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CREACION DE LA ESCUADRA LIBERTADORA Y 

SUS CAMPAÑAS EN EL PACIFICO, PREVIAS A LA 

LIBERACION DEL PERU 

CARLOS A. SALAS 
(Argentina) 

La conquista de la superioridad naval en el Pacífico es una de 
las etapas del plan sanmartiniano para liberar el Perú. El pasaje de los 
Andes y la liberación de Chile primero, y la operación marítima sobre 
el Perú, después, son los acontecimientos que · ponen de relieve los pro-
fundos y amplios conocimientos militares que poseía San Martín, y su 
capacidad para planificar y ejecutar poniehdo al servicio de sus ideas 
-con habilidad y perseverancia- las voluntades de los hombres y de 
los gobiernos. 

Para cumplir con la concepción sanmartiniana " ... pasar por mar 
a tomar Lima" era indispensable la creación de la Escuadra Liberta--
dora. · 

Hasta después de la victoria de Maipú, el 5 de abril de 1818, 
la escuadra española dominaba totalmente el Pacífico, debido a la ca-
renda 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. Poco después de esa acción de guerra, e ignorando 
los españoles la suerte de sus armas, y que Valparaíso estaba en poder 
del ejército de San Martín, entró a ese puerto el bergantín español de 
220 toneladas "Aguila" y no bien atracó fue apresado. De esta manera 
nacía la primera unidad de la nueva marina libertadora que tan ex-
celentes servicios debió prestar luego para la realización del plan de 
campaña continental proyectado por San Martín. 

Este bergantín fue armado luego con 16 cañones y bautizado con 
el nombre de "Pueyrredón", como homenaje al general argentino y 
Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que 
tanto ayudó a realizar la Expedición Libertadora a Chile en 181 7. 
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El 30 de marzo de 1818, el gobierno de Chile compró la fra-
gata "Windham", de 800 toneladas y armada con 44 cañones, que per-
tenecía 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 definitivamen-
te la independencia de Chile, en la batalla de Maipú. Hasta el 5 de 
abril de 1818 una escuadra española compuesta por las fragatas "Es-
merada" y ''Venganza" y el bergantín "Pezuela", bloqueaba el puerto 
de Valparaíso; en vista de ello, el Director Supremo ordenó a la fla
mante escuadra que se hiciera a la mar para forzar el bloqueo español 
despejando 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 "Venganza" 
fuera al Callao evacuando enfermos de los tres buques. Este fue el mo--
mento 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 liber-
tadora, que contaba con la más absoluta sorpresa; pero una grave im-
previsión, la de no amarrar la "Lautaro" a la "Esmeralda" mientras 
se la abordaba fue causa de que aquélla se separara, aislando a los abar.
dantes de su propio buque, y por ello fueron dominados; la muerte de 
O'Brien durante el abordaje y la superioridad numérica de la tropa es-
pañola, hicieron fracasar el ataque libertador y los buques realistas es-
caparon para Talcahuano; consiguiéndose empero despejar el puerto 
de Valparaíso y hacer levantar el bloqueo que éste sufría desde tiempo 
atrás. 

El gobierno chileno dedicó todo su esfuerzo para incrementar la 
naciente escuadra, y es por ello que en julio de 1818 compró la corbeta 
"Coquimbo", de 20 cañones, la que fue bautizada con el nombre de 
"Chacabuco", como homenaje a la batalla ganada por el Ejército Ar-
gentino de los Andes, a órdenes del general, San Martín. 

En agosto de 1818 se incrementa nuevamente la escuadra me-
diante la compra del bergantín "Columbus", de 16 cañones, el que fue 
bautizado como "Araucano", y del navío "Cumberland", de 56 caño- · 
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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, nacido 
en Buenos Aires e hijo de madre chilena, quien después adoptó la ciuda ... 
danía chilena, y al que se le otorgara la jerarquía de vicealmirante; Blan ... 
co 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 in-
formes suministrados por el gobierno de Buenos Aires, que una expedición 
marítima española ( que zarpó el 21 de mayo de 1818 del puerto de Cádiz, 
compuesta de la fragata de 50 cañones "Reina _María Isabel", y 10 
transportes, que conducían a dos batallones del Regimiento 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 órdenes del co ... 
ronel Fausto del Hoyo con destino al Callao) debía pasar por la Isla 
1\1:ocha, dispuso que la nueva escuadra atacara este convoy. 

A este efecto ordenó al vicealmirante Blanco Encalada que zar ... 
para con la escuadra para apresar el conyoy español; aquél salió de Val ... 
paraíso el 9 de octubre de 1818. · 

Mientras tanto, el gobierno de Buenos Aires ordenó que los 
bergantines: "Intrépido", argentino, y "Lucy", chileno, de 18 cañones 
cada uno, salieran del puerto de Buenos Aires y, pasando por el cabo 
de Hornos, se sumaran a la escuadra libertadora, que se suponía sal ... 
dría al mar para interceptar, apresar o destruir el convoy español del 
que se sabía, por informaciones de un buque inglés, no navegaba ya en 
conjunto sino fraccionado como consecuencia de tormentas y vientos 
que debió soportar durante la navegación en el Atlántico. 

El 9 de octubre de 1818, a mediodía, partió de V alparaíso, a las 
órdenes del vicealmirante Blanco Encalada, la escuadra Libertadora 
compuesta por el navío "San Martín", a órdenes del capitán Wilkinson, 
en el que enarboló su insignia el jefe de la flota; el bergantín "Arauca ... 
µo" a órdenes del capitán Worster; y la corbeta "Chacabuco" bajo el 
mando del capitán Díaz. La escuadra debía anclar en la Isla Mocha, 
por donde, según informes, pasaría el convoy español, para interceptarlo 
allí. 
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El 26 de octubre la escuadra llegó a la isla Santa María, en el 
paralelo de Concepción; como navegaba con bandera española, engañó 
a la guarnición de la isla, y por ello le enviaron un sobre con las ins-
trucciones que el jefe del convoy español había dejado para ser entre-
gado 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 
juntamente con los transportes "Escorpión", "Atocha", "Especulación'' 
y "San Fernando", siguiendo rumbo a Talcahuano. Se supo asímismo 
que los r~stantes transportes que integraban el convoy fueron rezagán-
dose al pasar el Cabo de Hornos y que se les esperaba en los próximos 
días. 

Ante estas noticias, Blanco Encalada decidió ir a Talcahuano Pª"" 
ra 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 
transportes habían continuado su navegación rumbo al Callao, y que so,.. 
lamente la fragata "María Isabel" estaba en el puerto. 

El 28 de octubre penetraron los dos buques libertadores al puerto 
y abordaron a la "María Isabel", la que encalló en tierra para permi
tir 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 
del 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 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 19 de nóviembre consiguió reunirse la escuadra liberta-
dora en la isla Santa María; se sumaron a la escuadra la fragata "María 
Isabel" recién apresada, y que luego se llamaría la "O'Higgins", el ber,... 
gantín argentino "Intrépido" ( o Maipú) y el "Galvarino". que fue en-
viado desde Valparaíso para reforzar la flota de Blanco Encalada. 

Durante la permanencia de una semana en la isla Santa María, 
la escuadra pudo atrapar a los cinco transportes españoles que faltaban 
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llegar a Talcahuano, pues éstos se aproximaban confiados en la han ... 
dera española que: enarbolaban los buques de la Escuadra Libertadora, 
y atracaban al lado de la "María Isabel", 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 
Valparaíso. 

29 ) Se apresó una fragata de 50 cañones y cinco transportes para 
reforzar la escuadra Libertadora. 

39 ) Se capturaron 700 prisioneros de la tropa que conducían los 
transportes. 

49) Se rompió definitivamente la absoluta preponderancia naval 
española en el Pacífico, lo que sirvió de punto de partida para las próxi-
mas campañas navales ofensivas sobre el Perú, donde se quebraría de ... 
finitivamente a la escuadra realista, conquistando la superioridad en el 
dominio del mar, que en definitiva permitiría el transporte de la Expe ... 
dición Libertadora del Perú. 

PRIMERA CAMPA~A DE LA ESCUADRA LIBERTADORA AL PERU 

El 28 de noviembre de: 1818 llegó al puerto de V al paraíso, contra-
tado en Londres por los emisarios del gobierno chileno, Lord Thomas 
Cochrane, marino inglés de gran prestigio por su temeridad, valor, san-
gre 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 reden ... 
te campaña de Talcahuano, lo nombró segundo comandante, cargo que 
éste aceptó en virtud de los méritos con que contaba Cochrane. 

El éxito tan trascendente de Blanco Encalada sobre la escuadra 
española en Talcahuano y la isla Santa María estimuló al gobierno chi ... 
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lena para desarrollar su primera ofensiva formal sobre el Callao, pri-
mer puerto fortificado de la América del Sur. 

En 1818 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. 

DISTRIBUOON DE LA ARTILLERIA EN EL FUERTE DEL CALLAO, EN 1818 

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 Rey 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, 2 de 6 y 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 mu elle: 8 piezas de 24. 

En dicho puerto se encontraban, a fines de 1818 y enero de 1819. 
·1as siguientes unidades españolas: Fragatas: "Esmeralda., y "Vengan-
za.,, de 44 cañones cada una; corbeta "Sebastiana", de 34 cañones; ber-
gantines: "Pezuela .. , de 22 cañones; "Maipú., y "Potrilla", de 18 ca-
ñones cada uno; goleta: "Montezuma", de 7 cañones; pailebote: "Aran-
zazu", de 5 cañones; buques mercantes armados: "Resolución", con 36 
cañones; "Cleopatra", con 28 cañones; "San Francisco", con 26; "Mo
cha", con 20, y "Huarmey" y "San Antonio", con 18 cañones cada uno; 
además, 26 lanchas cañoneras ( 1 ) . 

Para hacer posible la realización de la Expedición Libertadora 
del Perú, que preparaba el general San Martín, era indispensable con-
tar con el dominio del Pacífico; ésta era una de las exigencias estraté-
gicas a lograrse antes de mover hacia el Perú un solo soldado. El éxito 
obtenido por Blanco Encalada en Talcahuano y la isla Santa María, 
que logró aumentar la escuadra Libertadora con una nueva y poderosa 
fragata, juntamente con cinco transportes, y la suma del "Intrépido.,, 
argentino, con el chileno "Galvarino" recientemente adquiridos, forta--
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leció el poder naval libertador, de tal manera que se estaba en circuns
tancias propias para buscar a la escuadra española en sus propias bases, 
retándola a duelo por el dominio del mar. 

Con este propósito, y además con el de reconocer las costas perua-
nas 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 reden-
te reconquista de Chile por San Martín; el 16 de enero de 1819 zarpó de 
V alparaiso ( 2) la escuadra Libertadora a las órdenes del vicealmirante 
Lord Cochrane, compuesta de los siguientes buques: fragata "O'Higgins" 
de 50 cañones, 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 ca-
ñones, al mando del capitán Carter. En Valparaíso quedó el vicealmi-
rante Blanco Encalada con la orden de seguir hacia el Perú con el 
"Galvarino", "Pueyrredón" y "Araucano" (3). 

El vicealmirante Cochrane, con su temperamento audaz, concibió 
entrar en el puerto del Callao durante la festividad de Carnaval, y me-
diante un golpe enérgico y bien planeado, apoderarse de las fragatas 
"Esmeralda" y "Venganza" que estaban ancladas bajo la protección 
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 la 
bandera de los Estados Unidos, por coincidir que, según informacio-
nes veraces, en esos días se esperaba la llegada al Callao de dos fraga-
tas de esta nacionalidad. Los otros 2 buques debían quedar ocultos de-
trás de la isla de 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 con 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 completa 
y, en consecuencia, el golpe sería con mayores riesgos y con menores 
perspectivas de triunfo. 

Efectivamente, el día 29 de febrero de 1818 la escuadra espa-
ñola era revistada en el Callao por el virrey Pezuela, y todo los buques 
estaban alertas y con su dotación completa, lo que dificultaba e impo-
sibilitaba realizar el ataque tal como se había proyectado. Empero, el 
vicealmirante Cochrane decidió, a pesar de los riesgos de la operación, 
atacar con sus fragatas a las españolas para no envalentonar a la es-
cuadra realista con su retirada sin disparar un tiro. 
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El 29 se desencadenó el ataque de los buques libertadores, pero 
la superioridad de fuego de los fuertes del Callao y de toda la escua ... 
dra española fue tan poderosa que obligó a las dos fragatas libertado-
ras a abandonar el combate y r·etirarse hasta detrás de la isla San 
Lorenzo, sin ser perseguidas, juntamente con una lancha cañonera que 
capturaron. 

El 19 de marzo 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 bus ... 
car 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 de 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 realis-
tas del Callao, lo que se ensayó pero con malos resultados este día, 
e,n vista de lo cual, de la impotencia de la escuadra Libertadora para po-
der atacar con éxito el Callao y de la carencia de víveres y agua po-
table, Cochrane decidió ir a Huacho con la escuadra, dejando frente al 
Callao a la corbeta "Chacabuco" en vigilancia. 

H uacho 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 Cochra ... 
ne se dieron a la vela para el Norte, dejando los otros buques en Hua-
cho a las órdenes de Blanco Encalada. Esta incursión de Cochrane le 
permitió abastecerse en Supe, Paita y -Pativilca, tomar cerca de 150.000 ps. 
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 Martín, 
con la brillante y eficaz colaboración de O'Higgins. 

Cochrane 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 vol,.. 
ver a Valparaíso, donde llegó el 16 de junio de 1819 (4). 

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, 
que Cochrane comprobó ser una fortaleza tan importante que "sería 
empresa de gran dificultad el acercarse a ellos [los fuertes] sin otros 
medios más eficaces que los cañones de los buques, los cuales eran muy in--
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feriares en número a los que el enemigo tenía en las fortalezas y embar ... 
caciones combinadas, en tanto que su experiencia en el manejo de la ar-
tillería era mayor que el de nuestras tripulaciones" ( 5). 

Esta campaña, además, logró hacer que la flota española aban-
donara la vigilancia y comunicaciones de las costas del Pacífico, y se 
refugiara 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 CAMPA&A DE LA ESCUADRA LmERTADORA AL PERU 

La escuadra Libertadora se vio reforzada en julio de 1819, al mes 
siguiente de su entrada en Valparaíso procedente de su primera campaña 
al Perú, con la fragata "Curacio", de 28 cañones, que compró el go-
bierno chileno en los Estados Unidos y la bautizó con el nombre de 
"Independencia". 

Además se introduciría en la escuadra una nueva y poderosa arma 
mandada construir por Cochrane, el "cohete a la Congreve .. , que lo 
usó Nelson en Copenhague y el propio vicealmirante en el ataque de 
Aix. Este cohete tenía un gran poder incendiario, y su fabricación la 
encomendó Cochrane al ingeniero Goldsack, que él trajo desde ln-
glaterra. 

Con la escuadra ya reforzada, mejor adiestrado como conse-
cuencia de su primera campaña, y con un 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 Cochrane, que 
había depositado absoluta fe en el éxito de los cohetes, y había ase-
gurado 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 Cochrane, 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 llevaban 400 soldados como tropa de desembarco, fuera de 
otra cantidad que se embarcaría en Coquimbo, al paso de la escuadra. 

El 16 de setiembre la escuadra entró en Coquimbo ( 6) donde 
sólo embarcó un centenar de soldados para reforzar la tropa de desem-
barco, dándose a la vela luego, para llegar el 29 del mismo mes a la isla 
de San Lorenzo, próxima al Callao. 
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El 1 <:> de octubre el vicealmirante Cochrane ordenó ejecutar los 
reconocimientos necesarios para efectuar el ataque con cohetes a la 
"Congreve.,; en base a estos reconocimientos se inició el ataque el día 
2, pero sin lograrse más resultados que la destrucción de una lancha 
_enemiga. El fracaso de los cohetes, en los que tanta esperanza se fio, 
se debió especialmente a una deficiente fabricación y a la falta de al-
canee adecuado, pues las embarcaciones que servían de base para su 
lanzamiento no podrían acercarse lo necesario a la escuadra realista que 
constituía 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 del fracaso de los cohetes, Cochrane resolvió atacar los 
buques españoles con brulotes, pero este sistema de ataque también fra
casó debido a la falta de viento en algunos casos, en otros a las defen-
sas de empalizadas organizadas como protección por los realistas, y 
también por efecto del fuego eficaz de los fuertes, que hundían los bru-
lotes antes de llegar hasta el objetivo. Este tipo de ataque fue abandonado 
el 5 de octubre, y con él se renunciaba definitivamente a atacar a la escua..
dra española en el Callao y a dicho puerto, como consecuencia de la im-
potencia de la escuadra Libertadora. 

Abandonado el ataque a la escuadra española del Callao, Cochra..
ne fue a Arica con sus buques, en busca de una nueva escuadra realista 
que se esperaba como refuerzo desde la península. Al no encontrarla 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 "Ga1varino" y el trans,., 
porte "Jerezana", con 250 hombres de desembarco a órdenes del capi-
tán Guise, para atacar Pisco, abastecerse allí a costa de los españoles 
y destruir todos los recursos que no pudieran ser embarcados. La divi-
sión naval tuvo pleno éxito, logrando íntegramente sus objetivos a pesar 
de la resistencia ofrecida por la guarnición española, apreciada en 1,000 
hombres. 

Después de varios días de permanencia en Pisco, la división na-
val a órdenes de Guise abandonó este puerto y se dirigió al Norte, lle-
gando el 16 de noviembre a Santa, cuyo puerto estaba ya en poder del 
grueso de la escuadra Libertadora, pues Cochrane había abandonado 
ya la isla de San Lorenzo. 

El 21 de noviembre Cochrane resolvió despachar para Valpa-
raíso, de regreso, el navío "San Martín.,, la fragata "Independencia" y el 
bergantín "Araucano., juntamente con un transporte con enfermos;, y 
con el resto de la escuadra, o sea las fragatas "O'Higgins" y "Lautaro" 
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y los bergantines "Galvarino" y "Pueyrredón", se dirigió a Guayaquil 
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 escuadra Liberta,., 
dora optó por refugiarse en el puerto de Guayaquil. El día 27 de no,., 
viembre de 1819 entró Cochrane a la ría de Guayaquil y tomó los 
buques españoles de 800 toneladas "Aguila", de 20 cañones, y "Vigo,., 
nia .. , de 16, tras un 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 Valparaíso la fra,., 
gata "Lautaro" conduciendo las dos presas tomadas en aquel puerto ( 7), 
quedando el mayor Miller en la fragata "O'Higgins". El "Galvarino" y 
el "Pueyrredón" quedaron en Guayaquil en vigilancia de la fragata es,., 
pañola. 

Así terminó esta segunda campaña de la escuadra Libertadora 
en las costas del Perú, sin lograrse el objetivo propuesto, cual era la des,., 
trucción 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 adecuada 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 úl-
timo 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 el logro del objetivo propuesto, se fo,., 
graron dos nuevos barcos para reforzar la escuadra Libertadora; se vivió 
un tiempo del enemigo; se le obligó a éste a vivir bajo la protección de 
sus fuertes, privándolo de la libertad de acción de que había sido due
ño 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, llegara 
a tierra del Perú. 

A pesar de estos resultados, Cochrane estimó que la campaña 
había fracasado, y después de resolver que todos los barcos que com,., 
ponían su escuadra volvieran a Valparaíso, concibió un golpe audaz 
con su único buque, la "O'Higgins", sobre Valdivia, para en caso de 
éxito conmover hondamente a la opinión pública en su beneficio y com,.. 
pensar así el fracaso del Callao. 
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CAMPAAA DE VALDIVIA Y CIIlLOE 

Con el propósito de no volver a V alparaíso sin un éxito que com
pensara el fracaso de la campaña al Perú, Cochrane proyectó atacar 
Valdivia, que a la sazón estaba gobernada por los -españoles y tenían 
allí un puerto fortificado de primera clase, bien artillado, siendo defen-
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. 

En viaje desde Guayaquil llegó Cochrane con sólo la fragata 
"O'Higgins" frente a los fuertes que defienden la boca de entrada a 
Valdivia, el día 18 de enero de 1820. 

Al entrar con bandera española logró en un principio engañar 
a la guarnición realista del fuerte, la que le mandó un práctico para 
conducirlo, pero como éste fue hecho prisionero y se le utilizó para 
conducir a la "O'Higgins" por los canales, en vista de esto la guarni-
ción española, en la certidumbre de .que se trataba de un buque enemigo, 
concentró sus tropas para oponerse a un probable desembarco. 

"Las fortificaciones de Valdivia están situadas a los dos lados 
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 cruzando 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 moles-
tado, mientras que al áncora su exposición es igual". 

"Los principales fuertes de la ribera occidental están colocados 
en el orden siguiente: El Inglés, San Carlos, Amargos, Chorocamayo 
Alto y Castillo del Corral. Los del lado oriental son Niebla, frente por 
frente del Amargo, y Piojo, en tanto que la isla de Manzera es un for-
tificado . castillo, montado con piezas de grueso calibre, dominando toda 
la extensión de la entrada del canal" ( 8). 

En vista de las dificultades encontradas en la boca de entrada 
a ,V aldivia, 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 reconocimientos Cochrane resolvió ir hasta Talca-
h uano para pedir al general Freire, que gobernaba Concepción, la ayu-
da de tropas para hacer factible la toma de V aldivia y de los fuertes 
que la defendían. 

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 Valdivia. 

El 22 de enero llegó Cochrane a Talcahuano, donde una vez ex-
puesto su plan al general Freire, éste le ayudó con 250 soldados a las 
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órdenes del mayor Beaucheff. También aquí se plegaron para realizar 
la operación el bergantín argentino ."Intrépido" y la goleta chilena "Moc
tezuma", con los que el vicealmirante salió del puerto, rumbo a Valdi
via, 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 naufra
gio 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 a la guarnición de los fuertes Inglés y Castillo del 
Corral; esto proporcionó la caída 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 1 abierto la noche del 29 de 
enero, lo que no le permitió navegar hasta ,su reparación efectuada pos
teriormente en Valdivia. 

Debido al choque contra unas rocas se abrió un rumbo tan impor
tante en el "Intrépido", ,que trajo como consecuencia su naufragio el día 
4 de febrero. 

El día 6 cayó Valdivia sin lucha en poder de Cochrane; su guarni
ción fugó en dirección a Chiloé previo saqueo al comercio y casas par
ticulares, dejando empero abandonados al vencedor 1,000 quintales de 
pólvora, 10,000 balas de cañón, 170,000 cartuchos de fusil, 128 cañones, 
armas livianas, 16,000 pesos en plata labrada y el buque "Dolores" ( 9) . 

Tomada Valdivia por las fuerzas libertadoras al mando de Cochra
ne, Miller y Beaucheff, se organizó un gobierno patriota elegido por los 
mismos habitantes, y se encargó al mayor Beaucheff que organizara la 
defensa de la ciudad contra probables contraataques, que se suponía 
traerían los realistas después de pasada la sorpresa de las primeras ope
raciones. 

El vicealmirante Cochrane creyó poder asegurar la conquista de 
Valdivia mediante una operación de limpieza a efectuar en la isla de 
Chiloé, el refugio 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..
loé; esta circunstancia y su éxito fácil en Valdivia lo indujeron a acome..
ter 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 Valdivia para 
la isla de Chiloé, llegando a Huechucucui al día siguiente, pero encon-
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tró aquí una resistencia bien organizada por el gobernador Quintanilla; 
empero, mediante una hábil maniobra de Miller, éste consiguió vencer 
la primera resistencia y desembarcar en la isla al caer la tarde. Las <lis-
posiciones para el ataque nocturno, a pesar del extravío, no le permitieron 
tomar sino al amanecer del 18 el fuerte Corona, y al proseguir su ata-
que en pleno día al fuerte Aguy, se encontró con una enorme superio-
ridad y con una resistencia tan obstinada que no le permitieron resistir 
hasta la noche para emprender la retirada, debiendo hacerlo con luz, lo 
que ocasionó muchas bajas hasta el momento del reembarco. 

En vista de las escasas fuerzas que le quedaban a Cochrane 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 al fracaso del Callao y Chiloé 
y ase·guró 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 re,. 
calada 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 Val-
divia les privó de importantes recursos para dar golpes sobre el territo ... 
río reconquistado de Chile y para prolongar su resistencia. También los 
españoles tuvieron una doble comprobación, a saber: que su escuadra 
había perdido el dominio del mar y la libertad de acción en el Pacífico, 
y que sus puertos ya no eran inexpugnables ante ataques sorpresivos 
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 Cochrane con sus jefes 
subordinados y con el gobierno chileno, que irán acrecentándose en el 
futuro hasta la hora en que, aumentadas con las nuevas que surgirán 
entre él y el general San Martín, en Lima, harán crisis más adelante, 
en salvaguardia del principio de autoridad y en perjuicio de la cohesión 
disciplinaria de la escuadra y de su integridad, para cooperar en la con-
clusión de la guerra de la independencia. 

También el conjunto de las dos campañas del Perú, las de Blanco 
Encalada y de Cochrane al Sur de Chile, dieron la pauta de que la es-
cuadra Libertadora estaba, desde ese momento, en condiciones de poder 



LA ESCUADRA LIBERTADORA Y SUS CAMPAÑAS EN EL PACÍFICO 21 

custodiar con éxito el transporte de la Expedición Libertadora que pre,., 
paraba el general San Martín para abatir el poder español en su reducto 
más vigoroso: el Perú. 

( 1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

( 6) 
(7) 
(8) 
(9) ~ 
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CAMPAÑA Y OBRA DE GOBIERNO DE BOLIVAR 

EN EL PERU 

CARLOS A. SALAS 
(Argentina) 

El alejamiento del general San Martín del Perú el 20 de setiem-
bre de 1822 había sido el principio del desorden y de las luchas políticas 
de los hombres del Perú por las preminencias y las ambiciones del poder: 
empezaba el caos y las luchas fratricidas que retrasaron la verdadera 
libertad y la consolidación de las instituciones, de lo que no se escapó 
ningún país después de declarada su independencia. 

Al entregar el gobierno San Martín al Congreso, éste nombró 
un triunvirato para ejercerlo;, empero en los primeros días de gobierno 
empezó la desunión de sus miembros. Entre las pocas cosas que coinci-
dieron era que no querían a la república de Colombia. 

Al irse San Martín y sabedor Bolívar de su partida, le ofrece 
ayuda militar al gobierno peruano, pero éste no la aceptó, en cambio 
solicitó al Libertador de Colombia armas y no tropas. Empero la divi-
sión colombiana que estaba en Lima fue hostilizada de tal manera que 
regresó a Guayaquil en enero de 1823. 

Hay que destacar que la ida sorpresiva de San Martín del Perú 
trajo una gran confusión. El ejército unido argentino--chileno--peruano 
que dejó, empezó a sufrir una gran desmoralización por la falta del hom-
bre que lo había organizado y conducido hasta ese momento. La admi-
nistración pública se desorganizó, el comercio decayó, el crédito sufrió 
golpes rudos y como si algo faltara para hacer más crítica la situación, 
las derrotas de Tora,ta y Moquegua vinieron a complicar más la difícil 
situación en que se encontraba la nación recientemente fundada ( 1 ) . En 
medio de este principio de caos las tropas de Lima exigen que el go-
bierno sea desempeñado por un hombre fuerte para poner remedio a 
esta difícil situación, y en . virtud de este ultimatum el 27 de febrero de 
1823 es designado presidente del Perú el señor Riva Agüero. Uno de los 
primeros actos del presidente fue enviar al general Portocarrero a Gua .. 
yaquil para solicitar a Bolívar el envío de fuerzas colombianas para 
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concluir la libertad del territorio peruano. Portocarrero habló con Bolívar 
en marzo y éste le respondió que "Colombia cumplirá sus obligaciones 
en Perú. Conducirá sus soldados al Potosí y estos valientes regresarán 
al país con la única satisfacción de haber contribuido a la destrucción 
de los últimos tiranos del Nuevo Mundo. Colombia no ambiciona un 
sólo grano del suefo peruano'' ( 2). Bolívar tenía ya en el pensamiento 
desde su encuentro con San Martín en Guayaquil, entrar él en el Perú 
para concluir la liberación de este país. 

Bolívar no entró inmediatamente en el Perú debido a que Morales 
al frente de las tropas españolas penetraron en Venezuela y él debía 
marchar al Norte para conjurar este nuevo peligro, pero en seguida re-
gresó a Guayaquil al saber que Morales se había retirado. 

Desde Guayaquil ,e·scribió a Riva Agüero diciéndole "Abrigo el 
secreto temor de que mis enemigos observen con envidia mi viaje a 
Lima. Hubo solo un Bonaparte y nuestra América ya ha tenido tres Cé-
sares. Mis tres colegas, San Martín, O'Higgins e lturbide, ya han ex-
perimentado la mala suerte porque no amaban la libertad, y no quiero 
que ni la más leve sospecha me haga parecer a ellos. El deseo de terminar 
la guerra en América me impulsa al Perú y el amor a mi reputación me 
retiene al mismo tiempo. Dudo y no decido nada. . . No obstante, me 
siento inclinado a creer .que, si así lo quiere el destino, triunfará mi amor 
a mi país.. ( 3) . ¿ Cómo es posible tanta calumnia de Bolívar? Es farsa 
calumniosa decir que San Martín y O'Higgins eran Césares que no 
amaban la libertad, quien la amó por el solo deseo de gloria fue él. y 
si hubo un César despótico fue el mis~o Bolívar que tan torpemente cali .... 
fica a estos dos nobles y desinteresados libertadores. El Perú, Quito y 
Nueva Granada pueden atestiguar lo terrible de su dictadura, como las 
vidas que él arrebató a Piar, al almirante Padill? y al general Córdoba 
que amaron la libertad. 

Retardó su viaje a Lima hasta que las fuerzas españolas que ame-
nazaban desde el Norte de Colombia fueron derrotadas, hasta . que el 
Congreso en Bogotá sancionó la constitución y la unidad de la repú .... 
blica que era su aspiración. También Bolívar esperaba el consentimiento 
del Congreso de Colombia para resolver su viaje a Lima y éste tardó en 
consentirlo, mientras desde el Perú lo urgían para que enviara sus tro-
pas y fuera él para dirigirlas, empero envió, en abril de 1823, al maris .... 
cal Sucre para prepararle el terreno para su posterior llegada, nombrán .... 
dolo embajador y jefe de las tropas colombianas que ya estaban en el 
Perú. 

En agosto de 1823 el Congreso de Bogotá autorizó a Bolívar ir 
al Perú y asumir el mando en Lima. Salió de Guayaquil el 6 de agosto ( 4) 
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y desembarcó en el Callao el 1 C? de setiembre solicitado por el presidente 
Riva Agüero y, el Congreso peruano. 

Bolívar encontró un Perú dividido en facciones y anarquizado des-
de la salida de San Martín; sus tropas pertenecían a cuatro Estados: 
Argentina, Chile, Perú y Colombia; en lo político había una guerra 
activa entre el Presidente y el Congreso que ambos buscaban el apoyo 
de las tropas colombianas; ambas facciones en medio de este caos insta-
han a Sucre a que asumiera el mando que sólo lo aceptó cuando las tro-
pas españolas del general Canterac se apoderaron de Lima, a mediados 
de junio de 1823, retirándose con sus tropas a la fortaleza del Callao 
en busca de protección en esa plaza fortificada. 

El gobierno y el parlamento al evacuar Lima y refugiarse en el 
• Callao, comprendieron que por segu·ridad debían alejarse más de Lima 

y se fueron a Trujillo, nombrando a Sucre comandante en jefe del Perú. 
En Trujillo siguió la lucha entre el Presidente y el Congreso, 

triunfando por la fuerza el primero, los diputados volvieron a Lima que 
había sido evacuada por las tropas de Canterac, aquí declararon traidor 
a Riva Agüero y nombraron a Torre Tagle Presidente del Perú. Tal era 
el estado del Perú a la llegada de Bolívar. 

El 13 de setiembre, la Asamblea Nacional le dio la más alta au-
toridad militar a Bolívar, con amplias facultades para poner remedio 
a la caótica situación, vale decir, facultades de dictador. Torre Tagle 
siguió como jefe del gobierno civil pero prácticamente a órdenes de 
Bolívar. 

La situación de los primeros meses de Bolívar en Lima fue difícil, 
pues Riva Agüero, otro presidente desde el Norte, acusó a Bolívar de . 
tirano y, usurpador a pesar de haber sido llamado al Perú por él mismo. 
Con esta acusación consigue la adhesión de buena parte del ejército pe-
ruano; la flota estaba independiente en esta emergencia y a órdenes del 
Almirante Guise; esta situación obligó a Bolívar a pedir urgentemente a 
Santander le enviara seis mil hombres a Lima. 

Para empeorar la situación los cinco mil hombres que llevó al Sur 
el general Santa Cruz con el propósito de dirigirse al Alto Perú se dis-
persaron sin combatir; a esta situación se agregaba las tratativas de Riva 
Agüero para unir sus fuerzas a las españolas con el propósito de ex,.. 
pulsar a Bolívar del Perú. 

La situación de Riva Agüero se tornó peligrosa por lo cual Bo,.. 
lívar decidió atacarlo con cuatro mil hombres y evitar que los tres mil 
con que contaba aquél se unieran a los españoles, empero no fue nece-
sario el empleo de las fuerzas pues, una conjura de jefes y oficiales pe~ 
ruanos apresó a Riva Agüero como traidor al Perú; Bolívar que se des,.. 
plazó con sus fuerzas hacia el Norte se quedó en Trujillo donde instaló 
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su cuartel general y allí se abocó a la organización del nuevo ejército 
con que buscaría la terminación de la independencia peruana. Para esta 
tarea le pidió ayuda al general Sucre y éste se la brindó, mientras él se 
ocuparía de la parte política, trasladando su cuartel general a Pativilca 
donde llegó el 19 de enero de 1824, pero el ejército seguía organizándose 
en Trujillo con Sucre como comandante. 

La situación del Perú se va haciendo más caótica a medida que 
el tiempo transcurre; Torre Tagle es ahora quien ofrece a los españoles 
entregar Lima y el Callao y parte de sus fuerzas; el 10 de febrero de 
1824 se sublevó la guarnición del Callao y flameó en sus fuertes la 
bandera española; el 12 de febrero los españoles ocupan la ciudad de 
Lima por segunda vez. Todo parecía perdido para la independencia; has ... 
ta Sucre aconsejó la retirada colombiana del Perú; en estas circunstan ... 
cias fue nombrado Bolívar dictador, teniendo su gobierno al peruano 
Sánchez Carrión por único ministro. 

La tarea de la organización del ejército libertador a cargo del 
general Sucre estuvo terminada a principios de junio de 1824 y el ejér ... 
cito alcanzó a 9,000 hombres: de ellos 6,000 eran colombianos y 3,000 
peruanos, argentinos y chilenos. Este ejército abrió sus operaciones para 
buscar ofensivamente a los españoles de las sierras el 15 de junio, fo,.. 
grande llegar al valle de Jauja el 15 de julio con todos sus efectivos. 

El 6 de agosto de 1824 chocó en J unín con las fuerzas españolas 
mandadas por Canterac, y este combate fue definido a favor de los Ji ... 
bertadores por la acción audaz y valiente de los Húsares del Perú a 
órdenes de Necochea y Suárez, jefes argentinos, empero no tuvo con
secuencia de importancia tan decisiva en lo militar como en lo político, 
no obstante dio confianza y elevó la moral de las tropas libertadoras. En 
octubre se fue Bolívar• a la costa y el ejército quedó a las órdenes de Sucre. 

Los españoles evacúan Lima a principios de diciembre de 1824 
después de 1 O meses de ocupación por segunda vez y Bolívar vuelve a 
dicha ciudad. 

Después de Junín los españoles con Canterac se replegaron hacia 
el Sur buscando unirse a sus fuerzas principales a órdenes del virrey 
La Serna. Como se inició la temporada de fuertes lluvias, las operado ... 
nes se paralizaron hasta el mes de noviembre, mientras los dos ejérci..
tos libertador y español se concretaron a realizar marchas de amago en 
busca de un lugar y circunstancias propicias para la batalla. El día 9 
de diciembre de 1824 se enfrentaron en el llano de Ayacucho, nueve mil 
trecientos españoles contra 5,780 libertadores, éstos al mando de los gene
rales Sucre, La Mar y Córdoba, y tras breve batalla, capituló incondi ... 
cionalmente el ejército español, cayendo prisionero el virrey La Serna. 
El resultado de esta batalla fue el fin del dominio español en América. La 
capitulación la firmó el general Canterac y dice a.sí: 

http://a.s�/
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CAPITIILACION DE AYACUCHO 

Don José Canterac, teniente general de los reales ejércitos de 
S.M.C., encargado del mando superior del Perú, por haber sido herido 
y prisionero en la batalla de este día, el Excmo. Sr. Virrey D. José de 
La Serna, habiendo oído á los señores generales y jefes que se reunie-
ron después que el ejército español, llenando en todos sentidos cuanto 
ha exigido la reputación de sus armas en la sangrienta jornada de Aya-
cucho y en toda la guerra del Perú, ha tenido que ceder el campo a las 
tropas independientes; y debiendo conciliar a un tiempo el honor a los 
restos de estas fuerzas con la disminución de los males del país he creido 
conveniente proponer y ajustar con el señor general de división de la 
república de Colombia, D. Antonio José de Sucre, comandante en jefe 
del Ejército Unido Libertador del Perú, las condiciones que contienen los 
artículos siguientes: 

1 e;,_ El territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú 
será entregado a las armas del ejército unido libertador hasta el De-
saguadero, con los parques, maestranzas y todos los almacenes milita-
res existentes. 

"Concedido, y también serán entregados los restos del ejército 
español, los caballos de tropa, las guarniciones que se hallen en todo el 
territorio y demás fuerzas y objetos pertenecientes al gobierno español". 

29- Todo individuo del ejército español podrá libremente regre-
sar a su país y será de cuenta del estado del Perú costearle el pasaje, 
guardándole entretanto la debida consideración y socorriéndole a lo 
menos con la mitad de la paga que corresponda mensualmente a su em-
pleo, interin permanezca en el territorio. 

"Concedido; pero el gobierno del Perú sólo abonará las medias 
pagas mientras proporcione transportes. Los que marcharen a España 
no podrán tomar las armas contra la América mientras dure la guerra 
de la independencia, y ningún individuo podrá ir a punto alguno de 
América .que esté ocupado por las armas españolas". 

39- Cualquiera individuo de los que componen el ejército espa-
ñol será admitido en el Perú en su propio empleo, si lo quiere.- ''Con-
cedido". 

49_ Ninguna persona será incomodada por sus opiniones ante
riores, aun cuando haya hecho servicios señalados a favor de la causa 
del rey, ni los conocidos por pasados; en este concepto tendrán derecho 
a todos los artículos de este tratado.- "Concedido, si su conducta no 
turbase el orden público y fuere conforme a las leyes". 
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59- Cualquiera habitante del Perú, bien sea europeo o ameri,.. 
cano, eclesiástico o comerciante, propietario o empleado, que le acomode 
trasladarse a otro país, podrá verificarlo en virtud de este convenio, lle,.. 
vandÓ consigo su familia y propiedades, prestándole el Estado protec..
ción hasta su salida; y si eligiere vivir en el país, será considerado como 
los peruanos.- "Concedido respecto a los habitantes del país que se 
entrega y bajo las condiciones del artículo anterior ... 

69- El Estado del Perú respetará igualmente las propiedades de 
los individuos españoles que se hallaren fuera del territorio, de las cua,.. 
les serán libres de disponer en el término de tres años. debiendo consi..
derarse en igual caso las de los americanos que no quieran trasladarse 
a la Península y tengan allí intereses de su pertenencia.- "Concedido 
como el artículo anterior, si la conducta de estos individuos no fuese 
de ningún modo hostil a la causa de la libertad y de la independencia de 
América, pues en caso contrario el gobierno del Perú obrará libre y 
discrecionalmente••. 

79- Se concederá el término de un año para que todo interesa .... 
do pueda usar el artículo 59, y no se le exigirán más derechos que los 
acostumbrados de extracción, siendo libres de todo derecho las propie..
dades de los individuos del ejército.- "Concedido". 

89- El Estado del Perú reconocerá la deuda contraída hasta hoy 
por la hacienda del gobierno español en el territorio.- "El Congreso del 
Perú resolverá sobre este artículo lo que convenga a los intereses de la 
República". 

99- Todos los empleados quedarán confirmados en sus respec .... 
tivos destinos, si quieren continuar en ellos, y si alguno o algunos no lo 
fuesen o prefiriesen trasladarse a otro país, serán comprendidos en los 
artículos 29 y 59_ "Continuarán en sus destinos los empleados que el 
gobierno guste confirmar. según su comportamiento". 

109- Todo individuo del ejército o empleado que prefiera se,., 
pararse del servicio y quedarse en el país, lo podrá verificar, y en este 
caso sus personas serán sagradamente respetadas.- "Concedido". 

119_ La plaza del Callao será entregada al ejército unido liber .... 
tador, y su guarnición será comprendida en los artículos de este trata..
do.- "Concedido; pero la plaza del Callao con todos sus enseres y exis,., 
tencias será entregada a disposición de S.E. el libertador dentro de vein-
te días''. 

129- Se enviarán jefes de los ejércitos españoles y unido liber-
tador a las provincias para que los unos reciban y los otros entreguen 
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los archivos, almacenes, existencias y las tropas de las guarmc1ones.
" Concedido, comprendiendo las mismas formalidades en la entrega del 
Callao. Las provincias estarán del todo entregadas a los jefes indepen..
dientes en quince días y los pueblos más lejanos en todo el presente mes". 

139- Se permitirá a los buques de guerra y mercantes españoles 
hacer víveres en los puertos del Perú por término de seis meses des..
pués de la ratificación de este convenio, para habilitarse y salir al mar 
Pacífico.- "Concedido; pero los buques de guerra sólo se emplearán 
en sus aprestos para marcharse sin cometer ninguna hostilidad, ni tam..
poco a su salida del Pacífico;, siendo obligados a salir de todos los mares 
de América, no pudiendo tocar en Chiloé ni en ningún puerto de América 
ocupado por los españoles". 

149- Se dará pasaporte a los buques de guerra y mercantes es,. 
pañoles para que puedan salir del Pacífico hasta los puertos de la Eu,. 
ropa.- "Concedido, según el artículo anterior". 

159- To dos los jefes y oficiales prisioneros en la batalla de este 
día quedarán desde luego en libertad, y lo mismo los hechos en ante,. 
riores acciones por uno y otro ejército.- "Concedido, y los heridos se 
auxiliarán por cuenta del erario del Perú hasta que completamente res~ 
tablecidos dispongan de su persona". 

169- Los generales, jefes y oficiales conservarán el uso de sus 
uniformes y espadas, y podrán tener consigo a su servicio los asistentes 
correspondientes a sus clases y los criados que tuvieren. "Concedido; pero 
mientras duren en el territorio, estarán sujetos a las leyes del país". 

179- A los individuos del ejército, así que resolvieren sobre su 
futuro destino en virtud de este convenio, se les permitirá reunir sus 
familias e intereses y trasladarse al punto que elijan, facilitándoles pa..
saportes amplios para que sus personas no sean embarazadas por nin..
gún Estado independiente, hasta llegar a su destino.- "Concedido". 

189- Toda duda que se ofreciere sobre alguno de los artículos 
del presente tratado se interpretará a favor de los individuos del ejér..
cito español.- "Concedido: esta estipulación reposará sobre la buena 
fe de los contratantes". 

Y estando concluido -:y ratificados, como de hecho se aprueban 
y ratifican estos convenios, se formarán cuatro ejemplares, de los cua..
les dos quedarán en poder de cada una de las partes contratantes para 
los usos que les convengan. Dados, firmados de nuestras manos, en el 
campo de Ayacucho a 9 de diciembre de 1824.- José Canterac - An-
tonio José de Sucre. 
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Después de Ayacucho fue vencido Olañeta el 13 de abril de 1825 
y solamente Rodil en la fortaleza del Callao siguió la resistencia hasta 
1826, esta resistencia no hizo peligrar la independencia del Perú. 

El 10 de febrero de 1825 la Asamblea Nacional peruana se reu ... 
nió, este día renunció Bolívar a la dictadura que se le había conferido 
un año antes, pero su renuncia fue de forma, como todas las anteriores 
en Colombia, la Asamblea lo volvió a confirmar dictador del Perú y él 
aceptó, lo que significaba ejercer este título hasta 1826, pues la Asam ... 
blea entraba en receso hasta este año. 

Sucre siguió con las tropas vencedoras hacia el Alto Perú donde 
fundó la República de Bolivia el 9 de febrero de 1825. a expensa de 
Argentina y Perú que perdieron partes de su territorio para fundar la 
nueva nación. Bolívar cuando supo la decisión de Sucre no aprobó la 
creación de este nuevo Estado, empero luego lo aprobó, y fue personal ... 
mente a proclamarlo; y el 6 de agosto de 1825 la Asamblea Nacional 
proclamó la independencia de Bolívar, nombre que tomó el nuevo es,.. 
tado, que más tarde adoptó el de Bolivia. 

A pesar de que dedicó la mayor cantidad del tiempo hasta Aya ... 
cucho en organizar el ejército y las operaciones militares y a sus largos 
desplazamientos por el interior del Perú y por el nuevo Estado de Bolivia} 
vuelto a Lima siguió ocupándose de la administración pública como lo 
hiciera desde 1824, para lo cual organizó un nuevo gabinete integrado 
con La Mar, Sánchez Carrión y el coronel Heres, quienes tuvieron am ... 
plia libertad de acción debido a las ausencias de Bolívar de Lima. 

Entre los aspectos fundamentales de la obra de Bolívar pueden 
citarse: 

El Decreto de la repartición de tierras a los indios gratuitamente, 
favoreciendo más a los que tenían familia que mantener sobre los solteros 
(Gaceta N 9 13 del 1p ... JV ... 1824). 

Abolió la contribución que con el nombre de "tributos" pagaban 
los indígenas ( Gaceta N 9 48 del 6 ... XJ ... 1824). 

Estableció la igualdad de derechos y obligaciones de todos los 
habitantes del Perú. 

El 4 de julio de 1825 decretó que la igualdad de los habitantes era 
incompatible con los servicios personales que se les exigían por la fuer ... 
za a los indígenas y con los malos tratamientos y exacciones que sufrían 
por parte de los sectores privilegiados de la sociedad peninsular o mes,.. 
tiza. Que en adelante el trabajo debía ser voluntario, con libre contrato 
y pagado en efectivo sin carga impositiva alguna. 

Se declaró abolido el título y la autoridad de los caciques, pasan,.. 
do esta autoridad a los organismos creados por el Estado. 
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Decretó la fundación de la Universidad de Trujillo y la de San 
Cristóbal en la ciudad de Ayacucho, creó escuelas normales con méto-
dos lancasterianos. Fundó colegios de estudios de ciencias y artes y el de 
Educandas en el Cuzco. 

Organizó la hacienda pública, el manejo de los fondos fiscales 
y su régimen tributario. Restableció la Casa de Moneda Y' organizó el 
Banco de Rescate. 

Estableció en Lima, Arequipa y Cuzco Cortes Superiores de Jus-
ticia ( Gaceta Ne.> 5 del 16 de enero de 1825). 

Hizo estudiar y preparar con juristas los proyectos de Códigos 
Civil y Criminal ( Gaceta N 9 11 del 3 de febrero de 1825). 

Creó la dirección de minas y diputaciones territoriales de mine-
ría en varias provincias. 

Ordenó se organice la vialidad, la salubridad y los cementerios. 
Protege y se preocupa por la religión católica prestando atención 

por la vida de los sacerdotes. 

NOTAS 

( 1) O'Leary, volumen II de Memorias. 
(2) Proclamas pág. 282. Bulnes, Volumen I, pág. 133. 
(3) Cartas. Volumen III, pág. 164 y Vol. X, pág. 421. 
(4) O'Leary, Memorias, Vol. II, pág. 206. 



BERNARDO MO1NTEAGUDO Y LA EMANCIPACION 
LATINOAMERICANA 

FORTUNATO SANCHEZ RAMIREZ 
{Perú) 

Los hombres, ha dicho un escritor de nuestro tiempo, son como 
las grandes montañas, que miradas a la distancia desaparecen sus as,., 
perezas y sólo se contempla la magnitud de su masa y la armonía de 
su conjunto; frases muy a la medida para un hombre que fue actor prin,., 
cipal en la gesta emancipadora de América, y a pesar de ello es el más 
calumniado y menos comprendido, como no hay otro en la historia de 
esos tiempos homéricos. 

Hombre que tenía fe en la libertad y soberanía de los pueblos 
hispanoamericanos, causa a la que entregó su vida, la que fue todo un 
sacerdocio, purificándolo más tarde con su sangre. 

Para poder recorrer históricamente aquel trayecto dejado por 
Monteagudo, tendremos .que remontarnos hacia la ciudad que lo vio 
nacer, pero parece que el destino quiso ocultar ese suelo para sus detrae ... 
tores, para que ese terruño no se avergonzara de él, pero para la mayoría 
de historiadores, por ser un hijo predilecto, hombre sin par; de ahí que 
más de una ciudad se arroga el derecho de ser el lugar donde nació, por 
lo que tendremos que procurar desenmarañar este enredo; así encontra,., 
mos a Stevenson para quien Monteagudo es uno de aquellos "que tira la 
piedra y esconde la mano" y señala a la ciudad de Chuquisaca como 
lugar donde nació; agrega además, que: fue enemigo con el tiempo de 
San Martín. Esta teoría de Stevenson es aceptable por muchos estudio,., 
sos, entre los que encontramos a Riva Agüero y Samuel Velazco. 

Pero contrarrestando a este planteamiento surge la teoría argen,., 
tina, de que nació en la bravía tierra de Tucumán; el Dr. Nicolás He,., 
rrera presentó en el Congreso de Historia celebrado en el Paraguay, un 
documento mediante el cual afianza la teoría tucumana, que en uno 
de sus párrafos dice lo siguiente: 
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"Es verdad que algunos literatos de crédito en Buenos Aires 
han sido electos por algunos pueblos del interior. . . la de Mendoza al 
Dr. Bernardo Monteagudo de Tucumán". 

En esta incesante búsqueda se encontró en un archivo de la ciu .. 
dad del Tucumán, documentos que luego de su estudio y análisis se 
puede deducir: 

l.- Que la familia Monteagudo, de inmigrantes españoles, es .. 
tuvo radicada muchos años en San_ Miguel de Tucumán. 

2. - Que don Miguel Monteagudo vivió en esta ciudad con al .. 
gunas interrupciones, estando casado con Catalina Cáceres. 

3 .- ,Que el primo de Don Miguel, de nor.x1bre Francisco, vivía 
en situación económica buena, en una casa próxima a la de él. 

4 .- Que Don Francisco tuvo dos hijos. 

Como si el desconcierto fuera poco, se añade a éste el descono~ 
cimiento del año en que nació; se sostenía que era el año de 1785, pero 
salta a la palestra Lizonde quien sostiene que nace en el año de 1789, 
y para hacer más sólida su tesis plantea: 

1 . - Sus padres se casan en 1786, en Chuquisaca. 

2 .- En 1788 vienen a vivir a Tucumán y el alumbramiento se 
produce a mediados del año 1789 ( 20 de agosto, día de San Bernardo). 

3.- Cuando fue interrogado judicialmente en 1809, en Chuqui .. 
saca, declaró que tenía 19 años. 

4 .- En el "Proceso del Desaguadero" ( 10 de diciembre de 
1811 ) dijo tener 20 años. 

5.- En el "Proceso de Residencia'' (3 de junio de 1815), de .. 
claró que su edad era 25 años. 

A esta cadena de incertidumbres se añade otra: la discusión sobre 
¿ quién fue la madre de Monteagudo, Catalina Cáceres o la segunda es,.. 
posa de don Miguel Monteagudo, Manuela Azuaga? Después de leer 
las pruebas que se presentan nos inclinamos por Catalina Cáceres, re .. 
futando la tesis de Gorosteaga, para quien la madre es la Azuaga, pero 
para refutar esta tesis nos basamos en los siguientes fundamentos: 

l.- Teniendo en cuenta el año en que nació Bernardo Montea .. 
gudo, la Azuaga, debió morir a una edad muy avanzada, detalle en el 
que no repara Gorosteaga. 
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2 .- Cómo se justifica si la Azuaga era la madre; su no oposición 
al hecho de que el testamento redactado por el padre, decía que la 
madre de Bernardo era Catalina Cáceres. 

3 .- ¿Por qué Bernardo Monteagudo no se acordó nunca de la 
Azuag a si era su madre? 

Recapitulando podemos señalar que Bernardo Monteagudo, na,.. 
ció en Tucumán por las pruebas presentadas; este mulato, como lo Ila~ 
ma García Calderón, con sus rasgos físicos muy bien estudiados por 
Lizonde es un tucumano neto, más aún la repatriación de sus restos 
permitida por el gobierno peruano en 1918 para ser trasladados al suelo 
argentino afianza más nuestro criterio. 

Siguiendo las huellas de ~ste ilustre hombre, vemos que pasa a 
estudiar a Chuquisaca, bajo la protección de su tío que era sacerdote; 
estudia abogacía y al terminar sus estudios en forma brillante presenta 
una magnífica tesis en la que se vislumbra lo que sería su vida: "El 
Origen de la Sociedad y sus Medios de Mantenimiento". Participa en 
forma activa en los movimientos revolucionarios que se llevaban a cabo 
en el Alto Perú. 

Analizando históricamente su ideario político podemos encontrar 
dos etapas muy definidas: 

l 9 Desde la revolución de 1809 hasta 1a caída de Alvear; 

29 Su presencia en Chile junto a San Martín, hasta su muerte en 
el Perú. 

Pero para poder comprender su pensamiento político, tan vasto, 
es menester escudriñar los periódicos en que volcó su inteligencia, ya 
que es el periodista político por antonomasia, el que plantea siempre 
"La Independencia y la Libertad"; entre los principales periódicos en 
que vuelca su pluma ágil y profunda tenemos: 

En la Argentina: 

"Gaceta de Buenos Aires" 
"El Grito del Sur" 
"Mártir o Libre" 
''El Independiente'' 

En Chile: 

"El Censor de la Revolución" 
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En el Perú: 

"El Boletín del Ejército Unido Libertador" 
"El Pacificador del Perú" 
"La Gaceta del Gobierno de Lima Independiente" 

La emancipación sudamericana inspirada e influenciada por la 
gesta de Norte América y la Revolución Francesa, que con el tiempo 
permitió que en sus famosas logias formaran y modelaran cual Dios 
Vulcano, el espíritu del líder americano; tenemos que Monteagudo surgió 
demagogo como Moreno y desde Chuquisaca presagiaba un cambio polí..
tico y social en el mundo; si Moreno se circunscribió al Virreinato del 
Río de la Plata y fue al mismo tiempo numen de la Revolución de Mayo; 
Monteagudo soñó con una América libre, y fue el arquetipo del liber..
tario, pero a pesar de toda la influencia de los enciclopedistas y hu..
manistas europeos se afianza y plasma en las Juntas de Gobierno de 
1810, que representan un movimiento de reinvindicación del criollo, del 
mestizo, y de los de la clase media y no del indígena, no debe ser olvi..
dado este criterio aunque algunos historiadores pretenden ver en la re..
volución americana un transplante de la revolución francesa, así tene,.. 
mos cómo algunos ilusos comparan a Monteagudo con Robespiere, Fou..
ché, Camilo Desmoulins, Saint J ust; sin prever los errores en que pue..
den caer por su generalización. 

Aunque encontramos que Monteagudo en algunos de sus es-
critos, deja vislumbrar que la Revolución de Mayo fue una Segunda 
Bastilla, y no un simple rechazo a las tropas inglesas, ahí tenemos sus 
frases en que rinde pleitesía al pueblo: 

"Oh pueblo, yo postro la rodilla delante de vuestra soberanía y 
someto sin reserva el ejercicio de mis facultades a vuestro juicio impar ... 
cial y sagrado''. 

Comprende que la independencia de América no es una necesidad 
o conveniencia política, sino un supuesto filosófico inmanente que es la 
"razón universal", "por la libertad humana sin distinción el hombre ciu..
dadano del mundo"; esta última frase "ciudadano del mundo" es u:;:1 

punto que induce a meditar, y nos trae a la mente la actual teoría de "un 
mundo sin fronteras". 

Es fundamental tener presente estos postulados, en los que ob..
servamos que Monteagudo es el hombre que proclama la libertad a los 
cuatro vientos y condena a la monarquía como algo nefasto, de ahí .que 
sostiene: 

"Ojalá no quedara una sobre la tierra y se borrara aún de 1a me
moria lo que significa esa voz". 
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Adelantándonos un tanto a juicios futuros encontramos las fal-
sas ideas que sobre la libertad individual bebiera de los enciclopedistas, 
en donde no supo valorar el papel civilizador de España en América, 
de allí que renegó muchas veces de la conquista española que había 
quitado su libertad natural a los indios. 

Lanza un ataque directo a la donación que el Papa Alejandro VI, 
hiciera a la corona española y sostiene: 

"Una religión sirvió de pretexto para usar el poder, bastaba ya 
enarbolar el estandarte de la cruz para asesinar a los hombres impune-
mente". 

Estas frases nos merecen un juicio, en la segunda parte de este 
Ensayo, sólo completaremos lo dicho con otro pensamiento: 

"La América ha convertido su llanto en risa, de un momento a 
otro". 

Donde el triunfo de la revolución de ,Mayo es una cara de la 
medalla, mas luego se verá, que cual prestidigitador cambia radicalmen..
te en sus ideas políticas, de universalista se convierte en monarquista. 

Tratando de reconstruir su personalidad política nos encontramos 
en el escenario argentino, en donde fue elegido diputado por el Cabil,.. 
do de Mendoza a la nueva Asamblea General, donde en forma inmedia,.. 
ta entró en conflicto con el gobierno, como consecuencia la Asamblea fue 
disuelta, pero Monteagudo siguió combatiendo desde el llano; pero es 
elegido nuevamente Diputado por el Cabildo de Mendoza y el Gobierno 
desconoce sus credenciales por lo que se torna en ardiente caudillo que 
colabora en la caída del Triunvirato. Era un hombre que no se dejaba 
amedrentar, luchó por sus ideas políticas. 

En su constante peregrinar llega con San Martín a Chile, en 
donde le corresponde redactar el "Acta de la Independencia", luego pasa 
al Perú, San Martín lo nombra Auditor General, desempeñando además 
los cargos de Secretario General en Jefe, Ministro, Secretario en el De-
partamento de Guerra y RR.EE. 

Pero es por esta época en que el fogoso defensor de las institu .. 
cienes libres, será el · defensor de una monarquía. 

La quilla de su nave ideológica, vira bruscamente, y se aparta 
de sus ideas revolucionarias;, convencido, según él, de su error inicial, 
busca la solución más eficaz, ahí sus escritos en el número dos ( 2) del 
"Censortt, en que su pluma plantea lo siguiente: 

"La idea de combatir el liberalismo exagerado tiene por objeto 
conducir a los pueblos a la verdadera libertad y no dejarlos precipitar 
a la anarquía que es el último escalón a la esclavitud". 

http://rr.ee/
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Parece que esta idea ya bullía en su mente tiempos atrás, nos 
hace pensar esto, cuando leemos que durante el gobierno de Rivadavia 
y el país argentino peligraba, él sostenía: 

" ... crear un dictador bajo las fórmulas de responsabilidad y 
preocupación, que en su caso podría fácilmente destellarse. . . sin poner 
otro término a sus facultades que la independencia de la patria, luego 
la conciencia de un gobierno fuerte era su divisa, luego de declararse 
la independencia del país nombra un dictador". 

A pesar de todo esto, en Monteagudo su evolución del liberalis-
mo al positivismo político es un caso tan extraordinario como es admira.
ble la valentía de su actitud en un momento decisivo de su vida. 

Retornando a los días en que colaboró con San Martín, locali.
zamos a Monteagudo con sus desplantes que tanto ofenden a la Lima 
cortés, extremeña de ayer y hoy. Si sus enemigos hubiesen podido ver 
con ojos imparciales que el tucumano no es enemigo tan peligroso como 
para tramar su muerte, hubiesen intuido al leer el suplemento de la "Ga-
ceta de Gobierno" de 1821, que el decreto de San Martín estableciendo 
la Orden del Sol y todo el aparato monárquico era inspiración de Mon
teagudo, es probable que el General aconsejó al errante ideólogo la 
imprudencia de guillotinar el pasado ya que era necesario para reprimir 
el terremoto sentimental que podría sacudir a un Perú de tres sangres 
que se convulsionaba peligrosamente. 

Estas ideas proféticas de San Martín serán más tarde cor robo.
radas por Monteagudo en Panamá, después de su destierro, cuando 
hablando con O'Corner le dice: 

"Oh Dios mío, la pena que me causa cuando reflexiono que toda 
esta guerra por nuestra independencia es una guerra mansa, comparada 
a los destrozos, matanzas, asesinatos que hemos de ver en estos países 
después de haber botado el último español de tierra Americana". 

Podemos, por lo tanto, preguntarnos, ¿se equivocó o no Montea-
gudo? Es harto conocido que a la salida de San Martín, hacia la entrevis-
ta en Guayaquil, queda al mando Monteagudo, que luego por acción 
de sus enemigos políticos al mando de Sánchez Carrión es expulsado: 
parte para el Norte donde escribe sus famosas "Memorias sobre los 
principios políticos que seguí en la administración del Perú y acon.
tecimientos posteriores a mi separación". 

Hombre cuyo destierro parece haber sido la antesala de · su suerte 
que escoltó a las dos más grandes figuras de la América revolucionaria, 
vemos que a San Martín lo aúpa para encontrarlo luego con Bolívar al 
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que lo exalta, sus relaciones con éste merecerían un libro íntegro; tal 
vez fue el más íntimo e influyente de sus consejeros por su valiosísima 
inteligencia y constante audacia que entra y sale de la prisión con un des
enfado de héroe, que guarda tonta compostura cuando escribe cartas 
tan zalameras y se trae consigo a Manuelita, cuando sabe que de esta 
manera dará gusto a su protector ¿no se le parece a Bolívar?, ¿no es un 
Bolívar seglar que acepta el papel secundario de consejero? 

Cuando su vida más impulso tomaba, cuando la experiencia era 
la fuente de su inspiración, a los cincuenta días de su arribo del destierro 
muere a consecuencia de una puñalada certera, su muerte no se justiH
ca a pesar de las preguntas que nos planteamos. Que se deduce por el 
tono iracundo de los pasquines que se publican; claro está que Bolívar 
lo ampara y lo protege y a quién llama Monteagudo "Mi amado Gene
ral"; Bolívar que lo hace regresar de su destierro cobijándole a la sombra 
de su aureola y nombrándole su consejero privado y jurista de cabecera. 
Se sabe que sus asesinos son dos negros, ¿pero los instigadores quiénes 
son?, para juzgar estos interrogantes analizaremos la conducta de Bolívar; 
en este episodio, él promete desde La Paz la libertad al negro Candela-
rio, si le dice quién le encomendó matar a Monteagudo, pero en torno 
a este asesinato se tejen una serie de suposiciones que ponen en tela 
de juicio la participación del Libertador. 

1.- ¿Por ,qué Bolívar desde Oruro, ordena que se deje en libertad 
a Candelaria, fue él el instigador? 

2. - ¿Fue el instigador algún amigo de Don Francisco Moreira a 
quien pertenecía el esclavo? 

3 .- ¿Por qué interviene en forma directa y tan escandalosa Bolívar 
en la libertad del esclavo? 

4 .- ¿Por qué el 8 de febrero de J 325, nombra Bolívar miembro de la 
Corte Superior de Justicia a Sánchez Carrión, a quien la voz 
popular lo considera como el instigador del asesinato? 

Sólo nos queda decir, sintetizando que su vida termina como el 
primer capítulo de una novela policiaca, ningún Connan Doyle, ni Si-
menón peruano puede hasta ahora aclarar quién ordenó su muerte. 

No quiero dejar sentado con lo anteriormente expuesto que culpo 
indirectamente a Sánchez Carrión de la muerte, porque sería materia de 
una prolija investigación histórica, sólo complemento este planteamiento 
de que como paradoja el más acérrimo enemigo de Monteagudo, Sánchez 
Carrión, muere poco después, al decirse envenenado. 
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El juicio crítico que se puede formar, de uno de los hombres más 
discutidos de la historia americana, es tarea ardua, existen dos polos 
opuestos en este sentido, de los historiadores que consideran a Mon-
teagudo uno de los más grandes políticos que ha sido vilmente mancilla-
do, opinión que se han propuesto afianzar los historiadores con la do ... 
cumentación respectiva, presentando su obra que justifica en algo los 
errores que pudiera haber cometido, sin que por ello los defectos que 
poseía queden anulados; y girando 180° encontramos a otros historiado .... 
res que destilan por su pluma un juicio rudo, presentando sólo los de ... 
f ectos de este hombre, viendo sólo debilidades, pensando que su vida 
toda la constituyen sus amoríos, su arrogancia, y si reparan en su obra 
constructiva lo ponen en un segundo plano, como algo secundario, dete ... 
niéndose por lo tanto en los aspectos superfluos. 

Es este el panorama que presenta la vida de este hombre, discutí .... 
do como ninguno; ¿es acaso en este sentido igual a San Martín, Bolívar, 
etc.? De San Martín existe ya un juicio formado, porque se sabe que 
fue un hombre prudente y justo; de Bolívar se dice que fue ambicioso y 
con delirio de grandeza, pero de Monteagudo se dice y plantean diver-
sidad de juicios ¿Por qué? La respuesta huelga, porque es uno de aque-
llos personajes, que cual amalgama de colores forman uno nuevo en el 
que no se puede definir, cuál de los colores entró en mayor proporción; 
con Monteagudo se puede ir, desde el hombre violento, sanguinario como 
pretenden algunos presentarlo, hasta el hombre que se rinde ante la be-
lleza de una mujer; del hombre cuerdo hasta el neurótico. 

El juicio que merece, es el de un hombre en todo el sentido de la 
palabra, hombre, en virtud y defectos con una constitución psicofísica 
no perfecta, con atributos que lo elevan hasta la eternidad, y defectos 
que lo transportan a los estratos más profundos, porque hombre es aquel 
que en el cuadro de los valores practica los más elevados con pref eren ... 
cia, y no por eso deja de lado los más mezquinos; el bien, la caridad, la 
justicia, se dan la mano con el odio, el rencor, la venganza. 

El hombre es así, a juicio personal, si es un emporio de virtudes 
y sin defectos es un Dios, se equivocó de lugar, en vez de estar en la 
tierra donde a la larga se contaminaría con los vicios humanos, por lo 
tanto mejor se debería encontrar en el cielo o en el lugar que le señalase 
su religión. 

Monteagudo a todas luces, es un personaje en el que se puede 
encontrar todos los matices como lo señalé; el juicio que uno se forma 
no sólo debe enfocar los aspectos negativos de su vida, sino también 
todo ello como un conjunto indisoluble. 

Tenemos por lo tanto en forma imparcial todo lo bueno y malo, 
en los párrafos de sus escritos, que inducen a una libre crítica, donde el 
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juicio que se forma el que escribe el presente ensayo, en vez de servir 
de pauta o de guía puede ser un estorbo; por lo cual la persona que lea 
saque sus propias conclusiones. Encontramos por ejemplo que son posi,.. 
tivos sus desvelos en bien de la América toda, poco interesa si fue muje,.. 
riego o ambicioso, se debe ver sólo lo constructivo de su obra que es lo 
que deja huella. 

La contradicción de sus actos es evidente, y el cambio de su orien
tación política en cuanto a la organización del Estado, hace pensar a 
muchos sobre la sinceridad de su conducta, los datos particulare~ que se 
pretende esgrimir en su contra, que por su falta de importancia no al,.. 
teran en nada su labor frente al movimiento emancipador porque en 
nada se reciente "la montaña al cavar en ella el topo su madriguera": 
por lo demás sus errores son atribuidos por aquellos que trabajan y los 
defectos sólo son visibles al lado de sus virtudes. En efecto, podemos de-
sechar las utópicas ideas de la existencia "Real", designios infalibles, 
porque pobre de aquél que no posee en su haber actos posibles de ser 
criticados, porque se le podría considerar como un ser inanimado, com-
pletamente muerto para la sociedad. 

La Libertad, es la palabra sagrada que aflora en los labios de 
Monteagudo en todo momento, si para ser libres comienza diciendo: 
"Bastará el deseo de serlo, ningún pueblo sería esclavo, más por des
gracia esta tendencia natural de todo ser que piensa, encuentra escollos 
muchas veces inaccesibles en la imbecilidad del hombre, no sólo en na-
dones cuya suerte ha sido envejecerse sin perfeccionar su Constitución 
Política, sino aún en aquellos que parecen destinados, a presidir el des,.. 
tino de los demás". 

Monteagudo tenía el verbo entusiasta y doctrinario, confiaba 
más en la acción del pueblo que en los actos del gobierno. 

Por eso era necesario que la revolución llegara al pueblo, .que 
éste la sintiera, que comprendiese que la revolución le brindaba una sacie,.. 
dad mejor, que la revolución era algo más que cambiar al déspota español 
por el déspota criollo; era necesario hacerlo comprender para que no 
marche a ciegas tras de cualquier caudillo. Magníficas ideas de est~ 
hombre, pero que desgraciadamente para nuestro país sus palabras ca-
yeron en el vacío, "se pasó del déspota español, al déspota criollo", 
la revolución no llegó al pueblo, no fue revolución social, fue un cambio 
político, fue movimiento de criollos que constituían el 20% de la pobla
ción, el pueblo no tenía conciencia del movimiento emancipador. 

Monteagudo tenía una idea exacta de la revolución, era necesa-
rio destruirlo todo, para construir de nuevo, no debía quedar un solo 
vestigio del despotismo español, era necesario que todo expresara igual,.. 
dad, libertad y fraternidad, esto nos muestra el alcance de sus ideales, 
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así tenemos como Vicunña Makenna quien no simpatiza con Montea-
gudo lo ha llamado "implacable carnicero de la revolución", pero habrá 
que decir que Monteagudo era de pasiones ardientes; acostumbrado a 
no rehuir responsabilidades, sin .que jamás se preocupase de las conse-
cuencias personales que pudieran acarrearle la comisión difícil que Je 
tocó desempeñar, y sólo tuvo a su vista un objetivo único: el triunfo 
de la revolución, al cual había consagrado su genio y su br_azo, desde 
que se incorporó a la causa emancipadora de América; y nada debe ex-
trañarnos si tenemos en cuenta la época azarosa en que le tocó actuar y los 
cargos extremadamente difíciles y delicados que desempeñó y que en 
muchos de sus actos no actuó por cuenta propia sino por mandato su..
perior. 

Es el primer demoledor de ideólogos que aparece en nuestro con-
tinente, ahí lo prueban sus magníficos escritos, y en base a ellos se puede 
formar el historiador tres juicios básicos acerca de este personaje: 

1 . - Busca en los hechos, no lo que prueban, sino lo que él intenta 
demostrar; 

2. - Su pensamiento revolucionario puede aplicarse en cualquie·r país 
con ansias de libertad; 

3. - Su pensamiento político filosófico, no es original, sino que tiene 
un fundamento en las ideas revolucionarias francesas. 

Lo que él anhela es la posibilidad .que en vez de sangre, corran 
por la vena de los hombres de este suelo ideas revolucionarias, ahí cuan ... 
do dice: 

"Cuando un pueblo desea salir de la servidumbre; no debe pensar 
sino en ser libre: si antes de serlo quiere ya gozar los frutos sin haber 
sembrado"; magníficos lineamientos que nos señala, y que permiten una 
profunda meditación.· 

Participa de la gloria de los hombres más grandes de nuestra 
historia americana: San Martín y Bolívar, si ambos fueron el brazo, la 
fuerza, la materia; Monteagudo fue el representante de la idea, es la 
energía que aliada de ellos pone en movimiento a las masas, es el que 
las encauza, el que trata de modelarlas dándoles la forma que les con-
viene de acuerdo a su naturaleza y sicología, y al momento histórico en 
que se vive. 

Monteagudo es un hombre decidido, lo demuestra la anécdota 
sucedida en San Luis, en donde se encuentra con Dupuy; ambos son in ... 
vitados de una fiesta, él no deseaba ir por no encontrarse con los "go..
dos", pero al escuchar a través de la ventana de su casa las risas de los 
comensales y la música, toma su toga y se presta a entrar a dicha fiesta, 
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lo hace y pide a todos los presentes entonar el Himno Nacional. los es .. 
pañoles visiblemente ofendidos, pusiéronse de pie y no por ello perdieron la 
serenidad y al concluir de cantar los patriotas. los españoles comenzaron 
a cantar su himno patrio; los criollos respondierÓn a la gentileza quedán-
dose de pie, Monteagudo indignado abandonó la reunión. 

Es un hombre que tendió a educar e inculcar ideas revoluciona ... 
rias al pueblo. así tenemos la anécdota que sucede en Mendoza; al partir 
de este lugar para Chile, uno de los sirvientes que le ayudaba a empacar 
sus cosas le dice: Señor en el baúl no van a caber todos los libros. Este 
está roto, Señor. lo tiro? 

¿ Qué libro es? 
-El. . . Es ... pí. .. ri. .. tu de las Le ... yes. 

¿Es Ud español? 
-No me ofenda Señor. soy criollo. 

Siendo criollo. ¿Le parece bien no haber leído ese libro? 

-Es que tengo mucho trabajo. 

¿De noche qué hace? 

-Duermo. 

En vez de perder el tiempo durmiendo, ¿por qué no lee?, le voy a 
dejar dos libros: ése y éste. 

-Juan Ja ... co ... bo Ro ... se ... au. El Con ... tra ... to So ... cial. 

Estando en Chile Monteagudo sufre un cambio ideológico, el de-
mócrata y republicano de ayer. es monárquico. El dice que no son las 
coronas las que le agradan, pero pregonó la necesidad de un gobierno 
monárquico porque considera que los americanos de Chile y del Pe.rú 
carecían de una educación pública madura. España los mantenía escla-
vos física e intelectualmente; por eso había que educarlos previamente, 
luego permitirles que elijan sus propios gobernantes. 

Su vida tiene de real y novelesco, de satisfacción y de ingratitud 
como cuando San Martín sale para Guayaquil. obligan a Monteagudo 
a renunciar. tomando parte en esto los revólucionarios dudosos y qete 
temen por su integridad física; el clero se sintió molesto por algunos de 
los decretos del Ministro ateo; odiábale la plebe por sus presuntos ex .. 
cesos de tiranía • . que son justificables en un país convulsionado; le odia-
han los aristócratas porque atacó sus vicios perniciosos. Este hombre 
nunca vaciló cuando debió llevar a la práctica alguna iniciativa. por eso 
cada uno de los decretos que lleva su firma le aporta un sin fin de ene-
migos. 
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Quiere transformar al pueblo peruano a semejanza del aguerrido 
pueblo francés que penetraba en las Asambleas y sacando a los trai ... 
dores los llevaba a la guillotina;, quería ver cada reunión convertida en un 
centro cívico; quería que en cada pecho latiera un corazón revoluciona-
ria, que cada brazo empuñara un fusil para defender la revolución. 

Su visión no sólo se circunscribía al papel que desempeñarían los 
hombres, va más lejos, avisara el gran papel que desempeñaría la mujer 
en esta revolución; la mujer fue el sostén, la que alentó en las horas de 
fatiga al combatiente; en muchos campos de batalla se confunde con el 
hombre; más .que mujer es madre que sabe ofrendar a sus hijos al ser-
vicio de la patria, de ahí que Monteagudo decía que nadie debía perma-
necer indiferente a la revolución, porque la lucha afecta a todos, ahí su 
célebre artículo de la "Gaceta" de Buenos Aires en el artículo "A las 
americanas del Sur ... ,. hacer resonar por todas partes el eco patético 
de vuestra voz, repitiendo la viva exclamación que hacía en nuestra 
época una peruana sensible, ¡ Libertad! ¡ Libertad sagrada, yo seguiré 
tus pasos hasta el sepulcro mismo!, el ejemplo clásico de la colaboración 
de la mujer es lo que ocurre en la célebre "Revolución de las mujeres". 
que se desarrolla en una fiesta donde Monteagudo pone en juego todo 
su ingenio para conseguir que todas las lindas muchachas colaboren eco-
nómicamente con la revolución. Es Manuelita Sáenz de Thompson el 
personmje principal en este acto cargado de un gran cariño patriotico 
donde dando muestra de desinterés colaboran todos los presentes, gra .. 
cias a la iniciativa y audacia de Monteagudo. 

Una vez en Lima, vuelve a aflorar su ingenio puesto al servicio 
de la independencia cuando lanza su proclama "A las Mujeres Peruanas": 

"Limeñas: la naturaleza y la razón exigen que cumpláis en esta 
guerra sosiega, en que los españoles combaten contra lo que hay de más 
sagrado entre los hombres, que es su voluntad universal y sus derechos 
y aún el cumplimiento de su deber, porque ellos son los que nos llama-
ron a tomar las armas. Haceos tan célebres por vuestra cooperación a 
la gran obra de libertar al Perú, como lo sois por vuestros encantos y 
por el temple delicado de vuestras almas". 

Este publicista de garra sin par que escribiera siempre la palabr~ 
"Libertad" con mayúscula, quiso realizar con su acción entusiasta y su 
energía infatigable ese ideal, pero con miras elevadas, para que trascien ... 
da los límites de un país y abarque todo América: su patria. 
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PROYECCIONES EN EL CONGRESO BOLIVARIANO DE 1826 

l. INTRODUCCION 

RICAURTE SOLER 
(Panamá) 

En el sentir de Bolívar el Istmo de Panamá habría de ser para 
Hispanoamérica lo que el de Corinto para los griegos. En torno al de
bate sobre las posibilidades y responsabilidades del fracaso de la idea 
bolivariana, cuya realización alcanzó supremo empeño en el Corinto his
panoamericano en 1826, queda aún mucho por investigar. Las adquisi
ciones más significativas al respecto del esfuerzo historiográfico se cir
cunscriben al esclarecimiento de las intenciones del Libertador y a la 
definición histórica y geográfica de su idea hispanoamericanista. Esti
mamos que sobre el particular recientes aportes e investigaciones son 
concluyentes: a) Bolívar quiso integrar las sociedades "que antes fueron 
colonias españolas'' -hispanoamericanismo, no panamericanismo--; 
b) iniciativas de Santander desnaturalizaron las iniciales intenciones bo
livarianas; c) el fracaso del Congreso de Panamá, reconocido por Bolí..
var en el contexto mismo de su organización, lo decidió a intentar la in
tegración de los pueblos directamente sujetos a su influencia ( 1). 

Sobre las causas reales del fracaso del Congreso de Panamá, e~ 
decir, sobre la verdad de la fragmentación nacional hispanoamericana, 
la literatura es escasa. Legítimamente admirados por la estatura del 
héroe, la investigación -inclusive marxista- ha olvidado situar correc
tamente el papel del individuo en la historia. Por otra parte la histórica 
evaluación de las posibilidades reales y las posibilidades abstractas, irrea..
les, del factor subjetivo, no ha establecido el ,deslinde exigido aun por 
aquellos que negando. a Plejanov reconocerían, con Unamuno que "so
bre el silencio augusto. . . se apoya y vive el sonido; sobre la inmensa 
humanidad silenciosa se levantan los .que meten bulla en la historia". 
Las reales posibilidades del bolivarismo, hoy, sólo podrán definirse en 
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la medida en que, científicamente, penetramos en el silencio de la so
ciedad hispanoamericana. De las múltiples interrogantes a que hemos 
de someterla no pueden ser indiferentes las preguntas y respuestas que 
nos dé la sociedad panameña, precisamente aquella a la que un apa
rente consensus de opinión ordenaba cumplir la función histórica de 
Corinto hispanoamericano. 

El objeto de la presente comunicación es el de ofrecer el itinera-
rio de la idea hispanoamericanista en el propio Istmo de Panamá, es 
decir, en el país que representa la ejemplificación máxima de la frag-
mentación hispanoamericana. Las contradicciones entre las aspiracio-
nes locales y el vínculo con Colombia han sido ya objeto de estudios no-
tables y reiterados. Hoy procuraremos mostrar que la aspiración a la 
unidad hispanoamericana no fue ajena a la sociedad panameña del siglo 
pasado; sólo que de esta aspiración emergían contradicciones cuya can-
celación, a nivel panameño e hispanoamericano, continúa desafiando el 
pensamiento social empeñado en superar el localismo y la balkanización. 

Las contradicciones a que aludimos encontraron en nuestra reali-
dad momentos definidos que ofrecen especial significación histórica. El 
primero aparece en el contexto de la independencia de 1821 y se mani-
fiesta en la reglamentación económica que la Provincia de Panamá en-
tendía habría de ajustarse a su particularidad geográfica y económica. 
El segundo se presenta en 1826 con motivo de la celebración del Con.
greso de Panamá y los intentos bolivarianos de hacer aceptar la Cons-
titución de Bolivia. Las observaciones que podamos hacer en torno a 
estos momentos históricos quizás ayuden a esclarecer, parcialmente, las 
causas de la fragmentación hispanoamericana. Tanto más cuanto que 
pretendemos interrogar a la sociedad que habría de desempeñar la fun,.. 
ción histórica de centro hispanoamericano para la unidad política y eco
nómica. 

II. EL HISPANOAMERICANISMO EN LA INDEPENDENCIA DE 1821 

El artículo 29 del Acta de Independencia de Panamá de España 
señala que "El territorio de las provincias del Istmo pertenece al Estado 
Republicano de Colombia". El artículo 99 expresa, sin embargo, que "El 
Istmo por medio de sus representantes formará los reglamentos econó
micos convenientes pélra su gobierno interior". La contradicción de con,.. 
tenido de estos dos artículos refleja apenas la fuerza que la reinvindi
cación de la autonomía económica alcanzará en el Istmo durante el trans-
curso del siglo XIX. Pero no había llegado aún el momento en que a 
la conciencia istmeña afloraran las dificultades creadas por el vínculo 
con Colombia. Muy por el contrario, unidos en la idea y sentimiento 
hispanoamericanistas, predominantes a nivel continental, la autonomía 
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económica que reclamaba el artículo 99 pronto intentará conciliarse, en 
su reglamentación práctica, con una legislación que sólo a los no his..
panoamericanos definía como extranjeros. 

El Reglamento para el Comercio del Istmo de Pa1namá, aprobado 
el 31 de diciembre de 1821 por la autoridad provincial ( sólo un mes 
después de declarada la Independencia), establecía la siguiente disposi..
ción para las mercancías destinadas a la reexportación: "Todos los gé--
neros que se pusieren en este depósito con el destino dicho en el artículo 
19 pagarán según los aforos de que se habla en d artículo 1 Qc.> de las 
prevenciones generales 6 por ciento a su introducción, si fuere hecha por 
los ciudadanos de Colombia: 8 por ciento si por los ciudadanos de los Es ... 
tados del Perú, Chile, Buenos Aires, y Méjico y 10 por ciento si fuese 
por extranjeros" (2). Es sólo un ejemplo. El articulado todo del Re,.. 
glamento, en sus varias disposiciones, distingue sin falta los ciudadanos 
colombianos y de los Estados hispanoamericanos de aquellos del extran.., 
jero. Estamos, evidentemente, dentro de la atmósfera espiritual que a 
partir de Vizcardo y Miranda, hasta Bolívar, presuponía la identidad 
de destino histórico del criollo, del español americano. Con independen--
cia del documento a que hacemos referencia, esa identidad encuentra 
confirmación inesperada, en el caso istmeño, en el asombro del viajero 
inglés que oía cantar el himno nacional argentino a los negros esclavos 
panameños ( 3) . 

El hispanoamericanismo que, quizás ingenuamente, revela el Re ... 
glamento que analizamos, ofrece no obstante la evidencia de las difíciles 
alternativas históricas. En efecto, es la autoridad de la Provincia la que, 
con prescindencia del gobierno central colombiano, define la política eco--
nómica. Queremos decir que la especificación de la particularidad ist
meña es clara desde el momento en que, frente a los mismos conciuda--
danos colombianos, la Provincia fija una reglamentación independiente 
de todo cuidado de la autoridad central. Las metas ideales son hispa-
noamericanistas pero el real poder de decisión, sus causas y condicio--
nes eran, en aquella coyuntura, de carácter local. 

Observaciones análogas podemos hacer por lo que respecta a Ia 
antinomia proteccionismo-libre cambio. Es sabido que alguna tendencia 
historiográfica opone una política proteccionista, nacionalista e hispa .. 
noamericanista, que "pudo haber sido" el libre cambio liberal del XIX, 
responsabilizado del subdesarrollo y la dependencia. No dejan de ofre,.. 
cer interés las observaciones que al respecto se desprenden del Reglamento 
económico panameño de 1821. 

El Reglamento, en efecto, exhibe modalidades acentuadamente 
proteccionistas. El artículo 89 relativo a la "Introducción para el con,.. 
sumo interior" establece textualmente .que "se prohibe la entrada de toda 
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ropa hecha, blanca o de color, de cualquier clase que sea;, y las botas, 
zapatos, sillas, sofaes, mesas .... cómodas y demás obras de carpintería, pa
garán derechos dobles a los detallados en el artículo 19 y la aplicación 
se hará a los fondos del Estado y consulado proporcionalmente" ( 4). 
Es importante observar que las prohibiciones que se establecen no dis
criminan ya sobre el origen colombiano, hispanoamericano o extranjero 
de los artículos artesanales sujetos a la protección local. Con lo que 
se demuestra que el proteccionismo anti .... liberal no necesariamente esta
blece su identidad con el hispanoamericanismo económico. 

Las contradicciones implícitas y el carácter hispanoamericanista 
abstracto del documento de 1821 no podían escapar a la conciencia de los 
panameños más esclarecidos de la época. Dos años después, en la Gaceta 
Oficial del Departamento del Istmo, marzo de 1823, se publicaba un 
"Proyecto para la formación de algunas leyes beneficiosas al Istmo, que 
eleva a la alta consideración del Supremo Congreso de la República un 
ciudadano natural de Panamá". El artículo 19 de este Proyecto es una 
reiteración de la autonomía económica solicitada en el artículo 99 del 
Acta de Independencia de Panamá de España. La reiteración se ex
presa en la siguiente forma: "1 9 ,Que las leyes mercantiles de la Re
pública no sean ~xtensivas al Istmo, quien por su particular posición, 
falta de industria, y atraso en su agricultura, demanda un reglamento 
propio para clasificar su comercio de consumo, y de exportación" ( 5). 
En este documento toda expresión hispanoamericanista brilla por su au
sencia. El artículo 109 solicita "Que se haga un tratado especial de co .... 
mercio para el Istmo con el Perú", pero es obvia la motivación e interés 
puramente locales de esa solicitud. Es que a la conciencia de la clase 
dirigente, terrateniente y comercial, las contradicciones entre los inte .... 
reses autonómicos istmeños y la heteronomia grancolombiana, o del pro .... 
yecto bolivariano, sólo podría resolverse en favor de Panamá primero. 
El favor de esta decisión se hará patente con posterioridad. 

III. CONDICIONES DE LA ESPECIFICACION NACIONAL PANAM!E&A 

Como cabe esperar en razón del volumen comercial del eje Pa .... 
namá .... Portobelo, superior, según Pierre Chaunu, al de la mayoría de los 
puertos del Mediterráneo europeo de la primera modernidad, la clase 
dirigente del período independista fincaba sus esperanzas en la resu .... 
rrección del emporio comercial transitista. Acostumbrada a una hege .... 
manía local sustentada en el intercambio, desde la época colonial había 
enfrentado complejas coyunturas, entre las cuales destaca su oposición 
al comercio con las Filipinas, que le escapaba, al ejercerse por Acapulco. 
Sin embargo, localmente su predominio social e influencia política ha .... 
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bían sido indiscutibles. Una curiosa confirmación de ese predominio la 
encontramos en fecha tan temprana como lo es el promediar del siglo 
XVI. Gonzalo Pizarra, sublevado en el Perú, envía una delegación a 
Panamá con el objeto de obtener para su movimiento la adhesión del 
Istmo. El delegado de Pizarra lleva instrucciones de tratar con los co
merciantes panameños, y en reconocimiento de que la hegemonía social, 
en el Istmo, pertenecía no a los encomenderos, sino a los mercaderes, 
ofrece libertad de comercio con el Perú ( 6) . 

Sujeta a las contingencias de la política mercantilista de la Me..
trópoli la economía panameña padece durante el siglo XVIII la deca,., 
dencia inevitable producida por el cambio de ruta. La historia del Istmo 
ofrece, nuevamente, notable contraste con la de los otros países hispa..
noamericanos. Los cambios cuantitativos en cuanto al crecimiento de 
relaciones capitalistas, importancia económica y social de las ciudades, 
volumen de comercio y modernización de la cultura, presentes en las 
diversas regiones hispanoamericanas, sólo hacen sentir en Panamá la 
desconcertante perplejidad de su inexistencia. La decadencia de la so..
ciedad panameña se manifiesta incluso en lo que hubo de ser notable em..
peño de renovación: la efímera Universidad -1744..-49--1767- nació 
en el marco de la ortodoxia y el tradicionalismo, y murió precisamente 
cuando las otras universidades hispanoamericanas revisaban sus cante,., 
nidos e iniciaban gestos de desafío. El acontecer panameño del período 
reflejó, pues, en sentido inverso, la historia hispanoamericana del siglo 
XVIII. La tardía formación del Estado nacional, que fue también la 
postrera fragmentación de Hispanoamérica al independizarse Panamá 
de Colombia en 1903, es fiel expresión de la necesidad histórica creada 
por las realidades especiales e incomparables del siglo XVIII panameño. 

Desde el punto de vista administrativo y político la decadencia 
económica del XVIII contribuyó a retrasar, como afirmábamos, el pro.
ceso de integración regional para el surgimiento de condiciones materia..
les aptas a formar la estructura de un Estado nacional viable. Esto en 
modo alguno implica que el proceso especificador de la nacionalidad hu..
biese concluido irremisiblemente. A este respecto es revelador el hecho 
de que los vínculos administrativos creados entre Panamá y el Virreina-
to de la Nueva Granada no fueron suficientes para eliminar en el Istmo 
su definición política específica. En otra oportunidad quisimos subrayar 
la significación que sobre el particular tiene la declaración del Cabildo 
de la ciudad de Panamá cuando en vísperas de la Independencia afir-
maba que "el Gobierno del Istmo en la parte política era independiente 
del virreinato, como lo acreditaba su denominación de Gobierno de Tierra 
Firme" ( 7). Quisiéramos, hoy, agregar el testimonio de Justo Aroseme,., 
na quien en un trabajo presentado al Congreso hispanoamericanista 
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de Lima de 1864 señalaba que "Todos los funcionarios que encabezaban 
una de aquellas secciones o colonias dependían inmediatamente del rey, 
con alguna que otra modificación respecto de unas pocas, como las Presi-
dencias de Quito y de Tierra Firme (Panamá), que aunque dependientes 
del Virreinato de Nueva Granada, tenían algunas relaciones directas con 
el gobierno de la metrópoli" ( 8). Para concluir con este aparte recorde-
mos el mismo testimonio de Bolívar. Tan pocos vínculos reales en con.
traba el Libertador entre Panamá Y' la Nueva Granada que cuando en 
1815, en la Carta de Jamaica, imagina los destinos posibles de las re-
giones hispanoamericanas, al Istmo de Panamá no lo prevé asociado 
a la Nueva Granada, no obstante formar parte del Virreinato, sino a los 
países centroamericanos. "Los estados del Istmo de Panamá hasta Gua-
temala formarán quizá una asociación", decía Bolívar ( 9) . 

Si, afirmábamos, la decadencia del XVIII retrasó la especifica-
ción política de Panamá, sin llegar a eliminarla, otro tanto podemos asen-
tar por lo que respecta a su particularidad económica y a la conciencia 
social correlativa. En documento citado por Boleslao Lewin se señala 
que las rebeliones de Túpac Amaru -quien tuvo como maestro al pana-
meño Don Antonio López de Sosa- y de los Comuneros del Socorro 
repercutieron en Panamá a través de un levantamiento de protesta con-
tra los "impuestos y Aduanas", quemándose la Casa de Tabacos (10). 
La oposición a la política mercantilista de la Metrópoli se perfilaba ní.
tida en Hispanoamérica a finales del XVIII; en Panamá, por el intenso 
contrabando que se quería legalizar, y por el empeño en renovar el em.
porio transitista, esa oposición adquiría significación especial. La quema 
de la Casa de Tabacos y la protesta contra las Aduanas, a que alude 
el documento, ofrece el interés de agregar una información más al rosa-
rio de hechos y testimonios que revelan la correlación existente entre la 
aspiración al libre comercio y el movimiento independista de 1821. Cree.
mas que el siguiente texto de Mariano Arosemena, actor y primer his ... 
toriador de ese movimiento, nos exime de mencionar otros de los tantos 
documentos, hechos y testimonios, que comprueban la correlación his,.. 
tórica señalada. "El 27 de Junio, [de 1810, dice Mariano Arosemena] 
por una inconsecuencia inexplicable la Regencia de España revoca el 

decreto real sobre comercio libre en la América del Sur, que había ex
pedido un mes antes. Tamaño triunfo del monopolio de los comerciantes 
españoles, da un arma poderosa para los gobiernos independientes. El 
Istmo de Panamá fue el principal agraviado, por cuanto su posición geo-
gráfica lo hacía el depósito de mercaderías extranjeras. Y la aduana de 
su nacionalización. Como es de suponer pues, empezó a conocer Pa-
namá la importancia de su independencia" ( 11 ) . 
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De lo expresado creemos poder ya formular los caracteres espe.
cíficamente panameños de la independencia de 1821. Se resumen así: 
a) La decadencia económica del siglo XVIII, que invierte en el Istmo los 
cambios cuantitativos que ocurren en Hispanoamérica, retrasó, sin liqui.
darlas, las condiciones para la formación del Estado nacional; b) La 
propia definición político.-administrativa del Istmo se perfilaba como con-
secuencia directa de la laxitud de las relaciones políticas y la ausencia 
de vínculos económicos con la Nueva Granada; c) La oposición al mer.
cantilismo y la aspiración a la libertad de intercambio conformarían una 
conciencia económica y social liberal, definida expresión de una hurgue-
sía comercial incipiente, pero ya hegemónica. 

IV. ESPECIFICACI0N NACIONAL E IDSPAN0AMERICANISMO CRISIS EN 
EL CONGRESO BOLIVARIANO DE 1826 

En los análisis que anteceden intentamos señalar la potencialidad 
de una definida contradicción. Por una parte se hace presente una con-
ciencia hispanoamericanista claramente formulada en la primera regla
mentación económica posterior a la independencia. Poco provinciano fue, 
lo vimos, el instrumento legal que regulaba la economía de la Provincia 
de Panamá. Medidas proteccionistas complementaban el esquema de 
aquella conciencia económica. Al calor de la guerra inconclusa el primer 
gesto se manifiesta en la unidad hispanoamericanista y en la defensa del 
humilde y propio esfuerzo productivo. Todo ello constituye un término 
de la contradicción. Su. opuesto radica en las condiciones que desde la 
colonia tendían a definir para Panamá una especificación geográfica, 
económica, y consecuentemente política. En la coyuntura del Congreso 
bolivariano de 1826 los extremos de la antinomia encontrarían un frus.
trado esfuerzo de superación; la crisis conducirá a una más acusada 
definición de la ideología económica y política de la clase efectivamente 
rectora de la sociedad panameña. 

Para aprovechar la oportunidad de la reunión del Congreso un 
panameño quiso someter a su consideración un Proyecto curioso de bases, 
para la formación de un establecimiento general de comercio -en el Istmo 
de Panamá, redactado por un granadino natural de esta Provincia, con 
el objeto de someted o a la sabia deliberación de la gran Asamblea Ame-
ricana. Publicado varios años después, el Proyecto curioso de bases . ... 
no fue nunca presentado a los plenipotenciarios en razón de "los desór-
denes que tuvieron lugar para la proclamación de la dictadura" de Bo .... 
lívar. El contenido del documento es, sin embargo, revelador del nivel 
alcanzado en la conciencia económica y social de los panameños esclare
cidos del momento. El artículo 19 señala la aspiración a hacer del Istmo 
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"un emporio universal de Comercio". El artículo 6<? exime del ínfimo uno 
por ciento de derechos las mercancías introducidas por barcos hispa,., 
noamericanos; pero esta exención se hace como indemnización por · el 
capital que habrían de invertir, según el artículo 39 , los Estados hispano,., 
americanos en la construcción de una carretera interoceánica, objetivo 
verdadero del Proyecto- curioso. . . Por lo demás, el proteccionismo que 
observábamos en el Reglamento de 1821 desaparece en el documento 
de 1826. Estamos frente a un intento de conciliar los intereses específi,., 
cos del Istmo, reconocidos como prioritarios e identificados con el libre 
cambio, con la supuesta inminente anfictionía hispanoamericana ( 12). 

Al fracaso del Congreso de Panamá respondió Bolívar con el 
proyecto, casi simultáneo, de unir los Estados sujetos a su influencia di,., 
recta sobre la base de la Constitución de Bolivia. A Antonio Leocadio 
Guzmán se le encomienda la misión de lograr la adhesión de diversos 
pueblos a la Carta boliviana mediando la proclamación de la dictadura. 
Su éxito fue incuestionable en el Ecuador; después de Guayaquil, Quito 
y Cuenca suscriben Actas en apoyo del proyecto bolivariano. Otras 
fueron las incidencias de su misión en Panamá, quizás en parte estimu,., 
ladas por las órdenes de Santander en el sentido de impedir, con diver,., 
sos pretextos, el paso hacia Venezuela del comisionado de Bolívar. 

Leocadio Guzmán había escrito en Liµia, en 1826, una Ojeada al 
Proyecto de Constitución' que el Libertadd.r ha presentado a la República 
Bolívar, folleto reimpreso en Caracas durante el mismo año ( 13), y que 
constituye una encendida apología de la Carta boliviana. Armado con 
ejemplares de su opúsculo, y con el entusiasmo de los años juveniles, 
Guzmán despliega en setiembre de 1826 las iniciativas conducentes al 
éxito de su misión. Pero la dialéctica de la letra impresa y de reiterados 
parlamentos hubo de revelarse impotente frente a intereses que com,., 
prendían muy bien que la realización del emporio universal istmeño era 
compatible con la autonomía económica y contradictorio con el centralis.
mo bolivariano. 

El 13 de setiembre, incluida la firma del Intendente del Depar.
tamento, la Municipalidad de Panamá aprueba un Acta que por su ar
tículo 4<? declara que ''sí emiten su opinión los supradichos que el bie-
nestar de este departamento y el general de la República exigen bajo 
cualquier aspecto que se vea, que el territorio del Istmo sea un país an.
siático". En su artículo 59 manifiesta que los istmeños "Desean, por úl.
timo, que entre tanto continúe este departamento fiel a la Constitución, 
a las leyes y al gobierno" ( 14). Todo lo cual implicaba una reafirma ... 
ción de la peculiaridad económica, un pronunciamiento de fidelidad a la 
Constitución de Cúcuta y un explícito rechazo a la Constitución Boli,., 
viana. En los días inmediatamente posteriores, el Acta del 13 de se ... 
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tiembre estuvo sujeta a diversas evoluciones que estimamos no perti
nentes a la presente exposición. Concluimos este aporte señalando que 
tres años después, en noviembre de 1829, los vecinos de Panamá rei-
teran a Bolívar, en documento que acompaña múltiples firmas, la aspi-
ración de que el Libertador "declare al Istmo país de libre comercio con 
todos los pueblos de la tierra, sin prohibirse ninguna clase de efectos, 
frutos o producciones, con absoluta exención de derechos, sin sufrir re
gistros y sin estar sujetos los cargamentos a depósitos, ni aduanas .. ( 15). 
El documento es una de las últimas expresiones de la afirmación local 
frente a la influencia casi incontrastable de Bolívar. A partir de la dé-
cada siguiente el esfuerzo de especificación nacional se hará en relación 
con la Nueva Granada, después de la desmembración de la Gran Co.
lombia. Como un eco, quizás altanero, de las luchas de los años veinte, 
el principal teórico de nuestra autodeterminación proclamaría más tarde 
al tomar posesión de la Jefatura del Estado Soberano en 1855, que 
"Tenemos libertad, precisamente porque carecemos de libertadores" ( 16). 

V. CONCLUSIONES - REFLEXIONES 

La historia de Panamá ha sido propicia al escándalo. Con el nom-
bre de "escándalo de Panamá" se conoce en la historia universal la co
rrupción de la prensa, diputados y ministros de la gran burguesía fran
cesa que dilapidó en el Istmo el ahorro de millones de tenderos, pequeño
burgueses, filisteos, burócratas y hasta campesinos. No menos escan
dalosa fue la independencia de Panamá de Colombia en 1903. El anti-
imperialismo idealista del momento tuvo razón -razón medida en los es-
trechos límites de su eficacia- al denunciar el zarpazo yankee y la 
política de Teodoro Roosevelt. En lo que no tiene razón el anti--imperia
lismo "científico" de nuestros d ías es en la ignorancia de la historia pa
nameña de la colonia y del siglo XIX. pues -esa ignorancia define los 
extensos límites de su ineficacia. A ' estos grandes escándalos, la presen-
te comunicación quiere agregar otro. Es descorazonador que los Estados 
hispanoamericanos hayan frustrado la anfictionía de 1826. Pero no es 
sin cierto estupor que hemos de rendirnos a la evidencia de que los ha
bitantes del Corinto hispanoamericano estaban dispuestos a afirmar el 
Corinto panameño sin la añadidura hispanoamericana. 

En obsequio de los historiadores que subrayan las causas exó-
genas de la fragmentación hispanoamericana quisiéramos advertir que 
creemos plausible la hipótesis de que manejos del colonialismo inglés, 
y esperanzas expansionistas norteamericanas, estuvieron presentes en el 
anseatismo con que los panameños replicaron a los proyectos boliva
rianos. 
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Canning escribía al representante diplomático en el Río de la 
Plata que "la ciudad y territorio de Montevideo debería independizarse 
definitivamente de cada país [ Brasil y Río de la Plata] , en una situa~ 
ción algo similar a la de las ciudades Hanseáticas en Europa". Mr. 
Forbes, diplomático norteamericano acreditado en Buenos Aires, seña
laba por su parte: "He insinuado la conveniencia y ventaja que repre,.., 
sentaría para esta ciudad tratar de obtener, bajo la garantía de las prin,.., 
cipales potencias comerciales, los privilegios de una ciudad libre, como 
aquellas de la Liga Hanseática" ( 17). Aunque no se conozcan docu,.., 
mentes probatorios, es probable que la misma diplomacia se haya prac,.., 
ticado en Panamá. Lo cual sólo probaría, en la coyuntura que analiza,., 
mos, que las presiones externas tuvieran la eficacia que hacían posible 
las condiciones internas. 

Una historia intransigentemente materialista y que, por lo tanto, 
en profundidad distinga la posibilidad abstracta de la que no lo es, 
no podría satisfacerse con trenos líricos sobre la unidad hispanoameri .... 
cana que no pudo ser. Menos aún podría, desde el presente, recetar 
normas proteccionistas a un pasado cuya tarea inmediata era la lucha 
contra los intervencionismos y controles metropolitanos. Este recaudo 
es tanto más pertinente cuanto que existen autorizadas opiniones que sos,., 
tienen que "con relación a América Latina, el capitalismo europeo del 
siglo XIX se caracterizó como un capitalismo comercial y financiero: las 
inversiones se orientaban principalmente hacia sectores que las econo.
mías locales no estaban en condiciones de desarrollar ... ; la ruptura 
del pacto colonial permitía el fortalecimiento de los grupos productores 
nacionales, puesto que el nuevo polo hegemónico no interfería y más aún, 
en ciertos casos, hasta podía estimular la expansión del sistema local" 
( 18). Muy poco se ha investigado, científicamente, sobre ese sistema 
productivo local. Sobre el particular sólo queremos afirmar que de esa 
investigación no nos exime ninguna teoría que diluya la multiforme y 
viva materia de la historia en esquemas de fáciles reducciones. Por ejem,., 
plo, el esquema que reduce la coexistencia de diversas formaciones eco .... 
nómico,.,sociales a simples eslabones de la "cadena" de explotación: Me ... 
trópoli internacional ,.., metrópoli nacional ,.. centros regionales. 

La experiencia panameña debe ilustrar los agudos problemas que 
se plantea la hist~ria hispanoamericana. Los historiadores de hoy han de 
evaluar las causas del fracaso del Banco de Avío, creado por el con,., 
servador Lucas Alamán en México. Deberán también discutir, digamos, 
la obra admirable de Francisco García Salinas en Zacatecas, el liberal 
en política, defensor del Estado, empresario en economía ( 19). 
Todo ell~ no impide que el sentido general de estos empeños, y otros aná,.., 
lagos, sea el de la integración económica regional de una Hispanoamé,.., 
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rica ya balkanizada. Dadas estas realidades es perfectamente correcto 
afirmar que el naufragio del hispanoamericanismo económico de los pa,., 
nameños de 1821 es revelador de las posibilidades irreales del boliva,., 
rismo. México constituía, como lo reconocía Humboldt, la sociedad más 
floreciente e integrada de Hispanoamérica. Y su tarea durante la década 
del 30 era la integración. Y todavía a finales de la década del 40 decía 
Mariano Otero: "En México no hay ni ha podido haber eso que se llama 
espíritu nacw-nal, porque no hay Nación". Cuando los istmeños, en 1821, 
quisieron poner su geografía al servicio de la economía hispanoamericana 
esbozaron un gesto elegante y utópico. No había economía hispanoameri-
cana; apenas si economías nacionales hispanoamericanas. No había ma ... 
nufacturas suramericanas que atravesaran el Istmo del Pacífico al Atlán,., 
tico. Panamá no podía ser el Corinto hispanoamericano. Con el retraso 
de sus particulares condiciones los panameños iniciaron entonces el mis,., 
mo proceso que los otros países hispanoamericanos: el proceso de la es ... 
pecificación nacional. De ahí la contradicción con el bolivarismo, y de 
ahí el anseatismo de 1826. 

La independencia hispanoamericana fue "una revolución burguesa 
sin burguesía", afirmaba Mariátegui. La tarea del liberalismo del XIX 
fue darle contenido burgués a las instituciones políticas por él mismo 
creadas. Su fracaso, fijado al nivel de criterios cualitativos, se hizo pa ... 
tente desde finales de siglo. Esto no obstante, los cambios cuantitativos 
realizados, estructurales y superestructurales, han hecho posible, en bue ... 
na medida, los saltos y discontinuidades históricas que hoy observamos 
en el sentido de la construcción del socialismo hispanoamericano. Pues 
hay saltos en la historia. Pero no sobre el vacío. Desde esta perspectiva, 
y en aquella buena medida, que reconocemos hay que evaluar y precisar, 
la realización del ideal bolivariano dependerá -con el sólo contenido hoy 
posible, el socialista- de aquellas fuerzas de fragmentación, las pa-
nameñas incluidas, que se le opusieron en su momento. Todo lo cual 
constituye un ejemplo más de la viva contradictoriedad dialéctica de 
los procesos históricos. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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SAN MARTIN EN HUAURA 

UN VALIOSO PLANO TOPOGRÁFICO DE LA EPOCA-

ABEL CARRERA NARANJO 

(Perú) 

Hubo, siglos atrás, un grabador flamenco que como marca o sello 
de sus hermosos trabajos de talla y filigrana, eligió la diminuta figura de 
una tortuga. 

Al pie efe este sello se leía, en latín, esta inscripción: "Mi techo 
es pequeño, pero es mío". Parafraseando el lema de este artista, diremos: 
El presente tema es pequeño, intrascendente, acaso, pero es original. 

NINGUNJA OPERACION estratégica o táctica ni planes po .... 
líticos del general San Martín vamos a ofrecer en este trabajo. · En vez 
de ello, nos ocuparemos de un aspecto quizá totalmente desconocido de 
su actividad militar, por lo menos siempre olvidado en libros y revistas. 

UN CAMINO NO TRILLADO 

Recordar las batallas de San Martín, posiblemente sería del agra,., 
do de todos. Pero ocuparnos de ellas significaría repetir conceptos de .... 
masiado conocidos, puesto que eminentes historiadores han dejado es .... 
critos, sobre el general y sus campañas, gruesos volúmenes de biogra .... 
fías y monografías magníficas que pueden reputarse de clásicas. Plu .... 
mas ilustres han realizado 'notables y concienzudos estudios históricos 
sobre el gran capitán y sus campañas libertadoras. Mitre, Vicuña, Bul .... 
nes, Paz Soldán, Otero, Espejo, Basil Hall, Sarmiento, Míller, Barros 
Arana y muchos otros más, han enriquecido la bibliografía sanmartinia .... 
na con trabajos en los que no se ha dejado de estudiar uno solo de los 
mil aspectos de su actividad . 

Evitaremos, pues, seguir caminos trillados y nos concretaremos 
a estudiar, en primer término y muy someramente, la importancia que a 
los mapas y cartas topográficas concedió siempre el general. Objeto 
principal del presente trabajo será el dar a conocer una carta topográ .... 
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fica sanmartiniana que hasta la fecha ha permanecido inédita y que co-
mo documento histórico tiene considerable valor. 

IMPORTANCIA DE LAS CARTAS TOPOGRAFICAS EN LA GUERRA 

En los tiempos antiguos, los caudillos llegaban a tener un cono-
cimiento completo de los reducidos campos de batalla, con sólo dedicar,., 
les algunos minutos de observación general. Esto era posible dados los 
cortos efectivos empeñados en las luchas de entonces. En la batalla de 
Cannas, por ejemplo, las alas del dispositivo cartaginés, distaban, una 
de otra, escasamente dos kilómetros. Veinte siglos más tarde, en Aus,., 
terlitz, a Bonaparte le es suficiente tomar su catalejo para comprobar, 
de visu, cómo sus generales cumplían las órdenes recibidas. En esta ba ... 
talla el dispositivo francés presentaba una extensión de unos veinte ki,., 
lómetros ( 1 ) . 

Hace ya varios siglos que se hizo necesario que los jefes milita.
res conocieran la geografía del teatro de operaciones y tuvieran a la 
mano su representación gráfica, que no otra cosa son los mapas y las 
cartas topográficas. Veamos, por ejemplo, la importancia que conce.
dió Bonaparte a los estudios geográficos y cartográficos en la prepara,., 
ción de sus brillantes campañas. 

Abramos las páginas de un valioso libro y leamos: 

"Napoleón --dice Arthur Leví--' concedió a las cartas geográficas 
una importancia capital. No hacía ningún proyecto sin haber estudiado la 
carta y aún todas las cartas, frecuentemente contradictorias, del lugar. 
En 1806, dispuso que los ingenieros geógrafos fueran a la vanguardia de 
los ejércitos, levantando las cartas. Cuando, en 1796, toma el mando del 
ejércjto de Italia, inmediatamente constituye una sección de topografía que 
'dirige personalmente. Cuando Napoleón es conducido a Santa Elena, en 
1815, el cuerpo de ingenieros geógrafos franceses tenía cartas de todos 
los países del mundo". 

"Al frente de lo que llamaríamos hoy Servicio Geográfico del Cuartel 
General napoleónico, figuraba, desde 1804, Bacler D' Albe (Ingeniero Geó ... 
grafo ... militar; Mayor en 1801, Coronel en 1807, General de Brigada en 
1813), el cual pasó, en 1814, a dirigir el llamado Depósito de Guerra". 

"Según Odelevan, Bader D 'Albe "Se hallaba encargado de la rec ... 
tificación de los planos, combinación y preparación de los materiales de 
representación, fijación de las líneas de operaciones muy extensas". Es 
sabido que Napoleón no tuvo de la función del Estado Mayor un concep ... 
to moderno . Su genio y su espíritu absorbente le llevaban a conducir per ... 
sonalmente la guerra hasta en sus menores detalles. Berthier y todo el 

•Estado Mayor quedaban reducidos, así, a funciones burocráticas. El error 
que cometiera con ello debió ser, a la larga, una de las causas de su fra ... 
caso final. según han reconocido sus tratadistas y biógrafos unánimemente. 
En todo caso, a Bacler D' Albe podría señalársele como una excepción en 
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el Cuartel General del Emperador. Tan pronto éste llegaba al cantón. o•AI~ 
be desplegaba las cartas, señalaba la posición de las fuerzas adversarias y 
propias utilizando alfileres de colores, mientras que con un compás indica~ 
ha la longitud de las jornadas. Bacler D'Albe dialogaba y discutía con el 
Emperador a la vista de la carta sobre las incidencias de la campaña o de 
la batalla. "Ningún otro oficial. ni aun el ilustre Berthier -escribe en nue~ 
tos días el coronel francés Vachée-, parece haber estado asociado tan in~ 
timamente al trabajo menta.J de Napoleón como Bacler D' Albee". ( "LA GEO
GRAFIA Y LA GUERRA". -Estudio Militar del terreno. -General Díaz 
de Villegas, Ejército español) . 

Diremos, de paso, que Bacler D'Albe alcanzó la jerarquía de ma,., 
riscal de los ejércitos imperiales y recibió el nobiliario título de barón 
que le fue otorgado por Napoleón. Además de sus excepcionales dotes 
de consumado topógrafo, adquirió fama universal con varios de sus 
cuadros. La maravillosa pintura de "La bataille d' Arcol-e", tan admira,., 
da por profanos y entendidos, es obra suya. En 1802 publicó, en 54 ho,., 
jas, su "Mapa de las campañas de Bonaparte en Italia", obra de has,., 
tante valor y originalidad. 

Mucho más que en los tiempo napoleónicos, en nuestros días 
los conocimientos topográficos y cartográficos son indispensables. Sin 
temor a incurrir en exageración, podemos decir hoy que sin un previo 
estudio geográfico y topográfico del teatro de operaciones, ningún ge-
neral podrá esperar vencer a su contender en la más insignificante ac,., 
ción de guerra. Es esto tan cierto y evidente, que se ha afirmado que 
la geografía constituye actualmente una verdadera arma de guerra. 

SAN MARTIN COMPRENDIO ESTA IMPORTANCIA DE LAS CARTAS 

Probablemente fue San Martín el caudillo americano que prime-
ro alcanzó a comprender la enorme importancia que la geografía tenía 
en las operaciones militares. 

Son verdaderos modelos en su género los estudios geográficos. 
que realizaba con suficiente anticipación a la iniciación de todas sus cam,., 
pañas. En Mendoza, por ejemplo, hace enorme acopio de valiosas in,., 
formaciones sobre su próximo teatro de operaciones chileno. Nada es,., 
capa a su afanosa búsqueda de diversas materias relacionadas directa 
o indirectamente con la guerra. A'spectos sociales o políticos, económi-
cos y militares, patriotismo chileno, capacidad de los jefes españoles, 
vías de comunicación y muchos otros. 

Antes de internarse por los peligrosos desfiladeros andinos en 
su marcha libertadora de Chile, realiza completo estudio de las carac.
terísticas topográficas y climatológicas de la anchísma y elevada cor..-
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dillera. Sabe .que sólo por los caminos se mueven los ejércitos, y es por 
ello que dedica toda su atención a obtener información minuciosa y pre,., 
cisa de los caminos y pasos -abras, portillos o portachuelos, como tam ... 
bién se les llama- que habrán de llevarlo al valle chileno de Aconca,., 
gua. Para lograr su intento, se vale de múltiples medios. 

Envía a oficiales especialmente capacitados con la misión concre,., 
ta de realizar levantamientos topográficos de los caminos y senderos 
de la cordillera. Interroga a arrieros, baqueanos y comerciantes. Con,., 
sulta archivos y bibliotecas. Paulatinamente, todo ello le forma un cua,., 
dro coherente y perfectamente claro de los aspectos geográfico y to,., 
pográfico de su próximo teatro de operaciones . 

En cierto momento, no obstante, le faltan los croquis de dos de 
los principales pasos de los Andes: las rutas que llevan los nombres de 
los portachuelos de Uspallata y Los Patos, por los que piensa el gene,., 
ral hacer marchar dos importantes columnas de su ejército. i Cómo ob,., 
tener estos croquis, particularmente los de los tramos situados en terri,., 
torio que se halla en manos realistas? 

Se vale para ello de un habilísimo ardid, tan original, tan suyo, 
que ciertamente merece se le dedique un espacio del que ahora no dis,., 
ponemos. 

UN TESTIMONIO 

Jerónimo Espejo, el ilustre soldado,.,escritor que al lado de San 
Martín hizo la campaña de los Andes, se batió en todas las acciones li,., 
bradas en Chile, y que siguió a su jefe hasta nuestras playas y Guaya,., 
quil. es autor de varias obras históricas de muy alto valor. En una de 
ellas, "El paso de los Andes", nos cuenta de la importancia que su jefe 
concedía a la información topográfica fidedigna. 

"Por este tiempo -se refiere Espejo al estudio que de los itinerarios 
para el cruce de los Andes realizaba a la sazón su jefe-, el general mandó 
en comisión al cuerpo de ingenieros a verificar un reconocimiento gráfico de 
los caminos de la cordillera hasta la cumbre, bajo la dirección del sargento 
mayor don Francisco Bermúdez, el teniente don Hilario Cabrera, el meri, 
torio que estas reminiscencias escribe y algunos hombres prácticos de esa 
parte. Por esta operación se rectificaron, con el cronómetro, las distancias 
entre uno y otro paraje, de esos que sirven de paseana a los traficantes y 
arrieros, levantando croquis topográficos, en que se demarcaban con toda 
minuciosidad los manantiales, ríos, arroyos y demás accidentes cfel terre
no" (2). 
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CAMPA:&A LIBERTADORA DEL PERU 

Libre Chile de españoles, concentran San Martín y Bernardo 
O'Higgins sus esfuerzos a la preparación de la próxima campaña de 
ambos, la del Perú ( 3) . 

Dentro de los múltiples aspectos que demanda esta preparación 
-problemas político, social, económico, militar, naval, de organiza ..... 
ción-, la obtención de una información geográfica y cartográfica sufí,.. 
ciente y exacta del territorio peruano, ocupa lugar destacado en el es,.. 
píritu del general ( 4) . 

Es así que afluye, de Lima a Santiago, verdadero torrente de 
comunicaciones enviadas por agentes secretos que le proporcionan va .... 
liosas informaciones : 

"Cada día crece el descontento de Pezuela, así en el público como 
entre sus militares, entre los que no hay tampoco la menor armonía ni 
subordinación''. 

Acerca de la probable conducta de los oficiales peruanos que sirven 
en las tropas del Virrey, otro agente comunica: 

"Se encuentran en un estado de indecisión, tristeza y turbación pre~ 
guntan'd'o a todos qué harán". 

A manera de recapitulación, este último informante le apunta: 

"Calculo, pues, que su resistencia será débil". 

SAN MARTIN PIDE UN MAPA DEL PERU 

Apremiando a sus agentes y espías; no dándose jamás por satis,.. 
fecho; solicitando más y más informaciones; pidiendo muchas veces a dos 
o más personas el mismo dato -para mayor seguridad en la preci ..... 
sión-, es como San Martín obtiene todo lo .que se propone conocer y 
en el debido momento. Pero, nunca satisfecho -porque insatisfecho ha 
sido todo gran capitán-, y siempre acucioso, como Bolívar, como Na .... 
poleón, exige a sus agentes le proporcionen mapas y cartas topográficas 
del territorio peruano. 

¿ Cuáles son los principales puertos peruanos? ¿ Qué caminos en .... 
lazan estos puertos? ¿Dónde se encuentran los principales núcleos de 
las tropas realistas? ¿Por qué rutas pueden alcanzarse estas guarnido,.... 
nes del interior, Arequipa, Cuzco, Puno, Huamanga? ¿Por qué cami ..... 
nos pueden moverse las tropas españolas en su intento de rechazar el 
desembarco? ¿Qué r·egiones del interior abastecen de víveres a Lima? 

Solamente un buen mapa, un mapa peruano -vale decir, clise .... 
ñado en el Perú por conocedores del territorio-, puede proporcionar 
toda esta valiosa información y constituirse en indispensable documen ..... 
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to gráfico capaz de situar debidamente, en el espacio. la copiosa docu,. 
mentación anteriormente recibida por el general. 

Pide, pues, San Martín un mapa, un buen mapa. y un audaz 
agente responde a este urgente pedido. ¿ Cómo lo obtiene? Este patrio,. 
ta, exponiendo su vida, sustrae de la propia Secretaría del Virrey Pe,. 
zuela un magnífico mapa. En él aparece, minuciosamente trazado. todo 
el litoral peruano. Se ven todos los puertos y caletas. con suficiente in,. 
dicación de la configuración del territorio inmediato. 

Contiene este mapa cuanta información requieren un soldado y 
un marino -San Martín y Cochrane- para emprender con seguridad 
la difícil operación planeada, operación denominada anfibia en nues,. 
tros días: puertos con sus faros, fondeaderos. profundidad del mar en 
brazas ( 5). caminos que comunican los puertos, orografía inmediata 
más importante. lugares del árido litoral peruano donde una escuadra 
puede hacer la aguada. . . ( 6) . 

No podía esperar el general un mapa que sirviese mejor a sus 
propósitos. El éxito miiltar y naval logrados en su desembarco así lo 
evidencian. En varios documentos de la época se hace clara referencia 
a la invalorable ayuda que este mapa peruano representó para el cum.
plimiento de los fines estratégicos y sicológicos señalados a la expedí,. 
ción libertadora de nuestra patria. 

RU:MIBO AL NORTE DE LIMA 

Cumplidos los propósitos que lo llevaron a Pisco y despachada 
al interior la columna mandada por Arenales. se reembarca el grueso 
del Ejército libertador, poniendo proa al norte las naves del inquieto 
y fogoso lord inglés y almirante de la escuadra chilena. Thomas C.o.
chrane. Las fintas de la escuadra sobre el Callao y Ancón, siembran 
inquietud en las huestes realistas y levantan patriótico estusiasmo en 
el espíritu de los habitantes de la capital. Toca tierra en Huacho el 
grueso. 

Como expresa el general en carta a O'Higgins, el objeto de la 
ocupación del valle del río H uaura era repetir, en el norte de Lima, la 
misma labor de propaganda y "zapa" iniciada antes en Pisco: 

"Y o debo reembarcarme para atacar al norte de Lima, sublevar las 
provincias de Huaylas y Conchucos, de cuya decisión estoy perfectamente 
persuadido. Mi objeto en este movimiento es bloquear a Lima por la insu.
rrección gener.al y obligar a Pezuela a una capitulación, sin desatender al 
mismo tiempo el aumento del ejército y la subyugación de la intendencia 
de Trujillo" . 

http://gener.al/
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EL VALLE DE HUAURA 

La elección de este rico valle es otra muestra de lo bien infor,... 
mado que se encontraba el general acerca de las características de toda 
índole del territorio peruano. 

Además de los motivos profundos, mezcla sutil de estrategia pu,.. 
ra y de guerra sicológica, que impulsan al general a poner el pie al 
norte de Lima, esta acertada elección del valle de Huaura obedece a 
razones de naturaleza geográfica y económica. Conoce San Martín que 
el citado valle es pródigo en recursos de todo género, lo que le permi-
tirá reorganizar y poner en magnífico pie a su reducido aunque ague-
rrido ejército. Podrá, en esta región, aumentar sus efectivos mediante 
el reclutami•ento de numerosos voluntarios; renovar el ganado de silla 
y carga; reparar y mejorar el vestuario y atalajes; privar, en fin, a la 
capital de los variados y abundantes productos agrícolas provenientes 
de su extensa campiña. 

Al hacer el estudio geográfico--económico de esta región, apun-
taba un prestigioso intelectual y geógrafo peruano pocas décadas des..
pués de acaecidos los sucesos relatados, es decir, antes de haberse pro-
ducido cambios de importancia en ella: 

HUACHO. -Su inmejorable temperamento, la abun'dancia de agua 
para cultivar sus fértiles tierras, la variedad de frutas y frutos, y su in ... 
mediación al mar y a Lima son otros tantos elementos de prosperidad y 
riqueza. 

Es Huacho el centro que provee a Lima de aves, frutas y otros ar ... 
tículos de diario y gran consumo; y a esto se agrega que en sus inmedia ... 
ciones hay haciendas en que se cultiva la caña y el algodón. 

A menos de 5 kilómetros está el delicioso v.alle de HUAURA y el 
de LAURIAMA; esto sólo basta para que Huacho sea una de las agrada ... 
bles poblaciones de la costa. -( MARIANO FELIPE PAZ SOLDAN. -
"Diccionario Geográfico Estadístico del Perú") . 

La fecundidad del valle produjo inmediato beneficio al ejército. 
Igualmente, el patriotismo de sus hijos. En carta que San Martín es-
cribe a O'Higgins el 18 de noviembre de 1820, exprésale: 

" ... ya comuniqué a usted desde Ancón la importante noticia de la 
insurrección en Guayaquil y la toma de la 'Esmeralda'. Desde entonces 
he montado en este punto seiscientos hombres de caballería, todos ellos a 
dos caballos cada uno". - (VICUÑA MACKENNA. - "El General San 
Martín"). 

Y García del Río, secretario del general, dirigiéndose al mismo 
Director Supremo de Chile, le informa: 
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"En Huacho, Supe y todos estos pueblos hemos encontra'do tal pa
triotismo y decisión, que al momento montamos nuestra caballería y en el 
día está a tres bestias por hombre. Las provincias inmediatas han levan.
tado el grito contra la tiranía de los españoles deponiendo las autoridades, 
quitando la vida a los mandatarios en algunos puntos y sumnistrando re ... 
clutas y cantidad de auxilios". 

NECESIDAD DE UN PLANO DEL VALLE D'E HUAURA 

Contando el Virrey, por el momento, con efectivos superiores a 
las fuerzas patriotas, se ve precisado San Martín a tomar una acti ... 
tud momentáneamente defensiva. 

Sabe bien el general que en la preparación de cualquier opera ... 
ción, más aún en una operación defensiva, un estudio minucioso del te ... 
rreno resulta indispensable. Sabe, también, que en todo plan de defen ... 
sa han de aprovecharse al máximo las ventajas que siempre ofrece el 
terreno (7). Tal como lo hizo en Plumerillo -frente a Mendoza; an-
tes del famoso paso de los Andes-; tal como lo hiciera, antes, en Tu-
cumán, en los alrededores de Huaura debe organizar una fuerte línea 
defensiva, a cubierto de cualquier sorpresa. Restablecido el equilibrio 
de fuerzas, pasará el ejército patriota a una franca ofensiva, buscando 
a los realistas en sus propios campamentos de Aznapuquio, a las puer-
tas mismas de Lima, si las circunstancias así lo exigen. 

Concentrado en el valle de H uaura el ejército independiente, la 
situación general que se le presenta a San Martín puede condensarse 
en los puntos principales siguientes: 

1 . -El grueso de sus fuerzas deberá esperar la incorporación del destaca.
mento de Arenales, que opera en la Sierra. 

2. -Antes y después de esta reunión, se hace necesario desarrollar una de ... 
fensa activa, agresiva, que como una espada de Damocles mantenga 
constantemente amenazadas a las fuerzas españolas de la capital hasta 
el momento en que, por el aumento de sus propios efectivos, pueda pa.
sarse a la ofensiva. 

3. -Mantenerse en todo momento al abrigo de cualquier sorpresa realista. 
En caso de que una poderosa ofensiva tornase insostenible la conser ... 
vación de sus posiciones de Huaura, prever su reembarque ordenado 
y rápido. 

4 .-Desarrollar una activísima propaganda y "guerra de zapa" en los terri ... 
torios aún en manos españolas. Esta propagnda debe ser muy intensa 
en Lima, para debilitar la moral realista y restarle medios por la de.
~erción, que "es escandalosa" según conoce el propio Virrey Pezuela. 

5. -Continuar engrosando los efectivos patriotas por la incorporación de 
voluntarios peruanos a los que debe instruirse de inmediato. 

6. -Incorporar al territorio independiente la extensa intendencia de Tru
ji1lo, con lo cual su propia retaguanlia quedaría sólidamente asegurada 
desde Huaura y Guayaquil. 



SAN MARTÍN EN HUAURA 63 

Para poder establecer un plan defensivo que responda, de ma ... 
ne:ra particular, a las necesidades que implica la consideración indica,., 
da antes con el número 3, precisa un conocimiento perfecto del terreno 
de acción. Adquirido este conocimiento, se "pedirá al terreno" que re,.. 
fuerce:, que fortalezca, los escasos medios del defensor. Es ésta, preci .... 
samente -lo dice su etimología-, la fin ali dad de la fortificación . 

Recorrido por el general el valle de H uaura, acompañado por 
varios de sus oficiales, se forma inmediatamente un plan defensivo pre,.. 
liminar. Para establecer uno definitivo, ordena, antes, a uno de sus in .... 
genieros, la preparación de una carta topográfica de la zona de H uau .... 
ra y de: sus inmediaciones . Señálale que la carta ha de comprender las 
partes baja y media del río que da nombre al feraz valle, y también las 
partes norte y sur de su campiña. Igualmente, deberá figurar en el 
croquis, el terreno escogido por el defensor, comprendiendo la "posi,.. 
ción principal" y la línea de "avanzadillas". También se incluirán par,.. 
tes de los arenales que por el norte y el sur enmarcan el valle. 

Para lograr que el terreno contribuya al máximo a la maniobra 
defensiva prevista, el plan deberá ser su representación fiel y comple,.. 
ta. Por consiguiente habrán de figurar en él todos los accidentes na .... 
turales y artificiales, en particular los que por su carácter puedan te,.. 
ner mayor significado táctico o valor técnico: formas orográficas; ríos 
y canales; caminos y senderos, con indicación de los puentes; lugares 
poblados; cultivos y zonas cubiertas de monte; etc. 

UN BRILLANTE OFICIAL TOPOGRAFO 

Demostrando su acostumbrado espíritu previsor, San Martín ha 
llevado consigo, de Chile al Perú, a bordo de la escuadra libertadora 
chilena, a un oficial de ingenieros que es asimismo magnífico topógra,.. 
fo. Agrimensor, como se decía en la época. A este distinguido oficial, 
que ostenta el grado de teniente coronel, es a quien el general enco,.. 
mienda la preparación del plano topográfico de la posición de H uaura. 

Difícilmente podría hallarse en la América meridional topógra,.. 
fo de la capacidad del oficial designado. Reúne óptimas cualidades. 
Además de poseer profundos conocimientos en la ciencia del ingeniero 
militar y ser un consumado topógrafo, ha tenido brillante desempeño 
en innumerables combates así en Europa como en Chile. Su coraje y 
su inteligencia han sido reconocidos por todos los jefes a cuyas órde,.. 
nes ha servido. 

En siete años de ininterrumpido guerrear, de 1809 a 1815, ha 
recorrido, a pie y a caballo, la mayor parte de los campos de batalla 
de: Francia, España, Bélgica, Rusia y Alemania. A las órdenes de San 
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Martín cruza los Andes y tiene brillante desempeño en Cancha Ra
yada, Talcahuano y Maipo. 

Estos antecedentes demuestran cómo acertó San Martín al co
misionarle el levantamiento topográfico de la región del río Huaura. 
Y este oficial no defraudó al general. La alta calidad del plano por 
él trazado lo evidencia de manera rotunda. 

EL PLANO 

Extendido al lado de la máquina de escribir, escribimos con el 
plano original a la vista. Levantada en noviembre de 1820, esta car
ta que tocan nuestras manos tiene, pues, 151 años. Ello no obstante, 
se conserva en buen estado. En mtiy buen estado. 

Dibujado sobre grueso pergamino de grano fino, tiene el carac
terístico olor a cosa vieja que despiden papeles y libros guardados lar-
gas años en salas oscuras y mal ventiladas. Su color, blanco original
mente:, muestra ya la inconfundible pátina del tiempo. Su tono es, pues, 
muy subido, especialmente en las zonas próximas a los dobleces y a 
ciertos bordes. Pero este plano no conserva hoy las dimensiones ori .. 
ginales que tuvo en tiempos de San Martín. 

Cuando, en el año 1943, voraz incendio destruyó la magnífica 
Biblioteca Nacional, este plano sanmartiniano se hallaba entre los do
cumentos pertenecientes a la Sociedad Geográfica de Lima, institución 
que ocupaba una de las dos plantas del viejo edificio de la Biblioteca. 
La feliz circunstancia de haberse guardado dentro de un tubo de la-
tón, salvó al plano de s•er totalmente destruido por el fuego, como su
cedió con millares de otros valiosos documentos, libros e incluso irreem
plazables incunables . 

Enrollado el plano dentro del tubo, la alta temperatura chamus
có la vuelta del pergamino en contacto directo con la envoltura metá
lica. Alguien, entonces, no sabemos quién, recortó la porción quema
da, perdiéndose, también, algunos centímetros que se encontraban re-
lativamente en buen estado. Fácilmente deducimos esto porque los bor
des de la parte cortada no están quemados, sino muy ligeramente enne
grecidos. 

Nos proporcionó gentilmente el plano original, a solicitud nues
tra, para preparar el presente trabajo, el señor D. César García Ro
sell, Miembro de Número del Centro de Estudios Histórico--Militares 
del Perú. 



SAN MARTÍN EN HUAURA 

Características del plano 

65 

No sabemos qué instrumentos emplearía el topógrafo de San 
Martín para el levantamiento de este plano. No obstante, el trabajo 
es magnífico desde todo punto de vista. 

Hemos comparado con varias cartas modernas de la misma zona 
este histórico croquis y podemos asegurar que tanto la configuración 
general del terreno en él representado, como la ubicación relativa de 
todos los accidentes naturales y artificiales, y las direcciones y trazado 
de los caminos, han sido, todos, fielmente trazados por el topógrafo. 

El relieve del terreno, siguiendo la técnica de la época, ha sido 
figurado mediante sombreado en tenue color gris. El río H uaura, an-
cho, de fondo celeste, tiene las orillas dibujadas con finos trazos azu..
les. Flechas, convenientemente situadas, señalan la dirección de la co-
rriente. Las poblaciones, en color rojo. Las calles de Huaura están 
perfectamente delineadas, con mucha limpieza. El rótulo y en general 
todas las anotaciones han sido hechas en forma que, aunque sobria, 
nos trae a la memoria las recargadas y laboriosas caligrafías de los car-
tógrafos de siglos pasados. Con todo, se nota en el pulso del dibujante 
que, aunque quiso acomodarse a la costumbre de perfilar y adornar 
las leyendas, el tiempo, que le resulta estrecho, o el general, que lo 
apremiaba, lo obligaron a eje·cutar un trabajo apresurado, sin perder 
por ello precisión . 

Como se ha dicho, hemos comparado con otros planos moder-
nos esta carta topográfica. Las distancias, en línea recta, existentes 
entre varios puntos, son casi· exactamente iguales en una y otros. La 
precisión y cuidado que el topógrafo puso en este trabajo que le en..
comendó el general San Martín se evidencian ateniéndonos a este sim..
ple detalle: todas las cumbres de los cerros importantes, así como la 
iglesia de H uaura, la boca del río y varios otros accidentes notables, 
aparecen con perforaciones en el pergamino. Perforaciones hechas con 
aguja o con compás de puntas secas muy finas. Esta forma de preci..
sar la ubicación de las cumbres de los cerros y otros puntos caracterís..
ticos nos indican, muy claramente, que el topógrafo procedió a ejecu-
tar una triangulación, triangulación gráfica, casi podemos asegurar, da..
do el carácter del trabajo. Son estos vértices de la triangulación los 
lugares .que en el plano se han perforado con aguja o punta de compás, 
repetimos. Dichos puntos, así marcados, sirvieron al oficial topógrafo 
a manera de esqueleto o "canevás" para el trabajo posterior de relleno 
o levantamiento de detalle, como se denomina técnicamente. 

Llaman especialmente la atención las siguientes particularidades: 
lo resistente del pergamino empleado; la firmeza de los colores, que 
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han desafiado la acción destructura del tiempo, demostrando tratarse 
de acuarelas de excelente calidad; la indicación, en los caminos y prin .... 
cipalmente senderos, de los lugares que ellos unen. Así, se lee: '' Cami .... 
no de Lachay a Retes" ( debajo y al centro del plano); "Camino de 
Huacho a Huaura" ( ángulo inferior izquierdo), etc. 

Vados. 

Observando cuidadosamente el plano, se hallará otro punto de 
interés: Se ha concedido una enorme importancia a los vados del río 
Huaura ( 8). En efecto, recorriendo este río, de oeste a este, descubri ... 
mos los siguientes: 

1 . Vado sin nombre sobre el camino que de "El Salitral" sale directa
mente al norte. 

2. Vado sin nombre sobre el camino que pasa inmediatamente al este del 
nombre "Molino Viejo". 

3. Vado de "Mojón". 

4. Vado de la "Cantería" . 
5. Vado del "Palinqui''. 
6. Vado de "Matías Ramírez" . 
7. Vado sobre el camino que cruza el valle de . Vi1cahuaura. 

¿A qué obedece -nos preguntamos- esta preocupación del to,., 
pógrafo, que lo induce a registrar todo lugar de paso del río Huaµra? 

Esta importancia de los vados se desprende, por su propio peso, 
de la maniobra que San Martín realiza en la región que ocupan sus 
tropas, así como de las características geográficas y topográficas del 
valle. 

Dice un historiador militar peruano: 

"El río Huaura lleva agua todo el año, está encajonado por altos 
y escarpados ribazos que hacen de él un serio obstáculo para el pasaje de 
tropas, siendo, por consiguiente, muy fácil de defender. 

"Disponiendo de una escuadra en el extremo oeste de la línea, que 
toca al mar, se aumenta la resistencia de las tropas que se establezcan en 
las márgenes del río. Esta escuadra puede asegurar, en caso de emergen
cia, la retirada de las tropas . 

"El ejército patriota acantonó el día 17 de noviembre a lo largo del 
valle, con el dispositivo siguiente: 

"Cuartel Gener.al, en Huaura. 
Batallón N<? 4, en Qui pico. 
Batallón N<? 8, en Vilcahuaura. 
Batallón N<? 7, en Acarai. 
Los demás cuerpos, en Huaura. 
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"Este dispositivo, con frente al sur, apoyaba su derecha en el mar, 
cuyo dominio estaba asegurado, y su izquierda en las cabeceras de la sie..
rra, en aptitud de enlazarse con Arenales que, según el plan, debía bus-
car este enlace. 

"La naturaleza del obstáculo que forma el río daba s'Uficiente ca-
pacidad de resistencia a las tropas que la ocupaban, y más aún, si se tiene 
en cuenta que para que el adversario llegara a él, tenía que ,atravesar los 
desiertos que median entre los ríos Chillón y Chancay, y entre este último 
y el río Huaura. 

v "Las necesidades de la táctica se coordinaban, pues, gracias a la ocu-
pación de esta línea, con los deseos políticos y las concepciones estratégi;.. 
cas del general en jefe patriota" (9). (General Carlos Dellepiane, "Histo ... 
ria Militar del Perú'\ Tomo I, Lima, 1935). 

Siendo los mencionados vados los únicos puntos por los que po-
día el enemigo cruzar el río H uaura, era natural que el ingeniero, co-
nocedor de la idea de maniobra de su jefe, los señalase con precisión. 
Conocidas sus características mediante un reconocimiento personal 
practicado en el terreno por tropas montadas, y marcados claramente 
en el plano estos siete vados, resultaba fácil para el general señalar 
a las tropas la misión de defenderlos eficazmente. 

"El río Huaura -apunta el historiador argentino, general Mitre
corre de este a oeste, de la cordillera ,al mar, y aunque de poco caudal, 
sólo es vadeable por puntos determinados fáciles de defender, teniendo so..
bre sus márgenes algunas posiciones militares ventajosas para la resisten-
da contra fuerzas superiores". 

QUIEN FUE EL OFICIAL TOPOGRAFO 

Al comienzo de nuestro trabajo mencionamos a un distinguido 
jefe del ejército napoleónico, brazo derecho del Emperador en todos 
los aspectos cartográficos, geográficos y logísticos de la preparación 
y ejecución de sus campañas. Fue éste el mariscal barón Alberto Luis 
Bacler D 'Albe. 

Pues bien. El oficial de ingenieros que en noviembre de 1820 
preparó a San Martín el plano de los alrededores del valle del H uaura, 
fue el teniente coronel Alberto Bacler D' Albe, de nacionalidad fran-
cesa, hijo del mariscal de Napoleón. 

Nacido en la Sabaya, el 22 de julio de 1789 -ocho días des-
pués de la toma de la Bastilla por el pueblo parisiense-, a su egreso 
de la Escuela Militar se incorpora al ejército imperial. Hace con brillo 
las campañas de Austria, Rusia, Francia, Alemania y Bélgica, en todas 
las que pone en evidencia sus dotes de soldado inteligente y valeroso. 
Combate, por último, en W aterloo, donde las águilas francesas son de-
finitivamente abatidas. 
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En esta acc1on Bacler D'Albe ostentaba el grado de capitán de 
ingenieros. Disuelto el ejército vencido, D' Albe emigra a los Estados 
Unidos, donde lo encuentra y se informa de su competencia el patriota 
chileno José Miguel Carrera, que lo compromete para viajar al Río de 
la Plata. 

Con el grado de sargento mayor se incorpora al ejército argen-
tino, en Mendoza, en 1817, en cuyas filas interviene en el paso de los 
Andes y en todas las batallas por la independencia de Chile. Tiene 
en Talcahuano destacado desempeño, al mando de 40 soldados de in-
genieros . En la captura de los sólidos reductos de ese puerto chileno 
se destaca por su extraordinaria bizarría. 

Conocedor San Martín de las excelentes aptitudes de este ofi,. 
cial francés para la topografía, le encomienda frecuentes trabajos de 
esta especialidad en la preparación de sus batallas y marchas. Es él 
quien levanta los planos de los campos de batalla de Cancha Rayada 
y Maipo, que incluye Mitre en su "Historia de' San Martínn. 

En marzo de 1820, muy avanzados ya en Valparaíso los prepa-
rativos para la partida de la expedición libertadora que en setiembre 
del mismo año desembarcaría en Paracas, siendo ya teniente coronel, 
se le destina al Departamento de Artillería e Ingenieros. 

Llegado a nuestra patria, se distingue D'Albe en la ejecución 
de buen número de trabajos ordenados por el general San Martín. 
Realiza, entre otros, levantamientos topográficos en Pisco y en Huau-
ra ( 10) . 

En Huacho y en Huaura es posiblemente donde D'Albe lleva 
a cabo sus más importantes trabajos. Para facilitar las operaciones 
de embarque y desembarque durante la permanencia del ejército liber-
tador en la región, construye un muelle en el puerto de Huaura. Para 
valorizar debidamente esta importante obra, deberá tenerse en cuenta 
los escasos medios con que se contaba en la época y recordarse que 
ese muelle debe concluirlo en el corto plazo .que le fija el general. 

Se le encomienda, también, la fortificación de la posición defen-
siva ocupada por las tropas independientes en el valle del Huaura. Pa-
ra ello, prepara las orillas del río en forma de hacerlas inaccesibles para 
un enemigo procedente del sur. Aprovecha los ribazos escarpados de 
la margen norte, completándolos, en las partes transitables, con obs-
táculos artificiales. Frente a los principales vados, para resguardarlos 
de cualquier golpe de mano realista, construye sólidos reductos. 

Actor de las operaciones que estudiamos, el inglés Míller nos 
dice concisamente respecto a estos trabajos de D'Albe: 
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"Se organizó la posición en la orilla del río Huaura, que había he~ 
cho fortificar San Martín con obras de campaña. La derecha de esta línea 
se apoyaba al mar, teniendo a Huacho al frente y a Sayán a la izquierda, 
siete u ocho leguas dentro del valle de Huaura" . 

Terminaremos esta breve nota biográfica diciendo que Alberto 
Bacler D'Albe permanece en nuestra patria hasta 1824, en que vuelve 
a Francia, falleciendo el mismo año. El y su padre, eminentes cartó
grafos los dos, oficiales de Napoleón ambos, mueren con corta diferen
cia de meses. 

DOS PLANOS DEL CORONEL BONILLA 

En 1921, con ocasión de cumplirse el primer centenario de la 
proclamación de nuestra independencia, el coronel Manuel C. Bonillla 
publicó un valioso libro, "Epopeya de la Libertad". 

Lástima grande que el autor no diese cumplido remate a obra 
con tanto éxito iniciada. Aunque en el prólogo ofreciera ocuparse de 
todas las luchas que empezadas en Pisco concluyeron en Ayacucho, 
el coronel Bonilla dio a la estampa sólo tres tomos: el primero, que se 
ocupa de las operaciones realizadas entre los meses de setiembre y di ... 
ciembre de 1820; el segundo, que estrictamente no es otra cosa que una 
monografía, magnífica, es cierto, pero monografía siempre: "Pichin
cha". En efecto, dentro del plan general de su obra, a las operaciones 
de diciembre de 1820, tratadas en el primer volumen, no corresponde, 
ni en el espacio ni en el tiempo, seguir la acción de Pichincha. "Pi ... 
chincha" debería ser, en todo caso, el tercer o cuarto tomo de "Epo
peya de la Libertad", pero nunca el segundo. Respecto del tercer vo ... 
lumen, "Zepita", cabe hacer análoga observación que al segundo. 

FaUecido este distinguido jefe, quedó sensiblemente trunca la 
ambiciosa obra que ofreciera a la intelectualidad peruana e iberoame ... 
ricana deseosa de conocer los pormenores de las numerosas operado ... 
nes militares realizadas en nuestro ensangrentado suelo por generales 
y guerreros llegados de muchas naciones del nuevo y del viejo mundo. 

En Epopeya de la Libertad se incluyeron dos planos históricos 
hasta entonces inéditos: los que llevan los títulos siguientes, puestos por 
sus respectivos autores: 

"Croquis de la marcha de la División (sic) de Vanguardia el Día 8 
de Septiembre de 1820'\ del ingeniero Alberto D'Albe. Véase al respecto, el 
grabado N<? 1 y la nota N<? 1 O. 

"Croquis de las imediaciones" (sic) . . . ( el resto resulta ilegible), del 
teniente de ingenieros Juan Pouiller, reproducido por Alberto D'Albe. 
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GRABADO N9 1 
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En los rótulos de estos planos hemos respetado la ortografía ori-
ginal de sus autores. El primero de ellos, como fácilmente se deduce 
por la fecha que lleva, es un plano de los alrededores de Pisco, con 
la indicación del fondeadero ocupado en ese día por la escuadra chile-
na, dispositivo de las tropas desembarcadas y de las fuerzas realistas 
mandadas por el coronel Manuel Químper, entre otras valiosas infor ... 
maciones. El segundo, es la repre·sentación de la región comprendida 
entre los ríos Chancay y Rímac, inclusive los dos, y se concreta a es .... 
tudiar los dispositivos de los ejércitos patriota y realista, en diciembre 
de 1820. 

Los originales de estos dos planos fueron destruidos en 1943, . 
en el ya mencionado incendio de la Biblioteca Nacional. · De no haber · 
sido porque el coronel Bonilla los publicó en su obra, n~da hubiera 
quedado para la posteridad de . estos valiosísimos documentos histó .... .. 
ricos. 

Pero si fue meritoria y oportuna la publicación · de estos croquis, 
la verdad es que hoy resultan de escaso valor los grabados que · de los 
mismos contiene la obra del distinguido historiador. . _ 

Estos planos de su "Epopeya de la Libertad", tienen las siguien .... 
tes medidas: 

Croquis · de Pisco: 
Croquis de Lima: 

12 X 15 cms. 
11 X 13 tms. 

Por haber sido ·reducido fotográficamente de los planos origin~ ... 
les, cuyas dimensiones aproximadas deben de haber sido de . 50 X 70 · 
cms. , sucede, lamentablemente, que ninguno de ellos es suf icientemen..
te nítido como para resultar legible ni la mitad de los muchos nom .... 
bres y diversas anotaciones puestas por los cartógrafos . . · 

En el croquis de los alrededores de Lima, llega, inclusive, a ser 
imposible la lectura ·de su mismo rótulo, no obstante ser naturalmente 
la inscripción de mayor tamaño contenida · en él. Es esto verdadera..
mente sensible, repetimos, pues en el plano de la región de Pisco ( Gra..
bado N<? 1) aparecen, representados por símbolos, diversas unidades; · 
cuarteles generales, etc. , así de las tropas patriotas como de las realis-
tas. Más aún, dichos símbolos señalan operaciones sucesivas, con los 
correspondientes dispositivos en los diferentes momentos de los despla..
zamientos realizados en esa región. Además de ello, al lado de los sím..
bolos correspondientes a las unidades, de diversas armas, aparecen, en 
uno y otro plano, anotaciones extensas, lo cual demuestra, que de ser 
legibles en su totalidad, proporcionarían al estudioso información com..
pleta de las acciones de vanguardia y reconocimiento, sostenidas en Pis..
co y en Lima, datos que, inclusive, aclararían algunos puntos oscuros 
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PLANO DE LA REGION DE HUAURA.- Este grabado reproduce el plano original que en noviembre de 1820 levantó 
el Teniente Coronel Alberto Bacler D' Al~ por orden del General San Martín. Observará el lector que este plano ha su-
frido la amputación de. sus bordes norte, sur y este. Es de notar, en particular, cómo ha perdido su ángulo sureste. En la 

página frontera damos un croquis aclaratorio de este valioso documento histórico. 
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CROQUIS EXPLICATIVO DEL PLANO ANTERIOR.- Este croquis lo hemos calcado del plano original para facilitar su 
interpretación. De no agregarse este croquis, sería imposible descifrar buen número de inscripciones originales del topógrafo. 
Estima el autor que calcos como el pttsente, con anotaciones en letra tipo imprenta, debieran publicarse siempre al lado de los 
planos originales. Se ha respetado la ortografía del topógrafo, inclusive sus galicismos ("Le camino a Su~", en vez .de "El 

camino a Supeº, etc.). La orografía se presenta en este croquis en forma sólo generalizada. 
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de las mismas . En efecto, la correspondencia personal y los partes ofi .. 
ciales de los jefes participantes resultan en algunos aspectos verdade-
ramente contradictorios. Ni empleando una buena lupa resulta posible 
leer hoy estas muchas anotaciones puestas en 1820 por sus autores, los 
mencionados topógrafos, en los planos que en 1921 nos dio a conocer 
el coronel Bonilla . 

Ignoramos la razón por la cual este historiador no incluyó, en 
su obra, el plano de Huaura. Aunque se ocupa en su libro del desem-
barco en la región de H uacho y de la ocupación defensiva sobre las 
márgenes del citado río, inclusive de la larga e importante labor polí-
tica y militar cuyo centro neurálgico fue la entonces modestísima villa 
de Huaura, no reprodujo el plano que hoy nosotros damos a conocer 
al país. Desconocemos, repetimos, la causa de este olvido de nuestro 
escritor militar. 

PRESERVACION DE UN VALIOSO PLANO 

Evitar descuidos irremediables como los señalados, es nuestra 
intención. Para ello nos permitimos solicitar que las instituciones ofi .. 
ciales encargadas de la conservación de documentos históricos tomen 
las medidas necesarias para que el plano de H uaura -y tantos otros 
existentes en archivos y bibliotecas- sea eficazmente protegido contra 
todo siniestro o desaparición. En lo que directamente nos respecta, he-
mos procedido en la forma que se indica a continuación para preservar 
de errores, como los indicados antes, a la reproducción del plano que 
hoy ofrecemos a los estudiosos. 

Al croquis original del ingeniero D'Albe s,e le ha tomado una 
fotografía en tamaño natural ( 42 X 71 cm.) . Sobre el positivo de la 
foto, y a la vista del documento original, se ha retocado muy cuidado ... 
samente con tinta· china negra la totalidad de las inscripciones varias, 
caminos, ríos, canales, formas orográficas, etc., respetando, con entera 
fidelidad, hasta los más pequeños rasgos caligráficos del topógrafo. 
Con el procedimiento seguido se ha logrado dar suficiente nitidez a la 
fotografía que de otra manera resultaba borrosa y muy difícil de leer 
e interpretar. 

De la fotografía así retocada, de 42 X 71 cm., como se ha di-
cho, se obtuvo el clisé de tamaño reducido, 11 X 18 cm., represen ... 
tado en el grabado N 9 2. 

Como, aunque retocada la fotografía, el grabado resulta todavía 
difícilmente legible según observará el lector, hicimos lo siguiente: de 
la referida fotografía se sacó un calco sobre el que se dibujaron con 
exactitud todos los detalles topográficos contenidos en el plano origi ... 
nal. La toponimia, nombres y en general las anotaciones literarias di--
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versas, no se calcaron, sino que para lograr mayor nitidez se escribie-
ron en letra tipo imprenta, de buen tamaño. Y este calco -de 42 X 
71 cm.- es el que, ya reducido para la impresión, se observa en el 
grabado N<? 3. 

Por consiguiente, estos grabados, .que ponemos frente a frente 
para mejor cotejarlos vienen a ser, el primero, la reproducción, aun-
que reducida, sí exacta, del plano de D'Albe; el segundo grabado es, 
puede decirse, un calco interpretativo del croquis original. 

Con las medidas adoptadas por nosotros, podemos expresar, con 
satisfacción, que quedará definitivamente asegurada la preservación de 
una reproducción fiel y nítida de este plano del valle del río Huaura, 
que levantó un brillante topógrafo francés, capitán de ingenieros que 
fue en los ejércitos napoleónicos. 

· GRANOS DE ARENA 

Hay todavía en nuestra historia muchas páginas por escribirse. 
El presente trabajo así lo confirma. Es él nuestro grano de arena que 
ofrecemos a los devotos de Clío empeñados en la patriótica realización 
de la grandiosa obra que constituirá la futura monumental historia pe-
ruana. 

Esta obra no habrá de brotar espontánea y repentinamente, de 
la manera maravillosa como del cerebro de Júpiter nació ya armada y 
adulta la diosa Minerva. Por el contrario, nuestra historia tendrá que 
ser el meditado fruto de larga y paciente labor de benedictino. Pacien-
te trabajo de hormiga. 

Así como para este tesonero animalito ninguna miga resulta de-
masiado pequeña para no llevarla a sus escondidos graneros, para el 
verdadero investigador de la historia ningún escrito o plano podrá de-
secharse, por aparente intrascendencia . 

"Los monumentos -apuntaba Roger Bacon, hace siete siglos-, los 
nombres, palabras y proverbios; las tradiciones, apuntes y testimonios per.
sonales; los fragmentos de relatos, y muchas otras fuentes de la historia, 
son, todos, inapreciables tesoros que debemos salvar y recuperar antes de 
que desaparezcan, definitivamente sepultados bajo la espesa cap.a de pie.
dras y lodo que origina la incontenible avalancha del tiempo". 

NOTAS 

(1) Refirámonos a ,algunos casos peruanos. En la batalla de Ayacucho (1824), 
este dispositivo es ligeramente inferior a los 1,000 metros, para un total de 
tropas empeñadas de 15,000 hombres, sumados ambos adversarios; en la de 
Tacna (1880), 2,800 metros para 22,000 soldados; y en la de San Juan (1881), 
12,000 metros y 40,000 combatientes. 
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En Bolívar no es menor esta inquietud. Concretándonos a su campaña peruana, 
digamos que desde Huaraz escribe a Sucre (9 de junio de 1824), que se halla 
en Oyón: "El Coronel Althaus, que le acompañe para que levante croquis 
diel país (región) y nos dé relaciones geográficas del territorio que hemos 
de atravesar. Lo que más deben investigar es el estado de las fuerzas ene.
migas y sus posiciones; los pasos del río de Jauja (Mantaro) que son va .. 
deables; las posiciones fuertes que puede tomar el enemigo; y los rodeos 
que 1!osotr'?s.,debemos seguir para evitar estas posiciones a derecha e izquierda 
del r10 JauJa ... 
Silenciando la mayor jarte de autores peruanos la participación chilena 
en nuestra independencia, queremos que sea esta la ocasión de puntualizar 
que la contribución de Chile fue decisiva en la organización y financiamiento 
de la Expedición Libertadora. "La bandera chilena -escribe el historiador 
argentino general Bartolomé Mitre en su afamada obra "Historia de San Mar .. 
tín" - cubría la expedición con su responsabilidad nacional, concurriendo 
Chile a ella con la decisión de su pueblo y su gobierno, con su escuadra, sq 
tesoro y con la recluta con que había engrosado los dos cuerpos aliados 
que formaban el Ejército Unido Chileno-Argentino. Jamás ninguna de las 
nacientes repúblicas había hecho un esfuerzo relativamente tan gigantesco 
en pro de la emancipación del nuevo continente meridional". Tan decisiva, 
en verdad, que sin Chile y su insigne jefe de Estado, Bernardo O'Higgins, 
impulsor de la empresa; y sin el Ministro de Guerra y Marina de éste, Ignacio 
Zenteno --el Lázaro Carnet de la Expedición-, San Martín se habría visto 
indefectiblemente forzado a desistir de sus propósitos de marchar al Perú. 
Compréndelo así el primer Congreso peruano, si recordamos que uno de sus 
actos iniciales, apenas abandona San Martín nuestra patria (21 de setiembre 
de 1822), es decretar los siguientes votos de agradecimiento: 
"El Soberano Congreso Constituyente del Perú: Teniendo en la memoria 
los eficaces esmeros con que el Supremo Director de la República de Chile 
ha procurado la Independencia de las regiones del Sol; Resuelve: Que la Jun.
ta Gubernativa dé a nombre de la Nación un solemne testimonio de recono.
cimiento al Supremo Director de la República de Chile, Don Bernardo 
O ' Higgins, por sus disposiciones en obsequio de este pueblo fiero de su Inde
pendencia y Libertad" ... "Dado en la sala del Congreso, en Lima, ,a 27 de 
Setiembre de 1822". 
"El Soberano Congreso"... "Teniendo presente el fraternal celo y esforzada 
constancia con que la República de Chile ha coadyuvado a la Independencia 
del Perú, mandando en sus bravos el medio de hacer efectivos los votos de 
éste por su libertad, sellando así los antiguos estrechos lazos entre ambas 
naciones; Resuelve: Que la Junta Gubernativa, a nombre de la Nación, ma.
nifiesta a la República de Chile las más insinuantes gracias por sus ilustres 
servicios a este país"... . .. "en Lima, a 27 de Setiembre de 1822". 
En "San Martín, genial previsor", hemos tratado ampliamente acerca de esta 
preocupación suya por la preparación cientitica de estas campañas. Ver 
Revista Militar del Perú, Setiembre -Octubre de 1957. 
Los marinos miden la profundidad del mar en brazas. La braza ( así deno.
minada por ser la medida de los brazos extendidos), equivalía, en la época 
de la lndepend'enia, en España y sus colonias, a dos varas, o sea, 1 metro 67. 
En nuestros días, la braza más difundida en el mundo es la inglesa, que 
mide dos yardas, es decir, seis pies, o sea, 1 metro 85. El cable, medida 
náutica de distancias, equivale a 100 brazas, o sea 18-5 metros. A su vez, 
1 O cables equivalen a una milla inglesa ( 1850 metros) . 

Hacer la aguada es, en términos navales, proveerse un barco de agua potable. 

Este concienzudo estudio se realiza mediante los reconocimientos del terreno. 
Son éstos tan importantes, que de su buena ejecución depende el éxito de una 
campaña o maniobra, sea ofensiva o defensiva. Señalaba Federico el Grande 
en las instrucciones dadas a sus generales: "Lo que se suele calificar de 
"coup d' oeil" (golpe de vista), consiste en dos cosas: la primera, el talento 
de poder apreciar de inmediato cuántas tropas se pueden poner en acción 
en un terreno determinado; y la segunda, el talento, que precede al primero, 
y que consiste en darse cuenta, desde el primer instante, de todas las venta,, 
jas que el terreno presenta para la los propios fines". 
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Recuérdese cómo Bolívar (nota 2) recomienda a Sucre sumo cuidado en la 
determinación de los vados tlel río Jaujat con la finalidad -así lo dice- de 
utilizarlos en su intento de flanquear las posiciones enemigas. En las opera
ciones estratégicas previas a la batalla de Junín, recoge el Libertador el me
recido fruto de sus .atinadas previsiones. 
Aquellos lectores que hayan estudiado técnicamente las guerras napoleónicas, 
hallarán grande similitud entre esta actitud expectante del general argentino y, 
por ejemplo, la denominada "espera estratégica" que sobre el río Adige, en 
el norte de Italia, cumple el genio corso en 1796. En efecto, la situación 
momentáneamente defensiva establecida por San Martín sobre el valle del 
Huaura, con su cuartel general a retaguardia, en Supe, guarda semejanza con 
las medidas de Napoleón, en julio del indicado año, ante la inminente y ame
nazadora ofensiva austriaca del general Würmser. En esta maniobra, Bona- . 
parte se establece inicialmente en Brescia, a retaguardia de la larga línea 
defensiva organizada por él sobre el río Adige; mejor dicho, se coloca, a la 
manera de una araña, en el centro de su tela, aguardando a la incauta mosca 
para saltar velozmente sobre ella. Tan exitosa le resulta esta famosa "espera 
estratégica", que le proporciona tres brillantes victorias tácticas: Castiglione, 
Bassano y Arcolc. ("La Guen-e napoléonienne. Les Systémes dtoperations", 
General Camon. París, 1907) . 
Con ocasión de la celebración del sesquicentenario del arribo a playas perua
nas de la Expedición Libertadora ( 8 de setiembre de 1970), a iniciativa del 
autor de la presente ponencia se reeditó, con algunas mejoras y actualiza
ciones, el plano de la bahía de Paracas levantado por D'Albe, y que él lite
ralmente titula "Croquis de la marcha de la Divición de Vanguardia el Día 
8 de Septiembre de 1820º. Bajo la dirección del mismo ponente, la impresión 
se llevó a cabo en los talleres del Instituto Geográfico Militar, en hojas de 
45 x 58 centímetros, con el título de "Homenaje al desembarco de la Expe
dición Libertadora. 1820-1970. Bahía de Paracas ". Véase el Grabado N9 1 
de la presente ponencia. 



JUAN EGANA, PERUANO PRECURSOR DE LA 

INDEPENDENCIA AMERICANA 

GUILLERMO UGARTE CHAMARRO 
(Perú) 

Las ceJebraciones él'el Sesquicentenario de la lné!ependen.cia Na,. 
cional y la realización del V Congreso Internacional de Historia de 
América son acontecimientos excepcionalmente propicios para rendir 
homenaje de re-:uerdo y admiración al eqreqio peruano don Juan Eqaña 
del Risco, precursor de la Independencia Americana, cuya memoria ha 
permanecido, durante más de un siglo, inexplicablemente olvidada en 
su Patria. 

Conocidas son las poderosas razones de oré!en político, econó,.. 
mico, militar y social que retardaron el triunfo de la Independencia en 
el Perú pese a los innumerables movimientos rebeldes registrados en su 
suelo desde los remotos tiempos de la conquista. El solo levantamiento 
de Túpac Amaru en 1780, hizo estremecer el poderío español y reper,.. 
cutió hondamente en buena parte de América. El destino históri-:o del 
Perú fue servir de glorioso escenario para que su libertad y la libertad 
del continente quedasen consagradas e iluminadas para siempre con el 
brillo de las espadas triunfadoras en los campos de Junín y Ayacucho. 

Dentro y fuera del Perú es harto conocida la invalorable cola,. 
boración que los pueblos hermanos de América prestaron a nuestra Ji,. 
bertad, pero ni dentro ni fuera del Perú se conoce debidamente el de,. 
cisivo aporte que muchos peruanos prestaron a la causa de la indepen,.. 
dencia de varios países de la hermandad latinoamericana. Falta estu,.. 
diar y difundir con la necesaria amplitud la trascendente labor que, 
entre muchos otros, cumplieron en ese sentido Ignacio Alvarez Thomas, 
Toribio de Luzuriaga y José Darregueyra, en Argentina; Manuel Ro,. 
dríguez de Quiroga, Gregario Escobedo y Antonio Farfán, en el Ecua,. 
'dor; Melchor de Talamantes, en México; José de Sata y Busy, en Vene,.. 
zuela; y Juan Egaña del Risco, en Chile. 
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Nuestro propósito de relevar la figura de Egaña muy lejos está 
de cualquier sentimiento chauvinista. Se trata de recordar y exaltar a 
un eminentísimo personaje peruano que, cumplidos los veintiún años, 
puso sus excepcionales virtudes de inteligencia y civismo al servicio de 
la organización de Chile Independiente, país al que llegó a querer como 
a su propia patria y en el que estableció una familia de reconocida pres--
tanda intelectual. · 

Sin restar un punto nuestros sentimientos americanistas ni nues-
tra adhesión al ideal de la integración latinoamericana -ideal propug-
nado, hace 160 años, por el propio Juan Egaña- debemos exponer con 
absoluta claridad y en honor a la verdad histórü:a que consagra un in-
declinable derecho peruano, el caso de la nacionali'dad de este eminente 
prócer de la Independencia Americana. 

Egaña es generalmente conocido en América y particularmente 
en Chile, como chileno. Ello se debe a que algunos escritores del país 
sureño han difundido la figura de Egaña adjudicándole la nacionalidad 
chilena y restando importanda a su indiscutible nacimiento en Lima 
y al hecho, también esencial, de su formación en las aulas escolares y 
universitarias de su ciudad natal. Así, Luis Galdames, profesor de la 
Universidad de Chile, al estudiar en 1925 la evolución constitucional de 
ese país, sostiene la nacionalidad chilena de Egaña argumentando que 
en los tiempos coloniales "se era nacional del país en que se residía~•. 
Por su parte, en 1968, el académico chileno Raúl SiLva Castro afirmó 
textualmente: "Para reputarle chileno, milita una especial circunstancia: 
Egaña hizo un viaje a Chile y desde entonces no volvió nunca más al 
Perú. En Chile, donde contrajo matrimonio, nacieron sus hijos y, en fin, 
dejó de existir el día 29 de abril de 1836". 

De ser valederos tales argumentos, Pedro de Oña -por citar 
sólo un ejemplo-, hijo de español, naddo en la ciudad chilena de Angol, 
residente en el Perú desde su adolescencia hasta su muerte ( demás está 
decir que su vida intelectual transcurrió íntegramente en nuestro suelo), 
casado con peruana y padre de cinco peruanos, resultaría inevitable-
mente, peruano. Y hasta donde sabemos, nadie, ni en el Perú ni, menos, 
en Chile, alegando aquellas circunstancias, ha negado jamás la naciona-
lidad chilena ni sostenido la peruana, del célebre autor del Arauco 
Domado. 

Si en Chile se reconociese la nacionalidad peruana de Egaña 
y también se le considerase chileno por las razones antes expuestas y 
por un explicable sentimiento de gratitud nacional, la figura de Egaña 
constituiría, como debe constituir, un claro símbolo de la amistad de 
ambas naciones. Mientras tanto, es ingrato y es injusto que se pretenda 
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romperle el bautismo que lo consagró incuestionablemente peruano en la 
parroquia del Sagrario de Lima. 

Debemos, asimismo, reconocer como causa de esta situación el 
clamoroso olvido que en el Perú ha envuelto la memoria de Egaña, salvo 
breves estudios como los que le dedicaron Acisclo Villarán y Santiago 
E. Albornoz, y simples menciones de su nombre, a veces penoso es de-
clararlo confundiéndolo con José María Egaña o asignándole, la na-
cionalidad chilena. 

En el presente trabajo revelaremos algunos aspectos de la vida y 
la obra de don Juan Egaña, muchos de los cuales hemos tenido la fot .. 
tuna de descubrir en recientes investigaciones. 

Puntos controvertidos o, por lo menos, inciertos en la biografía 
de Egaña han sido, hasta hoy, las fechas de su nacimiento y bautizo. 

Mientras, por ejemplo, el crítico y ensayista chileno Raúl Silva 
Castro dice, reflejando aquella incertidumbre: "se le da por nacido en 
Lima, el 31 de octubre de 1768", el poeta peruano Acisclo Villarán afir .. 
mó categóricamente: ''El 24 de junio de 1769 nació en la Ciudad de los 
Reyes del Perú don Juan Egaña y fue bautizado el 27 del indicado mes y 
año en la Iglesia parroquial de Santa Ana". 

Huelga decir que estas diferentes fechas de nacimiento y bautizo 
han sido repetidas, sin la menor comprobación documental, por diversos 
historiadores y articulistas. Era indispensable, por ello, esclarecer de-
finitivamente tan importante cuestión. Con este propósito y después de 
comprobar personalmente en los correspondientes libros de bautismos de 
la parroquia de Santa Ana, la inexactitud de las afirmaciones de Acisclo 
Villarán, hemos buscado y ubicado en la Parroquia del Sagrario de 
Lima, la partida de bautizo de don Juan Egaña. Ella, a la letra dice: 

"En la Ciudad de los Reyes, en treinta y uno de Marzo de 
mil setecientos setenta y dos años. Yo Dn. Francisco Cossio, 
Thente. de los Curas Rectores de esta Sta .. Iglesia Metropoli-
tana, exorcizé, puse óleo y chrisma a JUAN, de edad de tres años 
y cinco meses, a qn. en caso de necesidad bautizó un Religoso 
Sacerdote de la Merced; es hijo legítimo de Dn. Gabriel Egaña 
y doña Josepha del Risco, fue su padrino Dn. Antonio de Torres". 

Deduciendo los 3 años y 5 meses de la edad en que, el 31 de mar-
zo de 1772, se regularizó su primer bautismo efectuado "en caso de ne-
cesidad, por un religioso sacerdote de la Merced", se obtiene, exacta-
mente, la fecha de 31 de octubre de 1768 como la verdadera del nacimien-
to de don Juan Eg aña del Risco. 

Muy poco era lo que se sabía de su vida como estudiante y pro-
fesor en Lima. Ahora nos complacemos en revelar varias interesantes 
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noticias de esta etapa fundamental en la formación de su personalidad 
intelectual y moral. 

Sus primeros estudios los hizo en una escuela de la que fue pro
fesor don Juan Manuel Agüero. Egaña recordaba haber sido en ella 
condiscípulo de José Manuel Valdés, el futuro notable médico peruano. 

Egaña estudió en condición de manteísta (alumno externo) en el 
Colegio de San Pedro N olasco de la Religión de Nuestra Señora de las 
Mercedes, de Lima. En él cursó y concluyó las Facultades de Artes y 
Teología. Así lo certifica Fray Manuel Fernández, Regente Mayor 
del referido Colegio, en documento que nos ha sido grato hallar en el 
Archivo del Seminario de Santo Toribio, de Lima. 

El paso de Egaña en 1788 como alumno del Seminario lo hemos 
registrado también en el Archivo de dicha Institución. En el libro co
rrespondiente se lee: "Don Juan Egaña natural de esta ciudad, hijo le
gítimo de don Gabriel Egaña y de doña Josefa Risco. Fue recibido en 
beca de merced por decreto de Su Ilustrísima" . 

Interesa destacar la importancia de la acotación: "natural de esta 
ciudad", indiscutible prueba de su nacimiento en Lima. Sin esta confir
mación, podía haberse puesto en duda el lugar de su nacimient.o adu
ciendo que su partida de bautizo dke que fue bautizado en Lima pero 
a los tres años y cinco meses de nacido, circunstancia por la que bien 
pudiera haber nacido en otro lugar, inclusive del extranjero. 

Egaña se matriculó luego en la Universidad de San Marcos en la 
que se graduó de Bachiller en Cánones y Teología el 17 de setiembre 
de 1789. En aquel tiempo enseñaban en San Marcos, entre otros, los 
doctores José Baquíjano y Carrillo, José Ignacio Moreno, Hipólito Una
nue y Diego Cisneros. A todos ellos debió, pues, conocer Egaña, per
sonalmente. 

En su ensayo histórico-crítico de la vida intelectual en la colonia, 
Felipe Barreda y Laos cita a Juan Egaña, Hipólito Unanue, Diego Cis
neros y algunos otros escritores y maestros, entre los más destacados se
guidores de don José Baquíjano y Carrillo en su tenaz afán de renovar 
a la Universidad de San Marcos que se resistía a admitir las reformas 
académicas introducidas ya en el Convictorio Carolino por Toribio Ro
dríguez de Mendoza. Sin embargo, Barreda y Laos confunde a Juan 
Egaña con José María Egaña el colaborador, con el seudónimo de "Her
mágoras", del Mercurio Peruano al lado, justamente, de Baquíjano, Cis
neros y Unanue, todos ellos pertenecientes a una generación bastante 
anterior a la de Juan Egaña. Este error ha sido repetido por varios otros 
historiadores nacionales . 

De su vida estudiantil en San Marcos, datan también las prime
ras noticias relativas a su producción literaria. En el catálogo de las 
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obras de Egaña publicado en Santiago de .Chile en 1828 por el sacer~ 
dote peruano Agustín Lizardi, fíguran las poesías latinas, griegas y cas~ 
tellanas que Egaña compuso con ocasión de las exequias a Carlos 111 ce~ 
lebradas en Lima a fines de 1789, o sea a pocas semanas de su viaje a 
Chile. 

Fuese porque "Egaña había perdido a su padre en su primera in~ 
fancia" conforme dice la biografía de don Juan publicada en Londres, o 
porque el padre había abandonado a la familia y radicaba en Chile, el 
hecho es que sus esmerados estudios fueron costeados por su abnegada 
madre limeña, doña Josefa del Risco . 

Y es tradición que Egaña escolar, colegial y universitario san~ 
marquino, siempre dio muestras de talento extraordinario. 

Concretas referencias existen también sobre su precoz actuación 
como profesor de Filosofía, Teología y Leyes en el Seminario de Santo 
Toribio, de Lima. 

Por lo expuesto, justo es reconocer que, cuando cumplidos los 
veintiún años, Juan Egaña salió del Perú, era ya dueño de una definida 
y sobresaliente personalidad intelectual. Esa personalidad, fruto del 
ambiente cultural y académico de Lima, se pondría desde entonces y 
hasta su muerte, acaecida el 29 de abril de 1836, al servicio de la orga~ 
nización jurídica, política, cultural y so-:ial de Chile independiente. 

La sola mención de los cargos que ocupó, de las obras que promo~ 
vió o realizó y de los trabajos literarios y científicos de que fue autor; has~ 
taría para consagrarlo en la historia política y cultural americana. Egaña 
escribió alguna vez: "Y o no me acuerdo haber pasado día de mi vida en 
pie y sin estudio y meditación". 

En Chile desempeñó los puestos públicos más encumbrados. Par~ 
ticul~rmente en el lapso compr.endido entre 1811 y 1826, no hubo misión 
de vital interés nacional que no fuese confiada a su singular capacidad. 

Junto con don Francisco Antonio Pérez y don Agustín Eyzagui~ 
rre, integró en 1813 la Junta de Gobierno, vale decir que ejerció la pri~ 
mera magistratura de la nación. Fue, además, Presidente del primer 
Congreso Nacional de Chile ( 1823), varias veces Senador y Diputado, 
Consejero de Estado, Plenipotenciario de la Asamblea Nacional y del 
Congreso para solucionar complicados problemas políticos, Presidente 
de la Junta de Se-:uestro de Bienes Ultramarinos, Consultor del Juzgado 
de Minería, Abogado de los reos del crimen, Fiscal interino, Inspector 
de Establecimientos de Instrucción Científica e Industrial, y Censor de 
Teatro. Fue, también, miembro del Cabildo de Santiago, del Consejo 
Consultivo de Gobierno, de la Junta Protectora de la Libertad de Im~ 
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prenta. de la Junta de Educación del Instituto Nacional. de la Legión 
del Mérito. de la Academia Chilena y de la Sociedad Filantrópica y del 
Liceo de Historia Natural de Nueva York. 

Por su volumen. calidad y variedad de asuntos. la producción 
intelectual de Egaña es realmente asombrosa. Mencionemos algunós de 
sus más valiosos trabajos. 

Las primeras Constituciones chilenas de 1811 y 1823 ( de las que 
fue único autor) y sus memorias políticas relativas a la libertad de cu} ... 
tos. al régimen federal. a una liga y un Congreso de naciones sudame,... 
ricanas. y a los derechos que asistían a Chile para declarar su indepen,... 
dencia. TRATADOS JURIDICOS que comprenden informes y memo,., 
rias sobre temas de jurisprudenc'ia civil y ernnómica. TRATADOS DE 
EDUCACION Y MORAL como el Código Moral para la República 
de Chile, las memorias sobre metodología de la enseñanza y sobre el es ... 
tablecimiento de un Instituto Industrial, El Chileno Consolado en los 
Presidios (relatos compuestos cuando sufrió dura prisión de tres años, 
en compañía de su hijo Mariano y de otros patriotas. en la isla Juan 
Fernández). el poema dialogado Mónica esposa de Mitrídatest y los 
tratados de Geografía. de Economía Política, de Geometría. de Historia 
Universal y de Lógica, Metafísica y Moral. DISCURSOS ACADEMI .... 
COS .pronunciados especialmente en la Uni,vedidad de San Felipe y en 
el Instituto Nacional de Santiago. ESCRITOS MISCELANEOS como 
el primer Censo General de la Riepública de Chilet el Plan de defensa 
marítima y continental y la Descripción geológica y mlneralógica die 
Ch!ile. Y, finalmente. OBRAS DRAMATICAS Y POEMAS DIVER .... 
SOS. 

Como periodista. EHaña fundó y diriHió los periódicos La Abeja 
Chilena y Cartas Pehuenches y colaboró en la Aurora de Chitet el pri,... 
mer periódico aparecido en ese país. Fue. asimismo, el primer auspicia
dor de la introducción de la imprenta en Chile. 

Párrafos especiales merecen las glorias de Egaña como principal 
gestor y fundador de la Biblioteca Nacional de Chile y como insigne 
promotor de la educación pública en ese país. 

La Junta de Gobierno que integró Egaña en 1813, creó la Biblio .... 
teca Nacional el 19 de agosto de aquel año, mediante decreto en el que 
también se dispuso la apertura de una suscripción patriótica de libros. 
Al respecto, Silva Castro apunta: "Abrió la lista, como era de cajón. don 
Juan Egaña, ya que no es inverosímil suponer, . dados los antecedentes 
del personaje, que la idea misma de la fundación de esa Biblioteca, era 
de su personal responsabilidad" . 

Recesada la Biblioteca durante el período llamado de la Recon .... 
quista, don Bernardo O'Higgins la restauró en 1817. 
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A mediados de 1968, con ocasión del bicentenario del nacimiento 
de Egaña, recibimos una carta de Roque Esteban Scarpa, Director de 
la Biblioteca Nacional de Chile, algunos de cuyos párrafos decían: "He 
dejado para la última parte de esta carta, referirme al bicentenario del 
nacimiento de Juan Egaña, uno de los fundadores de la Biblioteca Na ... 
cional. . . El pensamiento primitivo de la fundación fue sin d~da de 
Egaña, como suya fue también la iniciativa de la creación del Instituto 
Nacional ... A Egaña se deben, pues, estas dos instituciones capitales de 
la cultura chilena. Como Director de la Biblioteca Nacional debo con ... 
memorar el bicentenario del nacimiento de Egaña el 31 de octubre de 
este año, y he decidido hacer una exposición bibliográfica de sus obras 
escritas y de sus manuscritos ... Se darán algunas conferencias y yo 
mismo hablaré en el acto inaugural. Sé que la Academia Chilena de la 
Historia tambén participará en el acto y no dudo que~ lo hará con uno 
propio, el Instituto Nacional''. 

En Santiago de Chile se rindieron, efectivamente, en la fecha bi ... 
centenaria, cálidos homenajes a Egaña. En Lima, correspondió a la 
Universidad de San Marcos y por iniciativa de su Teatro Universita ... 
rio, la organización de las solemnes actuaciones conmemorativas. 

En el local de la Biblioteca N a¿ional de Chile se exhibe un busto 
de bronce del padre de la Patria chilena, don Bernardo O'Higgins, con 
una placa alusiva a su acción restauradora de dicho establecimiento. 
Justo sería que en aquella hermosa casa de la ilustración chilena, se 
coloque también la efigie de Egaña, su principal fundador. 

De los admirables y múltiples servicios que Egaña prestó en la 
formación de Chile independiente, el solo hecho de ser el principal crea,., 
dor de la Bib.lioteca Nacional bastaría para que su nombre se perennice 
en la historia cultural chilena. 

Egaña fue brillante profesor de Bellas Artes y Gramática en el 
Instituto Nacional y Catedrático de Latinidad y Retórica en la antigua 
Universidad de San Felipe, antecesora de la actual Universidad de Chile. 
Pero su mérito mayor en el campo de la educación chilena consiste en ha,., 
her sido el promotor en 1810 y el principal creador, como miembro de la 
Junta de Gobierno de 1813, del Instituto Nacional, acontecimiento ver,., 
daderamente trascendental en la historia pedagógica de Chile ya que 
dicho Instituto habría de ser el alma mater de la juventud estudiosa 
chilena. Por su decisiva labor como organizador y orientador de la edu ... 
cación durante el período de la Independencia y los .primeros años de la 
República, Juan Egaña ha sido llamado, con justicia, Padre de la Educa,., 
ción Pública en Chile . 
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Y en e1 ámbito internacional, debemos destacar su mérito excep..
cional de haber sido el primer americano que presentó un proyecto con..
creto sobre una confederación y un congreso sudamericanos. Silva 
Castro, ha escrito al respecto: "En el pensamiento americano comienza 
a cobrar importancia el papel de Egaña como auspiciador de la organi..
zación internacional de los estados americanos, que planteó en forma pre..
cisa y clara en 1810, que sostuvo en diversos escritos de fechas siguien..
tes y que formó, en fin, una de las más sólidas y coherentes quimeras 
de su vida. En esta materia -continúa el académico chileno- la crítica 
le está dando en estos últimos años un papel comparable al de Bolívar 
en la manifestación de ese ideal". 

Egaña estu_vo también íntimamente vinculado a la vida teatral 
como autor y traductor de piezas que hoy son verdaderas joyas biblio..
gráficas. 

La primera obra de teatro escrita en el Perú Independiente fue 
la titulada LOS PATRIOTAS DE LIMA EN LA NOCHE FELIZ. 
Se estrenó en el coliseo de Lima el 19 de agosto de 1821 . Su autor la 
firmó únicamente con las iniciales M.C. Resultaba, pues, apasionante 
descubrir su nombre completo y verdadero. 

Gabriel René Moreno en su Biblioteca Peruana editada en San..
tiago a fines del siglo pasado, consigna esta pieza con la acotación: 
Atribuída a Miguel del Carpio. Miguel del Carpio fue un magistrado 
arequipeño a quien Ricardo Palma recuerda en La bohemia de mi tiempOI 
como gran mecenas de los poetas románticos peruanos. 

Después de realizar muchas investigaciones que sería largo re..
señar y que descartaron la supuesta paternidad autoral de del Carpio, 
hemos llegado a la conclusión de que el afortunado escritor de aquella 
obra primigenia de la dramaturgia peruana fue don Manuel de Santiago 
Concha, ciudadano chileno con larga residencia en Lima, popularísimo 
autor teatral y periodista y uno de los principales animadores de la vida 
teatral limeña en el período de la Independencia y en los años iniciales 
de la República. En piezas y loas teatrales así como en artículos perio..
dísticos firmados, justamente, con las iniciales M.C., Manuel Concha 
celebró constantemente los más grandes sucesos cívicos peruanos y ame..
ricanos. 

En sus nume·rosos artículos polémicos con temas teatrales, habla 
con frecuencia de su condición de chileno y se complace, asimismo, en 
repetir que es hijo de limeño y padre de diez peruanos. 

Fue, pues, un escritor chileno el primer autor teatral del Perú 
Independiente. 

Pero es oportuno y grato recordar también que el primer autor 
de nombre conocido en el teatro chileno fue, precisamente, el peruano 
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don Juan Egaña del Risco. Así lo acreditan los propios historiadores 
del Teatro Chileno. Bástenos citar a dos de los principales. 

Miguel Luis Amunátegui en su libro LAS PRIMERAS REPRE-
SENT ACI ONES DRAMATICAS EN CHILE, afirma: "La más antigua 
composición dramática, escrita en este país, de que yo tenga un cono-
cimiento seguro y completo, es una que corre con este título: AL AMOR 
VENCE EL DEBER ... Su autor se llamaba Juan Egaña ... 

Y Nicolás Peña en su obra capital TEATRO DRAMATICO 
NACIONAL, confirma: "Aunque don Juan Egaña nació en Lima, por 
haberse radicado en Chile y formado aquí su hogar, -debe considerársele 
como el primer autor conocido que ha llevado a las tablas una obra en 
este país". 

Por su parte, Marcelino Menéndez y Pelayo en su HISTORIA 
DE LA POESIA HISPANO--AMERICANA, al ocuparse de la litera-
tura chilena durante el período de la Independencia, dice: "con mejor 
gusto y más letras que Camilo Hernández y el doctor [Bernardo] Vera, 
cultivaban entonces la poesía, a título de meros aficionados, dos persona-
jes políticos de· mucho viso e influenda: D. Ventura Blanco Encalada ... 
y el limeño D. Juan Egaña, a quien sus tareas de estadista y legislador, 
autor de Constituciones y Proyectos de ley, y hasta del Censo general 
de Chile, no impidieron desempeñar por muchos años la enseñanza de 
retórica y poética en el Instituto Na-:ional de Santiago, y ensayar no 
solo la poesía lírica, sino la dramática. Suya es la más antigua obra es
cénica impresa en Chile: una traducción libre de la ZENOBIA de Me-
tastasio, con este título AL AMOR VENCE EL DEBER ... 

Recordemos algo de la historia de esta pieza teatral. 

La llegada a Santiago en 1802 del nuevo Presidente del Reino de 
Chile, don Luis Muñoz de Guzmán, y de su esposa, doña María Luisa 
Esterripa, signaron el inicio de una etapa decisiva en la historia social y 
cultural de Chile. "La ilustre esposa de Muñoz de Guzmán -expresa 
Nicolás Peña- emparentada con familias pricrpalísimas de Madrid, ha-
bía sido dama de honor de la Reina de España, mujer de Carlos IV, y 
en esa corte licenciosa, entre abates perfumados, cómicos, petimetres 
y artistas verdaderos como Goya y Máiquez, adquirió cierta desenvol-
tura de modales de buen gusto, sin tocar la liviandad, y cobrado afición 
a las reuniones literarias y artísticas ... 

A estas terturlias concurrían las damas más distinguidas y los 
varones más ilustrados de Santiago. Entre éstos destacaban Juan Egaña, 
Bernardo Vera y Pintado y Manuel Salas. Luis Montt o.pina: "A Egaña 
podría llamársele el poeta de esa pequeña corte elegante y refinada en 
que se cultivaba la música y la poesía ... 
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En una de esas reuniones literarias, Egaña habló con entusiasmo a 
doña María Luisa Esterripa del melodrama ZENOBIA del poeta y dra-
maturgo italiano Pedro Metastasio. Ella expresó su deseo de leerlo en 
castellano, y Egaña, aprovechando unos días de campo, lo tradujo con 
el título de AL AMOR VENCE EL DEBER que nos recuerda el de la 
comedia de Juan Matos Fragoso LA RAZON VENCE AL PODER 
puesta en escena en el Teatro de Lima, en 1790. La dedicatoria de la 
traducción rezaba: "En obsequio de la Ilustre Marfisa". Marfisa era 
el seudónimo poético con que Egaña llamaba a la Presidenta. 

AL AMOR VENCE EL DEBER figura en la colección de seis 
tomos que, de algunas de las obras de don Juan, hizo editar en 182~ 
y en Londres, su hijo Mariano. 

En el mes de noviembre de 1803, Marfisa dispuso la escenifica-
ción en Santiago, hasta dos veces, de AL AMOR VENCE EL DEBER 
con su correspondiente loa. 

Estas representaciones no tuvieron lugar en la casa de la Presi-
denta o sea en el palacio de gobierno como afirma Silva Castro, sino 
en el coliseo construido en el llamado Basural de Santo Domingo. 

Como ya lo dijimos, AL AMOR VENCE EL DEBER está consi-
derada como la primera obra de autor conocido en la producción teatral 
chilena de todos los tiempos. Debemos rec-ordar, sin embargo, que las 
representaciones de esta traducción de la ZENOBIA estuvieron pre-
cedidas de una loa, escrita también por Egaña. Esta loa, por haber pre-
cedido al melodrama AL AMOR VENCE EL DEBER y por tratarse 
de una composición enteramente original de Egaña, es la que, en rigor, 
debe ser señalada como la primera de autor conocido en el teatro chileno. 

Una segunda loa teatral de Egaña fue compuesta y representada 
en Santiago en 1804. 

Sus personajes son el filósofo Pitágoras, un primer genio que re-
presenta la Geometría y un Segundo Genio que representa la N eotárica. 

El contenido y la terminología esotéricos de esta loa explican cla-
ramente otro muy importante aspecto de la vida de Egaña, al parecer, 
totalmente ignorado hasta hace muy poco tiempo: su filiación masónica. 
Ninguno de sus innumerables biógrafos y comentaristas sospechó siquiera 
tal condición en quien había sido senador conservador y hombre de os-
tensibles ideas y comportamiento católicos. Eduardo Mendoza Silva en 
su libro HISTORIA DE LA MASONERIA EN EL PERU reveló, hace 
cinco años, que Juan Egaña había integrado las columnas de la Logia 
Lautarina de Cádiz no por asistencia personal sino -como se acostumbra-
ha en esos casos- por delegación. 

Aunque se desconoce la fecha de su iniciación masónica, es hecho 
comprobado que Egaña desempeñó la delicada mis'ión de ENVIADO 
SECRETO de las Logias Lautarinas en Chile. 
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Como miembro de la Sociedad de Lautaro o Logia de los Caba .. 
lleras Nacionales de Cádiz, Egaña figuró al lado de los próceres ameri .. 
canos José de San Martín, Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, Francis .. 
co de Miranda, los hermanos Carrera, Camilo Henríquez, José Joaquín 
Olmedo, Bernardo Monteagudo, Mariano Moreno, Antonio Alvarez de 
Arenales, Vicente Rocafuerte y Francisco de Paula Santander. 

En la Logia Lautarina de Chile fundada en 1817 y cuyo Venerable 
Maestro fue Bernardo O'Higgins, el nombre de Juan Egaña aparece junto 
con los de los principales forjadores de la Independencia de Chile. 

Mendoza Silva comenta: "Nunca podremos conocer completa .. 
mente la labor desempeñada por este prócer peruano en la preparación 
de la independenda de la nación que lo cobijaba, ni de su vehemencia 
porque la libertad de ambas sus patrias fuera una realidad, porque su ac .. 
tuación se encuentra velada por el misterio obligado de los 'en;viados 
secretos' de las logias lautarinas". 

Un detenido análisis de los términos, fórmulas y símbolos conte .. 
nidos en esta loa teatral de Egaña, permitiría, seguramente, apreciar 
en exacta medida su significación masónica. 

En nuestra última visita a Santiago de Chile, tuvimos oportuni..
dad de examinar en la Sala José T oribio Medina de la Biblioteca Na..
cional, los originales manuscritos de las dos loas de Egaña. Satisfacien .. 
do nuestro deseo de obtener fotocopias de las mismas, Roque Esteban 
Scarpa y Guillermo Feliú Cruz -Director de la Sala Medina- con 
exquisita gentileza nos las enviaron a Lima, pocas semanas después, en 
calidad de obsequio para el Teatro Universitario de San Marcos. 

Egaña escribió, además, las comedias PORFIA CONTRA EL 
DESDEN y EL AMOR NO HALLA IMPOSIBLES, y los sainetes 
PILIFORONTE o EL VALOR OSTENSIBLE, EL MARIDO Y SU 
SOMBRA y AMOR Y GRAVEDAD. Todas aparecen en el Catálogo 
de Lizardi pero, sensiblemente, ninguna llegó a publicarse. Tampoco 
podemos asegurar si sus originales se encuentran entre los papeles ma .. 
nuscritos de Egaña que se conservan en el Archivo Nacional de Chile. 

En las actuaciones teatrales ofrecidas en Santiago con motivo de 
la promulgación de la Constitución de 1823 elaborada por Egaña, se es..
trenó un drama alegórico titulado LA CONSTITUCION, de autor des .. 
conocido, aunque n~ sería de extrañar que lo hubiese compuesto el pro..
pio Egaña porque era uno de los contadísimos autores teatrales de la 
época, por su facilidad para escribir y por su vivo interés en el éxito de 
las celebraciones. El carácter anónimo de la pieza invita a pensar tam..
bién en Egaña como su probable autor. Y éste no pudo ser Camilo Hen..
ríquez -también autor teatral- por haberse mostrado poco adicto a 
esta Constitución y por no haber sido nunca muy amigo de Egaña. 
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Poco tiempo vivió Chile bajo la Constitución de 1823. El 19 de 
julio de 1824 una asonada popular propiciada por los Ministros del Di-
rector Supremo, don Ramón Freire, determinó que, dos días después, 
aquélla quedase practicamente anulada. Este hecho fue recibido como 
un verdadero triunfo del ideario liberal sobre el conservador y dio lugar 
a grandes demostraciones de júbilo popular. 

Luis Ambrosio Morante, famoso actor y autor teatral peruano, 
actuaba por entonces en la capital chilena . y era bien conocido por sus 
creencias liberales y anticlericales. Moran te quiso celebrar con una fun-
ción especial la derogatoria de la Constitución de Egaña. Eligió, para 
el efecto, la tragedia de Cabrera Nevares, el ARISTODEMO, carac,., · 
terizada por sus mordientes alusiones antirreligiosas. Sus representa,., 
e.iones -desde el año anterior- habían suscitado grandes ovaciones 
y también múltiples protestas. Freire prohibió las reposiciones del ARJS,., 
TODEMO mientras una Junta especial examinaba la pieza. El ARIS-
'f,QDEMO, sin embargo, continuó representándose para contento de los 
Jiberales e indignación de los conservadores. Se cuenta que en cada 
anuncio de la representación de esta tragedia, los eclesiásticos salían 
a las calles para destrozar los anuncios respectivos. 

El 28 de julio de 1824 Morante dedicó la función del ARISTO-
DEMO al Gobierno y al pueblo chilenos. Iniciando la actuadón, el 
actor peruano recitó en medio de estruendosos aplausos una alocución 
patriótica relativa a los sucesos políticos de actualidad. 

En opinión de Diego Barros Arana, el autor de la alocución fue, 
seguramente, el doctor Bernardo Vera y Pintado, tenaz detractor de la 
Constitución elaborada por Egaña. N esotros, nos permitimos pensar que 
el autor fue el mismo Luis Ambrosio Morante de quien conocemos sin-
número de alocuciones patrióticas y cí;vicas de esta índole, alocuciof!.eS 
que con harta frecuencia escribía y recitaba en los escenarios de Chile 
y de las Provincias Unidas del Río de La Plata. 

Egaña mantuvo desde Santiago constante vinculación epistolar 
con sus parientes y amigos de Lima. Entre los primeros se hallaban su 
tío José Antonio Serra y su prima, la religiosa sor Catalina Serra. Y 
entre los segundos, el ilustrado clérigo José Ignacio Moreno, Catedráti,., 
co de la Unive-rsidad de San Marcos de la que fue Vice,.,Rector en 1826. 

Suponemos que fue el doctor Moreno quien redactó el aviso que en 
1830 apareció en el diario limeño el Mercurio Peruano anunciando la 
venta en Lima de la obra de Egaña El chileno consolado en los presidios, 
editada en Londres. "Esta producción -decía el aviso- honra la Amé-
rica, especialmente a Lima, patria nativa del autor". 

En carta suscrita el 30 de setiembre de 1833 -ya en los últimos 
años de su vida- Juan Egaña escribió al doctor Moreno. 
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"Tengo aquí un paisano a quien debo particulares servi..
cios y amistad y que se halla en conflictos y cir-:unstancias diq-
nas de toda compasión. Fue donado de la reliqión de Santo Do-
min~o y dejó los hábitos para servir en el ejércit_o de la expedi-
ción chilena. Cuando residió en Chile, al Nuncio de su Santidad 
le sacó un breve de secularización, y crevó buenamente aue va 
no tenía más que hacer para reoutarse libre de todo vínculo re..
liqioso ... Sea lo que fuere, mi hombre ha contraído aauí espnn..
sales y las cosas se hallan en cir-::unstandas muv crfücas. Por 
fortuna, su profesión ha sido nula, habiéndola verifica.do dos años 
antes de la edad prescripta en la Constitución, sin observar no-
viciado, sin dispensa de legitimidad de nacimiento que también 
requiere Ja Constitución ... 

"Si a Ud. no le fuera molesto le estimada mucho que ins-
truyese al señor Provisor v aun al Promotor Fiscal del urqente 
éle sus circunstancias y de la necesidad de su pronto despacho. 

"Su nombre es Bernardo Alcedo" . 

Esta carta nos sorprenéle con una noticia totalmente ignorada en 
la biografía de Alcedo: su matrimonio en Santiago en fecha anterior al 
de la carta: 30 de setiembre de 1833. "Mi hombre ha contraído aquí 
esponsables" dice claramente Egaña. Y lo que hasta hoy se sabía era 
que Alcedo, había contraído matrimonio en Santiago con doña Juana 
Rojas 24 años después, en 1857, cuando Alcedo tenía ya sesenta y tres 
años. 

Pero, indudablemente, el mayor interés de esta carta consiste en 
la viva preocupación que Egaña muestra en ella por ayudar al célebre 
compositor de nuestro Himno N aci.onal a quien debía -según dice
" particulares servicios y amistad" y a quien titula de "paisano" eviden,., 
ciándose, de esta manera, que hasta en su ancianidad -tenía entonces 
sesenta y cinco años- Egaña reconoció su condición de peruano. 

A la muerte de Juan Egaña, el profesor de Filosofía, doctor Bue..
naventura Marín, inició con estas palabras el elogio póstumo que pro..
nunció en la Capilla del Instituto Nacional de Chile: "La Muerte del 
guerrero que cae sobre sus laureles en el campo del honor, es una pér-
dida para la Patria; mas, la del fundador de su Independencia y padre 
de sus instituciones, es una verdadera e irreparable calamidad". 

En el sesquicentenario de nuestra Independencia y a poco más de 
doscientos años de la muerte de Jun Egaña del Risco, resultaba, pues, 
indispensable que los peruanos rescatásemos para el Perú a esta epónima 
figura nacional, a este hijo legítimo del Perú y de América, cuya admi,., 
rble y trascendental obra -puesta al servicio de los ideales libertarios y 
de la formación de Chile Independiente- constituye excelsa gloria en la 
historia de las Patrias Peruana y Chilena y en la historia de la gran Pa-
tria Latinoamericana. 

http://verifica.do/


ACCION DE O'HIGGINS EN LA E'MANCIPACION 
DEL PERU 1817 - 1823 

EL HOMBRE Y SU TIERRA 

JUAN MUJICA 
(Chile) 

"Lo que a las naciones hispanoamericanas 
les falta para tener literaturas propias, con sello 
peculiar, es historia. Historia y leyenda que de 
la histo~'ia brota". 

Miguel de Unamuno 

En O'Higgins, hombre de su tiempo y de su tierra, puede esti,.. 
marse lo que representa el individuo americano como producto de la 
mezcla de razas diversas. Heredó del carácter paterno el espíritu em,.. 
prendedor, tenaz hasta el extremo para lograr sus fines, honrado en 
todos sus actos públicos y amante de la moral social. Su noble madre 
también le trasmitió los caracteres substanciales del españolismo de 
buen cuño. El eminente maestro de la juventud peruana, don Víctor 
Andrés Belaunde, dice al respecto: "El sentido de igualdad, de rebe},.. 
día, de dignidad humana que heredamos de España, hizo nuestra in,.. 
dependencia. De ese espíritu y de sus proezas, España puede estar 
tan ufana como nosotros mismos . Y a lo expresó así don Andrés Bello 
en frases de perenne recordación, al pintarnos a Iberia que combate 
consigo misma en la lucha emancipadora". 

Y, siguiendo en la referencia transcrita, es preciso recordar que 
el propio héroe chileno fue uno de los hombres que más esfuerzo pu,.. 
sieron en la lucha de la independencia del Perú, después su patria se,.. 
gunda, el hogar de su vejez y la tumba de sus huesos por más de cinco 
lustros. 

O'Higgins es el primer provinciano que en Chile sube hasta el 
poder supremo; su nombre es el más glorioso de toda la epopeya de la 
independencia nacional; su figura prócer es la primera entre muchos 
hombres beneméritos que lucharon por la organización del estado chi,.. 
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leno; su alma fulgura radiante, con la majestad de un astro, como en
carnación de la más pura democracia, amante siempre de la justicia, el 
orden y la libertad; y su excelsa memoria es la más querida y venerada 
de toda la nación que él con su espada luminosa supo libertar. 

O'Higgins es de cuantos han nacido en la tierra de Chile el 
hombre de mayor y más triste infortunio; casi no conoció a su padre; 
la tierra nativa que regó con su sangre y la patria a que dio libertad 
no quisieron a(:ogerle maternales ; veinte años de destierro llenaron su 
alma tan noble de amarguras infinitas y su tumba humilde, labrada en 
suelo extraño pero generoso, muy · ~scasas lágrimas de emoción tuvo 
sobre la loza fría y olvidada. Y durante veintisiete años más, solamen
te la luz del sol peruano, iluminó benignamente el rincón que guardaba 
la más grande reliquia ~e la gloria de Chile. 

Vivió este ilustre prócer animado por un sincero espíritu religio
so que siempre lo manifestó, demostrando un amplio respeto por las 
ideas del prójimo y cumpliendo fervoroso las obligaciones de su credo 
en actos públicos y privados. 

Los grandes amores que poderosos impulsaron los más puros 
alientos de su alma generosa, grande en los triunfos y en la adversidad, 
fueron tres: la libertad de América, la grandeza de su patria y el cul
to a la madre. Tal vez no hay otro entre los grandes hombres de la 
independencia americana que pueda igualarse a O'Higgins en las hon
das manifestaciones de la ternura filial. 

Su obra en la conmoción política que originó la separación de 
Chile de la unidad de dominios españoles fue más completa, individual
mente, que la de todos los demás padres de la patria. Su destino va 
enlazado estrechamente a la historia chilena desde la aurora amaneci
da en Septiembr:e de 181 O hasta que la nación queda organizada, libre 
y segura. 

O'Higgins captó en su espíritu el impulso ideológico que, origi
nado en la época del Renacimiento, fomentó en el siglo XVIII la re
volución; fenómeno universal durant•e el siglo XIX y, a pesar de la 
evolución conseguiente, aún en pleno desarrollo. 

La creación de nuevos estados, el desarrollo de pequeños feudos 
en grandes reinos, como el caso de Prusia, la asunción a viejos tronos 
de nacientes dinastías, todo esto unido al desarrollo ilimitado del co• 
mercio por todas las rutas del planeta, vino a engendrar la revolución 
política y social que germinó en casi todas las naciones del Viejo y del 
Nuevo Mundo. 

Don Bernardo O'Higgins, producto natural de su época, movido 
siempre por el imperativo de la realidad circundante, fue lo que se 
llama con franca sencillez un hombre de buen juicio. Su paternidad en 
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materia política deriva en forma di;recta del mismo padre de la revolu ... 
ción hispanoamericana, el precursor don Francisco de Miranda, vene ... 
zolano eminente, refugiado en Londres, que con Bolívar y San Martín 
conforman el magnífico encuadramiento del plan más formidable de Ju ... 
chas por la libertad política en las naciones sudamericanas. Ellos pro ... 
dujeron las grandes victorias militares y cívicas que permitieron el nor..
mal establecimiento de las instituciones democráticas en los países que 

constituyen el mayor tesoro de la hispanidad, por sus esfuerzos trans-
formados en las nuevas patrias del hombre americano. 

O'Higgins recibió en su alma todo el mensaje espiritual de la 
culta Europa. Sintió amor por el mundo con el mismo ímpetu que sen ... 

tía al arrojarse en la lucha guerrera. Pero en los momentos en que se 
hizo imperativo escuchar un mandato superior, sometió su arrogante 

altivez ante la voz majestuosa de la cordura para dar ejemplo en el 
cumplimiento de los deberes que afectan a todo buen ciudadano. 

La porción territorial del mundo que Dios le diera por patria 

no era menguada y guardaba ·en su seno riquezas incalculables para 
un seguro progreso en todo orden. Sin ser entonces Chile un país de 

los más extensos de América, tampoco se le clasificaba entre los me-

nares. 
El hijo del ilustre gobernante de su tierra nativa y luego admi-

rable administrador del más grandioso dominio de la monarquía, supo 

siempre aquilatar lo que significaba la nobleza de su ascendencia. El 

único vástago del severo y ponderado don Ambrosio O'Higgins, barón 

de V allenar por su estirpe irlandesa, español de nacionalidad por las 
leyes protectoras vigentes, obtuvo por su esfuerzo admirable de eficien-

te administrador y fiel representante del poder supremo el cargo más 

alto de aquel tiempo. A poco tiempo de haber prestado el juramento 
de estilo como virrey del Perú recibió su real despacho de marqués de 

O sorno. La ciudad de este nombre, famosa en la antigua historia chi-

lena, había sido repoblada y renacida de sus heroicas cenizas. Todo 

esto lo sabía el libertador de Chile que puso entre sus mayores em-
presas el sostenido trabajo para la Emancipación de la noble nación 

peruana. Juntó su esfuerzo al del noble argentino D. José de San 
Martín, cuya proyección en la historia americana es una de las que 

con justicia merecen nuestra más honda gratitud y la franca admiración 

universal. 
Algunos aspectos del esfuerzo de O'Higgins, apoyando de ma-

nera consciente y eficaz la empresa que resolvería la independencia 

del Perú, van sucintamente referidos en esta sencilla exposición, junto 

a documentos de importancia veraz. 
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LA CREACION DE LA ESCUADRA 

El genio de Zenteno y la constancia de O'Higgins dieron reali-
dad material a la organización de una escuadra, elemento indispensa-
ble para asegurar la vida libr.e del país, para proseguir la obra de la 
revolución en el inmenso virreinato del Perú, sujeto todavía al poder 
central de la península, y, finalmente, para conquistar a la nación chi-
lena su imperativa necesidad de dominio marítimo, considerando su 
conformación geofísica. Un territorio que se prolongaba hasta el cabo 
de Hornos, con importantes rutas universales de navegación, integrado, 
además, por gran cantidad de islas lejanas del núcleo principal urbano, 
exigía a la clara luz de la buena política imponer a Chile la prerroga-
tiva funcional de gran pueblo marinero. Y así lo fue para sus altos 
destinos. 

Para la dirección de esta obra fundamental fue designado con 
fecha 28 de Junio de 1818 don Manuel Blanco Encalada, con empleo 
de comandante general de marina, el cual desde el día 22 anterior ha-
bía obtenido el grado de capitán de primera clase de la marina chile-
na. Así el antiguo caballero cadete de Cádiz, defensor de las costas 
españolas, vino a ser uno de los creadores de la escuadra de su patria} 
institución nobilísima, constructora poderosa de la grandeza de Chile, 
que venera su nombre como uno de los más preclaros. Blanco trabajó 
ferviente en el apresto de la nueva escuadra, redactó el proyecto para 
la creación de la escuela naval, recopiló un prontuario de órdenes y 
disposiciones generales para la marina. 

Con fecha 11 de Agosto del mismo año, pudo Blanco presentar 
el fruto de su formidable trabajo en servicio de la patria, al comunicar 
al Director Supremo la seguridad del triunfo con lo hasta esa fecha 
realizado. "La escuadra está lista -dice al General O'Higgins- so-
corrida de todo, aparejada, envegada, con aguada para seis meses aden-
tro. No falta más que echarle víveres, gente y algunos cañones, para 
que pueda hacerme a la mar. Su fuerza es tal que puede hacerse due-
ña del Pacífico y frustrar toda expedición ulterior de España; puede 
tomar a Talcahuano, destruir el Callao y dar golpes de tal importan-
cia que admiren a la Europa y aseguren la libertad de América". Se 
diría que estas palabras eran las de un iluminado por el amor desme-
dido por la patria, pero carent,es de toda posibilidad de acción. El 
resultado es conocido en la historia de América al contemplar el triun-
fo de Chile marino. 

El día 1 O de Octubre inmediato zarpó la escuadra chilena ha-
cía la inmensidad del océano. Contaba con cinco barcos: el Pueyrredón, 
que no se dio a la mar, destinado a transporte de tropas; y los cuatro 
que iban bajo el mando del comandante Blanco, a saber, el navío San 
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Martín, armado con sesenta cañones y tripulado por quinientos hom .... 
bres; la fragata Lautaro, que llevaba trescientos cincuenta tripulantes 
y cuarenta y seis cañones; la corbeta Chacabuco, dotada con ciento cin .... 
cuenta y cuatro hombres y veinte cañones, y el bergantín Araucano, 
con ciento diez tripulantes y diez y seis cañones. 

O'Higgins que había puesto todo el fervor de su alma en esta 
empresa, trasladóse al terminar Agosto a Valparaíso. Allí participó 
con el inmenso entusiasmo popular .que presenciaba la partida de la 
escuadra nacional. Había hecho circular, firmada de su mano, una sig .... 
nificativa proclama que decía: "Al dirigirme a los jefes, oficiales y tro .... 
pa a cuyo patriotismo y valor confía el Estado de Chile la primera es .... 
cuadra de hombres libres, que cruce sus mares para repeler las agresio .... 
nes de la tiranía, percibe mi corazón las más felices emociones en el 
presentimiento del magnífico cuadro que vais a presentar al mundo. 
Vuestro ardiente amor a la gloria no necesita ser estimulado con el 
recuerdo de los triunfos adquiridos tantas vec-es en tierra por nuestros 
ejércitos. Preparaos, pues, a afianzar el imperio del Pacífico, al que 
es llamado Chile por su situación geográfica y por el valor y heróico 
patriotismo de sus hijos: ellos os colmarán de bendiciones a vuestro re .... 
greso, y el tributo que recibiréis de la gratitud nacional, igualará al que 
de antemano os ofrece vuestro compatriota, Bernardo O'Higgins". 

A la hora meridiana de aquel glorioso 1 O de Octubre, levaron 
anclas los cuatro buques chilenos que partían a buscar ventura sin fin, 
bajo el mando del ilustre Blanco Encalada. Las albas velas resplande .... 
cieron bajo el sol primaveral y sobre el mar lucían albísimas como los 
anhelos más puros de toda la nación . Las lágrimas brotaron de los co .... 
razones patriotas en tanto los cañones de los fuertes, contestados por 
los de los buques ensordecían casi los oídos, y llenaban de aire marcial 
el cielo azul y transparente de la inmensa bahía de Valparaíso. 

Aquella misma tarde, el Director Supremo regresó con su co,., 
mitiva a la capital, aprovechando la grata frescura del atardecer para 
cruzar las serranías que guardan el puerto . En la cima de uno de esos 
montes solitarios, dio vuelta su mirada dirigiéndola hacia el mar. Le .... 
janas casi se perdían a la vista las naves de la escuadra chilena. Re,., 
tuvo su caballo a la brida y exclamó ante sus acompañantes: "De esas 
cuatro tablas penden los destinos de América" . 

El día 28 de Octubre de 1818 tuvo la escuadra chilena su heroi .... 
co bautismo de fuego. El escenario fue la magnífica bahía de Tal ... 
cahuano, cuyas fortalezas aún permanecían en poder de los restos del 
ejército español que escaparon de la derrota sufrida en Maipo. En el 
combate de Talcahuano se capturó la fragata española Reina María 
Isabel, buque insignia armado con cincuenta cañones, dotado de los 
mejores adelantos para la navegación, que encabezaba una expedición 
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de once transportes de guerra, que conducían las tropas que debían re ... 

forzar las guarniciones del Perú y realizar la nueva reconquista de Chi ... 

le, para continuar después a las provincias del virreinato del Río de la 

Plata. Cuatro de estos buques habían arribado al puerto de Talcahua ... 

no poco antes del combate y desembarcaron seiscientos soldados. Des-

pués de esta victoria de las armas navales de Chile, los barcos se reti-

raron a la bahía de Arauco, frente a la isla de Santa María y allí lo-

graron apresar a tres fragatas españolas que venían casi con toda su 

tripulación enferma . El 1 7 de Noviembre inmediato hacía la escuadra 

chilena su entrada en Valparaíso orgullosa de sus primeros laureles, 

tremolando en sus mástiles la bandera tricolor victoriosa. 
El pueblo de Santiago, lleno de fervoroso orgullo por las glo-

rias de la patria se echó a las calles por donde habría de entrar el co ... 

mandante Blanco Encalada después de aquella primera jornada marí-

tima. O'Higgins envió su carroza de ga1a para que saliese a esperar 

al vencedor. Durante varias semanas en todo Chile se efectuaron fíes-

tas para celebrar este triunfo singular de la marina naciente. En la ca-

pital, principalmente, fue Blanco agasajado como lo merecía como hijo 

predilecto de la patria. Y en la corona triunfal del héroe se pusieron 

algunos fragantes azahares que cupido entretejióle para hacerle más 

eterna y armoniosa la gloria que llegaba. Al efecto, doña María del 

Carmen Gana y López, "lucero de primera magnitud", al decir de un 

contemporáneo ilustre, se unió en matrimonio al héroe nueve días des-

pués. 
La fragata española capturada recibió el nombre de O'Higgins, 

creador de la escuadra de su patria, cuyo nombre es venerado por la 

armada chilena como lo merece. 
El Director Supremo cumpliendo con el deber sagrado de dar 

el mayor realce posible a las fuerzas patriotas que habían capturado la 

hermosa fragata española, como primer acto bélico de la marina chile ... 

na, dictó el 2 de diciembre de 1818 un bien fundado decreto que con-

cedía honores especiales a las tropas que había conducido el brillante 

marino don Manuel Blanco Encalada. 
Aquel histórico documento avalado con la firma de O'Higgins y 

su ministro Zenteno, aparece redactado de la manera siguiente: "Cuan-

do el virtuoso pueblo de Chile se lisonjea de haber visto en el primer 

ensayo de nuestra escuadra con el apresamiento de la fragata de gue-

rra española .María Isabel y de cinco transportes de tropas que nos con.

dudan la desolación y la muerte, adquirido el triunfo de los grandes 

sacrificios que ella le ha costado, no puede el Gobierno ser indiferente 

al mérito de los bravos, cuya intrepidez ha dado a nuestro nadente pa-

bellón el dominio del Pacífico, y le preparó el respeto de las naciones 
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y la gloria de uniformar el sistema de la libertad del sur. Sensible, 
pues, al honor, a la gratitud de la patria y a ese estímulo fuerte de las 
buenas acciones, la reputación y el premio, decreta de acuerdo con el 
Excelentísimo Senado: que a todos los oficiales de guerra de la arma ... 
da, así como los de las tropas de infantería y artillería de marina que 
han servido en la primera división expedicionaria de la escuadra com ... 
puesta del navío General San Martín, de la fragata Lautaro, corbeta 
Chacaboco y bergantín Araucano lleven sobre el brazo izquierdo un 
escudo de paño verde mar, en cuyo centro se verá en bordado de oro 
un tridente orlado de laurel, y a su contorno este lema: "Su primer en ... 
sayo dió a Chile el dominio del Pacífico". Los oficiales de mar y los 
sargentos tendrán la misma distinción; pero con la diferencia que el 
bordado será de seda anteada; igual insignia pero de estampa, se dará 
a los marineros, cabos y soldados . 

"Comuníquese •esta resolución por el Ministerio universal de Ma ... 
rina a quienes corresponda" . 

Pasado el medio siglo que desde esta fecha va hasta el 13 de 
enero de 1869, cuando el gobierno y el pueblo de Chile restituían al se ... 
no de la patria las gloriosas cenizas de don Bernardo O'Higgins, al co ... 
locarse en el marmóreo sarcófago alzado en la avenida central de la 
necrópolis santiaguina, le tocó al ilustre almirante Blanco despedir los 
restos del más grande hombre de Chile en nombre de sus compañeros 
de batallas y como portavoz de la marina. 

El mismo Blanco había tenido a su mando la escuadra que des ... 
de el Perú había trasladado los restos del héroe hasta la tierra nativa, 
y el discurso de aquel día, sencillo y claro, como buena alución militar, 
pero trémulo de contenida emoción, que hizo saltar lágrimas de los 
ojos de cuantos le escucharon, lleva en sus frases hondas y serenas 
la síntesis dolorosa de muchas amarguras calladas que aquellos hom ... 
bres de acero y fuego tuvieron que soportar estoicamente, por el bien 
incomparable que creían conquistado con el denuedo de sus brillantes 
espadas, para cuantos nacieren o Hegasen en busca de vida bajo el 
asilo de estas altas montañas o junto al mar que besa afanoso la inmen ... 
sa costa chilena que avanza hasta el polo antártico. 

"Señores, -dijo el noble marino octogenario ante la multitud 
de corazones patriotas- después de los elocuentes discursos que aca
báis de oír ¿ qué puede deciros aquel que en estos solemnes momentos 
sólo tiene vida en el corazón? Con él os hablaré. Os pido indulgencia: 

Cuarenta y seis años hace que el eminente patriota don Bernar
do O'Higgins, el ilustre general que con su ejemplo y heróico valor nos 
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enseñó el camino de la victoria, fue obligado a buscar en la hospitala-
ria República peruana el pan que Chile le negara; pero sus ojos ni su 
corazón jamás se apartaron del suelo querido en que nació, que regó 
con su propia sangre para que brotase el árbol suspirado de la liber-
tad, cuyos frutos hemos alcanzado a saborear independientes y felices. 

La política, esa política sin entraña, revolcada en las pasiones 
y ambición personal, le cerró las puertas de su adorada patria y hasta 
el natural deseo de dormir en su seno, dejádole agotar el amargo cáliz 
que debía terminar con su preciosa vida. 

Han pasado después veintiseis años hasta el glorioso día en que 
Chile a la vista de sus cenizas, presenta al mundo el generoso espec-
táculo de un pueblo que borra su ingratitud y su olvido con entusias-
tas aclamaciones a los inmensos servicios que su más célebre Capitán 
le hiciera. 

Pero, señores, el ilustre O'Higgins no sólo fue nuestro más bri ... 
llante soldado, fue también sabio y previsor magistrado. El dió naci-
miento a la marina nacional, formando de la nada una escuadra que 
lanzó al encuentro del enemigo superior, sin otra esperanza que la que 
le inspiraba su bravura y su esforzado carácter. La Providencia coronó 
su obra, dándonos el dominio del Pacífico, con el cual quedó sellada 
nuestra independencia y abierta la ruta que surcó más tarde el ejército 
que a las órdenes del vencedor de los Andes llevó la libertad a nues-
tros hermanos del Perú. Esto hace que desde el último marinero has-
ta el más alto jefe no tenga otro pensamiento ni otra expresión que · la 
de amor y reconocimiento a su ilustre fundador. 

¡ Y yo! qué os diré, sagradas reliquias del jefe, del compañero, 
del amigo: Si desde la alta mansión te es dado ver mi corazón, encon ... 
trarás en él grabadas las más profundas impresiones de gratitud a tí, 
que pusiste en mis jóvenes manos la primera escuadra, y me colocaste 
en el glorioso camino de servir a mi patria de un modo tal como siem ... 
pre lo he deseado! 

¡ Faltaba por término de mi larga carrera traer tus preciosos res ... 
tos al seno del magnánimo pueblo que entusiasta te proclama su primer 
ciudadano! 

¡ Gracias doy al cielo por habérmelo concedido! Ellos van a ser 
depositados en este mausoleo que trasmitirá a la posteridad los altos 
hechos del héroe y la gratitud de sus conciudadanos". 

LA . POLITICA CONTINENTAL 

"Santiago de Chile, 27 de Mayo de 1818.-Señor don José de 
·San Martín.-Mi amigo muy amado: Ha llegado a Valparaíso el na ... 
vío Cumberland que ha contratado Alvarez, pero nos llega en el peor 
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tiempo que podría llegar. Faltos de dinero, tenemos que hacer miJa,.. 
gros para pagarlos, y será conveniente que se insinúe usted con él para 
que suspenda de empeñarnos en más compras de esta clase, que no 
podemos cumplir. Es también preciso que usted se empeñe con el go,.. 
bierno de esas provincias en que nos facilite cuantos marineros ingle,.. 
ses y americanos se puedan remitir por mar a Valparaíso, para tripu,.. 
lar nuestros dos navíos el Lautaro y el San Martín ( que este es el nom,.. 
bre que hemos dado aquí al Cumberland). Sobre esto he escrito ahora 
a Zañartu, y espero la coadyuvación de usted con todo su influjo. 

Por este correo envío a Luzuriaga las diligencias practicadas so,.. 
bre la carta de Vera y Rodríguez a Cramer. Vera no debe volver a 
Chile de ningún modo, porque sobre tener la peor opinión de mala con,.. 
ducta, es el enemigo más decidor de usted, de mí y de todo lo que no 
sea anarquía. Rodríguez ha muerto en el camino de esta capital a Val,.. 
paraíso, recibiendo un pistolazo del oficial que lo conducía por haberlo 
querido asesinar, según consta del proceso que me ha remitido el co,.. 
mandante de Cazadores de los Andes, Alvarado. 

No escribo al Supremo Director Pueyrredón, porque aún no es,.. 
toy en estado de hacerlo por mí mismo; pero usted me disculpará con 
él por ahora, y mandará a su afectísimo amigo y servidor q . s. m . b . , 
Bernardo O'Higgins. 

P. D .-Recibí la preciosa silla inglesa que usted se ha servido 
enviarme con el padre Bauzá, y doy por ella las más cordiales gracias, 
como por todos los demás favores de usted. Vale". 

* * * 

"Santiago de Chile, 12 de Junio de 1818. -Señor don José de 
San Martín .-Mi amigo: Aunque no he tenido carta de usted desde 
Mendoza, supe su llegada a Buenos Aires por los papeles públicos de esa 
capital. Deseo que cuanto antes se resuelva usted para que tratemos 
de llevar a fin nuestra empresa sobre Lima. Sólo el dinero nos hace 
falta para contar con todas las facilidades en este asunto, aunque no 
se cesa de hacer cuanta diligencia es posible para salir de estos apuros. 

El Cumberland, según me han informado, está en muy mal es,.. 
tado para navegar, y hoy mismo he nombrado a Blanco Cicerón, con 
un constructor y cinco carpinteros de ribera, para que lo vayan a re,.. 
conocer y recibir. Es preciso que aproveche usted la primera oportu ... 
nidad, y que en ella escriba a Alvarez que suspenda de empeñarnos 
más en compras de buques que no podemos pagar; y no nos envíe más 
oficiales de caballería e infantería, que no tenemos donde emplearlos, 
ni nos convienen. 
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Aquí ha llegado un enviado de Lima que decía venir de Lima a 

tratar el canje de prisioneros; pero le faltaban todas las formalidades 
de estilo para verificar su comisión . Bakarce no tuvo a bien concluir 
con él cosa alguna; y yo no hice más que verlo a su llegada y a su sa,., 
lida, porque no trajo pliego ninguno para el gobierno. Todavía no quie:,., 
re el virrey tratarnos con el decoro que debe después de tantos desen,., 

gaños. Supongo que Guido y Balcarce informarán a usted más porme,., 
nores sobre esta materia. No tengo por ahora tiempo para más. 

Aún no puedo escribir por mi mano, porque no estoy enteramen,., 

te bueno, aunque pienso estarlo muy en breve. 
Quedo de usted, como siempre, su afectísimo amigo y servidor 

q.s.m.b., Bernardo O'Higgins. 

P. D .-Póngame usted a los pies de mi señora doña Remedios, 

con mil expresiones, como a toda su respetable casa. Igualmente a 

Pueyrredón, mil cosas. V ale·' . 

* * * 
"Santiago, 20 de Junio de 1818 . -Señor don José de San Mar..

tín. -Mi amigo y compañero: Es en mi poder su apreciable del 20 del 
pasado, y por ella veo que había usted recibido la mia de 29 de Abril. 

Quedo impuesto de cuanto usted me dice sobre la próxima se..
sión que iban a tener los amigos acerca del principal objeto de su via..

je. Lo mismo me dice Pueyrredón, y tanto por lo uno como por lo 

otro, quedo impacientemente esperando la resolución, para ver de ella 

cuando debemos contar con la vuelta de usted. Mucha •es la falta que 
usted nos hace aquí y mucha también lo que pierde su salud con una 

larga mansión en un temperamento como el de Buenos Aires. Por todo 
esto debe usted darse prisa en volver. 

Mi brazo, con el poco cuidado que he tenido con él, aún no está 

del todo sano: por esto, aunque puedo firmar, no puedo aún escribir un 
renglón con él. 

Dentro de pocos días saldrán de aquí, es decir, de Valparaíso, 

el navío Lautaro, la corbeta Coquimbo, el bergantín Aguila y algún 
otro buque menor, a hacer sus correrías contra los enemigos, mientras 

haya otro destino que darles. Todos los amigos saludan a usted, en..
tre los cuales debe usted contar a lrisarri, a Freire y a Borgoño. Ud. 

salude en mi nombre a los de esa capital. 
Póngame usted a los pies de mi señora doña Remedios, dándole 

mil expresiones de mi madre y hermana, y recibiéndolas usted de ellas. 

Queda como siempre su afectísimo atento y seguro servidor y amigo 

q. s. m. b., Bernardo O'Higgins". 

* * * 
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"Santiago, 15 de Julio de 1818 .-Señor don José de San Mar..
tín. -Mi amigo y compañero: A pesar de cuantos esfuerzos he hecho 
para atender a la recomendación de usted por Guido, no ha sido posi ... 
ble impedir que este joven me pusiese en el término de mi paciencia; o 
usted no lo conocía a fondo cuando me lo recomendó, o él ha mudado 
de carácter desde la separación de usted; como quiera que sea, yo no 
le habría sufrido sus altanerías, sus insultos y sus maquinaciones, sino 
por la consideración a usted, que es mi más amigo, al destino en que 
se halla y a ... 

En la compra del Lautaro que procedió con la delicadeza que 
convenía, ni su manejo fue el mejor, como generalmente se vocifera. 
Como yo no he accedido a varias medidas que él privadamente y por 
motivos privados me ha propuesto, se ha declarado mi enemigo capital 
y ha procurado desacreditarme con el público de todos modos, ya ha-
ciendo entender que el Gobierno de Chile depende del de Buenos Aires, 
ya vociferando que no soy yo el hombre que conviene en este gobierno 
en las actuales circunstancias. 

Ha tenido la bajeza de tantear a algunos jefes militares para 
atraerlos a sus miras contra mí, y nada hay más común que yo pendo 
de la voluntad de Guido, porque él mismo ha querido darse esta impor-
tancia, mezclándose en todo lo que no debía por la decencia pública. 
Guido es, en una palabra, el objeto de una murmuración pública; y lo 
sería yo con él si me dejara llevar de sus sugestiones. Yo creí que 
fuera más político, pero tan lejos de ser algo, da margen con su vani-
dad a sospechar lo .que no hay. 

Usted conoce a Chile y podrá suponer el espíritu que engen-
drará en estas g,entes el ascendiente que Guido ha querido tomar. Lo 
cierto es que nos ha puesto a todos en el precipicio, y que yo estoy 
resuelto a no sufrirle ningún insulto. Si usted quiere darme algún gus-
to, véngase pronto y tome sus medidas para que en lugar de Guido 
venga aquí otro que no me saque de mis casillas . Conserve usted la 
salud libre de las amarguras que me cercan y disponga de su amigo 
·eterno, Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 22 de Julio de 1818 . -Señor don José de San Ma~ 
tín.-Compañero y amigo amado: Con el mayor dolor anuncié a usted 
en mi última comunicación la necesidad de remover a Guido de esta 
capital; vuelvo a repetir que ya no es conciliable su permanencia de 
diputado con mi empleo de Director. El conoce que tengo carácter 
suficiente para no permitirle desórdenes en mi gobierno, y mucho me..
nos insultos e intrigas que al fin nos pueden conducir a la ruina. Por 
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esta razón mueve los más ocultos resortes de sus maquinaciones a 
prepararlo todo en mi contra. Este hombre, sin duda atolondrado con 
la alta representación a que repentinamente se ve elevado, se juzga 
autorizado a jugar conmigo conforme a sus caprichos e intereses. lnce ... 
santemente tantea jefes; y, no dudo que prevalido de la honradez y 
sencillez de nuestro amigo Balcarce, le prevenga el ánimo conforme 
a sus designios . Aseguro a usted, mi amigo, que los mayores tormen .. 
tos que he sufrido en la revolución son los que experimento en la pre ... 
sen te época. 

Se acordará usted, al partir de aquí, lo apurado que quedó el 
Erario, adeudado en más de trescientos mil pesos; que después contrajo 
la dependencia de mayor suma en los buques comprados y, no obstan ... 
te esto, a fuerza de compromisos y dificultades, se ven pagados men ... 
sualmente los dos ejércitos, a excepción de una corta deuda pertene.
ciente a parte de los meses de Febrero y Marzo. La marina crece y 
se paga puntualmente. Se amortiza la deuda nacional, que hoy no pa.
sará de doscientos cincuenta mil pesos. Se concilia el acaloramiento 
que debe causar la exacción de tan cuantiosas sumas. ¿ Y el fruto de 
este trabajo será la recompensa que el señor Guido me brinda? Ami ... 
go; no hay paciencia para tanto sufrimiento. Véngase usted cuanto 
antes, y todo marchará conforme a nuestra eterna unión. 

Es en mi poder su apreciable del 23 del pasado;, vendrán muy 
bien los 150 marineros, y ojalá pudiera remitir otros tantos. 

Esta, supongo, lo encontrará a usted en Mendoza. Dios lo trai ... 
ga con salud para tener el gusto de estrecharlo en mis brazos. Su ami ... 
go y hermano. Bernardo O'Higgins". 

* * * 
"Santiago, 23 de Julio de 1818 .-Señor don José de San Mar.

tín . -Mi amado amigo: En contestación a la apreciable carta de usted 
de 1 O del próximo pasado, digo que el Cumberland está ya comprado, 
aunque nos veamos negros para pagarlo. En verdad, nuestro amigo 
Alvarez ha hecho una compra carísima, y sólo el honor del gobierno y 
las circunstancias nos pueden hacer ejecutar los sacrificios necesarios 
para salir de esta dificultad. Hemos conseguido sin embargo, que nos 
haga una baja el consignatario del dueño de este buque, de cerca de 
veinte mil pesos, que no es cosa despreciable en estas circunstancias 
en que andamos arañando paredes para pagar los gastos mensuales. 

Mucho deseo que usted salga de Buenos Aires, se venga a Chile 
y tratemos de hacer lo que al fin debemos, porque ya se va dando de ... 
masiado tiempo al enemigo para tomar sus medidas. 
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Póngame usted a los pies de mi señora doña Remedios, y man,.. 
de a su afectísimo amigo y servidor q. s. m. b., Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 29 de Julio de 1818. -Señor don José de San Mar,.. 
tín.-Mi más amado amigo y compañero amado: He tenido mucho gus,.. 
to en saber se: hallaba usted en el Morro y que precisamente debe es,.. 
tar ya en esa de Mendoza. 

Desearía saber poco más o menos los días en que usted debe 
pasar los Andes para poner gente que le: ayudase al paso. Si no se 
hubiese aún verificado la marcha, me lo avisará usted; a prevención, 
he mandado poner víveres en las casuchas como para cincuenta hom,.. 
bres en cada una, y que se compongan algunos pasos malos embara,.. 
zados por la rodada de peñascos. 

Aquí seguimos siempre apurados por falta de dinero; no obstan,.. 
te se incrementa el ejército y la marina. Esperamos por momentos el 
resultado de una partida de: tropas que he mandado a sorprender a 
doscientos enemigos que había en Chillán. 

Me ha llegado un espía de Concepción; es falso que el enemigo 
haya recibido refuerzo alguno de: tropas; tres embarcaciones son las 
que han llegado con algunos pertrechos y armas; una de ellas viene 
armada. Cuánto celebro venga mi señora doña Remedios, a cuyos pies 
me pondrá usted con mil expresiones, ordenando cuanto sea de su agra,.. 
do a su más eterno amigo, Bernardo O'Higgins". 

* * * 
"Mendoza 2 de Agosto de 1818 . - Señor don Bernardo 

O'Higgins .-Mi amado amigo y compañero: Ya dije a usted en mi 
anterior remitida por Lavalle las comunicaciones que tenía hechas a 
nuestro amigo Alvarez para que suspendiese toda compra, contratada, 
etc., etc., para el Estado de Chile en atención a la escasez de nume
rario en que se hallaba y graves atenciones que recaían sobre él. Aho,.. 
ra lo repito nuevamente: por duplicado. 

He escrito a usted sobre seis mil caballos que deben estar pron,.. 
tos: si ese Estado no se halla en disposición de comprarlos lo verifica,.. 
remos de los quinientos mil pesos que deben venir de Buenos Aires, si 
a usted le parece, siempre que esta cantidad no nos haga falta para 
las operaciones ulteriores que tenemos que emprender. 

Memorias a todos los amigos y crea usted que eternamente lo 
será suyo su sincero José de San Martín. 
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P.D.- V.era me ha entregado la adjunta con una furia de 
súplicas para que se la dirija a usted, intercediendo por él: yo creo 
que su presencia en Chile, después de abierta la cordillera, sería bien 
de poco influjo siempre que lo comprometa a que él escriba el manrfies-
to qu-e pienso dar contra los Carreras, en atención al infame anónimo 
que ha circulado contra usted, Pueyrredón y yo. Dígame usted su pa-
recer sobre este particular con la franqueza de su carácter, pero bien 
sea en pro o en contra del tal Vera, contéstele usted para que no crea 
que he remitido su carta. 

Consecuente a lo de Guido, usted quedará servido a nuestra 
vista. Vale". 

* * * 

"Santiago, 17 de Agosto de 1818 .-Señor don José de San Mar-
tín. -Mi más amado amigo: Son en mi poder sus dos preciables 30 del 
pasado conducidas por Lavalle, como también la venida por el ordina.
rio del 2 del presente, a las que contesto. 

Es tan común equivocarse un hombre en cuanto a la opinión y 
genial de la vida ajena, como es débil y variable la juventud exaltada 
y sin tino. 

Hubiera moderado más mi informe acerca de Guido, si por la 
ilusión siquiera me hubiese pasado le había de afectar tanto como a 
usted me significa. Antes me persuadía que un aviso previo de esta 
naturaleza le dispondría a precaverse y descubrir a un joven que arras-
tra contra sí la opinión de este pueblo y ejército. Don Hilarión de la 
Quintana, que está cerca de usted, satisfaga tal vez en parte esta ver-
dad. Por otra parte, soy su más grande amigo y vivo en la satisfac.
ción de que usted lo sabe, por consiguiente era un deber mío preve-
nirle cuanto pueda decir en contra de usted, de mi persona y de la Pa-
tria. No obstante, la insinuación de usted es bastante para disimular 
este negocio en cuanto está a mis alcances, en cuya virtud he escrito 
ayer a Guido a Aconcagua, donde ha ido a esperar a usted, dándomele 
sólo por entendido en pequeñeces, que, en cuanto a lo principal, es ma-
yor mal su esclarecimiento que el disimulo. Descanse usted en que todo 
sea transado conforme a sus deseos. 

El Cumberland, hoy el Gen.eral Sa,n Martín, lo ha comprado el 
Estado y tiene dados a cuenta 7,000 pesos. También se ha comprado 
el bergantín Columbus, hoy el Araucano, en 33,000 pesos; es alhaja pre.
ciosa, como lo es la corbeta la Chacabuco, que igualmente compró el 
Estado en 35,000 pesos. 

Brayer, sin duda para disfrazar su venganza, nos imputa sus 
virtudes. 
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Moneda de contado es lo más difícil aqut así es que a pesar de 
haber escrito en el correo pasado a Zañartu se le remitirían en el 
presente 6,000 pesos para el enganche de marineros, no ha sido posi ... 
ble; por lo que me parece que, si reducida la caballería que usted me 
relaciona al número de 3,000 y dándose algún plazo, se podría tratar 
de cuenta de este erario. En fin, lo que usted haga en el particular se 
sancionará aquí. Lo mismo digo concerniente a Vera, que, a la verdad, 
comprometido con el manifiesto contra los Carreras, mudará tal vez de 
costumbres. Voy ahora mismo a escribirle y contestarle que por mi 
parte no habrá embarazo de que regrese aquí. 

Freire no cesa de pedir a Pereira para los escuadrones de la es,., 
celta de Gobierno; creo que en este correo escribe a usted. En cual,., 
quiera de los dos regimientos que sirva lo hará bien porque es buen 
oficial. 

Zenteno ha estado en cama más de una semana, por cuya razón 
no hemos dispuesto aún se dé principio a los preparativos de la expe
dición; esto en los varios artículos que Ud. me anuncia. Y a está mejor 
y se activará todo . 

Devuelvo un millón de expresiones a mi señora doña Remedios 
C.P.B. y a quien deseo verle cuanto antes por aquí. Del mismo modo 
se significa esta familia y ruega a Dios por su salud. 

El temporal ha sido grande y temo que la nieve retarde su par,., 
tida por algunos días. 

Véngase usted bueno a los brazos de su amigo hasta la muerte, 
Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 27 de Agosto de 1818 .-Señor don José de San Mar ... 
tín.-Compañero y amigo amado: Con mi última dije a usted había 
transado con Guido nuestras diferencias. Ahora con los antecedentes 
y cartas de Buenos Aires, revisado todo en O - O se acordó por el 
bien de la paz se acortasen dichas diferencias. Y o admito gustoso la 
reconciliación, sellando este negocio con un olvido eterno; para ello es,., 
cribo ahora a Pueyrredón por extraordinario, a fin de que tranquilicen 
sus espíritus, como deberá quedar el de usted sin recelo de que por 
esto se vuelva a alterar la buena armonía entre los amigos. 

Siento en el alma el mal de garganta que me anuncia su apre,.., 
ciable del 16 del presente; espero esté restablecido y disponga el paso 
de la cordillera, que muy pronto deberá facilitarse con el buen tioem,.., 
po. Dentro de tres días paso a Valparaíso a agitar el equipo del Lau,.., 
taro, el navío General San Martín (alias el Cumberland), la corbeta 
Chacabuco, y los bergantines Pueyrredón y Araucano, a fin de que den 
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la vela al encuentro de la expedición de Cádiz, que tal vez aparezca al 

reconocimiento de la isla de Santa María. Si a usted no le pareciera 

bien dicha salida, avísemelo por extraordinario. 

Reciba expresiones de esta su casa, poniéndome a los pies de 

mi señora doña Remedios, y disponga cuanto guste de su amigo eter ... 

no, Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 29 de Agosto de 1818 .-Señor don José de San Mar ... 

tín.-Amado amigo: Por extraordinario dije a usted que quedaba todo 

transado con Guido, y me parece no volverá a haber otra igual a la pa-

sada, sirviendo de suficiente escarmiento los días amargos que por 

mi parte quedarán sepultados en eterno olvido. 

Acabo de saber la llegada de Andrómaca de Lima; parecía te ... 

ner seis pasajeros que estaban allí prisioneros; luego que tenga noticias 

oficiales se las comunicaré a usted. 
Adjunto las que hasta ahora han llegado a mi poder. Son con ... 

migo sus dos apreciables 7 del presente. Devuelvo al amigo Luzuriaga 

un millón de expresiones . 
Esta su casa desea verlo por aquí cuanto antes bueno, lo mis-

mo que a mi señora doña Remedios, y con muchas ansias su eterno 

amigo, Bernardo O'Higgins. 

P.D. -Mañana muy temprano salgo para Val paraíso. ~ale". 

* * * 

"Val paraíso, 15 de Septiembre de 1818 . -Señor don José de 

San Martín. -Mi amado amigo: Por su apreciable 31 del pasado veo 

que ya debe usted estar en camino para acá, por cuya razón sólo escri-

bo ésta para saludarlo. Tenga usted feliz viaje y cuanto antes venga 

a estrecharse en los brazos de su amigo eterno, Bernardo O'Higgins. 

P . D . -Quedan en mi poder sus estimadas 2 de Julio, 22 y 23 

de Agosto, y sus recomendados serán atendidos. Les he ofrecido, en 

virtud de su recomendación, admitirlos en sus clases en el servicio de 

la marina. 
No ha llegado aún la confirmación de la evacuación de Tal ... 

cahuano. Vale". 

* * * 

"Val paraíso, 20 de Septiembre de 1818 . -Señor don José de 

San Martín.-Compañero y amigo amado: Semejante a un flechazo me 

ha sido su apreciable 5 del presente, que contesto. Cuando me prepa--
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raba a estrecharlo entre mis brazos, recibo la amargura de su resigna,.. 
ción. San Martín es e1 héroe destinado para la salvación de la América 
del Sur y no puede renunciar la preferencia que la Providencia eterna 
le señala. Sí, amigo amado, cualquiera que sea la causa que haya mo,.. 
tivado su resolución y esté a los alcances de su compañero y este Esta,.. 
do remediar, yo le aseguro su allanamiento. M -e hago cargo de la falta 
de su salud, que me es muy sensible, pero este clima benigno puede 
mejorarlo y proporcionar remedio a toda clase de males. Ruego a us,,. 
ted por la patria y nuestra amistad, se: yenga cuanto antes y me alivie 
de la amargura que sufro, no pudiendo aliviarla otra cosa que la acep,. 
tación de mi súplica. 

Qué a tiempo la presa de la Trinidad. Nuestra escoadra iba 
a cruzar ( a los mismos puntos que indican las instrucciones de la cor,,. 
te de: España a sus buques para punto de unión en el Pacífico) y na,.. 
vegará ahora con más certeza. 

El viernes 24 del presente darán la vela de este puerto el navío 
General San Martín; el Lautaro y la corbeta Chacabuco; y el bergantín 
Pueyrredón queda tripulándose y habilitándose; dentro de muy poco 
seguirá las mismas aguas; todo va al mando de don Manuel Blanco 
Encalada. La mayor parte de los marineros son del país por la escasez 
de extranjeros; no obstante, creo que se comportarán bien y tal vez nos 
traigan a nuestros puertos mucha parte de los buques expedicionarios 
de Cádiz. 

Aún no se confirma la evacuación de Talcahuano; he mandado 
navíos espías a saber lo cierto. Póngame a los pies de mi señora doña 
Remedios, con mil expresiones de esta su casa. La cordillera se mejo ... 
ra, véngase usted luego y tendrá, cuando lo vea, el día de mayor satis,.. 
facción de su vida su amigo hasta la muerte, Bernardo O'Higgins". 

"Val paraíso, 6 de Octubre ·de 1818. --Señor don José de San 
Martín .-Compañero y amigo amado: Continúa mi inquietud hasta 
tener contestación, conforme deseo, a mis anteriores. Y a estará en ésa 
el padre Bauzá;, véngase usted con él, que la cordillera está cada día 
mejor. 

Pasado mañana dará a la vela la escuadra; va bien tripulada Y' 
equipada con víveres para cuatro meses; no ha podido salir antes por 
la falta de dinero; se ha tocado cuanto recurso ha estado a mis alean,.. 
ces y ha sido necesario sacar los víveres a la fuerza para toda la ofi,.. 
cialidad ( que es muy buena) no pagada. No dude del buen éxito si se 
dirige a cruzar a la isla de la Mocha y Santa María, conforme a las 
noticias adquiridas por la Trinidad. 
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Anteayer ha dado fondo en este puerto la corbeta inglesa la 
Fyn's, capitán Falcón; trae 56 días de navegación de Buenos Aires, 
dice que ha tenido muy mal tiempo en el Cabo de Hornos y que es 
imposible que ningún buque haya pasado al Pacífico durante la esta-
ción de su viaje. Avistó al Galvarino en el cabo de San Juan y no ha-
brá barco alguno en el crucero de la Mocha. Tanto mejor: tenemos 

tiempo suficiente para dar el golpe. 
Es conmigo su apreciable del 18 del pasado; siempre he calcu-

lado sobre Vera lo que usted me relaciona. 
Espero que su ida al Totoral haya mejorado su salud y se halle 

de regreso en Mendoza . 
Póngame a los pies de mi señora doña Remedios, con mil ex ... 

presiones, como al amigo Luzuriaga. 
Dentro de tres días vuelvo a Santiago, donde espera en breve 

abrazarlo su amigo eterno y hermano, Bernardo O'Higgins. 

P. D .-El capitán Falcón de la corbeta inglesa Fyn's, que aca-

ba de estar conmigo, desea dé a usted mil expresiones de su parte. 

Vale". 

* * * 

"Mendoza, 13 de Octubre de 1818 . - Señor don Bernardo 

O'Higgins .-Amigo amado: La de usted del 6 la acabo de recibir. 

,El padre Bauzá ha llegado y con él marcharé a ésa: Ud. crea que es 
el último sacrificio que voy a hacer por la amistad y por Chile. 

Por mi oficio verá usted la comisión dada al doctor Gómez para 

que éste se presente al congreso de Soberanos y demás naciones a fin 

de establecer nuestra independencia. Los pliegos que venían para us-

ted sobre este particular se vió precisamente Alvarez obligado a que ... 

marlos para que no cayeran en las manos de los montoneros de Santa 

Fé, quiene; le despojaron de todo el dinero y armas que traía. La 
representación de ambos estados debía ser una gran fuerza en el citado 
congreso de Soberanos. 

Remeditos me encarga a usted diga cuán reconocida se halla 

por sus recuerdos; ésta se halla en cama consecuente a un aborto que 

ha tenido ayer; yo creo escribe a mi señora doña Rosita dándole las 
gracias por la fineza remitida a la Merceditas. 

Me encuentro mejorado con mi estado en el campo y creo que 

en breves días me pondré en marcha, de este modo tendrá el placer 

de abrazar a usted el que es y será hasta la muerte su amigo verdade-
ro, José de · San Martín. 

P.D.-Reservado para usted solo: 
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Luzuriaga, me ha dicho esta mañana le ha asegurado un ve-
cino honrado de ésta, haber visto una carta de Monteagudo en que a 
la verdad nos hace muy poco favor a Ud. y a mí como igualmente a ese 
pueblo. Luzuriaga ha quedad.o en llamarlo al que la tiene y presen..
tármela, lo .que resulte avisaré a Ud . Vale" . 

"Santiago, 15 de Octubre de 1818 .-Señor don José de San 
Martín. -Mi estimado compañero y amigo: Cuando venía por Casa-
blanca de vltelta de mi viaj,e a Valparaíso, después de haber dejado a 
la vela nuestra escuadra, cuya fuerza verá usted en la adjunta Gaceta, 
recibí un enviado de la sociedad con la noticia de haber resuelto los 
amigos la confinación de Monte·agudo a Mendoza por haberse des-
cubierto que este hombre ingrato trataba de maquinar contra usted. 
El modo de verificar esta providencia no me parecía el mejor, porque 
el acuerdo fué que a la llegada del correo de esas Provincias, se pasase 
una orden por mí a Monteagudo diciéndole que era reclamada su per ... 
sona por el Supremo Director de Buenos Aires, y que así pasase la cor
dillera para ponerse a disposición del Gobernador Intendente de Men..
doza. Y o creía mejor otro medio en que no hubiera la suposición de 
una cosa que podía ofender la delicadeza de nuestro amigo Pueyrre-
dón. Lo hice presente a la sociedad luego que llegué; pero como todos 
persistieron en que este era el mejor medio, lo he realizado .. asímismo, 
y Monteagudo va ya en camino desde esta mañana de alba. Resta 
solamente que Pueyrredón me mande la comunicación que hemos su-
puesto, con fecha · 24 ó 25 de Septiembre último, para que quede ?Sí 
cubierto el negocio . 

Ahora, mi amigo, debo hacer a usted presente que, con los ejem-
plares de Monteagudo, de Vera y otros hombres falsos como éstos, de-
be usted moderar su natural bondad, que lo lleva a proteger · a unos su-
jetos que, no guardando ley con nadie, no pueden producirnos otros 
resultados que repetidos comprometimientos. Por fortuna, hasta aquí 
se han cortado los males en su origen descubiéndolos en tiempo; pero 
no puede aprobar la prudencia que nos expongamos en adelante a igua..
les peligros. Los q~e una vez fueron malos debemos temerles siempre, 
alejarlos del lugar donde pueden dañar, y no creerles unas protestas que 
no J.es arranca el escarmiento sino la necesidad". 

* * * 
"Santiago, Enero 31 de 1819 . -Señor don José de San Mar..

tín. -Mi amigo querido: Qué bien ha hecho usted en mandarme su 
apreciable de ayer con las dos que me incluye de Alvarez, que devuel--

http://j.es/
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vo por conducto de su ayudante de campo, que me las entregó en ma .... 
no propia, pues su anterior sin fecha, en que me incluía una lista de 
los sospechosos aquí de carreristas, me fué dada por el Ministro de 
Estado Echeverría, abierta, bajo el pretexto de abertura casual. No 
es la primera vez, segunda ni tercera, que se repiten estas casualida .... 
des, particularmente en la correspondencia de usted y la de Pueyrre .. 
dón. Sirva este aviso para lo de adelante. 

He leído las dos de Alvarez, y veo en la del 23 de Octubre el 
compromiso en que se ha puesto a sus amigos. Y o voy a hacer todo em,.. 
peño por sacarlo del laberinto; pero repítale usted que no se vuelva a 
meter en él, que no siempre sé lo que se quiere. En el día se está tra .... 
bajando en pagar a Prince las libranzas de Londres y a fuerza de 
máximas se le va en parte cubriendo y alargando los plazos de las can .... 
ti da des que no pueden ser satisfechas. 

No hay duda que se disponga en Cádiz una expedición para el 
Río de la Plata; pero, según he visto en una carta de Cádiz de princi .... 
pios de Octubre, impresa en una gaceta de Norte América venida en 
la fragata de guerra Macedonia de Estados Unidos a Val paraíso, en 
aquella fecha no había dinero; los soldados se esperaban del interior, 
la fragata y los navíos de guerra de los diferentes departamentos, y 
los transportes de toda la Península. Quiere decir que todo faltaba. 
No obstante, es muy verosímil que la España haga los últimos esfuer,.. 
zas, aunque no sea más que en la apariencia, para acreditarse en la 
Santa Alianza de Aix,.,Ja .... Chapelle. Pero en aquella reunión no deja,., 
rá de influir en nuestro favor algo, el golpe que el general Páez ( según 
consta de los mismos papeles) ha dado a los realistas en Barinas, don .... 
de descansaban los matuchos en la confianza de una inundación causa,.. 
da por los ríos; mas Páez, haciéndose de una buena caballería, montó 
su infantería y venció tal dificultad, derrotando completamente a los 
que se confiaron en las aguas, que tampoco le embarazaron para se,.. 
guir a Caracas, donde se sentía una gran confusión por el golpe que 
iba a sufrir. Soy de opinión que cuando los españoles puedan equipar 
alguna fuerza, sea más bien destinada a Cartagena, a fin de acudir al 
punto más urgente. Sus circunstancias son más bien de ponerse a la 
defensiva en sus posesiones, que obrar ofensivamente. No así nos-
otros que, conforme a la opinión de Alvarez, no debemos perder ni un 
instante en ofender. 

No hay ni la menor noticia del dictador y protector de los pue,.. 
blos y representantes de los fascine-rosos; pues como ellos, y con su ayu .. 
da, se ha desaparecido tal vez para Valdivia, pues, según se trasluce, 
tenía su obra enlace con Sánchez. Tres oficiales pasados del enemigo 
y llegados a esta capital, uno llamado Ovejeros, español, y los otros 
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dos González, han dicho que en el ejército enemigo se decía que Arti,.. 
gas y los Carreras estaban en Mendoza y sus amigos por Taka. Estas 
esperanzas sin duda entretuvieron al gailego Sánchez en los Angeles 
hasta que sufrió el golpe de su desengaño. 

El hospital salió ayer, y hoy los cirujanos y varias otras cosas 
que le faltaban . 

Consérvese usted con salud y mande cuanto guste a su invaria,.. 
ble amigo, Bernardo O'Higgins. 

P.D. -Estoy esperando la partida de tropas que condujo los 
reos de ese cuartel general para hacer la recogida de los anarquistas 
de la lista que usted me remitió y algunos otros más . Jordán habrá lle,.. 
gado a ésa con su correspondiente escolta de Valparaíso, es muchacho 
muy malo y debe mandársele a países extranjeros o a patagonizar. 
Vale". 

* * * 
"C urimón, Febrero 13 de 1819. - Señor don Bernardo 

O'Higgins.-Mi amado amigo: Ahora más que nunca se nec,esita el que 
usted me haga un esfuerzo para auxiliar a la Provincia de Cuyo; yo 
partiré esta noche, y espero sacar todo el partido posible de las circuns,.. 
tancias críticas en que nos hallamos. Y o temo .que todos los prisione
ros de las Bruscas hayan sido incorporados en la montonera, y eso nos 
puede hacer un mal incalculable. Chile no puede mantenerse en orden 
y se contagia lo mismo que los demás si no acudimos a tiempo; no que,.. 
de un solo prisionero; reúnalos usted todos, heche la mano a todo hom,.. 
bre que por su opinión pública sea enemigo a la tranquilidad;, en una 
palabra, es menester emplear en estos momentos la energía más cons,.. 
tante. 

El Comandante Frutos ha pasado a ésa para entregarse de los 
pertrechos que deben marchar a la provincia de Cuyo; el orden interior 
nos es más interesante que 50 e xpediciones, haga usted por Dios que 
los efectos pedidos marchen rabiando para Mendoza pues aquella Pro,.. 
vincia se halla enteramente con los brazos cruzados. 

Las Heras queda encargado de este cantón. Bakarce debe ve,., 
nir pronto. 

Por qué no ocurre novedad hasta ahora, estamos preparados por 
lo que puede venir. 

Adiós mi amigo lo es de usted con todas veras su: San Martín. 

P .D.-Mi amigo vamos claros. Si usted quiere que se manten,.. 
ga el orden en este país mande usted por vía de precaución a la Isla 
de Juan Fernández todos los carr eristas con víveres y provisiones sufí-
cientes para su comodidad. Buques listos tiene usted extranjeros que 
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los pueden conducir fletándolos: este paso debe darse con prontitud en 
mi opinión, pues cuando echan manos de los españoles europeos para 
sus fines, está visto que todo les importa menos la Independencia de la 
América, avise usted a Heras de los resultados y a mí por continuos 
extraordinarios. 

Otra. Abilíteme usted con caballos a N ecochea, para que esté 
pronto para cualquier incidente, lo mismo digo para su escolta· de us..
ted pues es imposible que Ordóñez, Primo Rivera y demás jefes que 
han muerto y que todos eran de cálculos e instrucción se pudiesen me-
ter en una conspiración sin que ésta estuviese apoyada con muchas ra..
mificaciones en Chile y provincias unidas. Ojo al charqui y prevenirse 
con toda actividad . V ale" . 

* * * 

"Santiago, 1 7 de Febrero de 1819. - Señor don José de San 
Martín.-Mi amado amigo: No puedo conformarme con la resolución 
que me manifiesta su apreciable del 15 del corriente al inminente ries.
go que amenazaría a usted si por desgracia intentase persuadirse que 
los anarquistas o montoneros fuesen hombres de guardarles buena fé: 
no lo crea usted ni por un solo instante, amigo querido. Separe de sí 
semejante ilusión; no cometa usted el irremediable mal jamás de poner.
se en manos de sus enemigos y mucho menos de esos que por su con-
ducta, fuese cual sea, no son responsables a nadie. Nos anegaría usted 
en llanto y desesperación si despreciando los sanos avisos de quien tan 
sinceramente le ama, se confiase a manos de los bárbaros que no tar..
darían en privarnos del mejor americano, y la consecuencia sería una 
guerra vengadora que nos consumiera a todos. En manos de usted está 
el evitar semejante catástrofe. Y o ya me persuado que la sabia razón 
que le dirijo y su sana intención, pesando estas reflexiones, cederán a 
mi consejo dictado por la amistad, amor a la virtud y al bien de la Amé.
rica. 

Se están tomando todas las medidas de seguridad acerca de los 
prisioneros de guerra y de los anarquistas. 

El comandante Frutos no ha marchado aún porque ha tomado 
algún tiempo al encajonar los pertrechos. Todo cuanto se ha pedido 
en la nota que usted le remitió se le ha entregado, a excepción de al..
gunas pequeñeces que no se han completado por la premura del tiempo. 

Hasta que no se reúnan seiscientos caballos que he pedido a los 
partidos, no podré hacer remesa de ellos a N ecochea, cuya entrega se 
agita con viveza. 

El amigo Guido le ha escrito de la resolución de la 0--0 para 
que nuestro común amigo Cruz y un regidor Cavareda, comisionados 
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por este Gobierno, pasen a verse con Artigas o el jefe que mande las 
fuerzas que hostilizan la campaña de Buenos Aires, establezcan una me,.. 
diación a nombre de Chile, pidan cesación de hositilidades y ofrezcan 
a nombre de este Estado garantizar los tratados que se estipulasen en ... 
tre el Supremo Gobierno de Buenos Aires y Artigas; pero que todo se 
convenga con usted para que tenga acierto. 

También resolvió Q,..Q que nuestro amigo Zapiola sucediese al 
gobernador de Valparaíso en nuestra ausencia. 

No se han recibido comunicaciones del Sur: las espero por ins,.. 
tantes. Comuníqueme usted a menudo las novedades que ocurran por 
ésa. Póngame usted a los pies de mi señora doña Remedios, con mil 
expresiones, cuya salud espero se haya mejorado y que la de usted se 
conserve para consuelo de su amigo eterno, Bernardo O'Higgins. 

P. D .-Mil cosas al amigo Luzuriaga, lo mismo que a nuestro 
don Hilarión . 

2a.-Aún no nos ha dicho Blanco nada acerca de las noticias 
que comunica el Galvarino, que debe salir dentro de cuatro días con el 
Pueyrredón a reunirse a la escuadra, como debe estarlo ya la Chaca,.. 
buco, que hace diez días dió la vela de Coquimbo bien equipada de to,.. 
do. Vale". 

* * * 

"Uspallata, Febrero 18 de 1819-.Señor don Bernardo O'Higgins. 
-Compañero y amigo amado: Milagrosamente y aún viniendo por las 
Pampas, ha podido escapar la comunicación de Buenos Aires, los suce,.. 
sos no han sido favorables, y por lo que veo y me escriben los portu,.. 
gueses, Alvear y Carrera están metidos en este negocio: yo voy a ver 
si puedo transarlo, pero al mismo tiempo armar la provincia de Cuyo 
para caer con ella contra los anarquistas, siempre que éstos no vengan 
a razón. 

Mándeme usted por Dios los auxilios pedidos por Luzuriaga, pues 
la provincia no tiene nada absolutamente. 

Dupuy sigue fusilando los prisioneros de la conjuración, entre 
ellos ha empezado con su criado que estaba metido en ella. 

Daré a usted avisos repetidos de cuanto ocurra en el interín rue,.. 
go a usted tome medidas, pues el plan de los anarquistas está visto 
es combinado con Chile. 

Mil cosas a su mamá y hermana, y queda como siempre su ami,.. 
go verdadero, San Martín" 

* * * 
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"Febrero de 1819 .-Señor don José de San Martín .-Mi ama-
do amigo: He visto el parte de Balcarce todo; se está imprimiendo. El 
fronte a Sánchez ha sido completo, y es de presumir que a la fecha se 
haya concluído con el gallego. 

Mucho nos hemos reído con Guido al leer el manifiesto, actas 
y proclamas sin fechas ni señalamiento de lugar del protector y dicta-
dar Prieto. Los tenientes gobernadores de Talca, Linares y Parral me 
escriben que hacen las más vivas diligencias por aprehender a este hom-
bre loco y ridículo que no ha podido aumentar sus estados federales 
a más de veinte ladrones y fascinerosos muy conocidos, y que es pro ... 
bable que, si a la fecha no han caído, por lo menos se habrán disper-
sado. 

Me parece que si Sánchez es concluido, sería bueno que Alva-
rado volviese al Parral o Cauquenes; y si fuese necesario después pue-
de venir a Talca, ciudad enfermiza y mala para mansión de tropas; 
allí hay ya 50 soldados del número 4 y la partida de la escolta de us-
ted, que creo por ahora suficiente. En fin, haga usted de cualquier 
otro medio, si le parece más conveniente. Ya habrá llegado a ese cuar-
tel general el cirujano Chamoret, con un botiquín, y en este instante se 
está habilitando el asentista del hospital para que hoy mismo, o a más 
tardar mañana, salga con todo lo necesario. 

Voy a pedir un donativo de caballos en esta capital e inmedia-
ciones, para los fines que usted me indica. 

Reciba usted mil expresiones de esta su casa, y délas de mi par-
te a los amigos, mandando cuanto guste a su fiel, Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"Mendoza, 23 de Febrero de 1819. -Señor don Bernardo 
O'Higgins. -Mi amado amigo: La de usted del 17 la he recibido. No 
tenga usted cuidado que tomaré todas las medidas imaginables para no 
aventurarme a caer en manos de los anarquistas de Montevideo, pues 
sabía con evidencia la suerte que me esperaba: Dios querrá que estos 
hombres no tengan una gran influencia sobre los de Santa Fé, como 
creo por las comunicaciones que ha tenido Ordóñez de Alve:ar y Ca-
rrera, pues entonces será más difícil sacar partido de ellos. 

Me ha gustado infinito la comisión mediadora nombrada por 
ese Estado: ésta puede sacar más partido que ninguno de nosotros. Y o 
la espero en San Luis para donde parto mañana por la mañana, se 
han tomado las medidas para que no haya detención en su viaje como 
son las de tener coche preparado y caballos en Uspallata. 

Comunicaré a usted con muchas repeticiones los avisos y demás 
ocurrencias que haya. 



A·CCIÓN DE o•HIGGINS EN LA EMANCIPACIÓN DEL PERÚ 115 

Remedios me encarga mil cosas para mi señora, su madre y her,... 

mana: Pienso que marche para Buenos Aires en el momento que las 
montoneras lo permitan, pues está visto que si continúa en este país va 

a ser su sepultura. 
Adiós amigo amado, lo es de usted y lo será siempre su San 

Martín. 

P.D. -Hilarión de la Quintana saluda a usted. Vale". 

* * * 

"Santiago, 2 de Marzo de 1819. - Señor don José de San Mar,... 

tín. -Compañero y amigo amado: Su apreciable del 23 del pasado me 

alivia de cuidados al asegurarme usted que no se aventurará a caer en 
manos de los anarquistas . 

Hoy sale la comisión mediadora y ella va encargada de conve,... 

nir con usted en el objeto de su misión; a cuyo efecto se remite a usted 

por el Ministerio del Estado copia de todos los papeles, instrucciones, 
etc., para su conocimiento y mejor combinación. 

Consérvese usted bueno, como lo desea su más verdadero ami,... 
go, O'Higgins" . 

* * * 
"San Luis, 5 de Marzo de 1819.- Señor don Bernardo O'Hi,... 

ggins.-Mi amado amigo: Llegó a mi poder su apreciable del 25 del 

pasado. 
Como usted puede figurarse; he sentido la fuga de Padilla, pues 

ella puede contribuír mucho a los males que en el día afligen a la causa 
pública: Por esta provincia se han tomado cuantas medidas son imagi,... 

nables para su aprehensión. 
Estoy esperando con impaciencia a Cruz y Cavareda, así como 

a varios oficiales que deben llegar de un momento a otro, los que han 
marchado para averiguar la situación de Belgrano y la de los monto,... 

neros; veremos que nos dicen. 
Nada ocurre por ésta. Memorias a los amigos, y usted crea lo 

es y será siempre de usted su San Martín. 

P. D .-Encargo a usted mucho, amigo mío, haga que los co,... 

misionados de los cohetes activen sus trabajos cuanto sean posibles, ésto 
nos interesa infinito para Cochrane como para el ejército. Vale". 

* * * 

"Santiago, 11 de Marzo de 1819.-Señor don José de San Mar .... 

tín. -Compañero y amigo amado: Son conmigo sus dos apreciables de 
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27 de Febrero y primero del presente; mucho celebro continúe sin no,., 
vedad alguna. 

Llegó la Andrómaca; trajo los papeles que el correo se le remitie,., 
ron y la carta del amigo Jontes, que el amigo Echeverría remite a usted. 
En las noches de carnaval iba el Lord Cochrane a atacar las fuerzas 
marítimas a la ancla en el Callao; no tengo la menor duda del buen su,., 
ceso, pues me aseguran individuos venidos de dicha fragata, que observa,., 
ron el estado de los marinos españoles·, que el golpe es infalible. Dios 
lo quiera, para .que, luego que llegue el aviso, v-erle a usted. 

Los indios nos amenazan y hostilizan por la frontera de un modo 
respetable, y todo ocasionado por la falta de caballos, que cada día es 
más grande; no obstante, de aquí, de San Fernando, van a marchar 
seiscientos . 

Tengo ansias de saber como le va a usted y el estado de las 
Pampas; como el que conserve la salud y ordene lo que sea de su agra,., 
do a su invariable amigo, Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 15 de Marzo de .1819.-Señor don José de San Mar,., 
tín.-Mi más amado amigo: Son conmigo sus apreciables 5 y 9 del co,., 
rriente. Terrible cosa es mover el ejército de los Andes a la otra banda 
y más terrible los riesgos a que este país queda expuesto . Los facciosos 
se reanimarán y el virrey del Perú ( si Cochrane es desgraciado) aten,., 
derá a una nueva invasión, tanto más así cuanto que la provincia de 
Concepción le invita con la guerra que hace en unión de los indios 
bárbaros. Peligra la libertad chilena restablecida con trabajo y sudor 
de usted mismo y la sangre de tantos buenos patriotas. Pero, si como 
demuestran las comunicaciones del director Pueyrredón, sea indudable 
la expedición española al río de la Plata, no hay medio, ni se presenta 
arbitrio alguno, que reemplace aquella medida. Es justísimo que todos 
los esfuerzos de los hombres racionales y de la gratitud se ocupen en 
salvar al pueblo de donde recibieron su libertad y de donde en nuevas 
adversidades pueden volverla a traer. En fin, si los maturrangos vienen 
a Buenos Aires, cuanto Chile tenga y pueda yo contribuír a la defensa 
de tan digno pueblo debe contarse con toda certeza, como usted con su 
amigo invariable, B. O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 15 de Marzo de 1819.-Señor don José de San Mar .. 
tín.-Mi amligo querido: La adjunta correspondenc~a ha venido del 
Callao, en el bergantín Trinidad, que ha traído a los confinados de 
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Lima;. por ella me he impuesto de todo. El buque está incomunicado; 
fue a Talcahuano y Freire lo destinó a Valparaíso. 

Es suyo su invariable, O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 17 de Marzo de 1819.- Señor don José de San Mar,.. 
tín.-Mi amigo y compañero: Anoche se resolvió en 0.-0 que nuestro 
amigo don Manuel Borgoño salga hoy mismo con toda diligencia a con,.. 
venir con usted varios puntos de que dicho amigo instruirá a usted ver.
balmente. Aseguro a usted, mi querido amigo, que -estoy sin tino, ni sé 
lo que hago, con el repaso de las tropas de los Andes; bien me hago 
cargo de las necesidades de Buenos Aires y los desgos que la amena,.. 
zan, pero este Estado queda en inminente riesgo sin saber el resultado 
de Lord Cochrane. Conozco, es cierto, que Buenos Aires pide lo que 
es suyo, y nuestra gratitud nos obliga no solamente a auxiliar esta me,.. 
dida, sino, a pesar de las pérdidas que debe esperarse de Chile, prestar 
las fuerzas que tengamos. 

Póngame a los pies de mi señora doña Remedios, con mil expre ... 
sienes, lo mismo que a nuestros amigos Quintana Y' Luzuriaga, <lis.
poniendo del que lo es hasta la muerte, B. O'Higgins". 

* * * 

'· Santiago, 19 de Marzo de 1819 .-Señor don José de San Mar,.. 
tín.-Amigo amado: En extraordinario que saldrá mañana contesto el 
oficio del Supremo Director de esas provincias acerca del pronto regreso 
que ordena el ejército de los Andes en auxilio de la capital de Buenos 
Aires, por hallarse amenazada de la expedición ,española, como también 
del auxilio que necesita por parte de este Estado; y como esto último, 
por la Constitución depende del Senado, estoy aguardando su resolu-
ción, y graduar mi contestación conforme a ella y de la o,..o que esta 
noche se con el uirá . 

Por el edecán de usted, Roxas, que regresa, va ésta, y saluda 
a usted su invariable amigo, O 'Higgins ... 

* * * 

"Santiago, 24 de Marzo de 1819 .-Señor don José de San Mar,.. 
tín.-Mi amado amigo: Es conmigo su apreciable de 15 del corriente. 
A'ún no llega noticia alguna de Cochrane, pero no tardará, pues el ata-
que a los buques al ancla en el Callao debía ser el 1 7 del pasado en la 
noche, si el viento lo permitía. Los bergantines Galvarino y Pueyrredón 
deben reunirse a la escuadra antes de tres o cuatro días. 
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Solicitan pasar al ejército de Chile los dos Formas y Fuentes, de 
artillería. Los tres son chilenos, el primero agregado a la artillería de 
los Andes . Este último, según lo ,que me tiene usted dicho acerca de 
los agregados, puede quedar; el segundo y el tercero, están al arbitrio de 
usted, porque ellos tienen empleos efectivos, uno en el N 9 11 y el otro 
en la Artillería de los Andes . 

El teniente coronel Guzmán, edecán de ust,ed, no hallo tempera~ 
mento que tomar con él; su existencia aquí es peligrosa. Es genio dís~ 
colo y revolucionario; si pudiera emplearse en esa banda, se abona~ 
rían sus sueldos de cuenta de Chile y se nos haría un gran servicio. 

Muy bueno el golpe a los anarquistas . 
Lo mismo que con Padilla ha sucedido con Mal des. EJ Ministro 

y nuestro amigo Echeverría ha informado ya a usted del mal rato que 
nos ha dado la fuga del malvado. Todo proviene de la indisciplina del 
N9 2. 

Guido ha salido hoy para Curimón a acordar con Balcarce acer~ 
ca de las fuerzas que está en lo posible quedar en el país por las razo~ 
nes que ya hemos dicho a usted y habrá comunicado al amigo Borgoña. 

Póngame usted a los pies de mi señora doña Remedios, con mil 
expresiones, lo mismo que les desea toda esta su casa, y su mejor salud, 
su eterno amigo, B. O'Higgins'~. 

* * * 

"Santiago, 29 de Marzo de 1819.-Señor don José de San Mar~ 
tín. -Mi amigo amado: La enfermedad de nuestro amigo Balcarce me 
ha tenido y tiene aún inquietísimo. Me son muy apreciables las noticias 
que me comunica su apreciable del 23, y si se concluye en un golpe de~ 
cisivo a los anarquistas antes que repasen el río, quedarán escarmenta~ 
dos. Siento en el alma que mi señora doña Remedios regrese a Buenos 
Aires sin haber dado un paseo en este país, que debe serle, como lo son 
todos los verdaderos patriotas, su reconocido . Mi familia devuelve mi~ 
les expresiones, deseosos tenga feliz viaje y en la esperanza de volver 
algún día a verla y abrazarla. 

Nada sabemos del Sur; los indios abandonaron el sitio de los 
Angeles después de la friega .que le dió el batallón de Coquimbo, en di
cha plaza. Ayer pasó el N 9 1 de los Andes por estas inmediaciones . Se 
me asegura lleva ya cerca de 40 desertores. Se le han dado a dicho ha~ 
tallón cuantos auxilios ha pedido. Lo mismo a los Granaderos, que vie~ 
nen en marcha de Talca. 

Esperamos la vuelta de Borgoña para saber si quedan algunas 
tropas de los Andes en ,esta banda, aunque me desconsuela la exigen~ 
cia del Gobierno de Buenos Aires, que si de algún modo no la varía, 
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quedaremos expuestos a inmensidad de peligros. Aún no sabemos nada 
de Cochrane. 

Mil expresiones a los amigos Quintana, Luzuriaga, etc. 
Es de usted su invariable amigo fraternal, B. O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 19 de Abril de 1819 .-Señor don José de San Mar-
tín.-Compañero y amigo amado: Me ha entregado Borgoño su apre .... 
ciable 25 del pasado. Mañana con los amigos resolveremos lo que les 
parezca más conveniente. Yo he celebrado mucho haya usted detenida-
mente reflexionado las malas consecuencias que podría haber producido 
a este Estado el paso de todo este ejército de los Andes a esa banda. 
Los anarquistas trabajan por aprovechar la oportunidad de seducir las 
tropas a la deserción y con ellas mismas hacernos la guerra. Anoche 
se me avisa de hallarse en esta ciudad Francisco de Paula Prieto, 
el dictador, ( esto prueba que es llamado} . Tal vez no pasen tres días 
sin que caiga en la trampa que se le arma. 

Los amigos han determinado se mande a los diputados que iban a 
la banda oriental se regresen inmediatamente; a esto se reduce el extra ... 
ordinario, y he aprovechado la ocasión de saludarlo y repetirme su más 
constante amigo fraternal, Bernardo O'Higgins. 

P. D.-Las cosas del Sur no van muy malas. Vale". 

* * * 

"Santiago, 3 de Abril de 1819.-Señor don José de San Mar ... 
tín.-Mi amado amigo: Es conmigo su apreciable 25 del pasado. Ano-
che, en presencia de lo expuesto por Borgoño, se acordó en Q .... Q lo que 
usted verá por la que le acompaño. 

La deserción en los cuerpos de los Andes ha sido grande. Con ... 
viene que usted con su presencia la contenga; y venga cuanto antes a 
poner en movimiento todos los resortes conducentes a la expedición, a 
fin de lograr el aturdimiento en que van a permanecer los realistas con 
el movimi•ento de Madrid. 

Celebraré que mi señora doña Remedios tenga feliz viaje, y que 
usted venga luego a estrecharse en los brazos de su eterno amigo, Ber 
nardo O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 3 de Abril de 1819.-Señor don José de San Mar-
tín.-Muy señor mío y amado amigo: Tengo la mayor satisfacción de 
comunicar a usted •como habiéndose oído en Q .... Q al sargento mayor don 
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Manuel Borgoño, el cual aseguró la absoluta deferencia de usted res,. 
pecto de nuestras opiniones respecto del repaso de la cordillera mandado 
hacer al ejército de los Andes y ulteriores operaciones consiguientes, se 
acordó: que todo el ejército permanezca en el país con el fin de realizar 
la expedición de armas al Perú, fuerte de cinco mil o más hombres, a 
más tardar dentro de dos meses y medio, contados desde hoy. 

Que al efecto trabaje el Gobierno ( como ya está haciéndose) 
en los más prontos preparativos expedicionarios, tales como realizar tres,. 
cientos mil pesos en dinero y frutos, completar la fuerza de los cuerpos, 
promov,er la construcción de útil~s de guerra, acopiar víveres, etc. 

Se cuenta al mismo fin, con doscientos mil pesos que, según ex,. 
posición de Borgoño, tiene usted allanados por parte de Buenos Aires. 

Sobre todo, se aguarda a usted lo más pronto, para .que con au,.. 
toridad plena se encargue de los preparativos de toda la parte militar, 
es decir, de la reorganización de las fuerzas y del apresto y equipo de 
todos los útiles de guerra, así del pendiente como del repuesto. Una 
comisión premunida, igualmente, de plena autoridad, va a encargarse 
de la diligencia del di_nero y de los vív•eres . 

Usted ha de partir del principio de que cualquiera que fuere el 
resultado de nuestra escuadra, no debe dejarse de la mano la obra in,. 
teresante de la expedición, debiéndose trabajar incesantemente en reali,.. 
zarla bajo cualquier aspecto que tomasen las cosas. 

Tal ha sido la decisión que ha recaído en este negocio después 
de serias meditaciones. Una íntima confianza en la cooperación de us,.. 
ted con todo su influjo y esfuerzos, ha servido de base fundamenta},.. 
mente. Todos así lo aguardan, y yo principalmente, que tengo el placer 
de saludarle y de repetir tal protesta de amistad con que es de usted 
verdadero amigo, que besa su mano. B. O'Higgins.-J. l. Zenteno". 

* * * 
"Santiago, 5 de Abril de 1819.-Señor don José de San Mar,. 

tín.-Mi amado amigo: Dije a usted en una de mis anteriores (con con,. 
cepto a que el ejército pasase a •esa banda) que Formas, el que está 
agregado a la artillería de los Andes y su hijo en el N 9 11, podrían pa,.. 
sar al ejército de Chile; pero muy en breve he tenido que arr•epentirme. 
Por mi espionaje, que hoy es vigilantísimo, y en momentos en que se le 
iba a nombrar teniente gobernador de San Fernando, he descubierto que 
el tal Formas se ha producido (pronunciado) formalmente en contra 
del Gobierno, él ha sido siempre revolucionario y no me es extraño; 
hago a usted esta prevención por si puede evitar tome lugar su pase. 

Los anarquistas no dejan de trabajar, pero ellos verán muy lue,.. 
go su ruina. Francisco de Paula Prieto está aquí dentro de la ciudad 



ACCIÓN DE o'HIGGINS EN LA EMANCIPACIÓN DEL PERÚ 121 

y hay esperanzas s,e dé con -él. El otro hermano, J,osé, anda por Talca 
con 40 desertores; el 31 del pasado en la noche saqueó con dicha par ... 
tida a don Juan de Albano en la hacienda de Quechereguas, e iban si.
guiendo 260 caballos que se Hevan para auxilio de Freire; pero no será 
fácil consiga su intento, porque dichos caballos van escoltados por 80 
artilleros que, igualmente, conducen el vestuario para el N<? 3, el dinero 
y algún armamento para los cuerpos del sur. 

Hoy mismo he dado órdenes para que del batallón N<? 4 salga una 
compañía bien montada y equipada, a perseguir a los salteadores capi.
taneados por José Prieto. 

Habiéndose persuadido los díscolos que de la retirada del ejér.
cito de los Andes podrán sacar gran partido de los soldados chilenos 
que hay en dichos cuerpos, por la repugnancia que tienen a pasar a 
Mendoza, han puesto cuantos resortes están a sus alcances para mover 
el país y engrosar las partidas de bandidos; pero se equivocan los mi
serables al abrigar la idea que con semejantes hombres puedan conse.
guir un formal trastorno. Es cierto que sus tan meditados planes afor.
tunadamente han sido completamente deshechos en el •ejército de la Pun-
ta, y, con éste, el de Chile, donde habían minado bastante. El princi.
pal que jugaba en este negocio, en •esta capital, era el capitán Landros, 
que salió entre los prisioneros que van a marchar para ésa. Sin duda 
alguna el coronel del Burgos y el comandante de Lanceros, que parece 
hac-en cabeza en la montonera que ahora aparece por el norte, estaban 
de acuerdo con los de San Luis y los de esa capital. Como por todas par.
tes han fallado sus proyectos, han echado la capa al toro y se han en.
tregado a la vida de bandidos; ellos se persiguen ( son perseguidos) en 
todas direcciones, y hoy mismo sale de aquí una partida gruesa de la 
Escolta para aprehenderlos; otra de 40 soldados de este mismo regimien.
to hace ocho días que anda en persecución de ellos; y , si es necesario, 
s,e perseguirán hasta el mismo Coquimbo. 

Las cosas del sur van mejor; Benavides se mantiene al otro lado 
del Bío ... füo; y los indios se van, de algún modo, aquietanto. Entien,.. 
do .que la deserción de los granaderos ha sido considerable y amenazan 
a Talca, según ,en este momento me acaban de avisar. 

Incluyo a usted una carta y gaceta de Lima que han llegado a 
mis manos, habiéndome impuesto de su contenido. 

Expresiones a los amigos. El tiempo no me da para ser más lar.
go. Véngase usted cuanto antes a proporcionar esta satisfacción a su 
amigo hasta la muerte, Bernardo O'Higgins. 

P. D.-Mil cosas a nuestro amigo Quintana". 

* * * 
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"Mendoza, 9 de Abril de 1819.-Señor don Bernardo O'Hi-
ggins.-Mi amigo amado: Es en mi poder su apreciable del 3. 

Por el extraordinario que hice antes de ayer, se habrá usted im
puesto de la necesidad en que me he visto de hacer venir a ésta a los 
escuadrones de Necochea: el chubasco o tormenta que amenaza por ésta 
es preciso contenerla con buena caballería que es de lo que carece Bel-
grano y Viamont: con la base de los escuadrones de cazadores, podrá 
formarse en ésta en muy poco tiempo un cuerpo de 800 a mil caballos 
capaces de hacer variar el semblante de las cosas; si a ésto se agrega 
un tren de artillería volante de 8 piezas . Usted crea que pueden hacer 

cambiar de aspecto las cosas, pero para verificar este plan, se carece 
de sables y carabinas las que espero me remita usted aquellas que bue-
namente pueda. Opino que en razón a lo avanzado de la estación será 

imposible aunque venga orden del gobierno que el ejército repase los 

Andes: en fin veremos. 
Encargo amigo mío muy encarecidamente · que los sables y cara,.. 

binas que usted pueda remitirme, sea sin pérdida de tiempo de un solo 

momento, pues si se cierra la cordillera, queda la provincia indefensa, 

sin estos dos artículos . 
Nada nos dice de expedición las últimas noticias de Buenos Ai-

res: solo sí las recibidas por la Rioja, es que la Serna avanza, a cuyo 
efecto se preparaban aquellas milicias para salir sobre Tucumán. 

Estoy, con el mayor cuidado hasta saber noticias de nuestra es ... 

cuadra. 
Creo que Remedios habrá llegado a Buenos Aires felizmente, 

pues me escribe desde la Reducción, en cuya carta me encarga mil cosas 

para mi señora su madre y hermana. 

Adiós amigo mío, lo es de usted y lo será siempre su, San Martín". 

* * * 

"Santiago, 13 de Abril de 1819.-Señor don José de San Mar-

tín.---1Mi amado amigo: La retirada de los cuerpos de los Andes por la 

provincia de Talca y la noticia de que iban a pasar la cordillera causó de
serción considerable, que hoy nos hostiliza ( los desertores) e incomodan 

los campos de un modo alarmante. El cabecilla José Prieto tiene, a la 

fecha, más de cien granaderos e igual número de otras clases de soldados 
que amenazan a Talca, e impiden pasen a Freire los auxilios que ya le ha-

brían proporcionado concluir la guerra del sur, y, por esta falta, ahora Ja ... 
menta su triste situación, expuesta a las infatigables tentativas de Sán

chez e indios. Me dicen ,que las partidas de Prieto saquearon anteayer 

la villa de Curicó . 
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El regimiento de la Escolta se halla casi todo empleado, a excep,., 
ción de un escuadrón que hace en esta guarnición el servicio más activo, 
por cuya razón he mandado armar en clas•es de caballería cien solda,.. 
dos del N 9 4, que con dos escuadrones de caballería de San Fernando 
saldrán, dentro de dos días, a la persecución del expresado José Prieto. 

El principal sedicioso, Francisco de Paula Prieto, se halla con dos 
barras de grillos, siguiéndosele su causa. El fue apresado a las orillas 
del río Cachapoal, con tres anarquistas más, por una de las partidas des,., 
tinadas a esperarlo en un paso preciso, persiguiéndolo, de antemano, para 
aquel efecto, de esa capital, donde tenía datos positivos se hallaba con 
el objeto de reducir cuantos soldados del ejército de los Andes se le pre,., 
sentasen por considerarlos disgustados, etc.; este sedicioso abrigó la idea 
de asesinarme, esperando, por este acont•ecimiento, afianzar la anarquía y 
poner en confusión la capital; él ha proclamado a los desertores para que 
se le reúnan: todo consta de su firma. Anoche se han hecho buenas pr-e,.., 
sas, compañeros del malvado, entre: ellos Bartola Araos acusado de haber 
remitido a los anarquistas cuarenta soldados. Pero, amigo mío, a pesar 
de tanta calamidad, se atropellan los empeños por los malvados. Y acle,., 
más del peso grande que gravita sobre mí me agitan de tal modo que ya 
no hay paciencia y es preciso hacer una alcaldada . 

Es conmigo su apreciable de · 6 del corriente; y acabo de contratar 
mil sables, por no haberlos en la maestranza, con los que puede usted con
tar. Me parece muy bien el plan de formar caballería con la base .!le los 
Cazadores de los Andes, que me anuncia su apreciable de 9 del presen,.., 
te, que en este momento llega a mi poder; voy a hacer diligencias de las 
carabinas, y si no las hay, irán fusiles, que es muy fácil cortar, lo que se 
podrá hacer aquí. 

Estoy de acuerdo con usted en la imposibilidad de que pueda pa
sar el ejército de los Andes, por lo avanzado de la estación, y por el riesgo 
de la deserción, que es tanto mayor porque éstos inmediatamente toman 
las armas contra el gobierno y engrosan a los anarquistas. 

Don Anselmo Cruz a menudo me insta por la libertad de su herma,., 
no, que está en la Punta de San Luis, y a quien, hace tiempo, le fue su 
licencia; usted, con presencia del •estado actual de las cosas, puede deter,.., 
minar lo que le parezca; también me apura por un Armas, limeño, pero 
godo, y un Antúnez, chileno de la misma clase. No tengo interés por 
alguno de ellos, y me es indif.erente que vengan o se queden. 

Mil expresiones a los amigos, etc. 

Es todo suyo hasta la muerte su amigo, O'Higgins". 

* * * 
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"Santiago. 16 de Abril de 1819.-Señor don José de San Mar-
tín.-Mi amigo amado: No hay más noticias de Lord Cochrane que las 
que verá por la extraordinaria; y sólo hay que añadir la buena disposi
ción en que se halla Lima. y que la correspondencia con aquella ciudad 
y la escuadra es de casi todas las noches . 

A pesar de lo que se dice en la misma extraordinaria acerca de 
Freire, yo lo considero en riesgo; y por esta razón he mandado dar la 
vela para Talcahuano al bergantín de guerra '.Araucano, con algunos ví-
veres; y dentro de poco saldrá la fragata Dolores con víveres, pertrechos 
y dinero. 

A Francisco de Paula Prieto se le continúa su causa; no confiesa 
otra cosa que lo que está probado bajo su firma, donde se da el título de 
Dictador Representante de la Nación y Padre de los Pueblos, bajo cuyos 
títulos ha saqueado casas y cometido asesinatos. como lo acaba de per..
petrar en la forma más inaudita, en Curicó, su hermano José, a cuya villa 
sorprendió el día 11 del corriente en la noche, mató cuatro individuos, 
robó varias casas y sacó una contribución de cuatrodentos pesos en pla-
ta de chafalonía, y al día siguiente, temeroso de la aproximación de las 
tropas, que en mi anterior he dicho a usted marchaban en su persecu
ción. hizo una retirada violenta. Este hecho ha sido tanto más escanda
loso por haber sido ejecutado después de haber escrito a Taka, a Cien-
fuegos. presidente del Senado, solicitando el perdón del gobierno, y ,que 
en su contestación a dicho Ci,enfuegos se le concedía al cabecilla José 
Prieto y sus prosélitos, con tal que se presentasen al gobierno de Talca. 
A mí jamás me ha engañado, porque siempre opiné como ha sucedido. 
Estos malvados tienen 1~ provincia de Concepción en ,estado de perderla. 
Todos los auxilios de armas, pertrechos, víveres, vestuarios, caballos y 
dinero se hallan estancados en Taka, ·y no podrán moverse hasta que no 
lleguen los refuerzos que van aquí para guarnecer a Taka y hacer frente 
al convoy. 

Dentro de cuatro días sale el bergantín Ana conduciendo víve..
res para dos meses a la escuadra; también conducirá algunos cohetes 
incendiarios . 

Devuelvo a usted la carta de Guzmán, que me incluyó en su 
apreciable 31 del pasado. Soy de opinión, a pesar de lo que he dicho 
a usted en mi anterior, que la conteste usted, y si hay expedición a 

Lima, ( como lo cr-eo) se •emplee en algo: la política requiere a menudo 
sacrificios . 

Su hermano está desempeñando la Intendencia a mi satisfacción 
y hace servicios considerables; por esta razón se hace necesario tole-
rarle. 



P.-CCIÓN DE o'HIGGINS EN LA EMANCIPACIÓN DEL PERÚ 125 

Se han presentado los dos Formas con -el permiso para poder 
servir en el ejército de este Estado, y ya no tiene remedio lo que he 
dicho a usted en mi anterior; y sólo lo habrá en estar vigilante acerca 
de su conducta. 

Hace mucho tiempo que Larrazábal me habló para entrar a ser-
vir en el ejército de Chile. Como viene distante que alcansas-e el per-
miso de su gobierno, le dí el sí; y ahora se me presenta requiriéndome 
por el cumplimiento de lo ofrecido; es cierto que el estado mayor de 
Chile carece de jefes y oficiales; pero no obstante, dígame usted si se 
podrá admitir. 

Me hallo sin encontrar destino para los anarquistas aquí en el 
Estado;, me parec•e que si no es mucho embarazo, podrá recibirnos, diez 
o doce siquiera, en esa provincia. 

A nuestro amigo Quintana mil expresiones; devolviendo las de 
Luzuriaga y Plaza. Es su amigo invariable, Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 21 de Abril de 1819.- Señor don José de San 
Martín .-Mi amigo amado: He suj,etado el correo para contestar su 
apreciable de 15 del corriente. Se remite a usted, por duplicado, la 
correspondencia que tomaron los montoneros; es bastante sensible que 
ellos entiendan nuestras comunicaciones. 

Han llegado los primeros prisioneros de vuelta, pero supongo 
que algunos reos de Estado podrán marchar a ésa. 

Mañana en la noche quedarán prontos para salir de la maes,., 
tranza los sables, tercerolas y algunos artículos de los pedidos para 
esa maestranza; por falta de tablas no han sido despachados antes. 

Hemos sabido de lord Cochrane. El, conforme a las instruccio,., 
nes del Gobierno, ha declarado al Callao y costas del Perú en estado 
de bloqueo; y en su consecuencia, todos los buques extranjeros que se 
hallaban en el Callao, zarparon luego que se cumplió el término de 
ocho días que se J.es señaló para el efecto. La gaceta extraordinaria 
instruirá a usted del ataque de Cochrane; una niebla espesa le hizo to-
mar dirección al frente de la fortaleza, en lugar de hacerlo al e-entro 
de la escuadra enemiga, y la misma niebla separó al navío San Martín 
y corbeta Chacabuco, de modo que no pudieron obrar unidos, aunque, 
s•egún entiendo, la línea enemiga es respetable. El no haber el lord 
Cochrane inmediatamente oficiado acerca de esta escaramuza, me de,., 
ja ver que él intenta hacerlo de un modo que diga con su genio em,., 
prendedor y buen nombre. Y o espero cosas grandes de este hombre 
muy en breve. 

http://j.es/
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Mañana da la vela de Valparaíso el bergantín americano Elena 
María, que conduce víveres para dos meses a la escuadra. Hoy debe 
salir de Valparaíso el bergantín Araucano; conduce pertrechos y víve
res a Talcahuano al coronel Freire. 

El montonero José Prieto intimó rendición a Taka el día 17; 
la contestación fué enérgica y, como anda trayendo los mejores caba
llos quitados a hacendados, se internó hasta las calles. Toda la tropa 
que tiene es veterana y la mayor parte es del ejército de los Andes; 
alcanza a cerca de doscientos hombres. El sargento mayor del núme
ro 4, Sánchez, debe haber entrado a Talca hoy, con 180 soldados mon
tados, de los mejores del número 4, que voy a hacer marchar a San 
Fernando, para obrar si se hiciese necesario. Lo más sensible de todo 
es que los más de los auxilios destinados a la provincia de Concepción 
están parados en Taka. Los malvados pagarán al fin tanta criminali,. 
dad; ellos irán poco a poco cayendo. Hoy he sabido que a Juan Fran
cisco Prieto lo han tomado en Linares; ya no queda más que uno de 
los Prietos, que si no ca-e a la fuerza que marcha en contra de él, no 
faltará arbitrio para su aprehensión . 

No se descuide usted con la cordillera; aprovéchela en tiempo; 
y mande a su amigo hasta la muerte, Bernardo O'Higgins. 

P . D . -Mil expresiones a Quintana y amigos . 

Cruz y Cavareda acaban de llegar. Vale" . 

* * * 

"Santiago, 27 de Abril de 1819 . -Señor don José de San Mar
tín. - Mi amigo .querido: A pesar del paso de algunas tropas a esa 
bahía, no se desmaya acerca de la expedición, y, lo mismo que hasta 
ahora, se va a trabajar en su verificativo, aunque algo desmayarán los 
prestamistas, y por consiguiente todo cambiará lentamente. Es preci
so no olvidar que sin la libertad del Perú no hay independencia perma
nente. 

Los bandidos que cercaban a Talca se han retirado a la costa 
con la llegada de 180 hombres del núm. 4 a dicha ciudad, que se ti
rotearon con ella desde Camarico hasta la misma plaza, que ya se ha
llaba afligida, aunque sin razón, porque su guarnición era considera-
ble. Los desertores que s-e presentaron en guerrilla alcanzarían a cien, 
bien montados. 

Nuestra infantería, que no marchó con 400 hombres de caba ... 
llería de milicias de San Fernando como lo había ordenado, después de 
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echar pie a tierra perdió algunos caballos ensillados en que iba, no 
habiendo más avería por nuestra parte que un miliciano herido de sa,., 
ble, levemente. 

Pasado mañana saldrán 400 hombres de caballería de Aconca,., 
gua, bien armados, que s•e reunirán a 120 dragones y una pieza de ar ... 
tillería, todo al mando de O'Carrol. Tres compañías del núm. 4 se 
situarán en San Fernando, y la dicha división de O'Carrol, en Curicó, 
para perseguir a los bandidos; y otras tres compañías del núm. 4, al 
mando de un sargento mayor, con dos piezas de artillería, el cuerpo de 
nacionales y doscientos milicianos de caballería, compondrán la guarni,., 
ción de Talca; cuatro piezas de artillería, 60 artilleros y 200 hombres 
de caballería de milicias, pasan a incorporarse a Freir-e. Todos estos 
movimientos necesarísimos nos tienen sin un caballo, ni dinero: pacien.
cia y adelante. 

La fragata de comercio inglesa está al llegar; de la escuadra es.
pero por ella comunicaciones oficiales de lord Cochrane. 

Deseo saber si mi señora doña Remedios ha llegado sin nove,., 
dad a Buenos Aires, de donde nos dicen tantas cosas variables, que 
unas tienen visos de verdad y otras son increíbles. 

Es su amigo afectísimo, su Bernardo O'Higgins". 

* * * 
"Mendoza, 30 de Abril de 1819 . - Señor don Bernardo 

O'Higgins.- Mi amado amigo: Está en mi poder la de usted del 21. 
Nada tengo que añadir a lo que dije a usted antes de ayer por el ex,., 
traordinario remitido a Balcarce. 

Mucho celebro la aprehensión de Juan Francisco Prieto; pero 
amigo mío, estoy viendo que si usted no se arma de la fibra que le es 
natural, los empeños lo tienen de abrumar y los malvados quedarán 
impunes; amo a usted como un amigo querido; amo a Chile, y por estas 
dos razones l,e suplico se revista de la energía necesaria para castigar 
los delitos;, de lo contrario usted y el país serán víctimas. 

Estoy con la mayor ansia deseando la llegada de los sables pa-
ra poder armar la recluta para los cazadores a caballo y dos escua-
drones más de milicias que deben marchar a Tucumán. 

Ya dij-e a usted en mi anterior podía usted enviar a ésta todos 
los anarquistas que gustase. 

Luzuriaga saluda a usted cordialmente lo mismo que las Heras 
y la Rosa que ha llegado de San Juan. 

A mi apreciable señora su mamá de usted y la amable Rosita un 
millón de cosas . 
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Adiós, amigo querido, lo es y será de usted hasta la muerte, San 
Martín. 

P.D.-Tenga usted el mayor cuidado con un tal don Ramón 
Cerda de la villa de los Andes, pues anoche me han asegurado no pro-
cede a buena fé con la presente administración. Vale''. 

* * * 

"Mendoza, 30 de Abril de 1819 . - Señor don Bernardo 
O'Higgins.-Mi amado amigo: Ya he dicho a usted con fecha del 
25 la suspención de la marcha del ejército de los Andes sobre la cual 
he consultado a nuestro Pueyrredón. 

Nada me gusta el aspecto que pres•enta la provincia de Concep-
ción, es preciso y necesario ocurrir a esta necesidad del modo más enér-
gico, de lo contrario tendremos que seguir una 2a. campaña, derra-
mamiento de sangre y sobre todo paralizar las operaciones ulteriores 
que tenemos que hacer. 

Usted verá no ha sido admitida la mediación de los Diputados 
de ese Gobierno, en esta consecuencia les digo pueden r-etirarse: en 
una palabra mi amigo, estoy viendo y palpando que sólo en Chile se 

puede formar la ciudadela de fa América, siempre que todos los amigos 
tengan la energía suficiente para verificarlo. 

Ya habrá usted sabido el notición sobre Fernando; éstas nos 
abre un horizonte que no podíamos esperar. La América parece que 
tiene un Dios tutelar que la auxilia en sus mayores apuros. 

Adiós amigo amado, lo es y será de Usted siempre su San Mar-
tín. 

P.D. -Después de escrita ésta he recibido su apreciable del 
24 a que contesto. 

Sobre io que usted me dice sobre los dos Formas y Fuentes de 
Artillería puede usted disponer como quiera y le parezca de ellos, so-
bre cuyo particular he escrito ya a Buenos Aires cuya aprobación in-
dudablemente tendrá: para no perder tiempo puede usted destinarlos, 
como se lo digo de oficio, al ejército de Chile. 

No digo el ayudante mío Guzmán, sino 50 Guzmanes que hu..
biese, puede usted echarlos al diablo cuando quiera usted y guste, si el 
orden tiene de seguir adelant•e, es preciso no dejar bicho travieso que 
pueda alterar la tranquilidad pública, pero para que vea usted lo que 
son los hombres, incluyo a usted original la carta suya .que he recibido; 
en fin sobre este particular no me tenga usted consideración alguna, 
pues mi primer amigo es usted y la patria. 
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A esta fecha habrá hablado Borgoña con Ud. Y o no quiero 
más que sostener lo que los amigos dispongan, pues estoy seguro será 
en beneficio de nuestra causa. 

Remedios marchó para Buenos Aires, pues el temperamento de 
este país no le probaba; aquí me tiene usted hecho un viudo con sólo 
la compañía de Hilarión y Plaza, los que saludan a usted como igual-
mente Luzuriaga. 

Hágame usted el gusto de imponerse de la que le escribo a nues-
tro amigo Echeverría. Como siempre es su amigo. San Martín". 

* * * 

"Santiago, 10 de Mayo de 1819.- Señor don José de San 
Martín. -Mi amigo amado: Su apreciable 30 del pasado es en mi po-
der. La "Gaceta" de anteayer demostrará a usted el estado del Sur y 
de Talca; mañana deberán llegar a Quechereguas cien hombres del núm. 
4, a caballo, con 400 hombres del regimiento de San Fernando, con el 
solo objeto de rodear los montes de Cumpeo y concluir con los bandi-
dos que tanto mal han hecho y que tal vez por ellos no está hoy ya con .... 
cluída la guerra del sur. 

Y a habrán llegado a usted las tercerolas y sables. 
Por el adjunto conocimiento v•erá usted que: nuestro amigo Al .... 

varez queda revelado y libre del depósito o multa de 5,000 libras en 
que se había obligado a multarse en caso no tuviese lugar la contrata, 
estando, pues, en todas su partes cumplido y pagado el Cumberland, 
hoy San Martín; me parece puede usted dirigir a Londres el expresado 
certificado, a fin de que Alvarez haga de él el uso conveni•ente. 

Mil expresiones a nuestro Quintana y demás amigos: Luzuria ..... 
ga, Rojas, Heras, etc. También las recibirá usted de toda esta su ca,.. 
sa, que está muy deseosa de verlo por aquí cuanto antes; del mismo 
modo que su amigo hasta la muerte, Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 15 de Mayo de 1819 .-Señor don José de San Mar-
tín.-Mi amigo amado: La adjunta carta que original acompaño a us ..... 
ted satisfará sus deseos acerca del lord Cochrane; dentro de cinco días 
espero el resultado del ataque que indudablemente debe ser la toma del 
convoy de Guayaquil o su destrucción en el puerto de Paita; todo se 
nos prepara para disponer una expedición a las costas del Perú; el di-
nero, el alma de todas las cosas, nos vendrá en sufidente cantidad, me,.. 
diante los buenos sucesos de la escuadra. Véngase usted, pues lo dis,... 
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pondremos todo y llevaremos la guerra al Perú para arrojar de allí a 
sus tiranos y poner fin a tantas penalidades. 

Los bandidos de Cumpe están completamente deshechos. Bena-
vides ha sido aniquilado por Freire y los indios ya piden la paz; los 
bandidos, .que llamaban montoneros del coronel Burgos, han sido des-
hechos en las montañas de 1Quillota. La deserción cesa y el horizon-
te por todas partes parece se presenta halagüeño. 

Mil expresiones a Quintana, Escalada y los amigos. 
Es su amigo hasta la muerte, su B. O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 3 de Junio de 1819 . -Señor don José de San Mar-
tín. -Amigo amado: Su apreciable 24 del pasado es conmigo; me deja 
lleno de satisfacción su resolución acerca de venirse luego que se re-
suelva por los amigos la realización de la expedición, cuyo paso está 
ya dado, y dirigido a usted un pliego por el secretario de 0--0, suplicán-
dole su pronta venida, cuya resolución se hizo hacer ya más de veinte 
días. No dude un momento que la expedición proyectada queda por 
nosotros. 

En la actualidad hay empr•esarios que se obligan, bajo términos 
regulares, a vestir al ejército expedicionario, conducirlo al punto que 
se quiera con víveres para cuatro meses, por la misma cantidad que 
usted me expone, y tal vez lo hagan por menos. Sólo sí, piden término 
hasta fines de Diciembre para poder equipar a los buques necesarios, y 
será el mismo término que también se necesit•e para reclutar y discipli-
nar suficiente número de tropas, para todo lo que su presencia es ne-
cesarísima. Mediante esta contrata, no habrá tanta necesidad que us-
ted se agite demasiado, y este clima le permita, igualmente que ése, re-
posar el invierno para r•eponer su salud. 

Que ratos tan amargos me hace pasar nuestro amigo Blanco 
con su regreso del bloqueo del Callao, y tan injustamente que hoy mis-
mo acabo de cerciorarme le ha sobrado un mes de vív•eres, fuera de los 
que han desperdiciado, de suerte que la Elena María que debió haber 
llegado a la inmediación del Callao seis días después del abandono del 
bloqueo, tal vez sea presa de los enemigos; ella conducía cinco mil 
quintales de víveres de todas clases, y lo que es más sensibl-e, los cohe-
tes incendiarios . Blanco está arrestado y no saldrá más a la mar por 
mi voto; él ha abusado por nuestra amistad por 0--0 f. f ... 

Los extranjeros se han portado muy bien, nos han prestado más 
de 40,000 pesos para ,el nuevo apresto de la escuadra, sin lo que no hu-
hiera sido fácil su pronta salida, pues hay que pagar nuevo enganche 
a las tripulaciones extranjeras, por haber ya cumplido el tiempo de su 
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enganche, y como es costumbre entre •ellos no exigirlo nuevo mientras 
estén en el mar, sea el tiempo que se fuere, así también es obligatorio 
volverlo a dar para nueva salida. Estos son los males que nuestro her-
mano Blanco nos está ocasionando y millares otros más, en que no quie-
ro detenerme. 

En este momento está entrando el corsario del Solar, llamado el 
chileno. Trae una presa interesante, porque es el depósito de más de 
diez buques que ha tomado y ha destruido. Su capitán dice que viene 
de Paita, cuyo puerto había tomado el lord Cochrane y dado la vela 
de allí diez días antes de su llegada, según se decía, para -el río Guaya-
quil, donde estaba fondeado el convoy que fué a buscar a Paita, de cu-
yas fortalezas sacó dicho lord Cochrane todos los pertrechos y artille-
ría y la puso a su bordo. También dice que sacó una cr-ecida contri-
bución. Luego que se sepan los pormenores de todo esto avisaré a 
usted. 

Es amigo eterno, su B. O'Higgins". 

* * * 

"Valparaíso, 27 de Junio de 1819 .- Señor don José de San 
Martín.-Mi compañero y amigo amado: No podré tranquilizarme has-
ta oír se halla ust,ed aliviado del mal que lo aflige y acabo de saber por 
comunicaciones de nuestro amigo Guido. El silencio de dos correos me 
anunciaban su enfermedad; por el siguiente espero saber si haya usted 
mejorado. 

La suspensión del bloqueo de Lima me tiene incomodado hasta 
lo último, cada día siento más y más el peso de semejante resolución; 
el mismo lord Cochrane ha sentido tal conducta, tanto más así cuanto 
dicho lord me asegura que toda la costa está proveída de víveres para 
los patriotas y él tuvo que dejar 500 vacas que l,e sobraron. Blanco 
podía haberlo hecho y adquirido para un año; el resultado es que me 
he hallado en grandes trabajos para encontrar numerario suficiente pa-
ra el pago de nueve meses que se deben a las tripulaciones y para pro-
veer de nuevo la escuadra con cuatro meses de víveres;, por fin, lo últi-
mo ya está conseguido, y lo primero podré allanarlo en dos semanas, 
antes de cuyo término no podrá dar la vela la escuadra, pues se nece-
sita de igual término para trabajar doscientos cohetes incendiarios más, 
que se necesitan para incendiar la escuadra de Lima, que ya no se atre-
ven a salir al mar los cobardes . 

La Curiacio ha llegado; es alhaja preciosa. 
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Pasado mañana salgo para Santiago a activar los aprestos ne-

cesarios para la expedición. 
El Lautaro y el Pueyrredón salieron para Talcahuano, el prime-

ro a traer dos anclas que se hallan en aquella bahía, la una pertene-
ciente a la / sabe! y la otra al San Martín, y el segundo a cruzar en la 

isla de Santa María. 

Re·cupere su salud y ordene ust,ed cuanto guste a su amigo eter-

no, Bernardo O'Higgins. 

P.D. - El bergantín Galvarino quedó cruzado frente al Callao 
cuando el lord Cochrane dejó el bloqueo para este puerto. Vale". 

* * * 

"Santiago, 22 de Julio 1819. - Señor don José de San Martín. -
Mi amado amigo: Las dos apreciables de usted de 29 del pasado y seis 
del presente conmigo. La primera no fue contestada a su debido tiem-
po por hallarme entonces en cama, atacado de reumatism<;> en la cara 
y cabeza, que últimamente se ha acompañado de unas almorranas no 
experimentadas por mí antes de ahora; afortunadamente, ambos males 
han calmado de algún modo, y me siento mejor. Sus •enfermedades me 
han tenido con mucho cuidado, me consuela el saber que ya usted po-
drá salir al campo a reponerse. 

Según puedo acordarme, creo que antes de partir ust,ed para esa 
banda, le entregué para que remitiese a nuestro amigo Alvarez, un de-
creta u oficio en que se designaba el sueldo que debía gozar; y como 
para repetir igual orden es necesario tener una copia de él para no va-
riar aquella resolución o que aparezca alguna inconsecuencia, por no 
acordarme los términos en que está concebido, puede usted mandarme 
copia de dicho oficio, si lo tiene en su poder, e igualmente a fin de di-
rigirlo a Alvarez pues es muy justo el alivio que demandan sus tareas. 

Por extraordinario he mandado al lord Cochrane a fin de acor-
dar el mejor medio de destrucción de la escuadra del Callao y atacar 
los dos navíos y una fragata que vienen de Cádiz, contra cuY'a división 
nuestras fuerzas deben ser victoriosas. Los cohetes incendiarios, tra-
baj ados sobre un nuevo plan, creo serán infalibles en la ejecución; hay 
trabajados cerca de 150, que es la mitad de los que se necesitan; y se 
hubieran completado 300 a no haber fallado las máquinas .que vinieron 
de Londres, y actualmente se han concluído las nuevamente trabaja-
das aquí; antes de dos semanas se. habrán trabajado 150 cohetes más. 
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Los amigos devuelven sus expresiones, deseosos de verlo cuan..
to antes por quí, lo mismo que de esta su casa. Restablézcase su sa..
lud, como lo ansía su verdadero amigo, Bernardo O'Higgins. 

* * * 

"Mendoza, Julio 28 de 1819.-Señor don Bernardo O'Higgins.
Compañero y amigo amado: El destino de la América del Sur está pen..
diente sólo de usted. No hay duda que viene la expedición a atacar a 
Buenos Aires y tampoco la hay de que si viene como todos aseguran 
fuerte de 18 mil hombres el sistema se lo lleva el diablo: El único modo 
de libertarnos es el que esa escuadra parta sin perder momentos a des..
trozar dicha expedición: la falta de la marina en Chile, no asegura tanto 
ese estado como la fuerza que usted tendrá disponible para su defensa: 
Si convencido de mis razones hace usted partir la escuadra p~ra batir la 
expedición, San Martín ofrece a Ud. cumplir bajo su palabra de honor y 
como amigo los artículos en los que oficialmente lo propongo: los buenos 
resultados penden en el sigilo, y por lo tanto soy de opinión que solo 
usted, Cochrane y Guido deben estar en este arcano . 

Se me llama con la mayor exigencia a Buenos Aires pero no par..
tiré hasta no recibir la contestación de usted: le rue·go por nuestra amis..
tad no me la demore un solo momento. 

Es la ocasión en que usted sea el libertador de la América del 
Sur. La expedición española no saldrá de Cádiz sino en todo agosto, de 
consiguiente dá tiempo suficiente para que nuestra escuadra pueda batir..
los, si como es de esperar Cochrane lo verifica, terminamos la guerra de 
un golpe. 

Si usted se decide venga el aviso para hacer salir de Buenos Ai..
res los víveres y demás refrescos para nuestra escuadra al punto que 
indique Cochrane. 

Adiós mi amigo: toda mi amistad se interesa en el buen éxito de 
este proyecto, pues de él resultará el bien general de la América. 

Suyo hasta la muerte su, San Martín". 

* * * 

"Santiago, 7 de Agosto del 1819.-Señor don José de San Mar ... , 
tín.-Compañero y amigo amado: No he demorado más la contestación 
a su apreciable 26 del pasado que el muy preciso para que Lord Cochrane 
me contestase lo que verá usted por la traducción inclusa por mi oficio, 
creo que tendremos tiempo para todo, pues los papeles ingleses aún dudan 
que la expedición salga tan luego por falta de transporte y de todo. Es 
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cierto .que se han revistado quince mil hombres, pero aún no había víve ... 
res para ellos en 28 de Marzo. El Lord Cochrane me asegura la destruc ... 
ción de los navíos españiles, aunque sean seis y vengan unidos. No quie ... 
ro demorar más esta urgente contestación. Repito a usted que cuanto 
haya aquí y pueda contribuír a la salvación del virtuoso pueblo de Buenos 
Aires, cuente usted con ello, como -con su eterno amigo, B. O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 20 de Setiembre de 1819 .-Señor don José de San Mar ... 
tín.__,Mi amado amigo: Habrá usted extrañado no haber visto la letra 
mía en los dos correos anteriores, pero no será así al saber usted que, 
libre ya de dolencias que la abundancia de sangr,e preparaba y que de ... 
clinaron al fln en un ataque apoplético a la cabeza, que a no haberme pi,., 
cado las venas en los momentos precisos, tal vez no tuviera ahora el gus ... 
to de saludarlo. Sus apreciabl,es de 27 de Julio, 12 y 14 de Agosto son 
conmigo; la muerte de nuestro mejor amigo Ba,Icarce, me ha tenido hasta 
sin memoria por algún tiempo. 

Dios quiera conducirle a usted a esa capital con salud y se la con ... 
serve hasta traerlo aquí en breve. El ejército aumenta y la compañía 
expedicionaria trabaja sin cesar. 

La expedición al río de la Plata no admite dudas; su señora doña 
Remedios y su respetable familia no deben esperarla para desengañarse 
en · esa capital: deben, pues, alejarse del peligro. Y o tendría el mejor 
gusto en recibirlas y servirlas en cuanto esté a mis alcances, si usted re,., 
suelve v-engan aquí. Mi madre y Rosita me encargan signifique a usted 
su deseo de acompañarlas y servirlas. 

Salió la escuadra del Lord Cochrane, como ya sabrá usted; más de 
cuatrocientos mil pesos ha costado su habilitación, de lo cual se queda 
debiendo más de dos terceras partes. El mismo Cochrane y los amigos 
ingleses de los buques británicos estacionados en Valparaíso, confiesan 
que ni en Inglaterra se equipan buques mejor que los dichos: han sobrado 
marineros y llevan víveres para cuatro meses. En una carta particular, al 
dar la vela, Cochrane me dice que el 24 del presente mes, a las ocho de 
la noche y minutos, se hallará ardiendo la escuadra del Callao, y que el 
día 15 de Octubre recibiré su parte. Y o vivo en la seguridad que no fa},., 

tará Cochrane a lo que me ofrece; como creo que tomará los dos navíos 
y fragata Prueba, si s-e dirigen en derechura al Callao. Lleva órdenes para 
esperarlos allí; el plan del Vicealmirante es quemar uno sólo de los na ... 
víos y atacar a los demás, para aprovecharlos . 

Tengo oculta, entre la isla de la Mocha y la Santa María, la go ... 
leta de guerra M ontezuma, buque d más velero que se conoce en su clase; 
su destino es dirigido a · apresar la goleta Congreso, en que se decía se 
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había embarcado Carrera, perseguir y tomar también la goleta AUiance, 
destinada a aquel crucero por el virrey de Lima, noticiar a los buques de 
Cádiz en su recalada, que el Callao se halla bloqueado por nuestras fuer-
zas navales y, finalmente, para quemar algunos navíos españoles, si está 
a sus alcances verificarlo, y noticiar al Gobierno y al Lord Cochrane in-
mediatamente, si los observa, el punto a que se dirijan. 

Expresiones a los amigos; y lo es de usted hasta la muerte, su 
Bernardo O'Higgins". 

* * * 

"San Luis, Octubre 3 de 1819.-Señor don Bernardo O'Higgins.
Mi amado amigo: Muy restablecido de mi larga y penosa enfermedad 
me pongo en marcha mañana para Buenos Aires, desde donde escribiré 
a usted lo que ocurra. 

Se me anuncia que el ejército de Belgrano acantonado en Córdoba 
marcha al Tucumán, excepto la caballería que queda en observación de 
los resultados de Santa Fé. 

Acabo de saber con evidencia que Carrera está en Entre--Ríos, en 
mi opinión su objeto será esperar a que se abra la Cordillera para diri-
girse a ésa. 

Memorias a los amigos y queda todo suyo su San Martín". 

* * * 

"Mendoza, 19 de Octubre de 1819.-Señor don Bernardo O'Hi-
ggins.-Compañero y amigo amado: Antes de ay,er he llegado a ésta de 
regreso de la Posta del Sauce, sin haber llegado a Buenos Aires con mo-
tivo de haberse roto las hostilidades por los de Santa Fé el 7 del corriente, 
sin haber dado aviso alguno, como estaba pactado con el armisticio, pues 
una feliz casualidad me ha libertado de caer en manos de ellos. Don 
Marcos Balcarce que pasaba a ésa; el doctor Castro, Serrano diputado de 
la asamblea y otros varios .que iban a Tucumán los han agarrado. 

Artigas ha pasado según noticias con 3,500 hombres a Santa Fé: 
José Miguel Carrera los acompaña con alguna fuerza que ha levantado 
en el Entre--Ríos, y entre ellos varios chilenos de su devoción. 

H~sta la fecha no he recibido órdenes algunas del Gobierno con 
motivo de estos incidentes, de suerte que no sé la suerte que correrá la 
división que se halla en ésta. Yo por mi parte haré cuanto esté a mis al-
canees _a fin de ver si puedo cortar estas disenciones que nos acarrean una 
guerra desoladora: de lo que ocurra avisaré a ust•ed inmediatamente. 
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Mi salud sigue con mejoría, y pienso que con 6 u 8 días de baños 
quedaré completamente bueno. 

Adiós mi amigo querido, mil cosas a su amable y virtuosa familia, 
y queda siempre suyo su San Martín. 

* * * 

"Santiago, 20 de Octubr,e de 1819 .-Señor don José de San Mar
tín.-Compañero y amigo amado: Me complace su apreciable de 3 del 
corriente, que me anuncia el restable-:imiento de su salud. Dios quiera 
perpetuarla, a fin de que su regreso sea tan pronto como lo deseo. El es,.. 
tado político del Perú y Lima, la disposición de este país, todo parece 
presentar un campo halagüeño a nuestras aspiraciones de libertad. Si el 
Lord Cochrane triunfa, como no lo dudo, antes de ocho días •estará aquí 
el parte que lo acredite. 

Don Marcos Balcarce me anuncia desde Buenos Aires venirse a in ... 
corporar al ejército de Chile, del cual dice ser brigadier; me sorprende 
n~solución tan decisiva, y le contesto a Mendoza que no habiendo cons ... 
tancia en el Tribunal Mayor de Cuentas y oficinas de la Tesorería 
General, del grado de brigadier conferido por el Gobierno de 
Chile, y sólo encontrarse un "Monitor" que hace referencia a la de bri,.. 
gadier de las Provincias Unidas, me remita los documentos que acreditan 
el empi.eo de que hace relación ( dudo los tenga). Hay muchos motivos 
para no admitirlo y creo que la Q ... Q así lo piensa. No obstante, yo de,., 
searía saber a fondo la causa de venida tan violenta, que no le he permi ... 
tido esperar siquiera contestación a su solicitud. Algo he oído acerca de 
las pretensiones en esta capital, sus resentimientos con el Gobierno, etc., 
pero me satisface; sería conveniente me apuntase usted algo, si efectiva ... 
mente hubiese cosa que mereciese referir. 

Considero a usted al lado de su señora doña R•emedios y de su 
amable familia, C.P. B.; sírvase usted ponerme a su disposición. Lo mis,., 
mo me encarga toda esta su casa, que junto conmigo, son sus invariables 
servidores y hasta la muerte su amigo, Bernardo O'Hggins. 

P. D .-A nuestro don Hilarión Quintana, mil •expresiones. Vale' . 

* * * 

"Valparaíso. 29 de Octubre de 1819 .-Señor don José de San Mar ... 
tín.-Compañero y amigo: Un millón de veces y de felicidades nos será 
recordado el momento casual que le ha librado caer en manos de esa tur
ba. cuya codicia le hace hoy aparecer en la pampa. Sin duda creyeron 
los malvados aprovechar los momentos en que esperaban, que por la ex,., 

http://empi.eo/
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pedición española emigrasen familias patriotas a las ciudades y pueblos 
interiores para robarlos y destruírlos, o tal vez esperar los momentos que 
ya debían considerar inmediatos del arribo de los españoles al Río de la 
Plata y cooperar con ellos para el fin de sus depravadas maquinaciones. 

Recuérdese usted, mi amigo, cuántas veces le he escrito y comuni-
cado no se ponga inmediato a los tiros de esos desnaturalizados. ¡Si 
realizan sus negras intenciones y casualmente no las evade usted, en que 
conflicto nos hallaríamos en estos momentos!. La sola idea nos aflige, 
como también los males que nos va a acarr-ear la invasión de tantos 
otros vandalajes. Yo no creo que Artigas quiera envilecer más su nom-
bre y ver recaer sobre sí la execración de este estado en general por la 
admisión en sus tropas del inmoral José l\!Ianuel Carrera y facinerosos 
que le acompañan. 

Don Marcos Balcarce tiene él mismo la culpa de haber sido preso 
de los disidentes: sin ser Brigadier en este Estado, ni menos aguardar 
contestación a su solicitud de incorporación a este ejército ( que le ha sido 
negada), se puso •en marcha para acá, que a no haberle sucedido la des-
gracia de caer prisionero se encuentra en Mendoza con mi repulsa, que le 
hubiera sido poco menos desagradable: que lo sucedido. En mi anterior 
del correo pasado y dirigida a Buenos Aires, decía a usted algo sobre 
esto; me temo esta correspondencia caiga en manos de los montoneros. 

Hasta ahora nada de Cochrane; por momentos espero grandes 
sucesos; a la fecha está decidida la suerte de la escuadra del Callao y de 
la que venía de Cádiz . 

Mil expresiones al amigo Luzuriaga, siéndole de usted eternamente 
su O'Higgins. 

P .D .-Me es muy sensible la v•enida de Ureta y Rodríguez; son . 
capaces de corrompernos la tropa y echarse a los campos, que se ha-
Han tranquilos, a montoneros. Vale" . 

* * * 

"Mendoza, 8 de Noviembre de 1819.-Señor don Bernardo O'Hi-
ggins.-Mi amado amigo: Antes de ayer he regresado de los Baños en 
los mismos términos que fuí. 

Entre los pliegos que he recibido del Gobierno me incluye Zañartu 
los dos para usted que le incluyo: él mismo me dice le envía a usted unos 
papeles incendiarios, nuevamente salidos del cuño de José Miguel Carrera, 
que a mí no me los remite en razón de que Rondó le aseguraba hacerlo, 
pero habiéndosele olvidado, ruego a usted que luego que los vea me los 
envíe para ver lo que nuevamente produce aquella infernal pluma. 
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Tengo la orden de marchar a la capital con toda la caballería e 

infantería que puede montar, pero mé parece imposible poderlo realizar 

tanto por la flacura de los animales, como por la falta de numerario, pues 

los auxilios que me han remitido en letras han sido protestados por ese 

comercio, siendo así que venían de comerciantes ingl•eses. 

Reservado para usted solo: 

No pierda usted un solo momento en avisarme el resultado de 

Cochrane para sin perder un solo momento marchar con todo la División 

a ésa, ,excepto un escuadrón de Granaderos que dejaré en San Luis para 

resguardarlo de la Provincia: se va a descargar sobre mí una responsa,.. 

bilidad terrible, pero si no se emprende la Expedición al Perú todo se lo 

lleva el diablo. 

Dígame usted cómo está de artillería de batalla y montaña para 

la expedición, pues si falta podremos llevar de lo que tenemos en 

ésta. 
Los montoneros se reunían el 14 en el Rosario y según comu,.. 

nicación de Buenos Aires su plan era atacar las fuerzas nuestras esta,.. 

·blecidas en San Nicolás o invadir la campaña de Buenos Aires. 

Tengo reunidos en ésta dos mil caballos sobresalientes de los 

que marcharán a ésa con la División. 

Si vienen noticias favorables de la escuadra, haga usted estén 

prontas todas las mulas de silla y carga del Valle para que transporten 

los cuerpos de pie de la cordillera a esa capital . 

Adiós, mi amigo querido, lo es y será siempre suyo su San 
Martín". 

* * * 

"Santiago, 13 de Noviembre de 1819 .-Señor don José de San 

Martín. -Compañero y amigo amado: Su apreciable l 9 del corriente 

es conmigo. Celebro infinito que los baños del Río hayan mejorado su 

salud, que es lo que más nos importa. Me tienen con cuidado los mo,.. 

vimientos de orientales y santafecinos, como también la anunciada eva,.. 

cuación de la plaza de Montevideo por los portugueses, tanto más así 

cuanto ignoramos quién sea el que haya de poseerla . 

lrisarri manda de Londres a un tal Agustín Gutiérrez Moreno 

con comunicaciones reservadas que no entiendo sobre qué asunto se,.. 

rán dirigidas; no tardaremos mucho en saberlo; él llegó al Río de la 

Plata y por no caer en manos de los montoneros se ha embarcado en 

la Plata para V al paraíso. 



ACCIÓN DE o'HIGGINS EN LA EMANCIPACIÓN DEL PERÚ 139 

Por la Gaceta extraordinaria de ayer verá usted el resultado del 
Callao. Se me asegura, por conducto fidedigno, que no ha sido tanta 
la falta de los cohetes y de los tubos y calas el no haberse encontrado 
los buques del Callao, sino lo es la falta de protección a los que lo 
arrojaban; ésta no podía ser sin exponer los buques de consideración 
de nuestra escuadra en circunstancias de estar por momentos esperan,.. 
do allí los dos navíos y fragatas de españoles. Zenteno dará a usted 
alguna !'elación de los demás oficios de Cochrane que no han sido im,., 
presos; acompaño a usted inclusa las dos particulares que me ha es,., 
crito Cochrane, que van traducidas; mi contestación será que si no en ... 
cuentra a los navíos españoles en Arica, ni tenga noticias de estar en 
algún otro puerto de intermedio, regres·e al Callao, y si allí se encon ... 
tras en los referidos navíos, obre conforme a las circunstancias, en d co,., 
noéimiento de que debiendo en tal caso ser muy superior la escuadra 
enemiga a la nuestra, y no presentándose alguna probabilidad de dar ... 
le algún golpe evite acción, poniéndolo en mi noticia inmediatamente 
para proceder al equipo de la Argentina, la vieja Chacabuco y la fra ... 
gata inglesa Fue, que es buque venido de Inglaterra a venta y está 
bien equipada, y algún otro de los dos que hay en Valparaíso; tam ... 
bién le voy a remitir luego la corbeta Chacabuco ( la nueva) y el her ... 
gantín Intrépido, con un transporte de víveres, a pesar de que no hay 
ni medio para contar con dichas providencias, no quedando otro arbi ... 
trio que dar manotones a ciegas Y' donde se pueda. Acompaño a usted 
copia de la última carta que he tenido de F reire; no hay noticias de 
que los navíos y fragatas españoles hayan arribado a Valdivia; es muy 
probable los encuentre Cochrane en intermedio. Parece que Sánchez 
aumenta sus fuerzas y piensa aproximarse al Bío ... Bío en unión de los 
indios. 

Vuelva usted a Mendoza con salud y mande a su amigo eterno, 
O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 20 de Noviembre de 1819 .-Señor don José de San 
Martín. -Amigo amado: Siento en el alma no le hayan surtido mejor 
efecto los baños como me lo anuncia su apreciable 9 del presente. Qué 
mal hizo usted en no abrir los dos pliegos de Zañartu: debe usted abrir 
cuanto a mí venga dirigido: usted y yo somos una misma cosa y no 
cabe reser~as -entre dos que se han jurado ser amigos hasta la muerte. 

Aunque por otra parte no hubiera aprovechado cosa alguna en 
la apertura de dichos pliegos, y, al contrario, anticipado la excitación 
que debe causarle la lectura de tales infames papdes ( que deben des..-
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tinarse al desprecio) mandados por el gobierno de Santa Fé a Zañartu 
en contestación al reclamo de don Marcos Balcarce, que, como j-efe per.
teneciente al Estado de Chile, reclamado por su diputado { creyendo 
efectivament,e Zañartu ser Balcarce jefe del ejército de Chile), cuyos 
papeles hubiera entregado a las llamas a no pedírmelos usted, en la 
inteligencia de que el del n. 5 no lo ha visto persona alguna sino yo. 
¡Qué imposturas! Parto de hombres los más execrables que por desgra..
cia a abortado la América; pero la virtud siempre triunfa y es recom .. 
pensada en su memoria hasta la inmortalidad; el vicio y la impostura, 
confundidos con sus agentes y condenados por los buenos a la eterna 
maldición de la Patria. 

Ya habrá llegado a usted el resultado malo de los cohetes en el 
Callao, que, según opinión de muchos, aunque todos hubieran estado 
buenos, habría acontecido lo mismo; 330 piezas de grueso calibré en 
tierra y los buques de guerra es más que la fuerza necesaria para no 
permitir buque alguno ni botes o balsas aproximarse al tiro de cohetes, 
y así es que muchos de los que estaban buenos no alcanzaron a surtir 
el fin. Mucho mejor suceso espero de la dirección de la escuadra de 
Arica, cuyo resultado estará aquí antes de diez días si es que Cochra-
ne haya encontrado allí la división de Cádiz, porque de otro modo no 
se halla en el Pacífico, sino en el fondo. Al Callao, Chiloé y Valdivia 
no han •encontrado hasta la fecha en que Cochrane escribe desde las 
aguas del Callao. 

Probablemente tendré el mayor gusto de anunciarlo a usted por 
extraordinario, y de apuntar las mulas de carga y silla para que sean 
conducidas las tropas .que usted me relaciona. Soy de opinión que la 
caballería permanezca en esa provincia tanto para que sirva de resguar-
do contra los díscolos y montoneros, como porque para la expedición, 
que por ahora no puede ser muy fuerte, hay aquí sobrada caballería. 
Por el correo venidero diré a usted la falta que puede haber, para la 
expedición, de artillería de bata.lla y montaña. 

Recupere usted la salud y mande a su amigo eterno. O'Higgins. 

P. D .- Han mejorado las cosas de Concepción: los indios han 
sido dispersados y arrojados a la otra banda del Bío--Bío. Vale". 

"Santiago, 4 de Diciembr,e de 1819. (Reservada) . -Señor don 
José de San Martín. -Mi apreciado amigo y compañero: La fortuna 
nos está convidando a poner la última mano a la libertad de América. 
Ayer ha llegado a Valparaíso la corbeta de guerra inglesa Slaney, pro--
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cedente del Callao, con 30 días de navegación, y dice que a las pocas 
horas de haberse retirado nuestra escuadra del bloqueo de aquel puer.
to, entró en él la fragata mercante, que vienía convoyada por los mari-
nos españoles, interesada en un millón y medio de pesos. Este a•::ci
dente es tanto más lamentable que acá, para los dos, Cochrane tenía 
órdenes positivas de no moverse del Callao. Aquel buque dijo en Li .. 
ma que el navío San Telmo perdió en el Cabo de Hornos el timón y 
una gran parte de la popa, por cuya razón y viéndole en tan mal es-
tado, la fragata mercante se separó de él, creyendo que se había ido 
a pique o que tendría que tomar puerto a donde los vientos lo lleven. 
La fragata Prueba parece que fué el buque que avistó a nuestra es.
cuadra delante del Callao, y .que, observando el puerto bloqueado, se 
dirigió a Paita. De allí informó de su llegada al virrey, quien le remi.
tió víveres y órdenes para proceder, para mayor seguridad, a Guaya-
quil, donde es probable haya entrado. Al día siguiente de haber aban.
donado nuestra escuadra el bloqueo, despachó Pezuela el bergantín Po.
trillo a Valdivia con víveres para el navío, suponiendo hubiese podido 
arribar allí . 

Y a usted ve, querido amigo, que la suerte se nos presenta pro-
picia y que a usted le proporciona una ocasión y un motivo justo para 
resistir la orden de su Gobierno. Sin la libertad del Perú usted está 
convencido que no podemos salvarnos; y ahora éste es el momento de 
venir usted a Chile con sus tropas, seguro de que, a los dos meses, es-
tamos en camino para lograr el objeto tan deseado. 

Aún cuando supongamos que el navío San Telmo haya podido 
tomar puerto enemigo en el Pacífico, mientras se refacciona y se reú-
ne a los otros barcos del Callao, nosotros tenemos la superioridad ma-
rítima. Así, pues, venga usted, mi amigo; vuele y se coronará la obra. 

Hace cuatro días que estoy bastante indispuesto, por cuyo moti-
vo no escribo a usted como acostumbro, de mi puño. Y a hoy me siento 
muy aliviado. 

Aguardo con la mayor impaciencia la venida de usted, de quien 
se repite afectísimo amigo y compañero. Bernardo O'Higgins. 

P.D. -Remito a usted los papeles públicos. Vale". 

"Santiago, 15 de Diciembre de 1819.-Señor don José de San 
Martín .-Compañero y amigo amado: Los continuados galopes y fa ... 
tigas en la más dura estación del verano indudablemente le han aca.
rreado a usted los terribles males que le afligen y nos mantiene en la 
triste consternación. Su salud, por Dios, nos importa más que nada. 
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El reumatismo que me anuncia su apreciable de 6 del corriente ha sido 
muy peligroso; conviene, pues, no perder instante en acudir a los re,.. 
medios: los baños de Cauquenes han curado siempre tales enfermeda ... 
des, y yo estoy cierto que la suya, si no es curada en todo, al menos 
recibirá su alivio el mal. Venga inmediatamente que el estado en que 
se halla lo permita, y tenga usted la bondad de avisármelo anticipada ... 
mente para mi consuelo y el de sus amigos. 

Madre y Rosita, contristadas por, su falta de salud, se consue,.. 
lan en la esperanza de coadyuvar a su v•enida en cuanto esté a sus al,.. . 
canees. 

En este instante me llegan comunicaciones de lord Cochrane, 
quien se ha dirigido a Guayaquil con la escuadra en busca de la fraga ... 
ta Prueba, habiendo dejado al frente del Callao al bergantín Araucano. 
El teniente coronel Charles desembarcó con alguna tropa en Pisco, cu,. 
yas fortalezas y pueblos tomó con el objeto de sacar víveres, aguar ... 
dientes y vinos para el viaje a la costa abajo; pero, desgraciadamente, 
Charles fué muerto y Míller peligrosamente herido. Pisco estuvo en 
posesión de los nuestros dos días, y allí tomó el bergantín !Araucano 
al bergantín Ca,ntón. Esto es lo que hay de sustancia. 

La adjunta me ha venido de la escuadra para usted. Restabléz,.. 
case usted de modo que pueda venir luego y pueda abrazar a su eterno 
amigo, Bernardo O'Higgins. 

P. D .-He tomado las mejores medidas acerca de lo que indi ... 
ca su apreciable de 6 del corriente, sobre el encargo del amigo Luzu ... 
riaga. Vale". 

"Val paraíso, 28 de Mayo de 1820. -Señor don Bernardo O'Hi,.. 
ggins.-Mi amado amigo: Ayer mañana tuve la última sesión con 
Cochrane, y a pesar de que él inculca en que la expedición de cuatro 
mil hombres es embarazosa, le he hecho ver que es indispensable hacer 
se verifique, pues así lo requieren las circunstancias e intereses de la 
América: ha convenido, y me parece que sobre este punto no tendre,.. 
mos más que hablar. Lo mismo ha sucedido con respecto a la objeción 
que ponía sobre pipería, víveres y falta de lanchas. en fin, le he dicho 
que la resolución del Gobierno, Senado y pueblo, •es de que marche la 
expedición con el número indicado, y que aunque ella carezca de algu,.. 
nos renglones, es preciso emprenderla de cualquier manera. San Mar,.. 
tín". 
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"Pisco, Octubre 25 de 1820. - Señor don Bernardo O'Higgins. 
-No puede usted persuadirse las pruebas nada equívocas que nos han 
dado estas gentes de su adhesión a la causa, espe'Cialmente a · nuestra 
separación: infinitos han abandonado sus familias, y se han retirado 
a ka, a tomar las armas y unirse con una división que se ha formado 
allí de negros y naturales, fuerte en el día de más de cuatrocientos hom-
bres, y estoy seguro que en diez días más alcanzarán a ochocientos;, al 
efecto le he dejado armamento, y oficial•es que los instruyan. 

Hoy damos a la vela, y dentro de dos días estaremos sobre Li-
ma. Veremos si se hace alguna cosa de provecho. Si algo ocurriere 
avisaré sin pérdida de momento. No se ha perdido el tiempo que he-
mos estado en Pisco: mis relaciones en Lima las he asegurado en tér-
minos que el día menos pensado pueden darle un mal rato al Virrey: 
en fin, amigo mío, esto se presenta cada día mejor; y si no tenemos al-
gún contraste que no esté en la previsión humana, muy en breve vere-
mos todos recompensados nuestros trabajos con la libertad del Perú. 
San Martín'' . 

* * * 

"Huacho, Noviembre 18 de 1820.-Señor don Bernardo O'Hi-
ggins. -No hay tiempo para escribir a usted de oficio y así me limi-
taré a dar en grande una idea de nuestro estado, y acompañar el Bole-
tín N9 3. 

Por iel Telégrafo comuniqué a usted desde Ancón la importan-
te noticia de la insurrección de Guayaquil, y la toma de la Esmeralda. 
Desde entonces he montado en este punto seiscientos hombres de caba-
Ilería, todos ellos a dos caballos cada uno; y hoy mismo se replega el 
ejército sobre Supe con la mira de llamar al enemigo; que ha avanzado 
sobre Chancay y parece dispuesto a venir en busca nuestra porque co-
noce que la opinión pública está tan decidida por nosotros que él pier-
de mucho en la demora. En efecto, el patriotismo es muy grande en 
todos estos pueblos; el entusiasmo se aumenta, la timidez se disminuye; 
y espero un pronto y feliz resultado en la campaña, bien sea que el ene-
migo se atreva a venir hasta aquí, en donde queda mi caballería, o bien 
que me dé tiempo para reforzar mi ejército, y obrar en combinación 
con la división de Arenales. De ésta no he tenido noticias directas; pero 
por las noticias recibidas de Lima se asegura su entrada en H uamanga 
y Huancavelica, y su marcha sobre Jauja. También se habla, aunque 
no positivamente, de una revolución que ha habido en Paseo, en la que 
han degollado a los españoles . 
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Se nos han pasado varios soldados y aún sargentos del Numan-
cia y Burgos. Todos ellos convienen en que irny mucha disposición a 
pasarse en diferentes cuerpos d-el ejército enemigo, particularmente en 
el primero, y espero que la deserción será muy grande en poniéndose 
en contacto con nosotros. San Martín". 

"Huaura, Diciembre 8 de 1820.-S.eñor don Bernardo O'Hi-
ggins. -Estoy esperando por momentos el que la división de Arenales 
bata a la de O'Reilly que remitió el virrey en su contra: si esto se con-
sigue se puede asegurar entraré en Lima en todo el presente mes. 

Deseo con ansias la conclusión de esta campaña, mi salud cada 
día se resiente de un trabajo que a cualquiera otro más robusto ago
biaría; en fin, seguiremos hasta más no poder. 

Qué campo, mi querido amigo, se presenta a la América para 
ser feliz; pero temo que nosotros lo echemos a perder por nuestra falta 
de juicio. como ha sucedido en las Provincias Unidas. Sostenga usted 
por Dios el orden en ésa, algún día conocerán los chilenos el bien que 
les han hecho en evitarles la amargura. San Martín". 

"Huaura, Diciembre 23 de 1820 .- Señor don Bernardo O'Hi-
ggins.-Todo va bien y cada día se asegura más y más la libertad del 
Perú: yo me voy con pies de plomo sin querer comprometer una ac-
ción general. pues mi plan es bloquear a Pezuela. El pierde cada día 
la moral de su ejército; se mina sin cesar: su deserción crece, y yo au-
mento mis fuerzas progresivamente, la insurrección corre por todas par-
tes como el rayo, y estoy esperando la de Trujillo, con cuyo Goberna-
dor, el Marqués de Torre Tagle, estoy de acuerdo: en fin, con pacien-
cia y sin precipitarse, todo el Perú será libre en poco tiempo. San Mar-
tín. 

* * * 

"Huaura, 21 de Abril de 1821 .- Señor don Bernardo O'Hi-
ggins. -Nuestra situación es la misma que anteriormente: mil quinien-
tos enfermos, y otros tantos convalecientes, es el estado del ejército; 
agregándose a esto no tener una sola medicina, ya en términos de que 
a los enfermos se le ha estado suministrando agua del mar en lugar de 
purga: afortunadament•e antes de ayer llegó un bergantín americano, 
procedente del J aneiro, a quien he comprado doscientas cincuenta li-
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bras de crémor, a cuatro pesos libra, con cuya cantidad pienso soco,.., 
rrer a la escuadra que también carece de este artículo: crea Ud., ami,.., 
go mío, que no puede verse con indiferencia ver perecer a estos infeli,.., 
ces sin tener como aliviarlos en sus necesidades. Tengo pedido, infi
nidad de tiempo hace, medicinas, porque en todo el Perú no se encuen
tra, a excepción de quina: en fin, el resultado es que diariamente te
nemos de baja de hospitales de doce hombres para arriba. 

A Ud . admirará el armisticio de Bolívar: él se hallaba en San
ta Fé -el 1 O de Diciembre, y me avisa marchaba sobre Quito: para mi 
es un enigma tanto este armisticio con los españoles, como el plan de 
sus operaciones. Para esclarecer estas dudas sale pasado mañana urt 
comisionado a encontrarlo, y ver cuál es el objeto que él se propone, 
y si conviene con las instrucciones que Ud. me tiene dadas, combinar 
nuestras operaciones. San Martín". 

"Santiago, 23 de Marzo de 1821 .-Señor don José de San Mar
tín .-Compañero y amigo amado: No es poca suerte el haberse usted 
librado del fuerte ataque de sangre que me anuncia su apreciable de 
4 del pasado. ¡Quiera Dios sea el último y conservarle su interesante 
salud! 

Queda aprobado el nombre de Valdivia a la Esmeralda. En pri,.., 
mera oportunidad remitiré a usted algunos fusiles usados y también 
carabinas, el armamento que nos queda; •está esto tan pobre que no 
puedo encontrar dos mil pesos para habilitar armamento descompues
to, pues lo útil se lo han servido las provincias de Concepción y Cuyo. 

No hay inconveniente para que la virreina y su familia se em,.., 
barquen en un buque inglés para Europa. 

Muchas de las especies que me pide usted para la escuadra han 
marchado ya y se aguarda proporción para mandar más de las mis,.., 
mas y otras que no han ido. 

Esta •este Estado tan desacreditado respecto a dinero, que las 
más veces no ocurro al despacho por falta de cien pesos para tapar la 
boca aún a los más necesitados. 

Desde que salió la expedición no se paga mesada a empleadq de 
clase alguna, sin reserva del mismo Gobierno; los pocos pesos que en
tran se éfedican al pago de tropas. Estas han sido las razones por qué 
no he podido equipar tropa alguna para Intermedios; y ahora lo em
baraza más que nada el monstruo de la América, Miguel Carrera, este 
malvado que fué dejado a su arbitrio en las fronteras de Buenos Aires. 
Entre los indios ha podido rehacerse y atacar las tropas de Bustos cer..-
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ca del Río Cuarto, donde fué éste derrotado y, según tres declaracio
nes contestes, muerto por una lanzada. La mayor parte de los solda
dos de este General desgraciado se pasaron a la montonera. En segui
da derrotó a la división de Puntanos, que salió a oponérsele contra la 
depredación del desnaturalizado en aquella provincia, también fué de-
rrotado con pérdida total de toda la infantería. . 

El malvado tenía su cuartel general en la Barranquita y dicen 
se dirigía a la Punta de San Luis, que habían abandonado sus habitan
tes. El gobernador de Mendoza dirige sus clamores a mí para que lo 
auxilie, y me ha sido casi preciso arrebatar para equipar una división 
capaz de hacer oposición a Carrera; en efecto, mañana salen por el ca
mino del Portillo doscientos granaderos de la guardia de honor, bien 
equipados. y la flor del regimiento, todos a caballo, 30 artilleros con 
dos piezas de artillería y 70 soldados escogidos de la escolta directo
ria!; manda esta división el teniente coronel Astorga, jefe valiente y de 
toda mi confianza. Esta fuerza puede sostener a Mendoza, y con un 
escuadrón de la escolta que se está aprontando, puede perseguirse a 
los bandidos hasta el último rincón de la otra banda, ya que Buenos 
Aires no lo ha querido practicar. 

Nuevas tormentas amenazan a las provincias ultramontañas; lea 
usted los papeles que le adjunto. No me •extiendo más porque mi sa
lud cada día decae más. Dios conserve la de usted y todos los tra-
bajos quedarán conciliados. 

Es eternamente todo suyo su verdadero amigo, Bernardo O'Hi
ggins". 

* * * 

''Santiago, 21 de Abril de 1821 .-Señor don José de San Mar
tín. -Compañero y amigo amado: De los males que nos circundan, el 
más intolerable es su falta de salud. Suplico a usted, por lo más sagra
do del mundo, la cuide con preferencia a todo. Veo por su apreciable 
3 de Marzo se había levantado de la cama después de siete días de 
enfermedad. Aseguro a usted que más me mortifican tales riesgos y 
padecimientos, que cuantas nuevas infaustas se me comunicasen de esa 
parte. 

No es mía la culpa del regreso de la Meantinomo~ ni menos que 
se condujese 1,700 fanegas de trigo sin otra clase de vívere , sino es 
de o ... o. 

Es sí muy extraña la pretensión del capitán Shireff sobre la sus
pensión del bloqueo, en razón del regreso de un cuartel del puerto de 
donde ha salido; ha sido •esto un acto tan frecuente en la Europa, co
mo absurda la solicitud. Estoy cansado de haberlo visto por mis pro-
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pios ojos en Cádiz, en Inglaterra y costa de Francia, no solamente con 
respecto a cuarteles sino también con buques de comercio, llevando pa
savantes de la nación bloqueadora, cuyo bloqueo no ha t,enido otro oh
jeto que percibir los derechos de pasavantes. Esto es tan sabido al 
capitán Shireff como cierto que su nación es la que más lo ha prac-
ticado. 

Se va a fletar un buque para conducir útiles die guerra y víve-
res para la escuadra y ejército, donde irán los 200 sables que usted 
me pide, como también las tercerolas y carabinas. Y a se están bus-
cando las medicinas; pero, como no hay dinero, los boticarios a quie-
nes se las han mandado sacar por la fuerza, han ocultado los princi
pales medicamentos . 

Mi señora madre agradece muchísimo la hamaca que usted le ha 
obsequiado, y por mi conducto me dice Je transmita a usted con un mi
llón de expresiones del mismo modo que Rosita. 

En las últimas comunicaciones de Alvarez que son de Octubre 
del año pasado me dice que el buque de vapor en el cual viene un her-
mano de lord Cochrane salía para Chile a los pocos días después de 
aquella fecha, y que él permanecería en Londres hasta saber el resul-
tado de la •expedición al Perú: esto es todo lo que sé acerca de Al-
varez. 

Algo me han revuelto el país los oficiales venidos de ese ejér
cito; se les persigue, pero los más se han ocultado y otros han pasado 
la cordillera. 

En la provincia de Concepción s-e va a establecer el orden con 
la existencia de Prieto en Chillán. 

Mil expresiones de los amigos, y siempre es su amigo eterno, 
etc., B. O'Higgins". 

* * * 

"Santiago, 16 de Mayo de 1821 .-Señor don José de San Mar
tín .-Amigo amado: Por el bergantín Teodoro he recibido su aprecia-
ble del mes pasado, sin fecha. Por ella veo que su salud no se mejora 
conforme a mis deseos: sin esto, amargas satisfacciones me serán los 
progresos que me comuniquen. Las secretarías tienen la culpa no ha.
ya usted recibido las comunicaciones que intenté marchasen en el Pa
cífko~ que dió la vela dejándolas en tierra. Según me escribe Cruz, 
marcharon por otro buque. No es extraño lleguen barcos a esas cos
tas sin comunicaciones mías, pues ellos hacen viajes clandestinos, sa,.. 
cando sus licencias para puertos extranjeros, y satisfaciendo con otor
gar fianzas de no tocar ningún puerto enemigo, por cuya razón se ha 
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prohibido la extracción de trigo y frutos, a no ser que hasta la eviden
cia se sepa su destino al ejército libertador. 

Se acaba de fletar la fragata inglesa Laura que dará la vela con 
víveres y útiles para la escuadra y también conducirá las medicinas del 
ejército y marina, cuya falta me es muy dolorosa, tanto más cuanto 
que en el día escasean mucho. Quedo con el ansia de acabar lo que 
se haya adelantado acerca del comisionado regio, q~e más bien em
pleado estuviera en ayudar a pacificar su tierra que la nuestra, acos
tumbrada a no creer una sola palabra, ni menos confiar en españoles. 

He solicitado de algunos comerciantes hagan vestuarios para lle
var a su ejército, y don Diego O'Bryen y otros lo efectuarán muy en 
breve. 

Por la Laura irán los armeros; también los sables, carabinas y 
tercerolas. Estoy buscando los facultativos de medicina que usted me 
encarga y puede contar con que irán. 

Después que Carrera había sido perseguido por Bustos fuera 
de la provincia de Córdoba hasta la de San Fé, ahora se me asegura 
permanece sitiando a Bustos en el Sauce, después de haberle quitado 
toda su caballería y ganados, de suert•e que la situación de éste es de
sesperada; él tiene la culpa, pues sabiendo antes cerca de las Pulgas 
tenía a Carrera a tiro de cañón, con fuerzas dobles y de confianza, no 
lo quiso atacar, dejándole lugar a que se retirase por aguardar las fuer
zas inútiles de [San Luis de] la Punta y Mendoza. 

Ha puesto esto en tal confusión la provincia de Cuyo, que me 
hallo aquí con los diputados de Mendoza y otro de San Juan claman
do por auxilio de tropas, que después de haberme aniquilado en la re
misión de una división preciosísima que llegó hasta la Guardia, no qui
sieron admitirla por serias desconfianzas y temores, a mí y a usted, a 
pesar de los esfuerzos de nuestro amigo el gobernador Godoy. Ordené 
se retirase la expresada fuerza, y ahora que la cordillera no lo permi
te, son los lamentos y clamores que ocasiona la baja desconfianza a 
nuestras personas, criticándolas de monarquistas, que es la conversa
ción favorita de la otra banda para desacreditar a los amigos del orden. 

No queda otro arbitrio para defender a la provincia de Cuyo de 
la invasión de Carrera que auxiliarla con armas y dinero. Para lo pri
mero se hará con detrimento de las que iban a marchar por mar a 
Buenos Aires; en lo segundo está la dificultad, pues no hay quien lo 
preste ni con el interés de un cuarenta por ciento; nuestro ejército del 
sur no se paga por su falta; los empleados civiles y aún mis propios 
sueldos no se pagan desde la salida de la expedición; de suerte que 
parece exageración que para mis gastos de mantención tengo que bus
car mensualmente, con vergüenza mía, quien me preste 500 pesos. 



ACCIÓN DE o'HIGGINS EN LA EMANCIPACIÓN DEL PERÚ 149 

Buenos Aires se va tranquilizando desde que se ha llamado a su 
provincia sola . La Madrid se halla en el Rosario con 700 hombres, 
observando a Ramírez que está en la Bajada demorando por las con,.. 
vulsiones en que ha entrado el ejército. Pueyrredón ha regresado a 
Buenos Aire·s después de haber sido reclamado por su gobierno a los 
portugueses, que no lo quisieron soltar. A la salida de Bustos de Cór,.. 
doba, formaron los descontentos sus guerrillas en los ranchos y fueron 
deshechos por las partidas de la guarnición. 

Salta, Tucumán y Santiago dd Estero son hoy el teatro del ho,.. 
rror y de la guerra civil; el impreso que adjunto a usted y las copias 
de oficios y cartas que se remiten por la Secretaría del Estado lo de,.. 
mostrarán más menudamente. 

Mil expresiones de madre y Rosita, que agradecen sus recuer,.. 
dos y ruegan a Dios por su interesante salud, del mismo modo que su 
amigo hasta la muerte, etc., O'Higgins. 

P.D.- Acompaño a usted el adjunto pliego que ha venido de 
Buenos Aires, bajo cubierta mía. Vale". 

"Santiago, 5 de Junio de 1821 .- Señor don José de San Mar,.. 
tín .-Mi compañero y amigo amado: Por las comunicaciones de usted 
al Ministerio de Guerra, veo el nuevo plan de operaciones que usted 
ha adoptado; temo mucho que la empresa de Arica haya tal vez des,.. 
concertádolos, creyendo usted que la división de Miller y la de Lord 
Cochrane estuviesen más inmediatas a Ancón. 

La cordillera se ha cerrado. A la verdad, yo quisiera que no 
fuese así, para continuar sosteniendo la provincia de Cuyo contra las 
acechanzas de Carrera, quien, por segunda vez, se dice que ha sitiado 
a Bustos en su retirada a Córdoba, quitándole el resto de caballos que 
le quedaba; la ineptitud de este jefe ha acrecentado el crédito y núme-~ 
ro de los prosélitos del salteador de caminos. Los indios pampas ha..
bían hecho sus correrías hasta cerca de cinco leguas de Córdoba, lle,.. 
vándose haciendas, familias y niños de dos años, que no han perdo..
nado. Hace tiempo que no se reciben comunicaciones algunas de Bue
nos Aires, ni será muy fácil en lo futuro. ¿ Qué caballos ni qué postas 
habrán respetado los bárbaros ni el salteador? No queda otro arbitrio 
que auxiliar a Mendoza con dinero, y para ello es preciso buscarlo aquí 
con el interés de 30 por ciento, y aún así no se encuentra. 

La provincia de Concepción continúa en tranquilidad; la pres,en..
cia de Prieto y sus trabajos por la tranquilidad y su sagacidad han con..
tribuído mucho a este objeto. 
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Aquí no faltan incomodidades: nuestro amigo Blanco se ha des-
cubierto ser un completo cándido, y que a usted y a mí nos debía el 
ta] cual concepto y lustre, de que no ha sido digno. 'Mal aconsejado 
por malos hombres y por malos caballeros, trabajar por una innovación 
que debía conducirnos al sepulcro, pues si hasta aquí Chile había re-
sistido a la anarquía, en el caso de Blanco no quedaba ya ni la menor 
esperanza de orden: él se está juzgando por el tribunal militar, como 
también dos cuñados suyos, que son oficiales de la guardia de honor. 
Al gallego Díaz, que considero uno de los principales agentes en tales 
maniobras, protegido hasta con escándalo por Blanco, lo he remitido a 
Valparaíso para embarcarlo para Buenos Aires en primera oportuni--
d~. -

Nada sé si se mejora su salud o sigue lo mismo: ¡Dios quiera 
sea lo primero!, pues de ella pende el acierto de las nuevas operacio-
nes y la libertad de la América, como toda la ansia de su eterno ami-
go, etc., Bernardo O'Higgins. 

P. D . -Madre y Rosita le envían un millón de expresiones. 
Vale". 

* * * 

"Goleta Mocf:.ezuma, en el Callao, Junio 26 de 1821.- Señor 
don Bernardo O'Higgins. (Reservada) . -Mi amado amigo: Montea-
gudo, que quedó encargado de dar a usted el aviso de todas las ocu-
rrencias de nuestra campaña, le habrá comunicado los sucesos ocurri-
dos. Por otra parte me era a mí imposible, tanto porque el infernal 
reumatismo que me ha tenido postrado más de un mes, como por mis aten-
dones que han sido infinitas . 

Arenales volvió a apoderarse de la Sierra con suceso, cuyo mo-
vimiento unido a los del convoy, hizo hac,er variar al enemigo todo el 
plan de su campaña. Las negociaciones entabladas hicieron suspender 
la continuación. Estas han seguido hasta hoy demorándolas por mi par-
te; con los dos objetos: 19 dar tiempo a Arenales que repusiese los 
hombres y caballos de su división, que habían sufrido en el paso de 
la cordillera lo que usted no puede calcular, especialmente por las ne-
vadas y falta de abrigo en el pobre soldado. 29 Ver si se reponían mis 
enfermos ( contando con la llegada de las medicinas), cuyo número no 
baja de dos mil doscientos hombres. Lo primero lo he conseguido con 
la ventaja de haber aumentado Arenales su división con seiscientos 
hombres, y aunque lo segundo no se ha realizado, sin embargo, con 
mayor cuidado en los · hospitales y salida del ejército de Huaura, la 
mortandad no ha sido tan notable. En este estado hoy día se han vuel ... 
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to a romper las hostilidades por mi parte: diré a usted las razones que 
me han impulsado a este duro paso. 

Los enemigos, como base preliminar, debían entregarme el cas-
tillo Real Felipe, con las demás fortificaciones adyacentes;, la fuerza 
marítima .que viniese de la Península, debía regresar a España al mes 
de su llegada a estas costas; toda la parte del Norte desde Chancay 
( inclusa la Península de Mainas) quedaba en mi poder. Para la in-
dependencia de la América era ventajoso este partido, pues de mí no 
se exigía más que un armisticio por diez y seis meses y que se envía-
sen diputados, para tratar con el gobierno español la independencia del 
Perú, Chile y Buenos Aires: yo no ignoro que con el Callao y la opi-
nión del país, en diez y seis meses el Perú era libre; que con los recur-
sos del territorio que me quedaban, podía con economía mantener el 
Ejército: pero, ¿y la Escuadra? ¿Cómo se la remito a Chile, cuando sé 
que no tiene Ud. un solo peso con qué pagarla? Yo no podía soste
nerla en este intervalo, y de consiguiente su disolución era positiva, 
perdiendo Chile por este motivo sus esfuerzos, y toda la América del 
Sur la responsabilidad y seguridad que le dá esta fuerza naval. En 
este caso, y por otras razones que expondré a Ud., me he decidido 
a la continuación de la guerra más feroz y destructora que han cono-
ciclo los vivientes, no por las balas ni trabajos, sino por la insalubridad 
de estas infames costas, especialmente desde que llegó el Ejército, pues 
no hay memoria de tantas enfermedades como en esta época. 

A más de lo expuesto anteriormente, me he decidido por la gue-
rra por la situación del enemigo. El tiene igual o mayor número de 
enfermos que nuestro Ejército, aunque mejor medicinados, pero peor 
alimentados; la opinión no sólo de la América sino de la mayor parte 
de los europeos sensatos, está por nosotros; tienen menos dinero en 
proporción de sus gastos que nosotros; su Ejército minado en favor de 
la causa, pasándose a nuestras banderas; el hambre los acosa, y no les 
queda otro recurso que retirarse al Cuzco para prolongar la guerra. 
como tengo noticias es el plan que se proponen. Es cierto que ellos me 
clavarán la artillería, destruirán parte de las fortificaciones, pero todo 
esto se repara pronto. Por otra parte, la esperanza de la Escuadra está 
fundada en las promesas que le tengo hechas, y con el armisticio no po-
dría cumplirlas. Est•e sinnúmero de consideraciones y otras mil, me 
han hecho resolver y prolongar por un poco más tiempo los males, 
para .que gocen luego más tranquilamente los bienes. 

Se me acaba de avisar que Güemes, ha concluído un armisticio 
con Ramírez; de este modo los enemigos pueden desprenderse de más 
fuerzas contra mí. Dirija Ud. sin pérdida de tiempo el adjunto oficio, 
y hágalo Ud . por su parte con calor. 
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¡Qué ventajas no se reportarían si pudiese Ud. enviar a Miller 
aunque fuesen más de doscientos hombres y algún armamento a Inter-
medios! Este paso aseguraba la campaña de un modo positivo, pues de 
lo contrario, con el armisticio de Güemes, y no pudiendo sostener a Mi-
ller, el Ejército del Perú caerá sobre mí, viéndose sin atenciones. Haga 
Ud. un esfuerzo sobre esto. 

Estoy más tranquilo por la suerte de Guayaquil, habiendo recibi-
do ya un refuerzo de quinientos hombres de Bolívar, y mil más que es-
peraban para atacar a Quito. Creo que el resuultado sea favorable. A ... 
diós mi amigo, José de San Martín". 

* * * 

"Santiago, 28 de Junio de 1821.-Señor don José de San Mar-
tín.-Mi amigo amado: En este momento que sale Peña para Valparaí ... 
so lo aprovecho para incluirle copia de las papeletas que acabo de reci-
bir de Mendoza y tal vez alcancen a ir por el bergantín Pacífico. 

Un nuevo horizonte halaga nuestras esperanzas en las provin-
cias ultramontanas. Si la suerte es constante a los amigos del orden, en 
todo el invierno puede conciliarse ... 

Nada sabemos de usted, y la incertidumbre nos es el mal más 
mortificante: Dios le dé a usted salud y con ella vendrá todo el bien y sa-
tisfacción que desea su amigo eterno, O'Higgins. 

P. D.-Mi señora madre y Rosita saludan a usted deseosas del 
restablecimiento de sus enfermedades. Vale". 

"Santiago, 19 de Julio de 1821.-Señor don José de San Mar-
tín.-Compañero y amigo amado: Una nueva vida me han dado sus a ... 
preciables del 25 del pasado, que me fueron entregadas por el Capitán 
Spencer, a cuyo señor dispensaré cuánto pueda y esté al alcance de mis 
facultades. Me ha impuesto dicho amigo del estado lisonjero de nues-
tras armas y de la deplorable situación del enemigo. Quiera la Providen-
cia llenar los deseos de usted, y Lima vea la luz sin más sangre!. 

Hubieron pequeñas desaveniencias con sir Tomás Hardy; mas 
fueron de muy poco monto y se transaron con honor del país; él siempre 
se ha demostrado amigo mío, y ahora más que nunca. 

Muy sabias son las reflexiones que usted me indica motivaron a 
no aceptar el armisticio y a romper la guerra; cuanto Ud. ha obrado ª"' 
cerca del particular tiene toda mi aprobación y la de los hombres sen,. 
satos. 
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Ya habrá llegado a esas costas la fragata Laura, que conduce 
las medicinas para el ejército y escuadra, como también un facultativo, 
carnes saladas, otros vív•eres, masteleros, etc. 

No puede ser cierto el armisticio de Güemes con Olañeta; las 
desgracias del primero se las demostrarán los papeles adjuntos; yo no 
puedo persuadirme se haya pasado al enemigo, como indica el goberna
dor de Tucumán. Ase-guro a usted que nada he sentido la entrada del 
enemigo en Salta; puede contribuir mucho a la unión de un pueblo con 
la provincia de Tucumán; y, lo que es más se alejan esas fuerzas del Pe
rú que pudieran haber incomodado a usted. 

Por falta de trasporte, un buque de guerra y cincuenta mil pesos, 
no he remitido trescientos hombres a [Puertos] Intermedios, pues pudie
ran muy bien, si lo segundo, haber sido destruídos por un bergantín ar
mado de piratas por Benavides, o por un buque enemigo que se dice 
haber sobre las costas de Intermedios. Y o he empeñado cuánto usted no 
se puede figurar a los amigos para este paso, y por toda contestación 
se me dijo: no hay dinero;, pero, aunque sea vender la camisa ( de que no 
estoy muy distante) voy a hacer todo empeño, esto es después de saber 
no existían los buques de guerra de que he hablado. 

Quintanilla se prepara en Chiloé para invadir a Valdivia y Osor
no; Benavides y Basardo para volver a sus correrías en la provincia de 
Concepción, a pesar de todo lo dicho acerca de la tranquilidad que reina 
en ésta. La adjunta nota del gobernador de Mendoza, que acompaño en 
copia, instruirá a usted acerca del salteador Carrera y del supremo Ra
mírez; puede ser que caigan en la trampa que se les arme. Se dice haber
se de"Scubierto una conspiración en Buenos Aires a favor de los portugue,.., 
ses, quedando presos 300 de éstos, sus satélites. 

Muy sensible me ha sido la muerte de nuestro amigo Conde. 

En primera oportunidad marcharán las que ust·ed me incluye pa ... 
ra mi señora su esposa y don Manuel Melina. 

Agadecen mucho sus expresiones mi señora Madre y Rosita, y 
juntas conmigo quedan celebrando la mejoría de su salud. 

Expresiones a los amigos. Es eternamente todo suyo, su amigo, 
O'Higgins. 

P. D .-Tal vez sea -el dador de ésta nuestro amigo común el co
ronel Pinto, y aunque sus bellas cualidades lo hacen acreedor a la es,.., 
timación general, yo lo recomiendo al favor de usted . 

Agradezco las expresiones del amigo Paroissien, que devuelvo 
gustoso. Acompaño el adjunto pliego que bajo de mi cubierta viene di ... 
rigido a usted. Vale". 

* * * 
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"Santiago, 6 de Agosto de 1821 .-Señor don José de San Mar-
tín. -Mi compañero y amigo amado: Millares de veces sea bendita la 
eterna Providencia que nos ha concedido ver la luz del día 1 O de Ju-
lio y del primero de la libertad de la capital de los Pizarras. Toda la 
amargura y desconsuelo pegada en la triste imaginación de una can-
sada administración que luchaba en la incertidumbre, la ha deshecho 
su apreciabilísima del 19 del pasado; transportado de júbilo, he sentido 
los momentos más plausibles de mi vida. No tengo otra cosa con qué 
remunerar los afanes de mi amigo que me presenta tanta dicha que ofre-
cerle hasta mi existencia y asegurarle mi eterna gratitud . 

Muy sensible es la pérdida del San Martín, pero mucho más me 
es la conducta que usted me dicie sigue el lord Cochrane. Y o he tenido 
que humillarme a los jefes británicos con tal de conciliar las locuras de 
este hombre con la marcha de orden de nuestra revolución. Ultima-
mente le he escrito largo sobre la necesidad de guardar moderación y 
tino en lo que a él toque. ¡Ojalá traiga a consideración mis reconven-
ciones y ayude a usted en sus trabajos! 

Un temporal de agua de más de diez días_ ha embarazado la sa-
lida de aquí del capitán de la M ontezuma por hallarse todos los esteros 
a nado, pero hoy mismo lo verifica para Valparaíso; él será el dador 
de ésta y conducirá a su bordo mil quintales de galleta, cuatro mil va-
ras de lona del país, sin quedar en la fábrica ni una sola vara, ni algu-
na otra parte de la de fuera , y toda la carne salada que se pudo encon.
trar en Valparaíso, pagando lo que se nos ha pedido y cuyo importe 
está en parte afianzado y será lo mismo con que cuente el enviado ex-
traordinario para felicitar a usted como al libertador del Perú y como 
Jefe Supremo del nuevo Estado, habiéndose nombrado para este efecto 
a nuestro amigo Rodríguez, con quien sabe usted muy bien puede con-
venir y tratar lo más reservado. 

He mandado extender el despacho de grado de capitán de fra .. 
gata al que lo es de la Montezuma, por haber conducido el pliego de 
la toma de Lima. Don Estanislao Lynch conduce él mismo en uno de 
los buques que hace el viaje a esas costas ocho mil fusiles; lo he sa-
bido porque, al querer entrar en contrata de ellos, me indicó el objeto. 
Yo había querido me habilitase la sala de armas, aunque fuera con mil, 
pero al recibir su apreciable 1 O del pasado, no solamente desistí de ello, 
sino que 250 que iban a marchar para Concepción he resuelto mandár-
selos a usted en la Montezuma, para que de ellos haga usted lo que le 
dé la gana. 

Quisiera estuviera usted presente para darle mil abrazos; pero 
recíbalos desde este asiento de miserias y trabajos, que ahora convier.
te en plácemes la resolución más grande y sabia de encargarse usted 
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del mando supremo del Perú. Una nueva vida recibe la América Me-
ridional -en el nuevo empeño que han de acabar de coronar las glorias 
a que la Providencia le ha destinado. El bien más grande que usted 
hace a esos pueblos es el de mortificarse en regirlos; se 

1
va a economi-

zar mucha sangr•e que la anarquía no tardaría en derramar en gentes 
bisoñas y nuevas en la revolución. 

Aseguro a usted, mi amigo, que más de una vez he temblado en 
la desconfianza de esta resolución, pero desde ahora confío en que todo 
se ha de acertar . 

Llega tan a tiempo la pólvora, que ya no quedaban más que cin-
co quintales de cañón en ,esta capital. 

No puede usted figurarse lo que me da que hacer nuestro buen 
Senado; ellos me han quitado todos los medios de auxiliar ese ejército, 
cerrando las puertas a sinnúmero de arbitrios que les he presentado y 
últimamente con la caja de derechos de las harinas, del ramo de lico-
res y el derecho del carbón, leña y otros artículos; agregándose la ce-
sación de la contribución mensual, en todo el Estado, me he puesto al 
borde del precipicio. O me veo en la precisión de disolver •este cuer-
po mauloso o pierdo la provincia de Concepción por falta de recursos. 
El soldado se paga mal y viste peor, y los bárbaros, en unión de Bena-
vides, amenazan nueva invasión. Por otra parte, Carrera se sostiene 
con el objeto de pasar la cordillera luego que las nieves se lo permitan, 
pues, muerto Ramírez, se concluyeron sus planes contra el Río de la 
Plata; y, aunque le cueste el pellejo, no le queda otro que el aniquilar 
el país que tuvo la desgracia de darle el ser; pero su partido es muy 
débil; aunque el de los malos tiene casi siempre prosélitos. Hago a us-
ted esta refl.exión sobre el Senado para que sirva a usted de experien-
cia: que cuando hombres selectos y amigos presentan tan desagradable 
aspecto, ¿qué harán los que son indiferentes y elegidos por la multitud 
desenfrenada? 

Blanco ha pedido volver a la marina y se lo he concedido, por-
que él no puede residir aquí; ha sido juzgado en consejo de guerra y 
condenado a ser suspendido de su empleo; el auditor dijo que la senten-
cia era arreglada. Yo he recogido el proceso y por ser de 0--0, he to-
mado el partido que indico. 

Cruz irá en primera oportunidad, pero prevengo a usted que 
más falta le hace a usted mismo en Val paraíso que en otra parte. 

Reciba usted muchos parabienes de mi señora madre y hermana, 
que gozan del mayor júbilo por los laureles con que ha decorado su 
digna persona, y la eterna amistad de su afectísimo amigo, B. O'Hi-
ggins". 

* * * 
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"Santiago, 26 de Agosto de 1821 .-Señor don José de San 
Martín.- Compañero y amigo amado: Se recompensan los sacrificios 
cuando se ven logrados; los de usted se inmortalizan en la América del 
Sur con la eterna gratitud de sus hijos y generaciones futuras. 

A la capital del Perú le cabe una parte muy considerable de es-
ta satisfacción, por la mayor dificultad de desprenderla de una tira .. 
nía tan rancia, atravesando los mares y venciendo inauditas dificulta .. 
des de climas insanos y escasos, como la empresa de darle su libertad 
con fuerzas tan inferiores a las de los opresores. 

Reciba usted mis votos por tantos beneficios y quiera el Altísi-
mo conserve su vida por los años que le desea su amigo eterno, Ber .. 
nardo O'Higgins. 

P. D .-El padre Bauzá, dador de ésta, va encargado de dar a 
usted mil abrazos y parabienes por mi señora madre y Rosita, que no 
caben en sí de regocijo por los triunfos del amigo que tanto aman. 
Vale". 

"Santiago, 9 de Septiembre de 1821.-Señor don José de San 
Martín.-Mi amado amigo: Acabo de recibir la desagradable noticia de 
haber apresado Benavides un buque inglés con tres mil armas de chispa, 
efectos de Europa y pertrechos, en la costa de Arauco; con cuyos útiles 
intenta invadir la provincia de Concepción en unión de los bárbaros que 
han aprendido el uso del arma de fuego. En virtud de lo cual, si el ber,., 
gantín 'Araucano no hiciece notable falta, se sirva hacerlo venir a Valpa .. 
raíso, para que, en unión de la Chacabuco ( que hace mucha agua y no 
se puede confiar en ella), se persiga un bergantín y una goleta america-
nos armados en piratas por el teniente coronel don Vicente Benavides, 
quien a nombre del rey de España hace todas estas depredaciones. 

Acompaño a usted las noticias que indica la adjunta papeleta 
últimamente venida de Río de J aneiro. 

El bergantín Maipú, que fue de Chile, ha sido apresado y condu-
cido al Río de la Plata por un corsario de Buenos Aires. 

Es y será eternamente todo suyo su afectísimo, Bernardo O'Hi .. 
ggins". 

"Lima, Septiembre 23 de 1821.-Señor don Bernardo O'Hi .. 
ggins.-Compañero y amigo amado: Al fin nuestros desvdos han sido 
recompensados con los santos fines de ver asegurada la independencia 



ACCIÓN DE o'HIGGINS EN LA EMANCIPACIÓN DEL PERÚ 157 

de la América del Sud. El Perú es libre, pues el único ejército en que po-
dían confiar, es deshecho. Es incalculable lo que hemos hallado en el 
Callao: en el solo ramo de artillería, pasan de ochocientos cañones de to-
dos calibres. En (:Onclusión, ya yo veo el término a mi vida pública, y voy 
a tratar de entregar esta pesada carga a manos seguras, y retirarme a 
un rincón a vivir como hombre. 

Los papeles públicos enterarán a ust,ed de los pormenores de es-
ta campaña verdaderamente singular en su especie: los enemigos han si-
do abatidos sin más que movimientos y tomar posiciones inexpugnables; 
al fín, desesperados de que no me sacaban de mi plan, y muertos de 
hambre, abandonan la plaza del Callao a su destino, y emprenden su re-
tirada. Me aprovecho de este momento y pico con firmeza su retaguar-
dia, con cuya operación han sido destrozados. Pasan de dos mil doscien-
tos pasados, cincuenta y dos oficiales, muchos prisioneros e infinidad de 
dispersos que a cada momento me presentan: mis guerrillas los hostiliza-
ron a su paso a la Sierra: en conclusión, de un ejército florido de .... hom-
bres, no se retirarán ... y la mayor parte de éstos sin armas. En la Sierra 
nada se encuentra, sino los naturales que los van a acabar: en fin, mi a-
migo, esto es enteramente concluido. 

Pensaba hacer una expedición a Intermedios, pero los terribles 
disgustos que me ha dado Cochrane, me han hecho suspenderla. No hay 
bien cumplido en esta vida!. 

Mándeme usted la M ontezuma> pues voy a declarar el bloqueo 
de Intermedios. 

Adiós mi querido amigo, mil abrazos a su señora madre y amable 
Rosita. Se repite como siempre su, San Martín". 

* * * 

"Santiago, 12 de Diciembre de 1821.-Señor don José de San 
Martín.-Compañero y amigo amado: No me sorprende cosa alguna lo 
que indican sus apreciables de 29 ( de Octubre) y 6 de Noviembre acer-
ca de lord Cochrane. Usted debe acordarse muy bien que repetidas ve-
ces conferenciamos y fundadamente recelábamos s-e verificasen alguna 
vez los desgraciados acontecimientos sucedidos con tanto dolor nuestro 
y descrédito de la Revolución, aunque esta parte no quepa a nosotros. 
¡ Pe-ro no nos quejemos de falta de previsión y sí de resolución! Todos 
tenemos la culpa y la logia en la mayor parte. Lo más temible, por último 
resultado, será que ese mismo dinero y escuadra nos pongan alguna vez 
en trabajos; así es que de ningún modo conviene sacarlo fuera de la ley, 
porque entonces, asociándose a cualquiera provincia independiente, e-
narbolaría nueva insignia, nos bloquearía los puertos, destruiría el co-
mercio, estableciendo aduanas en las islas y situaciones más análogas y, 
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finalmente, uniendo sus int•ereses a los comerciantes extranjeros, con .. 
vendría en ideas; no debiéndose esperar ventaja alguna de las circuns,.. 
tandas aparentes en la disposición de Sir Tomás Hardy, que hoy corre 
muy bien con él, constándome hasta la evidencia que trabaja por ganar-
lo enteramente para afianzar la utilidad del comercio británico y darnos 
la ley en punto a derechos y tal vez a política. De suerte que nuestra de-
claración fuera de ley, además de no tener efecto alguno, aparecería de-
sairada, por no tener fuerza para llevar a efecto nuestra resolución, y, 
en tal caso, conviene más probar otros medios que alcancen a tan grave 
mal. 

El pretexta volver a Valparaíso después de haber carenado la 
O'Higgins en Guayaquil y destruído, si aún existen, la Prueba y la 
Venganza; estas promesas lisonjeras nos obligan a variar nuestra políti-
ca y esperar sucesos menos desagradables que los de Ancón. Por otra 
parte en Chile generalmente se ha aprobado el uso de los caudales en 
cuestión para víveres y sueldos de los marineros, y las opiniones sobre 
esta materia se han avanzado más allá de los límites de la moderación; y 
hay lances, que es forzoso que el disimulo obre en el nivel de la ley y de 
las circunstancias. Y o repito que no creo oportuna la declaración expre-
sada y, antes por el contrario, opino se le llame a su deber, tocando 
cuantos medios nos pueda sugerir la política. Al efecto, en la goleta 
Aransasu se le han remitido víveres y marineros para que pueda nave-
gar la escuadra en r•egreso a este Estado: su bajada a Guayaquil remue-
ve los temores de usted acerca del embarazo que le oponía para la expe-
dición a Pisco. 

No hay inconveniente haga usted el uso que más le agrade de 
los oficiales de la escuadra que quieran servir en la de ese Estado, digo 
lo mismo acerca de Blanco; él será más útil en el servicio de su arma en 
ese Estado que en el pasivo de que fue removido por los cargos que us-
ted sabe, y a que los arrastraron malas amistades más bien que el empe-
ño de su subversión. 

Ignoro la causa por qué se ha demorado tanto la goleta Sacra-
mento en su equipo, por cuya causa no he contestado a usted antes de 
ahora, y como el comandante no me anuncia hallarse aún pronto, va és-
ta por el conducto de nuestro amigo Rosas. 

Por un millón de razones no he remitido a Buenos Aires la carta 
interceptada de Ramírez al general La Serna. No creo que Bustos haya 
tenido parte en tan vil proyecto; pruebas inequívocas ha dado de su de-
cisión por la independencia; él es amigo de usted y mío está muy com-
prometido contra los anarquistas; y en Buenos Aires harían valer furio-
samente el tal papel en su contra y salvarían a Alvear, pues odian al 
primero de un modo inaudito. La Madrid tuvo órdenes de retirarse 
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cuando perseguía a Carrera, con el solo objeto de evitar .que este fascine ... 
roso destruyera a Bustos, tomase a Córdoba, y a la verdad se formase 
un poder que paralizase nuestros progresos. Oiga usted lo que me dice 
un amigo mío, de usted y del pueblo de Buenos Aires. 

"¡ Qué sensible es el aislamiento en que se halla esta provincia en 
circunstancias para ella tan felices! Buenos Aires sigue invariable en su 
sistema de egoísmo y sin que vea sobre sí el nublado de todas las otras 
provincias: ella no moverá un hombre ni prestará el menor auxilio para 
tomar posesión del Perú. Y o he podido distinguir, después que extin ... 
guieron nuestra 0.-0, que formaron otra bajo el título de provincial, 
en que están el Gobernador, los secretarios y los clérigos Agüero, Sáens, 
Ocampo, y acaso Anchoris. De seglares no sé de otros que Arroyo y el 
inútil Ferrada; éstos dan, por supuesto, direccción al país; su objeto 
parece amortiguar el espíritu público contra los españoles, porque, acle.
más de haberles dado voto activo en las elecciones -medida que ha 
escandalizado mucho-, han suspendido también las patentes del cor-
so, como si estuviéramos con ellos en una paz octaviana. Las victorias 
nuestras sobr,e Lima son para ellos asuntos tan indiferentes que, asóm-
brese usted en esta última noticia, que coincidió con el día de San Mar ... 
tín: el gobernador celebró su aniversario, a que yo concurrí y no se 
hizo otro brindis que el mío, por los grandes sucesos dd día. Los po,. 
bres hombres siguen, creo que en odio a San Martín, en una ruta tan 
contraria a la opinión general que por este principio cada día pierde 
más partidos, a pesar de que, en materias de rentas y gobiernos, como 
verá usted en sus papeles públicos, se han hecho cosas buenas. Pero 
ellos no pueden sufrir que San Martín se cubra de tanta gloria, después 
que les desobedeció en no venir a mezclarse en la montonera, como que-
rían, acaso para fusilarlo. Por esta misma razón, en mi juicio, no quie.
ren Congreso porque suponen nombren a San Martín Director, y aun.
que no temen que éste venga, temen que el nombramiento y la propie.
dad del directorio le dé sobre el sustituto y sobre el Estado una grande 
influencia. Si las provincias forman Congreso sin la cooperación de 
Buenos Aires, éstos tiemblan porque aquí mismo la causa del Congreso 
tiene inmensos sectarios . Ahora se creen seguros con la amistad de 
Santa Fé, pero se dice que López bambolea y que está ganado por las 
otras provincias para que deje de ser diputado en el Congreso. Si así 
fuese, Buenos Aires, mal que le pese hará lo mismo". 

·¡Qué tal mi amigo.1 Cada día se descubren excesos de: ingratitud 
tan deformes, que sólo el deseo de concluir con una obra que tanto nos 
cuesta puede hacer disimulable: tanta perfidia. Tucumán y Salta se des-
pedazan y mudan de Gobierno lo mismo que de camisa;, no oyen canse ... 
jos ni aún contestan. Ignoro .quiénes hayan mandado en el mes pasado 
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ni a los que haya tocado mandar en el presente; no obstante, me he 
dirigido a los que sean con los justos reclamos de usted, reconviniéndo.-. 
los fuertemente, y aún instándolos ante el severo tribunal de la Patria, 
si desatienden la voz que les llama a unirse para concluir con el resto 
último de tiranos que aún se abrigan en el corazón del Perú. Aguardo 
la reunión del Congreso para, o bien mandar un diputado sobre el par-
ticular, o dirigir directamente mis comunicaciones; se trabaja en parti ... 
cular para con los demás pueblos al mismo objeto. Antes de ahora lo 
he hecho con el Gobierno de Buenos Aires, y sólo veo contestaciones 
lisonjeras, que irán a usted en copia por el conducto de mi Ministro de 
Estado, Echeverría. 

No hay inconveniente alguno, antes por el contrario, tendré mu.-. 
cho gusto en que venga Luzuriaga de diputado, como usted me indica. 

Tal vez haga uso de la firma de usted, como me faculta, a fin 
de escribir a Quintanilla. Este se ha movido sobre Osorno con 800 
hombres; y Letelier igualmente ha marchado a recibirlo con competente 
número de fuerzas, y por si fuese algún falso amago, y tal vez intente 
el enemigo sorprender la plaza de Valdivia y que por más está sin 
guarnición, voy inmediatamente a mandar al Galvarino. 

Si Frutos y Reyes vuelv•en, pienso darles sus licencias absoluta.
mente, pues son buenos maulas. 

¡Qué rica cosa la levantada del arzobispo! Duro, mi amigo, con 
tales hipócritas y con los monigotes sus secuaces. 

He encargado a Valparaíso el palo que usted me pide para la 
Montezum.a; si lo hubiera, puede usted contar con que irá en el Sacra.-. 
mento. Viene también la artillería que nos tomaron los enemigos en 
Cancha Rayada; ya no había una sola pieza de montaña que poder man.
darle a Letelier, por haberse concluído todas en la campaña del sur y 
de la otra banda. 

Con pólvora de fusil se hacían las salvas, por falta de la de 
cañón. Considere usted si nos habrán llegado a tiempo los 3,197 de la 
de cañón que usted nos ha mandado en la Luisa~ que voy a hacer re,.. 
misión a Concepción y Valdivia y a traer el resto a la capital. Doy a us-
ted un millón de gracias por remesa tan oportuna. 

Mi señora madre y Rosita desean el restablecimiento de su salud 
y felicidad del mismo modo que su invariable amigo, Bernardo O'Hi.-. 
ggins. 

P.D.-Acompaño a usted la adjunta que me ha venido de Bue,.. 
nos Aires. Vale". 
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"Santiago, 11 de Abril de 1822. -Señor don José de San Mar-
tín. -Compañero y amigo amado: ¡ Qué días tan amargos me ha ofre .... 
cido el viaje de usted a la costa abajo! Tanto más penibles (sic), cuan-
to se aumentan los rumores falsos que preparaban los ingratos y dísco-
los, que usted conoce mejor que yo, en contra del Ejército Libertador; 
y, sobre todo, el que por imprevisión cayese usted en los buques espa-
ñoles que sabíamos habían dado la vela de Acapulco para estas costas. 
Nueva existencia veo en su apreciable de 28 de F,ebrero, que me ha 
entregado el padre Bauzá, y que me presenta la complacencia de su re-
gr•eso a esa capital con salud. 

La entrega de la Venganza, por los tratados de Guayaquil, no 
dejan duda que la Prueba, y corbeta Alejandro hayan. cumplido con lo 
pactado; pero, si por algún acontecimiento no lo hubieran efectuado, 
mandaré a usted el Lautaro, a su regreso de Valdivia, para donde hace 
ocho días dio la vela con las tropas destinadas a aquel punto. Se aca-
ban de gastar en dicha fragata más de treinta mil pesos, y ha quedado 
tan perfecta y bien equipada de marineros y demás, que puede ir y vol-
ver a Europa, y batirse con cualquier fragata de guerra; y, si el caso 
lo requiere, podremos agregarle el Galvarino, que he mandado aprontar 
a V al paraíso . 

Agradezco a usted muchísimo las encomiendas que usted tuvo 
la bondad de dejar a nuestro amigo Cruz en mi beneficio; ellas me se-
rán muy oportuno para cubrir mi crédito empeñado tiempo hace por 
los negocios de Carrera y otros gastos precisos. Y si a la reunión del 
congreso se asignan las fincas que usted me indica, será lo único con 
que usted y yo podremos asegurar un pedazo de pan con alivio a nues-
tra vejez, pues ni uno ni otro seremos capaces de proveer a medida tan 
precisa, como justa al lleno de ,ella por los pueblos a quienes hemos de-
dicado nuestros trabajos y existencia. 

¡Qué bien, mi amigo, conoce usted a los malvados. Aún siento 
el susto que he tenido al saber que Urzúa y Luco estuvieron libres, 
paseándose en las calles de Lima; ni con cien muertes pagan sus críme-
nes. No han sido ejecutados aquí por sus conecciones considerables, el 
primero con la casa de los Toros, y el segundo con el ministro de esta-
do y otros magnates. Además de lo que usted sabe de ellos, crea que 
han sido los principales en la revolución de Juan Fernández, por cuya 
causa se halla aquella hasta hoy abandonada; ellos estaban de acuerdo 
con los confinados de Valdivia y causaron la muerte de nuestro ami-
go Letelier. ¡ Pérdida irreparable para el buen orden y bien del país! 

Quedo impuesto de lo que usted me dice acerca de Araos. Me 
parece buena disposición la retirada de la división de Pisco, digo del 
convoy y la división del sur, lo mismo que la de Blanco. 
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Baptista es desterrado al sur o a la otra banda. Nuestro ami,.. 
go Peña hace viaje para ésa y deja encargado, según entiendo, a Lemus 
de la hacienda de usted; este sujeto, juicioso y hombre de bien, la de ... 
sempeñará con honradez. 

Mi señora madre y Rosita agradecen sus recuerdos y celebran su 
regreso con salud a esta capital. 

Es y será siempre hasta la muerte, su amigo invariable, Bernar ... 
do O'Higgins". 

"Santiago, 13 de Mayo de 1822 . -Señor don José de San Mar ... 
tín.-Mi amado amigo y compañero: Aunque no he visto carta alguna 
de usted, por los buques venidos últimamente del Callao a Valparaíso 
sé que se halla usted bueno en la Magdalena, lo que celebro muchí,.. 
simo. 

La rendición de la Prueba a ese Gobierno es una adquisición de 
grande importancia a nuestra causa, de que felicito a usted muy de 
veras. 

Lo de la Venganza no tiene otro mérito que lo de su destruc,.. 
ción, dejándonos así vengados de los ultraj,es que nos ha ocasionado y 
de los sacrificios que hemos erogado para su aniquilación. Me es muy 
satisfactorio el decreto de 30 de Marzo de ese Gobierno, que me agra,., 
cia con las haciendas de Montalván y Cuiba; doy a usted un millón 
de gracias por acto tan generoso, y, pues, mis bienes como mi voluntad 
y persona, son enteramente suyos; todo queda a su disposición. 

Los desadertos de este Senado, y las cuchufletas con que me 
atacan la nueva administración de Buenos Aires y sus papeles públicos, 
me obligaron al manifiesto que acompaño, convocando una convención 
preparatoria. Siendo compuesta de hombres amigos del orden, como 
estoy persuadido lo serán, darán una permanencia más estable al go,., 
bierno Y' acallarán los gritos de los que se desvelan por nuestro descré,., 
dito. A propósito de tales locos, oiga usted un capítulo de carta de Bue.
nos Aires, muy reservado: "Don Félix Alzaga, encargado de la céle,., 
bre comisión de que hablo a usted, fué hermano nuestro; como tal, es 
natural fuese incorporado a la Q,..Q. Y si esto suecede estamos muy ex,., 
puestos, por lo que hay sospechas vehementísimas de que pertenece a la 
Q,..Q provincial, cuyos plane·s son diametralmente opuestos a aquella. 
Muchos de los antiguos, nuevamente incorporados, conservan relacio-
nes con otros, residentes en ésa, y puede muy bi•en suceder que creyen,., 
do depositar su confianza en el seno de la amistad, haga, sin intención, 
el oficio de Judas. Las Her as es para éstos de mucha confianza, por 
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estar mal con San Martín; por el mismo principio lo será Martínez, 
etc. Y, por el contrario, Chile es para éstos, objeto de sus celos y ra-
bia, por considerarlo unido al general". 

Otra.-Abril 19 de 1822.- "'Tengo una sospecha, que yo no 
puedo dejar de depositarla toda en usted, para que la examine con su 
buen juicio. Es la siguiente: Félix Alzaga, que sale hoy mismo para 
ese punto, ha pertenecido a la 0--0, se destruyó el año 20. Esta insti-
tución, traicionada por muchos de sus miembros, fue renovada poste-
riormente por algunos de los antiguos hermanos con agregación de otros 
varios. Sus objetos son muy diferentes, y su eje principal el provincia-
lismo. 

Aquellos amigos que mirábamos en grande en bien de la Amé-
rica, y nos habíamos declarado contra esas ideas mezquinas del nuevo 
orden, quedamos excluídos, aunque no enemistados, y por lo mismo, en 
buena proporción de obs•ervar la marcha de los nuevos cofrades. Estos 
se guardan y reservan mucho de los que suponen conocerlos bien. Pero 
esta conducta no han tenido con Alzaga, de manera que ya estamos de 
acuerdo en creer que pertenece a la nueva o ... o. Ahora bien, como este 
individuo va a ese punto y a Lima, sería muy probable que dando las 
credenciales de hermanos ustedes lo admitiesen en sus reuniones y se 
impusiese de todos los planes. Por eso me anticipo a hacer esta preven ... 
ción, a pesar de que lo tengo por un hombre de bien y que dio pruebas 
de tal en las convulsiones de este país, 

Tampoco estará de más advertir a ust•ed, que los nuevos socios 
conservan muchas relaciones con Las Heras, el cual les ha escrito des
de Lima, y aún hay suspicaces que se avanzan a creer que fue sugeri
do por éstos para hacerle revolución a San Martín. Yo no lo creo, 
pero es bueno estar aún en los indicios cuando se trata de cosas tan 
importantes. Lo indudabk es que Las Heras es el héroe para los ene ... 
migas de Chile y San Martín, y los nuevos lógicos [miembros de la lo-
gia] lo son". 

He creído necesario se imponga usted de las expresadas comu-
nicaciones por lo que pueda convenir, como igualmente de las que en 
copia acompaño. 

Mi s,eñora madre y Rosita desean trasmitir a usted su gratitud 
por la gracia de las haciendas, con mil expresiones. 

Es eternamente su amigo invariable, Bernardo O'Higgins". 

* * * 
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"Santiago, 25 de Junio de 1822.-Señor don José de San Mar..
tín. -Mi compañero y amigo amado: Las dos apreciables del 2 y 14 
del mes pasado han venido a mis manos, las que ahora contesto. 

Aseguro a usted que de todas las amarguras que me ha presen .. 
tado Cochrane, ninguna me había incomodado tanto como el aconteci..
miento de la Moctezuma. Me avergüenzo, hasta de la repetición de un 
acto tan ridículo como impropio. Y o lo he reconvenido por aquel desa..
gradable suceso, observándole que aquella goleta había sido entregada 
por mí a usted, para que dispusiera de ella a su arbitrio, con indepen-
dencia de la escuadra. Además que él no podía as•egurar que el derecho 
que particularmente tenía yo al expresado buque, por la parte que me 
correspondió en su condena, conforme a las 1-eyes, cuya cantidad con 
otra más exhorbitante no había cobrado en la tesaría para poder libre
mente disponer, como lo hice, del casco de la goleta en la forma que 
fué a usted entregada. Me contestó que cómo podía haber sufrido que 
un buque de guerra que llevaba la bandera de Chile pasase por su cos-
tado sin ni siquiera saludar su bandera ni menos hablarle; que la de .. 
cencia del pabellón requería la satisfacción de examinarlo, de donde re-
sultó no tener su capitán patente ni despacho de ningún gobierno. Tam-
bién me representó que Blanco había pasado por su costado sin salu-
darle, etc. Tales insignificancias, indudablemente, las hace valer entre 
los que poco pierden y mucho esperan de sus desaveniencias, que abul-
tándolas producen efectos a los que mandan y muy dulces a los que las 
promueven cuando llenan sus deseos. Pero el desprecio y el vacío en 
que caigan sus cálculos es el castigo que puede acontecerle a genios tan 
desbaratados. El resultado es que la goleta ha venido en muy mal es-
tado y necesita una carena formal, con reposición de su mastelero; y, 
como he dicho a usted antes, el Araucano u otro buque menor de los 
mejores le irá a usted -para el proyecto que me anunció--, en unión 
de la Prueba, y poder llenar mejor el lugar que tenía la Moctezuma. 

Cochrane me ha pedido licencia por cuatro meses, para correr 
la costa del sur y del norte hasta Coquimbo, con el objeto de conocer 
sus puertos, y se le ha concedido. 

Basta que el Cabero y Salazar sea recomendado de usted para 
que tenga todo mi aprecio y consideración con que soy su amigo eterno 
y afectísimo, B. O'Higgins. 

P. D .-Devuelvo a usted las adjuntas de Cruz, sobre Cochrane, 
que con bastante sentimiento he leído. Nosotros tenemos la culpa de 
estos excesos, y que considero demasiado tarde para remediarlos;, se 
conseguirá la mayor victoria si no fuesen más allá, y se consiga cortar ... 
los del todo; demasiado ascendiente se ha dejado tomar, y el partido 
de los descontentos es un apoyo fuerte de este loco, contra el que hay 
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que bregar primero para meterlo en juicio. Quiera Dios que la salud de 
usted haya mejorado como lo desea su hermano. Vale". 

"Lima, 26 de Junio de 1822. -Señor don Bernardo O 'Higgins. 
(Reservada) .-Mi amigo y compañero querido: Por nuestro Cruz ha-
brá usted sabido los felices resultados de la campaña de Quito. Este 
golpe feliz ha hecho tomar un nuevo aspecto a la guerra de este país; 
sin embargo, como las posiciones de la Sierra que ocupa el enemigo las 
puede disputar palmo a palmo, y, por otra parte, la terquedad de los 
españoles es bi•en conocida, creo .que el modo de negociar la paz con 
ellos es llevarles la guerra a la misma España: por lo tanto estoy re-
suelto, como he: dicho a Ud. anteriormente, a que las fragatas Prueba 
y Venganza y la goleta Macedonia, salgan de ésta a principios de 
Agosto con destino a Europa a arruinar del todo el comercio español. 
Creo que sería muy del caso, tanto por el honor de Chile, como por 
el interés general, que si ust•ed puede unir a estas fuerzas algunas de 
ese Estado, la expedición tendría los mejores resultados. He pensado 
que Guise mande las del Perú, pues es un excelente sujeto separado de 
la influencia de Spry. Las ventajas de esta empresa no se le pueden 
ocultar, pues sus resultados necesariamente deben ser felices, y de una 
gran utilidad para pasar el resto de los días que nos queden, sin tener 
que mendigar. 

Es excusado encargar a usted la reserva sobre est•e negocio, pues 
de ella pende su buen éxito. 

Algunos marineros buenos nos faltan en ésta, pues todos están 
empleados en el Cruc•ero de Intermedios y el Convoy; sin embargo, 
siempre sacaremos más de cuatrocientos. 

Contésteme sin pérdida, y si se resuelve a -este plan, ponga Ud. 
por obra la composición y aprestos de los buques que t•engan que mar-
char para no esperar en Val paraíso. ¡ Qué lástima que no estuviere en 
ésa la / ndependencia y el A muca.no, pues lo que se necesita no -es tan.
to la fuerza como el buen andar! 

Contésteme sin perder momento por si llega su respuesta ante:s 
que salgan los buques . 

Hace una furia de tiempo que no tengo carta de Ud. 

Adiós, mi amigo, lo será de Ud. siempre su compañero, José de 
San Martín". 

* * •i• 

http://muca.no/
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"Santiago, 4 de Julio de 1822.-Señor don José de San Mar .. 
tín.-Compañero y amigo amado: Acabo de recibir su -apreciable reser-
vada de 6 de Junio, y no quiero perder ni un solo momento en asegurar-
le que los víveres para dos mil y quinientos hombres, y cuanto yo tengo, 
sin reservar mi persona, si fuese necesario, están a su disposición. Los 
charquis no los hay, porque se han comprado todos, lío a lío, para las 
pulperías, para remitirlos a ésa. No obstante,_ se buscarán, por los pue-
blos de afuera, y en las remesas irán con los demás artículos que usted 
me pide; ahora mismo se anda buscando el plomo, y tal vez mañana o 
pasado contestaré a usted, como sobre los demás contenido en dicha re-
servada. 

Acabo de pedir una noticia de los soldados que por deserción o 
falta de cuarteles se hallen arrestados, y juntamente con algunos presos 
de poco delito, y algunos vagos de esta capital, formaré un escuadrón 
de caballería y los mandaré a usted con sus correspondientes oficiales, ar-
mas y vestuario. Cuente usted, de todos modos, con los víveres; y, sobre 
su pago, al amigo Cruz se le instruirá del modo más cómodo al público 
y todos. 

Su afectísimo, Bernardo O'Higgins". 

"Santiago, 9 de Julio de 1822.-Señor don José de San Mar-
tín.-Querido compañero y distinguido amigo: En vista de la apreciable 
de usted de 18 de Mayo, fué despachado sin la menor demora su reco-
mendado, el comandante de escuadrón don Antonio Gutiérrez, y escribí 
a todos los jefes y demás sujetos capaces de cooperar al interesantísimo 
objeto de la comisión de que va encargado, ofreciendo enviar sobre las 
nieves de los Andes, sin pérdida de tiempo, el armamento, municiones y 
cuantos auxilios pueda yo franquear, siempre .que me garanticen que de 
todo se ha de hacer uso contra el enemigo común, y no emplearse en o.
tro destino ajeno del que usted se ha propuesto, y a que los invita por 
medio de dicho comisionado. 

Me será de la mayor satisfacción que tengan cumplido efecto 
nuestros deseos; que logre usted la mejor salud y que disponga como 
guste de la voluntad de su siempre constant:e amigo, Bernardo O'Hi-
ggins". 

* * * 

"Santiago, 11 de Julio de 1822.-Señor don José de San Mar-
tín.-Compañero y amigo amado: En mi anterior aseguré a usted que 
no faltarían oportunamente los víveres que me indicaba su apreciable de 
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6 deJunio para 2,500 hombres por seis meses. En efecto, se hacen las 
más vivas diligencias y aunque caros se encuentran los artículos, a ex-
cepción del charqui, que todos lo han comprado con anticipación los co-
merciantes para llevarlo a esa capital; pero, en caso de no obtenerlo us-
ted, podremos suplir su falta con carnes saladas. 

Ciertamente, hubiera dispuesto del embarque de un batallón, si 
alguno de los que se hallan en esa capital mereciera este nombre; con la 
saca. de ellos que se hizo para Valdivia, quedaron en esqueleto; agréguese 
la incontenible deserción y los nuevos piquetes que deben reforzar las tro,.. 
pas que de Valdivia marchan a Chiloé y deben salir también de esta 
guarnición, porque los cuerpos que están en la provincia de Concepción, 
apenas son suficientes para los destacamentos tan extendidos de la fronte,.. 
ra, que recientemente se pacifica, quedando aún entre los indios los caudi
llos españoles Carrero, Pico y otros, que a pesar de su descrédito, traba ... 
jan infatigablemente. Voy a hacer todo esfuerzo para solicitar y aumen
tar los cuerpos en lo que queda de invierno; y como dije a usted en mi' 
última, estoy reuniendo los desertores y reos por leves faltas que haya 
en los cuarteles, para que, con algunos vagos, formen un escuadrón, y 
con sus correspondientes oficiales, que procuraré sean buenos, vestuario, 
armamento, etc., embarcarlos para el Callao con el destino que usted me 
indica; que, fuera de su país, estoy cierto se comportarán bien. Si la far .. 
tuna le fuese a usted escasa en los reveses que continuamente presenta a 
los planes más bien concertados, la seguridad del Callao retribuirá las 
desgracias y a toda costa tendremos un punto de donde volverá a rena,.. 
cer la libertad del Perú. Por ella y por usted todo mi influjo, mi poder e 
intereses, repito que debe contarlos tan seguros como la eterna amistad 
de su siempre amigo, O'Higgins". 

* * * 

"Lima, 25 de Agosto de 1822.-Señor don Bernardo O'I-{i .. 
ggins.-Compañero y amado amigo: A mi regreso de Guayaquil me ha 
entregado nuestro Cruz sus apreciables de Ud., 9, 11 de Julio y 3 de A,.. 
gesto. Mucho he celebrado haya Ud. salido felizmente · de su Con,.. 
greso, así como se componga todo él de hombres honrados. 

A mi llegada a ésta me encontré con la remoción de Monteagudo. 
Su carácter lo ha precipitado; yo lo hubiera separado para una Legación, 
pero Torre Tagle me suplicó repetidas veces lo dejase, por no haber 
quien lo reemplace. Todo s,e ha tranquilizado con mi llegada. 

Va a llegar la época porque tanto he suspirado.-El 15 o 16 del 
entrante voy a instalar el Congreso.-El siguiente día me embarcaré pa-
ra gozar de una tranquilidad que tanto necesito.-Es regular pase a 
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Buenos Aires a ver mi chiquilla. Si me dejan vivir en el campo con quie.
tud, permaneceré; si no, me marcharé a la Banda Oriental. 

Se ha reforzado el ejército con cuatro batallones y tres escuadro-
nes -tres de los primeros son de Colombia. El total del Ejército se com-
pone en el día de once mil veteranos. 

El éxito de la campaña que, al mando de Rudecindo y Arenales, 
se va a emprender, no deja la menor duda de su éxito.-Ud. me reicon .. 
vendrá por no conclufr la obra empezada. Ud. tiene mucha razón, pero¡ 
más tengo yo.- Créame, amigo mío, ya estoy cansado de que me llamen 
tirano, que en todas partes quiero ser Rey, Emperador y hasta demonio. 
Por otra parte, mi salud está muy deteriorada; el temperamento de este 
país me lleva a la tumba; en fin, mi juventud fue sacrificada al servicio 
de los españoles y mi edad media al de mi patria; creo que tengo un de-
recho de disponer de mi vejez. 

La expedición a Intermedios saldrá del 12 al 15, fuerte de cuatro 
mil trescientos hombres escogidos.- Arenales debe amenazar de frente 
a los de la Sierra, para que Rudecindo no sea atacado por todas las 
fuerzas que ellos podían reunir.- La división de Lanza, fuerte de nove-
cientos hombres armados, debe cooperar a este movimi•ento general. Es 
imposible tener un mal suceso. 

Creo que ésta será la última que le escriba.- Adiós mi querido 
amigo, de particular conocerá Ud. la amistad de su José de San Mar-
tín". 

"Santiago, 31 de Octubre de 1822.-Señor don José de San 
Martín.- Mi amado amigo: Celebro infinito la mejoría de su salud que 
me indica su apreciable 26 del que expira. Ciertament•e el sosiego y esas 
aguas maravillosas le darán una nueva existencia. 

Ayer he jurado la Constitución. Hasta ahora no he tenido un so-
lo momento mío y además atacado de un catarro que me obligó a asistir 
a la convención con un vomitivo en el cuerpo. 

Hace algún tiempo que por la corrupción de los jefes y oficiales 
de la marina y también por falta de pagos, se hallan en una espede de 
insurrección que ha llegado a términos alarmantes, hasta amenazarme 
por medio de pasquines de sacarme los buques útiles de guerra y blo,., 
quear el puerto, etc., agregándose a ésto la llegada de la Lautaro, de Val,., 
divia y Talcahuano, sublevada, y arrestado su comandante y oficiales 
por querer conservarse en aquellos destinos en las escaseces que sufrían. 
Esto, indudablemente, ha aumentado el número y fuerza de los deseen,., 
tentos. Antes de la llegada de dicha fragata se me apareció aquí el 
lord Cochrane ( principal agente de esta maniobra) persuadiéndome que 
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su influjo no era suficiente para contener el descontento de las tripu ... 
laciones por falta de: sus sueldos y necesidades que sufrían, y que él 
no se atrevía a apersonarse a la escuadra sin un pronto remedio. No 
tengo la menor duda que si no se cortan inmediatamente estas penosas 
convulsiones, pueden acarrear males incalculables; al efecto, he de ter ... 
minado juntar aquí algún dinero y ponerme mañana mismo en marcha 
para Valparaíso, pagar y despedir todas las tripulaciones hasta donde 
alcancen mis fondos y sólo dejar algunos marineros de confianza al cuí.
dado de los buques;, si lo consigo, habré puesto, como dicen, una pica 
en Flandes; y, si se resisten, la fuerza decidirá la cuestión. Ya he per ... 
dido la paciencia y casi el juicio; 250 hombres marcharon hace cuatro 
días para engrosar la guarnición de V al paraíso y llevaré 100 de mi 
escolta; siento que est•e acontencimiento me prive por algunos días más 
del placer de abrazarlo y verlo para saciarme de hablar con usted . 

Aquí tiene usted esta casa para que venga a descansar, y en ello 
dará un placer a mi familia; también le dejo a usted la chacra del Con-
ventillo, que, aunque no está adornada como usted merece, tiene como-
didades de campo Y' se disfruta de las de ciudad por estar en ella misma. 
También he encargado a mi edecán don Domingo Arteaga, se compon
ga una casa que he conseguido a media cuadra de la plaza y en frente. 
de las monjas que fueron de este nombre, para que tenga ese desahogo 
más si le agradase. 

Haré todo empeño para no detenerme en el Puerto más de ocho 
días y volver luego a gozar de su compañía. 

Me ha dicho Cochrane que si no hubiera sido por él, hubieran 
los marineros de la escuadra tomado el Belgrano, lo que se deja ver 
que si algún buque viniese del Perú, que llenase su ambición, se echa ... 
rían sobre él; esto más que todo me hac•e moverme a disolver hombres 
tan peligrosos como abandonados. Buenos Aires sigue como siempre; 
vea usted los papeles que le incluyo, únicos que he podido conseguir, 
porque hasta éstos nos han negado. 

Reciba usted mil expresiones de madre y Rosita y la amistad de 
su amigo, O'Higgins". 

* * * 

LA SUPREMA VICTORIA 

La espada de O'Higgins nunca fue más gloriosa que el 28 de 
enero de 1823. Esta es la fecha de la más grande de sus batallas, la 
del triunfo sin limitaciones, la de la victoria definitiva que ha llevado 
su nombre al cielo de la inmortalidad y a la memoria eterna de sus coro.
patriotas. 
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Esa espada del invicto soldado que había lucido su hoja fulgu
rante bajo el sol chileno en cien combates heroicos, se había unido al 
hombre singluar que la empuñaba como la más fiel amiga y la conse
jera de sus pensamientos patrióticos. · 

En el devenir de los acontecimientos políticos que la bondadosa 
dictadura de O'Higgins -impostergable para la organización del Esta
do- produjo en su contra, fue capital la manifiesta enemistad de un 
crecido grupo de gente adinerada. Las ideas de esta capa selecta de la 
sociedad, constituida por personas de grandes méritos iban dirigidas al 
talentoso ministro Rodríguez Aldea, chillanejo ilustre y firme sostene-
dor de la dictadura, hasta el 7 de enero de aquel año. 

Aquello que era el comienzo de la fronda aristocrática, providen
cial demanda ante el imperativo de coordinar los valores que harán de 
Chile diez años más tarde la nación mejor organizada de las hispano
americanas, miran al general don Ramón Freire como el caudillo de 
quien hay que valerse para aclarar el campo. Y a el 2 de diciembre del 
año anterior se encontraba insurreccionada la provincia de Concepción, 
y poco después Coquimbo envía sus tropas voluntarias contra la capi
tal. Quiso Dios que no corriese sangre de hermanos en esta difícil jor-
nada poli tica . 

O'Higgins, como hombre que se siente obligado a mantener el 
poder supremo porque lo lleva con noble ejercicio, pide auxilio a sus 
amigos de allende los Andes, pero la ayuda que podría prestar con sus 
fuerzas Mendoza no bastaría para aplacar el grito sordo pero creciente 
de los chilenos que deseaban con libertad cambiar de rumbo. 

Las manifestaciones cívicas Ueg aron a su máxima expresión, 
cuando el pueblo de Santiago, reunido en la plaza mayor, frente al pa-
lacio directora}, clamó el 8 de enero de 1823 por el cambio de go-
bierno. 

El Director Supremo ciñó su espada r-eluciente y nobilísima para 
salir en demanda de la verdad. Constató que las tropas le eran fieles, 
que el pueblo le ovacionaba con amor filial, se apersonó ante la hono-
rable Junta que en una sala del tribunal del consulado, por votación po-
pular habían constituido los eminentes patriotas don Fernando Errázu .. 
riz, don Mariano E gaña, y don José María Guzmán. Eran las seis de 
la tarde de un día caluroso en que el sol parecía no querer declinar. 

El concurso de la sala es majestuoso . Allí •están los represen
tantes del pueblo, formado por ciudadanos de todas las esferas socia-
les. Egaña con palabras respetuosas y fundadas razones le manifiesta 
al mandatario que ha llegado la hora de abandonar el poder. O'Higgins 
no estima conveniente su alejamiento del mando en tanto no se consti-
tuya una autoridad legítima para delegar la suprema magistratura. El 
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vigoroso Infante alza su voz y exclama con tono saturado de solemni ... 
dad: "¿Podrá vuestra excelencia negar al pueblo la facultad que tiene 
para variar de gobernantes?". El héroe de Rancagua expresa que no 
estima que en aquel recinto se encuentre la nación representada. Errá ... 
zuriz le hace ver que las fuerzas de Coquimbo y Concepción avanzan 
por los campos de Chile para derrocarle. El veterano general que co-
noce mejor que nadie los campos de batalla espera un arreglo honroso 
con los ejércitos del norte y del sur. Como el mismo Errázuriz, con to-
no agrio y enérgico le dijese: "desengáñese, la república exige que vues ... 
tra excelencia dimita sin tardanza el mando", nuevamente el Director 
Supremo trata de dar luz ante el problema planteado, diciendo: "¿ Y 
quiénes han comisionado a ustedes para hablarme de esta manera?". El 
pueblo congregado le responde "Nosotros, nosotros"! La respuesta de 
O'Higgins no pudo ser más elocuent•e: "No me atemorizo. Desprecio 
ahora la muerte como la he despreciado en el campo de batalla". En ... 
tregó la banda que como insignia del mando terciada sobre su pecho 
había vestido y el broche cargado con los •emblemas de la Legión del 
Mérito. Su espada honrosa no fué desnudada en aquella solemne oca ... 
sión para encender la guerra fratricida. Habría perdido el héroe sin-
guiar su título de máxima significación si no hubiese aceptado la cir-
cunstancia adversa a su ejercicio del poder supremo. El mando y sus 
grandezas son de esta condición. 

El 9 de febrero, desde Mendoza, escribe San Martín a su com ... 
pañero invicto de Chacabuco: "Millones de millones de enhorabuenas 
por su separación dd mando. Los que sean verdaderos amigos de Ud. 
se las darán muy repetidas. Sí, mi amigo, ahora es cuando gozará Ud. 
de la paz y tranquilidad; y sin necesidad de formar cada día menos 
ingratos, goce Ud. de la calma que le proporcionará la memoria de 
,haber trabajado por el bien de su patria". 

El grande y glorioso amigo del abrazo de Maipo estaba en la 
verdad. El procedimiento aconsejable en el devenir político de estos pue ... 
blos que comenzaban a organizarse era el que había demostrado en 
tantas ocasiones San Martín. Alejarse digna y serenamente del mando 
cuando las dificultades podían envolver la patria en olas de sangre. 
Las contiendas armadas que llevan a los pueblos por el tortuoso rumbo 
de la guerra civil retardan más que nada su progreso material, y en el 
aspecto moral abren surcos de odios que han traído a veces la ruina 
total de grandes naciones hasta entregarlas al completo dominio ex ... 
traño. 

El eminente americanista don Pedro de Alba que relieva en be ... 
llo y conceptuoso estudio la figura inmortal de O'Higgins, al justipre ... 
ciar la patriótica actitud de este hombre que serenamente dimite el Pº'"' 
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der absoluto que ejercía, expresa: "Esta jornada de la historia de Chi
le puede considerarse como una muestra del espíritu cívico de la na ... 
ción; no han sido frecuentes tales procedimientos en otras latitudes" . 

La nobleza del padre de la patria en aquel momento máximo de 
elevación a la mayor altura del desprendimiento humano, nunca será 
olvidada por los chilenos como una lección de pura ética política. En 
una democracia donde el poder emana de la voluntad popular es pre
ciso auscultar sus latidos más recónditos en las horas ingratas, cuando 
los resortes del mando se han vencido y cuando las voluntades necesa
rias alejan su cooperación. 

La estrofa ardiente de Soffia y Argomedo ha cantado en sono
ros versos el episodio máximo de la gloria de O'Higgins con su estro 
conmovido y elocuente: 

Ceñido de laurel inmarcesible 
De omnímodo poder te encuentras lleno: 
Todo cede a tu voz: la Dictadura 
Te hace único señor, y la ventura 
Del pueblo es tu ambición! . . . Más, de repente 
El grito popular suena en tu oído; 
Te acusa, te amenaza y tú sereno 
Ni impetras su favor ni su odio temes! ... 
El pueblo es en la patria el soberano, 
Lo sabes, y evitando que los bronces 
Truenen hiriendo el pecho del hermano, 
Lleno de abnegación y de nobleza 
Depones el poder y la grandeza, 
Y más grande que nunca eres entonces! ... 

Trece años más tarde, cuando el triste desterrado no veía mas 
que la gran desventura de su vida truncada por el destino en una obli
gada lejanía de su patria, tiene conocimiento de particulares sinsabores 
que también colman la copa de amargura que el ángel del destino pone 
cada mañana en la boca del glorioso general San Martín . 

Su hermano de la empresa mendocina, de la travesía homérica 
de la cordillera y del abrazo de Maipo, ausente para siempre también 
de su tierra nativa, olvida sus penas en conformidad cristiana, escon
dido en un rincón de la dulce Francia y protegido por un buen caba
llero español que le procura el sustento. 

El general de los Andes le ha comunicado que el dictador Rosas 
despoja a su yerno don Mariano Balcarce del empleo que tiene en la 
secretaría de los Negocios Extranjeros bonaerenses. Se persigue tam
bién a su familia . 
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O'Higgins se manifiesta indignado ante estos hechos y en el de,., 
seo de procurar algún consuelo al más amado de sus amigos, desde su 
retiro de Lima le dirige una sentida carta -tal vez de las mejores que 
escribi,era- que va fechada el 3 de agosto de 1836. 

El héroe de Rancagua habla en este documento de asuntos di,., 
versos, trae a colación los atropellos de don Juan Manuel de Rosas y 
exalta con justos elogios la personalidad del libertador arg•entino. An-
tes recuerda la turbia situación internacional entre Chile y la confede,., 
ración creada por el mariscal don Andrés de Santa Cruz; expresa su 
vivo deseo de evitar con sus esfuerzos la guerra que se adivina en lon.
tananza y manifiesta su inmensa gratitud para el Perú que le ha reci-
bido pródigo en su hospitalidad fraternal. Goza de ésta ya más de tre(:e 
años, y sólo desea que nunca se pierda la armonía que deben mantener 
las dos naciones chilena y peruana, tan unidas por infinitos nexos espi ... 
rituales, económicos y geofísicos. 

"A Chile debo mi nacimiento -dice O'Higgins •en su carta- y 
al Perú una hospitalidad y distinción que jamás tendré como corres,., 
ponder; y es, pues, un deber mío pagar mi deuda, por toda clase de 
esfuerzos por la paz y tranquilidad de ambas naciones, llamadas por 
naturaleza, a s-er tan íntimamente unidas y hermanables como imperio.
samente lo ordena su mutua prosperidad. 

No me pasará, por mucho tiempo, el horror y espanto que me 
conmueve al ver, en la que contesto, el injusto despojo y agravio infe ... 
rido a su r•espetable hijo del empleo de primer oficial de la secretaría 
de Negocios Extranjeros, y de la inaudita persecución declarada por 
el gobernador de Buenos Aires a toda su distinguida y patriótica fa ... 
mili~. Nada extraño es que la malignidad y la ingratitud conspiren y 
se ceben mientras más altas y meritorias sean las virtudes de las per-
sonas a quienes dirigen sus emponzoñados tiros; pero si lo es y enco,., 
ge el corazón del patriota al ver a la ínclita Buenos Aires -la heroína 
de nuestra sagrada revolución y la cuna de la libertad sudamericana
ennegrecer su historia con marcas tan abominables de ingratitud y per,., 
fidia contra el padre de sus glorias y de sus triunfos, cuyo brazo vic,., 
torioso, desde el magestuoso Río de la Plata hasta la altura mayor de 
la tierra, hasta el Chimborazo, hizo resonar el grito de la independen ... 
cia, amontonando en el Fuerte de donde se fulminan ingratitudes y vio,., 
lencias, estandartes, banderas y trofeos con que lo coronó la victoria
y después de tan eminentes s•ervicios, ahora que se halla en la adver,., 
sidad, merece el ilustre San Martín un pago tan villano. Me acuerdo, 
como si fuera ahora mismo, el primer día que des•envainé mi espada en 
defensa de mi cara patria, que ardiendo mi corazón en amor de mis 
compatriotas, me decía todo consagrado a la libertad: -''marcha en el 



174 JUAN MUJICA 

indudable conocimiento, que si er•es vencido te esperan las horcas y 
suplicios afrentosos, y si fueses vencedor, la calumnia, la envidia, y la 
ingratitud, si no el veneno o el puñal asesino serán el pago de tu ido .. 
latría y de tus trabajos"; pero no ces•emos, mi querido compañero, de 
rendir millones de rendimientos y gracias a la Majestad Divina, pro-
tectora de la inocencia, porque si nos ha dado y nos manda tribulacio-
:hes, nos conserva la vida, buena salud y libres de los alevosos e ingra.
tos, que nos persiguen y nos compelen a un ostracismo perpetuo"~ 

El grande hombre que se había despojado del poder en el me-
mento mismo de haber constatado que le faltaba el apoyo necesario para 
ejercerlo, s•e manifiesta en esta ocasión enemigo de toda tiranía, sus-
tentada su alma en la democracia. 

* * * 

EPILOGO 

1823--1842 

GENEROSA HOSPITALIDAD PERUANA 

LA DESVENTURA AUSENTE 

O'Higgins que alcanzó a v1v1r hasta los sesenta y cuatro años 
de edad, solamente tuvo ocasión de morar en la tierra nativa durante 
veintinueve años de su •existencia triste. Primero, desde los doce años 
sintió la ausencia de la patria hasta después de haber enterado los vein-
cuatro. En este lapso pasa su vida en el Perú, en España, en Inglate-
rra y en Portugal. Después de la derrota de Rancagua le acogió hos-
pitalaria la tierra argentina durante más de dos años . Obtenido el 
triunfo de Chacabuco, que puede ser su victoria más sonada, perma
nece en la tierra maternal, donde ha nacido, poco más de siete años. 

El 17 de julio de 1823 embarcó en Valparaíso el capitán gene-
ral don Bernardo O'Higgins, que había sido Director Supremo de Chi-
le, donde proclamó la independencia nacional y dejaba los fundamen-
tos de un nuevo Estado libre y soberano. Se alejaba de la tierra na-
tiva para no volver ' más hasta su seno. Cinco años antes había mirado 
desde el magnífico anfiteatro que alza la montaña castina al puerto de 
Valparaíso, cómo se alejaban airosas las cuatro navecillas que forma.
han la primera escuadra chilena. Iban para abrir las rutas de la gran-
deza de su patria . 

Ahora, afirmado en la borda de la nave, después de haber esta-
do detenido por orden gubernativa, contemplaba la costa chilena como 
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el desfile de una cinta lejana, sin detalles más que los necesarios que 
dan las montañas casi perdidas junto al cielo. 

Al despedirse de los chilenos les había manifestado: '' Sea cual 
fuere el lugar a donde llegue, allí estaré con vosotros. Quiera el cielo 
haceros felices, amantes del orden y obsecuentes a quienes os dirigen. 
Con el corazón angustiado y la voz trémula, os doy este último adiós. 
El sentimiento con que me separo de vosotros sólo es comparable a mi 
gratitud. Aquí son ya inútiles mis servicios y os queda al frente del 
gobierno quien pueda haceros virtuosos". 

Las amarguras del destierro, no obstante la generosa y fraternal 
hospitalidad que le diera el Perú, fueron colmando su alma de congoja 
día por día hasta el último momento de su vida. 

La imprenta lanzó folletos que importaban una persecuc10n para 
su nombre honrado y para la dignidad de su alma. Después se borró 
su nombre del escalafón militar y se le quitaron los grados y distin-
ciones de que gozaba. 

Vivió en el desti-erro preocupado siempre en el porvenir de Chi-
le. Nunca perdió la esperanza consoladora de volver a la patria para 
servirla, aun cuando no manifestaba ambiciones por recuperar el poder 
que había perdido . Mu chas veces s•e tomó su nombre como bandera de 
lucha política. La intentona abordada en Chiloé no pasa de ser un epi-
sidio sin relieve político. 

Desde su retiro campestre de la estancia de Montalván dirigía 
largas cartas a su amado amigo San Martín y cont•emplaba las turbu-
lencias que en todas las naciones de América española eran casi el pan 
de cada día. Esta importante correspondencia, diálogo epistolar que 
alcanzó hasta los postreros días de la existencia de O'Higgins, forma 
uno de los principal•es capítulos documentales de la historia de la inde-
pendencia hispanoamericana 

* * * 

Los largos años de vida que pasó el héroe de Rancagua en la 
tierra peruana fueron compartidos en el trabajo de su finca agrícola, 
donde el principal rubro de explotación lo constituía la plantación de 
caña de azúcar, la redacción de su copiosa correspondencia y las aten-
cienes familiares . 

El distinguido escritor peruano don Raúl Porras Barrenechea 
ha r.ealizado últimamente una prolija investig¡ación para localizar la 
casa limeña donde el infeliz patricio chileno exhaló su último suspiro, 
el 24 de octubre de 1842. Extracamos de su interesante trabajo algunas 
páginas que demuestran la acertada investigación realizada. Fueron es-
critas con cariño a la antigua ciudad virreinal, con veneración por el 
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prócer soldado de Chacabuco y con fina comprensión de lo que debe 
ser la solidaridad continental y la fraternidad de los pueblos chileno y 
peruano, que si en algunos momentos de su vida estuvieron des-
unidos y llegaron a lanzarse a la lucha guerrera, todo hace madurar 
la esperanza de que ya nunca más se podrá producir la ruptura de la paz. 

La casa en que el triste desterrado chillanejo dio su alma al 
Creador, en aquella primavera fragante de 1842, está situada en la ca-
lle de Espaderos y lleva actualmente el número 554. En su fachada 
se ha inaugurado una placa que recuerda estas gloriosas circunstancias, 
la cual fue descubierta en solemne ceremonia el día aniversario de la 
muerte de O'Higgins de 1944. La municipalidad de Lima costeó la eje-
cución de •esta lápida recordatoria. Por las averiguaciones documenta-
les verificadas por don Raúl Porras Barrenechea, se prueba que anti-
guamente este mismo solar correspondía al número 1 O. 

Al respecto, dice el escritor referido: "Entre los recuerdos pres-
tigiosos de Lima, refugio y cúspide: para tantos hombres de América, 
está el de haber albergado, a la par que a Bolívar y a San Martín, a Ber-
nardo O'Higgins el fundador de la independencia de Chile y el orga-
nizador, en 1820, junto con José de San Martín, de la expedición liber-
tadora del Perú . 

"Caído del poder y desterrado de Chile en 1823, O'Higgins vino 
a buscar -y la halló tan ancha como siempr·e- la hospitalidad del 
Perú. Le ligaban a Lima recuerdos y emociones familiares. Su padre, 
don Ambrosio, a quien apenas conociera furtivamente, había sido Virrey 
del Perú. El mismo había pasado días de su juventud en Lima, en el 
antiguo colegio del Príncipe, donde fue compañero de Torre--Tagle. En 
Lima tenía parientes y amigos y a nuestra ciudad volvió, para vivir en 
ella di•ez y nueve años en paz hasta que murió en 1842. 

"El Perú había regalado a O'Higgins para pagarle su deuda de 
gratitud la espléndida hacienda de Montalván. O'Higgins vivía en ella 
durante el verano y a veces todo el año durante los años de intensa 
labor. El resto de su vida lo pasaba en Lima. El Mariscal proscrito y 
olvidado en su pais vivió las horas inquietas y convulsas de nuestros 
primeros años republicanos, manteniéndose al margen de las violentas 
pasiones políticas y recibiendo siempre homenaje de los más adversos 
partidos y caudillos peruanos. Bolívar le recibe y agasaja en las vísperas 
del triunfo aunque le niegue un puesto de honor y de lucha en Junín 
y Ayacucho. Santa Cruz y Gamarra le rinden su homenaje y se dis-
putan su amistad. En el período de Orbegoso la prensa peruana y los 
jueces de nuestro país le rinden justicia cuando la apasionada diatriba 
de un compatriota se atreve a morderle en la austeridad de su retiro. 
En 1838, se afana, inútilmente, porque no se derrame sangre americana, 
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ante el desembarco de la segunda expedición chilena contra la Confe,., 
deración, interviniendo amistosamente ante Bulnes y Santa Cruz. 

* * * 

"Fue pues en el número 10 de la calle de Espaderos -donde 
más tarde vivieron las familias Muelle Torres ligarte, Gallagher Ca,., 
neval, Benavides Canceco, Porras Tizón y estuvo hasta hace poco el 
Banco Internacional, donde vivió el gran Mariscal don Bernardo O'Hi,., 
ggins sus días de apacible y abnegado destierro. 'Debo a la generosi,., 
dad del Perú --dijo en 1826 en un célebre documento- una vida 
tranquila y el no mendigar mi subsistencia y la de mi familia'. En 
1841, cuando herido ya de muert•e, pensó reintegrarse a su patria, y 
escribió su Adios al Perú, repetía hidalgamente agradecido: 'Debo al 
Perú una deuda de gratitud que la vida más larga no bastaría a recom,., 
pensarla'. Lejos de las quejas suspicaces que forjó la pasión de iVicuña 
Macken.na, el propio caudillo decía con emoción que había pasado en el 
Perú, 'años de la más tranquila y la más feliz época de mi vida', y 
reconociendo la unánime virtud peruana de la hospitalidad decía: 'un 
país en que uniformemente he experimentado no solamente la mayor has,., 
pitalidad y cariño sino también las más fraternales y afectuosas aten,., 
dones'. Lenguaje de héroe sin reticencias ni reservas. 

"Por eso el Perú le honró también con la mano abierta de sus 
presidentes y el respeto infalsificable de la multitud. Tierra peruana 
y los más altos honores marciales cubrieron su tumba en 1842. Y al 
devolver sus restos en 1868 mi abuelo materno, don José Antonio Ba,., 
rrenechea, pudo decir a nombre del Perú: 

"Más feliz que Temistocles, él ha vivido y muerto en el seno de 
los amigos de su Patria. Felices los hombres que tienen otra patria, 
que les deba gratitud y los cobije en los días de calamidad, inseparables 
de la imperfecta grandeza humana. Vuestro capitán General nos per,., 
tenecía pero él era ante todo vuestro. Por eso os lo devolvemos. Sin 
embargo esas c•enizas os dirán que están naturalizadas en el Perú. 
Ellas son el recuerdo de una gloriosísima unión. Singular destino el 
del gran Mariscal O'Higgins: en el poder, en la proscripción y en la 
tumba sirvi•endo a la misma causa, a la gran causa de la unión americana". 

"Sobre el muro limeño que albergó la venerable madurez de O'Hi,., 
ggins debiera grabarse la inscripción que recordara al transeunte urgido 
ae presente la tradición heróica, el limpio orgullo, el claro ejemplo que 
significa la morada en que vivió un libertador" . 

* * * 
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Días aciagos de su torturada existencia tuvo O'Higgins en esta 
vivienda de Lima. Uno de los más tristes fue el domingo 21 de abril de 
1839, fecha de la muerte de su adorada madre, doña Isabel Riquelme y 
Mesa. En efecto, esta dama que junto con su hermana Rosa eran su co-
tidiana compañía y el consuelo de sus muchas amarguras, había enferma-
do algún tiempo antes y, no obstante los solícitos cuidados filiales, llegó 
la fatal hora del desprendimi•ento hacia la eternidad de aquella noble 
mujer -gran ejemplo de las patriotas chilenas-, que sólo vivió para 
amar a sus hijos y fiel devota para las prácticas de Cristo. Nada puede 
empañar su grato recuerdo a las generaciones futuras sino la pena de su 
propia desventura, ligada al destierro del hijo predilecto, hombre que ella 
había dado al mundo y que él a su vez realizara la obra partentosa de 
afirmar la libertad política de su patria. 

La angustia del general O'Higgins durante la grave enfermedad 
de su madre le causó fiebre y graves trastornos de la salud. Abandonó 
el movimiento de sus negocios y sólo dedicó aquellos días para prestar 
atenciones a la amadísima autora de su existencia. 

El 29 de abril, desde su casa de Lima, escribía a su amigo don 
José Toribio Pequeño, casado con una parienta suya, estas tristes frases: 
"Llegó al fin el momento terrible que temíamos; nuestra buena y querida 
madre falleció el domingo 21 del corriente, antes de las doce de ese día 
de lágrimas y de confusión. Fueron necesarios todos los auxilios de la 
religión para sufrir tan acerbo dolor. Su cristiandad, sus hechos domésti-
cos y desprendimiento que han llevado todo el carácter de los llamados a 
la bienav,enturanza, espero que por la misericordia del Todopoderoso, la 
hayan conducido a la Patria Celestial, donde no dudo que descansa; en-
comendarla a su Creador es nuestra obligación. Rosita y Petita ( la mu-
jer de don José Toribio) tan inconsolables como yo, deploramos su au-
sencia y bendecimos su memoria" . 

Pocos días después, el 6 de mayo de 1839, agradece el buen hijo 
las expresiones condolidas de aquel corresponsal y agrega: "Un con-
suelo nos queda en su separación de este valle de lágrimas; que sus vir-
tudes y desprendimiento han llevado todo el carácter de los llamados al 
goce de la Bienaventuranza. Partió de esta vida el 21 del pasado con 
una muerte santa, santísima, y espero en la bondad y misericordia del 
Todopoderoso la halla llevado a la Patria Celestial, mientras nosotros le 
rogamos por su eterno descanso. He tenido la cabeza distraida y hasta 
perdida la memoria con lo que ha pasado, y por esto no había escrito 
a usted ... ". 

Nada más que amarguras, tristezas, dolores físicos y morales fue-
ron los dones que la vida entregó al glorioso héroe chileno en sus largos 
años del destierro, que se prolongó por diez y nue;ve años. Nunca 
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faltó el pan en su mesa por la generosidad peruana sustentada. Vivió 
modesto como siempre lo había sido. Murió abrazado a un crucifijo. 
Dispuso hábito rdigioso a manera de uniforme militar para ganar su ba..
talla definitiva ante la eternidad. 

LA MUERTE CON LA PATRIA 

Como si el destino se hubiera cebado en dar sus más duros gol-
pes a los hombres que en el campo de batalla ganaron las palmas de la 
victoria en la guerra de la independencia hispanoamericana, contempla-
mas sus figuras próceres en aquellos momentos del más triste desamparo. 

Casi todos los héroes militares de la emancipación que no encon-
traban en el fragor de la pelea el beso eterno de la muerte, llególes esta 
amiga de todos los humanos en horas de infortunio, cuando no podían 
posar sus plantas sobre la tierra nativa por cuya grandeza y libertad ha..
bían luchado con denuedo. 

Primeramente debemos señalar a los Carreras vilment,e asesina..
dos en Mendoza, después viene el tun:io a Sucre, el gran mariscal de Aya-
cucho, que después de haber dejado constituida la república de Bolívar 
en el Alto Perú, encontrará la muerte por mano alevosa, en un camino 
montuoso de las sierras peruanas. 

Simón Bolívar la figura más genial de estadista soldado que ha 
surgido en el continente, enfermo en el destierro de San Pedro Alejan-
drino, después de hondos exámenes de conciencia, que en su mente for-
jaron la tenebrosa duda de su propia obra política, como una siembra lan-
zada en la besana infecunda del mar, exhala su último suspiro alejado de 
sus patrios lares con la paz que le brinda una morada española y con el 
más hondo desaliento espiritual. 

En su destierro de Francia, pobre y abatido por grandes sufri-
mientos después de veintis•eis años de ausencia de su patria, muere el gran 
San Martín, el caudillo de la espada luminosa que había dado la liber-
tad a tres grandes naciones y ,que pudo vivir en el destierro sin morir 
de hambr•e por la ayuda generosa de un marqués de España, su mejor 
amigo en la vieja Europa. 

El héroe chileno que se destaca como uno de los más valientes sol-
dados de América, Bernardo O'Higgins, en su destino triste como ningún 
otro, conoció la amargura del vivir •en tierra extraña desde su primera 
juventud. 

La estrella rutilante de su gloria militar le llenó la vida y le ha 
dado la fama que en su nación hoy goza como uno de los más grandes 
próceres. Pero su tránsito terreno le fue en todo momento adverso para 
la felicidad humana, en lo que es intimidad de familia y en ilusión al-
borozada de cariño. 
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Corrieron los años, el triste chillanejo se apresuraba en envejecer;, 
el cariño materno había desaparecido por la muerte y sólo deseaba vol
ver a Chile para morir bajo su cielo, con el alma clara, dolorida, pero 
bañada en la gracia divina . 

La enf,ermedad del pecho le acosó de tal manera que no pudo rea-
lizar el viaje de regreso. Hasta el año anterior había mantenido su salu-
dable costumbre de dar paseos a caballo . Un día claro de enero el ca-
ballo que montaba en un exceso de brío arrancó desbocado. O'Higgins 
tuvo que hacer un esfuerzo grande para detenerlo; la agitación provo-
cada le produjo un ahogo que según el diagnóstico provenía de una hi-
pertrofia al corazón . 

La enfermedad avanzó con paso rápido, pero el viejo general con-
tinuaba en sus aprestos del viaje a Chile. Quería alcanzar algún día, 
nuevamente hasta el estrecho de Magallanes, región en la cual veía uno de 
los campos de mejor expansión para la economía de su patria. 

Para •estar más próximo a la patria, trasladó O'Higgins su resi-
dencia habitual junto al océano, que soñaba fuese la ruta de su próximo 
viaje. Además allí en el Callao tocaban con frecuencia los buques que 
hacían la carrera por toda la costa del Pacífico y siempre podía reco
gerse alguna noticia de la tierra nativa, fuese por carta o palabra. 

Su correspondencia que fue nutrida en estos últimos años de su 
vida es rica en sugerencias y proyectos de envergadura. Con fecha 21 
de julio le escribió al general Bulnes que aún no cumplía el año prime-
ro de su fecunda presidencia, una cariñosa carta en estos patrióticos 
términos: "Señor mi general y amigo muy amado: Al haber sabido que 
el mayor Amengua!, se dirigía a Valparaíso habría puesto en sus manos 
mi carta 7 del corriente que por falta de conducto seguro, mandé poner 
en la valija del vapor Chile a la una de la tarde en el momento de ce-
rrarse y sentir que por la imprevisión de no tocar este oficial a la puerta 
de mi casa sufriese algún extravío . 

"Entre otras cosas hablaba de un fuerte constipado, que a la verdad. 
me ha tenido desde entonces en cama hasta este momento en que la dejo 
para tomar la pluma y decirle: que encontrándome, gracias a Dios, en 
mucha mejor salud que el estado pasado de mi penosa enfermedad su-
frida por el espacio de dos años, y enteramente persuadido que aunque el 
mal conque he luchado tan largamente, puede ser removido, pero a fuer..
za de tiempo ]argo para curarlo enteramente; sin embargo, crece mi an
siedad por aprovechar el tiiempo posible que la Divina Providencia por 
su piedad, quiera concederme en esta vida para dedicarlo al engrande-
cimiento y prosperidad de la patria. 

"Usted está, mi querido general, bien impuesto por nuestras con
versaciones en Lima, sobre mis empeñosos deseos de ver enteramente rea
lizadas las bendiciones de la civilización y de la religión sobre los habi..-
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tantes del vasto territorio situado entre el río BioBío y el cabo de Hornos; 
y que a mis instancias se declaró por la legislatura nacional de 1822, 
se·r parte integrante de la República chHena. 

"Estos habitantes divididos en dos clases, los unos que están en ... 
tre el BioBío y confines de Osorno y las islas de Chiloé, y los otros que 
existen •entre el cabo de los Tres--Montes y el cabo de Hornos: los unos 
son la nación heroica; nación del noble e indómito Arauco, que llevan el 
más alto nombre en la historia de los indígenas de América mientras los 
otros tienen el del desnudo bruto salvaje de la Tierra del Fuego o fo,.., 
gueanos, sumidos en la más baja profundidad de la degradación humana. 

"Estos son hechos que no ignoraba cuando propuse la ley que 
confiriera sobre estos pueblos el título de ciudadanos chHenos, pues que 
en la época que dí este paso venía a mi disposición el total del emprés-
tito inglés; y me lisonjeaba que la independencia sur--americana marcha.
se ya, no solamente fuera de riesgo, sino también en que el monstruo de 
la anarquía no se atreviera a levantar su •espantosa cabeza en Chile, nues-
tra amada patria. 

"Yo por tanto confiaba, mediante la asistencia del Señor, ser su 
humilde instrumento para conferir sobre tan grande número de nuestros 
prójimos, una porción de lo que -eran los unos intitulados a nuestra con-
sideración, como los otros a nuestra compasión. 

"Cuan tristemente fuí equivocado en estos cálculos, no creo ne-
cesario decirlo a Ud. que está demasiado impuesto de las causas y cir ... 
cunstancias que demoraron mis esperanzas en ese respecto, y de las 
que han impedido su realización. Mis más vivos deseos sobre la materia, 
por tanto, son y serán siempre constantes y permanentes sin alteración, 
porque se cumpla una obra y trabajo tan necesario a la propia seguridad, 
como esencial a la humanidad. 

"Suplica salud a usted, mi querido general, y a mi señora Enriqueta 
con mil expresiones, lo mismo que le ruega su eterno amigo y obediente 
servidor que besa su mano. Bernardo O'Higgins". 

Poco tiempo después vuelve el antiguo Director Supremo a co-
munícars,e con el jefe del Estado chileno para darle noticias de su sa ... 
lud y para interesarle nuevamente en sus proyectos patrióticos. En efec ... 
to, le escribe desde el Callao el 4 de agosto, fecha •en que también diri ... 
ge al ministro del Interior y Relaciones Exteriores, don Ramón Luis 
lrrazábal y Alcalde un informe sobre los mismos propósitos de la co ... 
Ionización de Magallanes. 

La carta para don Manuel Bulnes decía: "Señor mi general y 
amigo muy amado: Aunque encuentro mi salud mucho mejor, gracias 
a Dios, que lo que estaba cuando escribí mi última carta, 21 de julio 
pasado, no obstante teniendo constantemente ante mis ojos la incerti ... 
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dumbre de esta vida, y sin olvidarme que he andado entr•e las garras 
de la muerte en dos ocasiones del presente año: considero que no debo 
dilatar •en comunicar a usted, mi querido general, por la pluma, mi pen-
samiento sobre varias materias de grande importancia a nuestra muy 
amada patria, y que había deseado antes de ahora, haber tenido el gus-
to de haberlo hecho personalmente. 

"En el estado de debilidad que me encuentro al presente, me 
creo que •el ejercicio de la pluma es un esfuerzo demasiado severo, y 
usted dispensará, mi querido general, disminuya esta penosa tarea al 
suplicarle la atenta lectura de la carta y documentos que con esta fe ... 
cha dirijo al señor ministro de Relaciones Exteriores; pues ya ofrecí es-
cribirle sobre la materia la última vez que tuve el gusto de saludarlo a 
su despedida. 

"De sus contenidos verá usted que ellos hacen relación a mate.
rías de no ordinaria importancia. A la verdad, no ocultaré del conocí-
miento de usted la opinión y el pensamiento que ha ocupado siempre mi 
imaginación. Que entre todas las medidas de mi gobierno no hubo al ... 
guna en que haya incurrido en mayor responsabilidad ante Dios y los 
homb1,es, que al sancionar la ley, por la que los límites de nuestra pa-
tria se hacían extensivos hasta el cabo de Hornos, sin tomar al mismo 
tiempo medidas efectivas para conferir las bendiciones de la civiliza ... 
ción y religión sobre todos los habitantes comprendidos dentro de estos 
límites. Y o por tanto me consideraría el más desgraciado, sino estuvie-
se plenamente satisfecho que los autores de la revolución del 28 de 
enero de 1823 fueron solamente los responsables, por el vergonzoso des-
crédito que recayó sobre la nación a consecuencia del total abandono 
demostrado a la moral, a la religión y condición física de los desgra-
ciados, desnudos •e ignorantes habitantes de la Patagonia Occidental y 
de la Tierra del Fuego desde el año 1822 en que se hicieron dudada-
nos chilenos, en virtud de la ley que declaró su suelo parte integrante 
de la república. Por mi parte, puedo seguramente declarar que nunca 
he cesado de sentir muy profundamente por su deplorable situación, no 
solamente después de la adopción de esa ley, sino desde que ví la tris-
te narración del naufragio de la fragata de S.M. B. La W ager en el 
golfo de las Peñas, escrita por el finado almirante Byron, y cuya na-
rración leí por primera vez, cuando estudiaba en una de las academias 
de Inglaterra en mi niñez. 

"Habiéndose pues, removido por Ud. mismo, mi querido gene .. 
ral, los obstáculos que por tan largo tiempo impidieron que mi voz fue .. 
se oída en mi tierra natal, y principalmente por su elección popular a 
la suprema magistratura, había determinado, como Ud. sabe, regresar 
a Chile poco después del 18 de septiembre último, a medida que lo per ... 
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mitiese mi salud, y no pierdo las esperanzas, mediante el favor de Dios, 
de dar a Ud. un cordial abrazo en el palacio de Santiago antes de c~n-
cluir el presente año. 

"Para entonces el Congreso Nacional habrá terminado sus se.
sienes, y por tanto me apresuro antes de ese término; por si se creyese 
necesario presentar bajo seria consideración la deplorable situación de 
los miserables destituídos seres que habitan tan grande extensión del 
territorio de la república, y a quienes, usted mi querido general, -como 
padre de la patria, está obligado a mirar como sus propios hijos, no 
creo necesario decir más para excitar sus sentimientos humanos y be.
névolos, satisfecho, que los impulsos de su noble corazón, lo empeña.
rán a hacer todo lo que sea posible para conferir las bendiciones de la 
industria, sana moral y religión sobre la más desgraciada e ignorante 
porción de toda la raza humana, sin excepción, y .qui•enes están ahora 
intitulados por la ley a llamarse asímismo cuidadanos chilenos. Soy de 
usted su amigo, invariable y atento servidor que besa su mano. Ber.
nardo O'Higgins". 

Cuando el glorioso desterrado ya no tendría sino dos meses de 
vida terrena, escribe a Bulnes por vez postrera y le pinta con angustia 
sus males. Pero la gran preocupacin de su espíritu está si•empre en el 
bien de la patria lejana y de la más lejana zona de su territorio. 

Estando aún en el Callao, el 24 de agosto, redacta esta epístola 
que es una de las postreras de su vida, dirigida al mismo presidente de 
Chile: "Señor mi querido general: Tres años de largos sufrimientos me 
anunciaban que en la presente estación de invierno habrían de reno.
varse algunas de mis pasadas dolencias, y a pesar de haber elegido este 
punto del Callao como temperatura más suave y templada que algunas 
otras, me he encontrado en estos últimos días demasiado postrado por 
resfríos, que me han traído algunas de las fatigas y antiguos dolores 
reumáticos, que he sentido tanto más, porque me han privado de la plu.
ma, en circunstancias que necesitaba mucho de su uso, tenía que man.
darle la traducción de una carta importantísima sobre Magallanes y 
Tierra del Fuego para probar por ella la necesidad de recavar del Con.
greso fondos pecuniarios para que sin perder tiempo hiciese usted ca.
locar la primera piedra en la fundación de aquella tan preciosa como im.
portante colonia; pero el doloroso estado de mi salud no permite otra 
cosa que una continua intervención de médicos que diariamente vienen 
de Lima a atender mi curación; y ocultas de ellos, aprovecho algunos 
momentos para tomar la pluma que tanto me embarazan a fin de lograr 
algunos instantes, y por el presente vapor mando al señor ministro lrá.
rrázabal tres pliegos escritos que no dudo los verá Ud. con satisfacción, 
mi objeto es aunque sea paulatinamente como lo permita mi salud, se--
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guir aumentando mis observaciones y documentos conducentes al asun-
to, por cada uno de los vapores que salgan de este puerto para Valpa-
raíso, por el siguiente 1-e irá a usted la carta de que hago mención arriba. 

"Soy de usted su siempre amigo y obediente servidor, Bernardo 
O'Higgins". 

El 18 de septiembre de 1842, estando en el Callao, tuvo un ataque 
qu•e se creyó podía causarle la muerte. Los ahogos le venían con frecuen-
cia y lo llenaban de una angustia indescriptible. Fué menester trasladar-
lo a su casa de Lima, una morada modesta, pero fragante con el jardín 
que llenaba de gracia los patios. En la mañana del 23 de octubre creyó 
sentirse casi bien de salud; si hubiese tenido su caballo cerca habría da-
do el postrer paseo de la vida para halagar su oído con los r-elinchos 
evocadores de las jornadas juveniles en los campos chilenos, con pa·z y 
con guerra. A las once de la mañana le viene el último ataque y cae 
al lecho para esperar la visita del médico. Comprende el héroe que lle-
gará su última hora y pide un confesor para hacer su reconciliación fi,.. 
nal y recibir los santos sacramentos. Siempre había sido convencido ca ... 
tólico y protector de la verdadera iglesia. Frente a su lecho una imagen 
de la Virgen del Carmen, que él mismo había proclamado patrona del 
ejército de su patria, se alza para recogerle la última mirada. Su her-
mana, que lleva el nombre de la patrona de Lima, había guardado en 
la ·cómoda sobre cuya cubierta descansa la figura de la madre del Sal-
vador, el pobre sayal franciscano que el general ha ordenado se le pon-
ga como uniforme de su última batalla. Antes de entregar el alma a 
Dios, sus labios musitaron la palabra Magallanes, y murió sin ver a 
Chile, poco después de la hora meridiana del 24 de octubre de 1842. 

* * * 
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DON JO.SE DE SAN MARTIN. LAS PARTIDAS DE 

GUERRILLA Y EL ASEDIO DE LIMA (1821) 
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SUMARIO: 1. San Martín y las primeras disposiciones sobre 
el asedio de Lima. - 2. El Comandante Tomas Gutrie y el 
plan de asedio de Lima. - 3. Las correrías de Francisco 
de Vidal . - 4. Desplazamiento de Ricafort a Lima. - 5. 
Intensificación del asedio. - 6. La Conferencia de Punchau~ 
ca y las Partidas . - 7 . La retirada de los realistas de la 
Capital. 

1 . SAN MARTIN Y LAS PRIMERAS DISPOSICIONES SOBRE EL ASEDIO 
DE LIMA 

El General don José de San Martín era un decidido partidario 
de las partidas de guerrilla. Consideraba que sin mayores gastos se 
convertían en fuerzas que prestaban verdaderos servicios al ejército pa-
triota, actuando en los puestos de avanzada. donde cumplían la labor de 
distraer y debilitar al enemigo. Era necesario, sobre todo, fomentar la 
organización de las partidas para la campaña del sitio de Lima y el do-
minio de la sierra central. Mediante el empleo de estas fuerzas irregu-
lares se podría establecer el asedio de la ciudad y obligar a los realistas 
a abandonarla. Para alcanzar este objetivo, San Martín dispuso, desde 
que se estableció en Huaura, la entrega de armas y de otros objetos mi-
litares al mayor número de partidas; habiéndose ordenado, inclusive, su 
distribución entre los pobladores ( 1) . En esta forma surgieron partidas 
que se establecieron en puntos y quebradas inmediatas a Lima, tanto 
por el sector Norte como Este de la capital. Estas partidas, constituí-
das por más de 600 hombres debían de hostilizar vigorosamente al ene-
migo, "privándola de recursos que necesita fatigando sus tropas, minan
do la opinión y difundiendo papeles y proclamas que fomente el espí
ritu de deserción en sus soldados y los protejan.. ( 2) . 
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A las partidas de guerrilla, formadas por los pobladores de Hua-
rochirí, Canta, Yauyos y que estaban bajo el mando de Ignacio Quispe 
Ninavilca y Alejandro Hu9.vique, les correspondió un papel de impor-
tancia en el desempeño de esta labor. Así como también a las partidas 
dirigidas por Francisco de Vidal, Manuel Ayulo, N. Elguera, Cayetano 
Quirós, Casimiro Navajas, Valdivia y otros que actuaron con "suceso 
en aquella guerra". En esta forma se estrechó el bloqueo, haciéndose 
prácticamente imposible entrar y salir de la ciudad. Pues, las partidas 
realizaban incursiones, cuando lo creían oportuno, hasta las inmediacio
nes de la capital. En esta actividad sobresalió la partida del Capitán 
Vidal que en varias ocasiones llegó hasta los linderos mismos de la ciu,.. 
dad, logrando tomar prisioneros y apoderarse de algun9s caballos. Las 
partidas aguardaban también en las laderas y quebradas a las fuerzas 
enemigas que bajaban a reforzar la capital, y las atacaban con "piedras 
con galgas y con hondas, quitándoles el ganado y apoderándose de las 
armas y municiones" (3). 

Es en esta etapa que San Martín consideró conveniente en-:::o-
mendar la dirección de las partidas al Sargento Mayor Isidoro Villar; 

designándolo Comandante General de Guerrillas, y quien estableció su 

Cuartel General en San Mateo, "como posición mas central" ( 4) . Las 

partidas convirtieron en sus centros de acción las quebradas de Canta 

hasta Copacabana, San Mateo y Huarochirí. Por su parte las fuerzas 
realistas se encontraban acantonadas en Asnapuquio, a llegando sus 
avanzadas hasta la Hacienda de Copacabana, en el valle de Carabayllo. 

~1ientras tanto, Juan Antonio Alvarez de Arenales, desde Hua,.. 
mantanga informaba a San Martín de las a-:::tividades de sus fuerzas en 
esa región. Sus tropas habían avanzado hasta Chanca y y actuarían de 
acuerdo con las que se encontraban en esa localidad para llevar a cabo 
el sitio de Lima. Y las partidas que se organizaban en la sierra de la 
capital, participarían "haciendo una guerra semejante, a lo que llama,.. 
mos Montonera" ( 5) . El jefe patriota en la comunicación que dirigió 
a San Martín, el 31 de diciembre de 1820, se refiere también a lo acci,.. 
dentado del terreno, a la altura y a la escasez de recursos que tan sólo 
permitían la acción de las partidas formadas por "unas gentes de ellos 
mismos, que con la facilidad, que se dispersan y refunden para sus ho~ 
gares y rincones incógnitos, se buelven a reunir teniendo entusiasmo y 
empeño". Siendo conveniente en esta región, para los rápidos movi,.. 
mientas y desplazamientos a lugares distantes, que los hombres no es-
tuvieran muy "cargados", llevando solamente municiones y lo que fuera 
de mayor utilidad. De esta manera desarrollaban su actividad las par-
tídas en Tarma, San Mateo, La Oroya, hostilizando durante el día al 
enemigo e impidiendo la llegada de recursos a la capital. Entretanto, 
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las partidas de Miguel Otero y Francisco Bermúdez se desplazaban por 
la Provincia de Jauja, de acuerdo con las indicaciones de Alvarez de 
Arenales. 

La labor que cumplió, por estos meses, Alvarez de Arenales en 
la sierra de Lima fue intensa. En carta dirigida a San Martín le ex
presaba: "Estoy electrizando todos estos habitantes ... ., ( 6) . Efectiva
mente, organizaba partidas y los destacaba a los puntos estratégicos, co
mo Nievería y Huachipa, para hostilizar y observar al enemigo. Igual 
misión desempeñó Agustín Gamarra en el mes de mayo de 1821, esta
bleciendo partidas en Yauyos y Cangalla, para que actuaran de acuerdo 
con las instrucciones especiales, y también destacó 50 hombres para que 
presten seryicios bajo las órdenes de Villar. 

En lo que concierne a las fuerzas realistas, tenemos que el Bri
gadier Mariano Ricafort se había desplazado de la Provincia de Jauja 
hacia Huancavelica, atacando a los indios de la localidad de Moya. Y 
las tropas de Jerónimo V aldés se habían movilizado de Y auli con di
rección a Chacapalpa o Jauja, creando la inquietud en las partidas, pues, 
los realistas fácilmente podían apoderarse de la provincia, debido a que 
la División de Gamarra se había replegado. Esta situación es puesta 
en conocimiento de San Martín por Miguel Otero, quien desde Huay
pacha le escribe, el 31 de marzo de 1821, sugiriéndole la necesidad de 
que una fuerza de 2.000 hombres marchasen a esa circunscripción para 
asegurarla y quitar "al enemigo los recursos que de ella piensa sacar'", 
al mismo tiempo que se estrechaba el cerco de Lima, "avanzando parti
das dobles por las quebradas y privándole de toda clase de auxilios y 
víveres que pueden irle de la sierra" ( 7). 

2. EL COMANDANTE TOMAS GUTRIE Y EL PLAN DE ASEDIO DE LIMA 

El Comandante inglés Tomás Gutrie, refiriéndose al plan de ase
dio de Lima y a la participación de las guerrillas, le escribe a Juan Gar .. 
cía del Río, desde Huacho el 20 de marzo, expresándole que debido a 
lo alejado que se encuentran las avanzadas patriotas y su establedmien .. 
to en unos cuantos puntos, no ha brindado la oportunidad para que los 
pobladores de la capital acrediten su adhesión a las fuerzas patriotas . 
Y anota: "No hay la menor duda de que si tuviesen ustedes ~lgunas 
avanzadas en las quebradas inmediatas a la ciudad vendrían a ser innu
merables las deserciones". Ya que en una gue·rra de guerrillas, las ven .. 
tajas serían para los patriotas, pues los oficiales realistas no podrían 
controlar a la tropa, sobre todo, a los indígenas que "detestan el servi
cio militar y prefieren sus tie·rras a cuantas causas hay". Además, Gutrie. 
considerando que el principal objetivo es la destrucción del ejército rea-
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lista y la captura de la capital, manifiesta que tal acontecimiento po-
dría ser acelerado con éxito, "transportando el ejército libertador, al 
sur de Lima" ( 8) . Esta operación traería como consecuencia que los 
enemigos se vieran obligados a entrar en acción y fueran derrotados 
por la situación ventajosa de los patriotas. En todo caso, guerrillas suel-
tas, favorecidas por los arenales y los ríos, impedirían su retirada hacia 
el Alto--Perú, conteniéndolas, mientras el ejército patriota las cercaba. 

3 . LAS CORRERIAS DE FRANCISCO DE VIDAL 

Oespu~s que Francisco de Vidal se incorporó en Huacho al 
Ej~rcito Patriota, recibiendo el grado de Capitán y el honor de ser de-
clarado "el primer soldado peruano en la Independencia" ( 9), v~ a lle-
var a cabo correrías por la sierra central y sierra de Lima, en cumpli-
miento de las misiones que le encomendaba el General San Martín. 
Así tenemos que contando con la colaboración de los tenientes chile-
nos Rivera y Campos y un cuadro de cabos y sargentos y de 30 solda-
dos, se dirigió a la cordillera por el camino de Oyón para informarse 
de la marcha de Alvarez de Arenales. Producido el triunfo de Cerro 
de Paseo, se dirigió por orden del mencionado jefe patriota a Huaman-
tanga, para impedir que un grupo de españoles con algunas cargas de 
dinero lograran fugar. Vidal consiguió apoderarse del dinero así como 
también de cargas de armamento y pertrechos que el Virrey remitía al 
Brigadier Diego O'Reilly. Todo este material fue enviado al Cuartel 
General de Huaura. 

Destacado, nuE,vamente, para obstaculizar los planes de los rea,.. 
listas en la sierra de Lima, se desplazó por las alturas de Chancay, lle,.. 
gando a la quebrada de Macas. En cumplimiento de su misión avanzó 
hasta el pueblo de Collata y de allí por el camino de la sierra que 
conducía la nieve a Lima, llegaron en forma sorpresiva a la hacienda 
Nievería, asaltando a la tropa y capturando la caballada que se encon-
trba en esa localidad. Alentado por el éxito avanzó el 23 de marzo has-
ta las haciendas de Pedreros y Huachipa, apoderándose de los esclavos 
y el ganado. El p~triota Inocente Zárate fue comisionado para condu-
cir al Cuartel General lo que se había capturado, retornando a esta región 
como Comandante de una partida de guerrilla. 

Actuando en la Provincia de Huarochirí, contó con la colabora-
ción de Quispe Nin~vilca y sus hombres. En esta etapa, Quispe Nina-
vilca se encontraba empeñado en hacer jurar la independencia de los 
pueblos de esa provincia, y tuvo conocimiento que don N. Prado, Sub-
delegado de la Provincia de Huarochirí, se dirigía a la capital por la 
quebrada de Cocachacra, conduciendo la plata que había reunido de los 
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templos y el ganado de esos ,pueblos, y que contaba con la vigilancia de 
dos compañías del Infante Don Carlos. Para impedir la fuga de los rea-
listas, Quispe Ninavilca y sus hombres guiaron a Vidal y sus fuerzas 
por las alturas de Otao, punto desde el cual descendieron para sorpren-
der a los realistas. El Subteniente Silvestre Elguera atacó y originó la 
dispersión de la Primera Compañía "que se hallaba más ayanzada" ( 1 O). 
La Segunda Compañía se había posesionado de un pequeño cerro, sus-
citándose un fuerte tiroteo. Los realistas sorprendidos, emprendieron la 
retirada, dejando la pla,ta, los fusiles y algunos prisioneros. En esta 
ocasión Vidal fue herido en una pierna y sufrió la pérdida de su caballo. 
Los fusiles que eran cerca de cien se los entregó a Quispe Ninavika 
para armar su partida. • 

Continuando su labor, de "destruir cuanto hubiese en las inme-
diadones de Lima" ( 11), se internó por la quebrada de Santa Eulalia 
para llegar a las haciendas de Huampaní, Ñaña, Carapongo y Pariachi, 
apoderándose de hombres y ganado. Estando en el pueblo de Chaclia, 
preparándose para retornar al Cuartel General, recibió el pedido de los 
pobladores para que permaneciese en ese lugar y que ellos se encarga-
rían de gestionar ante San Martín la autorización respectiva. Mientras 
esperaba el resultado de la gestión se presentaron treinta voluntarios, 
todos ellos "aparentes para el arma de caballería" ( 12), incrementán;. 
dose el número de los integrantes de las partidas a cuatrocientos hom-
bres. 

Vidal, en el mes de marzo, desarrolló una intensa actividad en la 
Provincia de Huarochirí con motivo de la llegada de tropas realistas 
enviadas desde el Sur. El batallón Unión Peruana avanzó en busca de 
ganado hasta las punas de Quilcamachay, siendo batido por las guerri-
!las y capturándose más de cien prisioneros. Posteriormente, por orden 
de Villar tuvo que marchar con su partida a la quebrada de Yangas 
para hacer frente a las fuerzas realistas de Roldán que se habían forma-
do en la capital y que venían a-:tuando en esa zona, con el nombre de 
"Aventureros". Ls fuerzas de Roldán, después de reunir el ganado de 
esas inmediaciones y enviarlo al Cuartel General de Asnapuquio, ero-
prendieron la rnarcha a la ciudad de Lima. Vidal, estando en Santa Ro
sa de Quives, decidió ir en persecusión del jefe realista. Guiado por el 
patriota Felipe Nestares, alcanzaron a sorprender y destrozar en la noche 
a los "Aventureros" en la hacienda Caudivilla. Después de este en-
cuentro, Vida! y sus hombres emprendieron la retirada a la sierra, sien-
do perseguidos por una compañía de infantería que había salido de As,, 
na puquio con la finalidad de cortarles la retirada. Al producirse el en-
cu entro, las fuerzas realistas al mando del Capitán Oyarzun fueron de ... 
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rrotadas. Empero, ante la presencia de otras fuerzas enemigas, Vidal 

se dirigió a Obrajillo, punto donde se encontraban algunas partidas 

destacadas por el Comandante Villar. 

4. DESPLAZAMIENTO DE RICAFORT A LIMA 

Al iniciar Alvarez de Arenales su Segunda Campaña en la Sierra 

Central recibió de S~m Martín, el 20 de abril de 1821, estando en su 

Cuartel General de Huaura, unas "Instrucciones"' para ser observadas 

en la campaña. En las "Instrucciones" le indicaba que, teniendo pre

sente el .peligro que representaba los desplazamientos de Valdés y Ri

cafort para la Provincia de Jauja y las actividades de las guerrillas en la 

sierra de Lima, no debía descuidar su defensa y tratar, más bien, de 

contar con las partidas que estaban bajo el mando del Comandante Vi

IIar, las cuales podrían cubrir la quebrada de San Mateo, la !ocalidad 

de Huarochirí y "las principales avenidas de Lima". Con esta finalidad 

el Comandante Villar fue informado, oportunamente, "para que obedez

ca ciegamente" las órdenes que le imparta e] Comandante General de 

la Sierra ( 13) . En las "Instrucciones" no se dejaba de lado la posibi

lidad que podría tener Alvarez de Arenales de "destrozar enteramente 

las d~visiones de Valdés y Ricafort" y de marchar con la totalidad de 

sus fuerzas sobre la capital. 

Ante el desplazamiento de la Segunda Expedición de Alvarez de 

Arenales, Ricafort y Valdés se vieron obligados a replegarse a Lima, 

después de haber incendiado el pueblo de Concepción, actuado en Tar

ma y dejado libre el camino de Paseo. Cuando Ricafort marchaba con 

3. 000 hombres por la quebrada de Canta hacia la capital tuvo que ha

cer frente a las partidas que le causaron innumerables contratiempos, 

gran número de muertos, soldados dispersos y pérdidas en recursos. 

Encontrándose en el pueblo de Culluhuay, adelantó dos compañías del 

Imperial Alejandro, bajo las órdenes del Teniente Coronel Juan Garri

do, fuerzas que fueron atacadas y batidas en Quiapata, cerca de Canta, 

el 2 de mayo, por las partidas de Vida], Quirós, Elguera y Navajas, 

tomando prisionero al oficial realista y numerosos soldados ( 14) . . Pro

siguiendo la lucha, Ricafort se decidió a atacar a las partidas por los 

altos de Canta, obligando a Vidal a cruzar el río y marchar al pueblo 

de San Buenaventura. El jefe realista, a pesar de todo, atacó a los pa

triotas. Los guerrilleros bien preparados en las laderas, quebradas y 

malos pasos, hicieron frente a los realistas, arrojando desde las alturas 

galgas que producían la dispersión y causaban fuertes estragos. A la 

salida de la quebrada les esperaba otro grupo de guerrilleros que des

cargaron sus fusiles. En medio de esta acción que se desarrolló el día 
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3 de mayo, la cabalgadura de Ricafort fue muerta por un balazo 
que le pegó el guerrillero Zapata, originando que el jefe realista se que-
brase una pierna y que no pudiera seguir cabalgando ( 15). Ricafort, 
transportado en una camil1a, hizo su ingreso el 10 de mayo en la ciudad 
de Lima. 

La falta de municiones no permitió a las guerrillas causar mayo-
res estragos a los realistas y seguir persiguiéndolos, teniendo que retirar-
se a Huamantanga. Esta tregua fue aprovechada por Valdés para reu-
nir a sus hombres y dar cuenta a La Serna del descalabro sufrido. Al 
desplazarse por la quebrada de Matucana tuvo que hacer frente a las 
guerrillas, a las que logró desalojar de las alturas, pero no pudo seguir 
avanzando, en espera de los refuerzos de Lima. El Virrey, con la fina-
lidad de que los restos de las fuerzas de Ricafort llegasen a la capital, 
destacó al Brigadier José Ramón Rodil con el Batallón Arequipa para 
unirse a Valdés. Al tener conocimiento Villar, quien se encontraba en 
Ascensión, de la salida de Rodil, ordenó que las partidas marcharan a 

la doctrina de Santa Eulalia. Después dispuso que las guerrillas acam-
paran en Huampaní, mientras que la partida de Vidal debía mantener-

se en Chosica. 
Por otra parte, el jefe de guerillas Quirós armó a sus hombres, 

re~ogiendo las armas de los realistas muertos y las que le enviaron des-
de Lima, y atacó a Rodil en Huampaní el 21 de mayo, infligiéndole 
fuertes pérdidas ( 16). Rodil se vio obligado a atravesar el río Rímac 

"por frente a la casa de Huampaní favorecido por la oscuridad de la 
noche'" ( 17) . Asimismo, fue dispersada la fuerza que dejó para prote-
teger sus movimientos. Posteriormente, la División de Valdés con las 

fuerzas de Rodil consiguieron llegar a la ciudad. Las partidas, después 
de estas acciones, permanecieron en la hacienda de Huampaní, hasta 

que los enemigos abandonaron la capital. 
Mientras tanto se había producido, el 21 de mayo, la llegada de 

Alvarez de Arenales a Tarma, constituyendo un acontecimiento de im-
portancia para los planes de asedio de Lima. Pues permitía que las par-

tidas tu.vieran asegurada la retaguardia y contasen con los recursos de 
esa zona. Villar fue informado de estos progresos, con la finalidad de 

que las guerrillas con mayor vigor y constancia desplegaran sus movi-
mientos hacia la capital. De esta manera, "El sitio de Lima tomaba así 

mayor consistencia, y en proporción debía ya estenderse a los lados del 
sud, para completarlo, como no tardó en serlo inmediatamente" ( 18) . 

En esta forma la comunicación de Lima con Jauja, Huanrnyo, Huanta 

y Huancavelica quedaba cortada o seriamente comprometida, haciendo 

más difícil la permanencia de los realistas en la ciudad. 
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5. INTENSIFICACION DEL ASEDIO 

En el mes de abril el número de partidas había aumentado, es-
trechando más el cerco de Lima y llegando en sus correrías hasta las mu
rallas de la ciudad. A la labor de las guerrillas había que unir el bloqueo 
marítimo que "limitaron los recursos de los realistas al pequeño trián-
gulo comprendido entre la portada de Maravillas, la posición de Asna-
puquio y los castillos del Callao" ( 19) . En el mes de mayo el bloqueo 
se había acentuado gracias a las partidas y a la avanzada del ejército 
patriota. Algunas partidas actuaban en la región de Lurigancho y otras 
bajaban de la sierra para desplazarse entre Lurín y Chala. Las avan-
zadas del ejército patriota se habían movilizado desde Huacho y Chancay 
hasta Ancón. Y la permanencia de los realistas en la ciudad se hacía, 
cada día que pasaba, insostenible. Escaseaba toda clase de alimentos, 
al extremo que uno de los agentes secretos de San Martín, escribe: "Se 
concluyó el pan: restan pocas yucas y camotes y si éste sigue, concluirá 
también toda la especie humana" (20). Efectivamente, Lord Cochrane 
impedía el arribo de comestibles por el mar; San Martín no permitía co-
municación alguna con el N arte, y las guerrillas que actuaban en la sie-
rra bloqueaban la llegada de toda clase de alimentos. El único lado 
descubierto era el de Cañete, de cuya región y de la hacienda de Bujama 
venían recuas con aceite de higuerillas para el alumbrado de las casas, 
y de la hacienda de San Pedro en Lurín y también de Cañete, llegaban 
"uno que otro .vivandero con chancacas" (21). 

En el bloqueo de la capital los agentes secretos de San Martín 
jugaron un papel de suma importancia. Es debido a su información 
que se estrechó el cerco de la ciudad y se llegó a la situación de que 
"Las avanzadas son ya sufidentes para apoderarse de esta Capital 
semiviva y moribunda" (22). José Boqui, uno de los agentes más ac-
tivos y que firmaba con el seudónimo "180", al escribir al Comandante 
Villar, el 8 de junio, le expresaba que la ciudad está convulsionada y 
que algunos oficiales godos hablaban de "que ya era el tiempo de asesi-
nar a San Martín viviendo a Miraflores" (23). Otro que firmaba con 
el nombre de "Eclesiástico", le informaba de los planes de: La Serna, 
de formar una Junta de Gobierno (24), y de que existía en algunos sec-
tores de la capital el "deseo de ver a San Martín, esperanzados que en 
el lance de verlo desaparecerá la miseria" (25). Había aumentado la 
deserción de oficiales y soldados, teniendo algunos agentes que solicitar 
a San Martín que ordene a los comandantes de partidas que tengan cui-
dado de no matarlos, pues los "indios no quieren dar Cuartel'' (26). 
Es en esta oportunidad que lno-:ente Zárate, mayordomo de José de la 
Riva Agüero, actuaba como guía y estaba en contacto con los agentes 
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secretos, y se encargaba de llegar hasta las partidas y de conducir a los 

que habían desertado hasta las avanzadas patriotas, y de poner en ma

nos de los comandantes de las guerrillas la correspondencia. 

Desde los primeros días del mes de junio la situación de la ca

pital ftie tornándose crítica. A\varez de Arenales había avanzado has
ta Lunahuaná, y los realistas se preparaban a enviar tropas y artillería 

a Lurín. En la noche del 18, el resto de la artillería fue en,viado a Lo

mo Largo con la intención de atacar a los patriotas. A mediados del 

mes se hizo persistente la noticia de que los realistas abandonarían 

Lima, ya sea por los caminos de Huarochirí o San· Mateo, con dirección 

a Jauja, para después dirigirse al Alto-Perú. De acuerdo con las in-

dicaciones de los agentes secretos, era necesario para impedir que los 
realistas pudieran "aventurarse a abrir ·paso .. , que el ejército patriota se 

estableciera a cuatro leguas de la capital, estrechando el sitio e impidién
doles su salida ( 27). En esta oportunidad, Marcos Deneyra ( 28), insis
tía en la urgencia de la marcha de Alvarez de Arenales y del ejército, así 

como también de la necesidad de contar con los auxilios del comandan

te de las guerrillas, "a fin de favorecer la emigración y de dañar a 
los enemigos, quitándoles sus caballos, avanzadas, etc., etc .... " ( 29). 

En esta ocasión el Comandante Orrantia cumplía también la importan

te labor de enlace. Así tenemos que el 13 de junio fue informado por 

uno de los agentes de la fecha de salida del correo para el Cuzco. Y 

siendo de interés para los planes patriotas apoderarse de la corres

pondencia, le sugiere que con cuatro o seis hombres asalten el correo 
en su tránsito hacia Lurín, "en el punto que mas convenga" ( 30). Los 

papeles debían ser remitidos al General San Martín, mediante la in-

tervención si era posible, de Inocente Zárate, quien tenía experiencia 
en esta clase de misiones. En otra carta de -Marcos Deneyra, dirigida el 
13 de junio a García del Río, le informaba de los importantes servicios 
prestados por Zárate, sobre: todo, a los jefes de guerrilla. En esta activi-

dad estuvo sometido a toda clase de riesgos, llegando al extremo de verse 

obligado a refugiarse entre las partidas de guerrilla, "para evitar que 

lo sorprendiesen y fusilasen" ( 31) . 

Las realistas, decididos como estaban a abandonar la capital, 

llevaban a cabo sus preparativos para el desplazamiento de sus tro

pas a la Sierra Central. Dentro de sus planes estaba el desalojar a 

las partidas patriotas que cercaban la ciudad. Con esta finalidad, el 

15 de junio, salió un destacamento de húsares para sorprender a las 

guerrillas y cortarles la retirada, así como también proteger la mar
cha de las fuerzas realistas. Y, en la noche del 18, partieron más de 

600 hombres que formaban parte del Regimiento del Infante, de la 

Chacra del Pino ( 32) . Asimismo, los jefes realistas elaboraron un 
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plan secreto para atacar a Villar "por caminos extraviados" (33), y 
que fue puesto en conocimiento de La Serna en la tarde del 18 de 
junio. De estos preparativos Villar fue informado en el día, gracias al 
aviso despachado por Deneyra. 

6. LA CONFERENCIA DE PUNCHAUCA Y LAS PARTIDAS 

La situación crítica en que se encontraba Lima por el asedio 
de las partidas impulsó a La Serna, en el mes de abril, a iniciar ges,... 
tiones para lograr la paz y la concordia. Sobre todo, con la fina,... 
lidad de ,conseguir un armisticio que les permitiera introducir alimentos y 
destacar emisarios a la sierra en busca de ganados. Plan que no con,... 
sintieron en ningún momento los guerrilleros. Empero, no teniendo 
plena -confianza en llegar a ningún avenimiento con San Martín, dis,... 
puso ,que Ricafort y Valdés, en el menor tiempo posible, ocuparan las 
subdelegaciones de Tarma y Jauja y amenazasen, cuando menos, Cerro 
de Paseo. Asimismo, ordenó que Carratalá, en caso de ser necesario, 
destacara al Segundo Batallón del Imperial a reforzarlos. Y, posterior,... 
mente, si no existiera mayor peligro, •este Batallón debía desplazarse 
a la localidad de Lunahuaná para hacer frente a las tropas patriotas 
que se habían estacionado en Pisco. También el 7 de abril salieron 
400 hombres bajo las órdenes de García. Estas fuerzas marchando por 
la quebrada de San Mateo, debían "operar sobre Asunción" y retor,... 
nar por Santa Eulalia y San Jerónimo ( 34) . 

Posteriormente, habiéndose señalado la hacienda de Punchauca 
para la realización de la Conferencia, se ordenó al Comandante Ge,... 
neral de las Partidas para que comunicara a las avanzadas sobre Ca,... 
ballero, del acuerdo de llevar a cabo la reunión en esa localidad. Sin 
embargo, por encontrarse el Comandante General de Partidas, cum,... 
pliendo labores de observación en el centro de la Provincia de Canta, 
no contó con el tiempo necesario para informar a las guerrillas. Es 
así como una partida de cerca de 70 hombres llegó a Punchauca el 19 

de mayo, obligando a los diputados realistas a retirarse a Guacoy y 
esperar la llegada de los representantes de San Martín'·' (35). 

Al iniciarse la Conferencia los diputados realistas propusieron co,... 
mo uno de los primeros acuerdos que "las guerrillas o grupos de indios de 
cualquier clase que sean'" fueran desarmados y disueltos, reintegrándose 
a sus anteriores ocupaciones, para lo cual ofredan toda clase de ga,... 
rantías ( 36) . Al firmarse el 23 de mayo un armisticio de 20 días, el 
Comandante General de las Partidas acantonó en Moyopampa y es,... 
tableció sus fuerzas entre Huampaní y Caraponguillo, quedando sus 
avanzadas en Pedreros. Y la División de la sierra se situó entre Jauja 
y Tarma. 
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Faltando algunos días para el vencimiento del armisticio, los 

diputados realistas plantearon que los jefes de partidas "se reduzcan a 

los límites que particularmente" habían comunicado a · San Martín y 

que se abstuvieran de toda actividad hostil ( 37) . El 13 de junio se ajustó 

la prórroga del armisticio por doce días más, y antes que llegase a su 

término los realistas ordenaron que se procediera con toda energía a re,.. 

coger víveres. Inclusive, para cumplir con esta finalidad, salieron cua,.. 

tro lanchas para Pisco. 

Al concluir el armisticio, el 24 de junio, las operaciones se reini,.. 

ciaron en las inmediaciones de Lima. 

7. LA RETIRADA DE LOS REALISTAS DE LA CAPITAL 

A fines del mes de junio, al hacerse más intenso el bloqueo de 

la ciudad y la presencia de las partidas, los realistas movilizaban deses

peradamente sus fuerzas. Movimiento de tropas del cual estaban muy 

bien informados Alvarez de Arenales, Villar, Cordero, García del Río 

y Monteagudo. Los jefes realistas para evitar cualquier sorpresa iban 

a colocar soldados, formando un cordón "desde Lomo Largo hasta la 

otra banda del río" ( 38) . Por otro lado, 600 hombres marcharon para 

la Portada de Cocharcas, mientras que los del Infante pasaron a Lurín. 

A este mismo punto se dirigieron 300 soldados con equipo completo, y 

los integrantes del Imperial se establecieron en Piedra Liza. En Asna,.. 

puquio quedaba solamente Rodil con parte de la caballería. 

Los realistas habían fijado para la noche del 25 la salida de la 

artillería para San Borja, desplazándose el Segundo Batallón de la Con,.. 

cordia para el Callao. Estaba también prevista para esa noche la par,.. 

tida del resto de la infantería y los escuadrones de caballería, fuerzas 

que llegaban a unos 2. 500 hombres, contando a los convalecientes. 

Los jefes patriotas, Villar y Alvarez de Arenales, recibieron informa,.. 

ciones de todos estos pormenores, y teniendo en cuenta las comunica,.. 

ciones de Deneyra, las fuerzas realistas llegaban a 5. 000 hombres, en,.. 

contrándose distribuidas en la -capital, Lomo Largo y San Borja (39). 

Ampliando las informaciones recibidas, Lucas Miranda comuni,.. 

ca a Villar que las fuerzas realistas que se hallaban en Lomo Largo, 

pensaban abandonar este punto y trasladarse a Huarochirí, con este 

objeto habían mandado confeccionar dos mil pares de zapatos y herrar 

500 caballos, debiendo las fuerzas de Villar y Cordero tomar las pre,.. 

cauciones del caso para evitar -cualquier sorpresa. Precisamente, Vi,.. 

llar, como jefe de las guerrillas había recibido instrucciones para hacer 

frente al ejército realista cuando se retirase de la capital. Debía hosti,.. 

!izarlos y perseguirlos sin descanso, por los flancos y la retaguardia, 
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impidiendo su desplazamiento por los caminos, tratando en todo mo-
mento de causarles los mayores estragos. 

El 26 de junio iniciaron los realistas su retirada de la capital. 
En esta etapa, el primer escalón constituido por 4,000 soldados y al 
mando del General Canterac abandonó Lima, desplazándose por el ca-
mino de Lurín. El "Eclesiástico" escribió a Villar, indicándole que 
Loriga había pedido a la administración de correos un derrotero de 
los caminos del Cuzco y Arequipa. Y agregaba: "Aquí estamos ex-
puestos, pero sea lo que fuere todo es nada para llegar al día feliz de 
nuestra emancipación" ( 40) . El agente Deneyra sugería la posibilidad 
de que por los puntos de Yauli y Laraos se cortara el camino de la 
Costa para Huantavelica, retirándose los ganados y víveres hacia la 
localidad de Cochas ( 41 ) . 

Días después, el 6 de julio, el Virrey La Serna se retiraba de 
Lima al frente de 2,000 hombres, siguiendo el camino de la costa Sur. 
En este mismo día, el Virrey se dirigió a San Martín, manifestándole que 
el Marqués de Montemira quedaba encargado del "mando político y 
militar" de la ciudad y también de algunas compañías del Regimiento 
de la Concordia, .con la finalidad de que "cuiden de la tranquilidad y 
orden público" ( 42). La Serna le expresaba la necesidad de que se 
ordene a las partidas que se encontraban en las inmediaciones, de que 
no alteren la tranquilidad. Asimismo, el Virrey solicitó a sus diputa-
dos, mediante oficio del 6 de julio, que dieran a conocer a los repre-
sentantes de San Martín la necesidad de que se dicten órdenes a las 
partidas del mando de Villar y las que actuaban en la quebrada de 
Caballero, "para que no se aproximen a la ciudad hasta que el excmo. 
Señor don José de San Martín tome sus medidas y dicte sus providen ... 
cias a fin de que no se trastorne el orden que queda asegurado ... " ~43). 

Es sobre la base de estas comunicaciones que los diputados de 
San Martín, a bordo de la nave "Cleopatra", surta en la Bahía del Ca,.. 
llao, acordaron teniendo en cuenta la transcripción del oficio del Vi,.. 
rrey La Serna, solicitar a los jefes de guerrilla que se hallaban en las in ... 
mediaciones de la ciudad, "se abstengan de entrar en ella, y alterar el 
orden público", pues todos estaban comprometidos a velar por la con,.. 
servación de la ciudad ( 44) . Es con esta finalidad que es-.:riben a Vi.
llar, como Comandante de las Partidas, para poner en su conocimiento 
que de acuerdo a las intrucciones de San Martín, una vez desocupada la 
capital por los realistas, no permitiese "que ninguna de las partidas de 
su mando, sea la que fuere, se avance hacia la capital, ni entre en ella 
por pretesto alguno, entre tanto no reciba U. nuevas órdenes de S. E." 
(45). Además, le solicitaban que mediante circulares prevenga a los 
comandantes de las partidas que "se abst,engan de infringir esta preven--
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ción ... ., ( 46) . Igual comunicación dirigen al Comandante de la Parti-
da situada en Trapiche Viejo o Caballero, para evitar que la distancia 
"impida que esta orden se cumpla en todas sus partes" ( 47), debiendo 
también participar a los jefes de las partidas inmediatas su cumpli-
miento. 

Habiendo pasado a poder de los patriotas la capital, las partidas 
levantaron el asedio, restableciéndose la libre comunicación y la llegada 
de alimentos. Y, recién el 9 de julio, en horas de la mañana, traspasa.
ron los muros de la ciudad, Vidal y un destacamento formado por gue-
rrilleros· escogidos. En horas de la noche hizo su ingreso la Primera Di-
visión del Ejército Libertador. Al día siguiente, 1 O de julio, Lima recibió 
al General José de San Martín. De esta manera, gracias a la acción de 
las partidas de guerrilla, quedaba abierto el camino para la Proclama-
ción de la Independencia. 

CONCLUSIONES 

1. San Martín consideró, dentro de su Plan Militar, la organizac1on 
de las Partidas de Guerrilla para la Campaña del Sitio de Lima y 
el dominio de la Sierrra Central. 

2. El -cerco que las partidas establecie·ron, en forma constante y ac-
tiva, de la capital, entre los meses de febrero a junio, determinaron 
el retiro de los realistas de la ciudad. 

3. Existió un vínculo constante entre los Agentes Secretos que se en-
centraban en la ciudad y los jefes de las partidas. Nexo que per-
mitió que los patriotas estuvieran al tanto del movimiento de las 
fuerzas realistas y de la situación crítica en que vivía la ciudad. 

4. El desplazamiento de las partidas y el bloqueo m~ríÚ~~-.--p~miti~'~; 
ron a San Martín obtener un gran triunfo militar, sin arriesgar, 
mayormente, sus efectivos militares. 
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EL DIARIO DE ABREU 

OCTAVIO GIL MUNILLA Y JOSE RAYA TELLEZ 
(España) 

INTRODUCCION 

Año de 1820; pronunciamiento de Riego y establecimiento del 
régimen liberal. Aires renovadores inundan la Península con su ló ... 
gica secuela de cambios institucionales, saliéndose al paso del proble ... 
ma ultramarino con indudable buena voluntad, pero con no menos evi ... 
dente falta de amplitud de miras, que se trueca en la expedición de 
misiones pacificadoras dirigidas a las prQvincias de América declara ... 
das en disidencia. 

Los desastrados resultados de la política conciliadora que con 
respecto al Nuevo Mundo inauguraron los prohombres del liberalismo 
es tema suficientemente •conocido, aunque posiblemente no lo sean 
tanto las manifestaciones concretas en que esta política tomó su más 
completa expresión. Don Manuel Abreu fue el protagonista de una 
de ellas, quizás de la más importante, por cuanto iba dirigida al último 
baluarte de la resistencia española en América. 

En su especial significación incidieron también una serie de 
circunstancias en cierto modo ajenas a la misma, debido a la peculiar 
actuación de San Martín en las negociaciones que entabló con las au ... 
toridades realistas de Lima encargadas de dar cumplida realización, 
bajo determinadas condiciones, a la política pacifista de la Metrópoli. 

En efecto, las veleidades monárquicas de San Martín, puestas 
de manifiesto en las conversaciones de Punchauca, que tuvieron lugar 
con motivo de la llegada a Lima del Comisionado regio Abreu, con ... 
cedieron una especial significación a los últimos intentos por mante ... 
ner a ultranza sus decantadas prerrogativas sobre el Virreinato pe ... 
ruano y fueron motivo más que suficiente para que la historiografía 
posterior convirtiese en caballo de batalla los diferente avatares e in-
cidencias por las que tuvo que atravesar dicha comisión regia. 

Hasta el momento presente la idea que se poseía sobre la expe ... 
rienda política de Abreu como •comisionado pacificador, provenía de 
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la utilización de su pretendido diario, pues como tal se ha venido con-
siderando un informe que Abreu dirigió desde Lima, con fecha 6 de 
Noviembre de 1821, al Ministro de la Gobernación de Ultramar. Don 
José Pacífico Otero en su obra Historia del Lib·ertador don José de 
Sa,n M artin ( Buenos Aires, 1932), utilizó por primera vez dicho infor .. 
me, identificándolo con el auténtico diario del Comisionado que hoy 
presentamos y que por un afortunado azar apareció en el legajo 2330 
de la Audiencia de México, lugar que hacía poco previsible hallazgos 
de tal naturaleza. Actualmente se encuentra en el legajo 800 de la 
Audiencia de Lima, junto con el resto de la documentación concer-
niente a la pacificación del Perú. 

El diario político de Abreu posee una extensión notablemente 
superior al aludido informe, que carece de la experiencia panameña 
del comisionado y de sus posteriores conversaciones con las autori-
dades directorales de Chile, que tuvieron lugar en Enero de 1822. Es 
interesante hacer constar esta última circunstancia, ya que Abreu no 
se limitó, como tradicionalmente se ha pretendido, a deambular de 
mirón por las -calles de Valparaíso y Santiago, sino que tuvo ocasión 
de entrevistarse con O'Higgins y sus ministros de Hacienda y Esta-
do, Rodríguez Aldea y Joaquín de Echeverría. respectivamente. 

El diario posee cuatro partes netamente diferenciadas: la pri .... 
mera de ellas podemos concretarla a la estancia de Abreu en Panamá 
y a sus gestiones para calmar el estado de efervescencia creado a 
raiz de la aparición del Virrey Juan de Sámano. Una segunda parte 
tendría por objeto el relato de las incidencias por las que atravesó 
el Comisionado desde su salida de Panamá a su llegada a Lima, pa .... 
sando por el campamento de Huaura, donde por primera vez tomó 
contacto con los disidentes y San Martín le comunicó sus planes de 
Monarquía constitucional en el Perú. El establecimiento de la Junta 
de Pacificación, las conversaciones de Punchauca y el fracaso de las 
mismas, son los hitos que nos permiten la determinación de una terce .... 
ra parte en el diario, que concluye con la bre;ve estancia de Abreu 
en Chile. 

· Su relativa importancia no radica, ciertamente, en el relato es .... 
cueto de los sucesos de que Abreu fue testigo, sino en las aprecia .... 
cienes personales que sobre los mismos nos concede. Por lo demás, 
circunstancia perfectamente explicable tratándose de un documento que 
busca sobre todo la autojustificación. A lo largo del mismo, Abreu 
trata de presentar, de forma machacona y reiterada, los condiciona ... 

mientes que hicieron impracticable el que se llegase a un avenimiento 
pacífico con los patriotas, tratando de salvar, por supuesto, la respon .... 
sabilidad que pudiera derivarse de unas gestiones que en la Metrópoli 
pudieran ser calificadas de poco hábiles, como en efecto lo fueron. 
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De forma injusta, podríamos añadir nosotros, dado que el Comisio ... 
nado se movía en unos márgenes sumamente estrechos que hacían im ... 
posible todo entendimiento que no lleyase aparejado la concesión de 
una cierta autonomía a los territorios de Ultramar. Lo verdaderamente 
curioso es que Abreu no pareció percatarse de esta circunstancia, se ... 
gún se deduce de sus propias palabras, y no tenemos por menos que 
concluir en que fue víctima del optimismo constitucional que aquejaba 
el resto de los liberales españoles que no podían comprender el que 
en América se despreciase la panacea de la Constitución. 

Partiendo de este supuesto, es evidente que la postura de Abreu 
se nos presenta más coherente, y las diatribas que en determinadas 
ocasiones dirige a La Serna y su "camarilla", aunque injustificadas, 
nos resultan explicables. Para el Virrey, profundo conocedor de la 
realidad en que se debatía y convencido de que con las premisas en que 
debía basarse la pacificación no se llegaría a ningún resultado prác ... 
tico, el optimsimo de Abreu no era más que producto de una lamen ... 
table falta de vinculación a la realidad; de ahí que, en todo evento, 
prefiere decidir la continuación del dominio español en el Perú por pro ... 
cedimientos no tan diplomáticos como los que preconizaba Abreu, 
y que este viese en la actitud de La Serna y sus adláteres un siste ... 
mático zancadilleo a sus gestiones de paz. En esta disparidad de opi ... 
niones estriban los continuos altercados dialécticos entre Abreu y el 
Virrey, de los que el primero da cumplida noticia en su diario. 

Otro rasgo perfectamente perceptible a lo largo del mismo es el 
clima de desorganización y falta de coherencia que se ac;lvierte en las 
actitudes de los españoles encargados de hacer viable la política de 
pacificación. Las diferentes sesiones por las que atravesó la Junta es-
tablecida en Lima tuvieron oportunidad de presenciar posturas y ac ... 
tuaciones que todavía nos sorprenden por su puerilidad. Las obser-
vaciones del Comisionado sobre la conducta seguida por el Magistral 
de la Catedral de Lima, Bermúdez, o sobre la irresponsable indolencia 
de Manuel Llanos, bastarían para considerar a Abreu como fino oh-
servador de la realidad que le tocó vivir. Por otra parte, las continuas 
reconvenciones al Virrey no tienen por menos que dar un mentís ro-
tundo a los que califican la actuación de Abreu de débil e indecisa. 

Hechas estas salvedades, nos parece injusto el retrado que la 
historiografía tradicional nos ha legado de Abreu: Torrente, Camba, 
Mitre y el Conde de Tora ta, entre otros, nos ofrecen una semblanza 
del Comisionado que, en determinadas ocasiones, alcanza los carac-
teres del aguafuerte. Por nuestra parte estamos plenamente conven-
cidos de que tal imagen no se corresponde con la realidad y esperamos 
que una imparcial utilización del diario arroje un balance más positivo 
sobre la actuación personal de Don Manuel Abreu. 
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Diario político del Capitán de Fragata D. Manuel Abreu como Comisio

nado Pacificador por S.M. C. de los. Reynos del Perú y Chile; principia 

el 21 de Enero en Puertobelo de donde di parte al gobierno de la sepa

ración de mi compañero D. José Arias, Brigadier de la Armada Nacional. 

Enero 21 de 821... Este día di parte de seguir el viaJe solo, por la 
separac1on de mi compañero. El 23 salí para 

Chagres, el 24 para el Satum, el 25 a Barro Colorado, el 26 a Peña 
Blanca, el 27 a la Gorgona y el 28 a Chruzes, donde por obsequiarme 
el Ayuntamiento me detuvieron el 29, y el 30 entramos en Panamá. 
Aquí como en todas partes han tenido la mayor consideración a la co
misión, y aprovechándome de esta circunstancia tuve en esta capital 
varias conferencias con el Gobernador, el Comandante de las tropas, 
el Alcalde, el síndico y varias otras personas, a causa de los serios 
disgustos que había ocasionado la violenta entrada de el Virrey Sámano 
con cuyo motivo el Ayuntamiento Constitucional salió fugitivo y ma
yor número de personas de todas clases: la tropa estuvo varios días 
preparada contra el pueblo, así como los cañones de la muralla: al fin tuve 
el gusto de calmar la criminalidad con que se herían, en todas sentidos, 
particularmente sobre intereses mal administrados, y despotismo de los 
militares, favoreciéndome a este fin la venida en aquellos días de la 
deposición por el Gobierno de Sámano. Desde Cartagena repartí va-
rios ejemplares de la Constitución por el deseo que en todas partes 
me manifestaban por tenerla, y sabiendo que en muchos pueblos de 
la provincia, por carecer de ellos se retardaban las instalaciones de los 
Ayuntamientos, oficié al síndico incluyéndole 20 ejemplares para su 
reparto dando parte al Gobierno de todo lo ocurrido a mi entrada y 
otro parte a mi salida. El Gobernador, según me había dicho, debía 
proveerme de víveres para el viaje, a cuyo efecto le di una relación 
de los artículos que debían de ser complemento a lo que me propuse 
abastecer, pero viendo la demora que en todo notaba, me habilité al 
completo, embarcando solo por cuenta de la Hacienda Nacional un 
quintal de galleta, pero para que no apareciese contra mí su valor, 
acordé con el Gobernador y el Comisario, que pues el cabo l 9 Sebas-
tián Alonso que venía acompañándome, y las cajas del batallón donde 

había servido no le proporcionaban 50 ps. que alcanzaba se los en-
treg aría yo, quedando al cuidado del Comisario la aclaración y abonos 
correspondientes. El día antes de mi salida llegó un oficial de la Fra-
gata "Viva" con un largo oficio para el Gobernador pidiéndole vi .. 
veres y habilitación de la Fragata que venía con el palo del trinquete 
rendido, y habiéndome pedido consejo el Gobernador suponiendo que 
nada tenía para socorrerla en tan críticas circunstancias, le dije que 
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si no era posible la habilitación mandase por tierra oficios a Carta-
gena combinándolo todo con el Comandante de la Fragata. Al día si-
Feb. día 15 . . . guiente día 15 salí con el Bergantín particular "el 

,Mexicano" ajustado con el Gobernador en mil pesos de-
hiendo ser en 300 según le dije y había hablado ya con el dueño del 
buque por el que salía de todos modos para Payta o Lima con la ven .. 
taja de ofrecérsele la garantía al dueño de su buque. Con motivo de 
haber embarcado a los marinos con violencia, el Comandante de las 
tropas me ofreció algunos soldados para imponer en cualquier even .. 
to, pero informado del carácter apacible de los paiteños marineros juz-
gué más oportuno no viajar tan embarazado. El 17 de madrugada 
salimos de la isla de Taboga después de haber tomado aguada, ver-
duras y carnes. A los 22 días de navegación, puso el capitán a la 
gente a media muy mala ración estando entre Lobos y Paita. Con 
este motivo incomodada la tripulación manifestó que a no ser el re~ .. 
peto a la comisión obligarían al capitán los llevase a Paita, patria de 
todos, según que así había sido el trato con ellos por el capitán. A los 
22 días, hallándome en el meridiano de Santa, considerando la crítica 
situación de víveres, tenacidad de vientos y el plan que me propuse 
de ver al General San Martín (meditados los ante~edentes) todo me 
deddió a tomar con tiempo el rumbo de la costa sin embargo de la 
poca altura, consiguiendo al fin el 16 de Marzo dar fondo en Sámaco 
pasando inmediatamente oficio al Alcalde de Guanbacho, distante le .. 
gua y media para inquirir noticias de que carecía desde Panamá y 
estas particulares; al día siguiente vino a bordo con una ordenanza el 
comandante del distrito D. Esteban Figueroa y enterado de mi Co-
misión, me hizo oferta de auxilio para la seguridad de mi viaje, pues 
que había entendido estaba escaso de víveres, brindándome al mismo 
tiempo me proporcionaría hacer el viaje por tierra con toda la como-
didad posible; le puse alguna repugnancia por el estado de mi salud 
y algunos otros pequeños motivos, sin embargo cedí fácilmente a 
lo mismo que quería. Al día siguiente me mandó mulas y caballos 
para mi conducción a Nepeña distante cinco leguas, donde me espe-
raba, habiéndome mandado para acompañarme al Gobernador en cu-
ya casa me alojé, hombre honrado que merecía el aprecio de todos y 
en cuya presencia me hablaron con libertad todas las personas opri-
midas por los disidentes señalándose con entusiasmo el cura del pue-
blo Castrillón, hermano de un coronel de artillería en Lima, lo·s dos 
americanos hacendados. El 19 oficié al general San Martín incluyén-
dole el que había fechado en Panamá y una carta particular mía ha-
ciéndole referencia a otra que también le incluía de un ahijado suyo. 
En este día llegaron 250 hombres en mulas, cantando canciones patrió.-
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ticas, remesa mandada por el Marqués de Torre--Tagle corno Gober ... 
nadar de Trujillo para reforzar las tropas de San Martín. El 20 salí 
para Casrna, distante 8 leguas, con un comisionado encargado de pro-
porcionarrne toda comodidad; al Gobernador de este pueblo le conocí 
la violencia que se hizo para obsequiarme; aquí dos españoles con 
quienes hablé me rnanif estaron el disgusto que estaban p~r las circuns-
tancias del nuevo orden de cosas. El 22 llegarnos a Huarrney y andadas 
18 leguas, en este distrito mandaba D. Tadeo Telle que con el de 
Nepeña había estado 7 años en las Casas Matas del Callao en clase 
de prisionero, cuya localidad me la pintaron subterránea y muy hú-
rneda; de aquí salí el 23 al anochecer, pero antes tuve tiempo de ver 
y tratar a nuestros prisioneros, que cuando supe estaban allí pedí per-
miso a Telle para verlos, acompañándome en esta visita; les dí a leer 
el armisticio de Morillo y Bolívar, les hablé del estado lisonjero de 
la Península y las esperanzas que tenía de un avenimiento conforme 
a mi Comisión; el total de oficiales prisioneros era 29, incluso el Ce-
mandante del batallón de Victoria D. ( *) Sánchez, el intendente de 
Huancavelica. Este fue el único acto en que me arnrnpañó Telle, en 
visita de prisioneros, pues después me hablaron a solas yarios, aunque 
con licencia; el Comandante de Victoria me dió carta para el Virrey 
y para su ayudante, encargándome con repetición no se me olvidase 
decir a San Martín en nombre de todos los oficiales prisioneros el 
agradecimiento en que estaban por la generosidad que recibían en el 
trato por el Comandante Telle; me dijo había recibido algunas onzas 

, 'del Gobierno de Lima, y en otra ocasión otras de San Martín, a más 
del diario de 4 rs. a los subalternos y 8 a los jefes; preguntándole 

sobre los víveres me dijo que lo pasaban muy mal por la carestía. 
Con este motivo y tener dinero de la Comisión me pareció no <lesa,., 
probaría el Gobierno diez onzas que le dí para que las repartiera; en 
seguida me habló un sargento a nombre de otros 4, pidiéndome algún 
socorro pues no tenían más que la ración desde que estaban prisioneros; 
les dí una onza. A poco rato vinieron a verme otros prisioneros particu .. 
lares entre ellos un religioso; a todos les hablaba según creía de mi 

deber. Conocí en el Comandante Telle mucha bondad, y en el Go .. 
bernador igualmente; aquel joven y este viejo. En la noche hubo tem-
blor de tierra. El 24 después de andadas 26 leguas, llegué a Pativika 
habiéndoserne hecho detener un rato en una hacienda a cu~tro leguas 
mientras avisaban al pueblo, y en cuyo intervalo se me dijo tenían 

orden de tratarme corno el General San Martín ( El Comandante Sán-
chez me dijo que en Lima se habrían de resentir con mi lenguaje 
constitucional pues que habiendo sido jurado a la fuerza, ni estaba 
en práctica ni con la debida estimación; y en efecto he extrañado que 
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ni una sola persona he conocido deseo de tener la Constitución, siendo 
_ falso lo que me habían dicho de haber muchos ejemplares) . Vinieron 

por mi el Gobernador y otro que me llevaron a otra hacienda aún 
más cerca del pueblo, donde me recibió el teniente D. ( *) Arenales, 
ayudante de San Martín con µna guardia de a caballo, entregándome 
un sobre que contenía tres papeles contestaciones de los tres que · le 
había remitido; después de leídos pasamos al pueblo, y aunque en ne-
cesidad de mayor descanso quise hacer el siguiente día 25 la última 
jornada hasta Huaura, cuartel general de San Martín, habiéndome sa-
lido a recibir a legua y media de Supe varios Jefes y subalternos con 
quienes estuve en este pueblo el rato que dejó la comida que habían 
preparado al efecto; a poco de montar se despidieron y seguimos la 
guardia, el ayudante y mi asistente. Por las varias conversaciones que 
tuve con Arenales en el camino, deduje que, a lo menos él, creía trata-
ría con San Martín sobre mi comisión aún antes de llegar a Lima; es-
to me hizo recelar si se podría haber persuadido el Gobierno de San 
Martín semejante conducta cuando en mi primer oficio había bien mar-
cado los pasos que habría de dar, haciendo al ayudante explicación 
de la necesidad de entenderme con el Virrey antes de poner en ejercicio 
mi Comisión. El silencio de este joven despejado, me dió nuevo cui-
dado, desvaneciéndose todo cuando al concluir el saludo con San Mar.
tín me preguntó si había recibido el salvoconducto para seguir la 
navegación, pues que el Comandante de Nepeña le había oficiado me 
detendría algunos días en razón a mi estado delicado, como en efecto 
dije en N epeña a fin que no se extrañara mi demora. Llegué a Huau-
ra a las 8 de la noche, habiéndome apeado en una hacienda a media 
legua donde me esperaban el coronel y primer edecán de San Martín 
D. Tomás Guido y el de igual clase D. Diego Paroissien, con varios 
otros oficiales; me hicieron montar en un caballo indicándome era el 
mejor de San Martín pero bien malo para mi reuma, por lo brioso. 
Habiendome recibido San Martín con la mayor franqueza y a muy 
!poco despedídome de él, me llevaron al alojamiento, casa del Gober-
nador ( según habían hecho en todos los pueblos) donde encontré a la 
puerta 30 soldados y un oficial de guardia y todo servicio de lujo, 
quedándose para compañero de casa el coronel Paroissien. Al siguien-
te, 26, me hizo San Martín visita acompañado de los generales D. 
Gregario de las Eras y D. Juan Antonio Arenales, varios coroneles 
y oficiales de menos graduación; en este rato me dijo que el viaje a 
Lima lo determinase cuando y como tuviese a bien, por mar o tierra; 
le dí un oficio para el Virrey con objeto a que supiese de mi llegada: 
en este momento le dejé el especial encargo que me hicieron los prisio-
neros de darle las gracias por el buen tratamiento. La mañana del 
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27 me mandó una carta anunciándome que su primer edecán el Co
ronel D. Tomás Guido comería conmigo y podría hablarle como si 
fuese a él propio; esto me puso en cuidado, pero la moderación y con
sideración de Guido me dió a conocer más claro la delicadeza que to ... 
dos se habían propuesto usar conmigo. Me brindaron varias veces salir 
a paseo a pie o a caballo, excusándome con el justo pretexto que todas 
las horas las pasábamos leyendo e instruyendo recíprocamente, ellos 
de mis Gacetas, Redactores de Cádiz y otros papeles, y yo de la co
rrespondencia entre el Virrey Pezuela y San Martín, papeles de Lima 
y boletines de ellos; les dí el armistiico de Morillo y Bolívar, que no 
lo tenía tan circunstanciado como el de Caracas . El 28 me convidó a 
comer San Martín poniendome a su derecha, el General las Heras a su 
izquierda, y a mi derecha el General Arenales, siguiendo coroneles y 
demás; no hubo conversación notable más que la imposibilidad de lle
var a efecto la Constitución en países tan distantes de su nacimiento, 
a causa de que los hombres sin virtudes bastantes, tenían la ocasión 
más inmediata por la distancia de caer en la arbitrariedad no siendo 
posible que las autoridades del día cumpliesen su deber; a todo pro
curaba eludir la seguridad con que hablaban manifestándoles que cam
bios de tal naturaleza no era posible consolidarlos tan puntualmen
te, pues que el Gobierno, teniendo presente la Constitución y leyes, 
marcharía con pulso en la deposición de magistrados pero ya bien in
formado los suspendería o proscribiría según las circunstancias, como 
acababa de suceder con el Virrey Sámano ( de quién me hablaron con 
indignación); ultimamente se fijaron en los persas que mandaban en 
América cuando en España estaban presos, contrayéndose al inten
dente de Puno D. Joaquín Gárate, tan protegido de La Serna como de 
Pezuela; a estos les hice la distinción de que el decreto por el cual 
quedaban sin empleo era de las Cortes, y ese no podían tenerlo en 
Lima como habían visto por la fecha entre mis papeles y que el de 
caución por el Rey acaso podría haberse perdido en alguna de las mu
chas correspondencias apresadas o detenidas como había yo dejado en 
Panamá 15 cajones de ellas. Después de la comida hubo varios brin
dis; San Martín brindó por los españoles que sean felices con la Cons
titución; yo le contesté por el Gobierno de Chile y el honor de sus 
columnas; todos fueron brindando expresando cada cual sus sentimien
tos aludiendo en general a sostener la independencia ligando alguna 
que otra vez elogio a los españoles constitucionales; el que más llamó 
la atención fue el Secretario de Estado D. Juan García del Río por 
haber recitado una oda fuerte en favor de la independencia; yo repe• 
tía en los intermedios, brindé por el Género Humano con alusión a 
notables palabras de Fenelón, por la generosidad y franqueza de la 
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Diputación en las próximas conferencias, por la marcha de las luces 
aparecidas en el horizonte español, por el Dios que adoro único ser 
ele mi esperanza y de amor a su sola voluntad; la música se suspen ... 
día en estos momentos y enseguida una porción de espectadores 
aplaudían según les parecía tener más o menos analogía con la inde ... 
pendencia. El día anterior en la noche habiendo estado a ver a San 
Martín por hallarse indispuesto en cama, hablamos por incidencia de 
algunos artículos de 1a Constitución, y conociendo que no estaban 
enterados en ella, les dije si querían algún ejemplar; me contestó San 
Martín que lo agradecería, y Guido dijo: "No tenemos ejemplar al ... 
guno en todo el Ejército". Con este motivo antes de la comida de que 
llevo hablado le hice a San Martín fineza de la Constitución de mi 
uso por tener el discurso preliminar y estar trabajada con primor; a 
más le dí cinco ejemplares por si tenía a bien repartir algunos; a Gui ... 
do dí uno y a Paroissien otro, no pareciéndome oportuno distribuir 
más. Solo estas dos personas fueron con quienes hablé familiarmen ... 
te, pero con toda la atención y delicadeza de que es susceptible una 
refinada política; pero aumentada mi cavilosidad por la responsabi ... 
lidad de mi destino, sospechaba que acaso con la misma finura podían 
haberme pedido explicaciones sobre la extensión de las facultades de 
la Comisión; pero tan solo les -conocí estudio en el modo de decirme 
que jamás podrían entrar en negociaciones sin la base de la inde ... 
pendencia, a lo que después de clasificar las facultades del · Rey y de 
las Cortes, les decía que, siendo mi comisión emanada del Poder Eje ... 
cutivo y estando bien marcadas sus atribuciones jamás podrían alean ... 
zar a las de la Soberanía, cuya distinción hecha por los españoles 
había admirado a tantas Naciones. Con este motivo indirecto, aunque 
tan claro, bastó para que las dos o tres veces que alternativamente 
se me insinuaron no insistiesen en indagar; sin embargo, les dije que 
las instrucciones eran más amplias que las de Pezuela, y por consi..
guiente no podrían aparecer notar que no fuesen francas y generosas; 
ya me habían manifestado la indignación que les había causado la que 
en Miraflores se les había pasado por despedida, en las que se les 
consideraba indignos de presentarse en el Perú con sus condecora-
cienes. Formaron empeño en hacerme entender su -conducta liberal 
haciendo comparación con la del Gobierno de Lima; me dieron a leer 
varios papeles entre los que ví original una orden de Pezuela a Ri .... 
cafort, 2<? jefe de nuestro Ejército, para tratar con severidad a los 'de 
San Martín, cuando con fecha del día anterior le había escrito a San 
Martín · de un modo diverso cuyo original también me enseñaron. 
Me aseguraron de que en Lima me convencerían de que las autorida-
des militares habían infringido sus leyes deponiendo una facción del 
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Gobierno, no tenía ideas constitucionales, que les aborrecían siguien-
do en todo el temple del servilismo, y por último, que estaban tan 
engreídos, que hasta mi comisión sería deslucida y acaso la harían 
impracticable; a todo les contestaba que en tales casos se encuentra el 
hombre que no tiene otra ley más que su necesidad y si le queda 
vigor para observarlas se inclina más a la que ha tenido costumbre; 
que las circunstancias habían sido críticas y que deseaba oírlos para 
formar juicio. Habiéndome presentado oportunidad me interesé por 
dos maridos y hermanos de una señora de N epeña, perseguidos con 
calor, y tuve el gusto de habérseme asegurado iría orden para con-
tener la persecución. El 29 por la tarde, antes de salir para Chancay, 
me vino a despedir San Martín y llamándome aparte me dijo que se 
había propuesto tomar a Lima circunvalándola, cortando todas las en-
tradas de víveres sin aventurar acción, y que si La Serna pensaba 
atacarlo en Huaura o lo resistiría atrincherado, y entonces en la reti-
rada a Lima tendría su sepulcro en los arenales, o los burlaría em-
barcándose. Que tenía seguro el éxito en la victoria por todo el Perú 
con la opinión que tan abiertamente se había manifestado; pero que 
al mismo tiempo consideraba que si la España se empeñaba en seguir 
la guerra, sería muy destructora, porque en ese caso pondría en 
ejercicio todos los medios violentos que tenía a la mano, pero que no 
era de su política a vista de Santo Domingo o de semejantes resul-
tados; que conocía muy bien la importancia de la América para far,., 
mar Repúblicas estando tan atrasada en civilización y virtudes, y que 
en estos extremos, con acuerdo de sus jefes, tenía la mira de coronar 
un príncipe español, medio suave de conseguir desaparezca el odio 
entre los españoles y americanos, y vuelvan las relaciones de amistad 
y mutuo interés; y que en obsequio a la España tendría ésta privile,., 
gios exclusivos de comercio por los años que se estipulasen; y en 
cuanto a Buenos Aires, si no condescendiesen con semejante plan, 
emplearía sus bayonetas al efecto. Procuré excusarme de entrar en 
discusión contentándome con creer que él estaría hecho cargo de mis 
conferencias con Guido y Paroissien sobre las atribuciones de los po-
deres con respecto a la indicada independencia. Nos despedimos y 
me acompañaron hasta Huacho Guido, Paroissien, otro coronel y un 
comandante. Seguí el viaje con el mayor Caparrós en cuya distancia 
de 16 leguas hasta Chancay, donde llegamos el 30, no hablamos cosa 
particular más que manifestarme su opinión, reducida a que como es,., 
pañol que era aunque casado en Buenos Aires, se alegraría de la unión 
de la América a la España con motivo de la variación tan favorable 
con el juramento de la constitución; pero que conocía no podría tener 
efecto por haberse radicado un espíritu decidido de oposición contra 
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todo lo que sea dependencia de la España. En este pueblo encontré 
a un ayudante del General del Ejército Español el Brigadier Don José 
Canterac, con motivo de traer pliegos de Lima, el que se paseaba li
bremente por las calles. Comí con él, el Gobernador, un oficial inglés, 
el comandante de la Vanguardia don Pedro Raulet y otro; a todos les 
leí el armisticio de Bolívar y Morillo, y todos menos el inglés maní ... 
festaron el mayor gusto. Caparrós se puso enfermo vomitando toda 
la tarde; a la hora de salir, por la noche se determinó a montar para 
acompañarme. Por la mañana del 31, cerca de las avanzadas nuestras 
en Copacabana, se adelantó el Ayudante para avisar a Canterac de mi 
venida; entonces le encargué dijese al General me hiciera el favor de 
permitir a Caparrós algunas horas de descanso, y que le informase 
había presenciado su mal, pues que por un exceso de delicadeza ha
bía querido acompañarme hasta nuestra avanzada. Llegamos al tambo 
o ventorrillo de Copacabana, donde estaba un oficial con la avanzada, 
y aún el dicho Ayudante con quien había convenido en que vendrían 
bestias para mi equipaje y que yo me iría enseguida de tomar algún 
alimento para no sufrir el peso del sol que venía entrando; a poco ra
to, después de haber dado una onza a los soldados que me acompaña
ban, voy a montar y me lo impide el oficial sin embargo de las reflec ... 
dones que le hice, hasta que a la tarde vinieron las bestias con otro 
ayudante que me acompañó hasta Aznapuquio, cuartel general de Can-
terac, donde descansé un rato haciéndome sentar a la mesa, que ya 
había comido en el tambo y contestándome la posadera que tenía or
den del general para no llevarme el costo hecho. Desde luego me ma
nifesté sentido por haberme detenido las horas más fuertes del sol y 
haber ido la orden para que se fuera Caparrós al instante; de todo me 
dí por satisfecho por haberme contestado se me había estado espe,., 
rando para comer y no haber recibido mi recado por torpeza del Ayu
dante y oficial de la avanzada; pero en la seguida de lo que hablamos, 
conocí en el modo torpe y grosero de los ayudantes, que no era tan 
como lo había dicho Canterac, pues se empeñaron en hacerme en
tender que todo había seguido la marcha que debía. Me hicieron va,., 
rias preguntas, y hablando sobre los prisioneros de Huarmey, las cir,., 
cunstancias del buen trato y de que llevo relacionado, todos, sin de
licadeza ni respeto a su general me manifestaron no podía ser lo que 
les decía, por las comparaciones que hacían de otro tiempo. Solo Can
terac, mejor informado, fue cortés, no desmintiéndome. Con mi de
tención en el tambo, el despido de Caparrós y este insultante recibi
miento no pude menos de recordar lo que me habían anunciado los 
disidentes. Seguí a Lima y desmontado en la puerta de Palacio, me 
presenté al Virrey y seguidamente me fuí a descansar en casa del cura 
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de N epeña, con motivo de haberlo así exigido cuando pasé por aquel 
pueblo, alegrándome en esta hora, tanto más cuanto que el Virrey no 
me hizo indicación alguna de que podría dárseme alojamiento, en una 
ciudad que carece de posadas. Al siguiente día 19 de Abril, le llevé al 
Virrey todos los papeles pertenecientes a la Comisión y varios plie ... 
gos de oficio que recogí en Panamá. Leídos por el Virrey tomé los 
oficios de mi nombramiento y el cuaderno de cifras por haberme di ... 
cho que no lo necesitaba por tener otras; le dí una idea de todo lo que 
se me ocurrió de la Península y dos cartas: del comandante de Victo ... 
ria prisionero y otro oficial idem, en las que suplicaban el canje. Con 
este antecedente le dije que al visitarlos en Huarmey les había dicho 
entre otras cosas, que la cualidad de mi comisión exigía no perdonar 
medios de conciliar e inspirar confianza y buena fe y a cuyo fin por 
mi parte al llegar a Lima haría a los prisioneros puestos en caución en 
las Casas Matas del Callao la misma semejante visita que les hacía 
a ellos, inspirándoles igualmente confianza del buen éxito al cabo de 
tantos años encerrados en una prisión tan decantada. El Virrey me 
habló con la frialdad propia de su carácter, pero entonces no me puso 
inconveniente. Le dí el armisticio de Morillo y Bolívar que como no 
se tenía antecedente convino en que se pondría en la Gaceta. Segui ... 
clamente me presenté al Arzobispo y al Obispo de Trujillo; después 
fuí a casa del Administrador de Correos D. Félix la Rosa, a darle una 
carta de D. Tomás Guido para su mujer y hacerle una visita por en-
cargo de San Martín, parienta de afinidad de los dos. El día dos hablé 
con el Virrey sobre la elección de las personas que había de campo ... 
ner la Junta que como base en el asiento de nuestros procedimientos 
convenimos debía meditarlo bastante; me indicó que no convenía sus ... 
pensión de armas por estar el ejército en un mo;vimiento de que espe-
raba buen resultado. Con este antecedente le dije tuviese presente 
que Bolívar al firmar el armisticio sabía que sus tropas estaban avan ... 
zadas sobre nuestras líneas consecuente a las órdenes que estudiosa-
mente había dado. Le dije lo que me habían dicho en Huaura sobre 
el intendente de Puno, y me contestó que estaba haciendo servicios 
notables y no convenía su deposición. Este día me dijo que no habla-
se del buen trato de nuestros prisioneros en Huarmey pues aquí 
tenía San Martín muchos resentidos; le contesté me admiraba que una 
verdad conciliadora vertida por un diputado de paz pudiera causar 
contrarios efectos y que solo el espíritu de la juventud militar pud1e-
ra tomarlo a mal; me dijo que no tenía la noticia por militar alguno; 
entonces le aseguré que pues no había hablado más que en la tienda 
de Canterac y en casa del dicho Administrador, no podía ser otro 
que D . Ramón de Pazos que estaba presente y había conocido en su 
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semblante el disgusto de oír que nuestros prisioneros eran bien tra
tados, este día me mandó el Cabildo Constitucional una cliputa
ción del Alcalde y un Regidor a manifestarme que aquella Corpora
ción había sentido no haberme recibido con la distinción que mere
cía la Comisión, porque no habiéndose dignado el Virrey darles co
nocimiento de mi venida, se había dudado en la ciudad de mi inves
tidura. Habiéndome visitado toda clase de personas, algunos me ha
blaron de la misma duda. El día cinco fui citado para la instalación de 
la Junta, compuesta de los Mariscales de Campo D. Manuel Llanos 
y D. José de la Mar, del Brigadier el General del Ejército D. José 
Canterac, y del Capitán de navío graduado D. José Ignacio Colme
nares. Leída mi credencial y las intrucciones, me dijo el Virrey que 
podía manifestarles el estado de la Península, lo que hice tomando por 

principio lo extraño que me había sido en todas partes y particular
mente entre los disidentes, se me hubiese preguntado por las insurrec
ciones anticonstitucionales de la Península, y que había contestado 
siempre y más detenidamente en Huaura haciendo ver la falsedad de 
tales noticias, así como la marcha majestuosa que llevaba el Congreso 
Nacional, dando decretos tan agigantados que solo una opinión tan 
aecidida pudiera garantidos, citando oportunamente los magnánimos 
de Octubre y Noviembre sancionados por S.M. Concluido mi dis
curso extrañé no se me diese idea del estado de nuestros ejércitos. po
siciones de ellos, provincias ocupadas por nosotros y las de los disi
dentes, sus riquezas, recursos y demás; en una palabra nada se me dijo. 
Se habló muy por cima lo que se debía hacer, hasta que me determiné 
a decirle al Virrey me parecía debíamos nombrar secretario aunque 
fuese de los vocales, contestándome que la instrucción nada hablaba 
de secretario; le hice presente que la única comisión que había ido a 

punto extranjero ( por la del Brasil) llevó secretario y así deducía que 
el no haber sacado de España las demás comisiones sus secretarios, 
sería porque esa y demás medidas prudentes se tomarían facilmente 
en puntos de nuestra dominación; que esta Junta habría de discutir 
asuntos lo más espinosos, tener sus actas de votaciones, y que yo par
ticularmente habría de exigir en todo evento constase mi opinión. To
dos los vocales y Virrey condescendieron. Al siguiente día 6 leí toda 
la correspondencia con San Martín, diciendo en los intermedios todo 
lo que me parecía conducente para mayor esclarecimiento. Concluido 
dije que el día anterior, por no saber si alguno de los 6 vocales mili

tares que componíamos la Junta pertenecía a alguna otra corporación, 
no había hecho propuesta de que S. E. agregase por lo menos un di
putado provincial y un regidor constitucional, pues tenía entendido 
que la opinión estaba encontrada bajo todos aspectos y me parecía 
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prudente autorizar la nuestra nombrando sujetos capaces de imponer al 
público. Tuve oposición con discurso, en mi concepto poco liberales, 
pero habiendo dicho el Virrey lo dejaba a la voluntad de la Junta, de,. 
cidió esta que se llamase al diputado provincial D. Francisco Moreira, 
pero cedimos a la voluntad del Virrey porque dijo que le gustaba más 
el Magistral de la Catedral diputado provincial D. José Bermúdez y 
como a particular D. Antonio Fernández Prada, por haberse conve ... 
nido en no llamar regidor en concepto a que esta Corporación, el Ayun ... 
tamiento, había hecho una representación en tiempo de Pezuela desni ... 
velándose de la unión a la Península. Al levantarnos noté que Can
terac, La Mar y Colmenares trataban de poner de secretario a D. 
Gaspar Rico, autor del período (sic) ''El Depositario"; me acerqué, 
impugné el pensamiento con motivo de estar informado por los disi,. 
dentes y los de Lima de ser un hombre a todas luces perjudicial a la 
causa, queriéndome persuadir con empeño lo contrario, de modo que 
no se me daba lugar a refleccionar sobre los antecedentes que tenía 
para haber formado una opinión tan desventajosa de Rico, por la sor .. 
presa que me causó verlo defendido por personas que creo debían 
aborrecer su conducta. A poco rato les dije: "Señores no puedo me,.. 
nos que volver a contraerme sobre lo que hemos disentido", al con,.. 
siderar que con los años que tenían del país habrían de tener el co ... 
nocimiento de que yo carecía. Entonces les hice algunas reflecciones 
sobre las tachas de Rico y no pudiendo menos de confesarlas, al fin 
convinimos no era política el nombrarlo. Al día siguiente, día 7, es,.. 
tampó el periódico "El Censor" un párrafo escrito en otro tiempo 
por Rico, en donde se ve la mordacidad con que calumniosamente hie,.. 
re a la Constitución y a las primeras Cortes Constituyentes; también 
ese día fué la Junta preparatoria. El General La Mar saliendo de 
palacio me dijo que tenía razón en lo que había dicho respecto a Rico, 
pero que él parecía haberse inclinado a la defensa de Rico por con,.. 
sideración a ser Rico amigo de Canterac y Colmenares. El día 9, Ju,. 
nes, aumentada la Junta con el Canónigo Magistral Bermúdez, ex,.. 
trañé que lo estaba igualmente con el 2<? Alcal,de Constitucional, D. 

José María Galdiano y no con Prada, según lo acordado. Se leyeron 
de nuevo las instrucciones, se nombró una comisión compuesta de 
Llanos, Canterac y Colmenares para que conmigo combinásemos los 
artículos que habrían de servir de base al armisticio, pero disgusta,.. 
do yo con Canterac y Colmenares por el espíritu de partido y rigo.
rismo que me parecía ver en el'los, unido al ascendiente que notaba 
sobre el Virrey, propuse, aunque con pocas fundadas esperanzas, se 
nombrase otra comisión con igual objeto, con el fin de elegir lo mejor 
de las dos; pero no se aprobó. Habiendo advertido que antes de la 
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votación dijo Colmenares que no debían ser nombrados el Canónigo y 
el Alcalde, por sus ocupaciones, sospechando de semejante adverten .... 
cia, dije que no se pusiese impedimento a la votación libre que debía .... 
mos dar, pues las ocupaciones que pudieran tener deberían cesar si 
fuese necesario para atender a las de la Junta, o no ser de ella. Acor .... 
damos escribiese el Virrey a San Martín invitándole a entrar en ne .... 
gociaciones; fue la carta el 1 O en la noche. Este día pasé oficio al 
General de Marina D. Antonio Vacaro pidiéndole al Teniente de 
Fragata D. Pedro Tavira como adicto a mi comisión, contestándome 
el 11 nombrándolo; nos juntamos este día en casa de Cantera.e quien 
por incidencia me celebró los servicios que estaba haciendo el inten .... 
dente de Puno de que llevo hablado; resolvimos algunas propuestas 
para presentarlas a los disidentes sobre límites siendo la última que .... 
darnos con Paseo aunque fuese con sacrificios pecuniario; hasta de 
aquí, el Virrey, Canterac y Colmenares hacían alto desprecio de las 
fuerzas de los disidentes dando mucho valor a nuestro estado, y por 
consiguiente mal dispuesto a transacciones racionales y a modos y 
maneras suaves. El 12, antes de empezar a tratar sobre lo acordado 
ayer, dijo Canterac "todo esto es sin fruto pues dentro de 24 horas 
todo será trastornado"; le exigí aclaración y dijo que el enemigo se 
había presentado con su ejército en Chancay con señales de atacar a 
Lima. Se habló en la materia y noté que Colmenares era otro hom .... 
bre de suave y dispuesto a ceder a todo; y Canterac haciendo es ... 
fuerzo por seguir el tono imperante. Cuando salimos de la Junta, ha .... 
blando con Llanos en la call'e le dije: "ya Ud. sabe la oposición que 
he manifestado al rigorismo de la Junta, pues me temo que en adelan .... 
te sea a la debilidad que hoy hemos advertido". El día 13, en el mismo 
sitio, después de la Junta, le repetí lo que ayer, contrayéndome a 
Canterac como dispuesto a ceder a todo, desanimado con la venida 
del enemigo a Chanca y. El 14 no se sacó más que sacar en limpio los 
trabajos, habiendo faltado Llanos a la Junta ese día. Por la tarde fuí 
a ver a los oficiales prisioneros a la Casas Matas o antesalas sepul .... 
erales. por la mucha humedad. el piso hondo y sin ventilación, no en .... 
centré más que dos y los 7 restantes en el hospital de Bellavista; tam .... 
bién hablé con otros presos por disidentes; a todos les procuré ins .... 
pirar confianza de mejor suerte; habiendome acompañado a estas vi .... 
sitas varias personas y el Ayudante del Gobernador del castillo. El 
día anterior había exigido del Virrey la orden para poder ver los 
prisioneros con toda libertad pues en Huarmey así había sucedido y 
lo contrario aquí sería un contraste escandaloso dando margen a 
que el enemigo formase un concepto diverso de lo que debía; mas des .... 
pués de indicarme reparos y decirme expresiones ( aunque con aire de 
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broma) que me avergüenzo escribir, me ofreció expresar en la licen,., 
da lo que pedía. Durante la Junta del 14 mandé a Tavira fuese por 
'dicha licencia y vista que no tenía la circunstancia ofrecida. me di ... 
jo Ta.vira que el Virrey se lo había dicho al Coronel D. [Juan] Lo,., 
riga pero que este no la ha extendido según se le dijo; con este y el 
anterior motivo. se la devolví diciéndole que suprimida la oferta ya 
no me era decoroso dar tal paso; enseguida me mandó la orden según 
lo acordado pero muy incomodado le dijo a Tavira que exigía cosas 
que no debía y al fin que yo no era más que un Capitán de Fragata. 
expresión que ya se la había dicho al General V acaro repugnando el 
que me pusiese adicto a Tavira con cuyo motivo Vacaro que de nin,., 
gún modo me daría el mando de una Fragata. pero si auxiliarme en 
todo lo que pudiese conducir al desempeño de la Comisión según se 
le mandaba por las órdenes que traía. Al día siguiente 15. con estos 
antecedentes, le dije al Virrey se dignase decirme en que me excedía 
de la Comisión. pues si quise yer los prisioneros y aun libertarlos 
para que tuviese efecto el contrato. habiendo recibido nosotros su 
canje y faltado por nuestra parte. todo había sido consultado y su,., 
plicado a S. E. y de ningún modo exigiéndolo como atribución mía; 
que no considerándomela como comisionado... menos me la creería 
por mi carácter de Capitán de Fragata que para el caso lo mismo se-
ría que fuese General o Alferez y S. E . podía considerarme como lo 
tuviese a bien. Sin embargo de la injusticia con que se retienen estos 
9 prisioneros no he podido conseguir su devolución pues aunque el 
Virrey nunca se me ha negado. ha prevalecido el espíritu erguido de 
Canterac. Este día fuí a ver a Pezuela que estaba en la Hacienda de 
la Magdalena; me dió lástima ver a un Virrey víctima de su propia 
conducta. El 16 nos juntamos para acordar si convenía repetir a San 
Martín a fin que nos :contestase; conocí la mala disposición que ha-
bía. poniendo expresiones malsonantes; me opuse decididamente di,., 
ciendo que la demora en la ccmtestación no era mucha y podría haber-
le ocurrido a San Martín algún incidente o ausencia; que esperáse-
mos dos o tres días. Canterac quería escribir en el día, indicando os,.. 
curamente la necesidad por el estado del ejército, acordando al fin jun-
tarnos el 18. Este mismo día 16 en la noche contestó San Martín di.
ciendo que asuntos de tal gravedad todo debía ser oficial. Así lo 
acordamos el 17. convencidos de su razón. pero el Virrey había te..
nido el reparo de no haberle oficiado antes y solo escrito una carta, 
única correspondencia que había tenido. En esta Junta hemos tenido 
una acalorada disputa sobre prisioneros siendo Canterac el que me 
hace la oposición como corifeo del partido rigorista que ha vuelto a 
tomar tono desde que han visto que no hubo tal ejército en Chancay, 
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pues solo fue mudar destacamentos. Por último conseguí se pusieran 
a disposición de San Martín los 9 prisioneros, y a mi petición acor
damos escribiese yo a Guido recomendándole poner en práctica lo 
con,venido con Pezuela de extinguir la clase de prisioneros siendo todos 
canjeados y no habiendo número suficiente, dejar el resto juramen
tados hasta que hubiese. El día 20 me encontré en la calle al Briga
'dier de Marina y Gobernador que fue de Guayaquil D. Pas-:ual Vi
vero, y me dijo que al pasar prisionero por el cuartel general de San 
Martín, éste le trató con mucha consideración pero que no se atrevía 
a decirlo más que a alguna persona de confianza, porque el Virrey 
le había impuesto silencio. El 25 se leyó la contestación de San Mar-
tín excusándose fuese la reunión en Torre Blanca pero in,vitando fue,., 
se en cualquier otra parte, por mar o tierra pidiendo el número de los 
componentes de la diputación que hubiésemos de nombrar; se le con
testó que 4, con el secretario, y el punto de reunión en Punchauca 
( cinco leguas de Lima). El Virrey leyó dos "Pacificadores" perio
dista (sic) de los disidentes, en que, entre otras cosas, tratándolo de 
insurgente y de infiel al Rey; decían varias circunstancias notables 
de la correspondencia de Pezuela, la Serna y otras autoridades con 
el Gobierno, a consecuencia de haber apresado un correo que iba para 
España por Panamá. Con motivo de haber invitado al Virrey a fin de 
contener los periodistas de que se me habían quejado mucho l~s disi,., 
dentes, contrayéndome tanto a las restricciones de la libertad de im
prenta sancionadas ultimamente, cuando a los momentos críticos en 
que ibamos a entrar de una inteligencia amistosa fueron infructuo
sas mis gestiones y ni aún me atreví a dar al público un papel escrito 
con objeto de convidar a contener los dicterios. Más ahora, echán
dome en cara el Virrey lo que decían los papeles de los disidentes, 
viendo su calor y enojo, solo le dije que eso se escribía a la multitud 
y no a los que piensan, que nuestros periodistas sabrían contestarles. 
Manifestando seguidamente el desaire que recibía su autoridad porque 
San Martín poniéndole en el sobre del oficio "Presidente de la Junta 
de Pacificación" suprimía el de Virrey, que la Junta debía tomar este 
desaire en conside~ación y que se extenderían los votos de cada uno 
para que el Gobierno tomase conocimiento de lo determinado en el 
asunto; estas palabras dichas al literal con tono de agraviado, saber 
que los disidentes se prestaban a la conferencia por solo el motivo de 
haber venido un diputado de la Península, y desgraciadamente tener 
ya conocimiento de la débil elección de algunos vocales dispuestos a 
cuanto el Virrey se le antojase, me hizo salirle al momento al encuen
tro, diciéndole que para nuestro objeto bastaba el reconocimiento de 
Presidente de la Junta, que esta representación no la consideraba 



218 OCTAVIO GIL MUNILLA Y JOSÉ RAYA TÉLLEZ 

menos honrosa que la de Virrey y que seguramente era entorpecer la 
correspondencia y al fin reñir antes de ser amigos. Conociendo que 
aún no se decidía el asunto, añadía en reproducción, que como los 
disidentes procuraban darse el tono como miembros de un Gobierno 
Soberano, sin duda lo harían como un desquite porque no se les per ... 
mitía el título de libertadores, prevaliéndose de que el Virrey aun no 
estaba confirmado, y como si en Europa ocurriese que en una provin ... 
cia adyacente a otra de otro reino, cambiando de Jefes, no sería re ... 
conocido por este, en las relaciones que ocurriesen sin que el gobierno 
soberano aprobase el cambio hecho por la provincia. Sentado el prin ... 
cipio de que los disidentes toman todo el aire de nación independien ... 
te, debíamos desentendernos y proceder a nuestro primario objeto. 
Apenas pude expresar esta opinión, cuando Canterac me reprodujo 
con calor, y enseguida el Virrey con confusión de conceptos; yo quise 
con modos sua:ves hacerles entender el candor de los míos; pero sin 
dejarme expresar ninguno el Virrey, con demasiado calor me impuso 
silencio repitiendo que él había jurado los deberes de Virrey y que 
tenía toda la legitimidad bastante. Por último solo dije que quería 
constase la ocurrencia. Acibarada la conferencia solo se nombró por 
mis compañeros en la diputación que habíamos de salir, el General 
Uanos y el Alcalde Galdiano; pero habiéndosele olvidado al Virrey 
citar otra Junta y advirtiéndosele, nos contestó a la diputación que 
no era necesario pues en 4 palabras se concluiría con San Martín, y 
que en cuanto a los trabajos y artículos de que habríamos de ir facul ... 
tados para las proposiciones que hubiésemos de hacer, en 24 horas 
antes había tiempo bastante; con este motivo los tres diputados diji ... 
mos que era preciso sesión diaria y aún faltaría tiempo al 19 de mayo, 
pues que el 2 deberían principiar las conferencias con la de San Mar ... 
tín según lo acordado, aunque contra la opinión del Virrey y de Can-
terac que quedan anticipar el día sin habernos preparado, precipitan ... 
do el asunto de un modo que se traslucía en la desconfianza que es ... 
taban de su aptitud militar. El día 26 leí en presencia de la Junta un 
oficio al Virrey quejándome de la ocurrencia del día anterior, por su 
indignación y rigor que manifestó como si hubiese cometido un grave 
delito; comprobándole que yo había celebrado la mudanza de Pezuela, 
copiándole un párrafo de parte que dí al Gobierno sobre la materia, 
y que mi raciocinio había sido candoroso y él le había dado una in ... 
terpretación muy ajena de mis sentimientos que respetan todas las 
autoridades del Universo ( en su caso); me contestó que yo había in-
dicado que tenían razón los disidentes por no reconocerlo como Vi ... 
rrey, glosando este concepto y concluyendo con que él se desenten ... 
día de personalidades y que por su parte, si la Corte no le preguntaba, 
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nada escribiría; y que la Junta dijese lo que tuviese a bien. Todo 
cuanto habló fue de un modo apacible, ya porque se convenció de 

mis razones, o porque en lo general, parece de carácter franco y ama-

ble. Todo fue peregrino pues se me indicó por el General la Mar, el 
Alcalde y Llanos, que el asunto no debía pasar adelante, pero ha,.., 

hiendo dicho Llanos que el Virrey se fundaba en expresiones a que 
había dado lugar mi comparación; le contesté extrañaba diese un co,.., 

lorido tan distante del ;valor de mis palabras máxime dichas de un 

modo que se conocía bien la ironía con que hablaba de la soberanía 

que afectaban los disidentes; que estaba muy dispuesto a que el asun,.., 

to no siguiese adelante en el concepto de que mi intención ni mis 

palabras podían ofender al Virrey. Habiéndoseme repetido que querien-

do el Virrey cortar el asunto, yo no debía exigir más, poniendo el 

oficio sobre la mesa, pasé hablar de los asuntos pendientes, que no 

siendo pocos, tampoco este día se terminó cosa alguna. El 27 por la 

tarde se repitió la Junta, después de haberla tenido con la diputación 

en casa de Llanos; todos fueron tropiezos y dificultades, vagando 

en cosas de poco momento cuando lo esencial estaba entorpecido. Al 

fin dijo ef Virrey y Canterac que el enemigo pediría a Lima y que 

se debería hacer en ese caso . Esto fue como la señal de alarma para 
todos, particularmente para La Mar, sin embargo de que éste (bien 

opinado General) lo veía ( con disgusto mío) demasiado sumiso a 

la opinión de Canterac contra su propia conciencia. Añadieron que 

dentro de poco tiempo habría necesidad de abandonar a Lima por 

falta de víveres, y que esto sería más vergonzoso que el dejarla por 

capitulación. Siguió La Mar oponiéndose a la idea, pero el calor y 

la falta de explicaciones fue la causa de cortar la cuestión. Hoy , 29 

por estar Llanos un poco indispuesto y no habernos mandado el Vi-

rrey el escribiente que le pedimos, así como el que viniese el mayor,.., 

domo, según habíamos acordado, para arreglo del rancho de ví:veres 

nada hemos hecho. Contestó San Martín acorde a lo propuesto y nos 

juntamos el treinta. Hablamos sobre los artículos de proposiciones y 
Llanos que, por tener la costumbre de hablar cuando otro, interrum,.., 

piéndolo, habiéndole dicho muchos días que no me interrumpiera por 
no tener facilidad de volver a encontrarme sobre mi asunto, en este 

día se lo dije con incomodidad porque veía el abuso que hacía de la 

demasiada amistad con el Virrey, con cuyo motivo se enojó y dijo 

que no iba con la diputación porque se había puesto malo; a pocos 

momentos, sonriéndose el Virrey, preguntó: "¿Qué hacemos, señores?". 

Contesté habíamos quedado con San Martín en mandar tres diputados 

que era preciso nombrar otro para no demorarnos, pero habiendo 

dicho Canterac que Llanos podía hacer un esfuerzo, se contentó este 
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v fuimos los tres diputados al cuarto del secretario que se había nom-
brado a la diputación (el mismo de la Junta) D. Francisco Noar, 
Capitán de caballería, para incluir en el día los trabajos pendientes 
que, incluidos, fueron aprobados en la Junta por la tarde. El 19 de 
Mayo salimos por la tarde y , en la avanzada a media legua de Pun-
chauca, nos dijo el comandante de ella que una partida de ochenta 
caballos se había llevado el pastelero que estaba hadendo el horno, 
y a más habían venido a insultar a la avanzada tirando varios cara-
binazos al aire. Con este antecedente escribió Llanos al Virrey por 
conducto de Canterac, quienes contestaron en modo burlesco en el con-
cepto que las partidas no obedecían a San Martín, diciéndole el Vi-
rrey que me dijese que fuese a contener las partidas; y Canterac de-
cía en la suya que era lástima la pérdida del pastelero porque el di-
putado español no tendrá que comerlo. El día 2 mandamos un parla ... 
mentario a ver si la partida di-:ha había o no recibido la orden de 
neutralizar el punto de Punchauca volviéndose el oficial y tronpeta 
sin haberla encontrado. En este tiempo robaron varias frioleras de 
repostería, que venían de Lima a nuestro punto rateros que nunca han 
faltado del círculo de Lima; determinamos quedarnos en la avanzada 
mandando fijar un papel que firmé, a fin de que nos avisasen en el 
momento de la llegada de los diputados a la Hacienda citada. El día 
3 llegaron, a saber: el Coronel D. Tomás Guido, el Secretario D. 
Juan García del Río, el Teniente Coronel D. José Ignacio de la Rosa 
y el Secretario D. Fernando López Aldana. Luego nos dijeron que 
la demora había sido porque el rodeo que se les había hecho dar en 
el oficio del Virrey no correspondía al corto tiempo que se había de-
signado para el camino y que tan no era extraña la ocurrencia de la 
partida que uno de ellos mismos por haberse adelantado un poco fue 
preso por dicha partida hasta que llegaron los demás con los pasa-
portes. A poco cenamos con la mayor franqueza y protesta de bue-
na fe como deseos de hacer la paz. El 4, después de varias indi-
caciones, nos juntamos los ocho para abrir las conferencias. Guido 
nos dijo que pues habíamos invitado a un armisticio, iniciásemos las 
bases. Llanos, siguiendo el tono de broma que parece se había pro-
puesto me dijo que contestara y levantándose al mismo tiempo y pre-
guntándole Guido le dije que si Llanos repetía excusándose a su vuel-
ta lo haría como en efecto dije que pues las diputadones no esta-
han facultadas para la independencia ni el reconocimiento de la Cons-
titución, sin embargo no podía menos de manifestar la disposición 
benéfica y generosa del Gobierno español a entrar en acomodamientos 
capaces de hacer la felicidad de las Españas, y que este juicio era una 
deducción precisa de las instrucciones, pues habiendo sido hecha mu--
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chos meses antes de mi salida, tiempo en que se creía a Chile en im
potencia por mar y tierra, pues algunos papeles de la Europa ( como 
habían visto en Huaura) referían estar Cochrane bloqueada su es,.. 
cuadra e incapaz de salir de la mar, que sin embargo de estas creen
cias el Gobierno se proponía prevenir la azarosa desconfianza a que 
induce millares de leguas del centro común del gobierno creando una 
Junta capaz de inspirar la confianza de los pueblos como emanada de 
ellos mismos y por cuyo conducto e informes debería plantearse cuan
to fuese conducente al bien de estos países; por último les hice indica,, 
ción de que el Gobierno de ningún modo quería seguir una guerra 
tan desastrosa debiéndose suspender honrosamente interin dábamos 
cuenta en el caso desgraciado de no avenirnos. En la alternativa de 
mi razonamiento y contestaciones, fui interrumpido dos veces por 
Guido para hacerme entender que no debíamos discutir cosa alguna 
con relación a la Constitución. Concluimos esta primera junta (pues 
creo no volveremos a tener otra formal por motivos bien ratos) . El 
día 4 acordamos pasar la nota n 9 1. Al siguiente nos contestaron; le 
repetimos el día 7 la 2~ con los artículos preliminares que fue cantes,.. 
tada por su 2~ el mismo día 7 y a su consecuencia nos vinimos a Li,.. 
ma para zanjar con la Junta la garantía pedida. Con presencia de las 
instrucciones se convino que pues por garantía no tendría el extranjero 
la inmediata intervención que con la mediación de que hablaban las 
instrucciones, pasase el Virrey oficio al comandante inglés para el 
efecto, quien contestó no estar facultado; en el interin pasamos la 
nota n 9 3 a que contestaron el mismo día 1 O, eludiendo las aclaracio
nes pedidas. El 13 se les pasó la 4~ nota manifestándoles la dificultad 
que se presentaba en la contestadón del comandante inglés. El 14 
fue Guido a ver al General San Martín; vino el 15 y me dijo que no 
habiendo podido combinar con su general otra garantía que los cas
tillos del Callao, traía órdenes decisivas para no entrar en negocia,.. 
cienes sin esa base, pero que si se condescendía, estarían generosos 
en la demarcación de límites; que contestarían a la nota sin tratar de 
los artículos del armisticio hasta estar decidido el punto de la garantía. 
En este tiempo escribió el Virrey a Llanos propusiésemos a Lima por 
ciudad hanseática pero no lo hicimos porque sin el abandono de la capi,.. 
tal nos proponíamos el armisticio con los castillos y porque eran va
rios los pensamientos de Canterac y el Virrey sin haberlos tratado 
en Junta. Guido me dijo que particularmente me daría una minuta de 
los artículos que pensaban poner para que me sirviese de anteceden,.. 
te, circunstancia que le había exigido para evitar viajes y consultas 
en tiempo en que ya empezaba a manifestarse epidemia de calenturas 
que sufríamos en tan mala estación y sitio insano. El 16 le dije con 
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repetición el perjuicio en la demora (a que daba lugar Llanos con su 
admirable· conducta) . El 17 con el fin de avi.varlos, ensillamos los 
caballos, pero viendo lo que tardaban en darnos la nota y a mi la 
minuta, se fue Llanos y Galdiano; a poco di al secretario Noar la 
nota, avisando por el al Virrey demorara la Junta hasta las once del 
día siguiente para dar tiempo a mi llegada, pues había resuelto que .. 
darme aquella noche con el fin de llevarme la dicha minuta; pero antes 
del sol puesto salió Guido y me leyó la minuta que me había prome ... 
tido, y al guardarla, reconvenido, se me excusó a darla a pretexto de 
que aunque no era oficial, como precisamente yo habría de presen
tarla en la Junta, no quería que un papel de confianza apareciese al 
público, y acaso cambiando y glosando su contenido, como había su .. 
cedido -con el "Depositario'·' anterior y por el que las dos diputaciones 
habíamos tenido un disgusto con su lectura. Con este motivo, solo 
me permitió extractara de mi letra su contenido. El 18 entramos en 
Junta a las once, discutiéndose con caJor el estado de las tropas, Lima 
y sus recursos. Nos invitamos a dar nuestras opiniones, remisos en 
ellas; habiendo observado Colmenares silencio por mucho rato le in,. 
vitó Llanos a que hablara, contestando que tenía 60 años y debía 
meditarlo mucho, como en efecto acordamos volver a juntarnos a las 
4 de la tarde para decidir; lo hicimos volviendo a las mismas difi,.. 
cultades de abandonar Lima a los rigores volando los castillos y los 
buques, o entregar los castillos de garantía. Cuando por invitaciones 
precisas y estudiadas habíamos obligado confesar al Virrey y Can .. 
terac la mala situación de las tropas y de Lima por falta de víveres y 
re-cursos, dijo Colmenares que Lima tenía víveres para 8 meses. Esta 
proposición nos alarmó a todos como convencidos de su inveracidad 
y todos le reconvinimos y obligábamos a que nos dijese los anteceden..
tes que tenía para vertir una proposición tan contraria a los datos 
ya discutidos. Canterac incomodado se levantó a dar su voto por 
escrito contrario a la inteligencia de· Colmenares. Y o lo provocaba a 
que los fundase pues que infería sabría algunos logreros que tendrían 
víveres almacenados, pues que no siendo así, comprometía el honor 

de la Junta, y que yo exigía se le obligase a Colmenares a fundar lo 
que había dicho con escándalo de todos; alterados los ánimos, pues 
en materia tan delicada estábamos obligados a dar los motivos de nues-
tra opinión, añadí que le consideraba arrepentido de lo que no podía 
probar ( en vista de que no daba salida) . Con este motivo el Virrey 

tu~o la prudencia de mandarnos callar, por haberme reproducido que 
no tenía derecho para hablar así en tono tan fuerte; y díchole que 
solo era efecto de mis pulmones. Por último el Virrey votó por la 

garantía de los castillos y toda la Junta siguió su voto así como en el 
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de la demarcación de límites: pero habiendo yo conocido que la dis-
puta con Colmenares había desazonado a todos y mal dispuestos para 
ceder al partido de Jauja, propuse que en la alternativa de la paz o 
de la guerra opinaba debía cederse este partido, no aprobándose, 
como tampoco otra proposición que hice semejante y constan las dos 
en acta. Después de la Junta me dijo Canterac delante del Virrey, 
que en caso de no haber remedio por la negativa de los diputados de 
San Marth respecto a límit~s, lo escribiéramos para proponerlo en 
Junta, pues mis proposiciones no habían sido admitidas por la inco
modidad con la disputa con Colmenares. En este día por la mañana 
dí queja a la Junta del periódico "El Depositario" su autor (sic) D. 
Gaspar Rico por la burla que hacía de las diputaciones, el sinsabor 
que habíamos tenido por las re.rnnvenciones que habíamos suf~ido de 
la Diputación de San Martín sobre que de la Junta salía al público 
ias cosas reservadas que nos habían ocurrido y cambiando el verda-
dero aspecto de ellas. Dije que el tal Rico era perjudicial en toda so-
ciedad por su mal carácter como enemigo de la paz. Pero en vista 
de que los vocales de mi opinión sufrían que Colmenares y el Virrey 
lo defendían, concluí diciendo que no quisiera estar en su pellejo pues 
preveía su tardía (sic) arrepentimiento. El 19 nos juntamos a · 1as 12, 
leyó el Virrey un oficio de Colmenares en que decía no podía asistir 
a las Juntas por la gota que le había hecho antes pedir su retiro. No 
pude menos de decir que su negativa era solo efecto del disgusto an..
terior, y persuadido que todo se lo contaba a su amigo el periodista 
Rico, dije hoy que me aprovechaba de estar la Junta con menos voca..
les para decir que el diputado Guido me había dicho particularmen ... 
te que no disentiríamos en la demarcación, y en ese concepto me creía 
el armisticio. En este día salieron Llanos y Galdiano antes de con ... 
cluir la Junta por haberles entrado calenturas con vómitos: me vine 
por la tarde a Punchauca, cenamos y en seguida hablé con García 
del Río por estar Guido con fuerte calentura: le hice una pintura yer..
dadera de todo lo que había ocurrido y debía significarle a fin de que 
no se creyese podríamos ceder, y al mismo tiempo los horrores en 
que íbamos a ·ser envueltos, pues la Junta estaba decidida a no dejar 
en Lima la menor cosa que pudiera lisonjearlos a su entrada, cuando 
después de apurados todos los recursos tuviera el ejército que aban-
donarla y que en el interin podrían venir navíos de España. Me contestó 
que él estaba conforme y que creía lo estaría igualmente Guido, pero 
que los doce cañones que podíamos extraer del Castillo era circunstancia 
que llamaba la atención y debería consultarla. Con estos antecedente y 
confiando en que en todo evento no sería obstáculo los doce caño..
nes, le escribí al Virrey a las dos de la madrugada me prometía el 
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armisticio. Como Guido sigue agravado fue ayer Río a ver a San 
Martín y lo esperábamos confiado según las protestas que nos dió de ha,.. 
cer todo esfuerzo para conseguir el objeto. Llanos y Galdiano se vinieron 
anoche con caras de malos, y en efecto hoy 21 están a las 12 del día con 
sus calenturas. Guido purgado, la Rosa convaleciente, Río ausente, 
yo algo indispueto, de modo que solo han concurrido a la mesa los dos 
secretarios. Por todo el contexto de conferencias y trato con los di
sidentes desde Huaura me he persuadido, que no tien'en las instruc,.. 
dones que me había dicho el Gobernador de Puerto Bello, Santa Cruz. 
En Lima me habían asegurado la fuga de los prisioneros de Huarmey 
con muerte del Alcalde, herida del Comandante T elle y otro; no lo 
había creído, porque habiéndoles hablado al paso, el Comandante de 
Victoria Sánchez a quien dí las diez onzas, me dijo que algunos exal .. 
tados lo habían pensado pero que con mi venida nada tratarían, a lo 
menos hasta ver el éxito de las conferencias; le hablé como merecía 
un paso tan arriesgado y dificultad de reunirse a los españoles ro-
deados por todas partes de indios sublevados, y así no podía persua,.. 
dirme fuere cierto la inoportunidad de la fuga, pero ya lo creo porque 
Guido me lo asegura con una carta detallando lo mismo y que han 
sido cogidos por los indios al entrar en la sierra. El 22 en la mañana 
vino Río y me dijo que San Martín había puesto el mismo reparo de 
los doce cañones, pero que había resuelto tener una conferencia con 
La Serna, las dos diputaciones y dos o tres jefes de una y otra parte; 
haciéndose con este motivo un armisticio de 20 días y que firmé en 
cama por haberme atacado el mal con mayor fuerza a término que, 
por estar en peligro, escribió Llanos al Virrey mi situación, quien me 
mandó el primer cirujano del ejército, Arenas, que desaprobando el 
método del anterior cirujano, haciendo crisis el mal, pude aliviarme. 
El día 19 por la tarde vino San Martín; con este mot~vo me levanté 
con calambres repetidos en las piernas, según mi debilidad. Se comió 
de noche acabándose la broma a la una de ella, pero poco antes, ha,.. 
ciéndome sentar San Martín a su lado, me dijo que venía con ánimos 
de proponer al General La Serna un nuevo plan cuyo resultado de-
hería anticipar los beneficios a la España y América a consecuencia 
de la paz que el armisticio debería anunciarnos, que ni aún lo había 
consultado con sus diputados, reducido a formar una regencia com,.. 
puesta de La Serna su presidente, nombrar éste un acompañado y San 
Martín nombraría el 39 , unir los dos ejércitos, declarar la independen-
cia y en seguida ir a España San Martín a pedir a las Cortes nom-
brasen un infante de España para coronarlo aquí y hacer tratados de 
comercios ventajosos a la Península. En medio de mi mal estado su,.. 
frí este ,contraste con precisión de contestarle. Le hice presente que 
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en el hecho nos atribuíamos toda la soberanía, nos separábamos de 
las instrucciones que como emanadas del poder Ejecutivo, era muy 
marcada su limitación, máxime cuando era asunto que las Cortes no 
habían tocado de modo tan amplio como para que el Rey pudiese 
sancionar semejantes determinaciones. Me contestó que sin esperar la 
Rprobación de los gobiernos capitulan las plazas y los ejércitos y que 
debía mirarlo bajo este aspecto, pues debía 1conocer la inmediata to.
ma de Lima y en seguida disuelto el ejército de La Serna aún antes 
de internarse en las provincias, las que al saber su fuga, todos los 
pueblos se levantarían contra él, considerándose libres para manifes.
tar sus deseos, y que en este caso la España habría de desaprobar 
nuestra resistencia a un plan que conciliaba los extremos. Le hice 
advertir que aún cua_ndo el resultado de La Serna fuese inmediata.
mente el mismo que me anunciaba, la comparación que me indicaba 
de las capitulaciones, no tenía bastante exactitud para indemnizarnos, 
y qu~ con relación a lo que· había oído a los jefes del ejército, estaban 
seguros de que no había fuerzas en el Perú capaz de envolverlos, y 
así juzgaba que podía ser practicable el pensamiento. Me contestó 
que estaba decidido a proponerlo a La Serna, pues de lo contrario 
iban a seguirse muchos males en la continuación de la guerra. Con 
este motivo, y para inculcar más, si era proyecto a que se hubiese 
deddido con desaprobación de todo otro avenimiento, le dije: "¿Pe.
ro será posible que si estos inconvenientes se repiten en la entrevista 
que vamos a tener, hemos de dejar la marcha que felizmente se acer.
caba a su término?"; procuró e_vadir la respuesta categórica con de.
cirme: "Y a ve V m. que el país no puede mantener estos dos ejérci.
tos separados con un armisticio que debe durar cerca de dos años". 
Estos argumentos fueron muy repetidos aun con menos lógica en el 
valor de ellos, y suponiendo que el Rey no se habría de componer 
desde Buenos Aires inclusive hasta Guayaquil inclusive. En esta ma.
ñana del día dos vino el Virrey, se dieron un abrazo, de mala gana, 
y seguidamente fueron solos al cuarto de San Martín. Después de un 
corto rato se fue La Serna al cuarto de Llanos, llamó a éste, Canterac, 
La Mar, Galdiano y a mí, y conforme íbamos entrando nos decía el 
plan que dejo indicado, añadiendo que le parecía grandioso admirable 
y todo de buena fe puesto que la ida de San Martín a España era un 
acto generoso y de confianza, pero que no quisiera estar mandan.
do por ser un asunto muy espinoso; yo le dije que lo mismo me había 
anunciado y que le había contestado 1

1
0 expresado. El Virrey dijo que 

a los inconvenientes que le había opuesto, le había dicho San Martín 
que hiciese una Junta de todas las corporaciones de la capital para explo ... 
rar la voluntad general; todos contestaron al Virrey ( con más o menos 



226 OCTAVIO GIL MUNILLA Y JOSÉ RAYA TÉLLEZ 

recelos) que en efecto la ida de San Martín a España era un acto digno 
de elogio y que visto en la Junta General los inconvenientes que po-
drían ocurrir, se resolvería con más meditación. Canterac quiso se 
llamase a Valdés, mayor general del ejército y persona del mayor as-
cendiente, y me parece que Canterac en su modo traslucía la oposición 
de Valdés, pero no tuvo efe.~to por falta de tiempo. En esto entra 
San Martín y le dice al Virrey: "General, tenga Vm. decisión, con-
súltelo con sus jefes y vamos a hacernos memorables con un bien tan 
general". Se salió y a poco fuimos citados las dos diputaciones, La 
Mar, Canterac y el general La Heras. Después de haber manifesta-
do San Martín su plan y añadido que si se juzgase conveniente iría 
él a España, La Serna repitió que no quisiera estar mandando. Gar-
cía del Río le dijo que en el caso que las corporaciones se opusiesen 
al plan, debería llevarlo a efecto ,con el ejército, a que San Martín 
contestó que no de ese modo; pero al fin, después de razonamientos 
de poco valor, se convino en que se formaría la Junta de las corpora-
ciones. San Martín había traído de acompañamiento al General D. 
Gregorio Las Heras, a los coroneles D. Mariano Nicochea (sic) y 
D. José Paroissien, el capitán de Fragata (inglés) D. Juan Sprai (sic) 
y al de ejército D. Pedro Roule (sic). El Virrey trajo a La Mar, 
Canterac, el Brigadier D. Juan Antonio Monet, el teniente coronel D. 
Andrés Gar.cía Camba y el de igual clase D. (*) Ortega y su capitán 
de guardia D. Pedro Zavala. El mismo día dos, después de muchos 
actos de franqueza en la comida, se fue el Virrey y San Martín al si-
guiente día tres, domingo. El 4, fuimos a ver al Virrey quedando el 
Alcalde acompañando a la diputación. Nos leyó una carta que el co,. 
ronel D. Jerónimo Valdés y García Camba debían llevar a San Mar,. 
tín a la Bahía del Callao, reducida a los jefes del ejército se habían 
opuesto por no anteceder la aprobación de las Cortes. En la noche del 
día cuatro vinimos las dos diputaciones a Miraflores, media legua de 
Lima, por haber enfermado, incluso el asistente, ordenanza, repos-
tero y aún dos drujanos que nos habían asistido. Contestó San Mar-
tín que se le propusiese un plan que, siendo análogo al suyo, conci,. 
liase las opiniones. El 6 fuimos citados a Junta y a propuesta del 
Virrey se acordó presentásemos a San Martín un memorando, como 
aparece en las notas que después presentamos, y no creíamos tuviese 
efecto; en esta Junta hice presente después de haber hablado San Mar,. 
tín al Virrey y a mí de un modo decisivo sobre su ida a España, en la 
Junta de Punchauca declinó a término de decir que si al Gobierno le 
parecía iría a España. Y a se lo había di.cho al Virrey y contestádo-
me que el había notado lo mismo; también le dije que en la comida 
de Punchauca, después de la Junta, hablando con el diputado la Rosa 
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sobre la ida de San Martín a España, se sonrió con mofa y habiendo 
yo disimulado mi creencia en la repetición disimuló también la suya. 
A los dos días en Miraflores me dijo Guido que aunque San Mar ... 
tín hubiese formado la idea de hacer el viaje, ellos nunca lo cansen,.. 
tirían. Fuimos a los Chorrillos donde San Martín iba con su goleta 
"Montezuma'·' con el mismo objeto; le dimos el memorando y nos con-
testó que reflexionaría sobre él, y para resolver nos propuso otra 
conferencia 1con La Serna; se lo escribimos y nos llamó a Junta; esta, 
en vista de tan espinosa situación, resolvió agregarnos a D. An-
tonio Vacara, Comandante General de Marina, al General inspector 
de Ingenieros D. Manuel Olaguer Feliú, al Coronel D. Jerónimo Val-
dés y a D. ( *} Berriozabal, conde de Vallehermoso; resolvimos pasar 
nota igual al memorando negada la entrevista y el que pudiese haber 
variaciones en la nota, exigiendo breves contestaciones; lo hicieron 
pudiendo volver al estado en que se cortó con la entrevista; se le con ... 
testó que sí pero pidiéndole garantía por Chile y Cochrane; espera-
mas respuesta en el interin hemos prolongado el armisticio por doce 
días a insinuación de ellos con entrada de víveres para los mismos 
doce días. Contestaron y se determinó en Junta no exigirles garantía. 
Vinimos el 19 a la Cleopatra, fragata inglesa mercante que salió de 
la cadena para el efecto de tener en ella las conferencias por la mejor 
proporción de poder ir la Junta al Callao y estar San Martín en la 
Bahía; ( según d,jeron) nos habían pasado dos notas pidiéndonos can-
jear unos prisioneros y la publicación del ministerio de doce días; se 
le contestó que no teníamos noticias de tales prisioneros, y que cuan-
do tuviese efecto la entrada de víveres lo tendría la de su publicadón 
en la Gaceta. Hoy 21 oficiamos al Virrey que el detenernos tanto al 
secretario era causa de la demora; en este día vinieron Berriozabal 
y Valdés como alas de fue·go para suplir las dilaciones ocurridas y en 
24 horas ( según decían) conferenciar con San Martín y hacer el ar ... 
misticio definitivo; traían un oficio del Virrey para San Martín, para 
el caso que extrañara la incorporación de estos dos a la diputación, 
oficio cuya falsedad y vejación sufrimos con ánimos de quejarnos en 
tiempo oportuno, pero que no fue necesario darlo a San Martín por no 
haber puesto dificultad, manifestando se alegraba así como de la ve-
nida de la Junta a Bella vista y poder concluir de una vez según de-
cían unos y otros; entramos en conferencia las dos diputaciones, el 
Conde, Valdés y San Martín, y convinimos en varios puntos de la 
¡nota del 19 de mes anterior. Hoy 22 se [ha] adelantado todo lo 
perteneciente a la entrega del castillo quedando pendiente la bande-
ra que habrá de enarbolarse, la garantía por San Martín y parte 
de los límites; hubo debate muy repetido en que Valdés, usando de ex,.. 
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presiones violentas, y ,con repetición añadía a cualquiera dificultad: 
"pues vamos a baleamos que es el mejor modo de decidirlo"; San 
Martín, con calma fingida, le contestaba: "V m. es joven, dispuesto a 
la guerra; yo soy viejo y no quiero otra cosa que componernos ami-
gablemente haciendo la paz". Todos nos disgustamos del modo antipolí-
tico y soberano de Valdés, pues aunque todo se conformasen el no se 
conformaría. Quedamos citados para el 23; y no vino San Martín, 
tampoco el 24 y el 25 se fueron Berriozabal y Valdés convencidos 
que San Martín no volvería más, la negociación se ha entorpecido 
con el peor semblante, todos en inacción y disgustados. San Martín 
mandó el 23 órdenes prolongando el armisticio por seis días conveni..
do con Valdés sin conocimiento de la diputación, teniendo que fir..
marlo con este reparo. Los diputados nos dieron serias quejas por 
lo ocurrido, pero habiendo observado las diputaciones la mejor ar ... 
monía pudimos ligarnos de nuevo y ese mismo día 25 oficiamos al 
Virrey que aún se prestaban a seguir las conferencias con la dipu..
tación; nos contestó pasásemos nota de haber infringido San Martín 
el armisticio, y como nada sabíamos ni estado en la Junta, le dijimos 
nos detallase .cuales eran las infracciones para no dar un palo de 
ciego, nos contestó y pasamos la nota para condescender a lo que no 
estábamos satisfechos. El 27 escribió San Martín cartas al Virrey, 
y Llanos y a mí despidiéndose para Huacho y quejándose de los nue-
vos diputados, el Conde y Valdés. Con este motivo fuimos a despe-
dirlo a su Goleta, Llanos, el Conde y yo; nos manifestó sus quejas 
por la particular conducta de Valdés y que pues el Virrey, gobernado 
por Valdés y el periodista Rico, con Canterac habían movido las 
tropas hostilmente el iba a dar sus disposiciones; le hablamos con toda 
la suavidad que nos pareció prudente a fin de que no cortara su di..
putación las relaciones con la nuestra, pues nos decía que estaba ínti..
mamente persuadido a que Rico y Valdés hacían del Virrey cuanto 
querían y no podían contar con la Junta y diputación. Nos trajo con 
su goleta a la fragata por la mucha distancia y mal viento lo hicimos en-
trar, cenamos y después aparte con las diputaciones nos dió muchas 
protestas de que jamás podría faltar a su plan convenido con sus je-
fes de entrar en relaciones con la España por su propio interés, pero 
que confiaba muy poco que nuestro esfuerzo fuesen superiores a la 
conducta de los que se oponen a un avenimiento. Se fue a Huacho 
con el convoy a la madrugada. El 28 pasamos las notas sobre ví-
veres y la garantía de Chile y Cochrane. En el contexto de este dia-
rio parece hay contradkción porque se acordó no pedir garantía, pero 
los motivos que hubo para que recíprocamente desconfíasemos dió 
motivos a esta variación. El 29 nos ofició el Virrey pidiéndonos no--
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ticias del estado de la negociación, le dijimos se nos aseguraba en-
trarían los víveres sin las trabas anteriores; hoy 30 esperamos con-
testación. El 3 de Julio nos ofició el Virrey arreglásemos en todo el 
día 4 un armisticio o suspensión de armas y que fuésemos el mismo 
día a las 1 O de la mañana a la Junta. Le contestamos que su man
Bato estaba en contradicción y cual de las dos cosas habríamos de 
hacer; nos respondió que fuésemos a las 7 de la noche a la Junta; en 
ella dijo el Virrey que pues no había armisticio ni recibídose la nota 
que esperábamos de sus artículos y tener que abandonar la capital. 
creía que debía cesar la Junta y la Diputación porque otra cosa era 
contraria a la causa; en seguida le dije que en guerra habían empe-
zado las conferencias y que no quiso ni aun proponer armisticio, que 
esperábamos de un día a otro la nota de condiciones, que su ausencia 
no haría más que prolongar más las determinaciones de la Junta, 
puesto que esta no resolvería sin sus informaciones para lo cual es
taría la correspondencia expedita, pues San Martín no debería tener 
inconveniente puesto que se prestaba a seguir las conferencias y que 
el disolverlas por nuestra causa era deslucimiento y no llenar el es-
píritu de las instrucciones. con otras razones en reproducción de las 
del Virrey. quién no varió de opinión, pero la Junta acordó que si-
guíese Junta y Diputación con solo la variación para la unanimidad, 
de que Valdés exigió que la Junta no se uniese en el Real Felipe, 
pero acordamos sería donde la Junta creyese más oportuno. Al tratar 
ele la garantía exigida y pabeflón en el castillo por los disidentes, fue 
peregrina la moción, la Junta se allanó a uno y otro, y Feliú, que an-
tes había dicho no habría votado por la garantía del Castillo. dijo 
que no se le daba cuidado aunque pusieran la bandera del Gran Turco. 
Tal era antes su telescopio político, más ya todo era demasiado tar
k.ie y demasiado torpe toda la conducta observada por la influencia 
'[observada] del Virrey en las decisiones, sin talento ( aunque con 
bondad de carácter) para usar de las intriguillas de que alguna vez 
se valió para que le siguiesen en su voto {icomo que lo daba primero) 
los mismos que el había nombrado con muy poco acierto. particular-
mente el Magistral Bermúdez. que por dos veces fue la risa de todos, 
hasta del mismo Virrey. Hoy, al decir de todos nos juntábamos para 
votar lo que S. E. determinase le contesté con alguna incomodidad 
que el podría venir con esa intención pero que la mía estaba muy dis-
tante de pensar así, pues solo tenía consideración con el deber que 
me imponía mi destino de yocal. En otra Junta anterior, haciendo el 
Virrey la apología de la votación que iba a dar, meneando la cabeza 
de arriba a abajo le decía al Magistral ( que estando a su derecha 
votaba el 2<:>): "¿no así Magistral?". y el Sr. Magistral contestó que 
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su voto era el mismo; pero yo que lleno ele incomodidaéi estaba vien-
do la torpeza del argumento y que a pesar de no ser dicho con exac-
titud, el Magistral se conformaba con él, no pude menos de decir ha-
bía votado contra su íntimo sentimiento, y habiendo puesto la cues-
tión del modo creíamos, diio el Magistral: "Siendo así soy de la opi-
nión de V. S. ". Habiendo sucedido igual circunstancia con el Al-
cal de Galdiano que dijo había votado contra su corazón, siendo esto 
motivo para que el Virrey, incomodado, dijese llevásemos al día si-
guiente nuestro voto por escrito, como en efecto así fue y cambió la 
pluralidad, como debía ser por estar muy marcada la voluntad general. 
La cuestión presentada con oscuridad se redujo a que si la diputación 
de San Martín no se prestaba a la supresión de armas ni daba la no-
ta ofrecida en el día, se concluyesen las conferencias; la Junta me-
ditá que no eran motivos que tuviesen el valor que el Virrey les daba. 
Antes de irse el Virrey, habiéndole dicho varias veces que copiara 
las instrucciones, viendo que no lo había hecho, y que sus cifras las 
conocían los disidentes, probándole con un ardid el que sabia no po-
ctían descifrar las que traje del gobierno, le dí el cuaderno que había 
recogido para lo que pudiera ocurrir en la ausencia, copiándole 'de 
prisa y aún sin acabar las intrucciones en la parte menos esencial se-
gún el estado de las cosas. Nos vinimos a la fragata y el mismo 'día 
nos dieron a leer los diputados de San Martín la proclama del Virrey 
para su salida, impresa, y de la que ningún antecedente teníamos 
pues nada se nos había dicho ni aún las circunstancias de la salida, 
más que la necesidad de hacerlo porque el Virrey decía que no tenía 
que dar cuenta más que el de irse, pues obraba como Virrey encar-
gado en la conservación 'del Reyno y no como presidente de la Junta; 
el argumento no dejaba de herirme, pero al fin el extremo ha de te-
ner su vicio, tal era la ignorancia en que estábamos la diputación que, 
en la última Junta, viendo la precipitación en la salida, al oír hablar 
por incidencia ( en el principio de ella) sobre vi.veres para los casti-
llos, manifesté con sorpresa lo que me alegraba de que se contase con 
él y con la vuelta del' ejército; parece que la reserva era más con la 
diputación porque estábamos tratando con los enemigos; pero el he ... 
cho de verdad era que nos avergonzábamos de que ellos todo lo su ... 
piesen y nos daban cuenta de las operaciones del Virrey. En la Junta 
acordamos volver al día siguiente en el caso que recibiésemos la nota, 
pero no tuvo efecto lo uno por lo otro. El día 6 nos mandó el Virrey 
tres oficios: uno para que los diputados de San Martín precaviesen 
la entrada en Lima de los montoneros; otro en que manda que desde 
este día cesaba la Junta por la imposibilidad de reunirse, y otro en 
que, en el caso de reunirse, sea fuera del castillo; bien indecentemente 
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escritos los dos. El mismo día nos dió Guido las órdenes para pre
caver la entrada de los montoneros o facinerosos, y se las mandamos 
al Marqués de Montemira, como jefe interino de Lima, puesto por La 
Serna, a que nos contestó agradecido a las diputaciones. Seguida-
mente se presentó a las puertas de Lima el capitán Roule (sic}, ca-
mandante de la vanguardia del ejército de San Martín, para evitar 
los mismos males que Montemira quería, pero tuvo la sandez de su
plicarle no entrara en Lima, con cuyo motivo la gente de color apro
vechando la ocasión de no haber tropa de respeto en la ciudad, se 
sublevó y cometieron varios excesos de robos y algunos muertos, ve
jando a los españoles; pero en seguida entró la tropa y todo se tran ... 
quilizó al momento, como pueblo naturalmente sumiso. El día 9 supe 
por varios que Berriozabal había dicho a la diputación de San Martín 
que por la salida del Virrey ya no habría junta, con cuyo motivo en ... 
traron en cuestión con él, y sin embargo que su íntimo amigo el oidor 
Billota le contradecía, se obstinó en su opinión, pero tuvo la sandez 
de contestar apurado: "no quiero que venga el Virrey y me tire cua ... 
tro tiros'''; en consecuencia de esto, los diputados de San Martín nos 
exigieron les dijésemos si había o no Junta, pues que con el Virrey ja ... 
más habrían entrado en relaciones semejantes; le contestamos que si, 
según aparece en papel oficial, entregándonos en esguida la dichosa 
esperada nota día 1 O que tenía detenida por eso, saliendo del apuro 
en que nos había puesto el Conde. Cortada la comunicación con el 
Callao por Cochrane y convidándonos San Martín a ir a Lima, con-
venimos y nos llevó el bergantín "Araucano"; llegamos a · los chorrillos 
en 15, el 16 en Lima y el 19 tuvimos oficio de San Martín anuncián-
donos mandaba preparar sala para nuestras sesiones, y que tendríamos 
expedita la comunicación con el Callao, con motivo de estar allí 4 
vocales y el conde en un buque. Contestamos y oficiamos a los del 
Callao sobre la necesidad de consultar las dificultades de la nota red ... 
bida. El 21 nos contestaron designarían el día luego que bajase a tierra 
el conde, a quien habían llamado oficialmente; el 22 nos dijeron que 
no consideraban debíamos reunirnos por las razones que les había 
escrito el conde cuyo contenjdo no copiaban. Siendo la verdadera 
causa el miedo de bajar a tierra por el grado de aborrecimiento que 
el pueblo le tiene. El 24 t'efutamos sus razones, escribiendo yo por 
separado con más franqueza; el 25 nos contestaron estar conformes 
con nuestra ida a conferenciar, y que sería bueno viniese a Lima Col ... 
menares para abreviar nuestra ida. Sin embargo de conocer que la 
tal venida era solo asunto particular, se lo dijimos a San Martín y sin 
embargo que nos dijo que no había inconveniente, su diputación se 
opuso decididamente a pretexto de que Colmenares, íntimo amigo de 
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Rico y haber tenido en su casa las juntas directoras del Virrey, les 
merecía muy mal concepto. El 27 oficiamos a San Martín para ir al 
Callao, y sin embargo que verbalmente nos dijo que fuésemos, nos 
contestó que esperásemos la respuesta de las últimas proposiciones 
que había hecho el Gobernador del Castillo sobre su capitulación. 
(Hoy se ha jurado la independencia no sin algún recelo de muchos). 
Nos volvió a oficiar de que no podíamos ir al Callao sin contradecir 
sus íntimos planes militares, pero que por escrito podríamos hacerlo. 
El 2 de Agosto le contestamos que la Junta no resolvería sino a con-
secuencia de entenderse verbalmente. El 4 hemos recibido contesta-
ción del Ministro de Estado y rúbrica de San Martín concediendo la 
entrevista; contestamos el 7 que iríamos en 9. En la comida de ayer 
me dio una fina cigarrera de paja que recibí acordándome de la Cons-
titución que le había dado. Este día 9 nos reunimos en el Callao 7 
vocales, leímos la nota del 1 O de Julio y los reparos que llevábamos 
meditados sobre los artículos en que disentíamos; el poco tiempo nos 
hizo diferir su resolución, así como la instalación en Junta, pues aun-
que 6 estábamos conforme, Feliú dijo que quería :ver las instrucciones, 
que para el efecto había llevado. Nos vinimos a Lima y fuimos a casa 
del Magistral con quien habíamos acordado antes instruirlo mediante 
que por sus achaques de la mu~ha edad le era muy molestoso el ir 
al Callao; quedamos de acuerdo, pero al día siguiente fue a mi casa 
el Magistral y me dijo que no quería ser de la Junta porque la España 
había abandonado la religión quitando los frailes, desconociendo al 
Papa y al vóto de Santiago; este inocente varón, seducido por los 
papeles públicos y algunos fariseos, no me fue difícil contraerlo a me,., 
jor punto de vista y a término de encargarme que a nadie dijese lo que 
habíamos hablado, pero siendo este diario para conocimiento del Go-
bierno, añadiré que cuando le argüía de que si no se consideraba capaz 
de desempeñar su ,cargo, por qué lo había aceptado, me contestó que 
porque debía al Virrey muchos favores y por servirlo. Volvimos el 
12 al Callao, se instaló la Junta; presidente La Mar con un voto, y 
acordamos lo mismo que la diputación había meditado, con solo la 
diferencia que yo propendí, a hacer algún sacrificio en la demarca,., 
ción, en la alternativa de la paz o de la guerra y que por seguir esta 
hemos de seguir perdiendo. La Diputación pasamos al Virrey el día 
15 conocimiento de todo, y en el ínterin tratamos de propagar un plan 
de regularización de guerra. El mismo día 15 pasamos dos oficios a 
San Martín a fin de qµe dirigiese el pliego al Virrey y otro a los vo-
cales del Callao dándoles parte de todo lo que hecho y pidiéndoles 
su conformidad sobre lo convenido en la última Junta con el Virrey 
de quedar en ejercicio la Junta y la diputación, y por cuya consecuen,., 
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cia obramos y contamos con el voto del Virrey y sus informes indis..
pensables. Contestaron el 20 que en un todo estaban conformes (sic) 
a los (sic) que les decíamos. El 21 pasamos nota a la de San Martín 
proponiéndoles la regularización de guerra por consecuencia de la 
conferencia que les pedíamos. Recibimos contestación denegativa a 
pretexto de que por su general estaba de hecho regularizada y que 
no así por La Serna. Contestamos haciendo ver la equivocación de 
sus conceptos. Recibimos el 25 contestación del Virrey negándose a 
cuanto conviniésemos sin su rectifi.cación; oficiamos a los vocales del 
Callao incluyéndoles la contestación del Virrey y nuestro parecer. El 
20 recibimos oficio de San Martín para ir el mismo día al Callao a con-
secuencia de haberlo exigido así aquellos vocales con inclusión de 
Bermúdez el Magistral según nos exigían en su oficio; fuimos todos 
y el 30 volvió Guido a pedirnos contestación; le dije que de ningún 
modo podíamos contestar si no se ampliaba el término señalado por 
su general de 24 horas al de 48, según lo había pedido el general La 
Mar; contestó que si su general se había acortado era porque el oficio 
del general La Mar decía 48 horas o lo que tu.viese por conveniente, 
pero que desde luego contáramos con el día más, y se despidió. Vino 
el 31 volviendo a pedir contestación, expresando ser sobre las capi-
tulaciones del Castillo ( según la intimación) le dije que la entrega 
sería bajo las bases acordadas en las notas y conferencias de las dipu-
tadones y de ningún modo por capitulación, pues nunca habíamos 
hablado de semejante orden de entrega, porque nada tenía que ver la 
Junta con la capitulación militar que pudieran hacer los jefes de la 
plaza y por consiguiente no había sido ése el objeto de la venida de la 
Diputación. Con esta reproducción le dijo La Mar que en las notas 
que le entregábamos los diputados iba contestada la intimación que 
había hecho su general y oficio en los mismos términos. Habiéndole 
dicho a Guido lo extraño que me era el que solo hubiese venido facul ... 
tado para una capitulación militar, me dijo que su general le dijo a 
la salida que sería bueno viniese con las facultades de la Diputación 
y que el le había exigido que no, pues que habiendo estado todo el 
tiempo de las conferencias con sus compañeros no quería en momentos 
tan últimos decidir solo bajo varios aspectos, pero que al día siguien-
te me aseguraba que como no pudiera venir con la Diputación, ven.
dría solo y facultado. Habiendo conferenciado con el y convenido 
en todos los artículos con solo la diferencia de los límites de la pro,. 
vincia de Tarma, pero acordamos que sus partidos serían de quien 
los dominase al tiempo de la ratificación del armisticio. Se llevó una 
nota modificados los artículos de la de ellos, y otra reservada para en 
el caso que no asintiese el Virrey se llevaría a efecto por la Junta, 
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salvándose así el decoro del 1 er. magistrado español en el caso de 
asentir (habiendo calculado la Junta que en el interin, o venía La 
Serna, o al Castillo se le acababan los V\Veres de que tuve bastante 
cuidado de hacer entender a Guido que había más y más recursos) . 
El día 19 de Septiembre no pareció Guido y solo mandaron una nota 
refiriéndose cuasi (sic) en todo a la que nos pasaron el 10 de Julio, 
contestando en otra a la reservada; con cuyo motivo, perdida la es
peranza en que estábamos, contestamos en la misma fecha negándo
nos y me vine a Lima con el Alcalde y el Magistral, quedándose Lla
nos y Bañuelos por consider:ar ya disueltas las diputaciones. Ayer 
día dos, reconviniendo a Guido por no haber ido y pasado nota tan 
distante de lo que habíamos acordado, me aseguró que al llegar a Lima 
supo la aproximación de Canterac y que con ese motivo San Martín 
y demás exaltados en Junta de guerra, no fueron de su opinión, pues 
que también se había prometido la paz. Estando en Junta en el Real 
Felipe, incomodados con la última nota recibida, habiendo decidido 
la contestación, entró su ayudante a decir a La Mar que había llegado 
fulano, habiéndonos dicho después La Mar que era un espía que por 
4 veces le había traído noticias y que ahora era la venida de nuestro 
ejército. Hoy, han salido todas las tropas con designio al parecer de 
resistir a La Serna, sin embargo de dejar bloqueados los castillos, aun-
que creo que ya no intentan asaltarlos. Hoy día 4 se están arman-
do todas las castas, incluso los esclavos, manifestando un odio furi
bundo a todo español, armándose las mujeres, y frailes algunos. Hoy 
5 han salido todos armados; el Gobierno ha providenciado encerrar 
todo español en el Convento de la Merced con pena de vida a los que 
no se presenten. Hoy 6 han llevado a los buques, que están en Ancón, 
a parte de los españoles, los más solteros. El Arzobispo no habiendo 
querido jurar, se fue anoche para embarcarse en Chancay y con él se 
fue Tavira con pasaporte de Vacara y San Martín, con un oficio mio 
para el Gobierno; esperamos de un momento a otro graves desgracias 
que pudieron evitarse. Hoy 7 el pueblo bajo está en la mayor indig
nación, todo armado, hasta las mujeres con sus machetes y cuchi
llos puestos en las murallas, con gritos repetidos: "¡ Mueran los godos, 
viva la Patria!", repitiéndose en todos los barrios de la ciudad; va
rios frailes con crucifijos y armas predican por las calles mil dicterios 
contra los españoles; que ya no predicaban por causa de la Patria sino 
por la religión que perseguían esos herejes españoles dignos de muerte; 
siguiéndose a esto multitud de tropelías, robos, vejámenes y algunas 
muertes; estas son las consecuencias del alma fría de La Serna, del 
violento carácter de Valdés, y parte de los medios maquiavélicos que 
San Martín me dijo pondría en ejercicio si la España se empeñaba en 
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seguir la guerra. Hoy todo el día habido (sic) un silencio extraño, 
el de campanas indican novedad que ha hecho contener la ira de ayer; 
ayer hubo parlamento, hoy 9 han tirado 3 cañonazos en la plaza y 
tocado generalas para volver a las armas, pero siguen en silencio es ... 
tos barrios. Hoy 1 O se ha sentido un fuerte cañoneo de los castillos 
del Callao y fusilería hacia la hacienda de la Magdalena, media legua 
de aquí, en donde dicen que están nuestra tropas. Es bien notable el 
silencio y tristeza que se nota en el pueblo; el ,cañoneo de ayer fue 
saludo a nuestro ejército porque a vista de los disidentes se puso ha-
jo los fuegos de los castillos del Callao, en donde estaban a mala me-
dia ración desde mi salida, según me dijo La Mar. Hoy una partida 
de 12 a 15 desgraciados, a pretexto de buscar españoles, han entrado 
en mi casa, me han robado el reloj que estaba sobre la mesa y varias 
otras cosas a mis criados y vecinos. Día 14, ayer me mudé en casa 
del diputado La Rosa a su instancia, sabiendo que había sido robado; 
San Martín me mandó recado que me fuera al palacio como sitio de 
seguridad por la guardia. En este día por la noche, estando escri-
biendo a Guido con el fin de ver si San Martín me dejaba ir al Ca-
llao a ver a Cantera,~ como General del Ejército y demás que fuese 
necesario, entró el coronel Martínez y me dijo que dos oficiales pa ... 
sados habían dicho que el ejército se iba la misma noche. Hoy 15 he 
sabido que hicieron movimiento para salir a la sierra por la parte del 
Norte; mandé la carta y no he tenido contestación. Hoy 16 he sabido 
que intentaron salir por la parte del Sur; la situación de nuestro ejér..
cito es a una legua del Callao para Lima, y el del enemigo su grueso 
a una milla de la ciudad. San Martín por ausencia de Guido, me con-
testa vaya a verlo; fui a las 4 de la tarde; lo encontré tomando de
claradones a varios pasados; a poco llamó aparte a los ministros Gar..
cía del Río y D. Bernardo Monteagudo, al general def ejército Las 
Heras y al coronel Paroissien; entró a poco y me dijo que, sin embar-
go de la mala situación en que estaba nuestro ejército, como no varia ... 
ba en la mira de presentar al príncipe español un país menos devas ... 
tado, aún consentía en la misma nota que sus diputados nos habían 
pasado. En el modo de decírmelo concebí esperanzas que aún decli ... 
naría algo al hablarle de las intendencias de Huamanga y Huancave ... 
ilica, entró el coronel Paroissien a darle parte de que nuestro ejército 
avanzando guerrillas se movía hacia el Norte. Con este motivo sus-
pendí la ida al Callao y quedamos en que iría mañana al amanecer 
con el propio objeto si retrogradaban como las dos noches anterio-
res. Hoy día 17 sigue nuestro ejército en retirada para la sierra, sin 
duda por la parte de Caballero. El de San Martín ha entrado en Lima 
y pasa?º el puente para seguir el alcance del nuestro. Hoy 18, habien--
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do intimado San Martín la rendición del Callao. mandó su Gober.
nador La Mar al brigadier Arredondo a Lima a fin de informarse por 
los . oficiales y soldados -pasados ( que escandalosamente son muchos) 
y por mi. del estado de nuestro ejército y del contrario. habiendo vuelto 
al Callao desventajosamente informado; pero extrañando yo el modo 
de preguntar Arredondo arguido por ellas. me dijo que habían dicho 
los jefes de nuestro ejército de que no se retiraban. y que debían 
volver al Castillo; pero según todas las apariencias de hecho es caso 
negado y nos contentaremos con que lleguen restos a la sierra. Se ha 
publicado un bando para que todos los españoles vuelvan a sus casas 
por estar asegurada la tranquilidad. Día 19 siguen los pasados en 
mucho número. con oficiales españoles en proporción. La entrega del 
Castillo ha tenido efecto hoy 21; ayer hubo bando para que los espa.
ñoles fuesen tratados con consideración; con este y otros motivos he 
pasado a San Martín un ofido de gracias. Hoy 22 han dado un con.
vite a los jefes del Castillo. en donde concurrí con algunas autorida ... 
des de la ciudad. San Martín brindó por los heróicos defensores del 
Callao. La Mar por la generosidad de las capitulaciones. Hoy 29 ha
blé con un diputado de los Estados Unidos. que habiendo ido a Chile 
a entenderse con aquel Gobierno sobre asuntos de comercio. ha pa
sado esta (sic) capital a consecuencia de las últimas ocurrencias. pero 
bien poco fruto podrá sacarse de su viaje por el mal estado en que se 
halla todo. Recibí contestación al oficio de gracias. Hoy dos de Oc
tubre escribí a San Martín pidiéndole una conferencia a fin de ver 
si puede combinar alguna composición; me contestó al instante y hoy 
3 tengo escrito al Virrey y en particular carta a V aldés, provocándo-
los a una composición; mañana deberá salir el teniente de fragata D. 
Eugenio Tiscar con el pliego; el 4 nombró San Martín al comandante 
Caparrós para que lo acompañara; vino con una pierna mala y se ex
cusó; me dijo San Martín nombraría otro y me avisaría cuando estu
viera todo listo para salir; el 7 lo fuí a ver y me aseguró que irían los 
pliegos sin embargo de que los jefes de su ejército le habían represen
tado que no querían más relaciones con La Serna . No lo extrañé por-
que he oído a muchos exaltados murmurar de San Martín por supo
nerlo con propensión a negociaciones que al fin han de resultar infructuo.
~as. Mas muchas veces los oigo como a loros. Varias veces he ido a 
comer con él y a su tertulia los Sábados, por buscar la oportuna oca
sión de provocarlo; siempre me ha dicho que iría el pliego. pero el 24 
le dije que si no entraba en su cálculo lo que habíamos hablado. me 
permitiese entenderme con el Virrey particularmente. pues necesita ... 
ha explorarle su parecer sobre varios asuntos; me contestó que sin 
falta me avisaría muy pronto; lo hizo el 25 de modo que comprendí no 
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quería fuese un oficial por parte mía, ni ~efiriese a La Serna la confe-
rencia que tuve con él. El 26 le llevé el pliego, y anoche, Sábado 27, 
me dijo el Ministro de Guerra Monteagudo que creía estaría en camino 
por haberlo mandado el general Las Heras por su dirección. El 6 de 
Noviembre dirijí toda la correspondencia al Gobierno por Tavira, en 
la fragata americana "La Gallen", oficiando el arzobispo de Lima in-
teresándolo en auxiliarla. Hoy 7 recibí la contestación de Virrey ne-
gándose a toda composición y a darme auxilios para mi viaje o estada 
en el Perú, pero me manda a pedir copia de las intrucciones ( que ha 
perdido) y de todos los documentos habidos en la diputación, y el pa-
saporte para la Península. Valdés, sin embargo de estar con el Virrey, 
no ha tenido a bien contestarme. El 12 contesté al Virrey reprodu-
ciéndole y despidiéndome para España. El 10, tratando con D. Pedro 
Avadia el hacer el viaje en uno de sus buques, me brindó D. Eus-
taquio Barrón (ayudante que fue del brigadier Oreli) el proporcionar-
me ir en el na vio de guerra inglés "El Soberbio"; admití la oferta y por 
la tarde fuí a la Magdalena para despedirme de San Martín y habién
tlole dicho pensaba ir en el navío me dijo que también él hablaría con 
el Comodoro Sir Thomas Hardy. En esta ocasión me volvió a repetir 
que no desistiría de su proyecto en ~oronar un príncipe español, pero 
noté que añadió: "Solo estos locos (por los jefes de nuestro ejército) 
podrán hacerme variar"; en este momento me acordé de cuando declinó 
notablemente en su oferta de ir a España, circunstancia con que más 
alucinó en los primeros momentos. En seguida me dijo que pensaba 
escribir al ministerio de la Gobernación de Ultramar Español. Hoy 
16 me escribe el ministro de estado García con fo~ha de ayer ( creo 
será equivocación) que San Martín quería tener una conferencia con-
migo; fuí a la Magdalena y me dijo que pensaba proponerle a La Ser-
na se situase 30 ó 40 leguas más al Norte de Cuzco y haríamos el ar-
misticio mandando dos diputados por cada parte y que influiría para 
que fuesen de Chile y de Buenos Aires. Le contesté que me había des-
pedido de él, perdida la esperanza de una composición, pero que no 
tenía inconveniente el volver a escribirle a conset:uencia de su res-
puesta; me citó para mañana en palacio encargándome el sigilo, aún 
clel Ministro Monteagudo, como cabeza del partido que le critica • ha-
ciendo misterio y alarde de propender más que todos a un avenimien ... 
to. Hablamos este día y repitiéndole la dificultad de convenir en los 
límites y mi ninguna influencia con La Serna, me dijo que cuando me 
fuera pensaba hacerle las última proposidones . En seguida me hizo 
indicación confusa de que sentía los secuestros hechos a los españoles, 
pues que sin embargo de ascender a más de dos millones de pesos, co ... 
nacía que los resultados habrían de ser la ruina de estos intereses, di--
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sipado su mayor ingreso en las personas cuya codicia les haría de--
saparecer. Pareciéndome ocasión oportuna y que nada aventuraba 
acordarnos al fin le pasaría un oficio re,cornendándole los españoles y . 
al efecto hoy 19 se lo he dirigido a la Magdalena donde convalece 
de un ataque al pecho de que suele afectarse. Hoy 21 ha traído el 
correo de Guayaquil la independencia de Méjico convenida con el 
Teniente General D. Juan O'Donojú y el General Iturve (sic}, pro
clama de aquel y oficio al Gobernador de Veracruz. Hoy 24 me dijo 
San Martín que tenía resuelto mandar a España de diputados a Pa-
roissien y a García del Río; y habiéndole reconvenido porque no apro
vechaba la oportunidad del navío, me contestó que era solo por man-

darlos a Chile, a reunirse con Jos de aquel Gobierno y pasar por tierra 
a Buenos Aires con el mismo fin, y para que no se demoraran en Chile 
mandaba al general Luzuriaga en el navío a fin de activar el nombra-
miento de los diputados de Chile. Habiéndole preguntado si en el 
oficio al Ministro Español hablaba de estos diputados, me dijo que no. 
Recibí el oficio contestación al mío de despedida, pero noté en él 
cierta sequedad que no esperaba, sin duda Monteagudo que lo dictó 
así corno el oficio al ministro de Ultramar disimula poco ( en otras 
gestiones} el odio a los españoles, mereciendo el peor concepto con 

unos y otros, consiguiendo la política de San Martín que muchos bo-
bos atribuyan los males del rigorismo al mal carácter de Monteagudo. 
No he podido hacer alguna reconvención a San Martín por estar gra
vemente enfermo, opinando los médicos tener el hígado dañado. El 
28 fuí a cumplimentar al comandante del navío A dan Mequenze (sic) 
y al Comodoro Sir Thornas Hardy y a la vuelta me pasé por la Mag
dalena y me despedí de San Martín; García me dijo que creía nos 

veríamos en Londres. Corno muchas veces me había di.cho San Mar-
tín que mandaría diputados aunque nada conviniese con La Serna, 
así corno el que escribiría al Ministro de Ultramar, dudaba de su ve
racidad por el concepto que había formado en los varios anteceden
tes, pero ahora me persuado que tratan de hacer esta gestión, o de 

darle todas las apariencias; se me ocurrió en este momento preguntar
le a García si podría asegurar a mi Gobierno se pensaba dar este 
paso, y me contestó que sí, habiéndome dicho lo mismo San Martín en 
seguida de entrar en su cuarto; después me dijo me mandaría cartas para 
su familia y amigos, y dos de recomendación para Valparaíso, quedando 
en cama con mal semblante. El 29 antes de salir para el Callao fuí a 

tomar de Monteagudo el pasaporte y el oficio para el Ministro de Ul-
trarnar que me leyó de prisa, pero conservo que usando un lenguaje 
genérico, manifiesta estar pronto a entrar en amistad con la Península; 
no me · lo dió por faltarle la puntuación y firma de San Martín. Me 
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vine a bordo en seguida. Hoy 30. recibí dicho oficio, el pasaporte 
y las cartas de recomendación para el Gobernador de Valparaíso y 
y una señora. de que dí recibo. El Comodoro me convidó a comer. 
Habiéndome dicho un teniente del navío que seguramente no vendría 
el general Luzuriaga. he averiguado que el Comodoro se ha excusado 
a pretexto de ser oficial de guerra, pues que a mí me recibía como co
misionado de paz; después vino Paroissien y se aseguró de que lo más 
tarde sería su salida de 15 a 20 días para lo que tenían pronto (sic) 
la goleta Montezuma, mediante a que la corbeta y los dos bergantines 
salían a cruzar a intermedios; siendo esta toda la fuerza que les ha 
quedado desde la separación del Lord Cochrane. Hoy l <? de Diciembre 
debíamos salir. pero por ser ayer día de San Andrés pidieron los co
merciantes al Comodoro se detuviese el navío un día más. He comido 
con el comandante de la fragata de guerra inglesa. Creo que los cau
dales embarcados en el navío ascienden a cerca de dos millones de 
pesos. He recibido una carta de San Martín en que me incluye otra 
para D. Pedro Estrange, del comercio de Cádiz, y un pliego para el 
Director Supremo del Gobierno de Chile D. Bernardo O'Higgins, y 
dos medallas de oro grandes como de onza, 25 de plata y de igual ta
maño y 50 como pesetas de 4 reales de vellón. Todas las medallas 
tienen por un lado el Sol y en su círculo dice: "Lima libre juró su in
dependencia en 28 de Julio de 1821 "; en el otro lado tiene un ( x) 
circular y en su centro dice: "bajo la protección del ejército Liberta
dor del Perú mandado por San Martín·· •. El canto está liso. Acaba 
de despedirme D. Tomás Guido y asegurándome que va a salir co
rrespondencia para Canterac con la propuesta que me indicó San Mar
tín, porque La Serna parece ha salido con Váldés para el Cuzco; 
me dijo que ha más de lo que escribía San Martín pensaba particu
iarmente escribirle a Lóriga. Yo sospeché que tenía este modo de pro
ceder el doble objeto de dividir a nuestros jefes que no están todos 
unidos desde la venida del Callao. El contador del navío me acaba 
de decir que la correspondencia para el Gobierno de Chile que es
peraba el comandante le había dicho Paroissien que por equivocación 
me la había mandado a mí. Salimos el día 3 a las 8 de la mañana a 
Valparaíso; en este día fuí con el capitán a ver al Gobernador; le 
entregué el pliego para el Director y varias cartas particulares. Noté 
la sequedad con que me recibió sin embargo de haber leído la re
comendación de San Martín; se fue el capitán y me quedé un rato con 
motivo de haberseme manifestado su mujer, hermana de la del tenien
te coronel de la Patria D. Ambrósio Acosta, sobrino de la mía. Le 
dije al Gobernador que no había salido de Lima con ánimos de ir a 
Santiago, pero que habiéndome dicho el capitán demoraba su salida a 
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influio del comercio para recibir caua.ales, pensaba ir por tres o cua ... 
tro días por ver la capital de Chile y la nueva sobrina mujer de Acos ... 
ta, pero realmente no he tenido otro motivo principal en medio de mi 
corta salud y poca plata, que el des'2'.ubrir en el Gobierno las ideas 
políticas y confrontarlas con !as de San Martín. El 31 tuve que salir 
a caballo por haberse roto el único coche que hace este tránsito; lle ... 
gué bien molido cerca de las 1 O de la noche del 1 er. día del año. Al 
siguiente fu¡ a ver a Acosta y acordamos ver al siguiente al Director 
que estaba fuera de la ciudad, pues estaba algo indispuesto y mande 
pro~urar una calesa. Por la tarde fui otra vez a la casa de Acosta con 
el fin de que me llevase a ver al jefe político o gobernador, y habiendo 
salido Acosta con igual objeto, me buscaba por otra parte el mayor de 
plaza para que me presentase al Intendente Jefe Gobernador; llegó en 
efecto y preguntando quien era, le contestó y presentó los pasapor-
tes de San Martín y una carta de Guido, a lo que sin leer I'os pasa ... 
portes me dijo que no tenían valor pues que aquel Gobierno era inde ... 
pendiente de este y que debía presentarle las credenciales de mi Go ... 
bierno después que hubiese obtenido licencia para entrar en el Reino; 
le hago las reflexiones que debían ocurrírseme a tan extraño incon .. 
veniente, añadiéndole que el _Ministro de la Guerra Gobernador de 
Valparaíso no solo me consintió (x) allí, sino que supo mi venida y 
aún traje carta a su suegro concluyendo con que al fin la garantía de 
mi persona en aquel momento la presentaba en los pasaportes de San 
Martín; me dijo que aquel mandaba en el puerto y él en Santiago, 
que debía haberme presentado al instante y a que había :venido; ha-
biéndole dicho mi cansancio no haber pasado aún el día y encontrán-
dome el mayor de plaza en el camino con el mismo fin, me dijo había 
dispuesto ponerme incomunicado hasta que el Director tomase cono ... 
cimiento, a quién podía escribir; en efecto me fu¡ a la posada y le 
oficié en esta misma fecha día dos. Fuí contestado al día siguiente 

· y visto su contenido me pareció conducente documentar lo que ya sa ... 
bía por particulares conversaciones, a cuyo fin pasó otro oficio fecha 
del 4, entregándolo al Ministro de Estado y llevándome copia para 
leerlo al Director creído llegaría a sus manos después de mi visita, 
que recibídome ,con mucho agrado y manifestádome lo que sentía la 
ocurrencia con el intendente; habiéndole leído mi oficio, me aseguró 
que absolutamente no tenía más antecedente sobre las negociaciones 
del Perú que saber había llegado allí un comisionado español, que 
en esta ocasión se alegraba de mi venida, tanto más cuanto que de ... 
seando siempre entenderse con el Gobierno Español no había man ... 
aado diputados porque temía serían desairados, y que tampoco había 
querido poner por mediadora a otra potencia por creer que este modo 
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de comunicarse no agradaría a la- España,· y así que siempre había 
confiado que vendrían diputados de la Península y pues que yo le decía 
que mi comisión había sido para entenderme con este Gobierno ( cir ... 
cunstancia que ignoraba) desde luego nombraría personas que se en
tendiesen conmigo, y aún adelantaría el día de venir a la población 
con el fin de estar pronto a resolver cualquier dificultad que ocu,.. 
rriese en las conferencias. El día de mi incomunicación le oficié al 
intendente incluyéndole dos cartas y noticiándole haber mandado a 
sus títulos otras dos, con el fin de prevenirme a la interpretación de 
la maledicencia . El día 6, habiendo hablado con el Ministro de Estado 
y parecerme se habrían hecho cargo de la buena fe de mi conducta, 
pasé otro oficio haciendo notar me deslucía el suyo; fui contestado y 
tengo el sinsabor de no quedar satisfecho. El día 8, extrañando no 
tener contestación al del 4 , sin embargo del poco tiempo que debía 
estar en Santiago, fui a ver al Director para indicarle mi retirada y 
que aún nada sabía de lo que habíamos acordado; me aseguró haber 
despachado el oficio y que sin duda la detención sería la ausencia del 
Ministro de Estado por la grave ocurrencia con su mujer; despedido, 
me alcanza en el camino un ordenanza, y recibo un oficio fecha 8 
citándome a la sala directoria} con los dos ministros. Nos unimos la 
mañana del 9 y como absolutamente carecían de todo antecedente, 
tuve que instruirlos de la marcha que habían seguido las negociacio-
nes, sentado por base el armisticio y mandar diputados a España, 
puesto que las diputaciones no estaban facultadas para la indepen
dencia ni jura de Constitución; instruidos que fueron, me suplicaron 
les mandase un impreso de las conferencias; yo había comprado cinco 
meses de las gacetas de Santiago por ver si decían algo de ellas y 
con la idea de remitirlas al Gobierno en unión de las de Lima; les 
ofrecí el impreso, así como el enterar al Ministro de la Guerra inte
rino Gobernador de Valparaíso D . José Ignacio Centeno de la Co-
rrespondencia oficial con San Martín; últimamente me dijeron que 
este Gobierno estaba dispuesto y deseaba ocasión en que entenderse 
con el Gobierno Español, y que pues venían los diputados de San 
Martín para unirse a los que aquí se nombrasen ( de que nada tenían 
de oficio aunque si por cartas particulares de ellos mismos) desde 
luego estaban de acuerdo y corroborarían el mismo pensamiento lle-
vándolo a efecto. Al despedirme dijeron me mandarían oficio y car-
ta de recomendación para Centeno abiertas para que las leyera, con 
cuyo motivo las abrí y copié. Es de advertir que concluida la confe-
rencia me dijeron que también me mandarían el pasaporte, pero el 
oficial que me llevó la carta y oficio me dijo que no era menester pues 
que eso me servía de pasaporte; aunque en el oficio dice que voy con 
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él. yo me había informado en Valparaíso de que no se acostumbraba 
pasaporte y para todo evento tomé el de San Martín y carta de Guido, 
de modo que encuentro contradicción en los ministros de lo que dicen 
en sus oficios y lo que hacen sobre pasaportes, y seguramente nadie 
los lleva. El 1 O salí y llegué abordo el 11 . de donde por estar cansa,.. 
do mandé a Centeno el impreso, el oficio y carta. El 12 le leí la co,... 
rrespondenda con San Martín. Las noticias que he adquirido y otras 
que he combinado con las del Perú son las siguientes: San Martín 
está malquisto con el Gobierno, el pueblo y la multitud de ingleses 
que residen en este país, por haberse declarado independiente de este 
Estado, haberlo burlado en sus intereses empleados en la expedición 
y no haber pagado Ía es.rnadra al mando de Cochrane; por el contrario 
este merece la aceptación y aprobación en haberse separado de las 
ideas de San Martín, sin embargo de las gestiones que hizo para so,.. 
correr de víveres los Castillos del Callao y que a precio de 450.000 
pesos lo tenía convenido con el ·Gobernador La Mar, algunas otros 
jefes del Castillo y los del ejército español, en los días que estuvo ha,.. 
jo sus fuegos, y el Gobierno español puede tomar conocimiento de tan 
extraña ocurrencia por los jefes prisioneros que ;vayan llegando a la 
Península, pues ha sido asunto muy reservado, aunque no tanto que 
dejase de traslucido San Martín, y en momentos los más espinosos 
( pues llegaron a estar embarcados en un bote para mandarlo a Cochra,... 
ne 80. 000 pesos) puso San Martín bandera de parlamento y brindó 
con una ,capitulación, al parecer tan generosa, que yo celebré y to-
dos los jefes de San Martín murmuraron mucho porque todos ignorá,... 
bamos los' verdaderos mot~vos, y en mi concepto el principal, porque 
Cochrane no bajó más a tierra, temiendo ser decapitado, tal era el 
encono que se le tenía, agregándose el que se quedó con los caudales 
que estaban en depósito en los buques y consta en la Gaceta n9 31 de 
Lima; siendo muy celebrado entre los ingleses el que Cochrane, ce,.. 
loso de que en las medallas de la independencia acuñadas por San 
Martín no hubiese he.cho alusión a sus servicios notables, decía que 
el quería también acuñar las suyas incribiendo en ellas: "San Martín 
tomó a Lima y Cochrane tomó su plata .. ; pero según me han asegu,... 
rado aquí toda clase de personas, pagó la escuadra dejando en eré,.. 
dito sus almacenes personales y mandando el resto a este Gobierno. 
El general del ejército de San Martín Las Heras, el jefe de su caballería 
D. Mariano Nicochea (sic) y el coronel Martínez del n9 8, se asegura de,. 
jan a San Martín y se vienen a este estado. Las Heras, en la erección 
del Protectorado, al presentarle los estatutos dijo que juraba todos los 
que no estuvieran en contradicción con el Gobierno de quien depen,... 
dían su persona e intereses; habiéndole vuelto la cara San Martín le 
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dijo, no hay inconveniente; la gaceta n 9 27 dice algo del pasaje. El 
mayor general Al;varado no dudo que también se venga porque era el 
que más manifestaba desaprobar la conducta de San Martín, a térmi-
no de haberle oído decir con calor: "los que le hemos dado el mando 
sabremos quitárselo'·'; estos 4 jefes son verdaderamente los que tienen 
la opinión, siendo la prisión del coronel de Numancia un motivo alar-
mante para todos, y tengo entendido que este coronel estaba en re-
ladones con Cochrane y aún el mismo actual ministro de la Guerra 
Monteagudo, antiguo rival del coronel D. Tomás Guido, de quien he 
traslucido por combinación esta interior desunión. Un oficial inglés 
me dijo en Santi?go que había asistido a una comida en que uno 
brindó con las notables palabras: "por el ladrón de San Martín", ha-
ciendo referencia a otra comida que en semejante ocasión había dicho 
las mismas palabras el general de las tropas de Santiago, Calderón. 
El brigadier Freire manda las que operan al sur. Todos hablan mal de 
San Martín pero el Director me ha parecido le está deferente por con-
siderarse con menos fuerza y apoyo, pues sobre no merecer este Go-
bierno la opinión pública no tiene más de tres batallones reglados, 
por lo que no será extraño tenga alguna variadón por consecuencia 
del disgusto de muchos y de que he sido informado habido (sic) 
ya proyecto, pues que el Senado no tiene la opinión, ni soberanía, que 
de hecho reside en el poder Ejecutivo o Supremo Director, quien me-
rece el concepto de cortos conocimientos aunque bienquisto por su ca ... 
rácter personal. El teniente_ coronel español Benavides y el coronel 
Picos apoyados por Chiloé y los araucanos, no tienen en el día fuer-
zas imponentes, pero siempre son terribles a este Gobierno porque de 
repente aparecen con ellas; ,varios oficiales pasados a estas tropas 
de los venidos en el convoy escoltado por la fragata de guerra es-
pañola La Isabel, me han hablado del estado desesperado de su situa ... 
ción desde que supieron el cambio de sistema en la Península y tiranía 
de este Gobierno; yo considero en peor situación a los que del ejército 
de Canterac se pasaron al de San Martín, pues como no ha querido 
colocar más que a dos o tres que estaban antes en correspondencia 
con él, piden limosna en país · más turbulento e insano. Los prisione-
ros españoles usando de ardides, pudieron mandarme un oficial con 
el fin de enterarme de su penoso estado y ver el modo de aliviarlos, 
escribiéndome el coronel de Cantabria D. Jacinto de Hoyos con el 
mismo fin; yo les manifesté mi situación y que no me quedaba otro 
recurso que el de recomendarlos al Director ( de quien me habló bien 
el oficial) para cuando viniesen los diputados de San Martín, que 
entonces era la oportunidad de presentar la representación que pen-
saban dirigir, y que probablemente mandando diputados este Gobier--
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no estará dispuesto en aquellos a concederles gracias; ,con cuyo mo ... 
tivo pasé un oficio al Director, desde el navío y por conducto de 
Canterac, que a la sazón había venido a hacerme visita. Por una cor ... 
beta de guerra inglesa salida de Lima el 21 de Diciembre, he teni ... 
do carta de D.1 Pedro Abadía, de aquel comercio, en que me dice estaba 
preso con su compañero D. José Arizmendi por sospechas de ieomuni
cación con el ejército español, sin embargo de haberse indemnizado. 
Y o me persuado que Abadía tendría esta inteligencia solo en el caso 
de creer la destrucción de San Martín, pues me consta que cultiva su 
amistad con éxito y sagacidad desde que se persuadió habría de entrar 
en Lima, como único resorte para detener la ruina de sus intereses, 
aunque adicto a nuestra causa como otros comprometidos; tengo el 
dato cierto de que Abadía propuso al Virrey Pezuela el comercio con 
íos ingleses como medio seguro y único de imposibilitar la expedición 
de San Martín, así como la compra de los navíos "San Martín" y el 
'"Lautaro", de que tuvo proporción primero que los chilenos; pero con 
la decidida oposición del Consulado, no se atrevió Pezuela a lo mismo 
que parece estaba inclinado. He leído la representación hecha para 
aquel objeto y también San Martín y sus diputados me han dicho no 
podrían haber pensado en tal expedición si hubiese tenido aproba
ción el proyecto. Ayer día 20 en que hemos salido a la mar a las 
dos de la tarde, un comerciante inglés pasajero me ha dicho con la 
mayor indignación, que también ha sido defraudado por San Martín 
en sus intereses engañándolo con repetición. En Santiago me visitó 
un Villavicencio, oficial de la marina española, que siendo ayudante 
de Canterac, se quedó en el Callao, y después de prisionero, ha ve
nido a unirse a su mujer; lo acompañaba su concuñado, que estando 
desterrado por aquel Gobierno en las islas de Juan Fernández, ha
biendo calmado una malaventurada sublE1vación, le dieron en premio 
su libertad. Pero supe que al día siguiente de haberme visitado le 
pusieron incomunicado. Y me dijeron que por incidencia de la cons
pirac1on. Hemos dado fondo en la bahía de J aneiro el 7 de Marzo 
a la una del día; a poco bajé a tierra, busqué posada; he tenido el 
gusto de haberme dicho el arzobispo de Lima que Tavira, al tercer 
día de la llegada aquí, se fue para España. Hoy 8 he traído el equi
paje; he sido informado por el oidor Magariño y otros muchos es ... 
pañoles refugiados aquí que en España han mejorado las circunstan .... 
cias políticas. Hoy 9 me he presentado al jefe político, y entre las expre .... 
siones de atención, me ofreció auxilio para la seguida de mi viaje; el que 
tengo ya ajustado en el bergantín sardo el "Salen", para Gibraltar; 
su capitán D. Domingo Guerello. Por conducto dei hijo de Magariño, 
que pasa al Perú con pliegos del Gobierno para el Virrey, le escribo 
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noticiándole mis ocurrencias desde mi salida de Lima; mañana 18 me 
embarco; hoy 17 he roto lo que tenía copiado de las instrucciones 
reservadas en presencia del coronel y secretario del Virreynato del 
Perú D. Toribio Acebal, porque estando muy expuesto en el buque 
a una sorpresa, y por otra parte siéndome ya innecesarias, aseguro 
su silencio, pues que en verdad tiene artículos notables. Hoy 19 de 
Marzo hemos dado la vela a las 8 ½ de la mañana, quedando a me,.. 
dia tarde fuera de Fuertes y puntas. Me han asegurado en el Janeiro 
que tuvo efecto el haber abandonado a San Martín los tres jefes que 
dejo dicho, y es una de las muchas ocurrencias últimas que labran el 
sepulcro de sus triunfos en una capital que precipita a su ruina; re-
compensando así la adhesión y lisongeros resultados que se prometian 
los limeños con la entrada [de] su decantado Libertador, y que tengo 
ahora presente el haber conocido en algunos jefes de nuestro ejército 
el deseo de abandonar Lima como medio · capaz de desengañar a sus 
habitantes. También en el J aneiro supe por el conde de Vallehermoso 
ser cierto que Sir Thomas Hardy se había empeñado por el, con San 
Martín, a fin de que lo dejase venir a España y no contradijese a su 
;mismo pasaporte, con las veces que lo hacía desembarcar para ir a 
Lima a responder y dar fianzas por las acusaciones repetidas que le 
hacían varios vecinos de la capital ( circunstancia que tuve la curiosi,.. 
dad de averiguar, por haber extrañado que el comodoro inglés, a pre,. 
texto de dar la orden al comandante del' navío para mi pasaje, había 
exigido de San Martín se lo pidiese por escrito, cuando más franca,.. 
mente había concedido el favor hasta Inglaterra por su amigo dicho 
D. Eustaquio Barrón; pero dándole más ,valor, de ese modo obliga,.. 
ha a San Martín a esa recompensa). Llegué en fin a Gibraltar la ma,.. 
ñana del 15 de Junio, y habiendo tomado en el mismo día una falúa, 
desembarqué en esta playa la mañana del 16; arreglé todos los docu,.. 
mentos y ,con fecha del 17 y en tres paquetes numerados los entregaré 
en el correo. que debe salir en la madrugada del 19; hoy 18 de Junio 
en Tarifa, año de 1822". 

( *) La palabra aparece en blanco en el originial. 
( x) Resulta ilegible en el original. 

Archivo General de Indias. 

Manuel Abreu 

Aud. de Lima, leg. 800 (documento sin numerar); antes 2330 de Audiencia de México. 



TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA, GRAN 
MARISCAL DEL PERU Y SU PARTICIPACION 

EN LA EMANCIPACION AMERICANA 

TEODORO J. QUrnONES ROJAS 

(Perú) 

Semblanza.- La ciudad andina de Huaraz, enclavada en el co ... 
razón del ande, entre las cordilleras blanca y negra, es la cuna de To-
ribio de Luzuriaga y Mejía; nace el 16 de abril de 1782, hijo legítimo 
de don Manuel de Luzuriaga y Elgarreta, natural de Tolosa en Vizcaya, 
España y de doña María Josefa Mejía y Villavicencio, natural y vecina 
de Huaraz. Entre sus familiares más cercanos están sus hermanos, Ma ... 
nuel de Luzuriaga y Mejía y Francisco de Luzuriaga y Mejía. 

Educación.- El ambiente primaveral del Callejón de Huaylas, 
es el escenario de los primeros años del niño Toribio. La sólida posición 
económica que supo ganarse don Manuel de Luzuriaga, por su dedi ... · 
cación al trabajo y con la colaboración de su hacendosa compañera, per ... 
mitió para que la familia Luzuriaga, buscara un lugar privilegiado para 
la educación de su hijo, es así, que siendo el Colegio el Príncipe, el lugar 
adecuado para los niños de la aristocracia y del dinero, sus padres se tras ... 
ladan a la capital del Virreinato, dejando el corregimiento de Huaylas, 
al que regresará Toribio, para cumplir su misión patriótica en la etapa 
sanmartiniana. 

El impulso de los nuevos moldes educativos, que implanta don 
Toribio Rodríguez de Mendoza, en el Real Convictorio de San Carlos, 
con la ayuda eficaz del Padre Diego Cisneros, será el mejor vehículo 
de las nuevas promociones en todos los centros educativos de la colonia, 
para la transformación que requería el viejo sistema del escolastismo, 
caduco e innecesario como métodos y sistemas, que tanto daño hizo a la 
juventud. La innovación de Rodríguez de Mendoza, será la verdadera 
revolución que la educación necesitaba y es por eso, que todas las ins-
tituciones educativas, con el ejemplo del Real Convictorio, tratarán de 
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imitar y dar una nueva orientación a sus educandos. De esta transfor ... 
mación, aunque no eminentemente liberal, se nutrió Toribio de Luzuria
ga y a su vez, las nuevas corrientes tanto políticas, como económicas y 
filosóficas, han de influir en el joven criollo, que a pesar de la influen ... 
cia de su padre, por hacer de su hijo un fiel servidor de su majestad, 
mandándolo a educarse en el Príncipe, su refinamiento burgués, su fina 
personalidad para la convivencia social y aristocrática de entonces, no 
influyó para nada cuando sonó la clarinada de luchar por América; como 
veremos más adelante. 

Las enseñanzas de El Príncipe, no harán olvidar al joven Luzuria ... 
ga, de las noticias llegadas a Lima, años después de la sublevación de 
las alcabalas como los llama el Dr. Félix Alvarez Brun, y sobre todo 
de la actuación .que cumple el corregidor de Huaylas, el Marqués de 
Casa Hermosa, siendo Virrey don Agustín de Jáuregui, y la del sangui
nario visitador Ar,eche, pero "los alborotos se suceden en una y otra 
parte dejando numerosos indios y mestizos muertos. Las autoridades 
reales se ven envueltas en múltiples apuros porque la gente de Ancash 
es ¡ la gente más guapa e insolente de todo el reyno! ", dice el Capitán 
de Caballería Fernando Norabuena, en su comunicación al Virrey. Este 
será el temple, la guapeza e insolencia que pondrá años más tarde el 
gran Luzuriaga al servicio de América. 

Su Carrera Administrativa.- La solvencia económica y social de 
don Manuel le permitía tener ascendencia entre las autoridades reales, 
es así, que muy pronto encontrará la amistad y aprecio del Marqués de 
Avilés, quien ocupara el cargo de Gobernador e Inspector General de 
la Plaza del Callao, amistad que le permite para que el joven Toribio 
ocupara el cargo de amanuense ( secretario privado del Marqués de 
Avilés) , cuando sólo contaba con la edad de 15 años. 

El hecho de haber ocupado este importante cargo siendo muy jo ... 
ven y bajo la influencia de este gran personaje colonial por su jerar ... 
quía y blasón en la administración; le será grandemente favorable, de 
allí dicen sus biógrafos, heredará la "rectitud", pero su constancia al 
trabajo, su integridad y consecuencia, eran los méritos, que le permite 
destacarse de sus contemporáneos. Con estas dotes, su protector, jefe y 
amigo, le llegó a prodigar un gran aprecio y consideración muy especial, 
pasando a se:r Luzuriaga el hombre de su confianza, secretario, conseje-
ro y consultor. 

Cuando la corona española, decide nombrar al Marqués de Avi-
lés, como Presidente de la Capitanía General de Chile, en vista de su 
labor desempeñada en el Callao y por la jerarquía que requería tan im-
portante cargo. El nuevo Presidente, le ofreció a Toribio de Luzuriaga, 
la misma consideración y por ello su "confianza" para seguir desempe--
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ñándose a su lado; ofrecimiento que aceptó gustoso. De esta nueva ex-
periencia, Luzuriaga irá incrementando experiencia, que le ha de servir 
más tarde cuando tiene que cumplir importantes cargos administrativos. 

En 1799, la corona resuelve nombrar al Marqués de Avilés, como 
Virrey del Nuevo Virreinato del Río de la Plata, promoviéndole de 
funciones en mérito de su labor a favor de los monarcas castellanos, as-
censo que también llegaba a su fiel secretario, quien se había ganado 
definitivamente la simpatía del Marqués, ,quien llega a prodigarle un 
cariño verdaderamente paternal, siendo aún muy joven merecía la plena 
confianza de todos aquellos que utilizaban sus servicios; es así, que desde 
el 14 de marzo de 1799, lo encontramos en la ciudad de Buenos Aires, 
al lado de su protector y amigo. 

La carrera ascendente del Marqués de Avilés seguía adelante, 
y al fallecer el Marqués de Osorno, que había reemplazado a don Am-
brosio O'Higgins, Marqués de Osario, don Gabriel de Avilés, Marqués 
de Avilés, habría de ejercer poco tiempo el cargo en Buenos Aires, por-
que tiene que marchar de regreso al Perú, fue ascendido a su vez a la alta 
clase de Teniente General, entregó el mando de Buenos Aires al Gene-
ral don Joaquín del Pino, iniciando su retorno al Perú por tierra, llegan-
do a Lima, el 6 de noviembre de 1801, recibiendo el mando de la Real 
Audiencia, en forma oficial y pública el 6 de diciembre del mismo año. 
El nuevo cargo del Marqués parece que fue la causa de la separación 
de su protegido y amigo Toribio de Luzuriaga. 

Luzuriaga Militar.- Separado de su singular amigo, Toribio de 
Luzuriaga ingresa al ejército imperial, enrolándose en el "Regimiento 
de Voluntarios d-e Caballería", obteniendo el grado de Alférez, en junio 
de 1801, para ese entonces la carrera militar para los jóvenes de deter-
minado rango social y económico, era muy beneficiosa y a la vez im.
portante; en su nueva carrera, también sigue con la misma dedicación 
y esmero, es así que lo encontramos con su regimiento luchando en la 
campaña sobre las Misiones Orientales del Uruguay. 

Continuando con su carrera, en 1805, pasa a formar parte del 
''Regimiento Dragones de Buenos Aires", regimiento de mayor impor-
tancia que el anterior, pero con la misma clase de Alférez. 

Los ingleses, en guerra con Napoleón, pretendieron tomar pose-
ciones españolas en América, para ello comienzan apoderándose del Cabo 
de Buena Esperanza, con el objeto de castigar a Holanda, por haber 
actuado en contra de las islas británicas, y sobre todo, por su poderío 
marítimo. Desde esta ocupación, el alto comando estableció tres puntos 
de penetración hacia América hispana: 

Primero.- Se le comisiona a Crawford para que atacase Valpa-
raíso, puerto importante de la Capitanía General de Chile. 
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Segundo.- Lord Pophan, jefe de la expedición que se había apo-

derado del Cabo de Buena Esperanza, ordenaba al general Beresford, 
para que desembarcara en el Río de la Plata y luego debía ocupar Bue-

nos Aires, al mando de una columna de 2,000 soldados ingleses; que 

dominaron la ciudad de más o menos 50,000 habitantes, el 25 de junio 
de 1806. El Virrey de Buenos Aires Sobremonte, en vez de hacer fren-

te a los invasores, huyó tan sólo con la noticia, hacia la sierra de Córdo-
ba. El general invasor muy atinadamente, promulgó un bando como era 
la costumbre, mediante el cual prometía a la población: 

a) Respetar la religión católica; 

b) Respetar la propiedad privada; 

c) Auspiciar la libertad de comercio; 

d) Establecer un gobierno análogo al de las colonias inglesas, o sea 
con la intervención plena del vecindario. 

Sin embargo, el ofrecimiento de Beresford no tuvo ningún efecto, 

por el co,ntrario, los porteños, en vista de que el Virrey Sobremonte se 

hallaba fugitivo, encargaron el mando del puerto al capitán de navío, 

el criollo Santiago de Liniers. Liniers, en su calidad de jefe, de inmedia-

to tomó a su cargo las huestes fidelistas y se puso al frente de la resis-

tencia, logrando que Beresford capitulase el 12 de agosto de 1806. 
Toribio de Luzuriaga, en esta primera invasión, aparece cuando 

el Brigadier General don José de la Quintana y Riglos, al mando de 

las tropas españolas, solicita un Edecán al "Cuerpo de Dragones de 

Buenos Aires .. , el jefe de este regimiento, al conocer las virtudes de Lu-

zuriaga, que sobresalía entre los demás oficiales, le encargó la misión 

solicitada por el jefe español, que cumplió en forma eficaz y sobresa-

liente, demostrando en el enfrentamiento con los ingleses valor y pun-

donor. Este hecho le servirá para su ascenso a Teniente. Cuando los 

británicos en 1807, volvieron a invadir Buenos Aires, partiendo desde 

Montevideo con más de 12,000 hombres, esta vez al mando de White-

locke, Liniers, con las milicias criollas que llegaban alrededor de 8,000, 

derrotó nuevamente a los ingleses en lo que se llama la Defensa de Bue-

nos Aires, Luzuriaga mientras tanto, combatía por la Argentina en su 

nuevo cuerpo, denominado "Cuerpo de Tropas Ligeras", que en Monte-

video se enfrentaba a los invasores ingleses. En la Banda Oriental, per-

manece hasta diciembre de 1807, fecha en la que es ascendido a la clase 

de Capitán, grado con el cual pasará a formar parte del "Regimiento 

de Cazadores de Infantería Lig,era del Río de la Plata"; en el mes de 

setiembre de 1808, Luzuriaga obtiene el grado de Teniente Coronel, 

pasando del cuerpo de Infantería al "Real Cuerpo de Artillería", en 
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donde permanece hasta noviembre del mismo año, regresando a su an-
tiguo "Regimiento de Dragones", en Buenos Aires. 

Mientras tanto, los sucesos de Buenos Aires han tomado otro 
giro, pero del cual no es ajeno el Teniente Coronel Luzuriaga, presen-
cia la reunión de la Junta de Guerra del 1 O de f ebre:ro de 1809, cuando 
acordaba separar al Virrey Sobremonte enviándolo a su vez a España 
y encargaba el gobierno a la Audiencia. 

Aparte de la participación efectiva de Luzuriaga en la Defensa de 
Buenos Aires, conviene hacer presente la importancia de estos hechos, 
como anota el Dr. Luis Alberto Sánchez, en su obra Breve Historia de 
América. 

Esta campaña demostró: 

1 . - La cuantía y calidad de las fuerzas criollas organizadas en milicias; 

2 . - La posibilidad de vencer a las autoridades nombradas en España 
y erigir su propio gobierno aunque fuese en defensa de "la misma 
Metrópoli"; 

3 . - Que la libertad de comercio era conquista irrenunciable; y 

4 .- Destruyó la propaganda contra los extranjeros, tanto desde el 
punto de vista de los intereses materiales, como de los religiosos. 

En conclusión, la intentona inglesa para apoderarse de América 
del Sur, fracasó en sus tres sitios estratégicos, es decir: Valparaíso, 
Buenos Aires y Montevideo. Fueron baluartes de la defensa de los "in-
tereses de la corona", y al final de la defensa, resultó ser el semillero 
de la insurgencia emancipadora de América Latina. 

La Provincia de Buenos Aires quedó muy movida por la agitación 
política y las enemistades que surgieron entre los criollos, se manifesta-
ban en los actos sucesivos a la invasión, así observamos que el cabildo' 
abierto del 1 ro. de enero de 1809, cuando Rivadavia recibe el nombra ... 
miento de Alférez Real por parte de Santiago Liniers; pero Moreno, en 
su calidad de asesor del Cabildo, hizo anular tal nombramiento. De no 
haber intervenido el Comandante de Patricios Cornelio Saavedra, in-
dudablement•e que hubiese cundido el caos, por fortuna mantuvo el or ... 
den apoyado por las fuerzas leales en las que se halla presente el Sol-
dado de América, Toribio Luzuriaga en · todos los acontecimientos, para 
ayudar a mantener la paz y la armonía entre los compatriotas. 

El 30 de junio de 1809, llegaba el nuevo Virrey Baltazar de Cis-
neros, su presencia en nada hará variar el crecimiento de la idea sepa-
ratista, que cada día crecía con más fuerza y vigor, es por eso, que cuan-
do el gran Mariano Moreno, joven e ilustre abogado criollo, presenta 
al Virrey Baltazar Hidalgo de Cisneros su célebre "Representación de 
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los Hacendados". le fue aceptada. a pesar de ello, el 21 de mayo de 
1810. 450 vecinos de la ciudad de Buenos Aires, recibieron invitación 
para asistir al cabildo abierto del día siguiente. al que concurrieron sola
mente 224 de los invitados, destacándose entre ellos Mariano Moreno, 
Bernardino Rivadavia. Juan José Castelli, Cornelio Saavedra y otros 
patriotas. Cuando los acontecimientos se estaban llevando al compás 
de los otros cabildos, que bajo el pretexto de la defensa del cautivo Fer
nando VII, en poder de Napoleón que había invadido España y después 
de los sucesos de Bayona y cuando su hermano José Bona parte se hacía 
cargo del gobierno de las Indias, porque España se hallaba a su vez 
bajo el dominio de la invasión francesa. Estos hechos que anima cierto 
f idelismo hacia España. se manifestaba con la formación de Juntas de 
Gobierno, las que se establecían tras de la convocatoria de un cabildo 
abierto, siguiendo la vieja tradición española de los primeros tiempos 
de la reconquista española y de la conquista de América { recuérdese en 
la Antigua a Balboa y en Veracruz a Hernán Cortés), pero la infortu ... 
nada intervención del Obispo Lué (asturiano) al afirmar enfáticamen
te en un discurso vigoroso que, "mientras existiera en España pedazo 
de tierra mandado por españoles. ese pedazo de tierra debía mandar a las 
Américas ... Esta afirmación la hacía el Obispo. al tener conocimiento 
que el 25 de setiembre de 1808 se formaba la Junta Central Suprema, 
que sin pérdida de tiempo firmaba una alianza con Inglaterra y el 22 
de enero de 1809. invitaba a los virreinatos y capitanías generales para 
que enviasen una representación y formasen parte de la Junta Central. 
La Junta. desde 1810 hasta 1813, tenía por sede la isla de León y la ciu ... 
dad de Cádiz. cuyos acuerdos más importantes señalamos. 

1 .- Abolición de las contribuciones provinciales; 
2 . - Abolición de la Santa Inquisición; 
3 .- Abolición de los señoríos; 
4. - Abolición de la pena de los tormentos; 
5. - Abolición del Voto de Santiago; 
6. - Creación de Ayuntamientos populares; 
7 .- La división de los poderes públicos; 
8. - El establecimiento de las diputaciones provinciales; 
9 .- La libertad de imprenta; 

1 O. - La creación del tribunal supremo de justicia; 
11 .- La abolición de las mitas;, 
12. - Elaboración del primer presupuesto de ingresos y gastos; 
13 .- La promulgación de la Constitución Liberal de 1812. 
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La ideología responde al horizonte liberal,.,burgués, característica 
de la Junta y las Cortes, en las que tuvieron una activa e importante 
participación los diputados americanos. De los trescientos tres ( 303) que 
fueron elegidos, le correspondió a América sesenticinco ( 65) , de los 
treinta y siete Presidentes que actuaron, diez fueron americanos, de los 
treinta y ocho secretarios once fueron americanos; de la comisión encar-
gada de redactar la Constitución que fueron catorce, cinco eran diputa,., 
dos americanos, ellos fueron Joaquín Fernández Leyva, Vicente Morales 
Duárez, Mariano Mendiola Velarde, Antonio Joaquín Pérez y Andrés 
Jáuregui. 

El 14 de febrero de 1810, el Consejo de Regencia hizo la respec-
tiva convocatoria: "Desde el principio de la Revolución, declaró la 'pa-
tria' esos dominios parte integrante y esencial de la monarquía españo-
la. . . Desde este momento, españoles americanos, os veís elevados a la 
dignidad de hombres libres, no sois ya los mismos que antes encorvados 
bajo un yugo mucho más duro, mientras más distantes estábais del cen-
tro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruí ... 
dos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar o escribir el 
nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, 
vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, 
ni de los gobernadores; están en nuestras manos". Lenguaje suficiente-
mente expresivo y que, lógicamente, debió provocar honda satisfacción, 
tanta más, cuanto el primer decreto ya estableció la absorción de la so-
beranía nacional: "Los Diputados que componen este Congreso, y que 
representan la Nación Española, se declaran legítimamente constituídos 
en Cortes Generales y extraordinarias que reside en ellas la Soberanía 
Nacional". En el mismo decreto se reconocía y proclamaba como legfü,., 
mo rey a Fernando VII, declarando nula la cesión de la Corona hecha 
a Napoleón. Informados de estos acuerdos los criollos americanos, ya 
no había nada que los detenga en el cumplimiento de los mandatos de 
la Corte de Cádiz, por eso, la insol•encia del Obispo Lué, fue respondida 
ardientemente por José Moreno, y otros patriotas, manifestando qu~ 
"España estaba podrida y corrupta y no tenía por esta razón ningún de-
recho para seguir ejerciendo su gobierno en América y .que el destino 
de las colonias corr-espondía la dirección a sus propios hijos". El acuer-
do final fue que el Cabildo gobernará el país en nombre del cautivo 
Fernando VII. 

El 25 de mayo de 1810, se constituyó la referida Junta con el apo-
yo del pueblo y de las armas, ocupando la Presidencia el Patricio Cor-
nelio Saavedra y la Secretaría Mariano Moreno conjuntamente con Hi-
pólito Veytia siendo uno de los ardorosos defensores el Teniente Co--
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ronel Toribio de Luzuriaga y Mejía. Desde esta fecha el Soldado de 
América, consagrará toda su vida al servicio de la libertad americana. 

Luzuriaga por la Emancipación del Alto Perú.- Y a en manos 
americanas el destino del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los 
juntistas, resolvieron entre otras, despachar tropas patriotas con desti .. 
no al Alto Perú, las cuales estarían bajo el comando de Castelli; a Para-
guay al mando de Belgrano y a Montevideo al mando de Rondeau. El 
propósito era de esparcir el movimiento revolucionario por toda América. 
a fin de que los demás pueblos siguiesen el magnífico ejemplo bonaeren-
se. Precisamente, le corresponde a Toribio de Luzuriaga formar parte 
del ejército hacia el Alto Perú, que contaba con mil ciento cincue:p.ta 
{ 1,150) patriotas, este primer contingente americano, logra su primera 
victoria en Suipacha en noviembre de 1810. 

Luzuriaga por sus acciones a favor de la causa americana, en 
agosto de 1810, se le otorga el despacho de "Capitán de Artillería Vo-
lante", en noviembre del mismo año es ascendido a "Sargento Mayor", 
grado con el cual, la Junta de Buenos Aires le confía la alta misión de 
ser el organizalor del "Regimiento Dragones Ligeros de la Patria". pre .. 
cisamente, al frente de su regimiento cumple brillante actuación en las 
batallas de Sepúlveda Y' Y uraycaragua, recibiendo por este hecho, como 
premio a su valor y estrategia, el "Cóndor de Yuraycaragua"; siempre 
al frente de su regimiento ocupa la ciudad de Oruro, que se hallaba en 
poder de los realistas y como primera medida, fue, dar libertad a todos 
los prisioneros, entre ellos se encontraba Bernardo de Monteagudo, 
otro patriota americano. 

Su conducta ejemplar como militar al servicio de América, le daba 
cierta autoridad moral entre los patriotas, por eso, interviene favorable-
mente a la causa de la concordia americana, cuando las fuerzas patrio~ 
tas en Potosí, se amotinan en contra del jefe patriota. Comandante Ge,., 
neral Juan Martín Pueyrredón. 

Las condiciones de gran organizador, de disciplinado oficial, le sir,.. 
vieron para que Pueyrredón, en nombre del nuevo Estado. le encamen-
clara la Dirección de la Academia General de Oficiales, con sede en la 
ciudad de Jujuy, cargo que asumió en diciembre de 1811; al regresar 
herido de la campaña del Alto Perú. Más tarde, tiene la oportunidad 
de conocer a San Martín, quien desde julio de 1812 había llegado a 
Buenos Aires, en misión de la Logia de Americanos, Luzuriaga pasa a 
formar parte de la "Sociedad Secreta", de la cual era presidente San 
Martín. El golpe de estado del 8 de octubre de 1812, que hizo caer a 
la Junta de Buenos Aires, nombró un Triunvirato que reemplazaría a 
la Junta, para que ejerciera el gobierno. Este nuevo gobierno le nombró 
a su vez, Teniente Gobernador de la Provincia de Corrientes, que se · 

cincue:p.ta
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mostraba agitada por la intervención de los pro--realistas o facciosos, 
el 3 de agosto de 1812. 

El prócer ancashino, por sus grandes dotes de buen administrador 
y virtuosismo, logró establecer la paz y la concordia. 

Se señala como una de las principales obras, el haber sido el 
creador del Primer Colegio Superior, del embellecimiento de la ciudad, 
de la construcción de importantes obras, a pesar de su corta estadía. 
Asimismo, coopera con San Martín desde su gorbernación en la forma-
ción del cuerpo de los Granaderos a Caballo, con el aporte de contingen-
te que constituyó una valiosa ayuda. 

Las dotes personales de Luzuriaga resaltaban en todas partes y 
para el Triunvirato constituía cada día un magnífico colaborador y hom-
bre indispensable. Por ello, es llamado para ocupar la plaza de "fefe del 
Estado Mayor General de los Ejércitos de la Patria" el 31 de diciembre 
de 1812, en forma interina, demostrando en este nuevo cargo, sus cono-
cimientos de estrategia militar y, sobre todo, el desinterés y el alto es-
píritu de camaradería con sus compañeros. El Libertador San Martín 
se da cuenta de lo que significaba Luzuriaga en la tarea de la lndepen-
dencia, por eso en junio de 1813, fue nombrado Jefe del Batallón N<? 7 
de Infantería, que Luzuriaga lo organizó y formó de acuerdo con los 
nuevos métodos y tácticas europeos, en la manera como San Martín lo 
hiciera con sus Granaderos a Caballo. Pero siempre empeñado en la lu-
cha libertaria, participa nuevamente en la nueva intervención al Alto 
Perú, y después de las derrotas patriotas en Vilcapuquio y Ayohuma, 
y una vez restablecida su salud, volverá a la escena, para ocupar otros 
importantes cargos, tales como Comandante General de la Frontera y 
Cantón de Salta, pero al mismo tiempo, por otro lado, San Martín re-
nunciaba al Ejército y pedía la Gobernación de Cuyo, mientras que a 
Luzuriaga, el 20 de mayo de 1814, el gobierno de Buenos Aires le con-
f ería el alto grado de Coronel. 

Al asumir el poder el general Alvear, el patriota de América re-
nunciaba al ejército, pero el nuevo gobierno, conociendo a Luzuriaga, 
le nombró Ministro Interino de Guerra y Marina, con fecha 3 de abril 
de 1815, cargo que desempeñó magníficamente, y antes, con fecha 
10 de abril, era ascendido a la clase de Coronel Mayor, grado igual al 
de General de Brigada. Este gran peruano recibía cada día más distin-
ciones, pero por los azares de la política, al caer el gobierno del general 
Alvear, nuestro compatriota era condenado a dejar el ejército y la fun ... 
ción pública, y alejarse de la ciudad a una distancia no menor de 9 le-
guas, hasta que el gobierno creyese necesarios nuevamente sus servi-
cios, como así fue en breve tiempo. 
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Luzuriaga, Colaborador de San Martín.- El Congreso de Tu-
cumán, consciente de la unidad y de la armonía que debe existir en la 
justa causa de la libertad, decreta en 1816, la amnistía general, Luzu .. 
riaga se acoge a este decreto, mientras tanto el Libertador San Martín 
renunciaba a la gobernación de Cuyo, para dedicarse en forma exclusi-
va a la preparación de su ejército, y para su reemplazo, recomendó que 
se nombrara a un hombre capaz de mantenerse al margen de toda ambi.
ción, este hombre indudablemente era Toribio de Luzuriaga. Pueyrredón 
al frente del gobierno, le designó para este nuevo cargo, y el 25 de junio 
de 1816, recibía el nombramiento de Gobernador Intendente y Coman .. 
dante General Interino de la Provincia de Cuyo, más tard~ el mismo Di.
rector Supremo Pueyrredón, en carta del mes de noviembre de 1816, di.
rigida a San Martín, le proponía el nombramiento de Luzuriaga, para 
ocupar la Jefatura del Segundo Batallón. 

No podemos dejar de hacer mención a la tarea que realiza el sol.
dado de América en Cuyo, entre sus muchas obras destacan: 

l.-

2.-
3.-

4.-

Creó el Primer Colegio de Enseñanza Superior, que pasó a de-
nominarse "Santísima Trinidad de · Mendoza"; 

Impulsó el comercio; 
Premió y dio distinciones a los combatientes por la libertad de 
América; 
Saneó la ciudad, con el reclutamiento de vagos y gente de mal 
vivir. 

Pero lo más importante no es su labor administrativa como pode-
mos decir, sino su acción como auxiliar eficaz de los planes de San Martín, 
claro está que no descuida la realización de obras, además de las seña-
ladas, hay que considerar las siguientes: 

5. - Fomentó la instrucción pública, mejorando las escuelas existentes 
y creando las que fueran necesarias; 

6. - Embelleció la ciudad, mejoró las condiciones higiénicas; 

7 .- Atendió los servicios de postas médicas; 
8 . - Organizó el cuerpo de Policía, para el mantenimiento del orden 

en la ciudad; 
9 .- Abrió nuevos canales de regadío para dar impulso a la agricultura; 

10 .- Fomentó la Industria, como un renglón importante de la econo-
mía. 
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Esta fructífera labor, está acorde con la que realizó al lado de 
San Martín, que podemos señalarla en Capítulo aparte. 

Luzuriaga y la Independencia de Chile.- La habilidad de Luzu ... 
riaga fu.e la causa para recibir el encargo de San Martín en el comando 
de las milicias, atento siempre a las órdenes del Libertador, colaboró en 
el histórico paso de los Andes, con hombres, con material bélico, con ví
veres y con todo lo que el Ejército Libertador necesitaba. Fue el hombre 
de enlace entre la expedición y el Supremo Gobierno de Buenos Aires, 
al establecer un cordón de milicianos en la frontera, aseguraba la no de-
serción de los reclutas o en caso de desbande, estará listo para auxiliar 
al ejército patriota, como cuando la derrota en Cancha Rayada, Luzuria-
ga dispuso el envío inmediato de refuerzos, municiones, caballos, con 
cuyo auxilio San Martín obtendrá la victoria decisiva en Maypú y con 
ella la Independencia de Chile; queda, pues, así establecida, la invalora-
ble ayuda que presta para la emancipación de la hermana República de 
Chile, por ello, el Consejo de la Legión de Mérito de Chile y su Gobier ... 
no lo premió, nombrándolo Sub-Oficial de la Legió,n de Chile# condeco.
ración que la recibió en el mes de julio de 1818. 

Después de cumplir su deber al frente del gobierno de Cuyo, 
presenta su renuncia ante el Cabildo, a consecuencia de la anarquía que 
comienza en la Argentina, el año de 1820, la rebelión que amenaza en 
Cuyo, capitaneada por Aldao, no fue la causa de su dimisión, sino, que 
el patricio americano no quería derramamiento de sangre entre herma.
nos, por eso deja el gobierno y se retira a Mendoza, para cultivar sus 
tierras y vivir en paz con sus familiares, pues desde el 28 de mayo de 
1810, había formalizado su hogar, al contraer matrimonio con doña 
Josefa Cavenago, dama distinguida de una familia de Buenos Aires. 
A pesar de que no se podía dudar de la honorabilidad de Luzuriaga, 
sin embargo el gobierno revolucionario que así se denominó, le acusó 
de haber cometido actos arbitrarios, de malversación de fondos, su casa 
fue asaltada y confiscadas muchas de sus cosas que nunca más fueron 
devueltas. Para San Martín y la América entera, Luzuriaga mantenía 
su dignidad, porque nada de las acusaciones eran ciertas, por ello, el li-
bertador, teniendo plena confianza en Luzuriaga, le hace llamar, para 
ser incorporado en el Ejército Libertador del Perú, que ya se había for .. 
mado con la ayuda de Chile. 

Con el grado de Coronel Mayor, es incorporado al Ejército Li,.. 
bertador, y el 20 de julio de 1820, e·l gobierno de Chile le otorgaba el 
grado de Coronel Mayor de los Ejércitos de Chile, comenzando a la 
ayuda de la preparación de la expedición, siempre con su talento de es,.. 
tratega, tendrá nuevamente en sus manos el hilo que condujo el paso de 
los Andes y esta vez la travesía hacia Paracas. 
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En la gloriosa Expedición Libertadora, Luzuriaga ascendido a la 
clase de General, la integra como uno de los miembros del Alto Co-
mando, figura, conjuntamente con Alvarez de Arenales, como los mili-
tares de más alta graduación (generales). El General Luzuriaga, repre-
senta en esta magna empresa, el aporte peruano más valioso, no sólo 
por haber integrado el Estado Mayor, sino por sus altos merecimientos y 
su participación en la Argentina y Chile. El 8 de setiembre de 1820 lo 
encontramos en Paracas, de nuevo en la patria, a la edad de 38 años. 
Con el desembarco de San Martín retorna al Perú el Gran Soldado de 
América, una vez en su tierra, en Pisco, toma el mando de toda la reser-
va, mientras Arenales inicia la campaña de la Sierra Central, atento siem-
pre a los acontecimientos que se sucedan, como también apto a entrar 
en campaña en cualquier instante. 
l~. ~ :-_ 

Luzuriaga y la Independencia del Eicuador.- La presencia del 
Ejército Libertador en el Perú, dio ocasión para que los pueblos del Nor-
te, se adhirieran a la causa de la Independencia, Lambayeque, Trujillo, 
y luego la insurgencia llega hasta Guayaquil, en la cual los patriotas 
desconocieron la autoridad virreinal y nombraron en su reemplazo, una 
Junta de Gobierno. Esta Junta, decide enviar una comisión al Libertador 
don José de San Martín, quien se encontraba en Ancón, la Comisión 
guayaquileña solicitaba el envío de armas y si no fuese posible este pe-
dido, le solicitaron para que enviase un patriota de alta graduación, pa-
ra que se encargue de organizar el ejército de los patriotas guayaquilé-
ños y asimismo para que asuma el mando del ejército patriota. San 
Martín, indudablemente, para esta misión, tendrá que encargar a uno de 
sus hombres de gran valía y confianza, y éste fue justamente Toribio 
de Luzuriaga y Mejía, quien cumpliendo su deber de Soldado de Amé-
rica, marchó gustoso al hermano país del Norte, embarcándose en An-
cón, sin pérdida de tiempo, el 9 de noviembre de 1820, en compañía 
del Coronel Guido. 

El arribo del General de América, Toribio de Luzuriaga en Gua-
yaquil, causó una gran satisfacción en la población, asumiendo el cargo 
de Comandante en Jefe del Ejército en Campaña, por nombramiento 
de la Junta, con fecha 27. de noviembre de 1820. De inmediato, estable-
ció su cuartel general en Babahoyo y comienza su gran labor: reorga-
niza las fuerzas existentes, usa el ejército de guerrillas, con las que oh-
tiene magníficos resultados, primeramente obliga a los realistas a re,., 
plegarse y hace abandonar todas las pretensiones de los españoles por 
recuperar Guayaquil. Cuando Luzuriaga cumplía eficazmente su misión, 
recibe la orden de San Martín para retornar al Perú. Conjuntamente con 
el Coronel Guido, Luzuriaga, disciplinado y obediente a las órdenes su .... 
periores, renuncia al alto cargo de General en Jefe del Ejército, sin an .... 

http://mej�.lh/
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tes dejar por escrito al Presidente de la Junta, el Patriota Olmedo, todo 
el plan a seguir en la lucha contra los realistas. Su presencia había des
pertado confianza y admiración, dotes que l,e hicieron ganarse la sim
patía general, y más como un verdadero gesto de gratitud, las damas 

guayaquileñas le solicitaron su permanencia por medio de un memorial 

y le avisaban que estaban dispuestas a llegar hasta San Martín para pe-
dirle que retire la orden de su retorno. La petición de las damas ecuato-
rianas no ablandó el corazón del ilustre peruano, más pudo su deber 
de soldado infatigable al servicio de tan noble causa y muy a su pesar 
tuvo que abandonar y declinar tan honrosa distinción. Esto probaba 
una vez más, el profundo amor a la patria y a la causa independentista. 

Huaylas por la Libertad.- Bajo esta denominación se conoce du
rante la colonia, al histórico Departamento de Ancash; H uaylas, es el 

nombre asignado por los conquistadores y Ancash pasó a ser a razón 
de la Libertad y de la Independencia. 

Al hablar de Toribio de Luzuriaga, no debemos olvidar los in-
valorables servicios, que prestaron los ancashinos en la causa libertaria, 
dice Félix Alvarez Brun. 

"Ancash ha jugado un papel muy brillante en la lucha por la in-

dependencia de América, los hijos del departamento, desde el primer 

instante, se alinearon a favor de la emancipación y lucharon por ella 

hasta ofrendar sus propias vidas". El Virrey Pezuela, en sus memorias 

de Gobierno, anota "que los habitant,es de la costa, desde Chanca y a 

Santa, tienen decidida voluntad a los enemigos"; y declara "que es muy 
difícil la defensa de tantos puntos y tan alejados unos de otros". esta 

anotación se refiere, cuando en el litoral aparece la expedición de Lord 

Cochrane, que enviado por San Martín realizaba su misión propagan-

dística en pro de la independencia del Perú, y es precisamente cuando 

los pueblos costeños pertenecientes a Ancash. están en primera línea 

para entrar en combate y no sólo los costeños, como agrega el mismo 

virrey, sino también los pueblos andinos, "a su espalda, en sus inmedia

tos partidos de Conchucos, Guailas y Caxatambo, han sido abrigados los 

emisarios de los enemigos y cuantos infidentes ha huido de esta capital 

[Lima] y solo reina la decidida voluntad de ellos a los enemigos, por 

lo que necesito, sin pérdida de tiempo, poner en respeto todo aquel te
rritorio numeroso de habitantes, cuando las circunstancias me permitan 

emplear en ellos tropa veterana de confianza", estas anotaciones corres ... 

penden al mes de abril de 1819. cuando San Martín se hallaba en labor 
organizativa de la Expedición Libertadora, ya por entonces los pueblos 

ancashinos tenían conciencia plena de lo que significaba la libertad. 
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El Dr. José Manuel Valega. en su importante obra .la "Gesta 
Emancipadora". al referirse al rico departamento de Ancash. con sus 
amplias provincias mineras y agrícolas. mostró su celo patriótico. por el 
año de 1819. acogiendo a Pablo Jeremías. agente propagandista. envia-
do por O'Higgins y San Martín. "El fervor público por la propaganda 
de Jeremías". a quien las fuerzas del virrey no podían apresarlo. porque 
"las gentes más conspicuas interceptaban los planes virreynales y. me-
diante la simpatía protectora del pueblo, propiciaban la huída oportuna 
del propagandista". Jeremías, el patriota norteamericano, forjado en la 
Escuela de Jorge Washington, no escatimó ,esfuerzo alguno. por luchar 
en favor de la independencia de Latino--América, sabía de todos los ries-
gos que corría. pero su afán por la libertad pudo más y en los pueblos de 
Huaylas y Conchucos, encontró la decidida acción que buscaba y su 
trabajo no desmayó hasta "que brillara la libertad". 

Alvarez Brun, agrega, "En la declaración del agente sanmarti-
niano hay una constante y es que en la provincia de Huaylas y Conchu ... 
cos, los pueblos se levantarían inmediatamente que San Martín tocase 
suelo peruano". 

"En la provincia de Conchucos, los Pueblos, son casi todos in.
insurgentes", dice un documento que se halla en la Biblioteca Nacional. 
acerca de los enviados secretos de San Martín. "Aparte de Lima. Hua-
cho y Supe, los Patriotas peruanos contaban con los habitantes de la 
costa y la sierra de Ancash como los más firmes y decididos colaborado.
res de la revolución, Jeremías, José Paredes y García lo comprueban 
personalmente lo que comunican al Libertador y a los patriotas de Lima". 
Hemos hecho esta referencia, para ver a continuación la acción de Lu-
zuriaga en su tierra natal. 

Luzuriaga en su Tierra Natal.- El Soldado de América, después 
de cumplir con el Ecuador, se encuentra con ,el Libertador en Huaura. 
en el mes de enero de 1821. mientras tanto todo el Perú clamaba y se 
alistaba por su independencia, sobre todo el Norte peruano, hacía brillar 
el estandarte de la libertad. Por otro lado el General Alvarez de Are-
nales, obtenía resonantes victorias en su campaña en la sierra y secun-
dando estas acciones, tenemos el paso a las filas patriotas del "Batallón 
Realista Numancia", y sobre todo Huaylas se declaraba independiente 
al amparo de las fuerzas patriotas. 

San Martín, convencido del fervor patriótico de los hijos de Huay ... 
las, como justo reconocimiento a su lealtad por la independencia ame-
ricana. cree justicieramente elevar el rango de provincia a Departa-
mento. por ello, en febrero de 1821, por decreto. crea el Departamento 
de Huaylas (hoy Ancash), y comprendía las provincias de Cajatambo, 
Conchucos, Huamalíes, Huánuco. Para hacerse cargo de esta nueva ju--
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risdicción territorial, el llamado a ocuparla era sin duda alguna, su hijo 

predilecto, Toribio de Luzuriaga y Mejía. 
La naciente República de Chile, reconociendo el invalorable ser.

vicio que prestara Luzuriaga, en la lucha por su independencia, con fo .. 
cha 5 de febrero, le confiere, el alto grado de Mariscal de Campo de 

sus Ejércitos. Con tan grandes distinciones, Luzuriaga regresaba a la 

tierra que le viera nacer. Es conocida la labor que supo cumplir en cada 

una de sus misiones, y con ,ese mismo amor, sin distingos de ninguna 

clase, iniciará su labor fructífera. 
Se señalan como las obras de mayor importancia, la ayuda con 

dinero y contingente a las fuerzas de Alvarez de Arenales, la formación 

de guerrillas para que cubra la retaguardia, sofoca un pequeño levan.

tamiento en Huarmey, privó a los realistas de toda clase de recursos, 

impulsó el acercamiento entre todos los patriotas ancashinos, propició la 

formación de centros educativos, se preocupa por la higienización de la 

ciudad, sin descuidar su labor eminentemente militar, que tan buenos 

resultados daría más tarde cuando la venida de Sucre y Bolívar. 

San Martín, dentro de sus planes monárquicos, crea la Orden 

del Sol, el 8 de octubre de 1821, y en su primer artículo señalaba "Se

rán fundadores de la Orden del Sol, el Supremo Director de Chile, mis 

tres Ministros, los generales Las Heras, Arenales y Luzuriaga", nueva 

distinci~n ganada por su sacrificio en bien de la patria. 

Luzuriaga, Primer Embajador y Plenipotenciario.- Convencido 

el Libertador de que la causa americana requería de la participación ple-

na de todos, consideró oportuno, reemplazar en el cargo al Mariscal Lu-

zuriaga por el Coronel José Rivadeneira, para cümplir una misión más 

.delicada, le es confiada la representación de su patria ante el Congreso 

de Buenos Aires, el mismo que debía de instalars,e en Río de la Plata. 

La designación era en razón de ser el patriota más conocido y con la 

grandeza de ser uno de aquellos que había luchado al lado de muchos 

congresistas. Lo que más le interesaba a San Martín, era pedir tropas 

e informar de la misión hacia Europa, de Garcia del Río y Paroissien, 

pero antes de viajar se le premia por sus incalculables servicios con la 

alta clase de Marisca!, como dirá en el despacho Gran Mariscal, siendo, 

de esta manera, el primer peruano que recibió tan alta graduación militar. 

Realizado su viaje, como buen padre de familia y amante esposo, 

recoge a su esposa e hijos ( doña Josefina Cavenago, esposa y José de 

San Martín Luzuriaga, nacido en Mendoza el 16 de diciembre de 1818, 

·y del cual era padrino el Libertador San Martín, y Manuel Benjamín), 

el 25 de mayo de 1821, es la fecha de su llegada a Buenos Aires, pero 
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desgraciadamente los asuntos políticos y las intrigas, no le permiten cum
plir a cabalidad la alta misión encomendada. 

Al retirarse el Libertador San Martín de la escena peruana, la 
Junta de Gobierno declaró nulos los nombramientos diplomáticos, y sin 
tener en cuenta lo que significaba Luzuriaga, se comete la primera in,.. 
justicia. 

En esta hora de reinvindicación a los héroes americanos, no habla
remos de la injusticia que cometiera Bolívar, cuando quería reintegrarse 
a los ejércitos de América, sin embargo, estas acciones y las posteriores, 
nos obligan a hablar de Luzuriaga, como el héroe más olvidado de Amé
rica, por eso estoy de acuerdo, con Julio A. Villanueva Delgado, cuan.
do dice: "Muy pocos, entre nuestros próceres han tenido tan importante 
papel, como el que le cupo desempeñar al Gran Mariscal Luzuriaga, 
en las luchas para liberarnos del tutelaje político de España, y muy po
cos también ejercieron tan decisiva influencia en los destinos iniciales 
de la revolución peruana. . . Luzuriaga es hijo de Ancash, departamen,.. 
to que ha dado y sigue dando hombres ilustres. Es hijo de un rico e 
importante departamento, donde se formaron grandes civilizaciones pre ... 
incaicas, donde al pie de sus cumbres coronadas de pureza nacieron los 
hombres que alzaron su espada contra la dominación española y en cuyo 
subsuelo existe una gran riqueza, cuya explotación contribuirá, cada 
vez más, al engrandecimiento no solamente de Ancash, sino también del 
Perú. Luzuriaga nos dejó un ejemplo: imitar sus cualidades. Su nom
bre está escrito en letras de oro en el corazón de todos los peruanos y 
ahora, lo ostenta con orgullo, como signo recordatorio, una provincia 
ancashina ... Algún día se le hará justicia, trasladando al Panteón de 
los Próceres de Lima, sus restos que yacen en tierra Argentina, desde 
el primer día de mayo de 1842, en el pueblo de Pergamino, al Norte de 
Buenos Aires". 

América y Luzuriaga.- El Gran Mariscal don Toribio de Luzu .. 
riaga, hasta hoy, no ha recibido el justo homenaje, por su contribución 
a la causa de la emancipación americana. El Congreso Peruano, en reco,.. 
nacimiento a sus altos méritos, por Ley N 9 13490, del 17 de enero de 1961, 
lo declaró Prócer de la Emancipación Peruana. 

Die-e Mauro G. Mendoza Alegre: "Que es justo dicho reconoci
miento al paladín de la Libertad Americana para que repercuta en la 
conciencia de las generaciones futuras, quienes están obligados a ren,.. 
dir tributo y gratitud a los benefactores de la Patria y seguir el ejemplo 
de sus nobles acciones". 
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El Perú, desde 1822, bajo el régimen de San Martín, que le con-
fiere la más alta graduación militar, conjuntamente con Juan Gregorio 
de Las Her as (argentino), Juan Antonio Alvarez de Arenales (español), 
y los Brigadieres José Bernardo Torre Tagle (Marqués de Torre Tagle) 
y Pedro José de Zárate y Navía (Marqués de Montemira), hubo de 
esperar ciento treinta y nuev,e años, para acordarse del prócer olvidado, 
.este noble Soldado de América, que supo guerrear con lealtad, da tér-
mino a su vida el primer día de mayo de 1842, agobiado por una enfer-
medad al c•erebro, a consecuencia de una herida en la cabeza que reci-
biera luchando por América en Yuraycorahua, cuando el afán de los pa-
triotas argentinos, de extender la revolución a través del Alto Perú. 

Sólo el hecho de estudiar a Luzuriaga, nos permite recuperar los 
"legítimos valores del pasado", y de esta manera enaltecer el sacrificio 
de todos los peruanos, en la larga lucha por la emancipación de América, 

. a su vez, ha llegado la hora de hacer una "reparación de la injusticia" 
que se ha cometido con Luzuriaga. 

Luzuriaga, es un hombre sin tacha, jamás manchó su vida con el 
· deshonor y mucho menos se dejó arrastrar por la ambición, mal en "bo.
. ga", en todos los tiempos de nuestra historia Republicana, su lucha du-
rante 15 años, por la libertad, es mérito suficiente para que se le haga 
justicia. Pero esto no fue así. Sólo nos referimos a la ayuda que le soli-
citara su viuda doña Josefa, cuando gobernaba el General Bartolomé 
Mitre, ayuda que fue denegada; quién se podria imaginar, que más tar--
de, el biógrafo de San Martín, utilizara los documentos de Luzuriaga, 
para que escribiese su importante obra acerca del Libertador, y pasado 
el tiempo ha de reconocer los méritos que prestó a la emancipación de 
América, el mismo que le negara ayuda. 

Luzuriaga, muere en la pobreza más espantosa, ni la venta de sus 
condecoraciones le fueron suficientes para vivir, pero así como fue su 

· vida, de heroico soldado, también su muerte fu.e heroica. Corresponde 
a las nuevas generaciones del Perú, reclamar el sitial que le corresponde 
a nuestro prócer, y así, como el Congreso Nacional de Historia del año 
1954, lo declarara Prócer Nacional, reclamo que el V Congreso de Histo-
ria de América, lo declare Prócer de América y sus restos mortales sean 
repatriados al Panteón de los Héroes, como el más justo reconocimiento 
a la espada de la nobleza, que la hizo brillar en forma inmaculada desde 
el Río de la Plata hasta el Guayas, y de esta manera, América habrá 
terminado con otra de las tantas injusticias. 
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ALTA CAMARA DE JUSTICIA 

GUILLERMO DURAND FLOREZ 
(Perú} 

La llegada del Ejército Libertador y su posterior instalación en 
el Norte del País, unida al pronunciamiento de toda la región por íos 
patriotas. tuvo una implicancia, no sólo en el orden bélico sino también 
·en el político, por cuanto significaba un nuevo estado de cosas y un 
cambio incisivamen"te fundamental en el régimen constitutivo y de 
gobierno del Perú. Ello motivó, que San Martín se viera obligado a 
dictar el "Reglamento Provisional", que es conocido con el apelativo 
de· Huaura, que condensaba los pdncipios generales que normarían 
al Gobierno, cuya autoridad se ejercía dentro de los límites del terri--
torio que ya se había proclamado libre. 

No escapaba a San Martín ni a la capacidad de Monteagudo, 
la urgente necesidad que existía de legislar sobre el ejercicio de la 
autori_dad, que asumía su Gobierno, sobre su competencia, la orga--
nización de la Administración Pública y del Ramo Judicial, con un 
dispositivo de carácter embrionario, como lo fue el Reglamento dic-
tado en Huaura, el 12 de febrero de 1821 ( 1) . 

Se observa, que el Reglamento Provisional se promulga en la 
misma fecha del 49 aniversrio de la batalla de Chacabuco y que San 
Martín lo refrenda, junto con Monteagudo como Secretario ·¿e Gue-
rra y Marina y García del Río, de Gobierno y Hacienda, quienes 
constituían la autoridad incipiente que en ese momento existía. 

El Art. 109 establece una Cámara de Apelaciones, que a tenor 
de lo estipulado en el numeral 12, asume parcialmente las funciones 
de la Real Audiencia, de manera que era la iniciación de lo que sería 
el Poder Judicial en la República. Es pues el primer paso, para el 
cambio del régimen de administración de justicia de la Colonia, que 
a través de la etapa transitoria de la Alta Cámara, creación sanmar..
tiniana, se llegara después a la Corte Suprema de la República. 
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Es conocido, que la Real Audiencia en el reg1men colonial, era 
un organismo con funciones no sólo judiciales, pues era Tribunal de 
Apelación, sino también las tenía en el orden administrati:vo y actua-
ba como Consejo Consultivo de Asesoramiento del Virrey, al que in
cluso a veces sustituía. Si bien en los juicios civiles cabía apelación 
de sus decisiones ante el Consejo de Indias, en lo criminal constituía 
la última instancia. También revisaba los fallos de tribunales admi,.. 
nistrativos como el de Mestas, Consulado, Aduana, etc. Sus atribu,.. 
dones judiciales, políticas y administrativas eran pues muy extensas 
e importantes. Creemos de interés estudiar los cambios efectuados en 
el procedimiento para la administración de justicia en esta época. 

Es manifiesta la preocupación de San Martín por que no se 
suspendiera la vida judicial en el país y desde el momento en que le,.. 
galmente se establece el nuevo régimen político con el Reglamento 
Provisional, vemos una organización judicial con la Cámara de Apela .. 
ciones, que es el elemento inicial de lo que después fue la Alta Cámara. 

El procedimiento judicial que se establece en dicho Reglamento 
abarca, desde el artículo 59 hasta el 149, que comprende el cincuenta 
por ciento de su articulado. 

Se determina que las causas civiles y criminales son de com,.. 
petencia de los Presidentes de Departamentos, que vienen a reem..
plazar a los antiguos Intendentes. La Constitución de 1823, en su 
artículo 1329, mudaría el nombre de Presidente, por el de Prefecto, 
denominación que se ha consei;vado, aunque estos funcionarios ya no 
tienen atribuciones judiciales. Estas se explican porque no podía cam ... 
biarse violentamente la estructura anterior, en la que no había divi,.. 
sión de poderes y la administración de justicia se realizaba en la Pri,.. 
mera Instancia, por los Intendentes, Alcaldes y Sub ... Delegados. 

De acuerdo a lo que disponía el Reglamento, los Presidentes de 
Departamentos, constituían una primera instancia: pero para emitir sus 
fallos, debían consultar la opinión del Asesor del Departamento, quien 
de esta manera ilustraba el criterio de los funcionarios políticos para 
que pudieran sentenciar adecuadamente. Estos Asesores Departamen
tales se convertirían después en "Jueces de Derecho" como lo ordenaba 
el decreto, que en Caraz firmaron Bolívar y Sánchez Carrión el 24 
de Agosto de 1824 (2). 

Conocían también los Presidentes en las causas de hacienda, pe,.. 
ro en ellas sólo se requería la Opinión del Asesor, cuando se trataba 
de asuntos cont~nciosos. 

Se creaban los Agentes Fiscales Departamentales, a quienes 
correspondía ver los asuntos relacionados con el erario público. Se 
anota, como :curiosidad, que se les encomendaba "promover la pros..-
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peri dad y aumento" del erario, así como también el "aumento y con-
servación de la riqueza pública". Sus funciones no eran pues las que 
hoy corresponden al Ministerio Fiscal, sino más bien era de su coni-
petencia lo que toca a la Hacienda y Finanzas Públicas. También vigi ... 
laban y controlaban a los empleados públicos, velando por su conducta, 
pudiendo iniciar acciones contra ellos, en caso necesario. 

Por el art. 1 QC? se crea una Cámara de Apelaciones, con sede 
en la ciudad de Trujillo, compuesta de un Presidente, dos Vocales y 
un Fiscal, quienes tendrían el tratamiento de Excelencias. Eran sus 
atribuciones: 1 ) Conocer de las apelaciones, en los mismos casos que 
anteriormente veía la Real Audiencia, aunque limitadas a las causas 
cuyo monto no pasara de quince mil pesos, que eran de Mayor Cuan ... 
tía, ya que éstas se reservaban a otro Tribunal, que establecería el 
Gobierno. 2) Debían proyectar su propio reglamento con arreglo al 
cual funcionarían, el mismo que debía ser aprobado aunque no se es,.. 
pecificaba por quién, es de suponer que sería por la Capitanía General. 
3) Proponer a los empleados subalternos que requiriera el Tribunal 
para su funcionamiento. 

Las causas de Hacienda que fueran apeladas, las vería una Junta 
Superior de Hacienda, conformada por el Tribunal de Apelaciones, que 
en estos casos se integraba con dos Ministros del Tesoro. Esta dis,.. 
posición fue revocada por el art. 59 del Decreto de 4 de Agosto de 1821, 
que también derogó todo el ordenamiento legal sobre el Tribunal de 
Apelaciones ( 3) . 

En lo que concernía a la administración de justicia, es intere-
sante observar que el artículo 9<? disponía que para las causas, tanto 
civiles como criminales, continuaban vigentes las leyes de la Colonia, 
diferenciándose en que los recursos que anteriormente se dirigían a 
los intendentes y subdelegados, ahora se presentarían a los presiden-
tes y gobernadores. Este ordenamiento determina pues, la supervi ... 
venda de la Legislación Colonial en el régimen Civil y Penal. 

La disposición del art. 14<? otorgaba una atribución especial a 
la Capitanía General, que podía conocer los casos llamados "de in,.. 
justicia notoria", en los que era necesario el dictamen del Auditor Ge-
neral. Esta facultad era supervivencia colonial que fue posteriormente 
revocada en la Constitución de 1823. 

Al gobierno de San Martín le preocupaba especialmente lo que 
atañía al Poder Judicial. En el Reglamento de Huaura, se ocupa con 
mayor detenimiento de organizar la administración de justicia aunque 
ésta fue todavía muy incompleta y defectuosa. 

Esta preocupación la vemos nuevamente reflejada en la parte 
considerativa del Decreto de 4 de Agosto de 1821, en la que refirién ... 



ALTA CÁMARA DE JUSTICIA 267 

dese al Reglamento Provisional y hablando en primera persona dice 
el Generalísimo, cuando "decreté el establecimiento de una Cámara 
de Apelaciones en Trujillo, me proponía sistemar en lo posible la ad.
ministración, y no dejar carecer a los pueblos libres de un poder judicial 
ante el cual pudiesen reclamar sobre los abusos de las autoridades 
subalternas" ( 4) . 

Este deseo de no interferir en la Administración de Justicia 
y permitir que su ejercicio fuera autónomo, como garantía de su me-
jor discernimiento, está claramente expresado en estas líneas introduc-
torias del Estatuto: "Pero me abstendré de mezclarme jamás en el so-
lemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es 
la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo: y nada 
importa que se ostenten máximas exquisitamente filantrópicas, cuando 
el que hace la ley o el que la ejecuta, es también el que la aplica" ( 5) . 
Vemos aquí expuesta la doctrina de la división de los poderes, aunque 
no la puso en práctica en las disposiciones legales que dictó. 

Efectuada la retirada de los realistas con el Virrey La Serna 
a la cabeza, ingresan a la Capital las tropas libertadoras. Es sabido 
que el 15 de Julio de 1821, se reúne el Cabildo Abierto, al que con-
curren los ,vecinos notables y declaran su decisión de ser independien
tes "de la dominación española y de cualquier otra extranjera", que 
es el documento jurídico de la independencia peruana. Ello importaba 
el nacimiento real de un nuevo régimen político. 

Con fecha 20 del mismo mes, se publica un bando ordenando 
que se restablecieran los Tribunales de Justicia. En él se disponía que 
los miembros de la Real Audiencia, podían continuar en sus cargos y 
quedaban confirmados en ellos, siempre que se decidieran por la In

dependencia ( 5) . La Real Audiencia había sesionado en su forma 
habitual hasta el 7 de Julio, día en que cesó de funcionar pues la 
retirada de los Realistas hacía inminente un cambio en el estado de 
cosas, amén de que sin el respaldo del Gobierno virreinal no ha.
bían garantías para el funcionamiento del Tribunal ( 6) . 

La orden emanada del bando de 20 de Julio, implicaba la ne.
cesidad de que los Magistrados de la Real Audiencia, tomaran per.
sonalmente· una decisión. Al día siguiente don Francisco Tomás de 
Ansotegui, reúne en su casa a los miembros de la Audiencia y volun
tariamente toman decisión sobre si continúan o no en sus funciones. 
Así manifiestan estar expeditos para continuar en el despacho judicial: 

Don Francisco Javier Moreno y Escandón, Don Manuel María del 
.Valle y Postigo, don Tomás Ignacio Palomeque, don Gaspar Antonio 

de Osma, don José de la Iglesia, don José Santiago Aldunate, don José 
lrigoyen (Fiscal) . 
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En cambio los señores: D. Manuel Genaro Villota, el Marqués 
de Castel Bravo, D. Juan Baso y Berry, D. Vicente Rodríguez Ro
mano, D. José Pareja y don Francis~o Tomás de Ansotegui, solici
tan pasaporté para España. Estaban ausentes don Antonio Caspe 
Rodríguez y el Conde de Valle Hermoso. El señor Don Fernando 
Quadr~do, pide se le jubile atendiendo a su edad avanzada y que se 
le permita quedarse en el país. La comunicación dirigida a San Martín 
va firmada por Ansotegui, que también desea retornar a la península. 
Puede obser;varse en la nota que se designa a la entidad como Audien
cia Constitucional o Tribunal de Apeladones (7). 

El 23 de Julio San Martín oficia a la Audiencia, comunicando 
que el sábado 28 de Julio se proclamará con toda solemnidad la In
dependencia y que debe prestarse el respectivo juramento, de acuerdo 
a la fórmula que acompaña. En la misma fecha remite otro oficio al 
Tribunal de Apelaciones, indicándole que debe continuar despachando 
para no ocasionar perjuicio a los litigantes y que quedará constituido 
por los señores que antes integraban la Real Audiencia y que habían 
decidido continuar en sus puestos. Estarían presididos por don Fran
cisco Javier Moreno como Decano ( 8) . 

Ese mismo día se reunieron los magistrados mencionados y 
acordaron cumplir con lo indicado por e1 General y que se pusiera en 
conocimiento del señor Fiscal y de los Relatores, Escribanos de Cá
mara, Escribanos Receptores y Procuradores; cuya diligencia efectuó 
de inmediato el Escribano José Mariano Pro. 

El libro Diario de Sesiones de la Real Audiencia, indica que el 
Tribunal reinició su funcionamiento el 24 de Julio; pero en el expedien
te que existe en el Archivo Nacional legajo 37 cuaderno 1,342 Año 
1821 - Superior Gobierno, consta que el Tribunal se reunió el 23 con 
los señores Moreno, Valle, Palomeque, La Iglesia, Aldunate y Osma 
junto con el Fiscal lrigoyen. Esta fecha debe ser cierta. 

Cumpliendo lo preceptuado por el Gobierno, el 29 de Julio, que 
era domingo, se reúne la Audiencia concurriendo además de los nom-
brados don Manuel García de la Plata, que antes fuera Decano y ya 
jubilado y don Jacinto Muñoz Moreno, que era Ministro Honorario. 
Todos los cuales procedieron al juramento de acuerdo a la forma esta-
blecida: "¿Juráis a Dios y a la Patria sostener y defender con vuestra 
opinión persona y propiedades la INDEPENDENCIA DEL PERU, 
del Gobierno Español y de cualquier otra dominación extranjera?". 
"Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si nó, él y la Patria os lo demanden"', 
y firmaron el Presidente, los Vocales, Fiscal y los Honorarios, certi-
ficando el escribano Pro. 
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A continuación hicieron por su orden el mismo juramento los 
Relatores, Escribanos y Oficiales Mayores. Después los Procuradores 
de Número, Escribanos Receptores y Porteros. Todos firmaron y se 
levantó el Acta correspondiente, suscrita por el mismo escribano. La 
cer,emonia no sólo tuvo pues un carácter solemne, sino también de par ... 
ticular formalidad, pues debía constar el juramento para ejercer cualquier 
función pública ( 9) . 

El 19 de Agosto San Martín comunica que para el mejor ser-
vicio son necesarias las piezas que en el Palacio ocupa la Audiencia, 
la que deberá trasladarse al lornl de la Inquisición. El traslado se 
realiza, desde el 9 hasta el 13 de agosto y el día 15 funcionaba el Tri-
bunal en su nuevo local ( 1 O) . 

El 4 de Agosto se expide un nuevo Decreto, declarando abq ... 
lida la Cámara de Apelaciones de Trujillo, cuya vida como vemos fue 
muy efímera. En su lugar se creaba la Alta Cámara de Justicia con 
un Presidente y ocho Vocales; tendría además 2 Fiscales, uno para 
lo Criminal y otro para lo Civil. éste asumía también lo que concer-
nía a Hacienda. Los miembros que se nombraban, conservarían sus 
puestos mientras desempeñaran bien sus funciones y tendrían el tra-
tamiento de Señoría y la Alta Cámara el de Excelencia ( 11 ) . 

Las atribuciones de la Alta Cámara eran las mismas que tenía 
la Audiencia, hasta que se dictara el Reglamento respectivo. Entre 
tanto regirían las leyes, siempre que no fueran contra "los principios 
de libertad e independencia proclamados". Continuaría la subsisten-
da de las leyes coloniales, mientras no contradijeran las disposiciones 
dictadas por el Gobierno Libertador. 

Los Magistrados desempeñan sus funciones viendo regularmen-
te las causas que tenían en Despacho; pero el 1 O de Agosto, el Mi-
nistro Monteagudo oficia a la Cámara, comunicando que su Excelen-
cia desea que cada cinco días se le pasara una relación de las causas 
pendientes, con anotación del tiempo que se encontraban en el Tribu-
na! ( 12). 

En el libro Diario de Sesiones de la Real Audiencia, que con-
tinúa apuntando de modo muy resumido lo que ocurre en la Alta Cá-
mara, encontramos dos anotaciones interesantes. El 7 de Setiembre se 
dice que "asistieron al tribunal dichos S.S. quienes se retiraron antes 
de la hora acostumbrada por ciertas noticias funestas de las actuales 
circunstancias de, guerra, que se falsificaron al instante". 

El 8 y 9 fueron feriados. Luego observamos que desde el 1 O al 
14 no hubo tribunal "por haberse acercado a la Capital el Ejército del 
Rey" ( 13) . La proximidad de la Di0'isión de Canterac, cuyo detalle 
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no nos corresponde narrar, determina la paralización del despacho ju-
dicial hasta el 15 de setiembre en que se reanuda. 

El día 5 de octubre, el Ministro Monteagudo ~omunica que 
el domingo 7, a las 11 de la mañana se instalará solemnemente la Alta 
Cámara. Efectivamente el día señalado acuden los 3 Ministros de Es-
tado don Juan García del Río, don Bernardo Monteagudo, y don Hi ... 
pólito Unanue, anunciando que iban encargados por el Protector, que 
no concurría por motivos de salud, para instalar la Alta Cámara de 
Justicia. 

Se realiza solemnemente el acto con presencia de los señores 
Ministros y de los Magistrados D. Francisco Javier Moreno Escandón, 
Presidente, D. Fernando López Aldana, D. Tomás Ignacio Palomeque, 
D. José de la Iglesia, D. José Santiago Aldunate, D. José de Arris y 
D. Manuel María del Valle y Postigo, Vocales nombrados de la refe-
rida Cámara y D. José Irigoyen designado Fiscal, habiendo dejado 
de concurrir el Vocal don Mariano Pérez de Saravia y el Fiscal, don 
Mariano Alejo Alvarez. 

El Ministro García del Río procedió a dar lectura al discurso 
de instalación. Este discurso no es de mero protocolo, sino que tiene 
interesante aporte de conceptos jurídicos de los que vale la pena hacer 
algunas anotaciones. Afirma que el cuita de la Justicia es una garantía 
del orden social. Critica a las Leyes de Indias como "recapitulación 
indigesta", sin enlace ni plan y que frecuentemente estaban "en con-
tradicción con ellas las denominadas Reales Ordenes". Por consi-
guiente encomienda a la Alta Cámara simplificar la legislación para 
adaptarla a nuestra realidad, evitando "la prolongación de los pleitos"; 
estima indispensable proceder con "moderación y cautela", no se pre-
tende que los males "se corten de raíz todos a un tiempo". Con mu-
cho tacto y conocimientos de lo que es justo, recomienda a los Magis-
trados se decidan a "conceder toda facilidad al acusado para defen ... 
derse" y que "en caso de duda vale más libertar a un culpado que 
condenar a un inocente". Siguiendo la escuela de Beccaria, cuya doc ... 
trina penal había influenciado decisivamente a toda la época, se mues,.. 
tra partidario de una mayor suavidad en las penas y dice "que conoce 
muy mal el corazón humano quien creyere que se corrige o se instruye" 
mejor con mucho rigor, que con humanidad y sobre todo insiste en que 
no "se haga trascendental a la familia la infamia del delito, que ella 
no cometió". Se muestra partidari0 del juicio por jurado y pide a la 
Alta Cámara que prepare las bases para su establecimiento. 

Concluido el discurso declara instalada la Alta Cámara de Jus ... 
ticia. Inmediatamente se procedió al juramento del caso por los miem,.. 
bros del Alto Tribunal, luego lo hicieron los del Colegio de Abogados 



ALTA CÁMARA DE JUSTICIA 271 

de la Capital y a continuación los demás funcionarios por su respectlvo 
orden ( 14). 

Al día siguiente, 8 de Octubre, se promulga el Estatuto Provi-
sional, que establecía el régimen del Protectorado. En la sección sé-
tima se habla del Poder Judicial, en ella se reproduce en esencia el or ... 
denamiento ya establecido en el Decreto de 4 de Agosto, sólo se ex-
tiende la jurisdicción a los juicios de presas y a los que anteriormente 
eran competencia del Tribunal de Minería. Dispone el nombramiento 
de una Comisión integrada por miembros de la misma Cámara con otros 
jurisconsultos, para que proyectara un Reglamento para la administra.
ción de justicia ( 15) . 

Cumpliendo con esta disposición, el 16 de Octubre se constitu-
ye dicha Comisión, formada por don Francisco Javier Moreno, que 
la presidía, los Vocales don Fernando López Aldana, Don Santiago 
Aldunate, don Mariano Pérez de Saravia, el Fiscal don Mariano Ale ... 
jo Alvarez y los jurisconsultos don Manuel Villarán, don José Armas, 
don Nicolás Aranibar, don Ignacio Ortiz de Zevallos y don Manuel 
Pérez Tudela ( 16) . 

El 18 de Octubre se procede a la jura del Estatuto Provisorio, 
por la Alta Cámara en pleno, acto que se realiza con la solemnidad 
lclel caso y se deja constancia firmada por todos los presentes ( 17). 

El 16 de Octubre se declara abolida la pena de azotes y se con-
sidera enemigo de la Patria a quien la imponga a una persona libre; 
sólo podía aplicarse a los esclavos y en este caso, con intervención del 
Comisario o del Juez ( 18) .. 

El 3 de Enero de 1822, se deroga la pena de horca, que será 
sustituida en los casos en que deba aplicarse, por la de fusilamiento ( 19) . 
Estos decretos están destinados a proscribir penas infamantes, muy en 
uso en la época anterior. 

La lentitud en la administración de justicia y el retardo en des ... 
pachar los expedientes, fue una seria preocupación del Gobierno Pro-
tectoral, como puede notarse en las comunicaciones a la Alta Cámara 
(20) urgiendo el pronto despacho de las causas y en la disposición 
que se adoptó, para que el Tribunal comunicase periódicamente al Go
bierno, la relación de las que tenía pendientes de resolución. En la 
Gaceta del Gobierno de 9 de enero de 1822, se inserta una comunica-
ción del Ministro Monteagudo, al Presidente de la Alta Cámara, en la 
cual manifiesta la complacencia del gobierno por la pronta tramita-
ción de los expedientes elevados a ella. 

En el número 5, de 16 de Enero de 1822, se da cuenta en la Ga ... 
ceta, de la disolución de la Junta de Purificación y que la Alta Cámara 
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t!e Justicia será el Tribunal donde se tramiten los expedientes de 
purificación . 

El 10 de Abril de 1822 se dicta el llamado Reglamento Provisio-
nal para el Régimen de los Tribunales de Justicia y que es el resul-
tado del trabajo de la Comisión, que se nombrara para este efecto. 
Consta de 166 artículos repartidos en 1 O secciones, que comentaremos 
con brevedad ( 21 ) . 

En la primera se fijan las atribuciones de la Alta Cámara, que 
son de índole muy variada pero que se pueden resumir en las siguientes: 

l.- El derecho de presentar una terna para la provisión de las va-
,eantes judiciales ( Art. 69 ) • 

2 .- Asesorar al Gobierno en la interpretación de los dispositivos 
legales ( Art- 1 Q9) . 

3. - Conocer de las causas incoadas contra los Ministros, Consejeros 
de Estado y Miembros de la Alta Cámara ( Art. 79) . 

4 .- Dirimir los casos de competencia entre distintos fueros (Arts. 
99 y lQ9). 

5 . - Conocer en alzada dé las causas civiles y criminales que se les 
someta ( Arts. 139 y 169) . 

Se determina la división de la Cámara, en dos Salas con cuatro 
vocales cada una ( Art. 1 79 ) • Luego se dan normas detalladas para su 
funcionamiento. 

El art. 299 manda que el Presidente pase al Gobierno cada 15 
'días, una lista de las causas que se hayan visto y otra con las que se 
verían en los 15 días posteriores. 

Era necesaria la presencia de tres Vocales cuando menos para 
formar Sala. Las denominadas súplicas de revisión, se veían en la otra 
Sala, pero debían ser con Vocales distintos a los que intervinieran en 
la anterior oportunidad. 

La Sección Segunda se ocupa de lo que se llama "Recurso Ro-
tulado de Segunda Suplicación", que veía una Comisión espedalmen-
te designada, que también intervenía en los casos de "injusticia notoria", 
recurso que procedía cuando se dictaba un fallo contra la ley o contra 
derecho manifiesto. 

La Sección Tercera se ocupa de los jueces de Primera Instancia, 
que eran los Presidentes de Departamento, los Jueces de Derecho, 
nombrados, y los Alcaldes ( Art. 589 ). A continuación se dan las normas 
de procedimientos para los juicios civiles, su instauración y para las 
distintas vías establecidas. 
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La Cuarta Sección trata del procedimiento criminal, así como 
también, de algunas disposiciones sobre el sistema carcelario. La 
Sección Quinta, se ocupa de los Jueces de Alzada Letrados, que eran 
la segunda instancia para los Juicios Verbales. 

La Sección Sexta, legisla sobre los Abogados y de su interven .. 
ción en la defensa de sus patrocinados. La Sección Sétima está dedi .. 
cada a los Relatores y a las obligaciones que les correspondían. La 
Octava, de los Procuradores; la N avena, de los Escribanos y la Dé ... 
cima, extingue a los llamados Receptores y en su lugar establece a los 
Escribanos de Diligencias . 

El régimen judicial del Reglamento Pro;visorio que hemos re-
sumido, significa un adelanto con respecto al de la Colonia, aunque 
estaba lejos de lo deseable y no se descubre en él reforma fundamental. 
Mas el Reglamento y las disposiciones que hemos mencionado r•epre ... 
sentaban algún progreso, que no dejaba de tener importancia, como el 
tratamiento más humano de los inculpados, supresión de las penas in .. 
famantes, menos rigor en las penas a tono con la tendencia de !as doc ... 
trinas del derecho penal en boga; así como también en la mayor preo ... 
cupación por que el procedimiento no fuera tan lento en su trámite. 
Además se observa una tendencia para lograr una autonomía en el 
ejercicio de la función judicial, sin que se obtenga una real separación 
de los poderes . 

Reunido el Congreso constituyente del Perú, expide un decreto 
legislativo, con fecha 6 de octubre de 1822 por el que se dispone que 
todas las leyes, decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos, que re ... 
gían antes de la instalación del Congreso, quedaban en todo su vigor, 
siempre que no se opusieran al nuevo orden de cosas. 

El 19 de Octubre de 1822 publica la Gaceta el Reglamento Pro-
visiona! del Poder Ejecutivo, destinado a fijar las atribuciones de la 
Suprema Junta Gubernativa del Perú y regulando sus relaciones con 
los demás poderes. Está firmado por la Junta que presidiera La Mar, 
e integrada por Al:varado y Salazar y Baquíjano. El Capítulo III. está 
dedicado a las que mantenía con el Poder Judiciario. Por una parte, 
el artículo 19 faculta a la Junta para que cuide de que se administre 
justicia y se observen las leyes, lo que implica una supervigilancia de 
las funciones judiciales; pero el artículo 39 prohibe que conozca en 
asuntos contenciosos sean civiles o criminales (22). 

La circunstancia de la guerra aumentó de manera notable la 
delincuencia. Las cuadril1as de malhechores abundaban, tanto en la 
ciudad como en el campo, en los caminos había poca seguridad para 
las personas y para la propiedad; sin que las medidas tomadas por el 
Gobierno fueran eficaces para remediar el mal, que resultaba inconte--
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nible. Esto decidió al Congreso a establecer, por disposición de 14 
de noviembre, la Comisión de la Acordada, que debía administrar jus-
ticia con un procedimiento breve y sumario. No había excepción de 
fuero, incluyendo en esto a los soldados que "no se hallen de facción" 
y a los montoneros fuera de sus partidas. Esta disposición nos indi-
ca la gra,vedad y extensión de la delincuencia y el origen de ella aunque 
fuera sólo parcialmente por los abusos de la soldadezca y de los mon
toneros. El artículo 79 mandaba, que dictada la sentencia debía ser 
puesta en conocimiento de la Alta Cámara, que dentro del segundo 
día debía confirmarla o reformarla, pero no cabía otra instancia. Sin 
embargo la Cámara podía ordenar otras diligencias destinadas a escla-
recer el caso ( 23) . 

La Alta Cámara continúa funcionando, aun en medio de la zozo-
bra que producían los conflictos que tenían entre sí las distintas fac-
ciones patriotas y de la lucha sostenida con los realistas, clima muy 
poco propicio para la recta y eficaz administración de justicia. Circuns-
tancias que se agravaban por la dificilísima situación económica; prue-
ba de ello es el decreto del Congreso que suspende los juicios eje
cutivos ( 24) y en el que establece la Comisión de Secuestros para los 
"bienes de los enemigos o de los emigrados". 

Al realizarse el traslado del Gobierno Riva Agüero a Trujillo, 
el General Sucre es investido de autoridad gubernativa por los con-
gresales que se habían quedado en Lima. Sucre delega a su vez el 
mando en don José Bernardo Tagle, que luego fue confirmado como 
Supremo Delegado. Cuando la ocupación de la capital por las tropas 
de Canterac, se produce una emigración de los patriotas durante el 
tiempo en que estuvo ocupada por los realistas. El elemento que se 
quedó fue tenido por sospechoso, más si desempeñaba alguna función. 

Ello motiva el que Tagle emitiera un decreto, declarando en 
suspenso al Presidente de la Alta Cámara, que quedaba detenido en su 
domicilio, por haber permane-cido en la ciudad, debiendo reemplazarlo 
el Decano de los camaristas, que era don Fernando López Aldana. 
Igualmente fueron suspendidos los jueces y los funcionarios del tribunal 
que se habían quedado, contra quienes se levantaría una información 
sumaria, que debía realizar el mismo decano, para que los sospechosos 
justificaran su conducta ( 25) ( Gaceta del Gobierno 26 de Agosto 'de 
1823). 

En cumplimiento de lo ordenado, don Fernando López Aldana, 
procede a efectuar una ,convocatoria pública de testigos, para que de-
claren bajo juramento sobre la conducta, motivos y hechos que conozcan 
relativos al caso ( 26) ( Aviso oficial de la Gaceta de 4 de agosto). 
López Aldana se excusa de conocer en la causa contra Moreno y en 
su lugar se designa a Mariano A. Alvarez, para que la instruya. 
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La situación política de la zona libre durante el segundo se-
mestre de 1823, las divergencias que continuaban entre los patriotas y 
Ja profunda crisis que como consecuencia afectó al Perú, son muy co-
nocidas de las que no nos vamos a ocupar, así como tampoco de las 
incidencias de la llegada de Bolívar. Debe recordarse, por otra parte, 
que la marcha de la guerra no era en absoluto fa¡vorable a los patriotas. 
En medio de este drama gigantesco se concluía de debatir y se daba 
la Constitución de 1823, que fue la primera que tuvo el Perú (27). 

Promulgada por Tagle el 12 de noviembre de ese año, sin embar-
go se había declar~do en suspenso el día anterior, por el propio Con-
greso; pues éste había resuelto que aquellos artículos, que no eran com,.. 
patibles con las facultades dictatoriales otorgadas al Libertador, que-
daban en suspenso, de manera que la vigencia constitucional fue muy 
relativa. En todo caso nos interesa referirmos al Capítulo Octa,vo de 
la misma, porque está dedicado al Poder Judiciario. Se crea la Corte 
Suprema de Justicia para la República, con sede en la capital y Cortes 
Superiores en Lima, Trujillo, Cuzco y Arequipa. En consecuencia le-
galmente terminaban las funciones de la Alta Cámara de Justicia, pero 
en la práctica ésta continuará funcionando por algunos meses más (28). 

Es importante notar que la Constitución de 1823, introduce en el 
sistema judiciario profundas y notables transformaciones que ya sig,.. 
nifican una reforma importante, que podemos resumir así: 

19- La autonomía del Poder Judicial en el ejercicio de sus fun-
ciones, que reside exclusivamente en los Tribunales y Juzgados (Art. 
959 ). 

2<?- Abrogación de las atribuciones judiciales de los miembros 
de otros Poderes, que no sean el judicial, es decir se suprime las fa,, 
cultades judiciales de los anteriores presidentes y sub--delegados, en los 

epartamentos y partidos respectivamente· (Art. 959 ). 

39- Se establece la inamovilidad judicial (Art. 979 ). 

4<?- El establecimiento de la carrera judicial con un sistema casi 
cerrado, como se ve en los requisitos que se indica en los artículos 999 

y 1039 • 

5<?- Las funciones de la Corte Suprema, son las de un Tribunal 
de Casación, con excepción de la declaración de inconstitucionalidad, 
cuya facultad no se otorga (Art. 1009 ). 

La administración de justicia durante el año 1824, en el aspecto 
jurisdiccional, presenta una situación por demás confusa debido a las 
circunstancias que atravesaba el país y de acuerdo a la marcha de la 
guerra. 
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Hemos buscado con algún detenimiento en los expedientes judi,., 
ciales, investigando especialmente las providencias de los magistrados, 
para observar las variantes producidas en ellas y así deducir, qué tri,.. 
bunal de justicia se hallaba en funcionamiento. Pero se han localizado 
pocos, de manera que las conclusiones a que se ha llegado, son pro-
visionales, mientras no pueda verificarse mayor número de casos que 
proporcionen una certificación más evidente. 

En una causa criminal seguida por doña Manuela García contra 
doña Petronila Sánchez, el 23 de enero de 1824, hay un proveído de la 
Segunda Sala de la Alta Cámara integrada por los señores Palomeque, 
Fernández de Córdoba y Armas ( 29) . 

En otro expediente, el 24 de febrero del mismo año, figura un 
proveído de la Primera Sala con los señores Valle, Saravia y Cabero 
( 30) . Teniendo presente que el 4 de febrero se produce la traición del 
sargento Moyano con la consiguiente entrega de los Castillos del Real 
Felipe y que el 24 abandonan la capital los patriotas, ingresando en 
ella los realistas el día 27, es notable que el día 24 de febrero todavía 
se reuniera la Alta Cámara. De todas maneras es éste el último dato 
que se tiene de su funcionamiento. 

En el expediente en que don Francisco Grados hace renuncia de 
su procuraduría, en fovor de don José Gutiérrez, iniciado el 28 de abril 
de 1824, aparecen diversas actuaciones judiciales hasta el 12 de julio 
del mismo año, mencionándose a la Real Audiencia, aunque los pro,.. 
veídos lleven sólo rúbricas, por lo que no es fácil la identificación (31). 

En otra causa sobre locación, seguida por don Marcelo Rivas con 
el Conde de Torre Antigua, ante el Alcalde Ordinario iniciada en 
Mayo de 1824, el procedimiento judicial es el que se empleaba en la 
colonia ( 32) . 

Sensiblemente en el Libro Diario de Sesiones, en las fechas que 
corresponden a esta época, los datos aparecen interrumpidos incluso 
con fechas muy espaciadas y además falta una hoja; de manera que no 
contribuye a aclarar este asunto. No obstante, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones, siempre con carácter provisional: 

19- La Alta Cámara de Justicia funciona hasta el 24 de febrero 
de· 1824. 

29- Que durante la ocupación de Lima por los Realistas en el 
año 1824, se administró la justicia ordinaria, conforme al sistema colo,.. 
nial, por los Alcaldes de 19 y 29 Voto, que entonces se había nomi,.. 
nado. Aunque no hay referencia alguna de reinstalación de la Real 
Audiencia en Lima. Probablemente los juicios en apelación, pudieron 
resolverse en la Real Audiencia del Cuzco, lo que debe comprobarse. 
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El Libertador Bolívar el 26 de marzo de 1824, expide un De ... 
creto dictatorial, firmado en Trujillo, que establece la Corte Superior 
'de Justicia en esa ciudad, pero que por el art• 2<?, extiende su juris-
dicción a todo el territorío libre, mientras se libera a Lima. Tiene las 
atribuciones que le otorga el artículo 101 9 de la Constitución, es de ... 
cir las que corresponden a una Corte Superior pero con una jurisdic ... 
ción ampliada. Si se presentaba en caso pertinente a la Corte Suprema, 
clebería exponer lo conveniente al gobierno, . sin que fuera de su com
petencia interyenir en él. Fueron nombrados Presidente don Manuel 
Lorenzo Vidaurre y Vocales don Gregorio Luna y don Francisco 
Javier Mariátegui, Fiscal don Gerónimo Agüero (33). 

El 22 de diciembre de 1824, decreta el establecimiento de la 
Corte Superior de Lima, conforme a lo mandado en la Constitución; 
disponiendo sea "refundida en esta Corte la denominada Alta Cámara". 

Esta frase puede llamar a equívoco ya que puede pensarse que 
la Corte Superior, tenía el mismo nivel y las mismas atribuciones que 
la Alta Cámara, lo cual es cierto, pero sólo en parte. 

La organización judicial establecida por el decreto de 4 de agosto 
de 1821, conformada en el Estatuto Provisional y en el Reglamento 
de Justicia de 12 de abril de 1822, no es una organización paralela ni 
similar a la establecida para el Poder Judiciario por la Constitución 
üe 1823. La estructura que se plantea en la época sanmartiniana, como 
su nombre lo indicaba, era típicamente provisoria. En consecuencia 
su mecanismo, su funcionamiento y la misma competencia y jurisdic-
ción, tenían que limitarse a las circunstancias existentes, procurando no 
complicar la administración pública con métodos o dispositivos im-
practicables en esos momentos. 

La extensión del territorio peruano liberado por los patriotas y 
el mismo estado de guerra, determinaban que el ordenamiento judicial 
fuera un sistema de transición. De aquí que la Alta Cámara, estuviera 
plasmada dentro de los lineamientos de la Real Audiencia, a la cual 
había sustituido, aunque sólo en sus atribuciones judiciales, pero más 
amplias y con diferente estructura. Debe tenerse presente que la Alta 
Cámara, era la última instancia, para ser preciso, la 2a. y 3a. instancias, 
pero de este último fallo no cabía revisión. Por otra parte poseía 
facultades como su intervención en asuntos relativos al Patronato, 
conocía de las causas incoadas contra los más altos magistrados y fun ... 
cionarios; también en casos de competencia con otros tribunales o fue,.. 
ros especiales y en otros casos más, que son funciones propias de un 
Tribunal Supremo y no de una Corte Superior. 

En resumen, llegamos a la conclusión de que la Alta Cámara de 
Justicia, era el más alto organismo jerárquico de la administración de 
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justicia de entonces, aunque sus funciones, por razón del estado oe 
cosas, eran en parte las de una Corte Superior. 

El Decreto de Simón Bolívar de 19 de diciembre de 1824, de
clara establecida la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 989 de la Constitución con las atribuciones 
que le· otorga el art. 1009 de la misma Carta ( 34) . 

El 30 de diciembre del mismo año, el ministro de Gobierno y 
Relaciones Exteriores, don José Faustino Sánchez Carrión, en sesión 
solemne recibió el juramento de don Manuel Villarán, Presidente de 
la Corte Superior de Lima y éste tomó el que hicieron los V ocales don 
Miguel Tadeo Fernánde:z de Córdova, don Mariano Alejo Alvarez, 
don José María Galdeano, don Mateo Tramategui y don Ignacio Or
tíz de Zevallos y al fiscal don Manuel de T ellería ( 35) . 

Con esta ceremonia quedó instalada la Corte Superior de J usti
cia de Lima, con lo cual terminaba el régimen de Transición en la 
Administración de Justicia y se pasaba al que regiría definitivamente 
en la vida republicana . 
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ANEXO N9 1 

Excelentísimo Señor: 

Instruido de la resolución de V. E. publicada por bando en el 
día de ayer 20 del presente mes, para que se restablescan los Tribu-
nales de Justicia en los términos que se hallaban antes de haberse acla.
mado en esta Capital la Independencia del Perú, convoqué a mi posada 
a los Señores Magistrados que componían la Audiencia Constitucional 
o Tribunal de Apelaciones del Distrito, con el fin de que se diese cum.
plimiento a la expresada determinación; y después de haber manifestado 
todos los Ministros su gratitud a la generosa bondad con que V. E. 
ha tenido a bien continuarlos en el cargo que antes obtenían, y al de,., 
cidido interés con que mira la administración de justicia, como medio 
eficaz para mantener el orden público y tranquilidad de los pueblos, 
han manifestado estar expeditos a continuar en el despacho del Tri,., 
bunal los Señores Don Francisco Javier Moreno, D. Manuel María 
del Valle, D. Tomás Ignacio Palomeque, D. Gaspar Antonio de Osma, 
D. José de la Iglesia, D. José Santiago Aldunate y D. José de Irigoyen, 
quienes darán principio al ejercicio de su función en el día que Vues,., 
tra Excelencia se sirva prevenirles: esperando como lo suplican a V. E. 
los Señores D. Manuel Genaro Villota, el Marqués de Castel Bravo, 
D. Juan Baso y Berry, D. Vicente Rodríguez Romano, D. José Pareja 
y yó, se dignará dispensarnos de la continuación en el ser1vicio de 
nuestras plazas, y que añadiendo una nueva demostración a su notoria 
generosidad, nos concederá el competente pasaporte para que podamos 
trasladarnos a la Península, cuya gracia me persuado sea igualmente 
conforme a los deseos de los señores ausentes D. Antonio Caspe Ro ... 
driget y Conde de Vallehermoso, solicitando por último el Señor D. 
Fernando Quadrado que V. E. en atención a su muy avanzada edad, 
y dilatado mérito contraído en este país, tenga a bien permitirle per,., 
manecer en él en clase de jubilado y sin ejercicio hasta fenecer sus días. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima y Julio 21 de 1821. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Tomás 'de Ansotegui 

Excelentísimo Señor Don José de San Martín. 

ARCHIVO I-ilSTORICO DE HACIENDA 
O. L . 2 ~ 1 ~ 1821 
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ANEXO NQ 2 

FORMULA DEL JURAMENTO 

¿Jurais á Dios y á la Patria sostener y defender con vuestra opinión, 

persona y propiedades la INDEPENDENCIA DEL PERU, del Gobierno 

Español, y de qualquier otra dominación extranjera? Sí así lo hiciereis, 

Dios os ayude, y si nó, él y la Patria os lo demanden. 

Excelentísimo Señor == Habiéndose declarado la voluntad de 

este Ilustre vecindario en favor de la independencia de esta Capital 

de la dominación Española y de cualesquiera otra extranjera en la 

solemne Junta celebrada en las Salas Capitulares de este Excelentí-

simo Ayuntamiento suscribiendo la acta de la independencia las pri ... 

meras y más distinguidas personas, es llegado el [caso] tiempo de com-

pletar un acto de tanta grandeza. Por tanto he mandado por bando 

que el próximo sábado veinte y ocho se solemnice y proclame la in-

dependencia de esta Capital del Perú en todos los lugares públicos y 

acostumbrados con la debida magnificencia por todos los cuerpos, cabil-

dos y personas de distinción prestando en el día inmediato después 

de la misa de gracias en la Santa Iglesia Catedral el debido jura-

mento con arreglo al formulario de que acompaño a Vuexcelencia 

copia para que concurra a solemnizar tan gloriosos actos, remitiendo 

los originales a este Superior Gobierno para su inteligencia y que se 

consolide las bases de la independencia que debe ser eterna = Dios 

guarde a Vuexcelencia muchos años. Lima y Julio veinte y tres de 

mil ochocientos veinte y uno, primero de la independencia = José de 

San Martín. A la Audiencia de esta Capital == Lima y Julio veinte y 

tres de mil ochocientos veinte y uno, primero de su independencia = 
Cúmplase todo lo que el Excelentísimo Señor General en Jefe ordena 

en el oficio que precede; y a su efecto póngase en noticia del Señor 

Fiscal, y hágase saber a los Relatores, Escribanos de Cámara, y demás 

subalternos de este Tribunal, a fin de que concurran el día y hora 

que se señalan a prestar el juramento que se previene. Extiéndase la 

diligencia que corresponda, y remítase original a su Excelencia que-

dando testimonio de todo para la debida constancia == Moreno = 
Valle = Palomeque == La Iglesia = Aldunate == Gaspar de Osma 

;::::: Irigoyen = José Mariano de Pro. En Lima y Julio veinte y tres de 

mil ochocientos veinte y uno, primero de su independencia. Y o el Es-

cribano de Cámara hice saber el auto antecedente a los Relatores, Es-

cribanos de Cámara, y oficiales mayores y subalternos que certifü:o: 

doctor Ignacio de Benavente Silva y Moscoso == doctor Juan José de 
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Castro doctor Pedro Corbalán == Manuel Lino Ruiz de Pancorbo 

Manuel T ellería = José Mariano de Pro == José Vicente Gordillo y 

Garcés = Gaspar Jurado == José Mercedes Castañeda == Luis Sala-
zar = En el mismo día hice saber el auto referido a los escribanos 

Receptores y Procuradores del número que firman de que certifico = 
Pablo Ramírez == Suárez == José Cornejo Grados = Espinosa Gutié-
rrez = García == Andrés Samanamud ·== Isidro Castañeda = José 

Francia García == Cosía == Isidro Vilca = Pro = En Lima y Julio 

veinte y nueve de mil ochocientos veinte y uno primero de su inde-

pendencia: Hallándose congregados en la Audiencia de esta Capital 

los Señores Ministros actuales de ella, don Francisco Javier Moreno 

y Escandón == don Manuel María del Valle y Postigo == don Tomás 

Ignacio Palomeque = don Gas par Antonio de Osma = don José de la 

Iglesia == don José Santiago Aldunate == y su Fiscal don José de Iri-
goyen, como también el señor don Manuel García de la Plata Ministro 

Decano jubilado de este Tribunal y el señor don Jacinto Muñoz Ca-
vero Ministro honorario de él, hicieron por ante mí el presente Escriba-

no de Cámara el juramento prevenido en el superior oficio antece-

dente en la forna siguiente: ¿Juráis a Dios y a la Patria sostener y de-

fender con vuestra opinión, persona y propiedades la independencia 

del Perú, del Gobierno Español, y de cualquier otra dominación ex-

tranjera? a que respondieron sí juramos: Si así lo hiciéreis Dios os ayu-

de, y si no él y la Patria os lo demanden, y lo firmaron de que certifi ... 

co: Francisco Javier Moreno y Escandón = Manuel García de la Pla,., 

ta = Manuel María del Valle y Postigo = Tomás Ignacio Palo-

meque == Gaspar de Osma == José de la Iglesia = José Santiago de 

Aldunate = José de lrigoyen = Jacinto Muñoz Cavero == José Ma-

riano de Pro == Seguidamente los Relatores Escribanos de Cámara y 

oficiales mayores del citado Tribunal, a consecuencia de lo mandado 

en el auto de veinte y tres del corriente concurrieron a hacer el mis-• 

mo juramento por ante mí el presente Escribano de Cámara en la for-

ma que sigue: ¿Juráis a Dios y a la Patria sostener y defender con 

vuestra opinión, persona y propiedades la independencia del Perú, del 

Gobierno Español y de cualesquiera otra dominación extranjera? a 

que contestaron, sí juramos: si así lo hiciéreis Dios os ayude, y si no él 

y la Patria os lo demanden, y lo firmaron de que certifico: doctor Ig-

nacio de Benavente = doctor Juan José de Castro = Manuel Lino 

Ruiz de Pancorvo == Manuel Tellería == doctor Pedro Corbalán = 
José Vicente Gordillo y Garcés == Gaspar Jurado = José Lino de la 

Oli;va == José Mariano de Pro = José Mercedes Castañeda = Manuel 

Lura == Luiz Salazar ·= Incontinenti el señor don Francisco Javier Mo-
reno y Escandón Ministro de la Audiencia de esta Capital y por ante 
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mí el Escribano de Cámara, recibió juramento a los Procuradores de 
su número, Escribanos, Receptores y Porteros de dicho Tribunal en 
esta forma ¿Juráis a Dios y a la Patria, sostener y defender con vues-
tra opinión, persona y propiedades la independencia del Perú, del Go-
bierno Español, y de cualesquiera otra dominación extranjera? a que 
respondieron, si juramos: si así lo hiciéreis Dios os ayude, y si no él y la 
Patria os lo demanden, y lo firmaron de que certifico = Julián de Cu-
billas == Vicente García == Manuel Suárez = Francisco Grados = 
José Dávila = José Cornejo = Manuel Malina == José Bernardo de 
Lagos == Alejandro Poquis == Isidro Vilca = Pedro Espinosa = Isi-
dro Castañeda = José Francia = Juan Cosía == José Joaquín Sala-
zar == Pedro de Jáuregui = Pablo García = Juan Miguel Acevedo == 
Pablo Ramírez = Juan de Acevedo = Juan de Dios Moreno == Juan 
Gutiérrez y Gordillo :.= Narciso Antonio Marcade = Gaspar de Sa-
las = Manuel Mansilla = José Prieto Tenorio == José Cabrera == Ge-
tónimo de Villafuerte Juan de Otalora == Justo Zumaeta = Carlos 
Otalora. 

Es fiel copia de que certifico. Lima y Agosto primero de mil 
ochocientos veinte y uno primero de su Independencia. 

(Firmado) : José Mariano de Pro 

Lima, 23 de Julio de 1821 primero de su Independencia 

Informado de VS. que los Señores D. Manuel María del Valle, 
D. Tomás Ignaci0 Palomeque, D. Gaspar Antonio de Osma, D. José 
de la Iglesia, D. José Antonio Aldunate y D. José de Irigoyen se 
hallan decididos a continuar en el despacho del Tribunal de Apela-
dones que existía en el anterior Gobierno, y que debe prevalecer 
mientras que no se establezca el que ha de regir el Perú, según la volun-
tad de sus habitantes: he resuelto para no ocasionar perjuicios a los 
que allí tienen sus pleitos y reclamaciones que desde el día de mañana 
se reunan los referidos magistrados en la Sala de la Audiencia, pre-
sididos por VS. como Decano, y que sin pérdida de tiempo se dedi-
quen con el mayor esmero a sus funciones peculiares. 

Dios guarde a (VS. muchos años. Lima, Julio 23 de 1821 y 19 

de su Independencia. 

(Firmado) : José de San Martín 

Señor Don Francisco Javier Moreno. 
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AL MARGEN: Unase este oficio del Excelentísimo Señor Ge-
neral en Jefe al que SE. ha remitido a esta Audiencia Nacional con 
la misma fecha. 

(Una rúbrica): Moreno. 

( Una Rúbrica) : Pro 

Lima, 19 de Agosto de 1821 

Necesitándose para el mejor servicio público algunas piezas de 
este palacio, se servirá VS. disponer que sean desocupadas con la 
brevedad posible, aquellas destinadas a las sesiones de la ilustre cor-
poración que VS. rige: debiéndose trasladar los muebles a la casa del 
medio de la Inquisición, en donde continuará la Audiencia sus impor-
tantes tareas. 

Dios guarde a VS. muchos años. Lima, Agosto 19 de 1821. 

(Firmado): José de San Martín 

Señor Regente de la Audiencia de esta Capital. 

AL MARGEN: Procédase sin la menor dilación a verificar la 
translación, que ordena el Excelentísimo Señor General en Jefe· en este 
oficio. 

( Una rúbrica) : Moreno 

DECRETO 

LA DECLARACION de la Independencia de la Capital del 
Perú es un grande acontecimiento, que para ser mas memorable, es 
justo que lo recuerden con gratitud los que han tenido la desgracia de 
merecer por sus delitos la sE;_veridad de las leyes, y que encuentren en 
él un doble motivo para respetarlas, y empeñar su zelo en sostenerlas. 
Con este objeto, y _para dar una prueba de la lenidad que distingue la 
nueva administración, declaro: 

1 . Todo desertor que se presentare en el término de quince 
días, desde la publicación de este Decreto, ante los Comandantes mi-
litares o justicias del territorio en que se halle, será indultado de toda 
pena. 
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2. Los desertores de primera y segunda desersión que ac-
tualmente se hallan presos, quedan también indultados, siempre que 

- no hayan incurrido en algún otro delito de gravedad. 

3. Este indulto será extensivo a todos los re·os existentes en 
el territorio independiente, conforme a las leyes, y con las excepcio-
nes que ellas prescriben en iguales casos: comuníquese a las autori-
dades y demás gefes a quienes corresponde: imprímase y circúlese. 
Dado en Lima a 19 de agosto de 1821 . 

San Martín 

Bernardo Monteagudo 

Departamento de Guerra 

Lima, Agosto 3 1821 

Acompaño a VEE el adjunto Decreto que SE el General en Jefe 
ha tenido a bien expedir con fecha 19 de Agosto para los efectos que 
se expresan en el artículo tercero. 

Tengo la honra de asegurar a VEE los sentimientos de la más 
distinguida consideración y aprecio con que soy su atento servidor. 

Excelentísimo Señor 

(Firmado): B. Monteagudo 

Al Excelentísimo Señor Decano y demás Vocales de la Audiencia 
de esta Capital. 

AL MARGEN: Lima, 4 de Agosto de 1821 

Téngase presente para los casos que ocurran, y contéstese su 
recibo. 

( Cinco rúbricas) 

( Una rúbrica): Jurado 
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Ministe·rio de Guerra y Marina 

Deseoso el Excelentísimo Señor Protector del Perú de que se 
administre prontamente justicia a los ciudadanos libres y que no sien ... 
tan en adelante las partes los perjuicios que han sufrido con la retar ... 
dación en el juzgamiento de las causas; quiere SE que VS. disponga 
se le pase cada cinco días noticia de las que estén pendientes, y el tiempo 
que hayan durado en el Tribunal. 

Dios guarde a VS. muchos años. Lima, Agosto 1 O de 1821 . 

(Firmado): B. Monteagudo 

Señor Presidente de la Alta Cámara. 

AL MARGEN: Una rúbrica. 

Lima, 11 de Agosto de 18J 1 

Téngase presente para su exacto cumplimiento; y contéstese su 
recibo. 

( Una rúbrica) : Moreno 

Fecho en 13 de id. 

La superior orden del Excelentísimo Señor Protector del Perú 
que previene se le pase cada cinco días noticia de las causas que estén 
pendientes en este Tribunal, y el tiempo que hayan durado en él tendrá 
su más exacto y debido cumplimiento y a su efecto la he intimado hoy, 
que ha empezado el Tribunal sus tareas en la nueva casa que se le 
5eñaló, a los subalternos que corresponde para su puntual ejecución, 
de que quedo advertido. 

Dios guarde a VS. muchos años. Lima, 13 de Agosto de 182 I. 

Señor Ministro de Guerra y Marina 
Bernardo Monteagudo. 
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Paso a Vuestra Señoría la razón que por el oficio de 1 O del 
presente me previene de orden del Excelentísimo señor Protector del 
Perú, no con la exactitud que corresponde y deseaba por los estorbos 
que expresan los Escribanos de Cámara en las notas que se añaden, 
cuyo defecto quedará subsanado en la que se dé en lo sucesivo. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 27 de Agm, ... 

to de 1821. 

Sr. Dn. Bernardo Monteagudo 

Ministro de Guerra y Marina. 

AL DORSO: Al Sr. Dn. Francisco Javier Moreno 
Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 

Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores. En Lima~ Agos ... 
to 27 de 1821. 

A consecuencia de la instalación del nuevo Gobierno que Su Ex-
celencia tuvo a bien ordenar en su decreto orgánico de 3 del corriente, 
se ha designado el día 8 del próximo mes, para que todas las auto-
ridades presten en la Santa Iglesia Catedral el juramento de fidelidad 
y obediencia a la administración actual . 

Su Excelencia saldrá de palacio a las 1 O de la mañana. Lo que 
tengo la honra de comunicar a Vuestra Señoría, para su inteligencia y 
fines consiguientes; reitero mis sentimientos de consideración. J. 
García del Río . 

Lima, l9 de Setiembre de 1821. Póngase en noticia de los se-
ñores del Tribunal; hágase saber a los subalternos para su debido cum ... 
plimiento y agréguese al expediente de su asunto. Moreno . . 

Señor Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

Lima, Setiembre 2 de 1821 . Cumpliendo con lo mandado en el 
Decreto de la vuelta. Y ó el Escribano de Cámara del Alto Tribunal 
de Justicia, hice presente a los señores Vocales dicho Decreto de que 
certifico. Pró . 

Quedan trasladados a las piezas del secreto del Tribunal de la 
Inquisición el Archivo del Juzgado de Bienes de Difuntos y los papeles 
de la Chancillería como Vuestra Señoría me previno en su oficio de 
17 del presente y entregados las tres llaves de dichas piezas que recibí 
con el expresado oficio al señor Juez del citado Juzgado. No se pudo 
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practicar esta diligencia con la prontitud que procuré por falta de pro.
porción para conducir · los referidos papeles. Dios guarde a Vuestra 
Señoría muchos años. Lima, 20 de Setiembre de 1821 . 

Señor Secretario de Hacienda Dn. Hipólito Unanue. 

Para el debido cumplimiento de lo que se previene en este ofr .. 
cio, hágase presente al señor Juez de Bienes de Difuntos, a fin de que 
disponga se apronte la traslación de los archivos de aquel lugar y se 
trasladen a las piezas que se expresen y con descanse igualmente a 
dlas los papeles de la Chancillería, practicándose todo a la mayor 
brevedad; y evacuados, contéstese. 

Se hizo presente al señor Juez de Bienes de Difuntos. 

Leg. N9 37. 
c. 1342. 
Año: 1821. 
Superior Gobierno . 

JAPU/ 

UN SELLO 

Ministerio de Guerra y Marina 

Lima, 5 de octubre de 1821 

Debiendo instalarse la Alta Cámara de Justicia con la solemni
dad propia de tal acto, prevengo a VS. de orden de SE el Protector, 
que el Domingo 7 a las 11 de la mañana pasará a la Cámara SE para 
autorizar su instalación y recibir a VS. el juramento que corresponde 
como a Presidente de ella, el que en seguida prestarán ante VS. los 
demás miembros que la componen. 

Tengo la honra de ofrecer a VS. los sentimientos de la más 
alta consideración y aprecio con que soy su atento servidor. 

(Firmado): B. Monteagudo 

Señor Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

Lima, 6 de Octubre de 1821 

Para el debido cumplimiento de lo que en este oficio se pre-
viene, póngase en noticia de los . Señores Vocales y Señor Fiscal; noti--
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fíquese a los Escribanos de Cámara, Relatores, Pro~uradores y demás 
sub<;1lternos de este Tribunal, concurran a la hora señalada; . y pásese 
oficio al Decano del Colegio de Abogados, a fin de que intime a 
todos sus individuos asistan a un acto de tanta solemnidad_. 

( Una rúbrica) : Moreno. 

(Firmado): José Mariano de Pro 

En el mismo día hice presente el oficio y decreto que antecede 
a los Señores V ocales del Tribunal de esta Alta Cámara ·· de Justicia; 
en sus personas de que certifico. 

( Una rúbrica): Pro 

Seguidamente hice otra como la anterior al Señor . Fiscal Dr. 
D. José de lrigoyen, de que certifico . 

( Una rúbrica) : Pro 

Incontinenti hice otra como la anterior al Dr. D. lg~acio Be ... 
na vente Relator de la Alta Cámara de que certifico. 

( Una rúbrica) : Pro 

Consecutivamente hice otra al Dr. D. Juan José de Castro Re ... 
iator de la Alta Cámara de Justicia de que certifico. 

( Una rúbrica) : Pro 

Incontinenti hice otra como, las de la otra foja al Dr. D: Manuel 
TeHería, Relator de que certifico. -

( Una rúbrica) : · Pro 

Consecutivamente hice otra -como la de arriba a todos- los su
balternos de la Alta Cámara de que certifico. _ 

( Una rúbrica) : Pro 

A consecuencia de lo resuelto por el Excelentísimo Señor Pro-
tector, y comunicado :por el Señor Ministro de Estado en· el Departa ... 
mento de Guerra y Marina D. Bernardo Monteagudo al Señor Presi ... 
dente nombrado de la Alta Cámara de Justicia con fecha de cinco del 
presente mes sobre la instalación de este ·Tribun_al con toda la solem ... 
nidad correspondiente, a cuyo pl_aüsibl_e ·acto tenía S_. Excelencia de, ... 
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terminado concurrir; expedidas por el Señor Presidente todas las dis ... 
posiciones debidas; y estando todo pronto para que se verificase- el 
'día siete señalado, llegaron a la Casa destinada al ejercicio de las 
funciones del mismo Tribunal, los Señores Ministros de Estado y de 
sus respectivos departamentos D. Juan García del Río, D. Bernardo 
Mohteagudo y D. Hipólito Unanue, y anunciaron venían encargados 
por orden del . Excelentísimo Señor Protector para efectuar la ex ... 
presada instalación a causa de hallarse impedido Su · Excelencia de 
poderla . verificar por la indisposición de salud que le había sobreve ... 
nido y colocados los referidos tres Señores en los principales lugares, 
y sucesivamente los Señores D. Francisco Javier Moreno Escandón, 
Presidente, D. Fernando López Aldana, D. Tomás Ignacio Palomeque, 
D. José de la Iglesia, D. José Santiago Aldunate,. D. José de Arris 
y D. Manuel María del Valle y Postigo, Vocales nombrados de la re ... 
. ferida Cámara, y D. José de lrigoyen, Fiscal igualmente nombrado 
de ella ( no habiendo podido concurrir los señores D. Mariano Pérez 
de Saravia y D. Mariano Alejo Alvarez, nombrados igualmente el 
primero Vocal y el segundo Fiscal de este Tribunal). Leyó el Señor 
Min_istro ·D. Juan García del Río el discurso siguiente: "Discurso 
para la instalación de la Alta Cámara de Justicia'' = Señores: "Oe todos 
·cuantos actos ha presenciado el Perú desde los aciagos tiempos de la 
conquista hasta nuestros días, ninguno hay más importante, más au ... 
gusto, después del de haberse constituido en un Estado independiente, 
que el de la instalación de este Supremo Tribunal Judiciario, en cuya 
sola balanza debe pesarse imparcial y soberanamente en adelante to,. 
do aquello que poco ha se decidía del otro lado de los mares. La gene ... 
ración presente tendrá oportunidad de apreciar las ventajas que ha de 
producir semejante establecimiento, y S. E. el Protector se lisonjea al 
presentir que la posteridad contemplará también embelesada el .cuadro 
de la sabiduría y equidad de los Jueces Supremos de la Nación Pe,. 
ruana = "En los Estados libres, el culto de la justicia es una de las 
garantías del orden social, y debemos por tanto tener presente, que 
así como la propiedad es en ellos el fundamento de todo orden, la vida 
del ciudadano es la cosa más sagrada. Y a que hemos roto nuestras 
pesadas cadenas. y se ha elevado el Perú a la dignidad que por el 
orden de las cosas le pertenece, vamos a desechar hasta las reliquias 
de las instituciones que nos dio el despotismo, y hacer sentir a los 
pueblos beneficios de la libertad. La jurisprudencia que hasta aquí 
ha tenido la América, es .verdaderamente gótica, . y tiene el sello de 
nuestra antigua esclavitud: las Leyes de Indias no son otra cosa que 
.una recopilación indigesta que presenta ideas bárbaras sin enlace, ni 
plan; y frecuentemente estaban en contradicción con _ ellas las derio-:-
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minadas reales órdenes, de que el público apenas tenía conoci.
miento; siendo así que todos los ciudadanos de un Estado han de estar 
instruidos de lo que prohibe la autoridad para observar sus supremos 
mandatos. Por consiguiente debe la Alta Cámara de Justicia proce.
der a simplificar la legislación; formando una que sea adaptada a 
nosotros, que no consuma el tiempo y la paciencia de los hombres 
verdaderameñte desgraciados, que tiene que presentarse ante su Tri,;. 
bunal, y que no arruine familias enteras con la prolongación de los 
pleitos. = "Cuando he dicho que deben reformarse los abusos que se 
han introduddo en la legislación, y en el santuario mismo de la jus-
ticia, de ese templo angusto, profanado por la mayor parte de los 
agentes del sistema colonial, no ha sido el ánimo de SE dar a entender 
que se corten de raíz todos a un tiempo: no todo se puede regenerar 
en un momento; es necesario proceder con cautela y moderación, dic-
tando cada día lo que cada día demanda; pero tomando siempre por 
norte la razón y la humanidad, cuyos derechos a toda otra considera-
ción deben sobreponerse. Los casos generales han de ser previstos, 
y como encadenados por la ley: los particulares se derivarán natural-
mente de aquellos, sin dejar cabida, en lo posible, a la menor inter.
pretación; y supla en todo incidente imprevisto la rectitud de lo que ella 
no hubiese determinado. == "No duda SE que la Alta Cámara conce.
birá como él, que es necesario desterrar el abuso de cometer a subal
ternos las declaraciones de los reos y testigos, abolir los interrogato .. 
rios capciosos, y conceder toda facilidad al acusado para defenderse; 
y que está convencido que en caso de duda vale más libertar un cul-
pado, que condenar un inocente. Comúnmente se cree que la turba-
ción de un acusado indica delito; mas esta presunción es infudada, por
que la observación nos manifiesta que la inocencia es tímida, y fácil-
mente se sorprenda, en tanto que el malvado de corazón empederní-
do se presenta siempre con descaro. También espera el Excelentísi-
mo Señor Protector de la filantropía de los Señores Vocales, que no 
se atormentará al reo con prisiones prolongadas, que estas no serán 
sino lugares de seguridad y enmienda; que no se le llevará encadena-
do al último suplicio; e igualmente que sean las penas las más suaves, 
en lo posible, como que la corrección o el ejemplo es el doble objeto 
del castigo; y manifestaría que conoce muy mal el corazón humano 
quien creyere que se corrige o se instruye con los absolutamente riguro-
sos, las luces del siglo han proscrito que se haga trascendental a la 

familia del delincuente la infamia del delito, que ella no cometió, y las 

de los ilustres jueces presentes aseguran a SE su conformidad con 
aquellas, así como la alta idea que tiene de sus virtudes, le hace con ... 

cebir que sabrán desprenderse por un momento de sus p~sion~s para 
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administrar justicia resuelta y deliberadamente, y que escucharán con 
serenidad y pacienda a ambas partes, teniendo presente aquel precioso 
axioma del código de la humanidad, que dice: no hay cosa más sagrada 
que un reo. == "La institución del juicio por jurados es muy intere-
sante bajo el aspecto judiciario y el político; presenta un obstáculo 
poderoso a la tiranía de los jueces, y también del poder ejecutivo, y 
habitúa a los hombres a detestar la injusticia por la ocasión que tienen 
de obser.var las que se cometen con sus semejantes. Ella hace que las 
naciones que la adoptaron, sean la envidia y el asombro del mundo 
civilizado, coino que es una barrera ilustre entre la libertad sagrada 
del hombre y la falible sabiduría, o la voluntaria corrupción del juez. 
Desde ahora recomienda pues SE a la Alta Cámara que prepare las 
bases para el establecimiento del juicio por jurados, y también para la 
futura adopción del modo tutelar, sabio y humano, que se sigue por 
los procesos criminales en otros países. == "En fin, señores, una vez 
que el pesamiento ha roto los diques que le opuso el despotismo eleve 
la justicia sus acentos sublimes hacia la divinidad en presencia de la 
naturaleza; y consagrémonos todos a minorar los males con que el fanatis-
mo, la codicia y la tiranía aflige en tantos años a la ilustre Patria 
de Manco Capac". = Concluido este discurso, declaró el mismo Señor 
Ministro en nombre de SE el Protector: Que desde aquel momento 
quedaba instalada plenamente fa Alta Cámara de Justicia; y en seguida 
entregó al Señor Presidente la fórmula del juramento, concebida en 
estos términos: Juro a Dios, y prometo a la Patria administrar la Jus .... 
ticia con imparcialidad; observar las Leyes, que estén en vigor; cum,., 
plir los Estatutos y Ordenes del Gobierno Protectoiral, y mantener el 
orden público; para que lo hiciese, como efectivamente lo verificó. Ter-
minado este acto y despedMos los referidos tres Señores Ministros, y 
puestos los expresados Señores Presidente, Vocales y Fiscal en sus 
respectivos lugares, les recibió el Señor Presidente el debido juramen-
to con arreglo al que acababa de hacer; y seguidamente lo hicieron los 
Abogados del Ilustre Colegio de esta Ciudad, los Relatores, Escriba-
nos de Cámara, Procuradores, y demás subalternos de esta Alta Cá-
mara de Justicia en todo lo que les corresponde; con que se finalizó 
el acto; y lo firmaron, en la Capital de Lima a siete de octubre de mil 
ochocientos veinte y uno primero de su Independencia. 

(Firmado): J. García del Río. - B. Monteagudo. - Hipólito 
Unanue.- Francisco J. Moreno Escandón.- Fernando López Alda-
na.- Tomás Ignacio Palomeque .- José de la Iglesia.- José Santiago 
ae Aldunate.- José de Arriz.- Manuel María del Valle y Postigo. 
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Lima, Octubre de 1821 

Cori la nota de Vuestra Señoría Ilustrísima, fecha 2 del co-
rriente, he recibido los documentos que acreditan las diligencias prac-
ticadas por la exinguida Audiencia a efecto de cumplir en los años de 
1812 y 1820 las prevenciones de las Cortes y Constitución esp~ñolas. 

Tengo la honra de reiterar a Vuestra Señoría Ilustrísima los sen~ 
timientos de mi más alta consideración . 

( Fdo.) J. García del Río 

Al MARGEN: Lima, 9 de octubre de 1821. 

A su expediente. 

Ilutrísimo señor doctor don 
Francisco Javier Moreno 
Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

A.N.P 
Sup. Gob. 
Leg. 37 - C 1342. 
GDF/cgi. 

Se remitió en 13 de Octubre de 1821 

( Una rúbrica) 

Lima, Octubre 1 O de 1821 

El Acta celebrada a la instalación de la Cámara que Vuestra 
Señoría preside, tengo la honra de devolver firmada por mí y ios Mi-
nistros de Guerra y Hacienda. Sírvase Vuestra Señoría disponer se 
remita al Ministerio de mi cargo una copia autorizada de ella. 

Con lo que contexto la nota de Vuestra Señoría de esta fecha, 
reiterándole los sentimientos de mi distinguida consideración. 

( Fdo.) J. García del Río 

AL MARGEN: Lima, 10 de Octubre de 1821 
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Remítase al señor Ministro la copia autorizada que pide en este 

Se remitió en 13 de Octubre de 1821 . 

Señor don Francisco Javier Moreno 

Presidente de la Alta Cámara de Justicia 

A.N.P. 
Sup. Gob. 
Leg. '-?? - _C _ 1342. 
GDF/cgi 

CIRCULAR 

( Una rúbrica) 

( Una rúbrica). 

Lima, Octubre 1 O de 1821 

Los errores de nuestros semejantes, -~i bien son dignos de cas
tigo en cuanto comprometen la seguridad de sus conciudadanos. lo 
son también de conmiseración. . Persuadido el Excelentísimo señor 
Protector de una verdad tan manifiesta y animado de los sentimientos 
de humanidad · que respira el nuevo orden de cosas que proteje: trata 
de emplear todos los medios imajinables para aliviar la suerte de cua-
Iesquiera desgraciados. Entre ellos, los que se hallan confinados lla-
man sobre todo su atención; y para lograr el fruto de sus benéficas in-
tendones, quiere por sí mismo cerciorarse del número de los _ que están 
en tan triste caso, como también de los motivos que dieron lugar a su 
prisión. Por tanto, me ha mandado prevenir a _ Vuestra Señoría se sir-
va formar una escrupulosa relación de cuantos hayan sido ari:-estados 
por disposición de Vuestra Señoría, de designar el sitio · en que se ha
llan; las razones que motivaron su reclusión; el estado de sus proce-
sos; y que finalmente contenga todas las obse~vaciones que sujiera 
a Vuestra Señoría su recto juicio, a fin de que Su Excelencia pueda 
con pleno -conocimiento de causa aliviar la suerte de esa desdichada 
parte de la especie · humana. Con todas estas circunstancias deberá 
Vuestra Señoda presentar la relación enunciada en manos propias de Su 
Excelencia a las 9 del lunes 15 del corriente. 
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Tengo la honra de comunicarlo a Vuestra Señoría de Orden 
Suprema para su inteligencia y puntual cumplimiento, y de asegurarle 
mi particular consideración . 

(Fdo.) J. García del Río 

Señor doctor don Francisco Javier Moreno 
Presidente de la Alta Cámara de Justicia 

A.N.P. 
Sup. Gob. 
Leg. 37 - C 1342. 
GDF/cgi 

Lima, Octubre 13 de 1815 

Tengo el honor de acusar a Vuestra Señoría recibo de la copia 
autorizada del Acta que a la instalación de la Alta Cámara de Justicia 
se celebró; y de reiterarle mi distinguida consideración. 

(Fdo.) J. García del Río 

AL MARGEN: Lima, 13 de Octubre de 1821 

Agréguese al expediente de su asunto. 

Señor don Francisco Javier Moreno 
Presidente de la Alta Cámara de Justicia 

A.N.P. 
Sup. Gob. 
Leg. 37 - C 1342. 
GDF/cgi 

CIRCULAR 

(Una rúbrica) 

Lima, Octubre 1 O de 1821 

Tengo la honra de acompañar a Vuestra Señoría ejemplar del 
estatuto provisorio, que fue solemnemente jurado por el Excelentísimo 
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señor Protector y demás autoridades de esta Capital el 8 del corriente. 
La consolidación del nuevo sistema exije que todos los ciudadanos re-
conozcan en él la base de la felicidad del Perú. En esta virtud se ser-
virá Vuestra Señoría disponer que todos los individuos y subalternos 
de esa corporación le presten el debido juramento; y subscriban un 
acta, que al efe(:to se extenderá, y que deberá ser remitida orijinal al 
ministerio de mi cargo. 

Del celo de Vuestra Señoría Ilustrísima por el bien público me 
prometo que un suceso tan memorable, sea celebrado como correspon-
de, reiterándole mi distinguida consideración. 

(Fdo.) J. García del Río 

AL MARGEN: Lima, 13 de Octubre de 1821. 

Para que se cumpla exactamente lo que ordena ·el Excelentísimo 
señor Protector y se me comunica por este oficio, P.óngase en noticia 
de los señores Vocales y Fiscales de esta Alta Cámara; notifíquese a 
los Escribanos de Cámara, a los Relatores, Procuradores y demás su-
balternos. 

Señor doctor don Francisco Javier Moreno 
Presidente de la Alta Cámara de Justicia 

A.N.P. 
Sup. Gob. 
Le.g. 37 - C 1342. 
GDF/cgi 

AL MARGEN: (viene de la vuelta) 

del Tribunal concurran el jueves a las once de la mañana . a hacer el 
Juramento que se previene y pásese oficio al Decanato del Colegio de 
Abogados a efecto de que intime a todos sus individuos vengan a 
executarlo. 

(Rubricado) Moreno 

( Fdo.) José Mariano de Pro 

En cumplimiento de lo mandado en el Decreto anterior, yo el 
Escribano de Cámara del Alto Tribunal de Justicia, hise presente a los 
señores Vocales el Decreto anterior, como a los señores Fiscales. 
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Igualmente notifiqué a los Relatores y Escribanos de Cámara y demás 
subalternos el contenido de dicho Decreto en el día de su fecha. 

(Rubricado) Pro. 

NOTA .-Se pasó la acta original al Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores con el oficio correspondiente. 

Lima y Octubre 18 de 1821 . 

A.N.P. 
Sup. Gob. 
Leg. 37 - C 1342. 
GDF/cgi 

(Rubricado) Pro. 

El Ilustre Colegio de Abogados que presido tendría el honor 
de jurar mañana en presencia de Vuestra Señoría con todos los subal-
ternos de la Alta Cámara el Reglamento Provisorio sancionado por 
el Excelentísimo señor Protector, si yo no hubiera recibido un Oficio del 
Ilustrísimo y Honorable señor Ministro de Estado con fecha anterior al 
de Vuestra Señoría, en que se ordena que el Colegio lo preste por se-
parado, y remita a su Ministerio la respectiva Acta original. Por es-
te justo motivo se dignará Vuestra Señoría tener por escusado al Co-
legio y a mí de concurrir mañana a la Alta Cámara a prestar el dicho 
Juramento. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Lima y Octubre 17 de 1821 . 

(Rubricado) Villarán 

Señor don Francisco Javier Moreno 
Presidente de la Alta Cámara de esta Corte. 

A.N.P. 
Sup. Gob. 
Leg. 37 - C 1342. 
GDF/cgi 



ALTA CÁMARA DE JUSTICIA 299 

En Lima y Octubre dies y ocho de mil ochocientos veinte y uno 
primero de su independencia: En virtud del Decreto expedido por el 
Señor Presidente de esta Alta Cámara a consecuencia del Orden del 
Ilustrísimo Señor Ministro de Estado del Departamento de Gobierno 
a efecto de que se preste por todos los Individuos y Subalternos de 
su corporación el devido juramento al Estatuto provisorio que fue so-
lemnemente jurado por el Excelentísimo Señor Protector, y demás auto-
ridades de esta Capital el ocho del corriente; concurrieron en la Sa-
la principal del despacho los Señores D. Francisco Javier Moreno, Pre-
sidente, D. Fernando López Aldana, Dn. Tomás Ignacio Palomeque, D. 
José de la Iglesia, D. José Santiago de Aldunate, D. José de Arris, D. 
Manuel María del Valle y Postigo, y D. Mariano Alejo Alvares, Fiscal, 
a que no asistieron D. Mariano Pérez de Sélravia y D. José de lrigo-
yen, el primero por no haberse recibido, y el segundo por hallarse gra ... 
vemente enfermo; los Relatores, Escribanos de Cámara, Procuradores, 
y demás Subalternos del Tribunal; y procediéndose al solemne acto 
del juramento, lo verificaron con arreglo y en los mismos términos que 
previene el ejemplar del Estatuto Provisional remitido a este Superior 
Tribunal - Francisco Javier Moreno, Fernando López Aldana, Tomás 
Ignacio Palomeque, José Santiago de Aldunate, José de la Iglesia, José 
de Arris, Manuel María del Valle y Postigo, Mariano Alvarez, Ma-
riano Pérez de Saravia. Seguidamente se recibió por el Señor Presi-
dente de los Relatores, y Escribanos de Cámara el juramento en la 
forma siguiente: Jurais a Dios y a la Patria reconocer y obedecer en 
todo al Gobierno Protectoral, cumplir y hacer cumplir en la parte que 
os toca el Estatuto Provisional de los Departamentos libres del Perú, 
defender su independencia y promover con zelo su prosperidad. A lo 
que respondieron, si juramos. Si así lo hiciéreis Dios os ayude, y sino 
Dios y la Patria os lo demande - Doctor Ignacio de Benavente Silva y 
Moscoso, Mateo de Iramategui, Doctor Juan José de Castro, Manuel 
Lino Ruiz de Pancorbo, Manuel Telleria, Doctor Pedro Corbalán, 
Gaspar Jurado, José Mariano de Pro. A continuación se prestó igual 
juramento que el anterior por los Procuradores, Escribanos · Públicos, 
Receptores, y demás Subalternos del Tribunal, con lo que quedó con-
cluido este Acto - Francisco de Bonilla y Franco, Manuel Suárez, Ma-
nuel Malina, Pablo García, Julián de Cubillas, Vicente García, José 
Gutiérrez, José Ignacio Sánchez y Santa Cruz, José Francia, Carlos de 
Otarola, José Prieto Tenorio, Gerónimo de Villafuerte, José Mendoza 
y Santa Cruz, Jos~ Joaquín Salazar, José María de la Rosa, Luis Sa-
lazar, Francisco Grados, José Cornejo, José Gallegos Maya, Narciso 
Antonio Marcade, Juan Bautista Valdés, Juan Miguel Acevedo, Juan 
de Acevedo, Juan Gutiérrez y Gordillo, Pedro Espinosa, Pedro de 
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Jáuregui, José Bernardo de Lagos, Gaspar de Salas, Isidro Castañeda, 
Pablo Ramírez, Andrés Zamanamud, Isidro Vilca, Manuel Mansilla, 
Juan Casio, José Antonio de Cobian - Certifico: que el Señor Don Ma ... 
riano Pérez de Saravia se recibió de vocal de este Alto Tribunal de 
Justicia hoy diez y nueve de Octubre del corriente año, habiéndole 
tomado el juramento respectivo el Señor Presidente, como así mismo 
hizo igual juramento del Reglamento Provisional mandado publicar 
y jurar el día ocho del presente mes por el Excelentísimo Señor Pro-
tector del Perú, por cuyos motivos subscribió la Acta Jurada por los 
Señores Vocales, y demás subalternos el día diez y ocho del mismo. Li-
ma Octubre diez y nueve de mil ochocientos veinte y uno primero de su 
Independencia, José Mariano de Pro. 

Concuerda con la Acta original que de orden del Señor Ministro 
de Estado de ocho del presente mes se le remitió a su Ministerio. Li-
ma y Octubre veinte y dos de mil o-:hocientos veinte y uno primero de 
su Independencia. 

José Mariano de Pro 

AL MARGEN: Lima Octubre 20 de 1821 . 

.Agréguese al expediente de la Instalación de la Alta Cámara de 
Justicia. 

Lima, Enero 24: de 1822 
Señor: 

En virtud de lo que expone Vuestra Señoría en su nota de ayer 
se ha pasado nuevamente orden al Comisario del Ejército para que a 
la mayor bre;vedad deje expeditar las habitaciones que ocupa, a fin de 
que tenga ese Tribunal el desahogo correspondiente; lo participo a 
Vuestra Señoría para su inteligencia y en contestación a su expresada 
nota. 

Tengo el honor de reiterar a Vuestra Señoría los sentimientos 
de mi consideración. 

B. Monteagudo 

Lima, 25 de Enero de 1822. Unase a sus antecedentes. Una rúbrica. 

Señor Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

A.N. 
JAPU/ 
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Lima, Diciembre 15 de 1821 . 

Señor: 

Remito a Vuestra Señoría ejemplares del ceremonial que ha de 
observarse el día de mañana para que disponiendo se comunique a los 
Vocales de la Alta Cámara, cumpla por su parte con lo que en él se 
previene. 

Tengo la honra de ofrecer a Vuestra Señoría los sentimientos 
de mi mas alta consideración y aprecio. 

B. Monteagudo 

Lima, 15 de Diciembre de 1821. Póngase en noticia de los se-
ñores Vocales para su cumplimiento y para que asistan a tan grande 
solemnidad de particulares, según dispone el Excelentísimo señor Pro-
tector y se me ha comunicado de palabra. Moreno. 

Lima, 16 de Diciembre· de 1821. Agréguese al expediente de la · lns-
talación de la Alta Cámara de Justicia. Una rúbrica. 

Señor Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

A.N. 
JAPU/ 

Señor: 

Lima, 6 de Enero de 1822 

Con la nota de Vuestra Señoría de 4 del corriente he recibido 
y puesto con consideración de Su Excelencia el Protector las razones 
de las causas determinadas por la Alta Cámara y devueltas a los res-
pectivos juzgados y Su Excelencia que al tiempo de nombrar a Vuestra 
Señoría y demás Vocales de ese Trbunal tuvo las más fundadas . es-
peranzas en su celo y adhesión a la causa pública de que se dedicarían 
exclusivamente a la administración de justicia, se ha complacido de ver 
realizados sus deseos por el pronto curso de las causas, tan favorables 
al orden general e intereses particulares, como desatendido en la anti-
gua administración española. Com unícolo a Vuestra Señoría de orden 
de Su Excelencia ( roto el original) del Tribunal ( roto el original) 
que ésta ma ( roto el original) prema ( roto el original) aumentar el 
celo y dedicación de sus ( roto el original) vocales. 
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Tengo la honra de asegurar a Vuestra Señoría los sentimientos 
de mi mayor consideración y aprecio con que soy su atento servidor. 

B. Monteagudo 

Lima, 7 de Enero de 1822. Llévese a la Alta Cámara para su in--
teligencia y agréguese a su expediente. Una rúbrica. 

Señor Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

A.N. 
JAPU/ 

Lima, Enero 12 de 1822 

Señor: 

Para que en la Gaceta Oficial puedan publicarse todos los me-
ses los nombres de los reos que hayan sufrido pena de muerte, se ser-
virá Vuestra Señoría pasarme el 20 de cada uno, la relación correspon-
dien te, indicando los delitos que originaron las condenas; a cuyo efecto 
pedirá Vuestra Señoría las noticias convenientes a los Juzgados de esta 
Capital. 

Tengo la honra de reiterar a Vuestra Señoría los sentimientos 
de mi más alta consideración. 

B. Monteagudo 

Lima, 14 de Enero de 1822. Téngase presente para su debido 
c:umplimiento. Una rúbrica. 

Señor D. Francisco Javier Moreno, Presidente de la Alta Cá-
mara de Justicia. 

A.N. 
JAPU/ 

Señor: 

Lima, Enero 12 de 1822 

Atendiendo Su Excelencia el Protector al decoro que debe man.
tener esa Alta Cámara por ser el primer Tribunal de Justicia del Estado 
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y al desahogo necesario de los diversos dependientes de ella, se ha 
dignado resolver se apliquen a la referida Cámara las: habitaciones en 
que estaba alojado el Comisario de la Guerra; y en consecuencia se ex-
pedirán las órdenes convenientes para que este las desocupe, con lo que 
contesto a la nota de Vuestra Señoría de ayer sobre la materia. 

Reitero a Vuestra Señoría los sentimientos de mi consideración 
y aprecio. 

B. Monteagudo 

Lima, 14 de Enero de 1822. Agréguese al expediente de la Ins-
talación de la Alta Cámara de Justicia. Una rúbrica. 

Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

En el día once de Enero de 1822. Reunidos en a-:uerdo los seño-
res Presidente y Vocales, para tratar sobre la quietud y decoro que exijen 
las atenciones del Tribunal para su mejor expedición, se hicieron presen-
tes las oc~rrencias experimentadas con motivo de la ocupación de las 
piezas principales por el Comisario del Ejército, queriendo disponer 
como dueño de la casa y embarazando las atribuciones del Tribunal: 
y acordaron, se pusiese todo en noticia del Excelentísimo señor Pro-
tector por medio del Y. H. S. Ministro de Estado, pasándole al efecto 
el correspondiente o.ficio, a fin de que se sirva su Excelencia adjudicar 
a esta Alta Cámara las referidas piezas para el desahogo de sus su-
balternos en reemplazo del amplio corredor y demás comodidades que 
gozaba en su antigua residencia, pudiendo disponerse del espacio de las 
Cárceles que es enteramente inútil a sus atribuciones y ejercicio. Hay 
cinco rúbricas de los señores de esta Alta Cámara de Justicia. Moreno, 
Aldana, Palomeque, Valle, Saravia . 

Lima, y Enero 11 de 1822 .- Excelentísimo señor: Para con-
sultar el decoro, silencio y tranquilidad que exige la administración de 
justicia y los gra;ves asuntos que ocurren conforme a las miras ( roto 
el original) el señor Protector ( roto el original) esta Alta Cámara se 
le ad ( roto el origina) las pequeñ ( roto el original) el principal de la 
casa de ( roto el original) antigua Inquisición ( roto el original) este oh.
jeto le fue toda señalada y las que después de desembarazadas por el 
Sr. Jefe del Estado Mayor se han pasado a ocupar por el Comisario 
del Ejército que puede trasladarse a otro lugar, evitando así el trajín 
de tropa y demás afanes de su destino, incompatibles con las de esta 
Cámara. Son también necesarias estas piezas porque en cierto modo 
reemplazan, el amplio corredor y demás comodidades que gozaba el 
Tribunal en su antigua residenda para el desahogo de los relatores, 
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abogados y demás curiales y otras atenciones, cuando ahora se halla 
reducido, a $ola las alas del Despacho y así espera lo ponga V. S. Y. H. 
en .- Ia . consideración del Excelentísimo Señor Protector para que se 
sirva adjudicar a esta Alta Cámara las piezas referidas, pudiendo dis
ponerse del terreno y grande espacio de las cárceles, que es enteramen
te inútil a sus atribuciones y ejercicio. Reproduzco a V. S. I. H. los más 
vivos sentimientos de mi consideración y aprecio. I. H. S. Ministro 
de Estado y Relaciones Exteriores don Bernardo Monteagudo. 

Es copia del auto acordado y oficio de su original de que certi
fico. Lima, y Enero quince de mil ochocientos veintidos. 

A.N. 
JAPU/ 

Señor: 

Firmado: Gaspar Jurado 

Lima, Enero 14 de 1822 

Habiéndose designado por Su Excelencia el Protector la tarde 
dd Jueves 18 del corriente · y mañana del Viernes 19 para su recibi-
miento en la Universidad de San Marcos, lo tendrá Vuestra Señoría 
entendido para la asistencia de la Alta Cámara y la de los demás Tri-
bunales, a · los que dará Vuestra Señoría el aviso oportuno; quedando 
encargado por punto general de verificarlo en todas las demás funcio-
nes que ocurran en que haya asistencia de aquellos. Aseguro a Vuestra 
Señoría los sentimientos de la más alta consideración y apreci?. 

B. Monteagudo 

Lima, 15 de Enero de 1822 

Hágase presE;nte a la Alta Cámara p~ra su debido cumplimiento 
y comuníquese al mismo efecto a los Tribunales y demás a quien co..
~responda con inserción. de esta nota; y contéstese su recibo, teniéndo..
se presente para lo sucesivo. Moreno. 

Señor Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

A.N. 
JAPU/ · 
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Lima, Enero 18 de 1822 

Señor: 

Deseando Su Excelencía el Protector que continúen y se aumen-
ten si fuese posible todas fas costumbres religiosas que ha habido en 
esta Capital, como tan interesante para el orden público ha resuelto 
que asistan desde luego los V ocales de la Alta Cámara a las misas y 
sermones que se celebrarán en la Capilla denominada antes de la fo,... 
quisición en los términos expresados en el auto acordado que remitió 
Vuestra Señoría con nota de 15 del corriente y que los Capellanes y 
Predicadores se ejerciten en sus funciones sin paga alguna, en inte-
ligencia que serán atendidos en las provisiones de los beneficios ecle-
siásticos con tanta mayor preferencia, cuanto sea más dilatado el tiem-
po que se empleen en el culto. El Ilustrísimo señor Ministro de Ha ... 
cienda queda encargado de disponer la entrega de los útiles respecti ... 
vos a la referida Capilla. 

Tengo la honra de ofrecer a Vuestra Señoría los sentimientos 
,(roto el original) alta considera (roto el original) que soy su atento 
servidor. 

B. Monteagudo 

Lima, 19 de Enero de 1822. - Pase a la Alta Cámara.- Una 
rúbrica. 

S. Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

Lima, y Enero 19 de 1822.- Pásese el correspondiente oficio 
al · Director General de Censos y Obras Pías a fin de que comunique 
a esta Alta Cámara de Justicia lo que conste en lo respectivo a la de-
nominada antes Inquisición de las Capellanías fundadas con la pensión 
ele decirse las misas en su Capilla, con todo lo demás que se halle con-
cerniente al servicio de ella. Seis rúbricas . 

A.N~ 
JAPU/ 

Lima, Enero 19 de 1822 

Señor: 

En cumplimiento del artículo tercero del Supremo Decreto ce 
hoy de que incluyo a Vuestra Señoría ejemplares, se servirá Vuestra 
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Señoría dar los avisos correspondientes a los Tribunales de esta Capital 
para la asistencia a Palacio mañana a las 10 de ella, verificándolo 
Vuestra Señoría con la Alta Cámara. 

Tengo la honra de ofrecer a Vuestra Señoría los sentimientos 
de más alta consideración con que soy su atento servidor. 

B. Monteagudo 

Lima, 19 de Enero de 1822. 

Practíquese todo lo que se previene en esta nota y unase al ex-
pediente que corresponde con un ejemplar de los Bandos que se acom
pañan. Moreno. 

Señor Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

A.N. 
JAPU/ 

EL PROTECTOR DE LA DIBERTAD DEL PERU 

Cuando resolví ponerme al frente de la administración del Perú, 
y tomar sobre mí el peso de tan vasta responsabilidad, anuncié que en 
el fondo de mi conciencia estaban escritos los motivos que me obligaban a 
este sacrificio. Los testimonios que he recibido desde entonces de la con-
fianza pública, animan la mía, y me empeñan de nuevo a consagrarme 
todo entero al sostén de los derechos, que he restablecido. Y o no tengo 
libertad sino para elegir los medios de 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. Ella exigió que me encargase 
del ejercicio de la autoridad suprema, y me sometí con zelo a este con
vencimiento: hoy me llama a realizar un designio, cuya contemplación 
alhaga mis mas caras esperanzas: voy a encontrar en Guayaquil al 
Libertador de Colombia: los intereses generales de ambos estados, la 
enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del 
destino a que con rapidez se acerca la América, hacen nuestra entre-
vista necesaria, ya que el orden de los acontecimientos nos ha consti
tuido en alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa. 
Y o volveré a ponerme al frente de los negocios públicos e·n el tiempo 
señalado para la reunión del congreso: buscaré el lado de mis antiguos 
compañeros de armas, si es preciso que participe los peligros y la glo--
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ria que ofrecen los combates; y en todas circunstancias seré el primero 
en obedecer la voluntad general, y en sostenerla. Entre . tanto, dejo el 
mando Supremo en manos de un peruano ilustre, que sabe cumplir los 
deberes que le impone su patria: él queda encargado de dirigir una admi--
nistración, cuyas principales bases se han establecido en el espacio inte--
rrumpido de seis meses, en que el pueblo ha hecho los primeros ensayos 
de su energía, y el enemigo los últimos esfuerzos de su obstinación. 
Y o espero lleno de confianza, que continuando el gobierno bajo los aus--
pidos del patriotismo y disciplina del ejército, del amor al orden que 
anima a todos los habitantes del Perú, y del zelo infatigable con que 
las demás autoridades cooperan al acierto de las medidas admjnistrati--
vas; haremos el primer experimento feliz de formar un gobierno inde
pendiente, cuya consolidación no cueste lágrimas a la humanidad. En 
fin, yo sé que el pueblo y el ejército tienen un solo corazón, y que el 
general a quien voy a confiar el depósito de que me encargué, llenará 
todos sus votos y los míos. Con tal presentimiento, y oído el dictamen 
de mi consejo de estado . 

He acordado y decreto: 

1 Q La suprema potestad directiva de los departamentos libres 
del Perú, queda delegada sin restricción en el gran mariscal, marqués 
de Torre---Tagle. 

29 Durante el tiempo que administre el gobierno, tendrá la de--
nominación de Supremo delegado: su tratamiento y atribuciones serán las 
que detalla la sección 2q. del estatuto provisional dado en 8 de Octubre 
del año anterior: también usará el distintivo que señala el artículo 4 9 

del decreto de 31 del mismo . 

39 Mañana a las once del día concurriran a palacio todas las 
autoridades constituidas, generales y jefes del ejército a prestar el ju--
ramento de obediencia al Supremo delegado, quien antes jurará el esta--
tuto provisorio en manos del ministro de estado: en seguida harán 
el que les corresponde los tres ministros en las del Supremo delegado, 
y cada uno de ellos continuará recibiéndolo a las demás autoridades, 
según el departamento que presiden. 

49 Se hará una salva triple de artillería en el acto que el Su--
premo delegado cumpla con lo preyenido en el artículo anterior, y sal--
drá con toda la comitiva a la iglesia Catedral, donde se cantará el Te 
Deum. En esta noche y en la de mañana, se iluminará la capital. 

59 Los miembros del consejo de estado prestarán el debido JU--
ramento la primera vez que se reunan en la sala de sus sesiones, sino lo 
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hicieren el día de mañana, por estar comprendidos entre las autoridades 
que concurran . 

69 El ministro de estado queda encargado de comunicar este 
decreto a los gobiernos independientes de América para su inteligen-
cia, y a los presidentes de los demás departamentos, para que por su 
parte cumplan con lo que previene el artículo 39

• Publíquese por bando, 
e insértese en la gaceta oficial. Dado en el palacio protectora} de Lima 
a 19 de Enero de 1822.- 39- Firmado.- José de San Martín.
Por orden de S. E. - B. Monteagudo. 

ANEXO N 9 3 

Dirijo a Vuestra Señoría extendida la Acta de la Instalación de 
esta Cámara de Justicia para que reconocida por Vuestra Señoría y 
por los señores Ministros don Bernardo Monteagudo y don Hipólito 
Unanue, se sirvan firmarla, o disponer lo que tuviesen por conveniente. 

Con este motivo reitero a Vuestra Señoría todos los sentimientos 
de mi consideración y afecto . 

Señor Fiscal: En este momento nos acaban de habilitar con el 
deseado terciopelo. De él he tomado dos varas y media para Usted a 
quien las remito para que se aproveche el tiempo. Amigo y señor, 
agradezco la diligencia, queda en mi poder el terciopelo y avisándome 
Usted el precio remitiré inmediatamente su importe. 

Para evitar cualquier etiqueta que pudiera suscitarse en or-
den a la presedencia en los asientos de los Vocales de esta Cámara de 
Justicia, tanto el día señalado para el juramento de la fidelidad, como en 
los posteriores, o sí ocurriesen algún otro concurso, me ha parecido 
oportuno acudir a Vuestra Señoría para que haciendoselo presente a 
nuestro Excelentísimo señor Protector, se sirva ( quemado el original) 
su superior voluntad para arreglarnos a ella personalmente. Señor Mi ... 
nistro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Acompaño a Vuestra Señoría los dos despachos librados por el 
Excelentísimo señor Protector a favor del doctor don Mariano Saravia 
y del doctor don Mariano Alejo de A\varez. Tengo la honra de ase ... 
gurar a Vuestra Señoría los sentimientos de la mas alta consideración 
con que soy su atento servidor. Firmado: B. Monteagudo. - Señor 
Presidente de la Alta Cámara de Justicia. 

Lima, 5 de Octubre de 1821 . Como en el decreto del Excelentí-
simo señor Protector de 27 de Agosto, que establece· los distintivos 
de la Alta Cámara de Justicia, no se hace mención de la Capa y Som--
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brero redondo, que se usaba sobre la toga cuando finalizaban los actos 
de ceremonia; ni tampoco de la golilla y puños blancos, que también 
se usaban; espero se sirva Vuestra Señoría avisarme cual es la voluntad 
de su Excelencia en orden a esto para que sirva de regla en el nuevo 
traje con que hemos de asistir el día de su instalación. Igualmente 
espero se sirva Vuestra Señoría comunicarme lo que sea del superior 
agrado de su Excelencia en orden a los días y actos en que se deba usar 
el traje de ceremonia. 

Tengo el honor de repetir a Vuestra Señoría toda la considera
ción y afecto con que soy su atento servidor. 

Señor don Juan García del Río, Ministro de Estado en el Depar
tamento de Gobierno. 

Lima, 13 de Octubre de 1821 . - Remito a Vuestra Señoría la 
copia autorizada de la Acta respectiva a la instalación de esta Cámara, 
que me pide con fecha 1 O del presente mes. Reitero a Vuestra Seño
ría los sentimientos de toda m1 consideración y afecto. Señor Ministro 
de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores don Juan Gar
cía del Río. 

Para el más exacto cumplimiento del Superior Decreto de 27 
de Agosto que establece los distintivos de los que han de componer 
esta Alta Cámara de Justicia, espero se sirva Vuestra Señoría hacer 
presente al Excelentísimo señor Protector, si el traje que en dicha dis
posición se declara deben usar, ha de ser ceñido a solos los actos en 
que esté formado el Tribunal con puños y golilla blancos y si fuera de 
ellos deban o puedan traer capa y sombrero como actualmente se prac ... 
tica. 

Así mismo hago presente a Vuestra Señoría que aunque contá ... 
bamos con hallar el terciopelo carmesí para las becas de las togas ha 
ocurrido la dificultad de no poderse franquear el único que hay en la 
Ciudad por haberse traído para el adorno de la Iglesia de la Merced 
y embarazar su salida de la Aduana la solicitud de esenc1on 
de derechos. Este embarazo se podría facilmente remover, si su Ex-
celencia se sirviese dar la correspondiente orden para que se franquee 
una pieza de dicho terciopelo sujeta a las resultas de la resolución del 
citado exp~diente. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Formula. - Del juramento que deben prestar el Presidente y 
V ocales de la Alta Cámara de Justicia. - "Juro a Dios y prometo a la 
Patria administrar la justicia con imparcialidad, observar las leyes que 
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estén en ,yigor, cumplir los estatutos y órdenes del Gobierno Protector al 
y mantener el orden público". El 29 de Enero de 1822, prestó su jura-
mento el señor doctor don José Cavero y Salazar, como Vocal honora ... 
rio de esta Alta Cámara en los términos siguientes: "Juro a Dios y pro-
meto a la Patria cumplir fielmente los deberes anexos al cargo que 
se me ha confer'ido". 

REF: Superior Gobierno. Cuaderno N 9 1357. 

Año 1821. 
Leg. 37. 
JAPU/ 

DIARIO DE SESIONES DE LA REAL AUDIENCIA 

A1'10 1821 

ANEXO N9 4 

En siete de julio de 1821, hubo Tribunal y cesaron sus funcio-
nes hasta el día viernes 24 del mismo mes, que se formó con los S.S. 
Ministros que siguen: 

Don Francisco J. Moreno y Escandón 
" Manuel María del Valle y Postigo 
" Tomás Ignacio Palomeque 

Gaspar Antonio de Osma 
" José de la Iglesia 
" José Santiago Aldunate 
" José Irigoyen (Fiscal) 

Quienes hicieron el solemne juramento, juntamente con los re-
latores, Escribanos de Cámara; Oficiales Mayores; Escribanos Recep-
totores y Procuradores de defender y sostener con su opinión, persona 
y propiedades la Independencia del Perú, del Gobierno Español; y 
de cualesquiera otra dominación extranjera, cuyo acto se celebró el 
día domingo 29 de dicho mes, después de concluida la misa de gracias, 
ofrecida en esta Santa Iglesia Catedral, y haberse proclamado el día 
anterior sábado 28 por el Excelentísimo Sr. Dn José de San Martín 
con extraordinaria alegría . 
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JULIO 

Lunes 30 de Julio 

Concurrieron dichos S.S. con asistencia del Sr. Fiscal Irigoyen 
en cuyo día se proveyeron recursos correspondientes a la oficina de mi 
cargo. 

Martes 31 de Julio 

Concurrieron los S.S. designados anteriormente, quienes pro-
veyeron escritos a primera hora y continuaron vieron otos asuntos per-
tenecientes a la segunda Sala . 

AGOSTO 

Miércoles 19 de Agosto 

Asistieron los S. S. y no hubo despacho en la 1 ~ Sala. 

Jueves 2 de Agosto 

Feriado. 

Viernes 3 de Agosto 

Concurrieron los S.S. Moreno, Palomeque, Iglesia; con quie-
nes se vió el expediente promovido por don Francisco Bosja, sobre 
la aprobación de la voluntad nuncupativa de don Cayetano Torres. 

Sábado 4 de Agosto 

Hubo Tribunal con asistencia de los S.S. y se proveyeron éstos. 

Dotmiingo 5 de Agosto 

Feriado. 

Lunes 6 de Agosto 

En este día no hubo Despacho en lq. Sala, y los S. S. que asis-
tieron e$tuvieron constituidos en la 2q. Sala . 

Martes 7 de Agosto 

Asistieron los S.S. con quienes se vio un anterior Despacho, en 
los autos seguidos sobre las dotes de Pedro Jiménez Menacho. 
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Miércoles 8 de Agosto 

Concurrieron al Tribunal los seis S.S. se proveyeron éstos y 
continuaron con el Despacho de la 2~ Sala. 

Jueves 9 de Agosto 

En este día cesó el Despacho del Tribunal, por estarse trasla~ 
dando a la extinguida Casa de La Inquisición de orden del Excelentísi~ 
mo Gral. Protector del Perú, en donde se ha de fijar su residencia; 
y en 13 del mismo mes principió el Despacho con los seis señores de .. 
signados. 

Martes 14 de Agosto 

Concurrieron los S.S. del Tribunal, despacharon asuntos de la 
2~ Sala y a la hora acostumbrada hubo Audiencia Pública. 

Miércoles 15 de Agosto 

Fiesta. 

Jueves 16 de Agosto 

Concurrieron los S . S. y no despacharon en la 1 ~ Sala, por no ha~ 
her cosa alguna. 

Viernes 17 de Agosto 

Hubo asistencia, y a la hora acostumbrada hicieron Audiencia 
Pública. 

Sábado 18 de Agosto 

Concurrieron dichos S. S. y en 1 '1 Sala no hubo Despacho. 

Domingo 19 de Agosto 

Feriado. 

Lunes 20 de Agosto 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle, Palomeque, Osma, lgle-
sias, Aldunate; se proveyeron éstos. 

Martes 21 de Agosto 

Concurrieron los mismos S.S. y no causas que ver respectivas a 
mi Oficina. · 
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Miércoles 22 de AgostC>. Testamenteria Brabo. 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle, Palo~eque, . Os~a-," Igle-
sia, con quienes se empezó a ver la causa seguida por doña Manuela 
Villapol contra la Testamenteria del Sr. don Pedro Brabo de Rivero, 
por cantidad de pesos que adeuda. 

Así mismo se vió un artículo Interno en la causa seguida por 
doña Manuela Lenis contra la Testarn.enteria de don Marco Pérez 
Guerra sobre la entrega de su haber. Interno Testamenteria de Pérez 
Guerra. 

Jueves 23 de Agosto 

Asistieron dichos S.S. y no hubo causas que ver. 

Vi.emes 24 de Agosto 

Fiesta. 

Sábado 25 de Agosto 

Concurrieron al Despacho dichos S. S. y no se vió causa alguna. 

Domingo 26 de Agosto 

Feriado. 

Lunes 27 de Agosto 

Concurrieron los S.S. Moreno, Palomeque, Iglesia, Aldunate, 
con quienes se vió en Despacho la seguida por don Francisco Mendoza 
con don Francisco Olaví, sobre la desocupación de una tienda pas-
telería . - Olaví. 

Martes 28 de Agosto 

Fiesta. 

Miércoles 29 de Agosto 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle, Palomeque, Iglesia, Al-
dunate con quienes se vió un artículo en la causa seguida por doña 
Rufina Garay con don Antonio Taranco por cantidad de pesos.
Garay con TarancOI; Mayor. 

Jueves 30 de Agosto 

Fiesta. 
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Viernes 31 de Agosto y Sábado 19 de Septiembre 

Concurrieron ]os S.S. designé;idos anteriormente quienes estu
vieron viendo causas pertenecientes a la Oficina de Don Mariano Pro. 

Domingo 2 de Septiembre 

Feriado. 

Lunes 3 de Septiembre 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle, Palomeque, Iglesia, Al
dunate, con quienes se vió un artículo definitivo en la causa seguida 
por los herederos de doña Gregaria lrribarren contra don Pablo del 
Corral, sobre el pago de unos réditos y otro interlocutorio en la se
guida por doña Melchora Oyos con don Manuel Cavada por cantidad 
de pesos.- Irriba:rren.- Oyos con Cavada.- Interno. 

Martes 4 de Septiembre 

Con~urrieron dichos S.S. y estubieron contraídos con asuntos de 
la oficina de Mariano Pro y a la hora acostumbrada hubo Audiencia 
Pública. 

Miércoles 5 de Septiembre 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle, Palomeque, Aldunate, con 
quienes se vió un artículo definitivo en la causa seguida sobre la· Tes
ta_mentaría de don José Vargas Mata.- Bargas _ Mata. 

Jueves 6 de Septiembre 

Hubo Tribunal con asistencia de los S.S. Moreno, Valle, Palo
meque, Iglesia, Aldunate. 

Viernes 7 de Septiembre 

Asistieron al Tribunal dichos S.S. quienes se retiraron antes 
de la hora acostumbrada por ciertas noticias funestas de las actu'ales 
circunstancias de Guerra, que se falsificaron al instante. 

Sábado 8 de Septiembre 

Fiesta. 

Domingo 9 de Septiembre 

Feriado. 
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Lunes 10 ,., Martes 11 ,., Miéttoles 12 ,., Jueves 13 ,., Viernes 14 

Sin Asistencia. En estos días no hubo Tribunal por haberse 
acercado a la capital el ejército del Rey. 

Sábado 15 de Septiembre 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle~ Iglesia, Aldunate, quien_es 
proveyeron una causa criminal en definitiva. 

Domingo 16 de Septiembre 

Feriado. 

Lunes 17 de Septiembre 

Concurrieron los S. S; Moreno, Vallé, Iglesia, Aldunate, y rto 
se vió causa algu~a. 

Martes 18 de Septiembre 

Concurrieron los mismos S.S. con quienes se vió en definitiva 
la seguida por el Presbítero Fray Francisco Casos con doña Balen.tina 
Huydobro, sobre una capellanía, y a la hora acostumbrada hubo Pú~ 
blica. 
Y a Está en la Ultima Razón. 

Miércoles -- 19 de Septiembre 

Concurrieron los S. S. Moreno, Valle, Palomeque, Iglesia, Al-
duna te, con quienes se vió un Artículo interno en la seguida por doña 
Melchora Oyos con don Manuel Cavada, por cantidad de pesos . 

Ju-eves 20 de Septiembre 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle, Palomeque, . Iglesia, A1-
dunate, se proveyeron escritos de Sala. 

Viernes 21 de Septiembre 

Fiesta. 

Sábado 22 de Septiembre 

Concurrieron los mismos S.S. y no hubo Despacho. 
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Domingo 23 de Septiembre 

Fiesta. 

Lunes 24 de Septiembre 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle, Palomeque, Iglesia, Al-
dunate, con quienes se empezó en definitiva la seguida por el Monas-
terio de Delcalzas con doña Teresa Pacheco, sobre el cobro de un 
Censo. 

Martes 25 de Septiembre 

Concurrieron los mismos S.S. y se acabó de ver la anterior se..
guida por el Monasterio de Descalzas y con dichos S. S. se . vió un 
artículo interno en la seguida por doña Melchora Oyos con don · Ma .... 
nuel Cavada por cantidad de pesos; y hubo Audiencia Pública. 

Miércoles 26 de Septiiemhre 

Concurrieron los S.S. Moreno, Valle, Iglesia, Aldunate, con quie .... 
nes se vió en definitiva la seguida por don Vicente Gordillo y el R.P. M. 
Fray Manuel Tordillo, con la Testamentería de don Cayetano Torres, 
sobre el derecho a una Capellanía . 

Jueves 27 de Septiembre 

Hubo Tribunal con los señores Moreno, Valle, Palomeque, lgle..
sia, Aldunate, se proveyeron éstos de Sala. 

Viernes 28 de Sep,tiemhre 

Hubo Tribunal con asistencia de dichos S.S. y no hubo causas 
que ver y a la hora acostumbrada hicieron Audiencia Pública. 

Sábado 29 de Septiembre 

Fiesta. 

Domingo 30 de Septiembre 

Feriado. 

ARCHIVO NACIONAL 

Real Audiencia - Administrativo - 1816/23 e.e. 
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ANEXOS 

Levantamentos em: 

Periódicos 

· 1 . - Correio Braziliense ou Armazen Literario ( 1808--1822) . 
2. - Investigador Portugués em Inglaterra ou Jornal Político, Literá..

rio, etc. ( 1811--1819). 
3 . - Gazeta do Rio de f aneiro ( 1808--1822) , continuada por 

Diário do Governo ( 1823..-1824), continuado por 
Diário Fluminense ( 1824--1825) . 

4 .- /dade d'Ouro do BrasDl ( 1811--1812). 
5. - As Variedades ou Ensaios de Literatura ( 1812) . 
6. - O Patriota ( 1813--1814). • 
7 . - Correio do Rio de · f aneiro ( 1822--1823 )". 
8 .- O Espelho ( 1821--1823). 
9 .- A Malagueta (1821--1823) . 

l O. - Reverbero Constitucional Fluminense ( 1821--1822) . 
11 . - Regulador Brasílico--Luso, · depois Regulador Brasileiro ( 1822--

1823). . 

12 . - O Volantim ( 1822) . 
13.- Sentinela da Liberdade a Beira do Mar da Praia Grande (1823). 
14 .- O Silfo ( 1823). 
1 5 . - O T amoio ( 1823) . 
16. - Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco ( 1823) . 
17. - O Typhis Pernambucano ( 1823--1824). 

Catálogos 

Alfredo do V ale Cabral 
1. - ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL (1808--1822). 
2 .- ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL ( 1823..-1831). 

Renato Berbert de Castro 
-3.- A PRIMEIRA IMPRENSA DA BAHIA E SUAS PUBLICA .. 

<;oES. 

Marcello e Cybelle de Ipanema 
4. - MANUEL JOAQUIM DA SILVA PORTO, EDITOR E 

MERCADOR DE LIVROS (inédito) . 
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J :. - Orientaráo e Metodofogia do TrabaJho 

Para a elaborac;ao da presente comunicac;ao, defrontamonos com 
dais problemas angustian tes: tempo e documentários relativos ao Peru, 
limitados a época da Independencia. Quanto a prazos, menos de dais 
meses, com todas as nossas obrigac;6es docentes e administrativas. Em 
relac;ao ao . outro - fon tes e bibliografia- bem mais difícil. · Ainda, neste 
particular, nos mantemos lamentavelmente,. muito isolados. Nao foi menor 
a dif icultade, quanto a material da área de nossos estudos: Historia da 
Comunicac;ao. ~ verdade que contamos, no Rio de J aneiro, com a: pre-
ciosa colec;áo, desfalcada apenas no 59 volume, do Mercurio Peruano, 
mas da época da libertac;ao, pouquíssimas sao as pec;as,· onginais e re-
produzidas, que possuem colecionadores particulares e institui~6es de 
.acervo. 

Selefáo do tema 

Usando só docmÍientário peruano, mesmo que dispuséssemos de 
material mais abundante, correríamos o risco de cair no domínio da re-
petic;ao e nada contribuir, embora em muito pouco, a opulenta historio-
grafia do Peru. Como nos especializamos em História da Comunicac;ao 

·e, em particular, da imprensa, de que ternos, com o material informativo 
brasileiro, algumas dezenas de anos de trato, ocorreu--nos a idéia de neles 
buscar informac;6es sobre o Peru, a América, a Espanha, a época da 
emancipac;ao. A idéia em si remonta a pesquisas que eu e minha senhora 
iniciamos, há uns dois decenios atrás, em publicac;6es de língua pórtu--
guesa editadas em Londres. · 

Límites 

Escolhido o tema, fixamos os limites de estudo, que foram os 
anos de 1808 para comec;o, e 1824 para o fim, isto é, todo o processo de 
libertac;ao da área de cultura hispanica. Teríamos contida, no período 
estudado, a fase final da Independencia. 

Nestes extremos, vivemos no Brasil, dois momentos políticos di--
. ferent,es: de 1808 a 1821, o da monarquía de D . J oao VI, e de 1821 
para diante, o do l~pério, independente, com D. Pedro I. No primeiro, 
o regime era monárquico absolutista, que tinha a imprensa sob censura. 
No segunda, via de regra, a imprensa foi livre. De 1808 a 1821. para 
que nao ficássemos restritos as publicac;6es e periódicas brasileiras, que 
eram controladas, ampliamos nosso campo de ac;ao, examinando também 
os periódicos de língua portuguesa editados em Londres. Desta forma, 
contrabalancearíamos, razoavelmente, o problema da censura. 
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Dentro desses critérios, por escassez de material e de tempo, ainda 
reduzimos o número de cole~óes e de títulos a serem estudados. 

Fontes 

Quanto as publica~óes londrinas, do período de 1808 a 1821, fi,. 
camos apenas com dois periódicos - um, voltado mais para a América, 
o Correio Braziliense, de Hipólito José da Costa Pereira Furtado de 
Mendon~a. e outro, de tendencia mais portuguesa, O / nvestigador Por
tugués em Inglaterra. Ambos, lidos no Brasil. Abandonamos outras pu-
blica~óes periódicas lá editadas, em nossa língua. 

Relativamente as publica~óes periódicas editadas no Brasil, oeste 
mesmo período -1808--1821- em que daqui governava D. Joao o mundo 
portugues, e o regime de censura regulava a imprensa, examinamos dois 
jornais e duas revistas: 

1 - Gazeta do Rio de / aneiro 
2 - /dade d'Ouro do Brasvl (Salvador, Bahia) 
3 - As Variedades ( Salvador, Bahía) 
4 - O Patriota ( Rio de J aneiro) 

Para as publica~óes informativas, nao periódicas, valemo--nos de 
dois catálogos que relacionaram a produ~ao das duas únicas tipografías 
que funcionaram com normalidade, entre 1808 e 1821: lmpressao Régia, 
no Río de J aneiro -.que, com continuidade, é hoje o Departamento de 
lmprensa Nacional- e a de Silva Serva, na Bahia, instalada em 1811. 
Levantou a primeira, Alfredo do Vale Cabral, nos seus insubstituíveis 
ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL de 1808 a 1822 ( 1881), e a 
produ~ao baiana, Renato Berbert de Castro: A PRIMEIRA IMPREN-
SA DA BAHIA E SUAS PUBLICA<;oES (1969). 

Para o período seguinte, 1821--1824, quando também realizáva-
mos nossa separa~ao política, escolhemos periódicos de várias tendencias, 
dentro das possibilidades de tempo e existencia de col~óes, sendo 9 do 
Rio de Janeiro, capital e centro diretor da vida do país, e dois ( 2) da 
provincia de Pernambuco. 

No que diz respeito a publica~óes de caráter informativo, usamos 
a complementa~ao realizada por Vale Cabral -1823--1831- para a 
Imprensa Nacional, e o catálogo que organizamos na obra inédita, MA-
NUEL JOAQUIM DA SILVA PORTO, EDITOR E MERCADOR 
DE LIVROS. 
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Características da Area Cultural de Língua Portuguesa 

A área cultural escolhida, para verificac;ao do comportamento de 
veículos formadores de opiniao pública, tem problemas semelhantes, tanto 
no continente europeu como no americano, aos vividos por Espanha e 
suas colonias na América. 

, Essa área é, em realidade, de especial ou quem sabe, de singular 
valia para o exame do que desejamos. As metrópoles -Portugal e Es ... 
panha- viviam, em menor ou maior intensidade, fatos identicos e par ... 
ticipavam de um complexo cultural, social, político e religioso que, se 
nao paralelos, mais se aproximavam que se afastavam. As partes ameri ... 
canas, geradas da ac;ao colonizadora da Península Ibérica, realizavam 
sua -existencia dentro de um quadro em que as similitudes eram em maior 
quantidade que as dif erenc;as. 

Examinar, pois, os elementos formadores da opiniao de urna área, 
como a luso-brasileira, · com relac;ao ao Peru, América e Espanha, na 
época da Independencia é tema de algum valor. 

Valor do Tema 

O exame desse comportamento é problema atual e de importancia 
a crescer continuamente. A História nao tem estado alheia a estudos de 
opiniao pública. Veja-se, entre outros: Pierre Courcelle, HISTóRIA 
LITERARIA DAS GRANDES INVASóES GERMANICAS (1955) 
e Maurice Gravi,er, LUTHER ET L'OPINION ON PUBLIQUE 
( 1942). 

Tais exames, porém, devem ser aumentados e estendidos a todos 
os veículos de comunicac;ao. Em nosso caso, <levemos promovelos para 
bem conhecer as correntes que orientaram, aproximando ou criando óbi ... 
ces, o rdacionamento mais estreito de nossos povos. Desta forma, es ... 
tamos convencidos de que conheceremos melhor nosso passado, e, por 
certo, veremo~ o presente com lentes mais adequados. 

Sequencia Temática 

Os temas da comunicac;ao obedec,eram a urna estrutura que me ... 
rece ser explicada. Grupam-se em quatro partes distintas: 

A primeira -justificada por si mesma- situa a posic;ao atual dos 
documentos informativos, como elemento de trabalho dos historiadores. 
e as possibilidades que abrirao a História: 

Os Documentos Periodísticos e os Impressos de Caráter lnfor ... 
mativo sao Fontes Históricas de Valor Igual as de outras Origens. 
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A segunda coloca em paralelo a expansao da tipografia e sua 
difusao no continente, particularizando o caso brasileiro, para que os 
juízos apreciativos assentem em alicerces firmes: 

A Imprensa e o J orna! na América. 
Implantac;ao e Difusao da Tipografia e do Jornal no Brasil. 

A terceira caracteriza elementos essenciais das tipografías, dos 
jornais e da informac;ao no e do Brasil. Sem eles, poderiam ser delinea.
das imagens apostas a real e criados juízos incorretos sobre o material 
levantado: 

Possibilidades Gráficas das Oficinas Brasileiras 
Características Físicas das Publicac;oes Periódicas Brasileiras 
Características Informativas das Publicac;oes Periódicas Brasileiras 

A última parte expoe, separadamente, este material: 

A Presenc;a do Peru, da América e da Espanha em Periódicos e 
em Publicac;oes de Caráter Informativo do Brasil - 1808--1821 

A Presenc;a do Peru, da América e da Espanha em Periódicos 
de Língua Portuguesa, Editados em Londres - 1808--1821 

A Presenc;a do Peru, da América e da Espanha em Periódicos e 
em Publicac;oes de Caráter Informativo Editados no Rio de J aneiro -
1821--1824 

A Presenc;a do Peru, da América e da Espanha em Periódicos 
das Províncias - 1821--1824. 

Relacionamento do Material 

Para atender a carencia de tempo, e também para tentar o máximo 
·· de informac;oes, num máximo de veículos, fomos abrigados a ser extre-
mamente sumários em nosso relacionamento. 

Respeitamos os títulos dos assuntos, complementando--os, ou su.
prindo--os, quando necessário, por indicac;oes entre barras: 
1 ¡ . Registramos os dados fundamentais de ano, volume e data das 
publicac;oes onde se encontram as matérias de interesse. Quanto as pá.
ginas; indicamos, na maioria dos periódicos, o inicio e o término, dando 
assim idéia da extensao que ocupam. 

Nao pudemos fazer ementar, nem tao pouco relacionar mais miu-
dam-ente, as subdivisoes das matérias. Lamentamos nao ter podido descer 
a sua análise. Esboc;amos, apenas, o trabalho que pode vir a ser feito. 

A pesquisa do material, nas fontes utilizadas, é apendice anexado 
a comunicac;ao. Constitui--se de levantamento de 17 periódicos e de pu-
blicac;oes informativas em 4 catálogos. 
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Corpo · de Colaboradores 

Colaboraram, no levantamento do material, que vai como docu-
menta<;ao em apoio da comunica<;ao, as professoras de História: minha 
esposa Cybelle de Ipanema e Sonia Maria Saraiva Seganfredo; Wesley 
Ribeiro Pinho Rodarte, Vilma Alves Machado ,e Uyara dos Santos 
Spindola; além dos estudantes da Escola de Comunica<;ao da Universi-
dade Federal do Rio de J aneiro, Maria Siderea Loureiro, Sebastiao 
Amoedo de Barros, Joao Nicolau, e nosso filho Marcos Flavio Moreira. 
A todos, ,especial agradecimento pela excelente colabora<;ao prestada. 

-2. - Os documentos periodísticos e os impressos de caráter informafi, .. 
vo sao fontes históricas de valor igual as de outras origens. 

Nos dias em que vivemos, o conceito negativo em que eram tidos 
os documentos de caráter informativo -jornais, revistas, anuários e im ... 
pressos nao periódicos, dessa natureza- parece que entra, definitiva-
mente, em declínio. Aliás, bom seria que a sua . nao valoriza<;ao, que foi 
ponto de vista inabalável de parcela sensível de trabalhadores da His
tória, já estivesse totalmente abandonada. Nao ajuda a História sua re-
nitente persistencia; pelo contrário, impede apenas que ela e seus culto ... 
r•es empreguem seus recursos e métodos em área de riquíssimo e exce-
lente material. Chega a ser, a manuten~ao de posic;ao negadora a esta 
fonte, quase inconcebível, pois que se vem constituindo, desde o século 
XV¡, na maior, e jamais vista, massa de documentos de todos os tempos. 
Encerra informa<;6es que, talvez, nao sejam contidas em nenhuma outra 
espécie de fontes. 

Estamos convencidos de que a História, pelo menos a partir de 
meados da décima quinta centúria, nao pode ser escrita sem o conheci..
mento destas pe<;as. Disso estao certos muitos mestres de nosso oficio, 
porém nao sao todos os estudiosos do passado que se dao ao trabalho 
de manuseá--las. No entanto, nao vemos como abonar, ou dar como bons, 
os textos daquele período para cá, que nao t•enham nelas colhido ;subsí-
dios para sua elaborac;ao. 

Foi precisamente esta posic;ao que orientou -eremos que por pi;i-
meira vez no Brasil- o Curso de Especializa<;ao, "A Notícia como fonte 
Histórica", que ministramos em 1959, no Curso de História da ex ... 
Facultade Nacional de Filosofia, da atual Universidade Federal do 
Rio de · J aneiro. Pretendíamos fixar, no momento da formac;ao dos fu tu-
ros professores e pesquisadores, a consciencia da importancia e do in
dispensável uso das fontes de caráter informativo, na bagagem cultural 
e técnica de quem se destinava a especializa<;ao em História. 

Antes de nós, e sem ir muito longe, sugestoes de colocac;ao correta 
da notícia, posta em circulac;ao por periódicos ou publicac;oes informa--
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tivas, como fonte imprescindível aos estudos históricos, pelo menos a 
partir do século XV, foram fixadas pela Sra. Lucy Maynard Salman -
THE NEWSPAPER ANO THE HISTORIAN (1923) - na área 
de língua inglesa, e por Henri Berr, na área de nossa cultura latina, 
prefaciando o excelent•e trabalho de Georges Weill - LE JOURNAL, 
de 1934. 

Mais exemplos sao dispensáveis. 

Foi na idéia de valorizac;ao e uso das fontes de caráter informati ... 
vo, que nos louvamos para montar a contribuic;áo que ora a presentamos: 

"A presenc;a do Peru, da América e da Espanha, em periódicos 
e publicac;oes de caráter informativo, de língua portuguesa, editados no 
Brasil e em Londres, na época da Independencia". 

Nosso trabalho pretende, em um plano, estimular em nossos jo.
vens ,e futuros historiadores, atenc;áo maior por estas fontes e, em outro, 
provocar nos demais, nos que já as utilizam normalmente, a explorac;ao 
de novos veios. Nao vai, porém, nesta nossa sugestao, em favor de 
aproveitamentos diferentes desse material, que nao devam prosseguir os 
trabalhos de catalogac;áo, organizac;ao de histórias nacionais e regionais 
de jornais, revistas etc. Muito pelo contrário. Devem nesta linha os 
historiadores continuar, completando e revendo trabalhos já elaborados, 
mas também alargar a abordagem do tema em outros angulos, além de 
incluir em sua pauta de observac;oes, veículos mais recentes de comuni.
cac;áo -cinema, rádio, televisao, etc., para os quais a preocupac;áo já 
é tardia. 

Desejamos, na última sugestao provocar, se for o caso, ou apoiar 
a abertura de novas fronteiras. Urna delas parece.-nos ser a reuniáo de 
elementos dentro de una perspectiva de comunicac;ao, para que se possa 
comec;ar a aferir em que extensao, e em quais níveis, fo¡ sensibilizada a 
opiniao pública de um povo americano -no caso o brasileiro-- com 
problemas aproximados em certos casos e diferentes em outros aos 
demais da América. 

Creemos que este tema, como outros que a comunicac;áo pode 
abrir a História, devam continuar em escala mais ampla e, abrangendo 
períodos antigos como recentes, estender.-se a todo o continente porque, 
c,ertamente, ajudarao a compreender o grau de maior ou menor aproxi.
mac;ao entre nós. O conhecimento das opinioes nacionais dos pavos ame.
ricanos quanto a seus irmáos, auxiliará em muito a explicac;ao dos com.
portamentos que, reciprocamente, ternos tido. 

Os anos que estamos vivendo, de comemorac;áo do sequicente.
nário da Independencia da maioria de nossas pátrias, parece.-nos mo ... 
mento especialmente indicado para, nos Congressos e Encontros de His.
tória, concentrarem os estudiosos suas atenc;oes e largas experiencias 
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para a explora~ao de novas áreas, sobretudo para as f érteis áreas pro
porcionadas pelos veículos informadores e formadores da opiniao pú
blica. Encontramo-nos em ocasiao excepcional para exame e estudo de 
nosso passado. Conhece .... lo, através dos meios por que flui a comuni
ca~ao, é um caminho da História que levará, com maior seguran~á. a 
melhor entendimento do continente e de cada país em particular. Nesta 
linha, nossa tentativa de conhecer a atua~ao dos meios de comunica~áo 
luso .... brasileiros, no extraordinário momento da conquista da vida auto
noma de nossas na~6es. V aliosíssimo seria que trabalhos semelhantes 
fossem levantados em todos os países da América. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro examina proposta 
nossa nesse sentido, quando em 1972, realizarmos nosso Congresso In
ternacional em homenagem ao Sesquicentenário de nossa Independencia. 
Indicamos também, a congrega~áo a que pertencemos, que examinasse 
a possibilidade de solicitar aos historiadores convidados a participar do 
Congresso Internacional de História do Brasil, oferecessem microfilme 
de, pelo menos, um ano -o de 1822- de um jornal ou revista de sua 
pátria que na época de nossa Independencia, tivesse veiculado notícias 
sobre o Brasil. 

O tempo de que dispusemos para elaborar esta comunica~áo -é 
o que ternos a lamentar- permitiu apenas a reuniáo de algum material, 
infelizmente nao de todo, para a explica~áo da forma~ao da opiniao pú-
blica brasileira na época da Independencia do Peru e da América. 

3. - A I mprensa e o / ornal na América 

A tipografía na América é atividade plenamente madura e conta 
com existencia inferior apenas um século, em rela~áo a da Europa. 

Para glória de todos nós, ela é: 

1 mais que quadricentenária no México ( 1535) 
2 quase quadricentenária no Peru ( 1583) 
3 mais que tricentenária nos Estados Unidos ( 1639) 
4 mais que tricentenária na Guatemala ( 1660) 
5 mais que bicentenária em Cuba ( 1724) 
6 mais que bicentenária no Canadá ( 1751) 
7 mais que bicentenária no Equador ( 1754) 
8 mais que bicentenária na Argentina ( 1764) 
9 quase bicentenária na Colombia ( 1 777 ) 

1 O quase bicentenária no Chile ( 1780) 
11 quase bicentenária em Santo Domingo ( 1 783) 
12 mais que sesquicentenária na Venezuela ( 1807) 
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13 mais que sesquicentenária no Uruguai ( 1807) 
14 mais que sesquicentenária rto Brasil ( 1808) 

Para glória de todos nós, também o jornal surge na nossa Amé--
rica -"la bien amada"- no mesmo século do jornal na Europa, sendo: 

1 quase tricentenário nos Estados Unidos ( 1690) 
2 mais .que bicentenário no México ( 1722} 
3 mais que bicentenário na Guatemala ( 1729) 
4 mais que bicentenário no Peru ( 1743) 
5 mais que . bicentenário no Canadá ( 1752) 
6 mais que bicentenário em Cuba ( 1764} 
7 quase bicentenário na Colombia ( 1785} 
8 mais que sesquicentenário no Equador ( 1792) 
9 mais que sesquicentenário na Argentina ( 1801) 

10 mais que sesquicentenário no Uruguai ( 1807) 
i 1 mais que sesquicentenário na Venezuela ( 1808) 
12 mais que sesquicentenário no Brasil ( 1808) 
13 mais que sesquicentenário no Chile ( 1812) 
14 mais que sesquicentenário em Santo Domingo ( 1821) 

4 .- lmp/.a.nta<;ao e Difusa.o da Tipografía e do Jornal no Brasil 

Nosso país náo pode, como os de língua inglesa, francesa e es-
panhola, se orgulhar, como por exemplo o vosso, o _ Peru, de possuir ti-
pografía quadricentenária em 1980. Tivemos um ensaio frustrado em 
174.7. Em realidade, tipografía com continuidade, somente a partir de 
Í 808, com a transferencia da Corte portuguesa para o Brasil. 

N esta -a lmpressáo Régia, do Rio de J aneiro- entre 1808 e 
1821, além de livros e impressos vários, que somam acima de 860, foram 
editados dois periódicos: a Gazeta do Río de Janeiro ( 1808--1822) e a 
revista O Patriota ( 1813,., 1814.). A segunda tipografía foi a baiana, de 
Manuel Antonio da Silva Serva, em 1811, na cidade · do Salvador, que 
editou, igualmente, urna gazeta: a /dade d'Ouro do Brasil ( 1811,., 1823), 
a revista As Variedades" ( 1812) e publicac;oes de diversos tipos, no total 
de 125, em levantamento até 1819. A tipografía pernambucana, também 
permitida por D. Joáo, foi fechada com a vitória das tropas reais sobre 
os revolucionários de 1817, tendo editado, apenas, impressos avulsos 
em reduzido número. 

Foram estas as tres, melhor dizendo duas, tipografías que fun .. 
cionaram no Brasil, de 1808 a 1821. 

Alterada a situac;áo luso,.,brasileira, com os acontecimentos ori-
ginados no Porto (Portugal), em 1820, e ganhando realidade o processo 
de separa<;áo do Brasil, da área política de sua metrópole, a difusao da 
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tipografía, como aconteceu na América, acelerou--se. Passamos a ter, em 
1821, tipografías em Belém ( Pará), Sao Luís ( Maranhao), Recife ( Per-
nambuco) e O uro Preto ( Minas Gerais) . Além das do Rio de J aneiro 
e Salvador, na Babia. 

Antes da vitória de Ayacucho, no Peru, a 9 de dezembro de 1824, 
,em Fortaleza ( Ceará, Brasil), funcionava sua primeira gráfica. Minas, 
Pernambuco e Babia possuíam mais de urna oficina e no Rio de J aneiro, 
Capital do país, cinco já estavam em funcionamento. Tínhamos, portante, 
14 estabelecimentos gráficos. Todos editaram, no mínimo, um periódico. 

Com este crescimento das oficinas gráficas, explodem no merca-
do, formando a opiniao pública, jornais e impressos de todas. as catego-
rias mas que, pelas razoes que serao apontadas -problemática da In-
dependencia do Brasil, características físicas e informativas das publi-
ca<;oes, além de outras- embora em número bem maior que na época 
anterior, monárquica e sob censura, poucas noticias trarao sobre o resto 
do continente. 

A altera<;ao política no mundo portugues, que produziu esta ex ... 
plosao, ocasiona sensível declínio na imprensa de língua portuguesa em 
Londres. 

No período de 1821 a 1824, editamos -em torno de urna centena 
de periódicos e número ainda nao levantado, de impressos avulsos e 
livros, excluive a produc;ao da Imprensa Nacional e da Tipografía de 
Silva Porto. Catalogou os daquela oficina, de 1823 a 1831, o mesmo 
benemérito Alfredo do V ale Cabra!, editado em 1954. Relacionamos, 
eu e minha senhora, outra fecunda tipografía, a de Manoel J oaquim da 
Silva Porto, que funciounou entre 1822 e 1825. 

Os jornais e revistas que editamos entao, ordenamos de forma su-
mária, por provincias: 

1 . - Pará.- O Paraense ( 1822--1823), Luso Paraense ( 1823), 
O lndependente ( 1823--1824), Verdadeiro lndependente ( 1824 ... 1827). 

2.- Maranháo.- O Conciliador (1821 ... 1823), A Folba Medi ... 
cinal · ( 1822), Palmatória Semanal ( 1822), O Brado Maranhense ( 1822), 
O Argos da Lei ( 1822), A Bandurra ( 1822), O Amigo do Homem 
(1824--1827). 

3. - Ceará.- Diário do Governo do Ceará ( 1824). 

4 .- Pernambuco.- Aurora Pernambucana ( 1821), Segarrega 
. ( 1821 ). Relator ,Verdadeiro ( 1821--1822). Gazeta Extraordinária do 
Governo · ( 1822) , O Conciliador Nacional ( 1822--1825) , O Maribondo 
( 1822), Gazeta Pernambucana ( 1822--1824), Gazeta do Governo Tem-
porario ( 1822), Gazeta do Governo Provisorio ( 1822), Gazeta Ex-
traordinária Pernambucana ( 1823) , Diário da Junta do Governo ( 1823), 
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Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco ( 1823--1824), Diário 
da Junta do Governo de Pernambuco ( 1823) , Escudo da Liberdade do 
Brasil ( 1823), Diário do Governo de Pernambuco ( 1823--1824), Typhis 
Pernambucano ( 1823--1824), O Liberal ( 1823--1824), O Caheté ( 1824), 
Diário do Governo ( 1824), O Argos Pernambucano ( 1824), Dezengano 
aos Brasileiros ( 1824), Registo Oficial do Governo de Pernambuco 
( 1824), Diário do Governo de Pernambuco ( 1824--1825). 

5.- Bahia.- Idade d'Ouro do Brazil (1811--1823), As Varieda
des ( 1812), O Semanário Cívico ( 1821--1823), O Diário Constitucio
nal ( 1821--1822) , Minerva Bahiense ( 1821 ) , O Regulador Brasílico .. 
Luso ( 1821 ) , A Abelha (1822--1823), O Analysta ( 1822), O Baluarte 
( 1822) , O Constitucional ( 1822) , A Sentinela Bahiense ( 1822) , Diário 
Constitucional Bahiense ( 1823--1827), O lndependente Constitucional 
(1823--1824), O Echo da Pátria (1823--1824), O Liberal (1823--1824), 
O Grito da Razao ( 1824--1827), O Correio da Bahia ( 1824--1829) . 

6. - Minas Gerais.- Compilador Mineiro ( 1823--1824), Abelha 
do I tacolomi ( 1824) . 

7 .-· Rio de faneiro.- O Amigo do Rei e da Na~ao ( 1821 ), 
O Bem da Ordem ( 1821). O Conciliador do R,eino Unido ( 1821 ), Des-
pertador Braziliense ( 1821 ) , Diário do Rio de J aneiro ( 1821--18 78) , 
O Espelho ( 1821--1823), Jornal dos Anúncios ( 1821 ) , A Malagueta 
( 1821--1823), O Reverbero Constitucional Fluminense ( 1821--1822), Sa-
batina Familiar de Amigos do Bem Comum ( 1821--1822), Anais Flu-
minenses de Ciencias, Artes e Literatura ( 1822) , O Brasil ( 1822), Com-
pilador Constitucional ( 1822) , O Constitucional ( 1822) , Correio do Rio 
de J aneiro ( 1822--1823), D. Periquito da Serra dos órgaos ( 1822), 
Heroicidade Brasileira ( 1822), O Macaco Brasileiro ( 1822), Memorial 
Apologético ( 1822). O Papagaio ( 1822), lmpério do Equador na Terra 
de Santa Cruz ( 1822--1823) , Reclama~ao do Brasil ( 1822), Regulador 
Brasílico--Luso, depois Regulador Brasileiro ( 1822--1823), Roteiro Bra-
sílico ( 1822), A Verdade Constitucional ( 1822), Causa do Brasil no 
J uízo dos Governos da Europa ( 1822), O Volantim ( 1822), Diário da 
Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do lmpério do Brasil ( 1823), 
Diário do Governo ( 1823--1824) , A Estrela Brasileira ( 1823--1824) , 
O Quartel das Marrecas ( 1823) , O Semanário M,ercantil ( 1823--1824), 
A Sentinela da Liberdade a Beira do Mar da Praia Grande ( 1823), O 
Silfo ( 1823), O Tamoio ( 1823), Atalaia ( 1823), Vigia da Gávea 
·{1823), O Clamor Nacional ( 1824), Diário Fluminense ( 1824--1831), 
Diário Mercantil · ( 1824--1827), O Espectador Brasileiro ( 1824--1827), 
A Folha Mercantil ( 1824), O Propugnador ( 1824), Tática Popular 
( 1824). 
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5. - Possibilidades Gráficas das Oficinas Brasileiras 

Todo o pequeno mundo de edi~oes d~ entao -pequeno em rela~ao 
a nós, mas, em alguns casos, grande em relac;ao a época- estava con-
dicionado as possibilidades das gráficas existentes. 

As tipografias da América tiveram duas fases perfeitamente dis
tintas, em qualquer aspecto que possam ser analisadas antes e depois 
do início das Iutas pela Independencia. No período anterior a libertac;ao, 
desfrutavam de extremo prestígio, porém nao Ihes assoberbava a exis ... 
tencia a trepidac;ao dos acontecimentos, nem tao pouco a pressa, que 
delas exigiam os fatos e a insistencia crescent•e dos fregueses e dos lei ... 
tore:s. Quando a mudanc;a política se inicia, as corren tes em luta . a elas 
se apegam como elemento indispensável. Governos que trocam locais de 
funcionamento, e comandantes que avan~an e recuam, carregam entre seus 
trastes, oficinas tipográficas. 

Caracteriza--se, a grande maioria delas, mesmo as bem montadas, 
radicadas em cidades, por : 

1 poucos recursos gráficos de tipos, ornamentos, linhas, tinta, etc. 

2 re:duzidos estoques de papel, porque material importado, o que 
ocasionava pequenas tiragens 

3 - número ínfimo de operários especializados. Em algumas, reduzem-
se a urna só pessoa, que compoe e imprime. Outras acusam a 
presen~a de compositores e impre:ssores. 

As tiragens eram exíguas. A Gazeta do · Rw~ nas con tas que en ... 
centramos, chegou a 500 exemplares e raríssimas edic;oes, a 1,000. Média, 
300. Produc;ao grandiosa e alarmante era um milhe:iro. No período de 
1821 para diante, as médias globais baixam, porém sobem na Gazeta 
e no Diáirio do R.io de / aneiro ( 1821 ... 1878). 

As revistas do período de 1808 a f821 alcanc;am tiragens maiores 
nas londrinas, que nas editadas no Brasil. 

Na época do desencadeamento da Independencia, as tipografi~s 
sao solicitadas ao extremo e, em virtude disto e de seus pequenos recur ... 
sos, atrasam as edic;oes de jornais, quando nao, desmancham composic;ao, 
para aproveitar tipos e publicar matéria mais urgente. A suspe:nsao que 
ocorreu com a Doctrina Christiana, em 1583, no Peru, em favor da im-
pressao da Praicmática sobre .fos diez días del año. . . repetir--se ... á no 
Brasil, com freqüencia, na época da libertac;ao. 

As informac;oes ,que possuímos sobre tais oficinas daonos a im-
pressao em algumas oportunidades, de que fossem mais procuradas que 
atualmente os bancos ... 

http://r.io/
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Sobre elas caiu, embora seu número esteja sempre a crescer -
verifiquem--se os catálogos de periódicos- número bem maior de pessoas 
desejosas de publicar jornais. Muitas conseguiram ... 

Além dessa procura, que cresce continuamente, foram muito so
licitadas por: 

1 autoridades 
2 comerciantes 
3 particulares 

Ao lado dos jornais e revistas, paralelamente a eles, as tipogra-
fias tiveram que atender, e atenderam na medida em que puderam, a 
um exército de publicac;oes - avisos, proclamac;oes, ordens, decretos, 
leis das autoridades de todos os tipos, avisos e anúncios de comerciantes 
que passaram a ter, para o tempo, produc;ao desusada. Para aumentar 
suas responsabilidades, enxame de particulares que, a qualquer título, 
ou por qualquer motivo, lhes pagavam a impressao de: 

1 poesias 
2 polemicas 
3 dissertac;oes doutrinárias 
4 informac;oes variadas 
5 discursos laudatórios. 

Abarrotaram--se de encomendas, constituindo--se em bom negócio, 
os estabelecimentos gráficos. Algumas empresas destes períodos vararam 
o t•empo e deram bons lucros a seus proprietários, v.g. a empresa do 
Diário do Rio e a do Jornal do Comércio ( 1827,., ... ) . 

Conclusao 

A pequenez dos estabelecimentos gráficos e o volume excessivo 
de trabalhos respondem pela pouca quantidade de noticias relativas aos 
fatos de regioes nao nacionais. Na época da Independencia, com acrés.
cimo de solicita~oes, embora se constate crescimento numérico de tipo-
grafías, as exigencias de publicac;oes locais, mais expressivas que na 
época anterior, também se constituem em elementos afastadores de no-
ticiário externo, mesmo em publica~6es nao periódicas. 

6. - Características físicas das publicaroes periódicas brasileiras 

Para que se possa ter urna idéia mais aproximada do tema . que 
esboc;amos, julgamos necessário informar sobre as características físicas 
das publica~oes periódicas, ou nao, da época. 
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!omais: 

l.- Tamanho.- Eram de dois tipos, geralmente entr_e 1808 
e 1821: 

a) normal, correspondendo a meia folha de papel 
b) pequeno, a um quarto de folha. 

No período seguinte -1821--1824- raramente sao de pequeno 
formato. 

2.- Número de páginas.- Variava de 4 a 8, mas a generalida..
de era de 4. Neste espa~o compunham--se, normalmente, urna ou 2 co..
lunas por página, o que produzia 4, 8 ou 16 colunas. 

3 .- Volume de matéria.- Neste ,espac;;o de 252 mm. x 153 mm. 
· ou 173 mm. x 121 mm. -mancha tipográfica em página de .tamanho nor
mal e pequeno, respectivamente- editavam--se os temas do jornal. Su ... 
plementos e números extraordinários, raros, diminuíam o volume de ma.
téria a espera de publicac;;ao. Textos que continuavam de um número 
para outro era comportamento normal nas folhas. 

4 . - Existencia.- O período de existencia das publicac;;oes pe-
riódicas de. entao, em média, podemos fixar em 6 meses. Nao era, ontem 

· como hoje, empresa fácil, a edic;;ao de jornais. Porém no período joanino, 
(1808--1821), foi mais longa sua vida, que no seguinte. Viveu a Gazeta 
do Río de Ja.ineiro, continuada com os nomes de Diário do Govemo 
( 1823--1824), Diário Fluminense ( 1824--1831 ) , de 1808 a 1831, e a ldade 
d'Ouro do Brasil, de 1811 a 1823. 

5. - Periodicidade.- A periodicidade das folhas, em média, era 
de duas saídas por semana. Raramente eram diárias. Este fato, sornado 
ao tamanho e ao número de páginas, também impedia a publicac;;ao de 
maior quantidade de matérias e, por outro lado, atuava como elemento 
altamente limitador. 

Nas duas épocas, a situac;;ao brasileira era caracterizada por: 

l.- 1808--1821.- 2 jornais, apenas, a Gazeta do Río de !aneiro 
e a Idade d'Ouro do Brasil, de 4 páginas, com urna coluna, até 1820, 
de 1 / 4 de folha, que alcanc;;aram periodicidade trissemanal, a do Rio, e 
bissemanal a da Bahia. 

2 .- 1821--1824.- Em 5 províncias e na capital, Rio de Janeiro, 
quase urna centena de jornais de 4 páginas de 1/2 folha, com periodi-
cidade média bissemanal. 

Aumentam as possibilidades físicas dos periódicos no segundo 
período, porém o volume .de informa~oes, .interessando diretamente ao 
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Brasil, também aumenta, o que reduz as condic;oes de aparecimento de 
informa~6es externas náo vinculadas de modo direto aos interesses bra-
sileiros. lsto acorre em todas as regi6es da América que estejam em 
processo de consumac;áo da Independencia e organiza~áo interna. O 
volume de noticiário nacional sobrep6e--se ao de origem náo nacional. 

Revistas: 

As revistas, publicac;6es de maior extensáo, caracterizam--se por: 

1 tamanho de 1 / 4 de folha 
2 número de páginas chegando a atingir 100 
3 periodicidade mensa!, em média 

Na primeira época -1808--1821- fo¡ mais abundante o total de 
volumes dessas publicac;oes, tomando--se em considera~áo as editadas no 
Brasil e as de língua portuguesa em Londres. Estas tiveram vida mais 
longa. que as brasileiras. Por exemplo: o Correio Braziliense durou 14 
anos e o / nvestigador Portugués, 8. As brasileiras existiram por pequeno 
tempo: O Patriota, do Río de Janeiro, de 1813 a 1814, e As Variedades, 
da Bahia, só em 1812. 

Nas publicac;6es londrinas, porque editadas sem censura, e pela 
posic;áo excepcional de Londres com relac;áo aos portas americanos, é que 
se encontra volume bastante expressivo de informac;6es sobre a América, 
na época da Independencia. 

No segundo período, 1821--1824, parece que a quantidade de no-
tícias, associada a razoes de tempo e dinamica mais acelerada dos acon-
tecimentos, náo clava clima favorável a existencia dessas publicac;oes. 
As que tivemos, em relac;áo ao período anterior, náo podem ser postas 
sequer em termo de comparac;áo. Exemplo: os Ann·aes Fluminenses. de 
Sciencias, Artes e Literatura ( 1822) . 

Pub/,icafóes de Caráter Informativo: 

As publicac;oes de caráter informativo sáo no primeiro período, 
· de tamanho pequeno, enguanto que no segundo, copiam o tamanho gran-
de preferido pelos jornais. Sao, de 1821 a 1824, por inúmeras raz6es, 
mais abundantes que de 1808 a 1821. 

7. - Características informativas das publicafóes periódkas brasileiras 

Um juízo correto, sobre as características informativas dos pe-
riódicos e publicac;óes de caráter informativo, de língua portuguesa, edi--
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tados no Brasil e em Londres, implica o exame de problemas da maior 
importancia como: 

1 as fontes de informa~áo 
2 os centros de informa~áo e difusa.o 
3 distancias e transportes 
4 os temas pref erenciais 

Examinemos um por um. 

As F ontes de I nf ormafii.o 

Para se ter urna idéia do documentário periodístico que usamos, 
é necessário que se de um mínimo de nocóes sobre as fon tes de , informa.
~áo utilizadas pelos jornalistas de entáo, porque influem na elabora~áo 
dos textos. 

' Desta época -1808-1824- podemos destacar os seguintes tipos 
de fontes: 

1 T estem unhos diretos 
2 Testemunhos indiretos 

1 - As informa~óes de testemunhos diretos podem ser: 

a) particulares 
b) oficiais 

a) Os Testemunhos diretos particulares 

Sáo os de redatores e pessoas alheias aos jornais. Aqueles, muitas
vezes, escrevem sobre acont·ecimentos de que participaram e estas pres.
. tam as folhas depoimentos orais ou lhes enviam narra~óes escritas. 

b) Os Testemunhos diretos oficiais 

Sao as partes de guerra, proclama~óes, avisos, relatos de aconte
cimentos etc., provindos de autoridades civis, militares ou eclesiásticas. 

2 - Testemunhos lndiretos 

Sao fon tes também, náo mais primarias, como · as . anteriores, os 
próprios jornais e publica~óes dos centros de informa~óes locais ou dos 
grandes centros exteriores de difusáo ou redistribui~áo de noticiário. 
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Centros de lnformaroes e difusáo 

g preciso, igualmente, que se esclare<;a ponto . de alta importancia, 
qual o que respeita aos centros de informa<;ao e difusao. 

Sao centros de informac;ao os locais para onde aflui a maior 
quantidade de notícias de urna área, normalmente as capitais ou os fo,.. 
cais onde se encontram os líderes das fac<;óes em luta. 

Genericamente, toda a América se constitui em centros originais 
de informa~oes. Sáo, porém, mais importantes: 

a) México 
b) Colombia 
c) Venezuela 
d) Peru 
e) Chile 
f) Argentina 
g) Brasil 
h) Estados Unidos 

Funcionam eles, também entre si, como redistribuidores. 
Fora de nossa América, sao· centros originários e redistribuidores: 

1 - As metrópoles: 

a) Portugal 
b) Espanha 

2 Inglaterra 

3 Fran<;a 

Por sua posic;ao nos acontecimentos, estes centros, com rela<;ao 
as notícias locais sobre a América, tamhém representam centros de in ... 
forma<;ao primária, originária, nao redistribuída. 

No Brasil, as notícias que correm nos veículos aqui editados, nos 
dois períodos, 1808 a 1821 e 1821 a 1824, sao expressivamente extraídas 
de publicac;óes que chegam dos centros originários ou de redifusao que, 
para o caso da presente comunica<;ao, provem principalmente de: 

a) Inglaterra 
b) Espanha 
c) Buenos Aires 

Normalmente nossas publica~oes estampam informa<;óes tiradas 
de periódicos destas regióes, com as quais mantem comunica<;óes regu ... 
lares. Dificilmente, chegam aos centros brasileiros os jornais ou publi-
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cac;óes de natureza diversa, do Peru ou de outras regióes americanas, a 
excec;ao da Argentina. 

l:';: esta, também, urna razao para comparecimento em escala menor, 
de noticiário relativo ao Peru e a outras partes da América, ressalvada 
a excec;ao feita. 

Nos jornais ou outras publicac;óes editadas na Inglaterra, em 
língua portuguesa e difundidas no Brasil, é ele em grande parte, origi.
nário de testemunho direto. Caso específico do Correio Brazüiense. 

Distancias e Transportes 

Para um estudo ordenado das fontes jornalísticas relativas ao 
Peru, a América e a Espanha, há que se ter em mente o problema das 
distancias e dos transportes. 

Os elementos de informac;óes que possuímos, por enguanto, per.
mitem.-nos afirmar que: 

1) O volume de notícias está em estreita rela<;ao com a distancia 
do centro que se estuda. Assim, desde que existam comunica<;óes nor.
mais -marítimas ou terrestres- serao mais abundantes nos veículos, 
as informa~óes das regióes vizinhas, que das regióes distantes. Inexis.
tindo comunicac;oes regulares, a regra falha. ~ o caso do Brasil com o 
Peru. 

2) O volume de notícias será maior, em virtude de comunica<;óes 
normais e tradicionais -anulando o problema das distancias- com as 
metrópoles, Portugal e Espanha, por se constituírem elas, em parte, em 
pontos naturais de decisao do problema que se levantava a Independencia. 

3) O volume de notícias será maior em outras regióes, nao im.
portando distancia, existencia de comunica~óes tradicionais e área cul.
tural, desde que interesses políticos e económicos se aproximem, ainda 
que momentaneamente, com os ideais libertadores. Casos da Inglaterra, 
sobretudo, e dos Estados Unidos. 

4) A distancia e a inexistencia de comunica<;óes normais funcio-
nam, ao lado da distancia cultural e da oposic;ao aos interesses políticos 
e económicos da Independencia, como fatores de diminui<;ao do volume 
de notícias aí publicadas, mesmo que nestas nac;óes a posic;ao seja de 
apoio as metrópol,es. Nesse caso, o noticiário é sensivelmente menor, e 
quando corre nos veículos é refletindo a versao metropolitana. Verifica-
se também que a informac;ao cede lugar a forma de comunicac;ao apre.
ciativa, orientadora, ao artigo de doutrina~ao contrária a ac;ao libertadora. 
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Conclusáo: 

Sao razoes do pouco volume de notícias relativamente ao Peru, 
e ·a algumas outras regioes da América, na época da Independencia, · nos 
jornais e outras publica~oes de caráter informativo editadas no Brasil: 

A) de 1808 a 1821 

1) distancia entre os centros diretores da vida destas com o Rio 
de Janeiro 

2) falta de comunica<;óes normais entre estes centros 
3) oposi<;áo de interesses políticos e ~conomicos 
4) identidade de posi<;áo com a monarquia espanhola 

Por outro lado, as notícias que estamos examinando sáo abundan.
tes nas publica<;6es de língua portuguesa editadas em Londres, devidas 
a convergencia de interesses políticos e económicos da Inglaterra com 
os movimentos libertadores. 

B) de 1821 em diante 

1 ) distancia · 
2) transportes 

Estes dois fatores negativos iráo d~saparecendo paulatinamente, 
na medida em que a normalidade política e administrativa for alcan~án
do a vida das na<;óes americanas em geral e em particular, de Brasil 
e Peru. 

Os temas preferenciais 

Importa ~para perfeito equacionamento do problema que estu.
damos- o exame analítico das matérias que gozavam de preferencia 
nas publica~óes da época, o que, também, funciona con elemento se
ledonador. 

Entre 1808 e 1821, nas publica<;oes editadas no Brasil, quanto 
a Peru, América e Espanha, por óbvio, eram preferidas as notícias fa .. 
voráveis ao interesse da metrópole. Nas editadas em Londres, em língua 
portuguesa, principalmente no Correio Braziliense, outra era a pos1~ao. 

Predominam, nas publica~oes periódicas brasileiras de 1821 a 
18-24: 

1 ) notícias e documentários locais - de pessoas e fatos; 
2) artigas doutrinários; 
3) notícias e documentários metropolitanos. 
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Eram essas matérias em tal abundancia que, difícilmente, as pu-
blica~oes periódicas do tempo poderiam veicular. Ultrapassariam as pá-
ginas dos jornais e folhetos de todos os tipos. Foi assim no Brasil. Havia 
sido na Fran~a nos Estados Unidos, en fim e todas as regioes onde, 
decisoes como as verificadas na América aconteceram. 

Impediam, portante, a publica~áo de noticiário de outra proce-
dencia. Este é um dos fatores que se deve levar em conta, da pouca 
freqüencia do Peru, da América em geral e da Espanha, nas páginas 
dos jornais editados no Brasil nesse período. 

8 . - A presenfa do Peru, da América e da Espanha em periódicos e 
em publicafoes de caráter informativo do Brasil - 1808--1821 

Nesta época, as publica~oes periódicas e nao periódicas, impres-
sas no Brasil, por natural, em virtude do regime monárquico e do siste..
ma de censura, defendem ponto de vista contrário a Independencia. O 
noticiário, artigos de comentários ou de doutrina nos jornais, quando os 
há, apontam os sucessos da Espanha ou exaltam as providencias por ela 
tomadas em favor da permanencia de seu domínio na América. 

Jornais 

A essa constata~áo chegamos, pelos levantamentos seguintes: 

1 - Jornais 
a) Gazeta do Rio de J aneiro 
b) ldade d'Ouro do Brasil ( Bahia) 

2 - Revistas 
a) As Variedades ou Ensaios de Literatura ( Bahia) 
b) O Patrio ta ( Rio de J aneiro) 

3 - Catálogos de impressos - organizados por: 

a) Alfredo do Vale Cabra! - da lmpressáo Régia, depois 
lmprensa Nacional 

b) Renato Berbert de Castro - da Tipografia Silva Serva 

1 - Gazeta do Río de f aneiro 

Era veículo particular de explora~ao de notícias que, como tantos 
desse tempo na Europa e América, existía por concessáo régia. No 
Brasil, a semelhanc;;:a de Portugal, os concessionários eram os Oficiais 
Maiores da Secretaria de Estrangeiros e da Guerra. Seu maior volume 
de notícias constituía--se de transcri~oes de jornais estrangeiros. Pouco 
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noticiava sobre o Brasil, embora desse curso a notas ligeiras sobre pes
soas da família real, nobreza e alta administra~áo, além de anúncios 
comerciais. 

Redigiram--na Freí Tibúrcio José da Rocha, o Cel. Manuel Ferrei
ra de Araújo Guimaráes e o Conego Francisco Vieira Goulart. 

Em 1822 passa a Gazeta do Río e em 1823, a Diário do Governo, 
continuado pelo Diário Fluminense, em 1824. 

2 - Idade d'Ouro do Brasil 

A gazeta baiana era mais rica que a existente na Corte, em notí-
c1ar10 local e brasHeiro. Dela, porém, só existem completos os anos de 
1811 e 1812 e números esparsos em institui<;óes, náo chegando a comple-
tar urna cole~áo. 

Manuel Antonio da Silva Serva, seu propietário, para publicar 
em Salvador, folha semelhante a Gazeta do Río de J aneiro, teve que 
entrar em acordo com os concessionários desta. 

Revistas 

- As Variedades ou Ensaios de Literatura, revista baiana, de 
propriedade de Manuel Antonio da Silva Serva, o primeiro magazine 
publicado no Brasil, teve curta dura~áo, publicou somente dois números, 
correspondendo a janeiro, e fevereiro/mar~o de 1812, num total de 97 
páginas e deve ter sido, por sua atual raridade, . de pequena tiragem. 

2 - O Patriota, segunda revista brasileira dirigida pelo professor 
Coronel Manoel Ferreira de Araújo Guimaráes, redator da Gazeta do 
Río, reuniu seleto grupo de colaboradores, como o futuro Marques de 
Maricá, Mariano José Pereira da Fons,eca, Manuel Inácio da Silva Al-
varenga, José Bonifácio de Andrada e Silva, Silvestre Pinheiro Ferreira 
e outros. Saiu durante 2 anos completos, perfazendo 18 números em 
1931 páginas. 

Catálogos de Impressos 

Nas duas tipografías, foram editados impressos de todos os ta
manhos e número de volumes. A predominancia, porém, é de publica .... 
c6es de pequeno porte que tem, quanto a matéria ou quanto a inten~áo, 
caráter informativo. Pretendem estas publica~óes suprir o que náo pu-
deram ou náo quiseram os jornais veicular. 

Para seu levantamento, valemo--nos dos deis catálogos que rela .... 
cionaram as publica~óes das duas tipografías: o de Alfredo do Vale 
Cabral, ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL de 1808 a 1822 ( 1881), 
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pe<;a do mais alto valor, porque depois de publicado, a lmprensa Nacio-
nal foi destruída por um incendio, perdendo--se a documenta<;ao que, 
daquela maneira, se conservou acessível. O outro é o de Renato Berbert 
de Castro - A PRIMEIRA IMPRENSA DA BAHIA E SUAS PU
BLICA<;oES, 1811--1819, de edi<;ao recente: 1969. 

9. - A presenfa do Peru, da América e da Espanha em periódicos de 
língua portuguesa, editados em Londres - 1808--1821. 

N esse período de 1808--1821, o maior volume de noticiário rela-
tivo ao Peru, América e Espanha encontra--se nas publica<;5es Iuso-
brasileiras de língua portuguesa em Londres. Razóes: 

1 ) centro, por excelencia, de informa<;ao e redistribui<;ao de 
notícias 

2) centro, também por excelencia, de convergencia e dispersao 
de com unica<;oes 

3) centro sem censura. 

Em Londres, na época joanina, tivemos em nossa língua, em torno 
de ui:na dezena de folhas. Caracterizavam tais publica<;oes, que nao podem 
ser qualificadas jornais, mas sim revistas mensais, um número de pági
nas que gira no total de 100 e tamanho de 1/4 de folha. Eram magazi-
nes que tentavam por, sem as travas da censura, o mundo de fala por-
tuguesa ao corrente do que acontecía no planeta. 

Estudamos duas, urna, o Correio Braziliense, de brasileiro nato, 
emigrado em Londres, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Men-
don<;a, cuja aten<;ao se volta mais para a terra de seu ber<;o. Outra --~ 
O Investigador Portugués em Inglaterra- da responsabilidade de na-
turais de Portugal, entre eles, José Liberato Freire de Carvalho. Ambas 
tiveram grande difusao no mundo portugues, porém no Brasil, o Correio 
Braziliense conseguiu maior simpatía e exerceu influencia impressionante 
durante longo tempo. 

Os estudos que eu e minha senhora vimos fazendo na imprensa 
brasileira, permitem--nos afirmar que gozaram estas publica<;oes londri-
nas de muito mais penetra<;ao por todo o país que as publica<;oes impres ... 
sas no Brasil. Portante, para nossa preocupa<;ao -elementos formadores 
da opiniao pública- estas ajudam mais a verifica<;ao do que desejamos 
alcan<;ar. 

Todas circularam no Brasil, mas o Correio foi lido, ou conhecido, 
além das regioes litoraneas: nas interioranas e remotas. 
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1 O. - A presenra do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 

publicaróes de caráter informativo editados no Río de / aneiro 
1821--1824. 

Para que se pudesse formar urna idéia plena da presen~a do Peru, 
da América e da Espanha na imprensa do Rio de Janeiro, no período 
de 1821--1824, época em que desencadeamos, realizamos e consolidamos 
nossa Independencia, necessário se tornava que examinássemos publica-
c;óes de várias origens e dé diferentes orientac;óes políticas. Evitava--se, 
com isto, a parcialidade. 

Jornais 

Quanto a procedencia, examinamos periódicos oficiosos e parti-
culares. Tomamos como periódicos oficiosos: 

1 . - Gazeta do Río de J aneiro ( 1808--1822) , que prossegue com as 
designac;óes: Dtário do Governo, durante o ano de 1823, e Diário Flumi-
nense em 1824. 

Quanto aos particulares e, segun.do a orienta~áo, lanc;amos máo de 

1 - Correio do Rio de J aneiro ( 1822--1823) , redigido pelo portugues 
Joao Soares Lisboa, de orientac;áo republicana e contra os An-
dradas 

2 - O Espelho ( 1821--1823), redigido pelo Professor e Coronel Ma-
nuel Ferreira de Araújo Guimaráes, e muito ligado a D . Pedro I 

3 A Malagueta (1821--1823), redigida por Luiz Augusto May, folha 
independente, mas liberal 

4 Reverbero Constitucional Fluminense ( 1821--1822) , redigido por 
Joaquim Gonc;alves Ledo e o Conego Januário da Cunha Barbo ... 
sa, de tendencias mais liberais e contra os irmáos Andradas 

5 - _Regulador Brasílico--Luso, logo mudado para Regulador Brasi-
.feiro ( 1822--1823), escrito por F rei Francisco de Sampaio e An-
tónio José da Silva Loureiro, porém sob a orientac;áo de José Bo-
nif ácio 

6 O Volantim ( 1822) , folha neutra 

7 O Tamoio ( 1823), escrito por Antonio de Meneses Vasconcelos 
de Drummond, também sob a orienta~áo direta de José Bonifácio 
que, en tao, se opunha a política do lmperador D. Pedro I 

http://segun.do/
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8 - Sentinela da Liberdade a Beira do Mar da Praia Grande ( 1823), 
escrita pelo italiano José Esteváo Grandona, e de linha de opo-
sic;áo a D. Pedro I 

9 - O Siilfo ( 1823), de oposi<;;áo ao lmperad01 

Desta forma, cobrimos a faixa de 1821 a 1824, com periódicos 
representantes das correntes mais expressivas da opiniáo pública. 

O que se observa é que o volume de matérias relativas a nosso 
tema é menor nas publicac;óes particulares, que na única publica~áo to-
macla como oficial, embora fosse de propriedade particular: Gazeta do 
Río - Diário do Governo - Diário Fluminense. Notese que esta, em-
bora com nemes diferentes, era de publica<;;áo diária, a partir de 1823, 
o que, evidentemente, lhe dá superioridade de espac;o. 

2. - Publicaróes de Caráter Informativo 

N este período é, como em todos os países da América que vive-
ram o drama da Independencia, abundante a literatura de caráter infor-
mativo. Infelizmente este rico material ainda náo foi completamente le
vantado. Valemo--nos, para o esboc;o que apresentamos, de Alfredo do 
Vale Cabra!, ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL. no período de 
1808--1821 e ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL ( 1823--1831), co,.. 
mo de levantamento que fazemos da produc;áo tipográfica da oficina de 
Manuel Joaquim da Silva Porto, que foi, na época, a que esteve mais 
ligada aos grupos liberais mais avanc;ados. 

11 . - A presenf a do Peru, da América e da Espanha em periódicos das 
províncias - 1821 ... 1824. 

Foi nosso desejo, também aqui, proceder a um levantamento mais 
longo e mais intenso. Barraram nossa intenc;áo o tempo e a ausencia, 
nas grandes bibliotecas do Rio de J aneiro -Biblioteca Nacional, Ar ... 
quivo Nacional, Ministério das Relac;óes Exteriores, Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro- de colec;óes completas dos periódicos das pro ... 
víncias, hoje estados. 

Por esta razáo, tivemos que escolher, entre os periódicos das sete 
provincias que possuíam tipografias até 1824 -Pará, Maranháo, Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Rio de J aneiro e Minas Gerais- aquel-es .que a pre,.. 
sentassem maiores possibilidades de terem veiculado notícias sobre o 
tema que pesquisávamos. A selec;áo e a existencia das pec;as no Rio, con ... 
duziram--nos apenas a duas publicac;óes de Pernambuco. Ambas, por 
serte, de orientac;áo nítidamente republicana: 
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1 - Sentinel.a da Liberdade na Guarita de Pernambu1co ( 1823) , redi-
gida por Cipriano José Barata de Almeida 

2 - O Tiphis Pernambucano ( 1823--1824), redigido por Frei Joaquim 
do Amor Divino Caneca. 

O que se constata é que nestas colec;oes também foram seus re .. 
datares absorvidos mais, pela problemática nacional, como aliás, já cha .. 
mames a atem;áo. 

Conclusóes 

Antes de entrar nesta parte final do trabalho, permitase--nos re-
gistrar o nao termos podido incluir levantamento sobre outro veiculo 
formador de opiniáo pública que, no caso, é de suma importancia: o livro 
estrangeiro entrado no Brasil, de 1808 a 1824. Para isto estávamos per-
feitamente adestrados porque, entre nossas pesquisas, contamos com 
esta, a do livro entrado, clandestina ou livremente, no Brasil. O tempo, 
porém, nem sempre é suficiente. T,eríamos tido oportunidade de saber 
que autores e que títulos foram lides pelos nossos antepassados, quanto 
ao Peru, a América e a Espanha, na época da Independencia e da con-
solidas:ao da autonomia dos povos americanos. Poderá ser cogitado em 
outra oportunidade. 

A presente página reúne -em termos quantitativos- conclusoes 
parciais já expostas, resultado das sugestoes evidenciadas pelo arrala-
mento da documenta~áo. Diz--se em termo quantitativo, porque o que se 
fez, foi ato de levantamento e náo de ex ame qualitativo do material reu-
nido. lmpoe--se, todavia, -in finis- ressaltar algumas conclusoes. Parece-
nos importante fixar: 

1 - O Brasil, entre 1808 e 1824, foi informado, direta ou indireta-
mente, do drama que viviam s•eus irmáos da América 

2 - O Brasil, no período de governo de D. J oáo, mesmo a través dos 
jornais oficiosos e sob censura, conheceu fatos da epopéia da li-
bertac;áo 

3 - O esclarecimento da elite cultural do país sobre os acontecimentos 
memoráveis da Independencia, Completou--se com os jornais Ion-
drinos, livremente editados, e que, apesar de proibidos, entravam 
no Brasil 

4 - ]\\, período de 1821 a 1824, con liberdade de imprensa e viven
do os brasileiros as mesmas idéias e travando a mesma luta, jor-
nais nacionais informaram o país do grandioso epílogo de que o 
cenário americano era palco. De notar que o maior volume de 
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notícias estampava--se nas folhas oficiosas: Gazeta do Rio, . depois 
Diário do Governo e depois Diário Fluminense. 

A estas conclusoes, seja--nos permitido acrescentar a sugestao de 
que, instituic;oes, como o Instituto Panamericano de Geografia e História, 
9u Fundac;oes que financiam estudos de História, patrocinem ou incluam 
em seus programas de trabalho, nao só para o período da Independen-
cia, mas para todas as épocas da vida do continente, pesquisas em pe-
riódicos e publicac;oes de caráter informativo. 

Seriam tais levantamentos excepcionais caminhos para o conhe-
cimento da opÚ:iiao pública do continente, fato de importancia capital 
para a História da América. 

Salve o Peru, as Nac;oes Americanas e 
os heróis que, com suas idéias e seu 

sangue, realizaram a liberac;ao 
da América! 

ANEXOS 

8. - A presenra do Peru, da América e da Espanha em periódicos e 
em publicaróes de caráter informativo do Brasil - 1808--1821. 

Jornais : 

I Gazeta do Rio de Janeiro ( 1808--1821) 

2 ldade d'Ouro do Brasil ( 1811--1812) 

Revistas: 

I As Variedades ou Ensaios de Literatura ( 1812) 

2 O Patrfota ( 1813--1814) 

Catálogos : 

1 - Alfredo do V ale Cabral 
ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL de 1808 a 1822 

2 - Renato Berbert de Castro 
A PRIMEIRA IMPRENSA DA BAHIA E SUAS PU~ 
BLICA<;óES. 
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A PRESENCA DO PERU DA AMÉRICA 'E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
- E EM PUBLICA(;OES DE CARATER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 
NA ÉPOCA DA INDEPEND:BNCIA 

A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~oes de caráter informativo do Brasil - 1808-1821 

Levantada na 

Gazeta do Río de J aneiro ( 1808--1822) 

Nota: A letra E indica números extraordinários 

1808 

N 9 Assunto 

Proibi~ao de entrada de navios americanos na Fran~a 
Tropas francesas para Espanha 
Levante do povo espanhol contra tropas francesas 
Debate no Parlamento ingles sobre a Espanha 
Comentário sobre N apoleao, invasao da Espanha, etc. 

1 E N otícias de Sevilha 
Guerra franco--espanhola 

2 Apoio da Inglaterra a Espanha 
Proclama~ao de Napoleao sobre Espanha 
Comentário sobre Napoleao na península 

3 Declara~ao de guerra da Junta Suprema da Espanha contra 
Napoleao 

5 Proclama~ao dirigida pelo Cabido de Buenos Aires ao povo 
e vizinhos desta cidade por ocasiao da Proclama~ao de: D. 
Fernando VII 

Proclama~ao de Santiago de Liniers 
2 E N otícias da Espanha 
3 E Noticias da Espanha 
7 N otícias da Espanha via Madrid 

10 Noticias da Espanha via Inglaterra 
11 Noticias da Espanha 

Comentários sobre a Guerra na Espanha 
7 E N otícias da Espanha 

Comentários sobre a guerra na Espanha 
13 N otícias da Espanha 
8 E Proclama~ao do Almirante Cotton ( Espanha) 
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9 E N otícias da Espanha 
16 E N otícias da Espanha 
11 E N otícias da Espanha 
18 N otícias da Espanha 
19 N otícias da Espanha 
21 N otícias da Espanha via Rio de J aneiro 
14 E N otícias de Espanha 
15 E Notícias da Espanha 
26 Comentários sobre a Espanha 
16 E N otícias da Espanha 
28 N otícias da Espanha 
1 7 E N otícias da Espanha 
30 N otícias da Espanha 
32 Notícias da Espanha 

1809 

34 N otícias da Espanha 
20 E N otícias da Espanha 
35 Notícias da Espanha 
36 N otícias da Espanha 
21 E N otícias da Espanha 
3 7 N otícias da Espanha 
38 N otícias da Espanha 
39 N otícias da Espanha 
40 Sobre o bloqueio Continental 
22 E Notícias da Espanha 
41 N otícias da Espanha 
42 Notícias da Espanha 
43 Notícias da Espanha 
44 N otícias da Espanha 
45 N otícias da Espanha 
46 N otícias da Espanha 
4 7 N otícias da Espanha 
23 E N otícias da Espanha 
48 Notícia das Antilhas 

Notícias da Espanha 
49 N otícias da Espanha 
50 N otícias da Espanha 
51 N otícias da Espanha 
52 Notícias da Espanha via Estados Unidos 
53 Notícias dos Estados Unidos 
54 N otícias dos Estados Unidos 
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24E 
55 
56 
57 

58 
59 
25 E 

60 
26E 
61 
62 
63 
24 E 
64 
65 
66 
67 
28 E 
68 
69 
70 
29E 
71 
72 
73 
74 
30 E 

75 
76 

77 
31 E 
78 
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N otícias da Espanha 
N otícia dos Estados Unidos 
N otícia dos Estados Unidos 
Notícias das Antilhas 
Notícias da Espanha 
Idem com o título Segunda Edi~ao 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Notícias de S. Domingo 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Es pan ha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Notícia da queda de Caiena via Boston 25 de mar~o 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícia da queda de Caiena 
Notícia da queda de Caiena 
Notícia da queda de Caiena 
N otícias dos Estados Unidos 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias dos Estados Unidos 
Notícias da Espanha 
N otícia da invasao Guiana 
Notícias das Antilhas 
Juramento de James Madison ( Estados Unidos) 

79 N otícias da Espanha 
Juramento de James Madiion (Estados Unidos) 

80 Notícias da Espanha 
81 N otícias da Espanha 
82 N otícias da Espanha 



83 

84 
85 
86 
87 
33 E 
88 
91 
93 
35E 
94 
96 
98 
99 

100 
101 

104 

106 
110 
112 
115 
116 
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Premios Nacionais de Poesia, eloqüencia em honra. de Sarago~a 
N otícias da Espanha 
Proclamac;ao do presidente dos Estados Unidos 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Ac;oes de Cochrane 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias de Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Patuscada contra Napoleao 
Chega de Casa lrujo ao Rio de J aneiro 
Notícias da Martinica 
For~as reais dos Espanhois 
N otícias da Espanha 
Os Mártires do dia 2 de maio de Martin de Garay 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha - Real Orden de 22 de janeiro de 1809 

de Fernando VII · 
11 7 N otícias da Espanha 
118 N otícias da Espanha 
11 9 N otícias da Espanha 
120 N otícias da Espanha 
121 N otícias da Espanha 

Notícia sobre nau saída de Vera Cruz 
123 N otícias da Espanha 
124 Notícias da Espanha 

N otícias de S. Domingo 
128 N otícias de Guadalupe 
129 Notícias da Espanha - do L'Ambigu (jornal) 
130 Notícias da Espanha - do L'Ambigu (jornal) 
131 Extrada Rio--Belém Pará 
132 Notícias da Martinica 
133 N otícias da Espanha 

http://honra.de/
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134 N otícias da Espanha 
Notícias da América Setentrional 

1810 

1 N otícias da Espanha 
2 N otícias da Espanha 
3 N otícias da Espanha 

Queixas do Marques Casa Yrujo 
5 N otícias da Espanha 
6 N otícias da Espanha 

Sobre Casa Yrujo 
Espanhóis presos no Rio 

7 N otícias da Espanha 
8 N otícias da Espanha 
9 N otícias da Espanha 

Queixas de Casa Yrujo 
1 O N otícias da Espanha 
11 N otícias da Espanha 
12 N otícias da Espanha 
13 N otícias da Espanha 
14 N otícias da Espanha 
15 N otícias da Espanha 

1 E N otícias da Bspanha 
Declara<;ao do Arcebispo de Laodicea 

16 N otícias da Espanha 
1 7 Estados Unidos ,., recep<;ao do Embaixador espanhol D. Obnis 

N otícias da Espahna 
18 N otícias da Espanha 
19 N otícias da Espanha 
20 N otícias da Espanha 
21 N otícias da Espanha 

América Setentrional - Boston 
25 N otícias da Espanha 

2 E N otícias da Espanha 
N otícias dos Estados Unidos 

26 Notícias da Espanha 
27 Notícias da Espanha 

Estados Unidos - Nova York 
28 N otícias dos Estados Unidos 

N otícias da Espanha 
29 N otícias da Espanha 

Notícias do México 



30 
31 
32 
33 
34 

35 
3E 

37 
4E 

39 
40 

42 

43 
SE 

44 

6E 
45 
7E 

46 
47 

48 
49 

50 

51 
52 
BE 

53 

54 
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Notícias de Casa Yrujo 
N otícias da Espanha 
Notícias da Espanha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias dos Estados Unidos 
N otícias da Espanha 
Bill de proibi~ao do comércio entre Estados Unidos e Fran~a 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias dos Estados Unidos 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Casamento de D. Pedro Carlos de Bourbon e Braganza 
N otícias dos Estados Unidos 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da América 
N otícias da Espanha 
N otícias dos Estados Unidos 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Chegada do Enviado Extraordinário dos Estados Unidos 

Thomaz Sunter J. ao Rio 
N otícias da Espanha 
Mercadorias da América nos portas da Prússia 
N otícias da Espanha 
N otícias dos Ministros dos Estados Unidos em Londres 
Noticias de Mr. Sunter no Rio 
N otícias dos Estados Unidos 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias dos Estados Unidos 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Rela~óes francesas e dos Estados Unidos 
N otícias da Espanha 
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65 
66 
67 
71 
72 
9E 

73 
IOE 
74 
75 
76 
11 E 
77 
78 
81 
83 
84 
85 
86 
12 E 
87 
88 
13 E 
89 

90 
14E 
91 
92 
93 

16 E 
94 
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N otícias da Espanha 
N otícias da Es pan ha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espan ha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N ot.ícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Notícias de um americano sobre a Europa 
Noticias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias . da Espanha 
N otícias da Espanha 
Casamento do Infante de Espanha D. Pedro Carlos 
N otícias da Espanha 
Notícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
Permissao da Regencia da Espanha as nar;;óes neutras comer ... 

ciarem com os portas de Havana, Cuba, Trindade e Ma
tangas 

N otícias da Espanha 
N otícias da . Espanha 
Notícias da Espanha 
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N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 
N otícias da Espanha 

1811 

4 Notas extraídas das Gazetas de Lisboa, sobre o governo da 
Espanha 

5 Cópia do ofício da Brigada General Madden ao Excellentís-
simo Senhor Marechal Comandante em Chefe - Merida, 
1 7 /9 / 1810- . ( sobre movimentos militares) 

Badajós, 19 de setembro - Proclama<;ao do General em Che
f.e, o Marques da Romana, ao seu Exército 

Estado atual das diversas províncias da Espanha 
2 E Notícias vindas de Cadiz (sobre a situac;ao na Espanha) 
7 Espanha ( Londres 3 de novembro - Courrier) ( sobre guerra 

na Espanha) 
8 ( Decreto de Bonaparte ordenando queima de fazendas ingle-

sas, atingindo Espanha) 
1 O De Gibraltar 7 de outubro e 8 de outubro ( sobre febre .que 

rompeu em Cartagena) 
De Londres, 17. de Novembro (sobre epidemia que houve em 

Cadiz e notícias militares) 
13 ( sobre guerra com os frances•es, tanto na Espanha quanto em 

Portugal) 
14 Espanha, Cadiz, 6 de novembro ( notícias sobre situac;ao po-

lítica) 
Partidas patrióticas de guerrilhas ( notas contra franceses) 

1 7 N otícias de Londres 5 de dezembro ( sobre retirada de ex-érci-
to ingles da Front•eira da Espanha) 

19 Continuac;ao do Recado do Presidente dos Estados Unidos 
da América ao Congresso 

20 Sobre mensagem dos Estados Unidos 
Proclamac;ao do Presidente dos Estados Unidos (James Ma

dison assinando pelo Presidente) 
21 Notícias do Monitor (sobre a guerra da Espanha) 

Reflex6es ( comentário sobre situac;ao da Espanha, Portugal 
e Inglaterra) 

Do Evening Port de Nova York ( sobre virtudes do alcomo ... 
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que capaz de curar doem;as do pulmáo) e da Gazeta da 
Martinica 

( mesmo assunto método que adotou D. Juan de Dios de Ma .. 
rias quando tomou o divino alcornoque) 

( noticias de Lisboa. recebidas em Cadiz, sobre situa~áo da 
Espanha) 

Noticias de Opera~óes Militares na Espanha 
Ex trato de oficio do Marechal Lord W ellington a D. Miguel 

Pereira Frojaz. de Cartuxo. em 15/12/1810 
ldem. de 22/12/1810 
Idem. de 27/12/1810 
Badajoz. 18/12 - Exército aliado da Península 
Q.G. do Cartuxo. 28/12/1810 - Ordem do Dia 
Extrato de Oficio de Wellington a Frojaz, 5/1/1811 
ldem. 12/1/1811 
Proclama~ao pelo Presidente dos Estados Unidos (James Ma.

dison) 
Resumo das extorsóes e opera~óes des franceses em várias 

Provincias da Espanha. extraído das Gazetas de Lisboa 
desde 17 de dezembro até 19 de janeiro 

Lisboa 31 de dezembro ( sobre atitudes de N apoleao) 
Projeto do Ato de Abdica<;ao de José 
Proclama~ao que se intentava publicar em nome de Napoleáo 

(para o povo da Espanha) 
Londres. 14 de janeiro ( tentativa francesa nas Filipinas) 

Con t. da Proclama<;áo ( do n9 32) 
Extrato de oficio de Wellington dirigido a Frojaz. 27/8/1810 
Espanha 
Exército Aliado 
Espanha 
Exército Aliado 
Exército Aliado 
Espanha 
Exército Aliado 
Exército Aliado 
Espanha 
Exército Aliado 
Idem 
Espanha 
Exército Aliado 
ldem 
ldem 
Portugal jExército Espanholl 
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14E !Espanha! 
54 Portugal IExército Espanhol! 
56 Espanha 

jCaienaj 
57 IEspanhal 
15 E IEspanhal 
16 E IEspanhal 
17 E 1 Exército Espanhol l 
60 !Espanha - guerras napoleónicas! 
62 !Espanhal 
18 E Espanha 
63 Espanha 
19 E !Exército espanholl 

Espanha 
64 Espanha 
65 Espanha 
66 Espanha 
21 E Espanha I Guerras napoleónicas! 
69 jEspanhal 
22E jEspanhaj 
74 !Exército Espanholl 

Espanha I Fernando VIII 
75 Espanha 
76 Espanha 
23E Espanha 
78 Espanha 
80 América Setentrional 

Estados Unidos 
82 Espanha 
87 I Espanha 
89 Espanha 
90 Espanha 
91 Espanha 
92 Espanha 
25 E Estados Unidos 
94 ·]Exército Aliado na Península! 
95 Espanha 
27 E IParticipa~ao das Províncias do Rio da Pratal 
96 Espanha 
97 1 Exército Aliado na Península! 
98 Espanha 
99 Espanha 
28 E !Exército Aliado na Península! 
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100 Espanha 
102 !Estados Unidos! 

1812 

1 ¡Conversa~ao entre Foster e Monroe! 
2 !Bonaparte quer dividir a Espanha! 
3 ILutas em pra~as da Espanha! 

!Carta de militares falando das lutas na Espanhal 
i !Cartas de militares da Espanhal 
5 !Armas de Londres para Espanha! 

IBatalhasl 
!Cartas de militares da Espanhal 
IBatalhasl 
IBatalhas! 
jBatalhasl 

1 E INotícias da Espanhal 
Madrid 4 de outubro 
!Carta de militares da Espanhal 

6 !Comissao do Rio para mediar entre Espanha e suas Colonias 
Meridionaisj 

!Nao se envia tropas a Espanha! 
7 IApodaca vaia a Espanhal 
8 IEspanhal 

· 9 !Espanha - Valen~a de Alcantara 20 de setembrol 
11 IEspanha nao c·edem as Flóridasl 

1 Reclama~ao quanto a falta de notícias da Espanhal 
12 1 Folhas americanas contraditórias quanto a guerra Estados 

Unidos x Inglaterra! 
13 !Lutas na Espanha¡ 
2 E !Exércitos na Espanha! 

!Cartas de militares quanto a luta da Espanhal 
!Lutas em Espanhal 
1 Lutas em Espanhal 
jLutas em Espanhal 
!Lutas em Espanhal 
!Lutas em Espanhaj 

16 !Notícias de Cadizl 
Toledo 18 de outubro 

1 7 ! Lutas 1:1ª Espanha¡ 
Valencia 12 de outubro 
Alicante: 15 de outubro 
Alicante 18 de outubro 
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18 Valencia 15 de outubro 
Alicant•e 27 de outubro 
Cádiz 13 de novembro 

20 Berlim l 9 de novembro - Carta de Bordios 
jTropas de guardas imperiais de Paris para Espanhal 

21 jMina luta pela EspanhaJ 
22 jEstuda ... se enviar tropas a Espanhal 

Cádiz 23 de novembro 
23 Continuac;;ao das Notícias de: Cádiz 

Valencia 26 de outubro 
Cádiz 22 e 24 de novembro 

24 Valencia 29 de outubro 
25 Continuac;;ao das Notícias de Valencia 

Valencia 4 de novembro 
26 jSucessos militares nas Astúriasl 

Cádiz 24 de novembro 
Valencia 4 e 1 O de novembro 
Alicante 12 de novembro 
jCartas militares que narram Jutas em Espanhal 
Gibraltar 16 de novembro 
Corunha 3 de dezembro 

27 jCartasj 
28 Cádiz 28 de Dezembro 

jLutas na Espanhaj 
3 E jNotícias da Espanhal 

29 jContinuac;;ao das Notícias da Espanha! 
31 jCarta que se rdere a Espanhal 
32 Ria de J aneiro 18 de abril 

jComércioj Estados Unidos 
33 jNotícia de Cádiz e Valencia! 
33 jLutas em Espanhal 

1 Carta da Espanhaj 
34 Cádiz 18 e · 30 de janeiro 

Cádiz 6 de f e:vereiro 
179 Exércitoj 
jExportac;;ao para Espanhal 

35 INotícias de Olicantej 
36 !Artigo de Ofíciol 

Catalunha, Berga 22 de fevereiro 
jAjuda de Exércitol 

37 jLutas na Espanhal 
jNotícias da Espanhal 
!Tomada de Penascolal 
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!Cartas sobre lutas na Espanhaj 
jCartas sobre lutas na Espanhal 

39 lElei\'.ao do Conselho de Regencia\ 
1 Pr~~ioneirosj 
IAitera~áo da regencia na Espanhaj 
1 Carta de Blakel 
!Cartas, lutas na Espanhaj 

40 !Navíos franceses queimadosl 
!estimativa da despesa pública para 18121 
¡Nova Regencia! 
1 General Crawford enterrado em Ciudad Rodrigo¡ 
!Ciudad Rodrigo! 
l0pera\'.5es em Ciudad Rodrigo! 
IContinuac;áo da Carta! 

41 !Estados Unidos! 
!Fran\'.á reclama dos naviosl 
1 Guerrilhasl 
llncursoes na Espanhal 
¡Estados Unidos hostil a Inglaterra! 
¡Ac;áo do governo da Espanhal 

42 jMovimenta\'.áo em Espanhal 
Corunha l 9 de fevereiro 
Exércitos lmperiais em Espanha 
Valencia 24 de janeiro 
¡Estados Unidos hostil a Inglaterra! 

43 IExército de Valencia! 
Londres 21 de f evereiro 
!Aumento da for\'.a armada do Paísl Estados Unidos 
IEspanha proíbe comida para a Fran~al 
!Tomada da cidade Rodrigo¡ 
Funeral de Crawford em Ciudad Rodrigo 
¡papéis de Corunhal 

44 !Noticias de toda a Espanhal 
46 Oficio de Foster !Inglaterra! a Monroe secretário de Estado 

dos Estados Unidos !navíos oficiosos! 
!aboli\'.áo da lei de superioridade masculina! 

47 !Carta! 
48 !Torturas nas Lutasl 

Contim:ta\'.áO da Carta 
49 !Tomada de Calatayde, em Aragáol 
50 !Noticias da Espanha; notas sobre Estado de Connecticut -

Estados Unidos; Carta da Fran\'.a para os Estados Unidos! 
51 !Tomada de Badajoz! 
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Continua~ao do 51 
Oficiais mortos, feridos e extraviados em Badajoz 
!Espanhaf 
IExército espanhol em Portugal! 
jExército espanhol em Portugal! 
Oficio de D. Francisco Espoz e Mina 
1 Contin uac;aoj 
IChegada do Duque de Montellano a Londres! 
¡Tropas espanholas na Pomeranial 
Continua~ao do manifesto do Brigadeiro D. Francisco Espoz 

e Mina 
Espanha 
!Ex·ército espanhol em Portugal! 
Estados Unidos da América 
Agradecimentos pela tomada de Badajoz 
Parte do Marechal de Campo D. Francisco Espoz e Mina 
Terremoto em Caracas 
IAlianc;a da Inglaterra e Espanha j 
Espanha 
Santiago 
Espanha 
jEstados Unidosj 
jVitória do Exército aliado contra os franceses na Península! 
Espanha 
lExército aliado na Península! 
IExército Aliado na Península! 
Idem 
Idem 
Espanha 
Espanha 
jExército aliado na PenínsulaJ 
Idem 
ldem 
ldem 
Idem 
1 Batalha de Salamancaj 
América ¡Estados Unidos! 
IExército aliado na Península! 
Espanha 
IEspanhaJ 
Exército aliado 
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1813 

1 !Espanha[ 
2 Espanha 
3 Espanha 
4 IEspanha[ 
5 !América SetentrionaI¡, Montreal 

1 Estados Unidos! 
7 !Espanha[ 
8 Espanha 
2 E Espanha 

Espanha 
América Espanhola IV enezuelal 
América Setentrional !Estados Unidos! 

11 Espanha 
13 Espanha 

América Setentrional !Canadáj 
16 !Espanhal 

!Estados Unidos e América Setentrionall 
4 E !Estados Unidos! 

América Setentrional I Estados Unidos! 
América Meridional !Caracas, Buenos Aires, Montevidéul 

23 Espanha 
28 !Espanha[ 
30 América Inglesa !Montreal, Quebecj 

Estados Unidos 
31 !Estados Unidos! 
32 Espanha 
33 Estados Unidos 
34 Estados Unidos 
35 !Estados Unidos! 
36 IEspanha[ 
37 !Espanha[ 
38 Espanha 

5 E ·]Espanhal 
43 !Espanhal 

América !Estados Unidos] 
48 !Espanhaj 
50 Estados Unidos 

7 E Espanha 
56 !Espanhal 
57 !Espanha[ 
61 !Espanhal 
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64 
67 

jEspanhal 
jEspanhal 

68 
69 
70 

América Setentrional !Estados Unidos! 
Espanha 

72 
8E 

74 
77 
78 
lOE 
86 
87 
89 
92 
93 
94 
96 
97 
98 

101 
102 
103 

Espanha 
jMontevidéul 
IEspanhal 
!Espanhal 
jEspanhal 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
!Espanhal 
Espanha 
jEspanhal 
!Espanhal 
1 América Espanholal 
!Espanhal 
IEspanhal 
IEspanhal 
IEspanhal 
IEspanhal 
IEspanhal 
¡Espanhal 

1814 

8 N otícia sobre Estados Unidos e Canadá 
9 Tropas espanholas 

10 Comentários sobre a Espanha 
11 N otícias da Espanha 
20 América Setentrional 
21 Estado atual da forc;a militar da Espanha 
28 Carta de Duque ao Embaixador da Inglaterra na Espanha 
32 Notícias de Madrid · 
35 América Setentrional 
37 Ofício do General em chefe ao Sr. Sec. do Despacho da Guer-

ra e notícias de Madrid 
40 Madrid - Tratado 
44 O f ício sobre tropas espanholas 

6 E N otícias da Espanha 
53 Comentários de tropas espanholas 
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Assalto do Pon tal (Madrid) 
Carta de Duque ao Sec. da Guerra 
Tropas espanholas em a<;ao 
Decreto de Fernando VII 
Discursos (Valencia) 
Bloqueio de Cochrane as costas da América 
Ordem Geral ao Exército de Aragáo e Catalunha 
M,ensagem do Pr. Regente (Parlamento) com Espanha e 

Portugal 
N otícias da Es pan ha 
N otícias da Espanha ( Carta a outros países) 
N otícias de Madrid 
América Setentrional 
N otícias de Madrid 
Proclama<;áo ( Proibi<;áo aos vassalos ingleses servirem aos 

Estados Unidos) 
América Setentrional 
América Setentrional e Canadá 
América Setentrional 
América Setentrional 
N otícias da Espanha 

1815 

53 Espanha reconhece o principio da aboli<;áo 
61 N otícia da Espanha 
67 Notícias de Madrid 
83 Noticia sobre exército espanhol 
90 N otícia sobre · Estados Unidos 
94 Protesto do Embaixador da Espanha contra o Congresso de 

Viena 
98 Noticia sobre exército espanhol 

100 Exército espanhol 

Nota: Náo existe, na cole<;áo, o 19 semestre de 1815, desse 
periódico 

1816 

5 IEspanhal 
6 IEspanha[ 
9 !Espanhal 

1 O Estaeos Unidos 
28 Estados Unidos 
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!Espanhal 
IEspanhal 
IEspanha! 
1 Estados Unidos l 
1 Estados Unidos l 
1 Estados Unidos e Espanhaj 
!Estados Unidos e Argel! 
Estados Unidos 
IMontevidéul 
Espanha 
IEspanhal 
América Espanhola IV enezuelaJ . 
IEspanhal 
Estados Unidos 
Montevidéu 
!Espanha! 

1817 

2 N otícias sobre Bolivar 
3 Comércio dos Estados Unidos com o México 
8 Sui<;oes presos e pastos em liberdade na Espanha 

1 O Comentário sobre na vio espanhol vindo de Havana, apreendido 
11 Decreto real ( Espanha) para os guerrilheiros 
1 7 N otícia sobre Buenos Aires 
18 Comentário sobre Madrid ( Orden do Rei) 

Navio espanhol conduzindo a Cuba um Corsário Cartaginez 
21 Navio espanhol vindo de Cuba atacada por rebeldes de 

Buenos Aires 
Notícias sobre insurgentes da América Espanhola 

38 N otícias de desordens na Espanha 
46 N otícia da Espanha 
48 Rei espanhol indulta presos 
58 Descobrimento de urna corijura~ao na Espanha 
59 Comentário sobre a conspira~ao espanhola 
61 N otícias sobre Buenos Aires 
67 General Sacy e seus cúmplices condenados a marte 
68 N otícias do México 
84 Notícias de embarque de tropas em Madrid 
93 Comentário sobre Uruguai 

104 Notícias de Espanha 
Noticias sobre Tratado de Comércio e Navega~ao entre Países 

Baixos e Estados Unidos 
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1818 

2 Problemas da Espanha 
15 Noticia e comentário sobre a Espanha (epidemia) 
16 Esquadra Russa que seguirá para a Espanha 
25 Noticia sobre a derrota de Mina ( Espanha e México) 
32 Comentário sobre suprimento de soldados em Madrid 
38 Declara~ao da Corte de Madrid ao Diretório federativo, rela ... 

tiva ao reconhecimento da neutralidade Helvética 
41 N otícias sobre o México e a prisao de Mina 
42 Notícias sobre a ilha de Cuba 
46 Noticias de Espanha, México e Venezuela, numa mensagem 

do Presidente dos Estados Unidos as duas Camaras do 
Congresso 

52 Noticia sobre os rebeldes na Espanha 
64 Pedido dos Estados Unidos ao Governo Espanhol dos docu ... 

mentes da Luisiania 
71 Notícias sobre o México 

N otícia sobre a Venezuela 
79 Noticias sobre estrangeiros passando para o lado dos revol ... 

toses em Madrid 
80 Partida de navios com tropas guerreiras para a América Me--

ridional 
90 Notícias sobre os refugiados espanhóis na Franc;a 
91 Problemas entre Espanha e Estados Unidos 
95 Noticias sobre marinheiros espanhóis 

1819 

2 Nomea~ao de um general de Madrid para o governo do Reino 
de Galliza 

12 Comentário sobre Paraguai e Montevidéu 
15 Comentário sobre a Espanha e seu governo 
16 Entrada do general espanhol J ackson na Flórida 
17 Comentário sobre a guerra civil da Espanha e as Províncias 

d_a América Meridional 
40 Ratifica~ao pela Espanha do Comércio entre S. Majestad e 

os Estados Unidos 
61 Notícia de aprisionamento de barco peruano pela Espanha 
74 Ataque espanhol na Jamaica ( Porto Real) 
83 Conspira~ao em Cádiz 
84 Noticia de Havana 
92 Noticias de Madrid 
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93 Partida de tropa espanhola para Havana 
94 Recusa do rei espanhol para ratifkac;ao de Tratado com os 

Estados Unidos 

1820 

1 !Espanhaj 
2 1 Raina da Espanha! 
3 !Peste na Espanhaj 

Madrid 5 de outubro !febre amarelal 
Madrid 7 de outubro I f ebre amarelal 
París 31 de outubro jfebre amarelaj 
Londres 28 de outubro lfebre amarelal 
París 16 de outubro lfebre amarelal 

9 jRei da Espanha perdoa! 
10 !Carta de Madridj (agricultura) 
11 Espanha 

París 8 de novembro lfebrej 
Serra Leoa 19 de junho jtráfico da escravatura! 

12 Paris 31 de outubro jMoreau Jonnés estuda a febre da Espanhaj 
13 Extrato das Gazetas Americanas jdoenc;asj 
14 Estados Unidos - Washington 14 de outubro 

Washington 15 de outubro ldoenc;asl · 
Philadelphia 13 de outubro japarece um arco lunar! 
Nova Orleans 15 de setembro !combate naval! 

15 Nova Galles Meridional lprogresso! 
Washington 16 de outubro lextrato da "Vista ? "I 

17 Rio de Janeiro IDemitido em Espanha D. José Torres! 
18 Madrid 27 de outubro I Pacificac;ao das Províncias de Buenos 

Aires! 
Madrid 4 de novembro !decreto do Rei e febre! 

3 E Río de Janeiro IBatalha Taquaremhól 
22 Haya 13 de dezembro jNotícias da Espanhaj 
31 París 3 de janeiro !Gazeta de Madridl 
44 Rio de Janeiro ¡Espanha entre agitac;oes! 
48 Estados Unidos da América - Leí da Navegac;ao 
50 Estados Unidos ~ N ational lntelligencer de 2 de matc;o e 4 

de marc;o 
New York 6 de marc;o jRelatório do Tesauro! 
Petersburgo !Virginia! 29 de fevereiro lcomérciol 
Espanha !Nomeac;oesl 

52 Notícias Estrang,eiras lac;úcar de Havanal 
53 Literatura Americana ISumário de trabalhos do Lyceol 
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Londres 21 de abril IMudan~as no Ministério da Espanhal 
Londres 2 de maio IMorte do Commodore Barrow! 
Paris 20 de abril !Estados Unidos! 
Londres 16 de maio lempréstimos americanos! 
Washington 17 de abril lempréstimosl 
Londres 15 de junho IEmbaixador da Espanha em Londres! 
Lisboa 27 de junho lfebre amarelal 
Paris 22 de junho ¡peste na Catalunha! 
!Paquete ingles, Diana! 
jAtrito naval Fran~a ... Estados Unidos! 
Paris 10 de julho jepidemia ilha Majorca! 
Paris 25 de· julho ¡peste Majorca! 
Paris 22 de julho ¡proibido desembarcar em Havanal 
Londres 27 de julho lempréstimo americano! 
Paris 29 de julho !barcos , americanos na Fran<;al 
Paris 30 de julho !noticias de Majorca! 
As Gazetas Inglesas 
M udan~as na Espanha 
Paris 5 de agosto !flagelo em Espanhal 
Paris 6 de agosto jCanova executando ,estátua de Washington! 
Madrid 24 de julho 
Nuremberg 1 de agosto ldiferen<;as entre Espanha e Algerl 
Extrato de urna Gazeta de Espanha 
Madrid 18 de agosto !químico frances pesquisa o tifo! 
Londres 11 de agosto 
jDescoberto mais urna vez continente antártico, a notícia é dada 

em Buenos Aires! · 

1821 

16 Madrid, 18 e 20 de novembro ( Decreto do Rei para organiza ... 
~ao do exército) 

20 Madrid 19 de novembro ( noema<;ao de presidente, secretário 
e cargos do Cons,elho de Estado) 

Madrid 22 de novembro ( volta dos reis de Escorial) 
34 Em um extra to de noticias de vários países ( sem título) 

Noticias de Espanha, sobre nomea~ao de generais e direito 
de seculariza<;ao de frades 

80 Espanha, Madrid 6 de junho ( congresso de Troppeau) 
111 Buenos Aires, 6 de outubro - Guerra de Corso 
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A PRESENCA DO PERlt DA AMÉRICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 

E EM PUBLICACOES DE CARATER INFORMATIVO DE LtNGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 

NA ÉPOCA DA INDEPEND8NCIA 

A presenc;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publicac;oes de caráter informativo do Brasil - 1808-1821 

Levantado na 
/dade d'Ouro do Brasil ( 1811-1812) 

Nota: As páginas sao inumeradas 

1811 

N9 Data Assunto 

1 14/5 Espanha 
Supl. 18/5 1 Exército Aliado! 
Supl. 25/5 jExército Aliado! 

5 28/5 Espanha 
6 31/5 jExército Aliado! 
8 7/6 Espanha 

11 18/6 Espanha 
12 21/6 Espanha 
14 28/6 Espanha 
15 2/7 Espanha 
16 5/7 Valadoli 

Supl. 13/7 Gibraltar 
20 19/7 jEspanhaj 
21 23/7 jExército Aliadoj 
24 2/8 jExército Aliado! 
25 6/8 jExército Aliado! 
26 9/8 Espanha 
28 16/8 !Espanhaj 
32 30/8 !Exército Aliado! 

Montevidéo 
33 3/9 Montevidéo 
34 6/9 Espanha 

Montevidéo 
35 10/9 Espanha 
37 17/9 jExército Aliado! 
38 20/9 Espanha 
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Supl. 21/9 · jExército Aliado! 
39 24/9 Espanha 

1 Exército Aliado! 
41 1/10 Espanha 
42 4/10 Espanha 
44 11/10 Espanha 
46 18/10 Espanha 

. 17 22/10 Espanha 
48 25/10 . Espanha 
53 12/11 Cádiz 
54 15/11 !Estados Unidos! 
55 19/11 Espanha 
56 22/11 Espanha 

Supl. 23/11 Espanha 
Exército Aliado 

57 26/11 Espanha 
58 29/11 Espanha 
59 3/12 Espanha 
60 6/12 Madrid 
61 10/12 Espanha 

Supl. 11/12 Montevidéo 
62 13/12 Peru 
63 17/12 !Espanhal 
64 20/12 Cádiz 

México 
65 24/12 Espanha - América 

Cádiz 
66 27/12 Espanha 

Papéis americanos 
67 31/12 Espanha 

1812 

2 7/1 Cádiz 
Supl. 8/1 !Exército Aliado! 

3 10/1 Espanha 
4 14/1 Madrid 
5 15/1 Gibraltar 

Espanha 
6 21/1 Espanha 
'7 24/1 Espanha I 

8 28/1 Espanha 
Supl. 28/1 Cádiz 
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9 31/1 Espanha 
10 4/2 Espanha 
11 7/2 Espanha 
12 11/2 Espanha 

Supl. 12/2 !Ex,ército Aliadoj 
13 14/2 Espanha - América 

Espanha 
14 18/2 Espanha - América 

Espanha 
15 21í2 Estados Unidos 

Espanha 
16 25/2 América - México 

Espanha 
17 28/2 Espanha 

Supl. 29/2 jExército Aliado! 
18 3/3 Espanha 
19 6/3 Espanha 
21 13/3 ]próxima restaura~áo da Espanhaj 
22 17/3 América Espanhola 

Espanha 
Supl. 17/3 IExército Aliado! 

23 20/3 Espanha - América 
24 24/3 América Setentrional 

Espanha 
25 27/3 Espanha 
26 31/3 !Espanhal 
27 3/4 Estados Unidos 

Catalunha 
28 7/4 Espanha 
29 10/4 Montevidéo 
30 14/4 Montevidéo 
31 17/4 Montevidéo 
32 21/4 jEspanhal 
33 24/4 Cádiz 

Golpe de vista sobre os Estados Unidos da América 
34 28/4 Observa~oes sobre a crueldade francesa na Espanha 
37 8/5 Cádiz 

Estados Unidos da América 
38 12/5 Espanha 
40 19/5 Debates na Camara dos Comuns sobre a Guerra da 

Península 
41 22/5 Espanha 
42 26/5 N otícias da Espanha 
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4·4 

45 
16 
47 

Supl. 
49 

51 

52 
54 
55 

57 
59 

Supl. 
60 

62 
64 

Supl. 
66 
67 
69 
70 
71 

75 
77. 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
91 

Supl. 

2/6 

5/6 
9/6 

12/6 
17/6 
19/6 

26/6 

30/6 
7/7 

10/7 

17/7 
24/7 

25/7 
28/7 

4/8 
11/8 
14/8 
18/8 
21/8 
28/8 
1/9 
4/9 

18/9 
25/9 
6/10 
9/10 

13/10 
16/10 
20/10 
23/10 
30/10 
13/11 
13/11 
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Golpe de vista sobre a Europa até o fim de mar~o 

de 1812 
/Tomada de Valencia! 
E stados Unidos da América 
Estados Unidos da América 
¡Tomada de Badajoz j 
Estados Unidos 
Espanha 
Buenos Aires 
jHavana! 
Estados Unidos 
!Guerra da Península! 
Espanha 
Estado da Península, s-egundo as Gazetas de Es

panha e Lisboa em abril de 1812 
Cádiz 
Extrato de urna carta · escrita a um negociante de 

Londres por um negociante da Carolina do Norte 

Ex trato da Gazeta de J ersei 
!Guerra na Península] 
Extrato de urna carta escrita de Paris por um Ame-

ricano a um Negociante de Londres 
1 Estados Unidos 1 

/Espanhal 
!América! 
Espanha 
Notícias do Meio Dia da Europa 
Espanha 
Gazeta de Montevidéo 
Espanha 
Espanha 
Venezuela 
Espanha 
N otícias da Espanha 
Estados Unidos da América 
Estados Unidos 
Estados Unidos da América 
/Exército Aliado/ 
IExército Aliado/ 
Idem 
jGuerra da Península! 
!América Inglesa! 
!Guerra na Península! 
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92 
93 
95 

17 /11 
20/11 
27/11 
28/11 

!Notícias da Península! 
Cádiz - Capitulac;;ao 
Observa~oes sobre a Espanha 
!Espanhal 
jEspanha l 
jNotícias da Espanhaj 

Supl. 
96 
98 

102 

103 
104 

1/12 
8/12 

22/12 

25/12 
29/12 

Reflexoes sobre o atual estado político da Espanha 
extraídas do Periódico intitulado - o Espanhol 

jEspanha j 
N otícias sobre a Espanha 

A PRESENCA DO PERU, DA AMÉRICA 'E DA ESPANHA EM PERióDICOS 

E EM PUBLICACOES DE CARATER INFORMATIVO -o~ LtNGUA 
PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 

NA EPOCA DA INDEPENDBNCIA 

A presenc;;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~oes de caráter informativo do Brasil - 1808--1821 

Levantado em 
As Variedades ou Ensaios de Literatura ( 1812) 

1812 

N 9 mes Assunto 

I jan9 Costumes ·e usos do México ¡extraído 
da viagem de Mr. Thiery j 

II/III feb9 / marc;;o Continuac;;ao dos costumes e usos do 
México 

Págs. 

21/25 

52/60 

A PRESENCA DO PERU, DA AMÉRICA 'E DA ESPANHA EM PERióDICOS 

E EM PUBLICACOES DE CARATER INFORMATIVO DE LtNGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 

NA EPOCA DA INDEPEND~NCIA 

A presenc;;a do Peru, da América e da Espanha •em periódicos e em 
publicac;;oes de caráter informativo do Brasil - 1808--1821 

Levantado no 
O Patrio ta ( 1813--1814 ) 
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5 

2 

4 

mes 

jan9 

maio 

agosto 

out9 

1813 

l 9 Subscri~áo 

Assunto Págs. 

Tratado de Amizade, Uniáo e Allian~a entre 
a Hespanha e a Russia 11 O 

Commercio - Mappa das Embarca~óes Por,. 
tuguesas que entraráo em Gibraltar no ano 
de 1811 , e suas importac;oes, e exporta,. 
c;oes, extrahido de Documentos Officiais 
(Espanha) 124 

Manif esto da América Septentrional contra 
a Gran Bretanha, transladado da Gazeta 
de Philadelphia. - "Ao Senado e Casa 
dos Representantes dos Hstados Unidos" 70 

Declarac;áo do Principe Regente da Gran 
Bretanha contra os Estados Unidos da 
América 86 

Discurso sobre o Estado Político da Europa 112 

Hydrographia - Reflexoens sobre as via--
gens dos mais celebres nav,egadores, que 
tem feito o giro do mundo, e a necessida,. 
de de huma nova viagem do mesmo gene,. 
ro, &c. Por J oaquim Ben to da Fonseca 

A falta das Artes he causa da falta de gente 
•em Castella 
Hidrographia - T erra Hespanhola de 
1714 

1814 

12 

39 

19 

A PRESEN~A DO PERU. DA AMÉRICA 'E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICA~OES DE CARATER INFORMATIVO DE UNGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 

NA ÉPOCA DA INDEPENDÉNCIA 

A presenc;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publicac;oes de caráter informativo do Brasil - 1808,.1821 
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Levantado em: 
Alfredo do Vale Cabral 

ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO 
de 1808 a 1822 
Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 1881 

Nota: Os números sao os de entrada no Catálogo e respeitada a grafía 
original. Incluem,.,se as notas do A. a cada publicac;ao. 

2. Carta do N uncia apostolico aos excellentissimos e reverendis,., 
simas prelados dos Estados hespanhoes; com algumas pec;as relativas; 
entre ellas. Notifica~ao, que o SS. Padre mandou publicar no dia em que 
entrarao as tropas francezas em Roma. Rio de J aneiro, na lmpressao 
Regia, 1808, in ... 

Ind. na Gazeta do Rio de 12 de Outubro de 1808. 

4 . Conf edera~ao dos Reinos •e provincias de Hespanha contra 
Bonaparte. ( N 9 I e 11). Rio de J aneiro, na lmpressao Regia, 1808, in--
129 de 45 pp num. 

E publica~ao periodica. Em 1809 imprimiu--se o n. III, o qual 
ainda nao vi, assim como o n. I, que deve conter as primeiras 
24 pp. acima accusadas, pois no II prossegue a numerac;ao de 
paginas. Ignoro si sahiram mais alguns. 

13. Justa reclamacion que los representantes de la casa real 
de España doña Carlota J uaquina de Bourbon princesa de Portugal y 
Brazil, y don Pedro Carlos de Bourbon y Braganza, infante de España, 
hacen á sua alteza real el principe regente de Portugal para que se digne 
atender, proteger, y conservar los sagrados derechos, que sua augusta 
casa tiene al trono de las Españas ,é Indias, y que el Emperador de los 
franceses por meio de una abdicacion ó renuncia executada por la vio-
lencia mas atroz y detestable, acaba de arrancar de las manos del rey 
don Carlos IV., y de sus altezas reales el principe de Austrias, é infan ... 
tes don Carlos, e don Antonio. Rio de J aneiro, na lmpressao Regia, 1808, 
in ... fol. de 2 ff. nao num. 

Escripta no Palacio do Rio de Janeiro a 19 de Agosto de 1808 e 
assignada pela princeza dona Carlota J uaquina de Bourbon e 
pelo infante d. Pedro Carlos de Bourbon, y Braganza. 

Em portuguez anda no Correio Braziliense, tomo I ( 1808) , de 
pp. 544 a 548. 

16. Manifiesto dirigido á los fieles vasallos de sua magestad 
católica el rey de las Españas é Indias por sua alteza real doña Carlota 
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Juaquina infanta de España, princesa de Portugal y Brasil. Rio de Janei
ro, na lmpressao Regia, sem data ( 1808), in---fol. de 3 ff. nao num., 
comprehendendo a em ,que ocorre o titulo. 

Dado no Palacio do Rio de J aneiro a 19 de Agosto de 1808 e 
referendado por d. Fernando José de Portugal. 

17. Manifiesto dirigido á los fieles vasalos de s.m.c. por d. Pedro 
Carlos de Bourbon y Braganza, infante de España, y gran almirante de 
las esquadras de s. a. r. el príncipe regente de Portugal, etc. Río de J a--
neiro, na Impressao Regia, 1808, in---fol. 1 fl. ou 2 pp. nao num. 

Dado no Palacio do Rio de J aneiro a 20 de Agosto de 1808 e 
referendado por d. Fernando José de Portugal. 

Em portuguez anda no Correio Braziliense, tomo I ( 1808 ) , nas 
pp. 553 e 554. 

35. Respuesta de s. a. r. el principe regente de Portugal, á la re
clamación hecha por ss. aa. rr. la princ,esa del Brazil, y el infante de Es--
paña don Pedro Carlos, imperando su protección y auxilios para soste--
ner sus derechos, conservando los del rey de España, y <lemas miembros 
de la real familia, arrancada e conducida con violencia á lo interior del 
Imperio frances. Traducido del original portugues. Sem indica~ao de lo-
gar, officina, nem data; mas fo¡ impressa no Rio de Janeiro, na lmpressao 
Regia, 1808, in,..fol. 1 fl. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro a 19 de Agosto de 1808. 
Em portuguez foi inserta no Correio Brazyliense tomo I ( 1808) , 

pg. 549, sob o titulo: Res posta de s . a . r. príncipe regente de 
Portugal a reclama~ao feíta por ss. aa. rr. a princeza do Brazil, 
e o infante de Hespan½a d. Pedro Carlos. 

42. Cathecismo civil, e breve compendio das obriga~oes do hes--
panhol; conhecimento pratico da sua liberdade, e explica~ao de seu ini,.. 
migo: mui util nas actuaes circumstancias; pesto em forma de dialogo. 
(Trad. fielment do impr. em hespanhol.) Rio de Janeiro, na lmpressao 
Regia, 1809, in,..4C? 

Ind. na Gazeta de 25 de J aneiro de 1809. 
A edi~ao original d'esta traduq;ao é de Lisboa, na Typ. Lacerdina, 

1808, in--49 de 8 pp. 

45. Confedera~ao dos Reinos e provincias de Hespanha contra 
Bonaparte. N 9 III. Rio de Janeiro, na lmpressao Regia, 1809, in--12<? 

Os dous primeiros numeres appareceram em 1808 e acham--se 
descriptos sob n9 4. Este III, assim como o I, ainda nao os 
pude ver. 
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lnd. na Gazeta de 14 de J aneiro de 1809. 

58. Exposi~ao dos factos, e maquinac;oes, com que se :r,reparou 
a usurpa<;ao da coroa de Hespanha e dos meios que o Imperador dos 
francezes tem posto em pratica para realiza--la. E~crita em hespanhol por 
d. Pedro Cevallos, primeiro secretario de Estado, e do despacho de s.m.c. 
Fernando VII. Traduzida em portuguez e publicada para desengano da 
nac;ao, e conhecimento da detestavel proteq;ao franceza (por fr. Manuel 
de S. Joaquim Maia). Rio de Janeiro, na Impressao Regia, 1809, in--8<? 
gr. de 96 pp. num. 

E datada de Madrid a 1 de Setembro de 1808. A exposic;ao fi ... 
naliza na pg. 48; d'ahi até o fim seguem--se Documentos justi-
ficativos. Sahiu sem o nome do traductor. 

A edi<;ao original d'esta traduc<;áo é de Lisboa, na Impressáo Re
gia, 1808, in--49 de 8$ pp. num. Diz Innocencio da Silva que 
"houve segunda, terceira e quarta edic;oes do mesmo anno e 
feitas na mesma Imprensa, tirando--se da ultima quatro mil 
exemplares!!" Accrescenta mais o erudito bibliographo que além 
das referidas edi<;oes de Lisboa ha ainda outra ( sendo porém a 
traduc<;ao diversa), feita na Officina de Joao Rodrigues Neves, 
1808, in--49 de 103 pp. 

Vide adiante o n 9 65. 

65. Manifesto dos intensos affectos de dór, amor, e ternura de 
d. Fernando VII. para servir de continua<;ao á Exposi<;ao de D. Pedro 
Cevalhos, seguido de outros escriptos relativos aommesmo assumpto, 
traduzido do hespanhol (por Luiz Caetano de Campos). Rio de Janeiro, 
na Impressao Regia, 1809, in--49 

Ind. na Gazeta de 12 de Agosto de 1809. 
Sahiu sem o nome do traductor. A edic;ao original da trad. é de 

Lisboa, na Impr. Regia, 1808, in--49 de 57 pp. 
A Exposic;ao a que se ref ere este Manif esto vai a cima descripta 

sob n 9 58. 

79. Pec;as (tres) patrioticas. I. Proclama<;ao aos habitantes da 
peninsula hespanhola. II. O grande Gustavo. III. O marquez de la Ro
mana, ou a retirada dos dez mil hespanhoes. Por José Accurcio das Ne-
ves. Rio de J aneiro, na Impressao Regia, 1809, in--49 • 

Ind. na Gazeta de 13 de Setembro de 1809. 

A ed. original é de Lisboa na Offic. de Simao Thaddeo Ferreira, 
1809, in..-4<? de 41 pp. num., 1 fl. de erratas. 
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81 . Receita especial para fabricar N apoJ.eóes trad uzida de um 
novo exemplar, impresso em hespanhol, por um amigo de ganhar vintens. 
He inf ~llivel. Impressa em Lisboa, e Reimpressa no Rio de J aneiro, na 
Regia Officina Typografica, 1809, in,.,49 de 2 ff., senda urna de rosto e 
outra contendo a Receita, que consta de um soneto, conforme o exem-
plar que guarda a Bibliotheca Nacional do Rio de J aneiro. 

102. Carta dirigida a s. a. mr. Massena, general em chef e da ex.
pedic;ao contra Portugal, pelo author do antigo Telegrafo Portuguez 
(Luiz de Sequeira Oliva e Sousa Cabra!), em que se pretende demonstrar 
a inconquistabilidade da Hespanha, e o absurdo de pertender conquistar 
Portugal. Impressa em Lisboa e Reimpressa no Rio de Janeiro (na lm.
pressao Regia) em 1810, in,.,49 de 15 pp. num. 

É datada de Portugal a 6 de Julho de 1810 e tem por assignatura 
as seguintes primeiras iniciaes do neme do auctor: L.S.O. 

Ainda nao tive ocasiao de ver algum exemplar da edic;ao original 
de Lisboa; mas tenho presente do mesmo auctor um: 

"Supplemento á Carta dirigida a Massena, pelo author do antigo 
Telegrafo Portuguez". Lisboa, na lmpressao Regia, 1810, in--4<? 
de 8 pp. num. - É datado de Lisboa a 31 de Outubro de 1810 
e traz por assig. as iniciais: L.S.O. 

103. Carta do marquez de Casa Yrujo datada do Rio de Janeiro 
a 20 de J unho de 181 O e dirigida a . . . acerca das notícias recebidas 
das occurrencias em Buenos ... Ayres, &. ( Rio de Janeiro, na Impressao 
Regia, 181 O), in,.,fol. 1 fl. 

Nao traz titulo, e comec;a = Hace tres dias se recibieron aqui las 
melancolicas noticias de las ultimas desgraciadas ocurrencias.=-= 

145. Marques (el) de Casa de Y rujo, consejero honorario de 
Estado, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de su mages ... 
tad el señor d. Fernando VII. cerca de la Corte del Brazil, a los habi ... 
tan tes españoles de la America Meridional. ( Rio de J aneiro, na lmpressao 
Regia, 1810), in fol de 4 ff. innum. 

E urna proclamac;ao dirigida aos Españoles americanos e datada 
do Rio de Janeiro a 16 de Junho de 1810, acerca de objectos 
relativos a Buenos ... Ayres. Vide o n<? 103. 

157. Razóes dos lavradores do vice ... reinado de Buenosayres para 
a franqueza do commercio com os inglezes contra a representa~ao de 
alguns commerciantes, e resoluc;ao do Governo. Com appendice de oh ... 
servac;óes e exame dos effeitos do novo regulamento nos interesses com ... 
merciais do Brazil. Por José da Silva Lisboa. ( Rio de Janeiro, na Impres ... 
sao Regia, 181 O, in,.,4) de 4 ff. prelim. nao num., 47 ... 58 pp. num. 
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As ultimas 58 pp. contém: 
a) Observa~oes sobre o commercio de Hespanha com as suas 

colonias no tempo da guerra por hum espanhol europel, occa
sionadas pelo decreto de 20 de Abril de 1 799, que excluio os 
navios neutros dos portas da América Hespanhola, derogando 
a ordem de 18 de N ovembro de 1 797, que os tinha admitido 
durante a presente guerra. 

b) Observa~oes sobre o regulamento do commercio de Buenos 
Ayres de 6 de N ovembro de 1809. 

e) Reflexoes sobre a influencia do commercio franco das colonias 
de Hespanha no Estado do Brazil. 

d) Regulamento do commercio de Buenos--Ayres. 

179. Triunfo (o) da America. Drama para se r-ecitar no Real 
Theatro do Rio de Janeiro, composto, e offerecido a sua alteza real o 
principe regente nosso senhor, por d. Gastáo Fausto da Camara Cou-
tinho. (Rio de Janeiro), na Impressáo Regia, 1810, in--49 de 32 pp. num. 

180 . Voz (a) d • America, proclama~áo que circulava por toda a 
America hespanhola, que manifesta generalmente o voto de que seja 
eleita para regente, e futura sucessora da Hespanha, e suas Américas, 
a serenissima senhora d. Carlota J oaquina de l3ourbon, princeza de Por-
tu gal e infanta maior de Hespanha. Traduzida do original hespanhol 
(por Luiz Caetano de Campos): Rio de Janeiro, na Impressáo Regia, 
1810, in--49 • 

Ind. na Gazeta de 21 de Julho de 1810. 

Sahiu sem o nome do traductor. Tenho presente urna edi~áo de 
Lisboa, na Nova Offic. de Joáo Rodrigues Neves, 1810, in--49 

de 8 pp. num. Innocencio da Silva accusa outra do mesmo 
anno da lmpr. Regia de Lisboa, que parece ser a original. 

194. Corso (o) . Grito portuguez dirigido ás tres na~oes feliz,. 
mente combinadas, ingleza, hespanhola e portugueza, por hum patriota 
natural de Lisboa ( d. José Manuel da Camara). Rio de Janeiro, na 
Impressáo Regia, 1811, in--89 gr. de 30 pp. 

Composi~áo poetica que consta de 68 oitavas rimadas. Sahiu sem 
o nome do auctor. 

lnd. por lnnocencio da Silva e na Gazeta de 18 de Setembro 
de 1811. 

195. Despertador, ou unico meio de salvar a Hespanha. Obra 
de hum patriota hespanhol, traduzida em portuguez. Novamente impres-
so. Rio de Janeiro, na lmpressáo Regia, M.DCCC.XI, in--89 gr. de 14 
pp. num. 

http://m.dccc.xi/
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197. Dialogo entre hum habitante da ilha de Leáo, e hum pro~ 
vinciano emigrado sobre os direitos da princeza do Brazil, infanta de 
Hespanha D. Carlota J oaquina de Bourbon, á successáo do throno de 
Hespanha: traduzido da lingua castelhana. Rio de J aneiro, na lmpressáo 
Regia, 1811, in ... 

Ind. na Gazeta de 24 de Agosto de 1811. 

244 . Sermáo de aq;áo de grac;as pelos reaes despozorios da se-
renissima senhora princeza dona Maria com o serenissimo senhor infante 
dom Pedro Carlos, prégado na igreja de Sao Salvador dos Campos, nas 
festas reaes dirigidas ali ao mesmo objecto, por fr. Bento da Trindade, 
eremita descalc;ado de Santo Agostinho, &. Río de J aneiro, na lmpressáo 
Regia, 1811, in--89 gr. de 15 pp. num. 

250. Verdade (a) triunfante, Elogio dramatico e alegorice para 
se representar no Real Theatro da corte do Rio de Janeiro, no grande e 
plausivel dia natalicio da rainha n. senhora, por Antonio Bressane Leite. 
Rio de J aneiro, na Impressao Regia, 1811, in--89 de 15 pp. 

Ind. na Gazeta extraord. de 19 de Dezembro de 1811, e por In-
nocencio da Silva, tom. I e VIII. 

O auctor foi amigo e companheiro de Bocage. 

252. Apollo, e Muzas. Canto peninsular, offerecido ás tres na-
<;6es felizmente combinadas, ingleza, hespanhola, e portugueza. Por José 
Manoel da Camara, freire commendador da Orden Militar de S. Tiago 
da Espada. Río de J aneiro, na Impressao Regia, 1812, in--89 gr. de 
59 pp. num. 

O Canto finaliza na pg. 40, seguindo--se até o fim um drama he-
roico em dois actos offerecidos á na~áo portugueza sob o titulo 
Lealdade á porfia, em que sao interlocutores Lisboa, Algarve, 
Tras los Montes, Alemtejo, Beira, Minho e Brazil. A scena 
passa--se no Rio de J aneiro. Declara--se que foi recitado na pre-
sen<;a de ss.aa.rr. em 1812. 

257. Cartas de huma peruviana, traduzidas do francez na lingua 
portugueza por huma senhora. Rio de Janeiro, na Impressáo Regia, 1812, 
2 tom. in-89 de XVI--129 e de 131 pp. num. 

Ha segunda edi<;áo: Lisboa, na Typographia Rollandiana, 1828, 
in-89 de XV--263 pp. num. 

Estas Cartas foram traduzidas e publicadas sem o nome da auc..
tora, que é madame Graffigny. A primeira edic;áo do original 
tambem sahiu anonyma. Vide Quérard, La France littéraire, 
tom. III, pg. 441. 

http://ss.aa.rr/
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269. Epicedio á sentida morte do ser•enissimo senhor infante d, 
Pedro Carlos. por Antonio José Vaz. Rio de Janeiro, na lmpressao Regia, 
1812, in--16<? de 11 pp. 

Ind. por Innocencio da Silva, VIII, pg. 217, e no Registe da 
Bibl. Nac. 

284. Na deploravel morte do serenissimo senhor infante d. Pedro 
Carlos de Bourbon e Bragan~a. almirante general. junto á real pessoa 
do príncipe regente n. s. Epicedio por Paulina Joaquim Leitao. Rio de 
Janeiro. na Impressao Regia, 1812, in--89 gr. de 8 pp. 

lnd. por Innocencio da Silva e na Gazeta de 7 de J unho de 1812. 

290. Orac;ao funebre, que nas exequias do serenissimo senhor 
infante de Hespanha d. Pedro Carlos de Bourbon e Braganc;a, almiran-
te general da marinha portugueza junto á real pessoa. recitou na igreja 
de S. Rita desta corte no dia 8 de Julho do anno de 1812 Antonio Vieira 
da Soledade. &. Ria de J aneiro, na lmpressao Regia. 1812. in--49 de 
31 pp. num. 

O auctor era natural de Elvas, em Portugal. e adherindo á causa 
da independencia do Brazil chegou a ser senador do Imperio 
pela provincia do Ria Grande do Sul. Falleceu no Rio de Janei-
ro a 16 de Dezembro de 1836. Veja--se a seu respeito as Ephe ... 
merides nacionaes do dr. Teixeira de Mello. tomo 11, pp. 295 
e 329. 

291. Ora~ao funebre, que nas ex•equias mandas fazer por sua 
alteza real, o principe regente nosso senhor. ao serenissimo senhor d. 
Pedro Carlos de Bourbon e Braganc;a, infante de Hespanha, recitou na 
Capella Real fr. Francisco de S. Paio, &. Ria de Janeiro, na lmpressao 
Regia, 1812. in--49 de 26 pp. num. 

Os exemplares sao mui raros, e o unico que conhec;o pertenece a 
Sua Magestade o lmperador. 

Ha segunda edi<;ao tambero impressa no Ria de Janeiro na mesma 
lmpressao Regia e no mesmo anno de 1812. segundo accusa 
a Gazeta do Rio de 19 de Agosto do referido anno. 

292. Orac;ao funebre, que nas solemnes exequias celebradas em 
memoria do serenissimo senhor d. Pedro Carlos de Bourbon e Braganc;a, 
infante de Hespanha, e almirante general da marinha portugueza recitou 
na parochial do Ouro Preto de Vila Rica, no dia 8 de Julho do anno de 
1812, prezentes o exmo. conde da Palma, governador, e capitao general 
daquella capitanía; Camara, nobleza, e clero, o padre Antonio da Rocha 
Franco.&. Rio de Janeiro, na lmpressao Regia, 1812, in--49 de 19 pp. num. 
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O auctor era brazileiro, parece que natural de Minas Geraes, 
cenego honorario, e foi deputado á Assembléa Constituinte. 

296. Politica particular de Bonaparte, quanto á rdigiao catholi.
ca;, ou meios de que elle se vale para a extinguir; e subjugar os hes-
panhóes pela seduc~ao, já que os nao póde dominar pela for~a. He seu 
aturo dom Pedro Cevalhos, ex--ministro, e secretario de Estado d'el--rei 
Fernando VII. que presenciou, e manifestou a toda a Europa as atroci-
dades commettidas em Baionna no anno de 1808. lmpresso em Cadiz 
no mez de Dezembro de 181 l. traduzido, e impr-esso Lisboa em Marc;o 
de 1812. e reimpresso em Agosto. Ria de Janeiro, na lmpressao Regia, 
1812, in--49 de 44 pp. num. 

Apezar de se nao declarar, foi traduzida por Gregario José de 
Seixas. A edi~ao original d' esta trad. é de Lisboa, na lmpressao 
Regia, s.d. (1812), in--49 de 46 pp., senda a ultima inn. 

297. Pranto (o) americano, que a s. a. r. o príncipe regente, em 
honra das carissimas, e nunca bem pranteadas cinzas do serenissimo 
senhor infante d. Pedro Carlos de Bourbon, almirante general junto á 
real pessoa, consagra Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva, juiz de fóra 
eleito para a cidade de Marianna. Ria de J aneiro, na lmpressao Regia, 
1812, in--169 de 13 pp. num. 

Ind.· por Innocencio da Silva, no Registe da Bibl. Nac. e na Ga-
zeta de 19 de Agosto de 1812. 

:É um dialogo em verso, no qual sao interlocutores, Jove, a Noute 
e o rio Amazonas. 

318. Elogio historico do senhor d. Pedro Carlos de Bourbon e 
Bragan~a, inf~mte de Hespanha, e Portugal: almirante general da ma-
rinha portugueza: composto e offerecido á muito augusta princeza a 
senhora d. Maria Thereza viuva do mesmo senhor, por José Maria Dan-
tas Pereira. Rio de Janeiro, na Impressao Regia, 1813, in--4c.> de 4 ff. 
nao num., 70 pp. num., com dous mappas estatisticos. 

'Y. analyse no Patriota, vol 19 ( 1813), ne.> 6, pg. 93. 

319. Elogio historico do s-erenissimo senhor infante d. Pedro Car-
los de Bourbon e Bragan~a, almirante general da armada real portugue-
za. Composto, e dedicado ao principe n. s. o senhor dom Joao, principe 
regente de Portugal e das conquistas, por Joaquim da Nobrega Cao da 
d'Aboim, prelado patriarchal, e decano da Capela Real do Rio de Janei-
ro. lmpresso na mesma capital d'América no anno de M. DCCC. XIII, 
na lmpressao Regia, in--4c.> de 27 pp. num. 
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De pp. 23 á ultima occorre urna Elegía á morte de Pedro Carlos 
de Bourbon e Braganc;a. 

358 . Proposiciones que se hacen al señor comandante general 
del exercito sitiador de esta plaza de Montevidéo doñ Carlos Albeaz 
para su entrega por los diputados que suscriben autorizados legal y ple
namente por el sr. capitan g-eneral de estas provincias d. Gaspar Vigodet 
para el efecto. En la Real Imprenta del Rio de Janeiro, con real permiso, 
1814, in-fol. de 16 pp. num. 

366. Appendice á Memoria da vida publica do Lord W ellington, 
contendo documentos, e observa<;oes sobre a guerra peninsular, invasao 
da Fran<;a, paz da Europa. Por José da Silva Lisboa. Rio de Janeiro, 
na Impressao Regia, 1815, in-49 de 234 ( alias 233) pp. ·num., 1 fl. de 
erratas. 

A memoria a que se refere este Appendice fica descripta sob n9 391. 

391 . Memoria da vida publica do Lord W ellington, príncipe de 
Waterloo, duque da Victoria, duque de W ellington, duque de Ciudad 
Rodrigo, marechal general dos exercitos de Portugal contra a invasao 
francesa, feld-marechal dos exercitos de s. m. b., grao-cruz da Ordem da 
Torre e Espada, &c. &c. &c. Por José da Silva. Rio de J aneiro, na Im
pressao Regia, M. DCCC. XV. 2 partes in-49 com o retr. grav. de Lord 

W ellington. 

A parte I contém 3 ff. inn. , XVI-404 pp. num: 1 fl. de erratas, e 
a n, 95 pp. num. 

Accompanha esta memoria um Appendice, o qual se acha descripto 
sob n9 366. 

133. Ocle ao illustrissimo, e excellentissimo senhor duque de 
Wellington, e da Victoria, marechal general do exercito portuguez, ge
neral em chefe dos exercitos britannicos, &c. &c. &c. Tributo devido á 

prudencia, e valor com que preencheu as previdentes intenc;oes do seu 
governo, e guiou ao campo da honra as tropas portuguezas. Offerecido 
pelo doutor Antonio José de Lima Leitao, &. Rio de Janeiro, na Impres
sao Regia, M.DCCC.XVI, in-49 de 16 pp. num. 

~ reimpressao, occorrendo no fim a seguinte declarac;ao do auc
tor: "Esta Ocle foi impr-essa ha mais de um anno em Paris, 
onde Lord W ellington me honrou acceitandome a offerta della; 
e tendo-se-me acabado os poucos exemplares, que nao mandei 
tirar, a fac;o reimprimir nesta Corte, dez-ejando dar maior pu
blicidade a um monumento, que, ainda que débil, é verdadei

ramente Nacional". 
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A edi~ao original, ,que é rara, foi, como diz o auctor, estampada 
em Paris, na lmprensa de Gilé, 1814, in--49 de 15 pp. num. 

665 . Carta escrita á un americano sobre la forma de Gobierno 
que para hacer practicavel la Constitucion y las leyes conviene estabelecer 
en Nueva Espanña atendida su actual situacion. Rio de Janeiro, na Im-
pressao Nac., 1821, in ... 

lnd. no Registo da Bibl. N ac. 

666. Carta escrita por un sugeto de Lima a otro residente en el 
Rio Janeiro. Reimpresso no Rio de Janeiro, na lmpressao Regia, 1821, 
in ... 

lnd. no Registo da Bibl. Nac. 

7 40. Gazeta extraordinaria de Madrid, del sabado 30 de Junio 
de 1821. Reimpresso no Rio de Janeiro, na lmpressao Regia, 1821, in ... 

lnd. no Registo da Bibl. Nac. 

7 43 . Habitantes de las provincias del Rio de la Plata y Alto Perú. 
Rio de J aneiro, na Real Typographica, (sic), 1821, in--fol de 4 pp. num. 

Proclama~ao datada do Rio de Janeiro a 26 de Fevereiro de 1821 
e assign. "Los commissionados por el rey constitucional de las 
Españas, a las provincias del Rio de la Plata y Alto Perú, 
Manuel Herrera, Thomas de Comyn, Manuel Martin Mateo". 

746. Historia do descobrimento, e conquista do Imperio Mexica-
no: por Antonio Vicente Dellanave. Tomo l. Rio de J aneiro, na Typo-
graphia Real, 1821, in--49 de 170 pp. num., 1 fl. de erratas. 

O tomo II foi publicado em Lisboa, na lmpressáo Regia, 1823, 
in--49 de 160 pp. num., 3 ff. inn., 3 pp. num. 

781. Noticia ( que se estáo reimprimindo os n9 278 e 279 da Ga-
zeta de Lisboa de 18 e 20 de Novembro de 1820, sobre assumptos rela-
tivos ao juramento da Constitui~áo hespanhola). ( Rio de J aneiro), na 
Impressáo Regia, s. d. ( 1821), in--4<? 1 fl. 

Datado do Rio de Janeiro a 10 de Junho de 1821 e assign. Hum 
,acerrimo constitucional portuguez. 
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A PRESENCA IX> PERU, DA AMÉRICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM 1PlIBLICACOES DE CARATER INFORMATIVO DE LtNGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 
NA ÉPOCA DA INDEPEND:8NCIA 

A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~oes de caráter informativo do Brasil - 1808--1821 

Levantado em 
Renato Berbert de Castro 
A PRIMEIRA IMPRENSA DA BAHIA E SUAS PUBLICA<;CES 
( 1811--1819) 
Salvador, lmprensa Oficial da Bahía, 1969. 

Nota: Os números sao os de entrada no Catálogo e r•espeitada a grafia 
original. lncluem--se as notas do A. a cada publica~áo. 

7. DESPERTADOR, OU UNICO MEIO DE SALVAR A 
HESPANHA. 

~sse opúsculo está anunciado na Idade d'Ouru do Brazil, edi~áo 
de 5--7--1811: 

"Sahio á luz o Despertador, ou unico meio de salvar a Hespanha. 
Obra de hum Patriota Hespanhol, traduzida em Portuguez. 
Vende--se na Loja da Gazeta por 200 réis". 

Essa edi~áo antecedeu, por poucos días, a que fez a Impressáo 
Regia do Rio de J aneiro, como se le na Gazeta do Río de J aneiro, de 
13--7--1811 

... "Despertador, ou Unico meio de salvar a Hespanha. Obra 
de hum Patriota Hespanhol, traduzida em Portuguez. Em que 
o A. mostra quanto importa para a salva~áo das Hespanhas, 
a Declara~áo que devem fazer as Cortes de sua legítima So~ 
berana, &c. Vende--se na loja da Gazeta a 200 réis". 

Vale Cabra! consigna nos 'An-naes da lmprensa Nacional., 195, 
essa edi~áo da Impressáo Regia, acrescentando: . . . "in--89 gr. de 14 
pp. num." 

Náo encontramos do Despertador nenhum exemplar para exame. 
No Catálogo 265 da Livraria Kosmos Editora, do Rio de Janeiro, sem 
data, aparece of erecida a edi<;áo baiana dessa obra, pelo pre~o de ... 
$ 22. 050, com a pequena informa~áo: 

"Palau cita a edi~áo de Lisboa 1811. Náo encontramos referencia 
em outras bibliografías". 
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· Dá, também, as dimensoes do opúsculo e o número de páginas: 
"sem data, in--129, 15 pp." 

39. PALAFOX / EM SARAGOc;A / OU / A BATALHA DE 
10 DE AGOSTO / DO ANNO DE 1808 /,. DRAMA / EM TRES 
ACTOS / POR A. X. F. A . . ¡Pequeno omamento- tipográfico¡ / BA-
HIA. / Na Typographya de Manoel Antonio da Silva Serva. / Anno 
de 1812. / Com as licen~as necessarias. 

184 págs., sendo a terceira com "ACTORES". 
Composi~ao da pág. 6: 131 x 78 mm., incluindo, na altura, o 

título. 
Por Inocencia, I, 297, verificamos ser o Palafox obra de Antonio 

Xavier Ferreira d' Azevedo, "célebre poeta dramático" natural de Lis-
boa, en. a 6 de Mar~o de 1874, sendo filho de Vicente Ferreira d' Aze
vedo, Meirinho geral dos contrabandos" ... 

A crítica que dele faz o bibliógrafo luso, merece transcrita: 

"Destituido de estudos, por isso que alem dos rudimentos da ins-
truq;ao primaria, apenas possuia o conhecimento mediocre das 
linguas franceza e hespanhola, urna voca~ao ingenita o levou 
a compor para o theatro, tornando--se escriptor fecundissimo, 
e bem aceito ao publico, que applaudia com enthusiasmo as suas 
produc~6es. Estas passando dos theatros publicas para os par .... 
ticulares, constituiam ainda nao ha muitos annos o repertorio 
dramatico das associa~6es de curiosos. Nao é que nos seus 
dramas houvesse originalidade e verosimilhan~a na contextura 
das fabulas, disposi~ao e escolha nos caracter,es, colorido local, 
e observancia dos costumes nacionaes; porém suppria todas essas 
faltas, e as mais que os criticas lhe notavam, com a facilidade 
de inventar lances situa~6es de grande aff eito theatral, com 
a vivacidade e rapidez do dialogo; com a eloquencia pathetica 
dos affectos, e com o interesse vivo e progressivo que sabia 
derramar por suas composi~6es, ou antes imita~6es livres das 
pe~as francezas e castelhanas, que tomava por modelos, e que 
ageitava a seu modo, para lisonjear o gesto e approvo~ao d'a-
quelles para quem escrevia". 

Sobre o Palafox diz o mesmo autor: 

"Sahiu primeiramente impresso na Bahia, creio que ainda em 
vida do auctor, e depois em Lisboa, da Typ. da Joao Baptista 
Morando em 1820. 89 de 135 pag." 

A suposi~ao de lnocencio estava certa. Ferreira d' Azevedo morreu 
"aos 18 de Janeiro de 1814", e a edi~ao baiana do livro é de 1812. 
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Além de nosso exemplar, encontramos o Palafox na biblioteca do 
prof. Frederico Edelweiss e na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo, acervo de Alberto Lamego, ref. 2-h--13. 

Em tres catálogos da Livraria Coelho, de Lisboa, de 1917, 1927 
e 1930, encontramos o mesmo oferecimento do Pa,lafox: 

"Palafox em Saragoc;a ou a batalha de 10 de agosto do arino de 
1808. Drama em 3 actos, por A. X. F. A . Bahia, Typ. de Ma-
noel Antonio da Silva Serva, 1812, 89 de 184 pág. Broch. Ra.ro". 

No catálogo de 1917, o livro foi oferecido por 1$50, pasando a 
20$00 anos de 1927 e 1930. 

9. - A presenc;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos de 
língua portuguesa, editados em Londres - 1808-1821 

Periódicos : 

1 Correio Braziliense ou Armazen Literario ( 1808-1822) 
2 - Investigador Portugués em Inglaterra ou Jornal Político, 

Literario etc. ( 181 1 - 1819) 

A PRESEN<;A DO PERU, DA AMERICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E '.EM PUBLICA<;OES DE CARATER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES. 
NA 8POCA DA INDEPENDENCIA 

A presenc;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publicac;oes de caráter informativo do Brasil - 1808-1821 

Levantamento no 
Correio Braziliense ou Armazen Literario ( 1808-1822) 

1808 

Vol. NQ mes Assunto Pags. 

I 1 junho Relac;ao circunstaciada da Revoluc;ao 
da Espanha 10/14 

2 julho ldem 91/109 
!Exportac;ao dos E. Unidos! 112/114 
Detenc;ao dos N avios Americanos na 

Espanha 114 
¡Comércio da Espanha com a lngla-

terra l 115 
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3 agosto 

4 set<? 

5 out9 

6 nov9 
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Espanha 
1 Proposta dos espanhóis para a ren-

di~ao da Fran~al 
A Junta Suprema do Governo da 

Espanha ao Povo de Portugal 
Rela~ao circunstaciada da Revolu~ao 

da Espanha 
Notícias das Opera~oes militares em 

Espanha, extraídas principalmen-
te dos documentos oficiais 

Navidades várias da Espanha 
Documentos oficiais relativos a Es-

panha 
Espanha 
Documentos oficiais relativos a Es-

panha 
Espanha 

Exposi~ao - Das intrigas e maqui-
nm;oes, que conduziram para a 
usurpa~ao da Coroa de Espanha, 
e dos meios empregados pelo lm--
perador dos Franceses, para a por 
em execu~ao. Publicada por D. 
Pedro Cebalhos, Primeiro Secre--
tário de Estado e do Despacho, 
de S. M. Catholica Fernando VII 

Documentos oficiais relativos a Es-
panha 

Resposta de S. E. o Capitao General 
da provincia de Andaluzia, ao Go--
vernador da Fortaleza de Cádiz, 
sobre Memorial do Real Tribunal 
do Consulado 

Espanha 
Buenos Aires 
Conven~ao secreta, concluida em 

Fontainebleau entre S. M. lmpe--
rador dos Franceses, El Rei de 
Espanha pela qual, as duas partes 
contrat~mtes ajustam tudo o que 
diz respeito a ocupa~ao de Portu--
gal em Fontainebleau, aos 27 de 

135 

138 

138/140 

168/191 

209/235 
235/238 

277/288 
317/318 

350/372 
397/400 

428/433 

449/482 

513/517 
526/529 
532 

outubro de 1807 533/537 
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7 dez9 

8 jan9 

9 

Documentos oficiais r-elativos a Es ... 
panha 

América - México 
Proclama<;ao do Vice Rey da Nova 

Hespanha 
IOrdem de S. M. Britanka em Con ... 

selho sobre a navega~ao de S. Do-
mingos! 

Boletins do exército da Espanha 
Espanha 
Espanha 
México 

1809 

Documentos oficiais r-elativos a Es ... 

554/556 
574/575 

575/578 

592 
597/616 
618/639 
645/646 
648/650 

panha 9/22 
Mensagem do · Pres. dos E. Unidos 

da América ao Senado, e Casa 
dos Representantes 22/31 

Extrato das minutas da Casa das 
Representa<;oes no Congresso 

México - Proclama<;ao do Gover-
nador Vice ... Rey 

Continua<;ao da série de Boletins do 
Exército Frances, na Espanha 

Proclama<;ao por Bonaparte 
jBoletim espanholl 
Capitula<;ao 
Espanha I a<;oes bélicas 1 

A Espanha !resumo político do mes! 
Documentos oficiais r-elativos a Es ... 

phana 
Continua<;ao da série de boletins do 

Exército Frances, na Esphana 
Espanha 
América !Brasil, Rio da . Prata, E. 

Unidos! 
Exposi<;;ao das intrigas e maquina-

<;oes, que conduziram para a usur ... 
pa<;ao· da Corca de Espanha; e dos 
meios empregados pelo lmperador 
dos Franceses, para a por em Exe ... 

31/33 

33/34 

36/52 
52/57 
58/59 
59/61 
61/70 
74/77 

87/97 

133/170 
170 

177 
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10 mar~o 

11 abril 

12 maio 
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cu~ao. Publicada por D. Pedro 
Cevalhos, Primeiro Secretário de 
Estado e o Despacho, de S. M. 
Catholica Fernando VII 178/192 

Documentos oficiais r-elativos a Es ... 
panha 

Continua~ao da série dos Boletins 
do Exército Frances na Espanha 

Espanha 
· América 
Exposi~áo das intrigas e maquina ... 

~óes ... 

Documentos oficiais rdativos a Es ... 
panha 

Emancipa~áo da América Espanhola 
Decretos da Espanha a favor do Co ... 

mércio Ingles 
América - Instru~óes do Ministro 

do Tesauro aos Coletores de Di,.. 
reitos nas Alfandegas 

Extrato de um importante despacho 
do Gal. Moore, relativo as suas 
opera~óes na Espanha - Carta 
Oficial dirigida ao Secretário de 
Guerra Lord Casdereagh 

América - Ora~áo inaugural de 
Mr. Madison, o novo Presidente 
dos E. Unidos 

Espanha 
Espanha 
Carta oficial da des pesa f eita nos 

armamentos e mais petrechos que 
se tem fornecido aos Espanhois e 
Portugueses desde maio de 1808; 
preparada por ordem da Casa dos 
Comuns de 27,..5 ... 1809 

Documentos oficiais relativos a Es,.. 
panha 

Emancipa~áo da América Espanhola 
Resumo da Carta Oficial, que deu o 

Gal. Cuesta da batalha de Me ... 
dellin 

Espanha 

207/227 

244/252 
253/256 
265/266 

267/292 

321/333 
349/359 

359/36! 

364/365 

372/375 

385/389 
393/402 
412 

413/415 

433/447 
467/474 

506/509 
527 
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13 junho 

14 julho 

15 agosto 

16 set9 

Documentos oficiais relativos a Re ... 
volm;ao da Espanha - Memorial 
do Conde de Montijo a Suprema 
Junta do Governo 

Emancipac;ao da América Espanhola 
América - Proclamac;ao do Presi ... 

dente dos E. Unidos 
j Relac;oes dos E. Unidos com ln-

glaterral 
Espanha - Proposic;oes dos france ... 

ses a Junta de Sevilha para entrar 
em concertos 

Espanha 

1809 

Documentos oficiais relativos a Re ... 
voluc;ao da Espanha 

Espanha - Decreto para o chama ... 
mento das Cortes 

Espanha 
Rio da Prata I Proclamac;ao de Li ... 

niersj 
Documentos oficiais da Espanha 
América j Estados Unidos j 
Espanha 
Exército ingles na Espanha 
Espanha 
Espanha pelos franceses 
Espanha por Fernando VII 
Exército ingles na Espanha 
América - Proclamac;ao do Presi ... 

dente dos E. Unidos 
Hist. Geográfica, Natural e Civil do 

Chile por D. lnácio Malina 
América - A Carta seguinte foi di ... 

rigida pelo Secretário do Tesauro 
aos respectivos Coletores de di ... 
reitos das alfandegas, em canse ... 
qüencia da Proclamac;ao do Pre-
sidente 

América Meridional 
Estados Unidos 

538/542 
553/574 

574/575 

575/577 

611/617 
634 

12/23 

100/101 
103/104 

108 
121/134 
174 
202/204 
216/226 
230/231 
238/242 
242/250 
256/261 

268/269 

276/298 

299/301 
338/339 
339 
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17 out<J 

18 nov9 

19 dez9 

IV 20 jan<J 

MARCELLO DE IPANEMA 

Espanha 
América - Rio da Prata. Proclama-

~ªº do Governador de Buenos 
Aires 

América - Carta Oficial sobre 
Tangere 

Boletins do exército da Espanha 
Fran~a - Carta do Ministro dos 

N egócios estrangeiros ao Gal. 
Armstrong, Ministro Plenipoten,., 
ciário dos E. Unidos da América 

Espanha 
América Espanhola I sobre Carta de 

Miranda! 
Espanha 

Espanha 
Espanha pelos franceses 
Artigas do Acorde entre o Major 

General Hugo Lyle Carmichael, e 
D. Joao Sanchez Ramirez, Gov,er,., 
nador da parte espanhola de S. 
:Oomingos; relativamente ao Co,., 
mércio 

Espanha por Fernando VII 
Espanha pelos franceses 
Espanha 

Espanha 
!Arcebispo do México, Vice rei da 

Nova Espanhal 
Proclama~ao da Junta Suprema para 

o chamamento das Cortes 
Espanha 
América jE. Unidos! 
Espanha 

1810 

Espanha 
América - Documentos importantes 

relativos as disputas atuais entre a 
Gra Bretanha e os Estados Uni,., 
dos da América Setentrional 

Espanha por Fernando VII 

350/363 

363/366 

369/370 
400 

, 409/412 
412/424 

425/426 
428 
442/461 
461/462 

519/520 
550/552 
552/553 
558 
573 

577/578 

578/587 
639/649 
652 
654/655 

16/24 

24/52 
97/103 
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21 fev9 

22 mar~o 

Espanha pelos franceses 
Estados Unidos 
Espanha 
Representac;áo do Marques de la 

Romana a Suprema Junta Central 
da Espanha 

América - Documentos importan..
tes relativos as disputas atuais en..
tre a Grá Bretanha e· os Estados 
Unidos 

Memoria sobre la libertad politica 
de la imprenta, lei da en la Junta 
de instruccion publica, por uno de 
sus vocales, D. J .I.M. y aprobada 
por la misma Junta. Com superior 
permisso - En Sevilha, por D. 
Manuel M uñoz Al vares, año 1809 

Rio da Prata INotícias comerciais de 
Buenos Aires! 

América Meridional !Revoluc;áo em 
La Paz! 

Extrato de urna carta do Rio de 
Janeiro, datada de 2..-12..-1809 lmes..
mo assuntoj 

Extra to de urna . Proclamac;áo dos 
Hispano..-Americanos, em favor da 
Independencia 

Espanha por Fernando VII 
Importante resoluc;áo na Espanha 
Espanha pelos franceses 
Espanha 
Espanha - Ordem da Junta Supre 

ma de Badajóz 
Nota do Ministro das Relac;óes Es ... 

trangeiras a M. Armstrong, Mi..
nistro Plenipotenciário dos Esta..
dos Unidos 

Espanha por Fernando VII 
Espanha pelos franceses 
América 
Estados Unidos 
Espanha 

103/105 
114/115 
117 

128/146 

146/163 

176/184 

184/186 

190/192 

192/193 

193/194 
196/198 
198/203 
203/204 
208 

227/230 

241/243 
285/288 
289/298 
305/306 
307/308 
309/311 
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23 abril 

24 maio 

25 junho 

MARCELLO DE IPANEMA 

Espanha 
Proclamac;ao que circulava na Amé,., 

rica Espanhola a favor dos direi,... 
tos da Senhorá Princesa do Bra,... 
sil D. Carlota J oaquina 

Opiniao e Protesto de D. Melchior 
de J ovellanos, Membro da Su pre ... 
ma Junta Central de Espanha, so,., 
bre os proc,edimentos e instituic;oes 
da mesma Junta 

Espanha pelos franceses 
Espanha por Fernando VII 
O Conselho da Regencia de Espa,... 

nha e Indias aos Americanos,.. 
espanhóis 

A parte que recebeu o Exmo. Sr. 
Marques de la Romana 

Espanha 
Espanha 
Espanha pelos franceses 
Espanha por Fernando VII 
Inglaterra - Tropas inglesas em 

Cadiz 
América lrelac;oes entre E. Unidos 

e Franc;al 
Espanha 
Espanha 
Inglaterra - Documentos oficiais 

relativos a campanha dos ingleses 
na Península, apresentados ao 
Parlamento a 19,...5 ... 18 l O 

Estados Unidos da América - Car ... 
ta do Gal. Armstrong, Ministro 
dos E. Unidos em París, a Mr. 
Pinkney, Ministro dos E. Unidos 
em Londres 

Ato do Congresso, relativo a comu,... 
nicac;ao comercial entre os E. Uni,... 
dos e a Gra Bretanha, e Franc;a e 
suas dependencias, e para outros 

322/336 

366/375 

375/394 
402 
402/404 

404/410 

410/411 
425/426 
437/442 
504/510 
510/516 

516/519 

536/537 
541/543 
554/559 

559/583 

583/584 

fins 584/586 
Essai Politique sur le Royarine de 

la nouvelle Espagne, par Alexan ... 
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V 26 julho 

27 agosto 

28 set9 

dre de Humboldt. París 1808-
1809. Analisado no Review de 
Edinburgo, n. 31, p. 62 

América Espanhola 
Espanha pelos franc•eses 
Espanha por Fernando VII 
América - Provincia de Caracas 
México 
Estados Unidos 
Espanha 

1810 

611/616 
639/640 
641/644 
645/655 
663/664 
664 
664/665 
672/674 

Espanha 10/26 
Inglaterra - Documentos oficiais re-

lativos a Campanha dos Ingleses 
na Península, apresentados ao 
Parlamento em 19-5-1810 26/63 

América - Extrato da Gazeta de 
Caracas de 27 -4-181 O 

Espanha por Fernando VII 
América - Caracas 
Espanha 
América - Província de Caracas 

- Bando 
Espanha 
Cartas do Gal. Miranda, dirigidas 

de Londres a várias províncias da 
América Espanhola, relativas a 
atual resoluc;áo americana 

América - Buenos Aires 
Caracas - Regulamento para a elei

<;áo, e reuniáo de Deputados, que 
hao de compor o corpo conserva
dor dos direitos do Senhor Fer
nando VII, nas provincias de Ve
nezuela 

América Espanhola 
Portugal 
Guiana - Proclama<;áo da Junta de 

Governo, reconhecendo a Regen
cia da Espanha 

Buenos Aires - Ordenanc;a da Junta 

78/111 
111/113 
118/119 
124/125 , 

157/161 
162/166 

204/212 
212/220 

221/229 
238/243 
254/256 

289/290 
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29 out'? 

30 nove.> 
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de Governo 290/293 
Extrato da Gazeta Extraordinária 

de Buenos Aires de 9--6--1810 293/296 
Carta Régia que escreveu o Serenís-

simo Sr. Infante de Espanha, D. 
Pedro Carlos, ao Secretário de 
Estado ,e Presidente do Real Erá-
rio, o Conde de Aguiar 

Caracas - Carta oficial do Gover-
no Ingles ao · Brigadeiro Gal. La-
yard, Governador de C urac;áo 

Rio da Prata I Correspondencia en-
tre o Calido de Montevideo e a 
Junta de Buenos Aires! 

Espanha por Fernando VII 
Espanha pelos franceses 
Exército ingles em Portugal 
América 
Espanha 
Proclamac;áo IPra~a de Almeidal 
Rio da Prata - Ofício de Lord 

Strangford, Ministro de S.M.B. 
na Corte do Rio de J aneiro, a 
Junta Governativa de Buenos 
Aires 

Proclamac;áo do Exmo. Calido de 
Buenos Aires 

Instruc;áo da Junta Provisional Go--
vernativa das Províncias 

Espanha por Fernando VII 
Espanha pelos franceses 
Projeto de Constituic;áo que se pro-

pee adatar o povo na Florida oci-
dental; procurando a prot-ec;áo dos 
Estados Unidos 

Exército ingles em Portugal 
América 
Espanha 
Espanha 
América - Decreto da Junta de 

Caracas 
Rio da Prata - Proclamac;áo aos 

habitantes das povoa~oes do Vice 

313/315 

315/318 

318/323 
323/325 
325/329 
329/352 
352/358 
363/364 
377/383 

383/385 

385/387 

387/388 
388/391 
391/396 

421/426 
426/451 
452/454 
463/466 
480/485 

524/526 
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31 · dez9 

32 jan9 

Reinado de Buenos Aires 
Espanha - Extratos das Gazetas 

de Cádiz, em que se referem os 
procedimentos das cortes 

N otícias oficiais do exército aliado 
Idem 
América 
Espanha 

América 
Proclamac;ao do Presidente dos E. 

Unidos 
América Espanhola I Proclamac;oes: 

da Suprema Junta de Santa Fé 
de Bogotá; de D. Carlos Montu-
gar ao Povo de Quito; da Provin
cia de Cartagena de Indias! 

Floria Ocidental 
Estados Unidos 
América IResoluc;ao de Santa Fél 
jExército aliado! 
Rio da Prata 
Brasil I Relac;oes com as Colonias da 

Espanhal 
Estados Unidos 
Colonias Americanas da Espanha 

. Espanha 

1811 

Convenc;ao entre os Governadores 
do Reino de Portugal. .. e o Con-
selho de Regencia de Espanha 

Buenos Aires 
Estados Unidos - -Mensagem do 

Presidente ao Congresso, 5--12--
1810 

Espanha 
Introdución para la Historia de la 

Revolución de Espanha, por D. 
Alvaro Flores Estrada 

¡Espanhal 
Sobre a Regencia de Cádiz 
Portugal lexército aliado! 

527/529 

529/543 
543/556 
561/563 
563/564 
570 

582/584 

584/586 

586/593 
593/594 
603/604 
624/628 
630/640 
642/651 

652/654 
654/655 
655/656 
658 

3/6 
6/7 

10/17 
33/34 

47/51 
52/56 
58/61 
64/74 
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33 fev<? 

34 mar~o 

35 abril 

MARCELLO DE IPANEMA 

Estados Unidos 
Espanha 
América Espanhola 

Portugal !exército aliado! 
Província de Venezuela 
Espanha 
Decreto das Cortes a favor dos In

dios da América e Asia 
jProdu~ao mineral na América Es

panhola e Brasil - dados numé
ricos! 

América Espanhola 
Rio da Prata 
Espanha 
Notícias oficiais do exército ingles 

em Portugal 
América 
Espanha 
Espanha 
América 
Buenos Aires 
Caracas 
Espanha 
Exército Ingles em Portugal 
Exército Inglés na Península 
América - Colonia! espanholas 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
Fran~a - Exército frances na Pe

nínsula 
Notícias oficiais dos exércitos de Es--

panha e Portugal 
Espanha 
Exército ingles em Portugal 
Estados Unidos 
México 
Ria da Prata 
Espanha 
Campanha Inglesa na Península 
Portugal lexército aliado! -

87/88 
89/90 

100/102 
93/100 

103/104 
105/115 

115/116 

125/128 
169/170 
170/172 
175/178 

183/193 
193/195 
204/205 
215/216 
216/220 
256/261 
261/265 
267/272 
273/284 
292/300 
300/301 
303/301 
305/306 
320/324 
329 

346/354 

354/370 
370/373 
373/427 
436 
436/437 
437/438 
441/444 
445/448 
449/453 
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36 maio 

37 junho 

38 julho 

!Exército aliado! 
Notícias da Guerra da Península, 

em data de Paris, 4 de maio 
Espanha - Cortes 
Espanha - Navidades militares 
Batalha de Barrosa 
IExército Aliado! 
Colonias espanholas 
Espanha 
Portugal lexército aliado! 
Portugal lexército aliado¡ 
América Espanhola 
Notícias francesas do exército da 

Península 
Inglaterra lexército aliado! 
Espanha 
!Guerra na Península! 
Estados Unidos 
Colonias da Espanha 
Espanha 

1811 

IExército aliado! 
Espanha 
Caracas 
Examen Imparcial de las dissensio-

nes de la América, con la España: 
de los medios de su recíproco in-
terés, y de la utilidad de los Allia-
dos de la España. Por D. Alvaro 
Flores Estrada: procurador Gene-
ral del principado de Asturias. 
Londres, 1811 

Estados Unidos 
Corte Inglesa 
Espanha 
Fran~a - Notícia dos exércitos na 

Espanha 
Notícias do exército da Espanha ex-

traídas do Moniteur. Levanta-
mento do cerco de Badajoz 

Portugal lexército aliado! 

462 

500/510 
510/516 
516/526 
526/531 
536/566 
573/574 
575/577 
581/588 
561/608 
610/633 

645/662 
662/668 
668/680 
680/705 
707 
708/714 
715/718 

3/4 
33/38 
39/47 

66/75 
76/81 
81/86 
86/87 

88/100 

101/104 
107 /119 
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39 agosto 

40 set9 

41 out<? 
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Estados Unidos 
Espanha 
Colonias espanholas 
Examen imparcial de las dissensio-

nes de la América con la España, 
de los medios de su reciproco in-
terés, y de la utilidad de los allia-
dos de la España; por D. Alvaro 
Flores Estrada; & c. 

América Espanhola 
Caracas 
Rio da Prata 
Espanha 
Portugal iexército aliado! 
Colonias espanholas 
Lista dos Emissários mandados por 

N apoleáo, para lhe obterem por 
meio da intriga, as Américas Es-
panholas 

Popula<;áo dos E. Unidos em 181 O 
Espanha 

América Espanhola 
Estado Geral da Povoa<;áo de Espa--

nha no ano de 1787 e 1807 
Espanha 
Exércitos franceses na Espanha 
Noticias oficiais dos exércitos na 

Espanha 
Portugal lexército aliado! 
Espanha 
Portugal lexército aliado! 
Estados Unidos 
Caracas 
Rio da Prata 
Brasil !Sobre ·América Espanholal 
Espanha 
Rio da Prata 
Declara<;áo de Independencia das 

Provincias da América Meridio-
nal, que formaram a Confedera-
<;áo da Venezuela 

jExército aliado! 
Discurso preliminar ao projeto de 

126 
134/135 
156/177 

177/185 
203/211 
212/217 
217/219 
228/230 
230/234 
242/244 

244/247 
247/248 
250/253 

269/286 

291/298 
299/304 
320/324 

325/332 
332/339 
340 
356/360 
387 
387 
387/388 
389/391 
393/394 
422/434 

435/450 
467/473 
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42 nov9 

43 de:z9 

urna Constitui~ao para a Manar
quia Espanhola, apresentado as 
Cortes Gerais por parte do Comi
te da Constitui~ao 

jExército aliado! 
Estados Unidos 
Espanha 
!América Meridional Espanholal 
Portugal - Negócios da Guerra 
Rio da Prata 
Venezuela 

Espanha 
Colonias Espanholas 
Rio da Prata 
Ato da Declara~ao de Independen

cia da Conf edera~ao 
Regulamento sobre a liberdade da 

imprensa na Venezuela 
Estados Unidos da América 
Buenos Aires 
Exército frances na Península 
Exército aliado em Portugal 
Venezuela 
Carta dos Bispos Católicos da Amé

rica Setentrional aos Bispos Cató
licos da Irlanda 

Estados Unidos 
Espanha 
Espanhóis na lriglaterra 
Rio da Prata 
Venezuela 

Espanha 
Buenos Aires 
Estados Unidos 
Observations on the System of W ar 

of the Allies in the Spanish Pe
ninsula, & c. Londres, 1811 

Buenos Aires 
Espanha 
1 Exército aliado! 
Exército frances na Península 
Colonias Espanholas 
Estados Unidos 

474/525 
526/539 
548 
552/554 
555/556 
556/558 
562/565 
565/567 
576/578 
578/585 
585/595 

595/598 

598/603 
604 
617/621 
621/646 
646/650 
650/654 

654/657 
661 
663/665 
665/666 
667/671 
671 

679/680 
680/681 
681/689 

700/706 
706/710 
710/723 
724/742 
753/762 
765/768 
768/769 
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VIII 44 jan9 

45 fev<? 

46 mar~o 
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Espanha 
Venezuela 

1812 

Venezuela 
Colonias Espanholas - Guiana 
México 
Espanha 
Notícias oficiais do Exército !na Pe-

nínsula! 
Venezuela 
Colonias espanholas 
Estados Unidos 
Espanha 
Edita! da Polícia sobre os espanhó.is 

residentes em Portugal 
Rio da Prata 
Venezuela 
Carta de um americano ao Espa

ñol. sobre seu número XIX. Lon
dres, 1811 

Política particular de Bonaparte re
lativamente á Religiáo Católica. 
Meios de que ele se serve para 
anihilar e para subjugar os espa-
nhóis pela sed u~áo, nao poden do 
do dominá--los pela for~a. Por D. 
Pedro Cevalhos 

Notícias oficiais do exército de Por-
tugal 

Exércitos franceses na Espanha 
Rio da Prata 
Rela~óes do Brasil com as Colonias 

Espanholas 
Estados Unidos 
Espanha 
Rio da Prata 
Colonias espanholas 
Espanha 
Política Particular de Bonaparte 

relativamente a Religiáo Católi ... 
ca, & c. 

770 
776 

9/28 
61/63 
63/65 
65/68 

79/91 
91/92 

100/101 
101/103 
103/105 

111/113 
118/123 
123/146 

161/170 

171/196 

196/217 
221/244 
244/248 

248/249 
254 
255/257 
267/268 
277/279 
296/302 

304/330 

http://espanh�.is/
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47 abril 

48 maio 

49 junho 

Exércitos franceses na Península 
Exército anglo ... lusitano em Portugal 
Senten~a dos Marqueses de Valen ... 

cia. e Ponte Lima. e do Cel. José 
de Vasconcelos e Sá 

Brasil - Guerra com as Colonias 
de Buenos Aires 

Estados Unidos 
Rio da Prata 
1 Mal. Beresford 1 

Espanha 
Decr•eto das Cortes de Espanha so ... 

bre a sucessao a Coroa · 
!Espanhal 
Constitui~~fo Federal para os Esta ... 

dos de Venezuela 
Espanha - Cortes 
América Espanhola 
Exército aliado em Portugal 
Estados Unidos 
Espanha 
Exército angJo ... Iusitano 
Rio da Prata 
Venezuela 
Regulamento para a liberdade de im ... 

prensa em Buenos Aires 
Constitui~ao Federal dos Estados de 

Venezuela 
Colonias Espanholas - Resposta 

do Español 
Notícias do exército aliado em Por ... 

tugal 
Estados Unidos 
Espanha 
IExército aliado! 
Rio da Prata 
Venezuela 
Estados Unidos 
Espanha - El Padre Missionero 

sin Mascara 
Coruña. 1812 
Exército aliado na Península 
Portugal ¡exército aliado! 

347/355 
355/363 

363/372 

377/381 
381/383 
388/390 
396/409 
412/417 

417/418 
418/420 

428/458 
500/508 
508/512 
534/549 
557/560 
560/561 
566/567 
568 
568/570 

585/586 

589/610 

630/635 

647 /671 
674 
676/677 
683/681 
684 
684/686 
688/690 

729/731 

747/759 
760/769 
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IX 50 julho 

51 agosto 

MARCELLO DE IPANEMA · 

Espanha 
Venezuela 
Buenos Aires 
Cartágena Ato de Independen--

cia 
México 
Estados Unidos 
Espanha 

1812 

Buenos Aires 
Espanha 
Venezuela 
Exército aliado na Península 
Estados Unidos 
Espanha 
Exército aliado 
Rio da Prata 
Venezuela 
Estados Unidos · - Mensagem do 

Presidente ao Congresso, sobre as 
disputas com Inglaterra 

Inglaterra ~ Represaliás contra os 
Estados· Uriidos 

Lista dos navios americanos detidos 
no porto de Londres, em conse-
qüencia do embargo de 31 de 
julho · 

A Narrativa, &" c. - Narrativa das 
campanhas da Leal Legiao Lusi-
tana, . . . con:i. ·urna carta das Ope,... 
ra~oes Militares em Espanha e 
Portugal, pelos anos de 1809, 
1810 e 1811 

Documentos interessantes relativos a 
Caracas. Londres, 1812 

Segunda carta de um americano ao 
Espanhol, sobre seu n<? XIX 

Exército !na Península! 
Espanha 
Exército aliado na Península 
Defesa do Conde de Sabugal 

769/773 
773/778 
786/788 

788/796 
796/797 
797 
798/799 

4/18 
53/54 
55/57 

112/130 
160 
162 
164 
164/166 
167 

183/193 

201/202 

215 

241/246 

251 

252/253 
294/312 
322/330 
331/358 
359/375 
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52 set9 

53 out9 

54 nov9 

55 dez<? 

Estados Unidos 
Colonias Espanholas 
Espanha 
Exército aliado na Península 
Venezuela 

Declara~ao da neutralidade de Por
tugal, entre a · Inglaterra e os E. 
Unidos 

Espanha 
Exército frances na Espanha 
Exército aliado na Península 
Espanha 
Estados Unidos 
Colonias Espanholas 
Espanha 
Portugal !exército aliado! 

Espanha 
Ordem em Consdho, determinando 

represálias contra os E. Unidos 
da América Setentrional 

Espanha 
Exército aliado na Península 
Portugal !exército aliado! 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Colonias Espanholas 
Guerra da Península 
Espanha 

Espanha 
Periódicos da Província 
N otícias oficiais do Exército fran,., 

ces na Espanha 
Exército de Portugal e Norte da 

Espanha 
Exército aliado na Espanha 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Estados Unidos 
Colonias Espanholas 
Espanha 
Guerra da Península 

Espanha 

382 
382/385 
390/391 
393/ 399 
401 

405/406 
408/411 
478/492 
493/522 
523/531 
547 
547 
550/551 
551/554 
574/576 

577/580 
638/645 
646/648 
658/665 
665/666 
668/669 
670/674 
675/ 678 
679/680 
701/704 
725/ 727 

771 / 775 

775/ 781 
789/799 
811/816 
816/819 
823/824 
824/826 
832/834 
834/835 
844/852 
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X 56 jan9 

57 fev<? 

58 marte 

59 abril 

MARCELLO DE IPANE.MA 

Estados Unidos - mensagem do 
Presidente 

Exército frances na Península 
Exército aliado na Península 
Espanha 
Circular de D. Domingos Monte 

Verde em Caracas le outrosl 
jEspanhal 
Estados Unidos 
Colonias Espanholas 
Espanha 

1813 

Inglaterra. Declara~ao oficial sobre 
as rela~oes políticas com os E. 
Unidos 

Colonias Espanholas 
Estados Unidos 
Exército frances na Península 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Espanha 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Portugal !exército aliado! 
Estados Unidos 
Espanha 
¡Colonias Espanholas j 
Portugal jexército aliado! 
A.,mérica Espanhola 
Éxército de Portugal jexército aliado! 
Exército aliado na Península 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Informe sobre o Tribunal da lnqui-

si~ao 
Colonias Espanholas 
Vitória das armas · inglesas no Ca ... 

nadá 
Estados Unidos 
Espanha 

857/868 
931/938 
938/947 
947/955 

956/963 
963/969 
972/973 
973 
975 

4/23 
70/85 
91/92 
94 
95/96 
96/97 

109/113 
174/177 
177/188 
188/190 
204/205 
207/208 
208 
217/221 
315/330 
334/337 
348/350 
377 
380/383 
398/400 

462/498 
499/503 

527/529 
535 
537/538 

http://ipane.ma/
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60 maio Espanha 552/555 
Importantes documentos sobre o 

comportamento do Núncio do Pa--
pa na Espanha 555/568 

Informe sobre o Tribunal de lnqui--
si~ao ... 584/616 

Colonias Espanholas 620/621 
Estados Unidos 622/623 
Espanha 656/657 
Portugal lexército aliado! 657/662 
Londres I ídem 1 672/679 
Estados Unidos 682/683 
Colonias Espanholas 683 
Espanha 685/686 

61 junho Espanha 702 
Estados Unidos 732/736 
Guerra da Península 760/766 
Colonias Espanholas 824 
Estados Unidos 824/825 
Espanha 826/827 

1813 

XI 62 julho Estados Unidos 19/26 
América Espanhola 57/61 
Exército de Aragao 77/82 
Exército de Catalunha 83/86 
Espanha 87/93 
Opera~óes do exército ingles no Ca-

nadá 96/97 
Ofícios relativos a Esquadra Inglesa 

nas costas da América 98/105 
Ex·ércitos aliados na Península 105/144 
Portugal iexército aliado! 144/145 
Estados Unidos 154/155 
Espanha 156/157 
Exército aliado na Península 158/164 

63 agosto Espanha lexpulsao do Núnciol 180/199 
Colonias Espanholas 262/268 
Exército aliado na Península 268/292 
Fran~a - Exército na Espanha 292/303 
Portugal !exército aliado! 308/310 
Guerra da Península 330/331 
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64 set9 

65 out9 

66 nov<? 

67 dez<? 

XII 68 jan9 
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Fran~a jexército na ·Península! 
América - Mensagem -em confi--

dencia 
Exército da Catalunha 
Exército aliado na Península 
Portugal jexército aliado! 
Colonias espanholas 
Guerra da Península 
Inglaterra - medalha de distin~ao 

aos oficiais lexército aliado! 
Colonias espanholas 
Estados Unidos 
Exércitos de Aragao e Catalunha 
Espanha 
Exército aliado na Península 
Estados Unidos 
Espanha 
Negócios militares jexército aliado 

na Península! 
Guerra da Península 
História de la Revolucion de Nueva 

España, antigamente Analmac; 
on verdadeira origem e causas 
dela, com a rela~ao de seus pro-
gressos, até o presente ano de 
1813; por D. José Guerra, Dr. na 
Universidade de México, 2 vol. 129 

Exército aliado na Península 
Exército de Aragao 
Espanha 
Exércitos aliados na Península 
Portugal !exército aliado j 
Estados Unidos 
Espanha 
Exército aliado na Península 

1814 

Ordem do dia Mal. Beresford 
Exército aliado da Península no sul 

da Fran~a 
Espanha 
Portugal lexército aliado! 

361/366 

393/397 
420/422 
425/443 
443/445 
492/493 
503/504 

567/577 
577/580 
580/582 
590/598 
602/606 
628/636 
661/662 
664/665 

669/675 
678/679 

736/743 
779/785 
807/809 
816/818 
896/902 
921/923 
925 
925/926 
932/933 

3/5 

77/89 
90/98 
98/112 



PUBLICA~OES DO PERU, DA AMÉRICA E DA ESPANHA 405 

69 fev<.> 

70 mar~o 

71 mart;o 
!abril! 

72 maio 

73 junho 

F ronteiras de Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Portugal 
Portugal 
Estados Unidos 
Proclama~ao sobre o comércio IMar-

ques de W ellingtonl 
Notícias oficiais do exército frances 

na Espanha 
Exércitos aliados no sul da Fran~a 
Brasil !sobre Estados Unidos! 
Estados Unidos 
Espanha 
Portugal IBeresfordl 
¡Exército aliado! 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
Buenos Aires 
Espanha 
Portugal jBeresford j 
Correspondencia jTropas Portugue--

sasl 
Portugal !exércitos aliados¡ 
Exércitos aliados no sul da Fran~a 
Portugal lexército em campanha j 
Estados Unidos 
Espanha 
Despachos de oficiais empregados na 

guerra da Península 
jComércio de Portugal com os Es-

tados Unidos! 
Edital publicado pela Real Junta do 

Commércio jdirigida ao Encar-
regado dos Negócios de Portugal, 
na Corte de Madrid e outrosj 

Espanha 
Exércitos aliados no sul da Fran~a 
Espanha 
jEspanhal 
Espanha 
Portugal jexército aliado! 

126/12& 
141/142 
143/144 
145/146 
158/160 
160/176 

200/201 

293/291 
294/296 
299/301 
301/302 
305/306 
306/307 
316 
330/337 
468/470 
491/496 
519/520 
620 
621 / 626 

627/634 
635/640 
689/711 
744/748 
757/758 
760/762 

764/765 

765/767 

769/773 
774/789 
869/889 
896/902 
903/905 
919/923 
924 
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1814 

XIII 74 julho Portugal - Portaria que manda sus-
pender a contribui~áo extraordi-
nária de guerra 3/7 

Espanha - Decreto sobre a ins-
tru~áo pública 7/9 

Circular sobre as províncias ameri-
canas e outras 9/16 

Espanha lcomércio inglés! 46/47 
Estados Unidos 48/49 
Espanha 102/105 

75 agosto Espanha 114/134 
Proclama~áo do Pr,esidente dos Es-

tados Unidos da América 153/154 
Espanha 226/231 
Inglaterra - ¡Tratado de Paz -

Fran~a, Portugal, Espanhal 232/236 
Estados Unidos 266/269 
Espanha 271/275 
Negócios de Paz 277/278 

76 set9 Portugal !Paz! 285/289 
Espanha 290/297 
Espanha 379/380 
Colonias espanholas 381/392 
Portugal !Beresfordl 394/399 
Congresso de Paz 404/405 
Estados Unidos 406/407 
Espanha 408/410 
Portugal !paz] 410/411 

77 out9 Portugal lexércitol 413/421 
Espanha 421/422 
Espanha 504/512 
Inglaterra ]E. Unidos! 517/537 
Proclama~áo lideml 539/545 
Proclama~áo pelo Pres. dos Esta-

dos Unidos 545/547 
!Inglaterra x E. Unidos! 548 
E. Unidos 552/554 
Espanha 555/557 
!Inglaterra x E. Unidos! 557/558 
Congresso em Viena 558/560 
!Portugal e Espanha] 560/562 



XIV 

PUBLICA<;ÓES DO PERU, DA AMÉRICA E DA ESPANHA 407 

78 nov9 

79 dezc;, 

80 jane;, 

81 fev<? 

Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Guerra nos E. Unidos da América 
Rela~oes Britanicas 
Congresso de Viena 
Estados Unidos 
Espanha 
E. Unidos lnegocia~oes com a Ingla-

terra! 
Congresso em Viena 
Estados Unidos ¡guerra! 
Entrega de Caiena 
Congresso em Viena 
Estados Unidos 

1815 

Congresso em Viena 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Estados Unidos 
República de Haití 
Proclama~áo do Intendente 

Caiena 
Congresso em Viena 
Espanha 
Entrega de Caiena 
Estados Unidos 
Congresso em Viena 
Espanha 

Espanha 
Estados Unidos 
Congresso de Viena 
Estados Unidos 

de 

Memória sobre a influencia da Con
quista de Buenos Aires pelos In
gleses, em toda a América, e meios 
de prevenir seus ef eitos 

Colonias Espanholas 
Congresso em Viena 
Colonias Francesas 
Espanha 

582/588 
595/606 
665/671 
686/695 
695/708 
715/720 
720/721 
721/723 

750/768 
775/779 
831/833 
835/837 
837/838 
838/839 

3/12 
17/18 
25/32 
32/39 
43 

104/105 
105/109 
115/117 
118/121 
128/129 
129/131 
131/132 
145/148 
151/159 
160/163 
180/182 

205/238 
238/2i4 
259/261 
261 
261/262 
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82 mar~o 

83 abril 

84 maio 

85 junho 

XV 86 julho 

87 agosto 
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Colonias Espanholas 
Inglaterra !guerra americana! 
Congresso em Viena 
Espanha 
Inglaterra - Tratado de paz com 

os Estados Unidos 
Conven~áo com a Espanha 
Espanha 
Inglaterra - Expedi~áo contra No ... 

va Orleans 
Entrega de Caiena 
Congresso em Viena 
Espanha 
Inglaterra !tratado de paz com Es ... 

tados Unidos 1 

Congresso em Viena lescravatural 
Espanha 
Congresso de Viena 
Espanha 
Estados Unidos 
Potencias aliadas 
Colonias Espanholas 
Congresso de Viena 
Ide:m 
Potencias aliadas 

·Espanha 
!Congresso de Viena¡ 
Espanha 
Colonias Espanholas 
N egocia~óes em Viena 
Estados Unidos 
Espanha 

1815 

Espanha 
Espanha 
Colonia de Cai•ena 
Estados Unidos 
Espanha 
Restitui<;áo da Guiana Francesa 
Espanha 
Notícia de algumas manufaturas es,.. 

262/263 
263 
285/287 
308/310 

310/320 
323/324 
371/372 

372/373 
374 
375/379 
389 

389/390 
409/417 
459 
491/497 
502/509 
540/541 
545/546 
558/562 
562/607 
623/654 
705/716 

, 719 
728/737 
748/754 
810/811 
858/859 
859 
864 

5/13 
80/84 

106/111 
111 
120/122 
182 
210/215 
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88 set9 

89 out<? 

90 nov9 

91 dez9 

XVI 92 jan9 

93 fev9 

94 mar<;o 

tabelecidas em Pitsburg, nos E. 
Unidos, extraída de urna gazeta 
de F iladélfia 

Badajoz e Caiena 
Congresso de Viena 
Estados Unidos 
Congresso de Viena 
Proclama<;ao dos comandantes ingle--

ses na tomada de Guadalupe 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Observa<;oes do jornal intitulado 

"Edinburg Currant'' sobre as ma-
nufaturas americanas 

Colonias Inglesas nas indias Orien--
tais 

Espanha 
Colonias americanas da Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Estados Unidos . 
Espanha 

1816 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Congresso de Viena 
Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 

220í222 
238/244 
244/247 
247/248 
276/281 

340/345 
350/352 
388 
391/393 
435/446 
529/537 
549/554 
558/560 
574/579 

591/594 

603í604 
605/610 
610/612 
634/635 
640/642 
730/732 
743/744 
749í750 

13/32 
84/88 
93/94 
94/95 

102/103 
192 
198/201 · 
233/234 
250/256 
297/298 
304/307 
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95 abril 

96 maio 
97 junho 

XVII 98 julho 

99 agosto 

100 set9 

101 out<? 

102 nov<? 
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Espanha 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Espanha 

1816 

Brasil - Expedi~áo contra o Rio da 
Prata 

Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
1 Ministro Plenipotenciário do Brasil 

nos Estados Unidos! 
Espanha 
Guerra do Río da Prata !com um 

mapa¡ 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Espanha 
Guerra do Río da Prata 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Estados Unidos 
Espanha 
Tratado entre SS.M.M. o Rei dos 

319/ 320 
369/370 
388/389 
393/395 
507/508 
537/547 
637/639 
642/644 

98/100 
107 
112 
137 /142 

213 
232 

234/238 
241 
247/249 
249/250 
266/277 
369/372 
378/380 
386/387 
387 
418/415-
419/421 

Países Baixos e o Rei da Espanha · 422/425 
Guerra do Rio da Prata 507 /509 
Estados Unidos 512 / 513 
Espanha 515/516 
Nota dos Plenipotenciários Portu~ 

gueses em París requerendo parte 
da Contribui~áo imposta a Fran~a 
pelos aliados 

Guerra do Rio da Prata 
Estados Unidos 
Espanha 

533/537 
657/661 
670/671 
673/675 
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103 dez9 

XVIII 104 jan9 

105 fev9 

106 marr;o 

107 abril 

108 maio 

109 junho 

Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 

1817 

Estados Unidos 
lmporta<;áo e quantidade existente 

em Liverpool dos produtos da 
América e indias Ocidentais 

Guerra do Rio da Prata 
ldem 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias francesas 
Guerra do Rio da Prata 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Guerra do Rio da Prata 
Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Colonias Espanholas 
Guerra do Rio da Prata 
ldem 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Disputa entre a Espanha e Portugal 
Colonias Espanholas 
JRio da PrataJ 
Guerra do Rio da Prata 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Carta de um Brasiliano, estabeleci~ 

do em Londres, ao Editor do Ti~ 
mes, sobre a nota das Potencias 
aliadas ao Ministério do Rio de 
Janeiro 

Guerra do Rio da Prata 

735/737 
793/795 
800/802 

27/38 

44/49 
99/102 

105/112 
116/119 
122/123 
146/149 
204/210 
212 
215/216 
240 
291/294 
294/301 
305/306 
306/309 
352/363 
396/423 
423/434 
438/442 
446 
447/450 
450/457 
505/507 
537/544 
544/552 
562 
567/568 
568/570 
570/571 

646/659 
676/680 
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Espanha 682/683 
Colonias Espanholas 683/684 

1817 

XIX 11 O julho Espanha 23 
Guerra do Rio da Prata 89/92 
Colonias Espanholas 93/95 
Estados Unidos 95/103 
ldem 114 
Espanha 115/116 
Colonias Espanholas 116/119 

111 agosto Congresso de Viena 145/154 
Espanha 157/160 
Roma !clero da Espanhal 165/167 
Venezuela 168/169 
Colonias Espanholas 183/188 
Venezuela 188/198 
Estados Unidos 214 
Espanha 215/216 
Colonias Espanholas 216/220 

112 set9 Espanha 234/235 
Regulamentos comerciais em Havana 246/ 252 
Des trois derniers Mois de 1' Ame..-

rique meridional et du Brazil 270/ 287 
Espanha 302/303 
Colonias Espanholas 303/312 
Guiana Francesa 318/319 
Estados Unidos 319/320 
Espanha 325/326 
Colonias Espanholas 326/329 

113 out? Guerra do Rio da Prata 409/410 
Colonias Espanholas 410/425 
Restituic;ao da Guiana !Francesa¡ 428/429 
Discurso com a Espanha IPortugalJ 429/ 432 
Estados Unidos 434 
Espanha 435/439 
Colonias Espanholas 439/ 443 

114 nov9 Espanha 513/514 
Guerra Civil na América Espanhola 533/538 
Venezuela 538/546 
Espanha 565 
Colonias Espanholas 565/567 
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115 dez9 

116 jan9 

117 fev-> 

118 mar~o 

Venezuela 
Proclama~áo do Clero I Guianal 
Proclama~áo da Junta de Governo 

de Floridas 
Disputa entre Portugal e Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 

1818 

Edital pela Intendencia da Polícia de 
Lisboa, para verificar as reclama-
~5es de indivíduos portugueses 
contra o goberno da Espanha 

Buenos Aires 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Caiena 
Colonias Espanholas 
Venezuela 
Discurso entre Portugal e Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Carta, dirigida ao Editor de Times, 

e naquele jornal publicada, sobre 
a conquista de Montevidéo 

Conquista de Montevidéo 
Guerra do Rio da Prata 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 

Espanha 
Estados Unidos 
Guerra do Río da Prata 
Fran~a !Guiana Francesa! 

614/624 
624/626 

626/628 
657/658 
659/661 
662/664 
ó64/ 666 

4/5 
8/19 

20/34 
34/39 
60 
60/61 
78/81 
81/85 
99/ 100 

100/104 
108/109 
109/112 
134/143 
150/151 
151/157 
187/ 190 
190/195 

195/198 
207/211 
211/212 
217/218 
218 
218/219 
254 
262/267 
284/285 
285 
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119 abril 

120 maio 

121 junho 

XXI 122 julho 

MARCELLO DE IPANEMA 

jRio da Pratai 
Entrega de Caiena 
Guerra do Rio da Prata 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
Buenos Aires 
Estados Unidos 
IMontevidéol 
Guerra do Rio da Prata 
ldem 
Discurso entre Portugal e Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Venezuela 
Colonias Espanholas 
Venezuela 
Disputa entre Portugal e Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas 
América Meridional !Chile! 
Venezuela 
!Guianaj 
Caracas 
Demarca~ao das Guianas 
Estados Unidos 
Espanha 
Colonias Espanholas insurgentes 

1818 

Estados Unidos 
América Meridional 
Manifesto jRio da Pratai 
Extrato do Relatório apresentado 

a Academia pela Comissao incum-
bida de examinar os Mapas que 
lhe foram oferecidos pelo Major 
Joaquim Pedro Cardoso Casado 
Giraldes !Estados Unidos! 

286/290 
307/309 
312/314 
316/318 
319/320 
320 
349/351 
362/368 
378/411 
411/417 
428 
428/429 
429/430 
430/432 
445/451 
451/454 
454/462 
498/500 
501/507 
520/526 
526/528 
530/535 
535/540 
551/559 
592/596 
596/597 
597/599 
623 
625/626 
628/630 
630/633 

12/14 
19/35 
35/52 

60/ 64 
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Venezuela 95/97 
Chile 97/98 
1 Buenos Aires 1 98/100 
Discussao com a Espanha 110/112 
Colonias Espanholas 114/120 
Estados Unidos 120/122 
Espanha 122/124 

123 agosto Estados Unidos 161/162 
jNova Granada! 192/197 
Estados Unidos 197/204 
Chile 205/209 
Disputa entre Portugal e Espanha 209/215 
América Espanhola 221/222 
Estados Unidos 223/225 
Espanha 226/228 
Potencias aliadas 229/236 

124 set9 Buenos Aires 277/278 
Champ d' Azyle jTexas j 279/281 
Espanha 297/300 
Buenos Aires 326/327 
Brasil - Guerra do Rio da Prata 343/344 
Venezuela 344/346 
Chile 346/350 
Carta do Comissário do Vice--Rei do 

Peru ao Gal. San Martin 351/353 
Guerra do Rio da Prata 370/371 
Estados Unidos 378/381 
Champ d'Azile 381/382 
Espanha 382/388 
Colonias Espanholas 388/391 

125 out9 Espanha 412/416 
Venezuela 424/428 
jArtigasj 442/444 
Guerra do Rio da Prata 462/465 
América Espanhola 474/478 
Estados Unidos 480/482 
Espanha 482/486 

126 nov.' Espanha 495/497 
Suecia ¡Tratado de Comércio com 

os Estados Unidos¡ 506/513 
Estados Unidos 515/516 
Buenos Aires 549/550 
Venezuela 550/553 
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Guerra do Rio da Prata 559/560 
!Estados Unidos! 560/562 
Ao Público I Buenos Aires! 562/564 
Marinha de Guerra Portuguesa 

!Artigas! 564/565 
América Espanhola 568/571 
Estados Unidos 572/573 
Espanha 575/576 

127 dez9 Guerra do Río da Prata 641/644 
Chile 645/650 
Venezuela 650/654 
Discurso com a Espanha 658/661 
Guerra do Rio da Prata 664/665 
América Espanhola 669/670 
Estados Unidos 670 
Champ d' Azyle 670 
Espanha 672/ 674 

1819 

XXII 128 jan9 Estados Unidos 10/25 
América Espanhola 26/41 
Inglaterra lnotícias sobre Venezuela! 73/76 
Venezuela 76/80 
América Espanhola 101/104 
Estados Unidos 108/109 
Champ d'Azyle 109 
Espanha 112/116 

129 fev9 1 Protesto contra piratas armados com 
a bandeira de Artigas! 129/132 

Estados Unidos 143/176 
Espanha 178/180 
Guerra do Río da Prata 205/208 
América Espanhola 211/213 
Estados Unidos 213/214 
Espanha 216/219 

130 mar~o América Espanhola 253/261 
Estados Unidos 261/267 
Corsários de Artigas nas costas de 

Portugal 319 
América Espanhola 320/322 
Estados Unidos 325/329 
Espanha 333/337 
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131 abril América Espanhola 379/398 
Guerra do Rio da Prata 416/417 
Presas de Artigas 430/434 
América Espanhola 439 
Estados Unidos 439/442 
Espanha 444/446 

132 maio América Espanhola 483/497 
Guerra do Rio da Prata 506/507 
Venezuela 507/512 
Chile 512/526 
Guerra do Rio da Prata 533 
América Espanhola 535/543 
Espanha 545 
jSessao da Flórida aos E. Unidos! 547/548 

133 junho Edita! pelo Conselho da Fazenda em 
Lisboa, sobre as mercadorias dos 
Estados Unidos 556/557 

Documentos sobre as presas portu--
guesas capturadas por corsários 
de Artigas e levadas aos Estados 
Unidos 561/571 

Espanha 571/573 
América Espanhola 573/575 
J ustifica~ao do Correio Braziliense 

contra o Correo del Orinoco 614/624 
Guerra com Artigas 633/641 
América Espanhola 646/651 
Estados Unidos 651/654 
Espanha 655/658 

1819 

XXIII 134 julho Edital da junta do Comércio em Lis--
boa, sobre as presas de Artigas 3/4 

Espanha 12 
J ustif ica~ao do Correio Braziliense 

contra o Correo del Orinoco 42/58 
Buenos Aires 69/71 
Chile 71/80 
Guerra do Rio da Prata 83/85 
Presas de Artigas 85/87 
América Espanhola 89/95 
Estados Unidos 99 
Espanha 101/103 
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135 agosto 

136 set9 

137 out9 

138 nov9 

MARCELLO DE IPANEMA 

Chile 
Espanha 
Edital pela Junta do Comércio em 

Lisboa, sobre o comércio de al-
godao em Espanha 

J ustifica~ao do Correio Braziliense, 
contra o Correo del Orinoco 

Chile 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
Chile - Decreto do Diretor Supre ... 

mo para o bloqueio do Peru 
J ustif ica~ao do Correio Braziliense 

contra o Correo del Orinoco 
Exposi~ao do General Renovales 

jVenezuelal 
Simao Bolivar ao Tenente General 

DI. Mariano Renovales 
Venezuela 
América Espanhola 
jEstados Unidos! 
Buenos Aires 
Chile 
Estados Unidos 
Espanha 
Inglaterra lbloqueio do Perul 
Venezuela 
México 
J ustifica~ao do Correio Braziliense 

contra o Correo del Orinoco 
Venezuela 
Chile 
jMontevidéoj 
América Espanhola !e Estados Uni--

dosl 
Estados Unidos 
Espanha 
Venezuela 
J ustif ica~ao do Correio Braziliense 

contra o Correo del Orinoco 
Guerra do Rio da Prata 

121/125 
125/127 

134 

169/186 
186/195 
201/207 
211/214 
217/220 

223/225 

266/285 

285/290 

290/294 
294/299 
307/309 
309/311 
311/313 
313 
317/318 
320/325 
325/327 
345/368 
380/381 

421/432 
437/443 
443/441 
450/451 

454/456 
459/461 
461/464 
475/495 

552/563 
564/572 
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139 dez9 

XXIV 140 jan<:> 

141 fev<? 

Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves - Política americana 

Guerra do Rio da Prata 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
J ustifica~ao do Correio Braziliense 

contra o Correo del Orinoco 
Venezuela 
Guerra do Rio da Prata 
Farol no Rio da Prata 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 

1820 

América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
J ustif ica~ao do C.orreio Braziliense 

contra o Correo ·del Orinoco 
Emigra~ao para os Estados Unidos 
Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves - Política Americana 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
As províncias de La Plata erigidas 

em monarquía 
jProvíncias Unidas de La Plata! 
J ustifica~ao do Correio Braziliense 

contra o Correo del Orinoco 
Espanha 
Colonias Espanholas 
América Espanhola 
Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves - Disputa com a Es ... 
panha 

572/577 
578/579 
579/582 
585 
587/589 

641/650 
650/655 
657/660 
660/661 
666/669 
669/670 
671/672 

5/6 
7/22 

25/26 

67/68 
79/82 

82/86 
87/90 
95/96 
97/103 

109/114 
114/123 
123/130 
138/139 

156/162 
162/166 

166/172 
172/177 
177/179 
179/181 

181/185 
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142 marc;o 

143 abril 

144 maio 

145 junho 

MARCELLO DE IPANEMA 

Guerra do Río da Prata 
Estados Unidos 
Espanha 

América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
J ustificac;ao do Correio Braziliense 

contra o Correo del Orinoco 
Guerra do Rio da Prata 
Espanha 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
Carta do Redator sobre as disputas 

entre a Corte de Madrid e do Rio 
de Janeiro 

Estados Unidos 
Espanha 
Guerra do Río da Prata 
América Espanhola 
Espanha 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Provincia de La Plata 
Guerra do Río da Prata 
Papel publicado em Londres, como 

resposta dos Americanos Espa-
nhóis, a Proclamac;ao que El Rei 
de Espanha lhes dirigiu 

Carta da expedic;ao de Lord Cochra-
ne contra Callao, referida pelos 
espanhóis, naquele lugar 

Relac;oes do Brasil com a América 
Espanhola 

Guerra do Río da Prata 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Extrato do Español Constitucional 

185/189 
189/190 
195/203 
206/210 
210/219 
227/242 

265/272 
272/273 
273/280 
287/288 
288/289 
293/306 

308 
317/333 
334/352 
404/405 
406/408 
408/418 
428/431 
431/4J2 
435/450 
469/472 
474/482 
493/497 
512/515 

518/521 

521/523 

524/527 
527/528 
534/538 
539/540 
542/546 
563/566 
595/617 
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146 julho 

147 agosto 

148 set<? 

149 out9 

150 nov<? 

Guerra do Rio da Prata 
Estado atu_al de Portugal !rela~óes 

coma Espanhal 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 

1820 

Buenos Aires lprocesso contra réus 
de alta trai~aoj 

Instru~óes Secretas a Y rigoyen 
!Montevidéoj 

Economia Política de Simonde 
Cap. VII - Das Colonias 

Guerra do Rio da Prata 
Rela~óes do Brasil com a Améri ... 

ca Espanhola 
A'mérica Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha , 

Espanha 
Buenos Aires lréus de alta trai~aol 
Rússia !nota ao Ministro Espanholl 
Guerra do Rio da Prata 
América Espanhola 
Espanha 
América Espanhola 
Espanha 
América Espanhola 
Idem 
Espanha 
América Espanhola 
Espanha 
Espanha 
Lista das embarca~óes portuguesas 

tomadas. queimadas ou arromba
das pelos corsários Americanos 
Meridionais ... 

América Espanhola 
Idem 
Estados Unidos 
Espanha 

617/627 

627/637 
634/635 
636 
638/639 

10/1'1 

30/33 

45/57 
65/69 

77/79 
79/86 
87. 
89/93. 

107 /115 
115/138 
141/149 
177/179 
191/192 
198/204 
228/234 
258/265 
327/331 
349/352 
356/359 
465/470 
473/475 
502/505 

534/538 
538/543 
571/573 
573/574 
575/580 
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151 dez<? Instru~óes para as elei<;óes dos De--
putadas das Cortes, segundo o 
método estabelecido na Constitui--
<;áo Espanhola 648/668 

Espanha 668/670 
América Espanhola 720/723 
Estados Unidos 723 
Espanha 724/727 

1821 

XXVI 152 jan<? América Espanhola 67/69 
Espanha 69 . 

153 fev<? América Espanhola 89/94 
ldem 164/166 
ldem 187/190 
Espanha 191 

154 mar<;o América Espanhola 362/363 
Espanha 364/366 

155 abril América Espanhola "192/493 
Estados Unidos 493/494 
Espanha 495/498 

156 maio América Espanhola 579/580 
Estados Unidos 580 
Espanha 581/585 

157 junho América Espanhola 619/621 
Idem 674/676 
Estados Unidos 676 
Espanha 677/679 

1821 

XXVII 158 julho Montevidéo 80/81 
América Espanhola 82 
Espanha 84/85 

159 agosto Espanha 106/108 
América Espanhola 174/178 
Estados Unidos 178 
Espanha 179/180 . 

160 set<? Evacua<;áo de Montevidéo 239/240 
América Espanhola 257/258 
Espanha 258/260 

161 out<? Montevidéo 340/341 
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162 . nov<? 

163 dez9 

164 jan9 

165 fev9 

166 marc;o 

167 abril 

América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
América Espanhola - lndependen-

cia do México 
Jornal da expedi~áo do Gal. Mina ao 

México 
América Espanhola 
Espanha 
Jornal da Expedi~áo do Gal. Mina 

ao México 
Extrado de urna Gazeta de Filadelfia 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 

1822 

Jornal da Expedi~áo do Gal. Mina 
ao México 

América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
América Espanhola 
Decreto do Governo de Buenos Ai-

res para a extin~áo dos Corsários 
daquele Governo · 

Jornal da Expedi~áo do Gal. Mina 
ao México 

Declara~áo da Provincia de Mon-
tevidéo, para sua uniáo com o 
Brasil 

Estados Unidos 
Espanha 
J orna! da Expedi~áo do Gal. Mina 

ao México 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Jornal da Expedi~áo do Gal. Mina 

ao México 

341/343 
343/344 
344/347 

352/358 

364/386 
455/457 
457 

482/489 
533/540 
544/546 
546/547 
549/552 

16/35 
96/97 
98/99 

100/101 
112/114 

114/116 

120/134 

134/140 
197 
198/203 

230/242 
304/308 
308/309 
310 
327/331 
331/333 

340/360 
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XXIX 

168 maio 

169 junho 

170 julho 

171 agosto 
172 set9 

173 out9 

17.4 nove:> 
175 dez9 

MARCELLO DE IPANEMA 

República de Colombia 
Estados Unidos 
Espanha 
Jornal da Expedi~áo do Gal. Mina 

ao México 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 
Jornal da Expedi<;áo do Gal. Mina 

ao México 
Estatística da América 
Chile 
Espanha 

1822 

Espanha - Manifesto de S.M. Ca-
tólica, relativo as Colonias Espa-
nholas da América 

Jornal da Expedi~áo do Gal. Mina 
ao México 

América Espanhola 

!Montevidéol 
Evacua~áo de Montevidéo 
Estados Unidos 
México 
Peru 
Espánha 
Colombia 
Peru 
Espanha 
Carta ao Redator sobre a Província 

de Montevidéo 

Estado Político da América no fim 

467/468 
468/469 
469/471 

514/539 
606/608 
608/609 
609/610 

624/647 
739/741 
741/742 
742/743 

11/18 

22/30 
217/218 

349/360 
402/403 
408 
409/410 
410/411 
411/412 
503 
503 
503/504 

509/512 

de 1822 609/615 
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A PRESEN~A DO PERU DA AMÉRICA 'E DA ESPANHA EM PER!óDICOS 
E EM PUBLICA<;OES DE CARÁTER INFORMATIVO DE UNGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 

NA ÉPOCA DA INDEPENDÉNCIA 

A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~oes de caráter informativo do Brasil - 1808--1821 

Levantamento no 

O Investigador Portuguez em Inglaterra ou 
!oma,l Literário, Político etc. ( 1811--1819) 

1811 

Vol. N<? mes Assunto 

I 1 julho Espanha 
México 
Haiti 
Buenos Aires 
Espanha 

2 agosto Espanha 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
Buenos Airies, México 
Espanha 

3 set9 México 
Buenos Aires 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
América Espanhola 
Estados Unidos 
Espanha 

4 out<? México 
Venezuela 
Buenos Aires 
Estados Unidos 
Espanha 

Pags. 

10/38 
142/146 
146/157 
146 
188/199 
231/234 
317/324 
373/374 
387/388 
392 
399/409 
470/480 
480/485 
486/496 
514/517 
527/535 
561 
561/564 
572/574 
574 
576/577 
665/672 
672/680 
680/695 
697/701 
708/729 
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Espanha 757/765 
Venezuela 766/767 
Buenos Aires 767/768 
Estados Unidos 768 
Espanha 772/773 

1811 

II 5 nov-9 Venezuela 61/68 
Estados Unidos 69/74 
Espanha 82/93 
Espanha 117/119 
Buenos Aires 120/121 
Venezuela 122 
México 123 
Espanha 123 

6 dez9 Espanha 246 
Venezuela 253/266 
Buenos Aires 267 
Espanha 274/281 
Espanha 291/295 

1812 

II 7 janC? Estados Unidos 436/442 
Martinica 442/443 
Porto Rico 443/448 
Buenos Aires 448/449 
Venezuela 450/455 
México 455/456 
Buenos Aires, Montevidéo 483/485 
Venezuela 484/485 
Espanha 488/490 

8 feyc;> Espanha 560/567 
Espanha 567 
Estados Unidos 572/580 
Buenos Aires 638/641 

1812 

III 9 mar<;o Política particular de Bona parte 
!obra de Pedro Cevallosl 24/ 44 
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10 abril 

11 maio 

12 junho 

Memória I Campanha de Portugal 
em 17621 

Cartas Ido Conde de Linhares a 
Juntas de Buenos Aires e ao Vice ... 
Rei Xavier Ellio l 

Buenos Aires e Montevidéu !Trata ... 
do de pacif ica~ao ... ¡ 

Proclama<;ao Ido Vice..-Rei Ellio aos 
habitantes das Campinas de Man ... 
tevidéuJ 

Fran~a !Notícias oficiais dos Exér .... 
citos lmperiais na Espanhal 

Espanha Idas obriga<;oes e poder da 
- Regencia! 

América ¡portuguesa e espanholal 
Pedro Cevallos !Sobre a política par..

ticular de Bonaparte¡ 
Devem I as Américas espanholas se ... 

parar..-se da Metrópole?I 
América Espanhola I Carta de Mr. 

Foster a M. Monroe e vice..-versal 
Notas oficiais Idos exércitos fran .... 

ceses na Espanhal 
Espanha - Proclama<;ao jda nova 

regencia a todos os espanhóisl 
Ofício Ido qual Blake a Regencia de 

Espanhal 
Reino da Nova Espanha, 1803 ¡Ta..

boas estatísticasj 
Espanha - Reino de Navarra ¡or .... 

dem do Bravo Minal 
Queda de Badajós !Despacho do 

Conde de Wellington de 3--4--18121 
Nova Espanha I História Geográfico-

Política! 
Elogio da Na<;áo Portuguesa ]supe ... 

rioridade de espírito. . . a outros 
pavos da Península! 

N otícias de Corresponden te no Rio 
de Janeiro !Revolm;oes em Bue-
nos Aires! 

Espanha !Decreto das Cortes! 

67/81 

90/95 

96/9& 

99/100 

107/121 

122/125 
151/152 

169/194 

195/211: 

290/297 

300/313 

330/339 

339/343 

394/405 

483/503 

539/549 

1/16 

20/25 

645/647 
692/697 
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IV 13 julho 

14 agosto 

15 set9 

16 out9 

V 17. nov<? 

18 dez9 

VI 19 jan9 

20 fev9 

MARCELLO DE IPANEMA 

1812 

Testamento político de D. Luís da 
Cunha !Felipe II de Espanha ... ¡ 

Buenos Aires !Seqüestro de bens ... ! 
Espanha !Constitui<;ao Política! 
Edital !Nota Oficial. . . dos Negó--

cios de Espanha 1 

Testamento Político ¡D. Luís da 
Cunhal 

Ao Editor do Jornal... !América 
espanholal 

Cartas particulares. . . IJ unta Revo-
lucionária de Buenos Aires! 

Espanha !Constitui~ao Espanholal 
Escravatura I Rela~ao dos comissá-

rios nomeados para investigar ... ¡ 
Cartas Jentre Buenos Aires e Monte-

vidéul 
Documentos Jrelativos ao estabele-

cimento. . . do governo de Buenos 
Aires! 

Estatuto Jpara as províncias do go-
verno provisório espanholl 

Caracas 
!Estados Unidos! 

1812 

Espanha 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
América Espanhola 
Espanha 
América Espanhola 
Venezuela 
Espanha 

1813 

Estados Unidos 
Espanha 
Buenos Aires 

87 
116/119 
124/139 

140/142 

262/269 

283/284 

285/290 
294/308 

393/402 

462/479 

479/480 

480/501 
680/682 
683/686 

76 
79 
82/92 
92/93 

135/144 
240 
240/252 
290/318 

309 
456/466 
569/570 
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21 mar<;o 
22 abril 

23 maio 

24 junho 

25 julho 

26 agosto 

27 set9 

Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Estados Unidos 
Lima 
Vera Cruz 
Buenos Aires 
Espanha 
Espanha 
Buenos Aires 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
Buenos Aires 
Estados Unidos 

1812 

Diário da Campanha em Espanha 
lobserva<;oes sobre os habitan-
tes ... 1 

Monarquia e:spanhola jConstitui .. 
<;ao ... ¡ 

Observa<;oes !poder ilimitado da 
corte espanhola 1 

Estados Unidos jMensagem do Pre .. 
sidente: ... ¡ 

Buenos Aires !decreto do gover,.. 
no ... ¡ 

Exército D'Aragao !Valencia ... 1 

Ofícios do Lord Wellington lenvia-
dos e recebidosl 

Monarquia e:spanhola I Constitui-
<;ao ... ¡ 

M. Wilberforc•e e o Tratado de 
Amizade e Alian<;a I observa<;oes 
sobre a atitude de: Espanha ... ¡ 

México lconclusao do Manifesto da 
Junta Revolucionária do Reino ... ¡ 

Venezuela IRepresenta<;ao do Fis,.. 
cal. .. 1 

Porto Rico I Regulamentos ... ¡ 

569/570 
610/624 
110/114 
224 
235/236 
236 
237/247 
297/312 
382 
396/399 
430/438 
449/463 
634/643 
666 
672 

18 

193/205 

212/219 

280/284 

285/286 
291/299 

322/350 

367/ 376 

387/388 

443/448 

448/455 
455/457 
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28 out9 

VIII 29 nov9 

30 dez9 

VIII 31 jan9 

32 fev<? 

IX 33 mar~o 

34 abril 

35 maio 

MARCELLO DE IPANEMA 

Espanha IExtrato do manifesto da 
regencia de ... ¡ 482/486 

Reparti<;ao da Guerra !Marqu~s de 
Wellingtonl 502/521 

Regente da Espanha ldoac;ao de te---
rrasl 522 

Monarquia espanhola !Constitui---
c;ao ... ¡ 531/537 

Espanha IParticipac;ao do Marques 
de Wellington .. -1 702/710 

1813 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

1814 

Venezuela 
Estados Unidos 

1814 

Estados Unidos !Hoje ao meio dia o 
Presidente. . . transmitiu .. -1 

Espanha !Resposta de um oficial 
portugues. . . impresso em Cá ... 
diz .. -1 

Espanha !Tratado de Paz e Amizade 
entre El Rei Fernando VII e 
Bona parte! 

Espanha !Reflexóes sobre as Cor,., 
tes da ... j 

Estados Unidos IBudget Americano! 
Jamaica !Extrato da carta datada de 

Kingston, a 11---12--18131 
Espanha !Carta d'El Rei D. Fer--

nando VII a Regencia de ... ¡ 
Espanha I Despacho de Sir W elles--

ley ... ¡ 

71/97 
lcont.j 

275/281 
lcont. da 
pag. 79¡ 

462/464 
657/662 

73/81 

99/101 

316/318 

366/375 
450/460 

460/462 

525/531 

531/532 
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36 junho 

37 julho 

38 agosto 

39 set<;> 

40 out<;> 

Espanha I Chegada de El Rei Fer--
nando ... ¡ 532/535 

Espanha IHoje na Sessao das Cor-
tes se tratou. . . Comissao Espe-
cial respectivo as despesas da Ca--
sa Real! 741/743 

Estados Unidos I Mensagem Presi--
dencial 1 794 

Espanha jDeclarac;ao de El Rei Fer..
nando VII ... pela qual anula a 
presiente Constitui~ao ... ¡ 795/796 

1814 

Espanha !Declarac;ao de El Reil 
Espanha ¡Apenas esta Declarac;ao 

d'El Rei Fernando se publicou nos 
Periódicos de Londres ... ¡ 

Espanha lencampa<;ao real de bens 
da lgrejaJ 

Espanha labolic;ao real das lojas dos 
pedreiros livres ... J 

Espanha I Gazeta de Madrid. . . Cir
cular expedida pela Secretaria da 
Gra~a e Justi~al 

Inglaterra !Escravatural 
Estados Unidos IExposi<;ao oficial 

da Marinha Americana! 
Estados Unidos jProclamac;ao do 

Presidente! 
América Espanhola l Buenos Aires 1 

Espanha !Decreto Real! 
Inglaterra I Consulado Geral de Por

tugal! 
América Espanhola !Buenos Aires! 
Espanha !Tratado de Paz e Amiza ... 

de concluido entre El Rei e s~ 
Ma jestade ... ¡ 

Haiti !Despacho do Ministro Secre-
tário de Estado ... ¡ 

Estados Unidos jGazetas America-
nasl 

Estados Unidos !Da Cidade de 
W ashingtonl 

110/116 

117 /122 

122 

122/123 

123/125 
14~/148 

,219/222 

393/394 
395/397 
457/459 

467/471 
562 

576/577 

612/615 
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616/619 
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1814 

Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Espanha 

1815 

Estados Unidos 
Haiti 
América !Estados Unidos! 
Haiti 

1815 

Estados Unidos 
Espanha 
S. Domingos 
1 Estados Unidos 1 

Estados Unidos 
Estados Unidos 

1815 

Espanha !A Ordem dos Jesuítas é 
doada pelo El Rei Fernando aos 
seus vassalos 1 

Espanha I Jesuitas em ... ¡ 
Espanha !Memória apresentada ao 

Congresso. . . sobre a reclama .... 
~ao da vila e território de Oliven<;al 

Espanha I M,emória em que se res .... 
pande que se publicou. . . a cerca 
da uniao das tres Guianas ... ¡ 

Espanha I Memória a cerca do au .... 
mento de valor no dinheiro metal! 

Estados Unidos !Derrota dos Argeli .... 
nos e paz com os Americanos! 

América Espanhola !México! 
Espanha !Protesto do Embaixador 

espanhol contra as decisoes do 
Congresso de Viena¡ 

69/75 
91/94 

147/150 
258/263 
282 

455/459 
459/461 
503/504 
641/642 

96/97 
132/133 
136/137 
275/2M 
432/434 
603/605 

250/252 
252/255 

256/260 

314/ 322 

323/328 

365 
374/377 

422/423 
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53 nov9 
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56 fev9 

A mérica Espanhola jExpedic;ao de 
Cádizj 

América Espanhola !Buenos Airesj 
Espanha I Espírito do Governo... em 

18151 
América Espanhola jDecreto do Go

verno Independente do México! 
Estados Unidos jNegociac;ao com 

Argel! 
Espanha jinsurreic;ao na Galiza j 

1815 

Américas Espanholas 
Espanha ¡Nota Oficial de D. Pedro 

Cevallos ao Ministro de Portu..
gal em Madrid a c•erca da restitui..
·c;ao de Olivenc;a j 

Espanha jExecm;ao do Gal. Porlierj 
Inglaterra jparticularidades autenti

cas a cerca de Bonapartel 
Estados Unidos I Proclamac;ao do 

Presidente! 
Estados Unidos !conjecturas políti..

cas das vistas que parece ter o 
governo americano sobre a Revo
luc;ao Espanhola ... ¡ 

Espanha j Comentário sobre o De..
creto d'El Rei, de data de 10..-10 
18151 

1816 

Américas Espanholas !Notícias de 

547/551 
551/553 

591/593 

593/594 

616/617 
618/620 

53/56 

97 /106 
106/107 

11 O 

130/ 131 

212/ 219 

242/ 243 

Jamaica! 394/396 
Américas Espanholas !Artigo extraí--

do das Crónicas de Kingstonl 420/423 
Estados Unidos jMensagem Presi-

dencial! 466/475 
Estados Unidos j Marinha America-

na [ 476 
Estados Unidos jTratado de Co--

mércio entre a América e Ingla.-
terraJ 477 /482 
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Espanha /Senten<;a pronunciada con-
tra os Liberales! 

Estados Unidos IPolítical 
Espanha IComentários sobre os Li-

beralesl 

1816 

Espanha 
América Espanhola jMéxico e Car--

tagenal 
Espanha 
América Espanhola 1 México e Car--

tagena j 
Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
Espanha 
América Espanhola !Morillo! 
Estados Unidos 

1816 

Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
América Espanhola IBolivarl 
Espanha 
América Espanhola / Independencia/ 
Espanha /Napoleao e Espanhal 
Espanha 
Espanha 
Estados Unidos 
Venezuela 
Espanha 
Espanha 

493/496 
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65/67 
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460 
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65 nov9 

66 dez9 

67 

68 

69 rnar~o 
70 abril 

71 maio 

72 junho 

1816 

Congresso de Viena jDo equilíbrio 
político da Europa em gerall 

Espanha !Tratado entre suas Ma,.., 
jestades El Rei dos Países Baixos 
e El Rei de Espanha e das indias! 

Espanha 

1817 

Espanha I Cerimónias e etiquetas que 
se devem observar na entrada de 
S. M. a rainhal 

Estados Unidos I Mensagem do Pre,.., 
sidentel 

Estados Unidos jPolítica j 
Inglaterra jExtrato das notícias ofi,.., 

ciais da entrada das tropas .. -1 

1817 

Estados Unidos 
Espanha 
Venezuela 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Montevidéo !Entrada de Portugue,.., 

sesj 

1817 

37 

90/95 
137/138 

347/355 

478/487 
499/504 

506/511 

218 
228 
382/385 
385/389 
406/416 

423/425 

XIX 73 julho América Espanhola jExtrato da Ga,.., 
zeta Extraordinária de Buenos 
Aires ... ¡ 75/78 

Inglaterra I Carta de um Brasileiro 
residente em Londres ao Editor 
do Times! 94/107 

Inglaterra !Comentários sobr,e a Car,.., 
ta de um Brasileiro ... ¡ 118/132 

7 4 agosto Espanha f Extrado do Decreto relati,.., 
vo a reforma do Plano de Finan,.., 
~as em 18171 241/242 
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75 set'? América Espanhola IVenezuelal 386/389 
Espanha !Ordens do Ministério das 

Finan<;asi 391/394 
Américas Espanholas 1 Restabeleci---

mento da antigua Constitui~áo da 
Venezuela ... ¡ 403/404 

Espanha 1 Aproveitamento do barco 
de vapor! 404/ 407 

1817 

XX 77 nov.> Venezuela 70/71 
Buenos Aires 71/73 
Estados Unidos 73/74 
Espanha 85/88 
Inglaterra ICorreio Braziliense, 18171 119/123 
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Espanhal 126/127 
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XX 79 jan9 Espanha 319/320 
Inglaterra IMemoranduml 409/416 
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82 abril América Espanhola 205/217 
Espanha 225/232 
lt1glaterra 236/244 
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Viena! 
Espanha JDecreto para a cria~ao dos 

portas Francos •em EspanhaJ 
Inglaterra 
Espanha 
Inglaterra 

América Espanhola JVenezuela l 
Estados Unidos 
Inglaterra 
Venezuela 

1818 

Chile 
Venezuela 
América Espanhola 1 Independencia 1 

Espanha e Colonias 
Chile 
Venezuela 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Espanha e suas Colonias 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
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Estados Unidos 
Espanha 
Estados Unidos 
Espanha 
Buenos Aires 
Chile 
América Espanhola 
Espanha e Colonias 
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385/392 
393/400 
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67/68 
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1 O . - A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e 
em publica~oes de caráter informativo editados no Rio de J aneiro 
1821--1824. 

Periódicos : 

Oficiosos: 

1 - Gazeta do Rio de /aneiro ( 1822), continuada por 

Diário do Governo ( 1823--1824), continuado por 

Diário Fluminense ( 1824--1825) 

Particulares : 

1 - O Espelho ( 1821--1823) 

2 - A Malagueta ( 1821--1823) 

3 - Reverbero Constituciona,l Fluminense ( 1821--1822) 

4 - Regulador Brasílico--Luso, depois Regulador Brasileiro ( 1822--1823) 

5 - Correio do Rio de / a-neiro ( 1822--1823) 

6 - O Volantim ( 1822) 

7 - Sentineila da Liberdade a Beira do Mar da Praia Grande ( 1823) 

8 - O S üf o ( 1823) 

9 - O Tamoio ( 1823) 

Catálogos: 

1 - Alfredo do V ale Cabral 

ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL ( 1823--1831) 

2 - Marcello e CybeUe de Ipanema 

MANUEL JOAQUIM DA SILVA PORTO, EDITOR E 
MERCADOR DE LIVROS (inédito) 
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A PRESENCA DO PERU, DA AMERICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICACOES DE CARATER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM WNDRES, 

NA :8POCA DA INDEPENDaNCIA 

A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~oes de caráter informativo editados no Rio de Janeiro 

1821--1824 

Levantado na 
Gazeta do Rio de f aneiro ( 1822) 

3 

6 

7 

Supl. 

Supl. 

Supl. 

Data 

1/1 

5/1 

12/1 

15/1 

15/1 

22/1 

24/1 

1822 

Assunto Págs. 

!Lei regulamentar de promo~oes como se 
fez na Espanha 1 2 

¡Projeto da Constitui~ao em que exem-
plifica a dos espanhóis que declara-
rara traidores os que favoreciam ou 
ajudavam El Rei a se opor ao estipu--
lado em artigoJ 11 

!Os Deputados das Cortes Portuguesas 
j urarem fazer urna Constitui~ao · mais 
liberal do que a da Espanha.- Por isto 
os espanhóis se viram na necessidade 
de fazer urna lei quase marcial por cau
sa dos inimigos do Sistema Constitu--
cionall 31 

llmita~ao da Constitui~ao Espanhola, pe-
los redatores do Projeto da Constitui-
~ao, e aqueles aos franceses! 34 

jCódigo da liberdade espanhola ( Projeto 
da Constitui~ao) 1 35 

ILiberdade da Espanha ser nascente, daí 
nao se dever seguir o exemplol 36 

A Espanha, por falta de política, perdeu 
a riqueza das suas Américas? 43 

N otícias Estrangeiras j Independencia do 
·México - Concordata de Córdoba! 64 

Felipe V tinha idéia, quando a fortuna 
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12 

14 

Supl. 

15 
19 

22 

23 

Supl. 

26 
27 
29 

30 
31 

34 

26/1 

31/1 

31/1 

2/2 
12/2 

19/2 

21/2 

21/2 

26/2 
2/3 
7/3 

9/3 
12/3 

19/3 
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era amea<;ada, de entregar a Espanha 
ao seu rival I sobre a residencia de D. 
Jpao VI no Brasil! - Que poderia o 
Brasil se separar de Portugal como as 
Américas Espanholas 

jConstituic;;ao Espanholal 
jDiscussao do Projeto da Constitui<;ao na 

Espanha - desaparecimento da Cons
titui<;ao e da liberdade, citando exem
plos da F ran<;a e Espanha 1 

¡Legisladores terem se cingido ao texto 
da Constitui<;ao da Espanhal 

jExame do 29 Decreto, em que D. Pedro 
seria levado para a Espanha, F ran<;a e 
Inglaterra - Portugal ter sido, em 
1580, conquistado pelas armas espa
nholasj 

JConstitui<;aoj 
Plano do Governo Mexicano - Parecer 

sobre substitui<;ao de artigo da Consti
tui<;ao Portuguesa pelo da de Espanha 
- Contra artigo da Constitui<;ao Es
panhola. 

Manifesto do Capitao-General, Chefe 
Superior Político de D. Joao O'Donoju 

Adi<;ao ao artigo 97 do projeto da Cons
titui<;ao 

Viagem incóginta de D. Pedro a Es-
panha, Franc;;a e Inglaterra 

jConstituic;;ao da Espanhal 
1 Constituic;;ao da Espanhal 
llmperador da Rússia nao poder dissi

mular que ele foi em parte autor da 
Revolu<;ao da Espanhai 

Nota do Redentor C.A.S. iatual estado 
político da Espanha j 

IRevolm;ao na Espanha! 
!Honra nacional em relac;;ao ao governo 

Espanholl 
jAprisionamento da Corveta insurgente 

que se diz de Buenos Aires! 
Circular aos chef es políticos para obser

varem a Constitui<;;ao para a seguranc;;a 

67 
77 

78 

89 

96 
102 

121 

135 

141 

145 
154 
170 

173 

173/174 
177 

185/186 

203 
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51 
56 

57 
58 

72 

73 

76 

83 

85 

89 
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21/3 
27/4 
9/5 

11/5 
14/5 

15/6 

18/6 

25/6 

11/7 

16/7 

25/7 

do Trono 
JExército da Espanhaj 
1 Constituic;ao da Espanhal 
JConstituic;ao da Espanhaj 
JJuízes de Fora e Ordinários como os do 

Regulamento Espanholj 
Sobre a existencia de J uízes I Discussao 

da Constituic;ao! 
!Artigo 20 da futura Constituic;ao ter 

sido copiado literalmente da Constitui-
c;ao Espanhola - Sobre a Constituic;ao 
que regularía D. Joao VI tomasse por 
base a espanhola. - Sobre o poder que 
gozava o Rei da Espanha pela sua 
Constituic;ao 1 

1 Constituic;ao 1 

!Constituic;ao Espanhola de 18121 
1 Espanhóis estarem arrependidos de na 

Constituic;ao terem dado toda indepen-
dencia aos magistrados e recomendam 
sobre o errol 

JExemplos extraídos aos espanhóis ( Dis-
cussao da Constituic;ao) 1 

Contra argumentos propostos a favor do 
estabelecimento dos J uízes Conciliado-
res baseados em exemplos da Espanha 

JConstituic;ao para que seja mais liberal 
que a Espanholal 

j Cortes Gerais Extraordinárias e Cons-
tituintes da Espanha ( Exemplificando 
a rivalidade dos europeus com as Co-
lonias) 1 

JContágio que assola a Espanha, nao per-
mitindo, pois, a ida de pescadores do 
Algarve para a Espanha, para evitar 
disseminac;ao 1 

Jlnfrutíferos resultados expendidos pelos 
deputados da América nas Cortes da 
Espanha, referentes a remessa bienal 
dos deputados brasileiros para a Me,.. 
trópolesl 

1 Comparac;ao da legislac;ao referente a 
mineras:ao da Espanha com a da Pro..-

203/204 
205 

292 

317 

318 

321 
329 
336 

338 

398 

401 

413 

416 

441 

479 
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94 

98 

100 

105 

135 

Supl. 

150 

156 

6/8 

15/8 

20/8 

31/8 

9/11 

3/12 

14/12 

28/12 
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víncia de Minas Gerais - Se houver 
reforma das nossas leis rivalizaremos 
com os Espanhóis Mexicanos na indús ... 
tria metalúrgica! 486 

jNeutralidade da Europa na luta das Co--
lonias Espanholasj 489 

/América Espanhola ter reconhecido a 
manif esta~ao das Cortes de Madrid 
que as leis feítas há tantos milhares de 
léguas raríssimas vezes serao adapta ... 
das as necessidades das Colonias! 505 

!Separa~áo do Brasil de Portugal porque 
alguns desejam se unir a EspanhaJ 515 

!Resistencia que poderia ter o Brasil se 
combinassem as for~as da Espanha e 
Fran~ai 535 

¡Coragem e patriotismo na destrui~áo de 
Vila Rica, Ciudad de Guairá e Ciudad 
Real. erigidas pelas espanhóisl 675 

¡o 19 de dezembro em que os portugueses 
sacudiram o jugo opressivo dos Felipes 
da EspanhaJ 733 

IProgresso de Portugal ( onde se tem que ... 
bracio luas maometanas ... e os leóes 
da Espanha") 1 762 

jEspanha achar--se a 2,000 léguas de dis-
tancia e se reconhecesse a lndepen-
dencia da América seria pelas vanta ... 
gens que teria ( Província Cisplatina -
Aclama~ao de D . Pedro) 1 797 

A PRESEN!;A DO PERU, DA AMERICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICA(;OES DE CARATER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 

NA ÉPOCA DA INDEPEND:BNCIA 

A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~óes editados no Rio de Jane'iro - 1821--1824 

Levantado no 
Diário do Governo ( 1823--1824) , 



PUBLICA<;ÓES DO PERU, DA AMÉRICA E DA ESPANHA 443 

Vol. N 9 Data 

I 9 13/ 1 

11 15/1 
14 18/1 
16 22/1 

26 3/2 

27 4/2 

29 6/ 2 

33 11/2 
34 12/2 
39 18/2 
41 20/2 

43 22/2 
46 26/2 
49 1/3 

52 5/3 
55 8/3 
56 10/3 
58 12/3 

61 15/3 
64 20/3 

65 21/3 
67 24/ 3 

70 29/3 

1823 

Assunto Págs. 

Inglaterra jsobre o Congresso de Viena e 
revoluc;ao na Espanhal 37 

Espanha lnotícias da fronteiral 46 
Espanha jeleic;ao do Presidente das Cortes! 58 
Franc;a jcomentário do Couder. trad. para 

o Correio Frances. sobre a Espanhaj 66 
Buenos Aires lnotícia sobre situac;ao política 

e prodamac;ao de S. Martin sobre inde ... 
pendencia do Chile e Peruj 105 

Inglaterra jnotícias sobre as Cortes de Es ... 
panha e o Chile 1 109 

Inglaterra linício dos trabalhos das Cortes 
Espanholasl 118 

Correspondencia !sobre Montevidéul 135 
Idem jldeml 139 
Gibraltar lnotícia sobre Franc;a e Espanha l 159 
Idem !sobre alianc;a entre Portugal e Es-

panhal 168 
Notícia sobre a América e Bolivar 168 
Resenha de jornais estrangeiros jEspanha l 175 
Inglaterra INotícia da Espanhaj 175 
Notícia do Constitucional de Paris sobre a 

Espanha 198 
Inglaterra !sobre a situac;ao Franc;a ... Espanha l 199 
Inglaterra !sobre Espanhal 211 
Idem jldemj 226 
F ranc;a I sobre Espanha 1 231 
Chile jterremotol 239 
Peru jdecreto do Congresso Constituinte j 240 
Buenos Aires !sobre a Rep. da Colombia! 240 
Franc;a !comentário sobre a Espanhaj 255 
Montevidéu lrevoluc;aol 269 
Variedades lcomentário sobre América Es-

panholaj 270 
Espanha lfronteirasJ 275 
Inglaterra lproclamac;ao de Mina l 289 
Fronteiras da Espanha 289 
Madrid 290 
Montevidéu !acontecimentos! 294 
Província Cisplatina 306 
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II 73 3/ 4 
74 4/4 

75 5/4 
76 7/4 

78 9/4 

80 11/4 
81 12/4 

83 15/ 4 
84 16/ 4 
85 17 /4 

86 18/ 4 

88 21 / 4 
90 23/ 4 

91 24/ 4 

92 25/4 

93 26/4 
95 29/ 4 

97 1/ 5 

98 2/ 5 
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1823 

Montevidéu !sobre embarca~óes j 322 
Buenos Aires ¡política americana e Con--

gresso de Viena j 325 
Provincia Cisplatina jmovimentosj 334 
Espanha !sobre modo de aprender conspira--

dores! 340 
República da Colombia 341 
Inglaterra !noticias da Europa, sobre política 

do Congresso de Verana e outrosj 352 
Espanha I noticias! 364 
Provincia Cisplatina !Conven~a~ entre o 

Governo de Entre Rios e o Capitao Geral 
da Provincia Cisplatinal 370 

Espanha 383 
Espanha l}Vitórias realistas! 390 
Provincia Cisplatina jDeclara~ao de Rivera! 396 
Espanha jlevantesl 396 
Chile !demissao de O 'Higginsl 397 
Peru !decretos do Congresso Constituinte, 

senda o último de medidas para restaurar 
a tranqüilidade pública! 401 

Peru !sobre os ingleses no ... ¡ 415 
Subscri~ao ern favor dos refugiados espa--

nhóis e portugueses !feita no Brasil j 426 
Provincia Cisplatina !sobre Rivera! 431 
Espanha - sobre a revolu~ao 431 
Espanha !dernissao de Ministros! 435 
Peru !decreto condecorando o Marques 

Torre Taglé pela causa da independencia 
e noticias públicas no Peru sobre o Brasil! 435 

Espanha I decreto do Ministro da Guerraj 438 
Fran~a e Espanha !Oficio do Ministro dos 

N egócios Estrangeiros em París ao Con--
de Lagarde, em Parisj 452 

Cartas políticas !em artigas nao oficiais -
sobre constitui~óes, inclusive a da Espa--
nhal 463 

Inglaterra jrela~ao entre Fran~a e Espanhal 465 
O fício do Ministro dos N egócios Estrangei,., 

ros em París ao Conde Lagarde, em Ma ... 
drid 470 
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101 6/5 
104 10/5 
106 13/5 

108 15/5 

113 22/5 
114 23/5 

116 26/5 
118 28/5 
124 5/6 

126 9/6 
132 17/6 
140 27 /6 

III 3 3/7 
6 7/7 
7 8/7 

10 11/7 
13 15/7 

15 17 /7 

16 18/7 
18 21/7 
22 26/7 

23 28/7 

25 30/7 

27 1/8 

31 6/8 
32 7/8 
46 25/8 

Frarn;a e Espanhal 490 
Inglaterra !sobre Franc;a e Espanhal 507 
Artigo extraído do Regulateur !sobre a Es.-

panhaj 520 
Londres lnotícia sobre Madrid! 521 
Peru lnotícias de El Imparcial, de 2/11, so--

bre demora da lmpressao das Atas do 
Congresso! 532 

Província Cisplatina 560 
Espanha !sobre a Santa Alianc;a e a Espa.-

nhal 568 
Cisplatina - Vila de Guadalupe: 580 
Buenos Aires lameac;a de guerra civil! 591 
Notícias do Rio da Prata e sobre Lord 

Cochrane: 628 
Franc;a !sobre situac;ao da Espanhai 639 
Província Cisplatina 67 4 
Espanha !sobre o Congresso de Leibah, 

Santa Alianc;a e Espanhal 723 

1823 

Inglaterra !sobre situac;ao na Espanhal 15 
Notícias de Baiona e Madrid 32 
Colonia do Sacramento !Ata do Cabildo! 39 
Inglaterra !sobre Espanhal 57 
Espanha iexércitos dos Pirine:us e Catalunhal 75 
Notícias de Vitória e Baiona 76 
Paris lpublicac;ao do Monitor, sobre a en--

trada do exército frances na Espanhal 87 
Espanha lmovimentos militares e Cortes! 93 
Chile lsituac;ao política! 105 
Buenos Aires IRelatório do Governo a 3~ 

legislatura da ProvínciaJ 133 
Cuyo ¡queixas a administrac;ao de Buenos 

Aires! 139 
Madrid e Figuera ¡sobre operac;oes do exér--

cito francesl 146 
Paris e Inglaterra lnotícias da luta na Es.-

panhal 154 
Província Cisplatina 172 
Franc;a lsituac;ao espanholal 176 
Noticias oficiais do exército da Espanha 235 
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IV 

47 26/8 

56 5/9 

58 9/ 9 

59 10/9 

60 11/9 
63 15/9 

64 16/9 

65 17/9 

66 18/ 9 

70 23/9 

72 25/9 
74 27/9 

77 1/ 10 

93 20/10 

118 19/11 

140 16/12 
146 23/12 
147 24/ 12 
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Correspondencia de Bilbáo Jsobre Abisbal e 
a Constituic;áo Espanholal 240 

Buenos Aires IConven~áo Preliminar acorda--
da entre o Governo de Buenos Aires e os 
comissionados dos reís de Espanhal 275 

Montevidéu - Carta do Cabildo de . . . ao 
Cel. do Reg. dos Dragoes da Uniáo, Dr. 
Frutuoso Rivera 282 

Montevidéu - Contestac;áo do Coronel Ri--
vera a Carta do Cabildo 286 

Notícias oficiais do exército de Espanha 294 
Espanha lnotícias de Sevilha, Puicerda, 

Baional 302 
Colombia 303 
Inglaterra lnotícia de Galiza, e . proclamac;ao 

do Gen. Francisco Novella l 308 
Extrato dos diferentes periódicos, com notí--

cias do Exército de Espanha 311 
Inglaterra lnotícias de Londres sobre subs--

cric;ao para ajudar espanhóis l 314 
Notícias oficiais do Exército de Espanha 315 
Extratos de diferentes periódicos referentes 

as operac;oes militares espanholas 330 
Notícias de Perpignam, Baiona e Madrid 339 
Notícias oficiais do Exército de Espanha 

jPirineusl 352 
Madrid !sobre as Cortes! 353 

1823 

Inglaterra !sobre indiferenc;a ou combate dos 
espanhóis a Constituic;áo. Traduzido do 
New Times! 

Artigo da Gazeta de Cadiz, de 5--8--23, com 
discurso do rei pelo encerramento das ses-
ssoes legislativas 

Manifestac;áo de Fernando VII, de Cádiz 
IEm 30 .. 9 .. J823j, em Notícias Estrangeiras 

Buenos Aires !nada relacionado ao temal 
Sobre a conclusáo das lutas em Espanha 
Espanha I Decreto de Fernando VII ao ser 

restituído em seus poderes, anulando os 
atos do Governo Constitucional! 

366 

443 

551 
639 
664 

669 
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149 29/12 

151 31/12 

2 3/1 

4 7/1 

7 10/1 

8 12/1 

17 23/1 

27 5/2 

29 7/2 

30 9/2 

30 9/2 

31 10/2 
37 17/2 
50 3/3 

54 8/3 

55 9/3 
56 10/3 
57 11/3 
60 15/3 

Espanha - Correspondencia do Duque de 
Angouleme e Fernando VII 

Cádiz - Cortes Extraordinárias !Reuniáo 
preparatória e instala<;áol 

1824 

Espanha: Sessáo de Abertura das Cortes 
Extraordinárias de 1823 

Notícias Estrangeiras !Noticias sobre a E.s-
panha e tropas francesas! 

Provincia Cisplatina jofício de 25;..10--23, 
Comandante da Esquadra Pedro Antonio 
N unes ao Ministro da Marinha Luís da 
Cunha Moreira. sobre encentro com a es--

679 

686 

7 

17 

quadra inimigal 33 
Provincia Cisplatina - Partes de coman--

dantes de embarcac;oes existentes no Rio 
da Prata. sobre combate de 21--10--1823 39 

Espanha, de Xeres, 4 de outubro 40 
Buenos Aires I Sobre possivel invasáo de pa--

raguaiosj 79 
Noticias estrangeiras lnotícia das folhas de 

Londres - com informa<;oes sobre a Es--
panhaj 119 

México - sobre !empréstimol 127 
Londres, 25--11 lldem! 127 
Espanha - Madrid 7 de novembro Exe--

cuc;áo do General Riego 131 
Correspondencia · oficial relativa ao falecido 

General Riego 131 
Notícias Estrangeiras !General Riego¡ 135 
Noticias Estrangeiras !General Riego¡ 161 
Noticias Estrangeiras !sobre Porto Cavello 

e Almirante Arias! 214 
Notícias Estrangeiras lconclusao dos negó-

cios da Espanha faz com que as atenc;oes 
se voltem para as possessoes na Américal 228 

Noticias Estrangeiras ianistia na Espanhal 232 
Noticias Estrangeiras !sobre Cuba! 237 
Provincia Cisplatina 240 
Noticias Estrangeiras I México declara guerra 

a Espanhal 253 
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64 20/3 

II 78 7 /4 

80 9/4 

88 21/4 

89 22/4 

94 28/4 
99 4/5 

100 5/5 
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Notícias Estrangeiras !sobre gente emigrada 
na Espanhal 

1824 

Notícias Estrangeiras !sobre expedic;ao para 

268 

o Sulda América! 325 
Madrid 24 de Janeiro !sobre revolta em Vi--

lac;anasl 332 
Notícias Estrangeiras !Tumultos em Bar--

celona - 10--1 1 365 
París 14 de janeiro !sobre media<;ao da 

Fran~a entre Espanha e suas colonias! 336 
Notícias Estrangeiras !Madrid - 2 de janei--

ro Decreto do Reil 369 
Notícias Estrangeiras IEspanha e colonias! 388 
Notícias Estrangeiras - Comunica<;oes de 

Inglaterra com a Franc;a, e Espanha rela-
tivamente as Províncias Espanholas da 
América em abas as Camaras do Parla--
mento Ingles, por ordem de El Rei em 
mar<;o de 1824 411 

Continuac;ao Ida pág. 411, n9 991 414 

( Em 20--5--1824, passa a Diário Fluminense) 
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Levantado no 
Diário Fluminense ( 1824--1825) 

N9 Data 

118 26/5 

1824 

Assunto 

Província Cisplatina 
Notícias Estrangeiras IEspanhal 

Págs. 

488 
488 



128 9/6 

129 10/6 

131 12/6 

134 16/6 

8 9/7 

9 10/7 

13 15/7 

32 6/8 

45 21/8 

46 23/8 

48 25/8 

53 31/8 

61 10/9 

PUBLICA<;ÓES DO .PERU, DA AMÉRICA E DA ESPANHA 449 

Notícias Estrangeiras !sobre esperanc;as de 
Fernando VII em reunir diplomacias em 
Parisl 533 

N otícias Estrangeiras - Ex trato do Discurso 
do Marques de Lansdown, feito na Cama,.. 
ra dos Lords de Inglaterra, sobre a indepen,.. 
dencia da América Espanhola, no dia 15 
3,...1824 538 

Continuac;ao do discurso acima Ida pág. 538 
n 9 1291 545 

Notícias Estrangeiras l Continuac;ao do discur,.. 
so do Marques Lansdowp. ... , do n 9 1291 559 

Colombia - Bogotá, 9 de fevereiro !sobre o 
fim da Guerra na Colombia! 37 

Notícias Estrangeiras - Madrid, 30 de abril 
1 sobre expedic;ao que se prepara em Cadiz 1 42 

Gibraltar, 17 de abril e 19 de abril !navíos es,.. 
panhóis tomados por insurgentes¡ 42 

Espanha - Madrid 22 de abril I sobr,e sus,.. 
peitos de terem seguido as Cortes de Sevi,.. 
lha para Cádizl 58 

Pamplona 24 de abril !sobre presos chegados 
da Franc;al 58 

Liverpool 9 de junho - Ajuntamento em favor 
da Independencia dos novos Estados da 
América I sobre reuniao de proprietários e 
comerciantes para dirigirem representac;ao a 
ministros de S . M . B . sobre o reconheci,.. 
mento dos governos das ex,..coloniasl e Re--
presentac;ao 138 

Província Cisplatina j O f ício do Barao de La
guna ao Ministro J oao Sev•eriano Maciel da 
Costal - Juramento da Esquadra a Con-
tribuic;ao do lmpério 192 

Espanha ¡sobre decreto da anistia publicado 
pelo Reil 198 

Espanha I sobre desordens na Espanhal 205 
Paris 22 de maio !sobre lturbide e notícias do 

Peru e Chile! 205 
Provincia Cisplatina - Juramento do Exér,.. 

cito a Contribuic;ao do lmpério 224 
Noticias Estrangeiras - Madrid 21 de junho 

!medidas do Governoj 257 
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93 18/10 

103 29/10 

107 4/11 

108 5/11 

110 8/11 

143 17/12 

148 23/12 

149 24/12 
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Cádiz 25 de junho !sobre anistial 257 
América do Sul 265 
Panamá 27 de abril ¡Bolívar em Trujilol 265 
Carta de George Canning a D. Bernardino 

Rivadávia 265 
Valparaíso 22 de fevereiro - Proclama<;ao do 

General Bolívar quando assumiu a ditado--
ria do P.eru 265 

Notícias Estrangeiras - Haiti lProclama<;ao 
de Joao Pedro Boyer. Presidente do Haiti 
ao povo e a tropa! 269 

Notícias Estrangeiras - Fala do Vice--Presi--
dente da Colombia. encarregado do Gover--
no. no Congresso de 1824 294 

Fala do Vice ... lcont. do n9 701 298 
Fala do Vice ... lcont. do n9 711 301 
Fala do Vice ... lcont. do n9 721 306 
Madrid 26 de julho de 1824 lnotícia sobre 

ca<;adores franceses em urna taberna e briga 
com soldados da Fél 390 

Londres 10 de agosto !sobre "desgra~ado" es--
tado dos liberais da Espanha. que sofrem 
atrocidades dos realistas! 429 

Madrid 24 de julho !sobre notícia de reuniao 
do Conselhol 445 

Província Cisplatina lofício do Cabildo de 
Montevidéu, sobre Juramento da Constitui--
<;aol 449 

N otícias Estrangeiras 457 
Londres 27 de julho !com notícias da Colom--

bial 457 
Londres 12 de agosto !sobre boatos contra--

ditórios da Espanhal 458 
última reuniao das Lajas Ma~onicas da Es-

panha. em congresso geral do anno de 1823 
- Era Ma<;onica 5.823 Japreendida pelo 
Governador da Espanha entre outros pa--
péis apreendidos - nas Lojasl 591 

París 9 de setembro ¡publica~ao do Monitor 
das Duas Conven<;oes concluídas entre 
Fran~a e Espanhal 612 

América do Norte setembro dia 4 !sobre rela--
<;oes com na~oes estrangeirasl 616 
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150 27/12 

152 29/12 
154 31/12 

6 10/1 
11 15/1 
13 18/1 

15 21/1 
27 5/2 
28 7/2 
32 11/2 
39 19/2 
40 21/2 

45 26/2 
49 3/3 

51 5/3 
52 7/3 
59 15/3 

60 16/3 

62 18/3 

Franc;a - Convenc;ao assinada a 30 de junho 
de 1824, para a prolongac;ao da estada do 
Ex-ército Frances na Espanha 621 

Prisao e Execu~ao de lturbide 629 
Espanha 637 

Cádiz 28 de setembro [carta de Malta sobre 
Argel e Inglaterra! 637 

1825 

Provincia Cisplatina 
!Estados Unidos! 
jArtigos sobre a Mac;onaria apreendida pelo 

Governo da Espanhal 
1 Conselho Militar da Espanhaj 
Provincia Cisplatina 
Rio da Prata 
1 Congresso dos Estados Unidos! 
Notícias Estrangeiras !Espanhal 
¡Espanha - Eclesiásticos que pertenc;am a 

sociedades secretas 1 

Convenc;ao I Exército frances na Espanhaj 
!Batalha de Juninl 
Artigos cuja importac;ao é proibida na Co--

lombia 
!Chegade de Iturbide ao México[ 
Continuado do n 9 51 !mesmo assuntol 
!Comercio exclusivo da Colombia com os ín--

dios da Costal 
Tratado entre Estados Unidos e Rússia, 17 

4--1824 
Capitulac;ao do Peru - 9--12--1824 

22/21 
43 

52 
58/59 

106/107 
111/112 
129 
157 

161 
181/182 
196 

197 
204/205 
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236/238 
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249/250 
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Levantado no 
O Espelho ( 1821-1823) 

N<? Data 

2 10/10 

3 17 /10 

7 14/11 

9 28/11 

10 

10 5/12 

14 4/1 

19 21/1 
23 4/2 

24 8/2 

1821 

Assunto Págs. 

Madrid 16 de julho !sobre os Servilhos de Man-
zanares! 3 

Notícias estrangeiras !sobre convoca~ao das Cor-
tes! 2 

Espanha !Carta da convoca~ao das Cortes Ex
traordinárias, publ. na Gazeta oficial de Ma-
drid, em . 14-81 2 

Espanha - de Madrid 6 de setembro !sobre com-
bina~oes para a proclama~ao da República! 2 

Madrid 9 de setembro !sobre gen. Riego! 3 
América - publica~ao do Monitor de P aris, sobre 

'Venezuela; lutas entre La Torre e Bolívar 3 

Madrid 16 de setembro !sobre o governo e prisao 
de Bolívar! 3 

Londres 3 de outubro jsobre febre amarela em 
Barcelona! 3 

Barcelona 8 de setembro I Idem 1 3 

1822 

Espanha - Madrid 8 de outubro !sobre as cida ... 
des! 3 

Barcelona 17 de outubro !sobre a febre amarelal 3 
Tolosa 24 de outubro lldeml 3 

Espanha !sobre febre amarelal 4 

Madrid 4 de outubro !sobre o governol 2 
Madrid 30 de outubro !sobre condena~ao de cons-

pirador! 2 

Nova Espanha - Declara~ao da Independencia 
do México 2 
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O ESPELHO 

Imprensa Nacional, Rio do Janeiro, 1821--1823 

N<? Data 

2 10/10 

3 17 /10 

7 14/11 

9 28/11 

10 5/12 

14 4/1 

19 21/1 
23 4/2 

24 8/2 

25 11/2 

28 22/2 

1821 

Assunto Págs. 

Madrid 16 de julho jsobre os Servilhos de Man--
zanaresl 3 

Notícias estrangeiras !sobre convocac;áo das Cor--
tes! 2 

Hespanha I Carta da convocac;áo das Cortes Ex-
traordinárias, publ. na Gazeta oficial de Ma--
drid, em 14--81 2 

Hespanha - de Madrid 6 de setembro jsobre 
combinac;oes para a proclama~áo da República! 2 

Madrid 9 de setembro !sobre gen. Riego! 3 
América - publica~áo do Monitor de Paris, so--

bre Venezuela; lutas entre La Torre e Bolívar 3 
Madrid 16 de setembro I sobre o governo e prisáo 

de Bolívar! 3 
Londres 3 de outubro !sobre febre amarela em 

Barcelona! 3 
Barcelona 8 de setembro I Idem 1 3 

1822 

Hespanha - Madrid 8 de outubro jsobre as ci--
dadesl 3 

Barcelona 17 de outubro !sobre a febre amarelal 3 
Tolosa 24 de outubro lldeml 3 
Hespanha !sobre febre amarelal 4 
Madrid 4 de outubro jsobre o Governoj 2 
Madrid 30 de outubro !sobre condenac;áo de cons--

piradorj 2 
Nova Hespanha - Declarac;áo de independencia 

do México 2 
Madrid 23 de outubro !sobre projeto de criac;áo 

do exércitol 1 
Madrid 29 de outubro jsobre as Cortes! 1 
Madrid 1 <? de novembro !sobre a Constituic;áol 1 
Madrid 5 de novembro jsituac;áol 1 
Hespanha !sobre a febre! 3 
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29 25/2 

30 1/3 

35 18/3 

36 22/3 
42 12/4 

44 19/4 

50 10/5 

51 14/5 

52 17/5 

60 14/6 
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Madrid 6 de dezembro Jsobre ac;;ao dos comu-
neros! 3 

Madrid 6 de dezembro I Cortes e constituic;;aoj l 
Madrid 10 de dezembro lldeml 1 
Madrid 10 de dezembro IIdeml 1 
Madrid 10 de dezembro lldemj 2 
lrum 22 de dezembro lnotícias das provínciasl l 
Madrid 17 de dezembro lldeml 1 
América Hespanhola -México Jnotícia do N ew 

Times, de 21/12- sobre o governo de Iturbidel 
e Proclamac;;ao do 19 Chefe do Exército Imperial 2 

Mensagem do Pres. dos Estados -Unidos, de 5 de · 
dezembro lrefere-se a Espanha na América! 

Continuac;ao da mensagem acima 1 
Madrid 27 de dezembro !sobre Sevilha e Cádizl 1 
Madrid 30 de dezembro !doenc;a em Sta. Maria! l 
Madrid 7 de janeiro !sobre as Cortes! 1 
Madrid 10 de janeiro lnotícias das provínciasl 4 2 
Madrid 21 de janeiro lagitac;oes em Sevilhal 2 
Madrid 28 de janeiro !sobre medidas proibitivas 

pedidas em mensagem do Rei ao Conselhol 3 
Hespanha - Madrid 28 de janeiro !sobre as Cor-

tes e independencia da América! 3 
Paris 16 de fevereiro lnotícias do Munitor sobre 

motins em Madrid! 3 
Madrid 6 de f evereiro I sobre sessao das Cortes re--

f erentes aos abusos da imprensal 3 
Hespanha Jsessao das Cortes! 3 
Madrid 11 de fevereiro Jconspira<;ao descoberta 1 

em Aranjuezl 3 
Madrid 14 de fevereiro I encerramento das Cortes 

no ano de 18211 3 
Madrid 15 de f evereiro I fala do Pres. da Comis-

sao Permanente! . 4 
Madrid 11 de fevereiro jechegada de Riegoj 2 
Madrid 19 de marc;;o I novo ministério e fala do rei 

na abertura das Cortes! 3 
Irum 28 de f evereiro 4 
Madrid 6 de mar<;o 4 
América - Extrato de gazetas americanas jPro ... 

mulgac;;ao em Caracas da Constituic;ao da Co
lómbiaj - entrega de Calao e independencia 
do Panamá 3 
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65 2/7 

67 9/7 

92 4/10 
93 8/10 

104 15/11 

108 29/11 

111 10/12 

113 17/12 

123 21/1 
132 21/2 
133 7/3 
141 25/3 

143 1/4 

144 4/4 

146 11/4 

Regulamento comercial para o Istmo de Panamá 
e regulamento para exporta~oes 4 

Notícias de S. Domingos e manifesto do Pres. 
do Haití, J oao Pedro Boyer 4 

Notícias estrang-eiras lmensagem do Pres. dos 
E.U.A. recomendando a independencia da 
América Meridional! 4 

América Meridional - México !sobre situa~ao po ... 
lítica! 4 

Madrid 3 de julho lsitua~ao de mili'taresl 2 
Madrid 7 de julho !sobre batalhoesl 2 
Hespanha !sobre exército dos realistas na Cata ... 

lunhal 3 
Extrato da fala do Vise. de Montomorency na 

Camara dos Deputados em Fran~a !sobre Fran ... 
~a e Espanha 1 2 

Hespanha lcópia de memorial da Regencia a 
Fernando VIII 2 

Hespanha jcópia de decreto para a convoca~áo . 
das Cortes Extraordinárias! 2 

Bayona 19 de setembro I notícias de ... ¡ 3 
Fronteira da Espanha 3 

1823 

Hespanha !sobre a Fazendal 3 
jsobre o Congresso de Veronal 3 
Madrid 21 de f evereiro 2 
Oficio do Conde de Nesselrode ao Encarregado 

dos Negócios da Rússia em Madrid, datado de 
V erona 14 de novembro de 1822 !sobre a si ... 
tua~ao da Espanhal 1 

Espanha - do New Times, 16 de janeiro !sobre 
assalto dos Constitucionais na Vila Valcarlosl 2 

Continua~ao de extrato da sessao das Cortes 3 
Madrid 21 de dezembro !sobre procedimento de 

prisao dos conspiradores! 1 
1 Real decreto sobre danos causados as proprieda ... 

des inglesas! 2 
Circular ao Congresso de Verona, 14 de dezem ... 

bro de 1822 1 
Resposta do Governo de Espanha a nota do Mi ... 

nistro de F ran~a 3 
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147 15/4 

148 18/4 

149 22/4 

149 22/4 

150 25/4 

152 2/5 

159 27/5 
162 6/6 

MAR'CELLO DE IPANEMA 

Província Cisplatina - Manifesto do Coronel 
Rivera 

Noticias estrangeiras jsobre a Espanha em ga--
zetas inglesas! 3 

Madrid 13 de janeiro - Memorial do Rei vota--
do pelas Cortes em sessao de 11 de janeiro 1 

Madrid 19 de j aneiro - Resposta do rei as Cortes 2 
Madrid 16 de janeiro - Decreto relativo as recla--

ma<;oes do Governo Ingles 2 
Madrid 17 de janeiro jsobre boato de apareci--

mento de insurgentes! 3 
F ronteira da Espanha 3 
Bayona 18 de janeiro 3 
Espanha jnomea<;ao de ministros\ 2 
Bayonne 1 <? de f evereiro 3 
Espanha jsobre rela<;oes comerciais com países 

que suspenderam rela<;oes de amizade com a 
Espanhaj 3 

Noticias estrangeiras jnomeac;oes em Madridj 
Bayona 29 de mar-c;o 
Espanha I noticias 1 

4 

3 
3 
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A presenc;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publicac;oes de caráter informativo editados no Rio de 

Janeiro - 1821;-1824 

Levantado na 
A Malagueta _ ( 1821--1824) 

21 maio 
25 

27 

1822 

jLiberdade de Imprensa na Espanhaj 87 /88 
Carta do Agente. . . jReconhecimento de Inde--

pendencia das Provincias do Rio da Prataj 108 
Piratarias espanholas e americanas 115 
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1824 

Malagueta Extraordinária 
7 julho América Espanhola jliberdade · de imprensal 3 

A PRESEN<;A DO PERU, DA AMERICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICA<;OES DE CARATER INFORMATIVO DE L1NGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 

NA ~POCA DA INDEPEND8NCIA 

A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~oes de caráter informativo editados no Rio de 

Janeiro - 1821--1824 

Levantado no 
Reverbero Constitucional Fluminense ( 1821--1822) 

IV 

V 

VI 
VII 

IX 
X 

XII 

XIII 

Data 

1/11 

15/11 

1/12 
15/12 

8/1 
15/1 
5/2 

5/3 

1821 

Assunto 

!Américas Espanholasl 
!Deputados da América Espanholal 
!Deputados da América nas · Cortes 

panholasj 
jExtrato do Morning Chroniclel 
1 Espanhóis Peninsulares! 

Es--

!Rela~oes entre Napoleao Bonaparte e 

Págs. 

37 
40/42 

54/58 
59/60 
64 

Portugal e Espanhaj · 78 

1822 

!Colonias inglesas e espanholasl 
!Gueda do Gal. Riego! 
1 Propostas dos Deputados da América Es--

panhola: nas Cort•es da Espanha 1 

IAceita~ao pela Espanha, das proposi~oe:sl 
!América Espanholal 
IA~ao comercial inglesa na América! 
!Monopólio comercial espanhola nas colo--

nías! 

109/110 
122/124 

152/153 
159 
160 
201 

202 
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XXI 
lE 

1 E 

4 
5 

6 

12 

14 

16 

17 

18 

19 
20 

2/4 
12/5 

12/5 

18/6 
25/6 

2/7 

13/8 

27/8 

10/9 

17/9 

24/9 

1/10 
8/10 

MARCELLO DE IPANEMA 

¡Povos da América Espanholal 250 
¡sugestao para a independencia do Brasil 

a exemplo do que ocorreu na América 
Espanholal 2 

1 Provável apoio da América Espanhola a 
independencia do Brasil! 4 

1 Conselhos para D. J oao re:conhecer a inde ... 
pendencia da América Espanholal 4 

!Rela~óes do Brasil com Montevidéo, Bue ... 
nos Aires, ~ enezuela, Chile, Colombia! 5 

1822 (Tomo 29 ) 

América 
América lreconhecimento das outrora Pro ... 

víncias Espanholas na América! 
Reflexóes lliberdade da América! 
América ¡reconhecimento das outrora pro ... 

víncias Espanholas na América! 
Considerac;;óes Político ... Mercantis sobre a 

incorpora~ao de Montevidéo, por J .S.V., 
natural de Minas Gerais 

Continuac;;ao das Considerac;;óes Político ... 
Mercantis &c. &c. principiado no n9 12 

Reflexóes Ido Correio Braziliense. Cita 
Espanhai 

Solu~ao da Questao de Direito sobre a 
emancipac;;ao da América por Joaquim ln-
fante, natural de Cuba 
Continua~ao da Memória sobre a Eman ... 

cipac;;ao da América 
Idem 
Continuac;;ao da Nota a p. 244 IEmanci-

pa~ao da América! 

47 

60/64 
65/70 

70/75 

137 /145 

161/168 

193/208 

209/218 

228/232 
237/244 

245/254 

A PRESENCA DO PERU, DA AMERICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICA.COES DE CARA.TER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 
NA :8POCA DA INDEPENDgNCIA 

A pres~nc;;a do Pe:ru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~óes de caráter informativo editados no Rio de 

Janeiro - 1821--1824 
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Levantado no 
Correio do Rio de J aneim ( 1822--1823) 

N 9 Data 
3 12/4 

66 317 

101 14/8 

106 21/8 

158 21/10 

10 12/8 
14 18/8 

1822 

Assunto Págs. 
Extrato de urna carta dirigida ao Redactor de 

Gazeta Universal sobre o fato do Alcaide 
de Valencia, na Espanha, que mandou abrir 
urna vea para lavar com seu sangue a lápi--
da da Constituic;ao 9 

Extrato do Argos de Buenos Aires. de 24--4 
de 1822 - de Artigo da Gazeta de Lima 
ldemissao de D. Paulo P.erón de diretor dos 
tabacos, com comentário do redator do Cor--
reio do Rio de J aneiroJ 277 

Estados Unidos - Washington, 1 O de marc;o 
- notícia do National Intelligencer, sobre 
reconhecimento da independencia das Amé--
ricas Espanholas 450 

Notícias estrangeiras jnotícia chegada de Ma-
drid, sobre reconhecimento dos Estados 
Unidos, da Independencia da América Es--
panhola 1 4 7 6 

América Espanhola linício da representac;ao 
diplomática e rela~óe:s comerciais entre a 
Colombia e Inglaterra e Suécial 703 

1823 

Espanha !sobre o general Zayas! 
Convec;am Preliminar ajustada entre o go-

verno de Buenos Aires e os Comissarios de 
Sua Majestade Cristianíssima 

37 

51 

A PRESEN<:A DO PERU, DA AMÉRICA 'E DA ESPANHA EM PERlóDICOS 
E EM PUBLICAc;OES DE CARÁTER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 
NA :8POCA DA INDEPEND:8NCIA 

A presenc;a do Pe:ru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publicac;óes de caráter informativo editados np Rio de 

Janeiro - 1821--1824 

Levantado no 
Regulador Brasílko--Luso, depois Regulador BrasiJeiro ( 1822--1823) 
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N9 Data 

6 28/8 

7 4/9 

8 11/9 

30 12/2 

31 19/2 

MARCELLO DE IPANEMA 

1822 

Assunto Págs. 

Constitui~ao das Provincias Unidas do Sul da 
América 80 

Continua<;ao da Constitui<;ao das Provín--
cias do Sul da América 93 

Fim da Constitui<;ao das Provincias do Sul 
da América 105 

Apendice a Constitui<;ao 114 

1823 

Correspondencia - analisando obra impressa 
em Cádiz, pelo Cenego D. Francisco Mar-
tins Mariana, em 1813, sobre as Cortes de 
Espanha, idéias sobre as Cortes de Cádiz 
e a Constitui<;ao de 181 2 

Continua<;ao da Corr•espondencia acima 
457/472 
473/475 

A PRESEN(;A DO PERU, DA AMÉRICA B DA ESPANHA EM PERióDICQS 
E EM PUBLICA~OES DE CARA.TER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTIIGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 
NA ÉPOCA DA INDEPEND~NCIA 

A presen<;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica<;oes de caráter informativo editados no Rio de 

Janeiro - 1821--1824 

Levantado no 
O V olantim ( 1822) 

1822 

N9 Data Assunto Págs. 

28 3/10 Comentário sobre os princípios de enriquecí--
mento da Espanha 110 

33 9/10 Comentário sobre a proclama<;ao do Uruguai 
!Montevidéol pelo Conselho Militar de Di--
visao de Voluntários Reais 131 

44 22/10 Comentário sobre a entrega do Reino de Por--
tugal a Espanha 1 
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A PRESEN~A DO PERO, DA AMÉRICA 'E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICA~OES DE CARATER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E EM LONDRES, 
NA ÉPOCA DA INDEPEND:8NCIA 

A presenc;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publicac;oes de caráter informativo •editados no Rio de 

Janeiro - 1821 ... 1824 

Levantado no 
Sentinela da Liberdade a Beira do Mar da Praia Grande ( 1823) 

N~ Data 

10 29/8 

15 13/9 

20 9/10 

21 11/10 

1823 

Assunto 

Dissoluc;áo do Soberano Congresso por Etur ... 
bit. Conspirac;áo geral e queda e prisáo de 
Eturbit 

Liberac;áo do Peru pelo Chile e Colombia 
{Bolívar) 

Revoluc;áo na Espanha a favor do sistema 
Constitucional 

Comentário sobre o sistema espanhol 
Comentário sobre Eturbit - imperador do 

México 
Reconhecimento das pequenas Repúblicas Es ... 

panholas entre si e pela América Inglesa 

Págs. 

38 

39 

61 
1/2 

97 

100 

A PRESEN~A DO PERU, DA AM8RICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICA~OES DE CARA TER INFORMATIVO DE UNGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E 'EM LONDRES, 

NA ÉPOCA DA INDEPEND:8NCIA 

A presenc;a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publicac;6es de caráter informativo ,editados no Rio de 

Janeiro - 1821 ... 1824 

Levantado no 
O Sylpho ( 1823) 
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N9 Data 

6 23/8 

MARCELLO DE IPANEMA 

1823 

Assunto 

México - Queda de Eturbit 
Colombia - Carta para o Peru avisando que 

Comissários espanhóis váo a Colombia para 
acordo de paz 

Págs. 

A PRESBN<::A DO PERU, DA AM:.8RICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICA<::OES DE CARA TER INFORMATIVO DE LtNGUA 

PORTUGUESAt EDITADOS NO BRASIL E 'EM LONDRESt 
NA ÉPOCA DA INDEPENDENCIA 

A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~óes de caráter informativo ,editados no Rio de · 

Janeiro - 1821--1824 

Levantado no 
O Tamoyo ( 1823) 

1823 

~ Data Assunto Págs. 

4 12/8 México 13 
17 30/9 !Sistema Colonial: Espanha e Inglaterra! 67/68 
19 4/10 Espanha 79/80 
20 7/10 Estados Unidos 85 
21 9/10 Espanha 90 
24 16/10 1 Provincia Cisplatinal 102/103 

1 A im prensa em face a rea~ao na Arnérica l 103/104 
25 18/10 !Conclusáo do artigo anterior! 108 
31 3/11 !Buenos Aires x Riol 131 
32 4/11 1 Cisplatinal 137/138 

A . PRESBN<::A DO PERU, DA AMÉRICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICA<::OES DE CARA TER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESAt EDITADOS NO BRASIL E 'EM LONDRESt 
NA ÉPOCA DA INDEPENDENCIA 

A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos e em 
publica~óes de caráter informativo editados no Rio de 

Janeiro - 1821--1824 
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Levantado de 
Alfredo do V ale Cabra! 
ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO de 
1808 a 1822 

Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 1881. 

1822 

1032. Manifiesto de el-rey de Hespanha para a concilia~áo com 
suas colonias. Rio de Janeiro, na Impr. Nac., 1822, in ... 

lnd. no Diario do Rio de 31 de Outubro de 1822. 

1033. Manifesto de Hespanha. Circulado confidenci~h:nente em 
Madrid sobre os negocios do sul d' America. ( Rio de J aneiro), na Ty..
pographia Nacional, (1822). in--49 de 15 pp. num. 

Em nota declara--se que é extrahido do periodico inglez Evening 
Mail de 28 de J ulho de 1822. Antes do titulo occorre urna Ad-
vertencia. Foi publicado por José da Silva Lisboa, mas náo 
traz o seu nome. 

Este opusculo quasi sempre se acha no fim do Roteiro brazilico, 
descripto no seu logar. 

Apendice - Obras publicadas em outras oficinas tipográficas do 
Rio de J aneiro em 1821 e 1822. 

Nihil 

Levantado de 
Alfredo do V ale Cabra! 
ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL ( 1823--1831) 
Rio de J aneiro, 1954 

Nihil 

Levantado de 

Marcello e Cybelle de Ipanema 
MANUEL JOAQUIM DA SILVA PORTO, 
EDITOR E MERCADOR DE LIVROS (inédito) 
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Nihil 

11 . A presen~a do Peru, da América e da Espanha em periódicos das 
Provincias - 1821-1824. 

Periódicos: 

I - Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco ( 1823) 
2 - O Typhis Pernambucano ( 1823-1824) 

A PRESENCA DO PERU, DA AM!!;RICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 

E EM PUBLICA<;OES DE CARATER INFORMATIVO DE LlNGUA 

PORTUGUESA, EDITADOS NO BRASIL E 'EM LONDRES, 

NA :8POCA DA INDEPENDeNCIA 

A presen~a do P.eru, da América e da Espanha em periódicos das 
provincias . - 1821-1824 

Levantado no 

Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco ( 1823-1824) 

NQ Data 

18 4/6 
27 5/7 
31 23/7 

Suplemento 

38 
48 17/9 

11 10/5 

12 14/5 

1823 

Assunto Págs. 

Espanha pronta para guerra 72/73 
Eturbit é deposto no México 112 
Confirma~áo da queda de Eturbit - secretos 

do governo mexicano 136/138 

N otícias de guerra em Espanha 163 
Notícias da queda de Eturbit no México 204 

1824 

Liberdade de irnprensa em algumas provin-
cias da América do Norte 45/46 

Cita~áo sobre Fernando VII da Espanha rna-
tou General Laci e Poulier 48 
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A PRESENCA DO PERO, DA AMÉRICA E DA ESPANHA EM PERióDICOS 
E EM PUBLICACOES DE CARA.TER INFORMATIVO DE LINGUA 

PORTUGUESA, EDITAIX)S NO BRASIL E 'EM LONDRES, 
NA ÉPOCA DA INDEPEND8NCIA 

A presen~a do Pieru, da América e da Espanha em periódicos das 
províncias - 1821--1824 

Levantado em 
O Typhis Pernambucano ( 1823--1824) 

( Parte IVII do tomo II das Obras Políticas e Literárias 
de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca 
Recife, Tip. Mercantil, 1876) 

Nota: As páginas referem--se a edi~áo das Opras 

N<> Data 

IX 2/12 

XIX 27/5 . 
XXI 10/6 

1823 

Assunto 

Estados Unidos 

1824 

Buenos Aires /Coa:nentários do Argos j 
México IProjeto da Constitui~áo ... ¡ 
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Págs. 
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544/550 
561/562 

Antonio Cícero _. A IMPRENSA ONTEM E HOJE NO BRASIL, NA AMMICA, 
EUROPA, ASIA, AFRICA, E OCEANIA ..- ABI, Río de Janeíro, s/d. 

Azcvedo, Manuel Duarte Moreira de ..- "ORIGEM E DESENVOLVIMEi'-41'0 DA 
IMPRENSA NO RIO DE JANEIRo··, in RIHGB, t. XXIX, p. II, Río de Janeíro, 
1865. 

Bahía, Juarez - TRBS FASES DA IMPRENSA BRASILEIRA - Ed. Prcsen~a, 
Santos, 1960. 

Barbosa, Antonio da Cunha - "ORIGEN E DESENVOLVIMENTO DA IM
PRENSA COLONIAL BRASILEIRA". Na Revista do Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro, tomo LXIII. 2• parte, de 1900, vol. 102. 

Belo, ... Oliveira - IMPRENSA NACIONAL (1808-1908) - Imp. Nacional, 
Rio de J aneíro, 1908. 

Bessa, Alberto - O JORNALISMO. Lisboa, 19M. 
Cabra!, Alfredo do Vale - ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL (1808-1822), 

Imp. Nacional, Río de Janeiro, 1881. 
- ANAIS DA IMPRENSA NACIONAL ( 1823-1831), Departamento de Im
prensa Nacional, Río de Janeiro, 1954. 



466 MARCELLO DE IPANEMA 

Carvalho, Alfredo de - ANAIS DA IMPRENSA PERióDICA PERNAMBUCA
NA ,...., Tip. Oficial, Recife, 1908. 
,_ GSNESE E PROGRESSOS DA IMPRENSA PERióDICA NO BRASIL -
Imp. Nacional, Rio de J aneiro, 1908 . 

Carvalho, Alfredo de, e Torres, Jo~o Nepomuceno - ANAIS DA IMPRENSA DA 
BAHIA, Salvador, 1911. 

Carvalho, José Liberato Freire de ,...., MEMóRIAS DA VIDA DE ... - Tip. de 
José Batista Morando, Lisboa, 1855. 

Castro, Renato Berbert de - A PRIMEIRA IMPRENSA DA BAHIA (1811-1819) -
Tip. Oficial da Babia, Salvador, 1969 . 

CATALOGO DA EXPOSI<;AO DE HISTóRIA DO BRASIL, org. por Ramiz Gal
vao, in Anais da Biblioteca Nacional, vol. IX, Rio de Janeiro, 1966. 

CATALOGO DE JORNAIS E REVISTAS DORIO DE JANEIRO (1808-1889) -
Existentes na Biblioteca Nacional - Imp. Nacional, Rio de Janeiro, 1966. 

Costa, Licurgo, e Vida!, . . . Barros - HISTóRIA E EVOLU<;AO DA IMPRENSA 
BRASILEIRA - Rio de J aneiro, 1940. 

Courcelle, Pierre - HISTóRIA LITERARIA DAS GRAND~S INV ASOES GER
MANICAS - Ed. Vozes, Petrópolis, 1955. 

Dourado, Mecenas - HIPóLITO DA COSTA E O CORREIO BRAZILIENSE, 2 
tomos .- Liv. Freitas Bastos, Rio de J aneiro, 1956 e 1957. 

Fleiuss, Max - A IMPRENSA NO BRASIL. No Dicionário Histórico, Geográ
fico e Etnográfico do Brasil, cornemorativo do Centenário da Independencia, pu
blicado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 19 vol. (Rio, 1922). 

Fonseca, Gondim de - BIOGRAFIA DO JORNALISMO CARIOCA - Quaresma, 
Rio de J aneiro, 1941 . 

Furtado, Alcebíades - BIOGRAFIA DE HIPóLITO JOSt! DA COSTA PEREIRA 
FURTADO DE MENDON<;A - Tip. e pap. Hildebrant, Rio de Janeiro, 1910. 

Gávier, Maurice - LUTHER ET L'OPINION PUBLIQUE .- Aubier, Ed. Mon
taigne, Paris, 1942. 

lpanema, Marcello de - A CENSURA NO BRASIL - Graf. Ed. Aurora, Rio 
de J aneiro, 1949 . 
- Da APLICA<;AO DA LEI PORTUGUe.SA DE IMPRENSA de 12 de JULHO 
de 1821 NO BRASIL - Graf. Ed. Aurora, Rio de Janeiro, 1949. 
- O DECRETO de 22 de NOVEMBRO de 1823 - Graf. Ed. Aurora, Rio de 
J aneiro, 1949 . 
- ESTUDOS DE HISTóRIA DA LEGISLA<;A.O DE IMPRENSA - Graf. Ed. 
Aurora, Rio de J aneiro, 1949. 
- "IMPRENSA CARIOCA de 1808 a 1965'', in lmprensa, supl. n9 13 de 400 
Anos Memoráveis, Jornal do Brasil, 9-9-1965. Editor: Francisco ·de Assis Barbosa. 
- LEGISLA<;AO DE IMPRENSA, 2 vol. -- Graf. Ed. Aurora, Rio de Janeiro, 
1949. 
- LIVRO DAS LEIS ESPECIAIS DE IMPRENSA - Graf. Ed. Aurora, Ric, 
de J aneiro, 1949 . 
- LIVRO DAS LEIS DE IMPRENSA DE D. JOA.O -- Graf. Ed. Aurora, Rio de 
J aneiro, 1949 . 
- StNTESE DA HISTóRIA DA LEGISLA<;AO LUSO-BRASII.,ElRA DE 
IMPRENSA - Graf. Ed. Aurora, Rio de J aneiro, 1949. 
JANEIRO, de 1808 a 1966 (a safr). 

lpanema, Marcello, e Cybelle - CATALOGO DOS PERióDICOS DO RIO DE 
- MANUEL JOAQUIM DA SILVA PORTO, EDITOR E MERCADOR DE 

Ipanema, Marcello, e Cybelle - in CADERNOS DE JORNALISMO E COMUNI-
Ll_lVROS (inédito) . 



PUBLICA<;ÓES DO PERU, DA AMÉRICA E DA ESPANHA 467 

CA<;.A.O, n9 9, maio/1968, "Efemérides da Imprensa Brasileira". 
- "ETAPAS DA HISTóRIA DA IMPRENSA BRASILEIRA", in Suplemento 
de Comunica~ao. Brasilia, outuhro./1968. 
- HtS'róRT .2\. DA COMlINICACAO - Brasilia. 1967. 
- "JORNAIS" E "REVISTAS .. - colabora~áo no Atlas Cultur~ do Brasil, ed. 
do Conselho Federal de Cultura ( a sair) . 

Lima Sobrinho, Alexandre José Barbosa - O PROBLEMA DA IMPRENSA - Tip. 
do Anuário do Brasil, Rio de Janeiro. 1923. 

MALAGUETA. A. (1822) - Col. fac-~imilr\r de Jornais Antigos Int. 'de Hélio 
Vianna ,......, Zélio Valverde, R·io de Taneiro. 1945. 

Martins. Francisco de Sousa ,,......., "PROGRESSO DO JORNALISMO NO BRASIL". 
Na Revista Trimensal do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, 
tomo VIII. de 1846. 

Matos, José Veríssimo de - A IMPRENSA. No Livro do Centenário - 1500-1900, 
publicado p~Ia Associacao do IV Centenár'io do Descobrimento do Brasil (Rio, 1900). 

Morais. Alexandre losé de Melo - RELA<;AO DOS TORNA IS QUE T'EM HA VI
DO NO BRASIL DESDE O DIA 10 de SET'EMBR'O de 1808 até 20 de OlITU
BRO de 1862. Na Corografia Histórica, Cronoqráfica, Genealógica, Nobiliária e 
Política do Império do Brasil, tomo I, 2• parte (Rio, 1863). 

Luís, Nascimento - HISTóRIA DA IMPRENSA DE PERNAMBUCO - Imp. 
Universitária, Recife, vol. IV, 1969. 

Pinheiro, Joaquim Caetano Fernandes - "A TIPOGRAFIA NO BRASIL", in Re
vista Popular, t . IV, 1859. 

Prado Jú11ior. Caio - Jnntr. r\ O TAMOJO. Ed. fac-similar. 
Rizzini, Carlos - HIPóLITO DA COSTA E O CORREIO BRAZILIENSE - Cia 

Ed. Nacional, S. Paulo, 1957. 
- O LIVRO. O JORNAL E A TIPOGRAFlA NO BRASIL (1500-1822) - Emp. 
Graf. O Cruzeiro S. A., Rio de T aneiro, 1946. 

Sé!lrnon. Lucv Maynard - THF NEWSPAPERS AND THE HISTORIAN - Oxford 
Unive:rsity Press, London, 1923. 

Sena, Ernesto --- A IMPRENSA RÉGIA - s/1. s/d. 
Silva, Manuel Cicero Peregrino da - O PATRIARCA DOS JORNALISTAS - Imp. 

Nacional, Rio de Janeiro, 1923. 
TAMOJO, O (1823} - Col. fac-similar de Jornais Antigos - lntr. de Caío Prado 

Júnior - Zélio Valverde, Rio de Jane1ro, 1944. 
Tipoqrafirt Oficial - 150 ANOS DE ... - Imo. Nacional. Río de Janeiro, 1958. 
Víanna, Hélio - CONTRIBUI<;AO A HISTóRIA DA IMPRENSA BRASILEIRA 

(1812-1869) - Imp. Nacional Río de Janeiro, 1945. 
- INTR. A MALAGUETA, Ed. fac-similar. 
- PEDRO I JORNALISTA - Ed. Melhoramentos, S. Paulo, 1968. 

Weill, Georges ,....., LE JOURNAL - ORIGINES, i;:,voLUTION ET RóLE DE LA 
PRESSE PERIODIQUE - La Renaissance du Livre, París, 1934. 



LA BARRERA DEL ESTE 

FLA VIO A. GARCIA 
(Uruguay) 

" ... Contener al enemigo después de la desgracia de 
Sipe .... Sipe debe ser nuestro principal objeto. Por acá no 
hacemos menores esfuerzos por contener las miras de 
Portugal. Este gobierno, rodeado de intrigantes, duplica 
sus tentativas; pero halla en nuestros pechos la barrer.'\ 
insuperables . .... 

José ARTIGAS a Martín GOEMES, 
Purificación, 5 de Febrero de 1816. 

La revolución del cono sudamericano debió recorrer para su con.
solidación emancipista, un cruento proceso de enfrentamiento a la opo-
sición contrarrevolucionaria singularizada en el eje MONTEVIDEO -
LIMA. 

En una primera etapa, antes del primer lustro, pudo liquidar la 
BATALLA DE MONTEVIDEO, que significó el fin, para siempre, de 
la dominación hispánica en el Río de la Plata. 

En una segunda etapa, que duró otros dos lustros, consiguió en 
1824, un logro mucho más trascendente y de alcance continental. En los 
campos peruanos de A Y ACUCHO ( con el concurso de sus hermanos 
bolivarianos) obtuvo la erradicación de la secular hegemonía metropoli-
tana en casi toda Hispanoamérica. 

En la línea de este estudio se establece un paralelo dinámico de la 
actuación de los libertadores JOSE DE SAN MARTIN y JOSE AR-
TIGAS, adscritos ambos a la consecución de los fines revolucionarios 
en identificación emancipista inclaudicable. 

Fue evidente su coincidencia; su tácito acuerdo en lo esencial para 
eliminar entorpecimientos y trabas, ante el surgimiento de incidencias de 
compromiso y gravedad. Pese a su diverso enfoque político o socio-
económico. De táctica o de oportunidad, aun de estructura. La obse.
sión del Perú como meta, o de realizaciones unitarias y de preámbulos 
monárquicos en San Martín. De planteamientos federalistas republica--
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nos, puntualizaciones de reorganización económico--social y de intransi.
gencia antilusitana en Artigas. 

En apreciación dispar o acorde, en la ubicación efectiva o idealis-
ta que su criterio y su destino les asignó, lucharon con tenacidad por. la 
concurrencia de los mismos objetivos, que se evidencia en la acción his-
tórica coherente de afirmación liberadora democrático--republicana. 

De ahí sus diversos pronunciamientos, mediaciones y actitudes. 
Que han dejado el saldo inapreciable del respeto mutuo y consideración 
recíproca de sus esfuerzos y cometidos, así como la feliz ausencia de 
otro tipo de contiendas, desgraciadamente comunes en su época. 

Ese paralelo puede seguirse en sus conexiones desde 1812, a tra.
vés de una documentación poco abundante que la investigación incre-
mente en forma paulatina, y que en este caso es preciso acompasar al 
proceso de irradiación revolucionaria de los postulados de Mayo de 1810. 

Sus dirigentes impulsaron la creación de los FRENTES del AL TO 
PERU, el PARAGUAY y la BANDA ORIENTAL. El segundo fue 
pronto descartado al decidirse: rápidamente la liberación paraguaya. En 
tanto que el primero y el último promovieron la atención casi perma-
nente de sus propulsores. 

El rol de Artigas, apalancado por su triunfo decisorio de Las 
Piedras, obtenido en oportunidad imprescindible:, fue básico para la re.
solución final, consiguiente caída de Montevideo, y formación de la Pro.
vincia Oriental autónoma. 

El rol de San Martín, comenzado victoriosamente en la acción 
de San Lorenzo a orillas del P araná, fue esencial y visionario . para la 
comprensión de la impracticabilidad de aquel frente del Norte altoperua
no, del cual Güemes habría de ser celoso guardián, y la necesidad de 
abrir un FRENTE OESTE, que fuera trampolín para la decisiva BA-
TALLA DE LIMA. 

Aquí es preciso señalar un elemento diferencial con los restantes 
movimientos hispanoamericanos, dado que la Provincia Oriental fue in.
vadida y avasallada por las fuerzas de Portugal. Artigas y sus "paisa.
nos", así como los caudillos provinciales que lo acompañaron en la Liga 
Federal, siguieron constituyendo un verdadero FRENTE ESTE, que 
obró como "BARRERA" en lucha encarnizada contra los invasores de 
extracción metropolitana ( a la par de su conflicto civil con el Directorio 
porteño) que fue de valor imponderable: en su realidad o pretexto, para la 
emancipación hispanoamericana, en contención de mayores apetencias. 
En tanto que San Martín se manejó realísticamente, buscando apoyo 
en las circunstancias para la viabilidad operativa de la Campaña del 
Pacífico que eliminara por completo la dominación secular e: impusiera la 
émancipación continental definitiva. 
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En el accionar se destacan sus afinidades y divergencias, su com-
posición de lugar en medio de la complicada trama de las desintelige:n ... 
cías entre unitarios centralistas y federales provincialistas. En tanto que 
priva, su espíritu antifratricida, de firmes convicciones, y la irrenunciabili ... 
dad de sus ideas ... fuerza motrices. 

JOSE ARTIGAS A MARTIN GUEMES 

"Señor don Martín Güemes. 

Mi estimado paisano: 

El orden de los sucesos tiene más que calificado mi carácter y 
mi decisión por el sistema que está cimentado en hechos incontrastables. 
No es extraño parta de este principio para dirigir a Ud. mis insinuaciones, 
cuando a la distancia se desfiguran los sentimientos, y la malicia no ha 
dormitado siquiera para hacer vituperables los míos. Pero el tiempo 
es el mejor testigo y él admirará ciertamente la conducta del Jefe de los 
Orientales. Y o me tomo esta licencia, ansioso de uniformar nuestro sis ... 
tema, y de hacer cada día más vigorosos los esfuerzos de América. Ella 
ciertamente marcha a su ruina, dirigido por el impulso de Buenos Aires. 
Su preponderancia sobre los pueblos le hace mirarlos con desprecio, y 
su engrandecimiento le sabría más pesaroso que su exterminio. Las con ... 
secuencias de este principio son palpables en sus resultados; y abatido el 
espíritu público, nada es tan posible como nuestro anonadamiento. Por 
fortuna, los pueblos se hallan hoy penetrados de sus deberes, y su entu ... 
siasmo los hace superiores a los peligros. Dar actividad a esa idea sería 
formar el genio de la revolución y asegurar nuestro destino. 

Estoy informado de su carácter y decisión, y ésta me empeña a 
dirigir a Ud. mis esfuerzos por este deber. Contener al enemigo después 
de la desgracia de Sipe--Sipe debe ser nuestro principal objeto. Pc,r 
acá no hacemos menores esfuerzos por contener las miras de Portugal. 
Este gobierno, rodeado de intrigantes, duplica sus tentativas; pero halla 
en nuestros pechos la barrera insuperable. La fría indiferencia de Buenos 
Aires y sus agentes en la Corte me confirman su debilidad. Por lo tanto, 
es preciso que nuestros esfuerzos sean vigorosos, y que, reconcentrado 
el Oriente, obre con sólo sus recursos. 

Gracias al cielo que protege la justicia. Nuestro estado es brillan.
te, y los sucesos dirán si se hace respetar de todos sus enemigos. 

Por ahora todo nuestro afán es contener al extranjero. Pero si el 
año 1816 sopla favorable, ya desembarazados de estos peligros, podre-
mas ocurrir a los del interior, que nos son igualmente desventajosos. En-
tonces, de un solo golpe, será fácil reunir los intereses y sentimientos 
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de todos los pueblos, y salvarlos con su propia energía. Entretanto es 
preciso tomar todas las medidas conducentes a ese fin. Y o, por mi parte, 
ofrezco todos mis esfuerzos, cuando tengo el honor de dirigirme a Ud. 
y dedicarle mis más cordiales afectos. 

Con este motivo, tengo especial gusto en saludar a Ud. y ofrecer-
me su muy afecto servidor y apasionado. 

Purificación, 5 de Febrero de 1816. 

José ARTIGAS'' 

"El Nacional Argentino", Paraná, 14 de Marzo de 1860. 

INVASION PORTUGUESA A LA PROVINCIA ORIENTAL Y 
CAMPAl'tA LIBERTADORA DEL PACIFICO 

1. PERIODO 1816 - 1817 

a) Política del Congr•eso de Tucumán y Buenos Aires, y del Directo,.. 
rio Pueyrredón. Sus líneas generales y su conducta ante Artigas 
y la Provincia Oriental. 

b) San Martín ante la llamada 2a. Invasión lusitana a la Provincia 
Oriental. Predisposición inicial favorable; cambio documentado; 
apreciación de su estrategia. 

e) La campaña andina y chilena. Después de Chacabuco. Gestiones 
de San Martín; su sentido y alcance. 

a) POLITICA DEL CONGR'ESO DE TUCUMAN Y BUENOS AIRES, Y DEL 
DIRECTORIO PUEYRREDON. sus LINEAS GENERALES y su CONDuc ... 
TA ANTE ARTIGAS Y LA PROVINCIA ORIENTAL. 

A principios de 1816, bajo los auspicios centralistas del Directo ... 
rio se convocó y reunió en Tucumán, el Congreso General. En él estu ... 
vieron repres•entadas las provincias de Buenos Aires, Cuyo, Tucumán, 
Salta, Jujuy, los emigrados del Alto Perú y Córdoba. Esta última se sus-
trajo de la esfera de la Liga Federal e hizo reservas de su soberanía in,.. 
terior. Las restantes provincias bajo el protectorado artiguista, no con-
currieron. Las gestiones confiadas al diputado del Corro, en procura de 
su participación, fracasaron al no ratificarse la paz negociada entre Bue-
nos Aires y Santa Fe ( 1). 
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El Congreso de Tucumán eligió un nuevo Director Supr,emo, a la 
par de su plataforma política unitaria antifederal, y sus principales pos
tulados. 

Cuando el Director Pueyrredón procedió a la comunicación pro
tocol~r de la trascendente decisión del Congreso, la respuesta de Arti
gas fue rotunda ante lo que debía considerar consagración legal de una 
mera situación de hecho: 

"Ha más de un año que la Banda Oriental enarboló su estandar
te tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará V.S. 
presente al Soberano Congreso para su superior conocimiento" ( 2). 

Alusiones concretas en punto a la determinación político-social dé 
la Provincia Oriental autónoma, seguida por las integrantes de la Liga 
Federal. 

Pero además, los congresistas no habían podido sustraerse al in
flujo antirrepublicano y legitimista de los soberanos de la Santa Alianza 
que habían firmado el acta final del Congreso de Viena. Por eso dieron 
ambiente a posibilidades monárquicas antaño fracasadas o descartadas, 
que se renovarían en el lustro de su actuación. Bajo esa presión, Bel
grano expuso el 6 de julio, en reunión secreta, que había: 

"Acaecido una mutación completa de ideas en la Europa en lo 
respectivo a forma de Gobierno. Que como el espíritu g•eneral de las 
Naciones en años anteriores, era republicarlo todo, en el día se trataba 
de monarquizarlo todo". 

Por lo cual en su concepto, la forma más aceptable sería la .de 
una "Monarquía temperada" a cargo de la dinastía de los Incas, injusta
mente desposeída por los españoles, para restituirla en su trono. 

El núcleo unitario dirigente promovió la claudicación republica
na de la Revolución, y acompasó su destino a la voluntad de las poten
cias europeas en su vuelco post-napoleónico. El resto de las provincias 
se opuso en forma decidida, en la ilusión de sus posibilidades democrá
ticas, en la sospecha de los tejemanejes diplomáticos, y en su no querer 
renunciar a un postulado revolucionario esencial. 

En cuanto a San Martín, en toda esta etapa participó del pensa
miento de los congresales, no sólo por razones prácticas y realistas como 
las expuestas, sino por considerar que Hispanoamérica no se encontraba 
aún suficientemente preparada para otro tipo de forma de gobierno ( 3). 
Del mismo modo que tampoco acompañó, y por el contrario subestimó, 
por razones afines, las formas federales. 

Los congresistas y el Directorio, hasta el último instante de · su 
gravitación, insistieron en el príncipe providencial. De cualquier casa 
reinante o a reinar incaica, española o austriaca, francesa o inglesa, por-
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tuguesa, o tal vez sueca. Y a se tratara de las casas de Orange, Bruns,.., 
wick, Braganza, de los duques de Kent, Orleans o Sussex, o de los infan,.., 
tes Francisco de Paula o Sebastián, o de Eugenio de Beauharnais o José 
Bonaparte, o del príncipe de Luca y Etruria, o de cualquier otro de la 
casa de Austria. A lo que adicionaron el ajedrez de las combinaciones 
dinástico--matrimoniales presentadas sobre esas bases, que afianzara, en 
su criterio, la independencia política amenazada por los planes de Fer,., 
nando VII, de recuperación del patrimonio americano segregado a partir 
de 1810, y en forma definitiva en 1814, en el Rio de la Plata. 

Pero hubo más, pues se prefirió dar alas a la "sublime intriga" 
conducida por el •enviado a Río de J aneiro Manuel García, que se cons ... 
tituyó en verdadero abogado de la expansión portuguesa, el ministro di,., 
rectorial Tagle, y el expatriado Nicolás Herrera. El Director Pueyrre,.., 
dón, que no fue su iniciador, se vio complicado, y convertido, conjunta,.., 
merite con el Congreso, en instrumento ejecutor. Dejó el campo libre 
a la segunda invasión portuguesa de la Provincia Oriental. Dio pábulo 
al "miedo democrátvco" de los lusitanos, en combinación con su secular 
ambición de límites naturales rioplatenses. Y se sumaron todos los de-
rrotados políticos para alentar la empresa liberticida de un pueblo hu-
milde que había iniciado con ilusión su autogobierne, y encauzaba la re,., 
volución en el empirismo de la libertad y de la reivindicación igualitaria 
de sus hombres, en audaz adelanto de planes socio,..,económicos; creído 
y seguido por las provincias hermanas. Así fue que hasta se llegó a se-
ñalar por las cancillerías, el área geográfica de persecución del artiguis-
mo por manos foráneas, en la ingenua creencia de asegurar la tranquili,.., 
dad política. 

Artigas presintió su triunfo ante la historia. Cuando exhortó a 
Güemes a hacer "barrera insuperable" al enemigo ( después del contras,.., 
te de Sipe Sipe), en defensa del "sistema". Compr•endió que el tiempo 
justificaría su acierto y conducta, frente a la indiferencia directoria!. 
Estimó que se debía "formar el genio de la revolución y asegurar nues,.. 
tro destino". 

En tanto que José Xavier Díaz lamentaba la ausencia de los Di-
putadas Orientales en el Congreso de Tucumán, lo que determinaba la 
preponderancia de los "antiliberale:s capitalistas" en las resoluciones. 

Ninguna influencia pudo cambiar el rumbo establecido. Ni la pú,., 
blica indignación, ni el clamor popular, de solidaridad con la provincia 
hermana invadida. Menos la propaganda periodística. Por más que desde 
"El Censor" y "La Prensa Argentina", se conjeturaran los efectos de 
una invasión de la Provincia Oriental y se reafirmara la lealtad revolu,.. 
cionaria de Artigas, con ejemplos terminantes de su conducta en pasa-
das crisis. Así como fue imposible detener la malicia de las acusado,., 
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nes y la sistemática propaganda antiartiguista. Peor aún. Cuando arre ... 
ciaron las denuncias de "La Crónica Argentina", se llegó al destierro de 
quienes lanzaron su anatema ante la actitud gubernativa, o clamaron 
por la contención de los usurpadores. 

b) SAN MARTIN ANTE LA LLAMADA 2da. INVASION LUSITANA A LA 
PROVINCIA ORIENTAL. PREDISPOSIQON INICIAL FAVORABLE; 
CAMBIO DOCUMENTADO; APRECIACION DE SU ESTRATEGIA. 

Pueyrredón recibió la planificación de los directores que le ante-
cedieron, predispuesta en favor del Ejército de Mendoza que comandaba 
San Martín, así como su prevención antiartiguista. En la conferencia 
que celebraron Pueyrredón y San Martín el 15 de julio de 1816 en Cór-
doba, hicieron los ajustes respectivos. En el preciso momento que se de .. 
sencadenaba la segunda invasión portuguesa sobre la Provincia Oriental. 
Eri esa reunión privada parece haberse dispuesto la ayuda de Artigas, 
con armas y pertrechos bélicos. Que por otra parte ya había sido arde.
nada por la Comisión Militar de Buenos Aires, y el propio Pueyrredón 
se encargó de informar. Al marg,en desde luego de la "sublime intriga" 
( como la calificara Nicolás Herrera, uno de sus coautores), o "inicua 
combinación" ( como la apostrofara Artigas), que apalancaba y tolera-
ha aquella intrusión, circunstancias que al parecer, desconocían en el mo-
mento los conferenciantes y el propio Congreso de Tucumán. 

En contados días el Director y el Congreso se pusieron al tanto 
de las gestiones de Manuel García, y del verdadero alcance invasor ( li-
mitado en forma •exclusiva a la Provincia Oriental), y tomaron el con-
senso implícito de su aceptación, en el alerta de su estricto cumplimiento. 
Los congresistas elaboraron en trabajosas sesiones secretas, las bases de 
su conducta. El 27 de agosto decidieron que: 

'' de todas las disposiciones tomadas y que tomase el Congreso, 
relativas a que se ponga por el Director el país en el mejor estado de de.
fensa, s•ea auxiliando a la Banda Oriental, o que de otro modo se dirijan 
las comunicaciones oficiales al General Artigas". 

Al día siguiente formularon el plan militar de extensión america-
na, y la contratación de empréstitos norteamericanos para llevarlo a cabo. 
Por él se preveían los auxilios a los Ejércitos de Chile y Perú, y se dis-
ponía que el Director solicitara: 

"la unión del General Artigas, inspirándole confianza y dándole 
los auxilios posibles, sin exponer la seguridad de esta Banda, ni com.
prometer el éxito d,e la Negociación" [García]. 
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Mientras que el 4 de setiembre aprobaron sendas "Instrucciones" 
de manejo. Las primeras, de carácter "reservado#,, indicaban que: 

"si el objeto del Gabinete Portugués es solamente reducir a orden 
la Banda Oriental, de ninguna manera podrá apoderarse del Entre Ríos, 
por ser este territorio perteneciente a la Provincia de Buenos Aires, que 
hasta ahora no lo ha renunciado ,el Gobierno ni cedido aquella Banda". 

'· a pesar de la exaltación de ideas democráticas que se han ex
perimentado en toda la revolución, la parte sana e ilustrada de los Pue
blos, y aún el común de •estos están dispuestos a un sistema monárquico 
constitucional o moderado". 

En caso que hubiese reconvenc10n por "aJ.gunos auxilios que el 
Gobierno hubiese dado al General Artigas", manif.estará que: 

'' no ha podido prescindir de este paso por no haber tenido hasta 
ahora del Gabinete portugués una garantía que asegure este territorio 
de sus miras justas, pacíficas y desinteresadas". 

En tanto que las segundas, en calidad de "reservadísimas", debían 
desarrollarse de acuerdo a la documentación secreta y confidencial entre 
García y Tagle, y los ex dir"ector•es Alvarez Thomas, sobre las negocia-
dones mantenidas, y: 

··si las armas Portuguesas progresasen notablemente, procurará 
concluir los tratados, o restableciéndose la Casa del Inca enlazada con la 
de Braganza, o coronándose en estas Provincias un infante de Portugal. 
u otro extranjero que no sea de España" ( 4) . 

Con tal respaldo aprobatorio de la contemporización invasora, 
Pueyrredón se adecuó a los acontecimientos de iniciativa portuguesa, y 
s-e manejó en dúplice actitud ante la opinión pública que clamaba la 
ayuda a la Provincia Oriental. A la vez que, de acuerdo con Tagle, efec..
tuó variantes a la orientación asignada por los congresistas, a los cuales 
no siempre tuvo al tanto de sus actuaciones. Por de pronto dispuso el 
envío del Coronel V ,edia ante el General en Jefe portugués, en protesta 
por la invasión, y reclamación de cumplimiento del armisticio suscrito 
en 1812 por las Provincias Unidas y Portugal, que le confirmó la segu
ridad de que aquélla se limitaba a la margen Norte del Plata, y oriental 
del Uruguay. Así como planteó la necesidad de .que el rey de Portugal 
debía reconocer nuestra independencia absoluta, antes de celebrar cual
quier tratado. 
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POSICION DE SAN MARTIN 

Desde su cargo de Gobernador Intendente de Mendoza, San Mar,.. 
tín se contrajo a ultimar los preparativos del Ejército de los Andes, sobre 
la base de las facilidades otorgadas por el Congreso y la amplia cola.
boración de Pueyrredón en esta etapa. 

La papelería sanmartiniana señala un indeclinable ahínco en esa 
empresa político,..militar. No impresiona como muy al día con los restan ... 
tes acontecimientos, salvo en lo que pudiera configurar alicient•e u obs.
táculo para su plan mayor, del cual estaba "en capiUa", según su expre ... 
sivo decir. En los estrictamente rioplatenses, gravitaron las informado,.. 
nes suministradas por los agenN~s directoriales, que no fueron suficiente-
mente abundantes ni claros con respecto a la invasión foránea. Ni podían 
serlo, de acuerdo a los entretelones de la intriga que los auspiciaba, y 
de la cual no pudo estar totalmente al marg,en. 

Testimonio de lo expresado es la correspondencia con Tomás 
Guido, a partir de esta época, y hasta el final de sus días, hombre de 
su estricta confianza y probada lealtad: 

"Nada me dice. . . ni de Europa, ni de la Banda Oriental y en 
fin, nada, yo quisiera no fuese Ud. tan económico en sus cartas". ( Men ... 
doza, 2 y 31 de Agosto de 1816). 

"Si los portugueses vienen a la Banda Oriental, como usted me 
dice, y Artigas les hace la guerra que acostumbra, no les arriendo la ga.
nancia". ( 20 de Setiembre de 1816) . 

En la carta supuesta al agente secreto Chancaca, opinaba San 
Martín: 

"Si oye Ud. decir algo de portugueses, no le dé cuidado, estos 
no pasarán de la Banda Oriental, y Artigas dará cuenta de ellos". 
"Bien extraña es la ignorancia en que nos hallamos de los movimientos 
de los portugueses. Yo opino que Artigas los friega completamente". 
( 19 de Noviembre de 1816). 

Con los días ya no fue tan optimista: 

"Lo de los portugueses es algo formal; si estos demonios se pe.
sesionan de la Banda Oriental, tenemos mal vecino". ( 15 de Diciembre 
de 1816). 

"Veo que tenemos que emprender una nueva guerra con los por-
tugueses. Veo también que cuasi es necesaria, pero Ud. que está en la 
fuente de los recursos, me sabrá responder". ( 22 Diciembre 1816) ( 5). 



LA BARRERA DEL ESTE 477 

De este epistolario parece desprender.se que para San Martín la 
resistencia de Artigas y los orientales configuraba una esperanza para 
consolidar sus aspiraciones en el Pacífico. Formarían la barrera del Este 
que frenaría las ambiciones del peligroso vecino. Por eso desde las pri
meras noticias pensó, en forma espontánea, en el enfrentamiento al lu..
sitano. 

Mas hubo de modificar su léxico, si no su opinión, al influjo de las 
versiones que, de las actividades artiguistas le suministraron sus compro ... 
metidos colaboradores en la empresa andina para la cual ya estaba 
"encapillado". Pueyrredón llegó a insinuarle que Artigas se había "ven-
dido" al adversario, y acentuó su acción anarquizante de "hombre ene ... 
migo del orden" al que se debía "concluir a cualquier costa", y proclamó 
su descrédito. En esas circunstancias ( si no mediaron otros factores, por 
ejemplo, las decisiones logistas para determinar sus actitudes), es indu
dable que su composición de lugar sobre el problema invasor y los orien
tales tuvo que variar en forma sustancial. El cambio se produjo en coin
cidencia de la ruptura artiguista con la capital, y del fracaso de las ne
gociaciones porteño ... montevideanas de ese fin de año ( 6). 

La duplicidad directoria} frente a Artigas, tuvo principio al día 
siguiente de su toma de conocimiento, en Buenos Aires, de todo el pano ... 
rama político rioplatense en sus proyecciones públicas y secretas. Puey .... 
rredón se dirigió al Jefe de los Orientales por vez primera en ceremo..
nioso oficio: 

- " ... usted puede contar con todos los auxilios que me fuera posi ... 
ble franquearle, sin que por este título me crea con derecho a exigir la 
recíproca a mi arbitrio. Procediendo yo con generosidad, estoy seguro 
que usted trabajará por excederme" ( 7). 

Es de recordar que se mantenía en pie el conflicto entre Buenos 
Aires y Santa Fe, que había originado la ausencia de los diputados del 
litoral en el Congreso de Tucumán. El Director trabajó asimismo con 
empeño para resolverlo a su favor, promoviendo la escisión de su go
bernador de la influencia artiguista ( 8). 

Artigas centró sus actividades y su preocupación en la contra
ofensiva, y en la guerra de recursos contra Portugal, y se mantuvo a la 
expectativa de la cooperación ofrecida. De ahí su perplejidad al correr 
el tiempo, ante la inoperancia del Directorio en la prestación de una ayu.
da efectiva, frente a los que consideraba enemigo común. 

Todo se había limitado a una fraseología que proclamaba solida.
ridad, pero que en los hechos, se entendía con el usurpador. Incluso había 
sorprendido comunicaciones que lo mantuvieron en prevención. Promo.
vió entonces presión para esclarecer palabras y actitudes, e incluso, ob
tener una definición. A mediados de noviembre denunció la •· indiferen ... 

http://desprender.se/
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cia criminal" de Pueyrredón, que mantenía relaciones francas con los 
portugueses, y decretó el cierre de todos los puertos de la Provincia 
Oriental, y la suspensión de todo tráfico y comunicación con Buenos Aires 
y los' de su dependencia. 

El Director se dirigió enseguida a Miguel Barreiro, delegado de 
Artigas en el gobierno de Montevideo, en solicitud de explicaciones sobre 
la decisión de ruptura, a la vez que, en calidad de nueva protesta de la 
sinceridad de sentimientos por la causa común, Barreiro y el Cabildo de 
esta ciudad, se propusi-eron sacar partido de la oportunidad, para enviar 
una nueva misión que pudiera tener mejor suerte en la obtención de au ... 
xilios. Este nuevo pedido se hacía frente al apremio de que las fuerzas 
combinadas de Portugal establecían su cabecera de puente en Pan de 
Azúcar, y se esperaba su marcha inminente sobre su capital, y partía 
de la convicción de que la Provincia Oriental era el indudable ante .. 
mural del Río de la Plata y estaba en interés de sus naturales d rechazar 
a cualquier invasor. El mismo Barreiro estuvo dispuesto a marchar a 
Buenos Aires en la gestión, pero finalmente, con acuerdo del Cabildo, se 
decidió el envío, con plenos poderes, de Juan José Durán y Juan Fran ... 
cisco Giró. 

En trámite de una hora y media, llevado a cabo en la misma ma ... 
ñana de su arribo a la capital porteña ( 8 de diciembre) , suscribieron un 
acta con el Director, por la cual, a cambio de los auxilios precisos para la 
defensa de la Provincia Oriental, sus autoridades acataban obediencia 
al Directorio, al Congreso de Tucumán, se juraba la declaración de inde ... 
pendencia que éste había proclamado, se enviaban los correspondientes 
diputados, y se enarbolaba el pabellón de las Provincias Unidas. Fue im ... 
presa de inmediato y singularmente divulgada, bajo supuesto y pretexto 
de que su publicidad causaría la retirada de los portugueses, ya que no 
podrían invocar la "independencia" anteriormente alegada para subyu,. 
garla. 

Mas no hubo ratificación del acta. Barreiro y el Cabildo de Mon
t•evideo reprobaron las gestiones. Se respondió que las condiciones esta .. 
blecidas eran '' humillantes al honor y virtuoso orgullo de estos pueblos", 
y que los emisarios habían sobrepasado sus facultades, pues por plenos 
que hubiesen sido sus poderes, éstos nunca debieron exceder los de sus 
poderdantes, ni ir más allá de una ratificación aprobatoria, imposible 
de lograr en forma democrática ante los azares de la guerra. Se consi,., 
deró que el documento firmado pasaba por encima de las autoridades 
provinciales, atacaba los fundamentos de su reconocida política, incluso 
su propio existir, y comprometía las bases sobre las que "debía fundarse 
nuestra futura constitución -nacional". En esas condiciones, afirmó Barreiro: 
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" ... Es demasiado caro el precio a que V. E. vende sus favores 
para que un Oriental los acepte. Y o los desecho, los desprecio a nombre 
de toda la Provincia". 

En tanto que el Cabildo comunicó a Artigas: 

"Ningún auxilio hemos recibido hasta ahora. Si vm1es·e, nunca 
obrará en la Provincia, sino en la clase que corresponde a la dignidad 
de ella" ( 9 ) . 

Al tanto de lo actuado, Artigas compartió el rechazo, y decretó 
"írrita y de ningún valor" el acta suscrita, y desautorizó a Durán y Giró: 

" ... es preciso suponerlos extraños a la historia de nuestros su--
cesos, o creerlos menos interesados en conservar los sagrados derechos, 
para subscribir unos pactos que envilecen el mérito de nuestra justicia y 
cubren de ignominia la sangre de sus defensores. . . El Jefe de los Orien-
tales ha manifestado en todos tiempos que ama demasiado a su patria, 
para sacrificar este rico patrimonio de los Orientales al bajo precio de la 
necesidad" ( 1 O). 

La aprobación del acta del 8 de diciembre hubiera implicado la 
renuncia automática a los postulados federales por los cuales se había 
luchado desde la toma de conciencia revolucionaria, en favor de quienes 
se habían ubicado en posición contemplativa ante el invasor, con el úni--
co pretexto de recibir auxilios que un elemental deber de solidaridad fra .. 
terna debía procurar en forma desinteresada. 

Pueyrredón se dirigió a San Martín, informándole de este tenor: 

"Después de la formal y muy seria acta celebrada con los diputa..
dos Orientales, que se remitió a usted impresa, ha salido el Sr. Barreiro 
con que no estaban facultados para avanzarse a tanto, y que solo debie--
ron contraerse a pedir auxilio. Anoche se reunió en mi sala la Junta 
de Observación, Cabildo, y Comisión de Guerra, sobre este incidente 
desgraciado y aunque nada se ha resuelto, creo que todos conformare--
mos esta noche en que si no se reconoce la acta, no se les deben dar 
ningunos auxilios. Los Orientales en la parte sana desean la unión en 
toda su extensión; pero los Artigas, Barreiros, y demás de su parciali..
dad, quieren antes ver perecer el país que reconocerse dependientes del 
Gobierno de las Provincias Unidas ¡Qué fatalidad!" ( 11). 

Antes de una semana confirmaba aquella disposición de ánimo 
con nuevos elementos de convicción: 
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"La escuadra portuguesa bloquea a Montevideo y el ejército dicen 
que se ha movido de Maldonado sobre la Plaza. Los Orientales se resis,., 
ten a unirse a nosotros, y yo me resisto a mandarles auxilios, que sólo 
han de servir para caer , en manos de los portugueses, o que se converti-
rán contra nosotros" ( 12). 

El interés inicial de San Martín, coincidente con los Orientales 
y su lucha, fue pues, convincentemente frenado por Pueyrredón, Guido, 
y desde luego por la Logia Lautaro que integraban; emanadas de un co,., 
nacimiento perfecto del movimiento de las piezas públicas y secretas 
que actuaban en la consecución de la independencia hispanoamericana. 
Sobre tablas, en forma inesperada, según las rec•ensiones documentales 
efectuadas, contestó a Guido: 

"No me ha tomado de sorpresa la maldad de los Orientales, pues 
yo calculaba que su decantada unión no debía tener más duración que 
ínterin nos necesitaren. . . Y o opino que los Portugueses avanzan con 
pie de plomo, esperando a su escuadra para bloquear a Montevideo por 
mar y tierra; y •en mi opinión se lo meriendan; a la verdad, no es la me,., 
jor vecindad, pero hablándole a Ud. con franqueza, la prefiero a la de 
Artigas; aquellos no introducirán el desorden y anarquía, y éste, si la 
cosa no se corta, lo verificará en nuestra campaña, como estoy bien in-
formado;, lo cierto es que nue"Stra situación es muy crítica y así lo escri ... 
bo al Director, es decir, lo desengañado que estoy en que nuestros pai~ 
sanos puedan vivir en orden en el sistema que seguimos; a este paso yo 
creo que nuestra duración será bien corta" (31 de Diciembre). 

El cambio de opinión documentado no puede sorprender si se tiene 
presente el propósito esencial de San Martín, su meta libertadora de Lima. 
Los acontecimientos le hicieron seguir, por sobre todo, la línea de quienes 
podían apoyarlo mejor para salir adelante, en cualquier forma, ya a un 
paso de su logro. Lo de preferir los portugueses a Artigas, explicable 
como reacción, bi•en pudo ser sólo una frase; que sabía tranquilizaba a 
sus cooperadores. 

Fuera de .que debió entrar en sus cálculos militares, el sopesar las 
variantes y alternativas que se iban planteando. En lo principal, la 
formalización del "antemural" que cubriera sus ,espaldas. La contempori,., 
zación directoria! con los usurpadores aseguraba (?) que no habrían de 
pasar el río Uruguay hacia el Oeste. Así como tenía la convicción de 
que Artigas por sus propios medios seguiría constituyendo la verdadera 
"barrera del Este" que en forma indirecta integraría su sistema defensi,., 
vo, y obraría de palanca de su proyecto ofensivo chileno,.,peruano. 

Aunque no dejó de recelar y• de seguir con ansiedad los movimien,., 
tos de aquel extraño aliado ''mal vecino" que las argucias diplomáticas le 
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asignaban. Es que es posible no haya estado en conocimiento completo 
de la trama, ni de los poderosos recursos que poseía Lecor para mane-
jarse como en su país. Pese a que lo imaginara. 

Se aseguró que la nueva situación no perjudicara sus fines. Insis-
tió en que no era partidario de una declaración de guerra "a los fidalgos" 
porque H antes de empezar una casa es preciso hacer cimientos y contar 
con materiales; yo creo que nosotros carecemos de eJlos para una nueva 
guerra" ( 13). 

e) LA CAMPARA ANDINA Y CHILENA. DESPUES DE CHACABUCO. 
GESTIONES DE SAN MARTIN; SU SENTIDO Y ALCANCE. 

La historia det•erminó así el simultáneo registro de dos aconteci
mientos disímiles. San Martín emprendió el que habría de ser triunfal 
Paso de los Andes, y emanciparía los pueblos allende la cordillera. En 
tanto que el invasor lusitano al mando del General Carlos Federico Lecor 
entró en Montevideo, sometió a sus naturales, liquidó la Provincia Orien-
tal autónoma, y decretó la implantación usurpadora del dominio portu-
gués. . . Pese a promesas y ofrecimientos; a angustiosos llamados .a la 
solidaridad y ayuda fraterna, que sólo fueron escuchados para la oh.
tendón compulsiva de la unidad, lo que con altivez, rechazaron Barreiro, 
el Cabildo montevideano, y desde luego Artigas, desenmascarando la 
contradictoria actitud del Directorio. 

Un mes más tarde, el Director Pu-eyrredón recibía en Buenos Aires 
a Luis Barroso Pereira, enviado militar especial de Lecor, que actuaría 
como nexo entre ambos gobernantes. En la misma ocasión en que se 
promovía el ac•ercamiento luso-porteño, tenía lugar el primer encuentro 
.victorioso de San Martín en su gran empresa, en la cuesta de Chacabu-
co, y dos días más tarde, en compañía de O'Higgins, entraba en San
tiago de Chile. 

El artiguismo en su lucha exclusiva contra el dominador foráneo 
de su territorio, r-ecibió con alborozo el triunfo sanmartiniano, y se pres-
tó a celebrarlo en forma solemne, incluso frente a los enemigos contra 
los que se enfrentaba en el campo de la acción en esa misma hora. En 
Paso del Cuello, a la vista del adversario, se hicieron los más cálidos 
y cumplidos homenajes que la situación permitía. No puede darse ex-
presión solidaria más evidente. Del cuño de las celebraciones Mayo-
Montevideanas del año anterior. Que se hicieron extensivas a las demás 
Provincias, según lo evidencia el alborozado y pleno de esperanza anun-
cio y vaticinio de Artigas al · Cabildo de Corrientes al proclamar: 

.. y o celebraría que este triunfo sirvies•e de ejemplar para dirigir 
con eficacia nuestros empeños contra los que hoy intentan nuestra sub--
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yugac1on, y en el Oriente se hiciesen igualment•e respetables las armas 
de la patria y se repitiesen las glorias que supieron adquirir por su ener-
gía y virtudes" ( 14). 

Una de las primeras reacciones del Director Pueyrredón ante el 
éxito de Chacabuco, posiblemente influído por la euforia colectiva y la 
presión popular, fue una revisión de la actitud contemporizadora y con .. 
templativa con el invasor. Esgrimió ante San Martín el inopinado pretex .. 
to ( de acuerdo a su conducta política) de que los portugueses habían 
"manifestado ya su mala fe" y sus "miras descubiertas de agregar a la 
corona del Brasil la Banda Oriental". Le solicitó dos mil hombres del 
Ejército de los Andes para aumentar el suyo y "hacerles sentir la locura 
de sus pretensiones" ( 15) . Que incluso puede entenderse como manio .. 
bra para consolidar su situación platense, del tipo de otras bastante pa .. 
recidas que promovería más tarde. 

Con sus miras puestas "delenda est Lima", más justificadamente 
que nunca, el vencedor demostró su preocupación ante la novedad ( 16). 
Fue una de las razones que lo impulsaron a regresar en forma apresu~ 
rada e incógnita a la capital bonaerense. Una vez en ella, reunido con 
el Director, el resto del gobi·erno, y los dirigentes de la Logia, es indu~ 
dable: que hizo privar su ascendiente de la hora para soslayar toda com.
plicación. Allí impuso su criterio y decisión de dedicarse en forma ex.
elusiva, con la ayuda de Chile, a la empresa del Pacífico, y dejar de lado 
el escenario rioplatense en circunstancias que retrasaran u obstaran su 
empresa mayor. 

En su íntima convicción, las cosas se encontraban en el mismo 
punto de realidad que al iniciar la epopeya de los Andes. Pese: a la pre.
senda de un adversario poco deseable, era preciso mantener el "statu 
quo", en la seguridad de que Artigas y los Orientales no modificarían 
su actitud frente a aquél, y cubrirían un frente que no se debía abrir 
so riesgo de hacer fracasar el todo. Importa aquí su pensamiento ma.
nifestado en forma reservada al diplomático británico Staples, a quien 
solicitó una entrevista para conocer en forma secreta cuál habría de ser 
.. el proceder que merecería su aprobación" en el manejo de los asuntos 
de Chile y las perspectivas en el Perú, la situación de '' neutralidad" de 
Inglaterra y las ventajas posibles que: obtendría en la emergencia. Refi .. 
riéndose al punto que se considera opinó: 

"El pueblo de este país nunca podrá aceptar la idea de un 90 .. 
bierno portugués; yo por mi parte, no permanecería en el país bajo el 
mismo, aun admitiendo que su establecimiento fuera para beneficio de 
estas provincias; pero cualesquiera que hayan sido las opiniones de cier .. 
tas personas de aquí, las circunstancias han cambiado mucho a conse .. 
cuenda de la libertad de Chile; si Inglaterra lo desea, los portugueses 
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deberán retirarse:, pero, sea como fuere, considero que la probable inter ... 
vención de otra potencia [ s,e refería a Rusia], es de mayor consecuen ... 
cia que cualquiera cosa que puedan hacer los portugueses" ( 17). 

Realista prevención, hábilmente a tono con el representante de la 
nación poderosa a quien se formulaba, en la que revela además su sen ... 
tido patriótico revolucionario y su delicadeza proverbial. 

Debió prometer asimismo su intervención personal ante los cau-
dillos federales para favorecer el clima preciso. Por otra parte, ya más 
seguro de su ascendiente y autoridad, así como del destino de la eman ... 
cipación política, pudo utilizar un nuevo lenguaje, en el que privó su de
cisión conciliadora. Prescindió de las influencias y presiones que antes 
pudieron gravitar en su ánimo y resoluciones. 

"El alma se me cae a los pies por acabar la obra de la libertad; 
por aquí se está destruyendo con el dedo lo que allá se trabaja, no sólo 
a ambas manos, sino hasta con la vida". 

Con ese espíritu parece haberse dirigido a Artigas y otros jefes 
federales, solicitándoles en nombre de la patria, dar término a las funes-
tas discordias, y exhortó a Torgués a aunar esfuerzos para ., reducir a 
nuestro Don José a la conciliación'' ( 18). 

No se conocen los términos de est•e contacto, ni si se realizó o 
hubo respuesta de Artigas. De existir, hubo de estar en la línea invaria ... 
ble del personaje y en los conceptos circulados a las provincias. Es decir, 
de solidaridad y r•egocijo frente al panorama de victoria de la causa 
emancipista común, y de exigencia de reciprocidad efectiva y estímulo 
en la lucha contra Portugal. 

Claro que San Martín no varió con respecto a la Provincia Orien ... 
tal invadida. Sólo instó a deponer rivalidades, sin referirse a este aspecto 
de interés artiguista fundamental, pero inoportuno en la continuidad de 
su idea esencial. 

Reflejo del fracaso fue la intensificación, por parte del Director, 
de su campaña de captación de los principales jefes federales. Tuvo al
gunos éxitos importantes en la zona oriental; en tanto que, hacia fin de 
año, desde la intensificación del comercio luso--porte:ño, prólogo del roro-
pimiento definitivo de 1817, logró adhesiones entrerrianas. Que comuni.
có en pormenor a San Martín. 

Los Orientales debieron asistir al derrumbe de sus conquistadas 
libertades, y de sus anhelos de . estructuración democrática pre--intentada, 
en su afán de dar sentido a la "revol.ución principista" en que se habían 
empeñado. Prácticamente hasta el final, coincidente con la desaparición 
física de Artigas del •escenario estrictamente rioplatense, debieron pro ... 
seguir en la atención del doble frente que le impusieron las disidencias 
civiles, y la fijación invasora de los lusitanos en su suelo natal. 
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NOTAS DEL CA:PITULO 

Las constancias documentales, bibliográficas, y citas pormenorizadas pueden con
sultarse en Flavio A. GARCIA "San Martín y los Orientales del Uruguayº, en 
"BOLETIN I-IlSTORICO del Estado Mayor General del Ejército" N<? 116-119, 
Montevideo, 1968, pp. 241-282. 
ARTIGAS a PUEYRREDON, Purificación, 24 Julio 1816. 
A propósito de esta apreciación sobre el monarquismo de San Martín, parece 
oportuna su confesión al general Antonio Pinto, en carta de 26 Setiembre 1846: 
"Tiene Ud. razón; su afortunada patria ha resuelto el problema ( confieso mi error, 
yo no lo creí), de que se pueda ser republicano habJando la lengua española". 
G. BULNES "La expedición libertadora del Perú ... 1888. 
"Actas secretas del Congreso Genera1 Constituyente de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, instalado en Tucumán en 24 de Marzo de 1816", edición en 
facsímile de la JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMA TICA AMERICANA, 
B. Aires, 1926; id. Emilio RA VIGNANI, en "Asambleas Constituyentes Argen-
tinas .. , t. l<?, B. Aires, 1937. En el "BOLETIN HISTORICO del Estado Mayor 
del Ejército'· N9 108-11, Montevideo, 1966, se reúnen las mencionadas actas se
cretas de interés directo al proceso histórico de la Provincia Oriental. 
Los originales en el Archivo General de la Nación Argentina, Buenos Aires. 
Varias piezas han sido publica'das por Carlos GUIDO SPANO, hijo de Tomás 
Guido, en "La Revista de Buenos Aires .. , vol. IV, N<? 14 "El Señor Domínguez 
y sus Rectificaciones Históricas", p. 140 y siguientes. Otros autores lo han hecho 
en forma fragmentaria, sin incluir la variante que se señala, confundiendo además 
de "Lancero", denominación afectuosa que San Martín dispensaba a Guido. 
También Belgrano, a la par de otros prominentes unitarios, vivieron poseídos 
de ese concepto negativo sobre Artigas. Así lo evidencia el "Epistolario Belgra-
niano" editado por la ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Buenos 
Aires, 1970. Al respecto pueden citarse sus comunicaciones con ULLOA. 
FUNES, GOEMES, GUIDO, DUPUY y SAN MARTIN, producidas en su épo
ca, páginas 285, 300, 349, 354, 360, 392, 399, 404, etc. 
PUEYRREDON a ARTIGAS, B. Aires, 3 de Agosto de 1816. 
PUEYRREDON a VERA, B. Aires, 30 de Setiembre y 12 de Setiembre, respec
tivamente. 
BARREIRO a PUEYRREDON, Montevideo, 13 de Diciembre de 1816; 
BARREIRO a ARTIGAS, Montevideo, 13 de Diciembre de 1816; 
CABILDO de Montevideo a ARTIGAS, 14 de Diciembre de 1816, etc. 
ARTIGAS a DURAN y GIRO, campo volante delante de Sapta Ana, 26 de 
Diciembre 1816. Andrés LAMAS "Colección de Memorias y Documentos para 
la Historia y la Geografía del Río de la Plata", ed. del "Comercio del Plata", 
l\,1bntevideo, 1949. Id. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION ARGENTINA, 
Colección CARRANZA. 
PUEYRREDON a SAN MARTIN, Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1816. 
PUEYRREDON a SAN MARTIN, B. Aires, 24 de Diciembre de 1816, 18 y 24 
de Enero de 1817. 
SAN MARTIN a GUIDO. Mendoza, 13 de Enero de 1817. 
Ver la versión de José Benito LAMAS sobre Paso del Cuello en REVISTA 
HISTORICA NC? 1, Montevideo, 1908, pp. 854-855.-,- ARTIGAS .al CABILDO 
de Corrientes, Purificación, 5 de Marzo de 1817. 
PUEYRREDON a SAN MARTIN, B. Aires, 3 de Marzo de 1817, expresó acle-
más: "Y o deseo un soberano para nuestro Estado, pero lo quiero capaz de corres
ponder a la honra que recibiría en mandarnos; es decir, quiero alguno que sea 
más grande que Don Juan, y lo quiero solo para nosotros ... ", 
SAN MARTIN a O'HIGGINS: "Creo será inevitable la guerra con los portu
gueses; veré si a mi llegad;¡\ [ a Buenos Aires], puedo hacer algo sobre esto"• 
Bartolomé MITRE "Historia de San Martín" t. IV, p. 404. 
Robert STAPLES a William HAMILTON, Buenos Aires, 25 de Mayo de 1817. 
SAN MARTIN a Fernando TORGUES, B. Aires, 18 de Abril de 1817. 
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2. PERIODO 1818 __, 1820 

a) Panorama de la Revolución Hispanoamericana. Después de Maipú. 
La situación político-militar de Chile. 

b) San Martín promueve la conciliación platense de consuno con el 
gobierno chileno. Emisarios e instrucciones. Reacción del Directo-
rio de Buenos Aires. Fracaso de la mediación. La opinión de los 
historiadores. 

c) El armisticio de San Lorenzo y sus secuelas. Ante el Directorio 
Rondeau. Nuevo intento de mediación de San Martín. Posterior 
prescindencia. 

d) Postrer apogeo de Artigas y desobediencia de San Martín. Disí
mil paralelo. 

a) PANORAMA DE LA REV0LUO0N HISPANOAMERICANA. DESPUES 
DE MAIPU. LA SITUACI0N POLITIC0-MILITAR DE CIIlLE. 

Desde la vieja Europa el rey "Deseado" asistía impotente a la 
dispersión progresiva del inmenso Reino de Indias que sus antepasados 
acumularon a la corona de · España, y a la formación casi simultánea 
de los nacientes Estados Hispanoamericanos ( 1 ) . 

Empero existían en el Perú, Tierra Firme y México, quienes se 
aferraban aún con tenacidad a los postulados absolutistas, en defensa de 
intereses seculares, contra los cuales debieron aunarse los esfuerzos de 
todos los libertadores americanos. 

Simón Bolívar, conductor de los pueblos colombianos, e idealiza
dor de la solidaridad continental de los países libres en torno a Panamá, 
emprendía lo que habría de ser jornada final de redención. Le cabría 
reeditar a través de los Andes norteños, la gesta sanmartiniana de los 
Andes sureños, y sentar las bases de la ., Gran Colombia". 

En el Sur mexicano, el tixtlense irreductibl,e Vicente Guerrero 
mantenía incólume su fe libertadora, y aguardaba la hora propicia de 
rehacer el movimiento promovido y sostenido por Hidalgo y Morelos en 
el cercano pasado. 

En el suelo araucano, la fraterna conjunción de San Martín y 
O'Higgins pudo conseguir la independencia. Sus respectivos gobiernos 
directoriales entraron en íntima vinculación solidaria, para afirmar po.
siciones y colaborar en la emancipación del Perú. 

Bien diferente era la situación en la mesopotamia rioplatense, 
donde se mantenía latente una guerra fría, que habría de convertirse ( en 
la comparación de Mitre), en una verdadera Guerra del Peloponeso. 
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En la tierra oriental del Uruguay, donde se habían desarrollado 
victorias decisivas y trascendentes para la Revolución de Mayo, Artigas, 
al frente de su paisanaje, luchaba en forma desigual y desesperada, con
tra la invasión de las veteranas y disciplinadas tropas que la ambición lu
sitana y el centralismo habían estimulado para concretar su dominación 
general. Luego de la caída de Montevideo, su población principal, en 
forma paulatina el poder portugués consolidaba posiciones en el interior, 
en prolongada y devastadora acción contra sus naturales, que habrían 
de pelear hasta las últimas consecuencias. En la banda occidental del 
Uruguay, las provincias federales, también acaudilladas por el Jefe de los 
orientales, proseguían su dilatado pleito por la consecución de: sus des
tinos. 

El conflicto platense tuvo, en el orden internacional, explicable 
repercusión e interesante planteamiento. Todos los interesados, riopla-
tenses, lusitanos, españoles, trataron de promover la solución favorable 
a sus pretensiones en el seno de: las grandes potencias mundiales agru,. 
padas en la Santa Alianza. 

A la vez, Londres se constituyó en el centro de una activa propa~ 
ganda impresa, en la que todos los bandos prohijaron publicaciones y 
escritos en diversos idiomas, para la afirmación de sus pretensiones. 
Aparte de la celosa y serena vigilancia británica, interesada en prevale ... 
cer sin complicaciones y a favor de situaciones de "neutralidad'' apoyadas 
en el poderío de su economía y de sus flotas ( 2) . 

Desde los inicios revolucionarios, las Provincias Unidas y demás 
flamantes repúblicas habían confiado la consagración de su suerte defi,.. 
nitiva, a las gestiones diplomáticas. Los Directoves prosiguieron con em-
peño, desde 1814, que estimaron logrado con la aceptación de los tér ... 
minos monárquicos que parecían accesibles a la política de reivindica,. 
ción y legitimismo imperante. 

El rey de España F,ernando VII planeó la recuperación de la Pro ... 
vincia Oriental perdida en 1814, e invadida por Portugal en 1816; como 
se comprende, absolutamente fuera de su hegemonía, e integrante de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata emancipadas. Apeló a la media ... 
ción de Gran Bretaña, mientras comenzó a preparar la correspondiente 
armada reconquistadora que apoyara sus pretensiones. Es preciso señalar 
que, en forma simultánea con la invasión portuguesa, había denunciado 
sus derechos ante la Santa Alianza, confiado e:n sus desvelos legitimis-
. tas, en sus intereses económicos, y en su ambición expansionista. 

En realidad, sus seguridades de éxito se fueron eclipsando en 
forma paulatina. Se diluyeron desde las Conferencias de París ( 1817) 
a las de Aix la Chapelle ( 1818) . La Santa Alianza no se pronunció. Es-
paña tuvo fuertes defensores en el zar de Rusia y en el emperador de 
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Prusia, pero no re'Cibió la ayuda que esperaba. El triunfo de San Martín 
en Maipú fue carta decisiva en la definición. 

Se debe considerar asimismo que Portugal condujo con suma ha..
bilidad la estrategia del damero oriental, amontonando protocolos en las 
reuniones diplomáticas de Europa, auspiciando sendas propagandas, y 
entendimientos con provincias y caudillos, así como el enfrentamiento 
civil de sus hombres. 

En este sentido es esencial •el conocimiento de la variante política 
del pensamiento lusitano luego de la victoria de Maipú, y a propósito de 
la Provincia Oriental. Se registra en la correspondencia de Lecor, el go-
bernante portugués asentado en Montevideo, con su rey Juan VI en Río 
de J aneiro. Ante el parecer emanado de las conferencias europeas, que 
reconocían el mejor derecho de España y obligaban a Portugal a prome-
ter la restitución de aquel territorio, el mandatario de la Cisplatina 
aconsejó un plan de "protección" y "neutralidad". 

De acuerdo con el mismo, subestimaba el accionar y la resisten-
da de Artigas { al que comparaba con el revolucionario hispanoamerica-
no Mina) que optimistamente daba por finiquitado cuando le plugiera. 
Pero entendía que: 

"La existencia de Artigas en el presente estado de cosas es del 
mayor provecho. . . es un antídoto contra el veneno orgulloso en ascenso, 
que Buenos Aires ha de tener pronto o tarde con sus recientes victorias". 

En cuanto a los restantes aspectos, sugería: 

"no negar públicament•e al rey de España la soberanía del terri
torio", "nunca declarar también públicamente que lo queremos para no
sotros", "continuar ocupando", "contener y proteger con franqueza y 
libertad bien entendida a los habitantes", "intrigar con nuestros Minis
tros y Amigos en los Congresos de Europa, en forma de hacer ver el 
absurdo que implicaba la evacuación" { 3). 

La resolución final dejó a los lusitanos en la ocupación hasta que 
la ex metrópoli estuviera · en condiciones de enviar un ejército que apo-
yase ese reconocimiento. Fernando VII intentó preparar cuidadosamente 
la expedición reconquistadora, pero sobrevino el sublevamiento de Riego 
{ 1820), y con él se liquidaron las esperanzas, quedando libre Portugal 
de obrar a su albedrío. 

Mas es indudabJe que por encima de todas las actuaciones, primó 
serena y diestra la política de Gran Bretaña; conducida por Lord Castle-
reagh, equilibró el apoyo a ambos litigantes peninsulares. Así como a los 
nuevos Estados americanos, los que pronto habría de reconocer ( 4) . 
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La Francia post napoleónica, constituida conjuntamente con Es-
paña y Portugal en adláter de la Santa Alianza, especuló asimismo con 
el origen y las preferencias galas de Pueyrredón, para el logro de posi-
bilidades económicas que por lo general estaban de parte de su com-
petidora tradicional. 

Los incipientes Estados Unidos de Norte América, a quienes sus 
hermanos del Sur solicitaron el reconocimiento de su independencia, pese 
al envío de emisarios especiales al efecto, retardaron un pronunciamien.
to. La razón estribó no sólo en los intereses y posesiones de España en 
su propio territorio en gestación, sino también en la posición del arti..
guismo, y de la zona mesopotámica bajo su influencia inmediata. Aun-
que fue indudable que en el pleito unitario--f ederal simpatizaron con Ar..
tigas; incluso lo ayudaron, a . pesar de las prot•estas porteñas y lusitanas. 
Hasta se dio el caso de que su cónsul Thomas Lloyd Halsey fuera con-
minado por Pueyrredón a abandonar Buenos Aires en virtud del apoyo 
que prestaba al oriental y sus corsarios. 

La nueva victoria de San Martín en los campos chilenos de Maipú 
fue providencial para la permanencia del Director Pueyrredón en su 
cargo. Se había visto seriamente comprometido en manejos políticos 
poco claros, sospechosos económicamente y fracasados en la diplomacia. 
Fuera de que la tolerancia con Portugal en lo relacionado con los orien.
tales y el avasallamiento de Santa Fe y Entre Ríos, igualmente habían 
levantado disgusto popular. 

Con el año anterior, San Martín regresó •en forma inesperada y 
de incógnito a Buenos Aires. Analizó el panorama y las circunstancias, 
avaló las acusaciones, y sopesó el todo. Es indudable que, necesitado 
de recursos para la campaña final del Perú, se previno, y decidió por la 
permanencia del Director en el gobierno. A través del nuevo contacto 
que estableció con los agentes de la diplomacia británica, éstos afirman 
que un cambio en el momento hubiera sido una "calamidad que sólo re..
tardaría la solución finat'. Por otra parte, obtuvo del gobierno la orga--

. nización de un empréstito para su E Jército de los Andes. 
La misma fuente consideró posible esta vez un entendimiento con 

Artigas, que dadas las circunstancias favorables a San Martín, y la si-
tuación complicada en la línea federal, se pensó viable ( 5). Pero nada 
de eso ocurrió, y por el contrario la situación conflictual se prolongaría 
en forma peligrosa, lo que haría a San Martín adoptar posiciones ra-
dicales. 

Es el caso que el Director encontró la forma de salir adelante y 
reafirmar su claudicante y desprestigiada situación, en su invariable te,.. 
situra de terminar con Artigas, y consolidar la independencia por pro-
cedimientos diferentes. 
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El gobierno de Pueyrredón emprendió gestiones para la corona
c1on en Buenos Aires ( con implicación de Chile), del Duque de Or
leans ( más tarde: rey de Francia) , para seguir después con la candida
tura del Duque de Luca y terminar con la del Infante Sebastián, en una 
continua declinación de sus pretensiones. "De este modo suspendió los 
planes acordados poco antes para el envío de la expedición libertadora 
al Perú, invitó en forma reiterada a los portugueses a ocupar Entre Ríos, 
y a los paraguayos a hacer lo propio en Corrientes, ordenó la caneen ... 
tración de los ejércitos nacionales sobre el litoral, y despachó fuerzas 
militares sobre esta región con terribles instrucciones de ext•erminar a su 
población en caso de resistencia. Todo esto a fin de presentar al nuevo 
monarca un país libre de la influencia de Artigas, el insobornable cau ... 
dillo republicano" ( 6). 

El Director sostenía que con su plan terminaría indefectiblemen ... 
te la guerra, se obligaría a los portugueses a abandonar la Provincia 
Oriental, y se aseguraría la independencia. Intentó convencer a San 
Martín para suspender sus trabajos expedicionarios al Perú, y de regre ... 
sar al Río de la Plata: 

"para venir a completar los deseos de sus amigos y asegurar para 
siempre la independencia de las Provincias Unidas y nuestra quietud y 
descanso, que a la verdad, bien lo necesitamos después de tantos afanes 
y de tantas perradas en nuestros primeros años" ( 7). 

San Martín convino en la misión del Dr. Valentín Gómez para 
gestionar ante los soberanos europeos, la solución monárquica que fi .. 
jara para siempre la emancipación. El gobierno chileno, seguramente 
bajo esta influencia, prestó apoyo igualmente a la idea ( 8). Pero no con ... 
sintió de ninguna manera que se suspendiera la campaña sobre Lima. 
Todas las idas y venidas de apoyo y postergación de sus ansias, por 
parte del Directorio bonaerense y la Logia Lautaro, o el Directorio chi.
leno y la filial lautarina de Santiago, lo decidieron a actuar en forma 
de contrarrestarlas y aun de enfrentarlas, para salir adelante con su pro ... 
pósito (9). 

En el ínterin, Pueyrredón decidió la reanudación de la guerra 
civil, con el envío de una expedición a Santa Fe. En la proclama del 30 
de Setiembre de 1818, afirmaba acudir al llamado de protección que se 
le: había formulado para garantizar sus derechos e intereses. Sus fuerzas 
combinadas marcharon una vez más sobre aquella capital. Por tierra y 
por río, al mando del general Balcarce. Con el concurso en esta oportu ... 
nidad, del entrerriano disidente del artiguismo Hereñú y sus milicianos, 
de Bustos y las milicias de Córdoba, Mendoza y San Luis, y con envíos 
· de Bel grano, al mando de Lamadrid ( 1 O). 
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Artigas, pese a las complicaciones que configuraba el nuevo con-
flicto, que lo obligaba a at•ender una acción bélica paralela en las dos 
Bandas ( oriental y occidental del Uruguay), se mantuvo irreductible. 
Formuló nuevos cargos contra los unitarios, entendiendo que no debía 
auspiciar ningún avenimiento: 

"sin que hayan dado todos los gobernantes de la época una sa-
tisfacción de sus inicuos y escandalosos av•enimientos con los portugue-
ses. Estos han venido por ellos; han obrado en conformidad de senti-
mientos, y es preciso que Pueyrredón, el Congreso y todos respondan 
del objeto de sus hostilidades, viéndonos amenazados del portugués 
agresor" ( 11 ) . 

Era explícito su razonar ante el Cabildo santafesino: 

"excitan a compasión los suspiros continuamente exhalados, la 
sangre derramada y los sacrificios prodigados por la libertad, sin que, 
por premio de todos ellos veamos r•enacer siquiera la esperanza de liber-
tarnos de la esclavitud. Amenaza sobre todas nuestras cabezas el yugo 
más insoportable. V.S. mismo habrá oído decir que los pueblos aun la
boran en ignorancia; que aun no tienen un juicio para sancionar sus de.
rechos, ni la edad suficiente para la emancipación. Con que, en suma, 
nuestra suerte será la de los africanos, que, por su ignorancia, viven su-
jetos al perpetuo yugo de la esclavitud. Los pueblos no tienen más de-
rechos que los que quiera concederles Buenos Aires, ni otra emancipa-
ción que estar bajo su tutela. Nada está tan distante del corazón de los 
pueblos que el hacernos la guerra, y los porteños están empeñados en 
realizarla con la autoridad de los pueblos. Nada es tan obvio a un porte-
ño como no declarar la guerra a los portugueses, y nada es tan urgente 
a lo_s intereses de América como declararla" ( 12). 

La suerte de las armas fue adversa para el centralismo. En son 
de derrota, el ejército de Bakarce se animó a cumplir las órdenes ani.
quiladoras que no se había atrevido ejecutar contra Santa Fe, y arrasó 
Rosario. El episodio conformó un clima de dramática tensión. A la par 
que el descalabro capitalino. Por eso el Directorio resolvió llamar nue-
vamente en su ayuda a los generales San Martín y Belgrano. A la vez 
que se intensificó la propaganda periodística e impresa contra el arti.
guismo. 

LA SITUAaON POIJTICO.-MILITAR DE CHILE 

A impulsos del plan clarividente de San Martín, la república de 
Chile había podido obviar las peripecias de su º Patria Vieja". El primer 
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gobierno independiente fue confiado a su paladín revolucionario, el Ca..
pitán General Bernardo O'Higgins, que en calidad de Director, actuó 
durante el período 1817,., 1823. La Constitución de 1818 instituyó para 
su asesoramiento, un "Senado Conservador" integrado por cinco perso..
nas. Estas autoridades proce·dieron a la dificultosa adopción de las re..
formas políticas, económicas y sociales, que, justificando el proceso re..
volucionario, condujeron al país hacia el progreso y la paz. De esa época 
son las primeras relaciones diplomáticas con naciones americanas y las 
misiones al exterior confirmadas a la capacidad y celo de lrisarri y Za ... 
ñartu ( 13). 

El gobierno de O'Higgins tuvo también que enfrentar la termi..
nación de las hostilidades contra los núcleos que aún seguían resistien..
do en la zona Sur, o de las que surgían esporádicamente, como la suble-
vación de los hermanos Prieto en la cordillera de Talca, que pudo apa..
recer ilógicamente vinculada con la de San Luis, de sangrienta repre
sión de los prisioneros contrarrevolucionarios de Chacabuco y Maipú, 
residentes en aquella localidad. ( Febrero 1819). 

Debió permanecer igualmente a la expectativa para contrarrestar 
las actividades de Carrera, activo organizador y tenaz propagandista de 
planes y actividades antidirectoriales. Primeramente desde Montevideo 
( con la tolerancia de Lecor) , el caudillo chileno había inundado las pro..
vincias platenses y chilenas, de impresos contra los respectivos gobier,., 
nos, San Martín, y O'Higgins, especialmente. Cuando estimó propicio, 
buscó la protección de Artigas, que, no solamente no lo admitió a su lado, 
sino que prohibió que sus aliados obtuvieran su concurso. Con su adhesión 
a la causa federal, Carrera auspiciaba el posterior apoyo de ésta a sus 
aspiraciones en ,el gobierno de Chile. Sin embargo de la prevención 
artiguista, el caudillo entrerriano Francisco Ramírez lo recibió y convir,., 
tió en consejero. Precisamente su intervención habría de s•er decisiva 
en los primeros meses de 1820, cuando se produjo el triunfo federal. se 
promovió la anulación y desplazamiento de Artigas. Desde Chile no se 
vislumbraban con claridad tan accidentadas alternativas, y llegó a supo-
nerse a Artigas en comunidad de ideas con Carrera. Cuando tuvo cono..
cimiento exacto de la realidad, anheló el triunfo del Jefe de los O dentales. 

Pero su preocupación fundamental fue, la de San Martín. Es de..
cir, la formación del Ejército que, con recursos chilenos y platens,es, se 
pondría a sus órdenes para lograr la independencia del Perú, y prepa ... 
rar la mayor flota que hubiera navegado en el Pacífico, destinada a 
combinar esas operaciones. De modo que siguió generalmente la orien
tación Y' consejo de aquél. 
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b) SAN l\llRTIN PROMUEVE LA CONCILIACION PLATENSE DE CONSONO 
CON EL GOBIERNO ClDLENO. EMISARIOS E INSTRUOOONES. REAC 
CION D'EL DIRECTORIO DE BUENOS AIRES. FRACASO DE LA ME-
DIACION. LA OPINION DE LOS lDSTORIADORES. 

Hacia fines de 1818 San Martín sintió honda preocupación por 
el destino del Ejército Libertador del Perú que preparaba en Santiago 
de Chile, en razón de la displicente cooperación de los gobiernos de 
Santiago y Buenos Aires, que anulaba prácticam~nte su integración y 
puesta a punto. 

Se decidió a forzar las circunstancias formulando una estratage--
ma compulsiva para los interesados, especulando en la posibilidad de 
que el ejército repasara los Andes rumbo a las Provincias Unidas ( 14). 
Para ello consiguió el apoyo espectacular de las "Gazetas'' de Santiago 
y Buenos Aires, que propalaron a principios de 1819 la repetida noticia 
fantasma del ejército español a punto de venir a América a verificar su 
enlace en Lima, Chile, Panamá, Costa Firme, etc., para hacer posible 
la reconquista. 

En forma simultánea se enteró de las nuevas adversidades direc
toriales en la lucha civil platense, y de que el Directorio había dispues-
to que el general Belgrano con las fuerzas del Norte se dirigiera hacia 
Santa Fe, a participar en aquélla. La documentación es coincidente en 
que las Provincias Unidas y Chile se encontraban absolutamente inco-
m unicadas a raíz de los trastornos civiles ( 15) . 

En este sentido encaró la finalización de la guerra civil bajo sus 
auspicios, en la línea d.e concretar sus planes de liberación americana. 
Para ello se trasladó primero a Curimón, en pleno valle del Aconcagua, 
y luego a Mendoza; desde cuyos lugares promovió, entre febrero y marzo, 
sus iniciativas. 

Explicó su pensamiento al Director de Chile, afirmándole que 
intentaba el cese de las hostilidades fratricidas: 

"como un ciudadano interesado en la felicidad de la América. . . a 
fin de emplear todos los medios conciliatorios que estén a mis alcances 
para cortar una guerra que puede tener la mayor trascendencia a nuestra 
libertad, y poner en peligro la causa que defendemos". 

Al mismo tiempo que informaba su resolución de marchar a Cuyo 
para esos efectos, por lo cual designaba al g•eneral Bakarce como en
cargado del Ejército de los Andes ( 16). 

Si O'Higgins no estuvo en connivencia directa con San Martín, 
es indudable que se debió preocupar profundamente por este apartamien
to, preludio o amague del correspondiente al ejército de su mando, con 
los consiguientes trastornos, debilitamientos y peligros para la causa 
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chilena. Al igual que los demás integrantes de su Gobierno. Dio cuenta 
enseguida al Senado Conservador. Este, en sesión extraordinaria del 6 
de febrero, decidió secundar aquellas iniciativas. Hizo suyo el proyecto 
y lo aprobó en la forma del envío de una comisión ante los interesados 
directamente, la cual trataría de obtener un armisticio bajo la garantía 
de Chile ( 16 ) . 

Para estos fines San Martín debió haber utilizado la filial chile-
na de la Logia Lautaro, de la cual era conspicuo integrante. Efectiva-
mente, en oficios y cartas sobre el tópico, imperan los giros caracterís-
ticos y convencionales de aquélla ( 17). Tomás Guido, su amigo "lan
cero", representante diplomático de las Provincias Unidas en Chile, tam-
bién considerado como "hermanico" lautarino, manifestó haber redacta-
do las instrucciones correspondientes a los comisionados. Entre líneas 
parece indicar que el nombramiento de éstos habría sido sugerido por 
aquella organización en favor de la independencia americana ( 18). 

La intervención de la Logia se habrá de ver con mayor claridad 
en relación al episodio del "repaso" de los Andes; el coronel José Ma-
nuel Borgoño, emisario de aquélla, consiguió ante San Martín, en San 
Luis de la Punta, impidiera la repatriación total del Ejército andino. 
Hasta entonces habían fracasado todas las gestiones oficiales. Por eso 
el documentario lautarino debe ser preciado elemento, aunque por razo.
nes de orden intrínseco a la constitución de la entidad secreta, se debe 
dejar librado a la imaginación el vacío que deja ( 19). 

El primer pensamiento de O'Higgins fue enviar un auxilio de mil 
quinientos hombres. Ese mismo día se debió de haber reunido la Logia, 
y decidido el procedimiento de intervención, que sus hombres promove-
rían ant•e el Senado ( 20) . 

LOS EMISARIOS CIDLENOS Y SUS INSTRUCCIONES 

Los encargados de cumplir la mediación, fueron elegidos entre 
destacados personajes de la época, el coronel Luis de la Cruz y el regi-
dor Salvador de la Cavareda ( 21 ) . 

Luis de la Cruz, oriundo de la provincia de Concepción, y deseen.
diente de una prestigiosa familia, era el miembro más importante de la 
misma. En su juventud se había destacado en campañas contra los arau ... 
canos, y. había asistido al desenlace de las invasiones británicas al Río 
de la Plata. En la revolución de su país, había tomado parte activa desde 
sus comienzos. Debió lamentar las prisiones y destierros de casasmatas 
(Lima) y la isla Juan Fernández, en la que permaneció hasta el éxito 
de Chacabuco. Después fue designado Gobernador y Comandante Ge
neral de Talca. Cuando el Director O'Higgins debió abandonar Santia
go, ante la amenaza de que estaba en camino al Perú una gran expedi .. 
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c1on reconquistadora, de la Cruz lo sustituyó •en calidad de Director 
Delegado. En oportunidad de ser llamado a desempeñar el delicado 
cometido en estudio, era Gobernador de Valparaíso, el principal puerto 
de su patria, punto básico para la preparación de la escuadra que iba a 
libertar el Perú. En esa gobernación fue sustituido por el Coronel Za
piola, precisamente uno de los fundadores de la Lautaro en Buenos Aires 
en 1812 ( 22) . 

Salvador de la Cavar,eda era persona joven, reputada por su in
teligencia y circunspección. Desempeñaba el cargo de primer regidor del 
Cabildo de Santiago. En esos mismos días le correspondería actuar como 
Director de Policía y de ser uno de los siete integrantes de la "Junta 
Protectora de la Libertad de Imprenta" ( 23). 

Previo a su partida ambos recibieron sendas instrucciones para 
el desarrollo de su cometido ante Artigas, López y Pueyrredón. Se ha 
dicho ya que Tomás Guido redactó unas instrucciones a este propósito. 
Pero no se posee la absoluta seguridad de que las definitivas fueran in
tegralmente de su cosecha, sin modificaciones o agregados. Es proba
ble que el proyecto del diplomático bonaerense fuera aceptado por O' 
Higgins, pasando en esa forma a los integrantes del Senado Conserva
dor para su estudio. Este órgano legislativo debe haberlo aprobado en 
block, por entender sus cláusulas "conformes con la idea y design'ios de 
esta magistratura'' y "no encontrando qué añadir ni qué quitar", e hizo 
una declaración de que confiaba en la prudencia y sagacidad de los co
misionados, instruidos por las benéficas intenciones del Estado de 
Chile (24). 

Todo el contenido de las instrucciones está subordinado al idea
rio y acción de su autor espiritual. El artículo noveno confirma con cla
ridad lo que se asevera; los enviados habrían de actuar en combinación 
con San Martín en forma reservada "sin perder el carácter osteinsibl.e de 
neutralidad de un negociado en· un Estado independienve" ( 25). 

Además el Director O'Higgins y su gobierno se mantuvieron en 
constante comunicación con el Libertador, sobre sus pasos. El 2 de marzo 
le comunicaba: 

"Hoy sale la com1s1on mediadora y ella va encargada de conve ... 
nir con usted, el objeto de su misión; a cuyo efecto se remite a usted 
por el Ministerio de Estado, copia de todos los papeles, instrucciones, 
etc., para su conocimiento y mejor combinación" ( 26). 

La comisión debió partir de la capital chilena ese mismo día; el 
once de marzo ya se encontraba en Mendoza, rodeada de las atenciones 
que le prodigara el Gobernador Luzuriaga para facilitar su desempeño: 
el trece o catorc•e, de acuerdo con las órdenes impartidas, tomó contacto 
con el generalísimo en San Luis o cercanías. 
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San Martín, que esperó con ansiedad su llegada ( así lo demues..
tra su nutrida correspondencia), se entrevistó con ellos, y uniformó ideas 
sobre la forma en que habrían de actuar. Según informó al Ministro 
Echevarría: 

"Estos Señores, después de haber ,quedado de acuerdo conmigo, 
han marchado el día de ayer a su destino" ( 27) . 

De la lectura de las Instrucciones se desprende que los mandata.
rios debían obrar guiados por el claro objetivo pacifista que prohijaba 
Chile, entendiendo que "la libertad y la seguridad de la América está 
empeñada" ( 11 a.) . 

Luego del contacto con San Martín, su primer paso debía estar 
dirigido a comunicar a Artigas o al primer Comandante General de sus 
fuerzas "que su objeto es puramente de paz, como un mediador e,ntre el 
general Artigas y el Gobierno de Buenos Aires", y entregar un pliego 
especial del gobierno de Chile para el Jefe de los Orientales. ( 2a. y 1 a.) . 

Acto continuo enviarían sus credenciales al Gobierno bonaerense, 
enterándolo de: su objetivo y solicitándole la designación de un plenipo-
tenciario para tratar con el que nombrase Artigas, para tentar el aveni-
miento que diera fin a las hostilidades ( 3a.). 

Bajo un carácter neutral e imparcial, buscarían una transacción, 
cuyo principio fundamental debía ser -el cese: de la contienda y su sus-
pensión ínterin se pactaba ( conservando los bandos sus respectivas po-
siciones) y el restablecimiento del orden y normalidad con arreglo a lo 
que convinieran las partes, ofreciendo la garantía del Estado de Chile 
(4a., Sa. y 7a.). 

De la Cruz y de la Cavareda iban preparados para responder la 
solicitud presunta de Artigas sobre: posible declaración de guerra a Por-
tugal. En caso que exigiese esa previa determinación y ultimátum para 
deponer su actitud, los comisionados debían explicar el compromiso de 
Chile y las Provincias Unidas "para destruir al Gobierno Español en 
Lima" y los grandes gastos y aprestos que ya se habían efectuado en 
ese sentido ( 8a.) . 

Ese debía ser a su entender: "el objeto primario de la Revolución,,. 

Consolidada la independencia de América en •esa forma: 

"entonces, no sólo cooperará el Gobierno de Chile con el de Bue--
nos Aires para reclamar de la Corte del Brasil la desocupación de la 
Banda Oriental, sino que invitará al Estado de Lima a entrar en la alian-
za de las reclamaciones a la misma Corte, y aun para garantir compen-
saciones, si el rey de: Portugal las pidiese para volver sus tropas a las po-
sesiones del año de 1813" ( 8a.) . 
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Este planteamiento del problema, configuraba de suyo la mayor 
dificultad de los comitentes, de insoluble concreción, frente a la segura 
intransigencia de Artigas ante la lucha contra los lusitanos, de no· existir 
en su poder otras armas o facilidades. 

El resto de las Instrucciones seguía las normas comunes en estas 
g•estiones, planteaba reclamaciones de daños y perjuicios ocasionados a 
súbditos chilenos, y buscaba la concertación de un tratado de comercio 
entre su Estado y las fuerzas artiguistas · ( 9a. y 12a.) . 

REACCION DEL DIRECTORIO 

Desde Mendoza, San Martín adelantó a Pueyrredón, a Belgrano, 
y al Comandante de las fuerzas de Santa Fe, Estanislao López, la inge ... 
renda amistosa del gobierno de Chile ( 28) . 

Afirmó al Director de Buenos Aires, que actuaba solamente mo-
vido de sus buenos deseos, en beneficio del país, por lo cual interponía 
ante él sus respetuosas súplicas: 

"a fin de cortar una guerra cuyas consecuencias están más bien 
a la alta penetración de V.E. y máxime, amenazados de una expedición 
española que en estas circunstancias no dudo conseguirán su objeto" 
( 23 de febrero) . 

En cuanto a Belgrano, San Martín le explicó las razones que le 
habían hecho cambiar todos sus planes, y le envió al ofi~ial Caparroz 
para concertar una entrevista personal. Le anunció la mediación de Cruz 
y Cavareda, y remitió por su intermedio una comunicación personal a 
López ( 28). Los dos Generales del Directorio habían experimentado 
recíproca conmoción espiritual frente a las órdenes recibidas de moví-
miento de sus ejércitos y abandono de sus posiciones claves para abatir 
la dominación hispánica. 

Mas Belgrano se identificó con Pueyrredón, estuvo completamen,., 
te a sus órdenes y decisiones. Por ende, subestimó a las fuerzas f.ederales, 
así como la intención conciliatoria. Entendió que ,. esta guerra no tiene 
transacción"; la hacen hombres malvados, sin objeto ni fin ( 29). En 
cambio San Martín comprendió que se: 

"tomaba nuestro Belgrano mucha más confianza que la que debía 
tener; por lo que veo esta guerra nos va a concluir, y sólo tengo espe,., 
ranzas en que la comisión de Chile y mis buenos deseos puedan apa ... 
garla" ( 30). 

Escépticamente y sin entusiasmo aseguró el apoyo solicitado para 
las gestiones ( 31 ) . 
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Ante el federal se explayó con mayor extensión, en términos simi
lares, proclamando que su único objetivo era la emancipación absoluta, 
a la par que la paz y la unión. Además de anunciar el envío de la 
mediación pacificadora, solicitó que le hiciera el gusto de contestarle por 
un oficial de su confianza: 

"en la inteligencia que bajo la garantía de su palabra, no tendré 
el menor inconveniente en presentarme en el punto que usted me indique, 
para que tratemos sobre los particulares" ( 26 de febrero). 

Con respecto a las notas chilenas, éstas estuvieron destinadas a 
Artigas, Estanislao López y Pueyrredón ( 32) . 

La primera de ellas, de considerable amplitud, expresaba: 

"Libre de enemigos todo el territorio de Chile, y asegurada nues
tra superioridad marítima en el Pacífico, estamos en disposición de dar 
la libertad al Perú, y de poner fin a la dominación española en Améri..
ca. Mas al momento mismo en que más ocupados estamos para reali
zar esta grande empresa, le llegan a este gobierno noticias de que las 
desavenencias entre los Americanos Orientales, Argentinos, y de Santa 
Fe, habían renacido con nueva fuerza". "Los Agentes de Fernando no 
pueden apetecer cosa mejor que nuestra desunión; ellos procurarán aluci
nar a los Americanos para que se hagan la guerra unos a otros ... ". "El 
interés primario de todo Americano es, y debe ser, la libertad y la inde
pendencia de su patria, se ha propuesto hacer el papel de Mediador 
entre V.S. y el gobierno de Buenos Ail"es" . "Saliendo garantes, a nom ... 
bre de este Gobierno, con toda la solemnidad debida, de la fiel obser
vancia y puntual cumplimiento de los tratados y convenios que se es
tipulasen entre ambas partes. Este gobiet'no se lisonjea que, cediendo 
V.S. una parte de .sus pretensiones, y haciendo lo mismo el gobierno de 
Buenos Aires, en obsequio de la causa Americana, podría llevarse a 
efecto una reconciliación sincera y permanente, que sea el mejor baluarte 
de mrestra libertad" ( 33) . 

O'Higgins complietó la gestión, haciéndola extensiva, igual que 
su mentor, a Estanislao López, Gobernador de Santa Fe, en términos 
parecidos, aunque en oficio de menor extensión. 

Simultáneamente enteró a Pueyrredón de la conciliación que in
tentaba, y de que los mediadores saldrían: 

"responsabl.es a nombre de este Estado de la fiel observancia de 
los tratados o convenios que se 1celebraren entre las dos partes con
tratantes". 

http://responsabl.es/
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"V. E. está tan persuadido como yo de lo mucho que nos interesa 
concluir esta guerra entre hermanos; y por consiguiente, me lisonjeo de 
que nombrando V.E. por su parte un Plenipotenciario que proceda a la 
transacción de las di[ e rendas con el que nombre el General Artigas, 
bajo la mediación de los dos Comisionados, se pueda conseguir una re,.. 
conciliación que nos dé tiempo para realizar nuestros más interesantes 
proyectos" ( 34) . 

La reacción del gobierno directoria} ante la solicitud de tregua 
que le llegaba por doble conducto, fue inmediata y terminant•e. Salvan-
do la fórmula protocolar del caso, rechazó las gestiones de los emisarios: 

'' sólo un concepto equivocado, o la idea de males que no han exis-
tido ni se temen, han podido inducirlo a una medida que no tiene objeto; 
es degradante a este Gobierno y da al Caudillo de los Orientarles una 
importan'Cia que él, mismo debe desconocer por su situación apurada'' ( 35). 

Al mismo tiempo respondió a San Martín por su intento y oficio 
confidencial: "lejos de necesitar padrinos, estamos en el caso de imponer 
la ley a la anarquía" ( 36). Pasaba a analizar las supuestas ventajas de la 
misión: 

"Es acaso docilizar el genio feroz de Artigas o traer a razón a un 
hombre que no conoce otra cosa que su conservación, y que siempre dice 
que quiere la paz; pero sujetándole a condiciones humillantes e injuriosas 
a las Provincias Unidas, y de ahí también que nunca ha podido celebrarse 
un ajuste permanente con esa fiera indócil. Jamás creería que la misión 
de Chile ha sido oficiosa por parte de aquel gobierno, y sí que ésta la 
había solicitado por debilidad y temor de su situación. Resultaría de aquí 
un nuevo engreimiento para él, y un mayor aliento a sus bandidos, a quie-
nes tendría esa ocasión más de alucinar. Por otra parte ¡cuánto es humi-
llante para nosotros que la embajada se dirija a Artigas, para pedirle la 
paz, y no a este Gobierno! Esto probaría que aquél es el fuerte, el podero-
so, y el que Jleva la opinión en su favor; y que nuestro lugar pol.ítico es 
subordinado al de aquél. Los extran}eros que vean y sepan este paso 
degradado para nosotros, qué juicio formarán?". 

Matías de lrigoyen sr: pronunció en términos parecidos, denun .. 
ciando su sorpresa por el paso, que atribuyó a confusión producida por 
la distancia: 

a más que sabida la estrecha relación entre los Gobiernos de 
Buenos Aires y Chile, dejará Artigas, ni ninguno de los anarquistas de 
presumir que la mediación sea un paso solicitado por el de Buenos Aires? 



LA BARRERA DEL ESTE 499 

Qué no pedirán Artigas y sus secuaces cuando menos por un principio 
de engreimiento? (37.). 

Las gestiones de de la Cruz y de la Cavareda estaban en conse-

cuencia destinadas al mayor de los fracasos. El tono de ofuscación con 
que se respondía, contradecía toda argumentación que se esgrimiera 
para impedir la plausible finalidad promotora. 

Mientras que desde Chile, se proseguía el apoyo y el reclamo de 

la urgencia del entendimiento y de la tregua, San Martín reunido con los 
mediadores perf.eccionaba su intento ante los federales, en la ignorancia 

del rechazo bonaerense ( 38) . 

Redactó sendas comunicaciones a López y a Artigas. Al primero 

lo exhortó: 

"En fin paisano, transemos nuestras diferencias; unámosnos para 

batir a los maturrangos que nos amenazan, y después nos queda tiempo 

para concluir de cualquier modo nuestros disgustos en los términos que 

hallemos por conveniente, sin que haya un tercero en discordia que nos 
esclavice''. 

"Mi sable jamás saldrá de la vaina por: opiniones pol.ítica,s; usted 
es un patriota y yo espero que hará en beneficio de nuestra independencia 
todo género de sacrificios, sin perjuido de las pretensiones que usted 
tenga que reclamar, y que estoy segur:o sucederán los diputados me.

diador:es". 

En su misiva a Artigas analizaba las causas de su actitud, su iden-

tidad en la lucha por la emancipación absoluta de España, y el envío 

de la representación chilena: 

"Cada gota de sangre americana que se vierte por: nuestros dis-
gustos me llega aJ. 1corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo, transe-
mos todo, y dediquémosnos únicamente a la destrucción de los enemigos 
que quieren atacar nuestra libertad". 

Adelantó entonces su composic1on de lugar habitual de desinte.

rés, que habría de confirmar después de Guayaquil: 

"No tengo más pretenciones que la felicidad de la patria: en el 
momento que ésta se vea libre, renunciaré aJ empleo que obtenga para 
retirarme, teniendo el consuelo de ver a mis conciudadanos libres e in.
dependientes". 

,. U nám.osnos contra Jos maturrangos bajo las bases que usted · 
crea y el gobierno de Buenos Aires, más convenientes, y después que no 
tengamos enemigos exteriores, sigamos la contienda con las armas en la 
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mano# en los términos que icada uno crea por conveniente: mi sable jamás 
se sacará de la vaina por opiniones políticas# como éstas .no sean en· favor 
[ sic] de los españoles y su dependencia" ( 39). 

FRACASO DE LA l\IBDIACION 

Los comisionados al tener noticias de la reacc1on directoria}, en
viaron un propio para "sujetar" los ''pliegos para Santa Fe y general. Ar
tigas# en caso de que aun no hayan pasado para adelante por al.guna ca
sual.idad# pues desde el 18 remitimos las comunicaciones acerca de nuestra 
comisión.,. 

Se pusieron igualmente en comunicación con su gabinete, enterán
dolo de las novedades producidas. Belgrano detuvo y devolvió los pHe
gos, adhiriéndose a la actitud asumida por sus superiores jerárquicos ( 40). 

En el ínterin se dirigieron al Director Pueyrredón, informándole 
que comunicaban a su gobierno la no aceptación de su mediación, habien.
do siempre entendido que en caso de haber sido exitosa: 

"a nadie sería más honorable la paz que a V.E. que tiene en su 
poder todos los medios de concluir la guerra" ( 41 ) . 

Expresión en la que parece adivinarse auténticamente el pensa
miento sanmartiniano, su inspirador, tal vez su redactor. 

El representante chileno en Buenos Aires, Miguel Zañartu, fue 
terminante en sus apreciaciones: 

"El Gobierno, cerciorado previamente de esta intervención, ha
bía dictado sus providencias para que los comisionados suspendiesen 
sus funciones, manifestándose poco satisfecho de que aquellas hubiesen 
abierto en misión con el jefe oriental, sin anuencia anticipada del Su-· 
premo Jefe del Estado, en cuya medida creía ver fundamento para hacer 
más irreductible al enemigo, por la razón que alzaprimaba su orgullo'' ( 42). 

Por otra parte, San Martín no insistió en que se llevaran adelante 
las gestiones. En ello debe haber influido su seguro conocimiento de que 
el 5 de febrero, lrisarri y Tagle habían suscrito en Buenos Aires el tra-
tado unitario-chileno que concretaba, entre otras, cosas, la expedición 
libertadora del Perú, y aseguraba el principal objetivo de sus iniciati-
vas ( 43). 

Luego de aguardar órdenes de su gobierno, los emisarios empren.
dieron el regrieso a Santiago de Chile, donde arribaron el 21 de abril de 
1819. Los acompañaba la resignación del Libertador ( desde luego inte
resado en eliminar cualquier obstáculo) , en indirecta admonición a los 
gestores del fracaso: 
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"a ustedes y a mí nos quedará el consuelo de haber empleado lo.s 
medios conciliatorios que estaban a nuestro alcance" ( 44). 

Se habían desbaratado en esta parte sus anhelos y augurios, como 
aquel de los primeros instantes que había confiado a Guido: 

"Dios me dé suerte en este viaje, pues si puedo contribuir a una 
pacificación sólida, tendré más satisfación que ganar v•einte batallas" ( 45) . 

LA OPINION DE LOS IDSTORIADORES 

Muy diversamente ha sido juzgado este episodio frustrado de la 
gesta de nuestra emancipación. Se ha elogiado a sus promotores, y se 
ha afirmado que su intervención fue un paso d,esacertado. 

Las opiniones de Otero, Zorrilla de San Martín y Molinari, re
sumen en forma cabal la interpretación panegirista. Para el primero: 

"El Directorio no fue justo, porque fue antipolítico. La interven ... 
ción de los delegados chiíenos traía aparejada la intervención de San 
Martín. Ninguno de los caudillos veía en él a un rival, sino a un héroe, 
y no nos cabe duda que aceptada esta política intervencionista, se ha ... 
hrían ahorrado muchos males y conjurádose por aquel momento una cri ... 
sis, fenómeno latente de la nueva nacionalidad" ( 46). 

Para Zorrilla de San Martín: 

"Pueyrredón no podía en ese momento, penetrar en el alma de 
San Martín¡ bien conocía éste las ventajas de la misión a Artigas. Nadie 
sino él sabía que fueron los gauchos de Güemes los que, guardándole la 
frontera del Norte, impidi•eron que cuatro mil realistas cayeran sobre 
él, cuando preparaba en Mendoza su gloriosa travesía de los Andes. Y 
San Martín no podía menos de contar con Artigas, como con el Bolívar 
del extremo Sur, para dejar guardadas sus espaldas en el Río de la Plata, 
en caso de m1a expedición española por el Atlántico, mientras él marcha-
ha al encuentro del Bolívar del extremo Norte" ( 47). 

Para Molinari: 

"San Martín ahondó en la· comprens1on del momento político, 
dado que si no se mantenía la unidad de acción en los objetivos, se com
prometía la causa americana" ( 48). 

Bulnoes, Encina, Mitre y Busaniche, canalizan las · principales ob
jeciones. Para Bulnes: 
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"La mediación fue un paso desgraciado que comprometió la dig
nidad del gobi~rno de Chile, pero que obedeció al deseo de activar la 
expedición del Perú" ( 49). 

Encina estimó que O'Higins, su gobierno, San Martín, y la Logia 
Lautaro estuvieron desatinados. En su criterio, San Martín pagaba tri
buto a una ilusión "común a todos los desheredados del instinto político". 
Para el logro de la única finalidad que señoreaba su cerebro: la inde
pendencia. 

"Es imposible idear un estímulo más eficaz para que el caudillo 
prosiguiera la lucha contra el gobierno de Buenos Aires, que darle la 
seguridad de que el ejército de los Andes no sofocaría las revueltas de 
Santa Fe, dejando al de la capital las manos libres para emprender una 
enérgica campaña en Entre Ríos y la Banda Oriental. Menos mal que 
Bel grano lo retuvo ... " ( 50) . 

Mitre consideró: 

"estas declaraciones avanzadas de San Martín eran imprudentes, 
por no decir ligeras. La imparcialidad que afectaba era un reproche indi
recto a la autoridad nacional que sostenía la guerra. Su afirmación ah
soluta de no tomar parte en ninguna guerra civil, importaba debilitar la 
fuerza moral del gobierno, alejando de sus enemigos la amenaza del 
Ejército de los Andes" (51). 

En cuanto a Busaniche, estimó que se había asumido una actitud 
incomprensible, en virtud de la ayuda que le había prestado Pueyrredón 
para la independencia chilena, ante las noticias de la expedición espa
ñola, pero de insensibilidad ante la invasión lusitana que no tenía para 
él la significación que le otorgaban los caudillos populares ( 52). 

Criterios tan dispares demuestran la dificultad de un pronuncia ... 
miento, en especial, porque aquellas gestiones impre·sionan como ten ... 
dientes a buscar una quimérica "paz imposible". 

Son muchas las salvedades a formular ( 53). En toda la trami-
tación pacifista, bajo la invocación de la suerte general de la Revolución 
Americana continental, se traduce un decidido interés por la resolución 
de los destinos revolucionarios comprometidos en· el Pacífico. A la par 
que una incomprensión significativa de la problemática rioplantense, Y 
la exigencia de su sacrificio. 

No obstante, es dable apalancar la int•erpretación de sus defen
sores, que está más a tono con las realidades de la época. El criterio de 
algunos de los impugnadores suena a antihistórico; sus argumentos es ... 
tán adaptados a nuestros días y nacionalidades, y éstas fueron definidas 
bastante a posteriori de aquel acontecer. 
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Se puede tener la prevención de la habilidad sanmartiniana para 
el auspicio de situaciones favorables a sus fines. Se puede admitir el 
ardid o la "sublime comedia". Mas predomina un hálito de sinceridad, 
que no sólo emana de las palabras que dirige a sus ,. paisanos", sino de 
los mismos hechos, que se verán confirmados por los subsiguientes ( 54). 

No cabe duda que una pacificación sólida valía más que "ganar 
veinte batallas" ( 55). Pero la dificultad estriba en comprender cómo 
en las bases de la paz propugnada se echaron en olvido, o se soslaya
ron las seguras intransigencias de los contendores. ¿Exceso de confian
za o postura premeditada? La actitud de Pueyrredón lo demuestra pal
mariamente ( 56). La de Artigas, de haberse podido manifestar, hubie
ra estado en plano similar ( 57). 

Cabe preguntar cómo habrían reaccionado los federales. Segu
ramente su conducta se hubiera determinado en explicables desconfían .. 
zas por la tregua que se solicitaba en momentos que ent•endían propicios 
para su causa. Es difícil que hubieran entendido pertinentes los términos 
dados a los Comisionados para lograr sus propósitos según el artículo 8<? 
de sus Instrucciones. Sin duda habrían exigido la declaración previa de 
la guerra a Portugal y su inmediata realización práctica. Así lo hace 
pensar su invariable conducta de fe en su ideario, como solución para 
integrar políticamente el Estado, y sus desdichadas experiencias de acon
tecimientos similares. Iniciadas en el Armisticio de 1811, frente a los mu
ros de Montevideo y continuadas en tantas alternativas fallidas, con pos
terioridad. En estas apr•eciaciones se deja de lado, por no haberse plan
teado, y por estar cuidadosamente oculto al conocimiento de los fede
rales, el manejo monárquico en gestación, que hubiera provocado la ré
plica republicano democrática, y las consiguientes dificultades. Sin duda 
hubieran considerado la mediación como un paso dilatorio que intere
saba por sobre todo al Directorio, y no "al sistema" que se habían pro
puesto. 

Una última conjetura. La entrevista personal anunciada por San 
Martín a López, •extensible con seguridad al Jefe de los Orientales, im
presiona como factor que pudo haber influido en forma decisiva. Mucho 
la temieron O'Higgins, Guido y Belgrano, por el erróneo concepto en 
que vivieron acerca de la "barbarie montonera", en defensa de la vida 
de aquél ( 58) . De haberse podido concertar un acuerdo entre ambos 
próceres, en éste se hubiera elaborado tal vez un entendimi•ento feliz, 
que propiciare una solución de interés común. 

En suma, prevenciones y salvedades fuera, San Martín y el go
bierno de Chile, en representación de la causa suprema de la Revolución 
Hispanoamericana, no desacertaron al auspiciar su mediación de paz, 
que pudo ser conveniente para todos. Su promoción podría haber varia
do la trayectoria y destino de los pueblos, de no interponerse el amor 
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propio y la sobrestimación que de su real poderío hizo -el Directorio ( em
barcado en otra salida para consagrar la emancipación) y que el pro
ceso histórico iba a contradecir de inmediato. Por ello es de lamentar la 
paralización de los intentos y la no insistencia en obviar todos los obs ... 
táculos. Cuando aquéllos vuelven a reanudarse, habrá de verse . el móvil 
que entonces los impelirá. 

e) EL ARMISTICIO DE SAN LORENZO Y SUS SECUELAS. ANTE EL DI
RECTORIO RONDEAU. NUEVO INTENTO DE l\.IBDIACION DE SAN 
MARTIN. POSTERIOR PRESCINDENCIA. 

La política de presión de San Martín, continuó empero desarro
llándose de acuerdo a sus cálculos. Su ofrecimiento de renuncia, la in
tervención de la Logia y del gobi•erno chileno, la decisión de la oficiali ... 
dad del Ejército de los Andes, al resistir, bajo su influencia, la orden 
que de su "repaso" se impartió a principios de abril, influyeron. Puey ... 
rredón y Matías de lrigoyen la revocaron •en forma definitiva el l 9 de 
mayo. Ambos sostuvieron que no se había tenido para nada en conside
ración ( cuando aquélla se emitió) la guerra de Santa Fe, sino: 

"la necesidad el abrirnos país, reuniendo esas fuerzas a las 
de Belgrano. Pero, pues, se ha resuelto decididamente expedicio11¡es 
sobre la costa, yo soy conforme en que se suspenda el paso de los Andes, 
a pesar de mi última resolución oficial ... " ( 59) . 

No importan las razones invocadas, nada convincentes, y contra
dictorias con actos y hechos pretéritos. San Martín venció en su empeño, 
y logró nuevamente promesa de cooperación, alternativa y sucesivamente 
asegurada y retaceada. 

Durante el resto del año 1819, San Martín se mantuvo en la 
zona de Cuyo. Si bien hubo graves razones de salud personal y familiar, 
debió haberse propuesto el ajuste y vigilancia de todos los detalles, en 
el alerta y a la expectativa de los acontecimientos, para aprovecharlos 
y aunarlos a su causa. 

En el ínterin del fracaso de la primera mediación de 1819, se 
produjo un hecho de la mayor importancia, reflejo de las gestiones san-
martinianas. El Armisticio de San Lorenzo. Que fue a la vez, preludio 
de las desinteligencias federales y de la escisión de la Liga Federal en 
los meses subsiguientes. 

En ese mismo abril, luego de las conversaciones del Rosario, lo 
plasmaron Alvarez Thomas, en nombre del Directorio, Urtubey y Gómez, 
en representación de Santa Fe y Ramírez, respectivamente. Fue ratifi,, 
cado por los generales Belgrano y López, seguidamente. 
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Belgrano actuó bajo la impresión de que el Ejército de los Andes 
iba a abandonar Chile, antes de conocer la contraorden. Además su áni
mo se fue conturbando con el espectáculo desolador que el país ofreció 
a su paso mientras se internaba en él, vía Tucumán. 

Estanislao López, que había sorprendido la correspondencia ofi,. 
cial entre San Martín y Pueyrredón, la devolvió a Viamonte. En esa 
forma dio marco adecuado a la iniciación de las negociaciones. El jefe 
santafesino quiso precaver anarquías internas en medio de la lucha, así 
como puede haber interpretado que el ejército directoria! sumaría sus 
fuerzas a las de San Martín y Belgrano para combatirlo, y prefirió los 
armisticios del 5 y 12 de abril de 1819. 

Según las convenciones suscritas, las fuerzas de los Ejércitos y 
Escuadras de las Provincias Unidas evacuarían Santa Fe y todas las co
rrespondientes a esta provincia, a partir del 16 de abril se colocarían al 
otro lado del Salado. 

"Con el grande objeto de un avenimiento general, se solicitarán 
Diputados simplemente autorizados por los Gobiernos de Santa Fe y 
demás que se hallen al otro lado del Paraná, avisándose de su resultado 
en este Colegio el 8 del próximo Mayo, en cuyo día se acordará la con
currencia de ellos, y de los que por su parte nombrare el Gobierno de las 
Provincias Unidas" ( 60). 

En los hechos, el armisticio significaba un triunfo diplomático 
centralista, que dejaba a salvo sus intereses, sin que las provincias fe
derales vieran satisfactoriamente contemplados sus derechos y aspira-
dones. Artigas lo rechazó de plano;, opinó que el Directorio, con su ob
tención, conseguía liberarse de una situación bélica comprometida, sin 
verse obligado a declarar la guerra a los portugueses. Por eso se había 
eludido su int•ervención, para dejar además: 

"expuestos los intereses de esa liga a su buena fe y dislocando las 
Provincias de la Confederación por sus variados intereses". 

Por su parte, continuó en estado de alerta, y dispuso ,el cierre de 
los puertos con los "traficantes de Buenos Aires y el decomiso de sus 
embarcaciones". 

Pueyrredón, bastante al margen de lo actuado, lo aceptó como un 
hecho consumado, alardeando sus propósitos de superar esas gestaciones 
preliminares con una "paz permanente", sin prevalerse de lo que califi
caba producto de "nuestra mejor situación" ( 61 y 64). Así se pronun--
ció ante San Martín, tal vez para halagar sus fallidos empeños pacifis
tas. Pero nunca estuvo en sus propósitos obtener la paz, sino como ven
cedor absoluto, sin aceptar nada que significase una concesión del go-
bierno unitario ? una imposición o transacción favorable a las provin-
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cias de Santa Fe y Entre Ríos. Las instrucciones de que fueron portado-
res Alvarez Thomas y J ulián Alvarez, así como las comunicaciones al 
general Viamonte, así lo confirman ( 65) . 

Artigas había nuevamente acertado al vaticinar que Santa Fe: 

"quedaba más segura a ser la presa de su arbitrariiedad despótica 
en los momentos precisos y en que las circunstancias favoreciesen su 
proyecto. Todo es conforme al objeto de sus aspiraciones y de su inte-
rés el dorarlas con oropeles de brillantes" ( 63}. 

Por eso puso toda su influencia en desvincular a Estanislao López 
del compromiso contraído. 

Con la sanción de la Constitución unitaria de 1819, de evidentes 
posibilidades monárquicas, para entronizar el personaje principesco que 
se había mandado buscar en las cort-es de Europa, culminó el Directorio 
Pueyrredón. En medio de la frustración constitucional y de la denuncia 
de connivencias con los portugueses, a mediados de junio, asumió el car
go en su reemplazo, el Director José Rondeau, continuador del mismo 
predominio e idéntica línea política. 

En la primera semana de julio, llegaron al Río de la Plata ( una 
vez más), las noticias de la fuert~ expedición española contra •estas pro-
vincias a recuperar según el criterio de ]a ex metrópoli y sus gobernan ... 
tes absolutistas. Con ello, nuevas urgencias y apremios. El jde del Es-
tado porteño efectuó entonces su llamado personal a San Martín, para 
que, si su salud se lo permitiera, se trasladara a Buenos Aires: 

"con el solo, el único, urgent•e e importantísimo fin de consultar 
y combinar la supremacia y demás jefes militares de la Nación, el plan 
de defensa y demás providencias que deban y puedan adoptarse en el 
alto •empeño a que tales ocurrencias nos precisan". 

La respuesta inmediata fue la de que se pondría en marcha no 
bien se sintiera más aliviado ( 66) . 

En la maraña- documental surge un oficio de esos días, de San 
Martín a Estanislao López, según el cual el Libertador repite su pensa-
miento de febrero y marzo, ,que intenta unir a la acción conciliatoria 
que estima oportuna más que nunca ante la repetida amenaza, para: 

"destruir a los maturrangos", en la seguridad de que "a nuestro 
paisano Rondeau le acompañarán esos mismos sentimientos" ( 67). 

Aún no ha sido posible esclarecer esta huella histórica. Simple,. 
mente se puede decir que está a tono Ct,11 su invariable ubicación al res,. 
pecto, sobre todo ante el enemigo común, cuando aparentemente no obran 
artilugios ni se urde una trama. La orden general del 27 de julio a sus 
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"Compaiiems del Ejéi-cito de los Andes", estimulándolos para hacer la 
guerra a los ''gallegos": 

"y del modo que podamos: si no tenemos dinero, carne y un pe,.. 
dazo de tabaco no nos tiiene de faltar; cuando se acaben los vestuarios, 
nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajan nuestras mujeres, y si no, 
andemos como nuestros paisanos los indios: seamos libres y lo demás 
no importa nada .. . 

Está de acuerdo con ese documento aislado y desconectado hasta 
el presente de la dinámica histórica ( 68). 

El Director Rondeau intentó asimismo avenirse con Artigas. En,.. 
vió ante él al coronel Domingo French, de notoria vinculación con en,.. 
trambos a raíz de los episodios de defenestración de Sarratea y defensa de 
Artigas en 1813 en la Provincia Oriental. Buscó convencer a su "to,.. 
cayo" de la necesidad de cortar las desavenencias ante la amenaza de 
la expedición española. La respuesta estuvo a tono con su prédica in,.. 
variable: 

"Empiece Ud. a desmentir esas ideas mezquinas de su predecesor 
y a inspirar la confianza pública; empiece usted con el rompimiento de 
los portugueses y este paso afianzará la seguridad de los otros ... 

"Nuestra unión ies el mejor escudo contra todos, y cualesquiera 
especie de coalición. Demos el ejemplo y deje Ud. que se desplome el 
universo sobre nosotros" ( 69). 

El fracaso de su emisario ante -el Jefe de los Orientales en razón 
de la declaración bélica que exigía, hizo que Rondeau ahondara sus 
connivencias con los lusitanos. Llegó a ofrecerse en forma lamentable 
para secundar sus aspiraciones. Incluso compensaciones territoriales, pri,... 
vilegios comerciales, a solicitarles la invasión de Entre Ríos. Ofrecimien,... 
to este último que habría de extender a los paraguayos, para que inva,... 
dieran Corrientes. Todo a la espera de la solución monárquica auspi,... 
ciada bajo el impulso francés, que apoyaría con sus fuerzas, al último 
candidato surgido, Carlos Luis de Barbón ( Conde de Luca), nada me,.. 
nos que sobrino de Fernando VII de España. 

Por otra parte, Artigas, con indudable predicamento •en Santa Fe, 
pes•e a la posición asumida por Estanislao López, buscó que éste se con,.. 
venciera de que debía romper el armisticio ( 70). Insistió en sus razo,... 
namientos, y por sobre todo le adjuntó probanzas documentales que a la 
postre fueron decisivas. Finalmente obtuvo la reconciliación ,en los úl,... 
timos días de setiembre, y en la primera semana de octubre, la provincia 
de Santa Fe con López al frente, estuvo •en la guerra y en el enfrenta
miento de los intereses unitarios defendidos desde la antigua capital 
virreinal ( 71 ) . 
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Una alternativa curiosa conmovió al Río de la Plata en medio 
del acontecer referido. El rey de Portugal Juan VI, ante la presunta in
minencia de la expedición española, comenzó a tomar providencias apa
rentes para la desocupación de la Provincia Oriental. Que desde luego 
abandonó cuando aquella se frustró. Mas en el •entretanto, los diversos 
sectores interesados pusieron de manifiesto sus inquietudes. 

Por de pronto los propios orientales intentaron canalizar la si
tuación en su provecho, obteniendo que la capital oriental se pusiera en 
sus manos ( 72) . Los españoles que seguían en forma secreta, organiza
dos a la espera del arribo reconquistador, se pusieron de manifiesto. El 
resultado fue el destierro de un centenar de los más prominentes a San
ta Catalina y Pernambuco ( 73) . El Jefe de los Orientales interpretó 
en cambio que los preparativos configuraban un preámbulo de la inva
sión lusitana a Entre Ríos, y auspició una contraofensiva ( 7 4) . 

Rondeau desesperó de una solución favorable a los intereses uni
tarios. El litoral en pleno se les mostraba esquivo ( 75). Artigas insistía 
en un pronunciamiento antiportugués efectivo. El 8 de octubre, en el 
mismo instante en que se confirmaba el "abortado plan del ejército ex
pedicionaric,, Y' Estanislao López rompía el Armisticio de San Lorenzo, 
plenamente convencido del entendimiento luso-directorial, se efectuó un 
nuevo llamamiento a San Martín, para que con todas las fuerzas de los 
Andes acantonadas en Cuyo que fuera posible: 

"se dirija brevemente a esta Capital. .. marchando con todas las 
precauciones posibles y propias de su previsión en el territorio de Santa 
Fe ·e inmediaciones, con cuyo gobierno tratará de conciliar en su paso 
si le fuera dable, w1estras antiguas desavenencias, estipulando y conclu
yendo los pactos :nás conformes al interés general de los pueblos" ( 76). 

NUEVO INTENTO DE MEDIACION 

Cuando el fracaso del envío español al Río de la Plata 11egó a 
conocimiento de San Martín, decidió seguramente emprender camino a 
Buenos Aires, para convertir en realidad las promesas de ayuda para 
expedicionar al Perú. Pero la inesperada ruptura del armisticio sin aviso 
previo, lo hizo desistir del viaje. · 

Su inmediata reacción fue la de hacer: 

'· cuanto esté a mis alcances a fin de ver si puedo cortar estas 
disensiones que nos acarrean ~na guerra desoladora" ( 77). 

Su pensamiento se adelantó a la vez a las órdenes de conciliación 
impartidas algo más de una semana antes por el Director Rondeau. O 
fue simultáneo. 
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Es que sintió en forma dolorosa la obstaculización reiterada de 
sus planes continentales. El interés pacifista del Director, en cambio, 
tenía como móvil exclusivo su propia conservación. Por eso planteaba 
los términos antes rechazados en forma altiva por su predecesor Puey
rredón en el mes de marzo. 

San Martín se dirigió a los Cabtldos de San Luis, Mendoza y 
San Juan, imponiéndolos de las facultades que el Directorio le había 
-conferido para: 

"cortar las antiguas desavenencias con don José Artigas y el go
bierno de Santa Fe", 

solicitándoles la designación, por provincia, de un diputado al efecto. 
Todos se reunirían en San Luis, para dar comienzo a su intervención pa
cifista ( 78) . 

Esto sucedía el 22, pero el 28 de Octubre dio marcha atrás a sus 
gestiones, por razones que no r•eveló. Se dirigió entonces a los Cabildos, 
informándoles de la suspensión de la medida, y que por lo tanto no se 
procediese a la elección del diputado, cosa que, por otra parte, ya se ha
bía realizado ( 79) . 

El caráct•er de los acontecimientos no permite el establecer una 
respuesta categórica que justifique la rectificación de procedimientos. 
En la decisión tiene que haber influido el convencimiento de que sus es
fuerzos serían estériles frente a la intransigencia de las partes a avenir, 
y no sacaría nada provechoso para sus fines emancipistas ulteriores del 
Pacífico. Además el Directorio reclamaba su presencia, lo instaba a me
diar, pero le enviaba nuevas órdenes de que marchara aunque tuviera 
que pelear con los ªmonto,neros". No dio entonces una respuesta que se 
reservó, pero sí el •ejemplo señero de su actitud. No marchó con sus fuer
zas a Buenos Aires, porque tal decisión hubiera podido significar su in
tervención directa en la guerra civil ( 80). 

Estuvo acertado, porque mal hubieran aceptado _los federales su 
mediación, prevenidos de su adhesión incondicional al Directorio, y con
vencidos de la falta de espontaneidad, así como del estado de apremio 
de éste. El mismo Rondeau se dirigió a Estanislao López y, a Francisco 
Ramírez, dándose por enterado de que San Martín: 

"impulsado del amor a la humanidad y deseoso de economizar la 
sangre de nuestros conciudadanos, ha hecho en unión de los ilustres 
Ayuntamientos de la Provincia de Mendoza, una invitación al Gobierno 
de Santa Fe, ofreciéndose mediar para la terminación de los males que 
afligen" ( 81 ) . 

y recabando los términos en que se había celebrado el armisticio. 
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La respuesta de López y Ramírez, -es en efecto, una pieza que se 
identifica con las intransigentes del Directorio Pueyrredón, cuando en 
marzo de ese año rechazó la mediación de Chile. Para ellos: "los s-ervi
cios que el General San Martín aparente querer prestar a la Patria, los 
miramos como lazos tendidos ... ", como estratagemas para ganar tiempo, 
como en el caso del ya celebrado en San Lorenzo: 

"Ojalá que V.E. haya sido hasta hoy obligado por la fuerza a 
obrar contra sus sentimientos y que estos sean conformes a los que hi
pócritamente manifiesta el señor San Martín; en tal caso V.E. habría 
consumado la obra más grande después de la revolución, asegurando 
a sus conciudadanos en el goce de sus derechos y Libertad. S.E. el General 
Artigas por el clamor de los pueblos nos manda exigir del Directorio, 
antes de entrar en avenimiento alguno, declaratoria de guerra contra los 
portugueses que ocupan la Banda Oriental y el -establecimiento de su 
gobierno elegido por la voluntad de las provincias que administran por 
base el sistema de Federación ... " ( 82) . 

Est•e documento, que prejuzga y trata en forma injusta a San 
Martín, confirma conjeturas formuladas con anterioridad, a la par que 
justifica su desestimiento. 

En cuanto a Artigas, aparte de las afirmaciones de sus subordi
nados de la Liga Federal. existen pruebas de que esa fue también su reac
ción. Por de pronto, ordenó una celosa vigilancia de los movimientos 
de aquél ( 83). Sobre el intento media torio, afirmó: 

"quieren ganar tiempo a la realización de su plan, para imponer. 
No para tratar. Si Rondeau es un Supremo Director, él no debió haber 
puesto otro embarazo a los intereses de la conciliación. Sino los que estu
viesen en contradicción con los mismos inter•eses. Omito las reflexiones que 
dejan traslucirse en este país. Yo advierto que en la comunicación de Ron
deau, que ha tenido muy pres•ente todo lo que perjudica a los intereses 
de su Administración; pero ni aun por política ha contestado a V. sobre 
la invasión de los Portugueses, como si éste no fuera un mal general y 
que hiere muy de cerca a los inter•eses de la América" ( 84). 

Y como Rondeau ofrecía a los caudillos una entrevista personal 
con sus corresponientes secretarios oriundos provinciales y escoltas, para 
terminar las diferencias, Artigas agr•egaba en forma terminante: 

"háyase efectuado o no la entrevista solicitada; háyase o no tra,. 
tado, por nada paso, ni autorizaré cosa alguna estipulada, mientras el 9º"' 
bierno de Buenos Aires no haya declarado la guerra a los Portugueses 
pública y activament•e. Este es el principio de todas las dificultades, y 
mientras no vea yo asegurado este país, tampoco podré responder de las 
seguridades de un convenio razonable" ( 85) . 
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Artigas consigmo finalmente esta vez que se le creyera y respe..
tara la verdadera fuerza material y espiritual de la causa republicana 
federal. Sus lugartenientes lo acompañaron sin claudicaciones. El cau..
dillo siguió preocupándose por atender la nueva guerra bifronte. Aten..
dió personalmente sus detalles y coordinó con el auxilio razonado a to..
das las provincias de su esfera. Estimuló a la lucha y previno desean,., 
fiadamente contra los unitarios: 

••A proporción de sus apuros, entrarán en reflexión y en sus de..
beres". "Lo demás es entretener el tiempo y no debemos desperdiciarlo 
en momentos tan críticos. Ud. lo conoce y sabe que el objeto de Buenos 
Aires es siempre complicar los momentos y sacar ventajas". 

Así como repetía a Ramírez : 

"Ud. no debe descuidarse con el Ejército de San Martín. Yo soy 
de parecer que si progresa las operaciones sobre Córdoba, nos interesa 
más proteger activamente los deseos de aquella Provincia, que entran
do ella en sus deberes, se-rá libre, y ella será un centro de apoyo a nues
tros esfuerzos contra el Ejército de San Martín y de Rondeau" ( 84). 

d) POSTRER APOGEO DE ARTIGAS Y DESOBEDIENCIA DE SAN MARTIN. 
DISIMIL PARALELO. 

Fue la oportunidad de triunfo del federalismo y de desintegración 
del frente y los ejércitos unitarios. La revolución de Trucumán, que pro..
clamó la autonomía de la provincia y la episódica prisión del General 
Bel grano, enfermo del mal que en breves días lo consumiría y promove-
ría su sustitución por el General Cruz, fue uno de sus episodios iniciales. 
El movimiento tuvo ramificaciones en Córdoba y Cuyo ( 86). 

Las •exhortaciones federales y pro artiguistas encontraron eco en 
todas partes. Se esparcieron voces de una alianza entre Artigas y 
San Martín contra el Directorio. El sumario que éste ordenó instruir 
por la peligrosidad "funesta a los intereses de la comunidad americana", 
configura una negación de la misma, y una declaración de neutrali..
dad (87). 

El mismo Artigas inició esta etapa final de su presencia rioplaten..
se, con un éxito militar de significación sobre los portugueses en Guira..
puitá Chico. El Jefe de la Liga Federal combinó todos los pormenores 
sobre la marcha hacia Buenos Aires. Designó a Francisco Ramírez en 
calidad de Comandante General y Jefe del Ejército F,ederal, y ordenó sus 
operaciones combinadas con López y Campbell, sobre la capital. 

Sus órdenes e ideas fueron obedecidas sin discusión ( 88) . Sus }u .... 

gartenientes actuaban y hablaban en su nombre y representación, e in,., 
vacaban su visto bueno para todo. 
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El jefe de los Orientales desde el mismo campo de batalla de Santa 
María, se dirigió a todas las autoridades adversarias, y a sus jefes mili-
tares, significándoles el sentido intransigente de su accionar, e igual-
mente, exhortándolos a sustraer sus armas de la contienda ( 89) . 

En cuanto a San Martín, tuvo la prevención de que actuaba com ... 
binadamente con Rondeau y "bajaba con su ejército desde Mend~za a 
ocupar Santa Fe" ( 90). Máxime cuando los santafesinos habían sorpren ... 
dido los oficios dirigidos desde Luján el 19 de noviembre, entre los cuales 
uno que reclamaba su '' instantánea" presencia junto a las autoridades 
( 91). Por eso en la última comunicación conocida de entrambos, le in-
formó •escueta y duramente la resolución de los pueblos de la Banda 
Oriental del Paraná contra -el "Poder Directoria!", a quienes habría de 
proteger "mientras no desaparezca esta pérfida coalición con la corte 
deJ. Brasil, y los pueblos se creen en seguridad a decidir su suerte", de
jando en sus manos "la resolución del problema" (92). 

Prácticament•e coincidió la emisión por parte de la secretaría ar-
tiguista de este oficio, con la partida definitiva de San Martín hacia 
Santiago de Chile. La historia clásica denomina a este episodio la "de .. 
sobedi.encia" del Libertador, decisión que involucra material y espiritual-
mente virtual trascendencia. 

En efecto, aunque recibió los reiterados llamamientos referidos 
para aunar sus fuerzas al núcleo del Directorio, no se hizo eco de ellos. 
No valieron urgencias y apremios invocados; ni argumentaciones y sub
terfugios por seducirlo. San Martín siempre encontró pretextos ocasio ... 
nales, reales y fictos, para no acudir a entremezclarse en la contienda 
fratricida y evitar las cons•~cuencias desastrosas que hubiera tenido su 
participación. Se propuso su "obrar bien" de "hombre justo" ( 93). 

Estudió a conciencia la situación y comprendió que debía inhibirse 
de intervenir. A su vista y alcance observó y palpó el desprestigio y la 
impopularidad del gobierno centralista. En carne propia, los engaños y 
contradicciones con que se le prometía cooperación, o se le soslayaba, 
para siempre reclamar su presencia por una causa que se iba desvir
tuando. Cuando se había puesto a su s•ervicio, había sido para auspiciar 
los principios proclamados reiteradamente en pro de la finalidad mayor 
de la emancipación hispanoamericana. A esta altura del acontecer se 
quería utilizarlo para secundar intereses confusos y situaciones crea-
das (94). 

Las provincias bullían en combinaciones federales. Sus viejos par-
tidarios postergados resurgían en su ámbito. Las sublevaciones y actos 
proselitistas cundían altiva e incontenidament•e. Diez años de gobierno 
centralista y usufructo discrecional del poder lo aventaban del sentir 
provincial ( 95) . 
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Desde Mendoza, seguía expectante las operaciones pi-evias del 
Pacífico. Gobernantes y amigos lo tenían al tanto, convenciéndolo de 
que "todo se lo llevaría el Diablo" si se prestaba a las maniobras de los 
dirigentes porteños, lo que equivaldría a frustrar su anhelo emancipista 
decisorio. Su ejército podría desbaratarse en la infausta participación 
( 96). Ni siquiera debería intentar un nuevo aplazamiento. Un riesgo tal 
no pagaría la pena de secundar la nueva fórmula monárquica que se ges .. 
tionaba en las cancillerías europeas y que se defendía momentáneamen
te procurando la ingerencia activa de Portugal y Paraguay en los pro..
blemas internos. 

Debió estimar que no se le ofrecían alternativas. De decidirse 
por alguna de las partes, sólo obtendría la animadversión de la restan-
te. Perdería los esfuerzos y progresos alcanzados para la revolución. Se 
sumaría a la tragedia civil que siempre había querido evitar. 

La decisión a adoptar tuvo que ser la que en el fondo pudiera 
conseguir los mismos resultados que no habían obtenido las mediaciones 
frustradas. Por eso entendió que la fórmula que lograría el objetivo de 
su idea--fuerza tenía que ser la prescindencia. 

Tenía que saber que corría el albur del rompimiento con sus je,., 
rareas y amigos de la declinante política unitaria ( 97) . Debió deseen-
fiar, y de calibrar su imposiblidad de reducirse a las terminantes exigen..
cias de los federales, de cuyo triunfo no tuvo dudas. Y por otra parte, 
quiso aprovechar el triunfo de cualquiera de las tendencias, en favor de 
las armas de la auténtica revolución ( 98). 

En la difícil emergencia, optó por no intervenir. Sustrajo su con
curso a ambos bandos y se mantuvo neutral ( 99). Fue su "obrar bien" 
en pasividad. 

Sobr•evino el desmoronamiento del Directorio. El batallón de Ca ... 
zadores se sublevó en San Juan al grito de "¡\Viva la Federación!" ( 100) . 
En Arequito el cordobés Bustos se alzó con el ejército de Belgrano y 
Cruz, sustrayéndolo de la lucha contra los federales. Contemporizó con 
la situación, siguiendo sin duda el •ejemplo de San Martín, y lo puso al 
servicio de un federalismo "sui generis" ocasional. Por doquier se pro ... 
<lujeron levantamientos .que secundaron clarament•e las miras del fede ... 
ralismo artiguista y siguieron en cierto modo el ejemplo sanmartiniano. 
Todas las provincias agitadas, incluso Buenos Aires, alentaron su con,., 
sagración. 

Lo fundamental del proceso quedó librado a las huestes en pugna 
en las cercanías de Buenos Aires. La batalla de Cepeda pareció liquidar 
desde el l 9 de febre·ro, para si-empre, la tendencia centralista. Renunció 
Rondeau, cayó el Directorio y el Congreso. 

Artigas se dirigió como lo había hecho desde los días alborales 
de la Liga Federal, a los gobernant•es y caudillos de las provincias, para 
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asegurar y consagrar el triunfo ideológico a que daba derecho la victoria 
material de las armas. 

Repitió por doquier que las cinco provincias de su protectorado 
estaban dispuestas a secundar los intereses de la federación sin expo-
nerlos a los riesgos de la intriga y la mala fe, previniéndolos contra la 
"maligna i,nf foencia de aquel partido excJ.usivo" unitario y sus dirigentes. 
Insistió en su pensamiento y propósitos, básicos, desde hacía casi un 
lustro. Expresando a San Martín: 

"yo •estoy dispuesto a defenderlos mientras no desaparezca esa 
pérfida coalición con la corte del Brasil y los pueblos se crean en segu-
ridad a decidir su suerte". 

Al Cabildo de San Juan: 

"Los pueblos revestidos de dignidad, y resumido en sí sus De-
rechos, se hallan en oportunidad de representar francamente, o expresar 
sus votos, fijar sus pactos y decidir los intereses de la Nación". 

O al Gobernador de La Rioja: 

"No debemos entrar en ningún ajuste razonable con Buenos 
Aires, sin que los pueblos sean armados y garantidos en sus esfuerzos 
para cualquiera otra invasión exterior o interior". 

O a Francisco Ramírez: 

"Mientras no vea yo asegurado este país, tampoco podré respon,.. 
der de las seguridades de un convenio razonabJ.e". 

O a López Jordán: 

"Si esta vez no terminan los males de un modo satisfactorio a las 
provincias, tendremos que redoblar sus maquinaciones, nuevos trabajos 
nos esperan" ( 101). 

Pero a partir de Guirapuitán vivió "un sue,ío de cuarenta días" 
( 102). Porque la derrota de Tacuarembó, en los confines de la Provincia 
Oriental, el 22 de enero de 1820, inició la declinación de su carrera. 
Hasta allí había seguido siendo el "AuxUiador" y ''Protector'' de la Liga 
FederaL Las cinco provincias de la misma, y sus caudillos ( incluso Ra,.. 
mírez y López) hasta la celebración del Pacto del Pilar ( el 23 de fe-
brero de 1820), actuaron bajo su subordinación y se manifestaron ple-
namente de acuerdo con su dirección y orientación política y militar ( 88) • 

Mas los acontecimientos determinaron alternativas diferentes en 
los dos fr.entes de la lucha. Primero, la derrota de Tacuarembó en sus 
propios lares orientales, en su intento de rechazar al invasor llamado 
un lustro atrás para desplazarlo del escenario político. Este ya no le 
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tomó como "antídoto,, y pretexto, sino que se jugó a fondo para liquidar 
la peligrosa perseverancia y d valor patriótico de sus aliados unitarios. 
Seguidamente -curiosa paradoja-, el tr~unfo de las armas y de la causa 
que había forjado, dirigido y sostenido inflexiblemente, lo que debería 
permitirle dictar la ley de la victoria a los centralistas bonaerense. 

En el pensamiento de Artigas, el éxito de Cepeda significó la 
culminación de sus postulados, la posiblidad de la convocatoria de un 
Congreso de todas las provincias que representara su verdadero sentir 
autonómico, al margen de la influencia unitaria. Y por sobre todo, la 
declaración conjunta e inmediata de la guerra al usurpador portugués. 

Sin embargo, la acción combinada de los firmantes del Pilar, 
eludió las conocidas exigencias de Artigas, y se empeñó en obtener su 
anulación y desplazamiento político, lo que consiguió. Unos, que habían 
se·rvido a sus órdenes, con el ánimo de sustituirlo en aquella jefatura; 
otros aprovechando la ambición de éstos para la consecución de fines 
personalistas· u oligárquicos, o simplemente, para vengar resentimientos. 

Los intereses concurrentes de Ramírez, López y Bustos, los hicie-
ron proclives a actuar por su cuenta, invocando la representación de sus 
provincias, so pretexto de soluciones de corte federal, que sólo fueron la 
expresión de sus aspiraciones individuales de encumbramiento ( 102). 
Sarratea y Carrera fueron decisivos en la estrategia e influencia de ese 
acontecer, para hacerlas coincidir con sus aspiraciones ( 103) . 

La cuidada fraseología del pacto del Pilar proclamó el f ederalis,... 
mo, que el maniobrar politiquero habría de copar habilidosamente a su 
favor. Sin enfoentar, y por el contrario, contemporizando con el adver-
sario que había invadido y ocupado desde 1816 la Provincia Oriental. 
El principal objetivo de Artigas, compartido por Ramírez y López, ha-
bía sido la promoción de la guerra conjunta. Pero en el entendimiento 
de estos jefes con d Gobernador Sarratea de Buenos Aires, se obvió el 
problema, convirtiéndolo en una fórmula platónica que a nada obligaba 
fuera de la conciencia de los dirigentes. 

Ramírez y López abandonaron el objetivo de la dura lucha, sin 
consultar, por primera vez, a Artigas. Por el contrario, aquél intentó 
convencerlo con falacias, en forma infructuosa, de las razones que ha ... 
bían impulsado a obrar en forma diferente. A esto se debe agregar la 
evidencia de la simultánea desjerarquización del Jefe de los Orientales 
que prima en el articulado del Pilar, y el consiguiente encumbramiento 
que supuso de ambos caudil.los "Gobernadores". 

Por eso Artigas impugnó y rechazó el tratado del Pilar. Vio en él, 
con intuición, a través del conocimiento perfecto que tenía de los pro ... 
tagonistas, Y' de los métodos dilatorios y ardides políticos que les eran 
habituales, una ilusoria realidad, verdadero compás de espera, que pos-
tergaba la consagración federal que se esgrimía. Se ha criticado su ac-
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titud, afirmando que proc-edió mal. Ambiciosamente, según unos, por ... 
que no quiso aplicar las normas que había propagandizado. Equivocada-
mente para otros, al no confiar en los hombres. Se le acusa de incom-
prensión, de limitación de su pensamiento, que al exacerbar su patrio-
tismo malogró la captación de la perspectiva histórica, realzando en cam.
bio la visión de Ramírez al decidirse por una solución más viable ( 104). 

Sin dejar de reconocer el peso de alguna de •esas acusaciones, 
se debe insistir en la explicación arriba sentada. Y en su invariable tra.
yectoria -excepcional dentro del movimiento revolucionario-- en su 
honradez de procederes; en su experiencia política que le hacía recelar 
de esa paz sin condiciones. 

No se le dio a Artigas la oportunidad histórica de observar su 
presunto comportamiento como Jefe dt la Liga Federal, y actitudes frente 
a los enunciados Congresos. Las cláusulas secretas del tratado del Pilar 
armaron a Ramírez para combatirlo ventajosamente. Ramírez lo derrotó 
por completo y obligó a int•ernarse en el Paraguay, en forma aún no su.
ficientemente explicada. Su correspondencia de esa hora, y su último acto 
político -el Pacto de Avalos- confirman su invariable firmeza en el 
ideario federal hasta el instante mismo de su desaparición definitiva del 
escenario político del Río de la Plata ( 105) . 

Por otra parte los hechos darían buena parte de razón al caudillo 
que calificó la actitud de Ramírez como "la más negra de las traiciones" 
( 106). Los cofirmantes a su vez se azuzaron unos contra otros, y no 
sólo hubo nuevas luchas civiles. Las provincias se dispersaron al im-
pulso de las ambiciones de sus caudillos, retardando la integración en 
pie de igualdad que tanto se había procurado y que aparentemente se 
había consagrado en la 1-etra del acuerdo. Por el momento la concerta-
ción del Pilar no consiguió la paz ni el orden. Incluso habrían de volver 
tiempos de regresión y barbarie. Para sólo después de 1853 consagrarse 
la organización provincial argentina dentro de los cánones políticos rum-
beados por Artigas desde 1813. 

En tanto s•e incrementaba la profunda crisis argentina, San Mar-
tín había podido mantener su ejército indemne para hacerlo participar 
en el plan continental. Su "obrar bien" y sus manejos para promover la 
"Federación militar", habían podido salir adelante ( 107). Sólo .que se le 
pres•entaron dificultades de forma, que también supo eliminar. Tras el 
repaso de los Andes, obtuvo que la Junta de Guerra de su oficialidad, 
reunida en Rancagua el 2 de abril de 1820, ratificara su autoridad cas-
trense perdida en virtud de la caída del gobierno del Directorio .que 
se la había adjudicado. A la vez que nombró por su cuenta a Güemes 
en calidad de Jefe del Ejército de Observación sobre el Perú, que habría 
de cubrir un frente difícil e imprescindible de atender ( 108). 
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De inmediato, en forma febricitant•e, con el concurso de O'Higgins 
y las autoridades de Chile, cristalizó la formación de mar y tierra que 
anhelaba. Se produjo la campaña consiguiente, con el resultado feliz. 
tras el triunfo de sus armas libertadoras, de consagrar y declarar la in-
dependencia del Perú, el 28 de julio de 1821. 

Se había abatido, en lo sustancial, al primero y el último baluarte 
antirrevolucionario de gravitación; aquel que a partir de 1812 había pro-
movido su invalorable presencia y accionar americanos. A la expectativa 
de las circunstancias políticas y militares que permitieran crear un au-
téntico gobierno nacional revolucionario peruano, y liquidar toda resis-
tencia contrarrevolucionaria, asumió el título de "Protector,, ( 109). Fue 
posiblemente ese el instante de culminación, de alcance del objetivo 
esencial de exterminio de la dominación metropolitana, por el cual había 
hecho tantos sacrificios; incluso, t~l vez, el de no participar personal ... 
mente en la expulsión de los invasores de la Provincia Oriental. 
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NOTAS DEL CAPITULO 

Las constancias 'documentales, bibliográficas, y citas pormenorizadas de este 
capítulo pueden consultarse en: Flavio A. GARCIA ~•La mediación de San 
Martín y O'Higgins ante Artigas. Santa Fe, y ei1 Directorio.,, Montevideo, 1948. 
"De mis alforjas trasandinas .. , en REVISTA NACIONAL N<? 121, Montevideo, 
1949. "Arfigas y San Martín; contribución documental.,; apartado del BOLE
TIN HISTORICO del Estado Mayor General del Ejército, número extraordi
nario de 1950, Montevideo. "San Martín y los Orientales del Uruguay., en BO
LETIN HISTORICO cit. N<? 120-123, Montevideo, 1969, pp. 88-133. Joaquín 
PEREZ "Artigas. San Martín v los proyectos monárquicos en el Río de la Plata 
y Chile''. en REVISTA HISTORICA N<? 88-90, Montevideo, 1960, pp.l-280. 
N. S. COLL Y "Pueyrredón, San Martín y Artigas''. en BOLETIN DEL INS
TITUW DE HISTORIA ARGENTINA, DR. Emilio RA VIGNANI, año I, 
t. I, serie 2da., N<? 1, Buenos Aires, 1956. 
Tanto San Martín como Artigas estuvieron en contacto con los agentes diplo
máticos y navales británicos, y el último proyectó con ellos un convenio co
mercial, que finalmente éstos no aprobaron. 
LECOR a JUAN VI, Montevideo, 28 de abril de 1818. Por su parte los ANAIS 
DO ITAMARA TY revelan: Existiendo Artigas tenemos plausible motivo para 
pasar el Uruguay y ocupar el Entre Ríos, pudiendo argumentar con Buenos 
Aires para establecernos en aquel terreno, del mismo modo que ,argumentamos 
para venir a estos parajes. T. VI, pp. 48 y siguientes. 
La ratificación del convenio comercial con Artigas por parte de Gran Bretaña, 
hubiera significado dar solución en 1817, .al reconocimiento de la independen
cia de un territorio hispanoan:.ericano, problema que, a pesar de ser de su con
veniencia, no pensó resolver entonces. 
CHAMBERLAIN a CASTLEREAGH, Río de Janeiro, 14 'de julio de 1818. 
Joaquín PEREZ, obra citada, p. 3. 
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO SAN MARTIN, B. Aires, 1910, t. IV; p. 606. 
SAN MAR.TIN a O'HIGGINS, Mendoza, 18 de octubre de 1818. 
Bartolomé MITRE destaca una "propensión de envolver todo en misterios, con 
doble juego de correspondencia, contradictorias con frecuencia con respecto de 
una misma persona, es una idiosincracia del carácter complicado de 'San Martín, 
que hace difícil a veces subordinar los testimonios emanados 'de su misma pluma". 
"Historia de San Martín''. t. IV, p. 551. 
LECOR miraba con recelo estos movimientos de su aliado, como se revela en 
la correspondencia mantenida con su rey JUAN VI. Entendía que ·: •.. ni es ,. 
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conveniente que el Gobierno de Buenos Aires sucumba a las invasiones exte
riores, ni que adquiera tal ascendiente que quede en situación de tomar el ca
rácter de agresor". Montevideo, 18 de diciembre de · 1818. 
Oficio de Estanislao LO:PEZ, 27 de diciembre de 1818. 
Ver REVISTA HISTORICA N9 4, Montevideo, 1909, pp. 239-241 y 257. 
El período que media entre la Jura de la Constitución de octubre de 1818 y la 
salida de la expedición libertadora del Perú, el 20 de agosto de 1820, está com
pletamente subordinado a las exigencias militares, la creación de la escuadra y 
del ejército expedicionario del Perú, y secundariamente, la guerra del Sur. 
F.C. ENCINA "Historia de Chile"t t. VIII. Santiago, p. 33. 
MITRE califica el paso de "sublime comedia" : "Inventó el repaso del ejército 
de los Andes al territorio argentino, que ha engañado hasta hoy a los mismos 
historiadores. Sin confiar a nadie su terrible secreto, maniobró de tal modo, 
que hizo servir alternativamente a los dos gobiernos a sus profundas miras, y 
sacando del territorio argentino nuevos recursos, y obligando a Chile a que le 
rogara llevase a este inmediatamente la expedición del Perú, presentándole 
allanados todos los obstáculos que a su ejecución se oponían". Historia de Bel~ 
grano, cap. XXXVIII. 
SAN MARTIN a O'HIGGINS, Curimón, 14 de febrero de 1819. 
O'HIGGINS al SENADO de Chile, Santiago, 15 de febrero de 1819; 
GUIDO a SAN MARTIN, Santiago, 16 de febrero de 1819; 
SENADO CONSERVADOR a O'HJGGINS, Santiago, 16 de febrero de 1819; 
SENAIX) CONSERVADOR a O'HIGGINS, 16 de febrero de 1819, otro. 
O'HIGGINS a SAN MARTIN, Santiago, 17 de febrero de 1819. 
GUIDO a SAN MARTIN, Santiago, 16 de febrero de 1819. Según MITRE 
el término •~hermanicos" hacía referencia a los legistas de la filial chilena. 
GUIDO a SAN MARTIN, Santiago, 16 de febrero de 1819; 
¡()'HIGGINS a SAN MARTIN. Santiago, 17 de febrero de 1819; 
O'HIGGINS .a SAN MARTIN, Santiago, 19 de abril de 1819; 
DUPUY a CRUZ y CAVAREDA, en San Luis, 19 de abril de 1819. 
O'HIGGINS al SENADO CONSERVADOR, Santiago, 15 de febrero de 1819. 
O'HIGGINS a SAN MARTIN, Santiago, 17 de febrero de 1819; 
ECHEVERRIA a SAN MARTIN, Santiago, 18 de febrero de 1819; 
GUIDO a SAN MARTIN, Santiago, 18 de febrero de 1819. 
El Ministro ECHEVERRIA a SAN MARTIN, Santiago de Chile, 18 de fe
brero de 1819. 
Benjamín VICUNA MACKENA afirma que los delegados de "una paz imposi
ble" fueron de la CAVAREDA y José Silvestre LAZO, en "Relaciones Hw 
tóricas'\ Santiago de Chile, 2a. serie, 1878, p. 669. La confusión se debe a que 
el Dr. Lazo realizó otra comisión en 1820 entre las autoridades provinciales 
mendocinas para liquidar las andanzas de Carrera en San Luis y San Juan. 
Sesiones extraordinarias del SENADO CONSERVADOR, del 17 al 27 de fe
brero de 1819; O'HIGGINS al Senado, 17 de febrero de 1819; ECHEVERRIA 
a SAN MARTIN, Santiago, 18 de febrero de 1819; id., 22 de febrero; GUIDO 
a SAN MARTIN, Santiago, 18 de febrero de 1819; id., 19 y 20 de febrero; id. 
22 de febrero; O'HIGGINS al SENADO CONSERVADOR, Santiago, 27 de 
febrero de 1819. 
SAN MARTIN a O'HlGGINS, Mendoza, 23 de febrero de 1819; 
SAN MARTIN a ECHEVERRIA, Mendoza, 23 de febrero de 1819; 
SAN MARTIN a GUIDO, Mendoza, 23 de febrero de 1819; 
SAN MARTIN a PUEYRREDON, Mendoza, 23 de febrero de 1819; 
SAN MARTIN a LOPEZ, Mendoza, 26 de febrero de 1819; 
BELGRANO a GUIDO, puesto de Seros, 26 de febrero de 1819. 
O'HIGGINS a SAN MARTIN, Santiago de Chile, 2 de marzo de 1819. 
SAN MARTIN a GUIDO, San Luis, 6 de marzo de 1819; 
SAN MARTIN a GUIDO, San Luis, 9 de marzo de 1819; 
SAN MARTIN a ECHEVERRIA, 15 'de marzo de 1819. 
SAN MARTIN a PUEYRREDON, Mendoza, 23 de febrero de 1819; 
SAN MARTIN a BELGRANO, Mendoza, 24 de febrero de 1819; 
SAN MARTIN a ESTANISLAO LOPEZ, 26 de febrero cit. 
Se ha dicho que Belgrano participaba de una opinión acerbamente antiartigui~ta. 
Lo llegó a calificar: "Artigas es un traidor completo, oficial General Espanol, 
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Caballero con pens1on ( inexactitudes que privaban en el medio ambiente en la 
hora, de las que se hizo partícipe), y a declarar la guerra al tiempo de la expe
dición a Chile y bajada de los que tiene V.S. a su frente, olvidándose del terri
torio en que manda y de los portugueses que lo tratan de poseer, por hacer la 
guerra al gobierno de las Provincias Unidas". BELGRANO a GOEMES, Ran
chos, 7 de marzo de 1819. 
SAN MARTIN a GUIDO. San Luis, 6 de marzo de 1819. 
BELGRANO a ~AN MARTIN, Ranchos, 13 de marzo de 1819: "Venga cuan
do guste la comisión mediadora; será recibida y atendida; cuando ella se vea 
entre unos hombres tan salvajes, y que no le digan la causa de su disidencia, 
sino que no quieren ser gobernados por porteños pícaros, etc., y además quiere 
entregarnos al rey del Brasil, se desengañará y afirmaremos entonces el ver
dadero concepto con que debemos mirar a estos viles fascinados". 
O'HIGGINS al DIRECTOR SUPREMO, Santiago de Chile, 27 de febrero de 
1819. El Gobierno de CHILE al General ARTIGAS, Santiago, 27 de febrero 
de 1819. El Gobierno de CHILE al Comandante de las Fuerzas de SANTA FE, 
Santiago de Chile, 27 de febrero de 1819. 
El GOBIERNO DE CHILE al General ARTIGAS, Santiago de Chile, 27 de 
febrero de 1819. 
O'HIGGINS al DIRECTOR SUPREMO, Santiago de Chile, 27 de febrero 
de 1819. 
PUEYRREDON a los DIPUTADOS DEL GOBIERNO DE CHILE, Buenos 
Aires, 11 de marzo de 1819. 
PUEYRREDON a SAN MARTIN, Buenos Aires, 11 de marzo de 1819. 
IRIGOYEN a SAN MARTIN, Buenos Aires, 11 de marzo de 1819. 
GUIDO a SAN MARTIN, Santiago, 17 de marzo de 1819. 
SAN MARTIN a LQPEZ, Mendoza, 13 de marzo de 1819; 
SAN MARTIN a ARTIGAS, 13 de marzo de 1819. 
Los COMISIONADOS al GOBIERNO DE BUENOS AIRES, San Luis, 18 de 
marzo de 1819; BELGRANO a los COMISIONADOS, Calchín, 23 de marzo; 
CRUZ y CAVAREDA a ECHEVERRIA, San Luis, 27 de marzo de 1819; 
CRUZ y CAVAREDA a PUEYRREDON, id.; ECHEVERRIA a SAN MAR
TIN, Santiago, 31 de marzo de 1819;· O'HIGGINS a SAN MARTIN, Santiago, 
1<:> de abril de 1819. 
CRUZ y CAVAREDA a PUEYRREDON, San Luis, 23 de marzo de 1819. 
ZAl'iARTU al MINISTRO ECHEVERRIA, Buenos Aires, 19 de abril de 1819. 
ECHEVERRIA a SAN MARTIN, Santiago, 31 de marzo de 1819; 
DUPUY a los COMISIONADOS, San Luis, 1<:> de abril de 1819; 
SAN MARTIN a O'HIGGINS, Mendoza, 3 de abril de 1819; 
O 'HIGGINS a SAN MARTIN, Santiago, 21 de abril de 1819; 
SAN MARTIN a DUPUY, Mendoza, 28 de marzo de 1819: "Incluyo la adjunta 
para nuestro Cruz, el que está muy reconocido a las distinciones que ha reci
bido de V. Estos sujetos deben regresar pues nuestro gobierno quiere recibir 
la mediación de Chile". 
SAN MARTIN a CRUZ y CAVAREDA, Mendoza, 3 de abril de 1819. 
SAN MARTIN a GUIDO, Mendoza, 3 de abril de 1819. 
José Pacífico OTERO "Historia del Libertador José de San Martín•', Buenos 
Aires, 1932, p. 568. 
Juan ZORRILLA DE SAN MARTIN "La epopeya de Artigas" cit. T. 29, 
p.325. 
Diego Luis MOLINAR! "¡Viva Ramírez!° Buenos Aires, 1933, p. 44. 
G. BULNES, op. cit., p. 126. 
F. A. ENCINA "Historia de Chileº cit. T. VII, p. 644 y siguientes. 
Bartolomé MITRE "Historia de Belgrano'', cap. XXXIX. 
J. L. BUSANICHE: "Creo haber probado hasta la evidencia que los caudillos 
del litoral procedieron patrióticamente al no abandonar por un momento el mo
vimiento democrático de . .airada protesta contra el Directorio de Buenos Aires, 
que asolaba a los pueblos del interior, entregaba la Banda Oriental a Portugal, 
y mendigaba en las Cortes de Europa un Rey para el Río de la Plata. Son co
nocidas las cartas por las cuales el Director Rondeau solicitaba del Rey de 
Portugal que las tropas portuguesas de la Banda Oriental pasaren a Entre Ríos 
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y Santa Fe y acabaran con los caudillos federales. La carta del general San 
Martín a López en aquellos momentos, no debe sorprendernos. El Dire¡::tor 
Pueyrredón le había ayudado en su empresa para libertar a Chile. . . Además, 
para San Martín la invasión portuguesa al Uruguay no podía tener la signifi ... 
cación que para los caudillos populares. Monarquista sincero, un rey que re ... 
presentara la soberanía del país independiente, colmaba sus aspiraciones poli ... 
ticas. Y siendo así, como podía peligrar !a independencia del país, si mañana 
una princesa del Brasil se enlazaría al futuro Rey de la Monarquía indepen ... 
diente del Plata". En "Estanislao López y el federalismo del Litoral'\ 2a. ed., 
Buenos Aires, 1927. 
No se pretende -ni es posible- enc:errar las diversas opiniones en un esquema. 
Se busca tan sólo una práctica armonización de conjunto, porgue la mayoría 
de ellas gira en torno de las ya expresadas. Otras estimaciones más recienfos 
entienden: GAL VAN MORENO C., "fue un error de San Martín, quien, con 
su gran corazón de patriota, llegó a creer que a la barbarie y la ambición 
pueden hablar las nobles voces de la razón y el desinterés". San Martín, Buenos 
Aires, 1942, p. 222.- B. COLLI: considera que la reacción de Pueyrredón 
"si se quiere es lógica; aceptarla significaba colocar en un plano de igual
dad a Artigas, inaceptable para su magistratura de Director Supremo, de quien 
el Jefe Oriental era un subalterno. Por otra parte se hubiese tenido que ventilar 
la cuestión de la invasión de la Banda Oriental por los portugueses. Al Di
rector y al Congreso no les convenía por entonces poner sobre el tapete la 
cuestión portuguesa, y ese era otro motivo para no considerar prudente una 
mediación. en cuyas deliberaciones se plantearía aquella cuestión". pp. 233-254. 
J. M. MENENDEZ significa que "el doble juego de San Martín para atemo
rizar a los caudillos y a Chile con la fortaleza 'del Perú". San Martín, Buenos 
Aires, 1950. 
Ver notas anteriores. El ardid podría referirse, no sólo a sus propósitos libera
dores, sino también a promover el desprestigio directoria! tal vez su próxima 
caída, máxime conociendo el llamado de aquel que trastornaba su- accionar. En 
lo relativo a los hechos, la prescindencia de San Martín, y la separación de 
Pueyrredón del primer plano aparente de figuración política. La historia de
muestra que siempre supo cumplir con los renunciamientos que adelantó a Ar
tigas, y su retiro militar. Hasta el filo de su resolución 'd'e 1829, repetirá en 
forma invariable su consigna: "Mi sable jamás se sacará de la vaina por opi
niones políticas". 
SAN MARTIN a GUIDO, lvtendoza, 23 de febrero de 1819. 
Según RAFFO LA RETA: "Pueyrredón no dice todo su pensamiento en sus 
cartas, mensajes y comunicaciones, pero es bien sabido que le afectó la ini
ciativa de San Martín, López y Guido, de mediar entre él y Artigas y López, 
mediación que rechazó categóricamente como lesiva a su investidura. Pero él 
advertía. que en todo eso había un móvil patriótico, que él no debía estorh3r 
con su presencia en el mando, y que ese avenimiento sólo podía lograrse con 
su alejamiento del poder, op. cit., p. 404. 
Sólo se conoce una comunicación de ARTIGAS a RAMIREZ, en la que lo entera 
de que "dos dipUta'dos venían de Chile para este destino, y fueron tomados en la 
!Punta de San Luis", datada del 10 de agosto de 1819. ARCHIVO GENERAL DE 
LA NACION, Montevideo, Fondo documental ex Archivo y Museo Histórico Na ... 
cional. Caja 12. En cambio en otra respuesta de ARTIGAS a RAMIREZ, refe
rente a la nueva mediación de esa época, intentada por San Martín ( 4 diciem ... 
bre 1819), se coincide en las presentes apreciaciones respecto al fracaso. V. 
ARCHIVO cit. Adquisición Colmán, documento N9 5848. 
Buena parte de ese temor fue provocado por la propia propaganda directorial, 
en que se vieron envueltos todos sus adláteres ante las derrotas militares. Las 
¡exageraciones y absurdos de todo tono que ellos mismos fabricaron se les hi.., 
cieron ciertas. San Mlartín parece participar de aquél, cuando se les dirige epis
tolarmente. Sin embargo, en los hechos, no 'debe de haberlo compartido tan al 
pie de la letra. Buena prueba es ese ofrecimiento mano a mano con el caudillo. 
Además, en la lamentable alternativa que afectaba mortalmente la salud de su 
señora esposa, dispuso su traslado a Buenos Aires a través de la zona deno ... 
minada de los "montoneros federales". Según el general Paz, esto dio lugar a 
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sospechas de que hubiese estado "secretamente de acuerdo con los jefes disi .. 
dentes". Sin embargo estoy persuadido de que nada de esto hubo, y que el viaje 
de su esposa nada tuvo de común con la política. "General José María PAZ 
l\iemorias póstumas. Campañas de la Independencia". la. parte, p. 261, 2a. 
ed. "Albatros", Buenos Aires, 1945. 
PUEYRREDON a SAN MARTIN, Buenos Aires, 1<? de mayo de 1819; 
MATIAS DE IRIGOYEN a SAN MARTIN, 3 de mayo de 1819: "se tuvo en 
consideración, no la disidencia de Santa Fe y sus hostilidades, sino otras varias 
causas, y sobre todo, los grandes obstáculos que presentaban irrealizable la 
expedición proyectada sobre Lima". SAN MARTIN a PUEYRREDON: "Parta 
Ud. del principio que éste ejército necesita Ud. mantenerlo siempre reunido, 
pues su moral es la que debe dar impulsión y base a todas las operaciones que 
Ud. quiere emprender. Sus jefes no harán sino lo que les mande el gobierno a 
que pertenece". 
"La realidad y el verdadero poderío federal le hizo contradecir afirmaciones 
anteriores en páginas llenas d'e verdad y enseñanza sobre la guerra social". 
MITRE Historia de B.!lgrano cit. cap. XXXIX "Para esta guerra ni todo el 
ejército de Jerjes será suficiente. El ejército que mando no puede acabarla, es 
un imposible... para ponerle fin no lo alcanzo sino por un avenimiento". 
BELGRANO a PUEYRREDON, 2 de abril de 1819. Algo después expresaría: 
"Estoy convencido que no es el terrorismo lo que puede cimentar el gobierno 
que se desea. Tampoco deben los orientales al terrorismo la gente que se les une, 
ni las victorias que los artiguistas han conseguido sobre las armas del orden. 
Aguelia se les ha aumentado, y les sigue por la indisciplina de nuestras tropas 
y por los excesos que ha cometido" (13 junio de 1819). 
PUEYRREDON a SAN MAR.TIN, Buenos Aires, 9 de abril de 1819. MITRE, 
Hist01ria de San Martín, cit. T. IV, p. 396. CERVERA, cit. T. II, p. 461 objeta 
parcialmente la interpretación de Mitre. 
Emilio RAVIGNANI en "Asambleas ... " cit. publica todos los documentos pro .. 
<lucidos sobre el armisticio del Rosario y los tratados de paz con Santa Fe, 
T. VI, 2a. parte, Buenos Aires, 1929, pp. 129-130. 
ARTIGAS al CABILDO de Corrientes, 21 de mayo de 1819. 
PUEYRREDON a SAN l\!lARTIN, Buenos Aires, 24 de abril de 1819. 
En éstas, de fecha 1 O de abril, hablaba de instrucciones diferentes para tratar 
con santafesinos 'X orientales. RAVIGNANI cit. p. 122. 
IRIGOYEN a SAN MARTIN, Buenos Aires, 10 de julio de 1819; 
SAN MARTIN al MINISTRO DE GUERRA, etc. Se repite el llamado por 
lrigoyen en 6 de agosto de 1819. San Martín responde en el mismo sentido. Un se .. 
gundo llamamiento se produce por parte de Irigoyen el 8 de octubre. RON .. 
DEAU lo reitera desde Luján el 10 de noviembre. San I\fartín responde que 
se pone en marcha desde Mendoza el 22 de noviembre de 1819; pero el 7 de 
diciembre de 1819 le participa su contramarcha. RONDEAU le hace un nuevo 
e infructuoso liamad'o el 8 de diciembre desde el Arroyo del Medio. 
SAN MARTIN a LOPEZ, Mendoza, 8 de julio de 1819. La forma y el fondo 
son los mismos que imperan en los documentos de su pluma enviados anterior .. 
mente al mismo López, y especialmente a Artigas ( Mendoza, 13 de marzo de 
1819), lo que se puede cotejar para evidenciar la coincidencia de párrafos an
teriores. ¿El oficio habrá salido a su destino? ¿Habrá sido recibido por el des .. 
tinatario? Una respuesta posterior de Estanislao LOPEZ, de gestión afin, 
(LOPEZ y RAMIREZ a RONDEAU, 13 de noviembre de 1819), da la im .. 
presión de desconocerlo. 
ORDEN GENERAL del 27 de julio de 1819, a los "Coroneles del Ejército de 
los Andes", suscrita por SAN MARTIN; impreso en el ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACION ARGENTINA, Buenos Aires, VII, 21 .. 3-5. 
MOLINAR! cit. p. 67. 
CERVERA cit. p. 465, y siguientes. JUNTA DE HISTORIA y NUMISMA .. 
TICA "Diario de don Manuel Ignacio Diez de Andino", Rosario, 1931. L. GJA .. 
NELLO "Estanislao. López", Santa Fe, 1955, p. 80. 
J. PEREZ cit. relata con nueva documentación, las alternativas lusodirectoriales, 
la diplomacia unitaria en Europa, la impresión europea ante los sucesos pla .. 
tenses, la presión de Artigas ante López. etc. 
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Manuel José GARCIA al MINISTRO T AGLE, Secretario de Estado y Rela
ciones Exteriores en las Provincias Unidas de Sud América, reservado, Río de 
Janeiro, 6 de. setiembre de 1819, informando la llegada el 28 de agosto de Juan 
Giró y Lorenzo J. Pérez, como Diputados de Montevideo. En caso de evacua
ción, Montevideo se entregaría al Cabildo. Artigas será contenido con la fuerza 
de San Martín,. Otro reservado de GARCIA a T AGLE: "Es cierto que en las 
delicadas circunstancias en que nos hallamos, la obstinación de Artigas y el 
espíritu de disidencia fatigan mucho" (Río Janeiro, 16 de octubre de 1819). 
Id. id. Miguel ZA1'1'ARTU a Bernardo O'HIGGINS, s/f.: "Los hijos de Mon
t&video que capitularon con los portugueses darles posesión de la plaza con la 
calidad que debían recibirse de ella si venían españoles, fueron al Brasil a re
clamar el cumplimiento de este tratado, y la contestación fue, que Montevideo 
solo se entregaría a los españoles, y de ningún modo a los hijos del país. En 
consecuencia debe verse muy prontamente a Buenos Aires empeñado en esta 
nueva guerra, y en unión con Artigas, cuyo jefe sólo pide por condición de 
paz el que declare la guerra a los invasores del terreno Oriental. Héme pues a 
Chile solo trabajando contra Lima". Archivo O'HIGGINS, T. VI. Santiago, 
1949, p. 184. 
Ver aporte documental a la biografía de Benito CHAIN, circunstancias y nómi
nas de deportados en BOLETIN HISTORICO cit. Nos. 75-76, Montevideo, 
1958, pp. 90-100. 
J. PEREZ cit. cap. IV. 
RONDEAU a SAN MARTIN, 9 de setiembre de 1819, acerca de la actitud 
santafecina: "La morosidad estudiada con que los naturales de allí se manejan, 
me da motivo a creer están de acuerdo con Artigas sobre el plan de no entrar 
en tratados de paz, si no declaramos la guerra a los portugueses; éste último 
no quiere persuadirse de que teniendo nosotros atenciones por el Perú, y tan 
escasos, no podemos atender a todas partes". 
Matías de IRIGOYEN a SAN MARTIN, Buenos Aires, 8 de octubre de 1819, 
duplicada el 13, triplicada el 16, y respondida el 24 de octubre de 1819. 
SAN MARTIN a O'HIGGINS, Mendoza, 19 de octubre de 1819. 
SAN MARTIN a DUPUY, Mendoza, 24 de octubre de 1819; 
CABILDO de San Luis a SAN MARTIN, aceptando complacido la invitación 
y designando como diputado a José Santos ORTIZ; LOPEZ y RAMIREZ a 
RONDEAU, 13 de noviembre de 1819. 
J. P. OTERO "Historia del Libertador don José de San Martín"t Buenos Aires, 
1932, T. 2<?, cap. XXI, p. 256. 
OTERO cit; J. PEREZ cit, p. 172: "Este cambio radical tenía su explicación 
en el hecho de haber recibido un oficio del gobierno de fecha 16 de octubre, 
y en el que le reiteraban la orden de marchar hacia Buenos Air~s. aunque tu
viera que atacar "hostil y vigorosamente" a los montoneros. Esto equivalía a la 
participación de San Martín en la guerra civil, cuando simultáneamente recibía 
seguridades de la suspensión de la expedición española". 
RONDEAU a LOPEZ y RAMIRBZ, Luján, 11 de noviembre de 1819. 
WPEZ y RAMIREZ a RONDEAU, Cuartel General del Ejército Peder.al, 
19 noviembre 1819. 
ARTIGAS al CABILDO de Santa Fe, Cuartel General, 24 de noviembre de 
1819. 
ARTIGAS a RAMIREZ, Cuartel General en marcha, 4 de diciembre de 1819: 
"En las comunicaciones que Ud. me dirige del Sr. Director Rondeau, es bien 
claro, que no llevan otro objeto que entretener el tiempo. El se rebaja dema
siado cuando dice a Ud. espera los resultados de la mediación del general San 
Martín. Es decir: quieren ganar tiempo a la realización de su plan, para im
poner entonces, no para tratar ... Ud. no debe descuidarse con el Ejército de 
San Martín. Y o soy de parecer que si progresamos las operaciones sobre Cór
doba nos interesa en más proteger activamente los deseos de aquella Provincia, 
que entrando ella en sus deberes, será libre, y ella será un centro de apoyo 
a nuestros esfuerzos contra el Ejército de San Martín y de Rondeau". 
RONDEAU a LOPEZ y RAMIREZ, Villa de Luján, 11 de noviembre de 1819; 
RONDEAU al GOBERNADOR de Santa Fe y General de las fuerzas Orien
tales. Cuartel Oirectorial, 1 '? de noviembre de 1819; 
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LOPEZ y RAMIREZ a RONDEAU, Cuartel General del Ejército Federal, 
17 de noviembre de 1819; 
LOPEZ y RAMIREZ a RONDEAU, Cuartel General del Ejército Federal, 
13 de noviembre de 1819. 
Ricardo LEVENE '*El genio político de San Martín" (Kraft), Buenos Aires, 
1950, p. 127. 
Documentos cit. T. IV, p. 484. CERVERA, MOLINAR!, CELESIA, PEREZ, 
etc., ofrecen abundante información sobre hechos que demuestran el predica
mento federal artiguista en las provincias. CELESIA recuerda: "Estando el 
Ejército auxiliar del Perú en Córdoba, en el Pilar, antes de que Belgrano se retira
se a Tucumán, parece que se descubrió una conspiración de oficiales, los más de 
ellos orientales, que dio lugar a que se separase del ejército a los Capitanes 
D. Eugenio Garzón, Ventura Alegre y Teniente José Silva, que fueron remi
tidos al General San artín ( 1)" MITRE, Historia de Belgrano, T. III, p. 264, nota 
29. Carlos S. A. SEGRETTI "La gobernación de José Xavier Díaz en 1820" 
Córdoba, 1950; id. SEGRETii "Las últimas relaciones de Artigas con la Provin
cia de Córdoba", en BOLETIN HISTORICO cit. N<? 88-89, Montevideo, 1961. 
El General Paz opinó: "Las ideas de federación que se confundían con las de 
independencia de las provincias, eran proclamadas por Artigas y sus tenientes, 
y hallaban eco hasta en los más recónditos ámbitos de la República. Es fuera 
de duda, que sin la excitación y cooperación de los orientales, hubiera sido 
posible al gobierno detener el torrente y hacerse obedecer. Debe agregarse 
el espíritu de democracia que se agitaba en todas partes. Era un ejemplo muy 
seductor, ver a esos gauchos de la Banda Oriental, Entre Ríos y Santa Fe, dando 
la ley a las otras clases de la sociedad, para que no deseasen imitarlo los gau
chos de las otras provincias. Lo era también para los que se creían indicados 
para acaudillarlos, ver a Artigas, Ramírez y López entronizados por el voto 
de esos mismos ga'Uchos y legislando a su antojo. Acaso se me censurará que 
haya llamado 'espíritu democrático' al que en gran parte causaba esa agita
ción clasificándolo de salvajismo; más en tal caso deberá culpar al estado de 
nuestra sociedad, porque no podrá negarse que era la masa de la población 
la que reclamaba el cambio". Memorias póstumas cit., la. parte, pp. 288-289. 
Flavio A. GARCIA "Una Historia de los Orientales y de la Revolución Hispa
noamericana", la. ed. Montevideo, 1947.- J. PEREZ "Ramírez y Artigas, 
elevación y ocaso", La Plata, 1949. 
ARTIGAS se dirigió a SAN MARTIN, CRUZ, RONDEAU, al CONGRESO, 
y al CABILDO de Buenos Aires, el 21 y el 27 de diciembre de 1819. Entre 
la documentación que se conoce, ARTIGAS al General CRUZ, Santa María, 
21 de diciembre de 1819; ARTIGAS a SAN MARTIN, id., id. 
LOPEZ JORDAN comunicó a ARTIGAS desde Entre Ríos, 20 de noviembre 
de 1819: "el plan de combinación con la maldita administración de Buenos Aires" 
y la invasión del Paraná. ARTIGAS enteró al CABILDO de Santa Fe, el 24 
de noviembre de 1819 las comunicaciones sobre la inicua ··combinación de 
Portugueses y Porteños" adjuntando oficio para el Gobernador LOPEZ, an
sioso de que llegue a sus manos, para que impuesto del riesgo procure no 
internarse demasiado a la jurisdicción de Buenos Aires y someterse en la es
pectación del Ejército de San Martín y fuerzas que deben obrar por el río. 
Este mismo oficio al señor Ramírez ... "; ARTIGAS a RAMIREZ, 4 de di
ciembre de 1819. 
IRIGOYEN a SAN MARTIN, Luján, 19 de noviembre de 1819. 
ARTIGAS a SAN MARTIN, 27 de diciembre de 1819. 
Ver nota 66. SAN MARTIN escribió a Vicente CHILA VERT desde Bruselas 
e.l 1<? de enero de 1825: "Todo cálculo en revolución es erróneo; los principios 
admitidos como axiomas son por lo menos reducidos a Problemas. Las accio
nes más virtuosas son tergiversadas y los desprendimientos más palpables son 
actos de miras secundarias; así es que no puede formarse un plan seguro, y 
al Hombre Justo no le queda otro recurso en medio de las convulsiones de los 
Estados que proponerse Obrar bien: la experiencia me ha demostrado que ésta 
es la Ancla de Esperanza en las tempestades Políticas. En mi retiro de Men
doza yo promovía una Federación Militar ... ,. . 
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MITRE calificó con dureza el llamado 'cfirectorial a San Martín. Estimó que 
desde el punto de vista moral, militar y político, fue una cobardía, una impre
visión, una abdicación del poder, y una deserción de la causa de la revolución 
"y lo era mucho más si se toma en cuenta las tenebrosas maniobras a que re~ 
pendía". J. PEREZ: "El gobierno directorial no respondía a ese plan. Dismi
nuyó sus miras a las Provincias Unidas, y renunció a terminar con el poder 
realista en América. Factores importantes influyeron en esta mutilación que 
hacían los directoriales del ideario d'e mayo. Pueyrredón, al igual que otros 
conspicuos adeptos, era un componente de la poderosa clase terrateniente y ga
nadera, cuyos intereses se echan ahora pesadamente en la balanza. Los comer
ciantes exportadores o importadores aspiraban .a una paz que les permitiera 
traficar cómodamente con el extranjero. A estos grupos no les convenía lanzar
se en empresas que podían considerarse sumamente aleatorias y peligrosas para 
la estabilidad de sus fortunas, algunas amasadas en los últimos años. En de
finitiva, son los intereses de estos los que deciden la política porteña, s:obarde 
y mezquina en ese momento. Este replegamiento de los porteños directoriales 
para cuidar sus intereses locales, fue fruto de un proceso que comenzó ense
guida de la victoria de San Martín en Maipú" "Artigas, San Martín y los pro.
yectos .. !' cit. p. 179. 
Ver nota 87, etc. 
SAN MARTIN a O'HIGGINS, 9 de noviembre de 1819. 
Ocurrió así efectivamente. El desprestigiado Directorio, la Logia Lautaro, y 
los unitarios en general, rompieron con él, y nunca perdonaron que no hubiera 
concurrido en su auxilio. El diplomático chileno Zañartu ha explicado clara
mente la situación, en oficios a su gobierno: "San Martín no tiene en este 
cónclave secuaces. Unos lo envidian, otros lo temen, y ninguno lo ama. El 
bien lo conoce y ha recelado que la orden era para empeñarlo en una guerra 
con los montoneros, tiene por objeto hacerle perder su opinión". ARCHIVO 
O'HIGGINS T. VI, p. 166. Santiago de Chile, 1949. "San Martín deseando 
probablemente no mancillar su gloria derramando sangre americana, hizo la falta 
notable en política, de no mandar un hombre. Belgrano cayó gravemente en
fermo y dejó el mando a su segundo general Cruz. Con ei ejemplo de San Mar
tín, también éste empezó a resistirse. Por último no guiso' obedecer, según pa
rece, cuando su inmediato Bustos le da el golpe; lo separa del mando, lo arresta 
con los demás jefes de su opinión, y le niega obediencia al gobierno. Rondeau 
queda solo. . . Prescindiendo de los motivos que haya tenido el general San 
Martín para no acercar sus tropas y calculando solamente por los ,anteceden
tes que aquí tenemos, no es aventurado calificar de error político su resistencia. 
Sin ella no habría perdido Buenos Aires y acaso el Estado el recomendable Ejér,, 
cito de Belgrano, que en el día, rotos ya los vínculos de la subordinación, e intro
ducción en él el espíritu de provincialismo, cada soldado se retira al lugar de 
su nacimiento, a imitación de lo que está sucediendo en esta ciudad. Esta tam
poco debería a Carrera el beneficio de no haber perecido de hambre, ni aquel 
aventurero habría logrado la influencia que hoy goza en perjuicio de la causa. 
En el día está tan mudada la opinión del General San Martín, que puede ase
gurarse sin riesgo que no habrá un amigo suyo bastante resuelto para brindar 
ni aun por la salud de dicho jefe en una concurrencia, cuando, al contrario, 
ascenderían al cielo sus elogios si se hubiera debido a su brazo la libertad del 
pueblo". Id. T. IV, 1949, pp. 170-174. 
Joaquín PEREZ estima "por lo que hace a la Logia, en cuanto dejó de ser 
una fuerza secreta, ligada con el programa revolucionario, para desarrollar en 
cambío una política de círculo que trabajaba por un programa sin visión ame
ricana, no puede salvarse moralmente ante la historia". Obra citada, p. 178. 
En efecto, cuando el triunfo federal fue un hecho, San Martín envió ante 
Buenos Aires ( y tal vez ante Artigas), ,a propósito del nuevo planteo político, 
con el cual prácticamente aparentó transigir, oficios contemporizadores. Y sen
di:is misiones ante las provincias de Córdoba ( Dionisio Vizcarra) y Cuyo ( Do
mingo Torres), a propósito de la reunión de un Congreso de la revolución ame,, 
ricana y la colaboración para la expedición al Perú. 
El 28 de diciembre de 1819, San Martín salía enfermo de Mendoza, y llegaba 
a Santiago el 14 de enero de 1820. La mayoría de los historiadores juzga afir,., 
mativamente la desobediencia. J. PEREZ: " ... y después alzarse con el Ejér,., 
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cito de Chile como cosa propia. No se le escaparon a San Martín las conse
cuencias desastrosas que hubiera tenido su participación en la guerra civil ar
gentina". "San Martín y Bustos .. , p. 117. Cuatro meses más tarde de su renun
cia, al iniciar por fin la expedición libertadora del Perú, proclamó el 22 de 
julio de 1820, el balance de sus experiencias, condenó al régimen federal una 
vez más, sostuvo sobre este momento: "Mi ejército era el único que conservaba 
su moral, y la exponía a perderla, .abriendo una campaña en que el ejemplo 
de la licencia armase mis tropas contra el orden. En tal caso, era preciso re
nunciar a libertar el Perú, y suponiendo que la suerte de las armas me hubiese 
sido favorable en la guerra civil, yo hubiera tenido que llorar la victoria con los 
mismos vencidos''. 
CERVERA: "El 9 del mismo mes [enero] en San Juan, tropas que había pa
sado San Martín desde Chile a este lado, se sublevan igualmente en número 
de mil plazas, contra la influencia de su jefe el general San Martín, en favor 
de las ideas federativas, derrocan al gobernador de Mendoza y eligen por tal, 
al capitán Mariano Mendizábal. La anarquía se extiende en San Luis y Men
doza, donde con ayuda de tropas del mismo Ejército de San Martín, derrocan 
al gobernador Dupuy, de la primera, y obligan a renunciar al de la segunda, 
todo en favor de los gobiernos locales, aunque reconodendo la supremacía de 
Buenos Aires. La Rioja sigue el ejemplo destituyendo a su gobernador, y 
todas las otras provincias en aspiración unánime, tratan de separarse de los 
lazos que las unen a dependencias políticas, defendiendo su independencia local, 
sus prerrogativas y los derechos del común, reconocidos bajo el coloniaje espa
ñol y desvirtuados y .atacados con poco criterio, por los hombres de la Revolu
ción de 1810 y gobiernos de Buenos Aires". T. II, p. 490. 
SEGRETTI: "En realidad su federalismo fue ocasional, como se puede obser
var en la vasta documentación de su cosecha dirigida a Artigas, San Martín, 
Ramírez, López, etc. Le tocó copar el federalismo cordobés [ se refiere a Bustos], 
que había elegido nuevamente al coronel Díaz temporalmente, invocando como 
aquellos otros caudillos los fueros provinciales". "Ultimos contactos de Artigas 
con Córdoba .. en BOLETIN HISTORICO cit. N<? 88-91, p. 196. P. GRENON: 
"De modo que San Martín predicaba .a un convertido. Tocaba el punto vulne
rable de Bustos, adaptándose a la realidad política. Con el envío de la misión 
Vizcarra, San Martín contemporizaba y apoyaba el Congreso Federal, porque 
era la idea dominante en el país". BOLETIN Instituto de Investigaciones 
Históricas, cit. T. V. p. 72. 
SEGRETTI cit. p. 146. 
J. PEREZ: "La clave de todo era el pensamiento de los signatarios del Pilar, 
sobre que en el momento era imposible una declaración de guerra a los portu
gueses, aun a riesgo de aceptar que ello importaba una guerra con Artigas, que 
jamás aceptaría un tratado en esas condiciones. Este pensamiento impregna la 
redacción del tratado, y explica que a la par que se dispusiera en el mismo la 
anulación de Artigas, se acordaran las armas para combatirlo. "Ramírez y Ar ... 
tigas. "Elevación y ocaso•••. La Plata, 1949, p. 18. 
Flavio A. GARCIA. "Una Historia de los Orientales y de la Revolución His .. 
panoamericana.. cit. T. II, p. 381, Montevideo, 1955, 8a. edición. 
J. PEREZ considera que "su figura después de su derrota en las Tunas ya es
taba vencida moral y físicamente. Su misión había terminado, porque sus ideas 
habían fructificado con esplendidez. Como a todo político, se le había hecho 
presente la hora del retiro, según lo estaba denunciando la fuerte posición de 
Ramírez, de López, de Rivera, seguidos ahora ciegamente por los mismos hom
bres que antes lo vitorearon. Había que dejar paso a sus émulos, a los nuevos 
valores. Artigas, intemperante, no quiso comprenderlo". Obra citada, p. 51. La 
interpretación, de suyo realista-fatalista, no excluye sus esperanzas en la justi
cia de su causa y en la posibilidad que pudieran brindarle los amigos leales y 
los presuntos contactos paraguayos. 
CERVERA: "De esta manera concluyó la vida política y militar del General 
Artigas, que con sus intransigencias por una causa justa y la falta de elementos 
organizados y de orden, fue traicionado, y se hizo odioso para sus mismos te
nientes, y cuya actuación tan contraria y de tan varios influjos, imperó en las 
provincias argentinas. Con Artigas desapareció el lazo de unión que pudo in
tegrar con la Banda Oriental, casi todo el antiguo virreinato del Plata". Obra 
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citada, p. 513. J. PEREZ por el contrario estima que la "extrema paradoja 
que configura el hecho que en el tratado del Pilar se reafirme el pensamiento 
político 'de Artigas, al tiempo que se arbitran los medios para eliminarlo, no 
es el fruto de una traición o una ingratitud, sino que lo es del opuesto plan
teamiento que se hace del problema emergente de la ocupación portuguesa de la 
Banda Oriental, contra quienes los signatarios del Tratado no creyeron oportuna 
la guerra sin dilación que exigía Artigas", obra citada, p. 8. Ramírez y López, 
vencedores de Cepeda, al transar inopinada e inexplicablemente con Sarratea, 
renunciaron al objetivo básico, sin intentar siguiera un acuerdo previo .de todos 
los interesados para fijar su posición en algo fundamental, por lo que el cali
ficativo que les adjudicó Artigas no parece exagerado. 
En la citada carta a Vicente CHILAVERT, SAN MARTIN le confió desde 
Bruselas el 19 de enero de 1825: "En mi retiro de Mendoza yo promovía una 
Federación Militar ... " ( Llamada N9 93) . 
PEREZ AMUCHASTEGUI entiende que: "es probable que el fundamento real 
de su postulación, sólo consistiera en la necesidad de concentrar el esfuerzo 
bélico común. La solución institucional era para San Martín, cuestión de mera 
forma, mientras que para Bolívar y Artigas, p . ej. era problema medular y de 
fondo". Obra dtada, p. 42. 
Napoleón en 1806 (Confederación del Rhin) y Artigas (Liga Federal), habían 
adoptado denominación afin para el cargo. A propósito, Emilio RA VIGNANI 
señaló: "cuando San Martín se 'halla en plena campaña peruana, en 1821, se 
recuerda, en algunos 'documentos, el sentido del respeto de la voluntad de los 
pueblos y se alude a la acción del prócer uruguayo". En Artgas, estudios de 
El País, Montevideo, 1950, p. 235. 



EL PROCER RIVADENEYRA 

ALFONSO SILVA NEGRON /DE LA FUENTE 
(Perú) 

Don José de Rivadeneyra y Tejada ... Núñez, nació en Lambayeque, 
el 19 de marzo de 1761 . Fue hijo de don Nicolás de Rivadeneyra y doña 
Justa de Tejada-Núñez, ambos de ilustre prosapia gallega y vecinos 
distinguidos de Lambayeque. 

Parece que entre 1780 y 1807, año en que viaja a Europa, Riva.
deneyra radicó en Lima. Según investigaciones de Antolín Bedoya Vi..
llacorta, Rivadeneyra aparece citado en un interesante documento o 
expediente seguido ante el conde Villar de Fuente González, Mayordo-
mo, Diputado y Procurador del Hospital de San Lázaro. De él se des-
prende que Rivadeneyra, que por entonces había sido honrado por la 
Corona con el título de Coronel de Milicias, al igual que el marqués de 
Torre Tagle, Santa Cruz, Riva--Agüero, Gamarra, etc., fue comisionado 
como miembro de esa humanitaria institución, para que solucionare ciertas 
quejas de numerosos enfermos sometidos a un tratamiento para la le ... 
pra por el arrogante médico y director del Hospital de San Lázaro, 
don Baltazar Villalobos y cuyos resultados eran ineficaces. Por el 
estudio de Bedoya Villacorta, sabemos que Rivadeneyra y el médico 
no llegaron a ningún acuerdo, sino más bien se insultaron mutuamente 
durante un ruidoso proceso judicial. 

En 1807, Rivadeneyra llega a España, dedicándose a los negocios, 
sin descuidar el contacto y conspirar con los patriotas americanos 
que se hallaban en España e Inglaterra. Sus viajes de negocios le 
permiten continuas visitas a Londres, donde se vincula a la Logia de 
Lautaro y hace llegar importantes mensajes de los patriotas de Lima, 
Santiago y Buenos Aires. 

Desde España y cumpliendo un encargo especial de los patricios 
argentinos, Rivadeneyra, contribuyó a la caída del virrey Santiago 
de Liniers, cuya presencia en Buenos Aires era un impedimento para 
los planes liberticios. La remoción de Liniers había sido acordada 
por Castelli, Belgrano, Vieytes, Larrea, Rivadeneyra, Moreno, Azcué ... 
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naga, Arias, Leyva y otros. La misión encomendada a Rivadeneyra tuvo 
el mas grande éxito. Un notable historiador argentino, al referirse a la 
misión Rivadeneyra, dke: "El peruano Rivadeneyra cumplió tan bien 
la misión que le encomendara Belgrano, que el Virrey Liniers fue reem-
plazado por Cisneros". 

La cuantiosa fortuna del entonces Coronel de Milicias don José 
de Rivadeneyra y sus vinculaciones con la aristocracia española e in-
glesa, hicieron posible su acción revolucionaria. Estableció en Cá.
diz una Sociedad de Americanos a la que perteneció el Generalísimo 
don José de San Martín, su íntimo amigo y confidente. Estando al fren-
te de esta Sociedad, Rivadeneyra, transmitió importantes avisos a Bue-
nos Aires, Santiago, Lima, Caracas, México y Quito, entre ellos la cliso-
lución de la Junta General de Se,villa, el 22 de enero de 1810, a-:.:on-
tecimiento que tuvo marcada influencia en la revolución liberticia 
americana. 

Los continuos viajes de Rivadeneyra entre Cádiz y Londres, des-
pertaron las sospechas de los agentes secretos del gobierno español. Pe-
se a que se conocían sus actividades comerciales en esas dos ciudades, 
se tomaron medidas de seguridad alrededor de su persona para sorpren-
derlo y ordenar su encarcelamiento. Dice en sus memorias, el prócer 
Rivadeneyra " ... No por imprudencia ni por otros vicios en que caen 
inexpertos o atolondrados, fui acusado del delito de infidencia ante el fu .. 
ribundo y cruel Gobno. Español. Lo primero de que cuidó fue de se-
cuestrar mis bienes que tuve la imprudencia de aplicar para los gastos 
de la guerra (e). Mi fortuna notoria desapareció: mi brillante y costoso 
equipaje sirvió para malbaratarlo y tener con que subsistir, porque 
aquel Gobierno que fue testigo de mi situación opulenta en la Península 
creyó que conservaba ocultamente mucha parte de mi riqueza no me au-
xilió, o por odio, ni con una maravedí para mi mantención ... " (e) "En 
poder de D. Gaspar Amenábar, tenía setenta y ocho mil ps. los que fue .. 
ron embargados y en Londres en Casa de D. Jorge Darbí 95. 621 ps. 3 
rrs. que se perdieron por mi prisión aplicándoles el Almirantazgo a un 
concurso de Darbí en que mis intereses no debieron entrar por haber 
sido un depósito que puse en su poder con el objeto de que los emplease 
en los artículos paren tes y de consumo en Buenos Aires. Los 78.000 ps . 
.secuestrados en Casa Amenábar fueron aplicados por la sentencia para 
gastos de guerraff. 

Condenado a prisión, fue apresado en Cádiz y encerrado en los 
castillos de esa ciudad, donde estuvo cuatro años, cuatro meses y 14 
días. Fue la fétida prisión--arsenal de la Carraca, donde se consumía 
el prócer, débil de cuerpo pero íntegro y lleno de fe en el espíritu, 
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de que pronto sería libre la América de que hablaba Vizcardo y Guz
mán, en su Carta a los Españoles Americanos. 

Más tarde fue trasladado a la Torre de Barcelona, donde estu
:vo diecisiete meses . 

En la Carraca conoció y trató al Precursor don Francisco de 
Miranda, que cargado de cadenas, murió entre esos fríos muros. Su 
muerte no fue tanto por las m~les corporales, sino por la decepción y la 
angustia de su alma ante la traición de sus compatriotas que le entrega
ron a los esbirros del Gobierno español, verdugos que apresuraron el 
fin del ilustre venezolano. 

Al firmarse la Constitución de 1820, el 1 O de marzo, el pueblo 
catalán lo libertó, considerándolo una víctima ilustre del absolutismo 
real. Rivadeneyra al salir de prisión tomó el partido de los libera
les y tratando de atenuar resistencias, el Rey de España le devuelve 
el títul'o de Coronel de Milicias, que rechaza por nota enviada al Mi
nistro de Guerra, desde Málaga, en momentos en que huía para embar
carse rumbo a la América. 

Dice Rivadeneyra en sus memorias ' ' ... Tomé la posta para Má,... 
lag a donde apenas estu,ve tres horas ... los que hayan tenido igual suer
te de huir con los conatos de servir a quien debe, y camina por entre 
sus enemigos, triunfando en cada instante de los peligros, saben el valor 
que tiene las determinaciones de este género. Solas las circunstan
cias podían justificar este partido pero yo estaba convencido que en 
todos tiempos ha sido preciso saber arrostrar la muerte para merecer 
la vida. -Me embarco en Gibraltar y saludo al f ín después de tantos 
contrastes y sufrimientos las Orillas del Río de la Plata: piso y beso 
la tierra de los Incas ... ". 

Por la ruta de las Pampas, Rivadeneyra emprende el viaje a Chi
le, donde el Jefe Supremo le ofrece honores y cargos militares. Agra
dece y rechaza tales ofertas. En enero de 1821 llega a Lima y se tras,.. 
lada al Cuartel General de Huaura, donde es recibido por el Liberta
dor San Martín . El 4 de marzo del mismo año, San Martín le reconoce 
su grado de Coronel y le nombra como su Ayudante de Campo. El 22 
de octubre de 1821 es ascendido a la alta clase de General de Brigada. 
Más tarde en 1835, el Protector de la Confederación Perú,...Boliviana, 
Gran Mariscal don Andrés de Santa Cruz le asciende a la clase de Gwe
ral de División . 

Durante el Protector~do de San Martín sirvió en importantes car
,gos militares y políticos, sucediendo al Mariscal Luzuriaga en la Pre
sidencia de Huaylas. Fue Ministro de Guerra y Marina durante los 
gobiernos de los Grandes Mariscales Gamarra y La Fuente. 
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De sus memorias anotamos los siguientes importantes ser,v1c1os, 
algunos ya comentados anteriormente, y que no repetiremos en esta breve 
nota. A su intervención se debió que en 1810, el Regente para las Amé-
ricas don Miguel Lardizábal y Uribe, ordenase a los virreyes el cese del 
cobro del Tributo a los Indígenas. A Rivadeneyra se debe el que no sa-
liera de España la expedición contra los patriotas de Buenos Aires, 
al mando de O'Donnell, compuesta de 20. 000 hombres. Después de la 
jura de la Constitución de 1820, escribió al ministro Porcel, conven-
ciéndolo para que, en lugar de una expedición militar al mando del ge-
neral Martínez, enviara, como lo hizo, a los Diputados. Con ese armis-
ticio se ganó fiempo precioso para el triunfo de la causa americana. 

En Europa agotó su cuantiosa fortuna ayudando a la causa pa-
triota. Su misión fue reconocida por los Libertadores San Martín y 
Bolívar. 

Fue presidente de Huaylas, donde le cupo brillante actuación. 
Alistó y equipó el ejército peruano de Huaylas, batiendo con él, al 
español Soldevilla, cura de Tocache y Cuechiza, que juró a Fernando 
VII. revolucionando a varios pueblos en las montañas de Monzón, di-
vidiendo sus tropas en Huamalíes, Llamellín y Piscobamba. El Ejército 
Patriota, lo organizó Rivadeneyra, con siete cuerpos de milicias cívicas: 
Dragones de Huánuco; Caballería de Huari; Infantería de Conchucos; 
Infantería de Huamalíes; Caballería de Cajatambo; Infantería de Huay-
las Alto y Caballería de Huaylas Bajo. 

Durante su Gobierno en Huaylas proporcionó equipo y hombres 
al Ejército de San Martín y limpió _de enemigos todo el territorio de 
Huaylas. 

En 29 de setiembre de 1821, presentó al Protector San Martín, el 
proyecto para la formación de la Sociedad Patriótica, en siete capítulos, 
la que se estableció en Lima, pero no dio los resultados apetecidos por 
la desidia de sus miembros . 

Más tarde, durante la dictadura de Bolívar, Rivadeneyra fue 
nombrado Gobernador político y militar del Callao, aún en poder de los 
realistas. Tomó posesión de su cargo el 23 de enero de 1826, después 
de la rendición de Rodil. Fue Rivadeneyra el primer gobernante pa-
triota del Puerto y Fortaleza del Callao. La labor que le cupo fue titá-
nica. Realmente es el Benefactor del Callao, por las obras que realizó 
y la dedicación al servicio de la ciudadanía. Llevó a cabo el saneamien-
to de la ciudad y censo. Los enfermos fueron trasladados al hospital 
de Bellavista. Se formó la Junta de Salud. Casi sin recursos económi-
cos logró mejorar las tristes condiciones en que se encontraban la ciu-
dad y pueblo, después de la ocupación realista y sitio de los patriotas. 
Organizó la policía de la ciudad. Se hizo la limpieza de la acequia cen..-
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tral que abastecía de agua al puerto y especialmente a los navíos, a los 
que les era peligroso ir hasta la boca del río en busca de agua. Se se,. 
caron las lagunas de aguas fétidas que infestaban la ciudad con zan,.. 
cudos que producían fiebres malignas. Anota Rivadeneyra, que los 
hacendados del valle le ofrecieron ayuda para la reconstrucción del 
Callao, pero que a última hora ninguno colaboró. 

Rivadeneyra, abrió escuelas públicas y reparó la Fortaleza del 
Real Felipe. Se valorizó el terreno en la zona urbana para cobrar los 
impuestos y mantener los servicios básicos de la ciudad. Hizo el censo 
de construccciones y casa---habitación para cobrar las rentas e impues--
tos del Tesoro Nacional. Construyó el Mercado y un malecón desde el 
Varadero hasta el Castillo del Sol. Dictó normas para construir las fa,. 
chadas de las nuevas casas y pulperías. Se construyó la famosa Bote.
Hería de la calle Barbosa, igual a las mejores de Europa. El abaste--
cimiento de alimentos se normalizó, no siendo necesario viajar a la ca---
pital para comprar artículos de primera necesidad. í 

Despúes de intensa labor en el Callao, y desempeñar importantes 
cargos en el Ejército y Tribunales Militares de Justicia, fue hecho mi.
nistro de Guerra y Marina durante el Gobierno de don Agustín Gama.-. 
rra. Durante su gestión ministerial preparó la primera memoria de 
nuestra Marina; redactó las Leyes Penales de la Ordenanza General 
del Ejéricto; fundamentó la Ley de Reforma Militar y debeló la cons-
piración separatista del Sur. 

Abandonó el ministerio, cuando se atentó contra la vida del Gran 
Mariscal Gutiérrez de la Fuente, protestando por tal actitud de la es.
posa de Gamarra y el Prefecto de Lima contra el Vice,..,Presidente de 
la República . 

Rivadeneyra vuelve a la a-:tiv.idad militar y política, secundando al 
Gran Mariscal Santa Cruz en la creación de la Confederación Perú--
Boliviana. Consejero y amigo íntimo del Protector, colabora ardiente•• 
mente por la unidad del Alto y Bajo Perú. 

Como comandante del Regimiento de Infantería Unión Peruana, 
cumple importante labor en el Estado Nor,..,Peruano, con sede en Lima. 
Por la correspondencia con Santa Cruz se advierte una gran amistad 
e influencia de Rivadeneyra sobre el Protector. 

El desastre de Yungay, que pone fin a la Confederación Perú.
Boliviana, afecta notoriamente a los altos jefes peruanos confederados. 
Rivadeneyra, pese a los eminentes servicios prestados a la causa de la 
independencia americana, al igual que el Gran Mariscal Necochea, es 
borrado del escalafón militar, pretendiendo sumergírsele en el ol;vido. 
Esta actitud del Gran Mariscal Gamarra contra sus antiguos campa.-. 
ñeros de armas y colaboradores políticos es censurable. Fueron muchí--
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simos los militares peruanos borrados del escalafón militar por el se .. 
gundo gobierno de Gamarra. La venganza y el odio político se ensa-
ñaron en leales soldados que fueron honrados en sus actos para con la 
Patria. 

Cabe consignar que el General Rivadeneyra se opuso terminan .. 
teme.nte a la guerra con Colombia, provocada por la intemperancia del 
Libertador Bolívar y la falta de tacto del Presidente La Mar, que tuvo 
como consecuencia la pérdida de Guayaquil por parte del Perú y el 
reclamo centenario de Jaén y _ Maynas por parte de Ecuador, heredero 
de las pretensiones bol~varianas durante la égida de la Gran Colombia. 

Es importante anotar que el General Rivadeneyra, con su propio 
peculio y agotando sus bienes de Lambayeque, equipó los cuerpos de 
milicias en Hauylas y batió a los realistas. Por otra parte nunca cobró 
sus sueldos de militar, destinándolos a incrementar los fondos para la 
guerra de la independencia . 

Fue honrado por el Protector don José de San Martín con la Or-
den del Sol del Perú, y con la Medalla del Ejérdto Libertador, durante 
el Gobierno del Libertador Bolívar. 

El Prócer Rivadeneyra y el Libertador San Martín, fueron ami-
gas íntimos. Así lo revela la copiosa correspondencia entre ellos, casi 
en su totalidad coleccionada y publicada por Mitre. 

En 1841, el Presidente Gamarra afronta graves problemas po .. 
líticos internos y externos. El anciano Mariscal .. Presidente parte a la 
guerra con Bolivia, dejando el mando al Vice .. Presidente don Manuel 
Menéndez, hombre dócil y suave, seguro cumplidor de las órdenes y su-
gerencias e intérprete del pensamiento del omnímodo Mariscal de Piquiza, 
que partía hacia la muerte, en lngavi. 

Mientras estos acontecimientos conmovían al país, en una vie-
ja casona de la Recoleta se extinguía apaciblemente la ,vida del anciano 
prócer Rivadeneyra, en el silencio de la vejez y el olvido de sus con-
ciudadanos e ingratitud del Gobierno. Moría pobre. Nada tenía quien 
sacrificó su fortuna por la libertad de América. Todo lo entregó a cam .. 
bio de nada. Siempre repetía -y es tradición familiar- que jamás 
pediría al gobierno la restitución de su dinero o bienes raíces entre-
gados a la causa patriota, como lo hicieron otros, amparados por la 
Consolidación y su escándalo posterior. 

Jamás se quejó, aunque en sus cartas al Libertador San Martín, 
se deja entrever cierta amargura por la incomprensión e ingratitud de 
sus contemporáneos. San Martín y Rivadeneyra se comprendieron am .. 
pliamente y ambos en sus cartas hablan un poco del olvido de sus ami ... 
gos, porque los dos sintieron en carne propia y en los años de la vejez, 
ese doliente desapego de sus compatriotas y la indiferencia de gober--
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nantes ensoberbecidos por el poder y el oro, incapaces de comprender 
a las almas nobles y quijotescas que forjaron la libertad de un Conti
nente que es hoy esperanza del mundo. 

El 20 de agosto de 1841, moría el General de División don José 
de Rivadeneyra y Tejada-Núñez. El sepelio de Rivadeneyra fue triste 
y unos pocos amigos y familiares le acompañaron hasta su última morada. 
En el templo de la Recoleta celebraron exequias de cuerpo presente con 
.Cruz Alta y luego un cortejo de cinco coches de alquiler siguió a la 
carroza funeraria hasta el Cementerio Presbítero Maestro. Sus restos 
fueron depositados en un nicho temporal ( tal era la situación económica 
de sus deudos) del cuartel San Mateo, signado con el N 9 14. 

Quien, como Rivadeneyra, nunca tuvo un lugar fijo para vivir, por 
estar casi siempre perseguido por la policía de Fernando VII, y poste
riormente trasladado de prisión en prisión, tampoco tendría un lugar 
digno y permanente para dormir eternamente. Vencido el plazo del 
nicho temporal. nadie se preocupó de renovarlo o trasladarlo a uno 
perpetuo y los restos del gran patricio lambayecano fueron arrojados 
a la fosa común y hoy están perdidos para siempre en cualquier lugar 
del vetusto cementerio de Lima, pero su vida, su obra y su nombre per
mane-:::en en el recinto de la Patria con recuerdo . permanente. Sobre 
la vestimenta carnal se alza el espíritu del Prócer, eterno como el Perú, 
grande como la América . 



EL GRAN MARISCAL D. TORIBIO DE LUZURIAGA 

LUIS G. MONGE FIGUEROLA 
(Perú) 

Entre los próceres que tuvieron participación brillante y emi ... 
nente en la gloriosa gesta emancipadora no se puede ni se debe olvidar 
a D. Toribio de Luzuriaga, Gran Mariscal del Perú, Mariscal de Cam ... 
po de Chile y General de Brigaéla de Argentina, que contribuyó con su 
talento, denodado esfuerzo y patriotismo a la libertad del Perú, así como 
a la de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile y Ecuador. 

Clara inteligencia, rectitud de carácter, dotes organizativas, ha ... 
bilidad en el manejo de la cosa pública, adunadas a su valor personal, 
su pericia militar, honradez y probidad polítida, Mcieron de este 
varón ilustre un personaje destacado en las horas dramáticas de la }u ... 
cha por la libertad del continente americano Sur. 

Toribio de Luzuriaga nace en Huaraz el 16 de abril de 1782 
del matrimonio de D. Manuel de Luzuriaga y Elgarreta, oriundo de 
la capital de Guipúzcoa y de doña María Josefa Mejía de Estrada y 
Villavicencio, natural de aquella ciudad. Su padre decidió dedicarlo a 
la carrera administrativa, por lo que pide a su amigo, el Marqués de 
Avilés, Gobernador del Callao y de sus Fortalezas, que admita a su hijo 
en la planta de empleados de su gobernación. Cuando el Marqués es 
nombrado Capitán General de la Capitanía de Chile, cons.igue autori ... 
zación paterna para llevar consigo al adolescente T oribio de Luzuria..
ga. Designado más adelante el Marqués, Virrey del Río de La Plata, 
emprende viaje a Buenos Aires, acompañado del intelectual peruano 
Dr. Miguel de Lastarria y del joven Luzuriaga, por el mes de marzo 
de 1799. 

En 1801, el Marqués fue nombrado Virrey del Perú, mas antes de 
viajar a Lima, nombra a Luzuriaga Alférez del Regimiento Volunta ... 
rios de Caballería. Hace sus primeras armas durante las invasiones in..
glesas de 1806 y 1807, a las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. 
En la histórica mañana del 25 de Mayo de 1810, los patriotas argen..
tinos tienen en Luzuriaga un Capitán leal y decidido partidario. fo¡ .... 
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ciada la insurrección se dj.stingue en las campañas del Alto Perú, re
cibiendo su bautizo de sangre el ya Tnte. Corl. Luzuriaga en Yauricocha. 

Es nombrado Comandante Gral. de la Frontera; Director de la 
Academia de .Oficiales; Jefe de División y durante la retirada de Puey
rredón, contribuye con éste a salvar el equipaje y los tesoros del Ejér
cito. En 1813 se le confió la misión de organizar el Batallón N 9 7 de 
Infantería, que debería ser instruido y equipado de conformidad con 
las nue.vas técnicas europeas; en seis meses de redoblado e intenso tra
bajo, su efe-:tivo era elevado a 800 plazas y fue, puede afirmarse, el 
primer Cuerpo Patriota debidamente disciplinado, instruido, uniforma
do y en perfecto pie de guerra. En el Ejército del Río de La Plata sobre
salían notoriamente por su organización dos Unidades: el Regimiento 
de Granaderos a Caballo, instruido por el Generalísimo D. José de San 
Martín y el referido Batallón, obra del Comandante Luzuriaga. 

Los acontecimientos apasionados de la época, lo llevaron a de
sempeñar la Gobernación de Corrientes, la Jefatura del Estado Mayor; 
ya ostentaba el grado de Coronel. Más tarde, en 1815, al trasladarse 
a Buenos Aires, por no estar de acuerdo con la actitud asumida por el 
Gral. Rondeau, es ascendido a General y nombrado Ministro de Guerra. 
cargo que desempeñó por pocos días. 

El 1 O de octubre de 1816, el Congreso reunido en Tucumán 
µombró al General San Martín, Capitán General del Ejército de los 
Andes; quedaba al Gobierno el delicado problema de nombrar al su
cesor en el gobierno de la Provincia de Cuyo, la más rica, fuerte e im
portante de la Confederación Argentina. Pueyrredón nombra al Gene
ral Luzuriaga Gobernador Intendente de la provincia de Cuyo. 

Luzuriaga se granjea la estimación de San Martín y es su in
variable colaborador. Cruzada la cordillera por el Ejército de los Andes, 
el Gral. Luzuriaga formó con sus milicianos una extensa línea de co
municaciones, que le permitía mantener contactos permanentes con el 
Ejército Expedicionario, siendo su -:entinela y seguro apoyo, listo para 
tomar las providencias y disposiciones militares en los casos impre
vistos, como en efecto lo fue eficazmente a raíz del desastre de Cancha
rrayada, habiendo él contenido la deserción de una parte dispersa del 
Ejército, la emigración de los caudales, de habitantes útiles; y contri
buyó con el envío de muni-:iones y de buenos caballos en forma oportu
na al Gral. San Martín, a que obtuviera la espléndida victoria de Maypú. 

Por disposición del Gral. San Martín, se traslada Luzuriaga a 
Guayaquil conjuntamente con Guido, éste como encargado de las nego
ciaciones de índole política y, nuestro héroe, para mandar las tropas 
pedidas por la Junta de Gobierno de esa ciudad. Luzuriaga por deter
m,inación de la Junta de Guerra, que se formó a raíz de la primera de-
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rrota de Huachi, cerca de Ambato, sufrida por las tropas de la Junta, 
el 23 _de noviembre de 1820, es ~ombrado Comandante en Jefe del Ejér-
cito en Campaña, cuyo mando asume en ese mes. Entonces, con los 
restos de las fuerzas guayaquileñas, rehace el Ejército con inteligen-
cia y actividad, situándose en Babahoyo para hacer frente al enemigo. 
Sostiene con numerosas guerrillas una hábil campaña contra las hues-
tes realistas, paralizando una invasión que hubiese sido funesta para 
la libertad del país norteño. En diciembre de 1820 Luzuriaga se apres-
ta a retirarse del Ecuador, una vez asegurada la existencia de la Junta. 
Las da~as guayaquileñas le escriben agradeciéndole sus servicios y 
rogándole continuase en el mando de las armas; Luzuriaga, con toda 
delicadeza declina acceder a tan apreciable petición y regresa a Lima, 
por orden de San Martín. 

El Gral. San Martín por razones estratégicas había dispues-
to se estableciera el Departamento de Huaraz limítrofe con los de Tru-
jillo y Tarma y nombró al Gral. Luzuriaga su Presidente. Con fecha 
5 de febrero de 1821, Chile le había conferido el grado de Mariscal 
de Campo de sus Ejércitos, en premio a los importantísimos servicios 
prestados a ese país en la lucha por su independencia . 

Así regresaba después de largos años de ausencia, con tales in-
vestiduras a su tierra natal, de donde saliera niño. Fue un gran acon-
tecimiento para aquella vastísima región. Llegaba con 39 años de edad 
después de haber esgrimido su espada de caballero militar en defensa de 
la Libertad y la Independencia en los campos de batalla del Alto Perú, 
de las Provincias Unidas, de Chile, del Ecuador y del Perú; habiendo con-
quistado además del altísimo grado de Chile arriba enunciado, los de 
General de Brigada del Ejército Argentino y General de División del 
Ejército Peruano. Huaraz se vistió de gala para honrar a su hijo pre-
dilecto, muy merecidamente, desde que había combatido denodadamen-
te por la independencia sud--americana. 

Desplegando su habitual actividad, pronto con;virtió al Depar-
tamento en uno de los mejores abastecedores del Ejército Libertador; 
organiza y adiestra guerrilleros que lanza contra las fuerzas realistas, 
hasta desalojarlas completamente de su jurisdicción; Luzuriaga cuida 
el flanco y la retaguardia del Ejército Patriota. Su gobierno dura 8 
meses. El General San lVIartín lo necesitaba para confiarle una misión 
diplomática y militar ante el Gobierno de las Provincias Unidas. 

El 22 de diciembre de 1821 fue ascendido a la alta clase de Gran 
Mariscal del Ejército Peruano. Al llegar a Buenos Aires encontró que 
las luchas políticas habían convulsionado el país. En el Perú, el Ge-
neral San Martín se retira del escenario americano en setiembre de 
1822 . La Suprema Junta Gubernativa del Perú, por Decreto de 22 de 
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noviembre del mismo año, declaró insubsistentes los poderes de todos 

los agentes diplomáticos de la República. 
Con la cancelación de esa misión se inicia el prematuro O(:aso 

de este Prócer: el eclipse de su vida pública. 
En julio de 1825, encontrándose quebrantada su salud, se dirige 

al gobierno peruano, solicitando su pensión de retiro; la que no fue 

atendida. Al comprender que su carrera militar había terminado, cam-

bia la espada por el arado. Se establece en la ciudad de Pergamino 

para dedicarse a la agricultura. Desgraciadamente, una sequía que 

;:isoló esos campos en 1830, le hizo perder su fortuna de modo irre-

parable. 
Reducido a una amarga pobreza, se viste con su uniforme de Gran 

Mariscal, donde no lucen las condecoraciones que hubo obligadamen-

te que vender para poder subsistir, empuña su pistola de campaña y 

pone Hn a su acrisolada existencia de un balazo. en la ciudad de Per..

gamino, el 19 de mayo de 1842; dejando a su inconsolable viuda, la dis-

tinguida matrona Josefa Cavenago de Luzuriaga y a sus hijos José y 
Federico, como única herencia, los testimonios de su gloriosa vida y de 

los honores que conquistara, cubiertos con el manto de la más increíble 

y tétrica pobreza . 
Así termina Luzuriaga, "insigne patriota" como lo calificara el 

Generalísimo San Martín; "hombre de elegancia y exquisitos modales; 

era de los favorecidos por Dios con varonil belleza, palabra halagüeña 

y despejada inteligencia"; de carácter suave y apacible, de un trato fino 

y agradable, "de excelente educación, muy cultas maneras, digno y cir-

cunspecto, activo y laborioso en el despacho de los negocios, decidido 

patriota y fiel amigo del General San Martín". 
Luzuriaga, pudo decir con San 11.Aartín, que la independencia fue 

su única preocupación y que no tuvo mas ambición "que· la de merecer 

el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos'". 
Al opacarse el br,iHo de la gloria, en ese entonces, del Gran Ca-

pitán de los Andes, por la ingratitud de los hombres, arrastra consigo 

en su desgracia a esta gran figura Prócer Peruana, para sumirla en las 

tinieblas del olvido por parte de buen número de generaciones nacidas 

en estas tierras sud--americianas. 



EL HIMNO NACIONAL DEL PERU HABRIASE 
ESTRENADO EL 29 DE SETIEMBRE DE 1821 . 

GUILLERMO UGARTE CHAMORRO 
(Perú) 

Entre los muchos e importantes acontecimientos de la pistoria 
del Perú vinculados estrechamente con la vida teatral. el relativo al es-
treno del Himno Nacional ocupa lugar preeminente. 

Los principales estudiosos del Himno compuesto por José Bernar-
do Alcedo y José de la Torre ligarte, coinciden en afirmar que él se es-
trenó en el teatro de Lima durante una función ofrecida en un día de 
setiembre de 1821; que dicha función estuvo dedicada a celebrar la 
rendición de los castillos del Callao; que en ella estuvo presente el 
Protector del Perú, General don José de San Martín; que el Himno fue 
ejecutado por la orquesta dirigida por el propio Alcedo; y que la nume,. 
rosa concurrencia entonó fervorosamente el coro del Himno y aplau,. 
dió delirantemente las estrofas cantadas por la celebrada soprano y 
actriz limeña Rosa Merino. La tradición oral, recogida de labios de 
testigos presenciales, respalda también estas afirmaciones coincidentes. 

La fecha exacta del estreno, en cambio, ha motivado no pocas 
controversias y, hasta hoy, no ha sido determinada en forma definitiva. 
Las diversas fechas señaladas constituyen, en realidad, simples hipó,. 
tesis algunas de las cuales han sido expuestas y repetidas como si fue-
sen consagradas verdades históricas. Esta circunstancia ha causado 
la consiguiente confusión y, lo que es más grave, una reciente Resolu,. 
ción oficial que reconoce como fecha verdadera del estreno del Himno, 
el 24 de setiembre de 1821, fecha meramente hipotética y, en nuestro 
concepto, falsa. Nos referimos a la Resolución Directora! N 9 2849, de 
23 de julio último y expedida por la Dirección de Educación de Lima 
Metropolitana. Ella, considerando -según expresa textualmente
" que el próximo 24 de setiembre se conmemora el Sesquicentenario de 
la primera interpretación del Himno Nacional", dispone: "El Himno 
Nacional será cantado con todas sus estrofas el día 24 de setiembre, 
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en conmemoración del Sesquicentenario de su primera interpretación, en 
todos los planteles educativos de Lima Metropolitana ... 

Mientras no se compruebe plena y fehacientemente el día del es
treno del Himno, juzgamos que las correspondientes hipótesis son pro
cedentes y útiles siempre y cuando sean expuestas como tales y se funden 
en testimonios históricos y no en otras hipótesis ni, mucho menos, en la 
imaginación. Y si las hipótesis son formuladas en base a nuevos y es
clarecedores documentos, entonces las consideramos no sólo proce
dentes y útiles sino indispensables y obligatorias. Tal, creemos, es el 
pres en te caso . 

Actuando en este terreno de concretas y lógicas posibilidades 
históricas, fundadas en pruebas documentales antes desconocidas o no 
bien interpretadas, nos proponemos demostrar la falsedad de las fechas 
hasta hoy conocidas o admitidas como las del estreno de nuestra máxi
ma Canción, y probar, al mismo tiempo, la que proponemos como ver
dadera. 

El más detenido y serio estudio hecho en torno al problema de 
la fecha del estreno y, en general, a la historia del Himno Nacional, 
'es el que Carlos Raygada -distinguido crítico musical fallecido en 
1953- preparó durante dieciséis años de paciente y patriótica labor de 
investigación. Este estudio se publicó, en dos tomos, en el año siguiente 
de la muerte de su autor, con el título de Historia Crítica del Himno· 
Nacional. 

Raygada, después de analizar las fechas señaladas por el gene
ral Tomás Guido (5 de agosto de 1821 ), la "Gaceta del Gobierno" 
(2 de· setiembre de 1821), "algunos escritores" (7 de setiembre de 1821), 
el coronel Manuel C. Bonilla ( 23 de setiembre de 1821 ) , don Ricardo 
Palma (24 de setiembre de 1821) y Federico Flores Galindo (23 de 
enero de 1826), descartó, con toda razón y justicia, las del general 
Guido y la "Gaceta del Gobierno .. por estar referidas a una marcha 
·o canción patriótica y no a la Marcha Nacional de Alcedo; la de "al
gunos escritores" por vaga; la de Ricardo Palma por fundarse única
mente en la circunstancia de celebrarse el 24 de setiembre la fiesta de 
Ja Virgen de Las Mercedes, Virgen que, por lo demás, fue consagra
da Patrona de las Armas del Perú sólo en 1823; la de Flores Galindo 
(23 de enero de 1826) "por carecer en lo absoluto de fundamento" y 
por saberse que en ese año, y desde 1823, Alcedo residía en Santiago 
de Chile. Finalmente, Raygada sostiene -de acuerdo con el coronel 
Bon.illa- que "hay que aceptar de hecho la fecha de 23 ( de setiembre 
de 1821 ) porque era precisamente uno de los días -el último:-- decre .... 
tados para celebrar el acontecimiento de la capitulación de los castillos, 
y domingo, por añadiduratt. 
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Los argumentos de la categórica conclusión a que arriba Raygada 
son tan endebles como muchos de los ajenos que él desbarató. Ver-
dad es que, para solemnizar la rendición de la plaza del Callao, el 20 
de setiembre de 1821 un decreto firmado por Bernardo Monteagudo e 
Hipólito Unanue, ordenó: "Habrá una iluminación general en las no-
ches del 21, 22 y 23, y se espera que todos los que han hecho votos 
constantes por la libertad de la PATRIA, contribuyan a solemnizar el 
acontecimiento que más la asegura y que indudablemente va a poner 
término a las esperanzas y cálculos de nuestros enemigos" . Pero el 
hecho de que este decreto dispusiese la iluminación general en las 
noches del 21, 22 y 23 de setiembre, no significó, en lo absoluto, la 
limitación de los festejos a tales días. Muy por el contrario, como lo 
acabamos de ver, aquél invitó a los patriotas, sin fijar fechas, a que 
contribuyesen -se supone que con otros actos- a la mejor celebración 
de ese feliz acontecimiento. Y en cuanto a su argumento complemen-
tario de ser día domingo el 23 de setiembre, nos parece harto incon-
sistente. 

Pero el fundamento mayor que nos permite negar la validez de 
todas las fechas antes señaladas -incluyendo, naturalmente, la del 23 
'de setiembre de 1821 sostenida por Carlos Raygada y el coronel Bo-
nilla- es que ningún Himno, Marcha o Canción Nacional pudo ser 
oficialmente estrenado, ni expresa ni tácitamente, antes del 28 de setiem-
bre de 1821 por la sencilla pero definitiva razón de ser ésta la fecha 
en que se venció la prórroga oficial acordada para la entrega de las 
composiciones destinadas al Concurso con,vocado, el 7 de agosto ante-
rior, por el General San Martín con el propósito de adoptar la Marcha 
Nacional del Perú. Esta prórroga --publicada en la Gaceta del Gobierno 
el 19 de setiembre y no el 15 de setiembre como afirmó Raygada- fue 
dispuesta en vista de que, cumplido el 18 de setiembre el primitivo plazo 
señalado en la convocatoria del Concurso, los poetas y músicos no ha ... 
bían presentado sus composiciones. 

Y considerando que los más autorizados historiadores del Him,., 
no coinciden en asignar las fechas del estreno dentro del mes de se ... 
tiembre de 1821 -afirmación fortalecida por la tradición oral y con,., 
cordante con las expresiones de Ricardo Palma: "Yo alcancé a co,., 
nacer y tratar a más de cien personas que asistieron a la función de 
teatro de aquella noche de setiembre"- se desprende, por lo expuesto 
en el párrafo anterior, que la fecha buscada sería, necesariamente, la 
del 29 o la del 30 de setiembre. únicos días restantes de este mes, ven,., 
cicla la fecha de la prórroga. 

Y recordando, igualmente, la general aseveración de que la alu,., 
dida función teatral estuvo dedicada a celebrar la rendición de los cas,., 
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tillos y la plaza del Callao, creemos estar ya en condiciones de probar 
a continuación, nuestra creencia -tentados nos sentimos de escribir 
nuestra afirmación- acerca de la fecha verdadera en que se estrenó, en 
una ceremonia ofi-:::ial, el Himno Nacional. 

Después de varios años de infructuosa búsqueda de alguna no-
ticia relativa a esta función teatral dedicada a festejar la rendición 
del Callao y efectuada, necesariamente, el 29 o el 30 de setiembre de 
1821 -noticia clave para el esclarecimiento y la posible solución del 
problema histórico que nos ocupa-, hemos tenido la singular fortuna 
de encontrar recientemente una breve pieza de teatro titulada LIMA 
LIBRE y cuya carátula informa: "drama alegórico en un acto que en 
celebridad de haberse rendido la Plaza del Callao, se irepresentó en esta 
Capital las nodies del 29 y del 30 de setiembre". ¡Aleluya! 

Y como la principal de ambas noches debió ser, lógicamente, la 
del 29 de setiembre por ser la primera y la del estreno del drama, pe.
demos concluir que fue también el 29 de setiembre de 1821 la fecha en 
que se estrenó, en una actuación oficial, el Himno Nacional del Perú. 

Impresa en Lima en la Imprenta de Peña y seguramente muy poco 
después de su estreno, con sólo ocho páginas impresas, firmada por B 
y teniendo como personajes a Lima, La Libertad y Un TiranOI además 
de Pueblo y Patriotas, LIMA LIBRE tiene por tema, justamente ( otra 
prueba de nuestros asertos), la rendición de los castillos del Callao. 
Una de las acotaciones expresa: ("mientras habla La Libertad, baten 
en el castillo del Real Felipe la bandera de la Patria, y se dirigen a él 
a la parte exterior los Patriotas armados con el Pueblo, marchando al 
compás de la música"). Y en la escena final, la sexta, La Libertad 
replica al Tirano: "¡Volverán tus despojos! Mira el triunfo/Que te 
espera desde ahora: busca el Puerto/ Que de asilo sirvió a tu cebar.
día./ Mira en él tremolando mis guerreros el glorioso pendón americano". 

En los ocho días siguientes a la rendición del Callao, hubo el tiem
po necesario para componer especialmente una pequeña obra teatral ce.
lebratoria de tan fausto suceso, ensayarla y representarla con el decoro 
exigido por las circunstancias. 

Tampoco debe llamar la atención que el Himno se estrenara el 
'día siguiente de cumplido el segundo plazo del Concurso: la primera 
convocatoria invitó a presentar las composiciones "antes del 18 de se,., 
tiembre próximo, en cuyo día se decidirá por una comisión de personas 
inteligentes cual es la composición que por su letra y música mereciere 
la distinción de ser adoptada como Marcha Nacional del Perú". Es,., 
tuvo, por lo tanto, previsto decidir el Concurso en un solo día. 
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Y en relación al conocimiento anticipado que los concurrentes 
a aquella memorable función teatral debieron tener de la letra y de la 
música del Himno de Akedo, ello obliga a suponer que éste era ya co-
nocido y había sido cantado por el pueblo limeño junto con los varios 
otros Himnos, Marchas y Canciones Patrióticas que, comprobadamen-
te, se compusieron y cantaron desde los días inmediatos a la procla-
mación de nuestra Independencia. 

Sabido, aunque no suficientemente divulgado, es el hecho de que 
el Concurso del Himno Nacional no llegó, propiamente, a realizarse a 
pesar de su convocatoria y del nuevo plazo con'.:edido para la entrega de 
las composiciones. Jamás se produjo fallo oficial alguno. Sólo se adoptó 
de facto y provisionalmente el Himno de Alcedo y de la Torre Ugarte. 
Así lo prueba el texto de un decreto que, firmado el 13 de abril de 1822 
por Bernardo Torre Tagle y Bernardo Monteagudo, dispuso la con-
currencia de los escolares '' a la plaza de la Independencia todos los 
Domingos a las cuatro de la tarde, a cantar la marcha nacional del Perú 
que por ahora se ha adoptado". Pero todo esto constituye otra historia. 
Nosotros, en este estudio, tratamos solamente de la gloriosa fecha en 
que nuestro Himno -el tradicional, el consagrado más por la sensi-
bilidad y la voluntad del pueblo peruano que por el mandato de un 
decreto o el fallo de un Jurado- se cantó por primera vez en un acto 
oficial que resultó determinante para su futuro y definitivo recono-
cimiento como el Himno Nacional del Perú. 

Si las razones aquí expuestas no fuesen consideradas lo suficien-
temente convincentes como para reconocer o declarar oficialmente que 
fue el 29 de setiembre de 1821 Ja fecha en que se estrenó nuestro 
Himno, estamos totalmente convencidos de que, por lo menos, ellas 
son testimonialmente mucho más poderosas que las sostenedoras de 
las otras fechas propuestas. Y en cuanto a la Resolución oficial que 
considera que el próximo 24 de setiembre se conmemore el Sesquicen-
tenario de la primera interpretación del Himno Nacional, ella, feliz-
mente, todavía puede ser rectificada. 

A la luz de los documentos ya conocidos y de las nuevas no-
ticias que ahora aportamos, sería deseable que, con ocasión de las 
celebraciones del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, las 
personas entendidas se pronuncien al respecto, a fin de esclarecer y, 
ojalá, definir tan importante hecho histórico relativo a uno de los sa-
grados símbolos de la Patria. 



COMBATE DE QUILLAPATA 

TEODORO CASANA 
(Perú) 

El Prócer Francisco Vidal, "Primer Soldado de la Libertad", 
tuvo una heroica y decisi.va participación en la Gesta Emancipadora 
del Perú. 

La provincia de Canta fue campo de la jornada gloriosa de sus 
guerrilleros, que desconcertó a las armas realistas. 

El valle del Chillón era almacén de provisiones del Cuartel 
General de Asnapuquio. Los soldados realistas del batallón "Aventu-
reros" in-::ursionaban hasta Santa Rosa de ,Quives haciendo acopio de 
víveres y ganado . Nada les faltaba. 

El Cuartel General de los guerrilleros patriotas se había insta..
lado en el pueblo de Huanza, cuenca de Santa Eulalia, paralela a la 
cuenca del Chillón. Los guerrilleros se posesionaron de los desfilade-
ros de ambas quebradas para hostilizar al enemigo, sin dejarlo pasar 
en ningún sentido. Cada garganta geológica era un bastión inexpug-
nable, que los patriotas supieron utilizarlo estratégicamente con segu-
ridad de triunfo. Una embos~ada era siempre golpe fatal para los 
realistas. 

Bartolomé Mitre dice: "Estas guerrillas, aunque colecticias, te-
nían a raya a las tropas veteranas de Lima, estaban bien mandadas y 
regularmente armadas, poseían organización apropiada a su objeto y 
una táctica especial que les daba grandes ventajas en la fragosidad del 
pie de la Sierra que ocupaban". 

Los guerrilleros de Vidal batieron en Quilcamachay a las fuer ... 
'~as españolas, que habían sido destacadas para recoger ganado de 
aquella región; y en conocimiento de que los hombres del batallón 
"Aventureros" habían llegado a Santa Rosa de Quives y ~egresaban con 

un grueso cargamento de víveres y ganado vacuno y caballar al Cuar-
tel General de Asnapuquio, les dieron alcance en la hacienda Caudi-
villa. El mismo jefe de los guerrilleros escribe en sus Memorias: "Guía-
da mi fuerza por Felipe Nestares por montes y caminos excusados, 
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salimos a retaguardia del reducto que tenían los españoles guarnecidos 
con dos compañías de infantería y una de caballería en la hacienda 
Huacoy, los "Aventureros" fueron sorprendidos en esa noche por mi 
en la hacienda Caudivil!a, donde fueron destrozados". 

Los heroü:os guerrilleros llegaron a las puertas de Lima, a corta 
distancia del campamento de Asnapuquio. Eran espectros más que hom-
bres. Tácitamente tuvieron que emprender su retirada para no ser al-
canzados por los infantes del ejército regular del Virrey. "Al romper 
el día, agrega el prócer, emprendí mi retirada hacia la Sierra y a mi 
retaguardia encontré una compañía de infantería que había salido del 
reducto a impedir mi marcha; después de un fuerte choque murió el 
Capitán Oyarsun que mandaba dicha fuerza española". 

Consigna en el documento de sus Memorias que murió mucha 
gente de su compañía y casi la totalidad del enemigo, cayendo 36 dra-
gones prisioneros que fueron llevados al Cuartel General de Huaura, 
mientras los guerrilleros continuaban su retirada por la quebrada del 
Chillón hasta el pueblo de Obrajillo, Canta, donde acamparon el 19 de 
Mayo de 1821. 

El Teniente--Coronel Isidoro Villar fue nombrado Comandante 
General de las Guerrillas de la Sierra y organizó las guerrillas de tal 
manera que cada día se acentuaba el aislamiento de Lima, sin comuni-
cación con la Sierra . 

Cada vez aumentaba el número de guerrilleros para bloquear los 
caminos de comunicación entre la Costa y la Sierra. 

La noche del l 9 de Mayo llegó al pueblo de Culluhuay el Gene-
ral Mariano Ricafort con 3,000 hombres, que, después de las matanzas 
de Cangallo y Ataura, resolvió bajar a Lima por la quebrada del Chi-
llón, dejando en Tarma y Paseo al general José Carratalá. 

Ricafort, sabiendo que los guerrilleros de Vida! habían batido 
y burlado a los "Aventureros" de Asnapuquio en Caudivilla, adelantó 
dos compañías del famoso regimiento "Imperial Alejandro", antes "Ex-
tremadura", con instrucciones terminantes de exterminarlos. 500 hom-
bres mal vestidos y peor armados, quemados por el hielo y el sol, arros-
traron el peligro y desafiaron a la muerte; pero la muerte les temió. 
Aceptaron el reto monárquico de las fuerzas de línea, que comandaba 
el Teniente--Coronel Juan Garrido. Como leones acometieron al adver-
sario sorprendiéndolo en el desfiladero angosto de Quillapata, Obra-
jillo, el 2 de Mayo. La lucha fue desigual y horrenda. Los hijos del 
Cid, españoles, y las huestes del Sol, peruanos, midieron sus armas con 
soberbia y valor en contienda beligerante por sistemas antagónicos. 
El coraje de los guerrilleros, que tuvieron como mejor aliado el lítico 
cañón de Quillapata, superó a la técnica guerrera de los soldados del 
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Virrey. El guerrero de escuela cayó vencido por el hombre andino, 
que, con brazo de roca y alma de tempestad, lo desbarató y aniquiló 
en tan cruenta emboscada. El jefe de la compañía realista, prisionero 
de los gueuilleros, así como ''mucha parte de la tropa que mandaba", 
fue llevado a Huamantanga y de allí al Cuartel General de Huaura. 

El resto de la división española, comandada por el mismo gene-
ral Ricafort, acudió inmediatamente, acortando distancias, para atacar 
a los guerrilleros, que aún perseguían a los vencidos "por las alturas 
'de la ciudad de Canta .. el 3 de Mayo. 

En esta refriega, que con saña se pretendía vengar la derrota de 
Quillapata, uno de los guerrilleros disparó certeramente contra Rica..
fort, le quebró la pierna y mató su caballo. Sus soldados lograron sal-
vado conduciéndolo en camilla y trasladándolo por caminos escarpa.
dos hasta la cuenca del Rímac. Numerosas deserciones hubo en el tra-
yerto, que contribuían a fortalecer la causa patriota y a engrosar las 
filas de las legiones de guerrilleros. Los realistas se dispersaron en 
rlistintas direcciones, diezmados por la tenaz embestida de los guerri-
lleros capitaneados por Francisco Vidal, Cayetano Quiroz, Alejandro 
Huavique, Ignacio Quispe Ninavilca y otros patriotas de las provin-
cias beligerantes de Canta, Huarochirí y Y auyos. 

El desastre realista de Quillapata frustró el plan de auxilio que 
esperaba el Virrey La Serna, quien se asfixiaba desesperadamente por 
la hostilidad de los guerrilleros de la Sierra, el bloqueo del puerto dei 
Callao, la captura de la mejor nave española .. Esmeralda", la defec-
ción del batallón Numancia y la derrota de O'Reilly en Paseo, por lo 
que, fracasada la conferencia de Punchauca, tuvo que abandonar Lima 
para dirigirse a Jauja por la quebrada de Lurín. Era el 6 de Julio de 1821. 

Antes del combate de Quillapata, Francisco Vidal realizó otra 
proeza en tierra canteña. Tuvo una entre.vista con el general Alvarez de 
Arenales, quien tenía conocimiento de que el Virrey mandaba un carga.
mento de pertrechos en auxilio del general O'Reilly. Vidal, ·conocedor 
de los laberintos viales de la serranía, marchó inmediatamente al en-
cuentro de su presa, que logró capturarla. En sus Memorias escribe: 
"Se me ordenó por el señor Arenales marchase por el desierto hacia 
Huamantanga, por donde sabía con evidencia, habían unos españoles 
con unas cargas de dinero el que tomé y puse a disposición de mi 
General en Huacho, como igualmente tantas cargas de armamento y 
pertrechos que el Virrey mandaba a O'Reilly a Paseo, ignorando que 
éste había sido derrotado. Dicho armamento era conducido por don 
José Sánchez (Jefe de Arrieros). 50 dragones que custodiaban fue .. 
ron dispersos y hechos algunos prisioneros de mi tropa". 
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Después de la acción de Quillapata, Francisco Vidal prosiguió 
sus correrías enfrentándose a los "godos" y sorteando angustiosos pe-
ligros como por ensalmo. Así, logró batir con los guerrilleros de Can-
ta al destacamento realista que comandaba el coronel Ramón Rodil 
y que había salido de Lima en auxilio del general Valdez, acantonado 
en San Mateo. Redil, "favorecido por la oscuridad de la noche", atra-
vesó el río Rímac y se unió al resto de sus soldados. Vida! acampó 
en Huampaní, habiendo rescatado a sus prisioneros. lVIás tarde se in-
corporó al ejército regular y recibió órdenes de perseguir a La Serna. 

En la retirada de Canterac, del Callao a la Sierra, la división 
ligera de Miller lo persiguió librando los en-:uentros de Socos, Pu-
ruchuco y Huamantanga, poblaciones que fueron arrasadas por su re-
sistencia a las tropas de los generales Monet y Canterac. Vidal, a la 
cabeza de sus indesmayables guerrilleros, demostró siempre ilimitada 
audacia y valor, resultando herido en la contienda. Con la misma gen-
te canteña y con el grado de Coronel, organizó Vidal un batallón de 
1,260 plazas, que, más tarde, con el nombre de batallón "Victoria", 
concurrió al sitio del Callao y tuvo una decisiva acción hasta la ren-
dición de Redil, a quien había vencido también en Huampaní. Seis 
meses empleó para la organización del expresado batallón en la ha-
ciencia de Zapan (Canta). Bolívar le dio el nombre de batallón "Callao" 
por decreto de 19 de Febrero de 1826. 

A los guerrilleros que lucharon heroicamente por la emanci-
pación, San Martín premió con el decreto de 24 de Noviembre de 1821 
expresando que la constancia y señalado patriotismo que han acredi-
tado durante la campaña emancipadora les hace merecedores a la es-
timación pública y del Gobierno y concediendo a los canteños de 15 
a 50 años de edad el uso de un escudo elíptico en el brazo izquierdo, 
de paño encarnado, con esta inscripción bordada de hilo de plata: 
A los constantes patriotas de Canta. Igual distinción tuvieron los gue-
rrilleros de Huarochirí y Yauyos. 

Estos acontecimientos frustraron los planes de Ricafort y Val,.. 
dez de auxiliar a La Serna con tres mil hombres, descendiendo desde 
Jauja hasta Lima por la quebrada de Canta, hecho "que desbrozó el 
camino,, para que el Jefe de la Expedi-:ión Libertadora se trasladara 
de Huaura a la Capital y proclamara la Independencia el 28 de Julio 
de 1821. 

Otro decreto de San Martín, que comprende a todos los guerri-
lleros de las diversas circunscripciones del país, concede una medalla 
de oro a los oficiales y de plata a los soldados que "pertenecieron a 
las partidas de guerrillas". El art. l 9 dice: "Todos los oficiales y sol,.. 
dados de las partidas de guerrillas llevarán una medalla al lado iz ... 
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quierdo del pecho con esta 1inscripción en el centro del anverso: 
EL VALOR ES MI DIVISA; y en el reverso un sol en el centro, y al 
exergo esta inscripción: A LAS PARTIDAS DE GUERRILLAS; la 
cinta de que pende la medalla será bicolor, blanca y encarnada. La 
medalla de los oficiales será de oro; y de plata, de los soldados". Es-
te decreto lo expidió en Lima, el 1 c:> de Octubre de 1821, como Protec-
tor del Perú . 
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PAPELES DE ESTANISLAO LYNCH 

JOSE A. DE LA PUENTE CANDAMO 

(Perú) 

Los papeles de Estanislao Lynch, Cónsul de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata en el Perú, que ahora se pr-esentan, se refieren 
únicamente a la "conspiración" de 1826, en la cual el Gobierno mencio

na a algunos ciudadanos argentinos. 

Los papeles proceden del Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, y del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
Debo éstos al Embajador Carlos Ortiz de Zevallos. 

El 27 de mayo de 1826, conoció Lynch su nombramiento, y el 

día 30 presenta su diploma y carta de introducción. Me proporcionó los 

testimonios pertinentes la señorita Mercedes Chávez. 

Ahora no se persigue un estudio de la gestión de Lynch, ni un 
análisis de la "conspiración", sólo se propone algunos documentos para 

adelantar en el tema. 

El espíritu nacionalista de esas horas, que recuerda Basadre, la 
oposición al autoritarismo, las "rivalidades:• entre las fuerzas de diver,. 
sos países de América, personalismos, memorias de resentimientos, en-
cuéntranse en estos conflictos, al lado de la lucha por la afirmación de las 
instituciones del Estado naciente. 

La importancia de algunos de los hombres citados en el problema 
político, avala la significación del tema. 
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Unidas del Rio de la Plata ( 1826) Archivo del 
M. de RR.EE. en el Perú 

Lima 7 Agosto de 
1826. 

Comuniquese al Mi ... 
nistro de J ustdcia, a 
fin de que se inda-
gue si el estado de 
la causa de estos su ... 
getos permite que: se 
les ponga en comu .... 
nicacion. 

PANDO 
(rubrica) 

Lima Agosto 4 de 1826 

El infrascripto Consul General de las Pro~ 
vincias Unidas del Rio de la Plata ha sido infor .... 
mado que dos ciudadanos de dichas Provincias 
Genl. Dn. Cirilo Correa y Dn. Feliz Saravía am .... 
bos exerciendo profesion mercantil en esta, han 
sido arrestados el primero del día 29 del pasado 
y el segundo el dia 2 del corriente, y que aun per .... 
manecen incomunicados. 

El infrascripto respeta altamente las causas 
que han influido en la pricion de los mencionados 
ciudadanos pero su deber oficial le impone el ho .... 
nor de dirijirse al Exmo. Sor. Ministro de Rela .... 
dones Exteriores de esta República pa. reclamar 
a favor de los dichos individuos las providencias 
q. el Sor. Ministro crea mas eficaces para que se 
les alze la penosa inconmunicacion en que se hallan. 

Al elevar •el que subscrive -esta nota al Sor. 
Ministro s,e lisonjea que ella merecera toda la 
atencion deseable y que demandan las relaciones 
de armonia y amistad subsistentes entre esta Re ... 
publica y las Provincias Unidas y la mutua pro ... 
teccion que por ella se debe a los ciudadanos de 
ambos Estados. 

El infrascripto se complace de esta oportuni
dad para reiterar al Exmo. Sor. Ministro a quien 
se dirige sus protestas de consideracion y respeto. 

Estanisilao Lynch. 

Al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica Peruana. 

Consulado Gen. de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata 

en el Perú 

* * * 

Original s/n. 
( 1826) Archivo del 
M. de RR.EE. 
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Lima, Agosto 11 de 1826 

Lima 11 de Agosto 
de 1826. 

El infrascripto Consul Genl. de las Provin ... 
cias Unidas del Rio de la Plata tuvo el honor de 
dirigirse con fecha del 2 del corrte. al Exmo. Sor . 

.Pasese esta nota, con Ministro de Relaciones Exteriores de esta Repu ... 
devolucion, al Sr. blica Unidas la intervencion del Sor. Ministro pa. 
Ministro de Justicia, que se les alzase la incomunicacion en que yacían 
para la oportuna re.- despues de muchos dias de arresto. El infrascrip
solucion de S.E. to no ha sido honrado con una contestacion del 

Contextese al Sr. Sor. Ministro y ha sido informado ,que uno de los 
Lynch participando.- mencionados individuos ha debido su libertad é'l 

selo, y transcribiendo... un desgraciado suceso pero que el otro ( Dn. Feliz 
le el Auto inserto en Saravía, que a juzgar por su caracter notoriamte. 
1a Nota del Sr. Min. inofensivo, se atrevería el q. subscrive a afirmar 
de J ust. que va ad... al Sr. Ministro su inculpabilidad) permanece aun 
junta. estrechado en prision. 

PANDO 
El infrascripto ha sido tambien informado que 

a tres ciudadanos de las Provs. Unidas residentes 
en Pisco Dn. Ramon Estomba Dn. Estanislao Co-
rrea y Dn. Hilarión Guerrero se les ha arrancado 
de sus casas y negocios por indicios de complici-
dad en la conspiracion contra el Supmo. Govierno. 
Protestando el que subscrive que sus reclamacia... 
nes no tienen por objeto se violenten los tramites 
de las Leyes vigentes en tales casos, es de su obli ... 
gacion representar al Exmo. Sor. Ministro de Re ... 
ladones Exteriores los graves perjuicios que un 
tal acto debe haber ocacionado a los intereses de 
los dichos ciudadanos Argentinos los q. se agra ... 
varan si una incomunicación de muchos dias les 
priva el dar sus disposiciones sobre ellos. 

El q. subscrive se permite observar q. tanto 
como le sera sencible a su govno. el saber q. al
guno de los ciudadanos de las Provs. Unidas se 
haya manchado con el crimen de conspirador con ... 
tra un Estado hermano, asi le sera del mismo mo
do el entender q. los ciudadanos de las Provs. 
Unidas hayan sufrido inoc,entemte. en sus perso
nas y fortunas y este ultimo sentimto. cree el q. 
subscrive en acuerdo con los de justicia y libera
lidad q. siempre ha manifestado el Govno. de 
esta Republica. 
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Es por tanto y en cumplimto. de su deber q. 
el infrascripto eleva esta nota al Sor. Ministro a 
quien se dirige esperando confiadamte. q. interpon-
drá su autoridad pa. que se logre el fin indicado. 

El infrascripto ofrece al Sor. Ministro su alta 
consideracion y respeto. 

Al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica Peruana. 

Consulado de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata 

en el Perú 

* * * 

Estanisl.ao Lynch. 

Original s/n. 
( 1826) Archivo del 
M .. de RR.EE. 

Lima y Agosto 19. 1826 

El infrascripto ha sido informado q. varios ciuda..
danos de las Provincias Unidas residentes en el interior 
ocupados en su giro mercantil, y algunos con arraigo en el 
pays, han recivido orden de las autoridades p. salir del te-
rritorio en que residian en el termino de veintiquatro horas, 
y presentarse en esta capital por consequencia de una cir-
cular de S.E. el Consejo de Govno. a todos los Departamtos. 
otra orden se ha comunicado pr. la Prefectura y por la lns-
peccion general a otros pa. salir del territorio en el ter'mino 
de tres y quince dias. Estos sucesos unidos a las prisiones 
de otros, acaecidas ultimamte. que en resultado se ha halla-
do ser inocentes, han alarmado justamte. a todos y han 
ocurrido al q. subscrive, pa. saber si tales medidas son tem-
porales o permanentes y pueden en adelante contar con ga-
rantias q. les aseguren el libre giro de sus negocios. 

En consequencia de ello el infrascripto tiene la hon-
ra de dirigirse al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones Exte..
riores pidiendo la suspension de aquellas ordenes y reda-
mando a favor de los ciudadanos argentinos la proteccion 
que las Leyes de la República han garantido a todos los 
estrangeros residentes en ella que no l•es quebranten. Per-
suadido como está el infrascripto que la conducta d~ !os 
ciudadanos de las Provs. Unidas en general es puramte. 
pasiva y circunscripta a sus negocios, no puede menos de 
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,expresar su sentimto. al ver los inmensos perjuicios q. tanto 
en su reputacion como en sus intereses, han sufrido y su
fren hombres pacificas e industriosos, utiles al pays en que 
viven y al q. han prestado algunos de ellos servicios de con-
sideracion. El Sor. Ministro calculara el tamano de aque
llos perjuicios en razon proporcional del arraigo y residen
cia que algunos de llos han tenido en el pays, y de las dis
tancias de que seran obligados a partir pa. esta Capital, 
haciendo marchas penosas que quizá cueste a algunos su 
existencia. 

El infrascripto cree q. S.E. el Consejo de Govnc. 
habra tenido motivos poderosos pa. tales medidas pero como 
estas podrian a la distancia ser interpretadas siniestramente 
como un acto hostil contra las Provincias Unidas, tanto 
mas sorprendentes quanto no esperado en la posicion en q. 
se halla aquella República, por su guerra con el Imperio 
Brazilero, y reinando felizmente un amistoso intercurso en
tre ella y el Perú es por ello que el infrascripto pide al Sor. 
Ministro tenga la dignacion de darle explicaciones que elu
ciden la justicia de las medidas mencionadas pa. transmi
tirse a su Gobierno. 

Entretanto el infrascripto no se puede dispensar de 
representar al Sor. Ministro, que si fuertes causas han de
cidido irrevocablemente ( lo que no es de esperarse) a S.E. 
el Consejo de Govno. a no permitir q. los hijos de las Pro
vincias Unidas trafiquen libremte. en el interior del pays, y 
q. sea absolutamte. necesaria la salida de algunos de: ellos 
del territorio de la República se les conseda a unos y otros 
un termino aunque sea fixo po. suficiente pa. arreglar sus 
negocios, tanto en el interior como en esta capital, pues qe. 
seria harto doloroso hacerlos cargar con una criminalidad 
que las Leyes no han pronunciado aun, y castigarlos a mas, 
con la perdida de sus intereses q. sera infalible, en el con
cepto del q. subscrive, si las ordenes dada se llevan a puro 
y devido efecto. 

El infrascripto se complace de nuevo e:n reiterar al 
Exmo. Sor. ministro a quien se dirige su alta consideracion 
y respeto. 

Estanislao Ly,nch. 

Al Exmo. Sor. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica P.eruana. 

* * * 
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El infrascripto ha sido informado que varios Ciudadano5 de las 
provincias unidas residentes en el interior ocupados en su gira mercan..
til, y algunos con arraigo en el pays. han recivido orden de las autod
dades. para salir del territorio en que recidian en el termino de 24 horas. 
y presentanse en esta Capital por consequencia de una circular de S.E. 
el Consejo de Govierno á todos los Departamtos. Otra orden se ha comu-
nicado por la prefectura. y por la inspeccion gral. á otros para salir del 
territorio en el termino de 3 y 15 días. 

Estos sucesos unidos a las priciones de otros acaecidas ultimamte. 
que en resultado sie ha hallado ser inocentes. han alarmado justamte. a 
todos y han ocurrido al ,que subscribe. para saber si tales medidas son 
temporales. ó permanentes. y si pueden en adelante contar con garantías 
que les aseguren el libre giro de ~us negocios. 

En consequencia de ello el infrascripto tiene la honra de dirigir ... 
se al E.S.M. de R.E. pidiendo la suspención de aquellas ordenes y re..
clamando a favor de los Ciudadanos Argentinos la proteccion que las 
Leyes de la República han garantido a todos los extrangeros residentes 
en ella qe. no las quebranten. Persuadido como esta el infrascripto qe. 
la conducta de los Ciudadanos de las Provincias Unidas en gral. es pu-
ramte. pasiba. y circunscripta a sus negocios. no puede menos de expre..
sar su sentimiento. al ver los inmensos perjuicios que tanto -en su repu..
tacion como en sus intereses han sufrido y sufren hombres pacificas e 
industriosos. utiles al pays en qe. viven. y al que han prestado algunos 
de ellos servicios de consideración. El Sor. Ministro calculará el tama
ño de aquellos perjuicios. en razon proporcional del arraigo y reciclen ... 
cia que algunos de ellos han tenido en el pays. y de las distancias de 
que seran obligados á partir para esta Capital. haciendo marchas peno ... 
sas que quisa cueste a algunos su existencia. 

El infrascripto cree que S.E. el Consejo de Govno. habra tenido 
motivos poderosos para tales medidas. pero como estas podian a la dis ... 
tancia ser interpretadas siniestramente como un acto hostil contra las 
P. Unidas. tanto mas sosprendente quanto no esperado en la pocision 
en q. se halla aquella Republica. por su gerra con el imperio Brasilero 
y reynando felizmente un amistoso intercurso entre ella y el Peru; es 
por ello que el infrascripto pide al Sor. Ministro tenga la dignacion de 
darle explicaciones que eluciden la just~ de las medidas indicadas para 
transmitirlas a su Govierno. 
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Entre tanto el infrascripto no se puede dispensar de representar 
al Sor. Ministro, ,que si fuertes causas ha desidido irrevocablemte. (lo 
que no es de esperarse) a S.E. el Consejo de Govierno, a no permitir que 
los hijos de las Provincias Unidas trafiquen libremte. en el interior del 
pays, y que sea absolutamte. necesaria la salida de algunos de ellos del 
territorio de la República se les conseda a unos y a otros un termino 
aunqe. sea fixo pero suficiente para arreglar sus negocios, tanto en el 
interior como en esta Capital, pues que seria harto doloroso hacerlos 
cargar con una criminalidad que las leyes no han pronunciado aun, y 
castigarlos a mas, con las perdida de sus int•ereses, que seria infalible, 
en el consepto del que subscribe si las ordenes dadas -se llevan a puro 
y devido efecto. 

El infrascripto se complace de nuebo en reiterar a E.S.M. a quien 
se dirige su alta consideración y respeto. 

Consulado de las Provincias 
Unidas en el Perú 

* * * 

Es copia 
E. Lynch 

Lima y Agosto 19. 1826 

El infrascripto tiene el honor de dirigirse al Exmo. Sor. Minis,;. 
tro de Negocios Estrangeros de las Provincias Unidas para darle parte 
de una seción que tuvo el 16 del corrte. con el Sor. Ministro de Rela-
ciones Exteriores de esta Republica. 

El infrascripto reclamó del Sor. Ministro la derogacion de la cir-
cular qe. se habia pasado a los Pr-efectos de los Departamtos. para hacer 
baxar a la Capital a todos los hijos de las Provs. Unidas, representandole 
Jos perjuicios que tales medidas acarrearían a aquellos individuos que 
eran Ciudadanos pacíficos lo mismo que la orden comunicada a otros 
para qe. saliesen del pays •en el termino de quince días pr. el Prefecto del 
Departamento, y por el Inspector general, exponiendole que tales medios 
si bien qe. era de esperar qe. el Govno. del Peru tubiese motivo pa. ha-
berlas tomado, en los momentos del asomo de una conspiracion, habían 
cesado aquellos, y parecía justo pues que no habia datos sobre que fun-
dar la persecucion qe. se hacia contra los Ciudadanos de las Provincias 
Unidas, que cesase porq. tal vez el Govno. de aquellas Provincias mira-
ría estos actos como hostiles acia ellas. 

El Sor. Ministro le contestó qe. las ordenes dadas eran en su 
concepto irrevocables, y se llevarían a efecto porqe. la salud de la Re--
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pública era la primera ley, y qe. todos los Govnos. estaban autorizados 
por el deseo de su conservación, a tomar todas aquellas medidas qe. ten-
diesen a su seguridad, qe. el Govno. del Perú había usado de este de-
recho sin consideracion a los perjuicios qe. sufriesen algunos individuos, 
pues que estos eran pequeños inconvenient,es que el Govno. no debía con-
templar, quando tenia por delante la conservacion del orden que en su 
concepto algunos sufrirían inocentemte., pero esto el Govno. no podía 
remediarlo puesto que provenía de la generalidad de la medida que ha-
bía aconsejado la prudencia adoptar. Que los hijos de las Provs. Unidas 
en general conspiraban contra el orden establecido en el pays, esparcien~ 
do ideas anárquicas y disconformes con la política del Govno. del Peru, 
sobre lo qe. el Govno. tenía datos muy positivos. Que el Govno. de las 
Provs. Unidas podía tomar como le pareciese aquella conducta, pero 
cometería una grande injusticia en creer qe. el Govno. Peruano trataba 
de desligar la amistad que reinaba, a pesar qe. este podría quexarse de 
la conducta del Govno. Argentino ,que había mescladose en las interiori
dades del Peruano. 

El infrascripto entonces replicó al Sor. Ministro qe. su deber y 
el honor de su Govno. no podían permitirle oir con indiferencia que aquel 
se hubiese mesclado en sus interioridades como decía el Sor. Ministro, 
que desearía que el Sor Ministro le presentase los datos qe. tenía pa. 
ello, así como pa. probar la criminalidad de los hijos de las Provs. Uni
das porqe. el no creía fuese un delito ( pues no había ley existente qe. 
lo prohiviese·) el hablar y expresar libremte. sus ideas. 

El Sor Ministro contestó a lo primero, que había datos que al-
gunas veces no podían manifestarse, y con respecto a lo segundo que 
los datos qe. aparecían, reducidos a una sumaría resultaban ser indicios 
fuertes, y qe. el Govno. creía de su deber obrar antes qe. el edificio se 
desplomas-e por consideraciones subalternas. 

El infrascripto creyó deber retirarse y concluyó ofreciendo pasar 
po.r escrito su reclamación al Sor. Ministro y lo ha hecho según la copia 
baxo la letra H . 

El infrascripto ha obtenido. e incluye una copia de una orden pa-
sada por el Ministerio del interior con fecha del 16 del corrte. pa. su 
conocimiento. 

El Consul qe. subscrive saluda afectuosamente al Exmo. Sor. Mi-
nistro a quien se dirige y le reitera su consideracion y respeto. 

Estanisl.ao Ly,nch. 

Al Exmo. Sor. Ministro de Negocios Estrangeros 
de las Provs. Unidas del Rio de la Plata. 

* * * 
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REPUBLICA PERUANA 

Palacio del govierno en la Capital 
de Lima, á 25 de Agosto de 1826,.. 79 

El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, presentó á 
su Govierno la nota del Sor. Lynch, Consul General de las Provincias 
Unidas del Rio de la Plata, en que reclama y pide explicaciones acerca 
de las prudentes y necesarias medidas qe. se han expedido con respec-
to a varios de sus compatriotas por salvar a la Republica de las desgra-
cias en qe. amenazó envolverla la horrible conspiracion que, afortunada-
mente, se descubrió, quiza en los momentos de estallar. Consiguiente
mente, el infrascripto ha sido autorizado para contestar al Sor. Lynch, 
qe. a pesar de tener el Govierno anticipadamente informes pocitivos so .. 
bre la irr•egular conducta de muchos Argentinos, se havia desentendido 
de contenerlos por una excesiva generocidad, pero serciorado al fin qe. 
redoblaban empeñosamte. sus esfuerzos para sumir al Peru en la anar.
quia, se vio precisado a ,evitarla, prendiendo a algunos, y haciendo coro-
parecer a otros, para examinar sus ramificaciones; y aunqe. hasta hoy no 
se ha logrado llevar la prueva al grado de ebidencia qe. se procura oh .. 
tener, el Govierno, por su propia seguridad, y por el impr•escendible de .. 
ver de preservar la tranquilidad publica de las insidias qe. podrian con-
tinuar tendiendola los qe. manifestaron sin embozo su oposicion á el ac-
tual orden de cosas ha dispuesto qe. salgan del Territorio del Estado 
algunos de aquellos de cuya prestacion al sosten de las Leyes no este 
satisfecho ampliamente. 

El Sor. Lynch, sin otra refleccion que apelar a su buen sentido, 
sobre las ocurrencias a qe. se refiere, se convencera qe. esta determina.
don no entorpese, ni altera, en lo menor, las relaciones amistosas qe. 
el Govierno del Perú decea robusteser con el suyo; y que, si por una 
parte se deve Sor. Consul General de las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata, respetar el reposo y la seguridad del ciudadano pacífico, 
por otra hay un derecho inconcuso para alejar a los que quisiesen per ... 
turbarle en el ejercicio de sus goces. 

Nada podia ser tan doloroso para el Govierno, nada tan opuesto 
a los principios qe. profesa, como la adopcion de medidas violentas y ex .. 
traordinarias, dirigidas a causar molestias a ciudadanos de una Repúbli ... 
ca amiga del Perú. Pero la salud publica es la Ley suprema, a la qual 
es forzoso qe. se pleguen las consideraciones mas legitimas, y los deceos 
mas ardient•es. El Govierno huviera infringido el mas sagrado de los de..
veres, si apatico ó moroso, huviese aguardado para adoptar remedios, 
a que el mal se hiciese incurable. Deplora si, muy profundamente, la 
necesidad en qe. se ha visto de separarse de la dulzura y condecenden ... 
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da qe. ha usado hasta aquí, y qe. no puede disputarsele sin notoria in-
justicia;1 y se promete qe. pasadas las circunstancias delicadas del mo-
mento, robustecidas las instituciones, y arraigado el orden y la tranquili-
dad, las mismas personas qe. ahora salgan momentaneamente del pais, 
volverán á él baxo auspicios mas favorables. En quanto á los demas, 
pueden contar con una proteccion proporcionada a la rectitud de sus 
procedimientos. Inexorablemente severo para los que pretendan abusar 
de la hospitalidad, y perturbar el orden establecido, el Govierno velará 
con paternal solicitud sobre los hombres integras y pacíficos. Solo la 
malignidad ó la demencia pueden censurar una conducta garantida por el 
derecho privilegiado de la propia conservacion, o pretender qe. un pais 
reden libertado, no definitivamte. constituido qe. enciera todavia ele-
mentas de inquietud, y agentes activos de intrigas extrangeras, sea re-
gido de un modo mas perfecto qe. el que se observa aun entre Nacio-
nes organizadas por el transcurso del tiempo y que han disfrutado el be
neficio de una larga paz. 

Estas explicaciones dadas por el Infrascripto al Sor. Consul Gral. 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre un asunto que no 
está ciertamente circunscripto en la esfera de sus atribuciones, deben 
manifestarle el sincero anhelo qe. abriga el Govierno del Peru de man-
tener relaciones cordiales de amistad con aquella Republica, a la cual 
desea prosperidad y buen exito en la contienda qe. sostiene, y la fran-
queza con que se presta á dar razón de los fundamentos y de sus pro ... 
videncias sofocando reminescencia irritantes, y harto faciles recrimina
ciones. 

Renueva el infrascripto al Sor. Lynch las protestas de su distin-
guida consideracion. 

J. M. Pa-ndo. 
Es copia 

* * * 

Cerro Agto. 7 de 1826 

Al Sor. Intendente de esa Prov<1 

La Providencia qe. visiblemte. proteje al Peru, ha revelado al Su
premo Govno. la trama mas abominable= Se intentava en la Capital de 
Lima una sedicion a mano armada con el execrable objeto de asesinar 
vilmente al Livertador q. nos ha dado Patria, Livertad y L.L. de des-
truir el Govierno y a todos los funcionarios publicas, de reemplazarlos 
con personas inmorales y viciosas, de armar cuadrillas de vandidos, de 
pedir aucilios, á chilenos y Porteños, y de inmolar á las tropas colom--
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bianas; Todo, esto, se ha justificado por Declaraciones unanimes y cons-
tantes. Los principales autor-es han sido aprehendidos y presentados a 
disposicion de la Corte Suprema de justicia, para que falle sobre su 
suerte con arregl.o a las Leyes. 

En esta virtud prevengo a V md. de orden suprema qe. en el acto 
de recivir esta, haga comparecer ante si, a todos los Chilenos y Argenti-
nos, que se hallen en esta Provincia de su mando, y sin la menor omi-
cion ni cont,emplacion los haga ir a la Capl. de Lima y qe. por expreso 
seguro me remita V. la lista de los Pasaportes que les expidiere, para 
dirigirla al Govierno y a fin de qe. esta orden se cumpla con la excru-
pulosidad qe. corresponde, mandará V md. a un tiempo comicionados por 
todos los puntos de su Jurisdicción para que los hagan comparecer. 

Tambien prevengo a V. de la misma orden, vale muy mucho sobre 
la conducta de los Oficiales suelt~s nacidos en el Perú y recidentes en 
esta Provincia a fin de castigar con prontitud y austeridad los exesos 
qe. puedan cometer. 

Acompaño a Vmd. una razon de los individuos acusados, como 
facciosos qe. han de ser remitidos a Lima, y prevengo a V md. practique 
las mas esquicitas diligencias para averiguar su paradero, y qe. apren-
didos los remita á aquella Capital escoltados con la Seguridad corres-
pondiente. 

El Govierno Su pmo. cuenta con la noble cooperacion de V md. 
para salvar a nuestra Patria de las horribles desdichas qe. le amenazan, 
y en caso de la menor omicion o contemplacion hago a V md. responsa-
ble con su propia existencia, y le prevengo me acuse recivo de esta nota. 
Luego qe. V md, haya verificado lo anteriormte. prevenido dará V md. 
publicidad a estas notas a fin de qe. no desfiguren los hechos la igno-
rancia o malignidad. 

Prevengo a V. igualmte . .qe. a todos los Chilenos y Porteños re-
cidentes en este mineral y sus inmediaciones los haga salir con prefe.., 
rencia en el acto, y espero qe. a la primera posta me avice el cumplimto. 
de esta · orden, mandandome los pasaportes qe. haya dado= 

( Dios guarde á V md.) 

Ramón de Echenique. 

Es copia. 

* * * 
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El infrascripto ha recivido y tiene la honra de transmitir en copia 
baxo la letra I al Exmo. Sor. Ministro de Negocios Extrangeros de las 
Prov. Unidas la contestación del Sr. Ministro de Relaciones Exterio,.. 
res de esta República a su nota del 19 ppo. remitida -en copia con el 
N 9 26. Como aquella detalla las razones que este Govno. ha tenido pa. 
usar de las medidas violentas contra los Ciudadanos de las Prov. Uni-
das de .que se quexó el infrascripto y como por otra parte la insistencia 
sobre la revocación de las órdenes dadas podría atraer las recriminacio-
nes que ella anuncia dando por resultado quizá una mala inteligencia 
entre ambos Govnos. se ha abstenido el qe. suscrive de ulteriores recla,.. 
mos considerándose también desnuda de su carácter diplomático y te,.. 
meroso de: acarrear compromisos qe. la prudencia dicta evitar pr. ahora. 

Mas es de notarse que después d-e la fecha de la nota del Sr. 
Ministro de Rels. Exters. se han hecho intimaciones a la mayor parte 
de los hijos de las Prov. Unidas pa. que salgan del territorio de la Re-
pública en quince días de la intimación, debiendo en caso de no exe,.. 
cutarlo sufrir arresto en la fortaleza del Callao y por ello el infrascripto 
se ha circunscripto a obtener términos aunque no suficientes pero más 
extensos pa. el arreglo de sus negocios y lo ha conseguido en algunos 
casos. Se acompaña baxo la letra K una lista de los qe. están compren,.. 
didos en la proscripción. Entretanto el infrascripto no puede dispensarse 
de informar al Sr. Ministro que no solo no aparece prueba alguna de 
que -en la conspiración a que se refiere el Govno. en su nota este mesclado 
un solo ciudadano de las Prov. Unidas, sino que ni puede presentarse 
dato alguno que prueve la oposición de hecho de algunos de ellos al 
actual orden de cosas, a no ser que tal pueda considerarse, opiniones ver,.. 
tidas con franqueza, baxo la garantía de la libertad que se ha proclama-
do, o el natural y laudable entusiasmo que: pr. los progresos de su pa,.. 
tria manifiest-en todos en general. 

El infrascripto aunque tiene noticia de que a dos Cíudadanos 
Argentinos residentes fuera de esta se les ha concedido excepción de la 
circular del 28 de Julio no la ti-ene aun de qe. el Govno. la haya contra-
mandado. Baxo la letra J se acompaña una copia de la circular qe. en 
conseque:ncia de aquella pasó a su Departamento. el Prefecto de J unín. 
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Deseando el infrascripto vivamte. instrucciones especiales del Sor. 
Ministro a quien se dirige le reitera su distinguida consideración. 

Al Excmo. Sor. Ministro de Negocios 
Extrangeros de las Prov. Unidas del 
Rio de la Plata = Buenos Ayres 

J 

Estanisl.ao Lynch. 

Buenos 

Lista de los Ciudadanos Argentinos qe. han sido intimados por 
la Prefectura del Departamento de dexar el territorio de la Republica 
en el termino de quince dias. 

Nombres 

Genl. de Divicion Dn. Mariano Ne-
cochea 

Genl. de Brigada Dn. Franco. de 
Paula Otero 

Mariscal Dn. Rudesindo Alvarado 
Coronel Dn. José Videla 
Idm. Dn. Isidoro Villar 
Tente. Corl. Dn. Jpsé Ma. Plaza 
Sargto. Mayor Dn. Borjas Moyano 
Coronel Dn. Franco. Aldao 
Sargto. Mayor Dn. Manuel Saavedra 
Idem. Dn. Xavier Medina 
Coronel Mayor Dn. Cirilo Correa 
Coronel Dn. Ramon Estomba 
Dn. Est9 Correa 
Dn. Juan José de Sarratea 
Dn. Rufino Guido 
Dn. Franc9 Erescano 
Dn. Ramon Tula 
Dn. Miguel Otero 
Dn. Gaspar Sola 
Dn. Alexandro Villota 
Dn. Adeodato Gondra 
Dn. Juan Andres Pueyrredon 
Dn. Hilarion Guerrero 

* * * 

Patria 

Buenos Ayres 

Salta 
Idem. 
Mendoza 
Salta 
Mendoza 
ldem. 
ldem. 
Buenos Ayres 
Cordoba 
Buenos Ayres 
Idem. 
Idem. 
ldem. 
ldem. 
Idem. 
Cordoba 
Salta 
Idem. 
Buenos Ayres 
ldem. 
ldem. 
ldem. 

Profecion 

Director de la 
casa de Mo-
neda. 

Minero 
Militar 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ldem. 
Comerciante 
Haz en dado 
Comerciante 
ldem. 
ldem. 
ldem. 
Idem. 
Minero 
ldem. 

Comerciante 
Minero 
Comerciante 
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Deseando el infrascripto cerciorarse si la circular de 28 de Julio 
había sido contramandada por el Sor. Ministro del Interior y Reíacio,., 
nes Ext,eriores de esta República se acercó a el con el pretexto de pe,., 
dirle extención de plazos pa. los Ciudadanos de las Provs. Unidas Correa, 
Pueyrredón y Sarratea qe. habían sido anteriormente intimados pa. salir 
y habiendo obtenido sin límites pa. los dos primeros y por el tiempo que 

deseaba el tercero, le inquirió directamte. si la otra circular había sido 
variada a lo que el Sor. Ministro contestó que se babia dado orden sus,., 
pendiendo su execución ocho dias después de la nota de este Consula-
do del 11 de Agosto. De todos modos aparece qe. solo en el Departamto. 
de J unín se le dio el debido lleno porque en los demas los Prefectos ó 
se desentendieron o descuidaron de su cumplimto. y en alguno como 

el de la Libertad el Prefecto les dio término suficiente pa. qe. hicieran 
sus gestiones y evadiesen el cumplimto. de la orden, lo que por todos 
aspectos es agradable entender pues qe. muestra que por lo menos los 
Gefes a quienes se encomendó la execución de este decreto violento se 

persuadieron de la injusticia con que fué dictado. 
El infrascripto está persuadido que una igual escena se repre

sentaria si las dificultades entre Bolivia y las Provincias Unidas conti

nuasen con el calor que aquí se les hace aparecer a pesar de la ausen
cia de S.E. el Libertador y de las seguridades que ha oído de boca del 
Presidte. del Consejo de Govno. y Ministro de Relacs. Exteríores de 
que aquellas nada influían en las medidas Guvernatíbas y neutrales del 

Govno. Peruano 
El infrascripto saluda afectuosamte. al Excmo. Sor. Ministro de 

Negs. Extrangeros y le reitera su considn. distinguida. 

Al Excmo. Sor. Ministro de Negocios 
Extrangeros de las Provs. Unidas 
del Río de la Plata 

Ayres Novbre. 19 de 1826. 

Estanislao Lynch. 

Buenos A yres 

Contestese que los intereses y la Civilización no solo de las Pro-· 
vincias Unidas y de la República del Perú sino también de todos los 

• 
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nuevos Estados del Continente Americano demandan que en el presen ... 
te caso, y en las actuales circunstancias se use de toda la prudencia ne ... 
cesaria pero de una prudencia que reconcentrada sirva para desplegar 
en oportunidad toda la enerjía que exijan aquellos mismos intereses: Que 
el Gobno. dando desde luego el ejemplo acuerda que el Sor. Linch si, 
guiendo la conducta circunspecta que ha acreditado siempre y especial-
mente en esta ocasión, evite todo paso que pueda comprometer los res-
petos y la dignidad de la República suspendiendo en consecuencia la 
manifestación que se le previno con fha. 16 de Octubre ppdo. 

Dígase también al Sor. Linch que el Gobno. se halla satisfecho 
del zelo habilidad y prudencia con que se conduce en el desempeño del 
delicado cargo que se le ha confiado, y qe. no considera útil ni conve-
niente el nombramiento de otro individuo que sirva en aquel país, como 
lo solicita el expresado Sor. Linch. 

Crus. 

* * * 

DON ANDRES SANTA CRUZ, GRAN MARISCAL DE LOS EJERCITOS DEL 

PERU, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

A LA NACION: 

PERUANOS: 

El Gobierno del Perú no sería fiel a sus obligaciones si desaten ... 
diese un eco que llega a sus oidos desde los puntos mas remotos de la 
República, y que le dice:- la Constitucion para Bolivia no fué recibida 
por una libre voluntad cual se requiere para los códigos políticos. El 
Gobierno no puede consentir en que se crea, que pudo tener la mas pe ... 
queña connivencia en la coaccion, porque es el garante de la libertad 
nacional, y de su absoluta independencia.- El gobierno que sabe ha-
cerse obedecer y respetar, también conoce que debe prestar un oido 
atento á los justos deseos de los pueblos; y por esto es que en este mis-
mo día convoca un Congreso Constituyente que ecsamine:, arr-egle y san-
done la Carta, que debe rejirnos.- Así lo habría hecho antes, a no ha-
berse persuadido que un consentimiento espontáneos-e prestaba á la Cons,.. 
titucion que se juró.- Nada mas puede ecsijir el amante de su patria -
pretenciones desordenadas nos conducirían á la anarquía y confusion. 
Los -ejemplos funestos son muy recientes para que sean olvidados. ¿Cual 
es el patricida que quiere se repitan? Confiad, peruanos, en el que está 
pronto a derramar la última gota de sangre por sostener la independen-• 
cia y la integridad nacional, y que no aspira á otra gloria, que á que en 
su tumba se escriba, En este soldado la primera virtud fue el amor á su 



PAPELES DE ESTANISLAO LYNCH 567 

patria, lo probó en la campaña y en el gabinete, y solo sintió morir, por
que dejaba de ser útil á sus compatriotas.- ¡ Peruanos! La confianza que 
me habeis mostrado esta vez y siempre, me hace inseparable de vosotros: 
ved por mi honor como yo veré por vuestros comunes intereses.-
Lima 28 de enero de 1827. 

Andres Santa--Gruz 

LIMA: IMPRENTA DEL ESTADO POR J. GONZALEZ 

Consulado Gral. de las P.U. 
del Río de la Plata en el 

Perú 

* * * 

A 

Lima, febrero 8 de 1827 

El inf rascripto Cónsul Gral. de las P. U. del Río de la Plata 
tiene la honrra de dirigirse al Excmo. S.M. de R.E. de la República 

· Peruana para representarle que haviendo sesada en su Consepto las 
circunstancias extraordinarias que motivaron el extrañamiento de al
gunos Ciudadanos Argentinos del Territorio del Perú y las trabas qe. 
a otros s,e impusieron para poder traficar en el, parece conforme a la 
justicia que se revoquen las ordenes con aquel objeto tanto mas, quan
to que no aparece en resultado de la Causa de Conspiracion que se 
siguio y cuya sentencia ha sido publicada, que alguno de los Ciudada
nos de las P. Unidas haya tenido la connivencia que emite el sentido 
de la Circular del S.M. del Interior de 28 de Julio, del año ultimo y 
tambien por otra parte el mismo Sor. Ministro dixo al que suscribe 
con fha. de 19 de Agosto que aquellas medidas violentas y extraordina
rias eran solo temporales. 

El abajo subscrito aprovecha esta oportunidad para asegura1 
al S.M. a nombre y por ordenes de su Govierno, que las relaciones de 
amistad y buena inteligencia que demandan la Civilisación y los inte.
reses mutuos de los Estados Americanos seran siempre conservados 
con la mas estricta escrupulosidad por parte de la Republica Argenti
na con la del Peru como el mas firme apoyo y mejor garante de la In
dependencia Nacional. 

Al manifestar el infrascripto al S.M. los sentimientos de su go
vierno se honrra en protestarle su distingda. Consideración y respetos. 

Al E. Sor. M. de R.E. 
de la R. Peruana 
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B 

Republica Peruana 

Secretaria de Estado del des
pacho de Relaciones Esteriores 

Palacio del Govno. en la Capl. de 
Lima a 9 de febrero de 1827 -89 

El abajo firmado Secretario de Estado del despacho de Rela
ciones Est,eriores de la Republica Peruana tuvo la honrra de recivir y 
elevar a su Govno. la nota que le fue dirijida el dia de ayer por el Sor. 
Lynch Consul Gral. de las Provs. Unidas del Río de la Plata, solici
tando la revocacion de las ordenes en virtud de las quales fueron des
pedidos del territorio algunos de sus Compatriotas; respecto a haver 
desaparecido las Circunstancias Extraordinarias de que emanaron. Con
siguientemente se le ha autorizado para contestar al Sor. Lynch que 
estan abiertos los Puertos del Perú á todos los hombres pacificas y la
boriosos y especialmte. a los Americanos que prestaron servicios a la 
Causa comun; mas no le es posible desentenderse de manifestarle que 
haviendo venido los Oficiales y Tropa de la República Argentina en 
clase de aucsiliares a sostener la guerra de la Independencia del Con
tinente y hallandose el Peru con fuerzas bastantes para afianzar su se
guridad, y repeler qualquiera agresion lejos de serle favorable la pre,. 
senda de esos Sres. en cuyo favor se reclama, le seria eccesivamte. 
gravosa, no teniendo como acudirles con sus haberes, ni menos puestos 
en que ocuparlos, ecsistiendo sueltos por este doloroso motivo una mu},. 
titud de Oficiales Peruanos a quienes para recompensarles sus muy 
particulares servicios se ha arvitrado acomodarlos ,en destino civiles. 

Esta dispuesto bien distante de que el Govierno del infrascripto 
la considere desagradable al Sor. Lynch, debe serle muy satisfactorio; 
puesto que en la crisis que se encuentran las Provincias Unidas por la 
lucha gloriosa que sostienen contra el Emperador les es sumamente ne,. 
cesario qualquier oficial y especialmte. los que se pretende que regre,.. 
sen, a quienes ha cabido una parte muy activa en la Contienda contra 
el poder Español, y tienen por sus repetidas campañas una obligación 
estrechísima a no frustrar las esperanzas de su Patria, y desertar en 
sierto modo de sus banderas viniendose al Peru, donde no hay enemi,.. 
gos que convatir, laureles que recoger, ni puestos que ocupar. 

El infrascripto cierra esta comunicacion protestando al Sor. 
Lynch que el Govierno Peruano desea unicamente establecer el impe,.. 
ria de las Leyes, y vivir en paz y harmonía con sus aliados, consedien,.. 
do hospitalidad y proteccion a los individuos que les pertenescan, sin 
separarse de los deveres de una administracion conforme a los princi
pios a la civilización y conveniencia recíproca. 
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El infrascripto saluda al Sor. Lynch reiterandole las Considera,., 
ciones distinguidas con que es su muy 

Sor. Dn. Estanislao Lynch 
Consul Gral. de las P.U. 
del Rio de la Plata 

Consulado Gral. de las P.U. 
del Río de la Plata en el 

Perú 

atento 
obediente 

servidor 

Manuel Vidaurre 

* * * 

Lima y Febrero 10, 1827 

El infrascripto ha sido honrrado con la Comunicacion que con 
la fha. de hayer le hace el E.S. M. de R.E. de la República Peruana, 
y en contestacion se toma la libertad de observar a S.E. que quando 
tuvo el honor en 8 del corriente de representarle y pedir le obtuviese 
del E.S. Presidente del Consejo de Govierno la revocacion de las orde,., 

. nes, que extrañaban del Territorio de esta Republica a varios Ciudada,., 
nos Arg•entinos no se contrajo a la clase militar ní pudo ser su obje,., 
to atraher individuos que fuesen gravosos al Erario del Peru como pa-
rece reselarlo el S. Ministro en la nota que se contesta por que no es 
provable que militares despedidos una vez del servicio del Peru vuelvan 
a el con pr-etenciones a obtener puestos, teniendo en su patria, como justa-
mente observa el Sor. Ministro, un campo abierto a la gloria pero ni tam-
poco la venida de algunos de ellos envuelve, en el parecer del infrascripto 
la ohligacion por parte de ,el Govno. Peruano a mantenerlos á su costa. 

El que subscribe solo ha deseado que de conformidad con las 
generosas idéas que emite la nota de S.E. el S. Vidaurre, quando le co
munica que todos los puertos del Perú estan abiertos para los hombres 
industriosos, les sea permitido en general a los Ciudadanos Argentinos 
proscriptos, entre los que hay algunos que exercian puramente la pro,., 
fesion mercantil, el volver al Perú a exercer su industria y vivir baxo 
la benefica proteccion de sus leyes. 

Hecha la anterior aclaracion no le resta al infrascripto sino rei-
terar a S.E. el Sor. Mo. a quien tiene el honor de dirigirse las prot~s,., 
tas de su respetuosa y distinguida consideracion. 

Al E.S. M. de R.E. 
de la Rep<'.I Peruana. 

* * * 

Estanisl.ao Lynch. 
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Republica Peruana 

Secretaria de Estado del 
despacho de Rnes. Esteriores 

Palacio del Govno. en la Cal. de 
Lima a 11 de Febrero de 1827--89 

La nota que el Sor. Lynch pasó ayer al infrascripto replicando 
la Contestacion que tuvo la honrra de darle relativamte. a su reclamo 
para que se cons.eda regresar a sus Compatriotas despedidos, le pre-
cisa a decirle que el Govierno Peruano tomo unicamente esta resolucion 
considerando que convenia, salieran del pays ellos, con otros sin tener 
en mira si eran Argentinos ó ChiJ.enos. Subsistiendo todavía motivos 
identicos a los de entonces, el infrascripto contesta definitivamte. al 
Sor. Lynch, que no es asequible su solicitud, pero deve repetirle que los 
puertos del Peru se hallan abiertos a los Ciudadanos pacificas y lavo~ 
riosos que quieran ,establecerse en el sujetandose a las Leyes. 

El infrascripto reitera al Sor. Lynch sus distinguidas Conside
raciones como su 

Sor. Consul Gral. de las 
P.U. del Rio de la Plata 

atento 
obediente 

Servidor 

* * * 

Consulado Gral. de la Republica 
Argentina en el Peru. 

M. Vidaurre 

Es copia 
E. Lynich. 

Lima y Mayo 22 1827 

El infrascripto ha recivido y tiene la honrra de acompañar en 
copia al Exmo. Sor. Ministro de Negocios Estrangeros la comunicación 
qe. ha recivido del Sor. Oficial Mayor encargado de las Relacione5 
Exteriores de esta República y la lista a que ella se refiere. 

El infrascripto reitera al Sor. Ministro su respetuosa consi-
deracion. 

Al Exmo. Sor. Ministro de Negocios 
Estrangeros de la Republica Argentina. 

* * * 

Estanislao Lynch. 

Buenos Ayres. 
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Republica Peruana 

Secretª de Estado del Despacho 
de Relaciones Exteriores 

Palacio de Gov9 en la Capital 
de Lima a 24 de Mayo de 1827 --89 

Sor. Consul 

El abajo firmado encargado del Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Peru, tiene la honrra de transcrivir al Sor. Lynch Consul 
Genl. de la Repª Argentina el sigte. parrafo de una nota qe. los Agen-
tes del Govno. del Peru en Europa han escrito desde Francia con fe .. 
cha 30 de Didembre, refirie11dose a informes verbales de una persona 
fidedigna y respetable. 

"Pero en lo que sobre todo fundan el Rey Fernando y los suyos 
"la esperanza de establecer Su dominio es en los disturbios y revolu-
"ciones de los Americanos contra sí mismos, a quienes creen incapazes 
"de ponerse en orden, de manera que enflaquecidos y debilitados pr. 
"sus diviciones intestinas sea muy facil sujetarlos en adelante. Para 
"ello fían mucho de las maniobras de los emisarios que han enviado a 
"todos los puntos de América a sembrar d descontento y atizar los ani,... 
"mos. En Mexico que les merece la mayor atencion, es donde aguar-
" dan que la seducción obre los mejores y más prontos efectos. Dicen 
"qe. los qe. han mandado a Colombia, y aun algunos hijos del pays que 
"como las <lemas secciones, no pueden menos de abrigar uno qe. otro 
"infidente, se han correspondido con Madrid. Y de los destinados al 
"Peru es muy probable sea uno un Domingo Espinosa casado en Lima 
"d•ependiente qe. fué de Ferrer con quien por lo mismo deberá tenerse 
'' el mayor cuidado si Ileg a a aparecer por alla. A la misma clase de 
"manejos tortuosos y obscuros pertenecen las incitativas ,qe. se han hecho 
"al Emperador del Brazil contra el Perú, y la aceptacion con que han 
"sido recividos unos enviados del famoso Francia del Paraguay. El Em-
"perador por varias razones ha de estar en el espíritu de Fernando que 
"en el de los nuevos Estados; el ha aumentado sus recursos con el pode-
"río qe. ejerce en Portugal despues de la muerte de su padre, y la efica-
"cia con que lleva adelante la guerra contra las Provs. Unidas y su re-
" pulsa a todas las proposiciones conciliatorias de Lord Ponsonby le ha-
" cen bien sospechoso. Concluia el informante con qe. tal empeño habian 
"tomado los emisarios en cumplir con su encargo, y que de tal modo 
"habian sido estimulados por el Gabinete Español, que en su juicio seria 
"muy raro que hubiese entre nosotros alguna conmocion que no estuviese 
"relacionada con su influencia. De dichos emisarios hemos dado parte 
"hace meses: mas sin defraudar a la sana intencion que supongo en la 
"ultima advertencia, si se le diera toda la importancia con que vino con--
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"cebida, podría exitar una vigilancia qe. degenerando en mmia descon-
" fianza y suspicacia, produjese ella misma los males de qe. tal vez, no 
"serian capazes los agentes; y por otra parte yo encuentro no pequeña 
"dificultad en que hayan logrado estos introducirse en las Secciones re-
" feridas con ningun disfraz, sino es que sean extrangeros". 

El infrascripto ruega al Sor. Lynch que se sirva transmitir esta 
ocurrencia a su Govierno, y aceptar las distinguidas consideraciones con 
que es su atento Seg9 Servr. 

Sor. Consul Genl. de 
la Rep~ Argentina 

Cons9 Genl. de la Republica 
Argentina en el Peru. 

Manuel del Río 

Es copia 

E. Lynch 

* * * 

Lima y Mayo 26 de 1827 

El infrasc,ripto ha sido honrrado con la comunicacion del Sor. del 
Río Encargado de las Relaciones Exteriores de esta República del 24 
del Corrte. en la que J.e transcríve algunas noticias importantes comu-
nicadas al Ministerio por los Sres. Agentes del Peru en Europa para 
que las ponga en conocimto. de su Govierno. 

El abajo subscripto cumplirá con los deseos del Sor. del Río diri-
giendo a Su Govno. en <:Opia su atenta comunicacion y asegurandole 
sera recivida con el mayor aprecio y como una prueva de una franca y 
cordial amistad. 

El infrascripto saluda al Sor. del Río y le reitera su consideracion 
y respetos. 

Al Sor. Dn. Manl. del Río 
Oficial Mayor Encargado de 
las Relaciones Exteriores 
de la Republica Peruana. 

Es copia 

* * * 

Estanislao Lynch. 

E. Lynch 
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Consulado Genl. de la Republica 
Argentina en el Peru 

Lima y Mayo 26. 1827 
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Buen. Ayr. Set. 29 El infrascripto ha recivido y tiene la honrra 
1827. de acompañar en copia al Exmo. Sor. Ministro 

de Negocios Estrangeros una comunicacion del 
Avisese el recibo y Sor. Encargado del Despacho de Relaciones Ex
que el pliego remiti-- teriores de esta Republica y su contestacion. 
do se pasaria en pri-- El abajo subscripto acompaña una comunica
mera oportunidad a ción de este Ministerio al Sor. Caseres en el Bra
su destino. zil que ha sido nombrado encargado de negocios 

de esta Republica en esa p9 que -el Sor. Ministro 
tenga la dignacion de hacer llegue a manos del 
Sor. Case·res. 

El infrascripto reitera al Exmo. Sor. Ministro 
su consideracion y respetos. 

Exmo. Sor. Ministro de Negocios 
Estrangeros de la Repub9 Argentina 

Buenos A yres . 

* * * 

República de Colombia 
ajencia diplomática en el Perú 

Estanislao Lynch. 

Abordo de la fragata de guerra de los 
E.U. Brancly-Wine en la bahía del Callao 
á 2 de Julio de 1827. 

Al Sr. Dr. Estanislao Lynch Consul gral. de la 
República Argentina cerca del Gobno. del P.erú. 

Señor 

El infrascrito Encargado de negocios de Colombia tiene el honor 
de dirigirse al Sr. Consul Gral. de la República Argentina con ref eren
da á la injusta deportación que ha sufrido del territorio del Peru. 

Las Copias adjuntas á esta Comunicacion qe. el infrascrito se 
honra de remitir al Sr. Consul gral. de la Republica Argentina impondran 
á su Señoría de los motivos que vagamente se han alegado por el Gobno. 
del Perú para una medida tan inesperada como desusada entre las na-
cienes Civilizadas. 
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El Sr. Consul gral. de la Republica Argentina Conoce muy bien 
la inviolabilidad que deben gozar los Ministros publicas acreditados co..
mo tales y es por esto que el infrascrito no se empeña en ponderar la 
violencia que se ha cometido contra su persona, si no unicamente en ha-
cer ver el hecho tal como ha sido, para que la of.enza que en consecuen-
cia ha recibido la Republica de Colombia sea en todos tiempos recono-
cida y considerada por su hermana y áliada la Republica Argentina. 

El infrascrito suplica al Sr. Consul Gral. de la Republica Argen-
tina tenga la bondad de acusarle el recibo de esta Comunicacion, y de 
aceptar los sentimientos de perfecto respeto y distinguida consideracion 
con que es de su Señoría muy atento obediente servidor = Cristoval 
de Armero: 

Republica Peruana = Secretaria de Estado del Despacho de re:--
lacions. esteriors. - Palacio del Gobierno en la Capital de Lima á 25 
de Junio de 1827. 89 á las siete y media de la noche. 

Señor 

Hace algun tiempo que el Gobierno recibe repetidas quejas de 
que V.S. es agente de personas que quieren trastornar el orden estable-
ciclo en el pais, é impedir que se Constituya. El Gobierno no Crée que 
en esto tenga la menor parte el de la Republica de Colombia con quien 
el Peru se haya en la mayor union y amistad y la que decea Conservar. 
Las quejas indicadas son de tal naturaleza que S.E. ,el Vice Precidente 
crée comprometida la tranquilidad publica si V.S. permanese en el pais. 
Mas por lo que pueda producir la alarma jeneral que por los planes que 
se traman. 

Por esto me ordena prevenga á V.S. que en el termino de dies 
y ocho horas debe salir del territorio de la Republica y en este plazo 
presentarse al Sr. Comandante jeneral de Marina: Si en el no se pro-
porcionase buque que se haga á la Vela pasará á Bordo de la Corbeta 
Livertad, Cuyo Comandante tiene Ordenes de recibirlo y proporcionarle 
lo necesario. 

Como el Gobierno tiene que hacer á V.S. Cargos por los pode--
res que ha ejercido del Gran Mariscal de Ayacucho, y á cuyo nombre 
ha recivido algunas cantidades debera V.S. nombrar un apoderado que 
los responda y á quien instruirá de todo. Con esta fha. se comunica á 

S.E. el Vice Precidente de la República de Colombia este acontecimien..
to y las razones que le han impulsado á tomar esta medida para que se 
sirva nombrar persona que remplase á V.S. en la Agencia de Negocios 
de aquella Republica. 

Yó tengo la honra de incluir á V .S. el Correspondiente pasapor..
te y me subscrivo su atento obediente servidor = F. J. Mariátegui 
Sor. Agente de Negocios de la República de Colombia = es copia = 
Cristoval de Armero. 
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Republica de Colombia - Ajencia Diplomatica en el Peru -
Lima Junio 25 de 1827 = á las nueve de la noche = Al Sr. Ministro de 
Estado en el Despacho de Relaciones Esteriores de la Republica del 
Peru. 

Señor 

He recibido la Comunicasion de V.S. fechada á las siete y media 
de la noche de este dia y he visto se me intima por orden de S.E. el 
Vice Presidente Encargado del Poder Ejecutivo salga del territorio del 
Peru en el termino de dies y ocho horas por creer S.E. comprometida la 
tranquilidad publica con mi permanencia en ella. 

La Causa .que se dá para una medida tan violenta como inespe,.. 
rada. es la de suponerseme agente de personas que quieren trastornar el 
orden establecido en el país. Nada de estraño tiene Sr. Ministro que en 
tiempo de ajitaciones publicas se sindique á los hombres de bien, pero 
si es estraño que el Gobierno del Peru haya tomado la ultima providen,., 
cia que podia tomarse contra mi sin que se me hubiera pedido ni la mas 
ligera esplicacion. 

Y o no he sido nunca hombre de maquinaciones: conosco bien los 
deberes que me impone la repres•entacion de Ministro de Colombia en 
esta Republica. y tengo bastante honradez para no traspasarlos por nin,.. 
guna Consideracion. Mi Gobierno esta bien satisfecho de esta verdad, 
y el del Peru se desengañará muy pronto de la falsedad de las imputa,.. 
dones que se me atribuyen. Y sin que se crea que trato de oponerme 
á la medida que se ha tomado contra mi debo hacer presente al Gobier,.. 
no del Peru. que ella es ofensiva al decoro de mi Nacion, ofensiva al 
derecho internacional y de gentes. y ofensiva á la dignidad de mi destino. 

Yó estoy muy pronto á dejar el pais yá que se cree que este paso 
es necesario para el sociego del Peru, pero yó reclamo los derechos que 
me asisten para ser tratado con toda la consideracion que demanda mi 
destino. El termino de dies y ocho horas que se ha señalado para mi 
salida. es tan corto que no me akansa ni para el arreglo de los papeles 
de mi archivo, y las condiciones que se me exigen son hostiles á mi per,., 
sana y ominosas á mi representación. 

En virtud de mi caracter publico es .que he intervenido en los 
intereses del Gran Mariscal de Ayacucho. y debiendo sesar mis fundo,.. 
nes con mi ausencia. yó no me creo autorizado para nombrar un apode,.. 
rada que represente á S.E. Tampoco creo necesario este poder, pues yó 
no he recibido ninguna otra cantidad por cuenta del Gran Mariscal de 
Ayacucho que doscientos mil pesos •en Letras contra el Emprestito que 
debian levantar en Londres los S.S. Ajentes del Peru Dn. José Joaquin 
Olmedo y Dn. Gregario Paredes. y no habiendose efectuado este no ha 
podido tener lugar el pago de las Letras como lo manifesté al Sr. Mi,., 
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nistro de Hacienda con fha. 14 de Mayo ultimo, segun vera V.S. por la 
copia adjunta. 

Si S.E. el Gran Mariscal de Ayacucho hubiese recibido como creo 
algunas Cantidades de las tesorerías de los Departamentos del Sur del 
Peru, á Cuenta de su haber, debe creerse que S.E. las ha de debolber 
luego que sepa habersele adjudicado nuevamente la Hadenda de la Hua-
ca en pago de su deuda. Entre tanto parece fuera de toda duda que la 
misma Hacienda es bastant•e garantia. 

Por todas estas razones yó me atrevo á esperar que el Gobierno 
del Peru modificará la providencia de deportacion que se me ha Comu-
nicado, mandando que -esta sea concebida en terminas mas conformes 
a mi posición. 

Queda en mi poder el pasaporte que V.S. me ha remitido, y me 
suscribo su muy atento obte. servidor = Cristoval de Armero = Es 
copia = Cristoval de Armero. 

Republica Peruana = Secr-etaría de Estado del Despacho de Re-
ladones Esteriores = Palacio del Gobierno en la Capital de Lima a 26 
de Junio de 1827 - 8<? 

Sor. 

Anoche trasmití a V.S. la orden de S.E. el Vice Presidente de la 
República para que saliese del territorio dentro del perentorio término 
de 18 horas y sin embargo de Cuanto me expresa V.S. en su Contesta-
don que acabo de recibir en este momento que son las 1 O de la mañana, 
le reitero que cumpla lo dispuesto por el Gobierno, en la inteligencia de 
que este se reserva instruir al de Colombia de las razones que le han im,, 
pelido á adoptar esta resolucion de que no le es posible prescindir sin 
comprometer la salud pública del país que rige. = Soy de V.S. muy 
atento Obedte. Servidor = F. J. Mariategui = Sor. Cristoval de Ar
mero Encargado de Negocios de Colombia = Es copia = Cristoval de 
Armero. 

República de Colombia = Aj-encía Diplomática en el Perú = 
Lima, Junio 26 de 1827. = Al Señor Ministro de Estado en el Despacho 
de relaciones esteriores de la República del Perú. 

Señor 

En mi nota de focha de anoche he dicho a V.S. cuanto me ha 
parecido conveniente afín de que S.E. el Vice Presidente de la Repúbli-
ca modificara la providencia de espulcion que se ha decretado contra 
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mí. Ahora que son las once de la mañana acabo de recibir la contesta-
cien que V.S. se ha servido dar con fecha de hoy á mi citada comuni-
cacion y he visto que se insist•e en que salga en el tiempo señalado. Sea .. 
me permitido Sor. Ministro esponer que estoy escandalizado de la con.
ducta que se observa con un Ministro de Colombia, de esta República 
que tantos y tan grandes sacrificios ha hecho por su aliada la del Perú. 
Pero no es mi animo entrar en nueva discusion sobre este asunto. Y ó 
cumpliré con salir prontamente del país, mas yó me iré al buque que me 
acomode para permanec,er en la bahía del Callao, mientras puedo seguir 
a Colombia, y de ningún modo permitiré pasar antes . por la menor hu.
millacion en desdoro de mi representacion. Y ó no reconozco facultades 
en el Gobierno del Peru para que se me atropelle de un modo tan deseo.
nacido entre las naciones. Y o gozo de todas las inmunidades que el de..
recho de jentes concede á los hombres inv•estidos de un Caracter pú-
blico como el mío = Por todo esto yó protesto solemnemente á nombre 
de mi nacion una y mil millones de veces contra el acto hostil de mi de .. 
portacion, y protesto contra todos los males que se sigan á Colombia 
de este paso, y contra los males que yó particularmente pueda sufrir= 
Yó suplico á V.S. Señor Ministro se sirva devar esta protesta al Co-
nocimiento de S.E. el Vice Presidente de la República del Perú, y acep..
tar las consideraciones con que soy de V.S. Muy atento s•ervidor = 
Cristoval de Armero = Es Copia = Cristoval de Armero. 

Republica Peruana = Secretaria de Estado del Despacho de re-
ladones Esterior•es = Palacio del Gobierno en la Capital de Lima á 26 
de junio de 1827--89 • 

Señor 

Permítame V.S. observarle en contestacion á su segunda nota 
de esta fha., que incurre en equivocaciones muy notables sobre el modo 
como glosa la orden del Gobierno que le he Comunicado, y repito nueva-
mente para que salga del territorio bajo las condiciones prescriptas en 
la nota que dirijí a V.S. ayer á las siete y media de la noche. El dever 
primario del Gobierno es la conservacion de la tranquilidad publica y 
existiendo V.S. en el Peru mesclándose en sus negocios domesticos, no 
puede: lograr este objeto. A V.S. no se le deporta, si no se le despide, 
y en oportunidad se satisfará al Gobierno de Colombia de los · graves 
motivos que han influido en esta determinacion que trasmito á V.S. por 
la última vez== Condecendiendo el Gobierno con las demandas de V.S. 
le permite que pueda permanecer en la bahía del Callao en otro buque 
distinto del que se le ha designado mientras marcha á Colombia pero 
con la indispensable calidad de comunicar con la de tierra lo menos po--
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sible. Esta conducta que V.S. califica de hostil y atentatoria al derecho 
internacional no lo ha provocado sin duda el Gobierno aquien V.S. ha 
colocado con sus procedimientos en el trance doloroso de adoptarlo por 
librar al pais de interminables desgracias. Reitérome de V.S. muy= 
atento = obediente = servidor ·== F. J. Mariategui == Sr. encargado de 
Negocios de Colombia = Es copia == Cristoval de Armero. 

Republica Peruana == Secretaría de Estado del Despacho de Re-
ladones Esteriores = Palacio del Gobierno en la Capital de Lima á 30 

de Junio 1827--8C?. 

Señor 

Al permitir á Ud. •el Gobierno que permaneciese en la Bahía del 
Callao, en un buque de su eleccion, mientras se retiraba de la Republi-
ca, le indiqué que esta Condecendencia envolvia la condición esplicita 
de Comunicar lo menos posible con los de tierra. Y cerciorado S.E. que 
no la Cumple V.S. me ha mandado anunciarle que por ningun motivo 
deberá V.S. venir en adelante a tierra, y prevenir al Comandte. Gral. de 
Marina que se lleve á efecto esta Suprema disposicion. 

Reytero á V.S. la consideracion con que soy su atento obediente 
servidor = F. J. Mariategui = Sr. Cristoval Armero Encargado de Ne-
godos de Colombia = Es copia == Cristoval de Armero. 

Republica de Colombia. Agencia Diplomática en el Perú. Abordo 
de la Fragata de Gra. de los Estados Unidos Brandi Wine á 1 e,, de Julio 
de 1827 = Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de relaciones 
esteriores de la Republica del Perú. 

Señor 

El infrascripto encargado de Negocios de Colombia se ha impues-
to de la nota de 30 de Junio ultimo que el Sr. Ministro de relaciones es-
teriores del Peru le ha dirigido manif.estandole que el Gobierno ha sid0 
informado de no cumplirse la proivición de ir á tierra que se le ha im-
puesto al infrascripto repitiendole al mismo tiempo que no debe verifi,. 
cario por ningun motibo. 

Es muy sensible Sr. Ministro que el Gobierno del Peru sea sor-
prendido con noticias fabulosas. El infrascripto no ha pisado la tierra 
desde el 26 de Junio ultimo en que se embarcó, pero ni siquiera le ha 
ocurrido esta idea. La violencia con que ha sido deportado del territorio 
del Perú, y el atentado de habersele puesto preso al tiempo de su em
barque conduciéndolo con una custodia á Bordo de la Fragata Livertad, 
son motivos bastante poderosos para no esponerse á nuebos y quisá ma-
yor-es vejaciones. 
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El infrascripto se repite del Sr. Ministro de relaciones esteriores 
de la Republica del Perú muy atento obediente servidor = Cristoval de 
Armero == Es copia = Cristoval de Armero. 

Consulado General de la 
Republica Argentina en el Perú 

Es copia 
E. Lynch 

N 9 64 

Lima y Julio 6 1827 

El infrascripto tiene la honrra de dirigirse al Exmo. Sor. Minis
tro de N. E. de la Republica Argentina para transmitirle en copia una 
nota del Sor. Encargado de Negocios de la Republica de: Colombia y 
las comunicasiones de que ella se encarga tenidas entre el Sor. Ministro 
de R.E. de esta Republica y dho. Sor. Encargado con motivo de la de
portacion de est•e ultimo. Tambien acompaño en copia la contestacion del 
Y nfrascripto que espera sea de la aprobacion de su Govierno. 

El abajo subscrito adjunta á esta comunicacion una que: ha reci
vido del Sor. Ministro de R.E. de esta Republica y protesta a S.E. el 
Sor. Ministro a quien s•e dirige su distinguida consideracion y respeto. 

Excmo. Sor. Ministro de N. E. 
de la Republica Argentina 

Consulado Gral. de la 
Republica Argentina en 
el Peru. 

* * * 

Estanislao Lynch. 

Buenos Ayres 

Lima y Sepre. 30 de 1827 

El lnfrascripto tiene la honrra de acusar recivo de la importante 
comunicacion que con fha. del 24 de Julio se ha dignado dirigirle S.E. 
el Sor. Ministro de: N.E. 

El abajo subscrito ha participado del sentimiento de su Govno. 
al ver frustrada la realizacion de la paz para obtener la qual s•e havia di
ri jido un Plenipotenciario a la Corte del Brasil pero en cambio tiene el 
honor de: asegurar asu Govno. que la medida de repeler el tratado firma
do por el Sor. García ha sido universalmente aprovado por las perso
nas de influxo en la Administracion de este Republica. 
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El que subscribe ha dicho otra vez a su Govno. que: la lucha ac
tual de las P. Unidas con el Emperador del Brasil tiene asu favor los 
votos de los Peruanos, y ha procurado siempre esparcir los luminosos 
principios dela nota del Sor. Ministro en quanto al Caracter de la Gue-
rra y su tendencia, pero aqui sele da una Construccion diferente, que 
sin embargo en resultado no deja de ser util ala Republica Argentina. 
Bien sea por el odio que acia el Govierno de las Provincias Unidas ma-
nifestava siempre el Gral. Bolivar, bien por haverse pronunciado en va-
rias ocaciones contra la que el llamaba perfidia del Govierno de Buenos 
Ayres en haber auxiliado primero indirecta y despues abiertamente los 
planes del Gral. Lavalleja, o bien por ultimo, por el nombramiento si
multáneo de Ministros Publicas hechos en las tres Republicas en que 
el influia ( el de Bolivia no llegó asalir) cerca del Emperador del Brasil, 
se cree por muchos y se sospecha por otros, que: el Gral. Bolívar obra 
por consonancia de principios, y en convinacion con el Emperador del 
Brasil para dividirse la America Meridional en 2 grandes Imperios, y 

de esta creencia resulta, que hay la mejor disposicion no sola a entablar 
relaciones con la Republica Argentina, sino aún a coadyuvar a sostener 
si posible fuese su Causa contra el Imperio. El Sor. Ministro conosera 
que de tal disposicion podrían sacarse por un havil negociador partidos 
ventajosos para la Causa de los · principios en Gral., y para la de la Re-
publica Argentina en particular. 

Aquella disposicion se ha manifestado francamte. al Infrascripto 
por S.E. el Presidente de la Republica y los principales miembros de la 
Administracion a un que en un modo confidencial, en el qual se: le ha 
asegurado de la desicion del Govierno a remitir un Ministro Plenipoten-
ciario cerca dd de la Republica, no solo con el objeto de corresponder la 
amistosa demostracion que con tal paso hizo el Govierno Argentino el 
año 25 sino con el de firmar pactos .que afianzen la amistad de ambas 
Republicas. 

El abajo subscrito en consequencia, y conforme a la · letra y es-
piritu de la citada nota del Sor. Ministro, continuara influyendo en 
quanto le sea dable, a sostener la disposiciones amigables acia la Repu-
blica, y tendra la mayor complacencia quando por resultado vea logra
dos los objetos de su Govierno. En el entre tanto se honrra en protestar 
al Sor. Ministro su respetuosa y distinguida Consideracion. 

Estanislao Lynch. 

Exmo. Sor. Ministro de R. E. 
de la Republica Argentina - Buenos · Ayres. 
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EN EL TOMO I 

Desde 1780 a 1783 

INDICE DE LOS LEGAJOS DE ALBOROTOS DEL PERU (*) 

Indice de los Legajos de Alborotos del Perú, existentes en el Ar
chivo General. Legajo 19 • 

Carta de la Audiencia de Lima, fecha en 22 de Diciembre de 
1780, dando cuenta de la Sublevación de varios pueblos de aquel Vi
rreynato por influjo del Cacique de Tinta Joseph Túpac Amaro, y 
de las providencias dictadas para su sociego y castigo de este rebelde. 

Dos . cartas del Virrey del Perú y seis del Visitador Areche, 
las primeras fechas en 8 de Marzo y P de Julio de 1780, aquella remi
tida al Consejo y por este a la Vía reservada en 6 de Febrero de 1781, 
y la 2a. con el N 9 588. Y las del Visitador fechas en 23 de Mayo; N 9 

198, 20 de Mayo; N 9
_ l96, 12 de Mayo; _ N<? 194, 20 de Abril; N 9 184, 

'12 de Abril; N 9 182, 20 de Marzo; N 9 179, todas del año de 1780; y 
tratan de los alborotos en aquel reyno, con sus Documentos. 

Carta de Don Juan Manuel Campero, fecha en el Cuzco a 4 de 
Diciembre de 1780, sobre el mismo asunto. 

Carta del Inspector General Don J oseph Valle, fecha en Lima 
a 19 de Diciembre de 1780, ídem. 

Carta del Corregidor de Lampa, Don Vicente (testado) Hore, 
fecha en Lima a 2 de Enero de 1781, con Documentos idem. 

Carta del Regente J acot, fecha en Lima a 4 de Enero de 1781 
jdem. 

* INDICE DE LOS LEGAJOS DE ALBOROTOS DEL PERU. i7 págs. s.n., 1 
pág. carát. Cuzco, Leg . 29. A. G. I . 
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Carta del Virrey del Perú, fecha a 3 de Febrero de 1780 N 9 

546 informando con Autos de la sedición de Arequipa y providencias 
para su pacificación. 

Carta del Obispo del Cuzco de 3 de Marzo de 1781, informa 
de la Rebelión suscitada en su Diócesis por Túpac Amaru, y lo que 
ha trabajado para conservar en ella la fidelidad al Rey. Con una Pas-
toral y otros Instrumentos unidos a ella . 

. . / v .. Carta a Don Benito de la Mata Linares, fecha en el Cuz,.. 
coa 12 de Abril de 1781, dando cuenta de la prisión de Túpac Amaro. 

Carta del Comandante General del Regimiento de la Concep-:ión 
y Fronteras de Chile Don Ambrosio de Higgins, fecha a 13 de Abril de 
1781, incluyendo copia de carta sobre las ventajas conseguidas en las 
cercanías del Cuzco contra Tupa Amaro, por las Armas del Rey, y 
de la tranquilidad en que se halla Chile. 

Carta del .Obispo del Cuzco fecha a 13 de Abirl de 1781 repi-
tiendo informe sobre los prósperos sucesos de nuestras Armas contra 
Tupac Amaro y la prisión de este, de su mujer y dos hijos con Docu-
mentos. 

Carta del Arcediano · del Cuzco, Don Simón Ximenez Villal
va, de 13 de Abril de 1781, induyendo Memorial para Su Magestad 
en el que refiriendo la Rebelión del Perú, concluye pidiendo se le des-
tine a una Iglesia de España o América, donde pueda vivir en paz, en 
medio de fieles vasallos del Rey. Con Documentos. 

Extracto de Carta del Virrey de Lima de 5 de Mayo de 1780 
NC? 571 en la que informa del feliz ingreso en Arequipa de la tropa 
que envió para contener el alboroto, la que fue bien recibida. Con 
Documentos. 

Carta del mismo, fecha a 1 C? de Julio de 1780, N 9 588, en que da 
cuenta de · la quietud que reyna en Arequipa; manifiesta el origen de 
la (testado) Sublevación, y medios para a;veriguar sus principales mo,.. 
tares. Hay Resolución. Con Documentos. 

Orden de 22 de Mayo de 1781, al Virrey y Visitador Genera] 
del Perú, instruyéndoles de lo informado por el Virrey de Buenos Ai,.. 
res en carta de 26 de Enero de este año ( que no se incluye) sobre la 
Rebelión de Tupa Amaro; y mandándoles procuren indagar de común 
é!cuerdo, los culpados y cómplices en ella. 

Carta de Don Benito de la Mata Linares, fecha en el Cuzco a 
25 de Mayo de 1781, sobre el castigo impuesto a Tupa Amaro y 
secuaces, avisando las noticias que se tienen de ·D:ego Tupa Amaro 
primo de aquel . 

. . /. . Orden de 25 de Mayo de 1781 a Don Ambrosio Cerdán 
y Pantera, por la que se le noticia quedar enterado por su carta de 8 
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de Noviembre de 1780 estar nombrado por Juez pesquizador para la 
averiguación de los autores del tumulto acaecido en Arequipa. 

Orden de 19 de Junio de 1781 al Virrey del Perú, previniéndole 
averigüe é informe si la conducta del Corregidor de la provincia de 
Guaylas, Marqués de Casa Hermoza, dió motivo a la sublevación acae-
cida en dicha Provincia. Con Documentos que se componen de cartas 
al mismo Virrey de 5 de Julio de 1780. dando cuenta de lo que hizo 
para la pacificación de la mencionada Provincia de Guaylas. su origen 
y actual estado ( con testimonios) . Otra de 18 ídem. participando el 
tumulto acaecido en el Cuzco y providencias para su remedio ( con tes-
timonios). Otra de 18 ídem, sobre el alboroto acaecido en Paseo Provin..
cia de Tarma ( con testimonios) . Otra de 18 idem. sobre conmoción 
en Guamanga ( con testimonios) . Y otra del Virrey de Buenos Aires. 
Vertiz. de 26 de Enero de 1781. remitiendo un pliego que le dirigió 
el Regente de la Audiencia de Charc:as. notic.iando la Sublevación de 
la Provincia de Tinta y Quispicancha, y de la muerte de horca que a 
su corregidor Don Antonio Arriaga hicieron sufrir los tumultuarios. 

Una carta del Obispo del Cuzco de 30 de Junio de 1781. acom-
pañando un informe de los servicios del Visitador Don Joseph Anto-
nio Areche en la Sublevación del Perú. tocando por incidencia. los 
desórdenes. que en parte. dice, ocasionaron esta inquietud y los me-
dios que cree oportunos para restablecer la paz. 

Orden de 7 de Julio de 1781 al Visitador Areche, diciéndole 
que la pronta salida del Correo no da· lugar a contestar individualmente 
a sus cartas desde 13 hasta 22 de Diciembre próximo pasado pero 
se le participa haber aprobado el Rey cuantas providencias dictó para 
contener los movimientos del rebelde Tupa Amaro. 

Igual Orden al Virrey, respeto de sus cartas desde 20 de No-
viembre ... /v ... de 1780 hasta 15 de Febrero de 1781. 

Una Carta de Fray Gabriel de Castellanos y Ortiz. del Orden 
de San Agustín, su fecha en Lima a 21 de Julio de 1780, manifestan-
do las persecuciones que sufría por haber descubierto la Conjura-
ción que los parciales de Tupa Amaro tenían tramada, para degollar 
a los españoles que residían en el Cuzco; con resolución al margen 
de que se pusiese con los demás papeles de alborotos. 

(Testado) 

Una Carta del Virrey, Jáuregui, de 23 de Julio de 1781, N 9 21. 
dando cuenta en lo ocurrido en la visita del lnspector General Don 
José del Valle, y de las providencias que tomó para la repoblación de 
la Villa de Puno y socorro de la ciudad de La Paz, ofreciendo con-
tinuar sus auxilios para la pacific:ación de las Provincias del Virreynato 
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de Buenos Aires. Con Documentos que consisten en Copias certifi.
cadas de varias Cartas . 

Legajo 29 

Varios Cuadernos de Documentos relativos a la Sublevación y 
providencias para su remedio . 

Orden de 12 de Julio de 1781 al Virrey del Perú, en contesta-
ción a sus dos cartas de 21 de Diciembre de 1780; N 9 26, y 15 de Fe-
brero de 1781 N 9 28, en las que trata de lo ocurrido con motivo del 
levantamiento de Tupac Amaro en la Provincia de Tinta y las provi-
dencias que dió para su sociego, y castigo de los rebeldes. lgualmen-
te se aprueba la total extinción de los Repartimientos de los Corregi-
dores publicada por bando. Acompañan Documentos. 

Carta de la Real Audiencia ( y su Dupli:ado) de 14: de Julio de 
1781, en que informa no habérsele comunicado noticia alguna de las ocu-
rridas en la Rebelión de aquel Reyno desde las que participó con fechas 
de 22 de Diciembre y 19 de Enero antecedentes. 

Orden de 15 de Julio de 1781 al Visitador Areche en con-
testación a su carta N 9 249 de 22 de Diciembre pasado, aprobando 
~us providencias en la Sublevación de Tupac Amaro, de que ya ha-
bía dado cuenta el Virrey; y eri consecuencia el que haya salido con 
la expedición formalizada en Lima, a contener y cortar los designios 
del rebelde, dejando por su Subdelegado a Don Joseph Ramos de Fi-
gueroa . 

. . / .. Una carta de Don Ambrosio de Higgins, su fecha en la Con
cepción de Chile a 25 de Setiembre de 1781, N 9 4, en que partidpa 
haberse cortado totalmente la conmoción (sic) que acordaron ejecutar 
los indios de Chile, y asegurando su sociego y /la/ subordinación que 
reina en todo aquel distrito. Incluye dos Copias de Cartas; una del 
Virrey Jáuregui, fecha en Lima a 8 de Agosto 1781 al mismo Higgins; 
y otra del Visitador Areche de 24 de Mayo de idem, al mismo, relati,.. 
vas ambas a la prisión del rebelde Tupac Amaro. 

Una carta del Res:¡ente de Lima Don Melchor J arnt Ortiz Ro
jano, fecha 5 de Octubre de 1781, quejándose del poco caso que se 
hace de los dictámenes del Acuerdo en las circunstancias de la Rebe-
lión, no pasándole aviso alguno, ni consultándole las providencias 
para su sociego. Incluye Copia de la Carta de la Audien:ia al Virrey, 
con fecha 26 de Setiembre de 1781 produciendo iguales quejas. 

Un oficio del Secretario Taranco, de 9 de Octubre de 1781 
pasando · dos Cartas de las Audiencias de Lima y Charcas, fecha 19 
de Enero y 15 de Abril de id. con sus respect~vos Documentos, todo re-
lativo a los Alborotos del Perú. Acompaña un índice de estas cartas, 
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y sólo la de la Audiencia de Lima que consta de 9 pliegos y 4 cuader-
nos de testimonios, pues la de la Audiencia de Charcas se colocó 
en su respectivo lugar de las Subie,vaciones de Buenos Aires. 

Orden de 15 de Octubre de 1781 al Virrey de Buenos Aires 
participándole haber sido de mucha satisfa'.:ción para el Rey la noticia 
que comunica en Carta de 30 de Junio del mismo año, de la prisión 
del Rebelde Joseph Gabriel Tupac Amaro y su familia. Sola la carta 
sin N 9 • 

Orden de 15 de Octubre de 1781 al Virrey del Perú, dicién-
dole haber llenado de complacencia al Rey el aviso que dió en car-
ta de 20 de Abd de id. N 9 35 con inclusión de copias de cartas y 
Documentos recibidos del Inspector Don José del Valle y .. / v. . del 
Visitador Areche, de la Expedición, /sus/ progresos y triunfos que se 
lograron contra el Rebelde Tupac--Amaro, y singularmente el de la 
prisión de este, su mujer, hijos y demás aliados suyos. Acompaña la 
Carta del mismo Virrey, N 9 14 de igual fecha, que trata del mismo 
asunto, y Documentos que abraza y consisten en /una/ copia de Car-
ta del Visitador Ar-eche a Don Joaquín Valcarcel, fecha en el Cuzco a 
25 de Marzo de 1781, y otras varias copias de cartas y Rela'.:iones, 
señaladas con los Nos. desde l 9 hasta (testado) 21 <?. 

Orden de 15 de Octubre de 1781 al Virrey del Perú, dicién-
dole que por su carta de 5 de Abril de este año, N 9 31 queda el Rey 
enterado de no haberse tenido hasta entonces aviso de las resultas de 
la Expedición que debía salir del Cuzco contra el Rebelde Tupac-
Amaro; y de lo ocurrJdo en las inmediaciones de Arequipa y provincia 
de Collaguas, cometiendo por los rebeldes los destrozos que expresa. 
Incluye la carta del mismo Virrey, N 9 9, de igual fe'.:ha. 

Orden de 15 de Octubre de 1781 al Virrey del Perú, noticiándole 
que por su carta de 20 de Marzo de este año, N 9 30 y copias que acom-
paña, se ha enterado el Rey de la salida a hacer el Inspector General 
Don J oseph del Valle con la tropa de su mando dividida en la forma 
que expresa para atacar al Rebelde Tupac--Amaro. Con la Carta del 
Virrey de la misma fecha N 9 8, y las Copias de un Plan formado para 
batir a dicho Rebelde, de una carta del Inspector Valle y otra del Vi-
sitador Areche al Virrey. A'.:ompaña igualmente el Principal de estas 
dos Cartas y documentos remitidos a la Vía reservada por el Secretario 
Taranco, con Oficio de 20 de Setiembre del mismo año. 

Orden de 15 de Octubre de 1781, al Subdelegado de la Vi-
sita del Perú, Don Joseph Ramos de Figueroa, diciéndole que por su 
Carta de 26 de Abril de id. N 9 272 se ha enterado el Rey con satis-
facción de las noticias que comunica relativas a los progresos de la 



586 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

Expedición contra el Rebelde Tupac-Amaro, su prisión, y la de todos 
sus Aliados ... / ... incluye un Plan del Obispado del Cuzco. 

Orden de 18 de Octubre de 1781, al Gobernador de Panamá 
/Carbajal/ noticiándole que por su Carta de 4 de junio del mismo 
año, N 9 33, y Papeleta que incluye, se ha enterado el Rey de la Vic
toria conseguida en el Perú contra el Rebelde Tupac-Amaro, su pri
sión y la de sus Aliados, y que se le agredecen estas noticias. La 
Papeleta lleva la fecha en el Cuzco, a 8 de Abril de 1781. Acampa .. 
ña también una razón a los principales reos de la Rebelión, de /los/ 
que se entregó el Corregidor de Aymaraes, Don Joseph Alvaro Cavero, 
que componen el N 9 de 40. 

Una Carta del Visitador Areche, fecha en el Cuzco a 16 de 
Marzo de 1781 /N9 264/ en que da cuenta de· haber llevado consi
go a la pacificación de las Provincias levantadas en las inmediacio.
nes del Cuzco, al Oidor de la Audiencia de Lima, Don Benito de la 
Mata Linares, por las buenas prendas de este Ministro, para ayudar 
en sus providencias. Se resolvió que ya estaba aprobado. 

Orden de 25 de Octubre de 1781 al Visitador del Perú, Areche, 
participándole que por su carta de 28 de Enero de id. N 9 255 escri
ta en Guamanga, se ha enterado el Rey de que se iba desvaneciendo 
el iluso Ejército de Tupa-Amaro, y de que seguía su marcha para 
castigarle, como también a sus Aliados. Incluye dos Copias de Car
tas escritas a dicho Visitador señaladas con los Nos. l 9 y 29; la l9 por 
el Obispo del Cuzco, y la 2a. por Don Gabriel de Avilés. 

Orden de 25 de Octubre de 1781, al Visitador General del 
Perú, diciéndole que enterado el Rey con mucha satisfacdón por su 
Carta de 22 de Enero de id. /N9 253/ es-.:rita en Guamanga, de las va
rias acciones que habían tenido con el Rebelde Tupac-Amaro, los 
Nobles y leales Caciques de los Pueblos de Anta y Chincheros de la 
Provincia de Abancay, poniéndole en fuga y tomándole muchos efectos 
de Guerra, haciendo desamparar la empresa de tomar el Cuzco .. /v .. y 
también el Corregidor de ,Humanga Don Pedro García Diestra, pre
sentando 100 uniformes para otra: y aprobados por el Rey estos sevi
cios, manda que en su Real nombre les dé gracias, asegurándoles 
del premio con que los distinguirá, luego que vengan las · relaciones 
de todos los que se hayan distinguido en la expedición. Incluye dos 
cuadernitos de Documentos señalados con los Nos. 1 y 2. 

Orden de 26 de Octubre de 1781, al Visitador del Perú, par
ticipándole que enterado el Rey de cuanto expuso en carta de 19 de 
Marzo de id. N 9 263, fecha en el Cuzco, avisando su llegada a esta 
ciudad~ y de estar determinada la Expedición para perseguir al Re
belde Tupac-Amaro: sobre los males envejecidos que ha notado en 
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:,u viaJe; y que para remediarlos ha pensado remitir a España a Don 
Joseph Antonio de la Borda, para conferir con este sobre la enmien-
da de todo el Reyno: ha desaprobado Su Majestad la venida de este 
sujeto, por los moti.vos de que está advertido acerca del recelo que 
debe tenerse de su conducta. Acompaña un Plan formado para batir 
al Rebelde Tupac--Amaro y su Ejército. 

Orden de 26 de Octubre de 1781, al Visitador del Perú di-
ciéndole que enterado el Rey de cuanto expuso en Carta de 20 de 
Marzo de id. N"' 267, fecha en el Cuzco, sobre el estado de la Re-
belión de Tupac--Amaro; ha aprobado Su Magestad tanto la contesta-
ción a la Carta del Rebelde, como el bando que publicó; por estar 
ambos Documentos con la prudenda y pulso que requieren las circuns-
tancias de aquellas Provincias. Con Documentos señalados con los nú-
meros desde 1 hasta 6; de los cuales el 1 es una relación de los nom-
bres y graduación de los Comandantes de las Columnas destinadas 
a operar contra el Rebelde: la fuerza y clase de tropas de que se 
compone (testado) cada una, y lugares por donde deben transitar 
hasta el punto de su reunión: y el 6 es Copia de un bando publicado 
por el Visitador en el Cuzco a 6 de Marzo de 1781, sobre el indulto 
tle los que se reduzcan a la obediencia del Rey, y premios a los que 
entregaren los Rebeldes que menciona ./v .. 

Legajo 3c;, 

Una carta reservada del Visitador General del Perú, /Escobedo / 
fecha 16 de Julio de 1783 Ne;, 74, en que informa con Documentos la 
pretensión de Don Gaspar Ugarte y Don Mariano Campero, en so-
licitud de Merced de Hábito. También recomienda en ella el Arcediano 
del Cuzco Don Simón Ximenez y al Doctor Don Juan Manuel Berdeja, 
cura más antiguo de la Matriz de Potosí. Los Documentos consisten en 
una relación de los sujetos que sirvieron en el Obispado del Cuzco du-
rante la Rebelión de Tupa--Amaro, firmada por dicho Arcediano Xime-
nez, con sus notas marginales, añadidas por dicho Visitador. 

Una Carta del Visitador del Perú, Areche, fecha en el Cuz
co a 18 de Ma;yo de 1781, N"' 280, en que da cuenta con 9 testi-
monios de las sentencias pronunciadas y sufridas el mismo día de la 
fecha en la Plaza pública del Cuzco por el principal Autor de la Re-
belión Joseph Gabriel Tupac Amaro, su mujer, un hijo de ambos, 
un hermano de la mujer, un tío del primero y otros socios, in.terín 
remite sus procesos: y con este motivo señala algunas razones, pre-
cautorias para otro alzamiento. Los testimonios que son 1 O, lo son 
de las sentencias y ejecución de ellas en las personas que afirma. 
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Los Grados de Coronel y teniente Coronel a favor de Don Ma ... 

nuel de Villalta y Don Francisco de Cuellar, remitidos al Virrey del 

Perú, con fecha de 24 de id. y reiterándole el encargo de que envie 

relación de los sujetos que se hayan distinguido en las ocurrencias 

de aquel Reyno, para dispensarles el premio a que se hayan hecho 

acreedores . 

Orden de 27 de Febrero de 1783 al Virrey del Perú, didén..

dole que enterado Su Magestad de las noticias que contiene su Car

ta de 31 de Mayo de 1782 N 9 106 y sus Documentos, sobre la tranqui

lidad de las Provincias de su mando, ha resuelto que en lugar de 

las bandas y doblones que puso el Inspector General a los Caciques 

.. / .. fieles para premiarlos, se les distinga con las Medallas de oro, 

que se acuñaran en la casa de Moneda de Lima, por alguna de las 

que fueron de aquí. No acompañan los Documentos que cita a no ser 

de el Virrey el nombre de tales a varias cartas de que hace mención 

en ésta. 

Carta del Virrey del Perú, de 31 de Mayo de 1782, N9 37, 

en que da cuenta con Documentos de la tranquilidad en que quedan 

las Provincias de su mando, de lo ocurrido con los indios de los pue

blos de Guaicho y Moho; de la pena que hizo sufrir a su caudillo Pe

dro Vilca Apaza, el Inspector General; de los prósperos sucesos de 

su nueva campaña; de hallarse en la ciudad de La Paz el Capitán 

Don Román de Arias con 800 hombres de los de la Expedición con que 

salió de Arequipa; de las derrotas de las partidas de indios que in

comodaban aquella ciudad; y de las prevenciones que ha hecho a am

bos Jefes. No hay resolución. Los Documentos son varias. Cop:as 

de cartas señalada~ con los números desde 1 hasta 29. 

Orden de 27 de Febrero de 1783 al Virrey del Perú, desa

probándole las pensiones que señaló a los Jefes de los Rebeldes que 

se expresan; y previniéndole cuanto debe hacer para subsanar este 

yerro: en contestación a su carta de 23 de Marzo de 1782, N 9 23. 

Incluye otra de la misma fecha al Visitador General enterándole de 

esta desaprobación. Acompaña otra carta del mismo Virrey, de igual 

fecha N 9 35, sobre dicha asignación; y van adjuntas Copias '.:ertlfi,. 

cadas de 7 Cartas relativas a las providencias que dió para el logro 

de la entera tranquilidad del Virreynato y favorables noticias que 

contienen. 

Una Carta del Virrey del Perú, Jáuregui, de 20 de Junio de 

1781, N 9 20, en que acompaña testimonio de la Carta y sentencia 

dadas por el Visitador Areche al Rebelde Tupac-Amaro, su Mujer, Hi--

jos y otros reos, y da cuenta de quedar ejecutadas: como también 

ele las inquietudes notadas en algunas provincias y de las providen---
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cias .. / v .. que ha dado para el so-::orro del Corregidor de la de Puno, 

del Virreynato de Buenos Aires y ciudad de La Paz. Incluye el Do-

cumento que cita. 
Orden de 8 de Enero de 1782 al Virrey del Perú, reservada 

en contestación a su carta N"' 47, de 20 de Junio de 1781, aprobándo

les las condenaciones impuestas al Rebelde Joseph Gabriel Tupac

Amaro y demás reos que expresa en el testimonio que incluye, como 

también las prevenciones hechas por el Visitador General para el su

cesivo Gobierno de los indios: pero no la idea que propone relati-

va a establecer en aquel Reyno los parlamentos usados en el de Chi-

le con los Caciques y Naciones de indios de las Fronteras; y se le 

previene observe rigorosamente cuanto se le ordena sobre este asun

to. Con la Contestación N 9 4, de 4 de Junio de 1782. No incluye el 
testimonio citado. 

Orden de 16 de Enero de 1782, al Virrey del Perú, aprobán,.. 

dale las disposiciones que ha tomado para completar la Pacificación 

de aquellas provincias, de que avisa en Carta en 20 de Mayo de 1781, 
N<? 40. Con la contestación a esta Orden, en 12 de Julio siguiente 

N 9 127. Incluye otra del mismo Virrey de la misma fecha del 20 de 

Mayo 1781, N 9 16, en que acompaña Copias certificadas de las Car-

tas que cita, del Visitador General y otras; y da cuenta de los rum-

bos y designios de la Expedición del mando del Inspector General 

Valle contra los indios Rebeldes y de quedar dicho Visitador siguien--

1do sus causas al principal Joseph Gabriel Tupac--Amaro y demás reos 

presos en la ciudad del Cuzco. Las Copias de Cartas del Visitador 

son 2, y hay otras dos, una de Don Manuel de Castilla y otra del 

Doctor Don Antonio Martínez; ambas al dicho Visitador. 

Orden de 16 de Enero de 1782 a Don J oseph del Valle, di-

ciéndole que por su carta de 8 de Abril último se ha enterado el Rey 

de los diferentes rumbos que tomaron las tropas de la Expedición 

de su mando después de haber salido de la ciudad del Cuzco para 

perseguir ... / ... los trozos de gente de la devoción del Rebelde· Tu-

pac--Amaro; y que estando Su Magestad bien satisfecho del celo con 

que ha procurado desempeñar una comisión tan importante, y del mé-

rito contraído por los oficiales aventureros y tropa de que se ha com .. 

puesto aquella Expedición, sólo espera una razón puntual de los que 

.se hayan distinguido, para premiarlos. Incluye una relación de los 

reos aprisionados del Ejército de Tupac--Amaro por las Armas del Rey, 

desde el día 6 de Abril de 1781 hasta el 8, sin incluir 67 que sufrie-

ron el último suplicio. Y las Copias de Cartas del Rebelde principal, 

desde el Campo de Tinta después de asegurado, a su hijo Mariano 

y a sus hermanos, encargándoles rindiesen las Armas, y se dirigiesen 
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con su gente al mismo Campo a aprovecharse del Indulto que ofrecía 
el Inspector General con unos Edictos expedidos por el mismo Rebel
de, y van inclusos en una de las dos Cartas, exortando a los pueblos 
que expresa /a/ la Obediencia al Rey y buena armonía con los Es
pañoles. 

Orden de 16 de Enero de 1782, al Visitador General del Perú, 
diciéndole que por su carta de 7 de Abril de 1781, N 9 273, y lista que 
acompaña se ha enterado el Rey de la prisión del traidor Tupac-Amaro, 
¡y demás personas que en ella se expresan; a quienes después de to
marles las declaraciones oportunas, iba a imponerles las penas mere
cidas. Acompaña esta Lista o Nomina de los principales Rebeldes 
que se hallaban presos en el Cuartel del Cuzco, (testado) de los que 
habían muerto en los combates que aquellos presentaron a nuestras tro
pas y de los ajusticiados de varios modos. 

Carta del Virrey del Perú, de 21 de Enero de 1782, N' 69, 
dando cuenta de las pro,videncias que tomó para verificar la venida 
del Rebelde Diego Tupac-Amaro al pueblo de Sicuani, a rendirse con 
~u gente y armas, y los favorables efectos que va produciendo el ban
do de indulto en aquel Virreynato y el de Buenos Aires .. /v ... 
Incluye la de igual fecha N 9 28 / del mismo Virrey/ en la que informa 
ton Documentos lo ocurrido desde su último informe con los indios 
Rebeldes, y que quedaba esperando las resultas de la providencia que 
expresa, esperando sean favorables. Los Documentos constan de 4 
cuadernos señalados con sus respectivos números. 

Dos cuadernos de testimonios correspondientes a la Carta del 
Visitador General N 9 294. . . 

Trece copias de Cartas pertenecientes a la Carta del Virrey de 
Lima, N 9 90. 

Carta del Visitador del Perú Areche de 26 de Enero de 
1782, N 9 366, en que informa con Documentos los pasos que dió 
con el Virrey sobre la explicación del bando de perdón de tributos por 
un año a los Rebeldes, incluyendo a los auxiliares pagados y los pre
juicios que produjo su publicación en las Provincias que expresa no mes
dadas en la Rebelión. Con dos testimonios señalados con los números 
1 y 2. 

Carta del Virrey del Perú de 4 de Agosto de 1781, N 9 22, dando 
cuenta con Documentos de haber llegado el Inspector Valle a la ciudad 
del Cuzco con el Ejercito de su mando; y que sin embargo de· lo que ha 
expuesto acerca de la repoblación de la Villa de Puno, le ha repetido 
orden para que se proceda a ella, como también al socorro a la ciudad de 
La Paz y establecimiento de Destacamentos en las Provincias pacificadas. 
Los Documentos van señalados con los núme·ros desde 1 hasta 5, de .los 
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cuales los 3 y 4 son relaciones de los cañones, fusiles, bayonetas, cartu-
cheras y rejones existentes en el Cuzco para su defensa; y además incluye 
7 Copias de Cartas escritas al Virrey por el Visitador Areche y el Ins-
pector Valle. (testado) . 

Orden al Virrey del Perú, de 5 de Abril de 1782, aprobándole la 
pro.videncia dada para la repoblación de la Villa de Puno, socorro de 
la ciudad de La Paz y establecimientos de Destacamentos en ... /. . las 
Provincias purificadas; se avisa en Carta de 4 de Agosto de 1781, Nc;i 51. 

Una Carta del Visitador del Perú, de 3 de Octubre de 1781, N9 
310, en que incluye 4 ejemplare; del bando publicado por el Virrey de 
Lima perdonando a los Rebeldes, de todo castigo, y además un año de 
tributos a los indios que se restituyesen a sus poblaciones y a los que pelea-
sen contra los Alzados. 1.nforma con Documentos lo extraño que ha pare-
ciclo no se expresase su acuerdo o consentimiento y que no se consultase 
con el Real Acuerdo y Junta extraordinaria que indica; pidiendo se le ad-
vierta al Viirrey lo oportuno en la materia. Acompañan los 4 ejemplares 
del bando que refiere señalado con el número 1 y además dos cuaderni-
tos con los números 2 y 3, de Copias de Cartas del Virrey al Visitador 
General; del Inspector General al Virrey; y de la respuesta del Visitador. 

Orden de 19 de Abril de 1782 al Visitador del Perú, diciéndole 
que enterado Su Magestad de los motivos que le movieron a dar a Don 
Pablo de Zárate la comisión de cuidar del buen gobierno de los indios 
del pueblo de Colquepata, que vivían amedrentados de los Rebeldes; se 
ha servido aprobarla, mientras subsista la necesidad de protejerlos; se·-
gún avisa en su Carta de 13 de Junio de 1781, N 9 290. Incluyendo Co-
pias: una de carta de Zárate al Visitador y otra del título y Orden dada 
por este a aquel para dicha Comisión. 

Carta del Visitador General Areche, de 30 de Abril de 1781, N 9 

278, informando los felices progresos de la pacificación en las Provincias 
alteradas por el traidor Tupac--Amaro: que continua el Ejército en las 
del Virreynato de Buenos Aires, y que dicho traidor pagará muy en bre-
ve sus crimenes en el (testado) cadalzo, con sus socios. 

Carta del' Visitador del Perú de 12 de Junio de 1781. N 9 288, dando 
cuenta con Documentos de la continuación con progresos de la .. /v .. 
quietud de aquel Virreynato que alteró el Rebelde; y que no tardará en 
suceder lo propio en el de Buenos Aires. Los Documentos consisten en 
dos Copias de Cartas; una del Visitador al Virrey y otra del Inspector 
Valle a dicho Visitador. Y otra Copia de una Relación de los Oficiales 
caballeros aventureros, soldados e indios auxiliares que fueron heridos· y 
muertos en las acciones ocurridas con las tropas del mando del Rebelde 
Pedro Vilca Apaza, Comandante de Azangaro por Tupac--Amaro, en 
el monte de Condorcuyo cerca de Asillo, los días 13 y 14 de Mayo de 
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1781: el total de heridos 94 y de muertos 26. Estos 3 Documentos van 
señalados con los números 1, 2, 3. 

Orden de 5 de Abril de 1782, Reservada, al Virrey del Perú, apro
bándole las disposiciones que ha tomado para el repueblo de Puno, con
tención del Rebelde Diego Tupac-Amaro y demás que expresa en su 
Carta de 19 de Octubre de 1781, N 9 61: excepto la confianza que ha he
cho del Obispo del Cuzco por ser muy sospechoso a Su Magestad; y 
previniéndole que valiendose de los medios más disimulados, retire la 
Comisión dada a dicho Obispo, comunicando este asunto con sólo Don 
Jorge Escobedo, precaviéndose enteramente de los sujetos que refiere. 
Incluye de igual fe-:ha al Visitador Escobedo avisándole de esta Reso
lución. Otra Carta del mismo Virrey, Reservada, de 16 de Diciembre de 
1782, Duplicados NQ 6, que es contestación a la Orden dicha: Otra del 
Virrey, de 19 de Octubre de 1781, N 9 24, dando cuenta con Documentos 
de lo ocurrido en las Provincias confinantes en la ciudad del Cuzco; 
haber socorrido el Comandante de las tropas de Buenos Aires, la ciudad de 
La Paz; del Establecimiento de Destacamentos donde se necesitasen; y 
repueblo de la villa de Puno. Contiene cuatro cuadernos de testimonios 
señalados con los números desde 1 hasta 4. 

Orden de 5 de Abril 1782 al Virrey del Perú, anunciándole que han 
sido muy apredables a Su Magestad las providencias que dio, y avisa en 
Carta de 23 de Julio de 1781, N 9 50 para la pronta repoblación de la Villa 
de Puno; y el celo con que se ofreció el Visitador General para ir en 
persona a restablecerla, y a socorrer la ciudad de La Paz. 

Orden de 21 de Abril de 1782, al Virrey del Perú, para que pre
viniese a aquella Audiencia no admita pruebas ni declara-:iones de 
Nobleza a los Indios, de cualquiera clase qu_e sean, por tener el Rey come
tida esta facultad a la Real Cámara de su Consejo de Indias; y que pro
cure recoger la Historia del Inga Garcilazo y demás papeles que se 
expresan. Incluye la de igual fecha al Visitador Escobedo, instruyéndole 
de esta prevención al Virrey. Dimanó de Carta del Visitador de 19 de 
Mayo de 1781, N 9 279, que comprende dos Documentos números 1 y 2; 
y el 1 es Copia de carta del Visitador Areche al Obispo del Cuzco: el otro 
su contestación. Va también adjunta la contestación del Virrey a la 
Orden anterior, que abraza Copia del Oficio del mismo Virrey a la 
Audiencia de Lima y su contestación. 

Carta del Visitador General Del Perú, Areche, de 24 de Abril de 
1782, N<? 402, informando con Documentos el estado en que se halla la 
extinción del Alzamiento de las Provincias alteradas de aquel Reyno; 
y lo despobladas y arriesgadas que quedan, porque los Españoles y 
blancos que las habitan se retiran a las ciudades y a la Costa por el' grave 
riezgo en que se ven sus vidas y haciendas, con el orgullo que han 
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adquirido los indios, por el modo con que se les ha tratado por el Ins
pector General. Los Documentos consisten en tres cuadernitos señalados 
con los números 1, 2, 3, de varias Copias de Cartas. 

Orden de 24 de Abril de 1782 al Visitador General del Perú, 
diciéndole con dos cartas de 17 de Junio anterior, números 284 y 295, se 
han recibido dos testimonios que demuestran que desde principios del 
año de 1776, estaba pensado el levantamiento general de los indios .. / 
v. . en aquella América. Los dos testimonios que se citan se habrán 
extraído sin duda para guardarlos separadamente según previene la 
Resolución, pues no se hallan inclusas; y sólo la Carta Ni9 295 abraza 
tres Copias de Cartas, señaladas con los números 3, 4, 5, una de Don 
Melchor J acot al Gobernador de la Sala del Crimen de aquell'a Audien
cia, Marqués de Carpa; su contestación; y otra de Don Josef Ramos de 
Figueroa al mismo J acot. 

Orden de 24 de Abril de 1782, a Don José dei Valle, aprobándole 
cuanto practicó y refiere en sus dos cartas de 25 de Junio y 18 de Julio de 
1781 sin número, para acometer y derrotar a los Rebeldes en las varias 
acciones que tuvo con ellos: excepto lo ejecutado con los vecinos del pue
blo de Santa Rosa; y el que antes de haber salido a su última campaña 
no hubiese tomado todas sus medidas para hacerlo con acuerdo del Visi
tador General que se hallaba en el Cuzco; a fln de evitar el desgraciado 
caso de la despoblación de Puno, y demás funestas consecuencias. La de 
25 de Junio incluye una Relación señalada con el N 9 1 de les sucesos 
desgraciados que han sufrido los curas eclesiásticos ( asi dice ) residen
tes en las Provincias del Collao en el tiempo de la Sublevación de los 
Rebeldes José y Diego Tupa-Amaro: y una copia de cartas del Coman~ 
dante Don Francisco Cuellar a dicho Inspector, con el N 9 2. Y otra Rela-
ción de los Oficiales, Caballeros, aventureros, soldados é indios auxilia-
res que fueron heridos y muertos en las acciones ocurridas contra el trai""' 
dor Pedro Vilca Apaza, Comandante por Tupa-Amaro en J\.zángaro, 
los 13 y 14 de Mayo de 1781: los muertos son 26 y los heridos 94. 

Orden de 24 de Abril de 1782 al Virrey del Perú, remie.éndole el 
Despacho de Grado de Coronel de Infantería del Eje·rcito para el tenien
te Coronel Don Manuel de Villalta. 

Orden de 24 de Abril ( Rese·rvada) al Virrey del Perú, diciéndole 
que ha sido muy reparable a su lYiagestad al ningún aprecio que ... Í . .. 
ha hecho del Visitador General Areche, a su regreso de la ciudad del 
Cuzco; y que espera que en lo sucesivo enmendará su conducta, consul
tando con Don Jorge Escobedo y el Real Acuerdo los puntos que se 
expresan, mediante hallarse ya exonerado de sus comisiones el referido 
Areche. Acompaña la contestación del Virrey, fecha de 16 de Enero de 
1783, N<? 9. Esta orden d imanó de dos cartas de dicho Visitador Are-
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che, una de 29 de Junio y otra de 16 de Octubre de 1781, N9 291 y 
315 inclusas. La primera abraza 20 Documentos señalados con sus res
pectivos números y una Copia de Carta de dicho Visitador al Virrey, su 
fecha en el Cuzco a 29 de Junio de 1781. La 2a. comprende igualmente 7 
Documentos que son otras tantas Copias de Cartas señaladas con sus 
números, del Virrey, Visitador y otros. 

Carta del Visitador del Perú, Areche, de 17 de Mayo de 1782, NC? 
421; en que sigue dando cuenta del estado en que se halla la pacificación 
de aquellas Provincias alteradas, con los Documentos que ha recibido en 
el último Correo, las malas resultas que espera de la conducta que obser
van en ellas el Virrey é Inspector General. Los Documentos citados con
sisten en tres Copias de Cartas señaladas con los números 1, 2, 3. La 
primera es de Don José Sánchez, al Obispo del Cuzco: la 2a. de dicho 
Obispo al Inspector General, la 3a. de Necoche a Don Francisco Uralde. 

Orden de 20 de Mayo de 1782 al Virrey del Perú, diciéndole que 
por su Carta de 21 de Noviembre de 1781, N 9 66, y Copias de las que 
cita sobre el aviso que le dió Don Ignacio Florez, se ha enterado el Rey 
de las providencias expedidas para la salida de la Expedición que se 
expresa. Incluye la del mismo Virrey de igual fecha, N 9 27, la que incluye 
4 Copias de Cartas, una del Virrey a Don Baltazar Semanat, otra a Don 
Ignacio de Florez del mismo; otra de id. al Inspector General Don José 
del Valle; y otra de Don Ignacio Florez al Virrey. . .. /v .. 

Orden de 24 de Mayo de 82 al Inspector Valle, asegurándole 
que el Rey está bien enterado de su conducta, y que por consecuencia, 
no necesita sincerarla, como solicita en su carta de 28 de Setiembre de 
81, receloso de alguna acusación, que no hubo. Incluye una copia de 
Carta de Don José Acuña al mismo Inspector, y una noticia de la tropa 
que regresó de la expedición de Puno, en todo 1449 hombres inclusos 
los Oficiales. 

Orden de 24 de Mayo de 1 782, al Virrey del Perú, avisándole 
que no se le remitía la Real Cédula que solicitaba en su Carta de 7 de 
Noviembre de 1781, N 1 63, p2--a el rebelde Diego Tupac Amaro, por ser 
suficiente para la seguridad de este y demás que le acompañaban, la Real 
Aprobación que por Orden de 5 de Abril de este año se dió al indulto gene
ral. Que tenga presentes las ¿:e'. ,.1ertencias que le hizo el Virrey de Buenos 
Aires sobre la desconfianza que debe tenerse de dicho rebelde. Y que 
según lo que resulta de los Documentos que incluye en su carta, no ha 
tenido Su Magestad por acertada la providencia de mandar soltar de las 
cárceles los reos que se hallaban en ellas, por haber sido aprendido con 
las armas en la mano. Incluye la de igual fecha N9 26 sobre igual asunto; 
que abraza un cuaderno de Cartas de varios sujetos, entre ellas algunas 
de Diego Cristobal Tupac Amaro: y una del Virrey de Buenos Aires 
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Vertiz. Acompaña igualmente la contestación del de Lima a esta orden, 
fecha a 16 de Febr,ero de 83, NC? 187. 

Orden de 24 de Mayo de 82 al Virrey del Perú, diciéndole que 
enterado el Rey del contenido de su carta de 5 de Noviembre de 81, NC? 
62 y Documentos que acompaña sobre ]as novedades ultimamente ocurri
das en las Provincias que menciona, ha aprobado el que para resolver 
sobre los puntos que le representó el Inspector Valle, oyese al Real 
Acuerdo y Visitador. ;Que procure evitar la queja que de resultas del In
dulto concedido a los rebeldes. tel}-drán .. / . . . los leales por haberles 
dejado de peor condición que a aquellos. Y que de acuerdo c:on Don 
Jorge Escobedo, vigile la conducta de Diego y Andres Tupac-Amaro en 
los términos que se le previene. Incluye la carta del Virrey, de igual fecha, 
N 9 25, que abraza un cuadernito de copias de cartas del Inspector Valle 
al Virrey, y la contestación de éste a la presente orden. 

Un oficio del Secretario Don Martín Cuete, de 27 de Mayo de 
82, remitiendo a esta vía la carta de la Audiencia de Lima de 27 de Octu
bre de 81, en que avisa el motivo de no haber podido dirigir testimonio 
de los Autos formados sobre la sublevac.ión fomentada por el rebelde José 
Condorcanqui, alias Tupac-Amaro. Abraza dos Documentos que consisten 
en una Minuta de Oficio del Regente de dicha Audiencia al Virrey, fecha 
en 26 de Setiembre de 81 y la contestación en 3 de Octubre id. 

Carta del Visitador del Perú, Areche, de 29 de Mayo de 82, N• 
428, en la que informa que el Virrey nada ve la rebelión ha tratado ni 
trata con él, por las razones que expresa: avisa el fatal estado en que está 
1a pacificación; que para conseguirla es menester mudar el Gobierno y 
sus Jefes, cuando lo permitan las circunstancias: y acompaña una carta 
original que comprueba la falsedad oculta con que tratan los rebeldes y 
las pocas proyechas del indulto, sin término de sus crímenes y perdón de 
tributos que se les ha concedido; para que por el riezgo en que está el 
Estado, se tome pronta providencia. La carta que llama original. Areche. 
y va inclusa, no estimó copia de la que escribió el Corregidor de Quispi
canchis, fecha en Ureas a 30 de Abril de 82, a Don Francisco de Ubalde. 

Una Carta del Virrey del Perú de 3 de Junio de 82 N 9 117 acusan
do el redbo de la orden de 3 de Enero último que le manda averiguar el 
principio de la Rebelión de aquellas provincias y ofrece su cumplimiento. 

Una Carta del mismo Virrey, fecha en 3 de Junio de 82, N 9 116, 
acusando el' recibo de la Orden de 28 de Noviembre último que le manda 
remitir los Autos y Papeles que hubiere pertenecientes a la familia de 
Tupac-Amaro. . . /v ... 

Carta del Visitador del Perú de 20 de Junio de 82 N~ 439 contes
tando a la Real Orden de 16 de Enero anterior en que se le participó la 
satisfacción conque recibió el Rey la noticia que comunicó en carta N 9 
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273 de la pris1on del principal rebelde José Gabriel Condorcanqui o 
Tupac-Amaro y su familia: é informa lo que está ejecutando para afian
zar la tranquilidad y arrepentimiento de los culpados; pero que por el 
término opuesto con que han lle.vado el Virrey, el Obispo del Cuzco y el 
Inspector la pacifü::ación, según manif esta no se verán las resultas que 
desea Su Magestad en mucho tiempo, sino se mudan dichos mandos, o 
se toman diferentes providencias. 

Carta del Visitador del Perú de 23 de Junio de 82, N 9 448, en 
contestación a la Orden de 3 de Enero anterior, sobre complices en la 
rebelión de los indios de aquell'as Provincias y medios conque se pudieron 
proveer de armas y municiones, informa de los que están en cierto modo 
averiguados, y de las causas que retardan el extinguir las reliquias del 
alzamiento con la prontitud que se desea. 

Carta del Visitador que fue del Perú, Areche, de 29 de Junio de 
82, N 9 454, acompañando varios documentos que expresan el estado en 
que se halla la pacificación de las Provincias alteradas. Los Documentos 
son una copia de carta del Inspector Valle a Don Francisco Salcedo: otra 
de Don Gaspar de ligarte al' Obispo del Cuzco Bachiller Moscoso y 
otra del Coronel Don Mateo Cosio. 

Carta del Virrey del Perú, de 14 de Agosto de 82, N9 135, en que 
da cuenta con copias certificadas de las cartas que cita de lo que han acor
dado en Achacache el Inspector Valle y el Presidente de la Real Audien
cia de la Plata Don Ignacio Flores para que se conserven pacificas las 
Provincias de este y aquel Virreynato, e igualmente de considerar ya en el 
Cuzco al anunciado Inspector, y en Arequipa a Don Ramón Arias. Inclu
ye la del mismo Virrey de 23 de Agosto, N 9 140. Las Copias de Cartas 
son 9 todas al Virrey del lnspe-:tor Valle, Don Gabriel de Av.ilés, Don 
Sebastián de Segurola, Don Ramón de Arias, Don Baltazar Semanat; y 
algunas contestaciones del Virrey al Inspector ... / ... 

Carta del Visitador que fue del Perú, Areche, en que informa ha
llarse aún en Lima, sin saber cuando podrá ef.ectuar su viaje, y explica 
su pesar en la demora, aprovechando este tiempo en instruir a su sucesor 
y en lo demás que expresa tiene la fecha de 16 de Setiembre de 82, 
N9 471. 

Un Extracto de Instancia de Don Gabriel de Avilés, Coronel de 
Dragones de los Reales Ejercitas en solicitud del Grado de Brigadier 
y una pensión sobre alguna de las En-::omiendas de las Ordenes Militares. 
Incluye la Instancia original, _apoyada por el Virrey y el Inspector. 

Orden de 29 de Octubre de 82 al Virrey del Perú, acusándole el 
recibo de su carta fecha 23 de Febrero N9 90,~ en que da cuenta de la 
rendición de Diego Cristobal Tupac-Amaro; previniendole trate el 
proyecto que propone para la seguridad de aquel Reyno con el Visitador 
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Escobedo, y con el Inspector Valle y pracfr:ando lo que se acordare. 
Incluye la de igual fecha, N 9 33. 

Una carta rese~vada del Intendente de Ejercito de La Habana 
fecha en 20 de Noviembre de 82, N 9 109, dirigiendo otra al Reyno de 
Lima; cuyo envio se le ha encargado por una esquela anónima. Aunque 
se pone el fecho del recibo, según la resolución en 22 de Enero de 83, 
no acompaña la minuta. 

Carta del Visitador del Perú, Escobedo de 16 de Diciembre de 
82, N9 23, en que da cuenta de que Diego Cristobal Condorcanqui o 
Tupac-Amaro reparó en que no se· le ponía este apellido por el Adminis
trador del Cuzco, en carta de pago de los mil pesos de pensión que le 
señaló el Virrey. Que el Corregidor de dicha dudad dio cuenta diciendo 
que juzgaba aparente la reconciliación de Diego Cristóbal. Que el Oidor 
provisto de Chile don Tadeo Diez Medina da a entender lo mismo en la 
sentencia que pronunció por comisión en La Paz contra unos reos de 
esta rebelión; y con este motivo dice lo aviso todo al Virrey: y da cuen
ta con testimonio de todo el expediente, expresando lo que ha parecido 
oportuno ,en cuanto a varias cláusulas de dicha sentencia que tratan del 
cobro de Alcabala a aquellos indios. Acompaña un cuaderno de Autos 
sobre el asunto ... /v ... 

Carta del Visitador del Perú, Areche, de 4 de Marzo de 82, N 9 

381, avisando, con documentos, que además de haber admitido el Virrey 
a una paz vergonzosa al rebelde Diego Cristóbal Condorcanqui o Túpac
Amaro; le acaba de señalar el sueldo de mil pesos cada año y 600 a cada 
una de sus dos sobrinas que seguían la rebelión. Que asimismo ha dado 
soltura y va a poner en un Colegio a otro sobrino a quien tenía senten
ciado el Visitador a un presidio de los de Africa. Que también intentó 
dar a Diego el título de Pacificador General. Y concluye expresando la 
extrañeza que causan estos hechos a todo el Reyno, y los practicados 
por el Obispo del Cuzco e Inspector General en Sicuani, cuando se pre
sentó el rebelde, obsequiándole de un modo no conocido, y las funestas 
resultas que todo esto puede acarrear. Los Documentos son una copia 
del expediente sobre el citado señalamiento al Diego y sus sobrinos. In
cluye las cartas de dicho visitador siguientes: 1 ~. la de 20 de P.ebrero 
de 82, N9 369, en la que avisa con documentos haberse recibido del Cuzco 
la segunda noticia de la solemne entrega y rendimiento que acababa de 
hacer el rebelde Diego Cristóbal citado, en manos de aquel Obispo y 
del Inspector Valle; e informa lo que le parece acerca del modo con que 
esto se practicó, y el poco decoro y adelantamiento que se adquirió, y 
más con la extrañeza que causó al público que el Virrey para solemni
zar estas paces hubiese mandado por bando iluminar por tres noches las 
calles, con repiques de campanas y Misa de gracias que celebró de Pon
tifical el Arzobispo. Incluye un cuadernito de Documentos. 2~, la de 23 



598 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

de Febrero de 82, N 9 377., incluyendo el Documento que le dirigió el Co
rregidor de Lampa, acerca de lo ocurrido la primera vez que se presentó 
el dicho Diego Cristóbal a la columna que salió de Arequipa, y el orgu
llo con que se manejó. Con su respectivo cuaderno de Documentos. 
3~, la de 22 de Marzo de 82, N 9 401, con las noticias de irse pacificando 
alguna de las Provincias alteradas, y acompaña un Documento que hace 
ver la poca seguridad que ofrece el rendimiento de Diego Cristóbal. El 
Documento es una carta de don Luis Agustín de Mendieta al Subdele
gado don Juan Domingo de Ordozgoiti ... / ... 

Legajo 49. 

Una carta del Oidor de Lima don Benito de la Mata Linares, 
de 6 de Abril de 83, N 9 49 , dando cuenta de haber sido nombrado para 
ir a la ciudad del Cuzco a entender en la substanciación de las causas 
de Diego Túpac-Amaro y demás cómplices; como también en los demás 
asuntos tocantes a la pacificación de aquellas provincias. Incluye testi
monio de este nombramiento. 

Orden de 28 de Abril de 1783, a los Virreyes del Perú Y' Buenos 
Ayres, para que con ningún motivo se provean cacicazgos por las razo
nes que dice. 

Orden de 30 de Abril de 83 al Virrey del Perú, N<:> 123, dicién
dole que enterado Su Magestad de los felices progresos que han tenido 
las expediciones del Inspector Valle y demás sujetos que se expresan; 
ha aprobado los premios que se refieren, y son en favor de don Antonio 
Su pan ta y José Gonzales, granaderos milicianos. Acompaña la Minuta 
del Despacho de Grado de Teniente de Ejército para Supanta, y la con
testación del Virrey, N 9 283, de 16 de Novi•embre de 83, y 13 documen
tos ( hay dos números 13) que son otras tantas copias de cartas de varios 
sujetos, entr,e ellos don José del Valle y el Obispo del Cuzco. 

Orden de 27 de Junio de 83 al Virrey del Perú, Nt? 148 dicién
dole que queda Su Magestad enterado de haber nombrado interinamente 
al Coronel don Gabriel de Avilés, para suceder en la Inspección Gene
ral al difunto don José del í\Talle; y que ha aprobado el no haber adheri
do a la pretención de los indios que se expresan, relativa a que se le 
nombrasen 4 caciques. Acompañan 4 documentos que son otras tantas 
copias de cartas de don José del Valle y don Gabriel de Avilés al Virrey 
J áuregui, todas señaladas con sus respectivos números desde uno hasta 
cuatro. 

Orden de 20 de Junio de 83, al Virrey del Perú, N 9 155 partici
pándole quedar el Rey enterado de la continuación de la paz en todas 
las provincias de aquel Virreynato y el de Buenos Ayres. Acompañan 
3 documentos señalados con sus correspondientes números y son las co
pias de cartas de don Gabriel Avilés y una del Obispo del Cuzco al 



ÍNDICE DE LOS LEGAJOS DE AUBOROTOS DEL PERÚ 599 

Virrey J~uregui: la copia de carta N 9 1 incluye otras 3 igualmente mar
cadas con sus números 19, 29, 39; una del Obispo del Cuzco al Cabildo 
de la misma Catedral y su contestación; y las otras dos de don Ignacio 
Flores y de don Mariano de Mauri al mismo Obispo del Cuzco ... /v .. . 

Orden de 20 de Junio de 83, N 9 145, al Virrey del Perú, apro..
bándole la distinción que se ha hecho con el indio principal del pueblo 
de Azángaro Toribio Vilca Apaza; y previniéndole que luego que se 
reciban las relaciones pedidas, se atende·rá el mérito de los Oficiales que 
recomienda. Se acompañan 6 copias de cartas de varios sujetos al Vi
rrey J á uregui. 

Orden de 27 de Junio de 83, N 9 19 al Visitador del Perú Escobe
do, diciendo queda enterado Su Magestad de la tranquilidad en que se 
halla aquel reyno Y. del regreso del Inspector General al Cuzco. 

El oficio del Secretario del Consejo Cueto, con fecha de 24 de 
Julio de 83, pasando, de acuerdo de este Tribunal, a la vía reservada, 
para el uso conveniente una carta de don Pedro Ignacio de Elguea, Co
rregidor de la provincia de Condesuyos de Arequipa de 16 de Julio de 
82, con el diario que incluye de lo que practicó para su defensa contra 
las hostilidades del rebelde Túpac-Amaro. Acompaña esta carta y diario 
incluso en ella. 

Orden de 26 de Julio de 83 al Virrey del Perú, diciéndole que 
en consecuencia de los buenos servicios con que se distinguió en las pa
sadas turbaciones de aquel reyno, el cacique gobernador actual del pue
blo de Maras, provincia de Urubamba, don Agustín Núñez de la Torre, 
de que da cuenta con documentos justificativos en carta de 23 de Agosto 
de 82, N9 142, se le previene que con acuerdo del Visitador General 
proponga la gracia a que se le regule justamente acreedor. Hay un cua
derno de documentos en papel sellado. 

Orden de 26 de Julio de 83 al Virrey del Perú, avisándole que 
por su carta de 16 de Noviembre de 82, N 9 157, se queda enterado de la 
tranquilidad en que se hallan las provincias interiores de aquel Reyno, 
y libres los caminos para hacerse el comercio de unas a otras. Incluye 
por documentos dos copias de cartas de don Gabriel de Avilés al Virrey 
Jáuregui; y en la del N'<? 19 hay una de don Juan Antonio de Olaquibel a 
dicho Avilés. 

Orden de l 9 de Agosto de 83, N9 132 al Virrey del Perú, diciendo 
queda enterado el Rey de la muerte dada al rebelde Alejandro Calisaya 
por los indios chunchos. Acompañan 4 piezas de documentos, que son 
copias de varias cartas, todas señaladas con sus números y en el 3 hay 
un estado general de los cuerpos existentes en el campo de Ancoraimas, 
provincia de Omasuyo en la columna del mando de don José del 
Valle ... / ... 
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Orden del 26 de Julio de 83, al Virrey y al Visitador del Perú, 
N<? 475 del Visitador, para que envíen a España en la forma que se les 
dice a Diego Cristóbal Condorcanqui y sus dos sobrinos principales, ca-
bezas de la rebelión de aquel reyno. Incluye otra de igual fecha al virrey 
avisándole que informado el Rey del atentado de Cristóbal Condorcan-
qui y sus dos sobrinos en haber sacado de un convento a una mujer de-
positada, quería providenciase lo conveniente, de acuerdo con Escobedo, 
sin permitirles su establecimiento en aquellas provincias. 

Orden de 1 <? de Agosto de 83, N 9 7 al Virrey del Perú diciéndole 
que respeto de haber tratado ya con aquel visitador el modo de que no 
se admitan informaciones de nobleza a los indios, y que se recojan los 
papeles que se expresan; espera el Rey avise las resultas de este encargo. 

Carta del Visitador que fue del Perú, Areche, de 1 O de Agosto de 
83, N<? 459, dirigiendo dos documentos que acreditan el estado en que se 
halla la pacificación de aquellas provincias alteradas. Los documentos 
que van señalados con los números 1 y 2 consisten el 19 en una carta 
del Obispo del Cuzco al Visitador, incluyéndole copia de otras dos, una 
de don José del Valle a don Francisco Salcedo y la otra de Diego Túpac-
Amaro al Corregidor de Tinta; y el 29 una carta y diario de don Joaquín 
de Orellana, en papel sellado. 

Orden de 6 de Setiembre de 83, N<? 208, al Virrey del Perú avi-
sándole queda Su Magestad enterado de no haber ocurrido la menor 
novedad en aquel reyno con motivo de la prisión de los rebeldes, y de las 
providencias que tenía tomadas el Comandante de las armas en el Cuzco 
para la de Diego y demás familia. 

Orden de 6 de setiembre de 83 , N<? 45 al Visitador del Perú y 
con la misma fecha al Virrey, para que dispongan que los principales 
traidores y rebeldes de la conspiración que se cortó en Quispicanchis 
sufran allí la pena capital a que les condenen sus delitos, y que los demás 
que no lo merezcan, sean remitidos a España con la causa. 

Orden de 22 de Setiembre de 83, a don Gabriel de Avilés, dán-
dole noticia de las gracias que el Rey le ha dispensado, y de varias pro-
videncias que .. . /v. . . s-e tienen premeditadas para la felicidad de aquel 
reyno, en contestación a sus cartas de 30 de Setiembre del año anterior, 
y 28 de Enero del presente, que tratan de la sublevación del Perú y sus 
incidencias. Son dos las cartas de Avilés de esta última fecha de 28 de 
Enero de 83, y la una de ellas incluye 21 documentos que con otras tan-
tas copias de cartas señaladas con sus respectivos números de Avilés ai 
Virrey, contestaciones de este, una del Virrey al Inspector }Valle, de 
Andrés Mendigure a los Caciques Cancagua y Mollovire, de Avilés a 
Diego Túpac--Amaro, del mismo Avilés al Obispo del Cuzco y su con-
testación. 
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Orden de 25 de Setiembre de 83, al Padre Fray Luis Cuadros, Prior 
del Convento de San Agustín de Lima, manifestándole el Real agrado, 
con motivo del donativo de 2 mil pesos que hizo para la guerra del Cuzco, 
y por haber contribuido a su pacificación con las oraciones de su reli-
gión y otros auxilios. 

Orden de 26 de Setiembre de 83, Nos. 166 y 201 al Virrey del 
Perú, diciéndole que a don Gabriel de Avilés le tiene concedido el Rey 
el grado de Brigadier de Caballería del Ejército y una encomienda a 
pensión sobre ella; y habiendo mandado se le de la Comandancia Ge ... 
neral del Cuzco, se le previene que de acuerdo con el Visitador se le 
nombre y señale la gratificación que regularen justa, dando cuenta para 
la aprobación y expe-dición del título. 

Nota: esta orden resulta de carta del Virrey con que acompaño 
las relaciones para pr~mios, y parece debe colocarse ~n el legajo de estos. 

Orden de 28 de Setiembre de 83, N 9 47 al Arzobispo Virrey de 
Santa Fe, aprobándole la remisión de su correspondencia de oficio, en 
vista de las noticias favorables que recibió del Perú y comunica en carta 
de 15 de Junio de 83. Abraza 3 números de documentos uno de noti-
cias de Lima, otro una copia del último capítulo de carta escrita en 20 
de Marzo de 83 por el Virrey de Lima al de Santa Fe; y el otro un ejem-
piar impreso del bando publicado por el Virrey Jáuregui en 29 de Mar-
zo de igual año. 

Orden de 3 de Octubre de 83, N 9 216, al Virrey del Perú, con el 
enterado de quedar presos en el Cuzco Diego Cristóbal Condorcanqui 
y su familia, que pasas•e a esta ciudad Mata Linares al seguimiento de 
estas causas; y que hizo publicar un bando de que acompaña un ejem
plar_, cuyos particulares y providencias se aprueban. Incluye 3 documen~ 
tos con sus números: el 19 es copia de carta de Avilés al Virrey J áuregui, 
el 29 de otra del Virrey a Mata Linares; y el 39 un ejemplar del bando 
arriba citado ... / ... 

Orden de 5 de Octubre de 83, al Virrey del Perú, diciéndole que 
a consecuencia de lo que se le previno en orden de 26 de Setiembre an ... 
terior, sobre el grado de Brigadier concedido al Coronel de Caballería 
don Gabriel Avilés, se le incluye el título de esta gracia para la entrega 
al interesado. Nota: A Avilés se le expidió nuevo título de Brigadier 
con la expresión de Dragones en lugar de Caballería por la equivoca--
ción que se padeció, que expresa esta orden y se le remitió al Virrey en 
22 de Noviembre de 84. que está colocada en su fecha de Provisiones 
de Lima. Está en estos legajos de alborotos. 

Orden de 5 de Noviembre de 83, N 9 209 al Virrey del Perú para 
que diga el premio que podrá concederse al Corregidor de Cotabambas, 
don José de Acuña. 
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Orden de 12 de Noviembre de 83, a don Benito de la Mata Lina
res, diciéndole se esperan ver efectivas las resultas que ofrece, y avisa 
en carta de 31 de Mayo de este mismo año, N 9 7, relativas a que paguen 
con sus vidas Diego Gabriel Túpac-Amaro, sobrinos y cómplices en el 
nuevo alzamiento, y queden escarmentados con este ejemplar los habi
tantes de aquellas provincias. Comprende un cuaderno o documentos en 
papel sellado, que es copia de un párrafo de la causa de Diego Túpac
Amaro. 

Orden de 12 de Noviembr•e de 83, N'<? 60 al visitador del Perú 
Escobedo, diciéndole queda el Rey enterado de la prisión del rebelde 
Diego Cristóbal Túpac-Amaro y algunos otros de su familia; y de ha
berse enviado al Cuzco al Oidor don Benito de la Mata Linares, para 
intervenir en lo que allí ocurra con este motivo. Acompañan 4 documen
dos señalados con sus respectivos números y son otras tantas copias de 
cartas; las tres primeras de don Gabriel de Avilés a don Jorge Escobe-
do; a los Corregidores de Caylloma, Arequipa, Lampa, Azángaro, Ca
rabaya, Puno y Comandante de La Paz, al Virrey Jáuregui; y la 4~ de 
don Jorge Escobedo a don Benito de la Mata Linares. 

Orden de 12 de Noviembre de 83, a don Benito de la Mata Lina
res, advirtiéndole de que el medio .que propuso al :Virrey conviene: tomar 
con los presos de la ciudad del Cuzco, y contiene su carta de 31 de mayo 
de id. año, N 9 6, lo ha oido Su Magestad con mucha satisfacción; y que 
se da orden al Virrey y al Visitador para que remitan a estos reynos 
todos los de las familias de los traidores que no deban sufrir allí el últi
mo suplicio. 

El Extracto de cartas del Virrey y del Visitador del Perú, Croix 
y Escobedo, Nos. 48 y 310, contestando a orden de 19 de Noviembre 
de 1783, ... /v ... sobre los premios concedidos al Corregidor de la pro
vincia de Huarochirí don Felipe Carrera y al Coronel del Ejército don 
Felipe de Gálvez; y los que se podían señalar a don Miguel García re
sidente en la misma Provincia, resuelto en 19 de Febrero de 85: Notas: 
Se ha formado expediente de este asunto que está colocado en el archi ... 
vo de guerra de Indias y alcanza hasta el año de 85. 

Orden de 13 de: Noviembre de 83, N9 66, al Visitador del Perú, 
diciéndole queda el Rey enterado de no haber podido hacer los infor
mes que: tenía ofrecido, por la falta de su salud; y espera que recobrada 
ésta los envíe dejando asegurada la tranquilidad de aquel reyno con la 
prisión de los nuevos traidores. Incluye dos documentos señalados con 
los números 1 y 2, que son dos copias de cartas al dicho visitador, una 
de Mata Linares y otra de Avilés. 

Orden de: 14 de Noviembre de 83 al Virrey del Perú, remitién
dole el Despacho de Coronel del Ejército para el Corregidor de Tinta 
don Francisco Salcedo. 
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Orden de 14 de Noviembre de 83, N9 225 al Virrey del Perú, 
diciéndole que Su Magestad queda enterado del sociego y tranquilidad 
que se nota en aquel reyno. Incluye una copia de carta de don Benito de la 
Mata Linares a dicho Virrey. 

Orden de 19 de Noviembre de 83, N9 235, al Virrey del Perú, di-
ciéndole queda el Rey enterado de haberse preso a los dos rebeldes Juan 
Túpac--Amaro y Juan Antonio Camaque, por las dispocisiones que para 
ello dio el Corregidor de Tinta don Francisco Salcedo, a quien tiene ya 
Su Magestad premiado este servicio, de que se le avisa en carta separa-
da. Incluye una copia de carta de don Gabriel de Avilés al Virrey. 

Orden del 19 de Noviembre de 83, a don Gabriel de Avilés, ad-
virtiéndole .queda Su Magestad ent•erado de la tranquilidad en que se 
mantienen aquellas provincias después de la prisión de Diego Túpac-
Amaro. 

Orden de 19 de Noviembre de 83, N9 9, a Mata Linares, dicien-
do que ent•erado Su Magestad de los recelos que aun debe dar la ciu
dad del Cuzco, espera de su actividad haya hecho todo lo posible para 
descubrir los confidentes del traidor José Gabriel Condorcanqui y de ... 
más que se expresa. Incluye dos documentos señalados con sus números, 
y los dos son copias de cartas, una de Mata Linares a esta via, con fecha 
de 30 de Junio de 83, y otra del mismo Mata Linares al Virrey J áu-
regui. .. / ... 

Orden de 22 de Febrero de 84, a don Benito de la Mata Linares, 
diciéndole que a consecuencia de lo que expone en su carta de 19 de 
Agosto de 83, N 9 11, de ser conveniente sacar de aquel reyno a la fami-
lia de los Túpac--Amaros, se le previene se reitera con esta fecha al ;y¡,., 
rrey y al Visitador lo que ti-ene resuelto Su Magestad en este asunto. 
Comprende dos documentos, uno es un cuadernito que abraza dos copias 
de cartas señaladas con los números 19 y 29 de don Agustín de Jáuregui, 
Virrey de Lima a Avilés y Mata Linares, y la contestación de estos: y la 
carta de don Gabriel de Avilés, fecha en 29 de Mayo de 83, que trata 
de la extracción de aquellos reynos de la familia de los Túpac--Amaros, 
y a cuya consecuencia se mandó su conducción a España en 13 de No-
viembre de 82, esta última contiene una lista de los sujetos que se titu-
lan Túpac ... Amaros y tienen conexión con los rebeldes de este apellido. 
También acompañan las dos órdenes que aquí se citan. 

Orden de 22 de Marzo de 84, N 9 251, al Virrey del Perú, dicién
dole que enterado Su Magestad del castigo dado a Diego Cristóbal 
Túpac--Amaro, espera que concluidas las demás causas que queda far-
mando a otros las remita a esta vía reservada. 

Orden de 24 de Marzo de 84, N9 250, al Virrey del Perú apro-
bándole la sentencia ejecutada en Felipe Velasco Túpac Inca Yupanqui 
Y demás cabezas de la Sedición de la provincia de H uarochirí. 
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Una carta del Virrey del Perú de 16 de Junio de 84, N<? 34, acu-
sando e.l recibo de la orden de 13 de Noviembre de 83, que manda remitir 
a España los sujetos .que componen la familia de los Túpac--Amaros, o 
lleven este apellido en el valle de Vikabamba. 

Orden de 25 de Junio de 84, N<? 13, al Virrey del Perú, dicién-
dole se queda enterado de su carta de 16 de Diciembre de 83, en que 
contesta la Real Orden de 27 de Febrero del mismo año, sobre las asig-
naciones hechas a Diego Cristóbal Túpac--A'maro y sus dos sobrinos. 
Comprende dos documentos, uno es ejemplar impreso de un bando del 
Virrey Jáuregui, con fecha de 20 de Febrero de 82; y el otro una copia 
de carta de don Gabriel de Avilés al Virrey Jáuregui. .. /v ... 

Una carta del Virrey del Perú en 1 <? de Abril de 84, N<? 367, par-
ticipando haber sido don Carmen Moneada encargado de entregar al 
Presidente de la Contratación de Cadiz dos cajones que contienen las 
causas de los reos que el mismo custodia, y uno de los ejemplares de la 
oración de don José Baquíjano, mandada recoger. 

Orden de 25 de Junio de 84, N<? 289, al Virrey del Perú apro-
bándo por ahora el estar relevado del mando de las Armas de la ciudad 
del Cuzco don Gabriel de Avilés; y que haya sucedido en el don Manuel 
Ruiz Castilla. 

Orden de 30 de Julio de 84, al Presidente de Cadiz, diciéndole 
que con esta fecha se previene al Gobernador de aquella plaza, que al 
arribo de los bajeles de la Real Armada procedentes del Callao de Lima, 
ponga en los castillos de ella a los varios individuos de la familia de los 
principales cabezas de las revoluciones del Perú, José y Dkgo Condor
canqui, que vienen presos en ellos. Incluye la comunicada a O'Reilly 
con la Resolución original. 

Una carta de don José de Córdova, fecha en el Geneyro a 10 de 
Agosto de 84, en .que remite noticia de los individuos que han muerto 
en su navio el peruano, durante /su navegación a aquel puerto, y venian 
bajo partida de registro, como reos de los alborotos. 

Orden de 21 de Agosto de 84, N<? 321, al Virrey del Perú, apro.
bándole haber nombrado a don Carmen de Moneada para conducir a 
España los reos cómplices e indiciados en las pasadas revoluciones. 
Acompañan las de 11 de Agosto de 83 al \Virrey y Visitador del Perú, 
para suministrar a Moneada, como Corregidor de la provincia de Caja-
tambo, cuantos auxilios necesitase para la cobranza de sus alcances, 
proporcionándole alguna comisión o encargo del Real servicio para res-
tituirse a estos reynos. 

Orden de 19 de Setiembre de 84, N<? 5, al Virrey del Perú dicién.
dole queda el Rey enterado de la muerte del indio Luis Tito, y Marga.-



ÍNDICE DE LOS LEGAJOS DE ALBOROTOS DEL PERÚ 605 

rita Escobedo, y la imposiblidad de embarcarse los otros dos que se ex-
presan; y se espera haga venir a España la Fragata Santa Paula y demás 
buques de la Armada que se quedaron allí ... / ... 

Orden de 24 de S~tiembre de 84, a don Gabriel de Avilés, di-
ciéndole queda el Rey enterado de haber resuelto volver inmediatamen-
te al Cuzco; y que deponga todo recelo de .que las maquinaciones de 
sus émulos le perjudiquen en d concepto -del Rey que está bien satisfe ... 
cho de sus servicios y conducta. 

Orden de 19 de Setiembre de 84, N 9 2, al Virrey del Perú, di-
ciéndole queda el Rey ent•erado de haber hallado cumplido por su ante-
cesor la Real Orden de 26 de Julio de 83, para que se informase del des-
tino de las personas conocidas por el apellido de Túpac--Amaro. 

Orden de 5 de Octubre de 84, al Gobernador de Cadiz, para que 
de acuerdo con el Presidente de la Contratación disponga se pongan 
en segura custodia los 4 reos que vinieron en los buques de guerra pro-
cedentes del Callao y son Mariano, Fernando y Juan Condorcanqui, y 
Andrés Mendigure. 

Orden de 25 de octubre de 84, a don Gabriel de Avilés, para 
que en la inteligencia de que Su Magestad ofrece sostenerle continúe 
sin recelos en el desempeño de su empleo. 

Orden de 22 de Noviembre de 84, al Virrey del Perú, remitiéndo.
le, el Despacho de Brigadier de Dragones para don Gabriel de Avilés, y 
previniéndole devuelva a esta vía reservada el que anteriormente se le 
dirigió equivocado, para cancelarlo. Incluye los dos despachos, principal 
y triplicado que se devolvieron y el Oficio a la Secretaría de Guerra, 
deshaciendo la equivocación. 

Orden de 22 de Diciembre de 84, al Virrey del Perú, para que 
repita el informe pedido a su antecesor en l 9 de Julio de 81, sobre la con-
ducta del Marquez de Casa Hermosa, Corregidor que fue de la provin-
cia de Huaylas. 

Orden de 7 de Diciembre de 84, al Visitador General del Perú, 
para que informe sobre el aumento de pensión que solicita doña María 
Luisa de Ulaortua viuda del Corregidor que fue de Quispicanchis, don 
Fernando Cabrera: con la instancia de esta interesada de 28 de F,ebrero 
de 84, .que incluye dos testimonios en papel sellado: incluye también la 
orden de 18 de Setiembre de 82, al mismo visitador para que se satisfaga 
a doña María Luisa la pensión de 500 pesos que Su Magestad la concedió 
sobre el ramo de vacantes mayores y menores de aquel virreinato desde 
el día del fallecimiento de su marido: ésta incluye también dos instan-
das de aquella viuda de 8 de Enero de 81, y la contestación del Visita-
dor a la Orden de 18 de Setiembre. También hay Extracto ... /v ... 
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Orden de 20 de Febrero de 85. N 9 235, al Superintendente Ge
neral del Perú, diciéndole queda el Rey enterado de lo ocurrido sobre 
el nombramiento de Comandante de las Armas del Cuzco, que por au
sencia de don Gabriel de Avilés hizo el Virrey J fmregui en don Manuel 
Ruiz de Castilla; y de hallarse ya en aquella capital el Obispo del Cuzco. 
Hay extracto. 

Una carta del Virrey de Lima, fecha a 23 de Marzo de 85, en 
que participa el fallecimiento de la viuda de Diego Túpac-Amaro. 

Una carta del Presidente de Cadiz de 21 de Abril de 85, avisan
do la muerte de Mariano Tito, uno de los reos que condujo el navío 
peruano desde Lima a aquella plaza. 

Orden de 15 de Junio de 85, a don Carmen Moneada, diciéndole 
se han recibido con su carta de 29 de Mayo los tres cajoncitos de pliegos 
que le entregó el difunto Virrey del Perú, J áuregui. 

Orden de 16 de Junio de 85, al Gobernador de Cadiz, dicién
dole, que hasta la arribada a España del navío don Pedro Alcántara, 
en donde vienen las causas de los reos que desde el Perú condujo el nom
brado peruano a aquella ciudad no se pueden remover de la cárcel dichos 
reos. 

Orden de 14 de Marzo de 85, al Presidente de la Contratación, 
aprobándole las disposiciones que ha dado para la seguridad y custo
dia de los presos transportados del Callao de Lima en la Fragata de 
Guerra Santa Paula; y son Miguel Gómez López, oficial 29 de la Con
taduría del Callao: Fray José Vasquez y Fray Mariano Martinez, reli
giosos sacerdotes de San Francisco: y doña María de la Garda, mujer de 
don Antonio Gramurer, que vino también preso en el navío el Peruano. 
Comprende una relación de los pasajeros y presos que condujo dicha 
Fragata. 

Orden de 28 de Mayo de 85, N 9 1 O, al Virrey del Perú, aproban
do las providencias tomadas sobre la nueva sublevación contra la ciu,.. 
dad del Cuzco; y se le encarga eficazmente que nada disimule ni perdo ... 
ne en esta clase de ocurrencias: la carta del Virrey incluye una copia 
de la del mismo Virrey con fecha de 1 7 de Diciembre de 84 a don Gabriel 
de Avilés y a don Benito de la Mata Linares. Se acompañan dos repre,.. 
sentaciones, una de la Mata Linares de 16 de Diciembre de 84, N 9 5, en 
que informa ... /. . . con documentos haber tenido denuncia secreta de 
maquinarse en el Cuzco una nueva sublevación para la noche del 2 de 
Diciembre de 84, y de las providencias que tomó para impedirla: incluye 
dos cuadernos de documentos, que son varias copias de cartas. La otra 
representación es de don Gabriel de Avilés, fecha en el Cuzco a 1 e;> de 
Enero de 85, relativo al mismo acontecimiento: esta abraza igualmente 
un cuaderno de documentos que consiste también en copias de cartas. 
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Una carta de don Felipe de Loayza y Arestegui, fecha en el 
Cuzco a 28 de Marzo de 85, dando gracias por la pensión de 1500 
pesos que se le concedió. 

Un extracto de carta de don Carmen de Moneada, fecha en Chile 
a 13 de Junio de 84, resuelto en 13 de Mayo de 85, diciendo que prepa-
raba su viaje a estos reynos en el navío don Pedro Alcántara, por Buenos 
Ayres, conduciendo los Autos de los reos de la sublevación del Cuzco, 
y pide se den a Buenos Ayres las órdenes para no demorar el embarco 
de aquellos procesos. Incluye dos relaciones, una de los individuos que 
quedaban a bordo del navío el Peruano y siguieron viaje a España y 
son 29;, y otra de los que permanecían a bordo del San Pedro Alcántara, 
y son 40. 

Orden de 16 de Junio de 85, al Gobernador de Cadiz, para que 
hasta que arribe a España el navío San Pedro Alcántara, en donde vienen 
las causas de los reos que desde el Perú condujo el Peruano a aquella 
ciudad, no se pueden remover de la cárc-el dichos reos. 

Una carta de Fray Antonio de Retes, guardián de San Francisco, 
fecha en Cadiz a 23 de Agosto de 85, diciendo que sin razón se le ha 
reprendido, cuando se le debían dar gracias por los reos eclesiásticos 
que recibió en su Convento y vinieron del Perú; y expone la causa por 
qué no remitió a sus respectivas provincias a los padres Fray José Vás-
quez y Fray Mariano Martinez. 

Orden de 28 de Agosto de 85, N9 122, al Virrey del Perú, di-
ciéndole que por las r-elaciones que incluye, queda el Rey enterado de 
los reos que conduce el navío San Pedro Alcántara de la familia de los 
Túpac--Amaros, y de los ,que han muerto desde la primera salida de este 
buque. 

Una carta de don Gabriel de Avilés, fecha en el Cuzco a 31 de 
Agosto de 85, que versa principalmente sobre la prepotencia que tienen 
en el reyno del Perú ciertas familias y sujetos que denomina, y su conduc-
ta respecto de los Europeos ... /v ... 

Orden de 5 de Setiembre de 85, al Presidente de 1a Contratación 
diciéndole queda el Rey enterado de haber fallecido en el Castillo de 
San Sebastián de aquella plaza Miguel Tito, que vino de Lima en el 
navío Peruano. 

Orden de 3 de Noviembre de 85 al Virrey del Perú, participándole 
que en la primera embarcación que salga de Cádiz para el Callao irá el 
Capitán de Milicias de Paruro don Blás Lazo, a su disposición, para 
que se le continúe la causa que se le formó en aquel reyno y se le de.~ 
vuelve original a este fin. Incluye la de igual fecha al Presidente de la 
Contratación para el embarque de LazO' en el navío Brillante u otro que 
salga para el Callao. Avisó el virrey el envío del proceso formado con--



608 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

tra este sujeto, en carta de 23 de Marzo de 85, N 9 185, que se acom ... 
paña como también su extracto y contestaciones a las órdenes. 

Una carta del Virrey de Lima, Croix, de 20 de Mayo de 86, N9 
23, en que expone la necesidad de que se remueva a don José Pérez, nom,... 
brado gobernador del Obispado del Cuzco, por el Reverendo Obispo don 
Juan Manuel Moscoso. Incluye copia de la representación de don Be ... 
nito de la Mata Linares a dicho virrey sobre este asunto. 

Un expediente que comprende los años desde 1784 a 86, sobre 
la causa promovida contra el Presbítero don José Maruri, cura de asilla 
en la provincia de Azángaro, de resultas de las sublevaciones de aque ... 
llas provincias, recursos del mismo desde su llegada a Cádiz, remitido 
bajo partida de Registro por el Virrey de Lima: su traslación desde la 
carta de Villa a la de corte, e incidencias. 

Orden de 4 de Enero de 86, N 9 219, al Virrey del Perú para que 
proponga el premio o distinción a que regule acreedores por sus servi"' 
cios en las últimas revoluciones de aquel reyno al cacique de Pampa ... 
colea, Partido de Condesuyos, y a su hijo el Doctor don Bernardino 
Pumacallao. 

Orden de 20 de Abril de 86, N 9 263, al N'irrey del Perú para que 
proponga el premio justo con que quedarán premiados los méritos y 
servicios hechos por don Gaspar Sabugo, Capitán de Dragones de las 
milicias de Huarochirí, en la sublevación de aquella Provincia ... / ... 

Orden de 20 de Abril de 86, al Virrey del Perú, participándole 
que sin embargo de la absolución que ha obtenido Manuel Perfecto Llac ... 
sa, cacique de los repartimientos de Y acha y Llaray en la provincia de 
Tarma, en la causa de oficio que se le formó por cómplice con Pedro 
Simbrón Pacheco en las revoluciones de ella, y de la sentencia definitiva 
pronunciada en grado de revista, se le deniegue la licencia que la sala 
puso en arbitrio del virrey para continuar en el ejercicio de su cacicaz ... 
go; y por lo respectivo a los demás puntos, se le previene al intendente 
de aquella provincia esté a la mira y vele con exactitud los pensamientos 
de este indio. Hay estracto de las cartas del Virrey Nos. 359 y 278, 
y la Orden de 5 de Febrero de 85, al virrey, mandándole dar cuenta de 
las resultas de dicha causa. Cada una de las dos cartas citadas del virrey 
que también se incluyen, abrazan hojas de documentos. 

Un expediente que comprende los años desde 1780 hasta 1786, 
sobre la detención en Panamá de don Manuel de Villalta, al tiempo de 
ir a servir el corregimiento de Abancay que le estaba conferido, por ha ... 
berse ofrecido a servir allí durante la guerra; y orden para que se le 
abone el sueldo de Teniente Coronel que después se suspendió. Grado 
de Coronel de Ejército que se le dió por lo que se distinguió en los al ... 
barotos del Perú, y órdenes para que se le colocase a sus hermanos en 
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las distintas carreras ,que seguían. Queja dada por ,el Cura de Abancay, 
Sabroso, contra Villalta; y providencia expedida al virrey y Visitador 
para que haciendo las debidas averiguaciones tomen la oportuna provi-
dencia. Instancias de Villalta pidiendo se premie su mérito. Ultima re-
comendación del virrey a su favor: e incidencias sobre todo. 

Dos pliegos de duplicados con un indice: el 1 <? de don Benito de 
la Mata Linar-es, fecha en el Cuzco a 19 de Mayo de 87 y comprende los 
números 30 y 31; el 30 trata del embargo del Obispo de aquella Diócesis 
y del poco remedio que se notará con su salida, por haber quedado el go.
bierno del obispado en los de su Partido el 31 trata del Sermón que pre.
dicó el Viernes Santo al Regimiento de Seria un fray le mercenario: 
este abraza 4 documentos que forman un sólo cuaderno. El 29 es de don 
Gabriel de Avilés; fecha en el Cuzco a 30 de Abril de 86; que versa so-
bre el sermón dicho; e incluye una carta del mismo Avilés y Mata Lina .... 
res al Virrey de Lima, f.echa de 1 7 de Abril, sobre el asunto, e incluye 
un Cuaderno de Do ... /v ... cumentos. Hay también dos duplicados del 
mismo Avilés, fecha de 31 de Marzo. En el 19 recomienda la solicitud 
del cura de Colcha don Feliciano Paz y Pozo en solicitud de la Maestre 
Escolia del Cuzco por sus méritos en la sublevación: y en el otro se 
queja del favor que siempre encuentran en Lima los reos de rebelión, 
como recientemente se acababa de comprobar con los que hicieron des.
precio e irrisión del Real retrato, habiéndolos declarado absueltos y 
libres en aquella capital. 

Una carta del Oidor Intendente del Cuzco, Mata Linares, de 7 
de Julio de 86, Ne;, 32, en que informa, con copia de un expediente lo 
ocurrido en aquella ciudad con motivo de unos pasquines; providencias 
dadas a su consecuencia; poco cuidado que dieron, el ningún efecto que 
surtieron; tocando de paso sobre Jurisdicción y otras insidencias. Jn ... 
cluye el expediente que dice y empieza por los fracmentos de un pasquín. 

Orden de 19 de Enero de 87, al Virrey del Perú, remitiéndole 
varios Despachos de Grados concedidos a oficiales de las milicias de 
Arequipa, y a los de los Regimientos de milicias de Camaná y Moque.
gua, y otros cuerpos que no se comprendieron en la promoción hecha 
después de la pacificación del Perú. Y se le manda proponer cualesquiera 
otros que mereciéndolo no hayan sido premiados. Incluye la carta del 
virrey N<? 275, de 5 de Setiembre de 85, que es contestación a la Orden 
de 5 de Noviembre de 83 ( que acompaña) al mismo virrey para que de 
acuerdo con el Comandante don Ramón de Arias, digan los premios que 
podrán darse a los oficiales Y' demás individuos beneméritos comprendi
dos en la relación que remitió en carta de 16 de Abril de 83, N 9 212, 
(todo se incluye}. La carta Nc;, 275 abraza 4 documentos. El del NJ? 19 

es una relación de los oficiales veteranos y milicianos de infantería, ca.
ballería y dragones de las provincias de Moquegua, Camaná y Arequipa, 
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acreedores a los premios que expresa. El del N 9 29 , y restantes son los 
informes particulares de los varios jefes a quienes los encargó el virrey 
para la formación de su lista. Hay además otras órdenes de la misma 
fecha de 19 de Enero de 87 que tratan de la colocación de los eclesiásti
cos don Tadeo de Villafuerte, don Félix Ponce, don Mariano Vascon-
celos y don Toribio Rospigliosi (aunque con la prevención de no deber 
correr estos 2 por estar en España el Obispo del Cuzco). La carta N<1 
212 tiene extracto. Ultimamente acompaña una relación formada por 
esta Secretaría en donde están al margen las resoluciones a favor de los 
agraciados, y son los siguientes: ... / ... 

En el Destacamento de Infantería del Batallón Real de Lima 

destinado en Arequipa 

Al Capitán don Luis Herselles, grado de Teni,ente Coronel de in
fante-ría del Ejército. 

Al Subteniente don José Darcourt, grado de Teniente de Ejér
cito con opción a la primera vacante. 

Al Cadete don Gregorio Herbé, grado de Subteniente, con op
ción a la primera vacante. 

En la Infantería de Milicias de Arequipa 

Al Coronel don Domingo de Olazabal, confirmación de su empleo, 
Al Coronel agregado don Juan José de Arechevala, idem. 
A los Capitanes don Antonio Peña, don Martín de lndacochea, 

don Manuel de Benavides, don Víctor lbañez de Corvera y don Ramón 
Valle, grado de Capitanes de Ejército: 

Al Capitán don Nicolás Torrelio, grado de Teniente Coronel de 
milicias. 

A los Capitanes don Agustín Abril de Olazábal, don Juan Anto
nio Gonzales del Piélago, don Manuel Lorenzo de Bustamante y don 
Felipe de Olazabal, grado de Teniente Coronel de Milicias. 

A los tenientes don José Aragonés, grado de Teniente de Ejér
cito, don Isidro Paredes y don Agustín Vdarde, gracia de Capitanes 
de M.ilicias; don Francisco Riveros, y don Miguel de la Calle, grado 
de ·capitanes de milicias, don Mariano Tejada, don José Cornejo y don 
José Ruiz de Lara, confirmación de sus retiros con el grado de Teniente 
de Milicias. 

Al teniente don Pedro Laureano Riberos, confirmación de su re-
tiro con grado de Teniente de Milicias. 
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Al teniente don Antonio de Ribero y Araníbar, confirmación de 
teniente del regimiento de infantería de: Arequipa. 

A los subtenientes de infantería don José Dávila, gracia de te
niente de milicias, don Justo Barrios, don Francisco Salazar, don José 
Mariano de Espinoza, don Manuel Claudia Illauri, don Pedro León Za-
valeta, don Rafael Olazábal, confirmación de sus retiros con el grado de 
subtenientes de milicias, don Manuel Rospigliosi, confirmación de s~ 
empleo de Ayudante mayor, y a don Leonardo Arbe, grado de: teniente 
de milicias. 

Al Licenciado don Tadeo de Villafuerte, recomendación al Obis ... 
po y Cabildo de Arequipa para que le atiendan en curatos de aquel 
obispado según su mérito y circunstancias ... /v . .. 

En el Regimiento de Caballería de Ar-equipa 

Al Teniente Coronel don Antonio Albizuri, confirmación de su 
retiro con el grado de Teniente Coronel de Milicias. 

A los Capitanes don Raymundo Phelan, teniente coronel gradua ... 
do, don Miguel de Berrogaray, don Antonio Espiell, don Juan José 
de la Llosa, don José Nieto y Andrade, don Francisco Barrios y Alver-
de, don Pedro Galtier Wintuisen, grado de capitanes del . ejército; don 
Juan Luna Pizarra, don Francisco Correa de Saa, don Francisco Ra-
mírez, grado de tenientes coroneles de milicias; don Mariano Tapia y 
don Enrique Solar, confirmación de su retiro con el grado de capitanes. 

A los tenientes don Alejo Navarro y Corzo, don Agustín de Re ... 
cavarren, don Sev•erino de Recavarren, don Lorenzo Cáceres y Carbajal, 
grado de tenientes de ejército; don Santiago Pérez García, don Manuel 
Martín de Romaña, don José F ernandes de Gandarillas, don Isidro Are ... 
llano, grado de capitanes de milicias; don Francisco Javier Gómez, don 
Francisco Meléndez, don Francisco Vargas, don Silvestre Cáceres, don 
Juan de Dios Espinoza, confirmación de sus retiros y grados de tenien
tes; don Ignacio Salgado, confirmación de su retiro con grado de ca
pitán de milicias. 

A los subtenientes don Mdchor Cárdenas, don Antonio Calle, 
don Tomás Feijoo, grado de tenientes de milicias; don José Rodriguez, 
don Mariano Meneses, don Carlos Ampuero, don Manuel José de Zú..
ñiga, don José del Carpio, don José Encalada, don Agustín Salas con-
firmación de sus retiros con el grado de alfereces. 

Al Capellán Licenciado don Félix Ponce, r•ecomendación al Obis..
po de Arequipa para su colocación en un curato. 

Al Alferez de Fragata de la Real Armada don Vicente Horé y 
Dávila, grado de teniente coronel de ejército. 
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Al Cacique don Esteban Condorpusa, gobernador del pueblo de 
Yanahuara, jurisdicción de Arequipa, Coronel de Naturales, confirma
ción de su empleo y la medalla con el Real retrato. 

A los caciques don Agustín Alpaca, gobernador del pueblo de 
Cayma, don Lorenzo Cusi Ramos del de Paucarpata, don José Arenaza, 
español, del de Chiguata, grado de tenientes coroneles de milicias. 

Al Cirujano don José Hurtado que se le atienda en su carrera ... ¡ ... 

En ,el Regimiento de Caballería de la Villa de Camaná 

A los capitanes don Francisco de Arauzo, hoy teniente coronel;, 
don Juan Eugenio Barrios, don Melchor Figueiras, grado de Capitanes 
del Ejército; don Manuel Gonzales, don Pedro Fernández, confirmación 
de sus empleos. 

A los tenientes don Tomás Gonzales, don José Urbano, confir-
mación de sus empleos. 

A los alfereces don Andrés Salcedo, hoy Capitán de dicho Re-
gimiento, confirmación de este •empleo, don Antonio Esquive!, don Justo 
Núñez, don Pedro Zambrano, confirmación de sus empleos. 

En el Regimiento de Dragones de Caravelí, Partido de Camaná 

A los capitanes don Juan López Soto, don Pablo Raspillosi, gra-
do de capitanes del Ejército. 

Al Capellán Doctor don Mariano V asconcelos, recomendación 
para se le coloque en un curato del obispado del Cuzco ( no corrió). 

Al cirujano don José Villanueva, ser atendido en su carrera. 

En el Batallón de Infantería de la Villa de Moquegua 

Al Coronel Conde de Alastaya, grado de teniente coronel del 
Ejército. 

A los capitanes don José Luis Espejo, grado de teniente coronel 
de milicias; don Francisco Montalvo, don Manuel Montenegro, confir
mación de sus empleos; don Marcos Benavides, grado de teniente coronel 
de milicias; don José Mendoza, don Félix del Río, grado de capitanes 
dd ejército. 

A los tenientes don Ignacio Arcomategui, don Juan Pomareda, 
grado de tenientes del ejército. 

Al Capellán don Toribio Rospillosi, ser atendido en su carrera 
· (no corrió). 
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Bajo de la misma cuerda se halla otra orden de igual fecha de 
19 de Enero de 1787. al mismo Virrey del Perú. remitiéndole los Des ... 
pachos expedidos a los oficiales de los regimientos de milicias de dra ... 
ganes del Rey. de infantería. del príncipe de Asturias. y de Dragones 
del Rey de la Quebrada de Cotahuasi. que sirvieron en las pasadas su ... 
blevaciones. Fue a consecuencia de carta del mismo virrey. fecha en 5 de 
Setiembre de 85. N 9 276. de la que hay extracto y a la que acompaña 
un ... /v. . . documento. que es copia del expediente en que se califican 
los servicios de la oficialidad de la provincia de Condesuyos de Are ... 
quipa y se proponen los premios a que son acreedores. Acompaña igual ... 
mente una razón o relación formada por esta Secretaría de los premios 
que según el informe del Corregidor de Condesuyos don Pedro lgna ... 
cio de Elguea. propuso el Brigadier don Gabriel de Avilés • . se podrían 
conceder a los oficiales de milicias de aquella provincia que sirvieron 
en las sublevaciones. Los agraciados son los siguientes: 

Regimiento de Milicias de Dragones del Rey 

El Coronel. estaba ya premiado anteriormente. 

Al Sargento Mayor don Tomás Saldaña Castillo, confirmación 
de su empleo de milicias porque era Urbano. 

A los Capitanes don Esteban de Rojas, don Pascual de Medi ... 
na, don Simeón Llerena, don Ignacio Uerena, don Tiburcio M.edina. 
grado de tenientes de Dragones de Ejército. 

Al teniente don Agustín Medina Barrios, grado de Capitán de 
milicias. 

A los Capitanes don Andrés Pasos, don José Pablo Mogrovejo, 
don Antonio Rodríguez, don Apolinario Medina, don Manuel Fernán ... 
dez Manchego, confirmación de sus empleos. 

Al Ayudante Mayor don Juan de la Rocha, c:onfirmación de su 
empleo. como de milicias, porque era urbano. 

A los tenientes don Juan Bustamante. don Casimiro Montes. 
don Juan Bautista Rodríguez. don José Delgado. Confirmación de sus em ... 
pleos. 

En el Regimiento de Milicias de Infantería del Príncipe de Asturias 

Al Sargento Mayor don Marcelo Pomacallas. grado de teniente 
de infantería de ejército. 

Al Capitán de Granaderos don José Mendoza, y al de fusileros 
don Manuel Rodríguez Cabrera, grado de Tenientes Coroneles de Mi ... 
licias. 
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A los tenientes don Pablo Urday y don José de Torres, grado 
de Capitanes de milicias. 

A los subtenientes don Juan Vizcardo y don Matías Amésquita, 
grados de tenientes de milicias. Nota: acompañan despachos ... '/ ... 

A los Capitanes don Vicente Castroviejo ( este de granaderos), 
don Antonio Sarmiento, don Francisco Morán, don Mariano Espinel y 
Cáceres, don Lorenzo Gutiérrez, don Félix Saav,edra, don Juan Valdi-
via. don Casimiro de Cáceres y Ulloa, confirmación de sus empleos. 

A los tenientes don Francisco Velasco, don Tomás Morán, con-
firmación de su empleo. 

Al Subteniente don Francisco de Ovi-edo 

En el Regimiento de Milicias de Dragones del Rey de la 

Quebrada de Cotahuasi, Provincia de Chumbivilcas 

Al Capitán Comandante don Basilio Martínez, confirmación de 
su empleo. 

A los Capitanes don Juan del Moral, don Agustín Marroquín, 
don José Vera Portocarrero, don Pedro Benavides, don Patricio Rojas. 
don Anselmo Hinojoza, confirmación de sus empleos. 

Al Ayudante Mayor don Antonio Vera Portocarrero, confirma-
ción de su empleo. 

Orden de 2 de Febrero de 87, al Arcediano que fue del Cuzco 
don Simón Ximénez, diciéndole que el Rey le concederá a su tiempo la 
audiencia que solicita para sincerarse de las acusaciones que teme le 
haga su prelado don Juan Manuel Moscoso, si fuere de conceder, aten-
dido el orden de justicia. Hay extracto y minuta de oficio de igual fecha, 
r•emitiendo la instancia de aquel eclesiástico a don Manuel Romero, para 
que sea tenida presente en la Junta encargada del examen de la causa 
formada al Obispo del Cuzco. 

Orden de 6 de Febrero de 87, al Virrey del Perú, para que infor,. 
me sobre una instancia de Juan Flores del Campo, Coronel del Regi .. 
miento de Milicias de Arequipa, en solicitud de que se remitan al Con-
sejo los autos que se le formaron, por haberle atribuido la retardación 
de los .auxilios que en las pasadas sublevaciones se enviaban a Camaná. 

Orden de 6 de Febrero de 87, al Presidente de la Contratación, 
para que al indio José de Castro, preso en el Castillo del Puntal, se le 
asista con 4 reales diarios. Acompaña la de 23 de Noviembre de 86, 
al mismo President~. remitiendo a su informe la solicitud de dicho indio 
al socorro que se le concede; y extracto ... /v ... 
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Orden de 12 de Marzo de 87, al Presidente de Cádiz, para que 
se averigüe el paradero de un cajón que con varias piezas de autos y 
otros papeles, remitió el Virrey del Perú en el navío Santiago la Amé ... 
rica. Acompaña una nota de esta Secretaría en el fin de la cual consta 
haber parecido el ant•edicho cajón. 

Legajo separado que comprende los premios que se concedieron a los 

sujetos que se distinguieron en los alborotos de varias provincias del 

Reyno del Perú y otros expedientes pendientes de informe. Año de 1783. 

Una carta de don Ambrosio Cerdán y Pontero, fecha en Lima a 
4 de Junio de 82, en la que incluye dos copias 0ertificadas de sus pro ... 
cedimientos, tanto en la pezquisa sobre el tumulto de Arequipa a prin .... 
cipios del año de 1780, como en la reciente rebelión. Las copias lo son 

de dos cartas del Virrey J áuregui, una de 27 de Mayo de 82 y otra de 
3 de Junio de id., al mismo Cerdán Pontero. Bajo de la misma cuerda se 
halla otra carta del mismo con f.echa de 1 O de Junio de 82, acompañando 
una difusa representación al Rey con exposición de sus servicios en los 
destinos .que tuvo en América: la acompaña un gruezo cuaderno de do ... 

cumentos, toda va cubierto con una nota o advertencia de la Secretaría 
didendo era probable que en las listas de los sujetos acreedores a pre ... 
mios, con motivo de la sublevación del Perú, no se incluyeron los dos 
Ministros de la Audiencia de Lima, Cerdán Pontero y Mata Linares; y 
se le ofrece atender según su mérito. 

Un atado cuya rotulata es: Su jetos comprendidos en las rela .... 
ciones enviadas por el virrey, y que han tenido premio por las resolucio .... 
nes puestas en ellas. Los sugetos dichos son don Fernando del Piélago 
Calderón, que solicitaba agregación a la infantería con el grado de Co .... 
ronel o Teniente Coronel y contiene una certificación del Comandante 
de las tropas de Arequipa don Ramón Arias, y una relación impresa 
de los méritos de dicho Piélago don Francisco de Laysequilla, ... / ... 
dirigida por don Julián de Ayllón, solicitando el destino que fuere del 
Real agrado; Laysequilla era Sargento Mayor y Teniente Coronel agre .... 
gado a la plaza del Cuzco. Acompañan a su instancia 6 hojas de docu .... 
mentos y una representación del Corregidor de Chumbivikas don José 
Fernández de Campino y Erazo, informando del mérito de su antecesor 
Laysequilla, y la relación impresa de sus méritos don Mateo Cosío { cuya 
instancia dirigió el Virrey Jáuregui con carta de 16 de Diciembre de 82) 
Coronel del Regimiento de Caballería de Milicias de Arequipa, solici .... 
tando agregación al Ejército con el grado mismo de Coronel. Hay un 
cuaderno de documentos y una carta de don José de la Pedrueza, reco.
mendando a su sobrino don Mateo de Cosío, fecha en Madrid a 10 de 
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Setiembre de 83, don Manuel Ruiz Uries de Castilla y Pujadas, Coro
nel de Corona Real de Andahuaylas la Grande y Corregidor en la pro
vincia de Chilques y Marquez, solicitando, por mano de su mujer doña 
María de Casasus y Navia, el grado y sueldo de Coronel de Ejército. 
Acompaña otra representación del mismo Castilla, pidiendo se le con
cedan las gracias que pide por medio de su muj,er. 

Una carta del Virrey de Lima Jáuregui, de 16 de Marzo de 1783, 
N9 201, en que acompaña siet•e relaciones o listas en que se comprenden 
los sujetos más beneméritos que han servido en las tropas contra los 
rebeldes; y a quienes considera acreedores a los premios que a cada uno 
se s,eñalan, según la voluntad del Rey, que se le tenía anteriormente de
clarada. Nota: Son 8 las listas aunque aquí se nombran sólo 7. Acom
pañan los Despachos para los Sujetos agraciados según ellas, divididos 
en otros tantos atados como son las listas. 

Orden de ·25 de Setiembre de 83, N 9 138, al Virrey del Perú, 
para que de acuerdo con -el Visitador proponga el premio .que podrá darse 
a don Luis Antonio Gil, que sirvió interinamente el Corregimiento de 
Caylloma. 

Una carta del Inspector V a lle, fecha -en el Cuzco a 26 de Agosto 
de 82 ... /v. . . con la que envía relaciones de premios iguales a las re
mitidas por el virrey de Lima ( según informa la mesa en la rotulata) . 
Son cuatro las relaciones que acompaña. 

Un extracto de carta del Visitador de Lima, Areche, de 9 de 
Mayo de 1782, N 9 408, en que da cuenta de que don Juan Fermín y don 
José Antonio Errea, hermanos, vecinos de Arequipa, se distinguieron 
en el donativo destinado para auxiliar l~s expediciones dirigidas a tran
quilizar los alborotos. De resultas de esta representación se concedió el 
grado de Capitán de Caballería del Ejército al don José Antonio: el 
otro hermano estaba ya premiado. Incluye la patente de 16 de Setiembre 
de 83, y la carta dicha del Visitador a la que acompaña un cuaderno de 
documentos. 

Un extracto de la Carta del Virrey de Lima, Jáuregui, de 16 de 
Febrero de 83, N 9 178, en que recomienda los méritos contraidos por el 
Corregidor de Arica, don Andrés Ordoñez en las sublevaciones del 
Perú; en cuya vista le concedió el Rey el grado de Teniente Coronel de 
Infantería del Ejército, cuyo Despacho se acompaña aquí. Incluye dicha 
carta del virrey, que abraza 3 cuadernos de documentos. 

Orden de 2 de Octubr-e de 83, a la ciudad del Cuzco, diciendo 
que en atención a los esfuerzos y lealtad con que se defendió y rechazó 
a los rebeldes sublevados, se le concede el título de Fidelísima, con igual 
tratamiento y prerrogativas concedidas a la ciudad de Lima. Incluye la 
de la misma fecha al Virrey del Perú para que noticie esta gracia a la 
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dicha ciudad del Cuzco, y la minuta de Decreto de la referida concesión: 
con la contestación del virrey, N 9 347. 

El Despacho ( por vía de nota) de 15 de Octubre de 83, del gra ... 
do de Teniente Coronel de Infantería del Ejército a don Pedro García 
de la Riestra. 

El grado de Teniente Coronel de Dragones del Ejército con fecha 
de 15 de Octubre de 83, a favor de don José Gonzales Gutiérrez: Nota: 
Se le repitió el Despacho por una equivocación padecida en el expedido 
con esta fecha, en el año de 85. 

Un pliego con el título: Pensiones conc,edidas a varios eclesiás ... 
ticos sobre obispados del Cuzco y Arequipa, incluye las órdenes de 6 
de Octubre de 83 al Virrey del Perú, para acordar con el Visitador Ge
neral el premio que se podrá conceder al Padre Fray Nicolás Salas, 
de la religión de San Francisco ... / ... por los servicios hechos en aquel 
reyno, y la de 16 de Octubre de 83, al Visitador dei" Perú, remitiéndole 
3 cédulas, concediendo pensiones sobre el Obispado del Cuzco a los 
eclesiásticos don José Gallegos, don Feliciano Paz y Pozo y don José 
Baeza: y 2 sobre el de Ar-equipa a favor de don Angel Luque y don 
Felipe Loayza; todo para su cumplimiento y noticia de los interesados, 
debiendo cobrar y dirigir a la Contaduría General de Indias los dere ... 
chas de dichas cédulas. También están mandados proponer para canon ... 
gias de las mis~as igJesias y de la de Lima. 

Un Pliego con título de premios pendientes de informes, y otras 
noticias particulares ,que se han pedido. Comprende el expediente del 
Coronel don Baltazar de Semanat, corregidor de Arequipa, con varias 
representaciones y extracto de una de 1 O de Setiembre de: 83, dada por 
su apoderado Arroyo, pidiendo se: le abonasen los sueldos de su corre,. 
gimiento y el gobierno de Valparaíso o Valdivia. 

Orden de 13 de Octubre de 83, al Virrey del Perú, para que no ... 
ticie al pueblo de Paucartambo haberle concedido el Rey el título de 
Fiel y Valer:oso, en recompensa y memoria de su gloriosa defensa en los 
sitios que experimentó por aquellos rebeldes, cuyos despachos se ex ... 
peditan por el Consejo de Indias. Se le previene igualmente que con 
acuerdo de aquel Visitador General proteja al vecindario de dicho pue ... 
blo y socorra por cuenta de la Real Hacienda a los más necesitados 
con la cantidad que regule precisa, precediendo informes de don Gabriel 
Avilés y del Gobernador don Pedro Flores Cienfuegos. Acompaña la 
minuta del Decreto ( con igual fecha) de esta gracia: todo a consecuen.
cia de una de las relaciones remitidas por el dicho virrey en carta de 16 
de Marzo de este mismo año, N 9 201. 

Orden de 16 de Setiembre de 83, remitiendo al Virrey del Perú 
los despachos expedidos a favor de los sujetos que se: distinguieron en 
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las revoluciones de aquel reyno a quienes el Rey premió en virtud de 
sus cartas Nos. 166 y 201, y relaciones que les acompañaban. 

Un expediente que comprende los años desde 1781 hasta 83, 
sobre los méritos y servicios contraidos durante las sublevaciones del 
Perú por los caciques de Anta en la provincia de Abancay, don Nico-
lás Rosas ... /v. . . de Chinchorro, en la de Calca y Lares; don Mateo 
Pumacahua y don Joaquín de Zúñiga de la de Condesuyos. Premios 
que el Rey les dispensó en consideración a su lealtad; y órdenes al vi .... 
rrey para que de acuerdo con el Visitador proponga las gracias que 
podrán dispensarse a los hijos del Cacique de la provincia de Quispi .... 
canchis. 

El grado de Teniente Coronel de Dragones, para don Juan Bau
tista Vives, Sargento Mayor veterano del Regimiento de Dragones, pro .... 
vincia de Lima; con fecha de 16 de Setiembre de 83: a consecuencia de 
representación del Virrey J áuregui, de 12 de Julio de 82, N 9 126, de 
que hay extracto. Acompaña también memorial del interesado. 

Orden de 16 de Octubre de 83 al virrey y Visitador del Perú, 
pr•eviniéndoles que además de la graduación de Teniente Coronel de 
Ejército, concedida a don Ramón de la Llave, capitán de las milicias 
de la provincia de Paucartambo; quiere Su Magestad, en consideración 
a los daños .que causaron en las haciendas de este oficial, los rebeldes, 
se le coloque en destino correspondiente a su mérito y circunstancias y 
avisen el que fuese para su Real aprobación. Está sóla la minuta de la 
orden. 

Orden de 16 de Octubre de 83, al Virr,ey del Perú, diciéndole que 
el Rey atenderá a proporción de su mérito que recomienda a don Gaspar 
ligarte, Coronel de Milicias de Abancay, y de don José de Andía, co.
ronel de las de Camaná. Estos dos sujetos vinieron inclusos en una de 
las listas que remitió el Virrey en su carta NI? 201. 



PAPELES DE LORD COCHRANE, ARCHIVO DE 
EDIMBURGO, PRESENTADOS POR EL CAPIT AN 
DE NAVIO MAX JUSTO GUEDES AL V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE HISTORIA DE Al\1ERICA ( 1) 

Es muy urgente que Vuestra Señoría disponga luego se remitan 
por mar al pueblo de Pisco las raciones en víveres correspondientes a 
mil quinientos hombres para quatro días. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
A bordo de la Goleta Motezuma. 
Septiembr-e 9 en 1820. 

José de San Martín. 

Señor Vice..-Almirante Lord Cochrane. 

* * * 

Disponga Vuestra Señoría desembarque inmediatamente el Exér..
cito y que marche al Pueblo en Pisco, con órdenes de entrar en él esta 
tarde, y sino pudiese verificarlo antes en la noche lo execute mañana 
temprano. 

Si huviezen venido algunos enfermos a bordo del Aguila, cuide 
Vuestra Señoría pasen luego al hospital, y que se tomen medidas para 
prevenir el contagio hasta nueva orden mía. 

Dios . guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

A bordo de la Goleta Motezuma. 

Agosto 9 de 1820. 

/osé de San Martín. 

Señor Coronel Don Juan Parsant Castillo. 

( 1) Se han desarrollado las palabras abreviadas que figuran en los documentos ori~ 
ginales. 
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Tengo hechas las prebenciones combenientes para .que la tropa 
en la playa se socorra con agua, sin nececidad de proveerse de la que 
existe abordo, en consequencia de la honorable comunicación que se sirve 
Vuestra Señoría haserme en esta fecha, y á que tengo el honor de con-
testar. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. San Martín, Sep-
tiembre 11 de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 

Señor Vice--Almirante Lord Cochrane. 

* * * 

Quedo impuesto de haber tenido a Vuestra Señoría á bien <lis-
poner que los artífices de la maestranza, y Artillería se transborden de la 
Perla a la Minerva. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

San Martín, Septiembre 11 de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 

Señor Vice--Almirante Lord Cochrane. 

* * * 

He dado las correspondientes órdenes para ebitar los desórde-
nes que Vuestra Señoría se sir be indicarme en O fido de hoy se execu-
ten hechando a la mar por los soldados en la playa las canoas de los 
pescadores, y destruyendo las redes. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

San Martín, Septiembre 11 de 1820. 

T oribio de Luzuriaga. 

Señor Vice--Almirante Lord Cochrane. 

* * * 
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Se hallan en tierra en el puerto de desembarco a disposición del 
Capitán Delano, los sincuenta hombres que Vuestra Señoría se sirbe 
pedirme en Oficio de hoy, y está prevenido el Capitán de Artillería Don 
Luis Beltrán de presentarse a Vuestra Señoría, para que disponga de las 
sincuenta palas que igualmente me pide en dicho Oficio a que tengo el 
honor de contestar. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

San Martín# Septiembre 11 de 1820. 

T oribio de Luzuriaga. 

Señor Vice..-Almirante Lord Cochrane. 

* * * 

Por noticias recibidas anoche y confirmadas esta mañana sabemos 
que abanza fuerza de Lima sobre este Puerto, debiendo hallarse hoy 
a seis leguas de distancia si ha continuado sus marchas desde Cañete; 
en esta virtud creo inoportuna la salida de la Esquadra por ahora hasta 
que por las medidas que he tomado obliguemos al enemigo a decidir 
sus mobimientos, sobre lo que avisaré a '(\l uestra Señoría inmediatamen..
te suspendiendo entre tanto la salida de la Esquadra. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Quartel general en Pisco Septiembre 12 1820. 

José de San Martín. 

Señor Almirante Lord Cochrane. 

* * * 

Habiéndose cumplido el término del armisticio celebrado por mis 
Diputados cerca del Virrey de Lima; y habiéndose certificado también 
el regreso de éstos, sin concluir tratado alguno, lo noticio a Vuestra Se..
ñoría para que en su inteligencia pueda continuar las hostilidades con.
tra dicho Virrey de Lima, y sus súbditos. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. 

Quartel General en Pisco 5 de Octubre de 1820. 

José de San Martín. 

Señor Vice Almirante de la Esquadra de Chile Lord Cochrane. 

* * * 
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My Lord 

Para proceder conforme al artículo 49 del armisticio ajustado en 
Miraflores el 26 del pasado, sírvase Vuestra Señoría informarme el día 
y hora en que el Bergantín Galvarino apresó la Goleta que ha conduci-
do a este puerto ordenando al Comandante de aquel, dé á Vuestra Se-
ñoría las noticias correspondientes. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Pisco, Octubre 6 de 1820. 

José de San Martín. 

Señor Vice ... Almirante de la Escuadra y Comandante 
en Gefe de las fuerzas navales. 

* * * 

Quando el Govierno de Chile puso a mi disposición el Bergantín 
Potrilla para que sirviese de transporte en la Expedición de mi mando, 
se propuso que este Buque siguiese el comboy hasta que se despachasen 
los demás transportes; y si dicho Gobierno ha vendido aquel Buque al 
Señor Henderson, s-ería sin duda sin perjuicio del destino que tenía en 
la expedición mientras fuese necesario como probablemente se especifi-
cará en la contrata. Es muy obio que lexos de haberse disminuído la ne-
cesidad de los transportes, será tal vez forzoso aumentarlos en los mobi-
mientos subcesivos por el acrecimiento del Exército, y no puedo persua-
dirme que ni el Señor Henderson al considerar que es irreplazable la 
falta del Potrillo, insista insesantemente en obtener preferencias sobre 
los propietarios de los demás transportes, ni Jefe de prestarse volunta-
riamente a rendir con su abenimiento un Servicio a la causa de la Libertad. 

La Goleta Golondrina no puede ser ocupada de los dectos que 
hoy carga el Potrillo, sin trastorno de todas mis medidas ya concertadas; 
este buque como otros menores debe trasportar oficiales, y servir en otras 
comisiones incompatibles con el destino actual del Potrillo, y por lo mismo 
espero que Vuestra Señoría penetrando al Señor Hender son de las razo
nes que me privan de enagenarme por ahora de dicho Buqu-e, le asegure 
de mi franca disposición á debolverlo en el momento que cese la necesi-
dad que tengo d-e él en Servicio de la Expedición. El Señor Henderson 
creo se complacerá en hallar esta ocasión de exercitar su acreditado Pa
triotismo, y que Vuestra Señoría exforzará las razones en que fundo esta 
contestación á su oficio de ayer. 
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Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General en 
Pisco. Octubre 8 de 1820. 

Honorable Lord Cochrane. 
Almirante de la Esquadra. 

My Lord. 

/osé de San Martí,n. 

Hasta aquí se han presentado 14 marin,eros de la Escuadra, que 
sin demora hán sido remitidos á sus respectivos buques. Esté Vuestra 
Señoría seguro, que ninguno será admitido en el Ejército, según lo tengo 
mandado positivamente. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General en 
Pisco, Octubre 7 de 1820. 

Señor Vice-Almirante de la Escuadra 
Muy honorable Lord Cochrane. 

My Lord 

José de San Martí-n. 

Acompaño á Vuestra Señoría original la representación que aca
ba de dirigirme Don Juan José de Sarrate:a, para que impuesto de ella 
tome las providencias que consulten mejor los objetos que indica. Si los 
perjuicios á que se contrae, no tuvieren influencia sobre la retardación 
de las medidas, que Vuestra Señoría y yo hemos adoptado para llenar 
nuestras importantes miras; no habría en ésto más que reparar los males 
que expone el que hace aquella r•epresentación. Pero Vuestra Señoría 
conoce la trascendencia, y espero, que emplee todo su influjo á fin de 
evitarlo. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Pisco, Octubre 11 de 1820. 

Muy honorable Lord Cochrane 
Vice-Almirante de la Escuadra. 

* * * 

José de San Martí-n. 
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Excelentísimo Señor 

Hace c.lias me tomé la confianza de: hacer presente a Vuestra Ex~ 
celencia lo que pasaba con los trasportes y la Escuadra. 

En el dia sigue lo mismo, cada Comandante in adbitro de sacar 
el Marinero que quita de los Buques, ocupar sus lanchas y tomarse las 
Pipas de agua que están ya llenas, y son propias de los Trasportes. 

El Señor Comandante Delano, algunos oficiales del Exército y 
Capitanes Mercantes podrán justificarlo el día que Vuestra Excelencia 
guste. Y tanto muy estraño en esto ocurrido cuando con repetición he 
hecho presente, que lo que la Escuadra nesecite, y vengan los traspor-
tes se entregará, presidiendo los requisitos de estilo. 

De: esto resulta el entorpecimiento que justamente obserba el Co
mandante Delano para cumplir con la br,ebedad que requieren las ordenes 
de Vuestra Excelencia y que los Buques Trasportes estén aun ocupa-
dos en hacer su aguada quando sobran recursos para muchas atenciones. 

A las diez de ayer por la mañana el timon de la ~guiJa aun no 
habían empezado á componerse. Este Buque necesita alguna Gente de 
la Escuadra para acomodar la carga que se le: ha puesto, y así como la 
de los Trasportes repetidas veses he ocupado en trabajo de aquellos jus
to es que tambien ahora den algun aucilio. 

La conección aunque demora que tiene: todo lo expuesto con algo 
de lo que me pertenese, y la justicia con que en el particular hablo, me 
permiten hazer presente a Vuestra Excelencia todo á efecto que: si lo con-
sidera en orden, se prevenga, que ningun Comandante de Buque esta 
autorizado á sacar ni tomar de los Trasportes nada sin previa orden de 
Vuestra Excelencia el Señor Almirante, o Comandante de Trasporte. 

Con que se observe esto solo ó qualquier otra determinacion que 
sobre el particular de Vuestra Excelencia no se esperimentaran los tro..
piesos que hasta aqui, almenas esto desea el Señor Comandante Delano. 

Excelentísimo Señor 

luan José de Sauatea. 

Excelenttsimo Señor Capitán General Don José de San Martín. 

* * * 

My Lord 

Respecto á haber sido apresada la Goleta dentro del término del 
Armisticio celebrado en Miraflores, y hallarse comprendido en el artícu~ 
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lo 3<? de aquella convención, según resulta el Informe que ha dado a 
Vuestra Señoría el Capitán de Ga.Zvarino; espero que se sirva ponerla á 
mi disposición para remitirla al Virrey de Lima, así para acreditarle mi 
exactitud en cumplir mis empeños públicos; como para llenar los obje,., 
tos que tengo indicados a Vuestra Señoría verbalmente. 

Deseoso de acreditar a Vuestra Señoría de mi deferencia á sus 
determinaciones, le remito original la representación de Don Juan José 
Sarratea, para que la tomase exclusivamente en consideración: siento 
que no haya sido exacto en lo que expuso, y yá le he hecho entender el 
contenido de la nota de Vuestra Señoría para precaber iguales equivo ... 
caciones, 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Guartel General en 
Pisco, Octubre 12 de 1820. 

Muy Honoramle Lord Cochrane. 
Vice Almirante de la Escuadra. 

Mylord. 

José de San Martín. 

* * * 

Estoy desde luego pronto á comprar á Míster Henderson la ropa 
que Vuestra Señoría le encargó, y lo demás que tenga para la tripulación 
de la Escuadra. Le hé ofrecido pagarle su importe •en este punto ó cual
quier otro de la Costa con las producciones del pais, que le sean mas 
cornadas. Y o me intereso altamente en esto y lo demas que pueda influir 
á beneficio de las Escuadra, no solo por el interesante objeto á que esta 
destinada, sino por hallarse á las ordenes y bajo la dirección de Vuestra 
Señoría. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General en 
Pisco, Octubre 11 de 1820. 

Señor Vice,..,Almirante de la Escuadra · 
Muy Honorable Lord Cochrane. 

* * * 

José de San Martín. 
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Pisco y Octubre 1 7 de 1820. 

Mi •estimado Mylord y amigo 

Tengo el placer de anunciar á Vuestra Señoría que acabo de re ... 
cibir parte de Arenales, en que me acompaña el del Teniente Coronel 
Rojas, que ha derrotado completamente á Quimper en el pueblo de la 
Nasca, sin .que hayan escapado más que siete y campo ... amen á quienes 
perseguían el Capitán Lavalle, 200 fusiles, muchas tercerolas y sables, 
todos los equipages y caballos hán caído en nuestras manos. Se está co,.. 
piando el parte, y en el momento lo remitiré a Vuestra Señoría. Entre ... 
tanto, felicitémonos por este glorioso ensayo de nuestros compañeros. 
Si a Vuestra Señoría le parece, podrá comunicarlo a la Escuadra y man ... 
dar se haga una salida por tan plausible motivo. 

Soy, como General, su sincero amigo. 

Los prisioneros son 80, con 6 oficiales. 

Muy honorable Lord Cochrane. 

Comandante en Gef-e de la Escuadra. 

!osé de Sain Martín. 

Al margen: (Muy honorable Lord Cochrane. Vice,..Almirante de la Es,.. 
cuadra. General en Gefe. Abordo de la O'Higgins). 

* * * 
Carta Confidencial 

Mi Coronel felicitemonos mutuamente por ·el resultado mas ven,.. 
tajoso, que ha tenido nuestra Espedicion, y cuyas ventajas vamos á to,.. 
carlas muy pronto en las operaciones subcesibas de la Campaña, que 
vamos a emprender. Estos hombres Beban ,el pabor al interior; y cada 
soldado nuestro, es hoy dia para estas gentes un Hercules. Vamos á apro
vecharnos de esta ventaja. La tropa se ha enriquecido qual nunca, pues 
pose-e un Botín de mucho valor. He reservado mas de veinte cargas de 
pañetes, y diferentes generas, para que V. los reparta á esa Divicion. 
Llevo mas de 800 Animales entre caballos, y mulas, bastantes reses, ne,. 
gros, cuyos amos han fugado; todas las familias de Pisco, lea, y Palpa. 
Mañana me pondré en marcha, sin concluir muchas cosas, que me res,. 
taban que hacer, por que si en la Carta de que acabo de recibir atrasa,. 
da, me hacia cargo, que -el Señor General lo apuraba bastante, segun 
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yá V. me había insinuado, y llebare montada la tropa, para adelantar 
mas la jornada y evitar como V. me lo prebino que estropee la ya for-

mada en una marcha tan penosa. Mañana á las ocho debe reunirse este 

vesindario, para elegir una Autoridad, y renunciar la dominación del 

Rey. Con la política que V. me aconsejó, ningun havitante ha fugado 

de aqui, y a todos he encontrado en la mejor disposicion hacia á nosotrns. 

Les dejo 45 fuciles con sus municiones correspondientes, igual número 
de Sables y Lanzas, y establecidas las milicias, para la seguridad y con-

servación del orden. Dispenseme V., que le diga que estoy muy cansa-
do: á vuestra vista hablaremos, y sabe Usted bien que es siempre muy 
su apasionado. 

Manuel Roxas. Nazca Octubre 1 5 de 1820. Señor Don Juan An

tonio Alvares de Arenales. 

* * * 
Señor: Todo se ha hechoi y nada resta que hacer para la pacifi.~ 

cación de los havitantes de Y ca y de todas estas comarcas. El enemi-
go acaba de ser completamente derrotado del modo mas ignominioso, 

sorprendiendolo á las cinco de la tarde de ayer, por entre las calles de 
este Pueblo, desde donde ha sido acuchillado constantemente por mas 

de una legua= Desde la venta dixe a Vuestra Señoría que •era tanta la 

contradiccion en las noticias, que adquiría de la situacion de aquel, que 
no se podía formar un calculo fixo para mis convinaciones militares; 

pero que estaba r-esuelto á dirigir la marcha por Changuitto, situado á 
tres leguas de su retaguardia: esto me obligó á despachar la noche del 

12 tres espías de mi confianza con el ·objeto de saber el punto que ocu-
paba, y de mas pormenores interesantes. El 13 mui temprano marché á 

posecionarme del ultimo monte, que se encuentra á distancia de 4 leguas, 

para entrar en la gran travesía de otras 17 sin agua, ni mas auxilio, que 

los que tiene la travia. Allí reposó la tropa hasta las 2 de la tarde que 
bolví a continuar la marcha, procediendo el hablarla, é instruirla de la 
empresa á que eramos destinados y del pronto termino de nuestras fati-
gas, siempre que por ,esta vez huviese constancia para soportar las inco
modidades de la marcha penosa que ibamos á hacer en aquella noche: 

dispuse en el mismo instante, que la Caballería levantase á la grupa los 
infantes, y que cada dos horas anduvi-esen un poco ápie, para conservar 

de este modo las mulas de silla, que temía se rindiesen la mayor parte 
por el largo camino; y berme presisado a emplear los cabaUos, que cada 
soldado trahía de diestro para operar; de éste modo conseguí adelantar 

siete leguas hasta el anocheser; y antes de las ocho de la noche estaba 

en la encrucijada por donde debía separarme del camino principal de 
Palpa, rescostándome á la derecha: en la marcha de esta tarde encon-

tré dos paisanos de Y ca, quienes a la 7 de la mañana habían hablado 
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con una de las avanzadas situadas a una media legua detras del reparti..
miento de los caminos: con este conocimiento embié al Teniente Suares 
de Cazadores a caballo con algunos soldados bien montados, y buenos 
baqueanos á cortar aquella, separandose desde un cuarto de legua antes 
a la yzquierda para caer en seguida cuatro o seis cuadras a retaguardia 
y benirse á escape sobre ellos: Esta operación se efectuó, como se debía 
esperar, aunque sin fruto por no hallar á nadie. Diez leguas restaban de 
un camino fragoso por el cual tenía que remontar cerros de arena ál pa..
recer inaccesibles, y temía no me diera la noche bastante tiempo para la 
operación indicada: todo se venció con el laudable exemplo de los Se..
ñores oficiales de infantería, .que ála caveza de las compañías caminaban 
á pié, y de la impaciencia de la tropa en Uegar cuanto antes, porque an..
siaban por batirse: reden apuntaba el sol cuando la partida de abanzada 
se posesionó de la Hazienda de Changuillo, é mediatamente paró allí 
toda la División para hacerla descansar un par de horas: Con el Mayor 
de Ingenieros Althaus nos adelantamos con cuatro soldados, y un buen 
práctico á reconocer las inmediaciones del punto que ocupábamos; y á 
una media legua acia Palpa encontramos un cargamento custodiado por 
mas de 50 negros, y barios hombres armados que se retiraban hasta aquí 
con toda tranquilidad: Nos apoderamos de todo el, y remití los negros 
á Palpa: Supe por éstos, que solo 12 soldados de tropa y un oficial que-
daban en el Pueblo adelantando sin descubiertas hasta la Chimba tres 
leguas acia esta Ciudad, y que se ignoraba absolutamente de nuestra 
benida: Quimper con el Conde y sus tropas habían salido dos dias antes, 
y precisamente el mismo que yo rompí el mobimiento desde esa: Con es-
tos informes que succesibamente los iba notificando, creí llegado el mo-
mento de hacer nuevo esfuerzo con la tropa, y emprender un movimien-
to rapido para cooperar ( con el ,exterminio de esta fuerza) á la termi--
nación de la Campaña, á que somos destinados: efecto dispuse, que la 
Caballería tomase sus caballos, y la infantería montase en mulas apare-
jadas y en pelo proporcionandole á aquella los cabrestos para que le sir-
viesen de riendas: esta operación y la de comer la tropa se retardó un 
poco; mas yo lo conseguí á medida de mi deseo, y me puse en marcha 
á trote largo con toda la Division, trayendo á mi retaguardia una re..
faccion de mas de 100 animales. Diez leguas nos restaban en ésta jorna-
da, tambien de despoblado y sin agua, pero jamas se ha visto en tropa 
contento tan general, y deseo de venganza mas laudable con los quemo-
tibaban su incomodidad en medio de una pampa árida, y donde la fuerza 
del sol era exesiva:== V arios ciudadanos pacificos encontré en mi ruta, 
quienes me confirmaban, que absolutamente no tenían noticia de mi mar-
cha; tanto mas creible, cuanto descamaban en el aviso que debía remi-
tirle la partida de Palpa: ésto me obligó á continuar -el trote, y aproxi
marme ál Pueblo; y de este paso no se alejaban mas de 4 cuadras los 
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soldados infantes de los de á caballo; ¡tal era el interes de todos en llegar 
de los primeros! Por fin: convencido altamente de que ya estaban sor-
prendidos, me determiné á entrar por las calles ál gran galope con solo 
80 hombres de caballería mandados por los acreditados capitanes La
valle y Branzen, separando antes los 30 restantes ál mando del infatiga
ble Teni•ente de Cazadores a caballo Don Bizente Suarez, con el objeto 
de cortarles la retirada de este Pueblo en la dirección del camino de 
Arequipa: Hecho ésto me puse á la cabeza de aquellos, trayendo á mi 
lado ál r•ecomendable Mayor Althaus, y sin tirar un solo tiro, llegamos 
hasta una avanzada, que tenían a pocas cuadras de la Plaza, que huyó 
inmediatamente dispersandose. Poco tiempo antes, y á distancia de una 
legua habíamos corrído á un hombre, que ganó el Pueblo, y dio parte 
seguramente de nuestra llegada. Esta ocurrencia motivó tambien que la 
infantería no pudiese entrar reunida, y tener parte en la completa victo-
ria, que se ha conseguido, por que continué al galope, temeroso de que se 
previniesen demasiado, y terminase la tarde sin concluír la operacion. 
Serían las 5 cuando ocupé la Plaza, que aun no habian del todo aban-
donado, y sin detenerme seguí adelante, comenzando nuestros bravos 
Granaderos ( que formaban la Vanguardia) á acuchillarlos indistinta ... 
mente desde media cuadra de aquella donde alcanzamos la retaguardia, 
hasta una legua, que dispuse regresaramos por comenzar á obscurecer, y 
por s-er terreno montuoso de mucha piedra: en mucha parte del camino, 
á mi regreso, encontré varios cadáveres, recogiendose bastantes heridos, 
que dispuse inmediatamente se curasen. Se han tomado en esta jornada 
mas de 200 fusHes, algunas tercerolas, muchas lanzas espadas, fornitu ... 
ras, todos los equipages, que tenían, seis oficiales, varios de estos muer.
tos, y 80 prisioneros de tropa á exepcion de todos los milicianos, que los 
he puesto en libertad, y armadolos de fusil= Puedo asegurar á V ues,., 
tra Señoría que no han cuatro hombres reunidos, por que la dispercion 
ha sido horrorosa, y todos se han dirigido á la Sierra. Hoy he despa
chado partidas á recoger dispersos y armamento, de los que s-e han reu ... 
niendo bastante, y acabo de recivir parte del Capitan Laballe, en que 
me avisa persigue a Quimper, y al Conde, quienes solo le llevan 3 leguas 
de delantera con dirección á la Provincia de Lucanas, Intendencia de 
Huamanga= Ofresco á Vuestra Señoría á nombre de todos los S~ñores 
Oficiales, .que me han acompañado, éste primer ensayo de los Soldados 
del Ejercito libertador de las Costas del Perú, á cuio zelo y actividad 
he debido todo el suceso -Pueda ser este el mejor agüero de la nin
guna esperanza que debe animar á los Déspotas para tiranizar á nues-
tros amigos los Peruanos!= 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Nasca y Octubre 
15 de 1820. Manuel Roxas= Señor Coronel Mayor Don Juan Antonio 
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Alvarez de Arenales, Gef e de la Divisió~ de Vanguardia del Exército 
Libertador del Perú= Es Copia legal== Pedro José Cornejo= Secre
tario en Comisión. 

* * * 

Mylord. 

Acabo de recibir noticias directas de Lima, de fecha 1 <? del co-
rriente, y se me avisa por ella que las fragatas Prueba y Vienganza han 
salido del Callao; lo que tengo la honrra de comunicar á Vuestra Seño
ría, a efecto de que: se sirva encarecer sus prevenciones al oficial que 
vaya á bordo del Bergantín Rebeca con la inter,esantísima corresponden-
da que lleva para el Gobierno de Chile. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Pisco, Octubre 17 de 1820. 

Señor Vice ... Almirante de la Escuadra 
Muy Honorable Lord Cochrane. 

* * * 

Mi Lord 

José de San Martín. 

Por las muchas ocupaciones que recargan al despedirnos de tie-
rra, no será posible que los tres oficiales en servicio que estan indicados 
para deponer en la causa del Capitán Forster lo puedan bonificar hasta 
habernos embarcado. Lo que manifiesto á Vuestra Señoría en contex-
tación a su nota de 20 del presente en que me trata de este particular. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Pisco. Octubre 22 de 1820. 

fosé de San Martín. 

Honorable Lord Cochrane. 
Vice: ... Almirante de la Esquadra de Chile. 

* * * 
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He mandado que los Oficiales que Vuestra Señoría me pidió aho-
ra dias para dar declaraciones sobre el juicio que se iba á formar al Ca.
pitán Don Roberto Forster esten prontos para asistir á las nueve de hoy 
al expresado juicio. 

Con este motivo es mi deber •esclarecer una mala inteligencia 
que por el contenido del oficio de Vuestra Señoría parece ha habido 
ayer. Yo no expresé el deseo de que la conducta del Capitán Forster se 
investigase antes de nuestra salida; y si solo manifesté que ya podían 
declarar cuando Vuestra Señoría lo tuviese por conveniente, los oficiales 
que Vuestra Señoría me pidió en Pisco a este efecto, y que en aquella 
época no lo hicieron por no poderme desprender de ellos en razón de 
sus ocupaciones. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. A bordo del San 
Martín á 29 de Octubre de 1820. 

José de San Martín. 

Al mui Honorable Lord Cochrane, Vice.-Almirante y Comandante en 
gefe de la Escuadra de ChiJ.e. 

* * * 

Urgiendo ya los momentos para dar princ1p10 á mis operaciones, 
es necesario que inmediatament•e después de recivir Vuestra Señoría este 
oficio, se dirija Vuestra Señoría á este puerto con los tres buques que 
están á sus órdenes, para que ademas de extraer de ellos todo lo perte.
neciente al egército, pueda yo conferenciar con Vuestra Señoría sobre 
asuntos de tanta importancia. 

Ayer escribí a Vuestra Señoría manif•estando le aguardaba en 
todo el dia de hoy; y repito ahora la orden de su venida, que tanto inte-
resa, por si la anterior hubiese padecido extravío. La demora de Vues.
tra Señoría aquí no sería mas que la necesaria para transbordar de esos 
buques las municiones y demas articulas de guerra; y concluida esta ope.
racion, volverían al bloqueo del Callao. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. A bordo del navío 
San Martín, en Aneen, a 1 de Noviembre de 1820. 

José de San Martín. 

Al mui Honorable Lord Cochrane, 
Vice.-Almirante y Comandante en gefe de la Escuadra de Chile. 

* * * 
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Tengo noticia que existe a bordo de la Fragata Esmeral,da una 
cantidad considerable de J arda; y necesitando yo alguna para los trans,., 
portes, decearía que Vuestra Señoría me la proporcionare por sus pre-
dos, y adinero contante. 

Asimismo se me ha informado que el transporte AguUa no está 
seguro en el Puerto por faltarle un cable bueno; y siendo de tanta im,., 
portancia este Buque por los artículos de guerra que se hallan a su 
bordo, recomiendo a Vuestra Señoría muy particularmente que provea 
á su seguridad, facilitandole al menos un calabrote de algunos de los 
barcos de guera que están mejor vestidos, especialmente la Esmeralda 
respecto de no existir ninguno en los buques mercantes. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. A bordo del Navío 
San Martín, en Huacho a 13 de Noviembre de 1820. 

José de San Martín. 

Al muy honorable Lord Cochrane. 
Vice Almirante y comandante en Gefe de la Escuadra de Chile. 

* * * 

La jarcia que Vuestra Excelencia podrá necesitar para los tras-
portes, será puesta a su disposición sin necesidad del pago de contado, 
y opino que seria mucho mas conveniente a Vuestra Excelencia en las 
circunstancias presentes, hacer que su [ilegible] se satisfague del Aguar-
diente que se ha usurpado a los Captores, que sería entregado con una 
orden al efecto de Vuestra Excelencia. 

Tocante a la Aguila, estoy persuadido que no se halla en riesgo 
ninguno, pues tiene sus propios cables, los de la Begoña, y uno de esta 
Fragata sin embargo mandaré que se examine, y se proben para su se-
guridad. 

* * * 

Adjunta encontrará Vuestra Señoría la base, que propuse, y acep-
tó el Virrey de Lima para el canje de prisioneros cuando hubiese desi-
gualdad en las graduaciones, y es la que rige actualmente. 

El mismo Virrey, me ha manifestado deseos en su ultima comu-
nicacion de que todos cuantos ·prisioneros se hizieren en adelante de una, 
y otra parte, fueran debueltos indistintamente sin consideracion a su nú-
mero, y clase, y de lo que sobre esto resuelba, avisare a V. oportuna-
mente para su conocimiento. 
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Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
de Supe. Noviembre 24 de 1820. 

José de San Martín. 

Al muy honorable Lord Cochrane. 
Comandante General de la Escuadra de Chile. 

* * * 

Base en que han convenido el Excelentísimo Señor Don José de 
San Martin y el Virey de Lima para un cange de prisioneros quando 
haya desigualdad en las graduaciones. 

Por un Brigadier español deberá entregar el virey de Lima un 
Coronel mayor ó 4 Capitanes ó 6 oficiales subalternos de los Exércitos 
de la Patria. 

Por un Coronel se entregará mutuamente dos Capitanes y qua--
tro oficiales subalternos. 

Por un teniente Coronel 2 Capitantes y un oficial subalterno. 

Por un Sargento mayor un Capitán y un Oficial subalterno. 

Por un Cadete un guardia marina. 
Por un Sargento un Contramaestre. 

Por un Cabo ó soldado un marino. 

Es copia. 

García del Rio. 

* * * 

La propuesta que hace Vuestra Señoría de que sea avaluada 
ahora la Fragata Esm,eraJda para que con detrimento ulterior no se per-
judiquen los apresadores, la encuentro justa;, y al efecto puede vues-
tra señoría disponer lo conveniente. 

En cuanto al flete que Vuestra Señoría me propone se-pague por 
las toneladas de la Esm~ralda, en razón de ser destinada la Lautaro para 
transporte; como no tengo recursos para satisfacer los fletes, á lo único 
que puedo obligarme, en beneficio de los brabos del mando de Vuestra 
·señoría es á interponer mi influxo para que se les abone su importe por 
el Gobierno que se establezca en el Perú. 
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Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Supe Noviembre 
22 de 1820. 

fosé de San Martín.

Al muy Honorable Lord Cochrane: Vice-Almirante 
y Comandante en Gefe de la Escuadra de Chile. 

* * * 

La solicitud que hace Vuestra Señoría en su oficio de 22 del co
rriente, no puede ser mas justa;, y para satisfacción de Vuestra Scño-
ría, he mandado se imprima su exposición, sobre la conducta que re-
cientemente ha obs•ervado, el Capitán Don Tomás Searle, de· la Fragata 
de Su Magestad Británica H ypet'ion; junto con la reclamación que con 
esta fecha dirijo al mismo oficial, y de que acompaño a Vuestra Seño
ría copia. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Quartel general en 
Supe á 29 de Noviembre de 1820. 

José de San Martín. 

Al muy Honorable Lord Cochrane 
Vice-Almirante y Comandante en Gefe de la Esquadra de Chile. 

* * * 

Cuartel General en Supe Noviembre 23 1820. 

Señor 

Los Gobiernos libres de América estan altamente obligados a la 
Gran Bretaña por la neutralidad ,que ha observado en la Guerra de la 
revolucion, y lejos de sorprenderse de la Sabiduría de su Conducta, 
conocen que ella no es sino una concecuencia natural de los principios, 
que han dirigido siempre la política de la nacion mas grande e ilustrada. 
Nosotros no hemos hecho un misterio de nuestra inclinacion á corres-
pender su imparcialidad, y aquella se ha fortificado cada vez mas por 
las relaciones de comercio que hemos contrahido desde el año diez. Se 
puede asegurar en el momento actual, que uno de los sucesos mas indi
cados en el orden de la probabilidad, es el establecimiento de relaciones 
permanentes entre la isla mas opuJ.enta, y el continente mas vasto del 
universo. 
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Hallandome penetrado de estos deceos y sentimientos, no puedo 
presindir por mi caracter publico de obs•ervar un hecho de que estoy po
sitivamente informado, y que Vuestra Señoría me permitirá reclamar, 
asegurandole con franquesa que· me es muy desagradable tener justos 
motivos para dar un paso, que tanto por la estimacion personal que 
Vuestra Señoría me merece, como por los inter,eses que se hallan com,., 
prometidos desearia desde luego el poderlo omitir. 

Se que los Comerciantes Español-es de Lima, y otras personas, 
que sin duda prevén el resultado de la campaña que he abierto; han pues-
to abordo de la H yperi.on una conciderable cantidad de dinero para tras-
portarla á Europa, no t•eniendo otro medio de realizarlo por la desidida 
superioridad de la Escuadra de Chile, y el bloqueo efectivo del Callao. 
Me persuado que Vuestra Señoría que conoce perfectamente el dere-
cho de los neutrales y el de los beligerantes, tendrá la imparcialidad 
de convenir, en que no es plausible la conducta de un oficial Británi,., 
co, que en medio de la neutralidad que existe, asegura bajo su 
pabellon inmensas sumas de dinero, que puestas en su destino, servirán 
en nuestro daño, aumentando los recursos del enemigo y sus empresas 
contra Sud--America. Est,e principio reconocido por todos los publicistas, 
me autoriza a protestar del modo mas Solemne, que si Vuestra Señoría 
pone en salvo las propiedades españolas que existen a su bordo, daré 
cuenta al Gobierno de que dependo, para que en uso de esta protesta 
entable en la Corte de Londres las gestiones que corresponden para 
reparar la neutralidad quebrantada por un acto, que sin duda esta en opo
sición con las intenciones del Gobierno Ingles. 

Tengo la honrra de ser con la mayor concideracion y respeto su 
muy Atento Servidor que su mano besa == José de San Martín. 

Señor Don Tomas Searle 

Es copia 

García del Río 

Capitan de la fragata de Su Majestad Britanica la Hyperion. 

El honorabl•e Lord Cochrane, Vice--Almirante y Comandante en 
Gefe de la Escuadra de Chile, me ha dirigido una comunicación oficial 
con fecha 22 del corriente, en que expone haberse negado Vuestra Se
ñoría á admitir de dia un oficio, que el pasaba reclamando sobre la apro-
ximacion de la fragata inglesa Pacifico á la linea enemiga despues de 
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haberse separado de ella, sin que Vuestra Señoría hubiese interpuesto 
su autoridad para impedirlo. Manifi.esta ademas, que Vuestra Señoría 
mandó arrojar al agua el mismo oficio, quando remitido este á Vuestra 
Señoría por segunda vez, se acercó a la fragata Hyperion el oficial de 
la misma que lo habia recivido de otro de la O'Higgins. 

En semejante conducta no veo pazo alguno que esté de acuerdo 
con lo que la ley de las naciones prescribe á las potencias neutrales, ni 
con lo que hasta áhora hemos visto practicado por los Comandantes de 
fuerzas navales britanicas en estos mares. Vuestra Señoría no ignora 
que la fragata Pacifico violaba el bloqueo efectivo del Callao, dirigien-
dose á la linea enemiga, quando ya estaba fuera y á distancia de ella; 
y ciertamente Lord Cochrane no· puede haber dado mayores pruebas de 
su moderacion, y de su consideracion hacia Vuestra Señoría, que re-
clamar por medio de un oficio sobre aquel proceder irregular, confiado 
en ,que Vuestra Señoría tomaría las medidas oportunas para impedir 
que por este motivo se alterase la buena harmonia, que hasta aquí ha 
reinado entre Chile y la Gran Bretaña. 

El negarse Vuestra Señoría á recivir de dia comunicaciones del 
Vice--Almirante de la Esquadra de Chile, cuando no se practica lo mis-
mo respecto del Virey de Lima, es desviarse de la linea de la estricta im-
parcialida que deben observar entre dos potencias beligerantes los Co-
mandantes de buque neutrales; y como Vuestra Señoría antes de áhora 
ha procedido de acuerdo con los principios establecidos por la ley ma-
ritima de las naciones, no puedo calcular qual sea el motivo de esta va-
riación, que espero no traerá su origen de la intencion de faltar al res-
peto devido al pabellon del govierno, á cuyas ordenes tengo la honra 
de servir. Espero, pues, que Vuestra Señoría se sirva hacer una explana-
don sobre este asunto, demasiado importante á la dignidad y honor del 
govierno de Chile, al qual comunico con esta fecha lo acaecido. 

Dios guarde a i\Tuestra Señoría muchos años. Quartel general 
del Exercito Libertador del Perú, en Supe, á 29 de Noviembre de 1820.= 
José de San Martín== Al Señor Don Tomás Searle Comandante de la 
fragata Hyperú:m y en Gefe de las fuerzas navales de Su Majestad 
Britanica en el Pacifico.= 

Es copia 

García del Río 

Secretario de Gobierno y Hacienda. 

* * * 
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Conforme á los deseos que Vuestra Señoría ha nianif estado de 
que se le remita el navío San M artin, he mandado que se haga á la vela 
para ponerse á las órdenes de Vuestra Señoría á quien hago presente 
que con la separacion de este buque, y mediante la grande escasez de tri-
pulación en que se halla el Lautaro, queda expuesto el convoy á un ac-
cidente desgraciado en caso de aparecerse las fragatas enemigas en el 
puerto de Huacho- Por consiguiente recomiendo á. Vuestra Señoría muí 
particularmente que luego que lo permitan las graves a'tenciones y la 
importante empresa que va Vuestra Señoría á acometer, destine un bu-
que de guerra á protejer el mencionado convoy. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel general en 
Supe á 29 de Noviembre 1820. 

José de San Martín. 

Al mui Honorable Lord Cochrane, 
Vice Almirante y Comandante en gef.e de la Escuadra de Chile. 

* * * 

Tengo la satisfacción de incluir a Vuestra Señoría copia del ofi,. 
cio que he recibido esta mañana del Coronel Don Tomas Heres, que 
tuvo el corage y la lealtad de dirigir al Batallón de Numancia el dos del 
presente, en que se unio al Ejercito Libertador. Su fuerza consiste en 
800 plazas fuera de la m usica. 

Bajo el N<? 2<? encontrará Vuestra Señoría el parte del Coronel 
Mayor Arenales sobre el buen exito de sus operaciones, · y el N 9 39 se 
refiere á la ocupacion en Guarás por el Batallón N 9 5. En consecuen
cia de estos sucesos hé dado orden para que el ejercito se ponga en mar
cha á tomar posicion en la margen derecha del Río de H uaura y espero 
que la Campaña se terminara bien pronto. 

Nada ocupa tanto mi atencion en el momento actual como la ne
cesidad de dár el ultimo golpe á las fuersas navales del Rey, que pueden 
venir de estas Costas. Sé positivamente que salió de Cadis un Navío des-
tinado al Callao, y por este, como por los buques restantes de la Escua-
dra de Lima, es cada dia mas urgente la salida de Vuestra Señoría en 
una ó dos divisiones segun •estime mas a proposito, dejando siempre en 
frente del Callao, un buque que haga el bloqueo efectivo en las presen .. 
tes circunstancias. 

Bien veo que es imposible conciliar todos los objetos, pero si la 
prudencia de Vuestra Señoría encontrase arbitrios para ello, conven .... 
dría mucho tener en alarma al enemigo, y aumentar su inquietud por 
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esta parte: Sin embargo, Vuestra Señoría me permitirá encarecerte en 
todo caso, que el objeto mas importante es la destrucion de las fuerzas 
maritimas del enemigo, porque á esto serán consiguientes las mas inca!..
culables ventajas para la Causa en Sud--América, y para el credito de la 
Escuadra que con tan felis exito dirige Vuestra Señoría. 

Dios guarde a :Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Supe. Diciembre 4 de 1820. 

fosé de San Martín. 

Al Muy Honorable 
Lord Cochrane Vice .... Almirante de la Escuadra. 

* * * 

Excelentísimo Señor. 

A la una de esta tarde hé tenido la satisfaccion de presentar á las 
ordenes del Señor Coronel Don Rudecindo Alvarado el primer Batallón 
de N umancia, cuia no me es posible expresar á Vuestra Excelencia por 
que una marcha de 24 horas casi continuadas, y la falta de tiempo no 
me lo permiten. 

Dignese Vuestra Excelencia admitir la mas expresiva enhorabue..
na por un paso, ,que evita muchos, sino todos los de la presente Campa-
ña, y permitame Vuestra Excelencia que· me la dé ámi mismo por haber 
dado un dia de Gloria á la Patria y de placer á los hombres sensibles. 

Me atrevo a recomendar a Vuestra Excelencia el relevante me-
rito, que han contraido los Señores Oficiales que están amis ordenes el 
de la imponderable constancia y sin igual sufrimiento de la tropa, y es-
pero que Vuestra Excelencia me dejará airoso en varias promesas, que 
las circunstancias me dictaron como precisas== 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Hazienda de 
Retes Diciembre 3 de 1820:== Excelentísimo Señor== Tomás Heres
Excelentísimo Señor Capitán General y en Gefe del Ejército Libertador 
del Perú. 

Es copia. 

Monteagudo 
Secretario de Guerra. 
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Por correspondencia oficial del Virrey Pezuela, y otros enemigos, 
que han interceptado ayer mis abanzadas enlas inmediaciones de Tarma, 
se asegura que el 18 del corriente, debía salir de Lima una fuerza de mil y 
tantos hombres al mando del general O 'Relli con dirección por Paseo 
á esta Provincia contra la de mi mando = Igualmente anuncia que 
Vuestra Señoría marchaba con vuestra fuerza a parte de nuestro Ejer-
cito acia el Cerro de Paseo; y persuadido yo de que será muy conbe-
niente que Vuestra Señoría esté cierto de hallarme ocupando estos pun-
tos con la fuerza de mi mando que debe reunirse en la Capital de Tarma 
dentro de dos ó tres dias, donde yá está situado el Batallón N;, 2 con 
parte de los Granaderos á caballo. Selo comunico para su conocimiento 
y a fin de que por su parte y por la mia, podamos obrar en conbinacion, 
ó unidos si fuere necesario, en donde y como las circunstancias dicten; 
Sirviendole asimismo de inteligencia que toda esta Provincia esta ya 
adicta á nuestra Causa de Independencia sin fuerza alguna enemiga 
pues la que hubo há sido derrotada, y tomada completisimamente con 
rec1usion de sus mandones. En este concepto, espero que Vuestra Se .... 
ñoría se sirva contestarme por el mismo conductor, y con la celeridad 
posible, instruyéndome en algun modo del estado de nuestro Ejército, y 
ocurrencias sobre que carezco de comunicaciones oficiales, mientras que 
ebacuo las atenciones indispensables que aquí me detienen para seguir 
mi Campaña acia á esos lados, si antes no recibiere ordenes contrarias 
a nuestro digno General= 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Quartel General 
en Jauxa Noviembre 24 de 1820. /uan' A ·nto,nio A.Zvarez de Arenales. 
Señor Coronel del Regimiento de Granaderos á Caballo, Don Rudecin-
do Alvarado. 

Es copia. 

Monteagudo 
Secretario de Guerra. 

Extracto del Parte recivido del T,eniente Coronel Don Pedro 
Uriondo sobre la entrada de la División del Coronel Campino á Huarás. 

El 29 del pasado a la madrugada, hizo montar el Coronel Cam .... 
pino, 50 granaderos con sus correspondientes oficiales, y puesto a la ca--
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beza de ellos se dirigió á Huarás, dejando ordenes al Teniente Coronel 
para que con el resto del Batallen le siguiere inmediatamente. Llegaron 
ala primera abanzada, que aunque casualmente estaba con las armas en 
Ja mano. apenas tubo tiempo para rendirlas: entró al Pueblo, marchó 
al Cuartel en derechura, y lo encontró alarmado por un centinela que 
a lo lejos observó nuestra tropa, pues hasta entonces no tenía noticia 
de .ella. Mientras los Granaderos echaban pié á tierra, la tropa del Cuar..
tel se preparó a resistirlos, pero luego que cargaron sobre ellos y bieron 
caer dos de sus mejores soldados, las armas fueron inutiles para vencer 
á los demas. Sesenta y tres prisioneros, incluso el Coronel Lautaño, y 
dos oficiales quedaron a discrecion de nuestros brabos: estos se dirigie-
ron en seguida al Cuartel de Milicianos que al acercarse los vencedo ... 
res, lo abandonaron enteramente. Por nuestra parte no hemos tenido 
ninguna perdida que lamentar. 

A las 2 de la tarde salió el Coronel Campino con 25 hombres 
para el Pueblo de Caras en persecucion del Subdelegado Gutierrez y 
. 45 ó 30 facinerosos que allí estaban reunidos. La intrepidez del Coronel 
Campino, la cooperación de los demas oficiales, y el amor de la tropa, 
solo pueden compararse con el entusiasmo y alegría que há manifestado 
el Pueblo y toda la Provincia al ver brillar las armas destinadas a re-
dimir los habitant•es de la mas dura esclavitud. El dia de la lndependen-
cia ha llegado: muchos soldados ven y vencen, y el enemigo no pelea 
sino para quedar enbuelto en su sangre, ó para aumentar el número de 
nuestros trofeos. 

Es copia. 

M onteagudo. 
Secretario de Guerra. 

* * * 

Cuartel General en Supe Diciembre 4 de 1820. 

Orden del día 

La heroyca lealtad á la Patria del Batallón de Numancia es dig-
na de todo el aprecio y admiracion del Ejercito: la Guerra exige que 
una acción tan gloriosa reciva un brillante testimonio de los sentimien-
tos que es capaz de inspirar. Yo declaro para satisfacción de nuestros 
nuevos compañeros de Armas lo siguiente. 

1 <? El Batallón de Numancia concervará siempre esta denominación, 
añadiendo el renombre es fiel á la Patria. 
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29 El Batallón de Numancia se considerará el mas antiguo en el Ejer-
cito Libertador del Perú. 

39 Como la ultima prueva de mi aprecio y confianza en sus sentimien-
tos, la vandera del exercito Libertador se r•emitirá al Batallón de 
Numancia, y quedará depositada en el mientras dure la campaña. 
Comuníquese en la Orden del dia. San Martín. 

Es copia. 

M onteagudo. 
Secretario de Guerra. 

* * • 

Quedo enterado de la comunicac1on de Vuestra Señoría relati-
va a la Fragata Inglesa Edward AlJice, la Luisa, y <lemas Buques remi.
tidos a la Bahia de Huacho, y siento en extremo que a pesar de las 
fundadas razones que Vuestra Señoría •expone para que sean condena.
dos estos y los demas que &e hallen en su caso por una autoridad esta-
blecida a proposito, no está en mis facultades el h~cerlo en el momento 
actual, por las consideraciones que antes de ahora hé tenido la honra de 
exponer á Vuestra Señoría, y por hallarse ademas pendiente la consul ... 
ta dirigida al Gobierno de Chile sobre el particular. 

Entre tanto no me ocurre otro arbitrio para conciliar los inconve-
nientes de su remisión á Chile, con las dificultades que se ofrecen para 
definir la legalidad de su apresamiento; que el que por ahora se man-
tengan en aquella Bahía con las precauciones necesarias para poner 
acubierto la responsabilidad de Vuestra Señoría ante los captores, ó an-
te los propietarios de los Buques, según el resultado de la sentencia que 
se pronuncie sobre ellos. 

No veo distante el dia en que nuestras armas ocupen la Capital 
de Lima, y se establezca un Gobierno Supremo por los Pueblos Libres 
del Perú, por cuyo resorte sea fácil ocurrir a los obstaculos que por aho-
ra se presentan. De todos modos, creo de necesidad adoptar una medi-
da general. De acuerdo con Vuestra Señoría mientras dura la inposi.
bilidad de remitir á Chile los Buques apresados, ó de juzgarlos conforme 
al derecho de gent•es. Esto no obsta para que entretanto el Auditor Ge ... 
neral de Marina obrando en su actual capacidad, reciba las informacio-
nes que deben servir de vase al pronunciamiento final, luego que se 
haya situado en Huaura el Cuartd General. Espero que Vuestra Se ... 
ñoría en vista de estas observaciones me hará conocer lo que estime 
conducente al objeto indicado. 
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Dios guarde á Vuestra Señoría, muchos años. Cuartel General 
en Supe 4 de diciembre de 1820. 

José de San Martín. 

Al Muy Honorable Lord Cochrane 
Vice Almirante de la Escuadra de Chile. 

* * * 

Translation of. Nc;i 17. 

Most Excellent Sir. The vessels Bolívar, EUis, Laura and others 
which have been obtained by th·e Squadron, and sent to Huacho under 
your orders must suffer a considerable illness if they be sent to Chile 
for adjudication; and if this be indispensible, it must be effected without 
seamen and officers form the vessels of war, at the sorne time that 
they would be much wanted in the servic•e; thus it appears to me of 
importance that a tribunal has to be established by your Excellency at 
Head Quarters for the purpose of examining the caus,es of detention so 
that Government may be paid from all responsability to the owners, 
and I from the clamours of the Captors. I hope your Excellency will 
take this matter with contribution. Your friend. Callao November 28th 
1820. 

* * * 

J.D.E. 

Al muy Honorable Lord Cochrane, Vice--Almirante de la Escuadra, etc. 
etc. General en Gefe del Ejercito Libertador. 

Donde se halle. 

Por comunicaciones fidedignas he sabido, que las Fragatas Prue~ 
ba y Venganza arribaron á Cerro Azul y desembarcaron mil hombres, 
700 de la Legión del Perú, y 300 Lanc•eros. Ignoro el dia de su arribo, 
pero se me asegura, que sin demora dieron la vela con nuevas órdenes. 
El Virrey lo comunico a Vuestra Señoría, para que en vista de esto, 
dé á las fuerzas de su mando la dirección que estime mas conveniente, 
teniendo siempre present•e que el convoy no se halla con bastante pro-
tección, y que he dispuesto salga para la bahía de Salinas a situarse. 
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Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años a: Cuartel General 
en Huaura, Diciembre 6 de 1820. 

Muy Honorable Lord Cochrane. 
Vice--Almirante de la Escuadra. 

* * * 

Al muy Honorable Lord Cochrane 
Vice--Almirante de la Escuadra de Chile. 
General · en Gef e. 

José de San Martín. 

Callao. 

Quedo enterado de la Caza que dio el Bergantín Araucano serca 
de la Isla de Asia á la Goleta mandada por Pezuela á aquella Costa, la 
que al fin quedó barrida y destruida en frente de Chincha. Es sensible 
la momentanea ocupación de Pisco por las tropas del Virrey que 'Vues-
tra Señoría me comunica, y por lo mismo es del mayor interes que sien-
do conciliable con los demas objetos de la Escuadra, hostilice Vuestra 
Señoría aquella costa para distr:aer al enemigo. 

Ya comunique a Vuestra ·señoría por la Goleta Motezuma la 
llegada de las Fragatas Prueva y Venganza al Serro Azul con mil hom.
bres de desembarco: esta ocurrencia debe causar una alteracion en los 
planes de Vuestra Señoría, y queda á su arvitrio el adoptarla según las 
noticias que pueda haber adquirido, y circunstancias en que se halle. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Diciembre 8 de 1820. 

Al Muy Honorable Lord Cochrane. 
Vice--Almirante de la Escuadra. 

José de San Martín. 

Nota: En este momento acabo de recivir las comunicaciones que acom ... 
paño a Vuestra Señoría vajo los numeros l. y 2. para su sa-
tisfaccion, y en prueba de la rápida declinación que experimen-
ta la moral de las tropas enemigas. 

* * * 
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Por comunicaciones que acabo de recivir de mis corresponsales 
de Lima, traídas por los oficiales pasados, se me asegura con fecha del 
5; que las Fragatas Prueba y Venganza habían vuelto á Arica por nue .. 
bos refuerzos, sin embargo que se decía habían hido á Acapuko para 
ocultar su verdadero destino. A primera vista es dificil persuadirse, que 
el Virrey corra el riesgo de que han salvado por un accidente las fra .. 
gatas, arrivando al Cerro Azul antes que saliese á cruzar nuestra Es .. 
cuadra á la altura de Chilca. Hay ademas probabilidad, de que los ru .. 
mores bastante verosímiles sobre la insurreccion de Panamá, hayan lla .. 
mado la atención del Virrey, precisandolo á destinar las Fragatas a un 
punto donde puede ser util su presencia, al paso que los asegure la dis-
tancia en que queda nuestra Escuadra. Vuestra Señoría adoptará sobre 
estas · observaciones el plan .que considere mas importante, y analogo 
al estado actual de la Campaña. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura. Diciembre 7 de 1820. 

Al muy honorable Lord Cochrane. 
Vice--Almirante de la Escuadra de Chile. 

* * * 

Huacho 

José de San Martín. 

Departamento de 
Marina. 

Quedo enterado de los motivos que han impedido á Vuestra Se..
ñoría comunicarme el Parte del ultimo Cruzero que ha hecho la Escua..
dra; y espero tener la satisfacción de recibirlo luego que sus atenciones 
se lo permitan. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuart•el General 
en Huaura Enero 26, 1821. 

José de San Martín. 

Muy Honorable Lord Cochrane. 
Vice .. Almirante y Comandante en Gefe de la Escuadra de Chile. 
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7 
Departamento de 

Marina. 

Sin embargo de que las instrucciones que tube la honrra de co
municar á Vuestra Señoría antes de su partida, preveen todos los casos 
en que puede haberse visto, creo conveniente repetir á Vuestra Señoría 
que si hasta la fecha en que reciba esta orden no há habido un resul
tado capaz de corresponder á nuestras esperanzas, ó es ya poco prova..
ble la oportunidad de realizarlas, disponga inmediatamente el regreso 
de la fuerza que fue destinada á ese objeto, y tome, respecto de fa Es
cuadra, las medidas que le tengo prevenidas manteniendo reunidos todos 
los Buques á las inmediaciones del Callao. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Febrero 10 de 1821. 

Muy honorable Lord Cochrane. 
Vice Almirante de la Escuadra. 

8 

* * * 

/osé de San Martín. 

Departamento de 
Marina. 

Luego que U.egue al Puerto del Callao la Fragata Miantinomo 
que conduce los prisioneros que existian en Chile, dispondrá Vuestra 
Señoría prosiga inmediatamente para el de Huacho, oficiando antes al 
Gefe de Lima para que s•e remitan á bordo los nueve oficiales prisione
ros que se hallan detenidos en el Callao, mandando á Tierra igual nu
mero de los que trae la Miantinomo, segun las correspondientes clases 
de aquellos. Si por algun accidente se pusiesen obstaculos para remitir 
los del Callao, dará Vuestra Señoría orden que venga la Miantinomo 
para Hu a cho sin desembarcar un solo hombre. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Febrero 9--821. 

Muy honorable Lord Cochrane 
Vice--Almirante de la Escuadra. 

* * * 

José de San Martín. 
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Departamento de 
Marina. 

· Acompaño á Vuestra Señoría copia de las comunicaciones que 
he recibido del Mar.qués de Torre--Tagle, para que en su vista determi-
ne lo que convenga, luego que s•ea remitido de Pacasmayo aquel Buque, 
como se previene al Intendente de Truxillo. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Febrero 10 de 1821. 

Muy honorable Lord Cochrane 
Vice--Almirante de la Escuadra. 

* * * 

José de San Martín. 

San Pedro Independiente Enero 1 7 de 1821 = 

Mi muy venerado Señor: 

con fecha · 19 dirigí á Vuestra Señoría un propio, que lo aguardo 
por momento, y ahora buelvo á hacerlo por que me parece oportuno el 
comunicar á Vuestra Señoría que el dia de ayer arribó al Puerto de 
Pacasmayo un Bergantín Ingles nombrado el Especulador, que ultima-
mente salio de este Puerto cargado de arroces con destino á Lima, y 
siendo apresado tubo arvitrio de fugar por la noche y entrar en Chika, 
como todo parece de la Carta que original incluyo á Vuestra Señoría 
para que penetrado del contenido de ella, determine si devo darle ó no 
cargamento exponiendo á Vuestra Señoría que el ultimo acapite de di-
cha carta, me ha consternado, pero la esperanza supervive al hombre= 
Nada tiene que añadir a la humillacion af.ectuosa que le profesa su mas 
rendido subdito, que besa su mano= 

/ose Serafino Hurtado. 

Es copia. 

Monteagudo. 

* * * 
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Excelentísimo Señor: 

El 16 del corirente arribó á Pacasmayo el Bergantín Especulador . 
procedente de Chilca, con el objeto de cargar arroz y transportarlo á 
dicho puerto, según lo verificó en el viaje anterior, como aparece del con..
texto de las Cartas que acompaño á Vuestra Excelencia. Luego que Ile-
garon estas á mis manos comisioné al Mayor Don Felix Olazabal para 
que fuese á embargar dicho Buque, y remitiese á mi disposición al Ca ... 
pitán y Marineros. Todo se efectuó, y estos quedan presos aquí hasta 
que segun lo .que resulte de las declaraciones qµe se les han de tomar, 
pueda determinarse de ellos. He mandado trasladar el Bergantín á este 
Puerto de H uanchaco, donde permanecerá hasta que Vuestra Excden .. 
cia se sirva determinar de él= 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Truxillo lnde..
pendiente Enero 25 de 1821 = Excelentísimo Señor El Marques de 
Torre Tagle. Excelentísimo Señor Don José de San Martín. Capitán 
General y en Gefe del Ejército Libertador. 

Es copia. 

Monteagudo. 

* * * 

Departamento de Marina. 

He t•enido noticia que la Fragata Miantinomo está proxima á 
llegar del Puerto de Valparaizo para el del Callao, conduciendo á su 
bordo los Prisioneros que existian en Chile, y una considerable cantidad 
de Arina para introducir en el mercado de Lima en virtud de un permi..
so dado por el Supremo Gobierno, para que sin embargo del Bloqueo 
existente pudiese entrar aquél Buque. Y o no puedo persuadirme que la 
intención del Supremo Director de Chile haya sido proporcionar á los 
Enemigos los recursos de que mas necesitan, contribuyendo de un mo,.. 
do directo á la d uracion de la guerra y al aumento de los medios de que 
mas carece para sobstenerla. 

Vuestra Señoría conooe muy bien la gravedad de las circunstan .. 
cias en que nos hallamos, y nuestra inmediata responsabilidad á toda 
la América del Sud cuya suerte es · el objeto de esta contienda, y no 
dudo se penetrará de la obligacion en que estamos de impedir por to..
dos los medios imaginables quanto pueda frustrar ó retardar nuestras 
justas esperanzas. En esta virtud, prevengo á Vuestra Señoría que cual ... 
quiera que sean las ordenes que reciba del Gobierno de Chile con res..-
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pecto á la Miantinomo, no permita que por pretesto alguno entre al 
Puerto del Callao, tomando sobre mí la responsabilidad para cualquier 
evento. Igual prevencion hago á Vuestra Señoría, y terminantemente le 
ordeno impida la entrada de todo Buque, sin exceptuar alguno que 
venga con Proviciones para el mercado de Lima; pues ni los otros que 
á su salida hayan pagado en d Puerto de su procedencia, ni todos los 
motivos de Política que hayan concurrido para otorgar aquél permiso, 
pueden ponerse en paralelo con el interes actual e inmediato de dar la 
Libertad. al Perú. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Febrero 9-821. 

Muy Honorable Lord Cochrane 
Vice-Almirante de la Escuadra. 

Callao 

]ose de San Martín. 

Departamento de Marina. 

Su Excelencia ordena prevenga á Usted que si antes de que el 
Señor Vice-Almirante reciba los Pliegos dirigidos á su Señoría, llega 
la Fragata Miantinomo, inmediatamente la mandará Usted al Puerto de 
Huacho junto con todas las comunicaciones y Prisioneros que trae de 
Chile, sin permitir que fondeé en ese puerto, ni entre en comunicacion 
alguna, siendo Usted responsable á las resultas si asi no lo verifica; en 
la inteligencia que si Usted tiene que salir de esa Bahia, deberá dejar 
estas mismas ordenes al oficial que quede en el Bloqueo: Lo que tengo 
la honrra de comunicarselo por superior disposicion para su mas pun
tual, ,y debido cumplimiento. 

Dios guarde á Usted muchos años. Cuartel General en Huaura 
Febrero 10-821. 

Bernardo M onteagudo. 

Señor Comandante del Bloqueo del Callao. 

* * * 
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Departamento de Marina. 

Tengo noticias de Lima que me aseguran, se hallaba proximo á 
salir el Bergantín Maypu, á cuyo bordo trataba de embarcarse el Ex-
Virrey de Lima Don Joaquín de la Pezuela con toda su familia para 
transportarse á Europa. En •esta virtud, prevengo á Vuestra Señoría 
redoble su vigilancia para impedir la salida de Pezuela, permitiendo 
solo á la familia de este su Embarque en algun Buque neutral, con tal 
que no lleve consigo mas cantidad ó valores de -los que pueda necesitar 
para su decente transporte, en los términos .que tengo prevenido á Vues .... 
tra Señoría en nota anterior. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General en 
Huaura. Febrero 9 de 1821. 

Muy Honorable Lord Cochrane 
Vice--Almirante de la Escuadra. 

N 9 13 

José de San Martín. 

Departamento de Marina. 

Son en mi poder las comunicaciones de Vuestra Señoría del 9 y 
1 O del corriente en frente del Cerro azul, y me es sensible que hasta 
aquella fecha, no se hubiese reunido la Fragata Baldivia y el Trans-
porte Argerttina, como Vuestra Señoría me informa; bien que el Capitan 
Forster, me há asegurado que al dia siguiente de su separación de ese 
punto avistó aqudlos Buques que ivan en demanda de él. Si á pesar de 
esto, algun accidente extraordinario há impedido la realización del pro .... 
yecto que se meditó, repito a Vuestra Señoría que reuniendo la Escua-
dra en la mejor aptitud para mantener d bloqueo, mande que la fragata 
Argentina venga inmediatamente al Puerto de Huacho para que se una 
al Ejercito la fuerza que tiene á su bordo. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura. Febrero 17 de 1821. 

José de San Martín. 

Muy honorable Lord Cochrane 
Comandante en Gef e de la Escuadra Chilena. 
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Departamento de Marina. 

Urgiendo . el arreglo definitivo de las operaciones posteriores de 
la Campaña, el que no puede realizar.se sin que me ponga de acuerdo 
con Vuestra Señoría sobre los varios objetos que es preciso consultar; 
prevengo a Vuestra Señoría que sin demora, venga al Puerto de Huacho, 
pues todo se halla pendiente del plan que Vuestra Señoría combine con-
migo para los movimientos de la Escuadra, y dd que deba adoptar el 
Ejercito en las actuales circunstancias. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura. Febrero 28 ... 821. 

Muy Honorable · Lord Cochrane. 
Vice,..Almirante de la Escuadra de Chile. 

* * * 

José de San Martín. 

Departamento de Marina. 

El Capitan del Bergantín Pacífico, pondrá á disposición de Vues-
tra Señoría los víveres que constan de la adjunta Nota, entre los cuales, 
se incluyen dif.erentes artículos venidos para el Ejercito, .que remito 
sin embargo, considerando las necesidades de la Escuadra. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Marzo 3,..g21. 

José de San Martín. 

Muy Honorable Lord Coc'hrane 
Vice,..Almirante de la Escuadra. 

Nota de los víveres que conduce el Bergantin Pacifico para la 
Escuadra. 

Nota. 
Al Huracan, 

70 Barriles de Carne Salada 
200 sacos de harina flor 

http://realizar.se/
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Puerreidon y 
M otezuma se ha 
surtido de carne 
salada y víveres 
para dos meses. 

100 id de frijoles. 
8 costales de grasa. 

Cuartel General en Huaura Marzo 3--821. 

* * * 

San Martín. 

Interin el Señor Vice---Almirante de la Escuadra, dispone lo que 
tenga por combeniente, hé dispuesto se encargue Usted del mando de la 
Goleta Ara,nzasu, reciviendose vajo un formal inventario del Guardia 
Marina encargado de este Buque de todos los efectos que haya en él 
para presentarlo al Señor Almirante cuando llegue á esta. 

Dios guarde a Usted muchos años. Cuartel General en Huaura 
Marzo 6 de 1821. 

Señor Don Juan Francisco Robinson. 
Teniente de la Marina de Chile. 

* * * 

José de San Martín. 

Antes de ayer he recibido el Oficio de Vuestra Señoría de 3 de 
Marzo con los documentos que le acompañan;, y me es muy sensible 

1que haya llegado á mis manos cuando ya estaba colocado ,el Capitan 
Spry de mi Ayudante naval. Yo necesitaba mucho de un oficial activo 
e inteligente que en aquella capacidad pudiese comunicar las ordenes 
oportunas ál Convoy, y cuidase de que todo estubiese preparado y en 
el mejor arreglo para poder egecutar con rapidez cualquiera operación 
necesaria; y como el Capitan Spry habia sido despedido del servicio de 
Marina, y yo no tenia conocimiento alguno dd suceso que Vuestra Se ... 
ñoría me expone, creí que sin transcendencia para la conservación de 
la disiplina en la Escuadra; podía utilizar aquel Oficial, con cuyo auxi,.. 
lio esperaba poner el convoy en el mejor orden. Ahora •en vista de Jo 
que Vuestra Señoría me representa, procuraré divisar algun medio de 
conciliado todo en beneficio del mejor servicio público. 



652 MAX JUSTO GUEDES 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura== Abril 6 de 1821. 

José de San Martín. 

Al muy honorable Lord Cochrane 
Vice ... Almirante de las fuerzas navales de Chile. 

* * * 

Departamento de Guerra y Marina. 

En la Mar. 

Quedo impuesto por la comunicac1on de Vuestra Señoría de tres 
del corriente del desembarco de las Tropas en Pisco, y de los primeros 
felices ensayos que ha hecho aquella Division al mando del Teniente 
Coronel Miller, segun demuestra el parte de 26 de marzo sobre el en-
cuentro del Capitán Videla con un Cuerpo de Usares en el pueblo de 
Chincha baja. Yo espero lleno de confianza los proximos r-esultados de 
aquella division, devidos en mucha parte al impulso que Vuestra Se-
ñoría dá a sus operandos. Su trascendencia á las mías, exige le encarez ... 
ca la necesidad de mandarme continuos avisos de los progresos que haga 
el Teniente Coronel Miller, para dirigir de un modo analogo á ellos los 
movimientos de mi Ejercito. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura 7 Abril de 1821. 

José de San Martín. 

Muy Honorable Lord Cochrane 
Vice Almirante y Comandante en Gefe de la Escuadra. 

* * * 

Departamento de Marina. 

Por varias comunicaciones de Chile ultimamente recibidas, se 
sabe que las Fragatas Prueba y Venganza han subido á Chiloe en busca 
de Tropas, según la noticia que les dio el Capitán del Bergantín Inge ... 
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niero Y oung .quando arribó al Puerto de Valparaizo el 26 del pasado 

Marzo; lo que aviso á Vuestra Señoría á fin de que tome las medidas 
mas oportunas sobre este objeto. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Abril 7--1821. 

José de San Martín. 

Muy Honorable Lord Cochrane Vice--Almirante de la Escuadra. 

* * * 

Departamento de Marina. 

Consecuente á la Nota de Vuestra Señoría de 13 del que rige 
sobre los Enfermos que há dejado la Escuadra al cuidado del Doctor 
Welsh, hé dado las ordenes mas terminantes para que sean auxiliados 
como corresponde diariamente por el Teniente Gobernador de Huacho; 
y hé mandado tambien al Intendente del Ejrcito entregue al Doctor Welsh 
el sueldo de un mes sin perjuicio de ser asistido con lo demas que ne .... 
cesite. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Marzo 19--821. 

José de San Martín. 

Muy Honorable Lord Cochrane Vice--Almirante de la Escuadra. 

* * * 

Departamento de Marina. 

Bien persuadido que es de suma importancia para el Servicio pu ... 
blico, proporcionar el medio de surtir de agua la Escuadra con mas faci ... 
lidad, y menos riesgo de maltratar los botes y Lanchas que se emplean 
en esto; hé dispuesto que el Capitan Delano se encargue de hacer un 
Canal, facultándolo ampliamente para llevar al cabo esta operación, para 
que en lo succesibo se economic•e el tiempo, el trabajo, y los gastos que 
hoy importa el aguada de la Escuadra, si se toman en consideracion las 
circunstancias del Puerto: Lo que tengo la honrra de contestar á la 
Nota de Vuestra Señoría del 12 del presente. 
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Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en Huaura Marzo 19--821. 

Muy Honorable Lord Cochrane 
Vice·,...Almirante de la Escuadra. 

* * * 

José de San Martín. 

Departamento de Marina. 

Es en mi poder el Estado del aguardiente que recivió la Escua ... 
dra en Pisco, con ecepdon de la 1 ndependencia y Gailvarino que no se 
halla van en ese Puerto, al tiempo que Vuestra Señoría mandó formar 
aquel Estado. En primera ocasion, le remitiré al Ministerio de Marina 
para el conocimiento de Su Excelencia el Supremo Director, como Vuestra 
Señoría indica en su nota del 13 á que tengo la honrra de: contestar. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General 
en H uaura Marzo 19--821. 

José de San Martin 

Muy Honorable Lord Cochrane Vice Almirante de la Escuadra. 

N9 22 Departamento de Marina 

A virtud del nombramiento que Vuestra Señoría há hecho del 
Capitan Charles para comisionado del Departamento Naval en tierra; 
hé dispuesto se le proporcione alojamiento en Huacho, y dén los auxi-
lios que necesite para su subsistencia. Tambien le: asignaré una cantidad 
proporcionada á sus necesidades, sin embargo de las dobles at•enciones 
que tengo. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General en 
Huaura Marzo 19--821. 

Muy Honorable Lord Cochrane 
Vice--Almirante de la Escuadra. 

* * * 

!osé de San Martin 
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Departamento de Marina. 

Donde se halle 

La facilidad con que hán entrado al Callao varios Buques me:r ... 

cantes cargados de Provisiones, sin embargo del Bloqueo que se halla 

encargado de sostener el Capitan Foster, há llamado mi atencion seria-

mente hacia un objeto de tanta importancia, y .con esta fecha le dirijo 

el oficio que acompaño en Copia. Espero que Vuestra Señoría, que 

está tan convencido como yo de la necesidad de prevenir ahora, mas 

que nunca, la entrada de Provisiones al Callao, tomará las mas apura-
das medidas que conduzcan á este objeto. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General en 
Huaura Abril 2 ... s21. 

José de San Martín 

Muy honorable Lord Cochrane Vice ... Almirante de la Escuadra. 

Há sido informado Su Exc•elencia que sin embargo del Bloqueo 

que se sostiene en el Callao, han entrado varios Buques cargados de 

Provisiones para el mercado de Lima, alargando de este modo la Cam .... 

paña y aumentando los males de la Guerra, no siendo esta la primera 

vez que há sucedido: En cuya virtud, me ordena Su Excelencia preven ... 

ga á Vuestra Señoría, bajo la mas seria y estrecha responsabilidad ante 

el Gobierno de que depende y el Vice ... Almirante de la Escuadra, á quien 

con esta fecha se le informa lo conveniente, que por ningun pretesto 

mande Buque alguno al Puerto de Huacho, ú otro, sin un urgentisimo 

motivo. Así mismo me ordena le prevenga, que siendo constante el cui ... 

dado que se ha tenido siempre de proporcionar á la Escuadra, cuantos 

refrescos permiten las circunstancias, nunca puede autorizar, con tal mo~ 

tivo, la separacion de ningun Buque dd bloqueo: Lo .que tengo la 

honrra de comunicar á Vuestra Señoría para su inteligencia== Dios 

guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General en Huaura 
Abril 2 ... s21. 

Es copia. 
Monteagudo. 

* * * 



656 MAX JUSTO GUEDES 

Departamento de Guerra y Marina. 

En la Mar 

Me ha sido muy sensible que todos mis deseos con respecto á 
las desagradables diferencias ocurridas en la Escuadra hayan sido inu-
tiles y que ultimamente se haya visto Vuestra Señoría en la necesidad 
de renovar las comunicaciones que en un principio babia cr•eido yo que-
ciasen enteramente concluidas. He remitido al Ministerio de Marina las 
dos series de documentos que Vuestra Señoría me ha embiado desde la 
letra A hasta la D y auguro que habría querido poderme eximir de 
anunciar un suceso que aunque no tenga la mayor influencia sobre la 
suert•e de la Escuadra es sin embargo lamentable en nuestro actual es-
tado, que facilmente se resiente de cualquier suceso estraño. 

En medio de esto me anima la confianza que tengo en el zelo y 
energía de Vuestra Señoría y espero que al fin termine esta carrera de 
sinsabores y disgustos recíprocos, que por desgracia siempre son mas 
o menos trascendentales al bien publico. 

Con respecto a los oficiales arrestados a bordo del Escuadra es-
pero que Vuestra Señoría les clara pasaporte para Valparaiso o para 
H uacho a fin de que tomen su pasage para aquel destino, respecto a que 
ellos volvieron a la Escuadra por insinuación nuestra. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuartel General en 
Huaura 7 Abril de 1821. 

José de San Martin 

Al muy Honorable Lord Cochrane 
Vice Almirante y Comandante en Gefe de la Escuadra. 

* * * 

Donde se halle Departamento de Marina. 

Huaura 24 de Abril 1821. 

En la correspondencia interceptada en la Goleta Sacramento se 
ha encontrado el adjunto plan de señales mandado adoptar ultimamen-
te por el Comandant•e del Apostadero del Callao y remitido con oficio 
reservado al Secretario de Estado y del Despacho de Marina. El moti,., 
vo de esta alteracion ha ciclo el estravio de algunos pliegos del Ministe~ 
rio que se suponen interceptados por nuestras fuerzas y el justo temor 
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que tiene de que las señales de reconocimiento mandadas observar en 
Resolución de 7 de Junio de este año han caido en nuestro poder. 

Acompaña á Vuestra Señoría igualmente, original el Oficio de 
instrucion que dirigia el Comandante del Apostadero al de la Division 
de las Fragatas Prueba y Venganza: su contenido junto con el plan de 
señales deven ser de notable importancia para la direccion y buen suce-
so de las fuerzas que se hallan al mando de Vuestra Señoría. 

Tengo la honrra de ofr.ecer a Vuestra Señoría los sentimientos 
de la mas distinguida consideracion con que soy su muy atento servidor. 

Bernardo Monteagudo . 

Muy honorable Lord Cochrane 
Vice Almirante y Comandante en Gefe de las 
Fuerzas Navales de Chile. 

* * * 

Señales de reconocimiento que los buques que vengan de la Pe-
ninsula, y comuniquen con el Comandante ó Gef e accidental del A pos ... 
tadero del Callao en la recalada a la Vista de Puerto, playa ó surgidero. 
y en circunstancias de haber buques vigias ó no habiendo nada de esto 
contestar desde tierra para dar alguna seguridad y ponerse seguida-
mente en comunicación. 

Días de la 
Semana. 

El que pregunta. 

Domingo. Dos Y anderas en el tope de trinquete. 

Lunes. 

Martes. 

Dos Gallardetes en el mismo tope. 

Una Y andera en el Tope Mayor y 
otra al de trinquete. 

El que responde. 

Tiran un Caño
nazo, á los tres 
minutos ponerse 
en facha, y se-
guidamente otro 
cañonazo. 

Ponerse en fa,. 
cha, y a los tres 
minutos tirar tres 
cañonazos. 

Tirar tres caño
nazos y a los tres 
minutos ponerse 
en facha. 
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Miercoles. Una Vandera al tope de trinquete. 

Jueves. Un gallardete al tope de trinquete. 

Viernes. 

Sábado. 

Y andera superior y gallardete infan ... 
tería al tope de trinquete. 

Gallardete Superior y vanderado infe
rior al tope de trinquete. 

Tirar un caño-
nazo y ponerse 
en facha. 

Ponerse en fa
cha y despues ti-
rar un cañonazo. 

Tirar dos caño-
nazos y despues 
ponerse en fa,. 
cha. 

Ponerse en fa ... 
cha y despues 
tirar dos caño
nazos. 

Nota. 1 ~ Debe arriarse el juanete de proa cuando se hagan estas señales 
y si se hacen en ambos topes arriar los dos juanetes. 

2~ El que hace la señal deve mantenerse avarlortado por justa 
precaucion hasta que se le conteste; y sino tuviere contestación es nece
sario que proceda con sospecha y no arrive hasta que se asegure por la 
respuesta, Y' ya asegurado largara entonces la Vandera Nacional y se 
dirigirá a parlamentar. 

3~ Si hubiese buque alguno del Apostadero en punto de la recala-
da o se encontrare en la mar contestara con las señales del modo ex-
presado, aunque por estar fondeado ó por la clase de su apar•ejo si es 
embarcación menor, no pueda hacer las de maniobra en comprovación. 

4~ Si no hubiese buque, pero si Vigía ó Atalaya se pondrán en 
un hasta cualquiera las señales siguientes. 

Jueves y Domingo ... 
Viernes y Lunes . . . . . . . .. 
Sábado y Martes . . . . . . . .. 
Miércoles ............. . 

Una V andera cualquiera. 
Un gallardete. 
Vandera Superior y gallardete inferior. 
Gallardete superior y bandera inferior. 

s~ Si no habiere buques ni vigías ó altura donde colocarla se pre..
sentasen los buques en parage donde se hallen el Comandante o Gef e 
accidental del Apostadero ó Gefe militar qualquiera se harán las seña..
les siguientes 

Domingo, Martes, Jueves y Sábado . . . Dos candeladas con separación 
para que no se proyecten. 

Lunes, Miércoles, y Viernes . . . . . . . . 3 . . . id. . . id ... 
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Comprovación para acercarse a tierra 

Domingo, Martes, Jueves y Sábado . . . 6 hombres en la playa á ori .. 
llas del mar á recivir el bote. 

Lunes, Miercoles y Viernes . . . . . . 3 hombres en la misma forma. 

Callao, 19 de Noviembre de 1820. Antonio Vacara. 

Es copia. 

Mon-teagudo 

P.D. Advierto a Vuestra Señoría para su gobierno respecto á los pun ... 
tos de su recalada en la costa de inte-rmedios que le pr•ebengo, que halla ... 
rá ordenes por quadruplicado en Arica, llo, Mollendo y Quilca. 

(Rubrica) 

* * * 

Al recibir el oficio de Vuestra Señoría fechado en 27 de Noviem ... 
br-e en el Surgidero de Cerro ... azul conocí el trastorno de ideas de que 
estaba preocupado, y su desición á eludir mis órdenes baxo el concepto 
equivocado de que lo autoriza a ello la ordenanza, y que pone Vuestra 
Señoría a salvo su responsabilidad con el dictamen de una junta que 
en ningun caso es mas que consultiva, y que en el actual fué indebida ... 
mente convocada por que no se trata de exponer causas ú ocurrencias 
no prebenidas, .que es el sentido de la ley, y que autoriza para no cum ... 
plir la instrucción sino el de oponerse ésta a la opinión de Vuestra Se ... 
ñoría y demás de la Junta, rebatir la del xefe y oponerse a sus precep
tos con el debil apoyo de lo que supone Vuestra Señoría que yo pense 
en caso semejante; de manera que dirija sus procedimientos por lo que 
infiere que yo determiné en otro lance, y se opone abiertamente a obe ... 
decer lo que le mando en el actual; sin embargo esperaba que Vuestra 
Señoría procediese acorde y rectificase sus ideas con vista de mi segun ... 
do oficio de 25 del mismo mes, que llevo el primer piloto Don Ramon 
Leste a que me contexte Vuestra Señoría con la fecha del 28 ratifican ... 
<lose en su decisión con el apoyo de la Junta que repitió acompañando ... 
me sus actas, y que cree garante de su suposición. 

No es del dia hacer a Vuestra Señoría las observaciones propias 
del caso y sus resultas, y contraye:ndome a lo esencial y urg,ente del 
servicio prevengo a Vuestra Señoría bajo la mas estrecha responsabili ... 
dad } 9 que le prohibo . expresamente la formación de semejantes J,untas 
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para interpretar las ordenes a no ocurrir circunstancias no prebenidas 
que es el espiritu de la ordenanza y que se opongan ma,tetj_almente al 
cumplimiento de lo mandado o que por variar esencialmente los succesos 
convenga al mejor servicio separarse de las ordenes; asi como le prohivo 
el dar conocimiento a persona alguna de las instrucciones reservadas 
sino en el caso de que por enfermedad u otro motivo urgente tenga 
Vuestra Señoría que entregar el mando. 29 que luego de habilitadas las 
Fragatas se diriija Vuestra Señoría a estos mares con las precauciones 
de que la costa comprehendida desde Guayaquil al Callao o esta por el 
partido de los enemigos, o bajo su dominación, o no tenemos tropas en 
ella, y que en la actualidad tienen partida de abanzada hasta Chancay, 
y en Huacho, Huaura, y Supe todo el grueso de su fuerza por tanto la 
recalada y reconocimiento debe Vuestra Señoría hacerlas desde Quilca 
a barlovento para que sepa Vuestra Señoría si hay enemigos en Pisco 
y puede evitarlos, y no habiendolos pueda venir a dicho punto a red-
bir las noticias del Piloto que esta alli destinado con este objeto; por 
cuyo medio podra Vuestra Señoría cumplir las comiciones que se le pre-
vengan en auxilio de estas costas, y lo que es mas interesante contribuir 
con su reunión a las fuerzas que vengan a la seguridad de estos domi-
nios, y nada de esto puede conseguirse con la ida de Vuestra Señoría 
a puntos tan distantes, imposibilitando su comunicación con e1 Perú, y 
el uso de esa fuerza para todo servicio. 

Esta es una de las muchas razones por que no debió Vuestra 
Señoría decidirse a hacer derrota a los Puertos de Nueva España car-
gandose con una responsabilidad que no tendría limites si por falta 
de la reunión de esas dos Fragatas a los Buques que vengan se malo.
gran una acción, y que tratando Vuestra Señoría de tomar por si este 
partido debió mas bien en caso apurado y quando hayan perdido el 
Perú irse al Geneiro donde tendría noticias directas y mas prontas de la 
Peninsula y podria reunirse a las fuerzas que vengan, que siempre es 
mas probable hagan alli escala. Unicamente salvará Vuestra Señoría 
en todo caso su responsabilidad si habilitados los Buques sale luego a 
adquirir noticias de los puntos indicados para poner en practica las or-
denes que encuentre. 

Para Gobierno de Vuestra Señoría le diré que en la actualidad se 
halla el ejercito enemigo en los puntos mencionados, sin adelantar sus 
operaciones; que la Divición del coronel Arenales se reunió a él aban-
donando las Provincias interiores para evitar el encuentro con la Divi-
sión del Señor Ricafort; que esta se halla en el dia bastante reforzada 
cubriendo aquellas Provincias; que nuestro Ejército en las inmediacio
nes de (aquella) esta capital aumenta y está inspirado del mayor entu
siasmo bajo el mando del nuevo Xefe el Señor Brigadi,er Don José 
Canterac, y que el espíritu público se ha reanimado con las mejores 
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esperanzas en nuestras fuerzas que son ya muy t•emibles al Enemigo; 
que el Excelentísimo Señor Don Joaquín de la Pezuela hallándose en 
imposibilidad por sus achaques de continuar con el grave peso del man ... 
do lo ha resignado en su totalidad en el Excelentísimo Señor Don José 
de la Serna actual Virrey de estos Dominios. 

Que la Esquadra enemiga compuesta del San Martín, O'Higgins, 
Esmeralda, Independencia y Bergantínes Galvarino, Araucano, Potrilla 
y 1Aguila ha mantenido el bloqueo de este Puerto ultimamente por espa
cio de un mes hasta el 6 del corriente que dieron la vela dirigiéndose 
según noticias para la costa de abajo quedando solo un Bergantín en 
cruzero sobre el Puerto. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Callao 9 de marzo 
de 1821. 

Antonio V acam. 

Señor Don José Villegas. 

* * * 

Excelentísimo Señor 

Voyme á hacer a la vela para unirme al Ejército, embarcarlo y 
venir á atacar a la Capital de Lima, desembarcando en Ancón para este 
efecto: Los enemigos exigen condiciones humillantes y poco seguras 
para la base de nuestra Independencia. Las hostilidades quedan rotas 
desde el dia de pasado mañana: la opinion de todos los habitantes, y 
aun la de su mismo Ejército está por nosotros: este conjunto de cir
cunstancias, me hacen asegurar á Vuestra Excelencia que la Capital del 
Perú estará libre en mes y medio desde la fecha a mas tardar. 

El General enemigo me há repr-esentado de que Vuestra Exce ... 
lencia faltando al armisticio, había entregado al Saqueo el Pueblo de 
Mollendo: yo que conozco la exactitud de Vuestra Excelencia en las 
órdenes que se le dan, su humanidad, y el interés que tiene en el bien 
del País; no solamente no he dado ascenso, sino que hé contextado por 
la afirmativa, a lo incapaz que es Vuestra Excelencia de poner al saqueo 
un Pueblo Patriota como es Mollendo. 

Hé dado la orden al Gefe del Estado Mayor, para que en la Go
leta Aranzazú, se embarquen 500 fusiles, con 60 piedras, y 100 tiros á 
vala por cada fusil, para que los pongan a disposición de Vuestra Ex
celencia. 

Siga Vuestra Excelencia la Campaña .que há emprendido pero 
prevengo á Vuestra Excelencia para que lo haga al Comandante Miller, 
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el ,que por pretexto alguno comprometa la suerte de las armas á una 
acción desastrosa, sosteniendo el País insurreccionado todo lo .que le sea 
posible, y cubriendo el comprometimiento de sus habitantes. 

Se me há pasado un abiso por ,el Gefe a la Fragata de Guerra de 
Estados Unidos en esta, sobre la toma de setenta mil pesos por nuestras 
fuerzas de tierra pertenecientes á Individuos de su Nación: no he podido 
contestar a dicho Comandante, en razón de que no tengo antecedentes 
ninguno, sirviéndose Vuestra Excelencia decir al Comandante Miller, que 
he estrañado infinito, no me haya dado parte circunstanciado de esta 
ocurrencia, como de los demas como correspondía, para no verme en el 
caso crítico de no poder contestar sobre estos particulares. Y o confío 
al decidido interés de Vuestra Excelencia por la felicidad de estos Países, 
como á su talento, y valor conocido, la dirección y éxito de la Campaña 
de Puertos Intermedios que Vuestra Excelencia dirige, pidiendome 
cuantos auxilios crea necesarios para remitirselos. 

Me es imposible por lo muy apurado que me hallo contestar a las 
comunicaciones que he recibido de Vuestra Excelencia, pero lo verificaré 
en primera oportunidad. 

Sírvase Vuestra Excelencia darme sus abisos repetidos por todos 
los medios posibles, aunque sea por medio de Lanchas ó Votes. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. A bordo de la 
Goleta M otezuma en la Bahía del Callao Junio 28 de 1821 . 

José de San Martín. 

Excelentísimo Señor Vice,..Almirante de la Escuadra 
de Chile Muy Honorable Lord Cochrane. 

* * * 

Los diputados reunidos en Punchauca para tratar de poner tér-
mino á los males de la Guerra en el Perú, á saber: por parte del Ex-
celentísimo Señor Capitán General Don José de San Martín los Seño-
res Coroneles Don Tomás Guido primer ayudante de Campo, Don Juan 
García del Río Secretario de Gobierno y hacienda y Don José Ignacio 
de la Rosa;- y por la del Excdentísimo Señor Don José de la Serna, 
presidente de la Junta de pacificación establecida en Lima los Señores 
Don Miguel de Llano y Nagera, Mariscal de Campo, don José María 
Galdiano segundo alcalde constitucional de la Ciudad de Lima, y Don 
Manuel Abreu Capitán de Fragata; convencidos de que una suspen-
sión temporal de hostilidades es necesara para fixar las bases de una 
negociación, y celebrar un armisticio, durante el cual se proceda á con--
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ciliar las actuales desavenencias entre el Gobierno Español y los In
dependientes de esta parte de América; después de haber cangeado y 
reconocido sus respectibos plenos poderes, convienen en los artículos 
siguientes== Primero: todo acto hostil queda suspendido por una y otra 
part•e contratantes durante el término de veinte días contados desde 

aquel en que sea ratificado el presente armisticio. Las divisiones de uno 
y otro Exército conservarán las posiciones que ocupen al tiempo de 

notificarseles la ratificación, y sus partidas no podrán abanzarse fuera 

de las líneas hasta donde hoy se extendieren== Segundo: si el térmi

no de veinte días ya indicado no fuese suficiente para llenar el objeto 

propuesto podrá prorrogarse cuanto se crea necesario á este efecto== 
Tercero: ratificado que sea el armisticio, los Excelentísimos Señores 

Don José de San Martín y Don José de la Serna, acompañados de los 
dos diputados pacificadores, y <lemas personas en que convinieren, ten
drán una entrevista en el día y lugar que se designare, para que ven

cidas las dificultades que para una u otra parte contratante se presenten, 

procedan inmediatamente ambos diputados á ajustar el armisticio defi
nitivo== Cuarto: si por una fatalidad no esperada, no pudiesen conve

nir entre sí las dos partes contratantes, no se habrán de renobar las 

hostilidades por ninguna de ellas sino dos días después de haber noti
ficado ,que feneció el preseste armisticio== Quinto: Los Excelentísimos 

Señores Don José de San Martín y Don José de la Serna expedirán en 

el acto de la ratificación las órdenes respectivas para que se observe 
fiel y escrupulosamente todo lo contenido en los artículos anteriores== 

Sexto: el presente armisticio será ratificado por una y otra parte den

tro del termino de ocho horas== Dado en Punchauca á las cinco de la 

tarde del 23 de mayo de 1821'== Tomás Guido== Juan García del Rio= 

José Ignacio de la Rosa= Manuel de Llano== José María Galdiano== 
Manuel Abreu = Fernando López Aldana secretario. Francisco Moar 

secretario== 

Es copia. 

San Martín 

* * * 

Los últimos mobimientos de los Enemigos en la Sierra me po
nen en la necesidad de aumentar las guerrillas y armar las que están 

desarmadas, y siendo muy urgente el que los fusiles y utiles del Egér

cito existentes a bordo del Lautaro se desembarquen tan pronto como 
sea posible, según lo indicado a Vuestra Excelencia, anteriormente, 

espero que dé inmediatamente orden para que pase este Buque a Ancón 
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en donde sin pérdida de momentos será descargado todo en cumplimien-
to de las disposciones que tengo dadas. 

Igualmente dispondrá Vuestra Excelencia que el armamento que 
se halla a bordo en el Bergantín de guerra Gafoarino se remita al mis ... 
mo Puerto, y si es posible que Vuestra Excelencia me envíe alguno en 
la dotación de la Escuadra, será remplasado luego que llegue el que 
espero o que cesen las atenciones del dia . 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, Julio 
27 de 1821. 

/osé de San Martín 

Excelentísimo Señor Vice--Almirante 
de la Escuadra de Chile. Lord Cochrane. 

* * * 

Excelentísimo Señor 

No he podido leer sin sorpresa el Oficio de Vuestra Excelencia 
fecha 20 del corriente. Jamás hé tenido intervención en lo económico 
de la Escuadra, y aun en sus mobimientos y dirección, Vuestra Exce-
lencia ha obrado poco menos que Independientemente, no obstante de 
hallarme facultado por el Gobierno Supremo de Chile para disponer de 
la Fuerza Marítima, como conviniese á las Operaciones en la Campaña. 
La persuación de que Vuestra Excelencia cuidaría del mejor arreglo de 
la Escuadra, y que el interés de Vuestra Excelencia por el buen éxito de 
la Campaña era igual al mio han producido la prescindencia que he ma-
mifestado, pero tal deferencia ni ha coartado la autoridad que me co ... 
rresponde, y de la que soy responsable a la Patria, ni deja de ser una 
prueba de la absoluta confianza con que he descansado en el zelo de 
Vuestra Excelencia. 

Sobre este principio es de armirarse que Vuestra Excelencia de 
á •entender que hé oido quejas de los Oficiales de la Escuadra como en 
grado de apelación en sus decisiones. La nota que dirijí á Vuestra Ex-
cdencia del Capitán Prunier fue en consecuencia de estar este Oficial 
bajo mis inmediatas Ordenes, por decreto de diez y ocho de Agosto 
del Año próximo A'nterior en los mismos términos que la Goleta Mo-
tezuma, pero aun cuando no lo estubiera, Vuestra Excelencia no há 
podido deribar del modo en que ha dirigido la solicitud de aquel Ofi-
cial ningún acto que perturbe la disciplina de la Escuadra ni que eclip-
se la Autoridad que respectivamente corresponde á Vuestra Excelencia. 
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Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Lima y Julio 
22 de 1821. 

José de San Martín 

Excelentísimo Señor Vice-Almirante 
de la Escuadra de Chile . 

* * * 

Excelentísimo Señor 

Tengo el honor de incluir á Vuestra Excelencia la representa
c10n del Capitán Prunier, para que en conformidad al Decreto Margi
nal que ha estendido en ella, obre Vuestra Excelencia como lo crea en 
justicia. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Lima y Julio 
23 de 1821. 

Excelentísimo Señor Vice-Almirante 
de la Escuadra de Chile. 

* * * 

Ministerio de Guerra y Marina . 

Lima 9 Agosto 1821. 

Milord 

José de San Martín 

Su Excelencia el Protector del Perú me ordena acompañe a 
Vuestra Excelencia los oficios originales que le ha pasado Don Guiller
mo Prunier reclamando unos Sebos tomados del Bergantín Pueyrredón 
para que en su vista determine lo conveniente. 

Tengo la honrra de ser de Vuestra Excelencia con toda consi
deración y aprecio su atento Servidor. 

Exc•elentsimo Señor 

B. M onteagudo 

Al muy honorable Lord 
Cochrane Vice-Almirante de 
las Fuerzas marítimas de Chile. 

* * * 
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Excelentísimo Señor 

En virtud del oficio de Vuestra Excelencia el 30 último, en el 
que me informa sobre los enfermos que se hallan en los Buques de Gue-
rra de su mando, y que es de necesidad desembarquen para su curación, 
puede Vuestra Excelencia dar sus ordenes para que lo berifiquen, y pa-
sen a los Hospitales de esta Ciudad. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Lima, Agosto 
19 de 1821. 

José de San Martín. 

Excelentísimo Señor Vice Almirante de la Escuadra de 
Chile Muy Honorable Lord Cochrane. 

* * * 

Excelentísimo Señor 

Hoy tendrá Vuestra Excelencia diez cargas de naranjas y limo-
nes, y subc-esivamente se hirán remitiendo para el alibio de los marine-
ros de la Escuadra, cuyo encargo hé dado á Don Pedro de los Rios con 
este solo objeto. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Lima 19 de Agos-
to de 1821. 

José de San Martín. 

Excelentísimo Señor Vice Almirante de la Escuadra 
de Chile Lord--Cochrane. 

* * * 
Reservado 

Excelentísimo Señor 

Los enemigos en el estado de desesperación en que se hallan han 
resuelto venir a dar una vatalla sobre la Capital en este momento que 
escribo a Vuestra Excelencia se hallan a 20 leguas de distancia; sin fa} ... 

tar a mis mas sagrados deveres yo no puedo abandonar la Capital sino 
dando primero una vatalla y fijando la suerte del Perú, sus habitantes 
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me brindan con sus brazos y buena voluntad pero me falta el armamen,., 
to por lo tanto, prebengo a Vuestra Excelencia como General en Gefe 
del Ejército Libertador, y como Protector del Perú, entregue los dos,., 
cientos fusiles que há tomado de la Goleta Aranzazú: las carabinas ve-
nidas de Chile en la Fragata Laura, todos los fusiles que la Escuadra me 
pueda proporcionar en constancia de que sobre mí cae la responsabilidad 
por la falta que podían tener los Buques de este artículo, con el cual 
boy á as-egurar la Libertad del Perú dentro de cuatro días que creo 
será cuando el enemigo se presente cerca de esta Capital, si como no 
dudo el enemigo es vatido debolveré á Vuestra Excelencia no solo este 
armamento sino todo el que me pida para las necesidades de la Escuadra. 

Doscientos cincuenta mulas marchan sin perder momentos á re.
civirse del expresado armamento ó la contextación de Vuestra Excelen.
cia. Y o estoy seguro de que Vuestra Excelencia obedecerá la presente 
orden. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Palacio de Lima, 
Agosto 30 de 1821. 

/osé de San Martín. 

Al Vice ... Almirante 
De La Escuadra de Chile. 

* * * 

Excelentísimo Señor 

En el Bergantín Galbarino., se han transbordado a la Fragata 
Laura doscientos sables de los venidos ultimamente de Chile en aquel 
Buque. Este armamento es en las pr-esentes circunstancias de la mayor 
urgencia: en esta virtud espero se sirba Vuestra Excelencia ordenar 
que el expresado armamento se embie á Ancón, a cuyo efecto espero 
sin perder instantes la contestación de Vuestra ·Excelencia para dar las 
órdenes correspondi•entes á su conducción. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Palacio de Lima, 
Septiembre l 9 de 1821 . 

Excelentísimo Señor Vice.-Almirante 
de la Escuadra de Chile. 

* * * 

José de San Martín. 
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Office Bahía. 

June 21, 1823. 
My respec.ted friend 

It would give me great pleasure to learn that the change which 
has been effected in the Government of Chile proves alike conducive 
to your happenings and to the interests of the State. For my own part, 
like yourself, I suff.ered so long and so much that I could hear the ne
glect and double dealing of thowe in power no longer; but I adopted 
other means of freeing myself from an unpleasant situation not being 
under those imperious obligations which render-ed it incumbent on you 
as a native Chilenoes to rescue your country from the mischief with which 
it was assailed by the scandalous measures of sorne of those who were 
unhappily in the Confidence of the Supreme Director. My heart was 
with you in the measures you adopted for their removal, and my hand 
was only restrained by a conviction that my interference as a foreigner 
in the interna! conceous of the State would not only have been improper 
in itself, but would have tended to shake that confidence in my undera
ting rectitude which it was my ambition the People of Chile should 
ev-er justly entertain. Indeed befare I was favored with your comunica
tions I had resolved to leave the country, at least for a time, and retum 
to England, but accidents so ordered it that at the very moment I was 
preparing to execute this intention I received an offer from the Emperor 
of Brazil of the command of his squadron, which I only consented to 
accept on this condition, that I should find the government consonant 
to the views of the People, and favorable to the Cause of South-Ameri.
can Independence. Having as certained both these facts on my arrival at 
Rio Janeiro, I accepted my commission at the hands of the Emperor, 
whose Government to all appearance is at once of a mild and energetic 
character calculated to ensure the liberty of the Subject and its own 
quiet and stability. It has at least this one great advanted over that of 
other South-American Sta tes: it is fre-e from all question as to the Autho
rity of its Chief, who has nothing to fear from the rivalry to ~ich 
those elevated to power ar,e so frequently subject. I pray God that this 
may not be your cas~; but I cannot forget what I used the freedom to 
request Mr. Clarke to repeat to your that the Command of the Army 
would enable you to accomplish great things without jealousy, but the 
possession of the Supreme Power of the State could hardly fail to excite 
the envy of the selfish and ambitious, to a degree that might operate to 
the destruction of your expectations of doing good, and to the injury 
of the Cause in which you were embarked. Permit me too to add my 
opinion that whoever may posses the Supreme' s way in Chile, until after 
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the present generation, educated under the Spanish Colonial yoke, shall 
have passed away, will have to conted whith so much error and so many 
prejudices, as to be disappointed in his utmost endeavours to pursue 
steadily the course best calculated to promote the Freedom and Hap-
piness of the People. I admire the middle and lower classes but I have 
ever found the Senate, the Ministers and the Convention actuated py 
the narrowest policy and adopting the worst measures. ( It is my earnest 
wish that you may find better men to co--operate with you: if so you will 
be fortunate, and may succeed in what you have made at heart, the 
promotions of the great of your country. Behave me that I am as the 
gratitude for the desinterested and generous manier in which you have 
alw.ays acted towards me, your unshaken and faithful friend. 

Draf ts of letters to 
I concerning General Freire. 

Rio de J aneiro 
December 14 . 1823 . 

My respected and esteemed friend 

(Rubricado) 

Rio de J aneiro. 
December 14, 1823. 

It would afford me great satisfaction to learn that every thing 
you contemplated for the advantage and happiness of your Country 
has succeeded to the extent of your wishes and endeavours, but here 
we live at so great a distance and the communication by letter is so scanty 
that we have no certain knowledge with respect to the progress of your 
proceedings nor dare I venture to offer you my congratulations, being 
well aware that the re--union of the Congress would present difficulties 
which might possibly be inseparable, and f earing that yo u may have 
been subjected to much uneasiness by the diversity of the views of the 
difficult members, and their deficiency in these habits and that general 
information in affairs of Government so necessary in the deliberations 
of a legislative assembly. 

Here we have had our Cortes but their meeting has produced 
nothing beneficied to the State. There existed indeed among them so 
great a discordance of opinion and the temper of many of those who 
found their crude notions opposed was so violent, that the Emperor 
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finding it impractible to ail with them determined to dissolve them which 
he did on the 12th day of the last month, and issued this authority for 
the meeting of a new Cortes, but I doubt much whether the People in 
the various Provinces can find others more competent to the: task. Every ... 
thing here is quiet and I have no doubt will remain so in the neigh ... 
bourhood of the Capital, but I have sorne doubts as to the disposition 
of the Northern Provinces. I shall regr-et much sould anything occur 
which will disturb the public tranquillity, now. that all the Provinces are 
entirely free and independent of European authority. 

With regard to myself, the friendship you have always expressed 
and entertained towards me justifies my belief that you will be gratifed 
to learn that everything has succeeded here to the full extent of my ex-
pectations, the foreign war being entirely brought to a close in the short 
space of six months, during which period about 70 vessels have fallen 
into our heads including severa! vessels of war among us which there 
is a beautiful new F rigate of the largest dimensions. W e have . neither 
to gone on here in the happy manner that I fondly anticipated 'We should 
have done in Peru, and which would hav-e been the case if the Expe-
dition which was inte:nded to be sent three years ago to the Puertos 
Intermedios under your command had not been prevented by the in-
trigues of San Martin who was jealous of anything being done in which 
he was not personally engaged, though he had neither the courage nor 
talent to avoid himself of circumstances when appointed to the Supreme 
Command of the Peruvian Expedition. I have heard that my answer 
to San Martin 's accusations has been published in Peru, but as it is 
chiefly a personal defense it cannot be very interesting to the Public, 
to whom I feel great inclination to addr-ess a letter on the causes of 
the miscarriage of their military enterprises and the origin and progress 
of those intrigues :which led to the mismanagement of public aff airs and 
disappointed the hopes and expectations of the worthy People of Chile 
who conducted themselves so long whith patient sumbissein to rulers who 
governed without law and often without justice. 

In my letter to you of the 21st of June last I mentioned at time 
length my reasons for leaving Chile, but as that letter may possibly 
have miscarried. I think it well to respect here, which I do with great 
truth, that it would have giv-en me great pleasure to have been at liberty 
to co--operate with you, but having long pr•evious to your communica-
tions determined from the ill treatment I received to gail the Country, 
I considered that it was better in every point of view to conform to that 
resolution, without mixing myself in its interna! affairs, it being my 
province as a stranger to leave all parties uncontrouled and in the free 
exercise: of their Civil Rights. In adhering to this Resolution I sacrific,ed 
both my inclination to have acted with you in overthrowing the minis .... 
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ters and my own personal interests, abandoning nearly all that I had in~ 
dividually hoped to attain, but I had predetermined to do this rather 
them endure any longer the base intrigues of these men and their flicked 
convention, whose injustice became the more conspicious after their 
receiving the Stars and Distinctions bellowed by San Martín and the 
promise of Estates and further bounties. Indeed the reception which 
the Director and their persons gave to San Martín after his apostacy 
to Chile and his cowardice, ambition and tyranny in Peru formed a 
sufficient contrast w'ith the conduct pursued towards me to convince 
me that my presence in Chile was no longer desired by the Government, 
and could not under existing circumstances be useful to the People. 

I hear that O'Higgins has proceeded on an expedition to Peru. 
I confess I wish him personally well, and hope that the lesson which 
he has received will enlighter him, an enable him in future to distinguish 
between sincere friends and insidious enemies .. I fear however that his 
personal successes in Peru will not rew.ard his labors, because his pros-
seces arquiescence in the barbarities inflicted by San Martín on the 
Spaniards to whom the tendired protection cannot be forgotten, and 
the Peruvian People are not ignorants that the miseries which they have 
suffered might have been averted by a little prominess on the part of 
O'Higgins. 

I have reason to believe that the old intrigue on the part of Pui,., 
rredon and San Martín is again revived by the catter and that a French 
Fregate which latew sailed from this to Buenos Ayres, has a commission 
in that subject. Whether there intrigues extent from Mendoza to as 
certain, but I know that the French charge d'Affaires here has been 
endeavoring understand to endure this Government to give up the For,., 
tification of Monte Video to the State of Buenos Ayres, which can 
only be with the view of extending the influence of France in that 
quarter. 

I fear that I have already traspaper too long in the time of Y our 
Excellency; otherwise I might take the liberty to throw out sorne sug,., 
gestions which it appears to me might be useful, though you may pro..
bably have anticipated them: the principal one is the benefit which 
might be derived from having sorne accredited agent here; but from the 
reciprocal and formal acknowledgment of the Independence of the res,., 
pective States, freaties of Commerce and of possible Alliance and mu..
tual protection against and hostity attempts on the lndependence of 
South America. This Country possesses a Squadron of considerable force 
and six additional new Fregates and eight large Steam gallies have been 
ordered to be built in North America, England and the northern parts 
of this Empire with all possible dispolite. 
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I shall be gratified if you will do me the favor to honor me whith 
the continuance of your friendly correspondence and believe me to be 

Y our respectful and attacked friend. 

(Rubricado) 

Rio de J aneiro 
14 December, 1823. 

PS. 

I did not intend to have traspaper on you with anything of a 
more prívate nature, having written at length to the Accountant Gene ... 
ral on the subject of my Brother's Claim for the ship "Rising star" and 
my own claims for monies disbured for the maintenance of the Chilean 
Squadron while in pursuit of the Prweba and V enga.nza~ but on consi-
deration I think it well to request you to do me the favor to cause justice 
to be done. 

( Al márgen: Al Excelentísimo Señor Don Ramón F reire, Supremo Di..
rector de Chile) . 

shall be encouraged instead of prohibited, it will be time enough to 
think of re--establishing the Marine; for with regard to foreing Seamen, 
such is the disgard they entertain for a Service in which they have been 
so neglected and deceived, that I am confident the Ships of Chile will 
never again be effectually supplied with men of that description. Indeed 
there was not an Individual among the foreign Seamen under my Com..
mand, during the latter part of the period of my Services in Chile, 
whose fidelity was not shaken to such a degree as to be undeserving 
of confidence on any occasion of danger or emergency. Could the late 
Ministers •even expect the natives to serve their faithfully without pay 
and without food? but His Excellency, the present Director can salve 
this question in a similar case with regard to the Army. It will be well 
if the foreign Seamen have difficult forbearance to r-efrain from reven ... 
ging ( by acts of hostility to the Sta te) that deception and breach of 
promise which they experienced from San Martin, and that destitute 
condition to which they were reduced, especially during the last six 
months of my stay at Valparaíso, by similar frand on the part of 
Rodríguez, who I believes, as Minister of Finance, to have been ac ... 
tuated by the hope of compelling the men to abandon the Country without 
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renunciation for their Services, when they appeared to him and to 
other short sighted individuals to be no longer useful. 

The Chilean expedition to the Intermedios under a Peruvian Ad .... 
miral, and the mean methods by which it was proposed to obtain Chiloe 
without my intervention, excited in my mind at the time no other feeling 
thqn pity and contempt mixed with regret that the sacrifices of so good 
a people should be rendired unavailing by the imbecility of their rulers. 
The failure of both these wretched attempts I predicted. From the men 
now in power I · hope better things, and it will gratify me extremely 
to observe that you succeed in establishing just Laws, a free Constitu-
tion, and a representative Body to direct Civil Affairs, ( but not military 
matters) in fine that you succeed in all you undertake for the public 
good; and when I see you entered on the right path, my most jealous 
co--operation, if required, shall not be withheld. 

I cannot conclude without expressing my high sense of the honour 
which His Excdlency the present Director conferred upon me by desi .... 
ring my continuance in the Command of the Navy. To him I return my 
heartfelt hanks, and to you also for the polite manner in which you have 
communicated his obliging wishes. 

* * * 

Translation of Correa de Saás 

letter to the Director of Chile. 

Previous to the departure if the Earl of Dundonald, Vice Admi-
ral of the Squadron of Chile, under the name of Lord Cochrane, I had 
fowarded to him the observations which his accounts during the three 
cruises which the Chilean Squadron made under his command required. 
I protest to your Excellency that I endeavored as much as possible to 
him there accounts to a close from my consideration of the Services 
which the Earl of Dundonald had rendered to the Republic. But when 
I hoped that he would answer the objections · to his accounts, or name 
an agent who should do it for him, he sailed without having r-eplied to 
them. And show.ing up my intentions I wrote him at Rio Janeiro re .... 
questing him to name an agent to reply to the objections, and I had the 
mortification to receive an answer to my official Letter v•ery little writ .... 
ting of its another. From that cause his accounts have remained unsettled 
until now that Don Alexander Caldeleugh in behalf of the Earl of 
Dundonald and with his Power of Attorney demands the Prize money 
that is due to him. 
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Nothing can be done in this matter without the answers to the 
objections made to the accounts during the three Cruises of the Squa.
dron. This cannot be done by Caldeleugh hecause the before--cited power 
is limited to what he says is owing to him as his part of the Prize--Money. 
For this reason I have told the Agent to ask an extension of power, 
and at the same time that our Chargé d' Affaires in France must give 
a certificate that send power is legal, for altho' I do not doubt that it is 
so, yet my ignorance of the commercial Gentlemen who inbecubed the 
Certificat•e at the bottom of the power obliges me to exact the above-
mentimed condition in arder that the in but may at no future time be 
called in questioned and that it may not be said that I acted illegally. 

I have further to add them the power present,ed is a Translation 
made in Santiago de Chile by don Joachim Iglesias withoutt being ac.
companied by the original;, nevertheless that it may not be imagined 
that the fregoing objections are with an intention to procure delay, as 
Lord Cochrane informed me in his letter from Rio J aneiro, I have told 
his Agent that I will give him the objections that he may himself remlt 
them to his Principal that they may be answered. So that they may come 
at the time with the extension of power befare mentioned. 

Commission General of Accounts. 

J une 28, 1838. 

Rafael Correa de Saas. 

* * * 

The Letter of Rafael Correa de Saas of the mail of Chile to his 
Excellency Cavareda Accountant General, dated 28 J une 1838. 

N 9 1 The Vice-Admira! of Chile furnished the Accountant General 
with answers to many quests made previous to his departure 
from Chile, which answered ought to have been considered per-
fectly satisfactory, seeing the great difficulties with which the 
Vice-Admira} had to contend whHe in Commands of the Chilean 
Squadron, and his want of competeng and trasbo:werty persons 
to execute the rearwins duties which the routine of an Accoun-
tant General's Office very properly requires in a regular Naval 
Service. That the Vice--Admiral did not longer continue in Chile, 
and offered time to adjust his Accounts was no fault of his he 
felt himself obliged either to quid the country, or take part with 
His Excellency the Supreme Director ( in supporting a Ministry 
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who unknown to him His Excellency) were guilty of the most 
avaricious and injurious Arts or to aid General Freire in over ... 
throwing the power of the Supreme Director which alternatives, 
as a Foreigner, he was diserous to avoid. 

N<:> 2 The answer given by the Vice ... Admiral from Ria Janeiro was 
such as the f eelings of an officer conscious of having done his 
utmost for the Service of Chile required him to make ... knowing 
that the Provisions, stores, pay, and r•epairs of the Chilean 
Squadron during the two years of the last Expedition to Peru 
had been obtained only by his own exertions whited the Go ... 
vernment not only neglected to furnish such indispensable sup,., 
plies, but actually gave licences to vessels to supply provisions 
to the Enemy' s justifications at Callao which the Vice Admira! 

N<? 3 was endeavouring to subdue by Blockade and Janeiro: knowing 
all this, it could hardly be expected that when the Vice ... 
Admira}, instead of experiencing the settlement of his the Power 
of Attorney. 

(Al márgen: Accounts rec•eived nothing but objections to them, he 

whould return a very conscious reply) . 

fWhich the Vice ... Admiral unt oul to Don Alexander Caldeleugh 
was a good and valid Poser, and the objection that a Power of Attor ... 
ney executed in England should be attended by a Chargé d'Affaire in 
France is unreasonabl-e for such authority in France could not attent 
the signatures in England and consequently could give no further vaJi,., 
dity to such power. Nor is the knowledg,e of the Accountant General 
respecting the Commercial Gentlemen who subscubed the translation of 
the Power of Attorney any reason for doubling the validity of the Copy 
made by Don Joachim Iglesias in Santiago de Chile, when the original 
Power might have been called friend compared with the Copy. 

The Accountant General having however forwarded his objec,., 
tions to the Accounts without waiting for the more formal power de ... 
manded, the Vice ... Admiral will proceed to answer them in the best 
manner he can at this great distance of time. 

* * * 
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The former answers of the Vice ... Admiral of Chile quoted by 
the Accountant General sufficiently explained the reason why 
a right were not obtained for a sum of money taken by Sargent 
Martín Soler with regard to the new questions respecting the 
capture of the money the acount, to owners, and the place where 
it was taken, there, circunstances and every event connected 
with the Ecuador, and every art of the Vice ... Admiral together 
with his views and intentions were fully yest firth in his official 
difficulties to the Minist•er of Marine, and in confidential Letters 
to the Supreme Director d uring each of Letters to the Supreme 
Director during each of the three expeditions made under the 
Vice Admiral to the Coast of Peru and to these documents re ... 
ference must be hardly the accountant general, the Vice Admira! 
having held no correspondence on such subjects with the Accoun-
tant' s off ice. 
The answer already given is diff icult. 
The fourteen items here in set firth amounting to 127 dollars 
every formerly sttfficiently ansv/ered; but the Vice ... Admiral will 
add that had the Chilean Government found an officer to com-
mand their Squadron capable of attending to the minutin of 
procuring receipts for such trifling sums, he would probably 
have been deficient in their refered qualities of a commander, 
and might have failed a sums the naval war to a merciful tram
matin by the extinction of the Spanish Marine in the Pacific. 
The ten dollars paid for the care of Ship is sufficiently ans-
wered by the freegoing observations. 
Explained by the answer formerly given by the Vice Admira! 
annexed. 
Has its answer already given by the Vice ... Admiral annexed. 
Had the Government furnished the Squadron with the neces-
sary articles to enable the ships either to continue under sail or 
to líe at Anchor, the purchase made from the English Ship 
Admira! Cockburn would not have been necessary; parte of the 
stores obtained were received as duty from commercial vessels 
for permission to land their cargoes in the ports of Peru where 
neither the Government of Chile in Peru had then any Controul, 
and consequently no Custom ... house establishments. The value 
thus obtained for the use of the Chilean Squadron was clean 
gain to the Government of Chile and the Vice ... Admiral took 
upon himself a heavy responsability in ref ers to the Commercial 
lnterests of his own Country in order to rendered a Service so 
important to the Governor under which he served the thinfur 
had no expectation that such a transaction, ( the details of which 
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were executed by His Secretary), could have subjected him to 
the interrogatives why a Commision was paid, how much, to 
whom, and for what. The Commision of five per cent was paid 
to Don Benito Bennet the Secretary for the above Services. 
Appears to have him already answered. 
Its probable that the Persers' Accounts of the Squadron will 
show the distribution of the 36 dollars worth of Tax for which 
the receipt is required. 
Fully answered the 138 dollars procured the service of Boats 
worth ten times the money, and whose services were at that 
time indispensable. 
The transaction of the Boat of the Lord Catheart was at the 
time notorious, and was fully answered before. 
Former answer suffident. 
First Part answered by N 9 7 and, by the Porqué the Boats of 
the San M artin when it was wrecked it is no proved that all or 
any part of all that can be laid is that their things were aboard, 
Captain Wilkinson and his Parker were guilty of neglect. 
Answered by N <? 3. 
Already sufficiently answered. The summend the from the chest 
were kno~n and when it was recounted the 2370 Dollars wcre 
found deficient. 
Already sufficiently answered. 
Already the sums sufficiently answered. 
The same. 
Explained in the funner answer. 
N othing can be added at this distance of the time to the explai
ned previously by given the prizer lists show the sums actually 
paid as Prizer Money to which the signatures of the Individuals 
who received it, are attacke. The receipts of Captain Wilkinson 
or of his agent attent any money of a doubtful nature which 
may have been given without to the decision of government, and 
at this distance of time nothing further can be said. 

N 9 21 The Vice-Admira! referring to his Answers N 9 3 and N 9 7, 
cannot thy how the error occurred to the amount of 11 O Dollars 
in the purchase of 11000 Dollars paid for Charqui and flour. 
The Squadron was in a date of stanchin and the provissions 
were taken more by force than by purchase having the Govern 
of Chile to adjust the difference a necessity in which the Vice
Admiral was perfectly well known among the merchants and 
others at Valparaíso at the time. The trial of Captain Wilkin
son for the loss of the San M artin took place under the autho
rity of General San Martin, the Commander in Chief of the 
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Expeditionary Forces he received the preceedings of the Court 
and affirmed its sentence of Acquittal, the blame of the loss of 
that vessels being entirely with the Chilian Minister of Marine 
who had wholly negle:cted all the pressing applications officially 
made for Anchors and stating the discress of the Squadron, 
which was destitute of way receipary store. As the Government 
never paid any freight for the Potrilla, although hered as a trans-
port, the 915 dollars worth of the stores received for duties, 
was applied to the use of that vessel subject to deduction from 
the freight if ever paid. The Vice Admiral does not understand 
the manner by which 942 dollars 4 Reals are made: to be defi-
cient; as he has not the Document N 9 17 of their N 9 1. If it is 
an error the Squadron gained by the purchase: of the stores and 
the Government were credited with 21115 Dollars of clear gain 
from this extra official transaction of the Vice--Admiral. With 
respects to the distribution of the refermentioned stores the Books 
of the Commission, ought to show the particular. All the inter.
vention which the Vice--Admiral had in such distribution was 
to direct these stores to be divided according to the wants of the 
respective vessels. M uch of the Duck and cloathing were with in 
the San M artin, but the most of the can vas, cable, and Rape 
had been distributed. The 915 dollars supplied to the Potrilla 
has been answered befare. 

N 9 36 The error of if such there is, it quite unaccountable and can only 
have arisen from sorne gross oversight of the commission com-
pos-ed of the Flag Captain, Secretary, and Commisary of the 
Flag--Ship, unless indeed it arises from Captain Crosbie having 
received his pay and forgotten to signed for it. Thes•e Individuals 
of course are answerable if they have from ne:glect permitted so 
great an error to appear on the pay--book. 

N 9 37 The same obsiervation applies to the payme:nt of the San Martin 
the error of 1098 dollars is on the other side:. 

N 9 38 Answer 36 is equally applicated, to this article: wherein 182 do-
Ilars are said to be charged too much for the Valdivia. 

N<? 39 And nothing further can be said regarding the 727 dollars under 
charged in the payment of the / ndependencia. 

N<? 40 The same observations apply to the deficiency of 9 dollars un-
dercharged in the payment of the Lautaro. 

N 9 41 And likewise to the overcharge of 152 dollars in the payment 
of the Galvarino. 

N 9 42 Rise of the overcharge of 4 dollars in the payment of the Fri-
gate Araucano. 



PAPELES DE LORD COCHRANE, ARCHIVO DE EDIMBURGO 679 

N9 43 And to the overcharge of 4 dollars in the payment of the Frigate 
Pueyrredón. 

N9 41 The money by which the above payments were effected in dif-
f icult of resources supplied by Chile, was obtained by the Vice-
Admiral not only at the risk of the displeasure of the Government 
of Chile but with a certainly of incurring the hostility of that 
of Peru, and consequently with the expectation but that one of 
the largest and most proof duties Estates in Peru promised to 
the Vice,..,Admiral by the General Commanding in chief would 
be withheld, as was the tak-e, and that various impulsation would 
be earl on the character of the Vice--Admiral in consequence of 
the measures he fell it his duty to resert to. The effect in Chile 
was to cause charges to be entertained against him which were 
followed by the inspection of the honor of the Grand Cross 
awarded to him for the Capture of the Esmeralda which Grand 
Cross never w.as restored and the Vice--Admiral believes that 
he may add to his Catalogue of evil consequences to himself 
the withdrawing of every ship of war from under his authority 
on his return from Perú, and the ultimate confiscation or seizure 
of the Estate of Rio Claro granted "to him and to his family 
in perpetuity for his brilliant and useful Services in the capture 
of the important fortresses of Valdivia". Had the money for 
the payment of the Squadron been sent from Chile to Peru or 
voluntarity supplied by the Government of Peru, of course the 
Companies of the Squadron would hav,e performed the office of 
distribution, and the affairs of the Squadron might have been 
conducted according to the Ordenanc-es; but in the consequence 
of neglect of the Government of Chile, and the temptations of.
fered by that of Peru to cause the squadron to be abandoned, 
the men were in so mutinous a state that the commissaries could 
have had no power to prevent the money from being swept 
from the Table on which they might have attempted the payment 
of the crews. lt w:as under these circumstances that one per cent 
was given to the Flag--Captain to attend the payment of the 
Chilian Seamen out of these funds which the Vice--Admiral pro-
cured in the manner, at the risk and attended with the prospec-
tive consequences befare at forth. 

N 9 45 The confidence which the Vice--Admiral placed in the Com-
mission appointed by his authority to pay the Squadron of Chile 
could not have been abused as appears by the circumstances of 
that in the numerous subdivisions necessarily made in the num..
ber of 159,298 dollars the fractional errors amount to only 
18 dollars. 

http://w.as/
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An account of the weight · of the Platapiña the weight of the 
sale there of Bars and the amount of dollars taken possession 
of at Ancon was sent to General San Martín ( who had cons-
tituded himself Protector of Peru) and the total amount there 
of was communicated in the official and reserved Letters to the 
Government of Chile -to which the Vice--Admiral refers. 
The Vice--Admiral had a right to have detained all the monies 
which had been embarked w.ithout permit or invoice in the Port 
of Aneen, but desiring not to press upon Individuals he retur~ 
ned part of the Silver embarked by Abadía, and gave a Bill for 
1554 castellanos of Gold to Lennis. Without money in obtained 
the Squadron could not then have been paid and so saved from 
being transf erred to Peru, nor the important service of . pursuing 
the Venganza and there been accomplished. These were the 
objects which the Vice--Admiral had in view in retaining half 
ot the Piña and giving a Bill for the castellanos of Gold, and 
for which he is now informed by the Accountant General there 
is an impress to that amount placed against him. 
A correct account of the N ature, weight and quantity of the 
Platapiña, bars, dollars, etc. taken from the Perla at Anean was 
as already N9, 46 sent to the Protector of Peru, and the sum 
total of the sales of the Piña and bars together with the money 
was communicated in the official Letters to the Minister of Ma~ 
rine, or in the reserved Letters to the Supreme Director of Chile. 
The Dollars, Silver and Platapiña remitted by the Vice--Admiral 
in the Brigantin Aranzasu Commanded by Captain Morgell, were 
out to the Goverment of Chile with a full account of the moti-
ves full doing in the dispatities there with transmitted; as the 
Vice--Admiral considered the owner ship not to be so clearly as 
certained as to warrant his application there of to the necessities 
of the Squadron. 
The observations in answer to N<? 3 the 7 are also applicable to 
this article. 
The same answer. 
The same. 
The same. 
The same. 
Relates to a thousand Dollars employed as an acknowl-edgment 
for the services and good--will manif ested by the superior class 
of artificiers in the Gard of Guayaquil, neary of whom had de.
clined receiving any reward for their Servic-es. The manner in 
which the said him was employed was such as at the time crea..
ted a great enthusiasm for an intimate alliance with Chile, to ... 
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gether with other useful results all of which were fully set firth 
and delaited in the official Letters of the Vice ... Admiral to the 
Minister of Marine and in his reserved Letters to the Supreme 
Director. 
The nature of the Documents from 1 to 57 which have no name 
is now wholly unknown to the Vice--Admiral, but this he can 
say that if they are informal according to the particular instruc ... 
tions of the Tribunal of Accounts, or by the Dierer of the 6th 
of April 1821, he was equally unacquainted with the one and 
with the other. Such instructions and dience never having been 
communicated to the Vice--Admiral who having used his utmost 
exertions to promote the Servic•e of Chile did not anticípate being 
mulet for ignorance of technicalities in the disbursment of sums 
which by his own exertions he had procured for the Service of 
the State. 
Has already been answered. 
As far as the Vice--Admiral can remember at this distance of 
time the 150 Dollars was paid for a quantity of charqui which 
was brought off unexpectedly with the rest at the mo~ent of 
sailing. 
Is sufficiently answered. 
Probably the 635 dollars deduct-ed from villame is account may 
have been for articles which were to have been furnished by 
him, but had not actually come on board at the time of saling. 
Of this it is impossible without the documents and at this dis ... 
tance of time to give any explanation. If there is an error it is no 
error of the Vice ... Admiral' s and cannot be charged as against 
him, until as so much deducted from the sums which he extra-
officially seized for the preservation and lif e of the Squadron 
and for the service of the Government of Chile. 
This may also be in error or omission, as the Vice--Admiral was 
under the necessity of truthing to his Secretary in such matters. 
By the Dierce of the Supreme Director all vessels ware captained 
during the Cruise in which the PotriUo was taken were to belong 
wholly to the Captors. During that Cruise the Vice-Admira! of ... 
ficiated in the double capacity of Admira}, and Captain of the 
O'Higgins both of which duties he effectually executed as is pro.
ved by the Capture of V aldivia for which he received the mount 
of his government and ( as befare mentioned) the Estate of Río 
Claro, the sanction with the approbation of the Supreme Director 
the Vice ... Admiral was entitled to a double share for double duty 
and the whole rightly considered was but a small reward for the 
very important services he rendered to Chile by expelling the 
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last remains of the Spanish force from its continental territory. 
The Vice...,Admiral gave credit to the Government for every 
harthing he had placed to his own account and transmitted to 
the Government a statement of the balance shall due to him 
of 67000 dollars on his departing respecting which he had the 
assurance of the Supreme Director that it should be liquidated 
at the earliest moment which aparenticies was accompanied by 
a Letter of Thanks expressing his prívate est•eem for the Vice-
Admira} and his gratitude for the Services rendered. 

Ne.> 64 The error 125 dollars charged too little in the distribution of 
Prize--Money for the Schooner Saint Vicent may be correctly 
alleged; the place where the Schooner was taken to w hom she 
was sold, ·and of what her cargo consisted will appear by the 
correspondence of the Vice...,Admiral w.ith the Minister of Ma-
rine and the Logbook of the Vessel which made the capture. 
The impression of the Vice--Admiral is that that vessel was con-
demned by the authorities of Peru. 

Ne.> 65 There may have been the error of 6 dollars 4 reals made by 
the Secretary Don Benito Bennet, in the document which pur,. 
suits, that be distribuited 2799 dollars instead of 2792 --the value 
of the Plata Chafalonia, which the Vice--Admiral believes also 
to have been condemned in Peru, but he refers to his correspon-
denc,e with the Government. 

Ne.> 66 The Vice...,Admiral considers himself responsible for whatever 
money carne into his hands so far as to give a fair account the-
reof, but it was quite impossible that all the minutee of detail 
could be controUed or informbuded by him. The overplus of 151 
dollars and 4 reals is the sum of 23493 dollars my be an error 
of Don Benito Bennet and its may be correct that only 23341 do-
llars and 4 reals were paid. Every particular respecting the capture 
of the money the quantity thereof, and from whom ( when that 
could be as certained) were duty communicated to the Minister 
of Marine and to the Supreme Director. 

N 9 67. The Sum were to Captain Wilkinson and Colonel Miller 
through Macheil, Price and Co. will appear by their own escripts 
of those or those of the Gentlemen they whom they are and the 
sum of 7124 dollars, for which they signed the Sail of Distri-
bution, may be a further portien of their prize--money and then 
100 dollars added in the account may be an error of Mr. Bennet. 

N 9 68 In the abundance of Papers and rderences it is impossible to ex-
plain the error of 535 dollars 3 112 Reals unless the share of 
the Admira! or Captain or Officers had been received and not 
signed in the Prize .... List. 



PAPELES DE LORD COCHRANE .. ARCHIVO DE EDIMBURGO 683 

N<? 69 The alleged error of 3 dollars in the account of 2894 dollars 
worth of goods taken in Arica may be real; the Goods whence 
that then was derived were founds with Spanish Services in the 
Custom houses, and all the Services found were either submitted 
to the competent Tdbunal in Peru, or sail to Chile for the ad ju,., 
dication of the property. If such goods were bulty or of r.mnll 
value, they were sold and the amount placed to the credit of 
the , Government. Whatever was sold was known at the time 
to all who were interested and was fully explained to the satis
faction of the Government. 

N<? 70 The vessels cut out from under the Batteries of Callao were 
without Rudders, Rigging, Sails, or Papers--consequently they 
could not be equipped nor sent from the Port where they lay; 
they were notoriously Enemy' s vessels; there was no market 
whereal they could be sold, nor any competition of Purchases. 
Consequently the valuing of such vessels would have been of 
no avail even had there been disinterested persons with the 
Squadron competent to the task: therefore the duty of the Vice,., 
Admira! was to dispon of them, as quickly as possible, especially 
as their want of •even suitable anchors and cables placed them 
in conclused danger of being lost. How the sum of 113 dollars 
was distributed in excess of the sum said to have been distri ... 
buted, the Vice ... Admiral cannot felt the whole of the proceedings 
rdative to there vessels were communicated to the Government 
of Chile and aproved of. 

N 9 71 The Schooner Congresso was condemned by the Authorities of 
Lima, but at this distance of time the Vice--Admiral can give no 
further information; those interested looked sharp enough after 
the value of their captures to prevent anything from being done 
by the Agents or others which was not perfectly will know at 
the time. 

N<? 72 Captain Wilkinson as an officer of the Government is respon,., 
sible for the sums of money, received by him for the public 
Service. 

N<? 73 Forty Dollars were given to the Armourer for extraordinary 
exertions in repairing pumps and other works of frissing impor~ 
tance. 

N 9 74 Don José Villamil's Accounts were strictly worked to at the time 
by the Vice Admira! and were all sett1ed previous to having 
Guayaquil, but what was the amount of the Provisions receive~, 
or the sums paid, the Vice--Admiral can have no conceal recollec
tion. There may be an error of a f.ew dollars discovered in there 
accounts, bus they were substantially correct and the Vice,., 
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Admira! knew at the time that any monies w.hich by his order 
were given to the Commisary w.ere property and faithfully ap .... 
plied. 

N 9 75 The error of 1 dollar in the purchase of 726 gallons of gin is 
another instance of carelessness without object. 

N<? 76 The value of this vessel Dos Amigos was merely inserted to 
show to the Government of Chile the disere of the Vice Admira! 
to promote the interests of those who were favorable to the 
Cause in which Chile was engaged of Seamen entired and the 
premiums given to each. The Vice Admira! received the Reports 
from the various officers to whom sums of money were given for 
such payments at the time, and was satisfied that they were 
correct. lf their reports wer,e not sent with the accounts. the 
omission were from sorne oversight. 

N 9 81 The Ship San Martín was lost but not the officers or crew, who 
having continued their Services in other ships · were paid both 
the Arrears due to them for the Ship that was lost and also 
their wages for the further time they were employed. 
Summing up of the observations made on the charges assumed 
the Vice .... Admiral and his account-current. 

N<? 1 The disparities of the Vice--Admiral official and reserved ad--
dressed to the Minister of Marine and the Supreme Director 
Don Bernardo O'Higgins ut firth every transaction in which 
the Vice-Admira! was engaged during his command of the Squa-
dron of Chile, all of which were of the most public nature and 
satisfactory to the Government at the time although not clothes 
with the formalities required by the Accountant General, which 
were impracticable in the state of things. The Vice--Admiral has 
only to repeat that it was of no use to value damaged vessels 
where was no competition further of purchasing of them, of 
which it was necessary to desembarrass the Squadron, and which 
must have been burnt unless it had been judged proper to take 
such sum as was officed for them. 

N 9 2 Answered at 65. 

N 9 3 The distribution made appears with the Prize-Lists, the rest was 
put to the credit of the Government, and in default of all aid 
from the Authorities of Chile it was used for the maintenance 
and exigences of the Service this fail probably explains the fuit 
interrogatory in which 67 respecting Captain Wilkinson and 
Colon el Miller. 

N 9 4 Answered befare. 
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The Vice--Admiral knows nothing of this affair which was 
transacted by the tribunal in Peru to which Government the 
Captain of Pueyrredón afterwards deserted. 
The dates and circumstances are to be faund in the official and 
reserved correspondence between the Vice--Admiral and and the 
Supreme Director of Chile, and San Martin. 
The dates were public and notorious and as farmally done as 
under the then writing circumstances could be eff ected. The 
squadron abandoned by the Ministers of Chile was without 
shoes, without pay, without faod or clothing, save what the 
Vice--Admiral of seized or obtained whiJ.e the Protector of Peru 
refused all assistance, unless the Officers and Seamen would 
betray their, hurt and as the equivalue of such suffers, transfer 
the Chilian Squadron to the Flag of Peru. 
The same reply. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
The proceeds of the Potrillo were distributed according to the 
Decret of the Government and the Authority of the Supreme 
Director. The answers 63. 
See reply N 9 7. 
A correct account of all the wins was rendired to the Govern-
ment of Peru and the gross amount of the money seized was 
credited to the Chilian Government. 
Mister Cramond who had severally neutral vessels in the Bay 
of Callao transacted this business of the pasaports, and as the 
Squadron saled far Guayaquil while he was on shore, the ot ... 
ficial account was not obtained. The Vice--Admiral has never 
heard of Mr. Cramond since, and neither obtained from him 
the final settlement far the Passports or anything far various 
packages of goods saved out of the San Martin which will had 
engaged to dispose of. 
See the answer already given on this subject. 
The sum of 4200 dollars was taken far various damages arti ... 
eles by the sums, the Vfoe--Admiral being very glad to yebond 
of them under such circumstances and obtain that sum far the 
uses of the Squadron. 
The official Dispatities of the Vice Admiral to the Minister of 
Marine and his reserved Correspondence with the Supreme Di ... 
rector. 
The circunstances connected with the Sale of this V essel are 
already sufficiently explained. 
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N<? 20 The Vice Admira! left with the Government of Chile in account 
showing that they owe to him for money disturbed, Prize,.. 
Money, for the sum of 67000 dollars, including his double share 
of the whole value of the Esmeralda according to the stipulation 
made with the officers and men in reg ard to the wounded who 
had volunteered for the boarding of that Frigate which sums 
have never been liquidated. 

Al márgen: ( There sums here award of [ilegible] or sorne defect which 
obscures the meaning. W. Jackien) . 

It will appear that instead of the Vice Admira! being remunerate 
for his action and faithfull serving which Valdivia was captured paid 
Chile free from the pr•esence of the Enemy, wherely the Esmerailda 
wias boarded and taken and the Naval ressemons of the Pacific secured 
to the cause of independence, when the Chilian Squadron was proreser ... 
ved and paid through to the Protectorate of Peru prevented, and the 
Prueba and Venganza were chased from that to Port until they were 
caused to surrender and the event of the war was decided in favor of 
the Patriotic Cause, instead of his being remunerated for these services, 
he not only remains unrewarded, af ter the time of sixteen years, but has 
been deprived of the estate of Ria Claro presented to him by the former 
Government as an acknowledgment for his services at Valdivia and the 
honourary reward of the Grand Cross of Chil,e aw:arded to him for the 
capture of the Esmeralda has been withheld; that tender this, he has 
been subjected to the annoyance of having every all caUed in question 

· and licted by the chief rules of an Accountant' s office ... entities which it 
was impossible for: him, to have or practice the circumstances in which 
he was placed, a fait of which the Government at the period of these 
transactions was perf ectly awares as can be proved by these off icial 
correspondence and by the private letters of the Supreme Director ex.
pression of the most perfect approbation of the Vice--Admiral's conduct 
in all respects. 

* * * 

Num<? 1 

Lima 13 de Agosto de 1821 . 

Milord 

He contestado en la de oficio á la carta de Vuestra Señoría reia,.. 
tiva al asunto desagradable del pago de la Escuadra, que nos causa tan,.. 
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ta inquietud porque no podemos hacer lo que queríamos. Nada tengo 
que añadir aquí, sino mi declaración de que nunca he mirado ni miraré 
con indiferencia a cualquiera cosa que pertenezca á Vuestra Señoría. 
"Dige á Vuestra Señoría en Valparaíso que su suerte: sería igual á la 
mía, y creo que he probado que mi sentimiento no ha variado ni podrá 
variar porque cada día se hacen más importantes mis hechos. No Milord, 
no miro con indiferencia cosas que conciernen á Vuestra Señoría; y sin.
tiera .que no esperara hasta que yo pueda convencerle de la verdad. Si á 
pesar de todo esto Vuestra Señoría se determina al paso que me insi ... 
nuó ( *) en la entrevista que tuvimos hace algunos días será para mi una 
dificultad, de la cual no podré desenredarme; pero espero que canfor,... 
mándese con mis deseos concluirá la obra emprendida, de la cual de
pende nuestra común suerte. 

Adiós Milord, se repite de Vuestra Señoría con el más cincero 
aprecio su eterno amigo. 

José de San Martín. 

Al muy honorable Lord Cochrane Comandante en Gefe. 
Bahía del Callao. 

Translation 

of Letter of 

Don Rafael Correa de Saa 

Accountant • General 

to His Excellency 

Cavareda. 

Director of Chile. 
dated June 28, 1838. 

With the 

Earl of Dundonald's 

(*) Aludiendo al haberle anunciado Lord Cochrane su determinación de dejar la Es
cuadra (si no se pagase y proveyese luego) porque por causa de s'U situación 
destituida y amotinada no podía mandarla más tiempo. 
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Observations thereon 

and his Lord ship's 

Answers to the 

Objections made to his 

Accounts as Vice--Admiral 

and Commander of the 

Squadron of Chile. 

The Vice Admira! was at the time satisfied that the money so 
applied was perfectly employed by him in procuring an indispensible 
necessary for the Ships of War, to the great benefit of the Governor 
of Chile and of the Cause in which he was employed. 

N 9 33 Subject to the same answer. 
N 9 34 ,Whatev•er Aguardiente was gratioutusly given by the Proposi-

tors at Pisco was divided among it or applied to the use of the 
Squadron, did his amount or judicious supplied during many 
years by the Government to our Squadron and the griemlig con-
sequent by. 

N 9 35 The Quicksilver from the Pong Rebecca and articles from the 
Frigat Robert as well as the Cables, Rope and Canvas from 
the Admfral Cockbum were received as of the kinds weights 
measures and values which appeared by the Services of the said 
vessels. They were obtained by the Vice Admira} from his zeal 
for the interests of the State he served and at the risk of his 
being proscented on his return to his native Country. They 
were received in return for the Vice Admira!' s permission to 
land the remander of the Cargoes in the Porta of upper Peru 
the occupation of which and the blockado of which the Vice ... 
Admira! had established to advance the cause of Independence, 
without the authority, sanction or aid of the Government of Chile. 
Such was the zeal of the Vice--Admiral for the furtherner of the 
Service that he preferred, the inmediate obtainment of the Ca ... 
bles and military stores from the Cockbum, though paying for 
part, to sending that vessel to be condemned in Chile for having 
on board contraband of war to the enemy' s arsenal. The per 
cent reeieived for such privilege of landing the cargoes is :not 
now remembered but it ought no to have been placed, an a 
responsability w!hich the Minister of Chile had no right to im--
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pose. The wrights by which the purchase was made were the 
in service wrights of Chile. · 
The Pursue's Books of the Squadron ought to show the divi~ 
sion of the Rope, the necessity of which was too sugest to admit 
either a question to the propriety of the purchase or delay in its 
distribution. All there troublesome duties imposed in the Vice-
Admiral would have been spared had the pref ering Letters and 
Demands which he addressed to the Minister of Marine repre-
senting the wants of the Squadron been attended to. 
The Cases of Gin lost in the San M artin. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto 
Ditto. 
It must be perfectly obvious that the Vice Admira! had suf-
ficient to do in the general superintendance of aff airs, evaded as 
he also was, with the duties which might to have been perfor-
med by the Minister of Marine, the Commissariat and other 
Departments. And that if Don Henriquez Colbett aid not furnish 
the Vice--Admiral with a receipt for the 364 dollars for bringing 
wine, vinager, sugar and aguardiente from the values of Pisco, 
or with a receipt for 128 dollars 2 reals paid to the Governor 
of Pisco. 
That monies were stolen by the factors was a fact notorious at 
the time but it was quite impossible, who misterndury every 
exertion, to find out the individuals w;ho commited the thift, 
the Squadron being in a State of muting, and every effect being 
made by the agents of San Martin, reduce the officers and 
Seamen to transfer the Squadron to Peru, or to cause them to 
disert, so that it might fall into the Protector's possession were 
circumstances which left the Vice--Admiral no time for such for-
malities as are required by the Accountant General. 
The expences of fitting and the San Fernando, and other ex-
pences included in the 1342 dollzirs were disbursed by Captain 
Wilkinson, and the Vice--Admiral was satisfied at the time that 
the money was benef icially expended for the entired of the 
Government, and the Captors. 
The Vice--Admiral cannot account for the discrepancy between 
the sum mentioned, unless it arous from expences incurred on 
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the Retaliación and Milagro. The furnishing of the earl of dis
tribution was the duty of the Captors and not of the Vice
Admiral. He repeats that in the circumstances of the Squadron 
and the cares and anxities which pressed upon him, it was impos
sible to do things in that regular manner which under other 
circunmstances not have been difficult. 

N<;> 80 The bounty to Seamen was indispensible on account of the boun
ties offered in the Peruvian Navy. 

* * * 

Valparaiso 22 March, 1823. 

Madame, 

I have the honour to acknowledge the receipt of your polite and 
kind favour of the 18th, of August, last past, which I would were now have 
answered, but had been from time to time, waiting to give you satis
factory details of the result of the gallant exploits of your illustrious 
spouse, as well as my own arduous efforts to guide the crazy bark of 
State on the coisterous ocean of political confusion. And in the govern
ment of a people just emerging from the tom of political and religious 
disposition, of a people politically dead until regenerated by my efforts, 
by the waste of my blood, of my treasure, and of the prime of my life. 

But, behold the demon of anarchy rears it brazen front in the 
South; and convulses and shakes the Republic to its very centre. Thus 
convulsed I calmly retire from ascene disgusting to human nature, from 
the government of a people, sorne of whom were the most ungrateful of 
men, particularly those whom I raised from humble stations to be gene
rals, colonels, majors, etc., to enjoy in retirement the calmy repose and 
consolation of apure and consullied consuence, conscious in having to 
the utmost of my power done my duty to, my country, as well as to my 
fellow-men visiting my country. It was my intention to do more, to es
tablish wholesome laws, liberal commercial regulations, etc. etc., that 
would soon be advantageous to my country as well as to foreing nations 
trading to Chile. But, alas! the faul spirit of anarchy has frustrated my 
most sanguine hopes, at least for a time, until Reason, J ustice, and Grati
tude, resume their empire in my beloved Chile. Then, and not until 
then do I expect that any country will prosper, or that justice will be 
done me, on your illustrious spouse. 



PAPELES DE LORD COCHRANE, ARCHIVO DE EDIMBURGO .691 

I am sincerely obligied to you for the hig h opinion you entertain 
of my justice and gratitude towards your brave and noble husband, in 
all which I cordially agree. Y es, Madam, the sound of the republican 
cannon under the walls of V aldivia, and under the more impregnable 
fortress of Callao, will oblige •even the enemies of Lord Cochrane to 
acknowledge the superiority of his valour and prowess. Chile is grateful, 
and I am grateful. Y es, Madam, future historians will sound his praise 
from pole to pole, and posterity will accord in the justice of the encomium. 

With pleasure I take the liberty of sending you a copy of sorne 
Latin verses presented me sorne time ago by Colonel O'Maddin, M.D. 
of the Commisariat Department of thie Republic, and a native of the sis..
ter lsle ( Erin but now of my military household) . Should they meet 
the eye of the critic, he will, it is hoped, have the genorisity to abstain 
from any severe or uncharitable remarks, as they are the production of 
a gientleman, w.ho had had, sorne twenty years ago given up the calling 
of the Muses for that of Mars. 

Please accept my most earnest solicitude for the welfare of your 
worthy husband, that of your dear children, particularly my dear god..
child, aswell as that of your own. I hope I shall soon have the pleasure 
of visiting the foee and happy countries of Sydney and Forl of Burk 
and Pitt, of Canning, Grattan, Cochrane, Mackintosh, etc. 

My mother and sister are well, and desire to be kindly remem..
bered to you. 

I have the honour, Madame, to remain your most obedient, sin-
rere friend and humble servant. 

To 
The Honble Lady Cochrane 

etc. etc. 

Bernardo O'Higgins. 

P .S. Please excuse the faults, etc of this disulton epistle being written 
in haste on account of the supdy departure of the AJacri:ty, com..
manded by that polite and worthy young man, Captain Porter, 
of His Majesty' s Service. 

0.H. 

* * * 
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8 June 1842. 
Copy of original scrawl send to my Brother 

Major Cochrane. 

Valparaiso 18 December 1822. 

Most Excellent his 

As I am desireous to have nothing to do with the disturbances 
that are now taking place, considering that it is not the province of a 
foreign officer to mit in Park, Broces, and middle with affairs of Go-
vernment, I entreat you to send the clown by return of part my final 
discharge from the Naval Service of Chile I also beg that you will in-
form me whether you intend to Fulssit nor alvanegis contrast with my 
Brother Major Cochrane in order that I may at once amange his affairs 
and my own. Do not think of forceus me to remain, and I hurt you will 
not place my love for my brother and my desil'e to prevent his very 
recined in apparition to his anxious desire I have ever f elt, and ever ma-
nifested to render your Excellency gard and faithful services, so long 
as it was in my power to do so, and so long as the service of Chile was 
consistent with my honor, principios and feelings. 

W ould be good that the great rescue that Y our Excellency has 
lately known in Communications with me, had enalted me without ef-
force to greatfully to you. I endeavoured forever all I could indirectly, 
¡3nd with this my mind regents me of participation in those things that 
have brought on this wises. Depend upon it, if you proceed on the idea 
till you can support Rodríguez, all to you will be last, and ultimate:ly 
the obliging which the world say is dare to men will fall on you. 

You must plain see that I have no intel'est in this affair but yours 
and that of the State. If I lose all that I have done to me in Chile I 
will rather do so than risk my honor. If I love ali, I say, I have the con,, 
solation to know that I have served your Excellency faithfully and desin,, 
terestedly, neither within for nor expelling more than the fair achieve,, 
ments of my off ice. 

May God preserve Y our Excellency in the right, which you would 
were follow if you had no counsel but your can. 

Believe me Excellence. 
Respectfully, faithfully and merecely 

Your 

Cochrane. 

To His Excellency. 
Dr. Bernardo O'Higgins. 

* * * 
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,Translation of the Document (marked N9 5 by the Peruvian Legation) 
containing the Charges preferred by General San Martin 

against Lord Cochrane. 

P.eruvian Legation 
Santiago 
11 March 1822. 

In our two former communications we laid befare you the oh ... 
jects which moird His Excellency the Protector of Peru to send us in 
commission to this Government, and now it only remains far us to exe ... 
cute the most delicate part, to wit, to lay befare you the conduct of 
the Vice ... Admiral of the Squadron of Chile in regard to His Excellency 
the General in chief and Protector of Peru, and to claim the satisfaction 
due to his dignity and honour so greatly injured by Lord Cochrane. 
W e have called this the most delicate part of our commission, because 
notwithstanding we shall endeavor to adopt the most moderate language, 
it will not be possible far us to abstain from pronouncing sorne clisa ... 
greeable truths in order to place in a proper light the scandalous affair 
~f Ancon. 

But, befare touching upon this incident be pleased to allow us to 
recapitulate in the most succint manner possible, the anterior proceedings 
of Lord Cochrane, in order to throw lustre on the lenity and constant 
moderation of His Excellency the Protector, who has made inmense 
sacrifices to preserve harmony and not to prejudice the general interest, 
and also lay befare you the offenses of every kind comunitted by the 
said Lord Cochrane in the course of the Campaign. 

lf it is not unknown to us that the agents of this individual in 
Chile have been too active in disfiguring facts in a most gross manner, 
and in propagating rumours the most absurd, far the purpose of jus ... 
tifying his conduct, nor that these rumours have been credited by the 
intelligent part of the people, but at the same time we do the Govern ... 
ment the justice to believe that it has not given ear to them, and that it 
will not for one moment doubt of the veracity of that which we are 
going to lay befare them, even if there were not in their hands a copy 

1

presented by order of His Excellency the Protector to His Excellency 
the Director by Colonel Don José Manuel Borgoña, of the correspon
dence which took place between the Government of Peru and Lord 
Cochrane, which correspondence furnishes us with the data for our re ... 
presentation. 

W e refrain from bringing into consideration the terrible evils, to 
which the negligence of Lord Cochrane exposed the success of the Li ... 
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berating Expedition from the moment of its making sail from Valparai
so; because we suppose the circumstances relativ•e there to are already 
befare you. And we begin by manifesting that the conduct fallowed by 
the Vice-Admiral of Chile from the moment the Compaign was opened 
indicated too well the motive of all his actions; and no doub knowing 
his character to the bottom was the reason why the Government of 
Chile gave to His Excellency the General and Commander of the Naval 
Forces. 

Among the various articles which were taken by the Army in 
Pisco, after its disembarcation, the quantity of aguardiente, distributed 
to the Squadron and specially to the O'Higgins, was such, that Lord 
Cochrane assured His ExceUency that the: vessels under his command 
were completely supplied with that article far faurteen months. Yet ne
vertheless he solicited a further supply within two months. In the Lctter 
which Lord Cochrane communicates the capture of the Ship of war Es
meralda, he infarms the General and Commander in Chief of the Libe
rating Expedition that there had been faund on board the said vessel, 
rope and other stores far two years, and yet in fiv•e months afterwards 
he says that the vessels and crew of the Squadron were unable to con
tinue the Blockade, the vessels far want of sails and rigging and the 
men far want of clothes. His scarce credible that Lord Cochrane could 
have been guilty so soon of a direct contradiction, and it can only be 
explained by the fact that he sent the Rope and stores taken in the Es
meralda to Guayaquil, to be there sold, of which conduct he has given 
no account to the Chief under whose orders he served. 

'W e will cite another example of the same kind, to show that the 
conduct of Lord Cochrane has not been very pure. In a letter of the 
11 th of May of the year befare, he writ•es from the coast of Intermedios, 
that he had obtained, without my charge to the Government of Chile, 
from the Enghils vessel Admiral Cockburn, at Arica, all the cables, 
rope and convoys which he wanted in the Squadron. And in a Jetter of 
16th of August of the same year acompanying a list of the Disburse
ments made in the service of the Governments of Peru and Chile, during 
the ·expeditions to the south under his orders, he charges an item of 
5293 dollars, paid far cables and rope, and also 12675 far slops bought 
far the seamen, which sum it does not appear that he deducted from 
the pay of the Seamen in the accounts which he sent to the Government 
of P.eru a few days befare the adventure of Ancon. He also sends another 
list of monies due to the Squadron of Chile employed in the Liberating 
Expedition, and he has the audacity to charge the sum of 4000 dollars 
as money due to Captain Wilkinson and the crew of the San Martín, 
on account of the Government of Chile far the Vessel Victo-ria, payable 
out of the first proce-eds of prizes; another sum of 32,000 dollars due 
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as the half freight of the Valdivia, destined to serve in the said Expe ... 
dition, charging also the freight of the Frigate Potrií,lo> which he cal-
culates at 12,432 Dollars, and that of the Ship Aguila which he makes 
amount to 27,168 Dollars; notwithstanding which charge, he sizes by 
violence, and presumes to retain with injustice nearly and equaI sum 
which he found on board the F rigate Pearit and which had been placed 
there by Don Juan José Sarratea. It must be observed that the Formage 
Freight of the Transports was 7 Dollars and not 8 Dollars as Lord 
Cochrane is pleased to charg•e. He will certainly n()t doing that he reali-
zed all there sums by his own authority alone, because by another account 
he shows that he had got into his hands during the Expedition to the 
Intermedios 115,526 Dollars, and that there does not appear any other 
expediture of this Sum than the preceeding items ( *) . 

By a Letter of 30th J uly last he stated to His Excellency that in 
the following month the engagements entered into with the Seamen 
would be complicated when there would be due a year or a year and a 
half s pay and that not paying them either in ChiJ.e or Peru would 
occasion mischief s. In a letter of the same date he says it would be as 
well that there should be forthcoming to cover the engagements of the 
state of Chile, in addition to a year' s pay which His Excellency the Ge,.. 
neral in Chief condescended to off er them in case of taking Lima, the 
following sums, to wit: 

Pay including arrears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Premium promised by His Excellency . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hem, for the capture of the Esmeralda . . . . . . . . . . . . . .. 
Value of the Esmeralda according to the lowest estimate in ... 

cluding her Stores and provissions . . . . . . . . . . .. 

Dollars 
150,000 
110,000 
50,000 

110,000 

Total . . . . .. $ 420,000 

He adds that he does not annex the arrears of Prize money which 
the State se_rves to the Seamen, which he says it would be well the Go ... 
vernment of Peru should pay them, to do away the suspicious on the 
minds of the Seamen from seeing that the fruits of their labour and the 
privations which they have suffered have only served to saliate the 
Government. Be pleased to note the injustice with which Lord Cochrane 

( *) This sentence does not appear in the original Document which Lord Cochrane 
obtained fom the Minister of Marine; but was interpolated into other copies 
which were circulated in Chile. It relates to t:he sum of which San Martín de
manded the Government and Army proportions ,as mentioned in the reply to 
these accusations. 

acce aons. 
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demands of the Government of Peru the arrears of the Peoples' pay, 
which you in equity will confess is due by the Government of this State, 
as also the value of the Frigate Esmeralda belonging to Chile, whose 
flag is now flying over her. 

'We abstain from remarking on the language in which the Vice..
Admiral of Chile expresses himself respecting his Government, because 
it is sufficiently notorious no to escape your observation; but we cannot 
omit to point out that in order to palliate his conduct after the sacking 
of Ancon he declared himself the defender of the interests and of the 
conduct of this Supreme Government; although he has not ceased to 
speak ill of it and to throw discredit on the most excellent Senate and 
other members of the Administration, treating them as an ignorant set. 
A proof of this is to be found in a Letter which he addressed to the 
M.inister of Peru, dated the 16th February 1821 in which he complains 
most bitterly that the Government of Chile allowed the Ship Miantinome 
to sail; and he even says were it not for his desire to assist the General 
in Chief, who upheld him against the basest intrigues, he wt>uld inme-
diately quit the command. A further proof is h.is Letter of the 4th of 
August which he addressed to the Minister of Marine, stating thát the 
Seamen were very discontented, and that he feared a muting if they did 
not obtain their pay, especially as they had taken warning from what 
had been done by the Government of Chile, which, Lord Cochraue said, 
was disgusted with him because he spoke the truth. Finally, he says in 
his Letter of the 4th of August to the Protector, "without any fear of 
the consequences I will speak the truth, in return for your support at a 
time when the basest plans and intrigues were formed to dismiss me 
from the service of Chile, without any other motive than because men 
of little talent and less judgment detest those who despise the mean arts 
of low cumming". He adds, "the conduct of the Sena te and Zenteno is 
underserving of any other description". Proceeding in his reflections 
to His Excellency the Protector which are in truth abundantly intempe-
perate, as the Protector had never shown himself inclined to fail in the 
fulfilling the promises made in his character of General respecting the 
recompense due to the Seamen: Lord Cochrane says, "see to what a 
State the Senate have brought the beautiful and fertile Province of 
Chile; can confidence be there restored? Has not their notorious want 
of good faith deprived them, notwithstanding the value of their rich 
mines and their public and confiscated Lands, of the resourced formerly 
possessed even by the Spanish Government and of the credit necessary 
to obtain a single Dollar in Foreign Countries, or even in their own?". 

The injustice of the demands of Lord Cochrane on the Govern-
ment of Peru is most clearly setforth in the reply addressed to him by 
the Protector on the 9th of August, in which, after discussing various 
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points of his Letter, he says, "It only remains to examine the natur? 
and limits of muy engagements respecting the Squadron to show the 
foundation of my obligations. I offered to the crews of the Ships of 
Chile a year's pay as a gratuity, and I am now occupied in obtaining 
the means of paying this debt. I acknowledge also the obligation to pay 
the gratuity of 50,000 Dollars, which you offered to the Seamen who 
took the Esmeralda, and not only am I disposed to pay these, but to 
recompense as I ought the brave Seamen who have assisted me in libe
rating the Country; but you ought to know, my Lord, that the pay of 
the Crews is not under the same circumstances and that never having 
engaged to pay them I one them nothing. This debt belongs to the Go
vernment of Chile, under whom the Seamen were engaged. In the Com
missarist of that State the charges against the officers and seamen are 
lodged, and the Lists and balances ( *) due, in the respective Offices; 
and although I suppose it just that in the lorn state of the Finances of 
Chile her expeditionary expences should in sorne degree be defrayed, 
and this would be for me an agreeable attention, yet in no way will I 
acknowledge her right to demand arrears. If I could at any time forget 
the services of the Squadron, and the sacrifices of Chile to maintain it, 
I should show a want of that gratitude, which neither as a public or 
prívate virtue is excluded from my moral system. It is equally injust to 
larish premiums as to deny them to those who merit. I am occupied in 
the means of realizing this object with respect to the Squadron, and of 
communicating my ideas to the Government of Chile in a way to re
concile all int•erests". Not satisfied with His Excellency the Protector 
has just announced in his prívate Letter, with regard to the debt which 
he acknowledged as due to the Squadron. In that Letter, dated the 13th 
it is clearly proved that it did not belong to His ExceUency to pay the 
arrears of the Chilian Squadron due from the time of its saling from 
Chile up to this date, but to the Government of the Country to which 
it belonged; and conformably to the practice of England and other ma,.., 
ritime powers, that they had no claim to payment until their return to 
the Ports of their own State. 

The scarcity of money in the Treasury, which in truth up to that 
time had not received more than 30,000 Dollars, was shown; and he was 
made acquainted that a meeting of Merchants had been convened the 
day before, in arder to raise funds applicable to such heavy expenditu,.., 
res as those which pressed upon the Gov•ernment. And lastly Lord 
Cochrane was positively informed, that they would pay that which was 

( *) San Martín knew that copies of all these Documents had been send to Lord 
Cochrane by the Government of Chile, in order to the payment being made by 
Peru according to Bgreement. 
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due to the Squadron, at the expiration of a month and a half after the 
capture of Callao; by which success the capital wou1d acquire a value 
and importance which at that time it did not possess. 

W e leave it to your discretion to decide whether it was possible 
to write in fairer terms, or more likely to convince any one who could 
appreciate justly, and truly interest himself in the cause of America. 

Before however we proceed with our Extracts from the corres-
pondence carried on between the Government of Peru and the Vice 
Admira! of the Squadron of Chile, permit us to lay before you, in arder 
that you may inform His Excellency the Supreme Director, that on the 
5th of August His Excellency the Protector had a conference with the 
said Vice Admira}, of which the latter took advantage to raise an atro ... 
cious calumny against His Excellency, which is of a piece with the rest 
of his conduct, and which unfortunately has been listened to in this 
Countcy among the malevolent and ignorant. W e speak of the Report 
industriously circulated by Lord Cochrane and his agents, that His Ex-
cellency had said, in the before mentioned conference that .. he would 
not pay the Seamen unless Chile sold th.e Squadron to Rero.". Although 
the high penetration of His Excellency the Supreme Director and the 
Members that compase the Administration of this Country has not given 
credit for one moment to such an imposition, as well from the intimate 
knowledge they have of the character of His Excellency the Protector, 
as because it can scarcely appear conceivable that His Excellency should 
make such a proposition, when he knew that the Government of Chile 
had at all times consecrated the Squadron to the furtherance of the pu-
blic cause in Peru and because he know that Lord Cochrane had no po-
wers to make such a transfer of the Squadron, yet, upen the whole we 
must be permitted to assure you that His Excellency the Protector never 
suffered such expressions, as these which Lord Cochrane maliciously in-
vented, and that the only thing which His Excellency said, in the course 
of that conversation, was, "That perhaps it might be to the advantage 
of the Government of Chile to sell to Peru, which was in want of sorne 
vessels to guard her Coasts, such vessels as he was desirous to free her-
self from, to diminish the expences occasioned by her Squadron". 

Lord Cochrane again writes officially to the Minister of Marine 
on the 12th of August, and communicated to him the delicate situation 
of the Squadron, and says "That its dismemberment, in arder to the 
saving of 150,000 dollars which in justice was owing to it, would oc-
casion the total overthrow of the power, and preve the destruction of the 
hopes of the Government ( of Peru), and further on he adds, "For 
the present I have rather chosen to prepare myself to guide the Tempest 
which may arise, than allow it afterwards to rage in its destructive 
course". Be pleased to remark first that here he does not demand the 
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value of the Esmeralda Frigate, which in his official Letter the convin,.., 
cing r-easons of His Excellency, he obstinately demands the 150,000 of 
arrears due to the Seamen, which ought to be liquidated by this Govem,.., 
ment, and thirdly, after painting in such gloomy colours the state of 
the Squadron he confesses that he himself had wished to guide the Tem.
pest, meaning thereby to accelerate the dismemberment of the Squadron. 

It was of no avail that His Exeiellency, desirous to preserve har.
mony, issued his bounteous Decre·e, respecting the Marine, of the 15th 
of August inserted in the Gazeth of the 17th. The Vice Admira! every 
day renewed his pretensions, expressed them in more inmoderate lan.
guage, and fomented discontent by his conversations with the Officers 
and Seamen, until His Excellency suspecting from Lord Cochrane: note 
of the last of September that the Tempest so long announced was 
about to burst, he wrote him officially on the same day offering to 
acknowledge and pay the debts of the Government of Chile to the 
Squadron, as well as the Prot•ectorial Debts, as soon as the funds of 
the State permitted. Nothing suffered, he was determined to have money 
at all costs, and unhappily the advance: of the Enemy' s Army u pon 
Lima in the beginning of September afforded him an opportunity to sa.
tiate his avarice, and to commit an act the most memorable which can 
be found in the history of Piracy. 

Even one month had not clapsed since His Excellency, desiring 
to promote the coinage of money in the Mint of the Capital, had ordered 
a fund to be formed for the purchase of Bullion, and by means of the 
cr-edit of Government great quantities had flower into becoined, belon
ging to lndividuals. These tr•easures, and other deposited in the said Fund, 
the small sums which were in the military chest, together with the 
money of severa! lndividuals, His Excellency Commanded should be 
transferred to Ancon, and embarked in any of the transports (because 
there was then no vessel of war there) in order to prevent their falling 
into the hands of the enemy if by any unfortunate accident the result 
of the battle which we expected should be unfavorable to us. This was 
the moment which Lord Cochrane selected to execute an enterprize which 
will make his name abominable for eve:r; and saling from Callao to 
Ancon he took possession by force, in spite of the protests of the In.
tendiente of the Army and of the commissioners of the Mint, of all the 
money which was in the Transports, not excepting that which belong·ed 
to prívate persons. 

As soon as this scandalous died carne to the knowledge of His 
Excellency, he commissioned his first aid.-de,..,camp Colonel Don Tomas 
Guido, to go and get the money, which, by an official letter of the 
15th of September which he carried, Lord Cochrane was commanded 
to give up, holding him responsible to the Governments of Chile and 
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Peru in case of disobedience of the order. This had no effect, and in 
an official Letter of the 20th of the sarne rnonth to His Excellency, 
Lord Cochrane says '' All this have I done to avert greater evils, to 
prevent the rnariners frorn doing justice to thernselves by taking pos-
session of the rnoney of the Governrnent, and becorning true Pirates;" 
and all this he did for the interests of Chile and Peru. 

Scarcely had he given this fatal exarnple of insubordination than 
it appears he began to fell its evil effects, which indeed rnight have been 
anticipated, because in another Official Letter of the 20th of Septern
ber he inforrns the Minister of Marine that "he had not been able to 
manage the Seamen, though he had taken the rnoney on board, and that 
they were in a state of muting, and requested that a rernedy rnight be 
applied", that is to say, that he could not direct the Ternpest which he 
hirnself had raised. Nevertheless it is impossible to believe that the Sea
men were the cause of the excesses cornrnitted by Lord Cochrane in 
September last, when we see that rnany of them belonging to the dif..
ferent vessels, and especially the O'Higgins, inmediately on their return 
to Callao frorn Ancon, abandoned their vessel without being paid and 
carne to offer their services to the Governrnent of Peru, against whom 
Lord Cochrane supposed them to complain. 

This disertion indeed does little honour to the veracity of Lord 
Cochrane, nor is his delicacy shown by having propagated the report 
that he had remitted 40,000 dollars to Chile in the pilot-boat Aranzazu. 

In his note of the 13th of September Lord Cochrane informs the 
Government, that on the following day he would conmence pay,ing the 
Crews, being compelled by circumstances to adopt that rneasure, re
questing that if there was a Cornmissary he might be sent on board . 
. With a view thern to apply sorne rernedy if possible to the severe wounds 
thus given already to the cause of America, His Excellency the Protec
tor ordered the Minister of Marine to go on board the O'Higgins and 
have an interview with Lord Cochrane and in that interview Lord 
Cochrane off ered to rcturn all the bullion. the money belonging to prí
vate. individuals, and 20.000 dollars. In consequence of this Letter was 
written to his Lordship in the most conciliatory terrns, requesting hirn 
to direct the comrnissary of each vessel to rnake out an account of a 
twelvernonths pay, with all the forrnality and exachiefs prescribed in 
the naval regulations, which being accornplished the lntendiente and 
Comrnissary of Marine should go on board in order to receive the whole 
of the money whether coined or in bullion which had been taken at 
Ancon. Thus to save the dignity of the Governrnent; paying the Crews 
with the coined rnoney, and by its own authority obliterating the fatal 
example of their pay,ing themselves and to take on shore the Bullion 



PAPELES DE LORD COCHRANE, ARCHIVO DE EDIMBURGO 701 

and the 20,000 dollars as agreed to in the conversation with the Minis.
ter of Marine. 

We do not doubt, Sir, that you will be perfectly persuaded that 
it was impossible to adopt under existing circumstances, a more concilia-
tory line of conduct, nor one better calculated to reconcile the dignity 
and interests of the Government of Peru with that of Lord Cochrane 
by taking it for granted that he was obliged by necessity to conform 
to the desires of the crews. But it was not the Crews whom Lord 
Cochrane desired to satisfy but his own private and sordid views, and 
it was useless to think of satisfying him, for on the 25th after receiving 
the Documents relative to the money deposited in the Mit he had the 
temerity to asserto to His Excellency that all the money belonged to 
the Government, and not one farthing of it would he give back even 
for an instant to the Int,endient, saying that it was not in his power to 
do so without stirring up a muting in the Squadron. And lastly he had 
the imprudence to deny having offered the Minister of Marine the 
20,000 Dollars in the conference befare alluded to, adding, that with 
respect to the Ships lists, the money was on board ready to be paid, 
and the people to receive it. W as this language which the Commander in 
Chi-ef of the Chilian Squadron ought to use to the Government of Peru 
an Officer who was placed under the orders of His Excellency the 
Protector by his own Government? Even if Lord Cochrane had all the 
justice in the world upan his side, ought he to have acted in the manner 
he had done, or to have taken such steps at a moment when the Enemy 
threatened the Capital? Yes he ought, because all his conduct since his 
arrival in Chile abundantly manifests that interest has been his only 
motive, and perhaps we should not err in assuring you, Sir, that the 
chief reason of his being dissatisfied with his Excellency the Protector, 
was, the frustration of the hopes which he had conceived of an inmense 
fortune out of the indiscriminate seizure of the properth of the Spaniards 
in Lima. From the contents of severa} Letters as well as various sug-
gestions he made on this head to His Excellency it is very evident that 
he was most cruelly disappointed in finding that His Excellency the 
Protector had determined to pursue a more political, generous, concilia..
tory and useful line of conduct. 

In arder to palliate as much as possible his criminal conduct, he 
complains that the Squadron had not been attended to during the cam-
paing, in, which he affords us a new proof of his veracity, for it was 
promptly supplied with whatever was necessary as far as our limited 
resources permitted. At the very time of the affair of Anean, when 
Lord Cochrane declaimed so londly about the want of provisions, did he 
not receive as much as in our critica! circumstances could be given? Can 
he plead ignorance that the Capital was most poor and without resour,., 



702 MAX JUSTO GUEDES 

ce until Callao should be taken, and that the Gov,ernment could not at 
once furnish the large sum which the Squadron demanded? Did not he 
know officially that 20 per cent of the duti.es of the Custom House 
were destined for the payment of what was due do the Squadron and 
the Army? Did His Excellency the Protector not inform him that he 
had given orders to the Director of the Mint to coin, in preference to 
anything else, 150,000 new dollars for the Navy? Could he require 
more from a government not two months old, and when, as the Minister 
of Marine justly observes, their existence and resources were scarcely 
in embryo? In fine, seeing that neither reasoning nor any consideration 
had weight with the Vice--Admiral, and that he was resolved to keep 
the money he had taken, be was written to on the 26th September that 
he might pay it as he pleased and account for it to his Government. We 
are however ignorant whether he has done this, and we entreat you to 
inform us respecting this matter. But at any rate we hope trust that the 
Supreme Director of the State will be pleased to take eff ectual measu-
res to shield the honour of the government of Peru from the marked 
insults offered by the Vice Admira! of Chile, with so much injustice 
and so little delicacy. 

The scandal occasioned by the crime of Lord Cochrane was al-
ready sufficiently great, without placing himself in the hostile attitude 
of appearing to blockade the Port, by attempting to surprise and seize 
the Shooner M ontezuma in her entran ce to Callao. In order however 
to avoid greater evils, his Excellency the Protector thought fit on the 
26th of September to communicate the instructions from the Government 
of Chile, by which His Excdlency was authorized to dispose of the whole 
or any part of the Squadron in his capacity of General in Chief of the 
Liberating Forces; and in virtue of which he ordered the Vice--Admiral 
inmediately to depart from the Ports of the State with the vessels under 
his command; but first to give back the money and silver which belonged 
to prívate individuals, and which he had not the shadow of a pretence 
to retain. He was written to besides on the 28th of the said month 
requiring him to give up the remainder of the silver bullion which be ... 
longed to the Sta te, to the O fficers of the Mint and Don José Santos 
Figueroa, commissary of war, because the Government having no funds 
the remainder was necessary for the purchase of various articles deman,., 
ded by Lord Cochrane, who in his Letter of the 29th replies, that it 
is not him whom the Minister of Marine had to convince, but the Seamen, 
who never believed anybody who had once cheated them; and he fur ... 
ther adds, that in no comm unication had he ever called u pon the Govern-
ment to disburse 200,000 Dollars, that to be sure he liad sent an ac ... 
count of the money which was due, but that in all his Letters, he had 
explicitly stated that it was the Seamen, in a state of muting, who de ... 
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manded it. W e have. sir, to your J udgment to decide if this in truth 
appears by the Extracts from the letters of Lord Cochrane and espe,., 
cially by the copies annexed of the correspondence of the 30th J uly. W e 
will now show in what terms he replies to the Minister of Marine in the 
said Note. "You say, Sir. that it was impossible to pay the Seamen, 
here then does it happen, and the fact is indispensable. that they an: 
paid, and that too with the very money which was at the disposal of 
the Government?". Thus according to the principles of Lord Cochrane, 
he may lay his hands on funds, however sacred, to satisfy his volume in 
guiding his Tempest. merely because the money was under the protection 
and good faith of the Government of P.eru, and is it credible that the 
author of such a sentiment could say in the same note. as he does, that 
"the promise of the greatest fortune could never induce him to severe 
from the path of honour", an honour of his own kind whose laws he 
has constantly followed in his own Country as well as out of it, of that 
sort of honour which induced him to pay. according to his last com,., 
munication, only. 131.618 112 dollars when he had seized upwards of 
1100,000. His disobedience to the orders of his inmediate Chief was ma,., 
nifested no this occasion, as on others of a prior date. In his note of 
the 5th of October he says that "he will send what vessels he can to 
Chile and the rest to Guayaquil, where being manned they will pro-
ceed to their further destination". We have already said that on other 
occasions he disobeyed the commands of his Chief and we think it is 
out duty to detail the whole to you. in arder to obviate the smalle.s 
doubt of the fact. The Pilot ... boat M ercedeis having come to Callao and 
being at anchor at Boca ... negra, the Captain brought all his papers to 
the Government of Peru. and Lord Cochrane was ordered on the 16th 
of August in virtue of the transfer made by the Captain. to respect the 
vessel. whose virtual possession was from that instant in the Govern
ment of Perú, but he inmediately sent a boat and 17 men to take pos,., 
session of her. he rdused to send her to Anean, or to give her up as 
the property of the State, and even. although this arder was repeated 
he took no notice of it. On the 17th of the same month he was requeste:d 
to give the Commandant of the Transports the articles brought by the 
Ship Laura, from the government of Chile, the chief part of whose cargo 
consisting of rape and other articles, was purchased by the Agent of the 
Army and being desired to point out what articles he had taken. he 
answered "that he had transhipped the whole into the Squadron. and 
if there was a mediane chest it was lost in the San Maritin", in that vessel 
which was volely lost from his desire to sell the flour which was on 
board of her, and which he had contracted to dispose of to Don José 
Arismendi. On the 25th of the same month he was ordered to give up 
20 boxes of miskets and 20 small barreis of Ball ... Cartridges which he 
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had taken out the Schooner ~ranzasu, and a second arder was neces
sary to eff ect it. 

Besides the enormous and inexcusable crimen perpetrated by Lord 
Cochrane which we have herein set forth, there are others of even grea
ter magnitude which it is necessary for us to lay befare you in order 
that you may bring them to the consideration of His Excellency the 
Supreme Director. When His Excellency the Protector believed that by 
means of the Squadron of Chile, he held those who were in Callao 
blockaded by Sea as well as by Land, the Vice-Admira! permitted per
sons to go forth which their property on a certain per-centage, and 
even allowed those found on board the Lord Lipidoch and Saint Patrick 
to ranson themselves, notwithstanding the arder of His Excellency com.
municated to him on the 2d of August directing him to prepare a prison
ship the reception of them all. By the orders which he sent to Captain 
Forster to allow his agents in this matter to go and come from the Fortifi .. 
cations without hindrance, it is quite evident that he could have no other 
object than to get money, without caring for the interests of America 
which he greatly injured by his conduct. 

But of all the stains which Lord Cochrane has cast upon his 
public character, no one was more horrible than that which we are now 
about to being to view. Indeed the incident which we are about to 
treat of, manifests that Lord Cochrane despises the most holy laws of 
honour and of truth, when his predominant passion, avarice, is to be 
satiated. On the 9th day of August, he had de imprudence to write to 
the Governor of Callao, Field Marshall Don José de la Mar, stating 
that which follows: "The most Excellent the General and Commander 
in Chief, Don José San Martin, has informed me that he proposed to 
you that in case you should surrender the Castles the whole of the pro
perty therein should be sent to what•ever country you thought profier", 
but as the British Sloop of war conway is at this moment in the Cho ... 
rrillos, I offer to you this opportunity to embark it upon your paying 
one third part thereof to the person whom I shall name, if your answer 
shall require it I will wend an express requesting that vessel to come 
to this Port. In any case and at any time I further off er to you, upon 
your delivering up half, to find you the vessels necessary for your trans
port to any country, except Peru or Chile, under the express condition 
that you shaU surrender the Castles to the naval force of Chile, which 
I command, this being necessary for the guaran tes which I give to . you 
under my word of honour, and if any further security is necessary your 
Excellency has only to propase it. God preserve you many years. Callao 
9th August 1821 ". To this communication so full malignity, the Governor 
of Callao answers in the following manner: "Most Excellent Sir: In 
all the correspondence which has passed between Don José San Martin 
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and this Government, there is nothing that refers to the proposal which 
your Excellency makes to me in your honorable note of the 9th instant. 
God preserve you many years. August 14th 1821. José de la Mar".(*) 
What a shame for the Commander in Chief of the marine of Chile thus 
to appear an impostor before one of the Enemy' s Chief s! What temerily 
to arrogate powers which were not his right, and pretend to dictate laws 
to Peru, and perhaps to put at defiance · the Government of Chile by 
the possession of that important fortress. 

Not yet satisfied whith what he had done, Lord Cochrane shows 
to Lima, even at the instant of his departure, new proofs of his conduct. 
In a note of the 8th of October he writes from Ancon, that having found 
a quantity of wine and aguardiente hid in the sand ( the amount of 
wlhich he does not mention) probably to evade the duties he had em ... 
barked it. W e do not know by what justice or authority he took posses ... 
sion of these articles, as in a former note he had said that "he was 
attacked to the Government of Chile, whose interests he considered dis ... 
tinct from those of Peru". And unless Lord Cochrane meant by the di ... 
versity of interests that he was at war with Peru, it would appear, by the 
conduct of the Vice ... Admiral, that any Commander of friendly or neu
tral vessels would have the same right to take whatever they found upan 
the Beach. 

Lastly, in arder not to fatigue your attention, we have the honor 
to send you the last Letter addressed to Lord Cochrane by the Minister 
of Marine, in which all his acts of insubordination, sordid Avarice, and 
want of care in the execution of his duties are made manifest, the man ... 
ner in which he compromised His Excellency the Protector, risking the 
cause_ of the country, by his capricious expedition to Arica against po ... 
sitive orders, as well as by the abandonment ther•e of Colonel Miller, 
who would have been sacrificed had it not been for neutral vessels, by 
mans of which he escaped from the superior force of the enemy, occa ... 
sioning the flight or ruin of many distinguished Patriots whose services 
had been most important: the robberies which he coomitted on the coast 
and his Piracies upan the high s•eas, with such discredit to the cause, 
and compromising with neutral nations, his scandalous abuse of his 
power, his usurpation of authority;, total contempt of the orders of !:he 
Goverment of Chile; the robbery of the medicines of the Army; his vio ... 
lation of public faith in opening the Correspondence by the Ship Laura; 
his acts of arbitrary dismissal; the disorganization of the Squadron, en ... 

(*) This gentleman afterwards became First Member of the Supreme Junta of Go~ 
vernment at Lima, and so far from considering · Lor'd Cochrane in the light here 
described by San Martin his name is affixed to the Resolution of thanks, which 
inmediately after San Martin' s flight from Lima in September last were voted to 
his Lordship. 



706 MAX JUSTO GUEDES 

tirely from his instigation, learning only therein officers of his own fac-
tion; and lastly, the evils which he has caused by inspiring hope in our 
Enemies, by disunion, and withdrawing the confidence of the timid Li-
marians who had been so recently converted to the cause of liberty. 

We have thus setforth to you, Sir, with all due veracity, what 
has been the cond uct of Lord Cochrane; and we be such you to bring it 
to the consideration of His Excellency the Supreme Director of the 
State, in arder that seeing it he may take the determination to vindica-
te the dignity, the honour, and the interests of the Government of Peru, 
so deeply injured by Lord Cochrane. 

In making this demand, in soliciting satisfaction in the name of 
the Government of Peru, far the injuries, which wíth so much publicity 
the Vice--Admiral has inflicted, we ask nothing which is not in c.onfor-
mity with the laws which govern socieHes in their mutual conduct. 
"Every nation, every sovereign, and independent state", says Vattel, 
"merits consideration and respect", and to be sure the Government of 
Peru is confident that as soon as His Excellency the Supreme Director 
of the State shall know in detail that which has passed with Lord Co-
chrane; not only he will not approve by his silence the conduct of that 
persons, but he will imprint upan him the stamp of his indignation, in 
that eff icacious and energetic manner demanded by the magnitud-e of 
the lnsult, the harmony which reigns between the two Governments and 
their mutual interests. 

W e ar•e most confident that His Excellency the Protector will 
not find his hopes frustrated, when we transmitid your answer. Meanwhile 
we have the honor to assure you that we are your attentive servants. 

J. García del Rk:>.- Diego Paroissien. 

Señor Doctor Don Joaquín de Echeverría 
Ministro de Estado y Relaciones Exteriores de Chile. 

Port of Valparaíso 19th July 1821 

My Lord 

The general discont and anxiety who your Lord's Ships resig-
nation has occasioned among the Officers and others of the Squadron 
afford astrong proof how much the ungratefull conduct of the Govern-
ment is felt among those serving under your Command. The Officers 
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whose names are subscribed to the endose resolutions discerning longer 
lo sorne under a Government who can so soon have forgot the impor-
tant services rendered their States, on treat with indignity character 
the most implacable of the enemies of his native Country have been 
forced to respect; by leave to put into hands their commissions and to 
request you with, he so kind as command them to the Minister of Ma-
rine for the State. At the same time that we are their forces to withdraw 
ourselves from the Service our warmest wishes continue to be afferred 
up not only for the prosperity and liberty of the country but that of the 
whole World. Wishing your Lordship all health and happiness. 

We have the honour to remain My Lord, your 

Lordships most humble servants. 

Henry Cobbin.- William. Mynter.- /ohn Pascoe Grenfell.- Jonh 
Coulthard. 

Al márge,n: ( To the Right Honorable Admira! Lord Cochrane Com-
mander in Chid) . 

* * * 

Valparaíso July 18th 1820. 

My Lord: 

It being very currently suported and generally beleived that your 
Lord Ship has resigned the command of the Squadron of Chile and as 
our view,s are so closely connecte with thoses of Y our Lordship, we beg 
leave most respectfully to solicit your Lordship will be pleased to inform 
us upon this subject. 

With great respect we have the honour to be your Lordships: 
most obedient humble servants. 

W. WiJkinson.- Claudius Charles.- Jonnas Ramsay.- T. /ackvüle 
Crosbie. 

* * * 
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Valparaiso July 18th 1820. 

My Lord: 

Your Lordships communication in reply to our letters of the 17th 
just has created feeling of the dupest regret in our heads, and, as it be
haves us to act in a manner which with stamp our characters not only 
as true Patriots, but as men looking up to your Lordship as the cnly 
man capable of commanding the Naval Forces of Chile with effect 
against the Enemies of Liberty and Independence. 

W e the undersigned have come to the resolution of resigning the 
commissions we respectively hold in the Service of Chile. W e have: the
refore to request that your Lordship will be pleased to acquaint us, so 
soon as Y our Lordship is aware that the Government of . Chile have 
accepted your resignation of the command of the Squadron. 

W e avail ourselve:s of this opportunity of expressing our confi
dence in Y our Lordships talent and our determination to act hand in 
hand with your Lordship in doing so we are: persuaded that we are most 
effectively and faithfully serving the Republic of Chile:, and acting ho
nestly and sincerely towards our Commander in Chief. 

With highest respect for your Lordship, we beg leave to subs
cribe ourselve:s. 

Y our Lordships Most faithful Servants. 

W. Wilkinson.- Olaudius Charles.- J. !ackville Crosb,ie.- lames 
Ramsay. 

* * * 

My Dear General 

I address you for the last time under your last designation being 
aware that the liberty I might take: as a friend might not be deamed 
decorous towards you under the title of Protector, for I shall not with 
a gentleman of your understanding take into account as a motive for 
abstaining to speak truth any chance of your resentment. May were 
I certain that such would be the eff e:ct of this letter I would never the 
less perform this act of friendship in repayment of the support you gave 
me at a time when the basest plots send plans were laid for my dismissal 
from the Chilean Service, for no other reason than that men of shallow 
understandings and petty expedients hat those who despise mean acts 
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accomplished by low cunning, for such was the conduct of the Senate 
and Zenteno. And of for speaking truths I fell under their displeasure 
and felt their resentment, I had a reward which I prize above ali others, 
the approbation of my own conscience; and in England that of the people 
30,000 of the most souloghtenes of whom in the city of Westminster, 
which is the seat of Government, those afoer the Ministers had thrown 
me into fail, returned me to Parliament as their representation. 

Permit me then, my dear General, to . giv•e you the experience of 
eleven years during which I act the first Senate in the world, and to 
say what I anticipate on the one hand and what I fear in the other. May 
what I foresce, for that which is to come in regard to he acts of Govern
ments and Nations may hear certainly predicate from history of the 
part as the revolutions of the Solar System. Y ou have it in your power 
to be the Napoleone of South America. Y ou have it in your power to be 
the one greatest man now acting on the theatre of the world; but you 
have also the power to choose your course and if the past steps are 
false, the eminence on which you stand will like from the bank of a pre
cipice make your fall the more heavy and more certain. 

The rocks on which the South American Government have chiefly 
oplit have neither to been bad faith and its consequents temporary ex
pedients. No man has yet anien have yourself capable of soaring aloft 
and with an eag le eye subracing the response of the Political Horizon. 
But if in your first flight like Pegasus you hurt to wasen wings your 
descent may crush the rising liberties of Peru, and revalue all South 
American in anarchy civil war and political dispations. 

The real strength of Governments is Public opinion. What would 
the world say over the Protector of Peru in his part ail to cancel the 
bonds of San Martin, can though gratitude may be a private and not a 
PubJic virtue. What would they say were the Protector to refuse to pay 
the expence of that Expedition which plans him in his present elevated 
situation. What would they say were it promulgated to the world that 
he intended not ~en to remove those employed in the Navy, who con
tributed to his forces though their endeavours ( perhaps from inadver..
tency) have not been noticed in the new coin and in the title "Exercito .. 
which the substitution of "Fuerzas" would have done them that postrer 
they discorded. 

What good can be arrived at by a crooked path that cannot be 
attained by a shught and open way? Who has advised a tortuous policy 
and the concealment of the real sentiments and intentions of Govern
ment? ( has an intriguing opinion dicluted the refusal of pay to the 
Chilean Navy while the army is doubly paid? Do it proposed this to 
allienate the minds of the men on that navies and by such policy obtain 
them for the Services of Peru? if so the effect I predict will be the con-
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trary for they have look-ed and so look to Peru for their remuneration 
and of disappointed they will feel accordingly.) 

See into what a State the Senate have brought the beautiful and 
fertile province of Chile, can confidence be there restored? May has not 
their notorious want of faith deprived them not withstanding their mines, 
then confiscated and public lands, of the means possessed even by the 
Spanish Gov•ernment and of the credit newpart to procure a dallar to 
any proof [borrado], or [ilegible] their own? I say therefore, my dear 
General, that whoever has advised you to commence your Protectorship 
whith divine unworthy of San Martin is rather a thoughtless or a wicked 
man whom you should for ev•er banish from your counsels. 

My dear General, look to the flattery addresses presented by 
the service of all Countries to the most base in power. Think not it is to 
the person of San Martín the public are attached. Belie:ve not that wi
thout a shugt and dismissed course you can obtain the admiration or 
love of mankind. So forget you have succeded, and thank God it is far
ther in your power. Flatterers are more dangerous than the most vene
nous s-erpients; and nest to them are men of knowledge of they have 
not the integrity or courage to oppos•e bad measures when formally dis
cussed, or even when casually spoken of. 

-What political necessity existed for any temporary concealment 
of the sentiments of Government in regard to the fate of the Spaniards 
in Peru? Were not the Army and the People ready to support your 
measures and did not the latter call aloud for their expulsion? Believe 
me, my dear General, that after your declaration, were the design on 
Spanish property belonging to those who remain, in an act which ought 
not to be resorted to without crime on their part subsequently com
mitted. 

In the feelings of muy heart no man can deceive me; of the se:n
timents of others I probe by my own, and I tell you what they are as 
an honest man and as a friend. 

I could say much to you, my dear General, on other subjects of 
little informs importance, but as the foregoing are the only ails inme
diately contemplated of which I have acquir•ed a knowledge and which 

· are in their consequences rumors, I shall at present only add thát had 
Kings and Princes but are man in their dominions who would on ali 
ocassions alter the naked truth, multifanous evers would be avoided 
and the mischief s to mankind would be infinitely loss. 

Y ou will plainly perceive that I have no personal interests in 
these or any other points at variance with yours, but on the contrary, if 
I were base and interested, I have now taken a decision and irrevocable 
step to ruin my prospects; having no other security for such not b~ing 
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the consequence of my candors our my sane opinion of your procede..
ment and of your heart. 

Believe me who under all circumstances form attacked friend. 

To His Excellency 

General San Martin. 

(Rubricado) 

AJ márgen: (The neutral lette:r with respect to Lord Cochrane conduct 
to B. intivity. 26 August 1820. Copie-d). 

Valparaízo 26 August 1820. 

Sir 

·w e the undersigned British Subjects have seen with the dupest 
regret and our prize, one part of your countrymen see:king to obtain sig
natures to a Letter containing the most unbounded approbation and 
Praize of the conduct of Lord Cochrane with regard to the British Com.
mercial interiests in this part of the world, while another part are em..
ployed in obtaining signations to another instrument condemning his 
Lordship conduct in the most unequivocal manner towards the Mer..
chant Ship of England, and even declaring that he had actually bid 
defiance to one of the: Ships of his Britannic Majesty when in the act of 
affording protection to the just views of a British Merchant. 

Now we after the most mature deliberation, concieve such pro..
ductions on the: part of our Brother Merchants, to be most untimily, and 
frequent with danger, both as it regards our civil a will as political situa.
tion in the Country, I have a tendency to excite animosity till will against 
each other, when our mutual confort and personal protection demand 
that we should be on the most freindly and amicable terms. 

And we cannot helps e:xpressing our sorrow and indignaticn, 
that both the one party and the other accuse us, ( who are neutral on 
this question) of being indifferent to the welfare and interest r- f our 
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Country, on the contrary, we are of opinion that we cannot show our. 
love to our Country and our esteem veneration for social order and 
mutual protection more than by abstaining from meddling with the cha-
racter and conduct of any officer serving under the Flag of the Country, 
in which we now reside, those particularly, in the presence of an officer 
sent by oür Gov•ernment to protect our Rights. 

W e therefore earnestly request you will be pleased to use your 
powerful influence to suppress the letters above attended to. 

W e have the honour to be 

Sir 

Y our most obedient servants. 

William Orr.- M . R,eynolds.- H.Bunster.- /oshua Maddington. -
H. O. Burdon.- Thomas Davfos.- George Forbes.- Arthur: ·Donnelly. 

To 

W. St. Shirreff Esq. 

Captain of N.H.M. Ship Andr:omach 

etc etc etc 

Valparaizo. 



En las Sesiones Plenarias de Trabajo, el Con
greso ofreció su homenaje: a los Libertadores 
en sendos actos dedicados a Argentina, Chile 

y Venezuela. 

El Congreso recibió con gratitud la ,edición 
de la Gaceta de Lima, preparada por el Go-

bierno Español, la adhesión del Congreso de 
Venezuela y el 1 er. volumen del Catálogo de 
la Col,ección Gutiérrez de Quintanilla, pre-

parado por el Ejército Argentino. 





Por haber llegado con posterioridad a la publicación del TOMO I 
de :esta Colección, se insertan en este Tomo los discursos pmnunciados 
en las sesiones plenarias del V Congreso I nternacionaJ. de Historia de 
América, por los académicos Profesores Dr. Hermann Kellenbenz. Dr. 
Lurs Valencia :Avaria, Dr. Abe! Romeo Castillo y Dr. Francisco Elpidio 
Beras Morales. 

* * * 

DISCURSO DEL DR. HERMANN KELLENBENZ 

(República Federal de Alemania) 

Señores: 

Son tres los grandes acontecimientos que iniciaron el mundo polí..
tico del siglo XIX: la declaración de la Independencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa y el proceso que hizo 
de los países coloniales en América Central, en el mundo dd Caribe y en 
América del Sur, una serie de estados independientes. Este proceso po..
lítico coincidió con otro no menos fundamental que recibió sus principa..
les estímulos por Inglaterra, por la Revolución Industrial. Esta Revolu..
ción Industrial dio inicio a todo el instrumentario técnico que acondicio..
na nuestra vida de hoy, que facilitó el crecimiento de los pueblos, que 
nos proveyó con los medios de comunicación cortando las distancias 
entre los continentes de los meses y meses de las épocas pasadas a pocos 
días -si se prende el vapor- o a pocas horas si se fía al avión. 

Para el historiador esos acontecimientos prestan un estímulo per..
petuo para reconsiderar el concepto que le sirve como base de sus tra..
hajos. Hay que revisar las vistas tradicionales, demasiado acondiciona-
das por conocimientos unilaterales, predisposiciones, inclinaciones locales 
y regionales. La tarea es de crear una nueva visión de una historia uní-
versal, que a cada Continente le da su parte justa. Para el historiador 
europeo esto significa que debe abandonar su vista demasiado centrali-
zada en Europa, debe tratar de coleccionar, ahorrar tantos conocimien-
tos del mundo histórico fuera de Europa como le sea posible. Confieso 
que esta tarea se hace de día en día más complicada visto los montones 
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de literatura que se escriben e imprimen, visto la especialización que en-
contramos en todos los países, visto también las dificultades que 
se nos imponen por las diferentes lenguas. Dentro del cuadro de estas 
consideraciones el Sesquicentenario de la Independencia del Perú podía 
servir como una lección extraordinaria. A quien asistía a las sesiones de las 
mañanas y de las tardes se le abrió el vasto panorama .que representa 
el acontecimiento de la Revolución hispano--latinoamericana, un complejo 
que abarca no solamente los decenios antes y después del año 1800, 
pero comprende la cadena de generaciones regresando hasta los siglos 
XVII y XVI, hasta el barroco, hasta figuras religiosas como fray Miguel 
de Guevara o Sor Inés de la Cruz, creadores de nuevos elementos mucho 
antes de Túpac Amaru y de la acción política y militar final. 

Comprender este desenvolvimiento como un proceso en que los 
pueblos indígenas y los españoles eran cómplices de un destino común, 
una cultura nueva hispano ... americana en un mundo nuevo de Estados 
libres, esto era para mí lo más impresionante. Pero no quiero pasar por 
encima de esta consideración. El proceso de la Revolución americana 
no solamente es un fenómeno político, literario, espiritual, pero radica 
en las profundidades de la vida social y económica. Creo que será en el 
futuro una de las tareas más importantes de estudiar cómo las socieda ... 
des, los grupos han vivido en la época antes y después de la lndepen,.., 
dencia y esto quiere decir: hay que estudiar los problemas demográ
ficos, la producción y la distribución, el consumo de los hombres. Sola
mente de esta manera llegaremos a una vista verdadera del pasado en 
su complejidad, sacaremos la realidad de lo que fue, y esto es necesario 
para mejor comprender las dificultades de nuestra actualidad contempo
ránea, para ayudar encontrando soluciones dentro del cuadro de lo pe,., 
sible. 

En este sentido la investigación de la historia de la Independen,.., 
cia también para nosotros europeos no españoles, no portugueses es 
una actividad de un alto carácter político. Somos Americanistas con la 
convicción de que lo que se pasa al otro lado del Atlántico toca nues,.., 
tra responsabilidad profundamente. 

Con tales consideraciones hemos creado en Colonia algunos años 
hace un anuario que se dedica a la historia política pero también a la 
historia social y económica de Latino--América. Con estas palabras qui-
siera concluir dando mis gracias profundas -y esto también en nombre 
de mis otros colegas que no pudieron venir, particularmente, Richard 
Konetzke- dando mis gacias al Presidente del Sesquicentenario Ge-
neral Mendoza Rodríguez y al Profe sor de la Puente Candamo. 

* * * 
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DISCURSO DEL DR. LUIS VALENCIA A'VARIA 
(Chile) 

Señores: 

717 

Somos huéspedes de un pueblo que trae una existencia de mile-
nios, que construyó civilizaciones portentosas, cuya grandeza espacial 
se nos ofrece en la mudez de testimonios de piedra, serenos, enhiestos, 
firmes y magníficos, y que nos enseñan lo que pudo hacer, en este con-
tinente que nos acoge la unidad de un imperio que reunió naciones en 
una extensión de 40 grados de latitud geográfica. Somos huéspedes tam ... 
bién, de una ciudad que en cuatrocientos años ha sostenido su condición 
metropolitana en los dominios de un segundo imperio, primero, .que nació 
de las "naos" de Colón, y luego del esfuerzo, de la fe o de la pluma, 
hoy con nombres como los de Vargas Llosa, Vallejo, Sánchez o Mariá ... 
tegui, ayer con Garcilaso, Santa Rosa, Viscardo o Unanue. Todo nos 
induce así, por presión de la historia, a salvar los límites políticos que 
nos estrechan y sentirnos en la vastedad del mundo americano. 

Se nos congr•ega aquí, en esta Lima noble, señorial y hermosa, a 
hombres venidos del ámbito de esa latitud de 40 grados, para que, uni-
dos a otros que han acudido de fronteras más extr-emas, nos concentre ... 
mos por -unos días a meditar la verdad de un instante solemne en la 
marcha de la humanidad, el instante en que unos visionarios, apasio ... 
nadas por la libertad, dieron remate aquí a la hazaña que fu.e su epopeya. 

Permitidme, señores, que, para pintar más gráficamente, con una 
expresión que entiendo más llena, ese instante grande que resume la 
efemérides que nos atrae, utilice una frase famosa en los anales de nues-
tra contemporaneidad. Excusadme que plagie a un estadista de la esta ... 
tura de quien la consagró, y se la quite a quienes la sintieron en su carne 
y en su alma y la inscribieron en el gran libro de las verdades de este 
siglo. Y es que creo que esa verdad que ella proclama es también nuestra 
verdad de esta hora y de nuestro quehacer. 

"Nunca en la historia de las empresas humanas hubo tantos .que 
debieron tanto a tan pocos". 

En el marco de la conflagración que ellas recuerdan, estas pala-
bras tuvieron la fuerza y la solidez de un reconocimiento justiciero a 
un puñado de valientes, que cumplieron su misión con estoica y serena 
grandeza en los cielos de su patria. Pero, por bello y calificado que fue 
su sacrificio, por resonante que fue su victoria, hay otras jornadas del 
género humano en su trayecto de siglos, otras realizaciones de su genio 
en su perpetuo peregrinar hacia el progreso, logradas también por el em-
peño, la inteligencia o el dolor de unos pocos en beneficio de los más. 
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Así nos lo enseña la historia. 
Fueron asimismo pocos, muy pocos comparados con las sucesivas 

generaciones que han gozado y gozan de su obra, quienes hicieron po-
sible el instante estelar que recordamos y nos junta en esta sala. Fue una 
pléyade seleccionada por la mano de la Providencia la que cumplió esa 
proeza, para hacer de esta patria peruana, y de nuestras patrias de Amé
rica, naciones para siempre soberanas en las que vivieron nuestros abue,.. 
los y nuestros padres, y vivirán nuestros hijos, y los hijos de sus hijos. 

Fueron pocos, aunque fueron muchedumbr,es. De algunos de ellos 
recogió la historia sus nombres y están escritos en nuestra memoria. De 
otros, de los más de esa generación, sólo sabemos que sus miradas que-
ciaron prendidas en la policromía de las banderas que agitaron su em-
presa, y que son las banderas que ellos nos legaron. 

Fue un grupo de visionarios el que acometió esa tarea y convocó 
a los escuadrones que marcharon en sus batallas. Tuvieron fe en la Ji ... 
bertad y la adoraron como expresión de sus vidas. Empujados por su 
afán de justicia, de vivir en plenitud sus propios caminos, llamaron tras 
ellos a los desposeídos de siempre para abrirles las puertas de un cielo 
que creyeron eterno: el de la libre expresión del hombre en el hogar de 
patrias que construirían con sus inteligencias, sus almas y sus puños. 

La historia se repite. Ayer, hace siglo y medio, una selección de 
americanos ilustres convulsionó el continente y levantó sobre las ruinas 
que dejaron su fervor y sus combates, sobre los muertos .que quedaron 
tras sus glorias, un mundo nuevo que edificaron casi a pulso, en un em
peño gigante por pasar adelante y vivir la excelsitud de una sociedad 
más justa, en que todos los hombres fueran iguales, con iguales derechos 
y expectativas de éxito. Fue aquella una movilización de conciencias 
prendidas al calor de palabras de fuego que enardecieron su siglo. 

Hoy surge una marea, desde estratos muy profundos, que levan
ta caudillos y busca también un camino de emancipación: quieren que-
dar libres de dolor, de miserias y de angustias. Porque no supimos em-
plear la herencia de libertad que nos legaron nuestros abuelos para ca ... 
pitalizar toda la justicia que ellos soñaron. 

Enfrentados a esta realidad de nuestro siglo, quienes estudiamos 
y buscamos la verdad del pasado, tenemos una misión urgente y una 
responsabilidad trascendente. Luego, muy luego, a la brevedad más in ... 
mediata, debemos enseñar esa verdad, descubrir los errores, señalar las 
fallas, las quebraduras y los resquicios por donde penetró, en lo que 
creyeron un sólido monumento, la descomposición que resquebrajó la 
obra, la desviación moral que afectó el cumplimiento del plan. 

Por esto es bueno que estemos aquí congregados. Porque creo que 
uno de los errores capitales de nuestra ciencia fue haberse encerrado en 
casillas chauvinistas y haber enseñado a nuestros pueblos una historia 
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equivocada, sin la proyecc1on hemisférica con que la actuaron los hom ... 
bres que la hicieron. El reclamo contra este error de: nuestros anteceso .. 
res nos viene de abajo, de las masas que mueren y que buscan salvarse 
en el abrazo fraterno, y que no encuentran en las páginas escritas de 
su historia sino odios, derrotas, fracasos y resentimientos. Contra estos 
muros que nos separan se alzan hoy las generaciones que nos empujan, 

· porque presienten que: han sido edificados sin toda la verdad, porque 
sospechan que hubo otros momentos y hubo otros hombres que, en horas 
serenas, trabajaron hermanados y dieron pasos por caminos que debie-
ron ser más suyos, y que cerraron la incomprensión o la ambición. 

Esos hombres existieron y hubo tales momentos, y esto es lo que 
se nos reclama que busquemos. 

Hoy tenemos mejores medios para hacerlo. La técnica y el pro-
greso nos entregan cada día herramientas felices .que acortan la tarea, 
que la hacen liviana y permiten alcanzar la dimensión entera del arcano 
que revisamos. Cada uno de nosotros lo comprueba a cada paso, cuando 
cruza sus fronteras y ocurre a otros archivos. Todo un mundo de reali ... 
dades insospechadas puede saltarle a la luz de su inquietud y encauzar 
su investigación por senderos que no soñó, hacia conclusiones que no 
buscó. En la medida que trabajemos estos campos que resultan nuevos, 
con ardor de apóstoles de un ideal de verdad, tras lo que nos une y nos 
confunde en la gran familia que: realmente somos, habremos dado la res-
puesta que todos nos exigen. 

Permitidme, señores, que traiga ante ustedes una expedencia pro.
pía, una de entre otras que he: recogido en mi corto peregrinar de inves-
tigador. Permitidme, también, que rinda un homenaje agradecido y en ... 
fervorizado a hombres del Perú, al pueblo peruano que una vez abrió 
sus brazos hermanos a un soldado de Chile:, al constructor de mi patria 
soberana. 

Llegué aquí, hace ya algún tiempo, tras las huellas de este Padre 
de mi patria, porque en veinte años peruanos, en un tercio completo de 
su vida, los chilenos sólo sabíamos de él lo que quedó en sus papeles 
privados, lo que un hombre honorable, sincero y sencillo como fue, quiso 
decirnos, ocultando conscientemente todo lo que pudo envanecerlo. 

Algo más debía haber suyo en el Perú, pues por algo fue el rea-
lizador que hizo práctica y posible la estrategia sanmartiniana. Porque 
los buques que Cochrane paseó por el Pacífico no surgieron de la nada, 
los hombres que los tripularon, las balas que: dispararon, fueron en 
gran medida músculos de Chile o se premiaron o adquirieron con buena 
moneda, y también costó esfuerzos, sacrificios económicos y financieros, 
quitar brazos jóvenes y fuertes al progreso chileno, a nuestros campos, 
a nuestras minas, a nuestra industria incipiente, para llenar los claros 
de los desaparecidos en las filas de los batallones hermanos que coman--
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dó el Capitán de los Andes, que nos llevaron la libertad, y acumular más 
honibres todavía para formar nuestros propios regimientos. Toneladas 
de vituallas, de armas y pertrechos se negaron a la defensa interna -que 
los necesitaba-, . y al pan de quienes quedaron, para armar Y' mantener 
ese ejército imposible de un país misérrimo que antes, muy poco antes, 
había vivido militarmente del "situado". 

Por esto fue que San Martín, ahora, como dice Espejo, cuando 
el Ejército de los Andes no era ya más que "un cuerpo destrozado, sin 
cabeza", y se había creado este otro que el Director de Chile llamó Ejér.
cito Libertador del Perú -y que le confió-, guardó la bandera que le 
había' llevado a tanta gloria, la enseña propia y distinta de su cuartel 
general, la bandera de los Andes, y se dio a sí mismo, a este su nuevo 
cuartel general -prerrogativa de los Generales en Jefe de entonces-, 
otra bandera · propia, calcada en los colores de la chilena, pero distinta 
de ella en las tres estrdlas de su cuartel azul, bandera que sólo podía 
usar, dice Zenteno, el Ejército Libertador. En la cromática rojo, azul y 
blanco de esta bandera, el ahora Capitán del Pacífico puso su homenaje: 
al pueblo que le procuraba otra victoria, y en esas tres estrellas marcó 
su destino y la hermandad que soñó para las Provincias Unidas, Chile 
y el Perú, las tres naciones de su andar entre batallas. 

Vine al Perú tras de Bernardo O'Higgins, digo, a hurgar en los 
archivos peruanos lo que creí sólo la vida silente e ignorada de un des-
terrado en país extranjero, y conocí aquí, en los papeles de entonces, 
con . asombro sincero, con emoción y reconocimiento, todo el calor del 
afecto con que este pueblo le rodeó. El Perú y los peruanos no le igno-
raron, no le miraron pasar simplemente a su lado, no vivió entre ellos 
como un desconocido errante entre gentes extrañas. 

En Trujillo, en Huamanga, en Cañete, en Lima, Bernardo O'Hig-
gins, a quien su patria le negara el rango de Capitán General, fue en 
todas partes el Gran Mariscal del P.erú, el primero siempre en la lista 
militar de esta Nación, aun cuando, después de Ayacucho, desvistió su 
uniforme y g·'uardo para siempre su espada. 

Brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Capitán 
General de Chile y Gran Mariscal del Perú, mereció todavía aquí, en 
Huamanga, otra dignidad más, la de ser reconocido en la orden del día 
del ejército de Colombia con el grado de General. Había venido tras de 
Bolívar a tomar un lugar en la batalla final y, si no la obtuvo, fue porque 
-hubo de volver con el Libertador ·a Lima. Sin embargo, en sus breves 
días de esa recluta de honor, sirvió realmente en las filas colombianas, 
presidiendo un Consejo de Guerra para juzgar a un oficial. 

Libertada la América española, volvió a la civilidad de que había 
surgido quince años atrás. Todavía hubo un celaje de batallas en su ruta, 
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cuando Unanue le ofreció, a nombre de Bolívar, confiarle unos soldados 
para que unidos a otros que proporcionaría Chile, redujera el baluarte 
realista en Chiloé. "Se eleva mi alma con esta prueba de la confianza 
y delicadeza de V. E.", contestó agradecido y contento al Libertador, 
porque otra vez se vio a la cabeza en· la tr-emenda belleza del combate. 
Pero su patria ya marchaba, sola, a la conquista de esa gloria. 

Bernardo O'Higgins mereció el honor, único entre los capitanes 
de la emancipación sudamericana, de militar en cuatro ejércitos. Pero 
llegados los días de la paz y vuelto a las labores campesinas, quedóse 
aquí, entre _ los peruanos, viviendo del pan que le daba la tierra que el 
Perú le obsequiara. Porque fue el Perú, la nación peruana ya libre y so-
berana, la que espléndidamente confirmó la donación concedida en horas 
acaso tempranas. Primero en 1832, el Congreso peruano declaró cerra-
damente que Montalván y Cuiba le habían sido adjudicadas "en señal de 
gratitud". Después, en 1845, cuando descansaba ya hacía tres años bajo 
una lápida en Lima, otra vez el Congreso peruano, ahora defendiendo a 
sus herederos, recordó ,que las haciendas fueron '' un premio nacional al 
Gran Mariscal", y ordenó al Ejecutivo, para no dañar la testamentaría 
de los anteriores propietarios, se pagase a éstos una indemnización. Este 
gesto magnífico de esa Legislatura del Perú, pasados tantos años de la 
revolución, cuando los corazones y las inteligencias habían declinado 
ya sus arrestos de la hora heroica, cuando ya no vivían sino muy pocos 
de quienes fueron testigos de la hazaña, enaltece a cumbres muy señala,., 
das el pago peruano y comprometerá más ahora, cuando se divulgu•e 
-porque este hecho y otros han quedado ignorados de la historia-, el 
reconocimiento de mis compatriotas a esa nobilísima generación de sus 
heTmanos. 

Sería largo, señores, reseñar ante ustedes todo el inmenso caudal 
del afecto que el Perú volcó sobre este hombre de Chile. La prensa pe-
riódica lo tuvo siempre en sus columnas, no sólo para defenderle cuando 
algún ataque aleve pretendió menguar sus glorias, sino para exaltarle · 
en los aniversarios de sus hechos guerreros o para enseñarlo a la gene-
ración nueva. En 1827 se le propuso para desempeñar un Ministerio d~ 
Estado y más adelante se le llamó a integrar una Comisión oficial que 
daría al Perú su primer Banco. Pero él no aceptó estos honores, porque 
siempre entendió que su tarea ya estaba cumplida, que su presencia ya 
no era necesaria y que cabía sólo a los peruanos la construcción del 
orden que buscaban. 

Le amaron realmente, distinguiéndole en forma admirable. Un día, · 
consternada, la opinión pública conoció una información desacostumbra-
da, nunca vista. Un ciudadano anunció sobre su firma, en la prensa, que 
"el patriota ilustre", a quien se debía "la independencia y libertad de 
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que gozamos", batallaba con la muerte. Fue un anuncio asaz extraño, 
sorprendente, pero sincero, de un peruano amigo. Unos días después, otra 
vez, ahora Mariano Alejo Alvarez, habló de su dolor: "El General 
O'Higgins, escribió en las páginas de "Ei Comercio", parece que se acer.
ca al término de su honrosa carrera". Recordó que Chile se disponía a 
restaurarle en sus honores y a cumplir con él sus deberes, pero, si así 
no fuese, afirmó, "nosotros nos apropiaremos de O'Higgins y de sus 
glorias, y el Perú será con orgullo la patria del que le preparó su inde
pendencia''. 

El Capitán General de los chHenos falleció en Lima, el 24 de oc
tubre de 1842. Los diarios se publicaban entonces en la tarde y ese día, 
la prensa limeña destacó en sus columnas la ley, sancionada por el Pre
sidente Bulnes, en Chile, que devolvió a O'Higgins su rango en el ejér
cito y ordenó pagar sus rentas, aun cuando residiera en el extranjero. 
Pero, enseguida, inmediatamente tras de esta información, hubo de agre
gar que en ese mediodía el Gran Mariscal había fallecido. 

La ciudad de Lima se conmovió. Una ley reciente prohibía en tér
minos absolutos los funerales recargados de ceremonias que se acostum
braban, pero el Gobierno suspendió sus ef.ectos para esta ocasión. Todas 
las dignidades civiles y eclesiásticas, el cuerpo diplomático, las corpo
raciones y una muchedumbre de gentes rindió su tributo al prócer ama
do. En sus exequias formó la guarnición de la capital y los orador,es dis
putaron el honor de recordar sus hechos. Se conserva sólo uno de los 
discursos, el de un sacerdote: "Ved aquí, peruanos, al que hacía vuestra 
dicha, vuestra gloria con tenerle en vuestro suelo, ved aquí muerto al 
hombre de consejo, al hombre humilde, al padre de los pobres". 

Acaso así lo deseó quien fue Director Supremo de Chile. Fueron 
muchos y muy altos y espléndidos los homenajes que conoció en su 
camino en la vida, pero, como siempre supo que el oro de los entorcha
dos, el poder y los triunfos son cosas efímeras para el alma inmortal, 
esas palabras, que hablaron del hombre callado, desnudo de glorias hu
manas, debieron serle más plenas, más victoriosas que sus batallas y más 

. grandes que su obra, aunque fue el Padre de la Patria chilena. 

Gracias, amigos peruanos. 

* * * 
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Me es muy grato ser portador de un cálido saludo dirigido por 
mi intermedio a la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la lnde-
pendencia del Perú y en especial al señor Presidente y señores delegados 
del Quinto Congreso Interamericano de Historia de América que realiza 
sus sesiones en esta antigua capital virreinal, a nombre de la Academia 
Ecuatoriana de la Historia, con sede en Quito; así como del Centro de 
Investigaciones Históricas, la Junta Cívica del Sesquicentenario y Pa-
tronato del Archivo Histórico Provincial del Guayas, las tres últimas 
de Guayaquil, lugar de mi residencia. 

En representación de estas instituciones históricas del Ecuador 
deseo muy breve y rápidamente hacer justicia al aporte del Perú a la 
independencia de mi país, a partir del 9 de octubre de 1820, en que Gua-
yaquil lanzó su grito de independencia que culminó dos años después 
en Pichincha, que se desarrolló la lucha independentista que, más que 
una guerra internacional, fue una contienda civil entre criollos hispano-
americanos, de un lado y españoles y también algunos americanos, del . 
otro. 

En Guayaquil nunca hemos olvidado la decisiva participación en 
el movimiento del 9 de octubre, de los 600 soldados cuzqueños que in..
tegraban el Batallón Granaderos de Reserva, a quienes manejaba y atra
jo al movimiento su jefe natural y coterráneo Teniente Hilaría Alvarez, 
de noble prosapia indígena, a quien se conoce en nuestra historia con el 
apelativo de "Cacique Alvarez". El 29 Jefe del mismo Batallón era el 
arequipeño Teniente Coronel Gregario Escobedo, a quien secundaron 
otros peruanos: el Comandante Juan de Dios Arauja, Capitán Antonio 
Farfán, Teniente Justo Rivera y Sargento Manuel Vargas, cuyos nom-
bres constan en la monumental columna, erigida a los Héroes de 1820 
en la gran plaza del Centenario y los de otros ( los de Escobedo, Cacique 
Alvarez y Sargento Vargas) dan nombres a conocidas e importantes 
calles de Guayaquil. 

Al Teniente Coronel Escobedo, por excusa del Capitán vene..
zolano León de Pebres Cordero, protagonista de la gesta octubrina, le 
tocó asumir el cargo de Jefe Militar y presidir la Primera Junta Provi-
soria de Gobierno desde el mismo día del · cambio de Estado hasta el 8 
de noviembre de 1820 en que se reunió el Primer Colegio Electoral de 
la Provincia de Guayaquil ( que abarcaba entonc,es prácticamente todo 
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el actual litoral ecuatoriano, excepto Esmeraldas) y cuyos 57 diputa
dos concurrentes aprobaron el Reglamento Provisorio Constitucional del 
mismo Estado y eligieron la segunda Junta de Gobierno que fue la de
finitiva y se mantuvo en el poder desde 1820 a 1822, en que la Provin
cia fue incorporada a Colombia a pedido de muchos guayaquileños par
tidarios de tal inconexión confirmado por el 29 Colegio Electoral. El 
Triunvirato de Gobierno lo integraron el altísimo poeta y excelso patrio~ 
ta José Joaquín de Olmedo, don Francisco María Claudia Roca y el 
Coronel Rafael Jimena. Olmedo, antiguo estudiante carolino, se graduó 
de abogado y actuó de catedrático en aulas limeñas, asistió en calidad 
de diputado a la Asamblea Constituyente del Perú de 1822-23 por ha
bérsele reconocido la nacionalidad peruana al igual que todos aquellos 
que habían servido a la causa de la independencia de América y se ha
llaban en Lima; y que pasó delegado con Sánchez Carrión para confe
renciar en ·Quito con Bolívar para pedirle .que pasara a encabezar las 
fuerzas independentistas del Perú. Más tarde representó a este país en 
misión diplomática en Londres, nombrado por Bolívar y vinculó peren
nemente su nombre al insigne caraqueño en su célebre oda "A la Victoria 
de Junin. Canto a Bolívar". Roca y Jimena abandonaron su ciudad natal 
en julio de 1822, se radicaron en Lima y aquí vivieron, se vincularon, 
formaron sus familias y murieron. 

Tampoco hemos podido olvidar los ecuatorianos ·que fue en aguas 
de territorio peruano donde por primera vez se rindió homenaje y se 
saludó con salvas de ordenanza y jubilosos vivas al pabellón albiceleste 
del nuevo territorio ecuatoriano independizado, aquella gloriosa enseña 
que constaba -por disposición de la Junta de Guayaquil- de cinco 
fajas horizontales, tres azul celestes y dos blancas, con tres estrellas al 
centro, pabellón que fue luego de la República del Ecuador por varios 
años y que recordaba a la bandera de las Provincias Libres del Plata 
desplegada por el Comodoro Brown en Guayaquil en 1816. Frente a la 
isla de San Lorenzo, cuando la escuadra chilena de Cochrane bloqueaba 
el Callao, el 31 de octubre de 1820 la avistó la goleta guayaquileña 
"Alcance" comandada por el después General José de Villamil y le dio 
la grata nueva de que Guayaquil estaba por la Patria. Al día siguiente, 
el comisionado de la Junta se entrevistó en Ancón con el insigne General 
José de San Martín y le pidió auxilios para mantener la independencia 
de Guayaquil. El Protector del Perú respondió remitiendo armas y co
misionando a dos de sus más conspicuos oficiales, los coroneles Tomás 
Guido y Toribio de Luzuriaga, a que partieran con ;yillamil, y llegados 
a Guayaquil atendieron por un corto tiempo a las primeras premiosas ne
cesidades militares de la Ciudad y Provincia en lucha contra las fuerzas 
realistas enviadas a combatirlas desde Quito, capital de la Audiencia es
pañola. Por su parte Bolívar remitió, primero a Mires, general español 
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al servicio de la causa revolucionaria y luego al jov,en General Antonio 
José de Sucre. Con las tropas veteranas y aguerridas de Colombia, uni ... 
das a las bisoñas pero entusiastas de Guayaquil, se prosiguió la campa-
ña, hasta que en 1822 se juntó a ellas la División del P.erú, mandadas 
por el célebre boliviano General Andrés de Santa Cruz, fuerza militar 
que constaba de los batallones Paita y Trujillo, los granaderos argenti-
nos del General Lavalle. Todos ellos reunidos avanzaron de victoria en 
victoria desde Cuenca y Loja a Riobamba y Pichincha, en cuyas faldas 
quedó sellada la independencia del Ecuador. 

El divino Olmedo, en su calidad de Presidente del gobierno in-
dependiente, al conocer la victoria final, dictó una proclama .que comen ... 
zaba diciendo: "Las fuerzas unidas del Perú, Colombia y Guayaquil 
han roto al fin las . pesadas cadenas que arrastraban nuestros hermanos 
en la segunda capital de los Incas". 

El 26 de julio de 1822, los dos grandes capitanes de la epopeya 
americana, Bolívar y San Martín, coincidieron sus trayectorias triun..
fales .. a orillas del manso y caudaloso Guayas". Y en J unín y Ayacucho, 
muchos ecuatorianos, unos en calidad de oficiales ( como los Elizalde, 
los Merinos, Baltazar García, etc.) y otros, de soldados, vinieron a pa-
gar al Perú la deuda de gratitud de los guayaquileños, luchando deno-
dadamente, junto con hombres de todos los países del continente, hasta 
la total independencia de esta importante región. 

Y es que nunca fue tan auténtica y sincera la unión de nuestros 
pueblos como en aquellos luminosos días en que un solo ideal de liber..
tad unía a todos los hijos de esta Patria Grande -como la llamó Ma-

. nuel ligarte- que es la América hispana e india. 

* * * 

DISCURSO DEL DR. FRANCISCO ELPIDIO BERAS 
(República Dominicana) 

Señores: 

A la Academia Dominicana de la Historia, que me ha acreditado 
como su representante ante este distinguido Congreso, e igualmente a la 
gentileza de la Mesa Directiva de éste, debo el honor y la distinción de 
dejarme escuchar en este esclarecido y fraternal concurso de hombres, 
convocado en ocasión de una de las más sonadas efemérides america
nas, como es la del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Por encima del Caribe, entre ustedes y nosotros, la Historia tejió 
a raíz del Descubrimiento, ataduras vinculares que no podrán ser des..
conocidas jamás. 
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Pero no son esas las únicas. Hay otras, menos distantes, que nos 
enlazan a esta significativa celebración, y ellas, desde luego, dan calor 
a nuestras fraternales simpatías para ustedes, los hermanos de acá. 

Al expresarme de este modo, aludo, en especial al apoyo y ayuda 
efectiva que fue Simón Bolívar a recabar y recibir de Haití, cuando la 
suerte de las armas, le fue adversa. 

El águila recobró sus energías en Los Cayos, con los auspicios 
del Presidente Petión, y desde allí reemprendió el vuelo caudal, que pre
mió la gloria con los laureles de la Victoria. Me consta que los venezo
lanos no lo han olvidado. Pero quiero evocar también, la conspira
ción de los "Rayos y Soles de Bolívar", que propiciaba la emancipación 
de Cuba, abortada todavía en su fase germinal, por las autoridades es
pañolas, y de la cual fue, a la distancia, repercusión frustrada el Grito 
de Lares, en Puerto Rico; y sobre todo traigo al recuerdo el desconoci
miento del dominio español en mi propia patria,- la noche del 30 de no
viembre de 1821, apenas cuatro meses después de la Proclamación, por 
San Martín, de la Independencia peruana, cuando un levantamiento en-
cabezada por el doctor Jpsé Núñez de Cáceres, suplantó en nuestra se
cular Torre del Homenaje, de la Fortaleza de Santo Domingo, la ban
dera española, con la de la Gran Colombia. Más de dos meses lució 
allí sus colores el oriflama bolivariano, hasta que los hombres del otro 
lado de la marca -incongruencias de la historia-, los mismos que se 
habían identificado ya, desde los Cayos con el Libertador, vinieron y la 
sustituyeron con la suya, ahogando así nuestra incipiente libertad. 

Hago memoria de estos hechos, en parte no sin cierta nostalgia, 
para dejar constancia aquí de cuán sentida es nuestra solidaridad con 
estas nobles y enaltecedoras celebraciones del Sesquicentenario, de las 
que, este Congreso, es una de las más espléndidas y fructíferas. 

Termino aquí, por imperio de la necesidad, esta intervención, 
desgranando un cordial saludo en honor de todas y cada una de las De
legaciones presentes, formulando, al propio tiempo, desde lo más pro
fundo de mi corazón, un voto particular por la eterna grandeza de nues
tra América, y por la del Perú, que nos dio a los dominicanos, en un 
enérgico y visionario hijo suyo, el presbítero Gaspar Hernández Mo
rales, a uno de los más inspirados precursores de nuestra Emancipación. 

Muchas gracias. 

* * * 
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