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PRIMERA PARTE 





CAPITULO I 

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS 

Antes de iniciar el estudio monográfico de las cam
pañas militar'es del virrey Abascal, juzgo indispensa
ble trazar un cuadro de conjunto sobre las circuns
tancias históricas y geográficas dentro de las cuales 
se desarrollan dichas campañas. Sin esa previa expo
sición general, los hechos bélicos que voy a exponer 
no podrian ser exactamente Vl:!!lorados, ni, en algún 
caso, objeto de adecuada comprensión. 

Toda guerra no es sólo un conjunto de batallas. 
Responde a determinados fines o motivos, y debe las 
peculiaridades de su planteamiento y desarrollo a es
peciales circunstancias políticas, económicas, geeg-i:á
ficas y cronológicas. Por tanto, en el caso de que voy 
a ocuparme, será necesario penetrar el sentido gene
ral de las guerras de Emancipación, el escenario geo
gráfico sobre el cual se desarrollan, y los medios con 
que cuenta Abasc:al para mantener la lucha. 

El empeño resultaría arduo si pretenci.tese en estas 
páginas revisar el problema de la Independencia His
panoamericana, tan complejo, o investigar la situa
ción del virreinato peruano a principios del siglo XIX, 
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cosas ambas a mi juicio necesarias, pero que estarían 
aquí fuera de lugar. Me limitaré por lo tanto a esbo
zar un ligero resumen, sin más pretensiones que la 
de servir de introducción al tema del libro,. y encua
drarlo en el conjunto de hechos históricos de que for
ma parte. 

1. El planteamiento de la Independencia.

Hoy está claro que la Independencia fué un pro
blema típica y netamente español. En su génesis, no 
juega un papel decisivo la ideología de la Enciclope
dia-que echa raíces en América ( 1), mas no pasa de 
informar la mentalidad de una minoría revoluciona
ria, pero sin fuerza-, sino las doctrinas tradicionales 
español� ( 2). En su desarrollo, tampoco es factor 
esencial la ayuda proporcionada a los sublevados por 
Inglaterra y Estados Unidos, aunque no carece de im
portancia ni en el aspecto militar ni en el diplomático. 

El hecho de la Emancipación es, con palabras de 
Santiago Estrada, «la muerte· del Imperio, o si se pre
fi�re, la muerte del ideal que informó al Imperio» (3). 
Responde a un problema general del conjunto poli
tico h'ispano, nunca a cuestiones exclusivas de las pro
vincias ultramarinas, donde se desarrolla. En este sen
tido, ni ciertas reformas de Carlos III que pudieron 
herir sentimientos de los criollos, ni una serie de cues
tiones sociales o económicas que podían enfrentar a 

(1) BASTERRA, Los navíos de la Ilustración. Caracas, 1926;
pág. 91....c...GARCIA ESCUDERO, Un 'l>iraje en la, intfl'rpreta.cion de 
llf. lndependenei.a. americana, en Revista, de Estudios Politicas. 
Madrid, ,V, núm. 10, 1943; pág. 473. 

(2) GIMENEZ FERNA.J:,l'DEZ, Manuel. Las doctrinas popu
listas en la independencia de Hispanoamérica. Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos. Sevilla, 1947.-La población americana mos
tró clara y éspOntánearnente en diversas QCasiones su repulsión a 
las ideas revolucionarias extranj(!ms, 

(3) :f,1,TRADA. Santia¡-o . ... Y la casa f�é destruída. Revista 
Sol y Luna, núm. 5. Buenos Aires, 1940; pág: 46. 
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éstos con los espafioles peninsulares, deben conside
rarse como factores determinantes de la Independen
cia; en todo caso, actuaron con más o menos fuerza 
para acelerarla o consolidarla ( 4). 

La Emancipación tiene raíces más hondas. Impe
rio tan diversificado como el espafiol, se mantuvo 
gracias a una estrecha unidad de ideales, y había de 
disgregarse tan pronto esta unidad se rompiera. En 
el orden político, ese ideal común era la monarquía; 
durante los primeros años del siglo XIX, dicha insti
tución se había desprestigiado mucho en España, 
mientras que en América, más apegada a las tradicio
nes y de ambiente más conservador, estaba muy vivo 
el sentimiento de fidelidad al monarca y repulsión a 
las doctrinas liberales difundidas en la Metrópoli. 

La invasión francesa de 1808 fué coyuntura para 
que esta dualidad de tendencias politicas se manifes
tara. Los españoles se encontraron sin rey, solos contra 
el enemigo; en los primeros momentos de la resisten
cia se hicieron con el poder hombres que, a los ojos 
del pueblo, estaban libres de responsabilidad en los 
hechos acaecidos durante los veinte últimos años; y 
eran, en su mayoria, liberales que se habían mante
nido forzosamente alejados del gobierno. En América 
el entusiasmo popular hacia Fernando VII es más 
hondo y sincero; también se constituyen Juntas como 
las de la Península, para defender los derechos del 
monarca y ayudar a la lucha contra los franceses; 
pero esas Juntas, sancionadas por la voluntad popu
lar expresada en los Cabildos abiertos, se forman a 
base de los elementos más conservadores del pais. 

En consecuencia, metrópoli y provincias america
nas se hallan ideológicamente enfrentadas. Los ame
ricanos quieren sacudir la autoridad de los liberales 
peninsulares. Su posición descansa en argumentos 
clarísimos: las Indias son un dominio personal y di
recto del rey, que las gobierna por delegación en au.., 
toridades que él nombra, y que cesan de serlo apenas 

( 4) Cfr. LEVE NE, Ricardo. Lecciont1s de Historia Argentina,
tomo 1, Buenos Aires, 1934; pá¡-. 416.-CAILLET-BOIS, R., Ett8a'l/o 
sobre el Río de la Plata y la Revolución franctJ&a, Buenos Aires, 
1929; pág. 116. 
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dejen de depender del monarca; obligado éste a des
aparecer contra su voluntad y sin dejar sucesión le
gítima, las Indias no están obligadas a aceptar nin
gún otro poder; el de las Juntas de España, en situa
ción caótica y controladas por liberales, no tenía por 
qué ser acatado en Indias, juzgando con el más recto, 
puro y tradicional criterio hispánico ( 5). 

Solo más tarde el españolismo. de esta postura se 
desvirtúa y llega por último a convertirse en anti
es.pañolismo total; paralelamente, el acusado senti
miento monárquico cede en lenta progresión ante 
gérmenes de republicanismo casi insignificantes en 
los primeros momentos (6). Una serie de factores ex
ternos e internos cooperan a ahondar diferencias y 
a hacerlas más graves: el hecho de ser declaradas en 
rebeldía las provincias americanas, la influencia ideo
lógica de la Revolución, las ideas políticas y econó
micas de los ingleses, hábilmente difuno.idas entre los 
insurgentes, el fracaso de gestiones para dar un trono 
americano a personas de la familia de Borbón, las 
ventajas sociales y económicas que encuentran los 
criollos en el nuevo estado de cosas, etc. Cuando Fer
nando VII vuelve a ocupar el trono de España, han 
ido surgiendo diferencias muy hondas, no quedan mu
chas posibilidades de arreglo, y las que existen son 
mal utilizadas. Así se explica la aparente paradoja de 
que los pueblos sublevados para defender derechos de 
su rey, terminen en repúblicas independientes. 

En 1810, pocos americanos estaban en condiciones 
de prever el desenlace del drama (7). Algunos gober
nantes españoles en Indias, apreciaron con clara vi
sión las últimas posibilidades de la lucha (Abascal 
entre ellos); en el momento de actuar, algunos pe
caron de irresolución o cobardía; otros, enfrentados 
a los grupos sociales más capaces, carecieron de me-

·('!JY 'd,a Revolución de 1810 ... se inspira en gran parte en los
postulados de los juristas indianos». (LEVENE, R., Introducción 
a la historia del Derecho Indiano, .Buenos Aires, 1924; pág. 42). 

( 6) LEVEN E, R., Intentos de independencia en el virreinato
del Río de la PlaM, en Historia de la Nací,x Arge11tma por él di
rigida, tomo V, secc. l.", Buenos Aires, 1941; pá�. 466.-CAN
TER, J., oh. y vol. • cits.; pág. 206. 

(7) ESTRADA, oh. cit., pág. 47.
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dios para imponerse; y en general, donde las autori
dades fueron enérgicas desde el principio o contaron 
con algun apoyo, organizaron la resistencia. 

Las autoridades peninsulares, en cambio, se mos
traron incapaces de vislumbrar la transcendencia de 
los hechos, y sólo a última hora comprenden que es 
decisiva la lucha- planteada; aun entonces, sus me
didas resultan torpes o ineficaces. Intentan al prin
cipio atraerse a los americanos autorizándoles a en
viar representantes a las Cortes de Cádiz, tras una 
declaración teórica de su igualdad de derechos con 
los españoles. El resultado fué contraproducente, por
que los diputados americanos, en general, ayudaron 
desde la metrópoli a los insurgentes y entorpecieron 
la labor de las Cortes ( 8). Igual suerte corrió un se
gundo intento realizado al promulgarse la Constitu
ción de 1812, que fué lanzada a América y rechazada 
por los americanos, dueños ya de muchas libertades 
para aliarse por este precio al régimen liberal. 

Fracasados estos intentos, las autoridades pen
insulares se decid�n a emplear las armas. Se prepa
ran expediciones bélicas, de las que unas no llegan a 
América y otras resultan ineficaces; los gobernantes 
indianos se hallan, en consecuencia, prácticamente 
solos paTa luchar contra los sublevados, y ha de reco
nocerse que, pese a ello, lo hicieron sin vacilaciones, 
con verdadero heroísmo. 

a. El virreinato del Perú a comienzos del siglo

XIX.

El virreinato del Perú sufrió a lo largo del si
glo XIX una transformación completa. Su enorme 
territor-io jurisdiccional quedó reducido a limites com
parativamente exiguos; su vitalidad económica dis
minuye en proporciones alarmantes; sus problemas 

(8) VALLE Y BERLUCEA, E. del, Los diputados de Buenos
Aires en las Cortes de Cádiz, Buenos Aires. 1912; pá¡¡;s. 81-86. 
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sociales estallan con violencia en disturbios internos, 
en general de poca importancia, pero graves en el 
caso de la revuelta de Tupac Amaru. Al finalizar la 
décimooctava centuria, el virreinato padece todavía 
las consecuencias desastrosas de una aguda y comple
ta crisis, que tuvo su apogeo en los años 1776 a 1782, 
y cuyos factores determinantes fueron de tipo externo 
e interno. 

·Los primeros son consecuencia de necesidades po
líticas de orden internacional, que obligan a Carlos III 
a efectuar una completa reestructuración de sus do
minios surindianos, con vistas a una niejor defensa 
estratégica de aquel Continente. Ya en 1739 eran se
gregados del Perú los territorios de Quito y Nueva 
Granada, erigidos en virreinato independiente; se tra
taba de establecer así un centro político fuerte, vigía 
del istmo de Panamá, de cara al Atlántico y al Pací
fico. En 1776, mediante una nueva amputación de te
rritorios al viejo virreinato, era creado el de Buenos 
Aires; los problemas de límites con Brasil se zanjaban 
de una vez; la desembocadura del Plata, el mejor lu
gar de penetración al interior del Continente, se ce
rraba a toda amenaza extranjera; el triángulo Buenos 
Aires-Malvinas-Montevideo, se constituía como exce
lente base para el dominio del Atlántico Sur. Poco 
después Chile, capitanía general ya por completo in
dependiente de Lima, era nuevo bastión defensivo del 
Pacífico, guardando el acceso a dicho Oceano por el 
estrecho de Magallanes. 

Quedaban así las Indias meridionales, antes punto 
tan vulnerable del Imperio, en condiciones defensivas 
bastante buenas, indispensables para un ventajoso 
planteamiento de la lucha contra Inglaterra, objetivo 
esencial en el reinado de Carlos III (9). Mas el enor
me esfuerzo económico que representaba este poner 
en pie de guerra un Continente, vino a gravitar de un 
modo insoportable sobre la economía peruana. 

La inclusión de Guayaquil en el virreinato de 
Nueva Granada rompe, o al menos entorpece, el fun-

(9) RODRIGUEZ CASADO, Vicente, · Política exterior de
Carlos 111 en torno al problema indiano; en Revista de Indias, 
Madrid, n.0 16, págs. 227-266. 
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cionamiento del eje comercial Callao-Guayaquil, sin 
que las ulteriores leyes sobre comercio intercolonial 
remedien este hecho más que en parte. El pobre des
arrollo económico de la región del Plata no permitía 
sostener los gastos militares que su defensa requirió; 
por eso, tratando de proporcion�r recursos al virrei
nato bonaerense, es agregado a sus territorios el Alto 
Perú, y Buenos Aires es objeto de un acusado· protec
cionismo económico (libre internación, excepcionales 
medidas aduaneras, etc.), que altera por completo la 
situación anterior; todo va en daño del Perú, cuyo 
erario había sido el más rico de América, y cuyos 
mercaderes monopolizaban secularmente el papel dis
tribuidor en el comercio exterior del Continente (10). 
Las leyes de libre comercio acaban de descentralizar 
éste con la habilitación de numerosos puertos al trá
fico intercontinental, y son causa de que Lima pierda 
los últimos vestigios de su antigua preponderancia 
económica ( 11). 

Perú resultaba así el único perjudicaq.o en un re
ajuste general que se hizo, por añadidura, a su costa. 
Su erario hubo de financiar gastos militares de todo 
el Continente, con remesas que suman muchos millo
nes de pesos, hechas desde Lima a las plazas fortifi
cadas chilenas, a Guayaquil, a Panamá, a Guatemala, 
y sobre todo a Buenos Aires. Hubo además de cos
tearse amplias movilizaciones bélicas, hechas en el 
virreinato ante posibles amenazas exteriores, en oca
sión de guerra contra Gran Bretaña, y sobre todo, 
ante el peligro interior que supuso la revuelta de Tu
pac Amaru, que trastorna por varios años la vida eco
nómica de muchas provincias del virreinato. 

En la crisis a que me refiero actuaron también una 

(10) CESPEDES DEL CASTILLO, Guillermo; Lima y Bue
nos Aires (Repercusiones económicas y políticas de la creación del 
virreinato del Plata), Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
Sevilla, 1947. 

(11) «En el día, Chile se surte directamente, así por el Cabo
como por Buenos Aires-, :y Guayaquil ha establecido su comercio 
directo con Cádiz ... > (UNANUE, Hip6lito; Guía política, eclesiás

-tica y militar del virreinato del Perú para el año de 1794; pág. 146). 
Lima había perdido, en 1794, incluso su importancia como centro 
mercantil de las -regiones del Pacífico. 

2 
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serie de factores tnternos, menos aparentes, pero asi
mismo graves. No sólo el comercio fué en progresiva 
decadencia. La minería, afectada por problemas ,téé
nicos de explotación que no logró ver resueltos, y por 
el rendimiento cada vez menor de la mina de Huan
cavelica, se hallaba muy decaida. Empleados en las 
minas los indios, la agricultura atraviesa una alar
mante escasez de mano de obra, no salvada con su
ficientes importaciones de esélavos negros. El ptt:Sble .... 
ma social de los indios ofrecía negras petspectiva.s. 

Por fortuna, durante los años en que esta crisis 
reviste caracteres más agudos, se efectúa en el Perü 
la visita general de 1777-1785, decretada con el fin de 
resolver dicha situación. A cargo de Areche y Esco
bedo, que sucesivamente la desempeñ.aron, corrió el 
establecimiento de una serie de reformas administra
tivas, hacendisticas y económicas y el desarrollo de 
una ingente labor de gobierno ( 12). Para la rápida y 
mejor administración de justicia, fué visitada la Au
diencia de Lima y creada la de cuzco; trató de mejo
rarse el gobierno provincial suprimiendo los abusi
vos répartimientos forzosos a los indios, y sobre todo 
con la aplicación del sistema de intendencias; la Ha
cienda virreinal fué reorganizada y enriquecidtl, más 
que por el aumento de impuestos, gracias a la racio
nalización de ellos y a un profundó saneamiento en 
el manejo de fondos y en el personal encargado de 
efectuarlo; 'J)ara resolver la decadencia de las indus
trias extractivas, fUeron creados Tribunales de Mi
néría-con el fin de mejorar la técnica de explota
ción-y Bancos de Rescate, al objeto de remediar la 
pobreza de los mineros; dé haberse podido llevar a la 
práctica, el plan de Escobedo para facilitar a los in
dios campesinos ganado, aperos de labranza, etc., hu
biera logrado su finalidad de dignificar a esa clase 
social por el trabajo, y conseguir una importante in
tensificación de cultivos, necesaria para el mejora
miento general de la agricultura; el comercio obtuvo, 
en compensación a muchos males, ciertos alivios tri
butarios. 

Labor tan intensa y amplia, permite salvar al Perú 

(12) CESPEDES, Guillermo; ob. cit.; pigs. 156 y ss.
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la fase más cdtica de su situación, pero resulta por 
completo insuficiente para resolverla de un modo sa
tisfactorio y definitivo. El erario virreinal, gravado 
hasta 1784 por enormes gastos militares originados 
por la guerra contra Gran Bretaña y la sublevación 
de Tupac Amaru, no pudo rehacerse; en 1792 el pre
supuesto anual continúa siendo deficitario (13), y 
crecidas deudas no podían ser a·mortizadas. La eco
nomía general del virreinato, tampoco logra restable
cer su equilibrio; Charcas, la zona más rica del Con
tinente, fué a·rrehatada al Perú no sólo como territo
rio pro�uctor de enormes riquezas, sino hasta como 
mercado com�rcial, ahora en manos de los comer
ciantes bonaerenses; el atraso de la agricultura im
pidió la conversión de la tradicional economía minera 
del virreinato en economía ágriGbla. como empezaban 
a exigir las circunstancias {14}.. 

Perú entra asi en el siglo XIX, con sólo el recuerdo 
de su antigu4 opulencia; otrora centro' polltico y eco
nómico de todas las Indias meridionales, es ya una 
zona de importancia secuq.da:ria, lugar excéntrico en 
el conjunto del Imperio. En cambio, conserva todos 
sus antiguos problemas políticos y económicos, por 
añadidura agravados. El problema de los indios, aun 
bajo el peso de la reciente convulsión interna que 
ocasioxwra, no ha podiq.o ser resuelto. Idéntico esta
dó ofrece la situación de la minería, base del con
junto económico virreinal: «la pobreza de los que or
dinariamente abrazan la carrera de las minas, su 
falta de luces y conocimiento¡¡¡ para dirigir las labo
res y sus benef.foios, son otros tantos obstáculos que 
han impedido su adelantamiento y progreso>, reco
noce el virr�y' Abascal {15). El libre comercio descen
tralizando .er tráfico de Lim�, y la incorporación de 
Charcas al Plata (seguida de unas leyes aduaneras 
encaminadas a desvincularla económicamente del 
Bajo Perú), acabaron con la prosperidad de los mer
caderes peruanos. 

( n, tJNANUE, ob. dt., páa-. 14. 
(1 f) CESPEDES, ob. cit., págs. 173 y ss. 
(15) A'BASCAL, Memoria de Gobierno, editada por V. RO

DlUG1JEZ CASADO y J. A. CALDERON QUIJANO; Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1944; vol I, pá¡-. 181. 
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Si la administración pública era dificil, los encar
gados de realizarla no eran modelos de eficiencia. La 
visita general logró mejorar los funcionarios sólo en 
parte y de un modo pasajero; pudo más la tradicio
nal inmoralidad e inutilidad de la burocracia limeña, 
tan numerosa como inoperante, y en ocasiones co
rrompida. Abascal se lamenta de da morosa y des
cuidada ejecución de lo que se manda, a punto de ser 
menos embarazosas las resoluciones que el cumpli
miento de ellas, pues aunque hay ministros y copia 
de subalternos a quien encargarlos, corren la peor 
suerte si por desgracia el tropel de otros negocios 
hace que el virrey los pierda de vista o de su memo
ria» (16). El Intendente de Huancavelica exponía en 
1811: «De las siete horas de trabajo y precisa asis
tencia que con tanta eficacia manda el artículo 217 
de la Real Ordenanza de Intendentes, no se cumple 
ni en la mitad ... : de esta negligencia y abandono 
nace esa multitud de manos que para cada cosa te
nemos» ( 17). 

Tal situación no era más que la faceta burocrá
tica de un estado general de relajación en toda la 
sociedad, que alcanzaba incluso al clero: «Los curas 
no observan la residencia, y están fuera de sus cu
ratos todo el tiempo que les acomoda, ocupados en 
cosas muy ajenas a su estado. Los religiosos no cono
cen la vida en común, y cada uno vive y come donde 
quiere> (18). A la altura de estas circunstancias, el 
ejército virreinal era escaso, y se hallaba falto de cua
dros de mando, desorganizado y mal disciplinado. 

Con tales medios económicos, politicos y bélicos, 
inicia el Perú su lucha contra los insurgentes. Estos 
se hallaban dentro y fuera del virreinato; dentro, no 
faltaron sublevaciones independizantes, más esporá
dicas y sin verdadero arraigo en el pais; la sociedad 
peruana conservaba una honda tradición española, 
estaba muy identificada con la metrópoli. Encontró 

(16) ABASCAL, Memoria, tomo I, pá�. 115 de la ed. cit.
(17) Archivo General de In,dias, Lima, 1116; cCopia del in

forme sobre los medios propuestos para acudir a las atenciones del 
li}rario, por el Intendente de Huancavelica don Lázaro de Ribera>. 
Huancavel\ca, 14 diciembre 1811. 

(18) Ibid.
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la causa realista tan profundo eco, Abascal poseyó 
tan grandes cualidades de energia y habilidad, que 
el Perú vuelca su esfuerzo en pleno contra los suble
vados del exterior, y con pobres medios materiales 
vence primero y resiste después durante años, rodea
do de territorios enemigos y sin ayuda de la metró
poli. Sin divergencias y escisiones internas que exis
tieron en el bando realista, el Perú se hubiera man
tenido todavia mucho más tiempo. 

3. El teatro y los caracteres de la lucLa.

La cordillera andina presta cierta homogeneidad 
natural a todo. el sector sudamericano del Pacifico, 
homogeneidad acentuada hasta el máximo en lo que 
se refiere al tramo que los geógrafos designan hoy 
como región natural de los Andes tropicales secos, 
que abarca aproximadamente desde Piura al Norte 
hasta Tarapacá al Sur. El Bajo y el Alto Perú cons
tituían, pues, una clara unidad geográfica, fracciona
da en sectores no transversales, sino longitudinales: 
la costa, la sierra y la montaña. 

El Alto Perú se articula perfectamente al Bajo 
Perú ( a través de la región del Desaguadero y del 
Lago Titicaca), y a la cuenca del Plata por las pro
vincias de Salta y Jujuy. No es de extrafiar que, des
de comienzos de la guerra civil, ambos contendientes 
trataran de poseer tan importante región de paso: 
los argentinos, con ánimo de unirla a su causa y, en 
el momento oportuno, utilizarla como trampolin para 
invadir el Bajo Perú; los realistas, para servirse de 
ella como glacis defensivo; y ambos, con el deseo de 
aprovechar sus grandes riquezas. «La guerra de la 
Independencia-ha escrito Julio Méndez (19)-no se 
redujo a otro empeño que el de poseer militarmente 
el Alto Perú para resolver el éxito de la lucha>. 

(19) Cit. por D' AVIS, Julio Alberto, El Estado boliviano 11
la unidad peruana, Cochabamba, 1944; pág. 283. 
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Que a ambos bandos interesaba su posesión, lo 
demuestra el número de invasiones que sufrió a lo 
largo de la guerra, de una y otra parte. Sin embargo, 
dos hechos demostraron a través de todas las cam
pañas ... que el camino del Norte fué siempre fatal 
para uno u otro adversario, cada vez que intentaron 
llevar sus operaciones profundamente hacia el enemi
go, pues entonces las ofensivas fracasaron ... , porque 
los ejércitos se alejaban demasiado de sus bases de 
operaciones, y la falta de recursos, la naturaleza del 
suelo o la hostilidad de las poblaciones, no permitían 
la creación de bases intermedias. Además, mientras 
las líneas de comunicaciones del que llevaba la ofen
siva se alargaban exageradamente, las del adversario 
se acortaban en la misma proporción> (20). 

¿No era posible otra ruta para buscar al enemigo, 
un campo de operacionea más resolutivo que la me
seta c:harqueña, agreste, inhóspita, sin recursos natu
rales para sostener a un ejército, ex-celente para 
resistir y mala para atacar? La haoia, efectivamente, y 
-cuando por fin uno de los bandos. se decide a utili,zarla,
el resultado es inmediato y brillante: el mar. 4'.Una ca
racterística geográfica de los países andinos es la
existencia de dos líneas de unión que se prolongan
paralelamente a la arista de los Andes: una interior,
por entre los valles �ngostos y discon.tin1µ>s,- y otra
exterior, el mar ... La primera es la linea de resisten
cia, que cuenta con elementos <;le defensa, que presta
estabilidad económica a la población y que sirve de
asiento a las grandes aglomeraciones urbanas y a los
centros de la dirección política. La segunda línea en
cambio, fácil a la circulaci.ón, articulada con la zona
costera por una serie de escotaduras y accidentes
geográ¡ficos, es la linea de ataque, merced a la cual en
un momento dado pueden concentrarse grandes efec
tivos navales frente a cualquier PUJlto de la costa, con
posjbilidad de invadir e¡ terrltorio de Oeste a Este»
(21).

(20) LOZA, Emilio, Yata�to, Tucumán y Sa/,ta, vol. II, secc. 2.ª
de la Historia de la Nación Argentina; pág. 529. 

t2l.} BADIA M.ALAGRIDA, Carlos, El factor geográfico en 
la política sudamfmicana, Madrid, 1919; pág. 241. 
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En efecto, los argentinos vieron rechazadas todas 
sus ofensivas a-través del Alto Perú; el río Desagua
dero se mostró eficaz escalón de resisteneia, y cuando 
los realistas llegaban a Salta y JuJuy, Tucumán se 
veía expuesto a una fácil invasión. Los ejércitos pe
ruanos, al principio más numerosos y siempre mejor 
organizados que ,los insurgentes, estuvieron en todas 
partes a la vez para resistir, y lanzan hasta el último 
momento ofensivas terribles; sólo podria tachárseles 
de cierta indecisión, debida a la escasez de elementos 
con que siempre hubieron de actuar; no explotaron 
sus éxitos, porque sin recibir contingentes de tropas 
peninsulares --que no llegan- carecían de efectivos 
para llevar a cabo cualquier acción resolutoria. 

Sin embargo, parecía que no iban a ser vencidos, 
hasta que los insurgentes obtuvieron el dominio del 
mar. Para los realistas era fundamental la libertad 
de comunicaciones con España, posibles sólo en la 
ruta del Cabo de Hornos, desde el momento en que la 
revolución triunfa en Nueva Granada; en el aposta
dero del Callao apenas había buques de guerra, que 
tampoco llegan de España ni pueden ser construidos 
en Perú por. falta de medios incluso para mantenerlos. 
De este modo, San Martín ganaría la partida apenas 
emprendiera el ataque por el mar, lograse dominarlo 
y establecer un sólido bloqueo. Faltos. de toda ayuda 
y sin esperanza de recibirla, los soldados realistas re
sisten hasta el fin; aun así fué ardua tarea derrotar
los, pese a que las desá venencias politicas entre sus 
jefes acortaron en gran parte el plazo de su resistencia. 

i· Bihliografía sobre el tema de las campañas.

Siendo tan copiosa la existente sobre temas de la 
Independencia, las campafia.s militares llevadas a cabo 
por las tropas realistas en América del Sur durante el 
gobierno del Vin'ey Abascal, no han sido objeto de un 
estudio concreto y detenido. Por supuesto, se trata de 
ellas en una serf.e de obras más o menos amplias. Las 
de tipo general, que tratan en conjunto el desarrollo 
completo de la Emancipación, no hacen más que re-
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ferencias necesariamente someras a las campañas que 
van a ocuparme. 

Mayor utilidad ofrecen un grupo de historias na
cionales de los paises donde tuvieron lugar esas luchas. 
En las del Perú, es por cierto donde menos datos se 
hallan sobre la figura de Abascal y su actuación bé
lica; la conocida «Historia del Perú bajo los Borbones>, 
de Lorente, resulta anticuada y muy superficial; el li
bro de Vicuña Mackena, sobre la Independencia del 
Perú, tampoco plantea ni resuelve muchos problemas; 
«La gesta emancipadora del Perú>, por J. M. Valega, 
expone sin ilación las conspiraciones insurgentes des
arrolladas en el Perú, refiere por encima la labor de 
Abascal, y juzga -muchas veces torcidamente- la 
actuación española en el virreinato. La «Historia del 
Ecuador:¡), de González Suárez, algo anticuada, es to
davia apreciable. Respecto a Chile, cabe citar el 
libro de Edwards, más al dia que la Historia de Barros 
Arana, bien documentada y enjuiciada. Las historias 
nacionales argentinas, más recientes y útiles a nuestro 
objeto, son la de Monferini y la que dirige Ricardo 
Levene; ésta, aún no terminada de publicar, se refiere 
a Abascal y los realistas, sólo para completar el cua
dro de su tema. 

Todas las historias nacionales enjuician, como es 
natural, nuestro tema desde el punto de vista particu
lar y nacional de cada pais, y aunque lo traten con 
menos rapidez que las obras generales, dan noticia 
parcial y aislada de las distintas campañas. 

Unica referencia monográfica a ellas, es la obra 
de Herreros de Tejada sobre «El Teniente General 
D. José Manuel de Goyeneche, conde de Guaqub; he
cha con cuidado, lujosamente editada, dista, como su
titulo indica, de agotar el estudio de las campañas, y
reviste tonos de franca apologia hacia el biografiado.

Todo lo expuesto hace comprensible que el pre
sente libro se haya -elaborado, de un modo directo y 
casi exdusivo, sobre fuentes documentales; al final 
indico cuáles son y su procedencia. Sólo me resta aqui 
manifestar mi gratitud a las ilustres personas que me 
han franqueado amable acceso a los archivos particu-

. lares cuyos fondos utilizo ampliamente. 



CAPITULO II 

LAS FIGURAS DE LA LUCHA 

El vir,ey Abascal. 

«He sabido la polvareda que ahí se ha levantado 
contra mi; me importa poco1 porque la gloria de ha
ber sido el único punto de apoyo que ha sostenido y 
sostiene a esta América del Sur, nadie me la puede 
obscurecer: no habrá un hombre de bien que por tér
mino ninguno sea capaz de tachar mi conducta pú
blica ni-¡n;ivada ... > (1). Así escribía el Vi,rrey Abascal 
a propósito de la campañ.a promovida contra él en 
las Cortes de Cádiz por los diputados americanos. Y no 
cabe duda de que el viejo gobernante llevaba razón. 
A pesar de tales insidias contra su persona y su labor 
de gobierno, su nombre ha quedado como el de uno 
de los más sagaces Virreyes que el Monarca españ.ol 

(1) Archivo Aba11cal. Minuta de carta del Virrey Abascal, sin
dirección. Lima, 23 de septiembre de 1811. 

3 
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enviara a los dominios americanos. Ya por si solo 
bastaría para honrar su memoria el hecho de haber 
sido el único punto de sostén de la autoridad real en 
toda América del Sur cuando aquélla parecia a punto 
de derrumbarse; pero aun hay que añadir otras cua
lidades personales que lo definen como hábil politico 
y gobernante experto, y que hacen de él uno de los 
hombres más completos entre todos los que ocupa
ron el mando en América del Sur (2). 

Por ahora sólo he de limitarme a una exposición 
general que sirva para definir el criterio y la actitud 
del Virrey en relación con los acontecimientos del pe
riodo que se estudia. Dejo para otra ocasión la labor, 
ya casi ultimada, de hacer un estudio completo de su 
persona y de su gestión al frente del Virreinato. 

Don José Fernando de Abascal y Sousa, nació en 
Oviedo el 3 de j\lnio de 1743. Dedicado a la carrera 
militar, intervino en la batalla de Argel de 1775, y en 
la ocupación de la Colonia del Sacramento. Destinado 
posteriorme:i;tte a Cuba, c�o Teniente del Rey, se de
dicó a fortificar la Habana, de donde pasó a Guada
dalajara, como Presidente de la Audiencia. Ascendido 
a Mariscal de Campo, fué nombrado Virrey del Rio 
de la Plata, cargo que no Uegó a om,ipar por haber 
recibido antes el nombramiento de Virrey del Perú. 
En su marcha a este territorio fué detenido por los 
ingleses y conducido a Lisboa, en donde consiguió ser 
canjeado. Vuelto a América, desembarcó en Buenos 
Aires, y desde al11, a través del Continente, se dirigió 
a Lima (3). 

A su Uege.da al Perú con el nombramiento de Vi
rrey de aquellos territorios, los encontró en la situa
ción expuesta más atrás; pero el viaje a través del 
Continente desde Buenos Aires a Lima, le sirvió para 

(2) Son curiosos a este respecto los debt1tes iniciados en mar
zo de 1811, e,i los que el di:putado americano Morales Duárez pro
pone el relevo de Abascal, y en los que el Virrey recibió el califi
cativo de cvino'so), lanzado por uno de los diputados. Al :tin, la 
Regencia se pronunció por la continuación de Virrey en su pues
to.-Vid. VILLANUEVA, J. Mi viaje a, las Cortes. Madrid, 1860. 
Págs. 196 y 200. 

(3) MENDIBURU, M. Diceion«río Hist6rico-Biográiico del
Perú, Lima, 1931. Tomo l. Págs. 58-59. 
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conocer personalmente la verdadera situación del Vi
rreinato y apreciar los recursos de aquellas tierras, a 
los que tanto partido hubo de sacar más tarde. 

Las dificultades para el Virrey comenzaron cuan
do llegaron a Lima las noticias de la abdicación de 
Carlos IV en Napoleón, después de los sucesos de Ba
yona y de la entrada de las tropas francesas en la 
Península. Existían en aquel momento tres preten
dientes a la soberania sobre los territorios america
nos. Por una parte se hallaba el Rey José, que ocu
paba entonces el trono espafiol; frente a él las Jun
tas organizadas en las provincias, que sostenian como 
único y legítimo Rey de Espafia a Fernando VII, y 
aparte de éstos, pero con bastante interés en sacar 
provecho de la situación, la Infanta Carlota Joaquina 
y la Corte del Brasil. Los tres pretendientes enviaban 
emisarios a Lima con el objeto de obtener la adhesión 
del Virrey del Perú. Los dos primeros pedian un reco
nocimiento total de sus derechos con el consiguiente 
sometimiento, y la tercera solicitaba. la regencia de 
las colonias americanas hasta la vuelta de Fernando 
a España. En semejantes circunstancias, la decisión 
sobre tal problema era de la más extremada grave-
dad (4.). 

Sin embargo, Abascal era hombre de profundas 
convicciones rp.Dnárquicas y de arraigado amor a su 
Soberano. No cabe pensar, por tanto, que en algún 
momento se hallase dispuesto a reconocer a José 
como Rey de España. Antes al contrario, recibidas 
las noticias de los sucesos de la Península, detérm1nó, 
de acuerdo con el Cabildo, adelantar la fecha de la 
proclamación de Fernando VII, que ya se preparaba 
antes, y se había fijado para el dia 1 de diciembre 
de 1808, sustituida entonces por el 13 de octubre, en 
que efectivamente se llevó a cabo (5). 

Ha corrido la leyenda, fundada en un escrito de 

( 4) Sobre el envío de ]9s agentes franceses al Perú. Vid. RO
DRIGUEZ CASADO, V.: Estudio prelimin4r cit. Pá2'S. LXXXIX
XCIII. 

(6) . <;:uando estaba acordada la fecha de proclamación de Fer
nando,- VII. se recibieron noticias por un embarcación que llegó al 
Ca)�, procedente de Valparaiso, enviada por el Presidente de 
Chile, de lo ocurrido en España. El 7 de octubre se recibió la mis-
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J. A. de Lavalle, de que el Virrey tuvo un momento 
de duda al recibir las noticias de España (6). Según 
dice el historiador liméño, por la mente de Abáscal 
pasó por un instante la idea de proclamarse Rey del 
Perú e independizarse de España. Sin embargo, tal 
afirmación no pasa de ser una leyenda sin e} menor 
fundan1ento histórico (7). Ciettamente, de haber exis
tido este proyecto, seguramente hubiera tenido éxito. 
Abascal se había· hecho querer no sólo de los limefios, 
sino también de todos los peruanos. Y es lógico pen
sar que a su reino americano se hubiesen unido to
dos los tetritorios que se sublevaron dos años más 
tarde. Con ello, seguramente la independencia de 
América se hubiera llevado a cabo muchos años antes 
y sin derramamiento de sangre, puesto que no hu
biera encontrado otra resistencia que la que le opu
siera la Corte del Brasil, en realidad poco eficaz. Pero 
tal pr.oyecto no existió, como fo demuestra la poste
rior conducta de Abascal, pues como se verá, el Virrey 

ma noticia por la •vía de Arequipa, enviada por el Virrey de Bue
nos Aires, juntamente con un pliego de Murat, en el que se titulaba 
lugarteniente &"enera! <!el Rei_no; además venía· un oficio de Goye
neche, enviado de la J1,u1ta Centi·al, dándole cuenta del objeto de 
su comisión, ·y otro: del Vin:ey dél Río de la Plata en el que le· Co
municaba lo ejecutado en Búenos Aires. Inmediatamente cortvocó 
una Ju'nta en su Palacio, a la que asistieron fos Ministros de la 
Audi(l11oia, el Arzobispo, los Alcaldes y Regidores, en la que se 
lldelruitó la fecha para el día 13 de l)Ctubre, como se efectuó, previo 
acuerdo con el Cabildo. Asimismo se enviaron noticias a los Presi
dentes de Quito, Chile y Guatemala y a los Virreyes de Santa Fe 
y Buenos Aires, para uniformar las medidas. Poco después se pu
bliea.ba en Lima un bando del Virrey en el que declaraba la guerra 
a los franceses. (A. G. l. Li,na, 736; cParte que envía Abascal a la 
Serenísima Junta Suprema de Gobierno de Sevilla>. Lirpa, 8 de 
noviembre de 1808. Y también Lima, 192; Copia de acta del Acuer
do celebrado en Lima el 8 de octubre de 1808, bajo la presidencia 
del Virrey). 

(6) LAVALLE, J. A., Abascal. Rev. de Buenos Aires, 1864.
Tomo V. Pág. 346. 

(7) Después de haber consultado prolijamente y con deteni
miento la documentación guardada en el Archivo de Indias, y e1,1 
los particulares del Virrey y del Conde de Huaqui, no ha llegado 
a mi!( mahos ningún documento que refleje, siquiera remotamente, 
tal proyecto de Abascal; como parecería lógico, de haber existido. 
Es de ésta misma opinión HERNANDEZ ALFONSO, El Virreína
to del Perú. Madrid, 1945. Pág. 221. 



CAMPAivAS MILITARES DEL VIRREY ABASCAL 21 

no sólo no favoreció la Independencia, sino que la re
trasó notablemente, y de haber podido llevar a cabo 
sus planes, la emancipación americana hubiera su
frido un golpe mortal. 

La actitud de la Infanta Carlota Joaquina tam
bién causó hondas preocupaciones en Lima. Tras sus 
proposiciones de aceptar la regencia de aquellos te
rritorios mientras durase la ausencia de Fernan
do VII, podían esconderse los proyectos de la Corte 
de Portugal, nunca disimulados, de engrandecer su 
imperio colonial americano a costa de España. Más 
adelante, con ocasión de estudiar la figura de Goye
neche, se podrá apreciar más extensamente, aunque 
sólo en sus líneas generales; la polltica de la Infanta 
respecto a las colonias españolas. Por ahora, para lo 
que nos interesa, basta adelantar que el Virrey, con 
gran habilidad política, logró deshacer sus proyectos 
sin llegar por eso a un rompimiento con la Corte del 
Brasil; antes al contrario, cuando tuvo lugar la su
blevadón de Buenos Aires, consiguió el apoyo de las 
tropas portuguesas en la Banda Oriental (8). 

(8) '.Abascal pudo pa¡¡ar por momentos de dificultad �uarido,
al mes de proclamado Fernando VII, comenzó la propaganda de la 
Infanta a inundar el Virreinato; haciendo correr 'la noticia de· que 
el Infante D. Pedro Carlos• de Borbón y Braganza iría poco· des
pués a hicerse cargo del Gobierno del Perú en nombre de Carlos IV, 
ayudado por el Almirante inglés Sir Sidney Smith. Pero. el Virrey 
no vaciló un instánte; a�tes al eontrario, obligó a marcharse· ál 
buqu� inglés portador· de tales noticias, y contestó énérgicamente 
a la Infanta haciéndole ver que no estaba dispuesto a acei>tar otro 
Soberano que F�rnando VII. Con esto se pueden considerar fraca
sada¡¡ definitivamente las tentativas de la Corte· del Brasil para 
atraerse al Perú. (Archivo Al)ascal. Minuta de carta de Abascal 
a Jovellanos. Lima, 14 de marzo de 1810.-A. G. l. Lima, 738. Ofi
ció reservadó de Abascal a don Martín de Garay, y ABASCAL, 
Memoria, Tomo I, Págs. 481-484). 

No es de extraiiJ¡r, por tanto, que poco después la Infanta 
procurara la remoción de Abascal del car�o de Virrey y que escri
biese a la Junta Central en los siguientes términos: cLa conducta 
de este Virrey no parece ser bastante arreglada, y cuando no sea 
por otra cosa que por la negligencia con que mira las funciones 
de su ministerio, dejándolas todas al venal capricho de su secreta
rio Sim6n de Rábago, seria muy conveniente a las justas intencio
nes de mi hermano Fernando, a las Vuestras y a los deseos de los 
habitantes de sana intención de Líma, el que fuese relevado de su 
empleo y tomada la más exacta residencia de todo el tiempo de su 
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Se ha dicho más atrás cómo la entrada de las tro
pas francesas en España y la desorganización que 
en la Península produjeron, fué la. causa ocasional 
que hizo estallar los movimientos revolucionarios en 
toda América. Por supuesto que en todos los gobier
nos del Continente hubo un momento de desorienta
ción, producido por la perplejidad en que se encon
traron las autoridades espafíolas, y este momento de 
duda fué el que, con gran habilidad, supieron esco
ger los americanos para apoderarse de los resortes 
del mando. En la mayor parte de los casos, su éxito 
fué debido, entre otras razones, a la pugna que en 
casi todos los territorios existia entre el Virrey y el 
Cabildo. Por regla general, el Cabildo era el órgano 
representativo de las tendencias revolucionarlas fren
te al Virrey, que representaba el antiguo régimen. 
En Lima, sin embargo, las circunstancias variaban 
notablemente: la posición de los peruanos ante la 
cuestión de la Independencia, era bastante distinta 
de la de los restantes americanos. Pues bien, esta ac
titud del Cabildo fué aprovechada al máximo por 
Abascal. En primer lugar consiguió que se aceptase 
como Rey a Fernando VII y que se reconociese a la 
Regencia antes de que surgiera la menor discusión 
de sus derechos, con lo cual evitaba toda duda y se 
colocaba a su lado al Cabildo, que se encontró así 
identificado con el Virrey. Por tanto, desde el mo
mento en que no había discrepancias entre ambos, y 
con todos los resortes del poder en manos de Abascal, 
no había lugar para que los descontentos que pudie
ran existir exteriorizasen sus ideas con éxito. La ener
gía del Virrey ya se habia puesto de manifiesto al en
viar auxilios a Buenos Aires cuando sufrió el ataque 
de los ingleses, y últimamente había dado a entender 
que se hallaba dispuesto a mantener integro el terri
torio de su mando para Fernando VII. Y si a esto se 
une la casi completa inexistencia de elementos revo
lucionarios en el interior, encontramos perfectamen-

administración ... > (Carta autÓiTafa de la Infanta Carlcita Joaqui
na al Presiden.te y Vocales de la Junta Central. Río de Janeiro, 15 
de julio de 1809. Publ. por Julián María RUBIO: La Infanta Car
lota Joaquina. Madrid, 1920. Pág. 224). 
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te explicada la actitud del Perú, en el momento de 
plantearse el problema de la Independencia. 

Poco después de salvado el primero obstáculo, re
presentado en la proclamaeión de Fernando VII, sur
gió una seria dificultad para Abascal con las suble
vaciones de Chuquisaca y La Paz. El viaje del enviado 
de la Junta Suprema para dar a conocer en las colo
nias la realidad de Espafia fué, al parecer, bastante 
fructifero. A su paso por las ciudad.es recibia la ad
hesión de todas ellas a la persona de Fernando VII; 
pero no supo o no pudo lograr el reconocimiento de 
las personas que representaban al monarca, entonces 
prisionero en Francia. No es, pues, extraño que en el 
momento en que se corrieran las voces de que los go
bernantes espafióles no eran los legitimos represen
tantes del Rey, por considerársele caducados sus po
deresr surgiese la protesta contra ellos. Y esto tuvo 
lugar por primera vez en la ciudad de Chuquisaca, 
en donde, después de haber reconocido al Rey, se di
fundió la especie de que el Arzobispo y el Presidente 
de la Audiencia pretendían entregar el territorio del 
Alto Perú a la Infanta Carlota Joaquina. En conse
cuencia, se originó la sublevación de dicha ciudad, 
a la que siguió pronto la de La Paz y cuyas circuns
tancias se examinarán más adelante. 

El propósito de los revolucionarios de La Paz y 
Chuquisaca era claramente separatista, e inmediata
mente que tuvo noticias de tales acontecimientos se 
dispuso el Virrey del Perú a atajarlo antes de que se 
corriese a su propio Virreinato, o a las demás provin
cias altoperuanas, que gozaban fama de inquietas. 
Esta región, como se recordará, formaba parte del 
Virreiharo del Rio de la Plata, pero Abascal, dándose 
cuenta de la facilidad con que se podía propagar la 
sublevación al Perú, se puso en contacto con aquel 
Virrey y envió al efecto una expedición al mando de 
Goyeneche, que acabó pronto con el movimiento. 

Este fué el primer paso dado por Abascal contra 
la Independencia americana, y a partir de ese mo
mento no cesa ya de luchar contra ella hasta su re
levo. No había acabado aún de someter a las ciudades, 
altoperuanas, cuando se insurreccionó Quito, con la 
formación de la primera Junta, y también hubo de 
acudir allá a someterla; entretanto, Buenos Aires en-
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vió sus tropas al Alto Perú y entonces es cuando co
menzó la verdadera lucha que habia de durar quince 
años. 

La instalación de la Regencia fué el momento 
aprovechado por los porteños para realizar sus pro
yectos revolucionarios. El 25 de mayo de 1810 llegan 
a Buenos Aires las noticias de dicho acontecimiento 
y entonces tiene lugar la creación de la Junta, que re
coge en sí todo el poder de que se despojaba al Virrey. 
Los avisos de lo ocurrido en aquella capital llegan 
pronto a Lima, como asimismo los rumores de que los 
revolucionarios, depuesto el Virrey, y hechos dueños 
de la ciudad, preparaban una expedición a las pro
vincias del Norte. La posición de Abascal ante tales 
hechos se manifiesta claramente. Para el Virrey del 
Perú, lo ocurrido en Buenos Aires es el comienzo de 
todos los males que se suceden desde entonces sin 
interrupción en América; el ejemplo dado por esta 
ciudad podía producir graves trastornos en ,el orden 
de cosas existente en el Continente. Pero no para
ban ahí¡ pues triunfante la revolución en la capital, 
abrigaban ahora los porteños el propósito de exten
derla a las provincias del Norte, con lo cual se cori:ia 
el peligro de que llegase la expansión revolucionaria 
hasta las fronteras de -su propio Virreinato. Y no sólo 
eso, sino que pretendian imponerla con la punta de 
las bayonetas; Abascal no iba a .mantenerse indife
rente (9)·. 

Según se podía desprender de las recientes ocu-

(9) Para Abascal, Buenos Aires fué el centro de donde partió
la idea de la independencia al resto del Continente: e .. .las semillas 
de indepenclencia se habían é:Sparcido en Buenos AiTes por muchos 
aventureros de que se inundaban sus provincia.!! a la entrada de los 
bigleeef en el Río de la Plata: que esta halagüeña esperanza se
dujo y 4ispuso los á;ni:tnos de muchos incautos y ambiciosos; .y que 
la conducta· en todo u;niforme que se ha observado por los revoltosos 
dé todas partes, es una fuerte persuasión para que el proyecto que 
nació en Buenos Aires se hiciera después extensivo a todo el .C:on
tinente; pero que j.amás hubiera· pasado. a mi ver, de las clases de 
simples p:roye.<itos �i aquella capital po hubiese alentado con �u 
ejemplo de insubordinaci� y f;üta de ,.respeto a las autoridades 
y si las des¡::racias de la Pe;níni¡ula no les hubiesen persuadido que 
J){ldria verificarse todo sin la menor coritradicción>. (Memoria, 
Tom<J II: Pág .. 63). 
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rrencias de Chuquisaca y La Paz, no parecia dificil 
que a la llegada de un ejército argentino proclamando 
la libertad de las provincias del Alto Perú, cundiese 
la sublevación por todas ellas. Y como es lógico pen
sar, si los revolucionarios triunfaban tan fácilmente 
en este territorio, no se contentarían con detenerse 
en las fronteras del Per.ú, hallándose el Virreinato en 
tan deficiente estado defensivo. O aun en el caso de 
que no se atrevieran a penetrar por las armas, cabia 
la posibilidad de que procurasen infiltrar sus ideas 
con una abundante propaganda. 

He aqut, pues, las razones que mueven a Abascal 
a cerrar el paso a los argentinos previa la incorpora
ción al Virreinato de las proviJ::icias altoperuanas. De 
este modo, conseguía un objetivo múltiple-, pues a la 
par que lograba que la lucha se desarrollase en la 
frontera sur de Charcas, en el punto más alejado del 
Perú propiamente dicho, evitaba que en el caso de 
una derrota se viese invadido el Virreinato por los 
enemigos, con lo que se hubiera hecho mucho más 
difícil su defensa, y el resultado final, más dudoso. 
Por otro lado, y esto es de una importancia funda
mental para expl�aros en graI;). parte el cwso de la 
111-cha, lograba asi arrancar a los argentinos los extra
ordinarios recursos del Alto Perú, decisivos para man
tener la guerra. 

Desde entonces la lucha contra los argentinos 
polarizó de tal modo la atención de Abascal, que· se 
convirtió en .el punto central de su labor de gobierno. 
A ella se supedita.ron todas las demás actividades, y a 
su disposición se pusieron todos los recursos del pais. 

Sin embargo, Abascal era un hombre que calcu
laba las consecuencias de sus actos. Por eso, ahora 
se da cuenta de que la guerra supondría la total ruina 
del Perú, tanto mas cuanto que a la vez tenia que 
acudir en auxilio de la Metrópoli en su lucha contra 
los franceses, lo cual significaba que no sólo tendria 
que mandár ayuda económica a España, sino que no 
podría recibir ninguna desde la Península, con las 
consecuencias que de ello se derivaban. Esa es la ra
zón por la que i:ntentaba en todo momento hallar una 
solución pacifica al conflicto antes de acudir a las 
armas. Es la solución que busca al principio de la lu
cha, antes incluso de ocurrir el primer choque entre 

4 
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las fuerzas contendientes, y m� tarde, cuando se 
volvía énéárnizada. Debe, por tanto, queda:r bien cla
ro que las diferentes propbaiciones que Abascal pu• 
diera hacer :para llegar a un acuerdo con sus enemi• 
gos, significaban por su parte solamente un deseo 
sincero de acabar la guerra para prevenir el desenla
ce que a la larga t,réveia en su imaginación, y para 
acudir en socorro de su patria. Ahora bien, para el 
Virtey no cabia más que un modo de llegar a la ave
nertéia, que era el recohoci:tniento de Fernando VII 
por parte de los sublevados. Claro está que era difi
cil llegar a un acuerdo en tales condiciones, pero no 
podía tráns1gir. Consciente de su dignidad y de la 
justicia de la causa que defendía, su conciencia no le 
pertnitia céder en este· punto fundatrténtal, no sin que 
se diese cuenta de que la continuación de la lucha en 
las condiciones en qUe hasta entoncres se habia des
arrollado, cO'ndUcia fatalmente a la independencia 
de los paises americanos; pero no poffla hacer más; 
el resto habían de hacerlo desde la Península (10). 

Es curioso observar, sin embargo, cómo plantea
da la situación de modo que no cabia ya la J'.)Osibill
dad de al'reglo pac19cú, aislado el Virreinato de los 
demás países americanos, en casi todos los cuales ba
bia triunfado la revolución, logrG Abascal no sólo 
evitar que ésta se propagase al Peru, sino con
trarrestar con vertladerá -eficácia a los sublevados; 
Y- lo que es tnás nótable, identificar a los peruanos con
la causa realista,, de tal foI11118., que �fUé debido a su
ob'ra que 'los tradicionalistas del Alto Perú y los es-

UO) Así. e,:irpresa el Virrey esta aétitud suya, confµ-ma<Ja d4s
pu�s 'Por lós heéhds� cLas proposiciones más ventájosas a nomb-re 
del· G!ibiérno par,a un acomodamiento raél'onal y justo, ·los indultos 
y ¡hO'OOStas de �rdéo; las que de una y c,tra especie han recibido 
e� p,i;�)a,.��I> y ofi��os reiteia.q.os, sin �ce,ptu�r pron¡.e�i;¡. de �e
mlos:, �éron las pri�_era:;, ai:_:mas de que se .uso. al prm¡:1p10 de los
movnh1entos en un-a y, otta parte de las' prónncias conmovida:s, con 
s6lo 1a calidad de reconocer al Gobierno de Esp'aña,· retioniendo lits 
autorida.de:s que d:é la ..irnya f)ropia y sin cau,a. ni titulo .auficiente 
había,,n :removido>; (Memoria, ;'.t'onio I. Pág. -3). En, cuJ1,Dto a las 
ideas de Abascal .schre. las cau11as ;4e la inde,pendeJ¡J.<Íia i SU$ posi
bles rem�cj.ios, vi4. el Estuáio preli,ninar -<1 su Metnóriª', de RODRI
GtJEZ ·c-Al::!Alrio, 'V. Págs. XCV-CXII. 
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tap.dar�s que llevaban escritos Rey y Fe, sobrevivie
ran a la batalla de A.yapuc;po� (U). 

Con esto Uegamos a lo más trascendental de la 
labor de l\.bascal al frente del Virreinato. General
mente se ha e:nsal11:ado su gobierno por las campaflas 
realizadas contra la revolución, pm- las construccio
nes y los adelantos llevados a cabo en el país; pero 
no se ec.ha de ver que, �parte de todo eso, la gran 
eficacia de su labor, y en donde demostró más habi
lidad política, f� en.su �iµpe&o de dar una base ame
ricana a la CQlltrarr,evO�\lcióp, o, dicho de otro modo, 
en conseguJr la formación de un :Partido americano 
criollo r�alista para hacer frente a los partidarios de 
la Independencia. 

Ya be bablaclo · más atrás de la actitud y de las 
ideas de los peruanos ante el conflicto pla3+teado, Sin 
emqargo, estas ideas podjan sufrir modificaciones, 
para evitar lo ctjal, el Virfey .ac.tuó con rapidez y ha
bilidad, y de tal forma, que, antes de que sus súbditos 
se percatasen de la trascendencia de sus medidas, se 
enc.ont.i:aro:u ligado� y, comprome�idos con la causa 
real�sta. En primer: lLJgar aproyec�ó la estancia de 
G9ye.qec4e en el Virreinato. A los ojo� de los ame
¡ican�> ninguno como él ppdíq. -reprfflenw más ca
balmente los derechos de Fernando VII, y� que había 
venido � Espai).a precisamen,tf a hacerlos pa_tentes 
en América y a dar a conocer que la situación de Es
paí;la era una cosa transiteria a la gu.e pronto se le 
encon.traria una solución adecuada. Por, otra ,¡parte, 
µ9-ye�écb,e; era americano y pod� venir muy bien a 
la_s, pla¡�.s g_11e se propo}li� AbascaJ. Encabezada la 
cant:i:�:rrellQl'\lci9n por un a�ei:jpa� cnie además por 
a.�µel entol;l.ees Qc;upaba la Pres.idencia, del Cuzco, .se
daba e� lJrmier paso en ese sentidQ, A su lado colocó
otros j�.f�st también amerl�nQf3, como 'ff:istán1 primQ
del general, Pico�a. LoJI1bera. Valdés� ietc,1 lo que,
unido al prestigio de que ciertamente gozaba Goye
neche, hizo que fuera adquiriendo popularidad la
causa por él representada. Se completó su proyecto
con la creación del ejército peruano, puesto que así se
puede llamar, sin exager.ación, a. la labor realizada

CU) ESTRA.DA, Santiago íie. Qp. "cit. Pá¡¡;. 48. 
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entre Abascal y los jefes americanos a sus órdenes. 
Todos estos oficiales, agradecidos a la persona del 
Virrey, contentos de tener a su frente a un america
no de nacimiento, y viendo en el triunfo de la causa 
revolucionaria el total trastorno del orden de cosas 
existentes en el Perú, se dedicaron con ardor a in
fundir sus ideas a los soldados, todos americanos, y 
en gran parte cuzquefios, que tenian especial devo
ción a su Presidente. 

El resto de la obra lo hicieron los propios argen
tinos. Ya tendremos ocasión de examinar su conducta 
en las diversas ocasiones en que ocuparon el Alto 
Perú, el punto más próximo al Virreinato hasta donde 
llegó la marea revolucionaria. No está de más, sin 
embargo, anticipar que su comportamiento dejó tan
to que desear, que el propio José María Paz, uno de 
los jefes de las tropas porteñas, lo reconoce asi, cuan
do dlce: «forzoso es decir que la aristocracia del Perú 
nos era desafecta desde que Castelli, con poquísimo 
discernimiento, la ofendió, provocando los furores de 
la democracia. Creo hasta ahora que ésta ha sido 
una de las causas que han hecho del Perú el último 
baluarte de la dominación españ.ola y el taller de esos 
ejércitos que volaron a todas partes para conservarla 
y extenderla» (12). 

Por tanto, el plan de Abascal estaba logrado. Con
taba con el ejército peruano, con la aristocracia, y, 
en general, con las simpatías de todos los habitantes 
dél Vlrteinato. Muy bien podía considerarse, como él 
mismo decfa, «el único punto de apoyo, que sostenia 
a América. Si a pesar de todo no consiguió vencer to
talmente a sus enemigos, la culpa no fué suya. Su 
Obra constituyó un verdadero triunfo, tanto mayor 
cuanto que- sobrevt\'ló a su persona y logró hacer del 
Perú el cen'tr-0, no sólo de la resistencia, sino de las 
ofensivas egpañ.olas hasta 1824 (13). 

,{,1� PAZ-; J. Maria. Memorias póstttmas. Madrid, s. a. Bibl. 
Ayacucho. Págs. 145-146. 

( 13) Es característica, y nada nos muestra mejor lo relevante
de su fi2'Ura, la un11nimidad que existe en tod.os los autores al en
juiciar la labor de- Abascal el frente del Virreinato. Individuo tan 
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a. El geoeral Goyeaech.c.

El aspecto más interesante de la figura de Goye
neche es, sin duda ningup.a, el militar. Esta faceta 
de su persoilalidad será estudiada en los capitulos 
próximos, con ocasión de tratar de sus campañas al 
frente del ejército virreinal contra los argentinos. 
Asimismo, tendremos oportunidad de examinar sus 
ideas sobre la lucha y sobre la estratég1a de cada mo
mento en p:articular. Con tales limitaciones, voy, pues, 
a ocuparme de su persona con el objeto de examinar 
solamente el carácter de uno de los principales jefes 
realistas y su signific�ción en el desarrollo de la lucha. 

A principio de 1809 llegaba a Lima don José Ma
nuel de Goyenéche, enviado por la Junta Central 
para dar a conocer en las colonias los hechos ocu
rridos en España y solictar de ellas ayuda en todos 
los sentidos para socorrer a la Metrópoli. Antes de su 
llegada a Lima habia atravesado todo el Continente 
de Sur a N9rte, desde Montevideo, donde desembar
có a su llegada de la Península. En todos los lugares 
de su tránsito f.ué recibido con �andes muestras de 
simpatía por parte de las autoridades y vecinos. Igual 
recibimiento tuvo lugar a su llegada al Perú, donde 
el Virrey le hizo saber su decisión de mantener el Vi
rreina to bajo la soberanía de Fernando VII y de con
tribuir con cuantos medios tuviese a su alcance, para 
lograr la expulsión de los franceses de la Península. 

Sin embargo, la; comisión de Goyeneche a Amé
rica se ha enjuiciado iµuy diversamente. Conviene, 

opuesto a la causa realista como William Bennet STEVENSON, 
reconoce cque a su ;p;rudencia se debe la conservación de la ciudad 
(Lima) para la <Jórona de Espaj\a, y que además de todos los de
berés ineide'.n.tales que hubo de cumplir, aún püdo llevar a cabo 
multitud de obras 'bénefici•osas que le granjearon las simpatfas de 
101:1 peruanos>. (Memorias. Madrid, s. a., Bibl. Ayacucho. Pág. 62). 
Igualmente MENDIBURU, en su Diccionario Hi8t6rico-Biográfico 
del Perú, hace ver cómo se atrajo a la sociedad peruana con medi
das que afectaban a las obras públicást a Ja instrucción, etc., que 
t:fueron lo$ elementos que empl� · el· �1estto' Virtey para hacerse 
respetar y llenarse de adtniradores y ami¡tmo. (Tomo l. Lima, 193l. 
Págs. 59-8�. Del mismo modo podrían cit11,tse multitud de testimo
nios, conforn'les todos en reconocer la admirable labor de Gobierno 
desarrollada por el Virrey durante los años de su cargo. 
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quizás, ante todo, decl:r· que la filgura de Goyeneche 
ha sido una de las más discutidas de este período, en 
par�� debido al hecho de haber lucbado al lado de los 
realistas, a pe�r de su origen americánq, y en parte 
a la conducta un poco extraña observada por él en 
álgunós momentos dú.rante el d.esempeito de la comi
sión que le confiaran. ·su estiniació� pQr tanto, ha 
variado niucbo, desde los que lo con$id.Mari como un 
�pefa1 sin los más elementales conoGimie:otos mili
taiés, hasta los que ven en él a uno de los más br.í
llantes persqllj:l,jes. de la �poca. Es,. pqr tan.to·, de �an 
interés valorar exactamente su per_sonalidaij 04). ., 

Según don Carlós Pereyra
1 

Goy�nech� es un tur
bio riegociadór y un militar concl:liaqor (15), idea de
rivada, en parte, de la afirmación sostenida por al
gunos, autores, que opinan que, antes .de mar(!har a 
América cmp.isionado por. la Junta Centra.!, se había 
puesto en contactó con Murat, comprometi$ndose con 
él a marchar allá para obtener la sumisión de las co
lónia,s a José l. Según esta opjnión, al llegar a Sevilla, 
olvidando su coín,pr.omiso con los f:i;anceses, se puso 
a d!sposJción de la. Junta, que vió en él un buen ins
trumento para coniisionarlo con idéntico fin al que 
le ptopu&iera Murat, pero en favor de Fernando VII 
esta vez .. Segú� p�rece. Goyeneche aceptó el encargo 
y Par�ió hacia América con las dos propos\cione& (16).

�em>ecto a tal 'afi(ma,ción, hay que tener en cuen
ta; en primer lugar, .que no he encontrado la menor 
refe:t·encia dbcume-htal a la �upuesta duplicfdad del 
General ,en ning1¡rio de los archivos consultados, ,y, 
por ótra párte, parece un poco dudoso que la Junta 
confiriera una misión tan delicada a un individuo 

04) .Las ap�ciacionj!S sobre la personalidad de Goyimeche OS• 

cifan desde S,US �emigos, como José María Paz, M.iller, Araoz de 
La Ma¡<lrid, etc,.� que lo consiáeran. co�o un �ptp.,'para el ma:ndo 
de las. aJ'I}\a.s, y un se;i:tíl adulad;or. hasta su.s .admiradores exaltas 
d� comQ ·c;1rcía C;¡i:ií¡�� é� mismo .To·uente; �. m,odel"Illl��te, 
Herrerps de.. Tejada. 

(lo) J;>E:n,EYRA, Carlós. SiBtoyio, de lá AmJrica· Espwñól,a, 
Tomo '.Y'IL Madrid. 1925. Pág. 346. 

(f6) , Sóstie:r;i.en esta opinión, MILLER; Memoria, del Géneral 
MiUer. 'Madrid, :t!1-, �-, Bibl. ,A.yac\\'1hO, Tomo l. Pág. 102; y más
mo¡iernaµiente, liRqIJSSAC, en su Iihro fip,ntiago Linier.a. An:;Lles
de la Bibl. Tomo II . .Buenos A.,ires, lfj04. Páll. :109,
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que, de haber �ta.do en contacto con los franceses, 
eiertamente hubiera dado algo que sospechar. Y ade
más; si esto no es suficiente, la conducta que observó 
desde el momento de su desembarco en América, ta
más dejó traslucir ninguna connivencia, por mínima 
que fuese, eon el ·gobíérno intruso de Espafia. Por 
otra parte, el envio de agentes franceses a diferentes 
puntm .de América, y, concretamente¡ la misión de 
Sassenay al Río de la Plata, hacen creer que Goyene
che era ajeno a tal finalidad, mucho más cuanto que 
si hubiese habido duplicidad por su parte, lo hubiera 
hecho saber el agente francés para proeurar despres
tigiarle a los ojm; de los americanos. 

El hecho más disentido de la actividad de Ooye• 
neche como negO'Ciador, es el de sus relaciones con 
la Corte del Brasil, concretamente con la Infanta 
Carlota Joaqutna. He dicho más atrás cuál era la 
actitud de los- �ortugueses en América respecto a las 
colonias espafiolas. Precisamente su deseo de apode
rarse del territorio del Rio de la Plata los había he ... 
cho apá;iiece-r como odiosos a los ojos de los america
no.s, a lo que se debt6 en gran parte que sus proyectos 
de ahora no prospetasen. La instalación de la COTte 
portuguesa en el Brasil fué un acontecimiento de 
importancia. tTascendentat para el desarrollo de los 
h�chos que se sucedieron en América a comienzos 
del siglo XIX. Ya lo hada notar el Vtrrey Abasoal, 
que lo califica como «uno de los acontecimientos má.s 
notables y acaso como el más peltgroso a su existencia 
pol1ti� (17) •. Y ciertamente, desde la instalación de 
la Corte en Rio de· Janeiro se recrudeció la ofensiva 
polittca- contra- los dominios- espafioles. No cabe duda 
que detrás de esta actitud de ·1os portugueses se es
condian los maneJ� del represen:ta:rrte inglés en la 
Corte del Brasil, Lord Strangford ( qui:en c:repreSéntó 
en toda su a..mp1itud de intención y competencia el 
criterio fijado por su nac16n en los asuntos america
nos, respondiendo al sistema de logrt;a:r a toda tosta 
el engrandecimiento del C'ómetcio> ( 18). Y más tarde, 

(17) ABASCAL, Memoria. 'l'om<i t. 'Pl}g, 477.
(18) RUBIO, Julián M. La In/anta Carlota Joaquinff. Madrid, 

1920. Pag. 180. 
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cuando se planteó el problema de la independencia 
de las colonias, colaboró eficazmente con los subleva
dos, manteniendo la apariencia de una absoluta neu
tralidad. 

Pues bien, en el momento de llevarse a cabo la 
abdicación de Carlos IV en Napoleón y la ocupación 
casi total de la Península por las tropas francesas, 
comenzó a manifestarse en la Corte del Brasil un 
deseo que poco a poco fué tomando forma; consistía 
sencillamente en apoderarse de las colonias españolas 
aprovechando la situación apurada de la metrópoli, 
o, al menos, ocupar aquellos territorios de la Banda 
Oriental que habían sido la constante preocupación 
de los gobernantes portugueses. La Infanta Carlota 
Joaquina se creyó entonces depositaria de los de

rechos al trono español, y comenzó a intrigar para 
obtener, no sólo la sumisión de los territorios ameri
canos, sino también la Regencia de España. Para lo 
cúal, a más de publicar su conocido manifiesto, circu
ló a todas las autoridades espafiolas de América mul
titud de cartas, dándoles a conocer el estado de la 
Península y sus derechos al trono en caso de que 
faltase su hermano Fernando VU, o al menos a la 
regencia mientras éste se eneontrase en poder de 
Napoleón. En su prop6:Sito la secundaban su secre
tario Presas y el Almirante inglés Sidney Smith. Con
viene, sin embargo, establecer una diferencia entre 
la politioa seguida por la Infanta y sus colaboradores, 
y la de su marido y del ministro Conde de Linares. 
Estos últimos pretendían, siguiendo la politica tra
dicional portuguesa en J\mérica. apoderarse al menos 
de la Banda Oriental, para lo cual contaban con el 
valioso apoyo del embajador inglés; en cambio, la 
politica de la Infanta tendía más bien a lograr su co
ronación en aquellos territorio:,. De aqui surgió la rt
validad entre los dos bandos en la Corte, que tuvo no 
poca causa en el fracaso de los planes de ambos. 

Esta era, pues, la situación de los dominios ame
ricanos respecto a las ambiciones de la Corte dei 
Brasil. En toda la serie de intrigas que se desencade� 

. naron entonces, y a raíz de ellas, se ha hecho inter
venir a Goyeneche, como agente de la Infanta Car
lota para el logro de sus planes. 

Al desembarcar Goyeneche en América como en-
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viada de la Jun,ta Central, se decía portaclor de P,l\e,
gos ci_e la misma. para dar a conocer la verdadera si
tuación de España en aquel Continente y lograr la 
adhesión a la causa esp,añola de todas sus colonias; 
asimismo, se decía portador de la misión de estable
cer buenas relaciones y armonía entre la Corte del 
Brasil y España. A este fin despachó hacia Río de Ja
neir.o una comisión que se puso en contacto con la 
Infanta y le hizo saber sus propósitos (19). Como con
secuencia, se estableció una correspondencia periódi
ca entre aquélla y éste, con el fin de indicarle «cuanto 
observe en los dominios del Rey los sentimientos de 
amor y sumisión», según decía el propio Goyene
che (20), y a lo largo de la cual, la Infanta le insi
nuaba, algunas veces. como a las demás autoridades 
de América, su propósito de llegar, si las circunstan
cias lo exigían, «a ejercer las veces del Rey Católico 
con el consentimiento de la Nación; y por consiguien
te, a renunciar y separarme de todo otro gobierno, en 
forma de aliada, ofreciendo así todos los socorros que 
este Continente puede ofrecer a la Patria Madre, y 
por fin un perfecto asilo en el caso (lo que Dios no 
permita), que los valerosos españqles no logren en 
Europa sus fines honrados, como lo merecen sus es
fuerzos heroicos y dignos de admiración> (21). Pero 
no hay ningún detalle que permita afirmar que Go
yeneche se convirtiera en un agente de la Infanta, 
como se quiso hacer ver entonces. 

Es más, se sabe que desde su Jlegada a Lima fué 
muy bien a�ogido por el Virrey Abascal, de quien en 
el transcurso de los acontecimientos llegó a ser el co
laborador principal; pues bien, no parece probable 
que el celoso gobernante del Perú escogiese como su 
más eficaz auxiliar a un hombre de dudosa lealtad 

n9) ,Arch. del Co?tde de (;uaqui. Caja 1. Carpeta 3. Núme
ro 65. Oficio de Goyeneche al Presjdente y al Arzobispo de Charcas. 
Ateqijipa, .:).0 .de enerp de 1809. 

(20) fi.rch. del Conq,e de Guaq11,i. Caja 6. Carpeta 2. Núme
ro 13. Copia. �e carta de Goy11neche a la Infanta Carlota Joa,quina. 
Bue.,noi¡ AÍft!l;I, 1,0 de septiem'bre de 1808. 

(21) 'Arel,,. del Conde de Guaquí. Caja 6. Carpeta. 2. Núme
ro 14. ,Cqpia de carta de la tnfanta Carlota a Goie�eei•• Río de
Janeiro, 21 de o.ctubre de 1808. J .� • 

• 5 
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a la Corop.a, lealtad que por otra parte dejó bien pro
bada el mismo Goyeneche a lo largo de su vida mi
litar en América. 

Lo que sí es posible que ocurriera es que Goyene
che, que no era ningún genio politico, creyera que 
quizás la solución de España en los momentos difi
ciles por que pasaba se podia encontrar en la persona 
de la Infanta Carlota; y que 'incluso no le pareciese 
mal la tutela de los dominios americanos por ella 
mientras durase la ocupación de la Península por los 
franceses. Pero si tal pensó,' ·debió convencerse bien 
pronto de que el ánimo de los americanos no estaba 
dispuesto a soportar, siquiera temporalmente, nin
guna dominación extraña, y menos de los portugue
ses, enemigos seculares de España en América (22}. 

A su llegada al Perú pudo darse bien pronto cuen
ta de que el Virrey Abascal estaba dispuesto a man
tenerse a las órdenes de la Junta Central; se colocó 
a su lado y se ganó su confianza. Obtuvo el nombra
miento de Presidente interino del Cuzco, mientras 
llegaba la confirmación oficial. En este intervalo tu
vieron lugar los levantamientos de Chuquisaca y La 
Paz, primero, y poco después la sublevación de Bue
nos Aires. Para sofocar ambos movimientos, el Virrey 
no encontró otro instrumento más apropiado que el 
General Goyeneche, por las razones antedichas (23). 

De esta actuación de Goyeneche al frente del 
Ejército realista durante la guerra de la Independen
cia, procede el juicio común que han formado de él 
casi todos los autores más o menos contemporáneos 

(22) La posterior correspondencia de Goyeneche desde Lima,
con la Junta Suprema, el Virrey de Buenos Aires y el Intendente 
de Potosí, califica de csubversiva> la conducta del Gabinete del 
Brasil, acusando al ministro Cutinho de ser el principal promo
vedor de las intrigas, pero salvando, po;r lo que se dcija traslucir, 
a la persona de la Infanta. (Arch. del Conde de Gua.qui. Caja 1. 
Carpeta 3. Números 70-71-73-74). 

(23) Es muy viable la interpretación que da Rodríguez Ca
sado al hecho de que Abascal ·pusiera a G'oyenech� al frente de las 
tropas que sujetaron Chuquisaca 'y ta Paz. Debió servir para de
cidir claramente la actitud del general ante las intrigas de la 
Corte del Brasil, luchando contra quienes précisamente lo acusa
ban de ser uno de sus principale¡¡ a¡tentes. Vid, RODRIGUEZ 
CASADO, V., Estudio preliminar cit. Págs. LXXXVI-LXXXVII. 
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con el suceso. Para los del bando patriota, fué un 
traidor a su patria, mientras que para los realistas 
fué algo asi como un hombre providencial. La actua
ción de Goyeneche se encuentra, sin embargo, ple
namente justificada. Ya dije más atrás, al hablar de 
los caracteres de la lucha, que la guerra de la Inde
pendencia fué, entre otras cosas, una guerra civil 
entre americanos, desde el momento en que hubo 
americanos que lucharon en el bando realista y otros 
en el patriota, sin que esto quiera decir que los unos 
fuesen traidores y los otros patriotas. Ambos halla
ban plenamente justificado su modo de obrar, y en 
realidad era asi, pues es innegable el sentimiento co
mún de adhesión a la idea monárquica que existia 
en América, aun entre los mismos independizantes, 
en los primeros momentos. Por otra parte, no hay que 
olvidar la posición de los peruanos en general, frente 
a la cuestión de la Indepenc;Iencia. Goyeneche, edu
cado en España en la idea monárquica tradicional, y 
situado al frente de uno de los distritos más impor
tantes del Perú, se dedicó a secundar el plan de 
Abascal de dar una base americana a la contrarrevo
lución, pensando en las graves consecuencias que ten
dría el triunfo de los patriotas. Por tanto, dejando 
aparte su papel como militar, la verdadera sig'nifica
ción de Goyeneche en el conjunto de los aconteci
mientos de esta primera etapa de la Guerra de. la 
Inq.epend�ncia fué la de haberse convertido en el 
instrumento apropiado capaz de infundir vitalidad a 
la causa realista y que hizo a ésta poderosa y temible 
hasta 1824. De aquí precisamente el odio común de 
los patriotas hacia el General, pues se dieron cuenta 
que gr�ciás a él se logró llevar a la práctica el plan 
de A�a:Scal, que de otro modo hubiera necesitado al 
menos de algún tiempo para que cuajara. 

Otro aspecto digno de examinarse de la figura de 
Goyetwche, siquiera en sus lineas generales, ya que 
los detalles escapan al carácter de este capitulo y se
rán objeto de examen en los posteriores, es el de sus 
relaciones con el Virrey. 

Ya he dicho más atrás que a la llegada de Goye
neche a Lima fué bien recibido por Abascal, quien 
pensó que al fin habría de tener noticia cierta de los 
sucesos de España. Además, debió ser un motivo de 
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alegria para el Virrey la noticia que le diera Goye
neché del entusiasmo de los pueblos y ciudades de su 
tránsito aclamando a Fernando VlI. Todas estas cir
cunstancias, la afabilidd del comisio:p.ado y el hecho 
mistno de ser americano, debieron influir favorable
mente para él en el ánimo del Virrey. De aquí nació 
una gran amistad entre ambos, .que se mafttuvo du• 
rante largo tiempo. Cuando estalló la guerra y Go
ye'neche fué colocado al frente del ejército que se 
estaba organizando, debió influir en la decisión de 
Abascal, aparte de sus ideas sobre la cuestión, la es
trecha amistad que los unta. Y su colaboración no 
pudo serle más apr�ciable. En estricta Justicia, hay 
que decir que el Virrey no hacía sino correspbnderle, 
en parte por la propia amistad y carifio entre ambos, 
y en pl¡l.rte también, como he dicho antes, porque se 
daba cuenta de ló fundamental que era para la causa 
realista tener a Goyeneche al frente del ejército. A tal 
punto llegó esta preferencia por el Getieral, que hubo 
ocasión en que el Virrey detuvo el cumplimiento de 
órdenes del Gobierno, que sabía iban a dar como re
sultado inmediato la retirada de Goyeneche del man
do de las tropas. 

Sin embargo, hubo momentos en que ll�garon a 
perturbarse las rela_ciones cordiales entre ambos. El 
éjecito del Perú se había organizado a base de perua
nos casi exclusivamente; y, como es lógico, al llegar a 
las filas, ninguno tenia la menor noción del arte mi
litar ni tie la disciplina, que Sólo por una labor perse
verahte se les podia itlculcar. Casi todos ellos 1\1-
chaban con grah' �UJpeño por la causa del Rey, pero 
como por las 'éircurtstancias económicas del V1rrei
Iiat9, muchas veces ·no podían estar al corriente de 
sus pagas, ocurría que como hubiese algún ·per¡pdo 
de inacción muchos desertaban y se marchaban a sus 
casas. 11:sta desercíón casi constante y las pérdlct�s na
tuqil$s de la lucha, hacían que Goyeneche insistiera 
ihinté'trupipiqatrtente ante el Vitrey en solicitud de 
auxilios. Abascal atendia las peticiones del general, en 
la medida de sus fuerzas� pero nunca como aquél de
sear�, puesto que era totalmente imposible. Sin em
bargo, esto era tnterpretado de otro modo por Gpye
neche, que crela ver en ello cierta negligencia por 
·parte del Vfrrey, que no se daba cuenta de la trascen-
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dencia que tenía el mantemiento del Ejército. En con
secuencia, se originaban momentos de tirantez de las 
relaciones entre ambos, en los que Goyeneche haoía 
patente al Virrey su áeseo de abandonar el mando de 
las tropas para no hacerse responsable de la que su
cediera si aquél continuaba env.iándole tan pocos re .. 
fueu0$'.. Oomo es natural, su insistencia llegó a moles
tar a Abascal; a ésto vino a unirse la de.rrota sufrida 
por el Ejército realista en Tucumán¡ y pooteriormen
te en Salta, cuya causa achacaría Qoyeneche a la falta 
de refuerws, mienti;-as que Abascal la atribuía a la 
imprevi�ión del gene,ral1 Como eonsoouencia, Goye
neche prese-ntó de nuevo la dimisión, aceptada inme
diatamente por el Virrey. que enseguida trató de sus
tituirlo. Semejante determinación debió sentarle mal, 
pues se sintió lastimado én su amor propio de funda
c;ior del Ejército, lo que dió como resultado el de.aenca-
4enamiento de una c�pañ.a• de murmuraoión�y re
�stencia. que puso en pellg¡¡o toda la obra realizada 
hasta �ntonces. Pero no sólo no paró a.qui la �os.a, sino 
que vuelto a España, Goyenec;be volvió a atacªr vio
lentamente al Virrey, aunque sin éxito. 

Ciertamente, las disputas entre el General y el Vi
rrey nos hacen ver a ambos, situado& en condiciones 
distintas, preocupados de llevar a cabo su cometido, 
pero con µna diferencia de puntos de vista, y en al
gunos momentos con un poco de incomprensión. 
Mientras el uno, desde la ci:,.pital, se P?�aba SOQre 
todas las cosas de 1a marcha de las operactones ;'Y de 
evitar cuanto fuese posible para apresurar la victo
ria, a la p�r que tenía que acudir al Alto Perú, a Chile 
y a Quito, y en algunQs momentos hasta al interior 
del mismo Perú. aparte de los numerosos problemas 
internos del Virreinato;· el o_tro, desde el teatro de las 
operacionel! del Alt-o I>erú, se daba cuenta de la tras
cendenci� de la lucha en este sector, verdaderamen
te el más dectsivo de todo.s, pero no el único; Por tan
to. no sa podiª' e.eudir exclusiva.mente a él, pues se co
rría el peligro de (kjar el campo libre a los sublevados 
en otras regiones. Esto quizás no lo tomprendiem de
masiado Goyeneche, casi más obsesionado con la cons
tante amenaza de las sublevaciones del Alto Perú, que 
con la de los avances del Ejército argentino. 

En esa discusión llega el momento en que Abascal 
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está a punto de prescindir del General, pero por otra 
parte se da cuenta de lo valiosa que era su perma
nencia al frente del Ejército, como elemento de unión 
entre él y los soldados americanos, y decide que con
tinúe hasta encontrar otro momento oportuno, que 
halló después de la derrota de Salta. 

Sin embargo, todos estos detalles no empañ.an el 
mérito cierto de Goyeneche, cuya labor militar y cu
yas ideas sobre la marcha de la guerra tendremos 
ocasión de examinar más adelante. 

Queda, pues, sentado, que si Goyeneche vaciló al
guna vez en su misión de negociador con que mar
chara a América, debe interpretarse más bien como 
error de un hombre inexperto en politica, que como 
protlucto de una mala voluntad por su parte. Que se 
hallaba completamente al lado de Fernando VII, lo 
demuestran sus campaflas, y sus disputas con Abas
cal se pueden considerar como resultado de su amor 
propio herido al ser retirado del mando del Ejército 
que él organizara, y separado de sus hombres, que 
realmente lo estimaban. 

J• El general P ezuela.

Don Joaquin de la Peimela, oriundo de Santander, 
nació en Naval, Aragón, en 1761. Se dedicó a la carre
ra de las Armas, ingresando en el Cuerpo de Artmeria, 
con el que intervino en el cerco de Gibraltar en 1782, 
y en las campañas del Pirineo contra la Revolución 
franceaa en 1793 y siguientes; En 1805 fué destinado 
al Perú, con el grado de coronel y -el cargo de sub
inspector interino de Artilleria. En 1811 era ascendido 
a brigadier y se le confiaba en propiedad el cargo, en 
el que permaneció hasta su marcha como general en 
jefe del Ejército de operaciones del Alto Perú, en sus
titución del general Goyeneehe (24). 

La figura de Pezuela es bastante diferente de la de 

(24) MENDIBURU, M. Op. cit. Tomo VIII. Lima, 1934. Pá
gillas 387-388, 
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su antecesor en el mando del Ejército. Hombre sereno, 
reposado, tranquilo en sus decisiones, no realizaba ntn-. 
gún acto sin haber meditado mucho las consecuen
cias que de- él se pudi�ran deducir. Sus conocimientos 
militares no eran extraordinarios, pero sabia mane
jarlos hábilmente y tenía ideas claras sobre la si
tuación. 

Había pasado Pezuela siete años al lado de Abascal, 
en Lima, antes de incorporarse al Ejército del Alto 
Perú. Este tiempo no pasó en balde para el general. 
Al lado del Virrey, protegido por él, había ido am
pliando sus conocimientos técnicos y politicos. Con 
su ayuda consiguió organizar un potente cuerpo de 
artillería, perfectamente equipado y con los conoci
mientos suficientes, labor cuya eficacia se demostró 
a lo largo de la lucha. Como dice Lavalle, «Pezuela 
era hechura y criatura suya; él (Abascál) lo había 
sacado dé la oscuridad, y él, que lo destinaba para 
que fuese su sucesor, le allanaba el camino que tenia 
que recorrer para ascender a tan alto puesto> (25). 

Cuando Abascal aceptó la dimisión de Goyehéche, 
no encontró a su alrededor a ningún otro jefe-si se 
éx:ceptúá a HeI'lostrosa, de quien en seguida retiró la 
cónflanza.-----que el General de la Pezuela. Recibida la 
orden del Virrey, inmediatamente partió hacia el 
Cuartel General del Perú, en donde se hizo cargo del 
mando del Ejército. 

La situación qué recogía Pezuela no podía ser más 
delicada. A consecuencia de las batallas de Tucumán 
y Salta, parecía imposible la posesión del Alto Ferú 
para los realistas, y, sin embargo, era de vital impot-
táncia para las armas virreinales. El propió Pezuela 
reconocía lo apurado del momento, mas a la par se 
daba cuenta de que uno de los elementos fundamen
tales para obtener el triunfo había de ser la reorga
nización y el aumento de disciplina en el Ejército. 
A ello se dedicó, pues, desde su llegada al Alto Perú. 

Convencido de haber aumentado la efectividad de 
su tropa después de una etapa de reorganización, no 
tuvo inconveniente en lanzarse a la lucha para des-

(26) LAVALLE, J. A. de. Abascal. Rev, de Buenos Aires.
Tomu V, 1864. Pág. 406. 
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pejar la situación. El resultado le fué favorable. Em
prendió una serie de movimientos para impedir la 
unión de las fuerzas argentinas y altoperuanas. y el 
éxito coronó su maniobra. Las dos batallas. de Vllca
pugio y Ayohum.a, fueron el fruto. Al final de su cam
pa.fía, con 1a batalla de WJ.Iuma. con&iguió la recu
peración total del Alto Perú. de tal forma, que el re
sultado de la campaña de Pezuela no pudo ser más 
beneficioso para las armas 1:ealistas. 

Todo esto no fué sino la consecuencia natural de 
la puesta en m-áctica de los conocimientos que poseia 
el ge�eral sobr.e la situación, llevada a cabo con la 
tenacidad y la firmeza aue eran propios de su carácter. 

Las victorias condujeron a Pezuela al gobierno del 
Virreinato, ya que «parecia tener el secreto de la 
victoria contra los generale.s del Río de la Plata, (26). 
Pero no logró tampoco el resultado decisivo. La lle
gada de La Serna como general en jefe del Ejército 
em.peoi:ó la situación, pues originó escisiones entre 
absolutistas y liberales dentro de las mismas filas 
realistas. La Serna, afiliado a una lo�ia. constituyó 
en el Alto rP<,rú, con sus oficiales allegados, un p�r
tldo contrario al Virrey Pezuela. mientras étite tenia 
que, hacer frente a la invasión del ter:,;itorio peruano 
por las tropas de San M-artin. 

En situación tan inestable, ameruizado por San 
Martin por un lado, y con la enemistad de los jefes 
del Alto P�rú, Pezuela no oodia. mantenerse, a pesar 
de aue hacia cuanto estaba de su parte para sacar 
al Perú de la grave crisis por que pasaba. Pero la 
fuerza de los beehos era suoerior a la fuerza del Vi
rrey, s.obre todo, desde el momento en aue no podia 
contar eon el apovo unánime de sus tropas. Hay que 
hacer notar, en mérito de �azuela, aue. a pesar de lo 
deltcado de su oosición. jamás transif?ió ante el com
plot de los jefes del E1érp1to, coo.servando en todo 
momento la fidelidad hacia el Rey, aunque ello le 
costara el cargo {27). 

Cuando Pezuela fué depuesto por la sublevación 

(26) PEREYRA, Carlos. Op. cit. Tomo VII. Madrid, 1925. 
Ps,gi.na� 

(27) Es interesantísima a este respecto l� Memoria de Gp-
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de Aznapugio; aun se intentó un último arreglo entre 
San Martín y La Serna, según órdenes reeib1das de 
Madrid, pero fracasó. Desde entonces; se podia Mn
siderar liquidada la guerra, no porque el Ejército 
español estuviese derrotado. sino fundamentamen ... 
te por las divisiones surgidas en su seno. Hasta 
entonces, la reacción de las tropas realistas habla 
conseguido triunfos que haaían volver las cosas 
al estado primitivo, cuando San Martin invadie
ra el Virreinato. Pero la defección de Olañeta fué un 
golpe mortal, mucho más cuanto que fué aprove
chada por los independizantes. En esta situación tie
nen lugar las batallas de Junin y Ayacucho, que po
nen punto final a la dominación española en el Perú. 

El mérito de Pezuela durante su mando del Ejér
cito fué conseguir darle una organización definitiva, 
que perduró hasta el fin de la guerra, e infundir en 
sus filas la disciplina, que tan relajada estuviera en 
los últimos tiempos de Goyeneche. Sus victorias fue
ron brillantes, tan brillantes que le condujeron al 
gobierno del Perú, cuando la Corte española se con
venció de que no había otro remedio que emplear las 
armas como única solución al conflicto, y decidió sus
tituir los medios pol1ticos del Marqués de la Concor
dia por el sistema militar de Pezuela. 

Al decir que Pezuela no era un general extraordi
nario, hay que tener en cuenta· que ninguno de los 
generales que lucharon en la guerra americana lo fué, 
tanto en el bando realista como en el patriota. Los ge
nerales más renombrados de los patriotas, seguramen
te se distinguieron más como políticos que como es
trategas, sin que el haber ganado la guerra signifi
que una superioridad sobre sus contrarios. Antes bien, 
ya he (!icho, y tendremos ocasión de comprobarlo, 
que en todo momento la técnica, la disciplina y, en 
una palabra, la superioridad militar, estuvo siempre 
de parte de los realistas. Si los americanos ganaron 

bierno del Virrey Pezuela, en la que da a entender y aclara su po
sición frente al grupo de militares del Alto Perú, y que ha sido 
publicada por V. RODRIGUEZ CASADO y GUILLERMO 
LOHMANN VILLENA. 

6 
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la guerra, se debió a las causas ya apuntadas, pero 
nunca a su superioridad sobre los contrarios. 

Pezuela, sin embargo, fué uno de los generales 
más afortunados. Su error consistió en no sacar su
ficiente fruto de sus victorias, que pudieron conver
tirse en desastres para los enemigos. Pero su caba
llerosidad, su lealtad hacia el monarca y su trabajo 
incesante por la causa realista, bastan para amnis
tiarle ante la Historia. 



SEGUNDA PARTE. 





CAPITULO III 

LAS PRIMERAS SUBLEVACIONES DEL ALTO PERÚ 

1. La sublevación de Chuquisaca.

De todas las ciudades del Alto Perú, era ChUquisaca 
la más notable, por residir en ella la capitalidad de 
las Provincias y tener en su seno a la renombrada 
Audieneia de Charcas. Pero no solamente por eso era 
tenida como la primera entre las ciudades altoperua
nas, sino también, y esto es importante, por la exis
tencia en ella de una antigua e ilustre Universidad, 
de donde salieron todos los intelectuales del Alto Perú 
y entre ellos los futuros políticos de la revolución 
americana. 

La Universidad de Chuquisaca era el centro inte
lectual de toda la América del Sur, aparte de la de 
San Marcos, de Lima. A ella iban a estudiar, no sólo 
los naturales de las provincias altoperuanas, sino 
también los potentados del Río de la Plata, deseosos 
de adquirir cultura. Y fué precisamente la Universi
dad la que influyó de un modo notable en los aconte-
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cimientos desarrollados en el Alto Perú, y la que dió 
un matiz especial a la revolución en este territorio, 
que la hizo separarse pronto de la argentina. Allí se 
formaron los universitarios que hicieron la revolu
ción con un matiz eminentemente aristocrático, man
tenido en todo momento, mientras que los que inter
vinieron en la del Río de la Plata, se encontraron 
aislados, y poco a poco fueron perdiendo sus prime
ras conquistas. 

El otro orgullo de la ciudad era la Audiencia de 
Charcas, una de las más prestigiosas de América del 
Sur, y extraordinariamente celosa de su poder y sus 
privilegios. Esta Audiencia habia gozado siempre en 
la práctica de gran autonomía, pero al establecerse 
las reformas de los Borbones, por las cuales pasó a 
depender del Virreinato de Buenos Aires, se implantó 
también el régimen de la administración y el gobier
no provincial con los intendentes y subdelegados, au
toridades todas dependientes directamente del Vi
rrey, con lo cual el poder de la Audiencia quedó 
reducido a la aplicación de la justicia. Esto mortifi
caba el amor propio de los miembros del tribunal, 
que habían pensado que al pasar a depender del Vi
rreinato de Buenos Aires seguirían gozando de facul
tades omnímodas. 

Consecuencia de la nueva situación fueron los 
constantes choques de la Audiencia con el Virrey por 
�suntos de competencia, en los cuales, los oidores 
trataban siempre de salvar la dignidad de su Tribu
nal, que consideraban vejada. Procuraban, por tanto, 
mantener siempre una·atmósfera de desafecto al cen
tralismo de Buenos Aires, que se manifestaba en una 
ininterrumpida obstaculización al cumplimiento de 
las órdenes emanadas de aquel Virrey. Todo lo cual 
no era sino prueba de lo aferrados que se hallaban 
los miembros del Tribunal a sus privilegios. 

La actitud intransigente de aquéllos fué causa de 
la conmoción que sufrió la ciudad el dia 25 de mayo 
de 1809, con la que se abre la serie de los movimien
tos independizantes de América del Sur. En principio, 
no tuvo su origen más que en cuestiones de dignidad 
y en la vanidad herida de los universitarios de Chu
quisaca, pero todo esto desembocó en un movimiento 
francamente separatista. 

•
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Hasta comienzos del siglo XIX, a pesar de las ren
cillas de los oidores, se habia conseguido mantener la 
paz en la ciudad, por encima de todo. Comenzaron a 
alterarse las cosas cuando surgió la enemistad entre 
la Audiencia y su Presidente. 

Era entonces Presidente de Ia Audiencia de Char
cas don Ramón García Pizarro, hombre de avanzada 
edad y con poca energía para el mando. Debido quizás 
a esto las relaciones entre él y la Audiencia eran en 
extremo cordiales, tanto más cuanto que se limitaba 
a cumplir sus funciones sin afectar en lo más mínimo 
las prerrogativas de los oidores, antes al contrario, 
soportando en algunos casos desaires de sus subordi
nados. 

Pero ocurrió un hecho que vino a alterar el «statu 
quo> existente hasta entonces, y a desencadenar la 
ofensiva de la Audiencia. Fué el nombramiento del 
doctor don Pedro Vicente Cafiete para asesor de la 
Presidencia. Este hombre, ingenio hábil en la intriga, 
habia ocupado antes la Asesoría de Potosí, de donde 
vino trasladado a Chuquisaca. Desde el momento que 
tomó posesión de su nuevo cargo, se dió cuenta que 
el Presidente era persona fácilmente manejable, y se 
dedicó a imbuirle iooas de su superioridad sobre los 
demás miembros del Tribunal. Nada podia ser menos 
político, dada la situación del momento, que un golpe 
de fuerza por parte de aquél; esto lo sabia Cañete, 
y por eso procuraba robustecer la autoridad del Pre
sidente de un modo paulatino, cercenando poco a 
poco el poder de los oidores. Pero la maniobra no pasó 
desapercibida a aquéllos, y antes de que pudiera CQ
ronar su obra, ya se le habían enfrentado. Ahora bien, 
el odio de los oidores recayó sobre Cafíete, pero no 
sobre el Presidente, al que consideraban juguete suyo; 
y ante la intransigencia de los oidores, García Piza
rro se vió obligado a sustituirlo por el doctor &ascón. 

Pero mientras ocurrían las intrigas entre la Au
diencia y Cañete, había tenido lugar otro hecho que 
merece la pena consignase como otra de las causas 
que contribuyeron al planteamiento de los sucesos 
posteriores. A la muerte del arzobispo San Alberto, 
le había sustituido en la silla de Chuquisaca el arzo
bispo don Benito María de Moxó, hombre joven, enér
gico y dispuesto a reformar el clero, cuyo estado de 
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relajación conocía, por los medios que estuvieran a 
su alcance (1). 

Desde el primer momento, fué recibido con alguna 
prevención en los medios religiosos, sabedores de las 
ideas que preconizaba y de su propósito de terminar 
sin contemplaciones ·con la situación que no había 
sido capaz de superar la extraordinaria bond3:d del 
arzobispo San Alberto. Ya antes de llegar se le repre
sentaba «duro por su carácter y poco dispuesto por 
el trato dulce y suave a que estaban acostumbrados 
los de esta ciudad» (2). 

Se divulgaron pronto las noticias de que el nuevo 
Prelado se oponía a la desmembración de la ciudad 
de Cochabamba en diócesis independiente, y que re
prendió al Vicario de aquella ciudad por haberse mos
trado públicamente partidario de la segregación, 
como asimismo que venía dispuesto a desbaratar «el 
complot de cochabambinos, que hasta entonces había 
gobernado en la diócesis». 

Cuando el nuevo arzobispo tomó posesión de la 
sede, comenzó a poner en práctica su vasto plan de 
reforma del clero. Tras un maduro examen del pro
blema, puso manos a la obra. En primer lugar es
tableció una Junta examinadora, compuesta de doce 
individuos, con en el fin de juzgar el <saber e igno
rancia de cada uno de los eclesiásticos en las mate
rias esenciales de su sagrado ministerio», como tam
bién para comunicarle «todas las noticias ciertas que 
tuviese sobre la vida y costumbres de los indivi
duos» (3). 

Las consecuencias de esta medida pueden calcu
larse fácilmente. Los mismos examinados se encar-

fO Sobre el nuevo Arzobisp(l de Chuquisaea pueden verse el 
estudio de Ruben VARGAS UGARTE, S. J., titulado D. Benito Ma
ría de Moxó y de ,f'rarieolí, Arzobispo de Charcas, Buenos Aires, 
1931, en donde recoge los principales aspectos de su actuación _en 
América y añade un pri>lijo estudio bibliográfico; y el más re
ciente, de mismo autor, El Episoopa.do en los tiempos de la Revo
luei6n Súd-Amerieana. Buenos Aires, 1946 . 

.(.2) Arch. del C,qn(ie de Gua.qui. C. 1, C. 2, N, 37. <Relación 
de un imparcial sobre los sucef:',oS de Chuquisaca>. 1809. 

(8) 'RÉNE-ME)RÉNO, Gabriel. últimos cUas ei>7oniales del 
Alto Perú. II parte. Santiago de Chile, 1898. Pág. 150. 
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garon de propagar todas las especies que podían ten
der a desacreditar al arzobispo. «Los que salían ré
probos de los exámenes, eran unos tantos pregoneros 
de la temeridad e imprudencia de su Ilma., ya porque 
decían que examinaba sobre materias extraordinarias 
y no concernientes a la moral que habían estudiado, 
o ya porque su insuficiencia se hacia tanto más no
toria, cuanto que su Ilma. había permitido fuesen
testigos de ello todos los hombres ry mujeres que asis
tían en calidad de mosqueteros:. ( 4).

La enemistad del Arzobispo con la Audiencia no 
tardó en llegar. Fué debida al incidente que se suscitó 
entre el Prelado y el oidor don Agustín de Usoz, a 
consecuencia del cambio de residencia del último. El 
Oidor poseía licencia para tener oratorio en su casa, 
y al cambiar de domicilio quiso hacer valedera aquella 
licencia para su nueva casa sin necesidad de reno
varla, como estaba obligado. El Arzobispo se opuso a 
que se celebrasen allí misas sin su previa autoriza
ción; y como Usoz no quería doblegarse a solicitarla, 
llegó a prohibir expresamente la celebración de misas 
en el oratorio. El incidente ya bastaba para enemis
tarse con todos los miembros de la Audiencia, que 
consideraban la medida del Arzobispo como un aten
tado contra sus derechos. Pero aún vino a agriar más 
la discusión, la licencia concedida por el Prelado a 
otro habitante de Chuquisaca para tener oratorio. 
Con esto se podían considerar rotas las hostilidades. 
Toda vía colmaron la medida algunos incidentes que 
trajeron como consecuencia la enemistad de la Uni
versidad hácia el Arzobispo. Y aún el tejido de intri
gas continuó extendiéndose hasta abarcar al Presi
dente. Ya desde que Cañete comenzara a imbuirle las 
ideas de su superioridad sobre los oidores, García Pi
zarra quiso hacer sentir su autoridad. Fué entonces 
cuando comenzaron las cuestiones de competencia 
entre la Audiencia y el Presidente. Estas cuestiones, 
elevadas para su resolución al virrey Liniers, eran 
resueltas casi invariablemente en favor del segundo, 

(ji) . A.rch. C. Guaqui. Caj. 1, Carp. 2, N. 37. «Relación de un 
imparcial sobre los sucesos de Chuquisaea,. 1809. 

7 
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de donde los togados de Chuquisaca concibieron un 
odio profundo hacia el virrey. 

Cañete era, como dije, el que alentaba al Presiden
te para hacer valer su autoridad. Su remoción del car
go, conseguida por los oidores, significó bien poco en 
la práctica, pues continuó viviendo en Chuquisaca y 
aconsejaba y alentaba a García Pizarro para seguir 
la obra comenzada. Los oidores, molestos con su pre
sencia, dictaron auto de extrañamiento contra él, 
aprovechando una corta ausencia suya de la ciudad. 
Pero la medida de la Audiencia fué reprobada por 
Liniers, y Cañete continuó en Chuquisaca; la indig
nación de los oidores subió de punto. 

Mientras todas estas cosas iban enemistando a la 
Audiencia c"ün su Presidente, ocurría un hecho que 
acabó de delimitar los bandos, y fué la amistad que 

. contrajeron el Arzobispo, el Presidente y Cañete. 
Hasta tal punto intimaron, que siempre se les veía 
reunidos, circunstancia que contribuyó a hacer ex
tensivo al Presidente el odio que profesaban los oido
res al Arzobispo y a Cañete. 

Los dos últimos inducían al Presidente a no ceder 
ante el Tribunal, antes al contrario, le hacían ver que 
su autoridad era superior a la de aquél. La cuestión 
se llevó ante el virrey de Buenos Aires, que falló a 
favor del Presidente, como tantas otras veces. A par
tir de entonces, comienza la batalla (5). 

Rectbidas en Chuquisaca las noticias de la Corte 
Española sobre la abdicación de Carlos IV, tiene lu
gar el reconocimiento de Fernando VII. Pero aún no 
habían terminado los preparativos para la exaltación 
del nuevo rey, cuando llegan rumores de lo ocurrido 
en Bayona. 

El 17 de septiembre de 1808 llegaron las noticias 
exactas sobre lo ocurrido en aquella ciudad, y sobre 
la ocupación de la Península por las tropas de Napo-

(5) Sobre todos los hechos que condujeron a las enemistades
que desembocaron en la sublevación de Chuquisaca, pueden verse, 
además de la obra ya citada de RENE-MORENO, los capítulos IX 
y XII del libro de HERREROS de TEJADA, El Teniente General 
JJ. José Manuel de Goyeneche, Conde de Guaqui. Barcelona, 1923. 
Págs. 135-151, y 175-183, respectivamente. 
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león, como asimismo de la formación en Sevilla de 
una Junta para defender los derechos de Fernan
do VII. Por último, se supo también que había llegado 
a Buenos Aires, enviado por esa Junta, el Brigadier 
don José Manuel de Goyeneche, cuya visita al Alto 
Perú se anunciaba próxima. 

El Virrey cursó las órdenes oportunas al Presi
dente para el reconocimiento de Fernando VII, como 
en efecto se hizo, pero a pesar de ello., la Audiencia, 
molesta por no haber recibido directamente la noti
ficaeión, hizo una serie de desaires realmente inve
rosímiles a las personas del Presidente y el Arzobispo. 
Refiriéndose a este último, dice así un contemporá
neo: «Hízose una jura de estilo, y le hicieron los Oi
dores, con sobrado estudio, un desaire escandaloso a 
su Ilma., prohibiendo que ninguno tirase dinero o 
monedas al pueblo sin licencia del Tribunal, sólo por 
saber que el Arzobispo estaba dispuesto a hacerlo, y 
mandando igu,almente que el estandarte real no pa
sase por la puerta del Palacio Arzobispal, donde su 
Ilma., con su clero y Prelados regulares, estaba dis
puesta a hacer una edificante ceremonia» .(6). 

Pero cuando las cosas llegaron a un extremo in
tolerable fué a la llegada de Goyeneche. Al tenerse 
noticias de su arribada a Buenos Aires y de que se 
dis�nía a continuar el viaje hacia el Alto Perú, la 
Audiencia se resistió a recibirle como tal diputado de 
la Junta de Sevilla. La tirantez llegó a su último ex
tremo con la entrada del comisionado en la ciudad; 
la Audiencia no lo recibió, y cuando se convocó la re
unión de los Cabildos y el Tribunal para reconocer 
sus poderes y que diese cuenta de la situación en que 
había dejado la Península, se negaron a asistir. Sola
mente cuando recibieron una intimación de Goyene
che, que traía plenos poderes para destituir a todos 
los que se resistiesen a reconocer su comisión, depu
sieron su actitud, aunque sólo formalmente, pues en 
el fondo seguían obstinados en ver en él un agente 
del Virrey de Buenos Aires. 

Poco después de la marcha de Goyeneche ocurrió 
. 

( 6) Vid. nota 4. 
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la muerte del Regente de la Audiencia, don Antonio 
Boeto, achacada a los resultados de la Junta celebra
da el 12 de noviembre, en la que se discutió acalora
damente sobre el reconocimiento de los poderes del 
comisionado y la legitimidad de la Junta de Sevilla. 

En este estado de tensión iban propagándose los 
más diversos comentarios. Comenzó a correr la voz 
de que, tanto Goyeneche como el Virrey de Buenos 
Aires, se disponían a entregar los dominios america
nos a la Infanta Carlota Joaquina. Basaban sus sos
pechas en los manifiestos circulados por la Infanta 
al Presidente y demás autoridades. Y decían que a su 
llegada a Chuquisaca, Goyeneche babia convencido al 
Presidente y al Arzobispo, quienes, en su odio hacia 
la Audiencia, se le habían entregado totalmente. To
dos estos rumores se propagaban en medio de las 
más grandes muestras de fidelidad a Fernando VII. 
Igualmente se corrió la especie de que el Presidente 
había formado una lista de proscripción para desti
tuir de sus cargos a todos los oidores y a todos aque
llos funcionarios que se opusieran a sus planes. 

Con semejantes noticias y alarmas producían el 
efecto deseado de enemistar al Presidente con el pue
blo de Chuquisaca. Por fin, el día 25 de mayo de 1809, 
reunidos los ministros de la Audiencia en Acuerdo, 
determinaron deponer al Presidente, bajo la acusa
ción de pretender entregar la ciudad a la Infanta 
Carlota Joaquina, y negaron su obediencia al Virrey 
de Buenos Aires, afectado también de la misma acu
sación. 

Noticioso el Presidente de ·la ·conjuración, dispuso 
el arresto de los que tomaban parte en ella; pero avi
sados a tiempo los conspiradores, pudieron huir, de 
tal forma, que sólo se cumplió la orden de prisión en 
uno de los individuos niás alejados de la cabeza de 
la conspiración, el abogado don Jaime Zudáñez. Pero 
esto bastó para que, corrida la voz entre el pueblo de 
que habían sido detenidos algunos miembros de la 
Audiencia, se lanzase a la calle pidiendo a gritos la 
destitución del Presidente y la libertad de los que se 
suponían encarcelados. 

En primer lugar se dirigieron los amotinados al 
Palacio Arzobispal para pedir -al Prelado que inter
cediese en favor de los detenidos. Acompañado de los 



--

CAMPARAS MILITARES DEL VIRREY ABASCAL 53 

ministros don José Vázquez Ballesteros y el conde de 
San Javier, se dirigió el Arzobispo a la Presidencia, 
en donde obtuvo la libertad del único detenido hasta 
entonces. No valieron, sin embargo, las razones del 
Prelado para convencer al pueblo de que los demás 
se hallaban en libertad. Como estaban escondidos y 
no habían aparec�do aún, se los creía víctimas de las 
maquinaciones del Presidente, sin que se tomara en 
cuenta el testimonio del propio Zudáñez, que salió 
acompañado del Arzobispo (7). • 

Poco a poco fueron apareciendo los que se supo
nían presos, menos el Fiscal don Manuel Zudáñez. 
En vista de esto se dedicaron a buscarlo por aquellos 
sitios donde supcm.ian que podía encontrarse. Pero 
como no apareciese por parte alguna, decidieron di
rigirse al cuartel de las tropas de guarnición en la 
ciudad. Y como era de temer que resultase alguna 
desgracia de la presencia de tan gran multitud de 
gente en las proximidades de aquél, el subdelegado 
de Yamparaes, don Juan Antonio Alvarez de Arenales, 
que entonces se encontraba en la ciudad y que desde 
los primeros momentos del tumulto se había unido 
a los amotinados procurando apaciguar los ánimos, 
se ofreció a investigar si Zudáñez estaba detenido 
dentro. 

En vista del resultado negativo de las pesquisas 
de Arenales, se dirigieron los amotinados a la Presi
dencia acusando de traidor al Presidente, como cul
pable de la muerte del Fiscal, al paso que intentaban 
forzar la entrada del edificio. El propio García Pizarra 
habló al pueblo jurándole desconocer el paradero de 
Zudáñez y ofreciéndose como rehén hasta que· apa
reciese. Aún pudo detenerse un poco el tumulto gra
cias a la mediación de Arenales, que ofreció las dili
gencias precisas para dar con el paradero del Fiscal. 

Ya parecía apaciguado el motín, .cuando, hallán
dose reunida la Audiencia, se comenzó a correr la voz 
entre el pueblo pidiendo la destitución y entrega del 
Presidente-, que se hallaba en el Palacio y no asistía 

(7) A. G. I.-Buénos Aires, 40. Informe del Subdelegado de
Yamparaes, don Juan Antonio Alvarez de Arenales, sobre los su
cesos de Chugaisacll. La Plata, 30 de junli) de 1809. 
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a la reunión que entonces se celebraba. O al menos, 
pedían que se le entregara la Artillería y armas que 
tenían los soldados de su guardia. La Audiencia ac
cedió a la petición y eomisionó para llevarla· a cabo 
al oidor conde de San Javier y a Alvarez de Arenales. 
Lograron éstos su pretensión, no sin resistencia de 
Garcia Pizarro, que sólo se avino a entregar las armas 
de sus soldados cuando se le advirtió que era el único 
medio que le quedaba para conservar la vida. Pero 
cuando se procedía a la entrega de la Artilleria, el 
pueblo comenzó a pedir también las demás armas, 
a lo que se negaron los soldados, que hicieron una 
descarga contra la multitud. 

Este incidente provocó una conmoción más fuerte 
aiún, y a partir de aquel momento comenzaron a pe
dir la destitución y encarcelamiento del Presidente. 
Forzaron la entrada del lugar en donde hablan en
cerrado la artillería y la emplazaron frente a la Pre
sidencia. En tan crítica situación, la Audiencia aceptó 
la petición popular y determinó oficiar al Presidente 
rogándole resignara el mando en ella. El Presidente 
se negó en un principio a entregar el mando, pero 
instado por tres veces por los Oidores, que en caso 
contrario se negaban a responder de su vida, se vio 
obligado a aceptar. · 

Con tal medida, la Audiencia se hacía cargo del 
poder, en medio de las mayores protestas de fidelidad 
a Fernando VII. El presidente quedó detenido, y mien
tras el pueblo de Chuquisaca hacía las mayores de
mostraciones de cariño ante el retrato del monarca, 
colgaba en una horca simbólicamente el de García 
Pizarro. 

Antes de que ocurrieran estos sucesos del 25 de 
Mayo, el Presidente, sospechando los acontecimientos 
que se aproximaban, pidió secretamente auxilio al In
tendente de Potosí, don Francisco de Paula Sanz. Pe
ro su llamada no pasó inadvertida para los que cons�
piraban en ChuqUisaca, y cuando estalló el tumulto 
del dia 25 se daba como cosa segura la llegada de las 
tropas de Potosí. De tal modo se corrieron los rumo
res, que el día 26 se recibió aviso de que se aproxima
ban dichas tropas, e inmediatamente todo el pueblo 
se puso sobre las armas, para impedirles la entrada. 
Convencidos de la falsedad de la alarma, se retiraron; 



--

CAMPA!J'AS MILITARES DEL VIRREY ABASCAL 55 

pero el día 28 volvieron a tenerse noticias de que se 
acercaban las tropas del Intendente de Potosi, en un 
total de más de doscientos hombres (8). 

En vista de la veracidad de los rumores, reunida la 
Audiencia, destacó un emisario para obligar al Inten
dente a emprender la retirada. Sanz, desconocedor de 
los hechos ocurridos los días anteriores, acató ente
ramente las órdenes de la Audiencia, y no sólo se re
tiró, sino que convino con ella los medios de asegurar 
la tranquilidad de las demás provincias. La actitud 
del Intendente de Potosí era motivada por la aproba
ción que el nuevo Virrey del Río de la Plata, Hidalgo 
de·Cisneros, había hecho de la actitud de la Audien
cia, ignorante de lo ocurrido. Es más, el propio Virrey, 
a su llegada a Buenos Aires, mandó al Intendente de 
Potosi que reuniera fuerzas para mantener la tran
quilidad de las provincias del Alto Perú, pero obede
ciendo las órdenes de la Audiencia de Charcas, siem
pre que no fueran dirigidas contra el Gobierno de 
España. 

Entretanto ocurrían estos hechos, había tenido 
lugar la sublevaeión de La Paz, con finalidad seme
jante a la de Chuquisaca, y llevada a cabo con pretex
tos análogos. Las noticias de ambas sublevaciones 
llegaron juntas al Perú, cuyo Virrey se puso inmedia
tamente en contacto con las autoridades fronterizas 
de su Virreinato, con el Virrey de Buenos Aires y con 
el Intendente de Potosi. Desde el primer momento, 
Abascal consideró del mismo carácter ambos movi
mientos y dispuso lo necesario para sofocarlos, pres
cindiendo de las protestas de fidelidad hacia Fernán
do VII, de que constantemente hacían gala ambas 
ciudades. 

El Intendente de Potosí, Sanz, informó al Virrey 
del Perú de la actitud de la Audiencia, que no sólo no 
cesaba de reunir armamento, sino que le intimaba a 
que disolviese las fuerzas reunidas en Potosi, hacién
dose cargo el Tribunal de la Audiencia de la pacifica
ción de La Paz. Esto dió que pensar a Sanz, que llegó 
a sospechar de la manera de proeeder de la Audien-

(8) Vid. nota 7. 
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cia, que tampoco le quiso entregar la persona del de
puesto Presidente García Pizarro, bajo el pretexto de 
que era un traidor, cyua causa se estaba tramitando 
para darle el castigo merecido. 

Asi, la Audiencia se constituyó como único orga
nismo gubernativo en el Alto Perú, desautorizando al 
Intendente Sanz y ordenando a las demás provincias 
que no acatasen sus órdenes. Semejante actitud puso 
fuera de toda duda la finalidad perseguida por los 
oidores de Charcas. Ante el nuevo aspecto de la si
tuación, el Virrey Abascal no dudó del partido a se
guir: las tropas del Virreinato, que había colocado ba
jo las órdenes de Goyeneche, entonces Presidente in
terino del Cuzco, habían emprendido el camino de 
La Paz, con el fin de ocupar dicha ciudad y sofocar la 
sublevación; de acuerdo con él y con el Intendente de 
Potosí, determinó que las tropas continuasen hasta 
Chuquisaca, una vez dominada la revolución de aque
lla ciudad. 

Aún hubo un cierto tiempo en que se cruzaron 
abundantes comunicaciones entre Abascal y la Au
diencia, en las que ésta le hacía ver el derramamiento 
de sangre que se originaría si seguian adelante las 
tropas de Goyeneche, haciendo valer en cambio la 
aprobación que Hidalgo de Cisneros diera de lo ejecu
tado el 25 de mayo. Pero por aquel entonces, el mis
mo Cisneros habia nombrado Presidente de Charcas 
a don Vicente Nieto, que se encaminaba hacia allá, 
acompañado de tropas de Buenos Aires. Por este tiem
po, La Paz fué sometida, y los sublevados de Chuqui
saca vieron el peligro encima, pues Goyeneche recibió 
orden de continuar hasta la ciudad. 

Con semejantes circunstancias adversas, los oido
res de Charcas se vieron obligados a aceptar la pro
posición de Abascal de restituir las cosas a su primi
tivo estado anterior al 25 de mayo, hasta la llegada a 
aquella capital del Presidente Nieto. En efecto, el 24 
de diciembre de 1809, entraba el nuevo Presidente, y 
la ciudad, y con ella todo el Alto Perú, quedaba com
pletamente pacificado. 
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a. El levantamiento de La Paz.

Las consecuencias de la sublevación de Chuquisaca 
no tardaron en sentirse en el resto de las ciudades del 
Alto Perú. En Potosí, gracias a la energía del Inten
dente Sanz, se cortaron los primeros brotes de un mo
vimiento que parecía tener los mismos caracteres que 
aquél. En cambio, en La Paz, donde encontró un am
biente propicio y los revolucionarios lograron atraer
se a las clases bajas, no tardó en presentarse una si
tuación análoga a la de aquella ciudad. 

En efecto, desde que el movimiento de Chuqui.sa..ca 
triunfó, comenzaron a salir emisarios hacia las dis
tintas ciudades altoperuanas, con el fin de dar a co
nocer lo ocurrido entre la Audiencia y el Presidente, 
como resultado de lo cual aquélla se había hecho car
go del mando de todas las provmc,ias. Al mismo tiem
po hacían valer la aprobación que en un principio les 
diera el Virrey Cisneros, antes de haberse posesionado 
del mando del Virreinato. Todavía se llegó a más; 
pues el Intendente de Potosí, que había recibido ór• 
denes del Virrey de Buenos Aires de estar al tanto de 
los acontecimientos del Alto Perú, era mirado por la 
Audiencia de Charcas como un traidor; se instaba a 
los pueblos a negarle obediencia, recabando para si 
toda la autoridad. 

No consiguió la Audiencia su propósito, pero si ob
tuvo otros resultados, no menos perjudiciales para la 
tranquilidad de las provincias. El día 16 de julio de 
1809 estallaba la sublevación de los habitantes de La 
Paz contra las autoridades, en circunstancias análo
gas a las de Chuquisaca. 

Que la sublevación de La Paz era una cosa prepa
rada de antemano lo prueba el hecho de que antes de 
que se llevase a efecto se rumoreaba en la ciudad que 
había de ocurrir un levantamiento general en ella 
(9). Se babia corrido el rumor de que las autoridades 

1 (9) A. G. 1.-Lima, 625'. Oopia de interrogatorio a Mariano
Ntiectes, arriero de Signas, procedente de La Plata. Puno, 21 de 
julio de 1809. 

8 
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pretendían entregar los dominios americanos a los 
portugueses, y este fué el pretexto de que se valieron 
para levantar los ánimos contra ellas. 

Preparado todo al efecto, a las siete de la noche 
del 16 de julio, asaltaron el cuartel de tropas vete
ranas, cogiendo desprevenida· a la fuerza que en él se 
alojaba y apoderándose de las armas. Prendieron a 
su jefe, organizaron nuevas tropas y nombraron co
mandante general de ellas a un tal Pedro Domingo 
Mgrillo, mestizo de los más significados en la revuelta. 

Suerte análoga a la del comandante de las tropas 
sufrió el Arzobispo, juntamente con el letrado que 
entonces desempefl.aba la intendencia. El Cal>ildo to
mó el mando y organizó inmediatamente una Junta, 
que denominó «Tuitiva>, y que quería ser, a semejanza 
de las que entonces se formaban en Espafl.a, un orga
nismo soberano independiente del Virrey de Buenos 
Aires. Efectivamente, las primeras medidas tomadas 
por la Junta fueron actos de total soberanía: se liber
taron de alcabalas los productos de las manufacturas 
indígenas y se desarmó a los europeos, haciéndoles 
jurar fidelidad al pueblo. 

Una vez conquistada la capital, esparciéronse emi
sarios para extender la sublevación al resto de las pro
vincias. Pero esto mismo puso en cuidado a las autó
ridades de los territorios confinantes con el de La 
Paz, pues a pesar de las protestas de los sublevados 

, sobre su fidelidad hacia Fernando VII, su manera de 
actuar deló mucho que pensar sobre la veracidad de 
tales afirmaciones. 

El Intendente de la provincia de Puno, en el Perú, 
limítrofe de La Paz, fué el primero en sospechar de la 
lealtad de aquella ciudad, e inmediatamente que tuvo 
noticias de lo ocurrido dió cuenta simultáneamente al 
Virrey Abascal y a la Audiencia del Cuzco para reci
bir auxilios en el caso de que, como parecía, los suble
vados se dispusiesen a propagar sus doctrinas con las 
armas. 

La ciudad de La Paz pertenecía al Virreinato de 
Buenos Aires desde la segregación que sufriera el Perú 
de las provincias de la Audiencia de Charcas, moti
vada por la creación de aquel Virreinato; Por t�nto, 
al Virrey de Buenos Aires correspondía tomar las me
didas para sofocar cualquier movimiento que se pro-
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dujese en ella. Pero es el caso que, por su proximidad 
al Virreinato del Perú, toda conmoción en estas pro
vincias podía tener su natural expansión hacia el 
Bajo Perú. En el caso actual, la sublevación habia co
rrido de Chüquisaca a La Paz, y amenazaba con ex
tenderse a todas las provincias de alredeclor. Por otra 
parte, el Virrey de Buenos Aires no se hallaba en estos 
momentos en situación de poder acudir por sus propios 
y únicos medios para atender a los movimientos del 
Alto Perú. (10) 

Al tener noticias de lo ocurrido en Chuquisaca, el 
Virrey de Buenos Aires escribía a Abascal rogándole 
«estuviese a la mira> de los resultados que se pudie
ran derivar de tal suceso (11). Pero, como ya he dicho 
más atrás, cuando sus avisos caminaban hacia Lima 
ocurrió el levantamiento de La Paz, con lo que las no
ticias de ambas sublevaciones llegaron simultánea
mente a la capital. 

El Intendente de Puno, tomeroso de que trascen
diese a su provincia la conmoción de La Paz, escribió 
inmediatamente a Abascal con el fin de darle cuenta 
de lo ocurrido y hacerle patente por otra parte la in
capacidad en que se hallaba de defender la provincia 
en caso de ataque de los insurgentes. Toda la fuerza 
de que podía disponer la componían seis batallones, 
carentes por completo de disciplina, lo cual no era tan 
peligro como el hallarse en el depósito de armas «sólo 
el- número de doscientos ochenta fusiles, la mitad de 
ellos sin su correspondiente uso a falta de cajas, tor
nillos y demás pequeñas partes de que se componen» 
(12). En semejante situación, el Intendente convocó 
una Junta, compuesta del asesor de gobierno, oficiales 
de graduación, alcaldes ordinarios y ministros de la 

(10) Además de las razones históricas y gl)ográficas que pu
dieran existir para pensar que el movimiento de La Paz se orien
tase hacia el Perú, lo confirma el hecho real de la Proclama de 
Morillo, dirigida al pueblo peruano, y el envío de emisarios al 
Cuzco y a otras ciudades del Virreinato. 

(11) A. G. !.-Lima, 625. Copia de Oficio reservado dé Liniers
a Abascal. Buenos Aires, 18 de junio de 1809. 

(12) A. G. 1.-Lima, 625. Copia de Oficio de don Manuel
Quimper, Intendente de Puno, al Virrey Abaseal. Puno, 23 de julio 
de 1809. 
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Hacienda, en la que se acordó no llevar a cabo nin
guna medida que pudiese llamar la atención de los 
sublevados y mantenerse a la expectativa, para re
forzar entretanto con dos compañ.ias la capital de la 
provincia y poner en disposición de ser· utilizado el 
armamento útil que existía en el depósito de armas 
de la misma (13). 

Juntamente con estas resoluciones se adoptó tam
bién la medida de pasar noticia al Presidente del 
Cuzco, para recabar su auxilio en caso de un movi
miento ofensivo por parte de los pacefios. Recibido el 
aviso del !ntendente en el Cuzco y consultada la Au
diencia, el Presidente le contestó poniéndole de ma
nifiesto la escasez de oficiales en que se encontraba y 
la imposibilidad de enviarle alguno para disciplinár 
sus tropas, y sobre todo, le hacia notar la falta de un 
jefe apto para el puesto de comandante en caso de 
que tuviesen que salir de operaciones, de cuya falta 
daba cuenta al Virrey para que diese una solución a 
cuestión de tanta trascendencia como ésta. En cam
bio, se hallaba dispuesto a proporcionarle toda la mu
nición y gente que necesitase para organizar la defen
sa de su territorio (14). 

El mismo día escribía el Presidente del Cuzco a 
Abascal y le daba cuenta de la situación. El parte le 
llegó al Virrey en la noche del 7 de agosto, e inmedia
tamente, al siguiente dia, le comunicaba Abascal ha
ber enviado para hacerse cargo del mando de las 
tropas al coronel graduado, entonces Intendente de 
la Provincia de Huarochiri, don Juan Ramirez. su 
misión consistiria en situarse en la capital de la Pro
vincia de Puno para contener cualquier intento de 
alterar el orden por parte de los sublevados. Con tal 
fin, se le encargaba llevase desde la ciudad de su 
mando el suficiente número de municiones y_ armas, 
además de doscientos hombres de tropa escogida, en
tre ellos cincuenta de caballería. Todo este contin
gente, como asimismo el que ya había ordenado el 

(13) A. G. I.-Llma, 626. Copia de Acta de la Junta cele
brada en Puno el e2 de julio de 1809. 

(14) A. G. I.-Lirna, 626. Copia de Oficio del Presidente del
Cuzco al Intendente de Puno. Cuzco, 26 de julio de 1809. 
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Virrey que se uniera de la Provincia de Arequipa y 
de la misma de Puno, comenzaria a adiestrarse en 
plan intensivo de tal forma, que, cuando llegase Ra
mirez, los encontrase dispuestos para salir de la ca
pital a situarse en el confin de la Intendencia, en su 
límite con La Paz (15). 

Las instrucciones que Abascal daba a Ramirez 
eran que marchase lo más rápidamente posible hacia 
Puno, y una vez alli, con las tropas preparadas, dis
poner las cosas «a fin de operar con acierto en lis 
ocurrencias, oficiando con los jefes y autoridades le
gitimas para concertar el modo de restablecer el or
den y tranquilidad públicos en las Provincias de Chu
quisaca y La Paz, y que no se transmitan a otras los 
movimientos acaecidos, celando muy particularmente 
en las del distrito de este Virreinato para que se con
serve el sosiego .de que disfrutan ... > (16). A la par 
le comunicaba que escribía al Intendente de Potosí 
y al Virrey de Buenos Aires para concertar con ellos 
el plan a seguir. 

También se d,irigia Abascal en este sentido al In
tendente de Arequipa y al Marqués de Avilés, su an
tecesor en el Virreinato, que entonces se hallaba cir
cunstancialmente en esta ciudad. Al primero le en
cargaba extremase la vigilancia del territorio de su 
mando y que enviase doscientos hombres a reunirse 
en Puno con los demás que alli se concentraban es
perando la llegada de Ramirez. Al Marqués de Avilés, 
en cambio, teniendo en cuenta su edad, que no le 
permitia ponerse al frente de las tropas, le encarecia 
escribiese a todos los oficiales que le merecieran su 
confianza para que ayudasen al Coronel Ramirez, 
como asimismo le rogaba cooperase con cuanto estu
viese de su mano al logro de la tranquilidad en el 
Alto Perú (17). 

Tan sólo quedaba ya a Abascal ponerse en contac-

( 16) A. G. 1.-Lima, 625. Copia de Oficio reservado del Vi
rrey AhNCal al Presidente del Cuzco. Lima, 8 de �osto de 1809. 

(16) A. G. I.-LiJ;na1 626. Copia de Oficio reservado de Abas
cal a Ramírez. Lima, 8 de agosto de 1809. 

(17) A. G. l:-Lima, 6�. Copias de Oficios reservados al In
tendente de Arequipa y al Marqués de Avilés. Lima, 8 de agosto 
de 1809. 
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to con las autoridades del Río de la :Plata. A este 
efecto le escribía al Intendente de Potosí y al Virrey, 
como he dicho antes. Al primero le refería las órde
nes comunicadas al Presidente del Cuzco para que le 
facilitase las fuerzas que creyese necesarias, pero le 
hacía saber que si llegaba el caso de urgente necesi
dad, en que por la distancia que mediaba entre esa 
capital y el Cuzco se viese obligado a pedir refuerzos, 
podía dirigirse directamente al Coronel Ramirez, jefe 
de las tropas situadas en el límite del Virreinato, con 
lo cual se ahorraba algún tiempo. Al Virrey le noti
ficaba igualmente las medidas tomadas, cuya copia 
le remitía y le advertía que para todas las resolucio
nes que tomase respecto a la pacificación del Alto 
Perú y de los auxilios que necesitase, se pusiese en 
contacto con don José Manuel de Goyeneche, nom
brado entonces Presidente interino del Cuzco, por 
muerte de su antecesor (18). 

También Goyeneche había recibido instrucciones 
del Virrey respecto a su comisión en el Cuzco. Abas.
cal le decía que, si lo juzgase necesario, pasase en 
persona a mandar las tropas que se estaban reunien
do en Puno a las órdenes de Ramirez, y con ellas si
guiese hasta La Paz, para restablecer el orden en esta 
provincia y en la de Chuquisaca, «obrando con la pre
caución, prudencia y tino que las circunstancias exi
geni, «acordando con esa Real Audiencia y los Go
bernadores Intendentes de Arequipa y Puno y con el 
de Potosí, las providencias que conciernan a los in� 
teresantes fines que motivan éstas, y procediendo de 
acuerdo con ellos y con el Excmo. Sr. Virrey de Bue
nos Aires> (19). Al mismo tiempo le recomienda que 
imprima la mayor velocidad en el apresto del arma
mento y de la tropa para que se halle preparada 
cuando llegue el que las haya de mandar. 

Como quier·a que las noticias que se recibían de 
La Paz eran cada vez más alarmantes y se confir-

(18) A. G. I.-Lima, 625. Copias _de Oficios reservados al In
tendente de Potc,gi y al Virrey de Buenos Aires. Lima, 8 de agosto 
de 1809. 

(19) A. G. I.�Li'ma, 625. Copia de Oficio reservado del Vi
rrey Abascml al Presidente interino del Cuzco, don José Manuel 
de Goyeneche. 

---
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maban los propósitos que se le atribulan a los revo
lucionarios, pocos días después de estas primeras me
didas tomadas por el Virrey Abascal, estudiaba el 
mismo gobernante todo el plan de operaciones con
tra aquéllos. En principio consideraba como funda
mental tomar las posieiones que a lo largo del Des
aguadero servían de comunicación con el Virreinato 
de Buenos Aires, como también el estrecho de Tiquina 
y las entradas de Larecaja y Omasuyos, con lo cual 
se cerraban los accesos al Perú. De este modo se im
pedía la introducción de sospechosos y de papeles 
que tendiesen a alterar la tranquilidad del Virreinato. 
Sin embargo, consideraba muy interesante Abascal 
tomar todas las medidas con gran prudencia, a fin de 
evitar que las provincias creyesen que eran ocupadas 
porque se dudaba de su fidelidad; de tal forma, que 
había que darles a entender que se dirigían sólo con
tra los sublevados. 

Los seiscientos hombres c:tue había mandado re
unir entre los contingentes del Cuzco, Puno y Are
quipa, deberian marchar a Puno hasta la llegada de 
Ramirez, y entretanto petmanecer a las órdenes del 
Intendente de Puno; de ellos se separatian los des
tacamentos para cubrir los puntos propuestos. Simul
táneamente se debían preparar otros doscientos hom
bres en Puno, y otros tantos en Arequipa, para que 
constituyesen el Cuerpo de reserva, dispuesto a acu
dir donde fuese necesario, a cuyo fin daba las órde
nes oportunas al Presidente interino del Cuzco y a 
los intendentes de las otras dos ciudades. 

Aun proponia Abascal un intento de negociación 
con los sublevados de La Paz a la llegada de Goyene
che. Este, con el acuerdo de la Audiencia, debia tratar 
el asunto. Debería insistirse a la Junta de La Paz, ha
ciéndole ver que, en caso de no avenirse a deponer 
su actitud, se emplearian las armas para disuadirlos, 
sin admitir el pretexto aducido por ellos de la distan
cia a que se hallaban de la capital del Virreinato, 
pues, como decia Abascal, dicha circunstancia no les 
debia dar alas para su insubordinación, «porque en 
semejantes casos, todos los que mandan tienen de
;recllo, y aun obligación, de atender a cualqui�ra de 
los P.untos en que se necesita su auxilio». En fin, de 
todas formas, recomendaba agotar todos los recursos 
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de la prudencia antes de lanzarse a la lucha con las 
armas. Al mismo tiempo, indicaba la conveniencia de 
enterarse de las disposiciones en que se encontraban 
los enemigos respecto a su estado de armamento, mu
niciones, disciplina, proyectos, etc., y todo aquello que 
pudiese interesar para el logro de sus planes (20). 

Mientras el Virrey tomaba estas medidas, en la 
ciudad de Arequipa, recibidas las noticias de la suble
vación, se reunió Cabildo abierto, en el que se acordó 
escribir al Presidente de la Audiencia del Cuzco, a fin 
de que dispusiera lo necesario para la defensa del te
rritorio, y, si lo juzgase conveniente, se hiciera cargo 
del mando de las tropas. Asimismo, se acordó también 
reunir mil quinientos hombres para acudir con ellos 
a la defensa, a los cuales se les uniría la artillería 
que se encontraba en la provincia. Por último, ije 
tiomó la determinación de comenzar uns s�cripción 
voluntaria para que los vecinos contribuyesen a cos
tear el armamento del ejército que se organizaba. 

Consciente, sin embargo, tant;o el Intendente de 
la p,:ovincia de Arequipa, como el Marqués de Avilés, 
de la carencia absoluta de elementos en que se en
contraban en el caso de una sorpresa por parte de 
los sublevados, acudieron al Virrey del Perú, a 1� par 
que se tomaban los anteriores acuerdos, y al comu
nicárselos le hacían ver la imposibilidad en que se 
hallaban de poder organizar las fuerzas necesarias 
por la falta de armas para equiparlas y de jefes para 
mandarlas ( 21). 

Aunque el Virrey Abascal había ordenado la re
unión de seiscientos hombres solamente, bien que de
jando un Cuerpo de reserva de cuatrocientos en Puno 
para acudir allí donde hiciesen falta, al recibir el 
ofrecimiento de la ciudad de Arequi�. lo aaeptó ple
namente e hizo cambiar el plan fijado. En efecoo, de 
esos mil quinientos hombres, dispuso que marchasen 

.; {2Qt A. G, I,-Lima, 625. Copia de Oficio reservado del Virrey 
AJ,¡¡s� al Regente eje la Audiencia del Cuzco. Lima, 16 de agosto 
de 1809. 

(21) A. G. l.-Lima, 626. Copia de Oficio del Marqués de 
Avilés 'Y de don Bartolomé María de Salamanca al Virrey Abascal. 
Araiuipa, 4 de agosto de 1809. 
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mil a Puño, al mando del Intendente, quedando en
tretanto el mando de la provincia en manos del Mar
qués de Avilés. Los otros quinientos quedarían en Puno 
como Cuerpo de reserva. Al mismo tiempo escribía al 
Presidente del Cuzco notific_ándole que había man
dad.o reunir tres mil hombres en Puno, cuyo número 
debía completarse con los que habían salido en aque
lla dirección desde Arequipa y con gente del distrito 
de su Presidencia y de Ja Intendencia de Puno. 

Reunida esta tropa, pasaría el propio Presidente 
a mandarla, estableciendo su cuartel general en 
Chuquito o Puno, eon una vanguardia de quinientos 
o seiscientos hombres en el Desaguadero, con dos ca
ñones. En caso de que fallasen las negociaciones y los
sublevados no llegasen a una a venencia, Abascal le
ordenaba que marchase a reducirlos, no sin antes pu
blicar un perdón ,general para todos aquellos que se
uniesen al ejército de Goyeneche. Verificado esto,
debía comenzar su marcha hacia La Paz, teniendo en
cuenta que, como los sublevados no poseían gran nú
mero de tropas, procurarían recurrir a medios de as
tucia en lugar de presentar batalla, y para evitarlos
debería precaverse llevando por delante de la van
guardia partidas de tropas ligeras que sirvieran para
descubrir emboscadas del enemigo (22).

Antes de recibir el oficio del Virrey encomendán
dole el mando de las tropas, Ooyeneche se disponía a 
€nviar al Desaguadero un piquete de ochenta hom
bres al mando de don Fermín Piérola, Sargento Ma
yor de las Milicias de Urubamba, para _que, apostados 
allí, impidiesen el tráfico sospechoso entre ambos 
Virreinatos y le diesen noticias del estado de la su
blevación. Con lo cual pensaba estar preparado para 
salir de su capital con unos setecientos hombres y 
ocho cañones al primer a viso de aproximación del 
enemigo. En Puno pensaba reunirse con las tropas 
que viniesen de Arequipa; sín embargo, esperaría las 
órdenes del Virrey, para ponerse al :frente de las tro
pas (23). Pero esta medida no la llevó a ef.ecto, pues 

(22) A. G. 1.-Lima, 626. Copia de Oficio de Abascal al Pre
sidente del Cuzco. Lima, 18 de agosto de 1809. 

(23) Areh. O. G11,aqui. C. l. Carp. 3. N. 104. Oficio de Goye
neche al Mal'qUés de Avilés, Cuzco,, 1S de a¡rdsto de 1809. 
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observada la situación de La Paz, prefirió no dar pre
texto a los sublevados para que pudiesen atacar al 
Virreinato (24). 

En lugar de eso, lo que hizo Goyeneche fué po
nerse en contacto con el Virrey de Buenos Aires para 
acordar las medidas a tomar por ambos, mucho más 
cuanto que, como se reoordará; Abascal habia dicho 
a éste que se entendiera con el Presidente del Cuzco 
para tomar sus determinaciones respecto a La Paz. 
En espera, pues, de su contestación, Gayeneche se li
mitó a reorganizar el ejército que encontró a su lle
gada al Cuzco. Un ejército que, según él, «sólo tenía 
de militar el uniforme, sin orden ni regularidad al
guna ni en lo económico, ni en la disoiplina,. Cuando 
llegó, lo integraban cuatro compañías incompletas, 
llamadas veteranas, y cuatrocientos paisanos «sin ves
tuarios, que jamás habían tomado fusil, durmiendo 
en sus casas y hace ocho meses recibían sueldo del 
Rey sin más funciones que las de hacer ginos,. Para 
remediar tan lamentable estado, completó lru; cuatro 
compañías veteranas a cien hombres, con .cuatro sar
gentos en lugar de seis, como tenían antes. De las 
fuerzas de paisanos acuarteladas, destinó una com
pañía de Artillería y dejó otras dos veteranas, con lo 
cual quedó reducido el número de tropas a seis com
pañias, con un total de ochocientos hombres y cien 
artilleros. A todos los adiestraba diariamente, sin ex
cepción de los días festivos, con ejercicios de instruc
ción militar, a los cuales asistía el propio Goyeneche, 
para vigilarlos más directamente. 

Los oficiales preseBtaban· un as:pecto semejante a 
la tropa, sin disciplina alguna y faltos de los más ele
mentales -conocimientos militares. Para corregirlos, 
los obligaba a trabajar activamente, haciéndolos res
ponsables del estado de sus tropas, de lo cual depen
día su permanencia en el Ejército. En cuanto a ar
mamento, la situación era análoga; no habia en el 
Cuzco «ni una bala ni un escobillón>, según decía el 
Presidente, de tal forma que necesitaba una eficaz 

(24) An:h. C. Gwqui. C. l. Carp. 3. N. 106. Oficio de Goye
neche al Virrey del Perú. Cuzco, 17 de airosto de 1809. 
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ayuda antes de comenzar cualquier empresa de típo 
militar (25). 

A la par que Goyeneche llevaba a cabo sus pre
parativos militares, no dejaba de comunicarse con la 
Junta de La Paz, con el fin de llegar a una solución 
pacifica del conflicto, tal como le ordenara Abascal. 
El mismo Virrey se hallaba también en contacto con 
ella con idéntico fin. Aun hubo un momento en que 
pareció estar a punto de. solucionarse el problema pa
cíficamente. Fué a consecuencia del nombramiento 
del nuevo Virrey del Río de la Plata en la persona de 
don Baltasar Hidalgo de Cisneros. La Junta, sin em
bargoi difirió su re-conocimiento, dando largas a la 
.cuestión, con lo que pasaba el tiempo sin que se lle
gase a una determinación seria sobre La Paz. Abascal 
escribía entonces a la Junta pidiéndole que recono
ciese al nuevo gobernante e incitándola a la unión 
para defender los derechos de Fernando VII, mien
tras Gayeneche se ofrecia de mediador para los su
blevados (26). 

El hecho de que se iniciaran estas negociaciones 
no impedía que se reunieran las tropas mandadas 
organizar por Abascal para marchar al DesagÜadero. 
El propio Goyeneche debía desconfiar de la conducta 
de los de La Paz, pues así se lo comunicaba al Mar
qués de Avilés, a quien decia que facilitase tropas a 
RamiTez, enca11gado de situarse en el Desaguadero, si 
se las solicitaba. Con la misma finalidad, el Presiden
te del Cuzco ordenaba a don Fermín Piérola, a quien 
antes hi-ciera detenerse en Sicuani, camino del Des
aguadero, que marchara a situarse en Puno hasta la 
llegada de Ramírez .(2'1'). 

Sin embargo, los planes de Goyeneche no se lleva
ron a efecto, pues en el intervalo se recibió el oflcio 
de Abascal, ya mencionado, en que le ordenaba pa
sase a tomar el mando en ·persona de las tropas que 
se estaban reuniendo, para dirigirse con ellas hacia 

(26) Arch. de Guaqui. C. l. Carp. 3. Ns. 111 y 112 . .Oficio de
Opy�}¡.e al Virrey del P�rú. Cuzco, 26 de a&-osto de 1809. 

(,26) ABASCAL. Memqria.. Tomo 11. Pái.:-!i, 21-22. 
)o,.{27) Arch. (J. Guaqui. C. l. Carp. 3 ().O). N. 118. Oficio de 

Goyenech# al Marqués d11 ,A.vilés. Cuzco, 7 de septiembre de 1809. 
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La Paz. Entonces pensó salir del Cuzco con ochocien
tos hombres, siete cañones y el suficiente número de 
armas para alistar más soldados en el trayecto. De 
allí pensaba marchar a Puno, y desde aquí lanzar un 
último llamamiento a los sublevados. Para su marcha 
sacó de la Tesorería de su capital, como Caja del 
Ejército, cincuenta mil pesos; nombró proveedor de 
la .tropa al Contador de la Aduana, don Antonio Su
biaga, y Auditor del Ejército a su Asesor don Pedro 
López de Segovia. 

Con todas estas disposiciones se encontraba Go
yeneehe preparado para marchar mientras recibía la 
constante adhesión de la nobleza cuzquefia, que se 
ofrecía a unirse a su ejército para ir a: luchar contra 
los re'lolucionarios de la Paz. El Presidente rehusó 
el ofrecimiento de los nobles, y aceptó solamente al 
Coronel don Francisco Picoa.ga, al Teniente Coronel 
Campero y al Capitán Lechuga, como jefes que po
dían serle útiles para el mando de sus tropas. En la 
capital dejaba trescientos hombres, quedando encar
gado del mando accidental de la misma, hasta su re
greso, el Regente de la Audiencia don Manuel Pardo. 
También enviaba aviso al Intendente de Arequipa 
para que pusiese en marcha doscientos hombres al 
mando de don Pío Tristán, oficial conocido por Go
yeneche (28). 

Inmediatamente comenzaron a salir las tropas y el 
material del Cuzco en dirección a Puno, de manera 
que, en ocho días, marcharon 800 hombres, de los cua .. 
les, 330 eran de caballería, con siete cañones y 200 
cajones de armas con fusiles, pistolas y sables. En el 
Cuzco dejaba encargado del mando de las tropas que 
quedaban en la ciudad-, en un total de 300 hombres, 
nueve cañones y 40 · artilleros, al Coronel don Martín 
de Concha. 

El día 16 de septiembre, el Teniente Coronel Pié
rola se posesionó del Desaguadero con 80 hombres 
y dos cañones que tomó, y el 19 llegó a esta ciudad el 
Coronel Ramírez (29). El día 4 de octubre escribía 

(28) Arc·1t. C. Guaqui. C. l. Cal'p. 3 (10). N. 121. Oficio de
qoyenf).Che al Virrey.del Perú. Cuzco, 11 de septiembl"e de 1809. 

(29) Arch. C. Guaqui. C. l. Carp. 4. N. 2. Ofléio de Goyene
che al Virrey del Perú. Pucuto, 20 de 'l!!eptiembre de 1809. 
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Goyeneche al Virrey comunicándole su entrada en 
Puno, en donde se alistaron nuevas tropas de los 
Cuerpos de la Provincia. Desde alli dirigió dos cartas 
al Cabildo de La Paz con dos de sus Edecanes, para 
darle una última ocasión de solucionar pacíficamente 
el conflicto (30). 

Desde Puno se dirigió Goyeneche al Desaguadero 
con sus tropas. Allí recibió la contestación de sus es
critos al Cabildo de La Paz. Se le presentaron dos di
putaciones del Ayuntamiento y del _Cuerpo niilitar1 

según él, «con las expresiones más sumisas y respe
tuosas, poniéndose bajo de mi inmediata protección 
y mando 'Y pidiéndome encarecidamente mi aproxi• 
mación a liberarlos de la funesta aparquia que los 
oprime» (31). Con semejantes peticiones, parecía ha
berse conseguido el fin que en un principio se propu
siera el Virrey Abascal y llevara a cabo el propio Go
yeneche al entablar las negociaciones con el gobierno 
de aquella ciudad. Por todos los medios se había pro
curado llegar al sometimient� pacifico de los suble• 
vados antes de recurrir al empleo de las armas, y si 
ahora se habían reunido en el Desa�dero las tropas 
de Goyeneche, se pensaba· que la sola concentración 
de estas fuerzas sería bastante para disolver la tor
menta que se cernía sobre La Paz. 

El resultado fué que los jefes de la sublevación, 
con Murillo a la cabeza, calcularon que, puestos en 
combinación, como estaban el Virrey de Buenos Aires 
(que enviaba hacia el Alto Perú al General Nieto, nom
brado Presidente de la Audiencia de Charcas1 con 
fuerzas a sus órdenes), y Goyeneche, que con amplios 
poderes del Virrey de Lima, se disponía a avanzar 
sobre la ciudad, sería inútil toda resistencia, y acor
daron someterse a la mediación de este último. A tal 
efecto, enviaron diputaciones para tratar de la en
trega del armamento, y estas diputaciones fueron las 
que acudieron al Cuartel General de Goyeneche en 
el Desaguadero. 

El General aceptó las proposiciones ofrecidas por 

(30) Arch. C. Guaqui. C. l. Carp. 4. N. 3. Oficio de Goyene
che al Virrey del Perú. Puno, 4 de octubre de 1809. 

(31) A.r,ch. C. Guaqui. O, l. Carp. 4. N. 5. Oficio de Goyene
che al Virrey del Perú .. Deaaguadero, 14 de octubre de 1809. 
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los comisionados y los envió a La Paz con un oficial 
para recoger todas las armas de las tropas de la ciu
dad, que habían de encerrarse hasta su entrada. Go
yeneche prometía por su parte respetar la autoridad 
del Cabildo, que seguiría detentando .el poder político 
después de ocupada la capital. 

Pero cuando los diputadós de La Paz volvieron 
dispuestos a dar a conocer y a cumplir lo pactado con 
Goyeneche, se encontraron con que las cosas habian 
cambiado totalmente. Durante el tiempo que estuvie
ron conferenciando en el Desaguadero, había tenido 
lugar una contrarrevolución, que tuvo como conse
cuencia la destitución y el arresto de Murillo, que 
preconizaba el pacto con Goyeneche. El cabecilla del 
movimiento fué un tal Indaburu, que se hizo con el 
mando de las tropas y con el poder _de la ciudad. Esta 
conmoción, que tuvo como principal agente a las cla
ses bajas, se debió a la disconformidad de parte de 
los sublevados a entregar la ciudad sin lucha, e iba 
dil'i.gida principalmente contra los europeos, que fue
ron detenidos en gran cantidad. En consecuencia, 
Indaburu se atrajo al pueblo de La Paz, y haciendo 
creer que Murillo había hecho traición y se hallaba 
en contacto con los europeos para entregar la ciudad, 
lo condujo a un movimiento de reacción contra cual
quier avenencia con Goyeneche, que tuvo como re
sultado la desaparición de Mnrillo y sus colaborado
res, dando un matiz anárquico a la última etapa del 
movimiento de La Paz. 

En vista del nuevo aspecto del conflicto, Goyene
che, persuadido de que habían fallado definitiva
mente todos los recursos pacífieos, se dedicó a em
prender la marcha hacia La Paz tan pronto como se 
hallase preparado su ejército. El mismo Virrey del 
Perú le escribía en este sentido diciéndole que, si al 
recibir su comunicación no se habían decidido los re
beldes a deponer positivamente su actitud y a reco
nocer las legitimas autoridades, emprendiese la mar
cha con sus tropas para atacarlos enérgicamente y 
acabar de una vez con el foco de insurrección que sig
nificaba esta ciudad (32). A Abascal le interesaba 

(32) Arck. C. Guaqui. C. 8. Carp. 2. N. 29. Oficio de Abascal
a Goyene�he. Lima, 26 de octubre de 1809. 
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sobremanera. acabar pronto con la cuestión de La 
Paz, porque el 1 O de agosto había estallado un mo
vimiento semejante en Quito, con la constitución de 
una Junta, que estudiaremos más adelante, y que le 
causaba una gran preocupación, pues entre la suble
vación de Quito y la de La Paz corria el riesgo de 
quedar aislado el Virreinato del Perú, aparte de los 
auxilios que necesitaba enviar a los gobernantes de 
las provincias del Norte contra los proyectos de los 
quitefios. Es lógico, pues, que en esta circunstancia 
quisiese acabar de una vez con la revolución de La 
Paz, convencido, como se hallaba, de que no se lo
graría nada con los medios pacíficos. 

Pero a la llegada del anterior oficio de Abascal, 
ya Goyeneche se había puesto en camino y había co
ronado su empersa con el éxito. Puesto en marcha 
con sus tropas, tuvo noticias de que se le intentaba 
hacer resistencia en los alrededores de la ciudad. El 
día 23 de octubre llegó a tres leguas del campamento 
de los sublevados y se preparó para atacarlos. Dis
tanció primero una serie de guerrillas para reconocer 
la situación de los enemigos. Al aproximarse el Ejér
cito al lugar donde se hallaban situados los pacefios, 
cundió el pánic.o entre éstos y se dieron a la fuga. 
Entonces Goyeneche se dispuso a atacarlos, para lo 
cual ordenó la salida de cincuenta granaderos a ca
ballo, que los persiguieran e impidieran su reorgani
zación, hasta la .llegada de 400 jinetes mandados por 
don Narciso Ba.Sagoitia, a los que ayudó el propio 
Goyeneche con una columna. Al amanecer del día 25 
llegaron al lugar donde se reorganizaban las tropas 
enemigas, cerca de la ciudad; allí fueron recibidos 
por algú.n fuego de artillería, pero no pudieron re
sistir el ataque de los granaderos a caballo de Tinta 
y de las guerrillas de Arica, que se lanzaron brusca
mente contra las líneas enemigas y pusieron en dis
persión a sus defensores. Desaparecida la resisteneia, 
desplegó su ejérel"'to sobre los bordes de los Altos de 
La Pa2, adonde se fueron presentando inmediatamen
te t.odos los que se hallaban escondidos en la ciudad, 
por temor a los excesos cometidos por el pueblo en 
los ül timos días. 

Inmediatamente organizó la entrada en la capital. 
Don Pío Tristán, con la mttad de la vanguardia, en-
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tró por la cuesta de Lima, mientras Goyeneche lo 
hacia por la de Potosi y Ramirez acampaba en los 
Altos con las divisiones de� centro y retaguardia y la 
artillería. 

Una vez ocupada la ciudad y alejados los restos 
de los sublevados, Goyeneche se dedicó a organizar 
la vida en ella. Inmediatamente restableció en sus 
destinos a los empleados públicos y subdelegados de
puestos por la Junta, y mandó llamar a todos los 
vecinos que habían huido, como a los miembros del 
Cabildo; en cuyas manos permaneció el poder poli
tico, según las órdenes del Virrey Cisneros. El General 
se reservó el mando militar hasta tanto se hubiera 
pacifiéado totalmente el territorio. Poco a poco se 
normalizó la vida en la ciudad y fueron llegando los 
perseguidos y apareciendo los que estaban ocultos. 

La ocupación de La Paz fué una empresa bastante 
fácil para Goyeneche. No tuvo que contar ningún 
muerto entre sus filas, y el hecho de que sólo encon
trara en el campo de batalla cuatro muertos de los 
insurgentes demuestra que ni siquiera debió haber 
acción militar. Los sublevados volaron su repuesto de 
pólvora al aproximarse las tropas virreinales, e inuti
lizaron gran cantidad de pertrechos, a pesar de lo 
cual, aun pudo el General recoger bastante cantidad 
de cajones de balas, algunos cañones y tiendas de 
campaña (33). 

Los rebeldes se dirigieron en su huida hacia el te
rritorio de los Yungas, intentando situarse en el pun
to de Lloja. Con el fin de acabar de una vez con las 
conmociones en este territorio, 0oyeneche organizó 
una expedición al mando de don Domingo Tristán, 
Intendente de La Pa'Z, a quien dió amplias facultades 
para lievar a cabo su cometido. Los que capitaneaban 
a los fugitivos eran los mismos que habían mandado 
las .fuerzas que intentaron resistir a la entrada de 
las tropas virreinales en La Paz: Medina, cura de Si-

. casica, :Manuel Victorino García Lanza, Sagarnaga, 
0rrantía, Gabino Estrada, Castro, etc., a todos los 
cuales dió orden Ooyeneche de considerarlos como a 

(33) Arch. C. Guaqui. C. 1, Carp. 4. N. 9. Oficio de Goyene
che a Abascal. La Paz, 26 de octubre de 1809. 
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«t,atldidos, ladrones del Tesoro público y cabezas de 
motín>, ya que a su marcha de la ciudad se llevaron 
40.000 pesos de los fondos de las Cajas Reales y Renta 
de Tabacos. 

Antes de partir para su expedición, epílogo de la 
subleYación de La Paz, Tristán recibió amplias ins
trucciones de su jefe Goyeneche. Se mostraba el Ge
neral duro con los cabec1llas rebeldes, ofreciendo 
«premios y recompensas a ijquellos que los presenten>, 
empleando en cambio las armas «con justicia, siem
pre que se despleguen en la persecución, aprehensió.n 
y castigo de estos malvados>.. Recornendaba también 
la mayor precaución en las operMiones, debiendo 
marchar la tropa «en columna, con el frente que per
mite el terreno y con las partidas avanzadas de gue
rrillas» para tener la mayor seguridad en los movi
mientos. Asi debia marchar hasta Irupana, en donde 
conferenciaría con el Obispo y daria cuenta de su 
misión a Goyeneche, recibiendo de éste nuevas ins
trucciones. 

La principal recomendación que hacía el general a 
Tristán era la mayor rapidez en las marchas y la 
pronta reunión de todas sus tropas, como asimismo, 
que procurase no hostilizar ni incomodar a los indios 
de aquel ter·ritorio (34). Las dificultades que ofrecia 
la expedición eran grandes, sobre todo por lo q11e res
peetá al terreno que tenían que atravesar las tropas a 
marchas forzada-s. 

Los rebeldes se habían fortificado principalmente 
en los puntos de Fa.callo, Chulumani e Irupana, ha
cia donde se encaminaban las fuerzas de Tristá.n. Al 
segundo día de marcha comenzaron a notarse las di
ficultades, que lentamente fuero°' .superadas por las 
tropas. En dirección a Irupana llegaron a la parroquia 
de Taca, en donde Tristán tomó una porción de indios 
asalariados para que le sirviesen de espías y para evi
tar las emboscadas a que tan fácilmente se prestaba 
el camino. 

El día 7 de noviembre llegaron a la vista del pueblo 

' (34)· Arch. C. Guaqu-r; C. 1. Carp. 4. N. 16. Instrucciones de 
Góyeneéhé a don Domin� Tristán, jefe de la expedición a Yungas. 
La Paz, 1 de noviembre de 1809. 
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de Irupana, adontle; según noticias recibidas, se diri
gían Lanza y Gabriel Antonio de Castro, que salian de 
Chulúmani. Toda la noche siguieron caminando las 
tropas. de Tristán, hasta ocupar el punto desde donde 
se dominaba enteramente el pueblo; que ocuparon .fá
cilmente por haber sido eva-cuado por los enemigos. 

Ocupado este pueblo, Tristán expidió una procla
ma imtimando a los rebeldes a rendirse. Pero el resul
tado de tal bando fué completamente negativo. Antes 
al contrario, sabedores Lanza y Castro de la ocupa
ción de aquel punto, se dispusieron a recuperarlo con 
sus fuerzas. En efecto, el día 10 aparecieron al ano
checer en los alrededores y se prepararon a atacarlo. 
Sus fuerzas: unos 1.500 hombres, estaban integradas 
casi e:'Kclusivamente por indios y negros, con ocho 
cationes y dos morteros, a lo que se unia el gran cono
cimiento que poseían de aquel territorío. 

Al amanecer del siguiente dia, 10 de noviembre, 
se dirigieron a ocupar la altura de Settopata, que do
minaba el pueblo y con cuya posesión pretendian cor
tarle el agua y encerrar en sRs NCintos a las tropas 
de Tristán. Ante esta perspectiva, se dispuso una sa
lida por los puntos de Machamarque y Churiaica, para 
tomar el alto de Corata, hacia donde se dirigía el nú
cleo de los enemigos. Aquí se trabó una enconada lu
cha por la posesión de este punto. Tristán adelantó 
por ChUriaca veintiún hombres al mando del teniénte 
don Domingo Silvo, y don Francisco Solis, ayudante 
próvisionat suyo, a los que siguieron cincuenta hom
bres de caballería al mando de don José Ruiz Caro. 
Lograron situarse en posición ventajosa, pero los ene
migos comenzaron a disputarles la. posesión del te .. 
rreno, ante lo cual €nv16 una compafiia de granade
ros al mando del capitán don Pedro Murga, para que 
los reforzase. Al llegar Murga comenzó un fuerte fue
go de fusilería, que se prolongó hasta bastante entrada 
la mafiana, pretendiendo los insurgentes ganar la al
tura de los de Tristán, defendidos gracias al ,eficaz 
fuego de su artillería. En vista de ello, el comandante 
de las fuerzas destacó a don Pedro Barreda, mayor 
capitán, para que reforzase la caballeria y avanzasen 
contra..Ios cañones enemigos. El ataque de la caballe
ría decidió la acción, pues arrollaron los cañones con
trarios seguidos de la infantería. 
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A Ia-s tres de la tarde terminaba la acción, que co
menza.ra a las nueve de la mafi-ana, con la total de
rrota de los insurgentes, que huyeron abandonando 
tres cañones1 dos obuses; algunos fusiles con pertre
chos y más de cien muertos en el campo de batalla 
(35). 

Las consecuencias de la batalla de Irupana fueron 
de gnm importancia para el éxito de la expedición 
de Yungas. A raíz de ella quedó completamente des
organizada la resistencia de los insurgentes, que em
prendieron la fuga desordenadamente y perdieron la 
mayor parte de su artillería y armamento. Sus }efes 
se vieron obligados a huir y en el camino fueron per
seguidos por las tropas de Tristán, quienes lograron 
apnehenp.er vivo al cura de Sicasica; Medina, y muer
tos a castro y Lanza, que hicieron resistencia cuando 
fueron encontrados por los indios que aquél enviara 
en su seguimiento (36). Por otra parte1 fué- de un gran 
efecto moral la victoria de Irupana, pues cuando los 
rebeldes de La Paz se retiraron ante la .entrada de 
Goyeneche y Hegarmr a este punto, se apoderaron de 
éi tras una encarniEada resistencia por parte de los 
habitantes de la ciudad. A consecuencia de ello, la 
mayor parte huyó a los bOsques contiguos ante los 
excesos cometidos por los invasores, que destruyeron 
la p.oblación casi totalmente. Por eso, la entrada de 
Tristán. y la posterior victoria, que alejaba completa• 
mente el.,peligro de un nuevo ataque .. animó a los ve
cinas, que desde entonces colaboraron eficazmente al 
éxito de la expedición. 

Fruto inmediato de la victoria de Irupana fué 
también el rápido sometimiento de los indios de Oca
baya, Flnripata. Churca, Chupe y Yal)arachi, que se 
hallaban en combinación con los rebelde8 para inter
v.enir en el ataque a Irupa,na, que no pudieron llevar 
a oo.bo por haberse desarrollado el combate antes del 
tiempo previsto. Desaparecidos los que les instigaban a 

(35) A. G. !.-Lima, 1.012. Copia de parte de don Domingo
Tristán a Gbyeneche. Irupana, 11 de I'l.oviem])r-e de 1809. 

(36) Arch. e. Guaqui,,<C, 9. '�'rp. �-· N. L Rel�ión de don
José· Mariano de Castro sobre la etpedicíóh a Yungas, La Faz, 5 
de enéro de 1810. 
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la rebelión se presentaron de todos estos puntos a Tris
tán, ofreciéndole sn obediencia. Entre ellos se encon
traba una gran cantidad de negros, que fueron resti
tuídos a sus haciendas, así como los indios, al frente 
de los cuales fueron coloca.dos nuevos caciques en 
muchos lugares (37). 

Poco tienipo después se rendí,an las fuerzas que 
ocupaban los puntos de Pacallo y Coroico, que, Jun
tamente con Irupana, formaban las llaves del terr.i
torio de los Yungas. Tristán marchó también a Chu-
lumani, en donde tuvo lugar otro encuentro con los 
últimos restos de los insurgentes, que fueron también 
derrotarlos, con lo cual acabó definitivamente la re
sistencia en este país. 

Con el sometimiento del país de los Yungas aca
baban los últimos vestigios de la sublevación de la 
ciudad de La Paz. Y con ella terminaba también el 
intento de independencia de Chuquisaca. Se podia de
cir que el Alto Perú se hallaba completamente paclfi• 
cado, de tal forma que, transcurrido menos de un mes 
desde el sometimiento de Yungas, Goyeneche conti
nuaba despidiendo tropas por no juzgar necesario el 
sostenimiento de fuerzas para someter a Chuquisaca, 
hacia donde se .dirigía Nieto con tropas de Buenos 
Aires, Pensaba mantener únicamente 1.300 hombres 
para da ejecución de algunas justicias» y la persecu
ción de los últimos restos de los cabecillas fugitivos. 
Sin embargo, Goyeneche permaneció algún tiempo en 
aquel territorio para arbitrar los medios de mantener 
la seguridad del Alto Perú, juntamente con el nuevo 
Presidente de Charcas, Nieto. 

Se ha :itlterpretado la sublevación de Chuquísaca 
como una simple «as<,nada promovida por el partido 
adverso al Presidente-> (38). Sin embargo, a mi juicio, 
esto pudo ser en un principio, pero creo que hay que 
ver algormás detrás de ella.. Las sublevaciones de Chu
quisaca y La Paz, fueron indudablemente producto de 
una misma causa, aunque se manifestaron con matices 

(37) A. G. !.-'-Lima, UU.!2. Copia de oficio de Goyeneche al
Vinoy dE!l ·Per.ii. La Paz, 7 de füciembre de 1809. 

(:H,) VARGAS UGAR'l'E, Rubén. D. Benito María de Moxó 
y de Fra1teolí, Arzobispo de Charcas. Buenos Aires, 1931. Pág. 30. 
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distintos. En ambas se utJ.ilizó el mismo pretexto, que 
después ha de servir a todos los independizantes del 
Continente, y se siguió el mismo procedimiento. La fi
:naJidad en ambas era claramente manifiesta. Tanto 
los ,sublevados de Chuquisaca como los de La Paz se 
proponían conseguir lalndependencia y constituir una 
unidad non el Alto Perú, completamente separada, 
tanto del Virreinato de Lima como del de Buenos 
Aires. 

De las dos ciudades, donde tenían más acogida to
das las innovaciones rev<i>lucionaria.s, ya se ha visto, 
era Chuquisaca. Las circunstancias que rodeaban a 
esta ciudad se han examinado también. Pero lo que 
no ocw-rió en una tuvo lugar en la otra. Mientras la 
sublevación de Chuquisaca fué un movimie.nto llevado 
a cabo por los intelectuales de la ciudad, por la Au
diencia y los abogados1 debido en gran parte a la ene
mistad entre aquélla y las autoridades, en La Paz tuvo 
un carácter bastante diferente. Aquí, comenzando por 
su principal promotor, el mestizo Murillo, se dió gran 
cabida al elemento in-digena� e incluso a los negros. 
Fué la revolución de La Paz, como dice Cúneo Vidal, 
«por lo que concierne a las clases inferiores de la. so
ciedad que en ella intervinieron, un movimiento de 
raza, el cual tuvo por resultado colocar en forma ame
nazadora al andino frente al españ.ol� (39). Los cábe
cillas de La Paz se atrajeron a los indios y excitaron 
su odio contra los europeos, con un resultado que se 
ha de manifestar a la larga, cuando comience la 
guerra de la Indepen(leG!)Cia. 

Sin embargo, justo es decir que sin el movimiento 
de Chuqtllsaca, seguramente no habría tenido lugar 
el de La Paz, pues esta ciudad se levantó por el ejem
plo y la incitación de la primera. Las ca usas q® pue
den aducirse como móviles de estos movimientos son, 
en líneas generales, las mismas que después se pueden 
señalar en los diferentes lugares del Continente, Pero 
hay, que tener preaente una de no pet¡ueñ� importan
cia, ya señalada al estudiar la subl�vación ele Chu
quisaea: el carácter peculiar de la Audiencia de Char-

(:W) . CUNEO VIDAL. HiatoMa de las Insurrecciones d'3 T4c
na P9T llif. Indepmdencia del Perú. Lima, 1921. Páll, 32. 
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eas, que no se resignaba a sufrir la autoridad efectiva 
de Buenos A1res. Sus oidores y los doctores de La Pla
ta: estaban demasiado pagados de sí mismos y del pres
tigio de sus organismos para soportar la intromisión 
del vírrey del Rio de la Plata en sus asuntos propios. 
Por eso, apenas encuentran una posibilidad de esca
par de sus manos, la aprovechan. inmediatamente, 
aunque para ello tengan que deJa"r en entredicho la 
autoridad y la dignidad de aquél al acusarlo de trai
ción a la Corona� 

Pero la actitud de los sublevados era insostenible, 
y se dan cuenta bien pronto ellos mismos. Por eso se 
apresuran a reconocer a Fernando VII, como salva ... 
guardia de su sistema. No poco vino también a favo
recerlos la defección de Elío en Montevideo y sus 
pugnas con Buenos Aires, pues aquél reconoció a la 
Audiencia de Charcas como gobernadora del Alto Perú, 
con lo cual le dió un arma para detener todas las ob ... 
Jeciones que contra su autoridad pudieran hacerse, 
tanto más�• cuanto que el propio Elío tildaba de afran
eesado al Virrey de Buenos Aires. 

Al cambiar de Virrey, el nuevo jefe del Río de la 
Plata �cibió en Montevideo las primeras noticias de 
lo ocurl'ido en Charcas, y no es de extrañar que con 
esta ref�rencta apróbase lo alli ejecuta.do, reforzando, 
sin darse cuenta, la posición de los sublevados. Pero 
una vez que lleg6 a Buenos Aires y tuvo noticia clara 
ae, lo ocuttid� se retract1l de lo aprobado anterior
mente y se puso en contacto con Abascal, como hemos 
visto, para acabar con la re�ución. 

Queda, sin embargo, una cuestión por aclarar en 
el estudio de este conflicto, y es la intervención del 
Virrey del Perú,.,euando se trataba, al parecer, de un 
asunto propio del Virreinato del Rio de la .Plata. Ya 
he aiw.ntad<> algo, más ail'á.ss en este sentido. Pero 
conViene insistir en él para tijar claramente la acti-
tud del Virr-ey de Lima. En primer lugar hay que tener 
en cuenta que la provinóia de La Paz era limítrofe de 
la pértllana de ,Púno, lo que Justificarla por si sólo 1as 
medidas de seguttdad que tomase aquél. PoJ:1 otra 
parte, al observar la extensión que tomaba el movi
miento del Alto Perú y el peculir matiz que cobraba 
en la. provincia de La Pa2, Abascal debió recordar la 
no lejana sublevación � los indios de 1780, que tan-
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tos perjuicios causó al Perú, y querría a toda costa 
evitar una reptición de tan tristes sucesos. Como a 
ésto se unía lo ya indicado de la distancia a que se 
hallaban dichas ciudades de Buenos Aires y la poca 
facilidad en que se encontraba aquel Virreinato para 
efenvío de tropas, puestos en contacto ambos Virreyes, 
el de Buenos Aires confió a las fuerzas preparadas en 
el Perú la misión de someter las ciudades altoperuanas 
mientras llegaban las que hacia alli se encaminaban 
al mando del nuevo Presidente de Charcas. Conviene 
recordar, además, que Abascal en todo momento or
denaba a Goyeneche que obrase de acuerdo con las 
órdenes que recibiera de Buenos Aires, adonde debía 
comunicar todos sus movimientos. 

Sin embargo, a pesar del éxito de las tropas virrei
nales ante la primera sublevación del Alto Perú, no 
se puede decir que la cuestión quedara liquidada de
finitivamente. Los odios subsistieron y cuando tuvo 
lugar el levantamiento de Buenos Aires contra las au
toridades virreinales, los altoperuanos se encontraron 
dispuestos a secun�ar sus propósitos, como lo prueba 
el hecho que observaremos de que en el momento en 
que tuvieron la seguridad de alzarse impunemente, 
llevaron a cabo la sublevación, todo lo cual viene a de
mostrar que el terreno se hallaba preparado. Además, 
el matiz especial de estas primeras sublevaciones nos 
servirá para explicarnos más tarde el carácter parti
cular que tomó la revolución del Alto Perú y su poste
rior separación de la revolución argentina. 





CAPITULO IV 

LAS REVOLUCIONES DE QUITO 

Antes de que se hubiera extinguido el eco de las 
sublevaciones en Chuquisaca y La Paz se le planteó 
a Abascal el primer problema grave de su gobierno, 
representado por la revolución de Quito. 

Durante el siglo XVIII ya habían tenido lugar le
vantamientos en la ciudad contra los españoles, pero 
sus consecuencias habían sido prácticamente insigni
ficantes; sin embargo, de el ánimo de los quiteños no 
desaparecía el recuerdo, que los predisponía a nuevas 
aventuras. 

La ciudad de Quito era, en lo que cabe, un centro 
de cultura de la América Meridional. La nobleza qui
teña amaba la ilustración y la ciudad era frecuente
mente visitada por viajeros extranjeros como Hum
boldt, y los componentes de la misión francesa para 
medir el arco del meridiano. Estos contactos con las 
ideas extranjeras, las de Miranda respecto a la in
dependencia de América, que trascendieron hasta la 
ciudad, y la querella planteada entre los criollos y los 
peninsulares desde muy antiguo, por el pago de las 
alcabalas, dieron como resultado su manifestación 
explicita en la primera ocasión que se les presentó a 
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principios del siglo XIX, cuando los planes parecían 
suficientemente maduros. 

El punto de partida tomado para llevar a cabo sus 
fines revolucionarios es el mismo que vemos se uti
lizó en el resto del Continente: la defensa de los de
rechos de Fernando VII durante su cautividad. A con
secuencia de ello se planea la constitución de una 
Junta a imitación de las provincias de España, aun 
cuando en la práctica se tituló «Soberana:.. 

En efecto, cuando ocurrió la invasión de la Pen
ínsula, gobernaba como Presidente de Quito don Ma
nuel de Urriez, Conde de Ruiz de Castilla, hombre 
de mucha edad y poco ánimo, cuyas medidas sólo sir
vieron en los primeros momentos para favorecer los 
planes revolucionarios, y después, para aumentar el 
confusionismo inherente a la extraña situación plan
teada. Su escasa habilidad y .. poca firmeza fueron in
suficientes para atajar el tnal en sus principios, por 
lo que hubo de transigir, y, una vez en marcha la re
volución, dejó de saber�e, como ocurre siempre, dónde 
iba a parar. 

Cuando se tuvieron noticias de lo ocurrido en Es
paña, inmediatamente surgió la idea de la creación 
de una Junta para salvaguardar los derechos del Mo
narca español y para librarse de la opresión que sig
nificaba un rey extranjero. Pero los revolucionarios 
quiteños tenían. planes más ambiciosos, pues su fina
lidad era constituir una Junta Soberana, a la cual 
se someterían las demás Juntas Provinciales de Am-é
rica del Sur. El ambiente les era propicio y no habían 
de encontra; fuerte resistencia. Así es que se deci
dieron a llevarlo a la práctica. 

En vi,sta de ello, un P,equeño núcleo de revolucio
narios se preparó para efectuar el golpe. Este grupo 
estaba capitaneado por el doctor Quiroga y por don 
Manuel Morales, abogado de gran prestigio el prime
ro, y ex secretario del Gobierno de Quito el seg1,1ndo. 
A ambos secundaron el Capitán Salinas, jefe de las 
tropas, y el doctor Riofrío, eclesiástico que ya ante
riormente había sido detenido por sospechoso de cons
pirar contra el Gobierno. 

Preparados en todos sus detalles y contando con 
la cooperación de la,s fuerzas de la capital, en la no
che del 9 de agosto de 18-01 constituyeron la Junta, 
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para cuya presidencia eligieron al Marqués de Selva 
Alegre, persona.je d.e notable influencia en la ciudad, 
de gran cultura y en contacto con todos los innova
dores. Aun cuando por aquel entonces se hallaba re
tirado en una hacienda suya cercana a la ciudad, en 
donde recibió la noticia de la sublevación y la de su 
nombramiento como Presidente de la Junta, aceptó 
inmediatamente sin vacilar (1). 

La revolución se llevó a cabo sin dificultad y sin 
derramamiento de sangre. En la noche del 9 de agos
to se dió a conocer a una asamblea de vecinos la cau
tividad del Rey, mostrándoles los peligros a que se 
hallaba expuesta la Monarquía. Se les hizo ver que 
la única medida eficaz para salvaguardar los intere
ses del monarca era la formación de una Junta, des
tituyendo a los funcionarios sospechosos de infideli
dad hacia. ella. A la tropa se le dió a entender de la 
misma forma que se trataba de escoger entre servir 
a las órdenes de Eonaparte o a las de Fernando vn. 
Naturalmente, tanto el pueblo como la tropa se de
cidieron por la segunda proposición. 

Con ésto quedaba consumada la revolución en 
Quito. A la mañana siguiente, el Conde de Ruiz Cas
tilla recibió una nota de la Junta por la que se le 
hacia saber que quedaba separado de su empleo, como 
igualmente todos los miembros del Gobierno. A la 
par se remitieron avisos de lo ocurrido en la capital, 
con órdenes semejantes, a todas las provincias veci
nas. Pero el llamamiento de los sublevados de Quito 
no fué acogido como ellos esperaban, pues los go
bernadores de las provincias circundantes desecharon 
tales a visos y se dirigieron al Virrey del Perú o al de 
Nueva Granada en petición de auxilios para detener 
cualquier intento de invasión por parte de los revo
lucionarios. 

La noticia de lo ocurrido llegó a Lima a principios 
de septiembre, cuando Abascal se hallaba aún preocu
pado con las sublevb.ciones de La Paz y Chuquisaca. 
Sin embargo, acogió con gran interés los avisos que le 
ventan de aquella ciudad. Quito ya tenía cierta tra-

(1) STEVENSON, W, Bennet. Memoria,. Biblioteca Ayacu
cho. Madrid. s. a. Págs. 21-22. 
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dición en lo referente a sublevaciones, pero desde la 
proye�tada revolución de Miranda, al Norte del Con
tinente, se hallaba bastante inquieto. Y ahora, con las 
noticias venidas de España y los amagos de subleva
ción en otros puntos del Continente, las novedades 
que se recibían de aquella capital eran del mayor 
interés. 

Asi, pues, en vista de ello y de las peticiones de 
auxilio que le dirigían a Lima los gobernadores de las 
provi,ncias confinantes con la de Quito, el Virrey deci
dió reunir un Acuerdo con la Audiencia para decretar 
las medidas más convenientes al caso. La posición de 
Abascal ante la revuelta en Quito era en este momen
to la de expectador interesado, dispuesto a intervenir 
en una ocasión propicia, preparándose mientras tanto 
para ello. En efecto, los resultados del Acuerdo se tra
dujeron en órdenes a los gobernadores de Guayaquil, 
Cuenca y Popayán para obteJ1er los informes necesa
rios y llevar a cabo las primeras medidas de defensa 
contra cualquier ataque de los quiteños. 

Al gobernador de Guayaquil, don Bartolomé Cu
calón, le previene «que esté muy a la mira de impedir 
la propagación de aquel desorden a esa provincia de 
su cargo, y que adquiera por todos los medios las no
ticias que pueda relativas a dichas ocurrencias, sus 
autores y designios, con qué número de tropas cuen
tan para sostenerse, qué armamento y su caUdad, qué 
artillería, municiones, etc.> Todo lo cual, como asi
mismo todo lo que fuera ocurriendo debía ponerlo en 
conocimiento del Virrey con la mayor urgencia, «en
viando desde luego a la referida ciudad de Cuenca 
doscientos hombres de tropa, y fusilería para armar 
otros tantos, con veinte mil cartuchos y ocho mil pe
sos en dinero, con lo demás que necesita para su de
fensa y ser compatible con las existencias de esa ... 
acordando con aquel gobernador el modo más pronto 
y seguro de auxiliarse recíprocamente> (2). 

Juntamente con estas órdenes, en el mismo oficio 
le indicaba que en cuanto tuviese las noticias que le 
había pedido haría navegar hacia esa ciudad todo lo 

{2) A. G. I.-Lima, 739. Copia de oficio de Abascal al gober
nador de Guayaquil. Lima. 9 de sevtiembre de 1809. 
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necesario de tropas y material para atacar a los insur
gentes antes de que el conflicto tomase mayores pro
porciones; entretanto, con la primera embarcación que 
saliese del Callao le remitiría cuatro cañones con car
tuchería y los útiles correspondientes para su servicio, 
doscientos mil cartuchos de fusil y algún dinero. 

Al de Cuenca, además de advertirle que no enviase 
el dinero a Quito, le comunicaba que mientras durase 
la insurrección en la ciudad y la interrupción de la 
correspondencia con el Virreinato de Santa Fe, acu
diese a la Audiencia de Lima en las apelaciones de 
Juzgados inferiores, y a él en las de asuntos de gobier
no y justicia (3). 

Igualmente, al gobernador de Popayán le incluía 
las órdenes da.das a los otros dos, a fin de que arbi
trase cuantas medidas condujesen a un eficaz blo
queo de Quito para obligar a entrar en razón a los 
sublevados (4). 

De todas las anteriores resoluciones se deducen 
dos cosas: en primer lugar, la falta de noticias de los 
sucesos ocurridos en aquella ciudad, que sorprendie
ron al Virrey, y su reacción, que lo dispuso a acabar 
cuanto antes con aquel foco revolucionario, que podía 
producir funestos resultados en el Norte del Virreina
to si no se lograba atajar rápidamente. De ahí las dos 
órdenes fundamentales impartidas a los gobernado
res: la adquisición de noticias que permitiesen ha
cerse cargo exactamente de la situación y el envio 
inmediato de tropas a los confines de la provincia de 
Quito para organizar un cordón sanitario que aislase 
la revolución hasta el momento oportuno de pasar al 
ataque. 

Todas estas medidas tomadas por un Virrey, 
para quien la provincia de Quito c.aia fuera de su ju
risdición, las encontraba Abase.al plenamente justifi
cadas por la distancia a que se hallaba el Virrey de 
Santa Fe, bajo cuyas órdenes se hallaban las provin
cias de Quito, Guayaquil, Cuenca, etc. Dada la difi-

(3) A. G. 1.-Lima, 739. C9pia de oficio de Abascal al gober
nador de Cuenca. Lima, 18 de septiembre de 1809. 

(4) A. G. 1.-Lima, 739. Copia de oficio de Abascal al gober
nador de Popayán. Lima, 18 de septieml;>re de 1809. 
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cultad de las comunicaciones, la fragosidad de los ca
minos y los ríos considerables, unido según Abascal, 
a los escasos medios de que aquél disponia para llevar 
a cabo la empresa, hacían que se encontrase en la 
obligación de tomar sobre si este cuidado (5). 

A las anteriores consideraciones se unía la efectiva 
de la propia seguridad de su Virreinato, que justifi
caba su acción. El debía pensar que el mantenimiento 
en la frontera del Perú de un Ejército para impedir 
que la insurrección penetrase en territorio peruano 
mientras esperaba que fuese reducida por el Virrey de 
Santa Fe, habia de ser mucho más perjudicial para 
ambos que una intervención armada de sus tropas en 
territorio de ajena jurisdicción. Por otra parte, te
niendo en cuenta la situación de Quito, en el rincón 
más lejano del Virreinato, adonde tardarian en llegar 
los cortos auxilios que su Virrey pudiera enviarle, ca
bía pensar que los resultados no fuesen satisfactorios. 
Sin embargo, Abascal procuró en ·todo momento mar
char al unisono con el Virrey de Santa Fe, al cual co
municaba sus órdenes y a cuya autoridad sometía 
siempre la última palabra en sus decisiones. 

Puestas en práctica las primeras medidas se dis
puso Abascal a organizar la expedición que había de 
penetrar en el territorio quiteño. El mando de las fuer
zas fué c-onfiado al teniente coronel don Manuel Arre
dondo, a quien le comunicaba expresamente que, a su 
llegada a Guayaquil, se presentase al gobernador y se 
pusiese a sus órdenes para operar de acuerdo con él 
en todo lo referente a la comisión que le llevaba alli. 
Aquí se le reunirian las demás tropas, a las que había 
de infundir la mayor disciplina antes de comenzar las 
operaciones. Una vez acabadas éstas, habiendo cesado 
el motivo de su permanencia alli, debería regresar 
prontamente a Lima (6). 

Entretanto se preparaba la expedición de Arredon
do, Abascal organizaba en la frontera trescientos fusi
leros que pudiesen servir de auxilio al gobernador de 

(6) A. G. I.-Lima, 739. Oficio de Abaseal al primer secre
tario de Estado. Lima, SO de octubre de 1809. 

(6) A. ·G. I.-Lirna, 739. Copia de oficio de Abascal a Arre
dondo. Lima, 19 de septienibre de 1809. 
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cuenca, al objeto de que con estas fuerzas, las des
embarca-das en Guayaquil, y las que por el Norte lle
gasen enviadas por el Virrey de Santa Fe, pudiesen 
iniciar desde tres puntos distintos la conquista del 
territorio sublevado. 

La expedición de Arredondo salió del Callao con
duciendo cuatrocientos hombres, con su correspon
diente artillería, municiones y 20.000 pesos en dinero, 
en dirección a Guayaquil. Mientras navegaba en aque
lla dirección se llevaron a cabo las órdenes del Virrey 
de Lima para reforzar el bloqueo de la provincia su
blevada, a la par que dirigía una proclama a los qui
teños para hacerlos entrar en raz.ón antes de recurrir 
a las armas. 

Simultáneamente, Abascal, puesto en contacto con 
el marqués de Selva-Alegre, le proponía como única 
solución al estado de cosas existente, la abolición de 
la Junta, la deposición de las armas y la reposición de 
las autoridades legitimas, admitiendo por poco tiempo 
una guarnición de cuatrocientos soldados. Todo lo 
cual habría de ejecutarse inmediatamente, pues en 
caso contrario, decía el Virrey, «tendrán que sufrir las 
resultas del triple ataque que tengo dispuesto y ordeno 
con esta fecha se verifique inmediatamente para 
aprovechar la buena estación y no dar lugar a que se 
aumente el desorden, (7). 

A la vista del giro de los acontecimientos y hacién
dose cargo del peligro que les amenazaba, los dirigen
tes de Quito comenzaron a cambiar de conducta: 
« •.. desde el momento que han visto algunos próceres 
que Popayán, Cuenca y Guayaquil ponían cerco a las 
provincias del centro y que sus fuerzas no serían bas
tantes para �istirlo, empiezan a planear el desenlace 
del drama.> (8). A.Bustado de lo que ha hecho, el mar
qués de Selva-Alegre se ha puesto en contacto con el 
conde de Ruiz de Castilla, con objeto de volver a la 
situación primitiva. Entretanto, el Virrey del Perú or
denaba a Cucalón se pusiese en disposición de sujetar 

(7) A. G. I.-Lima, 739. Copia de oficio de Abascal al mar
qués de Selva-Alegre. Lima, 9 de octubre de 1809. 

(8) RUMAZO, José. Guayaquil a,lrededor de 1809. Rev. de 
Indias. Número 18; octubre-diciembre de 1944. Pág. 641. 
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a los insurgentes por la fuerza, en vista de que resul
taban inútiles todos los intentos de conciliación. 

El nombramiento del gobernador de Guayaquil co
mo jefe de la expedición fué hecho siguiendo la vo
luntad de Ruiz Castilla, que lo llamó en su auxilio, 
voluntad que en todo momento respetó Abascal, aun
que no deja de apuntar los mejores resultados que se 
hubiesen obtenido si, en lugar de aquél hubiese sido 
designado el gobernador de Cuenca o algún otro (9). 
Sin embargo, lo hacía a.si el Virrey en su afán de no 
entorpecer la marcha de los asuntos y no crear zonas 
de fricción entre las autoridades americanas en un 
momento en que era fundamental mantener la unión 
a toda costa. 

Llegadas las tropas de Arredondo a Guayaquil y 
ce_Iebrado Consejo de Guerra sobre las medidas más 
convenientes a seguir, se decidió que parte de ellas 
marchase a Ambato, provincia amenazada por los re
beldes, mientras el resto permanecía en Guayaquil a 
las órdenes del gobernador, en espera de la respuesta 
a las proposiciones dirigidas a la Junta por el Virrey. 
Igual medida tomó el gobernador de Cuenca, que tam
bién concentró sus fuerzas en Ambato, dispuesto a 
comenzar las ope-raciones. 

Cuando se llevaban a cabo estos preparativos, la 
Junta cambió definitivamente de parecer, y el cambio 
dió como resultado la reposición del conde Ruiz de 
Castilla en el mando de la Presidencia, bajo algunas 
condiciones impuestas por los hasta entonces dirigen
tes revolucionarios, entre las que se contaba la de de
jarles las armas (10). Entretanto, seguía la progresión 
de las tropas de Arredondo, que hablan salido de Gua
yaquil con la vanguardia, mientras Cucalón permane
c!a en aquella ciudad con la retaguardia. en espera de 
doscientos hombres que le vendrían de Panamá, y en 
espera también de la contestación de Selva-Alegre a 

(9) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. 91.
(10) Esta ca,pitulación de Ruiz Castilla con la Junta fué

acremente censurada por el Virrey de Lima, para quien el solo he
cho de entrar en negociacioneg con aquélla suponía, un reconoci
miento de la transformación operada en el Gobierno. No admitía 
tampoco el indulto que había aceptado el Presidente, a propuesta 
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las proposiciones que para llegar a la solución del con
flicto le hiciera Abascal. 

Pero las comunicáciones de Selva-Alegre al Virrey 
no fueron tomadas en consideración por éste, que or
denaba la continuación del a vanee ( 11). Al fin, el 25 
de noviembre Arrendando entraba en Quito. El día 
anterior, para asegurarse y no comprometer a sus 
tropas, a pesar de las constantes comunicaciones de 
Ruiz Castilla aségurándole que obraba con entera 11-
bért'ad, comisionó al teniente don Agustin Zabala para 
entrevistarse con el Presidente; pero como sus res
puestas no se conformaban con las instrucciones da
das por Abascal reteré-ntes a la entrega de las armas 
por los insurgentes, le envió otro oficio, con cuya res
puesta no dudó ya en acercarse a la ciudad. Acordó 
con el Presidente, que salió a conferenciar con él, co
misionar a un oficial para hacerse cargo de las armas 
esa misma tarde, quedando licenciadas desde aquel 
momento las tropas que guarnecían la ciudad. Una 
c·ompafiia al mando de un oficial llevó a cabt> el des
arme a la par que se hacía cargo de la guardia del 
Presidente. Recibidas todas las armas, Arredondo en
tró en la ciudad al día siguiente, 25 de noviembre, 
con el resto de las tropas, presentándose inmediata
mente al Presidente para recibir órdenes ( 12). 

1 Ocupada la capital, el Gobernador de cuenca, 
Aymérimi, se retiró a su ciudad, convencido de la ple
na libertad de que gozaba el Presidente. Si hasta en
tonces no lo había hecho, a pesar de las reiteradas 
órdenes de �ste, había sido por creer que la libertad 

di:! la Junta_, pal'a los p,:ill.qwales di¡j�nt�, eOJ:l áB.imo de no cum
plirhl. ABASPAL, Mqrapria, t, It, ��:¡. ¡J9-Lll0. 

(11) , Así se lo comunicaba el V,i.rrey. al gobernador de Cut\llca,
di.cién.d_oJe que cel ataque conj;ra lo.s insurgentes debe verificarse 
antes de que entren l!ts aguas y se hagán más difíciles las opera
ciones, y porque conviene que con la tardanza no se dé lugar a que 
hagan mayores preparativos y cunda el contagio por medios de l0i1 
papeJes incw1diarios que esparc�m lle:nos de mentirl.\s, suposiciones 
ridículas y flbominaciones que sól¡¡ pueden caber en cabe�as :total
mente desorganizadas>. A. G. I . ...!....Lñna, 739. Copia de oficio de 
Ab11,1;cal,�l E;pl>er\lador de Cuiinca.1'..Yltl.á, 23 de octubre de 1809. 

'.(¡t.2) __ A
_. 

G. I.;-rtÍY.\q: ·�:t9.' Copia de oficio de Arredondo a
Abascal. Quito, 26 de rtov1enibre de 1809. 

12 
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de que disfrutaba era sólo simulada) y sus órdenes, 
intrigas de los revolucionarios ( 13).

Ruiz Castilla en todo momento había protestado 
de gozar absoluta libertad. Cuando tu:vo lugar su de
posición por la Junta, requirió el auxilio de Cucalón, 
al que nombró jefe de todas las tropas que se enca
minasen hacia Quito. En la capitulación celebrada 
con la Junta se establecía que las fuerzas de Cuenca 
no entrarían en la ciudad. Pero la conducta de Ayme
rich le pa,,recía bastante extraña. Había avanzado sus 
tropas sin comunicarle nada, y este hecho le hizo 
temer que se produjese derramamiento de sangre si 
se empeñaba en entrar en la ciudad. Los quiteños se 
alarmaron de tal manera, creídos que venia comisio
nado por el Cabildo de Ríobamba para someterlos y 
que traía órdenes de posesionarse de la Presidencia, 
que se prepararon a salirle al encuentro, con lo cual. 
según afirmaba el propio Presidente, «me hubiera 
visto seguramente en peor estado que antes, consti
tuído por necesidad en un triste espectador de los 
lastimosos sucesos que ciertamente hubiesen resulta
do .. > (14).. Obviado el peligro por la proximidad de 
las tropas de Lima, ordenaba Ruiz de Castilla su in

mediata retirada a Cuenca por encontrarse en p1eno 
uso de sus facultades, como lo demostraba el haber 
depuesto a Selva-Alegre y disuelto la Junta, resta
bleciendo el orden de cosas existente antes de la re
volución. 

El Gobernador de Guayaquil, Cucalón, llegaba a 
Quito el 20 de diciembre. Justificaba el viaje alegan
do que babia sido llamado por el Presidente. Pero 
Abascal, que no las tenía todas consigo de las resul
tas de su presencia en la ciudad, le ordenó inmedia
tamente que se volviera a Guayaquil. Temía, según 
parece, que mal aconsejara al débil Ruiz Castilla. 
Asi es que, mediante la consulta del Acuerdo, se le 
ordenó su retirada. El Presidente, que babia elogiado 

(13) A. G. I.-Lini.a, 803. clnforme del gobernador de Cu.en
ea al Cabildo de los efectos de la exp�ici6n practicada en. los pue
blos revolucionarios de la provincia de Quito>. 

0-0 )l. G. !.-Lima, 803. Copia de oficio de Ruiz Castilla a 
Ayméricb. Quito, 21 de noviembre de 1809. En clnfor:rpe del gq
bernador ... > 
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la prudencia y sagacidad con que se habia manejado 
Arredondo para superar las grandes dificultades con 
que tropezó (15), criticaba la conducta de Cucalón, 
que habiendo sido llamado por él para que, a la par 
que cortase la desavenencia surgida con el Goberna
dor de Cuenca le auxiliase con sus fuerzas, «debiendo 
encaminarse a la mayor brevedad, según el caso lo 
exigía, se detuvo en Guayaquil esperando estudiosa
mente que la tropa de Lima superase todas las difi
cultades para venir a cosa hecha ... > (16). Un juicio 
semejante merecía para Abascal la conducta del Go
bernador de Guayaquil, cuando comunicaba a la Corte 
los sucesos de Quito ,recomendando a Arredondo ( 17). 
El mismo Arredondo, poco más tarde, insistía en el 
tema, haciendo ver que su permanencia en Quito hu
biera acarreado muchos males a no haberlo mandado 
salir de allí Abascal. Según su opinión, intentaba ene
mistar al Gobierno con el pueblo, intrigando aun con 
los mismos presos para: entorpecer el pronto castigo 
de los insurgentes (18). 

¿Cuál fué la causa que hizo variar tan pronto y 
tan radicalmente el juicio de las autoridades espa
ñolas sobre Cucalón? En un principio, Ruiz Castilla 
lo llamaba en su auxilio y Abascal le da el mando de 
todas las fuerzas que se dirigían contra los insur
gentes al comunicar a Arredondo que se coloque a 
sus órdenes, y ahora vemos que unánimemente pon
deran los males que podian derivarse de su conducta. 
Algo debió ocurrir para dar lugar a un cambio tan 
brusco. Ciertamente Cucalón era hombre poco re
flexivo y .su conducta desde el primer momento de 
la revolución quizás pecó algo de atolondramiento. 
Sus medidas contra los bienes de los quitefios en Gua-

(15) Lima, 739. Copia de oficio del conde Ruiz Castilla a
Abascal. Quito, 26 di! noviembre de 1809. 

('18, A-reir. A brucal. Copia de of'icio tnuy reservAtfo de Ruiz 
Castilla a Abascal. Quito, 22 de diciembre de 1809. En una «Rela
ción de documentos de los informes hechos a la Corte sobre la con-
ducta de Cucalón>. 

(17) A. G. J..-Lima, 789. Ofieio de Abascal al primer secre
tario de Estado. Lima, 25 de dioiembre de 1809. 

(18) Arel. Abaacal. Carta de Arredondo a Abaseal. Quito, 7
de mayo de 1810. 
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ya,quil fueron excesivas (19). Por otra parte. su re
traso en marchar, hacia Quito tampoco agradó a 
nadiE}; y cuando llegó a esta ciudad contribuyó a des
prestigiarlo el hecho de que «pretendía aparecer como 
el pacificador de Quíto y tener la comandancia ge
neral de las armas», a más de� insistente rumor que 
se dejó correr por la ciudad de que había venido con la 
intención de obtener del Presidente la renuncia del 
cargo -en .su favor (20). 

Abascal le hizo ver claramente su disgusto y la 
inutilidad de sus esfuerws para permanecer en Qui
to; así es que no le cupo otro camino que volver a 
Guayaquil. De nuevo en esta ciudad, su conducta, un 
tanto irregular, levantó quejas de algunos de los ve
cinos más influyentes, entre otros de su propio sus
tituto durante su marcha a Quito, don Luis Rico. Es
tas quejas influyexon en el ánimo del Vil'rey de Lima, 
de quien dependía la provincia, y decretó su separa
ción del cargo el 7 de agosto de 1810, decisión que 
más tarde justificaba el Virrey en un largo escrito 
el MinU;Jtro de la Guerra (21). Ante la gravedad _de 
las quejas que habia recibido contra la conducta del 
Gobernador de Ouayaquil. reunió el Acuerdo para re
sol ver las m�dldas a seguir, tomando la resolución de 
�pararlo de su cargo por mayoría de votos, nom
brando como sucesor en el mismo al Coronel don 
Francisco Gil de Taboada. 

La situación en Quito ,parecía completamente re
suelta y la conducta de los sublevados era juzgada 
por un Tribunal constituído al efecto. Pero la labor 
de justicia fué extremada; .a-parte de los componen
tes de la Junta fueron aprehendidos muchos sospe
chosos, originando asi un ambiente de temor en la 
ciudad, que predisponía los ánimos a cualquier otra 
revuelta en cuanto encontrasen momento oportuno de 
exteriorizar su desencanto ante la conducta de los 
españoles. 

No tardó mucho en 'producirse el acontecimiento 

09) RUMAZO, José. All't. cit. Págs. 648-644.
(20) RUMAZO, JCllsé. Art. cit. Pág. 654.
('21) l Aroh. Abascal. Oficio de Abascal al mini8tro de la Gue

rra. Lima, 23 de octubre de 1810. 
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esperado por todos. La carestía que sufría la ciudad 
después de la pacificación debió dar lugar a que las 
tropas de Lima que habían quedado en ella de guar- . 
nici(m cometiesen algunos excesos. Esto originó el 
rumor de que dichos soldados se disponían a organi
zar un saqueo general de la ciudad, rumor que, apro
vechado por los partidarios de la anterior Junta, y 
unido al malestar reinante, sirvió de pretexto a los 
sucesos que a continuación se desarrollaron. 

El día 2 de agosto de 1810, a la una y media de la 
tar.ae, algunos soldados de la antigu,a guarnición de 
la d_udad, que se hallaban en-el presidio cumpliendo 
condena, sorprendieron la guardia y se apoderaron 
de sus armas. Disfrazados con los uniformes de los 
cen,ti.nelas, y ayudadas por algunos vecinos, parte de 
los amotinados se lanzaron repentinamente sobre la 
guall'dia del cuartel de las fuerzas limefias en el mo
mento que la oficialidad se hallaba comiendo. Como 
los asa.ltantes venían disfrazados con el uniforme de 
soldados pudieron sorprender a la guardia, matando 
al centinela y ,apoderándose de las armas. Al ruido 
formado por la lucha entre la guardia y los asaltan
tes, acudió el Capitán don Nicolás Gallup, que vivía 
dentro del cuartel: Cuando se disponía a organizar 
la tropa para hacer frente a los tuqmltua1ios, fué 
muerto de un }?ayonetazo en la espalda delante de 
sus soldados. Al darse cuenta los que acudían de la 
muerte de uno de sus más queridos oficiales, subió 
de punto su indignació� hasta el extremo de que al
gunos de ellos se dirigieron contra los que intentaban 
forzar la entraea. y los demás se encaminaron .a.don
de se encontraban los presos de la anterior re:voiUción, 
que esperaban en los calabozos el fallo del Virrey de 
Santa Fe sobre sus sentencias, y a quienes los solda
dos ereian p.romot.ores de la revuelta. El resultado fué 
lamentable: trece de los allí detenidos fueron asesi
nados por los soldados, deseosos de vengar la muerte 
de su capitán, y sólo cuatro consiguieron huir, sal
vando con ello sus vidas. 

Esparcida por la ciudad la noticia de lo ocurrido 
en el cuartel de las fuerzas limefias, se reunió una 
gran muchedumbre contra los sqJd9rd�, lo que exa
cerbó el .furor de éstos, que se repartieroi::i por las ca
lles, matando a cuántos encontraban sospechosos de 
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intervenir en el motín (22). Cabe imaginar los exce
sos que cometiera la tropa en semejante estado de 
excitación. El mismo Virrey del Perú reconoce que 
<talgunos desórdenes es preciso creer que se hubiesen 
cometido hasta reponer el orden; pero éstos jamás 
deben creerse tales y tan grandes como el pueblo 
quiteño los abultó v ponderó ... > (23). Pero si bien es 
.cierto que quizá! hubo exageración por parte de los 
quiteños por convenir así sus fines, no lo es menos 
que un fondo de realidad hay que reconocer en la 
siguiente descripción que nos da un habitante de la 
ciudad de Quito: « ... todos corrían a las quebradas y 
cerros, dejando escueta la ciudad, pues no se esca
paba nadie de las balas que repartían, y al mismo 
tiem,'po robaban; no era uno libre de salir a la V'en
tana, porque andaban como cazadores escuchando 
para cogerlos descuidados y hacer el tiro ... > (24). No 
es1 pues, de extrañar que, como dice el mismo testigo, 
la ciudad se hallase ,muy afligida y tan solitaria que 
no es otra cosa que sino una aldea grandei>, pues la 
gran mayoría de sus habitantes se retiró al campo. 

No se puede por menos de culpar de la revuelta, 
dejando aparte a los asaltantes del cuartel, verda
deros promot.ores de ellas, a la oficialidad de las fuei"
zas limeñas, que no pudo o no quiso hacer entrar en 
la disciplina a sus desmandadas tropas. Pero si ésta 
fué la causa inmediata del motín y de los sucesos que 
le siguieron, no hay que olvidar tampoco que, cuando 
se produjo, se encontraba ya el ambiente propicio 
�a ello, debido a la falta de tacto de las autorida
des que sucedieron a la Junta de 1809. Si el procedi
miento seguido para juZgar las causas de los rebeldes 
y para· hacer olvidar los efectos de la primera revolu
ción.hubiesen sido más suaves, seguramente no se hu
biera llegado a los términos que precedieron a la triste 
jornada del 2 de agosto. 

(22) Arch. Abascal. Carta de Ruiz Castilla a Abascal. quito,
7 de a�sto de 1810. A. G. 1.-Lima, 740, Oficio del Virrey del 
Perú Al pri¡ner secretario de Estado y su de13pac;ho. Lima, 22 de 
o�tu.bre de 1810.

't23) ABASCAL, Memoria. Tomo II. Pá¡¡:-. 102. 
(24} A. G. !.-Quito, 266. Carta de doo Mariano Pas Miño a 

don lméfizo Espinosa. Quito, 22 de agosto de 1810. 
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Las consecuencias de esta jornada fueron fatales 
para los realistas en Quito. Para la vida económica 
de la ciudad significó un gran dafio. No debe andar 
muy lejos de la verdad el ya citado comentarista de 
los sucesos cuando afirma que «el comercio se halla 
n;me�to, pues no hay ni una tienda compuesta, por
que todos vaciaron y guardaron en sus casas por los 
continuos robos: todo está escaso, y caros los víveres>. 
Esto en el aspecto material y económico, pero en el 
aspecto politico significó la anulación efectiva del 
poder del Presidente Ruiz Castilla. En su afán de evi
tar mayores males se vió obligado a transigir con las 
peticiones de los qutteños, que se sentían agraviados, 
lo cual no fué sino el pr:imer paso hacia su total y de
finitiva pérdida. 

En efecto, el día 5 se publicó una convocatoria pa
ra una Junta general autorizada por el Presidente, 
para deliberar sobre los medios de restablecer la nor
malidad de la situación. En la Junta se recriminó la 
actitud de los «pacificadores», que habían obligado al 
Presidente a :faltar a la, palabra empeñ.ada de tratar 
con la mayor lenidad a los comprometidos en la re
volucUón. Esto iba dirigido directamente contra Atre
dondo, jefe de las fuerzas de Lima, que se babia cap
tado la confianza en la causa contra los sublevados 
de 1809. Este último era natural del Perú, :y desde muy 
joven había gozado de la protección de Rui:a: Castilla. 
Contra ambos se dirigía la acusación, quizás no des
proviSta del todo de fundamento, de inclinar al Pre
sidente hacia una mayor dureza en el castigo de los 
inculpados. 

Las resoluciones tomadas en la Junta se concreta• 
ban en dos extremos: la restitución a sus empleO.'J y 
bienes de los que eran tenidos como reos de la ante
rior revolución, a los que se declaraba fieles vasallos 
de S. M., y la retirada de las tropas de Llma, de las 
cuales, los zambos, autores de la revuelta, marcha
rían de allí a los cuatro días, y después el resto, se
pultando en un total silencio y olvido los aconteci
mientos del dia 2 (25). 

(25) Quito, 255. En el Bando publicado como resultado de
Junta del día 4, se especifica textualmente: egue de ninguna mane-
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Tenido en cuenta el parecer de la Junt.a, se resol
vió que las tropas de Arredondo evacuasen la ciudad, 
sustituid-as por 200 hombres que, procedentes de Pa
namá, se hallaban en Guayaquil. Aprobada la deci
sión, al día siguiente comenzaron a salir en dirección 
a Lima. Pero notificado el Virrey de los acontecimien
tos que se desarrollaban en Quito, y ante la 1:>tobable 
necesidad de una nueva intervención armada en esta 
:Provincia, ordenó a Arredondo se mantuviese en la de 
OuayaqUU, lo más cerca posible de la frontera con 
Quito y dispuesto a intervenir a la primera orden que 
recibiese. 

Ciertamente la posioión en que quedaban las au
toridades espafiolas a la salida de las tropas de Lima 
era de lo más embarazosa. Ruiz de Castilla había sido 
repuesto en el poder por el temor de los (f�volneiona
rios ante el avance de estas tropas; si hab1a logrado 
superar la crisis política que significó la creaelón de 
la Junta de 1809, fu� gra:clas a las fuerzas de Arre
dondo, que eran su principal sostén. El mismo heoho 
de ser tropas limefías las que entraron en la ciudad 
haciendo fracasar el plan revolucionario, la falta de 
tacto de su jefe, que gozaba del favor del Presidente, 
y por. último, los desórdenes ocurridos de poco tiem
po a esta parte, hicieron crecer por momentos el odio 
hacia dichas tropas, en la!s que los q:tliteños velan el 
símbolo de la dOIÍlinaclón extrafia. En semejantes 
condiciones no ha. de parecer raro que quisieran li
berarse de la ocupación, aún conscientes de lo que 
esto significaba. 

Ruiz Castilla pudo darse cuenta de que a la salida 
de las tropas su autoridad quedaba vacilante, tanto 
más cuanto que indirectamente era responsable- de lo 
ocurrido en la revuelta del 2 de agosto. Por otra pa,r .. 
te� los ánimos estaban muy excitados, no sólo por los 
acontecimientos desarrollados en la ciudad, sino por 

ra se p.roceda a la averiguación rle los que ptomO'Viel'<>11., ihtm'.l.taro11 
y ejecutaron la <empresa arrojada> del 2 del Pt'.esente>. Adepiás, 
se decide formar un batallón de la ciudad y provincia, y que se re
ciba con decoro a don Carlos Montúfar, comisionado por la Regen
cia. «Copia del Bando publicado en Quito a 4 de agosto de 1810>. 
Col:XIIO se ve, los quiteí,iO,\l supjeron sacar buen p;lrtid,o ij este desgra
ciado hecho. 
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las noticias que llegaban de Santa Fe y Oál'tagena. El 
Presidente, sin las fuerzas que lo respaldaban, venia 
a ser una entelequia que incluso podía utilizarse para 
los fines de los revolucionarios, como se verá que en 
efecto ocurrió. 

El 12 de septiembre llegó a Quito don Carlos Mon
túfar, hijo del marqués de Selva-Alegre, que presidie
ra la primera Junta revolucionaria. Venía comisiona
do por la Regencia -según decia-, para dar a conocer 
los buenos deseos de ésta en su afán de encontrar una 
solución a los problemas americanos, y con poderes 
para tomar las medidas que a este efecto creyese más 
acertadas. Pero las noticias que sobre su actuación se 
tenían antes de llegar a Quito haciatl dudar al Presi
dente de la buena fe del comisionado, que a su paso 
por Popayán creó una Junta de Vigilancia, sospechosa 
de cierto matiz independizante. 

Conocedor Ruiz Castilla de la próxima llegada del 
comisionado hizo preparar la tropa como medida de 
seguridad, recomendándole hiciese su entrada en la 
ciudad privadamente y sin ostentación, a fin de evitar 
cualquier incidente. No se a\Tino a ello Montúfar, que 
exigió una entrada cual correspondia a su carácter 
de representante del Consejo de Regencia, como en 
efecto hizo, rodeado de numerosa guardia y gran 
cantidad de gente del pU�blo. Inmediatamente se pu
so en contacto con el Presidente y con él Obispo, qute .. 
nes enseguida le devolvieron la visita.. Al dia siguiente 
pasó de nuevo a conferenciar con Ruiz Castilla, para 
darle a conocer la amplitud de sus poderes y pedirle 
la retirada a sus cuarteles de las tropas que ocupa
ban diversos puntos de la ciudad. Consiguió fácilmen
te; no sólo ésto, sino compartir con aquél la Coman
dancia de las tropas (-26). 

Lograda 1a· primera parte de su plan, poco trabajo 

f26} A. G. 1.-Lima, 740. «Testimonio del expediente relativo 
a las novedades introducidas éJl Quito con motivo de la llegada de 

don Carlos M.Q1ttúfar, comisionado, que dice ser, por el Supremo 
Consejo de Regencia p�a dich.a ciudad>.-Relacíón de don Simón 
Sáenz de Vergara, Regido.r de Quito, al gobernador de Guayaquil. 
Guayaquil,· 29 de séptiembTe de 1810.-«Anécdota breve de la histo
ria oe Quito>, fitmada por el doctor don José María de Landa. 
(menea, -29 de septiembre de 1810. 

13 
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-le debió costar convencerlo también de la necesidad
de convocar una Junta para decidir sobre la situación.
En efecto, el 19 se reunían con el Presidente y el co
misionado, el Obiipv, un diputado de rada Cabildo,
otro del clero y otro de la nobleza. El objeto de la re
unión no era otro, según expresó el propio Presidente,
<.:que el de. tratar de los medios y arbitrios de que debía
valerse para la tranquilidad pública y sosiego de la
provincia». El Procurador General, en nombre del pú
blico, expuso la situación: hizo saber que en el estado
en que se hallaban, de desconfiar del Gobierno, la
única solución viable era la de adoptar el ejemplo de
las provincias españolas, constituyendo una Junta
con voto del pueblo, previo reconocimiento del Con
sejo de :Regencia. Sometido a votación el parecer del
Procurador General, acordaron los circunstantes lo
siguiente: en primer lugar se decidió el reconocimien
to del Consejo de Regencia, bien entendido que este
reconocimiento tenía efectividad en tanto dicho Con
sejo se hallase en algún punto de la Península libre
de la dominación francesa; pero que en el momento
en que por la fuerza se viese obligado a someterse o
trasladarse a algún lugar de América, desaparecería
dpso tracto>) el vinculo que los unía a él, y por tanto,
la ciudad y provinciá de Quito quedaria;n. completa
mente lib11es de su obediencia, y, reasumiendo sus de
rechos, trataría de formar un Gobierno propio para
logitair su independencia.

Se adoptó después la decisión de crear una Junta
Su.perior de Gobierno dependiente sólo del Consejo
de Regencia, compuesta del Obispo y del Comi&ionJtdo,
como vocales nato.$, y de un individuo de cada Oa
bildo, dos del Clero, otros dos de la nobleza de la ciu
dad y uno de cada barrio de la capital ( cinco en to
tal). La forma de elección de estos miembros era la
siguiente: el clero, presidido por el Obispo, elegi:i,-ía
cinco electores; la nobleza, presidida por los Marque
ses de Selva-Alegre y Villa Orellana, elegirían Qtros
cinco, y cada barrio, reunidos los cabezas de familia
en casa de su cura, y ante la presencia de su respeé
tivo Alcalde, elegirían otros cuatro, a los ,que se uniría
el vótQ del Cura párroco. El día destinado acudirian
todos los electores a la Sala Capitular del ayunta
miento, así como los Cabildoll, para nombrar el vocal



CAMPAívAS MILITARES DEL VIRREY ABASCAL 99 

0 vocales que los hubieran de representar. Cada uno 
expresaDia su voto por sufragio secreto, y los elegidos 
por este pt.oéedimiento constituirían la Junta Supe
rior de Gobierno, que se haría cargo de los asuntos 
del mismo, quedando el Presidente actual en el eJer. 
cicio del Vice-Patronato y lo judicial de la Hacienda. 

Para que estas decisiones tuviesen el carácter pú
blico que deseaban sus promotores, se acordó some
terlas .al día siguiente a la decisión del pueblo me
diante un Cabildo abierto, con el fin de obtener el 
consentimienw y la garantia popular (27). 

En efecto, el 20 se convocó a Cabildo abierto a la 
población de Quito. Sometida a la sanción popular el 
acta de la reunión del día anterior, resultó aprobada 
unánimemente, sufriendo una única modificación en 
ló refetente a la constitución de la Junta, a la que se 
a:ñadió el cargo de Vice-Presidente, para sustituir al 
Presidente en sus ausencias o enfermedades, a más 
del nombramiento de un secretario en la persona de 
uno de los vocales ( 28). 

Conforme a lo acordado en la primera reunión y 
a la ratificaclón del Cabildo abierto del 20, el día 22 
tuvo lugar la reunión de los electores designados para 
constituir la .Junta. El mismo día quedó designada, 
aajo ·la presidencia del Conde de Ruiz Castilla, siendo 
nombrado. Vice-presidente el Marqués de Selva-Ale
gre (29 

('27} A. G. I.�Lirna, 740. Copia de acta de 1a Junta celebra. 
da en Quito el 1� de f!�ptieJ.1\b:r.e. E:n el cTestiinonio del �ediente 
¡:elativo a las novedades .. ,> 

.(2&) A. G. t,-Li�á, 740,. Copia de acta del Cabildo afüertQ, 
cll\tbta'dtl en Quito 'el 20 septiembre' de 1810. En 1!1 «Testimonio 
del e��ente ... > 

;(29) A. G. Ji-Luna, 740. Copia de aeta de la constitución de 
la Junta Superio.1'· de Gobierno de Quito, Quito, 22 de �ptiembre 
,de �81.0. En. l!l cl'�ti:rnonio del expedlente .. _.;> Dicha J�mta 1� -cons
títu1an: Ru1z CáStilla y Selva.Alegre', presidente y vrcepres1dente, 
t·espeetivamente; el Regidor' don Manuel ZanibraM, representante 
�:M Cábildo-; el doctor don Francisco Rodríguez Soto, del Cabildo 
Eclesiástico; el doctor dQn Manuel Ca�p,_y e). doctor don Pru
dBnci.o Vá¡w;o�es, por el Cler1>; el marqués <!El Villa-Orellana y don 
Guillermo V�ldivieso, por la ijobleZ<\, y don Manuel la Rea, don Ma. 
nue Mateos, don Mariano Mtúisalde y don Juan Donoso, por los 
harriós. Como vocales natos de ella juraron el Presidente, el Obis
po y el comisiona-do Montúfar. 

. ... 

••
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Según se desprende de todo el proceso seguido 
hasta la instalación de la segunda Junta de Quito, la 
de aho:r.-a, si bien tenía visos de legalidad, prl'.l.etica
mente tenía un carácter muy semejante al de la es
tablecida en 1809. Como aquélla, aspiraba al título de 
Suprema, esta vez &obre las de la provincia, y hasta 
algunos de sus miembros, como los Marqueses de 
Selva-Alegre y Villa-Orellana, habían sido miembros 
de la. anterior. Sin embargo, ahora se llevó a cabo el 
plan con más cautela. La llegada de Montúfar a Quito 
hizo sospechar que iban a ocurrir cambios traseen
dentales en la ciudad, tanto más, cuanto que era hijo 
del que fué Presidente de la primera Junta y se pre
sentaba ante el pueblo .celoso de los plenos poderes 
de que era portador. La llegada de los comisionados 
del Consejo de Regencia a Santa Fe fué seguida de la 
instalación de la Junta.provincial en aquella oiudad; 
no es nada extrañ.o que al llegar a Quito, conocido el 
ambiente que reinaba en la ciudad, se esperase un 
acontecimiento semejante. 

En efec.to. respaldado por la popularidad adquiri
da, y haciendo valer sus poderes, inutilizó toda posi
ble resistencia de Ruiz Castilla, falto de fuerza adicta 
en que sustentarse desde la marcha de las tropas li
meñas. El resto es fácil de colegir: al Presidente no 
le cupo otra salida que sancionar una situación de 
hecho, llevado quizás en gran parte de su deseo de no 
provocar nuevos conflictos. Asi, los revolucionarios se 
encontraron con las manos libres y dentro de la le
galidad. La elección de Ruiz Castilla como Presidente 
de la Junta fué una hábil medida para no salirse pre
cisamente de esa legalidad, seguros como estaban de 
que dicho personaje habia de crearles pocas dificul
tades. Triunfante y puesta en marcha la revolución 
en la capital, sólo le r�taba darse a conocer y atraer
se a las demás ciudades de la provincia. 

Una de las primeras medidas de Montúfar tras la 
elección de la Junta, y el mismo dia de ellá. fué a co
municar al Virrey del Perú su disconformidad con las 
medidas atloptadas por éste respecto a la situación de 
la provinéla de Guayaquil. Se mostraba sorprendido 
de que, co;nsultaclo el Tribunal de la Audiencia, hubie
se dispuesto la separación de Guayaquil del Gobierno 
de Quito en los asuntos de justitia, únicos por los que 
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permanecía sujeto a éste, de cuya disposición se mos
traba tanto más extrañado cuanto que había tenido 
lugar sin. previa consulta con el Gobierno de Santa 
Fe. Con ello, a más de haberse llevado a cabo dicha 
resolución sin el consentimiento de los vecinos de 
Guayaquil, quedaba esta ciudad privada de las me
didas que obrase en su comisión. Por todo lo cual 
requería al Virrey se volviese atrás en lo realizado y 
conservase el estado de cosas preexistente (30). 

A la par que escribía a Abascal, Montúfar infor
maba de su comisión y de lo realizado en Quito a las 
principales ciudades. El mismo 22 de septiembre se 
ponía en contacto con los Cabildos de Cuenca y Gua
yaquil, haciendo constar a este último su propósito 
de llevar a cabo la anulación de las medidas -realiza
das por el Virrey de Lima (31). 

Mas no sólo a los Cabildos da cuenta de su comi
sión, sino que también la comunica a los gobernado
res de las ciudades y al Obispo de Cuenca, a quienes 
anuncia su próxima llegada (32). Fero la contesta
ción de estas autoridades fué contraria a los deseos de 
Montúfar. El gobernador de Cuenca le escribía el 29 
de septiembre, haciéndole notar que en su ciudad no 
existía la necesidad de restaurar la armonía entre el 
Cabildo y él, de que le hablaba el comisionado, ya que 
no se había roto jamás; por ello le dice claramente: 
«perdería Usía con inutilidad el tiempo si este es el 
único objeto a que se dirige la partida que intenta. Es 
por esto por lo que Usia debe sobreseer su deseo». Le 
hace constar además que si en Quito el medio de so
lucionar los conflictos existentes fué la creación de 
una Junta, como en otros lugares, en Cuenca no hay 
necesidad de recurrir a tal procedimiento, ya que no 

�30) .A,. G. 1.-.U�na, 740. Cppia de oficio del comisiona<!o don 
Carlos Morifáf&r al Virrey del Perú. Quito, 22 de septietnlhe de 
1810. En el «Testimonio del expédiente ... > . 
. · 1(61) A. G. 1.-Lima, '140. Copias de oficios de Montúfar a los 

Cabildos de Cuenca y Guayaquil. Quito, 22 de septiembre de 1810. 
En el e Testimonio del expediente ... > 

(32) A. G. 1.-Lima, 740. Copias de oficios de Montúfar a
lbs gobernafllotes de Guayaquil y Cuenc,11, y al A1'?,0bispo de esta 
eiudad. Quito; .:l2 de septiembre de 1810. En el cTestimonio del 
expediente ... > 
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conduciría a otra cosa que a interrumpir su buen or
den; y aún no queda aquí: le manifiesta sus sospe
chas respecto al .procedimiento empleado para erigir 
Juntas. «Si un jefe .no es acreedor a estar al frente de 
una ptov.incia, no por eso las leyes permiten que se 
varíe el orden público establecido, sino que se dirijan 
reclamos La la Suprema Autoridad, la que imp-qesta de 
la mala veraación de sus representantes se dignará 
revela,rJas». No duda que las instrucciones de que es 
portador Montúfar le permitan llegar hasta a dero
gar esas leyes, pero á.quí surge .la duda para el gober• 
nador: «Si es a.si, ¿cómo el Pérú y la Nueva Espafia, 
cuya opinión debe decidir de la del restl!> de las Amé
ricas, han mirado y miran con odio implacable las 
asambleas de este género? Y ¿cómo también se adop
ta un sistema municipal de gobierno para este Reino 
cuando•por su misma naturaleza ha de ser regido por el 
propio Código que obedecen los demás?» Tales proble
mas sumían en la mayor per.plejidad a Aymerieh, que� 
deseoso de contar con el parecer del Cabildo, aplaza 
su decisión hasta que tenga la opinión de éste, cuya 
reunión ha convocado (<33). 

De un modo semejante se expJJeSaba el Obispo. 
Contestaba a Montúfar claramente que no debía ir 
a Cuenca «por no ser en ella necesaria su presencia 
personal; antes por el contrario, podría acarrear su 
'venida muchas y muy fatales consecuencias». Puesto 
que la ciudad se ha mantenido en toqo momento fiel 
al Rey ¿a qué fin o con qué objeto debe venir a ella 
su comisionado regio, y más cuando seguro se explica 
viene a restablecer el orden entre el Gobierno y el 
pueblo? Como éste se halla tranquilo con su actual 
Gobierno, a nada, sino a causar per,jutoios vendría 
cualquier innovación que se pretendiese introducir en 
él. Con tales y parecidas razones intenta convencer 
al comisionado para que desista de su proyectado 
yJ3:Ji'(¼ . a, la ciudad, sin �espreciar decirle que por las 
noticias que de él se tienen, por todos los sitios por 
donde ha ido f)asando ha ido creando Juntas, como 

{�3) 'A. G. l.--'-�hna, 740.Copia de carta de don Melchor de 
A;tntmch, •gobernadot de Cuenca, a Montúfar. Cuenca; 29 de sep
tiembre de 1810. En el <Testimonio del expediente ... > 



CAMPAiiUS MILITARES DEL VIRREY AB'ASCAL 103 

útt,iibamente en Quito, de la que no se ha formado 
en esa ciudad el mejor concepto; lo cual unido a la 
idea de que tenia intención de crear otra en Cuenca 
con subordinación a aquélla, ha hecho disponer los 
ánimos en contra de su Viaje (34). 

El día 28, Ruiz Castilla y Montúfár escribían un 
largo oficio al Obispo de Ouenca, detallándole las 
circunstancias de la creación de la Juntll, e incitán
dolo a que cooperase al establecimiento de otra seme
jante en su ciudatl. Pero el miSmo día, éste escribía a 
su vez a Abaseal notificándole las instancias de Mon
túfar para que se adhiriese a su sistema. El Obispo 
dice aJ·Virrey: «Yo no ponía en conciencia acceder a 
su solicitud, pues es una observación constante que 
no hay pi:ovincia que visite, cuyo orden páblico no 
C}ttede entenamente trastornado: la nueva Junta que 
ha etigído en Quito asf me lo acredita». La Junta es, 
a los ojos del Obis}X), una farsa, ya que gran parte de 
sus miembros lo fueron de la anteriot Junta revolu
cionaria. Este hecho, la buena acogida que tuvo entre 
los caraqueños en tiempos de su revolución y el ru
mor de que la Junté. de Bogotá es obra suya, com:ple
tan el cuadro de la desconfi3.U2la del Obispo hacia los 
planes del comisionado. Todo lo cual pone en conoci .. 
miento del Virrey para que se haga cargo de la deU
eada situación de cuenca y esté 'sobre aviso ante eual-
quier em�rgencta ( 35). 

En términos semejalntes ponía :Aym-erich al Virrey 
de Lima en eonocimiento de la situación. Le manifies
ta su negativa a la instancia de Montúfar, aunque se 
dá cuenta de que con ello ha debido digusta.r a los di¡_ 
rtgentes de Quito y no sería extraño se hallase en 
vísperas de un rompimiento. Ante esta posibilidad 
recaba el auxilio del Virrey y le pide que ordene al ,go .. 
bernador de Guayaquil le auxilíe en caso de peli
gro (36). 

�84) .A, G. 1.-Lima,'740. Copia d(l carta del Obispo de Cuenca 
a Montúfar. Cuenca. 29 de septiembre de 1810. En el «Testimonio 
del expediente< ... , 

i(86,'), ,A. G. I.-llima, U49. 06p1a de oficios del Obispo de Cuen
ca al Virrey del Perú. Cuenca, 28 de septiembre de· ljl,10. En el
<Testimonio del �ediente.,_, .� 

(86) A1 GJ•1f.""-'Llma, 740. Copiá de oficio de Aymerich al



104 FERNANDO DIAZ VENTEO 

Por fin el dia 6 de octubre se reunió el Cabildo de 
Cuenca para decidir sobre el reconocimiento de la 
Junta de Quito. Su dictamen fué no reconocer otras 
a11toridades legitimas que las residentes en la capital 
del Perú, delatando a la Junta de Quito como idén
tica a la erigida el 10 de agosto de 1809 (37). Así lo 
hacían saber a Abascal, a quien protestaban estar 
unidos frente a los revolucionarios quiteños. 

En situación análoga a la de cuenca se encontra
ba Guayaquil, cuyo gobernador, Gil de Tabaoda, que 
había sido colocado por Abascal en sustitución de 
cucalón, envió a Lima los pliegos que recibiera de 
Quito, como dependiente dizrectamente de este Vi
rreinalto. 

En Lima se planteó la situación con un aspecto 
semejante a la de 1809. Desde el primer momento, 
Abascal consideró a los integrantes de la Junta en 
un todo semejante a los de la anterior, influídos ahora 
por las ideas del cómisionado, que encontró los áni
mos dispuestos para las innovaciones. Antes de que 
tuvieran lugar- los acontecimientos en Quito, ya sos
pechaba el Virrey de los planes de Montúfar: «Desde 
que don Carlos Montúfar puso pie en Cartagena, dió 
idea de su poco Juicio y menos reflexión, -dice el 
Virrey� y me hizo recelar que podría causar algunas 
novedarc!es perjudiciales, como lo expuse al Ministerio 
de Hacienda el 8 de agosto ... y efectivamente, a poco 
tiempo de haber llegado a Santa Fe resultó el proyecto 
de 1unta, consiguiente deposición del Virrey y varios 
otros atentados, viniendo a terminar su proyecto con 
la de Popayán y Quito ... » (38). Semejante actuación 
de Montúfar anulaba a sus ojos todos los poderes de 
que pudiera ser portador, cayendo fuera de la legiti
midad todas las innovaciones introducidas en los pun
tos por donde había ido pasando. La Junta de Quito, 
pues, era ilegitima en cuanto que había supuesto la 

Virrey del Pení. Cuenca, 29 de septiembre de 1810. En el «Testi-" 
monio del expediente ... > 

(37) A. G. 1.-Lima, 740. Copia de acta del Cabildo de Cuen
ca, en ,la reunión celebrada el 6 de octubre de 1810. En el cTesti
monio del expediente ... > 

(38) A. G. 1.-Lima, 740. Oficio de Abascal al' pnimer secre
tario de Estado y su despa�ho. Limá, 14 de no.vietiibre de &810. 
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atteración de las leyes fundamentaléS que regían el 
Gobierno de América. 

Como por otra parte no se le ocultaban al Virrey 
de Lima los proyectos independizantes que se escon
dían tras los cambios de formas de Gobierno, tendió 
desde el primer momento a cortar todos los intentos 
que fuesen encaminados en tal sentido. Por eso se 
apresuró a intervenir cuando surgió en Quito la pri
mera Junta, y se dispone ahora a emplear igualmen
te todos los medios a su alcance para acabar con esta 
nueva tentativa de independeneia con visos de le
galidad. 

Se volvió, pues, a una situación semejante a la del 
afio 1809: Quito, erigido en sede de una Junta que 
recababa la formación de Juntas subordinadas en las 
demás provincias, y frente a ella la autoridad real, 
representada esta vez únicamente por el Virrey de 
Lima, al cual se le unieron los jefes de Guayaquil y 
Cuenca, a más del partido de Huaranda, de la misma 
provincia de Quito, y la provincia de Pasto. 

Por ello, ante la extensión de la propaganda revo
lucionaria a través de los escritos circulados por la 
Junta a todas las provincias, Abascal decidió, previa 
reunión del Real ,Acuerdo, prohibir a Montúfar toda 
comunicación con el Perü•, como medio de salvaguar
dar la seguridad en el Virreinato, a la par que se da
ban órdenes al gobernader de Cuenca para que tomase 
las medidas convenientes encaminadas a atajat el 
progreso de la revolución en los territorios limítrofes 
a Quito (39). 

Sin embargo, las medidas del gobernador de Cuen
ca habia de tomar1as de acuerdo con el nuevo Presi
dente de Quit-o, don Joaquín Molina, nombrado por la 
Regencia en sustitución de Ruíz Castilla, y que se ha
llaba en Lima próximo a navegar hacia Guayaquil 
(40). 

(Si) .\. G. J. ....... Q\titp,., 255¡ Gppia tie a<!ta del Real Acuerdo de 
Lima. Lima, 22 de octubre de 1810. 

( 40) El nombramiento de Molina como Presidente de Quito
data del 29 de abril de 1810, fecha en que le era comunicad& a 
J..�al en un oficio de la. �c� datado en la Ii,l,a de León. 
A. G. !.-Quito, 255. 

14 
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En efecto, tres días después de la reunión anterior, 
el Acuerdo volvió a congregarse nuevamente bajo la 
presidencia del Virrey, determinándose la inmediata 
salida de Molina en dirección a Quito, estableciendo 
su residencia en Cuenca, mientras durase aquel estado 
de cosas en la ciudad y no le fuese posible posesio
narse de una manera efectiva del mando. A la par se 
le hacia cargo a Malina del Virreinato de Santa Fe, 
a consecuencia de haber quedado sin jefe por la de
posición del Virrey Amar ( 41). 

El 26 de octubre salió el Presidente para Guayaquil, 
adonde llegó pocos días después. Malina traía amplias 
instrucciones del Virrey de Lima para pacificar a 
Quito por medios suaves, o por la fuerza si fuera pre
ciso; en este caso debía combinar sus operaciones 
con los gobernadores de Guayaquil y Cuenca para 
atacar por diversos puntos a los quiteños y mantener 
el contacto con el de Popayán, al objeto de aislar por 
el Norte la revolución e impedir su unión a la de 
Santa Fe. 

A su llegada a Guayaquil, informado de la situa
ción de la capital, envió a ella oficios dando a cono
cer su propósito de pasar a posesionarse del mando 
como Gobernador nombrado por el Consejo de Re
gencia. Pero entretanto recibía respuesta, se preocu
pó de la situación militar, seguro de que, como último 
recurso, habría que recurrir a las armas, a juzgar por 
el cariz que babia tomado el movimiento subversivo 
de Quito. 

Antes de la llegada de Molina, el Gobernador de 
Guayaquil había dispuesto la colocación de tropas en 
Huaranda, punto vital de las comunicaciones entre 
esta última ciudad y la capital. Las fuerzas aqui con
gregadas eran las tropas de Panamá que habían sus
tituído en Quito a las de Lima después de su salida, 
y que al constituirse la Junta fueron a su vez obliga
das a evacuar la ciudad. Por su parte, el Gobernador 
de Cuenca también organizaba las fuerzas de que po
día disponer, principalmente las milicias, con objeto 
de defender la fro'htera de su territorio. Asi pues, en 

( 41) A. G. !.-Quito, 255. Copia de acta del Real Acuerdo de
Lima, celebrado el 25 de octubre de 1810. 
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la Junta de Guerra celebrada poco después de la lle
gada de Malina sólo se trataron estos puntos, resol
viéndose mantener las tropas de Panamá en Hua
randa y enviar individuos que ayudasen al Goberna
dor de Cuenca para disciplinar las milicias de aquella 
provincia ( 42). 

Entretanto, en comunicación con la Junta de Qui
to, esperaba poder conseguir un resultado favorable 
sin necesidad de tener que recurrir a las armas. «Mi 
fin es usar de la persuasión y consejo-escribía Ma
lina-: estrecharlos por medio de prudentes providen
cias al reconocimiento de las legítimas autoridades 
e inducirlos a la disolución de su ilegal Junta, em
pleando. toda la suavidad que fuera compatible con 
el decoro del emple<;, que debo a S. M.; pero no per
mitiré que en manera alguna se incremente ni ex
tienda el fuego de la subversión a las provincias que 
hasta ahora se hallan libres de él, valiéndome en caso 
necesario de la fuerza de las armas» ( 43). 

Pero ante la probabilidad de tener que recurrir 
a ellas, era necesario formar un considerable Cuerpo 
de tropas, que debería constar de 3.000 hombres, nú
mero que según la opinión del Gobernador de Cuenca, 
a la que se adhería Malina, no era exagerado, si se 
tenía en cuenta la necesidad de no poner en riesgo 
la primera acción que se sostuviese con el enemigo, 
ya que sería decisiva para las provincias, e incluso 
para el mismo Perú. Y la situación de las tropas en 
estos momentos era bastante precaria, pues según 
comunicaba Malina a Abascal, las fuerzas de Lima y 
Panamá habían disminuido mucho sus efectivos, y el 
Gobernador de Cuenca, por su parte, sólo podía pro
porcionar 500 ho�bres. Asi es que pide le remita una 
Compañia de granaderos del Real tle Lima y oficiales 
de Artillería para cubrir los grandes huecos que su
fria el Ejército, además del envío de 60.000 pesos en 

(42) A. G. !.-Quito, 255. Copia de acta de la Junta d«: Gue
rra celebrada en Guayaquil, bajo la presidenoia <le Molina. Gua
yaquil, 8 de noviembre de 1810. 

'{ 48) A. G. 1.-Quito. 266. Oficio de Molina a Abascal. Gua
yaquil, 17 de noviembre de 1810. 
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metálico para llenar las necesidades de la tropa ( 44). 
Entretanto se llevaban a cabo estos preparativos 

en ei campo realista mientras se esperaba la contes
tación de la Junta de Quito, en el campo de los qui
te-ños tenían lugar preparativos semejantes. Reunidas 
sus tropas habían avanzado hasta cerca de Huaranda, 
llegando a constituir una amenaza para este punto. 
En vista de ello, el jefe de las tropas de Panamá que 
lo guarnecil:!, pidió refuerzos a Guayaquil. En nueva 
Junta. celebrada el 19 de noviembre se acordó auxi
liarle con el envío de dos Compañi.as de pardos y cua
tro piezas de 4rtillería, persuadidos de la importancia 
del mantenimiento de este punto, .cuya conservación 
debía procurarse a tod.a costa . ( 45). Aun más, en 
otra Junta de Guerra posterlor, de 29 de noviembre, 
ante el patente peligro de un atáque enemigo, se de
cidió que el resto de las fuerzas de Arredm:i.do mar
chase a guarnecer dicho punto, dejando des.ocupado 
el de Alausi por falta de tropa, dada su facilidad de 
r�oupera�lo en un momento determinado ( 46). 

OumpU<;ias estas órde:p.es, Arredondo pasó a re-for
zar Huaranda con el resto de las tropas de Lima y 
simultáneamente se con;rnnicaba al Gobernador de 
Cuenca reuniese 1.800 hombres, con los cuales debe
ría ocupar la provincia dé J\,lausi, y en este caso, cor
tada la comunicación con Quito por este punto y por 
por los de Ambato y Ríobamba, que debia. ocupar 
Arrooondo, quedarían rotas las comunicaciones y anu
lado el comercio de Quito, completándose su aisla
miento con las órdenes comunicadas al efecto al Go
bernador de Popay.án. De este modo, con un ejército 
que llegaría a 3.000 hombres se mantendría a la ex
pectativa, en espera de las decisiones de la Junta, 
conservando aislado el foco revolucionario (47). 

(44) A. G. 1.-Quito, 266. Copia de oficio de Molina a Abas
cal. Guayaquil, 23 de noviembre de 1810. 

( 45) A. G. 1.-Quito, 256. Copia de acta de la Junta de Gue
rra c-elebrada en Guayaquil, bajo la presidencia de Molina, el 19 
de noviembre de 1810. 

( 46) A. G. 1.-Quito, 256. Copia de acta de la Junta de Gue
rra celeM"ada en Guayaquil, bajo 1á presidencia de Molina, el 29 
de noviembre de 1810. 

( .n, A.. G. l.�ito, 255. Copia de oficio de Molina a Abas
cal. Guayaquil, 6 de diciembre de 1810. 



-

CAMPARAS MILITARES D:EL VIRREY ABASCAL JO(}

Las negociaciones con la Junta habían tenido has
ta entonces poco éxito. Al recibirse en Quito los' ofi
cios de Molina en que notificaba su decisión de tomar 
el mando de la ciudad de una u otra forma en 'virtud 
de su nombramiento de Gobernador de la misma, se 
opusieron reparos a este nombramiento, alegánd�e 
que no se hallaba en pa&e&ión de él y que no tenia 
derecho a arrebatar la autoridad a la Junta. En vista 
de las dificult�des que surgieron en el intercambio 
de oficios, y con el fin de obviar todos estos obstácu
los, decidió Molina enviar a Quito1 en calidad de co
misionado, al oficial don Joaquín Villalba, para que, 
en contacto directo con las autoridades de alli, pu
diese llegar a un acuerdo sobre la disolución de la 
Junta y entrada del nuevo Presidente. Pero los resul
,tados de la comj.sión fueron más contraproducentes 
que el anterior cambio de oficios. Llegado a la capi
tal VUJ.alba, portador de un salvoconducto de la Junta, 
estuvo a pique_ de pe,rder la vida en un twnulto po
pular que se or�ginó a su entrad.a. El pueblo de .Quito, 
tomándolo por limejio, de�argó en él sus iras acu
muladas desde el 2 de ag-OSto, y a no ser por la lle
gada de Montúfar, que� condujo a su casa, lo hubie
ra pasado bastante mal el comisionado de MoUna, De 
todos moqos. tampocp se alivió mucho su situación 
en lo sucesivo; durante tod.� su estancia en Quito 
permaneció pajo severa vigilancia por parte de las 
autoridades, segl)n se decí;¡¡., para librarlo de cualquier 
atentado. 

A Villalba se le propúsierop tres puntos en nombre 
de la Junta, como base de negociación con Molina: 
que se d�mbargasen los bienes de los individuos de 
la sierra, que estaban embargados en Huranda; la 
libertad de comercio de la ptovincia, y la retirada 
inmediata de las tropas, oo�prometiéndose por su 
parte los ,:iuiteños a hacer lo wopio. Por último, se 
exigia que Molina esperase el parecer de la Regencia, 
a quien se había comunicado la formación de la Jun
ta: en caso de que aquélla aprobase su constitución, 
el Presidente se abstendría de entrar en Quito, y en 
caso contrario, ya se buscaría una solución para zan
jar las dificultades· (48). Durante el período de per-

(48) A. G. !.-Quito, 255. Declaxaoión <iel vecino de Quito
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manencia en Quito le propusieron a Villalba que se 
quedase en la ciud1:1.d uniéndose a los revolucionarios, 
a lo que se negó rotundamente. Montúfar le dió a en
tender que no habia traído órdenes del Consejo de 
Regencia para alterar el Gobierno, pero que lo habia 
hecho por haberlo exigido el pueblo y parecerle que 
por este medio conciliaría los ánimos de sus paisanos 
con las autoridades, y que debido al desarrollo de los 
acontecimientos, en el día se hallaba comprometido 
a sostener dicha alteración. El Provisor del Obispado 
fomentaba la rebelión, y todos procuraban excitar al 
pueblo con una activa propaganda. En cambio, Ruiz 
Castilla se hallaba completamente coaccionado, no 
permitiéndole los componentes de la Junta abando
nar su aparente mando, del que en varias ocasiones 
había hecho renuncia, todas ellas completamente en 
vano (49). 

Recibidas en Guayaquil las noticias referentes al 
trato concedido en Quito a Villalba, convocó Molina 
una Junta de Guerra para examinar la situación y 
obrar en consecuencia. En efecto, se determinó sus
pender los medios pacíficos para llegar a un arreglo, 
siendo de parecer los alli reunidos que se comenzase 
el ataque, pero reclamando antes a la Junta de Quito 
la devolución de la persona del comisionado. Aún se 
ofreció una última posibilidad con el ofrecimiento del 
Coronel Bejarano, que se puso a disposición del Pre
sidente con objeto de pasar a Quito para rescatar ¡l. 

Villalba y ensayar por última vez un intento de solu
ción del conflicto. Aceptada su oferta pasó a la ciu
dad de Riobamba, en donde se hallaba Montúfar, que 
se había puesto al frente de las tropas quiteñas en 
este punto (50). 

Pero la comisión de Bejarano resultó de peores 
consecuencias que la de Villalba, pues a su vuelta del 
campamento de Ríobamba sin ningún resultado prác
tico en cuanto a la solución del problema, hizo cun-

don Alejandro Díaz González, huido de esta ciudad. Guayaquil, 
28 de diciembre de 1810 . 

. ( 4-9) A. G. 1.-Lima, 649. Copia de informe de don Joaquín 
de Villalba al Virrey del Perú. Guayaquil, 6 de marzo de 1811. 

(50) A. G. !.-Quito, 255. Copia de oficio de Molina a Abas
cál. 29 de diciembre de 1810. 
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dir la noticia de los grandes efectivos que estaban 
acopiando los quiteños en aquel lugar, desde donde 
proyectaban dirigir un ataque contra las tropas de 
Arredondo con objeto de cortarles la retirada. En vis
ta de tales antecedentes, el jefe realista decidió re
unir una Junta de Guerra con sus oficiales para tra
zar su plan de operaciones. En un principio se optó 
por permanecer en dicho punto y esperar el desarrollo 
de los acontecimientos, pero más adelante, examina
das las condiciones del terreno, decidieron abando
narlo de noche, como en efecto hicieron. Como no 
tenían caballerías para transportar los pertrechos y 
equipaje, hubieron de abandonarlos, como asimismo 
los cañones de que disponían, que, arrastrados por los 
soldados, cayeron en precipio (51). 

La consecuencia inmediata de la retirada de las tro
pas de Arredondo fué el rápido avance de las de Mon
túfar, que ocuparon Huaranda sin ninguna dificultad, 
lo que obligó al Gobernador de Guayaquil a concen
trar sus tropas sobre la linea de la frontera de su 
provincia. En vista de la inesperada complicación de 
la situación militar y de que los quiteños amenazaban 
continuar su avance, Molina salió de Guayaquil en 
dirección a Cuenca, adonde llegó el 29 de enero de 
1811. El Gobernador Aymerich había salido ya de la 
ciudad, marchando a Cafiar, frontero a Alausi, en 
donde con sus tropas pensaba guardar este punto y el 
de Paredones. A su llegada a Cuenca, Molina envió 
a Aymerich los auxilios que le eran indispensables 
para mantenerse en aquel punto, pero como a juicio 
de éste aún necesitaba mayor cantidad de hombres 
para comenzar la ofensiva contra Quito, mucho más 
después del desastre de Arredondo, se dirigió al Vi
rrey del Perú en solicitud de auxilios. Pero el Virrey 
no se hallaba en condiciones en este momento de en
viar lo que necesitaba Molina; por ello le pareció pru
dente no comenzar seguidamente la ofensiva contra 
los sublevados, «tanto por no haberse apurado sufi
oientemente y con la dulzura que correspondía los 
medios de reducirla, como por las dificultades que se 

(5-1) A. G. !.-Lima, 649. Copia de oficio de Arredondo a 
Abascal. Bodega de Babahoyo, 4 de enero de 1811. 



112 FERNANDO DIAZ VENTEO 

tocaban en hacer un armamento cual Molina apete
cía ... » (52). Insistía en que atuviese estrictamente a 
las instrucciones con que habia partido de Lima, en
caminadas a aprovechar hasta el último resquicio de 
arreglo pacífico. Reunido el Acuerdo en Lima el 23 
de dicien;i.bre y examinada la cuestión de Quito, fué 
de parecer que Molina esperase en Cuenca el resulta
do de la comisión de Villa.Iba, «apurando todos los 
medios de prudencia y sagacidad para restablecer el 
orden en aquel territorio sin necesidad de hacer uso 
de las armas para posesionarse de su empleo y que 
se le manifieste que las nuevas ocurrencias del Reino 
y lo avanzado de la estación no permiten se le fran� 
queen por ahora los auxilios de tropa y dinero qtle 
pide para entrar en la provincia de su mando con la 
fuerza de armas ... » '(53)-. Con esto se daba a enten
der una vez más a Molina que debia desechar hasta 
el último momento el empleo de las armas, so pena de 
tener que valerse de sus propias fuerzas, pues las es
peranzas que pudiera poner en Lima resultaban com
pletamente vanas. Pero no paraba aquí la cosa, sino 
que en el mismo oficio en que Abascal le comunicaba 
el dictamen del Acuerdo, le ordenaba que las tropas 
de Panamá que estaban a sus órdenes debían regre
sar lo antes posible a su punto de origen, reclamadas 
por el Gobernador de aquel territorio para emplearla 
en su defensa ante el cariz que tomaban los aconte
cimientos en Santa Fe. 

Pero ya no era posible un arreglo. Las negociacio
nes habían llegado a un punto muerto y los últimos 
acontecimiento militares bacían inevitable el comien
zo de las hostilidades. Montúfar, al frente de 3.000 
hombres y 16 cañones se sentía fuerte contra 600 sol
dados, que era todo cuanto podía oponerle Molina por 
el momento; pues no cabía pensar que el Virrey de 
Lima pudiese enviarle muchos refuerzos cuando al 
mismo tiempo se hallaba preparando en el Desagua .. 
dero un ejército con que oponerse a la marea ascen
dente de la revolución argentina, amenaza directa del 

(52) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. Pág. 119.
�óB} ,A, G. !.-Quito, 256. Copia de acta del Real Acuerdo de 

Lima. Lima, 23 de dicieJUbre de 181-0, 
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Vtrtetnato. En condiciones de manifiesta inferioridad 
numérica hubo pues de hacer frente Molina a las 
tuerzas quitefias. 

Las fuerzas realistas se hallaban en los con
fines de la provincia, en el punto de Paredones, 
pero atacadas por Montúfar, hubieron de retirarse 
de este punto al de Cafiar, distante doce le
guas de cuenca, y en donde se había instalado el 
Cuartel General. El 18 de febrero aun hubieron de 
retroceder las tropas a situarse en Verdeloma, a cinco 
leguas de la ciudad. Montúfar dirigió oficios al ca

bildo anunciando su próxima entrada tras la inmi
nente toma de la ciudad. Convocado el pueblo a ca
bildo para organizar la defensa, sólo apateció un 
número exiguo de vecinos sin ánimo de defenderla; 
se hacia ver que entre la propaganda de los enemigos 
y el desánimo que habia cundido entre los habitantes 
el desenlace sería fatal para la ciudad. Ante el cariz 
que tomaba la situación, el Obispo, que se había mos
trado en todo momento como un ferviente defensor 
del bando realista, abandonó la ciudad en la noche 
del 18. 

El mismo día 18, Montúfar envió al Cabildo un 
oficio de la Junta de Quito en el que calificaba de 
falsos los poderes de Molina e invitaba a los conquen
ses a adherirse a su partido. Leido este escrito en el 
Cabildo, Molina pudo darse cuenta de que el ánimo 
de los 'Capitulares era de no resistir a l9s quitefios, en 
vista de lo cual, y juzgando inútil su petmanencia 
en la ciudad que no podía defender, pidió se le acel)
tase su dimisión. Su Ji)ré>puesta fué aceptada y al dia 
siguiente marchó hacia el pueblo de indios denomi
nado El Valle, distante legua y media de Cuenca. 
Entretanto, los enemigos habían avanzado hasta Cas
picorral, en donde recibieron la contestación del Ca
bildo proponiendo a Montúfar pasase a la ciudad. 

Pero mientras tenían lugar estas negociaciones, y 
a raíz de la partida de Molina, se esparció la noticia 
de su marcha y de la próxima negada de los quitefios. 
Ante esto comenzó a reaccionar la población, que has
ta entonces había permanecido presa del mayor te
mor. Y de tal modo fué aprovechada la reacción del 
pueblo de Cuenca por alguno& elementos adictos a los 
realistas y por algunos .sacerdotes, que, reunido Cabil-
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do abierto el día 22, siguiente al de la marcha de Mo
lina, decidieron unánimemente enviarlo a llamar y 
colaborar todos con él en la defensa. 

Ante el cambio efectuado en los ánimos de los 
conquenses, Molina accedió a volver y organizar la 
resistencia. Por su parte, Montúfar, sorprendido por 
el inesperado cambio de opinión, envió un nuevo o:ft .. 
cio dando tres días de plazo para que le enviasen di• 
putados con el fin de ajustar la capitulación. A su 
oficio le contestaron desde la ciudad dándole un plazo 
de tres horas para retirarse, decisión tomada en Ca
bildo abierto celebrado el 23. En vista de la alterna
tiva. y no queriendo hacer frente a un po�il}le ataque 
de Malina, emprendiQ la retirada, en la que, según 
comunicaba el Prestdente, debido al mal tiempo no 
fué pasible llevar a cabo su persecución (54). 

La actuación de Molina en este suceso fué dura
mente criticada por el Virrey de Lima .. En primer 
lugar fué acusado de haber p:rovocado con sus escri
tos la agresión de los quiteños y de no haber obrado 
conforme a sus instrucciones. Fué acusado asimismo 
de un «genio demasiado irritable» y de pocos cono
cimientos políticos y militares. Desde que se planteó 
por .segunda vez el problema de Quito, se vió un mar
cado deseo por parte del Virrey de Lima de encontrar 
una solución pacifica al conflicto. Y la posición del 
Virrey era lógica. Por una parte existía el natural 
modo de· ser politico de Abascal, que en todo momento 
pref eria recurrir al empleo de la fuerza como último 
argumento, y sólo cuando se habían agotado todos 
los intentos de composición, y por otra parte estaban 
aún recientes los sucesos de Chuquisaca y La Paz. 
Pero sobre todo se alzaba un peligro mayor, represen
tado por la revolución argentina. Esto era lo que efec-
tivamente impedía al Virrey dirigir del todo la vista 
hacia Quito, sin que por eso perdiera importancia a 
sus ojos el problema. 

Desde su propio punto de vista parece natural que 
Molina quisiera apresurar los acontecimientos para 
entrar en posesión de su mando en la capital, lo eual 

(54) .A.. G. !.-Quito, 256. Traslado de parte de Molina a don 
Fl'ancisco Saavedra. Cuenca, 29 de marzo de 1811. 
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no {ll:liere decir que hiciese algo por su parte para que 
comenzasen las hostilidades. Cuando llegó a hacerse 
cargo del mando de Cuenca, ya el Gobernador de esta 
ciudad había establecido sus fuerzas para seguridad 
da la provincia. como asimismo el de Guayaquil, lo 
cual vino a demostrar que Montúfar, sabedor de su 
superioridad numérica sobre Molina, intentaba un 
ataque para obtener sobre él una primera y decisiva 
victoria que pusiese en sus manos la provincia de 
Cuenca, y con ella el camino del Perú, aunque cabe 
pensar que por entonces al menos, hubiesen parado 
aquí sus deseos de conquista. Por otra parte no se 
compaginan bien la actitud provocativa de Molina 
respecto a Montúfar con las constantes peticiones de 
auxilio de éste a Lima, por sentirse en inferioridad 
respecto a aquél. 

Entretanto tenían lugar estos sucesos en el Sur, 
en la Tegión de Popayán se desarrollaban aconteci
mientos análogos. Al ihstalarse la Junta de Santa Fe, 
el g,obernador de Popayán, don Miguel Tacón, no re
conoció la autoridad de dicha Junta. Pero casi todas 
las demás ciudades de la región la acataron como de
positaria del Poder 1 de tal forma, que sólo quedaron 
p<!>r la causa realista Popayán, Pasto, Almaguer y Bar
baeoas, tan distantes entre si una de otra que no cabia 
contar con un pronto mutuo auxilio, para defender
se de los rebeldes. Ante estas dificultades, amenazado 
por los gobernantes de Bogotá, el Cabildo y el gober .. 
nador de Popayán acudieron al Virrey del Perú, de 
quien en otro tiempo había dependido la provincia. 
Asimismo solicitaron auxilio del Presidente electo de 
Quito; Molina. Conocida por ambos la situación de 
aquella ciudad le avisaron a su gobernador el pronto 
envio de auxilios. Pero los oficios fueron intercepta
dos por la Junta de Quito, que comunicó la noticia a 
la de Santa Fe. Esta se apresuró a llevar a cabo sus 
J)l'oyectos antes de que pudiera venir el auxilio pro
metido a Popayán: las ciudades del valle del Cauca 
habían formado también una Junta en Cali, y unidas 
sus fuerzas, las de Neyva y la Plata, levantaron un 
ejército numeroso que se acercaba a la capital es:
trechándola y cerrándole el camino para la entrada 
dé los víveres y auxilios. 

La ciudad de Pasto; ante el peligro que corría Po• 
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payán, acudió en su ayuda con una compañía de mi
licias, y la de Barbacoas lo hizo igualmente con un 
piquete que no pudo llegar a su destino. En situación 
tan angustiosa, repiten insistemente las peticiones de 
auxilios al Virrey de Lima y a Molina, pero de nin
guna parte llegan los esperados refuerzos. Las fuerzas 
enemigas, mandadas por el coronel don Antonio Ba
raya, se encontraban cerca de la capital, y las auto
ridades espafiolas, considerando la inferioridad nu
mérica en que se hallaban, procuraron por todos los 
medios soslayar el encuentro. Pero al fin, llegó el mo
mento en que no tuvieron otro remedio que admitir 
la batalla, so pena de entregar al enemigo la ciudad 
y la provincia sin combatir. En las márgenes del rio 
Palacé tuvo lugar la contienda entre ambas fuerzas 
el 28 de marzo dé 1811. El resultado fué el que desde 
un primer momento se había previsto. Los mismos 
soldados de Popayán, en gran número, se unieron a 
los revolucionarios y el resto de las fuerzas se vió 
obligado a retirarse a la ciudad. La situación era in
sostenible y en el momento en que los enemigos des
encadenasen un nuevo ataque acabarian por tomar 
la capital. Ante lo apurado del momento, el Cabildo 
decidió, a las cuatro y media de la mañana del dia 
29, la evacuación, como en efecto se hizo (55). Tacón 
con sus fuerzas y el Cabildo emigraron hacia la ciu
dad de Pasto, mientras los sublevados de las ciudades 
del Cauca entraban en Popayán e instalaban en ella 
su Junta. 

Se explica perfectamente el interés, tanto de los 
quitefios, como de los sublevados en el Virreinato de 
Nueva Granada de acabar con el foco realista soste
nido por Tacón. su posición era clave para las comu
nicaciones entre ambos territorios. Las dos ciudades 
de Popayán y Pasto se hallaban situadas en el valle 
del Cauca, que se desliza entre las dos ramas de la 
cordillera andina, poniendo en oomunieación la costa 
del Mar de las Antillas oon la región del interior, y 
que juntamente con el del río Magdalena son los dos 

(56) A. G. I.-Quito, 266. Copia de una representación del
Ay\)ntamiento de Popayán, emigrado a Pasto, al Primer Secretario 
de Estado. Pasto, Hl de mayo de 1.Sll. 
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grandes caminos de penetración en el Continente 
sudamericano. Ambos van a confluir en el Nudo de 
Pasto, y el camino de entrada en el Ecuador pasa por 
la ciudad de este nombre. De ahi el interés estraté
gico de ambas. Mientras Tacón se mantuvo en Po
payán, la Junta de Quito se hallaba completamente 
incomunica.da con la de Santa Fe, y el deseo de res
tablecer las comunicaciones entre ambas explica. su
ficientemente la campaña contra él. 

A pesar de la toma de .Popayán, con la retirada de 
Tacón a Pasto, las comunicaciones entre aquellas ciu
dades quedaban aún cortadas. Lógieamente cabía 
pensar que, tanto los de Santa Fe como los de Quito, 
arreciasen sus ataques para lograr su unión, como en 
efecto ocurrió. Las peticiones de auxilio de Tacón se 
redoblaron, dirigidas sobre todo a pedir a Molina una 
rápida marcha sobre Quito. que acabase con el peli
gro que significaba esta ciudad en manos de los su
blevados. Por eso su desánimo fué g·rande cuando tuvo 
noticias de la detención de Molina en su camino hacia 
Quito. Semejante contratiempo, dice, «va a acabar de 
saorüicarme y hacer infructuosos todos los esfuer
zos que he tenido que emplear para sostener esta ba
rrera por el largo término de ocho meses, a fin de 
impedir la reunión de las fuerzas insurgentes de 
Santa Fe y Quito, (56). 

A las angustiosas peticiones de Tacón se excusaba 
Molina alegando que se hallaba sin la fuerza necesa
ria para llevar a cabo su proyecto, a pesar de las co
nocidas ventajas que reportaría., por el abandono en 
que lo tienen las reiteradas negativas del Virreinato 
del Perú, adonde a su vez se ha dirigido para que le 
envíen las fuerzas que le son necesarias (57). Abas
eal, por sn· par�, se dedicaba mientras al arreglo de 
una lancha cañonera para enviarla con fuerzas y ar
mamentos a la costa de Barbacoas y de allí a Pasto, 
y para que a su vuelta se trajera 50.000 pesos que ha-

(56) A. G. !.-Quito, 256. Copia de carta particular de Ta
cón al Gobernador de Guayaquil. Pasto, 14 de mayo de 1811. 

('>7) A. G. !.-:--Qui� � Qficio de Molina al Primer Secre
tario de Estado y del pespa�\lo l\miversal, Cuenca, 14 de jullo 
de 1811. 

•
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bía extraido el Gobernador de Popayán y pensaba 
enviarlos a Limá. Mientras preparaba el auxilio a 
Tacón, comunicaba a la Junta de Quito el indulto 
prometido por el Gobierno de España a todos los que 
volviesen al acatamiento de las autoridades legitimas, 
e intentaba restablecer el tráfico comercial con dicha 
provincia sobre la base de la mutua retirada de las 
tropas y con el compromiso por parte de los quite.fíes 
de no atacar tampoco a las fuerzas de Popayán. 

Las proposiciones del Virrey no pudieron, sin em
bargo, llevarse a la práctica, pues los de Quito seguian 
manteniendo sus tropas en pie de guerra y en el Norte 
continuaba la lucha reciamente. El 19 de septiembre 
tuvo lugar un encuentro entre las fuerzas de Tacón 
y las de los quitefios en el punto de Calabozo. El dia 
20, reforzados los realistas, continuó la acción: los 
soldados de Pasto colocaron en un aprieto a los qui
teño� mandados por el Capitán Checa; pero mien
tras éste se defendía para abrir una brecha en las 
filas enemigas, la llegada del Ejército quiteño puso 
en fuga a los realistas. Como consecuencia del en
cuentro, los quiteños ocuparon el 21 el pueblo de Ta
quamquer, y el 22 la ciudad de Pasto. El Teniente Co
ronel Tacón se vió obligado a retirarse a la costa ( 58). 

Con la derrota de Tacón quedaba expedito el ca
mino entre Quito y Santa Fe, por donde podrian co
rrer los mutuos auxilios de los revolucionarios. Uno 
de los principales objetivos de la Junta de Quito se 
había cubierto. Además, por entonces se recibieron 
oficios de la Regencia aprobando la constitución de 
la Junta. Ambos hechos parece pudieran marcar el 
momento de apogeo de su poder; pero no fué así. Pues 
aunque aparentemente reforzaron su posición, en la 
práctica hay que tomarlos como el principio del fin 
d� la misma. 

En efecto, estos mismos hechos alarmaron al Vi
rrey de Lima, que dándose cuenta del peligro que 
podia representar la existencia de unos sublevados 
poderosos en el Norte de su Virreinato, y coincidiendo 

( 58) A. a. !.-Quito, 256. Copia de pa'rte del Comandante
de la expt!diciórt de trapas de Quito al señor don Pedro Montú:far. 
Campo General de Y.aquanquer, 22 de septiembre de 1811 . 

•
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con el momento en que las tropas del Alto Perú ha
bían obtenido una notable victoria sobre las argen� 
tinas, se dispuso a dedicar má.s atención a los asun
tos de Quito. 

Por su parte, el Consejo de Regencia, al aprobar 
la constitución de la Junta, lo había hecho con al• 
gunas restricciones, comunicando al Virrey del Perú 
que dicha aprobación se coordinase con su plan para 
sofocar la rebelión de América. Con estos anteceden
tes, el Virrey escribió a la Junta solicitando le fijasen 
claramente su posición, y mientras esto ocurría orp 
ganizaba un plan de ataque contra las fuerzas de 
Quito, que llevarían a cabo )as de las provincias de 
Guayaquil y Cuenca. 

Del mismo modo ponía en conocimiento de los res
tantes Cabildos que la condición fundamental bajo la 
que había sido reconocida la Junta era el acatamiento 
de las autoridades legítimas, punto que en la práctica 
no habían aca �do, ya que el hecho mismo de su cons
titución había significado el suplantamiento de las 
autoridades existentes. 

Mientras poma en guardia a los Cabildos, remitía 
auxilios a MoHna, cuyas peticiones, desmedidas a los 
ojos del Virrey, no cesaban. Pero es que temía un nue
vo ataque de las fµe:,;zas de Quito. Asi lo expresaba 
con toda ségu:tidad: <i:tengo por infalible el anuncio 
que se me ha hecho de que en Quito se prepara con
tra Cuenca una fuerte combinada invasión, para la. 

· que se inventan proyectos de nueva y grande hostili
dad. Este se me hace más creíble en razón de que no
puede negarse que se hallan hoy con doble fuerza,
pues tienen la que puede ministrarle Popayán, y que
tienen dinero, pues han pagado a la tropa los sueldos
atrasados ... > (59). En preyisión de estos posibles ata
ques había salido para Cuenca el sargento mayor don
Antonio del Valle, al que se le habrían de reunir en
aquel punto tropas de Guayaquil y las que salieran
de Lima para sofocar la primera revolución y que ha
bían sido expulsadas de Quito a raíz de los sucesos
del 2 de agosto. Además de dicho auxilio, aun le pro-

• (59) A. G. !.-Quito, 28.6. Oficio de :\\lolina al Con�jo de 
Regencia. Cuenca, 29 de diciembre de 1811.
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metía el Virtey el envío de doscientos hombres con 
sus fusiles, con los cuales esperaba socorriera a las 
tropas de Tacón en el Norte (60). 

Entretanto tenían lugar estos preparativos por 
parte del Virrey y Malina, en Quito habían ocurrido 
también acontecimientos interesantes. La situación de 
la Junta, contra todo parecer, se hacia más inestable 
por momentos. Quito se hallaba prácticamente aisla
do, pues por el Norte, si bien se había-podido estable
cer el contacto con las fuerzas de la Junta de Santa 
Fe, los fugitivos de Popayán y Pasto no habían sido 
eliminados totalmente y procuraban fomentar el des
contento entre los indios de estos parajes, que se le� 
vantaron contra los insurgentes. En cuanto al Sur, las 
dos ciudades más importantes de la región, Guaya
quil y Cuenca, se hallaban en poder de los realistas, 
que estaban dispuestos a defenderlas a todo trance. 
Y este aislamiento produjo graves perjuicios a la ca
pital, que redundaron en descrédito de la Junta. Qui
zás como una medida de asegurarse la révoluoión, la 
Junta tomó el partido de declarar la independencia. 
En efecto, el 11 de diciembre de 1811 tuvo lugar la 
solemne proolatnación de la independencia de Quito 
y de todo el territorio conquistado (61). Con ello cier .. 
ta.mente lograron un respiro, y i;:onsiguieron exten
derse por la región de la costa hasta el Golfo de Tu
maco, con lo que obligaron al Gobernador de Popa
yán, que se había retirado a Barbacoas, a evacuar esta 
región y trasladarse por mar a Guayaquil. Ahora pa
recía completamente asegurada la comunicaeión con 
la Junta de Santa Fe. 

Conseguido su ob3etivo en el Norte,. las miras de 
lo'a quitefios se dirigieron hacia el Sur, con el fin de 
apoderarse de Cuen-ea, na ve del camino del Perú. Para 
llevar a cabo su propósito, el 15 de junio se presen
taron las tropas de -la Junta en Paradones ante la 
avanzada de Aymerich, que rompió el fuego, enta
blándose un combate que duró tres horas, replegán
dose al cabo de ellas los realistas a la altura .de Llasu, 

(60) . ABASCAL. Memoria. Tomo II. Págs. 142, ss.
(61) A. G, 1.-Quito, 258. Copia de acta de la Junta de Quito.

Quito, 11 de diciembre de 1811. 
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cerca de Cañar, obligados por la caballería enemiga. 
Durante los días 16. 17 y 18 se mantuvieron los qui
tefios en los puntos de Puyal, Hato de la Virgen y Si
lante sin iniciar ataques. En el punto de Caspicorral 
los aguardaba don Antonio María del Valle, que había 
llegado a este lugar el mismo dia 15, y- a su vez, Ayme
rich se hizo :fuerte en los cerros de ,Yarugaloma y Sa
gún. El 19, Valle tuvo noticias de avistarse el enemigo 
a vanguardia marchando :fuera del camino real por 
una quebrada a la derecha del ,pico de Caspicorral. 
Valle, creyendo que iba a ser objeto de un ataque, for
mó sus tropas, pero en vista de que, no lo atacaban 
pensó en atacar a su vez a la mafiana siguiente. En
tonces tuvo noticias de que se dirigían a Amgues y 
Verdeloma, adonde marchó inmediatamente con sus 
fuerzas (62). El 20, los quiteños ll�garon al llano de 
Atar, acampando frente al puesto de Muruvrio. Alli 
se colocó Aymerich para impedirles la entrada al pue
blo de Azogues, y de alli a la capital de Cuenca. El 21 
por la mañana desfilaron por la Cuchilla del Llavasi, 
frente a Verdeloma y a la posición que ocupaba Ay
merich. Durante los dias 221 23 y 24 hubo S\lgunas 
tentativas por parte de los t:¡_niteños de abrir brecha 
entre las filas .realistas, que fracasaron. El 25, Valle, 
cumpliendo órdenes de Aymerich, salió a las cuatro 
de la mañana a atacar a los enemigos. Atravesó el 
río de C.uytón, subió la loma de Pesantes y se enca
minó a la Llanura de Atar. Pero detenido por el mal 
estado del camino llegó a este último punto ya de día 
y fué descubierto por sus contrarios. Desde aquí. sin 
embargo, dominaba el campo enemigo, por lo que se 
destacó la Caballería quiteña para tomar el camino 
de Atar, encontrándose con la vanguardia de Valle, 
que le obligó a retroceder. A consecuencia de esto 
se pudo ocupar totalmente la altura y situar en ella 
la artillería. 

En esta situación el fuego, el enemigo se dirigió 
dos veces al ataque, sin éxito en ninguna de ellas. 
Pero con la muerte de dos soldados de una bala de 
catión, empezaron a desmoralizarse las tropas de Valle, 

(qll) ..i.. G, l,�Quito1 257. Copja de parte de Del Valle a Mo
lina. Verdeloma, 21 de junio de 18il.2. 

,a 
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sobre todo sus oficiales, de tal forma que no hubo me
dio de organizar la lucha. En vista de ello y de que se 
habían consumido todas las municiones de la Arti
llería, decidió emprender la retirada antes de que el 
resultado fuese desastroso. El repliegue comenzó con 
orden en dirección a Verdeloma, pero a poco de 
comenzar tuvo noticias de que la Caballería enemiga 
venia a cortarles el camino, con lo que se aumentó de 
nuevo el desorden entre sus tropas, y aunque su Ca
balleria y parte de su Infantería estaba ya desplegada, 
logró contenerlos y hacerles retirar. 

La tarde siguiente al encuentr-0 se observó que los 
quiteños variaban el campamento al sitio que ocupara 
Valle con sus tropas durante la batalla, y efectuaban 
movimientos. Entre las 10 y las 11 de la noche comen
zó de nuevo el fuego en las avanzadas, que cesó pron
to, y de madrugada tuvo noticias de la retirada del 
enemigo, que dejó en el campo abundantes municio
nes y artilleria (63). 

Coh la retirada de los quiteñ.os se aseguraba el 
mantenimiento de Cuenca por Molina, y quizás ahora 
hubiese sido un momento oportuno para emprender 
una ofensiva que los alejase definitivamente de la 
provincia. Pero el fruto de estas acciones no iba a re
cogerlo el hasta entonces Presidente de Quito, que 
jamás llegó a ocupar su sede, sino su sucesor en el 
cargo, el mariscal de campo don Toribio Montes, que, 
procedente de España, se hallaba en Lima disponién
dose a marchar hacia Guayaquil. · 

A pesar de los aparentes triunfos de las fuerzas 
de Quito, la situación en el interior de la región do
minada por la Junta, y más concretamente en la ca
pital, era en extremo delicada. Quito no se bastaba 
a si misma, y la pérdida del importante puerto de 
Guayaquil, junto con la de Cuenca, se hacía sentir 
notablemente en la vida del pais. Por otra parte, no 

�(;?),. A. G. 1.-Quitp, 257. Co�il;ls de partes de Del Valle a 
Aymericn, Verdeloma, 25 de 'Junio de 1812; de Aymench al Pre
sidente, Cuartel General de Azogues, 25 de junio de 1812. (En él 
transcribe un parte de Del Valle, de 26 junio, fechado también en 
V (lfdeloma), Otro parte de Arteag-a .a Aymerich, campo de Muru
vHo, 25 de junio, y 'Un parte de Aymerich a Moliría, Cuartel Ge
neral de Azogues, 30 de junio de 1812. 
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cabe duda de- que la posición de Quito, alejada del 
centro de la lucha de Nueva G;ranada, no daba lugar 
a forjarse la esperanza de un pronto auxilio. Todas es
tas circunstancias y el anuncio de una próxima ofen
siva por el Sur de las fuerzas realistas, condujeron a 
los luctuosos sucesos que se desarrollaron en la capi
tal y que tuvieron como resultado una serie de ase
sinatos, entre ellos el del hasta poco tiempo antes 
Presidente de la Junta, Conde de Ruiz Castilla, en 
junio. de 1812. Pero las revueltas sólo consiguieron 
aminorar el poder de la Junta cuando los realistas 
se apoderaban en el Norte de la ciudad de Pasto, 
e interceptaban las comunicaciones con Santa Fe, 
ayudados en gran parte por las poblaciones indígenas 
de aquella región. 

Mientras esto ocurría en el Norte, en el Sur Montes 
se preparaba para marchar con su expedición. Reunió 
2.000 hombres, con los que se dirigió a Guayaquil, pun
to elegido para comenzar sus operaciones. Alli se le 
reunió el ejército existente en esta provincia, y con 
todas sus fuerzas se encaminó hacia Quito. Las tro
pas de la Junta, despué, de su fracasado intento de 
apoderarse de Cuenca, se habían retirado hasta San 
Miguel, punto cercano a la capital, en donde se ha
bían fortificado, dispuestos a detener el paso de los 
realistas. Fueron desalojados, sin embargo, de sus 
posiciones y se retiraron al pueblo . de Mocha, como 
último punto de defensa de la capital. También de 
aquí fueron rechazados y obligados a refugiarse den
tro de Quito. Aun intentaron los quiteños defender 
desesperadamente su ciudad, pero sin éxito; Montú
far, al frente de sus tropas, hubo de retirarse hacia 
!barra, y el día 4 de noviembre Montes entraba en
Quito, haciéndose cargo de la Presidencia.

A su entrada en la ciudad la encontró casi com
pletamente evacuada por sus habitantes. Hasta los 
clérigos seculares y los religiosos habían marchado 
de allí, y antes de que pudieran rehacerse sus enemi
gos envió contra ellos una división al mando del Co
ronel don Juan Samano, que atacó la ciudad de !ba
rra y los obligó a retirarse con la pérdida de 300 hom
bres (64). Estas mismas tropas auxiliaron a las que 

(64) A. G. !.-Quito, 257. Duplicll.do de oficio de Montes a
la Regencia. Quito, 7 de abril de 1818. 
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se defendían en Pasto contra los ataques de las fuer
zas de la Junta de •Popayán. 

De este modo quedaba totalmente vencida la re
volución en el terrritorio de Quito. Afianzada en él 
la autoridad realista y aislada de la lucha que se 
mantenía en el Norte del Virreinato de Nueva Gra
na'1a, se mantiene en quietud hasta los momentos 
finales de la contienda, en que se desarrollan en su 
suelo las últimas campañas. El hecho de conquistar 
su independencia merced a las tropas colombianas 
hace que durante la primera etapa de este periodo 
su vida política continúe unida a la de Colombia, de 
la que geográficamente se hallaba desvinculada de un 
modo total; manteniéndose la unión hasta 1830. 

MOLINA - TACO�. 
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CAPITULO V 

LA PRIMERA EXPEDICIÓN ARGENTINA AL ALTO PERÚ: 

COTAGAITA Y SUIPACHA 

Con la constitución de la Junta de 25 de mayo 
de 1810 en Buenos Aires puede decirse que se inicia 
la revolución argentina. Hasta entonces, Liniers pri
mero, y Cisneros después, habían logrado conservar 
un poder más teórico que efectivo, con el cual se man
tehia,- aunque de un modo efímero, la autoridad real. 
Pero lo que no habia podido lograr Liniers, mucho 
menos iba a conseguirlo Cisneros. Si el uno cayó por 
falta de habilid�d, y se encontró al cabo enemistado 
con los mismos que lo habían proclamado Vlrrey, el 
otto, desconocedor de los problemas y de las personas 
de aquel país, llegó a gobernar cuando el poder del 
Re_y no era más que pura teoria. 

La deposición del Virrey y la. creación de la Junta 
dejan entrever los propósitos de la minoría revolu
cionaria y· sus deseos de separarse de la Metrópoli. 

• Los defectos que le achacaban al origen del Consejo
de Regencia de Espafia--que en último término po
dian ser aplicables a la Junta-no fueron sino el pre
texto que sirvió para llevar a la práctica sus ideas.

Apenas afianzada la revolución en la capital) se 
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organizó un Ejército con un núcleo inicial de quinien
tos hombres con objeto de dirigirse a las provincias 
interiores y al Alto Perú. Su finalidad era dar a co
nocer a estos pueblos la decisión de Buenos Aires y 
que ellos mismos nombrasen los diputados para la 
Junta general de las provincias, que próximamente 
se habría de reunir en la capital del Virreinato. Se 
pensaba engrosar dicho Ejército con las levas que se 
hiciesen en el camino y con el alistamiento voluntario 
de los partidarios de la libertad del pais. 

El Ejército porteño, que más tarde recibió el nom
bre de «Ejército auxiliador del Perú», no suponía en 
si ninguna grave amenaza para la existencia del Vi
rreinato del Perú: era un reducido contingente de 
hombres sin una gran instrucción militar y sin no
ción muy exacta de la disciplina. Más que por su 
fuerza, el grave péligr.o que entraiíaba era el ser un 
ejército revolucionario, con todas las características 
tm;ip,ia� de tales tropa�. Era, por tanto, up vehículo 
prt>pagador de ideas subvérs1vas, más bien que una 
poderosa máquina guerrera. Se oorría, sin embargo, 
el peligro de que al llegar a la frontera del Perú, su
blevando a su tránsito los pueblos y ciudades, pre
sentase un contingente de hombres io suficiente nu
meroso para que ·'las tropas virreinales fuesen inca
paces de detenerlo. Además, propagadas sus ideas por 
el Alto Perú, se facilitaba su infiltración en el Virrei..
nato. cuyo mantenimiento en tales condiciones sería 
difíeil1 conocida la escasez de medios que para ello 
disponía el Nirrey. 

,De.je.r avanzar las tropás hasta la :frontera del 
Virreinato era, pues, un peligro grave.- Aun cuando 
se jw;tiflcaba la salida de las tropas' de Buenos Aires

con la liberación de las. p:royincias interiorea y el Alto 
Perú, en el ánimo de todos-estaba que, logrado su ot) ..

jetivo, no estaría lejana la feeha en que tuviese lugar 
la invasión del Virreinato. 

En estas circunstáhciaa¡ el Alto Perú podia conver
tirse en el valladar del Perú, ya que .era un lugar 
apropia.do para detener a1 Ejértito invasor p.or su aeci ... • 
dentado r-elieve que, bien aprm�ectmdo, perm.itííá es
tablecer la defensa estratégica de aquél. Más atrás 
he expuesto en lineas generalés los oaraeter.es de la 
,egión y explicado su importancia estratégica, l'loli-
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tica y económica, que convirtieron a este país en la 
presa codiciada de ambos contendientes. Pues bien, 
dicho territorio era el que Abascal pensaba utlizar 
para sus operaciones y como muralla de defensa del 
Virreinato, que contuviese los progresos de la triun
fante revolución argentina. 

Todos los sucesos de Buenos Aires eran seguidos 
con extraordinarioo interés, mezclado con alguna an
siedad desde el Virreinato del Perú. El trastorno de 
la ciudad del Plata era mucho más profundo que las 
anteriores revoluciones de Quito, Chuquisaca o La 
Paz, y de ello se daba cuenta el Virrey, que deseaba 
prevenirse ante cualquier contingencia. 

Cuando en Lima se tuvieron noticias de la crea
ción de la Junta del 25 de mayo y de sus intenciones 
independizantes, pensó Abascal que, con la deposi
ción de Cisneros, no quedaba en América del Sur nin
gún otro jefe de prestigio capaz de contrarrestar el 
efecto de la revolución. Ante este hecho, y previendo 
el peligro que significaba para las colonias america
nas la expansión de las ideas revolucionarias por el 
continente, se decidió a tomar sobre sí la ingente ta
rea de reducir todos los núcleos independizantes y 
hacer del Perú un firme baluarte del realismo que 
anulase la labor revolucionaria. 

Las primeras providencias ante el peligro de que 
se acercáse el Ejército revolucionario habian de ir 
encaminadas a poner en estado de defensa la linea 
de la frontera. Por el establecimiento de esta linea 
defensiva en la frontera sur del Alto Perú abogaban 
al parecer, dos razones: la estratégica ya expuesta 
anteriormente, y otra de tipo politico. En efecto, el 
17 de junio de 1810, el Intendente de Potosi escribía 
a Abascal pidiéndole que tomase bajo su mando todas 
las provincias altoperuanas, ya que, como le decía, 
«esta general subordinación a esa capital es la que 
en mi concepto puede sostener fiel y constante a todo 
ese Continente ... , (1). Era lógico que si el Alto Perú 
se colocaba bajo sus órdenes, Abascal no podía aban-

(1) A. G. I.-Llma, 739. Copia de Oficio del Intendente de
Pouisi al Virrey del Perú. Potosí, 17 de juniG de 1810. 

17 
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donarlo sin lucha a la ocupación enemiga. Hubiera 
sido defraudar a los altoperuanos, e incluso contar
los entre sus enemigos. 

Pero frente a este modo de pensar se oponia la 
realidad del Perú. Se ha visto el estado en que se en
contraba el Ejército virreinal, incapaz, no ya de man
tener una guerra en territorio alejado del Perú, sino 
de defender siquiera el propio Virreinato de cualquier 
ataque. El Virrey Amat babia intentado militarizar el 
pais en ocasión de la guerra contra la Gran Bretafia, 
pero su resultado fué nulo. Ahora el Virrey Abascal 
pretendía también dar una organización al Ejército 
virreinal y poner el territorio en estado de defensa, 
pero los resultados no habian sido tampoco muy no
tables hasta entonces: la indisciplina cundía entre los 
soldados, poco numerosos, mal equipados y peor ins
truídos. 

En semejante estado, no cabe duda de que la or
ganización improvisa-da de un ejército destinado a 
cubrir la frontera del Alto Perú era casi irrealizable, 
y además, parecía bastante verosimil que el ejército 
que se creara, alejado de sus mal equipa<las bases de 
aprovisionamiento, no podría mantenerse por mucho 
tiempro f.I:ente al enemigo, que si no poseía una sólida 
moral guerrera, contaba al menos con .el entusiasmo 
inherente a los primeros momentos del triunfo de una 
revolución. 

Por otra parte, las noticias que se tenían en el Perú 
de los acontecimientos de Buenos Aires eran un tanto 
confusas. Aunque no eran difíciles de imaginar, no 
se conocían exactamente las consecuencias de los su
cesos de aquella ciudad, y quizás pareciera un poco 
aventurado tomar ciertas medidas que, a más de los 
gastos, suponían un rompimiento total con los su
blevados, echando por tierra las esperanzas de un 
posible acuerdo pacüico, como hubiese sido el deseo 
del Virrey. 

Por estas razones, la solución que dió Abascal a la 
situación fué semejante a la que diera con motivo 
de la ocupación de Buenos Aires por los ingleses po
cos años antes, al recibir las peticiones de auxilio de 
Liniers. Dió orden al Presidente del Cuzco para que 
enviase al Intendente de Potosí 300 fusiles y 100.000 
cartuchos, y ordenó la preparación de la Artilleria 
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para enviarla también en caso necesario (2). Con lo 
cual eonseguia estar preparado para la defensa del 
Alto Perú sin causar alarma en Buenos Aires. 

Pero ocurrió que entretanto llegó a Lima la pro
posición de don Vicente Nieto ofreciendo al Virrey el 
mando de la Audiencia de Charcas interinamente, 
mientras durasen las circunstancias especiales que le 
obligaban a dirigir semejante petición. Se le plan
teaba a Abascal un problema dificil de resolver. Ya 
hemos visto más atrás que el Virrey del Perú se dió 
cuenta de la responsabilidad de su misión, desapa
recida la cabeza del Virreinato del Rio de la Plata. 
Quedaba de hecho como único jefe de toda América 
del Sur, con la responsabilidad inherente, a esta po
sición. En conciencia, pues, debia proveer a todo lo 
que fuese necesario para la conservación del terri
torio. Ahora bien, lo delicado de la situación obligaba 
a concentrar todo el poder en sus manos, según opi
naba el Virrey, lo cual, sin embargo, podla dar lugar 
a que se desvirtuasen sus intenciones por los enemi
gos, que conocian su carácter absorbente, e incluso 
que los amigos se mostrasen un tanto reservados ante 
su poder absolutista. 

Sin embargo, Abascal era un hombre para quien 
los deberes constituían un imperativo de conciencia, 
y no dudó en lo que debía hacer. Después de reflexio
nar sobre la proposición de Nieto, a la que vimos se 
había anticipado la de Sanz, Intendente de Potosí, y 
a la que se habían unido las demás provincias del 
Alto Perú, decidió aceptar el mando de dicho terri
�io;, cuyos recursos y valor estratégico conocía (3).
No ll�vó a cabo esta medida sin consultar su parecer
con el de una Junta reunida al efeeto. Comenta Men
diburu la reunión de esta Junta y de todas las que se
celebraron durante el goberno de Abascal, en el sen
tido de que eran meros pretextos con los que el Vi
rrey intentaba disfrazar su absolutismo ( 4). Es cierto,

(2) A. G. !.-Lima, 649. Copia de carta reservada de Abascal
Gobernador Intendente de Potosí. Lima, 6 de julio de 1810. 

(3) A.. G. I.-Bueno.s Aires, 15(i. Bando del Vi:rrey del Perú,
por el que toma el mando de las provincias de la Audiencia de 
Oharcas. Lima, 13:de junio de 1810. 

(4) MENDIBURU. op. cit. Tomo I. Pá¡r. 87. 
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indudablemente, el carácter absorbente de Abascal a 
que me he referido antes. Pero no hay que olvidar 
tampoco que en las Juntas extraordinarias, como en 
el Acuerdo, la decisión correspondía siempre al Vi
rrey. Si consideramos ambas circunstancias y los mo
mentos críticos en que se desarrolló su labor, no· nos 
debe extrañar que el Virrey procurase ejercer influen
cia sobre la Junta o el Acuerdo en su deseo de dar 
una mayor eficiencia a la autoridad, que en esos mo
mentos dificiles debía concretarse aún más en sus 
manos. Por otra parte, las medidas dimanadas de di
chas reuniones demuestran-como más adelante se 
verá-que la orientación dada por el Virrey a los 
asuntos de gobierno no era muy errónea, y que si no 
logró llenar todos sus objetivos, la culpa no se debió 
a él solamente. 

Resuelta pues, y publicada la unión del Alto Perú 
al Virreinato, comenzó Abascal inmediatamente a or
ganizar la defensa de los territorios confiados a su 
mando. 

El Presidente Nieto, a pesar de su edad, se ofreció 
desde un principio al Virrey para luchar contra los 
que él denominaba «incircuncisos de que consta la 
Junta Provisional� ( 5),. aunque a la par le hacía saber 
sus sospechas respecto a las tropas de Buenos Aires 
que había traído consigo y que guarnecían las pro
vincias, por lo que hizo traer fuerzas del interior des
de Santa Cruz de la Sierra para mezclarla con aquélla 
y evitar toda posibilidad de sublevación. 

Además del Presidente Nieto, el ex Virrey Liniers, 
que se encontraba en Córdoba, escribió a Abascal po
niéndose a sus órdenes, recordando los auxilios que 
en otra ocasión recibiera de él, y le comunicaba su 
marcha a Potosí, en donde esperarla sus decisio
nes ( 6). Pero poco después, siguiendo el plan ideado 
por el Virrey, recibió aviso de permanecer en las pro
ximidades de Córdoba y de suspender el viaje al Alto 
Perú, preparándose para rechazar cualquier aproxi-

(5) Arch. Abascal. Carta de Nieto a Abascal. La Plata, 9 de
julio de 1810. 

(6) Arch. Abascal. Carta de Liniers a Abascal, sin data ni 
fecha. 
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mación enemiga con el reducido armamento de cua
tro cañ.ones traídos de la frontera y ocho que se 
hallaban arrumbados, y que una vez reparados po
dían constituir un pequeño tren volante de artilleria, 
que, unido a 300 fusiles y al apoyo que le presta
ban los ríos y los bosques de la región, podían, según 
Liniers, detener la marcha de la columna insurgente, 
al menos mientras se recibieran refuerzos (7). 

Poco más tarde, daba cuenta Liniers al Intendente 
de Potosi de .su estado de fuerza y sus prQpósitos. En 
carta desde Córdoba, el 8 de julio de 1310, le decía 
que en ese momento tenía una fuerza de «setecientos 
hombres armados, trescientos con fusiles, otro tanto 
de lanzas y ciento de artillería, y aunque tendré has
ta trece cañones, siendo ocho de hierro, sin embargo, 
de ser muy buenos, no pienso operar más que con 
cinco de bronce», con cuya fuerza tenía pensado un 
plan de ataque contra los de Buenos Aires, aunque 
desconfiaba que llegasen a salir siquiera de aquella 
ciudad. Consistía en obstaculizar al epemigo con gue
rrillas y retirarse antes de que se aproximaran sus 
fuerzas, hasta llegar a Jujuy, en donde esperaba ya 
haber recibido refuerzos que le permitieran recupe
rar la ofensiva (8). 

El .25 de agosio, ante las noticias recibidas de Bue
nos Aires, convocó el Virrey una Junta de Guerra a 
la que asistieron los principales jefes militares, con 
objeto de resolver la situación plantead� ante la sa
lida de las tropas expedicionarias de los sublevados. 
En ella se decidió socorrer, a un a costa de un gran 

(7) A.rch. Abtucal. Carta de Liniers a Abascal. Alta Grecia, 17
de junio de 1810. 

(8) Are�. A.ba.scal. Carta de Liniers a don Francisco de Paula
Sanz. Córdoba, 8 de julio de 1810. En ella, refiriéndose a su plan 
ofensivo, le decía: c ... si se verifica la salida de la expedición de 
Buenos Aires (que no lo creo), pienso salir en su dirección armando 
partidas de guerrillas y ge:i,.te de lazos y bolas, cargadas de gra
nadas de nueva invención mía, que se disparan como balas per
didas, y diferentes fuego¡¡ artificiale¡¡ con el objeto de quemar, si 
pueden, las carretas, dispersar las boyadas y caballadas, etc. Al 
momento que se aproxime pienso J)onerme en retirada siguiendo 
siempre la dirección del camino de Potosí hasta Jujuy, esperando 
que ante!> ya se me hab1·án incorporado las fuerzas que puedan 
Vdes. remitirme, para poder ponerme de nuevo sobre la ofensiva,. 
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esfuerzo, al Presidente de Charcas con 2.000 hombres, 
incluidos los 500 que debían haber marchado al Des
aguadero, según orden dada al Presidente del Cuzco, 
300 fusiles, 200 carabinas, 600 tiros de cañón y 150 
resmas de papel sellado de bienios transcurridos para 
que en el Cuzco se hicieran cartuchos de fusil. Dichas 
tropas debían situarse en las provincias de Charcas 
o Potosi, mientras las del distrito de aquella Presi
dencia se dirigirían a Jujuy o Salta para socorrer a
Córdoba. Para mandar las fuerzas a las órdenes de
Nieto se aceptó el nombramiento que el Virrey tenia
hecho en Ramírez. A la par se hace ver .el deseo de
Abascal de lograr una acción conjunta con las fuer
zas de Mantevideo, para lo cual ordenó al Presidente
de Charcas entablase correspondencia con dicha pla
za, a fin de bloquear a Buenos Aires por el rio y acer
car tropas a la Colonia del Sacramento. Con- la con
centración de fuerzas en este territorio creerian los
de aquella ciudad que se intentaba un ataque desde
la Banda Oriental, por lo que se pensaba distraerlos
de su plan de dirigirse hacia las provincias interiores.

Se determinó también en dicha Junta conceder 
plenos poderes a Nieto, dado el gran perjuicio que 
para la marcha de las operaciones supondria el te
ner ·que estar en contacto y dependencia directa del 
Virrey del Perú (9). 

Esta Junta de 25 de agosto es de gran interés, por
que ya en ella se lleva a la prá.ctica el plan de cam
pafia ideado por el Virrey y aprobado por los concu
rrentes. Se dieron normas para la defensa de las pro
vincias de Córdoba y Salta, bajo el mando de Nieto, 
aunque entregando las Jefaturas de las tropas al Co
ronel don Juan Ramirez, más joven que aquél y cuya 
aptitud para el desempeño de estas funciones cono
cía el Virrey (10). Ramirez habia de establecer un 

(9) A. G. 1.-Lima, 649. Copia de Acta de la Junta de Gue
na celebrada en Lima, el 25 de a�osto de 1810. A dicha Junta 
asistieron, además del Virrey don Toribio Montes, don Joaquín 
Molina, don Manuel Villalba, el �onde del Vallé de Oselle, don 
Joaquín de la Pezuela y don Gabino Gainza. 

(10) El coronel don Juan Ramfrez era entonces Intendente
de La Paz. Ingresó en el Ejército como cadete el 14 de julio de 
1 r.�, llegando a capitán el 15 de diciembre de 1794. Sirvió en el 
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Ejército de observación en dicha provincia para librar 
a Liniers y evitar el progreso de los sublevados entre
tanto se llegaba a una inteligencia con Montevideo 
para producir un ataque contra la capital, a la vez 
que el Ejército situado en la provincia de Córdoba 
iniciaba la ofensiva. Para lograr una ayuda eficaz en 
la defensa de la provincia, Nieto debía ponerse de 
acuerdo con Liniers, y combinar entre ambos el plan 
de operaciones a seguir. 

El plan del Virrey, a que me he referido antes, 
consistía, como él mismo expone en su Memoria, en 
que «en ninguna manera se abandonaran las provin
cias de Córdoba y Salta, y que reuniendo en este pun
to sus propias fuerzas y las que pudiesen juntarse a 
la mayor brevedad de la Presidencia de Chuquisaca, 
Cochabamba y Potosí, y de los Gobiernos del Para
guay y Misiones, todas ellas compondrían un número 
muy suficiente para rechazar los 500 hombres que la 
Junta había decretado internar en ellas» ( 11). Sin 
embargo, Abascal, lo mismo que Liniers, no creía en 
un principio que la Junta de Buénos Aires se arries
gase a enviar una expedición hacia el interior de
jando desguarnecida la capital y expuesta a una re
acción del elemento realista, todavía poderoso,. o a 

Regimiento de Infantería de Extrema:dura e intervino en eJ bloqueo 
de Gibraltar y en el Ejéreito de operaciones de América de 1780 
a 1788, en que pasó a Lima, donde estuvo de guarnición un año, 
y destinado al interior hasta 1790, en c¡ue pasó a España. Estuvo 
en el Ejército del Rosellón, desde el 21 de abril de 1793, intervi
niendo en muchas acciones durante los tres años de guerra. Hecha 
la paz, fu.é con un Regimiento de EUarnición a la C9rte, y en 1797 
fué destinado al mando político y militar de la provincil;l de Hua
rochiri, siendo apresado en el camino y llevado a Inglaterra. Can
jeado, . se dirigió a América, en donde. desde Montevideo, en una 
marcha por tierra de más de 1.000 leguas, lle&"ó a su destino, lo 
que le sirvió para conocer a su paso el territorio sobre el cual más 
tarde había de operar con sus ejércitos. En 1806 y 1807, con mo
tivo de la invasión de Buenos Aires, recibió el mando de los Cuer
pos de milicias acantonados en el Callao para prevenir la invasión, 
cuyo cargo desempeñó a satisfacción del Virrey. Posteriormente 
intervino, junto con Goyeneche, en la pacificación de La Paz, como 
hemos tenido ocasión de ver. 

A. G. !.-Lima, 738. Hojas de servicios de don Juan Ramirez 
hasta 1797, y diversas informaciones de méritos. Vid. MENDI
BURU, op. cit.. Tomo IX. Pág. 294. 

(11) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. 296.
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un ataque dirigido desde Montevideo, con cuyo Capi
tán General había intentado ponerse en contacto el 
Virrey al objeto de iniciar una acción conjunta. 

Asi pensaba cuando se dirigla a Liniers, diciéndole 
que los asuntos de Buenos Aires «conviene sean trata
dos con más politica que fuerza para noenvolvernos 
en una guerra civil, que es la mayor desgracia que 
puede suceder» (12). Incluso en el caso de que los 
sublevados, olvidando los peligros a que se exponlan, 
y en un golpe de audacia, intentasen atacarle, debla 
probar todos los medios pacificos antes de recurrir a 
las armas, e intimarlos a regresar a sus hogares o a 
pasarse al partido legítimo. Mas, si insistían en su 
error, entonces se emplearía a fondo con ellos y pro
curaría, con un gran escarmiento, evitar sucesivos de
rramamientos de sangre. 

Sin embargo, poco después hubo de convencerse el 
Virréy de su equivocación en las apreciaciónes sobre 
los designios de la Junta. A Lima llegaron noticias de 
Buenos Aires de que la expedición auxiliadora del Alto 
Perú se habla puesto en camino. Claro está que a los 
ojos de los peruanos, este Ejército, cuyo carácter he 
sefialado más atrás, y cuyos jefes, en opinión de Abas
cal .eran «los hombres más despreciables e ineptos 
para el asunto que le han encargado», no había de ser 
considerado muy idóneo para la misión que se le en
comendaba. Las noticias que en Lima se tenían de la 
expedición no contribuían mucho, en verdad, a reva
lorizar la calidad de sus jefes: en una carta dirigida 
por Abascal a Liniers el 10 de septiembre de 1810, le 
decla que, según las noticias de Buenos Aires, «a las 
cinco leguas ( de esta ciudad) tuvieron los soldados 
una camorra entre si, de que resultaron algunos heri
dos y bastantes desertores; pero que continuando su 
marcha tardaron 14 días en llegar a Luján» (13). To
do lo cual le hacia creer en una fácil victoria de Li
niers si se presentaba la lucha, defendiendo el terre
no palmo a palmo, ya que aprovechados los ríos y los 

(12) Arch,, Al)tl,Bcal. Oarta de Abascal a Lini1:1rs. Lima, 29 de
agosto de 1810. 

(18) Arch. Abascal. Carta de Abtlscal a Liniers. tima, 10 de
septiembre de 1810. 



CAMPAzMS MTLITARES DEL lllRREY ABASCAL 137 

bosques podía colocar a su pequefta tropa en embos
cadas que causasen una lenta, pero segura destruc
ción en el Ejército revolucionario, hasta que le llega
sen los 500 hombres que había mandado preparar en 
el Alto Perú. 

Pero los consejos de Abascal llegarort tarde. Nieto 
no se habla atrevido a avanzar hasta Córdoba: alega
ba falta dé hombres y material. Liniers con sus fuerzas 
quedó sin apoyo, dando lugar a que las tropas de 
Buenos Alres avanzasen más rápidamente de lo que 
pensara el mismo 'Vhtrey. El Ptesidente de Charcas se 
había limitado a aconsejar que Linlers, con sus esca
sos soldados, se retirase hasta Jujuy, en donde en
contrarla a la expedición que había partido en aquella 
dirección al rn:ando de don José de Córdoba. 

Mientras se preparaban estos planes, en Córdoba 
tomaban cada vez más cuerpo los deseos de unirse a 
Buenos Aires. El pueblo de dicha ciudad permanecía 
adicto al Rey únicamente por la presencia de sus tro
pas, pues en realidad sólo esperaba la aproximación 
de los de Buenos Aires para declararse abiertamente 
por la Junta revolucionaria. El cambio o'perado era 
debido principalmente a la actividad desplegada en 
favor de los sublevados por e'l deán Funes, de aquella 
catedral, que capitaneaba el partido revoluctonário. 

Consecuencia del cambio de actitud de la ciudad 
fué la retirada de las fuerzas, constituidas prinéipal
mente por los Milicias Provinciales mandadas por Li
niers, el brigadier Gutiérrez de la Concha, intendente 
de aquella íJt'bvlncia, y el coronel don Santiago Allen
de: Emprendieron la marcha hacia el Norte, en donde 
esperaban encontrarse con el apoyo prometido. Al 
hacer ésto obraban con arreglo al plan de Nieto de 
retirarse hasta Jujuy, en donde encontrarla a la co
lumna de don José de Córdóba, que había mandado 
adelantar hasta el limite de su Presidehcia, con ánimo 
de que en caso preciso se dirigiese en auxilio de aque
lla ciudad. Pero es lo cierto que 1)0'1' indesición o por 
reparo a su corto número de hombres y escasez de ar
mamento dicha columna no llegó a marchar fuera del 
límite de la Presidencia, o a lo más debió llegar a 
Jujuy, pues en carta de 25 de agosto, Nieto decía a 
Abasca.I que era necesario que llegase ftamirez, «estan
do destinado para hacerse cargo de las fuerzas, ya 

18 
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destinado a mandar la expedición y pronto a mar
char� el mayor general don José de Córdoba (14), a 
lo que añadía que su situación empeoraba por mo
mentos, por habérsele retrasado los auxilios del Cuzco 
y por la propaganda revolucionaria. 

Pero entretanto, Liniers, sin el apoyo de las tropas 
del Alto Perú, con solo una reducida fuerza de 400 
hombres de Milicia, completamente contaminada por 
la sublevac�ón, obligado a retirarse, y con Salta a su 
espalda declarada por la Junta, se encontró aislado. 
No le cabía otro recurso que intentar una retirada 
hacia el Alto Perú. Pero al llegar a un lugar denomi
nado Chañar, la tropa le abandonó. Ante esta adver
sidad, fácil de presumir, se vió obligado a emprender 
la fuga, ya que el corto número de soldados que le per
maneció fiel no era en absoluto suficiente· p�ra opo
ner ninguna resistencia. Se encontraban completa
mente desmoralizados ante la deserción de los demás 
y la voladura del tren de municiones de la columna, 
accidente fortuito, pero que sin duda co]ltribuyó no 
ppco a sembrar el desorden. 

En semejantes circunstancias era lógico prever el 
·desastre: los tres jefes de la resisten.cía se encontra
ban solos y aislados en fuga hacia el Alto Perú; Salta,
sublev�da, les cortaba el camino, y las primeras fuer
zas de la vanguardi� del Ejército de Buenos Aires en
traban en Cór();oba., que se unió alborozadamente a los
conquistadores. La situación de las provincias inte
riorei argentimas era verdaderamente critica. En con
secuencia., la captura de los jefes de la resistencia de
Córdoba no era más que cuestión de días, como efec
tivamente ocurrió. Fueron apresados por un destaca
mento enviado desde esta ciudad, y pocos días des
pués. siguiendo órdenes de la Junta de Buenos Aires,
ejecutadas por Castellí, enviado para ello, fueron pa
sadas por las armas. Los fusilamientos de tan signifi
cados realistas, cuyo juicio no voy a hacer aqu1, se
explican únicamente como una medida ejemplar to
mada por la Junta con objeto de impedir nuevas

(14) Arch. Abascal. Carta de Nieto a AbascaL La �lata, 25
de agosto de 1810. 
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resistencias y de que cundiese el pánico entre los jefes 
de la misma en otras provincias. 

Tratando de encontrar las responsabilidadés de la 
situación :planteada, caen todas ellas, a primera vista, 
sobre el Presidente Nieto, aunque no hay por qué ne
gar que hubo circunstancias ajenas a él y que con
currieron al fracaso de sus planes. 

He analizado anteriormente el plan de Abascal, que 
consistia fundamentalmente en no desamparar las 
provincias arg,entinas, cuya ayuda debía hacerse con 
las• fuerzas que se sacasen de las ciudades del Alto 
Perú. Las tropas así obtenidas se repondrían in.media
tamente, con el fin de no dejar desguarnecida la re-

. taguardia. Se c-0nstituiriá. además una reserva de 1.500 
hombres, qtte Jlé>drfan utilizarse en caso necesario, pa..1 
ra lo éual Nieto debéria concertarse· con el intendente 
de Potosi, el más próximo a la frontera, y con los de
más intendentes del Alto Petü, al obHi"to de preparar 
el Ejército que, unido a los refuerzos que recibiera del 
CU�co, había de ser la defensa del territorio. 

Pero Nieto varió fundamental:rn.ente el plan del 
Vitrey, en cuanto a la disposición y colocación de las 
tropas se refiere. Llevado quizás un poco de su orgullo 
militar, no se avino a acordar un plan de campaña 
con el intendente Sanz, y }:>:réfiri@ llevar a cabo la em
presa por sí mismo. Por otra parte, como no le habian 
llegado los auxilios que esperaba. dél Alto Perú, según 
decía en la ya citada carta de 25 de agosto, y con no
ticias cada vez más alarmantes de la consí)iración de 
Córdoba, no se atrevió a alejar mucho 1a columna 
mandada por don José de Córdoba, llegando hasta 
JujUy, punto verdaderamente vital para la defensa 
del Alto Perú y cuya posesión impedía todo intento de 
penetrar en dichas provin�ias. 

Por tanto, el error principal de Nieto consistió en 
dos cosas: en no allegar auxilios a las tropas de Li
niers y en no dejar tampóco guarniciones en las pla
zas del Alto Perú, hecho este último del que, según 
Abasc\\l, dependió el resultado de la expedición (15). 

Ahora bien, hay que tener en -cuenta, en descargo 

(16) ABAS(:AL. Memoria. Tomo 11. Pá¡-. 316.
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de Nieto, que sus vacilaciones fueron debidas, además 
de a la ya citada falta de auxilios del Alto Perú, a la 
poca confianza que tenía en sus tropas, como se ma
nifiesta en toda su c;orrespondencia con el Virrijy. Era 
aventurado lanzarse en ayuda de la ciudad de Cór
doba sin tener las �spaldas guardadas y con una tro
pa que no merecía la confianza <le sus jefes. Es lo 
cie{tQ también que se precipitarQn los acontecimien
tos al ocurrir la defección de la ciudad y el abandono 
de la tcopa de Linier-s, con lo cual no contaba el :Vi-. 
rrey. De todo esto no tu.vo noticia hasta mucno máJI 
tarde, como lo p�ueba el hecho de que toda vía el 10 
de septi�bre se dirigía Abascal a ii,inters, en la carta 
más atrás citada, con expresiones optim�t� respec- . 
to a su encuentro con los porteños, cuando ya hacía 
quín�e días que �quél, con Concha y Allende, habían 
sido fusilados en la Cabeza del Tigre, de lo que no se 
tuvo noticia en Lima hasta primeros de noviembre. 

Dueños los sublevados de Córdoba, y eliminadas 
todas las fuerzas del trayecto, se les preseintabai libre 
el camino del Alto Perú. Al mismo tie:tnPo que tenía 
lugar el avance de }9s argentinos por el Sur, y alen
tados por esta misma cirieunispanc¡a, cundió la suble
vación en Coch�amba, con peligro de extenderse a 
todo el Alto Pe;rú. El 2 de agosto se había sublevado 
Quito por segq,i.cta vez, y sunultáneamente el estado 
de Chile V<J,reQÍa anunciar una próJ4ma unión de di.
cho territorio a los de Buenos Aires. ·La situación con 
la que se enfrentó Abascal no podía ser más críti-ca. 
Pero el Virrey, «cuyo ánimo crecía siempre en los 
conflictos», como dice Mendiburu (16), no perdió la 
serenidad ante la trascendencia del que ahora se le 
planteaba. 

Comprendió Abascal que si no acudía a una me
dida rápida corría p_eJigro todo el Alto Perú, pues la 
insurreoción de Cochabamba amenazaba lat comuni
caciones de La Paz con Potosí, adonde habían de lle.,. 
gar los refuerzos al mando de Ramírez. Por otra parte, 
Nieto no dejaba de insistir al Virrey en la poca con
fianza que le merecían sus troP,aB, constituídas a base 

(16) MENDIBURU. IOp. cit. Torno L PáK'. i8.
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de los patricios y arribeños que el año anterior tra-Jo 
de Buenos Aires para sofocar la sublevación de Chu
quisaca. y con los cuales no se 3¡trevía a aventurarse 
en el Tucumán .sin h�ber recibido los auxilios del 
Cuzco (17). 

Planteada así la situación, convocó Abascal una 
lunta fie Guerra con el fin de encontrar solución a los 
pJ;o,blemas que se le presmi.t�ban. I:q4u,ciablemente, la 
única form� de reprnarni!i!�f el ejército era concen
trarlo en el J\.lto ?,el1bl,, en donde se ppdí-a pro�eder a 
su �nsµ;U&Ciól}., a la na� que le �ban los retl,1,-e,r,zos, 
poi; le cual se dió ordttn a Nieto de situarse en FQtosi, 
o sea, en la fronter-a de-1 fll\ltQ ReJ'ú� �amparando las
p1;:pvmcias argQntinas. Aun en caso de verse obligado
a retirarse de .este ,PUJlW se babiría de colocar en
La �:a, CuYQ movimiento ser.�� p;i:otegipo ppr las t,ro
p�s qu�,.al · mando de Raifflf.@¡fS� ª4!tl�IiltMen desde
aqµí con di:reación a Qruro , (d.8 . Una vez f@uni@s,
serian ilm�egidos p� el:-�í.ér-eitu &o-J:1mado en el Des
agu-a�e:rio� �uyo mando había PAUiado a tomar �ae-:
�cn�; a pesar de sus �tii{;fo:p.es de relevo. A é.$te,
igual que a Nieto, se Je daban. amplj.� facultades para
modificar o alterar el plan.

Con dichas medidas gueJi�b� fijada la situación 
g.eoeral de las tr,ep�. Se forma.ría un �jército del 
Pesaguadero, al mando de �Y�f.\eobe, que fortificase 
la linea fronteriza del Alto Perú, y cuym; tropas; ade� 
más de esta :tnWÓ\l; habían de cum,pU.r la de reserva 
del que pudiéram0a llamar Ejército de .operaciones del 
Alto l?erú, al mando de N,ieto. cuyo eng¡osamiento y 
r�organiza�ión se pretendía. 

Así COII?-O el Ejércitp del Desaguadero babia de t� 

(17) Arch. Abascal. Carta reservada de Nieto a Abascal. La·
!'Jat.t, · j de $EtP}iembr� de 1810. En �11�- le dice; «Si los pQrteños 
se detienen en Cqrdoba, como alg�o¡¡ asegurall, aunq\le ¡¡in' may9r 
�mJ<Jamento, llega,rán a !iéi;npo estos auxilios, y aun cuando se 
[\delantaran más que nue$tras m,aipl¡.BÁ íne darían muy poco cui
dado, y ¡¡óq.ría i:eclµi.za;r�p¡s, y f!�t��rlps si no fuera tan general 
eJ ferro�to que advierto en estos .PJ1.iblo�, tan décidida su adhesión 
a los .W§\Jr��tes, y tan fupdada la aesconffanza que tengo de mis 
trq�¡:µ¡ 4,�11-rinadas, y el temor de que haga,,i conmigo lo que con 
Lip.ie;rs y Concha en Córdoba.. Cada díá se manifiesta esto peor ... � 

(185 ABASCAL. Memoria. Tomó II. Pág. 319. 
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ner como característica principal la de ser eminente
mente defensivo y servir de reserva, el de Nieto habla 
de caracterizarse por su movilidad, pues tendria que 
acudir tan pronta a la defensa de las provincias con
tra los ataques de las tropas de Buenos Aires, como a 
sof-0car cualquier levantamiento de alguna de las co
rrompidas ctudatles del Alto Perú. Para ello contaba 
Nieto con un pótleFoso auxiliar en la persona del Co
ronel Ramírez, cuya rápida incorporación deseaba 
con objeto de entregarle el mando de la avanzada del 
Ejército que se en.contraba en ':flupiza, a las órdenes 
de don José de Córdoba. Pero los acontecimientos se 
precipitaron y Ramirez no pudo llegar a hacerse car
go de la vanguardia, porque las ciudades altoperua
nas lo colocaron en una dificil texitura. 

Ocupada Córdoba por las tropas de Buenos Aires, 
se mantuvieron estacionadas algún tiempo aqui. Pero 
a iptfmeto de sept;ietri.bre, quizás por inspiración del 
secretario de la Junta de Buenos Aires, Mariano Mo
reno, se adelantó una expedición de 500 hombres, al 
mando del General González Baloarce, a. través de 
Salta y .'.Tujuy para atravesar iJ.a frontera del Alto 
Perú (19). Indudablemente, tán pequefia expedición 
no poditia iniciar ninguna ofensiva contra las tropas 
de vanguardia de Nieto situadas en Tuplza, pero po
drían servir al menos para 'filarlas y alentar a las 
ciudades del Alto Perú a la sublevación, al imaginarse 
próximos los amtilios. Ciertamente consiguió ambos 
fines, pues obligó a Córdoba a mantenerse a la ex
pectativa y alentó a los eochabambinos, cuya suble
vación trascendió a Oruro. Nieto quedaba práctica
mente aislado y sin poder recibir los auxilios de Ra
mírez, que se preparaba en Viocha, a cinco leguas de 

(19) LEVENE, Ricárdo. La Revol1tción de Mayo y Marianc
Moreno, Buenos Aires, 192, Tomo II. P.áir. 183. En un documento 
de Mariano Moreno existente en el Atch\vo General de la Nacifui, 
Archivo de la Gobernación de Buenos Aires, tomo XXXVI-e� CXII, 
expresa que, «sien� uno de los principales fines de la éxpedici6n 
sorprender a los pueblos del Ah:o Perp, antes de que los réfuerzos 
de Lima puedan ponerlos en estádo de defensa vigorosa, ':!!l!t'Ía 1:tUi
zá� conveniente que una división de 500 hombres se adel'ántase a 
Tupiza,. donde se tnantuV\esen hasta la .lleirada del grueso del 
Ejército>. 
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La Paz, ya que la linea Cochabamba-Oruro cortaba 
las comunicac,tones del Desaguadero con la frontera 
argentina del Alto Perú. 

Hubiera podido evitarse el aislamiento de las tro
pas de Nieto si Ramirez hubiera marchado antes ha
cia el Sur. Pero se retrasó debido a la constante obs
taculización que sufrian sus peticiones de cabalga
duras y acémiles al Gobernador d� La Paz, don Do
mirtgo Tristán, cuya conducta se puso de manifiesto 
en los sucesos que se desarrollaron poco después, 
cuando se colocó al lado de la Junta de Buenos Aires. 

Nieto había de mantener, después, un compás de 
espera mientras que Balcarce recibía refuerzos, en 
tanto que Ramire2: había de luchar por restablecer 
las comunicaciones y poder llevar a buen término el 
envio de socotros prometido. Además, el Alto Perú 
se hallaba materialmente anegado de papeles sedi
ciosos y propaganda revolucionaria que encontraba 
ambiente :propic;.io en todas las ciudades, lo que no 
es de extrañar, si se recuerda, la constante comuni
cación que existía entre las provincias altoperuanas 
y las argentinas. 

Pues bien, en este ambiente de propaganda revo
lucionaria la labor de Ramirez se habia de multipll
car, atendiendo no sólo a la sublevación de Cocha-· 
bamba y Oruro, sino procurando evitar su extensión 
a las demás ciudades, incluso a su capital, La Paz, en 
donde eran bien acogidas todas las manifestaciones 
subversivas. 

El dia 11 de octubre escribia Abascal a Goyeneche 
y trataba de hacerle desistir de sus intentos de aban
ctonar el mando, haciéndole ver que no tenia a nadie 
para sustituirle. Apelaba a su honor militar, mani
festándole el dilema en que se encontraban «de aban
donar el honor, o defender, hasta exhalar nuestro 
espiritu. los sagrados deberes a que éste nos obH
ga, (20). Achacaba gran parte de las causas del al
zamiento de los cochabambinos al hincapié que hizo 
Prada, Intendent� de Cochabamba, para. quedarse con 
el armamento que tenia, en lugar de enviárselo a 

(20) Arck. C. Guaqui. _C. 13. Carp. 2. N. 23. Carta de Abascal
a Goyéneche. Iiima,' 11 de octubre de 1810. 
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Nieto a Ch'uquisaca, suministrando asi armas a los 
sublévados de la ciudad, que de otro modo no hubie
ran podido levantarse. 

Le proRQne Abascal un medio para acabar con la 
sublevación de los coehabambinos, aunque los somete 
a su conocimiento del terreno y de las gentes. Con
sistía en preparar «con mucho disimulo una expedi
ción de 1.000 a 1.500 hombres escogidos, que rápida
mente pasasen a atacarlos con todas las precauciones 
conv.enientes para sorprenderlos; conseguido esto y 
la prisión de sus �ndones1 todas las demás provin
cias se meterán en un puño, y sería negocio cqnclmdo, 
sin quedarnos otra atención que la de contener a los 
pícaros de Buenos Aires». Para el mando de dicha 
�xpedictón propone el Vir,r.ey «a Ramírez o :f»iérola, 
o me.far los dos juntos», quedando Goyenech� en el
D�guadero a la expe�tativ.a.

Cuando el '\!'ifrey escribía no debian haberle lle
gado noticias de las correrlas de los cochabambinos 
hasta la ciudad de Oruro; con lo que quedaba virtual
mente cerrado el camino de Potosí, a través del cual 
tendría que abrirse paso Ramirez para llevar los re
fuerzos a Nieto, y era m:uy·aventurado avanzar de-

. jan�o a la espa.Jda la ciudad de Cochabamba suble
vadá. Se hacia indisp·ensa�le una acción contra dicha 
ciudad, lo que venía a corr'oborar la carta del Virrey. 

Para llevar a cabo el proyecto, Ramírez trazó in� 
mediatamente el plan de ataque, que eonsistia en 
dejar La Paz, cuyo mando había emtregado al Coronel 
Tristán. guarnecida con 500 hombres, y ,con 1.000 de 
las provincias limítrofes del Virreinato, dirigirse ·-a 
Oruro, centro vital para la comunicación con Potosi, 
debiendo con otros 1.000 atacar a Coebabamba, una 
vee; sometida aquella ciudad. Al iniciar la marcha so
bre Oruro destacó con la vanguardia de sus fuerzas 
al Coronel don Fermín Piérola, que se dirigió hacia 
Arom.a, en donde debia esoerar que se le reuniese Ra
mírez con el grueso del Ejército. Por su Pll:r:te, Ooye
neche, que se había situado con 4.000 hombres en el 
Desaguadero, avanzó 1.000 de su vanguardia. 20 le
guas al interior del Alto �erú, en dirección a La Paz, 
para sostener a Ramírez y mantener asegurada dicha 
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capital e impedir a la vez que los sublevados intenta
sen penetrar en el territorio del Virreinato (21).

Pero a los cuatro días de marcha, el 14 de noviem
bre1 Piérola, al llegar a Aroma, se encontró con 3.000 
cochabambinos de caballería que atacaron impetuo
samente sus fuerzas. Sus soldados, a pesar de defen
derse denodadamente, hubieron de retirarse, batidos 
ante la superioridad de sus enemigos, y sin poder 
salvar más que la tercera parte de sus efectivos (22). 
El mismo Abascal, en su Memoria, refiere con justo 
elogio la aeción, según el parte recibido de Piérola. 
La primera parte de la batalla se desarrolló favora
blemente para los realistas, cuyas fuerzas lograron 
desorganizar el ce!}tro de los cochabambinos. Ante el 
ataque reaccionan éstos, e intentan envolver el dis
positivo de Piérola, que resistió tenazmente con la 
defensa de sus guerrillas. Batidos por la artillería 
enemiga y cercana la noche, sin que hubiese posibi
lidad de decidir el combate con ventaja, antes bien 
exponiéndose a ser envueltos y derrotados totalmen
te, el Coronel realista decidió replegarse hacia Sica
slca, pero al encontrarla también sublevada hubo de 
aontinuar el camino hasta Viacha, en donde estaba 
el grueso de las fuerzas de Ramirez, sin dejar de ser 
perseguido por los cochabambinos (23). 

Las pérdidas sufridas por las tropas de Piérola fue
ron graves: había sido «completamente derrotado sin 
poder salvar más que la tercera parte de su gente», 
según comunicaba el Virrey al Secretario de Estado 
el 14 de enero de 1811, y además había perdido todas 
las municiones y el armamento en la persecución que 
sufrió por los cochabambinos. 

La derrota de Piérola era fácil de prever desde 
que se inició el encuentro. El número de fuerzas era 
extraordinariamente desigual, con gran ventaja por 
parte de los cochabambinos1 que además poseían un 
fuerte Cuerpo de Caballería, que fué el elemento de-

(U) A. G. I,-Luna, 740. Oficio del Virrey del Perú al Pri
mer SecretariQ de Estado y su Despacho. Lima, 14 de noviembre 
de 1810. 

(22) A. G. 1.-Lima, 649. Oficio de Abascal al Secretario de
Estado y su Despácho. Lifna, 14 de enero de 1811. 

(28) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. Págs. 326-827.

19 
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cisivo de la acción, dado el papel fundamental de di
cha arma en los terrenos llanos. como la oequeña 
llanura de Aroma. Sin embargo, no se le ouede acha
car la responsabilidad al Coronel Piérola, pues al 
frente de sus fuerzas hizo cuanto estuvo en su mano 
para decidir el combate. Pero la circunstancia en que 
se planteó había de darle forzosamente un resultado 
adverso. Se debió sin duda a la falta de auxilio por 
parte c!el Gobernador de La Paz, a que me he refe
rido antes. 

L11 derrota de Aroma trajo como consecuencia la 
suhlevación de La Paz. con su gobernador al frente, 
reconociendo la Junta de Buenos Aires. Este hecho 
deió al rlescubierto la dudosa conducta del Intenden
te TriRtán. quien si hasta entonces se habla mante
nido fiel al Rey. lo había sido únicamente por el temor 
a la oroximidad de las fuerzas de Ramírez. Ahora. al 
triunfar los cochabambinos. que podian prestarle ayu• 
da, no dudó en adherirse a la Junta. 

A consecuencia de la situación derivada de la ba
talla de Aroma y la sublevación de La Paz. Ramirez 
con el frente atacado por la caballería de los cocha
bambinos. que no cesaba de hostilizarlos. y el flanco 
descubierto a cualquier ataque que pudiese venir de 
aauélla ciudad. hubo de retirarse, no sin grandes di
ficultades. al Desarnadero, para unirse al grueso del 
Ejército de Goyeneche. 

Por tanto. auedaban comoletamente interceotadas 
las comunicaciones entre el Perú y las tropas de Nieto. 
para quien se esfumaba la posibilidad de recibir el 
auxilio prometido. El retardo de Ramirez v la batalla 
de Aroma decidieron la suerte del Alto Perú en esta 
primera camoaña. Obligado Nieto a presentar batalla 
a los argentinos sin el refuerzo. y lo que es más im
portante. sin la sagacidad militar de Ramirez. fué 
fácilmente derrotado. Los de Buenos Aires encontra
ron ante si el camino abierto por la insurrección de 
las ciudades, y sin tropa ninp:una que se opusiese a 
su progresión hasta el Desaguadero. 

Mientras Ramirez luchaba y se replegaba en el 
Alto Perú. Nieto, imposibilitado, según él. de operar, 
esperaba la lle�ada de las tropas de aquél. situando 
su Cuartel General en Potosi y la vanguardia en Tu
piza, al mando del Capitán de Fragata don José de 
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Córdoba. Las fuerzas argentinas, mandadas por Bal
carce, que había sustituido a Ocampo, salieron de 
Salta y Jujuy, y atravesando los desfiladeros de Hu
mahuaca, se extendieron ante los campos de Yal'i, 
llegando con sus avanzadas al río de Suipacha. 

Ya he dicho más arriba que mientras Nieto aguar
daba, Balcarce recibía los refuerzos que le suminis
traban Ocampo, Güemes y Castelli. El Ejército argen
tino estaba mandado entonces por hombres enérgicos 
y decididos. A O.campo lo sustituyó Balcarce, audaz 
hasta rozar la temeridad, y al doctor Vieytes le sus
tituyó en el cargo de diputado del Gobierno el doctor 
Castelli, revolucionario convencido y dispuesto a ano
nadar a los pueblos altoperuanos haciéndoles ver la 
imposibilidad de cualquier reacción. 

Ante los preparativos de los argentinos, Córdoba, 
para quien Tupiza no ofrecía seguridades de defensa, 
decide retirarse a Cota.gaita, como lo verificó el 13 de 
octubre. Dicho punto lo ofrecía el apoyo del río de 
su nombre, detrás del cual podría fortificarse, como 
efectivamente hizo. Construyó una trinchera de 1.500 
varas de largo, con cuatro reductos que ocupaban dos 
cañones, y a corta distancia, un pozo de la misma 
longitud, de 3 ó 4 varas de ancha, servia para impe
dir el vado del río y aun para desviarlo con el fin de 
acortar el agua al enemigo, si acampaba frente. 

El número de fuerzas, según el parte que el 25 de 
noviembre daba al Virrey del Perú don Narciso Ba
sagoitia, Comandante de 150 soldados arequipeños y 
350 de Puno que habían acudido del Desaguadero en 
auxilio de Nieto, era de 900 hombres de fusil y 200 de 
lanza, con 8 cañones de a 4, los realistas, y unos 700, 
con un cañón de a 4 y un obús de a 18, los argenti
nos (24). 

La posición de Cotagaita cerraba el camino del 
Alto Perú, y fuertemente defendida como estaba, era 
una t,mprudencia atacarla, sobre todo con inferior 
número de tropas. Pero Balcarce no reparó demasia
do en ello. Ilusionado por la facilidad que había en
contrado hasta entonces en su camino, y temeroso de 

(24) A. G. 1.-Lima, 649. Copia de parte de don Narciso de 
Basagoitia a Abascal. Tarapacá, 26 de noviembre de 1810. 
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los reproches de Castelli, que gozaba de la absoluta 
confianza de la Junta, se decidió a ocupar Tupiza y 
seguir su avance hasta el río de Cotagaita, adonde 
llegó el 27 de octubre. 

Aunque se dió cuenta inmediatamente de la im
prudencia cometida·, no le cabía ya otro partido. que 
aceptar la lucha, y comenzó la batalla. La acción, 
desde el primer momento, se inclinó a favor de las 
tropas realistas, que rechazaron los ataques de los 
porteños durante 4 horas y 20 minutos, lo que dió 
lugar a la retirada de Balcarce, efectuada con el ma
yor orden y sin sufrir ninguna persecución de las tro
pas de Córdoba, que no tuvo a bien hostigarlos. Esta 
pasividad les permitió retirar sus muertos y heridos 
y la artillería, e incluso reorganizarse a la vista de 
aquéllos (25). Quizás aquí perdió Córdoba la ocasión 
que se le ofrecía, pues si hubiese hostilizado enton
ces a las tropas porteñas hubiera transformado en 
completa derrota un combate que tuvo un resultado 
un tanto indeciso, y hubiese modificado seguramente 
el curso de los posteriores acontecimientos. 

Balcarce, a consecuencia de su irreflexiva conduc
ta, se vió obligado a retirarse a Tupiza primero, y lue
go a Suipacha, ante el temor de una persecución ene-

(25) De la batalla nos da la idea la descripción que hace Ba
i,agoitia en el parte antes citado ( nota 24): 

« ... se rompió el fuego por nuestro frente con artillería y poca 
fusilería, cargando esta su fuerza sobre nuestra derecha, la que fué 
rechazada y desalojada de su situación ventajosa por las Compa
ñías primera y segunda de voluntarios del Rey, al mando del Capi
tán don José Fernando de Ontaneda, que atravesando el río a pie 
empezaron a subir desde la falda y montaña del cerro, y sin duda 
hubieran cortado mucha parte de los enemigos, si a tiempo se les 
hubiera auxiliado con cartuchos, por cuyo defecto se vieron en la 
sensible precisión de volverse a bajar, no habiendo convenido el Co
mandante en Jefe saliese una de mis compañías a su refuerzo. Los 
del cerro opuesto quedaron rechazados por parte de los soldados de 
Puno y Potosí; duró la acción cuatro horas y veinte minutos, y el 
enemigo se retiró en disposición que tuvo higar para recoger los 
muertos y heridos, pa:ra reunir su 2:en,te a nuestra vista, y ntirar 
su artillería ... > En realidad, la maniobra fué bien sencilla, los por
teños se apoderaron de unas alturas dominantes desde donde batie
ron las posiciones de Córdoba, pero fueron desalojadas y resultarol1 
inútiles sus intentos de recuperarlas, ante lo cual, Balcarce ordenó 
la retirada. 
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miga. La causa de la derrota se debía únicamente a 
su vehemencia en el deseo de vencer a los realistas 
y allegar socorros a los c.ochabambinos, de cuya su
blevación le había llegado noticias, deseo que le im
pulsó a atacar sin haber recibido el refuerzo de hom
bres que le enviaba Castellí, ni las municiones, fallo 
este último fundamental para el curso de la bata
lla (26). 

El día 2 de noviembre llegó Nieto con 250 hombres 
veteranos y 2 cañones al Cuartel General de Cota
gaita. Córdoba propuso inmediatamente salir con una 
expedición de 500 hombres y 2 cañones para perse
guir a Baléarce, pero a instancia de algunos jefes se 
suspendió la salida porque preveían que no había de 
tener muy buenos resultados, a pesar del triunfo, ya 
que los argentinos se encontraban perfectamente or
ganizados y habían recibido refuerzos. Se desprendía 
que lo único eficaz habia de ser un ataque con todas 
las fuerzas de que se pudieran disponer. 

Sin embargo, prevaleció la opinión de Córdoba, 
y el día 4 salió la expedición compuesta de 700 hom
bres escogidos, 4 cañones y 100 lanceros. Avanzaron 
sin contratiempo alguno hasta Tupiza, en donde, al 
revés de lo que se esperaba, no hallaron a los argen
tinos, eneontrando al pueblo evacuado. Allí le llega
ron noticias de que el enemigo habí,a recibido un re
fuerzo de 500 hombres, 3 cañones y un obús, y que 
se encontraba situado en Suipacha, 5 leguas más 
adelante. 

Córdoba, confiado, prosiguió su a vanee hasta lle
gar al río de Suipacha, al que dió vista el dia 7. Las 
tropas de Balcarce se hallaban atrincheradas en es
pera del ataque, e inmediatamente comenzó la lucha. 
Córdoba destacó cuatro compañías, que, dislocadas en 
guerrillas, reconociesen al enemigo, al que rechaza
ron, aunque inmediatamente fué reforzado. No ocu
rrió así a los realistas, que hubieron de soportar el 

26) Bartolomé MITRE, historiador generalmente poco apa
sionado, hablando de la batalla de Cotagaita, dl� que -los soldados 
argentinos, después de cuatro horas de fuego, fueron rechazados y 
obligados a replegane, csin más municiones que las que los sr,lda• 
dos- llevaban en las cartucheras>. (H·istori4 de San Martín y de la 
1nna11<.-ipaci6n Sud-Americana. Buenos Aires, 1907. Tomo l. Pág. 209). 
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ataque del centro de Balcarce reforzado, sin que el 
resto de sus fuerzas acudiesen en su ayuda, limitado 
su papel casi al de meros espectadores, colocados en 
las posiciones sin hacer fuego, lo mismo que la arti
llería (27). A la hora y media de lucha, Córdoba tocó 
retirada ante el mal cariz que tomaba la batalla, y 
huyó con algunos oficiales. El desorden que siguió 
es fácilmente calculable, y la victoria argentina fué 
total. Con ella se les abría el camino del Alto Perú. 

Balcarce, por su parte, demostró gran habilidad en 
la organización y maniobra de sus fuerzas. Preparado 
el dispositivo de defensa, ocultó el grueso de sus tro
pas de la vista de las de Córdoba, y cuando éste des
plegó sus guerrillas le hizo creer que tenía la inten
ción de contenerla con dos piezas de artilleria y 200 
soldados. La retirada que inició inmediatamente fué 
fingida, para atraer sobre el grueso de las suyas a las 
fuerzas realistas. En efecto, inmediatamente que se 
lanzaron en su persecución, la avanzada de Balcarce 
reforzada inició a su vez el ataque con la cooperación 
del grueso de los suyos, poniendo en grave trance a 
todas las que se dirigían algo desordenadamente con
tra ellos. Un ataque de los argentinos de media hora 
de duración decidió la batalla (28). 

Al día siguiente llegó la noticia a Cotagaita, donde 
se encontraba Nieto con 700 hombres y 10 cañones. 
Pero traída por los fugitivos que primero llegaron a 
la ciudad, venía extraordinariamente abultada por 

(27) En el parte citado en la nota 24, dice Basagoitia: <, •. se
empezó la acción sin que por nuestra parte entrasen en ella más 
que cuatro compañías; éstas rechazaron a el enemigo en superior 
número de gente, éste fué reforzado en aquella parte con más de 
cien hombres, pero los nuestros no lo fueron, manteniéndose el res
to de la tropa en ala y sitios destinados sin hacer fuego, verifican
do <.'asi lo mismo nuestra artillería. A la hor¡\ y media, poco más 
o menos de tiroteo, y cuando nuestra tropa se hallaba más acalora
da, se tocó retirada y el Comandante en jefe huyó montado sin de
jar orden alguna, a que siguió la total dispersión, de la que-"se apro
vechó el enemigo, causándonos la pérdida de 100 hombres poco más
o menos, entre muertos y prisioneros, no siendo de menos conside
ración la suya>.

(28) Vid. MITRE, op. cit. Tomo I. Pág. 210; LOPEZ, Vi
cente. Historia de la República Argentina. Buenos Aires, 1888. 
Tomo III. Pág. 242. 
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las exageraciones naturales debidas al terror de la 
huida. Se hizo creer que todos habían sido derrota
dos, prisioneros y muertos, y que no había quedado 
fuerza alguna para retirarse. Nieto dió fe a tales exa
geraciones, y, temeroso de un imprevisto ataque ene
migo, presa de un inexplicable temor, mandó que 
cada cual se salvara por donde pudiese, marchando 
él hacia Potosi, después de haber destruido las for
tificaciones de Cotagaita. 

La precipitación de Nieto acabó de sembrar el 
desorden, y amenazaba convertir en catástrofe lo que 
había comenzado en simple derrota. Los soldados in
mediatamente marcharon, la mayoria a sus casas, y 
otros se dirigieron hacia Potosí, contribuyendo a au
mentar la confusión en su tránsito. 

En el camino de esta ciudad fueron detenidos Cór
doba y Nieto, y conducidos a ella, en donde poco des
pués eran fusilados juntos con su Intendente don 
Francisco de Paula Sanz, que se resistió a unirse a 
los rebeldes. 

Extraña mucho, al examinar los hechos, la conduc
ta de Córdoba y la de Nieto. Ambos jefes, que se ha
bían mostrado siempre indecisos ante el ataque a los 
argentinos, se lanzaron tras ellos, deslumbrados por 
la victoria de Cotagaita, y fueron a parar al desastre 
de Suipacha. Duramente los califica Abascal, cuando 
dice que «semejante improvisa providencia pudo ser 
flaqueza de un espíritu debilitado por la edad: pero 
también pudo ser, y es más verosímil, efecto de la pre
cipitación e inexperiencia de Córdoba, funesto ma-. 
nantial de los males sucesivos». (29). 

Es indudable que no hay nada que justifique la 
conducta de Nieto, salvo el desconcierto que debió apo
derarse de él al tener noticias exageradas de la bata
lla, que creyó de buena fe. Se creyó sin fuerzas para 
defenderse del avance inminente de los porteños y 
con las espaldas mal aseguradas ante el temor de un 
ataque de los cocha.bambinos, y su moral se derrumbó 
estTepitosamente. 

En cuanto a la conducta de don José de Córdoba, 
puede tacharse de imprudente. Desaprovechó la oca-

(29) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. 273.
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sión de perseguir a los enemigos despuós del combate 
de Cotagaita, cuando se retiraban sin haber recibido 
refuernos, y en cambio, se decide a marchar contra 
ellos una semana después con un corto número de 
tropas, cuando se habían preparado parn. la defensa 
y recibido nuevos auxilios. Se puede aducir en su fa
vor que cuando Córdoba salió de Cotagaita no tenia 
noticias de que los enemigos habían sido reforzados; 
pero sí consta que las recibió al llegar a Tupiza, cinco 
leguas distante de Suipacha. Más lógico hubiera sido, 
como refería más adelante Abascal a Goyeneche, per
manecer en Cotagaita �cuando tenia la experiencia de 
haberlos rechazado en aquel punto sabiendo que vol
vian reforzados, y no debia ignorar que estándola 
igualmente Santiago (de Cotagaita) con las tropas 
que llevó Nieto y alguna más artillería nada tenian 
que temer esperando el ataque en aquel puesto tal 
cual fortificado y procurando cubrir de antemano las 
alturas colaterales» (30). O en caso contrario haber 
avanzado juntamente las tropas de Nieto con las su
yas, al objeto de dar una batalla decisiva. 

' Sea lo que fuei-e, lo cierto es que Córdoba, por 
inexper1encla o por impremeditación pagó bien caro su 
intento. Incapaz de reorganizar sus derrotadas tro
pas, cayó prisionero de los argentinos en su huida y 
fué fusilado con Nieto y Sanz en la ciudad de Potosi, 
sublevada al tener noticia de la derrota. 

Resuelta favorablemente para los argentinos la 
batalla de Suipacha, y facilitado su avance por el Alto 

. Perú a consecuencia de la de Aroma, juntamente con 
la sublevación de las principales capitales, la ocupa
ción de este territorio fué para ellos simplemente un 
paseo militar, ya que no podían encontrar ningún foco 
de resistencia organizada. La consecuencia de la ba
talla de Suipacha fué, pues, que se les abrió el Alto 
Perú a los portefios, que llegaron hasta el limite .del 
Desaguadero. 

El sometimiento de las ciudades fué cosa fácil, 
puesto que los cinco grandes núcleos del Alto Perú 
se declararon voluntariamente por la Junta de Bue-

(30) Arch, Abascal. Copia de carta de Abasc.il a Goyeneche.
Lima, 24 de marzo de 1813. 
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nos Aires, si no io habían hecho ya, y los pequeños 
pueblos siguieron su ejemplo. Es curiosa la afinidad 
ideológica. que existía entre las provincias del Alto 
Perú y las del Río de la Plata. Se sentían completa
mente ajenas a los intereses e ideales del Perú, y en 
cambio se mantenían profundamente unidas al Vi
rreinato de Buenos Aires convertido en la vía natural 
de salida de estos pueblos hacia el mar. Tal afinidad 
nos da la clave para explicarnos el proceso de la po
sición de las ciudades altoperuanas a lo largo de la 
Guerra de Independencia. Permanecían fieles a los 
realistas mientras duraba la ocupación del territorio 
por sus tropas. OUando los azares de la lucha les obli
gaba a replegarse, sin haber acabado de salir aún el 
último soldado realista, se proclamaban inmediata
mente por los revolucionarios, que eran recibidos 
como libertadores. 

Abascal quiso convertir al Alto Perú en el bastión 
de la defensa del Virreinato, a la vez que el camino 
para atacar la revolución en su centro. Prescindiendo 
ahora del acierto o desacierto de tal medida, hay que 
hacer notar que en manera alguna consiguió atraerse 
de coraZón a los altoperuanos, y que en todas sus 
campañas hubo de preocuparle el imponderable que 
encerraba la actitud de estas ciudades. Sin embargo, 
los azares de la guerra, la conducta de los argentinos 
y la conciencia del propio valer que se iba formando 
en las ciudades, trazaron poco a poco una frontera 
entre el Alto Perú y la Argentina, que dió como re
sultado la constitución de un núcleo independiente 
con vida propia. 

Con las fuerzas recibidas de las ciudades, unidas 
a las que poseía el ejército revolucionario y al botín 
recogído en la batalla de Suipacha y lugares de su 
tránsito, se organizó un fuerte ejército al mando de 
Balcarce y Castelli, los vencedores del Alto Perú. Lle
garon a los limites del Perú, frente a las tropas de 
Goyenecbe, y acamparon a orilla del Desaguadero. 

La presencia de un ejército de unos catorce mil 
hombres, con una gran moral de victoria y con el 
apoyo de los pueblos que dejaban a su espalda, era 
verdaderamente inquietante y encerraba una grave 
amenaza para el Virreinato. Hacia falta urgentemen
te constituir un poderoso ejército defensivo, ya que 

20 
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no era posible otra cosa de momento, para evitar la 
progresión argentina. Pero para organizar este cuer
po de tropas hacian faltá dos condiciones fundamen
tales: tiempo y tranquilidad. Conocida la necesidad, 
Abascal aprovechó la única ocasión que se le ofreció, 
proporcionada por la ciudad de La Plata. 

El 13 de noviembre la ciudad de Chuquisaca se 
unía a los revolucionarios previa la reunión de un 
Cabildo abierto en el que se planteó la situación crea
da por las victorias argentinas. La decisión fué uná
nime: se despacharon emisarios a Balcarce para par
ticiparle la adhesión de la ciudad a la Junta de Bue
nos Aires, como asimismo se enviaron también a 
todos los puntos dependientes de la Audiencia de 
Charcas para darles a conocer la decisión de la ca
pital, e instarlos a seguir su conducta. También se 
determinó en dicho Cabildo comunicar al Virrey del 
Perú, al Presidente Goyeneche, y al Coronel Ramirez 
«a fin de que inteligenciados de este Acuerdo y de 
la justicia de la sagrada causa que se apoya y declara 
en su tenor, se sirvan abstenerse de todo movimiento 
y hostilidad que pueda turbar y causar funestas con
secuencias dentro del vasto territorio de las Provin
cias del Río de la Plata, que queda limitado en la 
ribera del Desaguadero», pretendiendo con ello llegar 
a una pacifica reanudación de las relaciones, prin
cipalmente comerciales, entre ambos territorios (31). 

Duro debió ser para Abascal aceptar esta propo
sición. El, que había determinado desde el primer 
momento acabar de raiz con la revolución y que había 
comunicado sus ideas a Goyeneche sobre el c'.:1.racter 
ofensivo que debía imprimir a la guerra, ya que una 
defensiva «al cabo siempre viene a parar en ser rui
nosa» (32), no tuvo más remedio que ceder ante las 
circunstancias. 

Serenamente pensado, era locura pretender lan
zarse a una ofensiva sin contar con un ejército pre
parado para ella. Máxime cuando las condiciones de 

(31) A. G. !.�Lima, 649. Copia del Acta del Cabildo abierto
celeb.rado en La Plata el 13 de noviembre de 1810. 

(32) Arch. C. Guaqui. C. 13. Carp. 2. N. 23. Carta de Abas
cal a Goyeneche. Lima, 11 de octubre de 1810. 
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las tropas argentinas habían variado notablemente 
desde el tiempo de su salida de Buenos Aires. Poco a 
poco habían ido adquiriendo la disciplina de que tan 
faltas se hallaban en un principio, y que habían sabido 
imponer hombres tan enérgicos como Balcarce y 
Castelli. Por ello, y por doloroso que esto resultase pa
ra el amor propio del Virrey, hubo de acceder a la pe
tición de la ciudad de La Plata, previa la reunión de 
una Junta de Guerra, el 10 de diciembre. Dió órdenes 
a Goyeneche de limitar sus actividades a la vigilancia 
y fortificación de los puntos ocupados, a. la par que 
comunicaba a la Junta creada en La Plata. que si ha
bían intervenido en el Alto Perú fué debido a las soli
citudes de dichas provincias¡ pero que «pensando en 
el día de otra suerte esas mismas provincias, ponién
dose bajo la obediencia de las Juntas de Buenos Aires, 
le prevengo (a Goyeneche), aprobando la respuesta 
que ha dado a V. S. dicho Jefe, suspenda toda opera
ción hostil que no sea provocada, y que manteniéndose 
en la linea de demarcación que divide el territorio de 
ambos Virreinatos para rechazar cualquier tentativa 
que se dirija a perturbar la quietud que reina en las 
provincias de mi mando, observe en lo demás la con
ducta que se practique por parte de ese Virreinato, sin 
impedir por ahora el comercio reciproco, pero velando 
mucho el que no se introduzcan personas sospechosas 
y papeles incendiarios> (33). Los limites establecidos 
como línea de separación de ambos Virreinatos co
rrían desde el Estrecho de Tiquina y pasos de Larecaja 
y Omasuyos en la Intendencia de Puno, hasta los va
lles que descienden a la costa por Arlca y Moquegua, 
en la provi:pcia de Arequipa: Se le daba a la vez facul
tad al General en Jefe del Ejército para fortificar 
aquellos puntos por donde, según su juicio fuese fácil 
de producirse una infiltración enemiga (34). 

Vista la situación subsiguiente a las batallas que 
decidieron la suerte del Alto Perú, sólo queda, para 
acabar con el relato de la primera campafía de la re
volución, que me refiera, siquiera de pasada, a la ac-

(33) A. G. 1.--Llma, 649. Copia de oficio de Abascal a la
Junta de la ciudad de La Plata. Lima, 10 de diciembre de 1810. 

(34) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. 331.
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tuación de los argentinos en el territorio altoperuano, 
ocupado por sus tropas. Dentro de este apartado me 
he de referir casi únicamente a la conducta de sus 
jefes con los jefes realistas aprehendidos por ellos, 
cuestión que ha originado algunas divergencias entre 
los historiadores. 

Más arriba, al referirme al fusilamiento de Liniers, 
Concha y Allende, decía que, sin pretender justificar 
la medida, a mi juicio quedaba suficientemente ex
plicada como un hecho derivado de un primer periodo 
de agitación revolucionaria, con el que la Junta de 
Buenos Aires quería hacer ver el castigo ejemplar a 
que serían sometidos todos los que no la acatasen. Di
cha medida se dirigía, evidentemente, a estabilizar la 
posición de la Junta y evitar reacciones armadas en 
las provincias, que pusiesen en peligro su vida. 

Sin embargo, la decisión de la Junta de Buenos 
Aires levantó una enorme polvareda en toda América 
y produjo diferentes reacciones. Pero es lo cierto que, 
fuese cual fuese la justicia de tal medida y las protes
tas levantadas, la Junta continuó en su actitud, y más 
tarde, cuando eran aprehendidos Nieto, Córdoba y el 
intendente Sanz, todos eran fusilados por orden de 
Castellí. 

Una aclaración creo debe hacerse en principio, y es 
que no hay que achacar a Castelli, única y exclusiva
mente, la responsabilidad de tales medidas. El era un 
enviado, con plenos poderes-pero enviado al fin-de 
la Junta de Buenos Aires, la cual había de respaldar 
en todo instante su actuación y podía desautorizarlo 
en cualquier momento si sus resoluciones no agrada
ban, como había ocurrido con su antecesQr el doctor 
Vieytes. El hecho de que la Junta conservase en su 
puesto a Castelli, aún después de los segundos fusila
mientos, era señal indudable de que había encontra
do en él al hombre necesario para llevar a cabo su po-
11 tica y que aprobada enteramente su conducta. 

El carácter de este individuo ha suscitado muchas 
opiniones. Unánimemente están de acuerdo los histo
riadores del bando realista en declararle como un cri
minal sediento de sangre y que se dejó llevar en sus 
desmanes por deseos de venganzas. En cambio, los his
toriadores argentinos justifican su actuación conside
rándola necesaria en momentos tan decisivos para la 
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revolución. En realidad, la conducta de Castellí no se 
encuentra en manera alguna justificada. Aunque no 
hacía sino llevar a la práctica el parecer de la Junta, 
se excedió un tanto en su cometido. Historiador tan 
poco sospechoso de simpatía hacia el partido realista 
como el general Miller, dice de él que era un «abogado 
de gran talento, era sagaz, activo y decidido, pero ver
satil y feroz» (35). Si es cierto que tenía órdenes para 
obrar enérgicamente no lo es menos que se excedió en 
el cumplimiento de su encargo. Castellí era un hombre 
plenamente convencido de las teorías revolucionarias, 
que estaba dispuesto a hacer triunfar por todos los 
medios, y entre ellos escogió el que estaba más a su 
alcance y le pareció más definitivo, pues aparte de eli
minar a sus principales enemigos sembraba el pánico 
entre los jefes de la reacción y desconcertaba sus 
planes. 

Sin embargo, la actuación de Castellí fué contra
producente para la revolución argentina. En primer 
lugar, su carácter violento y las ejecuciones que llevó 
a cabo, aprovechados hábilmente por los realistas, hi
cieron aparecer al ejército argentino ante los ojos de 
los pueblos del Alto Perú y del Virreinato de Lima co
mo un terrible instrumento de desolación y muerte, 
odiada por todos. No menos sirvió la labor de Castellí 
para delimitar definitivamente los dos bandos en lu
cha. Su espíritu no admitía términos medios; no era 
tiempo en que se pudieran permitir vacilaciones. Para 
asegurar la revolución había que exterminah todo lo 
que a ella se opusiese; por tanto no cabían posiciones 
intermedias, ni incluso conservadoras dentro de la re
-volución. A partir de entonces comienza la lucha a 
muerte entre revolucionarios y realistas, convencidos 
ambos de que no cabe otra solución que la desapari
ción de uno de los dos bandos. 

Por último, y no es esto lo de menos importancia, 
en los resultados de la labor de Castellí, creo se debe 
hacer notar que su vida entre los altoperuanos y el 
poco aprecio que hizo de sus esfuerzos en pro de la re
volución, así como la actuación del ejército argentino 

(35) Memorias del General Miller. Bibl. Ayacucho. Madrid.
s. a. pág. 99.
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en general, fueron uno de los primeros motivos que 
hicieron a aquéllos ver con malos ojos a los revolucio
narios invasores, sentimiento que poco a poco fué cre
ciendo hasta cristalizar en la formación de la Repú
blica boliviana frente a las aspiraciones argentinas . 

•



CAPITULO VI 

LA OFENSIVA DE GOYENECHE: HUAQUI 

La primera campaña de la revolución en el Alto 
Perú, cuyo final coincidió aproximadamente con el 
del año 1810, se liquidó con un éxito rotundo de los 
argentinos. En el espacio de tiempo comprendido en
tre los meses de julio a diciembre habían ocupado y 
sometido a la autoridad de la Junta de Buenos Aires 
todo el territorio que va desde esta capital al Desagua
dero. Bastó una sola acción victoriosa, unida a la co
operación de los sublevados altoperuanos, para que 
de una manera estrepitosa se derrumbase toda resis
tencia organizada en las provincias del Alto Perú. El 
resto lo hicieron las mismas ciudades al declararse 
abiertamente en favor de la Junta, noticiosas de la 
proximidad de su victorioso ejército. 

Naturalmente, la facilidad del triunfo hizo con
cebir grandes esperanzas a los argentinos que afian
zaban así la revolución con el prestigio de los éxitos 
exteriores. Pero aún le quedaban muchos y duros re
veses que pusieron a prueba la capacidad y el entu
siasmo de sus hombres. 

Es lógico que Abascal no se resignase a aceptar la 
derrota, pues, aunque ocurrida fuera del limite del 
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Virreinato y sufrida por jefes que no estaban coloca
dos directamente bajo sus órdenes, repercutia sobre 
su propia situación. Se encontraba con la frontera 
del Perú amenazada por un ejército cuya moral debia 
ser necesariamente elevada a consecuencia de los fá
ciles triunfos obtenidos y de la unánime aclamación 
que recibían en todas partes. En el mejor de los casos 
si no jntentaban proseguir su avance a través del Vi
rreinato, intentarían, al menos, introducir sus ideas y 
atraerse a su causa a las ciudades y al ejército virrei
nal. Por otra parte, la situación de este ejército si el 
enemigo intentaba atacarlo no hacía concebir muchas 
esperanzas. Desorganizado, con poco armamento, con 
pocos oficiales capacitados para su mando, y lo que es 
mucho peor, con una casi absoluta indisciplina, que 
se traducía en constantes deserciones, disminuía poco 
a poco su número y amenazaba desaparecer. 

Aún había otra razón que impedía a Abascal acep
tar la derrota. El pactar con los revolucionarios era 
sancionar de hecho una situa<!ión inadmisible. Para 
él eran unos individuos que se habian sublevados con
tra el Rey, única autoridad legitima, y a los que no 
cabía otra alternativa que la rendición inconclicional 
con la disolución de la Junta y la vuelta de las auto
ridades virreinales. Todo lo que no condujese a esto 
era contraproducente, y el pactar con el enemigo era 
reconocerle una superioridad peligrosa; por ello los 
pactos habían de ser únicamente instrumentos para 
ganar tiempo, sin ningún otro valor, y en tal sentido 
hemos de interpretar los hechos que a continuación 
sucedieron. 

Teniendo en cuenta lo anteced.ente, se desprende 
que si en un principio el Virrey aceptó el armisticio 
propuesto por la ciudad de Chuquisaca, lo hizo con la 
intención de ganar tiempo en el que poder preparar 
un fuerte ejército para atacar ventajosamente a los 
argentinos. Entretanto se organizaban, las fuerzas rea
listas situadas en la frontera cumplían simplemente 
el papel de un cordón sanitario ante el peligro revo
lucionario a las puertas del Virreinato. 

De la labor de organización encargó Abascal a Go
yeneche, como jefe supremo del Ejército del Desagua
dero. En poco tiempo y con un trabajo arduo logró 
formar un fuerte ejército y un nutrido grupo de jefes 
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y oficiales, cuya eficacia se dió a conocer a lo largo de 
la lucha. 

La región donde se concentraron ambos ejércitos 
recibía su nombre del Río Desaguadero, que separa 
los territorios del Perú de los del Virreinato del Rio 
de la Plata. Dicho río es el desagüe natural de la gran 
cuenca del Lago Titicaca. La comunicación entre los 
dos Virreinatos estaba establecida a través de él por 
un solo punto de una anchura de 150 metras, ya que 
más adelante aumentaba el rio en anchura y pro
fundidad. El tránsito se hacia a través del llamado 
Puente del Inca, que la tradición hacia remontar a 
los tiempos de Oápac-Yupanqui, que lo mandó cons
truir para facilitar la expansión de su pueblo hacia 
el sur. Dicho puente constituia una curiosa construc
ción indígena. Estaba formado por balsas construi
das con mimbre, cuerdas, una paja llamada cichu» 
y otra denominada «totora�, y su construcción es una 
de las obras más notables de la 1ngenier1a indigena. · 
Los haces de juncia y enea estaban colocados trans
versalmente sobre dos maromas, construidas también 
con enea y la paja denominada «ichu>, y que se ten
dían de una a otra orilla del rio. «Sobre aquellas ma
romas, porque no se rompan tan presto con el hollar 
de las bestias, echan otra mucha cantidad de enea 
en haces delgados como el brazo y la pierna, los cua
les van asimismo por su borde cosidos unos con otros 
y con las maromas». Estos haces formaban la cal
zada del puente, y todo él era renovado cada seis 
meses (1). 

A partir del puente, y en la orilla izquierda del 
no; se extienden las alturas denominadas De Vila-Vlla, 
y la Quebrada de Yaul"icoragua, que dividen la lla
nura en dos valles, uno al Norte, en donde se encuen
tran Huaqui, Tiaguanaco y Laja, y otro al Sur, donde 
se hallan San Andrés y Jesús de Machaca. El valle del 
Norte recibe en su co

t

nlenzo el nombre de El Azafranal. , 
y el del Sur, el de Jesús de Machaca. La Quebrada dé 
Yauricoragua pone en comunicación a ambos. 

El valle del Azafranal, bordeando la costa Sur del 

(1) GARCILASO DE LA VEGA. Los eomenwios Reales de
los Incas. Lima, 1918. Tomo l. Pág. 200. 

21 



162 FERNANDO DIAZ VENTEO 

lagQ Titicaca, constituía el camino más frecuentado 
de las comunicaciones entre el Alto y el Bajo Perú. 
Partiendo de La Paz, adonde confluían las vías de 
Oruro· y Chuquisaca, el camino se dirigía a través de 
este valle por las ciudades de la Laja, Tiaganuaco y 
Hu�qui, situadas a su entrada¡ hasta llegar al Des
aguadero, que atravesaba por el puente del Inca, y se 
p.rqlongaba por toda la región peruana del Lago Ti
ticaca, La ·entra.<ia de dicho valle fué el lugar elegido
por el ejé1rcito revolucionario para acampar., Estable
cieron el Cuartel General en La Faz, y sus avanzadas
en el pueblo de la Laja, y más tarde ,en Huaqui.

Al otro lado del rio Desa.giuadero se organizaban 
los reaüistas. Con actividad infatigable se hallaba O<l
yenetbe encargado de su organización e instrucción. 
Los resultados se vier<m pronto. A fines de 1810, Go
yeneehe comunicaba tener uniformada siete batallo
nes; «ensefíándole el ejercicio y juegos según el mo
derno reglamento y evoluciones del mismo, en cuya 
eaecuci0n veo acercarse el más refinado sistema mi .. 
litar establecido en Europa� (2) Cada batallón esta
ba dotado de un Comandante� un Sargento Mayor, 
dos Ayuda.ptes y tres Oficiales por cada Cm:npafííá de 
a cien hambres. 

La ártillería del Desaguadero constaba de una bd-r 
gada de 260 artilleros, 8 oiezas de a 4 y 2 de calibre 
de a 2; el total del tren de artillería se componja de 
20 piezas dé a 4, de montaña, 8 de ellas ;volautes. ade
más de las ya citadas. La caballería., ar,ma ipdispen
sable en esta guerra, ascendía a 1.000 hombres, pero 
mal equipados y con malos caballos; la mayor :mirte 
habian de ir móntados en mula, sin treno$ y sin sillas, 
por lo cual la eficacia de dich.a arma quedaba redu
cida al mínimo y se encontraba en situación de in
feriotidad ante el enemigo, equip,;uj-o con los me1-0res 
caballos de Cocha bamba ( 3). ·una de las mayores 
preuc.upa�ione,s de Ooyeneche dm:ante todo su mando 

(2) Arch. C. Guaqui. C. 6. Carp. 4. N. 3. 4'.Estado, del Éjér
cito de observación, reconocimiento de sus terrenos y topografía de 
él>. Cuartel General <le Zepita, 30 de diciemb?e de 181.AL 

( 3) Vid. nota 2.
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en el ejército fué precisamente procurar colocar esta 
artna a la altura de la de sus contrarios. 

Las fuerzas realistas se hallaban situadas en el 
Desaguadero, :fortificado con una batería de 8 piezas 
que batían el puente y los caminos que a él condu
cian desde el otro lado del rio. La línea avanzada es
taba guarnecida por tres batallones al mando del 
Coronel don Francisco Picoaga, con a vanzatias en la 
parte limítrofe del frente, territorio que había sido 
reconocido por Goyeneche con su Estado Mayor en 
algunas leguas, «encontrándolo invadeable en 12 (le• 
guas) río abajo, y desde ellas hasta el Desaguadefo 
en nuestro tem-totio una pampa fangosa intr.ánsita
ble en este tiempo de aguas, y en el de secas propia 
para una batalle.: donde el más diestro en maniobrar 
y, la artillería de a caballo, conseguirán la victoria por 
no haber en toda ella un punto de apoyo sobre qué 
sostener una ala ni centro de ambos. ejé11citos> (4). 

La vang\18.r.dia se hallaba situada a dos leguas de 
Zepita, y parrte de ella colocada al otro lado del río so
bre la cuestá de Vila-Vila, que defendía el acceso al 
puente por el camino de Huaqui, ún.tco punto por don
de se podia esperar un ataque. Su costado derecho es
taba protegido por otra avanzada que cubría el cerro 
de San'Andrés de Machaca, con objeto de entretener 
cualquier avance que pudiese venir por el Valle de 
Jesús de Machaca. El total de la /Vanguardia ascendía 
a unos 1.000 hombres. 

El Estrecho de Tiquina, formado por la P.eninsula 
de Copacabana, estaba guardado por un destacamen
to de Dragones de Chumbivilcas, .situado en el J}Ueblo 
de Yunquijo. Estrecho, a guicio de Goyeneche; era de 
fácil ·defensa, y; bastaban según él ,50 hombres para 
defenderlo eficazmente ( 5). 

Por últimó, el otro punto qu� podía preocupar al 
ejército realista era la entrada de la costa y del Parti-,· 
do de Larecaja, los puntos más abierto ,y más fáciles 

( 4) Vid. nota 2.
(6) Arch. C. Guaqui. C. 6. Carp. 7. N. 11. «Memoria militar

de la guerra insurrecciona! del Perú>, por el Capitán de Ingenieros 
don Antonio Maria Alvarez. Cuaderno tercero, Nd"reepóndiente a 
1811. Tupiza, 30 de enero de 1813. 
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para la invasión y a los que dificilmente podía atender 
el ejército, cuya fuerza no era muy numerosa. Mas 
semejante circunstancia no preocupaba a Goyeneche, 
que no suponía al enemigo en condiciones de efectuar 
una penetración por estos puntos, puesto que inmedia
tamente avanzaría él amenazando la ciudad de La Paz 
y la espalda de los que se hubiesen aventurado a fil

trarse (6). 
Zepita, donde tenía instalado Goyeneche su Cuar

tel General, era ·un pequeño pueblo de las orillas del 
Lago Titicaca, cuya importancia hasta entonces se 
reducía a ser punto de paso en el camino hacia el Alto 
Perú. La elección que de él hizo Goyeneche se debió 
sin duda a su buena posición, defendido su frente na
turalmente por el Lago Titicaca y a corta distancia del 
Desaguadero. Por lo demás, el pueblo carecía de con
diciones; no poseía locales para acuartelamientos, «se 
mantenían varios cuerpos bajo tiendas en un terreno 
húmedo; cabalmente en la estación de las aguas vi
gorosas en que las tormentas y frecuentes caídas de 
rayos se sucedían. Sin eIJ1bargo, --dice el autor de la 
Memoria Militar de esta guerra, que convivió con las 
tropas am acampadas-, no experimentábamos en
fermedades y los pastos y forrajes para la caballería 
y bagajes del ejército, eran sobrantes con las lluvias a 
que meses adelante siguen los crueles fríos> (1). 

Lógicamente, una de las mayores preocupaciones 
del general había de ser la del abastecimiento de sus 
trapas. Condición fundamental para evitar las deser
ciones que se hacían notar, sobre todo en la vanguar
dia del Desaguadero, era que los soldados recibiesen 
puntualmente su abastecimiento y sus pagas. Aun asi, 
todavía se quejaba Goyeneche de que menudeaban las 
deserciones, sobre todo en la División de Piérola, si
tuada en la vanguardia y compuesta de las tropas que 
tomaron parte en la acción de Aroma y de las que se 
le incorporaron de los Cuerpos del Cuzco, Urubamba 
y Real de Lima (8). Lo cual originaba que se viese 
obligado a imponer severos castigos para conseguir la 

( 6) Vid. nota 2. 
(7) Vid. nota 5. 
( 8) Vid. nota 2.
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disminución del terrible mal que amenazaba a su 
ejército. 

El Virrey, ante el aumento de las fuerzas insurgen ... 
tes y la poca confianza que le ofrecían las situadas en 
el Desaguad�ro, envió a Goyeneche un refuerzo com
puesto de un batallón del.Real de Limá, aon 680 pla
zas, 400 hombres del Regimiento de Pardos y 200 
morenos ( 9). 

El núcleo principal de las fuerzas que se encontra
ban bajo las órdenes del general procedía de la pro,
vincia del Cuzco, y el resto, de las de Arequipa y Lima, 
formando mi total aproxime.do de 6.000 hombres (10). 
La gran mayoría de ellos habían sido sacados de las 
labores del campo, lo que nos da idea de la intensi
dad que hubo de imprimirle a la tarea de la forma
ción del ejército. Mas, en contraposición a tan grandes 
dificultades, las tropas poseían. una virtud fundamen
tal: la lealtad hacia su jefe, como demostraron en todo 
momento a lo largo de la· aanipaña. Formado el ejér
cito en su mayoría por cuzqueños, y siendo Presidente 
de su Audiencia, que había sabido captarse su simpa
tía en el corto tie,mpo que ocupaba el cargo, el que los 
dirigía y organizaba. ponían en él toda su fe, gracias 
a la cual le fué posible a G1i>y.eneche alcanzar sus me
jores triunfos. 

En varias ocasiones había manifestado Goyeneche 
al Virrey su deseo de dejar el mando del ejét.cito, y 
alegaba la falta de efectivos, sin los cuales se veía im
posibilitado de organizar una fuerza poderosa con la 
que hacer frente a los argentinos. Esto, unido a las 
constantes deserciones y a la desconfianza que le me
recían algunos de los Cuerpos a sus órdenes, le movía 

(9) A, G, I.-Lin}� 649. Oficio del Virrey, del Perú al Secre.
tario de Estado y su Despaeho. Limá, l4 de enero de 1811. 

(10) En su Memoria de Gobierno, Abascal hace ascender estas
cifras a 6.617 «hombres de todas armas, iperfeetám.ente instruidos 
y di!feiplinado3>. (Tomo 11. Pá�s. 840-841). E?1 tin wicio de 14 de 
enero y11, citado, la calcula el). �.000, y el Ca:p��fll 4,h(arez, en au 
«Memoria mílitan, carcula la fuerza del ejército, en sus principiós, 
en más de 4.000 hombres. Parece l6i;rico que este número fuese 
aumentando con la incorporación de los nuevos soldados de las pro
vip.ciai¡ y_ los refuerzos,,de J.4�a1 hasta llegar flp�oxin¡.fdamente al 
numero calculado por el Virrey. 
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a pedir su relevo. Goyeneche debió darse cuenta de 
la dificultad y la responsabilidad de la misión que 
Abascal le encomendara, y no teniendo, a su Juicio, los 
medios necesarios para llevarla a cabo, quiso eludir la 
responsabilidad de los acontecimientos que sucedie
ran, entregando el mando del ejército a algunos de sus 
jefes más caracterizados. La situación en si ya era 10

suficientemente grave para preocupar a aiguien más 
animoso que Goyeneche. Las tropas porteñ.as aumen
taban su número sin cesar eon los contingentes que 
recibian de las provinciM ocupadas. Tod.o hacia pen
sar que en cuanto se hallasen preparados se lanzarían 
a la,invasión del Virreinato sin dar tiempo a los rea
listas para organizar la defensa. No habia que fiar 
mucho de las negociaciones entabladas, pues en el 
ánimo de todos estaba que eran sólo un medio. para 
ganar tiempo. La situación p.lanteada únicamente se 
decidiría por las armas: mediaban muchas circuns
tancias y se habian originado muchos antagonismo 
para que se le pudiese dar una solución pacífica. 

En una carta de 11 de octubre de 1810, Abascal, re
,firiéndose a sus peticiones de relevo, decía a Goyene .. 
che: �si yo fuese delicado atribulria el arranque de 
usted sobre queter dejar ese mandof a una sola cosa 
en que l1e dejado de complacerle por más no po1er, 
pero somos amigos, le amo mueho, usted lo conoce, y 
no cabe tal sospecha» (11). No se sabe exactamente 
la causa de que habla el Virrey, pues no lo aclara en 
la carta; pero creo lo más probable que se refiera a la 
falta de envío de tropas y materiales solicitados cons
tantemente por Goyeneche. A todo respondia Abascal 
y, procuraba mostrarle la imposibilidad material en que 
se hallaba de enviarle más de lo que le remitia, pues 
al mismo tiempo había de acudir a Quito, nuevamente 
sublevado, y �yudar a la lucha de la Metrópoli con el 
envío bob.sta:p'.te de ,tlillero. De todas partes del Conti
nente sollcita'ban a Abascal, y es que ya entonces el 
Perú era elt único punto de toda la América del Sur en 
donde se mantertia de un modo firme la autoridad 
real Poco a poco iba queeia1,1do ai.Slado y, cortadas las 

(11) A¼'ch.' ('. Gu�ui. C. l&. etn,,. 2. N. 23. Catta de Abascal
a Goyeneche. Lima, 11 de octubre dé 1810. 
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wmunicaciQiles con Montevideo, había de obrá.r por 
su propia: iniciativa. Tampoco parece probable que en 
caso de haber.se mantenido el contacto entré el Perú 
y esta ciudad se hubiese llégado a un fin rápido de la 
guerra,, Montevideo, si bien se proclamó por el Rey, 
estaba lo -sufieientemente ligada al Río de la Plata y 
lo bastante alejado del Alto Perú para que se inten .. 
tase desde allí una acción contra el ejército insurgent� 
a fin de cogerlos entre dos fuegps, sabido el peligro que 
pana dicla.a capital suponía dejarla desgua,necida de 
los pocos efectivos de que estaba dotada. A la vuelta 
de Elio a la ciudad con el titulo de Virrey del Rio de 
la Plata, a comienzos de 1811, toda su atención se di
rigió hacia Buenos Aires. Mas también era muy· difícil 
tomar esa pla�a sin contar con una escua.dra lo sufi
cientemente poderosa para mantenerla en estrecho 
bloqueo y stn la colabo:ración de fuerzas en el interior. 
De todos modos, como .se ve, no habia posibilidad de 
una aeeión mancomunada entre los dos puntos en que 
se t\Ceptaba el Gobierno de Fernando VII. Montevideo 
terna bastante con mantenerse frente a la fuerza cre
ciente de Buenos Aires con el corto apoyo que habia 
recibido de España. Todo el peso de la lucha . cayó 
so.ore el Perú, y gracias a que contaba con la en.ergía 
de un hombre como 1'.basttal, pudo subsistir, y aun 
amenazar a la revolución. Si en lugar de él hubiese es
tado al frente del Virreinato un hombre más pusilá
nime o con menos enei:gias, el Perú hubiera sucum
bido en 181-0. A la labor de Abascal debió Espafia que 
se le mantuvieria. adicto y tormando un bloque com
pacto hasta 1824: 

Volviendo al asunto de la dimisión de Goyeneche, 
quizás hubiese una causa que influyera no poco en ella. 
Debió ser, al ,decir del Virrey, �l nombramiento del 
Brigadier don Bartolomé Cucalón para Presidente de 
la Audiencia del Ou.zco, e,uyo cargo interino desempe
ñaba Goyeneche desde poeo después de su llegada al 
Perú (12J. Los motivos que mo.vieron al Gobi.erno 
español para no confirmarlo en su empleo y susti
tuirlo por Cucalón, no los sabemos; pero es lo cierto 
que esta decisión debió herir los sentimientos de Go-

(12) ABASCAL. Memori&. Tomo U. PállS. 836-337.
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yeneche. El debía considerarse acreedor a tal puesto 
después de su actuación contra los sublevados de La 
Paz en 1809, y de la confianza que ahora le habia 
depositado el Virrey del Perú. Por el nombramiento 
de Cucalón, quedaría mermada su autoridad, reducida 
únicatnente en ese caso a los asuntos puramente mi
litares, y subordinada a la del Presidente del Cuzco. 
Por tanto no es difícil imaginarse que le fuera costoso 
resignarse a ceder los plenos poderes que el Virrey le 
había com�edido y quedar a las órdenes de un indivi
duo cuya conducta habia dejado tanto que desear en 
los recientes sucesos de Quito. Muy f�cilmente, pues, 
nos puede explicar esto la actitud de Ooyeneche. Ade
más, Abascal se dió ,'Cuenta de los motivos que impul
saban a Goyeneche, y tenia presente la anterior ac
tuación de Cucalón, con las consecuencias que se de
rivarían de su colocación en puesto tan delicado como 
la Presidencia del Cuzco. 

El virrey decidió acabar con la causa de todos los 
posibles males reteniendo el nombramiento, y comu
nicó las circunstancias del caso al Gobierno. Estudiado 
el asunto, la. Junta Central accedió a su solicitud. Oo
yeneche fué confirmado en su actual puesto y termi
naron por ahora los motivos del disgusto entre am
bos (13). La actitud del Virrey, que pudo parecer de 
excesiva libertad, se encuentra sin embargo plena
mente justificada por la conducta equivoca de Cuca
lón durante los acontecimieritos de Quito. Abascal 
obró con gran prudencia a fin de evitar los roces que 
necesariamente habían de sobrevenir entre aquél y 
Goyeneche en caso de haber ocupadó su puesto. 

Tambiéh adujo el Virrey como motivos que le im
pulsaron a tomar su tieC'isión el desencanto que causó 
en el Cuzco y en el ejército el nombramiento de Cu
calón. El 11 de diciembre de 1810 la AUdien·c1a del 
Cuzco escribia a Abascal haciéndole ver el trastorno 
que se producirla con la se'paración de Goyeneche, en 
cuyo ejército estaban las familias y los hermanos de 

(13) .4.rch. Abaacal. «Relación de documentos de los informes
hechos a la Corte sobre Cucalón>. Oficio de Abascal de 17 de enero 
de 1811 al Ministro de Estado y del Despacho Universal de fa 
Guena, y ,Memoria>,' Tomo 11, Págs. 156�157.
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}c,s cuzqueños, que estimaban de todo corazón a su 
General; próbesta que renovó el 26 de enero de 1811, 
significándole que «es tanta la exasperación que ma
nifiestan sus habitantes sin el menor rebozo, que teme 
una catástrofe irremediable:!), lo que ponia en cono
cimiento del Virrey con el fin de descargarse de la 
responsabilidad por los acontecimientos que pudiesen 
ocurrir (14). 

Junto con los escritos de la Audiencia del Cuzco 
se recibió en Lima otro firmado por Ramirez, T'l"istán, 
Picoada, Piérola, Lombera y demás jefes del Ejército, 
en el que de un modo claro hacían ver al Virrey que 
el Ejército del Alto Perú habia tomado por dos veces 
las armas para defender al Virreinato contra la su
blevación «que habría corrido hasta la capital de V. E. 
como un torrente impetuoso, si no encontrase el dique 
que aquí la represa». En estos términos, algo duros, 
resaltaban ante el Virrey que el organizador de tal 
dique fué únicamente Goyeneche, de cuya conserva
ción en el mando dependía el mantenimiento del Perú. 
Pór ello pedian a Abascal que no diese curso a tales 
órdenes, que significarian una verdadera catástro
fe (15). 

A ambas representaciones puede que no fuera muy 
extraño el propio 'V1ittey, que pudo dar la idea; pero 
aun asi, aunque hubieran sido simplemente un me
dio de reforzar su actitud, los acontecimientos que 
más tarde se desarrollaron le dieron la razón amplia
mente. 

Abascal t:i;anquilizó a Goyeneche, asegurándole su 
eontinuación en el mando a la par que le hacia v.er 
la responsabilidad que sobre sus espaldas pesaba y en 
el compromiso en que se hallaban, obligados a traba
jar con toda su buena voluntad pata el logto de sus 
objetivos. «Estamos en el caso precisd e indispensa..: 
ble�le dice en la carta ya citada-de abandonar el 

(14) Aren. Abnscal. «Relación de doeumentos de los informes
heeho!I a la Oorte sobre Cu.calón>. Ofieios reservados de la Au. 
diencia del Cuzco al Virrey de Perú, 11 de diciembre de 1810 y 26 
de enero de 1811.

(15) Arch. Abascal. «Relación de documentos de los informes
beclios a la Corte sobre Cucal61i>. Oficio de los jefes del Ejército 
a Abascal. Cuartel General de Zepita, 16 de enero de 1811.
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�9.npr �, p defen�r. hasta exhalar, nuestro (13Pii:itu loa
s�graa.Q$ deberes a que este nos liga:. (16). 

El hecha <;le. que la. situación .era axtremularoente 
delicadJl no. p�a,l),\ ¡:Jesapercibido a los ojas del Vi.r-xey1

como asim,isroo la dificultad en que se hallat>an para 
�perar¡e. Veia. que la revolución crecía pot momento� 
se afümzab� en 13uenos Ai,es, rebrotaba en Quito y 
se extendía a Chile. A todas partes, sin emb:J.tgo,: aten
día Ab�sea]. con tJ¡al;)aj o, pero <;lesplegando una ener
gía y actividad nada comunes. Los �imeros desgra
ciados reveses de las tr-opas del Alto Perú le hicieron 
ver lo crítico del momento. Los medios de que dlspo• 
nía no habrían de pastarle para llevar a cabo sus vas
tos wanes; la ayuda de JM.ontevideo era cada vez más 
problemática, y por mucho que los eJéroitos realista{:! 
puclttlrllJl resiilttir, c-0noci,endo su actual estado; no ca.
bia. eluda q:ue ll�garia :pro:i;ito el mo�nto en que toda 
la. resistencia del Pe,:ú se derrwnba¡;e en los freptes¡ 

mi:náda también la 17�tagua:r<lia por la propag�a, 
revol�ionarílil-, 

De tod.os los teatros de la lucha el que con más cui
dado atendía Abascal era el del Alto Perú,,, pefs�ardi
do, como digo, de que en él habría de dilucidariJe la 
$1,1,eJ:te de toda la América del Sur. Y es ésta quizás 
una de l�s pr��b� más importa,i� de su gian vi
sión' política, Al Pfincipip pudo creer que los d.istur
Qi� de ,Ja ciudad de Buenos Aires eran se�Jante� a 
lo.s ocurrido:;;, ha.Bta entonces en algúµ otizo pl,J.p.to de 
América del Sur, pero bien pronto se percató d� �u 
t�a�enA,enci_a,, y se afirmó en su opjp,ión al tener no
\4.lia de los tristes sucesos del .t\lto Ferú-. P.or �llQ1 y 
como la causa del mal; a su entender, estaba en -Bue� 
nos A¡res.. sus pi,-incipJMes fuerzas se djf:iigep. oontra 
¡;tq_ueUa �uQad y tr-�t� no sólo de liberar los territo
riQ& 9(1Uipa4os pq_r sus tropas, sino inelulio erm>r�d� 
una acaión ofensiv'ª', llegado el m�tnMtoj COt\tra la 
misma capital. Pero como sus medios no le bastaban 
se dirigia en constantes demandas de ayuda a la Pe
ri¡���. pi<Ue.mlo el envío de unos cuantos de miles 
da hombres a América. lY de su .opirtión sobre la trasiJ 

HB) Ar��(). Gíi�ui. ü. 13. Cayp. 2. N. 23. Cart»i de Abaklal 
a Goyettf!lle., Li.mar,11, de octubre de.,1810. 
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eezu1encia de este auxilio nos da idea una carta diri
gil!!a al Marqués de Casa-1:riljo, entonces exrlbajfttiór 
de· EspQ,i\a ante la Corte del Brasil. En 'ella le d�ía 
.Abascal: « .. :y entiende que sin la venida de ttol)a's de 
:la península al Virreinato de Buenos Aires y Ptesideñ
cta de Ghtte, gana.'rán mucho terreno h�la la Inde
pertdeneia que se han propuesto; por- to que si v. E. 
ttene medios de concurrir al importahtislmt> objeto de 
que pór Mo'A'tevideó se introduzcan refUefzos compe
temtes¡ le tiuego encarecidamente lo h,ága y nie. ádel. 
lante los avi� conducentes para -pode'f ro. conf(n:'rilá.r 
mis medidas y combinaciones de modo que se asegu
re el f�liz éxito que se desea y conyienei (1'7). Aqúi 
está tr0titl e1 1 ¡,1an de Abascal. Con un apoyo eficaz des
de Móf.ltéVidéló, :podria comenzar 1a of-ensiva para co.,. 
ger a las fuerzas in1:n1tgentes ·erttre dos ruegos; y una 
vez deittotadáS; dirigirse hacia la capital pqr mar y 
por tierra. A esta espera de noticias de Montevideo sé 
debió; más que a ni�una otra cosa; :ta ina-cción del 
ejército dél Désagtntdei'o una vez tétrhin�dó su adies-
1Jta1ntento. El mismo Vi'rrey así lo declara cuando df.'.. 
ce; «El eJétcitó que mantengo en la raY'l:l, del "Virret
nató de Buenos "Aites eontinUa en observación sin· hos
tilizar en nada· a los insurgentes, íntet'i'n Polfum.ds 
tenér noticia de lo que piensa ejectlt11,� dort Friü.\cls
co Xavie-'t Elio l){?t -le. parte de Montevideo-». 1\.11tiqu,e 
más adelante piefi.sa que no se Pfólong'ará por muc'ho 
ttemp0 esta sitti.ación: « .. . creo nci podrá durar esta 
especl� de ne11tta1tdad, pues los enemigos le'Vanta:ri. 
g"ertte a t6da tH-lffll en él Alto '.Perú de su dbíni'ná,eíól'l 
yi se van apro,nniando a nuestra �ng�ie

1 
al. P!lso 

que esparcen proclamas amenazaktles/ !>. ff�). Con lo 
C!Qal da a ente'A.der que le van a obligar a tomar una 
res�lu6ión eKtre:m�, aun antes de tener notici'as de 
Mflnte�o, pues lé 1mpu\saba a ello 1a actitud 'hostil 
de lós insutgentés-. Es üit'eresahtlé', sin einpatgo, '-este 
dato pam1 expl1C'arnos el desarrollo de los pósteri�S 
sutesos. 

(17) A. G. 1.-Lima, 649. Copia de carta de Abascal al Mar
qués de Casa-ll'Mjo. Linla. 8 de enero de 1'81L 

) ..t1ro1'.. .A.�4-scdl. Minuta de carta da A'ba.scad a Pérez de 
I 8 de mayo de 1811. 
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Entretanto, en el Desaguadero continuaba la pre
paración de ambos ejércitos, pues si Goyeneche pre
paraba el suyo para, una próxima ofensiva1 castellí y 
Balcarce, situados con su Cuartel General en Laja, 
reunían · sus tropas de todas las provincias del Alto 
Perú pensando a su vez en tomar de nuevo la inicia
tiva. Es indudable que si al llegar el ejército argentino 
al Desaguadero se hubiese encontrado capaz de pro
seguir su marcha por el interior del Perú, su triunfo 
hubiese sido indiscutible. La resistencia que hubiera 
podido oponerle Goyeneche era mínima, y una vez 
pasada esta barrera no hubiese encontrado ningún 
obstáculo en el resto del Virreinato. Pero los argen
tinos llegaron desorganizados al Desaguadero. Los 
triunfos anteriores habían elevado su moral, mas no 
habían conseguido aún su completa organización. 
Además, los contingentes que se le agregaban proce
dentes del Alto Perú1 no tenían la menor disciplina, 
y hubiera sido aventurado lanzarse a una expedición 
al Perú con .un ejército todavía poco preparado y tan 
lejos de sus bases de operaciones. Por eso, el período 
que medió entre la llegada del ejército argentino a la 
frontera del Perú y la reanudación de las hostilida
des, en junio de 1811, se puede considerar simplemen
te como un momento de descanso y reorganización de 
ambos contendientes, y en manera alguna como una 
estabilización de la lucha. No son de extrañar, pues, 
las órdenes constantes de Abascal a Goyeneche indi
cándole que se mantuviese en una defensiva enérgica 
y disp1,1esto a atacar cuando la ocasión lo requiriera. 

Se ha visto anteriormente que la suspensión de las 
hostilidades fué debida a la solicitud del Cabildo de 
La Paz, aceptada por el Virrey, a pesar de estar con
vencido de su nulidad, atribuida por él a la falta de 
representación legítima de la Junta ( 19). En el pe
ríodo que sucedió al cese de la lucha tuvieron lugar 
una serie de pequeños incidentes perfectamente deta
llados en la «Memoria Militar» del Capitán Alva
rez (20), y citados todos por el señor Herreros de Te-

(19) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. �84.
(20) Arrcñ. C. Gttaqui. C. 6. CarpJ 7. N. 11. cMemoria militar

de la ¡¡;uerra insurrecciona) del Perú>. Cuaderno cuarto: febrero, 
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jada (21). Por tanto, me limitaré a resefiar únicamente 
los más impoDtantes. 

Los meses de enero y febrero transcur.rieron con 
gran actividad en la o:rganizac100 del ejéroit.o, Jpéro 
con absoluta tranquilidad en el terreno de la lutha. 
Sin embargo, el 28 de feb-r-ero, al tenerse noticias de 
que los portefios habian avanzado un destacamento 
basta el puebJo de Huaqui, y que sus pretensiones eran 
ocupar la cabeza de puente del Desaguadero y el tie
rritorio del Virreinato de Buenos Aires que más allá 
del río tenían en su poder los realistas, se reforzó la 
avanzada situada en el camino de La Paz, único -punto 
por donde podían llevar a cabo sus deseos. No hubo, 
sin embargo, ningún intento de ocupar este terreno 
por la fuerza, limitándose únicamente a un cambio 
de oficios entre el jefe de la unidad argentina que 
ocupaba Huaqui, y Picoaga, que mandaba la vanguar
dia al' lado allá del rio, abandonando por fin aquéllos 
el pueblo de Huaqui. 

El 19 de marzo hubo nuevas reclatna.ciones de oas

tellí, en las que aludía también a una exploración que 
con objeto de levantar un plano llevaron a cabo los rea
listas hasta el pueblo de Huaqui. El jefe argentino se 
quejaba de que con ella se había violado la paz esta
blecida, y opinaba que debía y podía tomar posesión 
de la línea del De�aguadero, sin que ello significase 
una violación de la paz. La respuesta fué terminante 
y se resolvió su petición comunicándole que cualquier 

· intento de llevar a cabo su propósito sería tomado
como el comienzo de las hostill.dad.es.

Recibida en el campamento realista la noticia de
que los inimrgeil:tes se concentraban en el pueblo de
Laja y que algq.nos destacamentos llegaban hasta
Huaqui, se reforzó aún más la avanzada del Desagua
dero con un batallón de Paruro para prevenir cual
quier sorpresa. Igualmente fué reforzado el Estrecho
de Tiquina,· en el 'lliticac&:¡ y se sustituyó la caballería
que se encontraba en el pueblo de Yunguyo por una
compafiía de fusileros.

marzo, abril y mayo de 1811. Cuarte (kmeral de Oraro, 8 de abril 
de, l8Ul. 

(21) HERREROS DE TEJ.AIM, Luis. Op, .cit. Págs. 264-266.
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Parecía inevitable la ruptura de las hostilidades. 
Desde el momento en que de un modo extra.oficial 
llegan noticias a Lima del desembatco de Ello con 
7.000 hombres en Montevide9, el Viney cree nega�a 
la oeasión que esperaba. Oonvo«& una Junta y ad
V'Jerte a Ooyeneche que esté preparado pata atacar 
transcurridos seis d,ías, último plazo dado a los in
surgentes para que se acojan al indttlto. ilrometido por 
fillio; previa la publicación de su manitiesto,foooiendo 
ver las causas que a ello le conducía; .debia llevar a 
cabo una acción definitiva contra los sublevadosi Sin 
:embsrgo, Abascal reparaba en las consecueooias, que 
pUdiera tener tal metfüla-, y décia a GOyeneehe: 
«A Vd. no se le oculta\J:}oo. de los ,primeros pasos, bien 
o mal meditadGlS, deben resultar felices o dmgtacia�
dos ilncidentes, y el pulso y circunspeoctón y tino con
que por esta razón se debía empnendlm,. 'Caso de ser
fa'Vorable ,esta ,potmera acción, converua «actuar con
la mayor energía y rapidez para sq,jetar todo el Alto
Perú antes quei tengan lugar de ,juntarse ni recono
fflfse», �22·). Para llevarla a caloo le favorecía su su
perioridad sobre el e:l!lemigo, pnes mientras sus tro
pas llegaban alrededor de 7.000 hombres, aqaéllos
teman:, según el Virrey, «en Or:uro 2.000 homhres, que
son sus rnej.ooes tropas; en Vi�, 1.200, cogidos tu
multuariamente en La :Paz'>, y los que hubiesen sacado
de Cochabamba. For eso i'\báscal se mostraba confiarlo
en la victoria sin dejar de -precaver las posibilidades
contlfa.riaB, pues, corno decía a Go¡yene-c�, el em'amigo ·
«no presenta un aspecto de poder resistir la fúerza de
V:d.., tanto por el mámel!'O cuanto por la diseiplitm't lns
trmcdón y apr.estcn de todo lo necesanio; l(l)ero· sin em�
bargu> al.e tod.o·, no hay ·tmemigo despreciable, y en la
g;uerra suceden con lfirecuencna acasos que na puede
prevenir el espí11itll humano, por cuya razón no se
débe I déspreoiar la menor cosa para estar precavido
contra todo lo que pueda sobrevenlfr1) (23).

Stn ernbairgo� las reBOluciones de la Junta, por 

(22) Areh. C. Guaqui. C. 13. Oarp. 8. N. 20. Carta de Abascal
n e.�eillhM: Lima¡' 29<,ve•miirzo de ,18G.!I.. 

(23t Arch. C. Guaqui. C. 13. Carp. 3. N. 20. Carta de Abascal 
� � t ·,. Limta, -.t9 .da mar:.!O de>!I.81:t}· 
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maJ11tO interesaba apro\Jechar una ocasión favorable 
que garanJ¡µ88t el éxito, tenían un carácter relat1ivo; 
c!lependiemlÓ su ejecución de las noticias que llegasen 
de Elío sobre Bu-enos :Aires, de las decisiones de , un 
consejo de Guerra que debia celebrarse en el cam
pamento de las ttopas del Desagnadero y de los esta .. 
doa,de iue.rzas que se le pedían a eoyene.che, circú.ne-' 
tancia esta última que provocó el disgusto del General 
y le movló a solicitar dlPmltlVD su dimisi&n (24). 

Celebrado Consejo de Guerra en el- Oémgiuadero 
y examina.da la si.tuaaió�, se decidió demorar el ata
que hasta la Helgada de la época tie la cose.ciha,-,en que, 
segú:o. costumbre, los cochabambinos desertartan pata 
volvét"sé a sus casas y ocuparse de sus labores. A 1a 
par se daba .tiempo pá!la observar los efectos del in ... 
dulto y Itle¡jore.t e1 estaBo de la ll!esoreria del ejérctto1 

cuya situación hacía ver que no era prud�nte aven'" 
turairse a la. ·afensivá. Sin emba'rgo) se determinó que 
si J�gaban noticías de la toma de Buenos Aires por 
Elío, se etnP)fendiese inmediatamente la ofen'si!va con 
el fin de �pr�eAha:r circunstancia tan faivorable; 
entretanto se tomaban las medidas para precaver 
eualq.u.ier ataq� etieltligo (25). Todas las resoltmio� 
íiés fueron apropadas po, una nueva Junta dEf Guma 
celebrada en Lima, en donde se rtnificaban los plellOO 
po.dé.res concedidos al Jefe del Ejértlito del Desatua
déro. 

El 11 de abril los realistas efectuaron una itlcm ... 
sión armada con un .dest.acamentb de 50 hanihres en 
el territorio enemigo para llevai:; a cabo un recono� 
ctmiéllrtó en el Yaninb pneblo de Huatqnt En los al:re� 
dadores encmttiraron' una pequeña ipartitia enemiga} 
r.ompuéBta dé, 14 ebldados y ,varios indios. El resultad.o 
de la escaramuza fúé la retiEada,del grupo i�mgente1 
que dejó 5 pnisimlema y Tairi'05 heridos�1.pero. sin más 
transcendenci01 l)am la situación de ambos.;.e1éréltos. 
El día 4 se re«ibió- ten ei Cuartel Gene-ral de Goyene-
che un pJiego de Díaz Vélez, Oomanctmte de la van
guarfila -argentiml¡ en� qne- bada constár Ci{Ue la in+ 
curs1ón hasta Huaqui hab1w qwm.:iranta.oo .la buena 

(tJ:45 .IHJASCAl!., Me'lt!,oria.' Tomo II. �- 338. 
{f5) ABABCAú. MllW111riú: rTomo 11¡ iBág, B4.1,; 
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armonía existente entre los dos bandos, y que el corto 
número de soldados que guarnecían Hu�qui, en ma
nera alguna podía constituir una amenaza para el 
ejército realista. Pedía la restitución de lor prtsione
ros y la retirada de las tropas realistas a otro lado 
del Desaguad.evo� considerando rota la tregua en caso 
contrario. Aunque el pliego de Díaz Vélez daba a Go
yeneche un plazo máximo de dos horas para contes
tarlo, no se le envió la respuesta hasta el dia siguiente 
y en sentido negativo. Enttetanto, a fin de evitar cual
quier sorpresa de los enemigos, envió Oóyeneche al 
�guadero el día 16 las divisiones del Real de Lima, 
Paucartambo y los Dragones de Chumbivilcas, en
viando los últimos al cerro de San Andrés de Machaca 
para reforzar las avanzadas del valle de Jesús de Ma
chaca. El mismo trasladó su Ouartel General al Des
aguadero �l día 17, y llevq consigo las compañías de 
zapadores y minadores, de granaderos del Cuzco, par
dos y morenos. La van.guatqia ocupó el pequefio pue
blo del Desaguadero. situado al otro lado del río en 
terreno del Virreinato de Buenos Aires, y coloeo sus 
avanzadas más al interior, en los caminos que por las 
montañas desembocan al río. A la vez se comenzó a 
abrir un camino en dirección a Huaqui, a través del 
monte San Cristóbal. 

A pattit de entonces, quedaron fijadas las posiclo .. 
nes de los dos ejércitos hasta dos meses más tarde, 
que tuvo lugar el encuentro definitivo. La posición de 
los realistas se ha visto ya más arriba: en poco se ha
bía modificado, limitándose casi únicamente a refor
zar algunos puntos o a ocupar otros con el obj.eto de 
dominar todos .J.os caminos que condujesen al río pa
ra mantener la cabeza de puente y defenderla de cual
quier ataque enemigo. La más elemental estrategia 
hacia ver cuán valiosa era su eonBervaeión. 

En cuanto al ejército ágen'tino, ocupaba los dos 
puntQs de entrada de los caminos que conducían al 
Desaguadero: al Norte habian ooapado el pµeblo de 
Huaq'u4 y al Sur el de l est&s 'Machana, avanzando su 
cuartel General hasta 1La.:ta. 

Colocados asi ambos ejércitos, todo hacia pensar 
en un próximo e inevitable choque. Aún vino a em
peorar la siruación una pequeña escaramuza ocurrida 
en el Estrecho de 'B.quina, or.iginada por un desembar-
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co efectuado en la orilla opuesta por las tropas realis
tas. Fueron hostilizadas por los enemigos y se abrió el 
fuego entre ambas, retirándose poco después los pe
ruanos. 

Ocurrió el incidente el dia 24, y el 25 Castellí en
viaba a Goyeneche una queja por la transgresión de 
la paz que· suponian las escaramuzas de Huaqui y Ti
quina, manifestando que los realistas habían sido los 
agresores. La contestación de éstos le hacía ver la dis
posición pacifica de sus fuerzas, que desde el mes de 
noviembre pasado no habian hecho ningún acto hostil 
contra los argentinos, a pesar de los esfuerzos de éstos 
para inquietar a los pueblos del Perú con proclamas 
sediciosas. En cuanto a las escaramuzas habidas, se le 
hacia saber que en manera alguna formaban parte de 
un plan militar, sino que procedian de la agresión de 
los suyos, que rompían el fuego «contra el celo y ardor 
de nuestros oficiales>. Ciertamente, según parece, en 
las dos escaramuzas habían sido los insurgentes quie
nes rompieron el fuego, pero tampoco es menos cierto 
que en manera alguna ésto justificaba las exploracio
nes de los realistas por territorio enemigo. Todo lo 
cual viene a reforzar la opinión de que, tanto por unos 
como por otros, el período de paz era considerado más 
bien que como tal, como periodo preparatorio de una 
ofensiva general. Los primeros encuentros y tanteos 
hacían pensar en una próxima ruptura de las hostili
dades, tanto más inevitable, cuanto que arreciaba la 
propaganda revolucionaria esparcida por los argen
tinos en el interior del Perú y que Castelli dirigia a 
todos los Cabildos del Virreinato. 

En vista de la insistencia de los insurgentes en in
troducir propaganda subversiva, y ante el temor de 
un ataque por su parte, convocó Goyeneche nuevo 
Consejo de Guerra en el campamento el día 5 de ma
yo. Examinada minuciosamente la situación creada 
por la propaganda enemiga, se decidió tomar la ofen
siva tan pronto llegasen 400 fusileros que se esperaban 
de Lima, aprovec,hándose el corto tiempo que media
se hasta entoncés para recaudar algún dinero con 
destino a la caja del Ejército. Recibido el material, 
se ocuparla el pueblo de Huaqui, en donde por última 

221 •
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ve.z se publica;ría una proclama del general invitando 
a los sublevad95 a deponer las armas (26). 

En la noch,e c:iel 11 llegaron al Desaguadero unos 
pliegos del Cabildo de Lima dirigidos a Castelli y a los 
AyµntamientQs del Río de la Plata. Contenían una 
pi:opuesta del Cabildo de la capital dirigida a la Junta 
de Buenos Aires, en la que le transmitían las once pro
posiciones de los diputados americanos a las Cortes, y 
les ofrecia la paz sobre la base de dichos puntos, acep
tando la autoridad del Organismo soberano, e indi
cá.ndole que cualquier acto hostil sería un crimen de 
lesa humanid�d (27) .. Dicha propuesta tenia la apro
bación del Virrey, que quiso encontrar con ella una 
solución antes de lanzarse de nuevo a la guerra. 

Llegados al campamento los fusiles que se espera
ban de Lima, se debia comenzar la ofensiva, según el 
acue.rdo tomado en el Consejo de Guerra del día 5; 
p�tá dada la. circunstancia de hallarse en trance la 
negociación ofrecida por el Cabildo de Lima, se acor
dó en nueva Junta celebrada el dia 12, esperar la con
testación de Castell1, con objeto de evitar, si fuese 
posible, la renovación de la lucha, mientras quedaba 
preparado el ejército para ponerse en marcha en 
cualquier momento. 

Poco se hizo esperar la contesta,ción. El dia 14 se 
,presentó un parlamentario argentino con un oficio 
'dirigido al Cabildo de Lima, rechazando de plano sus 
ofrecim,ientos de paz sobre los puntos propuestos. Se 
Je indicaba a,l Cabildo que lo ofrecido por él les perte
necía de de:i;echo, y que a mucho más se había llegado 
en el sistema adoptadó por la Junta. necia también 
Castelli en dicho oficio que la disposición de su ejér
cito era la qui�tud «púes, sin embargo, de ir ya avan
·zando al campo de Lima la izquierda y derecha del
ejército combinado y hallarse la vanguardia de nues
tra fuerza central en Tiaguanaco en disposición de

· operar militarmente, y su retaguardia en la de mover
se de este punto, luego que se han recibido los pliegos
de V. E. he· determinado, de acuerdo con los generales

(26)·•.Vid. nota 20.
(27) A. G. 1,.....-Li,ma, 741. Oficio dEl ,Ayuntamiento de Lima 

a la Junta <le Buenos Aires. tima, 28 de abril de 1811. Publ. en la 
· Gaceta de Lima n.0 53, de 30 de abril del mismo.

• 
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del Ejército y demás jefes del Estado Máyor ... propo
nernos un armisticio de cuarenta días improrrogables; 
contados desde el día de la fecha hasta que, en pre
sencia de la contestación que espero de V. E., se alejen 
ambos ejércitos a mayor distancia de la línea que di
vide ese territorio del nuestro para entrar libremente 
en negociaciones estables ... > Esta proposición de ar� 
misticio se la comunicaba también a Goyeneche, y 
terminaba su oficio advirtiendo al Ayuntamiento que 
se dirigiera a él para todo lo referente a la negocia .. 
ción, pues tenia plenas facultades de la Junta, a.si co
mo él por su parte se dirigiria al Ayuntar:µiento de 
Lima, único Organismo en quien reconocía la repre
sentación más legítima e inmediata de los pueblos (28). 

El armisticio propuesto por Castelli a Goyeneche 
constaba de nueve articulos, cuyo tenor es el siguiente-: 

<!.º-Durante el tiempo de la tregua habrá l>:uena 
fe, paz permanente, y seguridad reciproca en las esti
pulaciones que se pacten. 

2.0---Respecto a que los campamentos de este ejér
cito se hallan situados en la banda opuesta del 'Des
aguadero, y que la Naturaleza parece haber marcado 
en sus alturas una línea de verdadero litfüte, diferen
ciada por lo establecido en pocas varas, que seria 'Pe
nosa su traslación, los puestos avanzados de este ejér
cito conservarán sus posiciones sobre las cúspides y 
alturas de dicha serranía. 

3.C\.........Los puestos enemigos, con su fuerza actual y
Cuartel General, conservarán sus posiciones. 

4.Q-Algunas partidas sueltas de este ejército po
drán; desarmadas, adelantarse al punto donde en
cuentren forrajes y viveres 'frescos, como a distancia 
de tres leguas, debiendo pagar éstos en dinero éon
tánte, y por sus justos vá1ores, y sin que estas medi
das que exigen armonía y buena inteligencia, sean 
motivos de reclamaciones y sorpresas, • y por recipro
cidad de ella franqueará el general los auxilios de esta 
clase, que el ejército contrario pudiese exigir en igua
les materias en su território. 

5.9-T.Oda vejación que la indiscreción o algún ·otro 

(28) A. G. 1.--Lima, 741. Copia de Oficio de Castellí al Ayun
tamiento de Lima. Cuartel General de Laja', 13 de mayo de 1811. 
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estimulo de otra clase cause a los individuos que su
ministrasen estas especies en virtud de reclamación 
oficial, será indemnizadas y satisfechas a la parte 
reclamante. 

6.º-Si durante el armisticio se presentasen deser
tores de una y otra parte reclamando la protección de 
las banderas, serán admitidos, y so pretexto alguno 
demandados. 

7. º-En el mismo tiempo se prohibe a una y otra
parte la internación de papeles denigrativos que aten
ten al decoro de las autoridades establecidas, y los 
correos y libre comercio serán protegidos. 

8.0-Siempre que las proposiciones remitidas a la 
capital de Lima no fuesen adoptadas, no podrán rom
perse las hostilidades, sino después de cuarenta y ocho 
horas de la notificación por ambas partes de quedar 
disuelta la negociación. 

9:0-Estos articulos, ftrmados y sellados, serán ra
tificados en el término de veinte y cuatro horas de su 
presentación, durables por término de cuarenta .días, 
quedando copias en poder de las partes contra
rias> ( 29) . 

Este armisticio fué aprobado en principio por una 
Junta reunida en el campamento de Goyeneche el 
dia 15, en tanto se recibía la aprobación del Virrey. 
Sin embargo, en dicha Junta hubo algunas rectifica
ciones en determinados artículos, que fueron acep
tadas por Castellí, que las trató al día siguiente con 
el Teniente Coronel don Mariano Campero, comisio
nado de Ooyenecbe. Se referían a los artículos se
gundo y tercero, y hacían constar que la parte del 
Virreinato de Buenos Aires ocupada por los realistas 
no se entendía en manera alguna como una nueva 
demarcación de límites, ofreciéndose mutuamente no 
mover las tropas ni efectuar acto alguno de carácter 
hostil o sospechoso. 

De la lectura de los artículos del armisticio se de
duce que lo único que pretendía Castelli al propo:,;ierlo 
era asegurarse la tranquilidad durante el tiempo de 
la negociación con el Cabildo, y en manera alguna es
tablecerlo como preliminar de paz. Quizá,s hubiesen 

(29) Vid. nota 20.
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llegado a sus oídos las noticias de los preparativos de 
Goyeneche y querría acabar los suyos en este tiempo. 
Pero ciertamente el admitir desertores y permitir las 
partidas de forrajeos (articulos 4.º y 6.º), eran pun
tos que se prestaban a posibles incidencias. En cam
bio, los artículos segundo y tercero no me parecen tan 
absurdos como se han querido ha�er ver (30). A mi 
juicio, no significaban en manera alguna, ni poca 
inteligencia de las condiciones topográficas del terre
no, ni imprevisión de los jefes argentinos, como lo 
demuestran las reclamaciones que hasta entonces 
habían hecho para ocupar ese territorio. Más bien es, 
a mi modo de ver, el resultado de la convicción que 
tenía Castellí de que era inútil ·insistir en recuperarlo 
por las negociaciones, y, en cambio, una extremada 
insistencia pod.ia poner estas negociaciones en peligro 
y comp,rometer su situación. 

Enviados a Lima para su aprobación el oficio del 
día 3, de Castellí al Ayuntamiento y los articulos del 
armisticio, fueron todos remitidos al Virrey. El Ca
bildo, al considerar los términos en que estaba con
cebida la respuesta del Delegado de la Junta de Bue
nos Aires, decidió someterlo a la decisión de aquél y 
dar por concluida «por ahora y para siempre esta con
versación• ( 31 ) . 

En realidad, a partir de entonces quedaba virtual
mente anulado el armisticio, aunque según su articu
lo 8.º, dicha anulación no tendría validez hasta pasado 
cuarenta y ocho horas de notificado el cese de las 
negociaciones a ambos bandos. 

Pero la anulación oficial del armisticio se llevó a 
cabo inmediatamente. El mismo día en que el Cabildo 
contestaba a Castelli, el 1 de junio, recibidos los pa
peles referentes a las negociaciones, convocaba el 
Virrey una Junta de Guerra en su palacio, a la que 
asistieron el Arzobispo de Lima, don Bartolomé Maria 
de las Heras; c;ion Toribio Montes; el Regente de la 

(30) LOPEZ, V. F. Historia de la República, Argentina.
H. Aires, 188�. Tomo 111. Páe;. 592, y MITRE, B. op. cit. Tomo 11.
Pág. 215.

(31) A. G. l. Lima, 11i. Copia de Oficio del Cabildo de Lima
a Castellí. Lima, 1.0 de jurho de 1811. 
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Audiencia, Marqués de San Juan Nepomuceno; el Bri
gadier Cucalón; el Inspector de Artillertá., don 'Joaqufn 
cie la Pezuela; el Coronel del Regimiento Real de Li
ma, don Gabino Gainza; el Subinspector de Ingenie
ros, don Pedro Antonio Molina; Alcaldes Ordinarios, 
Marqués de Torre-Tagle y don Andrés Salazar, y el 
Comandante de Marina, don José Pascual de Vivero. 
Reunidos bajo la presidencia del Virrey, examinaron 
todos los papeles referentes al asunto. Conocida la 
respuesta del Cabildo decidiendo suspender las nego
ciaciones, fueron de opinión de eonsiderar nula la 
tregua de cuarenta dias, y, «volviendo las cosas al 
estado en que se hallaban antes de ella, como si no 
hubiera sucedido, proceda el Sr. General en Jefe del 
Ejército del Desaguadero con arreglo a las facultades 
que se le tienen conferidas, según le dicte su constan
te celo por la justa causa que defendemos ... > (92)·. 

La decisión de la Junta era, pues, clara y defini
tiva: la tregua quedaba oficialmente anulada. Los dos 
ejércitos se encontraban, por tanto, en estado de gue
rra. Asi se lo hacia constar Abascal a Goyeneche el 
dia siguiente al de la Junta: « .•. se halla V. s. expedito 
para obrar ofensiva y defensivamente,- según lo exijan 
las circunstancias y le dicte su probado y constante 
celo por el mejor servicio del Rey, teniendo yo la sa.:.. 
tisfacción de que ni evitará los favorables momentos 
de atacar y batir al enemigo, ni emprenderá opera
ción de cuyo buen resultado no tenga prudente pro
babilidad, ( 33). 

A partir de este mom�nto, Goyeneche se encontra
ba con las manos libres, y oon completa iniciativa. 
Por tanto, no hacía sino obedecer órdenes del Virrey. 
Y, por otra parte, parece natural qué hubo suficiente 
espacio de tiempo entre el día 1 de junio, en que el 
Cabildo consideró rotas las negociaciones con Castellí, 
hasta el 2-0, en que tuvo lugar el encuentro entre am
bos ejércitos, para que llegase al Desaguadero la noti
cia de tal decisión. Además, el mismo Castelli debía 

(32) A. G. I.-Lbrtá, '741. Copia de Acta de la Junta de Gue
rra celebrada en Lima el dia l.• de juµ,io de 1811.' '(3'3) A. G. 1.:-Lima, 741. Copia He Oficio de Abascal a Go-
yeneche. Lima, 2 de junio de 1811. 
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tener la convicción interna de que sus proposiciones 
estaban condenadas al fracaso, desde el momento en 
que no aceptaba los puntos sobre los que se las hacia 
a su vez el Cabildo. Por consiguiente creo que, tanto 
Castelli como Ooyeneche, estaban convencidos de que 
de un momento a otro tendría lugar el encuentro,. 
aun antes de termina la tregua; e incluso· es probable 
que aquél tuviese noticias, Bi no de su anulación ofi
cial, que no es de extrañar la tuviese también, al me
nos de la respuesta del Oabildo, con lo que práctica .. 
mente quedaba del mismo modo anulado. 

Dos -tlechos vinieron a unirse a esta-s circunstan
cias y ·contribuyeron aún más a elevar la tensión que 
existia entre ambos -ejércitos. Tuvo lugar uno de ellos 
en el pueblo de Huaqui,· el dia 17., en que una partida 
del ejército realista ,dedicada al forrajeo, fué atacada 
eh las cercanías de dicho pueblo en una emboscada, 
perdiendo algunos prisioneros y caballería. El otro 
ocurrió en el . de Pisacoma. Algunos centenares de 
hombres de la caballería cochabambina sorprendieron 
el pueblo de este. nombre; entraron en él, aprisiona
ron la pequeña guarnición y causaron dafios en el 
poblaqo (34):. 

La escaramuza de Pisacoma originó una enérgica 
protesta de Goyeneche, en cuanto que significaba una 
violación del armisticio establecido unos días antes. 
La disculpa presentada por el General Díaz .. Vélez, de 
que Rivero, a quien pertenecían las tropas que ataca
ron el pueblo, no tenia noticia del armisticio, era a 
todas luces insuficiente. Es absurdo· suponer que la 
parte del ejército argen.tino que ocupaba, Jesús de 
Machaca, en donde estaba Rivero, no tuviese noticia 
aún de tal pacto, cuando la distancia entre este punto 
y Huaqui podía cubrirse en sólo unas horas. 

El incidente de Huaqui no podia explicarse como 
consecuencia de un abuso por parte de los rea.listas 
del artículo 4.° del armisticio, pues si éstos se inter
naron en territorio ocupado por los portefibs era de
bido a que en dicho artículo se establecía ql,ie '}JOdrian 
sacar forrajes «como a distancia de tres leguas,, te,.. 
rritorio en el que estaba comprendido Huaqui. El ata-

(34) Vid. nota 20;
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que portefio a esta partida no se justificaba; pues, y 
quedaba como una violación de lo tratado, asi como 
el de Pise.coma, menos disculpable aún. 

Estos incidentes y los intentos de sublevación en 
el interior, de resultas de la. propaganda. revolucio
naria, hicieron anular prácticamente el armisticio. 
Por último,· como réplica a los ataques de sus ene
migos, Goyeneche envió 400 hombres de infantería y 
50 de a caballo en dirección de Machaca, al mando de 
Ramirez, que sorprendieron a su cortísima guarni
ción y se retiraron de nuevo. 

En realidad, el armisticio, como dice Mitre, «mal 
observado por una y otra parte, como que la buena 
voluntad no presidió a su ajuste ni por una ni por 
otra parte, a los pocos días de firmado estaba desvir
tuado de hecho como preliminar de paz y hasta como 
compromiso de guerra» (35). El valor del armisticio 
como tal, fué, pues, casi nulo, ya que a pesar de él se 
mantenía la misma situación y ninguno de los dos 
bandos •tenía mucho interés en observarlo. 

Pero a mediados de junio lo más tarde, debieron 
llegar a Goyeneche los ofiaios de Abascal anulando la 
tregua. Comunicados al enemigo, el General se en
contraba libre de todo compromiso para tomar el par
tido de la ofensiva o la defensiva, según considerase 
oportuno. 

La actividad de los argentinos hacía sospechar a 
Goyeneche. El 19 de Junio tuvo ,noticias de que se 
habían .situado en Huaqui, Caza y Machaca. Con el 
movimiento de las tropas se violaba el artículo tercero 
del armisticio; pero no fué sólo esto, sino que, dos le
guas más abajo de Machaca, los cochabambinos ha
bian hecho un puente sobre el río y pasaron 1.200 
hombres, colocados a cuatro leguas de la división de 
Lombera, situada a la derecha del dispositivo de Go
yeneche. Al mismo tiempo llegaban noticias de los 
intentos de sublevación de Tacna, que en caso de 
triunfar dejarían cogidos entre dos fuegos al ejército 
del Dei:;aguadero. Se imponia, indudablemente, una 
decisión ante el peligro que lo amenazaba. 

El 19 de junio, el mismo día en que se recibieron 

(35) MITRE, Bartolomé. Op. cit. Tomo ll. Pá¡r. 215.
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estas noticias, eo:n.vocó Goyeneche Junta de Guerra. 
Planteada la cuestión de atacar al enemigo, comen
zó una acalorao.a ddacusión sobre las convenlencias 
de adelantar el ataque al día 20. Puesto al fin de 
acuerdos los jtfes; se preparó el ejército para la mar
cha que comenzó a las tres de la mafiana del 20 de 
junio (36). 

El eJétcito, dividido en dos columnas, marchó por 
los dos valles que se presentaban ante él. Por el del 
Norte, 'hacia Huaqui, ��rchó Ooyen-e�be con e1rRégi
m1ento del Real de Uma., 300 hombres de caballería, 
40 de su guardia y 6 chñones, rcon los jefes Picoaga y 
Piérola. Aquel punto había -sido destinado ipara insta
lar en él -el Cuartel General una vez conqui-stado. 

Por el·valle del Sur,. hacia Caza y Machaca, se en
caminó la segunda columna, mandada por Ramírez, 
con los batallones del Coronel Astete, del Teniente Co
ronel don Lui-s Astete y don Mariano Lechuga con 350 
hombres de caballeria de Arequipa y Tinta, con 4 ca
fion�s. 

La idea de Goyeneche era desalojar al enemiga de 
los valles y. empujarlo hacia las llanuras de La Paz, 
81.Jograba llevarla a cabo de un modo enérgico, con-
segu1·ria su desorganización tótal y el camino del Alto
Perú se le ofrecería abierto. Si por el contrario la suer
te le era adversa, ,se· replegaría hasta repasar. el rio,
en donde le sería extremadamente fácil la defensa.

Delante del ejército en marcha, hizo desplegar·.una 
cortina dé guei,ril:la.s que pronto se posesionaron de 
los primeros cerros en donde estaban colocadas las 
avanzadas enemigas, 'integradas por indios, soldados 
de caballexia. y fusileros. Entre :tanto, Ramú::ez, con 
los batallones de P-aruroi Paucartambo y Abancay, 
proseguía. su avance, precedido de dos partid�s de ca
baüeria·,pai:a descubrir el terreno a las guerrillas y evi
tarles las emboscadas. Ante la noticia de la pre�ncia 
de los enemigos hizo avanzar la caballería mientras 
colocaba en orden de batalla la división de Paruro, 

. {36) Y��ZQ fun.dame,ntalmente par¡¡. .estudiar !a _batalla de
'H:tiaqtlr'Io�-p'a:�lf dé· Goféneehe a A'bascal, de 22 de Jumo de 1811,
':} d� RaWi'frei a 'Qoyenee�,C'1UF24 de junio de lSll; i:)ublicados JIOr 

HERREROS DE TEJADA en su obra citada, en ia []\le se limita 
a tl.tánscribiclq,, 

24 
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que cubría a las otras QOS y a la antllería1 com la ca
baller.i.a a re-taguat�ia, Además, apresu.1ói el• pasot � 
temtando llegar al abra del caII:Wi10i, la Q!Hbrada de 
"irs.mrleo:ragua, que pone en comunicacióm; el valle de 
Hilaqui con el d� Maohaca, a.don.de eSl!)eniiba encon
t1ar ya a Goyen-echt. La posesión de este ama era 
fundamental para ambas columnas, pues era el 'Úlnico 
medio de mantener la. eomuniea.-cltln durante el eur
.lO de la batalla. 

Pero dos legua-, antes de llegar a la Quebrada se 
encontró con las guerrillas enemtgas, con um conjwn ... 
t,o de doscientos hombre&., No fué duara la �sistencia 
q� le ofreci-eron: tnas las plimer.a.a �soargas se re
plegaron al grueso de l� fuerzas que aya.nzaban pret-
tt(ddas pur una batería eitua.da en un cerro qe do
minaillla el eMlino. 

a'\ttta:i la- PI."6Xinudad' del grueso del enemig<>, cuya 
saper�ridad �a m�ori:a, Ra.m:írez formó los- treg ba ... 
tallanffl en columna av¡w,za.ndo ba.!o su fl.légQ dura.m• 
te tres cuarto de legua. El ataque de Ramírez en; eska-s 
oonclicio.nes tué re-cham<io por las tropa.3 de Viamon-
.e, ñes:P)l�da:s en el camd'no. t11�e en los cerros 
de � ,der�I J'lU?0°tegidQ por d0S Obm1es. que J}tlSilf
ron· en grave pe]!gro 1a los reali:stas, desordenan-do su 
Uaea:. 

Ent:retamto, Goyenectie, que ha;bía. oi'.dó el -fuego de 
ar1J:illeda de Ramírez aeelel'ó la: maraba ccm objetlo de 
tomar el camino de Cam a Htm<iJ.'Ui: y a.-uliiamo. Una 
vez o.cu¡:,.aw:,, ordenó a. Tristán que; con el R'ea.J: de 
Lima,,. el báiallón de Piérola. y una pieza, coronase la 
altura y espenase sus órdenes sosteilJl.erum a. Ramírez. 
Esta fué su salV'aciám indndabietnente� No le habia 
$do }IJOSible romper el mnte a pesa:r de todos sus es
fuerzos. pues si bien el enemigo se había retirado casi 
hasta el camino de Huaqui a Oaga, babia 1;efol'.Ea.dl!> 
sus posiciomes, e i1nclnso1 h.a.bia lahzado su eat>alleria 
a- rbbaguardia de. ias tropas de Re.mire-z, eOlll objeto cd'e
a:bacatlo por la espalda y apodeNl!'se de la arti:He:ría.

La aparición de las tropas de Tristán acabó con la 
resistencia de los argentinos, amenazados con un .ata
<ilW � .�co; �u rem.ad.i se cónvirtió pQGo a. Jj)t)co en 
�a deaoi;g�nii.ad.a, en el m0me.nto en q.u� �;m.pezavon 
las tleserciones, 

Mientras Ramírez se batía con las tr�s de V� 
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monbe y :Oíaz V él� Ooyeneche., en marcha hacia 
Hna�uii. se ennontró cerrado el ea.mino por las que 
(fflandab81Il Bale&rce y Mom.tes d.e oca. Estas tlt<>l)as, 
salida.& de Hnaqmi em número de 2.000 hombres, con 
1:5 :l)1ezas1 de e.i'1iilleiria1 se .apoyaban a su derecha por 
la laguna¡ y estaban situados SCllt>re un morro, que lo 
ooloca'ban en una posición dominante sobre el camino.
Pero, sin embargo, la pute ÍZll(llierda de lOs cerros era 
muobo más ásequible, y no habla sido octl-pflda -fK)r 
éstos. 

Colocado su .4i,spositivo de �cha, dividió Qt)ye
neche su columna &\ g.Q.i Bt1rrtes, una iiirigt� �r1 él 
petSQna)4i.ent� y �qm.¡r¡¡�f;4. pQr., los Regtpu.enws de 
AbAriCSiY, de1 'Cuzco y ,el batallón de Pico�g�, y Ptf�, 
�Maaa J?W 'TJ.:lst.áin, con el intento d� flfl,nquear ál 
en�mig9 ,situado en el mo¡-ro. En esta di��i�ón con
tinuó' su camino y entró bajq el fuego eq.,enúg.o, 4ue
recibió durante dos horas sin contestar,. en tant.o que 
la caballleria rech�zaba tres ataques en su costado iz
q,aiert10. 

A P�11-r de su avanee ie fué impo'sible1 romper la 
péJs!ti� Le.el erié�igt,,t no pudiendo ·dorrñnar ia altura. 
-e'J.11 que se haUabf!, Bitttado, ni ocupar fas de sus al'te
dedGT-es. En 'V'.i.sta de lo f-nlruetuoso de su avati.ee, y 
�i1'idó de que no podrt-a dominar la altura siri un 
a:ti� dé :ta co1umna de 'rrt-st-lift; énvió a su edeca-n 
don J-Osé dél Maya cofi la orc:H!tí pa.ra aquél de tomar 
i'OB eéfl'OS tle sa �cha,> ' o.esde donde debla inieiar 
un áll!:qu� deses'rierado ·dé :tlanco contta el etréni�. 
Pero··T!'H/lll'ft·'Ya''fiabi'a �n1:éiado el moviíntento euando 
ie 1� la érrdeh de Goyeneehe. Se babia da-do eüenta 
dé la decis11iro que hab-ia de ser -para el ctírso a� ta 
battalla1

, • n.o espel'ó 4as órdenes del Géneral, comen!. 
m't!OO � ataq� con el Regimiento Iteal de Urna y 
de3-á,:1tdo elt ea:rm:no Cl.t_bierto con el batallón de ?ierola.. 
Con otWete � ebmi,!é\lar et ma\'lmiento, tw,y'efieche, 
por· íSil va� destacó ttes comi,ai\ias paTa qüe· ·hosti
lizasen por el frente a ios ene:tn'ig-ós, mientras él, can 
ed. �esto d� las troJ>as. Maee.ba. el flanco devecllo; .át)ro
vecmanOo. :el es:pacie que le ll)emniitía una oogua. de tiie,
r:ra QllP se .e,ctenma a Sil iraquaetda sobré, }afr}:agti.i:u!t. 

FA' Jll0lnllllliento mietado por Go,'eneche er.a hábil; 
ooo.sistia ·sáJnd'erru:m.te en a.proveéhu la única pblii.bir
üda:ct de penewaeiCm que -«Xfr.eci.a 1a posición en.em.iga 
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por su flanco izql,\ierdo, atacado por las tropa.e de 
Tdstán, mientra él atraía la atención por el frente 
y el naneo derecho, con objéto de facilitar a aquél su 
maniobra y envolver al enemigo. Los intentos de la 
caballería cochabambina fueron inútiles, pues Trts:.. 
tán avanzaba bajo un fuego abrumador, que obligó· 
a retirarse a los argentinos camino de Huaqu1. Fué 
ent@ces, una vez dominada la situación, íCUando 
meEehó en ayuda de Ramírez, que ae hallaba en un 
momento verdaderamente dificil. 

Desalojado el enemigo de sus pos�cto'I'le'S en este 
sectór, fué perseg'll:ido p(}r las tropa� de vQYeheche 
hasta Huáqui, que ocuparon siri lá meo.ar re'S1$tenc1�, 
eógiendo Iqs almacenes de· municiones de guerra y 
boca; y sus hospitales, aparte del cópib'&t;> tnaterta1 
abantlonado que ocuparon en el cami,no, jµhtp con un

considerable número de ,lJ'.I'iSio�eros. 
En el frente de :Ramíréz, las cosas pabían cambiado 

dés'de la ap·ariclón de la columna de Tristán, d�spués 
de más d.e cinco lwras de lucha, La retirad.a del enemi
go � hizo total, a�que poco má.s t&nte :nrnil;>ió not1 ... 
cia.s de qu� una columna de caballería coahaba.mbina 
de o.os mil hombres con dos cañones .se �_pro�ip',laba 
E?n su d.4-�ccióp,. I_nmediatamente .QnJ.l}p a;vi.$o a Q�e� 
J;].ew�. con OQj�to de que se 1� ,reunw.i:� �ra, dete�r 
es� avanoe, a la,J?ar qµff .formaba a su t;ropa, d!:lscírg{l. ... 
nizada en la p,ersecutjón, del enemigQ�. y_ oc�p�ba pai
si-dones en la sierra. Recibida la 1:\.9,Ü,Cia, Gpy.e.,Q.fQne 
reprgap.izó sus fuerza.s Y. se ,pm¡o e� car,nino desde 
.Hl.laq'iji, :p,�ro a una legua de distancia del P,µ�o re
�.ibl(> ayiso de Ramírez, que le comunicaba la r�tira, 
.da de aquéUQs, y que. POJ:. lo ta_ntq. no nj:lcesitaba de 
su concu.rso, antes al cont,rario, 

1 
�eg� le ,inf�r�a, 

los cochabambinos se tjirigían con.tira, �l. !El .general 
volvió spbre sus pasos y se djrigió a HWJt¡Ui, en donde 
establec'ió sus posicio:i;_ies de nu,evo, para p,rf f��niJ:�e de 
un ppsible atáque durante la noche. 

Gon ésto terminaba la llamada batalla. de Raaqu1, 
con una total victoria: de las tropas realistas. En réali
da:d hubo dos batallas s1m11ltáineas.. una, • que pu ... 
diéramos llamar de Huaqui, propiamente dd.ic)he;, la sos
ten.id� por Go:yeneche; otra, la sostenida •por Ramirez 
contra, las fuerzas que ocupaban Jesús de Machaca; 
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s� bien ambas se dirigían contra un objeti\ió común y 
oonstttuian quiiás urta sc1la maniobra·. 

I:.as pérdidas-sufridas por ambos ejércitos deb-ieron 
ser graves, pues las circunstáncilt8 de JJ:a lucha dan lu .. 
gar a pensar que debió ser bastante encarnizada, con 
las consiguientes pérdidas considerables pal'a los dos 
contendientes. Pero no poco debió influir también en 
el desastre final de los argentinos la deser�ión que se 
inl<?ió en sus filas, apenas comenzó la retirada Era 
éste el mal fundamental de ambos tHércttos; las tm
pas que 10 integr·abán, falta de el§ph-itu militar, neee
s1taban una irjgicla, dise1plina para pertnanecer en sus 
})tiestos. sobre tocfü, en situaciones advérsas,I y1 · ésta 
fué una de las causas que en su ot1'gen -.cc>ntrfüuyeron 
a la derrota del ejército patriota en el cas·o presente. 
ca.stellí se había t:>t.opuesto formar un numerosisimo 
,éjérOito integrado por los contingentes de voluntarios 
que reeibía 'de las provin�ias ócüpadas, sobre todo; de 
los cochabambirios. 'Y este fué su error, pues si por 
una ,pa!rta necesitába de su caballería, quizás -'nd tuvo 
en cuenta la necesidad de dis�linarlos debidamente. 
Como consecuencia lógica de tal error, en el1 móménto 
en que fla-quoo la resisteneia de las Iínéas! la inmensa 
masa de coehabambinos etttr,rendió el · camino de su 
ciudad eon objeto de defendeitla del avance de O0ye:
neche, abandonándolo en el combate. 

Antes tle erll.trar en la trascendencia de la batalla 
de l!Iúaqui, creo se debe acla:r.ar la cuestión de si efec
tivia,mente esta batalla col!lStituyó una infracción del 
armisticio estipulado y, en tal caso, quién fue el 1n� 
firactor. 

Esta cuestión ha su�citado di\o/e11sas ·oplnloneg,· pro-
ducidas no pocas por un apasionado juicto, ,ooltte w .. 
do entr.e los dlbntemporáneos, si bien, la dista.nula nos 
permjte hacer thoy un e:x:amen desapasionado de los 
hechos. 

En ou.anto al primel' problema de si fué la batalla 
de Huat¡ut una violación del •armlsticio,1 ya, me he re
f�ido antes al hablar de las comunicaciones cursadas 
entre Castelli, Goyeneche y el Virrey. Alli decia que 
cuando Qoyeneche se decidió el 19 de junio a empren
der la. bi¡i.talla, debían ,haperle l,legapo las ó:rdeues de 
Abasca1, �nulando fa treg�, Por su ¡>a,,-te, Castelli 
tampoco debía hacerse muchas ilusiones 11especto a la 
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a�4n de su prp1¡)'ij.e&ta, Mem.á$, las esearamuzas 
que se sucedieron e .. e, �$ ¡partidas- de .ambos tjéa,ci• 
.tas� !l.Jlev.ar �l oonveli}CiJ;riúento de todos la nuli
dad �áctieii ded a¡rnústicio. 

La pr,ueba ,q,u.i� más palmar-ia d.e que a na.die 
.&QJ:Plt��lió -el moyizmento clel ejér1Cti1:i0 de Goyeneche., 
.(j@.le .fué q\lioo inició la ba.t-al]a, es el hecho que cita 
.8a,;ia y Ge:fll:ie, de que «al d.arse la b>�t-alla, pr�senoo 
{CaiieU}) sus .wopas debidamente di,pll#Stas, obte
..rueriiw lla.f>ta .Vili!D�ft colil. su (ffibaUeria� (87). No es 
n-enos dig¡mq de tellerse en cuenta el hecho, también 
.aducid.o pG>r Rada y QamiQ, de que en los partes de 
,oast�lí. fechados en Macnaca el 28 .de junio, y de Ri
V,€,ro en �a�ba. en Hl de Julio, di�idos a la 
Junta de BlileilOs Aires y, la de Potosí. -r:espeeti�am.en:
,t,,e, :no �R l.a. menor a1UBión a que se hubiere efectuar 
do •el ,a.tMiue ;por .sorpresa, faltando ,a lo ·esti,puffido en 
-el a�üst.icla 'Y como (liee dicoo auoor :«de Jlla.da ha.
p¡¿ían hecho más m.éra.to Ca.steY.í y Ráve-ro, para dis, 
.cl:l}p:u- �u 4m-rot43i, que de esa -CirCllllstancia. a.no,tálldo
la en t;-U$ cP.M� con c1i<X1o co.lori'1o. Ese silencio es re
velador,. q�,t. 

Foo" ta.ntf) .qqede eoJUPro,b,a,do que si ei armisticio :no 
,estaba �uliado oñciaJ.m.e�, .en la prácti-ca había .de
j.af¡o de ex.istir, si es que �g,una vez -existió con vigen
cia efectiva. 

En �ntio a la se.gamda cuestión, el hecho de ave
Ii8'JlP.f. quién fuese iel ta:a1t2gre$M', es mis difíoill de 
�l:l¡t'�Q, pues mutuamente se ieohaban las culpaB 
.ambos eant-endientea. $e bace constar que la 1!)rimera 
violación partió de Goyeneche con la partida que ifué 
.atacaoo. en Huaquli, renovada .por lo ooumdo en Jesús 
de Ma.eihaea. Por otea parte se achaca esta e,ulpa a 
CaB1ifflU, que oolooó sw. a,vanzadas en &laqui, contra 
la pq.,ev.ean.ióo en eJ. arll!rlsticio, ieomo asimismo por el 
a taque de Pisacoma; 

ffld1Mta�meate en el rondo de la euest.dóllit ha'7 un 
i&te-llés de &:>art.rdo en ha-cer ver a.a oon tracio como 
ti:ru,:egresor de la ;pa.aaiwa de honor cooipromemdai. En 
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reaJUJad eue11'¡útem de- ws dos pado habét' sido ei pri
lt-lléi"o,. dad.as la:s c-bndreionies anterimnrente e,t:f)tl.esta1s. 
M:itr'é', en su obra dtada, eMce: «de'be Eléei'fse en h'Onor
de la verdaá lhistótiea, que los primeros que la viola
ron fUeron los patñotas, extendiendo sus col"l'erias
hQsta S. Andrés de M'aelmea, al N. del Desa:guadero 
{ ll7' dé 'ÍZlil.a.:yo) � y ataca,ítido en Pisa.coma Uit destaeá
mento iealiMla que obse+vaba peieifleam:eaté- los cami .. 
nos ele la· cdeta. eoy�meche pol' su ,a:r11e adelantó en
ton� sus �bnoclmientos l'tasta é4I teTteno 1-ntrlme
aro, y traoo de sorprender en dos oca�iones los puestas 
a vatMadoe de 106 p�ttk>t'a-s:. f 39). 

Y �r11ame!l).:te·, ef a ta@'e a P1 acde Jo podetoos 
h!>nsiderát como una tra�sion del a1�tfcio, rec&
noei.ida -pm-i los- mismos argentinos. El ett�_ta.ti Alve.tear, 
en su «Nfertloíiia milita!!� 1a·gn,ena; irnrurreccione:I del 
Pertu, 'tlanbais veces eita,dli, anti:rte., que, oeul'l'-ido el irr
cide:tité\ Oo�fie pidió sati.'sffl:eciÓ'l'I a Dfa:z - Véi'ez, 
qtñen" se dfséulp(> con la razón de que su mando- co
rrlestJondiá. al sector efe Huaqu.i, y que el hecho :tr>.abia 
oeurritclb en el sector mandado por Ri-.em «a quien ya 
se había �f.l'ue!'ide en razón del últim:e suceso». El di'iá. 
s!ge,iertté vioo u.n 'pa1'1Mne-n-tario de- su parte hacieruio 
saber que habían llevado a cabo esta acción por ignG'
rar la existencia del armisticio, argumento que cae 
inevitablemente por su peso cuando se recuerda que 
dicho armisticio llevaba establecido más de un mes, y 
parece absurdo pensar que en este tiempo no se hubie
se dado cuenta de él al jefe de un importante sector 
del ejército argentino. 

Este y los otros incidentes que se sucedieron, obli
garon a poner en guardia a ambos contendientes. Pe
ro lo que hizo estallar la tempestad fué el pae:> de 
1.200 hombres por el puente Machaca sobre el Des
aguadero, diez kilómetros más abajo del de el Inca, 
con objeto de atacar la retaguardia realista. Dicho 
movimiento hizo adelantar los preparativos a Goye
neche, como vimos, ya que, además de una violación 
de lo establecido, representaba un grave peligro para 
su situación, a la vez que revelaba un claro intento de 
ataque. 

(39) MITRE, Bartolo._i, Op� �i41J Pág. 2154
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Queda, pues, un tanto aclarada la &itua.ción inm.e-: 
qiatamente anterior a la batalla. Todo hace �uponer 
que las p.ri}nerat3 provocaciones partier� del lado ar ... 
gentino, sin que �st¡Q quiera decir., que, si no hubieran 
sucedi.do habria dejado. de llevarse a cabo el enoo.en
tro. Se pued� decir, sin temor a errar, que ambos con
tendientes estaban dispuestos a dar la batalla; lo úmco 
quei ocurrió tué que Goyen�clle se adelantó a Castellí. 

La noticia de 1a victoria de Huaqui,. 
,llegó a Lima 

conducida por el teniente coronel don Juan de Ymaz, 
que llevaba las dos bancJeras cogidas a los insurgente.s. 
El júbilo que produjo fué inc,lesariptible, A la. publlea
ción de la �ot;ioia sueedieroo días de alegría- untversál 
a,l, ver desaparecido el pelig-ro qµe significa para el 
Perú la preJencia del ejército argentino,� el Des ... 
agua.cwro. El Vi:rrey pudo respirar más confiado al 
pensar en las favorables consecuencias que para su 
causa podia tener dicha batalla. Felicitó inmediata
mente a .QoY,en�che y as� fjército { 40), y propuso _pa
ra su recompensa a aquello� que lo merecieron en di
cha ,jorpada, ascenoiendo interinamente a muchos 
Jetes, y :regalando su sable a Goyeneche, a la par que 
informaba al Soberano .de- una victoria tan deci
siva (41) . 

• 

(40) Arch. C. Gua,qui. C. 3. Carp. 12. N. 13. Oficio de Abaseal
(41) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. Pág. 253.

a Goyeneche. Lim� 12 de julio de 1811, 



CAPITULO VII 

LA SEGUNDA SUBLEVACIÓN DE COCHABAMBA 

Y LA PACIFICACIÓN DEL ALTO PERÚ 

La victoria de Huaqui tuvo una gran trascen
dencia, tanto en el terreno militar como en el po
lítico. Militarmente supuso la pérdlc\a de .las provin
cias altoperuanas para los patrtotas1 y a consecuencia 
de éllo, en el terreno político, produjo una honda mo
dificación en la estructura del régimen argentino. El 
balance de la primera etapa de la revolución no era 
nada halagüeño: <4Durante el régimen presidido por 
Saa ved.ra se habían perdido el Paraguay y el Alto 
Perú; el Uruguay quedaba en condiciones dudo
sas>> ( l). Saa vedra había fracasado y fué depuesto, 
simulando su alejamiento con un viaje de inspección 
a las provincias del Alto Perú, durante el cual recibió 
la noticia de su separación de la Junta, en la que se 
produjo un cambio fundamental. El 23 de septiembre 
se cnó un Triunvirato, formado por Chiclana, Sarra
tea y Pa.sso. El nuevo gobierno tenia como misión fun• 

(1) PEREYRA, Carlos. Hit,toria de la Amlrica E-spa,iiola. Ma
erid, 19.2'1. Tomo IV. Pág. 262. 

25 
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damental, desarrollar una labor enérgica y rápida 
para consolidar la revolución en peligro. 

El peligro podia provenir principalmente del Alto 
Perú. Las victoriosas tropas de Goyeneche podian em
prender el camino de Buenos Aires, en el que proba
blemente no habrían de encontrar una gran resis
tencia, sobre todo, si tardaban poco tiempo en ponerse 
en marcha. 

Pero el mayor riesgo que se podía presentar a los 
gobernantes de Buenos Aires era el que se podía des
prender de una posible inteligencia entre Abascal y 
Elío. Este último había llegado en el mes de enero con 
un gran contingente de tropas, e intentaba el bloqueo 
del puerto de Buenos Aires. El comienzo de su ofensi
va había sido la señal inútilmente esperada por Abas
cal para lanzarse a su vez al ataque en el Alto Perú. 
Si ahora, triunfante éste, se ponian de acuerdo para 
emprender una acción común contra la capital, por 
mar y por tierra, la situación se haría insostenible. 

Los intentos de la Junta de Buenos Aires para le
vantar a Artigas, en la Banda Oriental contra Monte
video, con objeto de impedir a Elío cualquier acción 
ofensiva contra élla, habían fracasado. A la larga, re
sultaron fallidos sus cáwulos, pues Artigas; cuyo gran 
espíritu autonomista se presentaba siempre como un 
objeto de desconfian:aa, si bien accedió a sus planes, 
más tarde pactó con Mootevideo, en octubre de esté 
año. 

Sin embargo, los temores de la Junta no se neva
ron a ca90; en este momento Montevideo no lograba 
liberarse de la presencia de Artigas, a quien ayudaban 
tropas argentinas, y por otra parte, Goyeneche, des
pués de Huaqui, se dil'igió de nuevo al De_saguadero, 
seguramBnte para reorganizar sus trol)as antes de 
emprender la marcha a través del Alto Perú, que se 
ofrecería entonces fácil de conquistar. 

Las tropas arg�ntinas derrotadas en Huaqui em
prerldferon el camino de retirada hasta Salta; no sin 
antes apódératse del caudal existente en las Cajas 
Reales ·de Potosi, que ascendía alrededor del millón 
de pesos. 

Durante el tiempo que medió entre la vuelta de 
Gpyeneche al l)esaguadero y su salida para el Alto 
Perú dirigió una serie de proclamas a todas las ciu-



CAMPA'i:"AS MILITARES DEL VIRREY ABASCAI, 195 

dades para que, libres de la ocupación insurgente, se 
declarasen por la causa realista. La salida se efectuó 
el 3 de julio con la finalidad de ocupar Oruro, punto 
interesante para las comunieaciones con Potosi y Co
chabamba. 

Entretanto, habían llegado noticias al Desagua
dero de que la ciudad de La Paz solicitaba auxilio. 
Su Intendente, don Domingo T.r-istán, el mismo que 
antes se había declarado por la Junta de Buenos 
Airea, solicitaba la entrada de las tropas realistas 
para unirse a ellas con su ciudad, evacuada por las 
tr0p'a,S de Rivero y sus cochabambinos. Se llevó a cabo 
la ocupación el 10 de agosto, marchando luego desde 
allí a Oruro para amenazar a Cochabamba, que, bajo 
el mando de Riivero, se mantenía por la Junta de 
Buenos Aires. 

En todas las ciudades ocupadas nuevamente, Go
yeneche debía atenerse a instrucciones .concretas re
cibidas de Abascal, que se referían a tres puntos. En 
primer lugar debía ded.icarse a !feorganizaa: la Hacien
da, a base de los tributos debidos a los indios y alguna 
contribución impuesta a los individuos sospechosos-. 
con cuyo imp<:>rte ayudaría al mantenimiento del ejéf,. 
cito, que a su salida del DesaguadeJ.·o había tenido que 
hacerlo con el auxilio pecuniario of,recido por la pro
vincia de Puno. 

Una vez logra.do esto. otro punto funda.mental era 
e�itar cualquier posibilidad de nuevas sublevaciones. 
para lo cual debia exigir de todos los habitantes la 
entrega de las armas de fuego y blancas que poseye
sen, sin distinción de personas, eastigando con seve
ras penas a los que así no lo ejecutaren. 

Desarmadas las provincias, se hacia innecesario 
dejar guarniciones en las Ciudad.e.s-, pues si eran pe
queñas fácilmente podian ser sorprendidas, como se 
habla demostrado, y si, por el contrario, se dejaba una 
gran cantidad de tropas, se debilitaba el ejército, que 
había de seguir su marcha. En cambio, recogiend� 
todo el armamento de que pudieran disponer, se evi
taban estas contingencias. 

Las instrucciones que daba Abascal a Goyeneche 
eran generajes para todas las provincias, pero refi
i:iéndose particularmente a la de Cochabamba, le 
advertía que era necesario imponerle una contribu-
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ción de caballos para remonta y repuesto del ejército, 
con doble finalidad: por una parte:, obtener un nu
meroso cuerpo de caballería, y por otra. mantener una 
superioridad notable en el sistema más eficaz de ha
cer la guerra de los cochabambinos (2). 

En cuanto a los movimientos de las tropas, orde
naba Abascal a Goyeneche constituir un fuerte desta
camento en Oruro, «punto céntrico de las provincias 
del Alto Perú», y desde allí se podría acudir a cual
quier otro que lo necesitare. Con tal fin debla instalar 
allí un cuerpo de 1.500 a 2.000 hombres, con su corres
pondiente artillería y municiones, debidamente aloja
dos en un lugar fuera del pueblo, que le domine, y en 
el que debía construir una pequeña fortaleza, con su 
correspondiente parapeto y foso, con vistas a cual
quier posible ataque, teniendo eh cuenta para su cons
trucción la proximidad. de algún pozo, algibe, etc., 
que asegure el agua de la tropa. ( 3). 

Una vez efectuada la pacific�ión de las ciudades 
ocupadas en el Alto Perú; Goyeneche se dirigió a ocu
par Cochabamba, partiendo de Oruro con el grueso de 
su ejército, y dejando como destacamento en la fron
tera del Desaguadero un fuerte núcleo de tropas al 
mando del Comandante Bena vente. 

Pero poco después de la marcha de las tropas en 
dirección a Cochabamba, se produjo en el partido de 
Pacajes una sublevacióQ de indios, que se propagó a 
los de Larecaja, y_ Omasuyos, y se extendió hasta la 
ciudad de La Paz, a la que intentaron atacar, amena
zando las comunicaciones del ejército con el Perú. 

Entretanto continuaba la marcha de los realis
tas hacia Cochabamba, a través de un terreno bastan
te escabroso, y de donde los insurgentes habían pro
curado retirar todo posible auxilio para las tropas, 
para entorpecer su tránsito. En la mañana del día 13 
de agosto llegaTon a la altura denominada Tres Cru� 
ces, qne domina la llanura del valle de este nombre. 
La vanguardia, mandada por Ramirez, bajó la cuesta, 

{2) Arch, C. (;�gui. C. 1, Carp. 2. N. 60. Cart.a de Abai;cal a 
Goyeneche. Lima, 12 de julio de 1811. 

( 3) A rch.' C. (;µaqui. C. l. Carp. 2. Ns. 60 y 61. Cartas de
AbaseaI a Goyenech&. Lima, 12 de julio y 21 de septiembre de 1811. 
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desplegando en orden de batalla. Reunido Goyeneche 
con Ramírez a las tres de la tarde, y ante el temor de 
que les sorprendiese la noche, ya que no había podi
do descender aún la retaguardia ni la caballería, re
solvió dar un ataque brusco a la bayo.neta para apode
rarse del pueblo de Sipe-Sipe, sobre el que destacaban 
gruesas partidas los cochabambinos. ,que en número 
de 1.200 se hallaban situados entre el rio Amiralla y 
las montañas, colocada su vanguardia en aquél y su 
retaguardia en éstas. A la par, destacaban partidas 
numerosas sobre el pueblo y sobre los flancos de sus 
fuerzas. 

Decidido el ataque, lo llevaron a cabo Ramírez por 
la derecha, Tristán por la izquierda y Goyeneche por 
el centro. El empuje de las fuerzas realistas desalojó 
a los cochabambinos de la primera línea de sus posi
ciones, abandonando el pueblo de Sipe-Sipe. Ocupado 
éste, y visto que los enemigos se habían situado a van
guardia del grueso del ejército. que lo apoyaba desde 
el otro lado del río, se ordenó un nuevo ataque. El re
sultado fué semejante al anterior: de nuevo fueron 
obligados a replegarse hacia el grueso de las fuerzas. 
Inmediatamente se rompió un fuerte fuego de arti
llería durante tres cuartos de horas, mientras la caba� 
llería cochabambina se dividió en dos alas para en
volver a Goyeneche y cortarle la retirada. Ante el nue
vo viraje del combate, ordenó éste a Ramírez que per
maneciese atacando al enemigo por .su frente, mien
tras que el coronel Astete lo efectuaba por la izquier
da, Trístán hacía lo mismo por la derecha, y el mismo 
Goyeneche, a la cabeza del Real de Lima, se dirigió a 
cortar por el centro la caballería enemiga. Los resul
tados de la maniobra se hicieron notar pronto, pues 
los enemigos, acometidos por todas partes, empren
dieron la retirada al otro lado del río y abandonaron 
sus posicione� en las que dejaron la artmería, dos 
banderas. 600 muertos y 70 prisioneros. En el lado 
realista, según el parte de Goyeneche, sólo hubo quin
ce muertos y_ cuatro heridos, aunque es de imaginar 
que en realidad debieron ser bastantes más. 

La noche que sucedió al día de la batalla la pasó el 
�jército sobre las armas para evitar cualquier sorpre
sa. Al amanecer del día siguiente, 14 de agosto de 1811, 
pudieron comprobar que las posiciones de los enemi-
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gos al otro lado del río habían sido también abándo
nadas. Durante la noche, parte del ejército insurgente, 
mandado por Diaz-Vélez, se retiró a Chaquisaca, mien
tras que el caudillo cochabambino Rivero marchó ha
cia Cochabamba. 

Desaparecido el enemigo, el ejército realista em
prendió la marcha a las nueve de la mañana de dicho 
día en dirección a Cochabamba, de dtmde recibió un 
parlamentario, que ofreci5 la entrega de la ciudad y 
de su provincia. Llegado Goyeneohe, fijó su entrada 
en ella para el día 16, fecha en la que la llevó a cabo 
triunfalmente ( 4). 

La victoria de Sipe-Sipe fué el complemento de la 
de Huaqui. Con ella quedó definitivamente libre el 
Alto Perú de las tropas argentinas. Acabó de golpe 
con la resistencia de los cochabambinos, y prov� la 
caída de Ohuquisaca y Potosi, con la consiguiente re
tirada de ros restos de las tropas ar.gentinas batidas 
en Huaqui: que evacuaron totalmente las provincias 
altoperual'las, en retirada hasta Salta. 

Verificada. la ocupación de COchabamba, se dedicó 
Goyeneche a la reorganización de todos los ramos del 
gobierno y administración de la ciudad, y una vez 
acabada su misión allí, se puso en marcha de nuevo 
hacia Potosí. En el camino, hallándose a 50 leguas de 
di.cha ciudad., en el punto denominado Toracari, de la 
provincia de Chayanta, recibió el 3 de septiembre una 
diputación de aquélla,. y otra de Ohuquisa-ca, que le 
ofrecían la sumisión de ambas, cuya ocupación tuvo 
lugar inmediatamente. A su llegada a Potosi, el 16 de 
septiembre, recibió la triste noticia de que, al paso por 
la ciudad del ejército argentino, uno de sus jefes, 
Pueyrredón; se apoderó de cerca de un millón de pe
sos existentes en la Casa de la Moneda y en el Banco 
de S. Carlos, so pretexto de utilizarlo para levantar 
tropas con las que reconquistar la ciudad. El recelo de 
los habitantes de Potosí respecto a las tropas argenti
nas aumentó al tenerse noticias de la victoria de 
Sipe-Sipe, y desconfiando de la veracidad de las pro-

( 4) A. G. r._:_ Lima, 649. Parte de Goyeneche a Abaséal: Oó�
chalianiba, 18 de agosto de 1811. Publ. eh '.la Gaceta del Gobierno 
de Lima, de 23 de septiembre de 1811. 
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mesas de Pu-eyrredón, iniciaron su . persecución con 
dos o tres mil hombres, si bien resultó infructuosa ( 5) . 

La ciudad de Chuquisaca fué asimismo ocupada 
por el batallón Real de Lima, a las órdenes del coronel 
don Mariano Campero, enviado por Goyeneche cuan
do se dirigía a Potosi. 

Pero las noticias de la victoria de Sipe-Sipe y las 
de las posteriores ocupaciones de las ciudades a con
secuencia de aquélla, no pudieron llegar entonces a 
Lima. La conspira-ción de indios a que me he referido 
más arriba habia progresado extraordinariamente. Los 
indios de la provincia de La Paz, movidos por dos 
curas y un cabecilla, y al amparo de 800 cochabambi
nos, se habian levantado contra el partido realista, 
con los consiguientes excesos de asesinatos y robos. 
Puestos en marcha, aprovechando la distancia a que 
se hallaba el ejército tie Goyeneche. que les daba cier
ta garantía de impunidad, avanzaron contra la .ciu
dad de La Paz, a la que pusieron cerco. 

El peligro que significaba la insurrección de estos 
indios era enorme, pues aparte del trastorno consi
guiente al alzamiento, con la natural inquietud que 
habia de sembrar en las ciudades ya pacificadas, cor
taba por completo las comunicaciones entre el ejér
cito de Goyeneche y el Perú y amenazaba, incluso, 
con la invasión del Virreinato, puesto que la guarni
ción del Desaguadero, al mando del teniente coronel 
don Pedro Benavente, era del todo insuficiente para 
contener la avalancha, sobre todo a causa de la esca
sez de fusiles, que Abascal no podía proveer. 

En vista de lo• critico de la situación, que amena
zaba entorpecer los frutos de las victorias de lar ar-
mas realistas, Abascal ordenó que los caciques de Cin- • 

cheros y Azángaro, Pumacahua y Chequehuanea, cuya 
fidelidad se había patentizado en muchas o�astones, 
sobre todo en la revolución del año 80, se pusieran en 
marcha hacia el Desaguadero con sus tropas de natu-
rales, dándole a ambos el nombramiento de coroneles 
del Ejército ( 6). 

(8� A. G. 1.-Lima, 649. Oficio del Virrey del Perú al Minis.
tro de Estado. Lima, 23 de octubre de 1811. 

(6) ABASCAL. Memoria. Tomo 11, pág. 364, y A. G. 1.-Li.
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Una vez en el Desaguadero, sus tropas se unirían 
a las de Benavente, de quien recibirían la instrucción 
que necesitasen y, reforzadas, se habrían de dirigir 
hacia La Paz con objeto de levantar el sitio de aquella 
ciudad, y dejar libre el camino de Oruro, hasta donde 
se habían extendido los sublevados. 

Choquehuanca llegó a Puno el 10 de octubre con 
1.200 indios, de los cuales, la mitad siguió su marcha 
hacia el Desaguadero, y la otra mitad se dirigió a Ti
quina; Pumacahua llegó también a dicha villa el 18 
con tres o cuatro mil indios nobles, que el 21 debieron 
salir para el Desaguadero (7). 

Reunidos en este punto, salieron de allt dos· co
lumnas. Una al mando de Benavente, con 1.200 hom
bres se dirigió a La Paz, adonde llegó después de la 
victoriosa acción del Cerro de Lloco, y cuyo cerco le
vantó en cooperación con las fuerzas que, al mando 
de Lombera, había destacado Goyeneche con el mis
mo fin. La otra columna que salió del Desaguatiero iba 
mandada por el coronel Pumacahua, y se dirigió hacia 
Oruro. Despejó el Desaguadero y demás pueblos de su 
tránsito, dejando asegurada su retaguardia, con el 
sosiego de los partidos de Pacajes y Sica-Sica (8). 

Con estas acciones, libre la ciudad de La Paz y ex
pedito el camino del Alto Perú, que- restablecía la ·co
municación con el ejército, se podía considerar domi
nada la rebelión. 

Sin embargo, es curioso observar el significado de 
la intervención de los caudillos indios, Pumacahua y 
Choquehuanca, en el apaeiguamiento de esta revolu
ción. Con el empleo de las fuerzas de lndios, a-si como 
con la de los naturales, que formaban el núcleo fun-

• damental del ejército de Goyeneche, pretendía Abas
cal una doble finalidad, pues a la par que tenia un
cuerpo numeroso de tropas, disciplinado y bien ins
truido, lograba identificarlos poco a poco con la causa

ma, 649. Oficio de Abascal al Ministro de Estado: Lhna, 23 de oc-
tubre de 1811. , 

(7) A. G. 1.-Lima, 649. Extracto de cartas y oficios de Go
yeneche a Abascal, de 26 de septiembre de 1811 y otros de Puno y 
el Desaguadero. Publicados en la Gaceta del Gobierno de 14.tna, de 
6 de noviembre de 1811. 

(S) AB.ASCAL. Memoria,, Tlllllo 11. Pig. :366.
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que defendían, con lo cual, al cabo del tiempo, se lo
graría tener un poderoso partido realista formado, 
principalmente, a base de los naturales que militaban 
en el ejército, y que habian de ser el apoyo fundamen
tal para la defensa del Virreinato en las circunstan
cias apuradas de la Metrópoli. 

A la pat que con estas medidas, procuraba J\,bas
cal atraerse a los indios, usando con ellos los medios 
más suaves que estuviesen a su alcance, dentro de la 
energía que había de caracterizar el apácigUamiento 
de la rebelión. As1, noticiado de los procedimientos uti
lizados en algunos puntos contra los revoltosos por 
Lombera, le escribe inmediatamente a Goyeneche en 
términos duros: «no me gusta en manera alguna que 
se hayan reducido a cenizas algunos pueblos, según 
consta, que ha visto un oficial 'de la expedición; los 
valientes no hacen ja.más la guerra a cosas inanima
das; de esta suerte nos pareceríamos a los bárbaros 
de Buenos Aires y perderiamos·el concel)to de huma
nos y comprensivos; con tan baja conducta, los pobres 
indios, viéndose sin albergue se exasperarán aún más 
y desconfiarán justamente de nosotros, queriendo an
tes morir que entregarse a una gente impía: hágaselo 
Vd. entender a Lombera y a todos los comandantes que 
se destaquen del ejército, (9). Esta orden era termi
nante, y además de la fundamental razón de huma
nidad que'obligaba a observarla, existia la razón polí
tica que presidió toda la labor de gobierno del Virrey. 

Terminadas las operaciones contra los indios su
blevados, y ocupadas las ciudades del Alto Perú, se 
podia considerar desaparecido el peligro del Virreina
to y restablecido el órden en todo él y en las ciudades 
agregadas. Libre de este cuidádo, pod1a, pues, dirigir 
de nuevo Abascal la vista a :auenos Aires. 

Las noticias que se tenian en Lima de la repercu
sión en aquella capital de los sucesos del Alto Perú, 
as1 como de la aproximación de tropas portuguesas, 
que hablan de ayudar a las llegadas de Montevideo, 
indujeron a Goyeneche a enviar una división de su 
ejército al mando del teniente coronel Barreda para 

(�) Arch,. C. Guaqui. C. 1. Carp. 2. N. 62. Duplicado de car
ta de Abaa�l a Goyeneche, Lima, 26 de octubre de 1811. 

26 
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situarse en Tupiza, en donde se habría de reunir a los 
que ya anteriormente habían sido destacados por el 
general. El objetivo que se persegwa era concentrar el 
suficiente número de hombres para. reducir a los últi
mos insurgentes que se hallaban reunioos en Salta 
(10). El número de las tropas porteñas estacionadas 
en esta ciudad era pequeño, pero no por ello se había 
de descuidar dicho punto, pues constantemente ame
nazaban con incursiones que turbaban la tranQ.uilidad 
de la provincia. 

Pero no pudo tampoco Goyeneche dedicarse ex
clusivamente a preparar un ataque contra los argen
tinos, pues dos meses ñespués de conquistad.a Cocha
bamba a consecuencia, de la batalla de Sipe-Sipe, 
volvía de nuevo a cundir la rebelión en su provincia, 
fomentada por los huidos de la ciudao y los de La Paz. 
No tardaron los revoltosos en apoderarse de la capital, 
que jamás estuvo de corazón al lado de los realistas. 
Ocupada la ciudad y asegurac;io el golpe de mano, lle
varon a �abo una expedición sobre Orur-0, punto es
tratégico en las comunicaciones del Alto Perú. A _pesar 
de que, según Abasoal, era escasa la guarnición de es
ta ciudad, al mando de don Indalecio González de 
Socasa, fueron ahuyentados los atacantes. 

Las operaciones contra los cochabambinos se limi
tarol.l, sin embargo, a mantener libres los caminos, 
y abierta la comunicación con el Virreinato del Pe
rú {ll). 

Pero, como digo más arriba, la segunda subleva
ción de Cochabamba hizo modificar los planes de 
operaciones en la frontera del Virreinato de Buenos 
Aires. La reunión de un gran número de tropas aquí 
ofrecía el peligro de dejar desguarnecido el Alto Perú, 
con una insurrección en su interior, cuyas consecuen
cias no se podían calcular. Por otra parte, no era po
sible llevar a cabo ninguna acción decisiva por la 
proximidad de la estación de las lluvias y lo disemi
nado que se encontraba el ejército, que lo hacia dificil 
de reunir rápidamente. 

(lO) Arch. Abascal. Borrador de carta de Abascal a Pérez 
de Castro sin data ni fecha, y Abascal, Mémoria. Tomo II. P,g. 370. 

(11) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Págs. 871-872.
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En vista de estas circunstancias se acordó en Junta 
de Guerra celebrada por el Virrey, de acuerdo con Oo
yeneche, suspender las operaciones contra la ciudad 
de Cochabamba, «por las dificultades que ofrecía el 
paso de los caudalosos ríos que circundan los valles 
de aquella pr-0\Tincia con rápida corriente en esta es
tación; por evitar que la común enfermedad de ter,. 
cianas causase algún estrago en las tropas; y sobre 
todo porque esta detención, que era fa'(10rable para 
la recomposición del armame�to que se hallaba ya 
deteriorado por el continuo l!ervicio, lo era igualrnen'-
te para dar algún descanso a la fatiga de las marchas 
del .eJérclto> (12). 

'.Weotivamente, la marcha del -ejército a través de 
los e&lninos del Alto Perll había sido agotadora. Desde 
el mes de agosto, en que se inició la campaña para el 
sometimiento dé las provincias, el guerrear habla sido 
consta11te, contra las tropas argentinás, contra los 
coehabambinos, o contra los indios. En todas partes 
era de esperar una sorpresa, y se imponia una vigi
lancia continua que produe1a el natural desgaste en 
la tropa, y el gran número de pequeñas acciones y 
encuentros tnantenidos con los enemigos hacían com-• 
pletamente necesario el descanso, tanto para los hom
bres, conm para: el material. 

C.Olocado, pues, el eJé�ito en las ciudades del Alto 
Peni, podía tenerse la seguridad de su mantenimien
oo; pues fácilmente podría acudir de un punto a otro, 
ya que no eran excesivamente largas las distancias, 
y se hallaba jalonado por ellas el camino del Perú. 
Asi se podia esperar a que pasase la estación de las 
lluvias y -at;rovechar, mientras, este tiempo en la ré
organizaeión del ejército. 

La posición de las tropas de Goyeneche era en es
tos momentos la siguiente: Pumacahua y Be.na vente 
permanecían en Sicasica; Astete, en Chayanta; Lom

bera, en Oniro; y además el tenient� coronel don José 
Francisco Móya debía pasar con dos compafíías de 
caballería a ocupar Llaucacóto, y Picoaga, con 500 
hombres se unirla en Tupiza a la división de Barreda, 
con objeto de expulsar a los argentinos hasta más 

(12) AB:ASCAL. Mem,,.,..'u. Tomo 11. Pág. 373. 
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allá de las gargantas de Jujuy y Salta, posiciones que 
deberían quedar en su poder ( 13). 

En efecto, el día 26 de noviembre salía Picoaga del 
Cuartel General con 470 hombres de su división, en 
dirección a Tupiza, con instrucciones de obrar enér
gicamente. Llegados a esta villa reunió las tropas 
mandadas por Barreda y se informó de los prepara
tivos de las tropas argentinas, reforzadas por Díaz 
Vélez, que se había adelantado a las cercanías de Sui
pacha para atacar a los realistas. 

A la llegada de Picoaga, los enemigos se retiraron 
rehuyendo presentar batalla y perseguidos a distancia 
por éste, que no les podía dar alcance por carecer de 
la caballería que aquéllos �eían en gran cantidad. 
Así llegó hasta el punto de Yavi, a la entrada de las 
gargantas de Jujuy, en donde recibió orden de sus
pender el avance, y noticias de haber sido reforzados 
los insurgentes, cuyo número llegaba a 1.300 fusileros. 

La falta de datos en que se hallaba Picoaga sobre 
los enemigos, le hizo acceder a los ofrecimientos del 
Marqués de Yavi, para ir a entrevistarse con Díaz Vé:
lez, con la doble finalidad de atraerlo a razones e ins
truirse del estado de sus fuerzas. Llegó el Marqués al 
campamento enemigo, que halló situado en los luga
res denominados Cangrejos y Barrios, a dos leguas 
del de Picoaga. La entrevista no produjo, sin embar
go, -los resultados pretendidos, a pesar de lo cual se 
dispuso que los Tenientes Coroneles Moscoso y Ba
rreda pasasen al día siguiente al campo enemigo para 
tratar con Díaz Vélez, pero en realidad, con la misma 
finalidad que había ido el Marqués de Yavi. Entre
tanto, se daba tiempo a Picoaga a levantar el campa
mento y poner a salvo sus tropas, pues tenía noticias 
de que iba a ser objeto de un ataque en la posición 
desventajosa que ocupaba, en una hondonada domi
nada por cerros a tiro de fusil y con caminos que fa
cilitaban el ataque. 

La discusión de los enviados con Díaz Vélez fué aca
lorada, proponiéndose un aTmisticio, que no fué acep
tado. Tan infructuosa como la discusión fué la obser-

(13) ABASCAL. Memof"i11¡. Tomo JI. Pág. 374.
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vación de las :fuerzas enemigas, cuidadosamente 
ocultadas a los enviados. 

Temiendo el ataque, a las diez de la noche del 29 
de diciembre, levantó su campo Picoaga. Para evitar 
que las avanzadas enemigas, que se hallaban a media 
legua, se diesen cuenta de su marcha) tomó por una 
quebrada angosta y casi intransitable, por donde hu
bieron de comunicar las tropas durante toda la noche, 
hasta el día siguiente a las cuatro de la tarde, en que 
desptlés de andadas catorc.e leguas hicieron alto en 
Moxo. Desde allí continuaron el camino hasta llegar 
a SUipacha, cuyo río, que traía .gran cantidad de agua 
vadearon ,con grandes dificultades . 

El día siguiente a la noche en que Picoaga aban
donó su posición fué atacado Yavi. Encontraron los 
argentinos evacuado el pu.eblo y empredieron la per
secución de las tropas realistas con: destacamentos de 
caballería para hostigar su retaguardia. 

Entretanto, el Coronel García dé Santiago, a quién 
Picoaga había dado órdenes de reunirse con -él llevan
do el resto de su diYisión, llegaba el 1 de enero de 1812. 
Se estableció el campamento a orillas del río, cerca 
y detrás del pueblo de S�acha. Enfrente, al otro lado 
del río quedaban los enemigos, situados en la ranche
ría de Nazareno. En la noche del 2 fueron reforzados 
éstos, y el día 3 extendieron sus avanzadas, originán
dose las primeras escaramuzas entre los dos ejércitos, 
que se limitaron al paso del río por algut1as guerrillas 
de ambos bandos, si más consecuencia de importan
cia, que los reconocimientos efectuados, y, a veces, al:.. 
gún duelo de artillería 

Esta situación se mantuvo durante algunos días, 
en los cuales, a consecuencia de las intensas lluvias, 
aumentó considerablemente el caudal del río. Pero el 
dia 12, cuando terminaba la misa en el campamento 
realista, fueron sonprendidos por la presencia de los 
El,l'gentinos que atravesaban el río en tres columnas 
escalonadas. De ellas, la de la derecha, que llevaba el 
peso del ataque, atravesó con gran rapidez el curso 
del río acercándose al campamento; la del centro, 
amparada por un denso fUegG, intentaba apoderarse 
de su artillería, mientras la de la izquierda maniobra
ba simulando atacar. Mientras se desarrollaba esta 
acción por el frente del ejército realista, 40 Dragones 



206 FERNANDO DIAZ VENTEO 

insurgentes penetraron disimuladamente por una que
brada seca que habia a la izquierda de aquél, con ob
jeto de atacarle por 1a retaguardia, pero fué frustado 
su intento y hubieron de retroceder. 

Los momentos iniciales del combate fueron de ver
dadero apuro para Picoaga, ante la sorpresa produci
da por el enemigo; pero pronto se repuso de élla y or
ganizó la resistencia, pasados los primeros momentos 
de desorden. Inmediata�nte se formó la línea de las 
tropas realistas. «Dispuse q__ue mi segundo Llamas y 
mayor Barreda�dice Piooaga-r-sostuvieren mi iz
quierda con las compañías de Q-ranaderos, Guerrillas 
de Paruro, Cuzco, Cota.bamba y guardias replegadas. 
La derecha la mandaba el Coronel García Santiago, 
con una compañia de mi Infanteria, las de Chichas, 
guerrillas de Abanea y, y compañía montada de Tari
fa. Yo me situé en el centro con lo restante de la di
visión recorriendo la linea, cuya formación era en ala 
al borde del río, ( 14).

Dos horas duró el intenso fuego de la •lucha, du
r.ante la eual fueron obligados los insurgentes a repa
sar el río y abandonaron gran cantidad de material, 
dejando, según la relación de Picoaga, 300 muertos y 
150 heridos, aparte de los que murieron al pasar el 
rio arrstra<llos por la corriente, que debieron ser un 
gran número. Sin embargo, el gran caudal de aguas, 
fué ........ sigue diciendo Picoaga.-,.lo que le obligó a reti
rar sus tropas que habían pasado a la otra orilla, y a 
no aventurarse a la persecución del enemigo. 

El significado de esta batalla fué más bien moral 
que militar, pues no produjo ni la retirada total de los 
enemigos de las orillas del rio. Tuvo más bien carác
ter de revancha de la batalla del mismo nombre, sos
ten1da poco más de un año antes en aquel mismo lugar, 
que significó la pérdida del Alto Perú para los realis
tas a las órdenes de Niet.o. Se deja traslucir esta idea 
en la misma «Relacióm de J>icoaga, en la que se des-

( 14} A rch. A baeool.! :C�, pe una cRel/:ición de las, Qp�rado
nes d� la van�aroia �l 11Jéi;�jto del Alto 1?frú>, por e\ ;Brigadier 
don Fraiici&eo Picoác;a. dirigida al 'Virrey .. Cuartel General de 
Potosí, 25 de agosto de 1812. En un e::Jtpediente que contiene los 
pattes del G�ral en je.fe de1 ejétclt• t'lel Alto Perú. 
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cubre su intima satisfacción por haber vengado al ge
neral Nieto. 

Cuatro días deSpués de la batalla de Suipacha lle
garon al campamento de Picoaga las primera& tropas 
de la columna, que, al mando de Tristán, venia en su 
refuerzo. 

El 17, a consecueneia del intento de Picoaga de sor
prender una avanzada enemiga situada a su derecha 
río arriba, hizo pasar alguna tropa. al otro lado del 
rio, trabándose el combate con los patriotas situados 
en Nazareno. Creyendo que se trataba de un verda
dero ataque, replegaron sus guardias y partidas, me
nos las que estaban comba.tiendo, y comenzó por am
bas pa�tes el fuego de artillería. Pero cuando estaba 
empeñada la lucha entre los argentinos r las guerri
llas que habían: pasado al otro lado del r.íO, recibieron 
los realistas orden de retirar-se, a la llegada al cam
pamento de •Picoaga del Mayor General Tristán. Las 
razones que tll'Viera Picoaga para dar tal orden, no 
se saben éxactamente, aunque. según él dice, el re
pliegue se hizo contra la voluntad de las tropas que 
estaban combatiendo. 

En la madrugada del día 18 comenzó la retirada 
de los argentinos, noticiosos quizás de la llegada de 
refuetzos, y temorosos de sufrir un ataque de mayor 
envergadura (15). Sin embargo, de t;odo el refuerzo que 
debía unirsele a Picoaga sólo lo verifieó la división 
de Abancay, que venía de P.otosí, ya que aunque se 
pensó que a ésta siguiese el grueso clel ejército, con 
su General en Jefe, le fué necesario a Goyeneche re
plegar las de Lombera y Astete. en vista del cariz que 
tomaban los acontecimientos de Cocha.bamba. 

Y es que la revolución de Cochabamba había au
mentado considerablemente. Frustrado su asalto a 
Oruro, se extendieron por las provincias de La Paz y 
Chayanta y partidos de Paria y Mízque, cortando casi 
totalmente las COIJlUnicaciones con el Perú, e impul
sando de nuevo a los indios a la revolución. 

(15) Arck, G. Guaq:i.i.'!f. ·13, Ci¡rp. '1. N. 11, .c.M.emoria militar
de la ��gullda, conqui�a lle Có<:hab:cunba:,. M�Y? a julio 4,e 1812. Por
Antomo Marill Alváret. Cuartel General 'tle Chqquisaca, 18 de 
julio de 1812. 
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Como por entonces no parecía amenazar un gran 
peligro del lado de la frontera de Buenos Aires, de
cidió. Ooyeneche la separación de Lombera y As tete 
de la columna de Tristán, con objeto de dejar expe
dito el camino y restablecidas las comunicaciones del 
ejército entre sí y con el Virreinato. 

Pero mientras había tenido lugar el avance de la 
vanguardia de Goyeneche y la acción de Suipacha, 
había llegado a la capital del Virreinato una noticia 
que puso en gran cuidado a Abascal. Extraoficialmen
te primero, y oficialmente poco después, se supo en 
Lima que el Brigadier Elío había firmado un armis
ticio con la Junta de Buenos Aires, estipulado sobre 
la base de la retirada simultánea de las tropas ar
gentinas y de las pm-tugaesas que habian acudido en 
defensa de la ciudad. La situación de Montevideo era, 
en verdad, crítica. La plaza disponia de escasisimos 
efectivos para sostenerse contra las tropas de Buenos 
Aires, tanto en material de guerra, como en provisio .. 
nes para alimentar al ejército defensor. El bloqueo 
de Buenos Aires había resultado no sólo ineficaz, sino 
contraproducente. ya que únicamente consiguió exas
perar a los porteños, sin conducir a ningún resultado 
práctieo. La derrota de Las Piedras había quitado toda 
esperanza de poder batir al ejército sitiador de Ar
tigas, a quien se le había unido Rondeau, apretando 
cada vez más el cerco de la ciudad, y la ayuda por
tuguesa tampoco se reveló lo eficaz que la hicieron 
concebir los buenos deseos de los defensores. 

Pero a pesar de toda su ineficacia, la ayuda de las 
tropas pottuguesas tuvo gran parte en la decisión de 
la Junta de llegar a un acuerdo con Elio, pues los 
argentinos no olvidaban nunca las aspiraciones de la 
Corte del Brasil, para quien una intervención en la 
Banda Oriental habia sido un deseo acariciado desde 
mucbo tiempo atrás. Por ello, y ante el temor de un 
refuerzo portugués, se deciden a pactar aun cuando 
se les escapase d-e las manos una presa tan deseada. 
Pereyra ve en el proceder de la Junta de Buenos Aires 
un acto característico de la oligarquía del puerto, ca
rente de ideas de soUdaridad, que puso en grave pe
ligro la indepell'd.encia de la Banda Oriental y cuyas 
consecuencias la había de padecer la misma ciudad; 
«el acto de Buenos Aires constituye un error, no sólo 
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desde el punto de vista nacional, sino también por lo 
que respecta a los intereses locales, ya que Buenos 
Aires queda al arbitrio de sus enemigos y abandona la 
única garantía con que cuenta para defenderse, (16). 
La amenaza de Montevideo contra la capital sigue 
en pie y los portuguosses continúan amenazando la 
Banda Oriental. Subsiste para Buenos Aires el peligro 
que le impedía emprender una acción decisiva en el 
Alto Perú. 

Sin embargo, la noticia del tratado causó gran an
siedad en Lima. No se podian calcular sus alcances 
en un principio; pero de todos modos se tenía la im
presión de que un gran peligro podía amenazar la 
frontera del Alto Perú Si la Junta se veía libre de la 
amenaza que pesaba sobre la capital. Aun cuando 
Abaseal, con una éxtraordinaria prudencia, se abstie
ne de juzgar dicho pacto, no puede menos de que
jarse contra él, al considerar el estado a que lo redujo, 
con el ejército de Goyeneche, extraordinariamente di
vidido en su labor de mantener las comunicaciones 
contra los constantes ataques de los indios y los co
chabambinos, y la escasez de medios en que se encon
traba, no ya pata aumentar dicho ejército, sino aun 
para mantenerlo tal como estaba entonces. No debió, 
pues, exagerar cuando decía que todas estas conside
raciones angustiaban su espíritu, ya bastante ator-
mentado (17}. 

Pero una de las cosas que más preocupaban al 
Virrey era el peligro que podían correr las conquistas 
del ejército en el Alto Peru. La recuperación de las 
provincias había costado un gran -esfuerzo, pero su 
valor los justificaba plenamente, pues a más de su 
importancia económica, significaban la seguridad del 
propio Virreinato. Es por eso, por lo que Abascal no 
vacila en declarar que dicho tratado lo puede poner 
en un terrible compromiso, «si la Junta de Bue.nos 
Aires pretende que yo le vuelva las cuatro provincias 
del Alto Perú, que a fuerza de gastos y fatigas lo he 
conquistado y añadido a la legitima y verdadera so-

(116) PEREYRA, Carlos. Op. cit. Tomo IV. Pág. 273.
(17) ABASCAL. Memoria. Tomo H. Págs. 378-379.

27 



210 FERNANDO DIAZ VENTEO 

beranía» (18). La razón es obvia y se reduce a la ya 
expuesta anteriormente. Las provincias altoperuanas 
en poder de los insurgentes volverían a la subver
sión; de ello estaba seguro el Virrey, que conocía su 
fidelidad. No debe, pues, extrañar qlJ.e ésta fuese una 
de las causas que le indujesen a ordenar el avance de 
la vanguardia de Goyeneche hasta la frontera del 
Virreinato de Buenos Aires, con objeto de aprove
char la mala situación del ejército argentino antes de 
que pudiese recibir refuerzos de la capital. 

Sin embargo, los temores de Abascal se esfumaron 
pronto, pues algún tiempo más tarde le llegaron no
ticias de que habían surgido dificultades para el cum
plimiento del acuerdo de Elío con la Junta y que se 
preparaban nuevas hostilidades. La Junta debió darse 
cuenta de que con el tratado no se habían retirado 
las tropas portuguesas y se habían favorecido los pla
nes autonomistas de Artigas en la Banda Oriental, lo 
que unido a los preparativos del sucesor de Elfo, Vi
godet, condujo al rompimiento. 

Esta nueva situación debió tranquilizar el atribu
lado espíritu del Virrey del Perú y, le hizo concebir 
nuevas esperanzas de lograr sus planes en un corto 
plazo. Así. escribía a Goyeneche, recibidas las noti
cias de Montevideo: «el aspecto que por todas partes 
se presenta es muy favorable para la conclusión de 
esa guerra; pues en España se quedaban embarcando 
dos o tres mil hombres; cuatro mil portugueses de 
buenas tropas se hallan en Maldonado, y con dos mil 
que puede aprontar Montevideo, no tiene Buenos Ai
res modo de poder resistir ... > (19). 

Todo, pues, hacía prever una nueva campaña con
junta de las fuerzas realistas del Continente contra 
la ciudad de Buenos Aires. Esta había sido la máxi
ma aspiración de Abascal, que veía en ella la única 
manera de acabar definitivamente con la revolución 
en América del Sur. El primer intento había fracasa
do y la culpa no era suya; incluso cuando estaba en 

(18) A. G. I.-Lima, 741. Oficio del Virrey del Perú al Mi
nistro de Estado. Lima, 8 de diciembre de 1811. 

. (19) Arch. Abascal. Borrador de carta de Abascal a Goyene
che. Lima, 26 de febrero de 1812. 
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mejor situación y tenia más probabilidad se encontró 
con el convenio de Elío con la Junta, que echaba a 
rodar todos sus planes. Por tanto no es de extrañar 
que ahora intentase aprovechar una nueva ocasión 
que se le ofrecia como única posibilidad de acabar la 
guerra. 

Hasta entonces habían fracasado todas sus espe
ranzas: «con la llegada de Elío, dice Abascal, crei que 
me viniese a ayudar a llevar esta carga, pero lejos de 
ello se revolucionó el Paraguay, y los de Buenos Aires 
atrajeron a su partido a toda la Banda Oriental del 
Río de la Plata menos la plaza de Montevideo, que la 
pusieron en un estrecho bloqueo, obligando al Virrey 
a llamar en su socorro tropas portuguesas y a con
cluir un tratado de suspensión de armas con los in
surgentes ... , (20). Esto nos explica la preocupación 
en que debía encontrarse el Virr-ey cuando vió que el 
único sitio de donde podia esperar ayuda se conver
tía en un nuevo motivo de inquietud. Pero pasado el 
peligro por la actitud de Vigodet ante el tratado, y 
reanudadas las hostilidades, se dispone Abascal a 
cooperar por su parte. 

Aun cuando Abascal quisiese comenzar inmedia
tamente la ofensiva contra los argentinos, situados 
en Salta y Jujuy, tenía sin embargo en el interior del 
Alto Perú un grave problema que resolver con la su
blevación de la ciudad de Cochabamba y de los indios 
del tránsito al Perú, instigados por los mismos cocha
bambinos. La gravedad de la sublevación se ha visto 
más arriba, pero aún se empeoró cuando el 25 de fe
brero los indios de Huánuco, en los alrededores del 
Cerro de Paseo, en el Perú, se lanzaron sobre aquella 
ciudad pidiendo la muerte de todos los españoles. La 
ciudad fué asaltada y sufrió el saqueo durante dia y 
medio; al cabo de los cuales pudo conseguirse la re
tirada de los asaltantes. El Intendente de la provin
cia salió de Tarma con 400 hombres del Regimiento 
de aquella ciudad, que hallaron obstaculizados los 
caminos y destruidos los puentes, y de Lima hizo sa-

(20) Arch. Abascal. Borrador de carta de Abascal a don Fran
cisco de Salazar, 23 de marzo de 1812 . 

. 
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lir el Virrey una partida de Dragones y otra de Arti
llería, con buen número de municiones. 

La sublevación de los indios ponía en gran inquie
tud a Abascal, pues amenazaba inmediatamente al 
Cerro de Paseo, al que éste calificaba como «la alhaja 
que con preferencia a otras menos interesantes de
bemos procurar conservar» (21); y además daba a 
conocer la existencia de un espiritu revolucionario en 
el interior del Virreinato, y en la misma capital, se
g(m decía el propio Virrey. 

Junto a esto existía el peligro de que he hecho 
mención antes en el Alto Perú, y a él había de dedi
car el Virrey su principal esfuerzo, como objetivo fun
damental para consolidar su posición frente a las 
tropas de Buenos Aires. Hasta entonces el ejército 
del Alto Perú estaba extraordinariamente disgregado 
en razón de tener que acudir a muy diferentes sitios 
a la vez. Semejante situación amenazaba prolongarse 
indefinidamente y convertir la lucha en una guerra 
de sorpresas sin ningún resultado práctico para los 
realistas, que cada vez irían debtlitando más sus fuer
zas sin poder acudir a hacer frente a los argentinos, 
que en cualquier momento podían amenazar con una 
nueva invasión. 

Todas estas consideraciones sobre la marcha de 
la guerra, unidas al estado en que se encontraba el 
ejército, en grave riesgo de perder la moral y los hom
bres por las continuas deserciones que se sucedían, 
empujaron al Virrey, a la par que utilizaba otros me
dios para detener el mal creciente entre las tropas, 
a comenzar una nueva campaña, dirigida en primer 
lugar contra Cochabamba y luego contra los insur
gentes argentinos (22). 

Lógicamente había de dirigirse el grueso del ejér
cito en primer lugar contra aquella ciudad, por razo
nes de elemental estrategia, para asegurar las comu
nicaciones y la retaguardia de las tropas que opera
sen en la f,rontera del Virreinato de Buenos Aires. 
Entretanto se llevaban a cabo estas operaciones, las 
fuerzas que se encontraban en dicha fronter� habían 

(21) Vid. nota 20.
(22) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pá¡�. 881-382.
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de limitarse a un papel meramente de observación 
para detener cualquier intento de penetración de los 
argentinos, bien que ocupando algunos puntos desde 
donde pudiesen ejercer una mayor vigilancia. Por eso 
decia Abascal a Goyeneche que «poniendo a Picoaga 
en una fuerza de 2.000 hombres de infantería bien 
armados y alguna caballería, no necesita más para 
hacerse dueño de Jujuy y Sálta, cuya garganta nos 
sería muy útil ocupar para quitar toda comunicación 
de las provincias de Buenos Aires con el Perú> ( 23). 
Retirados los argentinos con la llegada de Tristán y 
la vanguardia del ejército a Suipacha no sería muy 
difícil conseguirlo. 

Comienzan, pues, los preparativos para una acción 
decisiva contra la capital de Cochabamba, según las 
órdenes que transmitió Abascal a Goyeneche en carta 
de 24 de abril, en la que le hacía ver el peligro que 
encerraba la prolongada inacción del ejército. Como 
ya había terminado la época de las lluvias, le dice que 
«en esta inteligencia, la de la deserción que experi
menta ese ejército y la abosluta necesidad en que nos 
veremos de disminuirle de fuerza o de disiparse ella 
misma por la falta de caudales para mantenerlo, im
periosamente nos obligan a dar fin cuanto antes a 
esa guerra para no vernos en un compromiso tan 
aflictivo. Para ésto conviene que dejando V. S. las 
r:uarniciones muy precisas en los puntos de esa villa, 
Chuquisaca, Oruro y avenida del Tucumlin, en Suipa
cha u otro paraje más ventajoso, ataque con el resto 
de las fuerzas y con la energía que a V. S. y a esa va
liente tropa le es caracteristica, a los cochabambinos 
y a sus secuaces en cualquier punto o pu_ntos donde 
los encuentre hasta apoderarse de su revolucionaria 
capital y provincia, tratándolos con la severidad y en
tereza militar que exige la inicua conducta de 1,mos 
habitantes depravados» (24). Para llevar a cabo la 
ofensiva le anuncia el envío por el puerto de Arica de 
un buque con municiones. 

Ourante los primeros dias del mes de mayo que-

(21) Vid. nota 19.
(2') A. G. 1.-Lima, 1.014. Copia de carta de Abascal a Go

yeneche. Lima, 24 de abril de 1812. 
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daron realizados los preparativos para comenzar la 
marcha sobre Cochabamba. El plan que se ideó consis
tía en dirigir contra dicha ciudad cinco cuerpos de 
ejército, que emprenderían la marcha desde diferen
tes puntos en dirección a aquélla, con objeto de irla 
estrechando y dar el ataque general. 

El primer cuerpo se formaría en Chuquisaca, adon
de llegaron las fuerzas de Picoaga que habian comba
tido en Suipacha, que a las órdenes de Goyeneche, 
por el camino de Misque, se dirigían contra la capital. 
El segundo ejército, a las órdenes del coronel Lombera, 
con 3.000 hombres, después de dejar guarnecido a 
Oruro, se dirigiria por el camino de Tapacarl. El ter
cer cuerpo, situado en la Laguna, marcharia al frente 
del coronel Huici por Valle Grande. El cuarto estaría 
integrado por una columna organizada por el Inten
dente de La Paz, Revuelta, que ya antes habia mar
chado contra el pueblo de Chayanta. Por último, el 
quinto cuerpo de tropas lo formaban las fuerzas que, 
desde Santa Cruz de la Sierra, marchasen dirigidas 
por el coronel Alvarez de Sotomayor (25). 

El 13 de mayo salió de Chuquisaca el primer cuerpo 
de ejército, mandado por Goyeneche, habiendo asegu
rado antes el mantenimiento del orden público en di
cha ciudad. El 18 salía de Oruro el segundo en la di
rección de Paria y Tolapalca. Hasta fines del mes de 
abril, los cochabambinos habían bloqueado la ciudad 
de Oruro; con objeto de levantar el cerco, ejecutaron 
una salida los defensores de la misma, marchando 
hacia el pueblo de Paria sin lograr entablar una bata
lla formal con los insurgentes, mandados por sus cau
dillos Arce y Antesana, que se limitaban a retirarse a 
medida que avanzaban las fuerzas realistas, empuján-

(25) Areh. C. Gua,qui. C. 6. Carp, 7. N. 11. «Memoria Militar
de la segunda Conquista de Cochabamba>, J,Jlayo a juliQ de 1812. 
Por el Capitán don Antonio María Alvar�. Cuartel General de 
Chuquisaca, 18 de julio de 1812. Todos los hechos de esta campaña 
contra Cochabamba están relatados minuciosamente en la «Memo
ria>. Una vez más he de limitarme a entresacar únicamente los su
cesos fundamentales en el desarrollo de aquélla, pudiéndose leer 
un resumen de la «Memoria> de Alvarez en el ya oitado ¾ibro de 
Herreros de Tejada, (ltle la sie:ue exactamente. Vid. HERREROS 
de TEJADA, Luis. Op. cit. Págs. 299-ss. 
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dolos en dirección a su ciudad. Asimismo emprendie
ron la marcha las otras columnas para aproximarse 
a Cochabamba y verificar las otras columnas para 
aproximarse a Cochabamba y verificar su unión. 

Las tropas de Goyeneche llegaron sin novedad a 
Río Grande, límite de las provincias de Charcas y Co
chabamba, y encontraron vacíos casi todos los pue
blos, cuyos habitantes habían huido al tener noticias 
de la proximidad de los realistas. Esto facilitaba el 
saqueo de los pueblos por las tropas, medida reproba
ble ciertamente, pero a la que se exponían al dejarlos 
solos en manos de un ejército deseoso de vengarse de 
las continuas inquietudes a que estaba sometido por 
los insurgentes. 

Sucesivamente fueron ocupados los diferentes pue
blos del tránsito, hasta llegar a la ciudad de Misque 
el día 21, que hallaron igualmente evacuada y arruina
da, pasando de largo y continuando la marcha. 

Al llegar al pueblo de Pocona esperaban al ejército 
dos emisarios de Cochabamba, con el fin de entablar 
negociaciones con Goyeneche en nombre de las Cor
poraciones de dicha ciudad. Pero las proposiciones 
parecieron improcedentes al general, que, sin tenerlas 
en cuenta, prosiguió su avance. 

A la salida de dicha ciudad se encontraron con que 
los cochabambinos se hallaban en disposición de hacer 
frente al ejército e impedir la continuación de su mar
cha. En los alrededores de Pocona hay una elevada se
rranía, con una dificil subida, y en cuya conclusión 
hay un morro aislado, con dos quebradas a sus costa
dos y un pequefio bosque en la mitad de su falda, bajo 
el cual era forzoso al ejército pasar para continuar su 
camino. Dicho morro era llamado el Quefiual, y so
bre él se habían colocado algunas tropas cocha
bambinas. 

El enemigo se había colocado en tres lineas: la pri
mera, sobre la cuesta, con dieciocho cafiones; la se
gunda, ocupaba todo el frente del cerro, con abun
dante caballería, y por último, la tercera linea com
ponía la reserva. El total de tropas cochabambinas 
llegaba a un número aproximado de 4.000 hombres. 

Inmediatamente que los realistas comenzaron el 
avance rompieron el fuego contra ellos, a pesar de lo 
cual prosiguieron su marcha y los desalojaron, obli-
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gándolos a retirarse, dejando en su poder toda la ar
tillería, diez cajones de municiones, varios fusiles y 
veintinueve muertos. 

Después de esta acción las tro¡¡as realistas no en
contraron más resistencia en el camino hasta su lle
gada al valle de Clisa, en el que se hallaba asentada 
la ciudad de Cochabamba. A poco de avanzar en él, 
recibieron una diputación, que, en nombre del Cabil
do y demás Corporaciones de la misma, rendian la 
ciudad a la discreción de Goyeneche. Admitida la ren
dición por el general, ordenó se constituyese en go
bierno la Junta de Corporaciones, en tanto se verifi
caba su entrada; ordenó igualmente que se entregasen 
todas las armas en su Cuartel General, y envió aviso 
del cese de las hostilidades al coronel Lombera, que 
se aproximaba a la ciudad. 

Dispuestas asi las cosas, el ejército emprendió el 
camino de Cochabamba, con objeto de ocuparla, se
gún lo estipulado, cuando al llegar al punto llamado 
de Tamborada, se percibieron indicios de resistencia 
por parte de los de la ciudad. En efecto, un gran nú
mero de cochabambinos ocupaba el cerro de San Se
bastiá:h, dispuestos a cortar el paso del ejército. 

En vista de tan inesperada resistencia, Goyeneche 
se dispuso a hacerles frente, y ordenó a Ramirez que, 
con dos piezas y la división de Lima, cubriese el con
voy y la r.etaguardia, amenazada por la caballería co
'Chabambina, entretanto se desplegaba la línea al 
mando de Picoaga, con el batallón de Cochabamba y 
180 hombres de caballería con ocho cañones. 

La artillería cochabampina, situada en el cerro de 
San Sebastián, dominaba las posiciones realistas. Ini
ciado el avance de éstos, bajo el fuego enemigo, se 
dislocó la infantería en tres grupos para formar otras 
tantas direcciones de ataque. La disposición fué afor
tunada, pues en el corto espacio que duró la lucha 
fueron dispersos los cochabambinos, sin pérdidas para 
los realistas. 

Entretanto, se verificaba el asalto al cerro de San 
Sebastián, el coronel Imaz marchó por la derecha so
bre la cadena de cerros que bordean los arrabales de 
la población, a cuyo final los enemigos habian coloca
do alguna artillería, y Ramirez., con 400 hombres, pro-
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tegtó la retaguardia para impedir cualquier intento 
de cerco. 

La rápida derrota de los cochabambinos originó su 
desorden; que les obligó a evacuar inmediatamente la 
ciudad, en la que entraron los realistas sin encontrar 
la menor res1Stencia, hallándola desierta. 

Como dile más arrtba, el 18 de mayo salió de Oruro 
el coronel Lombera, después de haber asegurado la 
ciudad, con objeto de reunirse a las fuerzas que se di
rigan hacia Cochabamba. La mareha fué sin inciden
tes hasta llegar al pueblo de Sacasa, pues los subleva
dos se retiraban ante sus fuerzas sin presentar batalla. 
Sin embargo, en las inmediaciones de este pueblo, un 
corro número de ellos le hizo frente, aunque con poca 
eficacia, pues pronto fueron batidos y obligados a re
plegarse. La consecuencia del encuentro fué el saqueo 
del pueblo de Sacasa, que hubo de sufrir la venganza 
de las tr-opas realistas. 

A partir de aqui el cuerpo de ejército de Lombera 
prosiguió su marcha sin encontrar más resistencia or
ganizada, deteniéndose, sin embargo en llmpiar de re
voltosos los territorios por donde pasaban, lo que Te 
obltgó a demorar la fecha de su unión con el cuerpo 
ptinclpal de Goyeneche. 

El tercer cuerpo de ejército, mandado por el coro
nel Huicl, salió de la Laguna el 12 de mayo y tuvo que 
atravesar un camino bastante dificultoso, encontran
do su marcha constanteménte entorpecida por la hos
tilidad de los naturales, que hostigaban a las tropas, 
hasta que en el lugar denominado Alto de las Cañas en
tablaron �talla, en la que fueron derrotados los ene
migos, dejando en poder de los realistas tres piezas de 
artillería y dos banderas. 

Aún tuvo que hacer trente otra vez a los cocha
bambinos el coronel Huic1. Fué al marchar a ocupar 
la ciudad de Valle Grande, en donde avistaron un 
crecido número de caballería eoehabambina, protegida 
por dos cañones. La acción resultó también ventajosa 
para las fuerzas rea'listas, aunque su escasez de caba
llerta les impidió apr0Yechar los frutos de la victoria. 
Prosiguieron después él avance y verificaron su unión 
al grueso del ejército el 15 de junio en Socona. 

El jefe de la cuarta columna, que procedía de La 
Paz, Revuelta, hubo de sostener dos acciones violentas 
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contra los insurgentes; una, el 2 de junio, que duró 
casi todo el día, contra un cuerpo enemigo de 1.500 
hombres, que sufrió una grave derrota, en la que per
dieron 140 muertos, nueve cafiones y dos banderas, 
además de un número considerable de pertrechos, fu
siles, etc.; y otra, en el partido de Yangarre, con no
table éxito también por parte de Benavente, que cap
turó dos cañones. 

En cambto, el quinto cuerpo de ejército, mandado 
por Alvare.z de Sotomayor, no encontró obstáculo al
guno en su marcha y verificó su entrada en la pro
vincia de Cochabamba sin encontrar resistencia, que
dando situado en la ciudad de Valle Grande. 

La entrada de las fuerzas realistas en Cochabamba 
originó uno de los hechos más desagradables de esta 
guerra. Al ser abatidos los cochabambinos en el cerro 
de San Seb,astián, las tropas encontraron abierto el 
camino de la ciudad, que, como se dice más arriba, 
encontraron desierta. Los soldados entraron en ella 
y se entregaron al saqueo, que duró hasta la puesta 
del sol. El saqueo del ejército realista, unido a los ex
cesos cometidos por el populacho de la misma ciudad 
la noche anterior al dia de la entrada de las tropas, 
nos pueden dar una idea del aspecto que ofrecería la 
población, que pagó bien cara su reincidencia. El 
mismo capitán Alvarez, de cuya «Memoria» ya citada 
son los datos que me han servido para estudiar la 
campaña contra Coehabambá, dice justamente ho
rrorizado: «el ruido de nuestras armas por las calles 
y plazas y el conjunto de circunstancias lamentables, 
formaban el cuadro perfecto de la desolación y justo 
escarmiento». Aún hubo más, pues al saqueo sucedió 
el incendio de uno de los barrios de la ciudad, lo que 
contribuyó a aumentar la desolación y la ruina. 

Ciertamente, la conducta de Cochabamba no ha
bía sido leal para los realistas; sin embargo, en ma
nera alguna se justifica el desorden, producido úni
camente por el inmoderado deseo de venganza de una 
tropa difícil de mantener en la disciplina. El propio 
Abascal se lamenta de semejante acto de barbarie, si 
bien trata de sacar de él un escarmiento y ejemplo 
para los demás pueblos sublevados (26). La conducta 

(26) ABASCAL. Memoria. Tomo II. P�. 392.
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de Goyeneche quizás pecó en este caso de excesiva 
benevolencia para con sus soldados, pues según dice 
la «Memoria> de Alvarez, al ponerse el sol «Goyene
ohe, que se hallaba en la Plaza Mayor, dispuso suavi
zar y aun cesar toda hostilidad ... », lo cual hace supo
ner que, tácitamente al menos, aprobaba los hechos 
cometidos hasta entonces. Sin embargo, cabe pensar 
en su descargo que debía ser una tarea casi ímproba 
impedir a las tropas cometer excesos a su entrada 
en la ciudad, exasperadas por la conducta· de los co
chabambinos. 

Inmediatamente después de la toma de la ciudad, 
se planteaban dos cuestiones delicadas: el castigo de 
los culpables y la reorganización de la administración 
y el ·abastecimiento. Lógicamente tenian que ser cas
tigados por los realistas aquellos que habían originado 
la .sublevación, como efectivamente lo fueron a me
dida que cayeron en sus manos. Sin embargo, parece 
que en esta ocasión Goyeneche quizás en su deseo de 
escarmentar definitivamente a los sublevados e im
pedir nuevos levantamientos, perdió un poco su se
renidad acostumbrada, y se cometieron algunos ex
cesos en el castigo de los insurgentes por la comisión 
militar creada al -efecto. 

Para resolver el otro problema, se nombraron dos 
alcaldes encargados de procurar el abastecimiento de 
víveres de la ciudad, a la par que se publicaba un de
creto ordenando la entrega de todas las armas en el 
plazo de cuarenta y ocho horas. 

Verificada la pacificación de la ctUdad, emprendió 
Goyeneche la marcha hacia Chuquisaca, después de 
haber dejado una fuerte guarniclón·-en Cochabamba, 
y enviado a Ramírez con las divisiones del Real de 
Lima y de Cota.bambas en dirección a Chayanta con 
objeto de apaciguar dicha provincia antes de dirigirse 
a Chuquisaca.; Igualmente, Picoaga marchó al pueblo 
de Paredón para castigar las partidas de insurgentes 
que aún permanecían por sus contornos. 

A su marcha de Cochabarnba, el ejército empren
dió el camino a través del valle de Clisa, ocupando 
todos los pueblos del mismo que aún permanecían al 
lado de los sublevados, la mayoría de los -cuales, eva
cuados por éstos, se rendían ante la proximidad de 
los realistas . 
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El 24 de junio entraron en Chuquisaca las tropas
de Goyeneche. Dicha ciudad no se habia sublevado 
dw-ante la revolución de Cochabamba, por lo que ha .. 
bía sido molestada por las partidas procedentes de 
aquélla. El caudillo cochabambino Alce-, cuando se rew 
tiraba, se presentó ante ella con intención de ocuparía 
si no se decidía a sublevarse. Sin embargo, resultaron 
fallidos sus intentos, pues la guarnición, mandada por 
su c�mandante La.ndívar, hizo· una salida y le obligó 
a evacuar la cuesta de Molle-Molle, en donde se había 
colocado para atacar a la ciudad. 

C�m esta expedición y las de las columnas que 
acabaron de reducir las últimas partidas de revolto
sos y de ocupar los últimos pueolos_ de la provincia, 
se podia considerar pacificada completamente toda la 
región de Cochabamba. Inmediatamente después de 
verifi.cai4a la reorganización de la misma, las tropa.s 
de Goyooeehe emprendieron el camino de sus primi
Uvos .pestinos unas, y otras se dirigieron hacía Sui
pach.a, en donde se hallaba situada la vanguardia del 
eiéreito. con objeto de prevenirse contra la expedición 
que preparaban los argentinos. 

La campaña contra la ciudad de Cochabamba fué 
quizás una de las más duras y de las llevadas con más 
rigor pru- el ejército reaUsta. La ciudad y su provlncia 
se hao�n manifestado desde un principio como par
tidarias fervientes de la revolución de Buenos .Aires. 
Su sometimiento en agosto de 1811 lo había sido única 
y exclusivamente por la fuerza de las armas: pero el 
corazón de los cochabambinos no estuvo nunca del 
lado de aquéllos, y la prueba más palpable de esta 
afirmación fué su segundo levantamiento. 

Inmediatamente que el ejército realista se alejó 
de la ciudad, surgieron las primeras sublevaciones, y 
por fin entraron los revoltosos en ella, declaYándose 
ab-iertamente por la Junta de Buenos Aires. Pero lo 
que debió exasperar a los realistas fueron los movi
mientos que provocaron en los indios de los contor
n<>B, que cortaron el camino del Perú y dejaron casi 
aislado al eiérdto, colocándolo en situaciones dificiles 
con sus constantes ataques a las ciudades. 

Todas estas eircumtancias contribuyeron a exas
perar: a los soldados realistas, que se veían obligados 
a luchar constantemente sin ningún resultado prác-
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tico-. En coll8e.cu.encia, todo el camino del ejército en 
su mar,eha hacia Cochabamba estaba jalo�do pof 
una grap. cantidad de p��blos destruid�, en los que 
se hicieron fllet'tes los rebeJ(les, o que abandonaron al 
acercarse las tropas enen:ijgas. Quizás esta condu.ct,a, 
juzgada a.nora, parezca excesiva, y en efecto lo sea; 
pero ha.y que tener en eueQta, como ne dicho antes. 
los hecbos que la motiva.ron y el estado y la calidad 
del ejército.. Claro está que semejante conducta no 
era la más a proppBito para atraerse a los naturales 
y a lo& indios; d� ahí las cQru¡tantes recomendaciones 
de Abascal a Goyenec.l)e s�re la. cuestión, que hemos 
observado más atrái.. A la, par que se casti�ba con 
mano dura a los culpables, el Y.u-rey se daba cuenta de 
que, tan necesario como el mismo castigQ era el em
pleo de un exquisito cuióado en atraerse a los natu
rales, puesto que de otro modo se hacia imposible el 
mantenimiento de- las conqulstas, y és-fte había de ser 
el pfiQcipal cuida.do de los c�qui�tadm,-es. 

DJ.ifícil era, sin e:ml>e,:rg0_¡; atraei-se a los cochabam
binos. Casi una mes d�Pllé:S de reconquistada la ciu
dad, el Coronel 4>mber�* qu,e ha\)ia quedada de guar
nición en ella al frente de su divjsió.n, escribía al Vi,. 
rrey dánd&le riotieias oobre la situación y el estado 
de ánimo de la misma. J.;a imp.¡esión que se desprende 
del oficio de Lomb.era es bastante peµosa. Poco a poco 
se restituían a la ciudad todos sus b�bita.nt,e&, Q:ue 
habían huido a la llegada de J¡_¡.s fuerzas. realistas. 
Los que volvían aparentaban su �impatia a la causa 
del Rey, aunque esta simpatía era puramente e¡,cterna, 
pues el mismo Lombera nos lo expHn.a claramente: 
«reina un silencio en toda la ciuda44::"dic�� pu-

•diera dar esperanzas de una segura tranquilidad; mas
observados con cuidado los semblantes, se advierte
en ellos un aire triste y taimado que indi.ca muy bien
que su quietud no es la del corazón»- -(�7J�.

Semejante estado de ánimo se liefleiaba¡ en una
gran resistencia pasiva a cumplir las órdenes dadas

li'n A,i¡ch. A bascal. Oficio de LomberA al Vi'rrey �e. �erú. 
Comandancia General de Armas de Cochaba;mba:, 22 dé junio de 
1812. En un upediente de partes del General del ejércitó del Alto 
Perú. Fol. 1,0 



FERNANDO DIAZ VENTEO 

por las autoridades. Prueba de ello fueron las repeti
das órdenes dadas para recoger las armas escondidas 
por los revoltosos, a pesar de las cuales, «si la denun
cia o la viva diligencia no las descubre, ninguno las 
manifiesta en sefial de su arrepentimiento>, decia 
Lombera, como tampoco se apresuraba a capturar a 
los caudillos de la revolución, como se les había im
puesto por condición al someterse. Resultado de todo, 
era que los caudillos, que habían escapado de las ma
nos de las tropas al entrar éstas en la ciudad, se en
contraban escondidos en los campos, adonde apenas 
eran molestados. No es de extraftar, pues, que diga 
Lombera que «el servicio de esta Plaza es de riguro
sa cámpafta, no de ordinaria guarnición, y nunca se
rá segura dejarla sin una fuerza· respetable para evi
tar los males y desgracias de casi evidentes futuras 
convulsiones» (28). 

Tales circunstancias obligaban a un constante es
tado de guerra que producía como consecuencia el na
tural entorpecimiento para la marcha del ejército, al 
que habrían de restársele las tropas, que en gran can
tidad quede.ron de guarnición para mantener la ciu
dad y su territorio. Con objetó- de evitar este mal, 
en cuanto fuese posible, el Virrey envió instrucciones 
a Lombera y a Goyeneche. Recomendaba a aquél re
unir las tropas en un edificio aislado y conveniente
mente preparado para una eficaz defensa, y quitar las 
caballerías a los cochabambinos, que habían demos
trado tener en ella su arma más eficaz, y que habrían 
de utilizarse ahora para el servicio del ejército, .o para 
su venta, invirtiendo su producto para la subsisten
cia de aquél (29). 

De este modo se procuraba aumentar en todo lo 
posible el ejército situado en la frontera de Buenos 
Aires para combatir a los sublevados, de quienes lle
gaban noticias que preparaban una nueva expedición 
contra el Alto Perú. 

(28) Arch. Abascal. Oficio de Lombera al Virrey del P!)rú.
Cochabamba, 9 de julio de 1812. En el expediente de partes del 
Ckneral ·del Ejército clel Alto Perú. Fol. 6. 

(29) ABASCAL. Memoria. Tomo JI. Pág. 395. Orden de 9 de
agosto de 1812. 
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CAPITULO VIII 

LA EXPEDICIÓN AL TUCUMAN 

Pacificado el Alto Perú, la atención de Abascal y de 
Goyeneche había de dirigirse hacia la frontera argen
tina. Se ha visto en el capítulo anterior cómo los ar
gentinos fueron derrotados por las tropas de Picoaga 
en Suipacha y emprendieron la retirada, ofreciéndose 
con ello una ocasión bastante favorable para los rea
listas. Sin embargo, se ha visto también cómo Goye
neche se hallaba imposibilitado de socorrer a la van
guardia establecida en la frontera del Virreinato, a 
causa de la sublevación de Cochabamba. A ésto se unia 
además otra circunstancia no menos digna de tenerse 
en cuenta: la escasez de medios en que se encontraba 
el Virrey para atender las constantes necesidades que 
requería la conservación de tan numeroso ejército en 
permanente estado de campaña. Todo lo cual origina
ba, de una parte, la pasividad de la vanguardia, cuyo 
mando había tomado Tristán, y de otra, una incesante 
petición de Goyeneche al Virrey, en solicitud de re
fuerzos y de dinero. 

La situación de Abascal en Lima tampoco era muy 
halagüeña, El mantenimiento del ejército solamente, 
significaba un gran trastorno para la Hacienda; pero 
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si además se le unen las constantes peticiones que re
cibía de todos los lugares del Continente, y el envio 
obligado de dinero a la Metrópoli para mantener la 
guerra contra los franceses, podemos darnos una idea 
aproximada de la insuficiencia del Erario peruano 
para atender a tantos sitios a la vez, mientras le fa
llaban sus principales fuentes de ingreso. 

A pesar de todo, ingeniándose medios para obtener 
dinero, acudía el Virrey a todas partes donde era ne
cesaria su ayuda. Pero había momentos verdadera
mente críticos. Por su parte, Goyeneche se daba cuenta 
de la imperiosa necesidad del envío casi constante de 
material y dinero para mantent;?r la eficacia de su 
ejército, y asediaba al Virrey, que procuraba compla
cerle en la medida de sus fuerzas. No es, pues, exage
r.ado el juicio que hace Abascal sobre su situación en 
una carta de 26 de febi;ero de 1812, dirigida a Goye
neche. En ella le dice: «Me hago cargo del peso que 
Vd. tiene sobre si; pero consuélese Vd. con que no es 
menor el que me opri� piJ.r falta tle dineto, pues me 
estoy viendo de un mes para otro sin arbitrios para 
mantener las obligaciones de este vasto Gobierno: Pa
namá, Guayaquil, Cuenca y Puno me asaetean con pe
ticiones urgentísimas, y aunque hasta ahora las he ido 
eontentando del modo posible, y con las mayDl'es pe
nalidades, llega m.i aflicción a un extremo que no es 
fácil e,cplican (1). 

Se desprende que, en tal situación, .el Virrey no po
día atender a todas las necesidades del ejércitío, o al 
menos habría de irlas cubriendo poco a poco, lo que 
causaba la desesperación de Goyeneche. La perspec
titia de tener que hacer frente a los enemigos del Alto 
Perft y a los de Buenos Aires sin contar con los me
dios necesarios, producía cierto desánimo en el Ge
neral, que preguntaba al Virrey, después de pintarle 
el cuadro de la situación: «.¿Sobre qué planes obro? 
¿Sobre qúé descansan mis insoportables tateas?><. La 
situación era muy difí�il para sostenerla sin un con
tinuo refuerzo: 1.tenernos por enemigos cuantos tn..; 
gratos hemos sometiq.os; la fuerza no alcanza para 

(1) Arch. Afxiscal. Borrador de carta de Abascal a Goyene-
cbe. Lima, 26 de f•brero de 1812. 
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sólo hacer callar la voz ronca de las venganzas y del 
odio con que nos miran; apenas las grandes pobla
ciones están exentas del saqueo y del robo con los 
batallones que las guarnecen, y aún en ellas se ven 
clubs de tramas y asesinatos sobre que la vigilancia 
más contraída no puede tocaJ" a sus exterminios> (2). 

Tales son, según Goyeneche, las razones principa
les por las que se requería un especial cuidado para 
el mantenimiento del ejército. Y que constituian su 
primera preocupación, lo demuestra el gran número 
de oficios dirigidos al Virrey en solicitud de auxilios. 
El 27 de julio de 1811 pedía a éste 100.000 pesos ur
gentes y necesarios para el ejército; el 6 de noviem
bre del mismo año le volm a insistir en la petición, 
y le advertía que, si para facilitarlos no tomaba pro
videncias extraordinarias, no podria responder de las 
operaciones. En el mismo mes, el 25, le pedia refuer
zos de tropas. Ya en 1812, el 9 de febrero� solicitaba 
Ooyeneehe se le destinasen mensualmente 40.000 pe
sos de las Cajas del P.erú para la subsistencia del 
ejército, sobre lo cual le volvia a insistir en 24 del 
mismo mes. Por último, en 9 de marzo, le represen
taba al Virrey la urgencia de los socorros en tropas 
y dinero que le tenía pedidos, y le indicaba que, en 
su defecto, le enviase instrucciones politicas para po
der obrar según exigiesen las circunstancias (3). 

Es lógico que Goyeneche pensase de este modo. 
Basta recordar que cuando escribia asl, era el mo
mento en que cundía la sublevación de Cochabamba 
por todas las regiones del Alto Perú y el ejército co
rria el grave peligro de quedar aislado. Todos los re
fuerzos habían de ser pocos ciertamente. Además, se 
encontraba solo para luchar contra todos los enemi
gos, pues, como decía al Virrey, Montevideo habia 
pactado con Buenos Aires, y de España, embebida 
en su lucha contra los invasore�, no podian enviar 
ninguna clase de auxilios. <<Nosotros solos lle"9amos el 

(2) Arch. Abascal. Copia de carta de Goyeneche a Abascal. �
Cuartel .General de Potosí, 10 de marzo de 1812. 

(8) Arc1t. C. Qudgui, C. 9. Catp, 'S. N. 8. «Resúmenes (1.e va�
rios oijcios diri2"idos al Virrey de Lima, solicitando reemplazos y 
an:!dlios, según el extracto hecho en la Secretarla de Guerra del 
ejército del Alto Perú>. Potosi, 4 de febrero de 1818. 
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peso de la disputa contra la fuerza, contra el genio y 
contra las disposiciones que se proyectan para nues
tro exterminio» (4). Y se quejaba de que a ninguna 
de sus peticiones se le había dado en la capital la im
portancia que tenían, porque en Lima, que había ad
quirido «tan considerables glorias a tan poca costa de 
sus peculiares recursos», quizás se hubiera pensado 
que las pasadas batallas habían extinguido la idea de 
la revolución, creencia que distaba mucho de la rea
lidad. 

Que la situación de Goyeneche fuese o no tan 
desesperada como él la pintaba, es cosa que se verá 
más adelante. Lo que sí es· cierto que el Virrey, tan 
interesado como el General en el mantenimiento de 
las conquistas, hacía todo lo posible por ayudarle y 
le enviaba cuantos auxilios estaban a su alcance. Pero 
hay que tener en cuenta también la situación de Abas
cal, a que ya me he referido antes. Ahora se había 
venido a sumar a todas las dificultades anteriores la 
abolición del tributo de los indios, decretada por las 
Cortes, medida quizás política, pero de fatales conse
cuencias para la economía americana en tales mo
mentos. Un millón doscientos cincuenta mil pesos 
importaba este ramo en el Perú, de los cuales entra
ban en el Erario solamente setecientos mil. El resto 
se empleaba en el pago de sínodos, dotación de sub
delegados, el tanto por ciento de cobranza y subsis
tencia de hospitales de natur·ales; «que todos acuden 
'a mí-decía ,Abascal-para que se les satisfagan sus 
cuotas respectivas, alegando los curas hallarse incon
gruos, los subdelegados sin dotación y los hospitales 
en término de echar a la calle a los enfermos», y so
lamente los gastos extraordinarios del ejército del 
Alto Perú y tropas de Guayaquil y Cuenca ascendían 
a un millón quinientos mil pesos (5). Parece natural 
que, desap_arecido de pronto este ingreso en circuns
tancias tan deltcadas, se originase una grave crisis en 
la Hacienda con la consiguiente repercusión en el 

, ,(4) Arch. Ahascal. Copia de carta de Goyeneche a Abascal. 
C'".uarte1 General de Potoi:;i, 10 de marzo de 1812. 

(5) Arch. AblLl!cal. Borrador de carta de Abascal a don Fran-.
cisco Salazar. Lima, 23 de marzo de 1812. 
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desarrollo de las operaciones del ejército. La situa
ción anterior originada por la guerra ya era bas
tante grave, y a medida que se prolongaba iba au
mentando los gastos, mientras los ingresos amena
zaban disminuir. 

Con objeto de hacer frente a la nueva situación, 
Abascal reunió una Junta de Tribunales, que ideó al
gunos recursos para poder extraer numerario de todos 
aquellos sitios de donde fuese posible sacarlo con un 
minimum de garantías. De las deliberaciones de la 
Junta se obtuvieron algunos arbitrios para obtener al 
afio algo más de cuatrocientos mil pesos, y el proyecto 
de persuadir a los indios de que continuasen pagando 
el tributo con el nombre de única c0ntribución. Pero 
lo último exigía un gran cuidado, según opinaba el 
mismo Abascal, pues había de tenerse un tacto exqui
sito para no provocar protestas. 

Si se lograban dichas medidas y daban resultado, 
se podría cubrir un poco el déficit de la Hacienda y 
socorrer al Ejército del Alto Perú. Pero es que no so
lamente el ejército solicitaba una urgente ayuda. En 
10 de julio, Abascal decía a Goyeneche: «mi aflicción 
llega a un término inexplicable, pues el Gobierno So
berano de la Nación me pide con las más tiernas ins
tancias socorro de numerario, como por via de limos
na caritativa. El Virrey de Santa Fe me estrecha desde 
Panamá, donde se ha establecido, de un modo terrible, 
que me asegura que sin socorro mio se ve en la triste 
necesidad de abandonar aquel istmo; los de Cuenca 
me asaetean del mismo modo, y últimamente, el Go
bernador de la Provincia del Rio de la Plata y el Ca
bildo de Montevideo me envían diputaciones en soli
citud de auxilios por no tener absolutamente con qué 
mantener la tropa de su guarnición y la que va lle
gando de la Peninsula, sin los cuales, irremediable
mente se perderá. aquella plaza y toda la Banda Orien
tal, desconfiando de algún modo de la conducta de los 
aliados> (6). 

Sin embargo, de todos los que solicitaban de Abas
cal, era Goyeneche, según declara el propio Vir�ey, el 

(6) Arch. C. Guaqui. C. 13. Cal'P, 4. N. 6. Cartá de Abascal
a Goyeneche. Lima, 10 de julio de 1812. 
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que podia salir mejor par,ado. Para ayudarle le babia 
propuesto el 23 de mayo de éste año una medida, que 
le recuerda más tarde, y que podía sacarlo de sus apu
ros. Consistía simplemente en poner a contribución 
los pueblos que se fuesen ocupando, puesto que éllos 
habían dado la ocasión para el armamento y su con
siderable gasto. Contribuciones que podrían ser en di
nero o especies que lo valgan, para así facilitar su ex
tracción. «Ahora que las circunstancias no han variado 
-1e decía Abascal después de la toma de Cochabam
b"a-

3 
es forzoso repetir a V. S. que este último recur

so a que no apelaría si tuviera a la mano otro más
teib.pla,do, no obstante que la conducta de los revolu
cionarios de Cochabam.ba y Challanta no se ha hecho
en ninguna manera acreedora a esta consideracipn,
puede bastar a cubrir sus obligaciones, y se hace cada
vez más urgente y preciso, ya que mis estrecheces me
ponen fuera de estadp de socorrer a V. S. para que
nada faltase a ese recomendable ejér�ito ... > (7),

Todas las dificultades no imp��ian, sin embargo, la 
_prosecución de las operaciom:ls de guerra. Sometida 
Coch�_ml;>a y pacificado el Alto Perú, Abascal daba 
instrucciones a Góyeneche para la pr9:xima campaña 
contra las tropas de Buenos Aires, que se reorganiza
ban con propósito de comenzar la ofensiva. Imnedia
tamente se debían hacer los preparativos para con
trarrestar los planes de los enemigos, en -tanto fuese 
posible tomar la · ofensiva contra éllos. A este fin le 
indica la necesidad de continuar el camino hasta Sal
ta., para lo cual se emplearía un cuerpo de 2.000 hom
brés, con otro cuerpo intermedio de 1.000, situados 
en Suipacha o Moxos, según convenga «adelantando_ 
un destacamento de 500 hombres al Río del Pasa.ge, 
desde donde pueden hacer correrías hasta S. Miguel, 
de cuya suerte se estrecha a Buenos Aires de un mod.Q 
que, dentro de poco tiempo, no le quedarán recursos 
para mantener 2.000 hombres, (8). · Con semejante 
plan, el Virrey pretendía inquietar a los argentinos 

(7) Arch. C. Gua,qui. C. 9. Carp. 4. N. l. Oficio de Abascal a
Goyeneche. Lima, 10 de junio de 1812. 

'8} Af'ch. Abasca.L Cop4' de oficio de Abascal a Goyeneche. 
Lima, 10 de agosto de 181�. 
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con correrias hasta Santiago del Estero, con el fin de 
perturbar toda la región hasta Córdoba, a la par que 
se aprovechaban sus recursos. 

Precisamente para este fin consideraba Abascal ne
cesaria la traslación del Cuartel General de Goyene-
che a Potosí. Para estar más al cuidado de las nove
dades que pudieran ocurrir, del fomento de la minería 
y del trabajo de la Casa de Moneda para activar 103

socorros que habrían de enviarse a la vanguardia, a 
cuyo frente se pondría un :tef-e de toda confianza. 

Por su parte, los argentinos se prepatabah para 
emprender de nuevo la ofensiva. Después de las ac
ciones de Suipacha ·• Nazareno, las tropas de Buenos 
Aires se retiraron el pueblo de Ya tasto y se mantu
vieron inactivos, todo el tiempo que duró la ofensiva 
contra Cochabamba. Pero ahora se anunciaban nue
vas opetaeienes. Belgra.no, el caudillo argentino que 
había llevado la oampañ.a del Pataguay, había sido 
detlighado por la Junta para empreó.der otra en el Aloo 
Perú. Quizás la elección fué debida a un deseo de ate
nuar los excesos cometidos en ·fa primera invasión del 
Alto Perú por las tropas de Castelli. 

Efectuados los pfeparativos para la inva.sion, coin
cidiendo con los primeros movímtentos de los relfllstas, 
Belgrano lanzá una •prmlama desde su Cuartel Gen.e.:. 
ral de Jujuy, dirigida a los habitantes de las próvin
cias altoperuanas, a "los que instaba a unirse al ejér.:. 
eito patriota. 

Entretanto, Tristán se había puesto en camino ha
cia Jujuy y Salta con el fin de ocupar ambas ciuda
des, que según noticias recibidas, habían sido eva
cuadas por los argehtinos. La marcha de Tristán a 
través del territorio abandonado por los enemigos fué 
penosa. Belgrano había mandado retirar todo lo que 
supusiese una ayuda para la progresión de los realis
tas, y la distancia de sus bases a que éstos operaban, 
les obligaba a surtirse en pais enemigo. Todo lo cual 
otiginaba un considerable retardo en la marcha del 
Ejército, según co:m,unicaba el Mayor General a Go
yeneche (9). 

(9) Arch. Abascal. Carta de Tristán a Goyeneche. Campa
mento de Barrios, 17 de agosto de 1812. 
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Sin embargo, a pesar de las dificultades, pro:se
guian los realistas ecercándose a Jujuy, cuya toma; 
junto con la de Salta, comunicaba Goyeneche por co
rreo extraordinario al Virrey el 4 de septiembre, a la 
que pedía el grado de Brigadier para Tristán, por su 
comportamiento en la campaña, que tan favorable
mente iba desarrollando (10). 

Las tropas de Belgrano se retiraban en dirección 
al río del Pasaje, a medida que avanzaban las de Tris
tán, cuya progresión era sostenida por un cuerpo de 
1.000 hombres, que se organizaban en Tupiza. El avan
ce de la va�guardia, cuya avanzada la mandaban los 
tenientes coroneles Llanos y Huici, estaba calculado 
se llevase a cabo hasta San Miguel de Tucumán. En 
este punto se detendrían, según ordenaba el Virrey, 
sin proseguir el camino hasta haberse puesto de acuer
do con Montevideo para combinar las operaciones de 
ambas partes. La posesión del territorio ocupado por 
la vanguardia de Tristán había de tener, pues, la fi
nalidad de establecer un contacto más directo con 
Montevideo a través del Paraguay que, según noti
cias llegadas a Lima, se había unido a aquella ciu
dad (11). Pero lógicamente, para llevar a cabo el plan 
de Abascal era necesario antes derrotar a los enemi
gos que se hallaban en el río del Pasaje. 

Llegadas noticias a la vanguardia de la expedición 
de que las tropas de Belgrano se hallaban situadas en 
el río del Pasaje, Llanos y Huici decidieron detener 
su avance hasta que efectuase la incorporación a sus 
tropas el teniente coronel Leefdael, que se había re
trasado en la marcha. La detención de la vanguardia 
se hallaba plenamente justificada. Como he dicho 
más arriba, la progresión del ejército se encontraba 
supeditada al abastecimiento de víveres y de agua, 
problema bastante dificil de resolver. Obligado por las 
circunstancias, había sido necesario desviar la ruta del 
camino del Tucumán, sobre el que verificaba la mar
cha, con el fin de dar de beber a la tropa, adentrán-

(10) Arch. Abascal. Carta de Goyeneche a Abascal. Potosi, 4
de septiembre de 1812. 

, (11) Aj-ch. Abascal. Copia de carta de Abasen} a Gl'yeneche. 
Lima, 10 de octubre de 1812. 
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dose como una legua en el interior del monte. Desde 
aquí no habian encontrado más agua al reemprender 
el camino hasta el campamento enemigo, con el que 
habían de entrar en contacto, con el agra van te de que, 
si se veían forzados a emprender la retirada, habia de 
ser de nueve o diez leguas necesariamente. Exponerse 
a una retirada con malas cabalgaduras y sin agua, era 
demasiado atrevido; pOr estas razones juzgaron pru
dente los comandantes de la vanguardia esperar la 
reunión de Leefdael, y, una vez verificada, seguir de 
nuevo el camino para atacar a los patriotas situados 
en el Pasaje, en donde harian alto hasta la reunión de 
las demás fuerzas que le habían anunciado. (12).

Sin embargo, no se verificó el plan trazado. Se en
contraron sin pastos ni ganado para abastecer a la 
tropa de alimentos el punto en que habían determi
nado esperar los retiuemos, y acordaron situarse en el 
rlo de las Piedras, ocho leguas más avanzado. Alli pen
saron encontrar más comodidade�, y con tal fin em
prendieron la marcha en la madrugada del 3 de sep
tiembre. Continuaron caminando la mañana del día 
3, y cuando se hallaban a tres leguas del rio de las 
Piedras, a las tres de la tarde, se oyeron tiros en la des
cubierta de las tropas. Reorganizada inmediatamente 
la columna, que habia hecho alto en el rio Blanco, 
continuaron la marcha con alguna celeridad. A me
dida que proseguia el avance del gruesó de las tropas 
que se acercaban a las avanzadas, se recrudecia el fue
go, más intenso por momentos, por lo cual podia calcu
larse un numeroso grupo enemigo, ya que el terreno 
montuoso impedía distinguirlo. 

En vista de ello, y como la partida realista de des
cubierta se viese obligada a replegar.se, se dispuso que 
una guerrilla del Real de Lima fuese a sostenerla mien
tras se organizaba la infantería y se acercaba: el grue
so de la columna de vanguardia. 

Iniciado el ataque por los realistas, se retiraron los 
enemigos a una posición en un monte, sostenidos por 

(12) Arch. Abascal. Copia de oficio de Llanos y Huici al Ma
yor General Jefe de la vanguardia. Campo de la Ciénaga, 1 de sep
tiembn, de 1812. ExpedienLe de parte del jefe dtl ejéri:ito del Alto 
Peri. F.ol. 26, 

30 
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400 hombres y dos cañones, mandados por Balcarce 
y Díaz-Vélez, que rompieron el fuego inmediatamen
te, enfilando todos los caminos. Sin embargo, a pesar 
de eso, las tropas realistas se lanzaron al ataque y les 
cortar-on la retirada, dejando sembrado el monte de 
más de cuarenta cadáveres. El resto fué hecho prisio
nero y Diaz-Vélez se retiró con la caballeria, abando
nando las piezas de artillería en el terreno. 

Se reuniefOll en seguida las tropas, que se habían 
lanzado i:rµpulsivamente a perserguir a los enemigos 
y lleg�ron hasta su propio campamento. Se dispuso 
que se aproximara el resto para auxiliar a aquéllos e 
informar de su situación, y para proteger la retirada 
en caso necesario. 

Las noticias que se tenían sobre el grueso de los 
enemigos diferían l'especto a su situación en el rio de 
las Piedras o en la Posta de Metán. 

Pero entonces el enemigo, que se habia organi
zado, se hallaba dividido en tres sectores, con un to
tal de unos 1.200 hombres con fWJil y 500 con lanza 
y nueve o diez piezas de a.i:tillerja, Dándose cuenta 
de que iba a ser atacado, el enemigo destacó sus gue
rrillas a derecha e i'Zquierda y comenzó el fuego hacia 
las seis de la tarde. Lo avanzado del tiemPo y la ma
nifiesta inferioridad de los realistas, que carecían de 
artillería, obligó a éstos a emprender la retira-da., or
ganizada en tres columnas, que llegaron al rio Blanco 
sin ser molestadas por los patrio tas. 

No había transcurrido la noche, cuando se oyeron 
disparos de la avanzada, lo que daba a entender que 
el enemigo estaba cerca, conocedor tal vez de la es
casez de fuerzas de los realistas. Colocadas éstas en 
posición, se mantuvieron durante toda la noche pre
paradas para resistir el ataque. Una de1:1cubierta, efec
tuada al alba siguiente trajo la noticia de que el ene
migo se movía a menos de una legua. Dándose cuenta 
de su evidente inferioridad, decidieron los realistas 
1-etirarse al rio del Pasaje, lo que efectuaron en el
mayor orden sin ser hostilizados y conduciendo el
botín que habían recogido (13).

(18) Aroh. Ab�al. <!:opia de parte de los Comandantes de la
vanguardia Llanos y Huici al Mayor General Jefe de la vanguar-
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Efectuado el repliegue al rio del Pasaje, en· la ma
ñana del 5 de septiembre, les llegó el refuerzo de 500 
hombres mandados por el teniente coronel don Juan 
Moseoso. Con dicho refuerzo, una vez descansada la 
tropa y las cabalgaduras, se prepararon de nuevo a 
marchar hacia el Tucumán, habida cuenta de que el 
enemigo se habia retirado y padecido bastantes pér.i. 
didas en los anteriores encuentros. Debido a esto pa
recía fácil el avance hasta dicha ciudad, adonde se 
habían retirado los patriotas (14). 

El parte del encuentro del día 3 lo recibió Tristán 
camino del río del Pasaje, Efectuada una requisa de 
cabalgaduras en JUjuy, de donde sacó 1.200 caballos 
en nueve días que permaneció en la ciudad, empren
dió el camino para unirse a la vanguardia de Llanos 
y Huici, con el fin de continuar el avance con todo el 
grueso del ejército hasta .el Tucumán para obligar a 
los argentinos a encerrarse en Córdoba. La finalidac! 
perseguida en la operación está expuesta claramente 
pór Tristán en una carta a Goyeneche de fecha 10 de 
septiembre. El Tucumán proporciona abundantes v1-
veres, formjes y cabalgaduras; más •allá todo es es
caso y árido hasta Córdoba, «La retirada de la armada. 
que va seguida de inmediato por mi vanguardia, da 
lugaT ..a la deserción de todos los provincianos de esta 
Intendencia y se reduce el ejército argentino a los 
poeos porteños y cordobeses que hay en él, disipán
dose asi su aparto de fuerza y haciéndole per:det por 
consecuencia muchas armas, cuya reparación es como 
imposible» (15). Llegados los restos del ejército pa. 
triota a Córdoba, pensaba. Tristán que sus habitantes, 
descontentos por el trato afrentoso de que le hacian 
objeto, habrían de levantarse contra ellos, y conoci
dos p'Or los patriotas los movimientos del grueso de 
la vanguardia enemiga, continuarían su retirada. 

ditt. Río de Pasáje, 5 tle s·eptiembre de 181!!. Expediente de partes, 
ate. '.P'ol. 35. Cfr. ABASCAL. «Mémoria>. Tomo II. Págs. 8917 ss. 

(H,} Aroh. Abaecal. Copia de oficio de Llanos y Huici al Ma
YW Gen11ral 'l'ristán. Río de la Sierra, 10 de s4iptiembre de 1812. 
En el expediente <le parte, etc. Fol. 37. 

(13) Arch. 'Abascal. C-0}.lia de carta de Tristán a G-0yeneche:
Cámpameht-0 de Cábeza de,-Buey, 10 de septiembre de 1S12. En e1 
expediente etc. Fol. 38. 
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Entretanto se fijaba Tristán en el Tucumá.n; pen
saba que la provincia de Salta, completamente some
tida, surtiría al Perú de mulas y ganados y reanuda
ría sus relaciones comerciales. Por su parte, desde el 
Tucumán, pensaba entrar en contacto con Montevi
deo, Paraguay y el Brasil. Sin embargo, para preparar 
las acciones posteriores y prevenir los intentos de los 
enemigos, creía de absoluta necesidad el envio de mil 
hombres que marchasen a reforzarlo, con los cuales 
se comprometía a destruir todos los esfuerzos de los 
argentinos. Este era el plan que el jefe de la van
gua,rd,ia comunicaba a Goyeneehe y que fué aprobado 
por el general. La batalla del río de las· Piedras, aun
que sensible para ambos contendientes y aunque obli
gara a los realistas a retirarse al río de:l Pasaje, les 
fué menos costosa que a los patriotas. En lineas ge
nerales,, se puede considerar la acción como un con
junto de mQviI.nientos, mejor que una batalla formal, 
que se pueden dividir en tres etapas. La primera tiene 
lugar con el avance de Llanos y Huici a partil' del 
río Blanco, en donde se recibieron las primeras noti
cias del enemigo. Culmina la primera fase en el com
bate que se desarrolla en las cercanías del río de las 
Pied,ras, _el 13 de septiembre, en el que Díaz-Vélez, 
comandante de la vanguardia del ejército de Belgrano, 
se vió obligado a retiral'se. A partir de este instante, 
si los realistas hubiesen tenido una buena caballería 
hubieran podido convertir en desastre el revés que 
sufrieron los patriotas. Por carecer de ella se vieron 
impedidos de perseguirlos e:Ucazmente, y aunque las 
mismas guerrillas realistas se lanzaron contra los que 
se retiraban, no pudieron organizar dicha persecu
ción. 

La falta de elementos para explotar el éxito, que 
fué quizás una de las características fundamentales 
de la guerra en el campo realista, y que, unida a otras 
varias hizo ineficaz todos sus esfuerzos, permitió a 
los Rattiotas organizarse de tal forma que, cuando los 
realistas llegaron a sus inmediaciones, pudieron darse 
cuenta de que un combate en semejantes circunstan
cias les sería forzosamente desfavorable. Como con
se.cuencia, emprendieron la retirada al purito de par
tida., al río Blanco, adonde llegaron sin recibir moles
tias por parte de sus enemigos. 
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Hasta aquí puede convenirse en que la situación 
se decidía a favor de los realistas. Aunque frustrada 
su persecución y obligados a retirarse al punto de 
partida, hay que concederles que, al menos, habían 
conseguid.o una victoria de la que obtuvieron bastante 
botín, y el enemigo no se había atrevido a atacarlos 
en su retirada cuandp la ocasión parecía bastante 
propicia (16). 

Sin embargo, el tercer movimiento de esta serie 
de acciones. demuestra claramente el alcance de la 
operación del río de las Piedras. Indudablemente no 
pasó de ser un mero encuentro entre las patrullas de 
la vanguardia de ambos ejércitos, como lo demues
tra, en primer lugar el hecho referido más arriba, de 
encontrar los realistas las fuerzas enemigas a su lle
gada al campamento patriota, y en segundo lugar, el 
que, retirados aquéllos al río Blanco, recibieron la 
misma noche la sorpresa de que los patriotas habían 
avanzado y se encontraban al día siguiente a menos 
de una legua · del campo realista. El movimiento de 
los argentinos fné originado, sin duda, por las noti
cias que recibieron de algún prisionera sobre el corto 
número de las tuerzas realistas. 

La presencia del grueso de los enemigos colocaba 
a las tropas de Llanos y Huici en franca inferioridad, 
lo que les obligó a eontinuar el repliegue hasta el río 
del Pasaje. Sin embargo, es curioso observar, que ni 
durante la noche ni en la retirada hasta el Pasaje 
sufrieron los realistas la menor hostilidad por parte 
de los patriotas. Semejante actitud de los argentinos 
es también significativa; si se hubiesen lanzado al 
ataque contra la avanzad.a de la vanguardía del ejér
cito de GoJeneche, es casi seguro,'º al �nos bastante 
probable, que la hubiesen destrozado. Los aventaja,.. 
ban en infantería, caballería y artillería; cabe pensar 
que un violento ataque contra el reducido destaca-

(16) El botín obtenido en la acción del Río de las Piedi:as
fué el siguiente: dos cañones, más de cuarenta fu1;1iles, cincuenta 
y siete prisioneros, diez carretas cargadas de hierro, cuya canti
dad se calculó en quinientos quintales, y una porción de equipajes, 
de que se aprovechó la tropa. Arch. Abascal. Parte de Llanos--y 
Huici de 5 de septiembre de 1$12, y ABASCAL, Memoria. Tomo II. 
Pág. 399. 
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mento realista hubiese puesto en sus manos una vic
toria. fácil, y hasta quizá:& hubiese eVitado por el mo
mento la invasión del Tucumán. La causa de esta 
falta de iniciativa no se ·puede saber_; quizás Diaz
Vélez, que se había salvatlo milagrosamente de caer 
prisionero en la acción del rio de las Piedras. no se 
atrevió a lanzarse a una nuev� hlcha que podia tener 
un resultado más decisivo que la otra, no respondien
do de la moral de la tropa con que contaba. Pero lo 
que más asombra es su precipitado repliegue hasta 
la ciudad del Tucumán al tener noticias de la proxi
midad de los refuerzos que se acercaban a los realis
tas. al mando del teniente coronel Moscoso, que, con 
500 bombres, se unió a Llanos y Huici en la ribera del 
río. del Pasaje. 

El mesper,ado repliegue del ejército patriota, junto 
con la ·victoria obtenida en el rio de las Piedras, fué 
lo que lle\l'ó a Tristán a concebir la ejecución inme
diata de su•plan de invasión del Tucumán para llegar 
hasta OJrcloba.. y desde allí ponerse en .contacto con 
el Brasil y Montevideo con el fin de organizar la ofen
siva gene:ral contra Buenos Aires. 

Para llevar a la práctk:a -el plan aprobado por Go
yeneche, hacían falta dos condiciones fundamentales: 
un refuerzo del ejército, por lo menos de 1.000 hom
bres, como le pedia Tristán, y la seguridad del man
tenimiento de las comunicaciones. Ambas cosas pa
recían logradas. Itunediatamente el General puso en 
camino el refuerzo para la v.e.nguardia. El 25 de sep
tiembre ya estaban en marcha 500 hombres desde 
Tupiza, y el mismo día habla salido Picoaga con otros 
áOO para ocupar dicho punto, con el fin de estar a la 
vis.ta y asegurar a Jujuy, Salta y Tarija. Y aún más: 
el propio Goyeneche pensaba trasladar su Cuartel 
General a aq11ella ciudad para aproximarse al teatro 
de las Dperaciones, sin perder de vista a la vez el Alto 
Perú (17). Con este plan, que comunicaba Goyeneche 
a Abascal, parecian asegurarse los dos puntos fun
damentales necesarios para emprender la campaña 
del Tucumán. 

ü 7) A rch. A bascal. Carta de Goyerltiche a Abáscal. ;Poto'sí. 
25 de septiembre de 1812. 

J 
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Terminados los preparativos, Tristán comienza su 
avance a través de la PT0'9'1ncta argentina. El 22 de 
septiembre·acampó a ocho leguas de la capital en el 
lugár denominado Tapia, y colocó su vanguardia en 
el Ojo del Agua, dos leguas más adelante. Ordenó que 
al siguiente día toda la tropa montada y las guerri
llas simulasen un a.taque por el camino real de Noga
les, acercándose a la población. Con este movimiento 
se pretendía hacer ver a las fuerzas que la guarne
cían que se intentaba el ataque principal por dicho 
punto, mientras Tristán, con el grueso, se desviaba 
haciá la derecha al lugar denominado Tafi. El día 24, 
bordeando la ctudad, pensaba ocupar .el camino real 
de Tucumán a Santiago del Estero y cortar las co
municaciones entre ambas, para impedir la retirada 
a Belgrano (18). 

Ordenado asi el plan, levanta Tristán su campo . 
en la mañana del 24, e inicia la marcha en unión de 
la vanguardia. El orden de marcha ·era el sigutente: 
la descubierta, formada por la compañia de dragones 
de Salineros de Tarlja, la guerrma de Abancay y vein
ticinco hombres montados del Real de Lima¡ después 
seguía el. grueso de las tl'opas, con Trtstán a la cabe
za. Iniciado el avance llegaron a los manantiales, a 
dos leguas de la ciudad de Tueumán, a las nueve de 
la níafiana. Ordenó inmediatamente destacar de la 
vanguardia dos compañias que sostuviesen a las par
tidas de caballería enemiga, y dejando a la vanguar
dia frente a la c1udad, se desvia hacia la derecha con 
el fin de envoliverla. 

Sin embargo; cuando se encontraba n media legua 
de aquélla, se encontró con el enemigo, que le presen
taba 'batalla: '.l'ristán la acepta, creyéndose a una dis
tancia de legua y media de la ciudad. Gira hacia la 
izquierda su dispositivo de marcha y presenta su tren
te al enemigo, que inmedtlltamente rompe el fU'ego. 

(ta) '.14.:,tqh, Abtt4tcil. Cót)b de patte di! Triítál,i ti. dayeneclfo. 
CuartJ'tl lh'i)l'cipal de j:1$1Ul, 1;(J1� �tu,re de 1812. ��� de 
partes, etc. Fol. 65. Vid. ABASCAL. «Memoria>. Tomo 11. Pág. 401 
y ss. Sobre la batalla de Tucumán puede verse LOZA, Emilio, Ya

tasto,- T-ucumán y Salta. Volumen V. Segunda Sec. de la Historia 
dé l.a Nación Ar�l1'la,,lpu.WUá4lá hájo la direcci6n de Ricardo 
Levene. Buenos Aires, 1941, Págs. 542 y ss. 



240 FERNANDO DIAZ VENTEO 

Entonces tiene lugar el primer fallo del plan realista. 
El batallón de Abancay, sin orden de Tristán, y cuan
do aún no estaba montada la artillería que lo p¡-ote
giese, se lanzó al ataque seguido por el de Cotabanibas. 
Sin embargo, el General supo aprovechar este inopi
nado avance, apresurando la marcha de los batallones 
del Real de Lima y Paruro, con los que avanzó y en
volvió a los enemigos por la izquierda en cortisimo 
tiempo. Pero cuando parecía dominada la situación 
por las fuerzas de Tristán, «la infanteria (porteña) ... 
de rodillas implorando clemencia y su caballeria; en 
un grupo que no podían ni moverse, buscaba por donde 
rompen, comienza a retroceder la linea de los realis� 
tas. Ante el intento de la caballeria enemiga para 
buscar salida, hl;lye la de Tristán, que produce el Te
troceso del flanco izquierdo del batallón de Cotabam
bas, al que sigue el de. Abancay. Esta huída de parte 

· de las fuerzas de Tristán. dejó abierto el paso a los
patriotas, que se colocan a retaguardia de los realis
tas, y se sitúan entre éstós y la ciudad. Los enemigos
saquean tocto el parque de municiones y material, su
cediéndose una espantosa lucha cuerpo a cuerpo que
obligó al general a retirar sus tropas. El propio Tris
tán ('!.escribe exactamente el combate: «envueltos to
dos, y con un fuego a quemarropa y bayoneta, empie
zan a retirarse mis tropas hacia el punt.o donde babia
señalado debiamos acampar: el enemigo aprovecha es
te desorden para introducir su guarnición en la plaza,
llevar mi artillería de batalla y municiones y los pri
sioneros que hacen en el camino: ellos por un lado y
nosotros por otro queda de pronto el campo sin tro
pa» (19).

Retirado a alguna distancia, Tristá� no abandona
su objetivo de ocupar la ciudad. Reorganiza sus fuer
zas y recibe el apoyo de su vanguardia. Inicia de nue
vo el- ataque y obligan a los enemigos a refugiarse en
la población, de tal forma, que a las tres de la tarde
de dicho día se hallaba en posesión de sus arrabales.
Sin embargo no se atreve a dar el asalto por falta de
municiones, y se limita a intimar la rendiciórt: que en

(1'9) Vid: IHJta 18. Cfr; ABAS(1A,L, Memorit.i. Tomo 11. Pá
gina 408. 
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tono arrogante le es negada por Diaz-Vélez (20). Aún 
se mantuva Tristán ante. la ciudad el día 25 organi
:aandó sus tropas, curando heridos y ocupado en des
truir la fábrica de fusiles. 

A pesar de iodo, la situación del ejército realista 
ante el Tuaumán era bastante apurada por las condi-, 
ciones en que se encontraba. Falto de municiones, era 
peligroso intentar el ata.que, pues si no se oonseguia 
ocupunla,, ,eomo decía el mismo genexaJ, el e-jéroitO se 
podía cronsiderar perdido. Y por otra parte, co,n pro� 
longar la .siuadón tampoco se conseguia ningún be
neficio. Ante tal dilema, la única salida que le cabe es 
emprender la -retirada. Pero aún ésto era peligroso: 
había de etnpn:nderse un camino «de más de ochenta 
legua,-s por un país enemigo, sin cbbalhlda, ni mulas 
de transporte, sin víveres, sin prácticos, con mi tropa 
cimsada después de cwsoiantaa leguas de marcha sin 
descanso álguno ... � (21). Más no le cabia otra alte� 
nattv.a. Permanecer ante Tucwn:án era un peligro. De• 
aidida. la réf'ir� ·a las tres de la mañana del 26 salió 
de las calles de la ciudad «.eonfiado en el -valor, !orta
ieza,.y Sllfrim.iemto de mis soldádos, 'Y en la :imposibi
lidad en que había dejado al enemigo ... >. 

La retka<la de las �ropas :de :I'r.istán, aunque no 
faé hostilizada por- los p�-tr-J.ota.s no por éllo fué menos 
�,nof,a. Las oondjcion� ,de la marcha eran desastrQ .. 
sas; no pog.ia.p. cte-t�nerse má.s q�e. el ti�mpo indisp�
sable para el descanso de la trppa por temor de un 
ataque :enemlg�� ootaguardiij, PQr otra ��te, el te
rritorio ct11e atravesaban est�a ,W.Jsprqv�to, qe todo 
cuanto pudie.ra facilitar la mar:<11J,a., teniendo que 
aprovwon_arse con ,trabaio1 Hasta el cuarto dia de ca
mino no áJi)a.t'eciero.u las primer� part\da.s enemigas 
que intentaban hostilizar su retaguardia y le intima
ban la rendición. Pero al fin, P\Idieron llegar a Salta, 
en donde 'iI'ristán se estableció con refuerzos para ha
cer frente a los a.taques enemlg0$. 

l21H A.trch. ,4�c;pl CW.cio de Dí.i..z-Vélez a Tristán. Tµcwnán, 
24 de septl�mbre de 18f2.

(21) Arch. AbaBCtil. Copia ae pane de Tristán ll �i>yen.&'h.é.
�� .. .P11incipJJ.l de S.'flta� 1.6. de octpb� k 18\2. R:,tt>e<i1en1¡e ·�e
partes, etc. Fol. 67 v." 

31 
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Es indudable que la batalla del Tucumán fué una 
de las más sangrientas de esta primera etapa de la 
Guerra de la Indapendencia en el Continente. Tanto 
los realistas como los patriotas debieron sufrir gi;an
des pérdidas, como lo demuestra el hecho de que lós 
unos hubieron de retirarse, evacuando toda la región, 
y los otros se vieron impedidos de aprovechar inme
diatamente el éxito al no poder lanzarse a su perse
cución de un modo eficaz. El estado de ánimo de 
Trtstá'l'l, que se deja traslucir en su correspondencia 
con Ooyeneche inmediatamente después de la bata
lla, nos da una idea clara de su trascendencia. En la 
noche del 27 de septtembre1 ya en retirada, a dieci
séis leguas de Tncumán, decía al General en Jefe: 
•después de cinco días sin dormir. aperreado y muerto
de fatiga, tomo la pluma ... ». «Mi cabeza perdida, mi
cuerpo y mi espíritu, mis fatigas, todo me impide re
mitir el parte circunstanciado ... i1 (22). Tristán se en
contraba aún bajo la dolorosa itnpresión de su fracaso
cuando parecía tener asegurado el éxito. Y le era aún
más dificil sobreponerse a esta idea cuando aún per
duraba en su mente la sangrienta impresión de la
batalla.

El mismo nos describe la lucha con gran vigor en 
una carta reservada a Ooyeneéhe: « ... por milagro 
tienes este amigo y hay ejército; me mataron el ca
ballo y acribillaron dejándome abandonado mi tropa 
y 1'uyendo de 200 y aún de (falta un trozo de la carta) 
más de 600 que tenla conmigo, después de haber arro
llado al enemigo, tomando su artillerfa y teniéndolos 
a mi rodilla 'pidiendo perdón ... » «media hora larga 
a quemarropa y arma blanca se sostuvo ... perecieron 
porteños como moscas y to.da póDderactón es nada, 
pero al consumarse la obra flaqueó Cotabambas co
chinamente, y Barreda, que empezó la acción sin m1 
orde:é, siguió, :y en este acto los mias, sin oontenerse, 
huyen mezclados con aquéllos más de una legua> (23). 

(22) A.rch. Abdstal. Carta de Tristtí.n a GoyenecW. Posta de
4.l!ll.\rl�ll,la, a l6 le_guas del Tucµmán. Noche 'del 27 ·� septiem
bre de 1812, 

(28) Arch Abascal. Carta réservada de Tristán a Goyeneelu?.
Sin data ni fecha. 
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Este mGmento debió ser de una ansiedad y compro
miso terribles pa:ra Tr1stán. Sus tropas. que inoPina
damen'be habian comenzado el ataque sin esperar a 
reciblr órdenes, se aesorgani2an y huyen cuando po
dían haber contenido a los enem1gos, produciendo en 
su huida la contusión y el desorden entre las filas 
propias. Ya he dicho más atrás cómo se produjo la 
huíd.a de la caballería de Cotabambas ante el empuje 
de la caballeria enemiga; el mismo Tristán explica su 
angustia <le este nwmento: «En qué fatigas me vi con 
una tropa collona, con -u.na oficialidad sin honor ni 
vergttenm ... a no ácordatme de (falta una ·palabra), 
me dejo arrastrar del destino que parece estaba in
falible> (a4). 

Gracias a la columna de Llanos que lo sostuvo, 
aquel desorden no se transformó en catástrofe irre
parable. De todos modos, la situación en que queda
ron las fuerzas de Tristán les inlposibilitaba de efee,
tuar operamón alguna; con bajas sensibles en la 
tropa, Jefes y oficiales, perdidos gran número de ca
fiones y el parque con parte de los equipajes, �te., 
debieron indudablemente su salvación a las pérdtdas 
que sufrió también el e'jército patriota. 

Las bajas sufridas por la vanguardia realista en 
la batalla de Tucmnán ascendieron a 462 hombres, 
entre desaparecidos o prisioneros, y 152 muertos. Pero 
en el desorden produeido en los primeros momentos, 
las 1»mpafüas a& Th-r!ja. y Chichas se disolvieron, de
sertando sus soldados, que se dedicaron a robar los 
equipajes y a degollar a los que encontraban a su 
paso, como si fuesen enemigos (25). Las pérdidas de 
jetes y oficiales fllé dolorosa para el ejército, pues 
murieron en la acción el coronel Peralta y varios ofi
ciales. Del Real de Lima, su coronel don Antonio Suá,,
rez, con v1trl-os oficiales resultaron prisioneros, así 
como el eoronel Barreda, aunque en la confusión de 
los ·momentos poste"riOTeS'l;a, ·la lucha se creyeron 
muertos. 

( Al Vid. not:1 23. 
( "f1_ Ank. A btut:ol. Copia de la cRelaci6n de las bajas que ha 

; , el .Ejército Real de Vanguatdia de resulta de la sangrienta 
acción de 24 de septiembre en las inrnedia•eidnell de la ciudad d8 
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Aú.n tuvo :0tra <mnsecuen.cia la acción del Tucumáli. 
Llemw� las pr'4ner� noticias de fa lucha a la eiu
,dad. de Sttlta con las e¡mgeraciones naturales de quié
nes la-s-�o�ta.�. en su mayor paa:te fugitivos o aeser
.tgreS} se •·p.rodujQ. una sublevación acaudilla.da por 
A.l'en�les y, s.ecundada por lQs.patrwtas qUe::existían 
en la �!1:J.da<,i, quie.nes libertaron a los prisianeros que 
había en e,j)a., con la finalidad de interceptal' el cami
no tie Juj;icy a la· vanguardia que se retiraba,. Pero aún 
encerraba esta revuelta un, ,peligro mayor, 11 era que, 
siguiend.9 ól'.de.oes de Goye.u.eohe, el 1efe militar de 
Juiuy, don Indalecio Gonzáiez de So!i'.asa, .había salido 
con refuen;os y .!;au�le.s para auxiliar a la vanguar
dia, y corria ahora el grave peligro de ser, sal'prendido 
por.- j;Qj: subleyadosi. Sin embargo, sabedor Socasa en la 

- :ec>s.ta tle. los J\lgar�bA6J :de .los aconteeimient�s del
'l:'00\l::pián.·•df:' lott que wvo noticias muy_ abUlta.das, tar
.�f>ioom.o ·J@.,df::,que Trtstán habi'a sido hecho¡l)ri$1one
fP, etc., se. ,:ew-ó ,ap�um.dameate a J.UjUN-. Poco ·des.-
1.l}l;éSi <ie atravesar Salta, eamino de Jujij.y¡:. mvo lugar
la iUblev�i(tn. Új)S ;revolucionariGB enviaTOl\ tropas
par.a. ,alcanaar las f:uerzas y el dinero de Secasa: pero
éste logró llega,, a Jujuy: con el sufic1ente tiempo pa.i¡a
!HiWlo: MieA't11as �3nt;o. oo,�ne.cb� Prden.a.ba a &te
te, que �f! imoontJ:la.ba en :l'upm.a. qne se pusiera en
�cba eon los CIUlnwn:tos hommes d.e su diwsión. ha
cia p,quella ciudacti. Una wer reuni� •la:s fuerzas de
. .am,bai,1�i.tl:$} Be ,iniéial'i.lhel ª�queíco.,ntra los sa,lteños
para �tablecer las te>Oll.Wiciaciones con la vanguar
dia:.:( 213.i.

Se �sPonía S.oeasa a enviar socorros a las fuerzas
de. ¡"r.isMn, euainc\o .wv� nottclas de que 300 subleva
dos �alteños avanzaban sobre la. ciudad, lo ·ctUe les
Qbligó a estar durante o<:ho d.ia.:5 en,!.Ccmtinua Nigila.n:
eia. Al J_m.. tras una desatinada jntimaelón que hicie
ron los salteñas. comenzó la lucha. que tuvo por es
-eenari� las, .ca.lles de Jlljiuy: se llegó Jl.l arma blanca y

Tucurnán,. Cuartel Gi=meral de Potosí, 25 de octubre de ;1812. Ex�
ptdiente de partes, etc. Fol. 72 v. 

(26) Arch. Abaeca..l. Copias de oficios de Soc$sa. a G��neche.
iJ:tija-:r, -28 de sept,iEltñbtre de lU.2., y de Goyeneche- al Gobernador
í.nt.Mdente de La Paz. '1'oto�1.4. de octubre de l&la. }l:,cpeaien.te de 
tfa&a, etc. Folios 5.1 y 62.
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por fin ob)igaron al enemigo a lle.Uintrse, después de 
tres horas de duro 001:qbate; dejando nueve muertos y 
siete prisio:qei-os e� las calles, Pero como se mantuvie
ran cerca de la ciada�. sus defensores hubieron �e 
continuar �obre las �m1as, hasta que-, habiéndose r�
cibido re{uerzos de la �angut:1ifdia1 los enemigp.s se ale
jaron y de¡J.aron lib:re.s lruJ comunicae1ones (2.7). 

In�:l1,1oablemente !ué de una impprta.noia extraor
dinaria el manteuim,.iento de Juiu� en podei= de los 
realistas. Cabe pens� cuál hubiese sido la suerte de 
las trop¡;¡.s de Tristán si al llegar a esta ciudad la hU'
biesen encontrado en poi:ter de-rlos sublevados, cerra
do el paso del Alto Perú y sin posibilidal!l de obtener 
-los auxilios de que tan pecesit.adas estaban.

Por el contrario, disipaoa la amenaza enemiga, 
quedó restablecido el contacto con la vanguardia, que 
tenia situadas sus a vanzactas en el· punto de Monte
R,ico, a ocho legua� de• JuiuYi- Entretanto, el coronel 
.Aatete atravesaba la qµebrada de Hum.a;huaca en di
rección a esta ciudad con los quinientos hombres- de 
su iliv.:i.sión. y Soea!ia estaba pr�paraw, �ra salir con 
la pla� y mumciones destinadas a }ij vanguard.ia en 
el momento en que aquél entrase en Jujuy (28). 

Así, pues, gracias al heroísmo de Socasa. y al de los 
dafensures -ele Jujuy., se- había salvado la vanguardia 
del ejército del Alto Perú del dei¡KStre, que hubiese eol
mado la desgraciada expedición al Tucumán. 

En i;eswnen, 1� campaña del Tucumán había fra
casado, y oon ella el plan que 'frjstán ideara para dar 
un golpe deciswo a la revolución arge�na.. Las cau
sas .del desastre y ce los que le sigui�Ol) se han de ir 
examinando más adelante. Por lo pronto, basta dejar 
co:w;ignado que la vanguardia hubo de situarse en 
Salta hacia mediados rte octubre, imposibilitada por el 
mi:¡mento de eoloearse más , adelante, Lo ooal hacia 
m�ifjc¡;r com,pletamente sus plal}es a Qoyeneche, in-

(27) Arch. Abascal. Copia de parte de don Indalecio Gonzá
tez de Socasa a Goyeneche. Jujuy, 10 de octubre de 18�2. �xpe
diente de· partes, etc. Fols. 60 y 61. Cfr. Abascal. c:Memoria>. 
Tomo- 11. R--1,.,40� y l!,s.

(28) Arch. Abascal. Oficio de don lndalecio González de So
easa .a Gqyei,ec�. ,J'ujµy, 10 de oct.ubre de 1812. Expediente de 
parte, etc. Fol. 62. 
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clinandolo al pemimtsmo, clarament& tse�eptible en 
.sus cartas a Abas:cal: c .. ,yo creo que 'tod�Ha- gente del 
Tucmnán. y Santiago se FeUnió a caballo a acabarnos, 
¿y eran éstos los que nos aguaMaban aburridos?» 
«Calculo la pérdida de la vanguardia en mas de niil 
hombres, con que, a.si, amig-0 mio, o ceda100s· en la lu�

cha o apurémosla para .seguirla: es mucho el terrtto
torio que tengo que guardar y los puéblos todos adic
tos a moverse, pues antes de (1Ue llegase aviso de 
Tristán se puso esto en una fe:rm13ntación de cuidado 
y mis precauciOnes y serenidad lo nan enfunad'E>¡ pero 
él es contra nosotros y acabarnos: si V. E. no háce es
fuerzós no !Jespondo de conservar �sto, y dimito el 
mando si no hay la tuerza necesa.ria. para sostenerme: 
si v. E. le paNWe, que venga Hei:iestfosa, a relevarme 
y de Jefes de división cucalón -y Valdeh� 'Y. algttnós 
oficiales de artillería; mire V. E: que ,urgé el remedio: 
Buenos Aires no Mde, nos engaña.í.11 con decirnos que 
agonm:l ... mi final propuesta es: o refuerzos o mi-di
misión» f 29). Entretanto, 1as órdenes que da a Tristán 
son las de limitarse a rehacerse sobt'e las gargantas 
de Jujuy y Salta, manteniéndolas a toda cé'.>sta, y si
tuar un destacamento en el ria <iel Pasaje en espera 
de ulteriores acontecimientos: �80). 1 , -e: 

Goyeneche, que ya venia. mani.festhndo desde mu .. 
oho tiempo atrás al Virrey su opinión sobre la urgente 
necesidad de refuerzos, extrema su actitud ante las 
noticias c¡ue le llegan del Tucu:mán¡ hasta colocar al 
Virrey en la alternativa que se acaba <le ver: o envío 
de refuerzos o dimisión. En !as antertores ocasiones en 
que el Genera'1 habla solicitado su separación del �j�
cito; el Vifrey no nceptó su petición y le contestaba 
siempre con el envio de los auxilios que estaban a su 
ailetánce, con los que procurl1ba cubrir sus necesidádes. 
Pero el fracaso de la caftlpaña del T11eutnál'l, de la que 
en parte se sentía �ponsable, debió ha:ce-r 1\iariar de 
opinión al General respecto al curso posterior de la 
guerra, como se verá más adelante. 

(29) Arch. Abascal. Carta reservada de Goyeneche a AbliSéal.
l'ótoiü, .&, a octubre de 1812. 

, 480)> • Arch. Aba.tal. 0Mta de Goyeneche a Abaseal. Po.tosí,
9 de octubre de 1812. 
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La primera necesidad del ejército despUég de las 
pérdigas sufridas era una urge�e reposición (le tropa 
y ofic�lidad¡ « ••. son ahora. más que nunca neeesarios 
l.o,s refuerzos que anteriormente he pedido a V. E.-......
decia Goyeneche a Abasca,1--.-; Si la Sl,lerte ha propoili
cionado la llegada a esa ea_pital del na vio de guerra 
�salvador>), en que se nos -ha dicho vení.an 600 hom .. 
bres de tropa, es de indispensable neeesidad el que sin 
pérdida de momento me los d.iirija V. E. arma
dos ... » (31}. Tan urgente era el envío,de �o�s como el 
de oficiales. En el mi&Ino offoio decia Goye�ch& a este 
respecto que le enviase los oficiales «<¡W:t P:lJ.eQ.al pl'-Q
po:i;.ajoqar esa eapitaJ., de gr-adu-act<>-n, conocido valor 
y pericia militar, pues como sabe V, E. oo éstos debe 
descansar mi esper�pza por el buen éxito de mis .P!A· 
nes, el del buen orden, ejemplo y discipliwt, que con
duce al soldado �- la gloria». Las divisiones de- van
guardia habían �edatj.Q � jef.es y. ui:gia su reempla�o. 

A estas angustiosas petidi6hes de 'Góyenechil con
testaba Abascal procurando el envio de tropas, ofi
ciales y auxilios para la reorganizáei"ón del Ejército 
y ápré>vecha la ocasión pai·a hacerle ver la ut111dad 
del pian que anteriórmente le trazara. Para allegar 
tl'opas dió las órdenes necesarias al OUzco; Punó y el 
Desaguadeto, ante la imposibilidad de sacar soldados 
de la capital, en donde sólo existía como tropa vete
rana el resto del Regimiento fijn de la misma, con 400
a 450 plazas, aparte de la art1Heria. Por otra parte, fa
lló también la esperanza de Ooyeneche del desembarco 
de los 600 h'ombres que· transportaba el na vio tSal-
1tador», pues st bien desembarcaron en el Continente, 
lo hicieron en Monte.video, en lugar de en el Callao, 
como se pensaba. 

Al darle estas not\cí�s, le repite Abascal lo q\l_E\ en 
· ótto tfom¡ro le teéóméritia.ra como medio eficaz para
inantenér ·sometidas lás' ciudades y sacar suficientes
trapas pata e1 ej�réito de operacldn-es. «Si V. S.; como
creo, ha hecho despojar a los cochabambinos y a los

('31) Arck. Abascal, Copia de un oficio re981.'Va.do de Goyene• 
ehe í1 Abascal. Ouartel General de Potoiti, 6 de octubre de 1812. 
Expediente de partes, etc. Fol 44. 
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demás habitantes de estas provincias de sus armas y
caballos, habrá poco que temer de que se vuelvan a 
sublevar, por falta de medios con qué sostenerse, y en 
caso de que lo ihtentasen, seria proritamente escar
mentados de nuevo sin necesidad de sostener en los 
pueblos capitales guarnici0nes que pasasen de 500
hombres, siel'iípre que éstos vivan con la disciplina y
cuidado de no ser sorpr-endidos>. (32). Dichas gu�rrti
cionés, como 1e habia dicho en otros momentos, debían 
ser alojadas en un solo edificio afslado. aspillado, y
con una estacada que circundase la puerta, con un 
rastrillo de comunicación. 

Júntafnente con la tropa que disponia enviar a 
Góyeneche, Abascal f)l'ocuró poner a su disposictón los 
ofiéiales necesarios para sustituir a los que habian 
sido muert;os o hechos prisioneros en la batalla de] 
T.ficumán. En efecto, inmediatamente se pusieron en 
marcha el Brigadier Marqués de Valdehoyos: los cb

ron.eles. don Francisco Gil y don Miguel Tacón ( éste 
1íltimo que tanto se había distinguido en la defensa 
de Popayán v. Pásto contra las trooo,"'l dé Jos subleva
dos del Virreinato de Nueva Granada). y los tenientes 
OOJ.'.Otteles don Nicolás Cevallo.s y don Francisco Javier 
�ndizábltl. Con estos jefes le enviaba tamhié:ll un 
gran :r�uesto de póJ:3.ra:rn y municiones (33).

No debió ser tarea fácil para el Vitre)' reunir los 
Jefes 'íY oficiales que debían marchar al Alto Perú, 
pues .él mismo di�e que «est.o que pa.recia lo mé.s sen
cillo y que menos obstáculos debía oresentar. no fué 
la menos embarazoso en aquellas circunstancias, oca
sionándome el mayor disgusto la displicencia con que 
:¡idgunas de los nombrados, olvidando de las obligacio
nes de la carrera, manifestó el poco amor que la te
nía» (34). Tal modo de esquivar el cumplimiento de 
su deber por quienes precisamente debian dar ejemplo · 
a los demás en es.tos momentos era im.pe.rdonable. y 
justamente sacaba de quicio al Virrey, en el que lu:-

( 32) A rck. A bascal. Copia de oficio reservado de Ahascal a
Goyen�he. Lima, 28 de octubre de 1812. 

(38) 'A.�11:. Aibrucal. Copia de oficio de Ab!!Ma.l a Goyéneche.
U� 28 dé octubr,e de 1812. E:q,ooiente de nxrrtes) etc. Fd\.. 5.9. 

(34) ABASCAL. Memoria. Tóm& II. Plíg. 11 
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chaban dos sentimientos encontrados: por un lado su 
noción del deber y de la responsabilidad, exaltada al 
sumo grado por su profesión militar, y por otra parte 
la situación critica en que se hallaba, en la que más 
veces había de emplear una fina politica que las me
didas espontáneas dictadas por su conciencia. Algo 
debió compensar su disgusto el hecho de que, con
trariamente a éstos, algunos otros oficiales se le pre
sentaron voluntariamente para marchar al Alto Perú, 
haciéndole ver que aún subsistían jefes y oficiales con 
dignidad en el ejército vitteinal, y que los otros casos 
eran solamente excepcionales. 

Tomadas las medidas para su socorro, Abascal pasa 
inmediatamente a fijar el plan de campaña a Goye
neche. «El punto del rio del Pasaje-le dice--es muy 
ientajoso, y debe conservarse todo lo posible>, y la 
razón es clara, «para que suene que estamos posesio
nados, cuando no del todo, de una gran parte del 
Tucumán, pr6ximos a operar de concierto con las 
fuerzas del Paraguay y Montevideo, cuya comunica
ción no creo sea dificil abrirse por el rio Colorado». 
Pero no basta esto; para apoyar el frente del Pasaje 
convenía mantener el fuerte de Cobos: «el fuerte de 
Cobos es fácil restablecerle con mejoras de lo que fué; 
en cuyo caso seria un excelente punto de apoyo en 
todo evento para la avanzada del Pasaje y para cu
brir la confluencia de los caminos de Salta y Jujuy». 
Este último punto tenia a los ojos de Abascal la máxi

ma importancia: «es verdaderamente la puerta del 
Alto Perú, que es indispensable conservar a toda costa 
en cualquier trance», para lo cual «es preciso construir 
una fortaleza de campa.tia con un foso de dos varas 
y media a tres de profundidad, tres o cuatro de ancho 
y $US flancos correspondientes aplicados a la localidad 
del sitio que se elija, libre de dominación» (35). 

Las instrucciones del Virrey, en cuanto al estable
cimiento de posiciones defensivas en la frontera del 
Alto Perú, en manera alguna excluía, a su tiempo, la 
ofensiva. Para Abascal no significaba la actual situa-

(36) Arch. Abascal. Copia de oficio reservado de Abascal a
Goyeneche. Lima, 28 de octubre de 1812. Expediente de partes, etc. 
Folios 44-45. 
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ción otra cosa que un compás de espera en el que ha
bría de reorganizarse el ejército manteniendo firme
mente la entrada del Alto Perú, mientras llegaba la 
ocasión de emprender de nuevo la lucha, que sería 
<<en recibiendo noticias de la parte oriental del Rio 
de la Plata» (36). Para llevarla a cabo, contaba el 
ejército del Alto Perú, según los cálculos del Virrey, 
con 11 ó 12.000 hombres perfectamente equipados y 
disciplinados. 

No es de extrañar, pues, que habiendo recibido 
la carta reservada de Goyeneche en la que le propo
nía su dilema de «refuerzos o dimisión» (37), le hi
ciese saber que, en su sentir, «dista mucho de pensar 
siquiera en ceder en la lucha, expresión que no puedo 
significar a V. cuánto me ha admirado>; y respecto a 
su alternativa, le parece que «es terrible, pero es Vd. 
mi amigo y no hago alto sobre ello» (38). Abascal 
piensa que la crisis que temporalmente parecia afec
tar al General no duraría mucho, pues lb conocía bien, 
y por otra �rte se daba cuenta de que no era la oca
sión más OPQrtuna para que se retirase. Sin embargo 
debió influir este punto de vista de Goyeneche en las 
posteriores relaciones entre él y el Virrey. 

Ya he dicho más atrás que el fracaso de la expe
dición de Tristán hizo variar al Jefe del Ejército en su 
modo de pensar respecto a la guerra. No quiere decir 
esto que la batalla del Tucumán y la posterior reti
rada le hiciesen modificar totalmente sus ideas sobre 
el curso y el final de la contienda, inclinándolo a pen
sar en un desastre inminente, ni mucho menos. Lo 
que ocurrió fué que este revés le aferró aún más en 
su creencia sobre la imposibilidad de acabarla con 
éxito por falta de medios y le hizo pensar en que se 
imponía la necesidad de llegar a un entendimiento 
con el enemigo antes de que fuese tarde y sobreviniese 
una catástr-0fe. En otras palabras, Goyeneche no du
daba del éxito de la lucha si recibia los refuerzos que 

(36) Arch. Abascal. Copia de carta de Abascal a Goyeneche.
Lima, 28 de octubre de 1812. 

(37) Vid. nota 29. 
(38) Arch. Abascal. Copia de carta de Abascal a Goyeneche.

Lima, 28 de octubre de 1812. 
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necesitaba, pero no respondía de su resultado en caso 
oontrario. 

Quizás el informe que dirigió a la Regencia sobre 
la situación del ejército del Alto Perú el 20 de octubre 
de este año, sea el documento donde más clara y ex
tensamente se deja traslucir su desencanto. En él 
expone todos sus cuidados en la guerra, sus temores 
acerca del final de la misma y sobre -su actual situa
ción, e intenta encontrar un remedio a todo ello, pre
sentando su dimisión si no se aceptan sus consejos. 

Una de las cosas de que más se queja el General en 
dicho informe es de haber carecido siempre de ins
trucciones o plan a seguir. Gracias a su entusiasmo 
habia conseguido la organización de un fuerte ejér
cito, integrado por hombres sin las menores aptitudes 
mllitares y con los cuales llevó a cabo dieciséis bata
llas campales "sin haber recibido, cuando más lo ne
cesitaba, ni de la Corte ni del Superior Gobierno de 
Lima unas instrucciones de simples iniciativas para 
obrar según las circunstancias, ni otros recursos que 
la facultad de buscarlos en las provincias que he re
conquistado, al propio tiempo de carecer enteramente 
de comunicación con las tropas combinadas de Mon
tevideo y el Brasil en la distancia inmensa de 600 le
guas ocupadas por pueblos adictos a la independencia, 
con un ejército a mi mando que no pasa de 8.000 hom
bres sin arbitrios ·para aumentarlo por falta de ar
mas y caudales, ( 39). 

En realidad, ésta era una falta de que siempre ha
b11;1. adolecido el ejército. La carencia de recursos no 
era nueva. Desde los primeros momentos de la revo
lución se había dejado sentir la dificultad de formar 
un ejército idóneo y preparado para hacerle frente. 
Ya he insistido varias veces en las peticiones constan
tes de Goyeneche al Virrey y cómo Abascal procuraba 
por cuantos medios estaban a su alcance, satisfacer 
sus necesidades de todo orden. En el año de 1812, Go
yeneche ya se lo había notificado en las siguientes 
ocasiones: el 9 de enero; el 24 de febrero; el 9 de mar-

(89) Arch. C. Giutqui. C. 5. Carp. 7. N. 4. dnforme en el que
el General del Ejército <lel Alto Perú expone a S. A. la situación>. 
Potosi, 20 de octubre de 1812. 
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zo; el 10 de marzo, en que da cuenta del ajuste de Blie
J?.OS Aires y Montevideo, con el peligro que de ahí po
dría sobrevenir para el Alto Perú; el 13 de marzo, 
insistiendo en lo anterior; .el 22 de abril con motivo 
de la expedición de Cocha bamba; otro oficio del mis
mo día en el que demostraba el gasto del ejército; él 
6 de junio; el 2 de julio; el 19 de julio, en que dice 
que si no llegan los auxilios se paralizarán las opera
ciones; el 25 de julio, y por último el 6 de octubre y 
sucesivos a que me refiero últimamente (40). Pero 
esta insístencia no quiere decir que sus peticio
nes no fuesen atendidas; antes al contrario, ya he 
dicho repetidas veces que el ejército del Alto Perú 
atraía la máxima atención del Virrey, y aún se verá 
demostrado más adelante este interés. Poco antes de 
la batalla del Tucumán se le enviáron 160.000 pesos y 
1.002 quintales de azogue, parte del pago de las li
branzas que se extendían por el General contra la Te
sorería. de Lima. Además, se le aumentó el armamento 
con 500 espadas y 10 quintales de cuerda de mecha, 
1.200 lanzafuegos, 12 estopines, y para poco después 
se preparaba el refuerzo en hombres (41);

Por lo que respecta a la carencia de instrucciones, 
se ha podido ver a lo largo de la campaña, como el 
Vir:rey iba dando las líneas generales-en muchos ca
sos hasta el detalle-, de las operaciones que habían 
de llevarse a cabo. Es lógico q1,1e estas instrucciones. 
generales hubieran de irse adaptando al desarrollo 
particular de la lucha en cada momento. Los puntos 
en que se basaba el plan de Abascal y que por no po
derlos conseguir hasta ahora le habían impedido lle
var a cabo, eran la inteligencia con Montevideo y el 
auxilio de la Península, para conseguir una operación 
combinada contra Buenos Aires. Mientras no se lo
grase ésto era un pocó problemática la victoria. Sin 
embargo, como hasta ahora no lo realizara, se limitó 
a mantener un ejército poderoso, con el que pudiese 

(40) Arch.. C. Guaqui. C. 9. Carp. 3. N. 3. «Resúmenes de va
rios oficios dirigidos al Virrey de Lima solicitando reemplazos y 
awdlios según el extracto hecho en la Secretaría de Guerra del 
Ejéreito del Alto Perú>. Potosí, 4 de febr.ero de 1813. 

(41) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. Pág. 408.
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contar para llevar a cabo la defensa del Virreinato y 
asegurar las comunicaciones marítimas del mismo, es
tableciéndose así las dos bases fundamentales para 
su mantenimiento frente a la insurrección. 

Pero a todo lo anterior venía a unirse un nuevo 
factor. un imponderable, que constituía, quizás, el más 
grave de los peligros que podía correr el ejércit.o y lo 
que éste representaba. Era la actitud de los pueblos 
americanos. Goyeneche, además de natural de aquel 
país, tuvo bastantes ocasiones de vivir junto a éste 
pueblo; y expresa claramente el sentimiento de rebel
día que latía en todos ellos: «dado que el trastorno 
del reinado preeedehte hizo perder a los pueblos las 
sencillas ideas de que estaban imbuidos sobre la san
tidad de nuestras leyes y la beneficencia del Gobierno 
español. parecían ya unas naciones diferentes que no 
trataban sino de vivir para sí sólo, sin unión con la 
Metrópoli ... y por esto anhelan únicamente su liber
tad por todos los medios por donde creen que podrán 
lograr sus deseos, interesándose con los mayores es
fuerzos en destruír t.odos los estorbos que les impiden 
conseguir estos fines» ( 42). 

En semejantes circunstancias, el problema se 
complicaba considerablemente: ya no es solo contra 
Buenos Aires y sus tropas contra quienes había de lu
char el Ejército realista, sino que a la par que hace 
frente a éstos, había de contener a los pueblos y ciu
dades que quedaban a su retaguardia, lo que le obli
gaba a diseminarse entre infinidad de puntos, hacien
do ineficaz su labor frente a los enemigos porteños, 
cada vez más seguros de si, a medida que se daban 
cuenta de que tenían el apoyo de los pueblos del in
terior. Este hecho se lo hizo notar constantemente 
Goyeneche al Virrey. «Tenemos por enemigos cuan
tos ingratos hemos sometido», había dicho Goyene
che, y demostraba que ni aún las poblaciones en don
de existía una guarnición realista después de haber 
sido arrojados de ella los sublevados, se veían libres 
de conspiraciones e intentos de nuevos alzamien-

(42) Ar�4. C, Guaqui. C. 5. Carp. 7. N. 4. «Informe en el quP.
el General del Ejército del Alto Perú expone a S. A. la situación>. 
Potosí, 20 de octubre de 1812. 
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tos ( 43). Y aún últimamente, la sublevación de Salta, 
en el momento en que se alejaron de élla las tropas, 
venía a confirmar su juicio. 

Solamente la fuerza era capaz, según él, de mante
ner la tranquilidad, pero aún al cabo resultaba inefi
caz, pues lQs pueblos «con cuanta mayor violencia 
fueran arrasados de su carácter, otro tanto más dis
puestos están a recobrarlo en el momento que des
aparece la fuerza que los contiene» ( 44). Y aún tal 
sistema suponía el mantenimiento de un ejército con 
el que no cabía contar. Por otra parte, tampoco podia 
utiliz�.r tropas sacadas de dichos pueblos, pues se ex
ponía a quedar a merced de sus enemigos en un mo
mento deteJITT1inado, comprometiendo quizás la exis• 
tencia del ejército. «Estos pueblos se han vuelto tan 
inmorales con el mal ejemplo de los portefíos, dice 
Ooyeneche, que nunca podré confiar en ellos para ar
marlos en defecto de las tropas que traje del Collado. 
Se han viciado en la rebelión y debemos recelar que, 
vendiéndose esta vez a los caprichos de su soñada in
dependencia, fácilmente emplearían contra nosotros 
en cualquier novedad las armas que tantas veces he 
hecho triunfar en honor del Rey y en servicio del Im
perio españob ( 45). 

Aba.sea!, ya se ha visto, recomendaba insistente
mente el total desarme de las poblaciones, con lo cual 
podría réducirse bastante su guarnición, con el con
siguiente aumento de la tropa combatiente. Perao aun 
así1 resultaba insuficiente el ejército para mantener 
bajo su mano tan inmenso territorio. En la dilatadi
sima región que se extiende desde el Desaguadero a 
Jujuy, con trescientas leguas de extensión; desde 
Santa Cruz de la Sierra a las fronteras de los chiri
guanos del Este, con más de doscientas, habían, se
gún escribe Goyeneche, nueve ciudades, ciento ochen
ta y un pueblos de indios tributarios, quince misiones, 
y las dos provincias de Moxos y Chiquitos; y tan enor
me territorio lo ocupaba con cuatro mil hombres, a 

. (43) Arch. C. Guaqui. C. 9. Carp. 4. N. I>. Inforll'le de GoyP,-
neche al Virrey del Perú. Potosi, 10 de marzo de 1812.

( 44) Vid. nota 42.
(45) Vid. nota 42.
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los que procuraba mantener en cierto contacto entre 
sí y con su Cuartel General; el resto de la fuerza, 
hasta ocho mil, lo tenía en Potosí o en otros puntos 
como vanguardia en la frontera (46). 

Esto en cuanto al territorio ocupado se refiere; 
pero respecto a la guerra en sí, la lucha contra los 
sublevados porteños, no cabía pensar que pudiera te
ner éxito en tales circunstancias. Por otra parte no 
se llegaba a una coordinación de las fuerzas realistas 
en el Continente y sus aliadas las brasileñas: «Tam
poco puedo contar con las tropas combinadas de Mon
tevideo y el Brasil, porque intermedian 600 leguas 
ocupadas por los enemigos;que nos impiden comuni
carnos para poder continuar planes juiciosos y recí
procos socorros. Yo ignoro absolutamente -decia Go
yeneche- las órdenes con que se halla el general 
Vigodet, y asimismo creo que no las tiene el Virrey 
de Lima, una vez que no me las ha participado, ni pe
netro los designios de las tropas portuguesas en la 
Banda Oriental del Río de la Plata, pero me consta 
que únicamente han formado hasta ahora una barre
ra defensiva que nada puede servir para auxiliar los 
proyectos ofensivos, que tal vez hubiera indicado yo 
para la disolución de Buenos Aires» ( 41). 

Esta total desconexión de las fuerzas contrarrevo
lucionarias del Continente, de la que he hablado más 
atrás, era fatal para la marcha de la guerra, sobre to
do teniendo en cuenta que el Perú por sí solo, sin la 
llegada de auxilio de la Península, no podía dominar 
la sublevación. La situación es clara para Goyeneéhe, 
que no oculta su pesimismo ante ella: «Estoy viendo 
-dice en el citado informe-, que la gran máquina
de 'América del Sur se va precipitando a su ruina por
que no tiene bastantes fuerzas para mantener su enor
me peso ... > En la crisis planteada, y ante el peligro
in,minente se ve precisado a dirigirse dir.ectamente a
la Regencia para salvar su responsabilidad, presen
tando la renuncia a su cargo en caso de que no se en
contrase una solución, prefiriendo retirarse a ser tes
tigo de las desgracias que inevitablemente habían de
sobrevivir.

( 4.6) Vid. nota 42. 
( 47) Vid. nota 42.



256 FERNANDO DIAZ VENTEO 

En líneas generales, puede decirse que la actitud 
de Goyeneche en este momento decisivo de la con
tienda es la de un hombre que, al cabo de algo más 
de dos años de lucha �ntusiasta contra los enemigos 
y las dificultades, se da cuenta de que en la práctica, 
el resultado ha sido mínimo, por no decir nulo. La 
idea de la revolución está mucho más arraigada de lo 
que él pudiera haber pensado en un principio, y tan 
solo hay un sistema eficaz para contrarrestarla, el de 
la fuerza. Pero aun éste - le fallaba, pues no contaba 
con los medios ni con la colaboración necesaria para 
crear un instrumento que mantuviese la seguridad del 
Continente. Se perdió la ocasión en un principio, y 
ahora era cada vez más difícil encontrar una solución. 
En todo lo cual vino a confirmarlo la retirada del Tu
cumán, que le obligó a colocarse de nuevo en obser
vación en la frontera argentina sin poder llevar a 
cabo ningún movimiento ofensivo contra los patrio
tas, exponiéndose a eternizar la lucha, con tanta ma
yor ventaja para éstos, cuanto más tiempo durase. 

Precisamente entonces tuvo lugar un hecho que 
di.ó ocasión a Goyeneche para exponer al Virrey to
das sus ideas sobre el problema de la revolución. El
18 de octubre, Belgrano escribía un mensaje al Gene
ral con objeto de hacerle ver sus pocas posibilidades
de éxito, y le incitaba a una avenencia entre ambos
que acabase con una guerra civil «que poco a poco nos
ha devorado y de la que al fin no habremos sacado más
ventaja que nuestra total ruina» (48). Le hace ver el
estado en que se encuentra el ejército patriota, como
se lo ha demostrado la reciente acción del pasado 24
y le llama la atención sobre el equivocado concepto
que de tal ejército se tenía.

Le indica el equivoco en que se encontraba al creer 
tranquilo al Perú y las provincias sobre que se halla
ba. De todas partes, decia Belgrano, <<me llaman a gran 
prisa en su ·socorro, no sólo de esa provincia en que 
V. S. se halla, sino de las de Lima, de Lima mismo, y
lo que es más, de su propia patria,. Ante un panora-

(48) Arch. Abascal. Copia de oficio de Belgrano a Goyeneche.
Campamento General, 18 de octubre de 1812. Expediente de pa,r
tes, etc. Fols. 81 v. ss. 
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ma tan grave para las armas teallstas, incapaces dé 
contener por mucho tiempo el ataque de las tropas 
dé Buenos Aires y la sublevación del interior, lé ofré .. 
ce la paz y la unión sobre la base de que los pueblos 
elijan sus dltmtados para constituir el congreso que 
decidiese la suerte dél Continente. 

El Oficio de Belgrano fué una confirma.t:ión para 
Oaye-neche: El había advertido al Virrey en otra oca
sión qué ló engafl.aban al decirle que Buenos Aires 
agoniZaba ( 49); por su parte, no habla creido nunca 
en tal cosa, y por lo que le daba a entender el generál 
atgehtino, sus trópas se hallaban dispuestas a conti .. 
r1uar la lucha hasta el final. 

Si se tienen en cuenta las ideas de Goyeneche so ..

bre la matcha de la guerra, sobte este momento en 
particular, y sus posibilidades, ya expuestas, no debe 
e,ttrafí.ar la resolución que tomó. Inmediatamente en
vió a Lima a su ay'ndante de campo, tlon José Pobil, 
con el fnen�aje de Belgrano '!! pleí'los poderes para 
decidir jtintatnente con el Virrey. Así se lo comuni
caba a Abascal, diciéndole que Pobil le informaría de 
cuanto interesase, pues se hallaba perfectamente en
terado de todo <<para que V. E. conferencie con él como 
conmigo y delibere sobre las solicitudes tie Belgrano 
y más para asegurar la América» ; pero a la par le 
tndi�aba, o dejába traslucir al menos, su punto de 
vista: «debiendo asegurarle que no hay que contar 
con tropa ni soldado a1gunt> de estas provincias, pues 
si no desertan en acciiJn. se nos declaran enemi .. 
gos» (50). Con objeto de no dar a entender á nadie 
la :finalidad del viaje de Pobil, cuya misión no cono
cían ni los mismos jefes del Cuartel General, apa
rentó marchar a Lima para negocios propios. 

Sin etnbargo, lós intentos de llegar a una inteli
gencia entre ambos bandos no eran nuevos. Días an
tes, ·tturante su retirada, recibió Tristán un oficio de 
Díaz-Vélez en el que le prOPonía una entrevista entre 
ambos o entre dos oficiales de cada ejército para 
llegar a un convenio sobre la suspensión de hostili-

( 49) Vid. nota 29,
(60) A;-elt. Aballeal. Carta de Gdyen�he a Abascal. Pátosf,

28 de octubre de 1812, 
33 
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dades. Con tal motivo se cruzaron varios oficios entre 
los dos generales, pero sin conseguir llegar a un acuer
do, por no admitir Díaz-Vélez como mediador al que 
le proponía Trístán (51). Mas ahora, Goyeneche quie
re dar una solución al problema aprovechando la co
yuntura que le ofrece Belgrano para obtener una 
transacción -si no era posible otra fórmula. La misión 
de Pobil en Lima era clara en este sentido. Había de 
procurar el envío de dos mil hombres al ejército del 
Alto Perú; en caso contrar.,i.o, deeía Goyeneche, «no 
queda otro recurso sino el que V. E. acuerde los me
d�Q� y modos más racionales de ajustar una tra� 
sacción ventajosa y decente a virtud de la propuesta 
de Belgrano, para cuya ejecución dígnese V. E. des
tinar comisarios de \uces, earácter, probidad y expe
rienc;ia) dignos de su entera confianza, que vengan 
por la posta, bien instruidos, con facultades plenipo
tenciarias> (52). Caso de que la gestión de Pobil fra
casase, Goyeneche ponía a disposición del Virrey -el 
mando del Ejército, que resignaba para no ser testigo 
de los males que habían de sobrevenir. 

Sin embargo, hay que hacer constar que Goyene
che sólo propone el acuerdo con Belgrano en último 
extremo. obligado por las circunstancias, y a pesar 
del tono más bien pesimista de su corre�pondencia, 
siempre ofrece continuar la lucha si se le envían los 
medios necesarios para ello. 

Pero el Virrey veía las cosas de diferente modo que 
el General. Aunque las noticias que llegaban a Lima 
sobre la fuerza de los argentinos y la situación de 
Buenos Aires y Montevideo eran un tanto confusas, 
calculaba que el total de las situadas en Santa Fe, 
Buenos Aires y Uruguay no pasaban� cuatro a cinco 
mil hombres, de los que lógicamente no podria sacarse 
ninguno para el auxilio de Belgrano. Este, por su par
te, debió quedar bastante castigado en la operación 
del Tucumán, como lo demostraba el hecho de que 

(51) Arch. Abascal. Copias de oficios cruzados entre Tristán
y Díaz-Vélez, 4, 5, 7 y 8 de octubre de· 1812. Expediente de partea. 
Fols. 69 v. ss. 

(52) ArcJt Abascal. Ofi{!i.o de �nm�e a Ab�cal. Cuartel
General de Potosi, 28 de octubre de 1812. 
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no molestase a Tristán en su retirada. En tal caso no 
era difícil precaverse. Las llamadas que habia dicho 
Belgrano recibía de las provincias y que podian en
cerrar un peligro para su conservación, por ser un 
síntoma de la existencia de un partido revolucionario, 
se neutralizarían fácilmente. Para ello recuerda las 
repetidas órdenes dadas por él de desarmar las pobla
ciones. Por otra parte, la- posible amenaza que repre
sentaban las tropas enemigas quedaba conjurada co
locando en buen estado de defensa a Jujuy, Salta y 
el Fuerte de Cobos, con lo que se cerraban todos los 
pasos practicables hacia el Alto Perú, cuya entrada 
y salida quedaban completamente controladas por los 
realistas. Un destacamento de 400 a 500 hombres, si
tuado en el río del Pasaje, completarían el plan y ser
viría para cualquier tentativa de penetración desde 
el Tucumán, a la par que podía efectuar de vez en 
cuando incursiones para alarmar a las fuerzas ene
migas (53). 

Siguiendo el plan propuesto por el Virrey, podria 
.tomarse el tiempo necesario para saber lo que hacian 
las fuerzas de Montevideo y obrar en consecuencia. 
Entretanto, Abascal le da orden terminante de man
tener el terreno adquirido y defenderlo palmo a pal
mo, si hubiese necesidad de ello. 

La proposición de Goyeneche de llegar a un acuer
do con el enemigo sobre la base indicada por Belg:rano, 
es completamente rechazada en Lima. El sólo hecho 
de entrar en discusión con el general argentino in
dignaba a Abascal, que con toda energía dice a Go
yeneche: «(Siquiera) cuando tuviesen algún funda
mento las razones con que parece se inclina V. S. a la 
afirmativa, no debían ser aún suficientes para sepa
rarnos en lo menor del verdadero camino que hemos 
tomado ... > (54). No cabe, pues, lugar a dudas. Abascal 
estaba dispuesto a continuar la lucha con todas sus 
consecuencia. Por su parte, no daba tanta importan
cia a la acción del Tucumán como · para decidir el 
curso de aquélla, y así se lo hacia saber a Goyeneche, 

(58) Arck. Abll-8cal. Copia de Abascal a Goyeneche, Lima, 14 
de diciembre de 1812. 

(54) Vid. nota 53. 
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a pesar de lo cual habia tomado las medidas necesa. 
rias para auxiliar al ejército. 

Para el Virrey, las opiniones y la actitud de Go· 
yeneche carecian de razón de ser; txldo lo cual debió 
contribuir no poco a cambiar el concepto que, pese 
a sus posteriores declaraciones, tenía formado enton
ces del General. 

A los ojos de Abascal, sus angustiosas peticiones 
y su decisión extremada para solucionar el conflicto, 
110 eran más que produet.o de una gran falta de cálcu
lo de sus posibilidades y de su deseo de salvar la res
ponsabili�d que sobre él pudiera caer en caso de una 
contingencia desgraciada. La exactitud o el error de 
est� juicio se verá más adelante. 



CAPITULO IX 

LA BATALLA DE SALTA Y LA SUSTITUCIÓN 

DE GOYENECHE 

Fracasada la ofensiva de Tristán contra el Tucu
mán, la vanguardia de las tropas realistas se vió obli
gada a retirarse a Salta, conforme a las órdenes que 
posteriormente recibiera del Virrey. En un principio 
todo hacía creer que las consecuencias de la batalla y 
del repliegue no iban a ser graves; pero los hechos se 
encargaron de demostrar lo contrario. 

El mismo Virrey, cuando tuvo noticias de los su
cesos, no les dió una importancia: desmesurada, en 
parte, Quizás porque estuviera convencido de ello, y 
también por su deseo de tranquilizar a Goyeneche, 
que, como se ha visto, le instaba cada vez con ml1s 
apremio solicitando. el envío de las fuerzas necesarias 
para detener• a los porteños. La manera como se des
arrolló la batalla hacía dudar al Virrey. El hecho de 
haberse mantenido Tristán d11rante sesenta horas en 
el campo de la lucha después de haber pei:dido sus 
equipajes, así como el caso insólito de que los enemi
gos no hubiesen hostilizado su retaguardia durante la 
retirada, le parecian un tanto curiosos. 

f;:iin embargo, esta misma circunstancia hacía pen-
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sar a Abascal que se tratase de un engafío de los ar
gentinos con el fin de sorprender a las tropas de Tris
tán, ya que podían haber proseguido su marcha por 
el camino de carretas por adelantarse al General que 
iba por el de postas. En tal caso corría el grave peligro 
la vanguardia de ser sorprendida en manifiesta in
ferioridad, pues carecia de municiones; ahora bien, 
si no se confirmaban las sospechas del Virrey, la si
tuación variaba totalmente, pues se daba tiempo a que 
las tropas realistas llegasen al río del Pasaje, en don
de podrían reunirse. Entonces, la situación no sufri
ría cambio notable, pues desde aquí se podría iniciar, 
en el momento oportuno, una nueva ofensiva contra 
el Tucumán ( 1). 

De todas formas, creia el Virrey que el ejército 
conservaba aún la suficiente fuerza para poder re
chazar a los enemigos que llegaban a presentarse 
ante él. Sin embargo, el Virrey se equivocaba al calcu
lar la cantidad de hombres sobre las armas. Si bien 
no poseía un estado general del ejército, falta que 
constantemente echó en cara a Ooyeneche, calculaba 
su total en unos 11 ó 12.000 hombres, con los cuales, 
indudablemente se podria, no sólo defender el terri
torio de Jujuy a Salta, sino también emprender la 
ofensiva. Pero un estado de fuerzas de fecha 25 de 
noviembre de 1812, fijaba en 7.540 hombres el total 
de las fuerzas de vanguardia y las guarniciones del 
Alto Perú (2). 

Este número de hombres era del todo insuficiente, 
a juicio de Goyeneche, y de ahí las constantes peti
ciones al Virrey, quien por su parte ordenó se le en
viasen refuerzos del Desaguadero, Cuzco y Puno, por 
ser de los únicos puntos de donde pod1a sacar tropas. 
Pero tales envíos no satisfacían las peticiones del 
General. 

Tristán llevó a su término con éxito el repliegue 
sobre Salta y Jujuy. El 9 de noviembre daba parte 

(1) Arch. Abascal. ·Copia de carta de Abascal a Goyeneche.
Lima, 28 de octubre de 1812. 

(2) Arck. Abcucal. Copia de un estado de fuerza del Ejército
·Real del Perú en la línea desde el Desaguadero hasta las avanza
das de vanguardia. Cuartel Generai de Potosi, 25 de noviembre
de 1812.
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Gfty�neche al Virrey de que su Mayor General le 00-

m 1,micaba haber llegado el día 31 del mes anterior a 
Salta con el grueso de su división, mientras que las 
tropas argentinas mandadas por Díaz-Vélez, que le 
habían hostilizado en la última parte del camino has
ta la ciudad, habían sido rechazadas a doce leguas 
más allá del río del Pasaje, y dejado libre las inme
dia.ciones del Tucumán (3). 

Fortificadas Jujuy, Salta y el fuerte de Cobos, y 
situado un destacamento en el río del Pasaje, se po
drían sacar, al menos, los mayores frutos del forzado 
repliegue. 

El valor estratégico ele la provincia de Salta era 
inneg,a.ble. Constituye geográficamente la transición 
del Alto Perú hacia la pampa argentina y participa, 
por tanto, de los caracteres de ambas regiones, con 
predominio de la montaña sobre la llanura. Es la vía 
natural de comunicación entre las cuencas del Plata 
y las montañ.as del macizo boliviano. De ahi deriva 
su fundamental importancia, como punto de enlace 
de dos mundos distintos. Estos caracteres, traducidos 
al terreno militar, significaban la defensa o la inva
sión del Alto Perú, según lo poseyesen uno u otro de 
los bandos contendientes. 

Pasado el río Suipacha, se extiende la llanura de 
Yavi, que poco a poco se va estrechando hacia el sur 
hasta encajonarse en la Quebrada de Humahuaca, 
para desembocar en Jujuy, primera etapa del cami
no de Tucumán. La posesión de dicha. ciudad era, pues, 
necesaria para asegurarse el dominio de los valles que 
se dirigen hacia el sur, en la provincia de Salta. La 
topografj.a de esta provincia es bastante accidentada. 
Es una sucesión ininterrumpida de valles, llanuras 
y de$tiladeros, entre los cuales estaba emplazada su 
qapital. 

Al sur de la ciudad de Salta se extienden una se.:. 
rie de valles, tales como los de Lerna, Calchaqui y 
San Carlos. A. través de dichos valles se ponía en co
municación la provincia con el Tucmmán por un ca
mino de carretas, remontando simplemente la co-

. , (8) An/1,. Abase�. C()_pia de Qficio de Goye11.eclie a, Abasc'"
Cuarwl, General �e :Poto&í, 9 � noviembre de 1si2. 
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rrtente del rto Guaehipé.s por el valle de este nombre. 
El camino real de Salta hacia el Tucmnán se exten
dia al oriente de aquél, al otro lado del macizo mon
tañoso, a través del rio del Pasaje. El tal rio se ori
gina por dos pequefios riachuelos que nacen en Santa 
Maria y San Carlos, que en su confluencia recibe el 
nombre de ouachtpás, del valle antes citado, por el 
que corre en dirección sur-nort&. A la salida de di
cho valle tuerce hacia el este, y recibe el nombre de 
Pasa.Je, oon�tituyendo el límite entre las provincias 
de Salta y Tucumán. En esta dirección corre un corto 
trayecto, y se inclina hacia el sur, en donde va a unir
se al P&raná, désffüéS de haber recorrido la llanura 
del Tucumán y de santiago del Estero con el nom
bre de rio Juramento. 

Dicho r1o, que servia de limite entre ambas pro
vincias, era el escogido por Abascal para establecer la 
linea avanzad.a de los rt:ialistas en dirección al sur. 
Pero la colocación de las avanzádas aqui ofrecia un 
grave inconveniente, y era que, a través de los valles 
occidentales, por los caminos de herra.dura que ofre
cían, podia avanzarse sobre Salta sin necesidad de 
vadear el rió dél Pasaje, eon solo seguir el curso del 
Guachipás, con lo cual se desembocába sobre dicha 
ciudad, y a la vez se amenazaba el flanco y la retaguar
dia de las tropas acantonadas en el Pasaje. También 
ofrectá. otro péUgro por el lado oriental, pues como 
a distancia de seis leguas del paso principal del rio 
existia otro camino que terminaba en un vado llama
do de Miraflores, al cual se llegaba por un rodeo a 
través de la región del Estero, pero desde donde po
dian atacar también por retaguardia a las fuerzas de 
la orilla del rio e impedirles la retirada sobre el fuer
te de Cobos, en el camino de Salta. Dicho fuerte; 
cuyo restablecimiento habia sido ordenado por el 
Virrey, se hallaba situado cerca de la confluencia de 
los caminos de Salta y Jujuy, y se pensaba sirviese 
como punto de aPoyo para la guarnición del rio Pa
saje, a la vez que cubría la confluencia de ambos ca
minos. 

De todos estos puntos, el que más interesaba al 
Virrey era la ciudad·de Jujuy, que a sus ojos consti
tuia ta. na ve del Perú, ya que si los enemigos logra
ban apoderarse de ella tenían franco el paso p0r la 
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Quebrada de Huamahuaca para desembocar en los 
campos de YaVi. 

Sin embargo, esta posición de las tropas en Cobos 
y en el río del Pasaje, para proteger las ciudades de 
Salta y Jujuy, barreras del Alto Perú,. tenia sus in
convenientes. Todos ellos se los hacía ver Tristán a 
Goyeneche, que a su vez lo comunicaba al Virrey. De 
lo expuesto anteriormente se deduce que el fuerte de 
Cobos quedaba prácticamente inutilizado, para pro
teger la retirada de las tropas del Pasaje, ya que po
día a su vez ser sorprendido. Por eso, el sistema que 
adoptó Tristán no fué el de destacamentos, que po
dían ser atacados por sorpresa, sino el de partidas 
volantes que recorriesen el pais ( 4). Noticioso el 
Virrey de tales inconvenientes, aceptó dicho plan, re
comendando se tu viese un especial cuidado para la 
eonservación de las dos ciudades, reforzando sus 
guarniciones ( 5). De estos dos puntos, como ya he 
dicho antes, el .que más interesaba a Abascal para su 
conservación era Jujuy, llave del Perú, por lo cual 
era necesario protegerla mediante una fortificación. 
La posición de la ciudad estaba favorecida por la 
existencia a su espalda del río Grande, punto de 
apoyo para el caso de una retirada. Por ello opinaba 
Abascal que de la guarnición de dicha plaza debía 
extraerse un cuerpo de quinientos hombres que, co
locados en las riberas del rio, sostuviesen su paso y 
la reunión de las tropas en caso necesario, y si por 
desgracia se viesen en tal coyuntura, aun el mismo 
río podia servirles para sostener un contraataque por 
parte de los realistas. 

En evitación de posibles sorpresas recomendaba 
que no se dividieran las fuerzas entre las dos ciuda
des, cuya comunicación, a través de un camino de 
dieciocho leguas podía ser cortada fácilmente ( 6). 
Claro está que para reforzar las guarniciones de am
bas había que sacar tropas de las provincias del inte-

.(A) Arck. Abascal, Cqpfa de oficfo de Goyenecbe a Abascal. 
Cuartel General de Potosi, 18 de dieiembre de 1812. 

,(i) Arck. A!Ja.scal. Copia de oficio de Abascal a Goyeneche. 
Lima, 26 de enero de 1813. 

,6) Arci. C. 'G)taqui. C. 9. Carp. 6. N. 31. Oficio de Abascal a 
Goyeneche. LiJna, 24 de marzo de 1813. 
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rior, pero esto no preocupaba tanto al Virrey mien
tras se tuviese la vanguardia reunida en Salta o 
J'ujuy. 

Tristán, en su retirada, no fué más allá de Salta, 
que pensaba defender a toda costa. Pero poco des
pués de asentarse en la plaza, se tuvieron noticias de 
que los enemigos trataban de reforzar sus fuerzas e 
iniciar una ofensiva contra sus tropas. Ante el nuevo 
peligro, Goyeneche trató por todos los medios de au
mentar su vanguardia, a la vez que ordenaba situarse 
una columna en el paso de Humahuaca, con objeto 
de asegurarse el tránsito hacia el Alto Perú (7). La 
causa de su temor era una carta confidencial escrita 
por Tristán el día 7 de diciembre, en la que se mos
traba convencido de que los portugueses de la Banda 
Oriental habían llegado a un acuerdo con Buenos 
Aires, en cuyo caso era de esperar que los argentinos 
trasladasen a Salta las tropas que hasta entonces 
habían estado en aquel territorio, ya que Montevideo 
les daba bastante poco cuidado. Dichos temores se 
los transmitía a su vez Goyeneche al Virrey (8), ad
virtiéndole además que, a la par que estos hombres 
eran retirados y transportados a la frontera del Alto 
Perú, se hacían levas en las provincias argentinas 
para aumentar sus fuerzas, que podían llegar, según 
sus cálculos, a 15.000 hombres (9). Sin embargo, a pe
sar del peligro, Tristán se mostraba optimista y re
saltaba la moral de sus tropas frente a la desmora
lización que reinaba en el campo enemigo. 

Los rumores de los preparativos argentinos llega
ban hasta Lima. El 7 de enero de 1813, el Virrey co
municaba por un extraordinario a Goyeneche las 
noticias que le llegaban de Buenos Aires por vía de 
Chile. Se desprendía de ellas que los argentinos ha
blan destinado 500 negros, 300 patricios y 200 arri-
beños para reforzar el ejército de Belgrano, aparte 
del gran contingente de voluntarios y tropa irregu-

(7) Arch. A bascal. Carta de Goyeneche a Abascal. Potosi, 24
de .diciembre de 1812. 

(8) Areh. Abaecal. Carta de Goyeneche a Abascal. Potosi, 25
de diciembre de 1812. 

(9) Ar�h. Conde Guaqui. C. 9. Carp. 5. Oficio de Goyeneche
al Virrey del Perú. Cuartel General de Potosi, 31 de enero de 1.818. 
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lar reclutada en las provincias. Tales preparativos 
hacían pensar en un próximo ataque contra Salta y 
Jujuy; para detenerlo juzgaba preciso el Virrey sacar 
1.000 hombres de Tupiza y Cotagaita, que reforzasen 
la vanguardia. También juzgaba conveniente que Ra
mírez, entonces Presidente de Charcas, y Picoaga, que 
mandaba las tropas avanzadas del grueso del ejército, 
pasasen a los puntos amenazados para hacerse cargo 
del mando de las fuerzas ( 10). 

La insinuación de Abascal de que Ramirez tomase 
el mando de la vanguardia, disgustó a Goyeneche 
hasta el punto de hacerle saber al Virrey que si aquél 
se hacía cargo de dichas tropas, él, por su parte, re
nunciaba al suyo de todo el ejército. En primer lugar 
alegaba como grave dificultad para su cumplimiento 
los inconvenientes que Ramírez habia de encontrar 
en el mando de una unidad desconocida para él, sin 
los conocimientos y noticias que poseia Tristán en 
orden a la situación, a los habitantes, e incluso a la 
tropa y conductos de información sobre el enemi
go (11). Aducia más tarde en favor de su opinión, 
una serie de argumentos al retratar a Ramirez. Era 
para Goyeneche un buen militar, honrado, subordi
nado y capaz de mantener en disciplina a sus tropas, 
pero carecía de algunas cualidades necesarias para 
todo el que ostenta el mando supremo de una tropa. 
Según él, carecía de cálculo, era irresoluto en sus de
cisiones y carecía del tacto y la politica necesarios 
para ganarse las voluntades de los oficiales y la tropa. 
Todas estas razones, reforzadas por ejemplos, incli
naban al General a mantener a Tristán como jefe de 
la vanguardia, ya que no encontraba en el ejército 
otro capaz de sustituirlo (12). 

Goyeneche pretendía hacer ver que, en manera 
alguna, el parentesco que le unia a Tristán era la 
causa de su mantenimiento al frente de la vanguar
dia, antes al contrario, aseguraba al Virrey que en 

(10) Arch. Abasca.l. Copia de oficio de Abascal a Goyeneche.
Lima, 'l de enero de 1813 • 

. (11) A.rch. C. Guaqui. C. 9. Carp. 5. N. 26. Oficio de Goye
neche al Marqués de la Concordia. Potosi, 1 de febrero de 1813. 

(12) Arch. Abascal. Carta de Goyeneche a Abascal, Potosi, 24
óe febrero de 1813. 



el momento de hallar algún sustituto seria relevado; 
pero de lo que no le cabía duda ninguna era de que 
no se encontraba, desde luego, en la persona de Ra
mírez. Compara a dicho fin la retirada de éste en 
Aroma con la de Tristán en Tucumán. A pesar de 
todo, hay que hacer notar, en descargo de Ramirez, 
que ambas acciones difieren fundamentalmente; 
mientras Ramírez hubo de emprender una retirada 
sobre el Desaguadero a toda prisa, tras la derrota de 
la colurn.na de Piérola, en manifiesta inferioridad 
ante la caballería cochabambina, que podía perse
guirlo, y con la amenaza de encontrarse cortada las 
comunicaciones por la inminente sublevación de La 
Paz, Tristán, después de una batalla, que quedó in
decisa, como lo demuestra el hecho de haber perma
necido bastante tiempo frente a Tucumán después 
de la lucha, pudo emprender una retirada sin ser mo
lestado y con las comunicaciones aseguradas. 

No significa ésto que Tristán no estuviese tan ca
pacitado como Ramirez para el mando de la vanguar
.dia. Ambos eran buenos militares. Pero hay que tener 
en cuenta que Tristán había fracasado en su ofensi
va, qui21ás por i1nprud.encia y por avanzar confiada
mente; no es extraño, pues, que ahora que se iba a 
decidir la suerte del Alto Perú, el Virrey -quisiese sus
tituirlo por otro jefe cuyas cualidades le merecían a 
él partwularrnente más confianza, en contra de la 
opinión de Goyeneche, que en el fondo habría de en
tenderse mejor con su pariente que con Ramírez. Sin 
embargo, continuó aquél en el mando, ante la amena
za de Goyeneche de retirarse también si Tristán era 
removido .cte su cargo. 

Ante la inminencia del peligro, Goyeneche había 
movido sus tropas. La división que se hallaba guar
dando el paso de Humahuaca avanzó hasta Jujuy; Pi:
coaga se mantenía en Tupiza como reserva, a la par 
que ¡ÍJ;lllponía, respeto a los partidos de, Chichas, Cinti 
y Tarlja; que no podrían sublevarse y cortar las co
municaciones. Ramirez, en Charcas, aseguraría los 
partidos limítrofes· de Santa Cruz y Chayanta, evi
tando las Jrrupciones de los chiriguanos de aquella 
frontera, y Trístán era reforzado con caballeria (13). 

(13) Arch. Abascal. Oficio de Goyeneche al Vi:I'Nly del Per\1,
Guartel General de Potosí, 1 de ;febrero de 1813. 
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No parecia. posible, sin embargo, que los argentinos 
atravesasen el río Pasaje en esta época en que se ha
llaba crecido; más cabía la posibilidad de que se di
rigieran por Santa María y San Carlos a través de los 
valles occidentales, para cuyo evento había que es
tar preparado; aunque Goyeneche no esperaba ac
ción alguna durante el penodo de las lluvias. 

Pero los rumores sobre la aproximación hacia Sal
ta de los argentinos seguían insistentemente. Su nú
mero lo calculaba Tristán en 3.500 ó 4.000 hombres. 
Pero el Mayor General confiaba, quizás excesiva
mente de nuevo, en sus trppas,, cuya magnífica dispo
sición hacia patente a Goyepecqe, «Mientras V. S. no 
me ordene otra cosa, yo he de s.epultar;m.e en ésta con 
honor, aunque viniesen las fuerzas todas de la infame 
Capital: así lo he jurado con mi tropa, y veo en todos 
un ánimo re.suelto a cumplirlo, (H). Ciertamente, 
Tristán se hallaba en un doble error: no daba la de
bida importan�i"' a las tropas enemigas, y fiaba ex
cesivamente en las propia�. Los re�ultados de su.equi
vocación habían de ser tunel',tos e iban a arrastrar 
con ellos al propio Mayor General. 

En etecto, el 20 de Septiembre se presel)taron los 
argentinos ante Salta. Allí tuvo lugar un sangriento 
combate en el que los oficiales realistas no supieron 
imponerse a sus tro�. El enemigo había marchado 
a la derecha de la ,ciudad, colocándose entre ésta y 
Jujuy, a legua y media de la pdmer&. Todos los in
tentos de abrirse �so hacia aquella ciudad por parte 
de las tropas de Tristán fracasaron, y al fin, cundien
do la desmoralización entre los realistas, y aumen
tando el desorden, que no supieron atajar sus oficia
les, se vieron o�ligados a encerrarse en la ciudad, y se 
acogieron a la capitulaeión como único medio de sal
var los restos del ejército (15}. 

El mismo día, desde el campo de batalla de la pro
pia Salta, Tristán escribía lleno de consternación a 

{. 4) ;Á!f't;h. Ab!uco,/,. (:opia_ d,e O;ficio de Triiitán a Goyeruiche. 
Cuartel General de Salta, 13 de febrero de 1813. 

(15) �ZA, Emil�o. Y11,f48to, Tucum-á,R f1 S�ta. Tomo V.
(S� •.. 2.ª} 4B la Hwtoria de la -Nación Aru, n,tina, public�d� baj.o 
la dirección de Ricardo Levene. Buenos Aires 1941. Págs. 559 S{!, 
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Goyeneche: «Mil veces he sentido no haber perecido 
cuando tuve que defenderme sable en mano de entre 
los enemigos que me rodearon, pues me es más sen
sible darte estos pesares y noticias que el dejar de 
existir> (16). La culpa la achaca a los <<ignorantes 
jefes y malos oficiales», que no supieron mantener la 
disciplina, merced a lo cual, el desorden hizo pronto 
presa en las filas realistas, que, a pesar de tres horas 
de lucha, hubieron de capitular. 

Un Consejo de Guerra, celebrado en Salta, dió po
deres al coronel don Felipe de la Hera para que, acom
pañado del teniente coronel don Juan Bautista Es
téllez, entrase en negociaciones con Belgrano. La pro
posición de que era portador el coronel de la Hera 
consistía en el abandono por el ejército realista de la 
provincia de Salta y todo el territorio al Norte de esta 
ciudad hasta Tupiza, respetando las propiedades y 
la seguridad individual de los habitantes, y sin per
judicar a nadie por sus opiniones (17). 

Belgrano, en su contestación, aceptaba la propo
sición de Tristán y concedía los honores de guerra a 
su ejército a la salida de Salta; pero al llegar a tres 
cuadras de distancia de la ciudad había de rendir las 
armas y entregar los fusiles, artillería y municiones. 
Asimismo, el general y los demás jefes y oficiales 
prestarían juramento de no volver a tomar las armas 
de nuevo contra las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, y los soldados quedarían como prisioneros. Por 
último, exigía la devolución de todos los oficiales ar
gentinos prisioneros de los realistas. Aclaraba conve
nientemente que en las Provincias Unidas del Río de 
la Plata comprendía a las de Potosí, Charcas, Cocha
bamba y La Paz. Por su parte, Belgrano se compro
metia a respetar las propiedades y a perdonar a todos 
los vecinos de Salta que hubiesen tomado las armas 
contra su ejército (18). 

(16) Arch. Abaacal. Carta de Tristán a Goyenecde. Salta 20
de febrero de 1813. 

· (17) Arch. Abascal. Copia de la proposición de armisticio
comunicada por don Felipe de la Hera a Belgrano. Campo de Sal
ta, 20 de febrero de 1813. 

(18) Arch. Abascal. Copia de Oficio de contestaeión de Bel
grano a don Felipe de la Hera. Tablada de Salta, 20 de febrero d,e 
1813. 
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La aceptación de las condiciones exigidas por el 
General argentino caían fuera de las facultaaes del 
comisionado la Hera, por lo cual, enviadas a Tristán, 
fueron discutidas en un nuevo Consejo de Guerra 
reunido al efecto. La respuesta sólo tendía a modi
ficar tres puntos. Hacía saber a aquél lo doloroso que 
era para los jefes realistas que sus soldados, por el 
simple hecho de ser de inferior condición, quedasen 
prisioneros, mientras ellos quedaban en libertad bajo 
juramento; por lo cual solicitaban de él les conce
diese la misma suerte que a sus jefes. Otro punto 
tocado en el Consejo era la devolución de los prisio
neros argentinos, que había de entenderse afectaba 
únicamente a los que se hallaban entonces en la ciu
dad, los únicos de quienes Tristán podía responder, 
y, por último, se rogaba que a los vecinos de Salta se 
les considerase como a los soldados del ejército, res
petándole sus propiedades. En cuanto a los demás 
puntos de la capitulación podía entenderse para ello 
con el coronel la Hera (19). 

Al fin, aceptadas por Belgrano las modificaciones 
propuestas por los realistas, fué confeccionado el do
cumento de la capitulación en los términos siguien
tes: 

«El Sr. General don Manuel Belgrano, Jefe del 
Ejército de Buenos Aires, y el Coronel don Felipe de 
la Hera, encargado por él de la vanguardia del Perú, 
han acordado (a consecuencia del papel anterior) lo 
siguiente: 

Artículo l.0-El Ejército del Perú saldrá mañana 
a las diez, de la Plaza de Salta, con todos los honores 
de la guerra, quedando ahora en la posición que ocu
pan las tropas de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata; a las tres cuadras rendirán las armas y se en
tregarán con cuenta y razón, como igualmente arti
llería y municiones. 

Artículo 2.°-El General, los Jefes y demás oficia
les prestarán juramento de no volver a tomar más 
las armas, y por todos los soldados del Ejército (a 

(19) Arch. Abascal. Copia de Oficio del Con.sejo de Guerra
celebrado en Salta para contestar a las condiciones propuestas por 
Belgrano. Salta, 20 de febrero de 1813, 
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quienes concede el Sr. General Belgrano que puedan 
restituirse a sus casas), contra las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, en las que se comprenden las de 
Potosi. Charcas-, Cochabamba y La Paz. 

Artículo 3."__:__se conviene el Sr. General Belgrano 
en que se les restituyan los oficiales y soldados pri
sioneros que hay en la Plaza y territorio que se eva
cua, y pide que el General Tristán estimule a su Ge

neral en Jefe para el canje de los prisioneros hechos 
en las diferentes acciones de guerra, desde la del 
Desaguadero, lnclustve. 

Artículo 4. º-Serán respetadas las propiedade�, así 
de los individuos del Ejército, como de los vecinos, y 
a nadie se molestará por sus opiniones politicas, en 
que se incluyen los oficiales o vecinos de cualesquiera 
otro pueblo. 

Articulo 5.0-Los caudales públicos quedarán en 
Tesorería bajo de cuenta y razón que deberán pres
tar los Ministros de Hacienda. 

Artículo 6.º-El cuerpo de tropa que se halla en 
Jujtly deberá retirarse sin perjWcio alguno en su 
tl'ánslto al interior. llevando sus armas. 

Artículo 7.º�El General Belgrano conviene en que 
el General Tristán haga un exoreso a su General en 
Jefe remitiéndole coma de este tratado, y para su 
ma.vor validación lo titmaron en la Tablada de Salta, 
a 20 de febrero de 1813.-Manuel Belgrano.�Felipe 
éle la Hera'» (20). 

El mismo día 20 fueron ratificados por Tristán los 
artículos de la capitulación. 

La noticia de la derrota y capitulación de la van
guardla de su ejército le lle�ó a Goyeneche el dia 27, 
:lun:to con la carta confidencial a, que me he referido 
antes (21), y un papel escrito en francés de pufio y 
letra de Tristán, en el que le decia que calculaba la 
fuerza de los enemigos en 4.000 hombres con armas 
de fuego, que iban en su busca, ante lo cual debía 
retirarse a Oruro, pues no los detendría nada. 

Sin más noticias sobre la situación, Goyeneche 

(20) Arch. Abascal. Copia de la Capitulación firmada en
Salta el 20 de febrero de 1813 por Belgrano y el Córonel la Hera. 

. (21) Vj,d. nota 16. 
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convocó un Consejo de Guena en Potosi, compuesto 
por los jefes de la gttunición; cuatro coroneles; un 
teniente coronel; el auditor, conde de Vallehermoso; 
el fiscal de la Audiencia, .'J el secretario de Guerra, 
con el fin de tomar partido sobre los acontecimien
tos. Carentes como se hallaban de otras noticias que 
las contenidas en las cartas de Tristá.n, ya que el 
portador de ellas tam.poco pudo informarles, por ha
ber sido relevado en Tuptza el que éste enviara, el 
Consejo fué de parecer que se evacuase Potosi, en 
donde sólo tenian 400 hombres de guarnición. 

Las razones que abonaban la evacuación de la ciu
dad tu e ron v-arlas: en primer lugar, el General hizo 
sab�r a la Junta la escasez de medios de defensa en 
que se encontraba con la pequefia guarnición exis
tent�, que no bastaba a cubrir ·tos puntos de la mis
ma. Por otra parte, la noticia enviada por Tristán de 
que el enemigo se dirigía rápidamente contra Potosi, 
hizo pensar a O-Oyéneche que podian enviar una 
gruesa columna de caballeria por el camino llamado 
del Despoblado, que se extendta- a la izquierda del 
real dél Tucumán, favorecido su avance por el camino 
sin a.ltibalos y por mucha caballeria que traian de 
esta región, aparte· de la que tomaran a Tristán

'. 
En 

seme1antes condiciones, los enemigos podian desbor
darlo· por la izquierda y, dejándolo a retaguardia, in
terceptar sus comunicaciones con Oruro en el pueblo 
de Ancacato, donde desemboca dicho camino. Fácil
mente podtian desde aquí introducir la sublevación 
en Cochabmba y Chayanta; con lo cual llegaria a en
contrarse Goyeneohe totalmente aislado, con el con
siguiente desaliento de la parte del ejército que que
daba al Nbrte, de la Que no era aventurado suponer 
que acudiese en su auxilio. 

Tampoco le pareció conveniemte al General hacer 
frente a los argentinos oon el núcleo de tropas que 
pudiese reunir inmediatameme. Cualquier pérdida 
sufrida podía disminuirla considerablemente, cuando 
su interés era reunir el ejército, en el que comenza
ban a introducirse la murmuración y las deserciones. 
No le parecía tampoco suficiente apoyo el que pudiera 
ofrecerle la guarhicióµ de JU}uy en su retirada, de 
la que no tenia noticias, y cuya salida, pensaba, po
dían retrasar los enemigos para sorprender!�. 

35 



274 FERNANDO DIAZ VENTEO 

Otro argumento aducido por Goyeneche en favor 
de la evacmación fué la imposibilidad en que se ha
llaban de reunir las tropas en Potosi antes de que 
llegasen a esta ciudad los enemigos, cuyo avance, 
según las noticias de Tristán, era rapidísimo. El Des
aguadero se hallaba a ciento · treinta leguas y con 
poca guarnición; La Paz, a cien diez leguas, necesi
taba su guarnición para sostener el partido de Yun
gas, constante amenaza de aquel territorio. La única 
que podía proporcionarle ayuda, especialmente en 
caballería, era Oochabamba, pero distaba de Potosi 
noventa y cinco leguas, y. según el cálculo de Goye
neche, tardaría la tropa io menos cuarenta dias en 
reunírsele en esta ciudad, en donde no encontrarian 
f-orraje, En cambio, en Oruro, de donde distaba Co
chabamba sólo treinta leguas, lo encontraría en 
abundancia. 

Por ·último, no poco influyó I para abandonar la 
ciudad el recuerdo del- general Nieto y del intendente 
Sanz,,: vícti'mas de la suble1Vación popular ante la 
proximidad de los argentinos. 

Todas estas razones decidieron al jefe de las tro
pas realistas y a los miembros de la Junta por él con
vocada a ordenar el repliegue sobre Oruro. A la par 
se ordenaba a Picoaga, situado en Tupiza y que co
rría el peUgro de ser atacado por los argentinos, que 
se retirase sin entrar en Potosi, cuya inquietud hostil 
haciá temer un mal desenlace (22). 

Para poder llevar a cabo con cierta tranquilidad 
la evacuación, propuso a Belgran.o, con la aproba
ción tle los demás jefes del ejército, un armisticio de 
cuarenta días. Durante estos dias, detenido el avance 
argentino, y con un territorio bastante extenso entre 
ambas fuerzas, podría efectuar su plan de evacuación 
de Potosí y concentración en Oruro para defender las 
restantes provincias del Alto Perú. Asi se lo comuni
caba al Virrey el mismo día que recibió las noticias 
de Salta (23). 

(:?:!� ,lreh.• c. (;ua(Ni. C, 91· Cam• 6. N. l. Memorial de Go
y1mf'che a S. M. Q1l!nt.& de Pacallai; 30, '4.f marzo de lSl-i.

("28) Arck. Abascal. Car1¡a de Qq.y�,�he a Abascal. Pot9si, 27 
de febrero de 1813. 
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Mucho debió preocupar a Goy.eneche, a juzgar por 
lo que insiste en ello, el estado de sorda hostilidad, 
qne se hizo patente en Salta. Conservaba en su ima
ginación la conducta veleidosa de sus habitantes, 
que ya tenían experiencia de estas situaciones. Como 
he dicho, recordaba lo sucedido a Nieto y a Sanz, así 
como también tenia en la memoria que, un año des
pués de la muerte de ambos, el mismo pueblo de 
Potosi perseguía a Pueyrredón, que con sus derrota
das tropas evacuaba la ciudad llevándose el dinero 
del Banco. Muy bien podía ocurrir por tercera vez 
este caso, y ahora en su persona y en sus tropas. Cabe 
pensar, por tanto, hasta qué punto influyó esta idea 
en su decisión de evacuar Potosí. A mi juicio� Bebió 
ser uno de los aDgumentos decisivos, y el que hi20 im
primir más velocidad a la evacuación. 

El mismo nos dice que el día 28, siguiente al de 
la llegada de la. noticia, -se vió imposibilitado de ha
cer ningún movimiento, para la evacuación por la 
actitud del pueblo. P.or fin, aquella noche, a la una, 
comenzó la extracción de fondos de la Casa de la 
Monada, en total más de 350.000 duro� operación que 
quedó terminada al rayar el día. Pretendió, aunque 
sm conseguirlo� hacer lo mismo con la cara Nacio
nal y .-et Banco. 

El día 1 de marzo la intranqullidad popular subió 
cte· punto: el pueblo se agrupaba por las esquinas y 
plazas de Potosí, hasta que, a media maf\ana, una co
misióh se dirigió a Goyeneehe. Solicitaba la entrega 
de los prisioneros argentinos existentes en la ciudad. 
Hubo un momento dificil, s�lvado por la enérgica ac
titud del general, e inmediatamente se organizó la 
evacuación tota� efectuada con gran normalidad (24). 
El dia 12 llegaban las fuerzas a Oruro; daba cuenta 
de ello al V1rrey en una carta con pormenores de la 
evacua'éión, y expllcaba los motivos que le obligaron 
a dejar 50.000 pesos en el Banco de Fotosi, que no 
pudieron extraerse por falta de mulas. 

El camino había sido agotador, bajo frecuentes 
granizadas, acampando al aire libre y en la precisión 
q.e vivir de la c;aza, el Ejército llegó diezmado a Oruro, 

(24) Vid. nota 22.
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debido en no pequeña parte a la deserción constante 
en el trayecto. Estas deserciones eran reflejos de su 
estadoJ pues comenzaba a cutldir la voz del cese de las 
owraciones, por todos deseado ( 25). 

El total de las fuerzas que Go8'eneche pensaba re
unir en Q¡¡uro era de 3.300 hombres, con los de Picoa
ga, que .Yenian de Tupiza, los de Lombera, de Cocha
bamba, y los sutyos propios. Allí se dedicó a reorgani
zar la tropa y el material, a pesar de lo cual escribía 
al Virrey pid.ie.rldo el rápido envio de soldados o el 
inme(lia:to cese de la lucha. Caso de no serle posible 
llevar a cabo ninguna de las dos soluciones, ponía a 
su ñisposición el mando del Ejército (26). 

ia 2.2 de marzo recibía Goyeneché la contestación 
de Belgrano a su petición de atmisticto, solicitada des
de Potosí. Con el fin de discutir las proposiciones y 
resolver en consecuencia, convocó una Junta de Gue
rra a la que asistieron Ranúrez, 1como segundo del 
Ejército¡ el capitán de la Armada� Tacón; los coro
neles Lombera, campero, Santiag0� Conde de Casa 
Real, Revuelta, Vallivian, Benavente, etc. 

Leída la contestación del general argentino, se vió 
que accedía al armisticio por cuarenta días, durante 
los cual!:$ sus tropas no pasarían de la provincia de 
Chichas, en espera del establ.ecimiento de negocia
ciones para terminar las hostilidades definitivamen
te. Ante la oferta de Belgrano, y después de una dis
cusión en la que se presentó el estado de fuerzas y se 
sometió a la consideración de los alli reunidos la si
tuación de las provincias y la falta de auxilios, acor
daron proponer ia prórroga del armisticio a sesenta o 
setenta. días, para elevar a conocimiento de la supe
rioridad las necesidades del E�érdto, con el fin de re
mediarlas o recibir instrucciones para el cese de la 
lucha. Durante este período de tiempo, las tropas de 
Buenos Aires Uegarían hasta la pró.'Vincia de Chichas, 
pe.ro Potosí y Charcas quedarían neutrales, sin ocupa
ción alguna por parte de los dos ,bandos. Por el con-

t2"5) Ai-'éh: '.4.báscal: Carta 'de Goyeneche a Abascal. Oruró, 13 
de marzo de 1813. 

(26) Arch. Abascal. Oficio de Goyeneche a :Abascal. Oturo, 23
de marzo de 1813. 
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trario, las provlncias de Cochabamba y La Paz habían 
de q_ued.ar bajo ta protección de las armas del Rey, la 
prlm.ella sin glllavnición. Ambos •jefes habían de pro
curar el establecimiento de toda clase de relaciones 
entre los respeotivoo territorios, pero sin perni!tir elJ. 
desorden. 

A la par que se ultimaban estos puntos con el ge
neral argentino, se decidió en la misma Junta enviar 
por eoctraordinarlo al Virrey una copia del acuerdo, 
t:exigiendo de sus altas facultades> el envio de 3.000 
hombres, necesarios para continuar la lucha, o el 
avenimienoo con los ai,gentinos para suspenderla. (27). 

La retirada a oruro fué para el General Goyenéche 
la única solución que le cabia.. Las causas que le in
dujeron a llevarla a cabo han sido expuestas anterior
mente. Pensaba que, una vez preparado y discipUnado 
el Ejército, podria, lanzarse de nuevo a la 1ueha, uni
dos los que se concentra.sen' en la ciudad y los cont1n
gent,es que el Virrey enviase. 

Sin embargo, Abascal no pensal:)a de la misma ma
nera. La noticia de la capitulación de Salta fué para 
él una verdadera sorpresa. En primer lugar le sor
prendió que los 01rgent1nos se hubiesen aventurado a 
atravesar el vio del Pasaje en la estación de las agúas, 
que lo hacía crecer hasta convertirlo en invadeable, 
eorriendo; por tantt!), el grave ttiesgt> de dejar aisladas a 
sus tropas con la crecida. Pero lo que le causaba ad
miración, lindante con el enojo, era el desorden en 
que, según se ttaducia por las notieias reeibidas, se 
desarrolló la acción. 

Todo el pla.n anterior a la batalla de Salta) desde 
el comienzo de la ofensiva de Tristán contra el Tu .. 
cumát)., es criticado severamente por el Vlrrey. En 
primer lugar, y como afirmación fundamental de su 
argumentación, manifestaba que, aunque ni la ac
áón 'de.t Tucumán ni la de Salta podian influir mu
cho en la seguridad del Continente, ambas fueron 
dadas comtra sus órdenes. El habia mandado que no 
se adelantasen del Pasaje más que algunas partidas 
para alarmar el Tucumán; pero Tristán, lejos de ate-

(2'7) Arch. C. Guaqui. C, ,9, C¡up
t 

5, N. 1. Act� de la Junta 
de Guerra celebrada en Ororuro el 22 de marzo de 1�13. 
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nerse a sus órdenes, se adentró con todas sus ,fuerzas 
en desorden y sin tomar las más elementales precau
cipI\eS, con lo que comprometió el éxito de la campaña. 
Consecuencia de su imprevisión, fué dar la batalla del 
Tu�µsnán en un llano, con inferioridad notable en la 
caballería y sin tener montada aún la artilleria. 

Ipdµdablemente, el Virrey llevaba razón. Las ór
denes dadas a Tristán eran claras y terminantes. El 
May,0r General se dejó llevar de la facilidad con que 
efectuaba el a vanee en un principio, · y creyó que con 
esta campaña se podría, conseguir el fin de la guerra. 
El mismo Goyeneche así lo reconoció, aunque se ex
cusaba de ia responsabilidad que sobre él pudiera 
r�caer demostrando que, cuando tuvo noticias del 
avance por el territorio del Tucumán, ya llevaba 
T,i¡ist�n -varios días de marcha. Confiado en los bue
llOE, info:i;mes que recibiera, convino con el plan del 
jefe de la vanguardi�, pero con su aquiescencia se 
hizo también responsable, en parte, de las consecuen
cias (28). 

Pero lQ que más molestaba al Virrey era la des-
obediencia de Tristán. Después de la batalla del Tu
cmnán comunicó él a rGoyenecbe que se construyese 
una fortificación en Jujuy•1 adonde debió estable
cerse Triatán, y otra en el fuerte de Cobas. como más 
atrás se ha visto, para lo que le envió loo medios ne
CM11rios. Pero «ninguna de estas disposiciones aco
modó a Qoyenecme ni a Tristán, el que se mantuvo 
en inaccioo en Salta, que es un puesto a trasmano y 
de difícil comunicación con Jujuy por la aspereza del 
camino .. » (29). En .realidad, el a.te.que a Salta por 
los a,11gentinos oogió tle sorpresa a Tristán, que no 
podía, pensar que atravesasen el rio del Pasaje en
tonoes. Pero también es obligatorio reconocer que el 
mismo �ir:rey, al tener noticias de la posición •de 
Trietán, ·una vez terminado el repliegue, ordenaba la 
conservación de las dos ciudades de Salta y Jujuy, 
aunque P3!efiriendo siempre la segunda a la prime
ra (30). 

(28) Vid. nota 22.
�29) Arcb,. A baac� . .Oficio de.l Vir;rey de Perú al Secretario

de 'E{ltiÍdo. Litna, 14 de abril de 1813. 
(30) Vid. notá 6.
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Es cier1Jo que si Tristán se hubiese establecido en 
Jaxjuy en ·l'ugar de Salt;a, hubiera quizlls asegurado 
más su postl!ión; pero indudablemente, no debió pen
sar nunca que -iba a ser objeto de un ataque repen
tino, y por otra parte, como ya se ha visto, confiaba, 
tal vez demasiado, en sus tropas. Cuando se apercibió 
de su verdadera situación, ya 1 estaba aislado, cortadas 
sus comunicaciones .eon Jujuy, y no le cabía otra so
lución que rendirse o luchar hasta morir. 

El momento en que Abascal recibió la noticia de 
la derr.ota , y · capitulación de Salta, asi como la de
cisión de Goyeneche de abandonar Potosi, era un 
instante critico. Coincidió con los preparativos para 
las eldcciones de diputados, «dias criticos, que, pues
tos en calor .y movimiento los pueblos, no debia mani
festarse en ellos ni dar al público estos sucesos» (31). 
Por esta razón, y para evitar .cnalquier alteración del 
orden. escribit'.> inmediatamente a Goyeneche des
aprobando su manera de proceder. El armisticio con
venido con Belgrano no tenía ante sus ojos ninguna 
validez., por carecer Tristán de facultades para con
certarlo, ya que este jefe solamente poffla decidir so
bre la suerte de las tropas a su mando. 

En cuanto a la evacuación de Potosi, ordenaba el 
Virrey que no se llevase a cabo hasta tanto se reunie
sen los atspersos de JHjuy, y aun entonces debía en
viarse por delante el dinero, dado el caso que, eva
cuada aquella ciudad, a juicio de Abascal, habriá de 
continuarse el repliegue hasta el Desaguadero a falta 
de algún punto intermedio con cuya seguridad pu
diese contar; «pero en llegando a aquél es necesario 
defenderlo con toda la energía que exige su impor
tancia». para lo cual daba órdenes de acopiar cuan
tos hombTes y material tuviesen a su dlsposictr>n (32). 

Según opinaba el propio Vil'l'ey·,m.ás tarde, ni aun 
hubiera sido necesario evacuat Pooosif con lo que se 
hubieran evitado las consecuencias de la dertota de 
Salta. Bastaba haber efectuado en aquella ciudad la 
reunión de fuerzas que Goyeneche ordenó se verifi-

(31) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. 415.
(Sl?), Arch. A1Ja8cal. Copia de Oficio del Marqués de la Con

ConcOÍ'tliiá a Gt17eneche. Lima, 26 de marzo de 1818. 
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case en Oruro y, de allí, reunido con las que se neti
raban de Jujuy y Tupiza, marchar contra Belgra
no .(33). Sin embargo, más atrás quedan expuestas 
las razones que movieron a Qoyeneche a la evacua
ción. Indudablemente, tenidas en cuenta las cir
cunstan<:ias del momento, era lógico que, en el estado 
de incertidumbre e indecisión en que se hallaba el 
General, no encontrase otra solución mejor. 

Transcurridos los agitados días de las elecciones, 
el l.° de abril reunió e-1 Virrey una Junta de Guerra 
para resolver sobre la situaeión planteada por la de .. 
rrota de Tristán y su capitulación. En ella manifestó 
Abascal el estado de las operaciones y leyó su corres
pondeacia con Goyeneche. Examinados todos los da
tol!li. ije tomaron las resoluciones concretadas en los 
puntos .sig\lientes� 

1.•,..:....se condescendía con la reiterada petición de 
Goyeneche de entregar el mando de las tropas, que 
debía efectuar en la persona de su segundo, el bri
gadier don Juan Ramiooz, mienwas el Virrey en per
sona, o a,quél a quien él desigrtnse, se hacía cargo de 
las fuerzas. Esta decisión se comunicana a las pro
vincias del CuECO, Puno y Arequipa. 

2.. . anulaba todo lo que excedía de las facul-
tades de don Pío Tristán en la capitulación que llevó 
a cabó, que sólo podía referirse a las tropas bajo su 
mando. 

2.0-..I,gl¡almente se anulaba todo trato o capitu
lación que pudiera. pactar Goyeneche con los argen
tiIJok1 ya que tampooo se encontraba autorizado para 
ello sin la anuencia del Gobierno de Lima.. 

4.'4--Se ordenó al cacique Pumacahua que pasase 
con 1.000 6 más de sus indios a defender el camino 
de La: Paz al Cuzco· por el Partido de Larecaja. 

5;•-0on objeto de no levantar sospechas y man
tener asegurado el orden público, debia declararse la· 
finalidad de la Junta, así como igualmente anunciar 
al comercdo la conveniencia de reunir en Lima los 
caudales y efectos que tuviesen en fas ·)>revincias. 

6.º-Por último, como medio preventivo para evi-

(33) A,-c.h. O. Git,aqui. O. 9. Carp. 5. N. 15. Oficio del ,Yirrey
del Perú al Secretairl.o de Estado. Lima, 14 de abril de 1813. 
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tar cualquier intento de ataque desde el mar, se de
cidió colocar un teniente de Gobernador en la Plaza 
del Callao, con los conocimientos necesarios. 

Mas, como para poder llevar a cabo todas las me
didas que habían de realizarse hacía falta gran can
tidad de dinero como factor fundamental, el Virrey 
y los demás vocales de la Junta habrian de discutir 
en otra reunión el modo de conseguirlo, a la vez que 
se daba cuenta al Gobierno del estado del Virreinato. 

Por último, se dictó una med1da 1 sugerida segura
mente por el Virr..ey, con objeto de abreviar los trámi
tes para deshacerse de los individuos revoltosos que 
se hallasen en el Virreinato. Como la formulación de 
un juicto llevaba consigo una gran pérdida de tiem
po, se determinó que dichos individuos se remitiesen 
en los bUques que salian para la Península o algún 
otro l'ugar donde su p�rmanencia no constituyese un 
peligro, sin necesidad de cuml)lir aquel requistto, que 
prolongaba interminablemente su estancia en el Vi
rreinat,o. Medida dirigk:la a concentrar más· la auto
ridad en manos del Virrey, cuyas facultades habia 
ido ampliando paco a poco Abaseal (34). 

Ciertamente, la resolución de más trascengencia 
adoptada en esta Junta fué la sustitución de Goye
neche. Con objeto de disimular lo que en efecto era 
una destitución, se adoptó el criterio de «condescen
der con la reiterada solicitud del señor Goyeneche>. 
Aún más: unos dias después de celebrada la Junta, 
Abascal escribía al General en estos términos: «La 
inclinación de la Junta de entregar V. S. el mando 
se debe entender si insiste en separarse de él, pues no 
hay razón para violen.a,rle en un asunto tan delica..-

(H) Aroh. Abascal. Copia de Acta de la Ju11ta de Guerra
CQie\nil.da en Lima el i,0 de abrii de 18l3, .A dieha Jpi:rt.., ·Pff6�◄ 
d¼la por el Vin;ey, �ll!tieron el Tet1�te General don Juan de 
Ir,e11estrosa, Subinspector de los Ejérc;iJ;os; don JoMuín de Mo
IiU� Jefe de Escuadra de la Armada; el Conde del 'Valle de Oselle, 
Mariscal lié C'e:dtpo; ·Jos 1 Brigadier-es don Joatqúírt de Alós; don 
Joaquín de la Pezuela, Subinspector de Artillería; don Pedro Ma
lina, del Cuerpo de Ingenieros; don Gabino Gaínza, Coronel del 
Regimien� de lnfanterla de l.,una; el Coronel doll Mariano Osorio, 
Comandante de la Brigada de Artillería de. .Lima, y el Capit{u\ 
de Navío don José Pascual de. :Vivero, Co1r1andanw del. Ápo&tadero 
del Callao. 

36 
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do• (35). Pero en caso de continuar, le exigia el 
Vi�y el alejamiento de su lado de Tristán y del 
doctor Cañete, su asesor. 

Las razones de la remoción de Goyeneche nos las 
da el Virrey en su Memoria; se reducían a las si
guientes: La manera «en que abiertamente y sin el 
menor disimulo pretendió evadirse de la responsa
bilidad de su cargo, a prete:xto de falta de auxilios 
y. socorros de toda especie, de los cuales, muchos se
le habían remitido, y manifestándole la imposibili
dad de realizarlo en otros; la declarada connivencia
en los negocios referentes al comandante Tristán, de
cuyas resultas procedieron en su mayor parte la falta
de cumplimiento a las órdenes de esta Superioridad
y, sobre todo, el decaimiento de ánimo y abatimiento
a que lo redujo la esquela del mismo Tristán, escrita
en el desorden de la pérdida de la acción de Salta;
en términos de pasar al Jefe de la revolución el más
humillante oficio y proponerme la bajeza de negociar
con el mismo la cesación de hostilidades o su rele
vo> (36). En resumen, tres eran los motivos que
Abascal daba para justificar la separación de Goye
neche: la constante petición de auxilio, inmóderada
a su juicio; la falta de cumplimiento a sus órdenes
por su declarada amistad con Tristán, que le cegaba,
y, por último, el abatimiento a que había llegado, que
le impulsó a tratar con los enemigos.

La primera de las razones no era nueva. A lo largo 
de la campaña se ha podido ver cómo Goyeneche so
licitaba auxilios constantemente. Al salir con su ejér
cito del Desaguadero después de la batalla de Huaqui, 
indudablemente se hallaba � situación ventaj08a
para luchar contra los argentinos. Pero a medida que 
avanzaba a través del Alto Perú, la guerra cambió 
repentinamente de carácter. Las mismas ciudades que 
acogieron alborozadamente a las tropas revoluciona
rias, recibían con igual alegría a los realistas. Seme
jante voluble conducta era suficiente para hacer du
dar de su buena fe. Ya he dicho anteriormente (37) 

(35> · AnVi. C. Guaqui. C. 9. Ca'ri>. fi. N. 3. Ofieio del Marqués 
de 1a Corleordia a Goyeneehe. Lima, 6 de abtjJ de 1813. 

( 36) ABASCAL. Memoria. Toro\'.> 11. Pág. 420.
(37) Vid. pág. 10.
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que el comportaniiento de los argentinos durante su 
{)CUpación de las ciudades del Alto Perú originó un 
sentimiento común de hostilidad hacia ellos; ptto no 
quiere decir esto que dichas ciudades renunciasen a 
sus ideas de independtmcia. Antes al contrario, se 
mantenía viva aún frente a los argentinos, y a pesar 
de la ocupación de los realistas. Así se explica la ne
cesidad en que se encontraban éstos de mantenerse 
en continua vigilanoia para evitar ser sorprendidos . 
.Lógicamente, la anterior circunstancia traía como 
consecuencia un fraccionamiento del ejército en los 
diferentes puntos vitales del Alto Perú, sobre todo en 
aquellos que :mantenían las comunicaciones con el 
Virreinato. Y precisamente ahora, al sustituir la 
Junta de Buenos Aires a Castellí por Belgrano, au
reolado de una fama de hombre probo y justiciero, 
se pretendía restañar el mal llevado .a cabo ➔en 181:0 
y restablecer el contaeto entre los revolucionarios 
altoperuanos y los argentinos, a punto de lograrse. 

1, Al lanzarse a la ot.ensiva los argentinos, Goyene
che, temeroso de una insurrección a sus espaldas, re
dobló .las peticiones de auxilios, y con ellos la situa
ción pa:cecta sostenerse, e incluso los obligó a retirar
se; pero cuando tuvo lugar el fracaso de la ofensiva 
de Tristán y el a vanee de Belgrano hasta Salta, pensó 
que, desaparecida totalmente la vanguardia y avan
zando victorioso el Ejército argentino hasta el mismo 
Alto Perú, la catástrofe era in.evitable. 

El número aprox:imado de la fuerza que poseía 
Gqyenec:he, oscilaba alrededox de los 8.000 hombres, 
de los cuales tres mil y pico estaban situados en la 
vanguardia; los argentinos, según los cálculos que se 
nacían, ·no debían pasar .de los 4.000. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta la disgregación del ejército 
realista a que me he referido antes. Y ciertamente 
debía tener razón Goy.em.,eche al exponer la pérdida 
de tiempo que significaba la reunión de las tropas 
en Potosí para detener a los argentinos, cuyo ejército 
había .engrosa<l� en el camino, y de los que se espe
raba un rápido avance. 

El Vtrrey. por su parte, no cesaba de enviarle 
auxilios en -cuanto estaba a su alcance. Pero se había 
llegadQ a un momento en que casi no se podían ex
traer más SQ}dados, y Goyeneche pedía 2.000 hombres 
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de refuerzos. El plan que le propusiera de sacar sol
dados de las guarniciones no le ofrecía garantías al 
Oemwal, .a pesar de que al fin se vió obligado a ha• 
cerlo. ¿Se encontraba1 pues, p-reparado Goyeneche 
para hacer frente con ventaja a los enemigos? Desde 
luego, inmediatamente después de la batalla y capi
tulación de Salta, no. Ahora bie� ¿hubiese cabido 
precaver esta situación, o haber llevado la campaña 
de otro modo que como él la llevó? Con esto entra .. 
mos en el segundo de los argumentos aducidos por el 
Virrey. 

Que Goyeneche sentía especial predilección por 
Tristán, es indiscutible. Razones de parentescó o de 
simpatía personal debieron influir no poco en el áni
mo del Gelléral, aparte de las innegables dotes mili
tares de aquél. Basta para demostrarlo la correspon
dencia entre ambos, y por si fuera poco, la carta más 
atrás comentad.a, de 1 de febrero de 1813, en que Go
yenecbe expone su jui.eio sobre Tristán y Ramirez, 
no deja lugar a dudas. No es mi ánimo negar la ca
pacidad mllitar de aquél ni asegurar que su preemi
nencia en el ejército fuese debida única y exlusiva
mente a la prefel"encia que por él sen tia el General; 
pero hay que tener en cuenta un hecho indudable. 
El fracaso de la ofensiva del Tucumán fué debido 
fundamentalmente a Tristán. Las causas ya se han 
v1sto y no hay que insistir en ellas. Por otra parte 
el plan ideado para llevarla a cabo¡ a pesar de la 
buena voluntad que manifestaba, encerraba una des
obediencia a las órdenes del Virrey. Claro está que, 
al avanzar la vanguardia, se necesitaban más hom
bres, y sobre todo, después de la derrota: del Tucumán 
se hacian ttnptescindibles. No hay que decir, pues, 
que la situación creada por la capitulación de Salta 
cuyas consecuencias no se poditm prever en aquel 
momento se hiciese sostenible para Goyeneche, con 
bastantes visos de verosimilitud. 

Pero aqui interviene el tercér argumento de Abas:.. 
cal. Tampaco e-rá lrepentino el estado de ánimo de
primido de Goyeneche, que se a'J)Oderó de él, <> se 
acentuó más bien, después de la derrota de Sálta. En 
el capitulO anterior se ha visto cómo influía en el 
General la marcha lenta e inacabable de la guerra. 
Quizás, tanto él como Abascal, no pensaron al co-
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menzar la lucha, que se inauguraba la guerra a muer
te entr.e el antiguo régimen y las nuevas teorías. Pero 
si en un principio no tuvieron esta idea, losr hechos 
hubieron de demostrárselos, y pronto pudiero,it calcu
lar la tr.ascendencia de la contienda. La manera como 
el Virrey enfocó la situación no nos interesa ahora; 
tan sólo examinaré la actitud de Goyeneche. Durante 
la primera parte de su actuación todo haeia concebir 
un éxito rotundo. Tras la preparación del ejército y 
la derrota de HuaqUi vino la ocupación total del Alto 
Perú, que, exceptuada Co.chabambaT no ofreció re
sist.encia a los realistas. Pero las sublevaciones que 
sufrieron póco después le obligaron a pensar que ha
cía falta algo más que la ocupación de las lineas de 
ctmni.ni.l?ación con el Virreinato: era absolutamente 
imprescindible la permanencia de tropas en todas las 
ciudades y puntos de alguna importancia del Alto 
Perú, si se quería asegurar la tranquilidad y progre:
món del resto del ..efér.eito. La prolongada resistencia 
.pasiva de las ciudades y los intentos, abortados unos 
y triunfantes otros, de nuevas sublevaciones produ
jeron cierto decaimiento en el ánimo del General, 
que veía su obra en un equilibrio inestable.· De ahí 
las constantes peticiones de auxilios con el fin de 
asegurar lo conquiStado y· prevenir el derrumbamien
to por alguna circunstancia desgraciada. 

No es de extrañar, pues, que tal estado de ánimo 
del General se agudizase al conocer lo ocurrido en 
Salta a su más adicto y fiel colaborador. Con pocas 
y confusas noticias, con la advertencia de Tristán 
de que venían sobre él los enemigos, con la pequeña 
guarnición de la ciudad, y habida cuenta de su estad<;> 
dei espíritu al no recibir ref�ZOft, . nps en�ntra.mos 
perfectamente .explica.das, a wi . .Juicio, ki,s decisiones 
que tomó en consecuencia. Y por cie1;to, que a mi 
modo de ver, más errado estuvo Goyeneclle al per
mitir el avance de la vangnarma a través del Tucu
má.n, que en las posterim-es resoluciones para hacer 
trente a sus resulta(los. 

Precisamente, para juzgar éstos últimos convo
caba nueva Junta de Guerra el Vtr,re,y. el, díª . 8 de 
abril. Tres días antes había escrito a Goyeneche, ca.
lificando su retirada a Oruro como una «resolución 
precipitada», que podía haberse ahorrado acercán-
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dose Picoaga hacia Jujuy para recoger a los que de 
aquí se retiraban. Una vez efectuada la unión, pen
saba que podían haberse hecho firmes en Humahua
ca, Suipacha, o algún otro punto de fácil defensa. 
Pero como ya debía haber efectuado el repliegue, le 
instaba a remediar esa falta, «regresando a ocupar 
a Potosí y .seguir al encuentro de los enemigos, si se 
les considera con menos fuerzas» ( 38). 

Conocido el modo de pensar del Virrey, se puede 
calcular cuál había de ser el resultado de la Junta. 
A tres cuestiones se reduce todo lo tratado en ella; 
a la retirada de Potosi, al armisticio propuesto a Bel
grano y al envío de refuerzos con el sustituto de Go
yeneche. 

La retirada de Potosí fué calificada por la Junta 
de «demasiadamente precipitada,, -y se aducía en 
favor de este juicio el hecho expresado por el General 
de los ruegos y ,lágrimas que Ja .evacuación produjo 
en los habitantes de la ciudad. Dichas circunstancias 
debieron moverle precisamente a demorar la salida 
hasta el último momento, con lo cual se hubiese fa
cilitado el orden ·de la retirada. No .quiere decir esto 
que con la reconvención sobre la marcha precipitada, 
la Junta reconociese una situación de hecho y la 
aceptase como única solución. Antes al contrario, se 
renuevan a- Goyeneche las instrucciones enviadas por 
el Virrey en su oficio del día 5 sobre la necesidad de 
volver a ocupar Potosi, con tanta mayor insistencia, 
cuanto que las noticias llega.das a Lima aseguraban 
haber disminnído notablemente las fuerzas argenti-
nas en la batalla de Salta y quedado los realistas en 
iuperioridad manifiesta. 

AprobadO el primer punto, se desprende lógica
mente que fuese rechazado de plano el armisticio 
propuesto por Goyeneéhe. El cese de las hostilidades 
sólo había de tener IUgar «cuando las circunstancias 
obliguen a ello, en las cual.es no se hallaba el Ejér
otto Real». Por tanto, debian suspenderse toda clase 
de negociaciones con los patriotas, y emprender la 
marcha hacia Potosí. 

Para poder. llevar a cabo victoriosamente la con-

(88) Vid. nota 35. 
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ti;aofensiva, se dispuso la organización en la capital 
del refuerzo necesario de tropa, artilleria y municio
nes que pemnit1esen las circunstancias para salir en 
un plazo breve en buques pteparados al efecto por 
el Virrey en dirección a uno ·de· los puertos más in
mediato a la ciudad de Are.guipa, desde donde con
tinuarían su marcha a través del camino del Alto 
Perú. AJ frente de la expedición de refuerzos iría el 
teniente general don Juan de Henestrosa, designado 
por la Junta para suceder a Ooyeneche en el mando 
del ejército (39). 

La noticia de su sustitución se la comunicó el 
Virrey a Goyeneche en carta de 10 de abril con la 
mayor suavidad de que era capaz, para evitar cual
quier motivo de roce: « •.. como se haya V. ya tan dis
gustado en ese ejercicio, y su salud vaya tan en dis
minución, como las almas verdaderamente grandes 
no deben amilanarse en los contratiempos, sino antes 
desplegar toda la extensión de su energía y recursos, 
la Junta de Guerra ha venido en conceder a Vd. el 
retiro que desea ... , A la par, como preveía que la se
paración de Goyeneche podia dar lugar al disgusto 
de la tropa, trataba de cortar el mal, advirtiéndole: 
«Vd., en ejercicio del esclarecido honor y fidelidad 
que le caracteriza, hará cuanto considere convenien
te para que esta resolución a que nos ha precisado 
Vd., con sus repetidísimas instancias y los males que 
le aflijen, no cause en la tropa novedad notable, 
tratando de infundirle la confianza y el amor hacia 
un jefe que ha humillado tantas veces la altivez y la 
insolencia de los franceses en Espafia ... Así, pues, si 
Vd. considera que su presencia en este teatro es nece
saria interin se da a conocer Henestrosa y sus talen
tos militares le adquieren le adquieren el lugar que 
debe ocupar, hágalo por su Patria, y sea éste el últi-

(3� Arch. Abascal. C1>pia de Acta de la Ju:nta celebrada en 
Lima el 8 de abril de 1813. Dicha Junta fué presidida por el Virrey 
y asistieron a ella los mismos jefes que a la tlel día 1 del mismo 
mes (Vid. nota 34), con la única alteración de la ausencia de don 
José Pascual de Vi:-ter� sustituído' por el Brigadier don Bartolomé 
Cucalón. 
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mo sacri!icio con que .concurra Vd. a su libertad y 
triunfo> (40). 

Quizás una de las cosas que más temía el Virrey 
al separar el mando a Goyeneche era el malestar que 
podía originar su marcha. Por esta causa procura. que 
su separación aparezca en todo momento com:o una 
decisión a, que le han obligado las repetidas instancias 
del general para retirarse a descansar, en vista de su 
falta de salud para continuar en el mando. Esta mis ... 
ma razón es la que le impulsa a rogarle que continúe 
en el Ejército hasta que Henestrosa se haya familia
rizado con los jefes y soldados. 

La causa del posible descontento es clara y nos la 
explica el mismo Virrey · « ... porque como era hijo de 
la Patria y había organizado aquellas tropas ponien
do a la cabeza de los batallones caballeros de las pro
vincias limítrofes, muy adictos a su persona, en el 
momento se hubieran disgustados sobremanera, atri
buyendo la Providencia a rivalidad por ser america ... 
no, y era de esperar tomasen un partido violento ... ,,. 
(41). Ciertamente, la presencia de Goyeneche al fren
te del Ejército había servido de mucho al VirteYi y 
en este sentido pecan de alguna exageración sus l ui .. 
ctos sobre el papel que en dicho puesto desempeñara. 
La circunstancia que más le favoreció de todas fué la 
de ser americano, gracias a la cual consiguió reunir 
alrededor de su persona a una serie de jefes, oficia
les y soldados naturales del pais, que formaron el 
núcleo del ejército. Abascal estaba convencido de ello 
y supo aprovecharlo como una de las piezas funda
mentales 'de su juego político. Así nos lo diée de un 
modo bastante claro: « •.• tal vez no se hallará ejem
plar de que ningún jete hasta ahora se haya visto en 
el compromiso en que el general Ooyeneche me ha 
tenido de dos años acá, pues por una parte me era 
insufrible su petulancia, amor propio, y exaltado en
greimiento en que a cada paso tropezaba con faltas 
de subordinación y un procedimiento arbitrario; pero 
por la otra me bailaba ligado a acariciarle y conser-

(.tO) .AarchJ c.· a.,,tqui: C, 13. Carp. 5. �L 4. Carta resrvada de 
Abascal a Goyeneche. Lima, lO de abril de 1813. 

( 41) Vid. nota 33. 
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varle en el mando del Ejército, pues si lo separaba 
contemplaba infalible su disolución ... » ( 42). . 

'

Esta actitud de Goyeneche, que critica Abascal, 
no fué más que resultado del viraje de la guerra a 
partk de mediados del año once. Desde entonces in
siste cada vez con más energía en sus solicitudes de 
refuerzos,_ y como no puede ser complacido totalmen
te, se encuentra con cierto derecho a modificar los 
planes del Virrey. Pensaba que era un general ame
ricano y si se había hecho querer de sus subordinados, 
se había hecho odioso a todos los pueblos sometidos; 
no es de extrañar, pue�, su pr�ocupación por el final 
óe la <;ontienda, que había de serle funesto, si por 
cualquier circunstan�.itl. le resultaba adversa. Desde 
este punto de vista creo que debe explicarse gran par"'. 

te de la actitud del general. 
El Virrey, sin embargo, no podia permitir que se 

s�liese de sus planes. Pero lo que hirió más profun
damente su susceptibilidad fué la acusación de aban
dono y poca preocupación por el Ejército, lanzada 
contra él. Esto, que podía repercutir sobre su reputa
ción, achacándole negligencia en el desempeño de 
sus obligaciones, no se lo perdonaba: «Cuando este 
general no hubiera tomado por fundamento de sus 
interminables quejas el abandono y falta de auxilios 
de este Gobierno, dejaría correr sin contradicción la 
brillantez que atribuye a sus acciones, sus pondera
dos trabajos y fatigas, y el abultado riesgo en que su
ponía al Ejército; ensalzaría su mérito, y lo colmaría 
de elogios como hasta aquí». Pero Goyeneche, que por 
sí solo no hubiera podido organizar un ejército, sin 
armamento, hombres y caudales, había recibido todo 
ésto del Virrey. « ... de manera que no ha tenido más 
que ·presentarse a mandar estos Cuerpos, dándoles a 
lo más una corta disciplina». (43). El Virrey dismi
nuye ahora la labor de Goyeneche para hacer resal
tar la suya propia. En realidad, Goyeneche hizo algo 
más que disciplinar superficialmente a las tropas. Si 
la deserción fué un mal constante a lo largo de sus 
campañas, hay que tener en cuenta que tampoco des-

(42) Vid. nota 33.
(43) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. 425.
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apareció más adelante, una vez qu� ya habíá a.ba'ndo
nado el mando; y este mal no se daba solamente en 
el campo realis\a, sino que ocurria de un modo seme
jante en el patrtóta. Teniendo en cuenta el carácter 
de la guerra y la calidad de los soldados cabe decir 
que el ejército formado por Goyéneuhe, si no ejem
plar, fué en todo momento efieieilte, y desde luego, 
superior técnicamente y en disciplina al de los pa
triotas. A mi modo de ver, el gran -va-lór de Goyene
che re.si.de; más que en sus �1�torias, que nunca de
mostraron ser producto de un extraordinario genio 
militar, en la formación de este núcleo de ttopas 
adiestradas a la lUcha, y que constituyeron la médula 
de la resistencia peruana contra la revolución hasta 
Ayaeucho. 



GOYENECHE - TRISTAN 

BELGRANO 





CAPITULO X 

PEZUELA AL FRENTE DEL EJÍRCITO: VILCAPUGIO 
Y AYOHUMA 

Inmediata.mente que llegó al Cuartel General de 
Oruro la orden del Virrey para que Ooyeneche entre
gase el mando del ejército -del Alto Perú a Ramirez 
hasta la llegada de Henestrosa, tuvo lugar la trans
ferencia de poderes en la persona de aquél. Se con
vocó además una Junta de Guerra, bajo la presiden
cia del ya Jefe i:nterino del eJércitG, para resolver sobre 
la instrucciones del Virrey, reunión aprovechada se
guramen� por Qoyene�b.-e para justificar su conducta 
con l& aprobación de sus oficiales; prueba de ello son 
sus resultados. 

En primer lugar, se aprobó plenamente la retirada 
a Potosl, calificada como «militar, prudente y de ur
gente necesidad en aquel momento>, gracias a la cual 
se consiguió reunir el ejército y mantener la comu
nicación con el Perú. Pero dQnde más se nota la in
fluencia de Goyeneche fué en la exposición de las 
causas para justifica.r la retirada. Coinciden total
mente con las ya exp�estas por él al Virrey en su 
correspondencia, Se hace notar que influyó en ella 
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decisivamente la esquela redactada en francés que 
Tristán le enviara a Potosí con el aviso de la ame
naza que se cernía sobre él si no abandonaba inme
diatamente la ciudad. Con semejante advertencia 
hubiera sido antimilitar la conservación de Potosí 
por su escasez de fuerzas, la falta de noticias acerca 
del enemigo y la cárencia de datos sobre la guarni
ción de Jujuy y el repliegue de Picoaga, que se ha
llaba en Tupiza. Asimismo se hace ver la distancia 
a que se hallaba Potosí de las ciudades de donde po
día recibir auxilios, distancia que se acortaba con la 
retirada a Oruro, y por último, se pone de manifiesto 
el estado poco tranquilizador del pueblo de aquella 
ciudad. 

Por otra parte, se patentizaba la imposibilidad en 
que se hallaba el ejército de tomar la ofensiva en 
aquel momento. L.a marcb.a l'l.aci.� :Potosí era del todo 
imposible. Según los cáleulbs eféétuados sobre el ene
migo, se hacían elevar sus fusiles a más de 6.000, y 
sus b.QmJ:>.r�& a unos � .. 000, de tropas disciplin?.das a 
lo que habia que unir los contfrl.gentes d� las levas 
que llevaban a cabo en el Tucumán. En cambio, el 
estado del ejército realista era lamentable y las de
serciones aumentaban; ahora las detenía un poco el 
amor. h� Go�eclie que. sentían· sus �ldadós, pero 
t;odo acal;>'ar.ía en el mamento en que se dejara tl'as
luoir la deciSión de macohar hacia el enemigo, «y aun 
ei espemrlos oon la ae-tual tuerza con la determina.! 
eión de dar una batalla. qu& decidie3e de mtestra ac
tual eonstwuoúm, seria.. aventurarlo todo, y que no 
wm,>ll.endo- con sus de1'eres se verificase ll!lr disolu
eión de este e-Jétolto, el sacri-fioio inútil de sus jefes 
y, demás sujeto9 de bono:ro que se hallan acogidos a él, 
)11- la rotal pér.mda! d& estas pr0vinma:13-, y acaso de las 
del Virreinato del Perú». 

'l!ódas la;sj anter.iores oonmdeta.ciones persuaden a 
los, alli reunidos, a tomar da pr.ud.ente-Y segura. reso
l-uc.ión d� �bset',v:ar en este l)UBto los movimientos del 
enemigo, conservavse en r-eunión mientras que por el 
Evtcmo. St, Virrey se provee de tropas de entera con
fianza y. neoesa.:P'l.o a:,mamento ... Y en. el caso de que 
los- �etnigos avanoon p1nalldos. de sus ventajas an
M38 de (IUe- pu8<ian l�it esos liefu�zos, se acordará 
l& resolue�s- que, oonven¡Ja a la seguridad y decoro 
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de las armas del Rey ... • ( 1). Es decir, piensan seguir 
el plan trazado anterlortnenté por Goyeneché: e�pe
rar en Oruro el envio de refuerzos sin atacar al ene
migo; y si éste por su par� se lanzaba al ataque antes 
de que llega.sen los auxilios, se adoptarían las medi� 
das del caso, que déjan entrever una retirada, para 
mantener tel decoro de las armas del Rey>. 

Como se desprende de las decisiones de la Junta; 
a ,pesa.r de Ja· entrega del mando, Gbyeneche seguia 
pEáoticamente como General en Jefe. El mismo día 
de la entrega, los jefes del &jércttt1, enterad-Os de su 
restgnación del mando en' -la · persona de Rafuírez, le 
enviaron-Fu.na petición fh'mada pór todos ellos en la
que le san.citaban continuase de J-e<fe del ejército, 
como efectivamente continuó durante V'Bintisiete dias, 
hasta su marcha (2).

Ramírez da i<iea del almblente que reinaba enton
ces entre lo� jefes del ejlft&ltb. Un poeo grotesca
mente refiere el momentó eh que Obyenl:!cl\e recibió 
la. noticia de su sepa�on. Se hamiban reunitfüs en 
tertulia los jefes y oficiales, euando entró él :imrta.:. 

dor de los t>Uegos del Vi'rtéy� El Geheral 1� tlé-yó in .. 
mediatamente y «conctutdo, dij-ti: buenas :hoticta!j; se 
paseó y todo fué tan desMncertado que todos cono-

cieron no .Je ·h11bia gustado. Llegáda la hora se déspt.:. 
dieron, y detenientlo a los jefes y a mi, nos entrarnos 
a lo \lW.mo de la casa, sacó su ofitió, lo l�'yó, y sin 
contestar nada., él solo habló bHt'sfemias, disparates 
y delirios: brincó en el aire más de cuatro veces, rom
pió la faja y se titó de los t,elóS. Al trn tomó la pluma, 
h1zo stt dejación, y áhunció lo qUé había de procla-

(-1) A?tch.. Q14aqu.i, Cl. 9-. �- ¡¡, Núm. 17. Aeta de la Jurrtá 
ce.lebrti.da bajo la RI.ea���ia � C:R.a.mírea en ()i;uro, el -�5 de al!>ril 
de 181l'l. B:4ió' la presii!Efµc,!a del" �'r�<lje,r R¡üníi:ez

! 
,Ji!fe i.qterinc¡ 

ael 'Ejército det Alto Perú, s-e t'éunfurón fo� s1�ienws jefés!- Et 
B:r}gtiaiel' PWÍQga� -Conde efe Vfi!le Hemtof'ié1 Auditor &e' Gu�rra; 
l(JJ{ •-:OoYff!eJe�_; tl'ooón, faimlnn·ll1 (ldrn¡mro¡; <C<ade de· CáS"á Réál dé 
Moneda, García de Santiago; los Tenientes Coroneles Valdés y 
Mendizába,l, y los jefes de Milicias Carasa, Moya, Bálcome, Valli
bián, Revuelta y Estévez. Aunque no figura en el Acta, es de su
pomer.4be liamhím se hallase ,pl'eOOil� el Geill!ffl Goyenethe,

(2) Arch. C. Guaqui. C. 9. Carp. 6,· N. l)Memorial d4i .Oo,a
neche a S. M. Quinta de Pacallar, 30 de marzo. aé- il.814.. 
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mar, que en sustancia era alarmar y conmover los 
corazones con su tierna y artificiosa despedida> ( 3). 
A pesar de las posibles exageraciones de Ramirez, in
dudablemente debió ser un momento de extraordi
naria violencia. Según él, todo fué una farsa montada 
por el General: «Entonces yo-41\ce Ramirez--, acor
dándome de las instrucciones de V. E., y viendo que 
había artificio hasta en callar los favoritos, les gané 
por la mano para rogarle y serenarle, que era lo que 
queria, Al punto hicieron lo mismo los otros, y se 
acordó lo que llevó el Correo, con lo que se tranqui
lizó y se acabó la comedia, (4). Quizás Goyenec-he 
no se e&Peraba la resolución de la Junta de Guerra 
celebrada en Lima el l.º de abril y pensase que el 
Virr�y no iba a atreverse a dar un paso tan decisivo 
romo era su separación, que indudablemente podía 
traer malas conset$uenci�s por las causas indicadas 
en el capítulo anterior. Por otra parte, le debía resul
tar bastante doloroso separarse del ejército en las 
condiciones que lo hacía. corriendo el riesgo de que
d�r en entredicho ante la Regencia, el Virrey y la 
01linión. pública. A pesar de sus respetidas instancias 
de ret,i,ro, debió eogerle de sorpresa la rápida condes
cendencia que para ella mostró ahora la Junta. No 
es, pues, extraño que en los primeros momentos ce
diera a su disgusto y se dejara llevar de su genio 
impulsivo, aunque pronto se tranquilizase ante los 
consejos de Ramíre[l; y los d·emás jefes. 

Pero también debía contribuir a su disgusto, se
gún este último, el engreimiento-a que llegó, halagado 
por una :serie de jefes que se habían convertido en 
sus mayores aduladores: «Tenga V. E. entendido que 
siempre sucederá lo mismo, porque nunca se hace si
no lo que quiere este nifio engreído. A V. E. se le 
aparenta que es más importante en el Ejército que la 
pólvora, 'pero éste está lejos de pensarlo asi, y sólo es 
artificio de cuatro o seis que sostienen así su comer
cio y m9nopolio, al paso que acechan grados y reco
mendaciones. Este es un complot cuzqueño, que sólo 

(3) Arck. Abascal. Carta. r.eservada de Ramírez a Abascal.
O 29 de abril de 1813.

( 4f Vili nota 8. 
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,mndolo se entiende: Entre ellós anda siempre la má-.. 
qúina .. > (5). Es 'lógico, por otra parte, que 10s jetes, 
en su mayoría naturales de A.Itrétñca, viesen con dis
gusto la marcha de su genm-al, con quten debian es
tar bastante t?ompenetrad<!ls y de quien en su mayor 
parte habian recibitlo granaes recompensas. Es natu
ral que a su vez Ooyeneohe los fa voreoiera por el 11-e .. 
.cho de ser paisanos suyos y además por haber apor
tado al Ejérmto el �ortante nileleo de sus tropas 
ilndigenas. De ti.qui re.sulrtaba cierto apartamient'.o de 
los ellt'opeos, cnn perjuieto. incluso de las órdenes del 
�ey de qu� .Ramirez'se queja. 

Por último, trata lRam1T02 de la corresponden.ola 
que se mantenía con los argentinos) que le hacia sos
percl-mx y le lle�'ba a graves suposlelontS: « ... y lo que 
es más raro, que en 20 de 'febrero, Trtstán capitula y 
Goyene�he pronost'ioa la pérd1da tal cual ella sucedió. 
Dios qtiiera. que los pronósticos no se rept.tan, pues los 
favoritos andan d1Ci'erldo ,que lo que conViene es pa
ces y transacciunes; y si se hace Junta., sin duda pn).
nost100 yo también que tenemos paces, porque este es 
un eco de estot congresos ceremon1aleS>. 

A PI.I.Ttir de la derrota de Salta debió comentarse 
entre las trcgpa,s y los oficiales la idea, por lo demás no 
muy nueva; de que era necesario llegar a una paz s1 no 
se r-ecibian rétuerzos. Como el g.eneran, debían pensa,r 
todos, o la inmensa mayorta de los jefes, con lo cual 
se córria el peligro de que, poco a poco, cundiese el 
desálié'nto, y ante la Imposibilidad. de envios imne
ciatos, se itnpusléSé el partido pácifista.. A ml Juicio, 
sin embátgó, esta tendencia hacia la paz no quiei,e 
decir que los jefes del Ejército se hallasen cansados 
de la lucha y dispuestos a acabarla fuese como fuese; 
que esto es asi, lo 'PfUéba el hecho d.e que, una vez 
vuelta a empezar algün tiempo más tarde, todos sin 
ffistindón continua.ron batiéndose con el mismo ardor 
que hasta entorrees. Parece que lo que Ramírez quiere 
avisar al Virrey, es el peligro de que triunfe y se im
ponga el criterio pacifista de Goyeneehe-, entre los 
jefes americanos a sus ót'denes. 

Aú.llque se debe tener en cuenta que las relacio-

(q) Vid. nota 3.
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nes entre Ramírez y Oo:yeneche no eran del todo cor.
diales, no resulta extraño pensar que, tanto en la-s 
decisiones de las Juntas como en las demás eosas, se 
imponia el criterio de éste, y tampoco es exagera� 
suponer, que el manifiesto fü:mado por los jef-es ni
diendo la continuación del general dur.ainte-; a}gúQ. 
tiempo al frente del Ejército; a modo de justificacioo 
de su eonducta. fuese sugerido por•el propia genarál, 
o bien fuese ideado por sus mejores amigqS.

El día 6 de mayo se recibieiton en Oruro las cnpias
de actas de las Juntas de Guer:ra celebradas en Lima 
para tratar de la retira/da de Ooyenecne1 y, otra 
cc,ptar del oficio d.e 5 .de ab.ril, en el que se le ordenaba 
entregar el mandQ a Ramírei� que ya, se :l!l.31bia 
bido PQr extraordinario el 25 óe die.l!le mes. Inme.tli. -
taro.ente se reunió una nueva llllnt.a. en l oual Ofr· 

y,eneche afirmó que �tinuaba al irenie del Ei · 
to por los ruegos de sus subordil)8¡dos¡ aunque as
taba dispuesto a ceder definitivamente el mando a 
su segno.d.o. Pero al reitetársele la orden de entrega 
·<suplicaba.-; a los allí reunidos, que consideraran como
ineludible la. ejecución de dicha orden. A pesar, de la
resistencia de Ra.Ililíre:a, partidario de €1Ue CPntinuac,e
en el mando hasta la llega.da de Be�e2tn)sa, •los Jetes
se mostraron unánimes en eiteetuai- la enti,ega, con
la condición de ,que se mantuNiese el ,gener@J. con t()dQ
su «ca'rácter y distül.cione�. · y nn·h accedió a la
solicitud de 10&, 1e:nes y prometiP; no sólo permanec�x
en el Cuartel Genem.1, sino también exhortar a las
tropas a mantener la fideli.dad debida hacia su nuevo
j.efe, e incluso salir al frente del Ejército al encuentro
de los enemigos, si se aproximaban.

En este momento cedió la presidencia de la Junta 
al nuevo general en jefe interino del Ejérci:to1 bajo 
.cuya dirección se füseut�ron los p�tos tratados en 
la de 8 de abril en Lima. En realidi4, los resultados de 
es-ta Junta son en todo semejantes a lós de la cele,, 
b:rada- en Oruro el 25< Se :vuelve a insistir en la nece
sidad de abandono de iPoJ;osi', basado, como la otra 
vez se hizo, en los avisos de -Triªt,n, la P0C� fuei;za 
de la pla2a y el as.pe�to poco t:rtmqu.üiui,dpr de la mis
ma. En la mañana del día de la evacuación se advir
tieron indicios de que ciertos elementos intentaban 
conmover al pueblo, cuyo ánimo se exaltaba a medida 
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que amhzaba · la conspll.:actón, detenida gracias a fa 
e:aetglfi del gep.eral. Obligados por tal circunstan-

iuvieron que evacuar' la ciudad antes de lo dis-
1' üe§fü, a pesar de lo cual se insiste en que aún tuvo 
n p pttta ftacetle con orden y para que se incorpo
ra-sen ál éréito los particutares que lo desearan . 

.liin l;uanto al armistici<r-otro de los puntos trata
dos én Junta de Lima........!, manifestaron la opinión 
ce . sf! llevó a- efecto a consecuencia de las noticias 
de i tstán; en manera alguha se adoptó para entrar 
en l'Íegoela���es. sino para detener la marcha del 
e:een;11go y tener tiempo pRra la reunión del Ejército, 
é1 . �, 1 de su ar�amenttY, y, sobTe todo, para reci .. 
oir- del ·irrey las- instrucciones necesarias y obrar en 
eorisecuencia: 

Una vez más piden también en la Junta que se 
haga. ver ál Virrey la necesidad del envio de refuer
zos, por las noticias que se tenían del enemigo, cuyas 
fuerzas iban en aumento. Por todo esto se considera
ba anti:milítar e itnpra:éticable cualquier intento de 
salit a hacer f�ente al �enemigo en aquell:ás eircuns
taneias. l:<""itialm.�nte, y en refuerzo de la anterior opi
nión; se intentaba destruir la creeticia errónea del 
VlrI'·ey de que e:,éistiesi! stii;erioridad en fusiles de los 
realistas sobre ffils er.temigos, con lo cual terminó la 
Junta (6).

Claramente se pué.de ver en está reunión de jefes 
del Ejército cómo se .seguía imPohiendo el criterio de 
Sb�he. Ahora bien,, si tanto las conclusiones de 
la Junta de 25 de abril como de la del 6 de mayo, cele
brádás en Oruro, eran una maniobra para obligar al 
Vlrtéy a que continuase Goyeneche al frente del Ejér
cito y quedara a salvo su résponsabilidad, ciertamente 
ctne no lógta-ron. su objetivo. 

(6) Anh. C. G� C. 9. �ªT,'.P· 6. N. 18. Aeta de la Junta
�1ehr¡¡.da piijp la p(esid�iá de J,!amu-ez en Orur-'?, el día 6 de mayo 
de 1813- E+stuvieron prese'iités en �1la1 además d� Ramtrez y el Ge
neral Ooyeneche, el Brigadíer ·Pieoag'a � el Auditor de Guerra, Con
de'. de � Hérmosoi · .Cru:.oíiele!J Campero; Lombera, Conde de Casa 
Relll e.e MQneda y Ga.rcía litl (fflnt4ga:; w 'Intendente del Ejército 
del "'1,to Perú d0n Anttnrip, d0 Zq,Piai� los Tenientes Coroneles 
V�Iaes y Mtndt�bal, y lQS jefés de �ilícias Ca:rasas, Bálcome, Ur
bina-, Revüétt!J, Vallibui:n, ;Mi;,ya, Benavente� Estévez, Zabala y 
Mendizábail. 
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En Lima se habia de.c;retado la sustitución de Go
Y�liecñe por Henesti-()Sij.y y Abascal debía estar dis
P��;,to a que aqllél no continuara en el man,qp, te
meroso de un total fracaso. Y en esta opinión habían 
dé reafirmarlo las notidas confidenciales que recibía 
por Ifan},,\.rt';'!, q1Ae car.la vn lP. inclinaban más en cm
tr.a del ¡e�e�al. 

A�, al recibirse en Lima el acta de la Junta cele
brada en Oruro el 25 de a.�.Jiil1 que encerraba una re
J?U�a, al crite_rio y a las instrucciones del Virrey, re
uma inmediatamente a su vez una nueva Junta: En 
ella se debió u-atar con toda minuciosictad el proble
ma de la :::: , ci1 ,·1 de q�nech.�. Por una parte se 
��f◊ el acta de la Ji.in.ta de Q¡l:U.J:Q• en la que los 
dlec1séis individuos que la componían se mostraban 
en un todo con:f ormea con la actuación del general: 
á�.��' se l�Y'Í) una r�P.{e$e:g.tación de los mismos in
liiivid1,1os en la ql.\� bacian ver las graves consecuen
éiAA qu� sobr,e,vendr1� del cambio <le jefe; otra del 
.:�,$íúI911 �ne:i;�l � eúu, y. los wmandantes de Ingenie
ros :y A:i:tUleda ,i'.lon F.ranci.S<;Q Meodizábal y don ca

si.mu".Q '2",al.des, en c:fonde. en tér:qlino.s ijemejantes a la 
anteri.o;i;, fuzg:_i,.bM inev.itaql$ la. ilisolución del Eiér'"' 
cito si se �Pf:l.I-abl:l a Q-qy�ch�. Fre.nte a todos estos 
iµ-ga,ii�� _se _ _leNP un ó,fir.io Ml PWPi.Q G.oy-el_l,eche-, 
en e1 que insistía de nuevo en su retiro,. Y: alega• 
� su es.ta..oo 4e, �ebfü®Q. .fi�ca como obstáculQ insu-

·•1 e ¡pa,r� PQ4er continuar en el Ejército, y iun;o 
CQP el una éarta confidencial eri la que reiteraba. el 
riil.snio deseo: 

Ante argumenips tan contradiciprios, Abascal pu
do Pt:tnsar que se trataba de una maniobra para justi
ficar a <¡oyeneelle; pero con lo que no podía transigir, 
su carácter era con el resultado de la Junta celebrada, 
en Oruro. Asi, pues, examinados todos los hechos, 
como ya se había determinado la separación del Ge-

, � 1 r.i.1. �<.PO;t: �ig1f 1µ así ia h uro anidad y- el ·interés del 
sezy1.ctP en conservar la salud de nuestro jefe:>, se 
iesolví,ó espera,., su contesta,ción al oficio del <Ua 10 
de abril; en que se le comunicaba dicha medida. Se 
�n�mil:t},� que al celebrarse la Junta el 25 en Orur_o, 
r, · i , no baHer n�gadó aún el oficio del Virrey en el 
que, G'�úta,bé!, aa r_ál)ida ev:ác:lía�lóI,l de la ciµdad, el 
abandono' de la plata de las Ca]as Reales, la voladura 



de las m'lµ}\ci.8X,.es1 y � r�r:Gq�a que po¡;_ cum
Dlii: la oapitu�ación d.e TJiitt�n, iba a perder los frutos 
de tres años de lucha y tr--es millopes de pesos gasta
�Q,S. a la par que le advertía la próxima marcha de 
Henestrosa para ponerse al frente del Ejército (7). 

En espera de la contestación de Goyeneche, aun
que r.ea.firmándose en la decisión tomadai anterior
mente¡ se concluyó la Junta (8). Pero la contestación 
a,l oficio del Virrey y el acta de la Junta cele}?radEJ, en 
Oru.ro el 6 de mayo ]J.egaro� doce días después a Lima. 
LOli re�tados d.e �ta Junta se han examinado más 
q.,r.�i.Q_a., y a su a.c;ta venía anido un oficio de Goyene
<rbe aCOP.J.pañadq de una certificación de su estado de 
�J¡ud f.il"m.ada por siete inédicos y una carta confiden
Crial qi.rig�df\ al Vin:ey, en la que le comunicaba que 
padecía un ataque de nervios

J 
por cuya razón se veía 

o�l��pv a g_uai;�:i; cama Y, a entregar el mando a
Ramírez.

90n QbJeto de examinar ta.les document�, con"7 
\!'oco Abascal una Junta de Guerra el día 25 de mayo. 
{::on gr3,fl_ aso,moro _del Vip;� se debió examinar �\ 
a,c;t¡a d..e la Junta de On¡,ro del 6 de mayo. Una vez 
má.s iru¡istían 1-0S allí reunidos en el acierto de la. 
:t;Eltip11da, fundada en la �squl:ll� de rristán, razo-: 
n�s q\lf:} al Vi;r¡l"ey p�recía� «aren débiles e insu
fi�i�ntes par� haber tomado aQ�el p�rtido, cuyas 
COl;JGSjeCU..encias puec;i�n y deben ser funestas>. Mani
fii.4),sta. asimismo el Vir�ey que los datos en que se 
f��l?a la Ju¡¡ta de Oruro mi.r_� ju.stifiqar su dicta
men no eran los q�e i;eHeja\:}a.n los estados de fuerzas
remitidos por el General. � �i� todo venia a demos
t.r�r a los Qjos del V.il'.-i:�Y, la equivocación en que ha
ijían i�ur..;ído los �fes del e-jérclto al dar. su asenti
lJliento a los PJfl.nes de Go:v�neyl;l�� P,ues los EW,enµg�ai 

(7) Ar.cli. C. Gitcig¼,i. C. 13. Carp,. o. N. � Oficio de Aba,scal
a Ooyeneche. f.ima, 10 de abril de 1818. Más adelante, en su ya
citado <Memorial> de 30 de marzo de lt!t4, Goyeneche calificaba 
de falsa la acusación de Abascal de habex> dejado abandou.a.clos en 
las Cajas de Potosí 60.000 pesos. 

:{i) Arolo. C. Guaqu.i. C. 3, Oarp. 14. N. 21. Acta de la. Junta 
celehrada en Lima :ed. 12 de mayo de 1818. Presididos por el Virrey,
se reunieron Henestrosa, llolina, Cuaalón, don Joaquín de Alos, 
Ga.inza,, don P�ro Molina, Oomandante del Guerpo de Ingeni¡µ-os; 
Osorio, y don Pascual de, Vi:ia.O.
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deliíeron pei'tter muchi1'�hte. en Iá. batana de Salt�; 
y para 'l'eooperm-se tenflrían 'qUe sa.earla del 1'uetl:-< 
mán o TarlJli;· éon ro :eua1 fürdárfarr algún tiéJV.r>o pa
tfl ie l en estado ele lutrn.at', <<reflexiones que no 
han liecfü:J los veéates de 1a Junta». 

El refülfü-dó- de lá Junta de riima es �nálogo al de 
l�s ánl/ér-io:res. En vista de la aetlttld de los jefes dei
F-]é'tc1tc, SE! fü�'Cillé apliltar toda Tesoluclon hasta que
él' nuevo G�nHfil en Jefe se httgá :c>atgo del ni'ismo.
Fm �O=\ fos �giste'nfos se Umltabati á dar -la�-traeia�
a Goyénéfüíe p � sus ofreéiifüetiros •-para ��f·tra-'
bltjáirtdo por 4a ca.usa del Rey-;-y 1a oMe�ar se le diesen

o e M1'l la mawr mihúcftosidad y breVedacF
al · ! 1 -r don :J�nijuln de 1a Pézüe:J;a, desigqa-cto úl
ttflálame'títe como 1ef-e del ejército del Alto Perú en 
l'u�ár de' Henestrosa''(9). 

El'l la: Jántá teunitla en Lima el 8 de abril fué ele-' 
gido para jefe del ejército el teniente g�i;ieral don 
Jfüih dé ��e�ró'sá; que a Iá 2azón se hallab2: en 
llima d'eselñpefy:tn,do �Plé-a-rgo de Sub'--fü.spector de las 
tuerM-s del Virtéiíllato. Era PO!- entonces unú de los 
nfüiteJites de 1:mas a.Ita JgTaduf.lic�n que tenía a sus ór
�ene§ .Ab'a-scá!. El historial tlé r Renesttósit era brí;. 
11a·nte. '1-fitbra itit'ervehidb- con gran fortun8: en la

gt1e1iJ.ia tle la Iftqef:tte'ndel).�ia Españóla, en donde 11:a .... 
bfñ: tomRdo parte en las batftllas de Medellin -y- 'lPa!a-
vé!Pa; 'tnárid.an-do tlésP,'u� f!I ejél'cit� de ca·ta1ú.tiá.: Des

de 181-2 tfuie-Mpeñ� el cargo que oc'qpába al ser 
n6niora'do General en Jefé del ejército :ae1 Alto Péru] 
y el mismo día que recibió la Eiéfil8ión éfe la J:mital 
acépm- su nuevo é'ínpléo (Hl) . 

. camenzadoo ios �ara1ti ,_, para el em.ba:tque· 'de 
las ti"opá:s que hab1a , de: llevar oonsigó, y recibidas 
del �ey- las instrucciones y noticia'S rtecesarias para 
el desempefio de sus :runciones, le dió a conocer He
nest:i;osa. su P�IlS3,).;l1:�1lt9 de no abandonar .el ante
tlór .ea;i;go. dé .S®r1nspept9r q1,1e hasta entonces ocu-

Ar I. Abdical-. �ia. de Aatá. de la J.unta de Guerra ce
¡ , , én Lima el 26 de tn!l.yo .de '1813. Cotnpusie:ron esta Junta 
los 'mismos v@a1éll que la del .12 de dicho mes. 

{'10) Arok. -A.bu.soal. Ofi.<?ios de Aba.sea! a Henest:rosa y con
testación de éste. Lima, 8 de abril de 11.813. 
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para, y Que p�aba .GOPtinuat ��m,peñ�c\� ,e¡tesde 
el puntQ en que se rtuase en el Al.to 1? · . 
dlatanumte �urgió la oposició� del V . l.ie ¡;iu:;;Q de 
lllanitieito las . 4Wcultades q-ue ..:t.l.UJlJlilU p1;1,ra el 
d,es�peñ-0 de su �rgo el alel r ·e r, . ere Lima, a.,IPQf 
otra J?Mte, le �e,cía 1'l�Ilitft i�po��le �jmulta
n�:r esta ,tun� c�m la. 4e. �efe del ej�fE;i\QI ,\}ega.� 
además Abascal la p;r�ti� o-�da hasb. en;t®"'" 
ces en casos ${lmp�a�t�s. S¡(tgl}� la 1 ; I �f'illWiB. pSJ:a 
si el ��rg-o ti!� e y'. 'dft�-JJa ni mmmte en 
manos óel Oeiie,::M fa i 1 ri · 1 Gij las ov·n-
:das del �µij� �Jj�UUiij� y f-"��, por i!OJWi�rAOlW6$ 
a su perSO:J:}.a.. ¡pQr JaaJJarse cerna del too.tH de le. l 1-

cha (U). Pa:i;o babia otra ra�óia de �aP.. �&9 para 
que el Virre r nQ aiutoriwl'8- la pr.,e,�ns.ió� � Henes.¡. 
trqsa1 y. era quij al d�ar, ,e9m�onado en ¡l¡iJna a un 
o.ficial con -la �ión de en:v.i!Wi los asunt<,a y J.as �ir� 
mas al 'fft1wra.l1 se conv:er1Jia .esttt úl�ilPI,); pi�U�B": 
mente. en mero .r�fr�ndador dtt, -l� deQisi.one¡ q:iiJ;-e 
aquél ¡to:q:u�ra.,. )l� q� �Jc�me:ntA -no pQdí� estAu- al 
tanto de loa :qeg�ios, 

Aun así insistía H�ne�trooa en aEmtLun�r. con -la 
Sll,J;>i����i�, a lu gue una v.ez más se Mgó r-etun
dainente el 1 • . s� le indj:có el 22 Ele abfil plil¡\'a 
su salida ;b.�cia el Alto ��\i.. con las inst:mcowne.s oon
ve.nientes. aJ 13fecto. Caso de qu� o ech� hubiese 
continuado su retirada ha·sta el DeSfül� clero se le 
O>odenaba dafende-r a toda costa dictlo to En -easo 
contrario debía 2'Mqi,tir loo datos �cesarlos Y, una 
vez e/iBJ�dos, p:qipf�Q�li la o!�n-iv si a$i lo jµ157 
gab� comr�nient,e, pn.ra a jar al- en�ig.o hasta. Ju
Juy. o bien �:q�_nerMJ a la defensiva si lo estimaba 

1 Tocw:via más ad.�lante le indicaba que i;e .. 
ild\l�e un jefe �r.a hace.t!W:AªT-8P de la Su,binspepoipl). 
durante el tiémno de su e:itancia en el ejército, a lo 
cual respondió Henestrosa nombrando al propio Vi
rrey, para demostrarle que no le causaba el menor 
reOélo ve:r:Yo desempefiando el <:argo que le corres
pon�j� a él {12}, 

,,t,:ch. A,b,a,iJea;l. �o,pia�� Qfiai9 d\! Hene!ltr-0sa al V4'rey. 
��. alu.il � 1813, •.Contel'ita� del :Vtllf�y. I,.imAt,,20,,de 
abril de 1813,

(12) Arch. Abascal. Copia de Oficio de Abascal a Heuell-tlrPsa.
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Semejante eonteftt,ación hizo subir de punto la in
dignación de Abascal, que inmediatamente reunió 
una Junta de Guerrft para tratar de la conducta del 
Oeneral. Examinadas todas las comunicaciones cur
·s--adas entre Henestrosa y el Virrey, y la actitud de
-aquél, se resolvió que pas9,sf enseguida a tomar el
mando del eJ�r�ito, �n h Subin�e;cció:tl siquiera del
cu�o, Arequipá 'Y Pnno. V con objeto de dar un final

0'.rápido a una sltuaóiéh que amenazaba prolongarSé
intlMinitlamente con el cons1-guiente (!afio para el
t!}'ért!i'to, se acordó enviar una nota al General con
el car-ádter de'nr.ge-nte, e. fin ae notificarle la decisión
de la JUnta, �igféndole un 1. inme di'a'ta resptiesta, ya 
que con't1nuaba reunida hasta saber su re:solucfón.
La �spuesta ae Henestrosa manifiesta claramente su
�ego. Dema que al tnstársele a una ra:pida contesta
clón se 'trataba de QOI'n:Prometer su honer; pero re
stt�it'a su itrcorporaciób al e'jerctto con exclusión total
ae la Slibinspeeción, estaba dispuesto a encargarse
tJe su mando, y aun a renunciarle si era conveniente,
«pero haciendo siempre responsable a la Junt-a de
esta ttope1fa nunca vista» (13).

EKaminada la contestación, se resolvió por los cir
�nnstantes sustituir a Hene-strosa J'Or Pezuela en el 
mando del e]ército. El nuevo General en Jefe salió el 
29 de abl'il con rumbo al puerto de Quilce., en la fra
gata 4'-Carttabrla» (14}. 

En realidad, resuJta extraña la actitud de Henes .. 
trosa "flren:te a las itepetidas órdenes del Virrey. No 
p'arece aaecuada otra e�plicacf6n que la de su poco 
irtterés en marchar a ponerse al frente del ejército, 
oe cuyas vicisitudes no podi:49. hacerse responsable 
sin los auxilios que juzgaba necesarios. A todas sus 
dificultades se proclfró hallar solución, «allanándole 

I.,ima, 2-0 ae abr.il de -1:813. Oficio de Henestrosa .a :kb�al. 23 de 
ahril de 1813. 

(13) Arch. Abascal. Copia de Oficio de Henestrosa al Virrey.
Lima, 24 de abril de 1813. 

(.1_4) Arch. AbCU1cal. Copia de Acta de la Junta de Guen-a ce
leb:ra-du en Lima el 24 �e -abril ·de 181"3. Asistieron a ella el Virrey, 
aon Joaquln l'll�lina, el C<mde del Valk! de Oselle; Cucalón, 'Al'%, 
Pezuela:, Gainza, Molina, �sorio, y el Comandante del Apost;a4�to 
de�. 
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documentos, noticias y aun dinero, que era lo más 
dificultoso, excusando reflexlonát sobr.e muchas de 
las necesidades que apartmtaba, dándoles un a!re dé 
grávédad y de ltnJ)Ortarkia ·que n:o mereéfan: ., {15). 
Pero 'Cie:utatnente, el Viti'éy tenía razón al pretender 
desgllisar los dos cargos -que qúeria reunir en su per
sona el General. 

ltncargado interinamente del mando el general 
Ramirez, se puso al frente d.el etjército en un momento 
difícil. Dos peligros-graves se oponian a su labor. Por 
un lado la deserción constante entre las tro:P'a.S, cada 
vez más extendida a medida que se aíargttba el pe

riodo de iná-ctividad; por otro, el par.tido :formado 
por los jefes y ofieiales adictos a la persona de Go
yeneche, que introducían la indisciplina y amena
zaban con 'disolver el ejército. A ·ambas dificultades 
hizo frente el General, dedicado preferentemente a 
su resolUcl(m, más que á efectuar una ac·ción seria 
contra el enemigo. 

Con objeto de evitar la escisión entre los j'éfes, que 
neeesaríamente se derivaria de la retirada de Go�
neone'; proctttó Ramirez retardarl:a. 10 más posiID.e. 
De áhl su resistencia a totnar el mando en las Juntas 
de Gtterrá celebradas en Ornro, a pesar del interés 
de aq'úel én érlrégát�lo. Prefería ganar ti�po hasta 
la Ileg�a de Pezue1a, que'. soructonase todos los pro
blemas· peritltentes, )Jorque las diferencias entre los 
jef�s se traduéían en mklestar en. la tt'opa.

1 
ló cna1, 

unido a las deserciones-, a.úmentadas desde 1a eva
cuación de P<;>toM, concfudria fatalmente al desástre. 

No son, pues, de extrafiar las quejas de Ramírez 
sobre álgunos oficiales que, desde el momento de la 
eiitPéga del mando, se dedit'aban a sembrar el ma
lestar y el descontento entre los soldados; y respecto 
a los cuales se hallaba imposibilitado de tomar me-. 
p.ic;J,a �,n.�rgica a,lgurut, para hace;rlos entrar en orden.
LO que ocurrió poco de&pués era jneyitable, con mo
tive del estado de ánimo de la tropa, y creó una si
tuación de .tirant�, resuelta gracias a la actitud. de
G�ene<;h�.

. Al:n•l� tnafíana del dia 10 de mayo, cuando la tropa 

(:115) ABASCAL. Memma. Tomo lI. Pá2's. '.129�430. 
39 
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del batallón de Ficoaga, compuesto en su mayoría 
de cuzqueños, muy-adictos a la persona de su Gene
ral, volvia de sus a�ostumbrados ejercicios, se exten
dió el rumor de que éste había abandonado la ciudad 
al ent,r�gar el mando del ejél'CitQ. Como una avalan
cha se_ dirlgieren todos los soldados por las calles de 
Oruro hacia la casa en que habitaba Goyene-che, al 
paso que manifestaban su descontento y aseguraban 
se marcharían todos a sus casas si era cierto el ru
mor. Daba la casualidad que el General haría salid.o 
de paseo, por lo que estuvieron esperándolo durante 
tres cuartos de hora. para verle al regreso; mas, en 
vista de que no volví�, y convencidos por las razones 
del ayudante de Picoaga, se restituyeron pactfiea .. 
mente a sus cuarteles. 

La actitud tumultuosa de las tropas cuzqueña.s era 
indudalí>lemente un infracción manifiesta de la dis
ciplina militar; pero más inter-esante es el hecho de 
que nos deja ver claramente el peligro que encerraba 
la situación, �onjurado ·momentáneamente gra-cias a 
Goyeneche. Cuando el General regresó a su casa y 
tuvo noticias de lo ocurrido, reunió a los jefes y afeó 
Ja conducta de la tropa y la de los oficiales, que no 
la detuvieron al ir a realizar tales actos. Inmediat<1.
mente publicó una proclama en la que incitaba a la 
obedieneia a su sucesor, y mientras éste se hacía 
ea,rgo del mando a la per.s�na de Ramírez (16); lo 
cual, unido a la actitud del jefe de las fuer�as, Pi
coagai hizo ealmaT los ánimos y restablecer el ord�n. 
a pesar de lo cual Ramírez ofreció el pa�porte para 
sus casas a todos aquello� que no quisiesen seguir 
brtjo sus órdenes n7). Conocido el hecho por el Vi
rrey, publicó a su vez otra proclama alentando a las 
tropas (18). 

(16) Art/1,; A bascar: Copia de una Proclama de Goyp,neche al 
Ejércit0. (hutó, 12 de ma� de 1813. 

(17) · .Anh. AbtUeal. Copia de Informe de Ramfrez al Marqués
de la C�di�¡ Guartel General de Oruro, 18 de mayo � 1818. 
Copia de Informe de don Manuel de Heliiuero al Virrer lle) .P8_ní> 
<¡:>:ruro� 13 qe ma;.v.o de 1813 (H�lillero era Capitán y · ha'bíá. sido 
énvimro a-1 Ejército p1l'r Abaséal. con la misión de informarle sobre 
su situación). 

(18) Arc1t. Abascal. Copia de una Proclama del Marqués de la·
Concordia al· Ejército -del Altq Perú. Lima, 9 de junio .de 1SJ8, 
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En estas condiciones, no es de extrafiar que Ra
mirez no quisiera aventurarse a librar una batalla 
con el enemigo, cuyos resultados, en el mejor de los 
casos, serían inciertos. Se mantenia en observación 
de sus movimientos, a la par que procuraba mante
ner el orden en sus tropas. 

En cuanto a la deserción, aumentaba por momen
tos, de tal modo, que Ramírez opinaba se debian se
parar a los principales agentes de insidias de que se 
hallaba dotado el ejército, que no hacian sino rebajar 
la moral de la tropa y abatirle el ánimo. 

Aún tuvo lugar otro hecho que pudo complicar 
más las cosas. En la madrugada del 22 de mayo, Go• 
yeneche salió ocultamente de Oruro acompañado d� 
algunos jefes, entre ellos los coroneles Conde de Casa 
Real y García Santiago. Tan inesperada marcha, des
pués de haber prometido permanecer en el Cuartel 
General hasta la llegada de Pezuela, cogió de sor
presa a Ramírez, que temió fuese a tener alguna re
percusión en la tropa, cuyo estado de ánimo se ha 
visto anteriormen�. Por todos los medios políticos y 
de habilidad intentó atraerse a los soldados y a sus 
jefes, a pesar de lo cual decía al Virrey� « .•. no puedo 
asegurar a V. E. el haberlo conseguido. La simulada 
conducta de unos pocos de los primeros y segundos 
(se refiere a los jefes y oficiales) me envía fundadas 
sospechas de que, olvidados de los sentimientos de 
gratitud al Rey y al Estado, que los ha condecorado 
y -mantenido en abundancia., instigan secretamente a 
la disolución de estas tropas, inspirándolas temor y 
desconfianza en la continuación de sus deberes> (19). 
El ViITey le indicaba la conveniencia de separarlos 
del ejército con cualquier pretexto y enviarlos des
t-inados a comisiones en puntos donde no pudiesen 
promover la intranquilidad de la tropa, a pesar de lo 
cual Ramirez pretirió aguardar a lá llegada de Pe
zuela para decidir sobre tales sujetos. 

Ante la noticia de la entrada en Potosi de D1az
Vélez con 500 hombres, avanzó tres Compafíias sobre 

(19) Arch. Abaacal. Copia de Informe reservado de Ramfrez a
Abll�a4í Cuartel General de Oraro, 29 de mayo de 1813. Contes
tación reservada de Abascal. LiD14, 26 de junio de 1813. 
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el camino qe dicha ciudad, -con el fin de·. observar sus 
movimiento,. Pero en atenclón a las cimunstancias 
�:U: que se hallaoa- eJ. .ejército. no creyó conveniente 
iniciar ninguna opmción. Asi se lo hacía saber tam--, 
bién el VJrrey a- Ra.ulí.rez. :euesto que había pasadó 
el momento oportuno de iniciar un ataque para, re
c.�rar Fotfilsi- -antea -de que Bel:grano se hubiese po
sesionado de ella, lo que co.nvew.a era mantenerse 
a la defensiva c.on las avanzadas _que, había colocado . .
Así debía continuar hasta. la llegada de Pezuela con 
los refuerzos de que era J>Qrtador (20).

Ra:w,írez había Ó;i:ga..nizado ya· su dispositivo de de
fensa. El 5 .ue mayo saita d.e Oruro hacia el pueh:lo· 
de Sorásora el l3r:jga;dier Picoaga con un batallón. y 
el nomb.ramiento de !efe de la. vanguard.i.al -acogien,do 
�Je sus órd.enas a �& avan11:adas que, al ma11<t> .del 
te.nkmt� cpro}jl.el <ion Pedro Antonie) de Olañeta. se 
hal«i,baJl situada.s en el ,pueblo de Gond.ocondn, a 35 
l.egp�1 de Qr_l¡U"p en '1irecctón a PQ�s.i-. 
,., Do6 fin.es pei.sitguia Ramírea al llevar a cabo di

ello movimiento. En wim.('}r. lugal'. ,¡precaver cualquier 
mt@nto de sorpresp, por parte del e.nentigo, y. en se
gu� �min�,-,y ésto era para él tan impru-ta}1te o 
znás,,que lo prL ·o-ob er ar la reacción· Jd8 aos 
SQld&do.s.. 

En vist� del buen i-esul.tado conseguido y de que 
sus recelqs no se vteum iu.ati.ticados. dispuso que a 
l?icoaga siguie� el teniente coronel Estévez; que mar
ch� a situa.rse en Venta y Media, ci.nco leguas ade
la;n te de Sora.sora, y por ultimo, el coronel Lombera 
s.e unió con sus fuerzas a las de Pi�oaga. Preparado
de este modo el dispo.siuivo, el mismo Ram:írez pra
yoot�bª , -a,bijnqonar Oruro y trasladarse también a
8PtM<>l'a.. ®Jll(JlQO en la capital al coronel don Joa
COiill R-ev.ueltt\.
• ¡:1 ,tJ�mdo del Cuaxtel General favoreaia el deseo

de Ramírez de sacar a -la tropa,. de un modo definitiyo
d"' Qrum; en ,donde néoosariamente habrían de enoon
tl}� .m� motivos de J.'�l�ci◊n que en el pequeño pue-
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blo de SoJ:asora. Aqui, al tenerla más concentra.da y· 
menos expuesta a la indisciplina, pensaba. aprovechar 
también la primera ocasión que, sa le presentase� ca
so de que los enem,igos continuaran su avance, para 
dar una �ción que pud�a resultarle ventajosa y 
elevar el �pirit1¡1 de sus decaídas .ttopa.s (21). 

Poco d�ué&, el .9 de Junio, recibia ll.OtiQias de que 
los enemigos ava,:;izaban más allá de Potos.í en direc
ción a Condocondo. Inmediatamente ordenó a Olañeta 
q�� reuniese tQ_das las a vanz�das y se replegase a Pe
ñ�s, a diez legu� de distancia de Yen.ta y Media, para 
establecer una OOJ!HUnicación más directa con Est-évez. 
Caso de adquirir informes de que avanzase el enemigo 
con gran superioridad ne fuer�a,:;. debia continuar su 
:r¡_�liijgµe hast,a unirse con �s-re;iii po.r el contrati<>, se 
pr·�entaba en infe•doridad numérica .. •Y babia posi-
bilidad de inumta.r un a.taque 1'e"li� tiebía llevarlo a 
ca@o. 

C0locaf:ias así sus tr�pas y .�JN.IOba,d.a la disposición 
:gor el V}�re-y. ante las halagü.�ñas,,g.ot,icias llegadas al 
ClJ.J\.ft� {3-_el!ei:al �obre la situación de los enemigos, 
estacionados en Potosí, con sus azaniadaa en, Vilca
�o- y 4:n�catp, tras una deliberación en Jauta de 
Guerra celebrada el 12 de mayo, Olañeta aya.nzó en. 
dirección.a. ,aquella ciudad. Al llegar al pueblo de Cha� 
lJapata encontró un corto número de argentinos, que 
fueron dispersados fácilmente. Para su persecución 
destacó una. p¡;irtida hasta el pueblo de Ancacato. Pe
ro a dos leguas de .dicho pueblo encontraron -una 
avanzada enemiga y allí hubieron de sostener&e .hasta 
la llagada d-e- rotu�.rsos a -las órdenes del capitán Mar
quiegui. Cenducidos por Olafieta, tomaron la contra
ofensiva y los ar,rojaron )lasta la Angostura, en donde 
hicieron traC$3.r un intento enemi-g<:> de emboscada 
que tenía dispuesta una columna de Infantería. A 
pesar de ello y ante el temor de que se r�icier.an, 
Olañet-a j,tngó más o.por;tuno emprender la retirada. 
Qne cHc.na , .decisión fué acertadh lo .prueba, el hecho 
de que, comenzada la marcha por los realistas, fueron 

(21) jr.dJ.;, Ab,,sco,l. Qopia de Oficio de Ramírez al 'Marqués
de la Concórcli�; p�l'J..rf� General de qruxo; lS de jqnio d.e-.1813.
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hostllizados. y persegUid.os por los argentinos hasta 
Huancani (22). 

El dia 22 de junio salía Ramírez de Sorasora con 
sus fuerzas, tras las de Picoaga, que lo hicieron el dia 
anterior, en dirección a Challapata, con un total d� 
fuerzas de 3.146 hombres. Sin embargo, Abascal se 
mostraba partidario de colocarse en una situación 
ventajosa y esperar allí la llegada. de Pezrlela, quien 
con los refuerzos aseguráría la .Wetoria, indecisa de 
otro niodo, ya que no se poseían unas noticias exactas 
sobre la situación ni el número de los ·enemigos. A 
este fin continuó Ramírez sus marchas hasta el pue
blo de Condocondo. Como a su llegada aqui encon
trase inexactos algunos de los informes que habia re
cibido, decidió no continuar su avance para no 
arriesgar la tropa al saber que el camino seguido has
ta entonces, la ruta del Despobla,do, se convertía en un 
terreno quebrado y árido en las inmediaciones de Po
tosi, sin víver.es .ra.t :forrajes. Prefirió perman�cer allí 
para tomar noticias ciertas sobre los porteños, a la 
par que se aseguraba del camino a segúir en e1 mo
mento oportuno. 

Evacuado todo el territorio por los argentinos, que 
se habían retirado a Potosí, colocó Ramírez sus avan
zadas en Tora.palea y Vilcapugio, y avanzó en sus des
cubiertas hasta Lagunilla, a veinte leguas de aquella 
ciudad. (23). En esta situación espetaba la incorpora
ción de Pezuela, aunque poco después se vió obligado 
a retirarse a Challapata por la falta de vlveres y 
forrajes. 

El viaje de Pezuela sufrió varios retrasos debidos 
a diferentes circunstancias. A fines de abril se em
barcó en el Callao con 270 hombres de tropa veterana 
de Lima; que iban de refuerzo al Alto Perú. L1egó al 
Puerto de Quilca a los cuarenta· y dos días de nav�� 
gaciórt, después de una penosa travéSia: Durante el 
recorrido hizo escala en Arica, donde entró en con
tacto con algunos de los jefes acogido$ a la capitula-

(22) Arch. Abascal. Copia de Parte de Olañeta a Ramfrez. ·
Huanc�i, 20 de jui;üo de 1813. 

(28) 'Arch. A1J(t.acal. C�ia de Parte de Ramírez a Abascal,
Cuárle1"'General de Condocondo; 11 de julio de 1818. 
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ción de Sjllta, que se hallaban allí y habian compro
metido su palabra de no empuñar de nuevo las ar
mas contra los �rgentinos, En un principio parecian 
todos dispuestos a embarcarse con el General para 
volver al frente y alegaban que si se acogieron a la 
capítul:¡i.c�◊A fué por el mal trato y d,espreqio sufrido. 
Pero es lo cierto que a última hora fallaron las nego ... 
ciacione.s y solamente se le inco;rporaron dos oficiales. 

Desde Quilca se dirigió Pezuela a Arequipa, en 
donde recibió urgentes avisos de Ramír�z. para que 
acelerase la marcha y se in�porase pronto al Ejér

. cito. Pero a.ún hubo de detenerse para esperar a las 
tropas que se le habían de reunir aquí. De i\reguipa 
marchó hacia el PesaguaderQ con objeto de revistaT 
las guarpiciones de esta región y alle_gar recursos y 
tropas para el Ejército combatiente. Sin embargo, se 
vió entorpecida la marcha por las constantes deser
ciones que experimentaban las tropas que llevaba 
consigo, 

En el Desag.uadero pudo co:¡µpr-0bar el paco espí
ritu de la guarnición, integliada por soldados cjura
mentadosi, en Salta, que desertaban constantemente 
o pedían el retiro a sus casas. En vista de lo cual dis
puso su relevo por tropas venidas de las provincias de
Puno, y envió a aquéllos a La Paz, de donde sacó
nuevos hombres para el Ejército.

El día 27 de julio llegó Pe-zuela a Oruro, antici
pándo,s� a las tropas que le ac-ompañaOOJ1. El primero 
de los problemas que se le p;lantearon fué el de la 
carencia de vive.res para el Ejércita, que había in
fluído notablemente en la r.etirada de Ramírez desde 
Condocondo a Challa:i;ni_ta, Para remediar tan delica
da cue.stión ordenó qu� se hiciese un constante envío 
de víveres desde La ,Paz. Puno y todos los contornos, 

· ya que no ha,bia medio de acudir a la fértil provincia
di;} C'ochap&mba, sublevada poi: terce:na, vez, y con la
que estitban C@1'tadas las ccnnunicaciones.

El otno a¡sp�et� de la labor de Pezuela en Oruro es
el de la refonna y reorg_a.nización del Ejército. :La re
tirada, del Tu-cumáia N la eva.cu�ión de P-0tosí 9-eja
ron honda huella en las tropas. A esto vino a unirse
la marcha de Goyeneche, con todas las circunstan
cias d� que se rodeó, Toi;Io ello se t.radujo en una gran
desmoralización del ejércit_o, con el consiguiente re-
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laja.miento de 1a diísctpUná y el aumento de las de
serciones. Para este tipo de ejército, la deserción era 
uno de los tnales endémicos, y el largo periodo de 
inactividad en las póblaciones del Alto Perú habia de 
serle fatal. He aquí lo que Ramirez habla intentado 
evitar al iniciar la marcha tan pronto como le fué 
posiblé. 

Al examinar Pezuela la situación militar, obser
vaba que presentaba un aspecto nada satisfactório. 
A su modo de ver, se babia perdido la ocasión de re
cuperar Potosí, que hubiera sido un gran i_?I1,pulso 
moral y material para las tropas. Según su punto de
v1stn., si se hubiera atacado la ciudad un mes antes 
de su llegada, tal vez no hubiera Podido resistir. Pero 
Ramirez había dejado pasar el momento y las cosas 
habían variádo ya. Los enemigos aumentaron sus 
fuerzas a medida que disminuían las realistas, y la 
désereión era prueba además de que existía una gran 
tibieza en sus filas y un buen número de l_\gita.dQres. 
Todos estos males no se pudiero:,;i subsanar porque 
aún existían los roces originados entre los- jefes a 
consecuencia de la retirada de GOY'éfleéhe, 

Era preciso vencer todos los dbs-táculo� antes de 
decidirse a una acción de envergadura contra los at:
gett'tinos. En prifner lugar había de tratarse el punto 
fundamental del aumento de �O-Pf;lS, Ya se h�ii visto 
má-s atritla las dificultades con que tro�ó ?e;��la 
al intentar re-unir genté en su camino hacia óruro. 
En total pé'nsába ineorporar al �ército del Alto_ Per(t 
un contingente de 600 hombres v su correspó"ridfente 
artilleria. Juntamente con ellos llevaba más de 50.000 
pesos sacados de los ingresos de la deuda pública pa
ra costear sus necesidades (24). Pero de la tropa que 
sacó' de Ei'ma, en total 270 homb'res-, sólo le quedaban 
al llegar a La Paz 150; de aqüi sacó 300, de los ·que 
�penas llegaron la mitad, y de Oruro solo pensaba 
conseguir unos 100. De tal forina, el total de hombres 
que inCOrPor() al ejército apenas igualaría al que sa
co de Lima. Agregado tan pequel'í.o refuerzo a las tro
pas existentes, _sUmárian, según los cálculos de Pe-

(24) 'A?�h. Abas�ál. Copia. de Oficio de Pezuela a Abascal.
Desaguadero, 11 d� julio deJlSll':t; 
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zueJa,, un total de poco más de 3.000 hombre&, cori lo 
cual quedaba aú.n con menos fuerzas que los enemi
gos, cuyo número se calculaba como mínimo en 4.500. 
Según un estado de la fuerza existente en el Cuartel 
General el día 26 de juliQ,, ,ascendía el ejército a un 
total de 3.157 hombres -entre infantería, caballería y 
artillería(25 . 

Aun la ·nteriorldad numérica frente al enemigo 
hubiese causado poco cuidado a Pezuela si sus tropas 
se hubieran hallado siquiera con un mediano entu
siasmo. Pero la situación ,era muy diferente a lo que 
deseaba el General. Sin embargo, se hallaba dispues
to a remediarla, y como se hacía necesario preparar 
al ejército para la lucha, se propuso emplear todo el 
vigor de los castigos contra aquellos que intentasen 
perturbar el orden y la di-sciplina. Era el remedio más 
eficai, aunque desagradable, que pensaba utilizar pa
ra salvarlo (26),

He dicho más atrás que, al poco tiempo de haber
se situado en Condqc()ndo

1 
con sus avanzadas en To

ropalea y Vilcapµgio, Ramírez se vió obligado a eva
cuar dichos puntos y situó su Cuartel General en 
Chall�pata. A Pezaela le causaba extrañeza que el 
entone.es jefe del ejército hubiese dejado pasar la 
ocasión de reconquistar Potosi, y mucho más le ex
trañaba el �pliegue a Challatapa. Pero Ramírez -lo 
aclaraba co.nvenientemente con una razé>n funda
mental, que es la cifra de toda su actitud durante el 
tiempo que ostentó el mando: su objeto no había si
do «otro que el de conservar este resto del �jército, 
único apoyo de la seguridad y defensa de la Améri
ca» (27). Con tal argumento se encuentra aclarada 
su actuáción, y si a ello unimos las circunstancias que 
lo rodearon, nos explicamos perfectamente sus deci
siones. 

Hay que tener presente que Ramirez estaba dis-

('26� Arch. A.bascal: «Estado de fuerzas del Ejército Nacional 
del �'P:. reunido en el Cuart.el General>, Cuartel General de Cha
llapata, 26 de jullo de 1818. 

(26) Arch.•Abascal. Copia de informe de Pezuela al Marqués
de la Concordia. Oruro, 28 de julio de 1818. 

, �.(i7� A"f'41h, Abaacal, QpPia ,de carta de R&mirez a Pemela. 
Cuartel General de Condollondo. 1ili de julio de 1818. 
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puesto por encima de todó, a mantener el decoro y el 
honor de las armas que mah<iaba; he aqui por qué 
evkcuó Oruto; como he dicho antes: y se decidió· a 
cortar todo atisbo de -insubordinación. Pero la marcha 
hasta Potosi no era posibl� por la disminución que 
sufría el ejército y las poCllS poslbílldatles que ofrecia 
el camino del Despoblado, por donde se dirigla; y 
además j la. entffáda a lá fflu4lad era difícil a causa. de 
los cte·sfiladéros y el terreno quebrado que la rotiea
ban. Pm+ esta razón y tras la delibetación de una Jun
ta. tle Ouetrn., se situó en Condocondo. Colocado aquí 
pensabai que, con la pronta' :Pncorpora'Ción de Pesuela 
y oon su eo'rtSejo, pódtia encontrarse una sol'ución. 
Pero como Pe-zuela tettasase su llegadti, se hizo sen
ttr la falta de vtveres para los hombres y de forraje 
paTa él gEi.nado, que le oblig-0 a retirarse hasta Cha
na:páta, como :rsí · mismo hubo de retirar sus avan
zadas de Toropalca y Vilcapugio hastJá '.A.tmá.cato, a 
causa de las entennedaaes que en ellas empezaron a 
manifestarse. También cotmtJ.1ibtty'er<m al repliegue de 
Ratnírez., las notieias- ·que Uégaron a Oruro sobre las 
aotividades de los sublevatios de Cocha.bamba. Lógi
ca:n'l(mte, por su p<>SU:fü'm-, .esta. prmincia limítrofe con 
la de Chaya:nta y '�ti 1ibt� com.ub1cac16n eón ella 
eonstituta en todo momento un péligto para la reta
guardia, tle1 ejército, que podía verse ámenazado y 
eoi"tádas sus cótnunit<aeiones. Y pr-éeisMnente poeo 
tiempo tlbspnés l�gaban noticias a OrU'ró, desmenti
das rnás tarde, de·que los cochabamb1nos se enea.mi
naban háéia '<Ucha ciudad con Objeto de asediarla, fo 
cual hizo t)reeipitar la marcha de Ramirez hacia 
ChaUapata, para estar n'l.ás cerca de aquélla y preve ... 
riir cualquier contingencia (28). 

Indudablemente, como decia Pezuela, habia pa
sado el momento de tomar Potosi, pues entretanto, 
Belgratíb había llegado con nuevas fuerzas a la ciu
dad; pero la conducta de Ramirez es perfectamente 
explicable. En su calidad de jefe interino del ejército 
pre&rta entregar a. Pezuela un núcleo de tropas sa
neado, a lanzarse a una ofensivá cuyos resultados 

�28) Aro.\.. A boMal, Copia dé Oficio de Ramirez a Abascat 
Cuartel General de aiallapata¡ 26 de julié de 18-18. 
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eran dudosos. Y. como no cabe pensar que hiciera és
to por falta de valor, conocida su actuación anterior, 
p'W'Jen; mµy. bien aceptarse sus razones. 

T�pQ.Co el mis:1;11Q Vii:ref era muy partidario de 
lam.1�rse. a la ventura sin suficientes probabilidades 
de éxito. Según noticias llegadas. üe Lima en la Oa
.c�, se prijp��a en Cádiz la salida de una expedi
ción de 4-. .000 hombres con destino a Montevideo, fi
j�d� para füaes de marzo o prineipio& de abril. Esta 
era ,Ia.fi�n e.wer.anza. de .t\bascal, con lo que espera
ba equilibrar la situación, ,y: lanzarse a . la ofensiva 
&en�.r,a1. Por lo ta..n�o,. mt�nt.r� �enia. e.tecto tan es
'Per�tlb atonté�imtentó, recQméndaba al mismo Pe
ztrela ·mantenerse a la defensiva sin dejar de reunir 
.t.ént� de las Pl'oVincias, en vista d� la situación de 
1o·s �etit!m:tgos en Póte>sí y sin que esto significase que 
P-ezUeia dejara pa,sar cualquw OCMióñ de vencerlos
si se lé ofrecía la oport'\l:Qida(i i:on las debidas garan
'tias

v 
'(291. 

ai !in.; el 7 de agosto' llegó Pezuela al Cuartel Ge
neral de Ancacato para hacérse cargo del mando 
efectivo del ejército del .alto Perú, cuya transmisión se 
efectuó al dia -Blgulen'te. El General se llevó una pe
nosa tmpr'esióh de' laf! fuerzas y de sus equi�jes; 
pero lo qué más le pre6cupó fué el estado de la caba .. 
Hería.- Ya he dicho varias veces que la caballéria era 
un arma fundamental en esta guerra, y ahora, al 
hat!erse capgo de las fuerzas, se encontraba Pezuela 
que; de.spués del trabajo que había supuesto reunir 
los cabállos que poseian áctualmetite; estaban a punto 
dé perderlos por la escasez de forraje, impasible de 
remediar. En su eamino habia dado disposiciones 
J}'ara su envio, pero aún tardarían en llegar. 

El número de hombres del ejército se elevaba 
éxactamente a 3.'177, divididos en 282 de artillería, 
659 de caballería y 2.236 de il'lfanteria, con 576 mu
las de earga. •Ai)arte de dichas fUerzas, escalonadas 
en las diferentes Ciudades del tránsito existían sus 
cortesp0ndientes guárn.icionés. Todas las fuerzas ap• 
tas para eotnb'atir las habia organizado Pezuela antes 

(29) Arch. Abascal. Copia de Oficio de Abascal a Pezuela.
Lima, 8 de agoe.to de 1813. 
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de iniciar ningtin móvirniento. Redujo los dlferent�s 
Cuerpog del ejército a dos Re�imientos de Infanteria, 
constituido cada uno por dos bata1ltmes de cinco 
compafiías y un batallón de reserva, de cuatro; un 
Regimiento de Caballería, de tres escuadrones, y tres 
eoetpañdas formadas por los diferentes cuerpos y par
tidas sueltas en un cuerpo de cazadores, de tres com
pañiit de infantería y una de caballería para hacer 
el servíc.io de a·vanzatla. La artillería la organizó en 
tres brigadas de a pié con cuatro cañones cada una, 
y otra volante de seis (30). 

Ptonto comenzaron -algunas escaramuzas con los 
enemígos. Una partitla enviada a recoge¡ far.taje para 
la caballerta sufrió él ataque de un pequen.o contin
gente énemigo. Xnmediatamente que tuvo noticia de 
lo ocurrido, dis.púso el General la salida en su soco
rro del tenienté coronel Olañeta, que al segundó día 
de marcha err'contró a los argentinos, y sostuvo con 
ellos un p�queño tiroteo. Pronto se volvió al campa
mento, pues aunque acometió su persecución no pudo 
alcanzarlos. 

Terminado el perjpd.o de reorganización y prepa
ración del ej�c11;0, llegaron rumores de que las tro
pas de B�Jgr� .S!:l pon4U:1 en movimiento. Pezuela 
_pensó en un prJn�pio en una retirada hasta Orur.o, 
no confiando demasiado en sus trQPa.s y sabedor de 
la gran cantidad de fusiles y caballos de aquéllas. 
Pero se dió cuenta de que pocµa cundir el desaliento 
.entre los suyos al recorrer en una nueva retirada el 
camina de Oru.ro, y por otra parte ofrecía gran difi
cultad el transporte de la artilleria y el material por 
la falta de mulas. Pero aún sobre todo existía un ter
cer inconveniente, y era que, conocida por los de Co
chabamba y Chayapta la retirada de Pezuela y el 
avance de .los argentinos, era casi segura su unión, 
que le colocaría en una situación bastante apurada. 
En consecu�ncia, decidió permanecer en la quebrada 
de V\lcapugio, donde se hallaba• a la s.azón. Dicho 
punto presen,tab¡:¡. la ventaja de su fácil defensa, pero 

(30) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. P-át. 447. 
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por el contrario tenía el inconveniente de que ofre
oí.a escasa cantidad de víveres y forrajes. 

Pero en vista de que el enemigo continuaba su 
a vanee, y había indicios para creer -que aetuarian 
conjuntamente con· ellos los cochabambinos y cha
yanteños con objeto de aislar a Pezuela, no le que
daba otra solución a ést.e que retirarse a un punto 
en donde tu.viese más amplio espacio para colocar 
sus tropas y emplearlas en una acción decisiva. En 
vista de lo cual, se trasladó a Condocondo. donde una 
angostura entre un cerro que se extendía a su iz
quierda 'Y una laguna a su derecha, le ofrecia una 
excelente pos.ieión con una explanada en donde po
dría evolucionar la infantería y colocar a su· espalda 
la artillería. El traslado de una a otra posiaión se 
efectuó con gran· ttabajo. Como había pocas mulas, 
se utilizaron llamas, y burtos1 pues a pesar de todos 
los intentos llevados a cabo por Pezuela para obtener 
caballos no pudo conseguirlo (31). 

Aún no se podia mirar la situación con ei¡¡agera.do 
optimismo; Las tropas realistas habían podido ser 
aumentadas por los últimos reclutamientos. hechos 
por Pezuela hasta un total apro.Ximado de 4.000 y 
pico de hombre--s, sometidos a una intensa prepara
ción militar; pero unida a la carencia de vi veres, ha
bía una gran escasez de dinero para mantener en pte 
toda la máquina gtJerrera. El total de fondos exis.
tentes en la Te'Sorería del Ejército al hacerse cargo 
Pezuela del mando, ascendía, entre lo que existía en 
el momento y lo traído por él, a 112.500 pesos. Con 
semejante cantidad tendría suficiente para mes y 
medio aproximad.amente, en el que quedaría inverti
da en sueldos y gastos. Era necesidad fundamental 
reunir más dinero, como efectivamente se propuso 
el Virrey, destinando para ello el de las Ca3as de 
Huamanga, Al:equipa, Cuzco, Punof La Paz y Oru
ro (32). 

Sin embargo, en la situación en que se encontraba 
el Ejército podía con ventajas hacer frente a los ene-

_ , '�(:l!.) Jtrck. 'Abáscal: Copia de informe de Pezuela a AbascaL 
Cua� General de t.!ótldocondo, 27 de septiembre de 1818. 

1 32} ABASGAL. Memorifll,. �omo 11. Pág. 450. 
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migos. Dos posibilidA<ies cabían sobne el 1m:eyeotadq 
ataque de éstos. O bien se podía esperar un ataque 
tr.ontal, en e.uyo caso serían hostilizados al desceíider 
por el estrecho camino que conducía al llano donde 
se ballal:!a. situado Oondoeollffilf o bien intentarían un 
mowniienitio envol\fente sobre las fuerzas de Pezuela, 
diJ1ididas la.s suyas en varias fracciones <y· caminando 
p�u�.a de ellas por Anca.cato y ChaUapa.tia para caer 
sot>rt la elij)alda. de los realistas. 

En el ,p,i:imer caso se pod.1a »revenir la sorpresa 
con la colocación en las avanzadas de itas fuerzas de 
Olañeta.. -e incluso con el 1tatablecimientD de un cuer,po 
interm.ed1ú e-.atre éstas y el grueso de la.s tropas; y en 
cuaato al segundo lo había preMenido Bea;uela, oon la 
coloéaciÉm de partidas destacadas en los caminos de 
V.ilcapulJio� Cha5fanta, Aroma y, de,la Costa. 

,ill dáa 27 de ijeptiembxe llegaron. las tropas de 
Be-lgrano en su avance hasta los llanos de Vilcap:ugio, 
mientras que numerosas parJii-d.as de indios y cocl'la
bambinos se acercaban a Ancacato. El mismo día 
recibió noticias de un encuentro so.stenido par la 
avanzada situada en Pequereque� a espalda de Con
tl.ocond.o, contra 2.rJOO indios. Dichos :tndios: se ha
llaban en �ontacto con Belgrano, y por la documen
tación que se les ireirogló,. se vino en oonocil:ltiento de 
q�e .el ·®ff)éral arg�ino se hallaba también en re
laciones con otros caudillos indios con el fin de que 
todos juntos a.tacasen a Pezuela por la espalda, 
mientras él lo haoia de frente con sus trapas. 

Con0cidas estas nottciB.1!. camo asimismo la de que 
4.000 cochabambinos se hallaban ya en marcha hacia 
CondoaondCL, se optó por librar una batalla que deci
diese la situación. En vista de ello ordenó Pezuela a 
Olañeta que se replegase con sus avanzadas,- y el día 
ao, a las doce de la mafiana, se puso en movimiento 
el ejércit«D tea.llsta, en direcé.ión a Viloapugio con el 
fin de atacar a los enemigos por sorpresa antes del 
alba del siguiente. La marcha se llevó a cabo por un 
camino de llamas, ele:vado, áspero, y- fr,:to, ,que teD;ia la 
ventaja de reunir tan pésimas condiciones, que no era 
fácil hallar situados en él a los enemigos. 

La ma.p:;Q� fué acc,ideI).t�da, pues_ ballieµdq huído 
los arrieros. 'los soldado� de .a:rtille,ria h�bieron de 
efectuar las funciones de aquéllos, cuyo resulta.do se 

"'I 
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tradujo en un ligero retraso de la maniobra. Des..: 
embocádos al fin en e.l llano de Vilcapugio, frente al 
ca.mpa.men1111 enemigo, hubo de variar el dispositivo 
de ataque ·(3.3). El mando del ala derecha lo ostentaba 
Ramírez; el de la izquierda el Mayor General Tacón, 
y el del centro Peauela. Asi� preparados, comenzaron 
el ataque contra el enemigo. 

L<lJS argentinos, en número de unos 5.000 hombres 
de :infanterie. y 650: qe ca'balleria, con 14 cafiones y 
dos obuses, se hallaban preparados .para luchar, a.po
yada su r-e-ta.guardia sobre una montafia, defendida 
pol' gran cantid&d de indios y cochabambinos. 

La batalla fué dura pam. ambos e1ércttos y, pre� 
se-ntó aig1.mas alternativas, riu� pusi-eron en peligro a 
los reaUstas, que, en un total de :3.000 hombres de 
infantería y 480 de caballería.; con doce cañones se 
htnzaron contra los enemigos en una acción que duró 
desde las ocho y media de la mañana hasta las tres 
de la tarde. Comenzado el aitaque por la izquierda, 
hubo un 'J]ri:m.er momento de retroceso argentino, 
gract:Ha;l al nW!tl- los realistas ganaron terreno. aunque 
léntamerr e,. sobre toflo por·la pa¡irte derecha, llegan.do 
a estrecharlos contra la montaña que les servia de 
base: Pero dicho tetroceso era un movimiento orde

na'do, lo que hizo liarse cuenta a Pezuela de que el 
etército pa,triota poseáa un fuerte contingente de 
tropas d.isciplinada.s y no estaba integmtdc, por reclu
� como se había hecho creer. 

Con un violento forcejeo continuó. la batalla hasta 
media mañana, en que, heridos o muer.tos la rna-ybria 
de los jefes que mandaban el ale. Izquierda realista, 
comenzó a eeder. contagiántlose el centro, a pesar de 

(33) La colocación de las tropas de Pezuela era la siguiente:
Ficoaga, con un &gimieato, cuatro pit:zas ile Artillería y el Cuerpo 
de Cazadores de OJañeta, ócupaba la •flerecha. Lombeta, con• otro 
Regimiento, éuatl!o cáñones, un Ouerpu del Coronel Lahera y un 
Escuadwn de CablllUerin, la izquierdA. Estévez, con su Batallón, 
un· Esciú{dt,ón de CabaHería desmontada y cuatro cañones, ocupaba 
el centro. La reserva la formaban el Batallón de Azángaro, que 
había llegado dos días antes de la batalla¡- dos Escuadrones de Ca
ballería y dos piquetes del Cuzco y La Paz.'#,- A.1'ch. A bascal. Copia 
de Parte de Pemiela a Abascah Cuartel General de Cond-Oeondo, 
6 de octubre de \818. 
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los esfuernos que por evitarlo hacia Tacón. Como el 
ala derecha continuaba firme y empujaba a los ar
gentinos. aprovechó Pezuela este momento para re
unir a los dispersos y reforzar la izquierda, conseguido 
lo cual les obligó a avanzar, haciendo retroceder a los 
argentinos hacia la montaña, a pesar de sus violentos 
contraataques. Al fin, hacia las tres de la tarde, se re
tiraron las fuerzas de Belgrano, y Pezuela quedó 
dueño del campo. En él deJaron gran cantidad 
de muertos y prisioneros, calculados por el general 
realista en unos 600 de los primeros, y más de 1.000 
heridos, aparte de 137 prisioneros. Además, perdieron 
gran cantidad de artillería y municiones. Por su parte, 
los realistas tuvieron 153 muertos, 257 heridos y ·61 
desapa.teeidos ( 34). 

Como recompensa a su actuación, fueron ascen
didos al grado de Mariscal de Campo, en el campo· de 
batalla; y propuestos para su aprobación por el Virrey, 
Ramírez y Picoaga, y Lombera y Tacón al de Briga
dier, aparte de otros muchos jefes y oficiales. Todos 
ellos fueron después aonfirmados por Abascal (35). 

La inmediata consecuencia de la batalla de vn .... 
capugio fué la dispersión de las fuerzas argentinas. 
Por una parte, Díaz.Vélez, con 400 hombres, marchó 
a Potosí para defender la ciudad; por otros lados ba
bia diferentes grupos de fuerzas-, más o menos nume
rosos, que se dirigian todos hada el Sur, y por último, 
Belgrano, con 1.500 hombres, se hallaba situado entre 
Macha y Chuquisaca. 

De todas estas fuerzas, la que mayor preocupación 
podía ca usar a Pezuela era la de Belgrano, pues su 
situación era a propósito para atacar su flanco si 
continu.aba el avance hacia Potosi, y aún podia tam-

(3'4) Arck. AbaB�l. Copias de Partes de Pezuela a Abascal de 
1 y 6 de octubre. Parte de Ramírez a Pezuela de 4 de octubre, y de 
T.acón a Pezuela de 2 de octubre. Copia.a de Inventarios de Artille
ría, ·municione., y pertrechos tomados a los insurgentes en � batalla 
de Vileapugio y Estado de muertos, heridos y disperios del Ejército 
Nacional ·y de prisioneros hechos por éste de los días 12 y 5 de 
octubre de 1813, reapectivatnenoo. 

{35) La notieia de la victoria llegó a Lima el 27 de octubre 
y iué .celebrada con Tépique general, fiestas religiosas y un baile 
ofrecido por los oficiales de la guarnición, al que .asistió el Vir,rey. 
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bién sublevar a los pueblos situados a su espalda. En 
vista de ello decidió concentrar su esfuerzo sobre di-• 
cho punto, sin olvidar a Potosi. Contra esta ciudad 
marcharon Olafieta y Castro por el camino del Des
poblado y el de Postas respectivamente, sostenido el 
primero por 500 hombres de la división de Ramírez. 
El plan de Pezuela consistia en arrojar a Belgrano ha
cia el Sur y marchar luego a Potosi para ocuparla. 
Con ello se lograría la liberación de todo el Alto Perú, 
pues las ciudades de Cochabamba y Chuquisaca, aun
que sublevadas contra los realistas, podrian ser do
minadas fácilmente una vez que no tuviesen posibi
lidades de ayuda. 

La situación de Pezuela no era lo ventajosa que se 
podía esperar después de la batalla de Vilcapugio, 
debido a la pérdida de 1.500 caballos y mulas de 
transporte que había sufrido su ejército por la esca
sez de forrajes y la inclemencia del tiempo. Lógica
mente, esto se traducía en una gran lentitud de mo
vimientos, ocasionada por la falta de medios de trans
porte, o por tenerse que hacer sobre asnos o llamas, 
extraordinariamente lentos, y aún a veces hubo de 
conducirse la artilleria a brazo. Tal circunstancia 
permitió a los argentinos retirarse en orden y colo
carse en los puntos ya dichos para reunir y reorga
nizar sus tropas. 

La situación encerraba, pues, una amenaza para 
Pezuela y podían incluso echarse a perder los frutos 
de Vilcapugio, a poco que tardase el general realista 
en ponerse en marcha. Por esta razón, el 30 de octu
bre, se puso en movimiento, después de haber ordena
do reunirse con sus tropas a las que se hallaban en ca
mino de aquella ciudad, para dirigirse al encuentro 
de Belgrano, al que se le había unido Diaz-Vélez 
desde Potosi. 

El primer día de marcha recibió un parte del Co
mandante Militar de Oruro, que le daba cuenta de 
que Belgrano habla enviado una gruesa partida in
tegrada por tropas, indios y cochabambinos al pue
blo de Sicasica. Dicha expedición tenia un doble ob
jeto: atacarlo, y sublevar los pueblos de la región, 
con la idea de llegar hasta La Paz para interceptar 
la comunicación del ejército realista con el Virrei
nato y entorpecer sus movimientos. Pero el peligro 

41 
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pasó pronto, pues Pezuela comisionó para hacer tren
te a los argentinos al coronel Imaz; que a su llegada 
se encontró con que ya había sido disuelta la parti
da enemiga. 

Tras una marcha dificultosa, llegó Pezuela el 12 
de noviembre a las alturas del Toquíri, distante dos 
leguas ele la posición de los argentinos en Oyohuma, 
al otro lado del l'iO, al que Uegá el rli:a 14. La posición 
enemiga, naturalmente ventajosa, había sido refor
zada con constr.uociones de ingeniería, y habían he
cho de ella un punta fuertemente defendido y de di
:ficil ace�so. El pl,a.n de Belgwno consistía en detener 
el avance realista ante sus posiciones, ·que cortaban 
el c&mino y aprovechail! este momento para atacar 
por Ja derecha. Pero su plan fué desbaratado i:-or 
Pe2aWla, que hizo variar la mar.cha de sus tropas y 
reforzó el costado derecho con más "infantería y ar
tille.na, mientras que por su izquier'4a ocupó una 10 ... 
ma Qtle dominaba la derecha óe lmi argentinos. Así 
preparados, avanzó todo el ejército y comenzó un 
violentímmo fuego de cañón para proteger la manio
bra de su izquierda. 

La primerru fase del combate fué afortunada pa
ra los re&l-is.tas, pues su columna de la izquierda to
mó la altura, y su derecha reforzada frustró todos 
los ataques de la caballería argentina. En vista del 
éxito, Pezuea.a ordenó proseguir el avance de todas 
sus fuerzas, protegidas por la, a-rttlleria, para a tacar 
de frente al enemigo, mientras sus alas intentaban 
envolv.erlo. Pero en este momento tuvo lugar una re
aoción de los argentinos, Sus tropas, que habian 
aguantado a pie firme el nutrido fuego de los caño
nes realistas, a pesar de los claros que producían en 
sus tilas, inici:aiton un violento ataqu.e, combinado de 
la infantería y de la artillería. Se sucedieron cator
ce minutos de �ngustia, en los que el ímpetu de los 
atacantes chocaba con la firmeza de las tropas de 
Pezuela, hasta que al fin, literalmente machacados 
por la artillería de éste, no tu;vieron otra resolución 
que la retirada (36). 

(36) <Arch. Almscxil. Copia de Parte de Pezuela a Abascal.
.CUBrtel Gene:r;al de Macha, U de noviembre <l.e 1818. 
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Las dos batallas.de Vilcap\lgi9 y A.yQbJlma sígni
fic'iiron el fin de la expedición de1 Belg:r:ano y la total 
evacuad� dél Alto Perú por las fuerzas argentinas. 
La segu� fué complemel).to ele· �a primera., pues, 
derrotados los patriot¡i.& en Vilcapugw, aunque sus 
fuerzas se reti,rarqµ, la retirada fué lo suficiente
mente ord.enada para p�rl}:litirJe$ permanecer en una 
po�clón ventaJps� cerca de Macha, en Ayohuma. 
Desde alli volvían a amenazar a los realistas y les 
impedían toda ofensiva contra Potosí. De tal modo 
se hacía necesaria. una I).Ueva JlQeJQJl, que sin ella se 
hubíeran ínutil�a.dos los resultados de la primera, 
taI\tO p:iá,.s, cuanto qu� B�gr�o había dado órdenes 
de reun.írsele a las t,:<>:PliliS que se ha°Uaban en Potosí, 
par� marchar junto contra los realis�fi-

Al decir esto último, puede creerse que la batalla 
de Vílcapugio fUé de carácteíli secundario, a juzgar por 
sus te&Ultado� N�da más lejos de la verdad. Vilca
pugío fué una batalla de gran trascendencia, pero a 
la q� no se le pudieron sacar los frutos, debido a la 
c�w.cia de c111;>alle,:í� ·y de provisiiones en el ejército 
realista. Aun en i»pqup:ia se dejó sentir la falta, pues, 
retirados los ia,rgeptinos� no se pudo continuar la per
secución durante mucho ttayecto, debido también a 
la causa antedicha. 

Hay en estas dos batallas algunas diferencias con 
las dadas por Goyeneche. Gran parte de la variación 
era debida al ejército argentino. No cabe establecer 
una comparación entre las fuerzas que se le opusie
ron a Goyeneche en Huaqui o Sipe-Sipe, y las que se 
le enfrentaron a Pezuela en Vilcapugio y Ayohuma. 
En las dos primeras se trataba de grandes masas de 
hombres, con poca disciplina y casi ninguna expe
riencia militar; en las segundas el número habia ce
dido en beneficio de una mayor organización y de un 
aumento del espiritu militar. 

Ciertamente creo que, al menos en los primeros 
momentos de la guerra de la Independencia ameri
cana, el ejército argentino no resiste la comparación 
con el realista. En todo momento, como dice Mitre, 
la organización y los mayores talentos militares es
tuvieron de parte de éstos (37). Mas no hay que des-

(37) MITRE, Bartolomé. Op. cit. Tomo 1. P�. 225.
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preciár por eso el valor guerrero de las tropas argen
tinas. Belgrano supo infundirles el espíritu de que 
tan faltos se hallaban en los primeros tiempos. Y esto 
nos lo demuestra su actuación en Vilcapugio y Ayo
huma, en donde resistieron los ataques de Pezuela, 
e incluso hubo momentos en que pusieron en peligro 
a su ejército. Si al final la victoria fué para los rea
listas, se puede decir que correspondió a su mayor 
experiencia y a la mejor preparación de sus tropas, 
no a otra cosa. 

Libres los caminos del Alto Perú, Pezuela pensó 
tomar las dos ciudades más cercanas que se hallaban 
en poder de los enemigos, Chuquisaca y Potosi, y de
jar a Cochabamba para una posterior operación. 
Para tomar las dos primeras envió sendas columnas 
al mando de Lombera y Ramirez, respectivamente. 
Ambos ocuparon las dos ciudades casi a la par. 

La principal meta de estas operaciones era la ocu
pación de Potosí. A dicha ciudad llegó Ramírez el 19 
de noviembre y la encontró evacuada por los argen
tinos. Antes de marchar, Belgrano envió a Pezuelá. 
una comunicación para proponerle un armisticio, que 
fué totalmente rechazado ·(38). Y ante la negativa, 
y en la imposibilidad de defender la ciudad, se retiró 
hacia Salta. Algo semejante le ocurrió a Lombera en 
Charcas, que encontró también abandonada. 

( 38) Arch. A bascal. Copia de Oficio de Belgrano a Pezuela,
Cuartel General de Potosí, 18 de noviembre de 1813. Contestación 
de éste. Cua.rtel General de Macha 22 de noviembre de 1813. 
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CAPITULO XI 

LA LIBERACIÓN DEL ALTO PERÚ. WILUMA 

La segunda retirada de los argentinos del territo
rio altoperuano significó, no sólo el fracaso del plan 
de Belgrano en sus dos aspectos, el militar y el poli
tico, sino también un paso más en la divergencia ya 
existente entre las provincias de la Audiencia de 
Charcas y las argentinas. Belgrano habia puesto espe
cial empeño en atraerse a los habitantes de estos te'... 
rritorios; había cuidado que sus soldados no cometie
sen el menor atentado que pudiera herir su sensibilidad 
y procuraba conquistarse su favor por todos los medios 
a su alcance. Pero cuando había conseguido reparar 
en gran parte los errores cometidos en la primera in
vasión del Alto Perú, tuvieron lugar los desastres de 
Vilcapugio y Ayohuma, cuyas consecuencias fueron 
fatales, en este sentido, para la revolución. Los sol
dados argentinos, en su retirada, olvidaron las órdenes 
de su general y cometieron toda clase de excesos, e in
cluso el propio Belgrano tuvo la falta de tacto de in
tentar la voladora de la Casa de la Moneda de Potosi, 
después de · haber extraído de ella todo el dinero que 
pudo encontrar en sus cajas (1). Ciertam�nte, no era 

0) 'GARCIA CAMBA, A. Memorias. Bibl. Ay&cucbo. Madrid.
s. a . .Pá¡-. 160. T, l.
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éste el mejor medio de dejar un buen recuerdo de sus 
ocupantes en el Alto Perú. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que en los 
peruanos se operase como reacción un movimiento de 
simpatía hacia los realistas ni mucho menos. Desde 
1809 se sucedían en sus ciudades los levantamientos 
revolucionarios y habían transcurrido tres años desde 
la primera invasión argentina. Ambos factores deter
minaron, en gran parte, el arraigamiento de la tenden
cia independizante en el Alto Perú. Ahora bien, esta 
idea, que en un principio nació-dejando aparte las 
sublevaciones de La Paz y Chuquisaca en 1809-, como 
una secuela lógica de la sublevación de Buenos -Aires, 
con la que se mantuvo en estrecho contacto durante 
los tres años, aunque no hiera i,ei'manente la ocupa
ción de su suelo por las tropas argentinas, sufrió poco 
a poco una desviación f,undam,e:utal. l.,oi aconteci
mientos ya referidos fúeton una de las causas princi
pales por las que los argentinos llegaron a ser casi tan 
odiados como los realistas en las �:i;ovip.cia& altppe
ruanas. consecµenc,ia de e1lo e5 el c�r4!;ter pei;uJt?J' 
que á partit de entonces adquirio"la guerra en el Alto 
Perú. $µrgen ahora los caudillos qµe, como Ai:-enales, 
Carnés o Gij.émes, dieron Jugar a las «montoneras» o 
«republiqueta�», gr:upos de guerrjlle:rqs que luchaban 
ind�pep.dientemente unos de otros, sin reconocer au
toridad s@ertor, y.que trabajaban todos por la libertad 
del Alto Perú: Su misión consistia, fundamentalmente, 
en obstaculizar las comunicaciones y hacer imposible 
la ocupa�ón del territorio a las. fuerzas enemigas. 

Durante su estancia en Potosí,· Belgrano no tuvo 
ningún pl� �e operaciones determinado, ni le era 
factible te;r;i.e;rlo, ,dadas las condiciones de sus tropas. 
Solament� ·pudo aprovechar la inactividad de los 
realistas para llevar a cabo sus propósitos. Pero en
tretanto; utilizó cuantas ocasiones se le ofrecieron 
para ponerse en contacto con los revolucionarios e 
indios de estas provincias. Aunque sabía que no podía 
esperar gran cosa de los últimos, en cuánto a su ad
bésióo'p�rm.;anep.�e a la causa .de la inc;l_ependencia, 
procuraba a1 menos exaltar su espíritu de tribu frente 
a la dominación española. Sin embargo, su apoyo no 
fué todo lo_ eficai ·que pudiera haber pensado el gene
ral argentino, debido en gran parte a la desconfianza 
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de los indi� hacia los patriotas, y a su poca eficacia 
guerrera. Mucho más en contacto se mantuvieron los 
indios con los caudillos revolucionarios del Alto Perú 
durante todo el tiempo de la lucha por la independen
cia, que con los argentinos, en quienes vieron siempre 
al invasor, casi tan odiado como los realistas. 

Ya con unos o con otros, es lo cierto que las corre
rlas de los indios y las sublevaciones comenzadas en 
Cochabamba y Chuquisaca, eran motivos de constan
tes preocupaciones para .Pezuela. Por ello, desemba
razado de los enemigos más temibles, se dedicó a la 
pacificación del territorio que ocupaba. 

Después de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma 
sus fuerzas se hallaban divididas en tres partes_. Una 
de ellas, mínima, era la encargada de cubrir � gu�
niciones de las ciudades; otra, la que al mando de 
Lombera se dirigió a Chuquisaca para sujetar las pro
vincias de Charcas y Cochabamba, y una tercera, la 
más nutrida, aquélla cuya vanguardia mandada pm,· 
Ramirez acababa de ocupar Potosi. Los objetivos de los 
tres núcleos de fuerzas eran igualmente importantes, 
pues si a Pezuela le interesaba avanzar hacia Juj'Q..y y 
Salta, camino del Tucl.Ullán, igualmente le era preciso 
mantener en sus manos el control de las ricas provin
cias altoperuanas. 

El mejor, o .quizás el único modo de someter todo 
el Alto Perú, era mantener la posesióp. de las ciudades 
insurreccionadas. De ahi la expedición de Lomber-a a 
Phuquisaca, cuya ocupación se realizó rápida y fácil
mente. Pero el núcleo de la resistencia lo constituía 
Cocbabamba. Basta recordar las dos sublevaciones 
anteriores para confirmar este juicio. Pues bien, una 
vez dominada la segunda subl�ación, tan p;ronto 

· como dicha ciudad se vió libre de la presencia del
ejército peruano, se levantó de nuevo y obligó a huir
al Intendente y al Arzobispo, que hubieron de refu
giarse junto a los realistas. La dificil situación del
Ejército impidió a Pezuela dedicarse al probléma con
la atención que requería, y se limitó exclusivamente
a mantener las comunicaciones con el Virreinato. Pero
una vez evacuado el territorio por las tropas argen
tinas, se decidió a emprender una expedición de cas
tigo contra la ciudad y su prqvincia. Dispuso el envio
de 600 hombres al mando de don Martín de Jáuregu1,

42 
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gobernador politico y militar de Oruro. En un princi
pio colocó en Chayanta 250 hombres de caballería, 
mientras se ultimaban los pre.páratlvos, y una vez ter
minados éstos, Jáuregui se reunirla a ellos para mar
char contra la ciudad, y con él irian el Intendente y 
el Arzobispo, que le asesorarian con sus conoci
mientos (2). 

Pronto se tuvieron noticias del feliz resultado de 
la expedición. Arenales, hecho gobernador de Cocha
bamba por Belgrano, se encontraba desprovisto de 
municiones y material por haberlo enviado todo al 
Ejército de aquél antes de la batalla de Ayohuma. 
Ante la presencia de las fuerzas realistas no le �upo 
otra solución que la huida, y se dirigió, a través del 
Valle Grande, a Santa Cruz de la Sierra. Evacuada la 
capital por las tropas, sus habitantes enviaron una di
putación a Jáuregui con el ofrecimiento de su rendi
ción incondicional. Ocupada la ciudad, el jefe realista 
dividió sus tropas en dos partes: una destinada a la 
ocupación de la pr::.vincia. y otra, qr e se ¡Jirigió contra 
Arenales hacia Santa Cruz de la Sierra (3). Se originó 
entonces una campaña bastante trabajosa para los 
realistas y que impidió a Pezuela moverse hacia Jujuy, 
como pretendía el mes de mayo de 1814. 

En el lado de los patriotas fué llevada la lucha Por 
Arenales. Este personaje es quizás uno de los tipos 
más característicos de los caudillos de la revolución 
en el Alto Perú. Espíritu aventurero, pero con grandes 
recursos, fué el más eficaz colaborador de Belgrano en 
sus operaciones. Promovió la sublevación de Salta en 
tiempos de la batalla del Tucumán, como se ha visto, 
y mantuvo viva la insurrección en el Alto Perú, mien
tras Belgrano se hallaba en sus fronteras. Y aún, des
pués de derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, le debió 
en gran parte el general argentino la facilidad que en
contró para llevar a cabo su retirada. 

Tomada Cochabamba por los realistas, se retiró 
hacia Valle Grande

., 
tras un fall1do intento de soste

nerse en el Valle de Mizque, y allí, en comunicación 

(2) Ar�A. Abascal. ,Copii de Oficio de Pezuela al Marqués de
la Concordia. Cuadel Genera de Macha, 23 de noviembre de 1813. 

(3) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. Págs. 461i-467.
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con Santa Cruz de la Sierra, se p..reparaba para hacer 
frente a la prpyect�da expedición contra dicho te-
rritorio al mando del coronel Blanco. 

Reforzado Arena.le�, y extendida la sublevación a 
todos los valles de la cordillera oriental, presentó ba

talla el 4 de febrero a la columna realista en el lugar 
denominado San PedriUo, con 400 hombres de infan
tería y otros tantos de caballería. El combate fué duro, 
y después de tres horas de lucha, se decidió al fin 
por aquéllos. Arenales hubo de retirarse hacia Santa 
Cruz de la Sierra. Sin embargo, ¡os realistas no pu
dieron continuar su avanee. ,Reforzado el caudillo 
altoperuano por Warnes, a. pesar d� los piq,ues de 
éste por cuestiones de autoridad, consiguió ;mante
nerse en Valle Grande. Y no sólo sostuvo su posición, 
sino que propagó la rebelión en La Laguna y entre 
los indios chiriguanas, con lo que obligó a Pezuela a 
enviar contra ellos una columna de 200 hombres al 
mando del coronel Benavente. El flanco izquierdo de 
los realistas estaba seriamente amenazado, y con la 
insurrección de los indios de Pilcomayo, los subleva
dos del Alto Perú podían entrar en un contacto más 
directo con los argentinos. Por otra parte, en las 
provincias limítrofes a Cochabamba comenzaba a 
surgir de nuevo la rebelión. 

La finalidad de las columnas de Blanco y Bena
vente era, ante todo, empujar a Arenales y a los in
dios al otro lado de la cordillera oriental, más allá 
de Santa Cruz de la Sierra, para privarlos de todos 
los posibles puntos de apoyo y aislarlos de los argen
tinos. Pero tenían en contra lo accidentado del te
rreno y el clima malsano de aquellos territorios. Pre
cisamente por eso es aquí donde Arenales y Warnes 
querían a toda costa dar la batalla a los realistas y 
def.ender los desfiladeros que les mantenían abiertas 
las entradas hacia Santa Cruz de la Sierra. 

La lucha se polariza ahora principalmente en dos 
puntos: en los desfiladeros de Valle Grande e inme

dia:ciones de Santa Cruz de la Sierra, y en el partido 
de La Laguna, en la provincia de Chuquisaca; lo cual 
no quiere decir, sin embargo, que se circuñscribiera 
únicamente a dichos puntos. El mismo carácter de la 
contienda, llevada a cabo con partidas poco nume
rosas y contando con el terreno como uno de lQS 
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factores principales en su desarrollo, le dan una mo
vilidad extraordinaria, que se traduce en lo poco pr-0-
vechoso de sus resultados. 

Asi comienza una serie de acciones, en las cuales 
el principal empeño de los realistas era actuar con 
todas sus fuerzas reunidas, mientras los patriotas 
ponían todo su interés en mantener la división entre 
aquéllas; y aún aumentaban las dificultades para 
los realistas con el nacimiento de nuevas rebeliones 
a su espalda, que les obligaban a luchar en medio de 
una gran inseguridad. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias,- el relato 
minuoioso dé las campañas en el Álto Perú sólo ser
viría para complicar mucho más el cuadro, ya de 
por si .amplísimo, . de la lucha total. Basta recordar 
como hitos fundamentales en su desarrollo, en pri
mer lugar el combate de la Angostura, cuyo resultado 
fué la :ocupación de Santa Cruz de la Sierra por los 
realistas, y el de La Florida, desgraciado para éstos. 

Dispersado Warnes por las fuerzas de Blanco, se 
unió a las de Arenales, y juntós lo esperaron ,a orillas 
del rio Piray. Blanco habla ocupado Santa Cruz de 
la Sierra tras el encuentro de lá Angostuta, y, pose
sionado de la ciudad, envió a Udaeta a perseguir a 
los que se retiraban con 300 hombres, mientra él se 
dirlgta ton el risto de las fuerzas hacia la misión de 
La FlÓrM&. Alli le encontraron Wames y Arenales y 
el resultado del combate fué adverso para los rea
listas. 

Indudablemente, la causa fundamental de la de
rrota de Blanco hay que buscarla en su inferioridad 
de fuerzas. Al desprenderse de la columna de Udaeta 
quedó en man1Iiesta inferioridad ante los enemigos, 
que, atl€más;. supi:er-0n aprovechar hábilmente las 
condiciones del terreno. Muerto el ! efe realista en la 
batalla, el resto de sus tropas se dispersa.ron, y al 
cundir la sublevación en la pr-0vtncia de santa Cruz 
de la Sierra, 1a pequeña gua-rnición .que Blarico de
J ara en la capital hubo de evacuarla rápidamente �4), 

" J4} A,J3A�CAf.,. Mcrnojí11,. Tomo II. N�s. · 478-ss· GARCIA
CAMB:A, �- Clt. Tomo I. Pal1;. 163 y ss; MITRE, ot,. cit., Tómo I. 
J?§g. �4-ss. 
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A partir de agu1, el resto de la lucha se mantiene con 
alternativas, impulsada en todo momento por los ar
gentinos. 

Entretanto, en el Sur, como dejé dicho más atrás, 
las fuerzas de Ramirez entraron en Potosí y se dis
ponían a seguir su avance en territorio de la provin
cia de Salta. Según las instrucciones del Virrey, debía 
continuar hasta el rio del Pasaje y colocar el Cuartel 
General en Suipacha (5). En dicho punto a�uatda
rían a que trans'curriese la estación de las aguas, y 
entretanto procuraría: informarse de la situación de 
Montevideo. 

Los patriotas se hallaban fortificados en Cobos; 
mientras Ramírez avanzaba hasta Jujuy y Salta con 
sus primeras tropas. Con ellas les hizo desalojar sus 
posiciones, en vista de lo cual; Pezuela adelantó su 
Cuartel General hasta Tupiza. 

Después de la batalla de Ayóhuma, Belgrano creyó 
peligrosa la permanencia de su ejército en la fron
tera ·del Alto Perú, y si se detuvo en Cobos fué por la 
imposibilidad de atravesar el 'rio ·del .Pasa.je en la 
estación de las aguas. Pero ante la pro:x:imidad de la 
vanguardia realista, tuvo que corttinuar' la retirada 
hasta el Tucumán. El mando de Belgrano no había 
si'do afortunado para el ejército árgentino. Se hizo 
cargo de él en una situación difíeil, cuando parecia 
inminente la derrota total de las fuerzas revolucio
narias. Sus primeros pasos fue-ron extraordinaria
mente felices. 

Las batallas de Tucumán y Salta afianzaron de
finitivamente los resultados de la revolución e hicie
ron presagiar fáciles triunfos sobre el desmoralizado 
ejército realista. Pero la falta de medios para con
tinuar su avance dió lugar 'a que el Virrey del Perú 
sU$tituyese al jefe de su ejército, y con él varió todo 
el plan estratégic'o. 

Indudablemente, Belgrano no tuvo nunca un plan 
de operaciones fijo, como en muchos casos tampoco 
lo tuvieron los generales realistas. Dada la superio
ridad de sus. enemigos, hubo de supeditar a éstos sus 
movimientos. Aun cuando los hubo vencido y llegó 

(6) A ASCAL. Memória. Torno 11. Pág. 464.
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nasta Potosi, se vió obligado a detenerse por falta de 
medios. Entonces se dió cuenta de que el sistema más 
eficaz para triunfar sobre los realistas en el Alto 
Perú dada su propla imposibilidad, era fomentar y 
mantener la sublevación en las ciudades- de este t,e .. 

rritorio, mientras él, a la defensiva, estaba atento 
a la mejor ocasión que se le presen.tase para obrar en 
combinación con las ciudades altoperuanas (6). 

Su frac3.&o, es iácil percibirlo. En el momento en 
que a vánzó prescindiendo de un� ayuda directa e in
mediata de las ciudades, se encontró con un fuerte 
núcleo de tropas enemigas reorganizadas a toda prisa 
por Pezuela, que, libre momentáneamente de los alto
peruanos, pudo emplearse a fondo contra los argen
tinos. El resultado no se hizo esperar. En dos batallas 
casi consecutivas se derrumbó definitivamente todo 
el fruto de sus anteriores victorias. La invasión del 
Alto Perú estaba condenada al fracaso. 

No hay que negar que Belgrano fué uno de los 
hombres más inteligentes de la revolución argentina; 
pero lo que no se puede admitir, observando su ac
tuación, es que fuese un general excelente. El mismo 
Mitre lo reconoce así: <Belgrano, el vencedor de Tu
cumán y Salta, bien que dotado de altas cualidades, 
carecía de los conocimientos técnicos y de la inspi
ración de la guerra ... > (7); y $U colocación al frente 
del ejército argentino fué debida exclusivamente a la 
falta de otro jefe más caracterizado que él. Pero esto 
no basta para explicarnos su fracaso, si a ello no le 
unimos que hubo de enfrentarse con un enemigo téc
nicamente. superior, mandado y organizado por mi
litares profesionales. 

Cuando Belgrano se hizo cargo del mando del 
ejército, se encontró ante tres problemas a resolver: 
«remontar el personal y la moral de un ejército des
organizado, infundiéndole aliento nuevo; proveer las 
necesidades imperiosas que reclamaba el miserable 
estado de su material de guerra, y lo que era más 
arduo, levantar el espiritu de los pueblos abatidos o 
enconados, y atraerlos a la causa de la libertad, com
prometi(lndoloj:! en la revolución> (8). LOS tres pro-

( 6) LOZA, Emilio. Op. cit. Pág. 633.
(7) MITRE, Bartolomé. Op. •cit. Tomo I. PáJ. 1�9.
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blemas eran difíciles de resolver, pero en la medida 
de sus fuerzas los llevó a cabo con entera fortuna, 
sobre todo el último. Cuando se retiró, después de 
Ayohuma, dejó tras si la estela de la insurrección en 
el Alto Perú, aunque con las características apunta
das más atrás. 

Pero frente a él habiá un ejército mucho más 
experto y organizado, consciente de su poder (a mi 
modo de juzgar, un exceso de confianza en este po
der fué la causa de las derrotas de Tucumán y Salta) 
para igualar el cual hacian falta grandes condiciones 
militares, que no podian suplir la buena voluntad y 
los escasos, aunque bien aplicados conocimientos de 
Belgrano. Aun asi, y éstos son a mi juicio sus dos 
grandes triunfos en lo militar, hizo ver a los realis
tas la vitalidad de la revolución argentin�, obligám
dolos a variar en su modo de pensar y de obrar en 
relación con el ejército patriota, y dejó afianzada 
definitivamente la revolución en el Alto Perú. 

Tras la derrota de Ayohuma y la subsiguiente re..
tirada al Tucumán_. Belgrano insistió en su separa
ción del mando del ejército, alegando la enfermedad 
que padecía. Es cierto que se encontraba ep.fermo, 
pero no creo menos cierto su interés en desaparecer 
del teatro de la guerra tras el fracaso, antes de que 
el propio Gobierno lo relevara. En efecto, a mediados 
de enero de 1814, San Martín se incorporaba al ejér
cito patriota del Alto Perú, primero como segundo 
jefe, y poco después, como general en jefe del mismo. 

San Martín poseía más dotes militares que Bel
grano, de quien le diferenciaban peculiares matices, 
y llegaba al ejército en un momento crítico para su 
existencia (9). El fracaso de la segunda invasión del 
Alto Perú había producido general desilusión, y este 
territorio había ahondado las diferencias con las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata. El ejército tan 
minuciosamente organizado por Belgrano, estaba a 

(i8) MITRE,. Ba.rtolomé. Historia, de Be/,gr0/11.o fl de la, Inde
pendencia, Argentina,. Tomo 11. Buenos Aires, 1877. Pág. 69. 

(9) Sobre el carácter de S. Martín y su paralelo con el de
Belgran�, vid. MITRE, B. Historia de Belgrano y de la Indepen
dencia Ar�ntiM. Tomo TI. Buenos Aires 1887. Pá�. 276 ss; y 
del mismo mttor, Historia de S. Martín y de la enianoipaci6n Sur
Americana. Tomo l. Buenos Aires 1907. Págs. 191 ss. 
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punto de desorganizarse de nuevo totalmente, y si 
los realistas emprendían una ofensiva a través del 
Tucumán, esta vez seria dificil contenerlos. No que
daba más que una solución: impedir que los realistas 
continuasen su avance creándoles obstáculos en su 
retaguardia en el Alto Perú. Como para Belgrano, 
para San Martin él primero y principal objetivo es 
mantener la revolución en aq_uel territorio para obs
taculizar los planes de Pezuela. 

Pero aún vino a favorecer la idea de San Martin 
un nuevo acontecimiento: la insurrección de la pro
vincia de Salta, mantenida por Güemes y sus gauehos. 
Estos hábiles jinetes, organizados por un caudillo con 
ribetes de demagogo, atacaban constantemente las cor 
municaciones e interceptaban el abastecimiento del 
e§ército realista (10). Fueron los peores enemigos que 
encontraron aquellos al invadir el territorio argenti
no. Formaban la vanguardia del ejército de San Mar
tin, que nombró jefe de ella a Güemes, y con sus co
rrerlas, impidieron a Ramirez continuar el avan
ce en la provincia de Salta, tanto más, cuanto 
que la situación del Alto Perú no se presentaba 
nada favorable. El general argentino los utilizó 
para mantener la vigilancia sobre el Pasaje y el 
Desfiladero de Gauchipás, mientras reorganizaba 
sus fuerzas en Tucumán. En esta nueva moda
lidad de la lucha ha visto Mitre el otigen de una 
nueva prá.ctica empleada por San Martín, cuya origi
nalidad consiste en que, «con un campo circunscrito 
a mantener, y un objetivo fijo que atacar, tuvo una 
base, una forma y una línea de operaciones dentro del 
perimetro de los mencionados valles (Se refiere a los 
valles de la frontera con el Alto Perú), con proyec
ciones metódicas y atrevidas fuera de su radio; coil 
comunicaciones estratégicas par� el ataque y para la 
defensa> ( 11). En realidad la originalidad de este sis
tema de guerra se reduce a la utilización de las gUe
rrillas populares como elemento auxiliar en el con
junto de las maniobras militares, caso similar a lo ya 

(10) e GARCIA CAMBA, A. Op. cit. T. l. Pág. 166. 
(),]¡)¡, MITRE, B. Hiatoriu de S; ,l'rfartín. Tomo l. Buenos Aires, 

1907. Pág. ?64, 
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omuTido anteriormente en Espafia. Pero el nuevo mé
todo de lucha no podía convertirse en definitivo. Ha
bía de ser únicamente un medio de ganar tiempo y 
cont.en.er a los realistas mientras San Martín organi
zaba su ejército. 

Por su parte, Pezuela hacía lo propio con el suyo. 
La dispersión q_ue significaban las diferentes expedi
ciones a las ciudades sublevadas del Alto Perú, h'ábia 
de suplirla con nuevos reclutas y con la incorporación 
de tropas de diferentes puntos. Tales dificultades le 
imped.1.an aprovechar los éxitos anteriores; por eso 
limitó su actividad a la persecusión de los gauchos y 
al abastecimiento de sus tropas (12). Entretanto, ba
bia trasladado su Cuartel General a Tupiza, más 
cercano a los valles de donde partian las correrías de 
1os gauchos, y adonde llegó el 8 de febrero, estable
ciendo parte de sus fuerzas en Suipacha. 

Colocados aquí, se dispuso Ramírez a avanzar so
bre Salta, para lo cual ordenó la progresión de sus 
avanzadas hasta las postas de la Cabaña y de la Cal
dera. Pero ante la noticia del avance de dos partidas 
enemigas sobre Salta, hubo de detener su marcha. Los 
enemigos se dirigian hacia la ciudad a través de los 
dos caminos que confluian en ella: el Camino Real, 
atravesando el Pasaje, y el del Despoblado, por el 
valle de Guachipás. 

Poco tiempo atrás habían tenido lugar algunos 
choques entre los partidarios de Güemes y las tropas 
de las avanzadas de Ramírez situadas en Salta a las 
órdenes del coronel Castro. A mediados de marzo, el 
jefe realista avanzó por el valle de Lerma para ob
tener caballos, tan necesarios para sus tropas. Pero 
los gauchos le obliga.ron a regresar sin cumplir el ob
jetivo de su expedición, y pocos días más tarde tenia 
lugar otro encuentro, también desfavorable para los 
realistas, en el Valle de Guachipás. El mismo Güemes 
con sus gauchos atacaba constantemente S.alta y pro
ducía pérdidas continuas en su guarnición (13). 

Los continuos ataques de los sublevados de la 

(12) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Págs. 469 y 472.
(13) MITRE, B. Historia de S. Martín. T1>mo I, Buenos Ai

res, 1907. Págs. 266 y ss. 
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provincia de Salta debieron ser, sin duda, los que in.
dujeron a Ramirez a avanzar para proteger la ciudad 
y dar una batida en todos los valles de sus alrededo
res. Pero teniendo noticias de la proximidad de los 
enemigos, decidió suspender el avance y enviar una 
columna de exploración a las órdenes del coronel 
Marquiegui, entretanto recibia los refuerzos que Pe
zuela le enviara. Sin embargo, sus temores resultaban 
injustificados y no se verificó ningún ataque de los 
patriotas. En vista de lo cual y como coincidiese con 
la entrada de las tropas realistas en Santa Cruz de la 
Sierra, de que he hablado antes, dispuso el avance del 
Cuartel General hasta Jujuy, con el fin de estar más 
cerca de Salta, sobre cuya guarnición se temía un 
nuevo ataque de Güemes. 

Para prevenirlo dispuso Pezuela la concentración 
de la vanguardia al mando de Ramírez en el fuerte 
de Cobos, desde donde se podrían destacar columnas 
para impedir el avance enemigo. Mas, antes de lan
zarse a una operación conjunta sobre la provincia de 
Salta, le interesaba al general tener noticias exactas 
de la situación y del número de fuerzas de sus con
trarios. Para lograrlo destacó dos expediciones, al 
mando del coronel don Antonio María Alvarez, una, 
y al de Marquiegui, otra. 

La primera, partiendo de Salta, marchó por el cur
so alto del río del Pasaje y penetró en el valle de Ler
ma hasta llegar al pueblo de Somalao. Alli se encontró 
con la infanteria enemiga, con la que trabó combate. 
Durante la primera parte consiguió rechazarla, pero 
protegida ésta por los bosques, cambió el aspecto de 
la lucha y Alvarez fué obligado a replegarse. Cuando 
se retiraba, recibió aviso del avance de nuevas fuerzas 
patriotas que llegaban del Tucumán, en vista de lo 
cual, dispuso su regreso a Salta (14). 

La otra expedición, al mando de Marquiegui, mar
chó por el otro camino, hacia el fuerte de Cobos para 
atravesar el río del Pasaje. En este último lugar en
contró a Güem��. p�eparado para hacerle frente. Los 
intentos de Marquiegui de arrojarle al Sur del río se 
estrellaron contra la caballería gaucha y se vió obli-

(14) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. Pág. 483.
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gado a retirarse: como consecuencia tuvo lugar el 
avance de Güemes hasta Salta, que volvió de nuevo 
a sufrir sus ataques (15). 

No acabaron aqui, sin embargo, las expediciones 
de reconocimientos enviadas por Pezuela al territo
rio enemigo. Trasladado a Jujuy, y mientras se ope
raba la concentración de sus fuerzas en Salta, orga
nizó una nueva columna a las órdenes de Marquiegui, 
gran conocedor de aquellos terrenos. Dicha columna 
tenía por objeto adquirir noticias de los enemigos y 
alarmarlos con ataques inesperados. Se encaminó por 
la frontera del Chaco, desde donde podría a su vez 
conseguir el .doble objetivo de ayudar a las columnas 
de Blanco, que operaban en el Alto Perú, y obtener 
ganados. Desde allí se habia de dirigir a atravesar más 
abajo el río del Pasaje y sorprender las posiciones pa
triotas por la espalda, proyecto atrevido y que, en par
te, fué coronado por el éxito, pues ocupó los fuertes de 
Santa Bárbara, Río del Valle y Pitos, aunque en nin
guno de dichos lugares encontró el ganado que bus
caba. En cambio, en Pitos tuvo noticia de la/rendición 
de Montevideo, que unida a la de que Güemes había 
sido reforzado con 200 hombres, le hizo retirarse (16). 

En un principio, las noticias recogidas por Mar
quiegui sobre la rendición de Montevideo no fueron 
aceptadas. Se las hacía pasar por un ardid del ene
migo para hacer vacilar el ánimo de los realistas. A 
hacerlas más increíbles contribuía la información 
llegada por el navío «Asia», arribado al Callao, según 
la cual, una numerosa expedición estaba a punto de 
embarcar en Cádíz con rumbo a aquella ciudad. Pero 
los informes de Marquiegui tenían todo el carácter de 
ser veraces. Montevideo se hallaba estrechamente 
bloqueada por la escuadra mandada por el inglés 
Bi,-own, y el ejército argentino a las órdenes de Alvear 
la rodeaba por tierra de tal forma que su caida era 
inminente. Había triunfado entre los gobernantes de 
las Provincias Unidas la idea de que mientras Mon-

(15) MITRE, B. Historia de S. Martín. Tomo l. Buenos Ai
res, 1907. Pág. 269. 

(16) MITRE, B. Historia de S. Martín. Tomo I. Buenos Ai
res, 1907. Pág. 269; ABASCAL, Memoria. Tomo II. Pá¡r. 482. 
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1levideo estuviese en manos realistas, la revolución 
tenía frente a si una gra-ve amenaza, y de acuerdo 
con este pensamiento, estaban dispuestos a conquis
ta.J'la. El resultado de la lucha no se hizo esperar. 

Ante una noticia con tantos visos de verosimilitud, 
Pezuela se dió cuenta de que, por ahora, había fra
casado el plan de la invasión del Tucumán; y no sólo 
éso, sino que también pensó que quizás seria mucho 
más eonveniente retirarse a postck>nes en donde se 
pudiera establecer con mayores garantías que en las 
actualmente ocupadas. 

Aun como medida precautoria, puesto que todavía 
no se tenía confirmación oficial de la pérdida de Mon
tevideo, el Virrey .dió amplias instrucciones a Pezuela 
sobre la situación y sus posibilidades y le autorizó a 
«disponer el :repliegue desde Jujuy a Cotagaita, y aún 
más adelante si era menester, escogiendo en todo los 
parajes más defensibles que presenta el camino de 
estas sierras: pero que en último evento nunca de
bería cederse sino palmo a palmo y por partes el te
rreno hasta el Desaguadero, que son los términos de 
ambos Virreinatos> (17). Para lo cual le encargó dis
PU$iese lo necesario en los puntos del trayecto con el 
f-il!l tle no entorpecer el movimiento de las tropas y 
tene-r preparados los abastecimientos. 

A este motivo de indecisión vino a unirse un peli� 
gro real. A partir de la derrota y muerte de Blanco, 
la insurrooéión cundió de nuevo en Santa Cruz de la 
Sierra, desde donde se propagó a otros puntos, prin
cipalmente a los partidos de Cinti, Valle Grande y 
La Laguna. Semejante perturbación desarticuló total
mente los planes para someter a los sublevados del 
Altó Perú, que llegaron a ser una gran amenaza para 
la retáguardia de Pezuela. 

Así, pues, en vista de las adversas circunstancias 
externas y de la deserción que se hacia notar en el 
ejército, dispuso el general realista la retirada de sus 
fuerzas a Cotagaita, en donde, si bien de un modo 
provisional, podría hacer una enérgica defensa sobre 
el río de su nombre. En efecto, el 3 de agosto salia de 

(17) ABASCAL.. Memm-i.a. Tomo 11. !Pág. 486.
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.}$y en direeción a aquel punto, y el 21 llegaba a 
Sutpaeha U8). 

En el camino de su retirada., Pezuela adqubiO no
ticias ciertas sobre la. rendición de Montevideo y so
bre otro suceso de mucha mayor e inmediata grave
dad: la. sublevación del Cuzco, En primer lugar, al 
�tenderse los sublevados hacia el Desaguadero en su 
intento de tomar La Paz, cortaban totalmente lasco
municaciones del ejército y aislaban el Alto Perú. 
Por otra parte, si lograban apoderarse de aquella 
ciu:da.d, como parecia probable, cabia pensar, como 
consecuencia inmediata, en el total alzamiento de las 
demás ciudades altoperuanas, algunas de las cuales 
estaban amenazadas por los sublevados de sus pro
viJJ:cms; tal era el caso de Chuqutsaca y Oruro. Esto 
sin contar con las repercusiones que dicho movimien
t;o pu.diera tener en el Virreinato del Perú, en donde 
ya se habian dado casos de sublevaciones semejantes 
en algunos puntos aislados. Agravadas todas las an
teriores circunstancias con el carácter peculiar de la 
revuelta., la situación de Pezuela, de delicada, se tor
naba en crttica, y el movimiento que en un principio 
comenzara. a. titulo de precaución, se volvia ahora 
una medida necesaria e inaplazable. 

Con toda su gravedd se planteó la situación en 
una Junta de Guerra celebrada en Lima el 30 de 
agosto, en la que, examinadas las posibilidades, se 
optó por aprobar la retirada de Pezuela y procurarle 
el envio de refuerzos, sacados de las tropas que lu
chaban en Chile. Con tal fin se cursaban órdenes al 
jefe de dichas tropas, don Mariano Osorio, para que 
envia:se el batallón de Tala vera y uno de Chiloé, que 
luchaban a sus órdenes, hacia el Alto Perú Por Arica 
u otro punto, caso de que hubiese conseguido sujetar
a los rebeldes chilenos; en caso contrario se le facul
taba. «para celebrar un convenio cuyas estipulaciones
fueran las más ventajosas que pudiese conseguir,
para que, dirtgténd.ose con la fuerza total de su ex
pefflción,. llenasen el objeto de salvar el ejérclt.o del
Alto P-trú.> ( 19).

(1'8') GARCIA CAffllA, A.. Op. cit. T. l. l'ág. 169. 
t19>Y ABA�L. M-emima. Tomo 11. Pág. 492. • 
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Es decir, que de todos los problemas que en este 
momento tenia planteados Abascal, el más impor
tante pa:ra él, y objeto de sus preferencias, era el 
mantenimiento del ejército del Alto Perú. Pensaba 
que mientras se mantuviese un fuerte núcleo de tro
pa en esa región, estaría defendida la integridad del 
Virreinato. No importaba que estallasen revoluciones 
como la del Cuzco, graves en si, pero que, sin entrar 
en contacto con los enemigos de fuera del Virreinato, 
tarde o temprano, estaban condenadas al fracaso. 
Por eso no vacila en aconsejar a Osorio la contem
porización que antes desautorizara a Gaínza. Cree 
más conveniente llegar a un pacto con los chilenos, 
que abandonar a su propia suerte al ejército de Pe
zuela. Indudablemente, Abascal llegó a temer un al
zamiento general del Alto Perú, cuyo resultado in
mediato había de ser la disolución y la derrota del 
ejército realista. De ahi todo su interés en precaver 
semejante desgracia. 

Aún amenazaba a Pezuela otro mal. Se recordará 
que el núcleo principal del ejército organizado en un 
principio por Goyeneche lo constituían los naturales 
del Cuzco, que _siguieron nutriendo sus filas durante 
los cuatro años de lucha, y aunque siempre habían 
dado prueba de su fidelidad al Rey, era de temer que 
ahora, en que moralmente derrotados se retiraban 
hacia sus antiguas posiciones, sabedores de la suble
vación de su ciudad, y minada su voluntad por ele
mentos perturbadores, se declarasen en rebeldía o 
desertasen de sus filas, con lo cual colocarían en una 
situación apurada a su general. 

Una prueba del peligro existente fué la abor:ta,da 
conspiración del coronel Castro. Don Saturnino de 
Castro, coronel salteño, que se había distinguido en 
la batalla de Vilcapugio, ante la sublevación del Cuz
co y la proximidad del ejército argentino, concibió la 
idea de sublevarse al frente de sus tropas y atraer 
a las demás, para con todas ellas pasarse al enemigo. 
Su plan consistía en ganarse a los· cuzqueños del ejér .. 
cito realista y, con su influencia, sublevar los demás 
Cuerpos. Para garantizar, pues, el éxito entró en re
laciones con el jefe argentino, entonces Rondeau, que 
había relevado a San Martin, para que se acer�ase 
a sus posiciones; asi pensaba asegurar el triunfo con 
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la proximidad de aquellas fuerzas. Sin embargo, el 
plan no estaba del todo determinado. Para llevarlo 
a cabo, pensaba, o bien apoderarse de la persona del 
general español y de su Cuartel General y sublevar 
después al ejército, o bien marchar a Moxos, dortde se 
hallaba la vanguardia, para apoderarse de ella por 
sorpresa, y efectuada la primera parte del plan, inti
mar la rendición a Fezuela ,(20)-. 

El proyecto de Castro fué descubierto a tiempo 
por el general; pero como aquél se apercibiese, deci
dió adelantarlo. Mas su intento fracasó. Sus propios 
soldados no le siguieron completamente, y sus in
tentos de atraerse a los cuzqueños no tuvieron éxito. 
Detenido y sometido a juicio, fué fusilado poco des
pués (21). 

La conspiración de Castro no tendría importancia 
alguna, y no pasaría de ser una intriga más, eomún 
a todos los períodos revolucionarios, si no se hubiese 
dado las circunstancias que la hicieron fracasar. De 
haber triunfado, a más de cambiar el curso de la 
guerra, hubiese significado el fracaso del sistema de 
Abaseal, no sólo en su aspee.to militar, sino también 
en el político. El hecho de que los cuzqueños del ejér• 
cito no ya rechazasen la insinuación . de rebelarse 
para luchar al lado de sus paisanos, sino que, antes 
al contrario1 pidieran voluntariamente ir a combatir
los1 es, a mi juicio, el más alto triunfo de la política 
seguida por Abascal en su gobierno, secundada eficaz
mente por sus colaboradores. 

Recibidas las noticias sobre los proyectos de los 
sublevados del Cuzco, Pezuela reunió una Junta de 
Guerra en Suipacha, con el fin de tomar las medidas 
necesarias. Se determinó que Ramírez marchase con
tra los cuzqueños con dos batallories, dos escuadro
n€s y cuatro piezas de artilleriat en un total de unos 
1.200 hombres; de esta fuerza se haría cargo Picoaga, 
una vez que lle�ase al teatro de la lucha. Mientras 
tanto, el resto de las fuerzas efectuaría un repliegue 
hasta Cotagaita, en donde les seria más fácil dete-

(20) MITRE, B. Historia de Belgrano. Tomo II. Buenos Ai
res, 1887. Pág. 386. 

(21) GARCIA CA,MBA, A. Op. cit. T. I. Pág. 176.
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ner al enemigo, cuyas avanzadas se hallaban en 
Y:avi (22). 

Fué entonces, una vez que se supo lo resuelto en 
la Junta respecto a la columna expedicionaria al 
Cuzco, cuando el primer Regimiento de las fuerzas 
de Pezuela, compuesto de cuzqueñ.os, se ofreció vo
luntariamente a ir contra los sublevados. Dicho Re
gimiento era el mismo que Castro incitara a la su
blevación. 

Indudablemente, fué medida de habilidad la de 
Pezuela al aceptar el ofrecimiento de sus soldados. 
Es curioso hacer notar cómo estos soldados del Cuzco, 
que llevaban ya varios años de lucha desesperanzada 
contra los patriotas, se mantienen en todo momento 
fieles al Rey, y en cambio, los que estaban en su ciu
dad, menos en contacto con los sublevados argenti
nos, empuñan las armas contra los españoles, dife
rencia interesante de resaltar. Conviene también 
recordar, como ya dije más atrás, que el núcleo del 
Ejército Virreinal, el que constituyó el eje de la resis
tencia española hasta Ayacucho, estaba formado por 
los indígenas del Perú, y que en su mayor parte el 
elemento perturbador y dado a la deserción, lo cons
tituían los procedentes de las provincias del Alto 
Perú, incor}X)rados al ejército durante la ocupación 
del territorio. En esta identificación de los peruanos 
con la causa realista hay que hacer notar la habili
dad del Virrey Abascal, a que ya me he referido en 
la primera parte de este trabajo. Sus soldados, de tal 
forma se unieron a la causa del Virrey, que no le 
abandonaron jamás; y sus jefes les eran tan queridos 
que basta recordar al efecto la fermentación produ
cida en los campamentos realistas con motivo de la 
separación de Goyeneche. 

Enviado, pues. Ramírez con sus tropas hacia el 
Cuzco, comenzó Pezuela el repliegue hacia Cotagaita. 
El 15 de septiembre salia· de Suipacha, y el 19 llegaba 
a aquel punto, en donde se dispuso a fortificarse. 

Entretanto se desarrollaban todos los anteriores 
acontecimientos en el campo realista, en el argentino 

(22) GARCIA CAMBA, A. Op. cit. T. l. Págs. 175-176.
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había tenido lugar un cambio de Jefes. A :Sah Martin 
había sucedido en el mando del é3ereito el general 
don J ósé Rondeau-, qaiiás el menos h�b-tl de todos los 
jefes qué tuTo el •eJérclto patriota en esta époéa. Man
tefl1do al frente de las trópa:s contra las órdenes del 
GobteT.no, no supo imponárse a los :tefes que lo sostu� 
v-teron, y sus pláttes militares carecieron dé orlgin.áU
<:iad ( 2:J}. Un testigo de sus operaciones, q\i� le prdf é
saba gran af�cto; nó puede ihénos que decir acerca de
él: 4-'Él eenerá1 ·Rortdeau era un perfectb cábaUero,
adomado de virtudes y prendas ésti:rñab1es como
htunbl'e pr���ó; pero de ningu_110.s aptitlide& t,atl:t un
mánd6 mmtar, •ptj.ncipahp.eptié en citeunstanc1as ar:.

:ffülles, como la's en que se hallaba» (�4).
Sh1 embátgo, Sé prepafü para comenzar una nueva 

rnitn¡xt1):t
{

Mntra Pe:Miela; sin•a1,1'da, Q'µ�a aprov'éen�rt; 
el trastorno que prodüjo la 'révolución f 'tlél Cuzcó. El 
é':Jércfl1io átgéntitio habia sido refbrzado últ1trta.menté, 
aunque hay discrepancia sobre el nühíéro exacto de 
sUs sólda'dos. Abasc'á.l fo Jfi-já' en '3.000 hombres; en 

-&••�&•�·· Mitre 1� ttleVa a mé:s de 11.000 tle 'las tres -ar
tnaiS, V· Oarc.fü Oámbá, a 6.000. 'Pbr lo menos debía 
oséilár su ni:lmér-d de 4 a 5.000 honfürés. 

De tódíxs' fütm.ás, al comenzar la ofensiva las ven ... 
tajas· que se Ié of'!'ecian a los patrtotás era'tl grahtles: 
se habían apoderado de la él'l:t'i+áfüi' al Alto '1'�:tú; se 
hallitoorl en eo:ntácto con los sublevados· de d!'cho te
rritotio y éon los tlel Cüzd:�, y t}0'Seíárt U'.n eJéroi'to suw 
perfo't en nünrero til át! los tetil�tM. 1Entretiiht.ó', éstos 
J:mbian dé atendet a la vez a fa desereion, a la� suble.L. 
vaétótles de su Tetáguardia y a la enorme tevo1U:ci6n 
dél Uú.2l'CO, mié�ti'á.s que habían 'de tIBfar a la mira de 
los ppsibJes at�ques arge:µtinos. 

Sin efr:pbargo, Róndetiú :aeJ6 pas¡tr la ocasión, ya 
f.ueta }'Orque rio estuviese Jseguro. ae sll'S trop��. o por
que ju.2gase muy aventú.i'a'do a,{lentrarse en el Alto 
Perú. Se limitó a éolocllr sus avanzadas en Ya:vt, a las 
órdenes de Oüé�es; y a apoyar el resto de su van-

(,23) MJT�t..i IJ, Hi.stpria d.e ]!.e'-t¡r11,rw,, Tomo II. Buenos. Ai, 
r��, 1887. Págs: 387-�88.

�4) P Z J. M'ar-ía. Memorias poatuAfá'f. Bibl. A>yiicuclfo. 
M-adrUt: -s. a. Pág. 269. . 
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gu1J,rd1a a lo largo del desfiladero de Humahuaca. 
Ji>ensó llevar a cabo Un plan semejante al de Belgrano, 
que consistiria en fomentar las sublevaciones para 
obligar a Pezuela a una retirada hasta el Desagua
dero, sin necesidad de combatir con él, o al menos, 
combatiendo en una minima parte. Y es que todos los 
generales argentinos pensaban que un factor impres• 
cindible paJ:a expulsar al ejé:i:cito realista del Alto 
Perú era la sublevación de sus ciudades. Sin ella la 
Gonquista de este territorio era del todo imposible. El 
camino de los conquista.dores se alargaba extraordi
Wt,riamente y crecían las dificultades para el abaste
cimiento y la reposición de las tropas. En cambio, 
contando con el pueblo adicto, quedaban obviadas las 
d08 dificultades. He aqui, pues, la clave de la estrate
gia de los generales argentinos ante el problema de 
la guerra en el Norte. He aql.li también la explicación 
de por qué una guerra que empezó por parte de los 
argentinos con el fin de liberar las proviQ.o-ias altoT 
peruanas y se convirtió en lucha a muerte contra los 
realistas, degeneró en una guerra de movimientos sin 
ningún resultado definitivo. Sin embargo, hay que 
tener presente la idea de que el sistema utilizado por 
los generales patriotas era el único que cabía seguir 
en el camino hasta entonces utilizado por la estrategia 
de la revolución argentina. 

El error de Rondeau no residió, pues, en seguir esta 
táctica.1 sino en no aprovechar sus resultados, simul
taneándola con el a vanee de sus fuerzas en el primer 
momento de desconcierto realista. En lugar de ello, 
les dió tiempo de retirarse y prepararse para dete
nerlo, y el resultado varió completamente, a pesar de 
que estuvo cerca del triunfo. 

Ya he dicho anteriormente que la delicada situa
ción de Pe�uela le obligó a replegarse a Cotagaita: 
desde allí podía continuar su retirada hasta el Des
aguadero

> 
según le autorizara el Virrey. En un princi

pio, ,ai 3:s01;nar las avanzadas argentinas en Yav1, 
quizás pensara en proseguir el repliegue; pero en 
vista de que no se movían de aqui, prefirió fortificarse 
en aquel lugar . .!),demás, y no poco debería contribuir 
en éf general a tomar semejante determin,ación, el 
Vil::i;�y * notificaba las órdenes cursadas a Osario para 
que atravesase los Andes por Mendoza y marchase so-
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bre Córdoba, a la par que Pezuela iniciaba el avance; 
por otra parte las noticias de la expedición de Mor11lo, 
dk"igida al Rio de la Pláta, hacian pensar que se apro
ximaban días difíciles para la revolución argentina. 

Con tan halagüeñas noticias, se deeidió Pezuela a 
hostigar la vanguardia de Rondeau. Las incursiones 
de Marquiegui obligaron a Güemes a evacuar Yavi. 
Además, tuvieron lugar encuentros en los pueblos de 
Ri:nconada, El Tejar, et.c.� en los que si los realistas 
sufrieTon pérdidas, no permitieron a los argentinos 
nlngún•mavimiento de avance (25). 

P�uela, que pretendía contener a los argentinos 
hasta que se sofocase la sublevación del Cuzco o re
cibiese nuevos refuerzos de tropas, quizo aprov-eehar 
un momento, que al parecer se le ofrecia para termi
nar decorosamente la lucha. En un combate sostenido 
por las tropas de don Antonio Vigil en El Tejar, fué 
hecho prisionero un coronel argentino, apellidado 
Rodríguez. Dicho coronel se dispuso a aprovecharse 
de su situación, y considerando el precario estado del 
ejército de Pezuela, se propuso llevar a cabo un plan 
que redundase en su beneficio particular y en él de 
sus partidarios. Comenzó a dár noticias falsas sobre 
la s1tuac1ón y fuerzas de los argentinos, a la par que 
hacia creet' al general realista en la falta de deseos 
de independencia en los mismos revolucionarios. La 
rESvolUCión, según decía él, había surgido por la ne
ga tlva a someterse a un rey extranjero, pero una vez 
repuesto el legitimo soberano, los argentinos no ten
drian inconveniente en aceptarlo como monarca (26). 

Confiado en las declaraciones de Rodrtguez, y de
seoso de aprovechar la ocasión que se le presentaba, 
Pezuela entró en negociaciones con Rondeau, a la 
par que pedia env1os de refuerzos a los Intendentes de 
las 'provincias y preparaba lo necesario para una 
posib� fetirada hasta Ormm. 

El motivo de la última medida fué la declaración 
del prisionero sobre la fuerza y designios de los ene
ITI,igos. También pµsieron en cuidado a Pezuela los 
ni0vimientos de los indios a su retaguardia.. Estas ra.-

(25) ABASCAL. M,moria. Tomo 11. Pá¡rs. 501 y·608.
(26) GARCIA CAMBA, A. Op. cit. T. I. Pá¡:. 20Q,



ZP-I\ea· � ¡��í�n peruJar. en la c0.nV¡enl�ci2l de con.ti
nuar !í'l repliegue hasta Oruro. EtectiTamente, los 
inótw;, de a.cuerdo con Rondeau, surgtan· de nuevo en 
sus OQrrerias y amenazaban su retaguarcUa, Gontra 
ellos se dieron las acciones de Palea Grande, de la 
cuesta ��l Incij, del Cerro de Carret�s. etc. 

Mientr� se int�taba sujeta.r a los indios, prose
�í� l.aa.. Mgqptae.iQnes con Roncteau: sólo, 4ue al 
tratITT el g.ene3¡al arg�nttno se supo qu-e 1no elds.tía ,p.or 
su oo..i:w1nt:g.m.111a _prpppaición para,J.l�r al final de 
las hostilidades, siUQ l so�nte la. de efectuar un 
C�f.i,G.j1Prii.iPI)el'Dlh De a.qui se vino a saber que todo 
lo ofrecidll.1>o��l�Qro.tilel :Riodrigue21 fué: un ardid para 
U>OONQ.Ji su �iwr,ta.q¡ como et,ootivamcQte logró, bajo
el Ut.ulo de. medl1J.4or, eeroa de �ondmu. Y'.88\l.star a
los rwlista.s con lQa pnrtendii:los.1movlmientos de las
gwi-� p�é��-
n., ,F:rné�d.e el intentp de llegar a La. Paz, n◊ le
qu�qlWP, a •P.e�ue-.la otnt alt�n.ativa que est,erar los
r�u�ios �s, :rme-nti:ali proc,tir��� SQstener a la 
��tiDrd�., ._en�:r;niga <lOlil consta:qtes incn1rs.iones en 
&ll f.,grr_;qori�. Per1> pOGQ después ocurrieron·, algun� 
a001l.t�m1.�nt.oa que le hicie:i:un ;:variar de moc,o , de 
PfmsaJ:. En .§rµntr lugar, una de las pal'tióas ma.,lnda.
�- �ru>r J��gui y, Esenarro tu6 derrotada. y, po.ccts 
dílts -�PUf}a , ma.ndtHia nor don Antom.o Nigil� 
fuá ig\l��� hatida en el Pue¡;tp del M8¡l'Q\léB� In .. 
p;i,ediatam��e. �peau; w&o en movmiento .todo el 
ejprclm ba.cia ;y;avi (-2.'0. 

Ol&ñei.�.. m1e mand�ba la v&ngua,rdia reaUsta, co
mwítc�� .�ta.¡;- deigl'!:1.CU\S a P.ezuela y, le hacia saber 
q-µe e 01 da ia re-tirada ante la superioridat del
AA1e1J1i1IA, P�o c@mo coip.cidie.se -con, el hecho de q'l;le
�QS ��. de las p,rQVÁJ:'l.�ias d.e ;Fo¼Bi., Charc�s rY. Co-
�am.� qomunigab�n. igu�lmente a.l general el ata-t
que a sus respectivas capi.t-ams por los s.\lblevados. todo

(2J�, .AAAS:O¡µ,, M,é�. TOJ)lo XI, Pé,gs,. li14 -'?;, 520; GAR, 
CI'A t:'A'M't!A. Op.�cit., '-píg. n'3.' Sel?Ün este último, el desastre de
Vigil, que tuvo lugar el 17 .de abril de 1816, ocurrió durante un 
plazo· de 0000 días señalados por Pezuela a Rondeau para que ·1e 
contestaJ!í )it,JHle 'las �ol)o.siQ�s de aci6fnodq. ,El que venció a
Yigil fué al ,tniwi(j Oort:ltiel',lt�gu,e�. 
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,vin� a cont11H>U1r la !dea que se f0-mnó éste de que se 
PfflPtU"aba. un ataque genel'al de los argentiDQS. en co,.. 

·Jabt()ración con los revolucionarios del Alto Perú {2ij).
Inmedia:tam�nte eonVJ:>eó en su Cuartel General 

una Junta de GIIU3rra. cuya., oi;tmión fué la de retir.av� 
se a Oruro, «no estimando prudente aventurar una 
:O.ataUa, cuy.a p�ible Pérdida arrastraria.. la total del 
Pe.rú ... , ,(29). Dicha decisión ífUé aprobada. por el 
Y.:í,rr,ey. que, como se reeotda.ré., en etno tiempo ya 
había autor-izado a Peznela esta mediqa. 

La prim.eua. euipa dei .repliegue se hizo .hasta él 
PJ.lftblo de O®lap.ata.,. El día 21 de al!>ril salie11on las 
tue.rzi\a de Oow.1aitlW P0J' el ea:m.ino real hasta �aiilbé. 
De jtqut -sjgu�ron par el de1 J.:lesPJ:>blado hasta Cha
Uitna� �dom-dt:'t,}legaro;o el 9 de. may-o. Desde Qtµ.tbé 
enllió P.ezuela a.il«uoa fuerza a .�ooosí p::¡.,ra iretirar la 
g-1.lar.a:ición de la .plaza·.JY·de el{!traer los caudales Y"l&.� 
�mna;s de la casa. de la Moneda. Igualm.éllte iné 
evaouutai (;bu.qui.saca. y las guaa,,ruciones de ambas 
ciudade., �e mmn>o.raJon ál grueso del ejército (.30). 

Pero lo que ainá:J :i;.tteooupaba. a :Fezuela en su :iieti� 
rada era la s.uei:te de) GQCh:a.�ba .. Má..s atllás se ha 
visto cómo el caud1UO Arena.le� constitn1a el alma de la 
ve.sis.teinoia en el Alto Pel'ú coll,_tna los españoles. Quedó 
�pue.sio alU1@1:QO.,. despué.s ele .una victoriosa expedi;a, 
ción de los re.a»sta& por k>s ter.rttorios de Co.ohabam� 
Valle Grande y Santa Cruz de la Sierra, se vió Obligado 
a retiran.se ooi:npo:raimente del campo de la lu-cha. 
Per.o su ausencia no-- iba: a durar mucho �empo, Con 
su tenacidad característica y la conata.mte ay.nqa de lQB 
argentinos. rea,vivó de nuevo la insurreooióm, •·y en 
este mome!l!to lo vemos amenazando una vez más lM 
ciudades de POtasí� Ohuquisaca :yi Cochabamb& 

Ve:rificada la retirada de .Pe.zuela a Cl¡l.a.lla.pat� los 
ro:gentioos ocuparon Potosí y Qhuctuisaca. Liberadas 
de la oaupabión realista ambás:.Cilidades; Arenales ge 
dirigió con sus fuer.ms bacía Go.ehabamba, amena• 
za.da. ,-a p0r otros caudillos ins1i11Jgentes. Apercibido 
del :pieligro que esto sup_onía par.a la ciudad, el gem.eral 

�M� AB:A-SCAL. Memorfo,. Tomo Il. Pág. 520.
(29) GJA.RCIA GAMB!A, A; ÜI):. eitl T'. � Pá.i's, 218-el4.
;0�9) pi\JiG�A C���4, A, .Rltl, cit. T. l. ·J?-p.u; .. 214,
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reallsta destacó una columna de 350 hombres, que, 
al mando del Sargento Mayor don Francisco .Tavier 
AgUUera, y a marchas forzadas, se dirigió a �vitar el 
proyecto de los sublevados. Sin ernba� Arenales les 
llevaba ventaja y ocupó la ciudad ames de la llegada 
de Agnilera. 

La ocupación de la ciudad no fué operación de 
gran trabajo- para Arenales. Al frente de 400 hom
bres de infanteria y 300 montados, se presentó ante 
Cochabamba, que se encontraba casi in.defensa. Unos 
dias antes había tenido lugar una reunión de los Jefes 
de dicha ciudad, en la que se acordó llamar al coronel 
Velasco, que con su división de tropa destinada a la 
guarnición de la ciudad, se hallaba en Totora para 
batir a los indios. Pero el gobernador Ooyburu se 
opuso a ello, al parecer, por cuestiones de rivalidad 
personal. A pesar de todo, Velasco se retiró hacia Co
chabamba, en donde entró el 15 de mayo. El mismo 
dia se recibió un emisario de Arenales intimando la 
rendición. El gobernador le dió a entender que, con 
condiciones deeorosas, evacuaría la provincia, y re
unió al efecto un Consejo de Guerra para tratar la 
cuestión. Pero los vecinos y los oficiales no se confor
maban con su parecer y salieron al campo al mando 
de Velasco, con siete cafiones. En tales circunstancias, 
llegó un nuevo enviado de Arenales y se preparó la 
entrevista entre los comisionados de ambos bandos. 

Sin embargo, Velasco no. aceptó lo tratado en las 
reuniones, y tuvo varios encuentl!os con las tropas de 
aquél, que le obligaron a emprender la retirada. El 
dia 22 se encontraba con las de Aguilera. Este último 
Jefe tenía órdenes de Pezuela para 11eplegarse inme
diatamente y con el mayor orden a Oruro, .en caso 
de que, al aproximarse a Cochabamba, tuviese noti
cias de su ocupación por los insurgentes. A tal efecoo; 
envió Pezuela el batallón del centro, al mando de 
Benavente, a colocarse en Sorasora, para estar a la 
vista de la situación de Oruro. Igualmente prevenia 
a don Rafael Maroto, coronel del Cuerpo de Chile que 
se dirigía al Alto Perú, para que acelerase sus mar
chas, con el fin de llegar a dicha ciudad. 

Mas, a pesar de las órdenes del general, reunidas 
las columnas de Velasco y Aguilera, decidieron sus 
Jefes volver sobre Cochabamba, y llegaron a unas seis 
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leguas de distancia de la capital, pero no se atrevie
ron a ataca.r. en vista del estado de desorden en que 
venia la ti:.opa, y� previo un Consejo de Guerra, to
maron la -tesoluci<m de retirarse y dar parte a Pe
zuela solicitando el envio de refuerzos; aun así, to
davía en el camino hacia retaguardia tuvieron lugar 
algunos encuentros con los,indios. 

Recibidas estas noticias, el g��:ral ordenó a Agui
lera que tomase baJo su mando' a su columna y a la 
de Velase�, que, re.unida:s, ascendían a 665 hombres. 
Todos debían estar preparados para emprender la 
marcha en un momento propicia al primer aviso de 
P.ezuela, que ya les enviaba tropas de refuerzos.
Cuando se hallaban casi terminados los preparativos
de la expecli�ión en ayuda de la columna de Aguilera,
tuvo noticias de que Ronueau pensaba salir con todas
sus fuerzas para marchar soore los realistas, ante
cuya posibíUdad ordenó la suspensión de dicho mo
vimiento. La columna, que marchaba al mando del
coronel LavinJ y se hallaba en el punto de Paria, re
cibió orden de detener su marcha y permanecer a la
expectativa en espera del resultado de los aconteci
mientos en el Sur. Si los rumores esparcidos no se
convertían en realidad, proseguiría su marcha; en
caso �ontrario, se había de dirigir hacia Sorasora para
reunirse alli con las tropas de Pe;¡;uela, que juzgaba
a aquél como el único punto para presentar o aceptar
batalla con el enemigo (31).

Segl).n notici�s �gadas al Cuartel General de 
CbaJlapata, los argentinos, cuy.o general se trasladó 
a Potosí, habían colocado sus avanzadas en Yocalla, 
y esto era lo que hacia temer a Pezuela un ataque 
simUltáneo de Rondeau y de los caudillos altoperua-

(311 Arch. Ab<1,sctil. Interi'ogatot}d de don Tomás Manuel de 
Cá n d., , y dón Miguel de 1as Rivas, enviados de Velase& 1 i\guile'rá-, 
5 de junio de 1815. Parte de Pezuela a Abascal. Cuartel General 
de Challapata, 8 de julio de 1815. Oficio de Pezuela al Brigadier 
Tacón, Presidente de Oruro. Cuartel General de Challapata, 19 de 
mayo de 1816. Asimismo, los partes · de A.iruilera. y Velasco a Pe
zuela. Caro»arnento de Oputani, �9 y 80 de � de 1816; respec
tivamente, e instrucciones de Goyburu a los en\'fados con el Tra
tado firmado con Arenales. Campamento de Tamborada, 18 de 
mayo de 1815, y Hacienda de iltoeta, 16 ,de ma:yo de 1815, 



351, FERNMNDU DIAZ VBNrNa 

nos. Hasta ahora el refuerzo recibido era escaS0. Se 
recordará. que Abascal habia ordenado a Osorio aM
ba,t pronto la campatta de Chile pata enviar .trovas 
al Alto � �r Arica; o bten, a travesando la Mrdi
Hera paTa atacar las ctudafles. 8.'ttgentin"-8. IgU"1.mente� 
se pénsabai que, :Ramírez, sofocada ·ptontamenw 1a 
rebelión del Cuzco y octtpada la ciudad, podria poner 
en mm�imíento sus tuerzas haoia· el Alto Perü y unir
se de nuevo a Pezuela-. Y por último, y $t>bre todas' 
esbas esue:mnzas, estaba la de lit próxima 1leg!tda al 
Rfo de la: Plata <fe la \bcpédletOn de 10.000 hombres 
al mando del �neral Mortl.lo. 

Dé todos los pJQnes a.ntm-f.bres1 hasta ahora sólo 
se habl� renivertid� en téa.Udati el auxilio de 314 hom
bres �enidds de Ohile, :U lhtmtlo de Matoto. El total 
de fllerzas de q1.1�· dispartla: Peziu:e13t ascend1a a 2.452 
hombr0.-� de infanterm y 555 de caballe1'1b., con 20 ca
ñones. Aparte: habl.a 598 hohl-b:ttes más de infanteriá, 
3 1 7' de ca.bal'leria y 4 cafiótíes, que fát'maban la oo
lUmnQ é'nv1ada ctlhtra cocha.bamba a1 marido de 
.itguUeva <32). Itidlldab:tetrt�nte, su ej�rclto era infe-
ribr \:m número al del enetrligc:>, cuyo totai se cifraba 
en unos 4.000 hombres; pe-r.o h'ab1a una difereneia 
antre ambos, que en lgua'ldad de condicionés hubieta 
ooest() en un ptaoo de $llper1or1dad a los teallstas: 
m�tos forma.han· una «masa efeoti"\f1:imente irtferiot en 
e1· hüniero, pert} muy $8.petlot en- di�iplinra,, y en dis
posición para obrar en aq�los climas a la que pu
dt�ra a.r.Hmer él enemigo con el mayor esfuerM> (33). 
Siri e:rnfiargO\ las ctrcmnstantnas del momento en el 
Alto P.erúf ya re-feri:dé.s álllteriOrni(!fite 1 redundaban en 
una gran das'\t�t\ta�a plira ellá. 

Po� · despti.ijs. se r�b'ieron notic1M en el Cu!a.ttel 
General de que don José Ballesteros habia desembar
cado en Aric:;i. al frente de una división auxiliar pro
cedent� de QpiJ�, cpm.puest.� de 441 hombres (;34). 
CQn ellos se elev&'b:¡i. el número de las 4'<>pa,s de Pe• 

f82t>- JA,-,k.- Aba8C'al. Oficio de Pezuela al Marqu6a de la Con• 
col'diru CúaTtel GIM'li!rnl de Chafü1.J>ata¡ 9 de junioqie 1•8-16. 

{�·1, ABAIS01'1L. Memoria. !'fo:rno II. Pág. 11125. 
< 3 ) �� Abaebal; ©ficto: de Ballesteros al MMqués de la 

Con<:ordiu, Oúa7t.el de• Arici4 5 de jinio de 1816; 
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zuela hasta el punto de hacer creer al Virrey que en 
este estado saldria al encuentro del enemigo (35). 

En vista de la proximidad del nuevo refuerzo y 
del que procedia del Cuzco, unido a las noticias sobre 
los preparativos enemigos, Pezuela convocó una Jun
ta de Guerra en su Cuartel General. Según los in
formes recibidos, Rondeau habia situado alrededor de 
3.500 hombres en Potosi y Yocalla, con 14 caf'íones de 
diversos calibres. Por su parte, los realistas teniarr en 
el Cuartel General 3.000 hombres de fusil y 20 ca
ñones, aparte, por supuesto, de los 1.000 hombres de 
infantería y caballeria que, a las órdenes del coronel 
Lavin, hablan sido enviados a Cochabamba, y reci
bieron órdenes en el camino de detenerse en Paria 
hasta ver el giro de los acontecimientos. 

En la Junta, Pezuela informó del estado de su 
tropa y de los próximos refuerzos, cuya llegada a 
Oruro pensaba tendría lugar hacia fines del mes de 
junio o principios del siguiente. Expuesta así la si
tuación, se sometió a la consideración de los reunidos 
la conveniencia de dar una batalla al enemigo con 
la fuerza actual del ejército, o replegarlo a las inme
diaciones de oruro, con el fin de unirse a los auxilios 
que hacia alli ventan. Juzgadas las posibilidades de 
ambas opiniones, determinó al fin la Junta «que el 
ejército permanezca en esta provincia de Challapata 
hasta el preciso momento de saberse con certeza que 
el enemigo ha salido de Potosi, y que en este caso se 
repliegue todo al pueblo de Sorasora ... > (36). Aqu1 se 
le unirían las tropas procedentes de Chile y las si
tuadas en Paria y formarían un grueso contingente 
capaz de hacer frente y detener al enemigo, e incluso, 
según la opinión de Pezuela, se podria obtener «una 
muy completa victoria que acaso disipe para siempre 
nuestros cuidados en orden a la provincia de Potosi 

(36) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. 626.
(36) Arch. Abasca.l. Acta de la Junta de Guerra celebrada en

el Cuartel General de Challapata el 16 de junio de 1816. Formaron 
aq"!Jella Junta, Pezuela, Tac6n, Ol�ñeta, Mendizábal, Valdés, Ma
roto, Alvarez, Benavente (Sebastiáh), Rolando, Valle, Irareburu, 
VigH y Arrieta. Todos ellos formaban el cuadro de jefes del ejér
cito de Pezuela. 
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1 toru¡,s las demás situadas a espaldas de ella ... > (37). 
Hasta ahora no se tenían noticias exactas .. de que 

los ttr,gentjnos no hubiesen comenza-do a avanzar. La 
ll�lfap.a de una pequeña pa,:rtida a Vilcapugio hizo 
creer que se habian ·;puesto en marcha; pero Marquie
g-qi, q�e .se hallaba en Condocondo con las avanzadas 
realistas, destacó a su vez otra partida de observación, 
trne llegó hasta Torapalca en persecución de aquélla. 
Ilfijto era un indicio de que no se trataba de los pre
liminares de un a.taque. 

Poco después tuvo lugar la incorporación de las 
tropas de Ramirez, que volvían del Cuzco. Se unieron 
al ejéFcitp 'de P.ezuela 1.500 hombres con el vestuario, 
<ilin�ro y material de que eran wrtador-e&. Con dicho 
refuerzo pareei¡J, lógico que el general se lanzase a la 
ofensiva oontrij Rondeau, cuyas tropas vernian�cian 
estacionadas en Y:ocalla. Inclu�o las órdenes de Abas
cal iban dirigidas en ese sentido y aconsejaban un 
inmediato ataque (38). 

Pero la gran preocupación de Pezuela la constituía 
el estado amenazador del Alto Perú. Las campañas 
que peri()dic�ente comenzaban Arenales y Warnes, 
y que culminaron con la poug�ción de Cochabamba, 
eran un peligr-o constante a espaldas del ejército. 
Y una de las cosas que más temía Pezuela era quedar 
aisll:\,do del Perú por la posible caída de Oruro en po
der de los sublevados. De ahi la determinación de 
retira:rse a Sorasora tan pronto se tuviesen noticias 
'1e que los !:l,rgentinos se pon1an en marcna. Queria 
evitar a toda costa, aun a trueque de entregarles el 
territorio sin lucha, una aoeión conjunta enemiga, 
que colpoaria a su ejército entre dps f'uegos. 

Asi, en el momento en que se tuvieron noticias 
en el Cuartel General de los movimientos de Arenales 
y demás caudillos alto.peruanos en el p�rtido de Cha
yanta, Pezuela previó un ataque de éstos sobre Oruro 
en cuanto entrasen en contacto con Rondeau. Inme
diatamente reunió una Junta de Guerra para deU-

( 37) A-rc,t. A bll$ctd. Oficip de Pezuela al Y\r:fey, Marqués de
lá b™1cQ:r;dia, Cuartel Generál de Challapa.ta. 23 d� júiµo de 1815. 

(38) Ar�h. AliMcal. Ofici¡i de Abas�l a Ramír�. Í¡�a, 11 de 
agosto de 1815.
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berai" :sobre la nueva Situación. El problema. a diseutir 
era si oonvénía saltr en busca del enemigo y déJe.t a 
Oruro con su sola guarnictón ante la posibiUdad del 
ataque argentino, o si era preferible retardar la ba .. 
ta.na hasta la llegada de las tropas de la expedtcWn 
de Morillo, en cuyo caso se impanía el repliegue haciá 
oruró. 

La deliberación de la Junta dió por resultado la 
orden de retardar el ataque hasta la llegada de los 
petünsulazres. Se hacían ver los peligros apuntados 
antetiórm:ente, y el que se habría de derivar de la 
ocupación de los parques de armamento y municio
nes de Oruro por ios sublevados, además del gran 
prestigio que adqtiiririan por este hecho, y como úl
tima acmsecuencia, iiitéraeptarian las lineas de comu
ni-caciones del ejército, anulando así todas las venta
jaa que se obtuvieran sobre los argentinos (39). Así 
pues, se imponía el repliegue a Sorasora, a pesar <!le 
que el Virrey no era partidario de dd.cha medida; 
para él, «el interés de batir al enemigo no contra
pesaba al riesgo de exponerse a perder aquello mismo 
que deseaba conservan (40). 

Pero la opiruón de Abascal llegó tarde, ya que poeo 
aespués de celebrada la Junta, el 1. º de septiembre, 
las tropas realistas iniciaban su salida en dirección 
a Oruro ,y, colócaban las avanzadas en Venta y Media, 
y el Cuartel General en Sorasora. «La posición de 
Scmasora ofrecía mayores ventajas para proteger la 
villa de Oruro y el parttdo de Sicasica, amenazados 
ambos puntos por grandes reuniones de indios alza
dos, y cubría al mismo tiempo a La Paz y la linea del 
Desaguadero, quedando el general Pezuela, como se 
�mponbi, en mejor disposición de proporcionarse los 
recursos de que carecia, paralizar las tentativas del 
ejército enemigo, y aun atacarlo con prontitud si pre
sentaban una ocasión favorable> (41). Esta ocasión 
pens�ba encontrarla Pezuela cuando se le 1ncotpo1;a
sen las tropas de la expedición de Morillo. 

,(li9) OARCIA C.A:MBA, .A. Op, �it. Tomo l. Pázs. 223,2U.. 
Asistibron a esta Junta, .celebrada el 26 de �gosto, Pezuelti,, �f
rez, Tacón'. Maroto, V al4'.éa y Mendizábal. 

(40) ABASCAL. Memoria. Torno 11. Pág. 532.
(41) GA.RCIA CAMBA., A, Op. 'cit. Tc,rno l. Pág. 226, 
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A principios de agosto se supo que dichas tropas 
habían. variado de destino. En lugar de desembarcar 
en el Rio de la Plata, lo harían en Costa-Firme, desde 
donde parte de ella se dirigiría hacia el Alto Perú. 
Con dicho fin, Abascal envió a Panamá los buques 
necesarios para su transporte. En ellos irían al Perú 
1.600 hombres, de los cuales, una parte, la cuarta 
división, se dirigió al Callao, pero la segunda. de Cádiz, 
formada por los batallones de Ordenes Militares y Vo
luntarios de Navarra, destinados al puerto de Arica 
para incorporarse al ejército de Pezuela, cambió de 
destino y no arribó al Perú (42). 

En consecuencia, debía modificarse completamen
te el plan trazado. Las fuerzas llegadas al Callao serian 
destinadas a guarnecer la capital del Virreinato y las 
Provincia.a, y Pezuela no recibiría los refuerzos. El 
Virrey se excusa ante el giro de los acontecimientos. 
«A poderse prever este último incidente que me privó 
del auxilio ofrecido-dice--, hubiera hecho pasar la 
cuarta división del ejército de Morillo en auxilio del 
generaJ Pezuela, sujetándome a vivir en la amargura 
y cuidados en que quedé con la deshecha guarnición 
de la capital en ocasión que era preciso se aumenta
sen con el restablecimiento de la contribución extin
guida por las Cortes, pues ni podía tener tropas sin 
que reconociesen los naturales esta justa obligación, 
tú ella se hubiera reconocido .jamás sin exponerse a 

, grandes alborotos en los partidos; lo cual ha evitado 
el respeto de las tropas, ( 43). La inseguridad que a 
los Jefes de las Provincias les ofrecían sus distritos, 
hacia que constantemente solicitasen auxilios al Vi
rrey, que había de dárselos de la única fuerza que 
entonces tenia en Lima, para cuya seguridad nece-

( 42) Se c9mponian las tropas que llegaron al Perú fonnan
do la cuarta divisi6n al mando del Brigadier don Juan Manuel 
Pereira, del Regimiento de Extremadura, mandado por don Má
riano Ricafort, en el que iba de oficial don Baldomero Espartero; 
del cuarto escuadr6n de Húsares de Fernando VII, mandados por 
don J oaqufn Germán; del cuarto escuadrón de 'Dragones de la 
Uhióri, al mando de don Vicente Sardina; una Compañ.fa de za
padores y otra de artilleros n pie. (GARCIA CAMBA, A. Op. cit; 
Tomo I. Pág. 242). 

( 43) ABASC.A.L. Merrwria. Tomo II. Págs. 535-536.
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sitaba también de cierto número de tropas. De todos 
modos, aún cabe preguntarse si no hubiese podido 
enviar. entonces, siquiera parte de ellas al Alto Perú. 

Seguramente el Virrey no consideraba de extrema 
necesidad estos nuevos auxilios a Pezuela. Se recor- . 
dará que antes de la llegada de las tropas españolas 
le habia aconsejado no sólo dar una batalla al ene
migo, sino que la diese sin una retirada previa1 nomo 
pre���f,a el general. Su plan consistía en colocarse 
en «una situación fuerte y abundante, donde con 
marchas y contramarchas sobre uno y otro flanco. 
procurase sacar al enemigo del punto interesante de 
Yocalla que ocupaba, hasta llevarlo a paraje más a 
propó�ito para batirlo�, para lo cual no consideraba 
necesaria la retirada a Sorasora anunciada por Pe� 
zuela ( 44). 

El cambio de destino de la expedición de Morillo 
fué sin duda un error del Gobierno español. Si en 1u .. 
gar de marchar a de&g&starse en las tierras pantano
sas de Colombia y Venezuela, se hubiera dirigido al 
Río de la :rlata., hubiese originado una grave crisis 
a la revolución argentina. El avance de Sur a Norte 
hubiese sido más fácil que el que se intentaba efec
tuar a través del Valle del Magdalena y demás te• 
rritorios andinos. Y, por último1 un fuerte golpe 
asestado contra los argentinos, hubiese sido de mucha 
más trascen.dencia para los fines realistas que la pre-
tendida dominación en la parte septentrional del 
Continente. Además, aun cuando hubiera conseguido 
el éxito en el Norte, le quedaba que enfrentarse con 
un enemigo mucho más poderoso en el Sur; no hu
biera ocurrido asi en el caso contrario, en que, diri
giendo sus esfuerzos contra la .revolución chileno
argentina, les hubiera sido más fácil después de 
vencer al aislado foco neogranadino. El mismo Virrey 
del Perú tenía ideado un plan para atacar a los su
blevados del N-orte una vez acabada la lucha contra 
el Sur. Lo dice claramente: « ... por lo que correspon
día al Reino de Santa Fe, tenia trazado mi plan, de 
que, luego que se tranquilizasen las provincias del 
Río de la Plata, hacer navegar desde el Valparaíso a 

(44) ABASCAL. M1muma. Tomo II. fág. 532,
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Guayaquil la parté necesaria de la fuer�a (!'lié quedara. 
dispanible para dirigirse pbr Quito y Popayán, au
mentando su número con las que hubiese en ambos 
puntos, para atacar y reducir al llamado Reino de 

• Cundtnamarca> ( 45). Unidas las fuerzas de Morillo
a las del Virrey, el contingente de tropas realistas
se hubiera encontrado en condiciones de acabar con
la sublevación de Bolívar.

Pero no ocurrió a.sí, y los planes del Virrey hubie
ron de modificarse. De ahi su constante insistencia
para no demorar el ataque contra los argentinos.
Cuanto más tiempo se petdiera, se les ofrecian más
posibilidades de éXito, pues, desembarazados del pe
ligro de las tropas de Morillo, podrían a su vez refor
zar las de Rondeau, mientras Pezuela no recibiría .
ningún auxilio.

Mas, como tardaron en- negar al Cuartel General
las noticias sobre la expedición de Morillo, nos en
contramos explicada la opinión de la Junta del 26 de
agosto, a la que Pezuela no quiBo OPonerse. Esto debió
disgustar a Abasca.l, partidario de una acción inme
diata desde tiempo atrás, y mucho más ahora, cono
cedOT de que no iba a recibir refuerzos inmediata
me:nt;e., como se supouia.

La insistencia del Virrey y su critica a las deci
siones de la Junta molestó a Pezuela, que se había
retirado a Sepulturas poco doopués de su llegada a

' Sorasora, a causa de un quebranto en su salud, pro
ducido por una intensa nevada que le cayó al ejército 
a la subida de Challapata (46). Sin embargo, poco 
después le vemos de nuevo, a principios de octubre, 
encarg11do del mando. Es entonces, al recibir las que
jas de Abascal, cuando expone su parecer sobre el mo
mento y sus posibi11dades de éxito. En primer lugar, 
hace saber al Virrey su intención de haberse lanzado 
al ataque tan pronto hubiera recibido los refuerzos de 
Chile y las tropas de Ramirez; con todas ellas contaba 
au.m�ntar las suyas en 2.300 hombres, pero cuando lle
garon, sólo se encontró con 1.800, de los curues, 800 

( 45) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pág. 534.
(46) Arch. Abascal. Oficio de Pezuela al Marqués de la Con

cordia. Sepulturlll91 26 <le eeptiem"hre de 1815. 
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eran reclutas, mal equipados y peor instruidos. Aun 
así, ·cuando se d,isponia a levantar el camPo y marchar 
contra el �I\e:migo, recibió la orden del Virrey de que 
se le incorporase la columna del coronel Lavin, que 
se encontraba en Paria para contener a los subleva
do� del Alto Perú. Esto fué lo que le impulsó a reunir 
la Junta de Guerra, pues, al decir del general, se con
sideraba a consecuencia de dicha orden tenvuelto por 
ella en una grave responsabilidad: de falta de obede
cimiento si no la cumplía literalmente y era batido 
por desgracia, de falta de previsión, si, por cumplirla 
materialmente, abandonaba la plaza de Oruro y su 
gran repuesto de muni-ciones a discreción de Arenales, 
Lanza, Lira y otros caudillos que la amagaban de 
cerca ... , (47). El ataque a Oruro le parecía inminente, 
y si se llevaba a efecto, dudaba de su resistencia frente 
a las tropas de Arenales. 

Con semejante argumento y el de sacar a las tropas 
de Rondeau de sus posiciones de Yocalla con su reti ... 
rada a Sorarora, a la par que se acercaba al esperado 
refuerzo de las tropas peninsulares, explicaba Pezuela 
su modo de obrar. Se dejó ver en él, como he dicho 
más atrás, su constante preocupación por la suerte de 
Oruro, punto vital para la subsistencia del ejército, 
preocmpación que se nota en el curso de los po�terio
res acontecimientos. Incluso pensaba el general, una 
vez que se le reunieran los peninsulares, enviar una 
fuerte columna contra los a�toperuanos, y con el res
to de las tropas marchar contra Rondeau, en una ope
ración simultánea de ambos contingentes. 

En espera, pues, de ellos, ninguno de los reunidos 
en la Junta de Guerra dudó del arribo del refuerzo. La 
única dificultad que subsistía era el peligro de que 
Rondeau lo recibiese a su vez. Pero según los avisos 
del Vtrrey

1 
aquél llegaría a mediados de septiembre, 

y por las conjeturas que se podían deducir, el Go
b.ierno de Buenos Aires no podria socorrer a su gene
ral antes de noviembre, con lo cual la ventaja estaba 
de pa,rte de los realistas. 

Pero una vez convencido Pezuela de que e�peraba 

(47) Arch. Abatical. Informe de Pezuela al Marqués de la
Concordia. Cuartel General de Sorasora, 19 de octubre de 18l6. 
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en vano la llegada de tropas, debió comprender la 
insistencia de Abascal: «Ya hoy han variado las 
cosas-le d1ce----: no dista el tiempo en que por mis 
cómputos debe recibir Rondeau sus refuerzos de 
Buenos Aires: me contemplo desahuciado de que le 
lleguen tropas de Espafl.a y de que V. E. ni me habla: 
veo enteramente agotados todos los recursos de di
nero para la manutención de las tropas, ni en la 
Caja Militar hay un peso para la buena cuenta del 
mes próximo, habiendo· quedado varios individuos, 
y yo entre ellos, sin percibir los sueldos del presente 
y anterior; y finalmente, si hube de tener por órdenes 
de atacar, las indicaciones de las precedentes cartas 
de V. E., con mayor razón debo graduar de una orden 
terminantisima de ejecutarlo lo que se sirve V. E. de
cirme ... pues aunque han variado las cosas de enton� 
ces acá, ha sido más bien en favor nuestro, por ha
bérsenos aproximado los enemigos y situándose menos 
ventajosártlenté que antes» (48). 

En realidad, tal como pinta la situación Pezuela, 
no le cabia otra salida que ponerse en movimiento, 
so pena de ver deshacerse su ejército, sin refuerzos 
y sin sueldos. Sin embargo, el paso era arriesgado y 
de graves consecuencias: «avistados los ejércitos, no 
hay alternativas para éste entre el vencer y el pe
recen. Había que arriesgarlo todo: una retirada or
denada era punto menos que imposible, habida cuenta 
del estado de ánimo del Alto Perú: « .. .las tropas del 
Rey no encuentran amigos fuera de sus cuarteles; 
todo indio es espia de los contrarios; éstos nos aven
tajan siempre en caballería, y habiendo de caminar 
por lugares casi estériles, campos devastados y po
blaciones desiertas, en vano es pensar en proveerse 
de viveres y forrajes luego que se consuman los que 
podamos tron-sportar> ( 49). He aqui explicado el re
celo de Pezuela a entrar en batalla abierta con el 
enemigo; tanto más, cuanto que la diferencia entre 
el número de.sus tropas y las de éste era escasa. Se
gún un estado de fuerzas realistas del 12 de octubre, 
el' ejército de operaciones ascendía a 4.955 hom-

(48) Vid. nota 47.
(49) Vid. nota 47.
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bres (50), mientras el de los patriotas oscilaba alre
dedor de 4.500, sin contar con el apoyo que pudieran 
recibir del Alto Perú. 

La escasez de tropas hacia desconfiar al general 
realista de un éxito rotundo y definitivo: « ... aun en 
el supuesto de que todas sean ventajas a medidas de 
nuestros deseos, el expresado miserable resto de las 
tropas victoriosas, apenas podria alargarse hasta Tu
piza o Suipacha para permanecer alli por sólo el 
tiempo que acomodase a los vencidos, porque por 
fatal que les sea la acción, es regular salven alguna 
gente de ella; lo es también que no tardarán en re
cibir los auxilios de la capital. .. y en el peor caso 
bajarian a Jujuy o Salta a rehacerse y volver a los 
pocos dias para hacernos replegar niás o menos lejos, 
según la disposición de los pueblos de nuestra espalda 
y las fuerzas que trajesen> (51). 

La opinión de Pezuela sobre este momento con
creto de la lucha es por demás aplicable a toda ella. 
Aunque he insistido sobre el asunto, se debe hacer 
notar la realidad que encierran tales palabras. Con 
un exiguo contingente de tropas, como el de que dis
ponía el general, no era posible obtener una victoria 
aplastante; sus tropas apenas podrian pisar el terri
torio argentino, y, una vez en él, les tocaría esperar 
el momento de ser arrojadas de alli nuevamente ha
cia el Alto Peru. Era, pues, de todo punto necesario, 
ya que no cabía pensar en un desembarco en el Río 
de la Plata, el envio de una numerosa tropa discipli
nada, si se quería asegurar un éxito que fuese un 
jalón definitivo en el camino hacia un fin victorioso 
de la guerra. He aqui reflejada una consecuencia del 
error cometido a,l cambiar de destino a la expedición 
de Morillo. 

A pesar de todo, Pezuela se dispuso a marchar al 
encuentro de los enemigos. Pero antes de ponerse en 
movimiento, en la madrugada del 20 de octubre, tuvo 
lugar un choque entre las avanzadas de ambos ej�r-

(50) Arch. Abascal. cEstado de las fuerzas, artillert� -f. ar
mamento del Ejército Real del Perú,. Mayoría Genera} del Ejér
cito. Cuarte General de Sora.sora, 12 de octubre de 1815. 

' ' (51) Arch. Abascal. Informe de Pezuela ,ll Marqu�s de la 
Coneól'tlia. Cuartel General de Sorasora, 19 de octubre de 1816. 

46 
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citos en el pueblo de Venta y Media. Los argentinos, 
en número de 500 hombres, creyeron de igual número 
o inferior a las tronas realistas situadas aquí, man
dadas por Olañeta, y compuestas de 900 hombres. Hacia
las cuatro de la mañana del 20 de octubre tuvo noti
cia el jefe realista de una infiltración enemiga por el
costado izquierdo de sus avanzadas. Inmediatamente
puso sobre las armas a todas sus fuerzas y ordenó el
repliegue de su izquierda. Olañeta creía que el Bri
gadier Rodríguez, jefe de la columna enemiga, habría
sido detenido por las tropas que cubrian su retaguar
dia, por lo cual ordenó destacar un batallón para
mantener la protección de aquélla, y un escuadrón
desmontado para apoyar la avanzada que había su
frido la infiltración. Pero la avanzada de la reta
guardia habia sido arrollada, y el batallón que iba
en su auxilio fué envuelto. Olañeta, al frente del resto
de las trepas, marchó en su ayuda hasta colocarse a
su izquierda, desplegando ante la columna, enemiga.
Aún no le había dado tiempo a ésta de colocarse para
hacerle frente, cuando todas las fuerzas del jefe rea
lista se lanzaron al ataque y arrollaron a las argen
tinas. Las perdidas de los patriotas fueron numero
sas: 150 muertos, 158 prisioneros, 3?5 fusiles, 130
bayonetas y otros efectos de guerra. Por su parte, los
realistas sufrieron 42 ,muertos y 32 heridos ( 52).

Durante el combate hubo un momento difícil 
para los realistas, debido seguramente, como opina 

, Garcia Camba, a la falta de pericia militar de Ola
ñeta. Este, que según dicho historiador «era un hom
bre de valor conocido, pero imperito en el arte 
militar», peGó de imprevisión al enviar uno de los 
batallones que tenia a sus órdenes, «sin saber la 
fuerza con que contaba el enemigo, a consecuencia 
de lo cu&l, dicho batallón se vió en grave _apuro de 
ser aniquilado, como etectivamente hubiera ocurrido 
a no s.er por la pronta aparición del propio Olañeta 
con el resto de sus fuerzas ( 53). 

162) Arel. Abascal. Parte de Olañeta a :Pezuela. Cuartel Ge
m,r,d de Venta y Media, 20 de octubre de 1815. 

(63) GARCIA CAMSA, A. Op. cit. Tomo I. Páe;, 230. Con
v'iene, sJn embargo, p:ua juzgar tal apreciación, tener en cuenta 



CAMPARAS MILITARES DEL VIRREY A.BASCAL 363 

Sin embargo, la llegada de auxilio fué tan opor
tuna, que puso en total desorden a los enemigos. Un 
testigo del lado argentino lo explica así: « ... el ene
migo se habia contenido y se agrupaba y remolineaba 
en el mayor desorden, cuando en la cresta de la se
gunda altura se dejó ver de improviso otro batallón 
que, tomándonos a boca de jarro, nos abrasó con sus 
fuegos. Ya no tuvimos más remedio que zafar des
ordenadamente por entre los dos cuerpos enemigos 
para descender la loma por el otro costado del que 
la. habían subido» (54). Un último intento de los ar
gentinos fracasó de nuevo y completó su derrota. 

Pero el éxito no pudo ser aprovechado como hu
bieran deseado los realistas. Su carencia de caballos 
les impedía explotarlo. Si los hubiesen tenido, el 
triunfo hubiera sido aplastante. El mismo testigo 
antes citado dice a este respecto: «Es seguro que si 
se hubiese empleado esta arma (la caballería) para 
completar nuestra derrota, hubiéramos escapados muy 
pocos ... » (55). Una vez más se echa de ver la falta 
de que en todo momento adoleció el ejército realista. 

Animado Pezuela por el primer éxito, y desoso de 
aprovechar sus efectos, decidió emprender la marcha 
en busca de las tropas de Rondeau. Se hallaban éstas 
situadas en Chayanta, pero ante los rumores de su 
aproximación, se retiraron en dirección a Cocha
bamba. Por una parte, el general argentino quizás 
quisiera con ese movimiento evitar el choque con los 
realistas, pero no es extrafio que pensara también 
reunirse allí con las tropas de Arenales, Lanza, etc., 
y, una vez reforzado, lanzarse a un ataque sobre Oruro. 

Pezuela salió de Sorasora el primero de noviem
bre en dirección a Chayanta. Al segundo día de mar
cha sufrió una fuerte nevada en la estancia de Bom
bo, que le obligó a detenerse. Y esa fué la salvación 
de Rondeau, que, en caso contrario, se hubiera visto 
obligado a aceptar batalla en condiciones sumamente 

que Qlafieta fué el Gener-al que más tarde se sublevó en el Alto 
Perú contra el Virrey La Serna, a cuyas órdenes se mantuvo, por 
el contrario, García Camba, autor de las Memoriae. 

(54) PAZ, J. María. Op. cit. Pág. 310.
(55) J>.AZ, J. Maria. Op. cjt. Pág. 312.
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desventajos.as. En cambio, ahora tuvo tiempo de re
tirarse hacia Cochabamba y esquivar la lucha. 

El temporal hizo temer a Pezuela el paso de la 
cordillera para llegar a Chayanta, y como a la par 
tuvo noticias de la retirada de los enemigos, hubo 
de variar su dirección de marcha. Dirigióse entonces 
por la quebrada de Tapacari hacia Cochabamba, con 
el fin de proteger a Oruro en su movimiento contra 
la amenaza de los patriotas, y cortarles el camino de 
aquella ciudad. El 21 de noviembre llegó a Tapacari, 
en donde permaneció hasta el 24. De allí, desviándo�e 
ligeramente hacia la izquierda, llegó el dia 26 a los 
Altos de Chacapaya, las últimas eminencias de la 
cordillera, que distaban dos leguas del punto en que 
Rondeau tenia instalado sv campamento. 

El sitio en que estabari r Jlocados los argentinos 
era una gran llanura rodeada de montañas, con una 
serie de lomas en el centro, al pie de un plano incli
nado que domina la llanura. En vista de que la bajada 
al llano por la quebrada de Chacapaya era muy di

fícil y que la salida del desfiladero estaba dominada 
por los patriotas, se corrió Pezuela hacia su izquierda 
para efectuar el descenso por los Altos de Wiluma. 
La posición de los realistas en este punto era inme
jorable, «porque además de presentar el terreno unas 
lomas suavemente tendidas hacia el llano, por las que 
en caso necesario podia descender la infantería con 
bastante frente, ofrecia a media cuesta una pequefia 
mesa, donde colocada la artilleria, hubiera alejado a 
los enemigos que se aproximasen al pie de la cues
ta, (56). El descenso desde aqui basta la llanura se 
llevó a cabo con bastante dificultad bajo el fuego ene
migo; pero al fin consiguieron los realistas situarse 
en el llano. Con ésto terminó la primera etapa de la 
batalla. 

Al dia siguiente, 29 de noviembre, el ejército rea
lista desplegó sus fuerzas frente al rio Sipe-Sipe, de 
tal forma que las tropas argentinas que guardaban la 
entrada de la quebrada de Chacapaya quedaban con 
su flanco derecho descubierto, lo que les obligó a efec-
tuar un cambio de frente y a colocarse en los bosques 

(56) GARCIA CAMBA, A. Op. cit. Tomo l. Pá". 258,
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que bordeaban el rio. Los realistas decidieron llevar 
a cabo un ataque oblicuo sobre las posiciones argen
tinas a través del rio. El primer choque fué de bas
tante dureza, pues las tropas de Rondeau resistieron 
firmemente los ataques realistas, que, poco a poco, 
fueron progresando. 

Obligados a retroceder, los patriotas hubieron de 
retirarse a una segunda posición, divididas s� fuer
zas a ambos lados de las lomas centrales del llano. 
Aún aquí, fuertemente cargada su derecha, se vieron 
obligados a replegarse a una tercera posición, en 
donde se inició la retirada general ( 57). 

El número de pérdidas habidas por los argentinos 
en esta acción no se ha podido fijar exactamente. 
Mitre compara los diferentes Juicios emitidos por 
varios actores de la misma e historiadores posteriores, · 
y por su parte apunta como el número máximo de 
pérdidas posibles el de 1.000 hombres (58). Por el 
contrario, las pérdidas realistas se fijan en cinco ofi .. 
ciales, 32 soldados muertos y 198 heridos. 

Las causas de la derrota argentina hay que bus
carlas, en gran parte, en la ineptitud de Rondeau. La 
dirección de la batalla correspondió en todo momento 
a Pezuela, cuyos errores no supo aprovechar el gene
ral argentino. El he�ho citado por García Camba, de 
que desplegase sus fuerzas para avanzar por el flanco 
argentino bajo el fuego de la artillería y que no fuese 
atacado, ni molestado siquiera por éstos, demuestra 
la poca iniciativa de sus jefes (5i). 

Efectuado dicho movimiento .felizmente, la batalla 
estaba decidida. «Pezuela avanzó resueltamente y, 
desplegado en batalla, sufrió el fuego de artilleria; 
desalojó a los tiradores patriotas del barranco (en 
donde se apoyaba la derecha argentina), se lanzó 

(67) Arch. Abascal. Parte de Pezuela a Abascal. Cuartel Ge
neral del Campo de Wiluma, 29 de noviembre de 1816. 

(58) MITRE, B. Historia de Be_lgrano. Tomo II. Buenos Ai
res, 1887. Pág. 399, nota 18. Confronta el parecer de Pezuela, que 
suponen 1.600 muertos y 500 prisioneros, además de 600 heridos, 
con el de García Camba, que calcula 500 muertos, 800 prisioneros 
y 1.000 heridos, y el de Torrente, con 1.200 muertos, 300 prisio
neros '1 600 heridos. 

(59) GARCIA CAMBA., A. pp. cit. Tomo l. Páe-. 262,
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sobre la derecha de la posición; que, tenazmente de
fendida al principío, hubo de ceder al fin a su empuje. 
Mientras tanto, la derecha realista se corría en desfi
lada a lo largo del indicado barranco y vigorizaba el 
ataque a la vez que amagaba a la izquierda argentina. 
Rota la derecha de los patriotas, y en inacción su iz
quierda, la batalla estaba completamente perdida (60). 

Qui�ás esta pasividad del ejército argentino, que 
en todo momento concibió la maniobra como un mo
vimiento defensivo, era resultado de la poca disciplina 
que reinaba en sus filas y que todos los historiadores 
están unánimes en afirmar. Un protagonista de la 
lucha, nada sospechoso de parcialidad hacia los rea
listas, afirma que el ejército argentino que intervino 
en la batalla estaba «desmoralizado y vencido desde 
antes, por el desorden y la anarquía en que lo había 
constituido la insubordinación de los jefes> (61). 
E indudablemente ésto no era sino el resultado de Ja 
poca firmeza de carácter del general, unido al hecho 
de haberse apoyado en los jefes del ejército para 
mantenerse con el mando en contra de la voluntad 
del Gobierno de Buenos Aires. 

En el campo realista, Pezuela, como mérito a su 
comportamiento en la batalla, ascendió a Ramirez al 
grado de Teniente General; a �eón, a Mariscal de 
Campo; a Brigadieres, a Valdés, Olafieta y Alvarez; 
y a otros más que se distinguieron aquel dia. 

La batalla de Wiluma tuvo graves consecuencias 
para el ejército argentino. Aparte de la desorganiza
ción consiguiente, supuso la pérdida definitiva del 
Alto Perú para el Gobierno de las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata. Inmediatamente después de la 
batalla, las tropas se retiraron a Moraya, en donde 
pretendieron hacerse fuertes1 pero pronto hubieron 
de evacuarla ante el avance realista. Por su })arte, los 
sublevados del Alto Perú se retiraron a Santa Cruz de 

( 60) MITRE, B. Historia de Belgrano. Tomo II. Buenos Ai
res, 1887. Pág. 897. 

(61) PAZ, J. Maria. Op. cit. pág. 323. Son curiosos a este
respecto los casos que cita el autor y que demuestran palpable
mente el grado de relajación a que se había llegado, principalmente 
entre jefes y. oficiales. Págs. 814 y 315,· 
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la Sierra, a cuyos alrededores limitaron sus acttvi
dades. 

Abascal quiso aprovechar el momento favorable 
que se le ofrecia, en el que la revolución parecia pasar 
por un periodo de crisis militar y politica. Sus armas 
victoriosas habían sofocado la revolución de Chile y 
aplastado la sublevación del <Juzco, a la par que por 
el Norte, las tropas de Morillo amenazaban terminar 
con la sublevación en Santa Fe. De ahi las órdenes que 
dió a Pezuela para perseguir a los derrotados hasta 
el Tucumao, con objeto, no sólo de causarles mayor 
perjuicio, sino también para alejar todo posible peli
gro de seducción de los pueblos del Alto Perú por los 
invasores. 

En primer lugar, Pezuela destacó una columna al 
mando de Olañeta, comandante de la vanguardia, 
para ocupar Potosí, como llevó a cabo el 16 de di
ciembre, entrando en una ciudad desolada por los 
horrores de la guerra (62). Igualmente se destacó otra 
columna mandada por Ramírez para ocupar La Plata, 
pero antes de la llegada de las tropas había sido eva
cuada la ciudad por los insurgentes, de forma que, 
cuando Ramírez se presentó ante ella, no encontró 
la menor dificultad para ocuparla. A la par, el gene
ral había marchado para Cochabamba, que también 
ocupó sin dificultad, y estableció en ella su Cuartel 
General hasta que más tarde lo trasladó a Potosí, y 
luego a Santiago de Cotagaita. Del mismo modo, una 
columna mandada por el coronel Aguilera salió en 
dirección a Santa Cruz de la Sierra, en donde se ha
bían refugiado gran cantidad de fugitivos de Cocha
bamba y de los otros puntos del Alto Perú. 

En tal situación, parecía posible que el ejército 
virreinal emprendiese una ofensiva tal como el Virrey 
proponía, para liberar definitivamente de nuevas in
vasiones el Alto Perú. Sin embargo, los propósitos de 
Abascal no pudieron llevarse a cabo. El ejército rea
lista constaba entonces de 7.340 hombres, de los cuales 
3.800 estaban destinados a guarnecer aquellos puntos 
que sufrían las correrías de los grupos de insurgentes 

(62) Arch. Abascal. Parte de Olañeta a Pezuela. Potosi, 16 de 
diciembre de 1815. 
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dispersos por aquel territorio, de forma que, sólo poco 
más de 3.500 quedaban disponibles para llevar a cabo 
cualquier operación contra los argentinos ( 63). De 
ahí, que poco después de la batalla de Wiluma, el 
propio Pezuela se dirigiese una vez más al Virrey en 
demanda de refuerzos, aunque fuese de tropas de la 
guarnición de Lima. Pero el Virrey no podia despren
derse de ellas, y se vió imposibilitado de continuar su 
avance y obligado a mantenerse en el límite del Alto 
Perú. De esta forma, una vez más, por falta de tropas, 
se malograban las prometedoras posibilidades de un 
éxito logrado con gran trabajo. 

(63) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. Pág. 545.



CAPITULO XII 

LA REVOLUCIÓN DE CHILEi RANCAGUA 

La estrecha faja costera que se extiende al Sur 
del Perú y se prolonga hasta el Estrecho de Maga
llanes, entre el mar y la inmensa muralla andina, 
constituia desde 1797 la Capitanía General de Chile, 
segregada del Virreinato del Perú. La vida en este 
pais, eminentemente agricola, transcurria sin graves 
problemas para sus habitantes. Su organización dife
ría fundamentalmente de la del resto del Continente. 
«Dominaba en el reino un cierto número de familias, 
respetadas por el recuerdo de sus antepasados, po
derosas por sus riquezas, por sus relaciones, por 18. 
multitud de sus dependientes, estrechamente ligadas 
entre sí, y con una organización patriarcal» (1), y 
estas familias monopolizadoras de la vida del pais, 
pocas en cantidad, ejercían una influencia enorme 
en la marcha de los negocios del mismo. Tal pecu
liaridad en la forma de vida de la colonia ha de in
fluir más tarde extraordinariamente para dar un 
matiz especial a su movimiento emancipador. 

(1) AMUNATEGUI, y VICU�A MACKENA, M. L. y B.
La Dictadura de O'Hiqgins. Bibl. Ayacucho. Madrid, s. a. Pág. 42. 
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El otro elemento poderoso en la vida del pais lo 
constituia el Cabildo. No hace falta insistir en la in
fluencia del Cabildo en el gobierno de toda la Amé
rica española. No es de extrañar, pues, que la fuerza 
del de Santiago fuese extraordinaria. Por tanto, si 
tenemos en cuenta estos dos elementos, el poder ab
soluto repartido entre unas cuantas familias, y la 
preponderancia del Cabildo, nos hallamos ante las 
dos fuerzas principales promotoras de la revolución 
en Chile. 

Desde el momento en que dichas familias se en
frentasen con el Gobierno colonial, el germen de la 
sublevación estaba lanzado. Lo demás, teniendo en 
cuenta las circunstancias, vendría determinado en 
gran parte por la inercia del primer movimiento. 
Y lo primero no era dificil. «Ya hemos visto que la 
fuerza pública estaba en manos de los criollos. Les 
faltaba sólo quererlo para adueñarse del Poder pú
blico. Este tránsito de la subordinación a la rebeldía 
iba efectuándose en las conciencias de los hombres 
independientes y aun en las de los que estaban más 
o menos ligados con la jerarquía oficial» (2).

Ahora. bien, precisamente por ser la nobleza crio
lla la detentadora del poder y la que puso en marcha 
el principio de la revolución, va a tener un matiz 
completamente diferente al que tuvo en las provin
cias del Plata. Allí se inicia con tendencias clara-

. ment� democráticas; aqui, .en cambio, se inicia con 
un claro matiz aristocrático y conservador. Sin em
bargo, quizás esta misma característica hace que la 
revolución se desenvuelva dentro del más perfecto 
orden, sin efusión de sangre y sin alteraciones pro
fundas en la vida del pais. 

Así pues, el elemento criollo, que aumentaba sus 
deseos de independencia a medida que entraba sin 
obstáculos en la gobernación del país, fué echando 
los cimientos de la · revolución. Lo demás no se iba 
a hacer esperar. El contacto con Buenos Aires y con 
los medios extranjeros que llegaban a Chile, comple-

(2) PEREYRA, Carlos. Op. cit. Tomo VIII. Madrid, 1924.
Pág. 210. 
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taron la obra. No faltaba más que la causa ocasional 
que pusiese en movimiento todo el plan. 

El motivo se halló bien pronto. Se encontró en la 
pugna entre el Cabildo y el Gobernador. La Audien
cia, a quien jamás- fué simpático este personaje, se 
mostró en un principio indecisa, e incluso llegó a fa
vorecer al Cabildo; cuando se· dió cuenta del peligro 
que encerraba su actitud ya era tarde, la revolución 
estaba consumada. Y es que dicho organismo vió 
frustrado sus planes para la elección de Presidente 
y Gobernador a la muerte de Muñoz de Guzmán. La 
elección de don Francisco García Carrasco produjo 
el descontento entre los Oidores, y el nuevo Presidente 
tampoco supo captarse sus simpatías durante su man
do. Los roces y desavenencias a que dió lugar tan 
violenta situación contribuyó en gran manera a es
tablecer un estado de tirantez de relaciones entre 
las autoridades españolas y el elemento criollo. 

A dicha circunstancia vino a unirse poco después 
la noticia de la invasión de la Península por Napoleón. 
Se originó un estado de opinión semejante al que 
existía en las provincias del Plata. Al ser sometida la 
Península a un poder extraño, las colonias quedaban 
en libertad de acción para evadir su sometimiento a 
una autoridad ilegal. Estas ideas, fomentadas por don 
Juan Martínez de Rozas y don Bernardo O'Higgins 
iban poco a poco haciendo mella en la opinión públi
ca chilena. Y lógicamente, el Cabildo de la capital, 
constituido en gran parte por chilenos, era el foco 
de ellas. 

El Presidente Carrasco era hombre poco ducho en 
cuestiones politicas, y ante el peligro inminente que 
se le presentaba creyó encontrar una solución defi
nitiva que atemorizase a los conspiradores. Don José 
Antonio de Rojas, don Juan Ovalle y don Bernardo 
Vera, persona:]es principales de la conspiración, fue
ron remitidos al Callao sin más formalidades de jui
cio, con una simple carta al Virrey. Tan arbitraria 
medida exasperó al elemento criollo, y puso claramen
te de manifiesto la oposición entre éste -Y el Go
bernador. 

De la pugna anterior entre la Audiencia y el Pre
sidente, quien salió beneficiado fué el Cabildo, que 
ahora se enfrenta con él. Carrasco se encontraba solo 
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y sin esperanza de ayuda. Por eso, el triunfo rotundo 
del Cabildo no se hace esperar. Por su pa.rte, la Au
diencia fluctúa entre su odio hacia el Presidente y 
el vago presentimiento de un grave peligro. Pero con 
su conducta no hace sino confirmar el triunfo del 
Cabildo. El Presidente se ve obligado a ordenar la 
vuelta de los detenidos; pero cuando se da la orden 
se hallaban ya camino de Lima, y la indignación sube 
de punto. 

Sin embargo, la Audiencia quiso aún solucionar la 
cuestión y halla un término medio entre las dos opi
niones que contentase a ambos. Con tal fin, tiene 
lugar la elección de un Presidente chileno en la per
sona del marqués de la Conquista, que por otra parte, 
debido a su edad no había de ser un gran obstáculo 
para los planes de los reformadores, evitando la de
posición de Carrasco, que parecía inevitable. 

En esta situación, se planteó el problema del re
conocimiento del Consejo de Regencia. El Cabildo lo 
reconoció en un principio (3); pero pronto surgieron 
las discrepancias y se pretendió la reunión de un Ca
bildo abierto para lograr la tranquilidad y el orden 
que parecían perturbados por los partidos. La Au
diencia se opuso a ello; pero ni la Audiencia ni el Pre
sidente conservaban realmente el Poder, que en la 
práctica había pasado a manos del Cabildo. 

Celebróse, pues
! 

el Cabildo abierto el dia 18 de 
septiembre de 1810. En él, el Presidente que en la 
práctica carecía ya de toda autoridad, y ante la situa
ción creada por el Cabildo, hizo entrega a éste del 
mando, y lo convirtió asi en cabeza de la revolución. 
Tal hecho significa, desde luego, el completo triunfo 
de la idea revolucionaria; el primer paso estaba dado. 
Los hechos posteriores se desprenden lógicamente de 
aquél. 

La primera medida del Cabildo al recibir el mando 
del Presidente, fué el nombramiento de una Junta a 
imitación de las de la Península y la de Buenos Aires. 
Dicho organismo, presidido por el mismo marqu�s de 

(3) MEDINA, J. Toribio. Actas d11l Cabildo de s�ntiago
08l0-,8U). Santii,gg, 1910. Aeta correspondiente al Cabildo del 
14 de agosto de �8�0� ;p4¡. 35 y ss. 



CAMPAnAs MIL1TAR1M DEL VIRREY ABASCAi, 3'13 

la Conquista, había de ser únicamente una solución 
transitoria hasta la reunión de los diputados de las 
provincias, a fin de nombrar al que había de tomar 
el Poder de un modo definitivo (4). 

Pero si la revolución estaba en marcha, pronto 
surgen las primeras dificultades. La existencia de la 
oligarquía nobiliaria a que me he referido antes, traía 
consigo una constante pugna entre las familias que 
se repartían el Poder. Corno consecuencia de ello, la 
rivalidad se traduce en el nacimiento de. diferentes 
partidos que se disputaron el mando ( 5). En primer 
lugar estaba el partido del Cabildo, de matiz mode..:. 
raoo y sostenido por la gran masa de la aristocracia, 
de ideas conservadoras: su centro estaba en Santiago-. 
Frente a él surge el partido capitaneado por Rozas, 
que se había ·retirado a Concepción y que abogaba por 
la completa independencia y el establecimiento de mi 
Gobierno nacional: su centro se hallaba en Concep
ción. Y lógicamente, aparte de ambos partidos, y fren
te a los dos, se encontraba el que pudiera llamarse 
partido realista o español, que propugnaba la restau
ración de las legítimas autoridades, y que se hallaba 
capitaneado por los Oidores de la Audiencia. 

La escisión entre los revolucionarios se puso pron-:

to de manifiesto en la convocatoria del Congreso que 
se llevó a cabo después. Al principio la revolución se 
hizo por los moderados, pero pronto sus enemigos en
contraron el medio de hacerse con el Poder. Se les 
presentó con la conspiración de Figueroa, merced a 
la cual, Rozas halló la ocasión para deshacerse de los 
principales enemigos realistas y disolver la Audien..: 
cia, su principal baluarte. 

Pero en la elección del Congreso el triunfo corres
pondió a los moderados. Rozas y los suyos, insatisfe
chos se retiraron a Concepción para preparar una ac
ción por su cuenta. Pero entonces aparece en escena 
un hombre que simboliza el cambio de rumbo que 

(4) MEDINA, J. T. Op. cit. Acta correspondiente al Cabildo
de 18 de septiembre de 1810. Pág. 60 y ss. 

(6). AMUNATEGUI y VICU�A MACKENA. Op. cit .. Pá
gina 46. 
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poco. tiempo después iba a sufrir la revolución: José 
Miguel Carrera. 

Carrera unía a toda la ideología exaltada de Rozas 
y los suyos, su carácter de militar y su extraordinario 
ímpetu. Había luchado en España contra la invasión 
francesa y llegó a Chile cuando ya la revolución estaba 
en marcha. Pronto se puso al frente del partido tur
bulento radical, y, tras el levantamiento del 4 de sep
tiembre de 1811, los radicales se hicieron de nuevo 
con el Poder. Pero en su triunfo olvidaron a aquél por 
quien habían llegado a la altura, y eso no lo podía 
sufrir Carrera. El prestigio obtenido en el golpe del 4 
de septiembre le hacia considerarse como postergado, 
y para reivindicar sus derechos pensó en una nueva 
revolución. Los realistas estaban confiados en él, pues 
creían ver en su descontento para con la !acción go
bernante un punto de partida para la restauración. 
Carrerl:I., por su parte también lo daba a entender así 
para obtener su apoyo. Pero una vez que hubo proba
do suerte y le sonrió el triunfo el 15 de noviembre en 
una repetición de la asonada de septiembre, se des
entendió de ellos y procuró, al contrario, atraerse a 
sus enemigos radicales. Ahora bien, no consiguió su 
propósito, pues sus enemigos jamás le perdonaron el 
asalto al Poder. «Chile tuvo así dos ,gobiernos de hecho: 
el de Santiago, que era una dictadura de sable, re
pres�ntada por Carrera, y el de Concepción, en donde 
dominaba el doctrinarismo, que, disponiendo de las 
tropas fronterizas y de las milicias del Sur, amenazó 
con un avance para la restauración del Congreso> (6). 
A tal punto llegó la hostilidad entre ambos partidos, 
que hubo un momento en que sus fuerzas se encontra
ron frente a frente separadas por el río Maule. 

Sin embargo, ninguno de los dos deseaban llegar a 
la lucha. Asi es que la contrarrevolución de Valdivia 
vino a llenar sus deseos y se concertó la paz entre am
bos. Sin embargo, a pesar de la paz «el país estaba 
dividido en dos diferentes gobiernos. Desde Atacama 
hasta el Maule, dominaba una Junta de gobierno, o 
más. bien, don José Miguel Carrera, que la presidia.. 

( 6) PEREYRA, ·Carlos. Op. cit. Tomo VIII. Madrid, 1924,
Página 218. 
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Desde el Maule hasta el Biobio imperaba la Junta de 
Concepción, que tenía por jefe al doctor Rozas. En 
Valdivia estaba triunfante la reacción realista. Chiloé 
quedaba sometido a la dependencia del Virrey del 
Perú> (7). La naciente revolución pasaba por un mo
mento difícil y la primera preocupación de Carrera 
fué la de conseguir el dominio total del territorio. Le 
fué fácil desentenderse de Rozas. no enviándole el 
dinero para el pago de sus tropas; ia consecuencia in
mediata fué su caida llevada a cabo por sus mismos 
soldados. Carrera se encontraba dueflo de casi todo 
el pais, desde el desierto de Atacama hasta el Biobio. 

Entretanto, el Virrey del Perú, cuyo pais se ha
llaba vinculado económicamente en gran parte al 
Reino de Chile, se mantenía en una actitud expec
tante hasta ver el transcurso de los acontecimientos, 
aunque con la debida vigilancia para evitar cualquier 
contacto entre los revolucionarios chilenos y las pro
vincias peruanas. Esta táctica del cordón sanitario es 
la misma que en un principio empleara contra la re
volución argentina. Por su parte, la Junta de Chile 
tampoco se propasaba en sus relaciones con el Virrey, 
quien si bien la calificaba de eco de la de Buenos Aires, 
no podía menos de reconocer que su tendencia era 
mucho más moderada que aquélla, y que, en cuanto a 
sus relaciones con el Virreinato, no había cortado el 
comercio, ni siquiera la correspondencia epistolar (8). 

' Todo ello, unido a las órdenes recibidas de la Pen
ínsula para reconocer como legítima a la Junta de 
Chile, hacían que el Virrey adoptase una actitud de 
prudente reserva. 

Sin embargo, Abascal se daba cuenta que tras la 
actitud de la Junta de Santiago se escondía un verda
dero propósito de independencia, como había tenido 
ocasión de observar anteriormente con la conducta 
semejante mantenida por la de Buenos Aires. Si bien 
en un principio se colocó, como digo, en una posición 

(7) BARROS ARANA, Diego. Historia de América. Tomo II.
Santiar de Chile, 1908. Págs. 373-374 .

. (8') Arch. Abascal, Minuta de carta de Abascal a Pérez de 
Castro. Sin data ni fecha. 

•
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meramente expectante, a medida que transcurria el 
tiempo y se traslucian más claramente los propósitos 
de los chilenos, comenzó a elaborar un plan de ata
que contra este pais, con objeto de lograr su pronta 
pacificación y evitar que en un plazo más o menos 
corto se convirtiese en una nueva amenaza para el 
Virreinato del Perú, que, unida a la de Buenos Aires, 
hubiera significado su total ruina. Ahora bien, para 
ello había una dificultad fundamental, que era la in
existencia de un ejército capaz de emprender las ope
raciones en territorio chileno. 

Ya se ha visto la situación del ejército virreinal 
al comenzar la revolución de Buenos Aires. A duras 
penas logró el Virrey obtener un corto número de 
soldados, carentes casi por completo de instrucción, 
con los que hacer frente a la marea ascendente de 
los revolucionarios. Por otra parte, hasta después de 
la batalla de Hm1qui, la situación del Virreinato era 
delicada. Todas .... us energías hablan de concentrarse 
en las orillas del Desaguadero, amenazado con la in
vasión de las fuerzas de Castelli de un momento a 
otro. Gracias a la constancia de Goyeneche y sus 
oficiales y al tenaz esfuerzo de Abascal, se pudo su
perar aquella cri&'is. Aun así, hasta después de domi
nado todo el Alto Perú, no cabía la posibilidad de 
emprender una acción secundaria, que divirtiese el 
esfuerzo principal. 

Pasada, pues, tan angustiosa situación, Abascal se 
dirigió inmediatamente hacia el Reino· de Chile, cuya 
revolución seguía un camino ascendente, y que ahora, 
con la subida de Carrera al Poder, se apartaba de las 
disquisiciones doctrinarias para prepararse en el te
rreno de las armas. No es, pues, de extrañar que, do
minada la situación en el Alto Perú, se dirigiese a 
Goyeneche en estos términos: «Como esas cuatro 
provincias están absolutamente tranquilas, he pen
sado que de las guarniciones que han quedado en los 
pueblos grandes se pudiesen extraer 3.000 hombres 
que caminasen a Salta o al Tucumán y podrian hacer 
una expedición desde este distrito por el camino que 
más acomodare para que de repente pasase la cor
dillera y se echase sobre Copiapó y Coquimbo, a fin 
de introducir la consternación en el Reino de Chile, 
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y .:ha�iendo, por .consecuencia, t,eruiar racionalmente a 
la Junta insurgente de santiago> (9). 

Sin embargo� la idea del Virreyr no prospe.ró. Go .. 
yeneclle le contestaba poco después y le advertia que 
era imposible la realización de tal p1oye_cto, pues el 
atagu� por la costa era irrealizable, ,ya que toda ellá

se ,encontraba !alon.ada de desiertos sin agua rti v.1• 
viente alguno. S-egún el general., no exi:stta otro punto 
para la penetración en el tettitorio chUenC> que, lVlen
doza, en lo cual se anticipaba. a la idea que más tarde 
Hevó a, la práctica San Martín (10). 

El Virrey se encontraba entonces pr.áctkamente 
impo�ibilitado de realizar sus planes sobre Chlle, ya 
que en las circunstancias que decia Goyeneche no le 
era posible llevarlo a cabo. Pero pronto se le presentó 
una ocasión favorable, que no quist> desaprovechar. 
Fué a causa de la contrarrevolución de ValdtVia, a 
que me he referido antes. 'I'an pronto tuvo noticias 
�e ttlla. así como de la acaecida de un modo seme ... 
jante en Osorno, prov.ia la reunión del Acuerdo; de.
oretó la t'tl,,eo.rpor.amón de dichos terJ1itoriQS al V-ine-i .. 
nato del Porú, como asimismo de la P®V.incia de 
CoQ.-<?e�óni cuya disidencia respecto al GobiernQ de 
Santiago qutso a,prove:($1;lJ', en benefioio, })roP,io (U). 

b:lmediatamente, con objeto de llevar a ,la; p�oot,i.ca 
la incorporación., inició los pr�parativo., de una ex .. 
petliaión que se dirigiese a tierras de Ohile m3mtada 
.por el Brigadier de Marina don Antonio :fa:rej"• nom
brado gobernador de la provincia de Cont.e�iQn. Pero 
el Virrey no po(ii.a separarse de la tropa q1,1e tanta 
falta le hacia: así es que Pareja recibió órdenes de 
¡eunir y adiestrar las tropas veteranas y. de mtueias 
que encontrase en estas regiones, pa-ra lo cual llevaba 
numerosos oficiales y 6.000 pesos, además d.el corres
PQndiente vestuario para dichas fuerias. 

Mas1 a pesar de to(io1 las órdenes que Pa�eja nqi
bie.ra de .8..bascal no eran, ni mucho menos, las de eo-

(9) 'Xrc?,,. Abascal. Copta de earta de Aba.scal a Uoyeneche.
Lima, 10 de octubre de 1812. 

(10) Arck. Abasca),. Carta de Goyeneche a Abascal. Potosi, 9
de novie,n� de l8l2. 

(11) Ai3ASCAL. M;errwriti. Tolllo lL J;'ág¡i. 1�!5-166.
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menzar inmediatamente la lucha. Antes al contrario, 
sus indicaciones se encaminaban a lograr una con
cili.ación con los sublevados, para lo cual el Brigadier 
reconocería los Cabildos y respeta.ria a las personas 
t:1ue ocupaban los puestos púbUeos-: por el lado con
trario, a éstos sólo se les extgia el jUrament,o de fide
lidad. La razón es obvia., y se desprende de lo apun
tado más arriba : la necesidad de organizar un 
poderoso. ejército para dirigirlo contra Buenos Aites, 
objetivo principal de toda su labor (12). 

La expedición llegó a su destino, al puert.o de San 
Carlos de Ancud, en las islas Chiloé, el 18 de enero 
de 1813. Alli se dedicó Pareja a organizar sus tropas, 
y una vez que hubo completado su instrucción, se 
dirigió a Vald1.via. La ocupación dé la ciudad no le 
ofreció dificultades; y de aquí siguió navegando hasta 
San 'Vicente, punto próximo a Concepción, y el más 
indicado para llevar a cabo el desembarco. Una vez 
efectuado, en lugar de dirigirse directamente hacia 
la pla�a, fué a ocupar Talcahuano, con lo cual aquélla 
quédaba rebasada y privada de recibir cualquier po
sible auxilio del Norte. La ocupación de ambas fué 
'fácil, favorecida en gran parte por la deserción de los 
enemigos. Efeétuada la primera parte de las opera
ctones, Pareja se dispuso a avanzar hacia el Norte 
para llegar lo antes posible a santiago. 

Entretanto., la ala:rma había cundido en la capital. 
Pero ante ef peligro exterior cedieron las desavenen
cias entre los partidarios y se dispusieron a hacer 
frente a las tropas realistas. José Miguel Carrera fué 
elegido unánimemente general en jefe del ejército 
-chUeno, y se dispuso a organizar la lubha, marchan
do 9: cortar el paso al ejército de Pareja, que oonti
nua:ba mientras tanto su avance hasta llegar a los al
rededores del rio Maule. Alli, como a unas siete leguas
del ri-0, instaló su campamento en un 'punto denomi
nado Yerbas Buenas, el 26 de abril. En la -madrugada
del día 27 fué sorprendido por una columna patriota
de 600 hombres, que consiguieron en un principio
d�s9rgan�zar a sus tropas. Sin e�b.3irgo, pro:nto � im-

(12) l3ARROS iRaNA, ;Diego. Historio, General de (:)ki'le.
Tomo IX! Santiago de' Chile, 1887. Pág: IO. 
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pus() la reacción de los realistas, y, tras una corta 
iucl\a, hubieron de retirarse los chilenos. 

El encuentro con los patriotas parecía carecer de 
toaa importancia. Su falta de plan les impidió sacar 
alguna ventaja militarmente, pero en cambio, tuvo 
el poder de desmoralizar a las fuerzas de Pareja. 
Cuando, rehecho de la sorpresa, se dispuso a continuar 
la marcha hasta Talca, se encontró que sus tropas, 
desalentadas y desmoralizadas, se negaron a seguirle. 
Ante el inesperado aspeato de los acontecimientos, el 
gen�ral se vió obligado a emprender la retirada el 10 
de mayo. 

La causa del desaliento de las tropas al primer 
choque con el enemigo, es dificil de explicar. En reali
dad no cabe otra explicación que la falta de discipli� 
na, poco asentada en el corto tiempo de instrucción 
que habían tenido. No.debía tampoco ser ajeno a esta. 
circunstancia el hecho, señalado por Abascal, del des
cubrimiento de una serie de individuos confidentes de 
los chilenos descubiertos en el ejército por su ge .. 
neral (13). 

En vista de la actitud de sus soldados, Pareja se re
tiró a Chillán, no sin haberse visto obligado a contener 
el avance de los patriotas, con quienes sostuvo aJ.gu..; 
nos encuentros. Pero al encerrarse en Chillán, quedó 
aislado el ejército realista, pues Talcahuano y Con
cepción, los dos puntos por donde pod1an recibir los 
auxilios, no tardaron en caer en manos de los chile
nos, que se encontraron con el camino de la costa 

. completamente libre, y ante cuyas fuerzas no pudie
ron resistir las cortas guarniciones que en ellas ha
bían permanecido, e incluso llegaron a sitiar a Chi ... 
llán (14). El poder realista quedaba reducido a este 
punto, y sus enemigos tenían verdadero interés en 
aprovechar el momento de entusiasmo producido por 
la retirada de los espafioles. 

La ciudad de Cbillán se hallaba defendida por el 

(18) ABASCAL. Memoria. Tomo II. Pá¡¡. 171.
(14) Consecuencia de tan rápida ocupación de los puertos por

los chilenos, íué la captura por éstos de la fragata cTomAs> en 
Talcahuano, adonde a.cábaba de arribar, porfiadora. de au�ilioe 
para las tropas. 
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capitán don Juan Francisco Sánchez-, a quien hizo 
entrega del mando de la plaza el Brlga.die'r Pareja, 
cuya enfermedad se acentuó con las fabiga,s del tra
bajo hasta el punto de morir poco despuéls -0.e su lle
gada aquí. Frente a ella se hallaba mandando el sitio 
José Miguel callrera, que antes había ocupado las 
ot,ras dos ciudades. Pero Chillán resistía todos los ata
que� ehilenos

r 
hasta el punto de que los sitiadores lle-' 

garon a encontrarse sin viveres ni municiones para 
seguir manteniendo el cerco. No les cupo entoncoo 
otra solución que retirarse ante la vista de los espa
fioles. 

La .retirada de Chillán tuvo un hondo significado, 
tanto para los realistas como para los patriotas. Fara 
éstos signifiaó el fin del mando , de carrera. «Dllra:nte 
5111 ausencia, sus adversarios po'liiicos se habian re� 
.béC.h<a en la. -capital y ejercían g-tande influencia en 
el Gobierno. Si algo difetía la caida de don José Mi
euel era el prestigio de la victoria. Un revés como 
aquél iba a precipitarla y a suministrar a sus émulos 
la coyuntura que atisbaban» (15). Y aún más; para 
m.ucnos1 Carrera era el único responsable de todas 
las desgraciás ocuvridas: Pero en todos exist1a el te
mo¡, d� 'flUB-.,no'.se a"Yiniese a entregar el mando al có
ronel Q'Higgifi.s, como ordenó la Junta de Santiago. 
Si1í1; en1ba.r.ga; bien pronto pudo darse euenta el jefe 
chileno de que ni los soldados ni la mayoria de sus 
compatriC>tas estaban de rsu parte; no le cabía opción, 
r hubo de ll:esignar el mando. Y .no pararon a.qui las 
desga:qcias de ca-rrera: al dirigirse junto con su her
mano Iluis hacia Santiago, fué SOI1Prendido por una 
p.arttda realista, que los hizo prisioneros, ,en Penco
Viejo y los trasladó á Chillán.

Bana los reallStas significó el ansiado respiro de 
que tan necesitados estaban. Aparte del consiguiente 
aumento de moral al ver desap�recer al ejéraito si
tiado sin habéi' conseguido su Objétivb. En resumen, 
se puede decir que «la suspensión del, sitio de Chillán, 
al paso que dejó libres a los realistas para extender 
sus operaciones, fué el pi:�ncipio de una especie de 

{:tS) :AMUNATEGUI y ,VIGU:RA MACKENA. Op. cit, Pá
gina 76. 
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9e�uici�flllW del �jército pat;riota, qu� comenzó a 
pe,::der teµ�o �n todas pari�s, ya: por la sublevación 
de ;Arauqg, ya por la acti:vidad, y la audacia que des .. 
plegaron los realistas ensanohapdo el campo de sus 
operaciones>. (16).

lI)..dUQ.ablementt, la culpa del fracaso cae de lleno 
sobre Carrera, cuya falta de ini�iativa se puso de ma
nifiesto en varias ocasiones a lo largo de la .campaña. 
Una de el�, la más importante, tué cuaruio al inten .. 
tar Pareja pasar el Maule, repuesto de la .sorpresa de. 
Yerbas �enas, se encontró con la insubordinación de 
sus .tropas, Entonces era el momento más a wopó�ito 
para una acción a fondo contra los realistas, a puntQ 
de desapar,ticer. Desaprov�cb(> e1 momt:l�'to, y más tar
de, cuaolilo Uegaro;n éstos a ChiHán, con la enfermedad 
del general,� e� ambiente desmoralizador que reinaba 
entre sus ijolda(i�1 se encontró con otra ocasión opor
tu�, de haberlos seguido de cerca, los dejó reorganii
za:i:se, y cuando ii¡t¡ntó llevar a cabo el ata.que a la 
ciudad se encontró con que la situación había ;variado 
considerablemente y las posibilidao.es de éx.ito habían 
disminuido. E\ resultado final fué que se ponsiguió lo 
que jamás se huJ:>iera peJil.Sado: el robustecimiento del 
pop.� de lo& realistas. 

Con tan adverso �sultado, no era de e:x;tr.a.ñar, 
pµes, la caída de Car,rera¡. cuya dictadura no había 
sido nunca grata a los demás revolucionarios. Si tal 
vez en su desgJ:acia aumentaron las acusaciones en 
contra de la conducta por él qbs�rva�a.. no es menos 
cierto ,q.ue,, �partado el postble apasi,onamie.nto de 
estos j'qi;qi� q'"eqa en pie el becbo de q� p.esap;rov:e ... 
ehó las �ejores ocasiones que se le ofrecieron. 

Su sucesor en el mando de las t+9Pa& patriotas f.ué, 
como dije ap.tm1, don Bernardo O'.liiggins, que, a partir 
de �;h.o:ra, entra como prim�ra. figura en la;,historia de 
Chile, Hijo del que fué ¡Virr�y del Perú y :�:ruuqués de 
Vallenar, don Ambrosio O'Higgins, devoto partidario 
de Rozas, bien pronto figuró a la cabeza de uno de los 
partidps_ q�. la revol�ción chilena. _Su .elevació� al
mando del ej.éroito le granjeó la enemistad de Carl,"e:ra. 

(16) BARROS ARANAf Di.ego. ,Historia General, de Chüe.
Tomo IX. Santiago de Chile, 1887. Pág. 176. 
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que, como se verl, trajo funestas consecuencias para 
la · causa chilena. El resentimiento de éste, que por 
segunda vez se creta 1n)Ustamehte pagado, se concen
tró en la persona de su sucesor al frente de las tropas, 
por quien se creyó preterido. 

A consecuencia del nuevo aspecto de la lucha, tu
vi�ron lugar hechos de impottanclá. para el curso de 
la misma, tanto en el campo realigta como en el pa-
triota. En Santiago fué depuesta la Junta y se nombró 
a una sola persona que concentrase en sus manos to
do el Poder, como única solución para superar tan 
crítico momento en la historia de lá revolución: esta 
persona fué el coronel don Francisco de la Lastra. 

Por el contrario, en el éampo realista ·habían me
jorado las cosas. El hecho del levantamiento del cerco 
de Chillán alentó extraordinariamente a los alli en
cerrados, que inmediatamente comenzaron a exten
der sus correrías por el Sur. Pero no pa.� ahí, sino 
que pronto recibieron un numeroso refuerzo enviado 
por el Virrey del Perú al mando del Brigadier don 
Gabino Gainza. 

Este militar espafiol, que hasta entonces había es
tado mandando el Regimiento Veterano de Lima, re
cibió de Abascal unas instrucciones minuciosas antes 
de ponerse en marcha (17}1 Hacían referencia a dos 
puntos principalmente, a la reorganización del ejér-. 
cito y a las lineas generales del plan a seguir. 

En relación con el primer punto, Abascal especi
fica la conducta a seguir con el ejél'éito, cuya disci
plina habían de reforzar y cuyos defectos tenía que 
remediar (art.º 5). Además; procura11a entératse de 
la sufici-encia de los jefes ton quienes contaba y del 
número de fuerzas propias y enemigas para decidir 
lo más conveniente respecto a las futuras Operacio
nes (art."' 6 al 11). El plan a seguir se encóntraba 
ewéeific&do en sus lineas generales: efectuado los 

(11') · ODIµQZOLA . M. Doeumentos hist6ricos Bel Pent 
Tomo Ill. Lima, 1872.' PáE, 201. A�ndiee al '«Pensádor del Perú, : 
cinstrucci6n que deberá observar el Sr. Brigadier D. Gabino Gaínza 
en el mando del ejército de la Concepción de Chile, a que va des
tinado, en relevo del Coronel don Francisco SáncheZ>. Lima, 1.0 de 
enero de 1814. Són 24 l:\rt'iculos, firmados por el Marqués de 1� 
.Conc:o�ia. 
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cálculos. y _pesa,pas las posibilidades, . qqeóQ.ba a la 
iniciativa �l general resolver si convenla «b.a..cef la 
guerra solamente defensiva, o emprenderla con ener
gía ofensivamente atacando con ,rapide:a en deW,lle, 
si los enemigos estuvt��n dt,,ric\ic\os en porciW;l.e� 
separadas: o en el todo si sus -fuerzas l�s tuv-iesen 
reunidas; pero �eyja:,ndo siempre un oompe¼nte n\Í
mero de guarnición en Ohillán con la a.rtilleda su{i
ciente para conservar en todo eveo.to aqueJ 1rpport�n
te punto; y mantener la ex;istencia e intereses de
aquellos fieles habitantes» (art,Q 11).

Entrado en contacto con los enemigos, si la lucha 
adquir� un aspecto favorable para los !eallstas, el
primer ob�-etivo de las fuerzas de Gaínza debía ser 
la �upacióµ del puer-to de Talcahuanp, punto por 
donde podri-a asegur�rse el envío de refuerzos desde 
Chiloé, contJ�guiq.o lo �u�l, continuarían la progre-:
sión hasta el Maµl� para amenazar más directamente 
a los de San¡tiagQ, CUfas fuerzas deberían ser ataca
das a la o.tra orilla del J'.ÍO, sí las condiciones fuesen 
favorables (art.º 12 y 1�). 

Ocupada la orilla del MauJe, cuyo paso debía te
nerse asegurado en todo IDQll).ento, Gaínza se diri• 
giría al Gobierno de Chile instándole a deponer las 
armas, en cuyo caso se le trataría con todo mira
miento, y le haría ver las consecuencias que para él 
se derivarían de su negativa. En el caso de que acce
diese a la depo.siGión de las armas, le of.receria el 
perdón general y olvido de todo lo pasado, .a ,cambio 
de que jurase inmediatamente la ConstiWción, efec
tuado lo cual, el general ,se haría cargo del gobierno 
politico y militar del territorio. Pero si la Junta pre
tendiese entrar en pac� en otros términos, especi
fica Abascal que ;(sólo le poqrá conceder la suspen� 
sión de armas, conservando el país ocupado, y el 
Gobierno de Chile el .suyo, hasta que, dándome pa-rte 
de lo que se MY� �rata.do, reciba mi contestación» (ar-
tículos 18 y ,19). · · 

No parabap aquí las instrucciones del Virrey, sino 
q-qe, hombre minu�ioso �n la -c�cep�l,ón de sus pl&
nes, advertía que si se consiguiera someter a los su
blevados de Chile, desaparecia el motivo que obligaba 
a mantener en e� ,paj,s , � , fliW.ZP. que actualmente 
existia en él, en cuyo caso, parte de ella pase.ria la 
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Cordillera por alguno de los caminos que la atravte.:. 
san para desembocar en el territorio argehttno, a fin 
de efectuar álgunas correrías· por Mendoza (art.º 20). 

A la par que ordenaba el plah de operaciones, 
también se daba cuenta Abascal de la importancia 
que para ellas tenia la adhestón a la cáusa realista 
de los indios araucanos. Por esa, y a fin de mantener
los a sú lado, recomienda a Gaínza les dé en su nom
bte y en el del Rey las rnás expre§i\fas gráeias y al
gunos presentes, estimulándolos a cdntinuar firmes 
junto al Soberano (art.º 3). 

Cbrt las anteriores instrucciones partió rumbo a 
Chile la expedición de Gaínza. A fines de enero 
de 1814 desembarcaba en la costa de Ará'Uco, e iti+
mediatamente se preparaba para emprender la ofen
siva. «El ejército patriota estabá · dividido en dos 
cuerpos, uno acantonado a la orilla norte del Itata, 
en el sitio denominado Membril1ar, a las órdenes del 
coronel don Juan Mackena, y el otro en Concepción, 
bajó el mando de O'Fliggins, (18). El objetiv-0 de 
Gaínza era apoderarse del eamino dé Sarltia.go, , a 
cuyo ffn, y con el de separar a ambos jefes é'hilenos, 
se dirigió a Ta.lea: el famino dé Santtago quedaba 
abie'tto, y su suerte dependia de una batalla sólainen
te. El intentb de recobrar la ciudad por los patriotaB 
dió como resultádo. su nueva derrota en Ganéha
Rayada. 

A pesar del revés que sufrió Gainza en su atat¡ue 
a las fuerzas de Mackena en el Membrillar, pronto 
pudQ reponerse y marchar esta vez sobre Santiago 
llfteetamente, a pesar de dejar atrás a las fuerzas 
de O'trrggins y Máckena, quienes; sabedores del plan 
cfü Galni'!'l.', se dirigieron también hacia el Norte, con 
el fin dé cortarle el paso a la ciudad. El camino de 
ambos ejércitos hasta su llegada a la Hacienda de 
Queéheregüa, · fué una désénfrenada carrera, con el 
fin de' obtener ventaja sobre el adversario. Al. llegar 
aqui, fos patriotas habían obtenido la delantera y se 
hallaban interpuestos entre los realistas y Santiago. 
Todos los intentos de Gainza para abrirse paso hacia 

(1S) BARROS ARANA, Diego. HistotüL de Amé'l'icai Tomo 11. 
,m ia •·u, 1908, Págt. 382. 
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la capital fueron inútiles y al final hubo de retirarse 
a Talca. Su intento había fracasado. 

El alejamiento de las tropas realistas de Chillán, 
punto principal para su aprovisionamiento y donde 
tenían establecido su Cuartel General, unido a las 
deserciones y al desánimo consiguiente al fracaso de 
su plan, sin esperanza de poder llevarlo a cabo, in
fluyó poderosamente en el espíritu del general y de
terminó en gran parte su conducta posterior. 

Mientras Gaínza se dirigía con sus tropas hacia 
Chile, Abascal celebraba conferencias en Lima con 
el Comodoro inglés Sir James Hylliar, comandante 
de la fragata británica «Phoebe», que, juntamente 
con la corbeta «Cherub», navegaban por el Pacifico 
para proteger el comercio inglés de los ataques de los 
navíos estadounidenses, con cuya nación se hallaba 
en guerra Gran Bretaña. Arribs1,do al Callao, el ma
rino inglés se puso en contacto con el Virrey de Lima 
y se prestó voluntariamente a servir de mediador 
en el conflicto entre éste y el Gobierno chileno. 

Abascal, que aunque había enviado a Chile a 
Gaínza con tropas y armamentos para continuar la 
lucha, tenia gran interés en solucionar el conflicto 
chileno, entrevió una posibilidad con el ofrecimiento 
del marino inglés. Inmediatamente puso en su cono
cimiento las bases sobre las que se podría llegar a un 
acuerdo entre ambos bandos. Se reducían, natural
mente, como ya había indicado a Gainza en sus «Ins
trucciones», a que los chilenos «ratüiquen el recono
cimiento que han hecho de Fernando VII, que en su 
ausencia y cautividad reconozcan la soberanía de la 
nación en las Cortes generales y extraordinarias, y 
reciban y juren la Constitución española hecha por 
las mismas» (19), en cuyo caso el Virrey se obligaba 
a un total olvido de lo pasado, con un perdón general 
para todos aquéllos que hubiesen tenido mayor o me
nor parte en la revolución. Para mover al Gobierno 
chileno a entrar en las negociaciones le hacia ver los 

(19) ODRIOZOLA, M. Op. eit. Tomo 11. Lima, 1872. Pág. 222.
Artículo 10 de las cApuntaeiones dadas al Capitán de la fragata 
de S. M. B. cPhoebe>, que zarpó de este puerto del Callao para 
el de Valparaíso con la corbeta fCherub>, el 11 de enero de 1814>. 

49 
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recientes y notables triunfos de las armas realistas, 
tanto en la Peninsula como en el continente ameri
cano, en donde las tropas del Virrey acababan de ih
flingir dos graves derrotas a los argentinos en los 
campos de Vilcapugio y Ayohuma. 

La situación ciertamente era delicada para los re
beldes de Chile. Sus esperanzas se iban apagando po
co a poco al observar cómo las tropas francesas eva
cuaban la Península, y pronto se habrían de poner de 
manifiesto sus propósitos independizantes con la 
vuelta al Trono de Fernando VII. El matiz de la Jun
ta se iba a poner al descubierto a poco que el Monar
ca recabase su acatamiento. Y entonces era de temer 
una acción ofensiva de las fuerzas peninsulares que, 
libres de la lucha en España se podrian muy bien di
rigir a América. Por otra parte, la ayuda de Buenos 
Aires era en estos momentos bastante problemática, 
pues los reveses que acababa de sufrir le imposibili
taban de todo punto para enviar tropas a Chile. Así, 
pues, no es extraño que los dirigentes chilenos aco
giesen en principio con agrado la idea de una tran
sacción, siquiera como una fórmula provisional. 

En el ánimo de los gobernantes chilenos pesaban 
dos sentimientos dispares: por una parte, el referido 
más arriba; por otra, la idea, arraigaba al cabo de 
tres años de vivirla, de una independencia más o me
nos efectiva. Se sentían comprometidos con la revo
lución, y por otra parte veían las consecuencias de la 
guerra y las que podian venir más adelante. Por tan
to no debia estar muy lejos de su modo de pensar el 
llegar a una transacción en la que quedasen a salvo 
los principios fundamentales de sus doctrinas y que 
condujese a un pronto término de las hostilidades. 
«Lo que en tales circunstancias y en semejante dis
posición de ánimo podría cuadrarles mejor era el sis
tema de un gobierno nacional y constitucional, más 
o menos sometido al Rey; algo parecido a lo que ha
bían sido las colonias inglesas de la América del Nor
te antes de su emancipación» (20).

En cambio, Abascal no podía permitir otro arreglo 

(20) AMUNATEGUI, M. L. y V. La Reco11,qu.iata española de 
Chile en 1814, Bibl. Ayacucho, s. a. Pág. 34. 
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que el reconocimiento pleno de la soberania del Rey 
por el Gobierno de Chile y la sumisión a las órdenes 
emanadas del Consejo de Regencia y de las Cortes. 
Su posición estaba claramente definida y no se ha
llaba dispuesto a volverse atrás, y mucho menos 
ahora, cuando las tropas virreinales se extendían por 
todo el Alto Perú y habian rechazado la segunda in
vasión argentina. Así se lo expuso claramente a 
Hyllíar en las «Apuntaciones» que le dió, haciéndole 
constar, de todas formas, sus buenos deseos de llegar 
a una a venencia sobre esta base. 

Inmediatamente que Hylliar llegó a Chile, se puso 
en contacto con el Director Lastra, por quien fué bien 
acogido. Se nombraron para llevar a cabo las nego
ciaciones por parte del Gobierno de Chile, a don An
tonio José de Irisarri y don Camilo Henriquez. Las 
bases sobre las que habían de fundarse fueron de
terminadas por el Senado chileno, y eran las siguien
tes: «suspensión de las hostilidades, evacuación del 
territorio por las fuerzas de Lima, reconocimiento de 
la soberanía del Rey de España, conservación de las 
autoridades nacionales o chilenas hasta que, por 
medio de diputados, se conviniera con el Supremo 
Gobierno de la Península el modo de conciliar las 
actuales diferencias» (21). 

Como puede verse, las bases para las negociacio
nes caían fuera de los poderes concedidos a Hylliar 
por el Virrey, que le había hecho contar claramente 
que, en caso de llegarse a la avenencia por él pro
puesta, debía «admitir la Audiencia, Gobierno y em
pleados por la soberanía, como lo estaban antes, con 
la sola diferencia dictada por la propia Constitución, 
y que para el resguardo de las personas, propiedades 
y sostén de la administración de justicia, han de re
cibir la guarnición necesaria de tropas chilotas, in
terin se organizan otras de todo el distrito> (22). 

Sin embargo, Hylliar las aceptó como punto de 
partida para discusiones posteriores, con la mejor 
buena voluntad, pero sin apreciar, quizás, la gran 

(21) AMUNATEGUI, M. L. y V. Op. cit. Págs. 37-38.
(22) Artículo 10 de las <Apuntaciones ... > de Hylliar. (ODRIO

ZOLA. Op. cit. Pág. 222). 
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diferencia que existia entre una y otra posición. Así 
es, que con ellas se dirigió al lugar en donde se en
contraban los dos ejércitos, a fin de conseguir su 
propósito. Entretanto, el Director Lastra escribia, in
formando a O'Higgíns de las negociaciones en curso, 
para inclinar su ánimo a aceptarlas, aunque a la par 
le decia: «Usia, como testigo ocular, y por mil otros 
motivos, sabe bien cuánto hemos perdido en esas 
desoladas provincias; la parte que de ellas ocupa el 
enemigo, la fuerza con que la sostiene e intenta in
vadirnos, si sigue la guerra; si le aprovechará la sus
pensión y si separado algún tiempo podrá rehacerse 
y regresar con dobles y mejores tropas; si las nues
tras están hoy en estado de atacar con ventaja, aca
bar con aquéllas y entorpecer o dificultar que venga 
otro repuesto capaz de hacernos sucumbir después de 
victoriosos» (23). Nada como este trozo nos da idea 
de que el fin perseguido por el Gobierno chileno era 
obtener una tregua con la que ganar tiempo para 
reorganizar sus fuerzas con el fin de que, si fallaban 
las negociaciones propuestas con el Gobierno de Ma
drid, se encontrasen en franca superioridad sobre 
sus adversarios. No es de extrañ.ar, pues, que, fijos 
en su idea, no diesen importancia al hecho de in
sertar en el tratado algunas frases que se contra
decían con su conducta.· 

O'Higgins aceptó la idea del tratado, y asi se lo 
éomunicó a Hylliar, que se trasladó al campamento 
realista para dar a conocer a Gaínza las negociacio
nes que se llevaban a cabo y proponerle la discusión 
de las mismas con el jefe del ejército enemigo, a fin 
de convertirlas en tratado de paz. 

Se ha visto más atrás el estado de ánimo de 
Gainza, consiguiente al fracaso de su plan de ocupar 
Santiago de Chile. Obligado a retirarse a Talca, veía 
desaparecer la ocasión, quizás única, que se le ofrecía 
de acabar la guerra. Para él no cabían más posibili
dades: alejado de Chillán y con el ejército de O'Hig
gins enfrente, no podia recibir auxilios, y además 

(g3') Oficio del Director Lastra al General en Jefe del Ejér
cito de ChHe, O'lli.ggins. Santiago, 22 de abril de 1814. (AMUNA
TEGUI. Op. cit. Pág. 44, nota). 
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veia amenazado su repliegue. 1nactívo y en espera de 
un ataque de los enemigos, vió en el posible tratado 
una ocasión de salvar sus tropas sin perjuicio de 
volver más adelante con refuerzos e iniciar una cam
paña. No es extraño, pues, que acogiese con gusto la 
proposición de Hylliar de entrar en contacto con los 
generales chilenos. Sin embargo, aún tuvo sus vaci
laciones antes de marchar a entrevistarse con sus 
contrarios, pues se dió cuenta de que las proposi
eiones de HylUar no entraban dentro de la «Instruc
ción» que le habia dado el Vl-rrey de Lima. Por ello 
le propuso llegar a un tratado provisional que seria 
sometido a la aprobación del Virrey (24). La res
puesta estuvo a punto de romper las negociaciones, 
pero ante el peligro, Gaínza, hombre irresoluto, se 
decidió a entrar en tratos. 

El día 3 de mayo se entrevistaron Gainza y el 
asesor Rodríguez Aldea, del lado de los realistas, con 
O'Higgins, Mackena y Zudáñ.ez, del chileno. También 
se hallaba presente Hylliar, aunque parece que no 
intervino en la discusión. Al fin, tras un debate lar
�uísimo, se firmó el Tratado conocido con el nombre 
de Tratado o Convenio de Lircay, por haberse fir
mado a orillas del río de este nombre, punto medio 
entre los dos campamentos y lugar elegido por Hylliar 
para la entrevista (25). 

En el Tratado se convenía la evacuación por las 
tropas realistas del territorio chileno, evacuación que 
habría de llevarse a cabo en Talca, donde se encon
traban las fuerzas de Gaínza, a las treinta horas de 
recibirse la aprobación del Tratado por el Gobierno 
de Santiago, y en la provincia de Concepción, en el 
término de un mes a ·partir también de dicho mo
mento. Para facilitar la retirada de los realistas, el 
gobierno chileno pondria a su disposición «los auxi
lios que estuviesen al alcance de Chile y dicte la re
gularidad y prudencia» (art.º 2). Hasta que se veri
ficase dicha evacuación se entregarían en rehenes 

�.,, AMUNATEGUI. Op •. cit. :Pág. 50. 
<�) ODRIOZOLA, M. Op; cit. Pá¡¡;, 225' y ss. cConvenio 

cefefü:ado entre los Generales de los ejércitos titulados Nacional y 
del Gol:li.erno d"e Chile,-. 
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por el ejército nacional dos coroneles, y otros dos por 
el de Chile (art.º 12). 

El ejéJ;cito de Chile, por su parte, mientras se 
efectuaba la evacuación, se obligaba a conservar la 
posición que tenia en el dia, sin aproximarse más a 
Talca, pudiendo únicamente retirarse a algún otro 
sitio más alejado de la ciudad en caso de tempo
ral (art.0 8). También se restituirían los prisioneros 
de ambos ejércitos «sin excepción alguna, quedando 
enteramente olvidadas las causas que hasta aquí 
hayan dado. los individuos de las provincias del Reino 
comprometidos por las armas con motivo de la pre
sente guerra, sin que en ningún tiempo pueda ha
cerse mérito de ellas por una ni otra parte (art.º 3). 

El Gobierno de Chile nombraría diputados con 
plenos poderes para sancionar la Constitución que las 
Cortes habían formado y para hacer oír sus represen
taciones, « ... y se compromete a obedecer lo que en
tonces se determinase, reconociendo como ha recono
cido, por su monarca al señor don Fernando VII y la 
autoridad de la Regencia, por quien se aprobó la Jun
ta de Chile, manteniéndose entretanto el Gobierno 
anterior con todo su poder y facultades y el libre co
mercio con las naciones aliadas y neutrales, y espe
cialmente con la Gran Bretaña ... > (art.º 16). Por su 
parte, Chile daría a España todos los auxilios que es
tuviesen a su alcance, arreglados al. deterioro que ha
bía sufrido su territorio durante la guerra (art.º 5), y 
satisfaría 30.000 pesos como parte del pago a algunos 
vecinos de Concepción por los gastos que había hecho 
el ejército de Gainza (art.º 10). 

Las relaciones mercantiles de Chile con las· demás 
regiones de la Monarquía española continuarían de 
igual manera que antes de la guerra (art.º 4). Por últi
mo, si por cualquier circunstancia no se llegase a acep
tar el Tratado, el jefe del Ejército de Chile .quedaba 
obligado a esperar la contestación de esta noticia, que 
debería comunicar al jefe realista antes de reanudar 
cualquier actividad bélica (art.0 13). En caso contra
rio, si se aceptaba el Tratado, como prueba de la bue
na fe del Gobierno chileno, se ofrecía a entregar tres 
personas distinguidas en calidad de rehenes, entre las 
que figuraría el propio O'Higgins, que se había ofre
cido voluntariamente, salvp en caso de ser elegido 
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diputado para las Cortes, en cuya circunstancia sería 
sustituído por otro individuo de semejante represen
tación ( art. 0 11). 

Como puede observarse, de la lectura del Tratado 
se desprende, en primer lugar, que dicho Tratado era 
nulo, porque ninguno de los representantes realistas 
tenía poderes para firmar un pacto en tales condicio
nes. Por otra parte se observa también que todo lo 
aprobado en el Tratado era lo propuesto por el Go
bierno chileno, aún con algunas ventajas sobre las 
bases iniciales de las discusiones, sin que el general 
español hubiese logrado ninguna por su parte. En 
resumidas cuentas, que el único beneficiado con el 
Convenio era el bando chileno, que se encontraría con 
su territorio evacuado de enemigos, con el Gobierno 
reconocido por el de España y con una representación 
en las Cortes, aparte de las ventajas comerciales. 

La responsabilidad del Tratado cae por entero so
bre Gaínza, que poco después debió darse cuenta del 
paso que había dado, y el día siguiente al de de la 
conclusión del Convenio quiso retractarse

( 
según él 

mismo dice, « con la precisa condición secreta y 
acordada con los jefes) de evacuar a Talca con sor
presa, y que habiendo sido inverificable aunque se in
tentó» no pudo menos que desistir de su proyecto (26). 

En realidad, no creo quepa pensar en un doble 
papel interpretado por Gaínza en las negociaciones. 
«Entró en tratos para evitar un desastre que creía 
inevitable y aceptó condiciones que sus instrucciones 
le mandaban rechazar y que ni él mismo ni los oficia
les de su ejército se proponían cumplir> (27). Pero su 
intento no era engañar a los chilenos, sino que, su 
obsesión era evitar, de la manera que fuese, un desas
tre, según él inevitable. Su inactividad en Talca, ori
gen de todos sus males, la explica detalladamente: 
<<Consistiendo ya entonces el ejército enemigo de algo 
más de 2.000 ba,yonetas (es un hecho), con caballería 
robusta y descansada, la tropa acabada de pagar y 

(26) Arch. Abascal. Carta de Gaínza a Abascal. Concepción,
15 de octubre de 1814. 

(27) BARROS ARANA, Diego. Historia Genera), de Chile.
Tomo IX. Santiago, 1887. Pág. 453. 
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vestir, alentada de verse en su terreno y con la posi
bilidad de recibir todo género de auxilios, al paso que 
el mío sólo tenia 1.475 bayonetas y de ellas 73 plazas 
en el hospital, fortificada Talca y de consiguiente 
necesidad de conservarla como punto único defensible, 
y que si se perdía era ya dificil retomarla, que con mi 
caballeria endeble y muy gastada, si me quedaba en 
la campafia no podría proporcionarme subsistencias, 
amenazándome ya los aguaceros que habian dado 
principio y siéndome inverificable el repaso del Maule 
con el enemigo encima y superior, entiendo no debía 
empefiar acción que era tan expuesta� (28). 

En esta situación, el único medio de salvar su 
ejército era reforzarlo con los auxilios que le pudiesen 
llegar, según su juicio, y como no cabía pensar que 
llegasen, encontró como única salida la del Convenio, 
pensando que, si bien no estaba autorizado a aceptarlo 
en tales condiciones, Abascal no juzgaría muy severa
mente su conducta, ya que le había permitido salvar 
a todo el ejército de Chile. 

Sin embargo, no ocurrieron las cosas como juzgaba 
Gaínza. El día 13 de mayo daba cuenta a Abascal en 
una carta de la conclusión del Convenio. En ella le 
explicaba su decisión: «me entregué ciegamente a la 
fe del primer articulo del Convenio y sobre él esta
blee! la paz como el bien más conveniente al Estado 
en general y a este Reino en particular> (29). El de
seo de paz y la excesiva buena fe del general eran 
evidentes. Pero si sus deseos de paz eran compartidos 
también por el Vir.rey de Lima, no lo eran los de una 
paz en tales condiciones. La noticia del Tratado fué 
una gran sorpresa para Abascal, cuyo estado de áni
mo debió llegar a tal punto de excitación que, según 
deja traslucir el mismo Gainza en una carta poste
rior, en la que intenta justificarse, debió calificarlo 
hasta de cobarde, en presencia de su esposa (30). 

No es de extrafiar, pues, que, inmediatamente de 

(28) Arch. Abascal. Carta de Gaínza a Abascal. Concepción,
15 de octubre de 1814. 

(29) Arch. Abascal. Carta de Gafnza a Abascal. Chillán, 13 
de mayo de 1814. 

(30) Arck. AbaBcal. Carta de Gaínza a Abascal, Talcahuano,
31 de octubre de 1814. 
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recibida la noticia, convocase un Acuerdo en el que 
se desautorizó a Gainza y se desaprobó el Convenio. 
Juntamente con ello, se determinó que, -a la mayor 
brevecla4, se reuniese el suficiente número de tropas 
para salvar la situación de Chile y llevar a cabo la 
reconquista del país, Pero la situación del Perú era 
bastante critica, pues las múltiples exigencias que 
requerían la atención del iVir_rey le habían obligado 
a -�ispersar las fuerzas hasta el punto de que en la 
actualidad se encontraba sin tropas y sin medíos 
para atender las necesidades de Chile. Al fin, pró-:. 
digo en recursos, logró organizar el auxilio. «El Re

gimiento de Talav.era, acabado de venir de Espafía 
para guarnecer el punto de esta capital-dice el Vi
rrey---r; me facilitaba lo primero: el obrador de arti
llería y la fábrica de pólvor:a empleadas en una con
tinua labor podían también allanarme lo segundo, 
aunque con inmensos trabajos: pero como. para todo 
era inexcusable el primer agente, que es el dinero, 

. y éste no lo habia., recurrí al a,rbitrio de pedirlo, como 
otras veces al CQnsulado, cmyos fondos y su crédito, 
apurados por repetidos suplementps, me lo allanó 
al· fin en la muy precisa cantidad para los gastos de 
la nueva expedición> .(31). 

Como :tefe de la expedición,· designó el Virrey a.1 
único �oficial de concepto e intellgencta> que enton
ces tenla <lispQnible a sus órdenes, el comandante y 
Subinspector interino de Artillería don Mariano Oso
rio, militar de más decisión :que Gatnza, y de quien 
esperaba pusiese un punto final victorioso a la guerra. 

Con objeto de indicarle su norma de conducta 
le dió nuevas instrucciones {32). En ellas le indicaba, 
en primer lugar, que observase J.a conveniencia de 
fortificar los puntos de Concepción y Talcahuano, 
con objeto de cubrir la mayor cantidad posible de 
terreno de aquella provincia {art.º 2). Verificado este 
punto, debia dirigirse a Chillán, en donde, al hacerse 
cargo del mando del ejército, debia revistar cada uno 

(31) ABASCAL. Memoria. Tomo U. Pág. 181.
{3.2) ODRIOZOLA, M. Op. cit. Tomo III. Pág. 229 y ss.

«Instrucción que debértí observar el Corónel don Mariano Osorio 
en el mando del Ejército Real de Concepci6n de Chile, a que va 
destinado,. Lima, 18 de julio de 1814. 

50 
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de los cuerpos que lo cotnponian, cuyo estado de ins
trucción y disciplina debía remitir a la mayor bre
vedad al Virrey (art.º 4). 

Aún ofrecia el Virrey una nueva posibilldad al 
Gobierno chileno, a quien debía dar a conocer Osorio 
su deseo de llegar a la paz con un olvido general para 
todos los que renovasen el 3uratnento hecho al Sobe
rano y durante su cautividad jurasen la Constitución 
española y el Gobierno de las Cortes. En este caso 
debería Osorio pasar a la capital con la tropa nece
saria para imponer en ella el orden y hacerles ob
servar a sus soldados la más r1gida aiséiplina, a fin 
de que no maltratasen a nadie (art1culos 6 y 7). 

Cotejados los estados de fuerza del enemigo que 
poseía el Virrey y los de las propias, remitidos por 
Gainza, resultaba que las realistas eran muy supE3-
riores a las patriotas, sobré todo con el refuerzo del 
batallón de Talavera; «por cuya razón conviene rom
per las operaciones luego que la: estación de aguas 
ló permita, atacándolos enérgicamente donde se les 
encuentre, sin darles lugaT a rehacerse en caso de 
ser derrotados, persiguiéndoles incesantemente hasta 
disiparlos y continuando su marcha hasta apoderarse 
de la capital»; y si entonces el Gobierno de Chile 
pidiese la paz que antes rehusó, se le concederia con 
«las menores ventajas para él que exige su obstina
ción y el estado de ambos ejércitos, (arts. 8, 10 y 11). 

Efectuada la toma de la capital, Osorio debia po
ner en segura prisión a todos los que hubieran toma
do parte en la revolución y a los miembros del go
bierno revolucionario, que remitiría inmediatamente 
a la isla de Juan Fernández, a la par que a todos los 
realistas, europeos o americanos que se hallasen des
terrados por los insurgentes se les facilitaría la vuelta 
a sus casas y se procuraria formar con ellos un Re
gimiento de voluntarios de la Concordia chilena, 
semejante al que existía en Lima (arts. 13 y 15). Con
seguido el orden en la capita1, debería procurar tam
bién el restablecimiento de la Audiencia, como asi
mismo debía conseguir el orden en los demás puntos 
del pais (arts. 14 y 16). 

Una vez efectuada la total pacificación del Reino, 
debía dejar en la ciudad de Santiago y demás puntos 
necesarios la suficiente cantidad de tropas para man-
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tener el orden, y con el resto del ejército deberia for• 
mar una expedición que, a través de la Cordillera, 
se dirigiese hacia Mendoza para propagar el pánico 
en las provincias del Rio de la Plata y aliviar al ejér
cito del Alto Perú. Con tal finalidad adelantaría al
gún cuerpo hasta Córdoba

1 
y en caso de descubrir 

fuerzas enemtga.s, empren,dería la retirada si fuesen 
superiores, o las atacaría si fuesen inferiores. Para 
ello, el jefe de la expedición debía ponerse en contacto 
con el general del ejérc;ito del Alto Perú, como igual
mente el propio Osorio, cuando hubiese terminado la 
ocupació_n del Reino de Chile {arts. 21 al 23). Para 
llevar a cabo la expedición, dada la escasez de fondos 
del Erario, el Virrey facultaba a Osorio para que im
pusiese una contribución general en todo el Reino 
de Chile, con dicho fin y con el de contribuir también 
al sostenimiento del ejército que debía subsistir en 
él (art.º 12). 

Como se ve por estas instrucciones, cuyo espíritu 
es semejante a las dadas anteriormente a Gainza, el 
Virfey no permitía otra alternativa a los chilenos que 
el acátamiento de la soberanía españ.ola,-o la reanu
dación de la lucha, de cuyo final victorioso tenia 
poderosas razones para estar seguro. E incluso pen
saba en uno de sus planes favoritos: el franquea
miento de la Cordillera por el ejército victorioso de 
Chile para coger por la espalda al argentino. 

Con las anteriores instrucciones salió Osario del 
Perú con 150 hombres del Regimiento de Talavera, 
45 artilleros, sus oficiales y dos obuses de siete pul
gadas, además de las correspondientes municiones y 
los·naturales auxilios en dinero (33). Por fin, el 13 de 
agosto desembarcó en Talcahuaco y se dispuso a pre• 
pararse para la nueva ofensiva. 

En el ínterin de estos acontecimientos habian ocu
rrido hechos trascendentales en el campo chileno. No 
cabe duda que conocido por el Gobierno de Santiago 
el modo de pensar del Virrey del Perú y lo acontecido 
por los sublevados de Buenos Aires, no podia, en bue
na lógica, pensar gue las condiciones impuestas a 
Gaínza fuesen aceptadas por aquél ni por el Gobier .. 

(38) ABASCAL. Memoria. Tomo 11. Pág. 182.
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no espafíol. Otra cosa bien distinta es la cuestión de 
si el Gobierno de Santiago estaba dispuesto de buena 
fe a cumplir lo estipulado en Lircay, o sea, si estaba 
dispuesto a llevar a cabo el retroceso que para sus 
ideas revolucionarias significaba dicho pacto. En 
cuanto a lo último, me inclino a creer que los diri
gentes de Santiago estaban íntimamente convencidos 
de qué su meta final era la independencia, a seme
janza de los de Buenos Aires, y que, al proponer un 
término medio, creyeron hallar un «modu vivendi>, 
que en la práctica los hiciese independientes, aunque 
de un modo nominal estuviesen sujetos a la soberanía 
del Rey de Espafia. Pero esto fué un error de los go
bernantes chilenos, que perdiéron la ocasión de em-
prearse a fondo contra los realistas, en un momento 
en que no les hubiera sido extremadamente difícil 
arrancarles la victoria: Entonces se hubieran encon
trado en franca superioridad para pactar, si lo hu
biesen juzgado necesario. Más no lo hicieron á.Si, y 
las consecuencias le fueron fatales, pues a nadie agra• 
dó el Trata-do, antes al contrario fué utilizado por el 
partido enemigo del Gobierno como arma politáca, pa.i. 
ra echarles en cara el haber llegado a una transac� 
ción con el eoomigo. 

Inmediatamente- que cundió la desilusión, al te
nerse noticias del Tratado, el pensamiento popular 
se fijó en el antiguo caudillo que tanto impulso diera 
a la revolución y que la puso en estado de medir sus 
armas con los realistas: en José Miguel Carrera. Las 
circunstancias vinieron a convertir en realidad este 
anhelo. 

Se recordará que los dos hermanos Carrera ha
blan Sido hechos prisioneros en Penco Viejo, después 
de su destitución por el Gobierno de Chile, y trasla
dados al Cuartel General de los realistas en Chillán. 
Ahora, :por el Tratado de Lircay, en justicia, debían 
habéi' sido· puestos en libertad, según el articulo ter
cero de dicho Tratado, en el que se establecía la res
titución reciproca -de todos los prisioneros que se hu
biesen hecho por aml:las partes «sin excepción alguna>. 
Pero el Gobierno de Chile, que no tenía el menor in
terés de enfrentarse con sus más temibles adversarios 
en el interior, estipuló un artículo secreto en dicho 
Tratado, con el fin de que los dos hermanos les •fue-
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sen entregados, seguros de que su libertad supondria 
la alteración del estado de cosas existente; y quizá.$, 
su propia caída. Parece que en primer lugar se dispu
so fuesen enviados a Lima, pero que después se deter
minó pasasen a Río de Janeiro (34).

Pero a pesar de este artículo, y antes de que pu
diera cumplirse lo -estipulado, ambos hermanos em
prendieron la fuga y se dirigieton hacia Santiago. In.:. 

mediatamente que se supo en la Capital la fUga de los 
hermanos Carrera, el Director Lastra dictó auto de 
prisióh contra ambos, y dió comienzo la búsqueda de 
los proscritos por todo el territorio chileno. 

La medida de Lastra puso una vez más de mani•
fiesto su falta de· tacto político, pues con ella solo con
siguió reunir alrededor del popular caudillo a todos 
los descontentos y a la mayor parte del ejército, que 
nunca había llegado a olvidarle. Si bien uno de ellos 
fué detenidó, el otro pudo ensayar su procedimiento 
favorito: el 22 de julio de 1814 una sublevación mili
tar en Santiago colocó 'otra vez en el poder a Jose Mi
guel Carrera. 

Ocupada la capital, quedaba por sabet la actitud 
de O'Higtins y su· ejército ante_ el golpe de Estado. 
Pero su posición era clara: se mantenía al lado del 
Directorio, y se dispuso a ern'prender la marcha sobre 
Santíago para restaurarlo. 'La enemistad entre ca:. 

rrera y O'Higgins iba a desencad-enar la guerra civil 
entre los mismos chilenos. A-quél organizó a toda 
prisa un núcleo de fuerzas para hacer frente al ejér
cito que venía de Talca, y se dispuso a defender la 
capital. Aún tuvo lugar una escaramuza entre la van
guardia de ambos ejércitos, y ya estaban las fuerzas 
preparadas para lanzarse a la lucha, cuando se re
cibieron noticias del dese_mbarco de Osario con la 
orden del Virrey de Lima de desaprobar el Tratado 
de Lir�ay y cohtíiluar la guerra. 

Ante el giro de los acontecimientos, Carrera, que 
habia obtenido algunas ·venta3a:s en el primer choque, 
propuso a O'Higgins la uni-ón contra el peligro común. 
Aceptada po:r: éste, se dispuso el ejército de ambos 
para luchar contra Osorlo, que distaba sólo sesenta 

(34) AMUNATEGUI. Op. cit. Pá¡. 90.
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leguas de la capital favorecido su avance por las dis
cordias entre los jefes chilenos, que motivó la marcha 
de O'Higgins hacia Santiago. Ante la proximidad de 
aquél, O'Higgins, que después del acuerdo con Ca
rrera había quedado como segundo en el ejército 
patriota, se hizo cargo de la vanguardia, y con ella 
se situó en Rancagua, a fin de detenerlos, en tanto 
que Carrera· organizaba las fuerzas necesarias para 
acudir en su socorro y obligar a retirarse a los rea
listas. 

Entre los jefes patriotas existía, sin embargo, dis
paridad de criterio respecto al punto donde se debía 
hacer la resistencia a los enemigos, pues mientras 
Carrera era partidario de replegarse a la Angostura 
del Paine si las fuerzas enemigas eran · superiores, 
O'Higgins se declaraba por una defensa a toda costa 
de R�ncagua. Prevaleció por fin el criterio de este 
último, y se situó en ella el 30 de septiembre. ' .A.l dia siguiente, l.º de octubz:e, se presentó Osorio 
ante la ciudad. Su llegada se llevó a cabo casi por 
sorpresa, y los enemigos hubieron de retirarse a toda 
prisa al interior. El centro de la población era la parte 
que O'Higgins pensaba defender; constituído por una 
gran plaza cuadrada, había fortificado todos sus 
accesos. El sitio de la plaza fué terrible. Durante todo 
el día se luchó denodadamente por ambos bandos, 
sin conseguir que se decidiese la situación por nin• 
guno de ellos. Los realistas atacaron furiosamente 
las posiciones patriotas, pero todos sus ataques fue-;.. 
ron rechazados con gran energia. Al amanecer del 
día 2 se renovó la lucha. Los patriotas habían sufrido 
enorme cantidad de pérdidas y escaseaban de mu
niciones. Por otra pa:r�, los realistas, a quienes la 
presencia del ejército de Carrera en socorro de la 
ciudad hacía buscar un final rápido, arreciaban sus 
ataques. La situación se iba haciendo cada vez más 
insostenible, y la suerte de los defensores de Ranca
gua estaba decidida, a no ser que Carrera iniciase un 
movimiento para sorprender la retaguardia realista·. 
Pero el esperado ataque no se llevó a cabo, pues, tras 
un leve contacto con sus enemigos, el jefe chileno 
se retiró hacia la Angostura del Paine, punto que a 
su Juicio debiera haberse defendido a toda costa. 
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Y esto fué lo que decidió el combate definitivamente: 
ante la imposibilidad de seguir 'resistiendo por sus 
propios medios, O'Higgins deeidió dar una carga 
cóntra las tropas realistas, y salir de la ciudad. 

Ocupada Rancagua, el mantenimiento de Santia
go en manos de los patriotas era imposible. Así lo 
�omprendió Carrera, marchándose de allí, y con él 
todos los comprometidos en la révolución. Muchos de 
ellos marcharon a territorio argentino para librarse 
de caer en manos de los realistas, y otros, con Carre
ra a la cabeza, se retiraron hacia el Norte; pero su 
permanencia allí no podia prolongarse mucho: sin 
ejército disciplinado y sin medios para organizar una 
seria resistencia, se vieron obligados, al fin, a pasar 
los Andes y acogerse a territorio argentino. 

Durante la marcha de Osorio por el territorio 
chilenb, y antes de su llegada a Rancagua, recibió 
oficios del Virrey de Lima en los que le comunicaba 
los desgraciados sucesos que se habian desarrollado 
dentro y fuera del Virreinato. Dichos acontecimien
tos eran la rendición de Montevidéo, el recrudeci
miento de la insurrección del Alto Perú, que habia 
obligado a Pezuela a retirarse hacia Cotagaita, y las 
insurrecciones del Cuzco y Huamanga. La situación 
originada en el Virreinato por estas circunstancias 
era bastante delicada, como se ha tenido ocasión de 
ver. No sólo había que desechar la idea de un posible 
envio de refuerzos a Chile, sino que todos los cuida
dos habían de dirigirse hacia el Alto Perú. En su 
consecuencia, el Virrey habia convocado en Lima una 
Junta de Guerra, con el fin de toníar las medidas 
necesarias para ataJar el peligro. Allí se acordó «pre
venir a Osorio que, estipulando si fuese dable una 
racional convención con los chilenos, se pusiese pron
tamente con todas las tropas voluntarias que pudiese 
recoger, la artilleria, armamento y municiones ·a 
bordo de los buques existentes en el puerto y se di
rigiese a uno de los intermedios para amparar y pro
teger su retiratla» {35). Est� decisión, más que nin
guna otra, nos da una idea de la angustia que debía 
reinar en aquellos momentos en Lima, cuando el 

(35) ABASCAL. Mtmoria. Tomo 11. Pág. 184.
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Virrey, que poco antes babia rechazado de plano todo 
trato con los insurgentes, a no ser que tuviese como 
base el reconocimiento del Monarca espafíol y la res
titución de las antiguas autoridades, se averaa ahora 
a indicar la necesidad de una «racional convención 
con los chilenos», sabiendo q_ue, por muy ventajosa 
que fuese, siemp:re lo habia de ser menos que la im
puesta por las armas. La necesidad de socorrer al 
ejército del Alto Perú, de cuyo mantenimiento se 
daba cuenta que depe�dia el de todo el Virreinato, le 
op].igó a amoldarse a las circunstancias . 

. Sin embargoi no se llevó a cabo lo dispuesto por el 
Virrey. Ni Osorio entró en tratos con los chilenos, ni 
envió sus fuerzas al Alto Perú. Pero la actitud de 
Osario, que encierra una desobediencia a las órdenes 
del Virrey, se encuentra perfectamente explicada. 
Poco después de su llegada a Chtle se halló con que 
había surgido la división en el bando patriota, cuyas 
fuerzas amenazahan con llegar a las armas entre si, 
lo cual favorecía extraordinariamente sus planes, 
pues, como se ha visto más atrás, al retirarse O'Hig
gins bacia Santiago para reponer al Directorio en 
contra de Carrera, Osorio se encontró con el camino 
l1,bierto, y así pudo llegar con toda facilidad hasta 
�1'eagµa, sin encontrar la menor resistencia. En es
tas condiciones debió recibir la¡¡ citadas órdenes de 
Abascal, y comprendió que podía dar en Raneagua 
una batalla decisiva que, en caso de ser victoriosa, le 
valdria la posesión de la capital y con ella la de todo 
el Reino. Valía la pena esperar al resultado de la ac
ción y no perder a tan poco precio el territorio ya 
conquistado. Los resultados dieron la razón al gene
r&-l; y cabe incluso pensar en que si el pr-0pio Virrey 
hubiese tenido noticias detalladas de cómo marcha
ba la situación en Chile, no hubiera dudado en apro
bar el plan de Osorio. Por otra parte, el mismo ejér
cit9, formado en gran parte de chilenos, se mostraba 
reacio a abandonar -el _pais, y mucho más en las con
diciones en que la evacu�ión habia de hacerse. Todo 
lo cual oblig_a a pensar indulgentemente sobre la des
obediencia de O¡rorio, y se puede concluir afirmando 
que, si existió, se halla plenamente justificada por las 
circunstancias del momento y por la libertad de ac
ción de que está dotado todo jefe de ejércUo. 
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La ocupación de la capital por las tropas realistas 
tuvo lugar inmediatamente después de la victoria de 
&e.ncaguaJ El 5 de octubre entraba en ella el primer 
contingente de dichas tropas. Poco después eran ocu
pad.os los demás puntos importantes del país, aunque 
como decía Osorio al Virrey, no podia contar con sus 
moradores «hasta que desaparezcan (si es posible 
con.seguirlo), las ideas de independencia radicadas en 
los corazones ('S&)\ que le obligaban ·a dejar guarni
ciones en las plá.zas; con lo que disminuía la fuerza de 
su éjéreito y aumentaban sus peticiones de refuerzos 
a aquél. 

I:.a situa-0ión del Reino después de ocupado por los 
realistas era todavia bastante delicada. Las partidas 
de inB\irgentes continuaban hostilizándolos y sus ha .. 
bitantes se mostraban recelosós de ellos. Así lo daba 
� entender el pt'0pio Osorio euando eseribia a Abascal 
y le decia: t.. en una palabra, este Remo no está to:,, 
daym tra.nquno ni lo es,tállá en mucho tiempo; la in
deperídenaia ésta ar-rrugada "0n los corazones, y sólo 
la :vecta j<rístmia1 el-desinterés y una conducta etem
plBl\ pueden arrancar y destruir estas ideas•· .(37). 
attmtafuente, el pla1n.t·propúesto en esas lineas por 
Osorio era el único medro eficaz de atraerse a los ch! .. 
lénos. Y segUvamente que hizo cuanto estuvo de su 
pattte para' UeVarlo a cabó. Hombre labótíioso, tr.a.ba
Jador infatigable, p.rocuraba imponerse de todos los 
asuntos del O0b1e'l!IlO, cuyo desconocimiento en mu-

. chos casos intentaba. subsanar con su buena voluntad 
y el. consejo de personas. autortzadas. 

Dnranté todo el afio 1815 continuó Osorio en el 
mando de Chile, y si su Gobierno no se caracterizó 
como el de un gran politteo, al menos puso -en ¡,rái:
ttca las ideas que tenía respecto a la gobernación. de 
un terttorio, aunque le faltaba el tacto polit1co ne .. 
cesattio para gobernar un pais convaleciente de la 
grave crisis -po·r la que hab1a-pasado. 

Con el Gobierno de Osorio y la reconquista de 

136) .Arch. A,b<isc<IL 0ar� de Of!<>rio a Aba808.1. Cuart.el �
1wn, 1 en la Ou ir t de Sánche2;, media le�a de Sau1;iago, 13 de 
<>l!tul>,i:é 'de 181 .. 

(87" A',léh. AbaMcll. Caña de OsoriQ a AbMcal. Valps'!'Rlso, 
22 de �tub'Pe de 1814. 

51 
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Chile termina la primera etapa de la lucha en este 
pais. Al terminar, la situación se ofrecía inmejorable 
a los españoles. Cuando ocurrieron en el Perú los des
graciados sucesos ya mencionados, Abascal ordenó a 
Osorio que, realizando una avenencia con los chilenos, 
procurase pasar al Alto Perú para llevar a Pezuela el 
auxilio de que tan necesitado estaba. El refuerzo podía 
haberse transportado, o bien en barco hasta algún 
puerto desde donde continuara la marcha por tierra, 
hasta llegar a unirse con las demás tropas realistas, 
o bien a través de la Cordillera. Aún ya antes, si se
recuerdan las «Instrucciones> dadas por el Virrey a
Oaínza, primero y después a Osario, se puede observar
esta idea del Virrey del paso de los Andes por el ejér
cito realista de Chile. El fin perseguido por Abascal
era claro: sorprender la retaguardia del ejército ar
gentino, que se encontraría asi entre dos fuegos, y
con ello franquearse el camino de Buenos Aires.

Osorio no llevó a cabo el plan de Abascal porque 
las condiciones de su ejército después de la lucha no 
se lo permitiel"on. El corto auxilio que pudo enviar a 
Pezuela era harto exiguo para emprender la aven
tura, y hubo de tomar el camino del mar. Cuando 
terminó su campaña tampoco se creyó lo suficien
temente fuerte para intentarlo, y, por último, cuando 
a fines de 1815 se preparaba, quizM, para llevarlo a 
cabo, vino su relevo y ya no se J/Olvió a hablar más 
del proyecto, pues su primer promotor, el Virrey 
Abascal, también fué sustituido a mediados de 1816. 
Es curioso, sin embargo, observar cómo este Virrey 
concibió un plan que, de haberse conseguido, hubiera 
retrasado indefinidamente el triunfo de la revolución 
en América del Sur. Pensó realizar, en sentido in
verso, la marcha que más tarde efectuara San Martin, 
que entonces se preparaba en Mendoza. Si las condi
ciones del ejército de Chile y de su jefe hubieran 
respondido a las necesidades del momento y Osorio 
se hubiese dado cuenta de la trascendencia de los 
planes del Virrey, no cabe la menor duda de que el 
curso de la guerra hubiese cambiado notablemente, 
ya que, en aquel momento, San Martín no se encon
traba preparado aún para hacer frente a la ipvasión 
desde el territorio cbileno. De haberse llevado a efec
to, no cabe duda de que hubiese significado. el mo-
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mento de más aguda crisis para la revolución argen
tina, y aún, sin temor a exagerar, quizás el principio 
de un fin posible e inmediato. 

Pero no se lleyó a cabo, y con él se perdió la últi
ma ocasión de asestar un fuerte.. golpe a la idea de la 
independencia en el Continente. Mas no fué sólo eso, 
sino que ·a Osorio sustituyó en el gobierno de Chile 
un personaje incapaz de realizar ningún plan de en
vergadura: D. Francisco Casimiro Marcó del Pont. 
Si el primero se había mostrado algunas veces duro 
en éastigar a los patriotas, éste aumentó la dureza 
hasta límites extremados, y contribuyó indirecta
mente a favorecer los planes de San Martin. Por lo 
demás, no cabia pensar que fuese capaz de medirse 
con el general argentino; asi, cuando más tarde sus 
tropas sufren la derrota de Chacabuco, infligida por 
el ejército de ·San Martín una vez atravesados los 
Andes, no tomó otra solución que la retirada inme
diata. Y cuando el entonces Virrey del Perú quiso 
echar mano de Osorio, no pudo repetir su hazafla 
de 1814. Entonces se debió dar cuenta del error que 
cometiera al no realizar el plan que le trazara Abascal. 
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mayor parte son cartas1 partes, memoriales, borradores, etc., i:q
te:i:esa.ntí1;1imos para estudiar la :(igura de G<>yene,che y enjuiclar 
sus campañas: 

Archivo del Virrey Abascal 

El Arc;hivo del Virrey Abascal, pro,1>iedad de su descendiente 
don Manuel Pavía P.�reira, ise halla depositado en la Escuelá de 
Estudios Rispano-AnierÍCab.os de Sevilla.. Se compone de siete cajas 
de documentos sin catalogar, que contienen gran cantidad de do
cumentación oficial y p¡:-:ivada del Virrey. Toda elta ha sido estu
diada I?ºr mí y es verdaderamente fundamental, no ya para el 
presente trabajóf sino para el elaborar la historia del Perú desde 
1806 a 1816. En las citas de documentos me he limitado a sefialar 
los que pertenecen a dicho Archivo, sin más puntualización, ya que 
por no existir un Catálogo, su actual distribución es )>uramente 
p¡-pvisional. 

En dicho Archivo se guatda la Memoria de Gobierno del 
Virrey Abase�, recie11�piente publicada por V. Rodríguez Casado 
y J. A. Caiderón, que es la que he manejado y cuyas citas he aco
modado a dicha ,edición. 
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24 X 17. cms., XII+ 86 pá¡¡;s.; rústica.-Doce pesetas, 

8 Emiliano Jos: INVESTIGACIONES SOBRE LA VIDA Y 
OBRAS INICIALES DE DON FERNANDO COLON. -
24X17 cms., XVIll+l64 páginas, 6 ilusttacionell; rústi
ca.-Veinticinco pesétas. 

9 ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS.-Tomo 11, 1945. 
24X17 cms., XVIII+936 páginas, 88 láminas; rústica.-No
venta pesetas.-AGOT ADO. 

10 P. Constantino Bayle, S. J.: EL PROTECTOR DE INDIOS. 
24X17 cms., VIIl+176 pá¡¡;s.; rústica.-Veinte p�tas. 

11 Manuel Gutiérre� de Arce: LA COLONIZACION DANESA 
EN LAS ISLAS VIRGENES.-24X17 ctnS., VI11+152 pá
ginas, 6 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

12 Guillermo Lohmann Villena: EL ARTE DRAMATICO EN 
LIMA DURANTE EL VIRREINATO.-22Xl6 centímetros, 
XX+ 648 págs.; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas.' 

13 P. Luis Alonso Getino, O. P.: INFLUENCIA DE LOS DO
MINICOS EN LAS LEYES NUEVAS.-24X17 centímetros, 
VIII+ 94 págs.; rústica.-Dieciséis pesetas. 

14 LAS LEYES NUEVAS, 1542-1643. ¡?epro�uci;ión fotogr�
fica. Transcripción y notas de Antonio Muro Ortj6n.-24X 1'7 
cms., XXV +26 pá¡s.; rústica.-:-Veinte pesetas. 

15 Guillermo Céspecüs del Ca.sWfo: LA A VEJ1IA EN EL CO
MERCIO DE INDIAS.-24X17 cms., VIII+188 págs., 8 lá
minas; rústica.-Veinticinc() p�seta$. 

16 Ant-0nio Matilla Tasc6n: LOS VIAJES DE JULIAN GU
TIÉRREZ AL GOLFO DE URABA.-24X17 �Ills., VIIl+84 
págs:, 4 láminas; rústica.-DQCe pesetas. 

17 .Victmte Pal,a,eio At,ard: EL TERCER PACTO DE FAMI
LIA. P�ólqgo de V. Rodrígue:z; CBJ:tado.-22 X 16 cenij:metros, 
.xvrn 380 págs., 8 lámiMS; te,41.. con sobr�ub�arta.-Se
senta pesetas. 

18 José Luis Mú�quiz <k Miguel: EL CONDE DE CHINCHON, 
VIRREY DEL PERU.-.!2)(16 cms., 336 pá¡rs., 16 láminas; 
tela, con eobrecubierta.�Cincuenta pesetas. 

20 Alvaro del Portillo y Diez d,e Sollttno: DESOUBRIMIENTOS 
Y EXPEDICIONES EN LAS COSTAS DE CALIFORNIA. 
22 X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, con sobrecubierta. 
�Noventü pesetas. 

21 MEMORIA DEL GOBIERNO DE MANUEL AMAT Y JU
NIENT, VIRREY DEL PERU.-Edición y estudio prelimi
nar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid. 
20Xl3 cms., CXIl+846' pá�s., 12 láminas; tela, con sobre
ctibfürta.-Ciento diez pesetas. 

22 F. Javier de A11ala: IDEAS POLITICU1 DC JUAN DE 



SOLORZANO.-22X16 cms., XVI+5B4 págs.; tela con so
brecubierta.-Sesenta pesetas. 

23 Guillermo Lohmann Villena: EL CONDE DE L.EMOS, 
VIRREY DEL PERU.-22x16 cms., XVIII+474 págs.; 11 
láminas; tela, con sobrecúbierta.-Setenta y cinco pesetas. 

24 Domingo Lázaro de Arregui: DESCRIPCION DE LA NUE
VA GALICIA.-Edición y estudio de Fran�ois Chevalier. 
Prólogo de John Van Home. 24X17 cms., LXXIV+164 pá
ginas, 4 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

25 Fray Miguel de Agía: SERVIDUMBRES PERSONALES 
DE IDIOS.-Edición y estudio preliminar de F. Javier de 
Ayala.-24 X 17 cms., LIV +144 pá�s.; ,xústic�, con sebrecu
bierta.-Treinta y cinco pesetas. 

26 MEMORIA DE GOBIERNO DE JOAQUiN DE LA PE
.ZUELA, VIRREY DEL PERU,-Edición y prólogo de 
Vicente Rodríguez Casacw y Guillermo Lohmann Vittena.-
20X 13 centímetros, XLVl+9}2 págs., 3 láminas; j¡¡¡µa, con 
s.o,brecubierta. Noven ta y cinco pesetas. 

28 Ernesto ScJ,,i.ifer: EL CONSEJO REAL Y SUPREMO DE 
LAS INDIAS.-Tomo 11: LA LABOR DEL CONSEJO DE 
INDIAS EN LA ADMINISTRACION COLONIAL.'"--'26�17 
cms.; XVIII+680 págs.; 1 lámina; tela, con sobrecubierta. 

29 José Rumazo: LA REGION AMAZONICA DEL ECUADOR 
EN EL SIGLO XVI.-24X·17 cqis., XIl+2� págs.,12 láini
nas; l'lÍstica.-CWlr�nta p�setas. 

30 Vicente Palacio Atara: ARECHE Y GUIRIOR, OBSER
VACIONES SOBRE EL FRACASO DE UNA VISITA AL 
PERU.r,-:-24x¡17 cms.,VIII;+106 páp.,5 láminas; rústica.
Dieciséis pesetas. 

31 ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS.-Tomo III, 
1946.-24X17 cms., XVI+l.806 �ái;o,., 59 láminas; rústica. 

32 Julia Hert-áez S. de E8cariche: DON PEDRO ZAPATA DE 
MENDOZA, GOBERNADOR DE CARTAGENA DE IN
DfAS.-24><:17 ems., VI11+138 págs.,; 6 láminas; r\istica.
Dieciocho pesetas. 

33 Manuel Giménez Fernández: LAS DOCTRINAS POPULIS
TAS EN LA INDEPENDENCIA DE HISPANOAMERI
CA.-24 X 17 cms., Vltl-f l66 píigs;; rústica.-Veinticinco 
peseta!!!. 

34 Guillermo Céspedes del Castillo: LIMA Y BUENOS AIRES. 
REPERCUSIONES ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA 
CREACION DEL VIRREINATO DEL PLATA.-24Xl7 
cms., VIII+216 páginas; 6 láminas; rústica.-Treinta y 
cinco pesetas. 

35 Antonio Rumeu de Armas: LOS VIAJES DE JOHN HAW
KINS A AMERICA (1662-1595).-22 X 16 cms., XX+486 



páginas; M láminas; tela, con aobrecubierta.-Ochenta pe
setas. 

36 Djego Ang�lo lñiguez: EL GOTICO Y EL RENACIMIEN
TO EN LAS ANTILLAS. ARQUITECTURA, ESCULTU
RA, PINTURA,, AZULEJOS, ORFEBRERIA.-24X 17 cen
tímetros, Vlll+102 págs.,81 ilustraciones; rúatica.-Treinta 
y cinco pesetas. 

37 Fernatndo Díaz Venteo: LAS CAMPA:fil'AS MILITARES 
DEL VIRREY ABASCAL.-22Xl6 cms., VIII+416 pági
nas; tela, con sobrecubierta. 

EDICIONES EN PRENSA: 

19 Florentino.Pérez Embid: LOS DESCUBRIMIENTOS EN EL 
ATLANTICO HASTA EL TRAT.ADO DE TORDESILLAS. 

27 Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pér.ez Emb.id: CONS
TRUCCIONES DEL VIRREY AMAT. 

38 ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS.-Tomo IV, 1947. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE 
AMERICA, 

Ernesto Scha/er: LAS RUBRICAS DEL CONSEJO REAL Y 
SUPREMO DE LAS INDIAS DESDE LA FUNDACION 
DEL CONSEJO EN 1524 HASTA LA TERMINACION DEL 
REINADO DE LOS AUSTRIAS.-31X22 cms., 64 páginas, 
con láminas y texto explicativo; l'IÍstica.-Treinta y cinco 
pesetas. 

Ernesto Schafer: EL CONSEJO REAL Y SUPREMO DE LAS 
INDIAS.-Tomo I: HISTORIA Y ORGANIZACION DEL 
CONSEJO Y DE LA CASA DE LA CONTRATACION DE 
LAS INDIAS.-25X17 cms., :XVH+á36 pá¡¡;s., 4 láminas; 
tela, con sobrecubierta.-Se vende con el tomo 11, editado por 
la Escuela. 

ESCUELA DE ESTUDIOS 
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