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Como Plenipotenciario para con el Gobierno del Jeneral
Santa Cruz tiene V. S. por colega al jeneral en jefe don Manuel Rlanco Encalada. Segun la letra de 10s plenos poderes,
serli vAlida toda convencion que hagan 10s dos plenipotenciarios chilenos o cualquiera de ellos con el plenipotenciario o
plenipatenciarios del jeneral San ta Cruz; disposicion que ha
parecido necesaria para obviar continjencias de las que ocurran
durante la guerra, i para no embarazar con las funciones de
negociador las otras de que va eiicargado el jeneral Blanco,
obligdndole talvez a separarse de puntos en que su presencia
pudiese importar mas para 1as exijencias de las operaciones
militares. Sin embargo, la intencion del Presidente es que Ambos plenipotenciarios en todo asunto grave procedan de acuerdo, i que llegado el cas0 de celebrar una paz honrosa con el
enemigo, intervenga en el tratado el jeneral en jefe, como Plenipotenciario con solo ser acompaiiado de V. S.
Si por alguna fatalidad llegase esta RepJblica a verse privada de 10s servicios del jeneral en jefe, ejdrcerd V. S. por si solo
la plenipotencia.
E n cuanto a las reglas a que deben sujetarse 10s dos plenipotenciarios o cualquiera de ellos en las estipulaciones que ajusten con el enemigo, me remito a las instrucciones dadas a
Ambos cn oficio del dia de hoi.

~~CAMPA
DEL
~ AE J ~ R C I T O RESTAURADOR~~
Con este titulo se public6 en E l Mercurio de Valparaiso
(Enero de 1838) una serie de articulos que contienen la historia
de la campafia del ej6rcito chileno en 1837. Esta relacion andnima parece ser la obra de un testigo presencial de la expedicion.
De ella tomamos 10s datos mas esenciales que van en seguida.
E n visperas de partir, el ejCrcito expedicionario constaba d e
estos cuerpos:
C. DEL E. CHILENO

17

Id.
Id.

......................

Valdivia
680
Valparaiso.. ................ 680

U n a compafiia de artilleria lijera..
Escolta del jeneral en jefe..

.........

60
70

El ejCrcito parti6 el 15 de Setiembre. E l 14 habia dado la
vela para Cobija el trasporte Napoleon convoyado por la goleta
de guerra Peruviana, llevando un cuadro de reclutas voluntarios (la coluntna del coinandante FrzjbZtV) que debian ocupar
aquel puerto e iniciar una diversion militar en cornbinacion con
las tropas arjentinas, para lo cual se habia prevenido a1 jeneral
tleredia que destacase una columna sobre Atacama.
El 2 2 de Setiembre 10s traspor tes i escuadra de Chile fondearon en Iquique, donde, sin motivo racional conocido, se detuvieron hasta las 4 de la tarde del 23. El 25 por la tarde llegaba
la expedicion a Arica. El Apuiles i la Libertad penetraron en el
fondeadero para batir las fortificaciones del puerto, mientras dos
compafiias de cazadores desembarcaban para apoderarse de la
poblacion. A1 simple amago de este ataque combinado, huy6 el
jefe militar de la plaza i se dispers6 la fuerza que tenia a sus
drdenes. El vecindario arri6 la bandera de la Confederacion que
flameaba en la fortaleza, i salud6 a1 ejCrcito restaurador con
vivas i aplausos prolongados. Blanco con una parte del Estado
Mayor, el jeneral L a Fuente i otros jefes peruanos, saltaron a
tierra. Varios vecinos solicitaron en la noche del mismo 2 5 se les
dijera si el ejCrcito desembarcaba o n 6 en aquel puerto, para
apoyar sus operaciones en el cas0 que desem barcara. Ofrecieron
300 mulas para trasportar el parque, equipajes, etc., a Tacna,
asegurando que el ejtrcito seria recibido con estusiasmo en
aquella ciudad. El jeneral en jefe no acept6 las razones que se
le expusieron para el desembarco en Arica, i aconsej6 a 10s veci-
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se comprometieran, porque bu animo era coritinuar a1 norte a1
siguiente dia.
A las 12 de la noche regres6 el jeneral en jefe a la corbeta
Libertad, dejando dos compaitias de guarnicion, una de ellas
con el capitan Carrillo para que custodiase la aduana (10s almacenes) de la cual hizo el jeneral extraer una cantidad de municiones de guerra de propiedad del Estado. El 26 por la mafiana
hizo quemar las curefias i desmurlonar 10s caiiones de las baterias d e tierra. A1 sacar las municiones de 10s almacenes de la
aduana, algunos empleados advirtieron que se habian extraido
por la noche algunos bultos. Sospechdse por un mometito que
hubiera en esto una maniobra de 10s ajentes del enemigo para
imputar a1 ejtrcito chileno el hecho vergonzoso d e haber saqueado la aduana. Pero averiguado a1 fin que el delincuente era
el oficial a quien se habia encargado la custodia de la aduana,
fut sometido a juicio i pasado por las armas el tnismo dia 26.
Entre tanto se corroboraba la noticia d e las buenas disposiciones de la guarnicion de Tacna en favor de la causa que iba a
sostener el ejdrcito restaurador, i que el jeneral L6pcz estaba
resuelto a marchar a Bolivia para apoyar a1 Congreso, que acababa de pronunciarse contra el pacto de Tacna. En la tarde del
26 el jeneral en jefe del ejtrcito restaurador sc ocup6 en oir las
informacione.; i reclamos del c6nsul ing1t.s i de 10s comerciantes
perjudicados en consecuencia del rob0 d e la aduana, a fin de
ordenar la correspondicntc indemnizacion. El 27, despues de
manifcstarse casi resuelto a desembarcar la expedicion en Arica,
el jeneral Blanco volvi6 a su plan prirnero de dirijirse a Arequipa, por la via mas corta, contentdndose con mandar al corone1 Ugarteche con com:nicaciones para el jeneral Ldpez, cuya
contestacion se propuso aguardar en Islai. L a escuadra did la
vela para este puerto. Este movimiento hizo ya menguar las
esperanzas de un feliz i pronto desenlace d e la campafia.
Las noticias obtenidas en Islai pintaban a Santa Cruz en graves couflictos por el descontento de 10s pueblos de Bolivia i 10s
sintomas de conflagracion del P e d , a la aproximacion de un ejkrcito que iba en su apoyo para derribar la tirdnia del Protector.
El ejdrcito del Gobierno protectoral tenia que afrontar inmensas
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dificultades para resistir a dos ej6rcitos que atacaban el uno por
el centro i el otro por la frontera sur del territorio de la Confederation, siendo ademas necesario vencer 10s esfuerzos de 10s
mismos pueblos exaltados con la esperanza de derribar u n poder que les era odioso.
L a fuerza de Santa Cruz en el sur Per6 estaba dividida en
cantones rnilitares mui distantes unos de otros, i en su totalidad
solo alcanzaban a 2,200 hombres distribuidos asi: 700 en Tacna,
1,000,
entre Torata, Lampa i Puno, zoo en el Cuzco i 300 en
Arequipa. Partiendo sobre Tacna, el ejCrcito restaurador podia
dirijirse a Arequipa por las poblaciones de ?osvalles de la costa,
apoderarse de 10s recursos nilitares que en ellos habia, arrojar
al enemigo al este de la cordillera, oblighndolo a una retirada
precipitada i peligrosa por caminos dilatados i fragosos; i despues de refrescarse i aumentar sus fuerzas en Arequipa, dirijirse
sobre Puno. En el cas0 de tomar directarnente el camino de
Tacna a Puno, ernpresa que podia practicarse aprovechando 10s
rnedios de movilidad que Tacna ofrecia, el ejkrcito restaurador
habria podido en breves dias llegar a Puno, persiguiendo las
columnas escalonadas en el carnino, e interponiCndose entre el
Estado sur peruano i Bolivia, lo que hnbria facilitado un golpe
pronto i decisivo al Protectorado. No se prest6 atencion a ninguno de estos planes, i el 28 de Setiembre la escuadra e n convoi avistaba a Islai, cuya poblacion habia sido retirada ;violentamente en consecuencia de 10s decretos de exterminio del
Gobierno. Ya en Arica el jeneral Rlanco habia pensado adelantar a Quilca la columna peruana, i inandar a Islai u’n batallon chileno, para que se apoderasen de 10s valles inmediatos
i, reuniendo 10s recursos de movilidad i bastimentos que pudieran, se dirijieran a1 puerto q u e se sefialara para el desembarco
del ejdrcito. No se sabe por quC se renunci6 a esta medida, que
habria evitado la desolacion e n que se encontr6 el puerto de
Islai, i las devastaciones que por &den del prefect0 de Arequipa
se practicaron para convertir en un yermo el territorio que media
entre la costa i la ciudad de Arequipa.
E n Islai el jeneral Rlanco salt6 a tierra, i dando gran importancia a las informaciones de personas sospechosas sobre distancias i otros pormenores referentes a1 terreno que intentaba
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ocupar, renunci6 al desembarco en dicho puerto i prefiri6 para
este efecto las calctas d e Aranta i Quilca. El jeneral orden6 que
10s buques que llevaban caballos, siguiesen las aguas de la corbeta Libertad sobre Aranta i que 10s restante4 siguieqen al
ApuiZes sobre Quilca. Una caleta (Guata) a do5 rnillas de Aranta
fuk elejida para desembarcar 10s caballos. Las fragatas Codcum i Cdmzen forzando la vela se apresuraron a entrar en el
fondeadero, i e n esta operacion la Cdmzen, que se habia aproximado demasiado a la costa, no pudiendo orzar a debido tiernpo,
encall6 en unas rocaq inmediatas a tierra. La C-dnrzen conducia a
su bordo algunos caballos, casi toda la columna peruana, i el
armamento i vestuario de reserva que el jeneral La Fuente se
habia proporcionado para equipar 10s cuerpos peruanos que
pensaba formar sobre 10s cuadros de la columna peruana organizada en Valparaiso. Con rnotivo del naufrajio de la Cdrwzen se
advirti6 que la caleta clejida era de mui mala condicion por su
fuerte resaca. All1 estuvo a punto de perderse la corbcta Libertad, la cual logr6 al cabo hacerse a la vela i seguir rumbo a Quilca, quedando entre tanto el jeneral Postiqo, comandante de 10s
trasportes, protejiendo con la Santa CYUZel desembarco de 10s
caballos que aun quedaban en otros de 10s trasportes. Este desembarco se hizo con mucho des6rden i varios caballos se ahogaron, sin que se supiese su ndmero.
E l dia que la corbeta Libeytarl fonde6 en Aranta, se present6
a1 jeneral e n jefe un vecino a ofrecerle 300 cabezas de ganado i
14 mulas. Acept6 Cstas, que fueron conducidas a Quilca; pero se
limit6 a dar las gracias por el ganado ofrecido, a pesar de no saberse si seria posible reunir todos 10s recursos necesarios para el
ejCrcito en su marcha sobre Arequipa. Llegado a Quilca el jeneral en jefe, sup0 que el jefe del Estado Mayor, Aldunate, habia marchado dos dias Antes a Siguas con el jeneral Castilla,
el batallon Valdivia i 2 5 cazadores a caballo. E l 2 de Octubre
acabaron de desernbarcar las tropas i el misrno dia se pusieron
en rnarcha sobre Arequipa. ( 2 )
A1 llrgar el jeneral Blanco a Quilca, encontr6 que 10s cuerpos
(2) Sutcliffe, en su citado diario, omite alguno de estos pormenores, i en
10s que refiere no e s t i conforine con la relacion que estractanios.
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que habian desembarcado ya, habian cambiado sus arrnas tomando 2,000 fusiles de 10s que llevaba La Fuente. Nose sup0 porq u t la tropa habia abandonado el armamento que sac6 de Valparaiso en bucn estado i que qued6 tirado en la playa varios &as.
El 3 de Octubre 10s cuerpos existentes en Quilca siguieron la
ruta que habia tomado el jeneral Aldunate con Castilla. En Siguas torn6 &e u n oficial prisionero i algunos recursos de movilidad i viveres para el ejercito. L a marcha del Portales, Valparais? i Colchagua, de Quilca a Siguas, se hizo en malas condiciones, sin calcular la hora oportuna para no esponer la
tropa a las fatigas e incomodidades de un sol reverberante. Algunos soldados botaban sus raciones abrumados por el calor.
El jeneral en jefe habia pensado desde Arica hacer que la columna peruana se adelantase para ocupar inmediatamente a CamanA i Chuquibamba, a fin d e acopiar toda clase de recursos,
elevar 10s cuadros de la columna, conmover las poblaciones de
aquellos valles i formar cuerpos de obscrvacion que pudieran rechazar a las tropas que salieran del norte en auxilio d e Santa
Cruz. Per0 este plan fuC abandonado en el momento en que era
mas conveniente ejecutarlo, porque el jeneral e n jefe, preocupado
con la idea de una pr6xima batalla jeneral, creia indispensable
mantener concentradas todas sus fuerzas. Sin embargo, pornoticias adquiridas e n Arica e Islai se sabia que en Arequipa no podria reunirse Antes de u n mes la fuerza suficiente para atacar a1
ejtrcito de Chile. El jeneral se limit6 apCnas a destacar a1 comandante Mayo con 1 2 cazadores a caballo, para que se dirijiese a1
valle de Catnana en demanda de ganado i medios de movilidad.
E n van0 algunos jefes peruanos representaron a1 jeneral Io insuficiente de aquel pequefio destacamento,que podia serfAcilmente batido por 10s montoneros del valle, i la necesidad de enviar a
Caman6 u n a columna respetable, que ocupase tambien a Chuquibamba, MajCs i otros puntos. Era precisamente en estos lugares
donde se podia organizar cuerpos peruanos, reunir caballos, mu]as, ganado, proveer de viveres la escuadra i reanimar el espiritu
phblico contra Santa Cruz. E n posesion dc aquellas provincias,
habria sido fAcil comunicarse con el Cuzco i aun con Ayacucho.
Per0 todo este plan se menospreci6, por el empefio de llegar con
el ejtrcito integro a Arequipa.

1
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E n Siguas sup0 el jeneral Blanco que entre Quilca e Islai se
habia organizado una partida de montoneros. Con este motivo
comision6 a1 coronel Lopera, edecan del jcneral La Fuente,
para que marchase a Quilca i, montando la escolta en 10s caba110s que le proporcionara de Camand el comandante Mayo, se
dirijiese sobre Islai i Tambo a despejar de montoneros dichos
lugares. Lopera cumpli6 activamente su comision; per0 no encontr6 enemigos. Se envi6 un parlamentario a1 prefect0 de Arequipa con un oficio del jeneral en jefe en que protestaba contra
las 6rdenes de devastacion impartidas por las autoridades.
Per0 el objeto principal encargado a1 emisario, fuC observar en
lo posible la posicion i recursos del enemigo. El comandante
Espinosa, a quien se di6 esta comision, era poco a prop6sito
para cumplirla i se limit6 a entregar 10s pliegos de que era
portador.
Este paso del jeneral en jefe fu6 considerado inconveniente
e impolitico. Espinosa regres6, sin traer noticia cierta de las
posiciones del enemigo. El mismo dia g el jeneral Aldunate
continu6 adelacte con la vanguardia i ocup6 a Uchumayo.
E n pos del emisario Espinosa habian partido algunos paisanos i vecinos que voluntariamente se ofrecieron a ir a Arequipa
para recojer noticias del enemigo. E n la marcha de Siguas a
Vitor el jeneral en jefe se mostr6 impaciente por lanaturaleza del
camino que iba transitando. El jeneral Aldunate ocup6 a
Vitor i nombr6 nuevas autoridades, que proporcionaron con
mucha actividad 10s recursos necesarios a1 ejircito. Los habitantes de Vitor habian desobedecido la 6rden de emigrar, dada
por la autoridad protectoral, la cual, viindose en la necesidad
de huir a la aproximacion del ejCrcito restaurador, peg6 fuego
a algunas casas i se retir6 a Uchumayo con 40 montoneros.
En Vitor sup0 el jeneral Blanco que el enemigo se retiraba
a Puquina Ilevando, a1 parecer, intencion de marchar hasta Moquegua; que su fuerza solo constaba de tres cOmpafiias de infanteria, con las que habia obligado a emigrar de la ciudad de
Arequipa a muchas personas notables, un gran ndmero de artesanos i cuanto podia ser htil a1 ejdrcito invasor.
El I O de Octubre llegaron a Vitor algunos vecinos de Arequipa para manifestar al jeneral en jefe la buena disposicion
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del vecindario de aquella ciudad i para rogarle que apresurase
su arribo a ella. El jeneral Aldunate prosigui6 s u marcha i el I I
acamp6 en Challapampa, a media legua de Arequipa, con las
fuerzas de vanguardia. E l dia anterior habian abandonado la
ciudad las tropas de Cerdefa, i a su vista la poblacion habia celebrado la fuga con repiques, mdsicas, cohetes i otras muestras
de entusiasmo.-Lleg6 Blanco a Uchumayo i alli recibi6 una
carta de Challapampa en que se le hacia saber que el enemigo tenia 3,000 hombres a seis leguas de Arequipa, con lo que el jeneral did inmediatamente &den de que el Colchagua, la Artilleria,
la columna peruana i parte de la caballeria, que aun iban a retaguardia, redoblasen la marcha, como lo hicieron pasando rbpidamente por Vitor con la espectativa de un pr6ximo combate en las cercanias de iirequipa. Result6 falsa la noticia;
per0 se dej6 que las fuerzas indicadas continuasen marchando
precipitadamente hasta llegar a Uchumayo el 12 de Octubre.
E l jeneral Blanco lleg6 este mismo dia a Challapampa i resolvi6 q u e en el mismo dia tambien fuera ocupada la ciudad
de Arequipa, como lo fud, en efecto, a las cuatro de la tarde,
por una sola compafiia de infanteria. En la mafiana de aquel
dia se habia publicado por bando en la ciudad una proclama
del jeneral Aldunate, por la cual se declaraba a sus habitantes
bajo la proteccion del ejdrcito restaurador. Hasta alli el jeneral
Blanco parecia dispuesto a emprender operaciones activas
para alejar de 10s pueblos inmediatos a1 enemigo i preparar
entre tanto 10s medios de movilizar todo el ejCrcito, impedir la
concentracion de las fuerzas contrarias i promover el entusiasmo i cooperacion de 10s pueblos en favor de la causa de
Chile. El jeneral, sin embargo, olvidd por muchos dias la urjencia de estas medidas, pues el ejdrcito contin60 acampado en
Challapampa doce dias consecutivos, i solo se movi6 a1 sur de
la ciudad cuando el enemigo habia tenido tiempo de recojer
cuantos medios de movilidad i ganado habia en el cercado de
la ciudad.
E l pueblo de Arequipa, a1 ver acuartelado el ejCrcito en Challapampa, se di6 a entender que la ocupacion de la ciudad era
mui precaria i no tenia mas objeto que llamar sobre aquel
punto las fuerzas del Protector. Algunos individuos advirtie-

muchos dias a1 ejkrcito, siendo, por tanto, urjente perseguir
pronto las fuerzas de Cerdefia i ocupar mayor espacio de territorio para asegurar la qubsistencia del ejdrcito restaurador.
Sabia Blanco que dos batallones contramarchaban desde
Juli (departamento d e Puno) para reunirse a Cerdefia en Puquina; que con el mismo objeto marchaba un escuadron de
caballerfa que Santa Cruz habia llamado a L a Paz para imponer a1 Congreso de Bolivia i resguardar su persona; pero dej6
escapar esta ocasion favorable para impedir la concentracion
del enemigo, i continu6 estacionado en Arequipa, alegando no
poder moverse miintras no estuviesen herrados 10s caballos.
Solo despues de 12 dias de inaccion, se did 6rden para que el
ejdrcito dejase a Challapampa i se situase a1 sur d e la ciudad
(Miraflores) Per0 el enrmigo continu6 siempre sus depredaciones en 10s alrededores de la ciudad. Los espias entraban i
salian con libertad, i a u n dos de ellos fueron sorprendidos en
la misma casa del jeneral a la hora de retreta.
Un gobierno provisional se habia establecido, mediante una
reunion popular numerosa, que di6 sus votos u n h i m e s a1 jcneral La Fuente para Presidente de la Kepdblica. La acta de
esta eleccion se public6, per0 sin las numerosas firmas que la
suscribieron, a fin de evitar a 10s firmantes un peligro inminente en cas0 de que la campafia de restauracion fracasara. I
esta medida de precaucion se consider6 luego tanto mas prudente i oportuna, cuanto por la inmovilidad del ejdrcito comenzaron muchos a sospechar que el jeneral en jefe mas bien
pensaba en retirarse que en perseguir a1 enemigo.
Un dia Antes que el ejCrcito ocupara a Arequipa, habia penetrado en la ciudad el jeneral Castilia, que fuC recibido i Micitado For una parte del pueblo. Castilla exhort6 a los vecinos
a tomar las armas para cooperar a la caida d e Santa Cruz, lo
cual fuC interpretado por muchos como u n anuncio de alistamiento forzoso, prevenidos como ya estaban por 10s rumores
esparcidos por 10s ajrntes del Protector, resultando de aqui
qtie rnuchos se ocultaran de miedo i no se dejaran ver hasta
que se persuadieron que ninguno seria forzado a enrolarse en
el ejkrcito.
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tenia una avanzada en Poxi. ReciManse del interior noticias
plausibles, i nada se ignoraba sobre la situacion de Santa Cruz,
sus miras i planes i la caiitidad de tropas con que contaba, asi
como el movimimto de 10s continjentes salidos de Tupiza,
Cuzco i Lima. Frecuentes comunicaciones del Cuzco i Puno
revelaban la verdadera posicion del enemigo, i en ellas se instaba para que se auxiliara a esos departamentos, o al m h o s ,
se les diese instrucciones para levantarse oportunamente.
E l enemigo solo tenia 300 hombres en Poxi, a seis leguas de
Arequipa: estando el cuartel jeneral en Puquina, a 14 leguas;
pero sus descubiertas se acercaban hasta una legua del campamento chileno, cuya inmovilidad comenzaba a ser risible aun
para la clase infima del pueblo. El jeneral, sin embargo, desech6 constantemente las insinuaciones de algunos jefes que
deseaban sc emprendiese de una vez la persecucion de Cerdefia, o se emprendiera sobre Puno, cortando la linea de comunicacion de Cerdefia con Santa Cruz.
Herrados al fin 10s caballos, el jeneral en jefe ha116 u n nuevo
inconveniente en la falta de abrigo de u n o de 10s cuerpos del
ejgrcito, i cuando se le manifest6 que esta necesidad era fdcil
d e llenar, opuso la resolucion que habia formado de esperar
que el enemigo lo buscase, con lo cual concluiria la campafia
con una victoria que consideraba infalible.
El 22 de Octubre lleg6 un parlamentario del enemigo con
comunicaciones que el jeneral Blanco dej6 reservadas, i a1 dia
siguiente sali6 para Tambo e Islai u n a compafiia de infanteria de 10s cuadros peruanos, que rechaz6 una banda de
montoneros que interceptaba el camino entre Islai i Arequipa. El 24, el coronel Landazuri se present6 en el cuartel jeneral como parlarnentario del enemigo, pidiendo suspension de
armas. El 26 apareci6 con el mismo cardcter el mayor Cerecera, i pocas horas d e s p e s otro oficial con pliegos del jeneral
Herrera, pidiendo una entrevista a1 jeneral Blanco. Estos pasos
tenian evidentemente por objeto entretener en Arequipa a1
ejCrcito restaurador, hasta reunir 10s refuerzos que el enemigo
aguardaba de Bolivia, Puno i Lima. E l 28 lleg6 a Arequipa la
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reembarc6 para reunirye con el grueyo del ejercito.
El 29 de Octubre march6 a Chuquibamba i Majes el teniente coronel Espinosa con go hombres de 10s cuadros peruanos, i
en dicho.; lugares se bati6 con fuerzas destacadas por el jcneral
Vijil, las cuaies habian salido de Ica i Lima para hostilizar a1
ejCrcito restaurador. Espinosa, despues de recojer algun ganado, se pus0 en retirada, sin ser perseguido por el enemigo que
se encontraba anulado por la fatiga de una larga travesia i por
la desercion (3).
Una partida numerosa de tropa enemiga dej6se ver el 31 de
Octubre sobre 10s altos de Cangallo en las goteras de Arequipa, lo cual introdujo la consternacion entre sus habitantes, que
atribuian aquel avance a la inmoviiidad del ejercito restaurador. Rlanco, comprendiendo al fin 10s inconvenientes de esta
situacion, destacci al coronel Necochea el dia siguiente con u n
escuadron de caballeria i cuatro compafiias de cazadores para
sorprender o provocar a un combate a la vanguardia enemiga.
Necochea march6 en direccion a Poxi i sorprendi6 una avanzada, una legua Antes d e aquel pueblo, tomando 24 prisioneros,
u n jefe i dos oficiales, i dejando dos rnuertos en el campo, sin
pCrdida alguna de s u parte. Con la noticia de este suceso, las
tropas protectorales se ietiraron d c Poxi, i Necochea contramarch6 a Arequipa. S e ha creido que si la furrzade Necochea
hubirra marchado en pos de la tropa enemiga, que se retir6 d e
Poxi en gran des6rden con el coronel Montes, en pocas horas
habria podido alcanzarla i destruirla o dispersarla por completo. El enemigo, entre tanto, volvi6 a ocupar a Poxi con tres
compafiias de infanteria. El jeneral en jefe intent6 informarse
sobre el estado de! campo de Puquina; pero, en vez de ocupar
para este fin a Poxi i destacar sobre Puquina su excelente caballeria, se redujo a enviar un parlarnentario a Cerdefia para
pedirle la rcgularizacion de la guerra con relacion a 10s p&
*ma(3) Sobre esta campaiia de Espinosa hai diversas versiones contradictorias. El mismo Espinosa, al retirarse, escribih a Blanco manifestindole que
no tenia fuwzas para resistir a Vijil. (Dinrio de Sutclife..)

- 268 nos que el Protector habia proscrito. El parlamentario fud detenido en Poxi, donde entreg6 10s pliegos al enemigo. CerdeAa
contest6 con insolencia a la cornunicacion de Blanco, que solo
sirvi6 para disipar el ternor con que fui: recibida en el campo
del Protector la noticia del arribo de la expedicion chilena.
AI dia siguiente del regreso del parlamentario de Blanco, Ileg6 a Arcquipa el coronel Guilarte con una carta del jeneral
Herrera en la que Pste pedia una entrevista a1 jeneral en jefe,
que la otorg6 a1 momento. Herrera i Blanco conferenciaron
secretamente durante dos dia.;. El pueblo, que miraba con recelo estos reciprocos rncnsajes i confercncias, se reuni6 en la
calle sobre la casa del jeneral Blanco, i cuando I-Terrerasalia de
ella acompa3ado del jeneral Aldunate i otros oficiales chilenos,
la rnuchedumbre prorrumpid en gritos de Muera Santa Cruz,
mueya el tivnno, nzuera Herrera i todos los inalvados que le sirvex Blanco manifest6 el mas profundo diigusto por esta manifestacion, i creyendo compromctida su delicadeza, cnvi6 a1 capitan Murillo a dar satisfacciones a Herrera. El cual contest6 con
la chocante ocurrencia de que PI no podia darse por satisfecho
del ultraje recibido, pues solo a1 jeneral Santa Cruz cot respondia estirnar la satisfaccion ofrccida.
Herrera habia hecho concebir a1 jeneral Blanco la esperanza
de que Santa Cruz se retirara con Ias tropas bolivianas, dejando libre a1 P e d , sin necesidad de una batalla. El misrno Blanco
habia dejado entender esto, despues de su conferencia con Herrera. Por mas que se hizo, no se consigui6 disuadir de esta
idea a1 jeneral en jefe, i convencerlo de que Herrera habia ido
a Arequipa solo a entretenerle, midntras Santa Cruz descabezaba la sierra i por detras de 10s altos de Cangallo se dirijia a
Puquina. Cuando Blanco tuvo noticia de este movirniento, se
decidi6 a mover el ejCrcito sobre Poxi, donde, segun se aseguraba, CerdeAa acababa de situar su division para cubrir las
operaciones de Santa Cruz. Se pus0 en marcha el ejCrcito a las
1 1 de la noche i a las I O del dia siguiente estaba a la vista d e
Poxi. Mas, se reconoci6 que allf no habia sino u n a columna de
400 hombres a1 mando del jeneral Herrera, la que trep6 luego
las alturas d e Poxi en actitud d e retirarse. El jeneral Blanco
orden6 contramarchar sobre Arequipa.
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mal estado. por la precipitada i larga marcha que habia tenido
que hacer, i a fin de rehacerla i reunir la division de Lbpcz, que
habia salido de Moquegua, orden6 a1 jeneral Herrera que pidiera un armisticio. Herrera lo solicit6 notificando a Blanco
estar autorizado por el Protector para negociar un tratado.
S e abrieron conferencias en Sabandia, a legua i media de Arequipa, estipulindose una tregua de cuatro dias. Don Antonio
Josh de Irizarri fu4 a juntarse en aquel lugar con Herrera. La
tregua habia sido solicitada por el enemigo con el objeto de
mover sin peligro sus columnai; de Puquina a Poxi. Las confercncias de Sabandia dieron por resultado un proyecto de convenio preliminar, concebido en tales thrminos, que indignaron
al jencral Blanco i le arrancaron una Aspera reconvencion a1
coronel Iriearri, por haberlo acordado. Herrera pidi6 una tregua de dos dias mas, en la que no se arrib6 a ningun acuerdo
definitivo, pero que sirvi6 para hacer descansar, reconcentrar i
poner en mejorcs posiciones las tropas del Protector.
A1 finalizar la Gltima tregua, sup0 el jeneral Blanco que Santa Cruz se movia de Poxi para situarse detras de Cangallo, a 4
leguas de Arequipa, i entdnces diriji6 a1 jeneral Herrera la propuesta de u n combate parcial entre dos columnas destacadas
de 10s do.; campos contrarios, para decidir la suerte de la campafia. Herrera contest6 diciendo que creia que la proposicion
seria aceptada por Santa Cruz.
Esta peregrina propuesta fuC un nuevo pretext0 gara prolongar la inaccion del ejCrcito chileno, cuyo prestijio fuC disminuyendo de dia en dia en el concept0 del enernigo. El 1 2 de Novicmbre, I3lanco propuso una entrcvista a Santa Cruz.
Desde el principio de las conferencias d e Sabandia no cesaron de presentarse r n el campo del ejircito chileno 10s emisarios del enemigo, sin otro objeto en realidad que esparcir noticias alarmantes en el pueblo, obtener noticias convenientes
i entretener a1 jeneral Blanco con una correspondencia artificiosa i ganar tiempo para conseguir la reunion del batallon
5.0 de Bolivia, que iba d e Huancayo, i el 2.0 que iba d e Tupiza.
El 14 desfilaba Santa Cruz con su ejercito desde Cangallo en
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direction a Paucarpata. AI ver este movirniento el jeneral Blanco di6 inmediatamente &den de salirle al encuentro (4). Santa
Cruz,'que sospech6 esta determinacion, procur6 conjurarla enviando a Blanco un edecan con comunicaciones en que accedia
a la entrevista que aqudl habia solicitado, i le protestaba sus
deseos de un arreglo amigable. Blanco se prest6 inmediatamente a la entrevista, i a las cuatro de la tarde del mismo dia se
traslad6 con una pequefia escolta a1 campo de Santa Cruz.
Blanco fuC recibido en el alojamiento de Santa Cruz por una
chusma prevenida por este mismo para gritar: hiviva el Protector-Mueran 10s chilenosll. Per0 Herrera, afectando indignation,
impuso silencio a aquella jente, para retornar la cortesia de
Blanco para con 61 cuando f u C insultado con ocasion de su entrevista de Arcquipa. Entre tanto,el ejCrcito de Santa Cruz tenia colocadas sus avanzadas liasta media legua de Arequipa
para estrechar mas a1 ejCrcito chileno e impedir el ingreso de
viveres en la ciudad, lo cual alarm6 much6 a la poblacion, que
empez6 a huir i trasladarse a otros puntos.
A las 12 de la noche del 1 5 regres6 Blanco a la ciudad, i el
16 por la mafiana reuni6 u n a junta de guerra en que entraron
10s jefes chilenos i el teniente coronel Irizarri. E n esta junta
espuso Blanco las razones que, en su concepto, hacian necesario
tratar la paz con el enemigo. El consejo convino e n ello. Momentos despues de esta junta sali6 Irizarri para la quinta de
Tristan, donde debia reunirse con Herrera i Quiros, plenipotenciarios de Santa Cruz, a fin de redactar lie1 tratado de paz acordado ya definitivamente en sus bases fundamentales e n la entrevista de Paucarpata.II El ejCrcito chileno recibi6 esta nueva
,Icon sombrfo i silencioso descontento,,l mariifestando deseos de
(4) Esta resolucion de atacar a Santa Cruz la ha negado Irizarri (Impugnacion a 10s articulos publicados en El Mercuric etc) i ha citado en SCI apoyo el testimonio del jeneral Aldunate, que, con efecto, en un articulo publicado e n El Mercurio de Valparaiso del 20 de Febrero de 1838, afirma que
Felipe
no se pens6 atacar a Santa Cruz e n su trinsito a Paucarpata.-Don
Pardo e n 10s articulos publicados e n El Arnucnno contra la ciDefensa del
tratado de paz de Paucarpataa dice sobre este punto la verdad, a s a b x : q u e
el jeneral Blanco pens6 hacer una retirada con e! ejBrcito el 16 de Novienibre.
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batirse con el enemigo. Per0 le fu6 precis0 resignarse. El tratado qued6 concluido en la maiiana del 17 i trasmitido a Blanco,
quien, a la una del mismo dia, orden6 llque el ejdrcito estuviera
pronto para marchar sobre el enemigo, i envi6 a Irizarri para
que terminase siis conferencias i se retirase, si no se accedia en
el acto a ciertas modificaciones que exijia en el tratado, el que
parece contenia clAusulas sobrado vergonzosas i humillantes
para Chile.,,
Dos horas despues de Irizarri se diriji6 a la quinta de Tristan
el jeneral Rlanco acompafiado de u n a pequeiia escolta, i desde
alli envi6 &den a1 jefe d e Estado Mayor para que retirase el
ejdrcito a sus cuarteles, pues acababa de firmar 10s tratados d e
paz. AI anochecer del 17 se anunci6 por bando este S U C ~ S Oa
la ciudad i se mand6 repicar en todas las iglesias para celebrarlo.
Acerca de las razones fundamentales expuestas por Blanco
en la junta de guerra del 16 para llegar a1 tratado de paz, 116
aqui la verdad d e 10s hechos, segun el autor de la narracion
que estamos exponiendo:
El 19 de Noviembre, es decir, dos dias despues de firmado
el tratado, present6 en revista el jeneral Santa Cruz el cuerpo
entero de sus fuerzas, que algunos jefes chilenos calcularon en
4,500 hombres como mdximum, siendo de advertir que solo el
18 se incorporaron a1 ejtrcito 10s batallones 2.0 i 5.0, que representaban en suma una fuerza de 1,100 hombres; de suerte que
Santa Cruz en 10s dias 16 i 17 de Noviembre no podia disponer sino de 3,400 hombres, siendo d e advertir que en esta
fuerza figuraba el batallon 7.0 compuesto de civicos i reclutas
de La Paz, arrastrados violenta i precipitadamente por Santa
Cruz sobre Arequipa, i que en 10s demas batallones habia,
cuando m h o s , 500 reclutas de Puno i otros lugares. El ejCrcito
chileno, entre tanto, contaba en estos mismos dias con Z J O O
infantes, 560 jinetes, i adcmas 300 infantcs i 150 caballos de la
columna peruana que estaban en Arequipa el 16 de Noviembre. Hlanco estaba satisfecho de la exactitud de estos datos, i
el 15 por la mafiaria aseguraba phblicamente que, en cas0 de
tratar con el Protector, no lo haria sino sobre la base de la in'dependencia del Perh i consiguiente evacuacion de su territorio
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por Santa Cruz. Por avisos fidedignos sabia Blanco que 10s batallones 2 . O i 5 . 0 no podrian llegar el 16, ni el 17 a1 campo de
Santa Cruz, i que aun en el supuesto de reunlrsele, de poco
podrian servir, en consecuencia del cansancio i fatiga de una
larga marcha, midntras el ejkrcito chi!eno estaba perfectamente
descansado i respuesto, ardia en deseos de batirse i tenia una
caballeria indisputablemente superior a la enemiga. Asi, pues,
Blanco debid marchar sobre Paucarpata, con lo que Santa Cruz
habria tenido que moversc hAcia Cangallo para reunirse con 10s
batallones que esperaba (el 2.oi el 5.0), verificando una peligrosisima retirada a la vista del enemigo, o aceptar batalla en Paucarpata, donde no habria podido prolongar por muchas horas
su resistencia.
Otra razon expuesta en el consejo de guerra del 16 por el jeneral Hlanco para probar la necesidad de tratar, fue la falta de
viveres para el cjkrcito. A mas de inexacta esta consideracion,
ella entrafiaba precisamente, a ser verdadera, la prueba concluyente de la necesidad de atacar a un encmigo que, situado a 4
millas de distancia, era la causa de aquella escasez. Pero la
verdad es que no se puede concebir tal escasez de vitualla para
un ejercito de 3,500 hombres en una poblacion de 3 5 , 0 0 0 habitantes, circuida d e campos cultivados i provistos de abundante
subsistencia. El 16 de Noviembre se vendia en .4requipa la
carne de vaca a m h o s precio que en Valparaiso; la verdura
era mucho mas barata, i en el cercado de la ciudad habia centenares d e bueyes i vacas i abundancia d e granos.
Otras razones alegadas por Blanco en el consejo del 16,
fueron: que el ejdrcito a su cargo no tenia movilidad; que el
jeneral Vijil estaba en Vitor a retaguardia con 800 a 1,000 hombres, i que era preciso conservar el ejircito, porque cn 61 estaba
la garantia de la tranquilidad pGblica de Chile. IlEsta 6ltitna
razon, que parecer5 incrcible (afiade el autor de !os articulos)
ha sido aducida por el jeneral Blanco repetidas ocasiones des.
pues del tratado d e Paucarpatalt ( 5 ) .
(5) Este argument0 'calificado d e zncreible, tiene su explicacion en la
exajerada importancia que di6 Blanco a1 decreto supremo que se rejistra en
este apkndice bajo la letra L.

- 273 Cada batallon tenia algunas mulas i 25 burros; el cuartel jeneral Z I mulas; ]as comisarias chilena i peruana 20, i el parque
100.I-labia adernas como 500 burros para cargar enfermos i
rezagados, i la caballeria estaba perfectamente montada. En
cuanto a Vijil, no tenia mas que 200 infantes i IOO montoneros,
por toda fuerza, i no alcanz6 mas que a Majes, 40 leguas a1
norte de Arequipa. L a vuelta de Islai i Quilca estaba libre, Vijil no habria alcanzado ni a ]as fronteras del departarnento de
Arequipa, si Chuquibamba hubiese sido ocupado oportuna.
mente i con mayor fuerza.
El 18 de Noviembre empezaron a desfilar 10s cuerpos del
ejdrcito sobre Quilca, con escepcion del Portales i del Valdivia,
que presenciaron el 19 la entrada triunfal de Santa Cruz en
Arequipa i le rindieron honores militares. llEl cuerpo del e j h
cito chileno (dice el articulista aludiendo a1 batallon Portales)
que llevaba el nombre de la ilustre victima del Baron: haciendo
honores a Santa Crwz!. Faltaba este nuevo vilipendio para
completar sin duda la serie de desaciertos que por resultado de
la dltima campafia, han dado, en lugar de la independencia de
dos naciones americanas i de la libertad de dos pueblos hermanos, el tratado de Paucavpata, transaccion tan precaria como
indigna de las altas razones politicas i de 10s justos motivos en
que Chile apoya la guerra que ha declarado el tirano del Perd
i de Bolivia.!,
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(De un articulo publicado en EZ Mercurio de Valparaiso de 9 d e Marzo
de 1838 por el autor de la Memoria sobre la crCampaiia del ejkrcito restaurad0r.D)

Entra de nuevo en algunas consideraciones para detnostrar
10s desaciertos cometidos en la campafia, i particularmente el de
haber omitido el jeneral Blanco atacar a Cerdefia en Puquina.
Segun este escrito, el 12 de Octubre estuvo el ejCrcito chilcno
e n 10s cuarteles de Challapampa, a una milla de la ciudad de
Arequipa. En Puquina, CerdeRa no tenia mas de I , ~ Q O
hombres, cuya mayor parte estaba fatigada en consecucncia de u n a
larga marcha por la cordillera. D e Arequipa a Puquina mCdian
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