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OBIGEN DEL DOCUMENTO 

La ley cxgtmica de la Universidad de Chile del 19 de no- 
viembre de 1842, dispmfa en su articulo 28 que en la reunibn 
anual del claustro pleno de la corporacibn, un dla antes del 
aniversario nacional, se leyera eun discurso sobre aiguno de 
los hechos,m& seiialados de la Hisloria de Chile, apoyando 
10s pormenores en documentos autenticos v desenvolviendo 
su caracter con impweialidad y verdad., discurso que debfa 
ser pronunciado por un .miembro del cuerpo designado p r  
el Rector. De esos discursos nacieren !as mernmias hist6ricas 
universitarias, que don And& Bello tan empeiiaeamente 
fomena, para que se esuibiera un cuadro bien documentado 
de la historia de la independencia y de la formacih de la re- 
ptiblica. Agrupadas esas memorias en un orden Oroaolbgim, 
ellas relatan 10s sucesoscorridos desde las postrimerlas de4 
dgimen colonial hasta el momento en que el pals se rige p r  
qa Constituci6n de 1828. La historia.militar tuvo en esos en- 
sayos una parte considerable. A don Salvador Muentes  le 
cwrespondi6 tratar en la memoria presentada en 1890 con 
el tftulo C W  de& la bahlla de Cihrscabuco hash k, de Ma$&, 
el agitado perfodo que corre desde 1817 hasta 1818; a don 
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Antonio Garda Reyes. en la que lleva por tltulo Prhwa & 
d m  Na~+mzl, lefda en 1846, las operaciones navales des- 
de 1810 hasta 1823; a don Doming0 Santa Marla en la s u p  
intitulada Sucesos hiSt6Mms ocurridos desde la mida de ddn 
Bemardo O’Higgins en 1823 hash la prmnulgaci6n de la cons- 
titnci6n d U W  en J m h o  a#io, le toc6 relatar en 1857, 
una parte de la historia de la expedici6n militar chilena, 
para contribuir a la independencia del Perl, duigida por el 
general don Josh Maria Benavente; y pow8ltimo, don Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna deberh, en 1868, narrar ese episbdio 
dramstico y trAgico de La guerra a muerte, que axre desde 
1819 hasta 1824. 
&as memorias hist6ricas cuentan sucintamente 10s esfuer- 

zos de Chile para afianzar la independencia de Amkica, a1 
Hewu las fuerzas chilenas-argentinas al Virreinato del Per& 
y poner t K i o  allf, en ese balaarte, a la guerra de la emanci- 
paci6n. Entre la memoria de Sanfuentes y la de don Domin- 
go Santa Marla, quedaba un period0 sin referir menudamente: 
era la historia de la Expedici6n Libertadora y la del EjQcito 
Libertador chileno en las campaiiad del Pq6, la,escuadra a1 
mando de Lord Cochrane y el ejkcito a las 4rdenes de Sam 
Martin y sus restas a las de Bolivar. En 1853, el Rector de 
la Universidad confib la redacci6n de esa memoria al miem- 
bro de la faeultad de Filosofia y Humanidades, don Alejan- 
dro Reyes Cotapos. 

El i t o r  a quien se habla encomendado la rAacci6n d: ese 
perfdo de la historia nacional habla nacido en Santiagp ~JI 

1825. Habla hecho sus estudios en el Institute Naciod, 
y recibfddee de abogado a: los 20 aiios. En t852, el gobierno 
de d6n Manuel Montt lo designaba miembro de aquella Fa- 
d t a d  y con tal motivo su discurso de incorporacibn ver& 
sobre la historia constitutional de ,la Replblica. .Ni la edu: 
d 6 u  que he recibido en mis primeros aiios, Ri el rumbp 
gup forzosamente tomaron m6s tarde mis estudios, han fami- 
X s r m  mi inteligencia .can 10s r e o s  del saber cuyo culdva 
&I emximendado la ley,, dijo enbnces. .He aquf por qd, e,- no9he podiio confeccionar un diacurso en que el 
W r s m  digno de meotra ~ustrad6n. D e & ,  sin embargq 

dir de toda vauidad literaria y wntribuir en algo af 



l~nq~rso 6 Im trhajos de Q- h Univereidzd eat& en&& 
dp, a dcupar mi asiento pidi$ld~~h, me amqpt+s q 
un&rhpida incursfbn en el vasto campo de naestrsl historia, 
d d e  1a.orristencia de la Rep&Hieax (1). 

&a 4cursibn por la historia de la existeneia de la Repti- 
b k a  eserita por Reyes, hoy no presenta nin- mterh rtl 
lector, ni rinde tampso ningdn provecho a1 inveatigdor. 
Apeaas p e d e  servir para estudiar t9s ideas y doctrinss poH- 
tima de un hombre' que, como diputado, ministro de  Es tJo ,  
senador, diplomhtico, magistrado y economista, ejerci6 alga- 
na hfluencia en determinados moment- de la vida nacbmt?. 
Su estudio f d  dividido en cuatro capftulos: I. Nacimiento cje 
la Repttblica: 1810-1817. 11. Restauracih: 1818-1823. 1x1. 
Desde la cafda de O'Higgins hasta. el gohierno de Ovalie: 
1823-1830.. IV. Organizaci6n de la repdblica: 1831-1850. De 
todos los capitiilos que componen su discurso, el mejor tra- 
bajado, en el que el autor revela su criterio de historiadm po- 
litico,-y el suyo fuC muy variable dentro del credo liberal,- 
el mejor es el consagrado a la organizacibn de la replrblica. 

La profesidn de abogado y las inquietudes de una wisten- 
cia politica intensa, debian alejar a Reyes de Ios estudios his- 
tbricos a 10s cuales s610 pudo consagrar escasos momentos. 
Antes de su inco~oraci6n a la Facultad de Filosoffa y Huma- 
nidades, que lo vinculaba definitivamente a la Universidad, 
Reyes habia comenzado su carrera pfiblica en 1851 eomo-Se- 
cretarm y procurador .de la Municipalidad de Santiago, y at 
aiio biguiente entraba por primera vez a la C h a m  de Dipu- 
rados. Desempeiiaba esas funciones, cuando recibiq la orden 
de 3e lb  de eseribir'la memoria sobre la historia del ej€rcito 
Weno en el P e d  desde 1820 hasta 1824, A1 estvdio de ese 
inthsante perfodo Reyes le consagre el mayor tiempo que 
pudo, desatendiendo para e110 sw tareas profesionales y las 

le ocugaban Ibs quehaeres poifticos. En la sesi6n del 
,onBejo Universitario de1 9 de septiernbre de 1854, se daba 
cuenta de una carta de Reyes, aencargado de la memoria his- 
tdrioa que debe leerse en la pr6xima h c i 6 n  universitaria de 
Ia Universid'd., para que se mncelaran a m amanuerme qfie 
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-(1) vrtn&s dr 10 Uninarsidad, a& 1852, peB. 335. 



k txp&a@&~ hahr pest0 a IU diepeSki&, loa hapouioS a 
que tenfa dar%cho por c&aa que le habfa trechrr tomar en lol 
irr&vm dq kis mhisterios del Interior y & C m a .  En otm 
omsi6n, sdi i taba se le d&ignara otro eacribiende pua que le 
cbpiase-cartas muy interesantes de Zenteno, Banaveqte, Bor- 
goiio, Campino. Latapiat, Crus, Bustamente p Gana, que 
debfan servirle para escribir su historia. En una nota dirigida 
al ,Rector, don Andrb Bello, el 4 de abril de 1854, le d+a 
c m t a  de sus investigaciones y le decia: ~Los muchos papeles 
que me han proporcionado 10s sefiores Barros &ana y Vicuaa 
Mackenna, como Ios  interesvtes consejos e indicaciones con 
que me han ayudado en mi trabajo, si es cierto que represen- 
tan lo m C  interesanb que tendre que decir en mi memoria, 
no puedo dejar hacer presente a Ud. que por mi parte he jun- 
d o  un nlmero de documentos tan apreciables, que d a t h  
a la mentoria un cadcter absolutamente nuevo, porque hasta 
1- m C  entendidos en la materia les desconoclan. Pero para 
aprovecharlos es necesario que un nuevo amanuense me ayude 
en su copia y en su extractoa. 

Reyes no se content6 s610 con acopiar los documentos pd- 
blicos y privados que pudo conseguir en sus afanes de histo- 
riador. Consider6 que tenla una fuente preciosa que consul- 
tar, y esa era la de los testigos de 10s sucesos que iba a narrar. 
Sabemos que el general Las Heras le propwcion6 una copia 
de un relato que habia escrito para el general BartolomC 
Mitre en 1849, de 10s hechos de que fu6 actor en el Perl en 
1821 y 1022, que ese historiador u ta  en su Historia de San 
M w t h  y de la nnancipacidn Sud Americana (05rac Compk- 
fos. vol. 111. p&g. 523), relato maf completo que el que en- 
foncos &era al historiador. argentino. cporque el general Las 
Ibras-dice Reyes-pudo particularizarlo en sus detalles y 
en 10s puntos precisos que le indiqu6w. 

Esamos en conocimiento tamhi& que el general don Josb 
Frnacisco Gana le proporcion6 unas lagas apuntacionea bign 
pormmdrisadas de lo que him el ejCcito chileno en el Parti 
y el g w o  de relaciow que mantuvo con Bollvar; que dtm 
Fran& de Paula Latapiat, converaQ con Reyes en largasp 
Sosiaarea y que fu6 sometido a polijas intermgaciones, yasl  
fu6 formando, con el teetimonio de e808 aetorpD vivos, M ar- 
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d - & W F  univsr*o O b l W Q  el3 m0 fE&w%m 'a =R! 
pop el- g a d  don Francisco Antonio Pmto q 

-as peguntas subre los suceaos de la canipafia Liberp- 
daa  del Perfir. El carfrcter de interrogatorio a que weq 
swet ib  a Pinto, revela que a q d  habfa hecho .un est- 
=io y profundo de 10s sucesos que se proponla oscribir xer -  
ca de la historia del ejCrcito chileno en el Perti, desde 1828 
hasta 1824. La misma -i6n se deaprende del discurso 
de introduccibn a EU memoria histbrica lefda por Reyes *el 
dasningo 10 de diciambre en la sesi6n que tuva lugar la fun- 
&b aniversario de la Universidad, presidida por el seiior 
Patrono, awmpafiado de 10s empleados civiles y militares. ,. y 
en el cual esboz6 el tema que se habja propuesto desarrollar. 
Las notas que ilustran el discurso, como prueba de las afir- 
maciones contenidas en el texto, nos indican 10s materiales 
en que se habfa documentado. 

De las fuentes de origen espaiiol, cita a Mariano Torrente, 
B a t &  de E% Revoluoi6n f&fmwamericana y a And& Gar- 
cfa Eamba, Memoria pro la historiu de kx armas cspaiioltw 
en d F e d ;  de las americanas, a Lucas Alamh, His&& de 
M&w: a Jose Manuel Restrepo, Hist+ de la Revoluci6n 
eC le Re@t&lkca de Colombk, y a Alejandro Magarifios y Cer- 
van-, Bstudios hist6ricos, pollticm y sockles sobre J RIa 
& Is Plata; de las dzilenas, a Diego Barros,Araua, &stdim 
&t&&os mbrv Vicen& Remvides y a Miguel Luis bun&- 
w u i ,  LB Dictadurn & qH4ggins. Un preeioso arsenal de ne- 
tkiw para Reym fueron las Mmovius del generak Guillermo 
Miller a1 aervich de la repWica del Pmd, traducidas al eas- 
Wan0 por el general Torrijos. De Los archivoa revisad-, 
Reyes deja constancia de; ha& compulsado prolijamente el 
del Ministerio de la Guerra, especialolonte 10s volhtp- 
aoZne la h p e d i u b  Liberkadora'y solwe el Ejkeito Liberta- 
*. 

Tad0 d tatnatbtial acw'mulado por Reyes qu& sin aprove- 

. . %a&mes 
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Ei6n Libcrtade*a dd Pcrti, 2 vols. Santiago, 1887-1888, y e~ 
otro, natural wmplemento de aquC1, Ultimus campO&s db 
kr Independen& &l P e d ,  Santiago, 1897. A don Diego Ba- 
rros &ana le habia wwespondido narrar e m s  mismos acon- 
tecimientos errforma magistral en la Historia Gnural de Chile, 
Tomos XI11 y XIV, Santiago, 1894 y 1897. 

EL TESTIMONIO DE PINTO Y su PERSONAI.IDAD MORAL 

La k t u r a  de las comimiaciones, tanto oficiales como pri- 
vadae, que Pinto dirigi6 a1 Gobierno de Chile y a su amigo 
ek general O"+, sobre la situaci6n po!ltica del Per& 
dede que San Mardn se constituy6 en Protector del nuevm 
Estado, hasta que abandon6 ese pais, como tambik sobre la 
Ueswdrada RituaciQ en que quai6 el ejCcito chileno en et 
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tuacibn militar en la Werra de la indipendencia americana, y 
P que se desarrolla en nn segmdu plan- no guarda rela- 

ei6n ni con su capacidad de hombre civil-era abogadw-, ni - eon 10s zptecedentes que p-estigiaban su nombre c o w  sol- ’ 
dado en el eiCrcito areentino en que haMa servido a las &de- 

I 

nes +e Belgrano, como segundo jefe, en las larm y tetliows 
campaiias de Tucumkn, para derrotar las fuerzas espaiiolaa 
en el Alto Ped .  En las acciones en que ahora va a actuar a1 
frentc de la divisibn chilerra, no es tanto la pretericibn sistemk- 
tica en 10s grandes cargos directivos lo que impacienta su es- 
pfritu y angustia su dignidad, porque jamks cruz6 por su 
mente una ambici6n desmedida ni un af&n de notwiedad, co- 
mo el rol verdaderamente vejatorio en que qwdan sus solda- 
dos, la forma en que se arrincona la bandera de las fuerzae 
que comanda, y las humilIaciones que est& obligado a tolerar 
en resguardo, primero, de un alto concept0 de disciplina mili- 
tar y, despuh, p r  una sana nocibn del ideal americanista 
que representa en el juego de la independencia del Perd, que- 
ee, precisamente, la del continente meridional. En sus comu- 
nicaciones y en sus Cartas a1 Director Supremo O’Higgins y 
4 Ministro de la Guerra Jose Ignacio Zenteno, romo en la 
correspondencia a sus amigos persmales, el general Pinto haq 
referido, con gran nobleza de a k a ,  la desgarradora situaci6n 
moral, mi!itaq y de-prestigiu, a que q d d  reducido el esfuer- 
zo verdaderamente sobrehumano de chile, ensombrecido pos 
hs ambiciones de jefes de otras naeiones hermanas, a1 poner 
sus fuerzas a1 eervicio de la independencia del Perti, .y no 
atwgarles el muactor Supremo de Chite el rango que Ies 
mmpondfa c&mo dementos de un Estacta w k a n ~ .  ’ 

En ese plan0 semdarib en que debid dasarrollar su a & h  
. 
L .  
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dado &&er de les fucmaa chibe& Pin.ts.pe 
larelee de la v&&i U 
tarle e m s  lawdes, porqae 
que se enmntr6 no fueron c 
tundos. Tom6 parte, por ejernplo, en el bloqum terreetre del 
Calllao, cuando esta plaza era t a d i 6 n  estrecboda por la9 fuer- 
zas navales de Chile, pdirigi6 sus hopas en el frushado gol- 
pe de mano del 14 de agosto de 1821. A su hoja de servicios 
esa aeci6n agr& una m b  que careci6 de gloria. Pero el Pro- 
tector San Martlp se la compensb con una designaci6n honori- 
fica nombrhdolo Benembrito de la Orden del Sol, en septiem- 
bre del mismo aiio. 

Gracias a sus instancias, en las que revelaba la inconfor- 
table condici6n del ej6rcito chileno en el Per& el Mariscab 
Luis de la Cruz fu6 nombrado general en jefe de la divisi6n. 
No pudiendo de la Cruz abandonar su cargo de Comisario 
General de Marina de las fuerzas nacionales en Valparafso, 
que atendia a todo lo que ellas necesitaban en el suelo extran- 
jero, Pinto recibi6 el nombramiento de cornandark en el 
nismo rango. Del aprecio, de la &nsideraci6n y reapeto que, 
le Pinto tmieron sus compaileros de armas en esos dias en 
lue la envidia, la ambici6n y la emulaei6n corrofan a 10s hom4 
$res que labraban la independencia de Amhica, hay un tes-. 
tinzOaio que lo engrandece. E1 Gobierno del Perd d e ~ e t b  la 
d 6 n  de un rnonmento que recordara 10s esfuerzos chileno- 
argatho-peruanos. en pro de la independencia del viejo virrei- 
lutQ. En 6l deblan grabarse los noinbres de todos 10s jefes 
que admiban en la campaiia, y 10s de la divisi6n chilena, lor 
cordes  Jose Manud Borgoiio, Jd Santiago SAnchez, el 
ooanaadaate Pedro JosC Reyes y el smgentb mayor Josh Mh- 
dw Llano, dieren el nombre de pinto para que se esculpiera 
en el monumento. 

JhqweS vino d desastre de Ica, que pus0 en serio ~~ 

la indepcndencia peruana. San MartEn pidid mevm 
a Chile y a lap Provhch  Unidas, que no pu&m sa 

. 
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gor la gravlsima eituaci6n ccon6mica por que atravaaba ek 
Gobierno de O’Higgins, y por la guerra intestina @e devo- 
raba a laa Provincias Unidaa del Rio de la Plata. Bolivar, en 
eambio, ofreci6 sus tropas, y para concretar maiayuda, San 
Martin fu6 a entrevistarse cotl el Libertador en Guayaqdk. 
De esa entrevista deriv6 la renuncia del Protector del Perh 
y su alejamiento del escenario de la guerra y su retiro a la vida 
privada. De estos acontecimientos se derivaron graves discor- 
dias paaa la divisibn chilena. El resentimiento de los oficiales 
y tropas para con el general San Martin, a quien se acusaba 
de haber postergado a la d i v i s h  chilena, estall6 con vehe- 
mencia; O’Higgins fu6 blanco de las murmuraciones, presen- 
thdolo como entregado por enter0 a la influencia de la Logia 
Lautarina, dirigida por el elemento argentino. El argumentc 
de 10s oficiales y soldados chilenos era justo. En el EjCrcit 
Libertador, decfase, el predominio de los chilenos era incu 
tionable; siendo esto de toda evidencia, San Martin habi 
otorgado 10s cargos de confianza y tambibn 10s honorificos 
10s jefes argentinos. O’Higgins habia aceptado esa situaci6 
sin reclainar de ella y permitido fueran pospuestos los je 
chilenos, y, lo que era m& serio, no reclamado que de los cu 
dros que militaban bajo la bandera nacional, se extrajeran 
soldados para completar 10s batallones de otros paises. 
sentimiento nacional de esm jefes y oficiales, lastimado pro- 
fundaniente por tales hechos, buscaba una justificacibn y al 
no haberla, una sanci6n. 

E! coronel Pinto observ6 en estas diferencias una conducta 
muy de acuerdo con su carhcter moderado y conciliadw. No 
quko dar alas a las pratestas ni intkrvino en ellas. Compren- 
dia que los reclamos eran justos, que se fundaban en rectas 
apreciaciones, per0 tambih se le impmia el deber de mante- 
ner la disciplina de sus fuerzas y colabwar en esas desagrida- 
bles condiciones a la tarea y a la obra de interb americano en 
que estaba comprometida la fe y el honw de su patria. En 1 9  
notas dirigidas al gobierno de Chile presentaba con franque- 
za el esrado a que habla llegado ~1 hnimo de sus compafieros 

I de armas, 10s sfntomis de desmoralizacibn que se advertian, 
1os.cargos que se hacian a San Martin, a1 propio gobierno 
. chileno y a 10s jefes argentinos. Todo eso est& dicho c+n gran 

. 
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h d o  CSIW csmami.arciollpa iwmem la lierida abiiita del pa- 
tnabslao hyntiilldo y dmueiztrw an qapkitu qae @&e la 
nerti6Enei6n de le.dig&tad vejada~ De asas oomrmioacion~, BL ha p u ~ i m d o  awae,  pem hay otras qae, i n a t a s  
&nhuia, mn m&a, myho ia$s ehwuentee,-que laa que han vis- 
to la hi fiblica (2). 
La intranqvilidarj en el q h i t o  chileno se agrav6 m&s con 

la ca4lrafia 2 b puertos de intermdos y del interior del 
Fed. plmes.de em campaita 10s habia preparado el ge- 
neral San Martfn, y la Junta de Gobierno que sucedi6 al Pro- 
tector, mmpuesta por el general La Mar, Felipe Antonio Al- 
varad0, y el Conde de Vista Florida, se propuso llevarlos a la 
prbctice. Se organiz6 una fuerza de 4.300 hombres que se pus0 
a lae 6rdenes del general argentino Rudecindo Alvarado y 
cuyo jefe de Estado Mayor fuC el coronel Pirrto. La divisidn 
ehikna reconoda como jefe a1 Mariscal de Campo Luis de la 
Crue. hr, el verdadero cornandante de ella era el coronet 
Pinto, a quien, en la diracci6n de esa campafiapx su mismo 
cargo en el E&ado Mayor, correspondib dictar las m& proli- 
jaa 6rdenes para preservar a todo el ejCrcito de las enfemeda- 
des y atendm a t@os esos detalles de organizacidn que supo- 
ne la 1uovillxaci6n de un cuerpo de tropas tan numeroso wmo 
el que eomplnfa ese ejercito. 

La demora de la campafia permiti6 rehacersa at ejkcito 
espailol. H u b  buqup que demoraron dos rneses en llegar 
d&ie el Callao h&ta Arica. Las fuerzas patriotas, a1 fin, ae 
Situaron en Torata, a cuatro l6guas de Moquegua. 9 e  perdie- 
IWI 900 hombres. AI internarse Alvarado desde Arica bus- 
-40 lugares miis sanos, la divisi6n chilena le aqmpaii6 en 
t d a  esta p d a  jornada, 9 lleg'6 a Tacna el 1 . O  de'eneko be 
1W. D d e  este punto, las fuerras todas marchardn a Lo- 
oumba. Las vicisitudes de psta campafia dejaron en ef Animo 
de Pinto una dolorosa i1qpresi6n. .Si hubiera podido retirar- 
me honrosamente de aquel ejkcito-dijp dabpuC en el docu- 

que publicamos-lo habrfa hecho ese mismo d h ,  per- 
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nrs pwa'lm arm& patriotam ... la batalla de T-ta tu- 
el 1(3 de enero. En ea& comienaoe el resultado d@ lae ar- 

m pareca favorecer a 10s fuerzas pqtriotas: per0 el general 
Can@pe, que >leg6 en audio &el geheral VaMC cor? &.W@ 
SlOIlLbres de refresco, &bi&. a log ptriotas a retkarsp y * two  
mesf0 qkci to  que aeandonar las pidanes que habla c m -  
pado en &cerro de Tore$a*, escrihia9into err su parte ofidak, 
fechado eu Bel1aviata.en Q de febrero de 1823 (3). 
Lo que ocurrib despuh es an coacierto de desastres y'de 

,campaiia~ sin gIorias. que sumieron a1 Perti en el borde de la 
rubs de su independencia. Para evitar $1 total aniquilamien- 
to de las fwrm chilenas que se encontraban en el Perti, 
Pinto se dedic6 exclusivamente a completar sus cuadros y'a 
reorganizar la divisih. .El m h a b l e  estado a que se ve r e  
ducido el ejercito de Chile, no me permite dividir mis aten- 
cioKga ni contraerme a otrbs'objetos que no sean exclusiva- 
m t e  su organiaacibn; con este fin he hecho repetidas dimi- 
siones del empleo de j eh  del Estado Mpyor General y he te- 
nido la fortuna de que al fin se me haya admitido. Hoy estoy 
exonerado de estas atenciones y sin m b  ocupaci6n que la or- 
g&ci6n de nuestro ejhcito.. 

Las penalidades del ejkcito chileno tocaron a su fin. 01 

I? de marzo de 1823, Pinto ordenaba a! jefe de su Est40 
Mayor, el cwonel Jd Santiago Sbchez, pasara a Chile con 
el objeto de solicitar del gobierno, restituyera todas las fud- 
am que habil enviado a1 Perti. A su juicio erzt imposible rem- 
ganizarlaa fuera del territorio nacionai. Convencido de que en 
el ambienw de  descomposicibn del Perti, no era fki l  obten&r 
paraw& t~opas el clima inoral que necesitaban, las retir6 a 
Ariea y allf las embarcb para Coquimbo, cuando una nueva 
divisibn c h i h a  iba en apopo de la indepenchcia del antlguo 
virreinato, a las 6rdenes d d  wonel don JoSe Maria Bena- 
vente. 

Por secmdaria que fuera la acfuacibn de Pinto en-las cam- 
paiia~ de la independencia del Per& su tbtimonio es.de un 

(3) &e parte se encuentra inddito. Archivo Nacion&l:-Minmteiio de'k 
- 

.IGurpaa, &pediiibn Liktadara del Per& tom0.11, fd. 341. 
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vdm. El &go de tllc ampa&e aaw~ plisla- 
&we de pnetmmte intielie~zrcita y UL arpkftu cultivaeo y 
rapva8ar. No eu nscegazio ramrrer w Oxistencia pap justithr 
k apreciacib. Fu6 qci etmzdiante distinguido del cola$iQ 
Carolino; se habia recEbido de abopdo en la Universidael db 
Smz Felipz, y su cultma era de las m8s c 0 r m ~ e t . a ~  entre lok 
jbenes de su tiempo. En a s  memmias autobiogr&ficas, .e3 
-0 pinto ha dado cuenta de SUB egtudios en &os afios. Pm 
esas excepcionales amdiciones, fa6 nombrado en los dfas de 
la Patria Vieja, diptltach ante el Gobierno de Buenos A&es 
y suestso primer m t e  diplomitico en Europa. En Loadr5 
se relacioab chn Ipd cqpahioles liberales que allt se encontra- 

dmtemdos y can lw americanos que scrvian la causa de 
la indepeadencia de estos pataes. Bello fue uno de sus amigos. 
En la hiswia de Is formsCiSn de  la replblica, el n m h e  de 
Pinto, ministro de Freire, jefe del partido liberal o pipiolb, 
.Vice Presidmte y M i e n t e  de Chile en una de las &ocas 
.a& azarosas de la histaria neonal ,  la obra de Pinto se des- 
.tact5 por su esptritu progreeiata en favor de la educad6n y 
del esparcimienlto de%- republicanas, que, si entonees no 
posperaron, d48pyBs debfan lograrse en la generacibn que s l  
gui6 a la suya y que dej6 tan honda huella en nuestro progrwo 
polftico e intolectual. 
En 1853, cuando oecribfa sus apuntes sobre la campafia del 

Per& las pasbnes que agitaran 6u acci6n de gobernante ha- 
bian desaparocido. y 61 mismo, que nunca fue intransigente 
ni vehmentg, porque era el equilibrio mismo y la pondera- 
cibn m& -0, podb juigar 10s hechos en que hnbla in- 
tenrenido am una grnn altura de miras. .El caricter del hom- 
bre priv+ time tan0 grande influencia sobre las ideas y ten- 
dencias dpi fvnaonario pdblim. Habla en el a h a  del general 
Pinto w f d o  inmenso de benevolencia que le fiada el m e  
diador obfjpio de todos lo6 que e acercaban al gobkno para 
dkitar gracb, o para p& justicia contra poderosm ad- 
versariw., ha w i t 0  Barros Arana. *De eaa manera-ym- 
tintla qte auto- asmi6 a todos lo8 actos dignos, gener~qs 
y el&. que durante la dministraciBn del general Bdn@ 
ee agmptkron.. 

*Aunque d general Pinto d&e sue prinler&lhos si&6 

, 

' 



' la m a  de las armas, tuvo en la vejez 10s gustos y bs h e *  
. @am Baefticos del literato. Hablaba el inglCs y el franc& C O ~ Q  

~lu propio idiorna. Segufa con avidez el mo&niento intelec- 
mal de la Europa, y no &e &e estimular a 10s jbvenes que 
Be consagrahan a1 estudio. La muarte le encontr6 eo BUS ocu- 
paciones habituales: al estttdio de los buenos librosy la edu- 
caci6n de su familia. 

STenemos algunos motivos para pensar que dej6 esaitas 
BUS memorias (4); y si nuestra conjetura es fundada, no Sera 
&e uno de 10s menores servicios que haya prestado a1 pals. 
Los h e l o s  narrados por un testigo y actor que estaba siem- 
pre preiiado de moderaci6n y sensatez, y las apreciaciones que 
de e h  podfa hacer una cabeza ilustrada y vigorma, Serb 
de gran utilidad. El keneral Pinto escribfa con una correc1$6n 
y elegancia nada c0munes.a (Barros Arana, Obras Cmp&tus, 
torno XII, pdgs. 129-130). Y en otro de sus trabajos haficho: 
ahabla adquirido en la lectura una instrucci6n nada cornfin 
en la America espaiiola.. (Elistoria General de Chile, XIII, 
pdg. 510, nota 41). 

VA1,ORIZACI j N  HIST6RICA DEL DOCUMENT0 DE PINTO 

Las sapuntacionesr del general don Francisco Antonio 
Pinto, como se !as ha Ilamado, fueron ya valorizadas pm dos 
notables historiadores nacionales que wupan un sitio de alto 
rango en la historiograffa americana del siglo XIX: don Gon- 
zalo Bulnes y don Diego Barros Arana. Los dos explotaron 
ese documento c6mo fuente capital para desenttkiiar la ver- 
-dad de uno de los pwlodos mds confusos de la emann'pacibn 
peruana, y ambos tarnbih le han concedido un valor superior 
a cualquier otro testimonio contemporheo, ya sea b t e  de, 

(4) Las plginas incompletas que de &tas N han encontrado ban 4ido 
npublkadas en el Bokl(n de la A c n h i a  Chileno dc lo  Hisloria, Aiio 
VIII, segundo trimestre de 1941, N.0 17, con el tftulo rApuntes autobio- 
grlficos del General don Francisco Antonio Pinto,, que nosotros encon- 
tramos en el Archivo de la Biblioteca de don Diego Barros Arana, Biblio- 
t&a Nacional, Santiago. Papeles varios, toma VII, p&gs. 131-233. En el 
goktln ocupan las piginas 69 a 107. 
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w&km Biswiadom recon.truk apwguridad-t;odo el perf* 
do& 1.s Eutrp8?ia del Ej6rcito tibertpdpr, desdc 1811; b t a  

. 1- expkme o acpliqw la conducts de .Sam Mawtfn,en e4 
h f i ,  y el por que de sus vacilaciones. el hilo de ineigas, cgns- 
 ea y.disispregaci6n a que lie& ea un momento la fulraa 
~ u e  el Rotsdor tenia a suo &dew, y las raconea polit ics 
Q U ~  ea lof rnianbroo del Ejhreito reflufan para hacor m b  
viva la Wtencia.  Ni Pas S a h ,  ni Mitre, ni Restrepo, ni 
Millor, ni Car& Camba, ni Torreate. pudieron &car sa- 
w o r i p a t e n t e  aquellos s u m ,  y los historiadores chihcm 
lo hiciaan apoyhdoae en Ias deflaracionea de Pinto. Es in- 
dudable pue lar versiones de estorr Qs eecritores es mAs com- 
@eta y Satisfactori?. Por eco Bulnes en la Hiahria ds. la<&- 

apoyo de versih, Jo ewito por Pin@, y todavla, en su 
otra obra. URimas cumfiaffas de la Indcfinrdmcie del P& 
(1822-1826), sigue el mismo prodimiento. Los dos libros 
chilenos fueron publicadas en Santiago, el primer0 en 1887 J 

1881. y el segundo. en 1891. 
Bulnes aprecia de ate modo las aapuntaciones, de Pinto: 

, . .Su porrici6n y su valimiento personal lo pusieron en con- 
tacto COR loslombres ma  distinguidos que f&uraron en el 
,M. y rppecialmente con el genFa1 Sucre, aaa.quien cultiv6 
.cobqcbpq .doc;oneP. Pinto era, ,puts, un testigo de grande 
*taucia para un historiador, y el seiior Reyes tuvo Fa 
jelk ocurrencia de diigiiJe, en noviembre de 1854, una car% 
am- once preguntae que abarcan el conjunto de la 
hktpria del Per& ea ems afios. . 45nt.q le conteat6 *en dicieoabre del miemo aiio con bit&* 
'te exteadn. Su y u e s t a  eu un documento de alto int& 
-parah W e ,  en que hay &o QUE no ea nuevo; mucho que 
40 e& y d o  colriosoy d e 0  Q.cbnsrPm niquier. .wa comb 
&aradh de U K o b d o r  d 
que paca entabdq 6p.eituadbn 

; - 

* -a dsl PA (rm-rgzz), reprodue, e ~ l  

- 
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wvcl por w r d b  la0 
Maquesua, Y m e= 

I cuadro de wta o h .  
Sin embargo, es posibk que pueda utilisarlis si, como lo p’h- 
a~,’cantk&o wte libro, r&endo la suerte que culp r 10s res- 
‘ t?~ del ej6rcit.o chileno que llev6 San Martin en 182Q a1 Perd. 

,FPwa dar una idea Clara de 10s puntos que abraaan lata 
+&&so del p w a l  Pinto, copio las pregguntas que le hi- 
r $ h  Alejandro Reye y que P contest6. ‘ 

j 

-3 

k 

.-. d.’ jC&h flloron 10s cuerpoa que hicieron el primer sitio 
dd Callao, q&ee mandaban este sitio y quC parte tomaran 

“-1 a iPor que raaones el general San Martin no persigui6 
1 rpCrey cuando b t e  desocup6 a Lima, dirigihdose en el 
mpur deaorden a la sierra? 
’J.-* iTuvo o no rao6n San Martin para no atacar a Can- 

Wac kuando b t e  pas6 con su divisibn al frente del Ejjercito 
&&&.ador, y burlando la vigilancia de &te, logr6 introdu- 

*+.’ iA qui& se debe culpar, P San Martin o a las Heras, 
45 pue en la retirvla o fuga de Canterac no lo hiciese pedazos 
el Bjercito, siendo que pudo hacdo atendiendo a la disolu- 
.iftp casi completa del ej6rcito real, pues que en un solo dia 
1x0 corn novecientos desertores? 

~ 5 . 8  (Es derto que el ataque no se verificb, porque sobre el 
&no campo eshrvo a punt0 de estallar una revoluci6n, en- 

e z a d a  por Alvarado, Martha y Deheaa, cuya mvolud6n 
14 hizo abortar la presencia de Animo de. Las Heras7 

66.’ cQ&e!a hicieroq saber a San Martln la revoluci6n 
deW $mer poco de%p&m Lima, de myas  resul- 
UC aacrificado el aownd Las h r a ?  &uih &a el caudillo 

de eeta revoluci6n? @6 cuerpos a t a b m  camprometidoe? 
’- rPodrfa usted hacermc una descrbci6n de la iunta de iefes 

las tropas argentinas? 

a1 Callm? 
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deexnmenw 

$I *, &tieron contra el g e n d  San Mrathn y eP gubiemd 
del Ped 10s ddados c~Ie#h que aeudkron a la Mensa de, 

*Para conchir, debo hac- presente que un trozo de est- 
apuntee fu6 citwdo en esta obra (eofilo I, peg. 194) y que si 
se nota entre a m h  alguna diferarcia de redaccibn, proviem 
de q a  cuando publicaba el primer volumen, dirponfadilo de 
~ J S  borradores de la respmta del' general Pinto. DespuC un 
hijo del sefior Reyes me regai6 er original de esos apuntes; y 
entre mos y otros hay la dkconformidad que se nota en 6410s~. 
(BuLnes, obra citada, 11, p@. 201-202). 

El tom0 XI11 de la Histork Gmeral de CRde 'de don Diego 
B w o s  k a n a ,  es posterior a la pmbkaci6n de la. Historia de 
It @@4fci6n Libertadora de Bulnes. Mientras b t a ,  como 
y~ k 6110, es del aiio 1887-1888, aqu6lla corresponde a1 aiio 
lm. La investigaci6n de Barros A r e a  sobre los mismos pun- 

.toe csclarecidos por Bulnes, se cornpleta, y aun avanza nrfis 
a bs detalles. DespuPs de recorrer toda la documentacbh, 
Barros k a n a ,  a1 igual que Bulnes. llega a la misma conclu- 
si6n: 10s apuntes de Pinto son una fuente insustitulble para 
cbmprender el period0 que corre desde 1822 a 1824. Los !lama 
ccuriosfsimos apuntes escritos por el general Francisco Anto- 
nio Pinto sobre ciertos mcidentes de la Expedicidn Liberta- 
&oras (XIII, p. 471, n. 3). En otra parte, a1 narrar el descon- 
tento q$e se dejjcr sentir entre 10s ides militares como conse- 
csiencia del boato caai rnon$rquico que San htartfn di6 a1 go- 
*no pmtectoral, 'que provoc6 planes sedieioms p m  se- 
paw a San Martfn del mando, el historiador se basa en e! 
general chilena como fuente inaoapechabte y escribe: *En 10s 
apwtes que eaaibi6 sobre esa campaiia, y que ya hem- ci- 
tada en a- ocasiones, ha codguado sus recuerdos persoha- 
les sobre e s b  s-s, CKNI b a&edkd y circlmspecci6n que 
le eran afaeterlstieosD (XEFI. p. 'Sa, n. 36). En otra parte 
'dice: *Estos apuntes, que hernos atado en otras ocasiones, 

. fuwon m c r i t ~  pma.contestp a bspreguntas que se le dsriglan 
.mn un prophito hietckica, y ath tnepirados en ma a b o b  
ta falta de pasibn* (XIV, p %M, D. &5). Hay I& todavlal 

*BE-: 1$ ai a?vi&, ymt a h e n t  
ap z@iTaBb Wtenmk f b aanarp(nas qat?, con ju&&@ 

. su b a d  desde 1820 hgsta %824. 0.  

. 
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constituyente de 23 de diciembre, etc. no son tan prolijos 
odpno serla de desear. Nos hemos servido de esm documentos 
de carhcter ofidal, per0 hemos utifizado ademh varias cart* 
confidenciales, algunas de las cuales estdn cladas en nuestras 
notas, y ademh las reladones inMitas de tres individuos que 
sirvieron en esta expedici6n, esto es, 10s apuntes citados del 
general Pinto, las memorias del coronel Beauchef, y el diario 
del capitan Tupper. Aunque cada uno de ellos cuenta parti- 
cul&mente 10s hechos o pormenores en que le toc6 intervenir, 
et estadio mmparativo de las tres versiones, y su comparaci6n 
Ecln low documentos recordados, nps han permitido formar 
este cuadrb general de 10s acontecimientos, debiendo advertir 
que 10s apuntes del general Pinto, escritos en los dltimos aiios 
de su vida, contienen, en #a narraci6n de 10s accidentes de que 
no fUe testigo presencial, ligeras equivocaciones que deben atti- 
buirse a infidelidad de 10s recuerdoss . 

Bulnes primer0 y despues Barros Arana, han reproducido 
en las obras anteriormente citadas, pkrafos m b  o menos lar- 
gos, de las apuntaciones de Pinto; per0 el documento completo 
fiunca ha sido publicado Integramente. Lo reproducimos a 
continuaci6n, bashdonos en una copia que se conserva en el 
Archivo de la Biblioteca de don Diego Barros Arana en la 
Naeional de Santiago, donde tiene la siguiente signatura: 

' 

2-25-1-2, pdgs. 220-241. 

GUILLERMO FELIG Cnuz 



CONTESTACIONSS DADAS FOR EL G~NERAL DON FRANCISCO 
ANTONIO P I W ~  A ALGUNAS PPEGUNTAS SOBRT, LOS SUCESOS 

~2 LA C U ~ P A ~ ~ A  LIBEPTADQR~ DEL  PER^ 

: 

Plimwa piegunta.-$%r qu6 razones el genera 
no persiguib aJ virrey. cumdo &e desocupd a Lima, dirigiCn- 
dose en.el mayor desorden a la eierra? 

Contcslacidn.-Una larga disertaci6n seria newaria pata 
explicar satisfactoriamente las dudas que envuelven una con- 
ducts tan exfaiia y a1 pqecer culpable del general San Mar- 
tin. Apuntare algunas razones que a mi juicio obraron en su 
h i m 0  para dar este paso falm, de meterse en Lima, dejando 
que el ej-to eqmiol con toda tranquilidad pasase a la sierra, 
se orgaairase y recuperase una moral que le habia he 
der su larga mansi6n en aquella ciudad. Para esto ten 
tom las cosas de un goco atrL, y ponerle a la 
las causaa que en mi a+ influy6 podwosame 
disciplina e insubordinacibn de aquel ejbrcito, 
gran contraste de lo que fuC cuando vino a Chile 
en el Ped mandado por el mismo general. 

Luego que sup0 en Chile el general. San Martln que habfa 
caducado el gobierso general de las provincias argentinas, 
pas6 una comunicaci6n a1 cormel Las Heras, jefe de eetadu 
mayor. para que a presencia de todos 10s oficiales la a b r k  y 
determinasen sobre su contenido. Les decla en ella, que te- 
niendo el mando del ejbrcito por orden del gobierno nacfcnal, 
y no udstiendo &e, por motivos que todos s&!an, nb se crda 
facultado para ccmtinuar mandhdolo, y que en esta & t u d  
llombra~en en su lllgar la persona que hejor ies parec@: ~ o e  

- 

A 

* 
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-I.,-& wow%o6iL a1 general. San Martin, para 
6,'yL- de libertar a1 Perti, lo mandaba 

-suk elvidaba que de ellos (los oficia- 
l a )  la autoridad de mandarlos; era indulgente 
en I& gravea idrackionear u omisiones del servicio: se abstenia' 
de mandar lo que sospechaba que podfa serles desagradable, 
y ai la neeesidad le.&ligaba a hacerlo, mAs bien negociaba que 
mdaba.-&ate era el estado moral del ejhcito de loa Andes 
m a d o  el virrey evacu6 a Lima. 

El general San Martfn lo conoda perfectamnente y huy6 de 
su mando, asilhdose en la suprema inagistratura del Perd 
con el tftulo de Protecwr. Era imposible que su aka penetra- 
ci6n no previeee ghandes cazaStrofes en la indisciplina de aquel 
ejesita: p r o  jam& aorqxxharfa que terminase su existencia 
con una pan tmki6n, *dose a 10s espafioks, entreghdo- 

. lee b fortaleme del Callao, y con ellas a cuantos patriotas se 
kJasban trecideatakente en aquel puerto. 1.0s granaderos a a sre hallabea a cuawo o cinco leguaa de la plaza, y 
bgo que oupieron el alzamiento de sus compaiieros, vino a 
remdraele la mzyq parte de ellas. Corol?rio necesario e ine- 
vi@& de la taleraocia de la indisciplitxi militar de nn ejh- 
&e. 

Gentray41dome m8s dkectamente a la pegunta. dii6 a 
V. qmEa primepa eierra pentma que pis6 el ejecits libertador 

I mil 
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hiso espontaneamente o por orden superior. hro est0 no em- 
baram que ei wed Ssm Martin sin entrar en Lima, se hu- 
biese dkigido was de4 virrey pi&dde la retaguardia. o no 
dark tiempo de reataMecer y organiaar su e&cito. iY pm 
qwC no lo hizo? No encuentm una r&n plausible que Is ex& 
nere de esta gram falta que fuC de tan funestas aonsecwncias 
para el porvenir del Per6. y a m  para eu &ib. JTemerla 
pcaao que sabipiplndo el ejkrcito la ocurfencia de Lima por 10s 
tditas, y reeibkdo la orden de marchar a la derra, nq en- 
tablaee’alguna d d 6 n  qw Io privaee del mando v tal MZ 

Be la vi&? N o d  ni lo temi6. Se &Ma irmpresionado al ejkrcito 
por el mimo general y sus jefes que antrmdo a Lima, tendrim 
fin me fatigas, i u  pobreza y mi enfe rmdah ;  que sedan VW- 
tidos, pagados y r ~ p e n s a d o s .  y mando Hegaba e3 m a  de  
tu@& estam pmmesw, se le mandaba ab& una m a  am- 
gab. Todo e ~ .  & tenat% en un ej&ci&o cuya indisciplina eono- 
&a cl &wjor qak nadie. 

Eneuenke tean$i&n, en lw principioS politicos del m a l  
San MsMn, o h  motivo ppra no haliar Bonclufdo con d e- 
dto mlista. Cuan& parti6 de Chile w n  la expedicibn Ilevak 



a m  .y q~ par ~~Itisiao que 1Ba ejeci& 
p.&tke y realistas en psa pensmiento, para 
kuye-resliraci6n h&fa t W - & c c i a s  con ehirrey 
Laaersia en Punchauca;quien aaSHri$mio el pmyecto, y 
h kahfa.llevada a cabo, si el g- WdL no se hubiese 
opwtcr tenazmente a su ejecuei6n. Lo +sp8s acarr- 
tecib en,el Brad,  era todo lo que aspiraba Pgeosl Perk 

5ji -os de estos metivos influy6 en 81 para ha- 
guwm ;Ean floja a 10s eepaiioles, no podr6 decirlo; per0 dos 
cosas puedo asegurar: la primera, que el genival San Mmtln 
era hombre que no esquivaba 10s peligros, ni las asperezas de 
una campaiia; y segunda, .que no era Crapuloso sirto frugal y 
de una vida arreglada y seneilla. 

.%*a pregu&z.--iCulles fueron las cuerpos que hicieron 
el pcimer sitio del Callao, qui6nes mandaban este sitio, y que 
@rte tomaron en 61 las tropas argentinas? 

-Contestacidn.-€$ablando militarmente no fu6 sitio el que se 
pus0 a la plaza del Callao; pues no teniamos artilleria de batir 
&I brecha, ni se pend jam& en asaltar la fortaleza. Fu6 sola- 
Inennte un bloqueo vigoroso por mar y tierra, cortfindole vfve- 
tea y toda comunicaci6n. exterior. Los cuerpos del ejhrdto se 
situamn fuera del alcance del caii6n en algunos pueblos pr 
WMS imediatas: Lw realistas acostumbraban sacar a pas- 
$u ganado bajo la p r o t e b n  de sus fortalezas psiempre con 
hlgruqg escolta, y m t r a  Cta d f a n  despacharse algunas me- . 
frUhi? nuestrae que cambiabad algunos tiros, y se replegaba 
d-6~ eada una a su reepectivo campo. 

Una vez se intent6 dar un gdlpe de mano y toinar por sor- 
Pesa la fortaleka principal. Informado el general San Martfb - 
do que el puente I'evadizo se bajaba todm 10s dfas despub de 
kceha la deacubierta, y que permaneda en ese &do has- 
&I ponerse el sot, dispueo que se emboscara para la noche a 
@k@iaciones de la e t a  una partida de caballerfa como de 
&!&I& a seeenta homhrrq, mandada-por el sargento mayor 
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YO. El general Canterac 
es escogidos, alentados con 

!ma, a a y r e r  las fortalezas del 
eo de la revolucibn peruana. San 

en m y  buenas posiciones y dejbndple ex@dito.el paso para 
al Callao. Si Canterac lo atacaba en ellas, todas lur pr&abi- 
lidades del triunfo estaban de parte nuestra: si se dirigia.al 
Callao. era hevitable la rendici6n de la plaza y del ejirrcito 
por lambre y a m8s la ruina de toda su caballerla; y si. a 
nwtra 
m&cierta su derrota. Algunas horas estuvieron frente a fpen- 
ta 8arwmplhdose ambos ejirrcitos, y tal vez fueron lae & 
amargae de la vida de Caatmac. En a q d l a  posicibn no podia 
phmmew veinte y cuatro horas, porque estaba circ+Oao 
de nrontmmw-que le intwo+ptah los Vfvaes: no 8e atrevfa 

fim larcadrei6n de psrecer #e $irmbre y 
aia &ia. metiQIdosc iao fortahas e Calllo, &de 8e 

4rigi6 qw3h o b d a d  de 1151. BO&. Eetr. era nvsstrn o&ih . ~ 

i[ 
\ 

emprendla la retirada a la sierra, era todovrae 

1 
t 

ataciy Y @m6 



Cmco o seis dfas de h&er entrado el' ejCrcito realista 
d ~ d b ,  empreedi6 de n d e w  retirada a la sierra y comen- 
rb a-&gr;wtaele en grwos $g twiaa arms. 

rta p e g m & . T q A  q& +e debe culpar, a San Mastin 
*&rm,, de que en la- retirada o fuga de Canterac no le 

&ikiesp pdazoa el @&to, aim& que pudo hacerlo. atendien- 
do ala &a~olucibn caai complgta del e j k i t o  real; pues que en 
un a& &I tuvo wmo ddemtos  deprtores?.. 

Centcstadtt.-El gemera1.h Martfn di6 la orden a1 ge- 
neral Lao Her- de persegujrla, cuidando de no comprometer 
*una batallaj proteger su deDerCidn y hostilizarlo por 10s flan- 
c q  pon. 10s montoneros. Del Vivac de Mirones, ae m v i 6  el 
&&pito en la misma direccivSn que llevaba el de b.s e s p a e  
. y a b  nueve o diez legum de tima, se le rnand6 contramwc&ar 
y x$pxw a esta ciudad. No 1 Si l& orden eman6 del E'rotec- 
tor p ael general en jefe; pet0 supbngo ,quo del prknwn. !k 
c6nfifJ al coronel Miller una,coLurhna ~ ~ 1 1 3  de novedentm 
buaaos soldados y quinientos montorreros, para contjn-uar la 
perg~cuciba y a loa tres o cuatro dtae wy6 en una emboscada, 
Ir dipersaron egta fuersa mat&d& a lgum,  y tomhndole 

* 

C s i f d e s  eatoncea para ncmtros y tal vez para'la M t e -  

ue el ataque no se verifieb, 
UVQ a punto de dtallar una 

I ado, Martinez y D e b ,  
peaencia de Onisno de ,I& 

No lo crea. NQ CYI ckrto. 
-&$x~es bicieron saber a San Marth g 

- 
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_k -_--_" -leiwe@- . - -_ 
rtvducih W t k b i 6  &mu b8r ~ , d e s p u b e  
cuyaa reaps M el my& Haas, 
cau&&J E!MU "Wdh; qu6 euerpoa eetae-. 
gidoa: ~oi3rW-V. bat?&=h una -tkectipci6a de !e flinur & &&d 
que wn ate m t i v o  convoc6 San Martin, indichdonie'l6li 
nomke $e rorjas Jlos? 

Cqt&&h.-hr orden del general San Martfn se rea- 
nieron tadw lea- de has divisimes del k 6 ,  Chile, %UFSOS 
A i m  y ColornMa, .a cierta hora en su despacho; y r e u n i h ,  

. .urpueb ante a~iaella junta, que e1 cormel Heras le kabfa dado 
parte el &a m i o r ,  que se le habfa invitado para apayar 
con 8u batalitin (Numanancia) una revolucibn encabezada por 
10s jefes &I 4&&0 de 10s Andes. con el fin de destituirlo de! 

- kobierno de la Repdblica y expulsarlo del Per& y que quekfa 
que phblicamente se tnttase este negocio, para tomar con 
acuede del 00nsejo laa medidas convenientes, a fin de evitar 
un exhdab*$e l  que se aprovecharia infaliblernente el virrey 
para ~~nsoli&r la dominaci6n espafiola en e! M. Y- dW- 
gi6ndose a Her- le dice que exponga lo que sade sobre esta 
tmy~spiracih, cub1 era el plan, cuhdo  debfa estallar, .y qub 
prrsmasle invibron a 4 a .  Heras, con bastante sorpma, le 
q, que el honor del ejtcito y nu patrlatisrno I t  indlljp 
m e.darle parte, cuandb aun podfa temar medidas que b 
f&-, sin necesidad de recurrir a medidas videntas: qUe 
?w d d i d e z a  no le permitfa nombrar perkonas: que no ha- 
bla side indvcido a dar este paso, por rnar~UerenCir am mos 
compaiiaos con quibes habfa vivi& wn la Myor a r d a :  
4- habk considerado en riesgo la pereona d d  w e d ,  y e&m 
lo habfa decidib. Esta-cq~teatacibn de Heras, m m  qae bUr- 
h5 a San Martin, porqw medi6 un rato largo de prdundo ,$- 

L 

' 

, 

' 

par. que -me, y Crcese pormworee de fa rnmph&@. . 

ysdsaban aigama -os, y si no se pp"'a en m a  masen el 
l i b  +.muella intrw SIb SPiL de crtre I& WWa $&CD 
*'que la pri.ateppPvek, y aI-mnd&r hja  vi^^ B ZF+SI~*~ ' 



-@m6 despub la palab#* m&s que el general AI- 
e bit0 preeente a Saa MS* rgue ei buen nombre del 
q& mpcldsba, le ihqonia el && +pedirle que q 

ca lwniq  
ah quedar i~pufie impmci6n tan a- que 

sus compaiieros a presentarse a la calk 
etc., ptc. El g-al San Mqtfn se apro- 
para dWver  la junta, tentlew!o tal vez 

mando-derente cPIculo de lo que acaba- 
meian que era uno estratagema para 

es que estaba en poaesi6n de sus secreta; 
a iba a serdr de base a algunas reformas 

rckto. Por el resultado todos se equivocaron. 
e mandb salir a H s a s  de Lima y del Perl 

promura. Se confid sl mando de eu batallh, 
el r& buerte y aguerrido, a1 jefe inmdiato, y todo quedb 
mqo est&, sirviendo la expulsibn de Heras de una satisfac- 
Q#@ premeditada a 10s jdes de tos Anndes. Nadie estaba maS 
al qprriente de las interiaridades de1 +cite que el Protector; 

*‘a&lW el edefedmientd de tqti 

. . ! j.. 





m m  mikmbro, del Carsejo de Estado. En el e j M S 0  bagen- 
tino naci6 y muri6 eete proyecto. 

Cuando entr6 el ejkcito en Lima estaba exhawta BU tesore- 
ria y pobrisimo el comer&; per0 el general San Maryn W W ~  
todos sua recureos para tenerlo pagado, y el prkcipal de4stos 
fu6, el aecuestro que se impuso a 10s bienes de 10s eepaiioles Y 
a su9 adherentes. Mientras permaneci6 a la cabeza de a q d  
gobierno, nunca falt6 la paga integra a1 ejkuto. 

Octowa firegwnto.-sHabihdoeeme dicho que Alvarado era 
el 0um de todas las maquinaciones, jc6mo se explica que fue- 
se d d &  g d  en iefe despub de Las Heras? 

C&mhcrcidn.-Es& muy equivocado el que ha crefdo que 
el general Alvarado era el maquinador de planes revoluuonaa 
rim. Sn caracter honrado y conducta siempre caballerosa le 
alejaban de semejantes pensamientos, y mAs bien empleaba 
su poca influencia en moderar loa arranques de sus compafieros. 
El general Las Heras hizo renuncia del mando del ejkcito y . se vino a Chile. y el general Alvarado accediendo a 10s 
ruegos del general San Martin, admiti6 el mando. No se supo 
el verdadero motivo que influy6 en Las Heras, para separarse 
en aquellas circunstancias, y su separaci6n es uno de aquellos 
m h t e h  que 61 y San Martln pueden explicar. 

Noucno firegwnh.--. iDe qu6 provenian las malas relaciones 
que existfan entre chilenos y argentinos? iEs cierto o no que 
los primeros wan hostibizados?.. 

Contcs&ci6n.-A mi juicio esta materia no debe tocarse. iA 
qu6 fin despertar odios que. el tiempo ha sepultado en el 01- 
vido? Baste decir que las tropas d e  Chile eran tratadas como 
un aghdice, como una cauda de las tropas argentinas. 

D4dm.ra prrgrcnto.-iDe que cuerpos constaba la expedici6n 
que fu6 a Intermedios a! mando de Alvarado? Tenga la bon- 
dad de decirme cuantos detalles le sea posible sobre la orga- 
nizaci6n de esta fuerza, sobre su ernbarqut y desembarque y 
sobre ias batallas de Torata y Mequegua? 

Conlestacih.-La eeparacih del general San MartIn de la 
mprema magistratma y su partida del Pea& fu6 el awnteci- 
miento mAs felie par% la causa espaiida, g el mzls fecund0 en 
males para ese pals. Fu6 entregado por una junta guberna- 
tivs, ti quien no respetaba ni el puehlo ni el ejceito, y la per- 

’ 
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&-avemmwiwkitrw%n? 
dt orgmiroba y dbpoafa, rn?at&mio 
G O ~ O  las tres cuartps wteq del Perk &f ta 

QW le he fk i l  a1 g e w s l  Alvneado consep;uir que la jm@ le 
facilitase lo p68 indispensable para emprender una ,pump* 
sobre Interntedios., Vencido inmensas dificultadss por 
la suma pobreza del tesoro, proporcionb, v i w e s  y trqnepwtea 
en- 10s qqe se haciaaron como tres mil setecientos hombres 
trktemente equipadoq y munkionados. Lw otros que lamnn- 
pusieron, heron el ndmero 1 y 8 de 10s Andes que refun- 
diwaa en uu regimiento de dos.batallones con el nombre de 
&miemto del Rfo de la Plata, el ndmero 11 y el r e g h i e a s  
de granderos a caballo de la arisma bandera: el nQm. 4 y el 
5 de la artilkfa de Chile y up batall6n del Perk Qwdaron 
en Lip~zi como cuatro m i r b r n h ,  entre ellos mil quinientos 
colombianos, para que a las 6rdWes del general Arenales y de 
su segundo don J& M M U ~  Borgoiio amagasen el valle de 
Jauja, y lo ocupasmi, si el general Canterac se despremdfs ae 
alguna fuecza para auxiliar a ValdC que se hallaba em d sur 
del BerB; pues la importancia de conservar a Jauja, lo obliga- 
rfa a no enyiar refuerzoe al aw, que era lo que se deseaba. 

La nav~gaci6n fu6 larga,, y el cofivoy que 11-6 primer0 tar- 
db mmo pttenta dlas en kgar a Aria. punto en que debia 
desemb-arm d ej#rcito y d q  principio a sus operaciow. &m 
‘woe tramportw fueroa Meg&o con m b  o menos i n t m d s s  
UIIX)~) de otros. Como doti msRe an- do dar a la vela la ape- 
giici6n del Callao, se him plblico su objeto y su b h o ,  y 
&yo bc~brzgla tiempo el vhey para hacer retirar de la.ppeta,, 
cwuitspudiaa SET dtil al ejbeito pdtriota. Se bjxri6 oop ts- 
do0 lop qdbs de movilidad, nq dejando mulas ni a W w ,  y 

mor@&, nu-trq ej4rcit.o w.bw priimeros d h ,  de - 

m’txi&mm.de h a  g~cqpffos ft& rrnifustrbdoms p-9~ mco 
lac, n m h  &* &lidad. i$*e&&to. 

. *tras M a r I  sue \Inarctias. 106 wa&ti?6 EQD, su inf?nmb 

lln* deoe*e de sslbdlw para h* p a%ecubierter. *o 

. 
;Gorppfipsnaa.., pwtir169 awggs ele-9risa- oon- &n I 
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< &cs&, barmmdo la vanguardia el regimiento de granaderoala 
@dlo y d d e l  Rio de la Plata, escalonhdose en la marcha 

-Apes c w p  cuyo punto de reunibn era es@ dudad. El ge- 
-@ Martlnez mandaba la vanguardia, y hallhdose reunidos 
aeUa 10s batallones nfimero 11 y legibn peruana, componiendo 
'uns 'fuerza de dos mil quinientos hombres, se presenta el ge- 

realista ValdC con mil escasos: mitad infanterfa y mitad 
asbllerfa montada, fatigados hombres y animales de una 

.ponpep mardsa erqprendida desde las cuatro de la tarde del 
&e mtarior por desierto arenoso. El general Valdh fu6 in- 
formi& por sus espias, que un solo batallbn habia en Tacna, 
y .oJ r&o en Arica; y para sorprenderlo y llevarlo primero 
b&m muella expedicibn. Se present6 a1 frente de nuestra van- 
gyar&a como a las seis de la maiiana y conociendo la superb- 
riw de nuestra fuerza y el peligro en que se habia metido, 
cambia de dir'ecci6n sobre su izquierda, y marcha hacia-el 
q h t e  paralelamente al valle en que estaba acampada la 
'nmtra, y como a las dos leguas baja a 61 a dar agua a su tro- 
pa; w q u e  en muchas leguas no la habia fuera de este valle. 
SI, randan contra Cl algunas guerrillas, que las recibe con 
Q&&, y cambian algunos' tiros, y Iuego que ve moverse nues. 
t~m alumnas, 1evan.ta su campo y lo establece mG a t r h  co- 
t~ ados leguas, no en la direocibn del camino que habia traldo, 

' que wa UFI desierto sin agua; sino en el mismo valle en que 
d i a b a  la nuestra, sin n ingh  obst6culo natural por medio, 
y a m t r o  leguas escasas una de otra. Nuestras guerrillas cuan- 
4e vicron levantar el primer campo, regresan con las columnas 

Tacna, sin frnimo de hostiliaar tnL a1 ene- 
ecido un verdadero siwlacro de guerra 
10s campqs de instrucci6n, si &e no hu- 
dos muertos, y ninghn prisionero; y por 

$1 general ValdCs permanecib, sin ser molestado en su po- 
todo el tiemp0 neceaario para que descansaran su tra- 

ada cuando lo creyd conve- 

su infanteria descansacla, que 
, y a m8s CuatrociFtos ochenta 
os valientes, y se le presentaba 

' 

. 

. 

# 

R U ~ @ B  prte ni rduerto, ni herido, ni prisioaero. 
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mento. y que se habia retirado B ~ R O  y salvo, no him m b  que. 
encogerse de hombros. iY que otrd wsa podia h a m ?  

Desde Tacna empnendi6 la marcha el ejkcito reunido, p a’ ’ 
10s dos o tres dlas hallhndose acampado en hcumba. en 10s 
momentos de cornentar a desfilar 10s cuerpos de la cabeza 
para continuar su marcha, aparece por nuestra rbtaguardih 
una partida enemiga como de doscientos infantes monpadog;. 
Todo el ej&cito lavi6, y sin suspender la marcha, manda el 
general en jefe a1 ndmero 4 de Chile y a un escuadr6n de pa- 
naderos a caballo que la persigan, y sime con 10s demos cu&- ‘ 
pos por el camino que va a Moquegua. El ndmero 4, inmedia-’ 
tamente que -%e la orden se dirige contra 91a; per0 m o ’  - 
iba moncada, se alqa al trote d e w s  mvlas. h ayudan- ~ 

que teda montados, 10s mande y o  tras otro a qua ac . 
la marcha del eseuadfin, mientras que la inf 
nuaba su’ perswuci6n sobre un arena1 en un di 
Vwlven 10s ayudantes con la noticio que todo el regimieeto 
de granaderos habia seguido su marcha, y uno de ellos me a- , 
puso, que el jefe del cuerpo habia dado la orden a un escua: 
&6n, y &h no la obedecib; gorque dijo, no q u d a  fat* 
ms cahallae. Ersn lib tres de la tarde, no se diykba-eya el 
polvo de la partida eneiniga. y mande el bat$tm:s. 
Lowmba, a dmde !le& bien fatigado de su e@ted persecu~i8ns 

- 
c 

. 
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. hmr para lm armas patriot-. &pub que el corm61 
- & d l e r ,  informado de que habia una piquefia partida nues- 
-*a macionada en aquel punto, month doscientos infqtes, 
mar&6 tala Ia noche, y se coloc6 a nuestri) retaguardia, para 
que no se le escapara ni un hombre en ella. Cosa e x t r a ,  

I p a r e  que rivalizaban ambos ejkcitos; el realista en hacer 
I& m b  insignes disparates; y et nuestro en presentarle la 
ID& torpe disciplina. 

El ejkcito continu6 su marcha hacia Moquegua, y el 18 de 
mer0 llegaron a sus inmediaciones y vimos a1 ej6rcito espaiiol 
ocupaodo unas alturas inmediatas al oriente de la ciudad. 
Nueetro ejtcito habfa marchado diez y ocho hohas, se hallaba 
fatigads y sediento, y tomamos posici6n bastante cerca, con 
el him0 de atacarlo a1 dia siguiente. Se le habia reunidd el 
general Valdb con 10s mil hombres que tuvo la suerte de ha- 
a r  escapar en Tacna y los doscientos que llev6 Ameller a 
Locumba. Como a las doce de esa misma noche llegaron a1 
campamento algunos vecinos de Mcquegua, dhdmos  la no- 
tida de que el ejtcito realista habia abandonado sus posi- 
riones y tomado el camino de Torata. Con la primera luz del 
&a comeniamos a marchar; cruzamos el pueblo, y como a 
dos leguas hacia el norte le alcanzamos. Luego que d i v a  
nuestra descubierta se situ6 en una fuerte posicih que tenfa 
a su frente una b a r r k a  honda; y sus costados igualmente 
bien apoyados. Se mand6 a la compaiifa derazadores que 
desplegaran en el fondo de h quebrada y rompiesen el fuego, 
y un batallbn comenz6 a1 mismo tiempo a subir un cerro so- 
bre nuestra derecha, el que llegando a cierto punto franquea- 
ba la iequierda enemiga, y le hubiera hecho mucho mal. Nues- 
trou caradores se portaroa muv b-ien; no s6Io arrollaron a 
10s madores enemipos, sino que sus fuegos incomodaban a 
SUB columnas. La8 cnmpafilas cazadores de 10s batallones 4 y 
5 era mandadas por los valientes capitanes que se distin- 
guieron mucho que1 dla: mandaha la primera el capi th  
Maruri &oy coronel), y la segunda el capith Navarro que 
mayFi6 ahogado. Nuestros cazadores comenzaban a trepar el 
~ W Y ~ C O ,  y muchas columnas a bajar a 151, cuando el general 

. Val$& empende su rttirada por un valle estrecho y aooiden- 
.@do en d i c i 6 n  a la cuesta de Torata. Nuestras guerrillas 

. 
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batallones 4 y 5 de Chiky el Wlldm perupno. El lntlrmae 1 
OPBO que &6 ck r a r v a .  Nu- colmm PD' kkbztm 
a h y  cada una wmenz6 a subir por su ken- cca um 
mctdido al m&i o menos arroja d e a s  jefea. Lax+ aerpw me 
avanzaron mh, fueron los de la iapoieda, ad -e &RS 8Q- 

Ids s u f h  todo el fuego de 10s enen\jgos; porqm frce de'la 
derecha quedaron atra& y fuera del atcame de %u& t h e .  
Se di6 orden ai niirnero 4 que sobre su rnarcha o b W  sabre 
su izquierda, hasta flanquear el ab derecha deI owemige, 'y 
k q u e a d a  atause a la bayoneta. mientras gne-d 5 g la 
legibn la recibiercrn tambien de redoblar su paso pen 
al &Hub0 mmentos en q-ke se uey6 aeguro el t r h f b  wppe 
se notaba &-&I diesorden en las fib enemigae. En ea@ BLI- 
tado, deep& de les euatro de la tarde'ohnm WI grm grSao 
en el campo r&sta, como un hurra general que lhn6-- 
tra atmci6n, y era el saludo a1 auxilio que lea llegaba ad Tar- 
ma al m & & l  enera1 Cadterac en horpr tan upartma. U s  
primeras tmps que didearnos fueron loa eacu&wdde ai- 
ballerfa. y dempuh fueron entrando en Unea l~ en 

Nuestros batallones, eat0 MI, e14, el 5 y la lapi&, que.aan 
las que pekaban, hiciemm abo, consw*ando cada ouko-~s go- 
siei6n, y mantmiendo rlls fmgos. El de la 4egh h W a  
mswdmentq sabre 
abdlerfa realism 
€&hen* oin dw 
craochecer ba]&im 

aimeehdo' Q maK&pb. y 
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- pmporci6n qole i&m Ile@ndo. 
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;. r& B lurseaa caballerla. Me he ceiiido a referir lo que vi, y 
l&.g8sitido indicar 10 que dehi6 hacerse y no se hizo, o lo que -* 

y no se obedccib. - &e mprendib la retirada con la obscuridad de la noche, 
p.aauseortMd0 en parfiuelas a 10s heridos que fueron coloca- 
ba BP eJ hospital de Moquegua. En el siguiente dla permane- 
$a el PjBrcito en 10s suburbios de esta dudad, lo que daba a 
Jn-er que alll se aguardaba a1 enemigo para aceptar la 
badla; en cas0 que nos buscase. Se escogi6 una posicidn que 

. ddemdiera la ciudad y presentase a1 mismo tiempo un campo 
para que pudiera maniobrar nuestra caballeria que se 

h+ha intacta, la respetaba el enemigo, y nuestro ejercito 
sa.pametfa much0 de ella. Con el refuerzo que recibieron 10s 
redistats se crefa que tomarlan la ofensiva. 

Como a las siete de la maiiana del dia siguiente se presentan 
Iaa  og lnmn~  enemigas justamente por los puntos que desefi- 
baunp mAs y nos convenia. Despliegan gran ndmero de caza- 
dorm en.guerrillas, y les oponemos 10s nuestrq que eran 
o~tao w a  terda parte del ndmero de aqukllos; a 10s que fkil- 
msatehicieron retiras hacia nuestra Ilnea. Se mand6 en- - a los granaderos .a caballo que 10s cargasen, emprenden 
1% carga, y como a treinta pasos de la linea de los cazadores 

' 

ute~ligds vuelven carp, y en desorden pasan por el extremo 
&r nucstra ala izquierda, atropell&n&nos algunos soldados y 
dwwd&ndonop.mgdio batall6n del ndmero 4 y M U Z ~  a 
ear)48e por la &dad. Sus oficiales nr, pudieron contenerlos, ni 
conpuir que hidwan alto en parte alguna, y no pararon 
haeta, !a costa, adonde fueron llegando en gpupos mfis o menos 
V O S O B .  

. La fuss de nuestra caballerfa abati6 comiderablemente el 

t :* : 



de fa cab&erfa enuhiga Wrltohls  t rtrrsgtll- 
y lamerebad&rmadumrh%r&VdWWm~Pbl  

&re&a, h hacea vacitar. Ea aqu 
habfa m&s pgtido que tomar, qu 

- a Is bayoneta. No se dib la orden 
bria sido obedecida? Cno que no. LQS b e t a l h  
&eanadw, wmienzitn a retirarse a la diudad, m se det&mn 
y aiguen su marcha hasta la costa. Af enpar en ia e M &  y 
Qnho de ella nos hizo la caballeria enemiga basta&& p i -  
sioneros, y entre tstos, 10s muertos y heridos, pwdhoaarm6 
una rercia parte de nuestra faerza. Una de laa COBBB quo nos 
&rprendi6 entonces fuC, que el enemigo no h u b i e  per- 
guido nuestros dispersos fuera de la ciudad; pues era acgaro - 
que no habria Hegado a1 puerto de 110 la mitad de la gents 
que allf lleg6, porque muy pocos cuerpos se retiraron en d e n .  
Per0 los oficiales canjeados, entre ellos mi hermano yo&. + 
cho prisionero en esta batalla, nos expliicb la causa de la ine- 
soluci6n de 10s realistas, y fuC que creyeron que los grmadwor 
a caballo se hallaban reunidF- a inmediaeiones de la ciudad, 
y .este error fuC la causa de que alcanzaraa B llegar tddos a 
110. Los transportes de la expedici6n se hallabvl casualfiaente 
en este puerto. Digo casualmente, porque no tuvi- Q ~ ~ E I I  

de venir de Arica, y el iintendente del ejkcito tuvo que darla 
a nombre del general, para que estando 10s buques n& inme- 
diatos a las operadonerr del qkcito, pudiek ser servido con 
m&s exrretitud, si n d t a b a  municionea, ;~rmome~tu o cuoles 
qniera otros' titiles q&e hbiesen en 61. 

EnviC a mi gobierrto por duplicado el diario de esta &pd& 
desde su desembarco en Arica, hasta 8u r&mbareo eu Ilo. 
Le awmpafi6 tamb*n el es@O de cads cuerpo que tndw ee , 
taban en cyadro. El desventurado namero 2, uno de loe bat& 
nones sobresaliites del ej8rcito unide, que tento ae distingal6 
ep la primera expedici6n a la sierra, a laa 6 r d m  d d  g @ a d  

. tkm,ales, tuvo la desgracia de ser nombrado para que 
pprte con otro pemano de la expedkh5y confiadet al 
T r i h ,  v a g u e  ocupra a Ica. btii & d & n  fub 
&n fuerzas wperiom poi foe rwistas, y cpoi tobod~ot a m  
do0 q l  pw caRm&danw qndaroll prisi-. Loa pama @@ ' 

Won Eavisda~ i~~mmgmimr.se a m&~h- 

' 

- 
' 

_ . '  



C h ;  &&at.d.Fd ema aasi i&bk su restablecimiento, 
y diaciplka. Eeta mden, por motivos que ignoro, lle- 

$6 a anis manos bastante atrasada; pues la habria dado cum- 
pUfsiento antes de Salk con la segunda ekpedicih a Inter- 
medios. 

Ud6ciima pregwnta.--..iCu?ll fuk la verdadera causa de.la 
vuelta de la expedicibn del general Benaventer iQu6 hubo 
de la conferencia de V. con Sucre? iQu6 desaveniencia hubo 
entre V. y Guise? ~ E s  cierto quk b t e  quiso &ar a pique !os 
buques expedicionarios? La relaci6n que V. me haga sobre 

expedicibn, tiene para mi el mayor inter&,, etc., etc., 
ete. 

Gm&sfu&.-Para que 6sta sea Clara y facil de compren- 
dwse, conviene seguir los pasos de las fuerzas de Chile, des- 
de 110, donde se reembarcaron, hasta que regresaron a Chile. 
Reembarcadas en este puerto se dirigieron a1 Callao, a donde 
tuvieron la fortuna de llegar felimente, lo que no sucedi6 a 
todos 10s transports de la expedicibn. Se acantonaron a las 
indiaciones de Lima, y luego que bajaron 10s realistas y 
ocuparon esta ciudad, nos retiramos a las fortalezas del Ca- 
lla& 
En est* ciramstancias habfa marchado una expedici6n 

cdmo de cinco mil quinientos hombres de tropas peruanas al. 
mudo de1 general Santa Cruz a invadir las provincias del 
sur del Per& y cuando se cercioraron 10s espaiioles del ndmero 
y verdad de ella, abandonaron a Lima, y retirbdose a la 

&ha. Evaeuada Lima, dispone el general Sucre'otra expe- 
.#$oh a Intermedim de I& de tres mil hoTbres, compussta . 

%-Wee hetallenas colo&aws, las reliquian de la divisibn 
&Chile, uu escuadrh de caballeria peruano, otro de Chile, 

+ pmho cincmta hombres colol l tkoa can el fin de aperaw 



,. 

cabera se dirigierm sobre Arequipa, 6nim punto en &mar 
mupado p w  fueraas patriotas. Sucre m d  salir p&a&db 
ea toda la infan& artilierb y cabakfa de Co 
w err la &dad can los escuadrones deChite y 
!5e draban  6s- hosadoa par fuereas m L  que 
en una carga quedi6 el nuestro p e d 6  m&s de vehb 
y @6 prisiOnero su comandante Castaiich, ofid1 muy die  
tinguido que muri6 en la pridn. Esta e8 la primera yeg que 
apasece dallerfa c h i h a  en el Pent, y dsta es la . primera campaiia que m a  PR eae &e. Cam d gncral sapl 
Martln no fu6 un hombFe de esta ama con earnrapela ahiha, 
y desde el principio.pdi a1 gobierno que nos enviara algmm, 
porque aufrfa mucho RueOtra divisi6n ~ l l  cantma por f a b .  
& ella, VIhdoUos kin la &dad de 
I p s  de &os pdaes para varios servici 
v i k d  fhun ezxuadroa forrnado a la 
liao'cuando nuestra divisibn ae hallab 
6rdssrea del gellad mvaraflo. ._ 
.' Isa Q u i  fueron emhareadas lae traps w n  k arden- & 
dkigime 8 h ' v  &e&- en aquel pUert.0; El gelwd 

~ 

' 

* 

. ' 









verse,, par klta de &os. eu- fuese Ilaartpda, o. de p e r m ,  
cupndo htm se hgbierm condufdo. El general Alvarado es un 
hombre htbil. conoda las fusszas de las &ervacion 
preferen+ rnerda C c q h b o  sobre Cobija para 

guiente bastante era pel& 
Bomrfo. ContfsEtShamea est0 qw .to 

que 8e ahetiaara: que la w d l &  para Chile era inmenaa 
dado sus mejorm tropas,sin .gloria ni utilidad, en cir 

dadd PerQ era que ladivisi(kr chilena con tadns sus fuerzas 
w&prs par el mur, para llamar la aten& de l a  realism, y 
que ma. tcr que lo Ilam+sen, poco importah, que IC las l k  
vaes? e l . 4 & 9 ; ' ~  ape c%to &o -a lo que aonvtnia a Chile 
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m U # Q @ m m  mtra 

-- bwpehwe, $ msntanMndoee de 10s vhwea que tmfm a 
su bdo. Un me5 m6w de permaneaeig alll, PO 46 lo que h h f a  
eqm&do. Rmjbieron Ia wdem con mmifedfacioma de pan 

, conbmto, 3 ~ , m i s m o  dta dieron la vela para Coquimbo. 
&be jiq& trim a hterdioe oon nkguna 

can fueraae chilenas, y lo 
e eehar a pique la expedi- 

E1 

E N ' P J W V l ~ 6  DU Log @WEBALES %N MART~N Y BOLfVAR EN 
GUAYAQUIL 

Ea et dio nom Em soaeta. Habla preferido el general San 
h r t l n  pnra la wganiwuibn politica del Per$, et r6gimen de 
una m w u i a  mstitucional. Habia con' este fin enviado a 
Ewq~a uni camjsi6n oompuesta de 10s sefiores Garda del 
Bfo y Paroipiw, el prixnero, de Nueva Granada y el segundo, 
ingI6q. a a o l i c i ~  un prheipe de la easa de B o r b  para eeta- 
b-4 en el gopo del Per& Si San Martin hubiera querido 
ser~per&rn W q u e  ea e ~ m  eiglo es mib de  moda ser empe- 
radw que rey), M a  dwado mb tiempo que Iturbide; per0 
nwca k w h  y mmd6 mew ~n la &ceI de Lima a unos 
c.llantoti que -OR a q e r  firmas, pidiendo. que se le 
prodwnaw rid Fer& 
Para qup; 4 ctqdywara Bolivar, o no hiciera oposicih a 

este plp.  88 w i n d  a Gnayaquil. tan luego como sup0 su 
llegaaa a esta~uebh Par- que a Bolivar no le desagradd el 
p b  rn cuipto at  fond^; p b  sf; en cuanto a la dinastla, que 
mumrip nqi&a.pIarmo en lee aeoEiones aa~ericanas yer a UR 
BorMn mw gn el trona de Soe heas. Si V. quipse colocaise 
en BI. we le agreg6, a0.k har6 ninylna +jeci6n, como 
no se le hip e IturW, LllMDdo me cowdt6 antes ds proda- 
murw cpnpwrr4.r. Seo que el general San Martin que hada 
con eg -a plaaes peroanales de Bolhar; sea que le 
G W & ~ ~ I W  yn e implacable de la casa de BcnbC, el 
heJlp f& RuCm ec to& mib wtii materia; que W ~ Q S  wda- 
ron i n ~ i ~ d e a b n t e n t m ,  y que San Martln d&e eta 
OOINdrsaEiQR sin0 en negrp%ar a1 Pari, como Io =I- 
6eb inswrsptrpsente. 
. '  



.miones preparatorias para el primer congreso peruano, es- 
tamdo en Lima Bolivar desuuRs de aus aloriosos triunfos, hmbe 
diputado que insinud la-mmpleta y - l k a l  adopcidn de la 
Gmstitucl6n boliviana en aquella reudlbn. No la mayorb, 
&to la casi totalidad de los diputados, rechaz6 escatrdalizac3a 
aepejwte ptoposieiba. Sdpob Bolivar inmediatamente, y di- 
&el congreso constituyente antes de e e r  instalado. Fueron 
expatriados 10s que se creyeron cabeaa de la resisrencia: entre 
@os el seiior Luna Pizarro ( h q  vmbispo de Liaa), que vino 
a, Chile y no volvi6 a1 Perd, hash  que dej6 d e  dminar el par- 
tjdo de 10s vitalicios. Esta Constituci6n boliviana ha pasado 
desapercibida; per0 llegarh el tiempo en que sea el tema de. . 
=tias discusiones y pongan en transparencia las ideas polfti- 
cas de algunos personajes influyentes de la epoca. 

FRANCECO ANTONIO PINTO 






