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CAPITITLO IV 

Obsticulos para equipar la escuadra. - Hicese i la vela la expedi- 
cion lihertsdora. - Desembarco en Pisco. - Prolongada inaccion 
del ejkrcito. -El general San Martin se traslada i Ancon. - Cap- 
tura de la Esmernldn. - Canje de prisioneros. - Reconocimiento 
de aquel servicio por el general San Martin. - Visita de la con- 
clesa Cochrane i Mendoza. 

Muy grandes eran las dificuliades que se presentaron 
para equipar la expedicion destinada a libertar a1 
P e r k  - El gobierno no tenia credit0 en tanto que su 
tesoro estaba exhausto por 10s esfuerzos hechos para 
organizar un ejhrcito. - Negocinr un emprestito era 
imposible porque ya habia sido negado. - Merced ti 

la influencia que yo tenia con 10s comerciantes ingleses, 
habia consegnido de ellos un buen acopio de pertre- 
chos navales y militares y que contribuyesena una 
suscripcion que al' efecto se habia abierto , lo cuaI 
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salvaba a1 gobierno de recurrir A un emprestito forzoso 
que no se atrevia L ensayar. Sin embargo, la dificnltad 
mayor era con respecto L 10s marineros extranjeros, 
quienes, disgustados de que no se les gnardase fe, 
rehusaban volver A servir. - En vista de este peligro, 
el gobierno me orden6 10s reclutase por fuerza, A lo 
que me opuse, hacihndole presente qbe el comandante 
dc la fragata britanica, que I la sazon se hallaba en el 
puerto, iinpediria se hiciese una leva de sus compa- 
triotas. La alternativa propuesta fu6 que yo ejerciese 
mi influencia con 10s hombres, dirigihdoles una pro- 
clama que yo dictaria de modo que pudiesen depender 
del general San Martin para el pago de salarios y pre- 
mio de presas, cuando la expedicion se hubiese efec- 
tuado. Esto patentizaba que 10s hombres no tendrian 
mas fe en las promesas del gobierno. 

En esta virtud, se ech6 una proclama a nombre del 
general San Martin poniendo yo en ella mi firma conlo 
gnrantia, mientras aquel firmaba en su carLcter de 
comandante en jefe. El siguiente extract0 harQ la 
naturaleza de esta proclama. 

(( A1 hacer mi entrada en Lima pagar6 con punlun- 
lidad todos 10s atrnsos devengados ,i cada uno de 10s 
marineros extranjeros que se alistaren wluntariamente 
en.el servicio de Chile, dando tambien a cada indivi- 
duo, segnn su clase, la paga entera de un aiio, ademas 
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de sus atrasos, como premio 6 recompensa de sus 
serricios, si continuasen llenando sus deberes hasta 
el din en que se rinda aquella plaza y sea ocupada por 
Ias fuerzas lihertadoras. 

)) Firmado.- Jos6 DE SAN MARTIN. 
)) COCIIRANE. )) 

Esta proclama produjo el efecto deseado, comple- 
tdndose inmediatamente las tripulaciones de 10s buques. 

El ejkrcitc, chileno, que iba a1 Per6, se componin de 
1,200 hombres. - Se le bautiz6 con el titulo de a Ejer- 
cito Libertudor. 1) El general San Martin, con gran 
contrariedad del general Freire, fu6 nomhrado capitan 
general de esta fuerza. 

Miht ras  se preparaba la expedicion, el Supremo 
Director hizo conocer a1 pueblo peruano el objeto por 
el cual la enviaba; y i fin de que  no tuviesen ningun 
recelo de la presencia de ella, manifesl6 sus intcn- 
cionrs en una proclama general, de la sun1 lo sisuiente 
es un extract0 : 

(( i Peruanos! no creais que pretendemos trnlaros 
como zi un puehlo conquistado. - Un deseo tal, solo 
pudiera encontrar abrigo en el Animo de aquellos que 
detestan iiuestra coillun felicidad. - Aspiramos h i -  
camente ;i veros libres y dirhosos. - Vosolros nismos 
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estnblecer6is vuestro gobierno, escogiendo aquella 
forma que mas se adapte B westras costumbres, a 

vucslra situacion y ri vuestros deseos. - Por consi- 
guiente, constituirkis una nacion tan libre 6 indepela- 
diente como la nuestra. )) 

Es precis0 no olvidar esta y otras proclamas que se 

dieron despues, pues que el resultado no correspondi6 
B las intenciones del Supremo Director, de cuyos 
rectos designios no hicieron mas tarde cas0 10s que 
solamente consideraban a1 Per&, como un campo 
para hacer medrar sus ambiciones. Eos oficiales chi- 
lenos, tanto natiros como extranjeros, creian cierta- 
niente en la sinceridatl de sus jefes, pepo debieron 
sufrir despues un terrible desengafio respecto a su 
jefe principal. 

El 21 de agosto de 4820, la escuadra se dici B la vela 
en medio de las entusiastns aclamaciones del pueblo. 
Se enorgollecia este de ver que en tan poco tiempo, 
no solo habia sidohundlado el poder eapaiiol, sin0 que 
ya se hallaba en el cas0 de porler enviar un ejkrcito 
para libertar a1 principal Fistado del Pacjfico, que 
quedaba bajo el do r rh io  de  !a Metrbpoli. 

El dia 28 la escuadra hizo rumbo hacia Coquimbo 
para tomar A borcio otro batallon. - El 26 volvimos 
a desplegar velas y entbnces el general San M&ii me 
hizo conocer la intencion que tenia de dirigirse con el 



- 92 - 
cuerpo principal del ej6rcito B Trujillo, plaza dis- 
tante cuntro grados B sotavento de Limn. - Alli  no 
podia obtener ventaja alguna ni natla tenia que hacer, 
except0 el permanecer ti cubierto de todo atnque por 
parte de losEspa~oles,  quienes no podian penetrar por 
tierra, mibntras que la escuadra les impedia ir  por mw.  

AI hacer presente 6 San Martin que su determina- 
cion causaria el mayor descontento entre 10s oficiales 
y soldados chilenos, quienes esperaban ser desembar- 
cados y que a1 instante se les llevase B Lima, para 
cuya conquista eran mas que succientes, consinti6 en 
ahandonar el plan de ir  B Trujillo; pero se nrgB resnel- 
tarncnte B dcsembnrcar su gente li las inmediaciones 
de Lima. - Por qubmotivo obraba asi, no purle saberlo 
ent6nces. 

Mi plan era desembarcar la fuerza en Chilca, en 
el punto mas inmediato al Callao y apoderarme sobre 
Id marchs de Lima. Esta era una empresa natla dificil 
y segura de buen Bxito. 

Viendo que todo razonamiento era infructuoso, nos 
dirigimos B Pisco, adonde ]leg6 la expedicion el 7 de 
setiembre, y el tlia 8, con gran sentimiento mio, se des- 
cmbarcaron las tropas, prrmaneciendo 50 dias en 
i total inaccion! No se hizo mas que mandar a1 inte- 
rior a1 corouel Arenales con una division, el cual, 
despues de derrotar B un cuerpo de Espaiiole., tom6 
posesion nl Este de Lima. 

' 
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El general San Martin, a1 llegar a Pisco, no quiso 

entrar en la  villa, bien que las fuerzas espaiiolas no 
contasen alli mas de 300 hombres escasos. Haciendo 
desembarcar las tropas a1 mando del mariscal de 
campo Cas Heras, se march6 costa abajo en la goleta 
Montezzma. -,Los habitantes se retiraron entretanto a1 
interior, ilevandose consigo SLIS ganados, esclavos y 
aun 10s muebles de sus casas. -Una conducta tal de 
San Martin caus6 gran descontento en el ejercito y la 
escuadra, puesto que habia un contraste con la pri- 
mera toma que se hizo de dicha plaza, el aiio anterior, 
por el teniente Charles y el mayor Miller, acoinpa- 
iiados de un puiiado de hombres. 

Cuando San Martin regres6, manifest6 gran senti- 
miento por la fuga de 10s habitantes y la consiguiente 
perdida de abastecimientos. En  vez (le atribuir esto a 
sus movimientos tardios se contrajo a decir que no 
podia creer en 10s partes recibidos del Peru, relativos 
a las disposiciones pacificas de 10s habitantes, por lo 
cual abrig6 dudas respecto a1 buen Bxito de  la expe- 
dicion. 

Habia sido de la mas alia importancia el haber to- 
mado inmediatamente la plaza y atraidose la voluntad 
de 10s habhn tes ,  pues 10s buques eslaban escasos de 
provisiones y casi enteramente desprovistos de lo mas 
necesario. Sin embargo, una detallada descripcion Pub 
remitida a Santiago acerca de la toma de la plaza, la 
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cual fu6 inserta er, el peri6dico oficial, como la pri- 
mera hazafia de  la grande expedicion. 

Drlrante 10s 50 dias que permanecimos en Pisco, Is 
escuadri habia tenido tanihien que permanecer inac- 
tiva, no habienclo hecho mas que rapturar algunos 
barcos mercantes que navegaban a lo largo de la costa 
6 ir  inl'ructuosamente en pos de la fragatas espafiolas 
Prueba y Venganza, que no continub persiguiendo 
por comer riesgo 10s trasportes durante mi ausencia. 

Este retardo fu6 causa de 10s mas aciagos desastres 
que pudieron sobrevenir a la expedicion, - El pueblo 
ansiaba por recihirnos, y no contando con la tardanza 
del general Sa12 Martin, se declaraba por todds partes 
en favor nuestro; pero como no era apognclo; el Tirey 
lo multaba, einprisionaba y sornetia d castigos corpa- 
rales. --De aqui nacia. que en aez de obrar con fran- 
queza , se hacia circunspfcto y desconfiaba de la 
fuerza que rnalgastaba su tiempo en Pisco. - A la vee 
manifestaba repugnancia en suplirnas de 10s auxilios 
necesarios, por lo que se le trataba con rigor rnililar, 
segun 6rden del general San Martin. Los Peruanos, 
vi6iidose de este medo tratados, principiaron d corlsider- 
rar a 10s Chilenos tan opresores como a 10s Espaiioles, 
a riesgo de perder el deseo de independizar !a Nacion. 

A pesar de todo esto, el gerieral Sa11 Martin habia 
dado una proclama del Supremo Director, llena de fer- 
vientes promesas ante Dios y 10s hombres de las rectas 
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intenciones que tenia el gobierno dc Chile. - He 
aqui algunos extractos de ella : 

(( j Peruanos! aqui teneis 1as obligaciones bajo las 
cuales Chile, en presencia del Ser Supremo, y llevando 
por testigo a todas las naciones para quevenguen cual- 
quiera infmccion de  este pacto, se empeiia en ayu- 
daros sin temor de la muerte ni de 10s peligros. - 
Sereis libres 6 independientes. Elegireis vuestro propio 
gobierno y harkis vuestras leyes por la volontad espon- 
kinea de vuestros rcpresentantes. - Ninguna influen- 
cia militar 6 civil, directa 6 indirecta pondran en 
juego vuestros hermanos, para modificar vnestras ten- 
dencias sociaies. - Despdirkis la fuerza armada que 
se os envia en ayuda, cuando lo creais oportuno, sin 
miramiento a lo que podamos pensar respecto del 
peligro que corrais por vuestra seguridad. - Jamas 
fuerza militar alguna ocupara el territorio de un pueblo 
libre, a m h o s  que no sea pedida por vuestros le& 
timos magistrados. - Ni por nosotros ni con la ayuda 
de nosotros se castigaran las opiniones politicas que 
hayan podido existir an t e sde  haceros libres. - Pre- 
paraos a rechazar cualquiera fuerza armada que inten te 
oponerse a vuestros derechos. Os suplicamos olvideis 
todos :os agravios anteriores a1 dia de westra gloria, 
a fin de reservar la mas scvera ,justicia 5 la p e r h a c i a  
v la oDresion. N 
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Habiendo sido reembarcadas las tropas, saliinos de 

, Pisco el 28 y a1 siguiente dia nnclamos delante del 
Callao. Despues de haber recorrido 1as fortificaciones, 
volvi a urgir a1 general San Marlin mandase a1 instante 
desembarcar la fuerza, 5 lo cual se opus0 del modo 
mas resuelto, contrariando el Animo de 10s expedi- 
cionarios 6 insistiendo para ir  a Ancon, punto algo 
distante hacin ei Norte del Callao. Como yo no tenia 
autoridad scbre las tropas, tuve que obedecer, desta- 
cando el 30 el San  Martin,  el Gulvarino y el Araucano 
para conducir 10s traportes a Ancon y quedandome en 
la bahia, con la OHiggins, la Independencia y el Lautaro 
para bloquear 1. 

1. A fiiies de 1860, don Benjamin Vicuiia Rlakena se propuso 
combatir las Nemorius que lord Cochrane habia pnblicado en ingles, 
ri consecnencia de !os cargos que en el ccrso de ellas hace a1 gene- 
ral San Martin. Con tal motivo principi6 a escribir hajo el titulo de 
Lord Cochrane y Sun M u ~ t i n ,  prometiendo una refutacion concienzuda. 
El phblico aguard6, ley6 las primeras priginas y luego se encontr6 
con que el bbjeto de la obra era otro. Era que Makena conocia su 
iinpotencia, tenia la conviccion de que a1 proceder asi no le quedaba 
otro norte quo el de la calumnia y sesg6 vergonzosamente despues 
de haber desaliogado sus pasionespersonales, arrojando incienso y lodo 
contra un hombre grande. De esa contradiccion naci6 el celebreJbro 
que ili6 a luz bajo el rullro de la Revolucion d e  la Independencia del 
Perk, d u d e  1809 kesla 1829. Este libro se conipone de 272 paginas y 
de ellas 488 son copias de viejos manuscritos. En 61 se trata de 10s 
capiiulos de 10s conwiitos de frailes ; de las fiestas de las monjas,; 
de las divcrsiones de 10s toros; de las recepcioncs de doctores; de las 
campanas de las iglesias; de la politica del gobierno de Chile en 1859 ; 
de venganzas personales contra individuos que le arrancaron la mb- 

6 



El objeto que me proponia era, i causa de estar 
disgustada en comun toda la gente del ejkrcito, de la. 
inercia del general San Martin, no se disipasen 10s 

recursos que con tanta dificultnd habia reunido Chile, 
sin conseguir alguno de  10s objetos de la expedicion. 
Para el efecto form6 un plan de ataque con 10s tres 

cara diez aiios ha; de 10s desterrados politicos de Chile por la r e ~ o ;  
lucion de 1859 : trata de todo, hasta de hacer reipiehros li, las hijas 
espirituales del Rimae; pero del objeto que sc propnso tratar, de lo 
que expresa el titulo indicado, nadn. 4si es qnc, para conipletar las 
paginas que sc propuso~escril~ir, se ocnpa 5 la vez de hacer el pane- 
girico de todas las persoiivs que visit6 en Lima y de prodigar una 
rastrera adnlacion B cuanto individuo elicoutro poderoso; liasta tal 
punto, que parece alli descubrirse el espirilu del cscyitor tendiendo 
i forniarse un graii circulo de ,prosditos, lintes clue de dirigirse d 
lleiiar el deber del escritor hoiirado 1- de concicucia. Pero lo sin- 
gular de todo est& auii inas para el lector, en eiicc,iitrar ;1 cada p&- 
giiia uiias cuaiitas liiieas en qne Vicuiia se iiigerta para clasificarse 
li si misuio con una hzmdldrtd e sconkxkm,  (( de inirtir de la libertad, 
de heroe, del primer lionibrc que represeuta la altx inisiou del sa- 
cerdocio platonico. )) Aute 61 uada considera superior. Tieiie rarzo11 : 
d l  mismo lo dice y vive satisfeclio en esta creencia. Es el R a , ~ i a o  de 
la prensa chileila. Pero si se le Ya B juzgar, 31 leer sus ohras tan re- 
cargadas de una fraseolugia hinchada, sill uii plaii determiiiado, siii 
una idea fija, sin un pensamieiito filos6fic0, lleno de contradicciones 
y sin.principios propios, cualquicra le tbniara gor tin caballero de 
industria en politica. 

El publico sensato de I.ima destiii6 la ohra citada para el arclii\*o 
(le las pulperias, porqne iiingun 1ionil)re prolio podia consentir en 
que se liiciera de 10s gloriosos recaerdos de la revolncion una cha- 
cota tan deuigrante. 

Vicuim ha cscrito Biites otras obras : Viujes, Tratado de Agvicull~tra 
p el Ostrncimo d e  /os Carreins. La primera 110 es iiias (JUC uiia iliala 

' 

' 
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buques qne me habinn quedarlo, sin siquiera dar & 
traslucir mis intenciones a1 general San Martin, te- 
miendo se opusiera a mi designio. 

Cousistia este en cortar la fragata Esnieralda que se 
hallaba a1 pi6 de las fortificaciones y de apederarrne 
tanibien dc otro buque, a bordo del mal,  segun sc me 
habia infGrmado, hahia sido embarcado un millon de 

copia de Ins Guias dr, Viajeros, que se encuentran en toilas las oft- 
cinns de ferrocarriles; la segunda, un extract0 de las cartillas que sc 
ilm 5 luz  cn Ihidres sohre dicha materia., y la tercera, la mas 
rligiia de todns, el reslimen de 10s ma?lii. os legxdos por aqnellos 
esclarecidos ciitdailanos y de las puhlicaciones ya lieclias por con- 
tcrnporaiieos de la guerra de la Independencia. Pe,vo en todo aqnello 
que ha sido necesario organizsr y jnzgar, cl autor ha sido tali poco 
escrupnloso, que Antes de cnatro ailos ha tenido que ammciar i ina 
correccion de herhos que son falsos. Tiene la andacia de poner su 
firma :i cusnto encueritra ii mano y Cree ser desconocido. De alli eso 
fiiror por compaginar archivos ajenos. 

Pues hien, estc celehre escritor, que nos ha obligado Li consignar 
esta nota, fut! el que ha procnrado lierir lord Coc,hrane. i Y en qn6 
circunstancias? cnando la l?rcnsa (le Europa elcvaba un canto de 
dolor por la niuerte de tail esclarecido marino ; siendo de iiotar, que 
cusndo Vicnfia se encontrabs en L61idres ii la dpoca en qne so pu- 
bli,caba la obra de Cochranc, escribia a1 noble lord prodigandole elo- 
gios ! Unc condncta tal, es la fotografia del homhre. - Le atscaha 
despues dc muerto, no por patriotisnio, porque el patriotisino no es 
la ingratitud ni el fango dc1 corazon; le atacaba bajo esa mdscara, 
porque Coclirme era inglk y Sail Martin americano, intiino amigo de 
su. ahuelo el coroiiel Malrena; le tItACih,, porque Cochrane se babia 
negado ii recibirle la segunda TW que Vicuiia lo solicit6. Este inci- 
dente domin6 aquel cornzon, y de nlli sn desahogo contra el cad;iwr 
del viejo marino. FnP un w n p o  arrojado a1 ciclo. 

N. DEI, ED. 
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pesos para ponerlos en salvo cas0 de necesidad. - La 
consecuencia que de esto me esperaba era que 10s es- 
paiioles rindiesen In capital 6 la ahandonasen, 

La empresa era arriesgada, puesto que desde mi 
ultima visita, la posicion de  10s enemigos se habia re- 
forzado teniendo nada m h o s  que 300 piezas de arti- 
lleria montadas en la costa, y la Esmerulda atestada de 
10s mejores marinos y marineros que podian procu- 
rarse. - Cada noche dormian estos e r  sus cuadras. - 
Ademas, estaba esta defendida par una fuerte barra 
amarrada con cadenas y por pontones armados. - El 
todo se hallaba circundado de 27 lanchas caiioneras, 
haciendo imposible la aproximacion de cualqnier bu- 
que 6 ella. 

Tres dins pasamos ocupados en hacer nuestros pre- 
paralivos, sin que el enemigo conociese el objeto con 
que se hacian. - En la tarde del dia 5 de noiziembre, 
se hizo conocer aquel por la signiente proclama : 

(( Soldados de marina y marineros : Esta noche 
vamos a dar un golpe mortal a1 enemigo y maiiana os 
presentareis con orgullo delante del Callio. - Todos 
nuestros camaradas envidiarin vuestra buena suerte. 
Una hora de coraje y resolucion es cuanto se requiere 
de vosotros para triumfar. - Recordad que habeis 
vencido en Valdivia, y no os atemoriceis de aquellos 
que un dia huyeron de vuestra presencia. 
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habia formado en dos divisiones, la primera mandada 
por mi capitan de bandera Crosbie, y la segunda por 
el capitan Guise. Wi bote rompia la marcha. - Se 
habia ordenado guardar el mayor silencio y no hacer 
us0 mas que del machete; de manera que como 10s 
remos iban embozados y la noche era oscura, el ene- 
migo no tenia la menor sospecha del peligro que le 
amagaba. 

Era exactamente media noche cuando llegamos i la 
pequefia abertura dejada en la barra. - Poco faltb alli 
paraque todo se frustrase por la vigilanciade un guarda- 
costa, contra el cual troprz6 felizmente mi embarca- 
cion. AI instante nos acharon el qiii6u vire, a1 cual 
respondi ii media voz, amenazando matar a1 punto 6 
cuantos habia en el bote si daban la mas pequeiia 
a e h l  de alarma. - A esta amenaea no hicieron resis- 
tencia y en pocos minutos mas, nuestros ralientes se 
hallaban formando una linea a1 costado de la fragata 
y abordkndola a1 mismo tiempo por diferentes 
punits. 

Los Espafioles fueron enteramente cogidos por sor- 
presa. hallhdose todos, except0 10s centinelas, dur- 
miendo en sus cuadras. - Grande fu6 la mortandad 
que hicieron 10s machetes chilenos mientras volvian en 
si. - Se retiraron a1 castillo de proa y alli hicieron 
una sostenida defensa, siendo necesario darle- una 
tercer carga para ganarles la posicion. -- El ataque se 
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renov6 por algun tiempo en el alcizar, en donde 10s 
Espafioles cayeron h a s h  el 6ltimo. -El resto del ene- 
migo salt6 6 la mar 6 hnyb a la bodega para librarse de 
la carniceria. 

AI abortlar la fragata por las amarras principles, el 
centinela me di6 un culatazo qus me tir6 de espaldas 
y dando sobre un toleto del bote, la punta me entrb 
por la espalda junto a1 espinazo, causandome una 
grave herida, de la cual sufri despues por muchos 
afios. Pon ihdome  a1 instante de pi6 volvi i subir 
sobre el puente, y alli volvi i recibir una herida en 
un muslo, pero atindomela con un pafiuelo, pude, 
aunque con mucha dificullad, dirigir el ataque hasta 
el uitimo. 

No omitire mencionar que el teniente Grenfell, qne 
bizarramente mandaba uno de 10s botes, cay6 herido. 

Tcda esta refriega no dur6 mas que un cuarto de 
hora, sisndo nuestra perdida la de II muertos y 30 he- 
ridos, en tanto que la de 10s Espafioles era de JGO, 

muchos de 10s cuales cayeron bajo el machete de 10s 
Chilenos intes que pudiesen comer d las araas .  - 
Valor como el que mostraron nuestros valientes nunca la 
habia visto. 

Antes de proceder al abordaje se habia sefialado a 
cada uno lo que tenia que hacer, cncargando i una 
partida de apoderarse de las cofas. - Apenas hacia 
un minuto que me hallaha en el puente, cuando di voz 
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6 la cofa de trinquete, y a1 inslante me respondieron 
nuestros hombres. - Con igual prontitud me respon- 
d ie rm (!e la cofa mayor de la fragata. 

No hay tripulacion de naFio de linea inglds que 
pueda crimplir 6rdenes con mayor exactitud. 

El tumulto y ruido alarm6 bien pronto a la guarni- 
cion de tierra, la cual principitandose sobrc sus ca- 
Cones, principi6 B tirar contra su misma fragata. - 
De esle modo se  nos hacia el cumplirniento de salu- 
dar nuestro triunfo; bien que en este cas0 debian 
presumir que sus hombres se hallaban t i  bordo y que 
a1 hacer fuegc procedian de una manern indigna. - 
Asi sucedi6 que rnuchos Espaiioles cayeron muertos 
y heridos por 10s tiros de  la fortaleza, contandose 
entre ellos el capitan Coig, cornandante de la Esme- 
ralda, quien despues de estar prisionero recibi6 una 
fuerte contusion de una bala de  su proprio partido. 

Sin embargo, el fnego de la fortaleza conseguirnos 
neutralizarlo recurriendo 6 un medio ingenioso. - 
Durante la refriega se hallaban presentes dos barcos 
de guerra extranjeros, la fragata Macedonia de 10s Es- 
tados Unidos y la fragata inglesa Hyperion. - Estos, 
segun habian convenido de antemano con las autori- 
dades espaColas, en cas0 de un ataque de noche, a h -  
iinn luces particulares como sefiiales, para que no se 
les liiciern ruego. - Nosotros estabamos preparados 
para esta continqencia; asi fu6 que en el acto que las 
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de ella. - TJa razon que (1% para este prockder fuB, 
que 10s ingleses hnbian forzado el almacen del aguar- 
diente y se estaban embriagando, mikntras 10s chile- 
nos andaban desorganizados con el pillaje. - Este 
fu8 un grande error, pues si se pudo capturar la Es- 
rnerulda p a r  de su escogidn y bien disciplinada 
tripulacion, poca 6 ninguna dificultad hahria habidn 
en echar ,i la rlcrira d 10s otros buques. Wabria suce- 
rliclo C O ~ O  en Valdivia, que en vez de persegnir a1 
enemigo de fuerte en fuerte, sin pkrdida de nuestra 
parte, le habriarnos perseguido de buque en buyuc. 

El siguiente extract0 de In 6rden preparatorin que 
se dib para el ataque, demostrarri la exnctitud de lo 
que queda expuesto. 

(( AI apoderarse de la fragata, 10s marineros y mari- 
nos chilenos no gritariin yiva C!iile, sino T’iva e/  Rey, :i 
fin de  engaiiar a1 enemigo y dar tiempo ;i que sc: 

complete la operacion. 
1) La fusilerin hard fuego desde la Estneralda sobre 

10s dos bergantines de guerra, de 10s que se apodera- 
rbn 10s tenientes Esmonde y Morgell con 10s botes de 
su mando. - Verificado esto, les cortargn 1as ama- 
rras, sadndolos fuera, y 10s fondearin i lo largo lo 
mas pronto posible. - Los botes de la Independencia 
eciiardn ;i la deriva todos 10s buques mercantes espn- 
Goles; y 10s hotes dc la O’TTiqgins y del Lnutnm, 5 Ias 
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brdenes de 10s tenientes Bell y Robertson, prenderin 
fuego 6 uno 6 mas C ~ S C O S  de 10s mas avanzados ; per0 
a estos no se les dejarti ir B la deriva, B fin de  que no 
vayan a caer sobre 10s demas. 

)) Firmado. - COCHRANE. )) 

Con haber cortado 10s cables de  la Esmeralda nin- 
guno de estos objetos se consigui6. 

La E’smeralda se hallaba lista para salir Li la mar, le- 
niendo a su bordo provisiones para tres meses y pcr- 
trechos para dos &os. - Sin duda estaba deslinada, 
si la oportunidad se presentaba, 6 conducir el buque 
que llevaba el tesoro, que tambien perdimos por la 
precipitacion del capitan Guise. 

y en verdad, la circunslancia de hallarse en ese en- 
tbnces B bordo el almirante espa5o1, con su bandera 
desplcgada, era una prueba evidente que la fragata 
estaba a punto de partir; mas en vez de eso, almi- 
rante, oficiales y 200 hombres eayeron prisioneros. - 
El resto de la tripulacion, de 370 en numero, queda- 
ron muertos, heridos 6 ahogados. 

Durante la refriega ocurri6 un incidente que, aun 
cuando ha trascurrido tanio tiempo, deseo mencionar. 
- El buque de S. 11. britknica Hyperion, hallandose 
muy inmediato a la Bsmeralda, presencib todo lo 
ocurrido. .- Un guardiamarina, que estaba mirando 
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con otros por un portalon, no  pudiendo reprimir sus 
sentimientos de verdadero ingles, palmote6 en sefial 
de aprobacion a1 ver cotrio iiuestros valientes hacian 
salir a1 enemigo del castillo de proa. Despues supi- 
nios que se le habia hecho bajar inmediatarnente por 
6rden de su comandante el capitan Scarle, amena- 
zandole de ponerle arrestado. 

Tal era el modo de sentir de un cpmandante inglhs 
hacia mi. 

No habsia hecho mencion de esta ocurrencia, si no 
luera porque en otra ocasion anterior el mismo co- 
mandante me hizo amenazar quitando las tapa-bocas 
6 sus caiiones y poniendolos en estado de  obrar 
cuando yo entraba en mi almiranta, dkndome a en- 
tender con esto, 6 que me tenia por un pirata 6 que 
como a tal me trataria si encontraba la oporlunidad. 

Cuando 10s botes se iban acercando a la Esnzeralda, 
de la frngata inglesn se ech6 a cada uno el quidn vive, 
con la intencion manifiesta de alarmar a1 enemigo, lo 
cual babria sucedido si no hubiesen estado descuida- 
dos a causa de la estratagema mencionada, de haber 
hecho salir ti nuestros buques de la bahia. 

Muy diferente fu6 la conducta del cornandante de  la 
fragata Macedonia de 10s Estados Unidos, cuyos centi- 
nelas no nos echaron el y u i h  vive, dicifmdolios 10s 
oficiales a1 pesar y a media F O Z  : Les deseamos €eIiz 
6xito. - Y mas honorable fii6 aun el testimonio que 
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despucs di6 un hdbil oficial, el capitan Basilio Hall 
que mnndaba el navio Conway de Su Majeslad brit&- 
nica, entbnces estacionado en el Pacifico. Tengo Q or- 
gull0 reprodricir ese testinionio, aun cuando no es mas 
que una recapitulacion de  10s sucesos referidos, te- 
niendo algunas inexactitudes respecto al n6mero de  
hombres empleados en el asalto. 

. 

(( Mihtras  que el ejhrcito libertador, dice, man- 
dado por el general San Martin, se trasladaba d Ancon, 
vino lord Cochrane con parte de su escuadra Q anclar 
en la rnda anterior del Callao. El puert.9 interior se 
hallaba defendido por iin basto sistema tlc brttcrias, 
adinirablemente construidas, las que comunmente se 
denominaban 10s Castillos del Callao. - Los buques 
mercantes, asi como 10s de guerra, cmsistiendo cn 
la Esmeralda, espaciosa fragnta de 40 caiiones, y dos 
corbetas, estaban amarrados bajo la proteccion de 10s 
cafioiies del castillo dentro de un seniicirculo de  
I4  lanchas caconeras y una barra hccha de berlingas 
encadenadas unas Q otras. 

)) Habiendo lorcl Cochrane reconociclo previamcnte 
en persona estas formitlnbles defensas, cmprencli6 el 
5 de noviembre de I820 la arrojada empresa de a p -  
tlcrarse de la fragata espaiioln, aunquc era nolorio 
cstitba preparada para un atnque. - Su Seiioria se 
adclnnl6 con 14 h t e s ,  cont~nicndo 240 hombres, to- 

7 
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dos voluntarios de 10s diferentes buques de la escua- 
dra, formados en dos divisiones, la una mandada por 
el capitan Crosbie y la otra por el capitan Guise, am- 
bos oficiales comandantes de la escuadra chilena. 

)) A media noche, despues de haber forzado la en- 
trada por medio de la cadena del puerto, lord Co- 
chrane, que iba conduciendo, bog6 para el costado de 
la primera lancha cafionera, y cogiendo a1 oficial por 
sorpresa, le propuso, con una pistola i la cabeza, la 
alternativa de callarse 6 de morir. No encontrando re- 
sistencia, adelantironse 10s botes sin ser notados, y 
lord Cochrane, escalando el lado de la Esmeralda, fu6 
el primero en dar la alarma. - El centinela del por- 
talon, asestando su fusil, dispar6 un tiro, pero a1 ins- 
tante fu6 dorribado por el patron del bote, y Su Se- 
iioria, bien que herido en un  muslo, entr6 al mismo 
tiempo en el puente, acometiendo con no m6nos in- 
trepidez por el lado opuesto de In fragata el capitan 
Guise, quien se encontr6 i medio camino del alcizar 
con lord Cochrane, y el capitan Crosbie, gnnando bien 
pronto la parte posterior del buque, espadn e11 mnno. 
Los EspaEoles se replegaron a1 castillo de proa, en 
donde hicieron una resistencia desesperadn, hasta que 
quedaron vencidos por un destacamento fresco de mag 
r h o s  y niarineros, comandados pop lord Cochrane. 
Sobre el puente principal volvieron a hacer una w- 
liente resistencia; per0 antes de In una, la fragata es; 

. 
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taba capturada, sus cables cortados y se la sacaba en 
tiempo fuera del puerto. 

)) Esta pkrdida fuk un golpe morta! para las fuerzas 
morales espaiiolas, apostadas en aquella parte del 
globo ; pues aun cuando habia otras dos fragatas es- 
paiiolas y algunos buques menores en el Pacifico, 
nunca se atrevieron despues 6 mostrarse, dejando asi 
a lord Cochrane, dueiio absoluto de la costa. )) 

En la niaiiana del dia 6 tuvo lugar en tierra un es- 
pantoso degiiello. La fragata de 10s Estados Unidos 
habia, como de costumbre, rnandado un bote a tierra 
6 hacer provisiones a1 mercado, - A1 populacho se le 
liabia puesto en la cabeza que la Esineralda sin el auxi- 
lio de la Macedonia no habria podido ser tomada, y por 
esta idea se arrojaron sobre 10s del bote y 10s dego- 
llaron. 

Los heridos que tuvo la tripulacion de la Esmeralda 
10s envie 6 tierra baio una bandera parlamentaria, 
acompaiiando a1 virey un oficio mio en que le pedia 
el can.je de prisioneros. - En esta vez el virey acce- 
di6 cortesmentea la propuesta y en retorno me mand6 
10s prisioneros chilenos que habian estado largo 
tiempo sufriendo en 10s calabozos de la fortalezx, y a 
quienes se mand6 unir a1 ej6rcito del general San 
Martin, 

El general San Martin, en rantestacion a1 parle que 



- 112 - . 

le trasmiti de nuestra victoria, ine contest6 la siguienle 
carta : 

((La importancia del servicio que ha hecho V. S. a la 
patria en la toma de la fragatn de guerra espafiola Es- 
meralda y el modo brillante con que V. S. rnismo 
condnjo 6 10s bravos de su niando a tan noble em- 
presn en la noche memorable del 3, ha aumentado 10s 
titulos qire 10s servicios anteriores de V. S. le daban 
la consideracion del gobierno, In gratitud de todos 
10s que se interesan por la CailSa, y a1 aprecio que pro- 
feso a V. s. 

)) Todos 10s que participaron de 10s riesgos y de !a 
gloria de V. S. merecen tambien la estimacion de siis 
conciudadanos; y ya que tengo la satisfaccion de ser 
el 6rgano de 10s sentimienlos de adiniracion que un 
suceso tan importante ha excilndo e n  10s jefes y ej&- 
cito de  mi mando, se me permitir8 expresarlos a V .  S. 
para que Sean comunicados a 10s benemeritos oficiales, 
tripulacion y tropa de la escuadra, a 10s cuales se les 
cumplirin religiosamente todas las promesas hechas 

)) Es muy sensible que a la memoria de un aconte- 
cimienlo tan hcroico se rriezclen ideas de pesar excitadas 
por el recuerdo de la sangre preciosa que se ha bertido ; 
pero espero que rnuy pronto est6 V. S. en tiisposicion 
de dar nuevos dias dc gloria a la patria y a su nonibre. 

pol’ v. s. 
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)) Dios guarde ci V. S. muchos 6 0 s .  - A bordo del 

nario Sun Martin, en Huacho a 10 de  noviembre 
de  1820. 

)) Firmado. - JOSE DE SAN MARTIN. 
n A1 muy honorable lord Cochrane, vicealmirante eo- 

mandante en jefe de la escuadra de Chile. )) 

La expresion de San Martin de cumplir reli,. aiosa- 
mente las promesas quc yo hicc, es cn alusion 5 la 
oferta quc 81 mismo firm6, por haberse asi exigido 
antes de que saliese la escuadra de Valparaiso, de que 
se daria un azo  de pagn Q 10s hombres. Con la prece- 
dente cartn el general San Martin envib otra promcsa 
voluntaria dc 50,000 pesos para 10s aprehensores, 10s 
q u e  se paprian cuando se tomara 

Plinguna de  estns promesas fu8 jamas cumplida, ni 
tampoco se obtuvo el dinero de presas. 

El general San Martin escribib a1 gobierno de Chi- 
le lo siguiente : 

Lima. 

(( Excelentisimo sefior, 

)) Tengo el honor de dirigir i V. S. el parte del 
Exmo. lord Cochrane, viccalmirante de la escuadra, re- 
Iativo & la hcroica cnptura de la fragata Esmeralda, que 
fut! atacada bnjo las baterias del Callao. 

)) Me es imposible enconiinr en tkrminos apropiados 
la arrojada empresa del 5 clr noyiembre, por la qur 
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lord Cochrane ha establecido la superioridad de nues- 
tras fiierzas navales, ha acreditado el esplendor y poder 
de Chile y asegurado el buen Bxito de esta campaiia. 

D No dudo que S. E. el Supremo Director harh la 
justicia dcbida a1 digno jefe, oficiales y demas indivi- 
duos que han tornado parte en accion tan ventu- 
rosa. 

n Dignese V. S. hacernie el honor de felicitar por mi 
a S. E. con motivo de tan importante suceso, y muy 
en particular por la influencia que redandara al objeto 
que ocupa su solicitud. 

)) Firmado. - Josb DE SAN MARTIN. 

)) Cuartel general en Supe, 10 de diciembre de 1820. - Sr. Don 
Jose Ignscio Zenteno, ministro de la Guerra. )) 

Poco despues de mi partida para el Per6, la con- 
des1 Cochrane emprencli6 un riaje nl traves de la Cor- 
dillera con direccion ti !Mendom. - En aquella esla- 
cion, 10s senderos estaban cegados por la nieve. 

Yendo encargadn cle conducir unos despachos, 
camin6 con ligereza Ilegando el 12 de octubre a1 
famoso puente del Inca, que est5 B l5,OOr) pies sobre 
el nivel del mar. - En este Iugar, la riieve se habia 
aumentado i tal extremo que era imposible caminar 
mas adelante, vikndose obligada h quedarse en la ca- 
sucha 6 casa de refugio, construida sobre la nieve para 
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tenciones del realista echb & galope sobre 61 y le a 
rimb un bofeton violento que le impidib consumar s i  
sangrientos designios. ., li'l molrrnrlrr t n m  I . .nnr .   AM- PO rnn qfnnqrln hmmh 



-Estado abatido de 10s Espaiioles. -Tropas murikndose de fiebre. 
- Designios dc Sail Martin sobre Guayaqnil. - Conducta sedi. 
ciosk de 10s oficiales. - Destitueion del virey. - San Martin nu 
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? 

- Toma de Tacna. - Captura de RIoqnegua. - Se me uicgan 
ma< tronas. -Ratificacinii de 1111 armisticin. - Sitiiacinii aniilada 
( 

El dia 8 de novieinbre me traslade a Ancon llevando 
nuestra presa. El ejbrcito nos recibi6 con grandes 
aplausos y crey6 con seguridad que se le llevaria en el 
acto sobre Lima, atendiendo B la consternacion que 
habia producido el golpe dado B la fuerzas navales es- 
pnfiolas, que 10s mismos Espafioles clasificaron de 
golpe mortal; pero San Martin, contrariando la volun- 
tad de todos y en particular la mia, en vez de ir B 
buscar al _enemigo, orden6 relirarse B Huacho, punto 
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adonde tuvieron que marchar la O’Higgins y la E w e -  
ralda ncompa5ando las tropas, J- pop consiguiente aban- 
donando el bloq~ieo del Callao. En vez de desplrgar 
una accion rapids, 6 mejor dicho, de haber hecho iina 
demostracion, puesto que de nada mas se necesitaba 
para ocupar la capital, Snn Martin ech6 una proclama 
prometiendo, tal cual lo habin hecho antes, la mas com- 
pleta libertad a1 pueblo peruano con tal de que se IC 
uniese. 

u Espaiioles D, decia xquella, (( en vuestras manos 
estan vuestroc destinos. No vengo 5 declarar guerra 
contra las vidas y haciendas de 10s individuos. El ene- 
nigo de la lihcrtad 6 indepenclencia de America es 
solo el ohjeto de la vehemencia de Ins armas de la 
palria. Os prometo de la manera mas formal que 
weslras propiedades y personas seran inkiolables y que 
sereis tratados como respetables ciudadanos, si que- 
reis cooperar a la grande causa, ctc., etc. )) 

El dia 12 el ejercito volvi6 a deseniharcar, con ma- 
nifiestas demostraciones de descontento por parte de 
10s oticiales, quienes se hallaban naturalmente celosos 
de la gloria de la escuadra, por no permitirseles tomar 
parte nlgnna en ningun g6nero de empresa. El ge- 
neral San Marlin. B fin dc mitigar este sentimiento, 
acurli6 B una supercheria casi increible, cuya tendencia 

I .  
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era inculcar en el espiritu del pueblo chileno la idea 
de que el eje'rcito era quien habia capturado la Esineralda y 
no la escziadra I El inismo San Martin lleg6 i afirmar, 
que la empresa no habia sido sino el resultado de sus 
planes, 6 10s cuales yo habia asentido ! cunndo em un 
hecho evidente que yo,' dudando de sus confidentes, 
habia tenido que ocultar hasta la intencion de dar tal 
ataque. - H6 aqui nn extract0 del boletin que di6 a1 
ejkrcito en esa ocasion : 

(1 Antes de separarse el general en jefe del viceal- 
mirante de la escuadra, se concertaron en llevar 6 cabo 

un proyecto nieniorable capaz de sorprender 6 la intrepidez 
misma ! y haeer eterna la fama de la expedicion liber- 
tadora del Peru ! 

n Aquellos valientes soldados que pop largo tiempo 
habian sufrido con constancia heroica la mas cruel 
opresion, y el tmtamiento mas inhuman0 en 10s cala- 
bozos de Casas-matas, acaban de  llegar ri nuestro cuar- 
tel general. Ni promesas halagiieiias de libertad, ni 
amenazas de muerte han podido derrocar su lealtad 
hacia su pais; bien por el contrario, esperaron con 
aliento el tlia en que sus compaiieros de armas vm- 
drian a arrancarlos de SII infortunio, y B vengnr 10s 
insultos que en sus personas recibiera la humanidad 
ultrajada. Esta gloria estaba reservada a1 eje'rcito Ziber- 
tador, cuyos esfuerzos arrancaron i la tirania estas 
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honrosas victimas. Que est0 se publique para satisfac- 
cion de estos individuos y del ejkrcito ,i cuyas armas 
deben su libertnd. )) 

De este modo se hizo aparecer ante el pueblo de 
Chile que el ejkrcito habia capturado la fragata, y en 
seguida libertado & 10s prisioneros, B pesar de que ni 
un solo hombre del ejkrcito terrestre hubiese tenido 
ni idea del ataque que yo intentaba, ni m h o s  hubiese 
podido cooperar a1 triunfo, en razon de hallarse a una 
gran distanzia del teatro de  la accion. 

Este boletin cam6 gran sorpresa entre las tropas; 
pero como en 61 se halagaba su amor propio ante el 
pueblo chileno, lo aceptaron sin dificultad. Entre- 
tanto, yo consider6 indigno de mi el ponerme B refutar 
una falsedad tan notable y palpable B toda la expedi- 
cion. Sin embargo, tal medida produjo el efecto calcu- 
lado por San Martin, calmando por lo pronto el 
general descon tento que presagiaba s6rias consecuen- 
cias. 

El dia 15 volvimos & salir de Huncho para renovar 
el bloqueo delante del Callao, que era lo unicu que PO- 

dia h a c m e  de importancia, pues asi se impedia la in- 
troduccicn de viveres B la capital, cuyos habitantes, & 
consecuencia de las privaciones que sufrian, causaban 
a1 gobierno del virey grande inquietud. 

En esta vez se hicieron varias tentativas para insti- 



abrigo de las baterias. Se dej6 la Esmeralda y la AZnai- 
ranta en apariencia a1 alcance de  ellos, ocupando 
pcsiciones algo peligrosas ; otra vez llev6 esta ultima por 
un estrccho que llaman el Boqueron, en donde hasla 
cnt6nces solo se habian visto goletas dc 50 toneladas. 
Los Espsfioles esperaban por inomentos ver encallar 
mi  buque y para el cas3 prepararon lanchas cafioneras 
para atacarme. Nosotros, habiendo tlescuhierto un ca- 
nal, navegabamos con poco peligro auxiliados por unos 
trozos de madera que no eran vistos de tierra y pasa- 
mos sin dificultad. 

El 2 de diciembre, la Esirieralda se hallaba en una 
situncion mas tenladora que de costumbre y las cafio- 
neras espaEolas se aventuraron a salir a capturarla. 
Sostuvieron un vivo fuego por el espacio de una hora, 
perc a1 ver que la O’Hiygins nianiobraba para cartar- 
]as, huyeron c.;n precipitacion. 

La victoria que la escuadrn habia obtenido caus6 
gran desaliento en las tropas realislas y de aqui nacih, 
que el dia 3 se descrtase el batallon Numancia, com- 
puesto de 690 hombres diciplinados y se filese a unir 
a1 ejercito chileno en Chancay. El dia 8 siguieron el 
mismo ejemplo cuarenta oficiales del ejercito espafiol 
y no pas6 dia en lo sucesivo en que no viniesen a 
unirse a1 ejercito patrio soldados rasos, empleados ci- 
viles u oficiales. De cste modo se reforzo este con& 
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tntarse sohre Huamanga, las autoridades se fugnro 
sus habitantes se declararon independientes. Tarm 

76 9~;rn;~'mrl ahqnclnnorln A ~ m v ~ m l v n ~ n t o  U l r n n r r n n  

derablemente, siendo para el virey una grave pkrdida 
una defeccion tan considerable de sus tropas I. 

El din 6, el coronel Arenales, quieii despues de  su 
precedente victoria habia vuelto a marchar a1 interior 
y derrotado una division del eikrcito realista. a1 ade- 
1: n 
Y a 
f L b  c w i l u I a i u v  amuIuuuauu cj i s u a i i i i c u b c  uuaiiubu , 
C 
A 
la h'smeralda, la importante plaza de Trujillo se su- 
b 

9 
T 

- 
uenca y Loja que siguieron el ejen;plo de Huamanga. 
1 proprio tiempo y llegando la noticia de la toma de 

~ . _  . . - - . ... 

Iev6, encabezando el movimiento el gobernador 
ue alli tenian 10s Espafioies, el Marques de Torre- 
agle. 

A npwr de iina snresion l a 1  de arnnlPrimientnq _ _  _ -  _ _ _ _ _ _  _-. - - _ _ _  ..__ _..__. ...__ 

favorables, el general San Martin se ne& a marchar 
sobre Lima, permaneciendo inactivo en Huaura , 
plaza insalubre, y en la cual p e d 6  de fiebres casi 
una tercera parte de sus fuerzas durante el dilatado 
tiempo que alli se estuvo. En vez de apoderarse de la 
capital, punlo en donde el ejkrcito habria sido hien 

1. AUll OUdllUU I% VUUdU yUG IUb b l l L l l l l U b  Uti Id  Gbcllnuld cuauyu- 

varon a la desercion del ejkrcito espafiol, la verdadera.causa de ello 
se encontraha en 10s misteriosos trahajos que haciaii 10s patriotas 
peruanos, minando el poder de la Espaila 15 introduciendo el espiritu 
nacional en el ejhrcito, que en su mayor parte se componia de Ame- 
ricanos reclutados. San Martin, que estaha a1 corriente de estos tra- 
bajos, esyeraba que todo le fuese hecho. N. DEL ED. 
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recibido, determinb enviar la mitad del ejkrcito A 
Gnayaquil con el objelo de anexar aquella provincia. 
Esta fu6 la primcra vez en que San Martin manifest6 
la idea de fundar .un imperio que le perteneciese y 6 
lo cual aspirb mas tarde de una manera mas Clara. A 
pesar de ello, el verdadero objeto de la expedicion se 
encubrib haciendo valer, que ella se proponia cum- 
plir lo que se habia prometido de dejar libres las 
provincias emancipadas, para que eligiesen, sin la 
presion del ejercito, la forma de gobierno que qui- 
sieran. 

Conocihdose qne yo no consentiria se distrajernn 
las fuerzas navales del ohjeto A que habian sido desti- 
nadas,  el proyecto fuk abandonado; mandando el 
general San Martin, que las tropas que hahian avan- 
zado hash  Chancay se volvieran a Huaura, con cuya 
medida el ejkrcito lihertador se alej6 mas de las 
fuerzas enemipas y proporcionb B 10s contrarios el 
medio de impedir la desercion emprisionariclo y ma- 
tantlo d cuantos la intentahan. 

A pesnr de todo, San Martin no abandonabn la idea 
de realizar sus planes sobre Gnayaquil. Con este Ani- 
mo envi6 A las sefiores Don Tomas Guido y coronel 
Luzuriaga, 6 cumplimentar A Torre-Tagle y d otros, 
ponikndolos en guardia contra 10s designios que pre- 
sumia en Bolivar, quien por sus victorias en Colombia 
hacia temer 6 San Martin tuviese miras sobre el P e r k  
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nto corno tomase 6 Limn, el puerto princij 
zde imperio, y que 10s diques y arsenales 
. 1 1 .  a. . ,  

A 10s comisionados se les habia orrlenado hiciesen pre- 
sente, que si tales se rnanifestasen las intenciones de 
Bolivar, Guayaquil seria considerado corn0 prwincia 
meramente conquistada; pero que, si 10s habitantes 
de esa plaza se unian 6 San Martic, este la haria, tan 
pro] nul de un 
gra? que su 
marina aemera necesitar , enriquecerian la ciudad 
sc a 
m 6 
cl i 

ibremanera. AI propio tiernipo se les exhortaba 
antener en pi6 una milicia que tuviese ti Bolivar 
stancia. 
c-- n r - - c -  --- -1 2 -  ._,._..__- ,: -.. --.. C:J  

- -  
nornbre de la fragata Esmeralda por el de Coch: 
significtindome para ello, que puesto que ya otro! 
m . , n m  iiArrnhnn in" nnmi,nnr A,, A ~ U ; ~ ~ ; ~ ~  T7 cnn n,i, 

Dill1 lYl2ll'llll, C u l l  t!l a l l l l l l U  Ut! ~ ~ l l d ~ l l l t :  it b U  p d l L l U 0  

me hizo la lison.ja de proponerme se cambiara el 
rune, 
j bu- 

"1 " 

'a necesario que la Esmeralda llevase el mio. A esl 
petension opuse mis r e p r o s ,  porque de asentir a E 

. -  .. . . .  

pivaldria 6 identificarme con la conducta 
artin se propusiese seguir y sobre la cual 
,:- nnrr:ninnnr n n m  In n . , ; A n n + n  n.7n-n n m " n  P 

yuco iicvauaii luo ilulllulc;D uc v l l u q v m a  y u u r u  d r t i n ,  
e1 a 
P' n 
paso tal, tal procedimiento en el sentir de mixchos 
e( que San 
RI tenia yo 
mIo t . ,u l lJcbLtl  ao, p i  lu ~ V ~ ~ ~ j l l L ~  yur; 111c  US planes 
futuros. Oponikndome a admitir el honor propuesto, 
San Rlartifi me expresci que yo indicase el nomljre que 

la Esmeralda, 5 lo cual 
ie replic6 : ((Llamlmosla 

la vaiatvaa en memoria ae riaber V. conquistado esa 

se deseara para cambiar el de 
me negu6 tambien. Entbnces IT 
I T l  I , .  . * 1 1  
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plaza. )) El resultado fu6 que la Essmeralda cambi6 su 
nombre por el de Vaaldivia. Eslo di6 lugar a un inci- 
dente. 

El mando de la Yaldivia fu6 dado a1 capitan Guise : 
con este motivo 10s oficiales de ella le escribieron una 
carta, poco respetiiosa hacia mi, en la que le manifes- 
taban que ellos nada habian tcnido que hacer coli la 
toma de Valdivia y que el nombre del buque debin 
cambiarse por otro mas conforme con 10s sentiinientos 
que ellos abrigaban, cual era de Guise. Y como las 
conversaciones que otros oficiales tenian con el resto 
de la escuadra tendian a menospreciar mi caracter y 
autoridad, a fin de producir una desorganizacion , 
someti j un consejo de guerra a todos 10s que habian 
firmado la expresada carta. De alli result6 que dos de 
ellos fueron expulsados del servicio y 10s demas sepa- 
rados del buque, recomendhdolos a San Martin 10s 
colocase en otra parte. 

Durante el arresto de estos oBciales habia determi- 
nado atacar las forlificaciones del Callao, procurando 
lomarlas por un golpe de mano, igual a1 que habia 
salidn bien en Valdivia. Para el efecto practique un 
reconocimiento con el l’otrillo y me convenci de que 
mi plan era practicable. 

El dia 20 fu6 notificada esta determinacion en una 
hrden, haciendo salxr , que a1 dia siguiente atacaria 
con 10s botes de la escuadra y el .San Illartin. Esta 



6rden f n C  acogida con grandes aclamaciones por la 
tripulacion de este buaue. v de todos 10s otros se ore- 
sen1 

E nis 

L I "  I 

i r o n  voluntarios, impacientes de ir  en 10s botes. 
1 capitan Guise, en vez de  alistarse 6 apoyar n 

no era acompaiiado de ~ O S  oficiales que estaban ar 
stados, aiiadiendo, que si no 10s ponia en libertac 
,&., E l l  rl;m;r;nn A i ;  I.acn.rnctr, f..d nn In= dLL.u u u  u i u s n o I u u .  k m 1  alropu\slia L U G ,  YUG uu iu3 puli- 

dria en libertad ni aceptaria su renuncia, cas0 d?  que 
no tuviese meiores razones en aue  acovarla. Guise m e  

bas1 C 

rep1 ,I 

I I d  

lic6, que el negarme A soltar sus oficiales era razoi 
lank para dejar su empleo. En virtud de esto 11 

. .  n - A  I n T r n P n  ni n-nln -n..n l ln.%n" .,- nn...,.n.n A,, :.". 
irtancia, 6rden que rehiis6 cumplir, fundandose el 
l e  ya no le era posible obrar por haber entregado e 
,ando del buque a1 teniente Shepherd. 

land6 A este se dirigiese B Chorrillos con el Galcarino 
1t6nces este me pidi6 le perniitiese hacer tarnbiei 
1 dimision, puesto que (( su aniigo el capitan Guis 

- _ _  . _.. . . _  . _  _ .  

m , 
e1 n 

SL e 
se habia visto obliqado a hacerla, J' que 61 habia entrado 
en la marina de Chile a condicion de servir tan solo 
con el caDitan Guise. baio cuvo natronato habia dejatlo 

llaba 
i ca- 

I "  Y A  

la Inglaterra. )) El estado de motin en que se ha 
el Calvarino era tal que luvc que comisionar a m 



acto continuo a1 cuartel general en donde San Martin 
nombr6 d Spry su ayudante de campo naval, promo- 
vihdole  asi del modo mas D6blico. vor haher desobe- 
c 

S 

hdSLU11LC C U l l G l U y e l l L t :  , C I e  y UC U l C I I U 3  U l l C l d l C b  l ldUldll  

obrado segun instrircciones de San Martin. Que obieto 
se proponia en ello, se verri. en el curso de esta obra. 

I &  

lecido B mis Grdenes y como una reprobacion d la 
entencia del consejo de guerra. Esta era una prueba 

- - - - l - - - - - z -  2.. I__- 2:-L-- - C - : - l - -  h-l-:-- 

C 

que anaeriormenae nauia ocurriuo e11 v aiparaiso, y que 
e 

La conducta que seguia San Martin demostrb sufi- 
rientemente que 61 hahia sido el alma del disturbio 

,. * -  ~...~~,. ,-~,.*. .... ~.-.!.,. ... Z T . 1  !-- __ _..._ 

m las dos ocasiones, 10s oficiales amotinados se crejre- 
'on salvos por su proteccion. Con todo, debo hacerles 
. . . - e  1 ...... !.l ...... 1.- ..-.... - . . . 1 . . . 1 1 - - - -  :--- 

mantes de las traidoras miras B que mas tarde tuvieron 

r 
la jusaicia UP, consiuerarios, por ayuei eiicoiices, igiiu- 

r 
C 

Lonocienuo >an iviariin, que si aiciiw onciaies voi- 

vian ti la escuadra yo les castigaria de propria auto- 
ridad, les hizo permanecer en el cuartel general cerca 

i, ha- 
bian llegado a un graao tal a e  aescontento contra 

c le su persona. 
Las tropas realistas, que se liallaban en Limz . .. . , 1 , 1 1  * , .  



milia, ocu:ri6 por un pasaporte a1 genera 
Ira que no fuese iomada por la escunI 

- _  . . . -  

cgado al Callao la Condesa Cochrane en I ?  
Iglesa Andromache, con el objeto de despe 
1; 4ntoc  rlo I . ~ O V A C " I V  d T n r r l - t ~ t ~ n n  T q  ocnc~c '  

" 

pa. La Condestt se clirigi6 inmediatamen 
ra y obtuvo aquel, quedAndose un mes 
-1 ,,..,-nl A- A,.̂ ,. 2, 1 ,  ""CA-,.. -,.-. _,.-.. 

Yl V l l C y  r t ; A U C I d ,  dLlllJUyt?llUU rlUbUlUdll lCllL1: IlUtbLl'tlS 

ventajas 6 incapacidad militar del virey, que le depu- 
sieron por la fuerza. obligandole de antemano B 
nonibrar por sucesor a1 general La Serna. E1 virey 
depuesto, deseando enviar ;i Europa B su sefiora y 
fa 11 San Martin 
P; dra chilena. 
San Martin lo nego. fi2n estas circunstancias habia 
111 i fragata 
in dirse de 
m, ,cL.cb.u cLy L L 1 a , L L b b A L c L .  bayuvza del vi- 
rey, DoFia Angela, suplic6 a mi esposa interpusiese su 
valer con cl general Dara clue le nermitiese inarchar A 
Euro] de 6 
Huau en el 
cuartel K G U C L , ~ I .  CII I , ~ M  t~ ~d SGIIUIL(. I J C l U ~ l l l d  Doiia 
JI 

tuvo el 
P nache , 
adonde me invito a ensontrarla SI; capitan Sheriff. En  
esta entreristn la ex vireina se manisfest6 sorprendida 
de encc ero y tin ser racio- 

nul, y 1 abian hecho con- 
sentir. )) La manera sencilia COQ que hizo esta declara- 
cion, caus6 no poca risa A la sociedad reunida alli. 

Como mi animo no era permanecer en la inercia, 
despues de graves dificultades, consegui persuadir A 

osefa RIonteblanco. 
Por imflujo de la Conclesa Cochrane , se ob1 

asaje de la ex vireina A bordo del Andror 
- -  . . .  . . ^. 

mtrar que yo era (( un caball 
no un brzcto feroz como le h 

. I t  



- 128 - 
San Martin me diese una division de GOO hombres, 
mandados por el teniente coronel Miller. Con ella 
nos hicimos a la vela para Pisco el dia 13 de marzo. 
Pisco, despues de la infructnosa permanencia de 50 
dins que alii tuvo San Martin con el e j h i t o ,  y dcs- 
pues de haberlo a5andonad0, habia sido nuevamente 
ocupado For 10s realistas. El dia 20 lo volvimos tl 
tomar y alli supimos que 10s Espafioles habian casti- 
gado severamente la supuesta defeccion de sus hahi- 
tantes por haber contribuido a abastecer Ins tropas 
libertadoras. Ellos creian que nc  volveriamos, y con- 
fiadas en tal creencia habian vnelto Q traer sus ganados, 
de 10s males tomanos 500 cabmas y 300 caballos para 
el servicio del ejkrcito. 

Antes de marchar a Pisco, habia vuelto a instar a1 
general San Rhrtin avanzase sohre Lima. Procedia asi 
por el intimo convencimiento que tenia de la buena 
voluntad de 10s habitantes de la capital hricia nos- 
otros, San Marlin rehush seguir mis instancias, por lo 
cual le pedi 2,000 hombres, con 10s que me compro- 
m e h  6 tomar la capital. Tambien se me neg6 este pe- 
dido. Ent6nces volvi a prometer la consecucion de di- 
cho fin con solo 1,000 hombres, lo que tarnhien me 
fu6 negado. Lo unico gue se me concedi6 fu6 la gente 
que rriandaba Miller, y esto por verse libre de mis im- 
portimidudes. Sin embargo, me deterinin6 B sacar el 
mejor partido posible de esta fuerza. 
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El hnico modo que se presenta para explicar la re- 

sistencia que el general San Martin manifestaba para 
p r i e r  a mis 6rdenes una fuerza rnilitar adecuada, 
era la vicllenla emulacion que le hacia ver en mi un 
rival para el gobierno del Per6, en lo cual no tenia 
razon, por que nunca habria tralado de iiiezclarme en 
el gobierno una vez que se hubiese consumado la re- 
diiccion del pais. Sin embargo, esa era la voz que cor- 
ria entre 10s oficialcs del ejkrcito, que ansiaban servir 
a mis brdenes. San Martin, con el caracter suspicaz 
que tenia, no pudo fiarse de mi jamas, y por eso trat6 
cle deprimir mi reputacion entre 10s suyos, poniendo 
para e!lo en juego todos 10s resortcs posibles. De aqui 
nacia que sus esfuerzos eran grnndes para impedir que 
la escuadra cogiese nuevos laureles, en lo cual sacri- 
ficaba su propia rcputacion A una demente envidia. 

km Martin. Dej6 
a1 ra proteccion de 
las tropas y zarpe para el milno, aaond'e llegainos el 
2 de abril. El dia 6 ~olvimos B atncar las embarcacio- 
nes del enemigo que se hallnban a1 abrigo de las ba- 
tei 8a1~le. No hicimcs 
IT1 : 3 (le ellas, porque 
te i l la  ,I ,IILLil.  ub.,yxyu uv uuLI. dcmostracion, que 
snln tpnia n n r  nhirln nhl inndps  a no salir de si1 gua- 

El dia 18 trasladd mi pabellon a1 h 
O'Higgins y la Valdivia en Pisco pa 

1 " 1 1  

- -  
+is, causindolcs dniio ccnsicler 
iyores esfuerzos para apoderarno! 
>:n -4n"o m ; m c  T ~ o c n l l D c  , I D  P P I 9  

L me habia dado un po- 
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der discrecional para hacer lo que yuisicra con las 
pocas iropas puestas a mi disposicion, resolvi ir  a ata- 
car ti Arica. AI efecto, las tropas fueron reembarcadas 
y el 21 abandonamos a Piscc), llegnudo a las ininedia- 
ciones de Arica el 1" de mayo. En el acto intim6 ren- 
dicion al gobernador de aquel puerto, prometi6ndole 
respetar las personas y la propiedad privada. El go- 
bernador se negb a entregar la plaza, por lo cual t w o  
lugar en el acto un borribardeo que poco efecto caus6, 
en razon de no podernos acercar d Ins fortificaciones 
por 10s obstaculos que el puerto ofrecia. Fu6 necesa- 
rio practicar un prolijo reconocimiento, alar el Sun 
Martin mas cerca de la costa y lanzar sobre la villa a1- 
gunas bombas; mas esto tanipoco produjo el efecto 
deseado, por lo cual desembarcnmos una porcion de 
las tropas en Sania, liacia el norte de la poblacion, 
siguihdolas con el resto el coronel Miller, y el capi= 
tan Wilkinson con 10s marinos del Sun Jfurtifi. El ene- 
migo a1 presenciar esta nianiobra se pus0 en fuga y la 
bandera de la patria se enarbolb sobre las baterias. 
All i  cogimos una considerable cantidad de  abasteci- 
niientos, cuatro bergantines espafioles, 10s cafiones del 
fuerte, la artilleria de repuesto y un  gran snrtido de 
mercaderias europeas, perlenecientes a espaiioles re- 
sidentes en Lima, las que llevamos a bordo del San 
Mar tin. 

El dia 44 orden6 a1 coronel Miller se apoderase de 
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la villa de Tacna, ponihdose a1 frente de las tropas 
y marinos. Tacna se entregb sin resistencia, pasandose 

nuestras filas dos compaiiias de  infanteria del ene- 
migo. De ellas form6 la base de  un nuevo reginiiento 
que debia llamarse K Independientes de Tacta. 1) 

Con tiempo supimos que el general espariol Rami- 
rez habia mandado reunir en Tacna ires destacamen- 
tos que debian salir de Arequipa, Pun0 y La Paz, con 
el animo de ejecutar la acostumbrada Grden de (( arro- 
jar 10s insiirgentes a1 mar. 1) En consecuencia, Miller 
determin6 atacarles antes de que pudieran reunirse y 
sal% a1 encuentro del que veIiia de Arequipa a1 mando 
de1 coronel La Hera. En Maribe lo encontrb y lo derrot6 
quedando cnsi todos muertos 6 prisioneros, tomando- 
les adem:is 400 rnulas con sus equipajes. 

En esta accion perdimos un oficial de mbrito, el 
Sr. Welsh , cirujnno subalterno, que voluntariamente 
habia acompafiado la fuerza. Su muerte fu6 sentida 
de todos y su falta fu6 una p6rdida para el servicio de 
la patria. 

h u n  no habia terminado la aczion en Maribe cuando 
ya se veian venir 10s destacamentos de Pun0 y La Paz : 
fu6 necesnrio hacerles frente. Miller, con la actividad 
que acostumbraba despach6 a1 capitan Hind a1 mando 
clc un piauet; armado de cohetes, para impedirles el 

ealistas, a1 ver quo el destacamento 
sido destrozado, volvieron B mon- 
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tar en sus niulas y se largaron en direccion de  Mo- 
quegua. 

El 22 Miller sali6 en persecucion de 10s realistas 
fugitivos, y el 2.4, despuss de una marcha forzada de 
cerca de cien millas, entr6 en Moquegua, en donde 
encontr6 a1 enemigo, menos a1 coronel que se habia 
desertado. A pesar del cansancio de 10s Chilenos, se 
atac6 en el acto y se hicieron prisioneros ri todos, salvo 
unos 20 ,,muertos. Los habitantes se pronunciaron a1 
punto por la causa de la Independencia, dando el 
ejemplo su gobernador el coronel Portocarrero. 

El dia 25 sup0 Miller que una fuerza enemiga iba a 
pasar por Torata. Deterrnin6 salirle a1 encuentro y el 
26 la encontr6, dispersgndola y hacihdola prisionera, 
del mismo modo que lo efectu6 con 10s fugitivos de 
Arica, ascendiendo el numero 400 hgmbres. Asi 
fu6, que en m h o s  de 15 dias, d e s p e s  de haber des- 
embarcado en Arica, 10s patriotas habian muerto 6 
hecho prisioneros i mas de 1,000 hombres del ejkr- 
cito realista, no arredrandoles las marchas forzadas, 
el hambre ni las privaciones de todo genero, piles 10s 
Chilenos lo sobrellevaban todo con buen animo, alen- 
tados por el amor a1 pais y el afecto que profesaban a 
su comandante. Resultado de estas operacioncs fu6 
que 10s EspaGoles quedaron somelidos desde el mar 
hasta las cordilleras, siendo Arica la Have rle todo el 
pais. 

, 
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expectativa, cornunique a1 gobierno que con seme- 
jante fiierza podiamos conservar todo el bajo Peru y 
ganar gradualrnente posesion del alto. Rfi peticion fu8 
rlenegada, bajo el falso pretext0 de que el gobierno 
no  tenia inedios para equipar una expedicicjn tal. De 
este modo se desperdici6 la buena voluntad que 10s 
nativos habian manifestad i). 

A pesar de tal negativa, me determine a seguir 
adelante, confiando en 10s sacrificios que 10s Peruanos 
habian hecho en favor nuestro. 

El general Ramirez se ocupaba B la sazon en reunir 
activamente gente de las guarniciones que estaban 
distantes, para ohrar contra nuestra pequefia fuerza 
que sufria fuertemente de tercianas. Con todo, nos- 
oiros hicimos 10s rnayores esfuerzos para penetrar en el 
interior despues de haber alistado un considerable nu- 
mer0 de reclutas tornados en las provincias contiguas, 
Todo prometia tin proni~uciamiento general eri pro de 
la Independencia, cuando el gobernador de Arequipa 
nos comunicb la noticia de haberse firfnado un ar- 
misticio entrc el general Pan Martin y el virey La 
Serna. Esto no podia sernos rnds perjudicial, pues su- 
cedia en 10s momenlos en que las hostilidades podian 
proseguirse con el mejor exit0 y en circunstancias en 
que nos preparkbamgs para atacar a1 rnisnio hrequipa. 
Se colige mas dun lo perjudicial del tal arniisticio, 
desde que fud el virey quien lo habia propuesto, en 
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razon de saber 10s progresos de nuestras armas, indu- 
ciendo con arte a San Martin R hacer tal arreglo, para 
detener nuestras operaciones en el Sur. 

El armisticio fu6 ratificado el 23 de mayo y enviado 
en posta a1 gobernador de Arcquipa, manifestando el 
virey con 1:nn semejante precipitacion el objeto que 
se habia propuesto a1 inducir a1 general San Martin ii 

ratificarlo. 
El haberse considerado el armisticio cDmo un i r e -  

liminar hacia la Independencia del Peru, era un 
grande error de parte de San Martin, poryue el virey 
La Serna no tenia mas poder para reconocer la absoluta 
indepertdencia de 10s colonos, que el que habia tcnido 
Pezuela. Por lo tanto, el objeto del armisticio no po- 
dia ser otro que el de poner impedimentos 6 nuestro 
progreso, dando con ello tiempo ti 10s generales espa- 
Zoles de reconcentrar sus tropas esparcidas, sin que la 
causa de la patria tuviese una ventaja correspondiente. 

Encontrindome redncido i la inaccion, baj6 a Mo- 
Ilendo, en donde sc cargaba de granos una embar- 
cacion neutral destinada a abastecer 6 Lima. Esta 
ciudad se hallaba reducida R una situacion extrema 
par la vigilancia de la escundra, situacion que se ma- 
nifestaba cn la exposicion que el cabildo dirigiera 
a1 virey : (( - La mas rica y opulenta de nuestras 
provincias ha sucumbido 6 una fuerza enemiga sin en- 
contrar oposicion, y R las otras provincias lcs amenaza 

. 
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A In vez que pasaban estos sucesos, las nolicias pri- 

vadas que recibia del cuartel general me informa- 
ban : que el descontento del ejbrcito chileno se au- 
mentaba de  dia en dia Q causa de  la inaccion en que se 
le tenia y la emulacion que despertaban nuestros pro- 
grcsos; sabia tambien que Lima deseaba con ansia el 
recibirle, tanto por salir del estado apremiante en que 
se cncontraban sus habitantes , cuanto porque tal era 
la inclinacion del pueblo. Mas, Q pesar de  todo ello, 
Sail Martin no quiso aprovecharse de las circunstan- 
cias que rnilitaban en su favor, hacicndo con tal con- 
ducts nacer un descontento tal en las filas, que princi- 
pi6 d tomnr el cardcter de insuhordinacion. El brindis 
que se oia diariamente Q la mesa de 10s oficiales era : 
u A 10s que pelean por la libertad del Perii, n o  d 10s que 

escrit~en. )) 
Conociendo San Martin el modo de pensar de  su 

e,j&cito, se trasladb a bordo de la goleta Montezuma 
para restablecer su salud. 

Se me habia informado tambien que el virey nego- 
ciaba con San Martin una prbroga del armisticio por 
dicz y seis meses mas, para tener tiempo de consnllar 
con la corte de Madrid, si la madre patria consentia en 

. Id indepcndencia del Peru! A la vez se me comunicb 
oficialmente haberse coccedido otra pr6roga de  do- 
cc dias. 

Convencido, como estaba, de que nada bueno habia 

. 

8. 
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que esperar del cuartel general, me determine A ir  a1 
Callao para conocer el verdadero estado de las cosas. 
A1 coronel Miller le ordene regresase B Arica, abaste- 
ciese y equipase 10s barcos apresados, & fin de estar 
listo para embarcar las tropas en cas0 de emergencia. 

. 



C A P ~ T U L O  V I  

Mi vuelta al Callao. - Lima es abandonada. - San Martin ocupa la 
capital. - Pdrdida del Sun Ah t in .  - Excesos de 10s Espnfioleq. 
- Proclamacion de la Independencia. - S m  Martin se arroga el 
poder ahsohto hajo el titulo de Protector.- hli representxion. - 
- R w m i w t n  r l ~  S m  Mmtin. - Fstnrln de motin de la escuadra 
PO1 

d i a  contrariar semejante deter 

EI UM is UG JllllU I L ~ ~ ~ I I I U ~  ballao y all! supimos 
que Lima no podia'sostenerse por mas tiempo, por 
falla de viveres, y que el virey pensaba abandonarln. 

Previendo clue cualauiera demostracion de  mi parte 
P' -minacion, me rctird 
;i esperar el resultndo 
que IIU puuid LdlUdL' yd, U G ~ U G  que el paeblo se hahia 
vuelto tumultuoso y habia perdido toda esperanza de 
socorro, proveniente de 10s Espafioles. 

El dia Y supe que el virey hacia esfuerzos por proro- 
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gar el armisticio. En el acto volvi 6 entrar en la bahia 
con el Sun Martin, liallindose ausente en la costa el 
O’Higgins. 

El clia 6 abandon6 el virey la ciudad, conservando la 
fortaleza del Callao, despues de haberla reforzado con 
parte de las tropas que habia retirado de Lima. En 10s 
fuertes dejb una grnn cantitlad de arliculos de gucrra, 
con lo ciial 10s priso mas l ien  servidos que antes. 

El ej6rcito libertador permanecib aun inactivo, con 
sorpresa de Peruanos y Chilenos ; y como las tropns 
espasolas habian abandonado la ciudad dejindola en 
acefalia , se temieron serios deshrdenes. Para preve- 
nirlos, el cabildo pidib al capitan Bnsilio Hall, que en- 
tbnces niandaba el buque de guerra inglks Conway, 
auxilio para mantencr In trsnquilidatl y proteger la 
propiedad publica y privada. Inmediatamente envi6 
aquel oficial un deslacaniento de niarinos, el cual con- 
tribuyb L conservar el brdeti. 

El virey habia informado a1 general San Martin de 
que ilia 5 abandonar la capital, por lo cual llegb este a1 
puerto en la goleta Sacrantento sin habw dado brdenes 
para eu ocupncion. 

El din 7 entr6 en Lima, sin drdenes, un destacamento 
de caballcria y el dia 8 le siguib otro de infanteria. 

A1 entrar en la bahia el din 8 ,  me sorprendi de en- 
contrar a1 general San Martin que aun no hnbia d i d o  
de la goleta, siendo que en ese dia estaba entrando en 
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;i pique, no pudiendo resistir Q la fuerte mar de leva 
que sobrevino. 

El dia 17 recihi un convite del cabildo para ir Q visi- 
tar la ciudad. A1 desembarcar not8 se hahian hecho 
preparativos para dar esta visita el carQcter de una 
entrada publica. Nos esperaban carrozas y diputacioncs 
de las diferentes corporaciones, AI saber esto rehus8 
entrar en Lima de un modo tan ostentoso, atendiendo 
Q que el general San Martin habia entrado de noche y 
en secreto. Sin embargo, me vi obligado Q dar un besa- 
minos en el palacio, adonde concurrieron Q felicitarme 
las autoridades y 10s principales habitantes. 

El general San Martin rehus6 asistir B esta demos- 
tracion de felicitaciones, qmedQndose en la Legua, Q 
medio camino entre Lima y el Callao, punto en donde 
habia establecido su cuartel general. Seguramente no 
le agradaron esas demostraciones hechas Q uno que, 
como capitan general que era, podia considerar su su- 
bordinado, mucho mas desde que Q 81 no se las habian 
liecho. 

AI dia siguiente, el general San Martin creb una 
guardia civica en lugar de la guardia espacola que 
habin evacuado la capital non!brando cornandante de 
elln a1 Marques de Torre-Tagle. AILpropio tiempo , el 
general retiivo consigo todo el ejercito libertador , 
siendo evidente que si hubiese mandado una parte de 
81 en persecucion de 10s realistas, habria conseguidc 
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que la mayor parte de esas tropas se hubiesen venido 
a las filas de la patria. Prueba de ello es, que el coro- 
ne1 Rodil, que las mandaba, t w o  que fusilar gran nu- 
mer0 de 10s que trataban de desertarse. Las guerrillas 
solas de 10s patriotas, sin ayuda alguna, habian derro- 
tad0 a fuerzas unidas del enemigo. De modo que, si 
una parte del ejdrcito hubiese obrado en union de las 
guerrillas, el ejCrcito realisb habria concluido en la 
retirada, y se habria evitado que fuese 6 servir de  
nucleo para un gran ejdrcito, que despues de mi par- 
tida para Chile no solo amenaz6 la independencia del 
Perli sin0 aun la de Chile r* ,ismo. 

No habiendo encontrado oposicion el ejdrcito rea- 
lista, y habiendo quedado abandonadas las poblaciones 

iden- 
cia, luJ uovLLIIuIclil b v I I I c l c I c l I  h k L L L L u G o  cAbc;JuJ entre 
10 !s a 10s rigo- 
re n proleccion 
alguna. Esto era mas notable desde que ellos habian 
negado obediencia a1 virey, fiados en la proteccion que 
se les ofrecib. 

10s Peruanos del 
interior, se lanzaron proclamas sumamen te pgmposas, 
en las clue se Dresentaba la OcuDacion de la capital 

tes, siendo evidente 
para ello, except0 

:nales y la escuadraf 

En vez de mandarse proteccion 

ue antes habian adherido a la causa de la indeper 
n lnc i?en*E;nloc nnmnt;nnnn rr”“nrl0o n . r , - . n ” n e ,  - 

habitantes del interior, sometikndoselc 
IS de la ley marcial, y sin que encontrase. 

- _.  * - 



cuya vigilancia en mantener el bloqueo y sus acciones 
anteriores habianproducido tal desalientoen el enemigo 
y reducidolo A tales apuros, que hizo inevitable el 
abandon0 de Lima. 

La fuerza que se conserv6 para custodia de la capital 
fu6 excesiva, porque sus habitantes estabnn bien can- 
sados de las pasadas calamidades para que desearan 
volver a pasadas. Pero n’o eran esas las miras de San 
Martin a1 retener consigo el ej6rcito; necesitaba la 
fuerza militar para llevar B cabo otros objetos bien 
distintos de aquellos que 61 habia anunciado en sus 
proclamas y que el gobierno de Chile le habia com- 
fiado. 

El ciia 24 mand6 a1 capitan Crosbie se dirigiese a1 
Callao en 10s botes y cortase todas las embarcaciones 
del enemigo que pudiera traer consigo. Esta comision 
fu8 desempefiada de la manera mas bizarra. A1 dia si- 
guiente se trajb los dos buques mercantes Sun Fernando 
y Milagro y In corbeta de guerra Resolucion, 6 la vez que 
otras lanchas, y quem6 dos embarcaciones mas que se 
hallaban 6 tiro de fusil de las baterias. 

El &a 27, el cabildo me mand6 un convite para asis- 
tir a la proclarnacion de la Independencia del Peru; el 
c u d ,  por reconocer ampliamente 10s deberes que 10s 
Limecos tenian para con la escuadra, lo trascribo : 

(( Lima va a solemnizar el acto mas grandioso que 
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haya efectuado en tres siglos, 6 desde su fundacion : la 
proclamacion de su independencia y absoluta exclu- 
sion del gobierno espacol, lo mismo que del de toda 
otra p’otencia extranjera; y deseando este cabildo dar 
a la ceremonia todo el decoro y solemnidatl posible, 
Cree indispensable el que V .  E .  , que tan gloriosamenle ha 
cooperado ci la realizacion de tan  deseado objeto, se digne 
asistir a este acto con sus ilustres oficiales, el sabado 
28 del corriente. )) 

Teniendo ia conciencia de que yo y 10s oficiales de 
mi mando habiamos sido 10s principales cooperadores 
a establecer la independencia del Peru, acept6 la invi- 
tacion. Calculese cnal seria mi sorpresa en el acto de la 
ceremonia , cuando vi distribuir medallas, en Ias que 
se atribuia a1 general San Martin y a1 ej6rcito todo el 
uidrito de lo obrado por 13 escuadra. Las medallas 
tenian la siguiente inscripcion : Lima obtuvo s u  in&- 
pendencia el 28 de ju l io  de 1821, bajo la proteccion del ge- 
neral San  Marlin y e l  Ejircito Libertador. 

Quedaba cornpleto el acto de la declaracion de la in- 
dependencia, segun las promesas y deseos del gobierno 
de Chile. San Martin, a1 enarbolar la bandeTa national, 
pronunci6 las sigiiientes palabras : (( El Peru es desde 
este momento libre 6 independiente, por el consenti- 
miento unanime del pueblo y por la juslicia de  s u  causa 
que Dios defiende. )) 

9 
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Los habitantes de  Lima quedaron muy contentos a1 

ver terminar el gobierno de la conquista y que su in- 
dependencia se hallaba resonocida, segun lo habia 
piometido Chile. En prueba de reconocimiento, el ca- 
bildo mand6 una diputacion el dia 20 a1 general San 
Martin, ofrecihdole a nombre de  10s habitantes de la 
capital la presidencia del Estado. Con gran sorpresa 
de 10s enviados, se les hizo contestar por San Martin, 
que tal ofrccirniento era superfluo puesto que ya habia asu- 
mido el naando, el que conservaria todo el tiempo que [e 
pzreciera, y que entretanto no permitiria se formasen 
swiniones para discutir 10s asuntos piiblicos. 

He aqui el primer acto de  lihertad 15 ‘indepcn- 
dencia que disfrutaba el pueblo, un dia despues 
rle haber sido proclnmada tan pomposamente. Se es- 
t&Jecia un gobierno despbtico, en donde el pue- 
blo no tenia voz ni voto, y esto i por un general de 
una Republica que solo esistia en virtud de la voluntad 
del pueblo ! 

Para un p:iso tal como el que se habia dado, no so 
m e  consult6 en nada, seguramente porque sabim que 
yo no nie prestaria a acios que no fuesen para soste- 
ner intactas las intenciones del supremo gobierno de 
Chile, declaradas en diversas proclamas, 

Con tales procedimientos acabt? de convencerme que 
el general, a1 liaber tenido a1 ejdrcito en la inaccion, 
su mira habia sido conservarle intact0 para sostener 
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sus ambiciosas miras y mantener ri Lima 6 su discre- 
cion, cual un conquistador. 

Como la existcncia de la nueva autoridad consti- 
tuida estaba en contradiacion con las instituciones de 
Chile y lo tantas yeces prometido a 10s Peruanos, volvi 
B trasladar mi pabellon B bordo del O’Higgins, resuelto 
6 defender 10s intereres de Chile, sin mezclarme de 
modo alguno en 10s procedimientos del general San 
Martin, m i h t r a s  no atacasen mi autoridad de coman- 
d a n k  en jefe de la marina chilena. 

El dia 3 de agosto, el general San Martin di6 una 
proclama en la que manifestaba, que aun cuando era 
notorio que sus aspiraciones eran volver a1 retiro y 
tranquilidad, por salvar una responsabilidad moral, se 
veia obligado i reasumir todo el poder, declarhdose 
(( Protector del Perri )) y nombrando para sus ministros 
de Estado B don Juan Garcia del Rio, don Bernartlo 
Monteagudo y don Hip6lito Unanue. 

El dia 4 ,  sin tener conocimiento del decreta ad- 
terior, me fui B Lima B reclamar un aFio de sueldo 
que se debia & la escuadra y 10s 50,000 pesos qtie 
San Martin habia ofrecido cuando la toma de la 
Esmeralda, y ri hacer presente, que 10s marineros 
habian codchitlo el tiempo de sus contratas. file 
abstengo de referir personalmente lo que pas6 en 
esta entrevista, dejando que liable por mi !a relacion 
que public6 sobre ella mi secretario 4 su regreso a 
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Londres, como testigo presencial, y la cual es ve.rda- 
dera. Dice asi : 

(( AI dia siguiente, 4 de agosto, no  sabiendo lord 
Cochrane que San Martin habia cambiado de titulo, 
fuC  a palacio y rog6 a1 general en jefe propusiese un 
medio para pagar li 10s niarineros extranjeros, que ha- 
bian cumplido sus contratas. San Martin responrlio 6 
est0 que, (( 61 nunca pagaria a la escuadra chilena a 
)) mCiios que no fuese vendida a1 Peru, y que ent6nces 
)) el pago seria considerado como parte del precio de  
)) adquisicion. )) Lord Cochrxne le repuso que, (( con 
)) semejante arreglo, la escuadrn chilena seria trasfc- 
)) ric!a a1 Peru por el simple pago de lo que se debia ;i 
)) 10s oficialcs y tripulaciones por servicios rendidos 6 
)) este Estado. )) Sail Martiri frunci6 las cejas y volvih- 
dose 6 sus dos ministros, Garcia y Monteagudo, Ics 
orden6 retirarse, a lo que se opus0 su Sefioria, ha- 
ciendo presente que, (( como no sabia hien la lengua 
)) espafiola, cleseaha se quedasen como interpretes, 

. )) For t e n o r  de que pudiera considerarse ofensiva 
)) cualquiera expresion mal entendida. )) San Martin se 
volvi6 ent6nces hacia el almirante y le dijo : (( iSabe 
)) V., milord, que yo soy el Protector del Peru? )) ((No, 
)) I C  respondi6 su Sefioria. )) (( Pues yo mand6 6 mis 
)) secretarios imformasen a V. de ello, repuso San 
)) Martin. )) (( Eso es inutil ahora, le replic6 su Sefioria, 
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)) puesto &e V. me lo acaba de comunicar perso- 
)) nalniente; pero espero que la amistad que ha rei- 
)) nado entre San Martin y yo continuara existiendo 
)) entre el Protector del Peru y mi persona. )) San Mar- 
tin entbnces, estregandose las manos, dijo : (( T.o unico 
)) que tengo que decir es, que yo soy el Protectcr del 
)) Peru. )) 

)) El modo con que pronunci6 esta ultima frase ex- 
cit6 a1 almirante, qiiien adelantandose dijo : (( En- 
)) t6nces es a mi a quien compete, como oficial de Chile, 
)) y por consiguiente el mas caracterizado para repre- 
)) sentar la nacion, pedir se cumplan todas las pro- 
)) mesas hechas a Chile y a la escuadra; pero ante todo 
)) y principalmente a la escuadra. )) San Martin repuso : 
(( j Chile! i Chile! Yo nunca pagar8 un real a Chile, y en 
)) cuilnto a la escuadra p e d e  V. llevarsela adonde guste 
)) y marchawe cuando quiera : con un par de  bergan- 
)) tines tengo lo bastante. 1) 

)) AI oir esto, Garcia sali6 de la sala y Morlteagudo 
se fu6 a un balcon. San Martin se pus0 ri pasear en la 
sala un corto tiempo, y volvidndose en seguida a su 
Seiioria, le dijo : <( Olvide V., milord, lo pasado. )) El 
almirante replie6 : (( Lo hare cuando paeda, )) y a1 
instante se retir6 de palacio. 

)) Lord Cochrane se encontraba ya desengafiado por 
el hombre mismo ; agolparonse a su imaginacion 10s 
repetidos rumores que dntes hnbia oitlo acerca de su 
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conducta, y conocibndose lo que podria suceder por 
lo que ya antes se habia hecho. convino conmigo su 
Seiioria en que su  vida no estaba segura en tierra I .  

Asi f d ,  que en el acto niont6 ;i caballo, y dirigi6ndose 
ii Boca-Negra, se fu6 6 bordo de la fragata z. )) 

Una circunstancia ha sido omitida en la precedente 
narracion. El general San Martin, al conducirme hasta 
la escalera, t w o  la temeridad de proponerme siguiese 
su ejemplo, esto es, faltase 6 la fe qi:e ambos habia- 
mos juratlo al gobierno de Chile, apropiase la escua- 
dra 6 sus inlereses y aceptase el grado mas elevado de 
Primer Aliiaira.nte del Perd. Es casi excusado decir que 
desecht5 proposiciones tan deshonrosas. San Martin 
al ver mi negativa me declar6 en un tono irritado 
(( que ni pagaria a 10s narineros sus atrasos ni la re- 
compensa que les habia prometido. )) 

1. E1 he'cho 6 hechos en que se fuudaba el temor de Cochrane de 
que atent.asen su vida, eran sin duda 10s fusilamientos de 10s 
Carreras en Mendoza y el asesinato de Manuel Rodriguez. Estos in- 
dividuos eran patriotas esclarecidos en Chile, que disponian del 
pueli!o y encabezalian el partido democrktico. Cuando San Martin 
triunf6 en Maipu, 10s Carreras fueron fusilados, y poco despues, 
Rodriguez fu6 asesinado por una partida de caballeria que le con- 
ducia preso. Estos horribles crimenes probaron que el circulo de Sau 
AIartiii tenia por. sistema elimiiiar 10s hombres que podian dispu- 
tarle la preponderancia en la revolucioii. 

2. Veinte nGos de residenein en lo AmCrica del Sur, por W. B. Ste- 
venson, secretario de lord Cochrane,vicealmirante de Cllile, etc., 1825. 

N. DEL ED. 

N. DEL ED. 
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Cumdo llegu6 6 la almiranta encontrh la siguiente 
coniunicncion oficial : 

(1 Lima, agosto 't de 1831. 

)) k l o r d ,  

)) S. E. el Protector del Peru me orclena mompafie 
A V. E. el adjunto decreta orginico que anuncia su 

exaltacion a1 mando supremo, para que por medio 
de V. E. quede instruida la escnadra de cste memo- 
rable acontecimiento. En su consccuencia darA V. E. 
las brdenes para que sea reconocido rl nuevo gobierno 
por las fuerzas navales de SII mando, dependientes de  
la Repitblica de Chile. 

)) Yo espero que V. E.. penetrado de tan alto motivo, 
harti que se celebre con la dignidad que corresponde, 
y que sea compatible con la actitud marcial en que se 
hallen 10s vnlientes que tiene R siis cjrdenes. 

)) Tengv la honra de ofrccer B V. 15. 10s sentinientos 
de la mas distinguida considerncion y nprecio con que 
soy su atento servidor. 

1) Excmo. Sefior. 

)) Firmado. - B. XONTEAGUDO. )) 

)) A S. E. el muy hoiiorable lord Cochrane, vicealmirante d~ 
IRS i'uerzas navales de In. R~p13ilica. de Chilc. 9 

Aunque de este modo se mc pedia reconociese a1 
grncral S:~I! illartin como in\cslido de 10s atrihntos t l c  
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im Principe Soberano, me someti ,i ello con la cspe- 
ranzn de-alraerle, por medio de representnciones pa - 
cificas, a1 cumplirriiento de siis deberes para con el 
gobierno chileno no m h o s  que a1 de sus proptos inte- 
reses. A1 efecto le dirigi la siguiente carta : 

a Rada del Callao, 7 de agosto de 1821. 

)) Mi yuerido general : 

)) Me dirigo V. dandole por la ultima vez su anti- 
guo tratamiento, conociendo que la libertad que po- 
dria tomarme como .amigo, bien podria no hallarla 
decorosa, hoy que V. inviste el titulo de Protector ; 
mas, nl tratar'g un caballero, la consideracion de in- 
currir en desgracia no bastarti a detenerme par i  ha- 
blar la verdad. No, aun cuando tuviera la certeza de 
que tal seria el efecto de esta carta; porque yo desem- 
pefiaria siempre un deber de amistad en pago del 
apoyo que V. me prestb cuando en otro tiempo se 
tramaban planes y coniplots viles para expulsarme del 
servicio de Chile. 

)) Permitame V., mi querido general, le ofrezca la 
experiencia de once aEos durante 10s cuales f u i  miem- 
bro del primer senado del mundo, para decirle lo que 
por mi lado me preccupa y lo que por otro temo y 
preveo; pues lo que ha de suceder respecto a 10s go- 
biernos y naciones por sus actos, pucde ser predicho 
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con tal seguridad, en vista de las !ecciones de la his- 
toria, como predecirse pueden las revoluciones dcl 
sistema solar. 

)) En manos de V. est6 el ser el Napoleon de la Ani& 
rica del Sur 6 uno de 10s hombres mas grandes quc en 
el dia figuran en la escena del mundo. V. tiene la fa- 

. cultad de elegir su carrera. Si 10s primeros pasos que 
cla son falsos, la altura a que Y. se encuentra contri- 
buira a hacerle caer, como del horde de un precipi- 
cio, de una nianera mas fuerte y segurn. 

)) Los escollos contra 10s que hasta aqui se han es- 
trellado 10s gobiernos de Sud-hm6rica han sido la 
mala fe y el empleo de medios efiineros. 

)) No ha sur@do un hombre, except0 V. mismo, 
capaz de  elevarse sobre 10s demas y de abrazar con 
mirada de  aguila la extension del horizonte politico. 
Mas si V. va fiado en las alas de la fortuna, cual otro 
Icaro con alas de  cera, su caida pudiera aplastar la na- 
ciente libertad del Peru y envolver a toda la America 
del Sur en anarquia, guerra civil y despotism0 po- 
litico. 

)) La fuerza x rdade ra  cle 10s gobiernos esta en la 
opinion pubIica. j, QuB cliria el mundo, si el primer acto 
de! Proteclor del Pr ru  fuese anular las obligacionej 
contraidas pur 61 mismo, cuando era general ? iQu6 se 
cliria, si el Protector se negase a pagar 10s gastos de la 
expedicion que le ha colocado en el elevado pucst;, que 

. 

9. 
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ahora ocupa? i Q u 6 ,  si se esparciese la noticia: que ni 
aun siquiera tenia la intencion de remunerar B 10s em- 
pleados de In marina, que tanto contribuy6 a un Bxito 
tal ? 

)) i Que bien puede resultar de marchar por un sen- 
dero tortnoso cuando por uno derecho y llano se puede 
llegar B un fin deseado ? i Q u i h  puede haber aconse- 
jado el seguir una politica torcida y el ocultar 10s ver- 
daderos sentimientos 6 intenciones del gobierno ? 

Ha sido acaso un espiritu de intriga el que que ha 
rehusndo la paga a la marina de  Chile en tanto que el 
ejercito se encuentra doblemente pagado ? i Se trata 
con semejantc condncta el agriar 10s animos de la gente 
que se halla a1 servicio de Chile, para de tal modo 
atraerla a1 del Peru? Si asi fuese, lo predigo, el re- 
sultado seri  todo contrario, pues habiendo esperado y 
esperando aun la remuneracion del Peru, si sus espe- 
ranzas saliesen fallidas, mas tarde sentirian las conse- 
cuencias. 

)) Mire V. a1 estado deplorable que el Senado ha re- 
ducido a la feraz y hermosa Republica de  Chile. Ade- 
mas j n o  es evidente que la notoria mala fe de ese 
cuerpo ha privado a sus habitantes, a pesar de sus 
minas y de sus terrenos tanto pilblicos como confisca- 
dos , de 10s recursos que el gobierno espafiol poseia y 
del credit0 necesario para procurarse un peso en cali- 
dad de emprestito ni en el extranjero ni en su propio 

)) 
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pais? Djgo por lo tanto, mi querido general, que 
cualquiera que le hapa aconsejado el comenzar su pro- 
tectorado con medidas indignas de V., es un hombre 
sin reflexion 6 de perversa indole, ;i quien V. deberia 
expulsnr para siempre de su lado. 

)) Observe 1’. , mi querido general, las lisonjas que 
10s serviles p rod ipn  aun d 10s mas indigcos cuando 
estan en el poder. No crea V. que es la persona de 
San Martin que el publico est& adicto. No se imagine 
que se granjeard la admiracion y el afeclo del linaje 
humano sin observnr una condiicta recta y dig&. Sobre 
el particular ha sido V. en parte felia, y gracias a1 
cielo, V. tiene ec siis manos el poder serlo mas. Los 
aduladores son mas peligrosos que las mas venrnosas 
serpientes; y drspiies de ellos lo son 10s hombres 
de  saber, cuando no tienen el valor y la integri- 
dad bastante para oponerse 6 medidas ruincs que 
han sido discutidas 6 de las que se ha trataclo por 
accidente. 

)) i Que necesidad politica pudo haber existido para 
mantener por un tiempo ocultos 10s sentimientos del 
gohierno respecto a la suerte que depnrnba a 10s Espa- 
Coles residentes en el Peru? JPor venlura el pueblo 
no se ha mostrado A la vez que el ejdrcito, pronto :i 
apoyar las miras de la autoridad? i,Y el primero no ha 
pedido a voces la expulsion dc aquellos? Crbame V., 
mi querido general, despues d ~ l  manifiesto qiie V. di0, 



- 156 - 
no ha debido ni secuestrarse 10s bienes de 10s Espa- 
iioles sin que estos liubiesen cometido un crimen pos- 
terior. 

1) Nadie puede engafiarme acerca de  10s sentimientos 
que abrigo en mi pecho; de 10s de 10s otros juzgo por 
10s mios propios, y como hombre honrado no tengo 
embarazo para expresarlos. 

r) Mucho mas pudiera decide, mi querido general, 
respecto a otros asuntos de  menor importancia ; pero 
como 10s que anteceden son 10s solos actos que por el 
momento considero, por tener de ellos conocimiento y 
predecir funestas consecuencias, me limit:& por el 
presente a aiiadirle : que si 10s reyes y principes tuvie- 
sen en sus dominios un solo hombre que en todas oca- 
siones les dijera la verdad desnuda, se habrian evitado 
errores frecuentes y menores habrian sido 10s rnales que 
experimenta la humanidad. 

)) Fhcilmente conocera V. que no tengo interes per- 
sonal alguno en estos u otros asuntos yue discrepen con 
su opinion; bien por el contrario, si yo fuese capaz de 
bajezas 6 interesado, con el paso que acabo de  dar 
bastaria para arruinar mi porvenir, p e s  a1 darlo no he  
tenido otra seguridad que la buena opinion que tengo 
de  su discernimiento y de su corazon. 

)) Considereme V. en todas circunstancias su seguro 
amigo. 

)) COCHRANE. )) 
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San Martin contest6 a esta carta del modo sigtiiente : 

(( Lima, y agosto 9 de 1821. 

)) La mejor prueba de amistad que podria desear de 
V. es la explicacion sincera de sus sentimientos res- 
pecto a1 camino que debo seguir en mi mueva posicion 
politics. V. ciertamente no se ha equivocario cnando 
bajo el titulo de Protector no ha esperado algun cambio 
en mi caracter personal. Felizmente ha sido en un 
nombre que reclamaba, en mi sentir, el bien de 
este pais, y si en la elevacion en que V. me ha conocido 
siempre ha encontrado docilidad y franqueza en mi, 
habria sido un agravio de parte de V. a mi individuo, 
negarme ahora confianzas que le he  escuchado siempre 
con agrado com3 de un hombre ilustrado y de expe- 
riencia en el gran mundo ; mas ya que V. me ha hecho 
justicia, me permitir; algunas observaciones sobre el 
espiritu de su ultima carta. 

D No es mi h i m 0  analizar las cnusas que hayan in- 
fluido en la decadencia actual del Estado de Chile, ni 
mucho m h o s  aprobar del Lodo 10s cansejos de su ad- 
ministration. Errores por inexperiencia , actos de 
inmatura resolucion, inexactitud en 10s calculos ren- 
tisticos y falla de previsim pueden haber contribuido 
B obstruir 10s primeros canales de la riqueza de aquel 
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pais, p r o  ni i co  tan dificil como TI. renicdiar estos 
males, ni puedo fijarme en su origen sin aventurar tal 
vex mi juicio. Estoy si convencido que un religioso 
cliidado de la conservacion del crddito del gobierno, le 
habria franqueado abundantes recursos. 

N Como conozco, poes , por una parte que la buena 
fe drl que preside a una nacion es el principio vital de 
su prosperidad, y como por otra un brden singular de 
S I I C ~ S O S  me ha llnmado L ocupar teirporalmente la su- 
prema rnagistratnra de estc pais, rennnciaria R mis sen- 
timientos si una imprudente elacion b una servil defc- 
rmcia R consejoS ajenos mc apartase de la base del 
nuero edificio social del Peru, exponihdolo li 10s 
vaivenes que con razon teme V. en tal caso. Conozco, 
milord, que no se p e d e  volar bien con alas de cera, 
distingo In carrera que tengo que emprender, y con- 
fieso, que por muy grandes que seiin las ventajas ad- 
quiridas hasta ahora, restan escollcs que sin el nuxilio 
de la justicia y de la buena fe no podrlin removerse. 

)) Por forfnna, milord, no he olridado esta maxima 
cn todo el periodo de mi vidi1 pitblica ; y In religiosidad 
de mi palabra coma cabal!ero j 7  como genernl ha sido 
el caudal sobre que he girado mis especulaciones : 
resta ahora examinar la naturalezn 9 litnites de mis 
comprornisos respecto de  la escuadra para fnndar mis 
obligaciones. Me es muy lisonjero declarar L Y. que li 
la cooperacion de Ias fuerzas navalcs ha dehido cl Per6 
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niucha parte de su libertad : esto mismo se habria 
expresado en la moneda de la jura, si en el torbellino 
de negocios que nie cerca. huhiera podido atender d la 
inscripcion que se me present6 por modelo. V. me ha 
oido tributar de un modo pitblico mis nplausos a1 mB- 
rito y seiialar el hlroe. 

)) Yo he ofrecido 1 la tripulacion de la marina de 
Chile un aiio de sneldo de grntificncion y me ocnpo en 
el din de reunir 10s medins para satisfacerlo : reco- 
nozco tambien pordeuda 12. gratifiraciondc50,OOO pesos 
que V. ofreci6 a los  marineros que apresaron la fragata 
Esmeralda, y no sol?mente estoy dispuesto Q cubrir 
este crddito, sino a recompensnr como es debido :i 10s 
bravos marineros que me hnn ayudado A jibertar el 
pais ; pero V. debe conocer, milord, que 10s sueldos de 
la tripulacion no est1n en igual CRSO, y que no babiendo 
respondido yo jamas de pagarlos no esiste de mi parte 
obligacion nlguna. En la comisaria de aquel Estado 
deben existir 10s cargos de oficinles y marineros, y en 
el respectivo ministerio el rol y sus alcances : y aunque 
snpongo justo que en la escasez del erario de Chile. se 
le indemnicen de nlgun modo sus gastos espediciona- 
rios, est0 sera para mi una agradable atencion, pero 
de ningun modo reconocere el derecho de reclamarme 
10s sueldos vencidos. 

n Si yo pudiese olvidar a l p n a  vez 10s servicios de la 
escuadra y 10s sacrificios de Chile para sostenerla, re- 
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velaria un principio de ingratitud, que ni como una 
virtu(? publica ni privada esta excluida de mi moral. 
Tan in’justo es prodigar premios como negarlos a quien 
10s merece; me ocupo del modo tle realizarlo con res- 
pccto & la escuadra, y de proponer a1 supremo go- 
bierno de Chile pensamientos que concilien todos 10s 
intereses. 

)) Nadie mas que yo, milord, desea el acierto en 13 
clecrion de medios para concluir la obra que he  em- 
prentlido. Arrastrado por el imperio de Ias circunstan- 
cias a ocupar un asiento que abandonarb, libre que sea 
el pais de  10s enemigos , deseo vnlver con honor a la 
simple clase de ciudadano. Mi mejor amigo, es el que 
enmienda mis errores 6 reprueba mis desaciertos. 
Ccsar habria hecho morir a1 nieto de Pompeyo si no 
hubiese escuchado un buen consejo. Estoy pronto B 
recibir de V., milord, cuantos Y. quiera darme, porquc 
acaso el resplandor que de intento se me presenta 
delante de mis ojos, n e  deslumbre sin conocerlo. 
Y en esta parte me cncontrarti V. siempre accesible y 
franco. 

)) He preferido dar B V. por el pronto esta contesta- 
cion privada, porque la enfermedad del caballero Gar- 
cia me ha impedido hacerlo de oficio : la dare en el 
moinento que me sea posible. 

)) Entretanto creo sera a V. grato saber que el bene- 
merit0 coronel Miller ha ocupado con sus tropas Ica, 

- 



- 161 - 
9 que el general La Serna ha sufrido tal p6rdida de 
bagajes, triisportes , efectos y soldados , que no ha 
podido moverse de  su situacion, y el dia 1" de este aun 
ignoraba el general Canterac la posicion de La Serna. 
El Callao sigue tambien en grandes apuros. Ojald 
veamos pronto el t8rmino de esta campaiia , y que V. 
tenga siempre motivos de conocer que en ninguna si- 
tuacion deja de ser consecuenle con sus principios su 
amigo afectisimo, 

)) Q. B. S. M. 
)> JOSE DE SAN MARTIN. )) 

En esta carta, San Martin atribuye la usurpacion que 
habia hecho del Poder, (( a un extraordinario curso de 
sucesos felices, )) omitiendo exprcsar que nada habia 81 
hecho para ello, sino embarazar el resultado por 
cuantos medios pudo. Maniliesta que a1 hacerse me- 
rito de  la caida de  10s Espaiioles, atribuida en la ins- 
cripcion de la medalla a1 ejercito y a si mismo , habia 
incurrido en una equivocaciori (( por 110 haber podido, 
en medio de la precipitacion de 10s negocios, prestar 
su atencion a1 Inodelo que le habian presentado, )) 

siendo que 81 mismo escribi6 la dicha inscripcion des- 
pues de haber deliberado y consultado largo tiempo 
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pilblica de Ch i l e ,  siendo que habia jurado firlelidad i 
aquella nacion como capitan general de ella. Niega el 
haberse jamas comproinetido B pagar 10s salarios de la 
escuadra, siendo que fu6 bajo esa condicion que la 
escuadra se hizo 6 la vela de Valparaiso segun el docu- 
mento que sc ha visto. a1 principio de bsta obra. 

A pesar de ser un oficial de Chile, trata B este pais 
cual si fuera un Estado con el cual nadz tiene que ver, 
declarando que no quiere pagar las deudas contraidas 
por la expedicion, tal c u d  me lo habia dicho en la 
conferencia del dia 4. 

En cuanto d si1 prornesa de dar d 10s marineros la 
paga de  un aiio en recompensa de sus servicios, nunca 
la cuniplib ni pensb en cumplirla ; mih t ra s  que 10s 
50,000 pesos prometidos B 10s que capturaron la Esme- 
ralda y que dice, (( estaba tratando de recoger )) hacia 
tiempo que 10s habia recogido y en cantidad m u c h  
mayor (le 10s Espafioles, guardindoselos. Afortunada- 
mente sus propias cartas prueban todos estos puntos, 
pues de otro modo no me atrevreria i mencionarlos, si 
no tuviesen en su apoyo testimonios tau irrefragables. 

M a s  tarde el general San Martin neg6 a1 gobierno 
dc Chile que se habia negado B pagar la escuadra, tal 
cual lo habia expuesto el 4 de agosto y corroborado en 
su carta del 9. 

Durante todo este tiempo, la escuadra se hallaba en 
nn estado de completo abandono : no se le sumi- 
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nistraban ni las provisiones necesarias para su subsis- 
tencia, a pesar de tener el Protector sobrados niedios 
para hacerlo. SIJ ohjeto era obligar por hambre i que 
se desertasen ofisiales y gente, para asi acelerar el 
desmembramiento de la escuadra que yo rehusaba 
poner 6 hrdenes de siis miras ambiciosas. 

El general San Martin nrinca me perdonb el eano 
espiritu de mi carta. 

Adhiriendo B mi propio deber me senti fuera de su 
autoridad y determine no seguir otra conducta, sin0 la 
de  sostener , en cuanto me friera posible, el cuinpli- 
miento de Ias promesas hechas al Perli por el gobierno 
de Chile. 

Ocultandc el Protector su resentimiento, por consi- 
derar que la escuadra le era necesaria por estar aun 
10s fuertes de! Callao en poder de 10s Espaiioles, tratb 
de  dcsvirtuar cl desagrndo de la entrevista del dia 1, 

asegurando que, K 61 solo Labia dicho h querido decir, 
que tal vez convendria ti Chile In w n t a  de algrino dc  
sus huques a1 Peru, porque este 10s necesitaba para la 
guarda de  sus costas, y que estaha cierto de que Chile 
consagraria siempre sus huques a la proteccion de  la 
causa del P e r k  )) Agreg6 que se liquidarian 10s atra- 
sos de la escuadra del rnismo modo que 1as recom- 
pensas que se le habian ofrecido. 

Como nada de esto se llevaba a efecto, la escuadra 
comenzh ri manifestar sintomas de motin. 
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El dia 11 de agosto escribi a1 'Protector diindole 

parte de qiie el descontento de 10s marineros iba en 
aumento, rogandole de nuevo pagase. A consecuen- 
cia de esto se di6 un decreto ortlennndo que la quinta 
parte de las entradas de aduana se destinahan a1 pago 
del ejercito y marina; pero comdlos fuertes y el puerto 
del Callao se hallaban en poder de 10s Espafioles, esos 
ingresos eran insignificantes, por lo cual la escuadra 
consider6 con razon que aquella medida era tan solo 
un subterfugio. 

E1 Protector me respondi6 lo siguiente : 

)) Milord, 

)) He contestado, en la de oficio, a la carta de V. S. 
relativa a1 asunto dessgradable del pago de la escua- 
dra, que nos causa tanta. inquietud, porque no pode- 
mos hacer lo que querriamos. Nada tengo que afiadir 
aqui sino mi declaracion de que nunca mirare ccn in- 
difereiicia 6 cualquiera cosn que pertenezca ii V. s. 
Dije ii V. S. en Valparako que su suerte seria igual a 
la mia, y creo que he probado que mi sentimienlo no 
ha variado, ni podra variar, porque cada dia se hacen 
mas importantes mis hechos. 

D No, milord, no miro con indiferencia cosas que 
conciernen 5 V. S., y sentiria que no esperara hasta 





Se tiata de seducir li 10s oficiales chilenos. -El Br~ohispo de Lima. 
- Su expulsion. - Kegociaciones para obtener la entrega de 105 
fuertes. - Ohstaculos yne se oponen. - Promesas de San Martin. 
- Relinsa atacar a1 enemigo. - Los Espailoles socorreii a1 Callao. 
- Proclama. - Llkvanse. el tesoro de 10s Espafioles. - Descon- 
tciito de la escuadra. 

Conociendo el Proteclor mi dnimo para no recono- 
ccr su autoridad usurpnda y iiiucho m h o s  apoyar 
medidas que tendiescn ti privar d Chile de su escundra, 
di6 una prociama en quc prornetia pagar 10s atrasos 
de 10s marineros y ofrccia una pension vitalicia a 10s 
oriciales , reconocie'ndolos como 6 oficiales ddl P e d  Lo 
que de aquf se deducia era intimar ;i 10s oficiales dc- 
sertasen del servicio de Chile. 

Lo siguicnte es un extract0 de la rcrerida proclamn 
iiiserttt en la Gaceta extraordinaria de 111 de agosto 
de 1@1. 
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(( El ejkrcito y la escuadra reunidos han consumado 

a1 fin la libertad del Peru, segun lo habian jurado, cle- 
v,indolo a1 rango que la justicia y 10s intereses del 
inundo reclamaban. El heroismo y constancia que han 
manifestado se trasmilirhn a la posteridad. Faltaria ri 
mis deberes politicos si no manifestase el aprecio de- 
bido ri sus acciones eminentemente heroicas, promo- 
vienJo 10s intereses de ambos emisferios. 

1) 1" El Estado del Peru reconoce COUIO deuda nacio- 
nal 10s atrasos del ejhrcito y de la escuadra, asi como 
las promesas qne a ambos yo les h i m  

)) 20 Todos 10s bienes del Estado, como asimisnio un 
30 por 010 de sus rentas, quedan hipotecados h a s h  la 
estincion de estas deudas. 

)) 3" Todos 10s oficides pertenecientes a1 ejBrcito y 
la escuadra que salieron con la espedicion liberta- 

dora y permanecen hoy en ella, quedan reconocidos ob- 
ciales del Ver i  

)) 40 Los comprendidos en 10s ariiculos anteriores, y 
10s empleados en la dicha causa, recibiriin durante sus 
vidas una pensiod de la mitad de toda su paga , desde 
el dia en que salieron de Valparaiso, cuya pension lrs 
sera pagada del mismo modo cuando vivau en pais 
extranj ero. 

)) Bo Todos recibiraii una medalla, etc., etc. n 

A pesar de este decreto, la escuadra 110 recibi6 un 
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cuarto ni de sus atrasos ni a titulo de recompensas. El 
objeto era el que clejo indicado, en lo que le ayudaron 
Guise y Spry, a quienes conservaba a su lado, pesar 
de la sentencia del consejo de guerra. 

Uno de 10s antagonistas mas intr6pidos del Protec- 
tor era el Arzobispo de Lima, varon excelente, querido 
del piieblo y quien no pudo disimular su indignacion 
a1 ver la usurpacion que se habia efectuado a despe- 
cho de las promesas de Chile y del mismo Protector, 

atestiguadas ante Dios y 10s hombres de dejar a 10s 
Peruanos la libertad de escoger su gobierno. )) Y como 
el recto prelado denunci6 en t6rminos no nioderados 
el despotism0 que acababa de entronizarse, se deter- 
min6 deshacerse de 61. 

El primer paso dado para ello fu6 una 6rden fechada 
en 22 de agosto de 18421, mandando cerrar todas las 
caws religiosas. El Arzobispo rehus6 cumplirla repre- 
sentando cortesmente y manifestando que si algun 
eclesiistico quebrantaba el 6rden publico, 61 le casti- 
garia. El dia 27 le contestaron que (( Ias 6rdenes del 
Protector wan irrevocables y que .a1 punto se deci- 
diese en cuanto a la linea de conducta que pensaba 
adoptar. )) 

El 1" de setiembre el prelado escribi6 a1 Protector 
una carta admirable en la que le decia : (( que las prin- 
cipales obligaciones de un obispo eran defender el de- 
p6sito de la doctrina y creencias que le habia sido con- 
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fiado, y que si fuese amenazado por algun potentado, 
representar con respeto y suniision a fin de no ser par- 
ticipante del crinien por una condescendencia pusila- 
nime. Dios ha constituido 10s obispos para ser 10s 
pastores y guardianes del rebaiio, y nos manda no sea- 
mos cobardes en presencia de  10s mas grandes poten- 
tados da la tierra, y que, si es necesario, debemds 
verter nuestra sangre y perder nuestras vidas por tan 
justa causa; anatematizkndonos si hacemos lo contra- 
rio, como a perros mudos que no ladran cuando la 
salud espiritual del rebaiio est6 en peligro. )) 

El resultado fu6 que el Protector instb a1 Arzobispo 
A clelegar su puesto, prometihdole un buque que lo 
llevase a Panama. Confiado en esta promesa envib su 
renuncia y en el acto se le ordenb salir de Lima en 
el tkrmino de veinte y cuatro horas. Corno la promesa 
no fu6 cumplida, el Arzobispo tuvo que embarcarse en 
un buque nxrcante que salia para Rio Janeiro. Antes 
de partir me escribio la siguiente carta : 

(( Chancay, noviembre 2 de 1821. 

1) Querido milord, 

)) Ha llegado el tiempo de  volverme a Espaiia, ha- 
b ihdome  acordado el Protector los pasaportes nece- 
silrios. La fina atencion de que fui deudor a V. E. y las 
particulares prendas que le distinguen y adornan, me 

10 
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obligan a nianifestarle mi sincera consideracion y 
estima. 

)) Ec Espaiia, si Dios me conceda llegar salvo, le 
suplico se digne mandarme. AI dejar este pais estoy 
convencido de que stc independencia esta  para siempre 
afianzada. Esto lo hare presente a1 gobierno espaiiol y 
B'la Santa Sede,, y hare cuanto est6 de mi parte para 
preservar la tranquilidad y promover las miras de 10s 
habitantes de  Amhrica, que me son capos. 

)) Dignese, milord, aceptar estos sentimientos coni0 
emanados de la sinceritlad de mi corazon, y mande 

D A este su agradecid:, servidor y capellan, 

1) BARTOLONG MARIA DE LAS HERAS. n 

La expulsion del Arzobispo fu6 un acto de demencia 
politica. Si las promesas de Chile se hiibiesen cum- 
plido, tanto el Arzobispo como su clero habrian em- 
pleado toda su influencia en promover la causa de  la 
liberlad, no tanto por interes cuanto por inclinacion I .  

La frase de la carta del Arzobispo sobre B que la 
independencia del Peru estaba afianzada para siem- 

1.  Es un error tle Cochrane el suponer que el clero fuese iiicliiiado 
R la independencia. Annqtie la historia de la lacha de la Indepen- 
dencis Americana, presents alqunos patriotas esclarecidos en el clero, 
manifrests tanibieii que la ni:y'oria fu8 siempre sectaria dcl despo- 
tismo. Este cs un hecho repetido en todo el globo. 

N. DEL ED. 
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pre, )) era un aserto errado. La tirania no se componc 
de materiales duraderos. 

Al Obispo de Guamanga, que residia en Lima, tam- 
bien se le orden6 salir del p e r ~  en el tkrmino de ocho 
dias, sin exprcdtrsele el motivo. De este modo se 
desembarazaban de la oposicion del clero, causando 
profundo sentimiento i 10s LimeFios. 

Como In condicion de la escuadra fuese empeorando 
de din en dia y se manifestase u n  cspiritu dc rebelion 
i causa de Ias necesidades que sufria, hice todos 10s 
esfuerzos posib!es para obtener 10s castillos del Callao 
por medio de  negociaciones, prometiendo a1 jefe de 
ellos le permitiria marcharse con las dos terceras 
partes de la propiedad encerrada en la fortaleza, 6 
condicion de que se entregara la restante y 10s castillos 
B la escuadrn chilena. Mi objeto era proseer de algun 
modo las necesidades de todo g h e r o  que la escnadra 
sufria, por la conducta estudiadn del Protector. En PO- 

der de la guarnicion se encontraban considerable5 su- 
mas y gran cnntidad de plata labrVidn que 10s hombres 
acaudalados de Limn hilbim dcposilado en 10s fuertes 
para mayor segnridad , teniicndo ti sus libertadores. 
Una tercera parte de estos valores nos hubiera sacatlo 
de  las dificultades por qne atravesabarnos. Y, a la verdad 
que estas eran reales. Los buques carecian de carne, 
de  aguardiente, de  ropa y de cuanto era precis0 para 
la vida, no teniendo otro medio de siibsistir que el que 



- 172 - 
se obtenia de 10s Espaiioles fugitivos, 6 quienes se les 
dejaba ir libres pagando la tercera parte del capital que 
llevahan consigo. 

Tan luego como el Protector conocib mi oferta a1 
comandanie de 10s castillos, general La Mar, a fin de 
impedirla ofrecib a este una absolnta 6 ilimitada pro- 
teccion, para las personas y bienes, si comprabnn 
carta de ciudadania. En consecuencia, La Mar desechb 
mi propuesta y se frustrh la esperanzn que habia para 
pagar a 10s marineros y reparar Ins huques. 

Mas tarde, el Protector me acush al gobierno de 
Chile de haher aspirado d la posesion de las fortalezas 
del Callao con la mira de burlarme del gobierno pe- 
ruano! Esto era ridiculo, aun cuando, si tal hubiese 
sido mi animo, 61 habrin estado de acuerdo con mi de- 
ber hacia Chile, pueslo que el Protector habia faltado 
a la fidelidad de dicEo Estado. El objeto simple que 
me habia propueslo era procurarme recursos para 
abastecer la escuadra; bien entendido, que si me hu- 
biese posesionado de las fortalezas, habria exigido del 
general San Martin el curnplimiento de sus promesas y 
persistido sobre todo, en que ejecutara sus obligaciones 
para con 10s Peruanos, de dcjarles libres de escoger su 
propio gobierno. 

Me acush tambien de que mi Bnimo era apropiarme 
para mi peculio particular la suma que habia pedido 
La Mar, i siendo que 10s marineros se hallaban en eb- 
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contribuir a este buen fin, con sus medidas, di6 lugar 
d que 10s Espaiioles se retirasen sin ser molestados, 
llevandose todo el tesoro. Y es de este acto, el mas 
vergonzoso para un jefe niilitar, que paso a ocuparme. 
Un escritor que presenci6 todo lo ocurrido ha narrado 
bien este asunto, y a fin de  alejar toda sospecha de 
parcialidad en mi, prefiero extraclar 1as palabras del 
referido autor I. 

(( El ejdrcito espaiiol, que a principios de setiembre 
se hallaba en Jauja, esgarcib la alarma en Lima por las 
noticias que se recibieron de sus movimientos. Parecia 
que estaba determinado a atacar 6 la capital, con cuyo 
n?otivo se di6 en 5 d e  setiembre por el Protector la 
siguiente proclama : 

(( Habitantes de Lima, 

)) Parece que la justicia del cielo, cansada de tole- 
rar por tan largo tiempo 10s opresores del Peru, 10s 
guia ahorn d su destruccion. Trescientos de aqgellos 
soldados que han desolado tantns villas, quemado tan- 
tos templos y destruido tantos miles de victirnas, eslan 
.. ri .- n r  .... 1 . I .  

,ta capital es con el designio de inrnc 

in, torno 111, Lhdres, 1825. . 1. TV. B. Stevensc 

10. 
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laros d su venganza y obligaros d coniprar cara vues- 
tra decision y entusiasnio por la independencia. iVana 
esperanza ! Los valientes que han libertado a la ilustre 
Lima, aquellos que la protegen en 10s momentos mas 
dificiles, saber, como preservarla de la furia del ej6r- 
cito espaiiol. Si, habitantes de esta capital, mis tropas 
no os abandonarim; ellas y yo Tarnos a triunfar de ese 
Pje'rcito que, sediento de sangre nuestra y bienes, se 
avanza; 6 perecerernos con honor, pues niinca pre- 
senciaremos vuestra desgracia. ( San Martin tenia 
12,000 hombres para hacerles frente.) En cambio de 
este rendimiento y para que logre el boen Bxito que se 
merece, todo lo que os exigimos es, union, tranquili- 
dad y una eficaz cooperacion. Est0 solo se nccesita 
para afianzar Id felicidad y esplcndor del Peru. 

)) SAN MARTIN. )) 

(( En la maiiana del 10, lord Cochrane recibi6 d bordo 
del o",iggins una comunicacion oficial, participandole 
que el enemigo iba acercandose a 10s muros de Lima y 
rogando a Su Sefioria enviase a1 ejBrcito toda clase de 
armas porttitiles que hubiese a bordo de la escuadra, 
C O I ~ O  asimismo a 10s marinos y voluntarios; (( porque 
el Protector s2 hallaba delerminado a inducir al ene- 
migo a batirse, y a veneer 6 quedar sepultado bajo !as 
ruinas de  lo que habia sido Lima. )) Estc heroic0 parte 
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iba, sin embargo, acompaiiado de una carta privada 
de Monteagudo, en la que le suplicaba tuviese prepa- 
rados 10s botes de  10s buques de guerra, y colocase 
una avanzada en la plaza de Roca-Negra. 

)) Lord Cochrane se dirigi6 inmediatamente a1 cam- 
pamento de San Marlin, en donde, siendo reconocido 
por diversos oficiales, se oy6 tin murmnllo de alegria, 
y aun el mismo Guise y Spry exclamaron : (( Vamos 

tener ahora alguna accion qiie el alrnirante ha Ile- 
gado. 1) El general Las Heras, que hacia de general 
en jefe, a1 saludar a1 almirante le suplic6 se esforzase 
en persuadir a1 Protector obligase a1 enemigo B ba- 
tirse. En esto, Su Seiioria se dirigii, adonde San Mar- 
t in ,  y cogihdole la mano le inst6 encarecid,imen!e 
atacase a1 enemigo sin perder u11 solo momenlo : sus 
instancias fileron, sin embargo, en vano, recibiendo 
por toda respuesta : Mis medidas est& tomadas. 

1) A pesar de esta apatia, Su Seiioria represent6 a lo 
viva la situacion en que habia visto, no hacia cinco mi- 
nutos, a la infanteria enemiga, concluyendo por pedir 
a1 Protector el favor de  subir B una altura que habia 
detras de la casa, y se coiivenciese por si Inisrno de  
lo facil que era obtener una victoria; mas 6 todo esto 
volvi6 6 recibir la misma respuesta : (( Mis medidas 
estan tomadas. )) 

)) Los clamores que daban 10s oficiales en el patio de  
la casa hicieron recapacitar a San Martin, quien, man- 

* 

+ 
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dando pedir su caballo mont6 en 81. En  un momento 
todo era bullicio, y el anticipado resplandor de la vic- 
toria brillaba en cada semblante. Se mand6 tocar lla- 
mada, a la que ohedeci6 en nn instante todo el ejdrcito, 
que se componia de  unos 12,000 hombresi, inclusas 
las guerrillas, todos deseosos de batirse. El Protector 
hizo sefia con la cabeza a1 almirante y a1 general Las 
Heras, quienes se acercaron irimediatamente, espe- 
rando les fuese a consultar sobre el modo del ataque 6 
del modo como iba a conducirse. En este momento se 
acerc6 a San Martin un  labriego, quien se hacia escii- 
char del Protector con una calma admirahle a1 relatarle 
el sitio en donde habia estado el enemigo el dia ante- 
rior. El almirante exasperado con una phrdida de 
tiempo tal ,  dijo a1 paisano (( quitese de ah i ,  )) &a- 
diendo (( el tiempo del general es nuy precioso para 

* 

1. Este es un error generalizado. Las fuerzas que tenia San Martin 
en ese entbnces, eran las siguientes : No 7 de 10s Andes, con 
560 hombres; -no 8, con 4 6 0 ;  -110 31,  con 325;  -no 2 de Chile, 
con 2 6 0 ;  --no 4 de Chile, con 615; -no 5 de Chile, con 390; - Ca- 
zadores de 10s Andes, con 3 8 0 ;  - Numancia, con ' 7 4 0 ; -  no 1 del 
Pen?, con 350; - Artilleria de 10s Andes, con 180; - Artilleria de 
Chile, con 3 3 0 ;  - Granaderos a caballo de 10s Andes; con 3 5 0 ;  - 
- Cazadoris ri caballo de 10s Andes, con 2 3 0 ; -  Escolta, con 60.  - 
,Z pstos deben agregarse unos 1,000 hombres armados y distriboidos 
en civicos de infanteria de Lima, uns compaiiia de fagineros y di- 
versas partidas guesas de montoneros. 

El  anterior dato lo tpnemos del Sr. general Mendibnru, competente 
eo la materia N. DEL ED. 
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se encamin6 hacia la casa, en 
lose en ella. 
., _ .  ,. 9 . . 

, siendo la dl tima vez que volvib a hablar 
egur6, que aun era tiempo para atacar a1 

. . *  . _  

que lo emplee en escnchar sus tonterias. A esta inter- 
rupcion, San Martin mir6 con ceiio a1 almirante, y 
volviendo su caballo 
donde se ape6 meti6nc 

a San Martin 
con El. Le as 
enemigo , roffanricle encarecidamente por favor no 

nerse B la 6 :  
(( Yo solo soy responsable de la hbertad del I'eru. D En 
seguida se retirh el Protector a un cuarto interior de  la 
casa 6 ecbar su siesta acostumbrada, la que fu6 inter- 
rnmpida cihir 
hrdenes y I'~:C;UI'U~LIIC que l a b  ~ropas eb~auali  aur~ sobre 
las armas. La 6rden que recibi6 fu8 i que las racionara! 

)) De este - 

)) Lord Cochrane pidio entonces una auaienciaprivada 

perdiese I PO- 

bres 1, pas6 3 

tiro de fus 

la oportunidad y ofreciendose 81 mismo a '  

L caheza de la caballeria. Pero 6 esto replic 
. . - . -.. 1 _ . -  , 

. -  
modo el general Canterac, con 3,200 horn, 
a la parte del mediodia de Lima, a medic 

i l ?  del ejCrcito protector del Peril, com ,-. ,,/,A 1 1 I ,  1 P . 1  puesto de Iz,uuu nomnres, encro en I R  rorraieza uel 
Callao con un convoy de Ranado y provisiones, en donde 

se march 9 

tesoro que WB 1~C. I ICCILLI I I  I G I C C I U I U  u w  L wcpuaw,wuv, W I ~ I  GII- 

refresch y i 

" -  . -  
descanso ~ U S  tropas seis dias , y en seguidi 

6 el 15, llevandose consigo todo el inmensc 
J ~ , ,  rn',,,n.znn tnMinM - 1 ) :  , ~ ~ ~ ~ ~ ; f , . r ) ,  nm....n.- 

1. Ersn cerca de 1,000.  
2. Es una exageracion. Pas6 d vista del ejkrcito, fuera del alcance 

N. DEL ED. 

de In nrtilleria. N. DEL E D .  
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diendo descansarlamente su retirada hdcia la parte 
norte de Lima. 

)) Luego que Canterac introdujo sus tropas en Ins ha-. 
terias del Callao, se anuncib el suceso con salvas de ar- 
tilleria y otras demostraciones que partian el alma de 
10s oficiales chilenos. El cj6rcito patrio pas0 en 5e- 
guida R ocupar su antigno campamento de la Legua 
entre el Callao y Lima. 
, )) Serin nna injusticia no mencionar que el segundo 

en jefe, el general Las Heras, disgustado del resultado, 
deji, el servicio del Protector y pidi6 su pasaporte para 
Chile, el que Iefukotorgado; imikindo su ejemplo varios 
oficiales del ejkrcito, quienes, profundamente heridos 
porloque habiaocurrido, prefirieronla oscuridadylapo- 
breza, servir pormas tiempo baJO tales circunstancias. 

1) Hallkbase en la bahia el buque de guerra inglks 
Superb, y muchos de 10s oficiales, esperando ver el 
golpe decisivo dado en el Peru,  se encaminaron a1 
cuartel general dc San Illartin, y se queedaron asombra- 
clos en presencia de la serenidad de Animo de un gene- 
ral, que, B la cabezn de 42,000 hombres, abandonaba 
una posicion ventajosa, en donde pudiera, A lo m h o s ,  
haber interceptado el convoy de p n a d o ,  y compelido 
a s i  a1 Callao a rentliise inmediatamente, envez de per- 
mitir pasase sin disparar un ti:o '. )) 

1. Cnando criticaba el proceder de San martin, a1 escrihir la His- 
oria del geiitral Salaverry, por estos mismos hechos, 1111 coronel que 
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El anterior extract0 es exacto. Los Limefios quedaron 

enfadados y humillados con la ocurrencia, B pesar de  la 
proclama que se di6 el dia 19, y es la siguiente : 

(( Limefios , 

)) Hace ahora quince dias que el ejkrcito lihertador 
ha dejado la capital, resuelto B ho permitir que ni la 
sombra misma del pendon espafiol enlute B la ilustre 
ciudad de Lima. El enemigo bnj6 arrogantemente de  
las montafias, imhuido de 10s cdculos que en su jgno- 
rancia liabia premeditado. Se imaginaba que era bas- 
tante el presentarse delante de nnestro campamentn 
para vencernos ; pero han encontrado i wlor armado de 
prudencia 1 Reconocieron su inferioridad. La  idea de la 
hora del conabate les hizo temblar, y apravech&tdose de la 
oscziridad, buscaron un asdo en El Callao. Mi ejkrcito 
principib su marcha, y a1 caho de ocho dias el ene- 
migo tuvo que huir precipitadamente, convencido de 
su impotencia para probnr la fortunn de la guerra, 6 
quedarse en Ins posiciones que ocupaba, 

perteneci6 ti ese ejkrcito, me explicaba la razon de la conducta de.  
Ssn Martin del siguiente modo : (( En el ejercito de San Marti11 
habia jefes que se oponian a1 ataque, porque en CI Treian la coiic1~- 
sion de la gnerra, cosa que no les converiia como explotadores del 
pais. 1) Pero esa razon parece efimera, y lo que aparece de realidad 
es, 6 que San Martin tenia miedo de una batalla 6 que se proponia 
no terminar la gaerra liasta haber realizado el plan monjrquico que 

' 

I 

abrigaba. N. DEL ED. 
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temblaban a1 pensar en la hora del combate y se apro- 
vecharon de la oscuridad, 1) cuando habian entrado 
triunfantes en el Callao, ci medio diu, e5 decir, entre las 
once de la mafiara y las tres de la tarde, llevando nia- 
nadas de gariados y qtras provisiones ; y (( que el ejer- 
cito libertador perseguia A 10s fugitivos. n Este era el 
unico hecho. El enemigo iba perseguido por 1,100 

hombres que le seguieron Li distancia por el espacio de 
diez millas , hasta que Canterac les hizo cargar por la 
caballeria y derrotarlos. 

Lo cierto fu6 que 10s Espafioles vinieron para socor- 
rer el Callao, lo ciial efectuaron conipletamente. 

Si la precedente proclamk no se hallase inserta en la 
Gaceta ministerial, se habria tomado por una farsa 
maliciosa. Midntras tanto 10s independientes Limeiios 
no se atrevian a chistar palabra, pues se hallaban des- 
armados, alevosamente engafiados y a inerced del Pro- 
tector ; quien , si alguna excusa pudo alegar para no 
haber acometido d la pequefia fuerza de Canterac , fu4 
si? duda la de conservar intactr, el ejhrcito para mds 
tarde oprimir a 10s Limefios. iCual fu6 el resultado? 

La fuerza espafiola, en su triunfante retirada con tan 
gran cantidad .de valores, fu6 una calamidad para el 
pais. Despues que 10s Limefios se levantaron contra la 
tirania de San Martin y lo expulsaron de la ciudad por 
la fukrza , 10s Espafioles putlieron levantar ej6rcitos 

1. Este es un hecho eiiteramente falso. N. DEL ED. 
11 
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poderosos, hacer derramar torrentes de sangrey expo- 
ner la causa 6 un fracas0 completo, si el ej6rcito de 
Colombia no hubiese acudido ,i hacerles frente. Chile 
mismo llegb i temer por su libertad, a1 extremo de ha- 
berme suplicado, cuando dej6 el pacifica, de volverme 
para evitar desastres que 61 mismo no podria evitar. 

Si el Protector no hubiese frustrado mi ofrecimiento 
a1 general La Mar, Chile habria recibido, por el mas 
bajo cbmputo, diez millones de pesos, in ih t ras  que 10s 
Espaiioles se hubiesen retirado con veinte. Est0 habria 
sido niejor que el permitirles retirarse con el todo, sin 
ser molestados. 

Frustrada mi esperanza .de socorrer 6 la escuadra, 
era iniposible evitar que la gente se amotinase; 10s ofi- 
ciales mismos, g n a d o s  por Guise y Spry, que a media 
noche recorrian !os buques con este objeto, principia- 
ron a pasarse a1 Protectorio. 

La siguiente carta, dirigida 6 Monteagudo , harti ver 
el estado del asunto locante 6 10s buques : 

(( Excmo. Seiior, 

' N Hoy he escrito B V. un oficio por el que veru que 
hace tiempo tengo predicbas las consecuencias que han 
llegado 6 verificarse y que se hace indispensable el 
alejar 10s buques mayores de la escuadra. Si por un 
total descuido, de cuanto tengo dicho a1 gohierno pro- 



tectorio por conduct0 de V., suceden cosas perjudi- 
ciales a1 servicio, el Protectory V. me harQn Qlo m h o s  
la justicia de creer que he cumplido can mi deber. Los 
hombres bajos, interesados y serviles pueden vociferar 
si gustan para hacer medrar sus rniras egoistas : yo no 
les hago caso. 

D Le hubiese remitido las relaciones originales de las 
provisiones y estado de 10s buques, hechas por 10s ca- 
pitanes , pero debo guardarlas para mi publica justifi- 
cation, si fuese necesario. 

)) i Que significa todo esto , Monteagudo? LSon estils 
gentes tan bnjas que estan determinadas Q obligar se 
amotine la escuadra? i Y hay otros tan ciegos que no 
preven las consecuencias? Pregunte V. d Sir Tonias 
Hardy y Q 10s capitanes ingleses, 6 Q cualesquiera otros 
oficiales i cui1 serk el resul tado de tan monstruosas 
medidas ? 

)) Cr6ame V. con el corazon oprimido. 
)) Suyo, etc., 

)I COCHRANE. )I 


