de Aimerich en Quito, será me,.. 
nester restar efectivos al ejército libertador, lo que implica debilitarlo 
para el logro de sus objetivos fundamentales, pues si se deja en Guaya ... 
quil una débil guarnición podrá ser aniquilada por Aimerich; o si no 
se la ocupa su conquista sería simbólica. 

De cualquier manera, conquistada la reg10n Norte habrá que en,., 
cauzar las operaciones hacia el Sur; si éstas se llevan a cabo por tierra 
hay que recorrer 1,500 km. sobre malos caminos y en terreno difícil y 
pobre, solamente: podrían evitarse estos inconvenientes trasladando por 
agua las fuerzas. La base de operaciones establecida en la zona Norte 
no es muy tentadora, no tanto por los recursos naturales, sino porque 
se presentaría una línea de comunicaciones y abastecimientos excesi,., 
vamente larga y vulnerable, la escuadra tendría que realizar viajes a 
Valparaíso y puede ser molestada por incursiones de los realistas desde 
el Callao. 
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La permanencia prolongada del Ejército Libertador en Guayaquil-
Piura--Trujillo lo deja en situación de poder ser atacado desde el Norte 
y Sur por Aimerich y Pezuela a la vez. 

El único objetivo de importancia fundamental en la zona Norte 
es el puerto de Guayaquil, con el inconveniente de estar muy al Norte 
de Lima y excesivamente alejado de Valparaíso. 

Por las consideraciones expresadas, podemos decir que esta zona 
no ha de ser seguramente elegida para dar un golpe decisivo sobre el 
poder realista, como se supone era el propósito de San Martín al or-
ganizar las fuerzas argentino--chilenas. 

B.- Zona Sur. Como la zona Norte, esta reg1on constituye un 
elemento geográfico muy alejado de los objetivos fundamentales como 
son Lima y Callao. 

Esta zona está también como la anterior a 1,500 km. de Lima, 
distancia que una vez desembarcado debe recorrer el Ejército Liberta-
dor para posesionarse de aquellos objetivos. 

Si bien es cierto que el desembarco puede ser fácil, en razón de 
la escasa guarnición existente y su dislocamiento, empero, el invasor 
para llegar por tierra a Lima deberá recorrer la distancia que lo sepa-
ra por caminos difíciles y con pocos recursos. 

Los objetivos que pueden tomar en esa zona: Arequipa, Tacna 
y Arica, no le serán de gran utilidad para facilitar considerablemente 
sus operaciones ulteriores, ni la privación de éstos para los realistas 
contribuirá a debilitarlos de una manera sensible. 

Esta zona tiene algunas ventajas sobre la Norte, y consisten, 
en que desde aquí se pueden combinar operaciones con las tropas de 
J ujuy, sobre los realistas del Alto Perú, y en que la línea de abasteci-
mientos con Chile se acorta y no es tan vulnerable como desde Gua-
yaquil. 

El estado político militar conocido del Río de la Plata hace pre-
sumir que no está este país en condiciones de llevar una ofensiva sobre 
el Alto Perú, ni aun en combinación con tropas que desembarquen en la 
zona Surperuana. 

Un desembarco en la zona Sur, para desde ella llevar operacio-
nes sobre Lima, obligará a los insurrectos a cuidar la base de operacio-
nes que allí organicen y la retaguardia del ejército, cuando éste se di-
rija hacia el Norte en búsqueda del objetivo principal. en razón de la 
amenaza de las tropas del Alto Perú. 

Por los motivos expresados, puede pensarse que quizá no de-
sembarquen en esta zona las fuerzas que se aprestan en Chile, pero no 
obstante convendrá vigilarla por una eventual incursión. 
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•~}~ ....... 
C.- Zona Central. En esta zona se encuentran ubicados los dos 

objetivos de carácter político militar de la mayor importancia a con-
quistar y mantener: Lima y el Callao. 

El Callao, con su puerto, arsenal, polvorines y fortificaciones, 
constituye, en este momento, la mejor y más importante base naval 
de la América del Sur. Es el refugio más seguro para cualquier escua-
dra por las características de su puerto, como por sus fortificaciones y 
armamento. Lima, capital poltica del virreinato, su pérdida sería el 
golpe más rudo que sufriría el orgullo español en la América y su primer 
y más grave contraste desde que Pizarro esclavizó el Imperio de los 
Incas. La posición de Lima hace indispensable la del Callao, que está 
dentro de su zona de influencia; de manera que estos objetivos consti..
tuyen los dos elementos de un objetivo estratégico inseparable. También 
el valle de Jauja completa la necesidad de estratégica, puesto que él es 
quien provee de los recursos alimenticios para subvenir a las necesida..
des de Lima y Callao, y también él es el depósito proveedor de ma-
terial humano para renovar y reforzar las fuerzas armadas. 

Si los independientes poseyeran Lima, Callao y el valle de Jauja, 
estarían sin duda alguna en excelente condición para lograr a breve 
plazo el dominio completo del Perú, pues la posesión de esta zona cen ... 
tral permite dividir al territorio en dos zonas aisladas sin posibilidad 
de ayuda recíproca. 

La zona del valle de Jauja es la región más poblada del virrei ... 
nato y de las mejores condiciones climáticas. 

La zona central es en este momento de la mejor vialidad y la 
que por sus recursos favorece más el desarrollo de operaciones militares, 
tanto en la subzona de la Sierra como en la Costa;, vale decir, que un éxito 
adversario en la zona central traería mayor repercusión política y mili..
tar que en cualesquiera de las zonas Norte o Sur, incluso en el frente 
terrestre del Alto Perú, donde las consecuencias serán menos trascen ... 
dentes. 

Ante este ligero examen el virrey Pezuela deberá preguntarse: 
¿ Conviene defender las tres zonas a la vez y el frente terrestre del Alto 
Perú? ¿Podré hacerlo eficazmente con las fuerzas disponibles? Hay un 
frente marítimo de 2,000 km. y una escuadra debilitada e inferior a la 
rebelde al mando de Cockrane. La escuadra realista no tiene potencia 
suficiente, está debilitada en este momento para batirse contra toda la 
escuadra de Chile, en mar abierto, pero no obstante esta debilidad 
tiene las fuerzas necesarias para mantener la explotación, realizar la 
navegación y cabotaje y ensayar golpes sorpresivos sobre la escuadra 
rebelde o partes de ésta. 
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Esta situación de inferioridad de la escuadra realista les permitirá 
a las fuerzas que se organizan en Chile, poder desembarcar con cierta 
seguridad en el punto que ellas elijan a lo largo de la extensa frontera 
marítima peruana. 

El actual despliegue estratégico de las fuerzas terrestres en cua,.., 
tro agrupaciones aisladas por grandes espacios libres, traerá como con,.., 
secuencia que al ser atacada una agrupación las restantes llegarán tarde 
para prestarle ayuda y para rechazar el desembarco. 

El Alto Perú no podrá ser abandonado, debido a la necesidad de 
prevenir cualquier nuevo intento de los insurrectos del Río de la Plata 
por esta línea de operaciones, aunque esto es poco probable en este mo,.., 
mento, por la situación reinante en las provincias del Plata, y, además, 
por las necesidades del orden interno que en estos últimos tiempos no 
fue muy tranquilo, en razón de algunas conspiraciones que alientan desde 
el Río de la Plata. 

El actual estado de las fuerzas realistas, 23,122 hombres, 7 bar,.., 
cos y 34 lanchas cañoneras, no son suficientes para defender el Bajo y 
Alto Perú y las provincias de Guayaquil, Piura y Trujillo a la vez, en 
condiciones de ser fuerte en todas partes para rechazar y aniquilar a 
invasiones que traiga el enemigo desde el frente oceánico, y por el Alto 
Perú a la vez. En consecuencia, no alcanzando las fuerzas para ser fuer,.., 
te en todas partes, será menester defender lo que sea más peligroso de 
caer en poder del adversario, debido a su importancia militar y políti,.., 
ca; y como a pesar de la apreciación realizada puede ocurrir que el ad,.., 
versario desembarque en cualesquiera de las otras zonas, convendría vi,.., 
gilar las tres zonas desde tierra y desde el océano. 

Lo vital para la existencia del virreinato lo constituye la · zona 
central, y siendo así será, sin lugar a dudas, el objetivo fundamental del 
adversario, si no al desembarcar, al menos en las operaciones siguientes 
inmediatas. 

Lo evidente es que el adversario se dirigirá sobre los objetivos 
fundamentales para lograr sus fines estratégicos; por eso será menester 
tener en esos objetivos, o próximos a ellos, fuerzas suficientes para 
batirlo aniquilándolo en cuanto se dirija a conquistarlos. 

Tener fuerzas muy numerosas en Lima obliga a una mayor tarea 
para su abastecimiento que, en lo fundamental, debe venir de la Sierra; 
por este motivo y por razones de clima, convendrá mantener en el Callao 
y Lima la dotación indispensable para su defensa y tener en la Sierra la 
masa del ejército para hacerlo bajar a la costa en el momento que se 
sepa el desembarco adversario. 

En consecuencia, el despliegue que a nuestro juicio hubiera con,.., 
venido adoptar al virrey de la Pezuela a mediados del año 1820, hubiera 
sido el siguiente: 
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Agrupación Norte: 1,500 hombres, de ellos 1,000 en Guayaquil, 
incluso fuerzas de marina (sutiles) y el resto distribuido entre Piura y 
Trujillo por partes iguales. 

Agrupación Lima: Guarnición del Callao 1,900 hombres; Guar-
nición Lima 7,000 hombres; Reserva de la Agrupación Lima 10,000 hom-
bres en la Sierra, entre Paseo, Tarma, Jauja y Huancayo. 

Agrupación Alto Perú: 3,600 hombres. Esta agrupación vigilará 
además la zona oceánica Sur, entre Acarí y Arica. 

MISIONES: 

Agrupación Norte: Defender Guayaquil, mantener el orden in-
terno en Piura y Trujillo; tener observación y enlace por tierra con Quito 
y vigilar con las fuerzas marítimas el frente oceánico, especialmente, 
frente a la ría de Guayaquil. 

Agrupación Lima: Defender Lima, el Callao y la Sierra entre 
Paseo y Huamanga, vigilar la Costa desde Supe hasta Acari; explorar 
con las fuerzas marítimas del Callao la Costa peruana desde Arica hasta 
Supe, especialmente desde este último punto hasta Pisco, en prevención 
de un desembarco de las fuerzas rebeldes que se organizan en Chile. 

Agrupación Alto Perú: íVigilar la frontera del Alto Perú con las 
Provincias Unidas del Río de la Plata para todo intento de invasión 
desde esta frontera; vigilar la Costa oceánica desde Acarí hasta Arica 
y mantener el orden interno en esa parte del virreinato. 

LAS OPERACIONES DEL EJERCITO LIBERTADOR (ver Anexo N9 5). 

El 20 de agosto de 1820 partió desde Valparaíso la escuadra 
mandada por el Almirante Lord Cochrane, protegiendo los transportes 
donde iba el Ejército Libertador con rumbo al Perú. 

Entre el 8 y el 13 de setiembre desembarcó el Ejército Liberta-
dar en Paracas, lugar elegido como punto de invasión en el Consejo 
de Guerra realizado durante la travesía, sin ser molestado por el desta-
camento de 800 hombres que está en Pisco, a órednes del Coronel Quím-
per, quien se replegó inmediatamente hacia ka, informando de la inva ... 
sión al virrey. 

Las primeras disposiciones del Comandante en Jefe libertador fue ... 
ron de carácter táctico; envió exploración hasta Jea y Cañete, con el 
fin de asegurar al ejército contra sorpresas eventuales y se ocupó Cau-
cato y Chincha. 
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NEGOCIACION DE MIRAFLORES: 

El 14 de setiembre, un día después de terminado el desembarco 
del ejército, el Virrey inicia negociaciones ante San Martín, con el pro ... 
pósito de hacer reconocer la autoridad real sobre la base de la nueva 
constitución española recientemente sancionada; por su parte, el Li ... 
bertador exigía del Virrey la incondicional independencia del Perú. Co-
mo es fácil observar, habían divergencias fundamentales entre ambas 
bases de negociaciones; no osbtante, se pacta un armisticio entre el 26 
de setiembre y el 4 de octubre que fenece con el fracaso completo de las 
negociaciones. 

Sea o no sincero el propósito del Virrey, con sus negociaciones, 
éste frena por algunos días la ofensiva estratégica en el momento inicial 
de su ejecución en tierra peruana y gana tiempo para alarmar sus tropas 
y hacer algunas modificaciones en su despliegue estratégico. También 
lo gana el Libertador para establecer su base inicial de operaciones y 
empezar su plan político de sumar adeptos a la causa de la indepen ... 
ciencia. 

Fracasadas las negociaciones de Miraflores, el Libertador vuelve 
a poner en ejecución su plan de operaciones retardado momentáneamen-
te y se prepara la expedición de Arenales a la "sierra" cuyo objetivo, 
como dijimos ya, era "insurreccionar el interior para ganar adeptos a la 
causa libertadora, batir a las fuerzas de Químper en lea y rodear Lima 
por Jauja y Cerro de Paseo para tomar contacto con el grueso del ejér ... 
cito que se trasladaría a Huacho por mar. 

Para favorecer el desarrollo de esta expedición, el Libertador 
proyecta llevar a cabo al mismo tiempo una operación demostrativa con la 
masa del E Jército sobre el Callao, con el fin de atraer sobre él a la 
masa realista de Lima, lo que permitiría a Arenales desarrollar su plan 
por sorpresa y sin mayores riesgos, o al menos sin que desde Lima se 
enviaran refuerzos para cooperar en su detención. También proyecta 
dejar en lea un destacamento para mantener el territorio conquistado y 
cuidar la retaguardia de Arenales. 

Las operaciones proyectadas se ponen en ejecución y el Liberta-
dor divide su pequeño ejército en tres agrupaciones, a saber: 

División Arenales, con 1,200 hombres, avanza el 4--X ... 1820 por 
Ica-Huamanga-Jauja hacia el interior del Perú, con la misión ya ex-
presada. 

Destacamento Coronel Bermúdez, 300 hombres en ka, encarga ... 
do de cuidar la retaguardia de Arenales y el Sector Chincha ... Nazca. 

Grueso del Ejército, a órdenes directas del Libertador, amena ... 
zará el Callao y Lima y se trasladará luego por mar hasta H uacho. 
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Si el Libertador hubiera aspirado a la batalla como supremo ob-
jetivo de su estrategia en este momento, es evidente que no era aconse-
jable la división de su pequeño ejército en tres agrupaciones separadas 
por enormes distáncias, sin posibilidades de ayuda recíproca y oportuna, 
y en constante exposición de ser batidas aisladamente; por el contrario, 
les conviene siempre a los pequeños ejércitos actuar en masa para apro-
vechar la dislocación .que ofrece el despliegue estratégico enemigo, a 
fin de derrotarlo en detalle, en busca del equilibrio de las fuerzas. 

Pero el propósito del Libertador no era buscar la batalla con sus 
fuerzas divididas, sino realizar, valiéndose de las fuerzas, el objetivo 
político de llevar al interior la propaganda en favor de la independen-
cia, eludiendo en lo posible la batalla decisiva y amagando por todos 
lados al adversario, para sembrar el desconcierto, el peligro constante, 
la amenaza en todas direcciones, para minar sus mandos y pueblos y 
mantenerlo dividido, única posibilidad, por ahora, de aprovechar oca-
sionalmente una oportunidad favorable para ensayar golpes parciales 
que contribuirían a anular el actual desiquilibrio de efectivos. 

Cuando el Libertador llega a Ancón el 4--XI--1820, divide su 
masa, constituyendo el destacamento Reyes de 250 hombres con la mi-
sión de requisición y excitar el sentimiento por la independencia en di-
rección a Huacho. Esta división de las fuerzas que aparentemente es 
un error, se encuentra justificada por las necesidades políticas y de abas-
tecimientos de su ejército y además, por las circunstancias de que el ad-
versario no podría interceptar ni batir estas fuerzas, debido a la colo-
cación de sus tropas en ese momento. 

Pasemos revista a los resultados de las operaciones desarrolla-
das en la primera campaña de Arenales en la "sierra", a la suerte del 
Destacamento Coronel Bermúdez, a las actividades del grueso del Ejér-
cito y de la Escuadra Libertadora y del ejército realista, desde el 4 de 
octubre de 1820, fecha de salida de la expedición Arenales, hasta el 28 
de enero de 1821, en que se dieron por terminadas estas operaciones. 

La operación de Arenales en la "sierra" región que era el cen-
tro del dispositivo realista, era arriesgada y peligrosa, puesto que una 
división de 1,200 hombres, débil de por sí, se introduciría dentro del 
dispositivo enemigo, remontando los Andes, donde podía ser fácilmente 
interceptada. El Libertador creyó favorecer el desarrollo de esta opera-
ción mediante la sorpresa y rapidez de su avance a través del cordón 
cordillerano a fin de no dar tiempo a la reunión de los realistas del Sur 
de Lima a interceptarla y mediante la amenaza con el grueso del Ejér,.. 
cito Libertador sobre el Callao, atraer hacia allí la atención del ejér,.. 
cito realista en la capital, evitando que enviara tropas desde ella para 
detener o retardar a Arenales o bien para que, en combinación con las 
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tropas del Sur, busquen la batalla con superioridad numérica, mediante 
una maniobra convergente de ejércitos. 

Dijimos que la División Arenales inicia sus operaciones desde 
Pisco el 4 de octubre de 1820, se detiene en lea hasta el 21 del mismo 
mes, mientras se espera batir al Destacamento Químper entre Nazca 
y Acarí, perdiéndose en esta operación secundaria de seguridad quince 
días, lo que permitió al General Ricafort reunir una división de 2,000 
hombres con la que iniciaría la persecución de Arenales, desde el Sur 
del Perú, por el valle de Jauja. 

La operación contra Químper debió ser confiada por el Coman-
dante en Jefe, a fuerzas del grueso del Ejército y dejar libre a Arenales 
para que mediante la rapidez y la sorpresa, traspusiera los boquetes 
andinos antes de dar tiempo a los realistas de cerrarle el paso de la man-
taña. 

También la operación demostrativa de la masa del ejército sobre 
el Callao se realizó con retraso el día 29 de octubre, en que recién se 
mostró la escuadra frente a dicho puerto. Esta operación debió ser pre-
via, o realizada al mismo tiempo que la de Arenales, para que cumplie-
ra su propósito de aferrar las fuerzas de Lima. Esta tardanza permitió 
al Virrey enviar desde Lima el destacamento Montenegro de 600 hom-
bres, para retardarla en el valle de Jauja;. no obstante, la operación sur-
tió el efecto buscado, vale decir, que obligó a los realistas a permane-
cer con la masa de sus fuerzas en Lima, evitando de esta manera que 
Arenales fuera cortado y derrotado mientras desarrolla su operación en la 
que ha de buscar la unión con San Martín por el N. E. de Lima. 

La expedición de Arenales tiene pleno éxito, debido a la falta 
de espíritu de resistencia de las autoridades españolas para cerrarle los 
boquetes andinos, a la falta de aptitud del Destacamento Montenegro 
para defender el franqueo del río Man taro y la morosidad del General 
Ricafort para perseguir a Arenales y batirlo en el valle de Jauja en 
combinación con el Destacamento Montenegro. 

Después de la victoria de Arenales del Cerro de Paseo, el 6 de 
diciembre de 1820, el Libertador adopta una resolución estratégica de 
importancia, se decide por la búsqueda del grueso de las fuerzas rea-
listas de Lima, que estaban en las proximidades de Chancay, o bien de 
Aznapuquio: se decide por la batalla, a fin de apoderarse de la ca pi-
tal del Virreinato, objetivo político largamente acariciado. 

Esta resolución es acertada, por cuanto el desarrollo de las ope-
raciones y la propaganda política, habían aumentado los efectivos y la 
moral del Ejército Libertador, debilitando al mismo tiempo al realista. 

La batalla se proyecta mediante una operación convergente de 
ejércitos, la masa a las órdenes del Libertador marcharía desde Huaura 
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hacia Chancay para atacar frontalmente; la División Arenales, fuerte ya 
con más de 2,000 hombres, bajando los Andes desde el Cerro de Paseo, 
avanzaría por entre los valles del Chancay y el Chillón para atacar 
el flanco Este y espalda de los realistas, al mismo tiempo que lo haría 
el grueso. 

La resolución era excelente y la operación ofrecía magníficas 
perspectivas de encerrar al ejército realista en un campo de batalla 
entre Chancay, el Chillón y el Océano, cortadas sus comunicaciones a 
Lima sin otra alternativa que dar batalla en condiciones desfavorables, 
pero la operación fracasa por la falta de armonización en tiempo y es-
pacio, base fundamental de la maniobra, resolviendo en consecuencia 
el Libertador reunir a la División Arenales y regresar a su campamento 
en Huaura, terminando de esta manera la primera campaña de Arena-
les en la "Sierra". 

En el curso de estas operaciones el Destacamento Bermúdez, 
dejado en lea, fue obligado a abandonar el territorio y a replegarse 
detrás de Arenales, perdiéndose esta parte del territorio libertado, pero 
dejándose los gérmenes de la independencia. 

Con respecto a la escuadra, ella bloqueó el Callao, se apoderó 
del navío "La Esmeralda" y cooperó con el grueso del ejército en todas 
sus operaciones desde Pisco hasta Huaura. 

Como resumen hasta el 28 de enero de 1821, puede decirse que 
se habían obtenido: 

19 ) Exito completo en la operación de invasión y desembarco 
en el Perú. 

29) Exito en la primera campaña de Arenales en la "sierra'', 
de carácter militar y político. 

39) Se insurreccionó y ocupó el territorio al Norte, Sur y Este 
de Lima. 

49 ) Se ganó la adhesión de muchos contingentes realistas y na..
tivos. 

59) Se bloqueó el Callao y se debilitó el poder marítimo realis-
ta con la toma del navío "La Esmeralda". 

EXPEDICION DEL CORONEL MILLER (ver Anexo N9 7). 

Terminada la primera campaña de Arenales en la Sierra, fra .. 
casada la batalla de Chancay y perdidos Pisco e lea, el Libertador re-
suelve el envío de la expedición Miller al Sur de Lima, con la misión 
de amenazar dicha ciudad desde esa dirección, reconquistar los terri.
torios perdidos a la causa de la independencia y expandir las ideas de 
la libertad por el Sur del Perú. Confió el mando supremo de esta ex--
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pedición al Almirante Cochrane y las tropas de desembarco al Coro ... 
nel Miller. 

La situación estratégica general hasta el 13 de marzo de 1821, 
fecha en que se dan a la vela las tropas expedicionarias de Miller: 
( 600 hombres), era la siguiente: 

a) La Provincia de lea y zona de Pisco, perdidas y en poder 
de las fuerzas realistas. 

b) Los destacamentos de criollos, indígenas y otros simpatizan ... 
tes a la causa peruana, que dejó Arenales en el valle de Jauja, a lo 
largo del río Mantaro, habían sido aniquilados y sus autoridades de ... 
puestas por la División Ricafort. 

c) La única ocupación real del territorio peruano era la realiza ... 
da por el grueso del ejército en el valle del H uaura y el bloqueo del 
Callao. 

Como consecuencia de esta situación general, es que el Liberta ... 
dor se decide a dividir su ejército nuevamente, para seguir manteniendo 
vivo el espíritu de insurrección en los pueblos y preparar por este me ... 
dio el terreno donde ha de desenvolverse la independencia a breve plazo, 
aspecto fundamental de su estrategia. 

La resolución de enviar esta expedición debemos juzgarla muy 
acertada por sus causas y sus resultados, pues con su desarrollo, que 
duró hasta el 2 de agosto de 1821, reconquistó Pisco, tomó Arica, Tacna, 
Mirave, Moquegua y Calera, ganándose todas las acciones de armas, 
cosechando un excelente botín; ganando soldados y barcos para la causa 
libertadora y conmoviendo la autoridad realista en el Sur del Perú, 
donde preparó el terreno a favor de la independencia. Es justicia decir 
que gran parte del éxito de esta expedición se debió al espíritu ofen .. 
sivo de Miller, a su energía, actividad, amor a la responsabilidad y acier.
to en la conducción de las operaciones. 

Lo inconveniente de estas expediciones, que cerraban su círculo 
de recorrido en breve tiempo, era que sus conquistas territoriales y 
muchas veces políticas, eran efímeras, pues sólo duraban el tiempo que 
las tropas libertadoras ocupaban las regiones teatro de sus operacio-
nes, pero, una vez que éstas abandonaban el territorio conquistado, las 
cosas quedaban como antes. Ello se debe a la evidente inferioridad de 
las fuerzas libertadoras comparadas con las de los realistas. 
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PRIMERA CAMPAAA DEL CORONEL MAYOR ANTONIO ALVAREZ 

DE ARENALES EN LA SIERRA DEL PERU (1) 

(4.-X.-1820 a 8.-1.-1821) 

1.- SINTESIS IDSTORICA DESDE EL DESEl\IBARCO 'EN PARACAS HASTA 

LA INICIACION DE LA PRil\IBRA CAMPARA EN LA SIERRA 

.En la mañana del 8 de septiembre desembarcó la primera división 
al mando del General Las Heras. Constituían la qivisión los batallones 
N9 7 y NC? 11 argentinos; el batallón N 9 2 de Chile; 2 piezas de artille..
ría y 50 Granaderos a caballo, argentinos. El desembarco se produjo 
sin resistencia de parte de los realistas; sólo se observó, más o menos 
a las 10.00 horas, la presencia en la proximidad de Paracas de una patrulla 
de caballería enemiga, que luego de comprobar el desembarco se retiró 
en dirección de Pisco. 

A las 15.00 horas del 8 de septiembre la división Las Heras em..
prendió la marcha hacia Pisco ( 1 O km. al Norte de Paracas), con el 
propósito de ocupar esa localidad. El Coronel Químper, que la ocupa..
ba con 500 infantes, 100 jinetes y 2 piezas de artillería realista, la aban..
donó precipitadamente al saber el desembarco y avance de Las Heras, 
dirigiéndose hasta lea con todo su destacamento. 

A las 22.00 horas del 8 recién ocupó Pisco la división Las Heras, 
sin encontrar la menor resistencia realista. 

El día 9 de septiembre de 1820, a pesar del fuerte viento y el 
mar picado, continuó, aunque lentamente, el desembarco de la expedi..
ción. Bajó a tierra el batallón NC? 8 argentino y la compañía de caza..
dores del batallón N 9 5 de Chile. Este batallón avanzó este mismo 
día hacia Pisco, pasando al descanso al anochecer entre Pisco y Pa..
racas. 

El 1 O de septiembre de 1820 a las 7 .00 horas entró el batallón 
N 9 8 en Pisco y se unió a la división Las Heras; el resto del ejército, 
parque y hospital continuó el desembarco en los días siguientes, recién 
el 12 de septiembre estuvo todo el ejército desembarcado y concentrado 
en Pisco y el cuartel general instalado en dicho pueblo, dando térmi..
no con todo éxito a la operación de desembarco e invasión del Perú. 

El día 13 el Coronel Mayor Arenales, con el batallón N 9 5 re..
forzado con 50 granaderos a caballo, ocupó la hacienda de Caucato. 
Este batallón fue relevado por el N 9 11 el día 19 de septiembre. 

El 22 de septiembre el coronel Alvarado con parte del Regi ... 
miento de Granaderos a Caballo, se apoderó de Chincha Alta y Chin-
cha Baja (valles de los ríos Chincha y Chunchinoa). 
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Cuando en Lima, supo el virrey de la Pezuela el 11 de septiem ... 

bre el desembarco del Ejército Libertador, ordenó al marqués de Va ... 

lleumbroso que con su destacamento de 395 hombres que tenía en Ca,.. 

ñete, reforzara al Coronel Químper; esto no se pudo realizar por ha

berse retirado Químper hacia ka. 

También ordenó el Virrey que fuera el brigadier Diego O'Reilly 

con los Dragones del Perú y Dragones de Carabaillo que estaban en 

Lima hasta Lurín. 
Dispuso, asimismo, que el, Coronel Mariano Ricafort se trasla,.. 

clara a Lima desde Arequipa, con una división de tropas de la Reserva 

de Arequipa y de la Agrupación Alto Perú, más o menos 2,000 hombres 

( Batallón Imperial Alejandro, Granaderos de la Guardia. Dragones de 

Arequipa). 
El 11 de septiembre de 1820, al saber la invasión libertadora. el 

virrey de la Pezuela invitó al General San Martín a celebrar una con-

ferencia con representantes de ambos para proponer: 

a) Que las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile re-

conozcan la constitución española de 1812. 

b) Envío de diputados a las Cortes Españolas. 

c r Celebrar un armisticio durante las negociaciones. 

El 16 de septiembre responde el General San Martín aceptando 

la conferencia y nombra sus representantes a Guido y García del Río. 

Los comisionados del virrey ( Conde Villar de Fuente y Teniente de 

Navío Dionisia Capaz) y del General San Martín se reunieron en Mi-

raflores ( 11 km. al Sur de Lima), para celebrar la conferencia el 20 

de septiembre. Previamente resuelven establecer un armisticio entre las 

fuerzas realistas y libertadoras, el que se inició el 26 de septiembre. 

La conferencia fracasó en virtud de exigencias antagónicas e inacepta-

bles y el 4 de octubre se puso fin al armisticio celebrado en Miraflores. 

Los resultados prácticos del armisticio fueron: proporcionar tiempo al 

virrey para organizar y trasladar convenientemente sus fuerzas para 

conjurar mejor el peligro y. en lo que respecta a San Martín, ganó 

tiempo para consolidar la ocupación de su base de operaciones, dispo-

ner sus fuerzas para la lucha, informarse de la situación real del Perú, 

del ejército realista y expandir las ideas libertadoras por todo el te-

rritorio. 
Denu~ciado el 4 de octubre de 1820 el armisticio, ambos coman

dos quedaron en libertad de acción para desarrollar sus planes de ope-

raciones proyectados. 



624 CARLOS A. SALAS 

II.- RESOLUCION ESTRATEGICA DEL COMANDANTE EN JEFE 
LIBERTADOR 

Fracasadas las negociaciones de Miraflores, el General San Mar-
tín pone en ejecución desde la tarde del 4 de octubre, su plan de ope-
raciones que respondía a su resolución estratégica. 

El plan de operaciones a desarrollar comprendía las siguientes 
operaciones: 

1) Una división de su ejército debe operar en la "sierra", par ... 
tiendo desde Pisco por ka ,.. Huamanga ,.. Jauja ,.. Tarma, hasta unirse 
nuevamente al grueso del ejército que se trasladará por la vía marítima 
hacia el Norte del Callao. Esta división propagará las ideas y propó-
sitos de los libertadores. 

2) Un destacamento menor ocupará y mantendrá el terreno con-
quistado en el sector Chincha ,., Nazca y protegerá la línea de opera-
ciones de la división Arenales. 

3) El grueso del ejército, después de hacer una operación ofen,., 
siva (demostrativa} sobre el valle de Cañete, para atraer la atención 
de las fuerzas realistas de Lima evitando que éstas queden en liber-
tad de acción para interceptar a la división Arenales en la Sierra, se 
embarcaría para hacer otra demostración en el Callao y Ancón, con el 
mismo fin anterior, de favorecer las operaciones de Arenales, y luego 
ocuparía una nueva base de operaciones en H uacho. 

4) Bloquear por agua el puerto del Callao. 

fil.- EL TEATRO DE OPERACIONES 

Para seguir mejor las operaciones de la división Arenales y 
apreciar sus acciones de armas, movimientos, esfuerzos y rendimientos 
de marcha, es menester tener una idea, la más exacta posible y sintéti,.. 
ca, del terreno donde desarrollará su acción. 

"El Perú, en su conjunto, puede considerarse como un macizo de 
montañas dentro de una especie de triángulo, cuya base mide 1,300 km. 
desde el grado 39 de latitud austral, que se prolonga de norte a sud por 
el espacio de 2,500 km. hasta la frontera del Alto Perú en el Desa,., 
guadero, donde se estrecha a la altura del grado 18°, en que sólo mide 
100 km. Considerado bajo su aspecto geográfico y climatológico, este 
territorio se divide en dos o tres regiones, de fisonomía y aspecto di,., 
versos: la costa, la sierra y la montaña, que es una variante de la sierra. 
A lo largo del litoral marítimo, que describe el lado mayor del trián,., 
gulo, se extiende una faja de áridos arenales como de 75 a 100 km., 
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en su mayor anchura, regada por veintitrés rios de más o menos im-
portancia, cuyos cauces forman otros tantos valles cultivables, con de-
siertos intermedios, que accidentan laberintos de médanos movedizos 
al capricho de los vientos, sin indicios de vegetación, sin aves en el aire 
ni reptiles en el suelo y donde no llueve jamás. Esta es la tierra caliente, 
la región de la costa donde a la sazón operaba San Martín con el grueso 
de su ejército. Al este de esta región se levanta exabrupto la cadena 
occidental de la cordillera de los Andes, que comprende en su macizo 
lo que propiamente se llama la región de la sierra. Al oriente, está la 
cordilÍera nevada, que forma el tercer lado del triángulo. Esta es la 
región conocida por antonomasia en el país con la denominación de 
'la montaña', en cuyas vertientes la naturaleza ostenta todo el esplen-
dor de la zona tropical ( 2) . Las cadenas de los Andes, que se bifurcan 
en la frontera meridional del Alto Perú y corriendo paralelas forman 
sus altiplanicies, reúnense en el Bajo Perú y encierran dentro de sus in-
trincadas ramificaciones, los valles y lagos andinos que le imprimen su 
fisonomía, marcando hasta la altura de 4,900 metros. en sus variados 
niveles, todo los grados del termómetro. 

"Según la organización política del virreinato, el Perú se hallaba 
dividido entonces en ocho intendencias, que para los efectos de esta 
explicación, deben considerarse en cuatro grupos sistemáticos. La vasta 
intendencia de Trujillo al norte, dominada por los independientes, for,., 
maba un país aparte, en que la costa y la sierra se ligan hasta los lí-
mites de la montaña en las nacientes del Amazonas. Las intendencias 
de Lima y Arequipa, comprendían la costa y parte de la sierra del centro 
y del sud. Las del Cuzco y Puno, con la de Arequipa, formaban el gru-
po del sud, en contacto más o menos directo con el Alto Perú, ocupado 
por las armas españolas. Allí estaba situado el ejército de reserva que 
ligaban las operaciones de los tres ejércitos realistas de Lima, la Sierra 
y el Alto Perú. Al centro, estaban las intendencias de Huancavelica, 
Huamanga y Tarma, dentro de cuyo perímetro debían desarrollarse las 
operaciones de la división de la Sierra en el corazón del país. Esta parte 
del territorio, en que las cordilleras se alternan y se ramifican y las man-
tañas se apiñan hasta la región de las nieves perpetuas, está cruzada 
por una red de ríos torrentosos, que sólo pueden atravesarse por puen-
tes de maromas que oscilan sobre los abismos en que se tienden. De la 
región de la Costa a la Sierra, penétrase como por las brechas de una 
muralla escarpada, por anfractuosidades, que son como portadas plu-
tónicas, llamadas en el país quebradas, y por senderos estrechos, Ha,., 
mados laderas, que contornean las montañas al borde de hondos pre,., 
cipicios. Gradualmente se asciende como por una escalera ciclópea, desde 
la tierra caliente hasta la cumbre helada de la Cordillera Occidental, 
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que es una alta planicie desierta y desolada. Tal era el camino que tenía 
que recorrer la expedición de la Sierra para penetrar a las tres intenden
cias centrales. 

"fil rasgo más prominente del centro de la sierra. son sus amenos 
y espaciosos valles. centros prósperos y abundantes de población y 
producción. El más notable. y que debía servir de base a las operacio
nes de la columna destacada desde Pisco sobre la Sierra. es el que forma 
el Río Grande o de Jauja. que corre por su fondo de norte a sud. 
Cierran sus dos extremidades. las populosas ciudades de Jauja y Huan
cayo: la primera al norte y la otra al sud. En su promedio, una punta 
saliente de la cordillera oriental que lo limita por el este y que se pro
yecta entre San J ~rónimo y Concepción -dos afuentes del Río Grande
corta el valle en dos. tomando cada uno de ellos el de la ciudad prin
cipal. En este punto está tendido uno de los puentes que comunica con 
la ciudad de Tarma, situado al nordeste en una hoya de la cordillera 
oriental ( 3) . 

"Más adelante está el famoso mineral de Paseo. cuyos caminos 
conducen directam,ente a las posiciones que el ejército independiente 
ocupaba sobre la costa. Aquí las dos cordilleras forman un nudo a la 
altura de más de 4,300 metros sobre el nivel del mar. que proyectan ha
cia el norte tres cadenas y otros tantos valles paralelos, cuyos ríos se 
derraman en el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto. el territorio de 
Tarma, y especialmente el valle del Río Grande. era el eje de las ope
raciones de la expedición de la Sierra y Paseo su objetivo. Invadidas 
las intendencias de Huancavelica y Huamanga. quedaban cortadas las 
comunicaciones de Lima con Arequipa, el Cuzco. Puno y el Alto Perú 
por la parte del sud. Ocupada Tarma. se amagaba a Lima por la es.
palda, y en Paseo, se abría al norte una nueva línea y una nueva base 
de operaciones. 

"Esta sinopsis geográfica. pone de relieve las líneas generales del 
teatro de la guerra. Véase .que. así como el Perú se divide en dos re
giones marcadas, su territorio puede dividirse en dos o más zonas mili
tares. según sean los planes de campaña y las combinaciones estraté
gicas a que responden" ( 4). 

DESDE PISCO HASTA ICA (5) 

"Esta parte de la costa es una de las más difíciles de recorrer 
con tropas. El calor y la arena son un verdadero y rudo obstáculo. su
mado a la falta de agua y de lugares de reposo. La distancia, por el 
camino más corto, es de 75 km. La marcha hubo de ser penosa para 
estos soldados no acostumbrados a topografía y circunstancias tan 
hostiles". 
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DESDE ICA HASTA CASTROVIRREYNA (6) 

"Es la ascención hacia las más altas cumbres andinas: cambio 
brusco de suelo, de panorama, de clima, de atmósfera, de todo. Cada 
paso hacia adelante es un cambio de nivel. una fatiga y una molestia; 
precisa en el hombre entrenamiento, vigor y. sobre todo, hábito para 
soportar tan fuertes transiciones". 

DESDE CASTROVIRREYNA HASTA HUANCAYO (7) 

"Desde Castrovirreyna hasta Huamanga (hoy Ayacucho), y de 
ésta· hasta Huancayo, precisa marchar sobre las altas mesetas andinas, 

ese páramo dilatado de la puna, verdadera antítesis climatérica del de-
sierto costeño;, el suelo es duro, pero el camino un constante zig--zag en 
sentido vertical y en sentido horizontal, marchando entre los intrinca-
dos dédalos de \quebradas', 'faldas' y 'crestas', subiendo o bajando en 
espiral, salvando arroyos y obligados a regular la marcha, marcan-
do las etapas por los lugares con recursos y de capacidad muy relativa". 

DESDE HUANCAYO HASTA CERRO DE PASCO (8) 

"Es el recorrido del hermoso y rico valle del Mantaro, donde la 
marcha yi la vida pueden hacerse en condiciones normales y donde el 

clima, las poblaciones y las prodigalidades de la naturaleza, son la com-
pensación a las penalidades sufridas para llegar hasta él". 

DESDE CERRO DE PASCO HASTA HUAURA (9) 

"Es primero el trasmonte de la cordillera por una de sus regio-
nes más inclementes para efectuar luego el descenso a uno de los valles 
más bellos que matizan nuestra costa". 

IV.- EL COMANDANTE DE LA EXPEDICION A LA SIERRA 

El Coronel Mayor D. Juan Antonio Alvarez de Arenales nacio 
en España el 13 de junio de 1770. A los 14 años de edad vino a Buenos 
Aires donde se educó y abrazó con todo entusiasmo la causa americana. 

En 1809 tomó parte de la revolución de Chuquisaca; a raíz de 
su participación cayó prisionero de los realistas y fue detenido en las 
casamatas del fuerte del Callao; libre ya en 1812, encabezó un pro-
nunciamiento patriota en Salta, que fue sofocado por los realistas. 

Después de la batalla de Tucumán se incorporó al ejército del 
General Belgrano en 1812 y lo acompañó durante su expedición al Alto 
Perú. 
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En unión con San Martín vino en la Expedición Libertadora del 

Perú. 
El Coronel Mayor Arenales se caracterizó por la austeridad de 

sus costumbres, su talento como organizador, su infatigable actividad, 

la obstinación y perseverancia en sus propósitos, la inflexibilidad de su 
voluntad en el ejercicio del mando, su gran dominio de sí mismo en los 

momentos difíciles. De carácter recto, poseía un elevado sentimiento de 
justicia y del deber; de trato severo y duro, pero ecuánime y humano. 

Su espíritu se caracterizó por la obediencia, la disciplina, la franqueza, 

el amor a la responsabilidad, la audacia y la lealtad. 
Sus costumbres tan modestas no le permitieron darse mayores 

comodidades que las que podía proporcionar a su tropa, se dice de él 
que sus ropas tenían los andrajos mismos que las de sus subordinados; 

se hacía para sí su modesta comida, ensillaba y herraba su caballo, 
dormía junto a su tropa, no recibió jamás premios ni regalos por los 

deberes cumplidos. 
Como capacidad militar sobresalió entre sus iguales, llegando a 

destacarse por su visión estratégica. Espíritu claro, con profunda visión 

de los hechos, supo apreciar con lógica y acierto las situaciones estraté,.., 

gicas y tácticas, y si no alcanzó éxitos extraordinarios en el campo estra-

tégico a veces, no fue por falta de visión, sino por espíritu de subordi-
nación y lealtad a su jefe, rasgo característico de los grandes soldados. 

V.- ORGANIZACION Y EFECTIVOS DE LA DIVISION ARENALES ( en la 

primera campaña en la Sierra del Perú) ( 10). 

Comandante de la División y jefe de la Expedición: Coronel 
Mayor D. Antonio Alvarez de Arenales (español) . 

29 Jefe de la Expedición: Teniente Coronel D. Manuel Rojas (ar-
gentino). 

Batallón N 9 11 de los Andes (argentino} Jefe Ma--
yor D. Santiago Deheza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 hombres 

Batallón N 9 2 de Chile (chileno). Jefe: Teniente 
Coronel D. Santiago Aldunate . . . . . . . . . . . . . . . 471 

Piquete del Re.gimiente Granaderos a Caballo ( ar,.. 
gentino). Jefe: Capitán D. Juan Lavalle . . . . . . . . . . . . 50 

Piquete del Regimiento de Cazadores a Caballo ( ar--
gen tino) Jefe: Teniente D. !Vicente Suárez (paraguayo} 30 

1 Piquete de artillería con dos piezas, Jefe: T enien--
te D. Hilario Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Parque de munición y armas de repuesto 

Total de efectivos 1,138 hombres 
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El regimiento de Cazadores a Caballo a órdenes de su Jefe, el 
Coronel D. Mariano N ecochea, formaría también parte de la división, 

pero acompañaría a ésta hasta lea, para cooperar en la liberación de 

este punto si fuera necesario, allí cesaría su misión. Efectivos, más o 

menos de 250 hombres. 

VI.- DIRECTIVA DE OPERACIONES PARA LA DIVISION ARENALES (11). 

"A las virtudes militares y cívicas del Coronel Mayor D. Juan 

Antonio Alvarez de Arenales se le confía la expedición de la Sierra. 

Poco me extenderé en los detalles de estas instrucciones, cuando estoy 

persuadido que la prudencia y tino lo preserva todo y sólo me referiré 

a lo más preciso en los siguientes: 

19 Queda facultado para nombrar gobernador, intendente y de..

más empleados de las provincias que ocupe a nombre del supremo go..

bierno que se nombre en el Perú; 
29 A su paso por lea atacará la división enemiga, que se halla 

allí establecida; sin pérdida de momentos recolectará las arrias que 

pueda y me las remitirá para que lleven el armamento que tiene que 

conducir; 
39 Lo más pronto que le sea dable se internará en la -Sierra con 

su división para penetrar en H uancavelica, pueblo grande y de recur..

sos, en donde dicha división puede aumentar su fuerza; de H uancaveli..

ca puede marchar a Jauja que no dista más de 35 ó 40 leguas. Todo 

este país ofrece grandes recursos de víveres y transportes; 

49 Siendo Jauja el punto más central para dirigir cualesquiera 

empresa sobre Lima y ponerse por el Norte en comunicación con el 

ejército, deberá preferir éste para cuartel general de toda la división, 

a fin de fomentar el sistema en todas las provincias inmediatas, cubrien..

do todas las avenidas de las sierras hacia Lima; 

59 Un destacamento tomará posesión del pueblo de Tarma abun..

dante en recursos; 
69 Un corto destacamento sobre Huamanga sería conveniente; 

79 Partiendo del principio de que el ejército va a comenzar sus 

operaciones por el Norte de Lima, sus movimientos serán con respecto 

a replegarse sobre él en caso de contraste; 

89 Los avisos me los remitirá por triplicado, si le es posible, con 

los pedidos que me haga de armas o munición; 

99 Tengo por excusado recomendar la humanidad que debe te..

nerse aún con los enemigos de la causa y españoles europeos que co..

nozco sus sentimientos, pero sí los pondré en parajes que no puedan per..
judicar a la causa; 
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10<? Luego que desembarque el ejército por el Norte le remitiré 
todos los avisos que me sean posibles para que sepa el punto en que ha 
desembarcado y movimiento que hará por la Sierra para unirse a su 
división. 

A pesar de las presentes instrucciones, el Coronel Arenales está 
facultado para variarlas, en el supuesto que por ésta le conceda carta 
blanca para sus operaciones. 

Cuartel General en Pisco, 4 de octubre de 1820. 

Fdo.: José de San Martín". 

Las directivas precedentes fueron completadas con instrucciones 
verbales, cuya síntesis abarcan los siguientes puntos: 

19 Atacar sin pérdida de tiempo a las fuerzas del Coronel Quím,., 
per que desde Pisco se habían retirado hacia lea ( 500 infantes, 100 ji,., 
netes y 2 piezas de artillería) . 

2<? Despertar el espíritu revolucionario en las provincias y suble.
varlas contra los realistas . 

39 Reconocer las localidades, darse cuenta de los recursos y ven,., 
tajas militares de ellas y aprovechar esos recursos privándose de ellos 
a los realistas. 

49 Impedir que las fuerzas realistas concurran a reforzar el ej-ér,., 
cito de Lima y amenazar esta ciudad desde la Sierra. 

5<? Destruir las fuerzas enemigas que encuentre a su paso. 

VII.- SITUACION REALISTA EN OCTUBRE DE 1820 AL INICIAR 
ARENALES LA EXPEDICION A LA SIERRA (12). 

Efectivos de línea de la Agrupación Lima ( 13). 

Infantería .. . 231 oficiales y 5,359 de tropa 
Caballería .. . 63 997" 
Artillería .. . 33 650" 
Ingenieros .. . 8 258 " 

Total . . . . .. 335 oficiales y 7,264 de tropa 
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Efectivos en Cañete con el marqués de Va--
lleumbroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 hombres 

En ka con el Coronel Químper. los replegados de 
Pisco y otra pequeña guarnición de lea . . . . . . . . . . . . 800 

En alrededores de Cañete con el Brigadier O'Reilly 
enviados desde Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 

Estas tres fracciones se denominaron la vanguardia del ejército 
realista. 

Vlll.- LAS OPERACIONES DE LA DIVISION ARENALES 

A) Desde Pisco hasta lea 

El 3 de octubre de 1820 el General San Martín organizó una di-
visión que. de un momento a otro. debía partir para operar en la Sierra. 
El citado día se organizó la división a órdenes del Coronel Mayor D. 
Antonio Alvarez de Arenales y quedó en vivac en la hacienda de Cau-
cato (10 km. al Norte de Pisco) en condiciones de emprender la marcha 
el 4 de octubre. al expirar el armisticio de Miraflores. el General San 
Martín dio las instrucciones al jefe de la división Coronel Mayor Are-
nales Y' le entregó una directiva de operaciones. Asimismo. la división 
avanzó este día desde Caucato hasta Pisco donde fue aclamada por la 
población y la masa del ejército. 

Dada la característica desértica del camino entre Pisco e ka y 
los calores sofocantes del mes de octubre, la división Arenales inició la 
campaña a la Sierra el 4 a la tarde. mediante marcha nocturna. La pri-
mera jornada fue hasta Chunchanga. 45 km. al S.E. de Pisco. donde 
llegó al amanecer del 5 de octubre. sin novedad. Al anochecer del 5, 
Arenales reinició el avance sobre lea, con el propósito de sorprender al 
amanecer del 6 a las fuerzas realistas que. a órdenes del Coronel Quím-
per y Conde de Montemar, tenían alrededor de 800 hombres de las 
tres armas. 

Informado el Coronel Químper del avance de Arenales se puso 
en retirada en la noche del 5--6 de octubre hacia Nazca. con el propó-
sito de seguir eludiendo todo encuentro con los libertadores. 

El 6 de octubre de 1820, en la madrugada, entró en lea la di-
visión Arenales sin encontrar enemigo, con gran regocijo de la pobla-
ción; luego de un ligero descanso y de reponer caballos, destacó un es-
<:uadrón del Regimiento de Cazadores a Caballo a órdenes del Tenien-
te Coronel D. Rufino Guido para perseguir a Químper. Aquél marchó 
casi toda la noche del 6 hasta alcanzar la pampa de Huallurí, desierto 
que se extiende hasta Palpa, sin lograr alcanzarlo, por cuyo motivo re--
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gresó a lea dejando tras los fugitivos espías para informar sus movi
mientos, que según informaciones recogidas se dirigían a Lima por el 

camino de la Sierra. Se supo también en lea que el Virrey envió a 
Químper un destacamento de artillería y municiones que debía venir por 

Guaitará. Ricafort informó a Químper, el 19 de septiembre desde Are
quipa, que estaba reuniendo las fuerzas a sus órdenes ( Agrupación 
Arequipa) para marchar hasta lea cumpliendo órdenes del Virrey; se 
supo asimismo ,que Ricafort debía salir por Arequipa o Nazca hacia 
Huamanga, para ocupar este pueblo. 

Una vez que regresó a ka el Regimiento de Cazadores a Ca
ballo, supo el Coronel Mayor Arenales que Químper se había detenido 

con sus fuerzas, mermadas en 200 hombres que se pasaron a los liberta
dores en las proximidades de lea, hacienda de Changuillo o San Juan, 

lugar situado entre Palpa y Nazca en la pampa de Huallurí. 
Deseando Arenales destruir los restos de la columna Químper, 

a fin de asegurar lea de nuevas incursiones realistas, y proteger al pro
pio tiempo su retaguardia cuando se internara en la Sierra, decidió en
viar un destacamento móvil para dar alcance y batir a Químper en la 

pampa de Huallurí, o donde se encontrase. 
El destacamento libertador fue constituido por un piquete de 50 

hombres del Regimiento de Cazadores a Caballo, 30 hombres del Re
gimiento de Granaderos a Caballo y más o menos 80 infantes de las 
compañías de cazadores, los que fueron en ancas de los soldados de 
caballería o en caballos de repuesto. Este destacamento fue a órdenes 

del 2<? Jefe de la división Teniente Coronel Rojas, saliendo desde lea 
en marcha nocturna el 12 de octubre, con el propósito de caer por sor
presa sobre las fuerzas de Químper. El Teniente Coronel Rojas, para 
conseguir su propósito de sorprender a los realistas, efectuó su avance 

mediante marchas nocturnas exclusivamente, ocultando su tropa duran
te el día, y en la madrugada del 15 de octubre alcanzó la hacienda de 
Changuillo, donde permanecía aún el destacamento Químper. Rojas elu-
dió las fuerzas de exploración que Químper estableció en la dirección 

de Palpa, y avanzando con su destacamento hacia el S.0. logró colo
carse al flanco y retaguardia del campamento de Químper. Dividió sus 

jinetes en tres pelotones a órdenes de Lavalle, Brandsen y Suárez y los 
hizo atacar por los flancos y retaguardia a los realistas, mientras los 

infantes lo hacían frontalmente. El resultado de la acción de Changuillo 

del 15 de octubre fue que los realistas dejaron en el campo de la acción 
50 soldados muertos y heridos, 6 oficiales y 80 soldados prisioneros, el 

resto de la división dispersada, 300 fusiles, equipos, ganado y equipaje 

capturados. La persecución de los dispersos se realizó hasta Nazca. 
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En Nazca supo el Teniente Coronel Rojas que en Acarí los rea .. 
listas tenían 100 cargas con materiales de guerra y decidió enviar al 
Teniente Suárez para capturarlas; este oficial logró su propósito el 16 
de octubre, fecha que alcanzó Acarí. 

Como consecuencia de estas acciones de guerra lea se vio libre 
de amenazas realistas y proclamó su independencia el 20 de octubre 
de 1820, y la división Arenales libre para continuar su campaña en la 
Sierra sin peligro desde su retaguardia. 

El 15 de octubre salió desde lea el Regimiento de Cazadores a 
Caballo para incorporarse en Pisco al grueso del ejército, según órde .. 
nes de San Martín. 

B) Desde 1 ca ha,sta Tarma 

Antes de emprender la marcha desde lea hacia la Sierra, Are,., 
nales dejó al Teniente Coronel Bermúdez y Capitán Aldao con 300 
fusiles, 25,000 cartuchos y otros elementos de guerra, en esta localidad, 
con la misión de organizar un destacamento para proteger lea y vigilar 
y defender la costa entre Chincha y Nazca, manteniendo las autori .. 
dades libertadoras en esa zona. 

En Pisco, al abandonar el grueso del ejército esa base de opera,., 
dones, quedaría el Capitán Miguel Cabrera con veinte hombres y 2 
piezas de artillería. 

El 18 de octubre llegó a lea el destacamento Teniente Coronel 
Rojas que batió a Químper en Changuillo, quedando en viaje desde 
Acarí el Teniente Suárez que llegaría de un momento a otro. 

El 21 de octubre se puso en marcha la división Arenales de lea 
hacia la Sierra, siendo su itinerario más aproximado el que se cita a 
continuación. como asimismo las fechas en que alcanzó las localidades 
de su camino. 

El Brigadier M .ontenegro, gobernador intendente de H uanca,., 
velica, cuando se informó del avance de Arenales y en mérito a lo es,., 
caso de sus fuerzas, se retiró con los pocos elementos de defensa hacia 
Tarma, para unirse a sus autoridades, dejando libre camino al avance 
de Arenales. 

En Atumpampa supo que el gobernador de Huamanga Francis,., 
co José de Recabarren con personal e intereses de la gobernación había 
fugado hacia el Cuzco;, el Coronel Mayor Arenales al saber esta noti,., 
cía ordenó al sargento mayor Lavalle que lo persiga, pero este no logró 
darle alcance, pues el adversario para proteger su fuga, destruyó el 
puente del río Pampas, siendo imposible franquearlo a Lavalle el que 
regresó ' a H uamanga, donde entró la división el 31 de octubre, después 
de haber recorrido 285 km. en 11 días. 
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De esta manera, Arenales logró su acceso a la Sierra, sin lucha, 
solamente venciendo las enormes dificultades que le oponían el terreno 
y el clima. 

En Huamanga (hoy Ayacucho), el Coronel Mayor Arenales se 
informó que el General Ricafort, con el destacamento que preparaba 
en Arequipa, aún estaba lejos de esa zona y fuera de su alcance; que 
en la intendencia de Tarma se hacían preparativos para la resistencia 
y, ante el peligro futuro de que Tarma fuera reforzada por tropas pro-
venientes de Lima y que Ricafort se aproximara y pudiera ser atacada 
la división desde el Norte y Sur a la vez, se decidió abandonar Huaman-
ga y avanzar sobre el adversario de Tarma el 6 de noviembre, después 
de haber realizado la jura de la independencia de esa región. 

La noche del 11 de octubre Arenales se apoderó del puente de 
Mayoc sobre el Mantaro, quedando libre el acceso a su valle. 

"Al acercarse la división hacia H uancayo, tuvo noticias del Co-
ronel Mayor Arenales que el enemigo con todas sus fuerzas veteranas 
y de milicia, alrededor de 600 hombres, algunas piezas de artillería y 
pertrechos, se acababa de retirar hacia Tarma. A la misma hora dispuso 
que el Mayor Lavalle con los granaderos a caballo los persiguiese en 
su marcha hasta alcanzarlos . 

. . . El 20 de noviembre a las 21.00 horas estuvo Lavalle sobre la re-
taguardia del enemigo que acababa de salir de Jauja precipitadamente. 

Los fugitivos iban subiendo una cuesta elevada y difícil cuando 
cargaron ellos, los nuestros [ ...... ] e hicieron 20 prisioneros, 4 ofi--
ciales y ocho muertos enemigos . 

. . . El 21 de noviembre por la noche entró en Jauja toda la división 
y el 22 salio para Tarma el Teniente Coronel Rojas con el batallón 
N 9 2 Y' 50 jinetes; el 23 recibió Tarma a los libertadores [ ......... ] 
dejando al adversario 6 piezas de artillería, 50,000 cartuchos a bala, 
un gran número de fusiles y prisioneros" ( 14). 

C) Situación Realista 

El virrey Pezuela tuvo noticias el 30 de octubre, que una colum-
na libertadora de 1,400 hombres, intentaba internarse en la Sierra hasta 
H uamanga, consideró esta intención como temeraria o imposible; em-
pero consideró que estas fuerzas serían destruidas por las que a órde-
nes de Ricafort avanzaban hacia Lima, y que las constituían los batallones 
Castro, el 19 del Imperial Alejandro y los escuadrones Granaderos de 
la Guardia y Dragones de Arequipa, procedentes del Alto Perú y Are-
guipa. 
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A estas fuerzas debían agregarse los elementos militares que 
tenían los gobernadores en sus intendencias para la defensa de su te-
rritorio. 

A raíz de las informaciones del avance de Arenales. el 30 de 
octubre escribió el virrey Pezuela al Subdelegado de Jauja, Domingo 
J iménez y le informó el posible avance de Arenales sobre H uamanga 
con 1,400 hombres, la marcha de una división desde Lima al mando del 
General O' Reilly compuesta de 1,000 infantes y 400 jinetes para ocu-
par el puente de lzcuchaca, sobre el río Mantaro, y él ordena reunir 
200 o 300 caballos y tenerlos a disposición de O'Reilly. Varias causas 
dificultaron la salida de la división O'Reilly de Lima en oportunidad y 
los acontecimientos posteriores desviaron la división de Izcuchaca hacia 
Paseo, lugar de su destino, como veremos más adelante. Esta división 
salió de Lima recién el 18 de noviembre de 1820. 

ITINERARIO MAS POSIBLE DE ARENALES DESDE ICA (15). 

Distancias entre las localidades y fechas de llegada: 

21 de octubre de 1820 desde 
22 " 

23 " 

24 " 

25 " 

26 
.. 

27 " 

28 
.. 

29 
.. 

30 " 

31 
,, 

6 de noviemb. de 1820 desde 

ka a Ramadilla . . . . . . 
Ramadilla a I Huaitará .. 
Huaitará a Cuchicancha . . . . 
Cuchicancha a Castrovirreyna . 
Descanso en Castrovirreyna 
Castrovirreyna a Santa Inés 
Santa Inés a Pilpichaca .. 
Pilpichaca a Llillinita . . . . 
Llillinita a Atumpampa .. 
Atumpampa a Vinchas .. 
Vinchas a Huamanga .. 
Huamanga a Huanta .. 
Huanta a Marcas .... 
Marcas a Acobamba . . . . 
Acobamba a Paucará 
Paucará a Conchán .... 
Conchán a lzcuchaca .. 
Izcuchaca a Acostambo 
Acostambo a Pucará .. 
Pucará a H uancayo .. 
H uancayo a Concepción . . . . . 

25km. 
30 " 
35 " 
35 " 

30 " 
20 " 
26 " 
35 " 
36 " 
13 " 
35 " 
32 " 
30 " 
35 " 
33 ,t 

35 " 
26 " 
32 " 
16 " 
20 " 
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21 de noviemb. de 1820 desde 
23 " 

5 de diciembre de 1820 desde 

Concepción a Jauja . . . . . . . 
Jauja a Tarma . . . . . . . . 
Tarma a Acobamba N. . . 
Acobamba N. a Palcamayo 
Palcamayo a Carihuamayo ... 
Carih uamayo a J unín . . . . 
J unín a N inacaca 
N inacaca a Cerro de P asco 

IX. - ACTIVIDADES DEL GRUESO DEL 'EJERCITO 

26 " 
50 " 
10 ,, 

13 " 
33 " 
27 ,, 

9 " 

18 " 

Cumpliendo el propósito enunciado en la resolución estratégica, 
el General San Martín, al propio tiempo que envía la expedición de 
Arenales a la Sierra, inicia su operación ofensiva, demostrativa o simula,., 
da sobre el valle: de Cañete, con el objeto de aferrar la vanguardia realis,., 
ta que cubría a Lima ( Brigadier O'Reilly y Marqués de Valleumbroso, 
más o menos 750 hombres) y atraer hacia la Costa Sur la atención del 
virrey para evitar que éste envíe fuerzas a la Sierra con el objeto de 
batir a Arenales. 

Mientras se desarrollaba este plan militar, sobrevino en el Norte 
del Perú un acontecimiento de importancia para la causa libertadora, e:1 
pronunciamiento político de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, en favor 
de la causa de la independencia. 

Cumplida esta parte del plan y sabiendo que la división Arenales 
desde el 21 de octubre se introducía en la Sierra, puso en marcha el 
ejército en la noche del 23 de octubre desde e:l Pisco hasta la bahía de 
Paracas para embarcarlo en la escuadra, con el propósito de hacerse a 
la vela para realizar la demostración sobre el Callao y Ancón con el mis
mo objeto de atraer la atención sobre estos puntos de la masa realista 
situada en Lima y e:l campamento de Aznapuquio, evitando que concu,., 
rriera a la Sierra e interceptar a la división Arenales. 

El 24 de octubre el ejército empezó el embarco el que concluyó 
al anochecer del 25, quedando lista la expedición para el viaje el día 26, 
en que se dio a la vela hacia el Callao. 

El día 29 a mediodía la escuadra llegó frente al Callao, amagan,., 
do un ataque al puerto. Esta demostración puso en situación de alarma 
al citado puerto, a Lima y al campamento de Aznupuquio. El general 
Libertador esperaba que, al presentarse frente al Callao, se sublevaran 
las tropas realistas que guarnecían los castillos fortificados, para cuyo 
efecto hubo entendimientos previos, pero el acontecimiento no se pro,., 
dujo, por cuyo motivo decidió trasladar el ejército hasta Ancón para 
amenazar Aznapuquio y Lima desde el Norte; otra parte de la flota 
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debía permanecer frente al Callao, para establecer un ajustado bloqueo 
del puerto. 

El 30 de octubre abandonó el ejército la rada del Callao y des-
pués de cinco horas de navegación a Ancón, lugar poco favorable para 
la vida de la tropa en razón de la carencia de agua y recursos de ali-
mentación, por cuyo motivo, el general hizo permanecer embarcado el 
ejército; solamente envió una patrulla de exploración sobre Lima para 
inquirir noticias de los realistas e intranquilizarlos ante la creencia de un 
inminente desembarco. 

Desde este punto formó un destacamento de 200 hombres a ór-
denes del mayor Reyes, con la misión de marchar por tierra hacia el 
Norte, posesionarse de Chanca y, efectuar requisiciones en la zona para 
el abastecimiento del ejército y tomar contacto con los afectos a la inde-
pendencia. El destacamento sorteó las dificultades que se le presenta-
ron y después de eludir al Coronel Valdez y batirle su caballería, al-
canzó a salvo el valle del Huaura casi conjuntamente con la llegada del 
grueso del ejército en la flota. 

El 9 de noviembre de 1820 se pone en movimiento desde Ancón 
hacia el Norte la flota que transportaba el ejército y ese mismo día llegó 
a Huacho. Durante los días 10, 11 y 12 desembarcó todo el ejército y 
organizó el campamento en el espacio comprendido entre Supe--Huacho 
y Huaura donde debía establecerse la nueva base de operaciones y espe-
rar la reunión de la división Arenales que avanzaba hacia el Norte 
por la Sierra. 

X.- SITUACION REALISTA 

Al saber el virrey. que el ejército libertador se había embarcado 
y dado a la vela hacia el Norte, dejando débiles fuerzas para mantener 
en su poder la región entre Chincha e lea, resolvió apoderarse de esta 
región, para lo cual envió en su reconquista un destacamento a órde-
nes del comandante del Burgos, Juan Antonio Pardo. Tanto el pequeño 
destacamento libertador de Pisco, como Bermúdez y Aldao en lea, de-
bido a sus pocos efectivos, fueron incapaces de oponerse al avance rea-
lista y debieron abandonar la región a Pardo, dirigiéndose hacia la 
Sierra por el camino seguido por Arenales, donde proseguirían las hos-
tilidades contra los realistas organizando numerosas guerrillas. 

Pardo logró alcanzar a Bermúdez y A1dao en su retirada el 26 
de noviembre de 1820 a 25 km. al Norte de lea, donde los batió infli-
giéndoles algunas pérdidas; no obstante, -éstos pudieron llegar a Huan-
cayo, donde fueron bien acogidos por la población y rehicieron sus fuer-
zas, poniéndose en comunicación con Arenales ya vencedor de Paseo, 
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el que les ordenó permanecer en esa región incrementando sus fuerzas 
y replegarse sobre la división en caso necesario. 

Asimismo el virrey había llamado a Lima al brigadier Ricafort 
con tropas de la Reserva de Arequipa, y también ordenó al coronel Val
dés que con el batallón de chilotes, Castro y dos escuadrones de Gra .... 
naderos de la Guardia se dirigiera a la capital como refuerzo. 

Al llegar a Andahuaylas, Valdés se adelantó hacia Lima y dejó 
las tropas al cuidado del intendente del Cuzco, Pío Tristán, disponiendo 
que su segundo, el coronel Alvarez, sigiuera con ellas a Lima. 

Ricafort, que desde Arequipa avanzaba por el camino de la Costa 
hacia Lima, con el Batallón Imperial Alejandro y el Escuadrón de Dra
gones, 600 y 160 plazas, respectivamente, más otros contingentes de mi .... 
licias, al saber la ocupación por los libertadores de la región Pisco-lea, 
desvió su camino tomando desde Nazca por la Sierra, llegó a Anda
huaylas y se reunió a las tropas que allí dejó Valdés, haciéndose cargo 
de todas ellas para proseguir hacia Lima. También se unieron a Rica
fort algunos efectivos del Gobernador Recavarren, reuniendo en con .... 
junto más o menos 2,000 hombres, con los que siguió la ruta de Arenales 
hacia Huamanga. 

En Huamanga cerca de 4,000 nativos dirigidos por los patriotas 
Landes y Torres hicieron frente a Ricafort, pero esta masa humana sin 
armas fue destruída sangrientamente por el jefe realista, el 29 de no
viembre de 1820, haciendo gala de crueldad como castigo a sus ideales 
de independencia. 

Torres se retiró de Huamanga con algunos nativos hasta Can
gallo donde ofreció nueva resistencia a Ricafort, que lo persiguió, pero 
sus mal armadas y peor organizadas fuerzas, fueron vencidas el 2 de 
diciembre de 1820; muertos más de 1,000 indios, saqueado e incendiado 
Cangalla y luego regresó Ricafort a Huamanga el 8 de diciembre; aquí 
tuvo noticias que tropas enemigas ocupaban la parte Norte de la Sierra. 

Ricafort avanzó hasta H uanta, allí se informó que el Teniente 
Coronel Bermúdez y el mayor Aldao defendían la intendencia de Tarma 
y se dispuso a destruirlos. En Huancayo y al frente de 5,000 nativos 
esperaron Bermúdez y Aldao a Ricafort y el 29 de diciembre, después de 
un sangriento combate, Aldao se retiró vencido sobre las fuerzas de 
Arenales, pero al saber que Ricafort en vez de perseguirlo se dirigía 
sobre Lima por la quebrada de San Mateo, se separó de Bermúdez quien 
luego se pasó a las filas realistas y, uniéndose al gobernador Otero, vol
vió a Tarma y preparó, contra Carratalá, la resistencia del Valle del 
Mantaro en lzcuchaca. 

Ricafort llegó a Lima con su división disminuída a 1,400 hombres, 
el 9 de enero de 1821. 
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XI.- JlllCIO DEL PRIMER PERIODO DE OPERACIONES HASTA TARMA 

Al fracasar la Conferencia de Mir aflores, San Martín decide 
poner en inmediata ejecución el plan de operaciones que elaboró al pisar 
tierra peruana. Los objetivos estratégicos del plan están perfectamente 
justificados, en razón de la desproporción de sus efectivos comparados 
con los que tiene el virrey Pezuela a su disposición. 

El libertador no aspira en este momento llegar a la batalla de .... 
cisiva contra las fuerzas realistas, por cuanto éstas son cinco veces su .... 
periores numéricamente; él busca inicialmente poner en ejecución su plan 
político de reactivar el espíritu de independencia en la población pe,.. 
ruana, especialmente en la capital y zona de la Sierra, donde se agrupa 
la mayor parte de ella. 

Busca, asimismo, incrementar su ejército con todos los recursos 
que le ofrece su actual base de operaciones en el valle de Chincha y 
en su eventual pasaje por la rica zona de la Sierra. 

Para que la expedición de la división Arenales logre el éxito 
que se propone, es indispensable prepararle condiciones favorables para 
su ejecución; por ello debemos considerar como sumamente acertada la 
operación demostrativa del grupo del ejército sobre el valle de Cañete 
para atraer la atención de las fuerzas que el virrey tiene concentradas 
en Lima y en el campamento de Aznapuquio. 

La operación preliminar de lea, la limpieza y consolidación del 
territorio conquistado y que aseguraría la retaguardia de la división 
Arenales cuando ésta se introdujera en la Sierra, es también muy acer .... 
tada; solamente puede observarse que esta operación no debió estar a 
cargo ni del coronel mayor Arenales, ni de sus fueras, sino de otro co,.. 
mando y fuerzas independientes, con el propósito de no frenar la ope,.. 
ración sobre la Sierra y dar tiempo a que el virrey puediera alarmar sus 
fuerzas dispersas a lo largo del territorio y pudiera concentrarlas para 
contrarrestar los golpes proyectados que, por la debilidad de los efec .... 
tivos patriotas, debían sin lugar a duda, apoyarse en la sorpresa para 
lograr éxito. 

El propósito de realizar una demostración sobre el Callao y An .... 
eón y establecer el bloqueo marítimo de aquel puerto, para atraer a las 
fuerzas de Lima y Aznapuquio, provocar la caída del Callao mediante la 
defección de su guarnición ( Batallón Numancia y otros comprometidos) 
y embotellar los restos de la escuadra realista, nos parece muy acertado. 
Si la ofensiva simulada sobre el valle de Cañete no se extiende hacia 
Lima teniendo libre el camino, fácilmente los realistas se darán cuenta 
que es un ardid para favorecer a Arenales y estará el virrey en condi .... 
ciones de desprender fuerzas desde la Capital para destruirlo en la Sierra. 
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Teniendo en cuenta que Arenales empieza a remontar los An-
des el 18 de octubre, juzgo como acertada la fecha 23 de ese mes en 
que termina la demostración del grueso del ejército sobre Cañete y su 
embarco para amenazar de inmediato al Callao y Lima desde sus puer.
tas, privándolo al virrey de la libertad de acción necesaria para socorrer 
la Sierra y batir a Arenales. En efecto, recién después del 9 de noviero,.. 
bre de 1820, cuando la escuadra patriota con el grueso del ejército Ji .. 
bertador abandona Ancón y se dirige a Huacho, el virrey recupera su 
libertad de acción y el 18 de noviembre puede enviar la división O 'Reilly 
para oponerse a Arenales en la Sierra que, en esa fecha, alcanzaba re .. 
cién Concepción, estando a tiempo de ser interceptado si las fuerzas 
realistas de Lima actuaban con rapidez. 

Ignorando San Martín el día 9 de noviembre la situación de 
Arenales en la Sierra y presumiendo en razón de su salida de lea el 21 
de octubre, que en esa fecha no pudo haber progresado mucho en sus 
avances por lo difícil del terreno, las misiones políticas que llevaba y 
los tropiezos que encontraría en la Sierra, juzgó que debió prolongar 
un tiempo su demostración frente al Callao, Ancón, Aznapuquio y Lima, 
para facilitar el avance de Arenales y tener por más tiempo aferrado 
al virrey, a fin de no oponer a Arenales dificultades en el cumplimiento 
de su misión. 

La operación de la división Arenales, de circunvalación, se ba-
saba en un cambio de la base de operaciones desde Pisco hacia el N arte 
de Lima. 

El 24 de octubre este cambio es plenamente justificado, puesto 
que en esta fecha esta zona estaba en poder de los libertadores y se 
había pronunciado por la causa de la independencia, se habían destruído 
las fuerzas realistas allí existentes, se habían explotado al máximo sus 
recursos, se habían incorporado al ejército todos los efectivos que ella 
podía proporcionar y, siendo la idea base del plan libertador extender 
o difundir los ideales de la revolución en todo el territorio del Perú, 
era natural que debía organizarse una nueva base de operaciones para 
conmover otras zonas y sacar de ellas los recursos que la anterior no 
estaba en condiciones de proporcionarles ya. Es evidente que la nueva 
base no podría estar sino al Norte del Callao, en dirección de Guayaquil 
y Trujillo, zonas adictas pero con caminos de acceso a la Sierra, para 
poder unirse con Arenales o quedar en condiciones de remontar nueva .. 
mente los Andes para lograr la posesión definitiva de la Sierra, base 
substancial de la conquista del Perú. Por estos motivos, el valle de 
Huaura que ofrecía estas ventajas, puede considerarse como acertado 
para la nueva base de operaciones. 
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Los efectivos de la división Arenales para la misión de levantar 

los espíritus patriotas en la causa de la independencia, propagar la re ... 

volución, incrementar sus fuerzas y recoger cuanto recurso se lograra pa ... 

ra este fin, los considero suficientes, pues una fuerza mayor, si bien es 

cierto le hubiera dado mayor seguridad, empero, habría debilitado al 

grueso del ejército haciendo quizá de poca eficacia sus amagos sobre la 

masa realista muy superior en número. 

La directiva de operaciones dada a Arenales es un modelo, en 

su redacción; sintética, no faltó ni la claridad de conceptos, ni el alcance 

de miras, ni la finalidad de los propósitos. Su interpretación es fácil, su 

misión adecuada a las fuerzas puestas a su disposición, y deja al jefe 

de la expedición la necesaria libertad de acción que precisa un comando 

que debe actuar alejado del comando superior, con malas y difíciles co ... 

municaciones y librado sólo a sus pocas fuerzas durante un largo pe ... 

ríodo de operaciones. 
La misión de batir las fuerza~ realistas de Ica antes de remontar 

los Andes era lógica y necesaria; solamente así se aseguraban las comu ... 

nicaciones entre el ejército y• Arenales, la retaguardia de éste y se con ... 

solidaba la independencia de la zona y la seguridad de la base de ope ... 

raciones. 
Su avance nocturno se justifica en razón del terreno, el calor, y 

el deseo de sorprender a Químper en lea. 

Como era de prever, que esta primera parte de las operaciones 

no terminaría en lea, si los realistas decidían replegarse hacia el Sur, 

debió confiarse estas operaciones a efectivos desprendidos del grueso 

para tal objeto, y dejar libre a Arenales para remontar rápidamente los 

Andes para actuar por sorpresa y evitar su debilitamiento. 

A pesar que las operaciones sobre Palpa, Nazca y Acarí del 

Teniente Coronel Rojas y Teniente Suárez, fueron coronadas por el 

éxito, no dejan de ser juzgadas como demasiado arriesgadas en razón 

de sus pocos efectivos, 160 hombres, contra tropas muy superiores con 

que contaba el coronel Químper. Es indudable que el éxito patriota se 

debió a la desmoralización realista y a su falta de espíritu de lucha. 

Con respecto a la titulada vanguardia realista al Sur de Lima 

poco o ningún éxito podía esperarse de ella, puesto que las tropas de 

Valleumbroso y de O'Reilly, más o menos 700 hombres, no podrán ofr~ ... 

cer lucha campal a las fuerzas de San Martín, no cooperar con Quím ... 

per que se retiró desde Pisco hacia lea, en dirección excéntrica, y que 

quedaba aislado por la interposición de San Martín entre ambas agru ... 

paciones realistas. 
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El conocimiento tardío que tuvo el virrey del avance de Are ... 
nales (3Q ... X ... 1820), y el poco crédito e importancia que le atribuyó, 
motivó que tardíamente moviera sus fuerzas tanto de Arequipa (briga ... 
dier Ricafort), del Alto Perú ( coronel V aldés), como de Lima ( O 'Reilly), 
para oponerse a su avance y destruirlo aisladamente en la Sierra. 

Juzgo como muy acertada, la resolución del comando en jefe 
libertador de dejar al Teniente Coronel Bermúdez Y' Aldao en ka, con 
la misión de organizar fuerzas de milicias bien armadas para cuidar la 
retaguardia de Arenales, mantener en su poder la zona desde Chincha 
hasta Nazca proclamada independiente, y velar por las poblaciones que 
habían abrazado la causa de la revolución. 

Las operaciones que iba a emprender el Libertador le impusieron 
una división de su pequeño ejército en tres agrupaciones; Grueso, di ... 
visión Arenales, y destacamento Bermúdez ... Aldao. A pesar de la debfü,.. 
dad de sus efectivos totales se justifica esta división de las fuerzas en 
razón del tipo de guerra que debe realizar ( de independencia) , la que 
debe ser activa para encender la rebelión, estimular el espíritu nacional, 
buscar adeptos a la causa, incrementar las fuerzas disponibles y 
dominar progresivamente el territorio peruano para hacer una realidad 
su independencia. 

La idea del bloqueo de Lima desde la Sierra ( N<? 3 de la directi ... 
va) es excelente, pues así se dividía en dos partes el territorio del Perú 
y al ejército realista, tratando que éste no se encuentre en Lima y evi-
tando que desde la Sierra bajen a la capital todos los recursos que sus 
habitantes y las fuerzas que estarán allí, en Aznapuquio y Callao, nece-
sitan para vivir. En cambio, puede observarse que los efectivos de la di ... 
visión Arenales serían débiles para mantener este gran bloqueo, salvo 
que el adversario se quedara inactivo lo que no era presumible esperar, 
y siendo los realistas cinco veces mayores en número no se dejarán blo ... 
.quear, y en este caso, Arenales correría el riesgo o de ser derrotado en la 
Sierra o tener que abandonar esa región ante un amago de fuerzas rea-
listas poderosas. 

Xll.-.PRIMER PERIODO DE OPERACIONES: LA MANIOBRA DE ICA.
ACARI, DEL PERIODO DE MARCHA HASTA TARMA 

El 8 de septiembre se inició en Paracas el desembarco de la ex-
pedición libertadora y el 11 lo supo el virrey Pezuela en Lima. Las ne.
gociaciones políticas entre los representantes de San Martín y Pezuela, 
se inician y culminan, el 26 de setiembre con el armisticio de Miraflores 
que fenece el 4 de octubre. Este mismo día sale la expedición de Are-
nales a la Sierra. Desde el día que el virrey supo del desembarco, hasta 
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la salida de Arenales, 24 días; pudo enviar órdenes para realizar nue-
vos reagrupamientos de tropas a fin de destruir a los libertadores. 

La tardanza de las negociaciones sirvió a ambos comandos, es-
pecialmente al realista, para mover sus fuerzas. 

Si la maniobra de Arenales debía basar su éxito en la sorpresa, 
la demora en Pisco de 26 días desde el desembarco hasta el 4 de octu-
bre que se inicia, más los 15 días empleados para batir al Coronel Qím-
per y perseguirlo hasta Acarí, hacen un total de 40 días a disposición 
de Pezuela para traer fuerzas desde Arequipa y el Alto Perú, lo que 
permite: juzgarla como morosa en su comienzo. 

Prácticamente la campaña de la Sierra se inicia desde lea el 21 
de octubre, después de un éxito táctico como es la eliminación defini-
tiva de Qímper. 

El resto de la maniobra hasta Tarma puede ser clasificada como 
un período exclusivo "de marchas". Este período se desarrolla sin in-
convenientes de carácter militar, pues las débiles fuerzas de las dife..
rentes intendencias escapan a su aproximación, sin ofrecer resistencia. 

El período de marcha dura 32 días; en ellos se cubren 655 kiló-
metros que separan lea de Tarma, lo que arroja un promedio de 21 ki-
lómetros diarios, incluidos los días de descanso. Con caminos deficientes 
y tener mucha parte de ellos su desarrollo entre grandes pendientes, 
hace que se: clasifique de excelente el rendimiento logrado en este período. 

Los objetivos políticos y militares perseguidos en este primer pe..
ríodo fueron alcanzados y el 29 de noviembre se juró la independencia 
de Tarma, se organizaron los gobiernos patriotas en las intendencias, 
se empezaron a formar las unidades de milicias, base del futuro ejército 
peruano y la división Arenales se encuentra algo acrecentada en sus 
efectivos, con su moral tonificada, en una región rica, abundante: de 
recursos y de muy buen clima. 

Xlll.- SEGUNDO PERIODO DE OPERACIONES; LA MANIOBRA DE PASCO 

La vanguardia realista mandada por el brigadier O' Reilly y el 
marqués de Valleumbroso que estaba en Lurín, en cuanto apareció 
San Martín en Ancón el 30 de octubre, recibió órdenes de replegarse 
sobre Lima. 

Al abandonar Ancón la escuadra y el grueso del ejército libertador 
el 9 de noviembre de 1820, en su viaje hacia Huacho, quedó el virrey Pe-
zuela con mayor libertad de acción, por cuanto desaparecía la amenaza 
directa sobre Lima, Aznapuquio y Callao. 

· En base a esa libertad de acción y a la mayor amenaza que repre..-
sentaba Arenales en su avance por la Sierra, el virrey se decide a enviar 
al valle de Jauja una división a órdenes del brigadier O'Reilly con la 
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misión de: dirigirse al: Cerro de Paseo, con el objeto de ocupar Tarma 

cortando el puente de Oroya sobre el río Grande, al Norte de Jauja, 

y reforzado con las guarniciones de la Sierra, batir a Arenales en coro-

binación con las tropas del Sur conducidas por Ricafort. 

En Jauja, Arenales tuvo noticias del avance de O'Reilly y estan-

do en Tarma tuvo conocimientos más precisos respecto a esta columna. 

EFECTIVOS DE LA DIVISION O'REILLY (realisfa) 

Batallón Victoria - Jefe Cnl. Manuel Sánchez 

Escuadrón Dragones 
de Carabaillo 
Escuadrón Lanceros 
de Lima 

Jefe: Ten]. Andrés 
de Santa Cruz 

Del Batallón del Infante Don Carlos 

2 piezas de artillería 

A estas fuerzas se reunieron en Paseo: 

Compañía de la Concordia de Paseo .. . 

Compañía de Cárdenas ........... . 

Total en Paseo 

600 hombres 

180 

200 

980 hombres 

200 hombres 
200 

1,380 hombres 

La división O'Reilly salió el 18 de noviembre de Lima y siguió 

el camino del valle del Chillón hacia la cordillera negra, la que atravesó 

en dirección a Paseo. 

ITINERARIO SEGUIDO POR EL BRIGADIER O'REILLY DESDE LIMA 

HASTA PASCO Y POR ARENALES DESDE PASCO HASTA CANTA 

Lima a Caballero . . . . . . . . . . .. 
Caballero a Canta . . . . . . . . . . .. 
Canta a Santa Rosa de Quives ... 
Santa Rosa de Quives a H uarimayo ... 

Huarimayo a Obrajillo . . . . . . . . . . .. 

Obrajillo a Culluay . . . . . . . . . . . . . .. 

Culluay a Jacaibamba . . . . . . . . . . . . . .. 

Jacaibamba a Llantac ...................... . 

Llantac a Palcamayo .. . 
Pakamayo a Huaillay ........ . 
H uaillay a Sacra Familia . . . . .. 
Sacra Familia a Paseo . . . . .. 

Total: ... 

28 
27 
11 
22,5 
20,5 
14,5 
11,6 
20,5 
23,5 
21,5 
35,5 

8 

244,1 

km. 

km. 
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Cuando en Tarma Arenales tuvo conocimientos más precisos so
bre los efectivos de O'Reilly y teniendo en cuenta las fatigas que debía 
imponer la marcha a sus tropas, decidió aprovechar el cansancio de éstas 
y de las diferencias de adaptación para atacarlas de inmediato en su des-
emboque del valle. 

"La maniobra de Paseo" podemos decir que se inicia en Tarma, 
pues en esta ciudad se concibe la futura batalla y se decide Arenales 
por ella. 

Desde Tarma se inicia la búsqueda del adversario. Aquí, el co ... 
mando de la expedición de la Sierra, busca el objetivo militar en pri ... 
mer término; la directiva de operaciones lo autoriza al darle libertad de 
acción para las operaciones y la situación del momento le es propicia 
para ensayar el primer golpe de armas sobre los realistas en el Perú. 
Aprecia Arenales que es una buena oportunidad para batir a una parte 
aislada del enemigo. 

Arenales aprecia en Tarma que, si permanece inactivo, en breve 
plazo se desatará sobre él una maniobra convergente desde el Norte 
con O'Reilly y desde el Sur por Ricafort y que sus fuerzas no estarán 
en condiciones de batirse con éxito ante efectivos muy superiores a los 
suyos. 

Apreciando que Ricafort, el 28 de noviembre en que se jura la 
independencia de Tarma, estará al Sur de Huamanga, vale decir, lejos 
y fuera de alcance aún y que entre éste y su división están Bermúdez, 
Aldao y Otero con sus milicias cuidando su retaguardia, se decide por 
buscar batir primero desde la línea interior a O'Reilly en Paseo y luego 
recién se dirigiría sobre Ricafort. 

La distancia entre Tarma y Paseo, 110 km. es cubierta en pocas 
jornadas y alcanza Paseo en la mañana del 5 de diciembre de 1820. 

La tarde del 5 fue empleada en los reconocimientos de la posi ... 
ción del Cerro de Paseo, que ocupó la división de O'Reilly para es
perar defensivamente al adversario. 

El 6 de diciembre de 1820, en la madrugada, avanzó desde Paseo 
la división Arenales sobre la posición enemiga del Cerro, distante a 15 
km. de su campamento de Paseo. Atacó la posición realista y luego de 
una corta lucha venció a O'Reilly, quien se dispersó con los restos de 
sus fuerzas, dejando en el campo de batalla 58 muertos, 343 prisioneros, 
2 cañones, 300 fusiles, municiones, parque, etc. El brigadier O'Reilly 
y sus jefes de unidades cayeron prisioneros también. 

La resolución del virrey Pezuela de enviar a la división O'Reilly 
hacia Paseo con un efectivo de 980 hombres, en momento que no peli ... 
graba Lima por el repliegue de San Martín desde Ancón el 9 de no ... 
viembre aquí hemos de considerarla desacertada, como así también la di .. 
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rección de Paseo que siguió esta división. Los efectivos eran demasiados 
débiles para batir a Arenales, que según supo el virrey, habían iniciado 
su avance desde lea con 1,400 hombres y durante sus operaciones no 
se batió; por lo tanto, sus fuerzas no disminuyeron. En cambio, se pudo 
apreciar que, por el contrario, fueron aumentadas con voluntarios patrio,. 
tas de la Sierra. Por tal motivo, se colocaba inicialmente a O' Reilly en 
inferioridad numérica para un probable encuentro con Arenales. 

El avance excesivamente lento de la división Ricafort que aún 
permanecía en Cangalla el día de la batalla de Paseo; su falta de de,. 
seos de dar alcance a Arenales para batirlo en la Sierra antes que pueda 
ser reforzado desde la Costa por los caminos al Norte de Lima, harían 
más peligrosa y crítica la situación de O' Reilly, colocado por propia 
decisión en uno de los extremos de la línea exterior, separado de Lima 
y de Ricafort por una larga distancia, circunstancia que no le permiti,., 
ría recibir ayuda oportuna. De esta manera se deja a Arenales en la 
línea interior con más fuerzas que O'Reilly, muy cerca de éste, para 
darle un golpe sorpresivo, asegurado contra Ricafort por la gran distan ... 
cía de separación. 

Del desarrollo de los acontecimientos puede' inferirse que Pe,. 
zuela al enviar a la división O'Reilly a la Sierra no trató siquiera de 
coordinar una maniobra convergente con Ricafort lo que era posible para 
batir a Arenales, y ante esta falta de previsión, tampoco le dio las fuer,., 
zas suficientes para cumplir solo su misión. 

La misión de Ricafort de concurrir con sus fuerzas a Lima no 
se justifica sea mantenida, cuando se sabe que Arenales es el dueño 
de la Sierra; el virrey debió cambiar la misión dándole una de carácter 
militar: "destruir a Arenales en combinación con O 'Reilly", de nada 
le valdría al virrey tener a Ricafort en Lima mientras Arenales perma,., 
nezca dueño de la Sierra. 

La conducción del virrey en este período de operaciones ha sido 
vacilante y débil; titubea al principio no dando crédito a la invasión de 
Arenales y, cuando la acepta, es tardía en su resolución, pues era im,., 
posible detenerlo a éste al Sur de Tarma y mucho menos avanzando 
O'Reilly hacia Paseo por el Chillón. Puede decirse que el virrey fue 
sobrepasado por los acontecimientos y sus resoluciones son tardías. En 
cambio, es acertado el virrey ·en la operación de Pardo sobre lea para 
reconquistar esa rica zona y restablecer las comunicaciones por tierra 
entre Lima, Arequipa y Alto Perú por el camino de la Costa. 
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XIV.- TERCER PERIODO DE OPERACIONES: LA MANIOBRA EN 
RETIRADA. 

La batalla de Paseo, fue prácticamente una batalla de aniquila .... 
miento y de disolución para la división realista de O'Reilly. En cambio, 
la división Arenales no se debilitó siquiera, sino por el contrario se in .... 
crementó por la incorporación bajo sus banderas de muchos prisioneros 
tomados. 

El día 6 de diciembre, en que se libró Paseo, hay noticias de que 
Ricafort está al Sur de Huamanga y cuidan la retaguardia de Arenales, 
Bermúdez y Aldao. Este día Arenales, con su moral muy elevada por 
la victoria obtenida, es dueño de la sierra;, por lo tanto, parece menos 
justificada su resolución de abandonar la sierra para buscar unión con 
el grueso del ejército en la costa. Arenales salió de Paseo el 11 de di .... 
ciembre de 1820 por la quebrada de Canta y se reunió al general San 
Martín, que se adelantó hasta Retes para recibirlo, el día 8 de enero 
de 1821. 

A nuestro juicio, Arenales victorioso, fortalecida en alto grado 
su moral y acrecentado con las milicias de Aldao y Bermúdez, debió 
volver a Tarma para interceptar a Ricafort el camino a Lima y buscar 
batirlo; de esta manera se hubiera seguido la estrategia "del aniquila-
miento parcial del enemigo", única manera de equilibrar las fuerzas con 
un adversario dueño de tanta superioridad numérica. 

Como no se justifica su retirada, menos se justificará el camino 
elegido: la quebrada de Canta; ésta lo conduce frente al campamento 
de Aznapuquio, baluarte de las fuerzas realistas, y puede ser batido sin 
esperanzas de recibir ayuda desde Huaura, de la que lo separan 130 km. 
de desierto. 

Su error en el camino de retirada es lo que obligó a San Martín 
a concurrir con toda urgencia con su ejército a Retes, para darle la pro .... 
tección necesaria y evitar que los realistas de Aznapuquio lo batieran 
aisladamente y el éxito de la expedición de la sierra se transformara en 
un desastre. 

Así culmina la primera campaña con un resultado táctico brillante. 
Ella demostró la posibilidad franca de realizar una incursión por la sierra 
sin mayores riesgos, incursión que demoró dos meses y que fue coro .... 
nada también con un franco éxito político. 

El ejército libertador evidenció una excelente instrucción y en ... 
cuadramiento para batirse con superioridad frente a su bravo adversario, 
en lucha campal y en igualdad de fuerzas. 
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EXPEDICION LIBERTADORA DEL PERU 

LA SEGUNDA CAMPARA DEL CORONEL MAYOR D. ANTONIO ALVAREZ 
DE ARENALES EN LA SIERRA DEL PERU, REALIZADA ENTRE EL 

21 DE ABRIL Y EL 10 DE AGOSTO DE 1821 

Esta segunda campaña a la sierra se inicia bajo el sino de buenos 
auspicios, que pueden resumirse así: 

l 9) Las regiones de lea y la . sierra, si bien perdidas geográfica-
mente a la causa libertadora, ellas están conmovidas políticamente y han 
abrazado con ardor las ideas de independencia. 

29 ) Se mantiene el completo y seguro dominio de la base de ope-
raciones del valle de H uaura. 

39 ) Guayaquil se incorporó como territorio libertado mediante h 
sublevación del 9 de octubre de 1820. 

49 ) La sublevación de Trujillo, el 29 de diciembre de 1820, y la 
de Piura, el 4 de enero de 1821, completaron el dominio libertador de 
todo el territorio peruano, desde el río Chancay hasta Guayaquil, in-
clusive. 

59 ) La escuadra libertadora mantiene el dominio del Océano Pa-
cífico y la estrecha vigilancia del Callao. 

69 ) El Ejército Libertador recibió la ayuda material de 430 in-
fantes y 220 jinetes desde Trujillo. 

79 ) El 29 de enero de 1821 se produjo el golpe de estado reali ... 
zado por los jefes militares del Campamento de Aznapuquio, cuya con ... 
secuencia fue la resignación del cargo de virrey, de Pezuela y la ele ... 
vación del general La Serna para esa función. 

El general San Martín que había recibido en el campamento de 
Huaura al comisionado regio don Manuel Abreu, convino con éste la 
próxima celebración de una conferencia, cuyo objeto fundamentai sería 
arreglar las diferencias pendientes entre americanos y españoles en la 
América, como manera única de poner fin a la guerra que durante once 
años asolaba el continente. 

1.- RESOLUCION ESTRATEGICA DEL GENERAL SAN MARTIN 

Con el propósito de influenciar las decisiones de la próxima con-
ferencia entre sus delegados y el comisionado regio; de estimular al 
ejército que estaba soportando la malsana inactividad desde el regreso 
de Retes ( en Chancay), 13 de enero de 1821 y buscar mejorar la salud 
física de la tropa muy quebrantada por la fiebre de la costa, el general 
San Martín se resuelve p·or una decisión de gran alcance estratégico 
que lo llevaría, quizá, a la posesión de los objetivos largamente acari--

! 
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ciados: 19 ) La conquista de Lima; 29 ) La ocupación de la Sierra, per
dida por la bajada del general Arenales en enero del mismo año. 

La resolución estratégica adoptada en el campamento de Huaura 
puede sintetizarse así: 

19 ) Enviar una división a órdenes del coronel mayor D. Anto
nio Alvarez de Ar~nales para recuperar la Sierra, batir a los realistas 
que- la ocupan y amenazar la capital (Lima). 

29 ) Mantener en la zona de Pisco a la división Miller, para ame
nazar la capital desde esa dirección. 

39 ) Reembarcarse personalmente en Huacho, al mando de tres ba-
tallone-s reforzados con 6 piezas de artillería, para estrechar el asedio 
de Lima y amagar al Callao. 

4<?) Mantener el bloqueo marítimo del Callao. 
59 ) Activar las montoneras que interceptan los caminos de Lima, 

estrechando más la libertad de acción de los realistas de la capital. 
69 ) Mantener ocupada la base de operaciones de H uaura para 

proteger a los numerosos enfermos, parque y hospitales. 

Esta resolución, en el estado físico y moral que se encontraba el 
ejército, puede ser calificada de genial, audaz y de grandes proyecciones, 
fruto de una equilibrada, robusta y clara mentalidad estratégica. 

Por imperio de esta resolución, el Ejército Libertador queda di ... 
vidido en cuatro grandes agrupaciones: 

a) 

b) 
c) 
d) 

Arenales con . . . . .. 
a quien se le reuniría el Dest. Gamarra, de 
División Miller . . . . . . . . . . . . . .. 
División a órdenes del Comandante en Jefe 
División Huaura: 2 batallones, 1 regimiento de 
caballería y enfermos . . . . . . . . . . . . . .. 

Total del Ejército Libertador en abril de 1821 

2,116 hombr~s 
600 
680 

1,775 

1,957 

7, 128 hombres 

Esta distribución de las fuerzas atenta contra el principio de su 
economía, pero es menester pensar que si bien es cierto que el conjunto 
del ejército queda debilitado, él no se siente por ahora amenazado por 
su adversario cuya actitud es, hasta este momento, netamente def ensi-
va. Además, el general San Martín no anhela encontrarse frente al 
grueso realista para librar una batalla de decisión absoluta y total, pues 
si así fuera no hubiera dividido su ejército, sino por el contrario, su es
trategia aspira en este momento a establecer un amplio bloqueo de Lima 
y el Callao, para obligar al adversario a abandonar estos objetivos, y 
a gravitar decisivamente en la próxima conferencia a realizarse entre 
libertadores y realistas. 
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El desarrollo del plan estratégico general nos muestra que Are,., 
nales va tratando · de destruir las fuerzas realistas dejadas en la Sierra, 
y a Miller buscando éxitos tácticos al Sur; empero este nuevo desplie,., 
gue del Ejército Libertador responde más que todo a satisfacer un obje-
tivo político más que militar. 

Si bien es cierto que el conjunto de la maniobra tuvo éxitos mili.
tares y políticos, hemos de decir que el fraccionamiento del ejército en 
cuatro agrupaciones ha sido muy peligroso, sobre todo cuando el co,., 
mando patriota aún seguía con su propósito de incrementar sus débiles 
efectivos. 

Desde el punto de vista político, volvió a convulsionar a los pue,., 
blos y despertar una nueva corriente de opinión favorable a la causa 
libertadora, pero evidentemente los efectivos parciales de cada agrupa,., 
ción no satisfacen para ensayar la destrucción parcial de las fuerzas rea ... 
listas, que con una buena concepción por parte del virrey, las agrupa,., 
dones patriotas pudieron ser batidas e~ detalle sucesivamente sin poder 
prestarse ayuda recíproca y oportuna. 

ll.- SITUAOON REALISTA AL INICIAR LA CA:MPA&A DE LA SIERRA 

La situación de las tropas realistas de la agrupación Lima era, 
en abril de 1821, la siguiente: 

a) En el campamento de Aznapuquio 
b) Guarnición de Lima ... 
c) Guarnición del Callao . . . . .. 
d) En la Sierra, con Carratalá y Ricafort 

Total 

5, 100 hombres 
400 
600 

1,300 

7,400 hombres 

Las tropas de la Sierra con el general Ricafort y Carratalá, 1,300 
hombres, fueron destinadas a operaciones de limpieza, para apagar la 
insurrección producida por la primera campaña de Arenales y recupe
rar esta región y su producción, para alimentar la capital y las tropas 
de Lima y alrededores. 

Al asumir el virreinato el general La Serna envió al coronel Val,., 
dez, con 1,200 hombres, pertenecientes a la guarnición de Aznapuquio, 
hacia la Sierra, para reforzar al general Ricafort, y preparar esta región 
para recibir al resto de la agrupación Lima, en vista de una eventual 
evacuación. 

De manera que, a fines de abril de 1821, la agrupación Lima y 
alrededores, tenía sus fuerzas así distribuidas: 
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En el campamento de Aznapuquio ... 
En la Sierra, con Ricafort y V aldez . . . . . . . . 
En el Callao ........................ . 
En Lima ........ . 
Enfermos en Lima .. . 

2,400 hombres 
2,500 

600 
400 

1,500 

Esta distribución de las fuerzas coloca al virrey en situación de 
debilidad para hacer frente al conjunto de las fuerzas patriotas si éstas 
acometen contra Lima, o bien se trasladan a la Sierra para operar en 
masa, exponiendo a cada fracción a ser batida en detalle y perder su-
cesivamente la capital y su zona de: influencia, y la rica región de la 
Sierra, objetivos estratégicos de suma importancia para el desarrollo de 
la campaña. 

De acuerdo a las informaciones que a fines de abril de 1821 
tenía el virrey La Serna del despliegue libertador y de la distribución 
de sus fuerzas, puede apreciar que cualesquiera de estas agrupaciones 
no representan una seria ni grave amenaza para sus dos agrupaciones 
( Lima--Aznapuquio--Callao y Sierra). 

Las fuerzas de Ricafort--Valdez--Carratalá, 2,500 hombres, en la 
Sierra, eran equivalentes a las del coronel mayor Arenales, de modo que 
si se: le reforzara convenientemente a Ricafort, éste estaría en condicio-
nes de batirlo, para luego bajar a Lima dejando limpia de enemigos la 
Sierra. Las débiles fuerzas libertadoras que desde fines de marzo ope-
raban en la zona de: Pisco y que el 22 de abril se habían reembarcado 
con rumbo al Sur ( Miller), dejaban en libertad los efectivos realistas 
destinados a su observación y, por lo tanto, la situación al Sur de Lima 
quedaba en alivio. 

Si los realistas se decidían por abandonar Lima para trasladarse 
a la Sierra, aunque: momentáneamente con todas sus tropas, la capital 
caería fatalmente en poder de los libertadores y el Callao quedaría 
totalmente bloqueado por mar y tierra y expuesto a caer a breve plazo. 

La situación de Lima y el Callao no es desesperada ni de: extrema 
gravedad a fines de: abril, de manera que el comando realista no está 
obligado a abandonar estos importantes objetivos. 

Al virrey le quedan disponibles las fuerzas del Alto Perú, que 
hasta este momento no están comprometidas, pero el desplazamiento de 
la agrupación Miller desde Pisco hacia el Sur puede coartar en parte 
su libertad de acción. Estas o parte de estas fuerzas, puede desplazarlas 
por la Sierra para reforzar a Ricafort--Valdez y conjugadas batir a la 
división Arenales. Este ataque podría ser más poderoso, si Ricafort fuera 
reforzado desde Aznapuquio. · 

Si los realistas, en vez de permanecer expectantes en Lima ante 
el despliegue libertador, se decidieran a dar un golpe de mano sobre las 
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débiles tropas dejadas en Huaura, es de presumir que, en su avance hacia 
el Norte, choquen sucesivamente con las tropas a órdenes directas del 
Comandante en Jefe y contra las dejadas en Huaura y cuyos resultados 
no son fácilmente previsibles. 

En vista de estas consideraciones, lo que tal vez más hubiera 
convenido al comando realista al conocer el despliegue patriota, de fines 
de abril de 1821, hubiera sido dejar en Lima una guarnición de 1,500 
hombres para su defensa, manteniendo en su poder al puerto del Callao, 
y reforzar urgentemente a Ricafort con 1,509 hombres de Aznapuquio. 
Ordenar a Ricafort que no ofrezca batalla ni la acepte, hasta tanto sea 
reforzado por las tropas de Aznapuquio y por parte de la guarnición del 
Alto Perú, que conviene avance urgente hacia Tarma o Jauja. 

La actitud de Ricafort, Valdez y Carratalá de limpiar la Sierra, 
empujando al coronel Gamarra hasta Oyón, puede considerarse muy 
acertada, no así la resolución del virrey de hacer replegar, el l 9 de ma-
yo de 1821, a Ricafort y V aldez a Lima, confiando el mantenimiento de 
la Sierra a los 700 hombres con que contaba Carratalá, que de por sí 
eran débiles para poder mantener la Sierra en su poder por largo tiempo. 

m.- LA DIRECTIVA DE OPERACIONES 

Cuando el 20 de abril de 1821, el general San Martín impartió 
las "Instrucciones que deberá observar el coronel mayor Arenales", es 
evidente que no sospechaba la posterior resolución del virrey La Serna, 
de hacer replegar a Ricafort y Valdez sobre Lima con la masa de las 
fuerzas que tenían en la Sierra, y dejar en ésta a Carratalá con 700 
hombres para mantenerla en su poder. 

La resolución de La Serna nos parece injustificada, pues en ese 
momento Lima no se encuentra amenazada sino por efectivos poco nu-
merosos, que no tentarían una acción decisiva con sus fuerzas; por otra 
parte, si San Martín atacara Lima serían suficientes los 3,400 hombres 
que tenía entre la capital, Callao y Aznapuquio para defenderla con 
éxito y así hubiera mantenido en la Sierra a Ricafort, Valdez y Carra-
talá, al frente de los 2,500 hombres restantes, para hacer frente a Are-
nales y mantener la Sierra en su poder. 

Para regir la conducta del comandante de la "Expedición de la 
Sierra", el general San Martín impartió en Huaura las instrucciones si-
guientes: 
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INSTRUCCIONES QUE DEBERA OBSERVAR EL COMANDANTE EN JEFE Y 
GENERAL DE LA DIYISION EN LA SIBRRA, CORONEL MAYOR DON JUAN 
ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES 

19 ) Es excusado repetir la confianza que me merecen sus servicios 
militares, su conducta política Y' el tino y juicio de sus operaciones: a 
estas virtudes va confiado el ejército de la expedición de la Sierra y más 
bien puede asegurarse la de la libertad del Perú. 

29 ) Emprenderá su marcha con los cuerpos de este ejército com..
puesto de los batallones N umancia, Número 7, Cazadores, el regimiento 
de Granaderos a Caballo, 2 piezas y 16 artilleros cuya fuerza total as..
ciende a 2,116 hombres en la forma siguiente: 

Numancia {Leales a la Patria) Jefe, Cnl. Tomás 
Heres (colombiano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Número 7 de los Andes, Jefe, Cnl. Pedro Conde 
(argentino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cazadores del Ejército, Jefe, Tcnl. José M. Aguirre 
(argentino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Granaderos a caballo de los Andes, Jefe, Cnl. Ru..
decindo Alvarado {argentino) . . . . . . . .. 

Artilleros ( 2 piezas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total: 

800 plazas 

600 

400 

300 
16 

2, 116 plazas 

39 ) Esta fuerza deberá unirse a los 600 hombres que tiene el co..
ronel Gamarra, de toda la cual tomará el mando en jefe. 

49 ) Si, como creo, los enemigos no tuviesen reforzado a V aldez 
y Ricafort, su objeto principia! será el de marchar sobre el enemigo pa..
ra batir estas dos divisiones, las que perseguirán hasta destruirlas. 

59 ) En vano sería dar un plan fijo de operaciones cuando éstas 
deben dirigirse según las circunstancias, las que varían a cada momen
to; pero por un principio general deberá establecer como objeto primario, 
el de cubrir la provincia de Jauja con sólo aquellas fuerzas muy precisas 
pudiéndose agregar a éstas para resguardo de la misma provincia, todas 
las que tiene el comandante Villar que podría cubrir la quebrada de 
San Mateo, H uarochirí etc., y principales avenidas de Lima. Con el 
resto de una división procurará si le es posible y sin quedar muy debili..
tado por una extensión de línea, insurreccionar los partidos de H uaman..
g a y Huancavelica, etc., etc., y abrir su comunicación con lea y la di..
visión que está en Pisco o con mi ejército que tal vez se establecerá en 
este último punto si es que las circunstancias lo requier~n. 
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fr?) Si pudiese destrozar enteramente las divisiones de Valdez y 
Ricafort sería muy conveniente el que con toda su masa amenace a la 
capital siempre que lo crea de más preferencia que los movimientos que 
se indican en el capítulo anterior. 

79) Se dan las órdenes al comandante Villar, para que obedez-
ca ciegamente las que le imparta el comandante general de la Sierra: 
las mismas podrá impartir al jefe que queda mandando las fuerzas de la 
línea de H uaura, con las que podrá contar en todo caso. 

89) En caso de un suceso desgraciado se replegará, por Caja..
tambo a la provincia de Huailas, su capital Huarás, en cuyo punto se 
hallan depositados 120,000 cartuchos a bala y 16,000 piedras lo que 
deberá tener presente para contar con estas especies en caso de un 
con traste. 

99 ) La fuerza que queda en la línea de H uaura tiene las instruc..
ciones siguientes: 

a) Si el enemigo ataca esta línea, se replegará sobre el río de 
Barranca: si ésta fuese atacada toda la infantería y combatientes se re
plegarán sobre Huailas y la caballería sobre Huarmey, desde cuyo pun-
to mantendrá sus comunicaciones con Huailas y éste con aquel: igual..
mente deberá verificar su retirada a los puntos indicados si la división 
de la Sierra ha sufrido algún contraste capaz de no ser reparado en Paseo 
y que la obliguen a retirarse a la ya citada provincia de H uailas. 

b) Reunidos en caso de contraste la división de la Sierra y la 
de Huaura, pueden hace·rse firmes en Huaura y mantener sus comunica-
ciones con Trujillo y la Costa. 

109 ) Uno de los encargos principales que hago al comandante 
general de la Sierra es el de que sin perdonar medio ni gasto alguno, 
me remita sus comunicaciones por cuantas vías le sean imaginables bajo 
las claves número 1 y 2, dichas comunicaciones las dirigirá según las 
noticias que adquiera de sus posiciones y sobre todo las duplicará, re ... 
mitiéndolas con toda preferencia por la vía de H uaura en cuyo punto 
siempre permanecerá algún buque menor de guerra. 

11 9 ) Nombrará las autoridades de los pueblos y demás empleados. 

129 ) Servirá de gobierno al comandante general que el de H uaura 
tiene igual clave que él para cuyo fin se comunicará por este medio. 

139) No obstante las presentes instrucciones queda facultado 
para obtenerlas siempre que crea resulte de beneficio a la causa. 

Cuartel General de Huaura, 20 de abril de 1821. 

/ osé de San Martín 
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La directiva expresada precedentemente es completada con la 

proclama a darse a conocer a los pueblos de la Sierra, mediante la cual 

se les prometía no abandonarlos a su propia suerte y darles todas las 

seguridades de protección contra las represalias realistas, por el amor 

a la cooperación con que favorecían a la causa libertadora; vale decir, 

se los quería preservar de la furia y venganzas desatadas por Ricafort 

y Carratalá, después que Arenales abandonó la Sierra en diciembre de 

1820 al concluir su primera campaña. 

La proclama decía: ( 1 ) 

"Habitantes del Departamento de Tarma! 

Desde la cima de los Andes la Fama instruye al orbe de vuestras 

calamidades: ella publica los destrozos y las atrocidades de Ricafort, 

y de Valdez: ella los pregona, y yo no puedo ser indiferente a vuestras 

desgracias. Allá os envío una división de guerreros invencibles, destina ... 

dos a no abandonaros hasta haber puesto vuestra existencia y libertad 

al abrigo de la opresión. A su cabeza está el General Arenales, vuestro 

protector, y el azote de los tiranos del Perú; ya le conoceis. El Angel 

de la victoria guía sus estandartes: seguidle en la carrera de la inde..

pendencia y de la gloria: contribuid con vuestros esfuerzos a la expul-

sión de aquellos que están sedientos 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 completa emancipación del suelo 

de los Incas. 

Soldados y compañeros! 

V u estros destinos es escarmentar por segunda vez a los opreso ... 

res de la Sierra: el General que os dirige conoce tiempo há el camino 

por donde se marcha a la victoria. El es digno de mandaros, por su hon-

radez acrisolada, por su habitual prudencia y por la serenidad de su 

coraje: seguidle y triunfaréis. 
Hasta aquí habéis dado grandes ejemplos de moderación y de 

virtud; acreditad a los pueblos que sois los mismos que ellos han desea

do; y jamás perdais de vista el amor, la fraternidad, y la dulzura con 

que debeis tratarlos; porque ellos son mis amigos y á vosotros os reco

nocen por hermanos. 
La subordinación a vuestro Jefes ha sido también una de las 

eminentes cualidades que os han distinguido, y la expe'riencia os ha en

señado que nunca es tan importante el corage como cuando todo lo sa-

crifica a la conservación del órden, y al crédito de la disciplina militar. 

Tened siempre presente esta notable lección, como el medio más seguro 
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de justificar la confianza que mereceis y hacer célebre el lugar donde 

os aguarde el enemigo. 
SOWADOS! id á buscarle sin demora y decid á los habitantes 

de la Sierra que el Ejército Libertador nunca ha prometido en vano 
salvar de la opresión á los pueblos que claman por su independencia. 

Cuartel General en Guaura, Abril 20 de 1821. 

José de San Martín". 

Nada podía ser más grato al espíritu de estos pobladores que el 
ofrecimiento de estas seguridades; sólo así podría contarse nuevamente 
con su cooperación sin el riesgo de un castigo seguro y cruel, como ya 

por desgracia les ocurriera. 
Si analizamos la directiva dada por el general San Martín llega

remos a concretar en ella las siguientes misiones: 

I · ~ ., l 9) p~;~~eg~·ir, b~tir y· des~Üir -¡-i;s divfsfones . Valde·z y Ric~f~rt·. 

29) Dar protección efectiva a los pueblos de la Sierra, lo que 
equivale a ocupar las localidades con suficiente fuerza como para garan-

tizar esa protección. 
39) Insurreccionar Huamanga y Huancavelica. 
49) Mantener abierta las comunicaciones entre la Sierra con Pisco 

e lea. 
59) Amenazar Lima (para provocar su evacuación). 

Para cumplir estas misiones el Comandante en Jefe pone a dis
posición del coronel mayor Arenales 2,700 hombres con dos piezas de 
artillería, incluidos en esta cantidad los que en Oyón tenía el coronel 
Gamarra, 600 hombres, organizados como los primeros cuerpos del fu .. 
turo ejército del Perú: "Granaderos a Caballo del Perú" y "Leales del 
Perú" ( 1 ) , reclutados en la Sierra, con deficiente instrucción, pero fá .. 
cilmente encuadrables entre las fuerzas de línea que constituía la masa 
de la división. 

Si se analiza la situación que conocía el Comando en Jefe el 20 de 
abril de 1821 cuando impartió su directiva a la división Arenales, hemos 
de suponer que el general San Martín conoce la repartición de las fuer-
zas realistas de la agrupación Lima y alrededores y, por lo tanto, la 
segura presencia en la Sierra de Ricafort con más de 2,500 hombres. 
Este conocimiento le debe permitir apreciar que el coronel mayor Are

nales debe hacer frente en la Sierra a fuerzas equivalentes a la suyas 
y cuyo éxito, vale decir, quizá el éxito de la campaña, no se basará en 
la superioridad numérica ni de instrucción de su división, sino en la su.
perioridad táctica y de conducción que él acredite en el campo de batalla. 
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Esta situación de equilibrio de fuerzas podría resultar desfavo-
rable y fatal para los libertadores, si los realistas dispusieran reforzar 
a Ricafort con tropas de la guarnición de Aznapuquio y Alto Perú para 
recién buscar la batalla de:cisiva. 

El despliegue estratégico del Ejército Libertador, mediante e1 
cual se amagaba a Lima y Calla·o desde Ancón y Pisco, y a Arequipa 
y Alto Perú desde este último punto, surtió el efecto buscado, o sea 
aferrar las fuerzas de Aznapuquio, Lima y Alto Perú, evitando la con-
currencia de ellas a la Sierra para reforzar a Ricafort, dando alivio a 
la tarea de Arenales, pue:s la amenaza sobre Lima obligó al virrey La 
Serna a llamar urgentemente a Ricafort y Valdez a la capital, dejando 
debilitada la zona de la Sierra y, por lo tanto, facilitada la entrada a 
ella de la división Arenales y sus operaciones en esta región. 

Debemos llegar a una primera conclusión y es que el número de 
misiones, relacionado con los efectivos de Arenale·s, no le permitirá dar 
una eficaz cumplimiento a ellas; por lo tanto, aparece en esta campaña 
el mismo defecto inicial de la primera: escasez de fuerzas, y que si bien 
tiene más efectivos que en la anterior, el adversario es también más nu
meroso y está prevenido respecto del avance de Arenales, lo que excluye 
la sorpresa estratégica y quizá la táctica. 

Con respecto a la fecha elegida para iniciar la segunda campaña 
a la Sierra, debe considerarse como acertada, a pesar de entrar en el 
otoño, y que su desarrollo comprendería esta estación y la del invierno, 
que si bien es cierto perturban en parte la actividad de las tropas, en 
cambio la situación política obligaba a aprovechar este momento propi-
cio para influenciar las decisiones de la futura conferencia a realizarse 
próximamente ( Punchauca). 

IV.- LA EJECUCION DE LA CAMPAAA HASTA EL 2t..V ... t821 

La división Arenale:s inició la marcha desde H uaura hacia Oyón 
el 21 de abril de 1821 con todas las fuerzas de infantería y artillería; e] 
Regimiento de Granaderos a Caballo quedó aún en H uaura varios días, 
a objeto de terminar e:l herraje de la caballada y completar la dotación 
del regimiento. El coronel Heres no pudo marchar por enfermedad, in
corporándose a su unidad cuando ésta regresó a Lima. 

El 26 de abril llegó Arenale:s con la división al pueblo de Oyón, 
donde encontró al destacamento del coronel Gamarra que, tras retira
das sucesivas desde Jauja, abandonó el territorio de la Sierra al ge:ne-
ral Ricafort, quien al mando de 2,500 hombres alcanzó Paseo, mante

niéndose aquí la masa de sus fuerzas. 
La división libertadora se detuvo en Oyón hasta el día 8 de 

mayo de 1821 para esperar la llegada del Regimiento de Granaderos a 
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Caballo, que salió posteriormente de H uaura, y que necesitó otros días 
para alistarse en Oyón antes de iniciar el pasaje de la Sierra; esta de-
mora fue aprovechada por el coronel mayor Arenales para aclimatar 
sus tropas convalecientes y dar término a los últimos detalles de su or-
ganización, proseguir la instrucción militar, reencuadrar las desorganiza-
das tropas de Gamarra, y organizar el Estado Mayor de la División, 

que quedó constituido así: 

2<? Comandante de la División, coronel D. Rudecindo Alvarado: 
Jefe del Estado Mayor de la División, coronel Gamarra. 

El 8 de mayo de 1821, después de efectuar los últimos prepa~· 
rativos, la división salió de Oyón en dirección a Paseo, realizando este 
día una jornada de 6 leguas, pasando al descanso en proximidades de 
las últimas cuestas occidentales de la cordillera. 

Era intención del coronel mayor Arenales librar un encuentro 
con las tropas de Ricafort, sea al pasar la cumbre para entrar en los 
llanos de la Sierra o en Paseo, según fuese la situación de los realistas: 
en virtud de esta intención dejó en Oyón el parque, hospital, bagajes 
y todo aquello que no fuera necesario para librar batalla. 

El 9 de mayo se continuó la marcha, atravesando la división este 
día la cumbre; la jornada de este día fue apreciada en 50 km., y la se-
guridad de la marcha, como el día anterior, fue dada por el teniente 
coronel Aldao con su regimiento, los Granaderos a Caballo del Perú, 
cuerpo peruano de reciente creación. 

Este día, 9 de mayo, supo Arenales la verdadera situación de los 
realistas;, recibió información de que Ricafort se dirigía hacia Lima, con 
una división por la quebrada de Canta; que Valdez se retiraba con otra 
división desde Jauja por la quebrada de San Mateo rumbo hacia Lima, 
y que en Paseo quedaba otra división realista a órdenes del Coronel 
Carratalá, compuesta de 2 escuadrones y 2 compañías, más o menos 
600 hombres. 

Como consecuencia de la copiosa nevada caída la noche del 9 
no pudo proseguir la división su marcha el día 1 O y recién el 11 de 
mayo continuó su avance en medio de una nueva nevada, alcanzando 
en esta jornada la Hacienda de Diezmo, a 30 km. de Paseo. 

El 11 de mayo, a raíz de informaciones llegadas a Arenales res-
pecto a la permanencia de Carratalá en Paseo, aquél resolvió adelantar 
de inmediato al coronel Alvarado con toda la caballería; este jefe llegó 
a Paseo en las primeras horas de la mañana del 12, pero no consiguió 
sorprender a Carratalá, que tres horas antes había emprendido su reti..
rada hacia Reyes, el resto de la división Arenales alcanzó Paseo el 12 
de mayo de 1821 a medio día. 
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Al anochecer del 12, informado Arenales de que la división Ca
rratalá había alcanzado ese día Reyes, decidió formar un destacamento 
de persecución a órdenes del coronel Alvarado, compuesto de toda la 
caballería Y' 2 compañías de cazadores montados, con el objeto de lan
zarlo sobre los realistas para destruirlos. Este destacamento salió la 
noche 12/13-V hacia Reyes, situado a 60 km. de Paseo: marchó toda 
la noche y alcanzó Reyes el día 13 a las 1 O horas, después que Carra
talá abandonó este punto, previo incendio de la población. 

Arenales ordenó a Alvarado proseguir la persecución de Carra
talá que se dirigía a Tarma, pero Alvarado se detuvo en Palcamayo 
más de lo necesario, so pretexto de alimentar la caballada, logrando 
Carratalá tiempo para desprenderse hacia el Sur. 

El 17 de mayo, la división Arenales alcanzó Carhuamayo y el 
18 a mediodía Reyes, ,el 20 alojó en Palcamayo, el 21 entró en Tarma, 
dando alcance aquí a su vanguardia, o destacamento de persecución, 
mandado por Alvarado. 

La ocupación de Tarma permitió a Arenales asegurar la retaguar
dia de las milicias que, a órdenes del teniente coronel Villar, asedia
ban Lima obstaculizando sus comunicaciones con la Sierra: también per
mitió cortar las comunicaciones directas de la capital con el Alto Perú, 
o al menos, obligar a que éstas se desviasen por la quebrada de Y auyos, 
amenazada por la división Miller desde lea. 

En Tarma, Arenales adoptó medidas para aumentar los efectivos 
de sus unidades mediante un plan para reclutar 2,500 hombres y otro 
tanto de ganado caballar. Desde allí envió el 22 de mayo al general San 
Martín las proposiciones siguientes, en vista de que en la Sierra sólo 
quedaba la débil división de Carratalá, y en. Arequipa una guarnición 
de no mucha importancia, quedando abierto el camino hasta el Cuzco 
y parte del Alto Perú. 

a) Primera proposición de Arenales 

"Que el General en Gefe hiciera pasar inmediatamente a la 
Sierra toda la parte del Ejército Libertador que había quedado en la 
Costa, a excepción de las muy precisas fuerzas para apoyar las hostili
dades de las guerrillas Y' entretener algunas diversiones sobre el ene
migo. De este modo se prepararía prontamente un gran ejército capaz 
de medirse con los españoles sin la menor hesitación, o de proveer con 
igual seguridad a las operaciones parciales si eran preferibles: las tro
pas expedicionarias se salvarían de la mortandad de la Costa, restable
cerían su vigor y salud, y disciplinarían un mayor número de tropas del 
país; el entusiasmo, la decisión y confianza crecería con rapidez Y' sobre
abundantes recursos quedarían a la mano". 
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b) Segunda proposición de Arenales 

"Que se le autorizara para marchar seguidamente hasta apoderar,., 

se de la capital del Cuzco. Esto debía ejecutarse con la mayor pronti,., 

tud, guardando siempre atención a lo que prescribiera el desarrollo pos,., 

terior de la campaña, para según él, mantenerse en aquella capital, pe,., 

netrar al Desaguadero, regre'Sar a Lima por el mismo camino, o buscar 

los puertos si fuera necesario , por diferentes motivos, en Pisco, Arica, 

Ilo, etc". 

V.- JUICIO DEL DESARROLLO DE LA CAMPARA HASTA TARMA 

(2t--V ... t821) 

1.- FECHA DE SALIDA Y DETENCION EN OYON 

La fecha de salida de la división Arenales desde H uaura, si bien 

desde el punto , de vista climático no convenía por ser ya la estación 

de los fríos, en cambio políticamente sí, debido a las conversaciones que 

muy pronto se llevarían a cabo con el representante real, Abreu, para 

influir favorablemente en sus decisiones (próxima conferencia en Pun,., 

chauca). 
Llama la atención que se decida la salida de la división para el 21 

de abril, cuando aún el Regimiento de Granaderos a Caballo no había 

terminado su alistamiento para la marcha, lo .que obligó a escalonar la 

marcha de la división, privándola de los elementos de movilidad en su 

iniciación. 
La detención de Oyón está justificada en las necesidades org á,., 

nicas de encuadrar a la destruida división Gamarra; la de esperar la lle ... 

gada de la única caballería de la división y su ulterior alistamiento en 

este punto, pues no se hubiera justificado la asensión de la división a 

la Sierra, privada de la única tropa móvil y disminuidos sus efectivos 

frente a 2,500 realistas y, por último, en la necesidad de aclimatar y 

dar descanso a la tropa enteramente debilitada por un largo período de 

enfermedades en la zona de la Costa. 

2.- EL AVANCE DESDE OYON HASTA PASCO 

La división tardó cinco días en cubrir la distancia entre estas dos 

localidades, empleando cuatro días de marcha y tomando un día de des ... 

canso. El tiempo empleado se justifica, debido a las dificultades que 

ofrece e-1 terreno para transponer la cumbre y a las fuertes y copiosas 

nevadas caídas, que le obligaron a permanecer inactiva el día 10. Na,., 

turalmente que es sensible que Carratalá haya podido escapar desde 
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Paseo, pero ello no es imputable a la conducción de Arenales, puesto 
que, para evitar ello, adoptó en Oyón las medidas de hacer marchar su 
división alivianada dejando aquí su parque, bagaje y hospital y el equipo 
de oficiales y tropas y, además, la noche del 11/12 de mayo, de adelan
tar toda la caballería para evitar su retirada, cortándole las comunica
ciones para batirlo con la masa de la división. Este propósito se frustró 
debido a la decisión de Carratalá de abandonar Paseo en la madrugada 
del 12 de mayo, antes de que Alvarado le alcanzara con su caballería. 

3.- LA PERSECUOON A CARRATALA 

Al llegar el destacamento de persecución a Paseo y comprobar 
que Carratalá se había retirado hacia Reyes, Alvarado debió continuar, 
sin órdenes previas, la persecución. En cambio se detiene en dicha lo..
calidad hasta ser alcanzada por la división dejando desprenderse a la 
división realista. 

Aquí en Paseo se observa un retardo en la decisión y ejecución de 
la persecución que dispone ,el comandante de la división, pues recién 
saldrá el destacamento Alvarado en la noche del 12/13 de mayo, cuan
do Carratalá lleva ya una jornada de ventaja. 

A nuestro juicio es muy encomiable el propósito de Arenales de 
reforzar toda su caballería con las dos compañías de cazadores, pero 
la búsqueda de caballos y demás elementos para montarlos, haría per
der horas preciosas a la persecución, como ocurrió. La solución habría 
sido, quizá, que la caballería se lanzase sola y lo más rápidamente po
sible a la persecución, y las compañías de cazadores marchasen a in..
corporarse, luego que estuviesen en condiciones de hacerlo. 

La situación de este destacamento de persecución, a partir de 
Reyes hasta Tarma, está caracterizada por su acción demasiado lenta 
y su detención en Palcamayo, sin causa que se pueda justificar en la 
urgencia de la misión, al extremo que una tropa a pie le ganó la delan..
tera en la retirada sin que ella pueda ser alcanzada en esta etapa. La 
conducción de la persecución se hizo tratando de economizar las fuerzas, 
y adoleció de esa desconsiderada energía que debe caracterizar, espe
cialmente, a la caballería en esta actividad; es a ello solamente que debe 
atribuirse la falta de éxito y haber permitido la salvación definitiva de la 
débil división Carratalá. 

Tampoco es recomendable el rendimiento de marcha del resto, 
masa de la división que, desde Paseo donde llegó a medio día del 12, 
demoró 9 días para cubrir la distancia de 150 km. que media con Tarma. 
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4.- ACTIVIDADES EN TARMA Y PROPOSICIONES 

Consideramos muy encomiables las medidas adoptadas en Tarma 
por el comandante de la división Arenales para incrementar en 2,500 
hombres . su unidad, sobre todo que ellas debían adoptarse en este: me-
mento, aprovechando el entusiasmo despertado por el éxito inicial de la 
campaña, pero ello no debió frenar el ímpetu de la persecución; por lo 
tanto, Arenales debió encargar esta misión a autoridades civiles en coo-
peración de algún jefe militar encargado directo de esa tarea. 

Al descartar quizá la posibilidad de dar alcance a Carratalá, el 
coronel mayor Arenales siente en Tarma la necesidad de variar las mi,.. 
siones impartidas por el general San Martín en la directiva del 20 de 
abril en Huaura y hace las dos proposiciones ya expresadas. 

Según nuestro criterio, la situación entre el 21 y 23 de mayo, 
en que llega y sale de Tarma, no ha variado de tal manera que sea 
necesario un cambio fundamental en el rumbo de las operaciones. T º"" 
davía está intacto Carratalá para destruirlo; debe: tratar de insurrec ... 
donar Huamanga y Huancavelica; debe abrir las comunicaciones con 
-Pisco e lea y amenazar Lima para satisfacer el objetivo estratégico im-
puesto por el comandante en jefe; nada de esto se hizo, y ya desea 
cambiar fundamentalmente las operaciones. 

La idea central de la primera proposición: la de trasladar la base 
de operaciones y centro de gravedad de éstas de la Costa a la Sierra, 
es excelente, pues con la presencia de todo el ejército en esta rica zona se 
cortará las comunicaciones entre: el Alto Perú y, Lima y se privará a 
ésta de los recursos elementales para la vida de ella y del Callao, deján ... 
dole, de esta manera, poco tiempo más de resistencia. Pero el objetivo 
del Comandante en Jefe no constituye en este momento otra cosa que 
no sea Lima y la presión sobre la conferencia con Abreu. 

La segunda proposición representa un plan muy abultado, di ... 
fícil y lento, sin mayores perspectivas, dada la cantidad de fuerzas dis-
ponibles para realizarlo. Si se dejara libre a Lima y todo el ejército Ji,.. 
bertador orientara sus operaciones hacia Cuzco y Desaguadero para 
regresar luego a Lima por la Sierra o el mar, ocurriría que los realistas 
de Lima podrían entre tanto destruir la base de operaciones de H uaura, 
retomar la Sierra y actuar en operaciones combinadas con el general 
Ramírez. Esta campaña, aunque tuviera éxito, sería como la primera 
campaña en la Sierra un mero desfile con ocupación simbólica; de vuelta 
del Desaguadero, habría que conquistar la Sierra y, tratar de tomar Lima 
y el Callao, y después de tantas fatigas y peligros, se tendría que em,.. 
pezar otra vez de nuevo. 
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Sólo la primera proposición es favorable y · de posible, segura y 
ventajosa ejecución, pero ella solamente se podría llevar a cabo: 19) Cuan-
do cayese Lima; 29 ) Cuando se abandonase Lima como principal obje-
tivo estratégico, circunstancias que hasta este momento no ocurren. 

VI.- LA EJECUCION DE LA CAlvfPA&A DESDE TARMA HASTA 
EL 13 DE JULIO DE 1821. 

El día 23 de mayo de 1821, después de apreciarse como poco 
probable un encuentro con Carratalá que se hallaba en Jauja, la divi-
sión Arenales salió desde Tarma hacia el Sur y alcanzó J.auja el 24 a 

medio día. Carratalá, informado de los movimientos de la división Are-
nales, se retiró el día 23 hasta Concepción, distante 26 kilómetros. 

En Jauja, Arenales organizó en la tarde del 24, un destacamento 
de persecución con 500 soldados de caballería y 200 infantes montados, 
los que a órdenes del jefe del estado mayor, coronel Gamarra, marcha.
ron en la noche del 24/25 de mayo hacia Concepción, donde estaba 
Carratalá, para darle alcance y batirlo. Llegó Gamarra en la madruga.
da a Concepción y esperó la salida del Sol para pasar el río y entrar 
al pueblo para atacar a los realistas, pero en ese intervalo, Carratalá se 
puso en precipitada retirada el 25 de mayo hacia Chupaca, donde llegó 
en la madrugada del 26, perdiéndose de esta manera la segunda opor ... 
tunidad de destruir a los realistas. 

Carratalá prosiguió, su retirada hasta H uando, ocupando y vi ... 
gilando el puente de Izcuchaca sobre el Mantaro. 

La división Arenales ocupó en seguida H uancayo y adelantó 
una vanguardia a órdenes del teniente coronel Aldao hasta Acostambo. 

Desde Huancayo, ante el requerimiento de los habitantes de Huan
do y H uanta que los liberara de los realistas, y con el propósito de em-
pu j ar todo lo posible hacia el Sur a Carratalá, para cumplir con la parte 
de la directiva que le prescribía insurreccionar Huancavelica y Hua-
mang a y buscar las comunicaciones con lea, dispuso Arenales que el 
coronel Alvarado marchara para atacar a éste con la vanguardia. El 
movimiento de Alvarado se ejecutó de noche, pasando el río y bien 
conducidas las tropas se acercaban al lugar de su objetivo cuando fue 
notificado Alvarado del armisticio de Punchauca, por 20 días de dura
ción, por cuyo motivo Al varado regresó a H uancayo. 

El armisticio fue bien aprovechado por Arenales y se dedicó a la 
remonta de la división, acantonando sus cuerpos entre Tarma y Huan ... 
cayo. Se creó el Batallón N9 1 del Perú en base a las antiguas com ... 
pañías de "Leales"; se reforzó considerablemente la división; se esta ... 
blecieron talleres de artillería y maestranza en Cerro de Paseo, Tarma 
y Jauja. 
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Terminado el : armisticio, Arenales persistió en sus propósitos de 
destruir o tirar hacia el Sur a Carratalá y apoderarse de Huancavelica 
de cualquier manera; para ello ordenó al Cnl. Alvarado que con su van
guardia, saliera el 29 de junio para atacar a Carratalá situado en Huan
do. Un hábil movimiento de Alvarado permitió a la compañía de caza .. 
dores del Batallón N umancia sorprender y tomar prisioneros a 120 hom
bres del Imperial Alejandro, y cuando la caballería libertadora estaba a 
punto de caer sobr,e Carratalá, la notificaron de la prórroga del armis
ticio de Punchauca, circunstancia que hizo cesar la lucha, y que fue 
aprovechada por Carratalá para iniciar la retirada hasta Huancavelica, 
donde permaneció hasta la llegada del general Canterac a Huancavelica 
en retirada desde Lima. La vanguardia de Alvarado regresó con sus pri
sioneros a Huancayo por el puente de lzcuchaca, que ya estaba en 

poder del Tcnl. Aldao; el comandante de la división también se trasla

dó a H uancayo. 
Al tener conocimiento Arenales de los preparativos que efectua

ban los realistas en Lima, se presuadió de que éstos abandonarían a 
breve plazo la capital y para estar mejor situado en la eventualidad de 
tener que concurrir a Lima, resolvió, dada la inactividad de Carratalá 

en H uamanga, situar una vanguardia (avanzada) en Izcuchaca y reu

nir la división en Jauja. 
Estando en Jauja Arenales con la división reunida, supo que los 

realistas se disponían a evacuar Lima para dirigirse a la Sierra;, también 

supo que La Serna pensaba hacer la evacuación en dos escalones de 

división, marchando separadamente entre ellos. En base a estas noticias, 

el 7 de julio de 1821 escribió confidencialmente al general San Martín, 

expresándole lo siguiente: 

"Ya se deja ver, que La Serna, si logra la reumon de sus fuer-

zas con Carratalá, debe venir a ocupar en masa los puntos que yo ocu
po. Si no se embaraza esta operación concentrada, las consecuencias son 

claras. Supuesto esto, resulta serme necesario abandonar la sierra o de
cidirme a batir esas fuerzas, con que lo menos se aventura un ataque, 
evacuar yo la sierra, y atravesar la cordillera trae el preciso resultado 

de perder la opinión, perder la caballería, estropear la tropa, perder 
1,500 reclutas, todos los recursos, y por último esta división. Veamos 

claro. Ha llegado el caso en que es de extrema necesidad que obremos 
con todo nuestro poder sobre la 'sierra. Abandonada la capital por los 

enemigos, ya no se necesita fuerza para tomarla en su caso. Toda la 

demás fuerza debe venir en masa a este país, para prevenir el cambio 

del teatro de la guerra meditado por los enemigos. De lo contrario, la 
guerra se va a dilatar mucho por un orden regular, y el resultado se pone 

en duda. Por todas estas razones, en fuerza de los intereses del país y 
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del honor de esta división y de todo el ejército, debo decidirme a dar 
el golpe, cuyo éxito aparece más probable y menos aventurado. Una de 
dos: o yo emprendo mi retirada por Paseo o por Oyón o Canta, con la 
precisa condición de que venga a reunirseme toda la fuerza disponible 
del ejército, sin dilación y antes que los enemigos reunan aquí el suyo; 
o es inevitable que avance sobre Huancavelica, o tal vez hasta Huaman ... 
ga, a batir las primeras fuerzas que vengan por allí a reunirse a Carra ... 
talá, y en caso apurado, pasar la cordillera por Castro Virreina. El oh ... 
jeto más interesante en el día es impedir la reunión de las divisiones ene ... 
migas y cortar su comunicación, mientras no se pueda batir con éxito 
una de ellas. Para -este es indispensable también que sin pérdida de mo~ 
mentos se haga venir toda la fuerza del ejército de la costa, a reunirse 
conmigo por Lunahuaná. Para entonces daría mis instrucciones para 
sus marchas, de taJ manera que aún en el caso de serme preciso ponerme 
por la parte de Huamanga entre el general Ramírez y todas las fuerzas 
de Lima, cortada la comunicación de aquél y éstos, quedarían aislados 
y nuestro término se hacía más probable y seguro., ( 1). 

El día 9 de julio de 1821 supo en Jauja el coronel mayor Are,., 
nales que el general Canterac había abandonado Lima con 4,000 hom,.., 
bres y se dirigía a la Sierra por el puente de Lunahuaná, para seguir 
por Turpo y Totay y desembarcar en Huancavelica. En mérito a este 
conocimiento, resolvió Arenales buscar a la columna Canterac cuando 
ella desembocase en la Sierra y batirla decisivamente; a este efecto, el 
10 de julio salió desde Jauja la vanguardia a las órdenes del coronel 
Alvarado, constituida por los regimientos de caballería y el batallón de 
cazadores, por el camino Huancayo,..,Izcuchaca. El día 11 de julio inició 
la marcha el grueso de la división con el coronel mayor Arenales y se 
alojó en Concepción ( 2). 

El 12 avanzó la división desde Concepción y alcanzó ese día 
Huancayo. La vanguardia se dirigía hacia el Sur. A las 22 horas de 
este día se tuvo noticias en -el comando de la división en Huancayo, que 
Canterac pasaba la cordillera en dirección a Huancavelica y que el vi ... 
rrey se disponía a salir de Lima para la Sierra, con el resto de las fuerzas. 

El 13 de julio a las 2.00 horas se puso en movimiento la división 
hacia Huancavelica (3). con ella el parque y la artillería, con el pro-
pósito de batir a Canterac. 

Al amanecer del 13, cuan<;lo Arenales se dirigía desde Huancayo 
a incorporarse al grueso de su división, lo alcanzó un chaski con una 
comunicación del comandante en jefe en que le avisaba la ocupación de 
Lima por los libertadores y la salida de esa ciudad de la división realista 
a órdenes del virrey La Serna, con destino a la Sierra. 
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"La correspondencia de la madrugada del 13 contenía pues un 

oficio en que el general en jefe se limitaba sólo a participar la ocupa

ción pacífica de la capital por las fuerzas de su mando; felicitándolo al 

general de la Sierra por un acontecimiento que, según se indicaba, acer

caba ya el término de la guerra del Perú. En una carta adjunta, S.E, 

se extendía algo más, y no era desde luego de extrañar que se mostrara 

contento con la ocupación de Lima. Pero con este motivo recomendaba 

a Arenales encarecida y positivamente, que de ningún modo le compro

metiera la división en un combate, mientras no tuviera una completa se

guridad de vencer; que por lo tanto, si era buscado por el enemigo, se 

pusiese en retirada hacia el Norte por Paseo, o hacia Lima por San 

Mateo, lo que dejaba a su discreción y prudencia. Por lo demás, S.E., 

dada a entender que, dejando a los enemigos de su propia cuenta, ellos 

no tardarían de verse completamente anulados puesto que se alejaban 

de las costas privándose de todo auxilio marítimo, y se colocaban en un 

país que los aborrecía y les haría toda especie de guerra". 

"Lo más extraño fue la completa oscuridad en que la menciona

da correspondencia dejaba atrás circunstancias sumamente esenciales 

en que aquel momento : no se decía el camino que había tornado el virrey; 

qué se había traslucido en sus planes; qué fuerzas tenía; y qué disposi

ciones habían sido tornadas para perseguirle". 

VD.- LAS OPERACIONES EN LA COSTA 

Corno dijimos al tratar la resolución estratégica, actuaba en la 

zona de Pisco una división de 680 hombres, que a órdenes del coro

nel Miller se había embarcado en H uacho, el 13 de marzo de 1821, en 

los navíos San Martín, O'Higgins y Valdivia, desembarcando en la 

zona de Pisco el 22 del mismo mes y apoderándose de Chincha Baja. 

Frente a las fuerzas de Miller estaba un destacamento realista (200 hom

bres) en Chincha Alta ( 40 km.) a órdenes de García Camba. Tanto 

las fuerzas de Miller corno las de García Camba permanecieron en ob

servación recíproca sin aventurar la ofensiva hasta que ambas fueron 

atacadas por la fiebre dominante en la región, lo que obligó a Miller 

a evacuar Pisco embarcándose con destino al Sur, el 22 de abril, y de~ 

sernbarcando 50 km. al Norte de Arica, en Sarna, el 6 de mayo de 1821 , 

para proseguir operaciones contra los realistas en la zona de Arica, 

Tacna y Arequipa. 
La operación proyectada en la región de Pisco no satisfizo a las 

exigencias del plan estratégico de conjunto, puesto que al mes de llegar 

a la zona de operaciones asignada tuvo que evacuarla, en el preciso mo

mento que la división Arenales, con quien debía cooperar salía de H uaura 

el 21-IV-1821 para remontar la Sierra en su segunda campaña. 
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La fugaz permanencia de la división Miller en la zona de Pisco 
no respondió a las necesidades de una ocupación permanente para ame
nazar Lima desde el Sur, cooperando en el plan de conjunto para acele
rar su evacuación por los realistas y, al mismo tiempo, servir de apoyo 
a la división Arenales que se internaba en la Sierra; empero, el desa
rrollo ulterior de las operaciones de esta división sirvió para atraer sobre 
ella y aferrar las tropas de Arequipa, Tacna, Arica y Puno, evitando, 
de esta manera, la concurrencia de éstas sobre Arenales en lé! Sierra. 

Por otra parte, el 27 de abril de 1821, seis días después que salió 
Arenales con la masa de su división para la Sierra, emprendiendo su 
segunda campaña, otra parte del ejército libertador, 3 batallones y 6 
piezas de artillería, en total 1,775 hombres, levantaba campamento en 
H uaura y se dirigía a H uacho, para embarcarse al día siguiente, en 
parte de la escuadra, a objeto de hacer una demostración frente a Lima 
y Aznapuquio, llamando la atención de los realistas hacia la Costa, 
para evitar que éstos pudieran reforzar las tropas de la Sierra y difi.-, 
cultaran el avance de la división Arenales en cumplimiento de su misión. 
Mientras tanto, para proteger la base de operaciones de Huaura, donde 
quedaba un número elevado de enfermos, el hospital, parque Y' maes..
tranza, dejó dos batallones de infantería, el N9 2 y el N9 11, y dos 
regimientos de caballería, Cazadores a Caballo y Húsares y 2 piezas 
de artillería, con orden de replegarse sobre el Norte si fueran atacados 
por fuerzas superiores. 

Las tropas a órdenes directas de San Martín amagaban una de..
mostración de desembarco frente a Lima, reconociendo la Costa próxi ... 
ma en varias partes y, por último, fondeó la escuadra en Ancón ame..
nazando efectuar un desembarco en esta zona. 

Durante la estada en Ancón estrechó el asedio de Lima y Az
napuquio, a cargo de la caballería y montoneros del teniente coronel 
Villar, logrando reducir considerablemente la zona de acción de los rea..
listas en torno a Lima, Callao y Aznapuquio, manteniendo la incerti
dumbre respecto a su decisión de ataque a la capital. Esta demostración 
de fuerza sobre el corazón de los realistas, unida a las operaciones de 
Arenales y Miller, le permitían presionar política y militarmente en la 
conferencia de Punchauca, que se celebró en el período que duró su 
demostración, y, antes de fenecer la última prórroga del armisticio, re
gresó a H uacho con el convoy. 

Este momento fue también aprovechado por el virrey La Serna, 
quien decidió el abandono de Lima, evacuando con una división de 
3,000 hombres como primer escalón, a órdenes del general Canterac, 
el 25 de junio de 1821, a quien siguió el segundo escalón, a órdenes de 
La Serna, con 2,000 hombres, el 6 de julio, hacia la Sierra, quedando 
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desde •entonces Lima en poder de los libertadores y realizando, con ello, 
la conquista del, objetivo político acariciado desde el año 1814, cuando 
germinaba en la mente del general San Martín en Tucumán, su 
plan continental. 

VIIl.- JlllCIO DE LA CAMPARA HASTA EL 12...VU-1821. 

a) La persecución de Carratalá. 

La Persecución iniciada el 12 de mayo a la noche, desde Paseo, 
y que se caracterizó por su lentitud, al extremo de no poder dar alcance 
a tropas a pie, terminó en Pakamayo uniéndose al grueso de la división 
para marchar hacia Jauja. Se observa aquí un período desde el 20 nl 
24 de mayo en que se suspende esta persecución sin causa justificada, 
permitiendo a Carratalá un repliegue cómodo, libre de inconvenientes y 
reglado por el avance del grueso de la división Arenales. Esta comodi .... 
dad del repliegue le dio tiempo a Carratalá de salvar íntegra su divi .... 
sión, retirar recursos de las poblaciones de tránsito, arrasar pueblos y 
ejercer actos de crueldad sobre los habitantes serranos. 

La noche del 24/25 de mayo recién se siente la necesidad de 
reiniciar la persecución, esta vez con 700 hombres montados ( 500 de 
caballería y 200 infantes) a órdenes del coronel Gamarra; ésta se ini .... 
cia tarde y con poca decisión y suerte, pues el 25, cuando pudo atrapar 
a Carratalá con su división y destruirla por sorpresa, ésta escapa y 
elude el golpe debido a falta de iniciativa y audacia del coronel Gamarra. 

La decisión posterior de Arenales de atacar a Carratalá con el 
destacamento de persecución, esta vez a órdenes del coronel Alvarado, 
la juzgamos acertada; convenía indudablemente destruirlo o tirarlo más 
al Sur de Huando y Huanta, para satisfacer la exigencia de la directi .... 
va que prescribía insurreccionar Huamanga y Huancavelica, pero la 
operación no alcanzó a realizarse totalmente, pues e.p. plena ejecución 
fue interrumpida debido al armisticio de Punchauca, permitiendo por esta 
circunstancia, que la división realista escapara de una sorpresa segura 
y se alejara más de su perseguidor. 

Podemos juzgar como muy acertada la actividad de Arenales du~ 
rante este período de calma de operaciones impuestas por el armisticio, 
nada convenía más que remontar, disciplinar e instruir sus efectivos y 
preparar sus servicios para darle mayor aptitud operativa a su división. 

Al reanudarse las actividades, Arenales persiste en destruir a 
Carratalá y para ese objeto lanza nuevamente a la vanguardia con Al~ 
varado, éste cae con éxito sobre los realistas el 29 de junio en Huando, 
logrando , sólo un triunfo parcial, pues la notificación de la prórroga del 
armisticio frustra nuevamente la destrucción de la división, perdiéndose 
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de esta manera, la última oportunidad de eliminarla del teatro de ope-
raciones. 

A nuestro judo, en esta oportunidad hubiera convenido un ata ... 
que de toda la división Arenales, o al menos que Arenales personalmen-
te hubiera tomado el mando de la vanguardia, para tratar de realizar 
lo que ni Gamarra ni Alvarado habían conseguido hasta ahora. 

En cuanto a Carratalá, debemos hacer justicia de que su retirada 
se efectuó sin precipitación, bien conducida, entregando el territorio sólo 
cuando el enemigo le llevó a ello; sin empeñar . su división, débil de por 
sí, contra un enemigo superior, a la espera de ser reforzado con las tro-
pas de Lima, que, dentro de poco tiempo, llegarían a la Sierra por pro,.. 
pia decisión. 

b) La proposición de Arenales del 7 de julio de 1821. 

Esta proposición no evidencia un dominio del cuadro estratégi-
co que están viviendo ambos ejércitos; empero, ofrece una acertada apre-
ciación de lo que harán los realistas de Lima. Pero la división Arenales. 
fuerte ya, con 4,300 hombres ( 4 batallones y 6 escuadrones) ( 1 ) , no está 
obligada ni a abandonar la Sierra ni a batirse urgentemente, pues los rea-
listas al llegar a la Sierra seguramente necesitarán cierto tiempo para 
reponerse y recién poder pasar a la ofensiva. Por otra parte, no habien-
do conseguido aún, el Comando en Jefe, la posición del objetivo fijado: 
LIMA, mal podría abandonarlo, justamente en el preciso momento que 
estaba a punto de conquistarlo; por eso, la proposición de abandonar 
Lima y la Costa no es adecuada en este momento, ella tendría realidad 
recién cuando la capital peruana hubiera pasado a manos de San Martín 
y hubiese consolidado su posición. 

Creemos que con la situación conocida por Arenales el día 7 
de julio, éste pudo pensar en un ataque decisivo sobre la primera co-
lumna realista que, en retirada desde Lima, desembocara en la Sierra, 
y si no se decidía al ataque, no estaba presionado para iniciar la retira ... 
da por la sola presencia ·de los realistas en la Sierra; Arenales podía 
adoptar la defensa o bien retirarse, retardando el supuesto avance realis-
ta hacia el Norte, hasta esperar refuerzos desde Huaura o Lima, y en 
caso necesario, bajar a Lima o Huaura por la Oroya, Canta y Oyón, 
eludiendo una acción decisiva. 

La proposición habla sobre la certeza del abandono de la capital 
por los realistas; pero si se levantaba el asedio de Lima desplazando 
todas las fuerzas a la Sierra, ¿se vería precisado el virrey de abando-
nar dicha ciudad? Quizá no. 
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Es juicioso querer concentrar todo el ejército libertador en la Sierra, 
pero eso se hará recién cuando haya caído Lima en su poder y se haya 
consolidado, y cuando los realistas se hayan trasladado a la Sierra para 
buscar batirlos; antes de estas circunstancias, ese desplazamiento no es 
aconsejable. 

c) La decisión deil 9 de jUJlio de batir a Canterac. 

Arenales conoció en Jauja, a medio día del 9 de julio de 1821, 
que Canterac había abandonado Lima y se dirigía al frente de: 3 a 4 
mil hombres sobre la Sierra. Al anochecer del mismo día, esta noticia 
se confirmó y se supo, además, que por Lunahuaná se dirigía sobre Huan,. 
cavelica. En un consejo de guerra realizado esa noche, se decidió avan-
zar al día siguiente con la división sobre este sitio, para batirlo antes 
que pudiera reunirse a Carratalá y al resto de las fuerzas que, como 
segundo escalón, vendrían en breve plazo desde Lima. 

La resolución la encontramos plenamente justificada, pues su si,. 
tuación en Jauja le permitirá llegar a Huancavelica casi juntamente en 
el momento que la división realista baje la cumbre y atacarla cuando 
ésta aún no se haya reorganizado y esté fatigada por su larga marcha. 

Los efectivos de Arenales le permitirán batirse con probabilidad 
de éxito con una columna que, sin duda, llegará muy disminuída, en 
razón de las fatigas de la ascención a la Sierra y del hostigamiento que 
seguramente le hará el teniente coronel Villar con sus tropas. 

Se presenta al coronel mayor Arenales una magnífica oportuni,. 
dad de poder batir una importante fracción realista antes de operar su 
reunión con Carratalá y con el segundo escalón, que pronto le seguirá 
desde Lima. Esta . oportunidad debe ser aprovechada, pues de perderla, 
quizá no se presente más en el curso de la guerra; por otra parte, la 
destrucción de esta primera columna le permitirá buscar, ya libre de 
preocupaciones, a Carratalá y a la otra que a breve plazo ascenderá 
desde Lima y destruirla separadamente:, concluyendo con la agrupa,. 
ción Lima, lo que precipitaría la conclusión de la guerra. 

d) Traslado de las operaciones de la Costa a Tacna y repliegue desde 
Ancón a H ua~ho. 

La operación de Cochrane,.Mille:r en Pisco no llenó el cumplí,. 
miento de su cometido, pues no logró ni atraer fuerzas importantes desde 
Lima, ni ocupar la región de Pisco para incorporarla definitivamente a 
la causa libertadora, tampoco logró aliviar directamente las ope:racio-
nes de la división Arenales, por cuanto evacuó Pisco un día después 
que ésta saliera desde H ua ura ( 22--V --21 ) . 
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El traslado de estas operaciones no permitió a Arenales contar 
con el refuerzo eventual de la división Miller para combinar operacio-
nes sobre los realistas, cuando desde Lima ascendieran a la Sierra;, em-
pero, esta división se lanzó en operaciones en un teatro demasiado ale-
jada y excéntrico; si bien se exponía a ser batida sin la posibilidad de 
ayuda oportuna, podía al propio tiempo atraer sobre ella a las fuerzas 
de Arequipa, Puno y Alto Perú, evitando su concurrencia a la Sierra 
para oponerse al progreso de Arenales. 

El repliegue a H uando de la división que actuaba en Ancón, a 
órdenes directas del general San Martín, no se justifica en la oportu..
nidad que lo realizó, pues la situación realista y su decisión de evacuar 
la capital estaba ya madura y su ejecución era sólo cuestión de días, 
como así ocurrió. 

Era necesario que estas tropas estuvieran próximas a la capital, 
para proceder a ocuparla inmediatamente y disponer de contingentes 
para realizar la persecución táctica de las columnas realistas en retirada. 

IX.- JUICIO DE LA RESOLUCION DEL 13--Vll DE SUSPENDER EL 
ATAQUE A CANTERAC Y RETIRARSE A LIMA 

La suspensión del avance con el propósito de atacar a Canterac 
al bajar la cumbre y desembocar en Huancavelica, se basaba en las si..
guientes cuestiones: 

a) La ~nformación de que Lima había caído en poder del ejérci-
to libertador. 

b) En que una división a órdenes del virrey La Serna se di-
rigía desde Lima hacia la Sierra por un camino que se ignoraba. 

c) No tener la seguridad de vencer, tal como prescribía la orden 
del Comandante en Jefe. 

d) Duda respecto al tiempo disponible para luchar con la divi..
sión Canterac, sin la posiblidad de que La Serna estuviera fuera de 
acción, vale decir lejos del campo de batalla. 

e) Que ignoraba los efectivos que traía el virrey. 
f) Que ignoraba si el virrey era perseguido a fondo y por qué 

cantidad de fuerzas. 

A nuestro juicio, el comandante de la división debió seguir fiel 
a su apreciación de que la caída de Lima no acortaría, en manera algu..
na, la duración de la guerra, ni precipitaría un desenlace imprevisto, 
siempre que no se batiera decisivamente al ejército realista. 

También debió apreciar que si la división Canterac salió de Lima 
con anticipación a la del virrey, lógicamente aquella debía desembocar 
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en la Sierra antes que ésta, siempre que siguiera el mismo camino; en 
este caso, tendría tiempo suficiente para decidir la acción contra Cante-
rae antes de la intervención de La Serna. 

Por otra parte, Arenales debió pensar que el concepto expresa-
do por el Comandante en Jefe de "no empeñarse sin la seguridad de ven ... 
cer" no era un principio absoluto, sino que dependía de su propio juicio, 
de su propia apreciación, de su propia voluntad de vencer; de su con-
fianza, de su tesón, de su perseverancia, de su acierto táctico; del valor 
de su responsabilidad, de las fuerzas morales de su tropa, de su espíritu 
de sacrificio y no del número, aunque en este orden él era superior. 

Debió apreciar Arenales que, si las divisiones realistas salieron 
escalonadas desde Lima, era para seguir así hasta la Sierra; de lo con-
trario, hubieran salido juntas, y que si conservaban este escalonamiento 
tendría tiempo de batir a ellas sepradamente y sin posiblidad de ayuda 
recíproca. 

Cabía también apreciar que en una marcha en retirada, y si ésta 
debía realizarse por un mal camino y perseguido por el adversario, las 
fuerzas y el ganado sufrirían y la columna llegaría disminuída física y 
moralmente y, por lo tanto, sería más fácil batirla. 

El coronel mayor Arenales debió estimar en todo su valor la pro-
pia apreciación de que una retirada voluntaria costaría a su división: 
"la pérdida de la opinión favorable de la población de la Sierra dejada, 
como después de su primera campaña, abandonada a su propia suerte; 
la pérdida de su caballería; la pérdida de 1,500 hombres; la pérdida de 
los recursos de la Sierra; estropear la tropa y finalmente la pérdida 
de la Sierra y quizá de su división", vale decir, que este precio quizá es 
superior al de una derrota táctica. Por lo tanto, hubiera sido mejor ba-
tirse, ya que un resultado adverso hubiera sido menos costoso, bajo la 
perspectiva de un triunfo que habría sido decisivo. 

Lo que no puede fácilmente justificarse es su resolución de reti-
rada, puesto que la misma orden le prescribía: "si era buscado por el 
enemigo, se pusiese en retirada hacia el Norte por Paseo o hacia Lima 
por San Mateo, lo que dejaba a su discreción y prudencia", circunstan ... 
cia que en este momento no ocurría, puesto que Canterac estaba deteni-
da en H uancavelica. 

Por otra parte, debía actuar con prudencia en el convencimiento 
de que su proposición del día 7 de julio de persuadir al Comandante en 
Jefe de trasladar las operaciones a la Sierra no tuvo tiempo de ser con tes,. 
tada, y que una vez perdida la Sierra se necesitaría una nueva cam-
paña formal para recuperarla; por esta causa, somos de opinión que, de 
resolver interrumpir el avance y evitar la proyectada batalla, no debió 
retroceder más al Norte de Jauja; esperar allí la contestación a su pro,. 
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posición, y desde allí retardar a Canterac, explorando los diferentes ca-
minos para saber por dónde viene el virrey y evitar ser tomado por una 
maniobra convergente. Si la situación se tornaba insostenible en Jauja, 
recién debió cederse terreno poco a poco hacia el Norte, en dirección 
a Paseo, para quedar siempre con un pie en la Sierra para emprender 
su reconquista con menos sacrificio. 

X.- LA MANIOBRA EN RETIRADA 

El 13 de julio, a raíz de las comunicaciones del Comandante en 
Jefe respecto a la evacuación de Lima y la conducta a observar por la 
división Arenales, éste reunió un consejo de guerra para analizar la 
nueva situación y en él se resolvió el regreso de la división a Huanca-
yo, desde donde había salido la división ese día. 

De regreso a Huancayo, escribió el Comandante en Jefe la si
guiente carta: "A las 5 de la mañana, con el pie en el estribo en el al-
canee de la vanguardia al puente de Iscuchaca, he recibido la de usted 
del 6, Y' con ella dos extremos. Me dice que los enemigos acabaron de 
abandonar Lima y se dirigían a la Sierra. Ni siquiera me indica qué 
rumbo hayan tomado. En esta duda, si viene a reunirse con Canterac, 
no puedo hacerles frente arreglándome como debo a sus prevenciones. 
Si vienen a caer sobre mi flanco y retaguardia, debo retroceder, hasta 
el punto en que deje franca mi retirada. Siendo este acontecimiento por 
las consecuencias que precisamente vamos a tocar, muy a costa nuestra 
y de los sacrificios del país. Hablo con franqueza ¿ Qué ganará nuestro 
ejército con entrar a Lima a apestarse y acabar de destruirse, cuando 
con grande actividad podía estar ya convalecido en las inmediaciones 
de la sierra? ¿ Qué sucederá de las tropas de esta división con 1,000 y 
500 reclutas, si tienen que hacer una deshonrosa retirada para donde 
le esperan los hospitales y el sepulcro? ¡ Doloroso es tener que hablar en 
estos términos! Estas expresiones no tienen ningún espíritu de recon-
vención; y sólo son impulsadas por el sentimiento de que nuestra em-
presa va a postergarse incalculablemente o a poner en duda nuestro feliz 
éxito. Y a me parece que veo a ese nuestro ejército que embelezado en 
Lima, no se acuerda, al menos por lo pronto, de otras cosas que nos 
traerán amarguras, contentándose por ahora con calcular que la división 
de la Sierra debe batir y acabar con los enemigos, para después decir, 
si tenemos contrastes, que porque abandonamos la Sierra, como lo di
jeron antes aún aquellos que votaron porque debía reunirse al ejército. 
Lo bueno es que estoy cubierto con mis comunicaciones y con sus pre-
ceptos, que obedezco ciegamente. A otra cosa. Si en mi lenta retirada 
me encontrase con la fuerza de retaguardia, la batiré y procuraré sos-
tenerme lo que pueda, y si me viene refuerzo, que lo espero muy re--
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motamente o nunca, tal vez podamos remediar algo; pero si no, la di..
visión va a perder con su retirada a la Costa. Sea lo que Dios quiera". 

En esta carta reclama la falta de debida información respecto a 
la columna de La Serna y a la situación de incertidumbre en que lo 
deja el Comando para la prosecución de las operaciones. Las reflexio ... 
nes respecto a la concentración en Lima son muy atinadas, lo que per ... 
mite suponer que son un refuerzo de las consideraciones hechas el 7 de 
julio, para persuadir al general San Martín respecto a la necesidad de 
no abandonar la Sierra y a la de trasladar las operaciones de todo el 
ejército de la Costa a la Sierra. 

Al llegar a Huancayo, supo que !Villar había abandonado las mi..
siones fijadas en los alrededores de Lima y por orden del Comandan..
te en Jefe se había retirado a guardar el orden en esta ciudad, dejando 
en libertad de movimiento a La Serna. 

En vista de esta situación, el 17 de julio retrocedió hasta Concep,., 
ción y el 19 alcanzó Jauja con la división. Desde este lugar volvió a 
expresar en un informe al Comandante en Jefe los inconvenientes que 
ocasionaría el abandono de la Sierra al enemigo. 

La noche del mismo 19 de julio, llegó a Jauja el informe enviado 
por San Martín de que La Serna se retiraba hacia Jauja, por Yauyos, le 
prevenía de no empeñarse seriamente y le indicaba caminos de repliegue, 
que los dejaba a su elección. A pesar de esta información y del parte 
de Necochea que confirma que el virrey remontará la Sierra por Y auli 
y Oroya, por cuyo motivo se dirige hacia este punto con el deseo de 
batirlo antes que opere su reunión con Canterac. 

El 20 de julio salió la división Arenales de Jauja y llegó ese día 
a Cachicachi, el 21 llegó a La Oroya, el 23 llegó a Yauli, el 25 pasó 
por San Mateo y llegó a Matucana, donde acantonó para descansar . 

.En Cachicachi, Arenales fue reforzado por el Batallón N 9 2 de 
Chile, con tan pocos efectivos ( más o menos 100 hombres) y en 
tan mal estado físico, que hubo que enviarlo de vuelta a San Mateo. 

El día 23 de julio supo Arenales en Y auli que el virrey había 
desviado su camino de marcha, dejando la quebrada de Yauyos para di..
rigirse a Huancavelica por el paso de Turpo y Totay, en razón de la 
oposición hecha por los indios Y auyos que, como los H uarochiris, ha..
bían abrazado la causa libertadora. 

El día 27 de julio, estando aún la división Arenales en Matuca..
na, regresó desde Lima el Gobernador Otero, que se adelantó desde 
Casapalca a informar a San Martín de la situación, y transmitió al 
Comandante de la división, que el General en Jefe exigía que la divi..
sión regresará al otro lado de la cordillera. 

El 27 contestó Arenales al Comandante en Jefe con la siguiente 
carta: 
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"San Juan de Matucana, 27 de julio de 1821. 

Mi amado general y todo mi respeto: 

He hecho mi retirada hasta aquí exactamente en conformidad 
con las prevenciones y con las advertencias por mi parte, de que para 
subsistir las tropas en la provincia de Tarma, era de absoluta necesidad 
mantenerse en aquel valle, y tan imposible el poderlo verificar fuera 
de él. por los poderosísimos motivos que he significado, pues ni el tem-
peramento, ni la total falta de abrigos y recursos ( excepto carne) no 
permiten la subsistencia de tropas, como que a pesar del mayor esmero 
y cuidado con ella, se han muerto algunos hombres por el rigor del 
clima. Sin embargo, de las repetidas reflexiones que anticipadamente 
hice, veo ahora que usted, en su estimable de 25 del corriente, se sirve 
prevenirme que es preciso me sostenga en la Sierra, sin comprometer 
una acción desventajosa. 

No puedo dejar de admirar esta advertencia, y me es también 
humanamente sensible no poder tampoco conciliar, como quisiera todas 
mis operaciones con los deseos de usted. Sin duda que no ha podido 
concebir como verdaderamente son las diversas situaciones, clima y 
circunstancias de aquella parte, o que quienes carecen de este conocimien-
to le hacen formar variedad de ideas. Diré con repetición ( lo digo y lo 
diré siempre) que si esta fuerza salía una vez del centro de aquella pro-
vincia y llegaban a ocuparla los enemigos, no seríamos capaces de re-
cobrarla; y aún tengo bien presente que en una de sus comunicaciones 
me dice usted en contestación, que le importa poco perder la Sierra en 
comparación con otras meditadas medidas; pero, dejándome de ésto, 
pues no me toca, ni trato jamás de inculcar sobre las determinaciones de 
mis superiores, conozco que rigurosamente, y sin remedio, debemos adop-
tar otro sistema de guerra, por otros lugares y con distintos designios. 
En mi escaso modo de entender, es el único y seguro recurso que de-
hemos tomar. 

Sobre ésto, y sobre otras muchas cosas, desearía hablar con usted 
para poder explicarle lo que no es fácil ni conveniente hacerlo por la 
pluma. Si queremos conservar, hacer útil y muy ventajoso este recluta-
miento, no hay otro medio. El cuerpo de Numancia especialmente, no 
es para la Sierra, bien que de la tropa antigua ya no tiene mucha, y en 
las inmediaciones de Lima será más difícil sujetarla cuando los oficia-
les aumentan su aspiración por volverse a esa capital y aún a su tierra, 
suponiendo que ya es llegado el caso de cumplirles lo prometido acerca 
de este punto. 
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Por fin, señor, repito que es caso de necesidad que hablemos 
para que nos podamos entender como conviene, y debe ser sin pérdida 
de tiempo, porque no puede permanecer aquí la tropa, al paso que no 
conviene que baje a la Costa, por su insanidad y por cualqiuer medida 
que haya de emprender, urge. Y a estoy bien desengañado de que muy 
a pesar del empeño que he puesto en observar lo que se me previene, 
todo, todo recae contra mi opinión: yo bien conocía y lo signifiqué a 
usted, que si me dejaba estar en la Sierra y sucedía algún infortunio o 
desventaja, lo había de pagar yo, y si me retiraba, del mismo modo; 
pero tan convencido que debo hacer lo que se me manda, prefiero no 
obstante consultar siempre lo más conveniente al buen éxito de nuestra 
empresa aunque mi opinión, mi crédito y mi persona lo padezcan, pues 
ésto nada importa en comparación a lo demás. Mucho antes de ahora 
me resolví a sacrificarme por todos términos, pero no puedo prescindir 
del mayor sentimiento por no poder agradar a usted como ha deseado 
y desea siempre su invariable y verdadero fiel amigo q.b.s.m. 

Juan A. A1lvarez de Arenales" 

El 27 de julio, estando la división en Matucana, recibe Arenales 
el acuerdo de su proposición de Jauja del 19 de julio, de: mantenerse 
en la Sierra, no comprometiéndose en acción decisiva si no tiene la se ... 
guridad del éxito. Recibe también la esperanza de un refuerzo a plazo 
más o menos breve. 

Arenales sabía que Canterac había llegado a Jauja el 23; que 
La Serna marchaba sin inconvenientes por Y auyos y que Carratalá es
taba próximo a unirse a las fuerzas de Canterac. 

La división Arenales está disminuida en más de 1,000 hombres, 
con dificultades de abastecimientos, con una situación moral y material 
precaria por el abandono de la Sierra y ante el clamor de la población 
de ésta, que deseaba evitar esa evacuación y hacer que la división cum ... 
pliera su promesa de permanecer allí. Además, las condiciones climáti
cas dificultan más el ascenso de la cordillera en este momento de gran
des nevadas. 

San Martín se apoderó de Lima con pocas fuerzas, lo que no le 
era desconocido a Arenales; por lo tanto, supone que no podrá recibir 
refuerzos en un plazo breve para poder mantenerse en la Sierra. 

Ya con anterioridad, el día 27, Arenales sabía que el virrey ha
bía abandonado Lima y que se aproximaba por el camino de Y auyos 
sin persecución. De tal manera, puede apreciar, e:n Matucana, que la reu ... 
nión con Canterac se podrá efectuar en la Sierra y que contarán con 
5,000 hombres en total. Puede apreciar, también, que dado el tiempo 
que demanda la marcha desde Lima a la Sierra, la división La Serna, 
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sin persecución y con el camino abierto, puede reunirse con Canterac en 
20 días más o menos, y en consecuencia, cuando Arenales regrese a 
la Sierra, tendrá que vérselas contra todas las fuerzas realistas reuni-
das. Esto nos va mostrando un cambio fundamental sobre la situación 
del 19, cuando la propuso, y la del 27 de julio, cuando se acepta. 

Hemos dicho que abandonando Jauja el 20 de julio y llegando 
el 25 a Matucana, se han empleado seis días de marcha; hemos de su-
poner que en el retorno a la Sierra, con marchas de subida, se emplea ... 
rán algo más de seis jornadas, podemos decir ocho. Cuando se cump!a 
esta marcha se habrá operado la reunión de La Serna y Canterac, de 
lo contrario, el adversario podrá eludir el encuentro hasta que ello ocurra. 

¿ Qué puede hacer Arenales con los 3,000 hombres que ahora 
tiene? Si el día 13 estimó que sus fuerzas de 4,400 hombres no eran 
suficientes para atacar a Canterac, aislado, las mismas razones estarán 
presentes el 27 de julio, haciendo presión sobre la resolución que adop-
te ahora. Y la esperanza de triunfo por parte de Arenales ha de ser me ... 
nos reconfortante para él, ya que la proporción de sus fuerzas es ahora 
de 1 : 2 de las realistas. 

Si no conviene volver a la Sierra, tampoco ha de convenir colo ... 
carse en una situación tal, que el adversario pueda darle un golpe fá ... 
cil y sorpresivo. Volver a Oroya, llegar aún a Tarma o replegarse a 
Cerro de Paseo, para tomar Oyón; esto está sujeto al factor tiempo. 

Cuando Arenales, el 19, envía la propuesta al Comando en Jefe 
en Lima, él se encuentra en Jauja. Comprende que una vez abandonada 
la Sierra no podría volver a ella y que para esto tendría que incremen ... 
tar sus fuerzas con las de Lima. Cuando le alcanza la orden de regre ... 
sar a la Sierra, en Matucana, las condiciones de cumplimiento de la 
orden han variado fundamentalmente. Al dar la orden, el Comando en 
Jefe no conoce la situación del adversario ni la propia situación de Are-
nales en toda su realidad, ni la real disminución de efectivos; de ma ... 
nera que Arenales, que vive la situación, está en mejores condiciones 
para juzgar sobre la conveniencia del abandono de la misión, ya que 
el cumplimiento de ella significaría el sacrificio de sus fuerzas. Subir 
desde Matucana a la Sierra representa la posibilidad de un encuentro 
en los boquetes o en el desemboque; no habrá sorpresa, puesto que el 
adversario sabe el único camino por donde puede desembocar; tendrá 
que dar batalla a breve plazo en manifiesta inferioridad numérica. 

Quedarse en Matucana, se justificaría si apreciara que pront:o 
habría de recibir refuerzos, aunque ello le significaría luego volver a 
remontar la cuesta, pero si el refuerzo llegara después de un tiempo 
prolongado, la estada en Matucana lo expondrá quizás a un golpe del 
adversario sin posibilidades de recibir ayuda desde Lima. Además, hay 
la necesidad de irse hacia Lima cuanto antes para cortar la deserción. 
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Llevar la división a Lima, o proximidades, a un campamento, significa 
resguardarla de ese peligro. 

Por ello, creemos que es indispensable regresar a la capital o 
alrededores. Los problemas de Lima y el Callao no permitirán al Co-
mando en J de sacar tropas para reforzar a Arenales en Matucana. 
Además, Lima y el Callao son los objetivos estratégicos fundamentales 
de San Martín desde la concepción de la campaña. Por ello y hasta tan-
to se decida una operación ofensiva, la resolución más aceptable, es: 
seguir la retirada sobre Lima, mañana 28 de julio; dejar un destacamento 
de 100 jinetes en Yauli para explorar hasta Oroya y por la quebrada 
de Y auyos vigilar al adversario para prevenir una incursión sobre la 
Costa o Lima. 

Al comprender Arenales la imposiblidad material de su división 
de volver a la Sierra en e}; estado actual y deseando no someter a su 
tropa a una situación de inacción en la Costa, escribió al general San 
Martín el día 30 de julio, desde Matucana, la siguiente carta: 

XI.- NUEVO PLAN DE ARENALES 

"Matucana, 30 de julio de 1821. 

Señor don José de San Martín. 

Mi general y todo mi respeto: 

No podrá usted figurarse cuánta es mi sensibilidad al verme en 
la dura necesidad de objetar las proposiciones que usted me hace en su 
estimable de 27 del corriente a las 9 de la noche, pero la rigurosa obli-
gación me estrecha a exponer lo que si callara me haría delincuente. 

He hablado con Otero, le he hecho cuantas instancias é interro-
gaciones se pueden hacer en el asunto, pero lo peor es que ni él ni otro 
alguno que conozca la localidad, clima y circunstancias puede proponer-
me un arbitrio para llenar en algún modo los deseos de usted. Bien claro 
está, señor, y usted mismo lo conoce mejor que yo, que ésto no se puede 
verificar sin pelear con los enemigos; y entre no pelear ni desocupar 
aquellas posiciones no hay un medio. 

Indiqué a usted que el batallón de N umancia con su oficialidad 
desde antes que emprendiese mi retirada, en cuanto supo la entrada del 
ejército a Lima, ya sus aspiraciones no han sido otras que de adherirse 
a ella y cada día se posee más, de que se le debe cumplir lo ofrecido 
para su retiro. Hablaré más claro, si con el modo y la prudencia no lo 
hubiese contenido ya lo habría representado. 



CAMPAÑA Y OBRA DE GOBIERNO DE SAN MARTÍN EN EL PERÚ 679 

· Por la demora de Aldao que muy escasamente llega, por falta 
de bestias, con montura a los hombres no he podido remitir a usted 
antes los estados de fuerzas, con expresión de la efectiva total y de la 
disponible; de lo que carecen los cuerpos y demás que debo poner en 
su conocimiento: de vestuario todos tienen extrema necesidad; de ca-
ballos toda la caballería y artillería, al paso que aunque se ha traba-
jado en componer el armamento hay mucho descompuesto, como siem-
pre sucede en todas las marchas y más con tropas reclutas. Si conviene 
como creo que los cazadores del Perú vayan a acabar de formarse y 
recibir lo que necesitan, en el mismo caso considero a más de 300 re-
clutas de N umancia y cerca de otros tantos de cazadores del ejército; 
el asunto es que probablemente si caen a la costa se van a postrar en-
fermos. No hablo del número 2, porque éste no tiene 100 plazas dispo-
nibles. 

Este es en substancia el verdadero estado de la división y por 
cuyas consideraciones y otras que verdaderamente podría explicar me 
parece impracticable repasar la cordillera, y que es lo que debía suceder 
precisamente como se lo anticipé; pero á pesar de todo, no se piense que 
yo me excuso, y menos que trato de desobedecer: a las órdenes de cual,.. 
quiera y en cualquiera clase haré lo que se mande, é iré donde se me 
ordene terminantemente Y' sin dejar lugar a interpretación, que per,.. 
judique mi crédito con el resultado desastroso que no se encuentra me,.. 
dio para su éxito: advierto que si obligo a retrogradar la tropa en este 
estado se pierde, y que si esta fuerza en su actual totalidad o reforzada 
vuelva a la provincia de Jauja, debe ser precisamente con determinación 
de batir a los enemigos, porque sólo venciéndolos se conservaría, y sin 
pelear se ha de disipar. 

También indiqué a usted que estamos en el caso de adoptar otro 
sistema de guerra por otros lugares y con distintos designios; no le ex,.. 
pliqué porque creí no sería conveniente hacerlo sino verbalmente; y por 
si hay inconvenientes para que yo me apersone a hablar con usted des., 
pacho a José, a fin de que lo haga por mí, sobre este punto y sobre to
dos los demás de que usted guste imponerse para su mejor conocimien,.. 
to; le encargo que vaya sin dejarse conocer ni hacer visible en cuanto 
pueda evitarlo, para no exitar la atención de esas gentes y que no se 
trasluzca el apuntado proyecto que creo es seguro, y el único que puede 
terminar pronto y felizmente nuestra empresa. ¿Qué hacemos, señor, 
que no asaltamos ese castillo cuanto antes para que los enemigos pierdan 
totalmente la esperanza de volver a él? Yo supongo que para esta ope:,.. 
ración no es preciso que la tropa se detenga mucho en la. . . y antes 
por el contrario, evacuada puede salir casi toda a librarse de los efectos 
de su temperamento. 
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En fin, tenga usted la bondad de hacerse cargo de las reflexio,.. 
nes que pueda apuntarle mi enviado como de cuanto he expuesto en mis 
anteriores, y disponga lo que guste de quien a todo trance está re ... 
suelto a sacrificarse por el bien del país, complacer a usted y que le desea 
la mayor prosperidad como su verdadero afectísimo amigo Q.B.S.M. 

Juan A. Alvarez de Arenales". 

El plan expresado en la carta del 30 de julio precedente, debía 
ser completado verbalmente por el ayudante de campo del coronel mayor 
Arenales, portador de la carta. 

Pueden sintetizarse así las tres principales combinaciones de eje,.. 
cución del plan propuesto: 

19 ) Marchar con la división directamente de Matucana a Ancón 
para embarcarse en ese puerto en los buques de la escuadra, que lo lle-
varía a Pisco o puertos intermedios, donde se mantendría cierto tiempo 
en la Costa efectuando continuos desembarcos, con el propósito de pro-
teger la sublevación de las provincias del Sur, como se había realizado 
en el Norte. Incrementar la división, procurar recursos, interceptar las 
comunicaciones del enemigo y llamar la atención de éstos desde la Costa, 
a fin de que: abandonen la Sierra para proteger las provincias de la 
Costa, aliviando de esta manera la situación de Lima por la amenaza 
desde la Sierra. 

2«?) No siendo suficientemente fuertes las guarniciones de Cuzco 
y Arequipa para cubrir una vasta extensión, se: proponía posesionarse de 
estos lugares, aunque para ello se llegara a la lucha, con el propósito 
de formar allí una base de operaciones para incrementar su división y 
equipararla bien. Una vez realizado este propósito se abriría operacio-
nes "a donde las circunstancias lo exigieran". 

Se apreciaba que 1,500 o 2,000 hombres hubieran sido suficientes 
para cambiar la suerte del Alto Perú en algunas semanas. 

3«?) Desembarcar por sorpresa en un punto de la Costa (no indi-
cado) y aparentando un plan diferente, emprender con celeridad e ím-
petu una campaña contra las mismas fuerzas del virrey, situadas entre 
Huacavelica y Tarma. Al mismo tiempo que se: realizaba esta opera ... 
ción, las fuerzas libertadoras que estaban en Lima actuarían sobre Paseo 
y alturas de Oroya al Sur, en combinación con la división Arenales, 
buscando el aniquilamiento de los realistas de la Sierra y la terminación 
de la guerra. 

Para el caso que no aceptara el Comandante en Jefe los planes 
precedentes, e:l coronel mayor Arenales enviaba una nueva proposición, 
que consistía en atacar y asaltar el puerto fortificado del Callao con la 
división, para eliminar así un futuro punto de apoyo del adversario. 
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El día 31 de julio llegó su nuevo plan a poder del general San 
Martín, en el palacio de los virreyes de Lima. 

El 19 de agosto de 1821, después de examinar el plan propuesto, 
contestó a Arenales que el ataque y asalto del Callao no lo verificaría, 
por estar próxima la entrega de esta plaza; que en cuanto a los tres 
primeros aspectos del plan, ya los discutirían personalmente en Lima. 
Por otra parte, se le ordenó bajar a Lima con la división. 

La primera parte del plan propuesto contemplaba la ocupación 
de una nueva base de operaciones en Pisco y otra zona más al Sur; esta 
situación no mejoraría la creada en esa zona por la expedición Miller, 
que en este momento retornaba a Lima. Para que la operación tuviera 
éxito, era menester que contara con 4,000 hombres bien equipados y dis-
ciplinados, a fin de mantener permanentemente la región ocupada y bas-
tarse a sí misma, sin la necesidad de ayuda desde Lima. 

Para lograr esos efectivos, era necesario reunir las divisiones 
Arenales y Miller, y enviarlas al Sur; esto hubiera traído como conse-
cuencia que San Martín, con el resto de las fuerzas, más o menos 2,000 
hombres, quedara en Lima aislado y en peligro de ser atacado por las tro-
pas que en la Sierra tenía el virrey, en combinación con la guarnición 
del Callao, y expuesto a perder la capital y ser destruido sin poder re.
cibir ayuda oportuna. Si la operación se realizaba con el concepto con 
que Miller acababa de dar término a su campaña, entonces la ocupación 
del Sur sería simbólica y se reduciría a una guerra de movimiento, sin 
un positivo objetivo que tendiera a poner fin a la campaña libertadora 

en breve plazo. 
De nada valdría atraer las fuerzas del virrey a la Costa, pues San 

Martín no tenía en Lima fuerzas suficientes para aprovechar la opor-
tunidad de que la Sierra quedaba desguarnecida para ir a ocuparla. Por 
otra parte, era remoto creer que habiendo resuelto voluntariamente el 
virrey evacuar Lima para ocupar la Sierra, por un amago a la costa Sur, 
como el que acababa de hacer Miller, pudiera atraer hacia allí las fuer-

zas de la Sierra. 
La proposición en síntesis es realizable; empero, expone a San 

Martín a ser batido y tiene pocas perspeetivas favorables y duraderas 

su ejecución. 
La segunda proposición es parecida a la primera; tiene los ries.

gos de ésta, en cuanto al aislamiento de San Martín en Lima durante 
el tiempo que demandaría su desarrollo, el que se extendería mucho 
más que en la primera proposición puesto que el objetivo de esta era 
más ambicioso; ésta buscaba una ruptura estratégica en el centro del 
dispositivo realista en la línea Arequipa--Cuzco, para dividir en dos par--
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tes las fuerzas realistas, culminando esta operación en una maniobra de 
ala contra la parte Sur del dispositivo, hacia el Alto Perú. 

La fuerza apreciada para realizar las operaciones en el Alto Perú 
no la creemos suficiente: 1,500 o 2,000 hombres que estima Arenales; 
por mejor suerte que éstas hubieran tenido inicialmente frente a más 
de 6,000 hombres que allí tenían los realistas, su éxito no habría sido 
duradero y su operación hubiera sido un mero desfile, con una ocupa,., 
ción transitoria y fugaz del terreno. 

Para formar una base de operaciones mejor era la zona de Pisco 
en los valles del Chincha, zona rica y más cercana de Lima que la de 
Cuzco y Arequipa. 

Se observa también en la segunda proposición, el proyecto de 
abrir operaciones "adonde las circunstancias lo exigieran"; esto implica 
una improvisación del plan muy poco justificable cuando éste se elabo,.., 
ra sin la presión de los acontecimientos, como en este caso. 

La tercera proposición no indica lugar de desembarco; en un 
plan esto no puede quedar librado al azar, y mucho menos en este teatro 
de operaciones, do~de están perfectamente determinadas las líneas de 
operaciones desde la Costa a la Sierra, y que no son muchas ni todas 
favorables para operar. 

La sorpresa que prevé el plan es factible por el dominio absoluto 
del mar, pero la operación que exige: batir las fuerzas que el virrey 
tiene entre H uancavelica y Tarma, requerirá efectivos superiores a 
4,000 hombres bien armados e instruidos; de lo contrario, Arenales co,.., 
rrerá riesgo de ser batido en la Sierra. Estos efectivos se completarían 
con los de Miller y algún refuerzo de la agrupación Lima, dejando a 
San Martín debilitado en la capital, con 2,000 hombres aproximadamen,.., 
te, y en la necesidad de vigilar el Callao y prevenirse desde la Sierra. 

Este plan prevé también una operación convergente de la colum,.., 
na de San Martín, que act~aría desde Paseo hacia Oroya y más al Sur, 
en combinación con las fuerzas de Arenales. 

Difícil resulta aceptar esta operación, desde el momento que San 
Martín no podrá desguarnecer Lima por el peligro que representa para 
esta ciudad la presencia próxima de la guarnición del Callao, que al ver 
libre Lima quizás se tentaría de retomar la capital, o bien quedaría en 
libertad para reabastecerse o comunicarse con las fuerzas del virrey en 
las sierras. Además, resulta tarea difícil armonizar una operación con,., 
vergente con fuerzas tan separadas ,en espacio y con tan malos caminos 
para comunicarse, de manera que les permita coordinar bien la opera-
ción o la batalla. 

La experiencia adquirida en Matucana de que San Martín no 
quiere cambiar ,el teatro de operaciones de la Costa por el de la Sierra, 
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permitirá apreciar que tampoco aceptará esta tercera propos1c1on que 
significa lo mismo, con un mayor inconveniente aún, como lo es la se,.. 
paración del ejército en dos partes aisladas y expuestas a ser batidas 
separadamente. 

Puede decirse, sin lugar a error, que las fuerzas de San Martín 
en Lima están aferradas por la guarnición del: Callao y que para recu,.. 
perar su libertad de acción será menester tomar este puerto antes de 
proyectar cualquier otra operación. Por este conc,epto, es más practi
cable la última proposición, la de tomar el Callao cuanto antes; de esta 
manera se recobrará la iniciativa en las operaciones y quedará, San 
Martín, en libertad para buscar a los realistas de la Sierra y batirlos 
con todas sus fuerzas reunidas. 

La proposición de asaltar el Callao, aunque muy buena, no es eje,.. 
cutable, por falta de artillería terrestre suficiente para establecer un 
sitio; empero, esta falta podrá suplirse estableciendo un bloqueo del puer,.. 
to por mar y tierra hasta su rendición. 
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