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TAN grande y tan importante ha sido la inde- 
pendencia y libertad del Nuevo Mundo, que la Cpoca 
de su ernancipacion ocuparb un lrigar de preferen- 
cia en 10s fastos de la historia; y 10s resultados benb- 
ficos de su iiifluencia se transmitiriin, como el don 
mas precioso, 5 las generaciones venideras. Los he- 
chos gloriosos de 10s hdroes, que coronaron la obra 
de su patria con las palmas y laureles de la victoria, 
sectin venerados con profundo respeto por todos 10s 
siglos que les succedan. Su memoria, 6 mas de fijar 
la gratitnd y la adiniracion de la posteridad, ser6 
tan eterna, como la existencia de la misma America. 

E l  ejCrcito de 10s Andes (*) fue llamado por e l  
bado feiiz i fijar para siempre el destirio glorioso 
del Pueblo Argentino. El j u t 6  a1 pi6 de esas ele- 
vadas montaiias, B presencia del S& Eterno, y de 
todos 10s hombres libres del universo, que la espada 
que apoyaban sobre su corazon, no volveria Q ser 
envainada, mientras exbtiese un  solo tirano en 

c Am&ica. El domini0 espaiiol fae proscripto por 
tail energica resolucion, y el suceso qued6 cncomen- 
dado 6 la suerte de las armas, a1 patriotism0 y a1 
valor. 

Desde ese bdico y magestuoso momento ya esas 
3ravas legiones de esforzados guerreros empren- 

* ~ o t n b  este ncimbre poi* hnberse organizado a1 pii  de csas cor- 
dilleras en lo ciudnd de iifuncZoza, capital de Cuyo. AIli  se reu. 
a;ero,, IPS tropns que fuei*oii de Bueaos Ayres Y de otras provincias. 
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\ dieron SUS marchas (*) por ]as estbriles y escarpadas 
cunlbres de 10s Andes. Pisando ]as heladas nieves 
de su cirnn, despreciando la  niuerte, j’ 10s hOl.roro- 
sos precipicio6 de aquel trlinsito, tremolaron por pri- 
mera vez el pabellon Argentino sobre las mayores 
elevaciones del globo. 

Esta admirable jornada excedib en magnitud .i 
l a  de 10s cartagineses, cuando A las 6rdenes de An- 
nibal treparon sobre 10s Piriiteos y 10s Alpes. Los 
argentinos en posesion mas eniincnte aun ,  que la 
delas nubes, que c u l m x  la corona de aquellos 
cerros, miraron ri sus pies 10s quebrados campos de 
Putae ido  y de la Girardia. Alli vieron entre tor- 
cidos desfiladeros ti 10s eiiernigos que les disputnhnn 
el paso. Descendieron con rapidtSx sohre ellos, y 
en ambos puntos 10s cargaran, 10s arrollaron y per- 
siguieron con la bayonetit y el sable, quedando Irr 
liuella por doride liuian sembrada de cad’ ilveres. 

Llegaron A 10s frondosos valles de Acotzcaguat 
y sin detcnerse n i  dar a1 cuerpo el precis0 descanso 
inarcharan con veiocidad ii Chncnbrrco, dollde el 
ejCrcito real reunido 10s esperaba acampado. Se 
miraron de innproviso; 10s pechos se inflamaron; el 
patriotismo se exalt&; un fuego horroroso se rompib 
por ambas partes; el hunio obscureci6 el airc; la ar- 
tilleria tron6 en 10s cerros con espanto; el campo fue 
un teatro de muertes y de estragos. L a  carniceria 
sigui6, y 10s libres dando un VIVA LA P A T R I A  se ar- 
rojaron en masa con la bayoneta Q la carga. L~~ 
espaiiolcs huyen.. . ($1. La caballeria 10s despedaza; 

* 
$ 

Este dia memorablr fue el 19 de Enero de 1817. 
Estn batalla fue el 12 de Eebrrr.0 de 1817. 
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y pisando sus dadsveres entr6 e l  ej6rcito trianfhnte 
en Santiago. 

Los chilenos llenos de admiracion ven 5 sus liber- 
tndores como ;i 10s gknios tiitelares de AmErica. 
Vosotros (les dicen) sois mus enkrgicos que Zos ron20- 
iios cuando Cesar; porgue Ilegnsteis, ,sisteis, Dencis- 
Leis, y ronzpisteis nuestras cadenas. 

El enemigo poseido de pavor 3 de espanto sofo 
procura salvar sus restos, refugifindose en la provin- 
cia de Concepcion de Penco. El ej6mito vencedor 
guarda su discipha y s u  moral, pero no logra el 
descanso. Sigue parte de 61, inrnediataniente sus 
marchas 6 la campaiia del Sad; para coinpletar l a  
independeneia del pais. 

Entonces se emprendib nueva,jornada pasando 
e l  Alnule. (') Ira liabian sido reforzados 10s batidos, 
y continuaban su retirada en &den. Los alcanz6 la 
vanguardia de las tropas libertadoras, y sin cesar la 
marcha 10s atac6 en Curtipdigtie, obligindolos t que 
en fuga precipitada se refugiasen 6 la ciudad de Con- 
cepcion. All! fueron segunda vez hatidos en el cerro 
-Pelado, forzhndolos 6 eiicerrarse en 10s muros de 
Talcuguano. 

Se tom6 posesion de la capital de Penra,. y lo3 
descendientes de Caupolicnn y de Lazctnro VieFOR COR 

placer flaniear el pabellon vicolor en el lugar, don- 
de por trecientos afios habia existido el Leoit qlie 
devoi-6 4 sus padres y h sus abuelos. Otm pequeiia 
division march6 sobred?.nzico, rcprtsciel Biobio. ( 0 % )  

y vencib en Carampanpi .  

Divide la ptoviucia de Sutt- 
tiago de la de Penco. 

** Rio navegable, que divide la prorincia de Penco de la dr: 
Arnuco. 

Este rio cs rfipido y caudnloso. 
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Las tropas vencedoras necesitaban algun descanso, 

p e s  hahian marchado sit1 parar desde la otra parte 
de 10s And’s liasta las nxbgenes de 10s mares del Sud. 
En ese corto int6rvaIo 10s espaiioles replegaron 
sus guarnicioties L las fronteras de Tacalgunno, y 
en iihmero superior salieron a invadir k 10s de afue- 
ra. En el cerro del Gnoilan se eiiipeiii, un choque 
sangricnto. (*) Superb a1 fin el valor ai-gentino; 
y 10s enemigos fueron deshechos y perseguidos has- 
ta lor; fozos de sus inespugnables trincheras. 

Se estrechi, entonces de un modo rigoroso e l  
sitio de la plaza. S e  acamparon las tropas a1 al- 
cance de ias  bnterias. IJn tiroteo diario y conti- 
nuado se ejecutaba reciprocamente. Los espaiioles 
tuvieron nuevos refiterzos; pero no fueron osados 
d salir de 10s portones afuera. 

Un general extraiigero se incorpor6 a1 servicio 
del ejercito de 10s Andes. Este concibi6 el pro- 
yecto brusco de asaltar la plaza, sin otros 6tiles que 
10s pechos de 10s sitiadores. Se iiiandi, ejecutar, y 
se lleb6 6 efccto liasta donde pudo el esfuetzo hu- 
mano. ($1 Se salvaron 10s primeros fozos y esta- 
cadas ; se acucliillaron las guarniciones de las bate- 
rias, pero era iniposihle penetrar mas adelante. Un 
fuego horroroso y destructor se sufria a1 descubierto. 
Era precis0 dejar aquel puesto. Fe hizo, pnes, la 
yetirada en &den, y se ocuparon las antipuas posi- 
ciones. 

Mieiitras esta division sitiaha 6 este Gibraltar 
de la Am@ricn, la otra parte del ejCrcito de 10s An- 

* 
$ 

Xste accion fu6 el 31 de ?d3yO de 1817. 
Ede esalto fuC el 6 de Diciembre de 1817. 
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des en Santiago dieciplinahn u n a  nueva fuerza para 
el Eqtado de Chile, sirviendo sus tropils y oficiales 
de bvse para 10s cuerpos con que aquella iiueva Re- 
phhlica habia de sostener su independencia. Este 
liberal y generoso desprendiiniento, hizo ver ;i 10s 
chileno-;, q u e  sus libertadores se habian transforma- 
do en maestros, para partir despues coli ellos las glo- 
rias, como aliados y compaiieros. 

Las armas del rey hahian ohtenido sent a j as en 
otros puntos de ArnCrica. Orgulloso~ desde el cen- 
tro del P e d  con un escogido ej6rcito de las nias $8- 

lectas tropas peninsulares y del contiiiente, desem- 
barcaron 10s espaiioles en T a k a p a n o ,  para perpe- 
tuar la conquista del reyno. 

Se retiraron 10s sitiadores 6 retinirse con el 
cuerpo principal del ejCrcito, que  marchaba B en- 
contrarlos. Se inrorporaron, y en el primer encuen- 
tro en Canchn Rayada se le hizo sentir al eneniigo 
el poder y el temple del acero : la cabelleria les peg6 
una soberbia carga, y 10s oblig6 B encerrarse en la 
ciudad de Taka. 

La noche Ilegh, era preciqo cambiar de posicion. 
Se empez6 5 maniohrar por el flanco derecko, y g e  

habia colocado ya la niitad del ejbrcito en su dcsti- 
no. El reqto iha en marcha. cnando amparados de 
]as pornbras dc la noche 10s eneniigos cargaron y dis- 
persarou las tropas, cine estaban e n  rnovitnieiito ; las 
otras R e  mantuvie,ron e n  s u  formacion, rompieron el 
fuego,rechazaron 1acarg:a.y ueretiraron en 6rden.(*) 

El ejCrcito habia sido en parte disperso por la 
- _ -  -- 

* Este ataque bruaco f& el 19 de Mamo de 1818. 
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confusion de la  noche, pero no era vencido. No ha- 
Bia perdido su moral ; su  valor era d mismo. De- 
bia rehacerse en Santingo, y se retir6 dando ejem- 
plo de disciplina, de corajc, y de serenidad. LOS 
cnemigos se creyeron victoriosos, pero un cuerpo de 
caballeria en Santa I d s  les mostr6 que no se les 
temia. No ol3staiite haber sufiido en  ese clioque, 
siguieron sus niarchas hasta situarse al frente en 10s 
llanos de Maypzi. 

Entonces fue cuando 10s realistas mas erguidos 
ostentando la sup-eriodidad de stis fuerzas traian 
a1 frente las columnas de  10s peninsulares vencedo- 
res de 10s vencedores de Austerlits y deMarengo. 
El sol estaba en  el Zenit, y ya  no 10s amparaban 
]as tjnieblas. Los dos ejCrcitos se avistaron; el aire 
30 extreineci6 el bronce; la tierra clioqlic? de 
3as dos masas temblb por un rato. $e trab6 iina 
sangrienta batalla, y a1 fin lo decidi6 la bayoneta. (*) 
Los espaiioles precipitados quisieron escapar cle 
10s filos republicanos; peEo la muerte corri6 mas 
que ellos. Una legua de campo se vi6 regada de 
sangre, y el suelo cubierto de cadiveres. Los restos 
fiigitivos se rindieron A diacrecion. 

Chile fue segunda vez libertado, y esta gloriosa 
joriiada pudo influir en la suerte de toda la Ani& 
rica. Se tomaron a1 enernigo todos 10s planes que  
habia concebido. El se creia vencedor antes de abrir 
]a campaiia, y ofrecia a1 rey de Espaiiq en t h p i n o  

. 

(*) Estamemorablebatallpfue el 5 de Abril de 1815. El So- 
berano Congrrso de 10s Provincias del Rio dc la Plata decrct6 para 
10s gefes y oficiales, que se hallaron en ella, el honorable dictad* 
de heroicos dpfmores de Ea nncion. 



( 9 )  
de uii aiio conclnir la subyagacion de AmCrica. 
Venciendo en chile debin pasar sin detenerse A si-  
tuarse en Cuyo; Ins fuerzas del Alto Per4en Salln; 
y ariibas reunirse en Cbrdoba para cargar sobre Buenos 
Ayres. 

Desbaratados por tan formidable go1 pe proyec- 
tos tan abanzados, 10s espaiioleu sostubieron con 
teson la goerra en In pioviiicia de Arauco. Fu6 
preriso de sus resultas destacar nuevas fuerzas so- 
bre el Riobio. Un fuerte choque e n  los Angeler con- 
cluyb con 10s restos de 10s destacainentos espaiioles 
arrqjando i 10s boques araucanos 10s obstinados 
prbfugos. (*) 

E n  estas circnnstancias arribb a1 puerto de Tal- 
cngurtno un convoy espaiiol con otra expedicion 
peninsular. Toda ella fiiC prisionera por la esciia- 
dra que recien se organizaba en Chile giiarnecida 
con tropas del qjCrcito. Desde ese momento so 
rrfianz6 el poder en tierra, y se extendih el domini0 
ri las aguas del Pacffico. 

Solo existia en el territorio de Araitco la plaza 
de Rnldibia en poiler de 10s espaiioles. Era  pve- 
cis0 quitrirsela. Una expedicion mai'itima xarpb de 
Valparniso, llevando tropas de trasporte con ese 

objrto. Entre la escrmdra se contaba un bergan- 
tin de guerra argentino ($) tripulado y guarneciclo 
con gente y tropa de su nacion. A este so le re- 
comendb In proteccion del desemharco. El llenb 

(*) En esta jurnada no se detallan varios encuentros y guerri- 
llas menores, en que tambien triiinfaron la8 del ejercito de 10s Andes, 

($) Nombrado el IntTdp;do, P I  cual se abri6 entro aqnellas 
peTas, que aden bajo de Ioe caatillos. 

2 
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su Colnision, y entrando lmjo 10s fuegos de Ias 
fortalezas desembarc6 el primer0 su !lopa en tier- 
ra, y avlinzandose i vangurrrdia del euerpo de la 
expedicion, asaltb 10s castillos, arroll6 con impetuo- 
cidad las guarniciones, y se posecion6 de I n  plaza. 

Expulsadns de  este modo las armas espaiiolas 
del Estado Chileno, el territorio estaba libre de sus 
antlguos opresores. Be habia jurado la indepen- 
dencia y un gobierno rephblicano estaba constitui- 
do en el pais. E l  ejCrcito de loa Andes habia lle- 
nado ya SIIS compromisos. Tenia completada la obra 
en  aquel punto; nada mas tenia que hacer en Chile. 

Despues de pasados dos aiios de una campaiia 
laboriosa llena de combates y fatigas, era precis0 
disfrutar algun descanso. El ejdrcito se reunib en 
Santiago, mientras recibia nuevas brdenes del Go- 
bierno Argentino para continuar SII carrera. Un 
suceso singular y extraordinario, que harb epoca 
muy marcada en la revolucion de las Provincins 
del Rio de la Pluta ocasionb la destruccion del 
gobierno general, y estableci6 la anarquia y la di- 
vision de 10s pueblos. 

Este conflicto pus0 a1 ejdrcito de 10s Andes ea 
una situacion mas peligrosa y aflictiva, que todas 
las que habia pasado e n  la lid con 10s enemigos. 
La representacion nacionnl habia desaparecido. El 
gobierno del cual dependia, no existia ya. S u  pa- 
tria era un teatro de confusion y de desgracias. To- 
da ella ardia en la guerra civil. El general en 
gefe hizo dimision de el mando en manos del mia- 
mo ejCrcito, Ha fcnecido y a  (les dijo) la atitoridad 
que me di6 poder para nzandaros. Yo ti0 puedo con- 
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tinorar mas. Elegid oosotros el que os comenga, y 
disponed de vuestra szierle. 

En unajunta plena de guerra compuesfa de 
todos 10s gefes p oficiales se consulta eate raro y 
grave acontecimiento : se re expuesto el ejCrcito & 
disolverse, si le Falta la unidad. Los espaiioles pue- 
den entonces emprender de nuevo eon probabilided 
de mejor suceso. En esta apurada crisis, l h o s  de 
dudas y de incertidumhres, se resuelveu por el prin- 
cipio militar, que enseiia en 10s casos dudosos ahra- 
z a r  el partido que h a p  mas honor. Decluraron 
en consecuencia por una acta solemnejrmada en Ran- 
cagzca qzte el ejtrcito existiria siempre$el ci su pn- 
beliolo y 4 sus jm*amentos, haciendo la guerrn 6 los 
espaiioks, niientrus existiesen en Am&ica, pmque  es- 
te era el v o b  de todos 10s pueblos. (*) 

Con em laudable resollieinn se decret6 de nue- 
vo el evterrninio de1 poder espnriol. Se pusieron 
en actividad 10s elernentos para abrir otra campa- 
En mas terrible. Se acontonb el ej6rcito en un lu- 
gar  propio para asambleas; activ6 sus ejercicios; 
se pus0 en disciplina sesera, y se prepFr6 para mar- 
char. 

EI gobierno de Chile tomb ii su cargo 'la nne- 
ba empresa. ($) Si1 escundra y 10s correspondien- 
tes trasportes estaban prontos en Yafpnraiso para 
dar la vela. El ejbrcito chileno debia merchar unido 
a1 de 10s Andes Q las 6rdenes del general de Cste. 

I 

(*) Esta conductn harA honor elernn i esos heroes, qaenose  
mezelaron en la gurrra civil; y evitaroo el que sc tiZenen 6 U I  ar- 
mas gloriosns en lasungre de  sus conciudadanos; prt.firiendo clavarlns 
on el coriizon de 10s esp.ibolcs para libertad el  pntrio suelo. 

El gobierno tirgentino habia antiripado docientos mil pesos 
para esta expcdicion. 

($) 
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. Todo se ejecntb con rapidez; y en pocas dia-3 estu- 
rieron las tropas embarcadas. (*) 

No se arrojaron 10s franceses a1 Egipto con 
mas valentia, que lo hicieron lo* aygentinos y chi- 
Zenos ($) atravesanrlo el PaciJico para saltar sohre 
]as Aridas y niortiferaq costas del Perti. Aqui fii6 
precis0 vencer 10s elementor, habituarse con la pes- 
te, las fiebres, el clima insano, y la misma muerte. 
Todo presentaha un aqpecto horroroso ; pero e l  
valor y el patriotism0 fiiC superior 5 todo. El ejjcr- 
cito p i 4  en la tierra de I,&lanco-Capac. (t) S u  auda- 
cia espant6 a1 vircy de Lima. 

Uiia division einpez6 Ias operaciones desde Pis- 
co; penetrb a1 moniento por el interior ; ocupi, 5 I c n ;  
batib 5 10s eriernigos en la Nusca; traspas6 10% Andes, 
riodi6 otra divkion eo Ynsco, y descendii, ii reunirse 
al ejjcrcito en el norte de Lima. La cahalleriu tuvo 
otro ensayo en Chancny ; batii, con un tercio menos 
de fuerza ii 10s niejores esciiiidrones del rey. E l  todo 
del ejbrcito se situ6 en Guaura. 

La peste destruii-i la expedicion ; se peleaba mas 
con el clinia y la naturaleza, que con 10s espaEoles. 
Solo el valor podia arrostrar tantos obst5culos. Las 
eoluiiinas se disminuian de soldados viejos ; pern se 
anmentaban con nia3or niimero de reclutas i fuerza 
de u n  trabajo constante.Los pribioneros que habian 

(*) Se emper6 y concluy6 el embarco en 10s dias 1Sy 19 de dgos- 
to de 1620. 

2 E I dia 21 de Aposto de 1680, se hizo 5 la vela la cscuadra y 
convoy. 
t El 8 de Setiembrc B Iss 8 y20minutoi de lamniiana pi- 

saran las primeras tropas en tierra en la bnhia de pnlpcas i doe 
eguas de Phw. La escuadra 1P6 salud6 COD una aalva general. 

- 
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tornado 10s espn-iioles en las batallas del Desaguade- 
ro, Vilcspugio, Aynma, y Sipesipe, geniian en las 
masinorras de Casas Matas, fueron cangeados C incor- 
porados a1 ejCrcito de  10s Andes, sobre we euadro 
de ofciales, sargentos y soldados se for1116 uii bri- 
Elante batallon de cazadores que Be denorninb del 
ejhrcito. El reginliento mas fuerte y mas acreditado 
que tenia el.ej6rcito del rey, era el de Ndcmrnncica. 
Este se pas6 a las banderas de la Patria, (*, porque 
fodos eran colonibianos : se le dibun lugar preferen- 
te en la linea. Entonces arroj6 la cucallda espaiiola, 
y sostituj6 en su lugas la escarapela colomhiana, & 
que por origen perteiieeia. 

Desde entonces ya el ejCrcito se compuso de 
tres escarapelas aniericanas unidas: s u  preserlcia sola 
era una proclama que convocaba ri la union de 10s 
demas pueblos, para conso1id;ir la causa sagrada de 
la independencia. ,Las coJumnas libertndoras se 
aproxiniaron B Lima, situdndose en Ketes. Otra di- 
wision fuerte penetr6 el interior de la sierra, y bati6 
B. U R ~  ligera, que ocupaha 10s altos de Ascuchaca. 

Los espaiioles ternieron y abandonaron la ciu- 
dad con marchas precipitadas. El ejCrcito tom6 po- 
sesion de la capital de 10s Reyes, ($) y se arrancb de 
ella el estandarte que trajo Pizarro para conjuistar 
el Numo Mundo. En seguida se sitiaron las forta- 
lezas del Cullao. Se intent6 tomarlas por asalto en 

* El dia 8 de Diciembre, irnyendo arrestado al coronel y 
sargento mayor que eran espaiioles. Este regimiento se denomiaa 
Boltigeros en el ejercito de Colombia. 

El 1% de Julio de 3841 conlamayor parte delej9rcito p 
cuartel general. 

$ 
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mitad del dia. El arrojo fu6 el mas audaz de que 
hay memoria en 10s anales de la guerra ; pero el su- 
ceso no correspondi6 6 la valentia de la ejecucion, 
porque no se logrb sorprender las pnertas de 10s 
cast i I I os. 

Una de 
stis mejores fragatas eqtaba en el puerto, protegida 
de las baterias, de 10s buques menores, botes y ca- 
iioneras, con doble guarnicion de infanteria, y una 
cadena de fierro, que la aseguraba. Sin embargo 
ella fue abordada, y sacada fuera de la bahia en 
medio de un fiiego espantoso. 

Los espaiioles habian reunido entretanto todas 
sus tropas en el interior y volvieron sobre la capital. 
El ejircito 10s agiiardri fuera de 10s muros de la ciu- 
ciudad. Se aproxiniaron orgullosos ; intentaron en 
BoGa sorprender con un  ataque brusco por la 
noche, per0 fueron rechazados. Se refugiaron en 
seguida al  Calfao, y QO pudiendo perrnanecer. mas 
tiempo, se retirarou t i  las sierras en fuga precipitada 
con pirdida de la tercera parte de SUI fuerzas. LOS 
castillos se rindieron entonces por capitulacion. 

El ejCrcito habia sufrido una baja notable en 
sus primeros soldados. Los mas eran rnuertos par 
el clima malsano. Se trat6 de aumentar la fuerza 
de 10s reginiientos con reclutas del pais, y wear otro 
nuevo ejCrcito para el Per$, sobre las bases de 10s 
veteranos, - &to fu6 desmembrar el de 10s Andes de 
sus antiguos guerreros. Ya 10s verdaderos argenti- 
nos solo existian en cuadros: pocos eran 10s vetera- 
nos que habian quedado: ' 

NO obstante se emprendib otra campa6a sobre 

L a  escuadra espaiiola andaha fugitiva. 

. 
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Quito. March6 una division 5 GunynquiZ; se reu- 
ni6 A otra colombiana, y amhas marcharon ii con- 
cluir con el resto de tiranos, que existian en el ter- 
ritorio de Colombia; se encontraron las caballerias 
en Riobnnzbn. Los valientes argentinos aunque en 
niimero menor se fueron B IR c a r p ,  pusieron en der- 
rota & 10s enemigos y en mas de dos leguas 10s acu- 
chillaron. Eas columnas siguieron, y en Pichinchn 
hallaron las tropas realistas que 10s aguardahan. 
La accion fue formidable. El fuego era mas devo- 
rador que el que despedia alli el Chimbomzo. (*) Los 
espaiioles cedieron al fin rindibndose prisioneros. 
El aedio-dia qued6 lihre, y Quito vi6 entrar & sus 
libertadores triunfantes. 

Otra division se dirigi6 a1 Alcircm'on por Tru- 
jilt0 hasta Mainas : atac6 sobre s t ~  marcha 10s des- 
tacamentos espaiioles e n  Rio Negro, In Riojn, y In 
Hnbona, ocupando en aquella provincia la capital 
de Arnoyobambn. De este modo desaparecici el po- 
der eepaiiol en el norte del Per&. Los argentinos 
vieron cumplido en esta parte el juramenta que lii- 
cieron a1 pi6 de 10s Andes. Habian llevado la liber- 
tad hasta la Liuea MeGdional; y mas all& no exis- 
tia ni un solo tirano eu el suelo de' Colon. 

Lima y la mayor parte de sus pravincias esta- 
ban libres. Se declararon en un estado dr  las frac- 
ciones de AmCrica; juraron su independencia de la 
dominacion espaiiola bajo la proteccion del c.ji.r- 
cito; constituyeron un gohierno repul)licano: y 10s 
libertadores continoaron eiitoncw como auxiiiares. . * il C'himboruzo es el cearu iuas eievduo del muuclv. I'ieue con- 

tinusmrnte ardiendo nu volrnn. 
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Los espaiioles ocnpaban el Cusco ye1 Alto Perti. 
Era  preciso conrluirlos para completar la emanci- 
pacicm de  la America del Sod. El qj&rcito de  10s 
Andes, p el de Chile, se hallaban cuasi en esqiieleto; 
bnbian sufritlo el estrago de tan mortifrra campaiia; 
no eran ya mas que dos pequeiias divisiones. Estas 
se componian en si1 mayor parte de soldados forma- 
dos en el pais; su base solo era aguerrida y acre- 
ditada por una skrie de coinbates y victorias. Nunca 
habian sido vencidos. S u  nomhre solo d a h  espe- 
ranzas de triunfii;, porqiie su fama valia el poder de 
un ej6rcito. Se les man& hacer el ~ l t i i n o  sacrificio, 
y ellos lo consnmaron. 

Se embnrcaron eo el pnerto del Cclllno (*) para 
batirse en Itztermedios con todas Ins fiierzas del rey, 
que estnban reunidas en aquel punto. IA navega- 
cion fi iC larga y penosa; la peste se dej6 sentir en 
el ejkrcito, pues la corrupcion del aglia y de 10s 
viveres contrihuy6 B ello. Descmbarcaron en drica, 
en donde el temperamento es mortifero. Todas estas 
circunstancias se reunieron, para que el ejercito per- 
diese la cuarta parte de sus mejores tropas, despues 
que estubieron en tierra. 

La vanguardia enemiga era formada de 10s me- 
jores regimientos. Se presentaron al frente con igual 
fuerza 6 la que podia tener toda la expedicion. EL 
choqne fuC fuerte. En Toratn se empen’6 la accion.($j 
Los espaiioles dejaron el puesto : tres leguas fueron 
perseguidos disputando el terreno 6 palmos, y desa- 
lojAndolos de Itis posiciones venta,josas qiie tomn- 

* 
$ 

El 18 de Octubre de lb22. 
Eeta rcciun fire el 19 de Enero de 1523, 
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han; pero ellos fucron reforzados por el cuerpo prin- 
cipal del ejCrcito, que teniari de reserva. Enton- 
ce3 ya era forzoso entprencler una retirada acele- 
rada para evitnr el coinpromiso de otra accion des- 
ventajosa con fuerzas tan desiguales. hTo fue posi- 
ble conseguirlo; 10s sotdados estabarn fiitigados; 10s 
contrarios llegaban de refiezcoy descanzados; a1 dia 
siguiente se vinieron 5 Ins nranos. E n  Moquegua fue 
el sangriento teatro donde pelenron con bravura y 
asombro (*) dejando el campo cubierto de  niuertos. 
Se retiraron sufiiendo it11 horroroso futgo hnsta 
reembarcar 10s restos, que se unian en aquel acto 
i otra division, que desde Quiqzri se venia batierido 
para embarcarse. 

Se hicieron 6 la vela y en esta navegacion nnir- 
€ragwon dos buqnes sobre las costas de la Nascn, 
llevando A su bordo el regimiento N. 5 y el de gra- 
naderos acaballo de 10s Andes; fueron algunos se- 
pultados e n  las hontlas del Pacifico, y 10s qne lo- 
graron salvarse snfrieron la terrible jornada de atra- 
vesar 10s desiertos de l a  coqta por arenales inmen- 
509, debilitados del hanibre y de le sed hasta llegar 
6 l'isco desde cuyo punto volvieron ii reembarcarse 
en e€ puertcr. 

Regresaron luego a1 Cullno, en dontle se les 
seiial6 por canton las fortnlezas. Se unieron o l l i  
6 las tropm del Per& y Colombia, que estaban do 
guarnicion. Lou desastres de la campaiia 10s ha- 
bian reducido ii la desnudes y A la miseria. Los ofi- 
ciales ii la par de 10s soldados descalsos sufrian las 
misrnarz privarionw. 

(*) bl rlla 'IA (le hiirro (io lU23, 
3. 
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El pais era presidido por el desorden; ]as Gtc- 

ciones y la guerra civil habian atacado ai congreoo. 
E l  peruano Torre-Tagle ri la cabcza del gobierno 
traicion6 su patria; vendi6 su suelo B 10s espaiioles; 
se pas6 B ellos ! ! . . . . Los sargentos y soldados se re. 
volucionaron en el Cullao; asrestaron d stls gefes, y 
oficiales, y gritaroli por sus pagas. Los enemigos 
se acercaron ti 10s muros, 10s revolucionados fueron 
ceducidos y entregaron 10s castillos. 

El lihertador de CoZom6ia con sus tropasse ha- 
flaba en esa ocasion de auxiliar en  Lima. Tom6 6 
su cargo la defensa del pais y el extcrminio de 10s 
espaijoles : fue  nombrado dietador : reorganiz6 10s 
ejdrcitos del Per& y de Colambia: li estos se agrega- 
ron 10s escuadrones de caballeria argentina, y algu- 
nos soldados, oficiales, y gefes sueltos, que liabian 
quedado del bravo ejhrcito de 10s Andes. 

Se abrib otra nueva campaiia gloriosa y decisiva. 
S e  dib en J m h  un terrible choque ( 8 )  Alli fue der- 
rotada y acuchillada la caballeria del ej6rcito real; 
30s escuadrones de granaderos argentinos unidos B 10s 
colomhianos dieron las Gltimas pruebas de su valor. 

Las masas de infmteria siguieron por las cum- 
bres de 10s Andes para estrellarse con todo el  poder 
d e  10s espaiioles reunidos en Ayncucho. Esta fue 
la liltima y la mas asombrosa batalla, ($) que coron6 
l a  independencia de AmCrica. Las armas libertado- 
ras eran en menor nhmero; pero les sobraba corage. 
Desplegaron con un fuego destructor : calaron la 
bayoneta en avance; y el campo qued6 cubierto de 

’ 

. 
* El 6 de Agosto de 1844. . .  

$ El 9 de Diciambro do 1814. 
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cadiiveres. Los espafioles huyeron d las  alturas; im- 
ploraron perdon : capitularon, y se rindicron de- 

inndo Zibre iodo el Perfi y el Continente Americcino. 
Los hltiinas reliqnias del ejbrcito de 10s Andes 

concluyeron gloriosns, incorporadas en las filas de 10s 
heroicos colonibianos rencedorcs e n  Ayacucko. fin 
esa hltirnn batnlla de AmBrica dejaron de existir 10s 
hltirnos soldados de 10s Andes. Solo un mrto titimeso 
de Cstos y de oficiales han vuelto B su  suelo natal, 
para decir ii su patria : ya se cuniplieron vuestros 
wotos, y los nuestros. Todos Ios tompctiiero.9 snurie- 
ron por conquistar .t'ztestra independencia. Nosotros 
solo henios sobrenkido para poderptitlicar Zns glorins 
de Zas Arinas Argent'nns. 

Las respetables cenizas de 10s que enseiiaron & 
. vencer, niurierido hablai5n con su silencio elocuente 

desdc el Rio de fa Plata  hasta el Ecuador y disiin 
B 10s Jibres del mundo: por  no supir tiranos, a q d  
yncenios indepemiientes ? Nuestros compaiieros ar- 
rojaron Ci los opresores delpalrio a e l o  mas all6 de 
los mares. Trnspnsundo los elevndos Andes, liberta- 
yon 4 Chile, ul Mediodia y nb Pert i ,  y corondos de 
gloria inmortal goaan de este descanso eterno. Res- 
p e t a d y  honrad sus manes; iinitad sus virtudes; haced 
jtcsticin al  me'rito porque la gm'rnalda de la fama ha de 
ser ,en todos t i m p o s  Ea diadema del Pueblo Argentino. 

a 

ADvERTEwcIa.-Sentimos no tener presentdlas 
\$kchas de todos 10s demas sucesos, por carecer de una  . 
parte de 10s diarios del ejdrcito; pero estainos ciertos 
de su eiactitud, por ser relacionados y ratificados 
en sa contesto poi- testips oculares y fidedignos, 



EXTRACTQ DE LOS SENORES, GEFES, OFICIALES YSOLDADOSQUE PERTENECEN 
y han pertelrecido crlqj4rcito de 10s Andes, los qu'e se h a l h  en esta cup'ital, y en camino de regl.eso,-d saber. 

Gpfees Oficialea. Joldrdas. 
Gefes, oficiales y soldados que pnsaron 10s Andcs desde Meadam, y han hecho 

todas las.campn6as con elejkrcito ha'sta su conclusion, inclusos 10s que vienet1 

Gefes, y oficinbs que pasaron Ins Andes con el ejQrcito y,'regresaron 

Gefes, y oficiales que se inrorporaron a1 ejkrci toae 10s Aatles en Chile para em- 

,Grfrs, ofiriales y soldados (le 10s prisionrros eii Casas Matas, que se incorpo- 

. Gefes y oficiales que SP incorporaron ii la division de 10s Andes estando ya 

Estos son todos 10s individuos que existen d e  10s que sirvieronen elejbr  d e  

en marcha i rs ta  capital.. .......................................... 14.. I 90 104 

d esta capital dmpurs  de In campaiia d e  Chile.. 6 3 99 

prendct. las campaiias a1 Ped,  y hail vuelto 6 esta capital p 6 ins  del  interior. 

Faron a1 FjGrcito despuw dc cangeatlos en e l  Per& p esthn y3 en esta capital. 

e n  el Per&, y existen en esta capital.. :.. 1 3 )> 

....................... 
4 

4 

6 

7 

1 )  

1 

.................. ........... 
-- 

10s Andes.. ..................................................... 29 39 105 

WTA.-Se calcala que pnsaron !os Andcs en el ciierpo del eiCrcito, mas de 920 rntie gefes y oficiales de eetas provincias . 
,(sin contar con Ins que despues se incorpornron e11 Chile y Pcr6.) A S i  es que deducidos 10s que han vuelto iC su patria, 
resultan por 200 oficinles y gefev que had frnecido en esas compafias, de !os que formaban la base del ejdrcitode ler Andes. 

Los nombres d e  esos dignos gefes y oficiales, y la parte que cada uno ha. tcnido en las niemorahles y glorionas jornadae 
del ejercito, no se publican en este coinpendio por hacerlo mas circunsfanciadamente en el comrntario que ofrecemos a la 
Itistoria. 

' 

Por ahyra sirvales de divisa para la gratitiid nacional 1% autonticidad de que ban vido del ejercito de 10s And-. 
. ,  * ,  I . .  
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