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Tmtoemqmtatm oon f o t m n a t h Cornpugraphit-&doni
Se termin6 de imprimir d o pl5mera edicih
en IOUtallerea de

EDITORUL UNIVFRSITARIA
San Prancbco 454, Santiago de Chile
en el mea de noviembrc de 1980
1.OOO ejemplarcs

Crea el ‘LFondoHist6rico Presidente Joaqufn Prieto”
Publicada en el DIARIO OFICIAL de 4 de mano de 1955

Por c m t o el H. C o n p s o Naciond
h.dado so apmbacidn d siguiente
PROYECTO DE LEY:

AIS&& Io Se autorixala ereeci6nde un
moaumeuto en Concepci6n y otro en

9.nti.goa la memoria del ex Preaidente
de la R e p b b b , &nerd don J o d Joaqtdn Prieto V i l .
Art. 2“ Autorhaoe al Preaidente de

L. RepbbLa para ordenar l a emisi6n
de estsmpill.8 postales conmemorativ m del molenario del Iallecimiento del
ex Preniiente de la Repbblica, don Jose
Joaqnln Prieto V i ,de loa tipoa y carreteristich que. tomando en considcrad611el motivo de le emisidn, ne detcrminen por deereto del Ministerio del
Interim a p p u e e t a de L. Diremidn
Gmsr.I de Cornoa y Tclbgrafoa.
A n . P Denomlnam “Preaidente Jo.LJrmquln Pricto”8 I.avenida proyecrrd.WIM mtrnda del camino longitud i d our, entre San Bernard0 y Santiap. por 0Oby.vla.
h.4’ C A Wel “Fondo Histdrico
E+ddcnpe JoaqdnPrieto” para la ad,w ~ e r v m i 6 ny publicaci60
d&mgenm reiacionadoncon 10hiaImHm ds IU Gobisroo, can nu biograffa
’ pmmd p la de ow col.bmadores ins i d h t @ m J p m In edicidn o d i c i d n
& p l m i ~Mudim b16rico~aohre e c
WAPrebmrmJmm.%te fmdo ee forma-

Y
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6” y con la8 erogaciones pnrticulares
que K realieen con t a l objeto.
Art. 5” La Academia Chilcna de la
Historia tomarh a su cargo la creacidn
de 10s monumentom indicados en el art.
1’ y la adininiitracidn y direcci6n del
Fondo creado por e l articulo anterior.
Art. 6” Apbase por c l tkrmino de
die8 ainos una aobretaaa de quince peaoa
(S 15) a Ias encomiendas ordinarias dirigidas a l exterior y a Ian proccdentcs
del cxtranjero, que M pagarh mediante
estanpillas de Correos adherides a Ita
documentos correspondieitea y cuyo
rendimiento ne destinarh a cumplir 10s
fines indicados en loa artlculos 1”y 4” de
I.presente ley.
.Art. P Liberase de 10s impuestos
que g a v a n la impresi6n de obras y su
factutaci6n a Ian edieiones de 10s vol8menea del “Fondo Histdrico Preaidente
Joaquln Prieto”. que publique la Acadenia Cbiiena de la Historia.
Art. 8“ Los vd6men& que ae publiquea s e r h distribuidw l i r e y gratuitamente por la Academia en Chile y e n
el extranjero, con preferencia en Am6
rice y en Eapaina. pcro podrr deatinar
parte de coda e d i c i h para su vents a l
plblico”.
Y por euanto be tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto. promfilgale y Mvese a efecto como ley de l a
Rep6blica.
Santia60, oeho de febrero de mil
novecientoscincuenta y cinco. --CAR-

MS I~AlilEzDEL CAMPO.Reeabarren Valenxuela.-

k & e a ~ l a m m w u m ~ . L a l o l m e I a r t . rrera.

Sergio

Oncar He-

ADVERTENCIA PRELIMINAR
En virtud de la Ley No 11,794de 8 febrero de 1955, se ere6
el FOND0 HISTORIC0 PRESIDENTE JOAQUIN PRIETO
que qued6 bajo la custodia de la Academia Chilena de la Historia.
En 1962 se inici6 la publicacih de la meritoria obra de don
Ram611Sotomayor Valdbs Historia de Chile bajo el gobierno del
General Joaquin M o , apareciendo el primer0 de los cuatm
volbenee de que consta.
En 1965 vi0 la luz el segundo. Con posterioridad, no hub0
otras publicaciones.
Ahora, con ocasi6n de celebrarse el Seaquicentenario del
nacimiento de au ilustre autor y gracias a la comprensih de S. E.
el Presidente de la Rep6blica. general don Augueu, Pinochet
Ugarte, se entregen a1 p&Iico h dos ratantes, con lo que se da
cabal tkrmino a le obra de Sotomayor. Van precedidos, a manera
de introduccian, por las palabras que pronunci6 don Sergio Fernhndez hrrein, en el hgmenaje rendido por la Academia al eminente hmtoriador, el 22de abril de 1980, a1 conmemorarse el See
quicentenario de BU nacimiento.

INTRODUCCION
El 30 de abril se cmnplirai el aesquiCentenario del nacimiento
de uno% de loa patrieiosIU~E ilnetre~de loe p b e r o s decenios de la
Rephblica: Do0 R d n Sotomayor Val&
Geo interpretar el mtir y el p e n w de esta Academia a1
anticipar en est. & el homenaje de nuestro r m i m i e n t o a
tan preclaro valor de nuestra nocionalidad.
No &lo deben conmemomuse 10s fastos hist6icos y a 10s
&roes de nuestra patria. Tamkin son
del recuerdo aque
110s hombres que le entregmn sin peaar ni medii,ni mtar,SUB
virtudes civicas, su t a b t o y su vduntad.
Don Ram6n Sotomayor V&s estd ligado a nuestra Acade
mia por lama pPrticularmenterech. No debarnosohridar que por
Ley No 11.794 del 8 de f e h r o de 1955, se cre6 el “Fondo Hist6rim PresidenteJoaqnm Prieto” que que& entregdo a la custodia
de nuestra instituck.
Sotomayor V a W n e , precisamente, en ha albores del
gobiernode Prieto y de Portah. En e f m , el 30 de abril de 1830,
bajo el mando de don J& Tomais Ovalie, ve en Santiago la primera luz del alba, en el cri~tianoy UistocrptioO hog= de BUS padres
don Martin Sotomayor Vicuna y d d a Teresa V a k k .
Para situar, en primer lugar, su calidad de periodista bastaria
reproducir lo que a1 respecto seEda don Augusta Orrego Luco
en su discurea de i n c w p o r d en la Academia Chile-:

12

HISTURUI DE CHILE

Entint6 su p l u m a 10s 19 a
0
s como redactor de El Mensajem, y ya no se Bec(ug ni descansar8 jamb.

De El Mensajem pas6 a1 Diario de Valparaieo; m8s tarde a1
Fenward&emeguida al Consemador, y pteriormmte a La
Actualidad y a La R e p M i a
Fue maestro de maestros y batallador incaneable.
Como diplomhtico eatuvo acreditado en MCxico y en Bolivia.
Conocib a Benito Jutiresy a Maximiliano de Austria. A Melgarqo
y a J& Maria de AchA. Y de su enlace en el altiplano con la die
tinguida damn boliviana d o h Edelmiia Lemh y Jordh de$
d i i d a descendencia que ha d e s t a d o en nuestro pais, especialmente en el mundo de las h a s .
Alma inquieta y aofiadora, en miis de una eventualidad se
parapet6 en la contradiccih. Asi en el gobierw de Montt, amparando en ua comienso su robusta autoridad y enarbolando m8s
tarde las banderas de la libertad y de la revohwiin. Asi en Mexico,
sirviendo primer0 loa intereses de la Repdblica con JuArez y
simpatbando enseguida con el imperio de Maximiliano.
En sus notas autobiogr8ficas narra su deapedida del infortunado Habeburgo: “conversamos de muchas COBBB que darian
amenidad e inter& a mi relacibn, pero que la prolmgarian demade tristeza y de lhstisiado, y me despedi no sin cierta imp&
ma, corn? si ya sintiera aserrar las tablas del cadalso en que pocos
meaea despuhs habin de morir aquel principe tan ihm como desgraeiado”. Tras lo expueato, el m h o ee pregunta: “ ~ Q u bdirlan
algun0s de mi republicaniemo?”.
Y es que el corse6n de Sotomayor Val& era ancho y generoso. No concebia COBB noble en la deslealtad o en las tinieblas.
Su labor filos6fica y literaria adquiere particulares relieves.
El 9 de mayo de 1876, el Presidente de la Rep6blica don
Federico Erranvie Zafiartu, firma el &reto por el cual se le
extiende el titulo de Miembro de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile. Ingresa en la honrosa cornpanh de don Domingo Arteaga Alemparte.
El 27 de octubre se incorpora mlemnemente tras dar lecture
a su dieeunw,mbre la Formaci6n del Dicoionario Hispanoameri-

mm, que repadeoe en el tom0 XXVII de ha Anales de la Univereidpd. Su finalidad p m h ea “evitar la degenerach del idb

ma castellano en 18. diversas seccionee de la Ambrica antes
espanola”.
Sotomayor V a W ,pene a la eereania de la guerra con Espena,
con admirable enter-,
fu&a a q
h &rigan “la idea de
“dewpailolizar la A m R h coma medio de regeaer.rla“; seve
rmente combate a quiem hacen “gala de mltratar el espailol” ;
y &de emocionado hoWMje a1 que 61 denomina el “monument0
mhs hermom de la civiliiaci6n eapatbla, gue ea el mismo idioma
castellano”.
En el miamo diseurao elogia “el idioma de Caatilla que lo ea,
tambib, de la mitad del mundo ILIIICricano’’ y recunoce en Calde
r6n, Lope de Vega,fray Luis de Granada y Cervantea, a nueatroa
verdaderos antepastrdoa de las h a s .
Expuesto lo anterior, a nadie puede sorprender que la Real
Academia de la Lelo desjgnaee, a k a mAs tarde, en 1886,
miembro correspondiente, a propueata del marqub de Moliiae.
Paralela a ms a f i i r m filoe6fie.s y literarias; a SUB actividades de periodiata cooeumado y de h a i l diplomhtico, marcha
en @a1 duecdn por la economia y 1- finanzas.
Durante su permanencia en Mkxico fund. el primer Banco
Hipotecario de eae pais; y mis adelante, en Chile, organiza y
levanta ei Banco de M i t o Unido. Con aerena destreea ae deaempella como o f 1 1Mayor dd 1wiisteri0de Hacienda,en 1873, y
como Subeecretario del misnw, en 1879, durante la guerra del
Pacffico. Y en la U n i v d a d deja hondas huellas de 8u8 conocimientoe en la citedm de Ecmomia Politics. P e e a todo, el hacendiata, por excelencia, muere en la pobreza mis extrema.
b r a , en lo que a poKtica ae r e f i i , fue conaervador, El
mismo lo c o n f i i y lo proclama :
mis ideas, mia incliiaciones,
y h a m mi sangre me ligan a1 partido conaervador”.
Diputado suplente por Rancaguo por el perf& 1864-1867,
eneeguida, propietario por Itata, 1867-1870, lucha junto a Cifuentea, a Yrarrbaval, a Tooornal, en uno de loa Congresoe m8e
pmde Chile,donde descuellan a la par Barroa A r m ,
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Antonio Varas, Miguel L. Amundtegui Aldunate, Marcia1 MarBarros LuW,
Lastarria, Santa Maria, Arteaga Alemparte, Anfbal Pinto y V ~ U fia Mackenna. Sobresali6 en una Cdmara de Diputados que fue
semillero de historiadoree, de hombres de letras y de jefes de
Estado.
Pero de &as las virtudes de Sotomayor Valdbs, la que a l k ea mayor jerarquia, ea sin duda, su acendrado catolciemo.
En un siglo agn6stico y ateo, vehementeexclama: .las d u ciones del catolicismo no han encontrado ni encontrarh jamis,
cosa alguna capaz de sustituirlas. Quien sea bastante fuerte
-agrega- para vivir sin ellas, g 6 m en su fortaka; lo que es
yo cuando me veo delante del taller de la filosofia positiva, en
donde no entra Diog, ni el alma humana, ni otra m a parecida,
porque no se puede coger con las tenazas del experimentador,
ni mmprobaree por la aplicaci6n de a l g h reaciivo, aiento que
tndo mi ser se revuelve y responde con un NO QUIERO (asi con
mayhscula) que dice m8s que un libro de f i l d i a ” .
Profunda y subliie manifestacibn de fe, expresada a viva voz,
a m r d n pleno, frente a un mundo laico, que aunque f i g e no oir
a Dios, lo echa de menos en el fond0 de BU soidad, en la noche
negra de su mnfusi6n, en las cuemas vacias de sua idolos de barro.
Deliberadamente be dejado para el fiial su severa capacidad
de investigador.
El tiempo, siempre avaro, no me permite adentrarme en esta
materia mmo sedan mis deseoa Espiguemos mAs bien en sus trabajos.
Si duda alguna que su obra cumbre es la Historia de Chile
durante los cuarenta anos tramcurridos desde 1831 hasta 1871.
Sus cuatro voluminoms y bien documentados tomos asi lo acred i m . Su pluma es &$, ecuhimR y elegante. Sus observaciones
juetas. Su pensamiento claro.
El tom0 primer0 lo dio a cunocer J% Estrella de Chile en
1875. Sus Uneas iniciales nos sefialan con precisi6n meridiana su
ideologia. “El triunfo de Lircay -express- asegur6 la preponh a n c i a del partido wnsemador y ech6 los chientoe de un nuevo
tinee, Pedro Le6n Gallo, Manuel Antonio Matta,
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den de oosas para la Repxiblica”. Eeta y no OW, es su terde
mdular que desarrolla a travbs de toda su expogici6n; Al finalizag
primer volwnen que analiza el primer quinquenio de la admi
niswaci6n Prieto, oonvencido a f i i a : “&ado en su wnjsrnta
el peFiodo de gobierno que acabamos de recorrer, es imposible
no descubrir en 61 la marcha ascendiente de un orden de cosas
que, a despecho de todas las diicultades, se ha id0 desarrollandoy
consolidando en beneficio de loa mats altos intereses de la Rep&
blia. L que mds distingue esta primera +oca administratjva
del general Prieto es la psecmi, la semdlez y la unidad del plan
politico, y el tin0 prdctico para ejecutarla Nada m4s distante de
este gobierno que esa fecunda petulancia que deja sin leyes la
sociedad, a fuerza de darle muchas. Ninguna ley se dict6 en vano;
como que a1 estudio y ctonocimiinto de las necesidades del pais
sup0 el Gobierno a a d i r la fiime voluntad de satisfacerlas en el
orden de su importancia. La mira capital de la politica fue la
consolidacih de la paz p&lica, no mediante providencias empiricas y de simple ocask5n, que, en dtimo resultado, no son mhs que
la expresibn de un deapothno personal que enfrenta las pasiones
sin modelarlas, ni dirigirlps; sin0 mediante un sistema de leyes y
de adminiitracibn deatinado a formar costumbres y arraigarse en
los legitimos intereses de la sociedad. En cinco sibs de gobierno,
en efecto, vemoa nacer una Constitucih politica m8s adaptada a
la indole del pais; una serie de leyes bien conc,ertedasque organizan la hacienda p&lica, fundan el d i t 0 del Estado y siembran
las semillas de futuroe progreeos. En el m h o tiempo nacen o
toman nuevo vigor instituciones que miran a la independencia del
individuo y tienden a pomrle en poeesi6n de su liirtad y de SUB
m4s altas facultades, mediate la ensefianza de 10s conocimientos
titilee. La guardia national, a pesar de todos 10s defectos de su
organizacibn, es una escuela pratctica que morijera a1 ciudadano y
le da la conciencia de su dignidad y de au poder. La administraci6n de justicia, no obstante loa defectos de la Ie&laci6n, se ha
hecho m u c h m4s regular y poderosa para perseguir a loa malhechmea y garantir los derechos del individuo. Los eatablecimientOs de beneficencia, la poliiia, la h i e n e p&Kca k ban reor.
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y pmpezan bajo loa auspicios de leyes y reglamentos
La jerarquh administrative ha ganado en moraLos empleados cumplen con su deber. La renta
lica ea a d m i n h d a con honradee y ewnomia”.
reegos generales -a juici de Sotomayor Val6s- que nos preaenta el cuadro del primer periodo de la pr-iden& del General Prieto. No faltan en 151detalles eolnbrios y que
causan una penass impre&n. Hartas conspiraciones han sido
docadas. Algunos ciudadanos y entre ellw notabilisimos patriotas, sufren la ley del vencido en las luchas civiles. Precis0 es,
sin embargo, reamacer que en medio de la tenacidad revolucionaria de 10s vencidos, el Gobierno ha usado moderdamente de BUS
facultadea, ye para prevenir, ya para matigar las intentonas contra la pae p&lica, y que el honor de esta moderaci6n sin debilidad, oorreeponde particularmente a1 general Prieto. De gran satisfaOci6n. fiialiia Sotomayor, debi6 aer para el Presidente, a1 aer
mlegido, Eootemplar el primer periodo chnetitucional de su
admiiistraci6n liipio de toda mancha de sangre, supueato que en
61 no ae aM el cadalso politico, ni fue necesario dwnvainar otra
vez la eapada de Lkay”.
La misma imprenta, ya mencionada, da a l w en 1876, el segundo tom0 que ae adentra pormeMwieadamente en 10s proleg&
menor, de la guerra contra la wnfederaci6o Perti-Boliviana.
El tonto 111 que aparece en 1902, wmpleta lo relativo a la
Confederaci6n y a la marcha de la guerra.
Finalmente en el IV que ve la lue p6blica despubs de su
muerte acaecida el 15 de julio de 1903, ae cierra lo relativo al
Oonfllcto con el Perti y Bolivia y ae dan a conocer otros aspectos de
la brillante admitraci6n de Prieto.
Don Martlo Sotomayor, hio de don R d n , q r q a wmo
adecuado wlof6n. la exposici6n que el General don Joaquin
Prieto dirigk5 a1 pueblo de Chile el 18 de septiembre de 1841,
dtimo de su gobierno.
En cuanto a Partaics su mtrato destaca por su extraordinaria
vivencie.

GOBIERNO DEL GENLRAI. I’RIWO
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“Portales ---soetiene- considerado en el conjunto de sua
d a d e s contradictorias, fue un hombre inveroshil, para&
giw, increible. En vano ae busearfa en la historia un tip0 en que se
hayan meeclado de una manera tan caprichosa, tan inespeda
y tan eepontanea, la sagacidad y la terquedad, la cordura y la
extravagancia, el orgull0 y la abnegacih, la seriedad y el h u m p
picaresco, el rigor moral y las tendencias libertines, la inclinaci6n
a1mando y el despreciode la fortpa, de 10s honores y de todas las
funciones ordiarias del d e r , la asombroea perspicacia para
c o m r a bs hombres, y la obcecaci6n aunque rara, eon respecto
a ciertos individuoa ; la inflexibilidad para perseguir a loe reo8 del
Estado y la Benerosa benevolencia para acordarle su protecci6n
privada”.
Hasta q u i la Historia de la administracibn Prieto.
Con anterioridad habla publicado “La legaci6n de Chile en
Bolivia” y un “Estudio hist6rico de Bolivia bajo la edministraMaria de Achk”, obras que uno de los m8s
ci6n del General Jd
reputadoa hiatoridores bolivianos considera “tan imparciales en
su espiritu como fuertemente documentadas en su esencia
La obra histbrica de Sotomayor Valdh ea juzgada eon encoPara Encina “su prolijidad
mio pot los investigadores chile-.
sencillamente “no ha sido Buperada en Chile”. A Barroe Arana,
su condiscipdo del Imtituto Nwional, no escapa el mkrito de
Sotomayor Valdh.
“Si bien ea verdad -manifiestaque el aefior Sotomayor
ValdC pretende caei sistemkticamentejustificar al partido conservador. ..y demostrar 10s titulos que tiene a la gratitud aacional por
haber organizado defiiitivamente el pais despuh de la Revoluci6n de la Independencia ea precis0 reconocer en esa defenaa una
sinceridad y UM honradez que no le permiten falsear un solo
hecho ni siquiera desfigurar las circunstancias. Uno de loe principales mkritos que hallamoe en el l i i de que damw cuenta, es
eaa seriedad en la apreciacibn de los hechoe, que prueban que el
autor se ha penetrado de los deberes que impone el saoerdocio de
la Hietoria“.
Honroeo es pasar por la vide dejando una huella entrebable,

...”.

Capitulo Primero

Lleg. a Lima la noticia de4 moth de Quilh y rrmetu del miniitro Portales.-Comentario de El Em del Pmtecrwdo aobn estos emesas.-DiStinma v w a h e a public& en dieho peri&iieo.--SUr, d t h s s diapib.s contra
P 4 e a en viaperas del moth de Qwillota.-Pdam del P r m a bs pueconfederadoa, en In curl les aseyra la pmximidnd de Is paw, eomo cowcuencia neeeearia de loe 8uceso8 de QniUCU.-El Pmtector entaMa nuevaa
aegoeiacionea de prz wn el Gobide Chile.-Nota del mimbtro genexal
Olafieuaobpe eate prticulns.-1c4itraa el Gobierno Pmtectorcrl mega con la
p m a1 de Chile El Eco dd Pro=rector& insultl .
IPresidcnte Prieto.-El
Gpbicte de Santiago deja s b contcst.ej6o la nota en que Olatkta le propone
Is paz a nombre dd Protector.

El 17 de julio de 1837 Ueg6 B Lima 1.noticia de la revolucih
( 1). El general Sonta Guey
de Quiilota y de In muerte de Po&
ms parciahs meyennr o aparentaron creer mnjurada la guerra
oon Chile. En 1a mkma fecha que acabamoe de indicar, el Eco del
hrecrorado deda &tar3 notables palabras:

'

( 1) Segh documentos pubien El Eeo del Froteaordo (nbem
extraocdiaarh~del17 de juri de 1837) el 5 de j d m por la &ana Ueg6 a
Moquegua, al cuartel general del Ejbreitn del h t r o , una cart.f&da en
C0piapda 25 de junio y dirigida a1 cdnavl de ta Graa Bretaaa en Tama don
Hugo Wilson. En d+ha carts, de que ne publii d o un eai.cto primeramente en El Repubkano de Arequip. del 8 de julio y dim despuh em El Em,
mitiendo el n&e
del antar, 8c da UII(L notieia wunarin y 110 del todo vardsdera del moth de Vidaurre y BUS inmsdiattm cmnsmwnoiss. Supme q y a la

violentisima en que ae habian

cido y nosotros no nos ocuparemos m8s de 14
‘ (2). Toda nuestra
‘primera d-gs

que hiciemn las milicias de Valpnralso contra las fuerzas
autotinadas. “Portales fue atravenadopor U M bala, y qnmileado de un modo
horrible”. Portalee (contintladiciendo la cam)h e nuestm factotum en Chile,
un hombre de talentoa superiores, un hombre que ha gobernado a Chile durante los siete &os panados. en que ha tenido una prosperidad sin qmplo.
y un hombre cuyo ignal no volverh a ver mls Chile. No Se qui& ocuparh m8s
nu Iugar en el Gobienro; pero loa prepnrativos de la expedici6n a b 8igue.n
mn el d e m o vigor
Se insertan en Beguida algunas noticiis tomadas por el qapiten de la barq Jusna em Copiap6sobre 10s mismos sucems, las que se recibieron en TSCM
en la noche del 3 de julio. Estas noticias contienen diversos incidentes que
no non conformes eon la verdad y que no nmitamos rectificar, por ejemplo:
el que Vidaurre. el verse recharado en el campo del Bar6n. dinpar6 su pistola
&re Portalea “yen seguida cayeron los oliiales y lo cosieron con 25 pulialad d . “La revoluci6n habla sido sofourda en estos terminos, (anade el capitPn
de laJuana) y se aparentaba que se eontinuaba en los preparatives de la expedici6n ;1011sya no existla aquella actividad y energla con que Portales la habia
emprendido
A estas comunicnciones apgaba. por su parte. El Eco Lo siguiente:
Vespu4s de publicadas en Arequipa las noticias que preceden. se recibi6 un
expremde Aricn con la de haber Ilegado a aquel puerto el Baaifiaco, b q u e de
gumm de S.M.B. despachado de Valparaiso por el senor Comodoro Manon,
con p G e p pars Intermedioe y el Callao. El Basifiacopae csrtes de Valparalea Qwritas con feehas 8.9 y 10 de junM p r una persona de alto earkter y respe% en que ne confirman todos loa pormenores adquiridon en Copiapb, excsptod aprknamientode Vidaurre, quien parece pudo escapar de la ami&
J md.ha fugitive...".
(21 #aste d momento en que el perihdimofieial de Sana ClllE d
m
, $k!u munem-no may genem-de honrar a Portalen, al graii enemigo de la
Peril-Bohiana,date habb sido el blarun mnntantmr l s~i n a+a.
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a m i & se fija en 104 d t a d o s forzms de su cafda con res
a-nomtms. La guerra es ya imposible: ora se &serve en el
do el general Prieto (loque 110% parece sumame
s d a otra admiinistraci6n, aquel plan absurd0
do ya, con la muerte del h i c o hombre interesado en llevarlo adelante. Loa Estados de la Confederaci6n van a pntrar, pues, en el
pleno goce de la paz que su Gobierno ha querido conservar con
tan honorifica obstinacibn, y que les habre una carrera de proape- ‘
ridades a que en vano q u d poner limites la imaginaci6n
fecuuda..
“LOB hombres que debian conquistar a1 P e d , son eaos mismoa que han huido vergonmsamente delante de 10s milicianos de
Vaiparaiso; son 10s mismos que aprieiaaron y asesinaron a1 que
lea puso las armas en la mano para someternos. Tal era la fide&
dad y tal el herohsmo de nuestros presuntos conquistadores”.
“En medio de la sensa&n pmfunda que debe hacer en todo los
hnimos un suceao tan notable en su8 circunstamias, comopn SUB
r e s u l t a h precisos, fijenms nuestras miradas en la Piovidencia,
que por medio de tanw y tan extrmrdinarios suce808, y dando a1
mismo tiempo a los pueblos tantas y tan saludables h i o n e s , ha
id0 preparando can tan paternal y celcm esmero la fundacidn y el
afianzamiento de la vasta creacih politica que nos ha regenerado,

.

ques e inauditas diatribas. Cuatro dim antea del moth de Quilbta,EI b o , en
su ndunen, 64. eorrespnndien@a1 31 de mayo de 1837, refiindoae a ciertps
cartan en que algunoa pem”0srefugiados en Chiie se quejabm de la mnducta de Pedes para mn ellm. ssegurando hvrber peovocado contra sf la entia
de este Minissm, por cuanto. a fuer de peruanoe, ne resistfan a emprender
eampana contra su patria, se expresaba asf: ‘%cas v ~ x han
8 recibido Ion
puebloe UM lecei611 de moral polftica m8a =era que Is que entierran estne
cartas. De su eontexto y de toda la vida p6blica de don Diego Poaaleu, d e d e
que ne preaentb en ella usurpando la autoridad suprema que ejeree, hastP la
guerra desacordada qusha deelarado a 10s Estados de la Confederaci6n. inferimos noaotros que nos h a l b o a , loa smerieanos del sur en la e d c i s n de
una &oca de turbulencia y anarqufa. a otra de orden y estpbllidad. y que-.
$aca va e senplerse por el ascarmiento ruidoao del marlel0 vivo de todon 10e
crlmeaee pol@irps,cercano al precipicio, en que ojald ae sumerjan tambib
fgs g b e n e s msl6fiws que tan profuaamente ha fecundado”.
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0 qne am emi pa en la amdidad propomionando tanm bene-

**.

dias despds (22 de juIiol el jefe de
va- m a *
d Protector,
mejor informado de Eos
de la m l u c i b n de Quillom de la actitud del Gobierno chileno
Alguuwi

eata

aunque
y

.

~~cesos

en lo tocante a la perra contra la confedera&, de& en una
pmclama a loa pueblos confederadoa:
“Les suceso~iaesperados de Quillota han d
o de r a i el
principio de le guerra que el Gobierno de Chile se propuso haoernos. Cualeaquiera que wan las comecuencias que se desarroUen
en aquella Repfilica, puedo aseguraros la proximidad de la paz,
por cuya conaecuci6n hem- hecho tantoe d u m .
Pen, la divina Providencia, que protege nueatra caw, ha
d d o loa esfuepw que la envidii hacia para mntinuar una guema de eecllndalo. El general Prieto continha, sin embargo, hablando de guerra y de expedSn, r e s i s & n h a variar SUB depravadoa intentos y las lecciones de su tutor. Ese es el lenguaje de la
deeeperaci6n; per0 sin apoyo y sin dkeccibo, tendri luego que
ceder al voto pfilico, a las fuems de la circunmncias y a la
opini6n general. Tal vez Ie sea imposible encubrir shora el bastar
do origen de au autoridad, y contener mil derechos o f e d i o e y la
voz de loa iluetrea chilenos a b a t i h en 10s sangrientos eampos de

Lircay”.

“No existiendo ese Gobiirno envidioso de nuestra prosperidad, dimelto el pequeno cuerpo deatinado a perecer en nueatras
costae, y rotos 10s resortes de la subordinaci6n en el ejbrcito, la
ha Uwado a ser una quimera irrealizable eomo el objeto
que se proponh...”.
Y despub de estas palabras, que por lo imprudentes y provoCatiVas eran de creerse dictadas por el mia h h t o mvencidento acerca de la impotencia del Gobierm, del general Prieto
pnro Bfectuar la guerra deckrqia a Santa Crue, y a h para contimar dssistiendo en Chile, la pmlama, no obstante, aadia:
‘‘Per difld que Uegue a mr la situaoibn precaria del Gobierno de
-, yo no deanentin5 loa principh paCiticae que proclam6 a1
e-de VUBBtroB deatinoa, porque elloa son el alma de mi

,
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polftika, y poque su mantenhimto ea neceaario a vuespa dignidad y a vueatra pmperidad, que aon el objeto constante de mia
desvelos. Ni loa agravios que hemoe recibido, me excitarAn a abuear de vuestra superioridad, ni’a faltar a Ire promesas de paz que
he hecho conatantemente, porque nadie, ni nada debe mfluir en
nuestroa deberes para con msotro8 mismos y para el mundo, que
nos observa. Los enemigoe haUarh a k a las mismae facilidadea
pasado. Exide avenimiinto que lea ofred el 2 1 de agosto del
giremos ahora las mismas eatisfaeciooee que entonces, y daremos
las que debdar, porque somoa justoa,y una paz durable d e b
fundarse en la f r a n q u a y en la h e n a fe. Nueatros enemigos, a .
pesar suyo, tendrain que aceptar estoe senthientoe, que han rechazado en vano durante once mews de infitilea hoetilidades. La
humanidad, el honor de la AmCrica, el reapeto a la opini6n de las
naciones cultas, escandahdas de nuestraa frecuentes disencb
ne4 el e x a m deaempefkode las deberes que me habbii impuesto,
f
guiarhn constantemente mi conducts..." ( 31.
Santa Guz, en co118ecuenCi4, intent6 reanudar las negociaoionee de pax, sea que temieae todavia un desesperado esfuerzo de
Gobiens~de Prieto, en el cam de quedar aubaiitente despds del
moth de Quillota, sea (y ea lo rnb probable) que oomprendiese la
necesidad y convenienck de n e u t r a k y teaex por amiga a la Reghblica de Chile, haciendo desaparecer asi la animadversih contagbaa de su Gobicontra el sistema protectoral, y evitando
el amparo y protecdn que en a d o & i o encontraban 10s emigrados y
de dicho &terne. Busc6, pues, de paz a Chie,
y al-efectoorden6 a don Casimiro Qlafieta, que a la saz6n desempefiaba el cargo de Miistro o Secretario General del Protector,
promover la correapondientenegociadn. Con fecha 31 de julio,
Olatketa eacribi6 a1 Minietro de Relaciones Exteriom de Chile, ,
una nota en que, refiidose a otnr de 8 de diciembre dtimo,
enderezada a pedii encarecidamente la pax, manifestaba que, a
pemr de haber cambiado la faz de loa negoch de una mane.ra extraordinariamente favorable a1 Gobierno del Protector, &e, no
(3) El Ees del Protectorado de 22 de julio L 1837. n b w o 79.

obstante, insistlaen loa noblea ofrecimientoe que habia hecho para
evim la guerra, y conaecuente a la lealtad de sua compromifw,
no querie conwarier su inmutable p o K t i a amistosa, “ni menos
abuaar de las ventajas de su posicibn, causando males a un puebb
amigo y hermano contra el cual nunca atent6 y por cuya prospridad, ham continuos votoe...”. “El acta de 10sjefes y oficiales que
que produjo el acontecimienta de QuiU0t.a (dadis Olaneta en su
nota) dice bastante cUel en la opinibn de Chile para la guerra, las
camas que hicieron nacer aquel suceso, y los eeeasos medios con
que ge contaba para la cierta o supuesta expdicibn. Em acontecimiento en sua antecedentes y conseixencias tiene su origen, y
es... El Jefe Supremo de la Confederacibn se abetiene
su verdadera causa, ni menos pretende detallar sua
porque un deber sagrado le impone la obligaci6n de n
en 10s negocios dom6sticos de otras naciones, aunque pu
muy bien sacar ventajas de un exam? que le aeria permitido,
cuando ae han agotado de parte del gobiem de Chile l a medii
de insurreccionar a 10s pueblos de la Confederacih”’.
“He refendo muy ligeramente, seeflor Mmistro, algunm hechos para hacer palpable la diferencia que hay del 8 de diciembre,
en que nuestro Ministro pedis a g r a d e s voces la paz, al dia en
que tengo la orden de proponerla de nuem, asegurando otra vez
que el Jefe Supremo de la Cdederaci6n no exigirh j a m b nada
humillante, nada indigno de la n a d n chikm. UM resistencia
ten= del Gobierno de Chile a esta propuestr, seria ya, sin duda,
una verdadera obnecacibn, o deberhn cumplirae los decretos eternos que en tal eaeo habrian sancionado irrevocablemente grandes
deagracias para Chile...”.
...”Du6 a V.E. mhs francamente, que sibdole a1 Gobierno de
Chile imposible s a w ventaja alguna de la actual perra, que resiste la nacibn chilena, y no contando con la voluntad nacional
para esta empreaa ciertamente temeraria, no bani m b que in&
tiles sacrificioe, reoogiendo para nu patria por todo fruto la guerra
civil, que el Jefe de la Confederaci6n veria co31 horror...”.
La preaente admini~traci6nde Chile ae halla en la imposibiidad de ofender al Ped, y el Gobierno protectoral ama la paz,

...“
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la pide, la reclasna como-un benefioio reciproco, y no piaim, ni
ktenta, y, si se quiere, no puede tampoeo llevar la m a 6 chi.
No hay campo de batalla para batirnos y decidii esta Cnerrtien; L
victoria misma seria dril...”.
“Si el gobierno de Chile se digna aceptar las nuevas propoaiciones de paz a que tengo la honm de invitarle por orden del Jefe
Supremo de la Confederacibn Per6-Boliviana, date enviarh un Miniatro plenamente autorizedo para hacer tratados de paz bajo la
garantia de potendas reapetables, o entre tanto una convenci6n
prelimiiar que con la8 mismas seguridadea ma conduaca a una
paz definitiva y &Ma. Tambii se halla dispuesto a recibir una
legaci6n chilena con el mismo fin, y sea que tratemos a h o aqui,
lo haremos con la cautela y precaucionee que son el cam antes de
la cesaci6n de las hostilidades...” (4).
El tono humilde y compungido que domina en la conclusih
de esta nota, las contradiccionesque ella contiem, el desorden de
BUS ideas, loa desque expresa, todo esta demostrado la extrafia
perturbacsn de Animo que afectaba a1 Protector y a sua ministros, adn deepub de los acontecimiitos que parecian haber cob
cad0 a1 gobierno de Chile en la imposibiid de llevar adelante
la guerra contra la Confederacib.
Lo particular ea que mientras con tanto a h h m y encarecimiento proponia la paa a Chile el general Santa Cruz, su peri6dico
oficial se defataba en insultos e impmperh contra el general
Prim, que, a p a r de las dltimas vicieitudes, continuaba desempefiando la presidencia.de Chile. El Eco del Protecroredo, en
efecto, con motivo de un articulo en que EZ Aruucuno comenth h
sucesoa del motin de Quihta, atribuy6ndoloa las intrigas y a1 o m
del gobierno protectoral, ech6 en m a a1 general Prieto la filiacibn
revolucionaria de su Gobierno, y le apeIlid6 de twcuro, traidor y
venal ( 5 ) . Y aunque en este procedimiento del peri6dico oficiil
14) El Eco del Proteotoredo del 2 de agoat0 de 1837, n6mem 82.
15) VCaae el n h e m 80 de 26 de juri de 1837. @e hsn d i d o 10s
revducionarioe?(diceEl Eco de esta fecha).Si ae hon v e n d i , no han haalm
m&sque copiar a1pie de la letra el tip0qua lea presents el m h o general P&
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em opor~nbla,ni mnveda semejante conducts a un p

Memo qoe taut@anhelaba la pari y con tanta hetancia la @a

a1
mismogeneralprieto.
La nota de O h e t a ni eiqwera fue oontestada. No creemoa
@e Waye en earn umisi6n y menoa en ning6n resultado de la tent d v a de Fnciliaci6n del Protector,el resentimiento PerSOMl que
en el Prdnidente Prim pudieron tal veg causar loa denueetm a 61
ctirigidoe. Santa CNE no comprendi6, ni sospech6 a1 prhcipio
que el moth de Quiilota y el trtigico fin de Portalee, bien 140s de

apacignar el Gobierno de Chile, h n b h de sobreexcitar, por el
contrario, su eapiritu belicoso, a f i i h d o l o en la reaoluci6u de
demoear a tuda costa el poder de un caudillo a qwen precisamente
culpabade los aciagoa suceso~que hate creia oportuno aprovechar
panr Proponerle la paz.

Capttulo Segundo

Eatado de la Confederach Perk-Boliviana.-Sus relaciones con la Santa M e : actirud del .Delegad0 Apout6lico. senor Baluffi, cerca del Protector.-Relaciones con la Francia : Santa Crus condecorado por el Rey Luis
Felipe.-Relleiones con Ioglaterra; Lord Palmeraton felieitp a Santa C m
por su ilustrada politica.-El Gobierno de S.M.B.. requerido por el Protector,
a a p t a el ofiiio de mediador entre Chile y el Peni.-CeI&aee
un traudo de

amistad. wmercio y navegaci6n.con Inghterra.-Relaciones con M6xico: el
Gobierno mexicano felicita a S a m C m por el desenlace de su campah de
pacificaci6n mbre el P e r 6 . - R e h c h con la Nueva Graneda : comunicaci6n del Presidente Santander al Proteetor.-Relaciones eon los Estados Unidoe de Norteam4ric.a yen general con los demb EstPdos americanos.-PoMaci6n y rentaa fiiales de loa Eatadon confederedos.-A~nse medidns del
Gobierno Protectoral para asegurarse recursos.46ntonas de desewtento
que se hacen notar con motivo de la publicacih del pacto de Tacna en laa
columnas de El Eco del htectorado.-Palabraa
de este peri6diw al hacer
dieha publicaeibn.+inidn
del general Orbegom mbre el pacto de Twna.Motivos de deseomentben el P&.-F6rn1aee
en Bolivia un partido numeroea contra el pacto.-Santa Crtve ahrmado inteata,eoqjurar el p e l i de que
eata base o ley fundamental de la Confedera&
sea rechaxada p r el Conpeso de Bdivia.-Correapondencia privada de Santa C m con don And*
Marla Torrieo mbre eute asunto.--Algunos anteeedentes de don Mariano E.
Calvo. Viceprenidente de Bolivia.-Correapondencia privda entre Calvo y
Santa C m sobre d Pact0 de Tacna.- Medii8 del Proteetor para imponer
a la opinida p ~ l i i a
preveneirmee que en carta confiincial hace a To&.El pact0 de confeded6n ea reprobado 0. al merum. celnwado por 10s mismcm
dekgados que. a nombre de Bolivia. lo hablan wscrito en Tacna.-Motivos
que previniiemn la o p i n i i pUica en Bolivia contra este tramdo.-El Congrem de Bolivia reunido en Chuquinaca. resuehe que no conaiderarat jamb
el pact0 de Tacna.--k p r de este golpe al Protector. lo invbte de nuevaa
facultaden extraordiirian y le omga ova8 aut0rLacioneu de importancia.Pmclama del m h o Congrem a1 pueblo y a1 e j h i t o de Bolivia. eon motivo
de la guerra con Ian Provincias argentinaa.-Reaentimknto de Smta OUS eon
el pueblo de Chuquieaca: carta a T&w, en la c d le previene que, para
caa&pr a aquel “pueblo dholo”. eeti renueb a tnskdu h capital de la

IbWbIb a coebnbamba, aal como a “relevar de BUS destinos a t o d ~
loa
h&
que ge hen comportado mal. promoviendo la rebelion’<-Pronmwento

r w o l u o i d o en onuO.-Reacci6n:

fueilamiento de loa cabeci-

Ilss.-Decreto del Protector para premiar a loa contrarrevolucion&os.Un e j h i t o argentin0 sobre la frontera de Bolivia.-Proclama del general
Hdk-Actitud de Santa C r w con renpecto a esta campafie.-El general
Brown invita a las provincias de Jujui, Tucumhn y Catamarca a rebelarsecon
el n i d i 0 de los bolivianos, contra el gobierno tirhnico de Rome.-Incidente
revolucianqio y motinen militares en algunos pueblos argentinos.-Combate de Holnahuaca entre bolivianos y argentinos.-Proclama de Ssnta Cruz al
ejhito
sur wn motivo de este combate.--otra proclams del mismo a loa
puebloa arge.ntinos.

*

La situaci6n de la confederaci6n Per6-Boliviana hacia este
h p o , +a,
bajo cierto aspecto, irse acentuando y solidificando. Los plenipotenciarios de las tres repeblicas d e d e r a d a s
haMan dictado en Tacna (mayo de 1837) el p a w o ley fundamental de esta nueva entidad politica, a que habian dado origen
el d o anterior las leyes especiales dictadas por 10s respectivos
Congreeas de loa Estadoe Nor y Surperuanos y de Bolivia, bajo la
poeitiva sugesti6n del v e n d o r de Yanawcha y de Soeabaya.
Las relacionesexteriores de la Confederaci6n. reoonocida .o de
hecho o formalmente por diverses e importantes naciones de ambos h d e r i o s , ae hallaban en un pie satisfactorio y daban en
cierta modo al nuevo Estado la eanci6n del derecho de gentes.
En nota de 21 de abd de 1837, fechada en Bogoth, el d o r
Cayetano Baluffi, obiep de Bagnorea, acreditado como Internuncio extraordiiario cerca del Gobiemo de la Nueva Granada,
y como Delegado Apostblicopara la8 demas repeblicas de la Am&
,rimmeridional, comunicaba al general Santa Cruz la misin de
que d a e n c a r d o por la Santidad de Gregorio XVI, y entre
meas le d e c k “Antee de todo permitame V.E. que lo felicite
pox 10s brlll.ntee triuntOa que ha obtenido, con loa que abatiendo
k iuwquiay k wurpacih, ha consolidado la pas de 10s Estados
psnunos; qae le expreae mij & i por la exceh dgnidad que ha
mpwidode Supremo Proteotor de ambos, y que le vaticine
pmfmidd para su peraona, para la Rep&lica de Bolivia y para
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bs otros puebloa confederados... Aoepte V.E. la expresi6n d e mi
sincera veneracibn, y procure que, si el mundo lo mira comoI IZI
hhroe en la guerra y como un padre en la polftica, lo aplauda tambihn como un bienhech de la r e l i i n ” ( 1 ).
Desde agosto de 1834 en que Sued6 sacionado y promdgado
un tratado de amistad y comercio entre Francia y Bolivia, marCharon en,muy buena armonfa las relaciones de ambos pdsea.
Santa Guz con10 predeote de Bolivia recibi6 del rdy de los franceses Luis Felipe la mndecoracl6n de gran oficial de la Legi6n
de Honor, y fueron tambiin h r d o s con los diplomas de oficiales de la misma don Gsimiro Olafieta y don MariaW J& Serrano, que habian intervenidoen la nepiaci6n del tratado. Santa
C m afiadi6 est. coPzdecoraci6n a la larga eerie de titulos con que
encabezaba los decretoa supremos de sn administraci6n. Aunque
a mediados de 1837 la Ccmnfederaci6n PerQ-Boliviana no estaba
duecta y solemnemente recowcida por la Framia, existia, no obstante, de hecho, entre ambas potencias las mismas buenas relaciones que ligaban a Bolivia o(w aquel reino; y el Protector, que
hacia alarde de mrtejar a los extrsnjeros, contaba con el apoyo de
lm franceses residentes en loa Estados confederdos. Puede, pues,
afiumarae @e la Copifederaci6n ten% las simpatlas de la Francia.
En andloga y a h m8s aventajada situaci6n se hallaban las
relacionea del Protector con Inglaterra. Para el cultivo de la relaciooee comercialea el Gobierno de Bolivia tenia a d i t a d o un c6nsul general en la Gran Bretah, y el Gobide esta naci6n habia
anunciado ya su mlUci6n de comtituir agentes consulares en
Bolivia. Entre tanto, a pesar del cambio politico consumado en el
P e d a1 dividirse ee.U r e p G l i i en doe Estados, continub deaempefiando en ella el cormdado general de la Gran Bretah Mr. Bell

( 1 ) El Eco del hectorado de 12 de julb de 1837, ndunero 76.
A Ins lisonjeras palabras del Dehpdo Apost6lico hay que a n d k todavh el obqnio de una medalla de o m con la d i e de Gregorio XVI y de un
msario de piedra8 exquisitasque el mismo Papa habla enviado a l p m m e w
antes a Santa C m coni0 Presidente de Bolivia (Memoria del Mmissro del
Estado en el despacho del Interior y Relacionee Exteriores a1 Congreso de
Bolivia, 1837. El Eco del None de 15 de noviembre de 1837. ndunero 40).
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fmd Binton Wilson, intimo amigo y gran partiaario de Santa

Goe. Wilson con casi todos loa residentes ingleees en el P e d ,
pnwtaban decidido apoyo a la politica del Protector, e influyeron
eficaemente en el b i m o del gabinete de S. James, hasta arrancarIe v o w de simpatia y aun aplaueos a favor del Gobierno protecmal. A d en mayo de 1837 el vieconde Palmerston, contestando
ciertos oficios de Wilson, referentea a algunas reformas introducidae por el Gobierno protectoral en las leyes y reglamentos de 00mercio de loa Estados peruanos, deck que estas medidas habfan
merecido la mAs entera aprobaci6n del gabiiete brithico, el cual
ordenaba a1 06nsul ‘‘e&presaral Gobierno Ped-Bolivianoy personalmente a S.E.el general Santa C m , el alto aprecio que ha memido del Gobierno de S.M. la ilustrada poKtica que c% el norte de
la adminiatraci6n de S.E.”.
Mientras se daba cuenta de ate lisonjero oficio a1 Protector,
iusente entonces de Lima, el Gobierno del Estado norperuam
e apresuraba a contestar al &sul Wilson,diciendo que la cornunicaci6n del v b n d e Palmerston manifestaba “la s u b l i i politica con que el gabiiete de S. James ha d i d o apreciar loa arreghs
dictados por S.E.el Protector de la Confederaci6n en log Estadoa
sur y norperuanoe,para mejorar el comercio y elevar el pafa a su
mayor engrandecimiento, no menos que el alto aprecio y conaideraci6n que le merece el Gobierw PerdrBoliviano y personalmente
S.E. el general Santa b..“Y
.”
d a.
d l a que tan relevante prueba de ilustraci6n y benevolencia de S.M.B. d e b h consoliar
“de un modo perdurable laa francae relacionee de amistad y comercio qne dichoaamente w cuhivan entre los Estadoa confederadoa y su Majestad el rey del Reino Unido de la Gran Bretana e Irlaada” (2).
Asismismo el Gobierno de la Grnn Bretaiia,
pregamente por Santa Crue para hacer el oficio de mediador entre
el Per6 y Chile, reepondk en oficio de 22 de julio de 1837 admitiendo gustawmente “el cargo,siempre que el Gobierno de Chile

mnviniese mu,el Pea% solicitar b buenos Ofieioe de S.M.B."
(3).
, En jnnio de 1837 at? firm6 en Lima un tratadu de d t d ,
comerdo y navegadn, entre la Confederaeih Ped-Bolivianr y
el Reino Unido de h Gran Bretana e IrIanda, siendo de notar que
en este tratado se estipularon ventajas vepdaderamente singulares e inusitadas en favor de la Gran Bretafia (4).

'

(3) El Eco del Norte de 22 de noviembre de 1837. ndunero 42. Pque sblo a mediados de'noviembredel 37 Uegba manm del Gobiam de S ~ t a
b z el ofiiio del gabmte de S. Jamesmbre medic&. Como el 17 &I miemo inen se desenlazaba la primers campah de Chile contra la Confederacih
por el tratado de Paucarpata, ea natural que, p o de
~ pronto al menos, el Gobierno protectoral creyese ya innewsaria la medurcih de Inglatcara.
Lo que ea muy d i p o de notam ea la f s e i l i i y ewfianxa con que el
general Santa Cruz ofrecia em SMS conflktm con Chile ya la medyci6n. ya la
garantia, ya el arbitraje de diremas patemias extranjeras, lo cual revela que
en todm eatos cam procedla en el convencimiento de que laa simpatrss de
mas'potencias estaban por el G o b i de la COmfederaei60y contribuirfan a
afiimar d orden politico de cogs8 que el G o b i m de Chile mtentaba destruir.
14) Merecen eitarse en comprobach los articulo. So,6 O y 7 O . Por el So
se estipulb que no se impondrfan otros, ni m k a b derechos por rae6n de
tonelada, fanel, emolumentos de puertm, dmechm de sslvamento y o t r a ~
cargas locales a los buques de una de laa partes en los puertm de la ma, siw
laa que en &istoe pagaran loa buquee naeionalcs. Por e l 6 O se m i n o en que
regirhn lm mismm derechos y franquicias para loa productos natu+s y
artefactos que se importarano exportman de los puertos de una de las partes a
los de la otra en buquea de cualquiera de ellas. Y por et artlrmb 7 O se eatipub
que no se maideraria eonlo buque de cualquiera de lea don p a h , &no el que
fuese construido en el mismo pah y cuyo capitan y Ian wen cunrtas psrtes de
la tripulSci6n. fueran naturalen o sWitos de 61...
Las ventajas que estos artfculm amdaban a la Gran &eta-, con perjuicio de la Confederacibn,eran tan widentee, tan deseomunales y e e c a n d a b .
que fue precieo incorporar al tratado do8 utfculm dieioaSles, por los cuales
ne convino en que lo dwuesto por el artleulo 7 O COD respecto a la necianalidad de los buqucs, no entrarian en vigor sin0 &pub de quince anm, mntadon deade la fecha del tratado, debiiwlo entretanto cordercomo PefiBoliviano todo buque de cualquiera eoastrueeh o procedencia que pertemcieran OM fide a cualquier ciudadano de la Confedereci611,siempre que et
c~piUiny laa tres ouartas partes de la tripulacih, a1 menos, fueran ciudada-

El Gobierno de M6xic0, preuidido por don J& Jneto c m ,
conteatar en 30 de enero de 1837, la carta-ckdar de 20 de

-to
de 1836 en que Santa Crue habia comunicado a loa demh
‘gvbiernoa el nuevo orden politico del Pent y Bolivia, ae coogratulaba por un suceeo de tanta importancia y por el feliz deaenlace
del triste drama de guerra que por tanto timpo hebia presentado
el Perk “Llamado V. E. (athdia) por el voto d n i m e de las
nuevas seociones de em Rep6blica a regir sua destinoe, es de s u p
ner que empiecen a participar 10s bienee de la pae y orden que
Mia disfrutado Bolivia bajo el Gobierno de V. E.El sistema bien
conocido y aneditado en siete a o a de una administracibn pacffica con todas las rep6blicas de este continente, ea una buena garantie de las reiaciones francas y amietosrrs que V. E. siempre mantendre eon ellas” ( 5).
En su carta de 31 de enero de 1837, el general don Francisco
nw nativ& de dicho Estado, o legalmente domiciliados en uu territorio. Y 8e
mnvino aaimismo en suspender por 10s mistnos quince anos lo estipzllado en
10s artkuloe 5O y 6 O del tratado. debiendo entretanto cnda parte mntratante
dispensar a la otra en materia de gabelas y derechos las franquicias y exencionee de La neci6n mhs favorecida. Deapds de los quince anos referidob, 10s
d o s 5O, 6 O y 7O d e b h regir en todo su vigor.
FiAnalon eate pacto, Mr.Wilson. Plenipotenciario ad hoc y c6nsul general de la Gran Bretana, y don L o r e m B w , Plenipotenciario del Gobierno
de la Codederaci6n.
S ~ t Crus
a raWie6 eate tratado, del que, a1 parecer, qued6 contento. sin
eoneiderar que Ion pueblos que eataba gobernando, no habrhn podia0 en
medio sigh ni en m u c b m8s tiempo, colocame en sitwci6n de mmpartir
equiutivamente con La Gran Bretana el beneficio de los referidos artfculos.
Hoy miamo, deapub de m6s de 60 anm. el Perl y Bolivia no podrhn aceptar
aquel tratado Lewino. sin converthe en factorhs del wmercio britanico.
Este pact0 fue ratifimdo y l d o en Londres por la reina Victoria. el 6
de noviembrede 1837, verificdndoae el 18 del mismo mes en Is referida capital el d e de Ins ratifiiiones del tratado entre el vieconde Palmernton y
dm Vicerue Pama Canqui. representante de la confederaci6n Pefi-Bolivia11l.

.

L c a l h de L Confederaci6n trajo por wneecuencia la anulacih del
lmlldo.

(5) M l h del htectorado. Mayo 13 de 1837, n h e m 59.

de Paula Santander, Presidente de la Nueva Granada, habia conteatado tambien en thninos bastante amigablesy satisfactorha al
referido aut6grafo circular de Santa Cruz, no sin insinuar, e m p t
ro, el deber en que esULn 10s gobernantes y 10s hombres de alto influjopolitico de respetar y consolidar el rbgimen de libertad que
desde su independencia proclamaron 10s pueblos americanos.
"A 10s hombres notables de ems paises, que por antiguos e
importantes servicios han adquirido popularidad e influencia,
(decia Santander) y m4s que a nadie, a V. E., que se halla investido de la suma del poder p ~ l i c oy, que debe conocer a fond0 10s
deseos y las verdaderas exigencias nacionales, est4 reservada la
parte principal y m8s gloriosa en esta obra benefica de regeneraci6n politica y social para un gran pueblo, que de muchos aflos
atrhs se adhiri6 a 10s principios que constituyen el dogma politico
de la America, y acreedor ya al reposo que le proporcionarh un
buen sistema de gobierno. V. E. hari imperecedero su nombre, si
consigue, corn0 lo procurarai, sin duda, salvar para siempre a1 Peni de la anarquia y del despotismo, cooperando a su reorganizaci6n sobre bases liberales eatables, dando un fuerte impuleo a la
rnarcha de las instituciones y apoyhdolas con su influjo y con su
experiencia; y me prometo que no S e r b en este punto ilusi6n las
esperanzas justas de mis compatriotas y mias (6). El Presidente
Santander, cuya opini6n privada y personal no era favorable a las
empresas de Santa Cruz (7 1, crey6, tal vez, dada su situaci6n politics de aquellos dias, hacer lo bastante para su honra de caudillo
republicano, con aludu a1 dogma polctico de la Adrica, es dear,
a1 sistema democr&ico, y con insinuar como un deber primordial
de loa caudillos y gobernantes de acatar y realiiar este dogma.
Con 10s Estados Unidos de la America del Norte (81, con e

( 6 )El Em del Protectorado de 10 de mayo de 1837. n h e m 58.
(71 El general Santander consign6 esta opini6n en earta particuhr pus
dirigi6 a don Ventura Lavalle. Encargado de Negocios de Chile en el Ecuador, CBRBde que hemos hecho mCito en el tom0 2" de enta obra. p@ina 328.
(8) A fines de 1836 concluydse mmbibn un tratado de corndo entre ha
Wtudos Unidos de Is A m 6 h del N o m y Is Confederaci6n Ped-Bolivian+
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am ~ d a m b d o n ~ u a ~ei~ICeexa ,

~CbiEcyhRq&&a,%rgentina,Loer&&n~ddGobpaaa de k COnfeaarpEian Per&-Bohianadeacmdw en cierta
kern hdigen& y cadididad, y ea justa remnoeer que en eate
rrwludbfueprtemuy principal la polttitx aagm con que d P m
ta?torpmcru6 dempre dianwr au pgoismo y ambidn y hacer

p b a d d e BU adminiitraci6n a 10s ojoe del mundo (9).
Conviene tomar en cuenta otrm circunstancias y condiciones
de mda eatidad que daban al Gobierno protectoral todo el colorido
y Pas .ppiencise de un d e r fuerte y comparativamente formidable. Loe tre~Entadoe amfederadoe reunlan una poblaci6n que
@a
de 4.000.000 de habitantea. En 1837 la renta ordinaria de
be doa Estadoa pavaaos a l d a 5.300.000 pem (101,y la de

colr derencia a difbo pado deck el Predente de loe Estados I'nidoe en su
Mea* de 1837 a1 Congreen. lo aihente:
"Acmooooncluido wn I.Confederacith Ped-Bolivians UII tratado ven+no de d.
al que solamente falta la rarifieaci6o de aquel Gobierno.
El curio de una negoeiaci6n subaec.ente para el amglo de VMOS
reclamoe
mntra d Per& ha sido dedavorablementeafectado por la guerra entre aquelk
pnteucia y Chile y k Repalica Argentina. arontecimientoque probablemente muaarA rnis dilacionea en el @ate de nuestros reclamom con aquelloe gobismas".
(9) suit. Gua cuid6 ademb de ganarse apologistas y defensores en le
pream elh.ajera. El Glow de Loodrea ee him notable, desde las primeras
dilieah.des en- Chile y el Ymtector. por lrm virulentma atnques wntra el
pimCr0. y sue apaaionadu, defeneas en favor del segundo. Los mimos acmedaes de Chile en Londre, bastante descontentoa ya. a causa de la insoluci6n
de U.Eldditos. tUemn ammadon a hacer mnnifestacionea insultantes a1 Goblmoebio. a quien en reunionen p&lblieCls y en articulos de h PIWIM d i f i de t r a m p i .
(10) Esrdo mqeniuno. 3. IOU.UUU pesos.
Id.
Burpermno, 2.2UO.UUU peeos.
h h f j k s ~ o"El
: general Santa Crus explii nu mnduct. p6blica" ~IC.
Qdto 1848, p@. i 1 . En ente mismo documento d i n Santa C N Z que el
aOmRd0 ia-eia~l del Peril ne deaarroU6 excrsordiariamente b.jo su
-&.
y qae 10s m e r c a h de aquel pals fuemn mejor sunidom de
ub -de
meamderhn. i n c h ha halinu y o m articulm alimenticioa.
drqJlIbdelnlmdd0
' el omnercio mn Chile.
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Bolivia a 1.800.000; de flll010 qua law Bntndas f k a h I la Cwm
federoGidn isuptmaron7.100.000 pesos. El Protector, mu el o&
de pmveer abdntemente su cqja de guerra, impomfa a les
mpleudo~~
pQblicoe y pensionistaa de todo dnero adrcritos a1 Estodo, un descuento de 10 por ciento eobre sup s u e l h y pcneiones,
we carw de devolucibn; dictaba las medidas mhs apremhtea
ppra que loa recoudadores de impuestoe en el Pent enterasen lae

'

.

'
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sumas en que estaban atrssadoe, y aun imponia c u p , oon cierta
caut.la, por via de emprhtito foraosa, a algunoe capitelitas. Para
economiesr gastos de subvencih a favor de algunoe establecimientoa de benefiincia y poder todavla uaar loe fondoa que les
perteneclaa, mandaba o r g a n h loterfae p6blicas en cada uno de
loe departamentos del Estado sud-peruano,a fi de proveer a la
subsistencia de dichos institutes (111. Si dejar de oatentar, en
medio de las atencionee de la m a , un gran inter& en favor de-la
instrucci6n p6blica y demis objetos de comdlll utilidad, y pronto
siempre a anticipar medidas y decretos de una celoea adminiitracibn, cuidaba, empero, de no cornprometer h fondoe p 6 b h en
este &nem de mejoras, sin0 para el tiempo en que presumh que
habian de tarminar loa wnflictos de la guerra exterior.
El gobierno protectoral era, pue~,rim y fuerte comparativamente con loa doe Estadoe que le h a b l declarado
~
h guerra. Si
embargo, elgo oomo una grave dolencia se iba apodekando del
vasto euerpo de la Confederacicln, dolencia cuyoe sintoman ae hicieron m b pracisos y alPrmante~deede que el pacta federal apareci6 publicado en las wlumnas de El Eco del Proteetorado. "Publicamoe hoy (habia dicho el peri6dico oficial del pro tea to^ de 17
de mayo de 1837) el pa- de la Confederaei6n @ado
em TacM p9r loe ministroe plqipotenciarioe de hs tree ~ c i o p a eEra
numtra btenaibn reservar BU publicacibn parr cuando lo raritiCesBn h Gobiernos respectivoe. Pem la impaciencia quehammifeet.do el pdblico por saber law oondicionee de eete gram innovaeidn,
no8 obliga a cedar a este just0y patri6tioo deseo. Por otra parte, el

--

( 11) D m t o de

10 L scptiembrede 1837.-El Em &4 Nene, n0meo

-

pacta tiene en favor de su ratificaci6n, todas las garantias que
@n
darle el acierto de SUB disposiciones, y la ilustwci6n y
de los que lo han negockdo. Product0 d6 newidades
wimpetioeae y lergo tiempo sentidas; resultado de largas meditacioxles y de un reconocimiento de las circunstancias locales; afian=do en la opiniin general de que han sido dipos intkrpretes 10s
nuew distinguidos patriotas cuyos nombres figuran a1 pie de
aquel importante documento, sus disposiciones pueden ya mkarse
como el principio anhnador de nuestra idea pokica, como la piedra fundamental de la nueva familia de que mmos mkmbros, y
como la raie del &bo1 frondoso de nuestra prosperidad”.
E m violenta y mal meditada alabama del pacto federal, era
uaa imprudente intimaci6n a 10s poderes llamados a ratificarlo
en los tree Estados, y a la misma opini6n ptiblica, deseosa de corn
cerlo y que, en verdad, ninguna ingerencia habia tenido ni en el
pa-,
obra exclusiva de Santa Cruz, ni en la constituci6n de la
Asamblea de Tacna, nombrada tamb&n por Santa Cruz.
“El Pacto de Tacna (decia m6s tarde el general don Luis Jose
Orbegom, 06mplice principal en la ereccibn de la Confederaci6n
Pd-Bolivianal vino a correr el vel0 que hasta entonces cubria
las &as del general Santa Cruz, porque pus0 de manifiesto que
no se trataba de tal co~federaci6n,sin0 de mal apelliiar con su
mmbre un sistema abusado, enteramente opuesto a las luces del
*lo, a loa principios adoptados por todo el continente americano.
EBte sistema consistia en sujetar tres millones de hombres a la voh t a d de uno solo, en que tanto el Perti como Bolivia debian perder SUB derechos y sacrificar su soberania” ( 12).
No sin diegueto habian visto loa Estados peruanos cambir
bruscamentesu legislaci6n civil, mediante un decreto protectoral,
por loa c6digos novieimos de Bolivia, a 10s que Santa Cruz habia
dado su nombre. Con su mayor desagrado a m veian confiida la
gnarnici6n de sus p h a s principalmente al ejkrcito boliviano, m6s
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numemo y fuem que el petueno, y cuyo sostenimiento eataba a ‘
cargo del erario del Perti.
Sabia bien el Protector que las provincias que formaban el Estad0 nor-peruano, habian recibido mal desde el principio su separaci6n de las provincias del sur, y que era opini6n general que la
divisi6n del antiguo Perti en-dos Estados no habia tenido mAs objet0 que debilitar esta repfilica y entregarla a la explotacidn de su
vecina rival y a la ambici6n de su Presidente. Toda esto, sin embargo, no era para poner en cuidados a1 general Santa Cruz, mienwas pudiera contar con el apoyo de Bolivia y sobre todo con la
obediencia y fidelidad de su ejbrcito. Despubs de la publicaci6n
del pacto de Tacna, el Protector; que conservaba las facultades
autocraticas que le habfan dado 10s congresoe de Sicuani y de
Huaura sobre log Estados sud y norperuanos, no habfa dado
muestras de querer constituir 10s congresos de una y otra repbblica, a 10s cuales, como a1 de Bolivia, debia someterse la ratificaci6n de la ley fundamental de la Confederacih. Lo que pensaba
en este particular el Protector, era un misterio. Pen, sucedi6 que,
apenas publicado el pact0 de Tacna, la opini6n pfilica de Eolivia
se conmovi6 hondemente, se h i o oir en protestas y censuras que
no podian menos que impresionar el Animo del Protector. Se.acer
caba la bpoca en que debia reunirse en Chuquisaca el oongreso
de Bolivia, y y este cam esperaban los enemigos del pacto
h a m valer su opmi6n.
El Protector se alarm6 profundamente tan pronto como comprendi6 que la carta fundamental de la Confederaci6n Ped-Boliviana habia suscitado prevenciones adversas en la opini6n pfilica de Bolivia. Lleg6 a creer dequiciada su obra favorita, si el
Congreso de aquella Repfilica, que debia reunirse a prhcipios
de agosto, no sancionaba el pacto en todas SUE partes. Asf procur6
ante tudo evitar esta reunih, tomando por pretext0 la p a r a de
Chile. En carta fechada en Lima a 13 de julio de 1837 y dirigida
a don Andrbs Torrico, que estaba en el Cueco y presidia el con- sejo ejecvtivo del Estado surperuano, despubs de hstnrle con ur
gencia a que se traeladase inmediatamente a Chuquieaca, le
.
decia: “Acabo db despachar un d i a l con deepachw para el se
7
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fior Calvo (el Vicepresidente de Bolivia) y con cartas para muchos
diputados, aconsejldoles: 1O que no se retina el Congreeo, haste
que m e la guerra y yo pueda darle cuenta de mi conducta, del
pact0 de Confederacibn y de la8 grandes ventajae que hemos sacad0 de la campafia; 2 O que se trabaje a toda costa por que el pacto sea aprobado integramente en cam de que hubiese reunido
y haya confianea en’ 10s diputados; 3 O que se ponga en receso, si
hubiese a l m temor de que se pronunciase contra el pacto, que es
lo mismo que si se pronunciase por la politica de los chilenos; 4 O
que en todo cas0 se sostenga el espiritu de orden y la ammnk dentm del Congreso, y‘qne no se haga m a alguna que pueda poner
a1 Congreso en contradicci6n con el Gobierno, y con la politica
que hemos sostenidoen el exterior. Estos son los mismos encargos
que hago a usted para que los eostenga como apoderado mio y del
ejhrcito pacificador.
“Nada ha ocurrido limta ahora que sea nuts grave y que pueda
traer conseouencias de mhs tramendencia. Si Ins resolucbnes del
Congreeo nos fuesen favorableti, y se aprobara el tratado de Confederacibn, quedariamos aaegurados para diez afios. y d e a p h de
diez afios nadie alteraria el sistema establecido: si a1 contrprio
nos fueran SUB voma deafavorables, quedarkmos bajo la influencia de nuestros enemigos que noa hacen la W r r a porque no se
haga la Confederacibn. Nuestro Congrem t k e pues en su mano
la facultad de que veneamos o de hacernw demotar”.
Es muy digna de considerarse la correspondencia que acerca
de este m h o punto cambiaron entre si el general Santa Cruz y el
Vioepreaidente de Bolivia doe Mariano Enrique Calvo. Este boliviano, *ado
de profedn, que habfa comenzado su carrera
p6blica en tiempo de la preaidencia de Sucre y que en el primer
perloao de la dminbtracibn de S ~ t Gue
a
deeempefib el ministerm de gobierno, fue elegido Vicepresidente de Bolivia en 1835,
mediante la influencia de Santa Gus que obtuvo entcmces por
eeguoda vez la pmdencia. Calvo, hombre modeato y hash 6
mido, intimamente ligado a Santa hpor los lazes de la amistad y de la politics; se hie0 cargo del gobierno de Bolivia, desde
que el Pmsidente emprendib la campalla de la pacifiiaci6n del

~

-

*

Perti y durante las visicitudes y 8que obliiaron a Smta
Guz a permanecer alejado de aquel Gobierno. Cuando el Congreao de Bolivia, reunido extraordinadnente en la v i b de T a w
cari en junb de 1836, aprob6 d6cilmente todoa 10s actos de Santa
Cruz, autorizhndole para llevar adelante 10s trabajos referentes
a la Confederaci6nPerBBoliviana, two la ocurrench de diecernir
a1 Vicepresidente Calvo, sin duda por insinucionee de aqubl, el
grad0 de general de divisibn del e j h i t o de Bolivia, a pesar de Ber
el agraciado completamente extrafio a la profesibn de laa armas
413).
Calvo fue conaecuente con Santa Cruz y acaM su voluntad en
cuanto pudo. No por eso dejb, a fuer de hombre honrado de exponer a1 Presidente las cosas y 10s hechos, e e g h loa entendia, usando de una franqueza a que crefa tener derecho en el fuero de una
intima amistad y de una currespondencia confidencial.
13) En el mnsaje dmde el Vicepresidente dio cuenta de su adminitarnci6n a1 Congreso de 1837, dijo con releci6n a este pnerdato:
“Permitidme. se-es, que a1 concluir 08 ocupe un momento de mi perSOM.En el 6ltimo d h de vuestra reuni6o extraordinaria, m T a p a c d y desp u l a de cerradas laa aenbnes, recibd el decreto por el que roe dmteis, en el
exceso de vuestras bondades. el tftulo de Co-ador
de la paa, hac%dome
al mbmo tiempo general de divisi6n del ejkcito pennanente, y en jete de la
Gmrdii National. AI eolmarme de tan clbicaa dislincmes en loe transpow
de vuentro entusiasmo por Ins glorias de la patria, sin duda dvidaetel, seflores,mi profesh, mi edad, mis dolenclrs, y hasta mi CarPcter personal E&ado en la Carrera del foro, y a Ion do8 m i o n de mi existencia achacoua. mi
conciencia me pita que no puedo ser htil a mi patria como d a d o , y con tal
convencimiinto hasta injurrto serla conservu por m b tiempo un titulo que
debe ser el premio exclusivo del valor y de Ins d u d e s militarea. Desesrgadme, pues. sefloren, de este insoportable peso y del rubor que me cawan b i g nias inmerecidae... AI proteatarm, sebrea, que hoy es el Qtimo d h que me
present0 como general, permitidme que os conjure una y mil vems porque
admit& la d i a l y l i e renuncia que hago ante voeotmm, a a e g w a n h
que enta Facia valdrd tanto para mi como Is de Lberme titulado Conremador de la pea, que no puede ser mayor y que demanda toda mi gratitud
La renuncia. sio embargo, no fue admitida, o m8s bien, no ae alcana6 a
t r a m de ella en el Congrem del 37, que suspendi6pronto SUB sesionea. por Ian
eirOunstancias que luego diremoe, y el tftulo de general wntinu6 dhdoaele a
calve en loa documentoa ofiiales y hnsta en la oorrespondencia privads.
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“La opini6n (escribia Calvo a Santa Guz desde Sucre en c a m
de 3 de julio de 183’i) es tan universal, tan fuerte, tan pronunchda contra el pacto, que toda ponderac8n es corta. Nuestrm
enemigos ya no tienen necesidad de hablar contra 61, y esuln
callados, porque todos hablan y lm banan en agua olorosa. Verdad es que aqui se hard tal vez la cosa mds phbblica que en otras
partes; per0 cartas de la Paz, de Potosi y aun me dicen que de
Cochabamba, son las que 10s han convencido de la generalidad
de la repugnancia ; y yo no lo dudo, porque todos, empezando de
10s prefectos y de 10s mas decididos amigos de usted, apenas hian
el pacto, cuando exclamaban que todo lo perdh Bdivia ... No es
eto lo peor. Como el unico argument0 fuerte que se podia’hacer
para calmar 10s animos, es la confiinza que &be tener~een el
bolivianismo de usted, hasta se duda de 61, y se dice que si usted la
inspira entre nosotros no puede inspirarla lejos, y mucho menos
teniendo que cohsiderar los Estadm peruanos, que siempre scm
m8s fuertes que Bolivia, y dos contra uno , est6 usted o no a la
cabeza de la Federaci6n... Me es sensible comunicdrselo; p r o
pear seria ocultarlo... LQS mismos encarnizadm apbtdea contra
el pacto que lo estan de buena fe, si les preguntan qu6 ven o esperan despu6s de su reprobacibn, responden tristemente que caos y
nada m8a. Pen, en la mala aoogida universal que ha tenido el
pacto, ya no puede ser remedio ni paliativo el aprobarlo, pcqm
a1 atacarlo, se han toeado ramnes que afectan demasiado las
masas; por ejemplo, la continua saca de soldados al Perli (con
destino a1 Perid para sostenereste ominoso pacto. Asi, mi que&
compadre, veo que es precis0 renunciar a 61; y si usted pudiese
venir por a d el tiempo del Congreso, tocarfa lo mismo... Lo q m
debe ocupar nuestra atencibn es hac- un vado para salii de este
pantano, ea deck, dar una Iarga a la negativa que d6 tiempo a
usted a abandonar a1 P e d , sin violencia y sin un total abandon0
de 10s buenos peruanos que estan mmprometidos en nuestra
causa, o buscar un medio de endulzar la negativa. El Arzobispo,
que le escribe y que es el hnico a quien he participado que le hago
eeta cornunicaci6n. parece que opina que se pOarti trabajar en su
aprobaci6n parcial, mdiicando loe d c u l o s que m8s han

&gmdo, como la e l e d n de fwsidente de cada Estado, k de b
&pmos, la faaltad de preaentar proyectas de ley a loa C o w
BOB; y en tal G B ~ Otrabajarfamos porque a1 menos pasase b de la
supremada militar, que es el a h a del pact0. Tambidn se me he
a d d o que podiamos fiar un t6rmino menor al-periodo que
debe durar el primer Protector que se elija. AI& otro me ha in&cad0 que podfarnos hacer que este Co-o
adoptase el p a w ,
wmo meras bases que deberia sancionar la Legislatura del afte
39,como para suplir las formalidadesque no pudieron observmw
en el Congreso de Tapacari. Si a wted se le ocurre a m otro
medio que consiga el mismo fm, puede usted indichnelo para
uabajar en su adopci6n con todo el empefio que corresponde, enla inteligencia que para dar lugar a recibir oportunamente sus
contestaciones, pienso no someter el pact0 a1 Conpeso en I& primercw dias de su instalacibn, pasindolo recibn a1 Consejo de
Estado a fines del corriente”.
“La maldita guerra de Portales es la que ha pervertid0 la
opinibn, que sin ese desgraciado incidente, no habria Ilegado
jamas a ponerse en el estado en que tan repentinamente se ha
puesto. Si hubikramos podia0 aalir de ella, o si salibramos antes
del Congreso, cuando no pudibramos canonizar el pacto, serfan
rnenores nuestros conflictos...( 15)”.
Pot su parte Santa Guz, disimulando en lo posible la
zkobra que tal e s t do de cosas debia naturalmente causarle,
contestaba a1 Vicepresidente de Bolivia: “Yo tengo cartas de
todos loe departamentm de la RepGlica escritas por personas
(15) Esta coma varias otras interesantes cartas d t a s por Calvo o dirigidas a CI, se balhn insertas en el folkto intitdado La proscr+&n y la &fenaa & Marian0 Enrique G b o . Sucre. 1840. Este trabajo preparado por el
mismo doctor para responder a los cargos que contra 61 formd6 el Congreo
revolucionarbde 18339, denpub de la calda de Santa Crum, eontiene revela-
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c i o w y documentos de importancia sobre la administracibn de Bolivia bajo
la Vipresidencia de Calvo y sobre negocios rehcionadoe con la Confederaci6n Per&Boliviana.-Nos hemos permitido hacer algunan ligeras alteracionesen eil texto de la cnrta arriba copiada, 40para enmendar elgunas pocas,
per0 graves incomemiones de estilo.
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muy juiciosas y muy celoms de su nacionalidad, y apenas observo un de- de que se reformen dos o tres articulos del pacto,
del cual se muestran muy satisfechas en b principal; per0 no es
mi objeto en esta carta h a m su apologia, ni decir a usted que 10
rnstenga, pues yo no quiero cornpromima contrarios a la conciencia, ni fowar a mis amigw, ni a mi patria a admitir un sistema que
les sea o lea parema contrario a sua intereses o a su demo, los que
han sido y serh siempre 10s objetos 6nicos y exclusivo de mis
eefuems.
“A 10s que se han avanzado a dudar de mi bolivianlsmo, ea
de&, de mi lealtad y de mi honor identificados con mi propia
existencia, puedo anticiparles que nadie puede igualarme en amor
a mi patria y que cuanto he hecho y pensado hasta ahora y ped0
pensar en adelante, no tiene otra mira que su proaperidad, su reporn y su gloria. Puede ser que equivomdamente haya errado mi
politica. y no wri por io mismo tenaz en sostewrla dede que me
convenza de mis errores o de la contrdicci6n de mis patriottaa
“Cualesquiexa que wan, p e s , las modifiiiones que se deBeen hacer al pacto, con todo me mnvengo, y aun con rechazarlo,
con tal que no ee dC en Bdivia un pas0 de esciidalo recurriendo
a &s uiap de hecho para forzar a1 Congeso, como se sirven de&me doe personas notables de Chuquisaca, y con tal de que 110 se
tome una determinaci6n precipitada que nos p o m p en dirrcordia,
y que, dando la sefial de alarma en el Peni, no8 entrwe en todm
partes bajo el pufial de nuestros enemigos. Los argentinoh que nos
han declaradu la guerra. como lo verh usted en el d m t o adjunto,
se gozarian de la buena oportunidad de encontrarnos divididos,
y 10s chilenos, que ya e s t h anulados, ( 16) tomarian nuwo aliento. El Peni mismo, que hoy combate unido con n o s o m y qw
mantiene todo nuestro ejhrcito, se unirfa luego a ell- para cornrrir a la particidn de Bolivia de la que harian una Troya”.
Estas palabras y refiexiones. llenas, como se ve, de sencillee,
de prevki6n y de probidad, estaban aetutamente calculadas para
(16) Alude a la impotencia en qw supuso que quedsba el Godierno de
Prieto. a mnnecuencia del motin de .Quillota y asesinato de P~rtrrles.

.

mducir a 10s enemigos del pacto de Tacna, y particularmente para
hacer que los diputados no intentaran diseutirlo antes de que el
Protector se presentara en Chuquisaca y pudieran ponerse de
acuerdo con CI. “Con esta esperanza (continuaba diciendo en su
carts) he escrito a usted varias comunicaciones para que no se
reuniera el Congreso, y para que en caso de haberse reunido, no se
le someta el pacto. Ahora tengo el mismo objeto a1 dirigir a usted
otra comunicaci6.n oficial y esta cam, que espero se sirva usted
hacer leer a todos 10s senores diputados del Congreso... Asemelen
usted de mi parte, que luego que hagamos la paz, IlamarC yo mismo al Congreso para que arreglemos como debe quedar el pacto
de Confederacidn modifichndolo en todoa loa articdos que les
parezcan chocantes, y tambihn les ofrezco echarlo todo por tierra,
si persisten en ello, despub he haber hablado conmigo. Yo no
puedo empenarme en que se adopte un sistema que noa les agrade,
cuando yo dlo he trabajado por mi patria, y no puedo tener intereses particulares separados de los suyos. Cuando se rechaaase
todo el pacto, quiero a1 menos dejar a1 Perxi dividido, y tomar a
Arica en retribucibn de loa sacrificios‘que hem- hecho, sobre todo
que quedemoa fuera de peliio.
“Voy a hacer una nueva proposicidn de paz a1 Gobierno de
Chile con mucha esperanza de que serh aceptada, segtin las noticias que he recibido; el pueblo queria paz y el Gobierno, por mhs
que seguia persiguiendo a sus enemigos y continuaba 10s aprestos,
no habia podido volverse a colocar sobre su asiento, ni se colocarh
mhs, porque no ha quedado un hombre que lo dirija Solo aguardo la llegada del general Orbegom, a quien he llamado para
dejarlo encargado de este gobierno, compuesto del modo mls
nacbnal, y establecida la seguridad de este Estado, cuya phrdida
nos comprometeria mucho.. . (17).
Entre tanto Santa Cruz abrigaba la resolucidn de poner atajo
a las manifestacionesde la opinidn p6blica. por alardes de fueraa,
y a1 efecto mandaba a1 general don Ramdn Herrera, en quien
tenia p a n confianza, marchar con un cuerpo de tropa a engrosar
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(17) La proscripcidn y la defensa de Mariano Enrique Calvo.
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la gwrmici6n de La Paz, y pensaba disolver el Congreso Nacional
en cam de no d e r impedir por otros medios el rechaeo de la
OonstituciQ federal (18).
Lo particular es que 10s mismos plenipotenciarios de Bolivia
don Jose Maria Mendieaibal, Anobispo de La Plata, don Pedro
Buitrago y don Miguel Maria Aguirre y el secretario don Jod
Maria Lmares, que con tanta facilidad habian firmado el lo de
mayo anterior el pacto de la Confederacidn, paredan convencidos
de su inoportunidad y creian justas, si no todas, a1 menos muchas
de las censuras que =.le hacian. Don Miguel Maria @me,
que habia servido altos cargos en la adrninistracidn pthlica y que
d e s p h de desempefiar el puesto de intendente general del ejbrcito, durante la campafia de pacificacibn del Peni, estaba de prefeo
to en Cochabamba, rehusaba aceptar la cartera de hacienda de
Bolivia, alegando que la opinidn nacional se habia pronunciado
contra el pacto de Tacna. “No hay ya que dudar (escribia a1

I

An&s

(18) En carta de 27 de juliodechada en Lima, eseribla a Torrico (don
Ma).
“La carta de la senora de usted y de que me habla en la suya,

eats de acuerdo eon owas muchas que he recibido de Chuquisaca. Parece ciertala tempestad que all1 se levanta y que es de nuestro deber el conjurerla con
prudencia y sin que haya nadr de violento que complicara n u m s negocios.
S i e n d o esta polltica, he dado a1 Gohierno de Bolivia la orden terminante,
cuyo duplicado er adjunto, para que el pacto de Tacna no se m e t a a la deliberaci6n de las &maras; pero, si a pesar de esto, se ha dado cuenta y se pretea& deliberar, usted harh valer Ias mnchbimas raeones que hay para exigir
que se suependa toda resoluci6n. hasta que yo llegue a responder de las autorizaciones que ne me dieron Cuando nada de estO here bastante. tdeale a
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usted, de acuerdo eon el general Brawn y con 10s diputados m8s amigos y
pronunciados. disolver el Congreso, sea por un decreto, o por dispoeici6n de
aun miembms, o pur cualquiera otra via de las muchas que presentan las
circunstancias. Tenga usted presente que nada fuera peor, ni aun la victoria
de Ion chilenos, que un recham bnwo de nuestro pacto, que nos dejara expuwtol,ai despreeio del mundo y al odio de loa peruanos. Para todo esto es indiapennableque marehe usted a c huquisaca... Lo mhs urgente por ahoEa es
Lo de Bolivia,y con preferencia a todo negocio. debemos ocuparnos de evitar
UII mal pmitivo y un eeebdalo.. .”.
Eats carte, como otras varias de Santa C m , todas autenticas, se hallan
611 el am460 del autor de erta hiitoria.
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vjwbmidente Calvo) ni que excepcionar de ella personas, ni
pueblos" ( 191.
iC6mo en tan breve tiempo habia ptxlido cambiar la opinidn de
10s pueblos de Bolivia con respect0 a las empresas de su Presidente, haeta el punt0 de que las protestas contra el pact0 de Tacna
hallaram eco aun en 10s mismos que lo habfan sancionadoy sucrito como delegados de aquella Repxiblica? Deck, como escribia
el Vicepresidente Calvo a1 Protector, que la mldira guerru de
Portales. es decir, la guerra declarada por Chile a la Confederaci6n. habia pervertido la o p i n h , era afirmar un absurdo, siendo
inconcebible que la actitud hostil de una naci6n poco simphtica
a 10s pueblos confederados, pudiera ni reducirlos, ni convencerlos,
ni arrastrarlos a whdenar su nueva organizacibn polftica, si en
verdad la consideraban apropiada a su8 destines, a SUB aspiraciones e intereses. La guerra de Chile, que no lIeg6 a declararse sin0
despub que el Gobierno de esta Repxiblica comprendi6 con perfecta claridad la enmarafiada e imscrupulosa politica del Protectory el alcance de ius empresas y aventuras, dio sin duda ocasi6n
a que algunw hombres capaces de pensar, estudiasen con mhs
advertencia el cur80 de los s u m en loe Estados confederados
y penetrasen 10s secretas propbitos de la polftica de Santa Cruz.
Per0 est0 no habria sido bastante para un pronunciamiento tan
(19) Cam de 4 de septiembre de l837.-En otra de 19 del mismo mes
sobre el mismo awnto, d e s p e de inshtir en la idea de no poder servir de
ministro en quellas circumtancirrs, allndk: "Doy a n t a de oficio de un
atentado que tuvo lugar q u i (Coehabernba)la noche del 9 (de aeptiembre)
en que fue robado de la Universidad el busto de S.E. (el general Santa OUZ)
y apareci6 en la mabna del 10 colgado en un sauce de la plees con algunas
mturas que fiiraban heridas, y con unw, v m m en que se le llama tiraw,
etc. No ha sido p i b k descubrir loa automa de este crimen: per0 el pueblo
~e ha muetrado muy indignado con semejante heck. He repueeto el busto en
la Universidad el 14 del corriente con toda solemnidad y pompe, de cuyae diligencias, como de km ponnenoresdel sumo, se impondri Vuestra Excelencia
por el sumarb que remito. La oph& sigue muy pronunciada wntre el pacto,
Y 10s paquines y an6nims oontinbn". (LaprosCripci6n y defenra de Meriano Enrique Calvo).
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general, a no existir otras causae de mayor entidad que m e n @ ron a @tar los dnimos tan pronto como la publicadn del pact0
de Tarma dio una idea mds precise del nuevo orden polltico m a d o
a la sombra de las armas de Bolivia. Durante la campafia de
pacifiici15n, 10striunfos de Santa Crue, habhn en verdad, limnjeado el amor propio de 10s bolivianos, muchos de loa cuale~=
imaginaban que su patria aumentaria en territorb, en poblacibn
y en d e r , con la anexih de algunos departamentos p e m m ~ ,
y genaria indisputable preponderancia sobre el Ped. Todavia,
al vex a e& ReplLblica dividda en dm Estados independientes,
y a Santa Crw erigido por Protector de uno y otro con facultades
omnimodas, y ambas secciones ligadas entre si y con Bolivia por
10s lams de una federacsn que a h no estaba defiiida y prectada
por una ley especial, el pueblo boliviano se! ha& la ilnsi6.n de
quedar ventajosamente colocado, mediante el patriotism0 y la
habil politica de su Presidente. Estas esperanzas vinieron por
tierra a la aparici6n de la ley fundamental del Protectmado, y
recrudecihnse 10s antiguos celos nacionales, que nunca dejaron
de existir entre Bolivia y el Per& desde el estreno de ambos en la
eacena de 10s pueblos liires. Loa Estados nor y sur-pemanos y
Bolivia debian, segiin dicha ley fundamental, tener derecbos
perfectamente iguales, y en conmuencia hacerse representar por
igual nhnero de diputados en el Congrew general de la Confederacicln. Esta disposicihn, justieima en su fomdo, sobre todo
trntbdose de naciones que ni en su poblacien ni en sua recurrespectivoe teoian diferencias dgnas de nota, no podia menos,
ein embargo, de suscitar la deaconfiinza de loa bolivianos, que
mmprendian que 10s dos Estados peruanos, Uevados del espiritu
de nseionrrtidad, ~ r o c e d e r siempre
l~
de acuerdo en todo negocb
que de alg& modo cornprometiera el interbe o el mor propio
national. Bolivia, la vencedora, la pacificadora del Pera, iba a
veree condenada a una eterna minorla legal y a una conatante
&mta en todos los asuntos que hubieran de resolverse por el voto
de loe tres Eatados. Si Santa Guz, boliviano y Prnidente.de
M* ae h.Mn h e c k recoILoDer Supremo Proteetor de la Confedsraoi6n
por el mismo Congreao Constituyente de Tacna, isigni.
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~ ~ ~ m ~ a e f e r e n a i l l a I a R e p 6 b l i o r ~ ?’ ~
~ q dnr n Bet podet y &.la a m b i b de kmta 4 h w
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tmeqrre de pbnw en el P d y de ostentarse a1 m d s mime &
eupmo jete de trea nacionea, no habk vacitpdo en nuc&ca~ a
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Bolivia? (No era santa cniz el verdadero autsr del p m de
Tacna? i,C6mo, piles, tener oonfianza en su bolinis~eo?Y
enmnces dando una mirada mhs escrutadora a1 paando, y k s e
a hear la cuenta dolorosa de la sangre derramada, de loe brasoe
perdidos, del atraeo industrial, de la orfandad, de las eacaseaea y
penurias. de loa mil sacrificios, en fin, que la naci6n holivima ‘
habla tenido que sufrir y eobrellevar, por seguir a su Presidente en
el derrotero de su ambici6n. El Protector era elegido por dim
afios y podia ser reelegido indefiiidamente. (No era de ta$la
evidencia que las miraa de Santa Cruz se enderezaban a perpe
tuarse en el mando? “ h e enemigos de la admistraci6n (esCr;
bia el Vicepresidente Calvo a Santa Crud han aprovechado eon
destreza y el mayor celo, de la deaagrsdable i m p m i h que caws
el pacto. Para ellos y muchos mhs el pact0 no es ya sin0 un
bmquel a n que encubren sua miras sediciosas, y a eepaldes suyae
no tratan sin0 de hacer odiosa la persona de usted, sin repnrar en
loa medios. Con la mayor facilidad han aleccionado a Lae masas,
hachdoles comprender que el pacto y la htervenci6n w m las
6nicas cawas de la pobreza en que esthn y de que sua hijm vayan
a perecer por cientos le+ de su patria; que usted desprecia y ha
deepreciado siemprea Bolivia y a 10s bolivianos; que d o le gwta
el Ped, y que el deseo de mandarlo ee el b i c o m6vil de todas
SUB operaciones. Con referencia a sucem de Lima, mrren mil
anecdotillas reducidas a prober que usted deaprecia y habla mal
de loa bolivianos, y no desperdician arbitrio de hacerlo odiom,
supoafwdo que todo su conato es @lo coroname...” (20).
AI f i i , reunido el Congreso, acto que los htimos de Suit.
CFUZno pdieron evitar, la mayorh de W legieledoree. mi& SI
&hkrno que les prenentase y sometiem a su delibaraci6n el pncw

I

Q Tacna. y se nombr6 una comisiin legislativa para _quelo estudiaee y diese el respectivo informe. En la sesibn del 28 de septiemhe,que fue secreta y permanente, se present6 un mensaje en que
el Presidente de la Repliblica p d i a que se postergara la coosideraciirn de las bases fundamentales de la Confederaci6n, alegando
entre otras ramnes, el estado de guerra con Chile y la Repfiblica
Argentina. El diputado don Andds Maria Torrico propuso
entnnoesun proyecto de acuerdo concebido en estos t6rminos:
“Se suspende por ahora la discusihn relativa a1 pacto de la Confederacibn PeA-boliviana firmado en Tacna el 1O de mayo de este
d o . ..”En medio de &a larga y ardorosa discusi6n. uno de 10s
legisladores manifest6 que estaria dispuesto a votar el proyecto
de acuerdo: si se le quitasen Ias palabras “por ahora”, lo que el
diputado Bnitrago repuso que aprobaria tambihn el proyecto,
si en vec de decir “ae suspends por ahora la diec&n, ete.”,
dijese: no se considerarh jamhs el pacto”. Esta dltima indicacibn fue aprobada (21). Despub de esto, no teniendo mayor
interhael Congreso en continuar funcionando, se declarb en receso
(29 de septiembre),con motivo del estado de la guerra, no sin
aprobarlos actos de que el Protector le dio cuenta, y autorimindolo ademis para celebrar j ratificar provisionalmente tratados de
aliama con otros gobiernos, a efecto bicamente de defender
la independencia de cada uno de 10s Estados mntratantes, e invisti6ndolo de facultades extraordinarias para la defensa exterior
y seguridad interior de la Repliblica hasta la conclusitm de la
guerra (decretos de 28 y 29 de septiembre de 1837) (22).

(21) Acta de la seui6n de 28 de septiembrede 1837. copiada por Paz Sddnn en su Hiawria del Perl Independienie, 1835-1839. p@. 166.
-\* (22) El m h o Congrew habh dado p o m e d h s antes ( 12 de neptiembre).
(XUI motiwo de ap-r
en la frontera tropsn de Is Rephbliea Argentina, una
lpooknn .
Ipueblp y al ejkito de Bolivia, en la que dresalen 10s siguiiteatmum: “Bolivianos: La Repreaentac~nNacionnl no deauutoee Lss reprobadas ptplensiones del Gobiemoargentine, ni loa planes ntrevidosde domina&que mimenaqud Gabinete. No wn las muens que han promovido este
guem hjuaa.Is homw intervencib de Bolivia en la pncificam‘6ndel Ped,

.,‘ Ye par eefe tiempo Santa Cruz se enmnwaba en h c i d d
de la Pnk, en donde se habia apresurado a situarse c ~ m opn el
punto estrat6gko mhs adecuado para observar y p r e d et
m o v ~ i n t de
o oposici6n de 10s demhs pueblo de Bolivia y atgnder
a las necesidades de la gugrra con la Argentina y Chile.
Santa Cruz disimuld su despecho en lo tocante a1 fracas0 del
pacto de Tacna, pero profundamente resentido con el pueblo de
Chuquisaca, donde se habia presentah mhs resaltante y mhs
enCrgica la oposici6n a1 pacto, pens6 en vengarse de la capital de
la RepMica y de cuantos habia osado poner estorbos a suu
planes protectorales. “Quiero agegar dos palabras a mi c a m
adjunta (escribia desde La Paz a su confidente Torrico el 9 de,
octubre de 1937) para que le sirvan a usted de regla y pueda
tenerme 10s apuntes necesarios. La primera es que creo de absoluta necesidad trasladar la capital de la RepGlica a Cochabamba,

la conducta leal del Capitin General Presidente, ni 10s atentados de
se acusa a la Naci6n. La independeneia de Bolivia, nuestro territorio, qne el
argentino le eonaidera entre sus llmites naturales. y la coalici6n desawdada
con el Gobiemo chileno, son 10s rinicos motivos que han puesto Is espada en
las mano8 de nuestros enemigos.

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

“Soldadoa del ejkcito: en p a k s extrsfios, dando la paz a dos ~ C i ~ e a
habCis sido la admiraci6n del Continente. Siempre venadores, j a mh vencidoa, fuisteis saludados por el pacificador del P a &como 10s m8a valientes y
virtuosos. Ya no os quedu quC merecer. per0 cuando la patria de los h h e s
invadida ; cuando se pretende eclipear vuestras glorias, la Representacih
Nacional se promete de vomtros nuevos prodigies de valor y fideliid. Pronto debe revistaros el Capitin General Presidente, y su presencia sere Ia preclvsora de Is victoria.. ....
“Soldadosde la Guardia Naeional: custodios de la pavia y de Ian leyea,
vais a demostrar si soia digno del nombre que Uevhia. Vueetros tesoros vueatms hogares, v u e s m templos son el both ofrecido a loa sat6lites del iiwasor.
Vuestros padres, hijos y hermanos estin condenados a la eaclavitud y d e w daci6n. Vueatras esposas. ..pero no... antes que pensar en tal ignominia, juremo8 Ber todos libres o seputtsros entre las ruinas de la oatrip. sin0 sabemaa
@dvsrla
E/.E m del Nurre. n h e m extraordinari0.de 8 d e octubre.de

...”.-
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para anular un pueblo y una hombres siempre dEsoolog J q ~
no weden ya Ber henos deep& M esc8nd.b que h.n dado.
EBWpuede hacerlo hoy el Gobierno y y? qm s b - tan

plaep p&blicaeon el d i e t o
pen, habiidose resistioalgurm de !os c5nakentm y no t e a k
do 10s bsuflcieate oDnfianEa en Ios fautoras del moth, acaba-

-

Por retirarSe, y6ndoee muchoa de elloe a buscar seguridad
en 10s oerro~inmediatos a la ciudad. Conieron akte dies durante

e

1~ cuales 10s amotinados, aunque duefios de la situaoibn, no
consiguieron poner de su parte el n6mero de vecinos bastante para
dar preetigio y popularidad a su pronunciamiento. Eatretanto los
milicianos del pueblo, aunque privadoa cssi todoe de SUB armas,
y mucks o m vecinos concertaban loe medios de a d t a r a m
vez la fortaleza. y dentro de ella misma ae entablaban ~ e c r e t o ~
tratos entre el prefecto prisionero y algunos de 10s m h o s amonitados, para verificar una reacci6n. Al amanecer del dfa 2 de oetubre, en efecto, un golpe de pueblo, en que ae hacia notar muche
dumbre de mujeres, .ae presentaba en actitud hostil en loa alrededores del reducto, y penetrando al fin en 151, rompfan las puertas
de 10s almacenee, cuyas Ilaves guardaba Nmez, y tomaban lss
annas y municiones que dentro habia, a lo cual se sigui6 la operaci6n de amarrar a loa cabecillas del motin.

Carretero, que intentb resistir, fue muerto. Nmez, que reektiendo balmente, habia dado muerte a un soldado de la Guardii
Nacional, fue arrestado juntamente con otros dos cabecillas
llamadoe Francisco Pedregal y Nicolb Vizcarra. El mimo dfa
2 qued6 restablecida la situacih anterior al pronunciamiento.
N6Rez. Pedregal y Vizcarra sufrieron la dltima pena (231.

’

123) En Ins emxslla noticias que acem de este movimienfo publiearon loa
peri6dicos del Protector. (El Eco del hotecrorsdo ntim. 91 y El Eca del
None niima. 35 y 40100 se divisa cud fue el verdadero propbito de 10s motiniatas y d o se deja entender que se trataba de suatraer el departamento de
(hwo a la obediincia del Gobierno eatablecido en Bolivia. A falta de otms
documentos y dad- Ins circunstanciaa en que se verific6 el moth, pucdese
conjeturar racionahente que sua nutores fueron movidoa por el estado de lp
upini6n y por la actitud del Congrew de Bolivia con respecto a1 pacto federal.
Por Lo den&, ea l 6 g b que le prensn protectoral no hiciera mucho hincapi6 en este alreeso. ni quiaiim poner en transparencia a loa ojoa del pdblico, loa
verdademe nnteeedantes y objeto del moth. Mae. para jussgu la impreai6n
que debid exprimentar Santa Crus con motivo de este incidente, y pan medii le importancia y traacendencia que, sin duda, Le di6 nun deapub de termimado, b u t s eoneideru el decreto que eon fecha 9 de ~ u b m
dE6 RII k P
.
.
pun premiar n le ciudad de Oruro. He aqul lo auatancial de eate demeta :
La ciudd de O m tendria en o d e l ~ t el
e Utulo de he&x y h i . Se ter-

por la mayor parte reclutas. se habian situado sobre la frontera
de Bolivia, al mando del general don Alejandro Heredia, gobernadory capithn-general de la provincia de Tucumhn, el cual ademhs
ee titulaba pmtector de las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.
El 19 de juhio. Heredia lanzaba una proclama a los bolivianos
y particularmente a 10s habitantes de Tarija y de Chichas,
invitando a todos ellos a hacer causa c o m h con loa argentinos,
prometiendo a 10s indigenas librarlos del tributo especial a que
eetaban sujetos, y ofreciendo a todos 10s hijos de Bolivia presttarles

minarfa la obra de proveer de agua a la plaza de Onvo y de erigir en ella una
pila, aatisfaci6ndoee por el tesoro pllbblio 10s gastos a que 110 akanzasen loo
fondos de policfa.Se hsrian diee nombramientos de miembros de la legi6n
de honor a favor de otros (Bntos individuos entre 10s principales militares y
empleados que habian trabajado para restableoer el orden.
nombrados subtenientes de ej6rcito y miembms de la Legi6n de honor dos sargentos
primem; subteniente de tu Guardia Nacional y miembros de la Legi6n de
honor custro sargentna segundos.-Seii premios de 80 pew esda uno, 25 de
a 40, y 80 de a 10. se distribuirfan. segh el dicthrnen de una mmisi6n ad hoc,
entre 10s artilleros, guanlias nacionales y demb ciudadanos que se hubken
distinguido en la reacci6n. Adem& 60 premios de a 6 p e w se datribuirlan
entre las myeres (personas del bello sexo, dice el decreto) que m b se hicierun notar por su entusiasmo y celo en el restablecimiento del orden. Ls distribuci6n d e b i hacerse en reunih p6blica, mnvoeada y presidida por el Prefect~,quien enseguida daria las gracias a la poblaci6n. a nombre de la Patria y
del Gobierno. por su patriotismo. lealtad, amor a l orden y a Is ley y POI su
adheai6n a la persona del primer magimado de la Rep6blica.-Un montepfo
de 6 peaon menauales y una beca en el colegio de educandos de oiuro. se asignaban a Micaela P h z , hermana del soidado que h a b i muerto gloriosamente (a monos de N 6 n a en la fortaleaa) en defensa del orden.-Doa presidhrios que habiao wntribuido a la prisi6n de N&z, d e b h quedar absuel, toa de la pens que a b les quedaba qne sufrir y cnda uno recibiria sdemde una
gratifieaci6n de 25 pea~~s.--‘Tadosloa habitantea de Orun, (decla el hltimo
articulo del decreta) que haynn eontribuido a1 hecho gbrioso del 2 de octubre,
quedanexenton para eiempre del aervicio militar”.El Ew del None,n h 10.
Debemos afhdir que en ninguna parte hemos ancontrado testimonio de
la e j d h de eme demeto.

-

& y proteccidn para sacudir e1 yugo de la tirank. “Deed
que la RepQblica Argentha midid SUB fuerzas con el Irnperitr d(
Braail (deck el gobernador de Tucumhn) y obtuvo el mej
resultado, no teme agarrarae cuerpo a cuerpo con el E
que la provoque: DO crehis que mi lenguaje ea u
por no someterme a los azares de la guerra ; no les
la justicia y el deaeo de restituir a 10s hombres ese
del cielo, la libertad, alientan mi confianza y dan
decidido empeflo...“.
Santa Cruz mird como cosa de poco momento esta

A1 manifiesto en que el general Rosas le imputaba m
manejos insidioms para turbar la paz de 10s pueblos argentm
respondit5 en un contranianifieeto negando rotundamente
10s cargos y prodigando a1 jefe de aquella Repfiblica pal
de despmcio y de aprobio (84). Pus0 una pequefla divieidn
tqda de milicianos de loa pueblos fronterizos a la Argentina,
drdenes del general don Felipe Brawn, para rechazar la8 fu-4de Heredia (25).

124) El Eco de fiotectorado. nhn. 87. Refutando el cargo de haber protegido la invasidn del gmeral Up=, refugiado argentino que deade Potosf
march6 con algunos compatriotas a fines de 1835 o principios de 1836. a
promover una revoluci6n en la Argentina, y que habiendo errado el golpe.
cay6 prkionem y fue fusilado, no discurri6 Santa Cruz otro argument0 qbe
el mismo que emplearon 61 y sua defensores para probar la i n v i a @l
Gubierno del Perl en la exptdicidn del general Freire en agosto de 1836, a
saber que si el Gobierno de Bolivia hubiera protegido la expedian de L h p ,
le habrfa proporcionado armas y recursos suficientee para asegurar el &xito.
Es precis0 tomar en cuenta que los gobiernos que auxiliaron las tentathas de
Freire y de L6pez. pmcedieron en la intelipncia de que uno y otro caudiuo
contaban con grandes elementus revolucionarios en sus respectivos p a h a ,
Y que en t d cam
~ como a gubiernos les convenia tirar la piedra y esconder Is
mano.
1251GegQn dsn Luis Mariano G u m h (Historia de la R e p l l i c r de Bo&wiVh &de IaM), lae fueraas btiflvianas en eata campane ne amponfan de
~ ~ e u e r p c i a infsnte&.don
de
eseuadmnea de coraceroa y una bigstlade
. ar&wbx* fwmando un mpsl de 2.000 h d w .

,
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Brawn estableci6 su cuartel general en Tupiza, y d e d e alli
dnuoicaba el jefe del estado mayor general de 10s ejbrcitos de
k confederaci6n Ped-Boliviana, con fecha 31 de agoeto, la
noticia de haberse sublevado dos dias antee 10s pueblos argenthoe
de la Puna y de loa vallee de Santa Victoria e Iruya, pmdiendo
a su gobernador y a 10s jefes oficiales que se ocupaban en disciplinar en aquellos lugares un contingente como de mil soldados
que debian operar contra Bolivia. Despuh de este suce~o,que el
general Heredii atribuy6 a 10s agentes de Santa Cruz, la divisi6n
boliviana de Brawn penetr6 en la provincia de Salta y acamp6
en Yavi, donde el general proclam6 (6 de septiembre) a 10s
pueblos de dicha provincia y a 10s de Jujuy, de Tucumhn y de
Catamarca, Ilamhndolos a imitaci6n de Heredia, a liarse con
loa bolivianos para derrocar el ominom y & h i m gobierno del
general Rosas. El 13 de septiembre se amotinaba en la ciudad de
Sdta el batallh Cazadores de la Libertad, y habiindo intentado
tamar el cuartel de Coraceros de la Muerte, fue rechazado; y
requerido luego a la obediencia por el come1 don Evaristo
Uriburu, se declar6 rendido, siendo luego fusilados loa principales
cabecillas. Atribuy6ee tambih este incidente a maniobras del
Gobiemo de Bolivia.

El m h o ditl 13 de septiembre dos columnas avanzadas
~ p e c t i & n e n t de
e 10s campos contrarioa, se batfan en la villa de
Humahuaca, sin resultado apreciable para la campana, pues
i m b o s belgerantes se atribuyeron a su vez la victoria. Santa Crue
. G o entomes a1 ej6rcito del sur: “La campque haMia
e m p r e d i o , no serh menos glorioaa que las anteriorea Ln habefs
eomwrudo biurrrrmente y oa W
i moatrado ea Rumahuaca
dignos de nueatras pasadas glorias”. Y d+ndose
a Ioa pueblor
nrgentinos en una proclama de 26 de septiembre, lee $40: “E
Gobiimo de Bolivia no quiere engrandecerse a vuestra costa...
q u k veras felices, al ab+ de las perseouciones y saqueos. y que
ao’relt loa i ~ t r u m e n h
de ha pnaiones de loa Rosa8 y Heredian...
Ndm OenLiS que temer :el ejhrcito-tpe v e s i en vuestm tsrritorio,
vnn pmqw vuestm d m c h , lncisado In guarrn tnn d
6b a

12b1 Con rehcidn s loa primema incidentea que acabamw de rederir w
wmpendii aobre Is ampain de la R e p 6 b k Argentina eontra Smta Ow.
diwma parteay pmoLmuen El 6eo $el Norre, numem
nbmcn, 366 lnuplementol y n379.

Capitulo Tercer0

Aprestos del Gobierno de Chile para emprender la guerra contra Santa
Cme: el ej6rcito expedicionario. pobre en n h e r o y en equ.ipo.- Qu6 motivos
influyeron para emprender enta campalin con fuerzas tan dminutas.- Loa
emigrados peruams en Chile.- El general Gutibrrez de Lnfuente y SUB antedentes.- CarActer y antecedentes.- CarActer y antecedentes del general
don Ram& CaatiUa.- Don Felipe Pardo: rasgos biogrAficos.- El coronel .
don Manuel Ignacio Vivanco.- El coronel don Juan Angel Bujanda.- Don
Carlos Garcia del Postigo.- Ovos emigradoe permnos.- TrabJo de los mAs
notables de estos emigrados para captarae el apoyo de Portales y del Gobierno
de Chile en favor de SUB empresas en cantre Santa Cmz.- El general don
Agn~UnGamarra, asilodo en el Eouador, escribe a1 Minktro Portales intereSendolo por la suerte del P e esclavizado
~
por Santa C m , y obtiene una
respuesta favorable.- Entre tanto trdmja en el Ecuador porque esta Rep&
blica celebre con Chile una alinea ofensiva contra Santa C m , y a este fin ee
empefh prtimlannente,aunque sin fruto, con el general Juan J& Flares.Porte discreto de Gamarra ante la deeoonfianza de Portales; su actitud denpu6n de la tragedia del B N n .

Tiempo ea ya de que volvamoe nuestra atenci6n a Chide cuyo
Gobierno, apbnaa sofocado el moth de Quillota, habfa aeguido
activandolm preparativoade la guerra contra el Prstectarado ( 1.b

.

I1 ) En d i g m de notam la conteatacih que PO, aquelJos diaa din Is CAmarn de Qipuai dm
i o meneedel Preaihte de la BepOblica en
sesi6n inaugurcll del Conpm 11" de junio). He aqul tS parte E i i de t3i~b

-I

..
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Del antiguo regimiento Maipd form6 dog batallones que

lecibieron loa nombres de El Poneles y El Valpereho. Otro batalI6n. que ae llam6 El Colchegue, fue reclutado en la provhcia
de esce nombre. A mediados de septiembre la fuerza expedicbnaria constaba de 10s tres batallones indicados y del Veldiuia;
de 10s c u e p de caballeria Cazadores. Laweros y escolta del
general en jefe, y seis pieeas de artilleria de campafia. Total:
2.792 plazas efectivas. Contsbase ademas con la llamada Columcuadros de infanteria y caballeria con
402 hombres y 210 caballoe (2). Esta columna que loa emigra
dos del Per6 y principalmente el general La Fuente, habian
conseguido equipar, parte a su costa y parte con recur so^ prestad0s por el Gobierno de Chile, llevaba un repuesto de 3.000 fmiles

>.

M peruane, compuesta de

contest.ei6n. que fue retadad. h a t . el 6 de julio, a conaecueaeL de hberse
intcrmmpido Ls tarem legbhtivas w n motivo de loa sude QuiUota. .
“ h t i m a u y fatal ee, sin dudn, esta c o n t i d (le guerra contra le Confederaci6n Pent-Boliviuu); per0 Chile no es m+le
de lea desgacips
que oca8iow. sin0 el general S ~ t Crus,
a
que con esc6odelo de le Am6rica
b hall.do el derecho incernileiolul y encendido traidormmte en toda ella
el fuego deanstrod0 de k guerra. L.C h a m de Diputadw exhorte pues. a
V.E. e llevu adelante la p0lltic.a firme y decorocu que h.adopted0en sue relacionenwu el enentigo. y a DO dejar I.s annas de le meno h a t . que quede
vengedo el honor M&MyIeatabledo el equilibria y k q u r i d a d de 1.e
R e p 6 b b del wntinente.
121Erpoeici que bce el p u e n l Blenoo al SupremoG o b i sobre su ,$
wnducte en la campah del Peni.-S~thgo de Chile. 1838.
&@I el testimonio de don Tom60Sutclitle. primer ayudaute del general f
em jefe. todo el ejCrcit0expediciioauioera wmo de 3.300 hombres y pom mLs
de 600&ha.
M conII. de un “Dhrio” que lobre est. campah ereribi6
de pmpb motivo Sutciiffe, y cuyomenuewitoredactado con prolijiiad y buen
wotido, ea un documento dig0 de reepto. Se encuentra en k B i b h e m Na&MI.Dm T o m Sutcliffe, ~ t u r a de
l Inghtem, e l d el grad0 de b?nientearoedeoelejLrcitodeChilc.Deapda de le camde que b b l e en
EU dtrio.ae retir6 a su
em dmde publie6 (18391 un’folh cuyo tit&
1tndUcid01 dim: El tommom de Juan FernARder,ragtin ocurriQ en el a&
1835. a o n m por el gobermdor retirdo de m e uh. PubEd todavh
ea budme (18411una obra de mir aliento con el titulo kwhcido1. Diecirff
Ghileyd Pa,&de 1822 h m 1839.
~ par el gobamdw ratirr-

.
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y 2.000 vgstaiarios de pafio y brin. El equip de la di+16n
propiamente chilena era bien pobre, pues se@n el teatinfodo
del wneral Bhnw, “la infanterh no tenla sin0 una cattaw de
pano usada, y aun de Csta carech el Colchagw; el reat0 del veetuario todo de brin, y por abrigo un mal poncho” (3).
Tal era en wnjunto la fuerza de tierra a quien el Gobienro
encargaba la tarea de derribar la flamante Confederacih P e d Boliviana, teniendo para ello que campear por el dilatado y
asperishnoterritorio del Perli y talvez de Bolivia, y haMrselas con
m6danos y desiertos abrasadores y fries y eecarpadas serranias,
y w n un ejbrcito aguemdo y bien disciplinado de 9 a 10.000
hombres, que era labase. y sosth de aquel nuevo ediiicio politico.
Para no considerar esta empresa como la inspiraci6n de un
odio ciego o de una presunci6n terneraria, hay que tomar en
cuenta algunas circunstancias de mucho peso que obraron en el
Animo del Gobierno de Chile. Contaibase en primer lugnr eon la
woperaci6n de la Reptiblica Argentina, cuyo Gobierno, aunque
no habh llegado a celebrar la alianea ofensiva que el de Chile
le propusiera poco antes, acababa, no obstante, de declarar la
guerra, por su exclusiva cuenta, a la Confederacih Ped-Boliviana, colocando inmedietamente sobre la frontera de Bolivia el
ejCrcito de operaciones de que ya hernos hecho mCrito.
.En segundo lugar, habia en Chile una numerosa colonia de
(3)Expoeici6n citada.4obre la ealidad de Le trow chilena dice don AoIrkmi lo aiguiente: “Es menester wovende que nO(l0tMB
no t e n h u mlls
~ que cuntrocienm y pic0 de sddados a cabdo y ciento y tantoe lanceroe, poque yo no cuento entre la cabderia a los Hrbarer de Juntn,
que ne reclutnron en Vslparaiso, ni a los de Le d
a del general, que podfan
ger wn el tiemp lo que quisiesen, pem
entonces eran tan soldadae de 011ballerh, oomo yo soy h e r o . . . Debemoa tambib dejara ~ r s s ~ el~ hecho
~ d o
de que los CUP~IU boullones que tr+ el e j h i i de Chii, d o el Porraba,
compuestode los restoa del antiguo bfnipu, y el V.ldivL eran veteranon, pues
el Va(pu.ho y el C&hqua 110 p d h n woeiderame sin0 coma de purua re~utas”.(Impugnacisn a los artlccrdac publicah en El Mercwio de V a b rabo aobm la ‘ampana del Ej&h Reamwador, por Antonio J d de I h h--bnipa, 1838).
tonio Joe4de

.

emigrados peruanos, todoe enemigos de Santa Crue, muchos de
los c d e s eran notables por diversos respectos. De 10s mhs sobred e n t e s entre ellos, como La Fuente, Pardo, Castilla y otros,
hablaremos ahora con elgiur detenimiento, ya que estos personajes, p i y bien relacionados en su pais, influyeron de una manera
nuis o menos notable en la empresa que estamos historiando.
Don Antonio Gutibrrez de La Fuente, nacido en Tarapad
a fines del siglo dtimo, fue, desde temprano, partidario de la
independencia del Perd, y con este motivo se i n c o r m corn
militar en el ejcrcito libertador de San Martin. Activo y dotado
de talent0 organizador, fue comisbnado en el afko de 1823 para
formar un regimiento de caballeria en Trujillo (departamento
de la Libertad) en donde el Presidente Riva Agiiero se hallaba
aoogido y juntaba recursos y fuerzas para sostenerse contra el
Congreso de su pais y contra el partido que llamaba en awilio
de la independencia del l’eh al general Bolivar. La Fuente,
entonces coronel y jefe del regimiento que habia organizado, ge
pronuncib contra Riva Agiiero, a quien prendib sin difiiultad,
facilitando de esta manera la formaci6n de un nuevo Gobierno
con Bolivar a la cabeza. Durante la glotiosa campafia de este
general. La Fuente le ayudb como organizador de fuerzas y particularmente como proveedor activo de todo ghnero de recursos,
para cuyo efecto t w o a su cargo la comandancia general de la
provincia litoral de Ica. Terminada la campafka contra 10s ejkrcitos peninsulares, La Fuente obtuvo el g a d o de general. En
1828 era prefect0 del departamento de Arequipa, en donde
concertb con el general Santa Cruz. que se hallaba de trhnsito
para Bolivia, un plan con el objeto de derribar la administracih
del presidente La Mar, obra que llevb pronto a cabo, pues en
septiembre de 1829, mientras La Mar se encontraba empefiado
en su desgraciada campafka contra Colombia, La Euente promovfa en Lima un pronunciamiento revolucionario, intimando al
.Vicepresidente Salazar y Baquijano que renunciara el poder,
b que consiguib fhcilmente. AI propio tiempo La Fuente ~e
proelam6 jefe provisional del Per6 y procedi6 a organizar nueva
trdministracibn. Reunido el Congreso constitucional, aprobb el

r--&mkmta n o m b por presidente provisional a Gamatca,
que awbab4 de rebelarse contra La Mar en el mismo o ~ m ~ ~ l o
del ejhrcito espedicionario, y por vicepresidente a Lduente.
No contento Cte con su puesto, intent6 en 1831 una revohci6n contra Gamarra, que a la saz&nvisitaba 10s departamentos
de la Repliblica; mas, habiendo fracasado en su empresa medianla actitud de 10s amigos del Presidente y particularmente por
obra de la actividad y energia de la mujer de este magistrado,
huy6 a Bolivia, donde el presidente Santa Cruz le acogi6 .con
notable benevolencia. La Fuente pidi6 armas y rectums a Santa
Cruz para derribar a Gamarra, per0 el futuro protector del
Perh no crey6 oportuno deferir a esta demanda. Entre tanto, sup0
aprovechar el despecho y la ambici&n de su huhsped para insinuarle y combmar con dl bosquejos mhs o menos vastos y halagiieBOS de una federacidn entre Bolivia y el todo, o siquiera una
parte considerable del Perh. Habiendo sucedido el general
Orbegoso a Gamarra en la presidencia de esta Repliblica, La
Fuente se apresur6 a regresar para ponerse a las &rdenes del
nuevo Presidente, a quien acornpa86 en sus expediciones para
vencer a Gamarra, sublevado contra el nuevo Gobierno. Despub
del chlebre abraro de Maquinhuayo (23 de abril de 1834) a que
10s vencedores, partidarios de Gamarra;que formaban la divisi6n
del eeneral Bermhdez, se unieron con 10s vencidos y se pusieron a
disposici6n del Gobierno, La Fuente, colocado por el mismo
Orbegoso a la cabeza de aquella divisi6n. cay6 en la tentaci6n
le atribuyeron maniobraa revolu:
de conspirar 0, al menus,
cionarias, de que result&que el Presidente le hiciera prender y
le desterrara a Guayaquil. En diciembre de 1834 y cuando
corria la Cpoca en que debia elegirse Presidente constitucional
de la RepSlblica, estall6 un motin militar en el Callao, del que
muchas personas culparon a La Fuente, que apareci& asilado
a bordo de un buque de guerra extranjero surto en el m i m e
Pmrto. La Fuente, sin dejar su ado, neg6 el cargo y aun ofreci6
511ssenricios a1 Gobierno. En febrero del a8o siguiente hacia su
P ~ m c i a m i e n t oen aquella plaza el general Salaverry, y *menmba 4@I agitado period0 de guena civil que ha m i d o el Perh

'

y que tmnh6 con la intervencidn armada del Presidente de

Bolivia y el establecimiento de la Confederaci6n Per6-Boliviana.
Haeta 10s dins en que Santa Cruz estaba a p k t o de invadir el
suelo pernano, 80 caplr de pacificacibn, La Fuente habia pennanecido en buena inteligencia con 61, no ignorando sus planes
p o h i m , y aun dispuesto a ayudarle en su realizaci6n (4).

I
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(4) Encprt. de 19de mayo de 1835 datada en la P a , es decir, en vlsperns de la invasih del Peni por el e j W i de Bolivia, don J& Joaquh de Mom ,ya en estos dfas consejem htimo del general Snota OUZ y @or
de
toda nu confianur, eatxibin a La Fuente en tcrmios que demuentrm eatar bte
de acuerdocon 10s planes del presidente de Bolivia. He aqul algunoe troms de
em cart.:“Mi excelente amigo : la apreciable de V., de 20 de mPno, me pone
en grmdes apuros, puesto que me pide consejos cuando estamos a oacuras
sobre lo que paea en el Peni. y dlo sabemos de Pun0 y Cuzco, y eso con trabajos. An& V. a est0 el cambio continuo de aquellos doe depsrtamentos, hoy
federados mafiaon SPlaverrinos, de modo que no sabe uno a q d carts quedarse, ai sobre quC dams fuodar una opini6n. Lo p i t i v o ea lo siguiente : el general Smta C n u Uega a bta dentro de muy pome dfas. (Seh 8 h en ChuqUiSaa).
Seis mil hombres del ejhcito boli+no se acercan a la frontera; se hacen
inniensos preparativos de armas, municiones, etc., y nadie duda de la prdxima
invasi6a del Peni. Hmta abora (puea no sabemos lo que sere dentro de cinm
minutoel la idea fija de e& Gobierno ea pmteger la federaci6n. ea decir, (porque basta lm palabras han mudado el sentido) la formaci6n de un solo Estado, compuesto de los cuatro departamento8 del sur, poniendo el general Gamama a la &a.
Gamarra probablemente vendre a Csta eon el Presidente...
“Yn ve V. puea. c6mo ae m g m 10s horizontes, todo anuncia, en efecto,
una formidable explosih. ~ Q u kdebe V. hacer en estas duras circunstancias?
Estame quieto: dejar que se maten unos a otros y aguardsr a que lo Uamen a
V.. cutno el h i c o que podre splvarlos, V. esta muy bien opinado en eate Gabinete. Dede luego se pen& en V. para p e r 1 0 a la cab- de Arequipa en cam
de que se federaen lob cuatro depcuramentos: denpubs se atraved Trisuio,
myas mpiraciones no se sebe a d h d e van a parar. Mas nada hay r+, ni resuclto. ni nada se sabre basta la venida del Presidente. Areqnipa sigue todavl. contaminado con la preeencia de Orbegoso y de Castilla; mas esto no
pede duru. El partido de Lnna.que lo soatiene, se debdita de &a en l a , y el
fehdbmo pro(pcsri. Si Nieto entretienea l g h tiempo a Sahverry en el norte,
la repmmi6n del aur se candida; tal es mi opini6n h u m ahor8.
“DeapuQde &to b que precede, ha IlegadoG m m a con d-ih
al
Pad.donde ne ball. a la horn &a. Va a p n e m a la h a de nwvo Estado
~ d m~,d i vb* am& MIImummilh~mtwea.
el o h aoomi.do mn

La buena fortuna que acornpan6 a Santa CNZ en SUB campafias sobre el Perti, estimulando su ambici6n y dando mayores
proporcionea a su plan de conquista y reorganizaci6n de aquella
Replblica, introdujeron la perplejidad y la desconfianza en el
Animo de La Fuente, que, no habiendo podido j a m b formarse
ma idea Clara del papel que el Presidente de Bolivia le risemaba en la nueva organizacibn politica del Perti, acab6 por persuadirse que poco o n d a tenia que e s p a r de aquel ~ ~ ~ W X U P U ~ O S O
caudillo, envanecido por sus triunfos y cegado por su ambici6n.
La Fuente fij6 9u residencia en Chile con la f i e remluci6n
de entorpecer y burhr‘ los planes de Santa Cruz y para el efecto
procur6 entenderse con 10s emigrados peruanoe y reconciliarse
con sus antiguos enemigos politicos, entre otros, Gamma y
Bujanda, que estaban en el Ecuador y con 10s cuales entab16
comunicaci6n epktolar para concertar proyectos de invasi6n
y de pronunciamientos en el Perti. Escrihid al general ecuatoriano don Juan Josh Flores, con la esperanza de pnerle de parte

el Presidente, lea cuatro &partamentoe del nnr formarm un Estado independiente fedendo eon Bdiria. WI%
nn Gobierno general y un Coogreso gene.
ral de ambos Estsdos, connervando cada uw)su Gobierw y an Congreao apar
te.Tuve una larga conversaei60 don don -tin.
Me p r e p t b ai Slbh yo las
intencionea del Presidente coll respecto a V.; respoadile que las ignoraba,
per0 que no dud*
serhn muy favoraMea 1Y las de V.? le pregunt6 en wguida... “La F w t e , me respondii, debe mandm en Argentina u ocupar la
segnnda magiatraturn de la nneva Rep6btiea. Ea meponernos de acuer
do con Santa C m y que &e autorice a V. para eacrib-...
Importante.-Jh este ~comcntorecibo c a m del Prenidente fechada en
Guayaconal el 14. Me dice textualmente: “Encrba V. a La Fuente que venga
el sur por A r k sin pe&
momenw, eantondocon nuestro apoyo. si quiere
trabsiar por la federaeh con la reaoluc& neaearia”. Ea in&
la antisfaQCjQque me readta de BBT 6rgano de esta comunicncih. espeeialmentedenp u b de la converascih con Gsmarra. de que he heblado. Cumdo V. llegue
a Arica. todo el BUT estari pronuncisdo por la federaci6n. Soy de opinih que
pace V. inmediitamente a esta ciudad, donde ne h a h i con el Preuidente, y
Yo
el yeto de dwle un duam.-JJ.
de Mora”.
(HirtorL 6 1
indepandienur
P= sddin, 1835-1839).

de loa emigrados y aun de cornprometer al Gobierno del Ecuador
a pnunciaree contra las empresas de Santa h.
En medio de todas estas diligencias y de los diversos planes
ideados para atacar al Protector, him alarde de un grm patriotismo y de una p a n modestia. protestando siempre no tener la
menor pretensi6n personal y estar a610 decidido a woperar en
cualquier pueeto, por humilde que fuera, para derribar la tiranfa
entronizada en 811 patria, a poder de las bayonetas de Bolivia.
En loa primeros meses de su residencii en Chile La F w t e
estuvo alejado del circulo de Vivanco y Pardo, de quienes 80spechaba, tal vez ctin.raZ6n. que trabajaban por deeacreditarlo
en el concepto del Gobierno y particularmente de Portales. Pen,
habiendo conseguido algunas entrevistas con el poderoso Mmistro
y hawse eatimar por 151 como hombre diliiente y entendido,
hub0 de reconciliarse con aquellos cornpetriaxas y combmar
con ellos, bajo 10s auspicios del Gobierno chileno, resuelto ya a
expedicionar contra el Protectorado, la organizaci6n de una
cruzada peruana, que debla marchar incorporada en el ejQcito
expedicionario de Chile. Portalea encornend6 a La Fuente la
d M i 6 n principal del cuadro auxiliir peruano, de que ya hemos
hablado, y lo dbign6 ademlls como canddato para orgmizar y
presidii el Gobierno provisional que debh establecerse ea el
Perdr a la sombra de la intervenci6n de Chile. Eatn deSignaci6n
sublev6 loe celos de alpnos pocos peruanos, partidarios del
general Gamma, 10s cuales se creyeron burledos y traicimnados
por La Fuente. Naci6 de aqui el chisme de un supuesto contram
entre Portales y La Fuente, eontrato que El Eco del A.Otectorad0,
h p r e Lieto para aeoger toda especie infamatoria y oprobioea
panr la poUtica del Gobierno de Chile, denunci6 como un k h o
hmncuao y cuyas bases insert6 en SUB columnas en eetoe h i -

m:

"El Jete Supremo del Peni (La Fuentel elevado a tan alta
d&rr&bd por el f i t del senor Portales, ha eatipulado O(HI su

:
2 '

bisnbsohor lae condicieaes siguientes:
I' Reoonocimienta de la deuda que Chide reelama del Pefi
y pago por b t e de t
o
d
k los p s t o s de la guerra actual.
.

-.ad

ltw
2. c~rf6ncompleta y reamocida de
nueimdra, nobO&oi por loa pir-0
del deaas Pertaleb,
&igaci&n por parte del P d de no tener fuerxm ~DV&S,
bejo el preoeato de e p d h u por ate d i o el eXQea0de h m s s
de tierra.
“3. AboWin del Reglamento de oomercio y r e s t a b h i i n to del tramdo de Salaverry.
“4. Ocupacibn de loa puertoe del C a l k y de Islay (con
f a d t a d de sum= el primer01 por las tr0p.e chilenae, B a d el
pago completo de In deuda y de loa gnaw de la guerra (5).
“Cualquier comentario que ee hkiera (agmgaba El Em en
medio de exclamaeiones y fraeea de i n d i i c h y de sorpreoe)
sobre esta monstruosa trenSeeci6n. d e b i i i la impreah qw
su simple leetura debe pruducir en todo hombre que no sea UML
sentina de degradacih y de torpeen Los peruanon c ~ e r b
oomo fiiras a abalanearse sohe el temario que loe ha humillado
.
deede lejos y que lea trae 1as cadenas mPs duras y mas deehonroBas que puede forjar la tiranfa...”
El convenio no solamente era faleo, sin0 invemhnil. “h
nobles principii que rigen la marcha de la administracih ebilena
(dijo entonces La Fuente, refutnndo esta calumnia) hen ai&
para mi el garante mAs f i e de la purean de SUB intenclones
en este grnn proyecto (elde la campan. contra el Protactor). Loe
que neceaiten otros, poque no han tenido como yo, la pkoporcih
de observer de ceiea la politica de uo Gabinete que hace honer
a la Am&&, pueden ten- en la situadn topogrlfiea de Chile
y en la neceeidad en que estd de wnaumir tDdoe SUB recurao~
en au propia coneerVaci6n. cuanta aeguridod apeteacan de que la‘
reatauraci6n hecha por armas chilema no puede ponerae en el
pequeh P.iigr0la8 l i i d e s pruanas, ni aervir de m h s ~
a
Mm~enwurpnciones de que fue prenada in miema mediaci60 de Santa Crw... hedo decirlo, sin ternor de
d-dh

...
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en nin@n tiempo, en honor de la verdad y en testimonio de la
noble moderaci6n del Gobierno de Chile y del Ministm en que
dep&t&n su ConfianEa: jamha ae trath en estaa conferenciae
de ninguaa de las obligaciones que el P e d habh de contraer
deepuh de restablecida su independencia, porque em nadie lo
pocUa e ~ t i p d a rsin0 el Gobierno que el P e d tuviese entonma.
JamAs se habl6 de reemplazos; jamhs se pens6 en prmribiir
secte
politica; jamhs se insinu6 la mas ligera intenci6n
de retener 10s buques peruanos; jamhs trat6 de otra COBB que
de los medios que se hablan de emplear en la reatituci6n de Bolivia y del P e d id eatado en que se hallaban antes de la escandalosa
Por el cootrarb, el sefior
htervenci6n del general Santa b.
Partalee repetia inceaantemente, en nombre de su G o b i n o , en
BUB eonvermcionea, que los buques tornados serfan devueltos;
que cualquiera que fuese el Gobierno que ae dieen los pueblos del
Pent, deepuh de catdo el conquistador, nunca habrh por parte
de Chile empefio en restablecer el Utimo tratado de comercio, ni
en negociar otro nuevo, y que no se exigiria nunca de Is n a c h
peruana, sin0 lo que fuese de una justicia incontrovertible,y que
no perjudicase a su conservacih, ni a su honor... Basta lo dicho
para deatruir lae calumniosas novelas con que el periodista del
general Santa Cmz pretende hacer variar la direccih a1 odio
nacional que se precipita sobre su h h e como un torrente devastador. En cuanto a las injuria8 personales con que sazona BUS
Calnmnias, ni puedo, ni necesito hablar una palabra; no puedo,
porque semejante contienda =ria desigual y deshonrosa para mi;
no neceaito, porque 10s impropenos de 10s abogados del general.
Santa Guz no menoscaban la reputaci6n de nadie. Contra nadie las han d i d o sus asalariados escritores, mhs a m , ni mhs
numemas, que contra el sellor Portales; y sin embargo, la s h i t a
y horromaa desaparici6n del sefior Portalea, ha exitado en chilenos y extranjeros la consternaci6n mhs profunda de-que p d e
ser cap= un pueblo, a1 perder un hombre de importancia” (6).
(6) Recdamnm en eata oportunidad otrn eapecie insinuada por k
dsl P
y y que con&& en a u p e r quq el Gobierno de Chile ha-

El general don Ram6n Castilla, reputado en el Peni-c~mb
&Idado veliente y hombre de gran carhcter, a quien 8u
Htrella y BUS cualidades habian de levantar, andando el tiempa,
a la altura de caudillo prestigioso y de Presidente de la Rep&blica en diversos periodos, en 10s que 10s rasgos de UII autOritrt&no caprichoso y personal se mezclarfan con frecuenqia actos
de magnkirnidad y de cordura-y medidas propias de un gobierno
patriota y amante del progreso, tenia ya en.la Bpoca a que hemos
Uegado, una importante hoja de servicios. DespuBs de hacer BUS
primeros ensayos como militar en 10s tercios realistas, Castilla
tom6 resueltamente su puesto en las fias de la revoluci6n contra
el regimen colonial, y sigui6 las alternativas de la guerra h a m
batirse en primera linea en la decisiva batalla de Ayacucho (7).

bfa ofrecidoa1del Ecuedor, por medio del general Blanco, la desmembrei6n
del P e d desde el do S M ~ ,debiendo toda la parte deamembrada quedpr inoorporada en la Rep6blica ecuatorianaa condici6n de obtener la d i m a de su
Gobierno contra la Coofederaci6n Ped-Bdiviana (Vkase El Arauccmo de 24
de febrero de 1837, n b e m 338).
(7) Hacia 1812, a la edad de 13 a 14 &os, Castilla pas6 a Chile en compafiia de su hermano y tutor don Leandro, que por negocios particdares two
neeesidad de residir en COmpci6n. En esm ciudad continuaba a q d l SUB estudios de humanidades, cuando, con ocssi6n de las primeras campatlas de 10s
espafioles contra 10s insurgentes de Chile, sent6 plaza de cadete en el regimiento realism “Dragones de la Frontera”, a lo que lo indujo el consejo de su
hemano, que era gran partidario del rey. En 1816 el capith general M a d
del Pont, que se preparaba para resistir a pr6xima invasi6n del Ejbrcito de 10s
Andes, dio aljoven Castilla el grad0 de alf6ree en el m h o regimiento. Despub en la batalla de Chacabnco (12 de febrero de 1817) en que no tomaron
parte 10s Dragones de la Frontera,cup0 a Castilla esdtar al capith general
en su huida,a V a l p a r A y caer prieionero jmtamente con 61en Ins cercanks
de aquel puerto.
Casrilla foe enviado a Buenoa A n a , y habiendo obtenido su libertsd, por
gracia del Gobierno, pns6 a Montevideo y luep a Rlo de Janeiro. de donde
mprendi6 UII viaje por tierra, que dur6 cuetm meses, hamUegar a Lima en
agoeto de 1818. AUr ne puao a depoeici6n de las autoridades del virreinato,
pue le mcibiemn con agmajo y le dieron nueva wlocaci6n en el ej+to. Prochmada la independeocia del Per0 por el general San Martfn, CastiUa no
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Elevado a general de brigada bajo el Gobierno de Orbqpw,
quia ademb le confi6 el cargo de prefecto del departamento
de b o , guard6 coneecuencia y lealtad con aquel megistrado,

haata el moment0 que dencubri6 SUB manejos e h e a s que
.brieron a Santa Oue las puertas del Ped. No ignoraba Castilla
LS mbiciosas miras que de antiguo abrigaba el Preaidente de
Bolivia. Siendo prefmto de Pun0 4 1834) habfale propweto Santa
Gus,por medio del general Qui.se, el proyecto de promover un
pronunciamiento en los departamentoe sudperuanos para liiarlos
o federarlm con Bolivia, debiendo quedar como jete superior
de ellon el general Castille. El proyecto fue rechaeado con indig
naci6n. En mama de 1835 el batall6n Ayacucho ee pronunciaba
en Jaaja por la federaci6n de Puno, siguiendo el ejemplo de los
departamentoe de Cuzco y de Ayacucho, que acababan de proclamar tumdtuariamente el miemo sistema a instigaci6n de 10s
.gentes del General Gamarra, asilado entonces en Bolivia. Castifilla, aisledo en la ciudad de Puno y sin fuerea armada de qu6
disponer, abandon6 el departamento y ae restituy6 a Arequipa,
en donde estaba orbegoso. AUi ee him cargo del Estado Mayor
General del Ejbrcito y de organizar una divisi6n que en pocos
dias avanz6 coneiderablemente en cuerpo y diecipliia. El general
Orbego&, entre tanto avanzaba en SUB negociaciones ~ ~ r e t a s
con Santa C m ,y bien persundido de que C m t i h habia de ser
un serio estorbo a la intervencibn armada del Preeidente de
p d o raaiair Is tentnci611 de pollene d wrvicii de eata caw. y se present6
d Protector.que b datin6 con el gmdo de &fI.
d escuadrb. “H6sues de
Is beis.Pemuu”, con el curl hL0 k dewenturada campath de Alto P e d
(Io 1823 b.jolu-de
h-dea
S ~ t OUS
a y Gunarrp. A Is Uegada
del ejiroito .uxilLr de Gbmbia. cutill. fue incorpor.ndo en 61. t o w d o
notablea v k i s i t d e a de queh memorable campaan. No
Pura m
W,ciu d p .en Is ht.U.de Junh,por hallrse a la M116n arrestado
ammmmmch de uo actode i ~ u b a d h c ipmpia
i
de su pnio orgukmo y
bwnho. En Ay.cUcb0 coc6b I(Ide hr primeroe que .ompieron el fuep
cmtn el emmigo, y m e ~ t aacci4n recibiib daa haridu (Bbgrafh del ~ U
mubcaldon RushCadh, pabliudm lin nombre de autor en El Comemio
*Lima
aiio de 1868, Y reprodudd.en L Revia& hruarur de enem de
18979 h
.brmuOaRU e n m i e d ~y a d i c i i del editor).
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Bolivia, se props0 anular a aquel honrpdo y enbrgb a l e ,
a qden habfa perdonado muchas voceg las tosqudedee y demade nu genial frsnqueza, porque le vi6 a h p r e leal y deamte
Emdo. Cuando las circunstancias parecfan acQlMejer con mayor
insuncia la condescendencia de Orbegoso para con Caatilla, w
hcidente de poco momento 10s pus0 en pugna. Querfa Orbegoso
hcorporar en la divisi6n que &a
organizando Castilla, a un
militar que bate rechazaba. Vihndoee tenazmente contrariado,
Castilla renuncib a sua cargos, antes que obedecer; pen, fue 80metido a un proces0 que el miemo Orbegoao mand6 inicihr y
que euspendi6 luego, liniitilndoee a ordenar a Castilla que muchase desterado a la provincia de Tarapad. Castilla obedeci6.
Mas, en su viaje de destierro ee detuvo en Tacna por enfemnedad.
Alli se emntraba cuando el ejbrcito pacificador de Santa C m
atraved el Desaguero, y una diviein a1 mando del general
Brown ocup6 a Arequipa. Brown him buacar a CaetiUa y le
notific6, a nombre del general Santa k,
la orden de trasladarse
al reducto de Oruro en Bolivia, a lo que Caetilla reepondii que
no tenia por qub obedecer las 6rdenee de una autoridad extrda
a1 Peni y que estaba resuelto a cumplir el destierro que le habb
impuesto el presidente legitim0 de au patria.
Y habibdose puesto en camino para el territorio de Tarapach, fue hecho prisionero por una a v a n d a de Brown, de la
que pudo por ventura escaparee, y llegando a una d e t a de la
costa inmdita, lo@ asilarse en uno de 10s b a r m de guerra
de la marina peruana, que se habta pahado a1 general Salaverry,
reconocibndolo por jefe supremo de la Reptiblica. Castilla lleg6
a1 Calla0 y am se encuntr6 con Salaverry, que lo a&
con pan
miamiento, le ofrecib am &ioe
perwnalee y se empeM en
colocarlo en nu ejbrcito. Castilla, empero, rehud prudentemente
~ t o ofrecimientoa,
e
comprendiendo scam que no podria avenirse
con el caricter imperioeo y vehemente del jefe supremo revohcionarb, cuya conductn poKticP tampoco era de BU agrado (Rb.

.

No w e d s ,
memos

p e e , aeeptar ai la revohcidn

de Salaverry, ni

la htemencidn de Santa Crus, tuvo que Salk del suelc

gsnal para bueoar en Chile en seguridad y la ocasi6n de vengar
B eu patria h j a d a . Cuando o c d 6 el motin de Quillota, que

bemigcados peruanos miraron como un funeato sucem, p ~ e a
vim0 a
BUS planes y sua mhs gratas espectativas de
m~tauraci6n,Castilla, a la cabem de la pequefia columna de
c a b d l d a perteneciente a1 cuadro peruano que ae habia organi=do en Valparaiso, ae h r p o r 6 en las fuereas del Gobierno
'y oomplet6 la demta de 10s amotinados, dhdoles una enbrgica
cerga y siguibndoles .el alcance.
Don Felipe Pardo y Aliaga, de una de las primeras familias
del Per6, ingenio distinguido, eecritor coccecto, poeta satiriC0,
abogado, habia Uegado a Chile en 1835 como Plenipotenciario
de Salaverry, no debiendo declempefiar eate cargo sin0 como de
paso, para wntinuar su viaje a Espafia, ante cuyo GobErno iba
a d i t a d o con el mismo cachcter de plenipoteaciario del Ped.
L o a suoesos politicos y militarea de su patria fueron deteni-dole en Chile y comprometi6ndolo en disputas y contradie
ciones con 10s agentes oficiales de Orbegoso y de Santa Cruz
(Riva AgiiSro y Mbndez), a 10s cultlea, como a sua respectivos
jefes y mandantew, atac6 con ardimknto y fustig6 con el ridiculo
y la h n i a por medio de la prensa. Pardo aupo captarse m o
hombre y como diplomhtico las simpatias del Gobierno de Chile,
y hacerae estimar en la alta sociedad de Santiago. Vencido e
inmolado Salaverry y concluido, en conemuencia, el gobierno
que aquel caudillo encabezaba, m6 la representacibn diplom&tica
de fardo. quien desde entoncea ya no pens6 m h que en revelar
J atacar loe planea y la insidioea politica del titulado pacificador
del P e a , y en promoverle e n e m 6 por todaa partes. Santa Cryz

.

a
v
~ deadeftado;
e
per0 en realidad le temk, y ann htentd
~ngraobuseeon 61 o el menos neutraliirlo (9 ).
%case m a n i f i i q u e Pardo fue el Pe~lano
que nub efimente previno el h h o del Gobierno chileno wntra h e emprwae
atentatorias del Presidente de Bolivia. Deep& de la expedici6n
nvolucionaria del general Freire, en el cue1 vi0 el Gobierno de
Chile la mano del Protector,el ministro Portales eetrech6 m8e BUB
relacionee COII Pardo y a6n lo asoci6 a SQe trabajoa de gabiite
Pardo escribi6 muchas de lae pkzes oficiales que ae dirigieron en
mnces al gabinete del protector o a SUB agentee diplomiticos, y to
1
t16 parte en la redacci6n del Araucano (10).
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( 9 ) Al prtir del Per6 con el cargo de plenipotenciario, Pardo habfa
recibido por adelantado aus a u e b s de un ab0 y algnna cantidad mds para
atender diversos gastos. Cwcluida esta m i a h demaeiado pronto por h cafda
de Salaverry, el general Riva Agiiero, representante de Orbegono en Chile, ee
apresur6, por eeplritu de venganza, a pedu cuentaa a P d o del dmero
recibido. Pardo estaba pronto a l i i d a r am cuentas y devolver lo que no
hubiera alcanzado a ganar; per0 r e h d a hnmr la devoluci6n en manon de
Riva Agiiero, que ya no reprcsentaba tamp000 mea que un aimulaon, de
Gobwmo. Apoderado, al fin, S ~ t Ga u z de todo el Peni,comision6 a au
plenipotenciario en Chile, don Casimiro Olafieta, para que arregia~con
Pardo del modo m& prudente y amigable ha referidas mentee. El prreglo ee
concluy6 pronto y sin la menor d i f i i t a d . Publicbe en un folleto intitdado
Cuentaa de don Felipe Pardo con el tesoro del Pe@
r . Valparalso, 1836.
( 10) En 1869sd edit6 en Paris un l i o con el titulo de Poeshs y acrizw
en prose de don Felipe Pardo. Este liro e& &id0
de un pr6lo,go emxito
por don Manuel Pardo,hijo de don Felipe y Preaidente del Per6 poooa am
deapu6a de publicada dcha &a. Don Manuel P d o ha dado en eate pr6logu
una biografia de su padre juzgendolo como eaeritor y como politico.
Preaeindiindo de eate juicii, que en general lo cdderarmos recto y
deanpsionado, no obstante Ion aentimientos f i l e s del autor, d o tomamon
de m informa& los ~ig~ientes
datoa biogratiws:
Don Felipe Pardo y Align naci6 en Lma en junio de 1806. y h e hi& de
don M ~ wPardo,
l
Regente de la Audiencia del C w w y m& tarde M i n i
de loa Consejos Supremos de Guerra y Hacienda en Eapda, y de dotin
Aliaga, sepnda hija de los marquesea de Fwnte H m m .
En 1821 el Regente Pardo, deepub de esecrpar del patmulo en un
movhniento revduoionarb del Cuaco, dej6 el I?- y se wadad6 eon BU familia
a Eapana. Alli fue confiada la‘educacien e inatruccitb de don Felipe a den

..

O~KI
emigrado notable, cuyo aino le reservaba tambih para
UII papel diatinguido en eu patria, aunque sin la
buena eetnlla de Csstilla, de quien fue &mulodeagraciado en la
polttice y en 1pe aroma, era el mmnel don Manuel Ignacio Vivanco,hombre de variada instrucci6n, de maneras muy cultae, sag-,
mie adelante

Albert0 Lista, que le diapend wempre notable predilecciah entre 10s muchos
diainyidm didpulos que wmo Molias. Espronceda, Ochon. Vega Pezuela,
G n e h y ohw,segulaa su instrucci6n literaria y cientlties bqjo la d m i 6 n
de q u e l damado maestro.
Don Felipe P u d o volvi6 al Per6 a pFhcipiOs de 1828 y ne contrqjo
pderentemente a eolnpletar SUB estudios forenses haste incorporarse en el
C d G o de abogados. Se estren6 en la carrera p6blica en 1830 como secretario
de k Legaci6n del Perl en Bolivia. y entr6 deapub, a la edad de 26 anos. a
auvir la oficiab mayor del Miiaterio de la Guerra. Escribi6 luego en dos
periddim polltioos: El Mercurio Permno y el Conciliador, y alternand0 las
mreaa del periodiio con las del abogado, y amenicsndo su tiempo con el
cultivo de k s bellas letras. Ueg6 el a80 de 1835. en que la revoluci6n de
salevemy &ri6 pua Pardo un perlodo de labor polltica y de comisionea de
.Ita hnportclocia, de aventuras y de p d p c i o n e s , que debla prolongarse
moeho tiempo. deapub del desasvoao fi de aquel dlebre caudillo.
Oeemos oportuno anadu en ente llyar el juicio de don Patricio de la
h u m d r e el cardcter pem~ly el m&to literario de Pardo.
GnmiderBndolo wmo poem, dice de 61: "Caaico y correct0 siempre, amanuntando en loa patrios cldeicos. pensador coneientudo. y valdn por naturaleza prob6 y de enter0 cuanto recto c a r h e r , Pardo es un poeta horaciaoo. y
t.mbih el Vir bonnus de Horacio. el escritor digno del proretic0 elogio que de
c1 hiso su ilustre maestro (Lisfa/. escribihdole en 1838:
El valor. la v&d de ti se aprenda.
y la lortuna de otro mia felice.

"En cuPnto a sua cscritcr, en proso. lanade m h adelante) que no caben
en l a Ihnitea del cuadro que me he trazado. a610 dire que recomiendo su
leoava a los j6venea e d t o r e a que busquen modelon de eatilo dgno y de
w
e wtiso" (Diecurso del excelentlsimo senor don Patricio de la
Eocoem. iodividuo de n h e m de la Academia Espanola, lefdo ante esta
mrpomci60 en k aeai6n p6blies inaugural de 1870). Eaeosur. prwnt6 en
este dimmo un eatudii biog6fiw y litenrio no dlo d r e don Felipe Pudo.
dao m&ii oobm don Ventura de In Vega y don Joe6 de E a p r o n d . con
todor Imciuler h.bL aid0 umdiaelpulo y migo.

bien @de,
tenfa tambion recomenda& de
mkdit~
m a , que habh comemado en 1820, a b a n d o n d o el colegia
masdo SpMs tenia 14 alios, para colocarae en he fdas del p h e r
ejbmim libertodor del Pent Vivanco habia asistido a lae batallas
de Junh y Ayacucho.
Ljado por antigua amistad eon el general Salaverry, sigui6
bandera revolucionaria de este caudillo,y figur6 en el combate
del Gramadal (enem de 1836) en que el general Qui& rechaz6
ma divisi6n mandada por el mismo Salaverry. Vivanco cayb prisionero en esta acci6n; pen, fue canjeado. Poco deapube a p d
en Chile, en donde'continu6 htimamente unido con don Felipe

Pardo.

A mediad- de noviembre de 1836 habia llegado a Chile IUI
emigredo pe~t1110,
que por BUS antecedentes, SUB pasiones y
ardides, BU perseverancia y su extraordinaria actividad, podia aer
considerado como UD insigne agente de conspiraciones. Era el
coronel don Juan Angel Bujanda, que venia de Guayaquil mayendo eomunicaciones del general don Agustln Gamarra para el
minitro Portales. Byanda habia sido auxiliary cbmplice de Salaverry en la revoluei6n del Calla0 (febrero de 1835) quedando
como gobernador de esta p h en l a primeme diae del gobierno
revolucionario. Por orden de Salaverry prendi6 en dicha plaaa e
him fusiiar, sin forma alguna de promo, a1 general Valle Riestra.
Pas6 luego a Lima para preeidii el nuevo gobierno durante una
breve aueencia del Jete Supremo, y poco despds ae endel
Ministerio de la Guerra. En junio de 1835 fue enviado por Salaveny juntamente con don Felipe Pardo, como ya hemoa referido,
a conferenciar con el general Gamarra, que se hallaba en el
C-a
lacabeaadealgunafuena armada y con cuya aliaosp y
a d o creh Salaverry rechogar facilmente a Santa Cnu,que por
aquellos diPs habh invaddo el P e d . Byanda era antiguo emigo
Y juutidario de Gamarra.
pare~eque deapubs de la acci6n de Yamcooha, Salavemy desoonfi6 de Bujnnda y lo d e e m a Costa Ri juntamente CQU Gamma, sindicado de revolucionario. Deade entonas las mlacionea
de Bujanda mn Gampna I# hichon m h eamchao, y amboa &B

:m

,

piwpneieron trabqju de oonmuio contra el orden pollti00 m a d o

em el P

d por Santa CNG y Orbegom, d e s p h de la caida de
Salrverry. Con ate fin se wn
de Centroam6rica a1 Ecuador. B
y,&,
activo, empndedor, i n t ~ i g ~ yt ep e r u p h , nunque muy %ternto, seg6n puede calcularse por la extraordinaria
mmrrecci6n de su conwepondencia privada, Ileg6 a eer el agente
mie cara&ado
y de mayor d i a n e a de Gamma. Como tal
empmdi6 trabsjoe revolucionarioa de importancia en Guayaquil
con SMU CNG,entr6 en relacionea con el general Flores, se pueo
en cQlllllllicIci6nepistolar con algunoa de loa emigrados pemnoa
reaideptea en Chile, entre elloa La Fuente y tom6 parte muy active
en la diligenciae que preparmon la entrega de la oorbeta Liberted
a Lae autoridadea cbilenan. TM pronto oomo Ueg6 a Chile, busc6
a Partales y ee pueo a la obra de acumular annne y elementoe para
ken mmbinaci6n con loa deeterradoa que se hahban en el
Ecuador, una gran erueada contra el Gobierno protectoral.
Pen, Bujanda trabajaba ~ t todo
e para que Gamarra figuraee
como jefe principal de le empresa revolucionaria, por lo cual,
cuando vi0 a La Fuente deeignado como cabem de loa emigradoa
que debfanboorporaree a la expedici6n que Chile preparaba, su
deeoontento lleg6 el colmo;y aunqve procurb dieimular eu despecbo a loe ojoa de Portalea, y recibi6 con humildad y resignacibn
la intimaci6n que de parte de este ministro se le him, de que no
debfan contar ni 61, ni el general Gamma con recurso alguno de
Chile para expedicionar contra Santa Crue, no por em dej6 de
mtducir la divisi6n entre 10s emigradoe del P e d , algunoe de 10s
cuales Uegaron el extremo de intentar eongraciarae con el Gobierno del Proteetor ( 111.

~

1I 1) B u j d continu6en Chile y vi0 salir la primera expedici6n al mando del g e d B h m Endads ;per0 no alcsned a saber BU desenlace. p u e ~
muria el 9 de noviembrede 1837. ahrumado de deaengnfha y contrnriedades.
M e n mmdtarae en la Histo& del f i r & Independienre, de Pm Solddn,
18354839. v a h intereminteacartasde Bujanda. Is8 principalea dirigidas al
'

genemlGamrur..

M o s a ~Bqmdn. El Eco del Rotectorado hiso entender que en Ion

Menciomrmm todavla entre lae personae notables de la cob i a peen Chile,a don Carloe Garcia del Postigo, arroganmarino, que, despde de hacer em primeras mmae en la armada
esoafiola contra el partido de la independencia en la Am6rica del

denaCios y el testimonio de eate peruano y de algunos otros emigrados que
fornaban su clreulo. estribaban Ias pruebas de la criminal indigencia de La
FuenW eon el Gabiete chileno en orden a las ventajas que &e & proponfa
Mmde la campana contra el protector. Un Editorial de El Mercuriu de
V a l p r a h del 9 de enero de 1839. dijo a este prop6aito: "Suponiendo que El
&-o no haya querido apelar al testimonio de individuoe muems. por Is
Wgwidad que tiene de no aer contradicho por elloe. ea curioao observer la
rids importancia que da a las declaracionea de un hombre conwido en et
P d y Chile por el doblez y perfidia de su cardcter. Bujanda eeeribi6 CUM^
pudo diaeurrir de mlls odioso y disparatado para desahogar su renwr peraond
contra el general La Fuente y su resentimiento contra el Gobierno de Chile,
que sup0 apreciarlo en lo que valla"...
Pque la causa que irrit6 a Portales contra Bujanda y contra
Gamarra, despub de haber escogido sua pretensiones con ciena benevolencia,
mmo luego veremoa, fue una comunicaci6n del Encargado de Negocioa de
Chile en el&cuador. de I1 de febrero 1837, en la cual el diplomdtico chileno
deeh que cada d h encontraba m&s diflcil la celebraci6n de un pacto de
alianza con el Ecuador. puer el niismo general Flores, que tanta simpatfa
habh moetrado a1 principio por la c a w de Chile aparecla ahora redriado y
hasta descontento. a causa de ciertas noticias comunicadas d e d e Chile por
don JoSe Mguel Gonetilee. ministro diplomdtico del Ecuador; y por ciertrm
peruanos. eomo el coronel Bujanda. loa cuaies intentaban alannar el amor
propio de Flores y prevenirlo particulannente contra Portales, pintando a hte
intimamente liiado con Vivanco, con Pardo y otros emigradoe a quienes
Gondez y Floree temian mala voluntad. Segb la opini6n de Gonzplez.
Vivanco era el hombre designado por Portales para la pmidencia del Perk y
ento ado. a juiciodel diplomdticochileno. hach a Flores temer que su paaici6n
fuese nula, nun cuando, en Is hip&& de m a alianwr entre Chile y el
Ecuador. le diesen el mando superior de los ei6rcitos de h b a s r e p ~ t b l i ~Sse.
le hnbh hecho entender tambihn a Flores que ae le ridiiukaba y ee le pint&
mis ambieioeo que Santa C m por el mismo c h u l o de peruanoe que de,aba
8 ~ d w De
. todo lo cud dedueh el encargado de Negmioa de Wi que
&a habk que euperar del Ecuador. cuyos habitantea par o m laas,.a~dia,
en rn prepuncidn que nada tienea que temer. y que con su Floree y
a.000 hombres pueden deshacer a Smta Cm.

-
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Sou, hebh -do
a aervir en la marir~ade guerra del Ped independimte, y apoyado con ella el movimiento revolucionario de .
Snlaverry, basta que, vencido y fuailado eete caudillo, a q&n habh procurado aalvar en Islay, entre@ a1 gobierm vencedor los
.bamoe de que dispoda,b4o lae pmmeua de indemniiad para el y
~ t e r n o sPoesigo,
.
ein embargo, no creyhdoae bastante Be
gum, ae mil6 en la axbeta de guerra Flora, de la marina francem,
y se trmladb en seguida a Chide (12).
Figuraban, por 6ltim0, en la misma emigrach, 10s coroneles
BUB e

~

Ad. pues. no es de extranar que Poltcrlea, al ver desvonecidas sun
esperanurs de alianza wn el Ecuador, culpane en gran parte a Bujanda y a1
h
o general Gamarra. a quien afribuia de mucho tiempo atrb un ~ A c t e r
~ o s b i m yoversdtil, y resolviera excluir a uno y a otro y a sua h t i t n o s de
coda participacih en el plan de campalla que wntra el protector.do de Santa
00s oombin6ndose estaba. (Cartasde Portalee a Bujanda y a la Fumte en
Pa6 soJdA0).
Entre tanto denpub de la muerte de Portales, per0 antes que la noticia de
eUa Uegw al Ecuador, el miemo Encargado de Negocios de chi, en ofieio
de 4 de julio de 1837. rectificaba fo eserito en el oficio de 11 de f e b m aoerca
de las noticias sugeridae por Gondez a F h s sobre el v a l i m i t o e
infiuencias del ckcdo de Vivanw y Pardo en Portales y penseba mAi bien
que noel miniitro Gonzllles, sin0 su secretario, fueae el autor de estos c h k s .
En este miemo oficio de 4 de julio, di6 LavaUe algunoa antecedenten
biiogr&filtiaw del presidente Roea Fuerte. wnsiderllodolo cada dfa m L
empemdo en cultivar la amistad de Santa Gw.. per0 vigilpdo y aun
mntrariado por sun mismos ministma. entre los cualn, eetsba don J& M i l
G o n s k , que habiindo ngresado de Chile, acababa de tomsr a LIU cargo un
d i o d e Estado y mostraba mucho aprecio por el gobierno de Chile., y no
p”repugnancia a S ~ t Ca m (Correspondenciadel Ewargado de Negocion
de Chile en el Ecuador, 1836-1838.- Mmisterio de Relaeionea Exteriores).
(121 Es u11 f o h publicado en Santiago, en julio de 1836, mfiire Garcia
del Poaigo Ian diligenciasque practich en Inlay para salvar a Salaverry, que,
deap116nde au derrota en S d a y a . acababa de mer priaionero en manos del
general Miller. Garcia del Postigo Ueg6 a prometer que entregarla a Santa
00smda la eenudra peruana. que estaba intacta. wn tal que ae Gaae libre
e %very. Per0 Miller ne neg6 en absoluto a soltar d priaioner0, en lo cual
pmdi4, ain d u b , obedeeisndo las 6rdenea de Santa Gnu. Garcia del Postiamtho16 con la eecuadra al Norte y habihdoaele desertado doe o tree
hmm. ewb6 por tratar con Le autoridadee de Orbegono.

don Bernardo soffiey don Manuel Lopera, y loa tenkntea corone
lee don Manuel Mayo, don JWIDFrancisoo Belta, don Nejandro
Deuetua, don Juan Antonio Ugarteche y m u c k otma que d a
largo e inofiiioso enunciar individualmente (13).
Ya d d e los primeroS aeomos de d c t o entre c h i y el
Perti, sometido primer0 a Orbegoao y l u q p a Smta Cruz, loa nub
notables emigradoe p e m a habian
~ ~ procurado captarae la amistad y protecciSn del M m h o Portah, con la esperanza de utiliwu el inmenso M G o de este hombre de Estado, en provecho de
hs miras y planea politioos que acari&.
Pardo lleg6 a aer
familiar del ministro omnipotente, y cuando las cueetiones con el
P d y con Santa cruz ae unnpikarm y .gri.rOn, Pardo tom6
parte, como ya d i b , en la redecci6n oficial de El Araucano
y redactb bajo la direcci6n de Portalee muchh de ks mtas y documntos que la cancilleria c h i h a prodGo con relaci6n a aquellas
cuestiones.
p e m a la idea de que el Gobierno
Era unhna en la &I.&
de Santa Cruz no tenia en el P e d el apoyo de la opini6n de loe
pueblos, no contando para sostemxae sin0 con la fuema del ejbrcito, de cuya fidelidad tampoco eesabo b t a n t e seguro el Protector.
Entre tanto el general don Aguatin Gamma, el m8s capital

113) Em Is Histaria del Perti Zndepdibntg. 1835-1839, EX? preaenta una
relaci6n nominal de los jefes, dicialen y etnpleldos civiles del d r o o
d w b h auxilisr ~ I U que,
I
bajo d o~nundodel eorooel Vfvam, march6
al Per&con el ejkcito chileno. Ests nl.ci est4 copied. del eatado ofieial que
BC form6 en Valparalso d 25 de mgosm de 1837, y de elk con%lp que el nbnero
de los referidos jefen. d i k e y empbmh del eundro anwiliu, Uegabn a
ochenta y doe peramas, por donde sc pwde id& Is cantidad de emigradon
peruanoe m b o menos decentes que entonecs habh en chite. En cuanto a Is
gente de tropa o simplee a d & ,
be mis de eUos fueron reclutadoa entre
ChilenOS.

La columna peruana ne compuoh de un pri.ler escuadr6n del qimiento
Co~aeerosde ~ u l w lde
, un bnta1h Cm.dores y otro batalbn n h . 2, no
habindo em reaIiiad mie fuena efeetiva que Eos 402 b o m h de que se ha
hecho mcrito. h s wganhdores de eetos c u i u h EX? i i i a n de paderloa
mpletar y refomu en el Pent.

,

de Santa Crurs y oms dietinguidoa p&noa
(14) se
brdlabaa en el Ecuador y trabajaban activamemte por cap5
k pnoeeocida del G o b h o de aquella Repdrbliea y am comprometerlo en una gclerra contra el Promtorado.
En sep&mbre de 1836 y cuando Chile no habk llegado to&via a loa b i n - de m formal rompimieato w n Santa C m ,
ya Gamarra, obligado a vivir a 50 leguas de la frontera peruana
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par d e n del gobierno del Ecuador expedida a eolicitud de Orbeggea y de Protector,alimentaba la eeperanza de que el Gobierno
de Chile protqiese, siquiera induectamente, a loa enemigos del
M e n protey%oral. con ate moth0 escribi6 a1 m b h o Portales
una earta fechada en Cuenca el 8 de enunciado mea, en la cue1 le
de&: “En medio de las humillaciones, destroeos y asesinatos
que padece mi patria, no tenemos otra dncora ni esperanza que
Ud., seg6n loa hformes de mie compatriotas y cornpailem de infortunio que existen en esa Rep6blica respirando a b el aire apa&le de la iibertad”. Y deapuh de un brevisimo boquejo de
la situaci6n calamitosa en que habia caido el Per6 por la8 intrigas
y perfidiaa de Santa Crue y la traiu6n de Orbegom, m a d h : “En
ate estado iseria @le
despreciar 10s suspiroe de 10s pueblos?
A nombre de elloe me &jo a Ud. oon la mhs ilimitada oonfianza
pera que,interponiendo su reapetable mediaci6n con ese gobierno
fiilanfrdpim, se conaigan loa auxilioa neceearios para liertar nuestra patria o morir con honra, h i c o bien que nos queda para legar
a nueatroe hijoa”.
“El coronel Bujanda, que entregard a Ud. esta carta, lleva

...

.

(14) Entre otroe don Manuel Ferniron, diatinguido literato y antiguo

..

diph&ico, que como miniatro de Estado habh aid0 parte en la
dmmmtm& de Salaveny ; 10s wronelen Frieancho, Torriw y Leiseea, y el

- p.bhta don Antoh Roddo, el cual ee pus0 em relacih inmediate con el
Eneargad0 de N&w de Chile en el Ecuador, don Veotura Lavalle. bajo
myaa UpiDiaS y protmci6n prepar6 un folleto pol[tico contra Sante Crus,
kawo que el Prenidente Roca Fuerte, por una molucih arbitrack y
-2
y a & d o de sun miniiatms, impidi6 que ee publicam (Oficiode
kv& de 24 de ooviembre de 1837 d Minieterio de ReMooes Exteriores de
cailst.

el etiaoipJ

de pmmntarae a Ud., expreenrle lor

’

y m@e a mi nombre para que reciba WBb -7
oon beaignidsd” (15).
EEW cma, que bg6 con much0 atram a man- de P
&
,
pwBujanda ae detuvo vMoa &as en Guayaquil y a1510 Ueg6 a :
valpmah a mediidos de noviembre siguiente, fue conteatada pur
p - 1 ~ el 13 de dkiembre inmediato en estoa thrminoe: “A&I
de rwibir la apreciable de Ud. del 8 de aeptiembre, na dudaba que su pntriobo lo tendrh eiempre pronto a mperar con
t & ~am esfuerzoa a la recupraci6n de loa de&de su patria;
y me limnjeo haber viato confirmada esta opinibn con 10s aentimientos h o m que Ud. me expreaa.
“Loa suceaoa del Calla0 habran Uegado ya a noticia de Ud.
y le habrdn impueeto de que han comenzado a realizaree sua
eaperanzas, puesto que ya ae halla daclarada la guerra a Santa
Oue.Felizmente, nueatma intereaee ae presentan en eata contienda ligadoa eon loa de loa patriotas p e ~
de I1-a

~~

1 15) Rewrdaremos que denpub de Ies conf
con Gemerre. e b i 6 eSte amistosamnte n Seleverry 129 de julio del 35).
produci6ndo.w entre h b o a un eparente ecuedo, sin que Uegaren e juntelae
Ies hemas de & d o e ceudiiloe, puea en sgosto aiguiite Gameme ere
derrotado por S ~ t Ca m en Yanncoehe. ~Habieintentado Gemme p r o k
fortunepor su mle cuenu, presentando combate el general invnnor. en V ~ Lde
gener tiempo para reunir sw fueryrs con lea de Seleverry?
“Gemarre (diceSanta Gue en su manifiento de Quito, 1840). d e s p h de
derrota no podfa eoaener ye el doble pepel que hiro mien&- mantropas... Spleverry le hubiere hecho ejustiCiarweudole mend6 npinioner en
fugn de Yenlrcaehe, puee estnba tomade nu mwlucih. Per0 yo debla IUX
tembi6n em. como en muches owes partes. el ecrlvedor y el hgel tutelar de
awe1 emhitreidor. Por nu ceuearme una satisfacci6n. G o p6bEcemef1ta
SaIeverry, que dqjeba sin cnstigo e aemejente malvndo, y le conmut6 h pcns
en el denierbo e Cwta Rice...”.
Est. rare menere de ecrlver a Gemarra y le dngular ;neenldacla wn que
Smte C m le dim. dnn k medida de nu odio c*
contr.aquel nivd y
e psner que le reaoluoibn y p.labm que atribup n s.Lueny can
* c h e Chmemn, heron psobablemente una simple hablilbde c u m d Q de
6 o a : Y e hemoll vimto w n otro l r w r d m n v m m ani
&mnrqda
QmRme p O F ~ h V ~ .

*

.

eontamoe COII loe aervicios de todoe elloe, entre loe males se distinguen por su importancia, loe de Ud. Confio en que Ud. 10s
preetarh con todo el deeprendmiento y entusiasmo que le distinguen,que conozm y que me ha hecho siempre mirar con diegnsto
ke prevenciones que la conducta administrative de Ud. con nowtroe, ha inspirado por ad.
“Nueatra~operacionee militares sobre el Per6 empemrhn
euanto antea se pueda, y me sere muy seneible que para ese cam
no est& ya negociada la alianza con el Ecuador, porque aun sin
e h tendhmoe que dar principio a las hoetilidades terrea~res”
(16).
En loe miemoe d h s en que Chile gestionaba una alianza con
el Ecuador, por medio del diplodtico que habia envirwlo a Quito,
Gamarra se empefiaba en cornprometer a1 general don Juan Jod
Fkues, del cual era amigo pereonad, para que a favor &I preetigi~
e influencia de que en su patria ddrutaba, indujern 10s dnimm
a oelebrar la aliinea con Chile (17). Cuando vi0 deevaneam esta
(16) Pae Soldin. Obra citada. phgs. 116, 117.
(17) A m antea de la misin de Lavalle a1 Ecuador y cunndo d d i p h i tico de eaa Rep6blica. don Jd
Miguel Gonzlilez. se hallaba en chi,
Gamarra. por medio del mronel Bujanda, se habh puesto en comunicacih
con Flores a f i i de conseguir su mopernci6n: lo para que G d k orillaae
en Chiie la aliinza entre esta Rep6blica y el Ecuador; y 2 O para que. en el
supueato de que esta aliinea no ue celebrase. pudieran loa asiladon penurnor,
contar en tad0 cam con la pmtecci6n disimulda. per0 e f i i de parte dd
Ecuador. Si hemos de creer el testimonio de Bujanda. Mores en una larga
conferencia que con Q t w o el 20 de septiembre de 1836. se mostr6 r e d t o a
fav-r
10s deeeos y las miras de los emigados. En eaa conferencia e x p w :
que era n-no
medim y combinar muy bien cualquiera mpresa que se
acometiese. a fin de evitar un fracaao que no haria mis que a f i i a r en BU
pueato al tirano (el Proteetorl ; que el plenipotenciariodel Ecuador en Chile
don JOSC Miguel G d l e z , era su &&I
y no observaba m& instruccionee
que Ls que 61 m h o (Floreslle uununicaba, y ya habh d i d o la orden de

celebrar -to
antea la alianza defensiva y ofensiva entre el Ecuador y Chile;
que vela que el Gobierno chileno se moatraba indeciso y vacilante en ee(e
uegdo; per0 comideraba que 10s 6ltimoa scontecimiintos (Ja expedici6n
del werat Freire?) habrlan facilitndo la urgente y precisa dilieencip de
cekbrar eae tratado; que en verificindose el rompimiento entre Chile y la
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aperama, que el mismo F I o ~ ~con
s , su genial petulaaoie, habb
lisonjeado al prinoipio, para burlar en eeguida, como lieonje6 y

&&deraci6nn, estaba reauelto a salir con 4.500 hombres y 500 eaballos a
el Protectorado, lo que estaba seeguro de c o n d , aunpue el
mntingente de Chile no pasara de dos mil hombres; que si G a m m a se veh
precisado a acaudillar una erueada de emigrados, a fi de acreditar su
ddsi6n y peruanismo, Flores estabn pronto a contribuir con lo que n&o
fwra para reunir licenciados y toda clase de mldadoe, pen, sin I r la care
p&blicamente; y por dtimo, que en el cas0 que 61 crefa caei impaeible de gue
Chile, sin alinnza con el Ecuador, proporcionara reeu~lo~
y adoa
suficienteapara la empresa de Is independenciadel P e d , 61 tambi6n (Fl-),
p t a h su woperaci6n deseubierta, pueato que no ne tratabn de partidillas
insignificanten y expuestas a ger con poco eafuem anuladas (Cuts de
Bujanda a Gamma en Pae SolAn. Obra citada, p8g. 115 y 355 a 358).
Con relaci6n a lo expueato por Flores en la referida conferencia, ea just0
que reetitiquemos lo de haber &do orden al plenipotencido Gonstilee para
mncluir cuanto antes el pacto de alianea, en cuya celebrnci6n el Gobierno de
Chile habh estado remoloneando, como diee Bujanda en su tmta. Hubo
baladronada y falsedad en eate a m del general Fbres. Ni ea crelble gue el
Minitro Goneklez estuviese en su misi6n Sujeto bicamente a Ias
instrucciones de Flores, ni parece cierto que de bte recibiese orden de
tuminar cuanto antes el tratado de alianza, pues Goneklez r e d f 6 del
Prenidente Roca Fuerte el encargo de pactar una alianza con Wile, wn el
b i w objeto de poner a raya la impetuoea y turbulenta mbici6n del general
Salaverry, mientras dominaba en el Ped. Y por em fue que, requerido por el
plenpotenciario ad hac de Chile para trafar de alianza, mando Salaverry
babh desaparecido. el diplomdtico del Ecuador excud esta negOciaci6n.
alegando no tener instrucciones para el cam.En cuanto a que el Gobierno de
chile remoloneara en este asunto, la falsedad ea evidence.
Quien, en verdad. him el papel de remol6n para eon las muchas personas
que por aquel tiempo bueearon BUS simpatins para f i e a distintos, fue
preeisamente Florea,que mientras estabn en inteliincia con loa enemigos del
pmteetorado y lea daba eaperaneas, se carteaba a m i a o m e n t e eon G m h
del Rfo, con Orbegoso y eon el mismo Santa C m . He aqd lo que 6 t e
d h a BU confidente Torrico (don Andrea Ma),
wn fecha 26 de enero de
1831: “En El Em encontrarP Ud. 10s thniios de la deckraci6n de g u m
w e nos ha hecho Chile; per0 no han aumentado ni diamiuido Ias
ckmetanciae en que eetaibamos; no habrk bloqueo, que no wrIa rewnmido.
ni ~ W mexpedici6n.
o
que no pueden enviar. y BU eaperanza end fundada en
el Ecuador y en el general Flores. a quien hacen nuwas y repetidle

burl&la miema eaperuwa del Gobierno de Chile (18); cuando
vi0 que el Ecuador, sin atrevem tampoco a celebrar alianea con
el protector, se deelaraba neutral y ofrecla su mediaci6n a 10s contsndientee,mdmci6n que el Gobierno chileno no aceptb, Fesuelto
mmo estaba i r r e v d l e m e n t e a la guerra, entonces reeolvi6 tras-

invitaciones para que nos haga la guerra; pen, el Ecuador y el senor Roca
Fuerte son nuestros amigos, a t e hecho el tratado de amietad y de alianea, que
sere aprobado en la presente legislacibn, y el mismo general Florea, cuya
ambiiih ea a l p peligrosa, me ha e h t o y escrito tambib a su amigo Garcia
y a otras personan,que no quiere comprometerla seguridad del Ecuador y que
&lo eebsjnrri por que se mantenga neutral; mas, aunque SUB votos fueran
ohos,no nerh fAcil que derrocase al Preaidente legltimo. ni forzar la opinibn
de todo el Ecuador, que es favorable a noeotros". (Carta original en poder
del autor de esta historia).
La prenes del Protector, para liaonjear el amor propio de Flores, que
mmpartla SUB veleidades entre la polltica, las armas y las muses, le dirigib en
m h de una ocasi6n enwmios desmedidos, considerhdole en su triple
carkter de hombre de Estado. de guerrero y de poeta. El Eco del Norre,
perisdim dirigido por Garcla del Rlo y por Olaneta. eatamp6 con grandes
elabansasen prosa y en vera0 en su n h e r o del 21 de octubre de 1837. dos
mmposicionea @tieas de Flores. en una de las cuales se dirige al poem don
J& JoaqulnOhedo, a quien llama Omen, mb, quitando la H.al nombre del
cantor de la Iliada, para aproximarlo mds al apellido del cantor de la victoria
deMhrica; y afectando el papel de un Arcade y f i l h f o en el apacible retiro
del campo, donde entonw vivla. pondera las inquietudes, desengafios y
sinsabores de la polltica, las crueldades y excesos de la guerra y la
hnnquilidad y gooes inefables que al lado de la espose y de 10s hijos se
d o r e a n en medio de los encantos de la naturaleza, aunque. al hablar de la
@err& ne complace en reoordar que con su espada dio existencia y
regdoridad a una nacibn (el Ecuador).
(18) He aqul 10s thrminos eon que el general Flores desahucib las
eapenavle de Garmrrra :
Seaor general Agustlo Gamarra.- Quito. 8 de mama de 1837.
b y . muy 40
amigo:
6 n su apreciable carts del IO del corriente he reeibido la que Ud. se ha
&do a w m p h m e . Por ella me he impueato del eatado de m a s en el Ped.
que ea el m h o que yo me hllbla f i i a d o d d e un principio.
ComoWd. oolloce mis opiniones, creo exmando repetirlas. y por tanto,
m ~ a n ~ m a ae dmanifeatar a Ud. que por ahua ea imponible que el Ecuador
~
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de es& v s e , a1 saber, como es de preeumk, por hs comMicaoiones de Byanda, que le taltaba la d i a de Portaleu, lo que
habrla inutil$ado su *e y oeaeionlladole tal vez molestias y
&mires. Ya hemos r e f e d o poco antes 06mo por caw de una
-

pueda entrar en alianza con Chile. Las ramnes que lo impiden M)I~ I s s
sipientes :
1. Que la opini6n de esta capital y de la parte mhe influyente e a
Ponunciada por la neutralidad, no obstante que dessprueba la federscih del
Perr y Bolivia ;
2. Que la opini6n de la Nueva Granada, a donde hema consultado-con
10s tratadon preexistentes, tambiBn esta por la neutralidad del Ecuador, a
pear de que detesta la federacih.
3' Que si en las presentvs circunstanciasse sacara el ejhrcitodel Ecuador,
habria infaliblemente una revoluck5n y quizhs no8 hmtiliesdan por la
espalda; y
4. En fin. que la mayorla del Congreso no &lo e& por la neutralidad,
sin0 que la ha declarado como una regia invariable de conducta que debe
observar el Ejecutivo. Por este clmulo de ramnes que eon de mucho peso ea
muy dificil que pueda tener en las actuales circunstanciaa una a l i s a con
Chile. Ninguno m b que yo ha tenido deseoe de que se verifiiue esta a l i a ;
y cuando digo a Ud. que por ahora no puede ser, e8 sin duda poque las
dificultadea son grand-. casi insuperables.
Por lo que reapecta a 10s deneos que Ud. muestra de que yo m a n h en
jefe las fuemas combinadas, creo que ea10 nunca podrla ser por ks raeones
que expuee a Ud. en Babahoyo. Yo debo 8er siempre moderado. por no
considerme capaz de llevar sobre mi un peso tan enorme, y mucho menos
para juzgarme el h i e 0 digno de tal empress. Sin embargo, me Berh siempre
mato el honroso concept0 que merezw a Ud.
El Benor Garcia del Rio ha llegado a esta capital. Parece que au miai6n
tiene por objeto celebrar un tratado de pura amistad, mas no podrh
wnseguirlo, en ra6n de haber el Ecuador ofrecido 8u mediaci6n. Aunque soy
d g o apasbnado del senor G m h del Rfo, le he manifestado con franqueslr
mis opinionen, puea no me guts engaaar a nadie.
Memorias a lm amigoa y Pd. &me su apaaionado de wraa6n;

J. f i m s
He hablado con el coronel Torrim, y le he dicho que pmoure veme
Ud. para que lo imponga de tado.
(Pas Soldh, obra citadr. p8g. 3701.
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el prdoarmo Mhimtm de Chile lleg6 a dew
Oarname y de B y a d a y leu neg6 explroitansente toda

a la campdin que atah dhponiendo contra el
Gasnarra disimol6 esta humillaci6n con cierta megmanirnldad. Cmando lleg6 el Ecuador la noticia de 10s
aucesw del B d n y de Is muerte de Portalee, loa peruanos esiladoe en Guayaqd oelebraron pornposaa exequias en honor del
ilustre minislo. Gamma preaidi6 la fbebre ceremonia (19) y
~~

arntinu6reeignedo, a1parecer, en BU infortunio, pen, aguardando,
mv~o
de lm acontecimiintos le designaee si
bora, que hebia de llegm a1 cabo.

sin dude, a que el

(19) carreepandenoiadel Encargadn de Negocioa Lavalle. Oficio de 11
dsyo&ode 1 8 3 7 . S s g 6 n ~ ~ - u ~ , h i c i Q o n a e e n e l E ~ ~ y p l l r t i h
t
e em Goaypsuil elocuentesy eapontheae manifeatacionesde duelo
ae'hrmor de Ponillea.En la miemn d i e m LavaUe que la nueva de loa sucema
de Q a U h y d 3uSnUeg6a Guayaqd el 28 de julio, y wmo edtuviem en=
bd.doel pabelk perunuoen la cans del c&mddel Ped, por ger el anivem-
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~dELinaepenaenour
de nqueb Rep&lica, ereyendo mucba PIXEIOM~
que
ICemmib maim por objeto celebnu la noticia de la muerte de Partcllee, lo cual
8dt6hlpnehlodetal m a , que prim e v i i una pllrmada y que m inaultase
d ~ p e n u a o , f n e ~ p ~ ~ pagranpriaa
a l a r la verdtulwa causa de
e+rt.doaernkdeldcld

Capitulo Cuarto

Don Manuel Blanco Encahda. general en jete del ejbrcito restaurador;
su biografia.-Algunoa anteeadentea del general don Jod Ssntiago Aldmate,
jefe del Estado Mayor del e&cito restaurador.-El general Santa ou8 pieninvadir a Chile por Atacama y hace estudiar el demtem m8s conveniente
para esta empresa.Se rewive por la guerra defensiva.4pini6n de El Em
del Protectorado sobre la inpotencia del Gobierno de Chile para hoetiliear a
la Confederaci6n.-Decreto protectoral de 15 de wviembre de 1836 para
pmhiii todo comercio con Chile.--Decreto del Gobierno de Chile sobre comercio con loa Estados de la Confederaci6n.- Medidas del Protector para
precaver todo mo-nto
SSdiCioso, t d a revolwi6n y cualquiera connivencia con loa enemigoa extehres de la Confederaci6n.-Precawi6n contra loa
chilenos residentesen el Per&.-Providemias para aumentar el ejbrcito y organizar el wrso.-El G & i de Chile, terminados b aprestos Mliws. inviate del cargo de plenipotenciariosal general en jefe del ejt5rcito restaurador
y al coronel don Antonio Jd
Iriearri.-Instrucciones dadas a 10s plenipotenciarioa.

Ya hemos &to que el mando superior de la expedicibn lo ha-

bia encargado el Gobierno a don Manuel Blanco Encalada, quien
por sus servicios prestados en el ejbrcito y en las fuenas navales de
la Repfilica, habia alcanzado los grados de teniente general y de
vicealmiiante.

Don Manuel Blanco habh nacido en la ciudad de Buenos
e en 1790, siendo SUB padres don Lorenu, Blanco Cicerdn,
natural de Espaita y oidor entonm de la Audiencia que tenia su

h

e ,

.& & aquella ca6rit.l, y d& Marla lbrcedes Enoalada, h&i
H&o

de padre en laa primem dlss de la vida, pad alalle~de au nineg al lado de BU madre, que dede darle
tlllo a
d d dietingpiday aaegurar su provenir, le e n d a Eepah,a le edad de 12 afiaa, I.ecomendaadole al cuidado y benevolen&de algunoa deudos que gozabim de alta y hoigada posicibn en
la Mewpolie. Despub de hacer alpnos estudioe en el Seminario
JdedleadeMadrid y en la eacuela de marina de la Isla de M n ,
Blanco fue incorporado en la eacuadra de Espafia (1806). “Servi
eeis a6oa (dice&
mismo)
I
en la marina espafiola; pen, al abnndw
narla pnra venir a ofrecer mis dhbhs e s f u e m en favor de la
indepcndencia de mi pakia, trah estudios hechos de mi facultad
k honra de haberme h a h d o en clase de guardia-marina en el
la escuadra.freeceea en CAdie; servicio por el cual
1 grad0 de a D r a de fragata” (2).
807, habihdosele deetiuado para la plaea del Cara y desde alll empren& vkje par tierra hasta Chile,donde estuvo pocoe &as, embardndoee luego con destino al Callao. S i 6 ea eata plaea-hasta
bejo lae 6denes del cornandante de marina don Joaquh
a, con quien tenia deudo de familia; y habihdose d i d o en
4 1 Don LeB h w C i n 8% primer0 el empleo de fiscal de lo
en la Audienci. de Chile. p r nombmmiento real de 1774. Durante su
80 ate pals. detUmin6 camme con la ae60ra Encalada, hua del
.eaublndo muquh de Vipalma. Mae, estando pmhibiio a 10s oidores y
opoe .Itas ecnpfudocl de Ian coloniae americanas el c a m wn mujems radiaulaaenlajmkdkch, don Loreur..~no pndo miebrar BU matrimonio aino
-lagrackqne
el rey le hiso de tMLdUl0a k Audiicia de ChCnsJirkddeoidor.
pa06 pocrm 116wm 6 ~
tarde a la Audiicia de
Rumoo &rea IApnntes Bbgr4fhn wbre don Ventura BLnw 6mI.d.p
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1873”).
ColrrCM.eibn dd V I I ~ I I CBS h E n d & a L u-an
#mb@bdel C-n
W-.
Di a lua wte op&mdoel memiBkaw
-1M6 p.a-d
CY(O de deiieisnCi. pd&iond que le imputaba el au$rds M.
Wmter, insma en el
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Lima que el Gobierno revolucionario de Buenos Aires habfa
n o d r a d o por capitan de nrtillerh a Blanco, lo que probable
mente fue un mer0 rumor, el virrey Abascal crey6 prudente
hacerle volver a CAdie. MAS,a poco de su regreso a Espaila,
Jjlaco consigui6, mediante el empeno de personas influyentes,
d a r c a r s e en la fragata Paloma, que vino a refomu la plaza de
Montevideo, asediia a la saz6n por los patriotas de Buenos
Aires. Encargado por el comandante sierra de atacar lee balkas
de este puerto, Blanco se excus6 con las relaciones de familia que
en la ciudad tenia, por lo cual se tomb la resoluci6n de mandarlo
de nuevo a Espaiia. Per0 Blanco tenia ya resuelto fugarse, y en
efecto, p ~ t e g i d opor dos senoras de Montevideo, que le proporcionaron caballo y guia, emprendi6 la fuga, Uegando, despds
de cllminar 80 leguas y de atraveear a nado algunos rim, al campamento del ejbrcito de Buenos Airee mandado por Rondeau.
De aqui pas6 a Santa Fe y luego a la capital del Plata. En febrem
de 1813 sali6 para Chile en compaiiia de su ti0 materno, marquh
de Villapalma, y arrib6 a Santiago tree dins antes de que Uegara
a esta ciudad la noticia del desembarco del general Pareja en la
costa del sur, con su ej6rcito expedicionario (31 de marzo de
1813). (3) Blanco ofreci6 BUS servicio a1 Gobierno independiente,
el cual lo coloc6 en el ejbrcito con el grad0 de tenientecoronel de
artilleria.
En mama de 1814, el Gobierno le confib una divisih casi
toda improvisada, para que reconquistase a Talca, que acabnba
(3) Estos dams y algunos otroa de Ion que damoe m8e adelante referentee
a la vida del general Blanco, eaten tornados de uno8 apuntes manuseritosque
llevan fima authtica de don Benjamh Vicufia Ma&enna.-BibIioteca NacionaL-No obstante la I i a , ni la letra. ni la redaccih de loe apuntea son
de Vicuna, 10s cuales mds pcuaan la obra de a l g b amigo o deudo, y en todo
cas^, admirador del general. Este emxito, ademis, en muy c o n c h y deficiente
en 10s suceeos mds notables de la vida de Blanw, como eon sua esmpa6as Mvalen, su prenidencia de la RepoMica y otros m b , siendo de notar que en el
juicio de algunosde ellos. cud, por ejemplo, la campana contra Santa OUs en
1837, el autOr ne mueatra mal infonnado y notoriamente partial. Los apuntea
tienen la fecha de 20 de agotito de 1869.
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ineargente, d 111(uodo de O ’ I I i i , operaba em la provincia de
Gmcep&n. Blanco, despubs de algunas encaramwas felices, y
eatendo a punto de tomar la ciudad de Talca,determid retiram
precipitadamente eoll la divisib, a coneeeencia de haber llegado
a sucampo la noticii de que un refuem de tropa venia en a d o
del enemigo, lo cual introdqio la deserci6n y la desmoralieaci6n,
taminando la c a m w e por un verdadem desastre a iamediacionea de la ciudad de Tala. Blanco regreah a Santiago, acompa&do apenas de un pufiado de oficiales, que, a pesar de su valor y
SUB esfuem no pudiemn evitar la d e m t a (4).
Reconquistado todo el pais por los espa6oles (octubre de
1814). Blanco cay6 prisionem, y sometido a juicio, fue amenad o de muerte por desertor. Per0 a1 f i i fue remitido a1 presidio de
Juan F e r n h d a , de donde, &lo despds del triunfo de Chacabum,
libre con 10s demAs patriotas que alli estaban confinados.
En la sorpresa y desastre de Cancha Rayada tuvo la fortuna
de aalvar la secci6n de artilleria que tenia a su cargo, lo que le
v&
uu lote de gloria en la opini6n de los patriotas. Como se
gundo del general Borgoilo en esta arma, se bati6 con valor y
pericia en la g l o h a batalla de Maiph.
A mediados de 1818, cuando el Gobierno de O’Higgins se
propnso formar la primera eecuadra nacional, organizdse un
depwtamento de marina, dhdole por centro y capital la ciudad
de Valpareieo y por comandante a1 teniente-coronelBlanco Encalada. El cual deapleg6 mucha actividad y celo en su comisi6n,
procurando, sobre todo, a fuerza de mafia y de prudencia, poner
d e n y dmiplina en la plana mayor y tripulaciones de una manera improvisana y compuesta, en su mayor parte de aventweros
Pntranjeroe, pretenciy exigentes basta la turbdencia. Hab d o llegado a Chile la noticia de que una expedici6n espaflola
babh d o de C M i con destino a la Ambrim del Sur, y, s@
(4) Bh a . H i u t o General
~
de la Zndspendencia de Chile, t. 2O,
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la pmbabilidades, debia eetar a punto de doblar el Cab0 de
alarmado con esta nueva, se trasladb a
valparaiso, con el fin de awlerar 10s aprestos de la armada naval.
d o de un mes de inceeantes trabajos, estuvo habiiitada la
con 10s barcos San Mart& Lautaro, Chacabuco y Arau-no, quedando toda ella al mando superior de Blanco Encalada.
La expedicibn dio la vela iumediitamente, llevando 142 cailones y
mil cien hombres de tripulaci6n.
Sabiaee en Chile que la fuerza expedicionaria pmcedente de
Cg& constaba de 2.500 hombres y una considerable provisibn
de armas y municiones de guerra, que venian en once buques
mnvoyados por la fragata Maria Isabel, de 44 cailones. Uno de
10s transportee de esta expedicibn, la fragata Trinidad se habia
sublevado en alta mar, viniendo a entregarse a1 Gobierno de
Buenos Aires; y gracias a este incidente, supihnse en aquel pais
y luego en Chile los pornenores ya indicados sobre el convoy
espailol, su demtero, SUB puntos de reunibn, su plan de sefiales y
muchos otros detalles que facilitaron en gran manera las operaciones y el h i t o de la empresa confiida a Blanco. La armada se
dirigi6 a la isla de Santa Maria, que esth a1 frente de la costa de
Arauco y era el primer punto de reuni6n sefialado en el Pacifica
a 10sbajeles del convoy espafiol, y alli sup0 el comandante Blanca
que la fragata Maria Isabel habia pasado con tres transportee
nunbo a Talcahuano, y que 10.9 demhs buques debian anibar a
dicha isla de un momento a o m . El jefe de la escuadra chilena,
aunque por el momento no podia disponer nuts que del San Martin y del Lautaro, reeolvi6 proseguir a1 puerto de Talcahuano para
a t a m a la Maria Isabel, que, sorprendida y mal apercibida para
un combate recio, no opus0 sin0 una dbbil resistencia, yendo en
seguida deliberadamentea encallar en la costa. Abordada y capturada en esta situacih, la fragata fue puesta a flote con gran peligro de 10s mismo captores, que, durante la maniobra, tuvieron que
Boportar el fuego incesante del castillo y bateries de la playa y de
-a
infanteria venida de Concepcibn. “La escuadra dejd la
bahia testigo de este triunfo, saludbdola con una salva real, y se
march6 a la isla Santa Marfa, en donde se le unieron la ChaceH ~ ~ ~ OelLGobierno,
I,
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Buco y el Araucano, sei cam0 el bergantin Gahrino, que la
&pWica acababa de adquirir, y el Zn~nfpido,de lae Provincias
Unidae del Rio de la Plata, que, habiendo doblado el Cabo, ee
pus0 a las 6rdenea del Gobierno de Chile. W tambibn logrd
apreuar tres traneportes enemigos, y con eate tmfeo ae preeentb
en Valpardm a loe 38 diae de navegaci6n (17 de noviembre)
desplegando una h e a de nueve velas. Paca dias despubs, la
Chacahm, que habia quedado en el crucem de la isla, apareci6
trayendo otroe dos tranaportes mAs, dtimos restos de la expedic i h eapdola” ( 5 ) .
Tal fue el eatreno de la primera escuadra organieada por el
Gobierno de Chile, y tal el papel intereaante que en ella le cup0
deeempefiac a Blanco Encalada, que obtuvo entonces el grad0 de
contra-almirante.
Poeos diae despds de estos SUC~BOB, llegaba a Valparaiso el ya
d e b r e Lord Tomes Cochrane, quien, de orden del Gobierno
de Chile, habk eido contratado en Inglaterra para que vinieee a
ponerse a1 frente de la armada nacional. L a d r i t o s adquiidos
en la reciente campda maritima, habian confirmado a Blanco en
BU cargo de jefe de la escuadra, por lo cual el Gobierno ee sentia
vacilante y e m b a r d o para dar el m h o puesto a Coclxane,
que por sua antecedentes de marino, por la fama de empresas y
por el mismo contrato celebratlo con el Gobierno, ae hallaba en el
cas0 de reclamar el mando superior de las fuemas navalea de la
Rep6blica. Blanco, que comprendih el conflicto, tuvo el buen
eentido y el plausible desprendmiento de ceder BU puesto a Cochrane, quedando como eegundojefe de la eecuadra, a las 6rdenes
del marino i n g k El papel de Blanco en la nueve c a m p a h que
inmediatamente ee abri6, fue establecer el bloqueo del Calla0
oop 10s berga~~thm
Ga~uarinOy heyrreefh, mientrai el atrevido
a las ooetae del Pen& hostihaba aue puertos y
cocbrrrne d
paaeenia sumarina.
N i ~ g hhscho de importancia acrecant6 la reputacihn del
b

aptor de la M a d Isabel, durante la aerie de aventuras temerap ’_
Gas que con tan buen bxito emprendib Coehrane en el P a d f i i ,
hasu que ocupada la capital del Per6 por el ejkdto chdenougentino, y no avinibndose el jefe de la escuadra chilena a obrar
bajo las 6rdenes del gemral san h h t b , que mandaba a dicho
ejbmito, hub0 de repeaar a Chile con sua fuerzas navales mermadas y no poco desmoralizadas, acabando por renunciar el m k d o
de ellas, para tomar la dirmibn de la marina del Braail (6).
Entre tanto, Blanco, que tambibn aspiraba al meit0 civil,
organiz6 e instal6 en su propia m a (18211, en unibn con don
Manuel Salas, don Francisco Pbrez y otros patriotas, la Sociedad
de los amigos del pa&, instituci6n que planteada en 1813 y en
1818 por don Antonio Jod de &ami, o n el objeto de pmmover
el progreso industrial y algunas obras fiianthpicas, habia tenido
muy breve duracibn en ambos ensayos, y que tampoco consiguib
afiizar su existencia bajo 10s auspicioa del general Blanco.
Por este tiempo fue eometido Blanco a un consejo de guerra,
de orden del Gobierno, a consecuencia de haber censurado a Bate
por dkbil y apitico en preaencia de algunos de los miembros de la
referida Sociedad, hecho que fue denunciado al Director 0”iggins. Fue condenado a destierro; per0 O”iggin8 no quieo confirmar la sentencia, quedando por tanto, sin cumplirae. El die que
Ueg6 a Santiago la noticia de la ocupaci6n de Lima por el ejBrcito
de San Martin (julio de 1821), OHiggins h k o que el general
Zenteno buseara a Blanco y lo invitara a pasar a palacio, donde lo
recibi6 con 10s braeoa abiertos (7).
Reorganizada la escuadra chilena hacia 1824, fue nombrado
otra vez jefe de ella Blanco Encalada con el grad0 de Vice-almir a t e , y en esta calidad march6 con la expedicibn que al mando
inmediato del Supremo Dkector Freire, hho la dtima c a m p d a
de Child (1825-18261, arrebatando eeta provincia a1 poder
peninsular, para incorporarla a la Reptiblica. Esta vee 10s servide Blanco como jefe de la marina fueron muy oportunos; su
( 6 ) Garcia Reyea. Obra citada.
(7) Apunter~citadm.
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valor y BU prudenua ayudaron eficaemente a 10s txiunfos del
ej6rcito y al felis desenlace de la empresa (8).
En 1826, habiendo renunciado el general Freire a la SUPrema
direoci6n de la Repalblica, ocup6 su lugar el Vice-almirante Blanco por eleocidn del Congreso o Convenci6n constituida en aquel
atio. UM sublevaci6n militar habia eatallado en Child a poco de
sometido el ArChipi6lago a laa leyea de la Repalblica. En la sublevaci6n se habia invocado el nombre del general O’Higgina. Aunque muy pronto ee t w o en Santiago la noticia de que C h W habia
vuelto al orden, y frameado la tentativa de loa partidarios de
O H i i s , se coqtinuaba hablando de prepardvos que este
general hacia en el Per6 para invadir a Chile y promover una
revoluu6n. Blanco Enealada, sin m8e que eato, pidi6 al Congrew
una ley de proscripci6n contra O’Higgins; pero el Congreso
dene@ eata medida extrema, que no habrfa sido jwtificable ni
aun en el supueeto de ser verdaderos loa pama revolucionarios que
se imputaban al iluatre corifeo de la revoluci6n de independencia.
AI fii, contrariadoy abrumado por Ias intrigas de partido, por 10s
ddrdenea conaiguientea a la eferveacencia de las pasiones politicas, por la exceaiva penuria de las arcas palblicaa, y puesto en
contradicci6n con el m h o congrew que lo habia elegido por
Duector de la Repalblica, Blanco se declar6 impotente para dominac la situaci6n y renunci6 al mando supremo a loa pocos mem de
ejercerlo (9).
Cuando la revoluci6n descabellada del coronel Urriola en
1828, Blanco, a pesar de creeree ofendido por el general Pinto,
a la sat6n Vipreaidente en ejercicio, ae a
d a kite para aconsejarle que no se moviera de Santiago, contra la opini6n de algullo~
que le
fueee a remise con la fwma que
teal.el general Borgollo en la Calera. Pinto que se &a perdido,
se cIned6 en BU cam partioular, y alU fue tadavla Blanco con su
hermano don Ventura, a pedirle que ooupara el p h i 0 de Go-

-

(8) bun^ h.
b
cwcb.y Tom. Chib durante kn

de Chilo& 1820-1826, 2. edici6n.de 1824 a 1828.
(9)Gmdm y Tom. Memotin citada.
lor

bierno. Pinto acCepi6; um~la
y sug fuerzas amotioadas acabaron
p r someterse a la autoridad legal.
Blanco no ace@ la revoluCi6n de 1829, aunque creia que,ln
mnstituci6n polltica recibn jurada, habfa sido violada por el
congreso. Llevado por el comnel Vie1 a1 campamento de la chacra
de la Merced, dande las fuenas del Gobierno eeperaban un jete de
prestigio, manifest6 estar dispuesto a tomar el mando de ellas,
p r o a condici6n de que se propusiera a1general Prieto, que con el
ejbmito de la frontera araucana se dir& ya a la capital en a d o
de la revoluci6n. QO paear el Maipo y someterse a1 arbitraje de un
mngreso de plenipdtenciarios de las provinciae. Entre tanto el
Gobierno dio la direcci6n de SUB tropas a1 general Lastre.
Despubs de 10s sucem de Ochagavk y ocupada ya la capital
por el ejkrcito de Prieto, el general Freire, eawndido en la ciudad
misma, him llamar a Blanco para pedirle que fuese a tomar el
mando de las fuenas de Aconcagua. Pareee que Blanco no se
decidi6 a aceptar la comisi6n, y a su vez aconsej6 a Freire que
dejara su escondite y se fuera a1 sur; mds bte prefiii6 marchame
a Coquimbo. Blanco era de parecer que todo podla meglarse,
si Prieto y Freire se comprometian a no aceptar el mando supremo
de la Rephblica. En este sentido eacribi6 a Prieto, de quien obtuvo
respuesta favorable; mL, cuando sobre el miamo aaunto eacribi6
a Freire, acababa Cste de salir de Santiago ( 10).
Sea de esto lo que fuere, lo cierto ea que Blanco apareci6
pronto ligado al Gobierno de Prieto, merecido su confiinza haeta
el punto de que se le encomendara en 1837 la campana emprendida contra Santa Cruz. N o se puede dudar, por tanto, que
Blanco no se comprometi6 jamds en actoe que manifeanran una
condenaci6n franca de la revoluci6n del 29, y que a1 ver bta
consumada y dirig;da por la inteliincia y el cardcter superior
de portales, acabase por absolver y nun aplaudir a1 nuevo Gobierno Y el nuevo orden politico.
En la jornada del Bar6n contra loe amotinadoe de Quillota
( 10) Apuoten citadoa. Nnda a a d e ate documento que e x p w el volimiento que -1
-a
Blen la adminiatracihdel general Riato.

@&I & 1837), le eetrellp de B h c o brill6 ten propicia como
en el &a de la captura de la Merla Isabel, y permiti6 augurar
&h
triunfoe en la campafia que iba a emprenderse.
Dietinguian a Blanco Encalada su porte marcial y arrogante,
BU & u a

gallarda, sua modales cortesanos, una gran inclinaci6n
a la vida rumboaa, galante y aristocrhtica, que le arrastraba a
d v a r casi nxclusivamente a loe rim,a las bellas y a las familias
bajudae, lo que no dafiaba, sin embargo, a su temperamento
militer, porque indudablemente Blanco tenia el valor del soldado
y era capaz de soportar todas las desagradables contingencias
de BU carrera. Eran propio de su carhcter y aun le preocupaban
los raagos caballerescos de corte antiguo, virtud o defecto, pen,
brillante, que, como ya veremoe, le hieo cometer m8s de un trasp%s en su.vida militar. A y q u e muy inclinado a la exageraci6n.
no le gnetaba ni la intriga, ni la mentira, y se podia confiar en su
plllabra. Quiih por est0 mismo, y a despecho de su Clara inteligencia, adolecia de cierta credulidad un poco dndida, que lo
exponia a caer en las red- de la acechanza y a ver burladas BUS
e d e ~ l a expactativas.
s
A aolicitud de Blanco Encalada, fue nombradojete del Estado
byor del q15rcit0 expedicionario el general don Jo& Santiago
Aldunate; designacibn acertada, pues a la honrosa hoja de servieios con que contaba Aldunate, juntebase su conmimiento
prhctico del temtorio peruano, en que habia hecho la campafia
de la independencia de aquel pais, bajo las 6rdene13de San Martin.
En edeeto, Aldunate se habia distinguido desde muy temprana
. dad en las campafias de la revo~uci6nde la independencia de
Chile, desde 1813 hasta 1826, probando en toda ocasi6n ser un
bonrado, pundonoroso e intdpido militar. En 1820 parti6 a1
h n t e del batall611 n b . 2, con el ejkcito chileno-argentino
*do
a dar independencia el Pent. Bati6se brillantemente
en la aoci6n del oerro de P a m (diciembre de 1820). y con&6
a la ocllpa~i6nde Lima, de donde aali6 luego incorporado en una
divieibn encergada de expediiionar sobre el sur. Herido y prisionemenelirombete de la Macaeona (abrilde 18221, Aldunate fue
Watado por d - e m d g o w n eepeckl co~ideraci611y respeto, haste
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que obtuvo su libertad, mediante el canje con un prieiagen, de
importancia. En 1824 se retk6 del P e con
~ 10s 6 1 t h ie~toe
~
del ejkrcito chileno. .
Sometido a1 archipiidago de Child a la obediencia de be
autoridades de la Rep&lica, quedb Aldunate como intenden&
de aquella provincia, que rebelada luego a favor del general
OKggins, fue sometida de nuevo y vohi6 a la obediencia del
Gobierno constituido, contribuyendo particdarmente a ello la
entereza y honradez del intendente, a pesar de figurar un hermano
SUYO entre 10s agentes revolucionarios. En 1827, a 10s 31 aftde edad, fue promovido a1 g a d 0 de general de brigada. Como
htendente de Chilob y, intis tarde, de Coquimbo, despleg6 notables dotes de administrador. hacikndose estimar siempre por su
prolija laboriosidad, y sobre todo, por su espiritu recto y justiciero.
El Gobierno protectoral entre tanto, discurria y meditaba
sus planes de guerra. Preocup6le por algin tiempo la idea de
invadir a Chile por el norte, atravesando el desierto de Atacema,
como que para este fin hizo estudiar y explorar 10s derroteros
por donde mhs fhilmente pudiera practicarse una expedici6n
militar (11). Per0 este proyecto fue abandonado. Acaso Santa
( 11) Existen en el archivo del Mmisterio de Relaeiones Exteriorea*dos
eartas originales f m a d a s por un tal Esteban Femhdez y dtigidas a Spnta
Guz,la una con fecha 6 de abril de 1837, desde el pueblo de Atacama, y la
otra con fecha 22 del m h o mea, desde Calama. Adjunto a la 6ltima hay un
pliego que contiene el itinerario o derrotero de Cotegaitael pueblo de Atacama por dos distintae vias: la primera wmprende 146 leguas, y es la misma
que Santa C m atraves6 en 1834 en BU viaje de la capital de Bolivia al puerto
de Cobija, sueem que la adulaci6n palaciega y el m h o Spnta OUe levantaron a la altura de una h a z a ~legendaria.
~
VCse el Manifiesto de Smtn
h,
Quito 1840; la otra vi. mds directs, p”9 menos chmodn, mide 131
leguas.
temr cnadro t r d o en el miamo $ego. indica el demotern de
Atacama hasta Copiap6 (157 b a a ) . A juzgar por la enuncindau cartas,
Fwndndez hio,con el awilio de prectioos, el estudio de Ise referidae vfa~.
En la CBM de 6 de ab14 &iCl
entre otras eo888. lo aiguiaste: “En orden
a la prevenci6n que V.E. me.hace mbre la expedicib que trata de mandar
basta copkp6, me ha parecido la detmmi~ci6nm8a sabin para aorpreader a

’

.,\

I

*-

ma revoluci6n. Ademale par lo que ya hemos
a la situaci6n del Pramtar con reepeeto a 10s
nfederad6n. y supueato eu caralcter cauteloso

dem&,

emprendi6 una eerie de medidas y providemias tales

mmo si ae tratara de repeler a un enemigo singularmente aguerrido y podemso, sin deeiatir, no obstante, de denunciar a Chile

km ohilenos. Yo. en enmplimiento de mi deber, me eomprometo a practicar
aututos saerificios eat& a mis alcancen para el mejor t i t o de enta importantes
cmp.ssr. peraonhente y ein valenne del gobemador Tuefiio, que no tiene

ap~in~dea.
En el momento que recibi SUB bdenea en el mineral del Roeario,
60
d-te
de enta capital. me puee en mrchs, y con 1. rescrva que
memm eate ssunm, matk de informarme de 10svecinos mls honrados y p r h h.
en loa Cpminos y SUB I d d a d e n , y he tenido la fortuns de formar 10s

+

demteros a+untcw can baetante exactitud. y por e k vera V.E. que todo es
pradcable; y para afienw mejor bta mi anerci6n. he mandado dos m i s i o nadoa... Estoy bien penetrado que el proyecto ea practicable, por no haber
hugas tnrveslas que noB impidan ;loa caminos penniten hmta el poder llevar
idllerb vohte. Oeo que si V.E.tiene a bien el realhrlo, no tiene mhs que
h
e &lema 0011 anticipncibpara mandar prep& 10s vfveres. cabalgodurasyrOrrqen, can 0011cepto que la mayor parte de elloa tengo que buacarlos
aelotmt d o de la oordillerade Ion puntosdel Roenrio y Antofngaaa, dmde se

ea entos t6rmiuoa. “L’n migo &mite a V. in adjunta, que ha podidasnufreemede &rta parte. A q d se ham mucho mistmi0 del negocio, pen,
d e . Barece que el general O ’ c O ~ o r ea el dentinado a mandar la
eqdki6n. de que no pueao dar mis pannenom”.
En cart.datada en Limit el 11de nwiembre de 1836, deela Santa Cruz

mal
pais incapactitado para la guerra, y de pintar deadenommente mmo vanos o ridfc~los1- proyeetos de su Gobierno. A@
E2 Eco del Protectorado en su n h . 48 del lo de febwro
de 1837: “El gobierno de Chile (lo hemos dicho mil veces), no
tiene uno solo de 10s elementos que sirven en 10s pueblos cultos
para hostiliiar a otro pueblo, e n las reglas de derecho I
gentes: ni ejkrcito, ni generales, ni armamento, ni dinero , ni
amadra proporcionada a 10s designios que propala, ni opinih
p&lica, ni cooperacibn nacional ni extranjera, nada en fin, que
pueda servir para sostener, siquiera por uno8 dfas, sus tremendas
frases de acusacibn y vilipendio y SUB espantosos anuncios de
venganza y exterminio. Su arsenal ae compone de medios de otro
temple, no menos incapaces de dafiar que BUS exhaustos buques
y famblicas tripulacianes. La calwnnia esparcida (aunque en
vano) en 10s gabinetes amigos; la protecci6n decidida a 10s revolucionarios y anarquistas; la recompensa solemne dada a la traici6n
wmo noble principio, y manatial de b u e m acciones. He ahi su
teaon, y su armamento. En Chile w hay el menor aparato de
guerra, si no es la alarma que ha esparcido esta v a en un pueblo
a quien se anuncian tanto8 infortunios, y en el comercio, que ya
esta viendo deshechos sus chlculos y paraliiadas sus especulaciones. El voto de las mayorias no puede pronunciarae de un modo
m8s vehemente. La plebe misma expresa su odio contra 10s que
la mandan, asesinando a 10s traidores que emplea; y 10s extranjeros ultrajan de hecho y de palabras a 10s hombres de principios
nobles, que se prosdtuyen y venden su fe a1 opresor
Ya por decreto de 15 de noviembre de 1836 y cuando el
plenipotenciario de Chile, don Mariano Egafia, acababa de
d r a r s e del Calla0 declarando totas las hostilidades entre Chile
Y la Confederacibn, per0 sin que el Gobierno chileno hubiera
todavia ratificado esta declaracibn, el Gobierno Protectoral
pmhibia todo negocio con Chile, cuyos productos no p o d d ~
e r conducidos bajo ningtin pabellbn a loa puertos de 10s Estados
mnfederados, so pena de ser embargadoa asf loa buques mmQla
Cwa. y poco despuks (decreto de 2 de febrero de 1837), se
declaraba m m d a toda comunicaci6n maritima y terrestre con

...”.

neuttalea que, venddas
pmcedencia, se pl.gse;lespu15sde h&r tocado
contrabandietas, salvo
n ctmtrepuuto con ate extra0 rigor de parte de un Gobierno que ha& a l d e de benevolencia para con las naciones neu*
Irales, el gobierno de Chile declaraba inmune la propiedad
bajo pubellb neutral, debiendo observarae esta regla
eun'kapecm de aquellas que, como la Gran Bretafia, no la reconaolan en la prkctica del derecho international. A su vez la
pmpiedad neutral debh ser reapetada baja cualquiera bandera,
ne obstante, lo dipuesto en contrario por el tratado de amistad,
.
demercio y navegacibn, celebrado en mayo de 1832 entre Chile
. y aDB Eatados Unidos de la Amtica del Norte. Seria licit0 a 10s
buqnes neutrale8 comerciar liremente entre cualquier puerto. . '
emmigo y un puerto chileno, y entre plazas o puertos de la misma
.
mtn enemiga, salvo 10s cams de bloqueo y de contrabando de
grperra. El bloqueo, que siempre debia ser efectivo, se notificaria
edpeciahente a cada buque neutral a1 presentarae delante de la
p k a bloqueada, y solamente en este cam o cuando el buque
H u b i i recibiio la notificacibn en un puerto chileno, podria ser
a p r e h d o y Bometido a1 tribunal de presas, si intentara todavia
-per
o burlar el bloqueo (13).
.
Nada preocupaba, ni agriaba tan intensamente a1 Protector , ,
; eqmo la idea de ver deseonocida o atacada en cualquier forma
. $I dutoridad qbe tenia en sua manos, por lo cual, mientras ostengran wnfianea en la adhesibn y amor de loa pueblos
orden polftim, y hacia que sua dulioos ponderasen las
y beneficios de la Confederacibn, no podia prescindir

.
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sufridos por el Ped, no era otro que “el espiriru de d i o i 6 n J”
de rebeldia propagado por 10s ambiciosos, propensoa &mpm
a a v a d i la autoridad legitimamente establecida, para wurpar
$er; que la obediencia de las autoridades subalternas a todo
d e r ilegal y revolucionario, ea un reconocimiento t8cito de 6ete
atentado criminal contra la nacibn”, y que era necesario
mmar medidas de seguridad, de defensa y de precaucibn en 10s
mementos que el pais estaba amenazado por acme hoszihes de la
Rephbblica de Chile “y de alguws traidores refugiados en aquel
t&mrio”, disponia que “todo autor, chplice, fautor uocultador
de 10s delitos de sedicibn, revolucibn, infidencia, motin y connivencia con 10s enemigos exteriores”, seria juzgado por un conwjo
de guerra permanente y castigado con la pena de muerte dos horas
despds de pronunciada la sentencia. AI mismo prodecimiento
judicial y a la misma pena quedarian sujetas la8 personas que
recibiesen cartas, papeles, manuscritos o impresos procedentes
de los enemigos del orden residentes en el ‘exterior, y no entregaran inmediatamente tales documentos a la autoridad local
m8s inmediata, “sin leerlos ni comunicarlos a otros”. Tendria
pena de muerte y seria condenado en consejo verbal toda persona
que, perteneciendo a 10s Estados confederado5 se presentase
unida a 10sinvasores de su patria o de alguna manera coadyuvara
a las mias de ellos. Bajo n i n g h pretext0 podria nadie comunidirecta ni indirectamente con 10s buques enemigos que se
aproximaran a las castas de la Confederacibn, ni prestarles
auxilio o servicios de cualquiera especie, 80 pena de ner tratado
como traidor. Las autoridades locales, a1 aproximarse 10s enemigos a la costa, debian retirar a lo interior cuantos d c u l o s de subsistencia y de trahsporte hubiera en SUB respectivos territOrios, y
nadie tendria derecho de reclamar indemnizaci6n de 10s articulos
que por au descuido cayesen en manos del enemigo. “A la primera
aefial de alarma (decia el articulo 9 de este decreto) ue armarh
10s gumdias nacionales, colocilndose en 10s puntos mils a prop&
&to para hacer la defensa, que dirigiriln sus jefes respectivos,
hostilieando a 10s enemigos en cuanto puedan, sin permjtirlea
1 territorio, ni comunicar con pewna alguna, ni tomar

,,

eapie, 10s ouales e quemar6n en cas0 de
d a r ” . El articulo 10 de& ;“Todas la8 autoedades
I‘
.k& d n o-udas,
bajo la mAs eevera responsabilidad, a
&

c

~

.+dniatrq. 10s eocom que les exijan las fuerzas del ejbrcito

-um&al,

~

tomando loa r e c i h y comprobantes necesarios para
el &no de su importe”.
Y sin cuidar de poner concierto y congruencia en las disposi&nee de eate terrible decreto, en 81 se disponia (articulo So),
quti cualquier funoionario ptiblico “que no abandonaae inmedi.tamente el punto de su reaidencia, cuando ae aeercasen 10s
mvasores o revolucionarios, perderian de hecho su empleo y todo
d d o a SUB ajustes atrasados, quedando edemas inhabiiitado
panr ejercer funciones p6blicas”.
No-contento con el lote de pena que por este decreto habie
dieoernido a 10s emigrados de la Confederacih que apareciesen
unidm eon 10s enemigos de ella, el Protector, por otro decreto
de 2 de febrem de 1837, declar6 reo^ de lesa nacibn y pus0 fuera
de la ley tanto a cualesquiera naturales del Per6 y de Bolivia,
como a loa extranjeros que hubiesen estado a1 servicio de la
Confederacibn, cuando unos u otros pisasen el territorio nacional
asoeiados a las fuerzas de Chile o como agentes de su Gobierno,
puedsndo obliiadas las autoridades civiles y militares a imponer
la p a de muerte a lee personas indicadas, “sin otro comprobaMe que ei que baste a determinar la identidad de la persona
yla perpetreci6n del crimen indicado”. El m h o decreto deter6 6 tambih que fueeen excluidos de todo derecho y tratados
a ~ m 8raidom?
o
10s individuosque escribfan o pagaban 10s e ~ ~ r i t o s
que mtra la Confederacibn o su Gobierno e publicaban en bs
patsea e
ndel Protectorado.
*o
medida de precauoibn, una circular del Estado Mayor
6 h m d de la fwmm de la Confederacibn a los p r e f w s de 10s
-=bas
pr6ximos a la oosta, lee previno de orden del

homdm, adhesibn a1 pais y d e m h circunstancias, exigiedo
en d o a s 0 a mda uno de Bstos una finaa de uno'a diez mil
pm8, conforme a SUB proporciones..
Para engrosar la fuerza armada de la Confederacih, fueron
uamados al servicio todos 10s individuos del ejkrcito, de sargento a
mldado, y 10s de la marina que hubiesen sido licenciados y se
hallasen en capacidad de manejar las armas, bien entendido que
10s que no se presentaran voluntariamente en el Grmino de quince
&as, sedan tornados por las autoridades y destinados al ejbrcito
por tres afios, sin derecho a gratificach alguna.
Por decreto del 17 de junio de 1837 fue organizado el corso.
prometihndose a 10s armadores facilitarles las armas, municiones
y demas recurma que el Gobierno creyese convenientes, el cual
otorgm'a a bs capitanes de corsario despachos de oficiales de marina con el q a d o que tuviera a bien.
Hasta aqui habia avanzado el Protector en sua medidas de
precaucibn y de hostilidad contra sua enemigos interiores y exteriores, cuando tuvo noticia del moth de Quillota, el cual, como
ya hemos referido, reavivd por el momento la esperanza de que el
Gobiernode Chile desapareciera o que, envuelto en las dificultades de una revolucibn, renunciara al menos a la empresa de hacer
la guerra al Protectorado. Ya hemos visto con que extraordmario
encarecimiento b u d de pas a Chile y solicit6 su amistad. Con este motivo derog6 el decreto de 2 de febrero, que habia prohibido
toda comunicaci6nterrestre y maritima con Chile, y dejado en tan
mala condici6n a1 comercio neutral, y d e c k 6 en consecuencia,
que 10s buques extranjenm podrian comerciar libremente con loa
puertos de los Estados Confederados aun despuks de haber tocado en 10s de Chile, per0 debiendo aiempre respetar la prohibici6n
de wnducir loa productos naturales y fabriles de esta nacion. ,
Entre tanto, el Gobierno de Chile, terminaba apresuradamente 10s aprestos de la expedici6n. En previsi6n de que el c m de 10s
Sucem hpuaiese la necesidad o crease la oportunidad de celebrar
vatados, sea con nuevos Gobiernos que pudieran aparecer en loa
btadosde la Confederaci6n. sea con el m h o Santa C m , invisti6 del Cde plenipotenciarios a1 mismo general Blanco En-
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hdayd cyanel don ARronig J& Irhrri, y lee dio inetHiccione
qm ereemoa neasnrioexponer fntegramente para que se pued
jnsgar oon mayor acierto 10s aoontecimientoe y dmnlace de la
. a q m i t a y la mnducta de 10s plenipotencierioede Chile ( 14).
Laa instruecionea fueron consignadas en el siguiente oficio:
“Septiembre 0 de 1837.-sefiorea general don Manuel Blana,y mronel don Antonio JosC de Irieerri.
“b
pletms poderes que el Presidente ha confendo a VV. SS.
p a tram con el Gobierno del general Santa Cruz, tienen e s p ,

dabente por objeto el ajuste de una paz honrosa; y ninguna se&
d@a de este titulo, mno la que, itcordtindonos una plena reparacibn de 10s aqavios recibidos, restableciese sobre bases dlidas y
w a s el equilibrio de 10s Estados del sur. Estas bases esan ya
prsfijadas en las instruccioneeque se le dieron el sefior don Mariano Egafia en la misidn que se le confid el afio pasado cerca del Gobierno peruano, y de las cuales acornpatlo a w. SS., copia (15).
"Conviene tambib que VV. SS. se impongan del resultado de
las negociaciones que con el fin de ajustar un tratado de aliinza ha
inwrvenido entre esta ReplSblica y el Gobierno de Buenos Aires,
enwgado de las relaciones exteriores de la Confederacidn Argentina. Sin embargo de no haberse concluido un tratado solemne
de alianza, el Gobierno de Chile se Cree obliiado en honor a defender las justas pretensiones de las Provincias Unidae; y por las
copias que acompafio del proyecto de tratado de alianza presentado por el Gobierno de Buenos Aires, y de las observacioneshechas
acerca de 61 a nuestro Encargado de Negocios en el Rio de la Plata, podratn VV. SS. percibir cuatles son las que consideramos como
tales. Si Buenos Aires se extendiese mats allat, haciendo proposiciones inmoderadasque prolonguen la guerra, sin utilidad conocida
de la causa comhn, y se obstinase en sostenerlas a todo trance,
nin@ principio de justicia nos impondria la obligacidn de no dejar las armas de la mano, y a pesar de cualesquiera reclamaciones
de Buenos Aires, nos hallariamos en el cas0 de hacer una paz separada. Lo dicho se entiende en el supuesto de que Buenos Aires
tome una parte verdaderamente activa en la guerra, haciendo esfuenos proporcionildos a 10s de Chile, pues de otra manera no
tendrti derecho alguno a que se le considere como un verdadera
aliado o socio; y satisfariamos nuestras obligaciones paia con la
Federacidn Argentina interponiendo nuestros buenos oficios para
faciharle la paz. Si llega a celebrarse un tratado solemne de alianza entre esta Repalica y la Federaci6n Argentina,'las estipulacione8 contenidasen el deberatn Bervir a VV. SS. de noma para lw
(15) V b s e Torno
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de pse que se entablen con el Gobierno del general

“Suponkndo que la expedicibn a1 P e d tenga el suceso que

S. E.ae promete de su General y de la brillante dicialdad y tropa
que la componen, W. SS. mkarhn las enunciadas bases y las justas pretensiones de Buenos Ams, especialmente las que estuvia
sen consignadas en el tratado de alianea, si algum llegaae a d e braree, como el minim0 de las condiciones que w impongan al
enemigo. Favorecidos por la victoria, no debemos vacilu en gacar
de ella tndo el partido posible, haste la completp aniquilach L
1
poder de que hoy gma el general Santa b,
exigiendo que abdique todos 10s caracteres que ha investido, aun el de la presidenicia
de Balivia. W. SS. eaben bien que las aspiracbpleaambiciosllsy el
genio de intrigas y maquinaciones inmorales que hp desmllado
em hombre funesto, noa obligaria a observar rnuy de cenza su CQPIducta. Codicioso de dominaci6n y deslumbrado por b a pmtigios
de la falea y perniciosa gloria de 10s conquistdorea, no pensaria
jamds en otra cosa que en emplear 10s recursos de una R e p M i a
para extender su imperio sobre las otras. Por otra parte, luw seavios que hemos‘recibido de Santa CNZ,mde tal magoitud, que
no podemos nunca prometernos una sincera amistad de su parte.
El seria siempre u11enemigo encubierto de Chile, a m cuanda
ostensiblemente ae mantuviese en p con wsowos; 61 ~arla
siempre el apoyo a que volverian 10s ojas md0s ha m & m h y
descontentos de loa Estados vecinos; deade Bolivia se a t h r i a la
llama de todas las dieoordias, y ae dirigkia la trama de todas las
conspiracionesque ae urdiesen en ellos. La Providencia nos haria,
pue~,un sefkaladisimo beneficio, permithdonor, conmar con la
*a
mmpleta del Protector los esfuerzos que esternos haciendo
por m t r a d u d y la de 10s otros Estados meridmnales. Pero en
punt0 todo depended del aspecto que tomen las ccmas; del
eeprCitum6e o menos favorable que reine en 10s pueblos. Confiando en el talent0 y patriotiemo de VV. SS., no ere0 necesario, ni sede tal v e @le,
~
d a r k instruccionea para la variedad de c a m y
ocurmncian que puedan preeentaree;y me limit0 por tanto, a trai

1

ducta.
"1 a S e-g h dejo ya dicho, las instrueciones de ( 16) ae mirerhn como mfnimo de las condiciones que en el tratado de paz se
han de exigir por parte de Chile a1 enemko.
"El Gobiemo de Chile, sin embargo, animado de un sincem
d e m de que el nuevo arreglo que ha de ser la obra de las n e w &
ciones de paz, mejore, si es posible, la situaci6n de todas las partes, accederia sin repugnancia a que se agregase a1 temtorio de
Bolivia una pequefia parte del departamento de Arequipa, que le
proporcionase la adquisicih de un puerto chmodo, de que en el
&a carece; adquisici6n que, dando actividad a BUS comunicacb
nes comercialeu con loa estados vecinos, influiria ventajoaamente
en la prosperidad de todos. Esto seria para Bolivia una compeneaci6n por Is; pbrqlida de Tarija ( 171, y lo que perdiese en ello el
Per& no podria ponerse en balanza con el c b u l o de eacrificios
a que ha tenido que someterse Chile por la causa c o m h ; pueu ei
d o hubiese consultado SUB intereses individuales, hubiera Mido, tiempo ha, celebrar con el Protector una pnz separada que
hasta cierto punto 10s hubiese dejado a cubierto, Chile no ha querid0 aislar su causa de la general de 10s Estados vecinos ; a hta ha
eonsagado principalmente 10s costos0s esfuetzos que ha hecho y
est8 haciendo; su ejemplo debe ser imitado por las otras Repali-

...

cas.

"2' Restaurado un Gobierno nacional en el Peni, la naci6n
peruana, representada por 61, pasarh a ser aliada de Chile. Si el
Wfior Irizarri, celebra con dicho gobierno el tratado de alianza de
que 8e habla en sua instrucciones particulares, (18) este tratado
116) Se refiere a la8 basea y eetipulaciinea que se acordaran con In Repsblica Argentina.
117) EL Gobierno de Buenoa Aires pretendh la reivindicacih del deparmento de Tmua, y aunque estn pretensi6n no la eonsideraba oportnna el
Gobierno de Chile, m y 6 , no obstante, convenientetomarla en coneidersCi6n
en entan instrucciones.
118) Irlsarri, ademh del cargo de plenipotenciario wrca del Protector
m
i tambith loa cdencialee de Encargado iie Negocioe carca de &I-

%$
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doe en manto concierne a Chile, pen, sujetbdolo en lo d e m b al
emmen y aprobacibn de nuestroe aliados, sin 10s cualea no habra
tmtadoa defiiitivos de paz, a menos que la ineficacia de su m p e r a c h les prive de este derecho, o BU insistencia en pretencionee
exagerndas nos autorice a t r a m separadamente con el enemigo:
punto cuya decisibn se reserva el Gobierno.
“4’ Si Uegare el cam de que, despojado de todo su poder el
general Santa Cruz, hubiere que negociar con la autoridad que le
weemplace, se arreglarh W. SS. a las instrucciones precedentes,
d v o a la parte relativa: a la satisfacci6n puramente honoraria,
de que s610 mirarh W. SS. como responsable el general Santa
ho a1 Gobierno que se formam bajo SUB auspicioe.
“5’ Si por algh motivo que no es facil preveer, se viesen VV.
.!$!3. en la necesidad de estipular con el enemigoe alguna cosa que
d
a de sus instruccioneso que la8 contrarie en materia import.noe,exige la buena fe que VV. SS. lo hagan presente a la persona

” r---

bierno de Chile La plena libertad para rat&arlo o bo, s e g h lo
jwgare conveniente; en la inteliiencia de que, conociendo este
gobierno la entereza de VV. SS., su prudencia, su conocimiento
de 10s interesesde Chile y su celo por el honor nacional, siempre
estarh predispuesto a sancionar lo que VV. SS., con presencia de.
18s circunstancias, hpbieren hallado just0 y conveniente; y s610 en
el m80 de que el honor o el inter& de la naci6n exija manifiestamente lo contrario, dejarh de ratificarlo.
“No creo necesario extender estas instrucciones encrrgando
a VV. SS. que empleen el mayor cuidado y vigilancia para no
dejarse deslumbrar con proposiciones pacff icrs que pudieran enwminarse a retardar las operaciones militares. VV.SS. conocen
bien el carhcter del enemigo, y srben que Irs a m a s principales
eon que ha contado hasta ahora, y a que d e b SUB triunfw, ban
sido la rstucia y la perfidia. Por consiguiente, no accederan a que
se suspendrn Ias medidas hostiles, mientras no tengan las competentes seguridades del cumplimiento religioso de 10s pactos.
“Estas son las instrucciones que el Presidente me ha ordenado comunicar a VV. SS. para el desempeflo de su importante misi64 y adjunto encontrarhn VV. SS. los competentes plenos poderes que les autorizan para negociar y concluir cualesquiera convenciones preliminares y definitivas de paz, sea con el gobierno
del general Santa Cruz, sea con otro cualquiera que lo reemplace
en el P e d o en Bolivia” (20).
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120) Estas instrucciones han sido wpiadas de un borrador que Oonkene
a h a s enmiendas y adiciones escritas por la mano de don And& Bello, y
que hernos hallado entre una multitud de borradoree y documentos revueltoa

Y sin legajar que existen en el Miniiterio de Relaciones Exteriorea. La copia
en limpio no hs enwntrado~ 1el1 Miniiterio,ni en el Archivo generalde 00bierno, donde debk

hallsrse.
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Capftulo Quinto
Plan de la expedicibn : el departnmento de Arequipa mmo territorio
pcua inieiar las opernciones de la campah.Inteligencias del genernl
boliviano don Francisco Ldpez de W o g a con el general 3lnnm.- Zerpe
de Valprafso Is armada apedieionaria el 15 de kptiembre.- Palahrhs de
E/ Araucano con este motive.- La a r d a en Iquique; hego en &ca.Rob0 en h almacenes de Is aduana de este puem.- Ejemplar
del
antor de este crimen.- Un emisario del general bpee de Quiae presentp
a Blaaw, que a su vee deapacha al coronel Ugarteche mn comunicaciones
para L6pee.-Le armadn entre tanto se diige n Islay.-I'garteche
alcnm
a Blanco en este puerto y le dn cuentn de su entrevistn con w
e
e de m g a
en Tacna.- Singular comunicaci6n diigida por Cste al general Blanm.Medidas del genernl en jefe en Islay.-La expedicib Continth al norte h a m
deaembarcar en el puerto de Q u i h - Naufragio del tramporte La Carmen.- Alarma del Gobmmo protectoral al presentame &n las coetas del
Per&la expediei6n chilenn.- Curiosa proclama del Proteetor a loa habitantes
de la Confederaci6n.- Ley mnrcial reataurada.- Premios y rewmpensas
que ofme Santa Crue para estimular el celo de BUS d i m s .

En visperas d e qire la expedici6n emprendiese su viaje, aun
vacilaba el Gobierno adrca de la parte del territorio enemigo donde habian de verificarse las operaciones de la campafie1 y p a ~ l
resolver tan importante asunto, c e l e b h un consejo en Valparaf'
so entre el vicealmirante Blanco, el general don J& Santiago
Aldunate, jefe del Estado Mayor del Ejhrcito expedicionario, don .
Vimrino Garrido, gobernador militar de Valparafso, y gemd
La Fuente y don Felipe Pardo. En esta reuni6n era natural qae
la OpWn de 10s dos dltimoe y, mbie todo, de La Fuente cam0
miEitar experimented0 y muy conocedor de la topogratla,viae de
~ ~ u ~ ~ @
recurma
i B ay d
, e m h condiiionee de au propi0 p&a,
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o influyera, a1 menos, wnsiderablemente para fijar
expedici6n. ka Fuente e x p w d d e luego el parecer
de que la campalla debh abrirse en el norte del Per6 :pen, Blanco
Eeculada creia preferible para el mismo efecto el territorio del sur,
y de 6ste el departamentode Arequipa, y sostuvo esta opini6n hasta hacerla aceptar por el wnsqo y por el Gobierno.
No era en verdad Arequipa el departamento que por SUB recurs~~.
su cardcter y a n d e n t e a politicos pudiera ofrecer mis
facilidadesai ejbrcito invamr. Fresca estaba la memoria de la actitud que aquel departamento inquieto y altivo habfa tomado en la
iiltima guerra civil del Per6 y en la intervenci6n de Santa b,
habiendo sido el asilo m8s seguro de Orbegoso en sus infortunados
dhs, habiendo sido Socabaya el campo de la final derrota de Salaverry, y la ciudad de Arequipa el teatro de inmolaci6n y la tumba
del dlebre caudillo y de BUS principales ympafieros de m a s . Si
Arequipa no estaba fiiemente adherido a Santa Cruz y a la Confederaci6n, lo estaba, a1 menos, mucho mds que los otros departamen- del Ped, entre 10s cuales los que componhn el Estado
Nor-peruano, eran positivamente los menos afectos a1 sistema
protectoral. Si duda estas consideraciones habian inducido a La
Fuente a proponer que el ejbrcito restaurador. como se Uam6 a1
expedicionario de Chile, hiciese su invasi6n por el mrte del Ped.
Mas, permadido, por otra parte, de que ni aun en Arequipa faltaban numerows enemigos del Protectorado, lisonjeado tal vez con
la esperanza de que aquel pueblo, cuya indole deseontentadiza
y revolucionaria eonocia muy bien, cayese fdcilmente en la tentau6n de aacudi el yugo de Santa Cruz, tan pronto oomo pudiera
mnta: con la prewncia de un ejbrcito auxiliar, acab6 por ceder a
la opini6n del general en jete, quedando convenido que el desembprco en la costa de A q u i p a se haria w m o una tentativa para
hmar la atenci6n del enemigo hacia aquella parte, probar la opL
ni6n de SUB pueblos, y en el cam de que todo fuese mal, aeguir la
campatie al norte ( 11.
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I l l Ddamci6n del general La Fmnte ea el proas0 iantruido ea eon"a1 tenieere~neral&10s ejCreitoa de La RepOlica y vice-
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puede desconocer que la ocupacih de Areqwpa, como
estrategico, ofrecia a la campafia del ejbrcito restaurador
pbabilidades de buen suceso muy dignas de atencih. La proximidad de aquella importante ciudad a Bolivia, permitfa a1 ej&cib
de mupacibn auxiliar mhs de cerca a las fuerzas argentinas que
hostilkaban por las fronteras del sur a aquella Repddica, y amenazar las plazas bolivianas de la Paz y Onuo. Aun era de esperar
que el partido de oposici6n que se habia formado en Sucre y que
Ueg6 a dominar en la Asamblea legislativa con respecto a1 pact0
federalde Tacna, cobrase aliento hasta tocar en abierta rebelibn,
a1 ver ocupada la ciudad de Arequipa por un ejkcit0 que llevaba
por b i c o objeto romper la Confederaci6n y restituir su mutua independencia a las Rephblicas del Perti y de Bolivia.
A1 preferir el general Blanco la costa sur del Perti para desembarcar con el ejbrcito, contaba tambibn con la cooperacih del
general boliviano don Francisco h p e z de Quiroga, que a la sm6n
era prefect0 del departamento Litoral o de Moquegua, el mhs austral de aquel pais, y tenia bajo sus 6rdenes una divisibn de 900
hombres. L6pez se habia insinuado y puesto de inteligencia con el
jefe de la expedici6n chilena, por medio de un peruano digno de
confiinza (don Mariano Vidal), manifestando estar resuelto a
secundar a1 Gobierno de Chile en su prop6sito de destruir la Confederacibn y derribar a Santa Cruz. Blanco, por su parte, no vaci16 en escribir a Upez desde Valparaiso, con el objeto de prevenirle
que estaba ya muy pr6xima la salida de la expedicibn, indichndole
sobre poco mhs o menos, la fecha en que tocaria en el puerto de
Arica, a fin de que aprestase awiliw y obviase cualesquiera obsthculos que pudieran entorpecer el desembarco (2).

No

ahirante de la marina nacional don Manuel Blanco Encalada. sindicedo
de varios cargos sobre su conducts militar como general en jefe del ejkcito
reetaurador del Perti". Archivo de Is Comandancia General de Armae $e
Santiago.

(2) Declaracih del general don R a m h Caatilla en el pnrceso citado.
h t i l l a an~di6sobre eate particdar, que 10s sefmrea La Fuente, Vivlmx, y el
8en?rd Aldunate fuemn sabedoreede la comunieaci6ndirigids por B l e a~

.-.-

h ti,el 15 de septiembre zarp6 de Valparafso la armada,
e~mpueetade dkia&s transportes comandados por Garcia del
PoBtigo, y de los barcos de guerra Libertad, Aquiles. Monteagudo,
Valparafso. Arequipett?. Orbegoso y Santa C m , a1 mando del
capitan de fragata don Roberto Simpson. El d h anterior habian
+do
la goleta Peruvians y el transporte Napofedn con una
columna de cien hombres a1 mando del sargento mayor Frigolet,
que llevaba la comiei6n de tocar en la costa de Copiap6 para recibu aU un corto contingente de soldados y presentarse en seguida
enel puerto boliviano de Cobija, del cual tomaria posesi6n, y prom a r i a ponerse de acuerdo con las autoridades locales, a fin de
promover un pronunciainiento revolucionario que excitara por
a q d l a parte 10s cuidados del Gobierno de Bolivia.
“Cumpli6onse al fin (dijoEl Araucano de ese m h o dial, lm
votos de 10s amantes de la libertad ameecana. La expedicin
l i d o r a que Santa Cruz y 10s suyos han creido irealizable, y
de que se esperan la redenci6n y felicidad de dos milloms de hermanos, ha zarpado del puerto de Valparaiso. Es inexplicable el
entusiasmo que han manifestado asi 10s ciudadanos que hsn preeenciado este acto de tanto inteds para la nacibn, como lm militares que se han despedido de ellos en busca de lm,peligros y le gloria. En 10sdias que precedieron a la partida, el cvadro que preaent6 el puerto, fue el mhs animado y patri6tico. Much- individuos
que ganaban ciiarenta o cincuenta pesos mensuales, otros que tenfan pulperias y tiendas lo abandonaron todo por incorporarse
entre los expedicionarios, sin querer recibiir estipendio sho a bordo y poniendo e610 por condici6n que su servicio no excediese de la
presente campda. Todo el vecindarioha competidoen emulaci6n
v deemendmiento... La 011eraci6n del embarque se practic6 con

~

L6pa. Se ver6 mis adelante k amiaci6n y

cargo que con ocam6n de este
tram el6m!entino dedqo Castilla conma el geneml Bl am . Este, POI BU parte.
erpuo ea eJ protxw SUB inteligencias coll L6pee. deapu6n de haberks revela.
do tUnbi(0 ea el pvce o f i i de la campah. fwhado el 28 de d&embre
. de 1837, qme para an jostififacisa dlo a k Ius p 6 b l i ~a priucipios de 1838.
1
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bdici time ventajes p e u k e ~Nosotros
.
tenems mm adlo end
m a y podemos eecoger el lugar y el momento del combate. Smta
cm ha de @clzamecet una lfnea h e n s a de costa y tiene que &MU*
pdi
una multitud de provincias separadas por lfmitea naturaka
a las que nose puede acudir con la presteza necesaria. Se requiem, pues, una mmbinacih extrafia de incidentes inopindoa para
que pdamos sufrir al&n descalabro. Per0 prescindiendode estw
wnsideraciones, que por si solas bastarian para infIIn&ir la lhaym
wnfianza, no tenemos que reflexionar para presagiar el triunfo
mhs que en el eapiritu que anima al ejbrcito, y en la justicia y nobleza de nuestra causa. &Dequb no ea capaz un ejbrcito entusiasmado y que e610 respira denuedo y amor a la patria? Volvamoa loe
ojos a la guerra de la independencia, recordemos las jornadas de
Chacabuco y Maipl, las campafias del afio 19, la expedicibn del
afio 20, y preguntemos jcbmo ee arranc6 la victoria a1 enemigo,
e6mo poco mtis de tree mil soldados llevaron los pendones patrios
hasta la capital del Perti, poniendo en fhga a un enemigo tan
poderoso; +mo se acometieron tamafias empresas y se obraron
tantos prodigios? La respuesta serti: el ejbrcito pele6 por la libertad y la gloria; el ejkrcito habfa jurado extirpar a 10s opresores
de la AmCrica; el ejbrcito creia hallar en su valor todos 10s recurms... iVan niiestros militares en pos de dinero y 10s crhenes, o
del enemigo que tiene humillados aquellos pueblos y que se ha
atrevido a provocar su valor? Seran mirados por el Peni como loe
vencedores de.Yanacocha y Socobaya, o como los de Rasca, Pasco y Junin? AI divisar aquellas banderas que se despkgaron con
tanta gloria en el afio 2 1, jno volartin 10s peruanos a i n m r p o r m
en las filaslibertadoras para vengar la sangre de 10s m h i r e s de h
independencia, restablecer a su pais en su primera dignidad y
ambar con eLvil tirano que ha M a d o heredar a1 Rey de E q d a y
que vergonzosamente 10s degrade?
El 22 de aeptiembre lleg6 la escuadra alpuerto de Iquique, y
desembard el general Blanco con un piquete de infante+
hallando a su eeceaa pohlaci6n abandomda por las autoriddes,
qm habian huido. La calms de) viento detuvo la e s d a un diembm,y 'a610 d 24 lleg6 beta a divisar el morm de Ariea y fond4
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tranquilemente en el puerto, pues las autoridades y guarnicibn

huyeFon el aproximarse el convoy. El pueblo se mostr6 tlmido y
nndie manifest6 entusiasmo con la presencia del ejbrcito chileno (31.
Ocurri6 en este puerto durante la misma noche del 24 un incidmte que produjo gran indignacibn en la oficialiiad de la tropa y
particularmente en el general Blanco, en cuanto implicaba UM
ofensa al decom y reputaci6n del ejbrcito. Habiendo desembarcado el general con alguna fuerza armada, destad al capitain Carrillo eon una wmpania.de1Valdivia para qne custodiam los almacenea de la aduanc que. habian quedado abandonados. Carrillo
cometi6 la indignidad de sustraer o tolerar a1 men- que unos
pooos mldados sustrajeran algunas mercaderias de d k h a almacenes. Descubierto el robo, Carrillo fue inmediatamente sometido a
juicio, condenadu a muerte y ejecutado el dia 25 (4). El general en
jete se a p r e s d a dar en una proclama satisfatxiones a1 comercio
y vecindario de Arica, e hizo indemnizar ,eon fondos de la caja d d
ej6rcito 10s perjuicios reclamados por los comerciantes, y que ascendinn a poco m8s de 3.000 pesos. Corn21el hecho con la velocidad del rayo, lm peri6dicos de Arequipa y en general la prensa toda del Protectorado, lo denunciaron, lo comentaron y lo arpyemn como una prueba cksica de lo que en todos loa tom procuraban inculcar en la opini6n de 10s pueblos, a &r: que la guerra
declarada por Chile no tenia m8s objeto que el pillaje y la humiIlaci6n del Per& y que el ejbrcito expedicionario era &lo una horda de bandidos.
HalWase el general U p e z de Quiioga en la ciudad de Tacna,
capital del departamento de Moquegua, situada poco mais de dim

*

(3) A f i i h del d k i o de Sutcliffe, per0 comtradicha por otrm
tentimmim. Vhne Xampdka del Ejimii Rwtaurador” en El Memsrio
de Va4mmbo.- Enem de 1838.
(4) Eate capitan Carrillo parece que era uno de bs pocos ofiikles del
V.ldivt. que. se@n el teahonio de don -tin
Mdrques, eatuvieron de
d c o a ha ckpitanesdel Maip6 para ham el motin de Quiuota, y que
pr ua romojuuto de c i ~ ~ ~ ~ ~ t ano
n ecumpiiem
ias
el f i i ma ~ompromieo
Weue tam 2O p6g. 398 nota 151.

legoas a1 nor-este de Arica, y apenas informado del arribo de la
chilena a este puerto, despach6 un emisario (el teniente
Wronel peruano don Joe4 Ponce) al general Blanco, con el encargo de asegurarle la buena disposici6n en que Upez se hallaba de
Wadyuvar a 10s fines de la expedici6n; que no wnfa intencih de‘
unhe con el ejkrcito chileno, por evitar la mancha de traidor, per0
sf de moverse inmediatamente sobre la Paz (Bolivia) donde haria
pronunciamiento y procuraria apoderarse del mismo general
Santa CNZ.AAadi6 el emisario, siempre a nombre de Mpez, que
podia contarse para la revoluci6n con el batall6n Arequipa, que
HUba en el departamento de Puno; mas, para que tuviera efecta
todo este plan, era necesario que el ejhrcito restaurador marchase
precipitadamente sobre Tacna, pues de otro modo se daria tiempo
a que L6pez recibiera 6rdenes superiores, que se veria en la necesidad de obedecer; que, en fin, a pesar del mandato perentorio
impartido a las aiitoridades de retirar todos los recursos y arrasar
10s campos provistos de mieses o de forrajes, el general Upee se
habia desentendido de tales 6rdenes. a f i i de que el ejkrcito chileno encontrara 10s aiixilios necesarios.
La misi6n del teniente coronel Ponce fue mirada con desconfiinza, por cuanto no iba escrita y garantida con la fitma del general Mpez. Blanco indic6 a1 emisario que regresara a Tacna con
una carta que se proponia escribir a1 general, a lo que el emisario
respondi6 indicando como un paso mhs conveniente y seguro el
que se enviase, en lugar suyo. un parlamentario que mereciese la
confianzadel general en jefe. Con este motivo y con el cargo indicado h e enviatlo t 4 dia 26 a ‘l’acna el coronel peruano don Juan
Antonio Ugartechr. En la tarde del mismo dia la escuadra, con
un apresuramiento inexplicable, dio la vela, rumbo a1 puerto de
Islay, perteneciente a1 departamento de Arequipa. Ugarteche regred de Taciia, trayendo confiimado todo lo expuesto por el tef
niente coronel I’once, y tiivo que valerse de un buque sardo para
alcanear la escuadra en Islay (51. Alli refiii6 a Blanw la conferen15) hclaraci6n de don JdPonce en el proceso del gened Bhnm.

Ibnce. s e g h su pronio testimnnio. hahh servido en el ej6rcito del per6 haeta

.

-

a m d w b a de mer con Mpes, el mal, en prueba de sua buen
&&&nee
en fewor de Ia causa de Chile, le cornunit% daws
muy bmesantsle y noticks circunstanciadas cobre la dietribuci6n
lee fuerr~lede Santa Crus en el Estado sur-peruano, sobre la
+d6n
politice de Bolivia, sobre la facilidad de revolucionar al
bawUhArequipa, y le mostd diversas cartes, entre otras una del

general S m Crue. Lu esencial de esta conferencia fue consignado em uu pliego, aunque.sin la f i a de Upez, y a este pliego se
agreg6 otro firmado por dicho general y que contenla su contestaarta u nota de Blanco 16).

y antecedenten ya referidon, y que llen6 su cometido hablando con el general
Blamr, y don Antonio J& de Iriesrri a bordo de la corbetp Libertad y en
preaencin de los generalea y otros jefes peruanos que iban con el ejircito
ehileno. Entre otrss ~ 0 8 8 8agreg6 Ponce: que habiendo iniiiado don Felipe
Parda una wnvenurcidn sobre el pooo entusiamo del pueblo de Arica en
premnciadel e j k i t o reataurador, le content6 Blanco : “Uds. no enben lo que
cmmigu ha mcedido. A las 8 de la noche se me h m reunido varios veeinos
de Im principalea de Arica pidiendo 6rdenes para hacer un pronunciamiento
&me. Me h a drecido 3UO rnulas y el ganado que necesito para el ejk-

&to. y me han .segurado el entusiamo del pueblo de Taena”; per0 lea habla
oontestdo ddndolea I s s gracias y advirtibndoles que no ue cornprometieran,
poque eaaba muelto a no deeembmar allf el ej&cito.- “Campalla del
Ejbito Reataurador”.
(6)Dedarmi611del cornel peruano don Juan Antonio Ugarteche, en
el pnuroro citado. El pliego sin fiima se encuentra agregado el cuerpo del
pmwm; el otm no eatd ni sabernos que suerte corriera. El primer0 se reduce
taddmente a deck que U p eatd de perfecto acuerdo con h e miras
de b expedici6n chilena y hard todo lo p i b l e en favor de ella; que est6
mnmh ~..poymla &ud
independiente del Qngreao de Bolivia para
&q@ntir
d ignaminiCM0 tratpdo federal de Tacna, y a contramatar k ciega
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12Q de eeptipmbre Leg6 la expediibn a Islay, erigfdorn

pm’
anarm deaae 1830, por el cual ne interneban todee b
mercaderIaedeStiaadaaa1 cimeumo de loa deprutamaatoe L ABS.
quipa. Puno, Cllzco y parte de Ayacueho. %lo m a j t t e de la

tirbica ambiii6n de Santa Cruz. “Por wnelusibn (anade este doownmto)
=guru el senor general en jefe: que puede estacionam en Arequipa
0 & d e k convenga para recupem 8u caballads f 0rg.niEar su ejkcito en
la inteligencia de que loa pucblog de Puno y el Cuseo se pronunciarda inmediimnente. Tambih ;e intereaarP el s e h r general en hablar mn don
W i n o Eseobedo (este individsro ae hahba en la &dad de Arequipa),
quienlo instruirA de cuanto trat.4 eon 61 cuando se march6 de csta, del misplo
que puede valerse para.cuanto b crea necesario, porque UI muy patriots...".
En cuando a la wmunhci6n que, ee@n el testimonio de Ugarteche,
era la contestaci6n de Mpe. al general B h c o , per0 cuyo mtenido, a lo
que aparece, q d 6 ignorado dd emisarb. $0 ser pcpso el miamo e&
oficio que apareci6 publiiado en El Eco del None de 28 de octubre de 1837
y que lkva la fecha de 26 de septiembre, UI h i r , del mbmo d h de la entrevista de
con Ugarteche en Tacna. El oficii estp redactado en esta
forma :
“Prdectura y Cornandancia General del depnrtamento Litoral.- AI
senor general, almiiante de la eseuadra chi^ don Manuel Blanco En&da.- Sefior general: M e ha d o altamente sopprendente la deseomdda
nota de esta fecha, con que V.E. se avanm a probar mi fideliiad y patriotism~,solicitando cooperaci6n por mi parte en Ian injuates aspiracionea de
IR~
Gobierno. Deaoonoce sin duda V.E. el caricter del general Mp.Corn
soldado y wmo caballero sabe que IYW deberea le imponen 8er incormptible
a toda @a:
j a m b manchPrA su nombre y el de Bolivia,su patria, traicioahdola. El honor ha d o siempre BU norte, y eonaewente a nus principias,
d ~ desempenpr
6
con deeon, el pueato que ocupa y Ian 6rdenes que ae le han
+O

-

mmun-.

Si V.E. ha tenido la dmpacia. bmtante sensible para Los que lo con-,
de h
h alucinado con la falsa y eaeendalosa polftiea de BU Gob-,
el
onere1 que suscribe nu ve en su armada y u 0 p . s m b que uno invawrea,
agresore~injustos, enemigo declarsdo del soaqo de estOB puebloe, que hab i d 0 implorado la pmtecci6n del jefe de Bolivia, el Excmo. nenor general
C m ,para que mtablecieee el orden que eaphitun turbulenten y am~OioeOstrlstonurroo con mengua del honor peruano, agrdeaidoa a rn
mndeaeendwciay sacrificios lo c&pnm a la wbem de ma deatinoe,f‘maando en 61 lodoa sun eduemx y,pmeperidad.
El mmm cormpondii a SUB votcm: d d m m de em paw tan amak y
. .

.
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escwdra penetr6 en el fondeadero, por falta de viento. Blanm
deuembarc6 y nombr6 al coronel Lopera por gobernador del puerto. Maa la falta de un muelle, la altura de 10s rebazos en que esta
$’ ..I
situada la poblaci6n y que se avanzan hasta la misma orilla del
mar; el largo desierto arenogo, llamado Pampa de Islay? que se
extiende a espalda del pueblo en la direcci6n noroeste, y las noti-

&
. .;

ciae habidas eobre la paralieach del comercio y eecaeez de vivem,hicieron que la expedici6n enderezaae a1 puerto de Quilca, un
grad0 mis al norte de Islai. En esta travesia naufrag6, encallando

a1 tomar fond0 en la caleta de Aranta, el transporte La Carmen,
-endable;
gomn de seguridd y garantias mles. y marchan por la
senda cierta de ma ventura. Todos lo c o m n y estin conveneidos de
verdad. ai excepth V. E. uno8 CuBntos anarqubtas, cuyos crkawes Ios hsn
heeho i n d ~ o de
s su patria, y que, consenando por desgrads relpciones
en elh con otros tantos aspirantes, han persuaddo a1 Goberm de V.E. que
loe Estados Pera-Bolivianos se haltan descontentos co31 un jete que a m n
y que no quieren cambiar con ningh otro.
Quiera V.E.evitar una guerra Iratricida, con que NO avaneari m h que
el desedito de su buen nombre y de su mci6n. que DO time otra parte en
eta expedici6n que haber d i d o a 10s caprichos de sa^^ gobernantes impulsndoe por maquinaciones,intrigas y calumnias vergonmaas. No duds el gerueral
b p e e que V.E.mtrando en si mismo. distante ya del testro fahz y ternando
10s oldos a 10s embustems anuncios de 10s que lo rodean, se conde gue
le habh el idioms pur0 de la verdad. Si scam no ha toudo V.E.el desengafla,
lo toeare muy pronto.
Los pueblas. senor general, claman todoe contra Chile, que no tiene
otro objeto en su invasibn, que obstruirles el cam& en q w se b puesta
a su feliidad. Penetre este clamor hasta el m a e 6 n de V.E. MtitaiYak5 la
paz que lea ha turbado, y desista del ominom eargo de ser instnunento de
mlsariadea.
Dios guarde a V.E.-Francisco Ldpcr de Quiroga.-Valentin Ledenme,
se4mtarie-.

Ya &s antes, en el nhiero de 8 de octubre el m h o Eeo del Nerte
hebis dado cuenta de la m i s i n de Ugarteche en estoa t h i n o e : “Ugarteche
d i i a l que fue del Per& march6 para Tacna de parlamentario m e a del
general bpez. para practicar ma diplomacis revolucionaria y seductora.
E4 noble y biGarm general ha respondido con el honor que le earacterba y
mn h bravura del valinte que se in$-.
oyendo proposiciones vi1ha...
Dada h buena fe de1 general b p e z en SUB negochciones con Blaneo

,

bv&a la mayor parte de la columna peruana; y am- de
-hien@ no result6 la p6rdida de ning6n hombre, pm&&
mme, am embargo, algunoe cabailoe, parte del armamento y vast d o de repueato de la columna peruana, y la provisihn de herraje para la cabailerfa. Deapu6s de una corta eatadfa en Armta, la
armada rind% el bordo en Q d c a a1 anmhecer del 3 de mtubre.
El 4 habfa deaembarcado todo el ej6rcito con no poco trabajo, por
eatg

10 indmodo del puerto y la escaaez de elementoa para el desembarco (7).
Desde la aparici6n de la armada de Chile en las costas del
Ped, la mats extratla alarma ae habia apoderado del Gobierno
Protectoral, que en sus proclamas y medidas de hostilidad y defensa parecia haber perdido todo sentimiento de dignidad y
y este punto enu corroborado por bs testimonios de 10s emisprios Ponce
y rgarteche, del general don Ram6n CastiUa del minmo general Blaneo
y sobre todo por los hechos que luego referiremos y que tuvieron a Lhpez

en trance de aer fusilado por Santa Cruz) es indudable que el oficio que
acabamos de traacribir, fue una estratagema caleulada para engaflar a1
Gobierno protectoral y evitar que concibiese amspechas de L6pez con ocaaith
de su entrevista eon un parlamentario del enemigo, hecho que no podh
quedar reservado y sobre el cud era precis0 dar explicacionen muy satisfactorias. Es pues muy probable que un ejemplar de ente miamo ofiiio fuese
entregdo a Ugarteche, ya para satisfaccih de 10s espias y de 10s partidarios
del Protector que rodeaban a -2,
ya para el cas0 no improbable de que
la wrrespondencia confiada a Ugarteche. pudiera d e arrebatada en su
regreso a Arica.
Sobre la cooperackk del general L6pez a las miras del Gobierno de
Chile, dice don Antonio JosC de Irizarri: "El general L.6pez no habl6 con
el general Blanco, ni le escribii una letra mAs que las que contiene el oficio
en que rechaza con vigor las ineinuaciones que se le hicieron para que abandola c a w que defendfa. Per0 sea lo que fueae de la verdad que hubieae
en el recado que trajo el coronel Vgarteche, lo que no tiene duda en que aquel
Beoerel no contaba con un mlo hombre de au diviaith para defeccionarae,
Porque ouando 4 quiso retirarse a Bolivia, no le aeompafl6 sin0 un oficial,
el capith Morales, que estaba preso" (Impugnacidn a 10s artIculos publicadm en Ef Mercurio de Valparako sobre la campafla del e j h i t o restaurador,
Por don Antonio Joe6 de Irizarri. Arequipa, 1838.1
(7) SntcWe. Diario cit.

,
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ndo acaso en medio de bs transportade su odio y en
su criterio, que todo ea Lfcito, ei puede aer efieaz
,sin exceptuer la mentira y la calumnia. Causa
unpresi611,en efecto, la lectura y consideracih de
loe d s altos y solemnes documentos que el general Santa Cruz
p d y o bejo la impreaih de la guerra. De este modo,sin repugnar el le&
8oe~
del W m o gacetillero, en una pmlama dirigida a 10s habitantes de la &nfederacibn deade la Pae OOD fecha
28 de septiembre, se e x p r e d a ad: “Vuestros enem@, que
tanto se han anundado, e s t h a la vista de nuestras costae... Ellos
vienen repletos de odio contra vueetras personas, de la mas criminal envidia por nuestra organkaci6n. y devorados de UM wdicia
infernal, a des& vuestras hogares, a saquear vueetras p p i e d a des, a talar vuestros campos, a robar vuestros rebailos y a i m p
nema un yugo tan feroz como humillante. Per0 su ejbrch y BUS
elementos no eon proporcionados a sua p a h e s : una turba de
bandoleroe reunidos entre la plebe m8s ~ o e edel Mapocho, un
trope1 de hombres sin honor, sin discipline, no pueden inquietarm,
ni poner en riesgo nuestra independencia... Conciudadnnos: no
&lo el honor y la sagrada causa de la independencia os impelea
a tomar las armaa contra 10s agreaores de vuestra patria. Es la
defensa de vuestras familiae, de vuestras propiedades, de los lares
dom6stim la que os convoca contra esa turba de malhechores.
Loa W
iconddos en los ailos L 20 y 23. Las visteis entorices
asolar vucampos,siendo amigos; robar y saqwar las propiedades, taler vuestros vallea, trasladar a Chile millares de
vivientes y todo el prOaucto de vuestrm propiedades, en cambio
de la inmoralidad y del mal ejemplo que nos dejmn, 80 pretext0
de libertad. &Quk podkin esperar de eeOB b o s hombres, que
hoy ae preaentan con el p d d envenenado por su odii implacable
y agitado por la d c i a y la traiCi6nl J d s ae present6 causa
mde santa que defender. La guerra de la independencia en que
W
i triunfado, no lo era tant0.L dominaci6n de la Espaaa
eataba radioada en 300 d o s de watumbres, en las relaciones de
familia, y en compromieos personalee: sin embargo, nos era
OdiOM, y la deeeuisteie con conetancia y con herohno. “Mas las

...
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y pretensiaaee de ulll Gobiemo temerario, duoid0 por
pgsigmss mie criminales, son ilrsoportabls, y BUS planes
a b v m ofenden el honor nscional. Fuera un bald6n de t&te
mrnexdo no borrar con BU saagre y con el polvo gue levanten en a u
fuga, laa manchas que SUB plantas ominwas l l e v a imprimt
mbre nuestra tiema’’ (8).
Y no contento oon emplear este lenguaje pata lmrromw
*
la
aoimoe de loa habitantes de la Confederaci6n a la, vieta de 10s
nuevos VAndaloe aalidoe de las orillas del Mapocho, el Protector,
desatentado, aturdido con el rechaeo que en el Congreso boliviano
acubaba de snfrir el pact0 de Tacna, y con el motin de h
,
del
que ya hem- hablado, crq6 oportuno restaurar por decreto de
29 de septiembre la ley marcid dictada el 1” de agoato de 1831
por la Asamblea Constituyente de Bolivia, preeieamente con
oeesi6n del conflict0 d d o en aquel afio entre el P d y Bolivia,
respectivamente gobernados entonces por Gamma y por Santa
CMa, y en el cual, a eolicitud de este ~Utimo,prest6 Chile su amis-

-.

...

(8) El peregrino concept0 estampado en esta pmlama a cerca de la
primera expedici6n libertadora del Per& ea decir, de la expedici6n que
eapitane6 el ilustre San Martin. habh sido precedida de un juicio burlesoo
sobre la miema campana en Ins columnas del Eco del hrsaorado del 14de
juniode 1837. “En la peroraci6n del Menaaje (dijo este periddico refiihdoee
al diseurm del Preeidente de Chide en la apertura del Congreao Nacional en
1’ de junio de dicho ano),hallamos otra especie que no ha d i d o estamparse
eino en la ereencia de que toda la genernci6n presente ha perdido repentinnmente la membria. “Lea bandems de Chile se desplegarb otra uex can honor
en el suelo que ~ t e contribuyeron
s
a liirar”. Estamos todavla por saber
e6mo contribuyen a liirar un suelo 10s que d o huellan su superficie huyendo
del peligro y propamionando triunfos a Ins fuerbas contrarias. iCudl de les
aeeionea en que ne hallaron I s s tropss chilenas durante su mansih en el Per6
(dela cual sin embargo, ne connewan recuerdos de otro &nerol, cue1 de elbe,
repelhoe, h e La que acarre6 a las banderas de Chile ese honor con que ne
dwplegerb otra vea en el m h o suelo? Fue acaso la acci6n de la Macacona.
0 k de Tomta, o la de M o q u w ? 0 h e quia& la de 10s llanos de Arepuipa,
en que cumenta hombres a r m h n , eonfundieron e hicieron uolver caras a
dw 888UBdrones de Inocentea? Le mn en alto pado loe que pueden dejarse
a l u k par eata enfAtica jactancia que tan singdarmente contrsstn con loe
m h s &lima del e j h i t n chileno en el Ped”.
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,f h d o loa tratados de Amquipa (9).Por esw
& @ m a que todo boliviano, desde ha G a d de 10 hasta 5(1
a m , estaben obligados a tomar las armas en defensa de la patria,
dsbieado ax conaidemdm y castigadoa mmo traidores “10s que
ab c a m legal r h e n su persona o sw bienes para el servicio”,
y aeimismo 10s que hicieran elgun moth o cawasen alarma que
pUnieran distraer el ejhrcita de SUB principales operaciones, y 10s
, que dimdieran eapecies favorables a1 enemigo, o tendiesen a
debhitar la opini6n.pfhlica y la autoridad del Gobierno. Despuks
de
muchos ptros cams de traicih, la ley eatablecia que
aodo magiatsad0 o -pleado que se mantuviese pasivo, sin tomar
parte activa eon las armas o con sua eecrim o de palabra, exitando el entusiasmo nacional, perderia su destino y quedarfa inhabilitad0 para obtener cualquier otro.
En punto a premios y recornpensas honorificas para estimular
ekcelo y la vanegloria de 10s habitantea de la Confederaci6n, el
Protactor y su secretario general Mhndee, diacurrieron algo muy
curioso y caracteristico. Por decreto de l o de octubre establecie( 9 ) V h tom0 I, phg. 115 al 117.-El decreto memionado decla:
“Conaiderando: lo. Que hallhdose rotas las hotilidades por las fuerzas que
ya esthn en campala de doe naciones enemigas, y halltindose en mnmoci6n
la eapitnl fortificadadel departamento de Orurn, es llegado el cas0 del articuh
77 de la Conatimci6n; 2 O . Que aunque en dicho articulo se previene qw
para ei UBO de las facdtadra extraordinarias se requiere dictamen afmatiw
del Connejo de Estado, la distancia en que me hallo de este cuerpo, y 11
pmmwa del tiempo no permiten recabar dicho dictamen; 3O. Que la defen
ea del territorio de la Repeblica y nu -dad
ea la suprema ley, y antes
eeta e a p d a y perentoria obligaci6n de salvar la patria, deben callar todas
lanopas; 4O. Que por el articulo 3O de la ley de 20 de junio de 1836 me creo
personalmente autorimdo para tomar cuantas medidae crea wnveniente
el soatenimiento de la moral y del ej6rcito boliviano, mientras se halle fuers
del territorio de la Repeblica,
-to:
lo. relrsumo el m e r ejecutivo de la Repebliea con toda Is
cardeautoridad que las dkcunetanciaspresentes exigen ; 2O. Se declara
Ila patria BR p d i i : en su v h d queda supenso deede eata fecha el reglmm
bpneidtneiwalen todo el tedtorio de la Rep6blica, y en su pleno vigor la ley
smmiul de k ABemblea general comtituyente de Bolivia de 1 O de apsto de
L1131. cay0 tenor en la parte dkpaitiva ea el siguiente”
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COBIERWO DEL GENERAL PRIIZTU
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mn cinm premia para galardonar las acciones iluetres que
ejmtaran en la campafin mntra cliilenoa y argentinos. El primer
premia era “un sable con pufio y vaina de or0 y adornos de brinmtes”, que ee adjudicaria a1 que p r 8UB acciones o dispicioneu
&tares contribuyera eficaunente “a la derrota completa de un
ej&cito enemigo o de la eecuadra chilena, con fuerzas iguales o
aeriores”. El eegundo p m i o “un sable con pufb y vaina de
010’’
para el que cmtribuyera “a la derrota completa de una diviaibo enemiga, o a la presa o destmcci6n de la mitad de la escuadra
chilena”. Tercera recompema “un eable con pufio de oro” para
el que contribuyera “a la derrota de un batall6n o regimiento de
eaballeria enemigos, o a la presa o destmccibn & uno de loa buque8 de la escuadra chiha”. La c u m reeompenaa “un sable mn
pun0 y vaina de acero, de una forma particular” para el que
ejecutase una acci6n militar aproximda por su mkrito y conse
cuencirs a la que mereda el tercer p r d o . Quinta recompensa
“lacondecoracibn de la Legibn de Honor a1 que no la tuviese, y a1
que la tuviese un ascenso en ellas”, POI una a c d n militar que en
su mbrito real y mnsecuencias se Bcercara a la que merecia la
cuarta recompensa. AI premb quint0 &bia afiaduse “una gratificaci6n proprcionada a1 d r i t o de la accibn remmpnspda”.
Treinta condecorwionesde la Le@n de Honor debipn dmtribuirge en el cuerpo de ej&cito que mds eficamnente ayudase a obtener
un triunfo d a l a d o sobre loa enem-,
y aniUoga distribuci6n ee
harfa entre la oficialidad, tropa y tripulacibn del buque de guerra
de la eacuadra nacional que mcLs se distinguiera en una acci6n
naval contra la marina de Chile (10).

Capitulo Sexto

~

Itinerano de la expedici6n deede Quilca y dificultades de la m a r c h Blanco despacha uh parlamento al prefect0 y comandante general de Arequips.-Llega el ej&cito a Challapampa, donde reci$e noticinn muy lisonjeras
sobre trionfoa de 10s argmtinos contra Santa b y sobre la opoeici6n del
Congreso de Bolivia al dgimen federal.-la ciudad de Arequipa: su desel ejtkito chileno &I la menor nsistencia (12 de octucripci6n.&0pala
bre).-Actitud de la poblaci6n.-Por un wmicio popular se establece un Gobierno provisional de la Reptblicn del P e d , resultando elegido para Presiministro general.--Don
dente el general GutiCm de la Fnente.-Pardo,
Ram6n Cantilla. prefect0 de Arequipa.--Distribuci6n
de las fudel Proteetor en el &tori0 de la Coafederacidn.-El ejhito del centro a lan 6rdenes del mnriacal Cerde.lla.4ituaci6n difkil de Blanco de& loa primemadlae
de la ocupaci6n de Arequipalsu csrts de 18 de octubre a1 Presidente de
del ejbrcito.-El comandante don Manuel
Cbile.-Sus esper-s.-Adtud
Garcia marcha el 21 de oerubre WII un destaciunento a cmnbatir una avmzada enemiga. que no encuentra, y &lo dieperm una partida de m i l i i ’ o a de
%bmdia.-El general doa Ram611H-a.
Prenidente Pmviaioaaldel Estado Surperupao &ita una enuyvista con BIanco. y Qta se verifii en la ciudad de Arequipa durante don dha.-Hemera, al retirarse de la ciudad,,es
insultado por un p ~ p del
o pueblo; pro el m
a
lBlanco le envh un recado
de eatiafaccionee.-llega al cuartel general el eargento mayor Frigolet con
una eolumna que dende Valparalso habh sido daetinda a eieoUtpr una &viai611militar en Cobija.- Notiem de esta operd61+- Excurai611 del c o d
Nymhea S0b;e Mollevaya.-Reviste del qbcito chileno en Miraflores.-El
general Blanco, falaamente informado, marcha en dos ocasioaea con todo
el ejbcita aobm pmi,WQWIU+O f?IICOIItW d i d endgo, no hdhdob, contramarcha d t o a agudnrlo en Arequipa,-El ej&citn del Eantro reifQOmdiwmnewnthgeatm, r l e de Puquina y naunpa en
c
m d he
~ a m & a .

'V&mnw la ejhito okilene, que hsmoe d e j h reci6n desQuilca p a emprender BU marcha a la capital de
-a+
E m interee~tedepruzamento del sur del per6 parte
lhrdtee por el noroeate con la prodcia litoral de Ica, por el nom
cw Ion departmnentos de Ayacucho y Cueco, par el este con el
a m m a t ode Pun0 y por el sureate con el de Moquegua. El

-0

de Quilca, situado a 10s 16.24 gradou de latitud, queda
de la ciudad de Arequipa. Puerto prirc&& del departamento ~ t e de
e 1830, eupeditado d a p u h par el
puerto de Ialay era en 1837 un villorio pobre e ineignificante. El
ejec;ta chileno apenas se detuvo en 61 las horae indiipensables
organ& su marcha al interior. Lo que mhs difiiultaba el
movimiinto de la diviaiin era la falta de admilas, de tal modo que
fue necestui0 dejar en Quilca cuatro de loa him seis ca6mes
que oonetituian la fuerssa de artill&
(1). A p a r de todo, el
e j h i t o se pus0 en camino el din 5 de actubre, dejando con la
eecuadra una 0 0 l ~ mde~cien hombres. Pocas horns antes ee
hahian adelantado el jete de Eatado f i y o r Aldunate y el general
'Caecon un bataU6n y dgunos caeadoree a caballo.
k h a h loa
~ eoldndoa Uevando la w g a de BUB armas, sua
d B s s , eu raci6n para tree dlae, agua y eeis paquetea de muniai,y dgunos cargaban ademas con las o h s para el rancho.
. fka@ de cinm leguas de un camino penoso y de atraveear la
''Colorada"y una sea% de lomae, entr6 la divkl6n en una
ihnwra pmfundamente lvBnoBa y e&riI, cuyas arenas frecuentem
t
e mmovidaa por v i e w tempeatuosos, forman a@ y all8
m o n W o a movibles an forma de media luna, y no dejan el camiwmte percibii huella alguna de camino, necesit8ndoae mucha
p i e i n para DO extraviame en aquel rmy de arena continuamente
. a@ade. No tiendo guiae bsetabte dieatroe, la trope march6 con
@ & d e inddei6n durante una noohe entera, y e610 a1 amanecer
~ a aa
o 30 leguas al sure-
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d m m ~e IIB~VPP(L que se dimlugardeCIUMMiklJlS0;pnOW

, ~ l n a a u i I a .Lmuna
* ~ ~ fne bbsw padido inn carama4hhbBIdndragiodekChrnwn...

p&
Ins huellas apnae pdaceptibleede mu
ca&no qwe, a1eabo de algunaa horns, la condujo ahrdle de
s&. En el uuao de eata penoso travesia muchoajefes y &&des
&emn aua ddoa a loa aoldadoa fatigados y les ayudsron a
Uevar las armas.
Despub de trnsponer una cueata eacarpada, el ej&cita as
aloj6 en la hacienda de Pachiqui, cuyoa propietarioa lo recibieran
h~pitalarhmente.El d h 9 ae proaigui6 la marcha y ae vencieron
&a legurrs de deeierto y luego la quebrada aaperiaima de Vitor
hasm la hacienda de Chomngas, deade donde el general Blmm
deapech6 un parlamentmio a1 prefect0 de Arequipa (2). Apenas

del&

(2) Nodia Sutcliffe en su citado Dmrio, d fue el objeto de eate parlamentario; per0 en El Eco del None del 18 de noviembre de 1837 ~ e r e p d u j o
una nota del general Blanw a1wmaodante general del departamento de Are-

quipa, la que mn anotacioaea y comentarioe ir6niam habk publicado El Znb ,
de I.Pu. Fue. sin duda. h c e r llegar est. wmonicacih a su destino, lo que
el general B l a m ne propus0 a1despachar a1 referido parlamentario. Este d e
cumento dec& lo eiguiente:
“General en jefe del Ejhito Reataurador.-Cuartel general en mclrcha.
a 8 de octubre de 1837.
Luego que verifiqd el dwembanx, de las tropas de mi mando. me impuse por documentoa aut6nticw que wnmrvo en mi poder, de Ips prodencms tomadas por Ips autoridodes del departamento, para privarnos de todo
enem de remmoa. Se@ e k , deben tolrae, que-.
arraaarse loa camp,retiram y degollarse todo &nero & animsles, y emigrar toe habitantas,
de manera que no quede un solo vivhte. Ls pena impuea a 10s wntravem
tom ea de la muerte. Yo no he podia0 mcorrer sin horror loa oficios que
contienen estas prevencionea candenadas pw Ins leyes de la humanidad y por
Iw principios mls wnocidoa mds ssgrados del derecho de gentes, y me he rea l t o d i e a V.S. A tin de que
enma horribh vejacionea p6r lo que
..2
hsce a ha permma y a las propiedades perumas.
El general Sauta Crus puede ham a Chile la guerra de
de p” ’ .’i.
porotra parreno CprBCcmoa. eio reducira la indigencia y forstir a la pexegmm
&c a loa propietarim que Ie obedecan.
La guerra que vengo encargodo de haws, como repetidau v ~ o lo
~ lh
l dek*miGobierno,es
d o contra ei Lfewill h t a Crus,queel
deohnientode nu padar y el hque h hecho de SZ hn pumm en pbgm
la bdeqmndenciqde mi petri.. h ddenoa, en eeta I&,
tram y tratadp
puebbmwxno audgoa y como la EivitLaoiam
ppe man t r a t d ~Si
.
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del todo las proviamuea que la tropa llevaba consigo, fue
prmiso racionarlas con solo mab en tanto que se conseguia mejor
mtmto.En medio de las contingemias e irregularidades de esta
mascha, causadas particularmente por la falta de caballos y
animales de carga,hub0 oeasiones en que el mimo general en jete
d o s pad-,
pues, nose imputen jamb sua sufrimientos a hs fuemas invamm, que naben respetar fielmente Ins leyes de h guerra, sin0 a1 m i m o geneml Sanm OUS y a sue fuocionarios, que atrapellan cumto hay de sagrado
en 2as nacionea cultas. AI encaminme a h ciudad de Arequipa, he creido
og~mrao
dirigir a V.S. estan obsenacionea. por medio de UD parlamentario,
a &I de que se pmga tenoio a eatoe procediientoe. que en una ciudad po+serlsn
sumamente traecendentales d bienestar de 10s pueblos, y echarim sobre V.S. una grm-respondiidad.-Dios
guarde a V.S.-Manuel

.-.. '
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B L m EmL&
Senor comandante General del DepartPmento de Arequipa".
. A propbitode esta nota. que, sin duda, hace honor a 10s sentimientoe humaoitariosdel jde del q h i t o reatnunador, per0 en manera alguna a bu expenen& militar y a su inetnrcci6n sobre hs prActicas de la guerra, decia El
Eco delNorte: "Ese candor singular con el senbr Blanco profiere sus
quejan contra nueatras hostilidades, si bien puede manifeator una noblem
caagsade de sentimientoe, UDOB principios propios de loa siglos de la eabalkr& andante, poco aplicablea en verdad a hs r q h s que dirigen largos a h a
ha la ooaducta de los genedm que entienden su oficio, &lo se presto a comentubeE6micos ojoeosoe... Haera que el senor Blanw nos ha dado las lecciones
'queeocienn nu Dot..ignor&amos eate nuwo m h d o de hacer h guerra, brinh d o gdu~temented enemitp todm Lae atencioneu de h mrteaanfa, toda la
*
'
deLosbanquetesytodosLosgocadelapas. Parece que el general
que dtacuna de enta manera. no t u v k h menor idea de Lon horriblea males
(F.la guwa produce, ni de los hood- y penetrantes gemidos que WEOW
8

... .

kkiue llumuad

"

P m &a dapub. el genwel Blanco. en carta datada en Arequipa

a

Ideclcslrbrs ydbigida al @ a t e
Prieto, le deck que la especie de guerra
d@&mada gm "'el VIndpb de Smta Gus",habh impuento m u c h fatigas

e encontr6 Don una e-swa comitiva, casi aislado y a m e d
Oualquitimhombre de empreaa.
El 11 de octubre regred a1 cuartel general el par
(-andante
Espinosa) enviado por el general Blanc0
Y camandante general de Arequipa, sin m8s noticia que
berse tiroteado loe milicianos de aquella ciudad con las avsnea
ese miemo die, subs
del ejbrcito chileno; el cual sigui6 avan-do
una cuesta dilatada, atraved luego un are11a1como de cinw leguan y continu6 por cuestas y kderas que, a cada paso ofrecfan
posiciones que, a ser aprovechndas por el enemigo, h a b h
puesto en grandesObnflictma1 ejbrcito invasor. En la medianoche
del 11 Ueg6 6ste a1 puente de Uchumayo, del que ya estaba en
+in
un destacamento a1 @o
del mayor Martinez. El 12
se juntaron a1 grueso del ej&cito los cazadoree a caballo, y este
mismo dta 8e preeentaron a1 general en jete cruptro vecinos de Arequipa para manifestar que en la ciudad &lo IW esperaba la Uegctda
del ej6rcito chileno para verificar un prmnnciamiento contra el
Protector.
En la tarde del 12 Ueg6 la Divisi6n a Challapampa, do&
eataba ya la vanguardia con el general Aldunate ocupando una
ventajosa p i c i b n Domo a medii kgua de Arequipa. En el indicado lugar ee dio a loa chilenos la noticia de haber sido demtadoa
los bolivianos por 10s argentinos en la froatera, y de haberse IWpardo del r&imen federal el C w e a o de Bolivia y elegido por
presidente de esta Repablica a don Ventura Blanco Encalada (3),.*

..

.

A ~ o am, b andor por el UUII~ILDde --pa,

que endereea
b i n el
contempleba el ejbito, a la lus de 10s dtimos
sayon de un sol claro y en IIU h h n t e transparente y BO,
la
famoan&dad del Mist&-pa,
cmsiderada mmo la segunda
pbla& del Ped y una de la8 m8s antiguas, puea fue fundada
p r imlen del mismo conquistador del imperio de los Incas.
Se halle Arequipa por loa grados 16.26 de latitud sur y 74.8
de Iongitud occidental de Parie, a la altura de 2.694 metros sobre
etnivel del mar;y el cuerpo principal de la ciudad, asentada en la
falda del Misti, ocupa un eepacio casi cudrado, donde 10s ediiciw, generalmente de un solo piso, formado por murallas grueSS
I rematadas en b6veda, wn amplios patios en lo interior, y construidos de la piedra porosa que abunda en lae estratas voldnicas
de 10s alrededorea, se alinean en calles rectas y de mediana
anchurn; que mrren de no? a sur y de oriente a poniente, CN*dose o c o d d o s e en angulos rectos. $610 un arrabal, que ae
prolonga a1 noreste de la ciudad, quiebra la regularidad y simetria
de su asiento. Por el costado midentat de la poblacibn, atraviesa
el rio Arequipa o Chili, de e m s o caudal, pro sujeto a c r e w considerables en la eataubn de lae eguae,el cue1 va a desembocar en
el puerta de Quilca. La blancura uniforme de 10s ediiicios, 10s hrbolee que asoman SUB verdes w p por encima de 10s mums, la
d i d d a d de la atm&era, la riquem de la lue solar, dan a la
ciudad un aepecto rieueno y alegre. El aire ee sutil y sew ;la temperatura templade, el clima =no; &lo que el ague por su mala calidad, suele d a a r 10s est6megOs no acostumbrados a ella. AI
noreste de la ciudad, a la distancia de 10 millas, aha su con0 trund o y volcllnioo el majestuom =ti, a la dtura de 5.600 metros,
entre loa pioos pooo menos elevado del Chanchani y del Pichupiohu. Ue puente de cal y canto en forma de d
a sobre el rio
Chili, ea la entrada principal de la poblacibn por el lado del poden@
A. la otra parte del rid, es deeir, sobre su margen derecha se
edende + d d a un barrio independiente, irregular y de poca

i

mpmit?ia 1 8 . Haoh la @om de qua estslnoe h d a i u h se
&&ban
a la ciadad de -pa
30.000 hebitantea: GErrr reds
de obspdo y contenfa divertme o~munidadee
owlll
Univemidd y u l u ~Casa de Moneda.
Al anachemr del dfa 12 entrnba en la ciudad nna paae dd
ejhrcito invaeor, sin la menor reahtencia, pem tambib sin d a k
des rnuestras de entusiasmo de parte de 10s habitahtee, que &la
hnearon alguno que otm grit0 de a c l m d n , cuando la pope
atraveeaba el puente del Chili (5 1.
El general Blanco, sin embargo, siguiendo acam su pm
pensi6n de verb todo con ojoe de fantasia,eeeribia al Ministro de
la Guerra (oficiode 19 de octubrel que el ejbrcito reataurador habin tornado poseei6n ae Arequipa “con universal aplauw del veciadario”. Y agregaba luego: “Deede Quilcn basta Arequipa na
~e oye otra m a en boca de loa habitantes de k
oa valles y de eata capital sino que jamtie ne ha vieto en el Per6 un q’6rcito tan mor&sin0 &
mdo como Bate, que no parece compuesto & SOW,
ingeles”.

Las autoridades, loe empleadoe, el obispo, 10s can6nigos de la
Catedral, loa vecinos de d e importancia h a b h abandoned0 la
ciuded, y este ejemplo mido a lae 6rdenes y amenaxBs del Gobierno protectoral, cuyo poder militar debi6 parecer mucho mtis
prnetigioeo y formidable a los ojoe de loa arequipefioe, deade que
wntemplaron de wrca la dminuta b r z a invaeora, no podia menos de introducir el desaliinto entre loa demtis veeinos, inducsndoloe o a escabullirne o a permanecer en una actitud paeiva (6).

laspepnuaos emipadoa que acompafhbanel ej6rcito chilew, conwguhn wllllir en h plose mayor de la ciudad nn comicio popular
para eetableoer un Gobierno provisional de la RepWica del Ped.
. flsenio6 elegidt~para la pmidencie el general don Antonio Gu&&msx
de h-Fue&, el CI& organkd inmediatamente un Minis@
rio general, que wnfii a don Felipe Pardo, nombr6 a1 general
don Ram611Cpetiua por prefect0 del departamento de Arquipa
y proveyb algunoe otroe deshos adminiatrativos, no sin llama
por un e d i i a 10s empleados y vecinos que habian huido, para
que volvieran a la ciudad, so pena, en cam de desobediencia, de
peder a q d b sua empleoe y de paear 6stos una multa. Como
&gam0 de publicidad para la8 diaposiciones del nuevo Gobierno,
crebe un boletin ofiiial.

cuando la expediibn ehilena deeembarc6 en Quilca, la8 fuerConfederacith Ph-Boliviana estaban divididas en tres
' merposde ej6rcito; el uno ocupaba el norte del Perl teniendo por
centro a r i a ; el o m , distribuido en destacamentos, ocupaba los
y formaba el ejkrcito del centro,y el
departamentos sud--oe
tsreero estaba en Bolivia. haUndam? en au mayor parte eobre la
frontera del sur, a lae 6rdenea del general Brown, para repekr a1
argentine. EncontrAndoae el Protector en la ciudad de la Paz, y
mmprendiendo que la intenci6n de 10s invasores era apoderarse
de Arequipa, p m p h e e reunir el ejbrcito del centro de Puquina,
pueblo situado a 14 l e v , sureste de aquella ciudad y perteneciente a1 vecino departamento de Moquegua. Para reforzar este
xllll de la

quip.. dejsndo la pdectura a cargo del gobernador de la proviocii de La
Ley, don JoaC Rivero.
h i a o k su cam a B h c o para que la lubitara; man &e
PO tam@, por eatu dessmoblada. y devolvi6 el cumpliinto, enviaudo a
la mlljer de G?rdefh~,
que ne decls haber qudado anilado en el consulado de
Inghmra. UII d
o en que le ofreclan todo gboero de gorenth y neguridaden. ElcQrul de In&terra recibi6 el d o y contest6 aue la senora habia

A1 llegar el general Blaneo a Arequipa, el ejbrcito del eentro,
a1 mando del mariscal Cerdefia, comtaba &lo de 2.300 hombres,
incluso la divisihn de Mpez, que permanecian en Tacna, a 40
leguas de Arequipa. Era urgente obrar con rapid=, *tea que este
ejbrcito pudiera reforearse y ponerse en un pie comparativamente
formidable.
Era neceaario, entre tanto,proveerse de r e c m s , aumentar
el nwero de caballos y a&milas, construir herraduras y proceder
a la remonta de diversos fitiles, como monturas, etc. Notando que
habia pocos arteaanos, porque muchos de e b s o se escondian o
habian emigrado de la ciudad, intenth el general Caetilla acuartelar a 10s herreroe y mariscales para concluir en el mhs breve tiempo posible la operaci6n de herrar las caballedas. Per0 a esta medida ae opus0 el general Blanco, por considerarla contraria al papel
que le correspondh desempefiar como amigo y protector de 10s
pueblos peruanoe (71. Ad, pues, la operacih se practic6 con p a n
trabajo y lentitud y &lo Ueg6 a terminaree a loa veinte &as de la
ocupaci6n de la ciudad.
Algunoe caballos fueron enviadoe a1 ejhrcito deede el valle de
Caman4 por el comandante Mayo, a quien el general Blanco habia despachado con eete objeto desde Quika con 12 hombres de
tropa, y se consigui6 hacer Uegar a1 cuartel general dos cafiones
m4e de loe cuatro que hablan quedado en aquel puerto; despubs
de lo cual el ejbrcito se situ6 a1 noreste de la ciudad, en la campina de 'Mirafloree, que ofrecia una buena posici6n militar y en
cuyas quintas habian cases apropiadas para alojar la tropa y las
wballeriae (8).
17) Declaraci6n del general CastiUa.-Proceso cit.
181 Refiere Suteliffe que 61 y el mayor Wood fuemn eomisionadw para
levantar el plan0 de esta Ilanura, antes que la ocupnra el ejcircito, para lo cud
lea dio una partid. de paisanm (de Arquipa) armados, y que estaban

~

w d e c b i l c : we, a pemr de que el ejbrcito ocupaba la eegun.
L d d del P d , y lo a t d h con la vwingleria de "viva el Per& w a Chile",10s verdaderos recumoa faltaban, el rancho era
&&oil y no ae pl.esentaba m &lo volmtario del pals; que inetrui-

.

r adquirir movilidad,
aer atacado por fuer
sobre Puno, despuhs

lices circunatanciaa" entraban tambiin 10s eupuestos triunfos de
9

do nu comi~i6n,la pnrtida de pisanos se pa& a1 enemigo, sin
fortuna, a loa comisionados (Diario citndol.
( 9 )Esta cull rerminahp del modo siguiente: "La diseiplina moral de
tiene ammbrados a estds pueblos que jamis han visto soldados ne-

,mi Joaqnin, dentm de d o &a

volved a eacribii y espem poder

"
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El 21 de d r e march6 el cmnandante don Manuel Garcia
un deatecamento hacia Mollebaya, c e r c ~de tres leguas al
sudeate de Arequipa, para atacar una tropa enemiga que alli habia, y a1 pasar por el pueblo de Sabandia, que esth en el camiao,
tuw un tirote0 con algunos milicianoa que dw-,
h p 6 a de
eoll

matar a dw y tomar a cuatro prisioneroa. Por &toe se tuvieron
noticias m8s circunstanciadasdel ejCcito de Cerdefia en Puquina.
Garda volvi6 a su campamento, sin haber hallado enemigos en
Mollebaya.
El 23 llqo un parlamentario del general don Ram6q Herrera,
-Preeidente provisional del E d o sud-perurn, qukn deade el
Cneco habia emprenddo viaje a Arequipa, no sin tomar el acuerdo del Protector. Herrera pedia una entmvista a Blanco, que conteat6 inmediatamente otorgdndosela y seflalaodo para recibiib
la e t a de Tristh, que servia de cuartel general en MiafloreB.
Per0 a m antes de tener oonteetllcibn, Herrera se habta diris;ao a
la ciudad, por lo que Blanco tuvo que recibklo y hospedarlo en su
mbma cam. Hubo suspensih de hostilidades durante esta confe
rencia, que se prolong6 h t a el 25, dla en que H e n r a se despidi6, y al aali a la calle fue insultado por un p p o de puebk
que se habia situado al paso, lo que inmmod6 mucho al general
Blanco y lo iudujo a enviar a un ayudante oon una carta en aka*
ce de aquel j d e para darle aatiefacciones (10).
En la noche del 27 se tuvo noticii de que el enemigo tratah
(10) Diario de Sutcliffe. No se da en eate documento la m e a o ~micia
del objeto de la entreviata solicitada por el general Herrera, ni de la conferencia wnaiguiente. Per0 creemm muy probable que el propbit0 de Herrera,
a
fne dmuadir al general Blawo
indudablemente de acuerdo wn S ~ t Gue,
de wntinuar la campalla, pintandole 10s p
e
w de que estaba mdeado, In
impaeibiid de alcamu UII reeultado fek. y la jamb b e n t i d a dis*
eibn del Protector para tratar y terminar amlstoecunente SUB dderencian con d
W i o de Chide. El antor an6nimo de la “Campafh del q6rcito restaum
dar”. pnblicada en El Mercurio de Vdparah (enem de 1838) wee que Heprocur6 engaEar n B h w en csta entrevinta. hacihdole entender que
k t a Ons y el ejhito boliviano ne retirarh del Per& si0 qne fnera necenario el estrem dolorom de UII wmbate wn Los chilenoa.

-

porlo.onslelejeiaRd~~~~el lug- h d o Ea €l-:w+
I

de MMioren, y me mentuvo m h las wnae tada la a
&
per0 habieudo d
o f h la n&m
de tal amago, el e]4dW
antramarch6 a sua acantonamientos.
Por eetos dins Ileg6 a Arequipe por ordem del general B b s a
la alumna que con el mayor Frigolet habfa partido de Vaiparah
en el bergmth N a p o b h oonvoytulo por la goleta h e h m ,
a n deetino a Cobia. A eete puerto boliviano, que tiene el mar por
delante y un denied a la espalda, lleg6 Frigolet el 26 deuepthmbre y salt6 a tierra a las 6 de la matlana siguiente. En el acta ogGi6
el wronel don Pedro Castro, jefe polrrico y militar del diaGt& .
dhndole cuenta de la f u e m y recureo que llevaba y ponibndolerr a
-*
BU &pici6n, eeghn 6rdenes del Gobierno de Chile, para intentar
una diverdn por aquella parte y amagar el sur de Bolivia. C
a
m
le contest6 diciendo que para moverse sobre Chacanci, dietante
25 leguas, y luego mbre Calama ( 15 leguas mAs) e m precieo atra- veaar un eepacio deeierto donde no habia agua, ni vivere.9, eieado
por tanto indispensable llevar coneigo ambos elementoe, para lo
cual faltaban bagajee; que llegando a Calama, era pmcieo wntprarlo todo a1 oontado para no deeagradar a1 pueblo, y entre'tanto i
no habia recmoa pecuniarios; que la faema de 1I4 hombres que
mmponlan la columna expedicionaria, era harto insulieiemte,
atenta la neceeidad de dejar una guamici6n en Cobija, para
marcharsegura a1interior, lo que serh exponix el honor de b armas chilenas; que la actitud del Congrem boiiviano (en la ~ l l & &
t i h del pacta de Tacna) amque h d l a Santa C m ,s e g b ee d e
h,ma tambidn contraria a toda intervenci6n extraq'era. Reedfadode &taw y o t r a coneideracionea m8s : que Casrc~no BB h&b
ba en el ceso de aceptar la comki6n que el Gobierno chibne le
9 - h c~nfiar.En vim de ea- antemdentea el general M e m a
dent5 a Frigolet replegaree a1 gmso del Ejtkcito (1I).
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Habiendo aparecido en Mollevaya una p d a de las avanmdus enmigas, march6 a batirla con 400 infantee y 100 jinetes
‘el coronel Neoochea, jete de la caballeda ; tom6 prisionero a tres
oficiales y 24 soldados, y persiguiendo a 10s demh, que huyeron P
Poxi, lleg6 a este lugar, a pooo m8e de cuatro Ieguas sudeste de
Arequipa, del que se re&5 el enemigo en d M i n a Puquina.
Conduida, al fin,la tarea de herrar la8 caballedas y acopida
alguna catidad de m e a y otrm vituallas, el general en jete pas6
revista al ejecito el 2 de n o v i d r e en la llanura de Mirdores.
Formaron como 3.000 hombres, habiendo cerca de 100
d
wmandante don J. Espinosa en Chuquibamba, capital de la provincia de Condesuyos, a dwde sido enviados c(w el eneargo de k
vantar fuemas y awpiar viverea, y quedando todavh en Arequipa
el cuadro de Frigolet y en el hospital 200 enfennos. “Per0 can
todo est0 (dice el diario de Sutclife) nueatra linea era respetnble
y biearra. Yo no podia menos que mtar en el miem luspr de la re-*
vista que habia mucha apatia de parte de 10s arequipehs, p q u e
no Mia veinte personae presentes”. En el mismo pueblo de Arequipa varior vecinos, entre e k dos hermanos del cura de s-,
se propusieron reunir gente para hostikar a 10s chilenos. P&
denunciados estm manejos, algunos de loa c o m p r o r n h fuerol
arrestados y otros se eacaparon.
El 4 de noviembre se sup0 en el cxlartel general que Sank
Guz ;estaba en marcha con una corta fuerea para m u s e em
Poxi con la divisith de Cerdeila, y en eata inteligencia el generabBlanco movi6 el ej6reito entre 9 y 10 de la nwhe, sin poder llevar
nub que daa &ones por falta de mules.N o se encontr6 un p a i n
no que voluntariamente ae prestase a wnducir elgunas reses y
MCOB de pan, y a la t%itimahorn fue neceeariO que el capitaa Reya
w n ullll parte de la escoltp se hiciese cargo de llevar la fituallp.
El ejh-cito tom6 por Characato y MolIevaya, camin0 de Poxi,
donde se deeia que Cerdefia eataba ocupndo una posici15~1muy
fuerte. A una legua de eatehgar se dejaron ver avanzadas de4
enedgo en la cima de UD cerro, del que se retiraron tan pronto
w m se apmsim6 la vanguardia del ejhito chileno. !%pose en
oeguid.por la declnracibn de UD pasajen, que no habia tropas ea

x

p&. Blanco mand6 hacer alto y avane6 con el jefe del Estado
Mayor, con algunos ayudantea y una mitad de caballeria hasta el
pueblo, y aUi sup0 que el general Herrera se hallaba con su pewefia divisibn poco mAs adelante, en los altos de u11 cerro que dw
&a el camino real de Puquina, y que en el pueblo de este nombre estaba Cerdefia con sua fuenas aguardando a1 Protector.
Penehse por un momento en situar a1 ejkrcito chdeno en Poxi;
per0 la falta de forraje y de viverea en aquel lugar hizo que se renunciara a este penymiento. El resultado de todo eate movimiento fue tener que retirarae el ejkrcito a sqs acantonamientoe, desalentado con las molestias de 24 horas, durante las cuales 10s soldados no recibieron mis que un solo y pequefio pan de racibn
(12).

Continuaron todavia las noticiicias falsas y malicksas para incomodar a1 ejbrcito. El 7 de noviembre, doe eujetoe dieron parte
de hsber visto bajar a. 500 mldados cerca del pueblo de Tingo,
con lo que se dm la alarma en el cuartel general y se mand6 una
partida de exploracibn, que nada pudo descnbri. Una hora despuks del regreao de eata partid., otro individuo repetia la noticia
anterior, asegurado que 61 mismo habia visto una tropa enemiga
cerca de los moliios de Gutikrrez.
volvi6 el general Blanc0 a crew este embuste, y aun rewnvino a1 oficialque habfa hecho el anterior reconocimiinto, y enton( 12) P a m increible que tal pennria pudiera pdecer el e j h i t o a las primeras 24 horns de d i r de Arequipa. pueblo que eo estabe sitiado y que no
por el hecho de contener 30.000 habitantea. wmo de& mPs tarde el conmel
Vivanco (declaraci6n'en el p m e m del general Blaneo) no podia eacceer de loe
vlveres neeesarios. Sutcliffe, de quien tomloe d a m apuntados,no indica
cud fuese el origen de tanta eacanes; per0 puede creerse,con el testimonio
del citado wronel Vivanw, que ai ac*.ditieultades
en cuaato a los vfveres, fue por el mal arreglo en la sdministracl6a de provisiones. A lo c u d hay
que m
a
r la tenaa opoeici6n del general Blaneo a que ae tomaran para el
ejhito recde cualquiera especie que SUB dudon no quieieran ceder esmthnemnente. Sobre e& oposicih decla el teniente-ne1
Vidaurre Leal
(declaraci6nen el minmo prowno) haber oido quejarse a algunos individuoe
en la p h de Arequipa.
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8o.cito y con h generales La Fuente y
&bib falna k noticii, retrooedi6 con
de alpardsral enemip dentro de Arequip, abendo-

mmdn el auummmiento de lblhflEn earn Ilqd a Paxi el +mito de Puquiua, refomado ya con
diwmotj --tea
y COD el Proteetor a la h a , el cud, en
u m prociama, acabeba de decir que au preuencia =ria la eenal del
combate+aunque en realidad tenia la intencibn reaervada de evien lo @le este

r .

C a p i t u I o S 6 p’ti m o

Se conviene en un armisticio y se ebren conferencies en Snbandfs entre
el general Herrere y don Antnnio JdIrieerri para enteblar negueiecionea
& pee.- El coronel Grueea con UM guerrilla hew prieineroa e unoa sol&
&a, chilenos y les tome una partida de genedo. durante el e&ticio.El general Herrera repure ests infrec&n.- Las negoeiecionea de Sebandfr,
aegb el testimonio de 1rharri.- Exigencies del general Blanco y condieiones que pone pare trater la pee.- Sinticndoae impeciente y eontrariedo.
Blanco propone un combate perciel entre hemes +ten tomaden de &
campos. debiendo reapeterse el resultado eomo denenlace de le campalla.El general Herrere fige. por de pronto, acepter este partido y hem entender
que serh eceptedo por el Protector.- B h c o p a r t k i p eate c o m p m b a
le oficialidad del q6rcito. la cual responde con entusiesmo el propdeito del
general. y todo quede dispuesto para el duelo proyected0.- Sente Crus
al fin lo rehum- Intrigas y dificiiltedes de que el general B h c o ee ve
mdeedo.- El e j k i t o del cmtm se pone en merche heeie Anquips; p r o en
.
vtx de presenter batella el chileno, ve e ocuper el pueblo de Cangab.Veinticuatm horen mhs tarde va a situarae en Paucarpata.- Mientres B1pnw
ee linonjeebe todavh con le enperense de un prdximo combate en campo
mveniente para au trap de cabellerh, recibe una inviteci6n de Smte Grus
para conferencier en Paucarpete.- Cesi a1 mismo tiempo Uega e su ndoia ,
que una wlumna nelide de Lima con el general Vijii ne eproxima por rstaguar,
die, interponihdose entre Arequipa y Q u i . - E n t r e h entm Bhnm y
pare d e b - en
k
t
e Cm.- R e h e BIMW un wnsejo de
de la embarearm situecih en que se encuentre el e j k i t o y de lam pro+nes de pee que le he hecho el Protector.- El wnsejo acapta lan indiwciones
del general en jefe y declare la ewveniencia de m l e h un tratado de pa.=
h a m i se rehe con loa gen&lea Herrere y Qllirde. plenijmtederh de .
h.
para wncluir el tramdo.- Conclui$o &e el 17.d 4Blm- ’ . . 00 no lo h o n , sin0 deaputh de ex*
~lunente
p &mum &?&b
i;,
-kea.-Texm del tretado de pu de Paumpata.- R
h &d .

h-

--

ptemmlem M"uclflorea.- Entrada triunfal del P r o w en ArequiBrotaeta p a wegurar el mgmn del e j b i t o chileno, facilita a1
nerd BLaoo Iw barooa que deblsn eer entregadw a ba ocho dlas denpub
&€-0.
y compra loa caballoa del m h o e$rcito.Palabrn con que
u tan nacionea confederalee el tratsdo de pas.- Da laa graciae el
6Wtode b Confederacih por BU l d t s d , y man& que en cada departamenw er& nn obrn de utilidad p6blica dedicada a la pcu de Paucapamplenipotencidm de Chile ee mumtran setinfechos de eu obra: oficio y
eplrr

partioulsr de Blanco sobre el tramdo.- Oficio de Irisarri sobre el
Por otro diu0 solicits Irisam que el gobierno lo autorice
nsulea en las plazas memantiles de 10s eetedos
m h las relaciones de comercio y amistad entre
Actitud de 10s peruanos aliados con el ej6rcito
saber que el general Blanco ha f i a d o la pae

miem0 anunto.-

.

El 8 de noviembre Ueg6 a Arequip un parlamentario de parte
Ildpa~erd
Hemera, a quien Blanco a nu ve8 e n d otro parlamenyn"o,-p"dg
penetrar heeta Poxi y tuvo que entregar la 00-

y,en ~ c p p n c i a , . p a r t i 6don Anto& JOee de Irkmi para
wn Herrera en Sabandia, a d w leguae de Ampipa. El eubpxefecp.
Rivera y el comnel Guilarte fueron de parte del enemiga a b
F i o n a r a1ejbrcita chileno, y con anllloeg objeto march6 a Pgxi,
de parte del general Blanco, el capiun Murib. A1 &o
&a
del armisticio, y eatando pendiente la negociaci6n de un tratadb
afipose que el corooel Grueso, a1 mando de una columna de cabaNeria, deatacada del ejjecito del Centra, habla atacado a lslay p
luego a1 puebb de Vitor, haciendo prisioneroe a algunoa solrlados
chilenos y tomando todo el ganado que se habia remido en eete
dtimo punto para el ejcrcito de Chile. EBta circluystancia produjo
FM indignaci6n en loa invasores, y no fdt6 quien aconaejase a
Blanco un acto de represslia en la per^^^ del mismo general
Herrera, acto que, por 8upuest0,se ne6 a ejecutar el jefe del $rcito restaurador, pero que, denuaciado a Herera, dio m d v o
para que &e, intimidado, retirara apresuradamente de Sabandia a1 cuartel general de Poxi. Irizarri volvib a1 cant6n chileno,
llevando la8 proposiciones convenidas con el general H e m a ( 1)Entre tanto, coma el enemigo deseaba en realidad trapr, se
dieron excugas por lee hoatilidades del coronel Grueso, a @en
se hizo respetar el armisticio, de que en realidad no M i a tenido
noticia, y se le mand6 devolver loa prisimeros y animalea tomadm
en Vitor.
N i n e documentomnocemos que dc5 mticia circunstaaciada
de laa negaciaciaes de Sabandia, ccnno no sen la relacibn que
public6 m8s tarde el m h o negociador I r k i y cuya parte m8s
eustancial vamos a exponer.
“En el primer dia del armisticio (dice dicho negaciador), se
kat6 entre el general Herrera y yo sobre la naturalma de loa

,

.

(1) Diario de Sutcliife.- NQ se diee en este documento cual fue el
tenor de aquellas proposEcies, por lo que ea de creer que Sutctiffe no tuvo
Coaocimiento de ellas. Sutcliife anade que el general Blanc0 DO quuiso dbii el pmyecto de tratado que le preeent4 iriSarri a -BO
de Ssbandh.

p
Baaabpes, que ni d i r d a ni indirectamern, ha
&I& la glmb de lo maiibn chilena; que no t w o
a civil en aquel pale; ni menos
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ones intestinas de aquella
en el cam de haber tenido
ha dislenciones, el G o b i m
de €%b
i u d sll r&uno en forma para que el Supremo Protec&q &tea&
la OoRductq de tal niinktro o ministros y ae lea
94rpts d juicio que p m v i e ~
las~leyes".
.tihe edcuio pmpueato por Irieerri. era. mitindolo bien,
h pwa bgwbolla y frivalidad. Si el I'mtector habfa hecho ya la
potslra que
el rutlculo ne formula: si Chile tambih habfa
en su oportvnidad, por la expedidn del general
&bib,abrkdase en auneecueneia en la ciudad de Lima un
&&Q& aimdm de juicio t21, iqub habie en dicho artfculo que
a1 Gobiem de Chile a aceptar oomo satisdactm cpla.aotes PO aoepu?...
Ppollioue Iriearri:
"(A ate artioulo &a
otro ooncebido en estos tbminos:
Pmte- de I. Confederacibn Penb-Boliviana prateste qur jamb ha intentado ataaar directa
I. independencia de la Reptkblica de Chile,
dir+r
tale dude ulterier sobre cute objeto, dmce por
J GsBierno de I. nacidn brithicn. cuya aquiemncia
loa dos gobiernos contratantea".
M a s que eem habfa proteetadf~antes el
Bsbb proteasdoqueni a chil% ni a oingu-
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tavdlesq i6864.

m d en~p ~ ~ t tsegb
l , %e expramban loe documy nmnifiesmdel Protector, con motivo de la eremith de la fhdde
ra*n P d - B o l i v h a y de lee cuestimnescon Chile y ~ B la
B Rep&
b h argentha. Y en cuanto a la garada de la &an w e ,
bien sabia Santa Cru5. lo mismo que el Gobirrno de Chile,lo QW
eete @en, de comp.omi.0 y Ias mil meoeras EOD QIW eludir10 y burlarlo pueden lea mismas partes contmtantes.
Contindt. Iriznrri:
“Estos dos articulos ciertamte no podhn Ber m h satb
faotorios, y asi lee parecih a loa generales Bfanco y Aldunate.
otro articulo propuesto por mi, contra mi conciencia, y die por
oomplacer a las ideas favorites de mi Gobierno, fut?el sie;ltinte:
“El.Gobierno Protectoral se obliga a d u c k todo el ejt?mitO de
la Confederaei6n a la fuena total de c b mil hombres en las
Estados de Bolivia, del norte y del sur del Per&; lo que tendrh
efecto a 10s cuarenta dias despubs de que ae reeiba por el Suprem~
Protector la ratificacih de eate tratado por el Gobierno de
Chile”. Otro articulo propuesto tarnbib contra mi concieneia y
por el mismo prineipio que el anterior, h e el que sigue: “El Gobierno de la Confederacithre cornpromete a no tener mhs marina
que la que tenga la Rephbliea de Chile; y en eaeo que alguno d e
los Gobiernos contratantes tenp necesidnd d e aumentar la guya,
no podrh hacerlo, sin dar avieo a1 otro, y sin obtener su conseatimiento“.
“Estos cuatro artimlos, prosigue Irbrri), con otros ~llldm
que trataban de la devoluci6n de 10s buquea de eerra tonesdide
en el Calla0 el Gobierno Protectoral; de la retirada del ejWtm .
de Chile; de loe watados de OoEnercio y amgh de deudas, e
debfan odebrame despuh; y de la pa^ eom .el G a b i i a de Les
P~*cim argentbas, heron aoordados oon d g e d H y ;
temkdo que tlsviese d Protecttw obawvaeimcs qpe beex
na
b de eblos, le remit& una coph de nwmm dI

I

4

..

,

s

.\
.

,

+

ki mll8eris.
~
A &@aaonferencia, qu
en la ~ B B Bdel general Aldunatej!
en su 0011cept0, n d
ties mayoms que las

-'%l;cleaerd Blanboquieotdavfe que se exigieae del Protector
qm en el artfcdo en que se habla de la Farina, ae dijwe que la
.t!k&t&m&.n
Peni3Boliiana no-tendrh mds buques de guenh qae lea que neaeitaba para guardarcoetas, ein ofrecer nada
con respecto a Chile; quiso que ae obligase a1 Protector a pagar
el d d n y medio de pesoa con SUB interem, sin dejar el arreglo
de
deuda para despub, quiso que el Protector d e r w s e en
o*rr raticnlo del tratado aquella dispoeici6n del Reglamento
daearaPlciod.doenLimael22denoviembrede 1836, quedioe:
httfwtoa y h t o s que vengm de Enropa, Asia, Brasil, Buenos
A h a y Norteam&ka, que hayan toeado ~ t en cualquieF
e
~
puerto
dd*Paclfiarque no aea de loe perteneCientes a aquelloe Estados
gne cinnpmen la confederaci6n Perti-Bolivians, a e r b gravadoii
ran ottudereoho igual a aquel que lea componda por el presente
&gbemto, etc.;quiso W
n que el Protector.se comprome
tiesp a conceder m a amnistfa ilimitads en favor de loe peruanos
que vinieron con el ejbreita de Chile y de los que se cornprometie
rtm deapub que el ejihito d e e e m b d en el primer puerto del
P&&. Yo le hice pmente que el P r o m no querfa nunca paear
pcn mndicicmea en que no hubiese reciprocidad; que por otra
pproe todo b qne Eneae depresivode la dignidad d e 10s contratantee, no podia tener efectos duraderos, ni aervla de otra OOBIL. que
db OnePeBder m b y de e t e r n k la eneraietad entre las nacionee;
pnban.Eneni0B ladeuda del m i b y medio que se querfa hacer

bmse despubs, y que el Protector ten&

vergiienz
apawcer eon semejantes articulos un tratado de paz,

q ~ ~e
e le exigiemn; finahnente, que la amnisth ilimitada que se
le pdia psrra 10s peruanos que habfan venidu con nomtmm y 10s

que despuh se unieron a nuestro ejbrcito, era cosa durisima para
pmponerse a cualquierjefe de una necih, porque eete jefe podia
weer comprometida la estabilidad de las cosas preaentes’con
eemejante medida. Conclui la manifeataci6n de mis ideas sobre
a t a s materia8 diciendo: que yo no me oponia a que se hiciesen
&as estae propueatas, con el objeto &lo de ver lo m h que se
podia eonseguir, pero que debien admitirse aquellas de parte.del
enemigo, que fueeen ramnablea, aunque distasen much0 de las
nuestras, que no podian ser mhs exagerades; que, sobre todo,
no estando, como no esthbamos todavh, en diepoeici6n de rerirarnos a la escuadra con seguridad, por falta de bagajes y de viveres,
ge agitase la reuni6n de Bstos para poder hacer la retirada luego
que ee hubiese concluido el armieticio”.

.

“Me volvi a Sabandia el 11 de noviembre, y haciendo el
papel de un pure comisionadodel general en jefe, propuse a1.gene
ral Herrera las refomas de 10s articuloe del tratado en 10s tbrminos que el general Blanco queria, las que fueron desde luego
deeechada por el general Herrera como inadmisibles. Con todo
esto, yo le inst6 para que no cortasemos las negociaciones, sin
tener contestaci6n del Protector, a quien propuse se diese cuenta
de lo que se exigla. Hizolo asi el general Heriera, y yo me quede
con 61 en Sabandia, hasta el dia 12 por la manana, en que no8
wparamos de resultas de avisoe que este general recibi6 de Are
quipa, en que se le decia que no estaba seguro en aquel pueblo,
porque se trataba de sorprenderlo y hacerlo prisionero”.

..

“NOteniendo ya que hacer en Sabandia, mientras el Proteetor contestaba sobre las proposicionee 6ltimas del general Blanco,
el general Herrera quieo volverse a Pmi, y yo me volvl a Arequipa, en donde recibi el dia 13 una carta del dicha general Herrya
mncebida en 10s tbrminos siguientes:
I

.

’

;Tan Iuego como lie@ a este punto someti a1
de S.E. d Sup~fito Protector las &Itimas
. ‘ . pm&&nea
que Ud., IWs k d preaentmne, y no le kan parecido
a S.L +mas de eUas indemieiilee, y con respecto a las demds
lu hsoho &JUOMobeervsciones que no destruyen la suntancia
y que a1 o h e Ud. &o
m d el juez impareial, y estoy seguro

que ae i d h a d a adoptark. Si pues, la constante intencibn de
!%E.ea mitar la Wrra y fraterniear con la Rephblica de Chile,
eis menpa de la reputadn e interns de ambas nacionea,
p d m m todavh reunhos a mnferenciar en el punto y a la horn
que Ud. me indque para la reunibn. Puede aer que se consiga
h pas, y podamoe satisfacer 10s dede dos naciones que con
d
s deaenn su tranquilidad y bienestar para cuyos objetos
nu Ctebamos reaervar de nuestra parte aacrificio alguno. Espero
.~ conmtaoibn
l l
y me lieonjeo que sere satiefactoria a su afectisimo
amigo y S.S. -Ram& Herrera”.

La oontestacibn a eata carta fue la siguiite:

-

..

.

- .

-

Senor general don Rambn Herrera
Arequipa, noviembre 13de 1837.
Mi estimado amigo:
He dado menta a1 senor general en jefe de lo que Ud. me dice
GD su apreciable de fecha de ayer que he recibido a las mho y
medii de este die; y contest0 de orden del referido senor general
ea jefe lo que sigue: que de las propiciones que yo present6 a
Ud. QO @, ni debe admitir modificacibn alguna, y que,
carno CI lniemo ha dicho a Ud.. y yo lo he repetido, estas proposic h e s traepaaan las inamceionea que trae de nuestro Gobierno;
q e lee ha presentado a1510 mmo la base del trrrtedo que podemoe
dejando para la entreviata que tenga
S.E. el Proteo
toad .IlarrcuIns demks ddicdtades que presente el arreglo de una
que emprende sobre su propia responaabiWad;
Qds bajo .ste aupueato y el de neestar en loa i n t e v s del ej&cito
de chae d
tiempo en negaciacionea que no presentan

e,
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a
que, en el cam de mo txmvenjr S.E. a1 P ~ W C W
en lae
pposiciones, coma ae hallen redactadas, eonteate SJ. tenrs3Hpa
m~nto
sobre la aceptaei6n de las condiEiones del combate p
a q u e ya ha admitido solemnemente s e g b lo que U& le Bioa
a ~ I carts
I
de eyer, prrecidndde el ntedb m& propi& y memos
e&=mm, de terminar en beneficio I la lawnanidad, una
contesteciones que de otro modo eerian demasiado Iargas. Yo no
40
hacer en estos negocioe otro papel que el de un 6 r . g (?e
~ ~
comunicacihn; siento el no tener en mi arbiik, la facultad de
auanar loa obeticulos que impiden el que se terminem eatas &ferencias, sin el recurso de las armas. Pen, oomo quiera que sea,
en todos tiempos y circunstanciae, seri de Ud. como siempre,
afectisimo amigo y sewidor. Antonio Jose! de I&arri (3).
Se ha viato que en este carta habla I r r i h de cie- co&@e.
parcial sobre cuyas condiciones exigia el general Blanw una
contestaci6n de parte del Promtor. iDe qu6 combate se trataba?
’ Cuando Blanco ee impueo del proyecto de batado mnvenido en Sabpndia entre Irriaami y el general Hemra, prnpcte
que, como acabamoa de ver, devol66 eon graves enmiendas y
modifieacionea, sinti& profundamenre contrariado y molesto
en BU situacih, pues bravo, patriota y orgdkmo como era, mntisdo en su pequefio ej6cito y en si miamo, no podia resolverse a
tratar la pas oon Santa CRIZ,antes de tentar la fortuna de hs
armas; mientras por otro lado compredla y sentfa el peligro p
Wiultad de busear a1 memigo, que ee eonaervaba en hema
posicionea y adrede no queria combatir, deja& a1 ej6rcito d&
leno anularse y deseeperaree en el aislamiento y en la escaee~de
IWUHM. Movido pues el general por la impaciencia y pm el geda

131 h1pugnaci6n a 10s artkulon publicadon en El Mercurio de Valparalso mbre la campath del ejhrcitd matawador, por Antonio Jon4 de I*
&- Arestipa, 1838.
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m m x a h rnedio
oambate sntre un
a a reapetar et remlta-

de b p d m h t h p o a de Rome y de la epopeya
de la Edad lbledh, bueno sin duda, para la leyenda

1team,Are no abstante, aoeptado pot el general Herrera, per0
o ~ un
m propdeiaotnuy diferente y muy propio de Ins cirmnstanciae
J

I

.

..
5 .

.

fdet-tiermpo. Fingiendo puea, IIevarle el humor al general chileno,
a
debi6 de coasidemr como una evocaci6n eatrafalaria de
hs h plegemlaroa, le contest6 aceptando el desafioy dejando
a b elemi611del miamo B h m el designar la clam? y n6mero de
loa addidea, el aitio y et din del combate. Blanco hie0 llamar a
los &ea
ingka, hnn& y ndrteamericano, y loa indt6 a aer
jueca del duelo en pmyecto. El eargo fue aceptado. Luego
a n d a 10sjefes oficiales del e j h i t o y lea dio cuenta del oomprodso y ies ley6 una cmta preparada para el general Herrera,
L que fij&a el nbunen, de 600 infantea y 200 caballeros por
&a parte para el combate, debiendo hate verificarse en loa llanos
BP) S d a y a el juevea 16 de noviembre. La e m p h por mls
aetnruag.nte qae fuera, no pddia dejar de conmover el amor
p p i o y dtivw de ioa jefes y ofidales, de forma que todos ae
tifieel- a p o h a tomar-parte en la aventura de Horacios y
Curacba. En eeto lleg6 una comunlie(lci611firmada por el genernl
,
D
en la cud, a nombre y por orden del Protector, reproel'pmogeoto,dide~doque no era b e el modo de probar la
rlaae9. ditar, Ssno la fueM f h i i (4). Alga mejor que est0
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. mecto.-EmR tanto

h a h ganacto tiemp, que era le q&
bportsba a Smta C m para refomar el ejhito del m m - y .
d d a r de combiiar su plan de operacioues, y b que indudnbb
mente habfa inducido a Berrera a simular la aoeptaci6n del chub.
Positivamente, ni con la mds cuidada eleceidn habrta podicto
whcarse frente a frente en medio de una embrollada situacidrn
polftica y militar, a dos hombres de tan encontrados cardoteres
como Santa C m y Blanco Encalada: el clllculo y la quintera,
el positivismo y la fantasia, el maquiavelismo y la CabaEleroaidad.
Durante la suspensi6n de armas fueron robados en Arequipa
varios caballos del ejhcito chileno, y se distribuyerqn ~ s q u i n e e
contra el Gobierno provisional de La Fuente, y pmclamas en que
ae invitaba y estimulaba a loa soldados chilema a desertar. Sblo
un soldado cedi6 a la t e n t a c h de abandonar SUB faas y fue
.
pasado por las armas a1 frente de su bataU6n.
Era ya evidente el sistema de intrigas y de engafiifas don que
los agentes del Protector estaban entreteniendo y procurando
de desmoralizar a1 ejhcito expedicbnario. Loe espfas del en&
migo pululaban y penetrabm hasta en h cuarteles de la tropa
chilena, mientras los espias del general La Fuente y de o m
peruanos comprometidos en la expedici6n. o loa engafiaban o
deeempenaban torpemente su comiei6n. Fueraas destacadas
del norte (et Cuzco)y del mismo campamento del general Brown
en el sur de Bolivia, habian ido reuni6ndose a1 ej6rcito de C%r
defia, en cuyas filas tambihn se encontraba desde el 18 6 19 de
octubre la divisi6n del general Mpez (51.
Ir a buscar a1 enemigo a Poxi era, en el conwpto del generel
en jete, etnpresa asaa clventurada, siendo lo m8s probable que
ma tambih Irhrri que terminaron las negoeiaciones de Sabandin y
k d n 6 el annisticio, si0 squiera el proveoho de conseguir h burros y
mulee que w n e i x d a h para I.mtirada del ejbrcito chileno.
(5) segh el testimonio de Irizarri. p r muchos dins w m y 6 en Areqdpa y m y 6 el general Blanco que Mpez se hallaba en Puquina al frente
de su divbi6n de Tacna. siendo que el movem hta, au jete la abandon4 y

h u ~ 6a Chuquisaca, ~lmpgnaci6na loa arttculoe etc).

,

.

ham para poner al

h&ea

y cada dia.era male problemaltica la mantencibn de la

Blaaoo hebia pedido a Chile, per0 en la hora tardk (el 19 de

ootabre) un repuesp de caballw, (61, y

vieto el eatado de las
instil por el momento pensar en n i n g h ghero de
auxitim del Gobierno de Chile.
La kpaciencia y el deasliito se apaderaron del general
ohlno. El 12, hallalndoee en cam del general La Fuente, tuvo
mm 61 una gran dieputa mbre la situacibn azarom y prethda
de clifieultadm y peligros en que habia Ilegado a encuntrarse el
eipKe;to chileno, situacibn’que Blanco inculpaba al miemo La
Fuente y demh aliados peruanoe, que en definitiva no habian
.preatadoa d o alguno a la expedicibn y cuyas promesas habian
d o fallidas.
En medio de este conflict0 sup0 el general Blanco el d k 14
que Santa Cnae se dirigia eon el ej6rcito del centro a ocupar el
pueblo de Cangadlo, doe leguas a1 noroeste de Arequipa. Blanco
casubi5 de alojamiento en la noche de eee m h o dia, cuidando
de sbonar quinientos pesos a1 dweo de la casa que habia ocupdo
-0011 su comitiva en la ciudad, y se trasladb al Estado Mayor.
El e$rcito pee6 la noche &re iae armas en la plaza principal y
otma garrtos de la ciudad. AI amanece, d e j h ver el ejkcito del
Pmtsdor desfhdo por el camino de Cangallo, que ebb habia
oeupado algunas horae, y diigibndose a loa altos en que m hallad przqudio pueblo de Paacarpata, a una legue al aureate de
Arequip, y en h n d e tom6 una fuerte po&ibn. Una partida
de cpballeri. enemige baj6 a la llanura de Mirdlores y sostuvo

cosati, era

~
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+ (6) O l W dd p e d Blan~aa1 Mioiitm de la Guerra
&
R
del Pera 1837-1839.
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.

en

el legajo:

ana e&a&&mm Cun k arswaadar, del ej$n?b e;pwria?--‘
.& a1 pmsatarae la cabaklerh, qme tonrb posbknm cn,01
mieraa -pa
AI medio
y cttado a h ne Ein+atm ms k,
apsetarsVa de un combate inmedmte, B l a w vi0 lEeesp a im
p*entaria
del camp enemigo; I I e v W ma i r w i k i ~
&I Praecmr p a eelebnu wta enWevbta en Paneerpsrs. %I
.
el momento de partir para eeta entrevieta resibi l&meo OM
parbe del eomondante Eapirmsa, quien le oomvlnicaba h a l b
en la n e s i d a d de emprender una pronta retirada Chuqibiwnba, pugs le amagaban fuerzas much0 m8s poaaoSae de ma
divisiin que el general Vijil trah desde Lma. Saliendo del patio
del Eatado Mayor dijo Blanc0 a loa que le d e a b m : “en qu6 oirmstancias voy a tratar con el general k t a C m , teniendo las
mpas de V i y a mi retaguardia”. Lkg6 a Paucarpata, donde
salieron a recibirle el general Herrera y otros m i h s , que le
wndujeron a la cam del c d a del lugar, donde estaba ahjado el Pro-r.
A I h b i a como q w i o i t a s personas de Arequipa,
“que a1 ver ealk ai general Santa ha recibir a nugstro gener&
principiaron a gr;tar: viva el Proteetor. Per0 loa gene&e
Herrera, Cerdena y O%onnor k?i~mandaron callar y retkarte...
Los dos -ah
se abrazaron y retiraron a1 interim de la caea
donde permsnecimn como dos b r a s en codemneia’’ (7).
A la ‘media noche del 15 r e p s 6 el eneral Blanco a la ciudad,
y el 16 por la mrtfiana reuni6 una junta de guerra, en qne e e m m
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bnonia aue dkraciadamente ae ha1
char SUB relacionea de la manera mhs franca, justa y mutuamente
ventajosa, han tenido a bien nombrar para este objeto por BUS
ministroe plenipotenciarios, por parte de S.E.el Supremo Protector de la Confederaci6n. a 10s ilustrbmos senores generales de
diViei6n don Ram611 Herrera y don Anselmo Quirb, y por parte
de S.E. el Presidente de la Rephblica de Chile a1 excelentisirno
sethr general en jete del ej6rcito de Chile don Manuel Blanco
Encalada y el sefior coronel don Antonio Joe4 de Irbrri, 10s
cuales deapubs de haber canjeado SUB respectivos pbnas poderes
y haberlos encontrado en buena y debida forma, hen m v e d
do en loa artieulos siguientes:

lo Habra paz perpetua y amistad entre la Confederach
Perti-Boliviana y la RepWica de Chile, comprometihdose a s
respectivos gobiernos a sepultar en el olvido SUB quejas respectivas, y abstenerse en lo suceaivo de toda reclamaci6n sobre lo
ocurrido en el CUTO de las desavenencias que han motivado
guerra actual.
Z0 El Gobierno de la Confederaci6n
eolemne que tantas veces han hecho de no
ningtm acto ofensivo a la independencia
Repfiblica de Chile, y a su vez el Gobierno
nunca fue su intenci6n, al apoderarse de
de la confederaci6n. apropihrselos en calidad de presa, a i m
mantenerlos en depbito para restituirloe, como se ofrece a h a m lo, en 10s tkrminoa que en este tratado se estipulan.

3' El Gobierno de Chile se cornpromete a devolver a1 de la
confederaci6n 10s buquen siguientes: la barca S n t a C r u , el
bergatin Arequipem y la goleta Peruviana. Estos buquerr senin
entregadosa 10s mho dias de fiimado el tratado pol ambas partes,
a dieposici6n de un comisionado del Gobierno Protectoral.
4 O A 10s seis dias despubs de ratificado eate tratado por S.E.
el Protectq el ejPrcit0 de Chile ae retirarh el puerto de Quilca,
donde eatan BUS trantqmrtes, para verificar su embarque y regreeo

50 LOBGobiernos de la contedereei6n y de Chiie ae cornprometen a celebrar tmtados especiales relativoa a SUB mutws inte
mereantilea, los cualea d n mfprocamente co&adoa
dede la fecha de la ratificacibn de eate tratado por el Gobide Chile wmo 10s de la naci6n mAs favorecida.
6 O El Gobiino Protectoral se ofrece a ham un tratado de
pal con el de las provincies argentinas, tan luego como date lo
quiera, y el de Chile queda mmprometido a interponer BUB buenoa
ofiiios para ooneeguir dicho objeto sobre lea bmea en que los
dos gobiernosl convengan.
7O

Les dos partes contratantee adoptan como baee de au

mutuas relacienesel principio de la no intervenciao en sue asuntoa

dom6stim, y se wmprometen a IKI mnsentir que sua re~pectivos

territories se fraguen planes de conspiraciao, ni ataques contra el
Gobierno exktente y laa instituciones del otro.
8 O Las dos partes contratantee se obligan a no tomar jamb
las armas la una contra la otra, sin habeme entendido y *dado
todas lee expliiaciones que basten a satisfaceme reciprocamente, y
sin haber agotado antes todos los m e d i i posiblea de coociliibn
y avenimiento, y sin haber expuesto estos motivoa a1 gobierno
garante.

9 O El Gobierno Protecpral reconoce en favor de la R e p f i b
de Chiie el millh y medio de pesos, o la cantidad que reeulte
haberse entregado a1 M i n k 0 Plenipotenciario del Per& don
Jon15 Larrea y Loredo, procedente del empr6stito wntrafdo en
Londree por el Gobierno chiieno, y se obiiga n sariefacerlo en bs
mbmoe tbrminos y plam en que la Repfilica de Chile satisfaga el
der30capital del emprhtito.

,

10 L a interem devengadoa por ate capital y debidos a LBB
Pla~&tns,
ne- satisfadn por el Gobierno de la confedernc~
911 h r p n S i y p h o s Wnvenientea para que eh Gobierna de

* .

C W pueda d a m oportunamente con dichos intereses a 10s
preetemistes.

11 La parte correspondiente a 10s interdel capital men&ado en el articulo 9 O ya satisfechos por el Gobierno de Chile
a loa prestamistasen 10s dividendo8 pagados hasta la fecha, y que
ha d e b i o satisfacer el Gobierno del Ped,
la estipulaciin
hwha entre 10s Mmistros Plenipotenciarios de las repalicas
de Chile y el Ped. se pagar&por el Gobierno de ja Confederackh
en tres plazos: el' pkimero, de la terwra parte, a loer seis mesea
contados desde la ratificaciiin de este tratado por el Gobierno
de Chile; el segundo a 10s seis meses siguiintes; y el terwo,
despub de igual plazo.

.L
4

12 El Gobierno de la Confederacibn ofrece no h a e r car
alguno por su conducta politica a 10s individuoa del territorio q
ha ocupado el ejbrcito de Chile, y considerare a los peruanaa q
han venido con dicho ejkcito como si no hubieren venido.
13 El cumpliiiento de este tratado se pone bajo la
de Su Majestad BritBnica, cuya aquiescencia se solicitad
ambos gobiernos contratanteb.
En fe de lo cual firmaron el presente tratado h suprad
Ministros Plenipotenciarios en el pueblo de Paucarpata, a 1
noviembre de 1837, y lo refrendaron los secretarb de las leg3
ciones.-Manuel Blanc0 Encalada.- R d n Hewera.- A d
mo Quir6s.- A. J. Ztizarri.- Doetor Jwn Cualberto Valdivh,~eeretariode la Iegaci6n Per&BoIiviana".- Juan E. Rarnlret;'
secietario de la legacib de Chile.
"Andrb Santa Cruz, Gran Ciudadano Reataurador, Capitan
General y Presidente de Bolivia, Supremo Protector de la Confederaci6n PenbBoliviana, Gran Mariacal Pacificador del Ped,
General de Brigada en Colombii, condecorado con las medallas
de Libertadores de Quito y de Pichincha, con la del Libertador
S i n Bolivar y con la de Cobija, Gran oficial de la Isgi6n de
konor de Francia. Fundador y Jete Supremo de la hgi6n de
'
honor boliviana y la Nacional del P e d , etc., ete.

"EEaWose eetg tramdo d o n n e can la6 h s t r u ~ ~ i ~ ~ e ~ d a d e e
por mi a Ion plenipotenciarios nombrados al efectu, lo rstSiee
&nmemente en todas BUS partes, quedaodo eucargado d
wcretario general de hacerlo obeervar, imprimir y publiar.. Dado
en el cuartel general de Paucarpata, a 17 de noviembre de 1837.
-Andrds Santu Cruz- Secretario general M. de la Cnu
M6ndez" (11).
AI dia siguiente del tratado regresaban a Arequipa muchos
de 10s vecinos que habian emigrado, y ese mismo dia las tmpas
chilenas, con exceleih de 10s batallones Portalee y Valdivia,
desfilaban para tomar la vueka de Quilca. mihtras 10s batallones
2 O y 5 O del Protector Uegaban apresurados a ineorporarse en el
campo de Paucarpata. Entonces Santa Cruz mand6 que EU
ejbrcito hiciera el IC) una parada de revista en Miiaflores, a que
asistib el general Blanco acompaflado del general Aldunate y
varios otros jefes del ejCrcito chileno. Presenthnee s h e batallones, dos cuartas de caballeria y una brigada de artilleria eakulhndose por todo una fuerza de cinco mil hombres ( 12).

( t 1) Agentes de Chile en el Per+ tornu 3" Archivo General del Gobwr
no. Otro ejemplar de este tracedo hemos visto en el legajo Ej6rcizo Resmurador del Perh del Minieterio de Guerra y Marina.
12) Diario de Sutcliffe. - El nutor de la Campem del ejdmito Reutaurador dice que algunoe jefes chilews calcularon que este e j k h o tendria,
a lo mls, 4.500 hombres; y como solamente el 18 se le habian. munido lca
batallones 20 y So, que npreaentabm en suma una fueraa de 1.100 individuos. resdta que Santa Cruz no PgaP disponer el dla 16 6 el 17 sin0 de
3.400 combatientes. de loa cuales el batalbn 7 O se componk de clvicoa y
mlutas do In Paa. habiendo lodavia entre loa demls batallonen -0
500
ra~lutaede Pun0 y otron lugares. El m h o autor a f i i a M
i que el
ejhito chileno concaba en ewe dins &n 2.200 infantes y 560 jinetes, fuera
de 300 infantea y 150 caballos de la columna peruana. que estebpn en
h e q u i p el 16 de noviembre; con lo cual el general Bkneo ne memrpba
atiafeeho de tal manera, que el 15 por la manana awguraba p~Wcmnente
que en edso de @star con el Protectar, .serin bajo la wndiei6n de que el
-per&guedara independiente.

Contra loa d a b y cifras que acabalnos de ver, referem-

del ejkitn ohileno en Is vkpera de los tmtadm de Pawar-,

a la tuenre
eutA el

1

.

.

.

,

i
- 1

8

k p u b de preaenciar algunas evoluciones, Santa CNZ,

Bhnoo y aw comitivas entraron en Arequipa, donde al mism
tiempo tmn6 culvieles el e j k i t o protectoral. “E8imposible (dice
Surcliffe en BU Diario) deacribii el entusiamo, o mis bien, Berv i l i i o de 10s arequipefiosel mcibir al general Santa CHLE,
corn0

si fnese us conquistador” ( 13). Olvid6 decu que 10s batallonw
Portales y Valdivia, que a h estaban en la ciudad, solemniearon
tambih la entrada triunfal, rindiendo honores militares a1 Protector (14).
Para allanar en lo posible la pronta retirada del ejecito
ehdeno. convino el general Santa C m en que los tres barcos
de guerra que, a 10s mho dias de f i i a d o el tratado de Paucarpata. debfan aer devueltoe al Gobierno de la Confederaci6nn,
continuasen a dispici6n del general Blanco para trmsportar
la tropa a Chile; y a fii de que el reembarco y Is navegaci6n se
hicieran con menos molestia, convino ademPs en comprar todos
loa caballos del ejhrcito expedicionario.

testimonio del general Alclunate. que almo j d e de Estsdo Mayor General
debia estar bien informado en la materia. el eusl afirma que al tiempo de
celebruse 10s tratadm. el ejkrrito de Chile no podia present.r mas que 2.750
hombres de combate IArtfculo publicado erl El Mercurio, de Valparah, de
20 de febrero de 1838. para w!ifiear algunas de Lae aserciones contenidas
em la eymici6n hecha en el mimo dmrio. bajo el titulo de Campam dol &&rite Rertaurdorl.
(131 En el mismo documento refiere Sutclife que el d h en que se
celebrmn las Ytimas conferencias pnra ajustar el tratado de paz, acornpafib
a1 weral Blanco a la quints de T r i d n . donde debian reunirse 10s plenipotenciarioe de ambas parks: y continda con estas palabras: “El general
me laand6 con un edeeln del grneral QuiraS a Arequipa para busear un
* pom de mpa. y tuvimos que ir u un mnvento de mujeres en donde estaban
.
depoeiLadossua ba4les. y mienwas eataban en la d i l i n c i a de ancar la rap..
em diverlido oh las aclamacionesd r lu,senoritas y Senoras en favor del w e a
lh t n CNZ y su ejercito. Habla p c m dlas que los senores Blanw y AtduMte viaihnm el m h o wnvento. y entonees todas las oracionea eran en
de Im restauradores. En fin. l a m monjaa reran para kdm. y sua esespu-’->& cb
acud.bsn a &ejhitoa**.
<%* ( 141 Campam del &&rim Hrstaurarhr.

,pw+w
&’IF?
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q i e OB prewr~tavuestro ilustre jefe, el Pacificador de tres nacio-

r - urn’‘ (151.
r’ -:
Por su parte 10s l’letiipotenciarios de Chile paredan ester no
. menaa eatisfedma de su obra. Refirindose a la paz que acaba
de f i i a r , el general Blanco decia en oficio al Ministerio de la
. Guerra de Chile: ”Creo que ella, atendiendo las Circunstancias
- ’ . en aue me hallaba con el ejCrcito de mi mando, no puede ser

5

~

Iwls-homosa para Chile, al niismo tiempo que se han obtenido
ventajas que creo firmernente no habriarnos sacrtdo, aun 5ups
niendo el triunfo de nuestras arrnas”.
“Yo creo que nirestros aliados (10s argentinos) nada tendrh
que alegar eu contra de la conducta de Chile, cuando su cooperaoidn ha sido tan nula, que ayer he visto el batalbn numero 2 de la
Guardia, que viene desde Tupiza enviado por d general BrownAI dar este paso, a que he sido obligado por la falta absoluta de
toe elementws que creiamos encontrar a nuestra Ilegda, y sin
l0R cuales nutica pudimos alimentarnos con la esperanza del
kuceeo. no lie tetiido otro norte que el honor y los intereses de
Chile” (161.

.

(15) El Em del Norte, nbnero 44.
(16) Este oficio datado en Arequipa en mwiembre L 1137. no ticaue
la fecha del dla, que deb% ser el 20: Legajo:, ZC#rcito RessPuredar $sJ
Perh 1837-1839. Ministerio de la Guerra.

La misma opini6n sobre la paz de Pauearpata expresaba d g a d
BIMIX en ta siguiente carta al Mmisterio de la Guerra.
“Sonor don Ram6114hvareda.- Arequip.. norieinbre 18 de 1837.
Mi querido amigo: Por la wpia de Las UIMS entre Herrera y yo, d
wted el principio de nuemas negociaciones y la firmem &I que he ( ~ 0 %

.*-

.

’.

ten20 el honor de mi ej&cito. H e m s he& la paz, y queda c o n v e d
que en el mayor bien que he rendido a Chile. Deb anadir que estableckh
Sas ptimem puntos del tramdo, declarh que obdbamos fuera &I eke&
de mwtras inslruccionee. y que lo que hielCsemos quednbn a la ratifica&%n d b ~ i p del
~ Gobierno
l
de Chile. Him eeto para deja, a uatede~en
libm&qi de haw lo que quieran, a pesar que un artieulo de laa insvuccioneg
ae pone en n u e h minmo earn. Yo espero que, inetruidm ustedes de nnestra
*a
podd611. aprobarh con el mbmo placer que yo he sentido a1

IGnai.r el bhataaa que me libraba de tanto picaro.

En cuanto a1 Plenipotenciario Irizarri, al remitir a1 Mmisterio .
de Relaciones Egteriores un ejemplar authtico del tratado de
P a 9 expuso cuidadosamente en el respectivo oficio las raoneB
que justificaban la wnducta de 10s Plenipotenciarios de Chile, no
sin atribuirse a si mismo wmo una honra, el haber puesto la m8s
eficaz diligencias en inducir a1 general Blanw a firmar el tratado.
"YO hice presente a1 general en jefe (dijo Irizarri en dicho oficio
de 18 de noviembre)lo dificil qye era nuestra posici6n, si el enemigo, como podia hacerlo, obraba del modo que se me habia hecho
entender, y aunque manifestb por mucho tiempo su decisi6n por
combatir, aunque fuese contra doble niunero de enemigos, cedi6
a1 fin, a la consideraci6n de que este ejCrcito no 8610 sostenia en el
Perh la causa de Chile smo que tal vez estaba cifrada en 61 la estabilidad del orden interior de eaa repfilica, y que no era prudente
ni politico comprometer interesestan sagrados en.una sola batalla
en que todas las probabilidades estaban en favor del enemigo. Si 61
no hubiera cedido a mis observaciones, yo le habria diriiido una
protesta en forma para cubrir mi responsabilidad, porque ciertamente yo he creido que el ejcrcito se perdia en su retirada hacia
Quilca, y que la Repliblica quedaba expuesta a sufrir las funestas
consecuenciuas de esta firdida, que no es necesario apuntar"
( 17 1. Y como si no le ocurriera la menor duda sobre la ratificacibn
del tratado por el Gobierno de Chile, indicaba en oficio de 22 de
En pocos dias mds. tendra el placer de abraear a usted su invariable
migo.- Manuel Blanco Encalada ".
( 1 7 ) Ayentes de Chile en el Peru. tonlo 3".
Poco m6s tarde en su Defensa de los tratados de Paucarpata, Irizam
reclam6 para si el honor de estos tratados y comprometido en una mda
controversia eon 10s peri6dicos que 10s atacaron. lleg6 haata formular este
jiricio: Que "el general Blanou w cobri6 de mayor gloria salvando su ejbrcito
en Arequipa. que batiendo a los enemigos de la HeplLblica en Talcahuano.
en Talca. en Maipd y en Chiloi. El general Blanc0 salv6 el honor de las
annas chilenas j aun las hie0 adqoirir nuevo brillo en el momento en que
iban a ser humilladaa". Herbin de 10s escriios publicados en Chile contra
108 tratadm de paa de Pawarpain. pur Antonio Josd de Irbartk-.
Arequipa,
febreru 20 de 1x38.

..
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noviembre, el deeeo de que se le autohara para nombrar dnsules
y vidnsules, en la8 capitales y en 10s puertos de mar de 10s
Estados wnfederados, a fin de dar a1 comercio y a 10s ciudadanos de Chile la protewibn conveniente y estrechar mhs y mds
las relaciones de amistad y buena armonia entre Chile y la Confederacibn.
%lo los peruanos que habian seguido a1 ejbrcito de Chile y
sobre todo, 10s que formaban el gobierno provisional organizado
en Arequipa, recibieron la noticia del tratado de paz como un golpe de muerte para su causa. La Fuente, Vivanw, Pardo, Castilla
y demds peruanos comprometidosen la guerra contra Santa Cruz,
mal avenidos desde dias atrats con el general Blanco, no tuvieran
wnocimiento oficial, ni confidencial de las 6ltimas negociaches
que produjeron el tratado; per0 advertidos par la notoriedad de
las conferenciasy del 6ltimo wnsejo reunido por el general Blanco
el 16 de noviembre comprendieron la inminencia de un tratado
de paz con el Protector. El general La Fuente entonces se crey6
en el deber de dirigir una protesta a1jefe del ejercito chileno, y 10
hie0 el mismo dia 17 en estos *minos:
Casa del Gobierno en Chulb, nokmbre 17 de 1837.
“AI seflor General en jefe del ejkrcito unido restamador.

Senor general:
Sabedor por la voz p6blica de que V.S. esth celebrando,
con el conquistador de’mi patria, tratados, por 10s que deberP
ceaar la guerra que declarb la magndnima nacibn chilena para
vengar 10s ultrajes que ha recibido de aquel, y apoyar la restauracibn de la repfilica peruana; y deeeoso de indagar si la divisi6n
fonnada, equipada, armada y traneportada a expensas de mi nacibn, que puee a las brdenes de V.S. cuando se trat6 del l o p de la
p d c h a empreaa, deberh o no restituheme para librar sobre ella
las providencias que demandan las circunstancias, intereso a V.S.
a fin de que skva de+me su reeolucibn en el particular, puee, que,
ai es por la negativa, en cumplimiento de loa sagrados deberee que
me d n wnfiados, protesto de ella para ante el gobierno de su re-

n chilena y para ante todas ias
nacionee.
“Con tan importante objeto tengo la honra de sueeribirme de
V.S. obsecuente seguro servidor. Antonio G. de la Fuente” (18).
Entre tanto,el mismo Gutikrrez de la Fuente, como 10s d e d s
emigrados peruanos, resolvieron en su situacibn deaesperada,
p&arae juntamente con el ej6rcito chileno, wmprendiendo que
garantia consultada en su favor en el articulo 12 del tratado de
paz, no 10s ponia a cubierto de la venganza del Gobierno proWtoral, y pensando acaso que la Reptiblica de Chile no desistiria de su primer empefio.
En 10sdias 24 y 25 de noviembre el ejkrcitochileno verific6 su
reembarw en Quilca y arrib6 a Valparaiso a mediados de diciem;
bre.
Nos queda por referir la breve campaila que una escuadrilla
de la Confederaci6n emprendi6 contra las costas de Chile, mienwas el ejkrcitode esta Reptiblica estaba en Arequipa y swtransportes y fuerzas navales permanecian en Quilca.
En la tarde del 19 de octubre dejaban las aguas del Callao
las corbetas Socabaya y Conjederacidn y el bergantin Congreso,
que en conjunto, entre equipaje y guamicibn, llevaban una fuerza
de cerca de cuatrocientos hombres. Mandaba la escuadrilla el
general don Trinidad Morh, el mismo que ejercia la primera
autoridad politica y militar de Lima y el Callao, cuando se prepar6 en este puerto la expedici6n revolucionaria del general Freire, no pudiendo dudarse que con el disimulo y bajo 10s auapicios
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181 “Conteataci6n del general don Antonio Gutikres de la Fuente a 10s
cargas que le ha hecho el general don Manuel Blanco Epcalada en au parte
oficialsobre la eampafi4 del Pent, con fecha 28 de diciembre de 1837”. Suplemento al Memudo de Valparalso, n6mem 2.771.
La Fuente que& sin saber ai nu proteata fue o no recibida por el general
Blanco. Pen, ea lo cierto que 6ste no le entreg6 la diviei6n o cuadro de diviSi6n
PeNIUIa que habh id0 incorporadaen la expedicih chiena, y que La Fuente

,

, -

quivOeadamentecreia mer derecho de mlamar, am deapu6a de l i a d a la
paa.
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En realidad, MorAn no salia en busca de la eacuadra chilena
cxlnwntrada en Quilca y las costas vecinas, como era notorio, sin0
que se pro@& aprovechar esta cifcunstancia, que le dejaba libre
el mar, para ammeter algunas plazas de Chile o indefensas o mal
a n n a b . Se dirigi6 en consecuencie a las islas de Juan Ferdnder, la mayor de lae cuales mntinuaba sirviendo de presidio y lugar de confinamiento para rew politicos y reo8 de delitos comunee. Entre uno8 y o m s habia como cincuenta y doe mnfinados en
la isla y una guarnicibn de 45 soldados; y era gobernador y comndante general de la plaza el teniente de ej4mito don And&

doe b m m , que no fondearon sin0 el 14, izando el principal de
eHos bandera de parlamento y despachando en seguida un bote
con un parlamentario (don NicoUs Freire) encargado de entregar
una mmhicaci6n del general M o r h a1 gobernador de la isla.
La comunicaci6n tenia por h i m objeto intimar a1 gobernador
que en el &mino de dos horae entregara la plaea con sus armas
' y mxunos, con la guamici6n y todos 10s confiiados, a 10s cuales
ne proponh Mor@ seghn decia en su oficio,.dejar en completa
libertad para disponer de SUB personas.

I

'

.pfaltrule los v i v m y eer ~SCBBBBlas municionee, contesth, venddo el b5rnnino de L.e dos horas, que estaba dispuesto a celebrar
una Clrpitulacidn honroea. En mnaecueucia, entre el gobemador
h p a y don N i m b Frek, oominionado de Morh, se oelebr6
119) El Ilea del Nons, o m . 32.

a a n v d o , que despuk de exponer en su prdmbulo que “a efeo
U, de evitar la

efusibn de sangre infructuosa por la e m - de’re
c uque~el expresado
~
gobernador tiene para h a w una honrosa
defensa y sdvar responsabilidades”, se hada aquella capitdadbn. Contenia la8 siguientes disposiciones textuales :
“1 a Sera entregado y puesto a disposicibn del Ilustrisimo se
nor General y Comandante general de la escuadra de la Codederacibn Per&Boliviana, la guamicibn de tropa, municiones y
demhs elementos de guerra que existen a disposicibn del Gobernador de esta isla, en virtud de la intimacib que se le hm en la
manana de hoy por el referido Ilustrlsimo s&or Comandante
general de la escuadra.- 2 a Todos 10s Mores que se h a h confmados en esta isla por el Gobierno de Chile, quedan en compkta
libertad.- 3 p Los oficiales de la guamicih, cornandantea de ella,
teniente del batallba Carampangue don Andr6s Campos y el subteniente de dicho batallbn don Juan de Dios fhmntin, con sus
respectivas familias, quedarh en libertad de embarcarse en la
misma escuadra, para desembarcar en las costas de Chile, quedarw. en dicha isla, o hacer lo que mejor lea convenga, con sblo la condicibn de no poder en n i n g h tiempo, durante la guerra o hasta
no aer canjeados, tomar la8 armas contra la Confederacibn Penb
Bolivians.- 4 O Las propiedades de todm loe habitantes residentea en esta isla, quedan garantidas por el presente mnvenio.5’ El armamento, municiones y demh articulos de guerra serlln
entregados por su inventario”.
Deep& de esta capitulacibn fueron embarcados en la escuadrilla veinticuatro individuos de la guarnicibn y diecikis cor&
nados; y habiendo arribado a la isla el &a 15 la ballenera norteamericana Washington, se embarcaron en ella el gobernador
Campo y el alf6rez G u s m h aon BUB fiHloilias, el capellh y veinh h o de 10s confinados, que, s e g b el teatimonio del jete de la
ish, no quieieron seguir la escuadrilla, ni tomar parte en operaciones hostiles contra su mtria. ouedaron en tierra los d d s sol-
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Fueron detenidos en la escuadrilla en calidad de presos lo.
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oficiales don Lucian0 Piaa, don Juan Williams y don Santiagc
SmI-m-npn,
que eran reoe de Estado, y habiendo reclamado dl
B el gobemador, por ser contraria a lo awrdado en I,
capittllaci6n, contest6le el general Mordn que 10s dichos oficia
lea le habian declarado que no eran reos, sin0 empleados depen
dimtea del Gobierno, respeeto de 10s cueleu nada se habia estipu
lado.
AI dar la vela 10s buques peruanos, Mordn orden6 a la Was
iington que siguiera sua aguas, orden que la ballenera obedecib
a1 parecer, por consecuencia de un convenio; per0 el capiuln, ha
bidndose perdido de vista la eucuadrilla el 21 de noviembre, ende
rez6 a la costa de San Antonio, por haberlo asf determinado"e
gobernador de Juan F e r h d e z de acuerdo con loa demhs pasaje
,..
m.
A j q a r por el testimonio de Cstos y del mismo gobernador$
la isla,-los-b&s peruanos la abandonaron, no sin destruir cuanti
hallaron a su alcance, contra lo estipulado en la capitdaci6n.
Sigui6 la eacuadrilla rumbo a1 puerto de Talcahuano, dond
se dej6 ver el 23 de noviembre. Situ& cerca de la isla Quukui?;
el bergantin Congteso, y penetraron en el fondeadero las corbel?
Confederaci6n y Socabaya. las que. despub de cambiar entre:;
algunas sethales, largaron cuatro bows bien tripulados, que se 5!
caminaron a la poblaci6n. Los castillos mmpieron el fuego, y a lo
primem cathonaeos mataron a1 oficial Loaiza y a un cab0 1O de 1
brigada de Marina que montaba uno de 10s bote%e hirieron a do
tripulantes, con lo cual toda euta fuerza retrocedi6 precipitadi
mente a sua navea. Las dos corbetas abandonaron su posicibn pc
eo deapuds, alejbdose de la costa, y a1 anochecer se les remi6 e
bergantin, que. habia fondeado en la Quiriquina. AI dia siguiint
(el 24) aparecieron mar afuera, crueando como a cuatro o cinco
millas de dietancia, y a pueatas de sol se retiraron hasta perderse
de vista.
El general don Manuel Bulnea, jefe del ejdrcito de la frontera
araucona e intendente de Concepci6n en aquellos dhs, no creyb
que lo escnadrilla de Mordn desistiese tan pronto de su empeflo, Y
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amque para rechastv su primer ataque, habia sido sdmknte
a Talcahueno, tan pronto como ee reconmid aquella herm, un destacamenta de artill& y el batalldn ChiWn, que se haUaba en la ciudad de Concepih, dio orden, sin embargo, en pre&ibn de una nueva tentntiva de hostilidad, para que acudwran
atgunos cuerpos de tropa acantonados en diversos puntas de la
frontera,la mayor parte de loa cuales contramarcharon a SUB cantones inmediatamente que ? juzg6 pasado el peligro (20).
La eacuadrilla, en efecto, habia desistido del prop6sito de
amcar a Talcahuano; pen, el 27 del miemo mea aparecia a la vista
del puerto de San Antonio, humilde aldea entonces de peacadores
y labriegoa y por demits indefensa, en cuya rada se apoded de una
goleta nacional que estaba a1 ancla. Apenas se s u p en MelipiUa el
arribo de loe buquea peruanos, march6 en auxilio del puerto el
gobernador del departamento con los poms milicianos que pudo
armar. El 28 la eecuadriia, reducida a la Confederacidn y la
Socabaya, pues el bergantin Congreso habia sido destacado sobre
la costa de Valparaieo para reunirse con otras doe naves, dirigi6 a
tierra dos lanbhas miioneras y un bote. Atacada eata fuema mite
pronto de lo conveniente por 10s defensores del puerto, pudieron
eacapar las dos lanchas, aunque con grdida de algunos muertoa y
heridos, y fue capturado el bote, con un oficial y unos pocos marineros, despubs de perder eeie que murieron en el combate.
El dia m h o de su llegada la eacuadrilla habia caneeguido,
enviando una lancha a tierra con bandera de parlamento, ponerse
a1 habla con el subdelegado de San Antonio, que fue a conferenciar personalmente con el general Moritn. AI retirarse el subdele
gado, llevb consigo a tierra a uno8 pome de loe confiiadoe que la
wc~edrillam
a habh sacado de la iela de Juan Fernbdw
('20)

.

Parte del general Bulnee. El Arrucano, n h . 379. Equivomda-

mente ee G o en este peri6dico que el teniente VaUe Rieatra. de la escuaddh
PeNana, hebla aid0 muem en el ataque derido. seg6n el parte diein1 del
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Mor& de 28 de noviembre de 1837, fue el teniente l o don JOae Ma*baiaa @en pardid la vida en dicho trance ~SW
del Norre de 13 de d&
$ dmbte de 1837).
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entre o m don Paecual Cuevaa y don Francisco Porras, en poder
del cual ge ha116 una carta de Morb a1 general Bulnes, la cual

tenia por objeto invitar a este jefe a una conferencia en Talcahuano (21).
Despub de los hechoa referidos, no se hizo otra tentativa de
desembarco, loa buquea se aproximaron a tierra, para hacer un
vivo fuego. que no c a d ning6n d a o , y en seguida abandonaron
el puerto (22).
H e m s visto que a1 zarpar la escuadrilla peruana de Juan
Fernhndez para el puerta de Talcahuano, llevando a su bardo
diecsis de 10s confiiadoa en la isla, a m8s de 10s oficiales Williams, Pina y Salamanca, el general Morhn orden6 seguir sus
aguaa a la ballenera Washington,en que se habian embarcado
otros veintiwho reos de Estado. Esta claro que la intemih del
jefe de aquellasnaves era llevar a Conoepci6.n a todos los confinadoe, a quienes por otra parte acababa de otorgar la libertad de
disponer de sus personas. Esta circunstanciaafiadida a1 contenido
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(21I Nos ea muy extrafio que El Araucano, de cuyo n h e r o 379 tomamos 10s d a m apuntados, no pnblieara nunca el text0 de esta carta, ni diem
m8s noticia de dla.
(22) A pesar de las omisiones y tergiversaciones tan frecuentea en 10s
documentos oficiaka del Protectorado. y de las que no esta del todo exentn la
nota o parte del general M o r b del 28 de noviembre de 1837, referente a 10
mrrerh marltima de que acabamos de hahlar, no ofrece este documento, sin
embargo, bane y dams suficientea para loe cargos y recrLnicionea que Loa
peri6diwsdel protector hicieron a las autoridades chilenas, con ocasibn de las
hontili$adea cambiadas entre la flotilla peruana y el puerto de San Antonio.
El ataqne borprenivo que, ne- la nota de Morb hicieron el 28 de wviembre, cien milicianos a1 bote y lancha que ne deatacaroa de los barcos emmigo% nada time de inwrrecto, si bien ne mire, pues autque el bote hubiera
mdo enviado WD el achaque de parlamentar, como atinn6 M o r b en su parte,
la v d a d es que el hecho solo de traer a su reteyardi una laneha bien arrrmds.(ElArauuno. d i e dos laochaal, que por si sola podia ham qandes
daUw a la poblaci6n deb& naturalmente suseitar vehementhimas sospechas,
y b m fue h t e para que km de tierra tomasen la ofensiva. Morb debh
m m h
hqmdente premuci6n podia muy bien confundine con
UIpl llnuna h i d i o a ~
Y hacer que los del puerto renunciasen a todo pmpdito
6p.rlamentO.
..
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de la carte que se encontr6 a d e r de b r a s , dio
majetque el general Mordn tuvo el prop6sito de
giandolo a su prestigiosojete, el general Bulnes, y lanzando cerca
de cincuenta mnfiiados como otros tantos agentes revoluciona“0s. Moran, ademtie, estaba en la persuacibn de que el Gobierno
del general Prieto se hacia cada d h mi45 insoportable a1 pueblo y
estaba minado por todaa partes, y de que una chispa aplicada
a tiempo bastaria para conflagrar la Repfilica. Esta era la idea
daminante
en 10s wri6dicos de la Confederacibn PerCBoliviana,
y no es inverosimil que el general Mortin concibiese por si el
gospechado plan, o se lo sugiriese acaso el mismo Protector.
La escuadrilla, en vez de continuar sua hostilidades en las
mstas del norte, mmo muchos creyeron, ae content6 con destacar
la Confederacidn a1 puerto del Huasco, a1 que dispar6 Csta algunos cafionazos ( 5 de diciembre), sin mtis que dafiar la casa de un
guarda de la bahia, retinindose a1 norte pocas horas despuks.
La escuadriila r e m a1 Perl con dos pequefios buques de comercio que logrb apresar en el curso de BUS correrhs (la barca francesa
Fletes, que acababa de tomar el pabell6n chileno, y la goleta
Feliz Inteligente, que estaba cargada de madera) y llevando
ademis a 10s confinados que habia sacado de la isla de Juan Ferparece, dio libertad en el Callao (23).
nttnda, a loe cuales, ae@
Santa Cruz felicit6 a loe marineros en una proclama dada en La
Paz, el 27 de diciembre. “La campafia que habQs hecho, les dijo,
sobre las costas de Chile, os ha dado una buena ocasi15n de acreditar vuestro patriotismo, vuestro valor y el entusiasmo con que
123) Algunos de ellos vdvieron pronto a Chile. En oficio de 21 de enero
de 1838 el gobernador de Valparalso dabs cuenta a1 Ministro de la h e m ,
de que 10s ex oficialesdon Lucian0 Peas, don SantiagoSalamanca y don Juan
Williams, quedaban arrestados en dicho puerto, a pesar de Is “ h m s a comPOrtaci6n” que hablan tenido, negbdose a paearse a 10s enemigoa de Chile.Pmveydel Gobierno con tech 22 del mismo men,que Pins pasase a Copiap6
a cumplir su dentiem, y que Salamanca y Williame paeseen 4 Santiago a pre.
entame al Gobierno (De h carrespondencia “Intendente de Valparaleo.
1836-1839”.-Mmido de La Guema).

h&ii amperado a1 tbmino falie de la guerra. Habbis mrreapon.
dido a mis esperaneaa, fundando el d i t 0 de nuestra eecuadra
~ p c i e n t e . ..La Paz que hemoa celebradocon el Gobierno de Chile,
pone un W i n o honnww, a vuestraa fatigee"
Con la mima feeba decret6 que dicha campaila fuera comiderada como una batalla para loa abonos respectivoa.
Por otro decreto de 29 de noviembre, es decir, doce dias
despub de celebrada la pae, Santa Cruz, que queria ostentar
confiiza en loa tratadoa de Paucarpata, y que ademis sentia la
neeeeidad de hacer emnodas, mand6 poner en pie de paz, esto e5,
reduck la marina de guerra, de la que, por otrs parte, desconfiaba, no pudiendo olvidar la actitud de la escuadra peruana en el
gobierno de Salaverry y durante la intervenci6n armada de Bolivia. La fuerecrs navales de la Confederaci6n debian, s e g b dicho
decreto, quedar reducidas a tree corbetas, dos bergantines y una
guleta (241.
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Capitulo

Octavo

Llega a Valparah un portador del tratado de Paucarpata-De-ado
de la poblaci6n a1 saber el resultado de la campalla.--Arribo de h a fuemas
~pedicionarias.-Palab~de El Mercurio de Valparalso eon motiw del trad o de pas.-Manifestaciones y proteatas en Santiago,Valparah y adem&
puebbde la Rep&blica.-Decreto supremo de 18 de diciembre en que ne reprueba el tratado y se manda eontinuar La guerra.--Opiin del peri6dico
oficialdel Gobierno sobre laa eatipulacionea de Paucarpata.-El defecto capital del tratado.-Actitud del Congreso NaCional y otras corporacionea; agitaci6n de Is p r e n s a . 4 i p e i t h del Gobiimo brithico por la CBUBILde Santa
Cm.-Interporici6n y protesta del c6nsul General de Inglaterra en Chile
eon motivo y del decreto en que el Gobierno manda continuar las hwtilidadea
contra el Pmwctor.4hnportaci6n del Minitro Toeonral en eate incidente:
nu carte confidencial el Minisrro Cavareda sobre la conducta del G5Ul Generd de 1nglaterra.-Terremoto en las provinchs de Valdivia y C h i l d . 4 5 a h a a dar al de Chiie con m o h
lkfami6nque el Gobierno de S.M.B.
de habereprestado la fragata Harrier a trasladar de UII puerto a otro del pead
rl general S M ~ . Cnu, abiicrtasya las hoatiliiades entre Chile y la CanfedemCibn.-Actitud del Gobierno i n g k almo mediador cercn del Gobierno argeuho.-Nota de Mr. MandeviUe.-Reapueeta del gabinete de Buenoa Ai.Exposici6n del general Blanco d Gobierno sobre Is campah del ejkito res@wdor.-El general Blanco ea sometido a UII alnsejo de guerra.-El p r w e
80 Y sua incidentee.-Blaaco
ea abauelto en a m h instpocias.

El 15 de diciembre, a las 10 de la -ana
fondeaba en Valparaim 4 corbetaingleaa Rover, trayendo a1 teniente cormel don
Carlos Ohvmktp, portador del tratado de Paucarpata. La noticia ne d i d @ insSgntdneamentepor la ciudad, pmduciendo en SUB
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ea2raodiueria eoEpreaa y general indignacibn, aunque
a- en que thuba se habia celebrado la paz con el
. &qbiemo p m k m a l ( 1). A1 ilia eiguiente apareci6 en las colum. -de ElMe&
el texto del tratado, que devorado por la curio,‘;
d a d peblica, exalt6 mhs loa bimoa y p r o v d enbrgicas protestas
:
y manifec&acianes de reprobacibn;
Edtre tanto, el m h o dia 16 a las 11 y medii de la mafiana
echaba el ancla en el mismo puerto la corbeta Liberrad, que
. mndi~ciaa su b o d o el vice-almirante Blanco y algunos jefes del
e+ito,
y sucesivamente fueron llegando diversos buques con 10s
.eereios de la expedici6n y la balumba consiguiente de noticias
que 10s cwioaos habian naturalmente de arrancar a 10s jefes y
mldados.
Ya el 18 de diciembre El‘Mercurio ae creia suficientemente
informado por loe papelee pGlicoa y correspondencia traidos del
F d ,y s o b d o , “por el testimonio vivo y uniforme de casi
todos l a individna del ejbrcito expedicionario”, para constituirse
*
en 6rgano de la indignacibn pGlica y romper su fuegos contra el
&atadode paz. “NOentraremos a clasificar (dijo) 10s dntecedentes
y neturaka de la pat de Palrearpara o como quiera llamslrsela,
haeta que no sepamos si ella o no desaprobada por la autoridad
competente. per0 podemon anticipar desde luego, constituybndonos en organ0 de la opini6n universal de esta poblacibn, que
. ella ha sido recibida con una expresi6n sombria del descontento
m& pronunciado; como un acontecimiento ignominioso para
Gbite, que eclipaa el honor de sua armas; como una retractacibn
vergomoaa de todm la raulnes politicas en que fund6 su declaraelQnde guem a1 opresor de Bolivia y el P e d ; fiialmente, como
u l u ~oonfesi6n Wits que ae rechaza con .indgnaci6n a1 considerar
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su ejbmito no ha mmbatido, y que pieado el sue10 pm&o
ra ocupar a Arequipa por cuarenta &as en la i n m a n d s
~ ~ m p r e n s dejando
~le
a1 enemigo el tiempo que ha querido
para remirse, y retirarse en seguida entregando a1 patsulo cente
nms de peruanoe y bolivianos que han tenido la desgracia de
awr en loa ofrecimiintos solemnemente exprimiios por el Gobimno y el pueblo de Chile, y en la verdadera mi&n que llevb el
Wrdo Restawador (2) alas oostas del Ped...”. “El ejbrcito, sin
embargo, ha dejado a los pueblos del P d entregados a su deni@antesituach, y se ha visto forzado a volver dencioeo al sen0
de su pais, sin haber combatido, C(M el convencimientode enconwar la expresibn manifiesta del descontento universal de sua
compatriotas, por el reaultad~inaudito, extrafio e inesperado de la
expedicibn”.
El dia antes de esta declaracibn del lMerCurio presentbee en
parada en la plaza principal de la ciudad la brigada civlca y SUB
jefes y oficiales puderon en manos del gobernador militar de la
plaza, una representach en que ae ofreclan a1 Gobierno de la
Reptiblica 10s servicios de toda la brigada para una nueva campafin sobre el P e d , caso de que no se rectificaran 10s tratados de
Paucarpata. Sigu%ronse Iuego calurosas protestas de 10s principal- vecinoe de Valparaieo, que en una representacibn a1 Gob i ~ le) ofrecieron BUS bienes y sw servicios para la continuaci6n
de la guerra. Analogas manifestaciones se hicieron en la capital
de la Rep6blica y en las provincias, a medida que fueron i m p
nihdose del desenlace de la c a m m a sobre el Ped.
El Gobierno, a lo que parece, no aguardb ni a h a loe prime-‘
sintomas de este universal descontento, para tomar su resoluci6a de reprobar 10s tratados, seguro de que con ella respondia
a1 amor patrio, a1 sentimiento de dignidad y a un vehemente
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(2) En “te lugar pone El Mercurio la siguiente nota:
“Vergiienaa eauna el decirlo; per0 M ~ ignora
E
que la denomioaci6a que
ha dado en Arequip al ejhitn de Chile, ea la de Ejdrcito Remadador
cadenascon que Santa Crue time wjetoa a BU l i r e albedrlo. p ahwa.
doeriaon de1 P ~ N .

‘

l0@e el tnrtado &rdo
en el pueblo de Paucerpata a
17 de a o v i d m del preaente a60 entre el -genere1 en jefe del
ej&qim c l d e n ~don Mslruel Blanm Encalada y don Antonio
Jd
de Iriaanri como Plenipotenckio del Gobierno de Chile,
y h a m e r d w dolt Ram& Herraa y don Aneelmo Quiroe plenipamukrh del general don An&.s Santa Gue, no satisface
j u m ~19daaaeionee~
de la naci15nchilena, ni repara debidamente loe ngravioa que si le ha inferido, ni. lo que ea mais, precave
hsarlee a que ae ven expueetas loa puebloa vecinos del Peni y
Bolivia, cuya independencia y -dad
permanecen amena-

e;

2' Que aun en loa miamor, articulos de eate tratado que eon
favorablea a Chile, se encuentrao clllusulas dudoaaa y faltas de
explicacih, que h d n del todo h6tilea las eatipulaciones en
8u actual eatudo, y d o derian lugar, como debe temeree, a que
deep& de dhtadss e infructuoaas contestacionea, ae renovaBi
lag?Larnr;

3 O Que 10s plenipDtenckioa del Gobierno de Chile ae ha
escedib en el otargamienm del tratado, de lae inetrucciones
q u mmibkm.
~
&mo d o a miglaos lo hiciemn preeente a1 general
Santa h,
el entrar em la negoehciin, arreglrrndose a loa pMdpio~de honor y M t a d con que el Gobierno chileno lea habh

lieEh0 sete espeoial prevemci6n;

no Omitkh sacrificio para obtenerla, con tal que elbs sean cornpat&lm con la independencia, la seguridad y el honor nacional,
mti&cho de que una paz de esta clase es la 6nica que conviene
que puede desear el pueblo chileno, y que le dan derecho a
mperar la justicia de su causa, su constancla, la eficaz cooperaci6n de sus aliados, y los recurma que el favor de la Divina Providencia ha puesto a disposicibn de su Gobierno (3)”.
El peribdico oficial expuso su juicio sobre el tratado de Paumrpata, hacihndose, vgbn sus propias palabras, mer0 inthrprete
de la sensacibn unhnime de desaprobacibn y disgusto que ha
producido en todos 10s pueblos de la Rep6blica que han tenido
’noticias de 81 hasta ahora. “No hay en todo el tratado. (afladia)
ma sola clhusula favorable a Chile”. Y fijhndose en el tenor del
articulo 2 O donde ae dice que “Gobierno de la Confederacibn
reitera la declaracibn solemne que tantas veces ha hecho de no
haber jamhs autorizado ningbn acto ofensivo a la independencia y
tranquilidad de la R e p ~ l i c ade Chile”, el peribdico oficial obvabd que esta declaracidn no comprendia 10s actos anteriorea a la
existencia del Gobierno de la Confederadn, que habia dado
origen a las desavenencias entre Chile y el general Santa C m .
En efecto, la expedici6n revolucionaria salida del Callao en buques de la marina de guerra del P d en julio de 1836, se habfa
verificado antes de la existencia de la Confederacibn, per0 cuando
Santa Cruz la preparaba, cuando ocupaba militarmente el Pent y
d i a sus destinoe, sin haber lugar a duda. Pen, dejando a un
lado esta observacibn un poco nimia y sutil de El Araucano, es lo
cierto que la declaracibn referida era una satisfaccibn por demhe
baladf e inconducente, pues no implicaba otra m a que la nigaci6n de un acto de felonfa contra Chile: Santa Crus ne@ toda
8~ vida haber tenido parte directs ni indirecta en aquella expedici6n preparada y organizada en el auelo peruano, para derribar a
un Gobierno con quien lo ligaban loa vinculos de una perfwta
miatad (4).
(3) El Araucmo de 22 de diciembre de 1837.
(4) V h e torno 11. cap. XXIII.
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. El pi&&!^ &chi h d a b a tpmbien deficiente y f h i l de eludu
la Oidwda 5’ del tratado, aegb la cue1
ha ppnae contrptentea ee wmpromdan a celebrar pactoa especk.
lea de mmercio, que recfpmmmente serian consideradoe wmo 10s
de la naci6n m b favoracida. La medida mAs per’udicial para
Chile consultada en 10s reglamentoa de comercio de la Confederacih, consistie en imponer doblea derechos de importaci6n a las
m e r c a d d s que toeeeen en cualguier puerto del Padfico, antes
de llggar a lae coatas de loa Estadoa d e d e r a d o s . El objeto evidente de esta diepici6n era impedir el comercio de trdnsito que
se hacia por Valparaho, en duyoa ahacenee se depositaban las
memaderim ertranjeras deatinadae al consumo de la mayor parte
o ~ l lehgiaa y

de loa Eatadoa del Padfiw. En este particular, Chile goeaba de
una mtun&n h i c a y privilegiada, por la naturalem misma de las
coma, de una manera que, aun en la hipothis de eer considerado

en un rratado de comercio wmo h naci6n m8s favorecida, bien
podfa ser deapojado de una ventaja que e610 61 disfmtaba en el
movimiento mercantil del Padfico.
En materia de satisfaccionea, el mimo peri6diw cenauraba
que el tratado no se hubiera eatampado una sola palabra de repa&n por el dtraje infendo a1 Encargado de Negocios de Chile
en el Per&, a1 eer arrestado en un curtel por orden del general
Santa h
,
cuando se sup0 en Lima la captura de loa buques
peruanoa por el Aquiles.
Tempocosatinfacte a1Araucano la forma en que por el articulo 9 O del tratado reoonocIB el Gobierno protectoral a favor de
Chile, el mill6n y medio de pesos o la cantidad que resultase
cadida 91Per6 y entregada a su Plenipotenciario Larrea y Loredo,
dd emprbtito contratrrdo en Londrea por el Gobierno chileno
en 1822. S e g b dicho peri6dic0, la deuda a que se referia el
asrlollle 9O, aparecia disminuida o canoelade en porci6n considerahle, “porque una buena parte del h e r o prestado a1Per6 no fue
entregado a don Joe6 Larrea y Loredo, sino invertido con su
.~uBu&, o panado a mmoa de an suceeoz don Juan Salaear”.

En numm wncepto, el dpdedo grave gue p u b t a a h e a la

. de pmm, provinkdo la mayor parte de ella, de loa Baatoe ocas&mdos p r las campalias antenom en favor de la independencia
de @que1pais. Es cierto que 10s gobiernos peruams se habian;
negado a recow~ereeta deuda, akgando que eaas campBiles lrae

.
,

u i a emprendido Chile por BU propia e d , supueato p e
ma u11 paeo indispensable para la existencia y tranquilidad de 10s
gobiernos independienteede la A m & hdel Sur, el abatir a1 pOaer
peninsular en el virreinato del Peni.Esta cuestibn habia quedado
pendiente. MAS, ya que loe plenipotenciarioe de Chile se acordamn de ella en el momento de tram con el Gobierno de la C o n f d e
raci6n Perti-Boliviana, m debieron estipular h a y llanamente el
reconocimiento del m i l k y medio de que se ha hecho menckh,
pues ello importaba, en cierto modo el renunciar a1 cobro del rest0
de le deuda ;siw que ademAs de esta estipulacich y a fin de ahorrar una discusibn para la que no estaban suficientemente preparados, debieron, a lo menoe, acordar y expreear que el arreglo por
el rest0 de la deuda reclamada por Chile,serin materia de una
convencibn posterior.
A la verdad, ni MUMni otroe defectoa que se motejaben-al
tratado, eran de gran moment0 para el Gobierno, ni para la opipalica, que fhchente loe habrian disimdado, a no m d a r
la circunetancia de habere retired0 el ejhcito expedicianario,
sin wmbatir, dejando reconocido e inc6lume el dgimen politico
que habia id0 a destrui, y salvo, y ufano y coneqrado por la amistad de Chile a1 nutor y usufructuariode eee dgimen creado pot ta
mtucia y por la fuema. i c h o hebin de reaignaree el orgull0
w b n a l en semqjante d t a d o ! ic61~0
aceptar un d e n pollti60 abiertamente caatrario a loe principk de gobierno adoptad&
' P r la h b r i c a eepaliola d e d e su emancipach! iC6mo rea&
m
e y ofrecar leal amietad a u11 caudillo poeeido de la pasidin &e
oobenlarxfatahente inclinedon loa m d w iseidirmae, y a~6 4 '
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Gobiewro! Aqui setaba el wi& eppital de lm
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tmmdoa de Paucarpata, y aqd la r d n principal de su recharn (5).
Exslthmse mas loa himoa, cuando apareci6 el decreto supremo que mprobaba loa tratadoa y mandaba la continUaci6n
de la guerra. Las cameras lej$lativas reepondieron con entusiasmo al oficio en que el Gobierno lea comunic6 el decreto ;la Munit i e d a d de Santiago le cedi6 una parte de SUB rentas por via de
anpdatio, rnientras durase la nueva compafta; y las manifestaGonee y ofrecimientos de 10s ciudadanos se mdtiplicaron de tal
modo,que el Gobierno key6 convenienteorganizar comisiones de
tadoa4oa departamentos de la Repfibha para recibir las erogacionea volnntariaa (6).La prensa por su parte se desat6 en hojas
sueltas y peri6dim eventualea que con extraordinaria intemperancia censuraron la campafia de Arequipa, 10s tratados y a sus
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15) A m las personas que, por su p i c i 6 n oficial y su estrkt
subordmaci6n al Gobierno de la Rep6blica. se hallaban en el cas0 de n
adelantar BU juicio sobre el tratado, no vacilaron en hacerlo francamenu
wmo arrastrados por el patriotismo ofendido. As1 el Encargado de Negocios
de Chide en el Ecuador, don Ventura Lavalle, escribh al Gobierno en
oficio de 14 de diciembre de 1837, lo que sigue: "Hoy hace nueve d@sque
mibt la nueva fatal del tratado de paz que el general Blanco hizo en Paumrpate eon el general Santa Crue, y sun no vuelvo todavia de la sorpreea
que me ha causado eate suoeso inesperado. La vista m b perspicaz. no puede
penetrar el oncur0 misterio donde se esconde la verdadera causa de esta
dcsgawh; y entre el c b u l o de reflexiones que hsgo para buscarla, veo con
d o h que ninguna puede justificar un paso tan contrario a les pmtestas y
mmprn-s
del Gobierno de la Naci6n chdena. AnsIo por saber cud sea
la detenninaci6n que tome S.E. el Presidente, y el efecto que haya causado
en la Rep6blica el inaudito y tan extraordinario desenlace de nuestra guerra
al gt~~eral
%la b.
En eatas circunstancias la ciudad de Guayaquil ha
aejaa0ver m8s que nunca la simpatla que tiene por nuestra c a w . Un duelo
hm hecho todos sua habitantes por tan infaustas noticias, formando
11l1 contrasle singolsr con 108 mnthdenloe de 108 sefiores que wmponen
uutaridadese u p e h de este departamento. Ellos son 10s hitme que unidm
a lor intereaeSdel Mor Rocafuerte. han manifeatado siempre nu deseo por el
thmfo del g e n d Smta GW"...(Enviado de Chile en el Ecuador, 1836 a
184%ten10 lo.- Arehivo del Mioieterio de Relaciones Exteriores).
(61 61Araumno de 22 de diciembm de 1837.
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si bien no faltaron plnmas qw h&an la defmea de;
efiksmos,pspticularmentedel general Ellenam, Guya
bb palabras de exmsa y de deIlercmo reapeto en m&ede m e
bs mismoa perisdim que reprobaron lorn tratadoe (7).
Aldecretar la continuacibn de la yerrr, con el generd apleuR e p d i m , el Gobierno ee encontr6, no obstante en convadicci6n oon mmhoa de loa &ita extranjem reeidentes en loa
Estados de la Confederacibn y aun en Chile mismo ;y con la
opini6n y 10s deseos de m L de un g0b;ieraO p o d e m , particularmente del de Inglaterra, que dede el principio se Mia moetrado
satidechode la p o b b extenor del Protector, y cuyas aimpatias y
apoyo procuraba Cste asegurarse a toda costa.
80 de la

H e m hablado ya de la mediacibn pedida por Santa Cruz
al Gobierno de S. M.B. para oonjurar la guerra con Chile, y de

17) El mismo Araucano en su n h e r o de 22 de dioiembn, & p u b
de criticar y condenar el tratsdo de Paucarpata, segpln leabarnos de d e & ,
terminaba su articulo con e s t a palabraa: "Por lo h L ,pera~adidose0m0
lo estamos, y como creemos que
esta el pBblie0 todo, de que el tratado
ee inadmisihk y no pcdrh ratificarse por este Gobierno, sin mengua del
honor n a c h l , no por em abrigamos La menor duda acerca de la pde intenciones de nuastma PlenipotenciariOe, que, manifestando haber
traspaeado sua poderes, y dejando como aCjamn absdutrmcnte fibn I.
rrSieaci6n del Gobierno, miramn como de menor coneecucneia un acuedo
que a nada obligaba. En la m s u r a amarga que bajo Late y o m mspeetos
ee ha hecho de la conducts del general Blanm, nos p u c a que ae ha fdtdo
II In jwicia, y que ae ha echado en olvido In lprsa exptrieneia qua ha hecho
RepWica del patriotism0 y rcriadsdo hooar de este jete, y lea disainW nervicios con que ha ewtribuio owas vecea a In vi&a&
de nus
derechos y a la g h i a de sua armas".
Par su parte El Mercurio de Valpnrah, en nu n h e m de 21 de diciemb deapuh dedecir que esrpb~en poeasidn de dgunon otroe data eObre
ha kwmtancim que proaujeron el tratedo da PaucarpatP, a W i a : "Cudesque scan loe errores que ae atribuyan a1 sellor general B b m pol
la reciente cnmpn8cl. cwemoe que ellos deben a p m e b
por un insrpnte, el patriotho, recrirud de
que Eiene a d &
en au k g a eurrera p W .
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le dc dicho Gobierno, el cuel, con efecto,
cios a las dos parten contandientee. Esta
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bantante a d h &
las operacionea de la campafia contra Santa
Cma. El Gobierno, sin embargo, no crey6 politiw ni conveniente
rehumr b buenos ofiiios de una n a d n tan poderosa y respetable, y en wnaecuencip 10sacept6 o aparent6 aceptarloe, per0 con
la m a de wndtar en punto de tanto i n w e la opini6n del
Gobierno de Ins pmvinciaa argentinas, a quien consideraba como
alirdo suyo, por el hecho de eetar tambibn en guerra con el Pre
rector.
Entre tanto, fracessda la expedici6n con que Chile habia dado un tiento a la fortuna, loe agentes del Gobierno inglbs tanto
en eata Rep6bliea, como en las EatadOs de la Confederacih, ae
persuadieron de que, nun en el cam de no ratificar 10s tratados
de Paucarpata, el Gobierno chiieno renuncieria a continuar las
hoetilidadee y mirarle en la mediici6n de la Gran Bretalla un
arbitrio ealvador. Per0 el Gobierno de Chile eabia muy bien que la
mterpoaici6n amistoea del de Inglaterra tenia por base el recone
Cimieatode la Confederncibn y del protectorado de Santa C m ; y
por tanto la renuncia de parte de Chile a1 prop6sito capital de
restablecer la independencia abeoluta del P e d y de Bolivia.
Grande fue la sorpresa de 10s agentes britbiws, cuando vieron
apnrecerel deaeto de 18 de diciembre, en que no e610 se reprobab.n 1- tratadoe de Paucarpata, uub tambih se mandaba prose
guk la guerra contra el Protector.
El 06nWl @nerd de Inglatema en Chide Mr. Walpole pidib
buudhtamente una entredsta a1 m h o Presidente de la Rep&blim, en cuya preaencia deaeaba wnferenciar can loe miembros
dSlGabinete.
Vediche la oonterencia en la formu que el &mul deseaba,
p tlll ella tm p m p h~am denimtit a1 Gobierno de la resolucibn
&
k m a , manifeatnndo que wntra ella estaba la
apid&1.Valunt.dde S. M. B., y IIegnndo en au empefio hasm
I.*
y k amemm. E4 minirtM, Tocorn~l,a pesar de

’

w n d o lprs le malucbn del Gohiern0 era irrevowbb lSld
DeepuOs de b l a r e & par CBile la gmrra al Pmtecta en
a r e del 36,el capitan de le Harrier, €ragetade ~uerpade
S. M.B., que ae hallaba en lea aguea penwnas, h d a racibido
8 M o el general Sante Grue para conducirl~desde inn paem
sur a1Callno. Hab& en este seM& uaa menifieata infracci6n
de la neutrdided, lo cue1 motiv6 me queja y una demand* de
atisfacci6n que el gebmete de Santiago hizo entender sl cbnsul
general de la Gran Bretana en Chile, en nota de 31 de mayo de
1837. El Gobierno de equella nacsn, mirando bwh en el asunm
no crey6 prudvte aparecer evidemtemente pareial por Sante
GUZ, y aciiao por lo miamo que deseah evitar a1 Protector be
hostilidades de Chile y conjurer la gueme mmo mediador, ae .
resolvib a dar una eatiefacci6n el Gobchileno.
(8) En cam de 24 de diciembre de 1837. dirigida desde Santiap a1 ‘
Guerra don Ram6n Cavareda, que se ballaba en Valparafso.
,
leeseribk don Joaquln Toeornal, entre otrm W M ~ . lo siguiemte: "Digs
usted a Garrido que he tomado el partido de no contestarle. por no incidk
en la destemplanra de que ha usado para escribiime,y porque me ha dqado ,
enfermo una conferenciu del c6mul i n g k que pidi6 ante el Presidente,
cuya duraci6n fue de tree horns. En buenos t6nninos. non ha hecho una
:
htimaci6n a nombre de su gobierao, par nueetra injusticia en pmhngar
Is guerra. y que jamis podlamon contar eon la cmpmaci6n de IDSneutrales.
Yo le contest6 largamente y con la energin que wrresponde de un cam de
eats naturalem. Hemos renervado esmupubsemente Lo ocurrido con el
m h ~ I .por la idfluencis que podrls ejercer este i n e i n t e en la opinidn
pqbGea y en el d m m del gobierno, y s610 hemos eonfwado que ha siclo
unr) hterpoaici6n en virtud de la mediacidn ofrecida por el g o b i i o in+.
El Presidente, Egaa y Bello ne quedaron heladoe; pem p d o ase$~rnr,
a ~ t e que,
d aunque me h i mucha impresib. me dio at m h o tiempo WJ
WMje de que yo mismo me extmtinba. Creo que. a pretexto de b media$dn,
V O ~ aArepstir mmejmta d e m n s i a . que debido tenuL eimmioo.no
-0
canwbii pr qud quia0 tenerh ante el Plesidenss. sin preveninne
lrrmds h e . M~AISreaimta vudvu a re* a Paed”.
/ FIE nneble el a h de 1831.110 a o h n t e par hw ~ntreriededeclque
‘bedmenti3Chile en su o d e n tioirrioo intenro, drde Ian temntivaa de mvolu- miniitro de la

‘
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"ELinfra&to (duo el d n s d generd Wdpole en nota de
I? de d d de 1838) tiene el honor de comunicar a S. E., p r
e&
de 8u Gobiermo, el eenhiento que a Bete ha causado el
que UD oficial al servicio britahioo h u b i i cometido por inadvertench un acto que ao es estrictamente compatible oon la posicibn
neutral de h &M BretenP, y se le ha encargado a1 infrascrito
que aeeguoe al Gobierno chiieno que inmediatamente se darhn
i5nlenespara impediila repeticibn de semejante ocurrencia..." (9).
No fue menos extram y Ouriosa la eotitud del Gobietno brimotin de Quillota. y por mal kxito de la campans contra Santa h e , mas
m b i h por amidentes de utro ghero. El 7 de noviembre de dcho ana,
a Ias 8 y 5 rninutos de la manana se sinti6 en la provincii de Valdivia un
tememoto. rmyo.primer ssciidimiento se prolong6 durante dim minum
mn tal violencia. que apenas podfan las personas BoBtenerec en pie. El
sacudmiento tuvo la direcci6n de oriente a poniente, y continu6 con ligeras
intennitencias. hasta el dia diee. quadando destruidos en las diversas poblacionea todos loe ediiicios de albafiileria (templos fortalema. cuarteles. cam
de Gobiemo. hospiraled, maltratadas muchas casns particularea. a pew
de ai exuuctura de madera. dermmbados Ion cem en parte m8s o menos
oonsiderable, eseombrada por donde quiera la tierra y m a d s de anchas
y dilaradee grietes, perdidas. en conseeuencia. muchas sementeras. los
enminos intransitablea y tendidos y arrancadoe de cuajo muchos drboles
seoularea de graa wrpdencia. Un recio temporal de agua y viento comeneb
el & 6 y oontinu6 inceeantementeen loa dlas que dur6 el tsrremoto.
El m k o fanheno 000 anA1og-m efeclol, se hiso tmnbibn sentir en el
Amhipidago de Chido& aunque con menoa intensidad. Durante las primeras
24 home w myitieron las escudidas con intervalos de a610 cuatro a who
laiolllos.habiendo durado cinco la primera; y continub temblando w n menos
fy o ~ l lmAa largos deecansos hasw el 11 de noviembre. En la ids de
ae sintiem ex(nroldi0auiOs ruidw hacia Is parte del S.E. El mar ~e
pem no en pmpnd6n del movimiento de tierra. Solo 8e observ6 una
gran mpbh en el movimianto d+ flujoy d u j o y que s610 en algwros punde ttnemo UIllO el oleeje d v 6 Pus llmites ordmarios. eatr6ndose hasta seis
EIUI1c...pero .ioc a w d n h dguno. Por una ealratla c a w a l i d no bubo
uua rok v l h humnun de enta catlstrofe em Valdivin; en Child
rndemn solo dos persanaa. una de ellan. del nuat0 (Partes oficieles del
himhum de Vsldivia. don I.idm V-8,
y dd intandenre de chilob. don
1y.ll h m i o Vi= Arucaraa n&uema 38@,3114 y 3 s .
(98 I Anureraa ds 24 de &ril de I63& n h e m 399.

d o r , mrca del Gobierno de la Repacbliea Ar*ha. En dicio de 12 de mar&o de 1838el Enmugado de N e p
de M e em nqwh Repfilica, comunicuba a su Gobierno
que el m
e
t
r
o de Inglattma en Buenos Aires, Mr. Mandevib,
hpbh redido &dene de su Gobierno para ofrecer su mediacien
en el conflict0 con Santa Cruz. En la carta o nota del cas0 el
w w de S. M. B. se expresaba eei : “Estoy inetruido para repre
mnm el Gobierno de Buenos A- lo impolitic0 e injwto de la
b r a que ha declauado a la Confederacih PertbBoliviana.
El Gobierno britAnieo ve con sentimiento la aeclaracibn de esta
P m a , y el Gobierno de S. M. considera que un Estado no tiene
derecho para entrometeme en loa -loa
internos que el Perh y
Bolivia, separadoe e independientea y tan dwaoa de su propin
wnducta eomo el lnismo Buena Am, crean propio hacer para
nu gobierno” Y deearrdlando esta teak bajo el faleo eoncepto de
que Per6 y Bolivia habian procedido libre y deliberadamente a
mime en eonfderaci6n y alepmlo en favor de eete nuevo orden
de m a s la conveniencia y prosperidad de ambos Estados, negaban en a b d u t u a la Argentina y a todo otro pais, el derecho de
oponerae por la fuerza a la nueva eatidad politica acaudillada por
Smta Guz. En ooasecuencia, indicaba que 8e pmpusiesen t6rminm de arreglo a la Confederacih PenbBolivinna, ae ofrecia a
el eonductor de eatas pmposiciones, decb ten= orden de su
Gobierno para encareoer a1 de Buenoa Airee la conveniencia de
,
armisticio par un a o , mmo primer peso pnra una pacificacibn
Y hacia saber, por dtimo, que el Encargado de Negocioa de S. M. ’
B.en Lima y el C6nauI general de La rniema majestad en Santiago
rntahan inatruidos para hacer la miema p r o p i c i n a1 Gobierno
de la Contederacibn Per&-Boliviansy al Gobierno de Chile.
cqnteetacifn del Gobierno de Buenoe Awes fue victoriona.
bWayQldoee particularmente a refutar el cargo de ~ e impor
e injust0 la guerra declarada a S ~ t Ca m ,aquel gabiiete
en fslsIeima idea del eolpierno wco
en Orden a loe
maios y prueedimientoe por 10s cueke se habir llegada a la
hPbU&in de L GmfderSlciQI Peni-hiivinun, y demMlw
c6mo la intriga y la violencia man ha BQiaos
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factorea de k Confederacih, y d m o las naciones hispanoame
ncenas sobre todo la8 mds pr6ximas a a q u e b nueva potencia,
no pudiendo ver en ella sin0 la obra de una conquista militar, Y
eatando en posesibn de pruebas irrefragables a cerca de la insidiw
ea y perturbadora polftica del general Santa Cruz, no podian
menos de considerarse amenazadoe e inseguroe y con el mhs
perfecto derecho a oponerse a 10s pr0yect.o~de este ambicioso
~ a ~ d i l lY
o .a este prOp6sito. y con mucha oportunidad recordaba

el Ministro Argentioo la politica interventora y la actitud Mica
de la Inglaterra durvte todo el period0 eo que el ambicioso Bonaparte daba y quitaba bronas reales y rehacia a su sabor el mapa
politico de la Europa; y rmrdaba asimismo la marcada condescendencia de dicho pais, a1 dejar que las huestes francesas p e
netrasen en E s p a a en 1823, para trastomar el orden coostitucional de la peninsula e imponer a sua pueblos el absolutism0 del
rey Fernando VII. Concluia el Miniitro Argentino aceptando la
medkci6n de S. M.B., per0 con las condiciones siguientes:
“1’ La Confederaci6n Argentina reconoce el derecho de 10s
pueblos peruanos para conservar su primitiva organkaci6n poUtica, o para sancionar en UBO de su soberaoh, su actual divisi6n de Estado.
2’ El Jete Supremo que cada uno de dichos Estados, eo uso
de SUB derechos soberanos, colectiva o separadamente oombrasen
o admitiesen para presidilos, sera reconocido por la Confederaci6n Argentina sin excluir al general S ~ t Cruz.
a

3’ La Rep6blic.a de Bolivia conservard su nacionalidad e
independencia, sin ser comprendida en la Confederaci6n estableciia por el acta de Tacna.
4’ La provinck de Tarija sera devuelta a la Confederaci6n
AFgentina.
5’ Se f i j d un p h moderado para la celebraci6n de un
tratado de hitea, amistad y comercio sobre principios de mutua
y fmuca liberalidad, ehtre la Rep6blica de Bolivia y la Confed*
r&n Argentina.

~

& p u l d n , entre tanto, garantfas positivas para la inmuseguridad de uno y otro Estado, mnforme a 10s principios
del derecho international".
Exigia el Ministro Argentino ademis la aquiescencia del Gobierno de Chile a estas proposiciones. “La alianza de hecho
ladie) entre la Rep6blica Argentina y aquella nacibn, cuya
baltad ha resaltado en BUS relaciones con este pais, durante la
pema en que e& empenado, exige del Gobierno Argentino el
amerdo explicito y previo con el Gobierno chilew”.
En cuanto a1 armisticio de un aiio, el Gobierno Argentho no
creh conveniente admitirlo, “porquQdejaria en pie todas las
oonsecuencias de la guerra, sin ninguna de las ventajas de una
suspensibn de armas, que mejoraria notablemente la posisibn
hostil del general Santa Guz”.
Con esta nespuesta el Ministro ingks consider6 repelida h
mediacibn (10).
El general Blanco, entre tanto, intenth justificar su conducta
militar diplomattica, y con tal prop6sito dwigi6 a1 Ministro de la
(10) AI@ tiernpo antes, en nota 7 de noviembre de 1837, dirigida a1
Eneargado de Negocios de Chile en la Rep6bIic.a Argentina, el Mmistro Arana expuso detenidamente la opini6n del Gobierno de Buenos Aires sobre la
mdmci6n de Is Gran Bretana, rnediaci6n insmuada a1 Gobierno de Chile
pnr Mr. Walpole, chnsul general de S.M.B. en ebta Rep6blic.a. El gabinete
de Santiago tuvo conveniente, y esto rn6s por cortesia que por obligaei6n, comunicar y consultar el asunto a1 Gobierno argertino, cuyo Mmistro
de relaciones exteriores respondi6 con la indicada nota. En la cual, despuks
de aceptar de lleno la referida mediaci6n y de expresar los motivoa que hacian
beeptable la drecida por el Gobierno del Ecuador, exponia el Ministro
kana las condciones que en eoneepto de este Gobiirno debian llevarse
Previamente, para proceder a las negociaciones de paz bajo la mediaci6n de
la &an Bretafia. Eatas condiciones consistian nada menos que en la desocupeci6n de 10s territorios del Per6 por el ej6rcito de Santa Crw, en la disolud6n de wte ejkrcito: “en rmunciar @antaCrue) y desprenderse para siempre
de toda autoridad eobre la Rep6blica del Perd y en la devoluci6n de Tarija a
la hephblica argentina, debiendo los buenos oficios de la Gran B r e a a
a vabrisar 10sperjuicios irmgados por Santa GUZ a Wile y a la
hWtina..:(Correspondenciadel Encargado de Negocios de Chile en la Con10i6n argentha. 1836-1839.-Archivo General del Gobierno.
1 .
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Ckerra el HI de d
i de 1837, una exposicibn de las cir.
cummn~cimade la munpafia y de 10s motivoe que lo hnbian obli-
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gad0 a celebrar la pari.
Vanon a dar ouenta de eete documento.
Comiema ei general diciendo que, a1 confiurle el Gobierno d
d d o de la expedicibn destinada a obrar contra Santa Cruz y
en favor de la l i d del Per&,contaba con la cmperacii5n de
loe pueblos penuums, con la de las provincins argentims y am
con 10s esfuerwls de la misma Bolivia para derroear a1 Protector.
Erpone en seguida el monto esmeo y el humilde y deficiente
equip de laa f u m , que inchyeado la columna peruana, aleanque con tal ejkrcito
saba sblo a 3.194 plazas, siendo f a d
no podis su general eatar en disposicibn de hacer una guerra de
iuvasibn activa en un pais cruzado de desiertos y cordilleras, por
Lo cuai debh &irae sblo a ocupar un punto capital y abundante
en recurma El general eligi6, desde luego, a Arequipa, en la
persuasit5n de que por SUB recumas, su importancia pollticp y el
eapiritu p6blico de que ae suponia animadw a SUB habitantes,
encontraria en aquel puebb los audios ridspara las operacionesulterhrea de la campafia. El general La Fuente, que aprobb
ate plan, ''lIeg6 a asegurarme (agrega Blanco) que al mes de -tar
en Arepuipa, habria ya eompletado 10s dog batallones peruanos
de rn divieibn, montado el resto de nueetra caballeria y proporcio&dome a d e d s achocientas mulas y la cantidad de cien mil
peeoe".
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La fuerea del enemigo en aquel departamento ComputAhSe
ea doe mil ochocientos hombres acantonados en Torata, M q u e
gua y Tmna. A milquinientos aacendh la divisibn de Brown en la
fmuwa Argentina, y el reeto de las f u e m s del Protector estab
en @M y en el departamento de hi Libertad. Ee claro que con la
~IWBXI&
del ejbrcito expedicionario en Arequipa, la divisibn de
b w a no podfa ser d
a por eC qbrcito del centro.
R1 b a r Is expedici6n a1 puem de h a , el general en jde
EW@DS ~ I R
m
b en Tacna con una divisi el general Up,

e h trebia hwho -deque
estaba dispuesto a obrar
. adabvr %ami Cha. Con ate' rnotivo entab& comunicncione8

-

a m a s con dicho general, de myas buenas desposiciones qued6
satiafecho, siendo 6ste un nuevo motivo piua insistir en el plan de
hvadu a Arequipa.
En Islay, que enmntr6 abandonado por su vecindario, pens6
&wmbarcar el ejhcito; per0 noticiado de que era necesario
emprender una larga y fatigosa travesia, a pesar de los informes
a1 puerto de Quilca,
favorable8del general La Fuente, se -6
donde verific6 el d e s e m h , “venciendo mil dificultadea”. En
ma caleta inmediata, donde el general se propuso hacer desemh c a r los caballos, atendiendo personalmente a esta o p e r a c h ,
o h 6 el fatal incidente del naufragio de la fragata Carmen, con
que se perdi6 cuanto llevaba el general La Fuente, con excepci6n
de 10s fusiles, que iba en otro buque, y se p e d 6 ademds una parte
de 10s articulos que formaban el p q u e del ejkrcito, entre ellos 10s
zapatos para la tropa y las herraduras de 10s caballos.
Luego de d e s e m b d o , se ode116 la marcha del ejkrcito
por escalones, adelantandose el general Aldunate con el Valdivia,
y partiendo en dtimo lugar la escolta y artilleria, por falta de
ceballos y bagaje. Fue comisionado el comandante Mayo para
marchar Don doce cazadoles a caballo, a tomar posesi6n de la
provincia de Cumand y remitir caballos y otros auxilios que necesitaban el parque y los cuerpos que quedaban en el puerto.
Lleg6 el general Aldunate a las goteras de Arequipa con tres
batallones y el escuadran de cazadores, y acamp6 en Challapampa, haciendo entrar en la ciudad solamente una compafiia del
portales. Blanco se apresur6 a reunirsele con el rest0 del ejkrcito,
por haber sabido en Uchumayo que el enemigo se hallaba a cuatro
leguas de Arequipa, con tres batallones y un reghiento de cabaueria, resultando ser falea esta noticia. El enemigo se habia retiredo a Puquiaa al aproximarse el ejercito chileno.
Tan pronto como ocup6 a Arequipa, el general Blanco pro&% en conformidad con SUB instrucciones, a convocar al pueblo
para elegir un gobierno nacional. Fue nombrado jete supremo el
general La Fuente, quien a su vez nombrd a Pardo de Mmistro
general y a Castilla de prefect0 de la pro~incia.
La &mera providencirr del Gobierno provisional en los apuros
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.Eta neeeeario reemplasar pzontamente las herraduras y

glon$uae que

ne h&au perdiio con el naufragio de la Carmen

Loe csbellosd a n estropeadoe. La tropa habia llegado tambih
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en d d o , pues por la falta de bapjes, habia aid0 necesario
qm d a eoldado llevase seis paquetea de cartuchoa y tres dias de
dverea, a m8s de su mochila y caramayola. Est4 peaada marcha
a travk de M deeierto arenow, hie0 s u d i a siete eoldados.
Lim mhamoa ofichlee tuviemn que marchar a pie. S6lo despuhs
C tnee semanas de wmtantea eefuerxoa, ae logr6 que quedaran
. herradoa todos loa eaballos.
,
Se pmcur6 organisar la provisi6n de viverea para el ejbrcito
aajo loa auapiciaa del Gobierno provisional, pen, con tan mal
d t a d o , que la mayor parte de loa dias eran hs doa de la tarde, y
el soldado no tenia aun que comer; por la cual el general La
EIleate p r o p w dar el rancho en &em, a raz6n de un real por
mdividuo, m d d a que Blamxl acept6, por ser menos contingente.
Con w a s muke tomadae en Siguas por el general Castilla
* rn log% tnrnsportar doe pieaas de artillerie con sua dotaciones.
Le ee00lta del general en jete mapch6 a pie a1 valle de Tambo
para p p o r c i o n a m cabalgadurae, y volvi6 a1 cuartel general
de muchoa dies con ciento y tantaa cabezaa entre yeguas

Y h .
Blaneo p e a pronto laa Lisosjeraa eaperanw con que
b h h dirigklo a Acequipe, donde a p n a s ae ognseguia “por la
hema” el aliment0del addah, donde no se podia obtener n i n p
~ a & 1p1loa cuerpoa y mmoa formar la divieibn peruana,
mmifmmdo el general Castilla deseos de re&
ianez “eC pueblo desert6 comphtmnente de la
i ypsff.que n elle volviese fue menester convefcerlo de
rrDula este0e?lddo.&IS impdEia.
d m - r
. ~bi Paehmra una relacibn del bagaje

&mmmte h d i a menester el + r c b para rnoverm, y
el Prefect0 Cwtilla repetta que la tropa teola bagajee

‘

demhs, el jete del Estado Mayor J loa cornandantes d d a n que
fdtaba la mayor pane.
Cmy6ae que en Chuquibamba ae podia aumentar la divisicln
p m n a y nacar quinientae mulae, y con este motivo fue enviado
a dieha provincia el comandante Espinoaa con m b de cien infant e Y~ veinticincw jinetes; pen, a610 encontr6 una gran reaiatencia
en BUS habitantes. !%lo un aparte del eacuadldn peruano habfa
mnseguido muntarae y no bien, y el ream, que estaba a pie en
Arequipa, apenas dnsigui6 en loa dtimoa dies cuarenta y doa
eabalgaduras de tbda eapecie.
Cunando el ej&cito chileno ocupb a Arequipa, la8 fuerzas de
Cerdefia en Puquina conataban de un regimiento de lancema,
dos cornpafifes de hfanterla y otra de artillerla. En loa primeroe
dias *at6 el general Blanco de sorprender algunas av~eadaci
del enemigo que llegaban haata cuatro leguae de la &dad y a1
ef-,
destac6 doa compaflias de cazadores y ochenta caballoe
al mando del comandante del Portales, don Manuel Garcia.
Per0 las avanzadas se habian retirado, y la columna de Garda
a610 alcanzd a aorprender y disperaar una partida de montonema,
mstando a doe de e l k y tornado cuatro prieiinema. Poco
deepuhs fue enviado el comnel. Necochea con cuatro companias
de =adores y un e d u a d r h , a eorprender en Poxi, siete legus
de Arequipa, a doa compafiias de infanteda y una columna de
dallerla que el enemigo tenia alli y que ae decia estaban apoyadae por un batalbn situado a doa leguas de Poxi sobre la falda
de un cerro.
Per0 a la noticia de ate movimiento, el enernigo se retir6, y
Neoochea hub0 de contramarcbar, sin otro resultado que el
hdmr cogido veinticuatro prieioneros entre veintkho aoldados
Pue, apoetadoe en Mollebaya para mrprender a la columna
&na, fueron soqrendidoe por ella.
Tomando en consideraci6n la manera corn0 eatabm distrilas hemis del general S ~ t h
s ,
la pmtemi6n qns la
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10s argeatinos, la facilidad de apoy,ar las in~u.
mq$ones que ae anunciaban oomo ciertaa en Bolivia, y la defeo.
&an del g e n d L6pez. que habia ,prometido retirm a Bolivia
am su divi~ii6npara secundar las deliberacionea del Congrem
contra Smta Gue, ‘‘no podia du&uae del hxito de la campana”.
“Penetrando a Pun0 [continh Blanco en su exposici6n) cortaba
la linea del e j h i t o enemigo, amenaeaba a Bolivia y tomabe
poeesi6n del Cuzm, que me proponla ocupar con la divisi6n
peruana a la8 drdenes del coronel Vivanco. El enemigo, en este
CBBO. no tenia otro partido que abandonar el norte y venir con
todas SUB fuerzae sobre nosotroe, quedando a mi elecci6n el
recibiila batalla o reembarcarme y dkigirme sobre Lima; per0
Io. d e probable hubiera sido que la campaila se decidieee en
el sur. Le causa primordial de haberse frustado dicho plan, clan,
esth que fue la phrdida de la fragata Carmen; en ella venian
los veatuarios de pafio del general La Fuente, y con ellos contaba
para vestir de abrbo a mis soldados, cuyo equipaje era 8610 a
prop6sito para la costa, pen, de n h g h modo para la cordillera.
Neceeitaba tambikn, para pasar en ella, llevar conmigo la provisi6n del ykrcito, pues que no debia contar con otros recursos; y
eato tampom pudo proporciondrseme por la escasez de ganado.
A estos inconvenientes se agregaron otros que hicieron de todo
punto irreakable la ejecuci6n de mis proyectos”.
Para probar que, a pesar de todo, se empefl6 en buscar el
enemigo, el general refiere su marcha a Poxi con todo el ej5r
&to en la noche del 3 de noviembre, COD motivo de habbele
informado que la divisi6n de Cerdefia se hallaba en aquel lugm,
a donde se encamintba tambih el general Santa Oue, que,
ee@n ndcian8 bajaba de la sierra en aquellos momentos. A Ian
ameve de la maEana del dia siguiente, y a menos de una l e e
de Pori,un hombre enlido del mismo pueblo comunic6 a Blanco
gue el *imemigo, sabedor del movimiento del e j h i t o chilem
se hnbia retirado a Puquina. El ejbrcito hie0 alto; pen, Blanco,
aaampsdado del jete del Eatado Mnyor, de un destecamento
de d a b r i a y lm compntiias de eesadorea, se adelant6 h m
ptawtmr en Porit dsnde no hellemn persona &una que diem
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, quien no habia podido comunicarse por falta de
egpias, habia fugado para Chuquisaca, abandonando su divi&n, que se reuni6 a la de Cerdefia; que Santa Cruz, con mhocientos a novecientos hombres, marchaba a tomar el mando
del ejbrcito del Centro; que el general Herrera habia llegado
tambib con el contingente de dos compallias que habfa en el
Cwco; que la oposici6n. tan. decididamente pronunc~daen
el Congreso de Bolivia, habia desaparecido; que el movimiento
hecho por la guarnicibn de Oruro, habia sido sofocado por el
pueblo; “que el diputado Samp4rtegui. primer campe6n de la
oposicibn, convertido despuks en vi1 esclavo de Santa Cruz h g h
expresion de una carta que recibi6 el general La Fuente) habia
enjuiciado y condenado a1 oficial que acaudilh5 aquella insureecih, y que los,argentinos no se movian despubs de la acci6n
de Humahuaca”. Sup0 ademas que 10s batallones 2 O y So se
diiglan desde Tupiza el uno, desde Jauja el otro, a incorporm
a la divisibn de Cerdefia, la que con este contingente ascenderia*
a cerca de cinco mil hombres; mientras la divisibn de Vijil,
destacada del norte. se aproxiniaba a retaguardia del ejhcito
En tal situacion, cuando el ejbrcito invasor camcia de medios
de movilidad, de vfveres, de vestuario apropiadoa para atraveear
la Wrdillera, teniendo al frente un enemigo superior, era i m p
a l e emprender un movimiento ofensivo contra 61, butdndolo
en la8 posiciones ventajosas que a cada paso le afrecfa una dhtada sierra. El honor de la madre patria no reclamaba en manera
e a el sacriticio de tree mil de SUB mejorea hijos.
1 bico partido que qued+ a1jete del e&5rcito chilpo era
enre en Arequipa, aguardando a que el enemigo, oonfiido
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‘en BP superioridad. intentarn atacarlo. El general, por su parte,
d i a b a en la moral y discipliia de su trope, en el acreditado
*dor del eoldado chileno, y sobre todo, en Is excelencia de la
cabalIda que tenia a SUB 6rdenes; y en wnsecuencia, no temia
loa wultados de una batalla, que tanto 61 wmo BUS soldados
deseabnn ardientemente. Per0 el enemigo no q u h eventurar
sua fu-s,
y conociendo la apurada situaci6n del ej6rcito chileno,
p d i 6 mantenerse en SUB poaicionee, con la esperanea de que
&e emprendiera su retirada, y hoetiliarlo entonma ventajosa.
mente, “mediante el conocimiento prtictico del terreno y la
modidad de una idanteria que en eeta calidad puede, sin exage
raciones, aer reputada sin igual”.
A p a r de todo, el general en jefe del ejt5rcito chileno crela
poder verificar en buen orden su retirada eobre Quilca; pero
pensaba dirigir por tierra la caballeria a Piseo, a donde tambih
debia encaminanse la eecuadra con el rest0 del ejhrcito. AterrABale, ain embargo, la idea del miserable estado en que llegarh la
cnlmlleria, despub de atraveear doscientas leguas por un territirio & d o , y de Ins dirrcultadesen que habia de verse la eecuadrn
y el e j k i t o entero para conseguir su subsistencia en una provincia tan inferior a Arequipa en todo @nem de recursoa. Es
lo mas probable que al f i i hubiera renunciado este plan, y prefc
rid0 reembarcar el ejhrcito en Quilca pare restituirlo a Chile,
per0 eadicando todos 10s caballos y teniendo que rechazar
la peraecucibn del enemigo en una traveeia de treinta leguas.
En tales circunetancias se hallaba el general Blanw cuando
Smta OUE le propuso una entrevieta en Paucarpata. Pres&
e ella, y de esta wnferencia y otrae que se siguiemn, resultaron
be tratadoa de pas, cuyo proyecto consult6 previamente al
jefe del Estado Mayor y demh jefes del e j k i t o reunidos en
40
de guerra, 10s cwles unlnimemente opinaron por la
4debnei6n de los tratados como el mejor partido que en aque
Ibs ekcumtancias podia adoptaree.
Al tenninrU eeta expsicibn. decia el general Blanw que, si
$k no en bmtante p a n SatiataOer plenamente al Supremo
&&kao, eatpba pronto a responder en un oonmjo de guerra

&

i s a m a s de Chile admitiendo la oliva de la pae de la mano
de
enemigo poderoso. Lejoa de mi y del ejbrcito seme.jante
baswrdia. Si en la conveniencia politica del Gobierno entra el
Echazar esta paz, me quedaril a1 menos la satisfaccibn de que,
&&ndola,
evitb el aniquilamiento de una parte de mia
mldados, y no derramb sin fruto una sangre preciosa, de que
&nos se muestran tan pr6digoe” ( 10).
No obstante esta vindicacibn, el general Blanco fue sometido
81 juicio de un consejo de guerra (Decreto de 17 de enero deEn su primera declaracibn indagatoria, Blanco repiti6 s ~ &
cialmente el contenido de su exposicibn oficial de 28 de diciemanterior, de que acabamos de dar cuenta.
Entre veinte testigos que fueron llamados a declarar en esta
causa, 10s mils de ellos (jefes y empleados del mismo ejbrcito
expedicionario) depusieron en favor del general, corroborando
BUS aaertos en cuanto a la escasez de viveres y de bagajes y a la
falta de cooperacibn de 10s pueblos peruanos, circunsan reducido a1 ejbrcito a la impotencia de obrar
de proceder con la actividad conveniente. El
don Francisco Angel Ramirez dijo, no obstante,
n, que el movimiento sobre Tacna habria conve-,
0 mils que sobre Arequipa, consiguihdose tal vez el pronun[IO)Esta expoeici6n la public4 el general Blanm a principioe de 1838
pakbras dirigidas “a SUB compatriotm”, en ha cuales dice que
“en media de la borrasea de pasiones agitadas por la malevolencia, la negra
envidia y la ingratitud”, no le queda si00 “apelar del fall0 injusto y precipitad0 de sua hdoe, ai juicio imparcial y tranquil0 de la opinib p&liccr.
coofiado en ella (anirde). sujeto el siguiente documento a la mnsideraci6n
Eon abmas

mnciudadanos. Presenten mia enemigos las pruebas de su aoendrado
0, exhiban SUB titdoe el reconocimiento nacioaal y a la memolie
a posteridad. Yo manifestarC 10s mios; e s t h en Talca, en Maipd. en
-0,
en Child, etc., etc., e s t b sob? todo en el aprecio jam& dentido de mis mmpptrio~”.
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ciamianto del general L6pez o su rendicih, y desalojar de
pasiciiee a Cerdeile, con lo cual se habrfa dominado mayor
territorio y obtenido mds fdcilmente 10s recursos neceearios.
Segop el miemo teetigo, el general Blanc0 hizo mal en no h&
acuaitelsdo en Arequipa a 10s hemadoreg para obliiarloe a herrw
en breve tiempo lee caballedas.
Los m h graves c a r p e imputaciones a1 general Blanco.
partieran de 10s testigos peruanoe, La Fuente, Castilla, Vivanc
y Pardo, que negaron en absoluto que el ej6rcito chileno hubiis
carecido ni de las simpetfas del pueblo arequipefio, ni de vituallr,
ni de medioe de movilidad. El coronel Vivanco, a f i i a b a , entre
otras m s , que en loe dies en que se estipularon 10s tratados
de Paucarpata, el ejhcito pudo sacar de Arequipa ganado y
burroe en abundancia para hacer las tres marchas que neceaitaba
para retirarse, habiendo ademde en Vitor una buena cantidad
de p a d o lanar; que pudo entonces emprender la guerra por
el norte, con esperanzas de bito, pues de Lima habfan d i d o al
sur el batallbn So y la columna de Vijil, quedando muy debilitada
k guarnicibn de aquella capital.
Exppueo tambihn Vivanco que la expedicibn de la columna
de Espinoea sobre Chuquibamba, de donde habrfan podido
~aclllse
abundantes recursos, fue demasiado tnrdia, pues se dio
tiempo para que se armasen montoneras y se aproximtua a la
pmvincia la divieibn que Vijil trafa de Lima.
Don Felipe Pardo aseguraba que en lo tocante a provisi6

de vfveree, herraduras, etc., las autoridades pamanas, es deck

.La Fuente, Castilla y el miemo Pardo, p d i e r o n con actividad y edicseia; que 81510 en cuatro o chco dfas suplib el rancho
eomiSarie del ejbrcito, y esto a causa de las alarmas de la ciudad,

.
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en ~anllecumciade lae noticias sobre movimientos del enemigo;
w,*pegto que por falta de abrigo no pudiera el ejbrcita pas=
1.oordillera,pudo ef retiraraea la oosta, y asi Io propyo el mismo
(Pardo), cuando estuvo herrada la caballerfa; que al tiemp
d,lar tratadwiera practicable la retirada del ejbrcito, pueg habh
km dementa para bacerla, y que el m h o 'Blanco dio orden

pemonalmente al general en jete que no le faltarta en aqud
paie el aliment0 necesario para la tropa por todo el tiempo que
quisiexa permanecer en 61.
De otros pormenores contenidoa en las decIaracionea de La
Fuente y demAs wtigos peruanoe que acabamoa de citar, hems
hecho menci6n en pdginas anteriores, c o r n tambih de Ips
declaraciones de Ponce y de Ugarteche. Aqut agregpremos
la de don Manuel Mariano Basagoitfa, peruano tambin, quien
expueo que deade Pun0 escribi6 a loa generales La Fuente y
Castilla, dlndoles hoticias muy satidactorias del estado de la
opini6n en aquel departamento y en el del Cuzco, y que & dies
antes de loa tratados de Paucarpata, lleg6 a Arequip pidimdo
por la hltima vez una divisin ligera para Lampa (departamento
de Puno) donde habta 60.000 pesos que aprovechar y div&
elementos de guerra; pen, no se le hizo cam.
De estas comunicaciones de Basagoitia tomaron pie lorr gme
ralea Castilla y La Fuente para inculpar a Blanco el haber rehuaado facilitar 200 infantes y 50 caballos para eaer oportunamente
mbre Pun0 y apoyar allf un pronunciamiento.
Blanco, en la confesi6n que prest6 despds de su p r i m a
declaracibn indagatoria, neg6 y consider6 por UM “grosera
falsedad” el que La Fuente y Castilla le hubiesen pedido la
indicada fuema para expedicionarmbre Puno, no s k d o , por otra
parte, racional penear en tal expediii@ cuando estaba la divisi611de Cerdefia en Puquina y cuando ya se sabia que Santa
Crue marchaba cabalmente de Puno a reunirse con aquella
divieibn.
En cuanto a las noticias tan limnjeras de Pun0 y CUZCO,
B h observ6 que ellan e ~ t r i b a ben~ comunicaciom de UM)
o doa individuoa (uno de ellos Basagoitfa) que no pmtaban
fundamento baetante para emprender una expedici6n lejam y
arrie%gada, mbre todo, faltando loa medii de movilidad; Y
Wrh aido, por otra parte, un acto mtrario a log principios del
rrte de la guerra el desprenderse de una divisin para mandala
a tmta dietancia, miemtras ae hallaba a1 frente una fuema
en+
y ~e eaperaba por momentos un eombate decisivo.

ups y de su cooperacibn, BIanco, en-la misma confesi6a expus0
que habh tenido plena confianza en aquel militar y cmy6 en BUS
pmmesas, que no llegaron a cumplirse, sin duda poqw Lbpge
no tenia bastante influjo en su divisibn; y demasiado pmb6 su
bwna fe con el hecho de desertar y fugaree para Bolivia.
La causa del general Blanco fue sustanciada con bastante
lentitud, pubs &lo el 7 de agosto de 1838 el tincal del Consejo,
tenienteeoronel don Mate0 Corbalhn, present6 la rapectiva
&a, en la cual dio por infundados todos 10s c a r p y acuaaciones contra Blanco, y considerando como error de concept0
el haber vendido a Santa Crue 10s caballos del ejbrcitos, concluy6
pidiendo para el acusado la absolucih de todo cargo.
Los vocales del Consejo expresaron y suscribieron BUS votos
El teniente coronel don Vicente Claro, en virtud de creer
aubsistentes 10s cargos de inacci6n y otros contra Blanco, y conaiderando que estoe antedentea lo obligaron “a capitular de
un modo tan degradante para la Rep6blica y el honor de nuestras armas”, fa116 porque el general Blanco fuese borrado de la
Los tenientes coroneles don Nicolhs Maruri y do
Castro se conformaron con la opini6n del fiscal.

Don Isaac Thompson, despuhs de considerar loa
Blanco y las dificultadeb que lo rodearon en Areqwpa,
porque fuese restituido a su libertad, y que BU inocente conducta
fuew publicada en la orden general del ejbrcito en toda la Rep&
don Francisco Formaa y el general
pubs de algunas considermiones, v

dom Doming0 Fmto, par no ea- probade la b.
verificu una rctirad. eegura, y haber omitid0
recurnopun d v a r el honor de la8 -M,
vot6 porqw
ente repmdido por su cronducta militar en la
win a la Gute Marcial. apmb6 beta la sentencia

BLnoo En&a

loe olmtkulw fleicua y morales que hall6 en
mando, eapeeiahnente cuando gena
le acompaeqban, hachn esperar coo

r parte oficial ya bfom6 reaervadamente
S. E. el Preaidente de la Rep6blica sobre
que oe hallaba, y no pudo preveeme; 4'

112) L d d . o d ~ f i l d e L
amtaei..d.d. en Santiago el 7 de .Bolt0
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reembar00 y traida a Chile, est4 bien aethfesho, y si 10s I
degollada, daba por ew hecho m a p e b a de doblm
a 10 mtipulado; 8 O Que ha desvaneeido annphmenw t a k m
b cargos, y por eat0 el juez fiscal de la causa ancluy6 par le
b l u c i 6 n ; 9 O Que el rango militar del tenknte general Bleaoo,
amintereeantes servicioll en mar y tierra d e d e que Chie empces6 b
. 8 tmbajar por eer libre e independiente, y su de+dida mnsngm
&n el reetablecimiento y coneervaci6n del orden pdrblioo qoe 1
goeamm, Y la noble ambici6n de gloria en todo militar punde

1
5
.

non t a m s arg+mentoe de que no pudo hacer mds que P,
lo que hizo; ae aprueba la sentencia del Coeeejo de Oficislee _i.
generales de fijae 253 vuelta. Ddaele la publicidad en t0d.S las
pruvincias pmvenida en el artlculo 23,titulo 6 O tratado 8 O de Ipe
.
Ordeneneas generales del ejbrcito, para indemiSeci6n de 1.
opini6n del eenor.genera1 Blaneo, y se devuelven. Tocorm&
Mardones, Montt, CUtk?mz,Arriarin pereirs y Asrorgs”.
DOIOBO.

Capitulo Noveno

Juicio sobre loa teetimonioa contradietoria que obran en el proceso del
general Blanmi y en loa escritos referentes a w conducta militar en Arequips.-Punto de vista racional en que deben coloearse loa incidentes y esertoe
relativos a esta campafha.--Cu&les heron 10s desaciertos del general Blanco.-Circunstancias que justifican su absoluci6n.-Carta de don Manuel de
la Gur Mhdez, secretario general del Protector,aobre le campana chilena y
BU resultado.- Reaponsabilidad del Gobierno de Chile en 10s apreatos y organkaci6n de esta campafha.Suerte que cup0 el plenipotenciario Irkarri despub de 10s tratadoa de Pauearpata: juieio aobre au conducta.-El general
boliviano don Francisco Ldpez de Q u i a , su aetitud revolucionaria eontra
el Protector y su deplorable C i t n . S u muerte misteriosa.-Raegos biogrAfim del general Ldpea.

A1 reEorrer hoy dia con c i e m criterio desapaeionado y con el
h i m prop6sito de descubri la verdad, las paginas de este dlebre
p m s o ; a1 compulaar 10s testimonios radicalmente contradictorioS que en 81 ae hallan consignados, y a1 ver que en la euetanhci6n de esta causa se omitieron trAmites y p d h n i e n t o s
que habrian d i d o dilucidar y esclarecer puntos de mucha
bwrtancia, pues ni siquiera se intent6 un care0 entre el general
B l ~ o oy 10s que, como Castih, Pardo y La Fuente, etc., le
bieron 10s mAs graves cargos, un sentimiento de perplejidad
apodera del Anho. Hay, es verdad, entre 10s testhonios
~ t d o aa Blanco, como en los mAs serios escrifoa que en
s&am a t a m n eu conducta militar, contradiccmnes e
h t u d e e flagrantea, que consieten en fechae equivocadae,

en hechos mal observadoe, en opiniones aoogidas con pooo
discernimimo, en interpretaciones y coqieturas formadas

ligereM, per0 que dejan intact0 el fond0 de sinceridad y buena
fe que se hace notar en la exposicibn de eaos documentoe. No
ea *le
tachar de falsarios y calumniadores a hombrea de 108
antecedentes y carhter de don Felipe Pardo, del general CastiUa
y demh peruanos que acuBlllon la conducta militar de Blanm.
LFaltaron por ventura a la verdad 10s muchos teetigos favorable8
a date? iFalt6 el mismo Blanco? Tampoco es licit0 suponerlo,
ni por un instante, dada la condici6n y calidad de todos elloe (1).
Veamos de poner las cosas en un punt0 de vista racional.
Mientrae el ejQrcitode Chile ocup6 la ciudad de Arequipa, su
vecindario en general se mantuvo en una actitud pasiva y expee
tante, sin que por esto faltaran Ins demostraciones de adhesibn
de que hicieron mQritodon Felipe Pardo y demhs teetigos pemnos, el autor de la relaci6n publicada en El Mercurio de Valpar h bajo el titulo de “Campah del EjQrcito Restaurador”,
y el m h o general Blanco en SUB comunicaciones oficiales y
p r i v a h . Treacientos o quinientos hombres activoe y rodendoe
de la turba inconsciente y curioan que nunca falta en Ins novele
rias y manifestaciones ptiblicas, bastan para hacer gran ruido en
eualquier centro de poblacih y simular pronunciamiento8
populares en pro o en contra de una causa politica o de otro
carhcter (2). Que hubo repetidos vivas al ej6rcito.de Chile y
11) F i i u o n en el proms0 mmo teetigoe favorablea a1 general Blanco:
el jefe de Entado Mayor del ejbrcito expediiionario. general don JdSanSiago

Aldunate. el corooel don Eugenio Nemchea, 10s tenienten coroneh don Manuel Garda (mmandante del batall6n Portelea), don Juan Vidaurre Leal
4mmandonte del Valparahl, don Mariano Rojan (mmandantedel Valdivia),
don RlfaelL Rosa.don L o m m Luna (canandante del tercer escuadr6n de
oudorea),don Francisco Angel Ramhz y don Carloe OLvanieta, Y
8nrgento~mayoren don Antonio G u i W , don Tomb Sutcliffe y don Carlos

Vd.

-

(2) Reoordamon haber leldo que Oliverio Gromwell. haciendo en cia&&~una mtrrd. t r i d a l en Londres, de& a uno de loo que le PComPb
o parecidtm pa~~bram:
“Si matima me t r + e n a q u ~ehermj~o

*.

I

i m a e al Pratector, sobre todo en Los primer06 dfaa de la mpnde M u i p a ; que se derramamn flores en la calle por d e d e
pend
en la ciudad; que se quemara en la plaza principal la
beadera del Eetado Sudperuttno; que w recibiera con v f v k u
y&sma los soldady fatigados (3), no hay por qu6 duderlo.
pm
se puede dudar que la g a n mayoria del pueblo
d p e n o estuvo lejos de demostrar entusiasmo y decisibn
por 10s invasores y guard6 m a actitud reaervada y preaaindente,
no por amor a1 rbgimen protectoral, sin0 porque dudaba y estaba
&mhs amedrentada con la6 medidas de terror deaplegadas por
hs autoridades para impedii zodo transfugio y toda tentativa
mvolucionaria, y para lanzar la desolaci6n a1 encuentro del
ejbrcito de Chile.
Tampoco hay que dudar que Santa Cruz tenia partidarios y
no pocoa entre 10s habitantes de Arequipa; per0 esos secuacee
que, por la mayor parte eran usufructuarim del r-en
protectoral, fueron loa primera que abandonaron la ciudad, y era
natural que 10s siguieran 10s timidos y 10s egoistas, toda esa claw
mial que en cualquier evento peliioso no piensan sino en
consultar su seguridad personal.
Que se hicieron devastaciones en loo campos y aldeas y se
procur6 a fuerza de amenazas y rigores compeler a 10s habitantes
a evitar tad0 contact0 con 10s invasores y a ocultar o destruir-

an

parr wlganne en Le horca, esta misma turba que hoy me aplaude frenhicamente, verla con gusto y aplaudirla mi suplicio”.
“De todas las frasee latinaa (ha dicho un honrado y &&&do
paneador itahno), la que mejor comprendo y siento es el “Odi profanurn u u h ” ,
cud yo harla de buena gaqa mi divisa. Detest0 Ins turban de todo ghem.
b W wnvencido de que 10s aplausos de loa ignorantea no me caw-- el
menor placer, y que BU grita me dejaria indiferente. Acaso ea &a una ?leIks
manes porque jamh he pensado en ninguna candidatura. ni aiquiera en l a
deamjero municipal”. (El bardn R.Gamtaloen nu pretacio para Le edicih
tanwan dew IibroLa Syperstieidn sOcia/iace, traducido por Dietrich, 1895).
en divernos artkulos hko a Is
” por Irisarri.-Diohoe artkuiw
h e r o 400 hasta el 406 187 de
& h i t 0 Reatauradm”.
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cumto pudiera Bervir a sua necesidades, lo prueba la p m m
que anten de llegar a Arequipa dirigi6 a1 prefecto y comandanb
del departamento el mismo general Blanco, escandalizado
de los eatragos que iba contempland0 en su itinerario. cumdo
el ejbrcito chileno ~e aproximaba a1 pueblo de Vitor, su goberne
dor DO diecurri6 otro arbitrio de hostilidad, que incendiar a b 8
CILgaS y huir (4).
iCareci6 de viveree el ejbrcito invasor, como a f i a b a n el
general Blanco y SUB parcialee? LO tuvo vivera en ebundancia,
mmo aaeguraban 10s teetigos adversos? Distingamos. No le falG
a1 ejkcito subsistencia diaria, si bien, v m o decia el general
Blanco, la intendencia de provisiones que el Gobierno provshal
se hie0 cargo de organiear, anduvo desde el principio tan remiaa
e incompetente, que hubo de adoptarse el partido, p e l i i s i m o
en verdad, de suminietrar a la tropa su rancho en dinero para
que cada soldado proveyera a su manutenci6n. Es,puee evidente
que la provisiin cotidiana no faltaba (5). Per0 una CoBa ea el

14) “Cmnpana del e j k i t o restauradoc”.
(5) En el “Manifieato del Gobierno proteetorn1 sobre el k e t o del Gobierno de Chile, en que niega su ratificacih al tratado de p a de 17 & no.
viembre del m h o allo.-Paz de Ayacucho, enem de 1838”. hacimdo d Protector a su manera una breve redta de la campana de los c h i n o s y pintando su desenperada situncih en Arequipa. dice: “Las sumas que podian 4
a fuersrr de embargos. (vresto~.conminacionea e insulton, no baataban ni am
pan el suntento necemrio de las tropas. Loe ofiiiales recibian disrimente la
mer.quina paga de don renles; uno solo se dabs al soldado en un pab dmde
loll prSeios son subidon y que ya no se recibia loa viveres de Is Sierra. El idelk
que en difemtes oeesiones
aoldado chileno senth los tormenton del ha&,
epecigu6 k oficims caridad de las senoras arequipellas. movidas. no r
n
w
pa loe i m p h de k beneficencia, que por la excelente eonducts y por
e d a dkiplina con que aquellos deagraciadosmanifestaban BU buena bdole y 10s rectos principion de SUB jefes.
plleaeindiendode e& extrafioelogio a los solda&a chilenos, denuncisdm
pose anta del tratado de pm, como una h& de bandidos por ha pro el^^
y k p n a a del Protector, notaremos solamente que, s e g b el testimmb
- m h o , no feItaban 10s vlveres en Arequip.: per0 faltaban a1 e j h i t o chi.
le110 msdioe de adquirirloa en 1.abundancia n e o e h . Es, sin embarp,
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&,,~t&niento diario de un pueblo o de un ejhrcito, y otra muy
w m la acumdaci6n y reserva de los bastimentoe indispenpara atravesar el perkdo de un aaedio o emprender una
-pafie.
Siempre que se intentb en Arequipa reunir viveres
pera la subsistencia del ejbrcito durante algunos dias, se t r o p d
mn dificultades que nadie a c e d a selvar, ora porque faltaba
el diner0 necesario, ora porque no ae hallaban contratistas y
pmvedores que echaran sobre si la responsabilidad de tales
mnuatos, corriendo el doble peligro de no ser pagados y de
pmv~~ar
las venganzas y persecuciones de las autodades del
pmteetor. La caja o la cornisaria del ejCrcito chileno s6b habfa
Uevado 10s fondos necesarioa para el pago regular de soldados
y oficiales, por un breve tiempo conthdose, por lo dem88, con
que 10s pueblos mismos del Peni proveerlan a la subsistencia
notoriamente falso que el soldado chileno padeciese loe tormpntoa del hambre,
y nun es dudoso que fuera inauficiente el pre diario que ee daba a la tmpa.
En un ofiiio dado en Linu el 12 de junio de 1837 y suserito por el genernl don Guillermo Miller como Jete del Eatado Mayor General del ejhrcito
y marina, comta que la racibn de tierra para un soldado en aquellos dins, vaIls, aegm contrato de suministros, real y medm, o sea diecbcho y trea cunrtos

centavos de peen fuerte. La rwi6n consistia en lo siguiente;
"14 omas came fresca.
2 panes frescos.
6 onzaa de arroz.
112 onza de manteea.
114 one8 sal.
314 onza dl
112 libra de lena". (ElEco de El Prorectorado n h e r o 681.
Este mismo peri6dico al dar cuenta en su ndunero 93 de Ion IWIIIOE
sum
w e preeedieron a loa trntadoa de paz, dice que a medida que d e j W 0
Pmtectoral ee aproximaba a la ciudad de Arequipa, "de bta ealinn sin ceear
Vkes Y ~ocormde toda claw hacia 10s puntos oeupadoa por nueatma cwrPas-". y mds adelante anade: "Entre tanto innumerables habitantes de
h u i p a vinieron a1 cuertel general (de Paucarpata) comunieaban noticias
qW pasaba en el pueblo y sumhillvaban socarma y provisiones a nues'
_ "

...".

Iropas

Ror parte. don Antonio Joe6de Irizarri. en nu "Defenw de IOE tratadoa
PaucPrppta" sostuvo anlojadizamente que ni con dinero, N par la fverss
W i d 0 el ejjercito chileno adquirir vlvms. porque no loa habla.
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de hfverur imrasorr. POIeeo'la primera medida del Gobiern,
plmisional encabemdo por Le Fuente, fue imponer por manera
Be emprbaito fomom a los propietarios.de Arequipa, una coqtri.
bwi(Im de quiniitos pesos diarioa, que con excepi6n de cuam
0 &m dins, h e constantemente recaudado y eirVi6 para el
r(UIoh0 Eotidiano de la tmpa; p
ro no podla
para mAs.
B b c o abandon6 de muy buen grad0 a1 Gobierno provisional
eats m e d i i odiose, que juzgaba contraria a su cardcter de aliado
y migo de los pueblos peruanos; y por esto rechaz6 tambih
todo ubitrio violento para proveerse de vlveres y recur(10s pwuniarioe como penseba el coronel Vivanco que debi6 hacerse y se
hate en todo cam de neceeidad (6).Puede ser muy bien que en
aquelh d&s la carne costara en Arequipa lo mismo que en
Vnlparaho y la berm fuera a h mds barata 17 1 ; puede 8er que
la misma divisi6n de Cerdefh se proveyera de harina en el m e r
cad0 de aqueUa ciudad (8). No por eso el e j h i t o chileno se
enwntr6 suficientemente abastecimiento en Ins ocasiones que
el general en jefe pen& o intent15 emprender sobre el enemigo

.

Cuanto a los medios de movilidad, averiguado est4 que la
eaballerias fueron siempre eacasas. y Cte era el elemento qu

mds neceeitaba el ejbrcito (9). La mulae eacasearon menos,

4

wp* considerable cantidad de burros, siemdo de notar
m ~ d t m d e a C e m i l a evale bienpoca COBC para el msVimiento
y oportum de una cernpaila o de uw retirada. Per0 el
WS.
*sal La F ~ e n t ey 0tr0s peruano~mian, si0 embargo,
r~ a u i l i i debla darse por bien sewid0 el + m h de Chile (10).
fin Santa C m sale de Pwi con eu ej6rcito del centro en .
&cci6n a Arequ&m ocllp. a C m l h por pocee horae y va
a%+
a situarse en Pauciupata. Pudo en ambos movimientoB
a general Blanco salir a1 encuentro del enemigo ( 11) ; ~e t r a d e
de una jornada de poco8 bras; ipor qu6 no la empen&?
c& no se explica esta omisii, eino por el fatal convenoimiemto
que deade el d e e e m b m en Quilca abrig6 el prier+ Bknco,
deque el enemigo le habin de buscar y premtar batah. Afimth
m h en este cunveneimiento, c u d vi0 al Pmtector aproximeree
a Arequipa, y le aguard6 resuelto a combatir. Pen, una vea
s i d o chodaments el enemigo en Paucarpata, un verdndem
d i 6 w m e d para la dudad y eI ej4rcito chileno, que se vieron
menazadoe del hambre; loa veciobs emigraban en maw, el
mmercio se paralizaba, y no 8e sabin de donde ancar auxilioa
em aquel pueblo alamdo. Atsear a Santa cnr& en la fuerte
posici6n que aeaba de tomar, pareeiale a Blanco un acto de
tarmeridad, cuyo resultado m8s probable, caei seyo, habrla side eacrifii, sin provectro a w el ej&& que teaie a sue
6rdenes y que el Gobierno de Chile, por un exceao de preceuci5n,
le Wia recornendado, no solamente en cumto a loa objetedl de
Ia campano emprendiia contra el ~rotector,8ino t a m b i en
amto a eae qbrcito estaba encmmendnda la cuetodip y Bpaentia
de1 orden interw y o o n e t i t u h l de Chile mienw, (12). Blaneo,
(10) Contestaci6n del general don Antonio G. de La Fuente, e&.‘ ’ C ~ W del
h EjeCito Restawador”.
( 11) “Camppna del QeCito Rentaurador”.
(12, “Ldexpedici6nmetauradora de que he nombrado general en jete a
h u e 1 &ne0 Encalada. no s6b tiene por obet0 d u libwtad al Per6 y
independencis y honor de la Rep6blica en el exterior, sin0 tam-
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hemw

no ein oomprendw su
aUos dd ejkito, p~ee
can el h r d e n d o para mantenerlos a bo&.
del general V
iil salida de Lima, se preenp3M pob Rtaeuafdia y obatrufa la vuelta de Quilt~.
Fue c11 eatam circlmetancias -do
B ~ C~~leb16
O
su entre
ubtn cfjnel Protector; y no ea diffcil oonjetur~~
lo que pes6 en em
Eaudenmei.. Ya en otras ocmionm hobfa intentado Santa Crus
lae simpatlas de Blsnw, con la mire no de traerlo a su
prpahiidad, puea con& su honradez altiva, BU pundonor y su
p i t r i h o . &IO de inclinarlo en favor de la par e inducirlo a conjmw 10s fmpetw beKcpoa del Gobmo chileno (13). Cuando el
gmed Herrera h h m large visita a Blanc0 en Arequipe, emple6
t d n m aatucia y sagacidad en d e m m a r al jefe del ej6rcito chile
no el p r o f d o horror con que el Protector miraba la guerra, SUB
vivm simpatlas por la n&6n O h i e ~BUB
, deseos de vivir wn ella
en 1.maS prfecta miatad, BU buena disposih para dar todo
&nem de eatiafaccioner y aegwidades compatibles con el honor,
a tmaqne de connegdr una par perdurable ; su contima, por fin,
ea lea aentimientmcaballeronos, en la a h probidad y en el juiuo
cammuhrado y raoto del teniente general y viaalmiante chileno,
papr, nombre b t r e y glolioso ya en las faston de la guema de
amncipaci6n de la Amdricr eapaihola. no podia menos que aer

mpsnck de pan J de confrataddad entre lor pueblos emandpadam. La enmevista de Panearpat. fue la 6ltimp maao a esta obra
&aowdIB.y de daooi6n. Herrera, que parecfa haber sido elee
cb pw %uta CTUEcomo el v t e m b idbeo para emta obra (141,
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arso%iremlaoplr
;&enlqpiClael

dmde Ma el e n d k n t o del jefe de la confderadtiaBP
a am cliepollicioneslien8Vob y a & t o ~ a pun c ~ l rCMb y
lol &bio, para con el mismo e j h i t o que tenia a1 frenteTy en
+ar,
pera con BU ilmtregeneral en jde, el bravo eapter de la
&ria h a b d Y todo eate lyo de amabilidad y mrteada, tados
ataa proteatas de amietad, tad0eate interbe por la pru, -de
el
protsctor wnla la victoria en la maw!... B h ~e retinb goo0
mama que heckado y poaitivamente muelto a celebmr la plu.
Tocante a 10s diversoe planes y operaciones que el genkral
BlaMx, pudo emprender con &xitom b -0.
en ves de marchar
Birectpmenteiobre -pa,
&la Obeervaremoe que Dada esmlls
ficil que oponer a 1- hechos consumadoe, o m h bian a loe planes
hcaeados, otros que, por e! hecho de no haber aid0 peato u la
p e b a de ejecucisn. ne ~ I I ~con
Mla probabiidad del aeierto.
Puede ner que hubiese convenido m6a, atemtoe loa caprichoa de la
fartuna,dewmbnrear en Arica y apoderame de Tsona, como penlubr el genead Caatilla, u acupar sin dilacih, como &
o t m , la pmvincia de C h w p h b a da y demh valleg del aepprpomentode Arequip, etc., etc.; per0 la cieho es que, m&q@ndctae
d q u i e r a de estas operaciowe, ae habrfa dicho que el generel
l b w o habladineminado y mal empleado au reducido e j h b en
keres de impmtamia eecundoris, en vm de ocupar coll sua fh q p m n la aegunda ciudad del Per& Aquipa, que coll au f
k
a m p h adyamnte y au poblacii &a y laborhe, hebrfa
W m a d o ai ejhito matawador todo @renen, de auxilioa,
P&hdolo en mtua~i6nde bueeru al ammigo en dondequierL .,
pmimm-er,
eia embque e1 generrl Eu.nw@
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aatgdadauna (IoIIBi6D, por demaeiado cddulo e iluso, a veces par
$phgaaeiado generrmo. &16,
sin0 la ild6n de encontrarlo todo en
&qttipa, pudo hacer que, despub del naufragio de la Carmen,
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mmo el mismo Blanco confieen, desbaratb su primer
p h de campafin, omitiera pedii inmediatamente a Chile el r e
pae%lo de d d l e r i a y admmhs,
de vestidoa de abrigd, de provisie
nes de boea y demh elementoe que el ej6rcito habfa menester, Y
poaergara hasta el 19 de octubre el encargo de una partida de
e.nbaUm? iQu6, sin0 un sentimiento exagerado de humanidad y
de genemaidad pudo hacerle esquivar lae medidas de coerci6n
para proveem de 10s recurma que la rapidez de las operaciones de
br campma requeria? Cow es de admiar, por otra parte, c6mo el
general Blanco, a pesar de las mil circunstancias que 61 conocia y
Lo tenfan de tiempo atrh prevenido contra el c a r h e r y politica
arpiticioea del Promtor, acabd por creerlo animedo de buena fe,
de lae m8s sanae intenciones y hasta de una heroica magnanimidad. Tad0 induce a pensar que Blanco no sospech6 eiquiera el
propBsito que bajo estas aparienciae ocultaba el General Sauta
Gus,que viendo amenazada de muerte su d6bd y embrionaria
obra politica, queria evitar a todo trance 10s azarea de la guerra y
Raeur el triunfar de un pueblo que no le habria perdonado jam48
nu demota y habria buecado el desquite hasta encontrarlo.
“El pneral Blanco (leemosen la poco feliz defensa que de 61
him0 ante la mrte marcia1 el coronel don Pedro N. Vidal) ha sido
igualme&e un modelo de sagacidad. iQui6n habria conseguido en
aqOa lance imponer a la eoberbm de Santa Cruz? bQu%na r m carle las conoeeionea del tratado? !Ah,sefiores! este documento
ha‘dotachado de ignominioso; pen, sea de esto lo que fuere, no
me n e g i d k i v o ~ o t e oque,
~ por su context0 mimo, no tiene mhs
vslorque el que le diera nueetro Gobierno; que por 61 no mejore%I zsl-qodi6n de Sanfa CruE, reportando nosotma, entre otras
a~aso
que,
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ha d d o , con otros a d i s , owas hereas Y
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gemraiEias mhs fundadas de la victoria. Pen, ai el general two
,bAmnbesagacidad para recabar del enemigo ventajae corniderabb,no la tuvo para preveer el modo como ae apreeiaria BU condWm, ni la fatal acofla que le aguardaba” (15).
Visto est6 que, seghn el parecer del defensor del general Blaneo,el tratado fue bueno, par cuanto devolvib a1 pals m8s o mema
h m a s la8 fuenas que, medisnte la reprobacidn del m h o tratado, volverfan luego a emprender nueva campafia, con otros a d lies y con espersnzas mhs fundadas de victoria. Fue bsta, sin dude, una de las c a w s de mhs entidad que previniieron en favor de
Blanco, la opinibn de sue juecee, si bien hubieran podido bstos
eeneurarle el no haber obtenido de Swta Crue loa recuraog necesarios para retirarse c6modamente con el ejbcito, con tad0 su
equip0 y 10s caballos. El Protector,que anhelaba positivamente la
par,, habria proporeionado de la mejor voluntad todoe los element ~que
! pudieran facilitar el deeenlaceque m8s le preocupaba, que
era objeto de SUB desvelm y ensuefios y colmaba sua mis vehe
mentes deseos, cual era la celebracibn de un tratado en que Chile
reconociera la Coafederacibn y se declarase amigo del Protector.
iImp0- a la soberbia de Santa Cruel Nada d s fkil para el
representante de Chile, con tal que no hubiera olvid~dolas trazas
y manejos del Protector para eiquiera neutralizar a1 Gobierno ins*ado por Portalee, ni 10s antemdentea y la negociaci6n del convenio de la Talbot (16).
Per0 Blanco creyb en la sinceridad del Protector, al ofrle SUB
vivas protestas de amor a Chile, su ninguna participacibn en
emprew revolucionarias contra el Gobierw de Prieto, su
deseo de vivir en paz con todo el mundo y en particular c01l la
naci6n chilena; y cuando, sobre todas a t a s manifestaciones, le
dispuestos a pagar la deuda del mill611y medii de que ae h
i
m
mMtd en el tratado, a celebrar nuevo~arreglosy pactos de corn% B proporcionar vfveres y hastn l a mismos buques capturados
por el Aquiles, para facilitar el regreso del ej6rcim expedi-
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vhe torno 11. pbg. 135 a 180.
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igpcptineploi~
el pdir m8s. Ast, puee, oolmdo mano a mam con
e$inaidii Pzotector, el general Blanco tenla que d e r su jum,
a fuer de hombre honrado y generoso. Sue deeaciertoe quedaron
atenppdoe, casi borrados por la probidad y loa nobles sentimienm
personalee que las dieron mmbra; y en conaecuencia, la historia
no .time por qub revocar la sentencia del consejo de guerra que
absolvi6 a1 teniente general don Manuel Blanco Encalada (17).

(17) El Mercurio de Valparah en su ndunero del 15 de enero de 1838,
de E1 T&,afo de Lima, In earta que va en seguida, encrita por don
M.nuel de la hMhndez, aecretario general del Protector, ai minim
gememl don Casimiro Olafkta. Esta carts “suministra (dice El Mercurial, UII
ouew tertimonio de la duplicidad e hipocresfa de que el general Blaneo 8e
hiaD una voluotpria victims...". “Si el general Blanco, mmo creemos, debe
01111 gmn partede sun errores en la ltima campafin a la franqueza natural de
w caraOrerynuna su oonfiima en 10s hombres que debfa tratar y olr mmo a
ememigw. reeoaocer8 ahora cud ea la interpretaci6nque den a su cortesfa 10s
hombres phfidon, mordacese hip6eritasque lo colmaron de alabaueas y &Nmama con SUB homenajea, h t e s y despub del tratado de ominoso recuerdo”.
“S.D.C.O. Paucarpata. noviembre 18 de 1837.
“Mi estimado amigo:
Ham don dim que wcibl la que Con fecha 17 del pr6ximo pasado me ha
c+6

.

damhe, meme mtarse que la ~ ~ p t ~ de
t l 1837
t i pet?&
& por an deficiente prepradn, y que en ello difw
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mhede culpar que el mismo.Gobierno chileno, que en eata am+
$4n, 6nica tal ves, no tuvo la previeiin y cautela, de que tan rele
venwa muestras sup0 dar en 10s origener,y en el cwao de sua deaa- .
veniencias con el Proteetor. No se compnde cbmo zenienda que
auaverar la zona occidental del Per& eembrada de m6danos
d e n t e s y de hspeme wllados, con un clima malsano y la inmiwte escasez de recursos que era de esperar y debia preveree, por
la naturalem misma de la guerra que se emprendia y por lea medidae de hostilidad 4, de ,precauc& promulgadas por el Gobierno
pmectoral, no se proveyera al e$rcita con abundantes mdioa de, .c'
movilidad y de manutenci6n. habibndoh sobradamente en un ' .
pais egrhultor y ganadero como Chile, que, a mayor abundamiento, podia, a poca costa, mcar de las Provincias argentinas gran
wntidad de animal- de carga y de alimentaci6n. Pox mucha fe
que mereciera la palabra de loe emigrados peruanos, que tanrecums se prometian hallar en su pie,jam& el Gobierno, ni el
Lo mds chistosoes lo de La Puente con mas de 5O.OOO pesos p as.y
svfrido una mano tan p e d . Es~mno p o d rh ni
volver a Chile, porque sua oompabros de campath ae quejan de haher sido
10s otros emigrados que han

enganpdos pm e l k ; y que w han encontrado en el Perd ni pronunciamiea10s; ni pasados. ni revoluciones. Poeici6n m6s crltica que en la que ae han Vista
10s restnuredores por creerles. no puede "pcrarae a la verdad. No habia Conres so boliviano que proseribeee al general Sant. Crue, ni axiliane ugenrioos
que ocupasen a Potosr et ulrra. ni p a t e que ha favorecieseen n i n e sentido,
yen Arequipa no teninn ya que comer, no ks quedaha otm recurno que -pilulnr. Me acuerdo que hs escrimrea & hs gacetas franoesla e~mpuahan
b ~r~yectos
quimbiwn del a b 30 a la expedich de 5.000 hombmuMkim. Pudiwamos. a sQaemejarraa para en adelante, Uamar todo lo que ha de
loner mal Cxito -expedii6n chilena al Pea.
& ~ Z U I entrammas a Arequips. que w han aepbado todavia de eva-

CparkDh~resruuadOres;ydespuksdeunarevistaquepaacanwstraetmpss
-6
&
K
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.I
y un baile en que luck6 nu f h o n f a , re(aeaPrem'0s a b
ah
m
r alU eA 30 del a c i d p r e c h e n t e , ea deeir. que aaldremas d,cq*eodrat. a h a.

hyomuy ~ a m i g o .
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'Entad0lwageroenarel del ej6rcito debieron preacindir de a m u .
ilnr tmdw aquelh elemeubs y de prevenirSe mmo si nada t ~ ~ i m
put
de loa pucbloe que se p m p f a n invadir.
I
)
menta ahma de la suerte que cup0 a1 plenipown.
dado don Antonio

J d de Irimmi. De~puhsde 1-

tratadoa de

ersi6n dada a 10s
de la mantenci6n

10s fond- de que se ha hecho menci6n. Iharri, instruido ya
ruidoee condenaci6n oficial y popular del tratado de Paucar;aabedor de que el general Blanco quedaba sometido a UD

iciembre de I837.-"Agentea de Chile en el E'er&
el Amhivo general de G o b i i o .
que ion epballos del ej&cito chileno oompr8dm
que 80 m b que fuemn remitidoa de Qdades.
ito, quedamn en tan mal sstado. que apenu Pmen remate 320 pew. AI m d e a t a r los divepaos gue tuw qUe
Iprasr. Iisurihrbt de h e haapitaliddea por 46 enfeque Wsdmn en
Amquip. Ea ouentade todon laa gaoh hechon haat. la feeha del Oticb, muidm un toad de 8.685 pswn 50 aent.vor.que d s d d m de los 5.320 de CU&dt$bn oonp.Irb;.iun d o de 1.634 pew 5
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+grfearri)de Oupmo ne reptaba o e n n d l e e i p o i m i i h en el
mwdo de Panatrpata, negbire a tradeclsrcre a Chile,ekq~amdeel
m&,rato que le d a h la prenee de e m pab y le iugmtitud ODBque
pr&Jbienro pqpba SUB servieioh Enwetamto eecribid e b o ism@&en Arequipa su "Defensa del tretsdo de pas de Paucnrpata",
que adujo argurnentos y fornub juicios ten dnroa para el &t
bierno de Chile, como favorables para senta C m (19). 91 verse
damente atacado por la prenaa chilena,
airado y v q a &
VO, y empaando su arma favorita, que era su pluma duetica y
ejercitada en las mntroversias de todo enero, se e n d a sua
ofeneares, sin reparar ya ni en 10s miramientos de la urbanidad,
ni en 10s fueros de la justicia y de la verdad, pues no solamente
prodig6 el insult0 personal y la diatriba, sin0 que tambdn, para
defender 8u mnducta diplomAtica en el P e d , d e s f i i muchos
hechos y emple6 con frecuencia exageracionea y afiiaciones
paradbjicas. En febrero de 1838 daba a lue, siempre en Arequipa
y ya bajo los auspicios del general Santa Crus, su Revista de los
areritospublicados en Chile contra los tratados de pax de Paucap
para. En este folleto, Irisarri, que habia remelt0 abandonar su
(191En oficio de 8 de enem de 1838,IriSani,que nun ignoraba la reprobacih del tratado de paz, comuniclba al Miniitro de Relacion- Exteriores
de Chile haber reclamado contra c i e m comentarios pomhonrosae para Cbile, que con refemcia at tratado de Paucarpata. habh p u b l i o en Lima don
~ e i m i r Ola&ta.
0
y contra la CBIZ(L de don Manuel de la Crua M h d e ~
al diEho O h e t a sobre el mismo aaunto, que dejamoa copiads en una nota ante&. Irkani dice que Santa CNZtuvo muy a mal eata mmportaci6n de don
personajae tan altamente cdocados en el Gdoierno de la Confederncib, y
aaade que eate cornpolliendo una Memoria sobre Los tratadoa de Paucarpata,
Cm la owl ne pmpne rebatir a W e t a y demoatrar que I.p a wbbradn al
h t e de un e n e e que tenia doble hers., ea I. m8e gloriaaa que era dado
hnuer B UUE naci6n. Apntea de Chile etc.-Tom0 3") Se ve por a@ que Iriclarrihi6,o wmena6 al menos a eeoribir su defema del w a d 0 de Pauscll.
PlrO,conel pmaQlit0 de juutificar no &mente a euu neg&ndome, sine tam-&n 11 m k m ~obierno
~
de chile. A t h r que hte mebmdm 6fm ind+u'&I tretado, Iri.ani indudablemente debi6 de anprimir, alter- y aaadir
o~lllllla BU primirivo a a b q i o h dejwhen h fmms WI q u b
~ p&-

i

.

..
' 1

>

i

*:

s

Eetoe eacritm, esta actitud del hombre que acobaba de tener

h dta represemacii6n de la Rep6blii de Chile wmo plenipoten.
Eiruio, decidieron al Gobierno a promoverle una cawa criminal.

Don Jonqdn Tocornal. como ministro del interior, requiri6 entoncea por aficio de 26 de abril de 1838 al fiscal de la Corte Supre
ma de jnsticia don Manuel Montt, para que acusara en forma
amte dicha Core a don Antonio Jd
de Iriearri, “por su irregular
& f i d d ~ p n odel alto cargo que ee le confi6”. El fiscal en ofi&‘de 16 de junio siguiinte formd6 la a c w c i h , coneretendola e
loe tree cargos siguieotes: lo haber desobedecido las 6rdenes del
&bierno, procediendo en abierta contradiicci6n con aw mandatos; 2 O habeme “pasado a 10s enemigos, auxilihndolos de todo8
modos contra la autoridad que era obligado a reapetar”, y 3 O haBet M i 0 y mmer “grandee sumas pertenecientes al fisw,
Eanntituyhdose reo de un execrable peculado”. El fiscal pidi6,
en ~naecuencia,para el reo la pena de infamia y de inhabilided
para el qemicio de cualquier dentino pf&tico, por el primer0 y el
umem de loa cargol enunciados; y la p e de~ muerte por el
La Carte, tlmpda de llamar al acwado, por edictos, p r ~ .
*do.
eunci6 la ,dguiente sentencia.

.*

de eeta causa en 10s estrados de este tribunal, que se le aefialan
p ~ aate efecto, y Bean de tanta f u e m y valor como si en su persona ne notificaran, y p r este numtro auto a d lo mandamos y riamon a quince de octubre de mil ochocientm treinta y echo- Valdivieso, Vial. Novoa, Gandarilh”.
Con esta &sa
sentencia, en que el reo ea corrdensdo a fas
pem de la ley sin indicarse cusks son betas, termin6 el pm&o de
iriiarri (21).
Hay en la acueaci6.nfonnulada por el fiscal de la Corte Suprema,un paeaje que dice ani: “Comisionado (irharri) para la nego&ci6n de Sabandi, inici6 un trstado de ignommia y oprobio,
que hiri6 el patriotism0 del general en jefe, hasta el extremo de
derzpdazarlo al momento de serle presentado. Este procediiento,que deja ver au empefio por el triuufo del enmigo y por la
hdlaci6n del ej6rcito de Chile, es una verdadera traiei6n”. En
we particular el fiscal no hiao r n h que remger y reptir una a p e
I m y v4lia que circub entoncee sobre la conducta de IriEarri
em
negociacionee de Sabandia, especie que un poco menoa
q e r a d a fue referida por el autor an6ninm de loa articulos pub&
cados en El Mercwio de Valparaieo sobre la campatis del ejkcito
mtaurador. Iriaarri ne@ absolutamente el cargo en la oonteeta&in que did a eatos arttcuIos, y no Mbemoe que n d e r e d i a fhai haya r e d c a d o jamh lo que 61 m h o ha referid0 acema
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d e Sabandfa l22l..Pgr 10 d a h , ai no ee qui.

i~m
a Irimmi’h intanOien de traicionar cuando celeb&

4 &Irtadode Pamarpa@ es evidente que, deepuh de reprobado
&e, arm6 d &bierno de Chile y ee h i parch1 de Santa C m ,

I

ae@m ne revela en diwermn, eacx~tnsque pub1id con motivo de

dighs tratado (23).Despuh del fallo condenatorb d i d o por la
GartsSuprema, IliEarri, herido y despechado, ne lig6 miis inntima.
mente a Saota h
,
y Ie di6 consejos y le sugiri6 arbitrios contra
las ‘ W d i t a e gentes’’ de Chiie. En carta particular fechada en
Aresoipa el 19 de dic-re
de 1838, escribia a1 Proteetor en ea.

ukmiaas:
“He vistn en uno de 10s E m del Protectorado lam prqposicionee que w t d h i ~ ao Egaiia y del modo que han sido deaechsdas
t4M

422, “Impugaaci6n a 10s artculos publieados en El Mercurio de Valparalso d r e la campsla del e j k i t o restewador”.
En un articulo encrito por don Felipe Pardo en el Vilorrio de Peasflor el
24 de f e b m de 1838 eon motivo de ciertas eartaa d i d a s entre Blanco
y el coronel Vivanco, y que ee publid en una hoja suelta. leemos: “Es cierto
dembqueel general B h c o me honrb con BU wnfianza. no a610 en las operaeionesmilitareesinoen los a s u n t ~politicos;
~
que manifestaba en su condueta
no teoer reserva para wnmkp que me wnfi6 la d a d 6 1 1de documento8 hportnutea. wmo par qemplo, la deaapmhci6n del convenio de armisticio
cdehudo en sabandla entre el comnel I M m y el general Herrera, cuya
lecture c a d al @nerdBlanco UOB impregibn p r o f u n h e n t e desagradable,
ea fib,que IC debh mil muestras de d a d e m estimacibn”.
Fue muy probablemente este simple oonuenio de annistieio, que,
P d o . tanto dingut6 a Blanco, el que plrrunas personas tomaron equivocadnmwte por pmyecto de tratado de p u . nauendo de squf la imputacibn tan
rrrpstid.mnian kiruri de haber wnvenido con Herrera en un p r a y a e t o de
-tad0 que Bknoo m h a 6 con indigaacidn. En cuanto a 10s thninm del
”ps#rrdo aanveniDde armietioio, ni Pardo ni otra persona que eepamm, ban
d a d o o ld#lula.
~
123) Adem& de lor divema &toe
que ya hemos citado. Irisad pubb.
06tambi60(LOI ‘’DiltseCw,p o b aobre Is defenlu de loa mtados de PauW
de 1898”. EEUMa6pliocl nk impugaaci6n que a la
@E de Paucarpata” hiso el Arurcarw en d i v m
arthbm que ya bsmos menoionado,

..

.

(si,yo sen&

que el haberse usted allanado tanto a dejar el Pe

&, h y a sido interpretadopor b e chilenos como un acto de deb&-

&d, p w ciertamente eato era convenir en la p h i p a l de ha exide atpel gobierno,y era precisamente aquello para lo cual
&&o gobierno tiene menos derecho. Qnisjira yo que ueted ee
mmwase mews complacknte, porque con esta claee de enemigoa
no Be saca nada haciendo el papel de generoso. Con esto se les
h&ma mais y se les ham creer que SUB mirae no son tan extravagm-, como lo mm en realidad” (25).
En cuanto a1 cargo de pecdado que se him a Iriearri, obaer
vmmm e610 que much0 antes de Ber acusado, dm lae explicacioma que hemos visto sobre km dineroa e invertidoe por 61 en repre
sentacih del G o b i 0 de Chile, explicacionea que cste, a lo que
pwece, no encontr6 satidactorias. Y por lo que haw a1 aaldo (mr
ca de 6.000 pesos1 que deb^ recibir de Sauta Cruz, mmo rest0 del
precio de 10s caballoa vendiioa por el general B h , y a moa
poeos pertrechos de la expediciin que quedaron en el P e d , he
aqd lo que anticipadamenteexpuso Irizarri en su defensa del tratad0 de paz de Paucarpata: “Sobre el armamento, pertrech y
ceudales del +rcito de Chile, a610 tengo que deck que ha sucedido lo que debia suceder, y que se embargaron por el Gobierno de
la Confederacibndesde que el de Chile renov6 las W i d e s . Yo
hubiera querido temr al@n derecho o a@ pretexto para reclamarlos; per0 no he enoontrado ninguno, porque es un principio
conmido de todo el mundo, que dede que se rompen 1iw hoatilidatodo lo que componde a1 enem& es buena preaa” (261.

124) Se d i r e a c k m pFopoaicidn que en el cure0 de la @a
campahdc chide contra la Confedetaci6n Perti-Boliviana.hiso Spnta OUe al p h i Paeneiario chikno don Mariano Egana. por i o t e d i o del Encargodo de
w
m de S.M.B., screditado cerca del g o b i i protscloral. De eats yoh d b hsbhmon m b adelante.
’ 123 Se bsUa original eeta cart. en el citsdo kgajo: “-ten
de chile
W*d.pW 1836-1849, tom0 3O.
(261 A l h mds tarde (enem de 18641. publii Iriaarri eo Bmodyn un
~ t b l a d oC
:an. de don AntonioJomd de Iam
u hijo Herm6ganes

e

H&hpema ahore del general boliviano dom Franciw

'

.

r

die Quirop, a quim hemar vieto en secreta connivencia con el
@ n d &nrm Encalada y en diposici6n de rebelarse contra

.

Santa Cm5. R d a r e m o a que, despuh de Ias comunicacionm
d o s entre ambos generales el tiempo que el ej6rcito restaura.
&tr tach en Asica, intenth Blanco saber defiiitivamente a que
tamehe en orden a 10s planee revolucionarios de Upez, y aI efw
to le eacribi6 deede Arequipa, sin lograr contestaci6n, quedando
a OBcuras aun de la suerte que cupiera'al mensajero que Uevb a

'

Tacna la respectiva correspondencia. Entre tanto, si hemos de fiu
eh el testimonio de Irizarri ( 27 I, poco despuk de la ocupaci6n de
la oiudad de Arequipa por el ej6rcito chileno, la diviein de 900
hombres que U p e z tenia en Tacna, fue a reuniree con Ins fuereas
de Cerdefia en Puquina, lo que se verifiob el 18de octubre, sin que
Blanco tuviese de ello Is menor noticia. Up-, contrariado sin
dude por este movimiento y no contando con la obediencia de la
-pa, Is abandon6 acompafiado e610 de un oficial Morales, que
estaba preso, y s e d i 6 a Chuquieaca, donde esperaba encontru
* orgasairado un poderoso partido contra Santa Cruz. Mas, parece
que en la capital no hall6 10s elementos revolucionarioa que
ianaginaba; y se dio mafia para conseguir del Vicepresidente de
snbm laz tonter&a que hen hecho publicar en '%I Ferrocard" de Santiago de
Chi&. Yiru&~Concha. Crea y Valdks Carrera.
En eate folleto. que fue seguido de otros varios con el m h o tUul0, intcnIrisarri defenddel cargo de haber retenido y retener grandes 8umBll
pertenmientea d Fisco chileno, cargo que, wmo ya hemos viato, fue incluido
en la acuemih entabkda por el fiacal de Is Corte Suprema de J d k C O I I ~
1riWrri. Lp defenea coneisti6 hicamente en deeir que el Gobierno de chile
tehb em nu d e r deede 1825 unlls cuentae, por Ins qye cooetaba qw dish0
&&iim
&bfa a Irisarrim b de Beeenta mil peaos, y qne em debi6 tener Pm~

'

*

'
''

el fWammdor, antea de formnlar el dicho cargo.

Poem. negdia eato, qy I&arri se m y 6 eon demho a retener 10s fondm
.' .' - . ~~,
por ouanto el Gobierno de Chile le debh mayor cantidad. La defmy mal t r a h , pues ee apoya en un c d i t o que j

m remnoeib 4

.Adem$o, eu muy
que ilisarri olvidara u omitha esta
o p6r 6l miamo mbre eate particular em
"D&nua de Ice t r a d m
-0

MI

'f

t & p ? . W a b articula, de El Mercutio, ete.".
a
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a don Mariano E.Calvo, un salvo conduct0 que le fac
whn&m basta la frontera del sur, donde apareci6 luego a la
=a de una guerrilla o montonera hostil a1 Gobierno proteeto-

No fue mhs felk en este nuevp intentoLpues a c a b por abandon= mmbibn la montonera, dirigibndose solo y desesperaso al
depmmento de Santa Cruz, y alli se entreg6 a1 fin .a1 general

-r

Vela-, de cuyo carhcter blando y compasivo esperaba no e610
ger tramdo con humanidad, mas tambi6n ser empefiosamente
moomendado a la clemencia del Gobierno.
Con referencia a estas aventuras de Up,dice don M d a n o
E. Calvo: “Poco despubs vinieron las novedades del compasible
general Upez. jQu6 hizo entoncesel lugarteniente de Santa Guz,
el aseaino de 10s liberales, el tirano de 10s pueblos? (28). Allanarse
a darle salvoconducto; insinuarse despuke con el general Santa
Guz y defenderlo hasta molestarlo. Bajo el niunero 7 (29) puede
verse el inter& con que tom6 su proteccidn y lo que ella me ocasion6. El murid; per0 su familia desolada, su viuda triste, SUB hubrfanas y desconsoladas hijas no dirhn que estoy salpicado con su
sangre, ni que llevan por mi el luto y el dolor. Ciudada& respetablee de la capital fueron arrastrados a 10s calabozos de Oruro;
mas no pueden deei que yo les hice remachar los grillos, y quizhs
en la correspondencia tomada al ex Prefect0 Hernhndez, habrhn
vkto 10s buenos oficios que hacfa por ellos en tan delicados momentos, buenos oficios por el muerto y por 10s vivos, que dieron
margen para que se me presumieta complicado con ellm y se alarmaw la desconfiinaa del ex protector” (301.
Despu6s de leer el pasaje que queda transcrito, nadk dirh que
el general Upez muri6 de enfermedad natural. Las palabras de
Cdvo inducen 16gicamentea pensar que Upez muri6 ejecutah o
(28) Estos y

OITOB

”

.

.

dictados por el estilo se le dieron a Calvo, deep& de

8

!da de Santa C m , p r el partido que en Bolivia ae Uamd “de la Rentaura-

en la “Proscripci6n y defensa de M a r i o Enrique
6n y a la defense de Mariano Enrique dalvo’’.

y

.’
r -

I

- 4.
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mbre lo cual deb& de
presidehte de Bolivia “

do pilblico y notorio y en consecuencia de una condena judicial.
slrwaese que fue sometido a un consejo de guerra, por causa de a l a
iraicibn y de desercibn, y que murib (ea de suponer que en su prie26n)antes que se teminase su proeeso. circul6 entonces el nunor
de que Mpez habfa sido secretamenteasesinado o envenenado, de
5
orden del Protector. ‘Fan insistente y general fue este rumor, que
el mbmo Santa Guz no pudo menos de recordarlo y rechazarlo,
aunque muy de liiera, en su manifiesto de Quito. “Ninguna de las
g m m t f a s socialea, (dijo en ese documento) ninguna, por mhs que
dgan mis difamadores, fue violada por mi: cftense 10s hechos en
oontrario; pen, exijo que se especifiqueny wan notorios, no vagos
y dedigwados, como tantos que se han inventado, a cuyo niunero
partenecen el pretendido envenenamiento del general L6pez
y otms t a n t a s suposicionea, a cual mils ridiculas y absurdas”. Y
gaa,mds adelante agrega : “Si el general Mpez no hubiese rnuerto naturalmente, es muy probable que habrfa aumentado eate
n(el de 10s fusilados por causa de conspiraci6n),porque yo
-nome hallaba en disposicibn de conmutarle la pena a que nema. &mum& le hubiera condenado el Consejo de Guerra, por loe deli- poll de maicibn y deaercibn que cometi6 eatandqal frente del e m
Eeta manifeatacibn que him en aquel tiempo y glle repm
igual franqueza, me pone a cubierto del injust0
respecta se me ha querido hacer” (311.
la vedad, esth muy lejds de deevanecer la impre~

...

-

'mando en conemuencia cualquier otro arbitrio

altas y numerosas relacion-; por 61 abogaban partidarios y
amigos intimos del mismo Santa Cruz, tales como el Vicepresidente Calvo y el general Velasco, Vicepresidente de Bolivia en el prim@ period0 de la administracidn de Santa Cruz. La esposa e hijos
de L6pez, su yerno Lafaye, que ya figuraba con prestigio en el
ejkcito, y muchos otros deudos y amigos del reo, tocaban todos
10s recurm posibles para salvarlo, a1 menos, de la 6ltima pena.
No es, pues, extrafio que el Protector, que deseaba, como 81 mismo lo confiesa, la muerte de Lhpez, r p l a s e en vista de tantos y
tan poderosos empeflos, que el consejo de guerra no decretara la
muerte, a pesar del tenor expreso de las leyes, cuando, a mayor
abundamiento, preveia que el Protector no usaria de clemencia
para con el reo. Ahora, supuesto el cas0 de que el consejo hubiera
pronunciado la fdtima pena contra Mpez, jno debia e.aperaf Santa Cruz que todos 10s empefh y todas las influencias se reuniesen
y cargagen con mayor vehemencia sobre el jefe supremo de la
Confederacidn, como el h i c o dispensador de la gracia de indulto? Y en el .cas0 d e cerrar las puertas de la clemencia jno debia
hmer las conjuraciones de la venganza de parte de sua enemigos,
Y el desabrimiento y despecho de los amigos desairados?.
Casa horrible es pensar &lo que, para evitar estos cornpromhos y peligros, el jefe superior de un pueblo sea capae de atentar
wmetamente contra la vida de un hombre que incomoda a su ambci6n, o que por cualquiera otra q s a se le haya hecho odioao.
k o a6l0 basta para no dar cabida a inculpaciones de esta natura-hp
sin0 cuando se presentan pruebas muy clares y convincentee.
mos, pues, que Santa Crue ae manchd con e) enveneataelgmeral Mpzg per0 por 10s antecedentes ya expuestoe,
dlrble afiimar lo wntrario, y lo 6nico que la pRldenCia
&a
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axmeme 6880, esremgar ia mdpaci6n a la aona tenearom

. i l e hss’eladae y mnjetmaa.
Pem no podenum menos de recordar que Santa Crue, que ha
mlikuki de ridiculo y absurd0 el cargo de haber envenenado a
€&m, aoept6 como un hecho pomtivo la patralla de que, cuan&,
le Borheta peruana Libertad ee pas6 a la Reptablice de Chile,
Wian “$do envenenados 10s oficiales qtxe la mandaban, p~
ageam de aquel Gobierno y de Gamma, que ee hallaba asilado
ga Guayaquil” (32).Quien con tanta facilidad acoge y cree o
aparentdcreery denlincia a1 mundo esta mal forjada mentira, p o
est& expuesto a que de 61 se piense y se diga que por su propio
m r d n juzga el ajeno?
Don Francis00 Mpez de Quiroga sirvi6 como militar a1 partido realita durante toda la guerra de independencia del Alto
Beih, en que lleg6 hasta el grado de coronel. Cuando la victoria
de Ayacucho, se hallaba Mpen en la pequefia divisi6n que a1 mando del general Olatefla sostenla tddavia en el sur del Alto Per6
la causa de la Metr6poli. La noticia de aquel triunfo introdujo la
d e a m m b c i 6 n en las tropas de Olatefla, y Mpez se sublev6 en
chuqukmm con un escuadr6n que tenia a SUE 6rdenes. Puesto al
servicio del Gobierno mdependiente, obtuvo pronto el gad0 de
general
Cuando d
6 en Chuquisaca el motin militar de 18 de abril
de L828, ’contra el Gobierno del general Sucre, Mpez, que
hdleba en Potosi, saL6 con una compallia de infanterIa para la
&tal & la rep6bliea, y ayud6 a vencer a loa insurrectos. “El
general Mpez (diceC o d e en su Ensayo sobre la histoh de Boli&I, ~1and6lancear en la frontera de Chuquisaca a algunos de 10s
-e&&;
ate &nem de muerte se consider6, no sin raz6n9

...

Perseguido bajo la administracidn de Santa Cruz, el general
Upez se refugid en el Ped. Alli resignado en su destiemo y bregando con la miseria le encontrb Santa cruz en 1835, en Vrsperas
del Gunfo de Yanacocha. El pacificador del Perd procurd esta
v a atraerse a1 rebelde y mal parado compatriota. y t w o bastante
mafia para comprometerlo a admitir la prefectura del departamento de Puno, que Mpez desempefi6 hasta despubs de la victoria de Santa Cr& en Socabaya. Establecida la Confederaci6n,
k p e z pas6 a la prefectura del nuevo depanamento de Tacna,
donde cay6 otra vez en la tentacidn de wnspirar y concibid y baraj6 planes que no sup0 o no pudo madurar, ni ejecutar, y que remataron en el descalabro que referido queda.
Parece pues que el general Upez unia a su valor militar bien
probado y a cierta d6sis de patriotismo, una indole inquieta,
atolondrada y altanera, siendo muy escasas BUS dotes de organizaci6n y su perspicacia, y asi lo prob6 en su manera de conspirar
mtra Santa Cruz, pues no acert6 a dar un paso oportuno y bien
meditado en su actitud rebelde, hasta caer, por dtimo, desacreditad0 y agobiado de verguenza y de infortunio en las manos del
hitado Protector, que no queria perdonarle el doble crimen de
traicidn y desercidn.

’

’

(33) Con&, Obra cit.--Santa C~,boequejandoen su c i d o manifiweto
de Quito el desgobierno y lamentable eatado en que encontr6 a Bolivia al haw s e cargo de su admiuietraci6n en 1829, dice; “El general Upez y el mArmaza, habibdose dividido la autoridad militar, estaban erigidos en dos
tiranuelos, que obraban a su arbitrio, sin consideraci6n, ni dependencia del
Gohiernq, eon quien e610 conservaban aparentes rehciones;ambo8 sc acechaban con dynfianes y se hallaban en estado de verdadern hoetilidad. El
pad en esa 6poca por las amas a1 miniaro Vileges y a o t ~ s
otablea de la Paz, sin causa cowcida, sin el menor pnwxm
Gobierno, d o por rceelos y disguatoa perswsles.
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C a p i t u l o DCcimo

Lp campafia de Ios argentincrs despuds de h tratados de Pnucnrpata.El gobierno de Chile ae empefia en vigorizar d&n campafia.l-Las fuerzas de
Bolivia toman la ofensiva y ae internan en el territorio ugtntino.-Inciden’

-.

tes diverm.-El general Santa G n z , va a1 emwntro de 8u divisi6n expedicionaria y declara terminctda la canipafia por no hallar enemigos que mmhatu.-Juicio del perisdim El Aratreano sobre eat- sur.aos.-Futilidad y eonLradiccih de 10s documentoar de ambos bcliinntes sobre las vicitudes de
esta campafia.-Captura de la cwbeta Peruuiana en el Callm. pendiinte la
rstifwncih del tratado de 1’aucarpnta.-La flotilla del cafitin de fragata don
Roberto Simpson. despuhs de entregar en Aria los pliegoa &ciales en que el
gobierno de Chile notificaba a1 l’rotector la reprohi6n del tratado de Paumrpata y Is continuacib de la guerra, emprende Is persecluci6n de la marina
protectml.-Captura de la cwbeta Conf&acidn. Notas cambiadas con eate motivo entre Simpson y el general Milbr.-Propruesta de can& de prisionems reehnmda por Simpson.-Re&esa
a Chile la e s c u d d n chiha.-El general Ballivian pisionern en Valparako se eserrpa en la frngata francesa de
w r r a AndrornCde (Notal.-l’arte otra vez de Valparalm m a d i v i s h naval,,
mando de Garcia del Pustigo para bloqluear d Callao, Chorrilloa y Anh.-Poca eficacia de este bloqueo.-La diviaj6n se dirige a Huacho para
prweuae de agua.-Emramuza con la guamicib de h a . - U n clbo de la
fuem naval es fusilado par un acto de indiiiplmn.

Hemoa referido 10s primeros incidentee de la campafia argenla Confederaci6n Ped-Boliviana en 1837, siena0 el.,
hportante de ell- el combate de Humahuaca, cuyo triunfo
e atribuyerdn a+
beligerantes reqectivamente. Heanoe Vieto
i h quelae ktilidades de la Argentina fueron de tan p p
I que Santa C m no t
e
r
n
s aacar del e$rcito, que b
e.
d

h a contra
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de Brnun opexaba en la frontera del

&r de Bolivia, u11
nada despreciabie para reforzar a1 ejbrcito del Centro
ia atacar la divisibn chilena de Blanco, acam-

Dwpubs del desenlace de Paucarpata subib de punto el deseonciertoy espiritu de revuelta en 10s pueblos argentinos fronteri808 de Bolivia. El general don Alejandro Heredia y su hermano
Felipe, general tambikn, hostilieadospor facciones internas, a que
daban aliento 10s agentes del Protector, hallaibanee a1 frente de un
q&rcito deemoralisado que, con la pobreza, la desercibn y 10s
motbes se hacia cada vee mhs incapae para iina campafla seria.
El gbbierno de Buenos Ama, pobre y mal quisto, amenazado par
el partido de 10s unitarios, que acababa de Bncontrar, apoyo y
d d a d en el vecino Estado del Uruguay, se hallaba tambih
en eetos dias envuelto en un conflicto con la Francia, a consecuencia de agravios que el gobierno de esta nacibn le imputaba haber
mke.tido contra algunos de 10s franceses residentes en el suelo
p-gentino. NO pudiendo conseguir las satbfacciones reclamadas,
la Prancia habia establecido un formal bloqueo en el puerto de
Buenos Aires. Todo esto contribuia a debilitar sin0 a anular por
oompleto l a amibn e influencia del gobierno del general Rosas en
Ea campaila confiada a 10sHeredias contra la Confederacih Per&

Bolivia~.
Enire tanto el gobierno de Chile, resuelto como estaba a
.

.

t 1I El t e a m de las operaciones de esta campam fue el dihado espach
a m p n d e los departamentonbolivianos de Tarija y Potonl por ma par9e; y b provincias argentinas de Salta y Jujui por otra. Las provincias de
&ncapci6n y de Salinas. que pertenecen al departamento de Ta+, confinan
mn el territorioamentino (lor el aur y sudoeste. Saliias, con una eacam poblao &lh, ea de una i n m e w extensib. Atravihla en la direc-

..

.
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argentinas contra la Confederacidn, a las males, por otra parte,
esforzaba por honrar p6blicamente. disiiulando BUS reveses y
hacienda siempre entender que en ellas miraba un a d a r de
primera importancia para el feliz desenlace de la guerra.
Mientrae preparaba la segunda expedicidn, crey6 conveniente
el gobierno de Chile levantar 10s hnimos de las autoridades argentinas y dar alguna consistencia a1 deamazalado ejbrcito de 10s Herediae; y al efecto despach6 oficios tanto para el Encargado de
Negocios de Chile en la Argentina don Josh Joaquin Phrez, como.
para el coronel don Pedro Urriola, que en septiembre anterior
habfa partido como agente especial del gobierno para entenderse
con el general Heredia en lo concerciente a la campafla del ejbrcito
argentino contra Santa Cruz, llevando ademhs algunos recuraoe
pecuniarios destinados a dicho ejhrcito. En oficio de 19 de diciembre de 1837 el ministro Tocornal comunicaba a Urriola la resolucidn tomada por el gobierno de no ratificar el tratado de Paucarpata, cuya publicacidn “ha producido en la R e p ~ l i c a(le decia)
UII sentimientogeneral de indignacibn...” “jamhs fue mhs popular
que a1 presente la guerra con el titulado Protector...”. ‘“l’oda
nuestra juventud militar este ansiosa de volar a las armas; 10s
particulvs hacen ofertas cuantiosas para el apresto de una nueva
expedici6n ; 10s cuerpos mismos del ejbrcito expedicionario, que
vuelven integrosde Arequipa, claman porque se les envfe otra vez
a1 enemigo y se les proporcione la oportunidad que no han tenido
en esta malhadada campefla, de medir sus fuerzas con 61 y vengar
el honor de Chile. En una palabra, puedo deck a V.S. que el
gobierno, cuyo deber es guiar la opinidn p6blica, ha tenido eeta
V ~ la
Z satisfaccidn de haberse visto llamado o impelido por ella a
la reaolucidn honrosa de Bostener con nuevos y mhs vigorosos
mfuerzos la causa de la patria y de la independencia c o m h de 10s
Estados sudamericanos”.
“NOes poeible disiiular (afladia el Ministrol, que lo lent0
Y tardio de 10s (esfuerzos)que ‘ae han hecho por la Confederacidn
b e n t h a en la frontera de Bolivia, han tenido mucha psrte en el

c

r.

.

.

.

..:.-

.
I

.

. . .

1

.

mal euqeso de Arepuipa”. En la mima oamunicaci6n decia, por
d h , el Wihtro, que el Gobierno se dirig&de nuevo a1 de
Akes d t h d o l e a dar mayor impulso a la campflp
q p - d n a , para lo oued wnvenia aumeniar siquiera a cinm mil
hombres las fuereas que obraban bajo la direeck del general
Heredia (2).
El Gobierno de Buenoa Auea, entre tanto, no sejaba en 9~ 4
d t u d belima, pem est0 &lo en notas y wmunicaciome of&lee. A# en nota de lo de diciemk de 1837 y antea poa &guiente de que llegara a Bwm A i h noticis del t r a a de
Paucarpata, el mioistro de Roeae, don Felipe Arana, M a rI
Encarg.do de Negocim de Chile: “que’aunqueS.E. el g&
dor ataba persundido de que lea medii de hostiiad e
dae ha- el dia por las repUicae de Chile y Argentina,
u e n t e s para derrocar al generrrl Saata Cma, podria, sin
suoeder que fueran desgraciados10s primcroa suixsoa de la p & a ;

. Baenoa

%
-

Presidente de fa
as provmw co
puee S.E., vencien
y no reparsndo en
podria enviar nuevos ejbrcitoe que, peaetraado en el cmaF16n de

CNB, entre tanto, para no snalograr la om
wnw'a a h e argentinas,
habirr ordenado
-b ~ ta1e genae1
Braun tomar la ofensiva. En la primera quimxma

'r

'

de febrero, 3173un, en efecto,mmi&su campamentupara h e m e
e en el territorio argentino en p e r y u c i h de las fuems de Bers

&, que, esquivando el combate, emprendi w a larga retiratla.
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El 14 de febrero Braun revistaba sua tmpas en Cangrejos y did@
.
I
..
8 ba a r g e n t h una proclama en que les decfa que iba a cnmpliv
'. .
la promesa que poco antes les habia hecho, de ayudarles a sacudk
el yugo ominoso de BUS tiranos; que el ejkcito destinado a esm
misin, contaba en sua filas dos cuerpos argentinos (16s coracems
de la Muerte y coraceros de Tucumdn),que acugibndoae a1 paheU6n @liviano, habian dado el testimonio mds cMsic0 de su mor
a la patria, pues con este paso se proponfan arrancarla de su
humillaci6n y de BUS desgradas; y que, si loa angustiados Heredias querian alucinar a SUB compatriotas con la esperanga quim6rica de la cooperaci&n chilena, les dijeran que la expedicibn des.-.
.
graciada emprendda por Chile, habia recibido la salvacsn y la
vide, mediinte la magninima generoeidad del ilustre Protector
de la hnfederaci6n Perti-Boliviana,regreaando a su pais penetrada del sentimiento del vasto poder de la nacibn que habk osado
*.
invadu.
El ejbrcito boliviano continu6 avaneando, sin mas incihntes
que ligeh ewaramuzas con que algunas de sus columnas descadas iban persiguiendo y desbaratando las que el enemigo hehha
dejado en ziga. Numerosoe trdnsfugas a r m a h eran recibidos em ,
las filas blivianaa, entre ellos el coronel don J a c k Juan CedUO, que recibib de Braun la c o m i s i de pem& lae p&&m wgentinae h t a c a d a s en diferentes pmms de la Quehda del
Tom, a cuyo efeoto ee puao a1 frente de una d w n n a de paamha,.
de1ejhrcio enerrtigo. El 8 de mar= aeampaba b &visih Beliviaen C h d s , a maenta leguas de la frontera y a610 sei^ ds la
hdid de Jyiuy, sin B n k @ids empetier en parte e$lrae ~za

d e . Im H d e ooncieoaban811 ~ l moviminto
u
retr6.
rendtad- de la deemoralkaci6n de
entad0
mym merpcuade infmterlay d U e d a ne retirwn ca&
a la ciudad de Salta. Algunps de Ins provincias argenae h a b b M a r a d o neuplee en eeta contienda, y las de.
h l m o luenon Aires, preocupadas de o m pelilpe y otras
-&nets,
pareelan haber abandonado la campana contra Santa

.

Qhua i.ami& y a 10s remmoa de Ins provincias mds pr6ximas a
Bdivia, n d a bien dispuestoe, por otra parte, en medio de su
pcarurh, de eu deagobierno y de sua faccionea dom&icas, a echar
SUB hombros la panda y pelc a r p de la guerra.
El 17 de muco el coronel Carrillo daba cuent. a1 aeneral
h u m de haber tomado el mismo d h toda la guardia del Toro, y
cargatlo a la diviein del oommdante Sdnchee, ponibndoae beta
en fuga y quedando pisionem su jefe y 43 individuos de tmpa.
. Smta GUG,entretanto. deep& de vieitar 10s departamentos
aantrales de Bolivia, emprendi6 vieje el cuartel general del ejbrcito
de Eraun con la reeoluci6n de dar pronto y felie desenlace a la
-a. en lo que &a buscando no e610 el lucimiento y vanagloria militm, eino principalmenteel conjurar todo peligm de hostilidd por eat. parte y contraer toda eu atenci6n y todos sua recur808
n la nucva hvaai6n chilena que amenazaba a la Confederaci6n.
Can la noticia de eete vieje el general Braun dej6 el ejbrcito y fue
a anctmW i
d Protector en Mornye, donde le comunie6 10s til&
mea mucesm o c d o e . la dieperei6n y aniquiiamiento del ejbrcito
de lor H d e y la extrema diticultad de que se rehicieran Y
ammamuan de n m a Bolivia, d a b la situaci6n anguetiosa en
' qae ue hallabao, lin recurme. entre poblaciones atrihuladas y deseamtmme. Eontnvlp
* dor. en fin. w r la eataci6n de lie aguas, que

cia... D e s p h de haber abatido el orgullo van0 de 10s enemigoe

de la Coniederaci6n,p&is reposar, sombreandocon los lawelee
que haMia adquirido el territorio sagrado de la patria. Si ellos
mpiten m a s tentativas para embarmu nuestra prosperidad y
ventura, volverbis a d d e a leepiones de eecarmiento m8s terrible
y ejemplar que la que recibieron en Humahuaca y Paucarpata...”.
El ejbrcito contramarch6 con la orden de ir a reforzar las divisiones del centro y del norte, dejando cubierta la guarnici6n de la8
fronterasdel BUT.
Veremoe en breve aparecer de nuevo el ejbrcito argentino en
actitud hoetil y continuor la campah contra la Confederaci6n
PerbBoliviana, aunque sin mejor fortuna.
El Araucuno de 31 de egosto de 1838 ridiculii6 la campala
. de Braun contra 10s argentinos y la singular manera con que
Santa Crus la dio por terminada; y como ya en el mea de junio
tomara de nuevo la ofemiva y avaneara sobre Tarija el ejhcito
de 10s Heredias, El Arauceno, -dose
solamente por 10s documenma y comunicaciones de origen argentino, no vacil6 en a f i i
mar que la retirada de aquellas tropas, caliiicada de desastraea
por 10sjefes de Santa Gue, y la marcha triunfal del ejbrcito boliviano hasta las puertas de Jujuy, eran simples patrafias de !a polb
tica p r o b a l ; que dicha retirada no habla sido m8s que un
movimiento estrat&ico para buscar un campo apropiado a la
maniobra y acci6n de loa c u e r p de caballerfa, y que la contra-ha
del ejbrcito de Braun con 10s humos de vencedof, fit! una
retirada impueata por el temor de un d d r o en 10s lugtuw que
habh llegado a ocupar el ejbrcito, interntindose m8s de aesenta
legum en tierra argentina.
Ala verdad, cuando ee wmultan loa documentosde una y otra
parte para formar idea de loa euceeo~de eata cam@a,
ei(5ntaas
a cada pee0 el dnimo perplejo ante la conatante wntradiwh em

-

cls &sgavergoxmtm. Pern loa argeatinocl, 10s pueltloa de Bo&.
v& SabR &t
log del sur, eimpatisan cotl ellos y se pronuncim
mmwuSanmh;
weqmiienteron del ejbrcito boliviano se deertam y van a oobijawe bajo la bandera argentina. Para 10s bolivk.
M ~ ancede
B
todo 10 contrario: en todas partee triunfan, multitud
&adnatugas y aetpoa enteros de tropas argentinas se paean a su
emqm; loa pueblos y villorios que loa tercios del Protector invaden, los d m ~ n n ao dvadores, casi todos se sublevan contra
b aumidades nacionales, y algunos llegan hasta pronunciarse
p a su anexib a Bolivia. La tActica de loa jefes de uolo y otro
bmdo es idhica, loa jefes bolivianos van a proteger 10s pueblos ,
qjentinoa contra la tirania de sua mandones ; los jefea argentinos
a Fedimir a Bolivia de la tiranfa de Santa C m .
Pen, en eata balumba de contradiciones en que indudablemente la mentiru y la exapraci6n hicieron su oficio deavergonzadamenre, maltan algunos hechoa claros que permiten juzgar

WLB

teacia @ parte se moatr6 incliiada la balanza de la fortuna hasta
el memento en que Santa C m crey6 conveniente declarar terminada la campalla del sur y orden6 la retirada del ejbrcito de
Bram.Que hub0 desertores y pasados de un campo a OW, en un
healre indubitable; y en eete punto, perdonando 10s aspavientos y
exapncimea de mda parte, ea precis0 reconocer que entrambas

wrrieron r d n . Asi mientras el coronel argentino Carrillo w
*pseabaa1 campo boliviano (febrerode 1838)y con una columna
. &J agentinoe Aprendla la persecuci6n de lastropas de Heredk,
ee&n ya hemoa &&do, el coronel don Juan Lafaye, natural de
. Fklacia, pen, ciudadano boliviano por naturalieaci6n y yemo del
ofrecia BUS servich a Beredia y 8e
. gmerd U p de Q-a,
f b q m r a b a ear d campo argentino (mayo de 1838). Pocos dlas
el ceronel Cdllar, del e j k i t o de Bolivia, se pasah
~

,bin &jar enmigos a la espaldlfl, ea
el eji5rcito argentino ee reiiraba sin
am, por lo cual pudo el general Braun
perseguido y hecho r e t r d e r a1 enemigo, deab
%undoloen thrminos que hacian presumh que no podria rehaoeren mucho tiempo. De esta manera S ~ t Ca m , que par otra
pate crefa urgentisimo engrosar las divisbnes oon que ee propnia rechazar la pr6xima invasi6n de 10s chidenos, se remlvi6 a dar
por terminada la campaila del sur y h m 6 a1 ej&cito de Braun.
Entre tanto, en 10s primeroe dias de enero y mucho antee de
cumpliise el plazo de loa 50 dias eatipulah para la ratificacidn
por parte de Chile del tratado de Paucarpata, las aumridades
del Protectorado hicieron capturar en el C a l h la corbeta de
guerra Perwiana. que continuah a h incorporada en la marina
chilena.
Se recordare que p a s horas antes de zarpar de Valp-h
la escuadra que conducia la expediu6n eocargada a1 general
Blanco, parti6 del m h o puerto el transporte NspoWn oon una
columna de poeo mas de &en hombres, a1 mando del t e h w
coronel Frigolet, con destino a1 puerto de Cob& En convoy mn
.
el transporte sali6 tambien la corbeta Peruvians, UM) de loa mea
barcos sorpresivamente capturah por el Aquilar la noche del
21 de agosto de 1836.
Hemw visto que la diversik guerrera de que fue mcargada
eata pequeila tuerza, no tuvo el resultado que se esperaba, y ~ v l e
la columna de Frigolet, llamada poi el general Blamo, fuea
,
rennirsele en Arequipa (4).
-

I

(41 Frigolet debla obrar en Cob@ en combmaci6n con una columna deskwda del campamento argentino, s e g b un plan acordado con el general Heredia.
S610 d 1O de diiiemhre del 37 llegaba a Sen Pedro de Atacatua el dentacunenta argentin0 con moa setentr j i i ouyo jete, d taniente don Jm
Fmncisco Zamudii. dio en llegando UM pmlama a loa atacamem,qpe ML
Pen, inatruido de qm hacfa muchos dlm que
re Areqnipe. y deque la pas de Bsucarpata eetnmarch6 inmediatlonente a1 camp L Hem&
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El 6 de octubre del 37 salian de Cobija la Peruvian. y el
Abpob611,que llevabr a nu bardo la columnp de Frigolet, y sig&
ma eu itinerado a1 a m , tocando en Iquique, Arica e Islay. En
enw Wmo punro, durante una noche w u r a , la P t K l n r i . perdi
~
de virt. d N q l a a n , y siguiendo sola su derrotero siempre hacia
el aorte,ae tllmntr6 p n t o escasbima de viveres y de agw. Para
pveerae, al menoe de mte Bltimo artkdo, to& en el puerto de
h t a y am destao6 el Qiw bote que consigo Ilevaba, con 12
d a w y UI cabs, loe males, aorprendidoe en tierra por una
fwmn rnuy superior, quedpron priaiionem, y capturado ademhe
el *de que loe habk oonducido a la casta. La corbeta, con solo
14 marinerony su wmandante, que era el teniente 1O de fragata
don Tomis Ruedaa, se dki& a Pinw, y aU. por la primera vpz,
&bii la noticl. de haber terminado la guerra oon 10s tratados de

Paucaqnta. El cornandante Ruedas no aupo, sin embargo, que
estoa tratados (art.3 O ) ne habia
mnvenido en que la wrbeta y demis buquea capturados poi el
A@
el 21 de agwto del 36, WI~M entregadoe al Gobierno
pmtec~~d
a los ocho d h s de finnada la pa^, bien que el general
.
Bbnw ae negara a IWDM
hora,
ya hemos referidos, a cumpIir ertrictamente wn eate articolo y consiguiera que el Protector
IM&ma
a facilitde 10s dichos buquee hasta que el ejCcito
cppsdicianerio hubieae regresado a Chile. Ruedas eoliit6 bastiMWIS
para su bpco, y loe autoridpdss local- ae bs proprcionamn dl0 pua trer dice, alegando no tener m h , pen, que ello era
b diciente p u n &gar a Callao, donde a la oorbeta se suministra'rl.cuanto hubiera meneetar. El 4 de enem del 38 llegaba la Peru' vL#a a1 CaUao, e inmeditamente el cornandante general de
mdma Ie iotim6 que no podfa MIUdel puem, porque, ne@ ef
Int.db de pu, dabl.aer entrqado al Gobierno del Ped, y que
toaru. M o d colt.do de la corbeta Conf&racibn, pudiendo,
pob dem& el eoaundaote y tripulaciin'de Id P w U u i . conm
~
om~s1~~~puul.rr.ci6ner,ysw~oecorresp
pa0 una de I.s estipulaciones de
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mduase yqm ma emprwr BpFeo d&il y aventurada
u I p I L c I I a ~ p l i L m u r t r r n oConro
s
quka que par d tramdo

hebh d p d d o la d e d u i b da 10e h
a ernebatedas
per6 por el Aquiler, el wmsmd.nte Rlaedae wmprendib muy
en que no eetaba en la obbad6n de entregar s u corbeta,pue6t~
que a h no habh eido r a t i f i i o p r el Gobierno de Chile
tratado, y que en todo cas0 neceeitaba para la entrega la orden de
autoridad competente. Hombre altivo y valeroso, el conmmdqte
Ruedae resolvi6 salvar a toda oosta la Peruvians. Aparentmdo
mistoms disposiciones y la voluntad de obedecer la orden de
atrecar el coetado de la Confederaeian, diose traese para umseguir eigilosunente de la Birson, corbeta franoega de guerra,
&una proViei6n de viverea, y en eeguida la corbeta pic6 anclas y
despleg6 su velae. Inmdiatamente hEieron fuego sobre ella 10s
castilloe y algunas lanchae calktnerae, y la Confederaeian lam6
BUS botee bien tripuladoe para el abordaje. Como sobreviniese una
calma, la Peruuhw se encontr6 detenida y rodeada de analtantes; recham5 el primer abordaje, sin tener o m recur808 de
combate que sue 14 marineroe y un d n giratorio de poco calibre, y no vi0 arriar su bandera por el enemigo sin0 cuando cat4
todoe em tripulantes eataban heridos. Ruedas y la tripulacib
fuenm Uevados prisineros a las cesamatae del castilk, principal
del CaUao (5).
El presentimiito y recelo de las autoridadea peruanas de
que el tratado de pae no fuese ratificado por Chile, explica,
auuque no d i d p a , el apresamiento de la Peruvhna en el CaUno, antes de que expirase el l a p de 50 dtas convenido en d
tratado para eu ratificach por parte de Chile.
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( 5 ) El Mercurio de Valparalaode 3 de febrero de 1838. Dim eete d
a
que "en la temeraria defensa de la Peruuiane quedaron SUB tripuhtea m u m
taS uno8 y heridon 108 demas". E/ A~8ucaMde 2 de febrero del mime a b ,
k d o cuenta del mismo sucm, dice solamente que fueron heridos "unos
Cuantos hombreu de la tripulacib". No hemos podido encontear d n g b otro
documento -no
aobre la defensa de la Peruuiena.
da animadvemi6n a Chile. di el
cornandante Ruedm, dice que en la
ain indicar de qu6 parte ( H i r t t h del
Gomalo Bnlnee tHistoli. ale la olm
relacih de El R R U L ~ ~ -
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&ita aaepcha era h$a de la MtIUdetm mkma del tratado y
paaaawsmente de b que iba tudaado el Gobierno de Chile en
wriEcar la devolucian de 10s buqua cppturadoe en el Callao en
.gwmde 1836, puea nh@n otro antecedente pOeitivo auto&&
Emmejantedetm&Ma
'
a. El tratado habia aid0 deaapmbado el 18
dedEciembre; la deuaprobaci6n ae hiso p6blica el 22; el 26
mente d e m n de Vdparaho el bergMtjn inglb Packer para
. -a,
y una barca norteamericana para Islay (6). De manera
que las prevenciones del Gobierno de Lima y demh autoridades
pmtectoralea,ao tienen m b explicaci6n que la indicada, eslo ea,
d r e d o mny natural de que el matado no fuera ratificado por el
Gobierno de Chile (7).
Fue apreaada la ~ U U U w
Md o sblo hacia cuatro dias que
habia siupado de Valparak (31 de diciekbre) una divisi6n de
cimco bajeles a1 mando del capitan de fragata doe Robeito
Simpon, compuesta de loa bergantines Aquiles y Arequip&,
de ke corbetae L i l m d y V a k r a b o y de la fragata Monteagudo.
Lkvaba esta eacuadrilla la mS6n de ab& de nuevo las hostilidades,una ved entregadoe en Arica loe pliegos oficiales por los'c
$33
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16) V b e e El Merrwio de Valparalso de 27 de febwo de 1838.
hc
I71 Buena prueba de eatas prevencionesea el oficio que con fecha de 1 I
de enem del 38 dwigid desde Tnijillo el general don Doming0 Nieto. jefe s u p
nor de b.departamenton septentrionales del Eatado Nor-peruano. al jefe del
Emtodo Mayor del ejdrcito del norte. En eae oficio. conteetando a o m de 30
dedscicmbrc por el cual ee le mandaba tomar medidam preventivas. en virtud
"de ba fundamentoe que existen para sospechar que el Gobierno de Chile no
dfiqueel a t a d o de Paucarpata". ne expremba de e m manera: "En mnw
rasnoi.he W o a Ins autoridades reepeetivaa mantas prevencioneshe consip o r t ~ a no
~ .&In con respecto a las preeauciones que deben tomam
tar una sorpreaa. sin0 m b i h para oon todo lo que tenga relacidn
w a c i h del oden interior. En b indigencia de que si deagracieegam?n por uuestras c0rt.s buquem de guem chilenos antes de la
W6racih del traudo de p.s, ae les hnrl I. guerra por todm lor medios que
atk 8 mu &.ncea. quedando d e d e em momento I.#autoridaden de 10e
ed-,
mi mando. facultadas para obnr mmo lo eruban antes del
WeWo ladarido" (El Em &I Newt, n h . 59.-El MsreLMb de Valpnnlso.
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d&aquedarmt&ado el Gobiemo Pmtactorai sobre la rqw&p
de loa tratadoa de Paucarpata y la contirmaci6n de la g u w m
Ne era el puerto de Arica el lugar de residencia de aquel Gobierno; pen, par el articulo 4 O del tratado de Paucarpata se Mia
wnvenido em qne el Gobierno de Chile enviaria su m t i f i d 6 n d
puerto de Aria dentro de loa cincuentas dfas oontados desde la
fecha del tratado.
Al aprmimarse a A r i a la flotilla chilena, se adelant6 el Amp@&~,
que llevaba hs comunicacionee referidas, y p e n k 6 en
puerto en eon de pae ( 10 de enero).
El gurudiamarinadon Martin Alvare~de Araya salt6 a tima
y ne dirigi6 al gobernador de la phsa, a quien entre& bajo r e c h
UD pliego d a d o a1mmiatro de relaciones exterioreede la Confederaci6n y otro rotulado al wronel don Antonio Joe6 de Iriiami,
que por entonwe se h&a
en Arequipa y conservaba el carhter
de Encargado de Nepcios de Chile en el P e d
Pracricrda esta diligencia, la eacuadra chilena continu6 inmediatamente avanzando a1 norte, y a1 llegar a la altura de Ielay
(12 de e m ) avist6 tree bejelee de la armada enemiga, que eran
loa bergantinee Fundpdor y Junh y wrbeta Socabaya, loa que, al
parecer, iban seliendo del puerto. El comandante Simpeon resolvi6 en el momento perseguirloa y darles cam ; m L para ello tuvo
que prescindir de la Monteagdo del Arequipem, que no podfan
avanaar con la rapides neeasaria, y aigui6 adelante a610 oon la
Libenad, Aquiles y Valparabo. Ueg6 la noche, y para no perder
orden6 Simpeon a la Libertad
de vista a Iw barooe en-,
adelantarsecon toda la ligereaa de que era capm, para obaervar el
rumbo del enemigo y BBfvir de gufa a loe de& bqjeles. La Liberc
tad sigui6 adelante y cuando hub0 estrechado la dietancia haeta
poneree a tiro de c-,
rompit5 SUB fuegoa sobre 10s barooe perek
~I&%x,
que viendo soh a la mrbetn y creyhdola perdid. del conVOY vkuon en diepomici6n de e
mmar con ella rudo mmbew.
b o viedo luego acercaw a1Aquilss y la V.qD.rarS0, d & n
atomrs la fuga. AI pm.llecer del 13 ambaeescuadriheataba
mpMqdas~%lopor la &tancia de eeis
El andm lenm de la
h hib;enmrpeciendo la huida C ba atror bupussB h em-

&.
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la tarde del din anterior,
a1 general boliviano don

amenecer del 18 d i d

Rme Be Simpson en El Amucaw. n h , 390.

Confederaci6n arbold su bandera nacional y minutos despub
&&a tambiIn la suya la L.ibertad disparando un cailoneso con
hala, que la nave contraria contest6con toda su d e r i a . sigut6se
UII fuego activo de ambas partes, hasta que, pasada una media
hora, 10s de la Libertad vieron que la Confederaci6n arriaba su
bandera nacional y levantaba otra de parlamento. Un oficial se
present6 a Bynon para decirle, a nombre de Ballivian, que no
mmprendian la r a d n de aquel ataque, pues la Confederaci6n
hacia su viaje a1 ampam de las estipulacionee de paz de Paucarpata; a lo que el capitan de la Libertad respondih secamente
que el general Ballivjan era su prisionero de guerra. El 19 llegaba
a San Lorenzo la Libertad con la corbeta apreaada, su capitan don
Jorge French, 2 1 oficialesy 115 individuos entre marineria, guarnicibn y ademas empleados.
El viaje de la Confederacidn fue obra del general Ballivian
que encontrdndose en Lima, resolvib embarcarse en la corbeta
para llegar a Arica y continuar a Cochabamba, donde debia
reunirse pronto a1 Congresoboliviano, a que pertenecia en calidad
de diputado. En van0 las autoridades de Lima intentaron oponer
a este viaje, que creian inoportuno y peligroso, recelosas y preocupadas como eetaban con la sospecha de que Chile no habia
ratificado 10s tratados de Paucarpata. Ballivian, hombre caprichow y soberbio, engreido con el prestigio de sue hazafias militares, y particularmente con las que habian iluetrado su nombre en
la campafia de pacificacidn del Presidente de Bolivia contra el
partido acaudillado por Salaverry, viniendo a suceder por esto
mbmo que mirase con muy poco respeto a 10s peruanos, insistid
en su proyecto de viaje con gran tenacidad e indencia, hasta
mancar a1 Gobierno de Orbegoso, que ya temia un conflicto, la
orden de que zarpara la Confederaci6n.Acababa de partir I s t a ,
cuando Ueg6 a1 Callao la corbetaJunfn, que habia godido eacapar
de la persecucihn de loa barcoe chilenos, merced a1 falso ataque
con que fueron entretenidos I s t o s por la Socabaya y el Fundador.
htruido de estos antecadentee el general don Guillenno Miller,
PretecoO y comandanae-general de armas del departamento litoral,
despaohd inmediatamente una faltta en alcance de la Cenjkiera-

para pmvenirleel peligroa que iba expwata; per0 10s mema.
jm no dieron con la wrbeta. Poco despubs aparecia Simpson
can su dihibn naval a1 frente del Callao y destacaba la Libenad
para dar ca8a a la Confederacidn, y por dtimo, regresaba aqublla
trayendo phionera a estotra. Entoncea Miller d F i 6 a1 cornanh t e Simpson m a wmuuicacibn ( 2 1de enero) en que desputh de
manifeetpIBe sumamente sorprendido por la actitud hostil de la
armada chilena antes de que por parte de Chile se hubiese notifid o al Gobierno protectoral la intencibn de continuar la guerra,
+do
para ello un p h racional, decia con referencia a esta
conducts: “Ella ea tan extrda, es tan inueitada por 10s pueblos
que se preciao de eeguir el estandarte tremolado por la civilizaci6n
p a dinminuir loa males de la humanidad; sale tanto del circulo
en que se encierran los principios del derecho internacional, que
no puedo preeeindi de suplicar a V. S. ee sirva manifestarme cui1
es el mbvil, cual es el objeto de tan raros pmcedimiemtos”. Afladia
a est0 la s6plica de que permitiera al general Ballivian desembarcar juutamente con su familia, bajo palabra de no tomar las
armas mientras la contienda entre la Confederacibn PerdBolivians y Chile, y apoyaba esta s~plicaen la consideraci6n de
Ber el general Ballivian miembro del cuerpo legislativo de Bolivia,
y de estar su sefiora espoea“en circuuetancias de peculiar delicadeza” (9).
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&dpacionea contra mi Gobierno, como lo haw en la que a-to* tendre5 el ebntimiento de no admitir otro parlamento.
respecto a la s6pliw que V. S. me ham referente al sefior g a e d .
Ballivian, me es en sumo grad0 sensible no pOaer satisfacerla, y ya .
he dispuesto remitirlo a las 6rdenes de mi Gobierno; mienbas
tanto asa V.S. que recibih el mejoa trato que en su g r d o y
persona merece”.

-

Mientras tanto el cumandante Simpson, informado de que
la mujer del general Ballivian se hallah en estado de pre- y la
acomyafiabaados pequ&os hijos, la habia rodeado de atenciones

’

y hecho desembarcar con ellos y alguna otra persona de &u familie ,
en el Callao, nun antee de recibii la nota del general Miller. C i
personas mhs de la Conjederacidn, entre ellas el cirujano, f m n .
tambibn puestos en libertad, bajo la formal prom- de no tomar
parte alguna en adelante en la guerra del Protector con Chile.

In;ent6 tamb&nel general Miller hacer un canje de loe p.iei0neros de la Perarviom por un n h r o owrespondhte de los tamados en la Codederaci6n, y ~LCPBOprira mover rnb f&cilmenre
el Animo del jete de la escuadra chilena, le -vi6 la nota dei 6880 -:
coll el m h o tenknte Ruedas y otms doe empleadoe de la Am-‘!

landwerande a d o , hablaba, como p via de @omdo,de la pmtundatuuuqulaquemimaba en la escupdn dechiley en k Rep6blica eatera, y L q m &

per ~u.llto capturnde aete bares In hnbh ejecutndo la8 autoripenunss mma de expirnr el p h de 50 &as eatipulado
p.n la ~tifiolrci6nde loe trstadoa de pas por parte de Chile y
el cunl debieron sumpendem Ise hosrilidpdee.

-

Simpson permaneci6 todavia erueendo a barlovento de la isla
de Sna~LOrenm,sin divianr vela enemiga, y Wihdosele hecho
emtender que ni Is Socabaya ni el Fundidor eetabsn en Islay,
que bien podria ser que estos barooe hubiernn svaneado
al sur pnra qercer SUB correrlas sobre lna coatas de Chile, con lo
que reeolvi6 destacnr h Monteagdo, h Confeder.eian y el Areal mnndo de Bynon, con deatiuo al puerto de Talcahuano, y &I can loa trea bnjelee restantea, a bordo de 10s cualea habia
dhdwido loe prisbnexw de h confederaci6n, se encsminb a
Vdpmdno, ndonde iurib6 el 13 de febrero, deapub de tocar a la
d n en h ish princiP.l de Juan Fernhdex (10). Entre tanto 10s
bnroDe enemigos se h n b h movido de Islay (111.

COBIEtl*O DEL GBNIALAL PAIKTO

&I

En &riI del 38 partla otra vex de Valparafso ana
naval de cinco bejela comandada por don Carlos Garcia del POR
para bloquear 10s p u e m del Callao, Chorrillos y Andn,
mientraa otra divisi6n de cuatro buqua a1mando del cornandanre
simpson qudaba en Valparah aguardando la partida del ej6rcito expedicionario.

*.

De poca eficacia fue para 10s efectos del bloqueo la presencia
de la flotilla de Garcfa del Postigo en el apostadero de la ish de
Sen Lorenm, pues contra esta medida de guerra p~-~testaban,
por
creerla deficiente, casi todoe loe agentes diplomhtim y consdares
residentes en Lima, a que hizo eco la prensa oficial del Protectorado, a pew de haber decretado poco antes el miemo Gobierno
protectoral un bloqueo abmlutamente nominal para 10s puems
de Chile. En la necesidad de evitar un conflicto con algunas poderosas naves de guerra surtas en el Callao, que pertenecfan a'
Inglaterra, Francia y Estados Unidos de Norteambrica, Garcia
del Postigo disimd6 mhs de una vez la tentativa de algunos buque8 mercantes de aquellas naciones para burlar el bloqueo. En
junio se vi0 la escuadra en la necesidad de d i i s e a1 puerto de
Huacho para proveerse de agua. Una vez alK, mand6 a tierra un
destacamento a1 que intent6 rechaear la guamici6n del puerto;
per0 atacada data por 10s buques miemoe, huy6 hasta Huaura, dejando en el campo a su jete el mayor Flora, muerto por una bala
de cafi6n. y libres a loe marineros chdenoe para hacer la aguada.
Durante esta operaci6n un cab0 de la fuerza desembarcada cay6
en la tentacibn de exigir, a hurt0 de loa demhs, una cantidad de dinero a un vecino del lugar, que intimidado no se atrevi6 a neg&lek. sup0 est0 el comandante Postigo e inmediatamente hizo rea&

m t q a del prisionero, y le eacribi6 una cam en que le reeonvko por BU iafidencia imputhdole haber faltado a eu palabra de honor. Ballih? content6
wendo haber dado tal palabra, y pocoa dhs depub deaembaresba en el
Cellao, adonde le condqio la Anrhomr?de.--Pueden verse en El Menxuio
de Valparah del 1 i de febrero de 1838. doe cartan cambiadan entre G d o
Y B a l l i v i ~ ' ~ ~wte
b mincidente.
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Capitulo Decimoprimero
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Continhn en Chile loa apreitos b C l i i , y el gobierno nombra general m
jefe del ej6rcito expedicionario a1 general don Manuel Bulnes.-Eetado de
la frontem araucaria denpub de la campath de 1835.-Nueva expdich %;
mntra los i n d i o s . 4 ~resultado.-€iablihs y rumores mbre la nueva campix- '*
ita que ee omanise contra la Confedereci6n Perti-Bohiana.-R-es
fun&- .
mentnlea contra estos rumore8.-Actitud de 10s peruanoe amlados en Chile.
El general Ls Fuente. el general Gamarra.-Negociacionea de Gamma con' .,
el Preeidente Prieto Bobre Is expedici6n.-El ejbrcito expedicbnario ne COILcentra en Valparah y a 61 ne agrepn divemi jefes y oficiales pemnnoa:
Pmehmudd Presidente de la Repaliea y del general Bulnea al e j k c i t ~
re*
.
tauradq an vlspera de nu embmque.-Proclamas de 10s miamoa al pueblo ..
p e r u a n 0 . a pone en a m b o la expedici6n.Se le preaenta la d e t a Fares '
mn notima del Per6 y con 10s coroneles Placencia y M e n d i M y don Aw t .
tolh Roddo, que son incorporadoe en la armada.-La goleta Janeqcleo.
pachada p?
el general Bulnes a la isla de San Lorenap, legrees a la ann&
$
trayendo la noticia de haberne pronunciado el Estado Nor-peruarm wntm - - a .
le Confederacidn y el Protactorado de SMUI OUS.
%

I

+
~

.

Entre tanto no habian cesado 10s aprestoa para formar un
nuevo ejhcito expedicionario, cuyo mando superior fue encargado
al general don Manuel Bulnes d e d e el 8 de febrero de 1838.
E a s a era en verdad la bta de militarea de alta gaduacibn y de
competencia reoonocida. entre quienes pudieae el& el gobierno
UII jefe digno de wnfianm. Blanco habia caido en desglracia;
O'Higgbs y Freire eataban desterredoe; otroe generalea y m n e
k que habian ilustrado su nombre en las campafim de la hdependgneial permanecdssl dadoe de bsja deade el a60 30, en come
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keaae de una expedicih de tamana importancia. Hubo mo-'

mmuo an que ne propal6 el rumor de que el mismo Presidente de
br RepWicn cetaba reaueltoa poneree a la cabeea del ej6rcito reamwador, idea que algunos aphudieron, per0 que otros muchos
mprohmn, por coneiderar de abeoluta necesidad para el orden
@bEco la preeencia del general Prieto en la Repviblica, a la cabedel gobierno.- AI f i i la elecci6n de Bulnee c o d de un golpe
Ls vacilacionea e incertidumbres, pues fue recibida con aplauso
m
a
l
,
tanihloaeldjmr la mbs acertada que en aquellas cicuns$m& pudiia hacerae.
AI ponerae mano en Is organiEaci6n de un nuevo ejCcit0
esgediionario.el Gobierno fy6 wturalmente SUB ojos en Ins guarGonee de la frontera araucana, cuya Ihea mAs avanesda por la
parte de c0ncepci6n era todavh la orilla iquierda del Bio-Bio.
DwpnCSde la campailade 1835, que hemos referido en otra parte
de eata hietoria y que en medio de vicisitudes favorablea a las
dmm de la Repviblica, fue i n t e m p i d a por el terremoto de

febrero de aquel atlo, que arruin6 numerosos pueblos del BUT, la
Aronwnh BB mantuvo en mediano sosiego hasta comieneos de
1837, en que loa bhbaros torntaron a sua depredaciones acoBtum-

'-

bradas, no ~160,a impulsos de sua instintos de rapinn, m8s tamb i h a iaetigacionea de algunoa enemigos polvricos del Gobierno,
intenta&an ganaree k i d o n entre &uelloa para trastornar el
d e n ptlbh.- En un oficio de 5 de febrero de 1837 el general

@uIo~s,
como j d e superior del ejkcito del sur informaba a1 Gothema de Cisrtos ataquen sorpmivos consumadoa por loa indios en
.. t dta frontera, mn lo que habia m i d o necesario tomar la ofenI$tinrtdar a 10s caciques y c a b e ~ i sS. e s e por este
#&p
Is CUIUL de la eonspirnci611en que aparecieron implicadm .
Fd AegoiW& btb y o t r c ~&npIiis, y con m u c h r d n decfa
m.h indlarda nota, ~ t l ante
b lnovimienta de loa indios 10

i

, .

-

El 26 de (MBM hblage~preaentadodelante de la plwa de Na&&ntoLun pelothde indioa qus nmd con torlo el ganadoque b
v&os, heeian recogido en aquel pmto para mayor e m .

i n d b ee metieron luego cordillera adentro, y perseguidck por
ma fuema comparativa inferior, la demotaron y mataron a
floe de sua mldados, eembrando la consternacidin en Ins poblacione8 inmedintas. AI amanecer del 1’ de febrero siguiente dejAbaver tembih al frente de la plaea de loa Angeles mAs de dosleientos
indios de 10s del cacique Maguil, uno de 10s mAs tenaces enemigos
de loe pueblos criollos,y se retiraron luego, paeando el BbBio sin
peligro, en rae6n de la escnaia guamici6n de la p h a , y llevando
wnsigo buen botin de ganado y cautivos. Algunos soldados que
lea siguiemn la pista, apenas pudieron quitarles una pequeih parte de este botin. Entre tanto, el cacique Maguilge hallaba a la8 oriUna del Mdeco con el rest0de una indiada considerable, y se temia
oon r h n que atacara y destruyera mAs de un pueblo, a causa de
la insigniiicancia de las guamiciones, pues en la misma plaza de
10s Angeles, plaza mat&, como la llamaba el coronel don Francisco B&es en el oficio en que como comandante de la alta frontma,
daba cuenta de estos sucesos a1jefe del ejbrcito del sur, no habfen
quedado deapub de la salida de tropas dewetada por el Gobierno,
m8s que veintitrb infante8 y siete wadores a caballo. “Puedo
asegurar a V.S. (decia con este motivo el coronel Bulnes) que con
la fuerza actual que hay aqui no es posible contener a 10s bttrbama,ni puedo responder de la geguridad de la frontera” ( 11.
El general Bulnes organid entonces una divisibn de doscien=
tos infantee, cien caballos y trescientos indios a m i p , entre Pehwches, frontmima y los de la tribu de Colipi, que pueo II las
ordenes del teniente coronel don Josb Ignacio Garcia, para hostili’SBT la indiada de Mnguil. La divisibn pas6 el Bio-Bfo el 17 de f
e
bmm, y se dirigid al otro lado del Cautin. Y b e a eingular y gue
Parececontradictorin con la situecibn a n p t i a d a en que, 8el
oficfo del ooronel don Francieoo Bulnea, que acabamoa de ver, ae

*

(1)oGoiodel 1” de febren, de 1837 en el e o intitulnda. ‘ ‘ G e ~ e dan
del 4sQcito del BUT”. Miniatedode 1.Guerre.
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fidabnn l
a cmtonea m h avnnsndos de la elta fmntara) en lOe
&moa cthe que ne orgmieeba esta campana contra 10s bArbtm8,
d general Blllnea despachaba para Valparaiso en la barca Santa
Crus 10sdos eacuadrones del reghiento de madores a caballo a1
mmBo del sargento mayor don Juan Manuel Jarpa. El Gobierno
h;bl.autorieado al general Bulnes para que en cas0 de nwsidad
pbetargareet e n d de uno de earn escuadrones, y con este motivo
deda Buloea en el ofiiio en que comunicaba a1 Mmiatro de la
Guearael embarque de esta f u e m : “Me ha movido tambih para
no demorar la marcha del escuadr6n de caeadoresque se me indi&a, el haber observado el placer y entusiasmo que ha manifestado eata tropa a1 pereuadiree de que eran 10s elegidos para destronar al tirano de Ambrica y anegura la l i i r t a d de la patria. POI
esta raGdn 10s he creido muy acreedoresa tomar parte de 10s laurelea que van a cubrir indudablemente a sus compafieros, y mmo de
justicia el no privarles de esta gloria” (2).
La mencionada divisi6n del teniente coronel Garcia p a d el
Cautin el 21 de febrem y se dividi6 luego en doe destacamentos.
Con el uno march6 el capittin don Domingo Salvo, antiguo oficial
de las guerrillas realistas, muy c o n o d o r de 10s indios y de la cordillera del sur, a eorprender a 10s caciquesGueipatru y Quilal, y el
otro prosigu%~en persecuci6n de Maguil. Per0 10s indios se metier a en lo m h intrincedo de las montanas, donde no era dable
aooaeterloe. La columna de Salvo, no obstante, les cogi6 un both
no despreciable de ganado de toda especie, lee tom6 algunas
inlli.s y muchachos y diveefectos que se hallaron en m8s de
o h meas, que fuemn entregadae a las llamas. Reunida toda la
fuwm expediiionaria a1 die siguiente (22). continu6 hacia arriba

’*
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’ (21Vbue dos dicios que llevan h misma fecha de 19 de febrero de 1837
c i d o . “General en jete del e j h i m del sur”.
No eatarb dem6n d n r que eete reghiinto de c a d o m de que habh,
bo nu cdicioel general Bdnen. en el m h o que el -el
Viaurre arrasv6
.
I
IP dlevau6n de Qdota, el minmo que abandon6 la8 fihs motinadas.
pmvdvs a 1.obediencia del Gvbiemo antes del denenlace del Barb, y gue
w d @eim elpsdieionario del gsnenl Blanco, regred wn el
1
’
dtqda 6 t m.pitnl.eid0 de Paucapata.
m d -0

iemo tiempo el temible b i l , respetado caudillo
eneniigia. hacia saber el cornendante de la alta frondiepueeto a solicitar perdbn del Gobierno. Tan pro-

Valparaiso y Quillota destinado a la pr6xima

pae a loa caciquea de la remee de julio a dar cuenta del
cionea habian sido bien recid i d o preaentarse a la comandancia de la alta fronter0-r
sua intenciones amietosas y asegurar una paz
en gran manera. Pedhn que en el pldximo
lloa 10s emiearioe para que loa trajeran a sellar
en rehenes cerca del Gobierno, en loe miemos &mi-

. .

a persuadirse que podia mirarse como concluida la dmlada
ra @ m a que se estaba sosteniendo contra los bhbaros, y pi&
que se le proveyera de viveres, licores y agasajos para recibir a 1caciques y mocetones que en agosF debian presentarse para d e brar el tratado de paz (4).
En este buen pie continuaban las relaciones de las autoridades de la Rep6bliia con 10sindigenas en 10s dies que el Gobierno
preparaba la segunda expedici6n contra la Confederacibn PerftBoliviana;9 a fin de evitar todo motivo de alarma entre 10s indios
qued6 diferido para mejores tiempos el avamar la linea de la
frontera araucana, paso indispensable para constrefiir a una
sumisi6n defiitiva esa ulna de barbarie que, enclavada en
nuestro suelo, era una mancha para la Rep6blica.
Continuaban entre tanto loe aprestoa Wlim y la organizaei6n del nuevo ejbrcito restaurador con la eficacia que las circuns
trincias permittan, aunque no con la celeridad que 10s impacientes
deseaban, lo cual unido a la reserva que el Gobierno crey6 conveniente en todos estos pasos, hieo concebir desconfianzas y engendraron rumores y censuras que imputaban a1 Ministerio una
marcha dbbil, floja y vacilante, llegando algunos descontentoa
hasta propalar la idea de que el Gobierno aparentaba preparar
una segunda campafia contra Santa Cruz, sin estar resuelto a
realiearla, y s610 con el objeto de intimidar a1 Protector y arrancarle un tratado ventajoso. De tal manera se acentuamn estas
censuras, que el ministro Tocornal, contra quien iban m8s particularmente diriidas, crey6se obliiado por decoro a presentar su
renuncia, que el Presidente de la Rep6blica se ne@ a admitir.
El miemo general Bulnes lleg6 a creer en estos rumores, pues a1
a nombramiento de general en jefe del ej&cito
dia siguiente de s
expedicionario, escribia muy reservadamente a su hermano don
Francisco: “No creo que haya expedici6n. a pesar deque para
(4) W i odel general Bulnes al Miniitro de la Guem, 22 de m a m del
37. Id. del intendente Akmparte al pllenrl Bulnea, 18 de mId. del
o~mendantede Is alta frontera a1 general Bulnee, 19 de juiio del 37. En el d.
tsdo legajo: “General en jete del ejhito, em.”.
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e y CUoadB con su advidad caracterhtica e%
via%nd6 an la organkci6n y
t d v b nl m h o hermano: “N
no, heblhdote reaervadamente,
e o much0 -0,
puea d o se tra
poneme en un estad
amen-&
para mcar de Santa
tratadoe ventajosos a
M e , M e n d o entender que tendrh lugm nuestra marcha, para
ver ei entre tanto se presente una coyuntura ventajosa como Ber
el pronunciamiento de alg6n departamento del P e a o de a b
general con tmpas, mmo hay datos puede suceder con Nieto,
que est4 en TrujiUo, diepuesto, s e g h se dice, a levantar el grit0
contra Santa Gus” ( 5 1.
En eetejuicio, que, deep& de todo,no era mhs que el trasunto de un err6neo concept0 que la chismograffa ordinaria hacia
ckrmler, abultllndolo y comenthdolo a su manera, habfa una
eq~vocaci6ncapital, cual era pemar que el Gobierno de Chile
innrrancar al Protector tratados mhs ventajosos que 10s
de Paucarpata,con el simple aparato de la fueree’armada. Dado8
Loe h i n o a en que el Gobierno de Chile habfa colocado su litigio con S ~ t Gus,
a
particularmente en su 6ltima exposici6n
h d a para justificar el rechago de la capitulacih de Paucarpata
y la continuaci6n de la guerra, no cabfa otro desenlace posible
a eate d
i
,
eino el deeaparecimiento de la Confederaci6n
Pd-Boliviana o le defiitiva derrota de la RepWica de Chile; y
ia el Gobierno chiieno que, sin tentar el arbitrio de la fuerforma m8s e f i , es deck, sin combatir y triunfar, era
ueril eaperar que Santa C r u eoltase
~
la prese del protect.0-

m& d

Ca k ampam del Perit en 1838, por Gonvllo Bulnes. En
a su autor. atenihdoae al text0 de lae citedae cartas del
@ h h e a~ su hermano. que “mtia bien que expedicionar. se quab
pl.lansr a k vimta del general S ~ t Cruc
e
un gran cuedro de fuemas p“
abaaer de el mejores wndieioncll que IMacdadas en Paumpate” (PSe.
17L8ms
hm &Ebptao por P a Soldin en su Hiu&& del k i t I d -

pmtiaata 1.83s.1839.
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Refutando estos falsoe mnceptos, de que El Mercwio de
vdparafso ae habia hecho el eco, sin aceptarh, el perisdie0
oficial del Gobmno p a b l i un bien reeonado articulo que concon estae palabras: “En cuanto a la mira que, seel
articulo que noa ocupa, atribuyan algunoa a1 Gobiemo de
mancar a1 general Santa C m un tratado honroso para Chile,
con nuestros aparatos de guerra, sin contar con una nueva a p e dici6n, aqadecemos shceramente a1 Mercurio la denominaci6n
de delirio que da a aemejante despropthito. La especie ea tan
vulgar, tan absurda, tan ridfcula, que no merece refutarse. Eecribmos para loa hombres de buen sentido, y en las opiniones de
etos os no pueden caber 10s desvarios pohtiw de que El Memurio
nos da cuenta”. ( 6 1.
Por lo d e d s , era natural que el Gobierno de Chile abrigara
la esperanza de ver alearae uno o mAs departamentoe, sobre todo
en el norte del Peni, donde fermentaba un sordo descontento
contra la Confederacih y donde 10s mAs notables p e m o a
refugiados en Chile mantenfan relaciones revolueionarias; de
todo lo cual estaba enterado el gabinete chileno en thninoa, que
lleg6 a wmieionar a1 peruano don J& Antoh Rodulfo para
que sondetua el Animo del m h o general Orbegoso, Presidente
del Estado Norperuano, a intento de promover’un prontmciamiento en aquella parte de la Confederacih para devolver
al Peni su anterior independencia. Aunque la mhi6n de Rodulfo
fracas6 en cuanto a cornprometer a Orbegom en un plan revolucionario, s h i 6 , no obstante, para corroborar loa indieios de rebeli6n y sintomas de deaabrimiento que 8e atribuian a poblaciones
enteras y a hombres de alta posici6n. mmo 10s generales Nieto
y Vidal, siendo la consecuencia natural de este estado de w
a
s
que el Gobiemo de Chile se lisonjeara con la idea de hallar en el
per6, m& tarde o mAe temprano, una justa y eficae cooperaci6n
a la oampaila con que se pmponia amgwar la independenoh
de aquel pais, campafia que no le habda sida dado ahorrar sin0
BII el cam remoto de una revoluci6n general y formidable en loa
(61 El Areucano de 9 de febmm de 1838, n h . 389.

.

,

pare ~

d el ~bH B Odel p m r

e iadspendieeoia.

n Chile hablan v i m con jdbilo
Gobierno de CQmtin~erla guema
pb

~oafedsla&n; per0 mal avenidw entre sf, y mucha
Lian qaiatoa con loa directom de la polftica, andaban o

la manera de preatnr NB servicios en
preparmdo. El general La Fuente,
de EU d e a g m i d o enmy0 'de presidente provisional
BB Arequips, babh perdido mucho de la estimaci6n y confianaa
dd G d h m o , era de parecer que loa peruanoe emigradoa debfan
farmar una fahnge sagrada e intentar con independencia del e j b
dto E h i , pero, apmvechando BU expedici6n. una crusade por
el nor& del Ped, y para est0 e d g h que el Gobierno le devolviese
'bs 3.000 fuailea y demh elementoe de guerra que de cuenta
PBpir b.bis Uevado a Arequipa con la expedici6n del general
Bhaoo, y pedla adem& que se le permitiera enganchar en el
taritOri0 ddeno un conthgente de 500 plazas.
Per errto tiempo ae halIaba en Chile el General don Agustin
0.marr.. quien f.a p n t 0 oomo tuvo noticia del resultado de
In
de Ampipa, dejb au a d o del Ecuador, y en una
brna i q h o ae 6
a Valparafso, a donde adb6 el 17 de
ewm del 38 juntamente con el general don Juan JdSalas, 10e
mgwnhI m hy To&
y el teniente m n e l Friaancho, paieanea nuyam. Durante la expeaicidn chiina del an0 anterior,Game=,no h b h eatado d m 0 en N d d m , mmo que intenth Uevar
a Bnisa con atma comp.triotP.emigradoa, una cruaada revohd a a d a a phup, la parts del Pen% m h inmediata el Ecuador,
e q d p d o para ello rn bque mercante. Detenido eate buwe
&&M, dio -1
a que 4 Edmeul del Par6 en Guayaqd
dermmh el ooo1ppbt, ean lo cual y medbte la8
Bou.o6li.IIu, 4 6 fruatrado el
..opkntsa o diecord- en
que IN? &a

imdhmmente a S ~ E para
W

'

d e b . y qne no m d a n de excitar dgunos peroanoe, imm
p d o y ViVMCO, que continuaban cdtivado de cerca la a m k d
del Preeidente y de am Mmistros.
Mientree La Fuente, que ae habla quedado en Vplpera$o,
insistla con la impaciencia y fogoitidad propias de su erudctpr,
en empremier su crusade mbre Piura con los peruanos emigrados, y llamaba a Gamma para que ae pusiera al fmte de ella,
negociaba bate pacientemente con el Gobierno acerca de la hrmn
y condicionem bajo 10s cuales podrla la oolonia peruana nterchar
inmrporada en la expediiibn chilena. E a a por otra
Gamma que el jefe del &rcito reataurador, una vez en el Per&
no ae meaclara. ni influyese de manera alguna en el nodmmiento de funcionarios y autoridadea a que dieee lugar la expedici6n miema; y en este punto no ha116 la menor reahtencia en el
Presidente Prieto. Querla todavla Gamma que lee fumas que ae
reclutaran en el P e d , no entraran a formar parte del ejthiit~
chileno, sin0 que ae consideranen como ejbrcito aparte, idepcw
diente del expedicionario y mandado por jefes peruanos; pero eats
pmtensi6n no fue aceptada, pueeto que era-peligrosa y cop3treria
e le unidad y eficae direcci6n de la campane, y a d hubo de contentarse Gamma con que hubiera ejhcito punno, pepo sujeto
al jefe de la expedicih chidens. Arreghdos esm punm, Gama-,
ma, que comprendla muy bien la CoIIveniencia de madtar
kcorporndo en las fiis de Chile. aomrino en ello y escribi6 a
La Fuente comunidlndole su compmmieo y amoneet4ndolo a
obrar con calma y prudencia y a dssitir de su porfinda redamncidn del armamenmto que uele tener derecho de cobrar nl
hbiemo (8).
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a e m fuma deblan partir ademis como seeentn

La .diviei611naval de Simpeon, mmpueeta de la Confederad n , L Monoeyyudo. la Janequeo y la SPnra Crus, mn 79 cafiooes
em todo, debh eeooltar la expedich, mientras la divisibn de
,Garda del Podgo le aeeguraba el libre trhnsito por el Pacifica,
vigilando eobre la costa del Per6 a la marina protectoral.

‘Ayer (eac&la a La Fueote coo fecha 8 de mayo), I d el madies-

El 5 de julio el Presidente de la Re@Iica daba su proolama
& deapedida al ejbmito. “Va a c u m p l i un ail0 (de& en e&)
ear@ de nueatras playas otra expedicibn encargda de la
defensede loa mismo interesee que hoy reclaman vueatrodenuedo.
per0 loa VOW de todos 10s amantes de Chiie fueron b u r l a b ; y
h guerrerosque llegaron a admirer por su valor, por su dmcipliua
y por su moral, no s6lo a los hombreu imparcialea, sin0 a1 miem
usurpador y a sua sectarioe, t u h que dar el testimonio nula
matoso de obediencia, cediendoel campo a1 en+
j u r d o de las
libertades y de las gloriaa de la Repddica Vuestroa pabellones
no tremolarln delante del uaurpador para.solemniear los triunfos .
de au orgullo, sin0 para ens&arle a respetar nuestros dereclm; y el Dios de las batallas oOron91.d la c a m que defendemos, con el
h i t o que merecen la justicia y la bravura y conatancia de SUB
defensoree”.
Por su parte el general Bulnea en una proclama de la miema
fecha dirigib a 1- soIdadoe estns b h a s palabras: “Dwamos
uo adii a las costas de Chile, y no volvamos a R C O ~ ~ W I I O Sde
nuestros hogares, ni de nuestros hijos, ni de nue&as esposas,
sin0 para honrarlos con la vista de nuestms lamles” (9). .
Tanto el Presidente de la Rep6blica, c o w el general en jefe
del e j h i t o reataurador dirigkmn tambin BUS proelamas a1
pueblo pemano. En la del Pnsidente se indicaba el objeto de la
expediiibn MNI eatas precisas palabras: “Loa jdee que conducen
el nuevo ejhcito seben que su misin esta reducida a la destrucc i h del tirano; y que ni bs deberes de un m i l i , ni loa ya harto
conocidoa sentimiintoe del pueblo chileno, dejan otra altemativa
en la ccmtienda, que realispr completamente la politics de su
patria, o pereeer por ella... El grit0 de libertad que landi en
malquier lngulo de vueatro territorio, serl para loe guerreros
de Chile un decreto inviolable, cuya ejecucisn esta coafiada a sue
b.
Lanmdle, y caigan para aiempre loa usurpadores americanos; y vuelvan a BUB hogares bs aoldados de Chile,.& Gar en
metro suelo m8s recuerdos de la guerra, que la amie

...

...

(9)

Armucslno de 13
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general Bulnee a l ~ pe e m ~ o e cuenb
)
un b t o felii, la justicia de la vusa, 1~
atciotinmo y el conocido brfo de 10s

.

pseo en la carrere de los triunfos. Mas, si como no ee poeible
temerlo ni por uu momento, a l g h capricho de la fortuna manes
la v i d a al +cite reataurador, contad a los menos con que la
b d a autoridad del conquistador del P e d no se afianearh
o ~ l lmi,firma, sin0 con mi sangre... L ~ independencia
I
de vuegtro
hemm~~
pair4 es el h i m objeto de nueatras aepiraciones, y vuestra
inalterable amietad el h i m galard6n con que queremos coronar
nuemas fatigas. Lejos de nosotrog la idea de exigir, en cambio
de eete servicio, que 08 someteis a nuestra intervenci6n. que
aix@ia un caudillo dado por nosotma, que padeedis el mhs
ligero menoscab0 en vueetra soberanla. No: la imparcididad en
w w i ~ t mnegpcios
~
interioree A@
constantemente la conducta
del ej&cito mtaurador, que no quiere cifrar su gloria en ejercer
rm reprobado imperio mbre w t r a voluntad, sin0 en conquistar
aur BU moderaci6n vueetra gratitud y vuestra benevolencia".
.,. Entre loa dies 6 y 10 de julio, el ejbrcito, bien equipado,
psgrdo de todoe BUB sueldos, lleno de entueiasmo y aclamado por
@doel pueblo de Velparaiso, parti6 en 26 transportee con d i r e
o i b al puerto de coquimbo. El general Bulnee, deepubs de

0011

palabras a eetas

propietarim de Chile quh sumas ne lei han exigido, o q&
allon ae lea han quitado; diga el comercio qu6 claw de deems
ha dejado de pagar ;digan loa arteeanos qu6 clases de obraa
han trabajado gratis; diga, en fin, la naci6n entera si ~e ha
mmetido la mais ligera violaci6n de las garantias contra el mea,
miserablede loa ciudadanos. S
in embargo, 6.000 hombres zarpan
de Valparateo para prueba de todo lo que puede uu pueblo en
donde reina el orden, en donde hay patriotism0 y en donde ae
adminima con celo y con purem, y para confusi6n de 10s nauaeo80s apologistas del ex6tico sistema de gobierno de un ambiciouo
que no conoce mais mediis para la realiiaci6n de sua planes
politicos que loa,despojos, 10s asesinatos y todo g6nero de ataques
a las propiedadee y a las personas”.
Detfivose el ejhrcito cuatro dfa en Coquimbo, y alii fue compartido en tres divisiones y se dictaron las demais medidas de
orden referentes a la disciplina, marchas y eervicio general de
campaila. El 20 de julio pmigui6 la divisidn al nom, y cuando
se hallaba como a 60 millas a1 sur del Callao, en la isla de las
Hormigas, fue akanzada por la goleta Fama que venia de aquel
puerto y traia a su bordo a b coroneles Placencia y Mendiblu6
y a don Antolin Rodulfo, que inmediitamentequedaron agregados a la armada.
Don Antonio Placencia, natural de Espaila, era uu oficial
muy entendido y experimentado en el arte de la guerra. Durante!
tiempo habia servido en el ej6rcito peruano, hasta que
deacontento de la politica y de los sucema que entregwn el
Perfi a la ambici6n de Santa Cruz y despu6s de acompailar a
Salaverry en su campaila revolucionaria hasta Socabaya, ae
muolvi6 a poner SUB conocimientos militares, su talento combinador y BU valor sereno a1 eervicio de la
contra la confederaci6n Yerfi-Boliviana
do en el Estado Mayor del ejbeito
veremos preetar servicios de sefiahda
Don Manuel Mendiurfi, peruano diatinguido por su Weci6n y.dates de eacritor, que habia tornado las a n n ~ e
en pm cla? ha

d6n de su patria desde ku primeras oampalias de Sm
era una buena adquiaici6n para el e j h i t o reateurador.
to a Rodulfqperuano tnmbsn, que habin secundado
a Gamarra en eus plmea revolucionPrioe durante
t rwitient.de de entrwmboe en el Ecuador, eet.be recornendado
por el Enoargado de Negocioe de Chile en aquella Repfilica,
0011 quien Rdolfo ae habh entendido para e d i r en la prenaa
pd6dica y prevenir la ophi6n phlica en contra de Santa Cruz y
nus empreaas. Rodulfo en consecuench habla tenido el nombramiento de aecretm*O de la eacuadra chilena.
Por eetos nueva hubepedee sup0 el general en jete del ejbrcito
' matawadorel eatado aproximadode lae fuemae de que dieponia el
preaidente del Eetado Narpernano, y el acantonamiento de e l h
entre Lima y Pativilca; por lo que a1 general Bulnee pareci6
oonvemimte a;ieirSe a desembarcar en Anobn, punto apropiado
para cortar Is linea enemiga, (101, Bulnee deapach6 luego (5 de
agoato) a h Janequeo para poneme en inteligench con Is divisi6n
M V d de Poetigo. que ae hall& en la iela de Sen brenm.Al

.'

0 0 ) La &eta Fama habh aid0 deapachd. de Valpnrako para tomar
ootid. del eatdo del bloqueo del Call.0 y de la eocuadrn bloquedora. Volvla
de dcaempcmu sst.comiaib. c d o ne encontr6 con el convoy expediciolDuia Lor mmnelw Placencia y Mendibunl wn el rvcnluio de la eseuadra,
Roddfo. ne tnaborduoa a Confderaabn y diema a1 @enera1en jete las
*rated
mticii:
"Qw h..u el 11 de julii eatdun en Lima lor b.t.lloma Pichiinch. Y

No3. d regimientaLownrsde Bolivia. el edcuadrh de polich, m a columna
dsdoroomp.lllu& 0l.dOrasy L brig& de adleda. 001) las I[enerdea
Okbqcmo, I U a b Otem. En el C a b el Bat.Ubn No 4 y una brigada de
muinn d d
o de Miller. yen Pativih los batallones lo y 2" de Ayncucho

yd rq$dato& H
.

El total de L I
errirteate en Lima ern de
8AU6 bomhrsr; 900 L. ad call^, y 1.2W I. de Pativilc~l:por todo 4.136
h&d
(Qhrir,
' rnilicu de Ir cusp.& que el
Void0 Rwtaurador
dvsi 4) d
1838. 00d @ M ? d &##a CrCcr~
pvluno d
rizlrLda SLprrrnO Froteaor de la Confwbncidn &&BO&AM
publicdo
(
Id M akio de Id#.
Eke documsllro de primerr imporunck para el
-cbIoampaaa
que ne rslbrs..r pblidain n e m k de nutor:
~ r ~ v L i d e q u a h Y o b n d d ~ c v l F o m r l ~ ) .

&a siguiente regresaba la Jeneqwo con la noticia de haberse
pronunciado el Estado Norperuano, proclamando su independen& de la Confederaci6n, y de aparecer a la c h a de este modmiento revolucionario el mbmo presidente Orbegom. Esta i m p
tpnte novedad, que parecia reeponder de antemano a loa plena
de la expediu6n chilena y f a c i h r en panmanera su m h cumplido bxito, fue aplaudida y celebrada en Is armada con dianas y
dtorea entusiastas. % perder momento;
eseusdra tom6 las
dereceras de San Lorenzo, a donde arrib6 en la noche del 6 de
agosto.

Capitulo Decimoeegundo

Ctitica siluaci6n de 10s departamentos Norpernanos.-Nieto C O ~ Ojete
superior de Cstc*.-Actitud
de Orbegoao.-Marcha a h cantones de la divisibn de Nieto.-Este y la oficialidad de la divisi6n notifiean a Orbegoso haber
se pronunciado cuntra la Cunfederaci6n.--La acta revolucionaria de Hnama.-Pronunciamiento de T r u j i l l o . ~ b e g o s ointentn contener la revolucib
para rechaaar con mhs seguridad la invasi6n Chilena.-Regresa a Lima con la
divisi6n de Nieto I a Divisibnl y en el camino se le hace saber el pronunciamiento de la capital.- Orbegoso acepta la revoluci6n y se pone a MI cabem.Su pmlama con este motivo.-Medidas revolucionarise-Los generales
Morh, 01- y otros partidarios de la Cpnfederseibn ne retiran de Lima eoq
la 2' divisi6n.-Comunicaciones cambiadm entre el Goberno revducionario
y Garcia del Postigo. jefe de la diviai6n naval chilena situada en San Lorenm.-Desconfianaa de Garcia del Postigo.4ran conferencia de Orbegoso
con numerosos v e & m de Lima aobre la rqvoluci6n.-Nota en que el MinistrO
general de Orbegoso comunica al Gobierno de Chile la revoluci6n.-Falsos
wncepma de esta nota: actitud del general Otero en Jumh.-Orbegw d a
jdicuenta a Santa Crus de 10s sucem que acaban de ocurrir y p-a
Carlos y juatificarae.-Juicio aobre La conducta de Orbegoso en la revoluei6n
del Estado Norperuano contra el sistema pmtectoral.

Y

W d 6 n . El miem0 Sanm Crus, bien informado de earn
-tea,
hpbi.ntomado l.e poeibleu mh~eu
para conjurar el peliepo de una m l u c i h , ya ltoenciando a pretext0 de la
pw de Pamaupam,d g u w trow peruanas para reemplaearlm
pon soldadon bolivianosen el ej6rcito del norte, ya poniendo a la
&a
de &e a ides que, como Otero, MorBn, Miller, todos extmqieroe, le innpirahnn m h c o n f i i , ya vigilando disimuladamente por oreto to^ -tea
al pop*
genaral Nieto, de quien
o general Or-,
su lugar-teniente
d d i a , y aun al h
en el d o Norpenmno, su 06mpIice m h CaraCteriGado en el
nuevo orden polftico, peso de cuyo CarActer presuntuom, d6bil y
aingularmente caprichom, todo era de temer.
En hw primeroe dim de julio, cuando ya ae esperaba de un
di.a otro el arribo de h expedici6n chiiena, loa eintomae revolucionarioa ae hicieron m h visiblea, sobre todo en Chiclayo y Lambayeque; de mano en mano circulaban,sin que lae autoridades locales pudierm o qukieran hpediilo, multitud de papeles incendiatios, entre ellos Loe mianos peribdim de Chile, el Ariete de
Guayaquil, el A r e de B@
y otroa imprema de las r e p ~ l i c a s
vecinae. en loa euab ne atacaba deeemboeadamente el Protectod o y a su jde, y se &hhba a1 aprobio del mundo la condicibn
veylansasa y la abyeccibn en que habia caido la repfilica del
Perd
AI meralOrbegoao entre tanto,se le denunciaban planes de
conmiraci6~,y ne le ha& entender que Nieto, su amigo h t h o
no &a extra& a estoe planes y que, en 61 ponian suB esperaneas
los revolucionarios. A pesar de esto, preocupado casi exclueivamente con la pr6xima invasi6n chilena, y con la idea de rechassrl. a t d a costa, punto en que eutaba de perfecto acuerdo con
Mist6, e1 werd Orbegow continu6 dupemando a 6ste su 000fhm, en h inteligencia de que j a m b promoveria un pron~a.
ehdento antes de haber batidnal ej6rcito chileno ( 1).Nieto, con-

,

m,o~mpueutaexclueivamente de pemanos, y wmojafe s u p
h r de lw departamentosuituadmat norte de Lima. Todsvle el
18 de jdk Orbegoeoescribia a Santa C m ,dendole mwstras de
a
al Protecadheai6n y wnsecuencia, pye%,en 8u c u ~ wmunicaba
tor ciertm denuncioa de eatam kaguando una conepirdn en
aiolayo y Lambayeque, de acuerdo con h a chilanos contra el
Gobierno eatableciido; y le referla a d d 8 dgunae medidaa de ri
I(or que habia crefdo cooveniente tomar contra loa wmpiradorea.
'P&o awgwar a Ud, (concluia en an earta) que mientras el
laatall6n y mgbiento que e& a mb 6rdene8, eath tan filea y
moralea oomo haata ahora, responded de estos departamentoa"

(2).

p6suse de acuerdo cun dste para insdar la rebdi6n en los departamentos del
none. y pruelamar su independencia. trnbajo que eatabn ya baetante avmmdo, cuando ge tuvo en el Per6 la noticia de que Chile preparaba una segunda
campane. VBase: Memoria de los hechoa que justifican la conducta polftica
que como general del qdrcito del Per& ha ten& DomiwNieto en la dpoea
r j w romprenden 10s atlas del 34 a1 39. y muy perticularrnente hs que tierren
r~laridna la en que proclatnaron 10s pueblos eontra la Confederecidn-LiIna

ItI39':
(21 "Senor general Santa Cruc-18 de j u l i d c f i o r y amigo:

.

Si contraerme a conteatar su estimada carta de 7 del corriente (Lo que h a d por
correo) pongo a Z'd. Bsta para M i l e que he recibdo wmunicdones de Piura referentee al Bebr Garcfa del Rb ~Plenipozenciariodel h r e c r o r en el
Ecuador) y que el senor prefect0 de e~tedepartamento Ian ha mibido del
m h o senor Garcla, nvinando de un modo que parem indudable que en Chickyo y Lambayeque ne tramaha una conapiracith en contra del Gobierno, de
muerdo con 10s chilenos. Hace tiempo que yo tenla estm noticias. y por d
r
r
s
habk mandado prender n Olavmh, que sin saber c6mo ne ha ocultndo, a un
N o de O h , y &lo he podiiau tomar a Ortigasde entre e b . Por todo ento, he
mfdo neoeaario hacer salir hoy lnismo a1 general Nieto pan Lambayeque,
Uevmdo 25 m a d o m de Ay-ho
y 12 Hdsarss con la d e n de ham
de bajo la tierrn a Olavarrh y a Ortis,que me ML?~WMha vuelto de inc@nito
a Chiclayo,y a todm 10s de em pandilla de trarraornadores. Le he
que tomsdaa que lean, Ion remita bien ~sgurora la diviai6n pan dweubrir
todo lo que haya, sin pequicio de hncerlos jmgar d o n n e sl decreta ds 19
de noviembre dltimo. Pienrro que earn intris. ne redurna e n t q a r h Pmvinah
..

i

.

.,

I

t

!%I embargo,ai hemoa de
d m h o orbe-,
seg6n d e
-que
hisa pooo m6a tarde (31, ya en loa primems l a 8
de julh, y enter por conniguiente de eacribir eeto cartrr a Sanu
h,
habi. recibiioavim que no le dejeban la menor dude eobm
la diepoeicih de la^ trapan del general Nieto por un nuevo orden
’ y babia reeuelto en wnsecuemcia marcbar a BUI) acPntoluunientoe,
8om la seguridad de que au preeencia impdila todo movimiinto
s u b d m . Como pam tmmnrio para la defenaa del tenitmi0
cantra la invadn chilena, Orbegono habla ordenado a Nieto sitlaprse wn su divisi6n en Chancay, y suponihdola en este lugar;
ae -6
a 61 el 22 de julio, no sin ordenar que en la wehe de eae

m h o dfa partiera la eacuadra del Calla0 para m a r A r e el eui
y ver de atacar el convoy chileno. Al b a r a chancay la m

aura en segui

&en por la d i d h que ataba f o d a en la8 callee.
de deemontar, fui a ver d e & i la divisi6n en la puerta de la
en que ae me habla alojado, y en W i d a Vinieron a cumpl

.

’k 2

I

-

w
de Lsmbayeque a 10s enemigaa (lor chilenos) y a propomionar a e l k Is inpr.
pulplable gwganta del Canisal para tomar la Provinein de Huambo y h,@
0j.msrCcr. Antecl de shorn eat.baa tomadas SUB medii para e& cam; pir0
aerl biem que L‘d. aepa que aiendo efectiva In wmunicaci6n de eaton mnlvadg
con loa chilenoa, ea probable que hagan au denembuooen Pacasmayo anah
p t o de remrea; pero, en e& cas0 la divisi6n estari equidistaote de Servla
y Pacawnoyo. y podrh evitar igualmente el que loa enemigon tonten -ma.
pllsds.srque mm medidas spa- muy durm m t r a los enemigon mteri0IO& Pwdo w a r II rd. que & t r ~ el batall611y mgimiento que e d n
a mb k l w w ,
fiik y mornlea oomo hosta ahom. reapoodo de esw
dsp.hmsntci.”. ( H i M del P& Independiente-1835-1839).
(31M r o i t o de orbaeoso.del que P a Sddh ha copindo u11 Iragmeo&fmIp&bObra.

4
4 118.ni&.tobude
en Pan SOW.

1

e tobtos loa jefes y ~ f i i i h i teniendo
,
a su cabma a1 g e d p
areuga fue redwith a d e h e que aqueh divisi6n roda
v n a habh salvado el pabell6n nacional que enarbolaba. Que
ese mismo valle de Huaura babfa eido destroxada la Naci6n y
que alu m h o volvian loa peraaooa a recoger su estandarte, que
h&an jurado defender y que deponian en mia manoa como el
m

Nb.

j& que reconocIan y que estaban eeguros de recobrar wnmigo
nueatrae primitives inatitucionee. Ultimamente, que esa divi&n
pruana toda habh jkado soetener wn su sangre el voto de la
naci6n por su libertad y por su independencia. Estae palabrae
fueron acompaiiadasde lAgrimus de temura secundadaspor todoa
10s concurrentes”.
Eate m h o dia (24 de julii) el general Nieto ponia en manoa
de Orbegoso el acta revolucionaria del pueblo de Huaraz, capital
del departamento de Huairae, acta que acababa de reccibir y tenla
la fecha de 21 del m h o mea. Fue hta la primera de la serie de
actas a que dieron lugar loa suceaivos pronunciamientoe de loa
pueblos del norte del Per& para declararse independientesde la
Confederacibn. En esta acta de Huaraz, la m8e larga y raxonada
de tadas, ee h i mbrito de las medidas deficientes y an6malae de
la Aaamblea de Huaura, que eatable& el Estado Norperuano y
confii la plenitud del p d e r p6blioo a Santa Guz. Entre otrae
caneideraciones coneignaaae en eee documento, ne decia que. al
oonierir la plenitud del poder pdrbliw al general Santa C ~ lys ade
m8s la facultad de nombrar loa plenipotenciarios que, a nombre
de dicho Eatado, d e b h wncurrir a la celebracibn del pacta de
Tacna, la Asamblea de Huaura no pudo incurrir en la monetruosidad de facultar tambiin a Santa Gus para ratificar esme&te
prrato; que s e g b el Art. l o de la decIaraci6n de la aeamblerr, el
Congreso de Plenipotenciariosde Tacna debi6 c e i h e a a d a r
la8 baaes de la Confederaci6n, respetumdo el principio fundamentaldel gobiemo popular repreeentativo. en VBS de extendem a dar
una v d a d e r a oonstituci6n, en la que apardan m& elemmtoa de
m~narquiaque de fowrr popular, de la cual apenee se d+a 01)8
-ra;
que, MZ@I el pa- de Taena, Bolivia quadab
dn
torrp a ~ en
~ eel pclllo de ladeuda perurrap, mientrae por

i

reunhe en Areqnipa, pueato que la Aaamblea de Huaura no le
a m d i 6 f a d t a d ninguna para el CIW)no previsto de que el pact0
de Tama no fuese ratificado por uno de loa tree Estadoa confeder&;
que ad mmo el protsctor habh d d o n
d recabar
del Congreno de Bolivia la uprobaci6n de todoe 10s act08 de au
g.Werno,igualpmcdimientodebh haber empleado con respect0

de la Gnfederaci6n. eiendo por tanto indispenaable la convocaci6n de un CongremNacional en cada uno de
dm para deliberar mbre el mhrito del pact0 de Tacna, dictar las
dorman y medidam oportunas y resolver, en conformidad con 1s
opini6nde loe puebkm, lo que creyese mAa conveniente a la futura
msa n k c i h del pab, que el haberse omitido haeta lo presente la
m ~ c i 6 de
n un Congreno Norperuano,era un atentado contra
el honor naciond, pues ello importaba una diferencia injuriosa
mtre bolivianos y penunoll en orden a #us respectivm derechos,
diterencia que ae habh vuelto m h odioea, despuhs del dltimo
menaaje de Protector d Congreeo de Bolivia, mentqje donde no
reamiaba ai Per6 sin0 para preaeotarlo mmo un tmfeo conquisE loe demde Estadoa

d C o n f W . y por consiguiente la autoridad protect c d , mientrae la reuoluci6n del Congreeo Norpewno no fuera
y

-4Pda-

Ha rqul ha ccu~cluaioneade eeta acta: “lo Que ea voluutad
dfoniq?de eate depart.ment0 el que S.E. el Preeidente provisodn mwque un GmgreeoNational, para que &ate, con arreglo a
imlintaa#r y votmde loe pwblee peruanoe y a la forma popuhw--‘va, de que jamb ae wpararl la Nacib, haga la8
dmbrmhm con-;
2 O Qua mientm ae rehe el espresa-

el departamento de Huailas, por eiy a

gonunde la opini6n pop

tea oontratantea, el pres

del Estado Sudperuano

tendria aegh lea exigenciaede nu dignidad y de su independencia.
Se ve, por lo expueeto, que el departamento de Huailas no
rompfa directa y definitivamentecon el eietema de la Confederac i h , &IO que lo suspendfa juntamente con la autoridad pral, oomo un ensayo desgraciado que, a mayor abundamiento,
preeentaba en su origen y en su desenvolvimiento, rasgoe que le
daban una finomfa il@timn y espba. h verdaderos nutores

d

-opa p e , d i a n muy bien que el camino que habfan

qlte wnducir indehtiblemente a

9 ruina de la Codtdera-

& dee,pu& del p r o n u n h i e n t o de Huaree reunfaae
c a p i del departamento de la Libertad, a hvitaci6n
b a u mimno prefecto,que era el generaldon Mariano Sierra, gran
nhexe I+? veciuos eon laa autoridades civiles y eclesiAsticas, a
quienes el expreaado jefe expum: “que ya le era irreaietible el
odunnlo de an6nhos impresos, de invitaciones de la capital (Lima) y expoeicionee de la multitud de ciudadanos que pueblan 10s
lugares de la mta desde Piurs hasta esta ciudad, manifeetativos
de la formal repognancia en que estaban desde un prhcipio a
vivir y eontinuar por mAs tiempo en el sieteme de confederaci6n.
y que por -to se habh resuelto a escuchar de un modo solemne
la opinibn de esta ciudad para gometerla al juicio de lee demb
provinoiae que oomponen el departamento, y conseguir de este
modo la opini6n definitiva de 61, pare dar cuenta a S.E. el Presidente y llenar el voto national, h i c a norma de 10s funcionarios

en -io,

pfiblim”.
o de la asamblea en favor de la independencia fue
El d
d i m e , y SUB eonclusionesd o g a a a las del acta revolucionaria
de €I-&
per0 nuis terminantes y precises en lo tocante a romper 10s laEos federalee, pues no dejaban el Presidente de Bolivia
entxever la esperanm de que la contederaei6n continuare con el
peyo del pueblo de Trujao 6).

?

(9) Los eonaiderandoe del acta de Trujio heron 10s siguientes. Que
eltratadode la Paz de 15 de junio de 1835 no rue debidamente cumplido.
ain0e8candslosunente quebrantado. pues habihdose estip-&do en 4 que la8
amamblens de S i 4 y Huaura tendrian lugar. por hallarse disloeedos y sin
Larros de uni6n loa depariamentos de la Repdblica peruana, ne establecieron
qlsado ya no elistlo &ha dmtwoi6n quedando ad manifieato el prop6eito
de 8ilsdir, lin d d ! el Ped, para imponerleuna nueva dominaci6n; que
&dw tratado no fue ratificado por Ise partee contratantes. conforme a lo prevanidopor 61m h o , siendo de nom que el general Santa Cruz pa66 el Deea-der0 e inv.dE6 d Pent al dia dguiente de fbmado en la Pam el tratndo, y
ppdommat&ndb por parw de orbegonoera materiahente imposible ;de

,

El m h m ~din 24 de julio y en la misma ciudad de T~jillol e
VantPban iambih un acta revolucionaria 10s jefes y oficiala deI
batall6n Fieles de Cajamarca, adhiri&ndosea 10s votoa pronunciadoe en el departamentode Huailas contra la Confederrnib. Y asi
fueron pronunciaodoee Lambayeque, Huacho, Cafiete y demh
pueblos del norte del Ped, siendo de notar la dormidad con
que todos proclamaron por Presidente provisionalde la Repdblice
ai general ~begoao,cuya cornphidad en la obra de fraccionartl
Perd y establecer la Confederacidn declarando coactada s u
voluntad, como dedan las actas, desde que el Praidente de Bolivia invadi6 el Ped.
Entre tanto el general orbegoeo, cuya preocupaci6n capital,
lo que result6 la usurpaci6n de loa derechoa nacionales del Per6 y el privar a
su Presidente Orbegoso de la i i i r t a d de ratificar o no el tratado, porque

.
&

hallhndose absolutamente sin fuena armada bastante para hacer repasar el
Desaguaderoa la de Bolivia. se vi0 coactado a ratifiiar el tratado. a pew de
que SUB plenipotenciarios se habian excedido de sua instrucciones. que por
tanto la inkrvenci6n boliviana h e “un acto positivo de agresi6n y conquista,
contra lo estipulado en el afio de 1833 entre la Rep6blica del Per6 y la de
Bolivia, bajo la cmperaci6n y garantia de Chile”; que por el articulo 6 O del
mencionado tratado de la I’ae se estipul6 que. despuCs de la pacificaci6n del
Perd. las tropas bolivianas repasarian el Desaguadero. lo que no se verifii;
que las asambleas de Sicuani y de Huaura carecieron absolutamente de legalidad y fuerun ffsica y moralmente coactadas por los agentes del Presidente de
Bolivia: que en consecuencia resultaba nulo el pacto de Tacna. el cual ni
siquiera se habla sometidu a la sanci6n nacional del Penl; que esta Re@&lica
eataba en el deber de cvitar a todo trance la guerra que se habfa visto f m a d a
a sustenrr contra la Repfilica de Chile: y que el Congrem que el Presidente
de Bolivia habfa dtiniamente cnnvocado para revisar el pacto de Tacna, era
nulu e incapae de remediar Ins males que pesaban sobre el deegraciado Penl.
Conchmiones: el restableeimiento de la autoridad del Preaidente de la
Rep&lica peruana en el general don Luis J& Orbegoso.bpi0 el 6rden constitucional anterior al tratado de la I’ae de Ayacucho de 15 de junio de 1835;
la convocacidn de una asamblea nacional que represente a1 NoPPenl o al
Perd enteru. si se consigue que el Estado Sudpemno se reincorpore para folc
mar el antiguo territorio de la naeidn; eutablecer pronto negoaiaciones amistoeas con Chile “cuya guerra j a m h hemos querido”; que se comuniqnen eutas koluciones at Presidente de Bolivia y que con sagacidad y prudencie
pro~uredespedii del territorio del Per6 las w a s bolivianas.

~

t e d t k , era repeler la expedicidn chilena, acariciaba Ia
i l d aperams de aplmu la^ consecuencias de este general
pmunciamientoy am de reunir, para OI&E=
la campalla de
dehnea, la 1. divieidn del ej6rcito del nom mandada por Nieto,
con la 2' diviaiin que habh dejado en Lima y se componia en BU
mayor parte de b o l i ~ i ~teniendo
o~,
a su &a
jefes perfectsmente adia Santa Cruz. Ya en au *e
el enc~entrode la
1. diGsih, habla sufrido un humillante deeaire de parte del general MorAn, pueehabiendo pediio desde Chancay que se le en-

viaee su escolta. que habia quedado en Lima, se opus0 a ello

M&. comandante-general de armas en el departamento de
Lima,no sin dejar entender que deawnfiaba de la lealtad del Preeidente. La eacolta parti6, sin embargo, en alcance de Orbegoso;
per0 Morh each de Lima la 2. divisi6n y fue a situarse con ella
en Copacabana como en observaci6n. A peear de todo, Orbegoso
emprendi6 sn regreso a la capital con lae tropas de Nieto, sin
abandonar la enperanza que hemos dicho y que apenas seria creible, a no dar testimoniode ella el mismo Orbegoso, con d d o de su
buena reputacidn (6).Cuando eataba muy pr6ximo a la capital,
( 6 )M a n i i i en Pee SoldAa.-Correapondeociscon el general Oten, en
Bulnea (HirrorL de k campatla de 1838). Comunicacih de @begom al
%uta Crus,y o w dammentoe en El Redactor Pencano, torno 6O.111 paar otra vet por Chmeay en BU vhje de regreen,Orbegoeo pidid todnvh
d cuertel wed de Lima que le enviaae el batall60 p m ~ a n oque estaba incurpgado en k 2. diviaih del ej6mito del norte. y mmo no ae le enviara por la
'
I
- negativadel general Mordn, eecribd a &e (26 de jdio) motejb*
.
,y lo que en m h irreguh, negando que hubiia revduddeEaLcdficaodo de laovimiento local ineipifiinte el pmnuncimiento de
-&mms, del que Mor& le hablaba en una mrta, y por 6ltim0, diciendo que,
d &Habn aq.revdncih. aerfa 61 (Morlla) quim la ha& por BU actitud
mbWe+-Rn a n a m d t a d 81otuo oon f d a 30 de noviembre de

d e n d o de pan n-0
de ciudadanoll que d e p n a su
encuentro para infonnnrle de que la mam del pueblo lima0 ac%
b&a de reunkaeen la cam OonsietOrial con el objeto de proclamar
8~ emancipaci6n de la autoridad del Protector y r-en
de la
confederaci6n.Orbegom continu6 su marcha y acompafhdode la
1. DiviG6n pen& hasta la plaza mayor de Lima (30 de jnlio).
Horae deapds llegaban al Gobierno las actas y documentos que
acreditaban el pronunciamientode varios otros pueblos del Estado contra el orden de COBBB eetablecido, quedando bien marcadas
en medio de esta conflegraci6n general las descunfianzas que aeparaban ya a ~ N P ~ O yS bolivianos. En semejante conflicto no
divie6 Orbegoso ( s e a lo que 61 mkmo r e f i pocos dies m h
tarde en una aaamblea popular reunida en el p h c i o del Gobierno), otro recurso que, o tomar la divisi6n boliviana y atacar con
ella la peruana y a 10s m h o s ciudadanos peruanos, o poneree a
la cabem del nuevo orden politico anhelado por los pueblos y
afianearlo por medio de representantea que eancionaran las libertades patrias. No era posible vacilar en esta eleccibn, puesto
que el primer partido (palabras de orbegoeo),h&rh facilitado a
la expedici6n chilena el apoderarse del pais. Opt6, puea, por el segundo, y el 30 de julio p r o c b 6 la revoluci6n y se declar6 su
caudillo lanzando a 10s pueblos la s;S;ente proclama:
“Compatriotas: vuestro grit0 &hime, vuestro mandam
expreso, vuestras Illgrimas, el trkite estado del paie sosteniendo
una guerra desoladora, cuyo pretext0 ea la persona del Presidente
de Bolivia como dominador del P e d ; la ruina progreaiva de nuestra agricultura y de nueatro comercio, la deciii6n de nuestros
conciudadanos armados, que no he podido retener, y tlltimamente, 10s gritos de la naturaleza y de la humanidad, me han heoho
ceder a vueetro imp&, a destiempo. Yo pmclamo hoy en nombre de v o ~ o t r ola~independenciade este Estado de toda dominacuando BU estallido era un hecho evidente, obr6 en la inteliigeneia de M
e
r
pbetergerla, reuniendo entre tanto todoa loa elwnentos de fuew
para oponerlos inmediatamente a1 enemigo que m8s temfa. a1 objeto de todaa

-

d$lena, si es que no ceaa, como d e b esperarse, habiendo cesado
e) motivo. Estos son 10s compromises que tom0 con vosotms.
Tomad comigo el de guardar el mayor orden y tranquilidad, y el
de a p d a r con vueatros eefuemos, 10s del ejbrcito peruano, si es
precis0 que pelee defendihdoos. Am-,
recibid, os ruego, el
mcrificio que os ofremo haeta de la esperanea que tenh de vivir
me reeta que ofreceros?...- Cua;tel
tranqdo aIguna vez.
general en Lima a 30 de julio de 1858’’ (7).
En esta singular pmelama puede observarse que Orbegoso
declara haber d i d o a destiempo al imp& revolucionario, es
deck, haberlo aceptado, por no h e r podido impedirlo, declaraci6n con que no vacilb en arriesgar su popularidad ante la misma revolucibn, per0 con la cual creyb excwar hasta cierto punto
su conducta a loa ojos del general Santa Crue, a quien traicionaba
inopinada y desvergonzadamente. En la misma proclama se ve,
por otra parte, la pertinaz animadversibn de Orbegoso para con
Chile, a quien supone comprometido en una guerra contra el
Perti, a pretext0 de la denominacibn de Santa Cruz, y cuya invaGbn.que se aguardaba de un momento a otro, se proponia repeler,
lo que para el Protector de la Confederacibn Ped-Boliviana era
una e*pectativa Lieonjera, pues en el cas0 harm probable de que la
victoriafavoreciera a 10s chiio$, 10s Norperuanosse verian obligad0s a buscar nu deaquite echdndose de nuevo en 10s brazos del
Gobierno protectoral.
*
El miemo dia 30 el pretiidente Orbegom expidib un decreto
cuya parte dispotiitiva estaba expremda de esta manera: “lo El
Eatado Norperueno se dechra independiente y libre de toda domhrsci6n extranjera; 2 O Se convow la repreeentacibn nacional
en loe &&nos que enseguida se acordardn; 3 O El Estado existe
en guerra con la Rep6blic.a de Chile entre tanto no se haga la pas
la que debe esperarae, supuesto que ha a m d o el motivo alegado
para la guepnr; 4 O Se derlln las gmchs, a nombre de la nacibn, a

~w

71 Vehse Iun primpros niimeror de El Redactor f’eruam. mmo 6”.
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la divisin boliviana eXistente en eeta capital por su buen comport&ento en el tiempo que ha permaneeido en el Eatado, y marc
char6 a su pafs libremente; 5' Se oomunicar4 a S.E. el Preaidente
de Bolivia esta determinacibn tomada por la absoluta deliberaci6n
de 10spueblos del Estado, y se le remitir6 mpia de 10sdooumentos
eorrespondientee".
a y absoluto olvido
En la misma fecha se &rete una d
de 10s delitos pollticOe, per0 exceptuando a 10s peroanos que e m vieran actualmente sirviendo & k m enemW.- El Gobierno
declar6 insubsiatentes e idservables loe c6digos civil, de pmce
dimientos y penal, denominados 3anta Gu%, y el rqlamento orghico de tribunales y j u z g h de 10 de diciembre de 1836, reatablecihdose en eatas materias loa antigum cbaigoa del Perd (Decreta de 31 de juliol. Se restituyeron al ej&cito peruaw las insignias y distintivos de pue usaba antes de la orden general de
25 de agosto de 1836, en virtud de la cual Santa Cruz, con su
nimiiad indigena, habia cambiado el uniforme e insignias de
dicho ejdrcito (Decreto de 31 de julii). Los generales don Juan
Bautista Elespuru y don J& Maria Raigada, que estaban destituidos de SUBg r a b militares a conse.cuencia de lee revueltas de
1834 y 35, fueron repnestasen 811sempleos; y otroe militares dados de baja por la misma causa, fueron llsmadoa a prmenter 10s
despachos legithnamente obtenidos, a efecto de aer repuesm en
SUB respectivos gradoa.
Los generalea Miller, M o r b y Pardo de Cela htimamente
ligados a Santa C m , vlemsl con tanta mrpreaa eomo indignacidn,
consumam el movimiento revolucionario bejo loa euspicioa de
orbegoeo; per0 a1 contemplar la magnitd y extensi6n de este moviminto, aplaudido y secundado en los primems momentos por
todo el pueblo de Lima, y decididamente apoyado por la 1' &vis i b del ejbcito del Norte, hubiemn de renunciar a toda idea de
resistencia,y afectando una actikud tranquila y pacifica, sin dejar
de proteetar contra la revduci6n. aoeptaron que la 2. divieidn,
c~mpueetade un reghiento boliviano y un batall6n peruano,
b e e despedida amigabhemte, bien abastada para su v
i
ey
wads de SUB sueldos. Seli6, em efecto, eeta diviai6n ooa el ganeral

h o l m i n 0 deBglivi., el dfa 30 6 31 dejulb, &I que el GO.
bimm r e v o l u c i d ae atmviera en aquel momento clltioo a re.
d.lgpr el b.tall6n peruano que en elh figurnbe (8).
El Gobiernone apmad a poner en wnocimiento deljefe de la
&v%h

M V ~chilena

apostada en San

Lorenso, los suceeos en

vhzlld de 10sd e s loa departamentos del norte del Pent aeababan de d-ar
BU h l u t a independencia, res$tando de aqul
qw lee tropes bolivian~dejaran la capital para dirigiree a1 sur.
”Esm s
m (aaadip la nota del eaeo fechada el 31 de julio)
hra d
o de rair los motivos que alegaba el Gobierno de la Repsblioa de Chile para hscer la guerra. LOLIpueblos del P e d y su
W i o creen que ea llegado el CPBO de que cesen los males que
agoairm a amboa paiees, llamadoa a vivir en pas y tunkitad por las
mhciomy que 10sunen; y e s t h tnmbihn reeueltos a defender a
toda mats su independencia, su libartad y BUS derechos. Mi Gobierno esque eesando la actitud hostil en que ae halla la esu d r a Chilenrr, ae eirva V. S. noticiar a su Gobierno estos acon*
cimientos*a fin de que a la mayor brevedad posible se hagan 10s
arreglos debidos entre ambas Rep6blicaa”.
AI dh aiguiente canteetaba el jefe de la eacuadra chilena, diI

ciendo que una nueva tan eatiafackuia le hack esperm fundadamente que loe males de la guerra declarada por el Gobierno de
Chile contra el ueurpador de lae libertades peruanae,
caei al miemo tiempo de emprenderse la campalla, puea eguardaba la p5sima llegada de un combionado del g&mete chileno,
rrmpetentemsntcnutorhado para arreglar loa intereees de ambas
psttee. “Entretanto me ea aumemente sensible (agregabe Garcia
dd Patigo) deeii a V.S. que no eata en mie facultaden suspender
de rnedo &uno lee operacionee marltimas que se me han enccr
nmdado. Ellne, ~ a m oee notorb*no ae dirigen de modo -0
a
d paiei, ni a Comereio, que haeta aqui han eido reape-

.P

48) &lo el general Nietar que no iba en raga a O r h o w en su animosi&we cbtle. ne atrevi6 a e d i migablemente a Morhn el m h o 30
pllro. mg&ndoIe que le Uevar las tropm pruensl, “para que con mejor
W i d a d del &tori0 emenamdo por 1- ohienos”

L

...

favor de la libertad de su path”.
Probablemente el jete de la diviei6n naval de Chile no tenia
en esta 0casi6n conocimiento del decreto de 30’j& en que Orbe
gow mn tanta imoportunidad declaraba sub&tente el eatado
de guerra con Chile, entretanto no ee hiciera la pae; per0 ea muy
probable que, a1 leer a q u e b palabras de la nota del Gobierno
de Lima: “y estan mueltoe (10s pueblos del Per6 y su G o b i i o )
a defender a toda costa su independencia, su libertad y SUB derechoe”, encontrarse en e h no &lo una protesta contra la doa ,
sin0 tambih una impertinente a l d 6 n
minaci6n de S ~ t h
alas mires de predominio y conquitan que 10s partidarioe del protectorado y el protectas m h que nadie, se empefiaban en imputar
al Gobierno de Chile en la guerra que habia emprendido. Garda
del Postigo habk tenido eobrada oporcunidad de conocer la extrafie meecla de ligereza y preaunci6n, de preocupaciones y odios
tenaces, de d e s i n e y orgullo, de patriotho mal entendido, de
energfa e imbecilidad, que formaba el fond0 del c d c t e r y del
alma de Orbegoso. AI verle ahora deshacer impudente la mimy
a
habh urdido antes vengativo y
tela que en uni6n de S ~ t Gue
cobarde, era natural que Garcia del Postigo no abrigara preaentimientos lieonjerosen orden de loa reeultados del pronunciamiento
revolucionario a cuya cabeza aparecia Orbegom, y que dudara
much0 de que la e x p e d i i n &iena pudiese hallar en ate malhadado caudillo un d a d o y c o b r a d o r eincero. En todo cam la
conteataci6n de Garcia del Postigo fue la que su situci6n le imponia. Debia aplaudii la actitud revolucionaria de Orbegoso, pem
sin renunciar a las operacionea navalm que el Gobierno de Cb&
le habia encargado, mientras no recibiese nuevas 6rdenee.
Por diepoSici6n del Preuidente orbegosojuntar6nee em el pah i 0 del Gobierno el 2 de agoam Lpe autoridadm y Eorparacionee
de tode eepecie y gram n h e m de vecinca, ante q+m ea p p u m

el Preidimteexponer~
iduMy d4r expticdone4Y Khm loa acm.
tedaienton polltho del din. Bien oornprsadh orbyloeo y &
dnd. lm ami#oa de I. revoludh le hicieron tambii Oomprendw
I.newsidad que haM. de jwtificu a q u e k awntecimienm Y
Eohoneeur la conduc~rde preaidente provbbnal al aceptar la r e
voludn y ponerae a nu frente, d e a p h de haber oooperado tan
aetmeiblemente a implantar el w e n de la Confederaci6n.
Amque apanntemente universal el pronunchiento mvolucbnario, no erao pooos, sin embarw, loa partique a h quedaban de aquel *en
en loa mhos departamam rebeladoe y
nobretocloen Lima; ni ignoraba Orbegemlae amargaa y terrible8
cemurae que a q u e k le dhigh, acuaAndolo de cbmplice, inconeecuente y felh. En eeta dlebre conferencia wmend orbe
goso por decir que excuaaba hablar del eatado de la opinit5n p6blica deede que el Pmaidente de Bolivia recibii Ian facultaden que le
diemn poder, y de nu plan proyectado para organizar la Code&
&n. pueato que ello fue “obra de loa puebh manifentaba p
.
.
:
acme pfilicoe”; y .sis6bw pmponia hablar de loa dtimoa awn:

..

teumlentoa.

-,>

extraqjera, y agotadon sw rwurm, a caw de qw los
generalea de la Con€ederacsn pesabsn plutioularmeMe
g eon la mayor injuticia mbre aquella parte del Per& ea de&,
~ b r el
e EstaaO-Norpemano, ae habh eatorsad0 pol contener y
~njurarl~ defeccionea popularee, y miformar loa sentimientoe,
p a impedir que una fuersa contraria a la marcha y planes del
Gobierno, pudieae obrar en consecuencia con la invaei6n que ae
mperabe. Madiante SUB h,
habia maeguido pardbar el
eapiritu de revuelta, cuyo eetallido habrIa colocado a1 Gobierno
en una dificil posicih entre loe enemigos extranjeroa que atacaban la Confderacihn, y la maaa de perupnos que ae habrla unido
a elloa, siendo la anarquia, en una palabrrr, el Aultado del deeenlaw que debia preeantarse". Him notar la indnmda y humillante
dependencia en que el Gobierno del Estado Norperuano ge hallaba con relaci6n a la autoridad del Preeidente de Bolivia, y &no,
por efecto de la limitaci6n de facultadea, no le era permitido a
@l obrar con la holgura y eficacia que a la digniiad de un
Estado independiente mrreapondian y que las circunstanciae reclamabao. Rafii6 en seguida las medidas militares tomadan para
preparar la defenaa del Estado contra la invasi6n chiiena; el w e
que habia ernprendido haeta Huaurs para preaentarae a la divisidn del general Nieto, y lo ocurrido durante eate viqie; ebmo. a
pegar de loa pmp6sitm de independencia tan claramente m d festados por dicha divisi611, no temi6 que se alterasen 10s
a loa c u a h la 1 diviai6n
planes de -que y defenaa con -10
debia ligarae con el ejkcito de la Confderaci6n para rechazar a
loe chilenee; que deapuh de recibir el acta revoluchnria de
€haran y de saber que en Limp ge preparaba un movimknto
ana-, hiao oontinuar la marcha de la divinih, con la mire de
~ d l a aLs fueraas b o l i ~que
i ~ hebia
~ ~ en la capital, y por
eatemedioconeervarel orden. Lbg6 a Lima ain deaeapeper todc.
~ k ~ d e ~ k w l a s c ~ ~ ~ , y ~ l em
a cviap
u a de
n dIosdoClllDentas
o
a IUI llegub le praseintaron, ee ccmvenci6 de que la m l 1 d 6 n
pbrersba t d o a loa p u e b h del nom, hub0 de muucim a m
&ea, y pnea 110 podia ear u d w de lan gmrtw~a,d w i &
$?
'
~d~mopurido~w.mor~leimpanlo,dd.*

-

gamealet%aahpmdamt& m b pueblos, ea decir, la COULUL de
8 1 h&pendm&,
~
de 101) daechw y de su honor.
-M
el pddmte earn arenga mPniteetando y enciembamgrincipiaay eufhmsa patribtlcs, en virtud de loe cull.
be&aba rewraloo a aadfiww au tranquilidad en M pueato que
be amnumimienma L h a b h hecho aumamente dono, y que b.
&admitihen la auual oriaie &lo por la perauaci6n de que cole
mdo d €rentedel W i o , podria influir, a1 men&, en minorar
loa malee provomdoa por el eepiritu de partido. Por lo demhs, re
suelto a h a r adelante la heroic0 obra inichda por loa pueblos,
habh mnvocado b ' c o q p s o de mpreaentantes, y eaperaba que
tadon loa peruanon cooperaem a emancipnm del poder extrano
que loa habh dominado y a consolidar la independencia de la

.

?-

pafria.
Refiihdose a lo ommido en eate d i d o , El Redactor Pentamdd 3 de egost0 de&:
"Hemoa viato a magietradoa reapetables,
a venerablea an&noa, a varonee justos, a los'pemams, en fin,
ve+r+artorrentea de &grimas, sin poderlee contemer, a1 oh la narraci6n tan proliia de nueatrm deaventuras, lee humillacionea, contnretes y compromboa a que w&amoa reducidoa. si el grim uniforme de loa puebh, si el vow del ejhito y, por W m o , de todon
ha pesnanos,invmmdo el dolo Ma querido, su independencia y
b i t a d , no noa sacoran del abatimiento y a b y d n a que permanedamoa oondenados".
colr fecha 3de -toel
~~oretllllo
* general del Gobierno Nor
-0,
don E
&
Lnaode la Vega, dirigi6 d m i n i de relaeionpestaheade Chile uoa nota especial en que le comunid m el d
illsoisntgmepte conmuado en el norte del P e d
"Sm amn-to
(&do eaa nota), que rcetituye a1 Ped su
y mombra, y que ea tan ttdbqo a loa voma de ha naciop-,*ate a h m h grata al Gobierno
tcurEbpWim y &la nd6n & i t e en
~ pneral, que deepds de
blibgdmlamdola gmrm a la rlnmin.d8n del general Smta Cru
r i l r p o & p a p 6 , ~ B L a o b o a d a a a ~tectii
uerrgarrd.bb, porqneJ@llano
oraeoon*
y marto r q u e 1 mnuukr a V.E. la

af.llia.a

p d contraem dommacidn
dente Proviaorb de que el
&mende ver removido po

demgraciadamenteintemunpidas por una h v a c i 6 n e
de gobierno que tiene ya anulada por su parte”.
Lo que merece observarse en esta nota es la seguridad
que el ministro general de orbegoso daba por comumada la
pendencia de los departamentoe que f0mlabM el Estado
peruano, cuando apenee eataba incoada la revoluudn y
9 det Estado Sudperuano, y acupaba todavia militarmente
pequefia parte del territorio norte del P d . El general Otero,
retjraree de Lima con la divisidn boliviana, en cuyas fibs se h
U a b numeroms
~
peruanos, d o quiso acerearse a1 cuartel gene
a
y recibii sue 6rdems.
de S ~ t Crue
Debiendo atravesar por el Departamento de Junin, que

reparti6 SUB tropae entre Tarma y Jauja
lucionario y nombr6 otro en su lugar,
a 10s pueblos y de$ comprender muy bi
rar el nuevo gobierno de Lima eino la
fumes del Protectorado.
Merece notaree igualmente que el miniitro general de

cho cuatro &as antes en el decmto supremo de 30 de julio,
ber: que “el Estado exiate en guerra con la RepWica de C
entre tanto no se hags la pas”.

ya hemos viato, la ohligaci6n de comunicar oficiahente a1 Pre.
sidente de Bolivia el cambio politico operado por la revolucibn.

Cumpliendo con este mandato, el general Orbegoso dio el difica
p e o , mediante una nota fechada el 3 de agosto, en la cud, refi-,
rihdose en primer &mino a loa aetoe de mhs trascendencia que,
como Presidente del Ped, le cup0 ejecutar dede el tratado de

Par, (15 de junio de 1835) que dio por resultado la intervencih
armada del Gobierno de Bolivia, se expresaba ad: "Entre eeoa
actos de mi autoridad, ninguno ha puesto en mayor compromiso
mi cr&lito ante el mundo, y mi responsabiidad ante mi patria,
que el de la intervenci6n eolicitada por el tratado con V. E. Convertido en pact0 de asociaci6n y de constituci6n interna el que,
segh mis instrucciones a loa plenipotenciarios, no dehi6 ser sin0
un mnvenio de subsidios, hube, no obstante, de ratificarlo, y espe. rar por CI la pacificaci6n del territorio. No consideraba ajeno
entonces del todo, de la sanci6n popular el prorecto de separach
del sur y del norte del Per&, que se.indicaba por la reunidn de las
dos asambleas eatablecidas en el artfeulo 4 O del tratado. Ciertas
ideas de perfectibilidad social, ciertas prevenciones contra la agicaci6n del gobierno republican0 en una nacibn diseminada sobre
un vasto plan de temtorio; tal vez intereses personales disfrazsdos con eeae raaones de com6n provech, y la experieecia de fncuentea trastornos atribuidos bien o mal a la existencia del Sur
y Norperti, formando un todo h i m , haMan contribuido, a mi
ver, a prenentar en esa Cpoca a 10s pueblos, en especial 10s del sur,
la emancipaci6n reciproca como el talieman de la paz domkstica;
y con precedencia de pocos dias a la celebracibn del tratado, habia
d i d o declaraciones explicitae de dgunos de ellos a eate pro@
aim. Me creh por tanto en el deber de ir acomodando los readtadon a eee aparente movimiento general de 10s espiritus, y de no
c h m ni aun lae ilwionea de la politica del pais, que en todas
partes encuentra una mejora en cada idea nueva, con tal que envuelva tendencia hacii la mayor libertad, ohjeto del sietema federal. cuando no es UIL van0 nombre, mmo el que ha senid0 en
laa actande lae Asambleas para malapellidar e m encademmiento
de tren mnaiderablen porciones de hombres a la voluntad de uno

E1 mando exclusive de V. E.personalmente sobre el ej&&
unido, p”,”diom y alarmante 4ue paredere, era para V. E wndi&n mrllepeneable de su a q u h c k al convenio. Sobre todo,
Miendo el ejbrcito de Bolivia penetrado en el territorio peruano,
mtes de que las estipulacioneshubiesen recibiio la a p M n de
mi mano, oponerme a suscribu a htas,habria sido acelerar la destruccibn de un pafs en qne los antiguos partidos revivh y se armaban para disputar SUB uaupaciones a Salaveny; en que el
caudillo de uno de ellos, Gamarra, habia entrado por mandato y
de acuerdo con V. E. y en que las armas de la intervencih haMan adquirido par si, por el eefueno de la conquiata, lo que
yo debia cobrar con ellas, en calidad de auxiliares, para la independencia y para las propias instituciones”.
Verificada la pacificacibn del Per6 por el vencimiento y ceida de SUB dos qandes caudillos revolucionarios (Salaverry y Gamama). la divisibn del Per6 en doe Estadoe fue, s e g h la exposici6n de Orbegoso, importune y violentarnente consumada, siendo
lo natural que UM asamblea de representantes del P e d entero hubiera deliberado y resuelto en materia tan trascendental. La
nacibn qued6 desde entonces sujeta a los inconvenientes de un Gobierno sin asiento fijo, despojada de toda representacibn politica
y hasta de sug cueqms municipales, entregada a un poder discrecional y perpetuo, sobrecargada de gastos y sin la menor intervencibn en la tasa, repartici6n y empleo de sua impuestos. “La
he viato devorar en silencio 5ug desgracias Madfa Orbegosol
desechando toda sugestib violenta y pbrfida, per0 fijando en mis
ojos para reconvenhne por la plentifkacibn y permanencia de un
sistema de gobierno que no es su obra, que no quiere y que no ha
sido remitido, como en Bolivia, a la sanci6n de las asambleas reconocidas por la ley”.
Continuaba diciendo en BU nota Orbegoso,que la guerra de
Chile, a la que habla dado pretext0 la liga de 10s t r e s Estados bajo
un solo Jete, habia aumentado el malestar de 10s pueblos Norperuanos, oblighdolos a mayores gastos y a mantener ue,fuerte
ej6rcito para repeler la agresi6n que 10s ammamba. Tales circunstancias tenian al Gobiino en pcopetue ansiftdad, sin que le
go10.
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o oomprimt el deacontento, ni poner remdio a la situ-

&m, en0 ves que SUB medidas teafan que limitarse a una eefera
lacacpina; a peaar de lo cual, habliinjeado con la eeperanea
&dcamm, mediante el bwn sentido de loe peruenos y merced a
h p d e n c i a y a lae negociaciones, un cambio de suerte operado
estr6pito y ain colieiin.
Contribuyeron a acentuar ate deseo el 6ltimo menq'e del
general Santa Crus a1 Congreso de Bolivia y la reeoluci6n de em
d l e a de continuIlr la Confederaci6n con el P e d Orbegoso
y loa Norperuanos comprendieron que em remluci6n no era eaponthea, sin0 solieitada,puea tenian a la vista la agitaci6n en que
b hallaba Bolivia, y Ioe'eeriOe cuidadoe que eeta situaci6n causara
al Protector. Entre tanto, era evidente le dWadaci6n del Ped,
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a quien nada se comultaba en negocio de tanta entidad. y que,
para coho de humillacih, se aentla pnvado de toda autonomia,
miraba en la preaidencia del Estado Sudperuano a un general
M C ~ ~ en
O tierra m a f i a ( 9 ) y poco antes promito por un Gobierno naeional, en fin, al Gobierno Norperuano, ee deck, al
miemo orbegoeo,vigilado por el espionaje y pueato bajo la tutela
del general Ballivian, cuyo porte ultrajante y volunbom, aparte
de ofender al Gobierno, dio d 6 n a la p6rdida de la corbeta
COnfeder.cin. En medio de tanta postraci6n interna, el nuevo
rbgimen no habfa hecho mas que sustentar la rivalidad y las
aprensiones de loa otros poderen americanos, y dado lugar a que
BUB pe&dica d
i n escandalieadoe we &ginen "como una
creacibn monstruosa, que se alsaba contra Ls reglas mAs trilladas
de la politica contemporha, en medio de un continente enter0
de reptiblicaa, haciendo con e610 exhtir una amenaza perenne a
SUB liberradee".
Apenm movida la divisin 1'. que mandaba Nieto. para re&ncentrarla en Lima, que era de euponer amenazada por la
pr6xima invmibn chilena, comemaron a pronunciarse 10s pueblos
del n e contra la Conbderaci6n.Ellm compmmetieroncon sua
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19) $1 generaldon Ram6n Herrere.

Orbegoao a w~ocarsea-su’frente y a*
las antigum institucionea.
El Presidente del Estado Norperuano no pudo menos que#
amtar la voluntad de estos pueblos, manifestada en la h i c a for4’
ma en que les era permitido hacerlo, a falta de asamblea y c o p
&ones repreaentativas. Faltando estos 6rganos genuinos de la
0pini6n pciblica, habiase creklo Orbegoso, no obstante, en la obligaci6n de someter a la radicaci6n de 10s pueblos 10s actos practimdos por 61 desde el comienzo de la campafla de pacificaci6n del
Perd emprendida por Santa Crue ; y era tanto mAs neceeario consultar en eate punto la opini6n pciblica, cuanto las facultades wn
que el Presidente del Per6 celebr6 el tratado de la Paz de junio de
1835, le habian sido limitadas el m h o dia de su expedki6n, por
otro acuerdo del Consejo de Estado, de lo que el Presidente del
Perd no tuvo noticia alguna en el momento oportuno. “Podia
yo creer (a6ade Orbegoso) a las asambleas de Huaura y Sicuani
bastante f i i e s , bastante libres, bastante autohadas para i m p
ner el sell0 de una aprobaci6n sinwra y meditada sobre mia prodimientos? Las Asambleas de Huaura y Sicuani, ideadas y reunidae con diverso objeto, y afectadas por el poder del nombre de
V.E., iluminado entonces con el reciente brill0 de dos esplhndidas
victorias, y awmpaflado del prestigio aterrante de la dictadura
militar? Esas Asambleas, rodeadas por la influencia positiva y
agenciosa de 10s amigos de V.E., como se lo he expuesto otras
veces?”... (10).
Para probar cuan decidida habia sido la expresi6n del voto
popular en la reciente revoluci6n de julio, argiiie orbegoso con
*war

IIII folleto que titul6: Breve exposicidn
ejdrcitos del Perti. Luis JosP Orbegosoduige a nus
rompatriotax dende Gaayccquil. whre loa ultima sucesos de su p a t h y laa
razonev que lo nhligaron a aiisentarscde e& desde noviembre del atlopasado.
En esta exposici6n. refiriindose a Ias Asambleas de Sicuani y de Huaura,se
expresa asl: “Las deliraciimeti de estos cuerpos mereclan mi respeto y mi
obediencia; au autoridad dimanaba de la nifa; la mfa de la naci6n. &P&
YO habenne opuesto a algunu de BUS resolucioaes, sin atacar a la Nacich?...
I‘na vee nwnbrado el general Santa Crue para sucederme yo y todon lw,
peruancv tuvimtis que remnocerle y obedecer SUB 6rdenes”.
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1101 En 1839 lane6 Orbegoso

r/tte el gran Mariwal de Itis
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el francopronunciamientode Lima, verificado el 29 de aquel mea,
a la vista de una guarnicih de tree mil soldados. Eeta general
reaccidn, la mal, aunque justa, habk procurado Orbegoso atemperm y enfrenar, para impedi toda ventaja a 10s chilenos, y am
para aer fie1 a sus “involuntarios compromisos”, lkg6 a su cornplemento por la imprudencia del general M o r h , que abrigando,
como muchos otros altos empleados, la sospecha de una defeccih
de parte de Orbegoso, eobre todo desde que Qte se ansent6 de
Lima el 22 de julio, fue a situarse con SUB fueraas en Coppcabana
e intent6, aunque en vano, impedii que la em1t.a del Presjaente
fuese a reunirsele en el norte.
Establecida pues la desconfianza entre el Gobierno y 10s
jefes y principales funcionarios del Estado, y k h a toda una
revoluci6n. cuyos elementos se habian acumulado y dmpwsto
contra las aperantas de Orbegoso, s e g h el mismo lo awveraba
en la nota de que estamos d a d o cuenta, jcuAl debia ser 9u
resoluci6n? Ponerse a la cabeza de la divisi6n de Nieto para degoUar a sus conciudadanos? Atacarlos con lo divisi6n bolivkaa
que habla en Lima? “0debia en la crisis (diceel mimo Orbegoso
a1 terminar su nota) desertar cobardemente, dejando la capital y
10s pueblos a la lucha de los partidos, a1 reinado de las pas+-,
y traicionando la mS6n mAs alta que la Providencia pude
confii a 10s hombres, que es la de ponerlos a la cabeza de loa
pueblos? No, yo debi quedarme, apoderarme de 1. revolucibn,
dila,hacerla verter bienes mbre la patria, en lugar de sange y
maldiciones; conjurar a V.E. para que renuncie a SUB preteruclonee de hacer la dicha de eetos pueblos, liihndolos en una unibn
fonada, porque as1 no es posible hacerla cediendo a este sabin
consejo, ya he declarado ante la nacih, recobrada su independencia primiva, y convocado un Congreeo. No dud0 de que V.E.
OontribuirA a devolver a1 Perti reposo interior, prosperidad y
nombre, y a que se forjen con Bolivia relaciones de amkitad
esponthen. Ante Dios, ante el mundo y ante mi conciencia
estoy satisfecho de haber cumplido el deber clAsico a que he sido
llamado por el deetino en el period0 mAe ddfcil y complicado
de mi vida”.

...

T&
el h g & contenide en la
wumise oficiahente a Santa G m e
dpa de &ate el h i e n t o revolucionsr'lodel 50 de jtllfb.
No hay duda de que cualqniera que m e t a nu tmudngb w
beneficia de una cauaajuata, h&r8 siempre en ella un d u w
fuerte y 06modo para defenderse. Pen, mirando bien en k
wnductu de orbegoso desde los primeroe pama de la camde Santa Cruz eobre el P d , apenas es concebible c6nm pude
atreverse a romper en un instante loa fuertes h con que en el
eepacio de tres afios se habfa liiado a la pditica y a le suerte del
Protector. C6mo hablar ahora de que. el tratado de la Pee waspas6 las inetrucciones dadas a 10s plenipotaciarioa del P d , ni
de que lss asambleas de Sicuani y de Huaura y SUB resoluciones
fwron d o la obra de la espada victorioaa del Presidente de
Bolivia? Despuh de la aquiescencia y compliidad evidentemente
voluntaria de Orbegoao en todoa loa suceso~consumatha hasta
el momento de la revolwi6n de jdio, no era pogible supnerlo
mastredo, contra su conciencia y BU voluntad, a cooperar a loa
planes de S ~ t Crue,
a
a menos de hallam poseido de la m8s
singular obsesih. La uniformidad con que en todas la8 actae
revolucionarias de juli fue proclamado Orbegoso por Presidente
provisional del Nor-Per6 independiente, prueba, sin dejar la
menor duda, que loa autores del movimiento procedieron, si w de
acuerdo anticipado con Orbegom, contando al menoa CM que
se plegaria a la insurreccih, y mal podfan abrigar eeta esperanna,
sin haber notado en 61 sintomas d e n t e s de desabrimieato y
malquerencia para coll el Protector y BU obra. Sea como quiera, si
Orbegoso, que no era en el aorte del Per6 m8s que UII lugsrteniente del Protector, estaba dencontento de la Confederaai6n, a
my0 establecimiento habfa contribuido coll tanta eficacia; ei
arrepentido de su conduota anterior y desengafiado de las ilueionea que se forjare eobre el nuevo &den de cosm, mfaae,a fuer
de patriots, en el deber de no oponerne a la revoluci6n y am e
dark aliento, &a qu6 bblar de cornhvolwtarha,
de la adidad de la9 asamblean que &I mbmo habin c a w d
p de he que Wfa recibido hmms y premies; ni a qu4 p m w
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6eBada a la Qllthna hora, el haber querido Ber BBcNpuloslllllen
fW a BUS inwluntari~compmmiem,conteniendo 0, por lo men-,
a p k d o la d b n , que no acepth sin0 cuando la vi0 sur&
hltd e inevitable? En vw, de esumk el puests de Presidenk
provbional y eorifeo de la revolucibn contra el protectorado,
cmmmando una traici6n y un nuevo acto de debilidad; en vw
de-e
BU nmnbre manohadoya por laa culpables complacenoips para con el ambicioso Preaidente de Bolivia, al desprecio
de &e, a la maledicencia de BUB partidario~,y, lo que es mhs,
a ts severidad de la historia, m8e euerdamente habrfa obiado
<kspeepso y con mejor reaultado para su reputacibn y para le
auerte de BU patria, manifeetendoee francamente desenganado
y ampentido de su eonducta anterior,y aceptando y aun promoviendo la revolucibn, per0 sin quedarse en la presidencia del
Eetado rebelado, la que c01l m8s pmvecho nacional pudieron

...

en Ion momentaa criticxm Nieto, Vidal y muchoe otros.

Capftulo Decimotercero

.

El general Bulnes recibe cbmunicaciones del Gobierno de Lima y las
contesta disimulando la desconfianza que dicho Gobiemo le inspira.-Desembarco del ejdrcito chileno en Anc6n.-Bulnes recibe nuevoe.p l i e p por loa
que se le prohlbe el desembareo mientras no se celebre una estipuiaci6nespecial.-Contesta Bulnen ests mmunicaci6n y acampa con el e j h i t o en &pacabana.-Rdplica del minisamde guerra del Nor-Peni.-Jucio d r e el contenido de este documenm-Inhtil misi6n de don V
i Garrido ante Orbegoao.-Nuevo oficio en que el general Bulnes proeurs justificar el,desembmco
y propme el nombramiento de comisionados para resolver las dfiultades
pendientes.-Contestaci6n agresiva y ultirndturn del Gobiemo de Orbegoso.-Bulnes ksponde con moderaci6n. y comprendiendo la decidida mala
voluntad de Orbeeocw, y el p e l i i de prolongat eata dieeusi6n. reeuelve tener
una conferencia con el general Nieto.-Resultado de esta conferencia.-Re&
nene loa comisionados del Gobierno de Lima y 10s del general Bulnes para
llegar a un avenimiento.--los cornisionadon de Bulnes formulan sus pmpoaiciones.-Juicio d r e ellas.--El Gobiernn de Lima las rechaza y declara la
guerra.-l'ltimos oficios eambiados con este motivo.-Olaneta, miniistm del
Pmtector. entabla negmiaciomes am el general Nieto.-Actitud de &e con
respectoa Santa Crue.--Lpe propcricionesde Olaneta.--La reapuesta de Nieto.-El general otero cdrece LI Orbegoso el auxilio de las fuerzas protectoralen
para rechazar a loa chilenos.--Eaperanzas del Pmtector.4rbegoeo r e h h la
oferta de Otero.-Medidas que se toman en Lima para organhar la guerra.Se haw extensiva a loe p e m o s que acornpanan al ejdrcita de Chile la amnintle decretada pur el Gobiemo el 90 de julii. a condici6n de que abandonen la
c
p
w chilena.-Ciun6taneian
que traen divididos loa Bnimos entre los pemnoa que eiguen al ejdrcito expedicionsrio.-Invitadoe aquellos por el *neral Bulnen a tomar el pnrtido que les convenga. at? sapam de la erpedii6n
unws pucus. y a loe. restantes laa inavpora el general Bulnes en el ejikito,

Remos dejado la expedid6n chilena en 10s momentos de
arrlBpr a San Lorenxo al anochecer del 6 de agosto, contents
hd
ide la eublevacib de Estado Forperuano, en la que no
vda eiW, una Ooneecuencia natural de la guerra declarada por
Chile y el agiiero de futums y f&cilestriunfos (1).
El general Bdnec~,sin embargo, como 10s principales jefes Y
ahxi empleadosde la expedici6n, pudiemn imponem esa misma
n d e , mediante la lectura de 10s perkklicos de Lima y 10s datos

mmunicados por Garcia del Postigo, de que las disposicionee del
Gobierno revolucionario no
favorables a la expedici6n chile
( 11 Cimndo Ueg6 a Chile la noticia de la revolucidn del Estado Norperuael Gobierno la consider6en 10s primems momenton muy favorable a BIM
mires. de tal modo que crey6 qw el aspecto de la guerra contra el Protector
c a m b i a por completo y que Chile no habia menester ya la mediaci6n de
la Gran Bretana. En oficio de 21 de agosto de 1838. el misnistro Tocornal
deck al Encargado de Negocios de Chile en Buenos A h : "Este movimiento. (la revolucih) ha sido efecto de una combinaci6n entre este Gobiernoy el
Preaidente provisurio del Perti. La demora de nuestra expedicidn en Coquimbo ha aid0 la causa de que 61 haya tenido lugar antes de la Ilegada de Cste el
territorio peruano. que debe hsberse verificado poco8 dfas despuds".
No hub0 tal combinacibn entre el Gobierno de Chile y Orbegoao para
dicho pronunciamiento. puee en UII hecho que este general, como Presidente
del Estado Norperuanu. se opus0 al deaembarco del ej6rcito chileno y se neg6
obstinadamentea hacer causa amhn con Chile, lo que dio origen a1 conflieto
que luegoreferiremo%.Pero lo dicho pnr Tocornal en la nota citada. que a primera vista pudiera parecer una falwdad o una baladronada diplom8tica. tiene
unaexplicaci6nracbnal. IC1 ppruano don Antoh Rodulfo habfa id0 de Chi1
d Per6 con la mhi6n aecreru de tentar a Orbegoso a ejecutar un pronuncir
miento contra Santa CNE. apnivwhando la segunda expedicidn chilena. Rc
d d u ae pus*en relaeidn L Y I ~ diveraos peruanos enemigos del Protector; per^
a loque pareee. nose atrevid a proponer nada a Orbegoso. Si algo se le hubic
IP propuesto a bte 0 al general Nieto. es seguro que uno y otm lo habrla..
nvelsdo en 10s manlfiesttls que pnsteriormente dieron a ILU
acerca de su conductr polltica y mlitar. Nada hay. empero. en estos documentos, ni la m8s
b r a alilsidn a la minihn de RaduUo. Mas. al llegar a Chile la noticia de la
wvolmcibn de SO dejulio, awatlillacla {lorOrbegosoy Nieto contra la adminiiseneiea de &anta Cruc. mientras HtduUo permanecia todavfa en el Ped. era
cia8 de este peruano en el
Kin mmta. habtsn pmducldo su efecro.
00.

na. En la mafiana del eiguiente dta 7 llegaba a la corbeta Confe&racSn el m n e l Caetro, combionado de Orbegoso,para entregar a1 general Bulnee un p l i w oficial que contenia una copia de
la nota de 3 del miemo mea, en la que el secretario general Laur de
la Vega habla comunicado a1 Gobierno de Chile la noticia de la
~voluci6n.En este pliego, feehado el 6,d h en que 10s vigias del
Calla0 hablan divisado a lo lejos el convoy chiieno, a a d h ef serntario .general Leeo estar autorizadopara manifestar que eu Gobierno deseaba perfeccionar el &lido restablechiento de la pae y
amistad con Chile, y le *ria grato, en consecuencia, escuchar las
proposicionee que eobre el particular se le hiciersn.

El jefe del ejClcito chileno contest6 inmedhtamente declarando una vez mls las miras del gabihete de Chile en aquella campafin, que no eran otras que librar a1 Perh de la dOmi~ci6nde su
usurpador, y feliciido al Presidente Orbegoso por la transfor
maci6n poUtica que bajo su diecci6n acababa de realiuarse. En
la misma cornunicaci6n el general Bulnes prevenia que, sin tardanza, enviaria a Lima a1 intendente general del ej4rcito don V i e
toMo Garrido, con el elllcargo de acordar con el Gobierno lo concerniente a replarimr la campda y prestar auxilios y facilidades
a1ejkrcito restaurador;y anunciaba, por ~Utimo,
que la escuadra y
transportes se dirigian a1 puerto de Andn para verificar el deaembarn de las tropas. Junto con esta nota oficial despach6 el general
Bulnes una comunicaci6n privada para orbegoeo,en que le incluia una carta a 61 destinada por el Presidente de Chile. “Ella
manifestarh a 4 (le deck Bulneel loa sentimientos de mi Gobierno respecto de su p e r ~ o ~ Y
” .ailadfa luego: “Yo march0
luego a h c 6 n para verificar mi deaembarco, y aguardar alli la
noticia de lo que usted convenga con el sefior Garrido. Felicito a
usted por loa sucem &imoa y me felicito a mi miemo, porque la
empresa de Chile w podia haber comemado bajo mejores auspiCios”.

-
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No expreeaba q u i el general Buhea el verdadem eatado de
hima con lelaci6n a la actitud y owducta de Orbegono y &SI

.
-

uto chileno eetaba en poeesibn de anteeedentes que le preentaban

.

.

hart0 oacuro y eollpechollo el CariE politico de la situaci6n.
Siembargo, la recomendaci6n expreaa que ae le habia hecho
en BUB instruccionea para que tratara de ponerse de acuerdo con
general Oren un plan de hadlidad contra Santa C q
pues el gabinete de Chile nun- ped6 la esperanea de que el gan
c6mplice del Protector llegaae a ser BU enem&, y la neceddnd,
por otra parte, de atraerse las f-as
activas de la revoluci6n, 80metidas en aquellos dies, por el mis extrafio c h u b de ckcum
tancine, a la voluntad del general orbegoso,hicieron que el gene
re1 Bulnes disiulara desde el primer momento 1u1d e d i a n z a
y se eaforwa pacientemente por enderegar las m a s a un punto
de concordiny buena inteligencia que ahorrara eac4ndalos y mcri.
ficios estbrilea. Ello no obstante,tuvo bastante previsi6n y cautela
para resolver que el ejdrcito desembarcara el m b m d k 7, no en
Callao, mmo h a b h sido mis c45modo y m h bgico, a poder contar con el benepbcito del Gobde Lima,eiw en Anchn, co
lo habk pensado antes de tener noticia de la revolucibn del NorPeni-En efecto, en la noche del referido dia desembard casi
todo el ej&ito en las a r e n o ~ ~el sinhoepitalerias playas de A m h ,
tomando sodas las pmxucionea de seguridad que ae estilan en un
deeembarco en pals enemigo. El 8 por la malana, nun antes quc
esta operacibn quedase del todo tetminada, recibi6 el general Bulnee una carta de Orbegom y un oficio del secretarb general Lam,
fechadas ambas piezas el 7, en contestacicin a la carta y ofiiio que
el mismo d h lea habh dirigido. Tanto el Pmidente, como su se
creta& general hadan aaber el jete del ejdrcito chileno el miam
pp6sito, casi con las mismae palabras, a saber: que la c k c m ~ &6n
con que debia mirarse lo respective al deeembarco del
ejkrcito, no le permitis al Gobierno dar BU consentimiento, mientrae no p d i e e e una eatip&ci6n, para la cual el &mo general
Bulnee dech haber comieionndo a don Victorino Garrido, quien
todavh no ae habin preaentado en Lima.
El mbmo dia 8 contest6 el general Bulnen a1 secretado
Lmo,dioisndo que el deeembarco del ejhito ae habk veriticado
ya en ~ F M
parte, puento que n b g b motivo racional se o p f a

a ello, habiendo arribado la expedici6n &lo con el o b j h I&
&strut el d e r usurpador del Presidente de Bolivia, y no h d o
Pmsumible, por tanto,que la naci6n peruana negara su territorio
alas tropas tutelarea de SUB dere+ os... “La negativa del Gobierno
a1 deeembarco, (deck Bulnes en esta comunicaci6n) tendd la
franqueea de manifestarque me deja traalucir la continuaci6n de
ma polftica que DO ham a la naci6n chilena la justicia que
mereom SUB generosos esfuemos en favor de la independencia
del Ped. V h aetoe contenidos en peri6dioOs oficiales que lei
eyer, despuI5s de despachada la comunicaci6n que tuve la honra
de d;ieir a Ud.. presentaban ya con,colores bastante fuerteti
de hostilidad los procedimientos del g&inete de Lima” ( 1). Bulnes procuraba eneeguida excursar esta conducta del Gobierno de
Lima, considerhdola como una consecuencia de las dificultades
wn que un Gobierno naciente suele tropezar, y tal vez de no tener
U
II conocimientoexacto de las miras nobles y desinteresadasde la
naci6n chilena, por lo cual el jefe del ejI5rcito reataurador crek
preferible librar la correcci6n de estas irregularidades a la comisibn poeo antea encargada a don Victorino Garrido p v a establecer francas y cordiales relacionea can el Gobierno revolucionario.
“Podk yo presumir (continuaba diciendo Bulnea) que cyndo
una naci6n amiga concede a otra el trhnsito inocente, negarian
la8 costae del Per6 su hospitalidad a loa amigoa entusiaiastas de
SUB derechos? ... a 10s soldados que vienen a unir sus armas a
las armas del Ped?...Podla yo presumir que el enemigo del
(1) Nosovos insistimua en creer wmo m6s probable que Bulnes tuvo
canocimientode las actas y peri6diwn a que ne refiere en WJ nota. antes de entrar en wmunicaciones con el Gobierno de Lima. y que compmdiendo par
eat0 miamo la necesidad de proceder pronto al desembarw. resolvi6 verifiearlo. aparentando ignorar la P(HM favorable dispici6n de aquel Gobiernopare
o n la expedici6n mstauradora. Puesto que por el decreto de 30 de julio en
que Orbegom d e c M le independencia del Emtado N O I ~ N W One
. consideraba subsiatentela guerra entre dichu Estado y la Rephblica de Chile, Bulnes
habrh podiio apmvechar este mismo decreto para deaembarcar como en
temtoriu enemigo y por cuns@iente sin pedir penniso a nadie. y una ves en
tima y a m cdmodamente Colocado. ab& nepckcionea de pas y de a
b
can el Gobierno reviilucionariu,
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a, fuese jamh mnMerad0 coma
-DE?
Confieso a Ud. que no
ea motavos. ni la tendencia de eats poUtim.

no puedo a h figwarme que no nos avengamm,

euando no .brig0la mds l i i a pretensi6n ofensiva a1 honor de la
panuma, ni perjudicial a1 mas pequeno de sua derechos.
territmio, per0 lo he pieado como su amigo m8s
ahem y mds deeiet8reaado. y con el mismo carher mamb
a sihrsrme en el primer valle que proporcione a mi8 tropes recur808 que la naci6n peruana no podria negar a cualquier ejbrcito
+que
atraveeree su territorio... Per0 a1 dar eate paw aeeguro
a Ud. que no bego mds que d e r a la imperiosa necesidad que
M&

He piaaao IRI

kce impoeible la conaemacih de mi ej&cito en una playa desierta, y que ni por as0010 debe miranre este acto como una hostilidad
aomtro la naci6n peruana, ni contra el Gobierno que la rige..
D d e que me halle situado en el primer valle y aun el m h o
tbmpo que me retire, estoy pronto a entrar con el Gobierno
pmumo en lam negocieeionea indispenaablea para el arreglo de
etroe inrereees mds vitalea".
En la tarde de ate mismo dia movik, en efecto, el ejhcito
ohidsvto y fue a eitupree en la hacienda de Copacabana, distante
de An& poco d s de dos leguss. A poco menos de una milla
de e%ta p0sici6n -base
el general Nieto con lo mds granado
del eiQCir0 penuno, sohe un desfilader0 en el camino real de
W,
teniendo su marcel general en Chacra de Cerm
delqparetagupnlia.
Muy le+ de quedar satidecho con el contenido
que adamon de ver, el Gobierno de Orbegono, en cuyo nombre
eata Ves la palabra el ministro de guerra y marina don

Mawml P ~ MrepW
,
de& el cuartel general de Chacra de
Cwm (9 de agoeita) haciendo hmcapib en el principio, incontmvdbie, eia duda, de que "ni la entrada, ni el trhsito de tropas
~
C
S eb M
permitido en ningu~~a
mciedad c i v h d a , sin e\
p v i a ~ ~ ~ ~ ~ ~ t hynpoamiao
ionto
expreso de la suprema autos7

aahiwqdmad
*
de j d c a r el demmb.rO0 p d d o ,

dcientta para u11 acto que. ejecumdo contra la v0-d
fiesta dol Gobierno nacional, consideran todoe loa peruancm b*
el aspecto de una violaci6n hostil de BU d t o r i o . Eats neeesied
au&ada a V.E.ciertamente para pedir a1 Gobierno loe aunilioa
de que necesitara para el refreeco de SUB tropas, una vee deehuadas amigae del Per6; mas de ningda modo para hollar nueatro
welo y ocupar n u e m terreno, eontradiciendo as1 la negativm
reiterda de la auturidad suprema del pais a conceder e1 trhaito,
sin predente convenio. En mnclwi6n y para abreviar cu&l
oonviene a 10s intereses de nuestro honor, de nuestra seguridad,
y a loa deseos enbrgicamente pronunciadoa del pueblo y del
ejbrcito, S.E. el Presidente me ordena declarar a V.E.: lo que la
retirada o embarque del ejbrcito del mmdo de V.E. sobre la villa
de Chaneay, eerA la condicibn indispsable de todo pacta
ulterior, y 2 O que, una vea retirado el ejhito, podre permanemr
seis dfss en aquel cantdn, donde el Gobierno le suminish.ar8
10s refrescos de que neceaita, en el easa de que V.E. contittu&
oomo ea de esperar, manifeathdole las diaposicionea amisroSas
y benbvolas que ha proteatado haeta aqu1"
La verdad es que, si el jefe de la expedicih'chilena no habie
p d i d o ODD Ins formaiidades de estricto derecho, a1 denernbar
car sin el previo pennieo del Gobierno del Estado Norpemno, h s
explicaciones y satisfaccionee que en eete particular &io a aquel
Gobierno, habrien tranquilindo a cualquiera otro q b no fuara
el general Clrbgom, ni la cemslille de que eetaha d e a d o , pua~
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a d r m naoesarioe de parte de un Gobierno
' vfverw, y
cur m h ~ e n tdiepueeto
e
pare wn los expedieionarioe? orbegoso,
como ere, y ten= en sua d i m , aliientaba contra
Chile uno inquine que no podk d b i u l a r . A mayor ebunda*to,
i b en~ la expedici6n chilena peruanoe mmo Gamma
y mmo La Fuente, e quienes aquel caudillo odiaba de corarhn,
pues les temk y nada eaperaba de ellw sin0 que lo andasen y
pereiguieaen. No faltaban entre 10s consejeme htimoe de Orbe
goso, ciertos partiddoe disimuladoe del Preeidente de Bolivia
J del dgimen protectorel, que muaban con complacencia y
emdm lee prevencionee del Presidente del Eetado Norperuano
contra loe chilenos, con lo cual eaperaban deevaneoer 10s planes
de independenciaque peocupeban e eete caudillo y aun arraetrarlo a una rewncilieci6n con S ~ t Crurs.
a
Al empefiarse de cuartel general a cuartel general esta controversis sobre un punto de derecho de gentes, habfase presentado
ya al Gobierno de Orbegoso el comieionado de Bulnee don Vimno Garrido, que no pudo celebrar eonvenio alguno. pues el
Preeidente exigh, ente todo, un tratado de paz que Garrido no
podh eaipular por falta de poderee, mientrae por eu parte exigta
a nombre del jete del ejbrcito chileno, un convenio en que se
mconociera a ecrte ejbrcito como auxiliar del Perti, eeordbdole las
hcilidedee y recumon coneiguientee, a lo que el Preaidente no quino pnstsrse (2). El general don Ram6n Caailla por eu parte
babk intentado conferenciar con el general Nieto, a ti de d i e p
@ondo;

(2) E m m isi n de Garrido la habh anunciado. GarcIa del Postigo al GoLimn al contestae Is nota de 3 1 de julio en que Cte le mmunic6 la
nolioia del pronunciamienta revolucionario. La tal mini611 de Garrido h e
uo. hveaci6n de Garch del I'oa~igo. coni0 este mismo ne lo comunic6 en
mrtn prvtieular a Bulnen. nun anten de que la expedici6n chilena llwane a San
E l general Bulnen. que ae v b luep en la pmisi6n de enviar un negodmlor a Orbegom, euminic~nba Garrido. amso por abonar la palabra del
irQ de I.eucuadra chilena, pues. por lo demb. la elecci6n de Garrido wmo
nrtphdor no era la m& oporluna, a IXUM del recuerdoodioso que ente nujetO
b.Ma
en Obqpw y loa penurnq en general, con motivo de la cupturn
'&iinepde de la marina pemana en el Callao em agoam de 1636 (VC& His. rrpQ & l a m & del k r i l en 1838, pur G. B u h l .
bierno de
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nerlo a aceptar la cooperaci6n del ejhrcito expedicionario, y a1
efwtoel m h o din del desembarcoen Anec)n o a1 siguiente, habin
mprendido viaje en demanda de Nieto, per0 sin conaeguir ma
entrevbta con BI.
El general Bulnes continu6 pacientemente la discuei6n
empefiada con el Gobierno, y en nota de 9 de agosto fechada
en Copacabana, respondiendo a la dtima del ministro de guerra
de Orbegoso, decia: “He expuesto ye en mi anterior comunieaci6n las raeones que he tenido para verificar mi desembarco, y
he usado a1 exponerlas, del lenguaje mAs amistoso y mAs conciliatorio. El oficio a que conteato considera a eeta naci6n ya
independiente, y sin embargo, am ocupa el usurpador la mayor
parte de su territorio. La considera tambibn en perm con la
R e p ~ l i c de
a Chile y, sin embargo, la RepMica de Chile nunca
ha declarado la guerra a1 Perk.. En cuanto a la intimaci6n de
reembarcarme o retirarme, llamar6 la atencibn de V.E. a la
imposibiidad de verificarlo, sin cornprometer el Bxito de la
campafia con una marcha retr6grada que cansvA a la tropa,
maltratarA 10s caballos y retarder6 las operaciones urgentes que
ea precis0 emprender sobre el ejBrcito del usurpadar. Estoy
pues obliiado a no retroceder de este punto, desde donde establecerA la8 negaciaciones sobre el modo de destruir de consuno
con el Gobierno de V.E. a nuestro enemigo comfm, y no sobre
pez, porque la Reptiblica de Chile no esta en guem con el Per&”.
Conclufa Bulnes por ofrecer a1 Gobierno el envio de dos comiaionsdos que se entendieran con los que 6ste nombrara, a f i i de
h a m desaparecer las infundadas desconfianzas que retardaban
haeta entonces todo avenimienp racional.
El Gobierno inisti6 de nuevo en SUB anteriores exigencias
(10 de agosto) echando en cara a1 jete de la expedici6n chilens
haber cometido “el atentad0 de ultrajar la independencia y
eoberania nacional violando el territorio”. Recalcaba el ministro
porras en esta nota el hecho de que 10s departamentoe del no*
del Pefi no habian solicitado el auxilio de la Rep6blica de Chile,
para repeler la dominaci6n del presidente de Bolivia, ni ~ A a n
decorom admitirlo para completer la obra “Ademb no ek

...

pmidemtede Eolivia deastienda loa V O Q ~
fuerfea par LUI propio quarer, para no m a r
intervench extras". Conclrda el m ~

,per0 conel objeto de fratar de paa y amistad, y
ds goe ne mpsrara en loa teAninoe indkados antee,

a

rgiavio interdo a1 Perti, pudiindo el general chileno, si queria,
r
e ‘ n de Santa
~
Oua, que tenia SUE fuersas en Bolivia
ea el sur del Pein%.Le mistencia del general chileno a retiram
la finqni~exigida per el Gobkno de Lima, lo haria responeaMa de lae deaalitmrwrs mnseeuencias que se aiguieran.
E m reepue%ta era ya un ulthndtum (3). Con su amtumbrai

(31 IRAcrar Penraw de 1I de apnto de& a este pmpbito. “No sarcldcdnrel general M n e s w n el iiltrnje tan notable que ha inferido al honor y
rfamkamhdal. enah, ae pmpone imponen~mbajo el tltulo de auxilii y
de .liulo. un yo(pi m b insupwtable que el que aeahmos de d i . i C h 0
a
?rumma nu e,
b,oslanena si miamoe! Afortunadamente el jefe a quien
b nnu1511ha ailocsdo dgoanieute m la direeeih de sun destinos en eata crisis,
nnm cad de ells iyul honor. El se ha pmpuesto no retroeer un punto de las
aencrsnnC.hechamea an udrirnitum el cornandante de las f u e m chilense. y
a s d r l . EldaJr hny dekea temer una mtrevista lm geoleralesNieto y
-,
lmque el dmen de evitur l i ~ t diinde
e
e
m poaible. la efuai6n de sangre
w a y de rngm americane. csrhnlll. a1 Preaidente a buscar tndavla las
. vtm qw p d n condudr a un avenimientoque aleje 10s horrores de la guerra.
W&m,9dmgracidarnente 14jefe del ej6rcito chileno pemaneciesa emdo a la
& Y4t1r d n . y no pre*l~aed i d o s II lo que le awnneja su pmpio inter6-a
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penuno, tino b r p o n i a cubierto la seguridad de Chile“,; plm
al efecto exhortdm a1 Gobierno de Orbegoso a haw un peque5a
mcrificio de amor propio y nombrar inmediamnente sua Osmidw
nadoa pare U q a r de una vea a1 avenimient0 que tanto deeesba el
jefe del ejbrcito chileno. “Sin eata wluci6n, ne601 Miniatm,
(continda diciendo) la AmGca va a ser teatip de un m
,
y loa pueblos vlctimas de una8 calamdadea de que ciertamente
no nerd mponeable quia. wmo yo, ha aptado hmta la exqgemci6n loa medios conciliatorim y fraternah, y quien no ne ha
cansado de repetirse conetantemente el amigo del Pent, t.nob
por eu propie inclinaci6n. cuaato por r e a l i i oompleteraente
la mlltica de eu Gobierno... Hnblo de eate modo conciliatoria
y amistotm, a1 conteetar la nota de Ud., que v a m e n t e M)
we d e t e r , porque quien eepa que tengo a mie 6rdenes tripla
fuerza de la que puede oponhieme, no e q u i v d a con una pwihimidad degradante el noble principio que @I mi candue@”.
Y cormideraado agotada ya erta controvereia encrb, dwante
la cual rn hnbh engroando el e j h i t o peruano con un contiwnw
d u t a d o en el departamentode la Libertad por el genea.1 Vidal,
y mpechaado que el mbmo gobierno de Orhegem, cuye mnla
voluntad am manifeeda cada d L haeta W I artimaaPe de b

.

*

,ppara el ejbrcito chileno importaba aumento de p e n h e y
@da de fuemae, mientrar el del P e d crecia en n6mm y en
diiplina (5). En la manana del dia eiguiente (14) peeantt&onae
en Tambo Inga como comisionadoe del Gobierno loa dorea
villaran y Mbndez y en repreeentaci6n del jefe del ejkcito chileno
el m n e l don Pedro Godoy y don Victorino Garrido.Ce ab&
wnferencia coh mutuae protestae
per0 como 10s comisionados chilenos
negociasiones eobre la manera y condi
la campaila contra Simta C m , loe eo
tieron tocar ente punto, mientras no
satiefacci6n que exigia el Gobierno por la violaci6n del territario.
Deapubs de un largo debate se convino a1 fin "en que el ejQCit0
1.5) AI@ tiemlwi despuQ (en su cicada Memoria de 18391 el general
Nieto inaistib. a vueltas de muy grandes contradicciones, en dmar su inter&
veliemente por la uni6n de chilenos y peruanos contra Santa Cruz. "El mismo
general Bulnes no podrat (dice) contradeck mie aeertoa, ai negarme que'en
niiestra entrevista de Chacra Grande me avancC a deciule que alcansaria del
Presidente el arcerit pari, que pasase libremente al sur de la capital, sin entrar
en ella; que se le pn~purcionarianrecur808para la movilidad y subsistencia de
su ejcrcito. debiendo luegn pactarse Ios arreglos del cam para asegurar los intereses del Perd y Chile, ofreci6ndok en rehenes mi espoea e hijos, que podrlan depositarse a bnrdo de cualquiera de 10s buquea de guera de la e%e\u~dra que estaba a sus 15rdenes. y aun mi propia persona. sin embargo de que
podla ser de alguna utilidad en was cireunstancias. &podiayo hacer mds?...
Lo h i m que ha quedado bien acreditado acerca de esta entrevista, ea
que el general Bulnes diacuti6 en van0 con Nieto y se retird m i desesperado
de llegar a un avenimient0.-En cuanto a la onureneia, medio romaneaca y
medii b4rbara. de haber ofrecido Nieto en rehenes a su espoaa e hqos y aun
supropia persona, no hemos visto en documento alguno traaa, ni mencidn de
aemqante ofrecimiento. que. el menos, por su extravagancia, debi6 de 8orpmnder al general chilenp, no sin sugerirle tambi6n la Bwpecba de que Nieto
k ofreclalo que estaba seguro de que no aceptarla un militar honrado y cabaIleroso. &Ya1fin qu6 queria Nieto el h a m tal ofrecimiento? Que BIllnes ne ret h a t al sur de Lima, a esperar all1 los r e c l l m ~
que
~ ~debia pmporcionarleel
Gobierno, y Las pmposiciones conduoeatea a un arzeglo? Hart0 sabia ya el
Bsneral Bulnes la mala voluntad del Gobierno de Lima para eon el e j M m
ehileno, y mal podia entregarae a la discrecidn de tal Gobierno aceptando
propicionea de Nieto.

d

iIe reembarcase un pequefio cuerpo, pud~n.
el gruem por tierra, sin entrar en la capital,

que los oomisionados no asintieron sin0 con el h i c o objeto &
cimseguir la aprobacibn de las bases que iban a proponer, la8
expusieron inmedietamente en eata forma.
“1. El general en jete del Ejbrcito restaurador reconoce el
actual Gobierno del Per6.
2. El general en jefe declara que a1 desembarear las tropu
de nu mando, no tuvo dnimo de violar el territorio perrrano, y S.E.
el Presidente del Perl declara a1 mismo tiempo que cuando en
10s aotos oficialea de su actual administracidn ha manifeedo
un carher h o d a Chile, no ha sido por irrogarle una ofem,
eino por haber deaconmido de un modo directo la polftica f r a m
y led del Gobierno de Chile respecto a la guerra declarada d
general Santa OUZ.
3. El general en jefe promete no intenenir en ninguno de Ibs
actos del Gobierno del Per6.
4 O El Gobierno del Per6 y el general en jefe del Ejhcito restaprador ae mmprometea a hacer la guerra a1 general Santa Cauz,
h t a que la nacidn peruana quede enteramente libre de las amas
del usurpador, y hayan cemdo los motivoa que puedan h e r
temqr una nu&a ocupacidn de sua tropas.
5. El Gobierno del Perl se obliia a proporcionar a1 Ejbreito
restaurador y eacuadra, sin cargo alguno a1 de Chile, los recur808
de todo &nem que haya meneater para las operacionea de Ip
campaa, debiendo mmenznr a mrrer por cuenta del expeaado
Gobierno los gastos originados por el E j k i t o desde el d h de su
deaembareo.
6
. El sueldo de loa eoldados, c a b y eargentoss e d el m i s m
que diskutan les tropas peruanas.
7. Los sueldos de jefes. oficialea y empleados del‘ejhito Y
( 6 )Ef Rdactnr Hruano. n6m. 9 extraordiario de 16 de agoeto.

I. 6’.

m d r a , serin loa mismos que ganan en el Per6 loa de BUB
Espectivas claws, y el pago de elloa wrrerl por cuenta del Gobierno del P e d , desde el d h que earp15 la expedicih
de Valparafm.
8. El Gobierno queda obliiado a pagar el valor de los transprtes que han conducido la expedici6n en la mkma forma que
e ha obliiado el Gobierno de Chile por 10s wntratoa de fletamento.
9. El Gobierno del Per6 se obliga a transportar de au cuenta
a Chile el ejbrcito, cuando se h y a terminado la campalla.
10. El general en j d e del ej6rcito se obliga a poner a diaposici6n del Gobierno del Per6 la barca Santa C m y el bergantin
Arequipeno.
11a El ej6rcito de Chile sera mandado por su actual general
y el que en adelante nombrase su Gobierno, y el del Per6 por el

que ahora lo manda, o el que nombrase el Gobierno de esta
Rep*lica. Si ambos ejhrcitos hubiesen de obrar unidos, esthdo
presente el Presidente de esta Rep*lica, serin mandados por 61;
mls no estando, serln mandados por el general en jefe del ejCcito
restaurador.
12' La escuadra de Chile y la del P e d obrarh bajo las
6rdenes de sus respectivos jefes; pero, si obrasen unidas, tomarl
el mando el de'mayor graduaci6n.
13. El plan de campafia que debe seguirae en la presente
guerra, sera acordado por S.E. el Presidente y el general en
jete del ejbrcito de Chile.
14. Los peruanos que han venido en el ej6rcito de Chile,
serh restituidos a BUS empleados militares y civiles, quedbdole
a1 Gobierno la facultad de destinarlos del modo que haHe por
I

nes de ambos paieea.
cional -En la firme persuasidn de poder eatrech

-

)f.
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amkmd aon el GBhierw peruano; so&&.
mu dvQoondust0 para mudar de campo, por la
6n de no ten= qub mmer las tropas chilenas
&ten. Este permiso debe estar en nuesm
alas 12 de esta noche. No habr4 necesidad

1 G o b i i o nacional facilitaree a1 ejhcito
neceaarioa para el dia de mailana” (7).
H&a, si Men ee mira, en las propoaiciones de loa comisionadm clrilenas, mnoesiones que deblan lisonjear la vanidad de
‘OrBpgoso, como el reoonocerlo por Presidente del Estado y el
-le
el mmando de loa ejbrcitos, unidos y la direcci6n de
la tampath, medida esta dtima peliiosbha, si ae hubiirn
a d o , dada la incapacidad militar y las nulidades del
.
&xiend (Megoso. Per0 el Preaidente provisional, mmo SUB comia b d o s , debieron de mmprender o de mspechar, a1 menos, que
Wfa un peligro inminente para el preeente orden de cosns y
para el Gobierno miemo, en la ejecucisn de la clllusula 14, s e g h
la 1- loe peruanoa que acompafiaban a1ejbrcito de Chile, debian
.i
m repeatoe en SUB empleos militares y civiles. Odioe y preven; don- mvencibles abrigaba Orbegoso, mmo ya hema dicho,
oontre algunos de 10s peruanoa que mmponian el &quit0 de la
i ’*

.

promotores de la guerra emprendida por Chile, y de quienes
m f a todo gbnero de intrigas y maquinaciones para trastornw.
h el
el auxilio de loa partidarios que indudablemente t e ~ en
perh y a la sombra misma del ejbrcito chileno, el nuevo Gobierno
a mya cabeza se hallaba colocado Orbegoso. Los amigoa de
Santa Cruz temian lo mismo y fomentaban por tanto las eospechas y desconfiaoza del Presidente provisional.
La demhs clalusulas (6', 7' y 8') objetadas y resistidas,
awque en verdad imponian condiciones h a m oneroas a1 era&
del Estado Norperuano, es probable que hubieran parecido menos pesadas, menos humillantes y hasta aceptables, a M)mediar la
14' con las consecuencias que el Gobierno de Orbegoso temh
y que veia ya anunciadas por sintomas de agitaci6n politica en que
aparecian implicados ciertos antiguoa partidarios de Gamarra
y de la Fuente, y que se suponfa, con harto fundamento, ser
promovidos por estos mismos caudillos.
El Gobierno peruano no solamente rechaz6 de plano las
proposicionesya indicadas, que califid de ercageradap e insorportables. sino que tambibn, con una precipitaci6n que no era de
esperar, declar6 rotas las hostilidades con el ejbrcito de Chile.
En efecto, en la nota del cam despachada en la tarde del mismo
dia 14, el Ministro de la Guerra decia a1 general Bulnes, que su
entrevista con el general Nieto habia hecho concebir a1 Presidente de la Repeblica la esperanza de que el ejbrcito chileno se
reembarcara, satisfaciendo asi la injuria inferida al suelo peruano; "per0 ya no es posible a S.E. (afiadia) conservar alguna
iluei6n, despubs que invadido el territorio, se comete el vandalaje
m8s escandaloso sobre 10s pacificos vecinos, se toman SUB pmpiedades oon descaro y no se guarda la menor consideraci6n a UD
pueblo que ha destrozado SUB cadenas, sin pedir ninauxilio
para conseguirlo Sea testigo el mundo y sepa la posteridad que
el ej6rcito chileno vino a nuestras costas bajo el pretext0 de
ayudarnoe a sacudir la dominaci6n del general Santa C m ; que
eligi6 para desembarcar las playas del norte en que ya 4ste no
Jercia su poder, que invadi6 el temtorio, a pew de la racional
negativa del Gobierno para su deeembarco; que comeme6
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Ian ppiedadee, haciendo la guerra a Cos vecinos pacf.
que ae a k i n 6 (se ne@) a adoptar el h i m partido que
raparm la injutin y reetablecer la paz Y Is armonia; que
su conducta ayuda a Is empreea del general Santa C m , -

u&@eando

am

Qlhles d males a

la nacidn peruana, que jamhs le ha ofendido;

prrrs sabd W i t h que 10s peruanos no vacilan en repeler 1;
e b n , y que loe pueblos y su ejbrcito prefir
a la eeclavitud, la muerte a la degradacibn".
A eete reto verdaderamente injurioso respondi6 (15 de
agaeto), a nombre del jete del ejbrcito chileno, el coronel don
Fedm Godoy, -do
jete del Estado Mayor General, en Gmi
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m
a
s corns) que no contienen sin0 Ins solicitudes mhs
p que, por otra parte, ofrecen una satisfacci6n por el
qravio del deaembarco, es llevar la temeridad y la m
eatuita hasta in grad0 de que no hay ejemplo en la

pa&ims, de haber cometido el vandalaje mds escandal
mihargo, a nadie se le ha hecho una violencia, nada ae ha
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sin0 lo abeolutamente neceeario para la subsistencia del
y set0 para Ber pagado a loa precioa corrientea. Este
80

l a ayaa el eeilor general en jefe, un contraate que harA cons-

tsatglaente el

elogio de la moderaci6n chilena. Se han agotado

p r auestra parte todos 10s medios de conciliicibn, y ya el honor

d a o r general en jefe otro partido que aceptar, aunque
t%n el aentiminto m8e profuudo, la declaracibn de guerra, que

-deja

&a aw d d n d a l o de Am&rica.El mundo juzgara esta euestiba ;
ha eatado la justicia, q u i h es el que
a k empma del general Santa Guz,y q u i h debe reaponslrp Be hm.h&w
oonaeoueacias de esta temeridad inaudita.
ue6 m3t.U ha hoatilidades, y ojak reconozca todavla
iUd. el &pith que abre a su patris, que no est&
@aemxt oon Chile. Par lo que haw al &lor general,

k b & W de partr! de quih

0
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e conocimiento el Gobierno de Ud.”.

tad del general Nieto, que era por entonces la mhs alta reputaci6n
militar del P e d y que tenia a SUB 6rdenee una divisi6n que lo
respetaba y amaba. Bien sabian Santa Cruz y Olafieta que el
general Nieto, con ser puntilloso y aparentemente modesto, tenia
sobrada vanidad y ambicibn, siendo, por lo demhs, de eacasa
inteligencia y nada fume en sus resoluciones. Hasta muy pocos
dias antes de fa revoIuci6n, Nieto se habia manifestado partidario
y admirador de Santa Cruz, dirigi6ndole encomios y lisonjas
en proclamas y otros documentos, y aceptando de 61 gacias y
honoree. Era de notar, sin embargo, en Nieto cierta actitud
esquiva y taimada, que no habia escapado a la perspectiva del
Protector y que le hacia recelar del carhcter y de la mnducta
politica de aquel militar, Per0 Nieto acababa de dirigir a 10s
pueblos del P e d con motivo de la revoluci6n, una proolama
que debi6 de llamar la atencidn de Santa C m , por cuanto en
ella no aparecfa irremisiblemente condenada y rechaeada la
Confederacibn Ped-Boliviana, sino remitida a la deliberacibn
y a1 voto de una futura asamblea nacional. “Testigo de vuestras
pmunes dolencias (decia en esta proclama el 31 de julio) no he
podido desoir la voz de 10s pueblos, y mis ruegos unidos a vuestroa votoa, han decidido a S. E. el Presidente provisorio a proclamar
nuestra independencia y consultar a la Naci6n, para que p6r el
6rgano de sus representantes libremente elegidos, decida cud
ha de aer la organizacibn del pais.-La Confederaci6n no tiene .
a b SUB bases; 10s tres Estados que debian oomponerla, no las
han fijado todavia... El reposo del pals, su bienestar, au pmpio
decors, hFian imperiosa la intervenci6n nacional en un w
de tan vitaljmportancia. Este ha aid0 el h i m fin que nos hemtm

~ p e s t d.
o
Diga la Naci6n ahora que e a independEnu
wtadavia libre de compromises, diga por medio de SUB repre;r
&antes, como en Eolivia, si despuh de caducado el pact0 de
.- Tame, dehe subeistir la Confederaci6n”...
Mabh en esta pmlama de Nieto cierta especie de condesoendeneia a la ambicib de S ~ t Oue,
a
puesto que todavia le
permitla abrigar alguna eaperanea de obtener del Congreso que
a elegirse, m a declaraci6n favorable a la confederaci6n,
aunque hubieue de quedar muy cambiada en su forma y en su
fondo.
Desde Tarma, en donde se habia detenido el general Otero
~ o lla
l divisi6n boliviana que saliera de Lima el 30 del mes anterior, Olaneta eeeribi6 con fecha 10 de agosto una larga carta
-el general Nieto, en la cual le decia: “Lm sentimientoe nobles
de usted, su a h a elevada y su carhter biearro, y mhs que todo
loa aagrados intereses de 10s pueblos, me animan a d i r i i e
a usted con el santo objeto de poner un dique a1 torrente revoluuonario que se pmipita para envolvernos a todos, si menos
pmdentes no adoptamos 10s consejos de la r d n para salvarnos.
Muy posible e8 una buena transacci6n entre hombres leales
y franm; cuando sea difieil, nos quedaremos tan caballeros
como somos”.
“Ante todo, conjuro a usted a nombre de la patria, de su
honor particular y de la limpieea de su decencia, para que en
ningfin caso, ni por nada, se entregue usted a1 pbrfido Gobierno
.de Chide, euya politica es inicua contra el Perd. Seria usted
hombre perdido can tal mancilla, y no hay crimen mhs imperdpnable que el de entregar el pais natal a1 extranjero. Conozco
#mubib el & i o que usted abrirfa a su patria tratando con un
Gobierno dodoado por los emigrados. 0 usted seria engafiado
,uillanamente, o tendria que otorgar las humillantea condiciones
p gae los otroa han suacrito. En cualquiera de 10s doe casos el
pdie serla dipendiado, y wted una vietima. Hag8 usted la guerra
’.~DII,dos perunnoe. si le quedan, antee que eansentir en nin@
, @que disminuya en lo mtis minim0 el honor nacional. Me
f +a+
hsblar a mted- de este modo,porque se que la revolucibn
~
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mil ammallas, y que 10s gobiernos y loa hombres en BUB
mnflictos suelen faltar impulsados por las circunstancias.
poeicih de uted le presenta un bello campo. No despreeie usted
le fortuna, y hAgase usted h6me resistiendo a 10s chilenoe, 10s AS
implacables enemigos de su patria”.
“Hay un grande equivoeo en penear que el general Santa
Crue quiere dominar a toda costa y por la fuerza de las armas.
Diflcilmente hay hombre que respete mAs la opinibn pfilica,
ni cuyo carActer d d w y suave merezca menos el tftulo de tirano.
Lo que hay de cierto es‘que uno8 piensan en la polttica de modo
distinto a 10s otros, y que 10s u n o 8 anarquizan a loa pueblos eon
sus ideas y su politica, y 10s otros q k e n la verdadera libertad
refrenando antes la revolucibn...”.
“Como yo conozco las ideas del general Santa Gul, me
avanzo por mi mismo a adelantar estm trabajoa que inicio con
usted en la mAs grande reserva, para saber cbmo piensa usted,
y que por estos medios amistosos y pactficos evitemoe las grandee
calamidades que nos amenazan”...
“loHabrtt un armisticio entre las armas de la Confederaci6n y las que mande el senor general Nieto, por tbdo el tiempo
que sea necesario para reuni un Congreso en el Norte y otro
en el Sur del Peni, que expresen libre y espontAneamente la
voluntad nacional”.
“ 2 O Si en este tiempo invadiere el Norte la expedicisn chilena, M en auxilio una expedich5n de dos o tres mil hombres a las
brdenes del senor general MorAn, mientras dure la guerra, que
terminada, regreSara a sua cantones. Esta fuerza sera pagada
mitad por el Norte y la otra por el Sur. Si la expedici
Viniese a1 Sur, el Gobierno se defendera por st &lo,
con que el del Norte le hmA la guerra en su territorio, si
acaso desembarcasen en 4, a cmsecuencia de una
derrota”.
&we

“3’ Tanto el general Protector como el general Nieto mspe

tarsn 1s deckibn del Congreao Norperuano, y sea q m se deolare
hdependiente o perteneciendo a la Confederacibn, ambas partas
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se nometertin a

BU sanci6n. la una evacuando el territorio que
y la otra obedeciendo a la autoridad poWtora1”.

el Protector se compromete edemnemente a reuni
en el Sur, para delierar de su euerte como mejm
su prosperidad. La8 partes contratantes mspetarin
6blica. En el cam que el Sur &larase w antigua
ando la Rep6bliia peruana, el Gobierno protectoral evacuarh el temtorio repasando el Desaguadero, y
enmegars a1 mismo tiempo 10s c u e p peruano~a la autoridad

“So Las tropas bolivianas repasarin el Deeaguaden,pagadas
por el mea que lo hicieren integramente. LQS batallones pasaran
con la fueza de 600 plazas bolivianas o peruanaa, y losregimientos
de 400 en reemplazo de muchos bolivianos muertos en la pacifi-

caci6n del Ped”.
“ 6 O La provincia de Tacna y el puerto de Arica pertenecerh
en adelante a la Rep6blica boliviana con conseatimito de los
cuerpoe nacionales del Norte y Sur, en indemnizaci6n de 10s
sacrificios de Bolivia en la padicaci6n del Ped, y copno una
garantia de este tratado y de la paz inalterable entre ambos
pueblos”.
“7” En el caeo de esta cesi6n ventajosa a la provincia pm BUS
intereaes y cuya separaci6n en nada pejudica a1 Ped, el GObierno boliviano se compromete a fundar un tratado de comercio
el mas ventajoeo para los departamento8 del Sur,que tienen su
comercio y su principal mercado en Bolivia. Si se quiere se harh
otro tratado de alianza para defenderse de las agresiones de Chile,
mandAndose auxilios reciprocw a las 6rdenes inmedintas de la
autoridad reclamante o que declare el casus foederis”.
“8O Las tropas, generalea y oficialee, asi wmo 10s empleados
y p n r t i c h que se hubiesen cumprometido en los suces08
puticos deede que entr6 en el territorio peruano el q k i t o de
Bolivie. ham la ratificaci6n de este tratado, -An considerado8
en BUB deainos, y habrA un olvido a SUB opiniones y anuiistia
p h h ,
cuales fueren lee reeolucionee de la vnlllatad
llndmar.
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“90 El Excmo. s e b r Mariscal don Luie olbegoeo harh a
patria el sscritiei0 de retirarse a la vida privada, pudiido
el & b i i otorgarle cu%ntas gracias y coneiderpeiones aean

dispenmbles 8 SUE ser~ieios”.
Ohlleta a a d h en BU carta un c-ntario
a estaa curios^
proposiciones, hacieodo hincapib, sobre todo, en la o d i i y
pcrfiia poUtica del Gobierno de %?e. “E5 un error pensar
(&cia) que el Gobierno de Chile hace la y e r r a a1 general Santa
CNS. Hace much tiempo que la intentah Portalea, y juro a
Ud. por el h o w que em mip~para h o p el am 33, me
kabM de una a h m a ma B&
para cdecilarar in gu&vro al P e d
El mrrgnffico reglamento de d o , vida del Ped, el tratado
de Salawrry, loa dcrechos heferencales, la marina, etc., son
los puntos de la coprtjenda. Elodio de los chilenas a1 P e d ea m8e
viejo que la independencia americana, allllwntado
con
leyes fiecabs que noa permiti6 esp mbma indspenderueia, y antes
tambiQl que M & E ~el general Santa Gua Coma Ud. rhpidamente 8u vista eobre la historia m k a de
preteneiooee de
Chile, y se c o n r d Ud. de caculto exponao. Por codguiicnte
dejar a us&
abandoo.dos a mu8 pmph recurma, euando
teoemos fuemas pemana9 y vivimos de la slpstrubcia pe-,
serh el d s gande crimen entre los reiu,h o r r i i h e delitoe. Queremos y debemma mperar a la ddmsa de1 pa& para que Ud. en
un mnflicto 110 vaya a tratar con CMe bajo ooodiciooe~b e .
POI otra parte &no tcnaooe a&
que tcmcl el cwtejo que nos
traen? No ca&jamb km M i v i a m a y sndpemanos
COD Gamarra, nuctro emmigo a n t i p e impla~able,me08 con
la Fuente y otror de sua miamas d?Octrhas... Si antes de r e a h
ate convenio viencn los chilenocl a1 mrte, vdaremoa a ayudru
a Ud. No trate Ud. con ellas, ilustre gama1 Nieto, no BC pierda
Ud. y HO empa- la b i c a i k &
p e r ~ que
a ~ queda”
Para tentar la a m b i i de Nieto le de&:
“Si el sur se
declara pat perteneccr a la Repalbli p e r ~ e sieodo
~,
Ud. el
b i c o hombre que impha coofiansa a Bolivia y d general Santa
b,
todoetrabajaremo~alli porque la preaidencia recaiga en Ud.
Pare airn nos contra km extrpnjeme dominodores y para &tir
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t ueictalercr eqmeeh de la voluntad nauonal y el iris de la p a
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dente Orbe& atiadk: “Earegular que
preate a dimitir el mando y delegarlo
en Ud. ham la reeoIuci6n del Conpeo. Yo hablo francamente:
am 41mi tratamoa, ai no8 o o m u n ~ m mni
, queremos nada, nada,
tgmiendo juetamente una traicibn. Un hombre, pues, no puede
hpedir tnnt.ue bienes, ni Ber MUM de tantoe males”... Todavfa
-eta
para extremar la lisonja, p h l a en el punto que m&s
padfa halagar a un amartelado mancebo. “h
muchoa amigos
y amig-de Ud. (deda a1 final de BU carta) con BUS reiteradm
elagioa, me han hecho wncebir la m8s alta idea de BUS brillantes
4daM’

...

Nnguna relaci6n de amistad mediaba entre Nieto y Olaneta;
I U ~ Eesto no era cap=-de arredrar la audacia de este insigne
intrigante, que ungido por la fame de hombre de grim talent0
y de eminente politico, y poseedor de la confiansa de Santa
h
,
preauml que BU palabra y SUB requerimientoe no habfan
de aer dead&adon por un hombre de le indole de Nieto, el cual,
ea efscto, lejm de parar mientes ni en lo irregular, ai en el artitiOa0 y aegmda inteaci6n de unae proposicionee concebdas de
p r h al parecer, y desaliilada y arrebatadamente formuladas,
no v& en aceptarlas, am sahdades de no Fan hportanck.
-”Bevieto wn much0 gueto (contestabaen carta de 20 de egost0)
Sitratado que wnmigo inicia Ud., a nombre del general Santa
. b..
Dd
.a V. que nada tengo que objetar, y que me convengo
e m manto indican loa nueve articulos del predicho tratado,
ceder la desmembraci6n del territorio (81,
Niew que el d e c i i en el art. Oo que le proAria pertenecerlan a Bolivia. a5.dla inmedia: ’kau oarueniimii de Iim cuerpos necionaka del No* y Sud”.

v&ar le! foma de eu Gobierno, ni expaa ew oond&
a lejanm climae en c a d 6 0 de otros... Yo no he pnersdq
ai lm pueblo8 que han *do
mi apoyo, han guerido mde p
igualdad de derechos entre peruanm y bolivianoe, o que In d a
gualdad que hubiege y que en efecto ha W i o , no h la obra
de &lo Bolivia o de un hombre solo, sin0 de la represen '
nacional. YO aprecio personalmente a1 general Santa Crm,
a b tango motivo de-gratitud para 61, pen, no quien,. poqw
no qdere mi patria y compatriotas, el eistema de Gobierurn
que ha querido plantear, ein conedtar la voluntad ptiblica bien
expresada, y apoyado a610 en el prestigio de BU n d r e y el triunfo
de lae bayonetae bolivianae... Yo no me unWjamhe a loa chdem,
lea
y sin
ha&derecho
la guerra
alguno
conlegftimo
encarnizamiento,
para piearporque
nueetroson
euelo...
extranjm
Exijo

7

que concluida la guerra, Bean loa antonee de la divisin MorBn,

en la proviocia de Pampas, y que S. E. permaneeca en Bolivia
o en el Eetado del Sud hasta la reeoluci6n de lm congresoe... Por
lo que mpecta a que yo Ben o no el mandatario, dir6 a Ud. que

renunciu cumto puede favorecerme; no pspiro eino a1 bien y
al decor0 de mi patria Yo eetoy pr6ximo a dar una batalla.
Sin embargo de habeme reauelto ayer en junta general que d e b
eatarse a la defeneiva Yo eetoy muy decidio a no camprometer
UII combate; pen, como ea precieo defender la capital y no soy
el que manda, tengo que obedecer loe preeeptoe de otro; ad
pues sera bien que Morb venga luego, aunque no sea sin0 con
loe cuerpoe peruanos. s1, como no ee de esperarae, obtienen loa
d d e w un triunfo sobre nosotma antes de la uni6n del general
Morh, yo W a1 nom con lo que pueda eacapar de la caballerta;
d&r6 bien guarnecida la plaea del Callao, que no se rendid a
nadie en
maws; form& otro ejhrcito y M la guerra con ia
myor mnamwin. Hoy excitarb al Presidente para que sombre
un fflneefo de Gobierno o dimita el mando en a&dadam

...

..

1t0; per0 si (1 no consiente, YO w i r 6 su auerte, porque
no puedo eer revolucionario, ni mal caballero, sin que por est0

deje de influir cuanto en mi pueda proque se realice precisamen&
el tratado".
Eata candoroan contestaci6n del general Nieto era a pedh de
boca para Olafieta y mbre todo, para el Protector (9).
Entre tanto el general Otero, que como ya referimon, BC
habh quedado en Tarma (departamento de Junln) con la divisi611boliviana que, al eatallar la revolucih, habla salido de
h a , e d f a por su parte a1 general orbegoso, con fecha 15
de agoeto, ea decir. cinco dins despub de la carta de 0lafiet.a
a Nieto, comeneendo por decide que "loa s u c e ~ sdeagraciados
que enteeedieron a la llegada de la expedicib chilena". (estos
mceso~deegreciados eran nada menos que loa pronmciamimtos
de 10s pueblos norperuawe para separarae de la Confderaci6n),
lo habian privado (a Otero) y a la divisiin boliviana que a su
cargo tenia, de concurrir a la defensa del temtorio y a1 triunfo
de lae armm peruanas. Per0 que, impuesto de la conducta aleve

..

.

(9t Pueden verse fntegras anibas cartas en Paz Solddn (Historia & ?.'mi
lndepndiente. 16135-1039/.AI dar cuenta de esta negociaci6n entre olafieta
y Nieto. dice Pae Soldbn lo siyiente: "Tan graves y traecedentales POpuestas la^ de Oleneta/ no Indian ocultarse al general Orbe.goso,y con eonwmtimiento de bte, acept6 (Nieto) el pmyecto, salvo la n o d i f i c h en lo
mbs sustancial" ...
En niieslra opini6n la naturalem y carbcter esencialmente reservado de
las prupurciones de Olaneta y los uinceptos y palabras denigrantes refemntes
a Orbegoso. debiemn de cibliar a Nieto, ha& por HI propio decoro. a cub&
eon el mds profundii sigilo ttwla esta negwiaci6n. y a ocultarla particularmente a Orbeycm1, quien. como ne verb luego en el texto, no estaba en em
d h s dinpuesm a aceptar el niennr auxilio de Santa C w , y mal pudo, poe
ainsiguiente. cunwntir m Ins proposiciones de Olaneta. Es verdad que Orbe.firnuen a~Breve Expici6n de 1838 h&r aid0 informado por el mksmo Niern. de las pr~~~n~siciiinen
dc. olaneta :pen1 si tal hubo, en indudable que
Nieto no le u~munic6la parte p~rsonaln~ente
ofensiva de la carta de (Elaneta.
I'nr 11) demia. >a se ha visui clue IW la aintestaci6n de Nieto no ne him "modifwci15n en lo mla euntancial". a menm que ne quiera tomar a lo serio la vana
J vulgarhimu 11rnte~ta
de iiii1eiii.r ambici6n y de nn querer aecptnr la tentado.
m derta de i)leneta. en drcir. Iu I'n=nidencia del Pent.

.

& 10s chdenos y de la resoluci6n que el Gobierno habia tomado
de rechazarlos, no podia trepidar un instante en volar en auxilio
de SUB compatriotas y para debelar a un enemig0 que, a pretext0
de la persona de S. E. el Protector, instigado por las pasiones de
10s emigrados, vendedores de su patria, no tenia otra mira que el
mbro de millones de pesos, la abolici6n del Reglamento de
mmercio, la validaci6n del tratado de Salaverry (el tratado de
mmercio celebrado por Orbegom con Chile y ratificado por
Salaverry),la nulidad de la marina peruana, 10s derechos dierenciales, etc., siendo Csta la raz6n “porque quieren (decia) el
Callao y nuestra aduana”.

“S. E. el Protector (afiadia Otero) est4 muy distante de
querer mandar por la fuerza de las armas. Yo tengo mil d a m
para asegurar a V. E. que no trepidard un instante en llamar
la representaci6n nacional para escuchar su voluntad y someterse a ella. Yo pondrb tambibn todo mi empefio y mis ruegos
para este acto de una c o m h utilidad y el h i c o que nos salvarai
de la guerra civil. No dudo, pues, que V. E., escuchando el grito
de 10s pueblos en una crisis tan aflictiva, procure olvidar lo pasado, y que reconociendo la autoridad de S.E. (la autoridad del Prot e e m ) , unidos y fuertes destruyamos la expedici6n chilena. Del
campo de batalla en que juntos cantemos un himno a la victoria,
prometo a V. E. que saldrai el decreto que convoque a1 cuerpo
representante de la Naci6n... Mientras V. E. me responde,
quedo haciendo votos a1 cielo por la suerte de la patria, por el
triunfo de V. E., si llega el cnso de resistir, y porque de lo contrario
escuche mi oferta, la admita, y saque a1 pais de un terrible conflicto”.
Otero, nacido en CentroamCica, habia adquirido sua Fadoe
en el ejbrcito peruano y era hijo adoptivo del Peni, que era tambibn la tima natal de su mujer y de sus hijos. Era ademds am+
wsonal del general Orbegoso, en quien presumia tener considerable influencia. A p e w de todo, habia preferido permanecer
p’fectamente adicto a Santa Gw, con cuyo acuerdo no hay
dudas que discurri6 la comunicaci6n que acabamos de ver, tan
*

~
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en SUBpuntae principalen a la carts de Olafiets a1 general

-

.

*

-
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nolte queapria adulada, ma vez que beta venciera, como espe.
&a, .
Ie~&cito restaurador. Si Orbegoeo a610 por su cuenta y
can la ~ ~ ~ I Ltmpa
B B de que disponfa, se arrieagaba a combatir
p era derrotodo, como era 16gicamente presumible, con mayor
raabn aun pOah esperarse que loa pueblos del norte libraaen
su ~ u e r t ea lae m u a s del Protector, quedando entonces subordinah la cueatibn principal, e& es, la eubsktencia de la confederacih y del Gobierno protectorrrl, al resultado de la guerra
BM la R e p f i l i i de Chile. Santa OUE no olvidaha su buena
merte de PauEsrpata y ne h n j e a b a con la esperanea de un
prdrimo y definitivo triunfo. Despuh de esto y libre ya de las
hodiiadea de la R e p f i l i i Argentina, cuyae tropas indiscipliaddas y revueltas, demotadas una y otra vee por la divisih
de Braun, quedaban anuladas, iqu6 importaba wguirles el
huawr a los pueblos del Per& convocando congreeos y mhs
umgmmoa para fiiar BU organhaci6n politica? La eapada que
VBnoiera a Chile y a la Argentina, tendria menos prestigio y
k a que la eapada que habh vencido a Salaverry y a Ga-

ansrra?...
ESW ideas preocupnban a Santa Crue en los &as que Orbe
ggo sostenia con el jefe del ejbmito expedicionario de Chile la
y sapinoea d i n que hemos visto; y bejo el imperio
de eefa~idem fue eacrita la nota ya referida del general Otem
ai Pmid en ~del E e ~ d oNorperuano.
Eeaa vez reapon& por Orbegoeo su minietrg de la guema,
& h d POEMS,
expreaando (nota de 18,de q o s t o ) que el
~ . r e o l u r o d alas muchas y calificadee reeones que era
oollounieran a disponer el Animo del general Otero para
iSv&
&a
;per0 no creh aceptable que la divisibn
fuemdraum a r m a
~ 1.s de 10s gwrmms del P d ,

. -

much0 menos, cuando esa diviei6n acababa de aervir para
r e p h i r el voto p6blico de Junh,para apriebnar al jefe politiw
de este departamento, para verificar una exacci6n de dinem
a
moradores y para continuar ocupando su territorio y mate&ndo violentamente en la8 fdas de la divisi6n .a numerosoa
mldados peruanos. En la misma contestaci6n recordaba Porraa
que Otero, a nombre de esta divki6n y mientras iba en marcha
con ella poco8 diae antes, habia dirigiao a1 general orbegoso
ma nota irrespetuosa e hiriente, que, s e g b el testimonio del
mismo Otero, habia sido dictada por don Casimiro Olafieta.
“Quh iefe (agregaba luego la nota de Porras) podcra tampoco
, contar para ninguna operaci6n militar, con un ejCCito compuesto
de cuerpos, entre 10s cualee se ha procurado como desprophito,
excitar la rivalidad y provocar la guerra?”
No es S. E.,
el Presidente quien deba reconwr esa autoridad (br dei h o tector) como le invita V. S.; ni es V. S. quien debe excitarle a
eata sumisi6n. Los pueblos del P e d , poseedores excluaivoe de
tal derecho, hen desconocido el Gobierno del gdneral Santa h
,
y S. E. ha obedecido a su precepto”
El ministro Porras concluia por intimar a Otero el deber en
que coma ciudadano y general del Per6 se encontraba, de no
complicar la situaci6n politica de la naci6n, con la vuelta de los
eoldados de Bolivia a la capital del P e d , y de devolver los peruanos que iba arrastrando fuera de su patria a sostener intereees
ajenos de ella (10).
Se ve, pues, que Orbegoso y Nieto, aunque resueltos ambos a
hacer la guerra a1 ejhrcito de Chile, no pensaban del miemo
modo en orden a1 awilio que lee ofrecia Santa Crue para facilitarlee el triunfo. Por lo demds, uno y otro, apenas declaradae
la8 hostilidades, ee pusieron resueltamente a la obra de acumular
lm elementos posibles de resistencia y agresi6n. Por un decreta
del dia 15, el general Pardo de Cela, comandante-general del
departamento de Lima, llamaba a todo ciudadano a reconocer

... ...“
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I Rdartor&-ruano.-

N U 11. del I8 de agosto de 1838.-Tomo
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‘capitdnem el espacio de 24 horae; y por decreto de la mima

.

fedEa bmaba a1 servicio a todos 10s jefes, oficiales e individum
de trow retirados, licenciados y reformados. Toda comunieac&n
mn el e j k i t o invasor qued6 riguroaamente prohibida.
El 16 el Presidente-Orbegoso hacia extensiva a 10s peruanw
que iban con el qbrcito de Chile, la amnktia decretada el 30 del
mes anterior, de la que habian quedado exceptuados 10s dichoe
peruanos. “E1Gobierno (decfael nuevo decreto) aha la excepci6n
temporal del decreto de amnistia respecto a estos individuos,
bajo la sola condici6n de que abandonen la causa chilena, que
ea la causa de la humiUaci6n y de la vergiienea de la patria”.
AI dar eate nuevo deereto, Orbegoso estaba, sin duda, infor.
mado de que entre 10s peruanos que segufan a1 ejbrcito de Chile,
no reinaba la armonia, pues era notorio que don Felipe Pardo,
el comnel Vivanco y SUB intimos, tenian formado de tiempo
a t r b u13 corrillo polltico que deaconfiaba de Gamarra y aun le
odiaba. Este pequefio partido habia visto con disgusto la incorporaci6n de Gamarra en la expedici6n chilena, y es muy probable
que, ya que no pudiera evitar esta condescendencia del Gobierno
de Chile, le insinuara la idea de prevenir a1 general Bulnes,
como.jefe del ejbrcito expedicionario, la orden de impedu que,
a la sombra de las armas chilenas, fuera deaignado o elegido
por Presidente del P e d ninguno de 10s peruanos emigrados
que marchaban con la expedici6n. Esta prevenci6n que, en
efecto, se pueo entre las instrucciones dadas al general Bulnes,
mrreapondis a ser el alma del Gobierno de Chile en su politica
derente a la suerte del Peril y de Bolivia; y tranquilizaba hasta
cierto punto a 10s peruanos que recelaban el peligro de que
Gaunmra gauaee en la primera oportunidad el puesto de jefe del
Per& importabdoles poco nun a 10s mismos que, como Vivanco,
sspiraban a le Presidencia, no poder optar a ella con el awilio
de Ian armas chilenas, con tal de conjurar aquel peligro que ellw
cansideraban inminente. Pero, dede que pisaron la tierra del
Penijuntamente con el ejbrcito restaurador, 10s peruanos desafectw~a G a m m llegaron a pemuadiree que elgeneral Bulnes no
ne qmndrh a que recayese en aqubl la presidencia de la Re@-

blm,y que en

este particular obeervaria d o una pmdente
neutralidad. Estoe ~elosy ternores ae awnentaron, durante 10%
paws y negociaciones de que ya hemoe hblado. No sabernos
si alcanz6 a medir alguna inteliigeneia entre Orbegoso por una
y Pardo, Vianco o alguooe de sus ~ e c u ~ c epor
s otra. Lo
es que, llamadoe el 15 de agotito por el general B&es
&OS los peruanos que estaban con el ej&ito de Chile, y requeridm a seguir la nuerte de bte o tomar el part& que fuera de su
wade, en vista de la eituaci&n creada por la declarecih de
y Pnrdo y su peqeerrn del Gobwerm, perusno, Viva&cdo en que figuraban los Viveros, Baesgoitia, Balta, M d e z
y otros pocos, manifestnron repugnancia a entrnr en lid con sua
propi00 paisanos y se sepnraron de Ea expediiih, a + h
a la amnistta decretada ese misaM, dia como expnerrnente para
ellos. Por lo demh, bkn sabaan estm peruanos, como sabin
Orbegoso, que ni G a m r a , ni Castillo, ni La Fuente y demh
peruanoa que se quedaron 000 el ej&eito resataurador, mptarian la amnistia en la forma en que BB les ofreda. P m ,a1 fin,
ya algo era que a+
de los e m i p h dewstawn de las fias
de la expedicih chilena.
El general Bulnes inconpold mmediatamente en el +ruto
a 10s restantes peruanos, dbndoles puestae en correspondencia
con SUB grad- militares. G a m m a fue nmbrado comadante
general de la divis36a de m a ; La Fuente primer jefe de vangunrdia, y el general Clletillo nu segundo; los coroaeles Torrico,
Deustua, h d i y Laiclecr fueron reepeetivnmente cdoeadoa
a la cabeza de diversoe cuerpos.

Capftulo Decimocuarto

Atrevido movisnito eaU&gia, con que el reetsursdorwnsigue desalojar

lae fuersclll de Nieto en CkPcn de Cmo y tknquearlss en Aznapuquio.-La
dwini6n naval de Gar& del Postigo captura en el C a b la eorbet.Socabbpys
y eeha a pique el bergnmtb Congm8a-W general Orbegaw concatra nus
hersas en Lm.--El general V i y corn1 Barrme&ea eoofenmci~con
d general Buhes.-U-- Cste procticar un reeonoehhto sobre la plaza del
Callno, y aunque le serh fAcil acupprlp, renuncia hscerlo por no romper bs
Wiadea-Bytnea w apwxitlM eon el ejkcito y h.ee dto en Palao, sin
hodortar nu prop&eito de e v k la guerra.-Llna muads a la ciadad de Le
m a . - R e d e Orbegow atawr al e j k c i i de C b i , a penar de haber a d do en una junta de yerra yudu una d t u d de€e&va.-Pritoeras
-amusss.4ituacih de las fuuear penuma.-El general BIllnes Ls atam resueltsmente y dasbarats la Ilnu eoen+.--Um
oolumnn d r i fueracr el
puente del Rkmc y wmpleta la victori..-Nieto huye con el bntall6n 1" de
Ayacucho y ae encierra en ks fortaleprs del CaUso, lmimtrarr &begom q d
oculto en Lhna.-Procluru de B&a a los Ihneaos.-Moralidad del e&cb
reataurador.-Com*
de B u h d prefect0 de Lima-Reheae una
juo~denotableaparacsn4cituirGobierno.-SalPaory B a ~ m o m h w ama
mir la preaidencin de la RepWca, que le wnmpode, aegQn In e o m t h c h
de 1834. y el general Gamam ea .clamado por pmidente provieid.relaP a h y prom- de G ~ r r ~ . - A C t i r u ddd a-0 Gobierno
ci6o el e j h i t o expecliCMlwi0 y a Wi.4orgatha nn Mmmtem.--hi..
mema actoa de una pokica tempLail y amcili.dorcl.-Oticior minbtwiden
d&i& a Ion generalea Nieto y V i y .
Imuonel Guud..-Nieto e d b e
a O h e t a dede Ls f o r t a h del C&o.-Md
avenido con el mronel Guuda nbaadomeatapkscl y se di+ a Supa-VhmsertUerrOe de Nieto pur levantar la opinii y -a
r e m r e a en Ls provinctr del Norte coxurn el e$rO b de Wi y contra d G o b i i o de G.mun.*
ohaci6n de ate
@jbierno-Inoportmo decreto labn el mercio .
I
W b o a . 4 p k h del H a t e c
b sob- wm

.. -

en vmo, ma conciliaci6n con
a &e el pneral Glunula.--Insd~n~
en que eate general expone SUB prop64.
columnasde o p c i o n e a pun b m r ks -a,
para dominsr loa departamenton del norte y para observar loa m v L n i e n ~
del ejlhrcito ~ O W S O ~ . - U M
columundel bataU6n Santiago y une eompanr
del batall611Legi6n Peruana se dk@n ai pueblo de NIPtueana.4ituscitm de
eate pueblo.-Un deatocamento de 500 hombres eacogidoa en Ins fUeIZaB protectnralm awmpsllsdo de UD p p o de montoneroe,intento a o r p d k wlnmna cbilena.-4%mbate de W~IIIXIM
(18 de septiembre de 18381.Tnsas de las vencidon para auibuirse In victori..-Decl~~~~iones
de Santa
Ctna sobre cste oo&te.-Bqian
en la columna reatauradora con motivo de
enta nccib.-Notable conteatacib de la setbra M d e a Morhn de Barm
a k notade ~adolencie
que. con motivo de la muerte de MI
Francisco JaVier. en In acei6n de &tu&
le -6
el MiniStro de Is Guerra, a nodre
del Wio.-Honares y premiosa vencedom en Matuca~.2alabras
del
general Balnea a1ej6reio con motivo de eate triunfo.-La columna v e n c e h n
conu~muehaa Lima y en el camino rechass t o d a h algunas f-e
que m-tan mrprenderh.

El miemo dia 15 el jefe del ejbrcito chileno procedi6 a cornunicar al wmandante Postigo la noticia de estar rotas las hodlidadee, y & perder momento, reeolvi6 moverne sobre el flancc
derecho del ejckcito enemigo, que, como ya dijimos, ocupaba
un dediladem en Chacra de Cerro, a un cuarto de legua de
campamento chiieno.
Comprendiindo que esta posici6n era bastante fuerte para
at.oarl. de frente, practic6 UD movimiento estratbgico hacia la
hacienda de Colliw, como para envolver a1 enemigo y obligarlo
a d d j a r el terreno que ocupaba, la que consiguiS en efecto,
pnee mrprendido el general Nieto por este movimiento, que
grabablemente no habh previ~to,movi6 precipitadamente su
amnp y h e a SirUarse en hnapuquio, poeiubn mAs ventajosa
e inexpugaable que la anterior. Desde Collim se adelant6 el
pnmd Bulnea para econocer por sf mismo la nueva pici6n
& , N l no sin aufrii elgunon tiros de una guerrilla o partida
6 auummmw que la eueolta del grenaral pueo luego en fwa.
El W pan6 dsswnm el +mito m i e m s se eetudiaba la ma-

barrenado, y USvandoea caneigo la
d o n e r ~h
, que en la aventura

de Asnapuqui, una legua de la capital hacia el norte, habria
p d d o d M e n o apoderaree de &a e ~ l lbastante f d d a d . ME,
la W~WOIIM que a b abrigd~Buln~mde &tar UII rompimiento
0011 tan heman pwuan~,
el pelien, de que el e j h i t o de Nieto
ne&a
a Ian provincian del norte o ne uniera can la div%5n
de Mordn y otcm +tu& en Tarma y Jay,, y por ~IItimo,la
eqemativa de un moVimient0 revoluciodo que en la ciudad
preparaban 10s partidarioa del general Gamarra y del que se
aguardaba el pronunciamiento de una parte, a1 menos, de la
fuema armada, y la depoeici6n de orbegoeo, hicieron que se
abandonma la idea de ocupu por de pronto la ciudad de Lima.
Orbegom, oportunamente instruido de la conspuaci6n que se
fraguaba, mli6 precipit.damente de Aanapuquio con una ligera
columna, y ne p m t 6 en la capital a tiempo para impedir el
pronunciavniento pmyectado, y advertiendo, en vista de loa movimiDlltoe del e j h i t o chileno, la mutilidad de la @ c i h Aenapuqui0 y el pelisro de que la capital fuera ocupada por el enemigo,
hhe venir a ells d ej6rcito de Nieto (18 de agoam) (2). Por otra
parte, el general Vidal y el cormel Barnechea ne presentaban al
jefe del ejecho chileno en Boca Nepa para anunciarle de parte
de orbegorw,intencionen conciliatorim, que el general chileno oy6
am oompIacen&, pem llin nuependez el plan eetrat@ko que iba
~ecumdo.h nueva emiaarioa han de bwna fe; d men09
V i 041110 lo prob6 par su Eonduct. posterior, miraba con pm
fasdo
un mmphiento entre el ejkcito peruano que
.erb.b.de pronunciaroe oontr.la dOminaci6n de Santa Guc,y el
dsPeaa drilsnoque iba a echu por tiarnr Ma misma domiuaci6n;
y 8 f w r de hombre cudcdo, d a m wnveneido de la n e d -

e o n m ~ d e g u s a m b o e e j ~ n e ~ , y a q u
el BBoL68 pmp&itode aequmr la indepemdench del Pen&
. W F ~ p & l d l n ~ d t

& d o de espenr qm el Gobierno de Lima,sbandwdo a SUP,
m b fuent~,pndiem mbreponeme a lns muy superken de que
dbponf. el protecror.
Ai llepr a la Legua,punto medii entre Lima y el C&o, el
+dm chileplo, recibia a d&
el fwgo de una w
e
a
n
plrtiaa de l p e d e r o a , que el teniente PrictO al mando de una
mitad de carabiiema p\w, en b a . A pew de ento, el ej6rcito
mttlvose al Wac en este cempnrnento loe dim 19 y 20, s o p o ~
tando la escarez de agua y viverer, por la esperansa que nun
alentaba el general Bulnes, derpds de nu entrevista con Vidal y
n
al Gobierno de
Barnechea, de traer a una t r ~ ~ c a i 6racional
Lima. Eao no obstante, salieron a hacar un reconocimiento sobre
la p h del Callso loa batallones Valdivh y Carampangue y el
eacuadr6n Carabineror de la Frontera, rendtando de enta excur
ai1511el convencimiinto de ser muy pocoe loe defemores de dicha
p h , y la tentaci6n conaiguiente de ocuparla. Per0 ne advirti6
que no era conforme al arte de la guerra empeaarae en el rendimiento de una p h , antee de datruir el ejhito que la favorece;
par medio las dtimae protestan del general Bulnes en
que ea&
favor de un avenimiento, y que no era prudente, tomando la
a
r la puerta a toda conciliaci6n, y poner al ej6dto
ofenaiva, m
penurno BII la neceeidad de defenderse deeeaperadamente o retG
r a m a Jaujapara uniree con la diviai6n protectorrrl. En una junta
de guerra que ne celebr15 el 20 en la noche y a que concurrieroll
los generalea peruanoe, q d 6 acordado que el general Bulnee
enviua DWVM comuniceciones a Orbegoao, a NW y a Vidal
pponihdolen la pas; pem tamb%n ne 8oo~d6que el ej6rcito
debla aproximarae a Lima,porque en la Legup carecia de viveres
y .~ua,y convmfa adem& interponm, a precaucibn, entre el
qbrcito penuno, replegado ya en Lima, y la dihi6n de Otsro,
dtuada en Jauja, 50 leguw a1 ate de la capital.
Se aonprendib la m m h a el 21 a medio dis para la chacra de
p h , donde el ejhito hiao alto teniendo ya a la vista el panoram^ de la capital, sie imepinar, como no imsgiMaan m Met+,
que l t a h mir tarde tomarhn p a ~ ~ d 6de
n ella denpdr de un

de loll Reyen, coma fue llamada en la & p a colonial, a
wench de haber decretado su fundacih el conquistador Fran&

Ppam,el dl. de la Epifanla o Pade Reyes. HaUw la
ciudadde Limo en loa 1 2 O 2' 34" de latitud austral, y 79O 26' 29"
de'losgitud, nueve millas al noreste del puerto del Callao, y ~e
desteca en media del vaUe hermom y tibio que fecundan la8 aguas
pen, de poca anchura, cOrren y
del Rimae. Sua calles
cruean par lo general *re un plan0 oblicuo a 10s pmtm-cardiualee de la esfera, como para defend- de loe ray- abrasadoree de
IUI sol tropical, y preeentan en sua costadoa una eerie de edificioa
caei eiempre de doa pisos, con balconbs corrida y d e n t e s , que en
la 6poca de que estamoa hablando, estaban cubiertm con celoeias
a & morieco y a1 gusto especial de BUS duefioa y habitantee,
particularmeae de las mqierea, muy amigas de observar recatadae y sin BBT vietae. Sobresallan entoncea por BU aquitectura y
GOescdturd 6nicpmente algunoa temph, entre loa muchoe
erigidos en la ciudad, siendo los principalea la cetedral, el templo
de San Frannoiecq el de Santo Domingo. el de la Virgen de las
Merdea y otros poco~.Por lo d d s , los techm planoa en forma
de awtea, que, g r a c h a la fdta de Uuvia, oorolldn las canas y
que de ordinaria carecen de elegancia y llseo y &lo eervian entorices de eatancia y de vivar a innumerables cuervoa; la8 acequias
que wrrlan en cauces d d i e r t o s por el medio de las calles y
que erm el h i c o reoeptdculo de loe desperdicioa e inmundicias
de la poblaci6n. y la abundancia de negroe y gent4341de wlor, de
ampato nada pdcro, hadan poco simpatioo para el estranjero
mrih llegrdo el exterior de la ciudad de loa Reyea, hasta que el
gtme de au dima aano, la vida f a , el tram amable de su gene
dyda,y la gratia e i n g d o proverbmlea de sua bellas huries,
b.ci.n olvidar todoa ha defectas de la nombrada ciudad y p
d.msr3.em*
Be de
imy plam.
En 1. margen i q u i s r d e del Rimac re ertiende el cuerpo
phipl de lo oiudnd, en cuyo perfmetro se &a una muralla
1b-&de5
metra y aha de 5 a 6, ccmnada por 34
l d a a r equidhtantts,
~~
la cual deecribe UII BIW) irregular, cuym
00
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m o a v a a a rematar en la orill0 del h.En divereas pnntae&
muralla hay grmdes p ~ m quo
e dan aCcBB0 a la ciudad y son
mocidas coll d nombre de portadas t3 1. En la ribera adel
R b c esti el barrio de Malambo, hennoseado hoy oon la alemeda de 10s Descalaoa, pen, que en 1838 no era m8s que un m a d
h h l d e de muy e s c a ~pobladn. La calle ancha y recta que da.
ent,rada a eete barrio por BU mtado oeste, se UUIIP Porrada de
(Ma. Media entre Malambo y loe grandes barrios situadoa a la
kquierda del do,u i ~&lido puente de piedra granito, formado de
cinco arm,que tiem 105 varas de longitud, sobre once de anchura. En la mime duecci6n de este puente y UM cuadra antea de
llegnr a 61, ae encuentra la plaza mayor de Lima en $rea cnadrangular no perfecta, my0 lad0 mls ern mide 160 varaa y estd
ocupado por el Portal de Escribanoa,mientrae los otros tree mtadoe corresponden a1 Portal de Botomroa, a la magnifica catedral,
a1 palacio del Gobiirno, edifiib muy vasto, confuso y de mal
gusto, y a1 palacio erzobwl, vetusto y de pobre arquitectura
(4). La poblacidn de Lima hacia 1838 era, sobre poco m l s o
menos, de 60.000 habitantea.
El ejbrcito de Orbegoeo, deep& de abandonar la poeici&
de Amapuquio, se habh replegado sobre la poreada del CaElaO,
y tanto au jete inmediato Nieto mmo V i y d d s jefea, dietaban de pensar que pudiera empfiarse un mmbate el dia 21
de a p t o , puea*a m8s de c0noce.r loa ainceroa deseo8 de pea de
que estaba eiempre poeefdo el jete del ej6rcit.o chieno, habian
amrdado el 20 en una junta de guerra preaidida por Orbegom,
w a r una a d t u d defenaiva, &ndo el mais empeikado en esta
resolucirlin el general Nieto, no por que ea sintiera incliuado a
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con el en-,

sin0 por anhelo de vencerlo wn a s

a,
mediante d auxilio de Lae fuersrrs de Santa Cruz.

Orbegam, entre tanto,rehuaaba, wmo ya hemoa vieto, este
a d o , y, eea que aoqecbiua Lae i n t e l i i ~de
i ~NEW con Sanu
ouS,eea que temiera un pronunciamiento en au miemo ejbrcib,
txey6 partido mie oportuno y mie d i i o de su posici6n oficial,
& i
inmediitamente en la aventura de una batalla; que
$&dole favorablela fortuna, ya podrla considerar magnificado BU
nombre, aeeguradoy~gobierno, libre el Per6 entero, y mirar sin
aisdo al tadavia podktso caudillo de Bolivia.

Sucedib, pues. que cuarrdo llwaba el ej6rcito chilew a Palao,
su d d i , que iba dirigida por el general Cantilla y el coronel
Deustua, fue atacsda impetuosamente, de orden de orb ego^^,,
por una partida de montonem. El general Bulnea, que ae haMa
wlocado a vanguardia del ejbrcito para explorar el terreno y
obaervar loa movimientos del enemigo, mand6 inmediitamente
wnteatar loa fuegoe (5).
(5t Bulnea tuvo que renunciar wn eate motivo a dar oa tree m m i caaonea que Uevaha ppnradaa dede el campamento de la Legu, y eran:
unoficiipameleomtmw
’ general del Preaidente Orbegom, una carte para el
general Nwto y otnr pam el p n w d V i L “A he puerm de la capital del Ped (decken e . o~ f i i eljete del ejLreit0 chileno) que venem, wmo he venerado
la mlls infeli~cham de m terriorio.pteato a V.S. de nuevo mie ardientes
deaea de entnbhr una nepiacibn en forma que h a desspanoer la8 diferenbim que por una fatdidad nos dividen”...
AI general Nieto. e.uponi&ndoIodkpueato en favor de la pae, le deck
“yo me h.ll0 ~LW&O de eatoe miemon lentimiitor; y para der a1 Gobidel Peril y J mundo atem UII irrefragable teatia~oniode mi const.nte deem
por la pus y h mte*cia.
dirijo al M o r Presidente de la Rep6blicn una
not.em que ow franquem le e-xpremesto miamo. Espero que Ud.. apminodo
W j t e la ledtad de mi car4cter. influirA decididnmente para que termime m e eatado de conaa. amerced del cual crece el poder del enemigo
nDmh”.
“Iieyenidoa ea& punto (dacken m cull d m
a
lVidalt a mmprm
bmba mi V.V., o a Imer lo pu. Eliio a Ud. coma a un patriot0 distinpua que am d int&pmtede mi 61th~mioluci611.Me h.dicho Ud.
$UL im&ndo yo u~lllmvit~cih,todo ne a h & . Va pued lo que Ud. deseahqyr6loquetntema0, y que erto no aen puu abusrr de mi hwm fe, wmo
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A1 ver que el b a t a h peruano ee r n d a con el intento de
I
B&es orden6
flmquear la izquikrda de la V M ~ U I U ~ ~chdena,
punto que la8 columnae de CBzBdorea marehatan de frente
por el camino real. El enmigo acababa de tomar precipitadamente SUB posiciones en UII coetado de la ciudad desde la Portada
de Monaerrat, ocupada por una parte del batall6n 1O de Ayacutho, hasta el puente del Rimac fortificado con tres piezas de
dlleda, una campallia del citado batallbn y una columna de 200
&adores distribuidoa en las aeoteas de 10s edificioa cantiguoa al
puente. Tenia por delante esta h e a , mirando bacia la portada
de Guias, un campo horizontal y pedregoeo, cartado en diversas
duemiones por zanjas y tapias de deslinde rural; a la derecha
unas colinasde dificilaCceB0, que dominan el Uano y en cuya cima
habia situado Orbegom una cornpallla de granaderos; a la iaquierda el barranco del Rimac, en cuya inmediaci6n 8e habia
colocado el batall6n ndun. 4. Ocupaban el eentro de esta h e a 10s
batallones Legi6n y 2 O de Ayacucho y la caballeria. Cuatro wmpafiias de caeadores desplegadas en guerrilla a1 frente y parapetadas detrh de lae tapias, apoyaban a los montoneros que acababan de romper el fuego. Mienwas asi era atacada la v p l y l d i a
sucedib antes, cuando esperaba ese G o b h o la Uegada de la divisi6n de su
mando. Que no sea tampoco, mi querido am&, para traer a Lima I s s tropss
e,
fundadamente
del conquistador. so pretexto de batallones p e n t ~ ~ coma
pienso.
“Con mi franqueza acoetumbrada emperad a Ud. en mi cuartel o donde
para termiaar
Ud. quisiire. Puede Ud. venir autorimdo por su Gobikfmitivamente este negocio en el menor tiempo poaible. Quiera Dioa pre~ ~ a r n de
o sloa males que &vim! ”.
“Trabaje Ud., mi am&, por 10s interenen de su patria y por la justicia.
Haw Ud. entender a eae ejhcito y a SUB compatriotas que no he mudado
mi m
p
o para imponerles, y que, aunque reauelto a d
i del eetado en que
me hall0 de cualquier modo, ZN)nab& qu6 escoger mi w r d n entre ner venm h 0 vencido”
Estas comunicaciones, wmo todas las cambiadas, deede el desembarco
en An66n, entre el general Bulnes y el Gobierw de Orbegaso, pueden wnsulk s e Integrm en el citado Diario Mibar del wmnel Placeneia.-Aphdice,
Yen EIANUC~Mnbuns. 422 y 423.

...

, HISNJWA DR CHIlf

.+,
‘

a d e h t e am la vnzqpdia sohe la h e n enemiga; que el oomd
Torrioo se dirigiese sob= la isguieda para atacar por el f l m
dereoho; que el coronel Deustua, marchando a la miema alturn,
lnocurpee lvmulv y envolver BU hquierda; que loa escuadrom
omadoma a cabdo y Lancaroe a la 6rdenes de 10s comneles Bo.
e
o y Lemundi y mayor Inojosa, marchasen por el centro,
mwtenidoa de ea~adorea.Eetae determinaciones fueroq el pm
Iudio de la accibn. Per0 habiendo sido atmadas eatas fuerzas por
btrae euperiores y quemadaa ye lae municionee que llevaban
nueetro~eaMdoree, fue precis0 adoptar m a s medidas mhs serins
que hkieeen decisii el combate. Preacribii en el momento que la
primer0divisibn al mando del general don Jod Maria de la C m ,
avmmaae sobre la isguierda del enemigo y en duecci6n a1 barre
w que forma el cauce del 140,como queda dicho; que loa batellonse Colchagua y Carampangue al mando de SUB respectivos
jdes el eoronel Urriola y comandante Valemuela, dispuestos
en columna cerrada, el primem cargads a la bayoneta por el
centra y el segundo sobre el flanco derecho de la linea enemiga ; y
la diviai6n del general Gamma siguiese eete movimiento, sirviendo de m a para atender a1 punto que fuese necesario” ( 6 ) .
Durante una horn, de 4 a 5 de la tarde, se soetuvo un vivo
hego, mmtenibdoae loa peruanos f i e e en BU poeicih, hasta
que rechaEaday pueata en fuga su caballerla de 600 jinetes por 1ewdronea chilenos, despda de una serie de ataques, la infante
de y n d l e r f a flanqoearon a nu VBE, retidndoae a la plaza mayor
de ie dudad. Colno era fdcil que se r e h i c i i y qudaba todavin
iatacto un reducm hem?,
que em el puente del Rimae, el general
Wnen mnolvi6 forsarlo inmediatamente, con lo que eeperabr
~ ~ n r&
ur
de la ciudad, evitando un wmbate sangrienw

7
b

Mi~pllImn&.-WDLriot.
e

de SUB muros; y d decta data& la eegunda Clivisidn al
mando del coronel don Pedro Godoy la cual era formado del
batall6n Valdivia, mandado por el coronel Laieeca, con doe
piwas de artillerfa a eargo del comandante don Marcos Maturma, los batallones Santiago y Aconcagua y 10s eacuadronek
Carabiner08 de la Frontera, Lanceroe y Coraceros. Tom6 la
&hi6n por la portada de Guia y penetr6 en el barrio de Malambo, doblando luego a la derecha para continuar resueltamente por
la ancha calk que iba rectamente d puente y que por tanto podia
Wr barrida por la npetralla y fusilerla del enemigo. A pew de
’tamafia desventqia, la columna a v d impe&rrita, recibiendo y
eonteatando lor fuegos del puente hasta llegar a 81 y tomarlo a la
bayoneta, despds de una hora de combate. Entretanto el general
Nieto ee ewapaba de Lima con el batall6n 1O de Ayacucho, para
i a encerrme en las fortalezas del Callao; el general Vidal, que,
mal grad0 suyo, habia tenido que bathe, huia con uno8 pome
soldados a1 departamento de la Libertad, y el Presidente Orbego80, maltratado por una caida de a caballo, quedaba escondido en
la ciudad. A las mho y media de la noche el ejbrcito chileno ocupaba la plaza mayor y era dueno de la capital (71. AI din siguiente

’

(7) Diario de Placen&.- Parte dicial del wmbate de Gulas en el
legajo Ej&ito Restaurador 1837-1839 del Miniiterio de la Guerra.- Psm
Sold& Historia citada. “Tres pieras de Srtillerfa (se lee en el Diario de PLaeencia) algunoe jefes y Orcialee., considerable n b e m de prisionerm, corn
140 esbellos y un pequello parque, fueron tomadoe en la ciudad”. Con ~ ~ t
miamas palabras se exel general Bulnes en su parte ofiiinl sobre el
combate de Guh, y a b d e lo siguiente: “La p6dida de bte (del emmigo)
aeeiende a m b de mil hombres entre muem. heridoe y prisionerm. El e j M to restaurador ha tenido dos oficiales muutos y catome heridw... La p&dida
@talde nueatre tropa consiate en euarents muenon y ciento cnarenta y nn
hidoe... En medio del profundo sentimiinto que me ha cowdo la inesperad. degracin de ver correr Is sangre de dm pueblos .hermanoe llampdoa a
soetener unoe miamm intereaes y dwm tombih por su vnlor de combatir
POr ma causa m b eacogida que la que han aoatenido el din 21, tengo el
Wnauelo de -or
a Ud. que un solo individuoa de la poblacib no ha
sufridoel menor vejamen por tnia tropas en nu pzaona. ni pmpiedndea. y que
1.~oralidDdy diaciplina que hnn dee.pIepdo en cste din. bnn mereeido lm
e W m u aincems n nueetmcl enemigoa misapoe”.
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4S$ el wed wllner dudeba a ane hnbitmta oon wta pm
dIlkr:
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‘!Estoy entre voeatroa &p& del Gunfo que ayer obtuvo el
de mi mando mbre lea t r o p que oondqio el oombate la
hudita alevoada. Mi c o r d n no puede p a r s e en una victo.
rinamprada a
de la aangre de loa peruanoa que, por UII
exmavio fatal pelemn contra sua amy defensor-. Bien
p n t o v 6 loa documenton que atestiguarllnal Penl y al mudo
eplteso, que he hecho cuanton sacrifich pueden haceree para
ewiw la cruenta esOenn de que eate pueblo deeventurado fue
testip, Me situ6 a media legua de 10s muroa de esta capital,
&pneetma repetir mis d e n t e s deaea de entablar una8 negociaumea que loa intereaea del Penl y Chile, reclamaban impenom&ate; pen, por,una fatalidad, de que vuestroa mandatarios
aer& reaponnablea ante el mismo cielo, IWtrab6 la lid, partiendo
loa primeroe t i m ~
de la f i b de l a que defendinn la p b ” .

‘‘Limethta: W
i presenchdo la conducta de mis eoldados
en 10s momenton del triunfo; hiub&isvieto a ems m h o s mldadoa
que la impthumbs pintaba oomo una horda de fren6tioos bandidoa. Os protest0 mlemnemente que no tend& la menor inteiven. ci6n en wmtroa destinoa. Sois librea de elegir a wmtroa gobernnntea.

‘‘Limeihs: trnnquilkhs, volved a vueatraa ordiiariae ocupa&mea, y d neguma que el ej6rcito de Chile sera el sostenedor
mis firme del orden, y yo el primem en reapetar las leyes e htitu&nea pc%luws”.
. La wmpbtura y circunapecci6n del ej&cito deep& de eata
y h u i o fueran admirabh. Al arrrrmeeer del 22 d e s f i i a el e j b
. eits lpoc hs caUea.de Lima, denuom, ordenado, e v e en preende unapoblaci6n numerosa que lo contemplaba llena de
medio de la d alguuoa deapeahados o~llloodar
lsueEemcis, que paepron corn0 mapercibidp y
msBarlade la tropa .vendors. La 4
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~ 1 en, poe de et3te desfide, fue a acampar fuera de la ciudad,
en la fmca de Sam Beat& (8).
h s priaiineros del combate de Gufa fueron pueatoa por Bula disposici6n del Prefecto de Lima. don Manuel Rodrfgwz
p d a , no queriendo dicho general considerarlos como verdadema priaioneros de guerra.
B
Tamb&nel dia 22 dligis el general Bulnes un oficio al.mismo 8
prefect0 para comunicarle loa sucesos que acaban de ocurrir y
las intencionees fraternales y generosas que guiaban la conducta
de la expedicsn chilena "Deb0 diriginne a V. S. (decide en su
ofiiio) para que por su medio =pa el pueblo limeno y todo el
departamento, que la misi6n coofiia por el Gobierno de Chile
id ejkcito restaurador,es el destruir el poder omnhodo del ge-

i
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( 8 ) UM vez por tadas debemos deeir en justitia, que nada es m& gratuito que el cargo de desmoraliwcih y de exceaos h a b i d e s que la prenaa del
Protectorado hizo en tode ocssi6n a1 e j h i t o restaurador. El Ew del Protector& y El Eco del None, los dos perisdioos ofiiiales mPs eonspicuos de la
Gdederacitk Pent-Baliviana, e s t b plagados de calumnias cootra aquel
ejkcito, y este ejempb fne unifomemente 40
por todos loe p e r i 6 d i
que defendieron la causa de Sanca OUZ. Lo particular es que estas calmnias hayan Bid0 recogidas y reproducidas en ceeritos hist6rioos, euyos'autorea ae preeian de veridiws e impeniales. Ahf eatan las Memorias sobre Las
revduciones de Arequipa del eanhigo Valdivia, y la Hintoria del Pent Independiente de don Mariano Felipe Par. Soldh, obras en las d e s y sefialadamente en la dtimn, aparece el eiQcito matandor de 1838 como una horda
de foragidoa y se le pmdiga todo ghero de epitetos opmbiosos. sin omitir el
de wbarde.- Reeordaremos que el can6nigo don JUM Gualberto Valdivia,
natural de Areqnipa, hcunbre inquieto y aventy muy dado a las intrigas pollticas, fue gran partidario de Santa Chz. Valdivia fue secreta& del
Pk@otemiariodel Per6 en Bolivia en 1835y como tal l i el dlebre tratadode 15 de junio de aquel
queeatreg6 a Santa C r u ~
los deetinos de la
Repalica peruana. P a S d d h escribib b m b de la ultima parte de su Hitoria del Per6 Independiente, es deeir. la parte que wmprende los d o e de
1835a 1839, en la miema 6poca de la F
a de Chile contra el Pent y Bolih,( 187944) por lo que no ea de extrdar el enmno maniAtico que a. eada
paao muestra wntra Chile, contra la polltica de su Gobierno. contra su q h i to Y w marina, y estO tratando de nna 6poca en que Chile se propueo derribar
Y d-6
Ia Confed~raei~
PerB-Boliviana y m a t a b U en tcda nu integridd
la Repllica del Ped

cats pah. En eats indigencia V. S. puede duponer que Ian a u b
dddea &leddm
der~anl l ~ efudones, haan que la naci6n
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mpllode WI eabtxmh, delibexe &re nu euerte futura, en la wgu.
ridad de que yo y el e j k i t o ohileno reapeturemos em ~eolucio.
nm".
Eom importabo no eolamente retiticar el propama revoh.
cionoio de loa pueblos norpermnos, en su paate man esencial,
&o diinvitadoe a ponerlo por obra, cornemando por el
.do preiiminm indispensable de conatinair un Gobierno provi&od,
que d poder ~#mxdnbrndo
de Orbegono no podrle ya r e

q-.
la revolwi6n habh prodarrmdo el restableoimiento de la
eunetituci611 poutica y orden legal de 1834, y en eeta virtud el
M
e
m
o Piedra w n w d a la Wmn Municipalitlad de Lima, la
ad,mmo t o d ke
~ d d s corporaciones de nu eepecie, habia
gued.do suprimida de hecho, b4o el w e n de la Confedera&n, y ll.m6 en ganeral al vecinduio de la cupital, para discurrir y d v e r lo que mas conviniira. En este d i l d o abierto o
junta de notablea, ne d
6 desde luego requerir a don Manuel
&lour y Baqu@nt~,c o d e de Viita Florida, a tomar Ise riendae
de! G o b , ya que en V ~ ~ de
S la
MhteNenCi6n de Santa
f h sen e4 Per& aenIa y habh ejercido el cargo de VicePresidente
del Per&,risndo el Presidente el general (kbeeoeo.
' &zaaolld.IJlaaotituddeamdubycaaipusWede
9 a h u y Baquijano a pkcipioa de 1835, ante la revoluCi6n del
QQanl s.L.vury, a quien dej6 B.pedit0 el camino del d e r ,
dentram el pllesidante Orbegum quedaba aielado e impotente en
AI v e m aham Unmpdo, en circunstanciar no men-y
p d i p m , a dupmrpenrrr un pumm que tanm
tclri(ps y 5umobms le hnbfn propinado en la paMda occrei6n,
axcud de +msado, c ~ l lel Mvob pmtexto de no Baber dado Y
qus dar cumto de IN anterior adminintracitm (9). Fue me-
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brutsnte d & h
p ~ u ao e p p el
~pumo.LarsircuaaaaeiasdeaignpbnaltpnaalGamay suo partidarioa, que ya de dfaa am& io PRGOpisaban y
.
, d a b a n por Bi, consipiemn que en la a s d h fuee a c k do p r preBidente provieinal de la Rep&lica (25 de -to).
Ese m h o dia Gamarra dirigi6 el e-to
peruano (que a la
“ d a d eataba por formam) la si@ente proclama:
I

sky

“Soidados: Despds de tanto tiempo de humillaoih y envi
a i e n t o ; despub que e 08. ha hecho servk de inetnunento
& la ambici6n de un aoldado avmtwero, volv&a a aparecor ante
el mundo todo oomo loe m h denodadm defensom de vuytra
patria, mmo loa m&nfieh cuetodioe de sum garantias”.

“Camarodu: Encargado del poder ejecutivo de la RepQblica
por aclamacib, me he reaipmdo a sacrificpr loa 6ltimoa momentos de mi existencia por su l i b e d , i n w a d e independencia”.
“Sold.das del Ped: He tenido parte en vuestra educpci(ln
militar; he encanecido en torno de vosotroa, ammpBLLandooe

e
w
.Cowrseo de lo que
eiempre en vuestra privaciones y p
sob capaces y a& que vueatro valor romperA para aiempre el
nefando yugo de la dominaci6n bolivha”.

+

“Antiguoa soldadas de la independencia: Reunioa todos para
eanoelar con vueatras bayonetas la escritura de eaclavitud a que
08 mjeth una a d m i n h a c i h indmta. C
d a e n p a a r las
filas del ejhita pruano y contad para un t r i d eguro con la
juetkim de la causa y la eooperaei6nde vueatro generaly adgoAgrrrt[R Gamma”.

YalcamunioarahpemanaaenunaproElemPdehmislns
fecha la eleacidm en 61 d d a para Preuidente proviaid, lee
@O: “Convoe~6a la brevedad pdbie la Represmtacitb Neh n a l sabre b banes de nuaetra C d - .
N i pamano

..

..
a

vado haeta aquf, y todos serAn considerados seg6n su m a ,
aptitudesy decisin por la causa de nuestra independencia” (101,
b e enemigos del general Gamarra, y a la &a
de eUa
Ohegoso (11). prodamawn siempre como un hecho i n c o n c ~
que la e l d 6 n de aquel para la presideneia provisional del Perlr,
fue obra exclusiva del Gobierno de Chile y del generallab &l
ejbrcito restaurador, no habiendo, en verdad, motivo plguw
efectivo para semejante afirmaci6n. Entre las inetruociooes m
p
vades que el Gobierno chileno comunicb a Bulnee a1 h p o &
partir la expedici611, figuraba no sdamente el encargo de evim
toda ingerencia en los actos electoralesy en la m t i t u c i h de hs
autoridaden peruanas, sin0 tambibn el h m a r todo apoyo en
favor de cualquiera de los peruanosque deede Chile partieron m
el ejbrcito expedicionario. En eata virtud y con evidente bwna fe,
en vhperas de la e l d 6 n de presidente, decla Bulnea a h l i i
nos: “Constante de un modo irrevocable en el prop&ito que ha
manifeatado a1 mundo el Gobierno de Chile de no interveat de
manera alguna en los negoeios p6blieos del P e d y de no preseetaros candidam; y sabedor yo de que el syer llamast& (&lazar
10) Por su parte el general S ~ t Oue,
a
tan promto coeno tuvo notkia
del combate de Gula, CUYM consecuencian pollticas ealculabe gue po&m
serle favorables, supuesto el natural menhiento del o r d o permno, l a d
deade el Cugco con fechn 3 de septielnbre dos proclamas, a 10s peruanos la
nnn y a1 q6rcito proteetorsl de otra. “El peligro c o m h (dijo a Lon pem.
1108) debe nniformar vue%tro sentimientos: cene la diawrdia domcStim y no
se d6 m b Ingar a la divergencia de opiniones, mien- la patria estl en pelip...
Vueatro ilustre compatriots el rnariscalRiva Aguero ha sido nouPlbrado
Preaidente del Estado. ..Reunfos en torno de 61 y olvidando Ion motivas que
han camdo nwtra deagracia, penand &lo en braros de ella y cootad con
el apoyo de un invencible e j k i t o que sc halla intacto. y 000 el a-io
del
trioat0 que on participa vueatro amigo Santa C m ” .
En la pmelpma el q h i t o de la Confederaei6n de&: “La defeeei6a de
Orbqpo ha abierto las puerra~de Lima al enemigo comb. Tan eobsrde,
ambieioso,olvidh la suerte de la patria, que ha ancrifiendo a las p l ~ w
de odiome Eonquietadores Preparaos, amigon; la ocasi6n que deneabab, 8e
(IB preaeuta... Yo os MUUUOnn din m8s hermoso que el de Socabaya”
(11)Mandiesto de orbesoao de 1839.

...

...
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y ~ ~ + n o por
) el miniiterio de la ley para que os preaidiese, ae
ha negado a regk vueatms destinos, deb0 protestaros de nuevo
que cwlquiera elecci6n que hagais, no sera bajo el M u j o de las
bayonetas del ejdrcito de mi mando. Respetard el gobernante
que emane de vuestra voluntad, porque no he venido a prpersonas determinadas, sin0 10s derechos de un pueblo Libre.
Tampoco he venido para que a mi nombre se sackn padones
vergoazosas e innobles, ni ninguna claw de resentimientos personales, por que seria contradecir lae miras d e mi Gobierno,
&ajar el decor0 del pueblo peruano y traicionar 10s sentimientbs
de mi coraz6n”.
AI dia siguiente de e m declaraci6n evidentemente honraaa
e ingenue, se verificaba la elecci6n del general Gamarra para
Presidente provieorio, sucem de que el ministro de Gobierno
don Benito Lam ( 12) dio cuenta a1 general Bulnes en nota de la
misma fecha (25 de agosto), donde le anunciaba que el Preaidente, a1 hacerae cargo del mando supremo del Per& se proponla
“obrar en coneonancia de la voluntad nacional, considerando
a1 Gobierno de la RepWica de Chile como fntimo aliado en la
presente lucha contra el usurpador del P e d , y a1 ejdrcito chileno
como u11 cooperador en la noble empresa de recobrar nueatra
libenad”.
‘Tor ello ea (continuaba la nota) que dando a Ud. de orden
de S. E. las mhs cordiales gracias por la conducta franca y g e
nerosa que ha observado su Gobierno y el ejdrcito m h o , de
ayudar a1 P e d a sacudir el yugo ignominioso que lo agobiaba,

.

12) Por decmto de 1 del citado mea de agoat0 el general Orbegoen nombr6 a don Benito Lea0 de secretiuio general para el despmho de tadoa loa
miniterioe. menoa el de la Gums en el N w P W deckado indepdienta
de la Confedemcibn. Dan Benito Lam de la Vega eta h g d o y reputado
por hamhEe de anher y de patriotiamo. AI awptar el pueato indicado, hiso
Mrito de sua habitdea a&aquea, no obntante loe d e s , e a c h dispumtn,
Segan dijo m nu nom de acepmci6n. a perecer en servicb de en pata. fEfRedmorpemno, tom0 6O, n b . %.Entd viato que Laso de k Veep abandone
W~SW
para p~nereea! hdel G & i O de GWIIW~hmidbtaque Bete pueab c#lMtmM0.

I
. *

’ est~yBIICIuB(Bd0 de avisar a USt que por parte de mi Gobierno
penemuh J e j b i t o de Chile todoa loa medios que esgn a
sue,alcaaoeS para Beguir y concluir la c a m m a , eeg6a 10s amif l e n acuedos que se formen can e%te objeto; y d a d e luego %
hnn empsado ya a der las 6rdenea precisas para que no falte le
enlssietancia de les tropas”
im ideas y propbitat de eata nota respondian fielmente a
loa planes y deeeDe del Gobierno de Chile, al que con igual e&nifiCad611dirigi6 el minktro L o su nota de 27 de agosto, en
que le wmunic45 la elecci6n del nuevo Gobierno.
El m h o 25 de agoato se organh6 el Ministerio del nuevo
Gobierno, quedando el despacho de Gobierno y Relacionea Exter i m s enmugado a don Benito Lam, el de Hacienda a don Manuel
FB1.reiros, y en su aueencia, puea se hallaba en la Rep6blica
del Ecuador, al oficial mayor don Jose de M e n d i b d ; y el de
Guerra y Marina interinamente al oficial-mayor don Bemardo

...

Mia.

h primem acto8 del Gobierno de Gamarra se dmtinguieron
por rn eapfritu de moderaci6n y de templanea. Por un decreto
de 26 de agoato se dispuso que las viudas, hijos, madres y herma-

,

nea de loa jefea y oficiales que perecieron en el combate de Gufe
o a consemencia de heridae recibidas en 61, eran acreedores a le
d a d del montepfo que lee correspondfa s e g b la ley de 28 de
qpsta de 1830 (13). Por otro decretb de 27 del miamo mes ~e
sland6 celebrar en la catedral de Lima exequias fbebres en
h e f i i de todm 10s que perecieron en la referida jornada. Diepneo M ~ ~ I I ~ S ~elOGobierno la formaci6n de UII ejhrcito nacional, a
my0 efecto llam6 a cuartel a todoa loa oficiales y tropa diepersos
d e d e el combate de Guia, la mayor parte de loa cuales, como
luego veremoa, continuaron resistiendaen d h m s puntoa y sobre
Eodoen el sur y en les alrededoren de Lima, hasta hacer necesario
ep3apmder f o r d c a m m a contra elloe. Fue nombrado general
jde del nuwo ejhrcito don Antonio G u t i k e ~de la Fuente (Decre1181 Y un bsnsEicio rm4bgo fw dmpenuldo igualmente a las viudas de
baypaoo, y d d de tmpa f h i d w en dioha acCi6n.

&de 46 de a+td. Por OirO decreto de 31 de agoem, que mm+&
tan80 aJ ejhcito mmo a la marina, disponia el Gobienro
we t&slos militares peruanm que se le presentaran en cornproh~de SUR deseos p r la unicin y por libertar a su patria del
-0
extranjero. serian reconocidos en 10s empleos y gradqm hubieran diafrutado; que 10s invelidos seguirfan, sin exepa l m a , gozando de RUS respectivos derechos, y que las pendams i e viudedad y d e m h procedente del montepio: quedarian
pa %de si1 fuerza y vigor.
A fin de conjugar el peligro de las guerrillas que pululaban
en 10s alrededores de Lima, fue comisionado el Prefect0 del deparc
tamento para invitar a todos 10s que formaran en a q u e h partidas, a volver a sus ocupaciones tranquilas y normales, sin desconfianza ni temor alguno. pudiedo 10s que hubieran tenido algb
grad0 militar o mando. estar seguros de ser considerados en BUS
mismes empleos y ser ocupados o atendidos como buenos peruanos, cualquiera que hubiesen sido sus opiniones y compromieos.
No por esto descuid6 el Gobierno las medidas militares. A1
frente de algunas columnas destacadas del ejCrcito chileno, partieron al norte 10s generales La Fuente y Castilla. y a1 sur el general don Juan Jos6 Salas. De estas expediciones daremos cuenta
poco m8s adelante.
Fueron derogadaa las rewluciones que. en virtud del estado
de guerra. habian prohibido la introdnccibn de 10s produatas
chieno y argentinos en 10s merrados del Peril: > como el pue?
del Callao se hallasr ocuprdo p w una fuena hostil a1 riuevo
Gobierno, se man& establecer en Lima la administracibn principal de la aduana de dirlio purrto. > se derlard puerto mayor
el de Chorrillos. File tanibi6n derqrdo I 2; de agosto) un decreto
de 14 de julio prciximo anterior. por e1 rual se habia aumerntada
en un 50% la contribucibn de pateiitpf 10s inipuiestos que gmvaban la propiedad inmueble.
Pmcupaba a1 Gobierno. sobre tida. la idea de ~ e d ~ oei rau
bdiencia, o a1 menos de neiitralizar. piw niedios ambtoao8,
byperurnas que acin IP em1 mitmrias. y corn tal dhb ermiLaso diFigii6 csmunieaciones-lleuas de hemv&m& y
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y ten- y que &a haoerse estimar y obedecer de la guarnicibn
gue tenia a sua 6rdenes. A Nieto y a Guards comuniob el minism
Laze, y a Vidal el minietro Soffiia. la elmi6n del nuevo Gobierno
pmvisional. considerbdolo, como la connecuencia inevitable de la
deeaparici6n del Gobierno de Orbegom, como el h i m arbitrio
d a d o r que el vecindario de la capital ee habla visto en la necesi‘dadde adopter en preaencia de loa p e l i i y de las circunstancias
@quicas del pais, y como el h i m oentro de reorganhci6n polltiea y de acci6n militar, dentro del cual loa buenos peruanos pudieran reunirae, sin deeconfianeas ni temores, y atoperar, bajo loa
auspiciosy la direeeidn de un jefe experto y de probado patriotismo, WBIO el general Gamarra, a derrocar por completo la dominaci6n del premdente de Bolivia y aeegurar en abaoluto la dignidad
e independencia del Perk
Comprendiendo la8 prevenciones del general Nieto contra el
q6mit.a reetawador y la resistencia que en esta virtud opondria a
t d o a c u d o y reconc~iaci6ncon el Gobierno de Gamarra, el
ohoietro Lam ne empeil6 en desengaar a Nieto y persuadirlo de
la iatmci6n Bans y deaintereseda con q e el Gobierno de Chile
hbkenviado aquel ejbrcito. “V. E. ha creldo, sin dude, (le decia
su comunicaci6n de 27 de agoetol que el ejbrcito expedicionario

-.

al ej&cito de Chile, han euspirpdo per a a d m ,
p a qm l a aynde a sacudir el YU@I ignomiom
hs ha oprkn&
de O $ n e todsvfa, y nunca, s e e su voluntad, base x p
en las actas *e V.E. ha viato, habrlan nonado en declawarh
la gum”...
“Ya es tiempo (anadia) de que todos loe peruanw

entendamos con la sinceridad del patriotismo, y que V.E.,
h p a z por siempre de traicionar 10s interem de la pauia, ae
&a a1Gobierno puramente peruano que se ha establecido, para
oprar con 81 en la lucha contra el usurpador del Per6 y en el 80%
de la independencia de su dominacibn que V.E. miemo ha
proelamado. S. E., a1 comunicarme esta necesidad de la unibn,
mpera que V.E. eecuchari el grato y respetable nombre de la Rep6blica peruana, y que volar6 a salvarla de 10s inminentea
que 1s amagan”...
Per0 Nieto, que a la saz6n ejercia accidentalmente el
supremo, mientras Orbegoso estaba oculto, no tenia la menor
voluntad de poneree a1servicio de un Gobierno que creh intimamente ligado con el ej8rcito de Chile. Lejos de esto, su primer
cuidado a1 encontrarse en las fortalezas del Callao, fue ponerse
en comunicacibn con don Casimko Oldeta y solicitar, a1 menos,
el auxilio de las fuerzas del general Mor& que aunque peruanas,
obedecian a1 general Santa Cruz. En efecto, en carta de 25 de
sgosto, datada en dicha plaza, daba cuenta a Olaneta del suceso
del 21, y terminaba con estas palabras: “Esta plaza queda bien
garantids y se mantendre seis meaes bajo la obediencia del Gobierno proclamado por 10s pueblos del Per6. El general Mor& en
quien tengo mejor f% puede obrar como crea mais conveniente, en
la hteligencia que el Norte todo y esta plaza harain la guerra e&namente; en cumplimiento de lo pactado, para que la Repsblica
peruana por medio de sua representantes, pueda deliberar,
.
eoacciones, de su suerte futura” ( 13 1.
808
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Pero Nieto, a pesar de su investidura presidencial, se enconM
en el Callao como un hu6sped impotente en presencia de la actitud
ddeftoea y aun insolente del coronel Guerda, j d e de la plaza, y
con este motivo la abandon6 y se dirigis a1 norte, con la esperan.
ze de reuni fuereas, de impedii que el nuevo Gobierno que acaba.
ba de orgenizarse en Lima se ganase la obediencia de lae provincias septentrionales, y de h o s t i l i i a toda costa a1 e$rcito de Chile. Embamhe, pues, s e g h 81 mismo refiere ( 141 en un pequ~ho
bar00 y logrando burlar la vigilancia de la eecuadrilla chilemi que
blogueaba la plaza, lleg6 a Supe, donde se apoded de h diaper908 que habia reunido en Pativilca el general Vidal, y con ellon
march6 a1 departamento de la Libertad. En V i , a 12 leguas de
Trujillo, se le juat6 el general Sierra, pmfecto del departamento,
con varios jefes que iban huyendo a consecuencia de la def&
del batall6n Cajamarca, que en el mayor des6rden y desmoraliiaci6n se dirigia a la provincia de su nombre, dejando la ciudad de
Trujillo bajo !a influencia de 10s partidarios de Chile. Regresah a
Santa, apenas con ciento y tantos hombres mal armados, parr
‘obrar con el concurso del general Vidal, que ocupaba a Huaraz,
cuando se le sublev6 casi toda su pequefia columna. Junto con este
contratiempo recibi6 comunicaciones del general Orbegoso, en
que le participaba haber llegado al Callao y reaaunido la autoridad suprema. Nieto se consider6 en situacib de disponer de sill
persona, y resuelto a marchar fuera del pais, se diriigi6 a Piura, en
donde se conservaba todavia una pequefia fuerza adicta a1 Gobierno de Orbegoso y con la que se forj6 la ilusifm de poder reanudar
SUB ecariciadas combmaciones. Mas, luego to& en el desengafio;
el desorden se habia apoderado de aquella reducida guamicii Y
de los principales vecinee del pueblo, que requeridoa en opuesta%
direociones por 10s agentes de Gamarra, 10s partidarios de Orbego80 y 10s de Santa Crw, se habian pronunciado por la neutralidad.
Nieb proaiguib su retirada a Guayaquil.
Entre tanto el Gobierno de Gamarra, aunque apoyado por el
e j h i t o de Chile, contemphibase rodeado de grandes dificultadm

-

a

(14) Memoria oil.

t

~ 1 ameneeaba
z
por el sudeste del
Ionadas desde el Cueco hasta Tarma. Orbegoso a1
I Callao, si no estaba con Santa Cna
f a v o r e r sus operaciones, en odio al ejCcito de
10s partidarios de la independencia del P e d
iguiente de la Confederacibn, estaban divididel partido de Orbegoso, particularmente en
a, que, a pesar del porte ejemplar del ejCcito restauredor, no querfa perdonarle su triunfo del 21 de agosto, ni deponer las prevenciones y falsos conceptos que con relaci6n a eBe
ejbrcito y a las miras y propbitos de su Gobierno, le hablan imbuido 10s partidarios de la Confederacibn. Entre esa miema plebe
habh una masa considerable que, incapaz de darBe cuenta de las
mkas del Protector, ni de la verdadera significacih del protectoredo, sentfase atraida, seducida, deslumbrada por el boato y magnificencia de aquel nuevo Gobierno. Casi todos 10s extranjems
midentea y entre ellos particularmente 10s comerciantes e industriales, no disiiulaban sus simpatias por el protector y el nuevo
d e n de cosas creado por CI.
Esta circunstancia dio origen a un decreto (30 de agosto) por
el mal el nuevo Gobierno provisional dispuso que 10s comerciantes extranjeros que expendian mercaderias por menor, cerrsan
sua eatablecimientos en el tbrmino perentorio de mho dfas, quedando ademds prohibida toda venta por menor en 10s almacenes.
Este decreto, ai bien no hacia mhs que restableeer una antigua ley
colonial, era en realidad inoportuno e impolitico, y ad lo califii
el Gobierno de Chile tan pronto como tuvo conmimiento de 61.
En oficiode 17 de octubre del 38 el ministro de la guerra Cavare
da encergaba a1 general Bulnes que se empefiara cuanto le fuera
posible para que el Gobierno del Perd revocara el d e n d o decreto.
y este ppbsito y como conaejo general le decla: "Lo que Ud.
tiene que hacer en el particular, segdn el concept0 del Preeidente,
~ W W I I ~
amigablemente poque todas lam providencias de la
administracbn peruana relatives a 10s extranjeroe, Bean tan suav e Y~ conciliadoras como lo permita la eeguridad p&~lict~
h a
conducts dzterente produciria mnchos mhs embaram que wma-

p q w c o m p k d a de un modo muy desagradable nuestra
a5nupeien,
exaeperandoh e prevenciones de 10s extranjem y suwi.
.
. . -de mntrovereias ddicadaa con SUB respectivoe ministros y c6n.
des".
La penuria del Gobierno de Gamarra era suma, pues Lima,
mpobrecida por una parte y con una poblacibn hostil por otra,
apenee preataba un miserable contingente para las necesidades
' d e precisas de la administracibn y del e$rcito 4 14). "Ea tal (de
ofa U e a en earta particular) el estado de la capital, que con dificubad pod& tener de ella un peso para gocorrer y valer al ejbrci,to''. Ademas el clima de la capital y de sua alrededores no conve
- nia a la tmpa chdena, que al poder de las enfermedadea endkmi&,suMa bajas considerables.
- Era necesario entre tanto eostener el sitio del Callao, combatir
las guerrillas que interceptaban 10s viverea y recursos destinados a
Lima, ejwutar operaciones militares en el norte, en Ice y otros
puntos que era indispensablesometer a las autoridades de Lima, y ,
ham frente al ej&ito de Santa Cruz, cuya vanguardia compuesta de cuatro batallones y un cuerpo de caballeria, estaba en Jauja.
El general Bulnes dewaba marchar contra eata fuena; pen,
mmprendiendo que no debia dejar a su retaguardia la tropa de
que dmponia Orbegoso en el CalIao, intenG por la dtima' vez
gmar la adhesibn de este caudillo, para lo cual le d-6
una
~crmnnicacibnen que de nuevo le invitaba encarecidamente a deponer 8us injustas prevenciones contra Chile y su ejhrcito, y aceptar la Eooperacidn de hte para derribar definitivamehte a1 enemigo wmh, Saota Cruz, Orbegom se negb a entrar en discusibn
aobre el particular con el jete del ejbrcito chileno. En vista de este
readtado, el general Gamarre, incitado probablemente por Bulnm,oul menos de acuerdo con 61, ammeti6 por su parte la empre~ de
i l reducir al obetinado Orbegoso, prometihdole reeonocerlo
m e a Preaidente de la Reptiblica, y excitttndolo a olvidar redpuaamente t a b s las dieensiones pasadas, para no penear m4s
megbtruk el yugo impueeto al Per&por la ambici6h de Santa
6:.

..-.
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W %dmn lor empleadm del oden Eivile.&mn

a medio sueldo.
f

ado el cam. (ledmfa en m d m c i 6 n del 3
de expreearEe particubrmente leie.m~&
Ud. tenikndolqs en conaideraeit5n, y am
era, se oonvenea de la necesidad que b y
de &tar a todo trance las desavenencias que Ilevaron a ea- pok e pueblos a su dtima ruina”. “Si Ud. Cree que yo he vmido con
el ejbrcito de Chile diepuesto a hacerme cargo del mando supremo
& cualquiera otro destino que no sea el de hacer la g u m a al
Gogcluistador del Per&, se equivoca altamente. Ud. ha visto las
mrtas que yo he escrito’a mis amigos, aseguriuddes mi desprem&mientoy la resolucih en que he estado de volver a datemume
de mi patria, si en esto sblo cortsiatia el establecimiento de la paz
y la uni6a con el ej6rcito de Chile. Ha visto Ud. tambih que a mi
llegada me he ofrecido a servi a las bqlenes de Ud. y que de mi
mazdn ae habian diaipado todas las prevenciones anteriores, sin
conservar mds aspiracidn que la de la u n i h y armonia con todos
los perupnos”.
“Bajo este ooncepto debe Ud. tambien creer que mi c o h ci6n en el mando que hoy ejerzo, ha sido el sacrificio mayor que
puedo haber hecho en mi vida. El pueblo de Lima, con la deaapadci6n de Ud. y sin saberse dbnde exietfn, ni qu&ruta b b i a tomado, se hallaba en la mds oompleta rcefalia; loa hombree peneadcw
rea juegaron que no debia bta prolongam un d h d o ,por el jwto
temor de que a ella sucedieae una sangrienta annrqufa, y se propusieron eetablecer d e d e luego el @ i o constitucional que habian proclamado los pueblos a1 pronunciarse contra la Codderacidn, y que tambiin en este desorden de COB&B ae prgsgnraba eaW , el m4s legal”. Despuh de referir Gamma en esta comdeaci6n corn la Municipalidad de Lima, “de acuerdo con las mqmmiones e imne-mo n b e r o de vecinoe” bun6 enaam%nmenw el
Pree;dente del Consejo de Estado S
h y Baquiipno. a @m,
la Qltirmr umetitucib
mrmspda el mnnh sur
Replwiea, p cdmar a cxulr
1& d a h o , fue indiepsllr
&‘‘WW@dQ&Ce
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modo mejor qve me permiten 10s conflictos de la

,y ando cada dla por dencargarme del mando tan
puda hecerlo con decencia y en bien del P e d ’ .
a alocuci6n que hice a las corporaciones y pueblo de
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C i a el dia eiguiente de haber prestado el juramenta, lea proeon el lenguaje de mi corazbn, que si Ud. se presentaba en
eee acto a tomar el gobierno, serfa yo el primero que le rend&a
obediencia. Le seegun, a Ud. que esta disposicibn de mi Animo no
ha m i a d o y que estoy decidido a influir en mis a m b y en todos
los buenos peruanos, para que se haga Ud. nuevamente cargo del
gobierno, si se resuelve a eeguir una marcha que salve SUB comprom k con la Reptiblica entera, en consonancia con 10s votos de 10s
pueblos Iibree que han podido emitirlos”.
Deepuh de eatas palabras, llenas de modestia y generosidad,
Garnarra entraba a manifestar a Orbegoso que a610 “el deseo de
reetablecer la uni6n y activar con ella los medios de hacer frente a1
eagmigo corntin”, le habia dictado el plan-de conciliaci6n que le
proponia; mas no la idea equivocada que Orbegoso tenia sobre
la legitimidad de su Gobierno. Semejante legitimidad, segh afiimaba Gamarra en la miema carta, habfa cesado desde que Orbe
goeo ratifich el tratado de la Pae con Santa C m , y consinti6 en la
divisin de la Reptiblica del Per6 en dos Estados. AI aceptar mhs
tade la preeidencia del Estado Norperuano, Orbegoso no habia
sido mPs que un lugarteniente de Santa Gue; y al promover e
impulaar la revoluci6n del 30 de julio y asumir revolucionariamente la preeidencia de los departamentos del norte constituidoe
en mp6blica independiente de la Confederaci6n. no habia hecho
nub que investk.ee de una autoridad que en manera alguna podia
tibeideraree ni constitucional, ni IegItima. “ h i es que el Gobierae de bs departamentoslibree (decfa)tanto en Ud. como en mi ha
ai& y ea meramente de hecho” “Observe en fin (afiadta en poe
& otros m m d m y conaderaeiones) que la p k i 6 n de Ud. es la
mbs d c a que p e d e presentam en esta & p a .Declarado trai@nerd
Santa Gue en el nombramiento que ha hecho
1aka Aguero pare p r d b t e del Estado Norperuano,
mdgk eon BI, sin Dometer una Midencia a 10s
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ea m a imporencia de hacerle frente. Deswnsideradoen 10s deparWentOs por los peruanos que hace padecer la politica inexplicable que Ud. ha guardado, no puede Ud. esperar de elles que se
p g a n de parte de un jefe sin fuerzas, ni recursos para aumentarlas, y cuyas miras estan envueltas en el misterio”.
“Circunscrito en fin a la fortalaa de la Independencia y entre
ma gente que por sus opiniones, su demontento y situacibn violenta, lo va abandonandodfa por dia ; haciendo la guerra a Chile,
insultando a1general Santa Cruz, y tratando de faccioso a mi Gobierno, no alcanzo a concebi que le puedan quedar mhs que dos
partidos: o rendirse a Santa Cruz, capitulando con 61 la entrega
de estos departamentos a su dominacih o abrazar cordialmente a
RLU hermanos 10s p e m n o s , que kemos jurado pelear hasta morir
por nuestra independencia. El primer0 seria el partido de la m h
ruin e infame desesperacibn, y el segundo la obra del patriotism0
y de la franqueza y nobleza de un coraz6n verdaderamente peruano. Decidase Ud., pues, de una vez; sepa desde luego el mundo si
es Ud. instrumento ciego de Santa Cruz o si es uno de los libertadores de la patria”.
“Yo me lisonjeo de que abrazara Ud. la senda del honor, y‘
bajo este pie debo decide que comurrir6 eon mis amigos y w n todm mis conciudadanos a que Ud. presida los destinos del P e d
hasta la reunibn del Congreso. siempre que en conformidad con
votOB de 10s pueblos libres, ofrezca y garantice la ejecucibn de
las condiciones siguientes:
1a Que mantendrh en su vigor la proclamacibn que ae ha heCho de la Constitucibn y el establecimiento de 10s cuerpoe ya
mrganizados y 10s que deben convocarse e instalarse en se@da:
2’ Que declararh eolemnemente la guerra al usurpador del
Perfi haeta lanzarlo del territorio de la R e p ~ l i c ya reducirlo a la
hotencia de hacer una nueva invaeibn;
3 ’Que dicha guerra se hara en alian7.a y cumbinacih w n el
mito de Chile, segim las eonvenciones migables que al +to

a bien seguir esta marcha, que creo deber in&Ud. que todos nosotroe, de cuya dispici6n de

Ud. descmfiar, trabajaremoe por colocarlo en el

perueno. No dude Ud. que un hombre que en mis
ncias le habla eon esta franqueea, procede de buena fe y
ayor sinceridad. HAgame Ud. la justicia de reputarme
buen peruano. y que a este renombre deseo sscrificarlo

‘Si por desgracia saliesen fallidas mis esperaneas, yo tendr6

,

a sstisfacei6n de haber hecho IIRO de cuantos medios puede sugerir el amor a la patria. y Ud. nerh juegado por la naci6n y por el
mundo entero mmo rengonnable de las desgracias y ruina del

5L E- m,que priniemmente fue pubticadaen Lima en
4rsproaVjo El Anucano del 5 de octubre de 1838. ndrm.
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p d ear.rbiar su fae poKtica, y la invasi6n que, medimte 10s
auxilios de dicho general, practic6 en 10s departamentos de
puna cuzco, para a t a m de nuevo a1 gobierno legal (el de Orb&
goeo). Culpaba luego a Gamma y la invasidn chilena de haber
perturbado la hermosa revoluci6n del 30 de julio, contra la mal,
a 8~ entender, habrfa sido impotente el Protector con todos SUB
mm,
siendo lo mis probable que aquel movimiento hubiera
-inado
y deaenlae8dose amigablemente con el restabIecimiento de le independencia del Ped. "La capital sufre. como
Ud. me dice (anadfa mAs adelante), y sufre con mucho dolor
mio; per0 sufre porque alli fue el teatro de la batalla del 21, que
tanto quise evitar; porque alli esta el ejbrcito invasor; en suma,
porque alli este Ud. No serhn eternos estos malea. No es tan
critica mi posici6n domo Ud. pienan. iQ& me importa que.el
general Santa Cruz me Hame traidor? iIa he sido acasojamb?
Mis compatriotas conocen el temple de mi a h a y deben eatar
persuadidos de que no me unh5 a Ud., en quieo veo el primer
enemigo de mi patria, la causa y el autor de todas SUB desgracias
No, senor Gamma, no puede Ud. engafiar a persona alguna;
Ud. mismo no puede engafiaree, ni dejar de conOcer que el ejbrcito
invasor, conducido por Ud y otros, ha venido a hacer la guerra
a 10s peruanos, a esclavizarlos, B deatruirlos; tampoco puede Ud.
engabme sobre que el efecto ha producido la invasibn deep&
de 10s males inmensoe que ha causado a1pais, ha sido engrimdecer
el poder del general Santa Cruz.. . Me ofrece Ud. que me encargue de 10s destinos del Peni hasta la remi6n del Congreso, s e g h
el voto de 10s pueblos, y me ofrece eat0 todavfa con ciertas condiciones. Sin hablar de ellas, por el rubor que inspirarian al a h
mAs abyecta, e610 me contraed a deckle que si no fuera el jete
de mi patria, proclamado libre y untinimemente por mis compatrioas; si no hubiera hecho una formal protesta de no volver
a ejwcer jamis el mando supremo; si sintieee mi cocaz6n devorado de ambici6n; si fuera cap= de creer en Ud. alguna buena fe,
Y 10 que ea m(Ls que todo, si viera la salvacibn de mi pais pendieate
de humillaci6n que Ud. quiere imponerle en mi persona, yo
le contestaria lo m h o que ahora ;nadie tiem.el poder de degra-

.

-,-

..

...
...

1

.:L

1
I

c

, .i '
.

1

&e la persona de su atento Sewidor” 4 16).

Poeitivamente la o h c i 6 n de orbegoeo parecfa irreme
Ya antee de d
i egta carta y apenas refugiado en 10s
emtilba de1 Callao, donde habfa con&do
introducirse cland -‘ * nte el 30 de agoeto, Laned una protesta contra el nuevo
Gobierno que.acababa de establecerse ; puso por escrito ( 1
de septiembre) el plan de conducta que se proponfa observar en
in apaeteda eituaci6n en que se hallaba. Deck en este documento:
‘Tarn que no p d n jamb interpretaree mis sentimientos re*
pmtodel setado actual de loa negocioe de mi patria, voy a ponerlos
por rscrito, y con el deseo de que Sean publicados a1 gdnero
&&le.

hWIIEXl0.

“lo Con el ej6rcito chileno invesor del P e d , no entrarC de
40
&uno en otro tratado que no sea deeocupar el temtorio
pemmo, ei0 e*
condici6n alguna. 2 O Le had la guerra POI
tsdae loa mediosque me Sean posibles. 3 O Exijo del general
h t a CNb que batiendo o no batiendo a1 ejbcito chileno, deje
ekprls en eatera b
d de munir su Congmo, y que bte sin
ma&b y (M sbsoluto brtad. disponaa de BU ouerte. 4 O Exijo gae llo-pwdaser yo Pmsidmte, 6aejo n i n w otro titulo, jete
’ ilek aPca6n, y que ne me permita vivir sin ejamer destino p6blico

’

I

I

an las de un jefe peruano que yo elija, hasta que se r e h a el
~ongresoy delibere. 7 O Si el general Santa Cruz se negase a
4~
la libre reuni6n del Congreso peruano; si de a w n modo
e,
yo con todas laa fuerzas peruanas le ha& la guerra
10 6ltim0, lo mismo que a1 ejbrcito de Chile. Esta es mi
=mluci6n, y obro conforme a ella enteramente” (17).
Muy poco despubs del combate de Guia, fue necesario para
aknder a diversas operaciones militarea de neceaidad indispen&le, destacar del ejkcito chileno varias columnas, pues ejbrcito
pewno no existfa sin0 en dm o tree cuadros de batall611formados
con 10s dispersos de aquel combate. Los coroneles peruanos
Frisancho y Tomco comenzaban a organizar de esta manera
loa batallones Caeadores y Legi6n peruana. Fue necesario puea
distribuir las fuems chilenas en diversos puntos. Mientras por
ma parte se estableda el sitio del Callao, por otra el general Castiull partfa (23de agosto) a1 frente del escuadr6n Lancem y dos
compafifasdel batall6n Santiago, cainino de Chancay, a acampar
donde m8s conviniera para reunir soldados diepereos, combatir
h s partidas de merodeo, adquirir caballos y ponem en inteligencia con 10s jefes y vecinos de m6a calidad del departamento de
Huailas y traerlos a la obediencia del nuevo Gobierno. El general
La Fuente, nombrado como ya dijimos, general en jete del ej&cito
peruano, se embarcaba en Chorrillos el 29 de wto, con doe
compafiias del batall6n Carampangue y 56 cazadores a caballo,
llevando la mbi6n de ocupar y someter el departamento de la
Libertad. El 30 del mismo mea salfan de Lima en direcci6n
a San Pedro Mama (provincia de Huarochiri) 10s coroneles
Torrico y Placencia cn una c o m p a h del Colchagua, dooe individuos de caeadores a caballo y el cuadro de un batall6n peruano,
para batir y pereeguir laa partidas de montonem que en aquel
l ~ aestaba
r
reuniendo el general Miller y que obedecfan respectivamente a temibles guerrilleros,como Rayo, Jimbnez y Remolina.
La d u m a expedkionaria e610 con~4pi6en un encuentm a
( 1?I

Pam Soldh-Hiitorin oit.

’

.
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& nwhe y de ppso dinperm la pastida de Rayo, pues a p a
-&dateguarchas nomumas y OWM precsucionee, no pudo mrpren.
. &a fae demds guerrillems, que huyeron a Cants. Placencia
Tarrico regresaron a Lima, dejando en San Pedro Mama a
b&con el cuadro (una compaflia) del batall611 peruano

No t a d a r o n en llegar a Lima noticiae alarmantes sobre
de un pldximo aealto a la capital, de parte de la divieidn protectoral eituada en Tarma. A lo que ae agregaba eutar
eim
e
n
dMiller aglomerando guerrillas en la quebrada de Matulo cual se hiso sari de la capital para el pueblo de eete
nombre una columna de 212 hombres del batall6n Santiago,
a1 mando de su comandante don Jon6 Maria SessB, y una
amma del batall6n Legi6n Peruana, que organkaba Torrico.
Eete y Placencia acornpaflaban a la eolumna.
Iba en esta ocasi6n dibrarae por primera vez un recio combaentre fuereas chilenae y bolivianas, combate parcial, por el
BBCBBO n b e r o de loa combatientes, pen, que, por su carhcter y
por SUB resultadm, infiuy6 poderosamente en la moral de ambos
&mitos, rebqjando tanto el preetigio de loe vencedoree de Yamarcha y Socabaya, como realm5 el concepto del ejkcito restau.

pmy-

La columna expedicionaria de que hablamoe, salic5 de Lima

.

d 9 de mptiembre, y deapds de relevar en San Pedro el cuadro
del coronel Frisancho y de deteneree en varias etapae siempre
em obervaci6n del en+,
sabiendo por f i i que Miller con
UM b p a f l i a del No 4 de Bolivia se habia retirado a Carampons, prorigui6 su camino a Matucana, a donde lleg6 el 17,
& d o reeibida por sua autoridadee y vecinoe con notables muee-

A 18 leguee a1 aud-twte de Lima y aeentado en un estrecho
que come de nom a sur atre doa montadiae esoarpadae,
aaWrme el pueblo de Matque en loa dlas a que esta
ee refiere, era una modwbima aldea de pooo m h de mil
am nu iglda pwmpial, gu carregidor y m PeqUellO

sobre el cual hay M pnemte que
de a c ~ e al
e ~pbledo.
Inetalada en Matueane la dumna expediinaria oQn h e

- p e l mstade sur d do R m c ,

pwcauciones propias de una campaaa militar, se pmlam6,b.
independencia de aquel pueblo, reun%ndoae BU cabiio y principles vecinoe para mayor solemnidad del acto, y oomo el dia
eiguinte (I8 de septiembre) fuese el anivemario de la independencia de Chile, se acord6 en esa reuni6n concurrir con la
columna de operaeionesa celebrar tan fausto dfa con un Te Dourn
que debfa c a n t a m en el templo parroquisl.

.

a salir del templo, cuando el vigla que obaervabn d camino red,
dio parte.' de que una peas columna de iofanter& avanmh
a paeoe redoblahsobre el pueblo. Eeta fuema enemiga oonsteba

de cuatro compatk de casadaree de 10s batallones bdivianoe
3 y 4, Pihinda y Arequipa, f u e m veterana y eawgida, que
de Jimbnea, quien doe o tree diae antes habfa prometido pot'
escrito a los ides de la col~mnacontraria no cometer contra elloe

El co~on01Tmico, ape-

informado de la proximiid del
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para cargar de nuevo SUB l ~ r r my tomar
~
su actitud blica en la
I
p k del pueblo, en la cual estaba tambin el templo parroquial,
La columna de Otem se introdujo en la poblaci6n por el c m h o
real de San Mateo, que iba directamente a la plaza, y p r o c h
envolverla atawtndola de frente y por loe respectivos flancos, per0
la serenidad y buen orden de loa soldadoe del Santiago, arredraron por un momento a1 enemigo, que acometido luego en su frente
a bayonetaeoe por la primera y eegunda compafiias de aqueI
batalkn, abandon6 la calle y fue a parapetarse por grupos en las
w a s contiguae. Entre tanto la compdia de madores con el
comandante S e d , emprendia eu ataque por el flanco iZguierdo
del enemigo, y la de grenaderoe con el coronel Plaoencia, dedizbndose por detrAs del templo, tomaba el flanco derecho y
arrollaba impetuoa&eflte a loe contrarioa. Las voces de “viva
Chile, viva el 18 de septiembre” (dice Placencia en eu Diario
Milirar) electhaban a nueatroe soldadoe, y creybndose invulnerablea, ni el nhero, ni las tapiae, ni las bayonetas, ni el fuego
fueron capacee de contenerloe. Se luch6 alg6n rato cuerpo a
cuerpo; se allanaron h e casae en que por grupoa se habian parapetado (10s enemigos) y todoa loa eafuerme de sua oficiales no
bastaron a rehacerloe y menoa a disiparles el terror phico que
se lee habfa sabido inepiar. El movimiento oportuno de la reserva, que habia quedado en la plaza, hizo decidi este combate
deeigual, en que 272 hombrea pelearon contra 500 bolivianos
eecogidoa entre BUB mejores tmpae”.
La mlumna de Otero, que en eu retirada habla ocupado UD
cerco contiguo a1 puente del R i a c (el puente de Chacaguara),
haciindo alli todavio una desesperada resistencia, atraves6 el
riot y disperea y deeordenada trep6 a1 Aepero declive de la
montella inmediata, dejando en el campo de la refriega 50 muer
toe y 30 phionema, que pertenech a sua fis, y 120 fusilee
con vMos otroe erticuloa de guerra. En la misma noche del 18
Ileeeb.Otere a San Mate0 con eeaenta hombre8 apenee.
En eate combnte pareoieron don Francieoo Javier B~ITOE
Monsn, subtmimte del btall6n Santiago, y nueve individum
8s tF0p.i el &mien@ del batall614 -6n
&mana don Martin

(18) Parte del e o r o ~ e P1.eencia
l
al Minintro de la Guerra del Per6 119

de aeptiembre de 1838). Din& Milirar del noiuno. Histanh de la campam
&f
Per& en 1838 por G. Bulnee. Hiaroris del Per& IRdcporuliene de Paa sd.

‘

dAn.-Hay punton referentea a enta joruada en 10s que no ealpn de acucrdo
lod mtimonios citdos. Ad, por ejempb, mimtrss el eoroael PIacmcin dice
en au din& que la columna de operacionea a su cagey a1del coron~lT
&,
mu@ a Matwna, “fue recibiia con Ins mayons demoatra&ma de aptpueo
por sua habitantea”, Bulnes dice que “alll (enMucanal u~lloen todo el ITSto del P d . el e j h i t o reetaurador no eaeoatr6 sin0 deseonfiallsrr y hoelili&I1’. S
i
n perjuicio de reconocer el BMO y &ado criterio del nutor de !a Hi+
taria de la - a h
del Perti en 1838. ssi wmo la importancia de Los dooumenma en que apnya su narr&,
preferinmu en a1 cam Indicado el t e s b
nio del wconel Phoencia, que. aparte de su unnpeteneia militer, de su aeriedad y honrades, fue teetigo preriencial y actor en la jornada de Matueana.
Tanto en el parte de Plaocncia al GeBimo del Per&como en el que el
~ w Buloee
d
d i r i i a1 Gobiirm, de c h i mbre a t a acci6n de guerra,
fuemn patthdarmente enwmiadoa y r a c o m a n d h el d n t e &I
hIting0 don Jd
1warln Sese&, lae capit.nes don Antonio G6mea Garfilpe
Y dm Manuel Truaas Tocomel, el ayudante myor don Juen de la € h a
b n h , el teuhte don F r a n k L i a d i , los subumintesdon J d -1
b
y dan FrPacisoo Javier Ban00 &&I. y el crbo primeradel pl;n.r
rscoadrihdelanaema Ppseual Pprra ~V6Plleel prte de BPlneean el lssqio
Ei8rciro Restaura& del pard 1837-1839.
6nmorivode In muarm ddjoven don F m u ~ h Jauia,
o
Bpwe M m h ,
mFIs1LDw &dab
Mercedea &&u vi& de hmm &bii, ccmnowa
-,.h.expaib.de
la 8rmdolenoi. de nus nunmmma da15011w y d&
~nrultradoea nu m n i f d 1.OIUI
de heraimno qw
la m
d del javen mllitu. L w6wa Mor611, fuawtmmnte
~
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aiaieblae,ouidando de deetruir 10s pomtee del camino para
e v i u r una iamediata pereecucibn, El Eco del Protectorado
b v h la; fiociQn m6n addante, pwe atribda a Otero un triunfo
eaflbdido, no ya &re loe cuatrocienm hombres que suponla
h
,
eieo eobre seiscient0.s. Eete sistema de engaeifae que
aapDridadea protectorales y el miemo Protector crefan indiepen.
cable para eostener la .moral del ejbcito y loe chiintoe en que
h n s a b e la Confederaci6n, se o b w 6 durante toda aquek
aumpatia, no sin producir eu efecto en el vulgo ignorante, que,
PO habiendo olvidado los fAciles triunfos de Santa lCcruz en BU
errmp.na de intervencibn, se inchaba a considerarlo invencible.
Pero si Santa hautohaba eat08 embuntea que imaginaba
.dudeblee, no dej6 de manifentar con la conveniente r e m a
su opini6n reepecto de la jornada de Matucana, sobre cuyos
reedtados no le era dado engaiiaree, ni qwrla parecer engafiado.
wnmovida en rn mm6n de madre y de chilena. por la p6rdida de au hijo
~ l l dabs
e
de ilustrar au nombre. muriendo por au patria. cornision6 el
mnador don Diego A. Barros. entenado auyo, para que dirigiera al Gobierno
la nota Siguiente: “Santiago. octubre 13 de 1838.-Por especial encargo
de mi madre politica d o h Mercedes Morh. me dirijo a Ud. hacihdole
p-te
que eat. senora, en medio del awbo dolor de que ee halla penetrado
au maz6n. como ea natural. por k muerte que ha sufrido en el Perl au hijo
y mi hermano don Francisco Javier B a r n Mordn. aubteniente del baurll6n
s.oti.gO,ha advertid0 que es c h i h a ; que ee debe todo a la patria. y que
esta & h a inmolnda a em honor y defensa, no satiaface sua ardientes votos
pur el completo triunfo de nus annaa. empenadn.9en la mlls justa y honrom
awn. Quiaiera por wnmguiente pmporcionarle o m defeneorea, y con IOI
bent0 ofmx al Gobierno. por el reapetable 6rgano de Ud., cuatm hijw m b
que W M ~ M
II su kdo. pars que. si o
w eervicios ee conaideran necesarioS,
dhponga de ellas del modo que e a de au superior ngrado. Tenge Ud. la
bmdd de poner esta of- en wnocimiento del Excmo. eenor Presidente.
y .captlu el testimonio de mi reapeto y mnderaci6n diitinguida.--Diago
AkMnio &m.-Senor
Mmistm de Eatado en el Departamento de la
hf¶a’..

L.mnducta de la digno matmna no neceaita enoomioa, ni mmentarim
im nola. Dinmls 0610 que I t a cmtm hjjaa de que en bta ee hace mCito,
atre~u
C~& a b q~ quedaban a 1.eenuro. pun tento tm o matm varoni
pub no lol k i 6 . ain dude por 811 tiema d a d , niendo ninaa algm
.

bids par el ejhito reatatwador con @an r e g ~ ~como
~ o , el pres
gio de futnraa y mAs,traaoendentalw Victorian en la ruda campafie

en que eetaba cornprometido. "Vuwtroe compafieron de arms8
dijo a BUB soldadoa en esta ocasi6n el general Bulnee), loa valientes
del b a d 6 n Santiago, en unibn de loa no menoa valientes y fielee
peruanoa, avmad0B en lVZIltucanapara obaervar loa movimientos
del enemigo, han solemnisado el siempre memorable y venturom
18 de septkmbre, aniversario de la independencie de Chile, exterminando del modo mAs completo, la8 tropae que eojuzgan a1
mi... Preparaoa para nuevoa combatea en que tendreis que
contrarrestar mayores fuerzas, y mientras que en uni6n con
vueams compa6ema de armas, loa independientes peruanos,
recogbia nuevoa laureles, no d i s de repetk 10s. testimonios de
fratemidad y moderacibn que h & i i dado al pueblo, cuya intepidad y derechoa W i venido a reetawar, bien aeguroa que en
tan marcia1 e m F a eerA el primem en dams el ejemplo vueatro
geneal".
Las palabras con que ae termina esta proclama, demuestrim
bien el auidado que siempre preocup6 a1 general en jefe del
+mito reetawador en lo tacante a la mi6n cordial de chiienoe
y peruanoa, y a &jar bien sentada la intenci6n generoaa y fraternal con que Chile habia acometido la ardua empreaa de derrocar
el poaerio de santa CNZ.
La columna chiiena con SUB pooos auxiliarea peruanos pas6
la nwhe del 18 en Matwana, y el 19 por la mailana movi6~
hacia el sur con el pmp6aito de aorprender al general Miller,
que con una compafih veterana y algunas partidas de montop U b h de dieho puerto; cuyo vecindario se ha distinguido siempre por 8u
ee p m p w b n celebrar-con un arao las nuevas llegadas del Per&
referentea al combate de Guh y al de Matucana. suseribiendo al efecto en
pH%E horn 1s etuna de 2.900 pew.Per0 por indicaci6nde uno de 10s suserip.
taaea ee ac~ndbundoimemente dedicar d i h pmduoco al enganche de
dw5ento~o m8s hombm para reforear el ejbrciw reetawador, o a wmpru
(DIc&ngante de orballos,aegb lo determel Suprem Gobiirno.-h
oobcradn mn mte u b j a a h c h a 3.475 peens.

d
.

mm mupaba el punto estratbgico de Carampona, muy pr6ximo
,,San Pedro Mama, para cortar la retirada a las fuerzas que
habra id0 a combatir en Matucana y cuya derrota crefa
hdtable.
E1 20 se situ6 la columna en San Pedro Mama, despu& de
&jar ocupado por una avanzada el puente de la pr6xima aldea
de Santa Eulalia. POCO
antea de amanecer ocurrib un fuerte tiroen el puente, a cuya guarnici6n, mandada por Torrico y Placencia, intent6 sorprender el general Miller enviando contra ella
dede Carampona a un ayudante suyo a1 frente de una compafiia
del 4 O de Bolivia. Pero, a los primeros lampos del &a, se retin5
&a con tal precipitaci6n, que en van0 le sigui6 el alcance el corn
ne1 Placencia con un fuerte destacamento.
La columna sigui6 a Lima juntamente con el batallbn Valdivia y el escuadr6n de Coraceros, que a las 6rdenes del coronel
Godoy, habian id0 a situarse en Chacaclayo, para auxiliar si fuera
necesario, a la fuerza que operaba en Matucana ; y aunque todavia el general (hero volvib a preeentarse en San Pedro Mama
(25 de septiembre) con 10s reems de tropa que habia conseguido
reunir, despubs de su derrota en Matucana, prefiiibse no emprender contra este grupo enemigo, que por lo dimiiuto y m6vi1, no
habrk hecho mhs que imponer a t i u ~perseguidorea la i n ~ M
t a k a de largas marchas y contramarchas. Sblo algunas pequefias
partidas destacadas de la misma fuerza que r e g r e d a Lima,
quedaron de observacb en algunos pun^ del camino de Jauja.
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C a p f t u l o D e c i m o c u e r t o (Bis)

El general La Fueote en TrujiUo.-Actitud
de la Provincia de Pma.Nepckcionea de lo Fuente para aometerle.4e apodwa de la ciudad de
Piurn despub de un mmb.te.-Nuevo pronunciamiento del departamento
de HuaiLe con el general Vid.l.-Invit.ei60 de loa vecinoa de H w a z .
I
general Orbepo para que ae nometo .
IG o b i de Gama~ra.-Campda
del general Salas sobre ha.-Una parte de la tripulaci61t de h corbeta
Vnlpara&o es sorprendida en Pisco.-Combate de La Sierpe.--Otros
encuentmn parei.les.-El sitio del CalLo.-In&ilea temtativan para e - v h
k resistencia de wta plssa.-Intima&
del Pmidente GamaPra.-Insdieiencia de llrs fuems sitindoran.-Por q d el (Fenera1 Bulnes rehue6 tomar
le plasa por p11.lto.-Dilicdtaden del aitio.-El teniente -el
don Pablo
Silva s d e a Cnm en el mando de la lhea sitiadora y procura ganarae la
guarnici6n eitiada.-EacaramuMs.-L.
S.rgsnto Cande&&.-tNota).Los ngentee diplombtims de Inglaterra. Francia y Eatador L'nidoa de Norte~ n h i c aobjetan el bloqueo del Callpo.--Ultirrma operacionea del aitio +utadas por el pnwd Torrico.-El plenipotenciario Egda; intemta a aolicitud
del general Bulnea. nuevm n e g o c i a h de PU con Orhgoao.-fhntmtaeibn de bte.-EI gemerd Orbegom ae entiends de n w o con el Protector.
-Proclams que con tal motivo &r+ .gu6L a km penuuron.--canvenio
entm el W i o de G.mur. y el (PUEenlBulnm d r e alimentsaidrr. nueldoe.
q i p o . em.. del ejemito restaurador.-Decmto por el cud el pddmto
bnama nombrs e d t a i m a del ejkcito unido reataurador a don k n u e l
B*.-Juieio
anbre wte demito.--GPmur. COnYOc(L un Chnereeo Na-
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HISTORIA DII CHILE

El 7 de aeptiembre Uegaba a TrujiUo el general La Fuenk
con eu columna, a cuya apnuimaci6n huyeron Ins autoridaden

~

con algunoe pocoe partidarios de Orbegoso, sublevtindose a1
mismo tiempo y reconocienb al nuevo Gobierno el batall6n
de milicianoe de Cajemarca, que daba guarnici6n a aquella
ciudad. El batallbn sublevado ae retir6 a su provincia, dejando
a la Fuente en poeeei6n de la mayor parte del departamento
de la-Libertad, a la sae6n que el general Nieto, llevado de la
i l m r i a esperanea de reunir fuerzae contra el ejkrcito de Chile,
hacis por el m h o departamento la inhtil correria de que ya
hem- hablado.’
La Fuente desplw, en cuanto le fue posible, U M politica
de conciliaci6n y de templanee, a fin de conjurar Ins irritaciones
de partido y disponer 10s himm no d l o a recoaocer, sin repugnancia, al nuevo Gobierno de Lima, sin0 tambihn a suministarle
reeureo~
y hombres para k v a r a thrmino el prop6sito consagrado
por la revoluci6n de julio. Pero si la causa del Protector se consideraba perdida en loa departamentos del norte, no asi la causa
de Orbegoso y de Nieto, que habian d m d o aqueUa revoluci6n
y aparecian todavia patmcinhndola, per0 sin admitir por nin@
tftulo el a d o del ejhrcito de Chile, ni la exietencia del Gobierno
de Gamarra, que califidan de intruao y obra exclusiva de las
bayonetas chilenee. Orbegom y Nieto a h tenfan amigos y parti&on en aqueUw pueblos ( 11.
(1) En carts datado en H u r a (departrunento de Huailas) a 11 de
lepriembre de 1838, y diriiido al general don Ram611Castilla, que con una
m~umnachilena ne hsllab~~
en Pativilca. manilestclba don Juan B. Mejh
p b c t o de Hudnn a la aa~&~. su d u c i 6 n de unirne a1 ejbrcito de Chile
y tr.bqju 00S ~ t OUC.
a
A lo que pareke, Mejia fue simpre enemku
de la confederacien y por mte motivo hnbla entad0 &htiempo expatriado
rn chile: la revolucih de 30 de julio le dio oportunidad de ponerse a1 servicio
del Gobierno mvolucionario y lie@ ad a la prefectura de Huailas. En dicha
aria hbLb.MejL de diligench practicadrs cerca del general Nieto para
.paerb 4 la CILU~ULdel Gobierno de Gamma y del e j h i m restaurador, Y
decmtrsvutu Y mnFmnaiaS entre Vide! y Nieto, de kn que esperaba Mdia
UII h e n d ? n d o . htre o t r caul,
~
enwntrnmm en la carta de Mejh
*do:
“Ahor. no mnviene mAm que dssvanecsr a IOBpueblm del odiu

y;;;;

CUBlERhO DEI. CEhRRAI. PRIRTO
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pmvincia de Piura, que perteeecia a1 departamento de
L j r t a d , r e h d a mmeterse a1 Gobierao de Lima, a pe%ar
de
reiteradas insimuaciones de La Fuente, y por d h a prodencia, habian resuelto OS v e c h de su capital unidoa con
la w i c i 6 n , que conataba de 150 infantea y 250 milicianoe
de ~ballerfa,declarar neutral la pmvhcia, es deck no recowcer
Gobierno alguno, sin perjuicio de ao8tener la autodad del
wronel RgEUTi, que era su gobernador y m cornandante general.
Hemoa referido que el general Nieto, despu6s de los contratiempos que hubo de experhentar en su dtima tentativa para
f o m r un ej6rcito en el norte, concibi6 todavia una postrera
eaperanza al saber que en Piura habh una guuniCi6n no despre
ciable, que no q u d obedecer a La Fuente. Con 1s enpranza de
ganarse esta tuerza, desembarcd con un pufiado de secuaces
en el puerto de Paita, ocupado a la d n por una pequefia columna que La Fuente habia enviado alli a las drdenen del teniente
wronel Iguain. Per0 informado luego de la actitud neutral que
el pueblo de Piura habfa resuelto tomar, ya no pensd, seg6n
refire el mismo Nieto (2) smo en continuer su cgmino a Guayaquil.
Con la noticia de la presencia de Nieto en Paita y de la
extravagante neutralidad declarada por el pueblo de Piura,
weyd muy posible La Fuente que aquel general llegara a entenderse c01l dicho pueblo; y entonwe march6 con dos Compafiim
del Carampangue y un piquete de caballeria hasta el perto de
Sechura, a donde fue e reunh.eele I&
con BU columna. De
aqd march6 para aproxharse a cotacaos, donde se hallaba d
gobernador Rhzuri con cerca de 500 milicianos, y deneando
evitat un ataque, cit6 a1 gobernador a su campamento para

1p1~08ocer.Pruetr6ee I t a negociaci6r1, puee a1 dia siguienb
d i n La Fueaate una aota Uena de condicionee haceptables,

m to cue1 twolvi6 el general aoqmnder la columna enemiga

'

ea Catacaoe; mas, no hnbiendo podido llegar en el momento
a saber que la columna abandonaba BU
p c i a o , e610 alcan~6
campodiepereAndow apresuradamente. La Fuente procur6
antee que los dispenaos a Piura, y cumdo no le faltaba
&e que una legua para entrar en la poblaci6n, vi0 con sorpresa
que a eu retngudia apereden las columnae enemigae. Tomaba
sua dispoeiciones para atacarlos. cuando ne le present6 de nuevo
el jefe Rburi ammpdiado de algmos dicialae, con los cuales
entab16 todavla La Fuente negociacionee de pas, a peear de
contar 0011 la reguridpd del triuafo en el cam de una refriega.
R&uri ragpes6 a eu campo con el compromieo de preparar a BUS
soldodoe a darse un abraso fraternal con loa de La Fuente y
entrar unidos en la ciudad de Piura; pero s u intento fracas6
ante la resietencis de la tropa, que influenciada por algunos
-tea
de Sants Crus y principahente por el oficial Miguel
de Urbins, del e j k i t o de Bolivia reapondi6 tumultuaria y negativamente a h e amoneetaciones de RAzuri, haste obligedo a
e
0 La Fuente,que lo retuviera en eu campo como prieionm.
Pan, La Fuente -6
mm a Rburi un dtimo duema, esperaa-

-

dad alguna de triunfo, mmo no ae entregara de nuevo a1 astub
Santa C m , lo que era muy probable; Vidal, d a h o s , habia
pmmovido 61 m h o eata reunibn de Huarae, y a1 saber lo resuelto
en e h , se a p r e s d a praeentllreelediciendo que aeptaba el cargo
de jde supremo, pen,e610 por el tiempo neceaario para reuni ma
asamblea m h numerosa y capae de reflejar la apinibn phblica.
Doe dlas despub reunitbe en efecto otra aeamblea en el rnismo
pueblo, y en ella se acord6 unAnimemente reiterar el acta revdu.
cionaria del 21 de julio, en que el departamento se habia de&rad0 independinte de la Confederaci6n; y que se dirigiera a1
general Orbegom una nota moderada y suplicetoria, para que
en coneonancia con su acreditado patriotho y BU vehemente
deseo de contribuu a' la 1ylvau6n del pals, pueiera la8 fuenas de
su mando a las 6rdenea del general Gamarra. Este documento
firmado por numerosoa vecinon fue Uevado a1 CaUao por el prefee
to de Huaylae don Juan Mejla, am@ peraonal y respetado de
Orbegoso. El cue1 contest6 por medio de su secreterio, agradeciendo 10s tkrminon reverentea de la nota, como tambi6n la respe
tuoea eprta que con ella le habfa enviado Mejla; per0 nqbdoee
ahlutamente a renunciar la autoridad suprema y e n m a r la
fuerza de nu mando, porque en su conoepto no podia hacer tales
COBBE sin0 ante la representacibn national. Mejh ewribib de
nuevo a Orbegom, pidibdole una entrevista ;Orbegoso le contest6
n e g b d d (5 de d r e ) (4).
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n de la negativa de Orbegom a otorgar 14
suplia~toriade 17 de septiedre, le pedia la junta.de
am-, habiase tomdo y puesto por escrito el miemo dia y en
p mbma reunidn, un acuerdo BBoIBto, en virtud del cual se decla&I traidor a Orbegoeo y se le condenaba a la p6rdida de aun
bienea y honoree, cam de no acceder a lo eolicitado. Este extra60
werdo lo public% Mejia, una vee convencido de la indeclinable
empecinamiento de Orbegoso (5).
an pues eometidos a1 Gobierno de Gamarra 10s dos
epartamentos de La L b r t a d y de Huailas, que por
su situaci6n, su topograffa, su c h a , y la importancia de BUS
poblados, ofreda una fuente abundosa de recuTBoB y un campo
estratbgico que no tad15 en aprovechar, como luego veremos, el
+cite unido restaurador. Por la parte del eete de la capital,
despub del combate de Matucana, habhn sido escarmentados
y casi anulados del todo las guerrillas y montoneros que alli pululaban. Ur@aa610 perseguir las fuerzas de ate &nem que campeaban por la parte sur de Lima, hasta Ica, y que se componian

k;oL

c h i n o ha sido la mejor vanguardia que ha podido tener el general Santa
Dus. Gamarra no ha d i d o ham a nu patria, ni a sf m h o
&rvicio
taa importante wmo el que ha hecho a Santa Oue. Le han mdeado de la
ophibn y hecho que ou causa apareaca bella el lado de la de 10s invasorea.
Yo Ilevuh la marcha que debo, hasta el 6Ltimo momento de mi vida reclamd
l i r t a d e independencia de mi patria. E m p l e d 10s 120 cafiones que a b
me obedecen en esta plasa, en defense de la bandera peruana: mnvido a
todoa SUB enemigoe, y cundo contra mis eaperansas se hiciera imposible
todo buen reaultado, tendrh el 6Ltimuconsuelo de sucumbii abrnzado de ella.
-€Iabla querido concluir, pem no puedo dejpr de de& a Ud. que se ilusionan
LOe que creen que eon el ejhrcito chileno y con otro igud que venga a pmtegerlo. podrh trimfar de Santa C m ,habihndole dado la opinibn: hl va a
derrotar at e j h i t o chideno :est0 e s t A en el orden regular de 10s awntecimientos; va a parecer como el vengador de loa peruanoa y va por tanto a obtaner
ha apkms que le ha propomionado Gamarra. Yoantre tanto, me mantendd
donde pued., defendiendo k handera con el 6Ltimo ca66n. y SUCUIUbiendo me conaokri la idea de que abn quedan peruanos que pueden
defender sum derechoa”.

..

de la Vatparatdo dwmbarcaron
Salas habh dejado a bordo, por
n eaton celebraron loa vencedores
gimiinto H6ssrea de Junln, y Eatanislao
dank genernl de la mta del sur. e&. De-do
evitar
b m,y peasoadid0 de les wntimiintoe de humanidad que
el Supremo lamtoefor de le Coqf&deraci6nPed-Roliviana.
ndbybnjonuwtrnp.lebradehonorymponaabiidd,

.

AI saber qte rev&, el general Salas contramarch6 ‘Itmeedhe
vumente a Pisco, y no encontrando alii a Pedemera, que ae habh ’
r&ado ha& Chunchanga, s W 6 en BU presecuci6n, haciendo &
1111 amino fatigoso por mddanos y cuestas arenosas, haeta que
p d o alcanearle (4 de octubre) en el alto o cerro de la Sierpe,
mici6n ventajosa en que despds de diversas escaramwas y
&mpre en retirada consigui6 Pedernera colocarsecon SUB H6earee
y montoneros bien montadoe. Formaban la vanguardia de Salas
apenas unos 46 cazadorea y 40 infantes mandados por el hronel
peruano don Manuel Lopera, mientras el r a t 0 de la fuerea, que
hacia de reserva, tenia a su cabeza a1 general Laiseca. Lopera
atad impetuosamente. “Doe cargas consecutivas (dice el parte
de eate combate) reaiatiemn nueatros cazadorea pie a tierra, por
haMrseles fatigado 10s caballos, que quedaron en 10s madams, y
ein arredrarse pot t a m d a desventaja, trepando la cuenta apoyados en SUB laneas, no s610 lograron contener a1 enemigo con una
bravura ejemplar, sino escarmentarlo y arrojarlo del otro lado de
10s mbdanos, deealojttndolo de las posiciones que ocupaba, casi
inamsiblea por la naturaleea del terreno sumamente arenoso y
elevado”. Tres horae dur6 esta refriega, depubs de la cual Peder
.

a l l k don Jd
Acevedo, con la precisa mndicibn de que en el momenm se
wnatituyan en claw de prisionerosde guerra, ofreciCdoles que aeratn tratadoe
mn la6 coneideraciones que requiere su dtuaci6n, a pesar de perrenew a1
ejdrcito del Perk Y aceptadas estas condiciones por 10s antedichoe jefes y
&ilea. a f i i de que en todo ciempo obre los efecm convenientes. les otorgamoa este documento en Is villa de Pisco a 24 de septiembre de 1838.€’EDERNERA.-Correa”.
Se ve que lee fumas de que diponian Pedernera y kr’ea, aunqne
&enten
de la divisibn que pele6 en Guls, no obedecian ya a Orbegoeo.
&IO a1 Protector, 9 que nun jdee, al suscribir eata especie de cepitulaci6n
&nema# en favor de algunos oficiales perusnos. no tuvkron otra mira que el
aonvenirlaa a la C ~ U Mde la confederaci6n.
Algu~~on
otme oficinlea peruanoe hablan #do
a bordo de la V e h MUo. Solicitado el pilot0 de Bate barco p Pedernera para tener una entre-,
V h , y eabedw de lo que hnbh OcURjpa con la tripulaci6n en la dudad, ne
-6 ~ b lwdn
l
amenauado de un grave p a l i p y deja el puerta de P i
h i o n e a1 norte.
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nera huyendo por el ezteneo arend que tenia a su espalda, e
a Caiiete, sin B(V -do,
graciae a encontrarse a pie
por L
a fatip la pequeila columna de Lopera.
r e ) este jete oon a 6 0
32 meadores a eaballo y 35 infantea atacaba de nuevo y derrotaba
en Cdetela hemin de 100 H
d que a h restaba a Pedernera,
emument&ndolosde modo que no volvieron a reunirse.
Preckto es omitir, para no caer en una proliidad molesta,
la relaci6n de algunoa otroe encuentroe parCiales, por mhe que
en eUoa ae desplegara a vecee, oomo suele suoeder, tanta audacia,
unto eefuereo y tantas virtudes guerreras, como en las grandee
batallas (7).
Ello ea que en la seguuda quincena de octubre las guerrillas
y partidas de montonem que campeaba en 10s alrededores de
Lima y en laa provincias inmediitae del bate y sur, hablan sido
barridas y deshechas casi del todo por las columnas destacadae
del ejbrcito chileno y algunas del ejbrcito peruano, que iba for&dose y dieciplinbdoae lentamente. Ye &lo llamaba la atencibn del Gobierno de Lii y de 10s jefes del ejbrcito restaurador,
y

-

m,PIJLYM dim despub (12 de d

I7 ) A a a d i i o e d o que el teoiente-ne1
Armcibii, que durante Ias
operaciones de que acabamos de dar cuenta. se habla situado en Lurln
am una wlurmu, wmpueata de infanterla y caballerk penurnas, deebarataba
en I s Sieneguilla el 19 de octubre una partida de montoneros mandadr
por
que el curanel Lopera. siempre f e l i en sun wrredas contra el
euepmeo. derrotaba el miamo 19 en Lunaguan4 al cabecilla Buitrh, y
atmado de mwprem en m e t e el 21 por una mama wnsiderable de mootomema que wn sun rmpectim contingenten habho formado 10s cabecias
Repom, Trigo. Reyen y otms, lo,@ wntenedae en su primer imp& con
sbb 20 infantea del bataU6n Colchagua, mienwas el piquete de madores,
~ h b dh~ d aoua cabnllm a pacer, loa rewgia y ensillaba con no pooo
-0,
y ae ponk en ndtud de a t a m a las 6rdenee del teniente Moreno.
-de
horny msdi. de d
o combate la wlumna de L o p a alcamaba
m a Vicrorir oompleta.am d o la phiidn de trea soIdadoe heridoe, mientras
iad eaemigo qndaban en el mop0 38 muwtoe, 26 priaianeroa y diversoe
eplwla de gucunr.-Por 6Itim0, el wronel Laima wmunicaba el 20 de
mtulwe dedde la k @ i d
de la Mroona hrrbu demtado en dicho lug=
g w r d l n de M v u y Polo, muriendo bte en la refriega, (DLrio Matar

e;

ib FLoanrcirl.

iento de loa teroios del general Santa C m y

ables y antiguos cast ilk^ que guarnedan eata
p u plaza militar del Ped, habfase dugiado, eomo dGimw en
101 lugar, despds del combate de Guia, el general Nieto con un
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htallbn enter0 (el 1 O de Ayacucho) que constaba de 700 phras,
reuaidas a la guamiciin de 500 hombrea que a las 6rdenes
de1coronel don Manuel Guarda permaneefa allf, sin haber tomado parte e r l a pelea del 21 de agwto, componfan una fuerza de
1.200 soldados, la suficknte para resistir largamente a fueRes
muy superiores,dada la re+ y bien ideada cjtructura de aquelhs
fotalezas artilladas COQ 120 canones.
Considertibase idispensable reducir esta plana, que por su
proximidad a Lima, era una amenaza no s o b e n t e para esta
capital, sin0 tambih para el ej6rcito restatwador, ma quieiera
Rete moverse contra eI enemigo principal, est0 es, contra el ejhcito
de Santa Cme,ora le aguarda en la8 posicionea que eataba ooupando; por lo cual resolvib el general Bulnes, apenas ganada la
vistoria de G h , poner sitio pol mar y tierra a1 Callao, no sin
intentar por su parte y sin que las autoridades y corporaciones
de Lima intentaran tambih, aunque en vano, traer a 10s sitiados
a un racional y amigable avenimiento. Con este objeto el minietro
del nuevo Gob~roo,don Benito Laso, habk dirigido, como la
derimos, comunicacionea eapeciales, el 26 de a p t o al ooronel
Guarda y el 27 el general Nieto, requi&ndoloa y exhortandoloe
con blahdura y sagacidad, a poner SUE fuersas y BUS recu”l a
disposicibn del Gobierno encabmado por Gamma, para eombatir eficamente el pader de Santa Oua. Guarda, en vea de
c~ltestara Lam, eacribii al general Bulnes exponi6ndoIe estm
otro Gobierno que el de O~hegoso,y a no
~ s w l t ao no recowc~~
aoeptar por ningh titulo la htervencibn del ejbrcito restamador,
-chad0
ya con la sangre peruana, y cuya preaencia eEa un
b?ilto a la dignidad e independencia del Perti. Bulnes emrWi5
este ~ o t i v o(lode septiembre) und carta a ().beec.o, que
adbttba de apareqer en el Callao, en la cual, como en tan^^
m a t 5 o n e s en-brioma al combate de Gufa, le pm%e~@&t~
SB
I

preacindencia y neutralidad en .b coneemiente a la
polttica interna del P d , y el objeto bmioo y exclusivo de la campaae qoe el G o b i i o de Chile le habia contiado, a mber, la d e .
truOci6n del pder de Santa Guz y consjBUientementela indepen.
dencia y l i r t a d del Perk
A poco de establecido el sitio del Calla0 y aun antes de qw
orbegosose encerrase en sus cllstjllos, snli6 de Lima una comisibn,
compuesta del fiscel de la Corte Suprema de Justitia, de un minktm de la Corte Superior (apelaciones),dos miembros del cab&
eclesiestico y tres de la municipalidad, con el objeto de conferenciar con el jefe de la plaza sitiada y procurar coavencerb de la
neeesidad de unir sus fuereas a las del qbrcito pemno y evitar
una escandalosa y funeeta contienda entre hermanos. Jdegada
la comisi6n a tree cuadras del castillo de la Independencia, hizo
sethi de paz por medio de un corneta que habfa sacado de la
linea del sitio.-Dos oficiales del castillo salieroo a1 etuxentro
de la comisi6n, la cue1 lee e x p w que iba a presentar propiciones de paz a1 gobemador, a lo que uno de 10s oficiales replic6 gne
el coronel Guarda, que era el jete de la plaza, no r e c o d a al
Gobierno de Lima, y no podia ai siquiera oir a m delegados o
representantea Los comisiados repusieron que no iban a trlUpr
en nombre del general Gamarra, sin0 en nombre de la ciudad de
Lima. Fue el otm oficial a dar avieo de esto a1 coronel Guarda,
que se neg6 a oh a la Oomisibn, protestando no -tar dispuesto a
conceder nada ni a1 general Gamarra, ni a Ltna. Desde entoma
no se dud&en la capital que Guarda no solamente era un enemigo
empecinadodel ej6rcito de Chile y del gobiirno de Gamarra, sim
que tambien traicionaba la revolucibn de julio y era un mante
nedor decidido de la Confederaci6a
Todas estas tentativas f r a c a s a h en loe dltimos &as de i q
indujeron al general Gamarra a lanear el 31 del miamo mea un
decretoBII que, compeliendopor la dtima vez a loe jefes. oficiales
y demh individuoa existentee en he fortalssas dd Cellso, a o b
demr id Gobierno, declaraba en eatado de eith y bloqueo dichas
fortaleaas,y por sedicioaoe a todoe que se halleee en eUa,
deanpeqwden- de 24 horae no depusieran he armas y reconw
.bgoluta

j
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a1 Gobierno proclamado en Lima. Esta medida, inQtil
el menos con respecto a 10s jefes que dominaban la plaza, no fue
o~taculopara que tree dias despds entablara Gamarra negocia&nes de avenimiento con Orbegoso, mediante la earta de 3 de
wptiembre, de que ya hemos hablado y que tan rudamente conteetada fue por &e.
No quedaba pues m6e arbitrio que continuar el sitio, que,
ya dijimoe, fue dewetado al dfa siguiente del combate de
Guia y encargado a una divisi6n mandada por el jete del Estado
Mayor, don Joe6Maria de la Cruz, y compuesta de loe batallones
Portales, Valpareieo y Carampangue, del eecuadr6n Carabineroe
de la Frontera y dos piezas de artilleria. Mientras esta diviei6n
debia cubrir por tierra una extensisha linea, la primera divisi6n
naval de Chile mandada por Postigo, tenia que sostener el bloqueo
por mar, abarcando un perimetro no menos dhtado, en tanto
que la segunda diviei6n a cargo del capitan de fragata don Roberto Simpson, permaneck de eetaci6n en ChorriUos para la defensa
de este puerto y de su aduana y la seguridad de 10s transportee
chilenos.
La verdad es que tanto las fuerzas de Cruz como las de Postigo, eran insuficientes para cubrir sua respectivas lineas, 1s que
hacia indispensable una modidad continua y fatigosa, que no
alcanzaba, sin embargo, a impedii la comunicaci6n m8s o menos
frecuente de 10s sitiados con lo exterior ni que se introdujesen en
la plaza viveres y personas. Asi habia podido Orbegoso introducirse en 10s castillos para continuar su resistencia a1 ejbrcito chileno; asi tambib las fuerzae sutiles de mar,h i c a s de que disponfa
este caudillo, bogaban impunemente por la rada del Callao; y
dede 10s barcos de guerra extranjeros (ingleses, franceses y norteamericanos), todos contrarios a la causa de Chile, conducian la
v~tuallanecesaria a 10s sitiados.
Deade 10s primema dias del sitio, el general Gamarra habia
madestado y repetido a Bulnes la opiOi6n de tomar par asalto
10s caetiuoe.
Mas el general Bulnee, aunque inclmadotambib a esta medb

da, rrihueaba tomarla, porque comprendia que para alcan&ar el

In

d o epcritiCar no pocos soldados eecogidoe
en EJUmisnur -pa, hart0 eacaea para afmnmr todoe los peliios
pus la denban en un suelo extraqjero y tan apartado de Chile.
AdemAs, obraba en el Animo del jefe chileno la esperanza de
ducir la p h a por otroe medios. Cuando vi0 rechazadas la8
propoeiaone~de avenimiento hechas ya de su parte, ya de parte
del Gobiirno de Gamarra, a Nieto, a Guarda y a Orbegoso, =per6
&via que 1.deaerci6n-y aun movimiento revolucionario en
la parnicibn, reaolvieran la dificultad, como que era un hecho,
seg6n a f i a b a n algunoe oficiales paeadoe de loa castillos, que
gran parte de la tropa que 10s guardaba, estaba mal contenta y
desengdiada, h & h & ausentado el general Nkto, que atin
nmdtdo, era n

conservaba algin preatigio en el ejbrcito, mientras Orbegoso
quedaba en lee fortalema con una autoridad nominal, oscurecido
a
era
y supeditado por Guarda, cuya ormnivencia con S ~ t Cruz
para much- notoria y vino a aer evidente para todoe, cuando
twieron noticia del decreto PFotectoral de 18 de septiembre, por
el cue1 Santa Cruz dio p6blicamente al coronel Guarda, el grado
de general de Brigada y nuevos aBcensoB a divereos oficialee de
la guarnicidn del Callno, que formaban el ctrcdo inmediato del
jefe de la plaza (8).
(8) He aquf el decreto del Proteetor:
Santa Dus. Supremo Protector de la Confederaci6n P d Bolivian8 etc., etc. Considerando: 1" Que el deber principal de todo Gobierno eu premiar Ius hechos distinguidosde 10s ciudadanos y considerar 10s nerviOios que se presten a la patria : 2" Que la defensa patri6tica de 10s castillos del
Callau es un acto de 10s m b mrritorios que contraen loa j e h , oficiales y
trap que all( m h e n 10s ataques del enemigo, demechaodo las i n v i e s y
Blgestioneude que ae ha valido; decreta: Articulo primem Los wroneles
don Manuel Guard. y don Francisco Javier Paniso son aseendidos a la
dew de generalea de Srigada. en atencih a su brillante wmpartamiento
en bs dtan 21 y niguhntes. en que el e j h i t o chdeno atac6 la ciudad de
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Lhnr y lu fodesm del C&o. Arthuh 2 O Son igdmente osoendidos:
el arpitAu de frwta don Juur JdPanko a capith de navb; el capita0
- de ocubet.don Dmingo Valie Rieetra a CapitAu de fragata; el teniente-el
de eahllerls'don Enrique I'areja a wmnel; y el teniente de navlo
dm I@ud%ldivar a capifh de cabeta. Artfeulo 3 O El &emador de la

,

De esta manera las operaciones del sitio, estaban redueidas
a vigilar la8 vfas y sitios por donde podfan introdueiree vfveree
mmunicaciones, que a veces eran interceptados;a algunae escaramwas entre corto~destacamentos que en la noche ae deapren&an mpectivamente de 10s castill08 y de la linea sitiadora, pues
en el d h los sitiados permanecian reeluidos en las fortalezas y loa
sitiadores fuera del alcance de SUB cahones; por fin a practicar
f a h ataquea con el objeto de favorecer y facilitar, si poeible en
mesa, la deaercibn de columnae enteras del enmigo.

Lo h b e d o y malsaw de los terrews que circunvalaban el
Callao, y la vigilancia ambulante que a todas b r a s y particularen la noche estaba obliiada a desempeear la divisi6n sitiadora, comprometian's~Wlud en bhniinos que deede 10s primeros
dias del sitio fue considerable el nhmero de enfermos y visible
el deaabrimiento de la tropa, que ae coatemplaba constretlida a
un servicio tan lleno de fatigas y peligros, como escaso de gloria.
A mediados de septiembre el jefe de la divisibn sitiadora, el pundonoroso. prolijo y sever0 general Crnz veiase en la neceaidad de
ceder su puesto, por causa de enfermedad, a1 comandante del
batallbn Aconcagua don Pablo Silva, que asumi6 su nueva comi-

phsa mandard al E. M.G. m a ras6n cireunstaneiada. con el respeCtivo
informe de loa jefes, oficialw y tmpa que m8s se hayan distinguido. para
premiar SUB servicios mn loa honores y ascenaoe a que WM acreedores.
Mi secretario genernl queda encargado de la ejecwi6n de e& decreto
y de mandarlo imprimir, publicm y circular. Dado en el Palacio Protectoral del Cuxm a 18 de septiembre de 1839.-Audda S n t a Cru".
No w dab$ penaar que SMWI OUS Lnmse este deerato como U M anagaza, ain estdr en antelnda inteligencia, at m e m con loa jefes principales a
*en= otorgaba UII aacenm. Lo que hay de particular ea que el Protector
diase y pmmulgplle mpj~te
dscreso, cuando Orbegom eataba en el CallPo
mpmmtando a h la causa de la revohci6n de julio y d Gobierno e m d o
de ella, y cuandu bqju de dependencia y bqio la vigilancia de Obergoao
at.bm o aparecim 11~3jefee y oficiah premiadoe por el h t o Pmtactorsl,
Y mas particular que ~ s t es
o todavh h actitud pasiva y -ads de Orbegom
peaencia de eats decreta, donde el Pmtector d d e r a b a como euya rada

m i c i b del C~ll.0.
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d6n eon entuaiaemo y reeuelto a poner fin holrroeo a1 sitio d d
Callao.
No era deeoonocido para el camandante Silva el pals en que
encontraba, puesto que como militar ya aguerrido y experimentado en los c a m p de Chacabuco y de Maipo, habia formedo
parte del e j h i t o libertador que condujo el general San Martin
ai Per&, y halltindose asi en 10s SUC~BDB pr6spem. como en log
adversos de esta expedici611, sirviindo poco mtis tarde (182.3)
como ayudante de campo del general Santa Cruz en la malhadada
campafie Uemada de Intermedioe. Estos servicioa le habian dado
el grad0 de tenientecoronel en el ejhrcito del Perti.
Silva, convencido de la desmorahci6n que reinabtl en la
guernici6n sitiada, envi6 al C a h o emisarios secretm con el fin
de entenderse con algunoa oficiales y proteger su fuga. En 10s
dtimos dias de septiembre cuatro oficiales peruanos ealioa de
las fortaleeas, se preeentaban en el campo de IQS sitiadores anunciados que gran parte de la infanteria de 10s castillos con sus
oficiales estaba en dieposki6n de abandonar Is causa de O r b
goeo; pen, tenia que burlar para ello la vigilancia de Guarda, y
vencer ademis la resistencia de los marina y artilleros que tipraban en la guamici6n. Pedian en mnsecuencia que se simulase
un ataque nocturno contra la plaza, mediante el cual podria
verificarse la dispersi6n proyectada.
El mismo comandante Silva, a1 frente de una C O ~ U de
~M
infanteria y artilleria. sr dirigib al C d h o La n a h e drl 20 dr srptiembre, y fimgi6 uo ataque, sin mtb resultado que obligar a kl
-pa enemiga a e n c e r r m en su fortaleza. Silva con su columna
penetr6 en el pueblo, recorri6 SUB cabs haeta formu idea cabal
del plan0 y topografia de la ciudad, convencihdoee con est0 de la
nemsidnd de eatrechar el sitio, y march6 en seguida hasta el pie
mismo de 10s mums del castillo de la Independencia, desde donde
en van0 10s eoldados chilenos retaron a los sitiados a que ealieran
de BU inaccesible enciem (9). Mas, al medio &a siguiente, saKa

&.

( 9 )Fue guiadnsn eata ocaei6n la columna de Silva por una mujer
k nub tarde debre Candelui. P h . que eigui6 SI Ejkito metau-

iaferirse su d i s p i d n para deaertar, ea b ciem que, a la v p
de uno de SUB oficiales, que acaso no estaba en el eompbt, ek
batall6n abadon6 el campo y se encerrd en el castillo, profrsble
mente por que le falth el valor que cumplfa a BU prop6sito de
desertar.
A principioa de ootubre volvi6 el general Cruz, ya reatable
cido, a tomar el mando de la fuerxa aitiadora, sin que por est0
aumentasen Ise prohbilidades de dar pronto y felia thuino .a1
sitio,pues si por el lado de tierra se hack cada db mais p e l i i a
y menos practicable In mniunicaei6n de los aitkdos, no s u d a
lo miemo por I.parte del mar,donde la preeeoeia de lee fuemm
navalee de Inglateerra, Francia y Estadoe Unidos de la Ambrica
del Norte entorpecb, sin disimub, el bkqueo que el general
Bulnes, por autorieaeibnespecial de su Gobierno, habia deeretado
para el CaHao, desde el lo de septiembfe, y que el Pmidente
Gamarra M i a ratified0 por su decreto de 31 de qpsto. Ne@base 10s age~esdipbm&tieoede aquellas m~ionesa recumocer
el bloqueo, a l e p d o que el C a b no ssaaba ocupado par.fwmis
del Froteaor, bontra quien se dirigla la cmpalle, sin0 p u n m ~
guarnic&* q m obedecia a Orb-.
Si bmn se c o n s h a
h h r a el m d v o alegado por loe diplomkicoa, pueeto que O&e-

*

. .,
-.

.

.

.

I

”,

.

,

..

en toda la campah. alcansando el pado de -to.
por lo qne fua - .
deeigutidopopulumentecon PI nombre de Sarputo CSndelnFia. “C.ndelaria
hlnuqolsbr a la cabesa d e b d u m a , mn una d mpwiw a s u m ,
ul enmino y el pe&gro.-Grn h q y u , antes birn intundicndQ 1 -
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1Jbba: de mer, tan00 en un oaao, moo en o m , el derech de
C a b , d w d o que, &e ser una derivaque train entre mmoa, le habk sido amp
eposicibn de eu Gobierno? En cuanto a1
demeto de bloqueo dictado par Gamarra, h a b h hahido m b
r a d p s l e desconaoerlo,paeato que em&
de una autoridad
heme, tumultuariamen~establecida y no reDoIlocidB nun por
loeIlepresentanteaextr~.

A principios de noviembre, habibndose deoidido que el ejbr
erpedioionario evQcuprrr a Lm y ee dirigbe a loa depardel norte, fue ilamado el general Crne para reasumi
nu puesto de jate del E. M. G., y la diviei6n eitiadora sued6 a
cryp, del general Torrim. El cual deeeoso de emprender a b
que internunpierala monotonfay fwtidio de aquel ya largo sitio,
oanp6 una noabe el Calla0 con 400 hombres; per0 ee retirh a1
dfn &&me, e h a h m u combate, e h vent& ohgun. S610
damanemr de uno de estos d h hub0 un encuentm entre un
piquete de 25 &doa que de parte de k divisi6n eitiadora cuetodhbr d a&be que servia a la provisibn de las eitiados, y un deetaamneat0de doa 06mpeilhs de &ton que se encamhaban al de+
liob amn carretarcargadae de vasijas para hacer la ordinaria

1

BYYGI
~.dbhhbriti08arliba a r e d m e m d rem del ej&cito
aapP d a r s e mn Bi a lae provin&s del norte, y
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&begono &as anmea d h h la fantasia, a eatilo c a b a l b , de
mnvidar a1 general cruz, que teda a su carp las opawaeionea
del aitio, a ir por la8 tardea a la fortalsa a tomar el frestm y sola.
=ne. Este rasgo de hidalga bnevolencia en el hombre que habia
pmferidoser vencido en G d a a uniree con el e j h i t o chino, hiso
vislumbrar a1jefe chileno una nueva y atima esperansa de con&
Iiacih.
El 20 de octubre habia id0 a Chorrilloe el general Bulnes a
rec&ii a don Mariano Egafia, que acababa de desembarcar en
aquel piuertocon el carhcter de Miniitro Plenipoteneiariode Chiie
cerca del Gobierno peruano. Con E g a a habfa llegado tambidn
don Miguel de la Barra con el cargo de secretario general del jete
del ejbrcito restaurador. Bulnea cornprometi6 a1 plenipotenciario
chileno a intentar nuevas negaciaciones de pas con Orbegoso,a1
que en consewencia, dirigid aquel una comunicaci6n en que despubs de anunciarle el alto empleo de que llegaba investido, le
proteetaba que su primer y mhs importante encargoera soli+ ia
concordia entre laa dos naciones, y lo llamaba a moprar con SUB
fherzae a la causa del ejkcito de Chile, que no era otra que la
independencia y tibertad del Perti; y para que Orbegoso pudiera
ofr las mhs ampliasexplicaciones en orden a la aana y leal polftiea
del Gobierno de Chile y a loa aentimientos que dominaban en el
ejbrCit0 expedicionario y en SUB jefea, ofrecia mandarle a don Mb
p e l de la Barra, que acababa de mupar el pueato de secerario
del general en jete. Orbegoso no eej6, y el 7 de novimhe contabs a E g a a repitiendo lo que tantes veces habia d a d o en
otroa daanmentos, a eaber: que la expedieib chilena ne bebia
h d o m8a q m pertawbar e in~rrumpirel c u m de le mvolwi&n
de julio, m p m l i d a &lo par pueblos pernanoe, revolucidn que
mtoe &os
pueblos habrhm bva& a f e h
sin n
d
dw
em*; que 4
no queda a M t k ta illifmi6
m
M*ejkitochilenay por ~ q m w na
h

*-

indemmaa; quea Preaidente de Bolivia ee m a n r w
a la voluntad de loa puebloa del Pent y ofrecia
d l e fundado en la voluntad nacional”. “Per0
40
antra loa daw4 que a d o de recibk ~continuebadiciendo
@bapwen su mteataci6n) contra el conocimiento del eetado &
la qjui611de todor loa puebloa del Pent, contra el sistema de todaa
lam aecciones de Ambnca, y contra el voto de todos loa hombre8

e-te
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L1m

liberalea del mulldo, S.E. el Presidente de Bolivia se empeaaw

en violentar la pronunciada voluntad de loa peruanos por su indep d e n a i a y empefiase para ello su ejbrcito y hasta loa mismos
peruanocr que eatan en bl, no por e m yo, como jefe del Gobierno de
mi patria u obrando con el voto y decisi6n de ellos, unirta la8
.WPBque tengo el honor de mandar, a las del ejbrcito de Chile,
nia o m alguno que estuvieee hacibndonos la guerra. El Per6 ahon no con- otro enemip que a1 e j h i t o de Chile, que lo ha invadid@que ha derramado la aangre de SUB hqos, que ha atacado su
independencia precisamente a1 tiwpo que la habla recuperado
ein guarra, sin estrbpido y sin coaliei6n” Es con sentimiento
(conduiadiciendo) que no recibo en eata fortaleen el sefior Bema,
@en ae sirve Ud. decirme que daria Ins explicaciones que desean. Nada puedo tratar, ni entender en loa asuntos de la nacibn,
oomo UII genkal peruano puramente. sin0 como jefe de ella. Serin
wnceder al ejkcito de Chile el derecho de imponer por la fuena
de lae annee a la suprema autoridad del pais, para subrogarla por

...

Eat. 6ltima reflexi6n de la contestacidn de Orbegom a1 minkEgda. habrk padido sugerir la soapecha de que aquel caudieata v a,despechado, por e u b tD el enviado de Chile no
ciuao a Preeidente del Estado Norperuano. Mas ipor
t p 6 ~e reeslttla ahora su vanidad por eata omiei6n. habibndoee 61
-do
aafss a tram mBulnes. cuando hte le ofrecia reconocer.
k, 401118 Preniidente del P e d , y haeta dejarle la direcei6n de la
oontr.el Proteotlu. y habindose negado igualmente a tram.- Gaawa, que proolanutdo ye Preaidente provisional, le

nodieraaOrb

el ttatamhto de Presidente de la Repddica, pueato que tos
departamentos que revolucionariamentele hebian dado
mb cargo, ya se lo habian quitado, sometibndose a1 Gobierno de
Gmarra, y pua%toque a orbegoso no quedaba m b juriadicci6n,
4 awm, que loa castillos del Cpllao.
Tal fue la drltime e intiti1 tentativa de loa representantes de
la wuaa de Chile para llegar a un arreglo amistoso con aquel
Obdado caudillo, que ya en =toe d h s habh caido de nuevo en
red- del astuto Protector, y no tardaria en desepsrscer de la
Mcena del Per6 e ir a seborear em tierra extrafia toda la amargura
del deeengaflo y del despecha
Decimos que Orbegoso haMa cafdo de nuevo en las redes del
protector, porque, en efecto. aunque a1 saber &.e en el C w m la
revolucih de julio, habia estallado en &bra e I n d i a c i h contra
Orbegom y Nieto; aunque habia nombrado al momento por P r e
sidente del Estado Norpewno a1 general Riva Ag&ro, y autorizado 10sinsdtos y diatribes que El Em del Rotectorado e n d d
a aquellos doe caudillos con motivo de la revduci6n, cui& pmdentemente de consignnr en la comunicaci6n dirigida a olbegoeo
el 20 de a p t o , de que ya hemoa hablado, la idea de -tar muy
distante de querer imponer por la f u e m el sistema protectoral a
10s pueblos del Ped, cuya voluntad re~petebay estoba resueho a
consultar mediante la reuni6a de un Chugreso; pen, que ante
todo era indispensable repehr a1 enem& mh,a1 chihm; y
conseguida la victoria contra este conculcador de los iatereseS y
del honor del Ped, todo lo demhs serin llano y fticil de alcanear
por procedimientoe amistoflos y rationales. Esta m h idea la
habfa co-do
Santa Cruz en cartas poatehms de 18 y 20 de
eeptiembre, en las que protestaba, adem8s, a (M~IWO
entar
confonne ("Iloa puntos de su proclnma de lo de septiembre,
sobre
dWpu6a de lo cuaI, creh llegado el caw de mover SUB t e r ~ h
Lima y arrolltu el q6rCito chileno. Estas oomunicaoiOneey p m
BBS que a nadie menos que a Orbegoeo debian Seducir, doeilitluon,
embargo, su dnimo, a tal punto que el 20 de octubre 1 4 1 1 a
h peruanw una p l m a concebida asf: ''Comiudadnnoa: BB
14g~as~and
momentos
0~
en que los alevee invde nuentra
9"-
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p.fria, loe phfidog conculcadores de nuestra independencia
Ilbaaad, lol, cobardes vendores de Guia, explen SUB crlmenes
a b vieita de esll misma virtuosa capital que hollaron impiement,
plreaado &re cadhveres peruanos el 21 de agosto. Debo por 10
~&JIUO d
i i mis palabras d d e el recinto saqado en que
a& el pabell6n nacional, rodeado de 10s dignos hijos de la patria,
. que en SUB desgracias han sostenido con dignidad su honor y SUB
dereehos”.

..

‘‘Cuando con la mayor tranquilidad, sin el menor desorden,
sin una 1-a.
sin el arrest0 de un a610 hombre y en medio del
aplaueo de cuantos abrigan en su pecho el noble sentimientode un
pueblo libre, habian todos 10s departamentoe del n o m del Peni
emitido BUS VOW por la libertad e independencia de la Patria;
. cuando se habia oonvocado el Congreso que debia decidir de SUB
destinoa, y se estaban practicando las elecciones de diputados que
habhn de componerlo; cuando nadie podia con derecho oponerse
a nuestras deliberaciones, ni dejar de respetar vuestra decisi6n;
cuando me habia dirigido a1Gobierno de Chile para hacerle conoeer nuaetro estado y nuestros votos por la paz, y a S.E. el Piesidente de Bolivia para conjur;arloa contribuir a devolvernos reposo
interior, prosperidad y nombre, y a que se formen con Bolivia
mlaciones de amistad esponttineas. cuando, en fin, sin ejkcito
purmente peruano, aunque joven y poco numeroso, pero moral
y entusiaata, garantizabs nuestra futura seguridad, la expedici6n
chiiena se presenta en nuestras costas, y abusando de nuestra
buens fe, deeembarca en Andn en la oscuridad de la noche, ~e
mloca en actitud hostil, tala nueatroe campos, saquea las propiedadea, y aparentandonos amistad y buena fe, desconaciendo la
nnertra, nos intentan imponer por la fuerza la obligaci6n de amptar au d i a n E s , que jamha solicitamos, de que no tenlamos necesidaa y que considerhbamos degradante: la de hacer la guerra a1
Fddente de Bolivia, que no habfa dado pruebe alguna de intentBr opgnarse por la fuerztr a vuestra libre y justa decieibn, cuando,
pardmntnh,debia esperaree de 4 el respeto debido a vuestras
d d h r a e h e a expneeadee psr el hico brgano en que os era p i lea; y le de pagar, en fin, inmenma sum

a

I la e ~ p d i ~desde
i 6 ~su d i d a de Valpamfm, a ceaubmo
em min manas d d
o de q h i t o y de nu emxnitka,y
para llenar los lnismos fies que e k ae habfao prtp#&a
9s que nolrotros no estllbamos obligados ni querfemoe tmer pwte
&ma. Yosotrae h M i sido teetigos de la moderac& d d G & i
DO, de SUB eolibitudes por la paz y de la impia armgnmia ~ o lqm
l
81 ejbrcito de Chile, abusando de la superioridad n d r i e a y
twnducido por desnaturaliiados pewnos sedientm de ensrqnfa,
aangre y vengansps, se cundujo hasta la8 puertae de la capital;
aUi h d i s viato el ejbrcito ~ N M O , a travh de crimiilea mmejoa
para seducirlo, eombatir contra un n-0
triple y oponeme oan
denuedo a la humillach de la patria, defendi6ndoae a1 pie de ha
murallas de la capital y en las calles hasta sucumbk bajo la s u p

,
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rioridad del ntimero y del mncureode doloroeas cireunstaneias”
“Despuh que Gamma, el inveterado enemigO de la dicha del
Per& el tnlls p M d o de laa hombres y el maS eoneuctudinsriO de
10s traidorea, aaalth por cuarta vez la silla del Gobierno, subiendo
eobre cad&veresperuanos, envuelto en la bandera chilema, Mado
en la sangre de nuestros compatriotas, ne ha anadido a mis su€rimientos el de saber que les mismas bayonetas l i i i d a s h
k
8id0 eonducidas a nuestros indefensoe p u e b h hasta loa kites de
la Rep6blica en el nom, y hecho verter en Piura la sangre pFeeior
sa de BUB hi]os... Si, compatriotas: el ejgrcito de Chile, que, fingibndose amigo del Ped, venia a des& la dominaci6n del general Santn Gua,vino &lo a derramar la sangre I loa
ya
eolocar en el Gobierno de nueetra patria, como um simdacro de
autoridad, al parricida capes de suacribir a su rUine y hwdlaU6n, que habia paetado desde Chile...
“Conciu~ladanos: S.E. el Preeidente de Wivia, que habia
recibido de SUBsicofantas hs primeras d e i a s de nueatra
mcih ~ollpode nuestra ddenaa, y parecfa obrer contra nuenma
htemmny vuwtra vduntad pronunciada, he anajado la vends de
Sun GOBy mmcido nueatra mdemcitm y nueawa jttatbk. sue
idrltimos$oe~en~loeomprueban,
me ha h
~
p
e
@-&&a
1 8 y 20depepaiembre a u q u r h h por BIB luDner
gmr an dene i n r e r e e e ~ o e naastener algh &mna qmenagrxo
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por 10s pueblos, y que estll fastidindo de
. da ~ eadmitido
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promieoe; que oombatidos que Bean los enemigoe, p r d e r e m o s a
entendemoa racionalmente y arreglar Ins relaciones futuras, y uti.
mamente que eat4 muy convenido con todos 108 ar&ulos de mi
declaraci6n de fe politica de 1O de aeptiembre, y decklido a que e
r e h a la repreBentaci6n nacional luego que se haya arrojdo a lm
inwesores. Ved alli logrados los objetoe que os propueisteis a
vueetro solemne pronunciamiento de 30 de julio...
“Amigoe: A S.E. el ,general SM~. Gue, puesto a la cobma
de un e j k i t o numerom, aguemdo, diseipliido y compmsto
en su mayor parte de peruanos, habia reservado la Providench
la gloria de castigar,el orgullo de nueatrOs enemigos y los suyos;
de vengar 10s ultrajes de la patria y la eangre derramada el 2 1 de
agosto. Pen, esta gloriq no es comparable a la otra que le ha brindado la fortuna a1 mismo tiempo. Nada ee proporcionar bienea a
los pueblos para arrebathelos luego, ni una victoria fPcil basta
para iluetrar. Salvar la l i i r t a d para afirmarla, aer su cuetodio,
concederla a los pueblos, hacer felioes las generaciones, y emplear
el d e r para engendrar la pa^, es representar a D b eobre la tiema,y ate ee el puesto que la fortuna ha prestado a1 general Santa
OUE. Convinihdose con mi declaraci6n de fe politica, 4 la ha
profesado; y es imposible que se proponga cambiar la hmenea
gbrin de que va a cubrime, con la execraci6n de t o d ~el mundo Y
las maldicionea de todos 10s pueblos libree de la tierra.. Yo estoy
neguro de enmntrar en el general Santa Cnte la garantia que
demanda el honor nacional y mie v e n e r d o s y grato8 comprmieoa. Sin eato, en torno del pabell60 nacional pereeerlamoe el rest0
de loa ciudadanos armadas en defensa de la patria; y si w exter&io estaba decretado, s e h la obra exclusive de la fataliid,
para vivir en la inmortaliiad y en la gkuia. No ~ e r 6asi. La ProG
dencia pone el arbitrio del general S ~ t Gue
a la victoriom adarade au conducsa. El va a h a w ver que un e m u de concepto,
k Utitieioea aduhci6n de log encubiertos, i n t e d o e enem*
de k patria, y esa guerrcr de cuya respomabilidad le ha sahrrrdo
amde loa invaeortm, le W i n ver en las neceaidadee pWican k esigem& de una autoridad momtruoa.

~ ~ i g oque
, en su d&mta vea el mundo caatigada la perfidia
mas atmz de un ejdrcito que, bajo el d o r i d o de ayudarnoe a la
f w n a a recobrar la libertad, clav6 en nueatroe pechos BUB aceron
alevosos. Acudamos a la VOE de la venganea que reclaman 10s

manes de nuestros compatriotas lanceados impiamente. Cesen
para siempre nuestros males. Oigamos la deliberecidn del cuerpo
eoberano que ha de pronunciar nuestra futura suerte. Cantemoe
himnos a la libertad y a la victoria, y aprovechemos las doloroeas
lecciones que nos ha producido el infortunio” (10).
Esta curioea proelama en que alternan la esperanza y el temor
con respecto a la futura actitud polftica de Santa Gue, pen, en la
cual se condena y rechaza sin vacilacibn y con los t&minos mas
acres del odio tanto a1 ej6rcit.o de Chile, como a1 Gobierno del
general Gamma, y en cuya elaboraci6n parece que se hubieran
combinado manosamente las ideas y sentimiintos que dominaban
a Orbegoso, con las intencionen y planes de la camarilla protectoral que le rodeabs acaudillada por Guarda y por Panieo; esta proclama decimos, no fue probablemente eonocida ni del jefe del
e j h i i chileno, ni del Gobierno de L h a antes de que el ministro
E g a a diese el paso conciliador que ye hemos visto, pues, q ser
conocida, es 16gico pensar que semejante paso no se habria dado.
Sea de esto lo que fuese, cuando Orbegoso hablaba a sue
compatriotasen loe t6rminos que acabamos de ver ; cuando hada
hincapid, como en un argumentodecisivo para juetificor su porfiida resistencia a loe chilenoe, en las inmenass sumas que por gastos
y sueldos de la expedici6n desde su snlida de Valparalso, habh
pretendido imponer a1 Per6 el jefe del ejdrcito restaurador, a&ba de celebrarse en Lima, ( 14 de oetubre)entre dicho jefe y el Gobierno del general Gamma un convenio por el cual el P d q u e
daba comprometidoa pegar el flete de los transportea que habian
oonducido a1 ejbrcito mstaurador, a suministrar a Bste, sin cargo
alguno para Chile. 10srecursos de todo g h e m para las operacione8 de la campnfia,-incluso el rancho, hoepitalidadesy v e e t d q
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-ManuelBulnew queda nombrado general en jefe del ejhrcito unido
Estaurador".
Fundebase este nombramiento, segtin los thrminos del mismo
decreto, en que la rapidee del seMci0 y el imp& que habian
meneater todas las operaeiones de la guerra, exiglan la reuni6n de
he fuerzas pewnas y chilenas bajo un jefe h i m que ae atendiera eon la autoridad suprema; en que las tareas de la administraciba no permitian por de pronto a1 Presidente de la Rep6bliia
desempethrel cargo de general en jefe de lae fuemae unidas, cuyo
sdpremo mando militar y dl.eooi6n debia ejercer en la pr6xima
campafia; y en que el general don Manuel Bulnes reunia en su
persona todas las cuslidades eminentes necesarias para el d u o
cargo de general en jefe.
En b s fundamentos de este decreto y aun en su parte dispositiva algo habia que no guard.bs consonancia con la verdadera
situaci6n del general Bulnes a1 frente de su ejkcito, porque, en
efecto, mnltaba en apnriench que el jefe chileno era nombrad0
general en jefe no Bolamente del ejhito per^&, sin0 tmdihn del
m h o ejkcito que Chile le habia d i a d 0 y cuyo mando, s e g h
h s instruccionesde su propio Gobierno, no le era dado renunciar,
ni conferirlo a nadie en la ampafin emprendida Mas, el general
Gamarra, que mmcia bien la preeuncih quisquilloea del pueblo
peruano, queria aparecer a SUB ojoe con los atributoe y f d t a d e s
que a1 supremo magistrad0 de la Rep6blica otorgaba la constituci6n politice de 1834 reci6n restaurada, siendo una de estas facultades la de mandPr la fnerm armada y d i r i i la guerra; querfa
refntar las hablillae de SUB enemigos y ~ e n ~ o r manifentando
e~,
que
su Gobierno lejos de eetar Bometidua al e j h i t o chileno, mandaba
en 41 y lo tenia a SUB 6rdenes; q d , en fib,hacer comprender
que BU Gobierno era bastante fuerte para obrar con independencia
y emprender y dfiigir en nombre de la Repdrblica del Per&la
pr6xima campan contra el ambicioso UBUrpBdor de su noberanis.
Esta actitud del general Gamarra, que no ern hiia de la vanidad ni de un patriotierno presuntuoso, pen, que tenh por objeto
mnmm la vanidad y el patriotism0 premmoao de aue paimno.s,
no dallaba en nada el poder y iibertad de accidn del jsh del

&o;
y es pmumibb ne ad d b h mnpmnderlo
$idhejebe,quenomdfeet6hmenor sxtr.llean par loa t&minm
gel&mto
y antea biens y coma d hubbra un acuerdo
e a o b m el puticnlus n a ~
81 y Gamarra, o aI meum, wmo si
.cabanprpndisnh aparrunidady traaxdencia de la tictica poktim
lel &sidmte pmvbiod, conteat6 @ante y agradecido la nota
e p ~q
.ue el M i n hde la Guarr. d m R a m h Caallp le cornmid
ddecretoen que ne le nombraba general en jete del ejcSrcit0 unido.
Eeta demoatmci6n ($40 B d a a en nu wntesteci6n de
-wador.
I deoctubre)de loa aentimientaobsn6voloa wn que me honra el
gobiio poniendo bajoa mi13inmediatam czrdenea un ejbmito que,
unido al ejcreito de Chile, debe addemre como el principal
curretiMuartey m b firme apoyode Ian libertah del Per&
pandda par mi put^, mnduciendo a loa bra- que la wmponen
donde quiera que rea amagada la independencia de erta Republic~,llenando ad loa d
h que me ligan a &,y la miei6n
a q p t a que me ha d 'el gobierno
~ de Chile" (12).
Par ea- d h a h no ne habk formado un plan defiiitivo
de --a,
y a p a r de que nada ne habia a v d o en el eitio
de4 callso y de que todo anunciaba una prdxima marcha del ej6rd t s d e Smta hwbre Lima,la actitud del Gobierno y del e j k
eitna unido parerria indicar Ia rerolucibn de no abandonar la
crpht.l. Gsmurrr, atenta siempre a p r o p i h los dnimos y poputrbu la c a w de au Gabimm, habk c o n d o por decreto de
lO&oot&w, u11 Conpm N a c h d que debia remirse en Lima
,d 9 de dbiwubre eiguiente, y cuyoo diputsdoa s e r h elegidoe confamwala' Pdtica & 1834y a k~
leyea dictad.8 por
Ir Conwd6n da 1834. Ellto en Ian provincipe que obedechn al
'
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Gobiernode Lima; maw, para las que se encontraban bajo la autoddad de Santa h,
dispueoel mismo decreto que loe naturales y
vecinoe de ellae, que reeidian en Lima, eligiesen provisionalmente

respectivos diputados como se habia hecho para constituir el
p h e r congreeo pentan0 en 1822.
Veremoe luego que ate decreto no alcanzb a ejecutarse, a
c~ugade las mismaa vicisitudes de la guerra, pueeto que, a poco
andar, fue neceeario que el Gobierno y el ejbrcito restaurador
evacuaran la capital y tomaeen prudentemente posiciones en las
provincias del norte donde hallarian, a1 fin, el triunfo definitivo.

Capitulo Decimoquinto

CuestionmdiplomAhs: lcm Ministroeextrw'em en el Ped-Parcialidad de loe cuerpos diplomAtiw y consular en favos del Gobierno protectoral.
-Reclamm de loa Miaistros de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de
NorteemQier.-Decreto del Gobierno de Lima con relaci6n a las mercaderlas extranjeras depositadas en el CaUao.-El E. de N. de Francia Saillard
interpone nuevas reclamaciones y hace reaponsable de la conducta del
Gobierno de Lima. al general Bulnes y a1 Gobierno de Chile.-Nota cambiadas cod este motive.-El cuerpo dipIomAtic0 y el con&
en mam solicitan la protecci6n del Gobierno en favor & los extranjer~n.-Contestar,iConteetPcisn
del Gobierno.-Protesta de dichos cuerpos.-Conducta del E. de N. de
Inglaterra en el awnto Maclean.-Interviene el comodoro inglks sir Carlos
R o s s . - h comandantes de h fuersas navales de la Gran Bretalh, de
Francia y de Estados Un&, m niegan a reconom el bloqueo del Calla0.El wmodoro Ross. de acuedo con Wileson. intenta inmovilisar la divisi6n
actitud del jefe del ejbrcito rentaurador en eats
naval de Chile.--Le e&gh
ocasi6n, imtimida a Wilsson, y el comodoro Ross desiate de su intento.
-Nuevm quejas y reclamaciones de Wihn.-Amerdoa que BB toman en
Lima con r e l a c i i a la campah pneral.-El ej6rcito unido restaurador
evach la ciudad de Lima y ae d*
a1norte.Eant. Oua bace una entrada
trimfa1 en Lima y pierde intenciunalmente la ocasi6n de persegUir a1
q k i t o de Chile.-Ne@aci6n
de Santa Crus con orbeeoso en vbperm de
mupar a Lima.-Por qu6 Santa Oua rehue6 ataw al e j h i t o restaurador.h g a n o y proweta de O r b q p m . 4 ~entrevista con S ~ t CnU.-Orbea
goso m retira a Guayaquil.-Estado de la campafia argentin.. n-heiones
entre el E. de N., de Chile y el Gabiiete de Buenos Airee.--k argentinOe
reanudan SUB operaciooee b&aa contra Bolivia.~ombete de YNyaCombate de Cayamhayo o Montenegro.-Comunicaciones del general
de esta guerra.-heinato
Here& al gabiiete de Santiap wbm el -do
del general H d A o e p e c h a ~wntra Santa craS.-Girouneranoias
dieron e n a ente crimen tnotaL-Juicii nabre la oonducta miliur de Ian

.- _.
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Antes de pasar adelante en la relaci6n de la8 operacionee b&
daremoe cuenta de algunae cuestiones diplomdticas que en
eutm dias ee smitaron poniendo en conflict0 el Gobierno de Lima
y en que ae vi0 envuelto tambih el j d e del ejlrcito reetaurador.
Continuaba repreeentando a la Gran Bretana en 61 Ped, en
calidad de e6nsulgeneraly E.de N. Mr. Belford Hinton Wileson,
repetidamente recordando en esta historia como parcial y a m i 0
del general Santa CI'UZy uno de SUB agentes mde caracterizados y
activos para pmurarle Ins simpatlas del Gobierno y de la prensa
de la Gran Bretafia y para a f i a r en lo poeible el sistema proteo
torad o sea la Confederacibn Ped-Boliviana. Wileson habia militad0 y obteiiido el g a d 0 de coronel en 10s ejlrcitoe de Colombia y
a?rvido de ayudante de campo a1 libertador Bolivar, despubs de
cuya d d a y muerte, ee habia imaginado ver en Santa Cruz al
leas,

,

mntinuador de aquel p a n caudillo.
El eepmwntantedel Gobierno de Francin era Mr. A. Saillard,
W r e de eecasp intelipncia y de caracter diecolo y altanero, el
4dgb tiempo ~ t e habin
e
dado muerte en duelo a su compatriotll el vizmnde de Esperville nombrado obnsul de Francia en
Santirgo, de quien en una dieputa personal a bordo del buque que
loe canduda a la Ameiea del Sur, habfa recibido un bofeth, que
par de pronto no le fue dado vengar, hasta que un d o m h tarde y
deepu& de ejercitarae much0 en el manejo de divenure armas, ~e
traded6 espreaamente del Pent a Valparaieo, donde ret6 a combats a 13uofensor y lo math.
El mato del cuerpo diplom6tiOo lo componlan don Juao de
Dim Onedo, Enviado Extraordinuio y Miniietro Plenipowncbriode Mkico MW diverma E d - de la Amkica del Sur dede
1832, afio en que lluacaibi un tratado de amintad, comercio, ete.,
entre chile y lo reptlblica mexicane; el E. de N.y 06neul generd
de b E. U. de b Ambrim del Norte, Mr. E. B d e t t y don
I h r de
~ P o w Riveira, que c411 igual careeter repreasntaba d

imlper3rldel~.

q-,
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Eran chsules generales: don Joe4 del Carmen Tri~nfo,de
Nmva Granada; don Francieco Roes, del Ecuador, y don C&thn Hellmann, de laa ciudadea ansiaticss loa cp&s aolfan tomam
p r t e en loa actxerdw del cucrpo diplodtiw.
Era un heehD harto notori0 que la mnyw parte, si no todoa
miembm de 10s cuerpos diplomatiam y oonsular y SUE res&iivos ~vmpatriotasresidentes en el Pent, mkabsn con marcada
simpatin a1 Gobierno Protectoral, consider-b
mmo la brrse
de un orden politi00 que prometk curar radiialmente el eapkitu
revolucionariode que la nphblicP peruana apareda lisiada desde
su nacimiento. Santa OllE, como en m h de una oeseidn kt h
e
m
dicho, habh puesto su mls eamerada dilieeneip en conquisaaree
la adhesi6n y el apoyo de loa extranjem y en particular de los
empeon que residian en loa d o m i i de la Confederaci6n PedBoliviana, para loa cuales lo esencial y b h i c o intcreeante en la
organizacien politica de log E s t a b embrionarioe de la Ambrica
espanola, consistia en la existencia de inatituclones y autoridades
que se aeeguresen la quietud p&lica y el c w o reguIar de loe n e
pios e intereses materialea, importandoles poco la justieia y la
moral en cuatito a 10s medios de llegar a eete resultado. El Protee
tor acababa de celebrar tratadoe de amistad, comercio y navegaei6n can la Gran Bretafia y con loa Estados Unidos de la Ambrica
del Norte, condesmndiendo a loe dews de uno y otro Gobierw,
en orden a log derechos y obliiaciones reciprocas entre 10s contratantea; y con esta politkade agasajo, que se explayaba en actos de
amabilidad y consideraciiin a todoa y cad. uno de loa extranjeros
estantea en la Confederaci6n y aohre todo, a Loe stibditoa de h a
naciones poderosas, bbiase adquirido en ellos ua partido activo,
ya que no numeram, que en todo el clllso de la mntienda entre
Chile y h Confederaci6n. no disimuM su adhedin a1 Protector y
le apoy6 en cuanto pudo, ptxdcularmenw con su dinem.
Una sola medida, en cierto modo inoduwda y contraria d eamercio extraqjaro,habhae atrevid0 a ennayar Ssnta Gus,y dnta
a n el exclunivo &&to dir aneb.rar a Valpnrab su pzepondderpncia mey traehdda d CaUao y otras puerm peruan~:ee8
darlmes a la dieposici6n del Re&amento da C m a h de 183%
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ea vhad de la cual fueron gravadae con dobles demchos de adu.
sas las mercaderfae extranjeras importadas en buques que
m a n en otros puertos del Pacifioos antea de arribar a 10s del
Per6 o BoUvia. La medida, sin embargo, no p a d 6 alarmante a1
mmercio extranjeros, acam por considerarla compensada con 10s
demde beneficioe otorgadoe por el Protector, y porque ne -per&
que en breve tiempo ae o r g a n h a y coneolidara convenientemen.
te el comercio directo con 10s Estados de la Gonfederaci6n Pea.

bliviana.
Hemos visto ya d m o esta disposici6n fue abrogada POI el
gobierno del general Gamarra, no ciertamente por complacer hs
comemiantes extranjeros, sin0 en beneficio de loa consumidores
nacionales y probablemente para eliminar tambih una medida
de hostilidad a1 comercio de Chile.
Como quiera, es lo cierto que, apenas instalado el gobierno de
Gamarra, suecitllronle 10s ministros diplomhticos residentes en
Lima diversas y espinosas cuestiones que dieron margen a controvemias ardorosas, en las que vieiblemente terci6 de parte de
m8s de uno de lopl agentes diplomhtim el mal dishdado empefio de favorecer la causa del Protector.
Fue el primero en dar este ejemplo el E. de N. y C6nsul gene
rid be la Gran Bretafia, quien, en nota apremiante y poco come
dida, exigi15 al Gobierno una protecci6n eficae a las personas y
propiedadea de los s6bditos de S.M.B., recordando a profisit0
las declllraciones hechas por el Gobierno de Inglaterra en 1835 y
36, por las que hacia reaponsable a1 P e d de 10s perjuicios que
p d i r a n s d r k 10s s6bditos briuInicos y sua propiedades en 1dieturbioe intestinos de la rep6blica peruana. AI hablar de tales
perjuicios, Wileon aludfa especialmente a las mercaderhs ingle
ees depmitadas en los almacenea de depSsito del Callao, y como
e ~ t aplaea ne hallaba sitiada en aquellos dias por fuerzas del
e j h i t o chileno, que apoyaba al Gobierno de Gamarra, el E. de N.
de la Grnn Bretda rnanihtaba el temor de que dichas merea&erh k a n s a q u e a b a consecwnc$ de un asalto ode cualquie
otro iaeidmte. IpaI mhitud y en thrminos no menos aprehbiemn Imp h mpkentantes de Francia y de 10s
e

\
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Estados Unidos de Norte Amkiea. Acaso la fonna inoonvmiende estos reclamoe y la extensi6n desmedida qne en e l h ~e
daba a la responsabdidad del Gobiemo de Lima por las @ d d M
que en fas vicisitudes de la p e r m pudieran sufrir las p p i e d e
des neutrales, arrancaron a dicko Gobierno, molestado y ofendido por tal prooedimiento, el inconsulto decreto de 30 de agosto,
p r el cual prohibi6 el comer& a1 por menor a log comemianm
extranjeros, y que, si bien no lleg6 a ejecutarse, pmv&, sin
embargo, nuevas quejas y reclam+nes.
Con la misma fecha de este dewem el Gobiemo de Gamarra
orden6 que las mercaderias extranjeras depositadas en los almacenes f i i l e s del Callao, que estaban dentro de las m h a s
fortalezas de esta plaza, fuesen trashdadas par SIIS duenos o
consignataries, en el tbrmino de mho dias, a1 puerto de Chorrillos.
Objetada esta medida por Wilson, que alegaba hallarse sitiado
el Callao por fuerzas chilenas, contest6 el Ministro Lazo que tales
fuerzas, segh estaba convenido, no estorbarianel traslado de laa
mercaderfas, y que p y a verificarlo no habfan menester los interesados sin0 entenderse con el general Orbegoso, que era dueno
de las fortalaas.
Saillard no tar& en formular y d u e enirgicas reclamaciones a1 Gobierno del general Gamara. por medidas y resoluciones
que en su concept0 afectaban los intereaes y la seguridad de SUB
pisanos.
Dieron pie a las reclamaciones de Saillard una prden por la
eual el Gobierno mandaba salir del pals a un doctor Irnklico)
buglas, la prisibn de dos franceses, el decreto que prohibta a 10s
extranjeroe el comercio por menor y la orden de trasladar a
Chorrillos las mercaderias extranjeras depositadas en loe almacenee del Callao.
Lo particular es que el Encargado de Negocios de Francia,
al mismo tiempo que exponh su demanda al Goberno de Lima,
la enderezaba tambiin al general en jefe del ejircito de Chile,
a quien y a cuya naci6n consideraba tan responsables, m a a
dicho Gobierno, de las medidas reclamadas. “ D ~ l a m en
, res*men, a Vis. (de& en nota de eeptiembm) que yo mu& a C h i
t,e
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mmo responmble de todos 10s acto% que durante la perm an en^^
de Ins fuenas chiknae en el Ped, +n
am ofenen de la l
q
de Ion prinoipios admitidos haeta el d h , inferir daao a la t r a q G
lidad, a la fortuna o a loe intereaes de mis compatriotas.”
Solicitabe, en consecuencia, que el general Bulnes h k
d e r la fuema de que disponta y el prestigio alcaazsdo pop lo
victoria de Guie, para compeler a1 Gobierno perusno a & r o w
la8 6rdenes y decretm objetados, y para la mbs cabal intdigencia
del asunto, le adjuntaba en copis Iss notas d-aa
el tninistro
de relaciones exteriorea del Ped.
Los aetos que en estas notlls se referla el Encargodo de Ncgocios de Francis, jucgAbalos, no como medidps propias del podw
diserecional que en aqwllos dins ejerch el Gobierno provisiod
del P d , sino como otms tantas mfracciooes de Is consthch
6
y de las leyes de la Rep6blicr.
El general Bulnes omlti6, m o debh, emtror en mnejmte.
cueeti6n, y en su contestacih a Saillard se limit6 a d&
todi
responsabiliiad por los mtos de un g & i i que o b r h e00
perfectaindependencia del ejbrcito de Chile. “Yo no p d o , a e b r
chnsul, concebir (de& en.nota de 8 de eeptiembre) bajo qd
principioe. segh qu6 doctrinas, se d
e UM pwtesta al germal
de un e j k i t o por las medidas que una autoridad suprema y mmpletamente independiente del e w i t o y nu jefe. b y e dicta&y
mucho menos creo que pueda tsner apoyo d p n o a1
de
que la8 que ne han tornado sin d ocmsentimieato mb, eos~lo&be
ser, recaigm mbre mi, y por ~(uusecueacia,&e d paha n qae
yo pertenesco, por d o la ras6n de que mi ejbrciro ocyps le
capital. Si yo, deapda de su oeupaci6n por el ejdrcito rentauradory so preteaode pmtepr a esta R e p 6 b l i i me hubbe a+
mdo del mando supremo y hubiia reclojdo en mi mano t d o s los
msorten del poder, e n t o m Berh efectiva mi reeponsnbnidsd
yen h
earn de mi Gobierao, por h a assdidas de que h
dnuwtmci611de que yo serin jefe hubiera dictsdo”... “He leb
atspltamaate, aomo V.S. lo denen (ah~dln
m b addante), la copin
ndun. 3 mlativa a h maroadednn exbtentea en el Ob.V.S.
puede tomu acerim de ellan h n d e t e a m i i que j w
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venieafes; pen, debe estar cierto de que, si a m&
operacidnes de la guerra que me estti enmmendada, la
&del Calla0 cay- en poder del ejhcito reataurador, lan

- 10s

ppiedadea que allf existen aer h respetadas religiosamente por
imNviduoe que le componen, como las de la capital lo fueren
la nwhe del 21 de agosto, lo son en el die y lo serh Siempre”
El 2 de octubre siguiente Saillard volvia a la carga de sua
mlamacionea a1 Gobierno de Lima y a1 general en jete del ejhito de Chile, con motivo de haber sido tomado un caballo a la
cam de Lacharriere y Ca. por orden de la autoridad peruana.
Bulnea contest6 reproduciendo lo dicho anteriormente, eat0 es,
que el Gobierno de Chile no era, ni podh ser responeable de 10s
aetoe emanadoe de una autoridad que obraba con absoluta
independencia del ejhcito de Chile y de su general ( 11.
Otro asunto, en aperiencia de mayor importancia, indujo en
eetos dfas a1 cuerpo diplomdtico a manifestarse profundamente
alarmado por la seguridad p e m 0 ~ de
1 SUB compatriotas, y exigir,
en consecuencia, a1 Gobierno medidas de garanths y proteccih
en favor de 10s extranjeros. En un perfodico eventual Uamado
El Periodiquito, que habia asomado a la luz pdblica el lo de
ssptiembre, se hacian cargos odiosoe a 10s residentes extraqjeros
p0r su participacidn en la8 cuestionea de partido y su dechada
parcialidad por el Gobierno Protectoral, y ae atacaba acremeam
a Santa Gus y a Orbegoso. A mayor abundamiento, ae habfa
hecho circular en Lima una proclama o pasqufn que a vueltaa de
reCriminaoiones y palabras virulentas contra 10s sWim de
mas naciones confabuladoe en pro de la c a w del Protector,
t9nn-a
con estae palabras: “LimeEos: preparad vuentraa
arman y eatad listos cuando ae on d6 la voa para repetir w n 1ertraqjaro~la8 Vieperas Sicilianas”.
\
Aunque en verdad nada era menoe probable que la mali~~h
de semejante amenaa, pues ni el pueblo limeno, que con-
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tinuaba dmpensando SUB simpatias a Orbegoso, ni el ejhmib
-0,
que permaneda en la mis rigurosa disciplina y mora.
lidad, habrlam pmtado elemen- para eemejante atrocidad (2)
ea lo cierto que el cuerpo diplomitico, el parecer inquieto y 80b d w d o , ne reuni6 el 10 de septiembre en casa de su decane,
que era el plenipotenciario Canedo, y acord6 d i r i i s e a la auto.
ridad suprema con ejemplares de loa encritoe incendiarios, para
que en cumphiento de la obligacih que el incumbfa de garantir las personas e intereses de loa extrm*eros que estaban
bajo su proteCci6n, procediera a la averiguacibn y cast& de
loa autmea de aquellos papelee, y tomara todas Ins medidas
mntundentes a la seguridad de 10s extranjerm. A este acuerdo
concumieron tambib loa cbnsuleu del Ecuador, Nueva Granada y Ciudades Anseiticas. Ambos cuerpos, en vez de entendere
can el Ministro de Relaciones Exteri~res,eoliicitaron una entre
vieta con el Presidente Gamarra, que 10s recibi6 y oy6 su demanda con miramiento y cortesfa, prometibndoles poner a cubierto
de cualquier ataque Ins personas y bienes de loe extranjeros y
cantigar a loa que reaultaeen culpables de la proclama en cuestibn.
Mas, en a n t o a El Periodiquito, el Presidente manifest6 a be
R c l m ~ t e que
s no se creia en el cas0 de proceder nutoritariamente, siendo a 10s ofendidoe por dicho peri6dico a quienee
Eorrsspondfa el derecho de acusarlo en conformidad con la ley
de imprenta. Eeta conteataci6n del Presidente, que reprodujo
-1
en nota oficial el ministro de relaciones exteriores, no
antirdiG0a 10s ministroe de Inglaterra y de Francia, que provocamn otra reuni6n del cuerpo diplomitico, de que result6 un nuevo
d
o (15 de septiembre),que el decano hie0 llegar al m i n h
de relacioqea exteriores, y en el c u d ne le hacia entender
al entebliu la anterior reclamaci6n con carllcter de international,
los agenm diplomatioosno ~e creian en le obligacih de entenderoon loa tribunales. ni otrn autoridad que la del Gobierno,

WQ
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a quien correspondfa reqwrir, si era ngeefiarb,

br

paw
atisfacer Ins demandas intemacionalee, y que la m d i a que el
de relpcionesextenores prometfa de haeer que en adelmd o papel p6blico llevara el nombre de impresor, nada tenia
6g uqdloe y empleas loa p r o c e d i m i i legaks,

h a m con la solicitud diplomdtica referente a1 descubriiisnto
matigo de 10s autores de 10s imprenos denunciados.
1 acuerdo era racioaal. Per0 et ministro de relaciones
riores o mds bien, el Gobremo crefa que las impertinencias
no valian la pena de una ac&ci6n, ni oomprolo tanto no hacian necesaria la aeei6n duecta
diplomdtba y consulares reclamaban; y que
extranjeros. era claro,
el sentido usual de eeta palabra
en el P A , que con ella se habfa querido designar &lo a 10s
europeos y mas particularmente a 10s ingleys y franceses, por
lo cual no ha& raz6n para que el cuerpo diplomdtico y consular
wclamara en ma=. Estas ideas explay6las el MiniStro Lam en
una nota (17 de septiembrel, a1 decano del cuerpo diplomdtim,
concluyendo por declarar en ella que el Gobiemo no aceptaria
en adelante la intervenci6n de dicho cuerpo enter0 en lo relativo
a las reclamacio?es pendientes ;que no ee crefa obligado a promover a c u ~ ~ c i 6contra
n
el papel o peri6dim denunciado, pues no
cornprometfa la armonfa intemacional; que se abntendrfa de
001utar la libertad de imprenta, que la constituci6n vigente garantfa, y emplearia tndos 10s medii a que alcanmca la policfa, para
afianppr la tranquilidad y eeguridad de loe pueblos y de los individws residentes en el territorio de BU jlUiedicei611, ye fuesen
naturales o extranjem.
A esta nota, calcdada para cartar de una ven una reclamaoi6a que podfa prolongarse y moleatar d G o b i i o por largo
liearpa, apueo el c u q o diplomdtico y COM& una
(20 de eeptiemhre), doncle deep& de ham la h i a de las
mdiaauss y defender 10s principioey pmoedimientos por 61 obaer~mlw~rhel particular, concluta con eats dwlaraoh: “lo Qlpe
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o no se mnforma, sin0 que protesta formalmente contra

mtervenci6n de todo el cuerpo diplomdtico sobre la materia de lag
~ m a c i o n e shechas”, pues esto equivale a deeconocer 8~
mmpetencia para hacer semejante reclamaciones; 2 O Que no
conforma con la opini6n emitida en el articulo 2’ de que dicb
, d c i t u d no contiene materia que pueda comprometer la armonfa
y relaciones internacionales, y de consiguiente, no considera a
la autoridad estrictamente obligada por el Derecho de Gentes
a emplear la acci6n del ministerio fiscal en casos de esta naturaleza; 3 O Que le sorprende sobremanera el articulo 3 O porque
nunca ha hablado de coacci6n de libertad de imprenta, ni tal
idea puede ni remotamente colegirse de sua protocolos; 4 O Que la
pmmesa hecha ahora por la autoridad suprema en el 4 O articulo
d e “que pondrh en ejercicio todos 10s medios a que alcance la
policia para afianzar la tranquilidad y seguridad de todos 10s
pueblos y de 10s individuos que residen en el territorio a que se
extiende su poder, sean naturales o extranjeros”, conteniendo
esencialmenteel obieto de su demanda. le habrfa satisfecho desde
el principio, y por lo mismo, aun hoy hace votos por que sea
llevada a efecto” ( 31.
Po00 tiempo despub el Encargado de Negocios Wilson entabla una nueva y mas ruidosa reclamaci6n. con motivo de haber
rechido una liiera lesi6n en el puente del Rimac el mMico
’*
d don Guillermo Maclean, que requerido, a nombre del
Gobierno, a entregar su caballo, se resisti6 a ello, y habiendo
atropellado a1 eentinela que le inthn6 la orden, result6 herido
levemente en la cabeza por un bote de lanza. Un escaso piquete
de tropa chdena a1 mando del subteniente don TristAn Valdks,
habh sido colocado alli de orden y por cuenta del Gobierno de
Lima,para embargar 10s caballoe de 10s transehtes, en vista de la
u d d a d de montar las fuerzas de caballeria que a la saz6n se
organizaban. Los soldados que detuvieron a Maclean, no cono(3) P a sowin--H*ror*
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violencia la orden de entregar su caballo, emplearon a su vez
la fuerza. Informado del incidente Mr. Wilson, rompi6 airado
en -stas
que dirigi6, tanto al Gobierno de Lima, corn al
general jefe del esrcito de Chile, en las cuales calificaba el hecho
de mbo y atentado brutal, exigiendo una satisfami6n inmediata
Y pidiendo, particularmente a1 general Bulnes, el castigo de loa
antores del atentado. Se le contest6 que inmediatamente iba a
hstruirse el sumario judicial indispensable para castigar a1 que
resultase culpable, y, en efecto, se inici6 la averiguaci6n del cam.
Wilson entretanto se apresuraba a comunicar lo acontecido,
s e g h 61 mismo lo entendia, a1 comodon, ingles sir Carlos Roes,
que se hallaba en Chorrillos, quien, sin mds antecedentes, ddgib una nota a1 general Bulnes exigikndole una rep~aci6n
'hstantainea del ultraje inferido a Maclean y que se le devolviese
su caballo. En realiiad el comodoro Ross obraba con tanta
precipitacich, con tanta parcialidad y violencia, como Wilson,
pues ninguno estaba en posesidn de loa antecedentes indispensables para considerar a Maclean como una victima inocente.
Pen, prevenidos, como estaban uno y otro, en favor de la causa
de Santa Cruz, y por consiguiente contra el ejkrcito de Chile y
contra el Gobierno de Gamarra, cogiemn la ocasi6n por 10s
cabellos para suscitar un recio conflicto, asi a1 Presidente provial, como a1 jefe chileno.
Sucedia esto en 10s primeros dias de octubre. Ya antes,
6n de una orden dada por el general Bulnes al comanla escuadra chilena para hacer efectivo el bloqueo del
sde el 11 de septiembre, orden oportunamente transcomandantes de las fuenas navales de la Gran Bretana,
ncia y de 10s Estados Unidos de Am6rica en el Pacifica,
OS agentes diplomdticos de las tres referidas naciones habian
solicitado verbalmente del general del ejbrcito chileno que promgase el tkrmino para efectuar dicho bloqueo hasta el 15 del
mkmo mes, a fin de dar tiempo a 10s jefes de las enunciadas
fueraas navales para consultar y acordar con eUos fIosrespectiv08 agentes diplomdticos) la resoluci6n que debian tomar en

materia de tanta importancia. Bulnes p r e v b , en mrnuencia,
a Garcia del Poatigo, que supendiese loa efeetoQ del bloqueo p m
loa barcoa francmes, ingleees y norteamericanos haeta el 16 &
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septiembre. El 15 recibia el general Bulnes una nota, fe&&
el 13, en que loa tres cornandantea de consuno declanbdn
reconmr el bloqueo, sin expresar raz6n,alguna, reserv&
exponer a sua respectivos Goblos motivos de esta
11aci6n. El jefe chileno contest6 el mismo dia 15 manif
ia extraneza con que acababa de saber la resolucj6n
por ellos, y mmunicada. sin aduci
la cuel, por otra parte, importaba
doa beliierantes. y tan favorable a1
Bulnes terminaba por exigir a 10s
conteetaci6n se red+ a de& que no reoonocian Ia‘vs
bloqueo por falta de una declaraci6n formal
deeretado para un puerto que no estaba
general Santa Cruz, a cuyo Gob
te reputaba Chile par enemigos
vez, desistiendo de continuar
de Santa Crue, y reservhndose dar cuemta a su
esta controversia (4).

,

(4) olicio del general Bulnes a1 lwinilltm de guem y marina
20 de septiembre de 1838. en el legajo Ejcrcico Restaur&
1837-1839.
Con estos anteeedentes el Gohierno de Chile expidid con Stweeha 17
octubre W t e . UD decreto por el d considerado, entre otrm COBP% que
la reriutencia del general Orbegono a entrar en francm y leaks explieociomes :
con el jefe del E j h i t o Reataurador. que b invit6 repetidm vecen a ella, con
una moderackh ein ejempb. daba por ai sola just0 motivo para mirark eom
un encubierto soctenedor del Presideate de Bolivia, dkponk lo s i y i n t e :
“ h t k d oprimero. Se deelara y ne pmclamarA solemnemente la p x r a entre
eata rep6bli~
y el titulsdo gobernodel general Orbegom y cualquier odro que
le auoeda o repmente en la pl.u del CaLo o en otra parte del territorio
pwano, y que no 1,
a juicio del G o b i de Chide, estistsetoriss garantlss
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n este punto habian quedado lee contestacionee sob= el
bloqueo del Callao, cuando en la noche del 2 de octubre aa1 costado de la corbeta Libertad, que comandaba G m h del
postigo, la corbeta brianica I d g e n e , acto sobre el cual pia6
explicaciones dicho jefe, recibiendo por toda contestacibn que
ate movimiento habia sido ordenado por el jefe de la estacibn
de S.M.B. El cual en la manana siguiente se presentaba en la
bahia del Callao en la fragata Presidente, y atracando a1 otro
costado de la Libertad,intimaba a su comandante la orden de no
mover barco alguno de la escuadra chdena mientras no ee reparase a1 ultraje inferido a Mr. Maclean. Impuesto de esta tropeh
inusitada el general Bulnes, expred en una nota a Wilson lo
gratuito y temerario del procedimiento del comadoro Ross y las
terriblea consecuencias que de ello podrian resultar, a&guriindole, por otra parte, que, esclarecido de un modo legal el suceso
de Mr. Maclean, ee castigaria a1 que resultara culpable de su
herida. Wilson conferenci6 con Bulnes en el cuartel general, y
Heg6 a persuadirse que un grave peligro le amenazaba a 81 y a
SUB paisanos, si la arbitrariedad humillante del comodoro Ross
llegeba a noticia del pueblo de Lima y del ej8rcito; a que ee
atiadia la orden dada en un momento de indignaci6n por el general Bulnes a1 valiente y resuelto Garcia del Postigo, de repeler
primero con SUB canones y en tiltimo cam con su Santa Bkbara, la
Violencia y ultraje que a la marina chilena y a Chile mismo inferia
el jefe de las fuerzas navales de la Gran Bretafia en el Pacifico.
Wilson intimidado escribi6 todo esto a Roes, dicibndole, adem&
que el general Bulnes le habia dado las mayores eeguridades
de que la ofensa a Maclean =ria castigada; y aunque en este
punto nada de nuevo habia dadido el jete chileno a lo pmmtido
desde el principio de esta cuesti6n, Wileon aparent6 darse por
de obrar con absoluta independenciadel Preaidente de Bolivia.-Zo ELMiaistro de guerra y marina lo hard saber a 10s Gobiernoe de las naciones amigae
Por 10s medios acostumbrados”, ete.
Y por otro decreta de la misma fecha ae dispuso: “EL puerto del Callao
deber&considerarae y nerd efmtivamente bloqueado por loa buquea de ~ r r a
Chdenm d d e el lo de noviemhre prhimo”. El Armasno No 4251.
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eatidecho esta vez, para que ae tuviera por obra de equidad Y r)o
de miedo, la inmediata salida de las naves inglesas, que abandons.
ron la rada del Callao y se dirigieron a Chorrillos.
El E. de N. de Inglaterra no tard6, sin embargo, en quere.
llarse de nuevo a1 Gobierno de Lima, cuando tuvo conocimienb
del sumario inetruido sobre la aventura de Maclean, del que
resultaba que, requerido eete sujeto a entregar su caballo en
conformidad con una orden expresa del Ministro de la guerra,
no quiso obedecer e intent6 burlar la intimacih dando espueh
a la cabalgadura en que iba; que un cab0 montado le di6 alcance,
hacibndolo volver a1 puente del Rimac, donde continu6 resistim
do, y habiendo atropellado con su caballo a1 centinela, recibi6
u11 golpe de lanza en la cabeza. Y de est0 se deducia que Mackean
se habia hecho culpable de desobediencia a la autoridad, y que
a esta falta cometida con violencia debia imputarse la leve herida
recibida en la cabeza. Wilson rechaz6 el sumario califichndolo
como una violaci6n de todo principio de justicia y un manifiesto
fraude de las autoridades llamades a entender en 61, por lo cual se
consideraba en el caso de continuar llamando “ladrones” a 10s
soldadosde Chile, y de pedi el castigo del Ministro de la Guerra,
Castilla, y del juez fiscal, que habian fraguado el proceso que
hacia aparecer como h i c o culpabb a Maclean. El Ministro de
relaciones exteriores contest6 dlo acusando recibo de la insolente
nota y diciendo que no creia conveniente tocar el fondo de la
cueeti611, antes de poner aqublla en conocimientodel jefe del e@.
cito chileno y de saber su respuesta (5).
Todavia el E. de N. de la Gran Bretana Ileg6 a extremo de
(51 Pac Soldhn, “Historia del Per6 Independiente”.- G. R~lnes,“Historie de h Campaandel Pent.’. etc. Qued6 pendente esta cuestih con motivo
de h evacuacih de Lima por el gobierno de Gnmarrn y por el ejkito restaurador. P-.
Sia embargo, que el gobierno de Inglaterra dio pan importan.
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cia n anla rechfnnci&e beisti6 en elh bsta b e e r iniciar en Chile, despub
del triunfo de Yunpy y de h calda de la Confederaci6n PertbBoliviana, un
nuevo sumario judicbl que e610 etvi6 para oonfiiar el resultado del que
b y 6 e n Lima,y pueo tennmo a eata odiisn y no juetificada menti6n dipb
1114th.- Conwpondeocia diplomhtica eo el arehivo de Gob-.

-ador

El 28 de octubre sabiaee ya en Lima que el Protector habla
llegado a Tarma y deacendia con todo eu ejhcito por Matucana
Carampona, para acampar en Santa Eulalii. El peligro de prbd.
mo ataque parecia iaminente. Con este motivo en la nocb
29 celebr6se en el palacio del Gobierno una junta de @em,
a que concurrieron el Presidente Gamarra, el general Bulnes,
el Ministro de la guerra Castilla, el general Cruz, el intenden%
general del ejhrcito don Victoriw Garrido, el general Torrim
y el coronel Placencia, en la cual junta se propuao y discutib si,
estando el enemigo en marcha sobre la capital, convendria aguar.
darle a t i e a vanguardia o retaguardim de ella, o retitarse a1
norte con todo el ejhrcito, o dividirlo para hacer una excursibn
a1 sur. Despuhs de una larga diecueibn, se convino en que no
era oportuno esperar a1 enemigo delante de Lima, teniendo que
levantar el sitio del Callao, cuya guarnicibn podia u n h a SrntP
h e , y en todo cam hostiliiear por retaguardia a1 ejCrcito chileno
y cortar sua comunicaciones con el norte y con la eacuadra; y ~e
awrd6, en conmuencia, que, para alucinar a1 enemigo, se delineara una posici6n a vanguardia, donde el ejQcito unido aparentarfa aguardarlo, y se marcase otra a retaguprdia sobre Aznapuqui0 para ocuparla y rpmbatir en cam de que Santa Cruz o + x
con rapidez. Mas, si no Uegaba este cam y tenjmdo en conderaci6n que la opini6n y clima de la capital man contranos a1
'ejhrcito; que en 10s hospitales habia 1.200 enfennos; que el batall6n A d i e s , recihn llegado de Chile, era de recl~tas;que la
m p a peruana que se organizaba era igualmente imperita, d
partido mais racional y ventajoao que se ofrecia, era ocupar con
el ejhrcito la linea de Huaraz a Trujillo, donde era mhs f a d
hallaf salud y artkulos de subsistencia, y donde, a favor de una
toposrafia adecuada para la guerra defeneiva, habrfa tiemp
para reponer y discipliiar la tropa y para reforzarla con 10s
a d m que el Gobierno de Chile prometia mandar, en tanto que
-@ate

y WipulaCi de la Psruviane, ni a loe individuoe del ejCreit0
que por neoesidad ne hobfan queddo en Arequipa el a& ante-

ma, a quien iba a dejarue expeait0 el camino de Lima,
que sufrir 108 inconvenientes del c l i i a de la capital, al
no estaban aeoetumbrados loa soldados de Bolivia, y tendrfa
prender a1 fin una campafia large y penosa Dontra el ejdrci-

El miem0 Presidente Gamarra, acornpailado de Torrico y
de Placencia, salii al dta siguiente (30) a buscar la poaici6n a
venguardia de la capital donde el ejdrcito pudiera formar en linea,
y e l i i la chacra de QUiT6g. lugar medianamente defendiio,
per0 en el cual la caballerla 110 podfa obrar con entera liirtad.
Con todo, ie procedi6 a tomar las precauciones y medidas de
fortificaci6n de campana; mas est0 con el d o objeto de hacer
entender, tanto al pueblo limefio, como a Santa Cruz, que de w
momento a otro se aguardaba una htalla. El 31 continu6 Gamarra su exploracih, asesontndoee con el ooronel Placencia, y
demarc6en Amapuquio el ai& que mhs convenia para uts i i t h
te, por prestar facilidades al juqp de lae tres armas.
El lo de noviembre, en efecto, el general Crue ( 7 ) m o a el
ejdrcito en direcci6n a Quirdg y lo c o b en linea de batalla
cubriendo convenientemente su frente y sus flancoe. En esta
ocasi6n ie comunic6 a1 ejdrcito en la orden del dta un ofiicio en
que, con motivo de los sucesos oeupidos en el mes de agosto,
(7) Por decreto &I Presideate G n m m , don JOSP Marta de la h,
que, como ya ssbemoa. era jefe del Estado Mayor del +it0
chileno, fue
nombrado para el m h o cargo en el Yrcito unido, comisida que C r u ~en
BU cuActer nimtmente encrupuloso, jw& que w debla amptar, sin el
permiso del Congreso de Chile, por t r a m de un empleo honorlfii de k
especie que la Cone.titu& de 1833 prohlbe aceptar, sin permiso del Congrem, pens de perder la ciudadanta. Ednes, que comprendh k urgencia
de que OUZ entrara inmediatamente a dewmpeihr et pucsto de jefe del
E.M.G. del ej6rcitolinido, rebati6 IWIeacrdpulos. mcmifdndoie que entar&
nutorbdo por el Gobierno de Chile para tomar el d
o wperiar de lee
e & r c i i del Pent, ambib que el Gobierno de Lima dabs de aonterirlo.
erelaae con esto s610 en el caw de ratifiir'el notnbramiento de jefe del
E.M.G., y que, en Ytimo cam, awmh sobre sf k reaponnnbiiad dc q u ~
€ h t enwarn, ein prder momento, a
el referido wlylo c'flbite
b m O r del Ped, 1837.391.
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d expreaaba al general Bulnee,
nombre del G o b i de Chile, Ire m6a l h j e r a a congntul.eib
nea y enmmiaba la conducta de Iaa fuersu e x p e d i ib
terminando cim eatas palabrae: "El Gobierno d perf-.
te penetrado de la magnitud de 1.obra que ha confiado a V5,
y no se le ocdtan Ian difiitades de todo g-0
qne le cercsn;
pro a1 m h o tkmpo d ecgun, de
nada habri hsupernbk
a la bisarri. de kq chios, eatimu1.d. por
d
mismae y por la recornpetma de +ria que ler espera.
b l i , la Am&ica tienen f i i loe OPQ en d ejbrcito restaur&;
el Gobierno dirigiri toda su ateacj6n a sostuvGiio con opmtmoa
auxiKoa,y la justieirdela causa que defisoBe le a q p r a 1. prcntecci6n del Cielo".
A f i i de prsctidar un r e c o a o c i m i en divavanxados y cwocer el moat0 de Ls fHeMI1 enemigas
bieran bajado de Jauja a S a m Eulalii, -lib el Cocoaa PEaemcia el d h siguiinte con doe batauooCe y 50
y habiendo Ilegado con parte de est. colum
sup0 que moa mopltoneros iban arreando para el a m p 0 encmk
ma fuerte piutida de ganacb VILCII~W), que
ambatark
destacando en eu peraecd6n h a mmceros y m a eompaEiS
cazadomi del Valdivia, PI.anci. rcgrer6 a rn unt6n w m lp
preea demiede mil c a h de g u d o y la notieis dc no etwr
todav& reunido en Santa Eulalii todo d gnreso del ejdrc3to del
Protector.De nuevo fue distribuido el ej&cii nnido en diversos
p t o a contiguosa la capital y sufiitemente @xima entre el
para que en cam dpudira nuntse todo L1 en pooor
minutoe.
En otra junta de guerra que IW cdebr6 el 3 de noviedm 7
I que aaietiemn el Pwidente Gamarra, BuInen, Canti=
Onra,
~1p l e a i d a r i o E@a.y el necretdo general La Bura, se
mfh16lo aoordado en la junta anterior em ordcn a la e v ~ ~ c ~ ~ l
&in& Lima y retimda del ejthito a1 norte, 110obetlnte la hcilidndqueh c i m m ~ c i n bridaban
e
a h t a CNb pur. eator
ht ate movimicwnto, 0 mis bm.pur. .prQdulo coll gnvc
~ d e l e j ( r r C i t o u n i d 0a1
, que podia
y haaa uruinar
I

4

la doce. El general en jefe regre& a dicha hora a la plaea y
mmunic4 verbalmente a1 general castilla la orden para en&
novimiento. Los enfermoe que estaban en disposicibn de bat&,
dalier6n anticipadamente.”
“S. E. el Presidente, acompafiado del general en jefe, otroe
generales, edecanes, jefes y oficialee sueltos, empleados y un
gran nfunero de emigrados, dej6 igualmente la capital. Un
excesivo concurso mm6 a1 puente a prenenciar esta eecena pathtica en que se repmaentaban a la vee las imhgenee mhs vivas de
alegrfa y de dolor. Un profundo silencio reinaba entre 10s espectadores, que no atinaban a discurrir cUal serla el objeto real de
este movimiento, ni el plan descabellado de SUB directores. La
mayor parte vdan a1 ej6rcito demtado y en manos de Santa
Goe,y mientras creian y recrehn estos funestos presentimientos,
nuestras fuersas ne aumentaban a proporci6n que se reconcentraban, tomaban una actitud mats imponente y se ponhn en disposicibn de emprender una vigorosa ofensiva sobre el punto a que
ne les llamase la atencibn. Para el vdgo este movimiento era
considerado como una fuga pronunciada o una derrota humiUante, y para nowtros como el presagio de un engafio seguro
y de una completa victoria”.
En Chile el Gobierno y 10s hombres sensatos comprendieron
bien la conveniencia y o p o m i d a d de esta retirada. Pero la
petulancia y patrioterla de algunos chilenos y el comentario
intemaado de algunos extranjeros que simpathaban con Santa
Oue, dieron margen a hablillas contrarias a aquel movimiento,
que mnsideraron deehonroso para las armas chilenas y como
un triunfo del Protector (9).
El ejQcito unido ocup6 sucesivamente 10s puestos de Aznapnquio y Copecabana, siempre en actitud de recibir y dar batalla
el e j h i t o protectoral, mientras &e ne d u i a aceleradamente
a Lima, sin que de SUB fias se deatacasen evanzadas, ni partidas
de oobservacibn que indieasen el propdeito de seguir el alcance a1
A

.

end,
que se retiraba en aparente fuga. De esta manera la'
d u e r i a e infante& del ej&cito restaurador tomaron reaueltamente el 11 de noviembre el camino de Andn, para embarcaree
mn dicci6n a Huacho, quedando todavk en Copacabana toda
k caballerk a1 mando del general don Ram6n C a d l a , para
pmteger el embarco y continuar por tierra hasta reunirae con el
mato del ejhrcito. Practicada el mismo dia la operaci6n del embar
00, march6 Castilla con la caballerfa a Chancay, donde le esperaba el general Cruz con todo el E.M.G. para cuntinuar juntos
el camino de Huacho.
Entre tanto el dia anterior, es di?cir,el 10, el Protector am
au ejhrcito habfa hecho una entrada triunfal en Lima, en medio
de las aclamaciones del pueblo, que inatispa0 por loa agentes y
partidarios de Santa C&, entre los que se distingukn loe extranjeroe, persuadido de que el ejxkcito restaurador huia como
derrotado, y sabedor de que el general Orbegom, a quien continuaba dispensando SUB aimpatias, estaba en inteligencia am
el Protector, no vacil6 em acoger a date con lee demostraciones de
un j 6 b i extremado.
Santa Guz habia llegado a Lima aparentando la resolucith
de dar un combate p~6xim0,que todo el mundo esperaba como
el resultado 1 6 g h y neceaario de la situaci6n y condici6n respectivae de loa doe ejkcitoa rivales. El general Caetilla, antes de
retiarse de Copacabana habia divisado a1 e j h i t o protectoral en
la llanura de Aznapuquio, aproxiandndose a Chacra de Cerro,
deeplegadas SUE mame en columnae de ataque y en aquella
actitud que &lo 8e entila con el enemigo a la vista, siendo que
en eeta ocasi6n no alcanaaba a diviear m h fuem contraria que
unas quince soldadoe con que Castills se habia situado en un
dediladero elcomo punto de observaci6n. Y como no se
~iguipSeniotro acto u operaci6n de hoetilidad positiva, CasU a 8e reti16 en la pereuacih de que todo eate aparato tenia d o
por objeto ostentar la pericii y dieciplina del e j h i t o pmteEtora).
Sans Crus que, como ya hemoe derido, habia avanaado
ai eua nagooiaciones de avenimiento con Or-,
h t a el
p w de mancar a &te lee dmlaracionse de su pmotamr del
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mbre el e j h i t o chdeno en la hacien

+de Lima, donde habin tomado podones; y para este
d e y &amar una vi&

eegura y decisiva, le pidi6 que le
de auxilio el bataU6n Ayacucho y mho pieaee de artiussfe de las que guarnecfpnloa caetilloe; auxilio que Orbegoeo le
d
6 inmediatamate con el general Guarde, comieionando en
eegoida a Garcia del Rio para acordar el arreglo defiiitivo del
plan polrtioo a que Santa C r u ~parecia haber a d i d o en BUS
oartasy mmunicacionee anteriores. El Protector, dueno ya de este
auxilio, mp6 a Lima, y d o despubs de 24 horns movi6 su
q6reh para hacer el alarde que alcand a preeenciar el general
Castilla, cuando la infanteria y A e r h del ejbrcito unido acaba' ban de embarcarse y habla pasado el momento oportuno de
perseguir y atacar eeta fuema con ventaja. El Protector eataba
perteclpmente enterado de 10s movimientoe del enemigo, y el
malograr la d 6 n de atacarlo con fuemae euperioresen n h e r o
y disciplina, no fue por cierto obra de hpreviei6n o de ignorancia
en el arte de la guerra, sin0 la consecuencia del temor que siempre &rig6 Smta CNE de librar sue planes poltticoe y la e$tencia de la miama confederaci6n a loa aaares de una batalla con 10s
J h i t o s de Chile. El reciente combate de Matucana le habia
demostrado que no debia c o n f i en la euperioridad numbrica,
ni en la mayor disciplina de ew tercioe; y aunque la conducta
del Gabierno de Chile desdeel principio de eeta contienda, y sobre
d o , d - p h de Paucarpata, habia colaado decididamente
la euestiBn en el t e m o de la guerra. eeto ea, en la alkmativa
de
o ~ e vencido,
r
Santa Guz r e c e b cad tanto de la
v h d a oomo de la demota, no q u e h combatir y esperaba que la
fartuna le f a v d e n e de otro modo. Aun creia p i b l e neutrali' mrn Chile. Acababa de daeannar a Orbegoso, quitatndde por
~a aagaeo lo mie graaado de la guamioi6n del Callao y enviand0
plesa a1 h o general Guarde, lo
de
Niem vagaba en el deetiarro.
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&i Per& le faltaria su principal base a1 gobierno de Gamarra,
y el vencido en Yaracocha serh facilmente veneido m a ves.
En IWIIIO
cam, si era precis0 contar con la presencia del

+rcito de Chile, Ino era muy poeible que en su retirada por las
pvincias del nom, hecho que ya.por si 8610 lo deeacreditaba,
~e debilitara y acabara por perderse, a pader de las enfermedades,
,de 10s rigores del clima, de la penuria y sufrimientos de todo
@era, y que viviendo a costa de ems mismas provincias,
concluyese por hadrsele odioso y odiosa la misma causa que
sostenla?...
Fueron, sin duda, estas, reflexiones las que indujeron al
general Santa O w a no perseguir a1 ejhcito unido en su retirada, que 10s partidarios de la Confederacibn y la prensa protectoral
decantaron como una fuga precipitada y como un verdadero
triunfo del Protector (101.
( 10) En estos dins apareei6 de nuevo el general don Bernard0 O’Higgjns
empenandm eneerecidamente por cortar el conflicto entre Chile y la Confederaci6n Ped-Boliviana. a cuyo efecto dW6 a Santa Cruz, con fecha 10
de noviembre, una carta en que le insinuaba la conveniencia de entablar
negoeiacionea de pae. Este paso, dado con buena fe por OBiggins, pero, a
nuestm entender. manosamente provmado por loa agentea del Protector
o por el Protector mismo. dio lugar a la siguiente contestacidn:
“Senor don Rernardo OHiggins.
Lima. noviembre 11 de 1838.- Mi estimado am&: La earta de r d .
fechada 10 que acabo de recibir, es la expresi6n de loa nobles sentimientoa
de un patriarca de la revoluci6n Americana. Quiero responderle de la manera franca que exige el gran aaunto de su contenido.
Me lisonjeo de que r d . que conow mis sentimientoa de muy atr6s y teatigo de mi politics desde que mando en el Ped, ha tenido muchoa motivoa
dejuagar de mis intencionesy cu6n injustamente se me hao hecho acuaaciones
iadebdaa con respecto a Chile. No tengo, por lo mismo, n i n g h eatitnulo
8 continuar esta guerra, que considem tan funesta a loa pneblos de la Confederecih. wmo para loa de Chile, y m b funesta pare el craito de la Am&

rim.

>*

En wnsecuencia y en compmbaote de estos sentimiinton, he admitido
mn mucho gusto la propOeici6n que r d . se ha servido hacenne mn el doble
cerlloter de ciudadano de amboa pueblos, que no pqeden dejar de CB(YIIIOEBT
en Ud. el mejor am& de su bienestar, wmo ha ado el fundador de su libw

.
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fihando Orbgmo q u a d a b hpacicmte en h castilh del
C&O la noticia de un triunfo defioitivo de las m a s p m k w
des, d Pr0-r
le end6 un recad0 en que le hada entender
que c ~ i que
e quedarien cumplidos todon SUB cornpromime con .
la reuni6n que ne pponfa h a m de dos Asambleas, una en el
mrte y m a en el sur del Ped, d e s w que ne venciera a 10s
chilenos; y tratando a orbegoso wmo a un verdadero vencido
y aun prisionero, le iodicaba, con aire de genemidad, que podfa
prmxaecer en el pa& o si preferin salir a1 extranjero, le proporcionarh un buque para el viaje y le psgaria su sueldo ( 11 1.
tad. Contando con eatas dspicionea. que mn invariables. cualeaquien
que w n Iss circunstancias. puede Ud. weerme siempre mds dinpuesto a
bacer la pax, que a wntinuar la guerra.
"Si yo lograse, ademds. que el pueblo chiieno se perauada de que nunca
fui, ni my su enemigu. quednrh m6s aatidecha mi ambici6n. que w n victorias
nangrienta~que no d e w y que desdena BU dectlaimo a m i p y muy atenta
semdor.- &nta Cruz".
OHiggins e d i 6 luego en el mismo sentido al general Bulnes, que
eat& ya en Huacho con el ejCmito restaurador, y para inclinar m8s nu him0
a la par, le eovi6 una wpia de eat. wntestaci6n de Santa Crw.
El general Bulnea, que aeediado de dificultades no habh formedo a b
un p b defitivo de campath, no podh menos de atmger w n benevoleucia
Ian proposicionea de O H i g g b , las males, aparte de p d e r de un wmpaeotna q u i a p d d a gran respecto y veneraci6n, iban aceptadas, y apoyadrs POI el miamojefe de la Confederaciih. Y aunque wmprendh la dificultad, por no de& la impoaibilidad de Uegar a un amerdo wn Santa C m , en
tcrminoSque Chile quedara perfectamente aatidecho. mpondi6 a O'Higgins
-do
sua pmposieionea. De aqui Ins negoeiaciones de Huacho de que
h.btunm mae adebte.
(11 He aqui lo que en eate particular refire O r b m en nu E x p i dbn o Memoria de 1" de jdio de 1839: "El 10 de noviembre, aun antes de
enplr en Lima I h n a Crus) mand6 al Calla0 al Gran uarisoal N d e a
adscinns que Im e n e d p esrpbur en Infantm. p o ~ m
o b de dos 1s
a1
de .ul.dispueataa a reoibir una batah; que m decidh a darla, ai yo
bapdobaaog d baidbn Ayaouoho. que m e c h el Caatib, y d o piam
&?8r$ll&n am eu dotd611.Conteat6 mand6ndala la tuuV pedida, por
lwm Rlferkb. per0 luy~oque antae fwm palsron a
[kmr C ~ Mme
, d d W i r e l l 0 de n o v i d r e que I

cartsl eate d c t m pidiendo m a enue ae k ot+;
y el 21 de noviembre con.
a W o de la A & d e
durante
e Gads del Rio; mas no llegaron

a n&@n nmedo.

.
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orbegoso,reaueIto ya a dejar el Ped, se embard en una
pleta mercante y d 6 del Calla0 el 4 de diciembre eon destino
P Gaayequil, donde BU mala ventura le reaervaba, junto eon las
penas del deatim, el indecible tonnento de oontemplar triunfantea al ejihita chileno, a Gamma y La Fuente, todo lo que
dsOdi.ba en la tierra.
Veamos, entre tanto, que5 euerte &a
la campafia de loe
argentho~contra la confederaci6n Perti-Boliviana. Deepuh
dpl tcetado de Paucarpata el Gobierno de Chile inekti6 de nuevo
em la n d d a d de un tratado formal de alianea con la RepW3lica
Argentina, sobre lo cual dio nuevae inetruccionee al Encargado
de Negocios P h , que inici6 lee negociacionee del cas0 en nota
de 3 de enem de 1838. El Gobierno de Chile pedia, entre otras
mans, que se aumentara a cineo o seis mil hombres el ejbrcito
argeontiao en la frontera de Bolivia y que la campafia fuera
W d a wn mhs nervio y eficacia que haeta entonces.
La wntestaci6n del gabmete tugentino sobre el nuevo proyecte de dknm fue, oomo de ordinario, preeuntuosa y nun fanfamma. En riota del 8 de enero de I838 el minietro Arana proponia
na &Ide guerra, s e g h el cud, Chile y la Argentina debhn unir
BUB fuersae de tierra para h a s t i l i i a Santa Crue por la frontera
sur de Bolivia; wllsideraba peligroso y casi evidentemente
AsBeeto el que Chile mandam una expedicibn a lae oostas del
%
$I no debiendo amennear a Santa Crue eiao por mar;y puesto
&e b r a difrciljuntar las f u m e de Chile con lae argentinae, el
umentda &a, camprometihdoae
de armas y 80.000 pesos mensuales
wlebrada la pas. Despds de todo
do que, a h q u e Chide no pudiera
eatas Oondiciones, la Argentina haria

+I,
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DQn J& Joaqufn Pkez objet6 con buenas ramnes eate
k a n a seplich (nota del 6 de febrero de 1838) defendibdmb
~ ~ l m n met insistiendo
e
en que la Argentine en todo earn
80 soltarfa las armas de la mano mientrae no viera dbuelta la
Wederaci6n Per6-Bdiviana y reincorporada TllFija en el
territorio argentin0 (13).
Pocos dins despubs de haber declarado Santa C ~ l tmnhadrr
z
Is campda argentina, por no haber encontrado el e j & h de
Braun enemigos que combatir ni dentro del mismo territorio
de las provinciae del Plata, aparecieron sobre la frontera boliviana
amenazando a Tarija y aun penetrando en el temtorio de este
departemento, fuerxas de alguna mnaideracib mandadae por
el general don Gregorio Paz, comandante general del caballerla
y jefe de la divisidn del.norte, el cual en comunicaciones de 3 y
10 de junio de 1838, dirigidas al &enera1 don Alejandro Heredia,
le daba cuenta de correrhs emprendidaa en persecuci6n del
enemigo; de sorpresas y encuentros incidentales, favorables
todos a las armas argentinas; de la ocupaci6n de pueblos, mmo
Carapari y Zapatera, con gran regocijo de SUB habitantea; de la
presentaci6n y tradugio de un cmnel Cuellar con tndo eu
eacuadr6n armado, y de la retirada y fuga medrosa de las aut&dades y teroios del tirano de Bolivia ( 141.
Nada menos d.po de confiarrza que 10s tales documentos.
Lo cierto es que 10s argentinos, lejm de reducirse a la impotenCia
y nulidad en que con tanta precipitaci6n los supus0 el Protec%cu
en abril anterior, reanudaron la eampaila, tomando de nuevo
le actitud ofeneiva, aunque oon malisima fortuna.
En efecto, en la alborada del 11 de junio una peqtda
wlumna boliviana de 250 hombres, llamada la C o l u r n ~6eI
gemrul, que habla sido colocada en el p t o de IN^ para ohaer-

.
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mna boliviena, 110 obstante la iaferioriad

,mn@6

diiepuear y aun pewguir a1 enemipo,
e daf~oay e d a s de mnsideraci6n entre muertoa,
,muas y esbdkre (15).
En ei pmpio mea de j d o ma divisi6n argentina enviada
m
d
m Ta+ al mando del general Paa, emprendi6 h a d a por
d @e& deaGkdent de Cayambayo, donde el demigo la alcanv.6
y
su mpguadia, que no alcawiaba a 300 hombres de lanee.
Eatredtadoa, tugidon y caei envueltos por fuerzae wmparativamente exodtantea en un ternno que no wneenth ni la defensa,
muchon de aquellos soldados prefiieron precipitaree por 10s
deape&adema,.a caer en manos del enemigo, y venciendo mil
dificult.dea por boaquea y M ~ ~ Z I IaeS replegama
,
ai ejhito.
!&gb el testimonio del general Heredia, de quien tomamos eetos
datoe, el eaemigo aufri6 triple estrclgo, puesto que no avane6 un
palm0 del lugar del combate, 4110 que inmediatamente
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mntrammh6 eobre Tarija y luego a Chichas, "quedando la
Wrra siempre encendida en Ins fronteras del este y norte de
Tarija" ( 16).
En eeptiembre siguiente el general don Alejandro Heredia
mmunicaba al Ministro de relaciones exterioree de Chile el ehtado
de la campala contra Santa Cruz (17) diciendo que habia resuelto dividi el ejbrcito de su mando, mientrae ee reparaban las
ruinas causadas por una prolongads y horroma q u i a y una

.

(16) Nota de Heredia de 14 de septiembre al Ministro Toeornal. El
24 de junio "hubo un renido combate entre bolivianos y argentinos. y es el
que los historiadores de Bolivia I v h Ensayo Hist6rieo de Manuel Joe4
Cort&d llaman acci6n de Montenegro, caliiichndola de decisiva y atribuyendo el triunfo a dicha Repaiblica.- En la citada nota de Heredia al Ministro Tocornal no encontramos el nombre de Montenegro; per0 nos incliiamos
a weer que con este nombre se ha designado m8s generalmente el desfiladero
de Cayambayo, donde. s e g h la relaci6n del general Heredia. fue alcaneada
y hostilieada la requardia de la diviai6n del general Paz en su retirada de
Tarija.
En oficio de 8 de o c t d r e de 1838 el E. de N. de Chile en la Argentina
don JosC Joaqufn PCree daba noticia de 10s descalabros de Iruya y Montenegro en estos t h i n o e . "Ha traldo malas noticias el correo de Jujui, que lleg6
a esta ciudad hsee algunoe dhs. Se c o n f i a el descalabro de Iruya. y adem&
las tropas que bajo las 6rdenes de don Gregorio Pae h a b h penetrado en
Tarija, heron completamente derrotadas en Montenegro por las fuerzaa
que mandaba el genernl don Felipe Braun. A cmaecuencia de eatas desgraciaa
el ejhrcito hnbh regredo a Jujuy. y el general habh licenciado varioS CWpos de milicianos. lnformado el sefior gobernador ID. Juan Manuel Roaesl de
estos suceso~.orden6 que inmediatamente saliiera para Tucumhn Mr. Maye, quien debe entregar al general Heredia Is orden de organizer el ejCrcito
e informar al mismo tiempo a S.E. sobre el estado en que date se halla. Mas.
yo debo repetir lo que otras vecea he dicho a Z'd. sobre este asunto :que poea
esperanaa debemos poner en un hombre que ha dado algunaa pruebas de
incapacidad. y a cuya impericia y desacierto se atribuyen 10s desastres que ha
experimentado el ejhrcito".
La correspondencia de PCla con el Gobierno de Chile tu6 muy ede noticias en lo m a n t e a la campah argentins contra Santa Crua. Per0
ento dqpendi6 de que la campana misma fue muy pobre en sucem e incidentea. por Is flojedad e impericin con que h e conducida. sobre lo cual no escese6
P& sug reclamoe y representaciones el gabinete de Buenos Am.
(171 Nota citada de 14 de aeptiembre.

mensa plaga de langostas en las provincias de Salta, Tucmin
p J G v y en el sur de Bolivia, de que habh resultado la compleb
palkaci6n de las operacionea militarea de loe campos beligeran.
tea, por la absolute falta de torrajes y viveres en 10s puntol
interinedios. Afiadia que, consultando con la medida indicada
la m o m i a en 10s gastos y el descanso de las tropas, esperaba
410 la lluvia reparadora para cargar vigorosamente sobre el
del Supremo Gobierno la reuni6n de 10s contingentes armados
que 10s pueblos de la Argentina debian preparar y disciplinar,
’ segen 6rdenes de antemano expedidas. El enemigo sufria en sus
poeicionea las angustias consiguientes a la eaterilidad de 10s
campos, y experimentaba ademhs las hostilidadesde 10s indigenas
de 10s pueblos de Hiruyo, que hacian BUS correrias sobre las
fronteras de Tarija; mswnidos y auxiliados por las milieias de
Oran, a las que se habian reunido casi todos 10s soldados del
wronel Cuellar (18).
Per0 si, despubs de 10s combates de Iruya y de Montenegro,
en que eats visto que 10s argentinos llevaron la peor parte, la
campalla de 10s Heredias qued6 paraliiada, ello no se debi6 tanto
a la pan q u i a de que hizo mbrito don Alejendro en su citadr
mmunicaci6n a1 Gabmete de Santiago, cuanto a la pobreza !
a1 lamentable estado politico de las provincias del Rfo de Ir
Plata. Lo cierto es que el 12 de noviembre de 1838 el genera
don Alejandro Here& yendo de camino a la capital de la provin, cia de TucumBn, de que era gobemador, fue aeesinado en el
lugar denominado Loa Lules por yna partida en que figuraban
diverms jefea y oficiales militares. Los aseainos se dirigieron
inmediiatamente a la ciudad, creyendo encontrar cooperadores
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mfiire Heredii en su indicada nota. el wronel boliviano
Cdnr, deapub de pasam con su tmpa al campo argentino, ne habia entregodo e d o a Ins autoridader de Bdivia. aeqi6ndone cdddo a una promesa
de Wto.Per0 apenasregreaado a nu patria. fue fuaihdo. Este suceso afiim6
a au tmpn a0 el campo argentho e indig116a 10s miamos tajjenos y a 10s
W
o
n chaneaes. entre loa que el -ne1
tenia notable cllloendiente.

,

.

' p w c e n en el batall611Vohteeroe. Per0 sua sriros, promesee
amenno consiguieron sin0 que la trow de gmmicib
~ d w aa ocupar ew pueatm, con multitud de vecinw, cuya
actitnd pueo miedo en 10s aseeinoe, obli@ndolos a huir. E1 nuevo
g&ernador interino don Juan Bantieta Bergiere, elegido el mismo
dlo del asesinato de Heredia, entre& el mando del q h i t o a1
p m a l Pae.
"Todo anuncia (dijo Bergiere a1 mmunicar su elecdn y el
tr&ico fin de Heredia a1 pbernedor de Catamarm) que eete exw a l e atentado aumenta el n h e r o de los que manchan el nombre del tirano de Bolivia; pen, sua esperanzae eon vamas. La sarigre clama por la sangre, y la eferveecencia que este delito ha
producido, ea una garantha de que eabremoa triunfar y vengtunoa.
Un hombre iluetre se ha perdido; per0 cuanto mais dolorom ea esta pbrdida, tanto m8s terribles Serb sua consecuencias para el
usurpador del Ped... (19).
(19) la imputaci6n que en este oficio ae haw a Santa C m ,del ascsinato
de Heredis. no two, a lo que parece. mls fundamento que la idea de las malas
artes del Protector y la opini6n muy valida entoms de haher pmmovido el
moth de Quillota y el asesinato de Portales. Es muy d w o de notape que
EI Aiaucsno. que en au n h e r o de 4 de enerode 1839 publicd el oficiode que
acabamos de hablar, no hiso en a q u e h dlae el menor annentanio sobre el
fun to d r Heredia y guard6 silencio en general sobre la campatla argentinn
wnwa Santa C m .
Z'n manwrito f i i a d o X. P.,a que di6 publicidad El Mereurio de Valparalso en su n6mem de 12 de m a w de 1839; da algunos pornenores intere~entes,que el mismo Mercurio caliiica por dignos de fe, acem del asesiaato
de Herdin. He aqui e m datos:
A principios de 1838 Iueron weatpdos en Tucumh por ordon de Heredin loa jehu de milinn N.Ctlrdova, Juan de D. Palma y Gavino Robles. Car
tph de p r k n e d fueron remitidm pol de pronto a Jujny y *ads luego
a &r
a1 ej&cito en BUS mamhaa y contramarehes en m expdici6n sobre
el Ordn. AI repmu a eate pueblo el general Hwedii h i llamar a dichw
p-m
que estaban en Sek. y los puao en liiriad. dejmrE0 mrca de au
persona ad te.niente.eamnel Robles.No ae lee habla formado cauna. y ae Ia
panaar que H e d i lee dabs eu liberrad pop habe, campreddo que 110 wan
dppsles. Robk y Palisa. en- tanto, hsbianjursdo v e n c d ultmj~
q w les
hubin inferidoel generallieredii. El c d por eu parte, exadtado haaa el de&

don Alqmdm Heredia,qm
Deapub de I.muertedel
won wmo ~pspendidMy ~ U L d s s
h a operacionee b k de
qentine contra la Confederaci6n Ped-Boliviana, sin que d m n
uidadol, a S ~ t Our,
a
ni excitaeen el i n t d e de Chile. En 1~
+oo
dies en que ~ucumbiaHeredia.el ejthito chileno WUUrador emprendla an retirada de Lime y wmemaba BU famom diIversi6n por loa departamentoe de la L i d y Hmilae, hanu
ncontrame wn el ejkito protectoral en Yungay.
I DIUMWLe Vicieitudee que hemoo referido con relaci6n a la
mmpa6a de lae provinciad del Plata contra Santa C m , no fallpon ciertae d i e s y eatratqemaa de loa que wmtitulan la di-

I
por Las dficultadea y contratiemp de la campa8a de que eataba eneargaculpaba a! gobemador de Buenm Aim. es decir. a R o w . de haberlo
bandonado a su suerw. neghdole o emtimdndole 10s reeureos pmmetidoe
u a aoolener el ej6rcito de operacionea. y poniendo a su general en la necesiad de practicu exaccionea violentas y odiasss en las pmvinciaa del none
Injuy. S.Lt.. etc.). Heredis soh promuopir en palabras de c6lera y odio
ontra Roeas. de quien ne crela burlado. pues en 1837 apenae pudo contar
DO el contiageole de cinco m
il pesos meosualeede parte del Gobierno de Bue.
m Ai.contingeate que a lines del mimo an0 no perchi6 sin0 coda doe
leaes. y que en 1838 ne h
m tcdavla m l s tardb. pag6ndose 0610 cada tres o
U ~ U Omesea. Nadie ignoraba en IMpmvincian del norte el pfiblico despecho
e Heredii contra Roeas. En el mea de septienlbre volvi6 Heredii el TUCUa 6 1 y mand6 un comisionadv a Buenos Aires. con el encargo de comunicar
Roeas que le camp.na contra Bvlivia no ne a b r i h hasta tener cod08 1eeursos pmmetidm. Cincuenta o d e d h s vanecurrieron sin que Ilegaee conmtaci6n de Roeas. Los apurm pecuniarios del gobemador de Buenoe Airen.
iriwdo entonae de Ins entradas de aduanas. a mnseeuencia del bloqueo del
iuerto por la francem. hablan llegado a ml punto. que ni siquiera pudo
quel gobrrnrdor cubrir las libransas giradae por Heredia para devolver 10s
mdoe de que habh dispuerto, pertenmientea al comercio de Saltn y Tucudo. H d i ne desepraba m b y mAa al ver que los c o m de Buenos Aim
e rrcrrud.b.n tne y 016s meae8. dejlndolo en la mayor incertidumbre e ignoaacim mbre lo que ocuda en Buenus Aws. en particular sobre los deaignioe
&matea a la guerra contra SMU OUS. En tnlea circunstancias Heredia
prolvibllcenei un eic.eicu aue no d i a amener. quedando con la ndimided
IO
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prOmaei. habitual del Pmte&or. S e g b ofiiio del E. de N. de
-le en B u e m Area de 31 de jdio de 1838. el general Heredin
habin recibido doo parlamentarbque, en nombre de Santp Oua,
le pmpuehn la pnz. ofreciendo la redtuci6n de T e y el pago
de loe gaatoe que la guerra haMa ocasionado el gobierno argentirseainato de Heredia. Robles y Paliea tuvieron bastante aaeendiente para d i gar a la eseolta del general a permanecer impssble en el momento del Peesinato, consumado el cual. 10s asesinos fueron a la ciudad de Tucumhn, publiitun su &en y ge retiraron. sin aer peraeguidos. C n y b ver en este crimen
una mano superior y oculta; per0 estas conjeturaa quedaron envuehas en las
sombras de la duda. ”Pur k, que a mi tots h d u y e dicienda el autor de la
relaci6nl crm que el pneral Heredis ha aid0 v h h a de sw excenos, y s w
e x c e m efecto de Ian circunstancies tonmntoaas y complkadas en que lo puau
la falta de r e c u m para w n e r el Grcito cuya organhei6n k d e n 6 el
gobernador de Buenos Awes“.
En carta de 29 de n w h b r e de 1838 escrita por el gobernador de Smtiago del Estero, don Felipe lbarra a don Bemabc Pdabuena, gobernador
recidn electo de Tucumh, ge expreaa un juici bastante sever0 sobre la campane de las provincias del Plat. contra Santa h.
Juag. Ibarra que est.
guerra ha aid0 malisimamente dirigida por loa Heredias s quknes imputa incapacidad y f a b de honradez. “Hryhmoske m&r,
diee, que la Rep6lica
Argentina tiene nrejores hombres que los Herediis a quienes conliar la conttnuaci6n de la guerra en que estamoa empendm contra el t h o Santa Crus...
Yo estoy en la inteligencia de que todos eatamoa de acuerdo en que d o la
ineptitud y mala conducta de todos los generales que han andado en nuestm
ejhcito, son la causa de los d e s e a l a h q w ha nufrii y de la verguema y
bald611que ha dado al pabell& argentho”. WCge EIMercurio de 16 de mar80 de 1839).
Muerto el general don Alejandro Heredia. w hemano don Felipe h e
depuesto revoluciomriamente del gobierno de Jujuy.
En carta particular escrita rl ministm T-al
coll fecha 22 de enem
de 1839. el E. de N.en la Argentina don J d Joaquh P h z . habla del trdgioo
fin del general don Alejandro Heredia y de Iss dificultades que este suceno,
as1 como la situaci6n polrtica del Uruguay y el bloqueo de B u e m Aims, hen
suacitado para la proeecuci6n de la campath argentins contra Santa Crus.
Aludiendo a loa Herediis, dice: “Cuando yo tuve infonnes wguroa de la =pacidad y hechoa de loa hombres a quienen ge habla Contiado el mando del q h i to argentino, conjetd que no gerfa favorable el Cito de la campa- y por eeto
en todas Ian cartae oficiales y privadas que le escribl deepds que tuve noticiaa
del watado de Paucaroaia, no dejaba de insietir en que no deblamon tomar en
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no. Sobre lo cual el ministro k a n a aeegur6 al ELde N. de Chile
haber eonteatado, a nombre del general RWS, que la Argentina
no preetaria su aprobaci6na ntratado que no contuviera la8
baees y wndiciones expreaadas ya antes para hacer la paz. Creemoa que, si en est0 hub0 ahp de vedad, no p&
de un jwgo politiw de Santa Crue (201.

cuenta la cooperaci6n de las provincias confederadas. r d . pens6 del mismo
modo desde que Ueg6 a Santiago el comnel Vmola Yo aqul nada hago.
nada puedo hacer, y si hubiese recibida el dinero que necesito para 10s gastos
del viaje, ya habrh partido...".
(201S e g h noticias oficiales del Eco del None de 11 de julio de 1838, er
la primera quincena de junio anterior y a lo que p a r e . en los mismos dfas er
que tuvo lugar el combate de Iruya, un comnel Sevilla, comisionado por la
generales Heredias. habla iniciado cerca del Protector negoeiaciones de paz
noticia que el Eco del Norte tom6de La Estrella Federal del C u m , peri6dico
ofiiialdel Estado Surperuano, y que ambos peri6dicos expusieron con alegres
comentarios.
El Mercwio de Valparah en su editorial de 18 de agosto de 1838 a f i 6
con el aoento del oonvencimiento,que la misih de SeviUa no fue m h que uno
de 10s muchos embustes de Santa Cruz; que el tal Sevilla, hombre insignificante y de malos antecedentes. fue sorprendido juntameate con cuarenta milicianos de que era jefe, en el pequefio pueblo de Iruya, por un destacainento
del general Braun, cuando bte terminaba su fantestica expedici6n sobre las
provincias argentinas, que la forma en que se ejecutb la sorpresa y rendici6n
de Sevilla. hmo comprender claramente que Cte habh sido sobomado por
Braun, por lo cual fue juzgado en rebeldia y condenado a muerte y a la p6dida de sus bienes. Que Sevilla continu6 haciendo el papel de prisionero de Santa Oue,oon lo que uno y otro se proponian enganar a Heredia y facilitar la
vuelta de Sevilla a Salta para que alll sirviera a 10s planes de Santa Gue. La
sentencia que condenaba a Sevilla desconcert6 eate plan y entonces fue enviado al campamenlo de Braun para que, con BUS conocimientos, auxiliase a este
general en nus operacionea milimes. Entretanto S ~ t Ca w him su amturnbradojuew de intrigaa, aprovechando la preeencia de Sevilla. a1 que him paear. ya por agente del general Heredii, ya por representante de un partido que
en la Argentina era opueato a La p e r r a contra Bolivia.
Cumdo ya era inminente la p e r r a de la Argentina con la Gnfederaci6n
Psr6-Boliviana, encribi6 Sank Cruz una carta el general Roeas. aprovechando uo vGe que el general Carlos O'Brien, antiguo ayudante de San Martb.
him de traveal. por Ian provincias del Plata. para regreear a su pafa (Inglate-
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d i y llena de pmtestas de ammtad :
benevdenciapara coll el pueblo y gobierno argentinos, ham reeordar la gut
poco MWS habia dirigidQ el m h o Senta Cruz al tpneral Rieto al t i r m p ~
de
regrew a Valparah don Vietorim Ganido mo Ion bques perua~oscapturados en y[osto de 1836. y con la Owvencibn o espoaeidm de la Talbot. La
carta de Santa Crw a Rosag fue montrada a don JdJoaquh PQee. q u h
remiti6 copia de ella al +rqo
de Chi.Puede coas~~Itarse
esta m a en la
correspondeneia dih~tica
de P&z ya eitada. P&z advierte en su ofiio
que es muy +Me que el vi+ de O'Brien a La A r g e o t i ~ con
,
acheque de
volver a au pa^, no fuera mds que una incombinada con S ~ t Cruz.
a
La
referida cam fue publicada t a m b h en El Araucamo a b . 468. juntamnte
mn una brum y acusadora eOntestaci611 del @nerdRosas.
ma). Esta comunicllcidn suave y c

Capftulo Decimoeexto

L.8 wnferencias de Huacho entre el Plenipotenciario de Chile y Mr. Wilwn, Plenipotenciario del Protector.-Proposicionea de Wibn.-Proposicionee de Egah.-Resultado de estas conferencias.-Se r i a un plan de campana
para el ejbrcito restaurador en una junta de guerra celebrada en Huach0.El ejkcito reataurador emprende BU marcha a lo interior del departamento de
Huai1a.s.-El valle denominado el Callej6n de Huailas.-El general Tom00
ee diriee a Chiquihn wn una divisi6n de vanguardia.-El general Gamarra
wupa a Huarae wn la primera divisi6n del e j h i t o restnurdor.~it1~aci15n
de ate ejbrcito en loa primem dins de diciembre.-El general Santa C N en
~
Lii.-Sus primeras medias.-Arma una escuadrilla corsaria.-Escaramuea entre esta escuadrilla y. la pequena divisi6n que bloquea el Caho.-Correrlas del capitan Bynon entre el Callao y Huacho.-Loe bareoa e0rsarios sora N ~
prenden en S u p al bergantin Arequipem y se apoderan de b l . 4 ~ t C
destaca una primera divisi6n sobre ChiquiPn y parece decidido a perquir a1
ejbrcito chileno.-Motivoe de esta determinaci6n.-Parte el rent0 del e j h i t o
protectoral en la misma direcci6n.-El general Tome0 en Chiquih-Amenazado por una luerte divisi6n protectoral reauelve hacer una horetirad a . 4 h l i p i en el puente del LI&.&o
ae retir6 Torrico con su pequella
divisi6n.-Candelaria Pbm en la retirada de Chiquihn (nota).-Encuenlroe
a
en Chavh y en Llata.-Conjeturas sobre el plan de guerra de S ~ t Cm.Gamarra en Tn$llo.-Plan
de guerra del general Bulnes.--Sale de Lima el
proteetor y ae m m i n a a Chiquidn, dejando mhs o menos bien guarnecidaa
h e principales plazas de la Confederaci6n.

El 13 de poviembre denembarcaba tranquilamente en el puerto de Huacho la infanteria del ej&cito reataurador, en tanto que
loa cuerpoa de caballerh con loa generalea don JdMarie de la
clllg y don R a m h Caetilla, BB d
w par tierra al miemo puer-

I
fo. En la mafiana de este die lie@ tambih a Huacho la tragal
&denre, de la armada briunica, llwando a su bordo a M
h n , Encargado de Negoch de la Gran Bretalla, quien iba
%ncargado por el general Santa Crue de entablar negociaciones
con el Plenipotenciariode Chile, don Mariano Egafia, para poner
thnino a la guerra. Wilson p a d inmediatamente a bordo de la
Confederacbh, donde ae encontraba Egafia, a1 que presentb un
ofiiioen que le deck que acababa de recibiu instrucciones de au
gobierno para instar de nuevo por la terminacibn de la guerra, y
junto con este documento, la credencial de una plenipotencia en
que el Protector lo autorkaba para ajustar con el ministro de
Chile lo que hallase por conveniente en orden el conflict0 pendiente. AI dar eete paw, el Protector aparentaba ceder por una parte
a lae inainuacionea del general O’Higgins, de que‘ ya hicimos m&
rim, y por otra, a loa deseos y respetable influencia de gobierno de
la Gran Bretalla.
Abierta la conferencia, empee6 Wilson por indicar ciertas propoaiciones & un orden secundario y que en verdad poco o nada
importaban para resolver la cuesti6n principal, seghn la entendia
Chile y e e g b la habia formulado desde el principio de sua desave
nienciae con el gobierno protectoral. En efecto, Wilson, como ple
nipotenciario del Protector, proponia que Chile y la Confederac i h Peni-Boliviana se cornprometieran a igualar sua fuenas
maritimas y terreatres, debiendo en lo sucesivo aumentarlaso dieminuirlaede comb acnerdo; y que Chile renunciase a la pretensibn de establecer en adelante el principio de derechos Tierencialee en materia de comercio ( 11.

(1) En la Historia de le Campam del Perti en 1838, por don Gonzalo
Bulnss. a1 dar cuenta de est. uegociaci6n, se dice que Wilean propuso: “lo

Chile y la &nfederaci6n ae camprometen a igualar sus fuenas, etc. ; 2 O Chile
ae obliga a re~rabhefen SUB aduanas el sistema de 10s demhos diferencialee”. Es rvidente que UII error dq redaeci6n o de tipografia hizo decu en la
@n
propoaicih “a mnablaoer”,en ves de a no e m b k e r , Ppb Sold& en
rtl Independienrr ha mpiado eatas proposieionescon error Y
mmeatariu canfuso y embrollado. en el end. sigdendo su
hmtilidad ,a Chile. procara demostrar que su Wbierno 110

” <

*.+&nes,d e s p h que el gobierno de Chile habfa formdado la me&
y e x p m d o sua pretensionen en tkrmiuos bien clams y preci88. Cabalmente en las 6ltimas metrucciones dadas a E g d a , el
@bine@chileno habia desistidode la inwnsulta wndici6n de que
el Pent y Bolivia limitasen sua fuerzas navales y terrestres. “Chile
(ale de& al ministro en esas instmcciones) no insiste en que se
atipule limitacibn alguna de las fuerzas terrestres o navales del
per6 o de Bolivia” (2).
El gobierno de Chile compendia muy bien que semejante exigencia, sin cornprometerse por su parte a liiitnr tambibn sua her888, era altamente ofensiva a la soberania y dgnidad de aquellos
Estados, y que en el supuesto de someterse 61mismo a tal rest&
cibn, ello no importariarnb que crear para 10s gobiernos de todas
8

gafia dernostrar lo inconducente, lo pelite proyeuo, considerando sobre todo que

juicio era la legitimiad de la existencia

si6n de establecer derechos de aduana dierenciales, el gobierno
chileno no abrigaba, ni podia abrigar semejante pretensibn, sabiendo ya que 10s tratadoe de cmmrcio recientemente celebrados
entre Inglaterra y la confederaci6n hacian que beta no pudiera
tuvo m8s prop6sitos al hacer la guerra a La Confedersei6nPd-Boliviana, que
el mantener la preponderanciacomercia1de Chile en el Pacific0 (peeinas232

(2) Oficio de Tocornal a EgMa de 5 de octubre de 1838, en el cud me le
Pmvino a (ate que mirara como norma de eonducta lss inatruccionea que el

13 de octubre de 1836 le fueron dadas pare La misibn que entonces se le confib, modiiicadas por Ins que en septiembre de 1837 ne impderon al general
B~MOO
EncaLada y a don AntonioJoeC de I r i s h , y por Ian c0municad.s en el
oficid, de la fecha (Del libm copiador intitdado “Agenten de Chile M el ex-
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otorger ventqia ni privilegio algvno a otra potencia, em conceder.

loe tambibn a aqdlla. A mayor abundamiento, Chile acababa de
eatipular con el B r a d un pact0 de amistad, wmercio y navegacibn, en que ambae partee quedaban wmprometidas a darse mum e n t e el tratamiento& la n a c h mha favorecida. Per0 b mi8
extrati0 y q r e n d e n t e en la propiciin de Mr. Wilson es que
ella fueee hecha a nombre del Protector, cuando hacia poco tiempo que entre bate y el mismo Wilson ee habh concluido un tratado
de wmercio por el cual la Confederaci6n Ped-Boliviana otorgabs
a la Gran Bretafia loe mAs exorbitantea privilegicm, y cuando, ade
d e , estaba vigente y en toda eu fuems de ley el reglamento de co.
mercio dictado por el gobierno protectoral, uno de cuyoe articulon
agravaba con doblea derechoa de importaci6n las mercaderias que
hubiiaen tocado en cualquier pais extrafio antes de llegar a 10s
puertos de la Confederaci6n. Eeta medida, evidentemente calculada para anular el eomerciode trhneito que ae hacia por 10s puertoe chilenos, era una wmagraci6n del principio de 10s derechos
diferenciala; y apenae ea creible que el miemo Protector y el Encargado de Negocios de Inglaterra ae atrevieran a proponer a Chile, como una wndici6n de paz, el renunciar a dicho principio.
Per0 Santa Crue, t i e eiempre en la idea de hacer aparecer a1
gobierno de C h i wmo liiiado de un &dido mercantiliemo y
resistente a toda politica liberal en ew relacionee con el extranjero,
y eobre todo con lae potenciae de Europe, no vacil6 en hacer la
pmpueata indicada, en la inteligencia de que, fracaeaee o no la
negooiaci6n de pa9 enwmendada a Wilson, quedaria en todo cam
al gobierno protectoral el honor de haber intentado traer a Chile
al terreno de la equidad y del buen eentido.
El ministro Egatia eoneider6 ata propoaici6n de Wileon como enteramente extralla a la cuesti6n de la guerra, pueato que
Chile nada pedh a l gobierno protectoral en materia de comercio,
dabiendo lo eoncerniente a eete punto trataree en pactos eepecialea, una v e terrninab
~
la guerra.
W i ,ein paderse wnformu con no wnseguir provecho ab
gum de 8u viqje y de eu mieibn, pi& a E g d a una nueva confe
mi& panr el dio aiguiantc, wn la aperanza de que el miaietn,

COBIKRNO D&L CKNICRAI. PRIETh

d e n 0 le i n d i i a a l g b otro arbitrio de avenimiinto, a lo cual
el Minietro Egafka, qnedando en meditar miemtras tanto
&&I partido cooducente a la paz. Volvi6 Wilson a1 d k 14 y en
ocasih le propuso Egafia, o o ~ l p oun medii equitativo y segun,
de avenench, el que d Pmtector se retirara con todo BU ejbito a1
otro lado del -em,
ea decir, a Bolivia, d e b d o el ej&cito
chiieno retiraree tambibn a su pais, y que el pueblo peruano, l i
ya de toda influemciaextranjexa y restitnido a1 d e n Bonstitucional al que exist& antes del sktema de lo Mederaci6n, y gobernado por la8 autoridodes ema&
de lo con&tu&
de 1834,
wmbrase diputados que, remidasen Gqreao, dey resolviesen en plena lhrtad sobae la ~uertcfutura del
ocep
tando o r e c h r x d o Ea M U .
No entraba en las facdtadee &I miniszro chilcao, a1 mema
de un modo explleito, el haax una p p i c i 6 n tan avanzada. El
& i o de W e se hrbfa limitado en sua i n d a a deckle:
“La p r r a no se coosterminadp mientras no se haya destruido completamente16 dominrci611del general Srnta Crua, o se
haya c e h r d o cun 81 un tratrdo &ne
de p”.
“1vliad Ud.
(dadfan las instruccionee) coll~ode una importsnm. primariael
observar e inquirk con eagacidad el estado de la o p i n h en el PerS, el n h e r o y mlidad de h p a r t i h h de S a m Cruz, y la dw
posici6n del pueblo y de lag persolus de ina unirse h l y franeamente a msotra Ud. caiculara el Qrpao de cooperaci6n toll
que podemos owtar y el 8xito probable de la m a ” .
Per0 &ana, que hasta eJ monrento de partir de Chile habia
eido uno de loa consejeros intimoa de gobierno, sabia bien la situacibn de espiritu en que bate se hallaba,
todo en vista de la
pcufiada insietencia del gobierno britsnico en procnrar la terminaci6n de la p r r a . La base de convenio propuesta por Egafia en las
negociacioneu de Huacho, era pues, si b i n se mka, un acto de
condescendencia o deferencia del gobierno de Chile para con el
de la Gran Bretafia,’que a1 ofreeer ( ~ rndiaci6n
1
en la o w t h d a ,
no habta ocdtado 14wdeseoe de ealvar la Confedemci6ny el poder
de Santa h.
El gobierno de Chile lleg6 a temer y no sin r d n
que la Inglatem intentaw seriamente cortar el nudo de la ddicul-

-

y fue beta la causa de
m i m o lo hie0 entender

una prueba de nu solicit

la Confederacih.
el ministro de Chile,
truir defiiitivamente

en QW el partido que acababa de pmponer,,arael nub ra.
d d , asi para llagar a1 mnooimientode la verdadera o p W h dt
1~ pueblos peruanoe, mmo para dejar a salvo la buena fe Be lor
beligerenteny traerlos a laooncordiPy a la p.e;y que no s e m
ba de la disoluci6n y desaparecimiento abaoluto del dgimen prowmral, sin0 a610 de suspenderlo temporalmente, para dejar a loe
pueblos en entera libenad de pronunciarse.
La conferencia termie6,sin que h~ minietros pudieran awrdar nada. Wilson, regres6 a Lima,y Egaa, que comprendd que
ya nada tenia que hrtoer la diplomacia en la c d n , emprenW
~ W X Mdias despubs BU regrew a Chile (3).
,
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(3) El Eco dellFro#ectorado en gu8 nrhmm 131 y 132 dio menta de las
confereneias de Huacho, tergiversamlo 10s h e c k y anadiendo suposiciones
complemente qatuitas. Ad tratando sobre el p v m ~de In limitacih de las
fueraas navales y terresves de h respectivos contendimtee, punto que, mmo
ya dijimos, fue propeato en la primera mfermcia por Wileon, afirma El Eo0
que el miniitro Egnfia lo rechad "ponlne
S.S., le conviene a Chile
consewar su actual preponderancia naval, por e%tor llamads esta Rep6blica a
ser el primer Es&
marltho del Pacifiio".
Lo que El Eco o me& dieho. el Protector querfa hacer entender con eato,
era su favorita imputach a Chile, esto ea, el pnVit0 indeclinable de esta
Repdbliia. de mantener su preponderancia naval y comelcial en el Picifii,
aun a costa del deagreb. de4 atraso y de La humill.ei6-n de las dem& Rep&&
cas. partieularmente del Perti y de Bolivia, cnyo progreso lo considerarfa
siempre Chile corn un obateeulo a su prosperidad. Entre tanto,el argument0
puesto en boca del minietro chileno por El Eco del &rectorado no era solamente frivol0 e inopoetune. aino tambicn contrapmducente, pues por el hecho
de repeler la igualacih de fuerzss, dejaba al Perd y a Bdivia en libextad de
aumentar I= suyas cuanto quisiran iY por qu6 no hablan de tener mds tarde
o mhs temprano una armada y un e j ~ t mo u c h mhs fuertes que la karina y
el ej6reito de Chile?. ..
Paz Solddn en su Historia antas vecea citada, ha copiado todo lo que El
Eco del Rotectorado quiso decir acerca de la negociacih de Huacho,y por
vla de comentario ha amdido eatas palabras: "En esta negociaci6n ge deaenmawararon Chile y Santa O u z , aquel manifestando su M a d o deseo de preponderancia y &orb maritimo en el Pacffieo, y de protecci6n comercial a SUB
puertoe, y 6ste su f i m propbit0 de Bastener la Confederaci6n y el Pmtectomdo"
El Arauesno de Chile h h e r o s 436 y 437) refut6 y rectific6 con las
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dhdomilltar de la cPmpPBa) generaleu, jefea, oficidea y sold ad^
manifestaron la mayor complacencia a1 d e r que ge habin re&d o el convenio amistoe0 propueato por el general Santa C m ,
puee deeeabm en un encuentm laver la afrenta de Paucarpata y

d.r a conocer a1 mundo que, como en Matucana, ellos le vence-

a.

...
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rian con la mitad de au fuema”
El Protector two todavia la extrafin ocurrencia de repetir podine deep& de las conferencine de Huacho, la misma p r o p
ai15611que en & habin expreaado Wileon, a saber, que ambos
qGo~
evacuaran el territorioi del Per& dejando a sua dos Estados y re~~pectivos
gobiernos en libertad de pronunciarae por m e
dio de asambleas, en pro o en contra de su actual organizaci6n
poUtica. Pen, euta ved ponla el protector la condici6n de que Ins
tropas chienas deeocupasen el territorio antes que Ins bolivianas.
Premntbee con eata incumbencia ante el Presidente Gamma en el
euartel general el 20 de noviembre, su mismo minietro Laeo de la
Vega. que habiendo quedado oculto en Lii,fue apreaado y puesto a disposici6n de Santa C m , quien lo comision6 para llevar a1
generalGpmarra la propici6n referida.-El mismo Laeo fue eneargado de conducir la reepueata abeolutamente negativa del pre
eidente pmvieiinal, y al efecto, se embarc6 el 2 1 en el Arequipeno
am direcci6n al Callao, para deapachar d e d e deade aqui y sin
apartarse de BU barco, la contestaci6n de que era conductor (4).
Ya el 15 de noviembre ae habia celebrado una junta de guerra
en- loa miemos generalea y jefes que concurrieron a la celebrada
ea Lima el 29 del mes anterior, y en ella se &uti6 y fij6 el plan
de campath que habin de seguirse. Convinose en que era urgente
reticam de Huacho y de le zona de la costa, cuyo mal clima y eacrrsea de vituallae era precbo evitar; y en que el ejbrcito se interm a a la brevedad @le en loa departamentos de Huailas y de
Ir Libertad,desigdndose los puntos a donde debian dirigirse 10s
damnMItusdel cam a la vista. la8 mal intencionadas y torcidae versiones de

El &r, del hteuorado en ente asunto.

tonera en el valle llamado el Callejbn, que entre doe cordilleras
atraviesa longitudmalmente este departamento, y que las tropas
pruanas que se estaban organizando, pasaran a1 de la L&rtad
para disciplinarse y aumentar BUS plazab hasta ponerse en el pie
de tres mil hombres.
Por otra parte, los indivivduos de la junta de guerra calculaban que el Protector,a1 ver en ejecuci6n este plan, cuya importancia no podia eecepArsele,volverla de nuevo a SUB cantonea de Jauja para establecer alli SUB cuarteles de invierno y quedar en observaci6n del enemigo. En este supuesto se acord6 que el general
jefe del ejhrcito restaurpdor advirtiese a1 gobierno de Chile que el
refueno de doe mil hombm con trescientos a matrocientos caballos que tenia ofrecidos, debian ser puestos a fines de febrem
del afio siguiente en Arica, donde se les juntaria la divisi6n de tres
mil peruanos que iba a organizarse en el departamento de la Libertad. Todo este cuerpo expedicionarioque alcanzaria hasta cin00 mil hombres, principidn SUB operaciones amenaeando por el
sur y obligando a Santa Crue'a desmembrar sus f u e w de Jauja.
En el cam de que en el sur del P d o en Bolivia ocurriesen pronunciamientos contra el Protector, la divisi6n expedicionariad e
bia caer rilpidamente sobre lae tropas que en aquehs pueblos
mandaban los generales Cerdefia y Braun, y en cam de que los

mientras el ejbrcito restaurador, partiendo de
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loa BUCPWQB,auticiphdoee a ate bien combinado plan, die
to rarso a la osnlpaila y p d p i t a r o n EU deeenlace.
.. El 16 de noviaubre c o m d el ejhrcito restaurador su movi.
mien#, hacia lo interior del departamento de Huailas. Al dia siee embarcaron loa enfermoa destinados a Trujillo y s;gU;emn luego el miemo rumbo las compgilias peruenas con el general
Raigada, que fue nombrado aomandante de la divisi6n nacional
que debia a d a r de organizarse y discipharse bGo la vigilancia
y median- la actividad del general La Fuente, jete superior del
d e m e n t 0 de la Libertad. El general Vidal, nomb
dante general de v a n g u d a , qued6 guarneciendo la

, cazadorea a cuballo, 25 carabinerp y 30 cazadorea
peruano Huailas, y esp&ialmente encargado de h a m SUE

rias haew las inmediaciones de Lima, de mentenex un activo e
pionaje y dar a v h oportunos eobre 10s movimientos e intenci
nes del enemigo.
Hemos dicho que en el plan de campatla del ejhrcito
dor entraba el ocupar loa puntm principales del Uamado
de Huailas.Ea bte un valle profundo que encajonado entre la
oordillera de la costa o Montana8 Negras al occidente y la cordillera de 10s Andes al eate, atraviesa de sur a mrte por espacio de mhs
de m n t a leguas, todo el territorio del departamento de Huailas
(hoy de Ancachs). S e g h se aproximan o apartan eatas dos cor
dilleras, el valle se estrecha o se ensancha en la e m l a de dos
haeta who legues. A lo largo de ate valle el rio Santa formado y
.adstentado de lae numeroaaa vertientea que bajan por'las quebradas de loa Andes. A entrambas mhgenea de este rio estan situados
.
divereospuebloa que disfrutan de un clima benign0 y de una natu'
ralexa pr6vida, entre loa cuales mbreaaie Huarae, capital del de
: . putamento, armtada en la margen derecha, y siguen en eata mi^
hacia el norte de Carhuas, Yungay y Car=, guardando entrL
'' ddietanoiae
cortae y propomionadas (tres a seis leguas). Como a
donde el Santa tuerce
aramarca y siguen a1
En la orilla iquierda
~

-

En frente de H w a z hay unoe p o ~ o villori
s
ados en la sierra oriental, entre 10s cuales

Al sureste de Huaraz se halla el pueblo de Recuay y quince Leguas
hacia el oriente de este lugar el pueblo de ChiquiBn, que domina
y defiende la entrada sur del Callej6n de Huailas.La mdtitud de
mrros, contrafuertesque se desprenden de Ias doe cordilleras men-

cionadas, forman a los costados del callej6n un dilatado laberinto
que ofrece a la eIecci6n de un ejkrcito numerms posiciones estrathgicas, sobre todo para la defensa.
AI emprender su marcha el ejkrcito restaurador, quedaba;
como hemos d i d o , en la zona de la costa el general Vidal con una
columna y en situacsn de comunicarse fhcilmente con la marina
chilena, que dominaba y defendia todo aquel litoral. Mbs a1 norte
el departamento de la Libertad, donde abundaban 10s enemigos
del protector y estaba el general La Fuente con algunos destacamentos del ejkrcito chileno y el contingente peruano que se d i e
ciplinaba, cerraba el paso a las tropas protectorales; de suerte que
a610 por el sur y por el este era por donde, con menos peligros y
dificultades, podia el ejkrcito de Santa Crua penetrar en el Callejon de Huailas.
El SO de noviembre sali6 de Supe el general don Crisbtomo
rorrico con los batallones Carampangue y Portales y cincuenta
lanceros, habikndosele ordenado dirigirse por la quebrada de
Ocros a CajaGmbo y *omparen seguida a ChiquiBn, no sin perseguir las partidas de montoneros que por este rumbo hacian sus
wrrerias. Torrico emprendio su marcha paralela a la de ejkrcito
y a la derecha de kste, sirvikndole de vanguardia y protegieqdo
su movimiento; ocupb sucesivamente, como otras tantas etapas,
10s pueblos de Cochas, Huanchay y Ocros; destac6 sobre Chiquibn una compafiia de Portales con diez lanceros, que sorprendieron y desbarataron una fuena enemiga que alli habia, capi-

( 6 ) Revilla dio cuenta oficial de este combate. que llam6 glorioso. pues
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El 29 Ilegaba a Huaraz el general Gamarra con la primera
divbibn y sucesivamente heron reunibndme 10s demds cuerpos
del ejbrcim, despub de experhentar las privacionee y fatigas a
UM marcha dilatada por caminoe fragosos y sin CUTBO BOB, teniendu que soportar loe soldadoe, mal abrigados, el frio intenso de la
PURII. y el ejbrcito todo, inclusosjefes y oficialee, la sofocacidn, Ias
y doloree cerebralee que suelen atacar en algunae cum.
brei elevadas y que en esta w s i d n quitaron la vida a diversos soldadus y animales a1 subir la cueata de Marca (7).
I'or lo demds y prescindiendo de algunas escaramuzasde poca
importancia acurridas entre avanzadas y destacamentos aislados,
en loa momentos en que el ejbrcito se ponia en marcha, pudo
bte asentar SUB reales en el callejdn con relativa comodidad y holgura, gracias en p d c u l a r a1 diliinte coronel Mayo, que nombrado aposentadorgeneral del ejbrcito, es deck, encargado de a l e
jarlo y abastecerio de viveres y medios de movilidad, march6 a
Huarae con algunos jefes peruanos, a quienes encarg6 la comandancia militar de algunas etapas del trdmito, y obr6 de manera
que generales y jefes le quedaron agradecidos.
En 10s primeros dias de diciembre el ejbrcito restaurador estaba acampado en esta forma: 10s batallones Colchagua, Valdivia
y Santiago, la artilleria y lanceros en Huaraz; el Aooncagua en
Caruchas; el regimiento de Caeadores a caballo en Yungay; 10s
eucuadrones de Carabiieros y Granaderos en Caraz; el batall6n
Valparaiso en Hecuay, y el general T d c o con su divisidn de
seiucientae plazas en ChiquiAn. En esta posici6n se propuso el
pneral Bulnes, de acuerdo con Gamarra, phnanecer a la expectativa y operaciones del enemigo. El 6 de diciembre el Presidente
Gamarra se d e 6 por la via de Pamparomas a Trujillo, con el
&jet0 de i m p u h r la orgarkacidn del ej6rcito peruano y apreatar
loe'recursos posibles para subvenk a las necesidades del chileno.

-

wpuao que ochocientas chilenos se habhn batido contra rreinra de la justa
cauen, no pudiindo tomar a &on m b que dos prisionem.4G. Bulnee. His-

de L Campam del PeM en 18381.
(7) P k M h u
b
0
i OihdO.
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GWIERNU DEL GENERAL PRIETO

Volvamos a Lims, en doade kemos dejsdo a1 Proteeta en
d i o de una pobiaei60 que por a l g haas
~ ~IIC ~~ Q OentusissM
tp y contents am su pmemia y la del ejCrcit0 praectmaI. En h
nuche del 10, que fue el dia de la entrade de Santa cIu2, numeroeosveciaoSscapostuoa~I.srtnehpsdelaportpd.delC.r
bo, en la inteligemir de que por .llivendrlr el germs1&begoso
a juntsrse con el ProtcetoP. Mas MI tdaroa~en desenpfiane y
en ssber que, no habendo podia0 mderse pmbos eeudilios,

mupa-

hasta que el ouerpo ~egishtivo,a CUYO examen d e

hirtn Bomemae, acodara lo conveniente. Por au parte el general
&va AgiersQomo Presidente del Estado Norperuano, decretaba
(15 de noviembre) que los magistrados y funcionarios mlic~
de cdquiera calidad y condici6n, que hubitxen firmedo el acta
de Lima por la cual se constituy6 el gobierno provisional de Gauumu, quedaban q a r a d o s de SUB d e s k (9).
, Santa Gus remi6 m a junta de vecinm m8s o menos acaudaladm, a quienea intentb wsuadir que si le prestaban 300 mil
pesos, la guerra terminaria pronto y satisfactoriamente. Comigui6
hasta 150.000 pesos; pen, aparte de esta suma, car@ la mano a
cltras personas, y particularmente a diversoe chilenos, de quienes
obtuvo contingentes de consideracibn.

Como en aquelloe dias se notara que 10s articulos de subektencia y a l i e n t a c i h escaseaban y encarecian de una manera
alarmante, resolvi6 el Proteetor d e w a r los decretos por los cuales
habia prohibido la introduccith de 10s productm chilenos y argentioos en las plaeas de la Confederaci6n. y fuod6 esta revocatoria en que la interdicci6n comercia1 perjudicaba iguahente a
h s tres naciones.
Entre tanto persuadido ya despuhs de las negociaciones de
Huacho, de que no le quedaba m8s recurm que proseguir la gue
rra antra Chile, y comprendiendo la neceeidnd de oponer alguna
fuerza naval a la marina de esta Rep&lica, pus0 mano a la obra
de organiear una eecuadrilla corsaria, prometiendo recuram y pre-

191 &moa miembmmde cabddo ecleeidstioo de Lima que hnbfan f

i -

deal nqta de la elecci6n de Gnmnrrn, f m n npremindos n renuociar BUB ca-

I

nonglns. en que h a b h pucsto la mire o t m ~ ~ e r d o t sdel
e e&quitodel Protectca. En temnao npuro, h canhigoo M
o
a tuvienm la debilidnd de neg u BUIh
y suscribir una nueva acta de ndheai6n nl Protector. VBase El
MeMvio de Vdparnfm de 3 de n b d de 1839 y sreuool, n0merol, siguientes,
ma que ne iolleaur unn re.lnci6n bqio el e p e a f e de “Ligeroa npunm de loa
~*01lo.
que h.ntenid0 -1
81) k capital de Limn, d e d e que se reoird hncin
d
el-e$mita unido mtaurndor el 8 de noviembre de 1838”.

.
mi~acapaces de tentar a la especuhck5n aventurera y codiciosa
( 1 ~ )Un
. franc& llamado F e l i Remy que habia tenido botica en
Lima, ae presentb como capitalista armador, y ow0 franc& llama'* do Juan Blanchet fue elegido por Jefe de la empresa. Se armaron
:+,
de pronto la fragata Edmond y Ias goletas P e d y Smack e
Yanacocha.Los *ppitanesy oficialee de estas barcos fueron a b (101 En una circular impresa en in& y c(tstellnno que se enmntr6 a
buque que, w m o luego sc verL, fue apresado por 10s
eorsarios y repressdo poco denpub por la encnadrilla chilena, se ofrecia dar
a la tropa que sirvkse en el eorru, 200.000 peaos. en cam que wnaiguiera
destruir la armada de Chile. Adem& 1.200 pem por u d a call6n quitado al
enemigo, 1.000 pem
cadn cien tooeladas de transportea h i d o ;
1U.000 pesos por el apreeamiento de c b traasportes y 17 pesos por d a
prisionero de guerra. Se ofrecla por &ltho, buen rancho y una m a de oro
adelantadn wmo prima de enganche.
Ya de antemano Santa C m h&a encargad0 a don Joe6 Joaqufn de Mora, que se encontrabn en Inglaterra w n el auhck~de c6nsul w r a l y
agente wnfiincial de In Confederaeib Ped-Bolivians la ndqqlaisici6n de doe
buques de guerra. que debinn venir de Europa biem arm&
y equipdos.
Por eatos mismoa dtas se mnstrrzla en los aatitleroa de Burdeos por cuenta
del gobierno chileno In fragata Chile. En ofiiio de 23 de agosto de 1838 el
miniitro Tacornal recomeadsba al E. de N. de chi en Francia don Javier
Kosales, tomu todae Ine preeauciones posibles para evitu que La fragate uyege en mama de nl@n pirate o d
o auseitpdo por loa agentesde Sank Crua
y acaso por Mora cuyo carhcter de c k s d general del Protector en la Gran
Bretafln tal ver, no era m b , q b so spec hat^^ el minktro, que un disfrps pare
&una otra wmhi6n secreta contra Chile. Lo cierto es que la fragata referidn
preocup6 much0 d gobiernode C h i durante la .guerrn con Snnta b.
pues
en numerows diciia Roscllee el ministrode R.E. habln de e& bqjel. en que
el gobierno cifraba granden esper-s.
La fragata, sin embargo, no Ueg6 a
Chile sin0 deep& de terminadn la guerrn con la Confederaci6n Penl-Bolibordo del Areq&e#o,
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Mora Ueg6 a solicitar del gobierno de Fraaeia el qua impklh le ~alidn
de &ho bamo o a1 menm, no conshtiera que ne m&nm con s&ditos fraoCCB~B.Elgobierno a d a earn dtimo proha~ado
por un decreto aloe hi.b
del pain SI
e n r o h d e n m de loa h i - del t e m h francin en trip&cih de cuelquier buque extraqiem belipramte.
Par Lo demb. la mi&n de Mora tuvopor principnl objeto inchuu la OPini6n de lae g & i i y de Ip praosa. sobre todo en Inglaterra y Ranch. a favor de la Cmfderaci6n Pmk-BoIiviatuy contra chile.
1
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no8 aventurem
Laurent,
N
d
extranjeros:
y otros francesea,
un Tomas
un Eldrege,
Bedoya, norteamericano,
argentio, CO~IL-

poniendo p a n parte del equipaje y guarnicidn tropa peruana que
juntamente con las m a s y cat%se encar& de suministrar el
gobierno protectoral.
A la &n hallllbanse dispersos ka barcos y tranportes de la
armada chilena en el extenso l i r a 1 que e dilata desde Huacho
al puerto de Santa, y en la iela de San Lorenzo la8 corbetas Jane
que0 y Colocolo con sua t r i p u l a c i mal dotadas se encontra.
ban aosteniendo el bloquq del Callao. La ocasibn era tentadora
para los flamantes coraarios.
Por orden del commdante superior de la escuadra hgbh partido de Huacho el capitain Bynon con el Aquibs, a reform el bloqueo, y h a b i h h e reunido w n la Cobcob y la Janequeo. se propuso pedir un repuesto de armas y de mldados para fortaker sub
escasas tripulaciones. Mas no tar& en saber que en el Callao se
apreataban fuerzas navales para una prdxima eorpresa, y en
efect, el 24 de novielnbre al amanecer, cuando la escuadrilla
bluqueadora se hallaba a la vela ea la bahia de Boca Negra, awlian
de tlquel puerto 10s buques corsprios ampafiadoa de trea lanchaa canoneras y muchos botes cargsdos de gente bien armada,
y tudo eate convoy movido a vela y rem0 e d;ieia en ma de ataque a la flotilla bloquedora. Prucurd entouces d mmandante
Bynan alejarse de la costa el espacio sufkiente para impedir que
laa fuenaa sutiles que eacoltaban a los corsarb, pudieran seguirlos y awiliarlos, wn b cual se prometia disminuir wn much
lua medios de ataque del enemigo y batir SUB buqw mayores
G m o a milla y medii de la isla de San h e n z o , se detuvo y ordeno Y la Coloeob m p e r SUB fuegos sobre los barcos mrsarios, que
en au afdn de uwmeter habian dejado bastante a t d s sua fuerees
sutilea. La Edmond, mandada pol Blaochet, se adelant6 hash
pnerue a1 alcance de loa canones del Rquiles, con el que cambib
SIU fuegm durante algunos mamentoe. Pen, luego vir6 en retirada
licia el Gallaojuntamente con la Yaneeoeha. a a s o porque cornymr~dibque se habia wmprometido en uo combate en que na le
era dado'wntarL X H ~el auxilio de larr embarcacionea menwes, que

mibn recobrado un nuevo barniz de naoiooalidad, el Pre
aidem Gamarra liieo algunos cambios en su personal y entre@
su mando a otro capiten. El Arequip~Wcontinu6, sin embargo,
incorporado en la marina chilena, y a solicitud del general Vidal,
qae teoia a su cargo la vigilancia de In costa, habia sido comisiooado para instalarae en la bahia de Supe. Vidal inforowdo por
Bydon de la expedici60 de los eorsariOg, intent6 hmedmtamente
hacer salir el Arequipem para Samanco, donde se hallaba el eomandaote Simpson coo fuerzas suficieotes para defenderlo; p””
apenas wmemaba la operaci6n de zarpar, cuaodo los wrsarms
aparecieron a la entrada del puerto. Advertido est0 por el comaudante del Arequipno, salt6 a tierra abandonaodo buque y tripuhci60, la cual escasa de fuerzas, abandonada a si misma y turbada por la inexplicable woducta de su capiulo, 110 acert6 siquiera
a inutiliear el bergantin y salvarse deaembarcando, wmo pudo
hacerlo. El buque fue abordadoy rendido sin la menor resistencia.
Conteotcs y M ~ ~ O S Olos wrsarios, siguieron su rumbo a1
uorte, teoiendo todavia la fortuna de e n m t r a r eo su derrotero
doa buques trawportes chilenos, que fueron capturados e incendiados.
A d a b a de paear el natalicio del general Santa C m (30 de
mviemlire),que wmo de costumbre, habh sido muy celebrado:
misa de gracia, besamanos, dimmos, banquetes, bailee; y ai10
contiadan celebrandose funcionea f i i c a s y de teatro y
saraos, como eo los mejores dlas, cuando Ileg6 a Lima la ooticia
del f e h estreno de la escuadrilla wrsaria. Halltibase el Pmtector
en una funci6n de teatm, cuando recibii la buena oueva, y 41
mbmd h~ comunio6 a la c o n ~ n c i a que
, prop.rumpi6 en aphum y demostracionee de indecible reoooijo.
“Nueetaw condos (dech a1 dia siguiente El Eco del Protgetoradol reoorriendo la costa con direcei611a Huanchaco, encon’bnuonenHuacho al bergantin Amquipeno, que ha sido pres0 por
lo &mend, COD toda su tripUlecBn, sin oinguna resistencia y IIenWdme&2irplomininlos dueha del Pacffiw. EBWbuqme, uno de
k ~ ~ ~ ! t aPOI
d wla piraterla del Rquih y robado a medhoche,
JaaM- nuemu p d a , tomado a l o , c hde la lue del dla, y rendi-

.

ocasi6n de perseguirlo y destruirb en su retirada; habia vieto
a Orbegom, por quien abrigaba fuertes simpatias, abandonar el
Cab0 y retirarae a tierra extraa, sin poder entenderee con el
Protector; habfa vieto, por 6ltim0, empefiarse a Late en nuevaa
negociaciones de paa con 10s chilenos, sin resultado plausible.

Todo esto debk pducir la demnfianza y deeabrimiinto de un
pueblo que, si era capaz de dejarse deslumbrar por el boato y las
magnificencias aparentes del poder, comprendk tamb%n Lo que
corresponde a1 decoro y a1 p u n d m de un jete de Estado. La
frialdad del pueblo de Lima lleg6 a1 punto de ser n - 6
que el
gobwrno empleara mediis violentos y compulsivos para organizu
la guardii civica de le capital.
Por otra parte, 4opiniin de 10s pueblos confederadoe, y particularmente el eatado be 10s Animos en Bolivia, donde el partido
contrario a la federaci6n, muy lejos de cejar, se mantenla f i e
y activo, traian caviloeo y deecoraeonado a1 Proteetor, que temh
a cada pas0 sentir el estaUiio revolucionario, y a h verse traicionado por los mismos hombres de su confianaa. Ye antes de que el
q6rcito chileno abandonase a Lima,habia Uegado a esta ciudad
la noticia de un pronunciamiento revolucionario del general Ballivian en la Pae o en Puno, noticia que result6 f a h , per0 que para
10s conocedorea de la indole de aquel general, no fue mAs que el
anuncio anticipado de un hecho que habia de suceder. Eamas no @an men- que Uenar de demnfianza el coraz6n del
Protector. Era, pues, neoesariojugar el todo por el todo y encomender a la fortuna de las armas el remedio de eata situaci6n penom e incierta y el afianzamiento de un edificio que amenazaba
demunbarse por falta de cimientos e6lidos. De la misma manera
pensaban loa consejeros de Santa Cruz, por lo cual le instaban a
no retardar una campafia que creian f a d y de seguroa y trascen.-dentalee m s d t a h .
:I PueierOnse, pues, en marcha con direcci6n a Chiquian otra
’ %loadivkionesa1 mando de loa generales Herrera y M o r h . El lJ
noticii (dice Placencia en au Diario Mili-
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C que la noticia de su marcha llegara con
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Chiquidn, graciae a loe numeroma espina
didkinidea dh el d o , y aun al wmedimiento de 10s pueblos
d d s d t o , qua BB I M D ~ adictoa
~ ~ aM
la c a m de la mtauraci6n. Tenia por el frente, a quince -1
de distancia, a1 pueblo
de Csjatambo, muy pronuneiado por la misma c a w . y luego 10s
rimRapaichaca y Llaclla, cuyo pasaje podia dar tiempo a la divE
rridn de C h i q u b para retiram? o6modamente a Recuay; y a la
isquierda, por dtimo, eataba la provincia de Huamallee, por donde campeaba el mayor Upez wn una columna de cien infante8
montadoe y dm lanceroe, fuerxa que, demcada antes por Torrico
eobre Cerro de P a m (capital del vecino departamento de Junin)
para acopiar,al@n dinero, telae y otru provieiooee, ee habin
retirado &pub de cumplir eu wmetido, intemhndoee por el
temitorio de Huamaliee en persecusih de lae guerrillas capitaneadas por el coronel Solares, que tenian inquieta y alarmada
squelle provincia (12).
Creia ademds Tomco que un amago a Chiquian por parte
del enemigo, no seria m8e que una falsa demoetraci6n. un ardid
ealcdado para llamar la atencibn de ej6rcito restaurador hacia
aquelh poaiciin y emprender por Conchueoe can el mayor n h e
ro y lo m8s granado de BUS fuereaa, un movimiento atrevido
que le facilitsra un ataque ventajoeo. Y no eaperaba por tanto,
que lo buscasen en Chiquitin fuerrsae muy poderosae.
Per0 he aquf que el 14 de diciembre recibia la noticia de que
una h r t e diviaiin enemiga con el general M o r h a la cabem, se
-ba
a Cajatdmao, eiendo de creer que eu intento era apo.derarae de C h i q u i b Con el objeto de h r v a r de cerca eata divWn, comieion6 Torrico al a W e z del Carampangue Jd
Co(12) Nota de Toni00 de 10 de dwiembre de 1838. Hkrorio de la CamP.ll0 dd Per$ en 1838.
AI rsdy.sac de Gern,de P a w el mayor lhpez. confii el dinero aeopildo
a
de contribuu4n de guerrn a una pequem panid.. mn el encargo de
mndUc*o a1cuutel pneral. Surprendii en el eamino eat. panid. por otra
m w auparior en iucnsau. fiu aqmhendida y Ilevada priehera wn
%obmr y Ibdb, 11 lwlmemm dI. R..mMRa.

EPi, joven indio de la familia araucaria. el cual parti6 con dim
hombres montadoe, hasta avistar a1 enemigo, y dndolo venir en
&&6n a ChquiBn, se repleg6 a1 puente del Llaclh, que era p r e
atravaar para llegar a este pueblo, del que dktaba unas seis
leguas. Alli ae detuvo Colipi resuelto a estorbar el paso a1 enemigo
d o el tiempo p i b l e , mientras ponia sobre aviso a1 gneral
Tonic0 y le facilitaba la defenea o una retirada oportuna. En la
nwhe del 17 una columna de no mem de cincuenta hombres,
destacada por Morh, ae presents5 sobre el puente, y recibida a pie
firme por Colipi, trab6se un recio combate que, gracias a la OBCUridad de la noche y a lo estrecho del paso, se prolong6 hasta Iss
tres y media de la manana. El bravo alfhrez, comprendiendo que
no era dable, sin perderlo todo, continuar batihndose a la lue del
dia, contra fuenaa tan superioree, resolvi6 retirarse, sin haber tenido mats bajas que un muerto y un h e d o , al que con una gene
rosidad igual a su valor carg6 en BUS propioe bra- y emprendii
la marcha a1 pueblo de Ticllos, que estaba cera, desde el cual
wey6 todavia poder obsenar 10s movimientos del enemigo.
Entre tanto, Torrico, oportunamente informado de lo ocurrido en el Llaclla, disponia con su aerenidad habitual la retirada
que de tiempo atrats le habia prescrito el general Bulnes, para el
cas0 de verse amenasado por fuerms lguy superbres. Mae,deseom de saber cofl alguna precisin el nfimero de &as, envi6 a un
subteniente del Carampangue con veinte hombres a1 alto de M a tarat, donde podria deschrir y calcular h fuena enemiga, y a d e
mAs, para pmteger a Colipi, que quedaba cmtado en Ticlloe, si
&a continuaba su marcha. Asi lle& a saber Torrico que las cohnnas que se presentaban a 8u frente en 8on de guerra, cow
taban de mil a doe mil quiniinm hombres, cuya marcha y movimientoe indicaben el d e s b b de cortarlo. La pequeh divisiin
de Torrico, compuesta e610 de seiscientoehombres, tenia que atrav e a r en su retirada una quebrada o desfiidem, que a1 parecer,
trataban loe enemigos de d o m i i , colocandose en su lado opuesto. Torrico pussto ya en marcha mand6 entoncea a1 capith del
Carampangue don Guillermo Nieto, con cincuenta hombres y seis
hncem, para que ateease de frente y entretuviese a1 batall611

Arequipa, que de orden de Morh, habia adelantndocon el in.
-to de domharel deafiladem; y mientrae Nkto ne bath con una
grueee avanaada del Arequipa, y el mto del Batall6n se d e t e h
a contemplar el choque. To&, atraveaaba el barranco eon BU
divisiin y tomaba una excelente p i & en el opueeto lado. Y
continu6 su retiiada, despub de aguardar en van0 a1 emmigo,
que se l i d a hacer sobre M retaguardia un fuego lejano y floio
sin causarle dafio. A su pam por el Uchugudnuco vi0 mu no poca
mrpreea llegar al alfbrezColipi con BUB ocho cornpaftexos, inchso
el berido en Llaclla, los cualee habian salido de Ticllog pocas b
ras antes que llegara a1 mismo pueblo la d i v i e i de Morin, y
atravesando por medio de la8 avanesdae enmigas, conneguian
reuniiue inmunee y salvos a la divisi6n de Torrico.
Muy aplaudida fue en el ejkcito restaurador la coaducta de
.
Colipi y BU pu6ado de valientes en Llaclla, cum0 que a su denuedo
para dieputar el paaaje del puente a1 emmigo, debi6 Torrico la
ocaei6n de emprender su retirada en el momento oportwm y salvar su divisi6n (13).El 19 a medianoche l h a b a 6- al cuartel
general de Hums,deep& de haberse reunido en Recuay con el
bataMn valparaieo.

.
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(13) Colipi, fue elevado al grad0 de teoiente, y tanto Q como wf conpaaerss fueron homados, por decreto del gobkno de Chile, coll una condewraci& que tenh esta leyeoda especial :A Eat once del p ~ s e i u cde LkCNa
No podemon menon de recorder en ento oes& el papel intmeante que
cierta tradici60 atribnyea cpndekria P h eo k hoarosll rairadp del general
To- 0011 la divisi6n de Chiquiln. Ya hemw referido m h o esta humilde
hija del pueblo ne him wnocer y entimar durante el sitio del Callao, por h
SuvieiOS que preatd a k divini& nitiadora, hadendo en d a de gub, de soldado y de enfennera. En U M ) apuntea
~
btogrrticoa eseritos por don V i n t e
Reyen, y publicadon en el peri6dimL.SWM,
de 11 de junio de 1859, ne
Mmre que. cuando el g e d Torrico ne via easi Borprendi en Chiquian,
por kr ~vmmada~
de la divini60 de MorAn, eocarg6 a GandeLria P h z que
a n mhcueuta ~ l d s d hten
o ~ a niteo obaervach aobre UII cerr~inme*to, para wpiar al enemigo y resirtirle. si era nixeaario. hanta d u tiempo
a h divti6a e b i pm
~ rmpoder nu retin&. No bieo habin tomado nu
puesto Candelaria en b alto del eha. cucmdo aplrreciemn ea le falda siete
~ ~ d e l e n s m i g o . ~ m a j e r n o v a c denpleg6engwdlaa~peil6;

J de-la Conchucaa, y p e r = en o~ntacto
con la
m+na de Up.Recioa ataques tuvo que empenar sep6lveda
con numeroBBB partidas de indioe, que si bien no tenian por punto
general otrm muas que la honda y el garrote, eran duefioa de excelentm posicionee en las ooliiae y quebradas. Deeelojadas de su
diterentes poeiciones estas partidas, Sepdveda pudo a1 f i i cerrlv

dicha pmvincia

-

turn, Candelaria qued6 cort.da con algunos pocoa mldados y no cwsiyi
reuairse a la divieib sin0 en Reeuay? Raa& de m4s para mencionarla con
encomio en los partes ofieisles. ~Puedecreeraeque el ser mujer y de w n d i c h
plebeya fueae parte a que el nombre de Candelaria quedalle omitido en tales
documentoe? Pero, por rpsooea de eata naturalem. ys deberk la Francia borrarde la list.de sua h e m a la famose J U E d~i h , simple podern o de-

pendiinte de W d s .
Tres enaayoos biogrAfii hem- leido con r e h i & a 'Candelaria : el ya
dtado de don Vicente Reyes, otro d t o por don Ventura B h o o Y
il y puh l i d a en la &#&/a de Chile de 1870. aiio en que murid Candelaria, y
opo de don Benjamln V
i Mackenna. Los dos primuos trabqjos eruunciadoa esei no mn+nen d s hechos que 10s referidona loa respectivos autons
por la misme Candelaria. El trpbqjo de Vicuna Mackenna se reduce a pintar
el mkro hogar de la hemica mr.9, a quien. no aabenm por que llama Cpndelaria Contreras y no Perez. agregando la relsei6n de cierto deslix de a m ,
cuyo secret0dm el bi6grafo le fue wnfiio por ella miema en una conferencia
amistosrr e intima.
Ahom bin, eomo laa brevea eneayos de Reyes y de BlPnco Viel, son en
derto modo una a u t o b i i h . ea de pregu~.~tar:
&ech aiempre la verdad
Candelaria a1 haou ma recudon de la campalla mititar de 1838 y 39? Si
pama p.rteele&adomord y mbre todo la pidad y d e v o c h a que pareela
entregadaCandelaria en los dim en que fue vidtada e inteqada por dichoa
bi@afoa, non una garanth de veracid.d. por otra es muy @le
que BU
mepnori.o no muy fek de wyo, o debiitada por loa
y Le enfennfd&s,
hiaierrn a Candelaria incurrir en inesaetituder m b o menon graven.
Sea de ento lo que fuere. el hecho i n d W es que Candelaria ne dieting~%en la campafin del + m i t o nw;lundor, por NU valor extraordinarb,
pnw vivcsll. acrpcjn y por w wb maternal y c r i ~ t l n opara eon el mlddo,
y migualmentedertoqpe poral@n tismpo fue considera& y aphudida comn una
del p d b . y qua, a m de la privanxa pgpukr, fue reenourmdrrl.preleobi.moalCoa(pmNadonal.elcuP1 le o m @ por una ley
el g d o de nibrsnisntede ejhitoy una prqurdh p e ~ i 6 de
n retim

u.1

d m ) .
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00x1 lo m6s granPdo de ellas en las cercanias de Chavh, donde las
deshm en un oombate de cinm h a s , matbdoles dom hombres,
y se apoder6 del pueblo (14).
Hemoa d e j d o al mayor U p internado en la provincia de
Huamalfes con su columna de cien infantes montados y diez

hceros, deapnb de apoderaree por algunas horas de cerro de
Pnsco, donde impus0 una contribuch de guerra. Campeaba por
nquella provincia en general desafecta a la causa de la restaura&n, el activo caronel %lares, que tenia a SUB 6 r d e m gruesas
partidee de montoneros y de m i l i i a m de HuBnuco. Con uno^
270 infantes y 60 caballoa se habia situado en Chuquibamba,
abandonando a Huari, al-saber el triunfo de la columna de Sep61Veda en el vecino pueblo de Chavin. Up,que Uevaba la orden
expresa de perseguir a Solares, march6 de frente sobre Chuquibamba ;p r o encantrando que el enmigo habia cortado el pluente
que sobre el MarpAbn tenia aquel pueblo, him que su tropa pasara el rfo, parte a d o y parte por-la tarabita o maroma de Morca.
Informadode qne el enemigo avanapbill sobre el punt0 de Llata, lo
aka-6 alli y lo baa a1 cabo de tres horas de refriega, mathdole
w1 jefe, un ofiiial y treinta y dos d a d m y mgi6ndole algunos
prisioneroe, armas y &h.solpres escnp6 casi BOIO (21 de diciembre) (15).
Un mi0 peligro entretmto amenazaba a1 mayor Upez, pues
en su peraccuci6n marchaban tres compafihs del Ayacucho que a1
mando dd teniente caronel MoapEcs, M i a destacdo el general
Morh a1din eig;eate de su entrada en Chiquih. U p emprendi6 su re&& a1 cvartel general, mas DQ sin verse en la dura
ltecesidad de abandonar a unoa pocoe he*
que pertenecb a
BU columna, entre e l h el capitin Gnrvda d d Portales, quien se
habia sefialado en Uta por BU bravura caracteristica, ccmtribuyendo e f i i m e n t e a1 triunfo, y que p r i s i i o y deacuidado por
(14) Parte del capiun Ssp6Lveda al jefe del E.M.G. en el Diario militar
de Plawncie.
( 1 3 Parte de Mpe~an el mimo diario.

el en+,
sua+@
pocoe dias d e e p & de re~ultmde SUB herim
dpe (16):
El mbmo Solarea, que p a c k s a1 auxilio de las companiae del
Ayacucho, habia logrado rehacer alguna parte de SUB fuenas de
notadas en Llata, alcane6 la retaguardm de L 6 p a su paso por
la cordiiera de San marc^^ y le tom6 unoe who o nueve prbione-

m.
EL 27 de diciembre llegaba a Recuay el mayor don %am

Up,que, a peear de loa incidentes demgraciados de su retirada,
pudo preaentar casi integra su columna y una pmvis&~no despreciable de articulos para el tabrig0 y manutenci6n del soldado, dejando ademhs en la8 provineies y puebloa de su trhmito 1eccicMle.s
de valor y eecarmiento (17).
Ya por estm d h s se hallaba de nuevo en Recurry el general
Torrico con su divisih, a la que se habia agregado la columna
del capitan Sepdveda a su regrew de Chavin. El objeto principal
de eeta fuererr avamada era obeervar las operaciones del enemigo,
que concentradoen Chiquitin aguardaba de un momento e otro la
Uegada del Protector.Cud1 aerla, a1 fin, el plan de &e, era punto
que trafa caviloma a loa j e f a del ej&cito restaurador y dividias
SUB opinionea, siendo para algunoa muy probnble y muy temible
1161 %ate ofiiid tnn dbtbgui40POI HI valor wmo por ws maneran
ldioe Placemia M su DLrio Militar). ha .Id0 mtido viv.me0te por todo
el ej&ito. y SUB caasdores ewaltados hasta el e n t u s i a m , hen jurado vengar
HI muerte con usura en la primera ocasi6n que ne eneumven con lo8 enemip".

t 171 Just0 ea deck que eete jete peruano recibii en rnh de una ocaaiC
durants la oonwh militar que acabuaos & referir, pmpoaiciines seduetMae
que en carma oonfiincialea le hm el general don Pedro Bermtides con el fin
de i n d d o a abandoner In cam del e j h i t o unido restaur& y pamr~e
a la$ banderas del Protector. Pem L6pe~,que habla hecho eon el general Salsberry. Id campafin revolucionaria & 1855 y caido prisionem en Soeabaya.
pmfeanba un odio aoendndo a Santa CNG,euya polltica y sietema de gobierno. por otm parte, le pareclan un don funesto y un oprobio para nu parria.
, Reapondi6 p w . wn dgnidad y enterer.. a Ian p r o p o s i c i i s de B e m U a
y entre& sum OILa1 cuartel general del ejCrcito reataurad+w. Lo principal
de- oom~rpoadeneiane public4 en El Araucmo de 15 de febrem de 1839.

‘’

que el enem+

emprendii atrevidamme BU marcha

Hua-

m k para sien Conmgo, con lo que hsbria 40
la
via mds &mode de c o m u n M n del campomento mntrario con
costa y coo lo marina chilena, y dejth~ddopor eox~~igniinte
en
m a siturrci6n precpria y peligrogieima. En todo cpso el p e l i i de
ma b a t a b se F n t a b a inmhte y era precis0 cooeentrar
y aumentar en lo posibk 1ps fuerzas y loe recuTgoB del e&cito
unido; y a este fin hpMa &to
el general B h al Pmidente
Gamarra inetbdde a que k enviara h
a SoMpdOe c h i h o e que hubieran eoovaleci en h hoegitales de Trujilb, Nepefla y oiros

puntos donde hablan quedado eafermos y despachase ademb el
a perucmas qme se d
i en el & p a mento de la Lbrtad. ’
Gamma, que apeass acpmpSaa 1. primera divisi6n chilena
en Huaraa, se W a trdadado ad&
departamento, copltinuabe
en 61 desplegando 6 lea mcuraoa de su experk& militor,
am la m k de acopisr bastimicotoe y snb%idios para el e j k i t o en
campalla y de dirigir y acekar la organiaacih & loe cuerpos
peruanos, cuya @ip&n
en las hostitidpdee oootra el Pmtec
tor le preoeupaha, no pudiindo dejar de comiderarh, a fuer de
-0,
como UD pnnto de h m nmional. Per0 Gamarra 110
creh que Santa O w se empefiase en dar una batalla @xima y
decisiva. Tenia muy +re idea de loe talentoe militarea y del valor
personal del Protector, por lo cual se inca enpone& m8e
bien el propbit0 de incomadpr y ahrumar a1 ej6rc;to rentsurdor,
mediinte opersciones y mvimiintoe earat+xm que, merdndole 40s rBcursoB y fatighdolo y debilitindolo, lo @ra al cabo
en una s i t u a c h d b g a a la de Paucarpata. Lisanjeebase por
tanto el pneral-pmidemte con la idea de formar una fnerte &visi6n penurna que obraae por la caeta con el apoyo de la e s c d a
d r i ~y ,Bmena88TB y aun entram en Lima, autque fuese por
pocas horas, haciendo asi una briusnte excurSi6n por la retsguardia del emmigo. En loe 6ltimos dias & diciembre Gamarra
mmunicaba por carta eideas d ,general B h ; pen, tambiin
le envinba dos batallones pemanoa (el Huailae y ColPdores del
Per61 con una b c i 6 n de mil hombres en coqiunto. seiseientoa
contingentf de h

.
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aoldadoa chidenos convalecidoa, cuatro &ones
1OO.000 time de fusil.

de montatia y

Entre tanto el general Bulnes, llevado como de un preaentimiento acerca de la8 intencionea del enemigo, habfa llegado
concebw un plan de campath que debfa wnducir a un deaenlaa
dpido y aeguro, plan en cuya concepcih el inteligente mronel
Placencia hab& colaborndo y en cuya ejecuci6n pus0 aqubl mano
con el tino y actividad que le eran propioa. La idea capital era
inducir a1 e j h i t o protectoral a dejar sua poaicionee de Chiquiin
y penetrar de frente por el callej6n de Huailae, mientras el chileno
aparentabaretiram sin querer combatir, y acababa por empeilar
una batalla deciaiva en la posici6n que creyera mAs conveniente.
En wnaecuencia de una exploraci6n tknica del caUej15n d-da
por Placencia, ae habia elegido delante del pueblo de Caraz, un
campo llano wmo de una legm de extensi6n. Uamado campo de
$an Miguel, que tenla una cam situada de manera que podia aervir de reducto en el centro de una linea militar. A la iquierda se
vein una montaiia elevada y de muy diffcil acceao, a la derecha el
do Santa, y todo su frente bastante deepejado y cbmodo para el
juego regular de la artilleria y caballeria y para la mutua p'otecci6n de todae la m a s . P d 6 a e inmediatamente a1 atrinqheramiento de eate campo,y el ejbrcito, que eataba diatribuido en una
aerie de campamentoe de& Recuay hasta Caraz, recibii la orden
&econcentrarae hacia eate punto, arrasando loa campoa y deatruyendo loa puentea que dejara a eu retaguardia, e inutiliindo
a q u e h cami~~oa
transveraalea que pudieran aervir al enemigo, ya
para dar un golpe nipido y aorpreaivo, ya para e m p a r en el cam
de una dermta. Esta medida, que bien p o d h calificarae de terne
raria, pueao que privaba al ejhcito restaurador de loa miamos r e
curses que ae trataba de quitar al enemigo, hace wmprender bien
la actitud reauelta con que Cte era esperado y la certidumbre de
hpr6ximo y decieivo combate.

6e dienur btrucciones a loa gobernadoresde Huarnz, Caruhaa y Y q a y para que nubleveeen loa puebloa de su dependencia,
u~ll
vgl

internadoel ejbrcito protectoral en el CaUejh de Huailas,
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Capitulo Decimoshptimo

El ejbrcito protectoral mprd un mvimiento de avancc mientraa el
ejbrcito restaurador se retka pppnatnndo eviw un c ~ m b a t e . - U ~pequena
divisi6n de Cote es alcsnzada por el enemigo.--Cdate de Buin.-Juicio
sobre esta ueeibn de umns.-El ejclcito restanrsdor organiza su campmento
en Sau M m l . - J m t a de gwrra del 12 de encro.-El Protector despu6s de
ocupr a Yungay pide una entrevinta a1 general lhlnes y &ate La reh6aa.Relaci6n del c d a t e naval de C-.-Actitud
de Santa O u z &spu&a&
loa sueenon de Bnin y de Cssma.--Se r e s d v e que el ejkcito unido ataque at
protectoral en Yungay.-Itieer&
entre d campo de SM Miguel y Yungay.-El campamentode Y n n g a y . 4 d m de tnareha del e j h i t o mataufador
en la mafisna de4 20 de enuo.-Prheraa ewaratnuz.s.-Ataque y toma del
Pan de h6cnr.--k ssrgento Candaarir 4nooaL-H Colehagua y parte del
l'ortples traban refiidbho oolabete con el bptaU6n' 4 O de B~llvi.-El general Elespwu es herido de nruerte.--Se empcas la bataUa con tode la lines
enemiga.-La Victoria se declara por el qkcito restaurador.-Pkdidaa de
una y otra pPrte.-Bulaes y Gunarra ante el ej&cito t r i d m t e . 4 g a n i z a n
1. pelsecucb de koa restos disperses del e j k i t o p t e e t o r d . 4 a m a r r a y
Lpluenteen Huaeho resuelvea e x p e d i c k sobre Lime.-h autoridah y
guPmiei6n protectorah'ahdonan Ia ciadnd, qae es m p a d a por Latuente
y luelp por el Presiderue Gunarra.f--ta Oua MI h a cuatm dtss deapub
de su d e r r o t a . 4 ~prociama a lae plpebloe mnfederados.-Riva A-rn
promueve una acta entre be vcciaor & Liana y se embarca en el C h eo0
loe gemales M i y Necochea.-El protcetor en Areqnipa.--hanunciamiento del pueblo con mocivo & la bataL de Yungay y de Las revoluciolles
y ea Bolivia.4mta Crm renuneia el protectordo de la
ocurridas en P U ~ Q
Confederaci6n y la presidemiis de B d i v i a . 4 ntira de Arequip en direcci6n a Islay, y habbdoec sublevado en etcamino el bat.L16n que lo eaooltph,
huye y logmi kgar a dwho perto.-El vioec6asul de Inghterra oompton
asila SI ex protector y Le fadha BU embarque en el bale0 de guwra brithico
&marang, que lo d u c e a Guayaquil.

El 3 de’enem lleg6 a Huarao la noticia de que el ejbrcito en*
mieQ ae habh movido el die anterior y se d i i i a a Recuay ( I ) .
1

‘

.

El miemo dia U+a
a1 cuactel general el Preeidente G-arra,
@en a1 infomke de la marcha emprendda por Santa OUZ,
mostr15en extremo eatidecho y areng6 a1 ejbruto en t15rminoe Ile
noa de calor y entusiaemo. “AI preeentarme entre vomtroe (dyoen
una proclama a loa soldadoa) 08 anuncio una nueva que para todos debe ser tan plausible como lo es para mi. El general Santa
CRIB,agrupandoeu e j h i t o en frente de nueetro campamento, da
muestra de dwponerse a presentarnos una batalla... una batalla...
Este aceptada Mi larga y trabajosa carrera militar va a poner
thnino del modo d e iluetre que habria podido nmca apetecer,
dando nuevamente independencia a mi patria a la cabeea del mhe
moral y bravo de loa ejhitoe”.
El 4 de enero el ejbrcito.de1 Protector ocup6 el pueblo de
Reeuay, mientraa el reetaurador, reconcentrado caei todo en el
veeino pueblo de Huaraz, se preparaba a continuar eu marcha
retr@ada, en conformidad con el plan de su general en jefe, mas
&m
a
r a tener a la vista a1 enemigo, pues Bulnee queria

...

L a

.

(I ) Dos pnrhmentllrioehabh enviado sueeaivamente el general Buloen
a Chiquiin. eo0 el achaque de proponer un canje de prisionerw, per0 en realidad. wn el objeto de averieuar el monto de lass-f
enemigas y nu probebie
mwimienta El priqro de en- parhentarion habh vuelto oon &lo Is noticia de que Sonto Our.era esperado de un momento a otro en Chi-.
y de
hsber tenido una wnfmncia OOD el general M d n . en Is que bte le manifest6
eatsr dimgwtado de su puento en la.e f i n del Protector,y que a610 el honor
militu lo obligaba a wntinuar Is campofha. El aegundo pnrlamentario. que
h e diateligente capit4n A r ~ e d a ne
. dire6 a Chiquih el d h mismo que ge
aupo en Huaru Is llegda del general SMU Gus.A r ~ e d aUeg6 a Chiquitin
en b momenmuque el ejhito protsctorsl ne movia enbn Recuy, no por el
rrmino red, oino por ka .Lturilr del h m izquierdodel camino. Encontrado
pam antm de entrar a dicho +lo.
Arapeda fue aprehendido por mpechoI) juntunente wn trea Ianque Lor cSc0lt.ba11,y pumto en ~ ~ ~ I U O Mpri116,0011 CSntinsL de vista. sdlo deapub de mu h pudo ratituirae al campammtn~ihnM i & y d f d i q u e hbL logradooantu 6 s I.r fuer.
u*enmmgm,qas.aeg&i ruclleulo, p m u b decinw
~
mil hombres ( D i d o
mibar & PLeamoL).

’
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protectors1 estabm a la vista de Huarm, B&ea emp&di6 I.
marcha para Carhuaa eon toe baColchagua y Santiago y
la divieibn del general T o r r i ~es deck, loa batallones Poptales,
Carampangue y V a l d i i y ullll parte del escudvh Lanams.A
la mima hora la ciudad era ocupada por la d e s c u b i i enemiga.
El 6 h referidas euerpos del e j h i i mtaurador, que habfan
p a d o la noche del 5 en vivac en pvI.ecpla, bgaban a Carhuaz a
las diez del &, y don horaa d e s m el general Bnlnes dmponia
que loa batallones Acmcagua, Santiago, C o h b y Valpardso
deefiisen para Yungay a las 6rdencs del jefe del Eatado Mayor
General, quedando todavia en el pueblo la 6Ltimcl diviai6n, oompuesta de loa batdlonea Carampangue. Portales y VpMivi. y del
eecuadr6n Lanceros, con loe generalea Torrico y C~tilla.Coma a
lae tres de la tarde sah de Carhuaa eata fuema, cuando la par
tida de observacih que habia retsguardia, dio a v h de que el
enemigo eutaba a la viata a coee de medii M a de la poblacisn.
El general Bulnes m a d 6 inmedirtamente a d e r a r la marcha, y
ponitkdoae a la eabega ne loa lance^ m d 6 acomprrildo del
general Cadla, a practicar un rccollocimient~del enemigo; pen,
encontrhddo ya muy inmediato al pueblo, hubo de oontramarchar, sin pOaer d e d r i r su frmEa total, y A10 pend en asegurar
su retirada. Decide Carbuaa a1 norte, en el eapacio de mie de una
legusel Caliejtb de Huailas ee eatrecha y empor la proxiy o n d d a c i i s de 1ps doe d i a s que
midad de 10s riblo limitan, y por el fond0 de eute c a j b come el eunino real, que
en uno de SUB trecboe m8s angoetw y a la &tancia de una legm
de Carhuaa, ne halla int8rcq~tadopor el barranca profundo del
rfo Buin, que beja de la Eordillsrp oriental y BC vach en el Santa.
&bpra Carhuaa coll tad0 su ej&citu, sup0 el ProreerOr, am
la dgeepble preciab, la folnu y circuaeturciPsen que el enelsigo iba ~ e u o o n t r P m p t e h a , p o lo
r cml no padla mwm
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de ceder a la tmtacibn de acometerlo con muy poco peligro y con
la clrsi seguridad de convertir su retirada en desastre; y asi pre
UpM ma avanmdas en perkcuci6n de 10s tiltimos cuerpos del
ejikcito oontrario. Dedilaban &os con gran dificultad por la estrechez y mal eetado del camino. Iba por delante el bagaje de
cargas, parque, enfermos, etc., y en pos el Valdivia, el Carampangue y el Portalen, cerrando la columna el eecuadr6n Lanceroe con
la compafiia de cazadores del Carampangue.
Sobrevino entre tanto una de estas tempestades tropicales
que a1 cab0 de pooos momentos convierten en laws 10s bajioa y
en torrentes 10s caminoe, sobre todo aquellos donde, como en el
que llevaba la diviei6n chilena, van a rematar las faldas y numerosas quebradas de vecinas serranias; de suerte que 10s soldados
marchaban empapados con el agua a las rodillas, y en esta situaci6n llegaron haeta el estrecho de madera, dsticamente cans&do, que unia sobre el amino las dos riberas del Buin y que era
precis0 atraveear. El momento no podia ser mais critico; pues el
enemigo se acercaba por dos caminos que habia en las laderas de
loe cerroe y condudan al puente donde se hallaba atascada la divisi6n chilena. El general Torrico orden6 entonces a1 Valdivia situaree en la cima de un ribazo que dominaba el puente del Buin,
y a1 Carampangue formarse en columna en la pendiente del mismo cerro. Inmediatamente ae dej6 ver a tiro de fusil, sobre el
camin0 real una deecubierta enemiga, y luego sobre la derecha
tree compaMae de cazadorea protegidas por un batall6n. En esta
situachn era inminente una batalla con todo el ej6rcito protec
toral, sin que a la columna chiiena le quedara otra retirada que la
kaveeia del d d i d e r o que tenfa adelante. El general Bulnes procur6 entonces obviar ate peligro, y anotando que el camino estaba elgo m8s d e d a r d o por haber logrado eeguir adelante el
k a j e de cargas y enfennos, ordm6 que 10s batallones Valdivia y
Caranipangue atravenarm el puente protegidos por SUB respectivas compafiiae de &adores, y tomaran posici6n el lado opuesto
emfrente del deafiladero,juntameate con el Portales y el eecuadrbn
Lanoeroe, que acababm de desfilar.
Mimtrns eta operachn ne verificaba, las dos compufilas des-

*das a protegerla f u e m vigwosamente ata&,
y e y o tw
v+n orden de replegaree tan pronto corn rie teminata el paeQ
de] puente. emprendieron su retirada, sin dejar de comestar eI
qutrido fuego del enemigo. Dos veces intentd Qte en lae p.imerae
b r a s del combate apoderarse del puente; pen, sua colwmue
fuerm rechazadas y aun perseguidas a la bayoneta a1 tmda de
1- riscoe del escarpado barranco por un pufiado de bravos, entre
los cuales estaba Colipi, el mismo que poco antes habia defendido
con tanto herobmo el puente del L.laclla y que por su denuedo en
el Buin fue llamado por sua compafiem de armas el Mroe de loa
puentes. En uno de est08 ataques cay6 herido el general Guarda,
quien c o h a d o en la vanguardia de la divisih del general Mor&
intent& a la cabeza de una columna eswgida, apoderame del
puente a toda costa. Mi+mtrasel tmiente Colipi, con e610 cuarenta
madores resisth obstinadamente en la margen kquierda del rio,
los tres batallones referidm deaplegados en batalla en la margen
derecha y 'con loe Lanceros a retaguardia, cruzaban sua fuegos,
rio por medio, con el enemigo, que por momentoe iba llegando y
engrosando mis y mis SUB f i s de combate.
El general Bulnes Ueg6 a acariciar la idea de una batalla for
mal con todo el ejhrcito de Santa Cruz, que constaba pr6ximamente de siete mil hombres, y dispuso con este motivo la contramareha de 10s c u e r p que horae antes habian partido para Yungay. El campo en que acababa de colocaree ofrecia mayor -?cia
para el juego y maniobra de la caballeria e infanteria, como que a
rewpardia de la linea en que habIa situado sua fuems, se explayuba el llano de una heredad conocidacbn el nombre de Mal.
peso. A las cinco y media de la tarde llegaba a1 campo del cornbate el batallh Valparaiso, que entr6 a reempbar a1 Valdivia.
par h a k s e l e agotado a bate las municiones. Al fuego de f d W a
agreg6 entonwe el enemigo el de su artilleria, pem sin d n g h
&em. AI anochecer llegaba el bataU6n Colchagua; pew en
aquek momentoa el fuego en-,
debitxtndoae m8e y m&
L a b cesado del todo. El qieFCk0 del Protector ne m W , *ea&
de[ ria
&lo a h a s partidas de Dbearvacibn
bbk qtbdadoW-d&
colipi,que wm aue pmoe
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puente disputado, lo c o d , cuando a h no se retiraba el enemigo; y a t e acto que el bravo araucano ejecutb de propio dictamen,
pen, en consecuenciade la orden general impartida antes a1 ejbrcito de destruir los puentee que fuera dejando en zaga, contrari6 a1
general Bulnes, quien a1 verse reforzado por 10s batallones Valp a r a h y Colchagua y a1 advertir el talante marcial y excelente
disposicibn de toda su tropa para combatir, habfa resuelto a m
meter de frente a1 enemigo. Inutiliiado el puente, se b u d un
vado en el rio; mas fue necesario renunciar a atravesarlo, pues la
extraordinaria crece causada por la lluvia torrencial de horas antea,hacia punto menos que imposible su paso. A las once de la noche prosigui6, pues, el general Bulnes su movimiento de retirada,
despub de hacer considerable dailo a1 enemigo y e m miis pkdida
. de su parte que diecikia muertos y cuarenta y nueve heridos (3).
(3)Parte del general Bulnes al Presidente Gamma, en el Diario Mlitar
de Placencia. “En las cargas del puente (leemos en dicho parte) ae hicieron
mete prkioneme y pan n h e r o de muertos, consistiendonuestra total p6dida
en 16 de bros y 49 heridos, inclusos 3 oficiales. La del enemigo ha sido exclumvamente mayor, a que ahdiendo el pan n h e r o de disperses que sabemoa
han tenido, la podemos calcular en 400 hombres”. Bulaes elogia en este parte, por su e x t r a o r d i i iqhpidez, particularmente en 10s ataques del puente. a Colipi y al teniente Aguirre al “siempre bravo” mayor del Portales don
JMO T o m , y “10s no memos valientes” capiten don Antonio Fa-, teniente
Gallardo, del Valdivia, subteniates del Portales don Juan Gofii y don Fermin
Alvamz. Terminael parte recommendando por su distinguido m6rito el general
don Ram611CsstiUa y a 10s comandantes de 10s tres batallones en ami611 (el
Portales, el Valdivia y el Carampangue), a saber: el tenientearonel don
Manuel Garcia y 10s sargentoemayores don Manuel Zafiartu y don Pedro
G6mez.

Por una orden del dla decret6 el general Bulnes un escudo de ventaja a
10s oficiales e individuos de tropa que se distinguieron en el combate del Buin,
y dmel pado de subtenieate a1 sargento del Carampangue JosC Segundo Ro-

i

bles. El gobierno de Chile ratifid esta medida.
En la Histaria de la Campana del PeM en 1838, el terminar la relaci6n del combate de Buin, ee diee que “ee rewgieron loa heridos, que eran
220, mis o menos. y ee arrojanm 93 muenon al torrente”. El autor a a d e
en ulul nota : “Para fijar con exactitud el n h e r o de heridos y de m u e m . nos
hernos dado el trabnjo de mmparar law listas de revistas de antea v. despu6s
de la batelk. que adstea en inspecci6n general del ejCrcito”.

,
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“Nueatros batallones, (dice Placencia en su diario d i i )
akd- llegaron
a Yungay a las cuatm de la mailana, Uenos de un noble -

<
;
:
A

T I

*

’.
*

‘

:

orgullo y con la conciencia de la fuerea que les sabfa sumhieear
BU coraebn. En el choque han manifestado calma, ardiento y
obstinach, y arrebatados de su impulso natural querian paear el
mrrente y p r e c i p i e sobre los enemigos a la bayoneta. Suejefea
hicieron e s f u e m para cootenerlos, y el vel0 de la noche puao
w i n o a su osadia y al sentimiento natural de no d e r vengar
prontamente la sangre de sua cammadas” (4).
Se ve, pile% qne ate epkda de loa muermn y heridos sobrepnja eoll much o al nhe m q u e delluuos y otroa exprem el parte W general Bulnea a Gamama 116 mwrtm y 49 heridos). Awique esta dra en realidad pbastank b.ja y no guard. w#aeolldapntsdoy
peligrosrsimo trance que
c u p a be tra e u e r p gae se b a h tll Buin, M)II ha p a r e d o rational el
aceptarla, en ateaei6a a w emwntrda cxmtradieha ni r e c t i f i en nin@
documento d i l posterior, y a h honr.des y verseidad con que de ordiiario
ae diaingue la correapodemcia d
i
c
i
a
l y privada del pneral Bulnes durante
toda esS.earmpam,y qneunnroooatrastefocEnan eo0 loa documenton pmtectorales. M
e mi -a
.c e-0
iagenusmente la verdad. Por otra
parte,no c n e m o ~
que la eocnparach de Las listesde revistas anterhea y ph
s a una batall, sed un d m bpBunte cqum de cornprobar hs bajas
que en mlyertooy heridos hays podido expimentar un cuerpo eualquiera de

tropadi.
(4) En l vhpera de este &te,
MI decir, el 5 de enem, el general Qui&,jete del Estado Mayor del e j h i i confederado, d i r i i al g o b i i de Lima un parte o t i i l para &de noticia de la f.ga uergomaa del enemigo. En
dieho parte &la : “MuCBoe enfernma en loa hospitales, disperses, pasados y
priaioneroa han quedado en n u e m podex, con algunas cargas que aleam6
la e d u m ligera.
~
El mayor &del enemigo en eu fuga, ha sido romper
todoebe puentesquedan pnsoa precisosal rlode este callejh, que hoy MI caudaloeo, y SI% as1 ha podid0 detener en alguna manera la activa persecuci6n
de nuestras dunmas. Mpnana lo nephmoa hasta obligulo a aceptar una

batab que rehha o a que aumente la deaorganisaei6n. si c o n h h huyendo”. El Eco del ~ e c t o r a d . a . - N extraordinarb
~
de 11 de enero de
1839.- Historia de la campolia del Per6 en 1838.
La noticia del combate de Ruin foe muy celebrada en loa primem momentos en la ciudad de LMP ;mas luep d mismo gabobiem de Riva @em, infonnado, a lo que pluece, de la verdad de 1.s ” 8 8 s en lo referente a dicho
cmdxate, hiso cmar ISS manifeatacionw de -ijo
oficiaL

,..

.
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pudo vhcer o dispersar, si no le hubiesen faltado la perspicack
la resoluci6n. Pudo, en efecto, el Protector, ye que contaba
fueRae harto mAs numeronas, repetu loe ataques a1 puente
Buin, hasta apoderaree de 41; pudo todavia, mientras se e m p
naba la lucha sobre este puente, dirigir su caballeria intacta y
buena parte de su infanteria por otro puente de piedra que a UM
iegua mds arriba tenia el mismo rio, supuesto que no pudiera
vadearlo y envolver de ea? manera por retaguardia la escasa fuerea de que disponia el general Bulnes. Este movimiento podia em
practicedo y consumado mucho antes que regreeasen al campo de
batalla 10s batallon? que con anticipaci6n de cema de cuatro
horae habfanmpartido para Yungay (5). Pero, si en esta ocasi6n
fue censurable la conducta del general Santa Gue, precieo es conveni en que el jete del ejbrcito chileno cometi6 una imprudencia
gravisima a1 demorar tanto su partida con la escaea divisi6n de
retagutudia, sabiendo que el enemigo con el gruw de MSI fuerzas
c o d a en su alcance. Verdad ea que el general Bulnes con su admirable serenidad, con su8 medidas acertadas y el humor belicoso
que &la exitar en SUB eoldados, pudo esta vee conjurar 10s peligros de su temeridad, y aun dar unh lecci6n de escarmiento a1
enemigo; per0 es indudable que, a ser hte alga mds advertido y
audaz, habria hecho pagar, bien cara su temeridad el general del
ej4rcito restaurador.
Bulnea, entre tanto, satisfecho de su aventura, a la que dio
aun mayor importancia que a1 combate de Guia, que le habia
&ado la posesi6n de Lima, sinti6 acentuaree mAs en su c o r d n el
pmaentimientode un triunfo pr6ximo y definitivo, y proclamando
a sua soldadoei lea dio, “Vuestros compeilems de la reserva han
veacido ayer en el puente Buin. T e n h contra sf la superioridad
del n b e r o , la de las armas, la posici6n y hasta 10s elementos;
todo lo han superado con her6ica constancia y con su acosvalor. Gracias le wan dadas por la Patria.. Os anuncio

.

A1 d i i a del 7 me h h b a m Ckmz el e j k i t o reataumdor,
y pocas horas deep& llegaba el ktrllda Caudone del P d ,que
iba de TrujiUo mn el general Haigada y el ewooel Frieaucho. Era
ya tiempo de orgm)iaor el cnnp.meot0 en el lugar ekgido de la
pr6xima hscicada de San M i l . “Enmcdiatamente el g e d
Cruz eon el caronel F%cmteia estabkemn la lima del modo
swiente: el batalhh A~xmcqpnform6 a retagtwdia del atrincheramiento, a p o y d su derixha a1 do y a dos piema de montala, que batian de &no0 Irscdumms enemigm. A sn kquierda se
dtu6 el Santiago, a1 eu4l seipia el Carautpaqpte. EnPC est00 doa
6ltimoe batpHones ae &j6 un dam, para que una dumua de
eaballcria p d i i d
i
r al h t e en fosmamh
*
de mitadea. En la
caseoll~meseelcentro
de la kea, ~ ~ M IcacltropiemsdemollI
tala; d &nco i@mb se siru6 el W
n Huailss, a1 que le
siguib el Valparaim, qaedsndo entre cstas &a mn interval0 para
que, dotra &mnr & cabailda obrme en orden
paraklo con Is anterior que se iodio6, y a am lada V.ldivicl, que
con su izquieda toeaba a la altura del eate de 1.pOeiei6n. y a eu
retaguardia tenia otras dos PjeatJ de mBDtana que cII1$.bBn ~ 1 8
fuegoa por tod.la exmsi6n del frmte de la linea. A la retagudia
del centro o de la easa se odoeuoa oeukos y de resews las baalloaes Portales y Colehyua. Ia eaballeria se aeanaoa6en potrema
oercadel pueblo; pcm se indicb que en cam de un ataquelostres
escuadroaes de c d o r e e a cab& fansarian a la ;8s;eaaa de la
reserva, y lae carabinemlpnccroey granadera8a Ia &re&, frente a los daroe ya exprasados (6).
En eeta situkci6n nmntuvo el e j h i t o d o , mviando SUB
a v d m haam Ytmgpy, en ohenmiba de loa movimientm del
enemigo; que a jmgar por algwm a+cias,
era de presumir
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que quisiera acantonarse en C a r h w , pues emprendi6 la recone
m d 6 n del puente que sobre el Santa tenia dicho pueblo, y que la
mpn chilena acababa de dentruir en su retirada; y era notorio
ademha que el ejbrcito del Protector contaba con 10s viveres y
recurs~~
de la provincia de Conchucos y demb pueblos situados a
su retsguardia.
Con este motivo se eelebr6 el 12 de enero una junta de guerra
en el alojamientodel Presidente Gamma, en la cual expuso 6ste
que, habibndose conseguido ya atraer el ejkcito confederado a1
callej6n de Huailas, que era uno de 10s don puntos capitales condtadoe en el plan de campana del general Bulnes, no creia prudente para consegui el otro, esto es, para b a t i a1 enemigo en el
campo de antemano elegido por el e$rcito restaurdador, permanecer en la hacci6n o en una actitud expectante, pues en pocos
&as m h iban a faltar 10s recursos para el mantenimiento de la
tmpa y de las caballerias, mientras otra parte, las enfermedades
lebilitaban diariiente las filas activas de 10s cuerpos. Y asi era
le parecer que el ej6rcito tomara la ofensiva, fiindo a su energia y
valor el resultado.
La junta de guerra acept6 unhimemente esta opini6n ; mas
antes de fijar un plan defiiitivo de ataque, crey6 conveniente
aguardar algunas horas mhs, por si nuevofi accidentes o nuevos
d a m referentee a la actitud del enemigo, despejaban m8s la situaeibn (7). Como el dia siguiente ( 13) moviese Santa Cruz todo su
qbrcito de Carhuaz a Yungay, creydse que la cuesti6n iba a resolverse en el campo de San Miguel; per0 in6tilmente se dispuso
todo aqui para una batalla que ge creia inminente. Todo el dia 14
pas6 el ejkrcito restaurador sobre las armas, sin que el protectoral
avanzase un paso de Yungay. El 15 a las cinco de la tarde se present6 en uno de 10s puestos avanzados de San Miguel, un parlamentario con comunicaciones de Santa Cruz a1 general Bulnes;
en ella, pedia el Protector a1jete del ejbrcito chileno, una entrevista en el paraje que quidera designar. Bulnes, impaciente ya por
una batalla y sospechando que la intenci6n del Protector no era
(7) Phcencie.-Dario cit.

.

otra que diterirla, mientras’aumentaban las penurias neceeidades
del ejhcito restaurador, rehus6 terminantemente la entrevista
solicitada.
Mientras en el cuartel general de San Miguel se comentaba
esta extrafta tactica del general Santa Cruz, llegandose hasta el
convencimientode que el jefe de la Conf&rmi6n Ped-Boliviana
no queria batirse, sin0 aguardar a que las enfermedades, la desnudez y el hambre diesen cuenta del e j b i t o enemigo, Ihgaba al
anochecerdel mismo dia el parte oficial de un belb triunfo akanzado el 12 del mismo me% en Ips aguas de Casma, por unas v a s
naves chilenas, contra la escuadrilla corsaria del Protector.
Recorddemos que, despuds de la captura del Arequipno, la
dicha escuadrilla contku6 hacia el norte, llevando su presa marinada de nuevo y lista para combatir, y el transporte San Antonio,
en donde habia arrestado a 10s prisionerosdel Arequipno. Proponianse 10s corsarios llegar hasta Paita, en doode se mmtraban la
Libertad y la Socobaya. En el camino m a r o n &via capturar
y quemar dos buques mercantes.
Iban por la altura de Santa, cuando les sali6 a1 encuentro el
comandante Simpson, aunque s6bdisponla de dos barcos, con 10s
qve poco antes se habia apostado en aquel puelto. En el momento
de estallar los primeros fuegos del combate, en medio de una
atmdsfera bnmosa, llegaba el capitan Bynon, quien, se&
ya
referimos, sabedm del movimiento de las corsarios, habia resuelto
regresar del Calla0 con su divisii en amparo de la marina chileM.Bynon, reconmido apenas el campo, armmeti6 con todos SUB
brios, y a1 ver que los corsarios emprendian su retirada hacia el
sur se lane6 en su persecuci6n. sin d e r d a r k alcance, hasta que
en la noche los perdi6 de vista. habiiendo logrado s6b apoderarse
del San Antonio y poner en libertad a sus prisioneros.
Era de temer, entre tanto, que 10s corsarios intentasen un
pede mano sobre las m a s de Chile, mal yardadas a la s d n ,
con este motivo fue comisionado el mismo Bynon para h a w
crucero en dichas costas con el Aquiles, la Janequeo y la Coloco
En primeros dfas de enero too6 esta escuadrilla en Takahua
y sigui6 luego a Valparafso, sin encontrar enemigos. Y como en

d a s ne eimviera o r g a n h d o en Conmpcibn uaa diviei6n

militvpara el ejhrcito mtaurpdar pend el G o b i i lnsndnrh
'-lruda
por Ian uaves de Bynon ( 8 ) .
Ya veremos luego &no los s u c e ~ oanticiphdoae
~,
a las previsimw &I Gobierno, ahomwon el envlo de este nuevo contingente de f u m .
La e ~ c u a cornaria
e
despuhs de su retirada de Santa, d 6
en el Calla0 con la mira de numentar su equip0 y ealir otra vez
ppovista de tad0 g h x o de recuraoe. No tard6, en efecto, en em-der
nueva expedici6n con cuatro barcos (la Edmond, el Arequipem, la M e r i e o ~y la goleta Per&) dotados de abundante
m a r i n e y gruesa y bien eawgida g~amicibn,auuiciando la
eeperaneade hallar exparcida la eacuadra-chdenay humillarla en
dos o tree g o l p sorpresivos.
H i la casualidad que. deupuhs de haber reunido y concentrado sw) f u m e en santa 10s cornandantes Post& y simpson,
marchera &ate a la caleta de Casma con la Confederaeidn, la Valp a r a h y la Santa Cruz para hacer proviei6n de lei& en la inteligencia de que loa enemips permaneclan en el Callao. S i p s o n
him denembarcar en Casma un piquete del Carampangue, que al
mando del teniente don And& Campos, formaba la guamici6n
de los buqueu. Pae6se el primer din en la tarea de acopiar le&, sin
novedad &una; mas al medio din del niguiente ( 12 de enero), un
daba parte de que ne columbraban velas al pareeer enemigam. E a la eBcuBdrilla capitaneada por Blanchet. S i p e o n pus0
W i t a m e n t e sun barcon en eon de combate y despach6 por
tiema un correa a Santa para comunicar a Postigo lo que ocurria.
DoB horan deep& los buqueu enem;gOe se prenentaban en el
pmerto y con entraordinario arrojo se diriglan a 10s chiienos en
tmtitud de abordaje. La wrbeta E d m d mandada pot Blanhet y
d Ampipe11.0ne eutreoharoa sucesivamente a la ConfeBeraci6n,
(IIIPm d & a Simpson y que, por orden de hte, ne habfa colocado
a vaeguardia de loe otroe dos buquea, dpjando el uno a la derecha
y d w a la kquierrla. En el primer choqw pexdi6 Is Confedera7,

(8)

L'h MIIQWEdel Peril ea 1838.
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cfdn todo su aparejo de proa, en tanto que recibh el fuego inmedintoque desde eubierta le haclan los tripulantes de la Edmond y

del Arequipno y el que, a mayor dietancia, le enderezaban la
Maicana con SUB dieeioehocailones y la Ped. Pen, el vivo hego
de las baterlas y trope de los barma de Simpson inutilii tamenos
eefuem. Despub de enredarse y b a t h a quemarropa wn la
Confederaci6n. sin lograr poner un pie a su bordo, la Edmond y el
Arequipen0 intentaron abordar la Sanra Cruz, sin mejor resultado, pues no pudieron vencer la resistencia de los marineros y
aoldados de la barca. A1 fin de dos horae de wmbate a tiro de pistola, el Arequipno. completamentedesarbolado, con trece muerton, incluso su comandante y Betenta prisiomros, muchos de ellos
heridos. quedaban en poder de la divisi6n de Simpson. mientras
10s demhs corsarios h u h llevhndose sus muertos entre 10s cuales
estaba el comandante Blanchet. Las averias sufridas en la rdriega
por la Confederacidn y la Sanra Crus. no permitieron perseguir
a los w&os
(9).
Mientras en Lima se aguardaba con ensiedad la noticia de
nuevoa y mhs brillantes triunfos de la escuadrilla eorsaria, llegaba
191 Parte de S i p a o n el general Bulneg, dadden Casma a 13 de enero
deltl39-. "De oueslra parte (d@ Simpaon en este dueurnento) ha habdo
seis muertos y doe heridos en la Confederacidn; dos m u e r h y seis heridos
en la Snnra Cnu, y alguna jarcia averiada en ambos buquca La Valparatai
sin novedad... Concluyo m m n m d d o altamente el srdoroeo y patridtia
wmporlamiento de los senoms wmandantes de la Slnra Crus y VaWaISo
y en general a Los bravoe que wmponen nuestras tripulachnee,y la guamnici61
Carampangw el mando del teniente de la primera eompanfa del miamo do1
AnC a m p . todoe los que, a pew de su eorto nhuero, se manifesmroL
wn entuelsmo y denuedo haata loa 6ltimos momenma de diapersu escBTmentados a loa e n e m w .
"No he podido menoB que ascender en el mismo acto del wmbate al
guardimmarina don Doming0 Prieto a1 grad0 inmediato de teniente 2", a1
mho 1" de la 1' wmptulla del 0ramP.agw Jd
Marla Areatey a sargento
2" y SI r o b d o de la misma. Tomlla Cuevaa a cabo, esperando que sea de auprior aprobach eate junto premio al valor.
"El eoronel graduado, wmandante de ingeniero don Santiago Ballatna
que se hab a mi bordo por enfenno, me ha awmpando wn serenidad en el
acto del combate.

.,

,

-

&at. a1 Calkao mal parade y &da,
Uevando la noticia de su
demota y el cadever de su jete principal, quien a1 emprender su
expedici6n, habh pmmetido al Protector concluir en muy
pooocl d L s con la armada chilena. El cadaver de B h c h e t fue
teadadado a la catedral de Lima, donde se le hicieron pomposas
exequias, con aeistencia del Gobierno Norperuam y de la8 altas
autoridaden y corporacionesde la capital.
Fhcil ea calcular la impresi6n que debi6 de produci en el
Animo del general Santa Cruc la noticia de eate nuevo deacalabro
&do
cinco dias despuhs de su deegraciada aventura del Buin,
en pos de la cual hablase notado cierta tibieea e indeciei6n en el
cuartel general del ejdrcito de la Confederaci6n. La verdad es que
ya el Protectory SUB consejeros htimos habian perdido mucho del
&or be.liOoe0 con que d e g e Chiquitin se lanearan en peraecucih
del e j k i t o chileno, y el acampar en Yungay ycl no pendan en
una batalla pdxbna, sin0 dlo en colyarse en una posici6n segurs
y de observaci6n. procurando entre tanto privar de todo cecuc~oai
en+
y obligarlo o a continuar una retirada desastrosa o a capi
tular como en Paucarpata 110).
En conformidad con este plan, preferidopr S ~ t Cruc,
a
habianse armado partidas de montonems en la provincia de Conchum. sublevada por 10s agentes del Protector,un eecuadr6n COT
el cornel Pedernera y una columna de infanteria habian partidc
del cuartel general con diremi611a la mta para ocupar las vias )
lugaree por doade el ejhcito reatamador se proveia de recursoa y
comdcaba con su base de operacionea.
Hubo un momento, sin embargo, en que ae creyd en el campamato de San Miguel, que el memigo se ponk reeueltamente en
numb para combatt. En la mafiana del 16 de enem, en efecto,
se vi0 que una fuerte columna de infanteh y caballeria avamaba
sahre aquel campo,y con ate motivo loa diveraos cuerpo~del ej&
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&o remuador tomaron inmediatamente l a armas y ocuparon
suspneetos (11).
Pen, la columna enemiga ae detuvo a tree cuartoe de legua de
la lhea de Sen Miguel, mientras el Protector y algunos jefes que
venfan wn 61, d w n SUB anteojos de o k a c i 6 n a1 campamento
de 10srestauradores, y ae retW enaeguida a Yungay donde el Pro-

tector lleg6 refiiiendo que, se* el reconocimiito que acaba de
hacer, la poeici6n del enemigo era inexpugnable y estaba ademlie
defendida por grandes fosoe, minas y obrae avaneadas de f d i caci6n (12). En realidad no existlan eatan obrae de defenea en el
campamento de San Miguel, y al darlaa por existentea, lo que el
Protector ae proponfa era whonestar la tardanea y postergaci6n
que ya tenla meditada en orden a la campafin en que tanta actividad pareck haber derplegado en 10s dtimos dke. Sabfa que el
ej6rcito chileno sobrellwaba una situaci6n penosfsima. Harapos
eran SUB vestidoe; ram era el soldado que tenfa zapatoe; y lo peor
de todo era la escasez de ganado y otroe elementoe de subsisten(11I “Entre los muchos rawpa de entuaiasmo que han tenido lugar en
eeta campalla (dice Placencia en su D e db)00 podemos pasar en
silewio el que ha acaecido hoy (el 16 de enem) con 10s enfennos que d a o
en el h0Spit.l de Caran. cuyo n b e m ascendla a tnscientos. Estos valientee.
luegoque LLeg6 a euoS la noticiade que el emmigovenh sobre nuestroejtwcito,
la cual se ditUndi6 por toda la o o r m con
~ la rapidea del fwgo elCctrieo. sin
d o orden que el impulao que les pnSt.b.0 cas extenuadasf-s.
se vietierpn. tomaron am armas y mochita,y mnehor de ellos. apoyhdose en sua fusilea. pama paaoy con himapode la muertepintadaen BUI mstros, se encaminaban a1 campamento dicicndo que querla mork por su patria y ayudar a
MB camaradas. Un espectlculo tan tierno y tan propi0de los tiempm hemicoe

de Atenan y Ronu, ha excitado la admiiaci6n de Ion h.bitantea d d pueblo y
de todo el ejhito. y 1100 ha W o preaentir que con soIdadoe tan entwiastaa
y que busecm la muerte con taom vehemencia como indilercncis. ea impooible
desesperar del viunfo donde q u k a que m p-ten
loa enemipoe”.
(12) Sfipoee en Sm Miyel lo que b t a olu deck haber viato en lo
tocante a1atrincheramientode aquel campo. y con ate motivo dm Placencia
en su D& militu: “Estn reladbnexit6 la rb.de loe ge,neralea.jefesy o f i i ler del qjhito, p w no exidendo diehu obraa, ni a m el foe0 que wrreapondh a la altum del parapeto, deghmdesde luego que el ante& -1
no & tenia h cvlidad de .-to.
riDo la deamnncida de supmumin’’.

’
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. & Divsnule montonwnsenmigas d&d*

el aoopio de viv

SM Miguely donde el +ita chileno habh entableaid
tab. Loa coronelee Carrasoo y Pedernera, despachadae
Proteam con fuertee columnas sobre la mta, hachn aus
h e , Uegado el primer0 haeta una legm de Nepefia, con el
ga de recoleGtar todo el ganado que encontrase y de prop
noticia de reveees ocurridtu~el ejbrcito restaurador, para lo cu
a ehxo de mover contra hte.laopini6n de 10s pueblos, ae forjaro
plvpes y documentos en el miamo cuartel general de Yungay,
Uegando en algunos de ellos a deeignar el 17 de ener0 cOmo la
M a de una demota sufrida por aquel ejbrcito (13).
Por otra parte la cempana argentina parecia haber ceaado del
todo, despub del aeesinato del general Heredia, y est0 proporcionaba a Santa Gue la esperanza de aumentar SUB fuerzes con una
parte, a1menos, de Ins que gmrneclan la frontera austral de Bolivia.

Por Iltimo, la estaci6n del a60 habh entrado en un period0
de extraordiiaria crudem, por la hundancia y frecuencia de sus
Uuvias torrencidea.
Pero ei todas eetaa circunstancias contribuian a acentuar mhs
y m8s en el dnimo contemporizador de Santa Guz, la resoluci6n
de no combatir o de postergar indefiiidamente una batalla, en
sentidocontrarioobraban en el Animo de loa jefee del ej6rcito unido, para loa cualea y en particular para 10s generales' Bulnes y
b,
era de absoluta necesidad empefiar cuanto antes un gran
&te
y buscar al enemigo, si este rehusaba tomar la ofensiva.
Ello sei qued6 reauelto en una junta de guerra que en la tarde del
17 de enero ae celebr6 en el alojamiento del Preaidente Gamarra
1 (11).
113) Duio militar de Phcencia.
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eereto en sei conmido en todo d campamento. El mhmo general
Bulnes wen@ a 10s SoIdadoe anunciendoles una hatalla para
pacas horae mhs d e y provmando asf el estallido de un jail0
extraordiario, puesto que el deseo de combatir estaba en todoe
loa cormones. Harto habia ganado, demasiado habfa apurado
aquei ejkcito la efectiva, per0 nunca bien estimada gloria del
sufrimiento, que hace a vecea que el eoldado suspire por la gloria
de morir combatiendo.
El Presidente Gamarra, el general Bulnes y el jefe del E.M.G.
hicieron todavh pereonalmente un reconmimiento del camino
que debian seguir, y con este objeto se adelantaron del campo hasta ma legua de Yungay.
Demos una mirada a este itinerario y a1 campo del ejbrcito
protectoral. Frente a frente de San Miguel y de la pequefia poblaci6n de Carae, y a la distancib de tree leguas, hacia el sur, este el
pueblo de Yungay delante del cual habia tornado SUB posicionee
el qbrcito del Protector. El camino que media entre ambos lugares, esta marcado y limitado por el caudaloso $anta, que corre
por su costado occidental, y el cord611de loa Andes, que va por el
otro oostado o linea oriental. El camiw es ancho y de fhcil trhsito desde Sen Mguel hasta dos leguas adelante; pen, despub se
adelgaza y encajona a mano derecha, entre el Santa y un c m
alto y &speroque. desprendido y un tanto avaneado de la cadena
de 10s Andes, presenta una buena posici6n para la defensa del
uunino y 10s terrenos contiguos. Este ribazo se llama cerro de
Punyan y forma parte de una heredad del mismo nombre que se
eaiendea SUB alrededores.Pasado este trecho angom del camino,
que es caei un desfiladero, se llega a un explaye un tanto oadulado, en medio del mal y en frente del cerro de Punyan, se aha un
monticule ahlado, de-forma cbnica, llamado PM de Aeacar, y
ouyae Was y contornos presentan una pendiente tan violenta,
que ea onso de d d i a fatiga a1 trepar hasta su cima. Un poco
mile adelante ae halla cortado el terreno de oriente a poniente por
elPnefuDdobarrancodel torrente Ancaoh, que baja de 10s Andes y

ptanaaate el campo de Ywugay, en donde h t a C w situb el gnre
m de su ej4rcito.
Es un eqtncio de terrem casi euadrado. de c a t c ~ aa qninae
suiadms en h a , por my0 cenm continfia el caminoreal haeta el
pequefio peblo de Yungay y est& limitado y Wendido a1 mismo
hip hacia el oriente por las creetas frde un mrro que
forma parte del sistema de 10s Andes; hacia el poniente por el rfo
Santa, a1 mrte por el mencionado Ancach y a1 sur por el pueblo de
Yungay.
En la mailana del 20 de enew el campamento del Protector
estuba organizado y distribtlido en la siguinte forma :cinm mmpaillas, oompuefttas de seiscientos infantes, con el general Quirh
a la cabeea, ocupaban el m r o Pan de Aehxr, que eomo una
plaza fuerte se presentaba dominando el cemino real todo el terneno que a uno y otro lado se extiende correspmdiente a la hacienda
y tras un largo parapetode
de Punyan. A1 otro lado del &J A
piedra y barro, paralelo a1 m
desptegadas en
batalla la divisi6n del general Herrera, que fonnaba el ala derecha, y la dividn del general Morb, que ocnpaba la izquierda
(15). En el mtro y a retaguardia de estas dos divisiones, tres piezas de artillerla y otra mas coloePda a1 extremo del ala deieeha,
d r e la falda del c e m que h e m dicho, limita y defieode por el
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miente el eerap, de Y-y.

MAS al font30 y escalonado ha

6del pueblo de. earn nombre, desplegAbanae doe cuecdmileria eon 660 plazas, mandados por el general Pbrez de Urdi&ma. Detras de eata fuerze habh tomado el Protectot su puesto
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de obeervaoi6n y de mando.
Se ve, pues, que este campamento apoyaba su dereoha sobre
;.
las &uras
conde la cordillera de 10s And?, y su izquierda sobre el rio Santa ; que su frente estaba defendido en primer Grmino por la plaza avanzada del Pan de Azdcar, luego por
el barranco de Ancach yen dltimo lugar por la barrera o parapeto
de piedra que mencionado queda. Un puente rbtico que servia
para atravesar el Ancach, enfilando con el camino real, habia
deaaparecido.
.
A juggar por 10s datos y testimonios mhs dignos de le, el ejbrcito protectoral acampado en Yungay no bajaba de seis mil hom- .
b s (16).
A las cinco de la m d a n a del 20 de enero emprendi6 su marcha hacia Yungay el ejhrcito unido restaurador. Formaban su
vanguardia cuatro compaflias de cazadores a las 6rdenes del
comandante Valenzuela, otras cuatro del ejkcito peruano mandadas por el coronel Lopera, y un escuadrdn de cazadores a cabaUo, y d o toda esta fuena a1 mando inmediato del general don
Gie6etomo Tomco. Seguia la primera divisibn, compuesta de 10s
'
batallones Carampangue, Portales 9 Cazadorea del Perd, a las
6rdeoes del general peruano don Juan Bautista Elbpuru. La
~

(161 En &e punt0 loa teatimonioa mlls importantes andan diseordee.
(V4mmHistoriade h Campam del Perd en 1838). La cifra de 6.100 que en
d parede k betab de Yungsy y atribuyd el general Buloen a1ejbito
de Sent.Crus, no la m m o e de modo alguno exagerada, mientrae que el
n h e m de 4.052 hombres a que bte lo red+ en su mnnifiento de Quito,
i k d i c a mn aharacb Y rebda de la vedad. Y en eete particular ea muy
*de
aDtaree que c&ndoel combste de Buio, es deck; 14 dfes antes de
Ynsrrrp br bolerines del cuareel general de Sanh Cnw y El Eo0 del &om-
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divisiin componimla el Valparab, el Cdph.pEllt d
y seis piexas de artilkria, bajo €E
&rm%indel general don Froncieoo Vidal. Fonnaban una t e m m
&vis& lm batallones Santiago, Acomxgua y Vllldivh, y por 81tsmo,lm diver- cuerpos de cabdleria formaban una cuarta dids i b , bajo el mando del general d m Ram60 Cadla. conasb.
d o este ej6rcito de &lo &eo mil doaciemtoe sesenta y s h e hornbee, f i i a n d o entre &too rm amtingente como de oclroeientos
peruanos, que formaban ks htallones Huailso y Cawadores d d
Pd.
Apenae organieads k m d a , fue deetpendo el batall611
Aconcagua para dominar las alturae del flame ipsuierd~y particularmente el cerro de Punyan que, mmo ya observanms, era un
punt0 aeaz peligmso p u s un ejhcho en tr4nsito; y para d aeierto
de esta pecauci6a m a d 6 ryegad0 al A c q el colonel
Ugarteche como eon&
m\r pdetieo de todo aquel temm.
El +reto continu6 avanzando y a t r a d sin novedad el trecho p e l i i m del c~njlEB,es de&, el desfla&ro entre el Santa y el
cerro Punyan, ocupado p el Aconcagus, que d e s c e d i luego
por la quebrada que mcdi.entm diiho cerro y et Pan de Askar,
y fue a reunirse a1 grueso d d e j & c i i sufrieado sm eontestar el
fuego de 18s cornpafitas bdivianas que guameef.n esta Plthna
ahura. Advirti6ee luego que IIM edumna memiga treppha por la
&ma quebrada por M e habs% bajado el Aeoncap, lo que
revelaba la intench de flanquear la iaquierdade Ias fwmm restamadoras; visto lo cud, el general Bulmr, diapuso imnedb
mente que el tenientemmnel Upea con trce comjdiss de loe
batellones Porrrles, Valdivia y Huaiias se apoderase de aquelh
eminencia y rechrssra al memigo.
Entre tanto el general B u b s no habk eO1L488pjd0, a pesar de
todaa sue diliiencias, formar eahal idea de la v d a d e r a poeiciin
y arbitrios de defensa del campo conwario, del que distpb.
nas cudras, em pod& mwmplar desde un punto coweniente.
El general mirPba a BU iequierda los cerro~de Punyan y Pan de
A*, alpiede loseuales y m e d a lo quebrado del terrene y a la hldh vegetacih que lo cubria, iban aporeciemdo cohmm~

BWlas, recientementeform&,

,

enemig~,cuyo nbeku no le em dado oalcular. Mwaba a su dere
dm iae oasae de la hacienda de Panyan, medio escondidas entre
UIUL annea de vegetaei6n y donde era muy probable que se hallaran

agoetedos en aeecho algunos g r u p del campo contrado. Cera
de MUSScams habh un ribazo que presentaba un lugar adecuado
.para obaervar el campamento del Protector. Bulnes se propurn
apOaereree de eeta colina y de las casas de Punyan, y al efecto
destacb algonas columnss de cazadorea que se apoderaron de
aquellos puntos nin p e l i i , pues no hallaron enemigos, y apenas
ei una mitad de caballeria que se divisaba al frente como en observa& de 10s movimientos del ejbrcito chileno, la que abandon6
mpuesto con &lo dos tiros de cafi6n que se le dispararon. Duefio
ya de la cam y altura que acabamos de mencionar, pudo el jete del
ejkito ohieno reconocer “que a p a s cuadras de dietancia se
encontraba un barranco profundo de bordea muy escarpados, por
my0 cauce come un pequefio do, que bajando de la cordillera,
corta korbntalmente el terreno y se precipita en el Santa ; que a1
otro lado de la barrancb haMan formado 10s enemigos un parapeto de piedra de bastante consistenc,ia, apoyando su derecha a una
altiua de segundo orden contigua a la cordillera, y su izquierda
al rio Santa, cubriendo su centro un obus y dos piezas colocadas
s o h el desfiladero” (18).
El general Bulnes se dio a entender que la linea enemiga estaba bien establecida y que el primer pas0 para empefiar la batalla
p e d ; debla coneistir en atacar y rendir la plaza avanzada del
Pan de AAm. Mas, antes de ammeter tan arrieagada empresa,
em precis0 precaverse de las fuerzas enemigas que ocupaban a
Punyan y de lae que estaban en la baee de ente monte, dhdoee la
mano con aquellas y apoyando a mismo tiempo a la tropa que
guaraeein el Pan de Azhar. El tenientearonel Lhpez, que, aegtin
ya d@moe, habla partido con tree compaftlas para dominar el
PUSYM,
mmigui6 demtar otras tantas enemigas en lo alto del
ObligAndoh a descenderpdpitadamenc. AI m h o tiem(181Par&del ganersl Bulnea d r e L~batellsde Yuagay, Diario de Pk-

d batall6n Aconcagua, que tan cuinplidamentehabia apoydo
Is marcha del ejhrcita horae antes, era destacado de nuevo por el
general Bulnes para cortar la retirada a la tropa que acabeba de
vencer Mpez y barrer cualquiera fuena contraria que encontrase
entre Punyan y Pan de Azlcar. El Aeoncapa, en efecto, se encuntr6 a poca dimtancia con un cuerpo enemigo en la falda de la primera montafia, y haciendo mbre 61 un vivisimo fuego, logr6 pron-

to desalojarlo y apoderarse del terreno.
Partieron entonces las compafiias de cazadores del Carampangue, del Santiago, del Valparaieo y la sexta de Cazadores del
Perl, a las 6rdenes del comandante Valenzuela, acompafiado del
coronel peruano Ugarteche, y dirigibnndose resueltamente el temible reducto de Pan de Azlcar, dejaron cumprender que llevaban
el encargo de batirld y ocuparlo. El ej6rcito entero advirti6 que
iba a presenciar un espectkulo tan romanesco, conm prefhdo
de peligros, y fij6 SUB miradas en aquel emnario donde no habia
m8s alternativa que morir o vencer.
Eran las nueve del dia y en el horizonte despejado y limpid0
reverberaba el sol, difundiendo un calor sofocante. Las colpnas
de asalto rodearon la base del cerm y por diversos lados emprendieron el difkil ammo, y mientras el enemigo les lanzaba de lo
alto una granieada de balas y de piedra8 y un &6n situado mbre
el ala derecho del campo del Protector menudeaba sus fuegos, las
mbicas militares del ej6rcito chileno llenaban 10s a i m con loa
aardes de la canci6n nacional. Y era de ver c6mo aquellos d d a dos atrevidos subian y subian por 10s costado8 casi inacceaibles de
aquel terrible cono, asi6ndose. ora a un arbusto, ora a un risco
eeliente, apoyhdose algunas vecea 10s uno8 en 10s otros y las mtls
en sua propios fusiles, con lo que tenhn que renunciar a la engom a maniobra de cargarlos y contestar a1 fuego enemigo” (19).
(19)Recordaremosque el fueil usual en .qud tiempo, era el imperfeellaimo bmado fueil de chinpa que se cargaba por 1.boca 001l el auxilio de 1.vam
llamada baqueta. FIcil (LII wmprender la dificultad de cargar una arrrm aemejmte en 10s momenton de vcpar a gatan por una eueata eacabmnb*na y violenta. En tote punt0 el ejCrcit0 boliviano llev.bs una g r ventqja
~
II chilew.

h & l k e e hasta el promedio del repecho, y amenaeahan UI
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tt&aehera de piedra que pocg mn8s arriba, sobre una ceja del cerro
se tlivisaba, ddendida por una d u m n a avaneada ;la mal al contannpkr de ceres a tan osadoe y tenacee enemigos, deemoron6
mbre e l h todo el parapet0 que le servia de defensa y se com6
ha& arriba para jugtarse con el rest0 de la guamici6n de la meseta del ern (20).
Cayeron nuevas victimas; per0 el ascenso continu6, como si
peligro y la sangre misma retemplaran loe brios de aquella gente
que no anhelaba ya m b , sin0 colnbatir cuerpo a cuerpo. Llegaron
por fin a1 borde de la cima deseada, donde 10s aguardaban bien
parapetados 10s soldados de Quir6s. A1 tocar la meseta del Pan de
Adcar, la tropa asaltante jadeando y cubierta de sudor y de polvo, iba mhs que diezmada. El her6ico comandante del Carampangue don Jer6nimo Valenzuela y el sargento mayor don Andrbs
Olivares, habian sucumbido en el camino, y muertos o moribundoe quedaban tambibn en dl 10s mhs de 10s oficiales, habiendo
oompafiia que ee encontr6 a1 fin sin mhsjefe que un sargento 2 O .
Una vez sentado el pie en que1 dtimo reducto, 10s asaltantes no
&taban ya en sipaci6n de aguardar 6rdenes. ni de formar en
linea reguler, sin0 que impuleadoe por la avidez de combate y
movidos como por iin nolo resorte, se precipitaron sobre las trincheras enemigas con tal ardiiiento, que en poco8 minutos fue rota
y deepedaeada toda la columna contraria. Los soldados de Quir6e.
muy $erosos a1 principio, iban sucumbiendo rhpidamente en
aquella desoomunal pelea; muchos cogidos del temor y ciertos de
no h d a r cuartel, se precipitaban y rodaban por las laderas del

pries en su taetiea aeostumbraba aquel poner en el fuail dos balas con CUYO
pem y dando en la d a t a del m a uno o dos g o l p sobra el suelo, quedabe
In arga a punto. Puede asegurarne por tanto. que mientrae el soldadochileno
wgab una vec eu uma,el bolivi~omrgaba dos y tres vecea.
Jhbemos estc dab el aelbr don Antonio Barrena, que hm la carnpda
.de 1838 y 39 wmo teniente del bntau6n Fortah. y es uno de loa poquhbos y
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cerro, donde loa dcanzaba, sin embargo,el fuego de la mopa cbib

na, posesionadaya de la altura. Aqwtloi Ronhes esfmadospue;
a maeera de tigree, acababan de trepaG por las paredes de la empinada coliia, tigres fueron tambibn en la ferocidad del a w u e .
Las cinco compafifas que guarnedan la cima del Pan de AseGra
(dice el parte oficial del general Bulnes, a1 terminar la breve relacibn de este terrible e p i d i o ) perecieron todas, y mn-eila el gene
ral Quir6s, que las mandaba, un coronel y sus demhs ofieiales” (21).
La toma del Pan de Ashcar Uenb de asombro y turbaci6n a1
Protector, que creia inexpugnable aquella plaza y vi0 desconcertado BU plan de defensa y ataque. Antes que la columna de Valenzuela pusiera piinto a su hazana, un batalkn eswgido (el No 4 de
Bolivia) habia salido del campo protectoral en quxilio de la guarnici6n del Pan de Aziwar. Este batallh dividido en doe partes,
una de las cuales llevaba a su cabeza a1 mhs tarde d e b r e general
y Presidente de Bolivia don Manuel Isidoro Belzu, atraves6 el
barranco del Ancach por un sender0 practicado en la parte pr6xima a 10s cerros donde terminaba el ala derecha del ejhrcito del
Protector y donde se habia colocado una pieaa de artilleria. Advirtiendo este nuevo pligro que amenazaba a loa asaltantes del Ban
(21) F m 6 en este cclebre asah0 la sargwto Cadelaria P k z , iaoOrporada en la eompafita del Carampmgue,mandada pa d capit& Neto, a
q&n @la
mujer profesaba partic& afecto. Candebria vi0 caer muerto
en el repecboa su migo,a todoa loa ofiiiales y numeromn d a d o n de su compatifa; pem mtinu6 subiendo valiitemente con loe demiie, basta llegar a la
eima. Mementos antes (segha refiere don V i n t e Reyes en 10s npuntea biogrdfima ya citadal y cuando los analtantee e d a n todavta empeaados en la
subida, y la guarnieih de la c m b r e les ha& nutrido fwgo y e01l gran dgamara y rechifla se burlabs de ellos. e r e y W o s comprometidoaen una empress
enemigo suyo, que
impoeible, fue recoaocida Candelaria por un
euraba entre loa de =ribs y tenh una bandera ea la mano, el cual a& que
dew&& a la h 6 p k h aaaltante, ne puaoa inaultarla grcmramente. Candelaria continu6 trepando con mOa reaoIwi6n y &ando
a s~ compafiews, y
Uegado que hub0 a la cima, ah?&, antes que a nadie, d bombre que acababa
de insultsrla,lo derribd y le quit6 la bandera, y continu6 en compalils de loe
soyon aquel &emendocombate.
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40 AXQDQI, el general Bdnea destac6 i n m d i m e m e contra el
4* de Bolivia el batall6n Calchagua canendado por el coronel
don P h Urriola. A favor de unos espesos matorrelea que cuMan el a m p y que e1 enemigo habia deacuidado arraaar. Urriola pudo ocultar su tropa y sorprender a1 batall6n enemigo, cuando
ya iba muy cerca,con una deecarga cerrada y tal, que hie0 grandisimo estrago en sua filas. No perdis su formaci6n. ni retrocedi6 un
e
t
a el bataU6n boliviano, sin0 que deaplegando una her6ics
intrepidez, ae Ian& a bayonets sobre el Colchsgua, hasta hacerlo
vacilar ;per0 algunaa cornpaillas del Portalen mandadaa en apoyo
de h e , restablecieron el combate en thninos que el batall6n boliviano huy6 a guarecerse en las posiciones del otro lad0 del Aneach, paeando el barranco casi juntamente con una de las compailia8 del Portalee, que obstinada en la pem?cuci6n, ae vi0 de repente mbre laa trineheran del ala derecha oeupada por la dividn boliviana del general Herrera. L.aituaci6n no podh em mhs peligrosa; la 6nica h a r d a posible para aquel pelothn de s o l d a h que se
habian alejado en demasia de su centro de operaciones, habria
oonsiatido en morir deando. Hubo soldado que encontrhndose
muy e e m de la trinchera enemiga, cogi6 por loa c a b e l h a un oficia1 y lo eaob fuern de ella. Le odumna del Portalee hub0 de rem
d e r al fii y repasar el Ancach abrumada por loa fuegos del e n e
migo.
En 10s momentos anteriores, cuando luchaban encarnhadamente el Colchagua y parte del Portah con el bataU6n 4 O de Bolivia,cay6 herido de milerte el general peruano don Juan Bautista
El6npuru. quien mmo jefe de la primam divEi6n del ejbrcito restawador, a la c u d pertenecla el Portalee, quim coaducir personalmnte al.combate y animar con BU V n c i a a las cornpaillas de
rete cuerpo que fueron enviadas en a&
del Colchagua.
El$generalB&es m y 6 llegado e4 momento de empenar la
brt.lln gcpler.l y ai etecto d e n 6 que lon bntdlones Colchagua y
Veldih atscnnen la demcha de 10s enemigm, y que el P d e s
aieuicplao el cemino real amagme el mtro de las triachene en
pae ieaolr se defendipn. Era precieo atravemr el barranco del
Anarob y avenmu a cue- d e a c u b i i Enluego en la

-

batrlhbn Husilaa. Un fuega vivbimo de fusilerf.y de adh%e d h 5
en ambos c a m p desde h primera momentoe. AI lado dereaho
'del Ancach quedabrrn coma reecrv. toda la caballerfa chilena,
eituada sobre el camino real, y el batall60 S n n t i i , a m y 0 lad0
,atahimpaciente y confiado a1 miamo tiempo el Prcsidente Ga- .
mama, a3quienel general Bulnes h b h saplido que modersse
BU ardor beliiooeo y no expusiera
necesiddBUvida, que d eabo
era la vida deljefe de la R e p d b h . Est.bad ademie en la reserva
10s batallones Carampangne y ValparPfso y la otra mitad del
Hwilas. Lati pacas pkaa de la 8 r t i k h chikin, que trunbi&l
habhn que&& en el campo de Punyan, cdocadss eonveniente
mente y dirigiaas por eu mtrkpiaocomondante don Marcae Maturana, hacian Em fwgo certero y nutrido, mienla artilleria
enemiga perdh eaai todos am disparos.
El general Bulnes resoh46 flanquear la izqukda del enemigo,
que eetaba apoyada eo el rio Santa, y ooofi6 a t e diffcil trance a l a
batallones Carampangue, Santiago y una mitad del Huailas, que
precipitandoee en el foso del Aacach, trepuoa por BU bordo
opuesto mrca del punto dondc el tomnte deacmboca eo el rio.
Fue aaatenido eate mvimiento por trea eseuadFDaes de csbrllerfa
y un c m , a 1pe brdemea del geoeref cossilla. El fuego .brues
entonces toda la linea, muhipbeando sua vaetimas a medida que
avanzaban m b y m b sobre lrs trincherae
las eolumnss de atenemigas. Momento hubo en que el Portales, rpdelant6ndose a
embestir 10sparapetoe de la linea conirarut
' ,BC encontr6 empenado con toda ella, y a b m n d o por el tuego y el cansancio, come&
a retroceder, &to k c u d por loa s
e
e del 3O de Bolivia, h i c i i
que ente bataWn abendonase au trinchera y acometie%e coo las
bayonetas d cuerpo que se re&&.
Bulnes, que observaba muy
de c e r a el cambate y no quitah ojo ni a be mais pequenoe incidentls, cot& hacia el'Valparah, q y eetabn diaponible, y ponihdose a su frente, atraves6 copl6.1 el cauce del Ancaeh y lo e n d
en auxilii del P0rt.h. c u y w aoldidoe ae rebichn y rean'-,
a la preecnois de aqwl retuerso. El Valpar.le0, dkigida por BU
~ooomandpntcVidaurre~l,rom6inmsdiptarnente~~
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m e n el camp de la refriega y contuvo el movimiento de avmcomensaban a ejecutar o t r a
cserpoe de la linea enemiga.
Entre tanto, por el mismo punto que acababan de atravesar
las columnas de infanteria encargadas de amagar la izquierda
del qbrcito protectoral, discurrb el jefe del Estado Mayor don Jo& Maria de la Guz,hacer pasar algunos escuadrones de la caballeria, que permanecia inactiva y como detenida fatalmente por el
profundo barranco del Ancach. Atrevidieimaera la empress, pues
apenas era dado a las caballerias desfilar de una en una por aquel
eetrecho paso. Fue uno de 10s primeros en ejecutar esta travesia
el coronel don Fernando Baquedano, comandante-general de la
caballeria, el cual, arrastrado por su ardor marcial, no bien vi0
reunidas a1 otro lado del barranco unas cuantas mitades del primer escuadr6n del regimiento Cazadores a caballo, se lam6 con
ellas a la carga sobre la infanteria enemiga. Acudieron en protecd&nde &ita la escolta del Protector y 10s Lanceros de Bolivia, y
contra toda esta fuerza fueron a estrellarse 10s jinetes de Baquedano, que awsados por columnae formidable8 y colocados en un
terreno escabroso.7 lleno de zanjas y cercas, d desordenaron por
completo y hubieron de replegarse en dispersi6n a su punto de
partida. Acababan de reunkse alli el resto del primer escuadr6n
de Caeadores y el cuerpo de lanceros mandado por el capith Palacios, en cuya compafiia se rehicieron a1 momento las mitades
que venian de combatir. y ponihndose al frente de ambos eecuadrones el coronel Baquedano, que habia sido hendo, aunque ligeramente, en la refriega, emprendi6 nueva carga contra el enemigo
y pus0 en fuga por de pronta a 10s Lanceros de Bolivia (22). Pero
una gnma reserva de ambas armas sostuvo a estos y o b l i a
Baquedano a replegarse de nuevo, a la sae6n que el segundo y
tercer eecuadr6n de Coraceros y el de Carabineros de la Frontera,
ke qne, a ejemplo del 3 O de Bolivia,

(22) “Entretanto Baquedano. que habh sido herido en le primera carga
pemqiw no desmayaba, buseaba at coronet h a , cornandantedel negimiento
& €hoeam de Bolivia. pmvodndolo en alta voe a combate singular”.-G.
&upam del Pent en 1838.
,
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mganizado y mandado p r el tenienteeoronel Garela Piacababan de veneer el desfiladerodel zanj6n y de recibir la‘ a d e n
de ammeter. Por tercer vez arremeti6 Baquedano; pen, en esta
a la bokocaeibn con cad toda la cabaileria chilena, que
viana de sua pa&ones. la cual. confusa y dcsordenada, mm6
a apoyaree en los m8s pdximoa cuerpos de infanteria. “La shuk
taneidad, prontitud y urojo (dim el general Bulnea en el parte de
esta batalla) con que todas estcw euerpos, puestos a la carga,
ejecutamn sus movimientos en l
a inataaes en que por todaa partes ae espareia la muerte, Ueoaron de e s p t o a1 cncmigo. El terror
se apader6enteramente de e l l a e m d &roo
~
ataeadr su m
a
y mezclada nuestn cabalberia eoll SIW tropu,de ambas m a s . Entonces nuestra ifrurteria, que Mia ya fl.nqueado w iequierda,
t
6 p Los atrinchcramientm enemiredoblando sw duerzos, d
gm, romp& sus fibs y b pug0 ya en cmmgdetn y dcaordenada
fuga, COntribuyenaOefieaamente a eete brihnw trmnfo el escuadr6n Granaderos a Caballa, d d
o de su c o m t h t e Jarpa,
que habia quedpdo de reaerva en la easa de Pmyan y car& oprtunamente. La persecueibn h e tan vidents, que la cabalieria
memiga entraba mezslada con nueatros soldPBos p las d e s
g U h h m WeS bgUP8, q u e
de Yungay y en esta
dado el campo por
emb bra do de CrdPveres contrarim”.
joanada de Ancach dos
El emmigo ha perdido ea la
generales y m b de mil euatroeimtee, addsdas m u m ‘ e n t r e 10s
c u a b se mcusntra nn n-o
considerable de oficiales; trea
generales, nueve ammdes, e k t o cinmenta y eineo ofkiales de
todq graduacims y mil &scientos SOW
prisioaeroe, sin contar con las partidas de disperm qne ebriammte se paesentan;
siete banderas, toda &uartillerfa y puque, doe mil quiniitm f&
les, cajas de cuerpo, botiqnines y todo d material de w ejbreito,
pudiendo asegurarse que s6Lo Santa CNZ ha escapado con alguno8 jefea Em moatados y ciento y tantea hooibres de eaballeria
que fugaron en diferentes duecciooes, ia mayor parre deaarmadoa
y

heridoa”.
“Nu-.

pklida ha consiptidoen un general, doa jefes, on-

-

y d d e n m quince mdmduoa de tropa mueztua, y veintio oficiples y C M U O C ~ ~ ~ Osiete
E
eoldadoe heridm
“Entre tento, considen, un deber mfo reoomendar a V.E. a1
general jefe del Estado Mayor General, don Jod Maria de la
C m ,quien con una serenidad imperturbable ha dado colocaci6n
a ha hemas y continuado su activo eervicio durante toda la acd6n. Aaimiio exige ta juaticia que haga una particular menci6n
mf-i

.

...

del mbrito contraido en esta campaila por el cornel don Antonio
‘

Phcencia, ayudante general cornandante del Estado Mayor General, cuyoa conochientos y empeilosa contracci6n me han sido
siempre de la mayor utilidad. Igualmente eo que deb0 hablar en
eate lqar de la consideracidn a que ea acreedor el esformdo comandante del Portales, don Manuel Garcta, que condujo su cuer
po al combate con una singular intrepidez y b d a , acornpailado
siempre en lo m8s dun, del choque por el valiente mayor Torres.
!%me, por dtimo, pennitido pagar aqut un tributo de admkaacidn y reapeto a la memoria del benembrito y bravo general Elbspuru, del veterano y valiente cornandante VaIenzuela, del no menos denodado mayor Olivares y de once ofiiiales que han tenninado su carrera ilustre con una gloriosa muerte en el campo de

batella” (23).
123) Fue bte el primer parte que, a rale de la victoria de Yungay dirigi6
I el pneral Bulneu a
d Presidente Gamma (Vhne el Diario Militar de Platenct).Con eate m h o parte eomunic6 al Gobierno de Chile et mismo suceso;

‘

pem d i 6 una menci6n especial en honor del general Gamarra, “eon quien
aempre de acuerdo ( e o ) en todos los planes y movimientos y aiempre celom
ea Is e j d h y d-pen0
de ellos, manifest6 la mayor nerenidad en todo
el OUIIY) del combate y contribuy6 pcderomente a BU grande hito”.IEjhito Reataurador, 1837-18391.
“El 22 (de enero) ne mandamn quemar (dice Placencia en BU Diario Militad bs ddverea enemigoe. que ne hablan reunido en n b e m de mil dose
dentan treinta y mete, sin eatar inelusos los seiecientos que queaarOn en Pan
de &bar. que por lo eacabm del terreno no ae pudieron bqjar. ni loa dos&tan
veintiaii que ne eneontraron en la dmtancin de una l e p i que hay de
Yungay a Matlm y cuya iuma total asciende a dos mil cincuenta y cuatm. El
nde erb.llos muratos de uno y otro e j h i t o puede eomputarae en tresdsnlos. L a doaciento~
qninced 6 de nutatro ejcrcito fuemn entemdos

*
&

'

'

&io horaedur6 este e m m i d o mnnhte. A Ise
&de la tarde10s c u e r p de cabaHMa pemgubn a hen-

y me-

& todaq diremiones, consiyindo mmir bsta oehoeientas Biepaoa y apodwtme en Recuai de setenta careas de vestuerio del

aiepeit0 vencido'(24).
El Preaidente Gamarra, test+

de la batalla y que eoino acta
dewante F a n parte de ella, nin esquivar el plip,habfa viato heri
do BU caballo, proclam6 11-0 de jabito en el m h o camprunenu
de la acei6n, Gran Mariscal de Ancach a1 general Bulnea y dii el
@ado de generRl de d i v i s i del Per6 a don Jd
M. de la C m .
Tanto Gamarra como Bulms ewtrajeron BUB primeroe y mats
sol&itoacuidados a loa heridos de ambos ej&citoa, a quicnes hiaie-
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ron depositar por de pronto en el templo parroquial de Yungay
(251. El cadher del general Quirse fue sepultado con las solemnidades que las circunstancias permitian.
Bulnes proclamb el mismo dia del triunfo a los soldados del
E j h i t o Unido. “Cuando me d i i i a vosotros la dltima v a desde
este mismo sitio (les dijo) os anun& m a victoria prdxima y decisiva; y antes de quince dias hab6ii conseguido la mais espbndida y
gloriosa que ha visto la Am6rica. Hahis luchado contra posiciomes inexpugnables,vencido las elevaciones m6s escarpadas y pisado sobre las nubes para tomarlas. Hab& hecho todos mhs que
vuestro deber y aun sobrepasado mis esperanzas. El golpe mortal
a la Confederaci6nesta dado, el estandarte protectoral, las banderas de su guardia y cien trofeos mhs, se hallan en nuestro poder, y
el PerL respira hoy dia, y la AmMca toda libre de inquietudes y
mmbras, os saluda como a ilw campeones y antemural de su
independencia!...
Poco despuCsel general Gamarra dirigia la palabra a ese mismo ejhrcito en estos tbninos : “Soldados: vuestro heroic0 esfuereo,superior a cuanto registra en SUB pAginas la historia militar, ha
roto ayer mbre las formidables posiciones del enemigo, la cadena
con que su atrevidojete aherrojd a1 Perh por tres afios, y prepdia
iinsano! sojuzgarlo para siempre
“La Confederaci6n Perh-Boliviana no existe sino como el

...

l

.

.

En lo tocante a la marina de guerra, Chile lo m h o que el Per6 carechn
de d l e r o s donde c o n a h l a , a pesar de qne,bajo el win colonial. no fue
ram se contrnyeran bnreos de perm en Child,en Valdivia, en el Callno, en
Gueyaquil y OMO puutos de import.noia militar. La libertad del eomercio y
la wmiguientefacilidadde adqnirira precioa relativamenteb+, bugues expasieroa apmpiadam para la gnerra, dmargen a que Los gobiwm in&pendientes deseuidesea loa antiguoa astillerosnacionales, y el Ute de la cowtrucci6u naval abandonada a empresarioa particnlares, que no podhn eomcon Loe conatructo~~
de paha mi^ adelantbdas, desapareci6 eaui del
6
.
(25) “Esdigaa de mencionarae la d m cornpbrtaci6n de 10s facdtatiw a Green y CLrqUe,que contraklos al deeernpeno de BUS deberes d d e el
pninoipio de ts aceeatuviemn sdae veinticuatro horae sin intennisi6S.
d
o nueatros heridam y loa del e j h i i contrsrio”. D i d o de Placencia.

.

'¡"BIEIl'" HEI. '.E'f:ll 11. PIlIET"

1'1;

recuerdo de sus ridículas aspiraciones y de aprobio. El Perú recobró ayer su libertad por el impulso de vuestros brazos. )' os bendice como a los autores de su honra y de su dicha. ¡Qué gloria para
vosotros . .. .
Entre tanto era preciso perseguir lo" restos del ejército vencido. que en verdad no eran tan pocos. ni tan despreciables. como
se lo imaginó el jefe del ejército restaurador en los primeros momentos del triunfo)' como lo hizo entender en el parte respectivo.
El coronel boliviano Sagárnaga. que había escapado con quinientos dispersos. fue a reunirse en Tarma con los generales Otero y
Pardo de C..la. que tenían bajo su mano como quinientos reclutas
y una no despreciable suma de dinero. El general Herrera había
seguido la misma dirección y era claro que todos estos jefes llevaban la intención de reunirse a las fuerzas que aún quedaban en el
sur del Perú y formaban el llamado ejército del centro. hallándose
también intacta la división que allá en lo" confines de Bolivia
tenía a raya al argentino y a cuyo frente acababa de ser colocado
el general don José Miguel de Velazco,
En consecuencia el ejército vencedor marchó por escalones
hacia Tarma y Jauja. llevando la delantera el general Torrico
a la cabeza de los batallones peruanos Huailas y Cazadores del
Perú. Durante esta marcha el general Armasa, que había escapado del campo de Yungay fue hecho prisionero y presentado a
Torrico. Al día sil-:uiente el general prisionero fue encontrado
muerto en "u cama. suceso de que se sospechó culpable a un oíicial peruano (21)1. Poco después el general Herrera. enfermo. soli-

,..

12()' Armasa fue uno de los dos generales que el parte de Bulnes dio por
o'. La vida de Armasa fue un tejido
de aventuras harto singulares, en que la honradez l la moralidad brillan por
su ausencia . Lo. historiadores de Bolivia le han imputado el asesinato del
Presidente provisional don Pedro Blanco suceso desde el cual quedó Intimamente ligado al general Santa Cruz. "Este incidente fortuito (dice Placencia
en su Diario. refiriendu la muerte de ArmasaJ ha dado lugar a conjeturas insidiosas que han desaparecido tan luego como se ha sabido el modo arable con
que fue recibido por el general Torrico, l ' el permiso que obtuvo de pasar a
curarse a Cajatarnbo, acompañado del ítsico del batallón núm . 2 de Bolivia".
muertos "e n la gloriosa jornada de Ancach

&ah, porrnedii de un emiUri0,w ~ t para
h curarw. y T d a,le permitfa genepvwuneplte atsnder a ~1 d u d y estrrrro WMqU&

lo ea Huancayo bqjo su mla palsbra de honor.
AI ti d 18 de febrem el ejbrcito restaurador tomaba p08esi6n
de la provincis de Juaja y se eacalonaba entre la ciudad de este
nombre y Huancayo. ocupando las posiciones militares mi8 importnntes, d d e Ins cuales ae proponin el general Bulnea obaerver
lor Montseimientos y entzever laa intencionea del gobimo vencido y desbancado. habiendo alcanzado en el espacio de UD mea la
sumiei6n de partidas enemigas, como la columna del wronel
Curaroo. que tres dies deapuh del combate de Yungay se entre
gaba en Csruhas a1 vendor, y de diversos jefes y ofichles, wmo
el general M a d o . el oomnel SagPrnaga y doce individuos mhs,
en- j& y oficiales. todcra 10s cuales ae sometieron a1 coronel
Laperr en Ayacucho.
Entre tanto el Presidente Gamarra, que se habfa dirigido a1
depclrtunsntode la Libertad. ne reunia el 7 de febrem en el puerto de Huaeho con el general Lafuente. y acordaba con 6nte un plan
para marchar sobre Lima. El batallbn Trqjillo y una columna
chiiena de doecientas a trescientasplazae que Lafuente habfa traldo a Huacho, debhn continuor a chancay para unkse a un cuerpo
de uballerla mandado par Coloma y juntos emprender la ocupaci6n de Lima.
El 16 de f e b m el general Lafuente, despubs de juntame en
Cauncey aon la crballeria, se eneaminaba con toda au diviaidn
a la ciudad de Lima. dejando en Huacho a1 Presidente Gunarra.
Ya por este tiempo andm generales e a b h y era notorio en diver
ana pobhciooea del Nor-Per6, que el Preuidente Riva Agiien,
WIa abandonado la capital, dejrlndola apsnas con una gurunieimD de 100 hombres, entre i n f ~ t e r t ay caballerl., a cargo del
geaeral Vdil, y que el general Marin,'esoapndo de Yungay con
una pnrtidadeepballerlrr,d ~
deshecho
,
y h e r i i em el mmi130 par una columna de la divini6n de Lafuemte, habla w a d 0
emcamme em los caatilloa d d Callno, &adon
par mil d d n torlkombmm de t o d r armna.
AI qudmuw Ldumtea I.capid ae retir6 V
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o a n b y wnmovido hasta d e r r h a r 18grimaB, la deck de ciertos
tmpigoa de vista, hiso en el palacio de Riva Agiiero la relaci6n del
dtxmhdm de Yungay. Santa Crus,empero, sin poder o sin querer m m b n d e r la trascendencia de su derrota, dio a1 dia sigulente
a loe pueblos del Perti y de Bolivia una proclama, en la cual asew a b a que el ejbrcito vencido en Yungay no se habia perdido
todo; que SUB numerosos restos marchaban reunidos a ocupar e1
v a k de Jauja; que el ejbrcito del centro y del sur se conservaban
intactos y presentarfan a1 enemigo nuevas huestes vencedoras,
mientras las fortalezas del Calla0 contenian todos 10s elementos
neceaarios para asegurar la independencia del Perti. “Una insigne
traicibn (de&) estallada en 10s momentos del combate, ha sido el
deagraciado amntechiento que nos priva hoy del triunfo, dlndolo a nuestros pretendidos conquistadores” ( 28 1. Santa Crue repi(28) Fue (sta una pan calumnia levantada por Santa Cruz y tal vez por
alguoos de SUB m u a c e s al m n e l boliviano, mas tarde general Guilarte. Este
&able
recurno de buscar y designar un gran traidor para explicar la derrota de un ejhrcito, de un pain entero a veces, salvando su honor y su prestigio,
no p d y o esta vez el menor efecto, pues n d i e m y 6 en tal traki6n, y el
miemo Santa Crile no ae atrwi6 a repetir y Bostener ate injust0 cargo. s610 El
Eco delhtecrorado. en 8u postrer n h e r o de 28 de enem de 1839, se atren6
a repmducir y a m detallar &ha faleedad. El editorial del indicado ndunero
refiere y comenta a su manera el suce~ode Yungay. Supone que el ejhrcito
ptmtard en Vrspera del combate estaba reducido a 4.052 hombres, mientras el chileno s u b h a 5.000. Dice que el Protector, despuhs & una maroha de
‘m8sde cien leguan para aprorimsrse al &&no, no m y 6 prudente atacarlo en
BUB k p u g n a b l e s po&ionea de Carae y prefirii6 detener su marcha, refolsar
e
a ejbmito y rurpender h campam hasta mejor ocasi60, y con esta mira march6 a Yungay y para observar m8e de cerca a1enemigo. Considera que la p i oi6n del e j h i t o protectoral en Yungay exdente e inexpugnable;per0 que fa
ineqdhbl. c0-h
del mmnel Guilarte. al abandoaar ante WT punado de
ohilena,157 pol todod un puesto que era como la llave de la poaici60 general
y enraba defendido por 700 hombres, pueo la victoria del lado de loa chilenos.
kpm,a&?.&&
que la infanterh pmtectoral no wmpondi6 a su f k a ,
mlQIp.(I la caballsrlllWII Morln ae conaqio admirablemente. Por lo demls,
mpite h e n p e r m a de triuntnr.
I
fio del enemigo, dadoa loe mil elementos de
mahamin que a h rerciu~a1 pu6,
Al&m al lesr talvez este anfculo de El Eco del htecrora&, han creido

;
i
~

diciendo: “Loa enemigos, que pretextam eomo exclasivo objet~
de la invasi6n mi autoridad y el eistenra coddendo, se han
deecubierto al mundo dado pruebrs irrdragsblen de que a
6
0
quieren esclavizaras y hpoesse los sede vtusro d o ” . Y
cuncluia con eetas palabras: ”La coastancia, nnaa a1 patriotismo,asegurp el triunfo, que as anuneio b y eon nuevcs motivoe de
confiinza”.
Pura d i m u l & b y p m artificio
atas patabras, pues
en el momento en que Yss pronurnciaba el Protector, ya que 110
considerase enteramente perdida sn causa, no podia men08 de
sentir el vracio en tcwm de si y seumuEados sobre SP c a b peli
grm sin cuento. iQu6 electoe debia produck e1 desaslre de Yungay en la disciplina y en la moral de L.s h
a que a h b q e d a ban en el sur del Peru y en Bolivia? iCuPl s d a la o p i n i , CIAla
actitud de estos p b h ? Per0 pa mucho que estn c&de&h
su
abatiese el Animo de Santa Cmz, sus amteeadentea, su b,
deapecho m i s m le a s e j a b a n a m a r s e y tantear a eaos pnebkm
y a esaa fmrzas que a h parecim estarb swniaoa. Detennin6,
pues, marchar al departamento de Arequipa, dondc siempre
habia emcontrado apoyo y partidrries.
En la m i m noche de su llegodp a h a , Saata C m ,temero90 de un pronunciauniento popular, l a d la columna del general
Vijil, que estaba en Mtafiores. Ak dia signiense ae maslad6 a1
Calla0 ; alli revkt6 la gnarnfcE6a y ttik a m.9 & f a que se p q n i a
ir al s u r con el objeto de reunir 1as fueraarr d k p i b k para empreder de nwvo contra b chilencs, y que si a la vueh de tres
heses no tuviesen Roticia de trimfas dcanlcldoe, por laa armas
protectorales, podrian capitular sakando Ia bonra naciomal.
que Guilwtecomboti6d lado de Qui& y awn aoibdon en la cirna del Pan de
Aii6car (VCsaeHisrorieLla Cempanadslkr&e~J8381.b nucstmwnmp
to, el combate en que, mg6n EI Eco &I Ratectmda, Guilarte cedi6 el termma 47 chihoa, no fue o t m que el encuentm en que el Acomrgua b a a una
mlumna o c w q ~ ~ e o e m i que
g o para p r o w La guvnici de Pan de
ne situ6 en Is Ewganta que medii entm ate term y Punyan.

El general Riva Agliero entre tanto, c ~ m oPreeidente del EsNorpermno, hie0 que se reunieran en Lima (26 de enem) el
OlJPildb edesihstico, los tribunales y algunos padres de familia
para q u p , f i i a r a n una acta eonoebida en terminos generales y
evidentementethidos en su forma y tono, en la cual protestaban
iosietir en BU pp6sita de permanecer independientes de Espafia
y de todopoder m a n j e m , y estar persuadidos de que el supremo
gobierno que regia 10s destinos del P e d e610 anhelaba el mimo
oajeto, es decir, la independencia. Per0 eae mismo d h Riva Agiiero abandon6 a Lima y se embarc6 en el Callao con algunas personas de su dquito, entre ellos 10s generales Miller y Necochea.
Poco despu6s (el 28) Santa Cruz dejaba tambih a Ltna,
confiada a la custodia militar del general Vijil, delegado de Riva
Agiiero para c o n m a r el orden. MorBn, que con unos pocos
oficiales acababa de llegar al Callao, 8e him cargo de defender la
plaza.
El 11 de febrero lleg6 a Arequipa la noticia de la batalla de
Yungay-que, como era natural, produjo una gran excitaci6n en el
pueblo y dio pie a comentariosnada fsvorables a la honra militar
de Santa Crw. Pero‘las autoridades de Arequipa 8e mostraron
circunspectas y el general Cerdena, que alli se encontraba a1 frente del batallh Cuzco, era todavia una garantia del orden protectoral. puesto que estaba intimamente ligado el Protector y tenia
la reputaci6n y el prestigio de un hombre valentisimo y leal. Gracias a esta circunstancia, pudo Santa Cruz llegar el 14 de febrero,
ab van zozobra, a1sen0 de aquel pueblo quiaquilloso y apasionado, y aun ser recibido con un simulacro de aplauso popular que
unw poeos amigos y partidarios le prepararon.
“Toda la pablaci6n (dice un peri6dico de aquel pueblo y de
aquel tiempol (29) record6 que en igual dia, a la misma hora y
por el mismo carnino habria entrado prisionero y demtado el
gaemeral Salaverry; circunstancia que se consider6de fatal agiiero
para Santa Crue, y de feli aviso del cielo para la libertad del
t+

4eSl $IRepublicam de 2 ( v de febrero de IX39.-VBase
Vnlpnmb de 18 de a b d del miamo sno.

El Mercurio de

r w w.
abw=
deqreciadoa por loa f i a e , son de gmn iduencia en et ~ l g o El 19 pgr la tarde cay6 un rayo a dkicaneis de UDB eondrn de la
cam donde ee alojb: Santa Cnw, y que dcrriba nn dlamo que ne
kvantaba con orgullo Este suceso lien&de ammbro a la pobleci6n, en cuyas antiguas tradiciones IK) se encontrpbn ejemplo
algwno de raym c a k h sobre elln”
El mkmo dia 19 por In noeht se tuvo wriei. en Arequip de
los pronunciamienmi revdneiooarioa de Bolivia y Puoo, que
derribando por su b w la Confedersci6o y d dsjmm proteaoral,
arrebataron a Suaa Gua BU ahimo ihG611 y au poetrcl. esperanza, y lo indujeron a renuneiar al miamo tiempo el protectorado
de la Confederacih y la preside& de Bolivia. Dhniti6, en efecto,a1 dfa siguiente ambos cprgoa expidiendodoe deeretas en cuyo
lenguaje sup0 emplear el lay el reposo de la dqidad,
mas no sin encargar todavia a tas +iern~s que a t n supoafe
dependientesde su autoridad en Bolivia y en el Estado Sudperuano, la consenaci6n del orden SOGiai y el etwlinmar en el ejercicio
de sua atribmiones c o n f m a lpe leyee (30).

Perk Concurrieron de iguel modo otroa p
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...

(30) He aqul dichos deretos. “AndrC Santa CNZ etc.. etc., etc...
Condderando: Que 10s recihtes tucontecidentos ocurridoa en Bolivia y
Pun0 exigen de mi parte que todo lo sacrifiquea1 deseo de evitar a loe puebloe
la guerra civil y las calamidades que trae con*,
decreto:
“Art. lo. Me desprmdo desde ahom de la autoridad que legitimamente
ejercla subre los Eatadon de la Cun.tederach.-Art. 2O. En el Eatado S u r p
NMO
el gobiimo general y las autorldades locales quedan mmrgadas de
mantener el orden social y de MOWN= la tranquilidad p a l i c a con arreglo
a Ias leyes, hasta tanto que la representacidn nacional nswlva lo que estime
wnvmiente acem de la suerte del pais.
Dado en la cam del gobierno en Arequipa, a 20 de febrem de 1839.
Andrgs Snza Cru.-El Ministro del Interior.-Ci?8imiro o/.a&cta’’.
“Considerandoque el trastorno del ordm legal efectuado reeientemente
en Bolivia, demands que se remueva rod0 obsthculo al establecimiinto de le
mnquilidad y al imperio de las iastituciones. base de la fdicidad p6blica.
decreto:
I
Art. lo. Dimito la autoridad de que legltimamente estaba inveslido coma
Presideme de Bolivia.-Art. 2O. Por lo de m&, no debe p a h r alterach

Con ha notloia L eata dable Feauncia el puehlo, agic;ads por
exeraordinerio, regolvi6 deliirar sobre su euerte
J ea uda reuni6n celebrada en el templo de San A g ~ t i namrd6
a Santa C m la f u e m que a h le rodeaba. Santa C m
a d 1 6 a la demanda: per0 Cerdefia, que eomprendia el peligro
de prier la fuem armada a disposici6n del pueblo amotinado,
~e pmpugo eludir la entrega del h t a l b n Cueoo, con simples ofreeimientme. Un grupo de revolucionariosdetuvo entonces a Cerdefia ek la casa consistorialy no le permiti6 salir hasta que prometi6
bajo su palabra de honor entregar la fuerza, p r o despu8s que
Santa Crue se hubiera retirhdo. Entre tanto otro grupo de amotinados se apoderaba de las caballerias del reghiento Lanceroe.
1%. &rmento

Los corifeos del motin manifestaban con heistencia a Cerde-.
fie que ni GI, ni el general Santa Cruz necesitaban de la fuerza,

pues nada se intentaba contra eUos. Lo cierto es que a1 fin el pueblo se propuso tomarse el batallon Cuzco, y entonces aparecieron
armados como dos mil hombres y se echaron a vuelo las campanas
de la ciudad. Con lo cual intimidado Santa Cruz sali6 de su casa,
a pie y rodeado del batall611 Cueco, mientras algunos de sus amigos hacian entender a1 pueblo y le prometian que luego iba a volver. Santa Cruz month a caballo en un arrabal de la ciudad y pros i g d su camino a Tingo Grande. donde pas6 la noche. En la
madrugada del 21 pas6 con su comitiva a Congata y en la tarde
sigui6 el vkje sobre Iday. Pen, a dos leguas de Congata se sublev6
el batall6n, que marchaba forzado. Tratb de contenerlo una compafiia del mismo que mcoltaba al ex Protector. Per0 este intento
h e vano, la compafiia cedi6 abandonando a1 general Santa OUZ,
que eacap6 a tiempo con Cerdefia y otros p m s que con 81 huian.
En*eatemotin pewi6, por quererlo refrenar. el jete del batall6n
Cuxco coronel Larenas.
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La f i l m r e t r d i 6 desordenada y por pelotonea a AreSmipa,
donde se meecld al pueblo que celebrpbp ufmo y entusiaeta la
cakla de la Confedersci6n y ~ Melt.
l l
a la independencia pdltiea.
AI frente de Arequipa habia quedado asno prefect0 un hombre de
carhcter y de cualidades propias de ua eaudilb popular, don Pedro J& Gamio, antiguo emmigo de h Cwfderaeidn y del Protectorado, a quien. sin embargo, spntp Craz, d&a ha exigencias de itn tumutto, habia eonferido el indicPdo puesto poeo
despub de sa airribo a la ciadad de Arequipa f 3 1k.
En Begando a I A y Santa Gpz se &icic;ib &pit*dnmente
a la casa del v i d r c u l de lnglarerra dam T m l s Crompton, a
quien habia escrito > a desde Arsquipa p ~ w i n i k k d el
e cam probable de reqwrir ms buenov d i b y & &seen
I.a SpIMI-Ons.
barco de guerra britbko, stuto a Ya d n en d h perto.
Crompton recibi6 a1 ex Protector con k mmsidemi6a que se debe
a la ambtad y a1 infoctunb, y de aeuerdo eon el cppithn de la Samarang. hka deselnbarcar un pkpete de cbxtmentr boabres de la
tripulrtci6n para la seguridad del consulado y de m.9 h&s+s.
No t a d 6 en presentam un ofieipl co b e e soldetb que el prefecto Gamio se a p n d a-detcuearen p e d de Santa Cruz
tan pronto como tuvo mttieia de lo que a h e habia oculljdo en su
camino. Pero la cmmidn de esta pequel)lt fueru, qued6 burlada.

’

( 31) El Republicam. n h e r o citsdo.-Este peri6dim ahb6 la moderaci6n del pueblo areqaipefio en todas s w mpnifestluciones desde la llegada de
Santa Cruz derrotado, hasta su huida. Tal tmtimonio del p e r i 6 d i de Areqnipa, a1 que debemus suponer bien informado y sabedor de b que dm,contrasta con otms relaciones de distinta fuente se@n las cuales. el pueblo de Arequipa impuso a B n t a Csuz erueles humillaciones, despedazando en su presencia
la bandera de la Gmfederaci6n y oblig&ndoloa prderir vivas a1 e j k i t o restaurador, a Chile y el general Bulnea El mismo Gamio, que acaudill6 el movimiento de Arequipa y file proclamsdo prefect0 del departamento. refiri6 estus
incidentes en cartas privadas IvCsse Historia de la campafia del Per& en
1838). prestandn, a nmtm entender,.V i m aaenaa a chasearrih y decirea
que llegarun a sus oMus 5 que tan IAcilmente se divnvren y circulan en mumentos de crisis y perturbacicln politica.

132)La intervencidn del vicednsul Crompton y de la fuerea de la &I&t a Crus en Islay, h e en&+amente protestad. por el
W c t u d e A q u i p a dun Pedro Joab Gamio. quien diuipi6 a dicho Gompmn
um &&a 26 de febrero de 1839. un oficio fulminante. donde. entre o m s
amw,le dijo: “Yo pur mi parte no pnedo cnnsiderar a uated sin0 wmo un
de mi gobierno,wmo asoeiadoa loa enemigosdel Per6 y wmp uiuladel erriturio penteno. Serh pues ofeoder el honor de mi ner;il5n
wnnervar releciones de ain@n gbnero EM uated y tramlo
Utwcdnsul... Sera usted mirado p este mbiemo emmngb pars nalvar a b

.
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C a p i t 11 l o l’ri m e r o
Lkga a Lima la noticia del moth de (kiillota y mwrw del Ministro
I’cwtales.-Com*ntarioa de El Ero dd Prorectordo sohe eatos swesas.
-Dmtintaa versiones publicudas en dieho peri6diia.Sns dhimaa diatribas contra Piirtalw en virperils del m o t h de Quillota.-Proekma
del Protector a loa pneblos confederados, en la czld les aaegwa la p x i nidad de In pa.&,coni0 oonseewncia necasoria de 10s eucem de Quilbta.
-El Protector entabla ntirva* neg~~ciaeiones
de paz con el Gobierno
de Chile.-Nota d d Ministm general Olalleia &e eate particular.
-Mientrar rl G u b i n o Protectcual rwga con la paa al de Chile El Eco
drl h t e r t o r a d o ineulta a1 Presidwtr Riito.-El Gabinem de Santiago
deja s m ciuitestacibn I.nota en que Ola6eta te propone la paa a nomobre
21
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C a p i t u l o S e g 11 n d o

Estado de Is Confderach Per&Boliviana.--Sus mlneianea w11 la
Santa Sede: actitud del D+a&
ApoeMlioo, aell~rEd&. eerea del
Pmtector.-Relacioner eon la Fr&a: Santa Crua mndeeorda por el
Rey Luis Felipe.-ReIsoiones wn Inghterra; Lord Palmerstan klieit.
a Santa Cros pcr nu ilustracla pdltica.-El Gobierno de S.M.B.. requeridb pur el Prucactar, ac:~ptaPIcdieio de medidor entre W e y el P d .
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--celbbaae un tratado de amistad, w m d o y nave,pci6n con Ingla-

b

terra.-Rehcionea con M G w : el Gobierno mexicano felicita a Santa
&us por d denenlace de su campalis de pacifipaci6n d r e el Perl.
4elaciones con la Nueva Granada: comunicaci6n del Preaidente
Santander al Protector.-Relaciones con loa Estados L'nidos de Norte
amMca y en general etm km demhs Estados americanos.-Pobhcidn
y rentas f i l e s de 10s estados confederadoa-Algunas medidas del
Gobierno Protectera1 para usegurarse recursoa4lntomas de deacontento que se bacen notar con motivo de la publiiaci6n del pacto de Tacna
en las columnas de El Ero tiel Frorecrurado.-Palabras de este peribdico
el haoer dicha publicaci6n.-Opini6n del general Orbegoso d r e el
a c t o de Tacna.-Motivos de deseontento en el Pefi.--F6nnase en
Bolivia im partido numerow contra el pacto.-Santa Cruz ahrmado
intenta conjurar el peliiro de que esta base o ley fundamental de la
Confederaci6n e a rechucada por el Congreso de Bolivia.-Correspondencia privada de Santa Cruz con don Andrhs Mark T o r h sobre este
asunto.-Algunus anteeedrntes de don Mariano E. Calvo, Vicepresidente de Bolivia.-Ccirrespondeneia privada entre Calvo y Santa O u z
sobre el pacto de Tacna.-Medidas del Protector para imponer a la
opinih ptiblica: pmencionee qui- en carta confidencial hace a Torrim.
-El pacto de eonfederaci6n es rqirobado, o a1 menos, censurdn por
los mismo- deleguclcm qui'. u nombre de Bolivia, lo habian suscrito en
Tam%-Motivos que previnieron la opinidn ptiblica en Bolivia contra
ate trataihi.-El
Congresu reunido en Chuquisaea. resuelve que no
considerarh jumhs el pact0 de 'l'aenn.-A
pesar de este golpe al Protector. lo inviste de nuevas facultades extraordinarias y le otorga otraa
autoriaacionre dt- importancia.-Prdama
del misnm Congreso al
pueblo y al ejbrcitode Ihliviu, con motivo de la guerra con las Provincias
Argenlinas.-lleseiitiiiiil~tl~ d4. Sanh Criu con e3 pueblo de Chuquisaca: cam a 'l'orrico. en la cual le previene que. para castigar a aquel
"pueblo d h l o " , estd resuelto a trashdar I. capital de la R e p a r i a
a Cochabamba. arl mmo ii "relevur de sus destinos a &s
10s hombres
que 8e han coimpnrtiido nisl, prcimoviendo la rebeli6n".-Pronuneiamiento revolucionario en Oruro.-Reacci6n: fusilamiento de 10s cabeciIlas.-Decreto del Protector para premiar a 10s contra-revolucionarios.L'n +5rcito argentmo sobre la frontera de Bolivia.-Pmclama del general Heredik-Actitud de Santa Crue con respecto a esta campafhEl generpl Bmwn invita a las pmvincias de Jujuy, Tucumh y Catamama a & h e
e m el auxilii de 10s bolivianos, contra el gobierno
M c o de Rosss.-Incidente revolucionario y motines militarea en
dgums puebb &utinos.--Combate
de Humabuacs entre bolivianos
yargea@m.--Prodsm de Santa Glls al ej6rcito del snr con motivo de
eN8smtbnte.-Otra prochma del m h o a 10s pwbloa argentiuos
29
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Capitulo Tercero

-

Plan de la expalioi6n: d depart.mento de Arequip. wmo territorio
pus hiciar las operacioms de la c a m p ~ . - I n t e del
~ general
boliviano don Francimo LQpn de Q a i i a m el general Blanco.h p n de Valparalso la armada e x p d i h r i a el 15 de sep&dm.Palabras de El Arauuao comeate motivo.--l.
umada en Iqdque;
lwgo en Arica.-Robo en l a abde la dnaoa de este puerto.Ejemplu castigo del autw de este crimen.--Z'n emhark del gemera1
IbpeSdeQuimgalepreaentaa B b , que a w rea desp.eh.d awonel
Ilgartscht cbn wmunicaciones para -.--La
.mud.entre tam BC
dirigea Iday.-l'g.rteehealeclaza a B
k en estepuatoy le da menta
de su entrevbta coll Upen de Quimga en Tueaa.--SiPyul.r wmunhci6n dirieia. por &te al Vneral Blanco.-Medidaa del general en
jefe en Ialay.--L. expedicib al norte kcata deasnben el puerto de
Quilca.-Naufragio del transporte La Cannea.-Aluma &d Gobirrno
PrOteEtoralal presentam M Iss cmtas del Pe& la expedicifm chikna,
Curioaa proclama del Protector a loa habitantes de la C v n f M i .
--Leg mareial reataurada.-Pmmiw y recompmaaa qne drece Santa
Cruz para estimulu el el0de am a a b d i
111
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Capitulo Sexto
Itiaerario de la expedici6n desde Quilca y ditieultadea de la marcha.h deapacb un parlamento al prefect0 y colllandantegeaeral de
Arequipa.-Llega el e j k i t o a Challapampa, dmde recibe notieips
a
y
muy Lisonjeras egbre triimfan de 10s argentinon m n m S ~ t Our.
aobre la opoeici6n del GJ-J
de Bolivia al r-0
federal.--La
ciudad de -pa:
su deacripci6n.-€k&pala el e j M t o chileno sin
la menor mistencia I12 de octubre1.-Actitud de la poMaci6n.-Por
un oolnicii popular se establece un Gobierno provisional de la Rep&blica del Per& resultando el&do para Preaidente el general GutSrrcz
de la Fuente.-Pardo, Ministro general.-Don Ram& CastiUP, prefecto de Arequipa.-D~ibua6n de las fuerzss del P
d en el
territoriode la Coalederaci6n.-EL e j h i t o del eentro a Ins 6rdenea del
marisEsl cerdalla.41iuaei6n diflcil de B I M desde
~
loa primem dfas
de la ocupnci6n de Arequipa.4u eartn de 18 de octubn a1 Preaidente
de ( 3 3 e . 4 eeperanzas.-Actitud del ej&cito.-El cornandante don
Manuel G a i a marcha el 2 1de octubre wn un deatacamento a combstir
una avmml.a enemiga, que no encuentra, y 86LD dispusa una partida
I m i h h m d e Sab.ndk.-El general don Ram60 H e m a , Presidente

B

p r o v i a i d del Eotado Surpernano &ita
entrevist. eon Bhmv,
y hats e verifiiea en la cind.rl de A m q u i i durante dos dhs.-Hernra.
a1 retirare de la emdad. ea insultado por un p p o del puebb; per0 el
general Blanw k envh un recado de scltisfa&wm.-llega
a1 cwrtel
general el aargento-niayorFrigoat. am una odurana que desde V a l p
p
rnititra en Cob@.r a h h a b h s i d o d e e t i a eieentpr ~ l l diveniQ
Noticia de estp operaci6n.-Exntrsi6D del aoronel Newcha sobre
Molkvaya.-RwiscP del ej6rcito chilmo en M h h . - E l Bmerpl
Blanco, falsammte inform.dh mareha ea dos ocuiooes am todo el
e@rcitosobre Poxi, creyelrdo emontrar aUi al emmigo, y no helllndalo,
eontramarcha resnelu3 a ayarduben Are-quipva.-El ejakcii del centro
refomado am diverson cantint(entcs.satc de PnqLU y -pa
en Poxi
0 ~ el1 Protector a an erbrEa
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Capitulo Srptimo

el Pmtector.-El consejo acepta las indicaciones del pneral en jefe y
dechra la convenirnria en celebrar iin tratado de pae.-Irimm’ se r e b e
a h los generales Herrera y Qiiir6s. plenipotenciarios de Santa C m .
para ooncluir el t r a t a d o . 4 n c h i d o 6ste el 15. el general Blanco no lo
firma. sinn despuiw de exigir resueltamente y obtener ciertas modificaciones.-Texto del tratado de pae de I’aucarpata.-Revista del ejQcito
protectoral eu Miraf1ores.-tintrada triunfal del Proteetor en Arequipa.
-El Pmtector para iise&wrarel progreso del ejbrcito chileno, facilita al
general Blanm IC*barns que clebian ser entregados a 10s mho dlas
despnh del tratado. y mnipra 10s eaballos del mismo ej6rcito.-Palabra
con que anuncia a Ian nariones confederales el tratado de pae.-Da Ias
gracias al ejiwito dela Confederaci6n por su lealtad. y manda que en
cads departamrnto se rrija una nbra de utilidad dedicada a la par de
Paucarpata.-Lon plenipotenciarios de Chile se muestran satiafechoa de
si1 obra: oficio ) carta particular de Blanco sobre el tratado.4ficio
de IriEarri sobre el mismo asuntocpor otro oficio scrlicita Iriearri que
el Gobierno lo anitorice a nomlirair c6nsuies y vice4nsules en las plazas
mereantiles di*lo* istados confetlerados. para estrechar m l s las relaciones de comercio > amistad entre Chile y la Confederaci6n.-Actitud
de los periianos aliadoa con el ejbmitn expedicionario de Chile, a1 saber
que el general Blanm liii firmadi) la paz con Santa Crue.-Protesta
del general La Fiientr.--Lois peruanos eomprometidos en la expedici6n
se retiran del Per6 wrlve? a Chile juntamente con el ej&cito.Expedicih maritima del general M o r h contra Chile durante la campafia de A r e q u i p a . 4 dirige a la isla de Juan Fernlndez y obliga a su
gnbernador a capitular.-’l’&mino~ de esta capitulaei6n.-Parte de la
guarnici6n y algunos de 10s eonfinados politicos son puestos a bod0
de la flotilla p m t e c t o r a l . A h mn el gobernador de la plaza se embarcan en la ballenera norteamexicnna Wmhingron, a la mal ordena
el general M o r h ordena seguir SIIS aguas.-la escuadrilla se encamina
a Talcahusno; pem Le Washington, habihdola perdido de vista, enderem al piierto de Sun Antonio.-Morin
intenta un desembarco en
Talcahuanii y ea rechazado.-Medidas del general don Manuel Bulnes
mmo jefe del ejkcito dr la fmntera araucana e intendente de Concepci&.-Morh ne diige el puerto de San Antonio, que abandona despub
de ME eatadla de dos dlas. prdiendo algunos m u e m y heridos y un
bole trip&de.-Circunst.ncias
que hicieron soapechar que Morb
tuvo el pmp6eito de pmmover uo pmnunciamiente revolucionario en
Chc~@&~.-Morb deapub de haw que la corbeta Confederaddn
lance .fgUnas hnlas a1 puerto de Hilam, da Is vuelta al Cellao, llevando
came prees don pequefios buques mereantes de Chile y ademh a 10s
mnfiidi* que habh earado drl presidio de JUM Fernbdes.-Santa
Gam &%ita y pnmh a Lor marinoS por eat. campcllla.-Deupu6s del
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tratadode I'auearpata. el Protector mandn poarren pie de pas In -a
de guerra
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Capitulo Oct8vo
L k a a valpnratso nn port.dor de^ trptpdo de Pnncsrpru.-&
de la pobhci6n al snber el nsuksdo de In ctmp&a.-Arribm de I.s herzas expediiiollPriua-Pnkbr.a,ns de El Mermrio ds Vdpnrah con motivo del tratado de p.-Mdestn&nm y pptcst.e en Santiago, Valparaiso y demhs pyebloe de la R
. - h a 0
mpmmo de 18 de
diciembre en que ue repruebe d tratado y ne rrmnda mmthupr k ycrra.--Oplni del peddimofiekl dd h b i m a o & Iss estipulaeiwcs
de Pnucarprta.-El defect0 capid del tratndo.-Adtnd dd congrew
Nacbna1 y otrps corpor.eiOaaa; agh& de la pmm.&pntlae
del
Gobhmo briinico por In
de %uta Crrrz.-Interpaieii y proteata del C6aeul Geacr.l de Inglama am Chile mn motive del deereto en
que el Gobiernom a d . eomisrwr h5 htillid.des cmtra el €'roteem.Comportaci6n del Mmistro T o c o d en este kidente; nu carts confidencial al Mmistro Cavaredr &e ts mndwta del C h d Gemd de
Inglaterrn.-Taremoto en I s s provineis de Vdparafm y chrloc.-Sntiafacci6n queel Gobieznode S M B . ue a b a s a dar d de chile con motivo
de haberse pnst.do la fragata Herrie3. a tr.slsdlar de um puuto n otro
del Pcr6 d general Sent. OUZ. a h i e r m ya Iaehadkhda entre Chile
y In Confedederaeich-Actd del G o b i i o in&
comoo mediador m'ca
del G o b i i argmth.-Nota de Mr. Mandtuih.-Respueats de1
Gabinete de Blwnoe Aires.-Exposiei del gemerul B h o a1 Gobprno
sobre la campsfin del + d t o rsetaurudol.-EJ g e d B1.nco ee sometido a un wluseja de guerra.-El proceso y SUEZ hlEidentea.-Blaneo ea
absuelto en m h s insunci.~.
....................................

Capitulo Noveno
Juicio sobm lor tcstLnonios coatrdctmiios que &an ea el prmeao del
general B h o y en loa &ton
derentea a ma &ta
d i t a r en Arequipn.-Punto de viata rational en qae deben eolocarsc lor ineidentea y
asertos relatives a estn mmpafh.- Cn&a fueron los deslleiertOQ del
general B l n n c o . ~ u m t a n c i n quc
n jwtifiian au Ihaduci6n.--cPrra de
do0 Manuel de la Oua Mlndes, secretario general del Protector, sobra
la campalla c h i i n y BU muh~do.-ReaponsaWdad dd Gobierno de
c h i en loe aprcstos y orgmixacii de esta c a m p h . 4 u e r t e que c u p
al plenipotenciarioIrbarri despub de loa tramdoa de Patuxupam: juicM
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Capitulo Dbcimo

k camqdb de 10s u g m h o a despuQ de loa tramdoe de Paucarpata.-

W

Gabiemo de Chile ae anpcll. en
dicha cunpa~.--l.s
foslusdeBoEviatomanLaofedvayaeintemaaeael territorioargcnsh.-Indmtm &--El
pimal %uta Cnm w a1encuentro de su
d w W upsdieionaria y declua terminda la cnmpafka por no h h
onemipa que oopnbatir.-Juicio del peri&iii El Arurcano sobre eaton
mwsm.-Fy contndiOci6n de 10s doamenton de ambon b
ekrantea&re La vic@tudende enta cunpaita.4aptura de la mrbeta PP
ruci.ao en et c.ll.0. pendiente Is ratifikaci6n del tratdo de Pap.t..-La fbtill.del cnpitAo de fmgata d m Roberto Simpson. denpub
de antngu ea h loa plieeos dicinlen en que el Gobierno de Chile
al Prmector la mpmbaciin del tratado de Pauearpata y la
c+mthuci6ndeIsguem. emprende Is peraemrei6n de Is marina proteetml.-Captwa de Is oorbct. Gnfederaci6n.- N0l.s cambiadm con
rate morivo ea- S i p m u y el general Mdler.-Pmpuest. de -*e de
priaionemsrrchauda por Simproa.-Regreaa a Chile Is encurrdrill.chiha.4Zl lpmexcl BaUivta prisionem en Valprrah ae -pa
en Is
.w
t
a hnceam de guerra A n d r o d (Not.l.4'arte otra ves de Valp m n h una divLiea naval J m n d o de Garefs del Poaigo para bloquur
d CdLO.CLonillOs y AnoQ.-Poca efiicia de eate bloqueo.-La diviid0 ae
a Hurcho para pmvde .gu..-Eacu.mur.as con Is
croiciQ de tiwr..-L'n d o de Is fnaval en furilado por un acto
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CapItulo'Decimoprimero

C a p i t 11 Io D e c i m o s e g u n d o
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Criiiw aituaeidn de k~ departamentus Norperuanos.-Nieto como jete
atperiur de ktus.-Actitud de Orbegw.-Mareha a tos cantones de la
divisi6n de Nietn.-Este y Iu oficialidad,de la divisii notifiean a Orbegt)w haberse prunuciado cuntru la Cunfederaei6n.-La
acta revolucionaria de Hiiara9.-l’nmanciamientu de Trujilb.-Orbegoso intenta .
cuntener la revuhiei6n para re+
eom mlia seguridad la inv.si6n
ehilena.-Regreua a Lima uin Is divisi6n de Nieto I 1a. DiviSi6n) y en el
wmhu se le haw saber el pnmuneiarniento de la capilal.--Or~oao
aeepta I a revuInci6n y ee p i e a sti e a b e z a . 4 proelama con este motivu.-Medidas revolucionarias.-lus generales M o r h , Okra y otms
partidariuu de la ContederachM se retiran de Lima con la 2.. d~vK6n.c a m b i a s entre el Gobierno revdueionario y GarcIa
~~municaciunes
del I’uatigu, jefe de la divisi6n naval chilend situada en San Lorenmi.Denwnfianaa de Garch del Poetigo.-Gran conferencia de Orbegom wn
numerows vecinos de Lima sobre la rev&cibn.-N~ en que el Minktro general de Orbegoso omnuniea al Gobierno de Chile la revobi6n.Falsos mnceptoa de esta nota : actitud del general Otero en Junh-Orbegoaoda menta a Santa OUa de 10s sucee.08 que aenbaa de om?& y
prucwa j d c a r l o s y justificuae.-Juiei mbre la wndwta de Orbegom en la revoluoi6n del Estado Norpernmo contra el aistema protectoral.. .
.
. ..
.
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Atrevido movimientoestrat+u con que el ej4rcito restauradm consigue
deaalojar I.s Iuems de Nieto en Chacra de Cerro y lianqiearlas en
Asnapuquiu.--La diviskh naval de Garcia del Postigo captiua en el
0 I I . o la aubet.Sncahya y echa a pique el k g a n t h Congre80.- El
general Orbegum wncentra sua fuerxas en Lm.-El pneral Vidal y
ourunel B-&M
wmlerencian eun el general Bulnes.--Haee &e
prretiear un mnucimiinto abbre la plasa del Callao. y aiinqiie le aerla
frcil ucllpnrls. renuncia haoerk, por nu romper hostiliiades.-Bulnea
w npmxima am el +rcita a Lima y h u e alto en Palso. sin abandonar 1111
&tu
de evitar la guerin.-l'na mirada a la ciiidad de Lima.-Re-

&& b e & ~etacar
~ alejkitu de Chile, a peaor dc haber awdsdum
U@IDillat.de
warder una acritud defensiv~.-Phraa -remdiBLIfwnuperuaua.-El~B~lasauDa
mdlomenw y denbaramle k e a enemiga.-L'ns columna chitena brrlal putantedd R m c y sample& la viCraria~Niet0huye eoe el bataIIh1" de Ayecwho y ne encierra en las f0maleC.s +I Calla0 mienrrau
Orbcgana q d a oeulto en Lma.-Proclama de BuInea a los limenos.Madidad del ejQcita rentaurudar.-Comunici611 de Bulnes al Pmfectude Lba.-Rebese una junta L notablea para conaitnir G a b m a Salemr y Baquiiano rel16~11
aaumir la pidencia de la RepBbliea, que le
Gamma ea
cormpan&. aegb la coOatituc~de 1834, y el -1
aclamadupar Pmaidente pmvisianal.-Proelamas y promcsssde Grra.- Acritd del nwvo Gobiernocan rel.cii al ejkreito expedieionarb
y 8 ChilePSe organha un 1Ministerio.-Primeroa a ~ o de
s una palAica
templade y wnciiiadara.-Ofiiiaa ministerisles dkigidm e h gewr.lea
Nieto y Vidal y al m n e l Giiorda.-Nieto e d b e a Olslkta desde laa
fortaleaas del cpllao.-Mal avenido can el caronel Gwrda abandona
eclta plass ee d i r k a Sup.-Vsnos eafiiem de Nieto para levantar h
opinibn y a l b r murws en Ias pruvincias del Norte contra el ejSrcito de
Chile y wntra el Gobierno de Gamarra.--Critica situaci6n de este Gabierno.-Inopartunnudeeretu mbm el comercio al menidea ejerciiu par
extranjerua.4pini6n del Gabmete chilenu sobre este puntu.-Pobrem
del erurb.-Bulnes intenta de nuew. pero en vano, una canciliici6n
win O r b ~ ~ . - N u l l yt pwpiciines que d
ea Cte el general Gamarra.-Inuultante resliwtatudr Orbegwo.-Manifiietoen que e& general
exlrune m u pwp68itos.-Se destucan diversas eoliimnas de uperaeionea
para burrer las guerrillata. puru duminar los departamentoe del Nurte
j para ibservar lim moviniiiwtm del ejCrcito pm&ctnral.-L'na
ctdiunna
del batall6n Santiago y una Lumlwma del b a t a l h h g i i lientuna ar
clligen UIIiiirbliidr Mutiiwna.-Stitwi& de os(r purbb.--C'n destacamenbide 3tM liiimbren eecvlyidin en lata filornun pnitrcrcwalr. winipalkado de IIII grup dr mamtiHu*nw.intenllt naprender le wluruna chilenu.Combuc de Mutiiraiiu I18 t l r nrptirnibre de I83XI.-'l'ruxan dr ltlw
vencicbr para utribuirw lu \ itwriu.-l)eclarac&iwn dr Santa Cnm w h r ~
rtaw iximbatr.-B&s
~ I la
I d i m i n s wstaiirudiiru CINI nwilivai dr esta
aociQ.-Notable canteatach de la &bra Memxlea Morin ds Bpmns
u la nitla clr triuchibiirb ip..iwn nii*ivo de la niiiecLp d~ RII h& Fran.
t-incui Juvirr. rii lo lu&n c k Mutwuna. It*tlirigi6 el Minintni de la Cuema. a nciinbw c k l Gobirriiu.-Hiiwmw > lurniiir a km vondtlres d~
Muliituma.--l*alabrtw cL.1 pwerul Ilidnrn ul ej&ite win niiJvo de mke
t&ni&~-L witiunnu wnriuliucl cimn,tmnlarc$a a Lime y en PI +r
rPi*Laxstidnkfq alyunar hiemu* qiw intatitan *luprendurla.. . ..
Sa?
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G&m

de Gama-.

la La Serpe.-Otros

Cuestiones diplom
l i a d de 10s cuerps

am relaci6n a 18s
-El E. de N. de Franc? Saillard interpboe,nuevae redamaeioneS y
b m reeponsables de la eoddncta del Gobierno de Lima, a1 general
Buloecl y a1 Gobierno de chile.-Noue urmbld.s eon este motive.El ouerpo diplomdtico y el d . r en maaa eotiCitan la p m k h del
Gobiirno en favor de 10s e x t r a n j e ~ - G n ~ &del GobieAlo.
& d i cmqws.-Condueta del E. de N. de IngLterre
ea el aannto IMscleaa.-Interviene el d o r o i n g k sir C&l0s Roan.Lm OmnSHdpntaede las f u e c navsles
~~
de la 6 n n B r e w , Fnneia

bsce ma entrada triunfsl en Lima y pierde in&ncionaImenteIs ocasi6n
de per.se& el ejkcito de Chii.-Negwiacisn de b n t C
~ m CBII

@ %ma Gug rehu~b‘

Orhepo en viaperas de ocupar a Lima-Por

le @unPegaargentinn; negwi.eioose
b&ne wntra Bolivi.&bate

emre

L.

kl E. de N. de Chile y

de Yruva.--Gombate de Cavambavo

o M o n ~ . - C o m u n i c a c b n e a del &
.IHeredin a1 G&te
de
Smtingosobre el d o de csta $uerra.-Asminato del general Hendia.
--sOepechas contra %nu Cwus.4rcunstanciae que dorigen
a ate crimen (notaL-Juicio sobre In oonducta militsr de hm Heredine
(nata). la camp& contra spnts OrU quede de heho s d d a . -

.................................. 397
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pigs.
'

LI.elh..--COmo se re- Torrico am su pequetia divisi6n.-Cand&riP
P h en la retirada de Chiqui&n Inota).-Etwxwnu~ en Cbavin y en
Lbpt..--Caarjeturaa sobre d plan de guerra de Santa Cm.-Gamarra
en Tq$lb.-Plan de guema del general Bulaes.--S.le de Lima d Proteetor y se Nlermina a Chiquiln. dejando m& o menos bm p u n e c h
Ian priaeipalcs plazas de la Crmkderacih ..............................................
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Capitulo DecimosGptimo
protectoral emprarde un movimhto de avuncx mtentnvs

el ej6rcito resta&
ae retirs aparentando eviur un Comb.te.-V~
pequeila d i v i h de Lste ea a h &
por el eaecnigo.-Combate de
Bum.-Juieio
d p r e m ueci6n de ~rmas.-El
ej&& nat.urador
organiea su campamento en Sen MipoeL-Jmnta de guema del 12 de
enero.-El Protector despuk de m p a r a Yu-y
y pide m a antrevista
el general Bulnes y &e la reh%d-Relaci$n del cambate naval de
Cacma.-Actiwl de Santa G m z deup& de loa swem de Bu;in y de
Casma.-Se resudve que el e $ & o u d o ataque ai protectoral en
Yungay.-Itinerario entre el campo de Spn M i l y Y~qay.-El
campamento de Yungay.--orden de march. del +to
restaur&
en la ma6ana del 20 de emo.-Prherae
esearamuus--Ataqw y
toma del Pan de Ax6car.--La
sargenw caodel.ria (nota).--El Cdchagua y parte del Portales traban nnidrsinta oombrte wn et batalbn
4O de Bodivia.-El gencral El&pun ea hc3ido de musrte.-Se enqxda
la batah cun tocla la I h a enemiga.-h viceotk e & h a por d
ej6rcito remurador.-P&didas de una y atr.partc.-Bulnem y Gamma
M& el e j h i t o trimfante.-(kgsnh
la pu~cuet6Rde b rest~s
dieperma del ej&cii protectord.4ampm y la Fnuente em H u h u
resuelven upediiionar wbre Linwr.-hs autoridmh *K
que ea ocup&
por,La Puente
protectorslea abandonan la ci&,
y luqo por el Pneidente Gamarra.--Snnta cllye en h a cwdtro dfas
despub de au derrot..-!h
p r a e h a los pweMoe cmfederadoaRiva Agiiero promueve una act. entre los veuaos de Lims y se embama
en el CaUao mn 10s generales Miller y Necoebea.-El Protector en
AFequi.-Pmu&miem
del pueblo eon motivo de lo batalla de
Yungay y de Ian revdpiunea ocurridas en Ptlno y em BoEiria.Santu
Cruz renuncia el pmteotur.d~~
de la cOOfederm&n y la pp.csidench
de Bolivia.-% mtL. de Arequipa en direuih a Inlay, y habikdose
aublevado en el amino el batalh que b eSe0lt.h. b y e y h a Ilegar
a dichu puerto.-El
viOe-r6nail de lnglaterra Crompton asilo a1 exhteeaor y
facilii 811 embayue en d bam de gwrra britAniro
S.numng. que to d u w a Guayaquil
465
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