
JOSE RAMON RODIL 

MEMORIA DEL SITIO 

DEL CALLAO 

Eo1c1ÓN Y NoTA PRBLIMINAR DB 

VICENTE RODRIGUEZ CASADO 

GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

SEV I LLif, <1'55 



PUBLICACIONES DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS 

HISPANO-AMERICANOS 

SERIE 3.ª: Memorias, Rela

ciones y Viajes 

t. Jrfemoria de yobierno de ]ose
Yernando de .Abascal y Sousa,
'Virrey del Perú. Edición de
Vicente Rodríguez Casado
y José Antonio Calderón
Quijano¡ estudio preliminar
de V. Rodríguez Casado.
Dos tomos de 20 por 13
cms., CLII más 1.084 pági
nas, tela, con sobrecubier
ta.-120 pesetas.

2. Jrfemoria de gobierno de Jrfa
nuel .Amat y Junient. 'Virrey
del Perú. Edición y estudio
preliminar de Vicente Ro
dríguez Casado y Florenti
no Pérez Embid. 20 por t 3
cms., CXII más 846 pági
nas, 12 láminas¡ tela, con
sobrecubierta.• 100 pesetas.

3. Domingo Lázaro de Arre
gui: Descripción de la '.Nueva
yalicia.-Edición y estudio
de Franc;:ois Chevalier. Pró
logo de John Van Horne.-
24 por 17 cms., LXXIV
más 164 págs., 4 láminas,
rústica.-50 pesetas.

4. Jrfemoria de gobierno de Joa
quín de la Pezuela, 'Virrey del
Perú.-Edición y prólogo
de Vicente Rodríguez Ca
sado y Guillermo Lohmann
Villena.-20 por t 3 centí
metros. XLVI más 912 pá
ginas, 3 láminas; tela, con
sobrecubierta. -100 pesetas.

•



•





MEMORIA DEL SITIO DEL CALLAO 

POR JOSE RAMON RODIL 



PUBLICACIONES DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

D E  SEVI LL A 

XCV 
(N,0 general) 

Las noticias, asertos y opiniones contenidas en la Nota 

Preliminar, son de la exclusiva responsabilidad de sus 
autores. La Escuela de Estudios Hispano-Americanos 
s61o responde del interés científico de sus publicaciones. 



s 

JOSE RAMON RODIL v-v

515 

MEMORIA DEL SITIO 

DEL CALLAO 

Emc10N v NoTA PRRLIMINAR DB 

VICENTE RODRIGUEZ C ASADO 

GUILLERM O LOHMANN VILLENA 

SEV ILLA, 1955 



Primera edici6n, de mil ejemplares. Con tres láminas.

R ES E RVADOS
LOS DERECHOS

G. E. H. A. -Alfonso XII, 12. -SEVILLA



INDICE GENERAL 

NoTA PRELIMINAR 

MEMORIA 

Advertencia 
I • 
Suplemento o continuación 
10 de Julio 
31 de Julio 
30 de Setiembre 
23 de Enero de 1826 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

CUADROS ESTADISTICOS 

INDICE ONOMASTICO 

Láminas 

IX 

2 

3 

45 

65 

73 

95 

105 

135 

333 

333 

Frente a 
la página 

1.-Retrato y facsímile de la firma de Rodil. V 

11.-Plano de la fortaleza del Real Felipe 18 

III.-Plano de la plaza del Callao, con las respec-
tivas posiciones del Ejército sitiador y de la 
Escuadra bloqueadora al terminar el sitio . 122 

•





LAMINA l. - Retrato y facsímile de la firma de Rodil. 





NOTA PRELIMINAR 





El mismo prop6sito que hace ocho años nos 
impulsara a poner a disposici6n de los estudiosos 
de la Historia de América un documento de tan 
relevante importancia como la Memoria de Go

bierno del Virrey don Joaquín de la Pezuela, r 
nos lleva esta vez a dar a las prensasy como un 
elemento de juicio fundcmiental para l(]¡ recons
trucci6n de lo pasado, el infMme que sotn.etiera 
a la consideración de Fernando VII el Brigadie't 
don José Ram6n Rodil y Gayoso (1789-1853), 
relativo a su gallarda actuaci6n durante el asedi<l 
de las fortalezas. del Callao, desde que se encerr6 
en ellas hasta que, incapaz de continuar mante
niéndolas bajo el pabellón español, se vió en la 
precisi6n de capitular y entregarlas a los no menos 
bravos sitiadores. 

Con 'el documento que 'se publica a continua
ci6n, se completa la imagen cabal y veraz de los 
acontecimientos que jalonaron el sitio del Callao, 
supuesto que a partir del presente, se pueden con
templar desde el otro lado del prisnia tradicional
mente utilizado. Hasta ahora, el desarrotlo de 
aq_uellos sucesos se había reconstmído sobre I la 
base de lr:llS noticias espigadas en los documentos 
provenientes del bando republicano, ya que el 
testinwnio de, Torrente y García Camba se ponía 
en tela de juicio, dada su identificaci6n ideol6gica 
con Rodil. 
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Se olvidaba que la úniC'll fuente de informa
ci6n de los sitiadores la constituyeron en aquel!'], 
coyuntura los tránsfi1,gas que lograban evadirse 
del Real Felipe, cuyas deposiciones necesariamente 
resultaban iºnfieles por el hervor de las pasiones 
del momento, amin d.e · que ellas e�perimentwan 
una ulterior deformación,, ,a¡ fin de acomodarlas 
a los fines propagandísticos que con su divulga
ción se perseguía. Todo· esto entrañaba ,una limi
tación de horizontes, deplorada ya por la probidad 
científica de inv.estigador tan minucioso como 
Gonzalo Bulnes, que consideraba una 'laguna muy 
lamentable que a la hora de beneficiar las fuentes 
para su relato, tuviera que prescindir d.e la docu-
mentaci6n española. 2 

Se echaba de menos, por consiguiente, la versión 
complementaria de los hechos, la que, precisa
mente por engendrada en el bando realista, reve
lara los pormenores del sitio, visto ahora desde 
dentro d.e la plaza. ¡ Q'rUé · otro docutnento puede 
7'ewnir mf!jor tales engencias, que esta narración 
trazada con la solvencia 'que significa hab.er si.do 
et protagonista de ta1i heroica resistencia1; En 
resolución, pues, desde este momento podremos 
compulsM las dos premisas indispensables para 
la fdrm,ulación de un recto veredicto en el o-rrien 
histórico. 

Rodil -uno de esos altivos "ayacuchos" in
mortalizados por /,a plunia' de Pérez Galdós-, de 
regreso ·.a la Metrópoli, juzgó ineludible consignar 
su descwgo y explica,,- las razones de su com
portamiento- e� kechos �n memorables, no de 
otra nwne'ra como en s,µ momenta lo hicieron en 
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sendas e.%cu.lpaciones el mentado Virrey P.ezuela

y jefes tan distinguidos como V oMes. y García

Camba, entre los· primeros actores del turbulento

período históriw que se cerró en 1824. Resultado

de tales designios es la Memoria cuya rejiroduc

ción te.x<tual sigue a estas páginas, adornada de

los documentos justificativos que su autor creyó 

pertinente ados<Pr', a fi1t1''de que con su testimonio

imparcial, -refrendaran afirmaciones que acaso pu.

dieran ser desmentidas. De esta suerte comparece

Rodil ante la consideración histórica.

Abrigamos la convicción de que el escrito de

Rodil habrá de ser leído con inttrés y· curiosidad,

de suyo ya de antemano ganados por &ll espartana

actitud del bravo militar, cuyo · e-mpecinamiento

consiguió que ditrante catorce meses ondeara el

pabellón español en el último baluarte del Gobier

no virreinal,. De · por sí y,ai el nomEre de Rodil

estuvo rodeado de los suficientes perfiles leyen

darios como para presentarle en la escena cuando

todavía no había abandonado este 'rn,undo, con

fonne lo hizo en un drama romántico, pleno de

emoción cíviC<ZJ y libertaria, don Ricardo Palma. 3

Todavía un siglo después, la moderna cinemato

grafía halla en sus hazañas valores sustantivos

para un guión y un joven pdeta peruano, Se'lx»s

tián Salazar Bondy,, inscribe en el persqnaje todo

un trágico símbolo español. 4 

* * *

No es nuestra 'final,idad, que ciertamente ex

cedería de los cortos márgenes de esta Nota Pre-
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liminar, realizar un análisis de la conducta de

Rodil al emipeñarse en su terca defensa de la

plaza del Callao, oponiendo una resistencia tenaz

a cuantas insinuaciones se le formularan para

entregarla. Esa actitud ha sido, sobre todo1 con

trovertida por lo que dice relación con la pro

cedencia de continuar la dq ensa de uoo posición

estratégica aislada, cuando ya por esas fechas, en

las sucesivas batallas de Junín y Ayacucho, el ejér

cito realista había sido quebrantado, 1se había des

moro-nado la falaz resistencia de O lañe ta, y la escua

dra carecía de eficacia táctica. Cotisecuente-mente,

con arreglo a los principios cardinales '<le la polior

cética, los _Castillos del Real Felipe en esas cir

cunstancias no podwn evadirse del final q-tu? con

amargura hubo que reconocer un año después.

De todos modos, no podem.os -menos de indicar

algunos puntos sutgidos de la simple lectura de 

la Memoria, q-tu? bien pueden sermr de tema de 

meditación para enjuiciar el comportamiento de

Rodil y hacerse cargo de las circunstancias que 

rodearon los acaecimientos cuya última escena se 

cerró con la Capit,µlación signada el 22 de enero 

de 1826. 

En primer término, descuella el respeto que 

imponía a sus propios adversarios del momento 

la joven figura de Rodil, que al encerrarse entre

los bastiones del Real Felipe caneaba sólo 35 años

de edad. Tal estimación de entonces dista mucho 

de la siniestra aureola que se ha cernido después

sobre el enérgico militar español. Algunos testi

monios coetáneos son e%presiva prueba de la re

ferida consideración, provet1,iente de quienes aun
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hallándose en bandos opuestos, a fuer de soldados, 
no tenían empacho en reconocer los valores pó
sitivos qµe adornaban a su empecinado rivaJ,. 

El Almirante Blanco Encalada, al cesar en su 
misi6n de jefe del bloqueo naval, no encuentra 
reparo en escribirle, el II de octubre de 1825, lo 
siguiente: 

" he creído de mi deber por civilidad, saludar 
a V. por despedida después de la buena annoní.i. 
que ha reinado entre ·ambos ••. Y o deseo tener oca
sfones de 'manifestar a V. mi estimación, adelantán
dome desde ahora a ofrecer mi casa de Valparaíso y 
Santiago, si la suerte le conduce a aquel punto, en 
donde encontrará franqueza y amistad ••• ". s 

El caballeroso General Salom, que conducía las 

operaciones sitiadoras por tierra, el I 5 de julio 
de 1825 se dirige a Rodil en estos términos: 

"Señor General. = Encargado del honorífico 
mando de este ejército sitiador, me cabe la satisfac
ción de invitar a V. S. para concluir fa lucha que 
por tantos años ha afligido a uno9 pueblos de un 
mismo origen, pero distintos intereses ... Al romper 
el silencio que hemos observado hasta ahora, comba
ten en mi corazón dos sentimientos : el de la gloria y 
el de la humanidad: el primero nos toca a ambos 
el llenarlo ; pero el segundo es esclusivo de V. S., 
porque habiendo ya cumplido completamente con los 
deberes de un militar bizarro, esas tropas y vecindario 
son dignos de 'mejor suerte y de disfrutar tranquilos 
las dulzuras que nos ofrece la paz que rodea a este 
país. Estos sentimientos, y no otr'o alguno, son los 
que me animan para abrir con V. S. esta comunica
ción, convencido al mismo tiempo de que habiendo 
V. S. cumplido con su Gobierno, dejando bien puesto 
el honor de sus armas ... ". 6 
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En fin, un testigo de los acontecimientos re
gi.sttrados por Rodil en su Memoria, el Comodoro 
de la Escuadra británica en aguas del Pacífico, 
Sir Murray iM�ell, que ciertamente no miraba 
con simpatía la persistenci(J) de la soberanía es
pañola en territorio peruano, tampoco considera 
menguada su pluma por dirigirse al valeroso mi
litar, al concluir el sitio, diciéndole así: 

"Mi querido Sefior. = He reeibido la carta de 
V. • E. fecha de hoy con los sentimientos del más
vivo interés; Y. me permitirá V. aseg'Urarle me veo
sumamente lisonjeado y complacido con la proposición
que V. me hace de venir a bordo de la B,-iton, en
donde tendré la infinita satisfacción de pTobarle por
cuantos medios estén a mi alcance, la. alta estimación
que profesamos a V. cuantos servimos bajo la bandera
'británica, por su noble y magnánima defensa de los
Castillos del Callao" .7

En segundo lugar, si bien Rodil probablemente 
hubiera continuado resistiendo dentro de lo1r fuer
les chalacos aun a sabiendas de que!. la Capitula,. 
ción de Ayacucho le comprendía taxativamente 
1(A,.tículos 11.0 y 12.0), no es menos cierto que
se le exceptuaba en cláusula aparte y secreta, 
pues sobradamente conocidos eran su carácter en
terizo y su inquebrantable lealtad. '8 EsttJJba, en 
tal virtud, libre de ataduras y en condiciones de 
proceder en armonía con lo qµe le dictaran su 
"lionor y su patriotism,o. 9 Por ld tanto, aunque 
careció Bolívar 'de equidad y <k justicia paro 
librar el Decreto de 2 de enero de 1825, 10 con 
arreglo al cual, se excluía a la guarnición del Ca
llao de los principios -reconocidos por el Derecho 
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Internacional, en razón de haber desobedecido los 
extremos que la alcanzaban de la Capitulación 
ajustada en Ayacucho, es lícito admitir que tal 
determinación fué más bien una hábil maniobm 
política para socavar la moral de las huestes de 
Rodil. En consecuencia, no cabe calificarla como 
ex-presión de una efectiva condición de ánimo, y 
en todo roso, puede hasta estimarse como loable, 
si el prop6sito abrigado se encami1iciba a abreviar 
la lucha, que se preveía enconada y tenaz, conocida 
la idiosincrasi,a del supremo jefe de kJ. plaza es
pañola. Tanto es así, que un año después, el Ge
neral Salom, hidalgo y justiciero, defería a tratar 
con Rodil con aquel decoro que es debido a mili
tares esforzados, y la Capitulación correspondiente, 
ex-presiva de su magnanimidad, tras la obstinada 
resistencia, constituye un homenaje digno de los 
triunfadores al heroísmo de los vencidos. 

Por último, no es razonab.le achacar íntegra
mente la responsabilidad y la cuJpa de la resis
tencia hasta el último ex-tremo de las fortalezas 
del CaJ,lao, a terquedad, tozudez o mala fe de 
Rodil. El, con el indignado fervor de sus treinta 
y cinco años y la ilusionada esperanza que abrían 
en su memoria las gestas de su juventud, cuando 
como uno más de los m,uchachos que formaron el 
Batallón de Liter<»rios, terror y asombro de los 
mariscales de Francia, combatiera en la guerra 
de la Independencia .española, especulaba sincera
mente con el milagro fulgurante de una ayuda 
que nunca le llegó. 

Primero, fué su propia escuadra. Tan ex-peri
mentado marino como Laf orul de Lurcy, curtido 
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en prolongadas singladuras, atribuye el fracaso de 
la empresa acometida por Rodil a la huída de las 
naves españolas bajo el mando de Guruceta, que 
abandonaron atropeUadamente el litoral peruano. 
Si ellas, en lugar de retiratrse de !,as aguas del 
Pacífico, hubieran emprendido acciones, según sus 
medios y posibilidades, contra la arnuula peruana 
que bloqueaba el Callao, es m,uy verosímil que los 
acontecimientos hubieran tonuulo otro sesgo. 

La segunda basa sobre qué cimentaba Rodil 
sus espectativas, consistía en un socorro que se 
le remitiera desde la iAf etrópoli. Por desdicha, 
q:uienes estaban en la obligación de traer a la 
rOO!lidad al decidido defensor de la última plaza 
poseída por tropas, españolas, se inhibieron có
modamente, para descargar sobre él toda la res
ponsabilidad de su comportamiento, aunque no 
olvidaran sus méritos, como bien lo acredita su 
promoción, jitstarnente en 1825, a la jerarquía de 
Mariscal de Campo. Descorazonado, .el propio 
Rodil proclama su pesadumbre ante este incom
prensible desamparo, en los siguientes términos: 

"Hoy se ha cumplido mi primer cálculo y primer 
deseo dirijidos al Rey Nuestro Señor en 8 de Enero, 
dándole cuenta del estado de estas fortalezas con
sideradas en el abandono absoluto que me veía, de 
los peligros que las habían de atomete; indudablemente, 
y de 'mi resolución de defenderlas hasta dar tiempo 
a que S. M. resolviese acerca de ellas, cumpliendo 
el deber de sepultarme entre sus escombros si fuese 
necesario. Supuse entonces que en todo Marzo, que 
es decir, cuando más a los ciento doce días, se sabría 
en M'adrid la inesperada capit\llación de Ayacucho, 
a cuyb cumplimiento no era yo obligado. Supuse que 
en todo Abril llegase mi correspondencia al Ministerio, 
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y que por ella o por otros agentes se instruiría de 
la ausencia de inuestras fuerzas navales del Pacífico, 
abandonándome en una empresa tan honrosa. Supuse 
que en Mayo, a loit sesenta díu de sabidos y meditados 
estos acontecimientos, se pudiese esped.ir una Orden 
que me sirviese de regla para mis pasos ulteriores; y 
supuse que e_ste intere�ante punto y Puerto del Perú 
convenÍ¡l conservarlo a todo trance en el dominio del 
Rey Nuestro Señ'Or. Han tenido virtudes estos defen
sores para dar el tiempo necesario a que esto se 
verificase: lo demás no está en mi arbitrio". II 

XIX 

Desde luego, para juzgar de la determinaci6n 
numantina de Rodil, conviene tener en cuenta 
otros factores que los puram,ente estratégicos o 
políticos, y no olvidar acaso el más importante 
de todos para ha,cerse cargo de su conciencia: su 
completa indiferencia a las honras personales. De 
la Memoria rezuma un integrismo monárquico, 
hondamente sentido, que s6lo puede despertar en 
el lector un profundo respeto, el respeto que mere
cen los ideales capaces de hacer olvidar que el 
hombre es también materia. 

La situaci6n apurada porque se atravesaba en 
la plaza, obligaba a pasar por todo: .enmudecieron 
las prensas que hasta priocipios del año 1825 
habían tirado los peri6dicos El Depositario, El 
Desengaño y El Triunfo del Callao. La ilusoria 
y esp.eranzada defensa exigi6 una movilizaci6n 
general de todos los recursos para hacer frente 
simultáneamente al sitio por tierra y al eficaz 
bloqueo por mar de la armada peruana. 

Tema .erizado de aristas polémicas ha sido el 
rigor de Rodil, afeándosele en particular su com:.
portamiento al negarse a admitir a un grupo de 
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mujeres que habían sal,ido voluntariamente de los 
Castillos .Y, que eran rechazadas también por las 
fuerzas sitiadoras. M endiburu se lleva la palma 
en la censura de esa actitud, vertiendo frases que 
rernerdan aquella.r con que Tácito execra al Em
perador Domiciano y su tiranía. 12 Para entrar con 
pie derecho en, el debate, importa no olvidar que 
la desesperada situación a que se hallaba reducido 
el jefe español, le compelía, a va/,erse de todo gé
nero de '>recursos para subsistir, reputándolos en 
su fuero interno como absolutamente lícitos, o por 
lo menos, como ine%CUSables, estimánMse, por 
ende, relevado de responsabilidad por las conse
c,uencias que de los rnisnws pudieren derivar. 

Bulnes, haciéndose cargo de estos razonamien
tos, dispensa com.prensivo su aprobación a las 
rígidas medidas adoptadas por Rodil, exculpán
dolas como propias de un individuo sometido al 
más riguroso cerco, agreganM en honor a la 
verdad que en el lamentable incidente, ateniéndose 
a lo relatado en la Gaceta del Gobierno, "no hay 
constancia de que se . . .  produjese la muerte o 
herida" de uno sólo de los desventurados prota
gonistas. 1J 

La responsabilidad en el asesinato de Monte
agudo no pasa de s.er·un risible infundio, recogido 
malévolamente por O' Leary, 14 sobre el cual no 
merece la pena detenerse. 

Los militares que pasen los ojos par las pá
ginas legadas por Rodil, sentirán la emoción de 
un gran hecho histórico, en sí mismo considerado, 
que puede ejecutarse únicamente por el culto de 
la disciplina, entendida como virtud castrense y 
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desarrollada hasta sus últimas consecuencias. 
No hay duda, tampoco, de que textos como el 

que ahora puUicamos persuaden mvamente de que 
kJ gesta de la Emancipaci6n del Perú se acrisola 
y gana en calidades� cuando se admerte que para 
alcan2KJ.1r su culminaci6n,. hubo que vencer la saga
cidad de un Abascal, /ia. valentía de un Ramírez, 
la tenacidad de un Pezuela y, en no escasa medida, 
también las locas heroicidades de un Rodil. 

* * *

En realidad la Memoria constituye un cuerpo 
homogéneo en razón de su tema, pero de hecho 
está integrada por /,a yuxtaposici6n de sucesivos 
capítulos, escritos cada cierto tiempo y al calor 
de los acontecimientos en ellos referidos, según 
ya lo p,re'l:eía su autor en la Advertenciá que hace 
de p6rticq a su relato, en la que aáimnaba la even
tualidad de completarlo mediante consecutivos su
plementos o alcances. El primer capítulo se con
trae a exponer los antecedentes de la recuperaci6n 
de los Castillas del Callao por las fuerzas realistas 
y concluye el 18 de entro de 1825, en que R,odil 
qdopta la espartana decisi6n de encerrarse en el 
Real iFelipe. El segundo se .extiende hasta el 30

de mayo, fecha que Rodil considera como un hito, 
por celebrarse el santo del Monarca. El ro de 
julio encuentra otra coyuntura favorable para 
echar una mirada retrospectiva, completada por 
un alcance que cubre hasta el 3 I del mismo mes. 
El 30 de setiembre, al expirar el término seña.. 
lado para recibir instr,ucciones desde Madrid, con-
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sidera oportuno extender por escrito sus ref lexio
nes, 'Y por último, fecha el 23 de e11,ero de 1826 el 
capítulo final, teñido de los más sombríos y me
lanc6licos recuerdos, que culminan cuando ha de 
arriarse el pabell6n español de sus mástiles en el 
Castillo. 

Si bien es cierto que buen número de los epi
sodios recogidos par Rodit en su Memoria eran 
ya conocidos por otras fuentes, de hecho se dejaba 
sentir la ausencia de un testimonio procedente del 
bando realista y que no estuviera empañado por 
las vaharadas de partidismo político que enturbian 
los relatos legados por sus propios compatriotas. 
De entre éstos, cabe aludir, siquiera de pasada, 
a Torrente, García Camba y Rodríguez BaJleste-. 
ros. El primero,. dado el carácter exclusivo de 
algunas noticias que consigna, 1s parece haber te
nido relaci6n directa con Rodil, a quien en un 
rapto de literatura décimon6nica bautiza con el 
apelativo de "nuevo Le6nidas", que tanto escan
dalizaba a M endiburu. Para García Camba, Rodil 
no era santo de su devoci6n, como bien se trasluce 
en las páginas que consagra al sitio del Callao, 16 

en que s6lo la comuni6n 'de prop6sitos disimula 
el despego con que relata los sucesos. Aquí se ve 
a las claras c6m.o la dudosa actitud de García 
Camba cuando Rodil ocupara el 'Ministerio de la 
Guerra en el Gabinete Calatrav¡i. (1836), no fué 
circunstancial, sino fruto de un hondo distancia
miento de ideología política, que alcanza hasta las 
páginas de Pérez Gald6s, en donde el infortunado 
héroe de las campañas carlistas ca,e lapidado bajo 
el burlesco calificativo de "Bobil", Finalmente, 
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Rodríguez BaUesteros, militar español que se 
quedó .en Chile, también echó su cuarto a espadas 
en la materia, consignando sus opiniones en forma 
ponderada. r7 

Ningún documento aventajará, por lo tanto, 
en autenticidad, interés y originalidad al qµ,e re
producimos a continuación de esta Nota Preli
minar. En él, su autor, con sobriedad y estrecha 
conciencia del deber, detalla los sucesos durante 
el sitio cuyo protagonista le cupo ser y refleja, en 
páginas redactadas con enérgica prosa castrense, 
las sensaciones que dichos acontecimientos. provo
caron en su ánimo y con honrada franqueza pone 
de manifiesto los dictados inspiradores de su coni
ducta en circunstancias tan graves. 

El texto de la Memoria es completamente iné
dito, pues no lo redime de tal condición el hecho 
de que una parte del mismo se imprimiera en el 
Callao durante ·el asedio y se distribuyeron reser
vadamente entre los oJ,tos 'mandos militares. l8 

Debió de ser una edición restringida -acaso no 
más de una docena de ejemplares numerados
la que Rodil circuló el 14 de julio de 1825 entre 
sus más inmediatos colaboradores, bajo el título 
de "Memoria sucinta de las operaciones que he 
practicado como C cnnandante General de la Di
visión de l,a Costa del Norte y Gobernador Yn
tendente de esta P.rovincia". r9 Esta porción 
---verdadera joya bibliográfica- la tuvo a la vista 
García C anwa, que transcribió de ella un párra
fo, 20 el mismo que 'Mendiburu recoge, sazonán
dolo con una maliciosa interpolación. u 

Las aseveraciones consignadas por Rodil en su 
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Memoria, pueden fácilmente contrastarse con las 
de autores situados en el bando opuesto. Desct«?
llan entre éstos Paz Soldán, adusto y severo en 
sus juicios, 211 el repetido M endiburu, que no o-culta 
la animadversión que le despierta su biografia
do, .z3 Bulnes, tantas veces aquí alegado, 24 que 
benefició'por igual. a Torrente y García Camba, 
como las comunicaciones oficiales relativas al 
sitio del Callao que publicara en 1826 el Gobierno 
del Perú, .25 Vargas, cuya o·riginal forma e.xposi
tiva permitióle poner d� relieve los incidentes tan 
dramáticos de los acontecimientos, .16 y Roniero, 
que en una e.xtensa monografía supo compendiar 
todos- estos relatos y añadir no pocos datos nue
vos, .27 espigados del "Diario de las operaciones 
de la División sitiadora del Callao", 28 que se 
daba a la publicidad en la Gaceta del Gobierno

de Lima, al hilo de las ocurrencias que merecían 
considerarse desde el punto de vista estratégico. 
Finalmente, juicio crítico por un técnico consti
tuye el e.xarmen del asedio del Real Felipe practi
cado por Dellepiane. '29 

A pMtaciones laterales para completar la visión 
del espectáculo que tuvo por teatro la ciudadela 
chalaca se pueden e.xtraer del famoso e.xpediente 
criminal incoado aJ fugitivo Vizconde de San 
Donás,, don Juan Fé,li.x de Berindoaga. '3° 

H'tuelga advertir que en los relatos de los via
'jeros e.xtranjeros de aquellos años no pocas pá,...
ginas aparecen consagradas- al fiero I gesto del
militar ·español,. cuya bravura y arrojtJ no podían 
quedar inadvertido-s para conocedores como Miller 
o Laf ond de Lurcy, el cual, a fuer de francés, no
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omite las consabidas acotaciones pintorescas sobre 
la personalidad de Rodil. JI Otro viajero, el inglés 
Proctor, alcanz6 a conocer per-.sonalmente a Rodil, 
desgreñado, con su "larga barba negra y un gran 
capote verde que le llegaba hasta los talones y 
por cuyas mangas sólo asomaban los dedos. Tal 
atuendo no le impedía ciertamente deslumbrar a 
sus huéspedes extranjeros. El 29 de julio· de 1825 
agasajó con un suculento banquete, rociado con 
escogidos vinos, sin qúe se echara de menos nin
gún género de viandas frescas, a los Capitanes 
de las fragatas británicas, M ar&ell y Brown, los 
c.uales en esa misma coyuntura comprobaron tam
bién el alto espíritu que reinaba entre los sitia
dos. Jz Como es lógico, tampoco en la correspon
dencia diplomática de entonces escasean los pa..
sajes relativos al sitio< del Callao, en raz6n de
sus consecuencias en el ámbito de las relaciones
con potencias extranjeras. 33

Ciñéndose al hilo de esta Memoria y para
fraseando algunos párrafos literalmente, el C o
mandante García Rey publicó un opúsculo, al q,,,,e 
ados6, en guisa de apéndic.e instrumental, un nu
trido séquito áe documentos, de los cuales cabe 
entresacar, por su curiosidad, la hoja de servicios 
de Rodil, interesante testimonio para la biografía 
del il,ustre militar que sirviera desde r8o8 a su 
patria con lealtad acrisolada. 34 

* * *

El te.do que ahora imprimi.mas se custodia 
entre los riquísimos fondos de la Biblioteca de 
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Palacio de Madrid. Es ésta coyuntura propicia 
para testimoniar nuestro reconocimiento al señor 
Consejero-Delegado Gerente del Patrimonio Na
cional por haber autorizado bondadosamente la 
obtención de una copia del manuscrito, y a la 
Directora de dicho establecimiento, doña Matilde 
L6pez Serrano, por las facilidades brindadas en 
todo momento. 

El original obra en tres carpetas, cuya sig
natura es: 2.765 a 2.767. El texto se contiene en 
dos volúmenes, bellamente encuadernados en ta
filete rojo, con cortes y hierros dorados, super
libris con la corona y cifra de Fernando VII, y 
ricas contratapas y guardas de muaré blanco. El 
primer volumen, autorizado con la firma de Rodil, 
abraza el texto de la Memoria. Consta éste de 
50 páginas, más 2 en, blanco al final. El segundo 
tomo contiene los documentos probatorios de las. 
aserciones formuladas o acontecimientos relatados 
en la Memoria. Como el anterior, éste igualmente 
es un volumen en-cuarto menor, de 94 páginas, 
más 2 blancas al final, amén de cuatro estaqos, 
asimismo sin numerar. También lleva la firma de 
Rodil, certificando que los documentos transcritos 
corresponden fielmente con sus respectivos ori
ginales. La carpeta aparte guarda un plano de 
los Castillos del Callao, levantado por el Profesor 
Padilla de Peralta, y otro que representa las po
siciones que ocupaban respectivamente el Ejército 
sitiadon y la Escuadra que bloqueaba por mar el 
Real F.elipe y su.si 'bal,,uarfes au.iiiliares. Dichos 
planos miden 7&>X525 rnrilímetros el prim.e.ro, y 
1.530X 1.280 milímetros el segundo. 
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El retrato del autor que adorna esta edición 
procede de la Sección de Estampas de la Biblio
teca Nacional madrileña. De los diverso-s testimo
nios gráficos que existen de Rodil, JS hemos es
cogido éste, acaso más acusadamente expresi'l/o 
quizás que otros de superior calidad artística. 
Por su carácter circunstancial, queremos recordar 
aquí una estampa satírica, que trae a la imagina
ción e%trañas reminiscencias con el estilo de Sal
vador Dalí. En ella, con rasgos sarcásticos figura 
Rodil caracterizado como "El Quijote de la 
Galicia", rodeado de Riera, Aznar y Alaix, el 
Vicepresidente don Diego de Aliaga y Santa 
Cruz, el médico Pezet, Berindoaga, Rico y An
gulo y el Marqués de Torre Tagle, amén de otros 
personajes identificados por apodos, tales como 
la "Reina de Saba", "Chicotillo", edecán de Ro
dil y "El niño Juanito". J6 

G. Lohmann Villena V. Rodríguez Casado
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Me m o r ia s u c in t a  

de las principales operaciones 

del Brigadier 

Don José Ramon Rodil 

en el Gobierno de la Plaza del Callao, 

Y ntendencia de Lima 

y Comandancia General de la Costa del Norte. 

Dispuesta 

para dar cuenta de ellas 

al Rey Nuestro Señor 

Real Felipe del Callao. Enero de 1826. 



1 v.0 ADVERTENCIA 

La causa española ha padecido en el Perú un con• 
traste de los decisivos, cuando nadie lo esperaba, y la 
Plaza del Callao se conserva bajo mis órdenes cuando 
todos creyeron y han publicado los enemigos que se les 
rendiría. Ambos sucesos reconocen distinto origen; pero 
no son tan inconexos como yo deseara para tratar úni• 
camente del segundo en el intento de dar cuenta o noti
cia instructiva de mis operaciones. Esta obligación, que 
nada me pensiona por los hechos míos, se me hace más 
penosa por su enlace con los que han practicado otras 
personas, dignas de mucha consideración en cualquiera 
situación que se encuentren, aunque parezca menguado 
el mérito de ellas por los últimos acontecimientos des
graciados a que presidieron. Yo no haré de ellos recuerdo 
alguno que no sea preciso o conducente: la verdad y la 
moderación lo acompañarán siempre, conforme lo re• 
quieren la razón, mi educación y mi índole: y si aun así 
les fuere doloroso, debo esperar que me lo dispensen por 
la situación amarga y crítica en que me han puesto y me 
miro. La �emoria no incluirá ahora más operaciones que 
las acaecidas hasta 18 de Enero, no obstante quedar 
pendientes varias medidas de mucha consideración, cu• 
yos diversos resultados no se pueden predecir, y se agre
garán por un Suplemento cuando corresponda. 



I 

E
L PERU se había preservado años y siglos 2 

del funesto espíritu del vértigo que ha con
traído acci�entalmente el género humano; pero 
no estaba exento de padecerlo a su vez, ni de 
-sufrir su influencia o efectos espantosos, y entró 
-en el movimiento general de las turbaciones polí-
ticas que promovió descubiertamente la Francia
en 1789. Veinte años tardó en llegar o introdu
,cirse en nuestras posesiones ultramarinas: fueron
-sus conductores los Gobiernos extranjeros: vié
ronse sus agentes, y aún algunos comisionados
nuestros, enviados con el título de pacificadores,
encender la tea de la discordia: y los pueblos
-americanos sin entenderlo y sin quererlo, empe-
-zaron en 1809 a tumultuarse contra las' autorida-
des que siempre respetaron. El último de los
Departamentos conmovidos fué el Perú: el últi-
1110 de los pueblos fué Lima; y si alguno puede
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disculparse, ellos no merecen acusación ni cen
sura de sus procedimientos hasta el 29 de Enero 
de 1821 que entró a gobernarlos, como Virrey, el 
Teniente General Dn. José de la Serna. El 9 de 
Diciembre de 1824 le descargaron de peso tan 
enorme los que se llaman acontecimientos de la. 
Guerra; pero ellos están encubiertos hoy en un 
misterio de que puede haber sido víctima un 
español tan esclarecido, y otros muchos que le 
acompañaban, a los cuales toca, o puede serles 
menos difícil el descifrarlos. Lo que yo debo 
decir es que sus consecuencias imprevistas, pare
ce haber desmembrado el Perú de los dominios 
del Rey N. S. y han traído al Callao un sitio, y

bloqueo repentino y fuerte que lo tienen en inmi-
2 v.º nente peligro. / Un pequeño número de hombres

de honor y valor se han decidido a salvarlo como 
enemigos de la revolución, y si lo consiguieren 
habrán hecho un servicio de primer orden a su 
Augusto Soberano. 

Sabido es que la Plaza del Callao fué entre
gada por el ex.General La Mar a San Martín en 
Setiembre de 1821, y que en el mismo año, y en 
el de 1823 se hicieron dos tentativas sin éxito 
desde el Cuartel General de Huancayo, una mui 
arriesgada, y ambas costosas, por conservarla o 
rehacemos de ella. Su importancia como Puerto 
central del Pacífico, como punto fortificado para 
apoyo de operaciones militares, y como depósito 
de muchos útiles de guerra mui difíciles de ad-
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quirir y situar sin grandes costos y riesgos en las 
provincias interiores, era incalculable: los enemi
gos lo conocían como nosotros, y solo la confian
za escesiva, o los desórdenes inherentes a una 
revolución como la que han promovido en estas 
regiones, pudo esponerlos a perderla, volviendo 
sus propios soldados a enarbolar nuestro pabellón 
en Febrero del año próximo pasado (números 1 y 
2) *, después de dos años y cuatro meses de pose
sión, dueños del mar y sin fuerzas nuestras que la
pudiesen sorprender ni seducir en distancia de
sesenta leguas de penoso tránsito por tierra. Se
publicaron varias causas de esta reacción, pero el
motivo verdadero y secreto parece haber sido la
notable conducta del Comandante en Gefe y
Oficiales de las tropas del Río de la Plata, a las
cuales en número de mil y quinientos hombres
precipitaron en la más atrevida y escandalosa
insubordinación, por la falta de su paga y subsis
tencia.

Yo me hallaba situado desde 15 de Diciembre 
/ de 1823 en la provincia de Y ca con 831 hombres 3 

de todas armas, a setenta leguas mui escabrosas 
del Cuartel General, sesenta del Callao y treinta 
de los enemigos, que fueron desalojados del 
terreno en número de quinientos hombres de 
infantería y caballería, con unos pequeños, pero 
felices encuentros que tuve a mi ingreso de la 

• El autor remite a 101 documento, justillcativos.-Nota de la pre

sente edición. 
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Sierra en los Valles de la Costa. Mi posición en 
ella era siempre espuesta y afanosa en todos sen
tidos; pero aunque mi esperiencia me había ense
ñado desde mui antes a conocerla, yo no pude 
evadirla. Una subordinación estricta, y un modo 
de servir mui delicado, o celosísimo de no incu
rrir en censura de los superiores, me recomenda
ron siempre mucho para destinos donde arries
gase mi opinión y mi persona; y sobre una 
situación y consideración tan poco lisongeras, me 
asaltó a los dos meses la sublevación de las tropas 
que guarnecían las fortalezas del Callao, con la 
solicitud de incorporársenos franqueándoles apo
yo y auxilios. La resolución en un caso tan 
problemático como este, era bastante crítica por 
su naturaleza, pero no tanto como difícil y amar
ga para un Gefe subalterno a quien se le había 
de juzgar por el éxito favorable o adverso que 
tuviese. Y o la deliberé sin poder consultarla, por 
ser de aquellas urgentísimas que exigen aventurar 
algo, para conseguir mucho. Dispuse inmediata
mente la salida del Gefe de mi Estado Mayor, 
Coronel actual Do. Isidro Alaix, decidido volun
tariamente al sacrificio de su persona, en un ser
vicio tan interesante y arriesgado. En un bote 
pequeño, con diez mil pesos en dinero y acom
pañado del Capitán Do. Sebastián Riera, que 
debía conducirme al General Alvarado prisionero 
por sus mismas tropas en la plaza, y regresar a 

3 v.º / enterarme de todo lo ocurrido, y lo que ello pro-
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metiese de futuro, salió Alaix de la rada de Pisco 
el 14 de Febrero, consiguiente con lo que desde el 
11 había comunicado al General en Gefe. (3) Pro
videncia que si fué bien calculada, aprobada y 
seguida en las operaciones mayores que la suce
dieron, necesitó todo el valor, prudencia y tino 
del Coronel Alaix para desconcertar los empeños 
del Gobierno que intrigó por todas vías, y pensó 
trastornar o hacer sucumbir los sublevados, ofre
ciéndoles una gratificación- de veinte mil pesos 
fuertes además del pago de sus atrasos. ( 4 y 5) To
da tentativa se inutilizó a los enemigos a pesar de 
estar las fortalezas rodeadas de ellos por mar y 
tierra. El pabel1ón español fué enarbolado y salu
dado solemnemente en 10 de Febrero, y hoy tre
mola todavía con la dignidad que le corresponde, 
sin embargo de los riesgos que ha habido y hay 
que superar para sostenerlo. 

Luego que el General en Gefe Dn. José Can
terac recibió mis primeros oficios, determinó y 
me avisó el 15 su venida con la fuerza que creyó 
conveniente, pero el 16 varió en cuanto a su per
sona, encomendando la división auxiliar al Maris
cal de Campo Dn. Juan Antonio Monet (6), a quien 
pude reunirme en Lurín sin estorbo el 27 de Fe
brero, a distancia de seis leguas de Lima. Dado a 
la tropa un día de descanso mui ne�esario, nos 
pusimos en marcha, y entramos en el Callao el 
29 con cuanta satisfacción pudo caber entonces a 
los que habían de restituirse al Cuartel general de 
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Huancayo, donde existía la proporción de servir, 
y ser premiados sin los compromisos, riesgos y 
dilaciones que envolvía el destino de los que que
dasen en la custodia y defensa de la plaza. Y o 

• fuí, entre éstos, el que / merecí la preferencia.
El General Canterac, de acuerdo con el Virrey, 

según las palabras con que me lo comunica, me 
nombró Gobernador conforme concibió que po
día serlo en un distrito el mas sobrecargado de 
inconvenientes de la mayor entidad para poder 
establecer o mantener alguna seguridad y orden 
público. El General Monet, verificado el primer 
encargo que fué confiado a nuestro cuidado, se 
puso en movimiento de regreso el 17 de Marzo, 
sin poder ignorar la situación cruel en que me 
dejaba, no obstante que no dió de ello las mues
tras que podía, para contrapesar siquiera el sen
timiento de mi debilidad y mis peligros, con la 
opinión lisonjera que se me debiese, y nadie me 
usurpase cuando lograse vencerlos. 

El 19 del mismo mes examiné • conmigo y por 
mí mismo las circunstancias militares y políticas 
que rodeaban el destino accidental que ocupaba, 
y me ví Gobernador interino de la única plaza 
fuerte que existe en el Perú, sin medios efectivos 
ni conocidos para sostenerla. El �amaño, planta de 
fortific¡ición, y terreno en que está construida, 
permitirían colocarla entre las de segundo orden: 
pero en realidad nunca tuvo ni tiene las obras ne
cesarias o constitutivas de esta escala: no estaba 
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artillada, ni ofrecía a la vista otra cosa que un se
pulcro por la insalubridad en que la había puesto 
en un temperamento mui cálido y mui húmedo, el 
abandono imponderable de los enemigos y la in
mundicia de todo genero pestífero en que sobrea
bundaba. Su dotación regular está considerada 
en 3.200 hombres de robusto servicio, 700 de 
ellos artilleros, 2.000 de infantería, 200 / de caba- 4 v." 

llería y 300 zapadores, con los facqltativos torres
pondientes: diez y ocho meses de víveres para 
contar con el alimento de un año por la corrup-
ción y deterioro continuo que padecen: y 500.000 

pesos en Tesorería para acudir a la guarnición 
con media paga. Eri lugar de esa tropa, repuesto 
<le provisiones y dinero, me hallé con 88 artille-
ros, 1.109 infantes en dos cuerpos que no vinie-
ron ni a media dotación de Oficiales, y 90 hom-
bres de Caballería, dos meses de víveres calcula-
dos por cómputo, y la Tesorería exausta. Esta fuer-
2a, entre la cual había mucho recluta o gente no 
aguerrida, se aumentó al momento con 530 hom-
bres de los sublevados, es decir, que con 1.800 
hombres, tales cuales eran o se describen en honor 
bien adquirido de ellos, sin un solo facultativo de 
los cuerpos que lo requieren como el de Artillería 
e Yngenieros, había de defender un puesto corres
pondiente a 3.200: había de imponer ol-den públi-
co español a 60.000 habitantes de Lima y 20.000 

diseminados en 18 leguas de terreno arenoso, que 
no eran españoles, no querían o no habían pen-
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sado serlo: había de contener las correrías y em
bestidas en guerrillas numerosas de 2.000 Yndios,
mestizos, negros y Zambos esclavos, mui prácti
cos y decididos por la revolución contra un
sistema que por su ambición les era molesto e
inaguantable: había de vigilar entonces sobre 241
Oficiales pasados, sin comprender varios que fué
necesario reemplazarlos en las vacantes de los
cuerpos, y otros diferentes destinos, por órdenes
que se espedieron para ello (J): custodiar 31 pri-

' sioneros por si podían cangearse con / los nuestros
existentes en Chile: había de observar la conduc
ta de 250 empleados de todas clases y rangos que 
mandaban y subsistían en su gobierno, y casual y 
rápidamente les hicieron pasar a obedecer con 
desdoro y permanecer con miseria en el nuestro� 
había de observar al ejército enemigo y deshacer 
las activas asechanzas de Bolivar, que por todos 
conductos y mui solicito, de la base mas solida 
que podían tener su seguridad y progresos en el 
Perú, convidaba con premios de doscientos cin
cuenta mil pesos fuertes, empleos, honores e 
indultos, a los que comprendiesen el satisfacer 
sus miras contrarevolucionando las Castillos (8); y 
por último, había de repeler los ataques y la 
influencia mortifera y volcánica de un bloqueo de 
tres buques de guerra, que a las órdenes del 
intrépido Ynglés Guisse, me tenían en inmediata y 
continua zozobra. No era solo este cúmulo de 
inconvenientes y dificultades el que mi posicion 
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embebía. Los estrangeros de las principales nacio
nes marítimas se habían hecho dueños absolutos 
de todo el comercio y giros interiores y esterio
res del Perú, y debían perder este dominio, 
teniendo más fuerzas, más dinero, más opinión y 
más recursos que nosotros para conservarlo. Y

siendo todas estas circunstancias tan claras y pre
visibles; no pudiendo ocultarse su arduidad a un 
hombre de medianos conocimientos, el General 
Canterac que me veía abandonado o aislado a 
todo rumbo con la vanguardia de los enemigos 
por la Costa, deliberó obsequiarme el empeño de 
superar casi imposibles, con un nombramiento de 
Gobernador, a quien asoció / cuantas prevencio
nes instructivas o cuantas restricciones quiso 
idear sin molestia para que nadie pudiese des
empeñarlo. Ni aún la condición del mando unido 
me fué concedida, siendo inexcusable en esta 
clase de comisiones y tiempos tumultuosos: de 
manera que todavía estaba el General Monet en 
en los suburbios de Lima cuando me envistió la 
discordia en una disputa de autoridad (9), que pu
do poner al descubierto la anarquía secreta o agi
tación popular en que yacía el distrito por la tran
sición violenta que se le hizo sufrir en el sistema 
de gobierno: incidente dañoso e inesperado, que 
aunque me fué sensible por muchos rhotivos, no 
me inhabilitaba la proporción d� desembarazarlo 
decisivamente de mis operaciones, siempre que 
la necesidad me obligase a ello. Pero lo que abrió 

. 

1v.� 
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en mi corazón una herida mortal que no admitía 
otra medicina curativa que mi separación del ser
vicio o de las inmediatas órdenes del General en 
Gefe del Ejército del Norte, fué el oficio indefi
nible que me disparó desde Huancayo censuran
do con dicterios no merecidos ni tolerables, la 
conducta de un hombre de bien en un mando 
que aún no había ejercido (10). Hasta este estremo 
pudo llegar una intención acriminadora, la cual, 
unida a mi destino y a otros antecedentes, debió 
persuadirme que yo sería conducido a una des
gracia irreparable por un error, por un descuido 
involuntario o por cualquiera fatalidad inevitable 
que padeciese. Solicité de varios modos mi rele
vo (11), con el deseo natural de precaber un futu
ro tan desagradable y espuesto; no pude conse
guirlo: y sin arbitrio humano para detener el curso 

6 aciago de unos acontecimientos / desastrosos en 
que no he sido parte activa, me veo empeñado en 
sus últimas consecuencias, sin otro-apoyo ni con
suelo que el que me proporcionen la constancia, 
el valor y las resignaciones de mis pocos y mui 
dignos compañeros de armas, en la lucha desigual 
que sostenemos. 

Y o había entrado en la carrera militar con 
alguna educación para discernir que mis senti
mientos particulares habían de ;er distintos, y al
guna vez inconexos con mis deberes públicos; y 
al sostén consolador de esta máxima crecía mi 
conformidad o cedían los desaires con que el Ge-
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neral en Gefe me desalentaba o abrumaba en el 
desempeño de mis obligaciones. Ellos se repitie
ron incesantemente, hasta quebrantarme la salud 
cuando la necesitaba más robusta; pero no pudie
ron menguar la extraordinaria actividad y vigi
lancia en que hube de ponerme para no ser ven
cido de tantos contrarios como acometían día y 
noche a la seguridad y subsistencia de la División 
y Plaza de mi cargo. La pobreza de Lima instaba 
por el restablecimiento de la Casa. de la Moneda 
arruinada, y estraviados sus útiles por los enemi
gos antes de su repliegue, y en este estado ha sido 
de primera necesidad la construcción de otros a 
costa de ingentes gastos que se compensasen con 
el beneficio del cuño de un banco de rescate a 
precios moderados; consiguiendo por este medio 
estinguir el monopolio de varios usureros que s2-
ciaban la sed de su codicia en la fuente de las 
necesidades públicas, que les impelían a vender 
infimamente la plata labrada y chafalonía que 
cada habitante había preservado de los vaivenes 
de la guerra; y en 12 de Mayo comenzó a amone
dar. La admi-/nistración pública necesitaba orga
nización y empleados en el ramo de justicia que 
la restituyesen a su estado anterior, sacándola 
.del trastorno en que la habían puesto las vicisitu
des; pero yo no espedí providencia reglamentaria 
ni hice nombramiento alguno en cumplimiento 
de las órdenes superiores que así lo determina
ron: hubo pocos asuntos contenciosos de mayor 

6v.0 
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cuantía, y aunque los jueces hubiesen cometido 
defectos, eran de mui poca o ninguna influencia 
política en el Distrito. La policía urbana la des
empeñaba el Cabildo conforme a su instituto; y
para la general de infidentes, se creó provisional
mente una Junta mista que entendió en depósitos 
y demás cosas pequeñas que se articulaban por 
el Gobierno, o por algunas personas a quienes 
habían devorado los trastornos de la revolución. 
También se decidieron en ella mui pocos nego
cios, y no hubo alteración de dominios y valores 
que merezcan recordarse. En el ramo de Hacien
da no se hizo más que establecer bajo una ins
trucción provisional una Aduana en el Callao a 
lengua de agua, cuyo administrador nombró el 
General Monet, una tenencia en Lima y un res
guardo, con muí pocos individuos que no me es
cusaron la pensión rnolestísima de vigilarlos con
tinuamente en todas sus operaciones, como si no 
tuviese otro destino que el de visitador de rentas. 
Una sola Tesorería y un solo Tesorero interino,. 

hubo en el cobro y distribución de los fondos del 
Gobierno, cuya cuenta y razón me parece haber
se llevado con método, exactitud y pureza; así 
como hubo o se formó una sola provisión de ví-

• 

veres, en que he tenido precisión de intervenir 
mecánicamente, no tanto por desconfianza del 
honrado guarda-almacén que la sirve, cuanto por 
precaver nuestro alimento de la corrupción, de-

7 terioro / y estravíos que pudieran causar repen-
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tinamente una ruina irreparable y lastimosa. El 
ramo de Guerra, objeto preferente, o suma de 
todos mis objetos, mereció toda mi dedicación y 
cuidado en sus diversas relaciones. A un mismo 
tiempo tuve que fortificar la Plaza, flanqueada e 
indefensa por diferentes puntos: guarnecer de 
artillería los Castillos, que tenían montada mui 
poca, desfogonada, desigual, desarreglada y tan 
mal convinada con las operaciones que podían 
intentar los contrarios, que acaso constituiría 
nuestro daño principal el uso indiscreto de ella: 
ordenar almacenes, crear talleres de todas clases, 
sin omitir una numerosa maestranza de artillería 
y Marina: hacer recluta en país enemigo, disci
plinarla, contenerle la licencia y desenfreno de 
costumbres que había contraído en tres años de 
guerra y de anarquía, y hacerle amar o defender 
Ja causa del REY N. S., bajo la estricta subordina
ción que previenen sus Reales Ordenanzas: cau
telar y reprimir las alteraciones que podía haber 
en un pueblo de sesenta mil almas como Lima, en 
seducion o concierto de 18 leguas de haciendas y 
casas de labor parapetadas de tapiales y ríos en
gargantados con las quebradas inaccesibles de la 
Sierra, y con comunicaciones francas por toda la 
costa marítima, donde nadie podía interceptar ni 
ver movimiento alguno de cuantos emprendiesen 
negros o indios, por sí propios o impelidos de 
Bolívar, que se hallaba situado con su Cuartel 
General a 50 leguas del Callao, y avanzado en 
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partidas de guerrilla y montonera hasta la inme
diación de dos leguas: y en fin, tuve que crear 
fuerzas sutiles, para estender algo nuestra línea 
demasiado reducida en el Puerto, aun para el trá ... 
fico estrangero¡ y armar corsarios que contuvie-

7 v.º sen en lo posible el contrabando / escandaloso y
el piratismo que todos practicaban con toda cla
se de banderas y patentes. Todo recibió impulso 
a un mismo tiempo. En tierra, formando una co
lumna móvil con 300 hombres de infantería y 100 
de caballería, que nunca pudo aumentarse como 
era urgente y útil, porque nunca lo permitieron 
los pedidos de tropas y armas que hacía el Gene
ral en Gefe. La primera operación de esta peque
ña fuerza fué atrevida y maestra, por haberse 
estendido treinta leguas a reconocer el terreno y 
proporcionar recursos, logrados y muí necesarios 
en aquellas circunstancias en que la Capital nada 
auxiliaba para tantas atenciones como yo tenía. 
En este movimiento feliz se destruyeron y dis
persaron a los enemigos mil hombres, que me 
habían mortificado mucho u originado daños 
considerables si se hubiesen podido situar donde 
querían y concertarse con los enemigos solapa
dos, que esperaban algún apoyo para descubrirse. 
Ganó la fuerza de mi mando� desde entonces, una 
opinión en el territorio que se sostuvo siempre 
con progreso, no desmentido hasta hoy por nin
gún acontecimiento fatal de cuantos han sobre
venido en su distancia. La División de la Costa 
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se hizo temible, conserva sus cualidades sobresa
lientes, y saben los enemigos que no han podido 
menguar su disciplina, valor y orgullo en nueve 
meses que ha estado batiéndose diariamente con 
ellos. Las cuatro acciones que se publicaron en sus 
respectivos tiempos (12), y es justo recordar en 
honor de la columna móvil, privaron a los enemi
gos de 2.500 hombres muertos, heridos y prisio
neros, y de la propensión de los pueblos que le 
surtían de gente y víveres; de manera que si en el 
plan general de las operaciones del ejército del 
Norte se hubiese dado un lugar, o se hubiera 
querido discurrir por unidad de causa, aunque 
/ cupiese alguna distribución de mérito y gloria s: 
por cuanto podía hacerse desde esta posición 
con.tra Bolívar, la División de mi mando se habría 
aumentado suficientemente para embarazarte mu
cho e imposibilitarle la infausta escaramuza de 
Junín el 6 de Agosto, y la desgraciada que sobre
vino el 9 de Diciembre en Ayacucho, donde las 
armas del REY y el nombre español, tan costosa
mente sostenido y encumbrado en el Perú se su
mergieron en un Occeano de inominia. El fuerte 
de San Miguel, que cubre el flanco izquierdo del 
Real Felipe, y otro del Puerto, lo iba deshaciendo 
el mar, debilitando extraordinariamente nuestras 
defensas, y la seguridad necesaria, debida y útil 
a una guarnición y un pueblo que llegaron a 9.000 
almas. En tiempo de los enemigos trataron de 
componerlo por el mismo motivo militar que a 
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mí me urgía, y no pusieron mano a la obra por 
haberla regulado sus ingenieros en 40.000 pesos 
de coste. Yo tuve precisióq de cerrar a esto los 
ojos y hacerme sobrestante, para lograr un fruto 
tan precioso y equitativo que, no habiendo lle
gado aquel a 7.000 pesos fuertes, me ha dado en 
1a defensa de la plaza resultados incalculables. 
Hice otras muchas obn1s defensivas y ofensivas, 
como son Cuarteles a prueba sobre el terraplén 
de la muralla, espaldones, parapetos, baterías 
nuevas, refacción y perfección de trincheras, re
puestos de municiones, recorrida general interior 
y exterior de todos los fuertes, Cuartel espacioso 
nuevo, abertura de pozos en el terreno más apro
pósito, limpia de otros para surtirnos de suficien
tes aguas y varios revestimientos interesantes para 
inutilizar a los enemigos todo género de tentati
vas de incursión y ataques; pero ninguna recuer
do con la razón que me hace estimar la del Cas
tillo / de San Miguel, por .su tamaño, por su 
importancia y por que no tenía otros medios pa
ra emprenderla que una necesidad conocida, y 
un espíritu que espera sacar de los hombres dán
doles buen ejemplo, lo que nadie debe prome
terse entre distracciones y vicios. En el mar, con 
los mismos agentes que en la tierra, con los mis
mos medios, y con muchos menos conocimien
tos, tuve que emprender trabajos necesarios y 
productivos, considerando siempre que en los 
gobernadores y empleados celosos e íntegros hay 
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más posibilidades desconocidas, que persuasión 
<>portuna de encontrarlas. Páseme a explorar el 
Departamento llamado Apostadero, donde no 
había ni hay un individuo del cuerpo general de 
la Armada, y me encontré sln hombres y sin re
puestos de ninguna especie y sin arbitrios para 
proveerlo. Por pronta providencia, hice un alista
miento que se nombró matrícula o marinería, 
-Ocupando cincuenta personas del pueblo en obras 
<lel Puerto, y con este primer movimiento pude 
-entrar sucesivamente en otras operaciones feli
.ces, cuya memoria y estravio me ocasionan hoy 
pesadumbre que no debieron causarme. Estas 
labores malhadadas se acompañaron de un inci
<lente que las recomienda mucho. Todas ellas se 
hicieron a la vista y bajo los fuegos del intrépido 
:inglés Guisse, Comandante de las fuerzas blo
queadoras, al cual, poco antes de mi ingreso en 
-el Callao, no hubo con qué hacerle resistencia 
una noche que emprendió incendiar el puerto 
.abrigado o protejido de la obscuridad y quemó 
la fragata Venganza, anclada en la bahía como de 
<lesecho. Y o no se aún por qué entonces y dos 
meses después su audacia no redujo el puerto a 
-cenizas; pero sí puedo decir que calculando los 
terribles males que nos podía ocasionar por este 
flanco, me dediqué a cubrirlo de una manera que; 
sin / ser escarmentado, no repitiese sus tentativas. 9 

El documento (13) refiere las obras hechas, apun
tando algo, mui poco, de los arbitrios afanosos de 

ú) 



20 JOd RAJ4ÓN RODIL 

que tuve que valerme para verificarlas; mas no 
insinúa ni puede insinuar los servicios que yo me 
prometía de ellas, sino hubiesen aparecido en et 
mar del Sur las fuerzas navales que puso EL REY 
N. S. a las órdenes del Capitán de Navío Dn. Ro
que Guruzeta. Los Bergantines .ílfoyano y Constante

salieron a corso y a facilitar nuestras comunica
ciones con el interior. Ellos desempeñaron cum
plidamente mis instrucciones: ellos compensaron 
excesivamente sus costos: ellos surtieron esta 
plaza de artículos dé subsistencia que no habrían 
podido adquirirse de otra manera, y ellos, en fin, 
son un testimonio desgraciado de que los que no 
éramos del cuerpo de Marina, por nuestro celo 
puro hicimos en su ramo lo que no hicieron indi
viduos suyos, que pudieron y debieron llenamos 
de seguridad y de gloria, y nos han precipitado a 
una declinación de miseria y ruina. El 12 de Se
tiembre anterior anclaron en este puerto el Navío 
de Guerra Asia y el bergantín Aquiles. Se fueron 
el 20 de Octubre: no he vuelto a verlos: parece 
que vinieron a llevar cuatro buques de guerra, 
dos transportes, trescientos treinta y tres mil no
vecientos veinte y siete pesos, seis reales y diez 
y seis maravedís, plata fuerte en dinero, víveres 
y útiles, segun el estado del Ministerio, y a llevar 
también las últimas reliquias de la honra y opinión 
española que existían en el Perú, a despecho de 
todos sus contrarios. 

Yo tengo un desconsuelo positivo de deber 'X
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poder decir hoy con una razón meritoria para 
otros, que en el distrito de mi mando marchaba 
el gobierno / con orden progresivo, capaz de li
songear a quien conociese los estorbos que se 
vencían para lograrlo. Las dos líneas militares ma
rítima y terrestre, y la interior política, corres
pondían sin mucha violencia a la dirección que se 
daba a los súbditos de todas clases. La revolución 
se iba estinguiendo por los medios"represivos que 
se pusieron a las pasiones exaltadas: y cuando to
dos vieron que ningún delito quedaba impune, se 
disminuyeron muchísimo los delincuentes. Los 
hubo entre los soldados que se sublevaron a los 
enemigos y se habían incorporado en los bata
llones. Desmoralizados ellos con aquel suceso, y 
no separados totalmente de las fortalezas como 
era debido, tentaron sus revueltas tres o cuatro 
veces; pero habiendo sido siempre descubiertos 
y sumariados, pagaron prontamente sus crímenes. 
Lo que nunca pudo conciliarse ni ponerse en re
gularidad o armonía fué la autoridad y deseos del 
General en Gefe con mi deber y mis actos dema
siado indinados y resignados a satisfacérselos. E] 
Genera] Canterac, por motivos que no penetro, 
se dejó conducir de la falsa idea de que la con
servación de la plaza del Callao dependía única
mente de la existencia o de los triunfos de su 
ejército; y aunque esta doctrina no sea nueva, ni 
suya, respecto de muchas plazas fuertes, en el Ca
llao no conoció la localidad y potencia de sus 

9v.0 
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murallas, los enemigos que la debían combatir, ni 
el tiempo que se necesitase resistirles, para hacer 
una escepción de esas opiniones viciadas y dema
siado estrangeras. Ello es que nuestra correspon• 
dencia oficial y confidencial, que durando tanto 
como su mando, duró esta vez nueve meses, pue
de ser estractada exactamente con las siguientes 
cuatro cláusulas: «Siempre pidiéndome»: «Siem
pre remitiéndole»: «Siempre quejándose»; y «Siem-

1º pre / desairándome». El llamaba hacia sí todos 
los medios de subsistencia y defensa que había 
de producir la Costa del Sur de Lima hasta Lurín, 
y puesto yo en el conflicto de una responsabilidad 
mui grande o extraordinaria si no le acudía, o de 
esponerme a no poder conservar esta plaza im
portante si la dejaba sin su dotación de armas, 
víveres y hombres, decliné al segundo extremo, 
por haber considerado difícil o casi imposible 
que Bolívar triunfase:de las fuerzas que teníamos 
y se le oponían desde Huancayo al Desaguadero. 
Hoy sostengo la misma opinión, sin embargo de 
cuanto ha sobrevenido; y entonces, cuando el Ge
neral en Gefe envió personas de menos valer en
comendadas de registrar y desocupar los alma
cenes, les fueron franqueados y se llevaron al 
Cuartel general lo que quis\eron: vinieron repeti
damente convoyes vacíos, siempre volvieron car
gados; aun no satisfecho con esta docilidad, y 
con una correspondencia sumisa sin abatimiento: 
habiéndome prevenido que nunca cediese el man-
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do a persona alguna que pudiera algún dia ha
Uarse en la plaza, aunque tuviese el caracter de 
Oficial general, varió de dictamen (14), enviándo
me de Inspector al General Loriga, con una orden 
que se lee escrita, y abisma en este momento el 
considerar que hubo quién la escribiese, anuncián
dose operaciones militares de un tamaño grande, 
critico y decisivo. Ella fué cumplida como todas 
cuantas se espidieron para la recepción y marcha 
a Europa del mismo General Loriga y del Coronel 
Dn. Francisco Narváez, que zarparon del Callao 
en 12 de Junio este, y aquel en 4 de Julio. Mi 
obediencia fué ciega; hice todo lo que el general 
Loriga dispuso: y habiendo ocurrido luego el en
cuentro fatal de Junín el 6 de Agosto (15), pidió 

refuerzos nuevos el General Cantuac, y le 1º v.º

mandé de todo cuanto tenía, todo cuanto pudo 
cargarse y moverse. En suma, yo le envié en los 
nueve meses los valores y especies que constan 
del estado respectivo que se acompaña; y le 
mandé 50 artilleros, cuatro compañías de infan-
tería y tres escuadrones de caballería, quedán
dome sin uno de estos; y desarmé 500 infantes 
de mi corta guarnición para aumentar el envío 
de fusiles. Ningún acontecimiento hizo trepidar 
mi espíritu. Y o me resigné a perecer en una 
desgracia inmediata y directa por que el ejército 
triunfase de nuestros enemigos como era de es
perar y posible. Me equivoqué: todo se perdió y 
yo quedé desprovisto e indefenso. Por único y 
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último consuelo alcancé a recibir del Virrey los 
oficios de 6 y 7 de Octubre (16), se cerró nuestra 
comunicación, y no hemos vuelto a comunicamos. 

Los estrangeros estuvieron dando muestras 
claras y muí anticipadas de los sucesos prósperos 
que había de conseguir Bolívar; pero no se les 
daba ni debía dar crédito, porque en la compa
ración de fuerzas numéricas, en la calidad de ellas, 
y en los recursos, resultaba en nosotros un poder 
doble. Aun el acontecimiento de Junín no des
truyó las opiniones inteligentes, y creció inmen
samente la nuestra, habiéndose sabido y publica
do con certidumbre que Bolívar estaba el 5 de 
Noviembre en Chancay, doce leguas de Lima. 
Todo el mundo gritaba que había padecido una 
derrota o que estaba su ejército mui próximo a 
padecerla. El vulgo se llenó de esta persuasión: 
las gentes de crítica, con más examen, conoci
miento personal y detención, creyeron lo mismo: 
y el Virrey venció y disipó toda duda remota en 

11 nosotros con los oficios antes / citados. Solo los 
comerciantes ingleses y americanos hablaban en 
sentido contrario, presagiando una catástrofe rui
nosa que había de representarse treinta y cinco 
días después que ellos la vociferaban. Ellos la 
vieron cuando nadie la oía �in despreciar sus va
ticinios. Como los!cargos, por graves que sean, no 
molestan al que no los tiene, oía pareceres sobre 
los enemigos y nuestro ejército, observaba inme
diato a Bolívar, medía sus arbitrios con mis fuer-



MEMORIA 25 

zas, recursos y opinión de que gozaba en el dis
trito, pero hube de dejarle libre el campo y el 
pueblo de Lima, concentrándome con suma vigi
lancia en todas direcciones a una legua de la pla
za. Si no anticipo esta providencia a sus convi
naciones y a todos los riesgos que�había y me 
ocultaba el distrito, mi suerte habría :sido hoy 
mui funesta. El 18 de Octubre me buscaron y 
fueron batidos quinientos enemigos: el 3 de No
viembre vinieron otros mil y ochocientos en pro
porcion de envolverme la columna móvil y tam
bien fueron hechos pedazos: y si su atrevimiento 
no los hubiera precipitado a una baja de mil 
muertos y herid-0s a la vista del corto número de 
nuestros soldados valientes, Bolívar presenta su 
línea de tres mil hombres sitiándome dos meses 
antes, y con su presencia, con el bloqueo que ya 
sufría, y después con la influencia terrible de la 
capitulación de Ayacucho, que no habría desco
nocido estendiéndola en cualquier otro pueblo, 
yo no sé lo que habría sucedido. Bolívar se equi
vocó mucho en estas inmediaciones, aunque pa-' 
rece que no se equivocó en sus medidas a mayor 
distancia. Los dos nos observábamos en posicio
nes / mui diferentes, y si él desde la suya se figu
ró gratuitamente que le tenía miedo, yo desde la 
mía pude persuadirme que él no poctía militar
mente infundírmelo. Todo era suyo menos lo 
que era de mi Soberano en el Callao, y con ta
les proporciones, en tales momentos, siendo él 

11 Y.º 



26 JOSS RUIÓZf RODIL 

árbitro de los futuros, nada hizo en mes y medio 
que al fin no redundase en mi beneficio. Parapetc:So 
a Lima por frente y flancos, cerró las portadas,. 

ahuyentó de este Puerto todo buque e individuo 
estrangero, que se marcharon mui alegres como 
quien se despedía por mui poco tiempo, enviab& 
sus partidas esploradoras siempre a una misma 
distancia y con recelo; de suerte que el CaUao 
adquirió cierta confianza y la División de mi 
mando se Uenó de orgu11o. El no atinó a ocultar
me sus designios y bien pudo conocerlos viendo 
que me robustecía para inutilizarle cualquiera 
otro con que sucesivamente intentase embestir
me. Cuarenta y cinco días hemos vivido de esta 
manera, sin causamos molestia; pero el 19 de 
Diciembre último disparó el cañón de muerte 
que cargó contra el ejército Real. Su aviso al pú
blico (17), con la gran vitoria y triunfo decisivo en 
los campos de Huamanguilla, Uegó a mis manos im
preso en el propio día. En el momento mismo fué 
reimpreso y refutado: venció la impugnación en 
el dictamen de los sensatos. El 23 se aumentó la 
prueba del suceso con la gaceta de f.ima (18), que 
aunque incluía más detalles, también fué reimpre
sa al pie de la letra y refutada acto continuo, y

también obtuvo la impugnación el dictamen fa
vorable de todos los lectores y censores. Pero el 
hecho era cierto y sobradamente cierto, el hecho 

11 punzaba en los corazones españoles, y aun / en 
los corazones de todos los hombres que no esta-
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ban corrompidos: y aunque unos y otros se es
forzaban por no creerlo, el hecho era cierto: el 
Perú para la Metrópoli perdido: nuestros .solda
dos y habitantes leales veían su sepultura abierta� 
y si quedamos pocos hombres con ánimo sereno 
para discurrir en nuestra conservación y remedio, 
no hubo muchos que lo concibiesen posible
Acontecimientos de esta magnitud y de una ten
dencia tan terrible, necesitan almas de temple 
estraordinario para poderlos sobrellevar sin un 
estremo de congoja o desesperación, especial
mente en los españoles peninsulares, que hallán
dose a la distancia de cuatro mil leguas del país 
donde nacieron, no podían contar inmediata
mente con otro auxilio que el de una honrosa y
larga defensa. 

Y o tenía más obligación que otros para dar
me por convencido de la catástrofe de Ayacu
cho; pero no la podía medir en su tamaño verda
dero. La Capitulación misma inspiraba dudas, 
variaciones posibles, y muchas alteraciones de 
hombres, cuerpos y provincias interiores del Vi
reynato, que se opusiesen a Bolívar y le disminu
yesen los progresos que buscase cautelosamente 
apoyado en ella. Conocía nuestros Generales, 
Gefes y tropas: no desconocía los medios que les 
habían opuesto los contrarios: y esperaba nove
dades y mutaciones en grande o multiplicadas en 
pequeño, capaces de entorpecer los progresos de 
estos. Así discurría en aqucllos momentos, no por 
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lisongearme con ilusiones que dulcificasen el pe
sar que me habían traido los acontecimientos ve
nidos de fuera, sino porque deseaba encontrar 
un camino para purgar la reciente injuria que 
se/ había hecho en el Perú al REY N. S. por sus 
vasallos descarriados y por estranjeros. Yo ví ele
mentos para ello; y cuando más ardientemente 
me disponía a conciliarlos por avisos y personas 
que preparaba al intento, amaneció el 26 de Di
ciembre en esta Bahía ef Navio Cambridge, de 
S. M. Británica, con la miaión repugnante o cap
ciosa contenida en los documentos (19). Nada hu
be de estudiar para repelerla. Una tentativa tan in
tencional o menguada en los que la promovieron,
y tan poco circunspecta en los mensageros, me
recía todo el desprecio e indignación que suelen
animar el honor y los deberes, cuando se ven,he
ridos de una inconsecuencia entre las acciones de
los hombres y sus másc aras obligaciones. El Na
vío ocupó cuatro horas en anclar, comunicarse y
volver a dar la vela, pero en este espacio, al pare
cer tan corto, presentó un espectáculo el más in
cendiario y tumultuoso que pudo idearse en dos
Gefes del ejército español prisioneros, que no
permití desembarcasen como se me proponía.
Ellos fueron vistos y conocidoo: ellos pregonaban
con un eco terrible, inteligible e imponente la
verdad que se había debilitado sin esfuerzo ni
vicio con argumentos victoriosos: y el espíritu
público empezó a extraviarse en giros diversos,
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. obscuros y acaso contrarios. ¿Y quien contiene, 
con quién y con qué se contiene su declinación 
violenta por un derrumbadero perpendicular, en 
cuya sima nadie ha de encontrarse con un solda
do, con un corazón ni con ojos españoles que le 
estorben ni observen el tránsito veloz hacia los 
enemigos, a quienes la capitulación de Ayacucho 
cedió el dominio total del Perú con expresa 
mención de la plaza del Callao a Bolívar?. El 29 
había de entregársele por aquel tratado: la situa

ción y el desconcierto en que me puso aquel acia
go convenio, / inducen a creer que se obraba con 13 

intención para que yo no pudiese o no me resol
viese a defenderla: y sobre las noticias que se ha
bían publicado, los dos Gefes prisioneros ponían 
desde el Navío una sombra melancólica a nuestra 
imagen española, fea ya en su figura, y sin ci
miento, ni apoyo con qué sostenerla cuando era 
menester. El día 1. 0 de Enero amanecí con mil 
ochocientos setenta y cinco pesos en Tesoreria. 
Entonces, ni algunos días después, pude descu
brir arbitrios ni senda para tener alguna entrada. 
Las promesas y libranzas de Arequipa fueron nu
las, aun tratando de recojer su importe de varias 
maneras (20). Y por último, habiéndome ensayado 
por primera vez sin éxito a invocar en mi socorro 
la miseria del pueblo, tuve precisión 'de resolver
me a una operación en que la necesidad y la con
veniencia bien calculadas anduviesen en paralelo, 
encubriendo a los enemigos mi estado verdadero 
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de defensa y subsistencias. Esto era logrado dis
minuyendo unas cosas para aumentar otras. Dis
puse vender los víveres que no podía conservar 
para hacer algún dinero, sin el cual era imposible 
existir con orden¡ y aunque esto manifiesta apa-
rentemente haber querido medir mi duración con 
el compás de mi debilidad progresiva, yo no po
día equivocarme en que de este, y no de otro 
modo, podía conducirme a un término, cautivan
do el trabajo necesarísimo de muchos hombres 
con pequeñas cantidades de especies alimenticias, 
de cuyos valores o precios me hice árbitro. Este 
doloroso, pero feliz pensamiento, me va propor
cionando lugar para ir desplegando algunas ideas 
que inclinen o sujeten muchos deseos que se po
dían precipitar sin querer y sin conocer el preci
picio. Fué la primera, dar posición a la columna 
móvil, / al abrigo de la plaza, para acudir a todos 
los eventos que la asaltasen; fué la segunda, sen
tar el medio problemático de una promoción de 
justicia por lo trabajado y de espectativa por lo 
infinito que había que trabajar para que se enten
diese que nos debíamos defender; fué la tercera, 
limpiar la guarnición y el pueblo de algunas per
sonas que no debiesen tolerarse; y fué la cuarta, 
buscar las relaciones auxiliares que pudieran po
nerse en convinación conmigo. Veinte días hace 
que se le dió movimiento a este plan que me 
anuncia hoy un pequeño descanso. El manifiesta 
aun por la espresión sucinta con que escribo, 
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que, en cuanto militar, nada hago que no deman
<le mi honor: en cuanto político, marcho con la 
autoridad por sendas seguras y positivamente 
útiles a la Monarquía del REY N. S. y a la quie
tud, orden y conveniencia del territorio, aunque 
no se marcha sin angustia, y sin algunas interca
<lencias, sobre cuyo influjo se vigila incesante
mente: y en cuanto hombre, debo apetecer que 
los oficios y comunicaciones siguientes se en
cuentren con quienes sepan comprenderlos, o no 
puedan tergiversarlos de un modo que aumenten 
las desventuras que procuro evitar a muchos vi
vientes, y sus generaciones. 

Comandancia General del Callao 
y provincia de Lima 

Oficio al Capitán de Navío Dn. Roque Guro· 
zeta, Comandante en Gefe de las fuerzas maríti
mas del Rey Nuestro Sei'i.or en el mar Pacifico, su 
fecha 27 de Diciembre de 1824, copiado en ,el 
mismo día al Brigadier Dn. Mateo Ramírez para 
que la escuadra se convinase y reuniese con los 
defensores del Callao. 

Al Señor Dn. Roque Guruzeta, Comandante 
en Gefe de las fuerzas navales españolas en el 
Pacífico digo con esta fecha lo siguiente: «En los 
documentos adjuntos y en mi proclama a los Li
meños de 25 del corriente, se manifiestan el mo
do público elejido por Bolívar para hacer notorio 
el triunfo de sus armas / en Huamanguilla, o Aya- ª
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cucho, y el que yo he adoptado para disipar o 
contener su influencia nociva. A esos impresos 
que dirijo a V. S. por duplicado, acompaño copia 
del oficio que me pasó ayer el Comandante del 
Navio de guerra Yngles Cambridge y mi contesta
ción. Estos documentos impondrán a V. S. de lo 
que ha ocurrido con respecto al ejército nuestro, 
si acaso no le hubieren impuesto antes otros do
cumentos o personas. Y como mi primer deber y 
cuidado en esta situación, es comunicarme y con
vinarme con las fuerzas y distritos pertenecientes 
al REY N. S. en estos dominios, me dirijo a V. S� 
por pronta providencia, valiéndome de la Goleta 
Serpiente del 7Yfar que sale hoy a buscar a V. S. 
hasta Arica, con pretesto de corso. Y o no creo 
necesario hacer a V. S. reflexiones que deben es
tar a su alcance sobre lo que debe y conviene 
que haga, pero no puedo escusarme de advertirle 
que en la Escuadra del mando de V. S. y en estas 
fortalezas se apoyan hoy el dominio del REY en 
estas regiones, y las esperanzas de la nación en 
conservarlo: que si nos unimos pronto y atina
mos en los medios de contener los progresos del 
enemigo, todavía podremos reparar la desgracia 
sobrevenida en Ayacucho, aun cuando ella fuera 
como la han publicado elles: y que contando 
V. S. con que podremos perecer, pero no capi
tular, disponga V. S. acercarse a este puerto sin
demora, por el imperioso motivo que le �mpeña,
porque no tiene enemigos marítimos que le es-
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torven y por que me es preciso hacer a V. S. res
ponsable de las funestas resultas que puede ori
ginar la falta de cooperación de V. S. conmigo.= 

Dios guarde a V. S. muchos años. Real Felipe 
del Callao, Diciembre 27 de 1824 = José Ramon 
Rodil / = Señor Dn. Roque Guruzeta, Capitan 14 v.�

de Navio y Comandante en Gefe de la Escuadra 
Española en el Pacifico». Enterado V. S. de ello, 
y tratando con el Señor Guruzeta de cuanto 
pueda convenir al designio que le comunico, es-
pero que V. S. se ocupe de la convinación y eje
cución de cuantos arbitrios sean imaginables para 
lograrlo. Entre esta plaza, la Escuadra, Chiloé, el 
Señor Olañeta y los pueblos, personas y recursos 
que podamos desviar de los enemigos y contra
ponérselos, concibo que hay elementos de subsis
tencia y resistencia que debemos mover activa
mente, hasta conseguir que el REY N. S. decida 
de nuestra suerte, objeto de honor, único y dig-
no de nosotros. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Real Felipe del Callao, Diciembre 27 de 
1824 = José Ramón Rodil. = Señor Brigadier 
Don Mateo Ramirez. = Donde se halle (a) 

(a) Lo principal fué conducido por el Comahdante: Bemedo, 
que salió el '.l8 de Diciembre de 1824 en la falúa del Gobierno con ins• 

trucciones verbales para facilitar en mi allanamiento cuanto pudiese 
contener a los enemigo■. 

El duplicado por Dn. Pedro Yriberri, que salió el 31 del mismo Di· 
ciembre en la goleta americana T•rom con destino a Intermedios. 
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Carta al Capitán de Navio Dn. Roque Guro.e
ta, fecha 27 de Diciembre de 1824, informándole 
del buen estado de la Plaza del Callao, y que no 
había sido sorprendido por los papeles enemigos, 
invitándole a que se me reuniese y remitiese un ba
que menor a Chiloé con el contenido de mi co
municación. 

Señor Dn. Roque Guruzeta.-Real Felipe del 
Callao, Diciembre 27 de 1824. = Mi mui estima
do amigo: por más inesperado, sensible y terrible 
que sea y parezca el suceso de Ayacucho, no me 
ha sobrecogido ni ofuscado. Ayer empecé a darle 
algún trédito y hoy he dispuesto dirigirme a 
V d. con el oficio que le escribo. Lo conoce el 
Comandante del Batallón de Arequipa Dn. Pas
cual Bemedo, persona que disipará a V. y a 
nuestro Ramirez todo recelo sobre haberme podi
do sorprender los en�migos. Como no puedo 

,u considerar que V. tarde muchos días/ en anclar 
en este Puerto, hallo inútil estenderme en especies 
no urgentes. Lo principal consiste en las dudas o 
certidumbres racionales que yo tenga sobre los 
riesgos de estas fortalezas, y aseguro a V. que no 
<lesconfio un ápice en conservarlas, sean cuales 
fueren los esfuerzos de los enemigos en contrario. 

Si V. no hubiera comunicado a Chiloé estos 
.acontecimientos, me parece oportuno y mui nece
-sario que lo haga con la posible brevedad y 
-seguridad, destinando un buque menor a esta 
comision importantísima, pues estoy en la per
:Suasion firme y meditada de que nuestra prepon-
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derancia marítima, Chiloé y esta plaza nos facili
tan medios de duracion, excedentes al tiempo 
.que necesitamos existir con nuestras fuerzas. En 
logrando que el REY N. S. sepa y decida de nos
�tros, habremos hecho cuanto puede exigirse de 
los hombres. 

Deseo dar a V. un abrazo, y que tengamos 
.acierto en nuestro crítico caso, y entre tanto es 
de V. el mismo S. S. Q. S. M. B. José Ramón 
Rodil. 

Carta fecha 27 de Diciembre de 1824 al Briga
dier Dn. Mateo Ramirez, a bordo de la Escuadra, 
con fuerzas de desembarco, imponiéndole de lo 
interesante que era al mejor servicio del Rey N.S. 
que aquella regresase al Callao para acordar nue
vas operaciones, asegurándole al mismo tiempo la 
buena opinión de la guarnición. 

Señor Don Mateo Ramirez=Real Felipe del 
Callao, Diciembre 27 de 1824=Mi estimado ami
go: hablo a V. de oficio cuanto me ocurrió como 
buen español, y no siendolo V. menos, creo que 
,convendrá en mi modo de pensar: si así fuese nos 
veremos luego, y si no lo dejaremos para cuando 
la suerte lo proporcione. El asunto de que hablo 
a V. de oficio es raro; pero sin huir de ser un pri
-sionero honrosamente, no quiero atraerme la 
maldicion de todo sano milita-r, ni que. el SOBE
RANO y la Nacion me hagan un criminal sin 
haber cometido delito, y por consiguiente a los 
que militan bajo mis órdenes. Si estas erosazn 
tienen algun lugar en su consideración de V., me 
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será sumamente agradable y / satisfactorio el no 
ahogarme en la primera agua: si otras le asisten 
que yo no comprenda, tendré paciencia en no 
entender tanto. 

Bernedo es el conductor de ésta: él enterará a 
V. del estado de los Cuerpos en general, que se·
presenta mui bien; y para el público,. y aun para
la parte militar, sería un bálsamo el que llegase la
Escuadra a acordar lo que sea más útil a S. M.r
pues no dudo que bajo las seguridades de estos
baluartes se halle navegando alguna espedicion
para este mar: y tampoco dudo que pudieramos:
recibir órdenes del REY saliendo un buque ligero
a participarle nuestro estado y con su REAL
decision, cubriremos perfectamente nuestro ho
nor en la época presente. Este es mi voto por
ahora hasta que no conferenciemos otro mejor, y
yo soy siempre el mismo de V. Q. S. M. B.= 

José Ramón Rodil.

Parte al Ministerio de la Guerra, fecha 8 de 
Enero de 1825, insertándole lo comunicado en el 
propio día al Contra-Almirante francés en el Pa
cifico, acompañándole además copias de fo escrito
ª varios Gefes, y asegurándole mi decisión en de
fender las fortalezas del Callao hasta que el Rey 
N.S. resolviese lo que fuera de su Soberano agra
do con presencia del abandono en quef me veía. 

' 

Excmo. Señor.-Al Sr. Almirante de las Fuer-
zas Navales francesas en el Pacífico he escrito hoy 
el oficio siguiente: 

«La situacion en que me han puesto los últi-

1 
--� _.=�=- - -
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mos acontecimientos ocurridos en el ejército y la 
escuadra que estaban a las órdenes del digno Vi
rrey Dn. José de la Serna, me impelen a procurar 
con mucho esmero las comunicaciones de V. S. 
relativamente a las decisiones de la Europa sobre 
todo asunto político, y especialmente las del Go
bierno Español y sus operaciones sobre los domi
nios de América. Tengo noticias muí atendibles 
de que nos envía auxilios considerables; y yo, que 
no debo dudarlo hoy, espero ser instruido por 
V. S. de la mayor o menor certidumbre que
acompañe a mis noticias, para poderme regir con
todo el honor y acierto que deseo en estas críti
cas circunstancias. La política que nos dejan en
trever / las grandes potencias, las consideraciones 15

de familia Soberana, que siéndonos a V. S. y a mí
peculiares, hacen una parte de la política de ellas,
y otras máximas de Estado que deben estar al
alcance qe V. S., me prometen de su ilustrado
talento lo que no debo procurar ni esperar de
otros en estas regiones. Y o me hallo con funda
mento para insinuarle que una entrevista nuestra
puede ser importante en diversos sentidos. El
pliego adjunto ruego a V. S. lo dirija a su destino
con la seguridad y brebedad posibles. =Dios
guarde a V. S. muchos años.=Real Felipe del
Callao, Enero 8 de 1825=José Ramón Rodil.= 

Sr. Almirante de las fuerzas navales francesas en
el Pacífico.=Valparaiso o donde se halle».

En su tenor y en las copias adjuntas de lo que 
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he tenido precision de escribir estos días a varios 
Gefes, percibirá V. S. lo que me está sucediendo. 
Posteriormente, me he persuadido que la Escuadra 
que Dn. Roque Guruzeta tiene a sus �denes, se 
ha hecho a la vela de Quilca para Manila. Esto me 
permite inferir que el honor, la constancia y la 
fortuna han desamparado a nuestros compañeros 
de todas armas en estas regiones; pero no estan
do yo en ocasion de juzgarlos absolutamente, me 
contraigo a participar a V. E. estas disposiciones 
que voy tomando para conservar estas fortalezas 
en el dominio del REY N. S.. Si el concepto de 
tiempo lo debo formar por los medios de subsis
tencia de que he dado cuenta antes, y por la su
bordinación y buena moral actual de los súbditos 
que están a mis órdenes, yo certifico a V. E. que 
duraremos más del que me parece suficiente para 
que S. M. pueda deliberar sobre este punto lo 

t6 v.º que / fuere de su soberano agrado, calculando 
que la noticia de la infame capitulación de Aya
cucho llegue a la Corte en todo el mes de Marzo 
próximo.=Dios guarde a V. E. muchos años.= 

Fortaleza del Real Felipe del Callao, Enero 8 de 
1825. = Excmo. Señor. = José Ramón Rodil.= 

Excmo. Sr. Ministro de Estado y del Departa
mento de la Guerra.-Madri.d. 

Fortaleza del Real Felipe del Callao, Enero 8 
de 1825.=Mui Sr. mio y de mi mayor considera
cion: He tenido el honor de escribir a V. S. con el 
Comandante de la Corbeta Diligente, y teniendo 
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V. S. conocimiento de mi firma, debo esperar que
mis comunicaciones actuales tengan todo el lugar
que corresponda. Como los medios de que me
valgo para dirigirlas no deben notarse en ningun
estremo, cuando todos son buenos, en pudiendo
lograr con ellos mi designio, yo ruego a V. S. que
estime en clase de joven de confianza y sigilo al 
portador Dn. Diego Ugalde, que suscribe esta
confidencial, para que en un evento no pueda
subrogarse otro en la comisión y la trastorne. Y o
renuevo con este motivo todas las consideracio
nes que merece V. S., de quien me repito atento
servidor Q. S. M. B.= José Ramon Rodil.=Diego
de Ugalde.=Señor Almirante de las fuerzas de
S. M. Cristianísima en el Pacífico».

A Chiloé 

Oficio al Comandante General de la Provincia 
de Chiloé Dn. Antonio Quintanilla, su fecha 8 de 
Enero de 1825, invitandole a continuar en mi re
solución de sostener aquel territorio en el domi
nio del Rey N. S. demostrándole que en Chiloé y 
el Callao tenia Su Magestad las llaves del mar 
Pacifico, y bases para someter al Perú. 

Me hallo persuadido de que V. S. tiene noti
cias exactas de los últimos sucesos de!¡graciados 
que han sobrevenido a las armas españolas, y la 
infame capitulacion de Ayacucho con que los 
enemigos nos embisten en todas ocasiones. Yo la 
he mirado / con pundonorosa y prudente indig- 17 
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nación y no he cuidado de otra cosa inmediata 
que de instruir a V. S. de ello, para que sepa que 
le acompaño en sus sentimientos nobles. Sepa 
V. S. que podré perecer, pero no capitular con
ignominia. V. S. y yo tenemos las llaves del mar
Pacífico, y una base cada uno que puede ser
virnos de apoyo para mejorar de suerte y resti
tuir estos dominios a nuestro Soberano, cuyos
auxilios poderosos nos están prometidos, y es
pero pronto, segun noticias no vulgares que he
tenido de Europa. Las provisiones de boca y
.guerra que tengo, la fuerza que está a mis ór
denes, las proporciones que mido en los ene
migos, y la subordinación, moralidad y decision
de los Gefes, Oficiales, tropa y subditos que me
obedecen, no me presentan hoy duda alguna de
que no:seremos vencidos si no fuéremos aban
donados de la Metrópoli. Dios guarde a V. S.
muchos años. Real Felipe del Callao, Enero 8 de
1825.=José Ramón Rodil.=Sr. Brigadier Dn. An
tonio Quintanilla, Comandante general de la Pro
vincia de Chiloé.

He llenado el primer espacio de esta Memoria 
sucinta, manifestando el modo con que volvieron 
al dominio del REY NUEST;RO SEÑOR las forta
lezas del Callao, mi ingreso al Gobierno de ellas, 
lo que he practicado hasta hoy por conservarlas, y 
una u otra cosa de las que me han asaltado para 
perderlas tumultuariamente o rendirlas a los ene
migos. No me habría ocupado de una narracion 
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tan desagradable, si no hubiera sobrevenido el 
terrible contraste que acaba de padecer la causa 
Real en el Perú. Soy el último término del con
traste mismo en uno de sus dos / estremos, y por 
:Si fuera adverso, debo precaber mi honor de las 
:Sombras con que intentasen obscurecerle los que 
le hayan perdido. Si yo supiera que había de 
:Sobrevivir al desenlace de esta cuestion envile
.cida, nada escribiera, pero puedo morir por que 
sé que debo familiarizarme con todos los peli
gros, y las operaciones de un militar que nunca 
ha poseído ni consumido en América mas que el 
sueldo que le han dado, tendrían pocos defenso
res. La contienda no es de las regulares u ordina
rias de nación a nación: es de disidentes contra 
leales: se presenta en un hemisferio, se ha de juz
_gar en otro, y no es para confiar a la imparcialidad 
<le los espectadores la opinion o dictamen de 
.unas operaciones donde se complican tánto los 
intereses públicos y particulares. Y o he buscado 
.en el suceso de Ayacucho el fundamento que 
hubiese para capitular la entrega de esta plaza a 
:Bolívar y no lo encuentro en la precision del ejér
cito vencido, ni en la autoridad de los capitulan
tes. Mucho menos se encontrará respecto del 
proyecto fatal de ahuyentar 1 a Esi:uadra de 
5. M. del mar Pacífico sin poder tocar en Chiloé
ni en ningún puerto de la América ocupado por
.sus Reales Armas. Los que otorgaron los Artículos
13° y 14° de la capitulación, precipitaron al Gefe

17 v.0 
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de aquella Dn. Roque Guruzeta en el laberinto de 
una responsabilidad tan grave y dificil de cubrir
se; soñaron hacer lo mismo conmigo por el Ar
tículo 11 °, y si la prestación incomprensible del 
Comandante de la Escuadra supone que con él 
lograron lo que no era justo, la idea de haberlo 
intentado con mi misma persona de una manera 
impropia, me descompone el ánimo. Mi conducta 

18 anterior no permitía / un procedimiento tan 
inusitado y deshonroso. La falta de autoridad en 
la sancion de los que subscribieron tales capítu
los era demasiado visible, sin derecho, sin poder, 
sin necesidad, sin conveniencia reciproca, y sin 
desdoro: y si se hizo bajo un cálculo demasiado 
indiferente a las influencias próximas y remotas

r 

debió considerarse que el resultado funesto o 
absoluto incluía y sacrificaba muchas victimas 
ignocentes. Las fuerzas navales enemigas eran mui 
inferiores a las del REY N. S. en el Pacifico; y con 
ellas, con el distrito de Chiloé, y con la plaza y 
puerto del Callao, Bolívar y la llamada victoria de 
Huamanguilla significaban menos en la suerte po
lítica del Perú. Padezco mucho porque así lo 
siento y debo manifestarlo. El Comandante en 
Gefe de la Escuadra Dn. Roque Guruzeta, parece 
haberse decidido a abandonarme; hubiér c:110 hecho 
con los buques en que vino de Europa: hubiéralo 
hecho sin llevarse al Brigadier Dn. Mateo Ramírez, 
segundo Cabo de la plaza y Coronel del Batallón 
de Arequipa que quedaba en la Division de mi 
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mando: y hubiéralo hecho sin ensordecer al cla-
mor de 240 soldados y varios marineros que des
embarcaron en la Costa, y lloraban con una 
desesperacion laudable porque los volviesen a sus 
cuerpos. Entonces me dieran menos cuidado los 
enemigos, y mi duración no estaría espuesta ó 
flanqueada a los ataques de perfidia y subversion 
con que ellos combaten. Pero estas son palabras 
o conjeturas cuyo valor se conocerá en los días
próximos, cuando las bajas por heridos, enferme
dades u otros motivos no puedan tener reem
plazo. En el momento presente me corresponde
deducir que si Guruzeta / tuvo instrucciones 1s v.º

para proceder así, debiera atemperarlas a las cir
cunstancias, a fin de hacerlas menos ruinosas a un
Soberano digno de ser bien servido. El ejemplo
que me ha dejado es tan pésimo, que no tengo
noticia, ni la presentan semejante los anales mili
tares. Sin enemigos que le pudiesen batir: árbitro
de destruirles sus buques en detall: con promesa
de S.M. según su dicho de que en Noviembre
debían de incorporársele refuerzos poderosos.
¿Qué debió temer? ¿Qué le costaba el certificarse
de la suerte de estos Castillos, cuando no le apu-
raba la estación bonancible para Manila? Por su
ausencia precipitada y escandalosa, mi! he queda-
do solo a recibir los golpes de un enemigo or
gulloso y astuto; pero no importa; miro con una
serenidad casi fría el verme enterrado entre los
escombros de una plaza que me obligaron a man-
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dar para que en un evento pereciese envuelto en 
ignominia. No lograrán uno y otro los que lo hu
bieren deseado, porque todo es menos que la 
idea de una infamia. Me molesta mucho la difi
cultad que imagino en persuadir a la guarnición 
y al pueblo que nosotros debemos hacer lo con
trario de lo que han hecho el Ejército y la Escua
dra; es terrible el idioma de dos comparaciones 
inesperadas y violentas, cuya reparación se cree 
imposible para ceder su acción a la palabra: pero 
si yo consigo vencer este inconveniente; si pu
diera inspirar a la mayoría de mis compañeros y 
súbditos la resolución justa y firme de preferir el 
fin de sus preciosos días a una deshonra indigna 
de hombres leales; este embrión, que hoy con
funde a nueve mil almas, tal vez, tal vez, lle
gará un día a ser un triunfo de los no comu
nes, que consagraría con ternura a los Piés de mi 

19 Augusto Soberano, a / nombre y por el honor y 
debida recompensa de los que me ayuden a con
seguirlo con un mérito singular, que yo no con
traigo y de que nunca haré mención. Callao, 18 
de Enero de 1825. 



SUPLEMENTO O CONTINUACION 

DE LAS OPERACIONES DE DEFENSA 

31 de Mayo. 





C
UATRO meses y medio ha estado guardada

esta Jrfemoria; pero el día de ayer, celebrado 
.con toda la pompa que me fué posible, me pre
:Sentó un convencimiento positivo de muchas ver
dades que la Jrfemoria refiere, y por consignarlo 
en ella diré algo de lo ocurrido en ese tiempo. 
Un incidente mui crítico y bastante pesaroso, que 
.me había mortificado y espuesto pocos días an
tes, se compensó con la alegría vehemente obser
vada ayer en la guarnición y el pueblo; y tomando 
uno y otro por asunto instructivo para dar a co
nocer la senda que a todos nos había de guiar al 
cumplimiento de nuestros respectivos deberes y 
a la animación de nuestras esperanzas justas, ha
blé en los términos siguientes: 
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t9 v.º / El Comandante General a los defensores del
Callao 

Proclama del 30. dt Jrfayo de 1825 en celebridad del 
día del .Augusto '.Nombre del Rey '.N. S. 

Militares de todas clases: 
Beneméritos Compañeros: 
Hoy habéis saludado con unas armas el Augus

to nombre de Nuestro Soberano el Señor Don 
Femando Séptimo, mientras batíais con otras a 
sus enemigos. Este espectáculo magestuoso e im
ponente, solo vosotros podíais ofrecérselo con 
lealtad, valor y constancia, en un distrito donde 
hace cuatro años que las pasiones violentas, y los 
desórdenes de todo género revolucionario estable
cieron su morada. Vuestras virtudes han purifica
do esta atmósfera: el mérito que habéis contraído 
en ello es mui heroico en todos tiempos, gradua
do por todos los guerreros de ambos hemisferios, 
y por todos los hombres que aborrezcan los 
crímenes: sois dignos de una recompensa que 
sustente y condecore vuestros individuos y suce-· 
sores: Y o he de librárosla, o la he de procurar en 
un momento feliz que se acerca a nosotros: la 
distancia que tiene que andar, para unírsenos, es 
menor que la que vosotros habéis andado entre 
peligros y combates: nada, nada hay funesto para 
vosotros en los días venideros¡ y estas verdades 
que pronuncio con sinceridad en honor y bene
ficio vuestro, nadie las puede desmentir con fun-
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damento, por que se ha decretado el sosiego de 
los departamentos discordes de América, y el de
creto, viniendo a cumplirse, ha de encontramos 
en la vanguardia de los poderes irresistibles que 
lo conducen. Nosotros vamos a ser en el Perú el 
primer baluarte de un / orden público. 20, 

Habitantes particulares del Callao: Sois acre
hedores a la participación de nuestra gloria mili
tar, y de los frutos permanentes que ella debe 
produciros; pero no sois dueños ni debéis consi
deraros árbitros. Las plazas fuertes son unos ar
mamentos destinados a la seguridad general de 
las naciones: no pertenecen a los intereses, opi
niones ni deseos particulares. El asilo que tomás
teis en la que defendemos, fué voluntario, y os 
fué concedido con fos cargos severisimos que la 
ley marcial impone. El Gobierno os ha dado y 
está dando muchos ejemplos de humanidad, de 
templanza y de sensibilidad generosa: vosotros 
le habéis correspondido bien hasta ahora: hay 
entre vosotros personas cuyas acciones y servi
cios son tan útiles y recomendables, que nadie 
puede disputárselos ni escederlos: la continuación 
y armonía de unos y otros serán el complemento 
de las satisfacciones que se procuran, y a que 
cada día nos acercamos. Van llegando, aunque 
algunos no lo perciban. El error de un solo hom
bre en esta situación, suele producir delitos y 
demandar castigos rápidos; el silencio prudente 
y la resignación subordinada nunca fueron culpa-
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bles en las gentes que no tienen que ocuparse de 
los cuidados que tanto pesan sobre un individuo. 
No discurro en otra cosa que en ser buen Gober
nador: no deseo otra cosa que escusar penalida
des a los súbditos: mi corazón habla: mis 
acciones lo atestiguan: armémonos todos de la 
paciencia necesaria para arribar al puerto de la 
tranquilidad y de la abundancia: de parte mía os 
lo ruego por vuestro bien únicamente: en nombre 
del Rey Nuestro Señor os lo mando: y la memoria 
de este día plausible llevémosla en triunfo para 

20 v.º concluir la lucha que no / debemos temer en los 
enemigos, por que son mui débiles comparados 
con nuestra constancia y con los auxilios que el 
Soberano nos envía.-Real Felipe del Callao, 
Mayo 30 de 1825 = José Ramón Rodil. 

Y o hablé con más orgullo en Diciembre que 
en Enero, en las comunicaciones despachadas en
tonces a varios puntos que preceden impresas. 
La honradez solo pudo inspirármelo, por que ella 
-suele y puede ser mui intrépida cuando la hieren 
acontecimientos de la condición ruinosa y obscu
ra de los que han ocurrido; pero no podía hablar 
con tanta esperiencia ni con tanta seguridad inte
rior, como las que me a<¡ercan a un desenlace 
que pudiera ser próspero y próximo. Nunca pre
-sumí que el honor y amor a Su Real Mages
tad se manifestasen tan dispuestos a tamaños 
sacrificios; y ha sido menester esta circunstancia 
imprevisible para que yo crea hoy que estas for. 
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talezas no se rendirán a los sitiadores sino por 
hambre, epidemia o carencia de los elementos 
mas esenciales para defenderlas. Si llegase a pa
decer tan grandes males de un modo que no se 
puedan resistir o me confundan, sucumbiré con 
el dolor de haber sido víctima malamente inmo
lada por la ruina del Ejército y la inaudita marcha 
de la Escuadra. Dos meses de duración, en último 
extremo, me concedían en sus opiniones y sus de
seos los que soñaron disponer de la Plaza del 
Callao: van a cumplirse seis, llenando la medida 
de mi deber, calculada por un ánimo desintere
-sadamente inflamado en los peligros, para empe
ñarse más en vencerlos: no volveré a designar 
nuevo plazo: cada día son y serán mayores mis es
meros y esfuerzos: cada día es menor el temor de 
equivocarme en mis operaciones y conjeturas. Y 
cuando todo ello diere el resultado que anuncio, 
yo / no reclamaré otra recompensa que la que he 21

ofrecido en mi proclama a los beneméritos de
fensores del Callao, por haber impedido a Bolí
var la ejecución de sus grandes proyectos (21), 

paralizando los frutos que creyó logrados. El sen
timiento que ocasiona la capitulación de Ayacu
cho es ya imposible o mui difícil mitigarlo; y el 
juicio de los motivos que alguno o aliunos pre
senten al Rey Nuestro Señor y al mundo en
tero, queriendo justificar aquel tratado en su 
contenido y en sus terribles efectos, es peculiar 
de un Tribunal superior. No lo siento tanto por 
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lo que me arriesga y deshonra a sus autores, co
mo por los males que están lloviendo sobre una 
Monarquía digna de mejor suerte. Me corres
ponde detenerlos en este corto, pero interesante 
recinto, y concurrir a repararlos universalmente 
en la parte que pueda: en ello estoy metido: y si 
lo consiguiere, yo seré más dichoso de lo que 
ambiciono y necesito, cansado de ver y juzgar 
delitos y desórdenes, caprichosamente cometidos, 
y de hacer la guerra desigual en un país que ne
cesita un Español años para conocerlo. 

Los Yngleses, promotores un tiempo del tras
torno de nuestras posesiones ultramarinas, han 
sido durante la actual contienda constantemente 
inclinados 'a los disidentes, mas o menos recata
dos según la conveniencia que presentaba a su. 
comercio y al estado político de la Europa, siem
pre neutrales con nosotros y cautelosos especta
dores durante mi mando, siendo las fuerzas nava
les enemigas mandadas y, en lo principal o mayor 
parte, tripuladas por súbditos de la Gran Bretaña. 

21 v,º La ambición desmedida de los ciudadanos / de 
los· Estados Unidos de la América del Norte, es 
la que ha protegido y sigue protegiendo con más 
descaro a los disidentes, la que ha perjudicado 
con más altivez los derechos e intereses de la 
Real Corona, y la que se ha decidido a tronchar 
en América el cetro europeo, escondiendo sus 
miras en la contienda actual. Como no deben ig
norarse sus procedimientos en nuestro Gabinete, 
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y mucho menos en el de Londres; y como la mul
titud de estos particulares provocados en este 
Gobierno, nada aumentarían a la inteligencia que 
debe haber en los respectivos Ministerios, solo 
añadiré, en prueba de mi opinión, que me han 
querido disputar hasta los límites del puerto del 
Callao. 

El Comandante de la Fragata de guerra Esta

dos 'Unidos, Isaac Hull, atropelló los fueros de 
S. M. amparando fraudes con la fuerza, y hacién
dose parte directa en una causa de contrabando,
tan escandalosa como se presenta. La Real Orden
y oficio contenidos en el documento (22) califi
can mi dictamen, y su cuidado de no ponerse a
tiro de las baterías demuestra bien que ·miré por
el decoro de mi deber, despreciando sus prepara
tivos y sus amenazas. El electo Cónsul de esta
República introdujo sus solicitudes en la litis de
la Fragata mercante nombrada China, de distinta
manera, pero como yo estimaba en poco los pro
ductos respecto del honor Español, la hice seguir
por todos sus trámites, y los jueces la sentencia
ron como creyeron de justicia. lmpúsose la ley a
los receptadores de los Reales derechos; y se hi
cieron nulos los esfuerzos atrevidos de e'llos. To
mando por pretesto esta ocurrencia d� muí poca
monta, desaparecieron todos los buques mercan
tes del N arte de América de esta bahía, y no ha
vuelto a aparecer ninguno. Los Ingleses hicieron a
los pocos días / lo mismo, validos de la noticia 21
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de la inesperada capitulación de Ayacucho. Unos 
y otros estaban cargados de víveres: creyeron 
con este movimiento que me rendiría a Bolívar; 
pero erraron su cálculo, y la defensa de esta Pla
za es debida a las virtudes y moralidad de su be
nemérita guarnición y leal vecindario. 

Los franceses, en mercancías, en el mar Pacífico 
están mui inferiores a los Ingleses y Norte Ameri
canos, procedieron en ellas con la política propia 
de su carácter natural. No quiere decir esto que 
algunos negociantes franceses no hayan buscado 
sus aprovechamientos entre los enemigos, ayudán
doles en sus escursiones con útiles de guerra; 
pero sí que lo han hecho con un disimulo estu
dioso. Muchos de sus oficiales e individuos de 
tropa buscaron partido en los cuerpos y bageles 
disidentes, y tales aventureros constituyeron la 
primera base militar, dándoles forma, disciplina y 
orden como más peritos en el arte que los Ame
ricanos Españoles sublevados. Este es mi juicio y 
el de otros observadores sobre el comportamien
to relativo a comerciantes y emigrados, con los 
que ninguna relación tienen las comunicaciones 
mias con los Gefes de sus fuerzas navales. Ellas 
fueron dictadas por los últimos acontecimientos 
de.Europa, donde encontré motivos que no me 
permitían dudar de lo que debía hacer. Pero lo 
que después aclaró el asunto fué el documen
to (23), donde los enemigos testificaron en Marzo 
el acierto con que yo me había dirijido dos meses 
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antes en materia tan delicada. Entonces formé la 
idea de identificarme en lo posible con lo practi
cado por medio de la Francia en la Península. Es
cribí al Almirante lo que va impreso en esta 
.7rfemoria: dí cuenta de ello al Rey Nuestro Se-
ñor / por el mismo conducto: he llegado a '.2'.2 v.• 

entender que mi correspondencia llegó bien a su 
destino: después hemos visto anclar en la ense-
nada inmediata de Chorrillos la Fragata .íl-!aría 
Teresa: la acompañaron otros buques menores 
que han entrado y salido por distintos rumbos al 
parecer; mas el Contra-Almirante Rosamel aun no 
se ha dado por «!ntendido de mi invitación y co
rrespondencia. 

Bolívar y los asociados a su causa han dado 
diversas muestras de su hondo sentimiento por 
la inesperada resistencia que les hace la Plaza del 
Callao. El sitio y bloqueo de mar y tierra, y sus 
incesantes esfuerzos de seducción, solo los puede 
comprender el que los vea personalmente y sepa 
entenderlos. Sus empeños militares directos y 
próximos los cuento desde 3 de Noviembre por 
la acción que provocó a una legua de distancia: 
los ha ido estendiendo y estrechándome; y desde 
7 de Enero que se presentó en el puerto la Cor
beta de guerra Colombiana nombrada. Picbincba, 
debo contarme en sitio riguroso e incomunica
ción absoluta. El 10 se le unió la Fragata de gue
rra .7rfaría Ysabel, y con mui pocas intermisiones, 
los siguientes buques enemigos que componen la 
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Escuadra bloqueadora: siendo aproximadamente 
su fuerza, según las noticias más verosímiles que 
adquirí, la que se presenta a continuación: 

Provlndas 
Buques Cafionts Calibre Hombres a qui 

p1rt1n1<1n 

:Maria Ysabit. 48 de a 1:l 300 Chile 

Berg. gol. :Me1numa de a 24 girat.0 y 
8 de a 1:l . . 45 Yd. 

Fragata Pnltba 44 de a 24, :l6 y 18 
de a 18 . '.250 Perú 

Corbeta L:1111t1ia 20 dea1:l'y8 . 60 Yd. 

Berg. gol. :Maetdonla de a 24 gira t.0 y 
8 de a 12 . . 40 Yd. 

Berg. Congrrso. :lO de a 8 - 60 Yd. 

Corbeta Plcblncba 18 de a 1:l y 8 ca· 
r ronadas • . 60 Colombia 

Berg. Cblmborazo 16 de a 8 45 Yd. 

T res lanchas cañoneras. 3 de a 18, 1:l y 8 54 Perú 

Totales. 171 914 

23 / Estas fuerzas llevan ya cinco meses de opera
ciones r.ontra estas fortalezas, sin que de ellas se 
hayan separado de mi vista otros buques que el 
Cbimborazo y el Congreso, que infiero anden en co
misiones o conducción de municiones y víveres; 
al mismo tiempo que por tierra Bolívar estrecha 
el sitio con todo el ejército que pudo reunir. 
Todo lo habría contenido con menos desastres y 
cuidados, si un Ayudante de la Capitanía del

Puerto, peninsular, y premia�o por el Gobierno, 
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no me hubiese traicionado la noche del 6 que 
estaba de guardia, pasándose al enemigo con cua
tro lanchas cañoneras. Volvió una a mi poder, y 
me descubrió el engaño con que fueron conduci
das y entregadas a pretesto de ir a comisión del 
Real servicio. Pequeño contraste, de mucha y pé
sima influencia en el momento que sobrevino, 
por que el traidor Alonso San Julián, a quien Bo
lívar confirió luego el mando de las mismas lan
chas, empezó inmediatamente a hostilizarme con 
las únicas armas de mar que tenía para defender
me. Acto contínuo traté personalmente de repa
rar este suceso, disponiendo se carenasen unos 
lanchones viejos de buques mercantes, a los cua
les hice poner cañones de plaza de igual y mayor 
calibre, y tripularlos con gente nueva, que aun
que no marinera, estaba bastante animada del sen
timiento de la traición y del deseo de vengarla. 
El pueblo se contristó / mucho, pero yo, que ne- 2a v.º 

cesitaba minorado para suspender consumos que 
no podrían reponerse y evitar seducciones que 
debía temer del miedo o de los resabios de algu-
nos particulares, aproveché la ocasión, mandando 
que los mendigos y los que no pudiesen subsistir 
con sus provisiones o industrias saliesen del Ca-
llao. Esta orden fué cumplida con prudencia, con 
pausa y con buen éxito. La noticia de los prime-
ros que emigraron fué animando después a los 
que carecían de recursos para vivir en la pobla
ción, y en cuatro meses me he descargado de dos 
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mil trescientas ochenta y nueve personas inútiles 
que se fueron voluntariamente con permiso del 
Gobierno. Los enemigos, a la décima cuarta emi
gración de ellas, entendieron -que su conservación 
me sería nociva, y tentaron a no admitirlas con 
un esfuerzo inhumano. Y o lo repelí decisivamen
te: tuvieron que ceder: y variaron de medio

r 

tanto que pusieron banderas blancas en diversos 
puntos inmediatos, y se acercaron muchas no
ches a las murallas y trincheras a gritar: «Que se 
pasasen», «Que abandonasen la defensa», <<Que 
después no se daría cuartel a nadie», y otras in
ducciones o sugestiones propias de unos hombres. 
exaltados. La determinación mía sigue con las in
termisiones y cautelas que yo mismo premedito 
en cada uno de los casos que me propongo: y 
voy logrando que sin queja ni agravio justo me 
pueda acercar a que no exista conmigo un vivien
te sin arma cuando fuere estrictamente necesario. 
Desde antes de esta operación, durante ella, y 
siempre, he continuado y continúo contrapo
niéndome a todas las disposiciones militares que 
verifican y puedo penetrar a los enemigos. Don 
Manuel Blanco Encalada, antes Oficial de la Mari-

'.M na de S. M. y Comandante en Gefe del / bloqueo 
marítimo, solicitó el cange ele varios prisioneros 
chilenos que conservaba gravosamente desde la 
reversión de estos Castillos: me convenía mucho 
echarlos fuera; y en 1. 0 de Febrero le envié a 
bordo de la ::María Ysabel diez y seis Oficiales 



MEMORIA 59 

bajo las condiciones que expresan los documen-
tos (24). Blanco ha tenido sobrado tiempo para 
haberme comunicado el cumplimiento de la obli
gación contraída; pero no lo ha hecho, y su omi-
sión se la tengo indicada. Por la parte de tierra 
empezaron los fuegos contrarios en la pampa o 
ejido con tres piezas de campaña, queriendo im
pedir la salida del ganado al pasto poco nutritivo 
que en ella se cría; pero he sorteado e inutilizado 
su empeño cebándolo en él hasta hacérselo pa-
gar bien caro. El mes de Marzo lo ocuparon en 
ésto, en construir una nueva batería de grueso 
calibre para desmontar mi artillería y en prepa
rarse a batirme seriamente. Y o les obserbaba y 
los esperaba al descubrimiento de las obras que 
les sentía fabricar en el pueblo inmediato de Be
llavista, lo cual verificaron el 2 de Abril, presen
tándome una batería de nueve piezas de veinte y 
cuatro y dos morteros que empezaron a tirar a 
las seis de la mañana. Con todos estos proyecti-
les terrestres cruzaban sus fuegos convinados con 
los del mar, de manera que no había en la Plaza 
punto alguno que no fuese mortífero. J;xaminado 
y visto práctica y silenciosamente todo esto, hice 
el arreglo y distribución convenientes en los ba
luartes y trincheras, que a las diez del día opera
raron con bastante éxito. Pasados quince días co
nocieron los enemigos la indiferencia / con que :14 v.,, 
los defensores miraban su vociferada obra y di
vidieron la idea construyendo otra batería sobre 
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el flanco izquierdo de la primera. De ésta toma
ron tres piezas y las colocaron en la segunda, 
Nada adelantaron en la operación, porque no ha
bía diversos objetos ni espíritus que pudiesen 
amilanar sus fuegos; y yo logré hacerlos callar 
muchas veces, matarles gente bastante, fatigarles 
mucho, y animar el valor de nuestros soldados 
hasta despreciar los enemigos más de lo que yo 
deseaba. La perspectiva desairada, incómoda y 
gravosa que presentaban a Bolívar estos aconte
cimientos, que no creyó tener que sufrir o las 
atenciones que le llamaban a las provincias altas 
del Perú, le hicieron salir de Lima a principios de 
Abril, encomendando el sitio y bloqueo que diri
jió él en cinco meses, a un subalterno suyo llama
do Salom, según pude adquirir por incidencia 
valiéndome de aquellos resortes que en estos ca
sos proporciona el sórdido interés. Este Gefe si
tiador, en dos meses se ha ocupado en adelantar 
su primera y segunda paralela sobre la capital del 
baluarte de San José. Por mucho que la estudie 
no la temo, puesto que he medido todas sus pro
porciones, y creo alcanzar a resistirlas: y por mas 
que las cabile, en la actualidad las desprecio; así 
es que con premura desearíél un ataque decisivo, 
en que la fortuna humillase al sitiado o sitiador. 

Y o, que desde que ví levantar baterías a los 
enemigos, tuve que prepararme a la dirección de 
sus ataques y sus obras para contraponérselas sin 
despreciar una bala, un adobe, una estaca ni un 
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día de trabajo en toda clase de hombres y muge
res / de mi jurisdicción, por que nada hay super- 25 

fluo y que no sea necesario poner en movimien
to, logrando por este medio construir quince 
hornillos con sus salchichas y guías, colocando 
en cada uno un quintal de pólvora, cuya esplosión 
facilite por el pronto desalojar a los sitiadores del 
glacis con el posible estrago, cuando se decidan 
a un asalto: he obstaculizado varias entradas a las 
fortalezas con caballos de frisa y mantas a su 
pie: he puesto todos los blindages que me ha 
permitido la escasez de madera, para colocar la 
tropa al abrigo de balas y bombas: he tenido pre
cision de hacer y rehacer los parapetos, baterías, 
puentes y rastrillos del fuerte de San Miguel a 
prueba del cañón de a 24, por haberle asestado 
los fuegos contrarios con mas tesón que a ningún 
otro punto; este mismo cuidado he tenido con la 
batería de Moyano por el mismo motivo: he re
forzado con parapetos y esplanadas el fuerte de 
San Rafael, por cubrir el flanco más débil que 
tenía la plaza: he puesto en estado muí respeta
ble de defensa el punto del arsenal con nueve 
cañones del calibre de 12 y 24 parapetándolo y 
aspillerándolo en términos de poder resistir todo 
ataque brusco de mar y tierra con éxtto: he he
cho cincuenta esplanadas para morteros, obuses 
y cañones, por la nulidad en que estaban casi to
das las antiguas: he graneado todos o la mayor 
parte de los cañones de servicio: he fabricado 
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hornos y máquinas para la fundición de metralla; 
y últimamente, he tenido que aumentar cuarteles 

25 v.º sobre el terraplén de la muralla, a / prueba de 
cañón de 24, para alojar mas de seiscientos hom
bres, y tenerlos descansados y prontos a recha
zar cualquier golpe de mano. No recomiendo es
tas obras por el fruto que han de darme; pero 
me pertenece desear que un dia las examinen 
hombres inteligentes e imparciales, para que ad
miren el tiempo en que han sido construídas, y 
el haberlas hecho con un costo que no merece 
designarse, sin materiales y sin artífices. El honor, 
los desvelos y el mirar que soy Gobernador de 
una plaza que he jurado defender, me van sur
tiendo de todos los elementos y estratajemas ne
cesarias para no ser imprecado de los militares, 
que en otras defensas heroicas nos dieron ejem
plo. Por cuenta rigurosamente llevada, han tirado 
los enemigos contra estos baluartes 6.891 balas 
y 38 bombas; y se miran por las tropas de la Di
visión con cuanto desprecio o indiferencia podía 
apetecerse. En honor de ella, y de todos y cada. 
uno de los Gefes, Oficiales e individuos de mar 
y tierra que me acompañan, debo decir y publi
car: que la paciencia y resignación de ellos ha si
do un recurso inexplicable de que yo he dispues
to con tesón y sin violencia; y que los dignifica. 
mucho en el sitio y el tiempo que las han consig
nado al servicio del Soberano, sufriendo con va
lor extraordinario la tempestad horrible y pro-
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tongada que nos han traido la catástrofe de 
Ayacucho y la desaparición de la Escuadra del 
mando de Guruzeta. Pero me duele el reflexionar 
que unas cualidades tan nobles, y unos sentimien
tos tan generosos, tienen un límite natural en to
dos los hombres: Donde falta el alimento no puede ba
ber resignación ni paciencia. 

No debiera faltarme si no se interpusiese con
tra mí una política fraudulenta. Si tal sucediera, 
habré / de tomar oportunamente las medidas 26 

más propias que acrisolen y pongan en su colmo 
el honor Español, sin que ningún maestro del 
arte pueda argüirlo ni censurarlo. 





10 DE JULIO 





S
IGUIENDO la serie de los principales aconte

cimientos, voy a incluir los ocurridos duran
te cuarenta días que cuenta de intermisión el 
Suplemento. Es muí probable que así continúe 
detallando las operaciones sucesivas por ser el 
modo más sencillo y exacto de llegar con ellas 
hasta el último término. El período actual, espo
niéndolo en sus diversas relaciones, permite de
cir en primer lugar que los enemigos, desengaña
.dos al parecer de la nulidad de sus esfuerzos de 
armas, del poco fruto que han logrado, o de los 
daños que han padecido en cerca de ocho meses, 
se han dedicaclo extraordinaria y continuamente 
a los ardides mezquinos de provocar a conspira
ciones e insultar en banderas blancas, con obsce
nidades de palabras, papeles incendiarios, y el 
ridículo en pinturas gravadas. Han sido incesan
tes sus tentativas por mar con botes, canoas, ba
rriles, proclamas preservadas en botellas; y por, 
tierra, especialmente de noche, se han aproxima-
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do mucho a las murallas y trincheras a gritar a la 
guarnición con bocina y sin ella lo que imagina
ron conducente a inspirar melancolía, terror y 
desorden. Y o adopté la máxima de despreciarlo 
todo aparentemente, observando con prolijidad 
secreta la impresión que causase esto en el ánimo 
de los soldados, y he logrado con satisfacción de 
que me imitasen hasta el estremo de silbar volun
tariamente a los voceadores en una de las ocasio
nes que vinieron con una arenga bien estudiada, 

26 v.º que / se les oyó claramente desde varios puntos, 
diciendo y repitiendo: «Americanos, Americanos: 
Amarrad a Rodil: esto lo podéis hacer en un corto 
momento por que no hay entre vosotros más de 
diez o doce Españoles que no debéis temer� 
Vuestros hermanos están al pie de las murallas, y 
a la menor señal nos tendréis dentro de la Plaza. 
Sabed lo de Ayacucho: que no os lo oculten: 
Todos los Generales, Gefes y Oficiales Españo
les los hemos hecho prisioneros, y los hemos des
pedido para Europa. Ya somos dueños entera
mente del país que nos usurparon, y solo falta el 
Callao en toda la Amérka, porque Chiloé está ca
pitulando. Mil pesos se dan al que corte las guías 
o la boca de los hornillos. Venid con nosotros y
todos tendréis ascensos. No seáis cobardes, aba
tidos por unos cuantos Españoles: pues es ver
güenza que manden a tantos Americanos como
los que estáis obedeciéndoles. Sublevaos, suble
vaos y todo es concluído». La continuación de

-- ------- - -
-
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estas sujestiones ·y otra multitud de especies hala
güeñas y alarmantes, que no han cesado de diri
gir a una guarnición sobrecargada de privaciones, 
deseos y necesidades, hace mui meritoria su cons
tancia en medio de un huracán donde no ha falta
do quien lo sugiera que no tendrá otra compen
sación su sufrimiento que perfeccionar la brecha 
que sirva de paso a nuevas víctimas. Los ataques 
por mar y tierra han seguido al cañón casi igua
les desde que empezaron: 13. 720 balas, infinidad 
de tiros de metralla y 76 bombas me han dispa
rado con menos efecto del que pudieron hacer
me. Los trabajos de trinchera siguen lentamente 
su prolongación: las escaramuzas en el campo in
termedio también se han paralizado por haber 
costado cara una en fuerza de mi previsión con 
los movimientos / rápidos de las compañías de TT 
Cazadores y Escuadrón Provisional, que conside
rados por el enemigo inhábiles para las manio
bras, consiguieron arrollarlos sobre sus atrinche
ramientos antes que percibiesen el golpe que les 
amagaba. Lampean incesantemente para cortar el 
agua, y acaso inficionarla; pero tomé el preserva
tivo de que se examine químicamente desde dos 
meses antes que los enemigos indicasen querer 
hacerlo, y no he padecido hasta ahora. otra cosa 
que tener menos cantidad sin faltar la suficiente. 
Sobre estas atenciones esteriores me han acome
tido y me abruman interiormente muchísimas, a 
que no he podido acudir oportunamente por ca-
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recer de recursos y las voy cubriendo por una 
escala de mayor urgencia, tales como cuarteles 
aumentados diariamente sobre los terraplenes. 
En segundo lugar me están atormentando las en
fermedades de escorbuto, vicho o disentería e 
hidropesía, peculiares de navegaciones y sitios 
largos, y obran en la guarnición como epidemia 
mortífera, de suerte que me va encerrando en el 
sepulcro los cimientos de mi existencia. Yo me 
encuentro mui superior a todos los inconvenien
tes que presenta mi situación; pero tengo que 
inclinar el corazón y la cabeza muchas horas del 
día y la noche al sentimiento de no poder vencer 
este cruel enemigo. Me conozco intolerab)e en 
este estremo a los facultativos y subalternos to
dos del País dedicados a la curación y asistencia 
de los enfermos; todas las noches entro personal
mente en conferencia médica, o de ambas facul
tades, mas nada puedo avanzar en esta dedica
ción continua: no tengo bastantes departamentos 
para hospitales. Ultimamente yo he tanteado el 

'rT v.º resultado de mis disposiciones relativas a/ la sub
sistencia de la Division desde que se encargó de 
este distrito, y me hallo felizmente hoy con que 
a pesar de todos los incopvenientes y objetos 
que indica esta :Memoria, he podido reducir la 
ración diaria de Oficiales y tropa al equitativo 
costo que espresa el documento (25). Este su
ministro, comparado con el de tiempo de paz, es 
económico estraordinariamente a beneficio del 
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Red Erario, pero debe llamar mucho más la aten
don cuando observo que la economía que resul
ta en la razón de Gobierno es de uno a diez, y 
en la razón pública de uno a diez y seis. Ella pro
cede del ensayo a que me animé, y que recuerdo, 
sobre la venta de víveres. 





31 DE JULIO 





A
UNQUE en mi genio público nunca ha en

trado más reserva que la mui necesaria para 
la combinación de las operaciones que indispen
sablemente la requieren, determiné el 10 comuni
car las que había practicado a los dignos Gefes 
que tengo a mis órdenes, y hasta ese día hube de 
comprenderlas en la :Memoria sucinta. Esta delibe
ración estendía mis ideas a varios objetos intere
santes. Era oportuno que viesen en un compen
dio lo que se había practicado, y desde el puesto 
que cada uno ocupa tirase sus líneas sobre lo que 
se habría de hacer para terminar gloriosamente el 
gran plan ofensivo y defensivo a que compele 
nuestro honor. Con un oficio impreso (26) circulé 
la :Memoria a los sujetos que en él se espresan: 
todos contestaron el recibo: ninguno ignora el 
mérito que respectivamente ha contraído por sus 
hechos: ninguno debe temer que se le usurpe el 
premio que le corresponda: y yo que no lo hago 
depender de / ningún éxito, me lleno de satisfac- 28 
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dón hoy, pudiendo decir que el trabajo, las pri
vaciones, los riesgos y las enfermedades no les 
han debilitado el resorte poderoso del corazón, 
que cada día les observo de mejor temple. Lo 
contrario veo en los enemigos inmediatos hasta 
donde es posible percibirlo. El pabeUón Español 
tremola hoy en estos baluartes, sin que nadie se 
atreva a insultarlo impunemente; y esta verdad 
pura, que pronuncio a costa y en medio de tantos 
afanes y peligros, no la podrá obscurecer nin
gún acontecimiento que sobrevenga. Bolívar, con 
mucho orgullo y sin ninguna �zón, puso a la 
guarnición del CaUao fuera del beneficio de las 
leyes de la guerra, o del actual derecho de gen
tes. En Enero publicó su edicto, y aunque yo lo 
mirase como una tentativa con que se quisiese 
facilitar la presa que buscaba, no dejé de sentir 
el no poderle volver la recíproca. Cerca de siete 
meses me hizo aguantar en silencio su amenaza 
ilegal y débil, y al cabo de ellos tuvo precisión 
de rebocarse sin embozo ni disimulo en el oficio 
siguiente, y en otros actos que le acompañan, y 
recomiendo a la meditación de los hombres que 
se hayan visto en situaciones tan delicadas como 
las que me rodean. • 

Cuartel general del ejército sitiador en Betla
vista a 15 de Julio de 1825.-Al Señor General 
Español, Comandante de las Fortalezas del Ca
ltao Don. José Ramón Rodil. 
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Oficio del General enemigo, sitiador, fecha 15 
de Julio de 1825 incitándome a la rendici6n de la 
Plaza, bajo las garantías que yo eligiese. 

Señor General. = Encargado del honorífico 
mando de este ejército sitiador, me cabe la satis
facción de invitar a V. S. para concluir la lucha 
que por tantos años ha afligido a unos pueblos 
de un mismo origen, pero distintos intereses. Las 
armas / Americanas, Señor General, han termina- 28 Y.• 

do con la victoria de Ayacucho la guerra en el 
Nuevo Mundo, y yo puedo asegurarle por mi ho-
nor que las fuerzas que manda V. S. son los úni-
cos restos del Ejército Es¡añol que ocupa este 
inmenso territorio. Al romper el silencio que he-
mos observado hasta ahora, combaten en mi co
razón dos sentimientos: el de la gloria y el de la 
humanidad: el primero nos toca a ambos el lle
narlo: pero el segundo es esclusivo de V. S., por-
que habiendo ya cumplido completamente con 
los deberes de un militar bizarro, esas tropas y 
vecindario son dignas de mejor suerte y de dis
frutar tranquilos las dulzuras que nos ofrece la 
paz que rodea a este país. Estos sentimientos, y 
no otro alguno, son los que me animan para abrir 
con V. S. esta comunicación, convencido al mis-
mo tiempo de que habiendo V. S. cumplido con 
su Gobierno, dejando bien puesto el honor de 
sus armas, y no teniendo V. S. esperanzas de au
xilios ni de recursos, sería una temeridad, de la que 
V. S. sería responsable, prolongar los males de la
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guerra, mucho más si V. S. observa que a este
ejército todo le sobra para llevar adelante el sitio, 
aunque fuese de tanta duración como el de Tro
ya. Así pues, si V. S. se penetra de mis razones y 
ho desoye los gritos de la humanidad doliente, 
puede entrar V. S. en una transacción, para la cual 
nombrará sus comisionados que, uniéndose a los 
mios, ajusten las proposiciones convenientes para 
una capitulación militar honorífica que yo ofrez
co a V. S. a nombre de este Gobierno, seguro de
que se cumplirá religiosamente bajo las garantías: 
que V. S. estime justas. = Yo quedo, Señor Ge
neral, con la dulce tranquilidad de llenar cumpli
damente las leyes tvfflitares uniendo las de la 
filantropía y a V. S. toca por su parte terminar 

:J9 los males que serán / consiguientes si ..sigue en su 
abanzado empeño. = Tengo la honra de asignar 
a V. S. los más altos respetos y consideraciones 
de su mas atento seguro servidor. = Bartolomé 
Salom. 

Oflcio de 17 de Julio de 1825 contestando a la 
intimación que me hizo el General enemigo si
tiador. 

Si no son diversas las leyes de la guerra que 
V. S. y yo sostenemos, los si�te motivos en que
V. S. apoya la intimación de rendir estos baluar
tes que me hizo en su nota de ante ayer, no me
presentan, divididos ni en conjunto, un funda
mento positivo para acceder y cubrir mi honor,
acreditando el cumplimiento de mis sagrados de-
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beres. Creo que V. S. se persuadiría de ello si es
tuviere en situacion de poderlo juzgar prudente
mente como yo lo juzgo; y como V. S. ni otro 
hombre debe autorizarse para inducirme a come
·ter un crimen militar, porque aunque pudiese
.ocultárselo a mi legítimo Soberano, debería
con razón borrárseme del rol de aquellos que
'heroicamente han sido el ejemplo en otras plazas:
estoy en el caso de poder decir a V. S., en con
testación, que si fueren puestos en ejercicio los
.elementos de que tanto abunda en su línea de si
·tiador, según me insinúa, yo no tendré en inac
ción los de defensa de que dispongo. Dios guarde
a V. S. muchos años.-Real Felipe del Callao,
Julio 17 de 1825. = José Ramón Rodil. = Señor
Dn. Bartolomé Salom, General en Gefe del Ejér
cito sitiador de esta Plaza.

Pude haber dado esta contestación en el ins
tante de ser invitado: pero convenía manifestar 
que no partía de lijero; que mis resoluciones no 
.eran de rapto, y que Salom no me era preferible 
a Blanco / en el uso que yo hacía del tiempo. Dos 19 v.º 
días de intermisión me tomé para el segundo en 
.el parlamento que le fué admitido, y esos mismos 
hice esperar al primero. Despachada con toda la 
meditación que requería el haberme presentado 
en ella un nuevo cuadro los enemigos, mandé 
continuar los fuegos a sus trabajos luego que se 
.arriaran las banderas parlamentarias, mui distante 
.de imaginar que el General sitiador, sin saber el 
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resultado de la insinuación de rendirme, precipi
tase y provocase a una transacción o armisticio 
en los siguientes términos: 

Oficio del Ayudante 25.º de Estado Mayor Don 
Bernardo Villazón; su fecha 17 de Julio de t 825, 
imponiéndome de una segunda tentativa del Ge
neral enemigo al entregar mi contestación al Ofi
cial Parlamentario que la recibió. 

«Situado en el punto parlamentario demarca
do por V. S. e incorporándose en el mismo el 
Teniente Coronel enemigo Don. Vicente Tur, au
torizado por el General Salom, le exhibí la con
testación a su nota oficial que, sin ejemplar, le 
había V. S. ofrecido; y reiterándole se abstuviese 
en lo sucesivo de nuevas comunicaciones, entre 
tanto del Caballero de Casas-Matas no las solici
tase, prorrumpió enterado: dígnese V. hacer pre
sente a su General Rodil, por orden que me 
impartió el General en Gefe sitiador, que sus 
sentimientos filantrópicos, unidos a la ninguna es
peranza de auxilios que pudieran tener esas for
talezas, le impelen a una transacción o armisticio, 
para que por este medio se economice la efusión 
de sangre, y bajo aquel punto de vista que los 
comisionados beligerantes suscriban. Mi contes
tación a esta arriesgada y precaria propuesta, se 
estendió a garantirle de que sería religiosamente 
el órgano que orientase a V. S. para la resolucion 
de este intrincado problema. = Dios guarde a 
V. S. muchos años. = Real Felipe, Julio 17 de
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1825 = El Comandante Ayudante 2.0 de Estado 
Mayor = Bernardo Villazón. = Señor Coman
dante general/ Don. José Ramón Rodil, Goberna- ao 

dor de estas fortalezas e Intendente de la Provin
cia de Lima». 

El nombre de Salom es aquí el sonido de un 
agente casual, y mui subalterno; y yo ví mui en 
claro que Bolívar en Julio era mui distinto que en 
Enero. Entre los que conocemos estos hombres y 
esta guerra, nadie dudará que ninguno de cuan
tos le obedecen osaría proponer un armisticio ni 
variar lo más trivial de sus disposiciones, sin es
presa orden suya. Y o le habría desentrañado a la 
segunda tentativa todo el secreto que encierra: 
yo habría precisado a Bolívar a descubrirse con 
su propio nombre, si el Ayudante de E. M. Villa
zón no hubiese sido demasiado circunspecto en 
la restricción de mis órdenes; pero él decidió en 
su respuesta, y este grave asunto lo he remitido 
al silencio, y a esperar tranquilo lo que vaya re
sultando de mis combinaciones y conjeturas. En 
el mismo día tuve que comunicarme con Blanco 
por incidentes de menor monta (27) y desembar
cado de sus resultas el Capitán graduado de Te
niente Coronel Don Nicolás Ponce de León, hu
be de persuadirme de la ocurrenci¡l fatal del 
Bergantín de guerra Aquiles, que aunque nada' in
fluyese en la defensa de estas fortalezas, no po
día ocultarse la imagen lúgubre que en segunda 
escena presentaba a esta heroyca guarnición el 
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Capitán de Navío Don. Roque Guruzeta. Ponce 
ha sido el único Español que hemos visto des
pués de ocho meses de sitiados: se me presentó 
con varios documentos (28), cangeado formal
mente en los términos antes referidos: y le he in
corporado al servicio con los ascensos que le co
rrespondían por su antigüedad, y con toda la 

30 v.º confianza / que inspira su resolución valiente de 
venir de Chile a esta Plaza, despreciando las opi
niones que la suponían en el estado más apurado 
y calamitoso que podía discurrirse. Aproveché 
esta ocasion para animar el espíritu público con 
la proclama distribuída el 25, por no haber habla
do nada desde que se celebraron los días del 
Rey Nuestro Señor, y ser preciso manifestar 
gratitud a unos súbditos que me obedecen con 
la subordinación y voluntad más recomendables 
y dignas de elogio. Así marchábamos pasando los 
días en una continuada fatiga, repeliendo los ene
migos por mar y tierra y derribando los edificios 
del pueblo para proveerme de materiales y poner 
-el Castillo de San Miguel bajo la protección de 
los fuegos del Real Felipe, y las noches arrimados 
a los merlones en observación de los movimien
tos del sitiador, cuando el Gefe del bloqueo me 
dirijió la carta siguiente. Protesto con sinceridad 
que, a pesar de conocer tanto a estos hombres, 
no me había ocurrido a la imaginación que ins
truído Blanco de mi respuesta terminante a las 
intimaciones de Salom, y de las contestaciones 
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sostenidas que le había franqueado durante seis 
meses, me pudiese embestir con una tentativa tan 
desconcertada como ésta. 

Carta del Almirante de la Escuadra enemiga 
bloqueadora, fecha 27 de Julio de 1825, haciéndo• 
me reflexiones alusivas a la rendición de la Plaza 
del Callao de Lima. 

«Señor Don José Ramón Rodil. =A bordo de 
la .íl-<aría Ysabel, a 27 de Julio de 1825. = Aprecia
do General: después de la contestación de V. a 
mi primera carta, y consecuente con lo que ofre-
cí en mi segunda, no he resuelto en mis comuni
caciones a tocar nada que tenga relación a di
suadirle del intento de sostenerse en su difícil 
posición; pero pasados seis meses / que deben 31 
haberle desengañado del suceso y aniquilado las 
esperanzas que en un principio pudieron obligar-
le a negarse a las ventajas de la Capitulación, no 
puedo, sin mantener en continua tortura mi co
razón, dejar de aprovechar toda ocasión que 
ahorre las desgracias de mis semejantes; y el cua
dro que presenta V. a mi vista y a la de todos 
los hombres sensibles, justifica demasiado el inte
rés y franqueza con que hablaré a V. por última 
vez en ésta. No hay empresa,·por complicada que 
sea, que no ofrezca a sus actores la probabilidad 
del suceso: obrar sin este cálculo es entregarse a 
la imagen de una imaginación delirante, y preten
der usurpar al valor el mérito que nadie concede 
a la temeridad. En la reflexión de un filósofo, co-
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mo en la exaltación de un guerrero, todo debe te
ner su medida y su tiempo, porque después que 
!a civilización ha revelado el verdadero espíritu
de la heroicidad, no merecen pertenecer al catá
logo de los hombres de mérito los defensores de
Cartago y Esparta; a lo menos, genios iguales no
ocuparían lugar honorable en la historia del pre
sente siglo. Cuando V. se propuso defender esa
Plaza negándose a las ventajas de la Capitulación
con el Virrey, no hay duda que una esperanza
disimulable de recibir socorros esteriores le con
dujo a este intento. Nosotros conocíamos bien la
debilidad de este apoyo y nos prometimos que el
tiempo disipase el prestigio que aun conserva
ba V. sobre la ventaja de su posición. En siete
meses de asedio riguroso en que V. ha sido
estrechado, han desaparecido las reliquias del
poder Español en el Alto y Bajo Perú, se ha
sublevado la Escuadra que partió a Manila

r 

31 v.º / se ha reconocido por la Ynglaterra la indepen
dencia de las principales repúblicas de este Conti
nente, se han estrechado sus relaciones recípro
cas, se ha entregado por el General Espartero la 
correspondencia del Ministro Español, descu
briendo su nulidad políti�a y militar, y hasta el 
embío de las dos tristes Fragatas de guerra anun
ciadas para el Pacífico se ha frustrado: ¿Y todavía 
encontrará V. General un motivo de honor que 
autorice sus medidas inútiles? ¿Todavía veremos 
fríamente derramar sangre humana sin objeto, sin 
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gloria y sin justicia? ¿Todavía se ha de aventurar 
a un destino horrible a una porción de vecinos 
pacíficos, y a una guarnición benemérita, digna 
p�r lo mismo de los miramientos de V? Si el ex
ceso de consideración al bien de mis semejantes; 
si el respeto que inspiran siempre los guerreros 
valientes no me alucina, yo distingo la línea hasta 
donde alcanzan los deberes de V. como General, 
y la que señalan los oficios de humanidad; y creo 
que la época de ponerlos en práctica ha llegado, 
y en su consecuencia, propongo a V. para mejor 
convencerle de su posición, permitirle el paso de 
su Ayudante Villazón, o de cualquiera otra per
sona de su confianza, a bordo del Almirante fran
cés a tomar noticias del estado de la Europa y 
España que acrediten las relaciones de buena 
amistad de aquélla con los nuevos Estados de 
América (particularmente la Francia) y la impo
tencia de ésta: si ellas quitan a V. toda esperanza 
de recibir socorros, yo no dudo tomará V. el par
tido que prescriben en su situación las leyes del 
deber, del honor y de la humanidad. El Almiran-
te / Rosamel está pronto a venir con su Fragata 31 

a la línea a mi sola insinuación, si V. admite mi 
proposición: él espera también por momentos un 
buque con víveres que debe haber sa'lido del 15 
al 20 de Marzo de Francia, por el que recibirá 
noticias recientes. Si dando V. una acogida favo
rable a este último comedimiento, mereciese ser 
escuchado sin prevención, me consideraría más 
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feliz en ser instrumento de paz que en recojer los 
mejores laureles del triunfo de las armas. Se me 
hará la justicia de que conociendo la dignidad de 
un hombre de honor, no trataré ni de seducir, ni 
de intimidar, porque este arbitrio es el recurso 
del débil y la fortuna de la guerra me escluye por 
ahora de este caso: la razón es la arma noble a 
que yo apelo en esta contienda, y nadie debe re
sistirse a ser cautivado por ella. La contestación 
de V. puede proporcionarme o un gran motivo 
de satisfacción, o el disgusto de ver cerradas to
das las puertas a la ·salvación de estos habitantes. 
Con este motivo tengo el gusto de repetirme de 
V. su afectísimo seguro servidor Q. S. M. B. =
Manuel Blanco Encalada».

Contestación a la carta anterior que me dirijió 
el Gefe de la Escuadra enemiga bloqueadora, fe
cha 28 de Julio de t 825. 

«Señor Don Manuel Blanco Encalada - Almi
rante de la Escuadra de Chile. = Real Felipe del 
Callao, Julio 28 de 1825. = Mui Señor mío: Ha 
faltado V. al convenio que hicimos desde su pri
mer parlamento, ratificado luego que recibió mi 
carta de 31 de Enero, como V. mismo dice. 

32 v.º Puesto mi espíritu en una (calma verdadera y
reflexiva para poder desempeñar mis deberes, sin 
turbación ni prevención de ningún género, me ha 
sido mui fácil discernir el contenido de la de 
V. de 27 del corriente; y yo no habría olvidado
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nunca por mí solo, en la posición de V., el tenor
de aquella que le cito, pretestando una razón, o 
una humanidad que son sonidos aéreos, cuando 
la práctica diaria de sus operaciones está en 
oposición a esas delirantes filantropías. Después 
que me separé del estudio de facultades mayores 
para ocuparme en la honrosa carrera de las armas,. 

prescindí de toda reflexión filosófica, para inducir
º persuadir a otros hombres hacia mis intencio
nes, y me escudé bastante para poder colocar en 
su sitio propio las con que otros quisiesen indu
cirme o persuadirme a verificar sus deseos. Re
duje mi sistema a un principio mui sencillo y éste 
ha sido el que como Gobernador de estas forta
lezas debía impregnarme en las máximas o prin
cipios de Mr. Vauban, del Mayor de Yngenieros 
del Rey de Prusia Bausmard, y del moderno filó
sofo Carnot, por los cuales he medido mis debe
res actuales para con razón o fundamento ser 
juzgado ante los militares versados en el ataque 
y defensa de las plazas. Desde él parten y en él 
se apoyan todas mis empresas. El marcha con 
nuestro tiempo, y no con la memoria o recuerdo 
de tiempos que se tienen por demasiado exagera
dos, o claudicando en fabulosos como los de 
Troya, Cartago y Esparta: el nuestro es del siglo 
actual y rectificado prácticamente por mí en la 
moderna y muí civilizada Europa, en la época de 
las heroycas defensas de Santoña, San Sebastián, 
J de Vizcaya y Pamplona, verificadas por france- 33
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ses en iguales o peores circunstancias que V. me 
considera, sin estar al cabo de ellas. Sus Gober
nadores fueron para mí respectivamente modelos 
no imitados después, que no he oído ni sabido 
hasta ahora se hayan caracterizado de delirantes, 
ni .usurpadores de un valor temerario; y juzgo 
que V. se habría escusado la molestia de insinuar
se conmigo a este propósito con los estremos de 
los distintos límites del heroísmo y la barbarie en 
las épocas del mundo, si hubiese imaginado que 
yo vivía entre la generación presente y que la ca
pitulación de Ayacucho y los demás aconteci
mientos que V. ha escogido, no son míos, no 
dependo de ellos, ni debo seguirlos. No me es 
adaptable el envío de Villazón, ni de otra ninguna 
persona a tomar noticias del Señor Almirante 
Rosamel sobre el estado de Europa y España, 
porque tengo las que me bastan a mis medidas y 
disposiciones de defensa. Si el Señor Almirante 
Rosamel se dignase venir a estas fortalezas, co
mo lo han hecho y están haciendo los Señores 
Comodoros y Gefes de las diferentes Naciones 
que mandan fuerzas navales, está en proporción 
de ejecutarlo cuando le parezca. Señor Almiran
te: séame permitido hablar candorosamente y en 
obsequio de la verdad. Si las posiciones de Vms. y 
la mia son como V. las coloca, ¿a qué tanto y tan 
ansioso empeño por unos pocos días, cuando el 
curso natural de las cosas habrá de ponernos an
tes de muchos años en su lugar a cada uno? ¿A 
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qué mezclar a unos militares y un pueblo que 
obedecen las leyes de un Soberano y una Nación 
que idolatran, y que Vms. caracterizanjustamen-
te de beneméritos, en unos riesgos y responsabi
lidades / que no les pertenecen? ¿Se harán crimi- 33 v.º 
nales por hacerse más dignos? O son diversas las 
leyes de la guerra que Vms. y yo sostenemos, y 
la carta de V. desde su principio a su coñclusión 
no incluye fundamento alguno, o las insinuaciones 
verbales del General Salom están en contrad ic-
ción con la proposición de su última nota, y por 
consiguiente no debe estimularme hoy otra con
testación que la que le dirijo, sin que mi deten-
ción en ella pueda servirle de motivo para cerrar 
puertas que nunca han estado abiertas, y nadie 
ha de abrir mancillando mi honor. Ruego a V. se 
atenga en lo sucesivo estrictamente a lo conveni-
do en nuestras primeras comunicaciones, para 
que no me precise a usar con V. de otro estilo 
que su educación no merece. Reitero a V. la 
atención con que siempre lo ha miradd y comu
nicado' su afectísimo Servidor Q. S. M. B. =
José Ramón Rodil». 

A estos antecedentes se sigue el 27 de este 
mes una particularidad notable. Cuando menos 
lo esperaba, vinieron a la línea del bloqueo marí
timo dos Fragatas de guerra Ynglesas, Breton y 
Tartar y desde aquella Sir Murray Maxwell me 
dirijió en su bote ciertas comunicaciones (29). Su 
contenido era mui trivial en cuanto a la reclama-
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ción entonada que me hada el Comodoro Capi
tán del Navío Cambridge Don. Tomás Santiago 
Maling, por que no era tiempo de ventilarla con
forme a derecho, y de hecho no podía yo proce
der por hallarse la Y sla de San Lorenzo mui dis
tante del tiro de cañón a retaguardia de los 
buques bloqueadores; pero se introdujo en esta 
coyuntura una oficiosidad voluntaria del Señor 

u Brown, Capitán de la Tartar, con quien yo / había
tenido trato bastante armonioso: veía encubierta
una medida de observación, y consideraba con
venía evadirme de ella, mas no podía repelerla
sin un sentimiento o desaire impropio. En este
conflicto de que no pude prescindir, me fué pre
ciso admitir la visita de dos respetables militares
por su graduación y conocimientos, de quienes
debía precaucionarme de un modo que no hubie
ra hecho en circunstancias menos críticas. Des
embarcaron anteayer, fueron conducidos a la for
taleza del Real Felipe con toda la pompa que
correspondía; estuvimos cuatro horas juntos, re
cibieron todos los obsequios que permitía un
asedio riguroso de ocho meses, fueron despedi
dos brillantemente: y hoy me alegro mucho de
un acontecimiento que había mirado espuesto en
su origen. Los Señores Maxwell y Brown, cuya
educación y sentimientos merecerán mi respeto
siempre, no deberán estrañar que dando cuenta
a mi Soberano de su procedimiento, diga que
me han ofrecido toda .su mediación a una trans-
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acción honrosa con los enemigos, si mi estado lo 
exigía. Y o les signifiqué mi gratitud con la aten
ción más espresiva de no hallarme en precisión 
de usar de su generosidad: y si mi contestación 
no les desagradó, como creo, debo persuadirme 
que me hallaron tan atento, abstracto y firme 
como ellos lo habrían manifestado en mi puesto. 

El documento (30) es un oficio mío al Minis

terio, por el cual no incluyo otra cosa que la 
credencial de nuestra existencia, pero en mi si
tuación y carácter, entregándolo a dos gefes de 
la Marina Real Ynglesa, les dí una prueba positiva 
de que había aceptado la espresión que me hicie-
ron de dirijirlo con empeño cual no aceptaría de 
otros que no / poseyesen, como ellos, las urbani- a4 v.º

dades que no debieran desconocerse jamás entre 
los hombres cultos. 

Bolívar estuvo seis meses en estas inmediacio
nes, precaviéndose de una ruina o peligro perso
nal que le amenazaba y debió padecer en Ayaq1-
cho: lo salvaron de todo: le franquearon el Perú: 
y esparciéndose con una gloria que no estaba al 
alcance militar, si no mediando las ocurrencias 
que la produjeron, se armó de un poder que no 
le pertenecía, y con su inttiga seductora y la in
fluencia terrible de aquel acontecimie,nto malha
dado pretendía señorearse de estos Castillos: él 
dejó la empresa y la Costa considerando su nuli
dad o descrédito al frente de un leal vasallo 
del Rey Nuestro Señor, a quien tres meses an-
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tes de ausentarse había escluído con un decreto 
intemperante e ilegal de la participación de unos 
derechos que al negarlos zahería todo el Orbe 
militar. En Febrero se instaló en Lima el nuevo 
Congreso arbitrario, y estando a dos leguas de 
distancia empeñándose en rendirme; oyendo a 
toda hora los fuegos mortíferos con que se com
batían los sitiados y sitiadores; ha guardado en 
seis meses un silencio profundo conmigo; y uan 
espresión de Blanco y otra de Salom son las úni
cas muestras o sombras prestadas con que se me 
ha dado a conocer la existencia de un Gobierno 
en este distrito ¡Con qué colores tan distintos 
lo presentarán hoy sus parciales en Europa! 
¡Cuánto pueden equivocarse en sus esperanzas! 
No intento divagarme. Después de ocho mese� 
de asedio, sin poseer más de ciento y cincuenta 
toesas de un terreno absolutamente infructífero, 
por no ser otra cosa que un cascajal rodeado 
de pantanos salitrosos, y confundidos de enfer-

3, medades de curación difícil o imposible / por 
falta de frescos y muerte de los mejores médicos; 
cruzados de bombas y balas en todas direccio
nes, he logrado poner en mengua a los enemigos. 
Bolívar revocó tácitamente su inconsiderado De
creto: Salom enarboló su bindera blanca, y 
precipitó sus deseos o sus instrucciones hacia un 
armisticio que le ha sido despreciado: Blanco, po
co circunspecto o instigado por una demasía 
que yo habría contenido, atropelló los límites de 

1 � 
--- -
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un convenio: dos Caballeros Yngleses me ofre
cieron su mediación, y el Contra-Almirante fran-
cés Rosamel me ha sido brindado, y no ha sido 
admitido para el intento, ni desairado para una 
entrevista que pudiera serle o pudiera serme 
conducente en cuanto fuesen nuestros intereses 
recíprocos. Así concluyó el mes de Julio, y los 
principales trabajos de los enemigos en qúitarme 
absolutamente el agua de la única azequia que la 
conducía a la Población. No me fué grato este 
adelanto que había considerado mui difícil; pero 
felizmente prevenidos de antemano estaban pozos 
de buena calidad examinados y dispuestos con 
estudio y empeño a proveerme superabundante
mente en caso ocurrente. Este inesperado recur-
so sorprendió altamente a los sitidores, cuando 
se certificaron que tan infructuosamente habían 
gastado el tiempo en unas labores que debían dar 
por concluída dentro de breve tiempo la defensa 
de la Plaza. Si he encarecido en la primera época 
las obras hechas en el Fuerte de San Miguel, no 
aprecio hoy menos las emprendidas en la cons
trucción, refacción y perfección de los pozos, 
porque de ellos pende nada menos que el surti
miento / bastante y la duración perenne de un 35 v.º 
artículo de primera necesidad. 



-- --

-
----�- -- --� 

-- - - - -



30 DE SETIEMBRE 





H
OY se ha cumplido mi primer cálculo y pri

mer deseo dirijidos al Rey Nuestro Señor 
en 8 de Enero, dándole cuenta del estado de estas 
fortalezas consideradas en el abandono absoluto 
que me veía, de los peligros que las habían de 
acometer indudablemente, y de mi resolución de 
defenderlas hasta dar tiempo a que S. M. resol
viese acerca de ellas, cumpliendo el deber de se
pultarme entre sus escombros si fuese necesario. 
Supuse entonces que en todo Marzo, que es de
cir, cuando más a los ciento doce días, se sabría 
en Madrid la inesperada capitulación de Ayacu
cho, a cuyo cumplimiento no era yo obligado. 
Supuse que en todo Abril llegase mi correspon
dencia al Ministerio, y que por ella o por otros 
agentes se instruiría de la ausencia .de nuestras 
fuerzas navales del Pacífico, abandonándome en 
una empresa tan honrosa. Supuse que en Mayo, 
a los sesenta días de sabidos y meditados estos 
acontecimientos, se pudiese espedir una Orden 
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que me sirviese de regla para mis pasos ulterio
res; y supuse que este interesante punto y Puerto 
del Perú convenía conservarlo a todo trance 
en el dominio del Rey Nuestro Señor. Han teni
do virtudes estos defensores para dar el tiempo 
necesario a que esto se verificase: lo demás no 
está en mi arbitrio. Siempre he sabido que podía 
perecer, y nunca he ignorado que teniendo mu
niciones de boca y guerra y compañeros de ar-

36 mas con qué sostenerme, no había / de capitular 
con los enemigos. A despecho de ellos tremola el 
pabellón Español en estos baluartes con el noble 
orgutlo que inspiran diez meses de sitio en hom
bres que no quieren existir sobre otro cimiento 
que el del honor. Mis camaradas de todas armas 
y mis súbditos lo han acrisolado a la faz de todo 
el mundo, sin duda ni réplica; y ningún futuro 
próspero o adverso se lo podrá obscurecer. Una 
plaza sencilla que resiste a un contrario triunfante 
y engreído, causándole pérdidas, gastos y tras
tornos mui considerables, sin que los estragos 
que hace en sus fortificaciones y defensores al
tere ni debilite la resolución de la defensa; una 
guarnición mui corta, fatigada y disminuída por 
un sitio tan largo en un clima mortífero; un áni
mo valiente, tan igual y conforme en todos para 
sufrir las agitaciones de la guerra¡ la imagen me
lancólica de las enfermedades y los contajios; y 
el tormento pausado de las privaciones y escase
ces, forman ya un espectáculo imponente, sepa,. 

- - -- - -
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rado del miserable curso de la envidia, de los 
errores parciales, de las pasiones bastardas, y de 
los sentimientos mezquinos: es un espectáculo 
militar visto por primera vez en las costas del 
Mar del Sur, y de su clase o circunstancias acaso 
el único en todo el Continente Americano. No he 
tenido auxilio ni reemplazo: el valor y la indus-
tria lo han superado todo: no se han concluído 
el tiempo y las proporciones de mantenerla: de
beres quedan que cumplir: no me faltan medios 
mui economizados y bien prevenidos para repe-
ler o inutilizar cualquier movimiento de ataque 
con que se me embistiese, aunque no lo miro del 
momento; y si no se han acabado en los hombres 
las ideas y estímulos de gloria, ai escuchar que la 
Plaza del Callao no la ha podido rendir / Bolívar 36 v:"

en once meses que ha estado operando sobre 
ella y batiéndola en todas direcciones, deberán 
inferir que el Callao Español ha cubierto su de-
ber en obsequio de un Soberano respetable y 
-digno de memoria ilustre. 

Las operaciones del 31 de Julio están reduci
das a mui poca variación, y corto espacio: ellas 
siguen la marcha ordinaria de un sitio prolonga
.do y no decidido. Los enemigos, continuando 
sus trabajos, han establecido la contrabalación 
.de mar y tierra, perfeccionado la segunda para
lela y trazado la tercera. Ellos dieron principio a 
estos trabajos con un ardor o intrepidez que se 
les ha estin�ido; y ellos no se presentan hoy a 

ú) 
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nuestra vista, ni pueden ocultarme el terror que 
se les ha infundido. Cumplen 40 días que acaba
ron de habilitarse en esta Bahía ocho transportes 
estrangeros, viniendo a hacer aguada a la desem
bocadura del río de Lima o Rímac, auxiliados con 
gente y lanchas de los buques de guerra del blo
queo, dándome a conocer que era operación del 
Gobierno. En quince días se pusieron espeditos e 
hicieron a la vela con escolta, que es el mismo 21

de Agosto, encubriéndome el pensamiento y el 
rumbo; mas yo he calculado que esta empresa de 
Bolívar ha sido más bien para robustecer el ejér
cito sitiador, o reforzar otro punto, que para de
bilitarlo. Los que subsisten al horroroso cuadro 
que presentan esros baluartes impregnados de 
diferentes clases de enfermedades epidémicas y 
atormentados con 16.596 balas y 300 bombas
lanzadas de sus baterías y buques, continúan con 
actividad desplegando por mar y tierra alguna 
que otra tentativa pequeña, pero con éxito, capa
ces de hacer ver a los sitiadores que no pueden aco
meter la Plaza sin peligros. En el documento (31) se 

37 refiere un hecho verificado / con prontitud, va
lor y destreza, tan inesperado por los enemigos
como de animación y agradable influencia en esta 
guarnición y este pueblo, cuyas constancia y re
signación son dignas de todo elogio, por la en
tereza imperturbable con que sufren el choque 
de todos los elementos. Ninguno les favorece, y 
yo que no puedo, ni debo descuidarme en equi-
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librar de la manera posible las penas y los con
suelos de esta digna porción de defensores de la 
causa del Rey Nuestro Señor, espedí la orden ge
neral del 15 al 16 de Setiembre, con la cual he 
disminuído algo la miseria de muchas personas 
soportada ocho meses hace, en un silencio pro

fundo. 

Disposiciones del Señor Comandante General 

Orden general sobre aumento de haber a las 
clases de Capitán a tambor inclusive, su fecha 19 
de Setiembre de 1825. 

«PRIMERA: Deseoso Su Señoría en cuanto le per
mitan las circunstancias de aliviar lo más posible 
a las beneméritas clases de la División de su man
do, a fin de que su trato y aseo personal se mejo
ren cuanto cabe, y demandan aquéllas, ha deter
minado que desde Octubre próximo disfruten los 
Oficiales desde Capitán inclusive abajo hasta Al
férez, o Subteniente también inclusive, dos tercios 
de paga, en cuyo caso no se hallarán los Señores 
Gefes por su mayor haber. 

SEGUNDA: A todo Sargento continuará el goce 
determinado por la Orden general del 5 al 6 de 
Agosto anterior, y medio real más que también 
por aumento se suministrará a todo Cabo, trom
peta, corneta, pito, tambor y Soldado, sobre lo 
q,ue percibieron hasta aquí, o fines del corriente. 

TERCERA: El Batallón de obreros queda com
prendido en las disposiciones anteriores, con ad-
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vertencia que es relativamente a los individuos de 
todas clases que no hayan estado a jornal ningu-

1.1 v.º no, / o que se considerarán así los días que no
trabajen por no empleárseles, o por no ser nece
sarias obras, y al intento se pasará al Señor Co
mandante General relación nominal en forma de 
presupuesto, requisitada por sus gefes. 

CuARTA: Como los marineros y gente de mar 
están comprendidos en el Batallón de obreros, 
disfrutarán íntegramente el haber demarcado a los 
cuerpos veteranos, con quienes parten tan sufri
damente sus fatigas y servicios. 

QUINTA: Se incluye del mismo modo la Com
pañía segunda de obreros como el todo a que 
pertenece. 

SEXTA: Su Señoría advierte que por fin de 
cada mes continuará sus percepciones el Batallón 
de obreros por Tesorería, como hasta la fecha. 

SÉPTIMA: Aunque el mismo Señor General 
tenga que hacer un esfuerzo, no puede olvidar la 
Sección de confianza, que disfrutará por vía de 
auxilio una ración cada individuo de ella desde 
primero del entrante, sin cargo alguno, a fin de 
que sientan menos las escaseces consiguientes a 
nuestra honrosa posición. 

Por último, el Señor Comandante General 
manda asegurar a todos por medio de la presente 
Orden, que sus conatos no son otros que discu
rrir cómo hacer más llevadero el destino y condu
cirlo con honor hasta el término feliz que se 
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promete para mejor bien y iusta gloria de esta 
esforzada guarnic;ión, que ya cuenta en su brillan
te carrera un número de meses que aterran a los 
enemigos, admiran a los espectadores, y contem
plan los militares del Orbe conocido con entu
siasmo heroico, satisfactorio para todo hombre 
de bien afecto a su Soberano y a la Nación a 
que por su nacimiento pertenece.=El Coronel 
Gefe de Estado Mayor.=Ysidro Alaix». 

Esta medida la preparé desde el momento/ en 35 

que atemperé la ración y el sueldo de la guar
nición, y la he sostenido desde el mes de Febrero 
sin violencia. Comparé entonces las impresiones 
que debía causar en los ánimos separándome de 
la regla común de hacer padecer más cuando los 
hombres llegan a estado de sufrir menos, y resol-
ví sobre mi ·propio concepto ensayar un modo 
nuevo de prolongar la defensa de una plaza por 
el uso de los medios de subsistencia. El método 
más moderno de sitios y las combinaciones gene
rales de todos los defensores de quienes hace 
recuerdo la historia entera, certifican que la resig
nación a la falta de alimentos y paga, se ha reser
vado siempre para el último término de resisten
cia; yo advertí que este, en mi posición, podía ser 
un error susceptible de enmienda: tente el ensayo: 
me ha salido como lo calculé y lo deseaba: cam
bié los tiempos de las restricciones y las amplitu
des: aquellas se hicieron tolerables en Febrero: 
éstas han sido consoladoras en Setiembre: y aun-
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que no me atrevo a proponerlo como nuevo me
dio de que deban valerse los Gobernadores de 
plazas que lleguen a verse como la del Callao, 
puedo referirlo.como un hecho digno de memoria 
por el resultado feliz que me ha producido. El 
me transfiere con algún alivio a los próximos días 
en que debe verse el desenlace de esta lucha. Por 
el tiempo transcurrido debería ser honroso; yo lo 
deseo sin agitación y sin entusiasmo po_r presen
tarme a la cabeza de esta heroica guarnición, 

manifestándola a todo el mundo como un fenó
meno militar y político que no olvidarán, en algu
nos siglos, las futuras generaciones. 



I '.23 DE ENERO DE 1826 38 v.0 





E
STE último término de la defensa abraza las

operaciones y los sucesos de tres meses veinte 
y tres días, e incluye lo más arduo, lo más críticor 

y lo que fué más difícil de desenvolver, porque 
la rapidez y la disminución diaria de los elementos 
de primera necesidad y la decadencia de la fuer
za física y moral marchaban visiblemente en una 
progresión descendente consiguiente a un sitio 
prolongado, admirado de los observadores. Sin 
embargo, se presentaron ocurrencias que alimen
taron y reanimaron a los defensores del Callao, y 
procuré no arredrarlos hasta de todos modos y a 
toda costa llenar el plan que me había propuesto 
de no rendir estas fortalezas en tanto no re
cibiese órdenes del Rey Nuestro Señor, o que 
me fuese inverificable sostenerlas más, por esfuer
zos dedsivos de las armas enemigas, o por falta 
de hombres o de municiones de boca y guerra. 
En tal estado de cosas, y en primeros de Octu
bre, los preparativos o aprestos de los buques de 
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la escuadra Chilena Fragata Jt<aría Ysabel y Go
leta Jt<otezuma en la boca del río, indujeron a to
dos a creer se retiraban del bloqueo a Valparaíso, 
y cada uno presagiaba a su modo, según su ca
pacidad, aunque todos ventajosamente a nos
otros, pero yo, con los más atinados, calculé que 
ejecutado su repliegue sería intencional para em
prender los Chilenos otra nueva campaña contra 
Chiloé en la estación próxima del verano. Estas 
conjeturas las confirmó el Comandante en Gefe 
de la Escuadra unida bloqueadora, Blanco Enca
lada, despachando, después de estar a la vela el 
11 de aquel mes, un parlamento que condujo la 
carta que se halla a los documentos (32) y reuni-

39 do su / bote con el de la Plaza, aún no se habían 
cangeado las urbanidades respectivas los oficiales 
parlamentarios, cuando fueron incomodados y 
despedidos a bala de las baterías de tierra y lan
chas cañoneras estacionadas fuera de tiro, al Sur 
de la boca del río, continuando después por es
pacio de una hora tirando contra el Real Felipe; 
insulto que miré con indiferencia por dirigirse 
más directamente a la insignia y Gefe de la Es
cuadra bloqueadora durante nueve meses, que a1 
pabellón Español, que tánto exaspera a los disi
dentes que flamee en estos baluartes. Se criticó 
convenientemente el hecho, y ningún observador 
dejó de convenir que Salom y Blanco estaban 
discordes, lo que equivalía a serlo Bolívar y el 
Gobierno de Chile. Como me importaba in-
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vestigarlo más de cerca, y era política con
testar la comunicación de Blanco, lo hice muí en 
breve por el Ayudante de Estado Mayor D. Ber
nardo Villazón, remitiendo al mismo tiempo al 
Conde de Lurigancho con su hijo primogénito, 
según me lo suplicaba. Estas ocurrencias, varias 
noticias comunicadas por algunos confidentes de 
Lima, y la ingrata fuga del llamado Conde de San 
Donás, Berindoaga, después de haberlo llamado 
dos noches seguidas desde la trinchera enemiga 
para que se pasase, que sería perdonado, presen
taron fundamentos para hablar a los súbditos de 
mi mando, a fin de entonar y conservar la fibra 
.de su comportamiento como hasta la época pre
sente, dulcificándoles algo por este medio la acri
tud del destino, en sus asiduos desvelos, tareas y 
privaciones; pero ¡qué figura tan melancólica di-
rijir / la palabra a hombres que en lo común saben 39 v.º 
solamente que tienen necesidades y pasiones, y 
que no arrostren con deliberación virtuosa los 
peligros accidentales que trae consigo el satisfa
cerlas! 

¡Cuántos afanes cuesta gobernarlos o' condu
cirlos en estas ocasiones a un Gobernador que 
no aspira a más que al cumplimiento exacto de 
los deberes delicadísimos que le rodean! Y o pu
.diera decir, sin equivocarme, y sin ultrajar la ver
.dad, que en ningún tiempo, ni parte alguna del 
mundo, destino de igual clase ha podido ser sus
ceptible en su desempeño de tantas dificultades, 
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como en el Callao, por la rareza y multitud de 
embarazos que sobrevinieron. Todo ha sido pre
ciso tenerlo, a todo ha sido preciso arriesgarse en 
cada instante, para convertir el terreno y los ha
bitantes (enemigos y desafectos muchos de ellos) 
en defensores: no obstante cuanto refiero, jamás. 
me he visto desfallecido ni turbado, antes por el 
contrario, he extendido y circulado en esta crisis: 
la siguiente proclama: 

El Brigadier Rodil a los heroicos defensores; 
del Callao 

Proclama del 14 de Octubre de 1825 en cele
bridad del cumpleaños del Rey Nuestro Señor. 

«Los sacrificios generosos que prodigan estos: 
inexpugnables baluartes en el transcurrido período 
de diez meses y días, humillan al enemigo más: 
engreído, y llenan de noble orgullo a los valientes: 
que los defienden. La aproximación de nuestros 
hermanos que ambicionan nuestra suerte y están 
acaso hoy surcando estos mares, por noticias det 
mejor crédito que he recibido recientementer 

-40 abrirán un campo de delicias a/ nuestras fatigas 
y penurias. La posición hostil de las provincias: 
de Buenos Ayres será una nueva barrera par� 
nuestros enemigos: se les frustrarán sus planes, y 
no podrán ocultar a nadie sus aspiraciones tiráni
cas. El punto de contacto con nuestros podero
sos aliados, y el lance indecoroso que vísteis al 
despedirse anteayer nuestro primer bloqueador 
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,enemigo, todo, todo nos presagia los grandes 
acontecimientos de un feliz desenlace, para que 
tributemos cordialmente el más sincero homenaje 
.al cumpleaños de Nuestro Augusto Soberano. 

Los enemigos, a pesar de ser opuestos a todo 
género de virtudes, os miran con veneración: 
nunca se habían persuadido que el Callao sería la 
piedra de toque del valor, de la fidelidad, de 
fa constancia y del sufrimíento: siempre habían 
<:reído que con sus acostumbradas intrigas, sus 
<:apciosas misiones militares y sus obscenás exhor
taciones, corromperían vuestros leales sentimien
tos, pero con oprobio han visto su desengaño, 
porque conocen el ningún interés con que se les 
oye, el desprecio que se hace a sus arteras ofer
;tas, y la poca fuerza de sus expresiones para alu
cinar incautos, arrastrando víctimas a su tribunal 
.despótico establecido en Bellavista. La triste es
.cena representada la tarde del 11 con el Señor 
Conde de Lurigancho, y la crueldad y falta de 
hospitalidad con el ingrato Berindoaga, patentizan 
a la faz del mundo la inhumanidad de sus sangui
narios corazones, que no anhelan otra cosa que 
�mbriagarse en vuestra sangre. Así, como Gober
nador y Padre vuestro (si soy digno de tan dulce 
nombre), plegue al Cielo no retrogradéis de vues
tra conducta, para que los hombres imparciales 
de las naciones / cultas valoricen el mérito a que 40 v.º 
tan dignamente os habéis hecho acreedores, apre
·Surándose con justicia a· colocaros en la cumbre
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de la inmortalidad. = Real Felipe del Callao, Oc
tubre 14 de 1825. = Rodih>. 

Produjo, por el momento, todo el efecto que 
era de desear, pero lo desgració, cuando menos 
lo esperaba, la repentina salida de la ensenada de 
Chorrillos de la Fragata de guerra francesa ?rtaría 

'J'eresa, cabalmente al siguiente día que por única 
y primera vez había invocado públicamente los 
aliados. Ella no recaló en este Puerto, como se 
suponía, y lejos de esto fueron mareando todas 
las fuerzas de S. M. Cristianísima hasta perderse 
de vista en el horizonte: de manera que si antes 
habían vivificado algo la opinión pública en nues
tra espectativa, abrieron después una extraordi
naria brecha de aflicción en los ánimos de los 
habitantes, que hasta entonces habían girado en 
armonía con el Gobierno, y comenzaron desgra
ciadamente a variar de aspecto, y a derivarse en 
diferentes rumbos según las diversas condiciones, 
clases, sexos y estados de la población, que no 
preveía ya término ni puerto felíz a sus afanes y 
mérito. De tan lúgubres ideas llegaron a partici
par las Compañías de Cazadores, que constante
mente habían merecido mi confianza, obtenido 
premios generales con fundada justicia, y guar
necido por estas razones la lín"ea exterior, en tér
minos de habérseles vislumbrado un proyecto 
escandaloso. Yo, que no ignoraba que el acierto 
en gobernar es saber precaver los delitos, vigilé 
extraordinariamente en sofocar toda clase de 
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conspiraciones o traiciones interiores, que he ex
tinguido en cada épo.ca y en cada tiempo que se 
presentaron durante mi mando, porque si alguna 
se llegara a completar, me hubiera sido de peores, 
o a lo menos de tan pésimos resultados / como 41 

una sorpresa esterior. Así comparo estas dos cla
ses de desgracias militares, y por tanto no me
detuve en aplicar el más eficaz y pronto cauterio
a la gangrena de los Cazadores, que sumariados
brevemente en Consejo de Guerra, sufrieron la
pena de Ordenanza los principales reos Sargentos
y Cabos, y los doce secundarios menos crimina
les fueron aplicados a presidio, en todos 22: las
Compañías quedaron disueltas en el acto, y en
rolados los indivíduos de tropa en las sencillas
de Fusileros de sus respectivos Batallones; y con
esto cumplida aquella máxima militar de que así
como en la paz son convenientes la justicia y
la clemencia, lo son en la guerra el premio y el
castigo. Los Oficiales que en nada resultaron ini
ciados, continuaron con decoro y con honor
cubriendo aquel servicio preferente con las mo
dificaciones que juzgué convenientes desde el 25
de Noviembre en que hubo por tan poderoso
motivo necesidad de una sensible variación como
la que acabo de apuntar. Más de una vez, duran-
te mi mando, he anhelado y suspirado por que
los que hubiesen de zaherir o criticar mi com
portamiento a sangre fría y garantida su cabeza,
estuviesen en mi deleznable posición con el inte-
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rés y decisión que he acreditado en cumplimiento 
de mis funciones públicas, para que entonces 
pudieran opinar con más equidad y justicia. En 
esta ocasión tuve que separar con dolor hombres 
de las filas cuando más los necesitaba, y cabal
mente Soldados antiguos, aguerridos y valientes, 
y por falta de aquellos me había decidido de 
antemano a dejar el 10 del mismo Noviembre 
el Castillo de San Rafael destituído de artillería, 
cortando el espesor de su parapeto por el frente 

◄1 v... de la Plaza, y preparándolo antes / con dos minas
perfectamente cargadas con nueve quintales de 
pólvora cada una, suficientes a volarle y reducirlo 
a escombros en caso de intentar ocuparlo los 
enemigos. Constantemente después conservé de 
día una pequeña guardia dentro del recinto del 
Fuerte, relevándola por la noche con cinco hom
bres escogidos que vigilaban alrededor del glacis, 
particularmente por el lado del Real Felipe, toda 
aproximación de gente por mar y tierra, poniendo 
todo su conato en que las salchichas, que del ba
luarte de la Reyna guiaban a las minas de aquél, 
no fuesen buscadas y cortadas, puesto que el 
.tiempo y carencia de brazos no habían permitido 
.ocultar estos pesados trabajos, su dirección y si
tuación a muchos malintencionados que podrían 
.interesarse en comunicárselo a los sitiadores. 
Aquellos han sido costosos y molestos por las 
manos inexpertas que los hicieron, pero tan fe
lizmente determinados como bien ejecutados, 
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me compensaron con el resultado de economizar 
140 hombres que concentré robusteciendo al Real 
Felipe, aunque no tanto como lo necesitaba, que
dando en tal estado el flanco derecho de la línea 
que merecía menos atención por no haber inten
tado el enemigo contra él, ni después de once 
meses era militarmente dable lo practicase, ni de 
obcecarse en ello me importaba empeño en sos
tenerlo con exposición de alguno de los infaustos 
accidentes de que tanto abundan los sitios de 
plazas, cuando no influía por otra parte a la con
servación de ésta, por no proporcionarle el me
nor auxilio de nada. 

De este modo corría el tiempo, progresando 
lentamente los sitiadores en sus obras, que tenían 
paralizadas desde fin de Üdubre último, que 
perfeccionaron y concluyeron la tercera paralela 
con una batería en el mismo Camino Real de Li-

. ma, / donde adelantaron dos cañones de a ocho -41

y de doce, asestando uno a barbeta hacia San 
Miguel, y otro en cañonera a la puerta de Lima. 
No obstante, sus fuegos fueron minorando aun 
estando más cerca; pero el ataque a la voz fué 
muí sostenido y más enérgico y empeñoso por la 
vocina que he manifestado en la época del 1 O 
de Julio, siendo la única arma que pudo produ
cirles más efecto, engañando o seduciendo incau
tos, y haciendo víctimas de sus estraños modos a 
varios inocentes o maliciosos, sin que pudiese 
vencer tanto que a todos los conviniese con mis 

(8) 
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intenciones. Así es que a mediados de Diciembre 
me orienté confusamente de una maquinación 
acordada por algunos Oficiales, procurando sin 
descuidarme ir paulatinamente y con sagacidad 
adoptando medidas suaves para encontrar la raíz y 
sus complicaciones, y en efecto, hallé que el que 
hacía de cabeza de la conspiración era el Capitán 
de artilteóa Rafael Montero, que expió su delito 
con arreglo a las leyes, en 3 de Enero de este 
año, y enseguida fueron presos tres Capitanes de 
los que más le asociaban, uno de ellos hermano 
del criminal, tomando otras precauciones precisas 
o conducentes en el día. Empero el intento tenía
alguna fecha, y más prosélitos exaltados y encu
biertos que pude yo ver, lo mismo que otros
gefes beneméritos que se interesaron en ello: de
aquí fué que al anochecer del propio día, se pasó
a los enemigos, con la simulación de reconocer un
hornillo, el Capitán graduado de Teniente Coro
nel Don Nicolás Ponce de León, al que para tener
lo más a mi inmediación desde su incorporación

1 

lo había nombrado Ayudante de Gobierno, dis
tinguiéndolo de este modo, al propio tiempo para

4'.2 v.º observarlo de cerca, y / distraerlo de compañías 
perjudiciales, a que he sidq con razón bien infor
mado, era demasiado inclinado: y luego más tarde, 
a las siete de aquella noche, cometió igual felonía 
el de la misma clase y grado Don Sebastián Riera, 

·cortando y llevándose doce varas de cada una de
las salchichas que comunicaban con las minas de
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San Rafael, cuyo servicio nocturno se había com
prometido a hacer mediante estímulos pecuniarios 
con otros cinco españoles peninsulares de los 
emigrados de Lima, indignos de semejante nom
bre y de comprenderse en el rol de los defenso
res del Callao, pero reputados hasta entonces de 
una gran confianza en favor de la justa causa, 
particularmente Riera, que conocí y servía a mis 
órdenes cerca de tres años. 

Ellos todos se declararon consocios en la 
convención de Montero y cómplices en su conci
liábulo, siendo los primeros resortes que debían 
obrar en la cobarde entrega de la Plaza concor
dada con los enemigos muchos días antes, y que 
no han podido efectuar por las medidas que se 
contrapusieron y harán siempre un lugar inmortal 
a los bravos y leales Gefes, Oficiales y tropa que 
jamás dieron un paso fuera de la senda del deber 
y de las leyes que exigieron defender el Callao 
hasta el término que otros no pudiesen prome
terse más. No me fué preciso, para repeler este 
asalto doméstico, hacer más ejemplares que otro 
con un aventurero, también peninsular, que estaba 
relacionado en aquel atentado, y todo quedó al 
parecer sin síntomas de amagamientos a nuestra 
seguridad sucesiva. Dispuse reponer las salchichas 
cortadas, ordené nuevo modo de vigilarlas, y que
daron reparadas y corrientes antes del anoche
cer del 4. Puedo asegurar que la frescura de 
ánimo, la energía y la constancia en no haberme 
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43 separado ni arredrado de las / privaciones y peli
gros, por eminentes·e inmediatos que hayan sido, 
me proporcionaron, con el auxilio de mis fieles y 
honrados camaradas, el que haya conducido con 
el mejor éxito posible esta espinosa empresa que 
en nada es eclipsada, a pesar de la avilantez de 
algunos hombres espurios, descarriados y traido
res: contra quienes nada sirve el valor ni la indus
tria y que deshonraron sus nombres llenándolos de 
un oprobio eterno, y de un borrón indeleble, 
hasta para sus familias, humillante en este sitio 
memorable, donde la imagen española aparece 
más resplandeciente que en ninguno de la Améri
ca del Sur. Me han espuesto a unos resultados 
funestos que me hubieran sido de menos ascen
diente si su maldad no se presentase en un tiem
po tan preciso como repugnante para mí, de tener 
que travesear con los disidentes proposiciones 
que hube de diferir para no desviarles, espiando 
el momento crítico y el grado de concepto que 
les pudieran merecer las delaciones infames de 
Ponce de León y Riera, nado yo en que si conci
biese algunos equívocos que era de presumir, 
hubiesen manifestado para darse lugar con el Ge
neral enemigo, ya por el poco talento de que los 
dotó la naturaleza, ya por su instrucción mui 
limitada para imponerse y desmenuzar a fondo 
mis medios de defensa, los aprovecharía en todo 
rumbo que los marcase. Entre tanto, procuré no 
ser sorprendido y dejar obrar a los sitiadores, 
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preparado a combatir todo lo que pudieran inten
tar con las tropas de mi mando, las que, a la ver
dad, aunque no eran de fuerza física, conservaban 
todavía por hábito, espíritu para querer defen
derse. 

Y o supuse que la noche del 3 de Enero 
obtuviera la predilección del General Salom para 
/ dar un golpe decisivo y honroso a los sitiadores, "ª v.º 
y me dispuse a contrarrestarlo cuanto me hubiera 
permitido el estado deplorable de la guarnición, 
por la actitud instantánea en que hubo de colo
carme una defección escandalosa, conocida por 
mí propio en el acto, que presentaba un ejemplo 
·de pésima desmoralización a los súbditos honra-
dos, dignos de mi eterno agradecimiento, que
siendo la mayor parte españoles americanos,
maldecían a los siete pérfidos peninsulares que
trazaron una senda que el cañón de los enemigos,
sus favoritas intrigas, sus fementidas invitaciones,
sus nocturnas declamaciones y sus seductoras
promesas, siempre reiteradas o aumentadas, no
la habían facilitado, hasta que imprudentemente
la trillaron aquellos cobardes criminales. ¿Qué
tenían que temer, que no pudiesen llevar adelan-
te como los demás heroicos defensores? Su suer-
te hubiera sido la de todos los valientes que me
acompañaron hasta el último. Ponce de León y
Riera, premiados con grados y decoraciones mili-
tares superabun :lantemente, ¿qué motivos les
compelieron a atentar contra los derechos de
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Rey Nuestro Señor, y de una parte integran
te de la Monarquía que les dió el ser, más 
que la propensión natural a los vicios y al desor
den? Empero ellos se sumariaron, sentenciaron y 
castigaron a sí propios. Continuó en estos días el 
fuego de cañón por una y otra parte con más 
ardor que nunca, y me evidenció que el silencio 
de los enemigos era dimanado, como me lo había 
imaginado, de dar el tiempo preciso para que no 
se malograse la última y pérfida conspiración, que 
no obstante tamaños empeños desapareció con un 
éxito que correspondió a mis desvelos. 

El 8 del mismo Enero amanecieron los enemi
gos, en número de 300 hombres, en la huaca o 

-" montón de ruinas al Sur / de San Rafael, segura
mente persuadidos por Ponce de León y Riera, que 
era punto interesante; esto me permitió inferir que 
el General sitiador daba palos de ciego, y que su 
pericia y cálculo militar marchaban a la par de su 
lentitud en el obrar, que honrosamente hasta en
tonces atribuí a otra causa conveniente a Bolívar: 
pudieron en la noche antes del día volver a cor
tar las salchichas, sin que fuesen sentidos de los 
guardas que las observaban, ni vistos del Real 
Felipe a pesar de la iluminaria de los barriles de 
alquitrán, porque el foso sombrío y el conoci
miento de los traidores, todo lo suplieron; en 
tanto que al romper el día ha sido inoficioso el 
pegar fuego a las boca-minas: sin embargo, supe 
al fin que les había impuesto esta resolución, y 
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que recelaban avanzar un paso, porque en cada 
uno que daban juzgaban pisar un nuevo volcán. 
La posición de la huaca allanada de antemano 
cuanto permitieron las circunstancias y a 700 va
ras de la fortaleza principal, debía ser mui mortí
fera, aunque se cubriesen con salchichones, fagina 
y sacos de tierra, como en efecto lo practicaron 
conduciéndolos desde la boca del río, por mar, 
sin ·que pudiese estorbárselo, ni hacer una salida, 
por no esponer el todo precipitándome en una 
desgracia irreparable, cuando los progresos de los 
enemigos por aquel flanco eran ilusorios en su 
tiempo, aunque pudlese continuar la Plaza su 
resistencia tanto como yo lo deseaba. Viviendo 
persuadido que en tal situación mía les hubiera 
costado cara la tal aproximación, y acaso no la 
mantuvieran por un mes: bien que en esta ocasión 
no podía disponer de un caballo, porque había 
sido necesario comer todos los de la caballe-
ría, / artillería, los de los Gefes y oficiales de todas 44 v.º 
armas, y los de los particulares, tanto por la im
posibilidad de sostenerlos sin cebada, que alcan-
zó hasta primeros de Noviembre del año anterior 
con una desconocida economía, cuanto que con 
el salitroso pasto solo desfallecían, y era preciso 
sobre todo aumentar con sus carnes mi existen-
cia, y sostenerla, refrescando la guarnición del 
modo más asequible a cortar el progreso maligno 
de las enfermedades, paralizando a lo menos su 
mortífero e imponente curso, particularmente en 



122 JOSÉ RAMÓN RODIL 

los que no tenían temperamento privilegiado para 
tales situaciones. Los sitiadores, por las noches, 
dieron principio a un camino cubierto para po
ner su alojamiento protejido y en comunicación 
con San Rafael, y el 10 amanecieron situados mui 
débilmente en este fuerte, donde colocaron im
perfectamente dos cañones, el uno de 24 contra 
el baluarte de la Reyna y el segundo de a 12 en 
dirección del flanco izquierdo del Arsenal: ambos 
fueron nulos por los proyectiles de todas clases 
que arrojó la Plaza al distinguirles, constituyendo 
inhabitable el nuevo alojamiento y acaso a Salom 
pesarosa su decidida ocupación. Advertí sin dis
fraz por sus empresas la obscuridad en que yacía 
este General o la distancia en que se hallaba, no 
obstante que por las últimas ocurrencias debía 
estar impregnado de mi lastimoso estado, y del 
cuadro fatal y triste que presentaba la Plaza, que 
no contaba con más provisiones de boca de to
das clases, suplidas unas con otras, que escasa
mente hasta el 2 de Febrero próximo entrante, 
que es decir para 23 días, y con hombres para un 
mui reducido servicio, siendo los 440 veteranos 

.u convalecientes y escorbutados la única / fuerza 
de que podía disponer, pues los pocos milicianos 
y paisanos que sobrevivieron al admirable espec
táculo que presenta esta defensa, estaban en la 
misma proporción de actitudes que los soldados 
de línea (33), habiendo muerto de todas clases de 
infortunios lo más florido, mejor y más antiguo. 
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A Boca del río 
B Chacra de M iranaves 

C Batería enenúga en el Morro de Miranaves 
D Pueblo de Bellavista 
E Batería enemiga del Perú 

F Id. íd. de Colombia 
G Id. íd. de Punta Gorda 

H Trinchera enemiga con varias piezas de artillería y 
morteros 

Y Camino de Lima 
J Caxa de agua 

K San Miguel 
L Batería de la Necesidad 
M Id. <le Moyano 
N Pueblo del Callao 
O Lanchas españolas y canoas pescadoras 
P El Muelle 
Q Batería de la Precaución 
R Id. del Arsenal 

S Real Felipe 
T Batería de la Mar Brava 
U Castillo de San Rafael 
V Campo Santo 
X Punta de la M·ar Brava 

Z Boquerón, y la Isla 

a Homillos 
b Mina de San Rafael 

c Tiendas de campaña 
Goleta "Motezuma" enemiga 

2 Fragata "Prueba" íd. 

3 Goleta "Macedonia" íd. 

4 Corbeta "Pichincha"· íd. 

5 Bergantín "Prosperino" íd. 
6 Fragata "Isabel" íd. 

7 Corbeta "Limeña" íd. 
8 Bergantín. "Congreso" íd. 

9 Lanchas enemigas 

IO Botes de auxilio 
II Buques neutrales 
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En crisis tan amarga y tan negra para un Go
bernador, destituído .de toda esperanza de auxi
lio, poco o nada me quedaba que discurrjr o 
arbitrar, cuando todo, se había agotado. No exis
tía animal viviente para medicinas: los perros, ga .. 
tos y ratones .habían desaparecido como. man� 
jares apetitosos: las aves de mar y tierra más 
despreciables, lobos marinos, mariscos y todo ser 
,mimado,,menos los racionales, fueron .alimento 
de la lealtad y -valor del Callao: la pesca ha sido 
precaria y en lo general mui retirada y mui afue
ra del tiro ,de cañón, principalmente durante los 
últimos meses del año anterior, y si algún día se 
acercó al puerto fué disputada o costó un ataque 
con las fuerzas sutiles de -la Escuadra bloqueado
ra, empeñada en quitarme este desahogo, que no 
dejó de sentir con una pérdida costosa en mari
neros y embarca.dones¡ por desgracia las últimas 
estaciones del año 25 fueron tan impropias, frías 
o cambiadas, que constituyeron la costa inhabi.,
tada de peces. Y en este apurado y duro caso
desconocido por los enemigos, hice, lo confieso,
el mayor y más repugnante sacrificio, tentando
el 11 al General sitiador (34) decidido a entrar en
transacciones decorosas, si su contestación abría
campo favorable o ventajoso, pues de lo contra
rio era preciso resolverme a que todos estos res-
tos beneméritos / servidores del Rey Nuestro Se., 45 "·º
ñor, acreedores a mejor fortuna, pereciesen en un
momento fatal o una ruina espantosa: preferibles

(9) 
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ambos estremos a una rendición discrecional, por 
el íntimo y exacto convencimiento que me asiste 
de Bolívar y sus secuaces en semejantes lances, 
pues a pesar de que en estos desgraciados países 
es donde el Derecho de Gentes fué más encomia
do, no por eso dejan de recordarse hechos atro
ces contra las tropas reales y habitantes adictos 
a la causa de S. M. y yo mismo (35), con la guar
nición del Callao, fuí privado por Bolívar de unos 
goces que jamás otro que él hubiera decretado 
dictatorialmente. Me admira que el sanguinario 
Bolívar se haya producido en tan bárbaro lengua
ge delante y a la vista de ilustres gefes de las Ma
rinas Reales de Ynglaterra, Francia y República 
Norte-Americana. Mas, hace un año que lo verifi
có y ya tengo llamada la atención acerca de este 
procedimiento inaudito y jamás visto•en mis cir
cunstancias y las suyas, bien diversas entre sí: yo 
circunscrito al mejor ser\Picio de mi lejítimo So
berano, y él mandando unos rebeldes. ¿Qué de
cretará a un súbdito, a una plaza o provincia de 
las que le hayan prestado obediencia de grado o 
por fuerza de los desastres y se le subleve?. Otro 
lo dirá en consecuencia de su declaración contra 
mí y la División de mi mando. Siguiendo el orden 
de mi referencia, el 12 recibí C:ontestación de Sa
lom, y con ella una carta de La-Mar: a ambos 
respondí (36) y simulando no apuraba el tiempo, 
determiné que el 13 fuese el Ayudante de Estado 
Mayor Don Bernardo Villazón a bordo de la Fra-
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gata / de S. M. B. con objeto de inquirir noticias, 46 

que me sirvieron de Norte, y más que todo, es
plorar (37) el ánimo de Sir Murray Maxwell, a una 
prestación de su garantía o mediación indispen
sables por lo espuesto y nulo que sería todo acto 
o procedimiento con los enemigos sin base tan
respetable. Sir Murray Maxwell me contestó con
la liberalidad más franca y agradable «de que ha
ría cuanto le permi�iese su línea de neutralidad
hacia unos militares que habían tenido el compor
tamiento más honroso en la defensa del Callao»:
producción tan propia como digna de un caba�
llero y de un jefe de su fama y reputación en la
Marina Real Ynglesa; en cuyo obsequio agradeci
do, sin la menor alteración, la inserto en esta
Memoria usando las mismas frases que me fue
ron repetidas por el Ayudante Villazón, que al
propio tiempo me condujo papeles públicos de
Londres hasta fin de Agosto y la nota que mere-
ce escribirse, como sigue a continuación:

Carta de Sir Murray Maxwell en 13 de Enero 
de 1826, incluyendo papeles públicos . 

«A bordo de la Fragata de S. M. B. Briton,

»fondeada enfrente de la Y sla de San Lorenzo,
»Enero 13 de 1826. = El Sr. Murr�y Maxwell
»presenta sus más respetuosos cumplimientos a
»S. E. el General Rodil, y tiene un gran placer en
»acceder a su súplica de proporcionarle algunos
1tpapeles públicos, así como la de dar al Señor
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�v'illazón todos los informes que· solicite respecto 
»de las noticias de la Península».

De todo, nada deducí ventajoso y propicio a 
mi estad'.>, mediando el 13, y 14 los oficios de Sa
lom, y mis contestaciones (38) y después en los 
días 15, ·16 y 17 sucedieron consiguiente a mi 

46 v.• f propósito otras (39) que no hicieron ·variar mi 
tentativa, habiéndome instruído bien que los ene
migos nada tenían que temer próximamente y que 
los disturbios o diferencias de las Provincias del 
Desaguadero a Tapiza inclusive, se habían transi
gido' constituyéndolas República iritermedia lla
inada B0livia. El 17 se reunieron los c:omisiona
dos-de ambas partes- en el punto convenido por 
neutral, y cangeadbs sus poderes, comenzaron las 
conferencias, que sin garantía y mediación exijtó 
la ley de la necesidad continuasen hasta quedar 
firmadas el 19 por unos y otros comisionados, te
hiendo los míos que ceder al imperio de aquella; 
consiguientési a las instrucciones, y decisiones a 
sus consultas por escrito y de palabra. No se sacó 
tan poco partido como yo pl'esagiaba y era de 
inferir por la crisis a que había conducido la de
fensa del Callao: ratifiqué los artículos de la ca
pitulación en los términos convenidos: los copié 
y remití a Sir Murray Maxwell conforme le ha
pía ofrecido el Ayudante de Estado Mayor Villa
zón, en la entrevista del :13, dirijiéndole al mismo 
tiempo la carta que, así como su honorable con
testación, entran en testo. 
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Carta a Sir Murray Maxwell, Segundo Como
doro de la Escuadra Ynglesa en el Pacífico, su fe
ch, t 9 de Enero de t 826, suplicándole protección 
y miramiento a los enfermos. 

«Sir Murray M�xwell. = Real· Felipe del Ca ... 
»Hao, Enero 19 de 1826. = Mui Señor mío de mi
»mayor estimación! el Ayudante de Estado Ma
»yor Don Bernardo Villazón pasa a su bordo de
» V. a imponerle del estracto de la Capitulación
»que he convenido con el General sitiado,r en este
»día, y habiendo fijado aon ella:Ias seguridades del
»transporte para la Península -de estos cortos res
»tos de beneméritos compañeros de armas bajo la
�>protección del pabellón / Británico, no dudo que •1
»V., en consecuencia de sus , generosos ofreci
»mientos y a los,del Señor Maling1 halle o tenga
»inconveniente en sacarnos cuanto antes de una
»situación que • debe sernos 'tan amarga cuanto
»penoso fué,el sitio que va a terminar. Así, en el
»concepto que solo salvamos el honor, arreglará
»V. con el mismo Oficial cualquiera duda o difi+
»cultad que hubiese para :irme a su tiempo mo
»mentáneamente a esa Fragata, .mientras con me
»nos incomodidad de V. convenimos el buque o
»buques de pasage de mis dignos camaradas, que
»ansían, como j,o; regresar a su país.

«El Gefe de Estado Mayor, Oficial a quien 
»aprecio infinito, ha quebrado mucho su salud
»en el sitio; y entre tanto .acabo el arreglo para
»salir de aquí, desea situarse en la Ysla con anuen-
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»cia del General sitiador y del Comodoro de la
»Escuadra bloqueadora. Me suplica me interese
»con V. para que le asista el Médico de su Fra
»gata y tenga mientras la protección de V. en
»cuanto le permita su línea de neutralidad, pues
»me �segura que en cualquiera otra posición que
»parezca mejor se agravará indudablemente.

«Yo deseo, Señor Maxwell, que V. dispense 
»las incomodidades que le vamos a proporcionar,
»sin embargo de que procuraré sean con toda la
»prudencia y moderación que merece el respeto
>de V. a su afectísimo atento seguro servidor
>Q. S. M. B. = José Ramón Rodil.

Contestaci6n del Comodoro Ynglés a la ante
rior carta, su fecha 19 de Enero de 1826. 

«A bordo de la Fragata de S. M. B. Briton, 
»fondeada en la Bahía del Callao, Enero 19 de
»1826.

«Mi querido Señor. = He recibido la Carta 
e v.º » / de V. E. fecha de hoy con los sentimientos del

»más vivo interés¡ y me permitirá V. asegurarle
»me veo sumamente lisonjeado y complacido con
»la proposición que V. me hace de venir a bordo
»de la Bríton, en donde tendré la infinita satisfac
»ción de probarle por cuanto; medios estén a mi
»alcance, la alta estimación que profesamos a
»V. cuantos servimos bajo la bandera británica
»por su noble y magnánima defensa de los Casti
ll)llos del Callao.
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»He ordenado a mi Cirujano que vaya ma
»ñana a la Y sla para asistir a los Oficiales de V.
»que se hallen allí enfermos, y que continúe dia
»riamente en proporcionarles sus consuelos y
»asistencia médica.

«El Mayor Villazón habrá informado a V. del 
»convenio que ha hecho con el Comodoro pe
»ruano, respecto del tiempo y modo en que mi
»bote ha de esperar a V.

«Tengo el honor de ser con el mayor respe
»to y estimación de V. E. su más obediente y fiel
•servidor. = Murray Maxwell. = Excmo. Señor
»General Rodil.

Hasta este momento marchamos, al parecer, 
por un mismo camino, sin que me faltase toda la 
pruden,te desconfianza que requería la arduidad del 
negocio por lo que llevo ya insinuado: pero a las 
tres de la tarde del 19 se aumentó aquella, cuando 
siendo el momento de cangear las ratificaciones, se 
presentó un parlamentario enemigo, y con él uno 
de sus comisionados, que impuso al Comandante 
Ayudante 2. 0 de Estado Mayor Don Benito María 
Miranda, a quien ordené saliese a recibirlo, que 
era necesario volviesen a entreverse nuevamente 
los de ambas partes. No sentí bien de esta nueva 
reunión, y por lo tanto no me apresuré / a que 48 

fuese antes de la mañana del 20 llevando siempre 
delante la idea que no me importaban consumos 
de víveres para ocultarles mi secreto de duración. 
Lo verificaron los de la Plaza enterados de que 
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sus funciones habían terminado después de ha
berlas unánimemente subscrito y entregado su 
resulta-do a la autorid,ad competente, ·y desde el 
punto neutral me dirijieron la comunicación de 
los enemigos (40) a que he dado mi resolución; 
Debo advertir, como he dicho-en otra parte, que 
el que todo lo dirijía era Salom o por mejor de-
cir el. mismo Bolívar y en balde hay Consejo d� 
Gobierno, y en balde me impuso por su carta 
La Mar, que era el encargado del-mando superior 
de la República, pues en ello estoy tan firmemen
te persuadido, como que lo escribo actualmente, 
He podido averiguar que en los días de las con .. 
ferencias, el llamado Consejo del Perú permaneció 
durante ellas en Bellavista, al lado de Salom, para 
hacer ver que él no era un absoluto pequeño,dic,. 
tador; y que asistían allí los. m.iembros· o repre .. 
sentantes del Gobierno para resolver Jas dudas 
que ocurriesen a los Comisionados del Ejército 
sitiador, mas según me informaron los míos, no 
se concedió o negó un artículo por ellos, que no 
fuese antes consultado su General, y escrito lue
go según su modificación, lo que evidencia que 
el oficio de Yllingrot y Larenas, era un subterfu. 
gio del agente de la Dictadura y de los mismos 
que le asociaron. Lo digo para que los que, como 
yo, no hayan tenido la desgracia de tratar a los 
disidentes, conozcan cómo deben cautelarse de 

48 v.º sus arterías. Las concesiones a / los artículos 6. 0

y 21.º de la Capitulación fueron el 19 otorgados 
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y firmados por unanimidad de los comisionados 
de ambas partes en los términos más positi
vos (a): la primera de aquellas era de poca monta, 
militaba acerca de mi persona, y por esto poco 
me importaba conformarme a ella, porque el sa
crificio (cuando lo fuese) de un individuo, no era 
nada en obsequio a librar a mis caros compañe
ros de las consecuencias funestas a que estaban 
espuestos: y por otra parte, quien había mandado 
la defensa con serenidad, no debía faltarte en el 
último instante, como creo lo he acreditado a 
amigos y enemigos. Todo mi empeño debía redu
cirse a poner a cubierto y escudar mi honor acer
ca de los débitos y créditos: estos escedían a más 
que aquellos: no me parecía decoroso dejar mi 
opinión vacilante a merced de los considerados 
agraviados: empero los interesados sabrán que he 
jestionado cuanto me permitió mi situación apu
rada, y por último se negó absolutamente mi pro
posición la más justa y legal, ventilada con ener
gía y esmero. Me propuse dejar venir a los 
enemigos, y ver qué efecto producía mi contes
tación a mis comisionados, que la habían trasla
dado a los del ejército sitiador, y meditar entre 
tanto lo que conviniese más al honor y gloria de 

(a) Al artículo 6.0 se concedió: «La ratificación se verificará en la 
Plaza, quedando espedito el Gobernador para marchar a bordo de la 
llrllon, luego que el Teniente Rey comunique al General sitiador estar 
pronto para la entrega de la Plaza•. 

Al l1.0 también fué afirmativa: «El Gobierno se encarga de admi
nistrar la debida justicia en la materia, en el concepto de que los alcan
ces sobrepasen a las dietas» según se indica. 

(10) 
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49 las armas del / Rey Nuestro Señor, y a mi res
ponsabilidad y deber militar para con S. M.; pero 
obstinándose los disidentes más y más en su em
peño, y no habiendo medio de transacción, con 
harto sentimiento mío, lo adopté por los mira
mientos y razones que llevo indicado, y el 21 re
cibí y contesté (41) quedando el 22 firmados y 
ratificados los tratados ( 42). En consecuencia, hoy 
23 de Enero de 1826 han sido entregadas estas 
fortalezas consiguiente a Capitulación, y después 
de haber disparado 74.014 tiros de cañón, obús y 
mortero; 34.700 de metralla; y sufriendo a los 
enemigos 20.317 balas de grueso calibre, 307 
bombas e incalculable número de metralla, por 
ser el proyectil de que más abundaban y usaban, 
al paso que abanzaban sus obras sobre la Plaza, 
acompañándome el sentimiento innato que el 
amor español inspira a todo Gefe, que nunca ha 
tenido otro anhelo que la mayor prosperidad de 
los derechos de la Monarquía y felicidad de las 
armas de Su Real Magestad, bien persuadido 
que en esta ocasión estraña practiqué cuanto me 
sujirieron mis conocimientos y obligaciones de 
honrado y leal vasallo. Si otro de más genio en 
mi puesto, con todo lo que me ha envestido, y 
no hago más que apuntar en esta Memoria, pu
diese prometerse resultado�más digno de los in
tereses de mi Soberano, como de los heroycos 
defensores del Callao, siento no le haya cabido 
la suerte que a mí me ha asaltado, y yo me la-
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mentaré de no haber sido uno de los felices súb
ditos a sus órdenes en este sitio, para adquirir 
una satisfacción más dichosa y más gloriosa a mis 
conmilitares y beneméritos habitantes de este 
vecindario, fiel en la mayor parte. 

En conclusión, debo manifestar con / la de- 49 .-.
0 

bida ingenuidad y franqueza, que los generales 
enemigos que dirijieron el sitio de la Plaza, inclu�o 
el primero que la envistió formalmente, me die-
ron mucho menos cuidados por sus ataqu�s de 
armas y de ingenio, que por sus intrigas con que 
fomentaron e indujeron últimamente los propen-
sos a maldades, que nunca faltan en tales circuns
tancias y no dejó de haber, por desgracia, en el 
Callao, impeliéndome a desplegar cuanto carácter 
fué preciso para que el honor de las Armas Rea-
les se conservase inmarcesible en estos baluartes, 
ya que en otras partes de la América del Sur, por 
tierra y por mar, no le había tocado esta suerte 
como era de desear y justo. Y o me resigné a ello 
o a perecer: sucedió lo primero sin haber huído
de lo segundo, y, sin necesidad de revestirme de
la autoridad que me concedían las Leyes, no va-
rié en mis dictados en el Gobierno, porque nunca
conocí la ambición prematura y desmedida y por
otras muchas razones políticas y militares que
omito; sólo añadí en 19 de Mayo próximo pasado
el de Coronel del Rejimiento de Ynfantería de
Arequipa, por haberme sido indispensable en esta
fecha ponerme a su cabeza y desempeñar lo ma-
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terial de este empleo, sin embargo de estar mui 
al corriente e instruído de la sumisión de todos 
los Gefes a la Capitulación de Ayacucho, y orien
tado de la muerte del General Olañeta por la 
yaceta extraordinaria de Lima de 27 de Abril de 1825. 

He dado fin a esta sucinta Memoria con la 
anterior esplanación, porque elevándola al Rey 
Nuestro Señor sería una falta punible atribuída a 
crasa ignorancia el omitirla, y todo celoso y dis
creto militar, inferiría que no supe mi destino y 
representación en las diferentes épocas de mi 

50 mando, en las que no / tuve a menos ser tanto 
tiempo Soldado como Gobernador y compañero 
inseparable de los defensores del Callao hasta su 
precisa rendición. Me lisonjeo haber practicado 
todas mis operaciones a la faz del numeroso pue
blo de Lima y de Gefes y Oficiales de gradua
ción y rango esclarecidos por. sus talentos en el 
arte de la guerra y que permanecieron constan
temente en el Pacífico los años de 24, 25 y prin
cipios del 26; los de la Marina Real Ynglesa, Esta
dos Unidos, y casi siempre, con pequeños inter
valos los de la Francesa, y a ellos podrán dirigirse 
los de mayor criterio, donde hallarán todos aque
llos datos que mi ingenuidad y pureza han omi
tido, al describir mis cortos últimos servicios en 
Ultramar, tales cuales pude ejecutarlos, como lo 
refiero y consagro a los Reales Pies de Su Ma
gestad, sin apetecer otro premio que el que me
rezcan Su Real Agrado.-Real Felipe del Callao, 
23 de Enero de 1826.-

JOSE RAMON RODIL. 

(Rubri<:lldo) 
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NUMERO 1 

Oficio del Coronel Don José María Casariego, 
fecha 7 de Febrero de 1824, dando parte al Gene
ral en Cefe del Ejército del Norte del Perú de ha
ber enarbolado las fortalezas del Callao nuestro 
pabellón. 

Excmo. Señor.=No hallo expresión capaz 
para manifestar a V. E. lo grande, heroico y ex
traordinario de los acontecimientos en este pun
to: sólo estaba reservado para unas almas de fue
go como las del digno Coronel Don Dámaso 
Moyano y sus compañeros. El resultado de una 
convinación muy meditada y pulsada con un ta
lento inconcebible, es tremolar el pabellón espa
ñol en todas las fortalezas: mil y quinientos hom
bres dispuestos a perecer bajo sus ruinas las 
defienden.-Me hallo encargado del mando polí
tico y militar en unión del indicado Coronel: las 
providencias todas son dirijidas a su conservación 
y defensa, esperando la pronta aproximación de 
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la fuerza que V. E. disponga por lo interesante a 
su objeto. La perspicaz penetración de V. E. gra
duará el impulso que ofrece en la opinión ge
neral, por cuyo motivo cuanto conviene es preci
pitar los movimientos en dirección de esta parte, 

1 •·º pues sin embargo de la gran confianza/ que se tie
ne en la tropa, a V. E. no se oculta de qué medios 
no se valdrán para pretender por todos recursos 
frustrar, o pretender algún disgusto: toda medida 
de conservación y seguridad está tomada, y cada 
día se activa en el celo. De esto puede estar 
V. E. seguro.-V. E. me disculpará no detalle
pormenores porque las precipitadas circunstan
cias de poner este memorable suceso en el supe
rior cbnocimiento no lo permiten, además del
sistema de gobierno en todos ramos.-Espero de
la bondad de V. E. apruebe �uantas gracias son
debidas al relevante mérito del expresado Coro
nel, y demás individuos que la imperiosa ley de
las circunstancias, y conforme a los casos que és
tas prescriben, les he concedido a nombre de
S. M. y el de V. E.-Súplico a V. E. se active a
su aproximación a sostener la operación practi
cada, y una prueba que inspirará toda confianza
serán los efectos y su contestación.-Dispénseme
V. E. el lenguaje y estilo de producción, por que
esto aún me parece un sueño.-Dios guarde a
V. E. muchos años. Castillo del Callao, siete de
Febrero de mil ochocientos veinte y cuatro.-Ex
celentísimo Señor.-El Coronel José María Casa
riego.-Excmo. Señor Dol\ José Canterac, Gene-

. ral en Gefe del Ejército Nacional.
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NUMERO 2 

Oflcio del mismo Casariego y propia fecha de 
7 de Febrero de 1824, noticiándome el fausto su
ceso del Callao, y solicitando la protección de la 
División de mi mando. 

Acompaño a V. S. para que luego luego que 
éste llegue a su poder, se sirva dirijirlo al Excelen
tísimo Señor General en Gefe. El objeto es de la 
mayor consideración / e interés, por cuanto con- 2 

tiene tremolar la bandera española en todas sus 
fortalezas, por un movimiento extraordinario y de 
uniformidad general en todas las tropas que la 
guarnecen. Juzgo de la mayor importancia para 
el apoyo de la operación practicada, el que V. S. 
con su División se dirija sobre este punto. La 
fuerza del enemigo en Lima y su inmediación es 
muy poco imponente, ya por su poco número, 
cuanto por el exceso de disgusto en que están. 
Contínuamente estoy mortificado con reiterados 
parlamentos dirigidos a entrar en transacciones 
opuestas a nuestros intereses, por cuyo motivo 
he cerrado no recibir ninguno. Reiteraré los avi
sos por la contingencia que pueda ocurrir y sobre 
cualquiera que V. S. reciba, conviene muchísimo 
adelante su movimiento sobre esta parte.-Dios 
guarde a V. S. muchos años. Castillo del Real Fe
lipe del Callao, Febrero 7 de 1824.-EI Coronel 
José María Casariego.-Señor Comandante Ge
neral de la División Central en Pisco. 

(u) 

NUMERO 3 

Oflcio al General en Gefe del Éjército del 
Norte, Don José Canterac, fecha 11 de Febrero 
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de 1824, incluyéndole los dos precedentes y ma• 
nifestándole mis disposiciones y operaciones su
cesivas sobre el Callao. 

Excmo. Señor General en Gefe.-V. E., que 
sabe lo que hemos trabajado desde mi llegada a 
esta costa para cumplir sus instrucciones supe
riores sobre que los Castillos del Callao se deci
diesen por la justa causa nacional, conoce el 
mérito de la empresa: ella está conseguida, según 
/ los documentos originales que me complazco 
de elevar a V. E. y a fin de animar a los héroes 
del Callao, se mueve ta parte disponible de la Di
visión de mi mando mañana en dirección a Ca
ñete. Esta operación la juzgo necesaria para ani
mar aquellos bravos, y acaso decidir a las fuerzas 
de Lima a que no les incomoden, se decidan por 
nuestro partido, o se retiren. Por consiguiente, el 
13 estaré en Chunchanga: el 14 descansaré o ba
jaré a Pisco, según lo que presente el río del mis
mo nombre: el 15 me hallaré en Urrutia o Cauca
to: el 16 ocuparé Larán o Chincha Baja: el 17 será 
alto y hasta el 18 estaré sobre este punto o To
pará, que debo recibir comunicación de V. E. y 
acaso ocupar el puente de Lunaguaná, barrera la 
más inaccesible si me la cortan. Sin embargo, 
Excmo. Señor, todo se hará cuanto sea posible a 
la fuerza de mi mando y cuanto me presenten las 
ocasiones sucesivas. Aquí queda el Señor Tenien
te Coronel Aballe con la sección de esta División 
que no puede continuar cllnmigo a semejante 
objeto: vino aquí como lo he propuesto a V. E.: 
no dudo desempeñe este importante servicio co
mo lo ha hecho en tantos años que es militar. 
Nada más me permite el tiempo, Excmo. Señor, 
que decir a V. E. que el Comandante Gefe de 
E. M. de esta División Don Isidro Alaix, y el Ca-
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pitán / Don Sebastián Riera se embarcarán en la 3 

lancha que ha traído los pliegos que remito a 
V. E. y conducirán diez mil pesos, por el pronto,
a la digna guarnición del Callao. Estos, sin embar
go, llevan mis instrucciones de explorar, recono
cer y asegurarse antes de desembarcarse en tierra,
si ocurrió alguna novedad que les precise a regre
sar, y avisarme el segundo de los puntos que le
indicaré, quedando el primero entusiasmando la
guarnición y ayudando a aquellos Gefes hasta
la aproximación de las tropas nacionales, si sigue
en su empresa verificada. He aprobado, en nom
bre del Excmo. Señor Virrey y de V. E., los gra
dos conferidos por el Señor Coronel Don José
Casariego a todos los agraciados, si conservan
fieles las fortalezas hasta nuestra llegada y entra
da en las mismas, a más todos sus atrasos; y no
dudo que esta libertad que me he tomado sea
ayrosa en todas sus partes, en lo que viviré eter
namente reconocido por el compromiso de mis
palabras, desdoro a mi graduación, y muy crítica
en mi situación, en la que creo haber hecho lo
mejor. Congratulo a V. E. por tan fausto suceso.
Dios guarde a V. E. muchos años. Y ca, Febrero
11 de 1824.-Excmo. Señor José Ramón Rodil.
Excmo. Señor Don José Canterac, General en
Gefe del Ejército del Norte.

NUMERO 4 

Intimación del llamado Vice•Almirante del Pe
rú, Guisse, al Coronel Don Dámaso Moyano, fe
cha 17 de Febrero de t 824, para que volviese al 
dominio revolucionario las fortalezas del Callao, 
mediante su garantía o protección. 

Vice-Almirante de la Escuadra del Perú.-
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3 v.º Fragata / Protector, en la Bahía del Callao, a 17 de
Febrero de 1824.=Estoy informado de que las
tropas del Río de la Plata que estaban guarne
ciendo el Callao se han separado de la obediencia 
de sus legítimos Gefes, y de la del Supremo Go
bierno de la República. Sólo el genio del mal 
creo que puede haber sugerido tan funesto acon
tecimiento. Si desde luego no han sido bastante
mente recompensados los inmensos sacrificios que 
se han hecho por el Perú, no debe atribuírse esta 
falta sino a sus enemigos que no le han dejado 
hasta ahora manifestar el grande aprecio con que 
los ha recibido. Yo mismo, y la mayor parte de 
los individuos que me acompañan, hemos sufrido 
proporcionalmente y aun sufrimos en la actuali
dad, las mismas privaciones y penalidades de la 
guerra, pero conociendo todos que el destino del 
Perú es irrevocable, no parece prudente desespe
rar en circunstancias de estar próximo el fin de 
nuestra empresa, a pesar de que los españoles se 
esfuercen en ocultar los medios con que conta
mos. Pero sea lo que fuere el origen de todo, de
be V. estar entendido que mi venida a este Puerto 
no tiene otro objeto que escuchar pacíficamente 
los motivos que hubieren dado lugar a este suce
so, y servir de mediador con el Gobierno para 
que sean satisfechos del modo posible, conce
diéndose lo que fuere justo, a fin de cortar toda 
desavenencia, y que el- Perú nunca maldiga la 

4 / memoria de los mismos a quienes entregó su 
corazón con tanta sinceridad- y confianza. Por lo 
pronto, ofrezco a todos un olvido general de 
lo acaecido a nombre del Gobierno, y estoy se
guro de obtener su aprobación. Además, empeño 
mi palabra de honor, el de la Escuadra toda, el 
que ninguno será molestado ni perseguido, cual-
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quiera que haya sido su opinión; y tan lejos de 
eso, quedarán todos desde este instante bajo mi 
protección, siendo cada uno árbitro de elegir la 
suerte que más le acomode. De parte de V. no 
reclamo otra cosa más que el que se acuerde que 
es americano: que ha jurado defender con su 
sangre los derechos de la Patria, y que siendo 
todos una propia familia, debe hacer que reine 
otra vez el orden y la armonía entre los que como 
V. tienen la gloria de haber sido del Ejército
libertador.-Dios guarde a V. muchos años.
Martín Jorge Guisse.-Señor Comandante en Ge
fe de las Tropas del Río de la Plata en el Castillo
de la Independencia.

NUMERO 5

Invitación del Coronel enemigo Brandsen, sin 
fecha, pero recibida en el mismo día que la ante
rior, ofreciendo al Gobernadqr del Castillo de 
San Miguel la confirmación de su empleo, 20.000 
pesos fuertes y 100 a cada soldado que con él 
contrarrevolucionasen las fortalezas. 

Señor Comandante del Castillo del Sol.
Mi bravo compañero: La salud del Perú está en 
manos de V. Con un poco de resolución asegura 
V. para siempre la felicidad de la América. No
desprecie la ocasión que le presenta la Providen
cia. En nombre del / Supremo Gobierno, confir
mo a V. su empleo, ofrezco un grado más, y
veinte mil pesos de gratifkación. Todos los Ofi
ciales que coadyuvaren a V. en esta g"rande em
presa serán igualmente atendidos, y los soldados
recibirán una gratifkación de cien pesos cada uno.
Todos los demás estarán indultados. Acuérdese
V. que es V. americano: que nada hay que ganar



144 JOSÉ RAMÓN RODIL 

con españoles.-La Patria tiene preparado a V. el 
premio, y sus últimos nietos repetirán su nombre 
con gratitud.-El Coronel de Húsares, Coman
dante General de la División del Centro, Federico 
de Brandsen. 

NUMERO 6 
Ofkio del General en Gefe Don José Canterac, 

fecha 15 de Febrero de 1824, contestando al del 
11 del mismo mes, anunciándome su incorpora
ción en Lurín con la fuerza que creyó conveniente. 

Con satisfacción inexplicable acabo de reci
bir el oficio de V. S. número 25 y los originales 
del Coronel Don José María Casariego, Gober
nador de las Fortalezas del Callao. Por la adjunta 
contestación que doy a este Gefe, se impondrá 
V. S. he aprobado las gracias concedidas por tan
extraordinario acontecimiento, la cual espero que
con toda seguridad la haga V. S. llegar a sus ma
nos.-Según me dice V. S. se hallará en Cañete
sobre el 19 de este mes para proteger la Plaza, y
continuará V. S. con las precauciones necesarias
sobre Lima, si es que no tiene recelo de algún
contraste, máxime llevando V. S. superioridad en

s / caballería. Yo, con una división, me hallaré al 
propio fin en Olleros sobre el 23 del corriente, y 
así, si V. S. recelase alguna cosa sobre su marcha, 
podrá desde Cañete, Bujama o Chilca venir a in
corporarse conmigo sobre Olleros, o al menos 
recostarse sobre la Cuesta para que su marcha sea 
protegida por el grueso que va a mis órdenes.
En este Valle quedan todas las demás tropas a las 
órdenes del Señor General Carratalá.-Repito 
que el día 23 me hallaré en Olleros, y del 24 
al 25 en Lurín, lo que servirá a V. S. de gobierno 
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para sus operaciones.-Dios guarde a V. S. mu
chos años. Cuartel General de Huancayo, Febre
ro 15 de 1824.7 José Canterac.-Señor Brigadier 
Don José Ramón Rodil, Comandante General de 
la División móvil. 

Otro oficio del General Canterac, fecha 16 de 
Febrero de 1824, encomendando la División auxi
liar al General Monet. 

Habiendo recibido noticias de que las fuer-
zas colombianas estaban en Huánuco, he deter
minado no ir en persona sobre Lima, pero sí que 
el Señor General Monet, con tres Batallones y 
seis mitades de Caballería, haga la marcha que 
indica el adjunto itinerario; y así desde Chilca 
deberá V. S. ver el modo de reunirse con dicho 
Señor General el 25 en Olleros, o bien campar 
V. S. dicho día al pie de la Cuesta de Olleros, en
el paraje donde creímos hacer beber la tropa, y
sólo había un contínuo chorro de agua, y desde
dicho punto el indicado día 25 se pondrá el Se-
ñor General Monet en comunicación con V. S.
Dios guarde a/ V. S. muchos años. Cuartel Ge- :,v.0 

neral de Huancayo, Febrero 16 de 1824.-José
Canterac.-Señor Brigadier Don José Ramón Ro-
dil, Comandante General de la Costa de Y ca.

NUMERO 7 

Relación de los Oficiales pasados áe los enemi
migos, destinados a la División de mi cargo por 
orden superior, fecha 15 de Marzo de 1824. 

Noticia de los Oficiales que deben presen
tarse mañana al Señor Gobernador de la Plaza 
del Callao, Brigadier Don José Ramón Rodil. 
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Clases Nombres 

¡ 
Don Tomás Cornejo 

Tenientes Don Manuel González Pavón 
Don Domingo Campe 

· Don Mariano Zambrano
Don José Velarde
Don José Alcántara

Subtenientes Don Julián Chuecas
Don Agustín Vidal
Don Carlos Méndez
Don José María Sáenz

Lima, Marzo 15 de 1824.-Andrés García 
Camba. 

Destinando a mis órdenes el General en Gefe 
Don José Canterac, con fecha 30 de Marzo de 
1824, al Teniente Coronel Don Manuel Herranz, 
pasado de los enemigos a nuestro Ejército. 

He destinado a disposición de V. S., para 
que lo emplee según juzgue conveniente, al Te
niente Coronel efectivo Don Manuel Herranz 
cuyo empleo le he aprobado interinamente hasta 
la resolución del Excmo. Señor Virrey; siendo 
entre tanto esta orden que le transcribo el único 
documento que presentará para acreditar su gra
duación.-Dios guarde a V. S. muchos años.
Cuartel General de Huancayo,Marzo 30de 1824.-

6 José / Canterac.-Señor Brigadier Don José Ra
món Rodil, Gobernador de las fortalezas del 
Callao. 

Orden de 20 de Abril de 1824 del General en 
Gefe Don José Canterac, incorporando a la Divi• 
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sión de mi cargo diez Oficiales de los sublevados 
cuando el Callao se pronunció por el Rey N. S. 
en 7 de Febrero de 1824. 

E. M. G.-El Excmo. Señor General en Gefe
se ha servido disponer pasen a disposición de 
V. S. los individuos presentados procedentes del
Ejército enemigo que se anotan al margen, para
que V. S. los destine adonde crea más oportu
no.-Dios guarde a V. S. muchos años.-Huan
cayo y Abril 20 de 1824.-Juan Lóliga.-Señor
Brigadier Don José Ramón Rodil� Comandante
General de las fuerzas Reales que guarnecen la
Capital de Lima y fuertes del Callao.

Capitán graduado de Te
niente Coronel . 

Comandante . . . . 
Tnte. Coronel graduado. 

Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 

Teniente . 
Id. 
Id. . . 

Subteniente 

Don Joaquín González 
Don Antonio Villegas 
Don Manuel Andía 
Don Fernando Carrión 
Don Plácido Arana 
Don Antonio Jiménez 
Don Manuel Villalón 
Don José Vikhes 
Don Agustín Díaz 
Don Juan Zavala 

NUMERO 8 

Decreto del caudillo Bolívar de 20 de Mayo de 
1824, ofreciendo premios de 250.000 pesos fuer
tes, empleos y demás al que revolviese los Casti
llos del Callao en su favor. 

Simón Bolívar, Libertador de Colombia y 
encargado del Poder Dictatorial del Perú. 

Teniendo entendido que hay muchas perso
nas en la Capital de Lima animadas del más no-

( 12') 
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ble y generoso patriotismo, que desean hac�r un 
sacrificio digno de su Patria y aún más digno de 
la gratitud del pueblo y del Gobierno del Perú, 

6v.0 / he venido en decretar. 
1. 0-La persona o personas que se pongan a la 
cabeza de una insurrección en la Plaza del Callao, 
son declaradas y tenidas como beneméritas de 
la Patria. 
2.0-EI Gefe que dirija la empresa recibirá una 
recompensa en propiedades nacionales de cin
cuenta mil pesos, y un empleo más sobre el que 
actualmente goce en cualquiera carrera que sirva. 
3.0-Los subalternos recibirán una recompensa 
proporcionada y particularmente tendrán entre , 
todos una distribución de doscientos mil pesos 
del Erario Nacional. 
4.0-Si el ex-Presidente Tagle, o Aliaga, o Berin
doaga entrasen como caudillos en esta empresa, 
recibirán simplemente la recompensa de un per
dón absoluto, así en vidas como en sus propie
dades. 
5.0-Si los Comandantes Navajas o Ezeta, o cual
quiera de los Oficiales pasados al enemigo, se 
pone a la cabeza de la empresa y la logra, que
dará comprendido en los goces del artículo 2.0 y

recibirá por consecuencia la recompensa asignada 
de los cincuenta mil pesos, y del empleo sobre 
el que obtienen. 
6.0-Los ciudadanos o extrangeros que suminis
tren treinta o cuarenta mil pesos para el logro de 
la insurrección del Callao, serán inmediatamente 
reintegrados, sin pérdida d� un día, de igual va
lor por la Comisaría del Ejército, que tiene en 
reserva actualmente esta suma para el mismo 
efecto y además recibirán dichos individuos el 

1 duplo de la cantidad / que presten, en libranzas 
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contra el Tesoro público, pagables en derechos o 
bienes nacionales, quedando desde luego en la 
clase de los más distinguidos y mejores servido
res de la República, la que deberá preferirlos en 
todos los casos que sean compatibles con la jus
ticia y las leyes. 

Dado en el Cuartel General de Huaráz a 20 
de Mayo de 1824.-5.º de la Independencia.
Simón Bolívar.-Por ausenéia del Secretario Ge
neral, Juan Santana, Oficial 1.0-Es copia. 

Ynstrucciones mías en 8 artículos, su fecha 20 
de Junio de 1824,__para sacar aprovechamiento del 
Decreto de Bolívar en obsequio de los derechos 
del Rey N.S. 

Comandancia General del Callao y Provincia 
de Lima.-Instrucciones dadas al Agente obser
vador de la sublevación que por invitación de 
Bolívar se maquina en Lima con respecto a las 
fortalezas del Callao. 
1.º-En la junta convenida esta noche procurará
presentarse como receloso de la reunión y su
trascendencia, por la vigilancia que hay en el Go
bierno, manifestando ser un asunto delicadísimo.
2.0-Saber si· hay algo tratado con las personas
que citan las instrucciones de Bolívar, debiendo
V. manifestarse como desconfiado de Torre Ta
gle y Aliaga por sus intereses y familia: asímismo
decir que Navajas es el más apropósito, pero que
V. no tiene grandes relaciones de amistad para
insinuarle la menor cosa, y que otro de la junta
podrá hacerlo, si lo creen necesario; siendo conve
niente indagar si iguales instrucciones de Bolívar
pararán en otros sujetos, o si son éstas las únicas
que rigen en Lima: si fueron dirigidas directa
mente, o por casualidad: si en aquel caso tiene
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7 "·
0 comunicaciones la persona a / quien confió el Li

bertador el encargo o es relacionada con él de 
antemano, o alguna carta amistosa, de que debe 
quedarse con copia, haciendo entender que son 
documentos que conserva para seguridad de la 
empresa. 
3.0-Ofrecerse V. por su parte a buscar algunos 
Oficiales y hombres de relaciones en los Castillos, 
que unos por amistad, y otros por interés, pue
dan ser útiles para la empresa, sin perjuicio que 
los demás de la junta busquen otros en los mis
mos fuertes. 
4.º-Dar por primera base la reunión de los 30 6
40 mil pesos, por ser el primer móvil de la seduc
ción, en los mismos términos que se preparó el
pase del Numancia¡ y reunidos que sean en todo
o en parte, que se nombre un depositario que
vaya entregando según los adelantos del objeto¡
y si hubiese dificultad para la reunión del dinero,
proponer que uno de la junta se avoque al Yn
glés Don Juan Bek, pues habiendo sido éste con
tratista del Ejército y debérsele cantidad, tal vez
por cobrarla hará este recomendable servicio,
manifestándole bajo su palabra de honor la ins
trucción del Libertador.
5.0-Proponer la dificultad que ofrece conservar
el Callao aun después de sublevado, por haber
soldados viejos y ser dable, tanto en éstos, como
en los Oficiales, alguna contrarrevolución, según
sucedió en la de Moyano: y que por lo tanto es
preciso saber con qué fuerza de Colombia se
contaría próxima, así como el paradero del EJér
cito del Libertador; pues no estando éste inme-

s diato se expondrían a un / sitio por las tropas 
realistas del Valle. 
6.0-Que lo dicho en el anterior artículo se le
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noticie al Coronel Estomba o al que haya comi
sionado a fin de que indique cuanto se desea, 
pues de lo contrario todo sería una anarquía en 
el Callao. 
7.0-La operación debe adelantarse lo más posi
ble, pues según los extrangeros, no hay duda de 
la llegada de la Escuadra en todo el presente mes: 
y en tal caso la sublevación sería inverificable. 
8.0-Avisar el resultado de la junt� por el con
ducto y modo consabido para la más pronta 
y segura noticia.-Real Felipe del Callao, 20 de 
Junio de 1824.-Rodil. (a) 

• 

NUMERO 9 
Oficio del General en Gefe Canterac, su fecha 

17 de Febrero de 1824, nombrándome Gobernador 
de las Fortalezas del Callao, con varias adverten
cias acerca de mi nuevo destino. 

Al incorporarse V. S. sobre Olleros o Lurín 
con la División que marcha de aquí el día 20 de! 
corriente a las órdenes del Señor Mariscal de 
Campo Don Juan Antonio Monet en auxilio del 
Callao, recibirá V. S. de mano del expresado Se
ñor General este oficio y la adjunta copia del que 
con igual fecha le dirijo al darle estensamente las 
instrucciones necesarias, y acompaño a V. S., para 
que en la parte que le corresponde, tenga la de
bida ejecución como me prometo de su decidido 
interés por el bien del servicio nacional. Verá 
pues V. S. que he creído conveniente !lOmbrarlo 
Gobernador Militar y Político de la referida Plaza 
y sus dependencias; y como en las / instrucciones s v.º 

(a) Un Gefe con dos Capitanes de la División entendieron en tan 
árdua comisión: y la han desempeñado con interés, sigilo y sagacidad 
recomendables. 
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a que me refiero creo haber tocado bastante los 
principales artículos, me ceñiré aquí a hacerle 
otras indicaciones para el tiempo de su perma
nencia allí, después del regreso de la expedición 
del General Monet.-Por disposición del Excmo. 
Señor Virrey está prohibido entrar en convenios, 
capitulaciones ni tratados con los enemigos, sin 
que preceda su superior autorización: y así le 
servirá a V. S. de advertencia para cualquiera 
caso que pudiera ocurrir. Para atender a la sub
sistencia de la guarnición deberá V. S. exigir se
manalmente, o según juzgue V. S. mejor, las 
raciones necesarias del Gobernador que se esta
blezca y Ayuntamiento de Lima; pues los víveres 
que se acopien deben tenerse reservados para el 
tiempo de algún sitio o bloqueo, hasta tanto que 
el Ejército pudiese socorrer la Plaza, lo que será 
siempre con sobrado tiempo. También necesita 
V. S. hacer acopios de carne viva y chanchos, los
que por algunos extrangeros sabrá V. S. el modo
cómo se salan bien y embarrilan. Establecido en
la ciudad un sistema, exigirá V. S. del Goberna
dor y Ayuntamiento el dinero que produzcan las
entradas de la Aduana y demás ramos, para po
der pagar mensualmente el haber a la guarnición.
Si la ración fuere buena, me parece debe dársele
a la tropa lo mismo que en el Ejército, aumentan
do a los Oficiales hasta los dos tercios de su pa
ga, teniendo V. S. bien presente que vale más
señalar poco y que no falte, que hacer grandes
ofertas y no cumplirlas. Si los ingresos de Lima
no fuesen suficientes, ordenará V. S. a las autori-

9 / dades el cupo con que deben contribuir men
sualmente.-Empleará V. S. toda su autoridad 
en el establecimiento de una buena maestranza, 
habilitación de armamento, construcción de mon-
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turas y demás cosas útiles, a fin de que ya sea por 
mar, o cuando el Ejército se ponga en comunica
ción con la Plaza, pueda proveerse de lo que nece
site. La maestranza deberá establecerse en el baluar
te del Príncipe, y hacer un buen Cuartel en el de 
San José, que es más sano para tropa.-La Casa 
de Moneda, si le parece a V. S., puede trasladarse 
al Castillo, al que también hará V. S. llevar una 
imprenta corriente para hacer de ella el uso nece
sario.-La habilitación de un cómodo y gran hos
pital llamará igualmente la atención de V. S., para 
el cual exijirá V. S. de Lima los artículos y medi
cinas correspondientes.-Dará V. S. en el Puerto 
toda la protección posible a los corsarios nacio
nales, y no omitirá diligencia por ver si ya sea 
comprados o por otro cualquier medio, pueda 
armar algunos buques, bien veleros, artillándolos 
y armándolos según se proporcione en la Plaza, 
y poniendo en ellos buenos pilotos y marinería, y 
una guarnición competente de tropa, mandada 
por Oficiales de mucho valor.-EI Teniente Co
ronel graduado Riera, el piloto Barinaga, que al 
efecto marcha con el Señor Monet, y otros, po
drán llenar bien el objeto propuesto.-Al insinuar 
a V. S. que los buques sean bien veleros, quisie
ra que pudi-esen batirse con los buques menores 
enemigos, aún con el Bergantín llamado Congreso, 
pues de este modo quedará a aquellos un solo 
buque de fuerza que será la Prueba, la cual, siendo 
los nuestros bastante / ligeros, jamás podría dar- 9•.º 
les alcance,-Mucho conviene fomentar las gue
rrillas que se formaren en Lima y demás puntos, 
según espongo en las instrucciones adjuntas da-
das directamente al General Monet, y a V. S. pa-
ra su cooperación y ejecución en lo que tocare; 
y como V. S. está convencido de lo mismo, así 
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como del pié brillante en que debe ponerse la 
guarnición de su mando, policía interior y esterior 
de la Plaza, etc. etc., escuso detallar otros porme
nores. -Finalmente, encargo a V. S. procure man
tener conmigo la posible comunicación por mar 
y por tierra, si no hay inconveniente en el camino 
de la Costa para Y ca, en cuyo punto quedará el 
Comandante Don Cayetano Aballe con las tropas 
que trajo de Lucanas, y las guerrillas nacionales 
para sostener dicha comunicación, y dirijirme los 
pliegos de V. S. y recíprocamente por los medios 
que V. S. como más seguros le indicare.-Dios 
guarde a V. S. muchos años. Cuartel General de 
Huancayo, Febrero 17 de 18'.24.-José Canterac.
Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, Ayudante 
General de E. M. y Gobernador Militar y Político 
de las Fortalezas del Callao. 

Otro del mismo General Canterac, fecha 18 de 
Febrero de 1824, previniéndome que nunca ce
diera el mando a persona alguna, aun cuando se 
presentase en el Callao con el carácter de Oflcial 
General. 

En oficio número 45 he tenido a bien nom
brar a V. S. Gobernador Militar y Político de los 
Fuertes del Callao y sus dependencias, cuyo des
tino no cederá V. S. a persona alguna que pu
diera algún día hallarse en la Plaza, aunque tuviese 
el carácter de Oficial General¡ pues V. S. es el Go
bernador por nombramiento mío, y con aproba
ción del Excmo. Señor Virrey, a quien he dado 

10 cuenta, y bajo este concepto competen / a V. S. 
todas las facultades y prerrogativas que la Orde
nanza señala para tales destinos. Dios guarde a 
V. S. muchos años. Cuartel General de Huanca
yo, Febrero 18 de 18'.24.-José Canterac.-Señor
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Brigadier Don José Ramón Rodil, Ayudante Ge
neral de E. M. y Gobernador Militar y Político 
de las Fortalezas del Callao. 

Oficio de 16 de Marzo de 1824 incluyendo al 
Gobernador de Lima bandos de buen gobiem�. 

Comandancia General del Callao y Provincia 
de Lima.-Remito a V. S. veinte ejemplares del 
Bando que he dictado a la mayor equidad y jus
ticia, para que V. S. lo haga publicar inmediata
mente en esa Ciudad, a fin de que llegue a noticia 
de todos y no aleguen ignorancia.-Dios guarde 
a V. S. muchos años. Real Felipe del Callao, 16 
de Marzo de 1824.-José Ramón Rodil.-Señor 
Coronel Conde del Villar de Fuente, Gobernador 
de Lima. 

Contestación del Gobernador de Lima, su fecha 
17 de Marzo del mismo año, a mi oficio anterior, 
creyéndose independiente de mis órdenes. 

En consecuencia del oficio de V. S., fecha 16 
del corriente, se ha publicado en esta ciudad el 
Bando que me acompaña, y deseando la más es
trecha armonía entre ambos gobiernos, le incluyo 
a V. S. doce ejemplares del que se ha publicado 
en el día por el de mi mando.-Oios guarde a 
V. S. muchos años.-Lima, Marzo 17 de 1824.
El Conde del Villar de Fuente.-Señor Brigadier
Don José Ramón Rodil, Gobernador de las Forta
lezas y Plaza del Callao.

Oficio fecha 17 de Marzo de t 824; enterando 
al Gobernador de Lima de sus atribuciones y 
las mías. 

Comandancia General del Callao y Provincia 
de Lima.-Si el Señor Mariscal de Campo Don 



156 JOSt RAMÓN RODIL 

Juan Antonio Monet no ha enterado a V. S. (co
mo quedó convenido conmigo) de que fuí nom-

tov.0 brado por el Excmo. Señor Virrey/ Comandante 
General y Gobernador Político y Militar del lado 
acá de los Andes, por ahora, debo practicarlo yo, 
para que V. S. se sirva en lo sucesivo conside
rarse sufragáneo, tanto de mi autoridad, como 
de la conferida por S. E. en mi ausencia y enfer
medad al 2.° Cabo de esta Plaza Coronel Don 
Mateo Ramírez, y persuadirse que éste Gobierno 
debe dictar los Bandos, providencias, y demás 
qui! han de regir a esa ciudad y pueblos no ocu
pados por los enemigos desde Norte a Sur hasta 
Acarí inclusive: por consiguiente es claro que 
V. S. es Gobernador de Lima político y militar,
con la dependencia indicada, y como lo son el de
Y ca y demás pueblos subalternos, comprendiendo
que si antes residía la primera autoridad en esa
ciudad, ahora por las circunstancias existe en
estas fortalezas, y el lugar populoso no constitu
ye facultad, sino la que el Gobierno Superior
confiere al que deba secundarle en provincias o
territorios como lo halle por conveniente. Esto
mismo indicaba el encabezamiento y artículo 6
de mi Bando remitido a V. S. con fecha de ayer.
La armonía me es siempre muy agradable: de con
siguiente la tendré con V. S. cual corresponde a
su carácter, servicios y delicadeza: por lo mismo
apruebo el Bando de buen gobierno que V. S. ha
publicado y del que me remitió ejemplares, sin
contar, repito, con que me•incumbía,a mí como
Comandante General de las tropas, fortalezas y
distritos referidos.-Esto mismo transcribo al Se
ñor Coronel Don Mateo Ramírez, Gefe de la co
lumna móvil de operaciones sobre esa ciudad y

u sus contornos, /a fin de evitar altercados que en-
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torpezcan las instrucciones que le he comunicado 
en vista de las facultades con que me hallo inves
tido.-Dios guarde a V. ·s. muchos años.-Real 
Felipe del Callao, Marzo 17 de 1824.-Señor Co
ronel Conde del Villar de Fuente, Gobernador 
de Lima. 

Comunicación del General Monet, su fecha 17 
de Marzo de 1824, relativa al oficio que pasé al 
Gobernador de Lima. 

Comandancia General.-De resultas de ha-
ber V. S. reprendido al Señor Gobernador Polí-
tico y Militar de Lima, o estrañado publicase su 
Bando de buen gobierno, ha hecho este dimisión 
del mando que S. E. el General en Gefe le confi-
rió, y que yo no he admitido por no creerme fa
cultado, y porque en las circunstancias lo consi
dero perjudicialísimo a los intereses de S. M. y 
de la Nación; le contesté así, y le anuncio que si 
insiste podrá resignarlo en manos de V. S., que 
lo transferirá a quien la parezca.-No se oculta a 
V. S. que las desavenencias en el día entre las au
toridades son más perjudiciales, animando a los
facciosos, se ponderarán hasta un extremo capaz
de truncar el progreso que la opinión hacía a fa-
vor de la causa tan justa que defendemos, y por
la que V. S. mismo ha hecho servicios, cuyo ta
maño me es bien conocido: y yo espero del ar
diente celo que le anima, corte con decoro un 
asunto que no es útil entre dos personas tan res
petables respectivamente.-Tampoco dejaré de
observar a V. S. que los Gobernadores· políticos
están en posesión de publicar los bandos que
tienden al buen gobierno, y que esto lo verifican
aún en las Capitales de residencia de Capitanes
Generales, y por eso no estrañe / se publicase, y 11 v.º
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el Gobernador me remitió después los ejemplares 
de estilo. V. S. mismo promulgó en el Callao sus 
Bandos de buen gobierno (según tengo entendi
do) y bien sabe V. S. que no me causó, ni debía 
causar novedad, por que V. S. es responsable, no 
sólo a la defensa, s.ino también de las demás atri
buciones de un Gobernador, podía y debía tomar 
las medidas que juzgase oportunas, y en este caso 
considero al Gobernador de Lima.-Pudiera aglo
merar infinitas reflexiones, pero son inoportunas 
a la penetración de V. S., cuya delicadeza le ha 
agitado más que nunca. Solo sí llamaré a la consi
deración de V. S., la impresión que este lance 
hará a todo amante de la buena inteli�encia cuan
do no ofende a la subordinación. Tal vez me es
tiendo demasiado por el interés que me tomo en 
el mejor servicio de la Nación. V. S. pulsará estas 
ideas, y de su prudencia lo espero todo.-Dios 
guarde a V. S. muchos años.-Campo de Vicen
telo, 17 de Marzo de 1824.-Juan Antonio Mo
net.-Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, 
Gobernador Político y Militar del Callao. 

NUMERO 10 

Oficio del General en Gefe Don José Canterac, 
fecha 29 de Marzo de 1824, censurando mi con
ducta en un mando que aún no había egercido. 

No he podido menos de estrañar hubiesen 
quedado en Lima tropas de la División expedi
cionaria, que a las órdenes del Señor General 
Monet dispuse fuesen sobre esa Plaza, pues era 
esto contra las instrucciones mías, que solo en 

12 cosas particulares y de no tanta entidad, / podían 
por las circunstancias haberse alterado alguna 
cosa. Las razones que tuve para ello al dictar di-
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chas instrucciones y las que en el día me asisten, 
me mueven a prevenir a V. S. que las Compañías 
de preferencia de Cantabria e Y mperial, toda la 
fuerza de Oficiales y tropa que ha quedado de 
Dragones de la Unión, y los enfermos de la expe
dición que se hallen un tanto restablecidos, para 
cuyo transporte es indispensable facilite V. S. los 
medios necesarios, se pong;m precisamente en 
marcha por la qqebrada de San Mateo, siguiendo 
el itinerario adjunto, del que no deben separarse, 
pues en convinación haré salir un Batallón de 
Yauli para que les proteja en el paso de la Cordi
Ilera.-EI Capitán La Canal de Dragones de la 
Unión, podrá quedar en esa para la organización 
del Escuadrón de San Carlos (cuyo cuerpo no 
deberá variar de nombre), permaneciendo en su 
clase hasta tanto que le corresponda ascenso, lo 
que yo avisaré oportunamente. Si V. S. juzgare 
necesaria alguna fuerza en Lima, puede disponer 
un destacamento de la gente que le parezca de la 
guarnición de esa Plaza, la cual no hará falta para 
el servicio de ella, por no tener V. S. enemigos 
en mucha distancia. Dicho destacamento será re
levado con frecuencia por las razones que a V. S. 
no se le ocultarán, y mandado por algún Capitán 
o Comandante que no sea el Señor Coronel Ra
mírez, el cual es siempre más esencial a la cabeza
de su Cuerpo que separado en columnas volan
tes, por necesitar contraerse ahora más que nunca
a su organización y disciplina.-Algo avaro se ha
manifestado V. S. en la remisión de pólvora,
/ creyendo tal vez que el Callao habrá de sufrir 11 v.0 

un riguroso sitio de muchos meses. Están bien dis
tantes los enemigos de poderlo verificar, mas aun
cuando así fuese, crea V. S. no pasaría de un mes,
pues al momento volaría el Ejército a su socorro
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y a decidir la campaña; y aunque dispuse se hi
ciesen acopios de víveres por algunos meses, no· 
fué por recelo, sino porque el orden así lo exije 
para cualquiera circunstancia imprevista. Por lo 
tanto, con que V. S. tenga lo suficiente para el 
servicio y bien armada su guarnición, todo lo de
más será supérfluo y debe con ello atenderse al 
Ejército de que depende V. S. y la Plaza que 
manda. No supongo a V. S., según he oído a al
gunos de los Gefes que han regresado de la es
pedición, egoísta que quiera todo para sí, figurán
dose un patrimonio suyo y de la guarnición los 
almacenes del Callao: pues sería agraviar a V. S. 
el pensarlo, cuando antes ha dado pruebas de lo 
contrario.-Espero me remita V. S. cuanto antes 
un estado general circunstanciado de existencias 
de todas clases, y otro de los efectos que perte
necientes a extrangeros había en la Plaza, los cua
les deben pagar el derecho del 35 ó 40 por ciento 
para poderlos expender. También me dirijirá 
V. S. una demostración de los productos del in
dicado derecho, inversión que se le hubiese dado
a· parte de dichos fondos, y remanente que que
dase para otras atenciones. En fin, necesito me
pase V. S. todos los datos de entradas de Lima
y esa Plaza, para saber poco más o menos con lo
que mensualmente debemos contar.-Tengo en
tendido han quedado en Lima varios Oficiales

ta prisioneros bajo su / palabra, mas como algunos, 
según me han dicho, acaso sean perjudiciales, ya 
por que den noticias a los en601igos, o porque se 
recele otra cosa, puede V. S., si tiene de ellos sos
pecha, ponerlos en Casamatas o en otro arresto 
dentro del Castillo, pues no es mi ánimo que ten
gamos jamás condescendencias que puedan sernos 
perjudiciales. He enviado a V. S. sobre ochenta 

., 
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artilleros, habiéndome quedado únicamente con 
los de tres piezas de a caballo. En esta considera
ción, espero que con las Compañías de preferencia, 
y a cargo del Capitán Aleu, me remita V. S. a lo me
nos veinte de los de la Plaza (entre ellos cuando 
más algunos Cabos), que sean aptos para el servi
cio de a Caballo, y por lo mismo convendría fue
sen Abajeños o Chilenos, auxiliándoseles con ca
ballos o bagajes para que hagan la marcha con 
alguna comodidad, y encargando V. S. al Capitán 
Aleu el cuidado que debe poner en su custodia 
por el camino.-Lo más pronto que fuese dable 
remita V. S. por mar a Pisco los efectos y artícu
los que constan en la adjunta relación, los que 
son sumamente esenciales, y además todo aque
llo que V. S. juzgue útil o necesario al Ejército, no 
omita remitirlo.-En la Costa queda de Coman
dante General el Coronel Casariego, y de Gefe 
de E. M. ha marchado el Teniente· Coronel Don 
José Alcántara, quienes tienen instrucciones para 
entenderse con V. S. y ejecutar sus prevenciones, 
siempre que no estén en contradicción con alguna 
de las mías.-EI Batallón de Burgos va a pasar a 
Huarochin con el intento de pacificar a Yauyos 
y / aquel partido, coadyuvando por Lunaguaná ta..• 
el Comandante Aballe, y por la parte de Yauli 
otra fuerza, pues en dicho punto se situará el Ba
tallón del Centro, de modo que dentro de poco 
estaremos en una breve y segura comunicación.-
Dios guarde a V. S. llluchos años.-Cuartel gene-
ral en Huancayo, 29 de Marzo de 1824.-José 
Canterac.-P. D.-Aunque dige que los enfermos 
que se hallen algo restablecidos vengan con las 
Compañías de preferencia, advierto a V. S. deben 
verificarlo todos los que haya dejado la División 
expedicionaria, a no ser alguno que se hallase tan 
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postrado que fuese imposible su conducción: por 
lo tanto, conoce V. S. es necesario un buen aco
pio de bagajes, a fin de que no les falte alguna 
comodidad en el tránsito. V. S. podrá aumentar 
los cuerpos de su guarnición con algunos reclutas 
de la Costa, dando al 2.0 del Ynfante algunos 
zambos blancos en defecto de cholos. El Capi
tán Don Manuel Balda va encargado de procurar 
traer a Pisco los artículos de la relación adjunta; 
y como este Oficial es activo y de inteligencia, 
puede servir a V. S. en el desempeño de este encar
go.-Canterac.-Señor Brigadier Don José Ra
món Rodil, Gobernador de la Plaza del Callao. 

NUMERO 11 
Representaci6n mía al Virrey, fecha 18 de Ma• 

yo de 1824, pidiéndole mi pase a Gefe de E. M. 
del Ejército del Sur del Perú. 

Excmo. Señor.-DonJosé Ramón Rodil,etcé
tera, no puede menos de suplicar a V. E. que en 
atención a sus servicios, antigüedad y clase, se 

14 digne destinarle de Gefe / de E. M. del Ejército 
del Sur, cuando ese empleo vacante no se sirba 
conferirlo a otro de mayor mérito y graduación.
Omite el suplicante otro relato más difuso a la 
Superioridad de V. E. por no molestarle, y por 
que está cierto V. E. de cuanto pudiera alegar en 
su apoyo.-Es favor a que quedará sumamente 
reconocido y lo espera de la justificación de V. E., 
ya que en el Cuerpo a que pertenece, se halla el 
más antiguo y sin colocación propia en el Ejército 
del Norte.-Real Felipe, Mayo 18 de 1824.-Ex
celentísimo Señor.-José Ramón Rodil. 
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Carta de 18 de Mayo de 1824 suplicando al 
General Canterac su correspondiente curso a mi 
solicitud. 

Excmo. Señor Don José Canterac . .-Real 
Felipe del Callao, Mayo 18 de 1824.-Mi muy 
querido y respetado General: por el Sr. Lóriga 
recibí a su tiempo la favorecida de V. de 30 del 
anterior, que contesté en diferentes términos por 
Yauyos, y ahora por conducto seguro. Nada ten
go que añádir, puesto que este Señor General 
hará las relaciones necesarias, aunque no quiso 
jirar la adjunta solicitud mía, porque dice no es 
Gefe de E. M. ya, en atención a su marcha; esto 
supuesto, no tengo inconveniente en dirigirla a V., 
seguro de su bondad y justicia al mejor informe 
del Excmo. Señor Virrey, que por primera vez le 
incomodo con una súplica racional y propia, sin 
más ambición que ocupar un destino que parece 
me corresponde, no ocupándolo un Mariscal de 
Campo. Mientras, mi General, quedo de V. etcé
tera.-Rodil. 

Otra carta al mismo General Canterac, su fe
cha 30 de Mayo de 1824, contestando a diferen
tes reconvenciones de su correspondencia confi
dencial. 

Excmo. Señor Don José Canterac.=Real Fe-
lipe, Mayo / 30 de 1824.-Mi querido y respeta- 1h.º 

do General: Contesto a su favorecida de V. de 
29 del anterior que llegó a mis manos con consi
derable retraso, y aunque por ella cree V. predi
carme en desierto, no es así: es muy en poblado, 
y tan poblado que se resiente mi amor propio, 
vulnerado bien a mi satisfacción; pero la situa-
ción en que me puso el Destino así lo exije, y 
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también pide suplique a V. vivamente dispense 
mis equívocos, si los hubo, que en mi idea han 
sido de concepto y no más. Por lo mismo, ruego 
a V. de nuevo influya lo posible en mi pase al 
Ejército del Sur, tanto porque no me atrevo a 
complacer a V. debidamente en el de su mando, 
como porque mi salud se halla en precisión de 
algún descanso, que no imploré antes porque no 
se ·creyese que era miedo y poca gana de traba
jar.-Soy siempre, etc.-Rodil. 

Capítulo de carta al Virrey, fecha 19 de Mayo 
de 1824, con inclusión de una instancia, solicitan• 
do mi pase al Ejército del Sur. 

Al Señor Virrey, Mayo_ 19 de 1824.-Capí
tulo.-Yncluyo a V. los últimos papeles públicos, 
y la adjunta instancia, que aunque marchó al Ex
celentísimo Señor General en Gefe ayer, no fío 
llegue tan pronto a manos de V.: yo miraré como 
una gracia distinguida si V. me honra en acceder 
a mi súplica, que se funda en diferentes razones; 
pero particularmente en que mi salud está suma
mente debilitada y necesita el aire de más al 
Sur.-Soy de V. siempre atento, etc.-José Ra
món Rodil. 

NUMERO 12 

Parte oficial de la brillante acción de Caqui, al 
Norte de Lima, fecha 6 de Mayo de 1824. 

Las montoneras de Canta, Ninavika, Huavi-
u que / y demás partidas armadas de Sayán y otros 

pueblos de la Sierra, se reunieron por orden dél 
Coronel enemigo Ramón Antonio Desa, Coman
dante general de todas ellas

( 
para batir la sección 

de mi mando y posesionarse de este Valle y Villa 
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de Chancay, según lo manifiestan también las ad
juntas instrucciones, que originales incluyo a 
V. S. Por el movimiento que aquel caudillo con
vino, se juntaron todas al amanecer de este día
en la hacienda de Caqui. Yo me hallaba en la de
la Huaca con la tropa y ganado, y seguro ya por
los partes que la guerrilla de observación del Ca
pitán de Milicias Don Pedro José Belaochaga me
daba continuamente, hice marchar el ganado a
Pasamayo, escoltado por una partida de Ynfante-
ría y la del Capitán Don Manuel Cáceres, diri
jiéndome enseguida a pasar el vado de Pancha la
Huaca con ciento cuarenta Cazadores de las Com
pañías segundo del Ynfante y Arequipa, manda-
dos por el Gefe de E. M. de la Oivisión

1 
Teniente

Coronel Don Ysidro Alaix, y las dos no comple-
tas mitades del Escuadrón de mi cargo. Al cuarto
de legua del río reconocí las fuerzas de los ene
migos, que ascendían a cerca de quinientos hom-
bres montados a caballo y mula, armados de sa-
ble o lanza, y más de cuatrocientos a pie de fusil
o carabina, que continuaban su marcha en direc-
ción a la dicha hacienda de Pasamayo. En el mo
mento seguí por la derecha a tomar una altura en
que ya había más de doscientos Ynfantes enemi-
gos, con los Cazadores y decididos Capita
nes/ Don Manuel Vicente, y graduado de Te- 1"v.•
niente Coronel Don Juan Fernando Sarraoa, y
por la izquierda, siguiendo el camino, destaqué
una guerrilla de veinte de estos de la Compañía
del Ynfante y las dos mitades, a cuya cabeza iba
el Teniente Coronel Alaix. Desalojados los ene
migos que tenían el flanco derecho y posesionado
ya con los cien Cazadores de un médano de arena
que dominaba toda la caballería enemiga, cargó
este gefe con las mitades, con tal brabura, que en
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el momento quedaron envueltos más de cuatro
cientos montoneros y doscientos infantes, y aun
que su descarga quitó de nuestras filas un Ofi
cial, cuatro soldados y tres caballos heridos y dos 
de éstos muertos, no impidieron la rapidez de su 
marcha. Los Dragones de San Carlos vengaron 
allí mismo la sangre de sus compañeros, acuchi
llando al Sargento Mayor Suárez que dirijía la 
derecha de la línea enemiga: su valor osado 
no hizo más que retardar un instante más 
su muerte. El Coronel Ninavilca, Huavique y 
demás Gefes, aterrados de tal movimiento, 
se refugiaron con sus dispersos sobre el frente 
que yo cubóa: allí encontraron otro ataque, que 
si no fué tan importante como el de la Caballe
óa, fué mayor su pérdida por los acertados tiros 
y denuedo de los Cazadores que a la bayoneta 
cargaron la mayor parte de ellos. Llenos de mie
do y horroroso espanto, se dispersaron por los 
altos médanos de Pampa Hermosa, en donde han 
sido perseguidos por más de dos leguas; y asegu-

t6 ro a V. S. que / los ahogados por falta de agua 
han de exceder de los ciento treinta muertos que 
han dejado en el campo: su pérdida es de mucha 
consideración, particularmente de heridos que se 
han podido fugar montados y por los montes. De
jaron en nuestro poder tres cargas de municiones, 
doscientos caballos y mulas, muchas lanzas y sa
bles, dos cajas de guerra, dos cometas, su boti
quín, más de doscientos fusiles, carabinas y esco
petas, y v_einte y nueve prisióneros que remito a 
disposicion de V. S. Tengo ·varias partidas de mi
licianos y gente del Valle que voluntariamente se 
han presentado recogiendo armas. Nuestra pér
dida consiste en un Oficial y cuatro soldados he
ridos levemente, mas tres caballos y dos de éstos 
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muertos. La tropa que he tenido el honor de 
mandar en esta jornada pertenece toda al Ejército 
Real del Perú: esto debía ser ya bastante reco
mendación: sin embargo, no puedo menos que 
elogiarla a V. S. en sumo grado, pues en todos 
fué el valor y decisión su divisa: pero son reco
mendables el distinguido Teniente Coronel Alaix 
por su intrepidez y tino con que condujo las mi
tades; el Teniente Don Pedro Pablo Villagrán, 
que a pesar de haber sido herido no quiso aban
donar su formación; el Alférez graduado de Te
niente Don José Bonastre, ambos mandaban las 
mitades, y los tres hicieron prodigios de valor; 
los individuos de tropa de la adjunta lista, que 
son los que más se distinguieron, suplico a V. S. 
en atención a su denodado y sobresaliente va-
lor, / se les condecore con algún escudo o medalla 16v.• 
que recuerde su heroicidad. También deben ser 
dignos del mayor aprecio de V. S. el Capitán de 
Milicias Don Pedro José Belaochaga y los indivi
duos de su partida, por haber hecho un servicio 
extraordinario en la comisión que les fié, y en 
que por los conocimientos que tiene aquél del 
país, ha contribuído mucho en el resultado de 
esta brillante acción.-Dios guarde a V. S. mu-
chos años.-Campamento en la Hacienda de Ca-
qui y Mayo 6 de 1824.-Gerónimo Villagra.
Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, Coman
dante General de la División del Ejército del 
Norte en la Costa y Plaza del Callao. 

Otro de 7 de Mayo de 1824 acerca de la ac
ción de Caqui. 

Considero a V. S. instruído por los partes 
del Señor Coronel Don Gerónimo Villagra en los 
pormenores de la marcha que emprendimos el 27 
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del anterior por el pueblo de Sayán, de que dí 
parte a V. S. en mi última comunicación. En di
cho Sayán logramos dispersar las montoneras que 
allí se hallaban: y se interceptó una comunicación 
que dirijía desde Checras el Comandante don 
Pablo Mena al Prefecto de la Costa, por la cual 
supimos se hallaban reunidos en Yguary como 
200 hombres, con destino de venir sobre este 
punto. Inmediatamente nos pusimos en marcha, 
y al siguiente día en la noche fueron atacarlos 
por el Señor Comandante Don Y sidro Alaix con 
la fuerza que al efecto se adelantó. Posteriormen
te nos dirijimos a los altos para tomar la quebra-

11 da / de Lampián, donde pensábamos estender el 
carneo como se verificó, y hemos conducido a 
este Valle. Ultimamente tuvimos noticia, la noche 
de antes de ayer, que el enemigo se aproximaba 
en número de 400 a 500 hombres, según los par
tes comunicados por el Capitán Don Pedro Be
laochaga que vino incomodándolos en su marcha 
desde cinco leguas de distancia al parage de la 
Huaca, donde se hallaba situada la División, dán
dome sucesivamente noticia de la aproximación 
de dichos enemigos, que fueron descubiertos por 
nosotros en la Hacienda de Caqui, la mañana del 
día de ayer, adonde nos dirijimos (después de 
haber remitido los ganados con la custodia res
pectiva a Pasamayo), con el intento de batirlos, 
como se verificó, derrotándolos completamente, 
a pesar de ser tan superiores sus fuerzas, que no 
bajaban de 900 hombres, cuanqo los nuestros no 
llegaban a 180. Los Gefes que mandaban las fuer
zas enemigas eran el Comandante Suárez, en con
vinación con Ninavilca, Huavique, Campoy, Re
yes y Nestares, de los que el primero murió en la 
acción.-No puedo menos de. elogiar el singular 

.. 
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valor y buenas disposiciones de los Gefes de esta 
División, como también de los demás Oficiales 
que la componían; y sobre todo para mí ha sido 
más admirable la intrepidez del Señor Coman
dante Don Y sidro Alaix, quien poniéndose a la 
cabeza de la Compañía de Caballería, cargó al 
enemigo y lo puso en total disper- / sión.-En 11Y.º 

este momento, una de las partidas que he remiti-
do en persecución de los dispersos, me ha traído 
cinco prisioner.os, sus fusiles y dos sables; y me 
aseguran que los enemigos van arrojando las ar-
mas para hacer más ligera su fuga.-Tengo el ho-
nor de poner en conocimiento de V. S. estos fe-
lices acontecimientos, quedándome la satisfacción 
que todos los movimientos que he indicado ha-
yan tenido el resultado que me había propues-
to. -Dios guarde a V. S. muchos años.-Chan-
cay, Mayo 7 de 1824.-José Caparróz.-Señor 
Brigadier Don José Ramón Rodil, Comandante 
General de la Costa y Gobernador de las Forta
lezas del Callao. 

Otro del mismo día 7 de Mayo de 1824, relati
vo al encuentro que al Sur de Lima tuvo una 
fuerza de la División, en convinación con la de 
Caqui. 

El Teniente Coronel efectivo Gefe del se
gundo Batallón del Regimiento del Ynfante, don 
Pedro Aznar, en parte que ha dirigido al Señor 
Comandante General, con fecha 7 de este, desde 
la Hacienda de San Juan, participa el. resultado 
de su espedición combinada por dicho Señor, a 
fin de asegurar el triunfo de Chancay. A pesar 
del número excesivo de la partida que se propu
so perseguir, que no bajaba de 300 hombres, no 
le fué posible batirla, por haberse dispersado 
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desde una enorme distancia, lo que comprueba 
que la única dificultad que encuentran nuestros 
valientes para el total exterminio de estas hordas 
errantes, consiste en que se pongan al alcance de 
nuestras balas. Sin embargo de la velocidad de su 
fuga, dejaron los rebeldes en nuestro poder siete 
prisioneros, siete sables, cinco lanzas y setenta 
bestias de todas clases, y aun el sombrero, sable 
y caballo del cabecilla. La acreditada pericia y 
denuedo de gefes tan recomendables como el 
Comandante Azoar, no puede dejar de mortifi-

1s carse / en extremo al ver desaparecerse de su vis
ta los únicos objetos en cuya persecución tratan 
de acrisolar su mérito. 

En mis anteriores partes dije a V. S. que los 
enemigos que ocupaban la costa del Norte, divi
didos en la quebrada de Carabayllo y punto de 
Huampaní, se reunían al parecer con el objeto de 
atacar las fuerzas que guarnecen esta Capital. 
Efectivamente, a las nueve de la mañana del 12 
del corriente supe por mis confidentes que el 
Prefecto Velasco, unido al Coronel Guido, Manti
lla y otros, llegó a posesionarse del punto de Co
pacabana: inmediatamente partí a batirlos antes 
de la reunión de los demás caudillos, llevando 
cuatro mitades del Escuadrón de Granaderos de 
San Carlos a las órdenes de su Coronel Don Ge
rónimo Villagra, tres de voluntarios de Chancay 
a las de su Comandante Don Estanislao Martínez, 
y dos Compañías de preferencia del Cuerpo de 
mi mando. Al llegar a la pampa de Copacabana 
reconocí que los enemigos, en formación, espera
ban en el número de 300 ó más hombres. Al mo
mento proyecté y ejecuté el ataque, haciéndoles 
desalojar de su posición con una mitad de Ynfan
tería y otra de Caballería, y enseguida fueron 
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perseguidos por el todo de las cuatro mitades de 
San Carlos, sostenidas por las tres de voluntarios 
de Chancay, teniendo a su cabeza al Señor Co
ronel Don José Caparróz hasta la proximidad de 
Piedras Gordas, donde un movimiento por el 
flanco derecho obligó al enemigo a esperar un 
momento que fué suficiente a que el Coronel �i
llagra, unido al Gefe de Estado Mayor de esta 
División Don Y sidro Alaix, / cargase con una ts v.º 

compañía de frente, mientras que yo lo hacía por 
el dicho flanco con otra Compañía, y en unión 
del Comandante Don Manuel de La Canal. Esta 
diligencia bastó a envolver a los enemigos, cau
sándoles la mayor dispersión. En ella se dió fin a 
un Escuadrón de Húsares, a otro de Milicianos de 
la Barranca, y a diferentes partidas de la Costa. 
Por resultado, se me proporciona el honor de po-
ner a disposición de V. E. 97 prisioneros con un 
Gefe y cinco Oficiales, quedando en el campo de 
batalla cincuenta o sesenta muertos, entre ellos 
un Gefe y seis Oficiales. Se hallan en nuestro po-
der 80 sables, igual número de lanzas, 50 terce
rolas, 5 cajones de municiones y 200 bestias, la 
mayor parte ensilladas. Si tratase de hacer una 
recomendación del valor que en esta jornada han 
mostrado todos los individuos que me acompa
ñaron, sería necesario hacerla general, pero no 
pudo menos de fijar mi atención el Alférez de 
Húsares de Fernando 7.,:, Don José Yberico, que se 
presentó voluntariamente y se batió como lo tie-
nen de costumbre los individuos del Cu.erpo a que 
pertenece: distinguiéndose igualmente el Teniente 
Don Juan Ansoátegui de Dragones de la Unión.
Dios guarde a V. S. muchos años. Urna, Julio 13 
de 1824.-Mateo Ramírez.-Señor Brigadier Go
bernador de las Fortalezas del Callao y Coman-

(15) 
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dante General de esta División Don José Ramón 
Rodil. 

Oficio mío al Virrey, fecha de 23 dé Noviem
bre de 1824, participándole la derrota completa 
de 500 enemigos el 18 de Octubre del mismo 
año. 

Comandancia General del Callao y Provincia 
de Lima.-Excmo. Señor.-Habiendo determina
do el 5 del anterior que el Señor Brigadier Don 

19 Mateo "Ramírez / siguiese a bordo de la Escuadra, 
según participé a V. E. en mi número 72, resolví 
transferirme a mandar inmediatamente la tropa 
que ocupa la Campiña de Lima, y que interesaba 
sobre manera al sostén de estas Fortalezas, lo que 
verifiqué el 7 de aquel mes, incorporándome en 
la Hacienda de la Legua donde se hallaba esta
cionada la vanguardia desde 26 de Setiembre. Yn
festadas las llanuras de los alrededores de la ciu
dad de porción de montoneras, me obligaron a 
diferentes movimientos, y paitiéularmente al del 
día 18 de Octubre a las seis de la mañana, que 
fuí atacado por 500 hombres de muy buena cali
dad, mandados por los Tenientes Coroneles Cor
nejo y Villapatiño, y Sargentos Mayores Quiroga 
y Landes, de la División del caudillo Vida!, que 
desde Puente de Palo, antes de la Portada de 
Guía, se dirigieron a sorprender las abanzadas 
que tenía en dirección de la caja del rio, las que 
con sus tiros me indicaron la proximidad de los 
enemigos, y en el acto salí a reforzarlas con la 
Compañía de Cazadores del Batallón de Arequipa 
y tres mitades del Escuadrón Provisional, envian
do la otra al mando del Gefe de E. M. de esta 
División Teniente Coronel Don Isidro Alaix, que 
se hallaba a mi lado, por el Camino Real, a fin de 
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despejar y flanquear aquellos, lo que practicó 
con la bizarría que acostumbra en todas ocasio
nes, no reparando en el número ni en el peligro, y 
durante el período de dos horas se me hizo du
dosa su·existencia, por lo que dí todo el andar 
que permitió la carrera de los Cazadores deseo-
sos de batirse, comenzando / el fuego con los 19 v.º
enemigos que se hallaban parapetados a la iz
quierda de la carretera, cerca del tambo de Miro-
nes; pero los fuí desalojando de tapial en tapial 
hasta rebasar el olivar que de esta parte domina 
al Rímac: entonces abandonaron la ribera, mon
tando en los caballos que habían dejado en ella, 
y como la parte opuesta es tan escarpada y de 
difícil acceso, se resistieron en esta posición más 
de tres cuartos de hora; ínterin mandé flanquear-
los por la izquierda con media compañía al Sar
gento Mayor de la Plaza, Comandante Don Y gna-
cio Tiscar, y que el Gefe de E. M. Alaix, que se 
apareció a mi derecha, los amagase por ese flan-
co: a un mismo tiempo abanzamos bruscamente, 
con el suceso de que el enemigo se puso en reti-
rada en columna, tomando el galope, cuyo ayre 
emprendí yo con las valientes mitades que me se
guían, y la de Alaix que se había abanzado más 
allá de Puente de Palo; y entonces, reunidas fas 
cuatro, determiné que los Cazadores de Arequi-
pa continuasen con Tiscar por la izquierda de la 
carretera, a fin de proteger a la carrera la furiosa 
carga que proyecté darles, antes de que pasasen 
el desfiladero de Aznapuquio y fueseó aumenta-
dos con otras fuerzas: y ella ha sido tan brava, 
que desde el tambo de Aliaga hasta cerca de Yn
fantas quedó el camino y sus alrededores cubier-
to de cadáveres, caballos aperados y armas de 
todas clases, de modo que no se escaparon más 
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que como unos 35 hombres de los que se ha
llaban más bien montados. Los demás han sido 

20 / muertos, prisioneros y dispersos a las alturas y 
bosques inmediatos: consistiendo nuestra pérdida 
en cuatro muertos y diez heridos, incluso el Capi
tán graduado Don Pablo Villagrán, que no hay 
oportunidad en que no se distinga extraordina
riamente, por cuya razón le he de�larado efectivo 
en nombre de V. E. y grado de Capitán al Te
niente de Arequipa Don Vicente Bernal, que ha 
sido el primero que con Tiscar contribuyó a que 
los enemigos desalojasen aquella fuerte localidad 
de la orilla del río, concediendo diez escudos de 
ventaja al Escuadrón Provisional, y otros tantos 
a la Compañía de Cazadores de Arequipa, en 
fuerza pe cien combatientes como aquel en aquel 
día, y grado y paga de Sargent'o segundo a los 
heridos, que algunos de ellos han fallecido con 
harto sentimiento mío, pues no es fácil reponer 

. su baja. 100 lanzas, 70 fusiles, 95 carabinas, 80 y 
tantos sables y otras tantas bayonetas se han re
cogido y más de 300 animales caballares y mula
res han sido el fruto de esta acción, que tendrá 
todo el lugar que V. E. se sirva darle; pero ha 
contribuído infinito a la quietud de Lima, cuyo 
vecindario estaba prevenido de recibir a los que 
justamente pagaron su atrevimiento.-Desde Yn
fantas regresé a Puente de Palo, y en un descanso 
que hice para refrescar hombres y caballos, me 
avisaron que Ninavilca, con 300 individuos de los 
suyos, se hallaba en Cochar,cas, y aunque no lo 
creí porque siempre en Lima abultan el número 
de enemigos, como llegó en el acto el Señor Bri
gadier Ramírez con la segunda Compañía de Ca-

20v.º zadores del Ynfante, noticioso / por los heridos 
de hallarme bien empeñado, resolví reconocer 
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aquel caudillo, y llegando a la plaza mayor nos 
aseguraron era m1a alarma falsa, pero se descu
brió el campo sin novedad, y permanecí en la 
ciudad hasta ponerse el sol, que me retiré a la 
Legua, sin otra ocurrencia particular.-Recomien
do a V. E. al Teniente Coronel Gefe de E. M. 
Don Y sidro Alaix, al Comandante Don Y gnacio 
Tiscar, al Teniente Coronel Capitán de la guar
dia de V. E. Don Pedro Zavala, que se distinguie
ron a porfía, y a todos los Oficiales y tropa que 
se hallaron ofensivamente conmigo en esta oca
sión, en la que comunicaron mis órdenes con es
mero el Teniente Coronel Don Manuel Herranz y 
el Comandante Don Antonio Villegas, que me 
sirvieron de Ayudantes.-Las guerrillas de Chan
cay y policía de Lima, de quince hombres cada 
una, al mando del Teniente Don Atanasio Bisar, 
alias Atanasio, la primera y la segunda al del Ca
pitán Don Santiago Palomino, se portaron con 
decisión, y los empleé en recoger heridos, prisio
neros, armas y caballos, practicándolo muy a mi 
satisfacción.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Real Felipe del Callao, Noviembre 23 de 1824.

Excmo. Señor José Ramón Rodil.-Excmo. Señor 
Don José de la Serna, Virrey y Capitán General 
del Perú. 

Parte de la bizarra acción de Concha, ganada a 
los enemigos en 3 de Noviembre de 1824. 

Cumpliendo las órdenes e instrucciones de 
V. S., he salido de esta Hacienda a las tres de la
mañana sobre la Ciudad de Lima, a observar si
los enemigos hacían algún movimiento por ella,
ya que lo habían avisado así, según V. S. / no ig- 21 

nora. Permanecí en la Plaza con el brillante Es
cuadrón de esta División, las Compañías de
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Cazadores del 2.0 del Ynfante y Arequipa, y la 
quinta de Fusileros de este cuerpo, hasta que al
gunos anuncios y medidas que he tomado, a las 
ocho y media de la misma me hicieron entender 
que era el momento crítico de replegarse a la 
inmediación de esas fortalezas, para que a su vista 
conociesen los enemigos las defendían interior y 
esteriormente valientes españoles. Así sucedió, 
como V. S. me lo había mandado, y este movi
miento hace honor a sus disposiciones, a mi obe
diencia, y a los Señores Gefes, Oficiales y tropa 
que componen esta vanguardia. Volví aquí, apa
renté enviar la Caballería a pastar y que la tropa 
se dedicase al aseo y policía, y efectivamente el 
objeto se ha cumplido, habiendo osado el Coro
nel rebelde Urdaneta atravesar por Lima con cin
co Compañias en número de seiscientos hombres 
rezagados del Ejército de Bolívar, que titulaba 
Columna de Cazadores, y dos Escuadrones con 
fuerza de trescientos hombres, que denominó 
Dragones del Perú, y dejando otro número igual 
de montoneras y gente de menos confianza por 
diferentes puntos, se aproximó en busca de los 
valientes que me honro mandar, entre una y dos 
de esta tarde, que se acercó hasta el carrizal de 
Baquíjano. Entonces la vanguardia de mi mando 
se dirigió al enemigo con un denuedo cual co
rrespondía a la confianza que merece a V. S. El 
Escuadrón verdaderamente digno de un nombre 
heroyco, conocido hasta hoy con el de Provisio-

11 v.º na!, mandado inmediatament� por / el Gefe de
Estado Mayor, segundo Ayudante general, Te
niente Coronel Don Ysidro Alaix, arrolló la caba
llería enemiga y despreció los fuegos de su in
fantería parapetada sobre los tapiales del camino 
nuevo y viejo Real de Lima, de un modo que es 
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inesplicable, y en mi concepto excedió a cuanto 
pueden hacer individuos de su arma en número y 
demás· que están al alcance de V. S. Nada arredró 
a los bravos que lo componen a continuar su 
ayre, hasta casi concluír con triple fuerza enemi
ga en las mismas calles de Lima. El choque fué 
tan furioso y decisivo, que a las primeras lanza
das y cuchilladas quedó muerto el Comandante 
de esta arma Coronel Miguel Vargas con otros 
Gefes y Oficiales.-Horrorizada de esta intrépida 
carga, la infantería enemiga se posesionó de la 
eminencia de la Vigía de Concha, la que desalojé 
al momento con las dos Compañías de Cazado
res del Ynfante y Arequipa, pues la quinta de 
este Cuerpo, al trote, siguió en reserva a nuestra 
Caballería. Por todas partes sembraron ambas ar
mas el terror y la muerte. Acto contínuo me pre
sentaron las partidas de guerrillas 208 lanzas, 150 
fusiles, 111 tercerolas, 134 sables, 260 caballos 
aperados, y varias cargas de municiones, dejando 
además en nuestro poder una bandera con el le
ma «Viva la Unión Peruan:i.-Viva el General 
Sucre», algunos instrumentos militares, equipa
ges, etc., siendo tal el estrago de los enemigos, 
que según las noticias que han dado los prisione
ros que remito a V. S., no han salvado de ellos 
más que setenta reunidos. El honor, valor y sub
ordinación, bien acreditados en otras ocasiones, 
de los individuos que han contribuído / a la sa- n 
tisfacción que me cabe en el momento, han sido 
tales cuales esperaba V. S., y pueden_ sin hipér
bole servir de modelo. Pero debo recomendar a 
V. S. especialmente al Gefe ele Estado Mayor
Alaix, al Comandante accidental del Escuadrón
intrépido Capitán ?e la guardia del Excmo. Señor
Virrey Teniente Coronel Don Pedro Zavala, al
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Ayudante de este Cuerpo Don Manuel Castro, al 
Teniente de Arequipa Don Angel Carrillo y al 
Cadete de este Batallón Don Ramón Andrade, sin 
olvidarme del Alférez de la Compañía de Caza
dores del Batallón de mi mando Don Yldefonso 
Núñez, que ha sido herido, como buen Oficial. 
Los demás Gefes, Oficiales y tropa se han con
ducido de un modo también digno de elogio, y 
ruego a V. S. ejerza en su obsequio las gracias 
que le permitan sus facultades. Nuestra pérdida 
consiste en cuatro muertos y cuatro heridos de 
tropa, sin contar un extraviado, ni otra desgracia, 
sin embargo de haber sido preciso que los solda
dos obrasen en lo más de esta jornada individual
mente, lo que les hace dignos de la consideración 
de la Superioridad y de V. S. que los aprecia y 
conoce como yo.-Dios guarde a V. S. muchos 
años.-Campamento en la Hacienda de Baquíjano 
a las 6 de la tarde de hoy, 3 de Noviembre de 
1824.-Pedro Aznar.-Señor Brigadier Don José 
Ramón Rodil, Comandante General del Callao y 
Provincia de Lima. 

NUMERO 13 

Trabajos de la Maestranza de Marina practica
dos en el Puerto del Callao desde 29 de Fe
brero próximo pasado hasta primero de Enero 

de 1825. 

FUERZAS SUTILES 

Lanchas de varios buques mercantes y del 
l'.lv.º tráfico del muelle numeradas / de 1 a 8 inclusive. 
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Se armaron la primera y última con un cañón de 
a 18 de bronce de la Plaza, puesto en corredera a 
popa, reforzados los bancos y cadenas, y forradas 
por dentro con tablas de dos pulgadas, timón y 
caña de batir, un pedrero a proa p.uesto en tra
gante, un pañol en la bancada del medio para la 
cartuchería, armas blancas y de chispa, dotadas 
con 50 tiros a bala, 10 a metralla, doce carabinas 
con cananas y cuatro paquetes de cartuchos a 
bala para cada una; dos cajas de municiones para 
los pedreros, uno de granadas y otro de metralla 
de bala de fusil, 12 chuzos y 12 sables; su esqui
fazón 20 remos, cada una con todos los útiles 
de rezón, amarra, codera, boza, barriles de mano, 
caldero, bandera, asta, bichero, etc., tripuladas 
con 25 hombres, patrón, condestable y Coman
dante. Las seis, de 2 a 7 inclusive, armadas con ca
ñón de a 12, todo en los mismos términos que las 
primeras. A más, un bote por lancha para su ser
vicio. Falúa de la Capitanía de Puerto y un bote 
para ronda de Bahía, armada la primera con dos 
pedreros a popa y proa, 2 cajas de municiones 
de granada y m..etralla, 8 carabinas, 8 sables y 6 
chuzos, dotada con 17 hombres, la esquifazón 
de ésta 11 remos, y 5 el bote: 3 canoas de pesca 
con tres hombres cada una para escuchas en las 
noches obscuras: 3 barquitos aparejados de gole-
ta para el tráfico de la costa desde Pisco a Chan
cay y proveer la Plaza de menestras, azúcar, 
aguardiente, carbón, harinas y otros artículos de 
que carecía principalmente el Hospital: una falúa 
con dos velas de abanico, esquifada con 20 re
mos, y una Chalupa con 12 para/ correos de cos- 23 

ta hasta Pisco, armada de carabinas y sables. Estas 
últimas embarcaciones se tripulaban con la gente 
de las lanchas cada viage. El pago de la marinería 

(16) 
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se arregló al orden del Ejército, según sus plazas 
en sueldo y ración. Con esta misma- gente·se ha
cían todos J9s trabajos de mar y tierra que ocu
rrían, según las circunstancias. 

, FUERZAS NAVALES 

Bergantín corsario 5lfoyano: armado con un 
cañón de a 18. de bronce de la Plaza, y 8 carro.na
das de a 12, municionado completamente de pól
vora, balas, palanquetas, metralla, fusiles y armas 
blancas correspondientes a su fuerrza de 100 hom
bres de dotación, con víveres y patente para cua� 
tro meses de crucero del Callao a California. Hizo 
varias presas, y sólo se pudieron salvar la Fragata 
'Jerezana, con una ,poca de leñ.a de que teníamos 
bastante necesidad, y se suplía desbaratándo al,. 
gunos buques · para aprovechar la madera útil, 
única que teníamos para las obras de mar y tierra, 
y el Bergantín Apure, con un paco de hierro y nue:

ve piezas de jartia. Todas las demás ·fuernn re
presadas por los enemigds qµe nos bloqueaban, Y. 
el corsario fué preciso qu�niarlo para que el ene
migo no lo aprobechara; no habiendo absoluta
mente medio de poderlo salva_r. Para armar este 
buque, se le variaron las escotillas para ponerle el 
círculo, se le quitó el molinete, se le abrieron 
portas y se le pusieron candeleros .de hierr,o para. 
realzar la obra muerta con pavesadas, se le hizo 

2av.º fogón, se le pusieron bitas y se le armó / la par
lamenta de 24 remos largos� El -mando de este 
buque se le dió al Capitán y PHoto de la Cart'era 
de Yndias Don Saturnino Barinaga,.q.ue vino de la 

----

Sierra. 
Bergantín ronstante: Egército del Norte: arma

do con un cañón de bronce d.e a 18 de la Plaza y 

----
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8 carronadas de a 12, dotado completamente de 
toda clase de municiones, armas de chispa y 
blancas, aparejado de nuevo: se tripuló con 90 
hombres de mar y··30 soldados .de, guarnición al 
mando de Don José Martínez, con víveres para 
cuatro meses a r.ación de armada para cruzar so
bre la cpsta de Chile y puertos intermedios: Hi
zo cuatro presas.y regresó con la.última, entrándo 
al Puerto a las 1 O de la mañana, por delante de los 
enemigos bloqueadores que· lo persiguieron hasta 
el mismo fondeadero. Para su apresto .se le varió 
la cám·ara, formó santabárbara y pañoles, se mu
daron las escotillas para poner el círculo, se qui
tó el molinete, se le puso bitas, se le abrió p·or
tería · y �e le puso fogón: se le realzó la obra 
muerta con candeleros de hierro y, pavesadas, se 
pintó y llevó repuesto de todo ramo: se le hicie
ron 22 remos largos y 3 embarcaciones menores. 

, Bergantín Pezjtela: se armó con 18 cañones de 
a 12, seis de hierro y doce de bronce de la Plazá, 
dotado co,mpletamente de municiones de todas 
.clases, armas de chispa y blancas, camiseta y fras;. 
cos de fuego, aparejado de nuevo con cuatro 
meses de víveres a ración de armada para /' 90 '.24 
hombres de mar y 30 de guarnición. Para ponerlo 
en este estado fué necesario darle pendoles rea;,, 
les, recorrerlo completamente,· forrar de cobre 
nuebo los cosederos y renovarle los cucharros ·de 
popa y forro de ·bodega: forrarle santabárbara y 
demás pañoles: se le hizo fogón y arregló el cure
ñage que era de distintos calibres, y se le dió tres 
embarcaciones menores. 

Corbeta Yca, alias :Moquegua: se armó en 
guerra con 18 cañones de a 18 de hierro cortos 
en entrepuentes y 12 carronadas de a 12 en cu
bierta. Se dotó de toda clase de municiones, ar-
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mas de chispa y blancas, con cuatro meses de 
víveres a ración de armada para 150 hombres 
de mar y 50 soldados de guarnición, al mando del 
Teniente de Fragata Don Pedro Goult. Para este 
armamento necesitó este buque abrirle portería, 
cambiarle toda la curvería de entrepuentes a la 
bodega, formarle santabárbara, pañoles y fogón, 
desbaratarle camarotes, ponerle candeleros de 
hierro para las pavesadas, hacerle toda la canca
mería para la artillería, realzar las cureñas siete 
pulgadas por la parte inferior de las gualderas: 
forrar de lata los baos y cubierta de entrepuen
tes en cada cañón: rebajar el cairel del dicho para 
que atracase la artillería al batiporte por ser corta 
ésta, se le quitó el molinete, y substituyó bitas, 
se le quitó el fogón de cubierta, cubichetes de 
amarra y jardines, se le abrieron guarda-timones, 
se le dieron tres botes y una lancha, se pintó y 

Hv.0 aparejó de/ nuevo, y embarcó repuestos de to
das clases. 

Estos tres buques recibieron dos pagas, ade
más del enganche que se dió a los extrangeros 
para meterlos en servicio por seis meses y que no 
se fueran a los enemigos que los solicitaban por 
medio de sus agentes en tierra. En este tiempo 
se estuvo en contínua carencia de lanchas y bo
tes que se estropeaban en las comisiones de costa 
y faenas de bahía y muelle, enteramente destro
zado, donde se estableció un pescante de máqui
na. En este estado se hallaba este Apostadero a 
la llegada del Navío Asia y B_ergantín Aquiles, a 
cuyo tiempo debían salir a campaña los tres últi
mos buques; pero con la venida de dicho Navío 
se suspendió todo, y solo se atendió a propor
cionarle los auxilios que pedía. Puso cofa mayor 
nueva y crucetas de gavia, y después del ataque 
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de la Prueba, continuó con pintura, alquitrán, jar
cias, cadenas para amarras, anclas de cepo de hie
rro, faroles de combate para las dos baterías, me
didas para pólvora, embudos, balanzas, bom has y 
tanques de lata, mastelero de velacho, que se le 
hizo nuevo del palo mayor de la Dolores, pescante 
de amura de trinquete, empalmó la verga de trin
quete, puso rueca al palo mayor, quitó el cubi
chete, varió la cámara y camarote, aumentó su 
fuerza con seis cañones sobre el alcázar, pidió y 
se le dió la Falúa y Chalupa de Correos por rriás 
ligeros que su segundo y tercer bote, embarcó 
víveres, vestuarios, aguada y leña a discreción. Al 
mismo tiempo se repuso el / Aquiles de lo que ne- 2s 
cesitaba y se desarmaron cuatro lanchas cañone
ras para aumentarles la tripulación. A la mayor 
brevedad se recorrieron, aparejaron y pusieron 
en estado navegable para que acompañasen a la 
Escuadra los transportes Fr�gata 'Jf'inidad?Corbe-
ta Carrington y Bergantín ::Nancy, perfectamente 
pertrechados de todo, y con exceso de aguada y 
leña, cuyos dos artículos eran los más necesarios 
a la Plaza, pues además de la vasijería invertida 
en este armamento, se trabajaba incesantemente 
para acopiar toda la cantidad posible en sus al
macenes, y la leña se extraía del desbarato de los 
buques Bretaña, :Margarita, Candelaf'ia, 'Juana-gorda, 
:Presidenta., Dolores y :Pez-volador. Uno de estos bu
ques fué destinado para echarse a pique delante 
de la estacada de San Miguel, que había destro
zado la mar hasta el foso, en cuyo diqµe se invir
tió mucha parte de estas maderas. Así organiza
dos y mandados dichos transportes por pilotos 
del Navío, dieron la vela de este Puerto en con
voy ocho buques, de los que regresó el transpor-
te menor a los dos días, por orden que le dió el 
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Comandante en Gefe para ello, sin expresar la 
causa. A pesar de lo destruído que quedó el 
Apostadero de gente de mar, se trató y puso 
por obra el armamento de la Balandra de guerra 
Real J!elipe. Para ello se le sacó el palo que estaba 
podrido, se empalmó y se le volvió a poner por 
no haber otro, se le dió quillas, carenó y forró 
de cobre nuevo, se le mudaron las escotillas de 

2h'.º cubierta para formarle el círculo, ,¡ se le redujo 
1� Cámara, formó santabárbara, pañoles, bota
vara, cangreja y fogón, lancha, aparejo y velamen 
nuevo, con un giratorio de a 12 de bronce, 150
tiros a bala,·· 50 palanquetas, 25 metrallas, 12
fusiles,. 12 sables, 12 chuzos y 25 hombres· de 
dotación, por no haber más, y .víveres para tres 
meses. En esta disposición marchó para la Escua
dra con pliegos y carga de sal para Chile. Este 
buque como todos los demás, lleva plan de s

1

e
ñales, juego de banderas y gallardetes, con todo 
cuanto h�n necesitado de repuestos de tod�s 
clases. 

Desocupados de esta faena. se continuó en 
el Arsenal arreglando el velamen pedido para el 
Navío y la arboladura para el Bergantín :Aquiles, 
con el aumento de uria cuar�a parte de su manga,. 
hasta que. se. supo la fuga de dicha Escuadra por 
algunos de los marineros de este Apostadero que 
fuerori'en ella, y echados en tierra en Ynterme
dios llegaroq aquí en botes y chalupas, · arros
trando peligros por no entregarse a los enemigos. 
Las cuatro lanchas de este Apostadero se habían 
tripula�o a esfuerzos · del Gobierno con algunos 
vednos, las que fueron sacadas del Puerto con 
engaño por el Oficial que las mandaba, y puestas 
a disposición del enemigo, regr.esó en canoas de 
pescadores la mayor parte de su gente, después 
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de pasar hambre y sed por dos días en la estéril 
Y sla de Sau Lorenzo. La lealtad de éstos pro,. 
porcionó rehavilitar las cuatro lanchas desarma:. 
das, y dos más de nuevo, de las cuales aunque se, 
tomaron una de los enemigos· con muerte de once 
de sus defensores, quedó r�puesta por habérse
nos pasado la número 8 / íntegra de tripulación "y 26 

Comandante, que le habían dejado creyéndole 
adicto, y tuvo la proporción de ejecutarlo bajó 
un ataque en _que manifestó sus sentimientos es
pañoles y se le premió con el grado de Alférez 
de Fragata. Esta lancha y otra de las nuevamente 
armadas se forraron en cdbre, pejando suspenso 
todo el trabajo que se hacía para. la Escuadra y 
atender sólo a Ja defensa.-Real Felipe, Enero 15

de 1825.-Francisco Gonzál«.'!z, Capitán de Fra
gata. 

NUMERO 14 

Oficio del General _Canterac, fecha 30 tle Abril 
de 1824, ordenando fa venida del General Lóriga 
a revistar los Cuerpos de mi Divisjón, y comuni• 
carme las órdenes que le había impartido, para 
que las cumpliese exactame!lte. 

Pasando a esa Plaza el Señor Mariscal de 
Campo Don Juan Lórlga, Gefe de Estado Mayor 
del Ejército, he determinado pase revista: a los 
Cuerpos del Ejército que están a las órdenes de 
V. S., a cuyo fin dará V. S. las órdenes corres
pondientes según las prevenciones de dicho Ce.;
neral.-Dios guarde a V. S. �uchos. años. Cuar
tel General en Huancayo, Abril 30 de 1824. José
Canterac.-Señor Brigadier Don José Ramón Ro
dil, Gobernador Político y Militar del Callao.

En virtud de las instrucc'iones que he dado 
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al Señor Mariscal de Campo Don Juan Lóriga, 
Gefe de E. M. G. del Ejército, hará a V. S. varias 
prevenciones, y de mi orden comunicará a V. S. 
resoluciones mías con respecto a organización de 
tropas, marcha de algunas de las que V. S. tiene 
a sus órdenes, saca de artilleros y remisión de 
ellos a este Ejército: remisión igualmente de to
das las mulas y caballos de la artillería de a ca
ballo, armas, cañones, municiones y otros efec
tos: en fin, todas cuantas órdenes comunique a 
V. S. dicho General deberán ser cumplidas pun
tualmente por V. S., pues así lo exije la situación

:l6 v.0 de este Ejército, que / debe necesariamente y 
ante todas cosas ponerse en disposición de con
cluír la guerra, y asegurar de una vez la suerte 
del Perú, cosa que no podrá obtenerse si no se 
verifican y cumplen exactamente las prevencio
nes que he hecho al General Lóriga, y aunque a 
primera vista puede no gusten a V. S., espero 
que hecho cargo de que es indispensable que un 
Ejército que se propone tan grandioso plan, debe 
tener artillería cuyo número de soldados hoy en 
el día está reducido en este a unos treinta, debe 
mejorar cuanto pueda su armamento, y en fin 
poner de su parte todos los medios para asegurar 
del todo la victoria, pues creo que V. S. debe es
tar convencido que sin ésta serían inútiles todos 
los triunfos que hasta ahora hemos conseguido, 
y serían también infructuosas todas las buenas 
disposiciones y felices sucesos que por ellas ha 
obtenido V. S. en los alrededores de la Capital: 
así pues, me persuado que V. S. inflamado, como 
de costumbre, de entusiasmo y celo por el bien 
del Real servicio, pondrá de su parte todo cuan
to sea necesario para que se efectúen cumplida
mente todas mis disposiciones.-Dios guarde a 

.. - --
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V. S. muchos años.-Cuartel General en Huan
cayo, Abril 30 de 1824.-José Canterac.-Señor
Brigadier Don José Ramón Rodil, Gobernador
Político y Militar del Callao.

Otro del mismo General, fecha 30 de Abril de 
1824, para que por la Aduana se pagasen los suel• 
dos al General Lóriga mientras no se embarcase 
para la Península. 

Mientras permanezca en esa el Señor Maris
cal de Campo Don Juan Lóriga, Gefe de E. M. G. 
del Ejército, se le satisfarán sus sueldos e igual
mente a sus Ayudantes y asistentes, por la Real 
Aduana; y lo digo a V. S. para su debido cumpli
miento.-Dios guarde a V. S. muchos años.
Cuartel General en Huancayo, Abril/ 30 de TI 
1824.-José Canterac.-Señor Brigadier Don José 
Ramón Rodil, Comandante General y Goberna.:. 
dor de las Fortalezas del Callao. 

Otro del propio General, fecha 8 de Mayo de 
1824, para que se verifique el pago de su haber 
mensual al Coronel Don Francisco Narváez 
mientras no se embarque para la Península. 

Mientras no tenga proporción de embarcarse 
para la Península el Coronel de Ynfantería Don 
Francisco Narváez, adonde marcha en comisión 
del Real Servicio, se servirá V. S. disponer se le 
satisfaga mensualmente su paga íntegra por la Pa
gaduría de esa División.-Dios guarde a V. S. 
muchos años.-Cuartel General en Huancayo, 
Mayo 8 de 1824.-José Canterac.-Señor Briga
dier Don José Ramón Rodil, Gobernador de las 
Fortalezas del Callao. 

Otro del General Canterac, fecha 8 de Mayo 
de 1824, para que se marcase la plata chatalonía 

-·
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del Coronel Don Francisco Narváez, que había 
pagado el quinto al Real Erario. 

Los setecientos marcos plata chafalonía que 
conduce el Señor Coronel Don Francisco Nar
váez, han pagado el quinto y demás correspon
diente, y no lleva su marca por no haberla aquí; 
mas en esa se la hará poner o que la Aduana le 
facilite el correspondiente resguardo.-Dios guar
de a V. S. muchos años.-Cuartel General en 
Huancayo, 8 de Mayo de 1824.=José Cante
rac.-Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, 
Gobernador de la Plaza del Callao. 

NUMERO 15

Otro del General C�nterac, fecha 9 de Agosto 
de 1824, anunciándome la infausta escaramuza de 
nuestra Caballería en Junín el 6 del mismo mes 
y año. 

Para cerciorarme si era efectivo que el Gene
ral Bolívar empezaba sus operaciones, me dirijí 
rápidamente con el Ejército de mi mando sobre 
Paseo, y habiendo averiguado que marchaba por 
la orilla derecha de la Laguna, retrocedí para di
rijirme a atacarlo por su retaguardia, o bien inter
ponerme entre él y este Valle: estando en mar
cha en las pampas de Reyes el día 6, a las dos de 
la tarde, reconocí el Ejército enemigo que estaba 

71•.• sobre / la derecha de mi retaguardia. Continué 
mi marcha, y habiendo adelantado el enemigo su 
Caballería, separándola a dos leguas de distancia 
de su Infantería, se me presentó, fiado yo en el 
mayor número de la nuestra y el valor de que 
creía animado y me manifestaban todos sus indi
viduos a la vista del enemigo, una ocasión extra-
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ordinariamente propicia. Los enemigos tenían dos 
Escuadrones formados en batalla, y los demás 
hasta el número de ocho, en columna por mita
des, entre un cerro y un pantano, que impedían 
a éstos poder desplegar. Cargué de frente con 
los Escuadrones de Húsares y Dragones del Perú 
que estaban en batalla, y los cuatro Escuadrones 
de Dragones de la Unión en dos columnas sobre 
mis dos flancos destinados a flanquear los ene
migos, y al mismo tiempo la de la derecha a ser
vir de reserva. Los Escuadrones enemigos que 
estaban en columna, al ver la carga, volvieron 
grupas y se desordenaron completamente: los que 
estaban en batalla fueron atacados de frente y 
flanco, por haber éstos aguardado la carga a pie 
firme, y estaban ya en desorden, cuando en este 
mismo instante, sin poder imaginarme cuál fué la 
razón, volvió grupas nuestra Caballería, y se dió 
a una fuga vergonzosa, dando al enemigo una 
victoria que era nuestra, y que decidía en nues
tro favor una campaña, pues todos los Generales 
enemigos estaban a la cabeza de su Caballería, y 
batida ésta, caían indispensablemente en nuestro 
poder, en razón al desfiladero que tenían a su 
retaguardia.-Nuestra pérdida ha sido de poca 
consideración en el número de hombres; pero/ sí '.28 

ha influído extraordinariamente en el ánimo, par
ticularmente en el de la Caballería. Los Gefes 
enemigos La Mar, Necochea, Soler y Plasencia 
han muerto, y Bolívar fué ligeramente herido en 
una mano; pero repito que la influencia de la fu-
ga de nuestra Caballería, y la superioridad numé
rica de la Infantería enemiga, me obligan a reple
garme no sé hasta qué punto de las Provincias de 
retaguardia, y como todos nuestros esfuerzos de
ben dirijirse, olvidando todos los demás objetos, 
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a reunir fuerzas suficientes para destruír a Bolí
var, inmediatamente que V. S. reciba este, y con 
solo demora de pocas horas, dispondrá V. S. que 
salga el Escuadrón de San Carlos, con la fuerza 
de 200 hombres, y si este Escuadrón no la tuvie
se, la completará V. S. con los artilleros chilenos, 
en la inteligencia que V. S. solo debe ceñirse a la 
defensa de esa Plaza, pues V. S. conoce bien que 
el primer objeto es concluír con el Ejército de 
Bolívar, y que no consiguiéndolo, tendría que su
cumbir esa Plaza. Los 200 hombres dichos, debe
rán dirijirse a Y ca con la mayor rapidez, y sin 
descansar más que unas pocas horas hasta llegar 
a Cañete, pues con mi retirada de este Valle los 
montoneros de Yauyos y demás tratarán de cor
tar el mal paso de Asia, y de impedir toda comu
nicación por aquella costa: para esta operación 
se necesitan muchos caballos y por consiguiente 
tome V. S. los de todo el mundo y dé V. S. ade
más de otros Cuerpos, cosa de que no tengan 
que montar sus caballos buenos para que puedan 
llegar capaces de operar sobre el enemigo. Espero 
que desempeñará V. S. este encargo con la acti-

2s v.º vidad que le es / característica, previniendo V. S. 
al Gefe de dicho Escuadrón que en Yca deberá 
recibir órdenes mías sobre su marcha y demás.
Acabo de recibir comunicaciones del Excmo. Se
ñor Virrey, y me dice que el 5 del presente salía 
para Huamanga con toda la fuerza que le fuese 
posible. Dios guarde a V. S. muchos años.-Cu!lr
tel General en Huayucachi

,. 
9 de Agosto de 

1824.-José Canterac.-Señor Brigadier Don José 
Ramón Rodil, Gobernador de la Plaza del Callao. 
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NUMERO 16 
Oficio del Virrey Don José de la Serna, de 16 

de Agosto de 1824, acerca de la desgraciada jor• 
nada de Junín. 

Según el parte que he recibido del Excelen
tísimo Señor General en Gefe del Ejército del 
Norte, nuestra Caballería tuvo un choque fuerte 
con la que manda el caudillo Bolívar, siendo nues
tra pérdida de poca consideración, y la del ene
migo mucho mayor, pues murieron en la acción 
los Generales La Mar, Necochea, Coronel Plasen
cia y otros varios Oficiales y tropa. De resultas 
de ella, ha tenido por conveniente dejar el Valle 
el Señor General Canterac, para que los enemi
gos se internen hacia estas Provincias, cuya ope
ración el tiempo hará conocer lo mucho que vale, 
para hacer desaparecer de este territorio al cau
dillo Bolívar, cuando verificada la reunión de to
das las fuerzas que tengo dispuestas para ejecu
tar la campaña, se opere de un modo decisivo 
contra dicho caudillo, el cual ha de tener la mis
ma suerte que Santa Cruz, Tristán y Alvarado, 
porque sin advertirlo viene al precipicio embele
sado en sus grandes planes, sin considerar que 
tiene que combatir con tropas valientes y con 
tropas vencedoras, que serán conducidas a la '.l9 

victoria con pericia militar y con valor español. 
Lo que comunico a V. S. para su inteligencia, y 
que no se dé asenso a las noticias ex_ageradas y 
falaces que esparzan los enemigos. Estos, es con
siguiente traten de mandar alguna División sobre 
Lima, y por lo tanto tomará V. S. todas las me
didas enérgicas y ejecutivas que exije el servicio 
de S. M. para encerrar en el Callao todos los úti-
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les e instrumentos de esa Real Casa de Moneda, 
inutilizando los que no puedan transportarse, 
para que por motivo alguno puedan sellar los 
enemigos las platas que tengan.-Escuso prevenir 
a V. S. que reuna en el Callao todos los víveres 
que pueda acopiar a toda costa, y a cualquier 
precio, para que mientras dure la actual campaña 
contra Bolívar, se defienda esa Plaza con todo el 
valor que me prometo de V. S. y de los valientes 
que forman esa guarnición. Omito asimismo en
cargar a V. S. que haya sumo cuidado con los 
víveres y distribución, para que no se echen a 
perder y no falten por.título alguno en el tiempo 
que dure la campaña. Unica prevención esencial 
que hago a V. S., es la de que esté muy alerta y 
con excesiva vigilancia contra cualquiera intriga 
de contrarrevolución que pudiera fraguarse, y 
que si tal se descubriese, proceda V. S. en casos 
tan ejecutivos del modo que previene la suprema 
ley de la salvación del Estado.-En fin, haga V. S. 
que todos los corsarios que haya en el Callao, y 
que ahora pueden servirle de poco o nada, se di-

29_v.º rijan inmediatamente a Chiloé y se pongan a las 
órdenes del Señor Comandante del Navío Asia

de S. M., a fin de que se ejecuten las operacio
nes que tengo determinadas para la conservación 
de estos países, que S. M. se ha dignado nueva
mente confiar a mi cuidado.-Dios guarde a V. S. 
muchos años.-Andahuaylas, 16 de Agosto de 
1824.-José de la Serna.-Señor Brigadier Don 
José Ramón Rodil, ComaAdante General de las 
Fortalezas y Plaza del Callao. 
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Otro del Virrey Don José de la Serna, fecha 7 
de Octubre de 1824, previniéndome algunos por
menores análogos a las circunstancias. 

He recibido la correspondencia de V. S. con 
los papeles públicos y la proclama que ha expe
dido a los habitantes de Lima con fecha de 18 
de Agosto último, y cuyo contenido merece mi 
superior aprobación.-Reunidas todas las fuerzas 
del Norte y Sur y formado con ellas el Ejército 
de operaciones del Perú, a cuya cabeza me he 
puesto, voy muy luego a abrir la campaña, y a 
tomar la ofensiva contra el caudillo Bolívar, y es
pero dentro de poco tiempo, con el auxilio de la 
Divina Providencia y la decisión y valor de mis 
compañeros de armas, un éxito feliz que transmi
tiré a V. S. sin la menor demora. Mientras duren 
las operaciones y no varíen las circunstancias, me 
comunicará V. S. cuantas noticias y novedades 
ocurran por la vía de Arequipa. Queda en mi po
der la copia del parte que dá el titulado Secreta
rio General del caudillo Bolívar al titulado Mi
nistro General de los negocios del Perú sobre el 
suceso de Reyes, y en verdad su mismo conteni
do dá a conocer la pérdida que ellos tuvieron y 
demás consecuencias que se deducen bien por el 
lenguage y forma con que los enemigos anuncian ao 
lo que hacen y lo que no hacen. El dador que 
me trajo la correspondencia es el portador de 
este oficio y no me extiendo por ahora a más 
prevenciones por que las atenciones del Ejército 
no me lo permiten.-Estoy bien seguro que V. S. 
sabrá sostener esa Plaza con el celo y amor al 
Real Servicio de que tantas pruebas tiene dadas, 
y que para ello tomará cuantas medidas sean ne
cesarias.-Dios guarde a V. S. muchos años.-
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Cuartel General en el Cuzco, a 7 de Octubre de 
1824.-José de la Serna.-Señor Brigadier Don 
José Ramón Rodil, Comandante de las Fortalezas 
del Callao. 

Oflcio al Ministerio de la Guerra, fecha 17 de 
Diciembre de 1824, dando cuenta de mi estado 
así como del Ejército del Perú. 

Excmo. Señor.-Su Excelencia el Virrey Don 
José de la Serna, con fecha 6 de Noviembre úl
timo, me dice desde su Cuartel General en Chal
huanca, capital del partido de Aymaraes, lo que 
participo a V. E. para su superior conocimiento, 
y que se sirva elevarlo a la consideración de S. M. 
el Rey Nuestro Señor: 

«Según las noticias que tengo, el caudillo 
Bolívar debe estar ya en esa capital o sus inme
diaciones, y es muy naforal que uno de sus obje
tos principales sea el ver cómo puede sobornar 
las tropas de la guarnición de esos Castillos para 
apoderarse de ellos: en este supuesto, y aunque 
estoy satisfecho de la vigilancia con que V. S. es
tará, debe redoblarla y poner todo su conato pa
ra evitar toda intriga y seducción, a cuyo efecto 
autorizo a V. S. para que tome todas las medidas 
convenientes y que haga ejecutar los castigos a 
que las circunstancias le obliguen para defender 
los Castillos a toda costa.-El 23 salí del Cuzco 
dando principio a la presente campaña: ésta se 

aov.º presenta / bien: ya se halla en nuestro poder el 
Coronel de Ingenieros de los enemigos con un 
Oficial más, y algunos individuos de tropa y todo 
el equipage de Sucre, habiendo muerto dos Ofi
ciales y varios individuos de la clase de tropa en 
los pequeños encuentros que han ocurrido, en 
los que han sido batidos los enemigos completa-
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mente, tomándoles ganado vacuno y mular, sin 
la menor desgracia por nuestra parte.-Sigo mis 
operaciones sobre los enemigos, y del resultado 
de ellas daré a V. S. pronto aviso.-Escuso en
cargar a V. S. no dé asenso a ninguna de las mu
chas patrañas y especies que esparcen los enemi
gos, en la inteligencia que con el auxilio del Dios 
de los Ejércitos, y los esfuerzos de mis compa
ñeros de armas, me prometo de esta campaña un 
resultado próspero y feliz.-Según avisos que he 
recibido, parece que los insurgentes de Chile 
mandan dos Escuadrones al Perú, por lo que pre
vendrá V. S. de mi parte al Señor Comandante 
del Navío, a quien no le escribo porque las aten
ciones del Ejército no me lo permiten, que pro
cure cruzar las costas de Arequipa desde Pisco a 
Arica y apresar todos los buques de transportes 
que encuentre, o echarlos a pique si no le fuese 
posible. Dicen también que de Colombia deben 
venir refuerzos a Bolívar, y como estos deberán 
embarcarse en Panamá o Guayaquil, conviene 
tenga esta noticia el Señor Comandante del .Asia,
para apresar los buques o echarlos a pique, en la 
inteligencia de que uno y otro interesan sobre 
manera al servicio de S. M.» 

En consecuencia, el Comandante en Gefe de 
la Escuadra Don Roque Guruceta, está al por me
nor de lo que le compete, / en razón de haber at 
abierto y leído el anterior transcripto en el puer-
to de Quilca, de donde zarpó para el Sur el 18 
del corriente, sin novedad particular hasta aquella 
fecha. 

Por lo que toca al distrito de mi mando, Bo
lívar entró en Lima a la una del día 6 del presente 
mes; procuró reconocer mi vanguardia, situada 
ventajosamente a una legua de esta Plaza, pero 

(18)
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sólo llegó al tambo de Mirones, de donde regresó 
rápidamente con un Escuadrón que le seguía, sin 
ver un soldado nuestro de los que se hallaban 
emboscados para recibirlo.-Desde aquel día has
ta hoy, siempre se han visto las guerrillas sin tirb
tearse, huyendo las suyas en todas ocasiones que 
las nuestras se aproximan a tiro; mas como calcu
lo que su plan es llamarme a un ataque desi
gual en población, procuro no aventurar nada 
sin tener una ventaja conocida, en razón de que 
la fuerza de mi cargo está engreída tanto por mar 
como por tierra, pues salí ayroso hasta el día en 
cuanto he emprendido, y me parece prudente 
precaver un contraste que produciría fatales con-: 
secuencias, como V. E. no ignora. La fuerza del 
enemigo en Lima consiste en 2.500 hombres de 
todas clases y calidades, y la mía asciende a 1.700 
disponibles. La Plaza se halla en regular estado 
de defensa y con víveres para seis meses; pero 
espero que tanto el Virrey como la Escuadra se 
acuerden de auxiliarla en caso de retardarse las 
operaciones militares sobre la Capital.-La Es
cuadra de Chile salió de Valparaíso el 17 del an-

31 v.º terior con víveres para tres meses, y / sin trans
porte alguno; la componen la Fragata Ysabel
(principio de nuestros males en el Pacífico), las 
Corbetas Yndependencia y Cbacabuco, el Bergantín 
yalvarino y Goleta JW"otezuma. La del Perú, cuyo 
primer buque es la Prueba, con los demás que re
fiere el triunfo extraordinario del 10 de Octubre, 
permanecen en el astillero de Guayaquil y dife
rentes Puertos del Norte.-Me resta llamar la 
atención de V. E. imponiéndole que los enemigos 
mayores que nos rodean son los buques de gue
rra Yngleses y Americanos, decididos en todo y 
por todo por los revolucionarios; y lo más cho-
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cante es que lo verifiquen bajo la capa de neutra
lidad y buena armonía con S.M., pero a su tiem
po, en cuanto nos desenredemos algún tanto de 
la presente campaña, expondré por conducto del 
Excmo. Señor Virrey lo que creo conveniente, en 
obsequio de mi Soberano y de mi Nación; mas, 
entretanto interesa que V. E. esté al cabo de esta 
sucin�a indicación, que el tiempo no permite sea 
más prolija por deber darse a la vela a las 8 de 
esta noche la Corbeta de guerra francesa la Dili
gente, cuyo Comandante Don Honorato Billard 
me ofreció llegarla con seguridad a manos de 
nuestro Embajador en París, siéndome muy difi
cultoso dirijir comunicaciones por otro conducto 
que éste, o algún buque nacional, repitiendo que 
los demás extrangeros están de mala fe conoci
damente, según la serie no interrumpida de diez 
meses que me hallo / lidiando con ellos, de un 31 
modo que me han manifestado bastante claro lo 
que aseguro y ratifico a V. E.-Reitero a V. E. mi 
respeto y consideración.-Dios guarde a V. E. 
muchos años.--Real Felipe del Callao, Diciembre 
17 de 1824, a las siete de la noche.-Excmo. Se
ñor.-José Ramón Rodil.-Excmo. Señor Minis
tro de Estado y del Despacho de la Guerra. -

Madrid. 
NUMERO 17 

El Depositario. -Número 120.-Callao, 19 de Di
ciembre de 1824.-Aviso al público.-Lima, 
Diciembre 18 de 1824.-Gran victoria.-Triun-

fo decisivo. 

_
Anuncio de la desgraciada batalla de Ayacucho, 

r�tmpreso en El Depositario de 19 de Diciembre de 
1824. 

El Ejército libertador al mando del General 
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Sucre ha derrotado completamente al Ejército 
español el 9 del presente mes en los campos de 
Guamanguilla. El General La S�rna que lo man
daba ha sido herido, y se halla prisionero con los 
Generales Canterac, Valdés, Carratalá y demás 
Gefes, Oficiales y tropa. Por consiguiente, todos 
los bagages del enemigo, su armamento y pertre
chos se hallan también en nuestro poder. El Te
niente Coronel Medina, Ayudante de S. E. el 
Libertador conducía los partes oficiales de la ac
ción,•y es de lamentar la desgracia que tuvo de 
ser asesinado en Huando por los rebeldes de 
aquel pueblo. Mas todas las autoridades de los 
lugares inmediatos al sitio de la batalla avisan ofi
cialmente el triunfo de nuestras armas, añadiendo 
que el General Canterac, que quedó mandando 
el Campo después de haber sido herido el Gene-

32 v,º ral La Serna, capituló / con el General Sucre, es
tipulando espresamente que la Fortaleza del Ca
llao se entregará al Ejército libertador.-El 9 de 
Diciembre de 1824 se ha cumplido el día que 
amaneció en Junín: al empezar este �ño, los espa
ñoles amenazaban reconquistar la América con su 
Ejército que ya no existe. Los campos de Gua
manguilla han sido testigos de la victoria que ha 
terminado la guerra de la independencia en el 
Continente de Colón.-Allí se ha decidido la 
cuestión que divide la Euroea, que interesa inme
diatamente a la América, que es trascendental a 
todo el género humano, y cuyo influjo alcanzará 
sin duda a mil de mil generaciones que se suce
derán: esta cuestión es, si el mundo debe gober
narse por el poder absoluto de los que se llaman 
legítimos, o si es llegada la época en que los pue
blos gocen de sus libertades y derechos. En fin, 
el Ejército libertador ha resuelto el . problema y 
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ha levantado el último monumento que faltaba a 
su gloria: la gratitud escribirá en él los nombres 
de los vencedores de Guamanguilla y del ilustre 
genio que ha dirigido la guerra que ha salvado al 
Perú, y que en los sucesos de Febrero no ha en
contrado sino nuevos caminos para la gloria: su 
fama durará hasta la muerte del mundo, y este es 
un pensamiento que tienen todos los corazones 
que suspiran por la libertad.-Lima, 1824.-Ym
prenta administrada por J. M. ·concha. 

NUMERO 18 

El Depositario.-Número 1'.21.-Callao, '.25 de Di
ciembre de 18'.24.-Gaceta extraordinaria del 
Gobierno de Lima, del Miércoles '.2'.2 de Diciem-

bre de 18'.24. 

Parte oficial de la batalla de Ayacucho, su fecha 
1 O de Diciembre, y reimpreso en El Depositario de 
25 del mismo mes de 1824. 

Ejército Libertador.-Cuartel General de 
Ayacucho, a 10 de Diciembre de 1824.-Al Exce
lentísimo Señor Libertador. 

Excmo. Señor.-El tratado que tengo la hon
ra de elevar a manos de V. E., firmado sobre el 
campo de batalla, en que la sangre del Ejército 
libertador aseguró la independencia del Perú, es 
la garantía de la paz de esta República, y el más 
brillante resultado de la victoria de Ayacucho.
EI Ejército unido siente una inmensa satisfacción 
al presentar a V. E. el territorio completo del Pe
rú sometido a la autoridad de V. E. antes de cin
co meses de campaña.-Todo el Ejército Real, 
todas las provincias que éste ocupaba en la Re
pública, todas sus plazas, sus parques, almacenes, 

33 
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y quince Generales españoles son los trofeos que 
el Ejército unido ofrece a V. E. como gages que 
corresponden al ilustre Salvador del Perú, que 
desde Junín señaló al Ejército los campos de Aya
cucho para completar las glorias de las armas li
bertadoras. -Dios guarde a V. E.-Antonio José 
de Sucre.-Adición.-Una circunstancia notable 
he olvidado en mi parte a V. E. Según los esta
dos tomados al enemigo, contaba éste disponi
bles en el campo de batalla 9.310 hombres, mien
tras el Ejército libertador formaba solo 5.780.
Sttcre. 

Capitulación del Ejército Real del Perú en Aya• 
cucho, el 9 de Diciembre de t 824. 

/ Don José Canterac, Teniente General de 
los Reales Ejércitos de S. M. C., encargado del 
mando superior del Perú por haber sido herido y 
prisionero en la batalla de este día el Excmo. Se
ñor Virrey Don José de la Serna: habiendo oído 
a los Señores Generales y Gefes que se reunieron 
después que el Ejército español, llenando en to
dos sentidos cuanto ha exigido la reputación de 
sus armas en la sangrienta jornada de Ayacucho, 
y en toda la guerra del Perú, ha tenido que ceder 
el campo a las tropas independientes; y debiendo 
conciliar a un tiempo el honor a los restos de es
tas fuerzas, con la disminución de los males del 
país, he creído conveniente proponer y ajustar 
con el Señor General de División de la República 
de Colombia Antonio José de Sucre, Comandan
te en Gefe del Ejército unido libertador del Perú, 
las condiciones que contienen los artículos si
guientes: 

t.0-EI territorio que guarnecen las tropas 
españolas en el Perú, será entregado a las armas 
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del Ejército unido libertador, hasta el Desagua
dero, con los parques, maestranzas y todos los 
almacenes militares existentes.-1.0-Concedido, 
y también serán entregados los restos del Ejérci
to español, los bagages y caba1Ios de tropa, las 
guarniciones que se hallen en todo el territorio, 
y demás fuerzas y objetos pertenecientes al Go
bierno español. 

2.º-Todo individuo del Ejército español
podrá libremente regresar a su país, y será de 
cuenta del Estado del Perú costearle el pasage, 
guardándole entre tanto la debida / considera- 34 

ción, y socorriéndole a lo menos con la mitad de 
la paga que corresponda mensualmente a su em
pleo, ínterin permanezca en el territorio.-2.º
Concedido, pero el Gobierno del Perú solo abo
nará las medias pagas mientras proporcione trans
portes. Los que marcharen a España no podrán 
tomar las armas contra la América mientras dure 
la guerra de la independencia y ningún individuo 
podrá ir a punto alguno de la América que esté 
ocupado por las armas españolas. 

3.0-Cualquier individuo de los que com
ponen el Ejército español será admitido en el 
Perú en su propio empleo si lo quisiere.-3.0-

Concedido. 
4.0-Ninguna persona será incomodada por 

sus opiniones anteriores, aun cuando haya hecho 
servicios señalados a favor de la causa del Rey, 
ni los conocidos por pasados: en este concepto 
tendrán derecho a todos los artículos de este 
Tratado.-4.º-:--Concedido, si su conducta no 
turbare el orden público, y fuere conforme a las 
leyes. 

5.0-Cualquier habitante del Perú, bien sea 
europeo o americano, eclesiástico o comerciante, 
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propietario o empleado, que le acomode trasla
darse a otro país, podrá verificarlo en virtud de 
este convenio, llevando consigo su familia y pro
piedades, prestándole el Estado protección hasta 
su salida, y si eligiere vivir en el país, será consi
derado como los peruanos.-5.0-Concedido, 
respecto a los habitantes del país que se entrega 
y bajo las condiciones del artículo anterior, 

34v.º / 6.0-EI Estado del Perú respetará igualmen-
te las propiedades de los individuos españoles 
que se hallaren fuera del territorio, de las cuales 
serán libres de disponer en el término de tres 
años, debiendo considerarse en igual caso las de 
los americanos que no quieran ttasladarse a la 
Península, y tengan allí intereses de su pertenen
cia. -6. 0-Concedi do como el artículo anterior,
si la conducta de estos individuos no fuese de 
ningún modo hostil a la causa de la libertad y de 
la independencia de América, pues en caso con
trario, el Gobierno del Perú obrará libre y discre
crecionalmente. 

7.0-Se concederá el término de un año para 
que todo interesado pueda usar del artículo 5. 0 y 
no se le exijirá más derechos que los acostumbra
dos de extracción, siendo libres de todo derecho 
las propiedades de los individuos del Ejército.-
7. º-Concedido.

8.0-El Estado del Perú reconocerá la deuda
contraída hasta hoy por la Hacienda del Gobier
no español en el territorio.-8.0-El Congreso
del Perú resolverá sobre este artículo lo que con
venga a los intereses de la República. 

9.0-Todos los empleados quedarán confir� 
mados en sus respectivos destinos, si quieren 
continuar en eHos, y si alguno o algunos no lo 
fuesen o prefiriesen trasladarse a otro país, serán 
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comprendidos en los artículos 2.0 y 5.º-9.º

Continuarán en sus destinos los empleados que 
el Gobierno guste confirmar según su compor
tación. 

/ 10.0-Todo individuo del Ejército o em- 35
pleado que prefiera separarse del servicio y que
darse en el país, lo podrá verificar, y en este caso 
sus personas serán sagradamente respetadas.-
1 O. º-Concedido. 

t t.0-La Plaza del Callao será entregada al 
Ejército unido libertador y su guarnición será 
comprendida en los artículos de este Tratado.-
1 t.0-Concedido, pero la Plaza del Callao con 
todos sus enseres y existencias será entregada a 
disposición de S. E. el Libertador dentro de vein
te días. 

12.º-Se enviarán Gefes de los Ejércitos es
pañol y unido libertador a las provincias, para 
q_ue los unos reciban y los otros entreguen los ar
chivos, almacenes, existencias, y las tropas de las 
guarniciones. -12. º-Concedido, comprendiendo 
las mismas formalidades en la entrega del Callao. 
Las provincias estarán del todo entr�gadas a los 
Gefes independientes en quince días, y los pue
blos más lejanos, en todo el presente mes. 

13.0-Se permitirá a los buques de guerra y 
mercantes españoles hacer víveres en los puertos 
del Perú, por el término de seis meses después de 
la notificación de este convenio, para habilitarse 
y salir del mar Pacífico.-13.0-Concedido, pero 
los buques de guerra solo se emplearán en sus 
aprestos para marcharse sin cometer ninguna 
hostilidad, ni tampoco a su salida del Pacífico; 
siendo obligados a salir de todos los mares de 
América, no pudiendo tocar en Chiloé ni en nin-

( 19) 
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gún puerto de América ocupado por los espa
ñoles. 

14.0-Se dará pasaporte a los buques de 
guerra y mercantes españoles para que puedan 
salir del Pacífico a los puertos / de la Europa.-
14. º-Concedido según el artículo anterior.

15.0-Todos los Gefes y Oficiales prisione
ros de la batalla de este día quedarán desde luego 
en libertad, y lo mismo los hechos en anteriores 
acciones por uno y otro Ejército.-15.0-Conce
dido, y los heridos se auxiliarán por cuenta del 
Erario del Perú hasta que completamente resta
blecidos dispongan de su persona. 

16.0-Los Generales, Gefes y Oficiales con
servarán el uso de sus uniformes y espadas; y 
podrán tener consigo a su servicio los asistentes 
correspondientes a sus clases, y los criados que 
tuvieren.-16.0-Concedido, pero mientras duren 
en el territorio estarán sugetos a las leyes del país. 

17.0-A los individuos del Ejército, así que 
resolvieren sobre su futuro destino en virtud de 
este convenio, se les permitirá reunir sus familias 
e intereses y trasladarse al punto que elijan, faci
litándoles pasaportes amplios, para que sus per
sonas no sean embarazadas por ningún Estado 
independiente hasta llegar a su destino.-17.0-

Concedido. 
18.0-Toda duda que se ofreciere sobre al

guno de los artículos del presente Tratado, se 
interpretará a favor de los individuos del Ejército 
español.-18.0-Concedido; esta estipulación re
posará sobre la buena fe de los contratantes. 

Y estando concluídos y ratificados como de 
hecho se aprueban y ratifican estos convenios, se 
formarán cuatro ejemplares, de los cuales dos 
quedarán en poder de cada una de las partes 
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contratantes para los usos que les / convengan. 36 

Dados, firmados de nuestras manos en el Campo 
de Ayacucho a 9 de Diciembre de 1824.-José 
Canterac.-Antonio José de Sucre. 
Pérdidas del Ejército de Colombia el 3 y 9 de 

Diciembre 
Estado de pérdidas de los enemigos en Ayacu• 

cho; promoci6n y proclama del General disidente 
en consecuencia de aquella desgraciada batalla. 

CUERPOS MUERTOS HERIDOS 
61fn • Olidales • Trapa 61f•s • Oficiales • Trap■ 

Rifles .... 1 3 122 1 1 88 
Vencedores » 1 30 » 2 121
Vargas ... » » 40 » 1 48
Bo�otá ... » 1 31 » 2 65 

Vo tígeros . » » 19 1 7 55 

Pichincha .. » » 12 1 7 51 

Caracas ... » » 30 1 8 124 
Son .. 1 5 284 4 28 452 

Caballería .. » 3 16 1 6 28 
Total 1 8 300 5 34 480 
El General en Gefe, atendiendo a la bizarra 

com
11

ortación del Señor General Córdoba en la
bata la de Ayacucho, tomó el nombre de Colom-
bia, del Libertador, del Congreso y del Gobierno, 
para ascenderle sobre el mismo Campo a General 
de División, y en iguales términos ha nombrado 
General de Divis1ón al Señor General Lara por 
sus muy distinguidos servicios en la Campaña. 

Del mismo modo, el Señor General en Gefe 
ha dado a los Gefes del Ejército los premios si-
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36•·º guientes, mientras pasadas / por las Divisiones 
las noticias de la tropa, Capítanes y Subalternos 
que se han distinguido, se concedan las promo
ciones y gracias a que son acreedores, con cuyo 
motivo exige hoy mismo estas relaciones. 

Coronel graduado José Leal, a Coronel efec
tivo. 

Teniente Coronel Trinidad Morán, a Coro
nel graduado. 

Teniente Coronel graduado Pedro Guasch, 
a Teniente Coronel efectivo, Comandante de 
Voltíjeros. 

Teniente Coronel graduado Rafael Cuervo, 
a Teniente Coronel efectivo, 2.0• Comandante del 
Batallón de Bogotá. 

Teniente Coronel graduado Antonio de la 
Guerra, a Teniente Coronel efectivo. 

Teniente Coronel graduado Florencio Jimé
nez, a Teniente Coronel efectivo. 

Teniente Coronel graduado Jorge Brown, a 
Teniente Coronel efectivo. 

Sargento Mayor Pedro Torres, a Teniente 
Coronel graduado. 

Sargento Mayor graduado Antonio Zornoza, 
a Sargento Mayor efectivo. 

El Señor General en Gefe ha puesto con muy 
particular encarecimiento en conocimiento de 
S. E. el Libertador los servicios de los Señores 
Coronel Silva, Coronel Carvajal y Coronel Sán
chez, recomendando las heridas que ha recibido 
el Señor Coronel Silva en la Batalla. 

El Señor General en Cefe al Ejército Unido 

Soldados: sobre el Campo de Ayacucho ha
béis completado la empresa más digna de voso-

-- -----
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tros. Seis mil bravos del Ejército Libertador han 
sellado con su constancia y con su sangre la in
dependencia del Perú, y la paz de América.-Los 
diez mil soldados españoles, que vencieron ca
torce años en esta República, / están ya humilla- 'ir1 

dos a vuestros pies. 
Peruanos: sois los escogidos de vuestra Pa

tria, vuestros hijos, las más remotas generaciones 
del Perú recordarán vuestros nombres con grati
tud y orgullo. 

Colombianos: del Orinoco al Desaguadero 
habéis marchado en triunfo; dos naciones os de
ben su existencia: vuestras armas las ha destinado 
la victoria para garantir la libertad del Nuevo 
Mundo. 

Cuartel General de Ayacucho, a 10 de Di
ciembre de 1824.-Antonio José de Sucre. 

Orden general del Caudillo Bolívar, su fecha 
22 de Diciembre de 1824 en Lima, referente a la 
desgraciada batalla de Ayacucho. 

Estado Mayor General Libertador.-Orden 
del día.-Cuartel General en Lima, a 22 de Di
ciembre de 1824. 

S. E. el Libertador ha recibido anoche por 
conducto del Edecán del Señor General Sucre, 
Capitán Alarcón, la confirmación de la batalla de 
Ayacucho el 9 del corriente, a las órdenes del in
mortal General Sucre. 

Después de cinco meses de maniobras hábi
les por ambas partes, y de diferentes combates 
siempre gloriosos para nuestras armas, el Señor 
General Sucre esperó al enemigo en la posición 
de Ayacucho. Los dos Ejércitos tuvieron el 8 al
gunos ligeros encuentros. El 9, el Ejército Liber
tador fué atacado por el Ejército enemigo, que 
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había tomado las alturas que estaban al frente 
de nuestt_o Campo. El General Valdés a la van
guardia mandaba la derecha con cuatro piezas de 
batalla, cuatro batallones y dos escuadrones de 
Húsares. El General Monet el centro, de cinco 
batallones. El General Villalobos mandaba la iz-

37 v.º quierda con siete piezas y cuatro / batallones. El
resto de la Caballería y del Ejército español es
taba a retaguardia. 

Nuestro ataque fué en el orden siguiente. El 
General Córdoba atacó por la derecha con la se
gunda División de Colombia, compuesta de los 
batallones Bogotá, Voltíjeros, Pichincha y Cara
cas. El General La Mar mandaba la izquierda, con 
los Batallones del Perú, Legión números 1, 2 y 3. 
La División del General Lara estaba en reserva. 

Los dos Ejércítos, aunque muy desiguales en 
fuerzas, ardían por combatir. El enemigo tenía 
cerca de diez mil hombres, y el nuestro cinco mil 
ochocientos. 

Los Batallones de la Segunda División de 
Colombia marcharon arma al brazo, con un de
nuedo de que hay pocos ejemplares. Apenas se 
rompió el fuego, cuando los españoles empeza
ron a perder terreno y a desordenarse. La Divi
sión del Perú, habiendo encontrado una resisten
cia muy vigorosa en la vanguardia enemiga a las 
órdenes del General Valdés, fué reforzada por·el 
General Lara con los Batallones Vencedor y Var
gas, de la Guardia Colombiana. Entonces ya nada 
resistió el ímpetu de nuestros bravos. El segundo 
Escuadrón de Húsares de Junín, a las órdenes del 
intrépido Comandante Olavarría, cargó brillante
mente a los escuadrones enemigos que estaban a 
la derecha del General Valdés, y logró un suceso 
admirable. Los Granaderos de Colombia cargaron 

- -- - -----
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pie a tierra por el flanco derecho nuestro a la in
fantería española. El Regimiento de Húsares de 
Colombia, a las órdenes del intrépido / Coronel 3s

Silva, cargó lanza en mano a los granaderos de la 
guardia del Virrey, y fueron despedazados. Este 
bravo Coronel recibió tres lanzazos. 

Todos los Cuerpos, todas las armas, se por
taron de un modo heroico durante el corto pero 
terrible choque de la batalla. 

Nuestra pérdida ha sido, de muertos, un 
Gefe, ocho Oficiales y trescientos soldados; he
ridos, seis Gefes1 treinta y cuatro Oficiales y cua
trocientos ochenta soldados. La del enemigo: El 
Virrey herido, seis Gefes muertos y dos mil seis
cientos de tropa entre muertos y heridos. 

El Señor General Sucre recomienda los si
guientes Gefes a quienes ha dado los ascensos 
inmediatos (a). 

Como no se ha recibido el parte de la bata
lla por la muerte del Teniente Coronel Medina, 
apenas sabemos los Gefes que más se han dis
tinguido. El Señor General La Mar, según los in
formes, se ha portado de un modo digno de su 
antigua reputación: cuando venga este glorioso 
parte lo insertaremos todo en la orden del día. 

Los restos del Ejército español, a las órdenes 
del General Canterac capitularon con el Señor 
General Sucre antes de terminar el día de la ba
talla. Por esta Capitulación, todo lo que pertene
cía antes al poder español en el Perú, se ha man
dado entregar a esta República. Todo el Ejército 
español, inclusive quince Generales, ha quedado 
en nuestro poder.-El Gefe interino, Manuel 
José Soler. 

(a) La nota del original está recortada por el encaadernador. (Nota 
de la presente edición), 
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Proclama 

Proclama del revolucionario Bolívar, de 22 de 
Diciembre de 1824, describiendo el estado del 
Perú hasta la batalla de Ayacucho y ofreciendo 
arrojar la dictadura reuniendo el Congreso. 

Peruanos: el Ejército Libertador, a las órde
nes del intrépido y esperto General Sucre, ha ter
minado la guerra del Perú y aun del Continente 
Americano por la más gloriosa victoria de cuan
tas han obtenido las armas del Nuevo Mundo. 
Así, el Ejército ha llenado la promesa que a su 
nombre os hice de completar en este año la Ji. 
bertad del Perú. 

Peruanos: es tiempo que os cumpla yo la 
palabra que os dí de arrojar la palma de la dicta
dura el día mismo en que la victoria decidiese de 
vuestro destino. El Congreso del Perú será pues 
reunido el diez de Febrero próximo, aniversario 
del Decreto en que se me confió esta suprema 
autoridad, que devolveré al Cuerpo legislativo 
que me honró con su confianza. Esta no ha sido 
burlada. 

Peruanos: El Perú había sufrido grandes de
sastres militares. Las tropas que le quedaban ocu
paban las provincias libres del Norte y hacían la 
guerra al Congreso: la Marina no obedecía al Go
bierno: el ex-Presidente Riva-Agüero, usurpadot, 
rebelde y traidor a la vez, combatía a su Patria y 
a sus aliados: los auxiliad�res de Chile

✓ 
por el 

abandono lamentable de nuestra causa, nos pri
varon de sus tropas: y las de Buenos Ayres, suble
vándose en el Callao contra sus Gefes, entrega
ron aquella Plaza a los enemigos. El Presidente 
Torre-Tagle, llamando a los españoles para que 
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ocupasen esta Capital, completó la destrucción 
del Perú. 

/ La discordia, la miseria, el descontento y el 39 

egoísmo reinaban por todas partes. Ya el Perú no 
existía: todo estaba disuelto. En estas circunstan
cias el Congreso me nombró dictador para sal
var las reliquias de su esperanza. 

La lealtad, la constancia y el valor del Ejér-
cito de Colombia lo han hecho todo. Las provin
cias que estaban por la guerra civil reconocieron 
el Gobierno legítimo, y han prestado inmensos 
servicios a la Patria: y las tropas que las defen
dían se han cubierto de gloria en los campos de 
Junín y Ayacucho. Las facciones han desapareci
do del ámbito del Perú. Esta Capital ha recobra
do para siempre su hermosa libertad. La Plaza 
del Callao está sitiada y debe rendirse por capi
tulación. 

Peruanos: la paz ha sucedido a la guerra: la 
unión a la discordia: el orden a la anarquía, y la 
dicha al infortunio: pero no olvidéis jamás, os 
ruego, que a los ínclitos vencedores de Ayacucho 
lo debéis todo. 

Peruanos: el día que se reuna vuestro Con
greso será el día de mi gloria: el día en que se 
colmarán los más vehementes deseos de mi am
bición: ¡No mandar más!-Bolívar. 

Proclama que circulé en 25 de Diciell\bre de 
1824, contradiciendo todo lo anunciado al públi
co por el caudillo Bolívar. 

Don José Ramón Rodil, Brigadier y Ayudan
te General de E. M. de los Reales Ejércitos, Co
mandante General de la División del Norte del 
Perú, que guarnece estas fortalezas del Callao y 

(.2c) 
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sus Costas, y Gobernador Yntendente de la Pro
vincia de Lima, etc., etc. 

Limeños: Había resuelto que mi voz no so
nase en vuestros oídos, y desplegarla únicamente 
en el cumplimiento de mis deberes, dejando a 

39v.º vuestro juicio e ilustración que se pronunciasen 
sobre las capciosas maniobras del caudillo Bolí
var. Pero ya que este genio del desorden ha im
prudentemente sellado con su nombre un docu
mento de impostura, no puedo desentenderme 
de manifestaros que aspira con mentiras y false
dades a envolveros en la más espantosa anarquía, 
conmover vuestro corazón, turbar vuestro repo
so, comprometer vuestra seguridad y quietud, y 
después de empaparos en sangre, confusión y tu
multo, complacerse en vuestras miserias y tener 
la satisfacción de ver logrados sus malévolos de
signios. Si vosotros, como creo, estáis como yo 
prevenidos de su caráct�r y su espíritu: si sabéis 
que no tiene más sendas para mantenerse en su 
posición que las tortuosas del engaño y la men
tira, me es inútil exhortaros a la tranquilidad, e 
inoportuno reflexionaras que miréis con el último 
desprecio sus escandalosas expresiones, sus voces 
incendiarias y sus papeles subversivos. No hay 
más camino que el fraude, no hay en él más po
der que la impostura, ni más triunfos y victorias 
que la seducción y felonía. Si acaso aún no estáis 
penetrados de estos sentimientos: si acaso no ha
béis tenido motivos de conocerlos y calcularlos, 
escuchad las mismas palabras del Excmo. Señor 
Virrey, que en carta oficial que me dirijió últi
mente dice: «El caudillo Bolívar debe estar ya en 
esa CapitaJ, o sus inmediaciones: así escuso en
cargar a V. S. no dé asenso a ninguna de las mu
chas patrañas y especies que esparzan los enemi-
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gos».-Esta cláusula ha de ser la base de vuestras 
consideraciones, de ella se / han de formar vues- "°

tras cálculos, ciertos de que nada existe de cuan-
to se ha· publicado en estos días por los rebeldes, 
y de que los Gefes, Oficiales y Soldados que 
componen el valiente Ejército del Rey, respetán
dose a sí mismos, a su honor, a su Nación y a su 
sagrado deber, señalarán con su sangre el camino 
de la gloria que pronto vais a pisar con la des
trucción total de un enemigo miserable, que no 
existe sino para desgracia del país y tormento de 
la especie.-Así os lo promete y asegura en el 
Real Felipe del Callao, a 25 de Diciembre de 
1824.-José Ramón Rodil. 

NUMERO 19 

Oficio del Comodoro inglés en el Pacífico 
Don Tomás Santiago Maling, fecha 26 de Di
ciembre de 1824, comunicándome conducía a su 
bordo los Comisionados para efectuar la entrega 
de la Plaza del Callao a los enemigos. 

Navío de S. M. B. Cambridge. Callao, 26 de 
Diciembre de 1824. 

Señor.-En conformidad con el carácter es
trictamente neutral que hasta ahora he conserva
do en toda mi comunicación con las partes con
tendientes en el Perú, tengo el honor de informar 
a V. que yo he accedido a los mutuos deseos de 
S. E. el General Bolívar y de los comisionados de 
vuestro Ejército para convoyarlos aquí, para abrir 
una correspondencia con V.-Con esta mira pro
pongo gustosamente a V. E. que el Navío de 
S. M. B. de mi mando se haga el medio por el
cual se pueda tener una comunicación entre los
Gefes españoles y peruanos, a los que igualmente
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ofrezco la consideración de mi Navío para la más 
pronta reunión de sus respectivos Comisionados, 
para fijar los arreglos definitivos para el cumpli-

«>v.º miento de los términos de la Capitulación / esti
pulados por el General Canterac, después de la 
batalla de Ayacucho.-Tengo el honor de avisar 
a V. E. que en prosecución de las miras de am
bas partes, he recibido a bordo al Teniente Co
ronel Gascón y al Coronel Marcilla, el primero 
encargado de despachos para V. de los Gefes de 
vuestro Ejército, y de los cuales envío a V. una 
esquela; dejándolo así enteramente a V. E. el di
rijirme cómo debo proceder.-Si V. E. decidiese, 
ya sea embiar comisionados de vuestra parte pa
ra tratar a bordo del Cambridge, o permitir a los 
Oficiales españoles existentes conmigo el desem
barcar, acompañados del Coronel Monteagudo, 
que también tengo a bordo proveído con plenos 
poderes del Gobierno Peruano, en cualesquiera 
caso yo pido se me permita asegurar a las partes 
de la garantía de la bandera neutral bajo la cual 
sirvo.-Yo quedo seguro que V. E., en la parte 
que tomo, verá una nueva prueba de mi deseo 
amistoso de mediar donde han sido pedidos mis 
servicios, y si en el cumplimiento de este deber 
logro la satisfacción de hacer a V. un servicio, 
esto añadirá mucho al placer que tendré en su 
ejecución.-He anclado mi Navío fuera del tiro 
de cañón para aguardar vuestra respuesta, al re
cibo de la cual, si V. lo desea, yo marearé más 
para dentro, y tomaré mi aoóstumbrada posición, 
para facilitar una comunicación más pronta con 
tierra.-Con consideración y estimación tengo el 
honor de ser de V. E. el más obediente y humil
de servidor.� Tomás Jayme Maling.-A Su Exce
lencia General Rodil, etc. etc. etc. 
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Indice de los documentos que traían los Comi
sionados para intimarme la rendición de Ia Plaza. 

Indice de los papeles a que me refiero en mi 
carta.-Tomás / Jayme Maling. 

Indice de los documentos que se entregan al 
Señor Coronel Monteagudo: 

La capitulación original concluída el 9 del 
corriente en Ayacucho. 

El oficio con que el General Canterac la in
cluye al General Rodil. 

Carta del General Canterac a S. E. el Liber
tador.-Carta del Brigadier Camba al Coronel 
Heres.-Pasaporte del Señor Marcilla y del 
Teniente Coronel Gascón.-Es copia.-Monte
agudo. 

Contestación que dirigí el 26 de Diciembre de 
1824 al Comodoro inglés acerca del contenido 
de su comisión. 

Comandancia General del Callao y Provincia 
de Lima.-En el oficio de V. S. de hoy, me dice 
que accediendo a los deseos del caudillo Bolívar, 
y a los del Teniente Coronel Gascón y Coronel 
Marcilla, que se llaman Comisionados de nuestro 
Ejército, me proponía el Navío de su mando para 
tener una comunicación entre los Gefes españo-
1es y peruanos, y tratar del arreglo definitivo de 
las capitulaciones que se suponen hechas por el 
General Canterac después de la batalla de Aya
cucho. V. S. me dice también que me envía una 
esquela de los despachos que Gascón conduce. 
Y por último, me dice V. S. que espera mi res
puesta para marear más adentro del punto donde 
se ha situado, y facilitar así una comunicación 
más pronta con tierra. Yo me he hecho cargo de 

41 
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todo el contenido del oficio citado, y de cada 
una de sus partes en su objeto distinto; y en con
testación debo advertir a V. S. que desde el mo
mento que le sea entregada por el Ayudante de 
Estado Mayor Don Bernando Villazón, se con
sidere V. S. incomunicado con esta Plaza para 
todo asunto que no sea del interés directo del 
Gobierno, o de algún individuo inglés: que aun 

4t v.0 siendo de esta / naturaleza, deberá V. S. embiar 
sus botes hasta la línea de los fuegos de las bate
rías de mi mando, adonde irán súbditos míos que 
reciban sus comunicaciones, y que no admito, ni 
admitiré ninguna de otro género, ni de otra ma
nera que la que ahora esplico, usando de su pa. 
bellón como hasta aquí, y sin distintivo de parla
mento, propio de los enemigos de mi Rey.-Dios 
guarde a V. S. muchos años.-Real Felipe del Ca• 
Hao, Diciembre 26 de 1824.-José Ramón Ro
dil.-Señor Don Tomás Santiago Maling, Como
doro del Navío inglés Cambridge y de sus fuerzas 
navales en el Pacífico. 

Parte oficial del Ayudante de E. M. Don Ber
nardo Villázón que condujo la anterior contesta• 
ción, fecha 26 de Diciembre de 1824. 

Sobre el alcázar del Navío Cambridge puse en 
las manos de su Comodoro Maling las comunica
ciones e instrucciones que V. S. me impartió; 
mas cuál fué mi sorpresa cuando ví a su inmedia
ción a los Gefes españoles Don Dionisia Marci
lla, Don Ramón Gascón, y al ex-ministro del 
Perú Don Bernardo Monteagudo. En esta perple
xidad, pasando a la cámara, el ex-ministro me 
dijo: «Gascón viene con oficios del General Can
terac para poner a disposición del Libertador las 
Fortalezas del Callao», a lo que contesté: «que ni 

- - - -- -
----
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estaba autorizado para recibir tales documentos, 
ni menos para hablar de la entrega de la Plaza», 
y así fué que luego que la civilidad me permitió 
el separarme con los dos Gefes, les pregunté: 
«¿qué negociaciones traían asociados con Mon
teagudo?». Gascón se expresó de este modo: «El 
Ejér.:ito tronó»; y Marcilla dijo, que no sentía 
otra cosa sino haber entregado sus Escuadrones 
sin dar una cuchillada. En este momento se re
unió el Señor Comodoro dirijiéndose a mí / en 42 

este lenguaje: «Dígnese V. decir al Señor General 
que dispense mi comportamiento, que no creía 
haberle herido en su delicadeza».-Lo que parti
cipo a V. S. para su gobierno.-Dios guarde a 
V. S. muchos años.-Real Felipe del Callao, Di
ciembre 26 de 1824.-EI Ayudante de E.M. Ber
nardo Villazón.-SeñorComandante General Don
José Ramón Rodil, Gobernador e Intendente de
la Provincia de Lima.

NUMERO 20 
Señores Cochrane y Robertson.-Lima.

Arequipa, Noviembre 25 de 1824.-Señores.
Con esta fecha he librado en su contra,_y a favor 
del General Don José Ramón Rodil, a diez días, 
por la cantidad de treinta y cinco mil pesos, que 
dejo a VV. provisionalmente abonados en cuen
ta. Yo no dudo que VV. honrarán esta libranza 
con la misma puntualidad que lo han hecho con 
todas mis anteriores, y me repito muy respetuo
samente su -Señores- muy obediente y muy 
seguro servidor.-Lucas de la Cotera. 

Libranza duplicada de Arequipa por pesos fuer
tes 35.000, fecha 25 de Noviembre de 1824. 

Arequipa, Noviembre 25 de 1824.-P. fs. 
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35.000.-A diez días vista se servirán VV. mandar 
pagar por esta mi segunda de cambio (no habién
dolo sido la primera del mismo tenor y data), a la 
orden del Señor General Don José Ramón Rodil, 
la cantidad de treinta y cinco mil pesos que con 
recibo de dicho Señor General les s.erán abona
dos según aviso de Lucas de la Cotera.-Señores 
Co�hrane y Robertson.-Lima 2.ª. 

Carta del Brigadier Don Mateo Ramírez, fecha 
4 de Diciembre de 1824, hallándose subordinado 
a las operaciones de la Escuadra. 

Quilca, 4 de Diciembre de 1824.-Señor Don 
José Ramón Rodil.-Mi más apreciable amigo: 
Con Zúñiga embié a V. una letra de 35.000 pesos, 
y ahora la duplico: no puedo ponderar a V. tanto 
como me ha costado el sacar la expresada canti-

.fl v.º dad; aun no ha / llegado la contestación del Se
ñor Virrey, y por lo mismo nada se sabe. Con
Zúñiga no escribí, pero le instruí de todo,, y por 
lo mismo creo habrá contestado a cuanto V. de
sea saber.-Luego que haya alguna novedad que 
merezca la atención de V. se la comunicaré.
Ayer hice un propio para Lucanas, solo por saber 
la posición del Ejército. Deseo verlo a V. para 
que hablemos mucho, mucho.-Dé V. expresio
nes a Labraque, Aznar, Alaix y demás amigos y 
V. reciba de su mejor amigo el corazón.-Mateo
Ramírez.

Otra del mismo, de 8 de Diciembre de 1824, so
bre la libranza anterior y movimiento de la Es
cuadra y tropas de tierra. 

Quilca, 8 de Diciembre de 1824.-Señor Don 
José Ramón Rodil. Mi apreciable amigo: Es regu
lar haya llegado a esa Zúñiga, al que embié con 



MEMORIA 219 

una libranza de 35.000 pesos, la que me costó 
mucho poderla arrancar de Arequipa: también la 
he remitido a Vd. por duplicado. Zúñiga iba 
instruído de cuanto ocuróa en esta, por lo que 
ahorré el escribir.-Parece imposible no se sepa 
la positiva posici(>n del Ejército, a pesar de tener 
yo al efecto un Oficial en Arequipa y otro en 
Caravelí; pero esta falta la achaco a la interposi
ción de algunas montoneras, residuos que siem
pre quedan después de una incursión.-Desde 
esa a esta echamos treinta días, navegación bien 
feliz y nunca vista por los que acostumbran lle
gar en diez o doce días. Hace cuatro días salió la 
Escuadra para dar una vueltecita al Sur, después 
de haber estado en este Puerto diez y ocho días, 
donde consumió todas las reses que había en este 
contorno, y molestó a cuantos habitantes hay 
para que les trajesen leche de quince leguas en 
distancia. Yo he quedado en esta con la Compa
ñía de Granaderos, con el objeto de proporcio
narles leña, chalona, arroz, galleta y demás víve
res / para cuatro meses, lo que tendrán a su vuel- •U 
ta, con mucho placer mío, porque al llegar a esa 
no le pidan a V. nada; también les he proporcio
nado media paga con la gratificación de mesa.-
A Zúñiga lo he remitido a esa para evitarle más 
indisposiciones con los marinos.-Remito a V. S. 
los dos manifiestos para que forme concepto, a
pesar que solo aquí puede formarse aproximación 
a la razón. Casariego hace seis días salió de esta 
para Europa, después de medio desenredarse de 
los cargos que le hace Moyano.-Arequipa y sus 
contornos no me ha parecido muy seguro por el 
fomento de Olañeta, el que ha rebasado ya de 
sus límites, y solo la confianza de que en Arequi-
pa está Caparróz, Moyano, Olivar, Navajas y 

(21) 
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Gutiérrez, todos a la cabeza de unos pelotones 
de hombres bien disciplinados, podrán evitar el 
trastorno qne me temo.-Luego que venga la 
Escuadra marcharé a esa, si es que S. E. no dis
pone otra cosa, según lo que V. le haya dicho: y 
sea por acá o por allá, siempre, siempre, estoy 
bien, y dispuesto a hacer lo que hasta ahora me 
jacto de haber hecho.-Don José Alcántara mu
rió, lo que he sentido infinito.-También trabajo 
mucho con reunir algunos víveres para el Callao, 
pues aunque había orden del Virrey para ello, no 
se había dado principio.-En mis oficios a S. E. 
no le pinto miserias en esa, pero sí le pondero la 
escasez de metálico, agregándole que el no tener 
V. en esa seis meses de haber, pende de los fuer
tes pedidos en efectos y otras cosas del General
Canterac, todo en apoyatura de los treinta y cin
co mil pesos librados a V., extraídos bajo unos
oficios, todos conformes con lo que expongo

•3 v.º acerca de lo extraído de esa.-Ahora / trabajo
por ver si puedo lograr de Arequipa 200 reclutas 
y llevarlos a esa, que serán muy útiles, si es que 
lo logro de Don Juan Bautista Lavalle, hombre 
muy apropósito para mandar Provincia, y más al 
frente d� los asuntos de Olañeta.-Deseo lo pase 
V. bien mandando cuanto guste a su mejor amigo
Q. S.M. B.-Mateo Ramírez.

Oficio de fecha 3 de Febrero de 1825, por el 
que reclamé del Comodoro inglés las libranzas
de Arequipa. 

Comandancia General del Callao y Provincia 
de Lima.-El 11 del mes pasado entregué en pro
pia mano a Don Samuel Price una libranza de 
35.000 pesos, que hasta la fecha no ha sido paga
da, a pesar de haberse presentado conducto se-
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guro por medio de V. S., al que no pudo menos 
de ocurrir, para que se sirva recordar a Price su 
devolución, y las formalidades que en semejantes 
casos usan los comerciantes ingleses, pues no 
habiendo sido admisible, o verificable, era propio 
que tuviese yo ya la constancia para oportuna
mente acreditar no había tenido efecto ni cum
plimiento por los SS. Cochrane y Robertson, a 
quienes ha sido dirijida.-Yo intereso a V. S. en 
este particultlr, y espero su contestación cuando 
le sea dable.-Dios guarde a V. S. muchos años.
Real Felipe del Callao, Febrero 3 (a) de 1825.
José Ramón Rodil.-Señor Don Tomás Santiago 
Maling, Comodoro del Navío de S. M. Británica 
Cambridge y de sus fuerzas navales en el Pacífi
co.-A su bordo en el Callao. 

Contestación del Comodoro inglés, fecha 16 
de Febrero de 1825 en / contestación al que le di· 44 
rijí en 3 del mismo. 

Navío de S. M. Cambridge, sobre el Callao, 16 
de Febrero de 1825.-Querido Señor.-Embío a 
V. E. la respuesta que Mr. Cochrane embió a
Mr. Price, relativa al objeto de vuestra última
carta, y también hubiera traído a V. la deseada
letra de cambio, pero Mr. Price, a quien ví ayer
en los Chorrillos, aún no la había recibido de
Mr. Cochrane.-Mr. Duncan meramente acusó el
recibo de vuestra carta, y rehusa admitir recla
mación contra él.-Suplico a V. E. crea que ten
go el honor de ser con estimación y considera
ción vuestro más obediente y humilde 'servi.

(a) Habiendo dado lugar la impresión de los documentos para 
agregar 1!1to1 de fecha posterior a 18 de Enero, se agregan completando 
lo ocurrido sobre el particular a qae se refierea. 
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dor.-Tomás Jayme Maling.-A Su Excelencia 
General Rodil, etc., etc., etc. 

Carta de Mrs. Cochrane y Robertson, fecha 11 
de Febrero de 1825 en Lima, negándose a pagar la 
letra de lo!' 35.000 pesos librados en Arequipa. 

Lima, 11 de Febrero de 1825.-Señor Don 
Samuel Price.-Muy Señor nuestro y amigo.
Siendo enterado por lo que V. ha dicho al escri
tor de ésta, y por la carta que V. le ha mostrado 
del Señor General Rodil al Señor Comandante 
Maling, que dicho General desea tener de V. una 
contestación de haber sido aceptada, o no, una 
libranza girada contra esta Casa por Don· Lucas 
de la Cotera, por la cantidad de ps. fs. 35.000, y 
en favor del Señor General Don José Ramón Ro
dil.-Damos esta para comprobar que dicha letra 
ha quedado nula y de ningún valor, por no tener 
fondos del librador, y por haber recibido contra
orden del mismo Señor Cotera, fecha Arequipa

# 

Diciembre 26 de 1824, para que no se pagase 
dicha libranza.-Somos de V. sus muy obedien
tes servidores Q. S. M. B.-Cochrane y Ro
bertson. 

NUMERO 21 

Confederación americana 
Clara política de los disidentes, impresa en sus 

papeles públicos acerca de una Confederación 
americana. 

Observamos en nuestros periódicos mejica� 
nos un proyecto / del Tratado de Confederación 
para todas las naciones americanas. Un extracto 
puede ser agradable a nuestros lectores. Los ob-
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jetos de la Confederación son completar la inde
pendencia del Nuevo Mundo arrojando las fuerzas 
extrangeras que todavía ocupan algunos puntos: 
dirimir las disputas existentes entre algunos de 
los Estados americanos: y facilitar la emigración 
de los que están dispuestos a abandonar la Euro
pa y establecerse de este lado del Atlántico.-El 
Congreso general se compondrá de tres diputa
dos por cada Estado libre, y se establecerá en 
qualquiera parte de las Floridas que los Estados 
Unidos designen. Inmediatamente dirijirá una ex
pedición contra la Ysla de Cuba con las fuerzas 
convinadas de la Confederación. Estas se com
pondrán de seis buques de guerra por cada una 
de las principales naciones, a saber, los Esta
dos Unidos, Méjico y Colombia: tres por Buenos 
Ayres, Perú y Chile, y uno por Santo Domingo. 
El número de fuerzas de cada una de las princi
pales potencias será de 3.000 hombres y las otras 
en proporción. Se formará después un Consejo 
Anfictiónico en La Habana, el cual en el caso de 
alguna emergencia nombrará un General que 
mande las fuerzas de la Confederación, aunque 
la elección puede dejarse a cada uno de los Esta
dos por tumo, es decir: los Estados Unidos, Mé
jico, Colombia, etc., etc., etc.-En los momentos 
actuales en que el Gobierno de Colombia, de 
acuerdo con el del Perú, hace los mayores es
fuerzos por que se reuna la gran Asamblea de los 
Estados americanos en el Ystmo de Panamá, con
fesamos / haber leído con un placer indecible el 45 
proyecto mejicano, y creemos que lo mismo su
cederá a nuestros lectores. Nuestras opiniones, 
sin embargo relativamente al proyecto, son algo 
diferentes, porque las grandes empresas deben 
comenzarse siempre de la manera más practica-
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ble para que no se destruyan en su origen. La 
reunión de los plenipotenciarios de América en 
las Floridas, no dejaría de ofrecer ahora los in
convenientes que naturalmente presenta la neu
tralidad de los Estados Unidos. En Panamá podrá 
con más libertad deliberarse sobre la conducta 
que los belijerantes se proponen adoptar en lo 
venidero para compeler a la España a abandonar 
sus descabellados planes de conquista. Y si nues
tros buenos e ilustrados amigos los Estados Uni
dos quisiesen concurrir, podrán hacerlo con pro
piedad, tomando parte en aquellas deliberaciones 
que no son de una naturaleza hostil hacia la Es
paña, con quien nosotros estamos en guerra y 
ellos en paz. De otra suerte, es evidente que los 
objetos de la gran Asamblea se complicarán un 
poco más. Para simplificarlos cuanto es dable, 
nosotros nos atreveríamos a dividir sus trabajos 
en dos partes. La una puede ser relativa a mate
rias peculiares y exclusivas de los beligerantes 
entre sí; la otra puede reducirse a principios co
munes o potencias, de las cuales unas están en 
guerra y las otras se mantienen neutras. Así pues, 
las atenciones de la gran Asamblea pueden con
traerse, entre los belijerantes exclusivamente: 

1.0-A formar o renovar con la mayor so
lemnidad el pacto de unión, liga y confederación 
perpetua entre los nuevos Estados americanos 
contra la España o cualquiera potencia o Sobera. 
no / que intente dominarlos, o auxiliar a la Espa
ña con tal intento. 

2.0-A dirijir, a nombre de sus comitentes, un 
manifiesto bien concebido sobre la justicia de su 
causa, y su sistema de política con respecto a las 
demás potencias de la Cristiandad. 

3.0-A hacer renovar una convención de na. 
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vegación y comercio entre todos como aliados y 
confederados. 

4.º-A resolver sobre las Yslas de Puerto
Rico y Cuba, si se convinan las fuerzas de todos 
para librarlas del yugo de España, y cual es con
siguiente, lo que en tal caso deba contribuír cada 
uno para esta operación. 

5.º-A tomar medidas para 11evar de común
acuerdo la guerra a los mares y costas de España. 

6.º-A resolver si estas mismas medidas se
hacen también estensibles a las Yslas de Canaria 
y Filipinas. 

Y entre belijerantes y neutrales: 
1.º-A tomar en consideración los medios de

hacer efectivas las declaraciones del Presidente 
de los Estados Unidos al Congreso sobre frus
trar cualquier designio ulterior de colonización 
en este Continente y restituir todo principio de 
intervención en nuestros negocios domésticos. 

2.º-A establecer de común acuerdo los 
principios de derecho de gentes de una natura
leza controvertible, y principalmente, aquellos 
que se versan entre partes de las cuales una está 
en guerra y la otra se conserva neutral. 

3.0-A convenir en qué pie deben ponerse 
las relaciones políticas y comerciales de aquellas 
porciones de nuestro Hemisferio / que de hecho 46 

están como Haytí, o estubieren separadas de sus 
antiguas metrópolis sin haber sido reconocidas 
por ninguna potencia americana o europea. 

Como estos tres últimos puntos miran a lo 
futuro, y envuelven intereses de un interés co
mún, sin que eUos puedan directa o indirecta
mente infringir la neutralidad en la presente gue
rra, nos persuadimos que los Estados Unidos y 
las demás potencias americanas que se hallen en 
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igual posición, no rehusarán prestarse a concurrir 
a la gran Asamblea de Panamá por medio de sus 
plenipotenciarios. Sabemos perfectamente que el 
asunto de que estamos tratando es sobre manera 
arduo y complicado por su novedad y por su ex
traordinaria grandeza. Pero nos aventuramos a 
dar superficialmente nuestra humilde opinión en 
la esperanza de que nuestros hermanos los edito
res de otros periódicos, y los ciudadanos ilustra
dos, comiencen a hablar de un asunto el más 
espinoso y delicado que se ha presentado a la 
discusión pública desde el origen de nuestra glo
riosa revolución. 

(1825.-Gaceta de Colombia.-Número176). 

Decreto del Gobierno revolucionario de Lima, 
de 20 de Mayo de t 825, nombrando plenipoten
ciario para la Asamblea de Panamá. 

El Consejo de Gobierno.-Considerando.
Que Don José María de Pando, que desempeña 
actualmente el Ministerio de Hacienda, ha sido 
nombrado Ministro Plenipotenciario para la 
Asamblea general de los Estados americanos, que 
deberá reunirse en el Ystmo de Panamá.-He ve
nido en decretar y decreto.-Artículo único.
El Coronel Don Juan Salazar queda nombrado 

◄6v.0 interinamente Ministro/ de Hacienda, mientras se
incorpora al Consejo de Gobierno el Gran Ma
riscal Don José de La Mar, o el Doctor Don José 
Sánchez Carrión.-El Mini.stro de Estado en los 
Departamentos de Gobierno y Relaciones Exte
riores queda encargado del cumplimiento de este 
Decreto.-Dado en Lima a 20 de Mayo de 
1825.-6.0 y 4.0.-Hipólito Unanúe.-José Maria 
de Pando.-Por orden de S. E.-Tomás de Heres. 
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(Gaceta de Lima.-Número 49, de 29 de 
Mayo de 1825). 

NUMERO 22 
Real Orden de 1769 sobre comportarse con los 

estranjeros en casos de contrabando y provoca
ción contra los Gobernadores y derechos del 
Rey N.S. 

Real Orden.-El Gobernador de Cádiz ha 
informado al Rey de la respuesta que por medio 
de su Cónsul inglés di6 el Comandante de una 
Fragata de guerra inglesa a la reclamación de un 
desertor del Regimiento de Y rlanda, que se creyó 
haberse pasado a su bordo, negando que así fue
se; pero concediendo que ha recogido a un mari
nero de sesenta años de edad, y añadiendo que 
no restituiría al desertor aunque le tuviese, por 
ser contra sus instrucciones. 

Ynformó también la violencia con que el 
Comandante de dicha Fragata no solo recogió 
dos marineros que servían en un Bergantín ho
landés; pero obligó a que su Cónsul les pagase 
las soldadas que tenían devengadas, poniendo el 
Comandante inglés dos lanchas armadas que 
aprehendiesen el Bergantín, recogieron y armaron 
sus velas, y le intimaron que no saliera de la Ba
hía sin pagar, o que si lo ejecutase se entendería 
con él afuera. 

Pocos días antes supo el Rey, por el Ministro 
de Hacienda, / la prepotencia con que aquella u -t7 

otra Fragata de guerra inglesa, abrigó un contra
bando de barras de oro, llevando a su costado la 
embarcación sospechosa para que no se registra
se, transbordando de una a otra al parecer el 
contrabando, e impidiendo con amenazas a los 

(s.a) 
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barcos de la Renta sus diligencias de averigua
ción, a que se juntó la indolencia maliciosa con 
que el Cónsul inglés huyó de concurrir al regis
tro de la embarcación mercante. 

Enterado S. M. de todos estos hechos, ha 
mandado pedir satisfacción a la Corte de Lon
dres, con el castigo de los Capitanes de las Fraga
tas que tan atrevidamente insultan su Soberanía, 
y del Cónsul que con maliciosa tardanza evitó el 
concurrir a la averiguación del contrabando. Y, al 
mismo tiempo, ha resuelto S. M. que los Gober
nadores de Plazas marítimas, y los demás Gefes 
que tienen mando en sus fuerzas, no toleren a los 
navíos de guerra ingleses que usen de prepoten
cia para conseguir sus fines; pues en cualquiera 
caso en donde sea parte S. M., sus vasallos o los 
de otra potencia, deben administrar justicia sus 
Ministros, y obserbarse las Ordenanzas que para 
registro o para cualesquiera otros fines tiene da
das; y que si los navíos de guerra ingleses lleva
sen la violencia tan adelante que se preparen a 
usar las vías de hecho, y acaso las usaren, los Go

bernadores y Gefes preparen y usen de las suyas 
y opongan la fuerza a la fuerza, asegt,1rándose 
bien de que la provocación a tales medios ha ve
nido de los otros por no reconocer y respetar 
como deben la autoridad Real, que debe sostener
se a toda costa. Avísolo a V. E. de orden de S.M. 

•1v.• para su / gobierno y exacto cumplimiento en esa
Provincia.-Dios guarde a V. E. muchos años.
San Lorenzo, 11 de Octubre de 1769.-Juan Gre
gario Muniain.-A los Capitanes Generales. 

Oficio a Don Ysaac Hull, Comandante de las 
fuerzas navales de Norte América en el Pacífico, 
fecha 3 de Noviembre de 1824, ace,ca del contra· 

-
-�-- --
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bando verificado por 1a Fragata de su Naci6n lla
mada Cbina.

Anoche, entre ocho y nueve de ella, se han 
sorprendido la lancha y bote de la Fragata China, 
pertenecientes a individuos de los Estados Uni
dos, y ambas embarcaciones menores iban llenas 
de cajonería de efectos para el Bergantín goleta 
:R..ímac de su propia Nación. Siendo este procedi� 
miento contra las leyes y reglamentos vigentes en 
la Monarquía Española, dispuse que la Fragata se 
condugese bajo tiro de cañón en clase de deteni
da hasta que se substancie en forma el proceso 
que se está principiando sobre un fraude tan im
propio al Real Erario; pero al anunciar urbana
mente este acontecimiento a V. S., le hago enten
der que he mandado que la goleta Rímac se reco
nozca por el Comandante General de Resguardo, 
Teniente Coronel Don Juan Díaz del Rivero, a 
fin de comprobar en ella un incidente de este 
asunto. 

Hasta la decisión de la causa, se conservará 
intacto cuanto pertenece a la fragata China, pero 
es de desear que V. S. procure prevenir a los Ca
pitanes de los buques de su Nación eviten en lo 
sucesivo semejantes incomodidades o delitos.
Dios etc.-Real Felipe del Callao, Noviembre 3 
de 1824.-José Ramón "R.odil.-Señor Don Ysaac 
Hull, Comodoro de la Fragata de guerra Estados 
'Unidos. 

Contestación del mismo Comandante ameri
cano, fecha 3 de Nov¡embre de 1824, rehusando 
permitir el reconocimiento de un buque de su 
República por el Comandante General de Res
guardo. 

Fragata de los Estados Unidos.-Noviembre 
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3 de 1824.-Bahía del Callao.-Señor.-He teni
do el honor de recibir la Carta de V. E. de esta 
fecha, y yo lamento la transacción especificada 

-ts en / ella que ocurrió la noche pasada. 
Si el Comandante de la Cbina ha infringido 

las leyes de la Nación Española, él es ciertamente 
responsable a su Autoridad por actos cometidos 
en el Puerto. Pero yo siempre he considerado la 
Bahía exterior fuera de la jurisdicción de V. E., y 
nunca he sabido que las leyes del Puerto se es
forzasen allí, y buques de todas naciones han en
trado frecuentemente en ella, y proseguido al 
mar sin entrada en la Aduana, ni haber sido reco
nocidos por anclage, ni otro algún derecho. 

Bajo de estas impresiones y sabiendo estos 
hechos, fuí inducido a rehusar mi consentimiento 
a vuestros Oficiales para registrar el bergantín 
Rímac por sospecha de haber recibido efectos de 
la China. Yo averiguaré cuál ha sido la práctica de 
buques de otras naciones, y si resultase que tan
to yo como los Comandantes de buques mercan
tes hemos estado bajo una errada inteligencia, yo 
haré positivamente el encargo necesario a todos 
los buques americanos que puedan entrar en la 
parte exterior como interior del Puerto, para que 
ningunas transacciones ilegales lleguen a tener 
efecto, y estaré igualmente vigilante para estor
bar se cometa ultrage alguno a los buques de la 
Nación que tengo el honor de servir. 

Suplico a V. E. esté cierto que yo no daré 
apoyo ni protección a la más ligera violación de 
cualesquiera Leyes o Reglamentos de la Nación 
Española, y con esta seguridad yo añado la de mi 
deseo de conservar con V. E. la más amigable 
inteligencia, y tengo la honra etc.-Ysaac Hull. 
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Oficio de 4 de Noviembre de 1824, protestan
do la resistencia del Comodoro americano sobre 
no permitir el registro del Bergantín .Rímac orde
nado al Resguardo. 

/ La contestación de V. S. a mi oficio de 48 v.0 

atención sobre el reconocimiento que iba ayer a 
practicarse en el Bergantín JHmac, altera la buena 
armonía que he procurado mantener con los in
dividuos de los Estados Unidos Americanos, y 
por ahora la limito a que ninguno de los de la 
Fragata del mando de V. S., ni de otro buque de 
guerra puesto a sus órdenes, tenga comunicación 
en tierra. El decoro de la Autoridad que ejerzo, 
y el respeto que le es debido, demandaban una 
providencia de más vigor, que fuese bien sensible 
a los intereses de sus conciudadanos residentes 
en este distrito; pero no la he librado todavía. El 
reconocimiento del bergantín .Rímac sólo pudo 
ser impedido por quien no reconozca otro dere-
cho que el de la fuerza: y el subterfugio de Ba-
hía exterior e interior es una idea o demarcación 
muy nueva y estraña, cuando nuestros tratados 
señalan la estensión de jurisdicciones en Puertos y 
costas. Hago a V. S. responsable de las resultas 
de su procedimiento, sin que esto varíe la consi
deración que tengo a su persona.-Dios etc.
Noviembre 4 de 1824.-José Ramón Rodil.-Se-
ñor Don Ysaac Hull. 

Oficio del Comodoro americano, fecha 9 de 
Noviembre de 1824, contestando a la incomuni
cación de sus buques de guerra con tierra. 

Fragata de los Estados Unidos.-Bahía del 
Callao, Noviembre 9 de 1824.-Señor.-EI haber 
V. determinado impedir toda comunicación entre
los navíos bajo mi mando y la tierra, es una di-
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recta violación del tratado existente entre los Es
tados Unidos y la España, y una infracción de 
todos aquellos derechos que son obligatorios en
tre individuos y Naciones. 

Como tal, no puedo sugetarme a ello, y en 
tanto que haya ciudadanos de los Estados Uni-

-49 dos residiendo en tierra que se / conduzcan pa
cíficamente y en conformidad a las leyes de 
vuestro Gobierno, yo debo tener comunicación 
con ellos, y darles a ellos y a sus propiedades la 
protección que ellos pueden apetecer. 

Yo exijo esto como un derecho garantizado 
a todo ciudadano americano por el Tratado de 
mutua buena correspondencia entre los Estados 
Unidos y España. Si es rehusada en la justicia, 
tomaré tales medidas como el interés de mi país 
demanda, y dejaré inmediatamente este Puerto 
con todos los buques americanos para algún 
Puerto donde los derechos de hospital no me son 
negados; considerando a V. responsable a nues
tro Gobierno por las consecuencias. Tengo la 
honra etc.-Ysaac Hull.-Nota.-Cuando la Car
ta sobre el asunto del :R.imac esté traducida, será 
enviada la respuesta.-Ysaac Hull. 

Contestación que dí, el t t de Noviembre de 
1824, al oficio anterior del Comodoro de Norte 
América. 

El juicio que hace V. S., en su oficio del 9 
del corriente, sobre la incomunicación en que he 
puesto todo buque de guerra que esté a sus ór
denes, es voluntario, no adecuado al origen de 
mi providencia. Desairada por V. S. mi Autori
dad y todos los miramientos que debía al Go
bierno español, impidiendo un reconocimiento 
trivial, necesario y justo en el bergantín :R.imac,
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por el arvitrario uso que hizo V. S. de su fuerza 
en el sitio donde el bergantín se hallaba, no podía 
yo menos de repararme contraponiéndole la mía 
en el distrito de mi mando. Partiendo desde este 
hecho positivo y público, miro como muy subal
terno el que V. S. tome las medidas que le pa
rezcant ausentándose o no ausentándose de este 
puerto, pues debe persuadirse que mientras V. S. 
no mejore su procedimiento como puede y debe, 
yo / no he de variar la resolución intimada.- 49v.0 

Dios etc.-Noviembre 11 de 1824.-José Ramón 
Rodil. 

Oficio del Comodoro americano, fecha 12 de 
Diciembre de 1824, haciendo varias reflexiones y 
amenazas sobre el apresamiento de la Fragata 
Cbina. 

Callao, Fragata de los Estados Unidos.-Di
ciembre 12 de 1824.-AI General Rodil.-Se
ñor.-A mi regreso a este Puerto me impongo 
con grande asombro que el navío americano 
Cbina no está libertado. 

No es necesario para mí el entrar en una re
capitulación de las circunstancias del caso, pues 
debe ser bien sabido a V. que vuestras propias 
leyes hacen la captura de aquel navío un acto 
ilegal, pues por ellas los efectos que fueron to
mados fuera de él, y los botes en que fueron ha
llados, son solos responsables. 

Debe ser igualmente bien sabido a V. que el 
navío no habíasido entrado,(asentado) en laAdua
na, ni sido visitado por un Oficial de la Aduana. 
Si era una infracción de las leyes del Puerto para 
un buque el entregar efectos estando así situado 
¿porqué fué apoyada con recibir V. solo el día 
anterior provisiones y acopios de la China para 
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los Castillos y también para el navío de guerra 
.Asia7 

¿No eran éstas circunstancias suficiente san
ción para el Capitán para continuar en entregar 
sus efectos?. Pero en resumen, cada hecho relativo 
a la captura y detención de aquél navío es un 
ultrage, el más injustificable sobre los derechos 
de un neutral, y la injusticia la más inaudita.
Como tal, yo protesto contra ella, en favor de 
un Gobierno que administra justicia lo más sagra
damente y la garantiza a todo extrangero en Amé
rica, y que al mismo tiempo la demanda en todos 
eventos de las Autoridades de todo país donde 
los ciudadanos de los Estados Unidos puedan 

10 / estar residiendo, o ir para los fines de comercio. 
,Qué seguridad pueden los americanos sen

tir que puedan llegar a adelante, y desear dispo
ner de sus cargamentos, cuando ellos ven la 
propiedad de sus compatriotas capturada y con
denada sin una sombra de justicia, y sus perso
nas confinadas, y toda indignidad y severidad 
amontonadas sobre ellos?. 

La política les dictará qué curso proseguir, 
y yo en prosecución de mi deber prevendré se.
mej antes ultrages o riesgo de ninguna más pro
piedad americana. 

Y o siento profundamente estar compelido a 
demandar a V. lo que había esperanzado setía 
cedido por vuestra justicia: pero si aun en viola
ción de vuestras propias leyes, del tratado entre 
Norte América y España¡ y de todo principio de 
derecho y buena fe, V. aun detiene la Cbina, es 
de mi deber imperioso como representante de los 
Estados Unidos, el demandar que ella sea inme
diatamente restaurada a su Capitán con cada ar
tículo hallado a su bordo al tiempo de su captura. 
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Esta demanda está fundada sobre la más ex
tricta justicia, y yo la mantendré. Si V. todavía 
detiene el navío, yo me creeré perfectamente jus
tificado en cualquiera medida que yo pueda creer 
propio el adoptar para asegurar la libertad y pro
piedad de mis compatriotas, y para impedir una 
repetición de los insultos que han sido inferidos 
a la bandera de los Estados Unidos por los súb
ditos de la España.-Con debida consideración 
etc.-Ysaac Hull. 

Contestación que despaché el 13 de Diciembre 
de 1824 al Comodoro Norte-Americano, sobre el 
contenido del oficio anterior. 

Si V. S. desconoce los límites que tiene su 
destino en estos mares y las funciones que perte
necen a mi autoridad en este distrito, yo / no sov.º
tengo la culpa. El navío americano China se está 
juzgando por una infracción de nuestras Leyes 
de Real Hacienda: ofrecí a V. S. comunicarle los 
resultados por una consideración voluntaria que 
pudiera revocar si mi razón, y no mi prudencia, 
fuese la que contestase su oficio de ayer. Nada 
suponen sus palabras, sus opiniones, ni sus ame
nazas, para que yo altere un orden legal estable-
cido por la Nación española antigua, respetada y 
respetable, tanto o más que puede serlo la de los 
Estados Unidos, colocada por V. S. fuera de su 
lugar en el caso presente, sin comisión especial 
para ello. La cuestión actual es entre partes: a 
V. S. no le corresponde s.er Juez ni Procurador
como se manifiesta: los valores en juzgamiento
son muy pequeños: los agravios que se hicieran
cuando la justicia no dictase la sentencia, tienen
compensación en los modos que han convenido
las Naciones y no nos es concedido alterar a V. S.



236 JOSÉ RAMÓN RODIL 

ni a mí en ningún extremo, y si V. S. no ha de 
hacer otra cosa que excederse en las interpela
ciones que hasta ahora le he admitido, yo no vol
veré a contestarle otra alguna que ésta, porque 
en los usos del tiempo, si V. S. quiere divagarse, 
yo no me divago.-Dios etc.-Oiciembre 13 de 
1824.-José Ramón Rodil. 

Oficio del Comodoro de los Estados Unidos 
de Norte América, fecha 12 de Diciembre de 1824, 
reclamando los Oficiales y marinería de la Fra
gata presa llamada Cbina. 

Catlao.-Fragata de los Estados Unidos, Di
ciembre 12 de 1824.-Al General Rodil.-Señor. 
Hallando que el Capitán Goodrich, sus Oficiales 
y la tripulación de la China están todavía deteni
dos, es de mi deber el demandar a V. su soltura 
y que sean inmediatamente permitidos venir a 
bordo de este Navío, sin impedimento ni emba
razo. 

Y o ordenaré un bote para hallarse pronto a 
s1 recibirlos / a cualquiera hora que V. pueda seña

lar, esperando que esta justa demanda será ins
tantáneamente cumplida.-Soy con el debido res
peto etc.-Ysaac Hull. 

Oficio de 13 de Diciembre de 1824, manifes
tándole no es posible marchen los Oficiales y 
marinería de la Cbina hasta evacuar una decla
ración. 

El Capitán Goodrich ha solicitado, como par
te de prueba, que sus Oficiales y la tripulación de 
la China hagan una declaración en el Juzgado don
de pende su causa. Esta actuación no puede veri
ficarse en favor suyo mientras V. S. retenga unos 
individuos y vayan desapareciendo otros. Con-
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cluída, podrán irse todos a su bordo, o donde 
puedan, debiendo V. S. abstenerse de decirme 
que se les trata indignamente, porque están al 
abrigo del Gobierno español, a quien nadie ex
cede, si acaso iguala, en generosidad y humani
dad.-Oios etc.-Real Felipe del Callao, Diciem
bre 13 de 1824.-José Ramón Rodil. 

Oficio de 8 de Enero de 1825 que dirigí al Co• 
modoro Norte Americano, protestándole la pro• 
tección que facilitó a cuatro lanchas que se ha
bían fugado traidoramente del Puerto del Callao. 

En la noche del día de ayer, a las dos poco 
más o menos, se colocaron bajo los fuegos de la 
Fragata del mando de V. S. cuatro lanchas caño
neras que se llevó de este Puerto traidoramente 
el Alférez Alonso San Julián. Luego que se acer
caron a la Fragata las reconoció V. S., según me 
han informado muchos individuos que las tripu
laban y se han vuelto, y V. S. conoció y se per
suadió que el movimiento de San Julián era su
blevado. El Derecho de gentes, y los tratados de 
alianza de nuestras dos naciones, imponían a V. 
S. el deber de contenerlo como yo lo habría prac
ticado en caso semejante con súbditos de los
Estados Unidos, poniéndolos con las lanchas a
disposición de este Gobierno, y escusando así la
justa sospecha de que hubiesen consumado su
crimen escandaloso con la cooperación de V. S.
Hasta este / momento no he podido comunicár- ,1 v.º
selo, protestándole como le protesto el procedi
miento, para los efectos que hubiere lugar.-Dios
ctc.-Enero 8 de 1825.-José Ramón Rodil.-Se-
ñor D. Ysaac Hull, Comodoro de la Fragata de
guerra Estados 'Unidos.
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Carta del llamado Cónsul Norte Americano, fe
cha 20 de Noviembre de 1824, interponiendo su 
apelación sobre la Fragata Cbina.

General.-Mi desgraciado compatriota Ca
pitán Goodrich, Maestre del Navío Cbina, me ha 
suplicado con instancia haga una suplicación a su 
favor.-V. E. habrá observado que desde el reci
bo de la última carta del Virrey, sin embargo de 
las muy corteses seguridades que tuvo a bien dar
me en persona, yo me he abstenido de dirigirme 
a V. oficialmente, menos en un solo caso en res
puesta a vuestro despacho, con inclusión de la 
carta del Conde del Villar de Fuente. Pero en la 
presente peculiar situación de los negocios, cuan
do no hay Oficiales de mi país que puedan hacer 
una reclamación en favor del Capitán Goodrich� 
me veo inducido a acceder a su súplica, no solo 
por que estoy persuadido que él no ha ofendido 
intencionadamente vuestras leyes, sino porque 
una demostración de liberalidad hacia él puede 
ser los medios magnánimos de restaurar esa co
municación que ha sido tan desgraciadament 
interrumpida. 

En cuanto al hecho particular por el que la 
Cbina ha sido capturada, el Capitán Goodrich 
protesta del modo más solemne que él no estaba 
advertido de que estaba violando los reglamentos 
del Puerto. Por el contrario, que por las inquisi
ciones que había hecho, él suponía que podía 
trasbordar los efectos con seguridad, y que esto 
mismo había sido hecho en numerosas ocasiones 
por buques de diferentes naciones. Las circuns-

5'l tandas de los tiempos / han necesariamente in
troducido relajaciones en los reglamentos de 
Aduanas y en la autoridad de la Aduana en la Ba-
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hía del Callao, que pueden haber dado lugar a 
irregularidades. Pero este mismo hecho presta 
justo derecho para presumir que Oficiales de un 
Gobierno justo no ejercitarán esos derechos con 
rigidez, los que han sido tan frecuentemente in
terrumpidos o cesados, que un extranjero puede 
verdaderamente alegar su ignorancia de la exis
tencia de ellos. Este, incuestionablemente, ha sido 
el caso del Capitán Goodrich, que obró acaso so
bre una información imperfecta, pero no según 
él creyó, contrario a los usos del puerto. 

Como mi situación no me autoriza a hacer 
una reclamación regular de oficio en el caso de la 
(bina, no molestaré a V. E. con ningunas quejas 
del mal tratamiento que ha recibido el Capitán 
Goodrich, que estoy convencido ha sido sin vues-
tro conocimiento; no haré referencia a los dere
chos solemnemente asegurados a mis conciuda
danos en los juicios ante los tribunales españoles 
por el tratado entre los Estados Unidos y Espa-
ña, que han sido siempre fielmente observados 
para con los súbditos españoles en los Estados 
Unidos; no aludiré a las estipulaciones respectivas 
a contrabando definidas en el Tratado entre Es
paña e Ynglaterra, que son aplicables a mis com
patriotas bajo el principio general y específico 
que asegura mutuamente a nuestros países res
pectivos el derecho a gozar todos los privilegios 
de las naciones más favorecidas; y con arreglo a 
dichas estipulaciones, el Gobierno está ya amplia
mente asegurado por las obligaciones dadas por 
Mr. Crammond hasta el monto total que tiene 
derecho de/ confiscar, y no estando instruído de Slv.º

los particulares de la correspondencia que ha pa-
sado entre V. y el Comodoro Hull, no puedo in
tentar el discutir las transacciones que han indu-
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cido a V. E. a asumir la responsabilidad de escluir 
todo el comercio de los Estados Unidos de la 
bahía del Callao, en tanto que los Estados Uni
dos y la España están en paz. Pero me ceñiré a_ 
una sola observación sobre la cuestión de convi
vencia, cuyo valor yo confío que el ilustrado 
ánimo de V. E. sabrá apreciar. 

Hay actualmente en Ancón once velas de 
buques americanos, todos los que hubieran des
cargado sus cargamentos en el puerto del Callao, 
si la captura de la China no hubiera ocurrido. Los 
derechos que el Gobierno hubiera reportado por 
la propiedad desembarcada por estos buques, 
hubiera ascendido a una suma más considerable 
que la que el mismo Gobierno recibiría por la 
confiscación de la China, además de evitar las 
quejas que inevitablemente se pondrán ante la 
Corte de España, si se llega a condenar ese bu
que. La restitución del navío a su Capitán res
taurará inmediatamente confianza a mis compa
triotas en la protección de la administración de 
V. E. y produciría de una vez la renovación del
comercio y obviaría así las desventajas y males
que pueden originarse, además del presente esta
do de cosas, y restablecer ya esa comunicación y
armonía que serían mutuamente tan benéficas. Y
al hacer estas sugestiones estoy seguro que V. E.
es un estadista demasiado sabio para examinarlas
con referencia meramente a las circun'stancias lo
cales y temporarias que pueden variar de un día

53 a otro; sino que al / contrario, las mirará en aque
lla vasta y durable dirección por la que las cues
tiones de grande interés nacional que han de 
sobrevivir a las vicisitudes del momento presente, 
deberían ser siempre consideradas. 

Si V. E. determinase este caso en favor de los 
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dueños de la Cbina,me alegraré hacerlo saber tan 
pronto como me sea posible, y por tanto suplica
ría por un pasaporte para un propio para Ancón, 
para poder informar a mis compatriotas de una 
decisión que estoy cierto será ventajosa a ambas 
Naciones. 

Suplico a V. E. reciba las seguridades de mi 
alta consideración y respeto.-W. Tudor.-A Su 
Excelencia el General Don José Ramón Rodil, 
Gobernador y Comandante en Gefe de la Pro
vincia de Lima, etc. 

Lima, Noviembre 20 de 1824. 

Contestación, fecha 22 de Noviembre de 1824, 
al mismo Cónsul americano, acerca de la apela
ción sobre la Fragata China.

Señor Don Guillermo Tudor.-Real Felipe 
del Callao, Noviembre 22 de 1824.-Muy Señor 
mío y amigo: Aunque V. ni yo podamos comuni
carnos oficialmente en objeto alguno, yo acepta
ré siempre la interposición personal de V. en 
cuantos puedan interesarle. El del Maestre de 
la Fragata Cbina Goodrich está juzgándose con 
arreglo a las leyes: él será oído en todas sus de
mandas, inclusa la del mal trato, que extraño mu
cho, que ignoro, y será castigada luego que se 
justifique, y la sentencia que se pronuncie será 
impresa para inteligencia de V. y del público; mé
todo que he adoptado para hacer notorio que en 
mi gobierno nada hay misterioso ni arbitrario. 
Y o no puedo salir de este círculo en la causa 
pendiente; y aun cuando pudiera, no saldría por 
la observación de conveniencia que V. me apunta. 
Ella tiene su momento, / pero no es oportuno el 53v.º 
de un insulto público hecho por el Señor Hull a 
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la Autoridad española en el territorio. Si este ca
ballero creyó que desairándola hacía un servicio 
a su Nación, yo creo que haciéndola respetar 
cumplo con mi deber. Los términos en que lo he 
hecho no han excluído nuestras comunicaciones 
mercantiles, y debe ser muy notable que el Se
ñor Hull, V. y sus conciudadanos lo ignoren. Las 
once velas que están en Ancón, y cuantas estén 
en otros sitios, serán admitidas al tráfico como lo 
han sido desde que yo mando esta Provincia; 
pero si la venida de ellas hubiera de depender de 
una providencia mía ilegal o indecorosa nunca 
vendrían. 

Con esta expresión sencilla contesto la carta 
particular de V. que recibí ayer con fecha 20, y 
con estos sentimientos acreditaré a V. siempre el 
aprecio con que mira su persona su atento amigo 
y servidor Q. S. M. B.-José Ramón Rodil. 

NUMERO 23 

Gaceta de Lima - Marzo 3 de 1825 

Estracto de las instrucciones dadas por el Du
que de Rauzan a Mr. de Chasserian, embiado a 
Colombia a una comisión secreta, insertas en la 
yaceta de Lima de 3 de Marzo de 1825. 

Con arreglo a la instrucción número 2 que, 
con fecha del 3 de Junio, puso en manos de V. el 
Coronel Galabert, y con arreglo a las direc.ciones 
contenidas en el Memorial de este, está determi• 
nado que la misma base de operaciones sirba a 
V. de guía en el caso de que carezca de nuevas
instrucciones. El punto más importante es obte-
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ner noticias positivas del presente estado de la 
fuerza militar de Colombia, tanto de tierra como 
de mar; y / principalmente el determinar a fondo ,.. 
la opinión moral de los Oficiales que tengan más 
influencia en el Ejército y Armada. Por la comu
nicación última del Coronel Galabert aparece que 
el espíritu público en México está muy dispuesto 
en favor de un movimiento realista, y es de de
sear que suceda lo mismo en Colombia. El Coro
nel Galabert nos asegura que el pueblo está muy 
exasperado contra los insurgentes, y que el Clero 
está animado de las mejores disposiciones. Ob
serve V. el sentido de las cosas, y procure adqui
rir alguna influencia, la que podrá V. establecer 
sin peligro al auxilio de su carácter diplomático 
semi-oficial. No tema V. el ofrecer demasiado, ni 
el adelantar mucho. Es esencial dar el golpe a un 
mismo tiempo en todas partes, sin lo cual será 
necesario abandonar a la idea de restablecer la 
América bajo el cetro de aquellos principios sóli
dos que acaban otra vez de salvar en Europa la 
sociedad. Tenga V. particular cuidado en todas 
las relaciones que entable para dar importancia a 
los eclesiásticos; no es posible ligarlos muy fuer
temente, porque la influencia que ejercen sobre 
los americanos no es menos que la que han con
servado sobre sus compatriotas en Europa. Está 
expresamente determinado que en ninguna cir
cunstancia proponga V. el reconocimiento de la 
independencia. Esta concesión preliminar es siem
pre un indicio de debilidad, y tiene a más el serio 
inconveniente de dar a la política un ayre de mala 
fe. La distancia es una de las razones para ganar 
tiempo, y para no dar pasos en falso: vale más 
ser indiscreto con dulzura en un sentido realista, 
que consentir el que se suponga, por un momen-
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to, que la Francia será inducida a hacer alguna 
'4v.º concesión al / espíritu revolucionario. Sobre este 

punto está estrictamente de acuerdo el Gobierno 
de S. M. con el Gabinete de Madrid. Deben em
plearse todos los medios de persuasión, de inte
rés y de convicción, para reducir las Colonias al 
antiguo orden de cesas; pero si estos esfuerzos 
no producen un resultado favorable, solo queda 
el recurso de conseguir por la fuerza de las armas 
lo que no pudo obtenerse por negociaciones; así 
es que no debe despreciarse cosa alguna que pue
da conducir para lograr este objeto por los me
dios que tiene V. en su poder. Es necesario pre
sentar al pueblo las consecuencias que han tenido 
en Eurora las revoluciones de Nápoles, Piamonte,
Portuga y España, y hacer ver que es vicioso un 
sistema que procura separar la América de· 1a 
Europa, y destruir, en consecuencia, las relaciones 
mercantiles, que únicamente pueden dar vida y 
movimiento a cuerpos políticos que fueron crea
dos solo ayer. El genio de los españoles no es 
hecho para teorías abstractas, y por esto ha sido 
ese bello y rico país regado con sangre por ca
torce años. Ya es tiempo de poner un obstáculo 
a esta devastación, que pervirtiendo los espíritus, 
arruina a las naciones; y de detener, en medio de 
su curso, esos torrentes desoladores cuya tenden
cia es inundar desde el Nuevo Mundo hasta el 
Viejo. 

Es de la más alta importancia que inmedia
tamente que V. haya adquirido relaciones en el 
país, haga uso de estos auxilios de un modo efi
ciente, atrayendo los naturales al interés de nues
tra política, por la facilidad que tiene V. de obrar 
con poder y rapidez, sin olvidar sobre todo los 
Oficiales generales del Ejército. 
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Pero el objeto más urgente es el exacto co
nocimiento de los buques de guerra, su fuerza, 
número de cañones y de marineros, y / su des- 55 
cripción. En cuanto V. consiga esta noticia, la 
enviará al Capitán P. del Navío, que ha recibido 
órdenes a ese efecto del Ministro de Marina y 
recibirá los despachos de V. por el paquete del 
Brasil. 

La Casa de Gerard de Filadelfia y sus corres
ponsales en Buenos Aires tienen orden de entre
gar a la vista todas las sumas que V. libre contra 
ellos.-No puede haber demora alguna en cum
plir las órdenes de V., porque a todo se ha pro
veído de antemano. 

En el mismo paquete hallará V. instrucciones 
del Gabinete de Madrid para el Abate Doraldo, 
que se encargan al cuidado de V. y debe consi
derarlas como de la mayor importancia. Se ha 
enviado al Coronel Galabert una copia de la úl
tima comunicación de V., y es propio siga V. co
municándose con él con la frecuencia que la 
ocasión lo requiera». 

El Comandante General a la guarnición y habi
tantes del Callao 

Proclama dirigida a la guarnición y habitantes 
del C-allao en 17 de Marzo de 1825. 

Más de dos meses hace que estoy guardando 
un silencio correspondiente a los acontecimientos 
extraordinarios que sobrevinieron antes en este 
Virreynato, y continuaría dél mismo modo si el 
mérito singular contraído por las beneméritas 
tropas que tengo a mis órdenes, y por el noble 
vecindario de este pueblo, no fuesen tan dignos 
de la expresión consoladora con que puedo anun-
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ciarles un término venturoso a sus servicios y fati
gas. Los enemigos lo han publicado en un artículo 
de la Gaceta de 3 del corriente, que se reimprime 
al intento. Ellos dicen que las potencias de Euro
pa han resuelto concluír con la revolución que 
aniquila la América: ellas pueden, y acaso se ha
llan ya en el mar Pacífico muchas o suficientes 
fuerzas destinadas al objeto. El grito impotente 
del caudillo Bolívar queriendo alarmar los pue-

55 v.0 blos /a la resistencia, es tan nulo como su pro
yecto de rendir estas fortalezas. En Diciembre 
dijo que capitularían: hoy existimos con la misma 
seguridad y tranquilidad que entonces; y nuestra 
d'uración y progresos, malísimamente medidos en 
sus cálculos ambiciosos, se robustecen con su de
sesperación, con sus confusiones, ){ con la cons
tancia serena y valiente que observa todos los 
días en nuestros Gefes, Oficiales y Soldados de 
todas armas, que a porfía buscan y baten en la 
Campaña sus partidas cobardes: que a no salir 
de los límites de un plan meditado, y a la restric
ción de las órdenes dadas, las lanzarían de Lima. 
Nos acercamos ál momento decisivo pronunciado 
por la Europa, y mi único deseo, luego que lle: 
gue, está cifrado en la compensación general del 
mérito eminente de esta bizarra división, y ;res
pectivamente del vecindario, grabados en mi co
razón de una manera que aclararán el tiempo y 
mis acciones mucho más que mis palabras. Bolí
var no ha de triunfar de nosotros: pertenecemo1 
a una Nación heroica que nos envía auxilios: !11 
las Naciones son cosa muy distinta que los gru
pos de insurgentes seducidos o ilusos.-Real Fe
lipe del Callao y Marzo 17 de 1825.-José Ra
món Rodil. 

Esa manifestación de los enemigos me fué 
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tanto más grata cuanto que la armonía que yo 
tuve con los Caballeros Oficiales franceses, de 
que es una muestra la siguiente carta, había ser
vido de preludio a unas comunicaciones que 
siempre conservaré por mi parte en cuanto no 
nos fueren nocivas. 

Carta del Conde de Rossi, Comandante del 
Bergantín de guerra El Lancero, de S. M. C., despi• 
diéndose en 29 de Octubre de 1824. 

Callao, 29 de Octubre de 1824.-Señor Ge
neral.-Tengo el honor de acusar a V. S. la re
cepción de sus cartas.-Dejo el Callao penetrado 
/ de las bondades y del acogimiento gracioso y 56 
lisongero con que V. S. se ha dignado colmarme 
durante mi permanencia en esa rada: conservaré 
de ello una gratitud eterna. Hubiera ido a mani
festar a V. S. mis sinceras gracias, si no hubiera 
temido abusar de sus momentos preciosos.-Ce
loso de corresponder a vuestra confianza, estad 
bien persuadido, General, que yo desempeñaré 
vuestra comisión con la más escrupulosa exacti
tud.-Soy con todos los sentimientos que os son 
debidos, y una respetuosa dedicación, Señor 
General, vuestro muy humilde y muy obediente 
servidor.-Conde de Rossi, Comandante del 
Bergantín de S. M. Cristianísima El .Cancero.-Al

Señor Comandante General del Callao y Provin
cia de Lima. 

NUMERO 24 

Carta del llamado Vice Almirante enemigo 
Blanco Encalada, fecha 29 de Enero de 1825, pre• 
sentándome un horroroso cuadro de mi posición, 
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para que por su arduidad no me atreviese a con
tinuar la defensa del Catlao. 

Fragata 5lfaría Ysabel, Enero 29 de 1825.
Señor Don José Ramón Rodil.-Mi apreciado Ge
neral: la estrecha amistad que me unió con el 
General Loriga durante su estancia en Valparaíso, 
me hará ver siempre con estimación y un par
ticular interés a todos aquellos que hayan tenido 
iguales relaciones con él: entre éstos sé por él 
mismo que V. tiene un lugar distinguido, cuyo 
motivo y mis naturales sentimientos de humani
dad, excitado por la consideración de las infruc
tuosas calamidades a que un error de concepto 
pudo conducir a V. en la embarazante posición 
en que se halla, fueron los únicos móviles que me 
determinaron a dirigir a V. mis dos parlamen�• 
rios. Ellos se reducían, pues, a dar a V. una idfl 
exacta y verdadera de las ocurrencias militares y 
políticas que habían tenido lugar hasta aquella 
fecha. Remitía al Teniente Coronel Bernedo, ofre-

S6v.º ciendo ejecutar lo mismo con los / demás prisio
neros: y por último, siendo de mi deber aliviar la 
suerte desgraciada de los prisioneros chilenos que 
existen en Casamatas, proponía a V. un cange, 
cuyo religioso cumplimiento garantizaba con mi 
honor o cualesquiera otras seguridades que V. 
exigiese.-Sentí sobremanera que no hubiese 
V. querido admitir mis comunicaciones, porque
estoy persuadido que debían influir mucho y para
bien en la situación de esa Plaza. Mas ya que Ta
gle, por medio de su carta remitida con anuencia
de V. seguramente, me ha proporcionado la opor
tunidad de escribirle un modo privado, la aprove
cho con el mayor placer, íntimamente persuadido
que esta mi carta y los documentos inclusos (a),

(a) Estos docamentos van impresos al final de este número. 
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tendrán el efecto por que mi corazón tánto an
hela: esto es, acabarán de desengañar a V. S. Y o 
no hago aquí otro papel que el de un mero alia
do, y solo permaneceré en estas costas el corto 
tiempo que tarde en llegar la Escuadra Peruana: 
por esta razón debe V. hacerme la justicia de 
creer que no me anima otro interés en este asun-
to que el positivo deseo de ahorrar estériles sa
crificios, inútil efusión de sangre, y en fin, la 
reunión de todas las miserias y desgracias consi
guientes a la imposibilidad de mantenerse en un 
absoluto aislamiento. ¡Quiera el Cielo escuchar 
mis ardientes votos y proporcionarme los medios 
de cooperar a tan santo objeto! Entre tanto es
pero tenga V. la bondad de aceptar la sincera y 
cordial amistad con que tengo el honor de ofre
cerme a V. afectísimo y atento S. Q. S. M. B.
Manuel Blanco Encalada.-P. D.-Quedaría muy 
obligado a V. si me remitiese la Señora del Te
niente Coronel Bernedo, / a quien no falta más " 
que el lado de su esposa. 

Contestación del 31 de Enero de 1825, despre
ciando al Gefe de la Escuadra enemiga las razo
nes de su comunicación tan oficiosa como gra
tuita. 

Señor Don Manuel Blanco Encalada, Almi
rante de la Escuadra de Chile.-Real Felipe del 
Callao, Enero 31 de 1825.-Muy Señor mío: no 
fué la canoa conductora de la carta del Señor 
Marqués de Torre-Tagle con otro objeto que el 
contenido en ella: esto es, si V. le daba asilo o 
garantía para transferirse a Ch,ile. Su contesta
ción, si hubiese sido ceñida al objeto mismo, 
accediendo o no a sus deseos, habría llenado mis 
estímulos de humanidad, y mis anhelos positivos 
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de servir al Marqués en cuanto permite mi situa
ción; pero ha querido V. ampliarla a otras mate
rias que serían o no serían comunicables, si mi con
sideración a la persona de V. ysu referencia al Ge
neral Loriga, no fuesen bastantes por este momento 
para modificar el sistema que me he propuesto en 
cumplimiento de mis obligaciones públicas. No ig
noraba V. cuál era desde el primero y único parla
mento que le admití, pues el Ayudante de Estado 
Mayor Don Bernardo Villazón le hizo saber que 
no admitiría otro en asuntos relativos a la plaza 
que tengo a mi cargo, y habiéndole dicho el par ..

lamentarlo de V. que los pliegos que traía eran 
referentes a ella, no los recibió, cumpliendo con 
mis órdenes, como no los recibirá ni se recibirán 
de nadie acerca del objeto. La posición mía, pa
recida a la de infinitos otros Gobernadores de 
plazas que ha habido en el mundo, demanda es
tos procedimientos, que no son nuevos ni emba
razosos.-Por que V. me dice en su carta de 29 
del corriente que me quedaría muy obligado si le 
remitiese la Señora del Comandante Bernedo, lo 
verifico con todo su equipaje. Tocante al canje 

57v.º de prisioneros / chilenos, convengo en él, propo
niéndolo V. de oficio por todos los individuo, 
que constan de la adjunta nota, con la garantía 
del honor de V. y la condición expresa de qu 
los conducirá en su Escuadra, conservándo 
detenidos en ella sin tomar armas en el Perú y 
Chile contra los españoles, hasta que los que van

apuntados en la relación número 1 sean puestos 
en libertad por el Superior Gobierno de V. y por

su orden, para que puedan libremente transfe
rirse adonde elijan, completando el cange clase 
por clase, o siguiendo en su defecto la práctica 
conocida o método que previene el Vattel, cuan .. 
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do las clases sean diferentes, sirviendo el bote 
conductor de la Señora de Bernedo para q"ue 
V. haga la proposición oficial que llevo indicada,
escusando parlamentos.- Esta contestación con
vencerá a V. de que la humanidad verdadera re
cibe mis homenajes siempre que los deberes me
lo permiten. En el cumplimiento de ellos se apo
ya el honor, que sirve de base a todas mis ope
raciones, y cuando no dudo que lo desempeño,
miro con indiferencia los resultados de una lucha
tan conocida y expuesta a vicisitudes.-Esta oca
sión me proporciona la de ofrecerme con sincera
atención de V. su atento afectísimo servidor
Q. S.M. B.-José Ramón Rodil.

Nota oficial del Gefe de la Escuadra enemiga 
fecha 31 de Enero de 1825, proponiéndome canje 
de prisioneros. 

Comandancia General de la Escuadra de 
Chile.-Fragata .'.il-faría Ysabel, al ancla en la Ysla 
de San Lorenzo, Enero 31 de 1825.-Sabiendo 
que existen en Casamatas, en clase de prisione
ros, los Oficiales de Chile y los Andes contenidos 
en la adjunta lista número 1; y siendo de mi de
ber procurar el alivio de su desgraciada suerte, 
tengo la satisfacción de proponer / a V. S. en �a 
cange de ellos, los que van apuntados en la núme-
ro 2. -Yo garantizo con mi honor el religioso 
cumplimiento de este canje, obligándome igual
mente a conducir a los prisioneros en la Escuadra 
de mi mando, y mantenerlos sin tomar las armas 
contra los españoles en punto alguno de la Amé
rica, hasta que los segundos sean puestos en liber
tad para que marchen al destino que elijan.-Di
cho canje será completado clase por clase, 
siguiendo en su defecto lo prevenido por el pu-

(as) 



252 JOSÉ RAMÓN RODIL 

blicista Vattel.-Con este motivo tengo el honor 
de reproducirme de V. S. atento servidor.-Ma
nuel Blanco Encalada. 

NUMERO 1 

Relación de Oficiales enemigos prisioneros en 
el Callao. 

Relación de los Gefes y Oficiales pertenecientes 
a Chile que se hallan prisioneros en Casama_tas. 

Coronel ..... . 
Sargento Mayor. 
Capitán ..... 
Id. Ayudante . 
Id. Graduado . 
Tente. Primero 
Id. Segundo .. 
Id ....... . 
Idem idem .. 
Idem ..... 
Subteniente . 
Idem . 
Idem . 

Don JuanNep0muceno Morla. 
Don Manuel Larenas. 
Don Anastasio Encina. 
Don Manuel Pizarro. 
Don Marcos Maturana. 
Don Vicente Ladreda. 
Don Benedo (sic) León. 
Don Francisco Arellano. 
Don Manuel Rojas. 
Don Francisco Gómez. 
Don Lorenzo Martínez. 
Don Basilio Castillo. 
Don Eugenio Mardoñes. 

58v.0 / Ejército de los Andes. 

Tente. Coronel . Don Francisco Crespo. 
Teniente . . . . . Don Pablo de la Torre. 
Capitán . . . . . Don Vicente López Toledo . 

.?W"aría Ysabel, al ancla én la Y sla de San Lo
renzo, Enero 31 de 1825.-Blanco. 
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NUMERO 2 

Relación de los Oficiales del Ejército Real pri• 
sioneros en Chile. 

Relación de los Oficiales españoles que se ha
llan prisioneros en Chile para ser cangeados. 

CAPITANES 

D. Manuel Michel
D. Baltasar Ferrer
D. Antonio Onorati
D. Antonio Martina
D. Camilo Acuña
D. Juan Mata Fuertes

SUBTENIENTES 

D. León Ares
D. Juan Sotés
D. Pedro Alvarez

TENIENTES 

D. Martín Saldías
D. Juan Urzainguin
D. Salvador Llovera
D. Antonio Elespuru
D. Nicolás Ponce de León
D. Y gnacio Quereyceta
D. Santiago Aguirre

D. Manuel Gutiérrez
D. Juan Elizalde
D. Eugenio Moreno
D. Juan RiveraD. Matías Elizalde

D. Francisco Quiroga
D. Bias Torrijos e A O ET Es 

D. José Cabrera D. Mateo Osuna
D. Celestino Jaques D. Pedro Domech
D. Pedro García D. Francisco Oviedo
D. Manuel Romero D. Ventura Soler

/ Fragata .'.Maria Ysabel, al ancla en la Y sla de 59 

San Lorenzo, Enero 31 de 1825.-Blanco. 

Carta del denominado Vice-Almirante enemigo, 
fecha 31 de Enero de 1825, deseando le disimule 
el contenido de la del 29 del mismo mes. 

Señor Don José Ramón Rodil.-Fragata .ílfa-
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ria Ysabel, Enero 31 de 1825.-General y muy Se
ñor mío: me ha sido muy sensible que mi contes
tación a Tagle, y mi carta a V. le hayan desagra
dado. Juro a V. en mi corazón que no tuve otro 
móvil que mis propios sentimientos, que son muy 
conocidos en mí, y el aprecio anticipado a su per
sona, creyendo que llenaba ambas cosas, instru
yendo a V. lo que imaginaba le interesaría saber 
para mayor acierto en sus operaciones futuras.
Si me he engañado, dispénseme V.-Propongo 
oficialmente el cange de prisioneros, hallándome 
por mi parte muy dispuesto a proponer la pro
porción en favor de los que se hallan en nuestro 
poder, y no dudo de que mi Gobierno segundará 
mis deseos, pues se halla en el caso de honrar la 
humanidad sin peligro alguno de nuestra causa.
Tocante a que los nuestros no tomen las armas 
en el Perú ni Chile contra los españoles hasta que 
sean puestos en libertad los de V., no debo es
forzarme mucho en persuadirlo, porque de hecho 
es imposible.-Agradezco mucho que V. haya te
nido la bondad de embiar a mi bordo a la Seño
rita (sic) Bernedo, mañana marchará para Lima a 
unirse a su esposo, y ambos tendremos la satis
facción de haber dulcificado la suerte de este jo
ven.-Me repito de V. su afectísimo y atento 
servidor Q. S. M. B.-Manuel Blanco Escalada. 

Oficio de t.º de Febrero de 1825, conviniendo 
en el cange de prisionero-s .con el Gefe de la 
Escuadra enemiga, remitiéndole los Oficiales que 
reclamaba y estaban en el Callao. 

Comandancia General del Callao y Provincia 
de Lima.-Ya que V. S. me propone cange por 
los Oficiales prisioneros de Chile y los Andes 
existentes en Casamatas, que se clasifican y de-
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nominan / al margen de este oficio, ofreciéndome 59v.0 

la garantía religiosa de su honor al cumplimiento 
de la proposición de V. S., obligándose a condu
cirlos en la escuadra de su mando y conservarlos 
sin tomar armas contra los españoles en punto 
alguno de la América hasta que los de la adjunta 
relación (a) mis compañeros sean puestos en li
bertad para marchar al punto que elijan, verifi
cándose dicho cange clase por clase, siguiendo en 
su defecto lo prescripto por Vattel; no tengo in
conveniente en convenir con V. S. ya que me ha-
llo autorizado para ello, y desde luego remito los 
prisioneros en dos botes de este apostadero, que 
espero se sirba V. S. hacer regresar lo más pronto 
dable, acreditando a V. S. que soy considerado 
con los desgraciados, y que mi humanidad se per
suade nivelar, sino sobrepasa a la de otro hom-
bre público.-Agraviaría a V. S. en encarecerle el 
más pronto alivio de mis compañeros de armas, a 
quienes juzgo no tendrá V. S. inconveniente en 
que les sea entregada la adjunta carta, que a todo 
quedará reconocida mi gratitud.-Dejo contes-
tada la comunicada oficial de V. S. del día de 
ayer, y cumplido con cuanto me dicta mi deber 
con la consideración más franca.-Dios guarde a 
V. S. muchos años.-Real Felipe del Callao, Fe
brero Lº de 1825.-José Ramón Rodil.-Señor
Don Manuel Blanco Encalada, Almirante de la
Escuadra de Chile.

Carta de t.º de Febrero de 1825 al llamado Vi
ce Almirante enemigo, sobre el cange de Oficiales 
prisioneros. 

Señor Don Manuel Blanco Encalada.-Real 
(a) Las relaciones que se citan de los Oficiales chilenos prisioneros 

que se remiten y españoles que se reclaman en su cange, son las que an
teceden. 
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Felipe del Callao, Febrero 1.0 de 1825.-Muy Se-
60 ñor mío: Agradezco a V. los sentimientos / que 

me significa en su carta de ayer, interesado en el 
mejor acierto de mis operaciones, que tubieron 
por base el deber y el honor inseparables de todo 
buen militar, sin que ignorase al propio tiempo 
ninguno de los incidentes ocurridos a mis anti
guos compañeros, tanto en su origen y progre
sión, como en su fin.-Van los Oficiales que 
V. me reclamó de oficio, y espero que V. igual
mente sea generoso con los desgraciados del Ejér
cito Real que permanecen en Chile hace tanto
tiempo prisioneros, sin embargo de las instancias
que hice de antemano por dulcificar su suerte,
quedándome a mi ingreso aquí con los que fue
ron antes del General Loriga y van ahora al obje
to mismo.-Como V. espera salir para Chile
luego que sea relevado, creo que no tendremos
motivo para otra corresrondencia que me pro
porcione asegurar a V. e deseo de un feliz viage 
y la consideración de su afectísimo y atento ser
vidor Q. S. M. B.-José Ramón Rodil. 

Carta de t.0 de Febrero de 1824 por la que 
anuncié el cange a nuestros Oficiales prisioneros 
en Chile. 

Señores Oficiales del Ejército Real prisione .. 
ros en Chile.-Real Felipe del Callao, Febrero t.0 
de 1825.-Mis dignos compañeros y antiguos 
amigos: un día que se me proporcionó, no perdí 
momento de aliviar a ustedes sus largos y pe
nosos padecimientos. Reciban ustedes mis más 
cordiales sentimientos y la complacencia que me 
asiste de hacer en su obsequio lo que no pude, a 
pesar de mis esfuerzos, verificar antes.-Etema-
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mente reconocido a su mérito de ustedes S. S. S. 
Q. S. M. B.-José Ramón Rodil. 

Oficio del llamado Vice Almirante enemigo, fe
cha 1.0 de Febrero de 1825, avisándome el recibo 
de los Oficiales prisioneros. 

Comandancia General de la Escuadra de Chi
le.-A bordo de la Fragata Maria Ysabel, al ancla 
en la Ysla de San Lorenzo, Febrero 1.0 de 1825.
Tengo la satisfacción de contestar a la / comuni- 60v.º

cación de V. S. fecha de hoy, con la que me re-
mite los Oficiales de Chile y los Andes, cuyo 
cange propuse a V. S. en nota de ayer, y el que 
repito será religiosamente cumplido, conforme a 
lo que tenemos estipulado.-No debe V. S. du-
dar un momento del pronto alivio de sus compa
ñeros de armas que existen en Chile, a que tendré 
el gusto de entregar la carta que a este fin me 
acompaña.-Cumplido un deber e inundado del 
puro gozo que me produce la conciencia de ha-
ber aliviado la triste y deplorable suerte de mis 
amados compatriotas, me reproduzco de V. S. 
con la mayor sinceridad.-Manuel Blanco Encala
da.-Señor Don José Ramón Rodil, Comandante 
General del Callao y Provincia de Lima. 

Oficio solicitando el Gefe de la Escuadra ene
miga fecha 26 de Marzo de 1825, librase del com
promiso en que estaban para tomar las armas al
gunos Oficiales cangeados. 

Comandancia General de la Escuadra de Chi
le.-A bordo de la Fragata .7ñatia Ysabel, frente al 
Callao, Marzo 26 de 1825.-Entre los Oficiales 
cuyo cange celebré con V. S. a principios del mes 
próximo pasado, se hallan dos pertenecientes a 
esta República: ellos permanecen aun sin tomar 
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las armas, como igualmente los de Chile y los 
Andes en cumplimiento de lo que convenimos 
con aquella fecha. Mas siendo probable, y a mí 
seguro, que en virtud de mis comunicaciones mi 
Gobierno habrá puesto ya en plena libertad, sino 
el total, al menos el número correspondiente de 
Oficiales españoles, creo no habrá un inconve
niente para que V. S. tenga la bondad de librar 
de su compromiso tanto a los primeros, como 
también a dos o tres de Chile, que por encon
trarse con sus familias aquí, se ven precisados a 
permanecer en esta y desean por consiguiente in
corporarse en las filas del Ejército Libertador.-

61 Yo espero/ obtener este rasgo de la generosidad 
de V. S. ínterin tengo la satisfacción de participa, 
a V. S. de un modo auténtico que por parte de 
mi Gobierno ha sido religiosamente cumplido lo 
estipulado por el citado cange.-Con este motivo 
tiene la honra de repetirse de V. S., con los más 
distinguidos sentimientos de consideración y 
aprecio, muy atento y seguro servidor.-Manue) 
Blanco Encalada.-Señor General Don José Ra
món Rodil, Gobernador de la Plaza del Callao. 

Contestación del 29 de Marzo de 1825, negan
do al caudillo de la Escuadra enemiga mi presta
ción a librar del compromiso convenido a ningu
no de los Oficiales canjeados, hasta que los de 
S. M. fuesen libres.

Comandancia del Callao y Provincia de Li
ma.-Como acaso V. S. no ignora, o se puede 
persuadir con fundamento que he dado cuenta a 
S. M. de cuanto debe saber en estos dominios,
también le participé al mismo tiempo para su
Soberana aprobación, el canje convenido con
V. S. en primero de Febrero último, por los pri-
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sioneros de sus Reales Ejércitos que en aquella fecha 
existían en el Reyno de Chile, elevándole copia de 
nuestra comunicación oficial acerca de semejante 
objeto: de consiguiente no me es posible compla-
cera V. S. en modificar nuestro pacto según V. S. 
solicita, de que tomen las armas en el Perú los 
que V. S. me insinúa ahora corresponden a él, 
más dos o tres pertenecientes a Chile; pues será 
muy raro que tales individuos se presentasen al 
frente de las tropas del Rey, o de estas fortalezas, 
sin haber recibido yo una auténtica constancia 
de la completa libertad de los desgraciados que 
permanecen tantos años ha oprimidos en el Basu-
ral, y solo la garantía de la palabra de honor de 
V. S. fué bastante a enviarlos generosamente a la
Escuadra de su mando, no en el concepto de pe
ruanos, y sí en el de reclamados por V. S. de los
Andes / e indicado Chile; cuyo Gobierno, a pesar 6t v.º
de la influencia e interés de V. S., podrá tal vez
no aliviar más compañeros míos de armas, que el
número mismo que llegue allá a su disposición y
aun puede que las circunstancias en que se halla-
ba últimamente entorpezcan la realización del
canje en cuestión: a mas de que por otra parte
estoy bien informado que su Ministro de Hacien-
da Don Diego Benavente es opuesto, y lo ha sido,
a propender a este medio, que el derecho de la
guerra permite, para aliviar a aquellos que el azar
de las armas hace infortunados.

Y o siento tener todos estos inconvenientes 
para no conformar con los sentimi�ntos de V. S. 
en lo menos, ya que lo verifiqué en lo principal, 
a fin de acreditarle de nuevo mi franqueza en 
adherir a sus intenciones sobre este asunto. A bien 
que pronto espero que su Gobierno se resuelva, 
según nuestros deseos, a mejorar la suerte de 

(a6) 
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afligidos, y entonces ya no hay compromiso, ni 
falta por mi parte a una decisión que he mirado 
con detención, y con el interés que V. S. habrá 
sabido.-Dios guarde a V. S. muchos'años. Real 
Felipe del Callao, Marzo 29 de 1825.-José Ra
món Rodil.-Señor Don Manuel Blanco Encalada, 
Almirante de la Escuadra de Chile. 

Carta del llamado Vice Almirante de la Escua
dra disidente, fecha 23 de Abril.de 1825, indagan• 
do el destino de dos prisioneros. 

Señor General Don José Ramón Rodil.-A 
bordo de la Fragata �aría Ysabel, a 23 de Abril 
de 1825.-Apreciado General y amigo: En días 
pasados el Comandante de Marina de Chorrillos 
remitió una Canoa con dos hombres conduciendo 
comunicaciones para el Comodoro de la Escuadra 
Peruana bajo mi mando; dicho Comandante me 

6'.2 comunicó había / sido apresada en su tránsito, y 
ahora me aseguran que han sido pasados por las 
armas los dos hombres que venían en ella: yo no 
lo creo conociendo las cualidades de V. que han 
formado en mí un concepto de su persona que 
me ha hecho apreciarle con anticipación; pero 
deseo que V. me instruya de la verdad para des
vanecer esta voz, y a más porque debo estarlo 
por la posición en que me hallo. V. conocerá mi 
franqueza en el modo de dirigirme en estos asun
tos, que debiendo ser de oficio quiero quitarles 
el carácter seco y formal que más nos alejan que 
aproximan, contra mis deseos. Tenga V. la bon
dad de hacer entregar esas esquelas a sus rótulos, 
que no tienen más objeto que saber las interesa
das de la salud de aquellos a quienes se dirigen, 
y. cuyas contestaciones desearía volver. Se me ha
hablado también por que reciba a mi bordo a
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Doña Carmen Sanz con sus_ dos hijas Doña To
masa y Doña Manuela Rivas, o esta última en 
caso que las otras dos no quieran hacerlo. Y o 
estimaré a V. las dé su consentimiento.-Yo me 
repito siempre de V. su más afectísimo seguro 
servidor y amigo Q. S. M. B.-Manuel Blanco 
Encalada. 

Contestación, fecha 24 de Abril de 1825, acer
ca de los dos prisioneros que refiere la anterior 
y proponiéndole su canje al Gefe de la Escuadra 
enemiga. 

Señor Almirante de la Escuadra de Chile 
Don Manuel Blanco Encalada.-Real Felipe del 
Callao, Abril 24 de 1825.-Muy Señor mío y de 
mi distinguido aprecio: por la de V. de ayer, me 
impongo de las seguridades que le han hecho so
bre dos individuos apresados con comunicacio
nes para el Caballero Yllingrot, adelantando aque
llas hasta haber sido pasados por las armas.-.-Si 
así fué, yo me comprometo a resucitarlos, siem
pre que V. convenga en el canje que le propon
drá el Teniente Coronel Ayudante de E. M. Don 
Bernardo Villazón dador de esta, que desde lue
go lo aprobaré, contando que tan pronto como 
sean puestas a mi disposición las personas que de
marque, irán a la de V. los que milagrosamente 
/ volverá a su existencia el Gobernador del Ca- 6lv.º 
llao, y con ello acreditará a V. de nuevo en el 
concepto que debe merecerle en su posición y 
fuera de ella, siéndome agradable su franqueza 
de V. en los términos amistosos que lo ha prac
ticado, y que nada implican al mejor desempeño 
de nuestros justos deberes. Como sigue el buen 
humor del Señor Rico, también yo continúo re
mitiendo a V. el número de Depositarios que ha 
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dado a luz desde el 3 del corriente. He mandado 
entregar las esquelas que V. me envió al intento, 
y si contestan las personas a quienes se dirijían, 
irán en esta ocasión, y si no, en otra, como la Se
ñora Meléndez y tres más que V. solicita ahora, 
y que por el momento no se han hallado.-Sin 
que tampoco sea oficialmente, me cabe la ocasión 
de apetecer el resultado del canje de los Oficiales 
prisioneros, que juzgo ha transcurrido el tiempo 
bastante a la resolución de su Gobierno de V., a 
fin de obviarle la reclamación que demanda mi 
responsión al Soberano.-Admita V. como siem
pre mi.estimación sincera con la que soy su afec
tísimo atento seguro servidor Q. S. M. B.-José 
Ramón Rodil. 

Negándose el denominado Vice Almirante de 
la Escuadra enemiga, fecha 2 de Mayo de 1825, 
al canje propuesto en la anterior carta, presen
tándome otro nuevo de Oficiales. 

Señor Don José Ramón Rodil.-Fragata �a
ria Ysabel, 2 de Mayo de 1825.-Mi apreciado 
General y amigo: el Teniente Coronel Villazón 
instruirá a V. de las causas que me impidieron 
cumplir con los deseos de V. respecto al canje 
propuesto por los pescadores apresados, los que 
no dudaba obligarían a V. a dar soltura a unos 
hombres que jamás puede reputarse como pri
sioneros de guerra; a más el manifiesto de mi 
conducta con los que verdaderamente lo eran, 
agregada la calidad de españoles. Y o sé que V. no 
ignora que en días pasados corté yo mismo dos 
canoas pescadoras de la Plaza, y deteniendo una, 
les hice saber que nunca les incomodaría en su 

63 pesca; pero como he visto en la prisión / de la 
nuestra, y en la proposición de V. una conducta 
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opuesta, he cambiado también la mía: en su con
secuencia, habiendo la Goleta 5Wotezuma apresado 
tres ahora días, me determino a proponer a V. el 
canje de los pescadores por igual número de 
nuestros soldados o marineros que están en su 
poder, inclusos los Cholos en cuestión, contribu
yendo de este modo ambos a mejorar la suerte 
de estos infelices. El Supremo Gobierno del Perú 
me dice oficialmente proponga a V. en cange los 
Oficiales del Ejército Real Teniente Don Carlos 
Castillo y Subteniente Don Marcelino Reyes, por 
otros dos de igual clase de los que existen en esa 
Plaza: yo no puedo retardarme .en cumplir estos 
encargos, cuando no dudo que los sentimientos 
de V. en esta materia coinciden con los míos. 
Vuelvo a remitir a V. algunas cartas familiares 
para que se sirva ordenar su entrega a sus rótu
los, pidiéndole un poco de paciencia como yo la 
tengo, cuando de ella resulta algún servicio a los 
interesados.-He sido impuesto que entre las co
municaciones apresadas en la Canoa había algu
nas cartas particulares de Chile para los Oficiales 
de mi Escuadra: yo estimaría a V. infinito que 
me las remitiese, principalmente si hallase alguna 
de mi Señora esposa. Me repito de V. siempre 
su apasionado servidor Q. S. M. B.-Manuel 
Blanco Encalada. 

Contestación al Gefe de la Escuadra enemiga, 
fecha 7 de Mayo de 1825, negándome al nuevo 
canje de Oficiales prisioneros a que me había 
incitado. 

Señor Almirante de la Escuadra de Chile 
Don Manuel Blanco Encalada.-Real Felipe del 
Callao, Mayo 7 de 1825.-Muy Señor mío: aun
que Villazón me impuso de los motivos que asis-
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tían a V. para no remitirme a Amado y otro de 
los que siguen la suerte de prisioneros pertene
cientes al pabellón español, y en buen canje de 
los indios reclamados por V. que se apresaron en 
comisión de servicio de los enemigos, no me sa-, 
tisfiza en cuanto era bastante, ni ahora entiendo 

63v.º / por qué V. no los considera buenos prisioneros, 
además de que ellos fueron súbditos del Rey, y 
continúan sirviéndole como deben, y su deten
ción debo llamarla un rescate, sin que la conduc
ta de V. con los prisioneros españoles de uno y 
otro Hemisferio se denigre ni mancille, pudiendo 
acaso tener en consideración que le dí todo el 
miramiento que a ella cabe, siendo la mía cons
tantemente inalterable y jamás variable; pues in
curriría en indolente, sino propendiese como el 
primero a suavizar la suerte de mis semejantes, y 
V. mismo criticaría interiormente mis comunica.
dones, si en lo más mínimo me olvidase de influir
cuanto pueda en la libertad de los desgraciados
que su suerte les condujo a gemir en un cautive
rio: sentados estos principios, coteje V. la dife
rencia que hay entre los conductores de corres
pondencias enemigas, a los pobres pescadores
que a costa de sus sudores, y fiados en la palabra
de V., cayeron incautos en su poder buscando el
alimento de sus numerosas familias: bien que a mí
en su caso no me hubiera sucedido, ni ellos al co
municármelo dejaron de ser bien advertidos, no
obstante que su seguridad era al parecer de ellos
bastante garantida, hasta que recibí su última
comunicación del 2 del corriente, por que atribuí
al Comandante de la Motezuma tal procedimiento,
el que presentando un carácter nada cándido y
agradable entre caballeros, me impide el que se
verifique el canje que V. me propone, no pudien-
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do convenir en el de Castillo y Reyes por razo
nes políticas que V. percibe, y hasta en los extra
ños modos que pone en ejercicio el denominado 
Gobierno del Perú, además que no son conocidos 
en la división de mi mando, ni encuentro cons
tancia de sus graduaciones, comportamiento mi
litar y procedencia.-/ Han sido entregadas las 6-4 

cartas rotuladas al Señor Conde de Lurigancho 
y Don Santiago Rodríguez, que V. me incluyó al 
efecto.-Entre la correspondencia interceptada 
no he hallado alguna de su Señora esposa de V., 
pues la hubiera remitido ya, siguiendo el carácter 
naturalmente franco y consecuente que acostum
bro, permitiéndome incluirle el último Depositario 
que falta a su colección, mientras remito con 
otro a su bordo las Señoras por quienes se ha 
interesado, así como los dos hijos del Señor Os
ma, que Villazón me ha indicado tenía V. interés 
en mandárselos a su Madre.-Reitero a V. la con
sideración de su afectísimo atento seguro servi
dor Q. S. M. B.-José Ramón Rodil. 

Carta del llamado Vice Almirante de la Escua• 
dra bloqueadora, fecha 17 de Junio de 18251 no
ticiándome el cumplimiento del canje de Oficia
les prisioneros. 

Comandancia General de la Escuadra de Chi
le.-Fragata María Ysabel, al ancla frente del Ca
llao, 17 de Junio de 1825.-La nota y lista adjun
ta, que originales tengo la satisfacción de remitir 
a V. S., acreditan por parte de mi Gobierno el 
religioso cumplimiento de lo estipulado en el 
canje que celebramos a principios del último Fe
brero.-Dios guarde a V. S.-Manuel Blanco En
calada.-Señor General Don José Ramón Rodil, 
Gobernador de la Plaza del Callao. 
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Oficio del Gobierno disidente de Chile, fecha 
26 de Abril de 1825, acreditando quedar en liber
tad los Oficiales canjeados del Ejército Real. 

Ministerio de la Guerra.-Santiago, Abril 26 
de 1825.-Luego que elevé al conocimiento Su
premo la respetable comunicación de V. E. de 26 
de Febrero último en que da cuenta del canje ce
lebrado con el General Rodil, acompañando lista 
de los Oficiales nuestros que gemían en Casa
matas y de los que aquel Gobierno pide, se tomó 
noticia de los existentes en este depósito general, 
hallándose sólo los contenidos en la relación que 
en copia incluyo a V. E., con expresión de los 
que de antemano han marchado para la Penínsu
la. -Los primeros obtuvieron con fecha de hoy 

6-4 v.º licencia para salir en plena libertad / y retirarse
en el término de un mes fuera del país, donde
mejor les acomode, a cuyo fin recibirán sus res
pectivos pasaportes tan pronto como los pidan.
De esta manera cree S. E. el Director Supremo 
haber dejado a cubierto con el General Rodíl el 
honor que V. E. interpuso a favor de nuestros 
desgraciados con-militares, quienes desde el mo
mento quedan en aptitud de incorporarse al ser
vicio, según V. E. lo conceptuare más convenien
te.-En el entretanto, el Ministro que subscribe 
siente el placer de ofrecer a V. E. sus más cor
diales votos de aprecio y consideración.-F.ra.n:
cisco R. de Vicuña.-Señor Vice-Almirante de la 

· Escuadra Nacional.
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Relación de los Oficiales del Ejército del Rey 
puestos en libertad a virtud del canje espresado. 

Relación de los Oficiales prisioneros pertene
cientes al Ejército Español que han sido puestos 
en libertad en virtud del canje, con espresi6n 

de clases, nombres y destinos. 

c APITAN Es D. Juan Félix Elizalde,

D. Antonio Martina
D. Camilo Acuña
D. Juan Mata Fuertes

TENIENTES

D. Martín Saldías
D. Juan Urzainguin
D. Salvador Llavera
D. Antonio Elespuru
D. Nicolás Ponce
D. Santiago Aguirre

SUBTENIENTES

D. León Ares
D. Eugenio Moreno
D. Pedro Alvarez
D. Matías Elizalde
D. Bias Torrijas
D. José Cabrera
D. Celestino Jaques
D. Pedro García
D. Manuel Romero
D. Juan Rivera
D. Manuel Gutiérrez

murió en el Hospital de
esta capital.

CADETES 

D. Mateo Osuna
D. Pedro Domech
D. Francisco Oviedo,
abrazó las armas de la
Patria en el número 5.

D. Ventura Soler

CAPITANES 

D. Manuel Michel
D. Baltasar Ferrer
D. Antonio Onorat

TENIENTES 

D. Ygnacio Quereyceta

SUBTENIENTES

D. Juan Sotés
D. Francisco Quiroga
Estos seis últimos indivi
duos han marchado a
Europa con permiso del
Supremo Gobierno.

Santiago, 26 de Abril de 1825.-Calderón. 

65 
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Documentos que refiere Blanco en su carta 
primera. 

Carta del General revolucionario Sucre, al 
caudillo Bolívar, fecha 11 de Enero de 1825, rela
tiva al General Olafieta. 

A S. E. el General Bolívar.-Cuzco, a 11 de 
Enero de 1825.-Mi General: a las dos de la tarde 
me han llegado las tres comunicaciones adjuntas 
que volando las hago seguir a V. por su impor
tancia. El Capitán Risueño me dice que al acto 
de montar en Cochabamba le previno el General 
Olañeta que en aquel momento recibía la noticia 
de nuestra victoria en Ayacucho, y que me digese 
que al siguiente día se venía solo con una escolta 
a verse conmigo, y que esperaba encontrarme en 
el Cuzco: que el General Aguilera vendría luego 
con las tropas, si para algo se necesitaban.-Yo 
pienso irme a Puno a encontrar al General Ola
ñeta para arreglar definitivamente las cosas del 
Alto Perú; mas me demoraré aquí tres días por 
sólo esperar instrucciones de V. Si no me llegan, 
me sujetaré en cualquiera transacción a las con
versaciones que sobre estos asuntos tuvimos en 
Yanahuanca en el mes de Junio.-Felicito a V., mi 

65v.º General, como al salvador de la América, como/ al
genio de la paz, como al ángel de la Libertad.
Siempre suyo de corazón, muy fiel amigo, obe
diente servidor.-Antonio José de Sucre.-Don 
Domingo Farfán, vecino de esta ciudad, es el 
portador.-He mandado imprimir aquí las comu
nicaciones del General Olañeta, y la carta de su 
sobrino, porque ya no existen los embarazos que 
antes, y aún a ellos mismos les será complaciente 
ahora.-Una rúbrica. 
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Carta del General Don Pedro Antonio Olañeta 
fecha 22 de Diciembre de 1824, dirijida al Gene• 
ral enemigo Antonio José de Sucre. 

Cuartel General en Cochabamba y Diciem
bre 22 de 1824.-Señor General Don José Anto
nio Sucre, Jefe del Ejército unido.-Señor Gene
ral.-Por conducto de Don Valerio Arrisueño he 
recibido el duplicado de la comunicación de V. S. 
fecha 14 de Octubre en Mamará; y con ella la 
nota que me incluye del Excmo. Señor Bolívar.-
A mediados de Setiembre ya mis tropas guarne
cían la ciudad de La Paz; y si hasta ahora no he 
podido arrimar todas ellas hacia el Desaguadero, 
ha sido por motivos urgentísimos. El General 
Valdés minó aun las más remotas plazas de estas 
provincias, diseminó sus agentes por todas partes 
para sostener la Constitución o su soñado Ympe
rio. Sucesivamente he tenido que contener los le
vantamientos que en su favor hicieron la frontera 
de Charcas, Moxos, Chiquitos, y últimamente La 
Paz. Lanza mismo, después de haberse puesto a 
mis órdenes, desde el 20 de Junio, seducido por 
Valdés, ha entretenido una buena parte de mi 
Ejército con diferencias que por fin hemos tran
sado. -Felizmente todo se ha pacificado; ya no 
tengo atenciones algunas a retaguardia, y dentro 
de ocho días me dirijo a La Paz con cuatro bata
llones y seis Escuadrones. El General Don Fran
cisco Xavier Aguilera, mi segundo, seguirá / la 66 

marcha con los restantes Cuerpos, y muy en bre-
ve serán más fáciles y continuadas mis relaciones 
con V. S. Entonces arreglaremos tratados útiles a 
la causa que sostengo y al Perú, todo según lo 
desea S. E., a quien se dignará V. S. pasar el ad
junto pliego.-Tengo el honor de ponerme a las 
órdenes de V. S. como su más atento y seguro 
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servidor Q. S. M. B.-Pedro Antonio de Ola
ñeta. 

Carta del mismo General Olañeta, su fecha 22 
de Diciembre de 1824, al caudillo Bolívar, remi
tiéndose a otras comunicaciones. 

Al Excmo. Señor Don Simón Bolívar, Presi
dente Libertador de Colombia, Dictador del 
Perú.-Señor General.-He contestado a las di
ferentes comunicaciones con que V. E. me ha 
honrado, dirigiendo dos de ellas por conducto 
del Señor General Arenales, Gobernador de Sal
ta, y otra por Yquique a Chile.-Nada me resta 
que añadir a lo que entonces tengo dicho, sino 
rendir a V. E. las debidas gracias por la amistad 
que generosamente me brinda de nuevo.-Yo la 
acepto gustosísimo si ha de resultar el bien de 
estos pueblos, y espero dar a V. E. pruebas de 
mi gratitud bien pronto. Muchos elementos de 
turbulencias intestinas me dejó el General Valdés 
a su retirada con el empeñoso capricho de llevar 
adelante su mal trazado plan de Ymperio Perua
no. Para apagarlas ha sido menester tiempo, tra
bajos inmensos y mucha vigilancia. Ahora que me 
hallo libre de atenciones iré a situarme a la banda 
del Sur del Desaguadero; y de allí me será más 
fácil entablar con el Señor General Sucre mis re
laciones. Aprovecho gustoso la oportunidad de 
ofrecer a V. E. la consideración y respetos que 
justamente merece, como su más obediente segu
ro servidor Q. S. M. B.-Pedro Antonio de Ola
ñeta.-Cuartel General en Cochabamba y Di
ciembre 22 de 1824. 
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Carta de 23 de Diciembre de 1824 escrita por 
el Presbítero Don Casimiro Olañeta al caudillo 
Bolívar. 

/ Excmo. Señor Don Simón Bolívar. Cocha- <>6v.º 
bamba, Diciembre 23 de 1824.-Muy Señor mío 
y de todo mi respeto: desde Buenos Ayres yo 
tuve el honor de dirigirme a V. E. por conducto 
del Señor Doctor Don Gregorio Funes, encarga-
do de los negocios de Colombia en aquel Go
bierno. Entonces aseguré a V. E. que las diferen-
cios entre los Generales españoles opresores del 
Perú eran de tal naturaleza, que parecía imposible 
una transacción, siendo por consiguiente muy pre
ciosos los momentos para abrir la campaña. 
Obrando V. E. con el mejor cálculo la empren-
dió antes de recibir mi comunicación. El éxito ha 
correspondido a los esfuerzos. V. E. dió al Perú 
en Junín un segundo día de Boyacá. Un america-
no amante de la libertad de su patria, a quien los 
españoles han perseguido tanto, no puede menos 
de tributar el homenage de su gratitud al héroe 
de Colombia, salvador del Perú.-Ruego a V. E.

quiera admitir estos sentimientos.-Tan luego 
como el General Olañeta hizo una señal a los 
pueblos para substraerse de la dominación del 
injusto poder aristócrata de La Serna, fuí el pri
mero en seguir la causa del Rey absoluto: era ne
cesario que el germen de la discordia se hiciese 
reproductivo. La Patria debía recoger grandes 
frutos y no me negué a servirla bajo cualquier 
apariencia. Los resultados han sido felices: me li
songeo que la obra llegara a su fin. Hablo a V. E.

con la mejor buena fé y el interés que demanda 
la suerte del país.-Como Secretario y amigo del 
General Olañeta estoy impuesto en pormenores 
que no pueden / fiarse a la pluma en tan largas 67 
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distancias y con peligros que frustrarían mis de
seos. Debe V. E. creerme tanto más cuanto que 
sentenciado a muerte por La Serna como adicto 
a la causa de la independencia, según V. E. lo ha
brá visto en sus papeles públicos, yo pertenezco 
enteramente a la revolución.-Este Ejército se 
halla a las órdenes de V. E. desde el momento en 
que se le mandó obrar, sin embargo de que to
davía no puede decidirse públicamente. Hay mil 
dificultades que vencer, y elementos muy encon
trados que pronto se unirán. ,Qué importa, Se
ñor, marchar por diferentes caminos, si hemos de 
llegar a la jornada?. Poco significa que se lleve la 
voz del Rey: las consecuencias son las que han de 
examinarse. Cierto en la verdad de este hecho, 
mi empeño y mayor conato se reducen a que el 
genio del mal sople, sople incesantemente la dis
cordia haciendo irreconciliables los ánimos. De 
aquí debe resultar indispensablemente la nulidad 
de La Serna. Sin los recursos del dinero que ex
trahía de estas provincias, ya su Ejército empieza 
a sentir una extrema necesidad. El descontento es 
general, grande la deserción y la hambre fatal. 
¡Ojalá sea tanta que lo veamos disolverse sin per
der un americanol.-AI retirarse Valdés después 
de tres consecutivas derrotas en Tarabuquillo, 
Zalo y Cotagaita, su triunfo parcial en la Lava 
no le dió ventaja alguna. Dos mil veteranos había 
perdido y en su marcha al Cuzco llevó consigo 

67 v.º cuatro mil hombres, / cuasi todos red utas que 
tomaba a su tránsito en los pueblos. No por esto 
dejó de intrigar contra nosotros. Preparó una re
volución en la frontera de Chuquisaca y otra en 
Moxos. Para terminarlas han pasado tres meses, 
y cuando el Ejército se hallaba pronto a empren
der sus operaciones, sucedió otra en La Paz, y el 
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General Lanza, seducido por el mismo Valdés, nos 
declaró la guerra. Ha sido preciso que yo en per
sona allane mil dificultades. Lanza está unido y 
libres de inconvenientes nos aproximamos al Des
aguadero. Será, Señor, mi mayor fortuna saludar 
personalmente a V. E. para que ligados de un 
modo indisoluble desaparezcan los tiranos, y la 
América se llene de gloria disfrutando de los días 
venturosos que la esperan.-Entonces sabrá V. E. 
cuánto han trabajado los buenos para la salvación 
de la Patria, por esta tan cara Patria y que tánto 
nos cuesta.-Ruego a V. E. la mayor reserva de 
esta carta. Por lo que respecta a mí, todo me es 
indiferente. No sería yo la primera víctima sacri
ficada al viejo furor de los españoles, ni la pri
mera que enterrasen en el gran cementerio de la 
América, de que han sido los sepultureros ha 
trescientos años. La nulidad de mis planes es lo 
único que sentiría al acercarse los momentos de 
conseguirlo todo, todo. En este Ejército hay una 
porción de verdaderos liberales que trabajan por 
la conclusión de la obra que V. E. ha empezado. 
Uno de ellos es el Auditor del Ejército, muy anti
guo y benemérito patriota. Por lo que respecta a 
los realistas, locos adoradores de Femando, sin 
pensarlo ni quererlo, van a sellar/ con V. E. la 68 

suerte del país. ¡Qué día, Señor, aquel en que 
unidos todos los Americanos en tomo del árbol 
santo de la libertad, cantemos himnos de gratitud 
a la memoria de nuestro Libertador!. Parece 
que se aproxima.-Entre tanto, al saludar a V. E. 
respetuosamente, yo tengo el honor de llamarme 
su más atento obediente súbdito Q. S. M. B.
Excmo. Señor.-Casimiro de Olañeta. 
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NUMERO 25 

Circular de 9 de Julio de 1825 al encargado de 
la Real Hacienda y Gefes de los Cuerpos, prefi
jándoles el valor de la ración de los Oficiales y 
tropa desde primeros de Marzo de 1824. 

Circular a los Señores Ministro de Hacienda 
y Gefes de los Cuerpos. 

En atención a la consideración que me ha 
merecido íntimamente el soldado desde que em
prendí mi carrera militar, y a los esfuerzos que 
me han sido posibles practicar en su obsequio, ya 
antes, ya después, y ahora que me hallo a la Ca
beza de esta División: he verificado después del 
más detenido examen un cómputo general del 
valor de cada ración diaria, por lo que sin gravar 
en lo menor los intereses del Real Erario, resulta 
el costo de cada una de tropa dos reales, y la 
sencilla de cada Oficial dos y medio, hasta con
cluír las provisiones acopiadas en Almacenes.
Lo comunico a V. para la liquidación oportuna 
con la Dirección de víveres, y a fin de que luego 
por la Tesorería de su cargo se forme la compe
tente cuenta para darla oportunamente al Rey 
Nuestro Señor.-Dios etc.-Julio 9 de 1825.
José Ramón Rodil. 

NUMERO 26 

Otra circular a los Gefes de la guarnición, fe. 
cha 14 de J�lio de 1825 acompañándoles impresa 
la «Memoria sucinta» de mis operaciones en la 
Costa y Provincia de Lima. 

Por motivos que interesan al mejor servicio 
del Rey Nuestro Señor en la defensa de esta Pla
za, incluyo a V. un ejemplar del impreso titulado 



MEMORIA 275 

«Memoria sucinta de las operaciones que he 
practicado como Comandante General de la Di
visión de la Costa del Norte/ y Gobernador Yn- 6Sv.º 

tendente de esta Provincia».-Me mueve a ello 
únicamente que siendo V. uno de los Gefes inte
resados en prolongar hasta lo infinito la defensa 
de estos baluartes, le sirva de norma para coope-
rar con heroísmo a su gloriosa marcha en los 
acontecimientos que sobrevengan. Es un docu
mento que en las actuales circunstancias deman-
da una reserva absoluta, y con esta calidad se lo 
dirijo, acusándome V. recibo para la debida cons
tancia.-Oios etc.-Real Felipe del Callao, Julio 
14 de 1825.-José Ramón Rodil. 

Señor Don Pedro Aznar, Coronel del Regi
miento de Ynfanteria del Ynfante.-Señor Coro
nel Don Ysidro Alaix, Gefe de E. M. D. y t.0 del 
Escuadrón Provisional.-Señor Teniente Coronel 
de Ynfantería Don Francisco Duro, Comandante 
de la Real Brigada de Artillería de esta Plaza.
Señor Teniente Coronel del Regimiento de Yn
fantería del Ynfante Don Carlos, Don José Ygna
cio Tiscar.-Señor Don Francisco González, Ca
pitán de Fragata de la Real Armada y de este 
Puerto.-Señor Don Juan Alvarez Mijares, Co
mandante del primer batallón del Regimiento de 
Ynfantería de Arequipa.-Señor Don Antonio 
Marzo, Comandante de Ynfantería y segundo Je
fe del Batallón de Obreros.-Señor-Teniente Co
ronel graduado Don Bernardo Villazón, Ayudante 
de E. M. y Comandante interino de Yngenieros 
de esta Plaza y adyacentes.-Señor Teniente Co
ronel efectivo Don Gaspar Rico.-Señor Don 
Francisco de Montoya, Ministro Contador de es
tas Reales Cajas y Provincia y Administrador Ge
neral de Correos del Perú. 

(28) 
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NUMERO 27 
Oficio al Gefe de la Escuadra revolucionaria, 

fecha 9 de Julio de 1825, acusándole la creden
cial del cange que me había incluído, 

Comandancia General del Callao y Provincia 
69 de Lima.-He / recibido con la carta de V. S. de 

17 del anterior la credencial del cange de prisio
neros que hemos celebrado en l.º de Febrero de 
este año, y me hubiera sido de la mayor satisfac
ción si al mismo tiempo me lo participaran mis 
compañeros de armas, según por conducto de 
V. S. lo exijía mi comunicación de la propia fe
cha que con esa misma intención se la he dirigi
do.-Y o felicito a V. S. por la parte que ha tenido
en el alivio de unos desgraciados dignos de me
jor suerte.-Dios guarde a V. S. muchos años.
Real Felipe del Callao, Julio 9 de 1825.-José
Ramón Rodil.-Señor Almirante de la Escuadra
de Chile Don Manuel Blanco Encalada (1).

Carta al llamado Vice-Almirante, fecha 9 de 
Julio de 1825 con remisión de Señoras y bocas 
inútiles. 

Señor Don Manuel Blanco Encalada, Almi
rante de la Escuadra de Chile.-Real Felipe del 
Callao, Julio 9 de 1825.-Muy Señor mío y de mi 
aprecio: Al cabo de bastante tiempo puede mar
char a su bordo Doña Antonia Meléndez con los 
hijos del Señor Osma, y lo habrían verificado 
Doña Carmen Sáenz con sus dos hijas doña Fran
cisca y Doña Manuela Rivas si esperasen hasta 
esta ocasión.-Con este motivo me repito de 

(1) Estas comunicacionel oficial y confidencial fueron llevadas por 
el Teniente Coronel Comandante Don Bernardo Villa:z:ón el d!a 16 de 
Julio al parlamentario enemigo que conducía la de Blanco que se copia 
a la vuelta. 
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V. su seguro y afectísimo servidor Q. S. M. B.
José Ramón Rodil.

Carta del Gefe de la Escuadra bloqueadora, fe
cha 16 de Julio de 1825 ofreciéndome al Oficial 
cangeado Don Nicolás Ponce de León, y pidien
do al mismo tiempo varias Señoras. 

Señor General Don José Ramón Rodil.
Fragata Ysabel frente al Callao, Julio 16 de 1825.
Apreciado General: después de la última carta 
de V. en que merecía tan poca justicia a la / deli- 69 v.º 
cadeza de mis sentimientos, mi silencio bien de-
bía reputarse por un deber, si es que éste supliese 
a la reclamación de un agravio. Pero en la moral 
de un militar existen también principios a los 
cuales es menester sacrificar las afecciones perso
nales por un interés más sagrado, y es ahora el 
agente de esta comunicación.-Tengo a mi bordo 
al Teniente del Regimiento de Cantabria Don 
Nicolás Ponce de León, quien siendo uno de los 
Oficiales cangeados y hallándose en libertad para 
terminar su destino, y sin recursos para empren-
der su viage a la Península, solicitó de mi Gobier-
no pasaporte para esta Plaza, y con él se me ha 
presentado en la Goleta Peruana procedente de 
Valparaíso. Como V. se ha negado otras veces a 
recibir individuo alguno de fuera, dudo si a este 
Oficial le tocará igual suerte, exijiendo de V. en 
este caso le remita los auxilios precisos para se-
guir su viaje a España; pues no sabría qué hacer 
de este buen Oficial, a quien solo el hecho de ve-
nir a correr la suerte de sus compañeros en esa 
Plaza le distingue en mi opinión considerable
mente. -Siendo el blanco adonde se dirigen los 
clamores de innumerables familias pidiéndome 
más el consuelo de saber de las personas que no 
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pudiendo venir a nosotros, al menos la certeza 
de su existencia mitiga el dolor de su violenta si
tuación; y otras que contando con la buena ar
monía entre los dos, no dudan poder tener entre 
sus brazos individuos a quienes ningún interés 
puede retener en esa población. No puedo, Ge
neral, cerrar mis oídos, y oyéndolas menos puedo 
cerrarles mi corazón: por consiguiente, haciendo 

70 lo que a mí toca incluyo / a V. lista de las Seño
ras por quienes se me ha interesado: no dudo 
que V. por su parte accederá a lo que ellos de
seen: añadiendo (pero particularmente a V.) que 
estoy pronto a recibir a mi bordo a cualquiera 
Señora, a quienes queriendo V. hacer salir de la 
población sin los peligros Y. sufrimientos que ex
perimentan los que lo verifican por tierra, quiera 
V. remitirme para desembarcar en Bocanegra.
Creo no deber omitir a V. que el bergantín :Nancy
al mando de Parra con doce o quince hombres
de tripulación y dos pasageros se fué a entregar
en derechura a Sonsonate, en cuyo puerto lo
dejó el Cónsul general de Chile que acaba de lle
gar a Lima.-Yncluyo a V. algunos impresos que
espero me retribuirá con «Depositarios».-Me re
pito de V. afectísimo S. S. Q. S.M. B.-Manuel
Blanco Encalada.-P. D.-Sé que mi primo el
Conde de Villar de Fuente está gravemente en
fermo; agradecería a V. mucho se me comunica
sen noticias acerca de él.-(Sigue la lista): Las
Señoras Meléndez.-Los hijos de Osma.-Las
Señoras Barreras.-Doña Jesús Bedoya.-Las Se
ñoras Rosas.-La Señora de Murphy.-Doña Ma
ría Pérez Gallardo.

Contestación de 17 de Julio de 1825 acerca de 
los términos en que admito al Oficial Ponce de 
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León, y que se remitirán las Señoras que solicita 
oportunamente. 

Señor Don Manuel Blanco Encalada, Almi
rante de la Escuadra de Chile.-Real Felipe del 
Callao, Julio 17 de 1825.-Muy Señor mío y de 
mi distinguido aprecio: Si la delicadeza de V. cree 
haber sido herida por mis palabras o acciones, 
una cláusula más determinada en su carta de ayer 
me habria convencido de una cosa que no he he
cho ni querido hacer. Reflexione V. sobre esta 
verdad, y téngala por de muy fácil demostración 
si V. expresa el caso en lugar de unos sentimien-
tos que puede haberle producido/ alguna impre- 7ov.0 

sión que V. se haya, animado con vehemencia. 
Sería muy nuevo en mí el ser agresor en mis co
municaciones amistosas, ni al abrigo de ellas.-
No conozco personalmente al , Teniente de Can
tabria Don Nicolás Ponce de León, comprendido 
en nuestro cange. Su sola deliberación de incor
porarse a nuestra suerte próspera o adversa, no 
es bastante para que yo le admita al servicio de 
esta Plaza; he encomendado al Ayudante de E. M.

Villazón las insinuaciones privadas que debe ha
cerle, si V. se lo permitiere, y de ellas debe re
sultar que venga, si Villazón lo determinare con 
arreglo a mis órdenes, o ser auxiliado Ponce para 
seguir su viaje a España.-Antes de recibir la 
carta de V. le envié la Señora Meléndez con la 
que le tenía escrita días hace, y se ha diferido 
por hallarse V. algo distante del sitio en que aho-
ra se halla. Las demás personas que constan de 
la noticia que V. me acompaña, serán advertidas 
de la proporción que V. les presenta, y si ellas se 
decidiesen a aceptarla, le estimaré que a la indi
cación de parlamento en el Arsenal, adelante V. a 
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tiro uno de sus botes para recibirlas, y alguna 
otra que pueda agregárseles, mediante los gene
rosos sentimientos con que V. se manifiesta y 
amplía a mi disposición, pues aunque todas están 
hechas a las balas y bombas, pudieran apetecer 
recreos del campo o de Lima.-Villazón suele 
entretenerse demasiado cuando suelta su verbo
sidad con V., y aunque es muy acreedor a dife
renciar de sugetos de su agrado, no deja de tener 
encargos que lo hacen aquí útil. Por esto le he 
concedido pase hoy a bordo con la precisa con-

11 dición de remitirme el bote luego / luego, para 
que cuando vuelva a embiármelo se venga cor
tando el solo que tengan ustedes entre manos, 
pues es justo que por su diversión no aumente 
yo mis ocupaciones. 

El Editor del <<Depositario» ha suspendido 
su marcha desde que supo la ausencia de Bolívar 
de Y ca, corno V. verá por su último número que 
acompaño. El no escribe sino por su propio hu
mor, y no parece que le excitan cosas subalter
nas. -Ya sabrá V. y me es sensible repetirle el 
fallecimiento de su primo y mi amigo el Conde 
de Villar de Fuente.-Con lo cual contesto todo 
el contenido de la apreciable de V. reiterándome 
su afectísimo seguro servidor Q. S. M. B.-José 
Ramón Rodil. 

Carta al Gefe de la Escuadra del Ejército disi
dente, fecha 19 de Julio de 1825 con remisión de 
algunas Señoras. 

Señor Don Manuel Blanco Encalada, Almi
rante de la Escuadra de Chile.-Real Felipe del 
Callao, Julio 19 de 1825.-Muy Señor mío y de 
mi aprecio: Remito a V. una pacotilla de Señoras 
entre las que van algunas de las pedidas por V. y 
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otras que quisieron acompañarlas a consecuencia 
pe la consideración de V. que se ha servido insi
nuarme en su última carta de 16 del corriente.-
Las Señoras Rosas no se han determinado por 
ahora a marchar, y las niñas Barreras son 16 de 
su familia y conexionadas, que deben acompa
ñarlas con criadas y enredos, y como Villazón 
me impuso de que V. creía eran sólo 9, diferí el 
enviarlas por no aglomerarle tanta incomodidad, 
a más de que no se hallaban dispuestas con la 
brevedad que resolví remitir estas.-La carta 
que Villazón aseguró a V. se había insertado en 
el «Depositario» la conservo original, y si alguna 
ocurrencia permite que este Gefe tenga otra en
trevista con V. la conducirá para que / V. la lea; 11 v.º 
pero mientras, por si le fuere interesante su con
tenido se lo certifico a ley de hombre de bien.
Ponce está muy reconocido a sus obsequios de 
V., y yo no lo quedo menos por su finura y aten-
ción con la que soy y me repito su más afectísi-
mo atento seguro servidor Q. S. M. B.-José Ra-
món Rodil. 

NUMERO 28 

Pasaporte del Teniente Don Nicolás Ponce de 
León, fecha 18 de Mayo de 1825. 

Ministerio de la Guerra.-Santiago de Chile, 
Mayo 18 de 1825.-Perteneciendo Don Nicolás 
Ponce de León a los Oficiales del Ejército Espa
ñol comprendidos en el cange celebrado con el 
General Rodil, concédesele libre y seguro pasa
porte para que pueda trasladarse a Valparaíso 
con destino al Callao en el primer buque que sal
ga con dirección a Chorrillos, o al punto donde 
se halle la Escuadra de Chile.-Tómese razón en 
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la Comandancia General de prisioner.os.-Vicu
ña.-Múxica.-Comandancia General de prisio
neros, Santiago, Mayo 19 de 1825.-Tomóse ra
zón.-Ausejo.-Valparaíso Junio 9 de 1825.-Siga 
libremente su destino.-Zenteno. 

Carta del Capitán Don Antonio Martina, su 
fecha 9 de Junio de 1825, dándome parte de estar 
cangeados los Oficiales prisioneros de Chile. 

Señor Don José Ramón Rodil.-Valparaíso 9 
de Junio de 1825.-Mi más venerado Gefe: parti
cipo a V. S. lo más esencial de lo que ha ocurrido 
en el cange que ha celebrado con el Vice-Almi
rante de la Escuadra de esta República o Gobier
no. El día 3 de Abril último se nos preguntó a 
cada uno de los agraciados para dónde quería ir 
cangeado, y todos los presentes, escepto Don Bias 
Torrijo, respondimos que para el Callao. Quedó 
así hasta el 21, por estar ausente de la Capital el 
Supremo Director, y el 22 me presenté a él ma
nifestándole la mucha demora en el cumplimiento 

n del citado cange, y me dijo / que dentro de un 
par de días se providenciaría, y fué lo siguien
te.-«Ministerio de la Guerra.-S. E. el Director 
Supremo en vista de la comunicación de V. de 
18 del actual en que acompaña la lista de los diez 
y nueve Oficiales que se hallan prontos para ser 
cangeados, se ha servido en decreto de hoy ex
pedir el siguiente:-Dése orden al Comandante 
General de prisioneros para que los Oficiales de 
prisioneros contenidos en la relación a_djunta nú
mero 2, en razón de haber sido cangeados, que
den en libertad y actitud para trasladarse donde 
mejor les acomode fuera del país, con la calidad 
de verificarlo en el perentorio término de un mes 
contando desde esta fecha, debiendo ocurrir a 
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este Ministerio por sus respectivos pasaportes. 
Comuníquese en contestación al Vice-Almirante 
de la Escuadra incluyéndole copia de la citada 
relación, con inserción de la lista número 3. Y de 
Suprema orden lo traslado a V. para su inteligen
cia y cumplimiento. Dios guarde a V. muchos 
años. Santiago, Abril 26 de 1825.-Freyre.-Fran
cisco R. Vicuña.-Señor Comandante General de· 
prisioneros». 

Contestamos a este Supremo decreto que 
estaba bien, y que haríamos nuestras diligencias 
para cumplirlo. Sin perder momento pasé acom
pañado de los Tenientes Don Salvador Llovera y 
Don Antonio Elespuru a buscar auxilios a las per
sonas más visibles y pudientes, tanto inglesas co
mo francesas, y ninguna se prestó a damos lo más 
mínimo. De los de nuestra Nación no hay que 
hablar, pues hubo quien dijo que nos pusiése-
mos a trabajar ocho / o diez años y ganaríamos 72 v.0 

para transportarnos. Viéndonos en esta triste si
tuación, hice la representación siguiente.-Exce
lentísimo Señor: Don Antonio Martina, como Ca
pitán y el más caracterizado de los Oficiales 
prisioneros de guerra agraciados en el cange ce
lebrado por el Señor Brigadier y Gobernador del 
Callao y el Vice-Almirante de la Escuadra de esta 
República, a V. E. con la debida sumisión y a 
nombre de los cangeados expongo en cumpli
miento de mi deber: que se nos ha comunicado 
su Supremo decreto fecha 26 del corriente en 
que se nos pone en libertad y actitud para trasla
darnos adonde nos acomode fuera del país, con la 
calidad de verificarlo en el perentorio término de 
un mes contado desde esta fecha, debiendo ocu-
rrir a este Ministerio por sus respectivos pasapor-
tes. Examinado, Excmo. Señor, el contenido de 

(29} 
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este decreto, presenta la imposibilidad de hacer 
por nosotros mismos la transportación al punto 
que se ha celebrado el cange u otro donde se ha
lle nuestro pabellón: hemos practicado cuantas 
diligencias han estado al alcance, y el resultado es 
que nadie se presta a conducirnos a ningún punto 
de los expresados sin un seguro pasavante de este 
Gobierno, y V. E. es quien debe llenar esta difi
cultad, porque de lo contrario pasará el mes se
ñalado sin que podamos dar cumplimiento al de
creto de V. E.-Por tanto a V. E. rendidamente 
suplico, que teniendo en consideración todo lo 
expuesto providenciat"á lo que fuere de su supe
rior agrado en ali�io de los desvalidos suplican� 

1a tes: gracia que / esperan etc.-Decreto.-Santia
go, 3 de Mayo de 1825.-Desígnese el buque y 
lugar adonde procuran transportarse.-El Seño11 
Director no firma por enfermo.-Vicuña. 

Después de esto volvimos a hacer nuevas di
ligencias dirigidas a buscar medios para el trans
porte, empeñando nuestra palabra y haberes, y a 
nombre de la Nación y de v_. S., y ninguno nos 
dijo siquiera yo les daré un real. Viendo que no 
se hallaba ningún recurso cada uno solicitó por sí 
su pasaporte antes que se concluyese el mes por 
no quedar otra vez en depósito. Yo lo he tomado 
para el Janeiro, pero siempre con pensamiento 
de reunirme a las órdenes de V. S. 

El Teniente dador de esta informará a V. S. 
de todos los pormenores. Páselo V. bien, y dis
ponga de su súbdito y seguro servidor Q. S. M. 
B.-Antonio Martina. 

- ------ -- - -
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EJ General Rodil a Jos valientes defensores del 

Callao 

Proclama a los defensores del Callao su fecha 
25 de Julio de 1825. 

Ocho meses tan gloriosos no se encuentran 
en los anales militares de los pueblos. No es hi
pérbole, ni bostezo de un egoísmo reprehensi
ble.-EI mundo todo admira extático un modelo 
inimitable de constancia y de lealtad, y un con
traste el más singular de virtudes y sacrificios. La 
fidelidad al lado de las privaciones: el valor al de 
las conminaciones y reveses: la subordinación al 
de la seducción y las intrigas: la disciplina y buen 
orden al de un genio desorganizador que voltejea 
furioso en pos vuestro: en fin, a vosotros estaba 
reservado dar al Orbe conocido un brillante tes
timonio de la práctica de la virtud, y para vos
otros solos estaba designado el emprender / la n v.0 

marcha del heroísmo. Mi reconocimiento no en
cuentra expresiones con qué significar vuestro 
honor y sufrimientos, ni mi corazón puede des
plegar todos los sentimientos de ternura que 
abriga al ver vuestra inalterable paciencia, vues-
tra incontrastable fidelidad, y vuestra obediencia 
y desprendimiento. Con todos hablo: nJngún 
Cuerpo ni individuo está excluído de esta carac
terización que conozco y que experimento: mas 
sin embargo, no puedo prescindir de hablar en 
particular del bizarro Batallón de Obreros, de
chado de adhesión y constancia, y de esas bene
méritas brigadas de la Sección de Confianza, que 
extrangeras en el ejercicio de las armas, acostum
bradas a la comodidad y la abundancia, dedica-
das únicamente a las operaciones apacibles de su 
giro, y cuidados de la vida don1éstica, no son ni 
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menos sufridas, ni menos constantes, ni menos 
virtuosas y guerreras, que los valientes veteranos 
de todas armas de que se compone esta Di
visión. 

Pero ya el término de vuestros sufrimientos 
se acerca: muy pronto váis a cosechar el fruto de 
tan laudables tareas: por un Oficial introducido 
en esta Plaza he sido instruído nuevamente de 
los armamentos expedicionarios que están diri
giendo en nuestro auxilio las potencias ligadas a 
la España, y por otros conductos, de los progre
sos de nuestras armas sobre los enemigos en las 
provincias interiores: así una u otra, o ambas, no 
pueden tardar en socorrernos, y marchar vosotros 
a su frente a concluír la obra más interesante al 
bien y felicidad de estos países. Para los hombres 

74 de honor y/ juicio como lo habéis manifestado
t 

el lleno de su obligación y el cumplimiento de su 
deber es la más satisfactoria recompensa: pero 
¡qué dulces y gratas fruiciones tenéis que experi
mentar al ver que a vuestras virtudes y heroísmo 
se debe la tranquilidad y el buen orden, la des
trucción de la anarquía, la ruina de la dilapida
ción, el aniquilamiento de esos genios maléficos 
en unas provincias dignas de haber conservado 
esa prosperidad y abundancia que antes de esta 
criminal revolución disfrutaban con envidia! Aban
donad a los perversos mal avenidos con su honor 
y su existencia a la severidad y el desprecio: y 
mientras estos desgraciados recogerán por fruto 

· las· execraciones públicas, vosotros recibiréis los
más tiernos saludos de todo hombre de honor, y
de todo puéblo que ame el buen orden, la obe
diencia a las leyes, la sumisión a los gobiernos
establecidos, y más las munificencias del Sobera
no y la Nación a que felizmente pertenecemos.-
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Real Felipe del Callao a 25 de Julio de 1825.
José Ramón Rodil. 

NUMERO 29 
Oficio de Don Tomás Santiago Maling, Como• 

doro de la Escuadra Ynglesa en el Pacífico, su 
fecha t.º de Julio de 1825 referente a uri Bando 
que expedí en 17 de Mayo anterior. 

Navío de S.M. B. Cambridge, Valparaíso l.º de 
Julio de 1825.-Señor.-He recibido en este mo
mento por Sir Murray Maxwell, Capitán de la 
Fragata de S. M. B. Briton, una copia del edicto 
de V. E. de 17 de Mayo último.-Como este do
cumento sería muy oneroso a los bajeles británi-
cos que después de haber entregado sus carga
mentos en la vecindad requiriesen solamente 
lastre de la Ysla de San Lorenzo, si yo recono
ciera el derecho de V. E. para expedirlo: estoy 
bajo la necesidad de informar a V. que yo he 
creído de mi deber ordenar que los buques de 
guerra / británicos, estacionados al Callao, tomen u v.º 
todos los medios de protejer de una medida tan 
arbitraria cualesquiera bajeles británicos que pue-
dan ser molestados en la ejecución de su recurso 
a San Lorenzo para el objeto mencionado arriba, 
y que ellos se apoderen de cualesquiera buques 
o fuerza armada de uno u otro beligerante que
cometa cualesquiera acto de hostilidad o insulto
a la Bandera británica.-Suficiente es que yo
asiente a V. E. que cualesquiera que puedan haber
sido los límites del Puerto del Callao antes de la
Capitulación y mientras estuvo poseído por las
fuerzas del Rey de España, no pueden ya existir
más tiempo ahora como sus lindes cuando el Puerto
está bloqueado por mar y tierra, y la Bahía del
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Callao en poder de las fuerzas Peruanas, hasta 
impedir tenga V. poder alguno sobre los bajeles 
entrantes en ella.-A la verdad si yo llegara a re
conocer vuestra autoridad sobre la Y sla de San 
Lorenzo pudiera igualmente someterme a ella en 
toda la costa del Perú.-Tengo el honor de ser 
de V. E. muy obediente y humilde servidor.
Tomás Jaime Maling.-A S. E. el General Rodil, 
Gobernador del Callao etc. etc. 

Contestación al Comodoro Ynglés, fecha 28 de 
Julio de 1825 referente a su oficio anterior relati
vo al Bando de 17 de Mayo de aquel año. 

Comandancia General del Callao y Provincia 
de Lima.-En este día he recibido la comunica
ción de V. S. de 1.º de Julio en Valparaiso que 
me ha enviado Sir Murray Maxwell, Capitán de 
la Fragata de S. M. B. Briton, donde V. S. hace 
sus protestas contra el edicto publicado por este 
Superior Gobierno en 17 de Mayo último, y ex
pide sus disposiciones sobre el lastramento de 

1, los buques ingleses en la Ysla de San / Lorenzo: 
yo me abstengo de entrar en contestaciones por 
la cuestión que V. S. promueve, y me circuns
cribo a decirle que las providencias de un Go
bernador en Plaza sitiada y de un General en 
campaña, tienden a cuantos objetos le presentan 
las circunstancias. V. S. no debe ignorarlo como 
militar, ni yo dudo que bajo este concepto com
prenderá que el edicto fué promulgado, y será 
sostenido de la manera que corresponda, respon
diendo cada uno de sus operaciones.-Dios guar
de a V. S. muchos años.-Real Felipe del Callao 
28 de Julio de 1825.-José Ramón Rodil.-Señor 
Don Tomás Santiago Maling, Capitán del Navío 
de S. M. B. Cambridge.
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Carta del 2.° Comodoro Ynglés en el Pacífico Sir 
Murray Maxwell fecha 27 de Julio de 1825 inclu
yéndome un oficio del Gefe de la Escuadra de su 
Nación. 

Navío de S. M. B. Briton, Bahía del Callao, 
Julio 27 de 1825.-Señor.-Pido permiso para 
transmitir con este una carta que lleva sobre a 
V. E., la que he recibido últimamente del Capi
tán Maling, Oficial Senior de los buques de S.
M. B. en el Océano Pacífico.-Una respuesta a la
cual o cualquiera otras órdenes V. E. tenga a bien
encargarme, tendré muy grande satisfacción en
dirijirle.-Y solo puedo sentir que las circunstan
cias han impedido hasta ahora el que comunique y
darme a conocer a un Oficial de la reputación mi
litar tan distinguida de V. E.-Con los sentimien
tos del más alto respeto tengo el honor de ser, Se
ñor vuestro muy obediente y fiel servidor.-Mu
rray Maxwel.-Capitán.-S. E. General Rodil etc.

Contestación, fecha 28 de Julio de 1825 a Sir 
Murray Maxwell, acompañándole la respuesta del 
Comodoro Maling. 

Comandancia General del Callao y Provin
cia de Lima.-Me ha sido entregada la comunica
ción de V. S. de ayer que recibí hoy con la nota 
oficial del Señor Comodoro Don Tomás Santia
go Maling, y enterado de ambas tengo el honor 
de / acompañar a V. S. la contestación para que 1s v.º 
se sirva dirijírsela cuando juzgue oportuno. Y o 
siento que mi posición me haya impedido el pla-
cer de haber saludado a V. S. personalmente con 
la consideración que merece su buen nombre, y 
entre tanto se proporciona, aseguro a V. S. los 
sentimientos de mi aprecio y estimación.-Dios 
etc.-Real Felipe del Callao, 28 de Julio de 1825.-
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José Ramón Rodil.-A Sir Murray Maxwell, Co
mandante de la Fragata de S. M. B. Briton.

Carta amistosa del Capitán de Navío de S. M. 
B. Don Tomás Brown, ofreciéndome su atención.

Tartara, Julio 27 de 1825.-Mi querido Gene
ral. Voy a dar a la vela para Ynglaterra el 5 de 
Agosto, y me tendría por muy feliz de aprove
charme de esta oportunidad para despedirme de 
V. personalmente y asegurarle de la continuación
y respeto: si vuestros deseos están acordes con
los míos, estaré pronto a acudir donde V. a cual
quiera hora que señale, y quedad seguro, mi que
rido General, que quedo muy verdadera y since
ramente vuestro.-Tomás Brown.-Capitán.-A
Su Excelencia General Don José Ramón Rodil.

Carta de 28 de Julio de 1825 admitiendo al 
Capitán Brown a la despedida a que se me había 
brindado. 

Señor Don Tomás Brown, Comandante de 
la Fragata Tartara de S. M. B.-Real Felipe del 
Callao 28 de Julio de 1825.-Muy Señor mío y 
de mi distinguido aprecio: Tendré mucho gusto 
mañana en abrazar a V. y al Señor Comandante 
de la Briton a la hora que ustedes gusten venir a 
la Plaza, y entonces sabré cómo están nuestros 
recreos de Lima, y las confianzas que V. guste 
impartirme durante su ausencia.-Siempre, Señor 
Comandante, atento amigo de V. y su seguro afec
tísimo servidor Q. S.M. B.-José Ramón Rodil. 

NUMERO 30 
Oficio al Ministerio de la Guerra, fecha 29 de 

Julio de 1825 dando cuenta de mi existencia para 
noticia del Rey N. S. 

Excmo. Señor.-Aprovechando una pro-
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porción muy casual que se me ha presentado
hoy, hago presente a V. E. que todas las dispo
siciones que me han llegado de S. M. hasta el 
índice número 826, están verificándose de la ma
nera que tengo avisado por diversos conductos, 
las unas por haberme anticipado con alguna pre
visión y celo, y las otras porque no hay obstácu
lo que no se venza con la lealtad, valor y constan
cia de los Gefes, Oficiales, tropas y habitantes de 
esta benemérita guarnición y pueblo.-No dude 
V. E. que el Pabellón Español tremolará en estos
baluartes todo el tiempo que se ha calculado con
veniente; y ruego a V. E. lo eleve a la Soberana 
inteligencia del Rey Nuestro Señor, asegurándole 
que sólo será falible mi promesa cuando los ene
migos pudieren sepultarnos entre ruin�s y escom
bros.-Real Felipe del Callao, Julio 29 de 1825.
Excelentísimo Señor.-José Ramón Rodil.-Exce
lentísimo Señor Secretario de Estado y del Des
pacho Universal de Guerra. 

NUMERO 31 
Parte de la toma de una lancha armada de la 

Escuadra bloqueadora en 6 de Agosto de 1825. 

Batallón de Obreros.-Dando cumplimiento 
a las órdenes que V. S. se sirvió comunicarme, 
relativas al ataque de la lancha y bote enemigos 
situados en Mar Brava, al Sur de este Puerto: 
para no ser sentido de los buques y fuerzas suti
les bloqueadoras que se hallan frente a él, em
prendí el movimiento al anochecer del día de 
ayer haciendo conducir en hombros por tierra 
tres botes, que a costa de mil afanes conseguí 
poner a la una y media en la laguna con treinta 
y ocho marineros y soldados destinados al inten-

(30) 
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to. A las cuatro los hice echar al agua embarcán-
76 v.0 dome con la gente, permaneciendo / en el surgi

dero que forma la playa hasta las cinco de la 
mañana que me dirijí en busca de los enemigos 
al punto en que los había marcado al anochecer: 
·mas no encontrándolos varié el rumbo con direc
ción a Chorrillos, y tan pronto me permitió el
día descubrirlos dispuse marchar hacia ellos y
atacarlos en esta forma: el Teniente Coronel gra
duado Don Sebastián Riera, Gobernador del
fuerte de San Rafael con el segundo bote por
babor: el de la misma clase Ayudante del Go
bierno Don Nicolás Ponce de León por la popa;
y yo con el primero por estribor: y aunque al
acercarnos nos hicieron un vivo fuego y se de
fendieron con arma blanca, nada nos arredró al
abordage y toma de dicha lancha y bote con las
expresiones repetidas de «Viva el Rey», hacién
doles pagar bien caro su resistencia, y seguramen
te no hubiera quedado ninguno con vida, si re
cordando la orden que V. S. me comunicó por
el Teniente Coronel graduado Don Rafael Mon
tero a las once de la noche, no contubiese los
soldados y marineros diciéndoles que la mente y
voluntad de V. S. era usar toda humanidad con
los vencidos, y darles ejemplo de la generosidad
que ellos desconocen en todos sentidos, con cuya
manifestación depusieron su ardor, siendo el re
sultado quedar en nuestro poder la lancha con
un cañón de a doce, municiones y armas con que
estaba armada y diez y ocho individuos de su tri
pulación, y el Oficial que la mandaba, y el bote
con seis hombres: de todos los cuales remití a
disposición de V. S. diez y ocho y el Oficial,
pues los seis restantes fueron muertos al golpe
del abordage, sin que hayamos tenido por nues-
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tra parte la más leve pérdida ni herida. La lan
cha / y bote quedan en la bahía frente a los TT 

buques enemigos, a cuya facción no pertenecen 
hoy por una disf osición de V. S. que procuré
desempeñar en e momento de estar los enemi
gos celebrando con salvas el triunfo de Junín, y 
nosotros marcando ocho meses y medio de sitio 
con igual ánimo que el primer día que lo estable
cieron. 

No cumpliría con mi deber si no recomen
dase a la superior consideración de V. S. al Te
niente Coronel graduado Don Sebastián Riera 
que fué el primero que ensangrentó su sable en 
]os obstinados enemigos: al de la misma clase 
Don Nicolás Ponce de León, que se distinguió 
completamente animando a la tropa: al Alférez 
de Navío Don Juan Bautista Yriarte, que fué de 
los primeros que con la mayor serenidad abordó 
la lancha: al Subteniente Don Juan José Aldecoa 
y Comandantes de las lanchas números 1 y 2 Don 
José Palmer y Simón Echevarrieta que se porta
ron a porfia y con especialidad Palmer; sin olvi
darme de la marinería y tropa que nada me dejó 
que desear en su valor y subordinación dignas 
por lo mismo de las bondades con que V. S. se 
sirve distinguir el mérito donde lo encuentra.
Dios guarde a V. S. muchos años.-Callao 6 de 
Agosto de 1825.-EI Comandante Antonio Mar
zo.-Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, Go
bernador y Comandante General de esta División. 

NUMERO 32 
Carta del Gefe enemigo del bloqueo, Blanco 

Encalada, fecha 11 de Octubre de 1825 despi• 
diéndose para Chile. 

Señor Don José Ramón Rodil.-A bordo de 
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la YW"aria Ysabel, Octubre 11 de 1825.-Apreciado 
General: Después de mes y medio que entregué 
el mando del bloqueo y permanecido en Lima 
por asuntos de mi Gobierno, debo dar la vela 

TTv.0 esta tarde de regreso/ a Valparaíso con los bu
ques de Chile, y he creído de mi deber por civi
lidad, saludar a V. por despedida después de la 
buena armonía que ha reinado entre ambos y su
plico por última gracia que espero de V. remita 
a mi bordo al Conde de Lurigancho y su hijo a 
quien estoy comprometido por estimación a su 
familia a conducir a Chile, entretanto se mantie
ne V. fuerte en la Plaza, y donde trataré y espero 
lo pasen mejor que en la triste situación a que 
están y cada día se verán reducidos los que se 
hallan en ese Pueblo, salvando a más compromi
sos que V. debe conocer y sin provecho del pró
ximo: si el Padre no quiere venir, al menos el 
hijo, de quien responderé en todo caso. 

También mi Señora prima la Condesa de 
Fuente González que V. conoce bien, me muele 
por sus cajones de papeles, tres baúles y testa
mento del Conde, por cuya memoria debe V. ser
virla. 

Y o deseo tener ocasiones de manifestar a 
V. mi estimación, adelantándome desde ahora a
ofrecer mi casa de Valparaíso y Santiago, si la
suerte le conduce a aquél punto, en donde en
contrará franqueza y amistad con la cual se repite
su afectísimo servidor Q. S. M. B.-Manuel
Blanco Encalada.

P. D.-E1' Almirante Francés me ha empeña
do fuertemente para que pida a V. la muger de 
Murphy que es una Francesa: estimaré a V. una 
pronta respuesta. 
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Contestaci6n, fecha t t de Octubre de t 825 a 
la carta precedente. 

Señor Don Manuel Blanco Encalada, Almi
rante de la Escuadra de Chile.-Real Felipe del 
Callao, Octubre 11 de 1825.-Muy Señor mío y 
de mi aprecio. Al despedirse V. por medio de su 
atenta carta de hoy, me sitúa en el compromiso 
de combatir / con la responsabilidad hacia mi 78 

Gobierno y la consideración de mi natural civis
mo a la persona de V.; pero con todo me decido 
a dar a V. la última prueba de mi ingenuidad 
soslayándome de lo más caro y más sagrado para 
mí, adoptando el contestar a V. a pesar del falta
miento de esta mañana en el acto del parlamento 
al pabellón que V. tremola y a la representación 
considerada que creí hubiesen tenido con V. los 
enemigos, porque con respecto al que flamea y 
distingue a estos baluartes, y a mí no me sor
prende, ya que estoy muy bien al por menor de 
cuanto aconteció, pasa y sucederá contra el De
recho tanto de la guerra como de gentes, hoy 
más que nunca admitido y entablado entre las 
naciones cultas: yo no dudo, Señor Almirante, 
que V. por sus naturales sentimientos se halla 
persuadido de que he dicho una verdad, y que 
los míos jamás se separarán de los senderos por 
que han marchado hasta el día: así, consiguiente 
siempre a las relaciones que han mediado entre 
nosotros durante ocho meses que V. estubo en
cargado del bloqueo marítimo de esta Plaza, van 
con la presente comunicación el Señor Conde de 
Lurigancho y su hijo, bajo las responsiones que 
me asegura, y la francesa, muger que se llama del 
Ynglés Murphy, y por quien se interesó con V. el 
Señor Almirante Francés, según V. se sirve maní-
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festarme en su posdata última. Sin embargo que 
V. comprende que le incumbía hacer directa
mente este reclamo como correspondiente a su
Nación si es que debe reputarse súbdita de
S. M. Cristianísima.

El no intentar demorar a V., y el haberse he
cho cargo Don Francisco Javier de Yzcue, alba-

78 •·º cea del difunto Conde de Villar / de Fuente de 
sus cajones, baúles, papeles, muebles, testamen
to, etc., etc., me impide el disponer de ellos al 
instante y no llenar todo el deseo de V. 

Yo aprecio cual corresponde los ofrecimien
tos generosos de V. y los emplearé con franque
za debida a un caballero, si la suerte nos conduce 
al término de realizarlos; y mientras, en todos des
tinos, puede V. no dudar soy su afectísimo atento 
seguro servidor Q. S. M. B.-José Ramón Rodil. 

NUMERO 33 
E. M.-DIVISION DEL CALLAO.-EJERCITO 

REAL DEL PERU 
Estado de la fuerza efectiva con que emprendió la 
expresada División la defensa de estas fortalezas. 

Estado de las fuerzas con que emprendieron la 
defensa las fortalezas del Callao, en 31 de Di
ciembre de 1824, y la que tenían cuando capi• 
tularon en 23 de Enero de 1826. 

HOMIRES DE TODAS CLASES 

En 31 de Diciembre de 
1824 era la fuerza efectiva. . . 2.13 3 

Altas posteriores de todas 
clases y edades extraídas de la 
población ........... . 870 

3.003 
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B A J A S 

Muertos de bala y en com
bates con los enemigos o de 
sus resultas. . . . . . . . . 785 

Ydem de enfermedades . . 1.312 

Desertores y pasados al 
enemigo .  . . . . . . . . . . . . 38 

QUEDARON EL DIA DE LA ENTREGA 

Veteranos, combalecientes, 
tocados de escorbuto y sanos. 

Enfermos en el hospital. . 
Músicos, Pitos y tambores 

de menor edad. . . . . . . . . 

Obreros, Milicianos y fagi-
neros, combalecientes, toca
dos de escorbuto y sanos. . . 

Hospital y enfermos en sus 

444 

28 

48 

217 

casas. . . . . . . . . . . . . . . 123 

Tambores de menor edad. 10 

Resultan hoy día de la fe-

2.97 

2.133 

520 

350 

cha de todas clases y en todos 
destinos según va demostrado . . . . . . . 870 

Real Felipe del Callao, 23 de Enero de 1826. 

NUMERO 34 

Oficio al General sitiador fecha 11 de Enero 
de 1826 terminante a que permitiese tomar noti• 

79 
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cías y papeles públicos de Europa de la Fragata 
Ynglesa surta en la Ysla de San Lorenzo. 

Señor General del Ejército sitiador: 
Real Felipe, Enero 11 de 1826.-Si como me 

ha propuesto el Señor Almirante de Chile Don 
Manuel Blanco Encalada en comunicación de 27 
de Julio del año próximo pasado no tubiese V. 
S. reparo que un Oficial comisionado por V. S. y
otro por mí, si no es factible a este solo, se re
uniesen mañana a bordo del Señor Comodoro Yn
glés en la Ysla, a imponerse del estado de Europa
por sus pape1es públicos, yo tendría una prueba
inequívoca de sus sentimientos filantrópicos de
V. S. para con la humanidad, y un plac_er de que
los súbditos de mi mando se persuadan no in
tento sorprender su heroico comportamiento
cuando llegue la ocasión de que arreglemos tra
tados honoríficos y de una seguridad indestruc
tible, debida a la brillante conducta de esta biza
rra División y fiel vecindario. Entre tanto, Señor
General, su contestación de V. S. sería recibida
por el mismo orden que esta se dirije, y cuando
convenga con mi presente insinuación, se servirá
dar sus órdenes para que se permita tomar las
urbanidades de atención, por lo que a mí respec
ta, con el Gefe de S. M. Británica en esta rada.
Dios etc.-José Ramón Rodil.

NUMERO 35 
Decreto del Caudillo Bolívar de 2 de Enero de 

1825 escluycndo a la guarnición del Callao del 
Derecho de gentes. 

DECRETO 

Simón Bolívar, Libertador Presidente de la 
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República de Colombia, Encargado del poder 
dictatorial de la del Perú, etc. etc. etc. 

Considerando: 
1.0-Que la Capitulación celebrada entre el 

General en Gefe del Ejército unido libertados, y 
el General Canterac, Comandante en / Gefe del 
Ejército Real comprende las fortalezas del Callao. 

2.0-Que este tratado fué propuesto, con
venido y firmado por el General Español, en 
quien recayó legítimamente el mando superior 
de los puntos ocupados por las tropas Reales, 
respecto de haber sido prisionero el Virrey Don 
José de la Serna. 

3.0-Que el Comandante de la Plaza del Ca
llao depende de la autoridad del Virrey como que 
por él fué encargado de este mando. 

4.0-Que dicho Comandante se ha negado a 
recibir al Comisionado terminantemente autori
zado por su propio Gobierno para intimarle el 
cumplimiento de la Capitulacipn. 

5.0-Que habiéndose obstinado el Coman
dante en no oir ni tratar con los parlamentarios 
de la República, se ha separado del Derecho de 
gentes. 

6.0-Que en conformidad de estas razones, 
el Comandante de la Plaza del Callao es una au
toridad absolutamente aislada, arbitraria y sin 
dependencia. 

He venido en decretar y decreto: 
1. "-Los enemigos que ocupan la Plaza del

Callao serán considerados como separados de la 
Nación Española y de cualquier otra. 

2.0-Están, con respecto a la República, fue
ra del Derecho de las Naciones. 

3.0-Los buques, sus Capitanes, sobrecargos 

{Jr) 
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y propietarios que de cualquier modo auxilien a 
la Plaza del Callao, no serán admitidos en los 
Puertos de la República. 

4.0
-Todo el que por tierra auxiliare de cual

quier modo la Plaza del Callao, queda sujeto a la 
pena capital. 

5.0-Se exceptúan del artículo segundo, to
so dos los que cumpliendo con / su deber como Es

pañoles capitulados, llenen de hecho el pacto a 
que legítimamente están sujetos. 

6.0-Se pasará un traslado de este Decreto 
a los Comandantes de las fuerzas neutrales esta
cionadas en el Pacífico. 

Ymprímase, publíquese, y circúlese.-Dado 
en el Palacio Dictatorial de Lima a 2 de Enero de 
1825.-4.0 de la República.-Simón Bolívar.-Por 
orden de S. E.-José Sánchez Carrión. 

NUMERO 36 
Contestación del General sitiador, fecha t 2 de 

Enero de t 826, conviniendo en mis deseos de to
mar noticias de la Fragata de Guerra Ynglesa fon
deada en la Y sla de San Lorenzo. 

General en Gefe del Ejército sitiador.-Cuar
tel General en Bellavista, Enero 12 de 1826. 

Al Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, 
Gobernador de las Fortalezas del Callao.-Sefior 
Gobernador. 

A pesar de que mis deseos eran contestar 
ayer mismo a la propuesta que V. S. me hace, 
queriendo al mismo tiempo evitar la suerte aflic
tiva a que se halla reducida aquella Plaza y ese 
desgraciado vecindario, no ha sido posible conse
guirlo, porque creo de necesidad contar en este 
caso con el consentimiento del Comandante de 
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la Fragata de Guerra Ynglesa fondeada a la inme
diación de la Y sla, mas quedando allanada hoy 
esta circunstancia, ruede V. S. cuando quiera
comisionar al Oficia que ha de adquirir de dicho 
Comandante las noticias del estado de Europa, y 
principalmente de la Península, cuyo olvido hacia 
V. S. por su situación actual, es de la mayor con
sideración. Este Oficial, luego que haga V. S. la
señal de parlamento en el Arsenal, puede salir de
tres modos: o bien esperando que se aproxime al
Puerto un bote de la Fragata :Protector para que lo
reciba, o que salga de dicho Puerto un bote con
la indicación correspondiente, / o por el punto
del Castillo de Santa Rosa donde será embarca
do; en inteligencia que precisamente en cualquie
ra de los tres casos se ha de dirijir a la :Protector,
que allí estará el Señor Comodoro de la Escuadra
Unida bloqueadora nombrado para asociarse con
él, y pasar a bordo de la Fragata Ynglesa al objeto
propuesto. Por lo demás, si V. S. es gustoso de
entrar en tratos debe contar de un modo positivo
en que cuanto se ofrezca se cumplirá religiosa
mente como hasta ahora ha acostumbrado el Go
bierno Independiente, de que hay pruebas ine
quívocas, y V. S. felizmente no las desconoce.
Sírvase V. S. pues, aceptar por segunda vez 'los
sentimientos de la mayor consideración con que
soy su atento servidor.-Bartolomé Salom.

Oficio del propio 12 de Enero de 1826 contes
tando al avenimiento del General enemigo. 

Real Felipe del Callao, Enero 12 de 1826.
Quedo enterado del contenido del oficio de 
V. S. de este día, y he adoptado el primer modo
que se sirve indicar, para que el Oficial comisiona
do por mí vaya a bordo de la Fragata Ynglesa a las

80v.• 
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nueve del día de mañana a fin de desempeñar el 
objeto propuesto; y se lo comunico a V. S. en 
contestación para su inteligencia.-Oios guarde a 
V. S. muchos años.-José Ramón Rodil.

Carta del caudillo La Mar fecha del mismo t 2 
de Enero de 1826 alusiva a garantías. 

Lima 12 de Enero de 1826.-Señor Don José 
Ramón Rodil.-Muy Señor mío: Apenas encar
gado del mando de la República, y pensando con
secuentemente en abrir comunicaciones con us
ted con el único objeto de evitar males, he visto 
con la mayor complacencia que V. ha adelanta
do este paso, que si bien le hace honor (no 
puedo menos de manifestar con franqueza de 
soldado), ofende la buena fe y religiosidad del 
Señor General Salom y la mía solicitando inter
vención extrangera que asegure el cumplimiento 

si / de los tratados, que creo se extenderán de re
sultas de la conferencia que V. ha deseado y va 
a celebrarse. 

Conozco mucho al Señor General Salom, 
que manda el sitio, él y yo debemos intervenir 
respectivamente en la Capitulación, y él y yo so
mos incapaces de faltarte en lo menor. 

Es de V. afect.0 seguro servidor.-José de 
La Mar. 

Real Felipe del Callao, Enero 12 de 1826.
Sefior Don Jor,é de La Mar.-Muy Señor mío y 
de mi aprecio: Celebro que V. se halle encargado 
de la República, y que su arribo haya sido cabal
mente en la época presente que me decidí a es
cribir al Señor General Salom para poder tomar 
noticias circunstanciadas del estado actual de la 
_Península, que convenzan a los súbditos de mi 
cargo, y a mí sobre todo, cuando debo respon-
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der de mis operaciones en otro hemisferio como 
V. sabe, al tanto también que mi circunspección
en cuanto me incumbe.

Conociendo V. mi franco carácter, siento 
haya entendido que en mi comunicación al Señor 
Salom le ofendiese su delicadeza, porque en 
aquella nada traté de garantías, ni el asunto lo 
requería; pero no olvido que se prestó a ellas, 
cuando por primera vez me invitó a capitulación 
en Julio del año anterior, lo que siempre consi
deré muy propio por ser consiguiente a lo que ha 
regido y está vigente en este siglo entre las Na
ciones más cultas y Soberanos del mayor rango, 
según V. echa bien de ver. 

Ofrece a V. los sentimientos de la mayor 
consideración su afectísimo atento seguro servi
dor Q. S. M. B.-José Ramón Rodil. 

NUMERO 37 

Carta de 13 de Enero de 1826 solicitando del 
Comodoro Y nglés estacionado en la Y sla de San 
Lorenzo noticias y papeles de Europa. 

Señor Comodoro de la Fragata de guerra Y n
glesa en la Ysla / de San Lorenzo.-Real Felipe del st v.º 
Callao, Enero 13 de 1826.-Muy Señor mío de mi 
distinguido aprecio: He convenido con el Señor 
General en Gefe sitiador, que el Ayudante de E.M. 
Don Bernardo Villazón, pase con el Señor Como
doro de la Prueba a su bordo de V., con objeto 
de adquirir noticias bien convincentes y claras 
sobre el estado de la Península y sus disposicio-
nes hasta fin de Agosto con respecto a estas for
talezas y el Perú; siendo este un paso indispensa-
ble para mi acierto en la época presente que los 
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dos Gefes tratamos de evitar inútiles efusiones 
de sangre. 

Yo me persuado que V. como caballero acce
derá generosamente gustoso a esta invitación, 
proporcionándome los papeles públicos hasta fin 
de Agosto si le fuere posible. 

El propio Ayudante vá encargado de tributar 
a V. mis más cordiales sentimientos y de hacerle 
algunas observaciones de mi parte. 

Mientras, Señor Comodoro, tengo el honor 
de ser de V. su atento seguro servidor Q. S.M. 
besa.-José Ramón Rodil. 

NUMERO 38 

Oficio del General disidente sitiador de t 3 de 
Enero de t 826 alusivo a una suspensión de hosti
lidades por dos días. 

General en Gefe del Ejército sitiador.-Cuar
tel General en Bellavista Enero 13 de 1826.-Al 
Señor Brigadier Don José Ramón Radil. 

Señor Gobernador.-Supuesto que en este 
día se ha de imponer V. S. del estado de la Eu
ropa en razón de nuestro avenimiento y de la co
misión nombrada al intento, quiero aclarar para 
evitar incidentes que pueden producir sentimien
tos, que hoy y mañana está por mi parte suspen
sa toda hostilidad, tiempo suficiente para resol
ver V. S. en consecuencia cuanto le convenga, 
indicándose dicha suspensión con la bandera de 

� paz enarbolada / en la batería derecha, en lugar 
de la nacional: de suerte que si en este período 
gusta V. S. comunicarme algo, el tiro de un caño
nazo será la señal de este objeto; entre tanto, ase
guro a V. S. que no se adelantará trabajo alguno 
sobre la Plaza; solo sí se seguirán los que actual-
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mente se hallan en planta.-Pasado el término 
prevenido para romper nuevamente las hostilida
des, su indicación será arriar aquella bandera y 
colocar otra vez la nacional.-Lo que tengo la 
honra de avisarlo a V. S. para su inteligencia.
Reitero a V. S. mi más alta consideración.-Bar
tolomé Salóm. 

Contestación del 14 de Enero de 1826 acerca 
de la suspensión de hostilidades y continuación 
de los trabajos. 

Señor Don Bartolomé Salom, General en Ge
fe del Ejército sitiador.-Habiéndome conforma
do con el contenido de su oficio de ayer, debo 
insinuar a V. S. que la bandera blanca en Casa
matas, es la correspondencia a la de V. S. en la 
batería de la derecha para la tregua de dos días 
de la conferencia convenida, a imponerme de los 
papeles de Europa que recibí ayer tarde, y al ter
minarse aquellos darle mi resolución sobre fun
damentos sólidos que nos saquen de inacción, y 
la dirijiré a V. S. por el parlamento de costumbre; 
pero entretanto debo observar a V. S. que los 
trabajos principiados son hostilidad el continuar
los, al tanto que avanzarse individuos discrecio
nalmente sobre la Plaza, expuestos a un suce
so desagradable y que V. S. conoce no está en el 
arbitrio del que manda evitarlo, cuyo inconve
niente puede salvarse por las prevenciones de 
V. S. para que se conformen a sús puestos, trin
chera, avanzada y camino cubierto de la playa.
Dios etc.-Real Felipe del Callao, Enero 14 de
1826.-José Ramón Rodil.

Oficio del General enemigo sitiador fecha 14 
de Enero de 1826, disculpándose de la continua-
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ción de los trabajos y aproximación de soldados 
disidentes a la Plaza. 

General en Gefe del Ejército sitiador.-Cuar-
Sl't'.0 tel General en / Bellavista, Enero 14 de 1826.

Al Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, Go
bernador de las Fortalezas del Callao.-Señor 
Gobernador.-lnstruído de su nota del día en 
contestación a la que le dirijí a V. S. ayer, debo 
observar: 

1. º-Cuando ofrecí en ella no adelantar tra
bajo alguno sobre la Plaza, ínterin duraba fas sus
pensión de hostilidades, no fué decir que se deja
rían de continuar los que se hallaban en planta 
correspondientes a la línea, cuyo literal sentido 
bien claro así lo significa y de ninguna manera es 
de interpretarse por hostilidad su continuación 
dentro de ella; en tal caso a V. S. debe argüírsele 
isual acción con más razón, pues ayer seguía la
fundición de proyectiles en el Arsenal; igualmente 
que haberse avanzado los pescadores más allá del 
punto acostumbrado. 

2.0-Si algunos individuos del Ejército se 
han excedido propasándose un poco de los lími
tes considerados, no ha llegado a mi noticia para 
su reprehensión, porque bien terminantes son las 
órdenes que sobre el particular tengo dadas, a fin 
de que por mi parte no haya falta alguna: sin em
bargo en este momento vuelvo a encargar su 
cumplimiento para evitar reclamos¡ así como es
p�ro que V. S. no permitirá salir a los yerbateros 
a más distancia que a la que anteriormente ocu
paban, pues ayer no les restó que hacer otra cosa 
sino pasar hasta mi Cuartel General, tanto que 
p·or la subordinación de la tropa no ocurrió 
el suceso desagradable que V. S. me indica en su 
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citada nota a que contesto.-Dios guarde a V. S. 
etc.-Bartolomé Salom. 

Oficio de 15 de Enero de 1826 al General ene
migo, decidiéndome a convenir tratados decorosos 
a las armas de S. M. nombrando por punto neu
tral a la Fragata Brtton de S. M. B., prorrogando 
la suspensión de hostilidades por más tiempo. 

Decidido por los conocimientos que tomé 
últimamente de la / Península, según lo acordado 83 

con V. S., a que nos uniformemos sobre la suerte 
de esta Plaza, debo proponer a V. S. que para 
realizarlo nombremos nuestros respectivos comi
sionados, a fin de qt,1e se reunan en la Fragata de 
guerra de S. M. B. la Briton que al intento elijo 
como punto neutral para los tratados solemnes, 
siguiendo lo que se practica en mi caso, y lo mis
mo que verificó el General Bolívar cuando el 
Cambridge se presentó con sus proposiciones en 
esta rada fuera de tiro de cañón el 26 de Diciem
bre del año prxóimo pasado de 1824 y posterior
mente V. S. me lo indicó en Julio último: si esto 
mismo acomodase a V. S. podremos desde luego 
poner término a la guerra y concluír como mili
tares de principios la actual campaña, extendiendo 
la suspensión de hostilidades hasta donde V. S. 
guste, desde que se reunan los plenipotenciarios 
con sus respectivos poderes. 

Es, creo Señor General, lo menos que puede 
exijir un militar que no se reporta otra gloria que 
concluír este asunto con el honor que demanda 
su deber, y en V. S. consiste de que por peque
ñas diferencias no desviemos el punto principal, 
que en nada agravia al decoro y reputación de 
V. S. en su posición actual, porque no propongo
ni solicitaré cosa alguna que no se halle en las
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máximas generales de la guerra.-Dios etc.-Real 
Felipe del Callao, 15 de Enero de 1826.-José Ra
món Rodil.-Señor General en Gefe del Ejército 
sitiador Don Bartolomé Salom. 

NUMERO 39 

Contestación del Gefe de los disidentes fecha 
15 de Enero de 1826, negándose a la neutralidad 
extrangera y fijando puntos para la reunión de 
comisionados, conviniendo en la prórroga de hos
tilidades. 

General en Gefe del Ejército sitiador.-Cuar
tel General en Bellavista, Enero 15 de 1826.-Al 
Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, Gober
nador de las Fortalezas del Callao.-Señor Go
bemador.-Ympuesto de la nota de V. S. de hoy, 

83 v.• satisfecho de su decisión por ver / el término de 
los desastrosos horrores de la guerra, y animado 
yo de los mismos sentimientos, no puedo dejar 
de convenir en las proposiciones de V. S. Empero 
creyendo innecesaria la elección de un punto 
neutral bajo pabellón extrangero, y persuadido_. 
que hace muy poco honor a V. S. y a mí cuando 
existen aun entre Españoles y Americanos rela
ciones que ofrecen más seguridades; y que el 
tiempo no ha desmentido jamás por nuestra par
te: propongo a elección de V. S. sea el punto de
terminado bajo un toldo entre nuestra línea y la 
Plaza en el camino cubierto después de retirar la
tropa que lo cubre, o una barraca del mismo pue
blo del Callao si V. S. lo tiene a bien. 

Convengo en la prórroga de suspensión de 
hostilidades que será . siempre indicada con la

bandera blanca en el lugar convenido, y tan lue
go como sepa la decisión de V. S. por uno de es-
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tos tres puntos, procederé al nombramiento de 
los Diputados con la esperanza de terminar del 
mejor modo posible una contienda cuyo resul
tado no traería otra ventaja que la prolongación 
de males.-Dios guarde a V. S. muchos años.
Bartolomé Salom. 

Oficio al General enemigo fecha del mismo 15 
de Enero de 1826, para que oyese mis sentimien
tos de boca del Ayudante de E. M. Villazón 
acerca de garantía o mediación estrangera. 

Para haber de no dilatar notas oficiales y 
que su expresión siempre es distinta de la viva 
voz, he determinado que el Teniente Coronel 
Ayudante de E. M. Don Bernardo Villazón, to
mando el beneplácito de V. S., le esplaye p_erso
nalmente lo candoroso de mis sentimientos, para 
de este modo no trepidar en el primer paso de 
nuestras negociaciones, y entre tanto se verifica 
dejo de fijarme en el punto neutral que V. S. pro
porie en su oficio en este día a que contesto por 
el / momento.-Dios guarde a V. S. muchos 84 

años.-Real Felipe del Callao, Enero 15 de 1826.
José Ramón Rodil.-Señor Don Bartolomé Sa
lom, General en Gefe del Ejército sitiador. 

Parte del Ayudante de E. M. Viltazón fecha 15 
de Enero de 1826, relativo a las contestaciones 
verbales e intenciones que había percibido en el 
General enemigo. 

Con las instrucciones que V. S. me impartió, 
me aproximé a los trabajos enemigos, y después 
de las formalidades de estilo, me dirijí al aloja
miento del General en Gefe, a quien orienté de 
la resolución de V. S. en la Plaza, siempre que 
sus defensores no fuesen garantidos por el pabe-
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llón Ynglés: a esta manifestación me contestó el 
General que «lejos de dar a la guarnición garan
tía extrangera, tenía órdenes extrictas para ren
dirla a discreción, por las injentes sumas y la 
mucha sangre que había derramado el Ejército 
sitiador en un sitio tan prolongado y mortífero•, 
queriendo no obstante hacer creer con bien co
nocida doblez, que estas órdenes eran de su des
agrado, censurando de este modo la conducta de 
los diplomáticos de Lima, y que éstos serían más 
filantrópicos si se acercaran a los fuegos de la 
Plaza. A este maquiavelismo del General llamé 
nuevamente su atención, haciéndole varias refle
xiones sobre un modo de pensar tan inculto, y 
que se persuadiese que las fortalezas del Callao 
y sus defensores no existirían si no humanizaba 
su designio. Con aparente sensibilidad se esforzó 
segunda vez en hacer ver no estaba en la esfera 
de sus facultades el derogarlas, y que lo único 
que le restaba en obsequio de la Plaza, era inter
poner su influjo con el Supremo Gobierno, a 
quien en aquel momento le imponía de la deci
sión de V. S.-Dios guarde a V. S. muchos 
años.-Real Felipe del Callao, Enero 15 de 1826.
EI Teniente Coronel Comandante. Bernardo Vi-

84 v º llazón.-Señor / Comandante General Don José 
Ramón Rodil, Gobernador e Yntendente de la 
Provincia de Lima. 

Oficio del General enemigo de 15 de Enero de 
1826 negándose a toda garantía. 

General en Gefe del Ejército sitiador.-Cuar
tel General en Bellavista, Enero 15 de 1826.-Al 
Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, Gober
nador de las Fortalezas del Callao. 

Señor Gobemador.-Habiendo sido el obje-
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to principal de la presencia en este Cuartel Ge
neral del Ayudante de E. M. Teniente Coronel 
Don Bernardo Villazón, exijir garantía extrangera 
indicando al efecto el pabellón Ynglés, para en
trar en tratados, hago saber a V. S. que si es pre
cisa esta circunstancia para dar término a la gue
rra, o más claro a los males que afligen a aquella 
Plaza, tendré el sentimiento de que nuestros in
tentos se vean frustrados, porque repito que el 
Gobierno Yndependiente no ha necesitado este 
requisito para cumplir religiosamente cuanto ha 
ofrecido, siempre que ha llegado su vez, igual a 
esta, y por si acaso le asiste alguna duda (que no 
lo creo), puede V. S. remitir nuevamente a algún 
Oficial a bordo de la Fragata Briton bajo los tér
minos prescritos en mi nota del 12 del corriente, 
con el objeto de que se imponga si las Capitula
ciones de Ayacucho han sido cumplidas más allá 
de lo que podían esperar los comprendidos en 
ellas, en inteligencia que la contestación de V. S. 
será la que indique el rompimiento de hostilida
des o no.-Dios guarde a V. S. muchos años.
Bartolomé Salom. 

Oficio de 16 de Enero de 1826, eligiendo por 
mi parte la Cabeza de la Zapa para punto de las 
conferencias de los Comisionados. 

Aun cuando ayer satisfice a V. S. con expla
naciones bien evidentes sobre los motivos que 
me asistían a desear garantizar los tratados que 
tenemos en cuestión, a fin de alejar / de V. S. 85 

todo concepto de mala fe hacia su Gobierno y ha
cia sí mismo; porque no se me crea temerario 
llevarlo al último extremo, convengo en que ma
ñana se reúnan nuestros comisionados a la Cabe-
za de la Zapa, como V. S. marcó ayer al Ayudan-
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te de E. M. Don Bernardo Villazón, y allí si 
nuestras proposiciones fuesen aceptables por am
bas partes, tendremos la satisfacción de terminar 
esta lucha lo más honroso que pudiéramos ape
tecer. 

Necesitando todo el día de hoy para reunir 
los Gefes de esta División, y determinar las bases 
sobre que han de marchar los Comisionados, me 
parece que por mi parte mañana a las nueve po
drán estar expeditos éstos para salir al punto de
signado, a la prevención del cañonazo conveni
do.-Dios etc.-Real Felipe del Callao 16 de 
Enero de 1826.-José Ramón Rodil.-Señor Don 
Bartolomé Salom, General en Gefe del Ejército 
sitiador. 

Oficio del General enemigo sitiador de 16 de 
Enero de 1826 conviniéndose en que el extremo 
del camino cubierto sea el punto donde han de 
reunirse los comisionados, designando el número. 

General en Gefe del Ejército sitiador.-Cuar• 
tel General en Bellavista, Enero 16 de 1826.-Al 
Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, Gober
nador de las Fortalezas del Callao.-Señor Go
bernador.-Vista la nota de V. S. de hoy, contes
tación a la que le dirijí ayer, que sus sentimientos 
se hallan uniformes a los míos, prescindiendo de 
la garantía que solicitaba para entrar en tratados, 
confiando en la buena fe del Gobierno y mía, y 
habiendo convenido V. S. en que el extremo del 
camino cubierto sea el punto donde han de reu
nirse, a la señal del cañonazo, los Diputados de 
ambas partes, debiendo ser a las nueve de la ma-

85 v.0 ñana siguiente / según su parecer, tengo la honra 
de hacer saber a V. S. que los nombrados por mí 
con los poderes respectivos, son dos y un Secre-
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tario sin voto, y además un Oficial para que esté 
pronto a atender a cualquiera ocurrencia que se 
presente, quedando dicho punto neutral en el 
tiempo que duren los tratados, que al efecto 
mandaré · retirar las fuerzas que allí existen.
Dios guarde a V. S.-Bartolomé Salom. 

Contestación de 17 de Enero de 1826, mani• 
festando conformidad en el número de Comisio• 
nados, Secretario y Oficial de partes. 

En contestación a su oficio de V. S. de ayer, 
estamos unánimes en,el número de Comisionados, 
Secretario y Oficial de partes para dar principio 
a las negociaciones que nos propusimos, a fin de 
terminar la actual contienda que V. S. y yo he
mos dirijido. respectivamente en el sitio y defensa 
de esta Plaza.-Dios etc.-Real Felipe del Callao, 
Enero 17 de 1826.-José Ramón Rodil.-Señor 
Don Bartolomé Salom, General en Gefe del Ejér
cito sitiador. 

NUMERO 40 

Oficio de los Comisionados de la Plaza, de 20 
de Enero de 1826 incluyéndome una nota origi
nal de los del Ejército enemigo. 

Elevamos a V. S. la comunicación que nos 
han dirigido hoy los Señores Comisionados del 
Ejército sitiador reunidos que fuimos en el punto 
neutral para cangear las ratificaciones de la Capi
tulación. 

Esperamos la contestación de V. S. para po
der darla a los Señores Don Juan Illingworth y 
Don Manuel Larenas, así como para las seguri
dades de nuestro procedimiento sucesivo en ob
sequio del mejor servicio del Rey.-Dios guarde 
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a V. S. muchos años.-Real Felipe del Callao, 
86 Enero 20 de/ 1826.-Francisco Duro.-Bernardo 

Villazón.-Manuel José Domínguez, Secretario.
Señor Comandante General del Callao y Provin
cia de Lima, Brigadier Don José Ramón Rodil. 

«En la Zapa, frente a la Plaza del Callao, a 20 
de Enero de 1826.-A los Señores Diputados por 
parte del Señor General Don José Ramón Rodil.
Señores.-Habiendo pasado para su aprobación 
al Supremo Gobierno de la República el tratado 
de Capitulaciones que en 19 del presente celebra
mos en este mismo sitio, S. E. ha tenido a bien 
observarnos que en cuanto al Artículo 6.0, no 
puede permitirse al Señor General Rodil embar
car en la Fragata de S. M. B. la Briton hasta des
pués de haber concluído la entrega, como que es 
quien ha de responder en cualquiera caso que 
ocurra; y en cuanto a evitar el sentimiento de 
presenciarla puede servir la Fragata Protector como 
la Briton, si fuera de su agrado. 

Ygualmente nos advierte que respecto al Ar
ticulo 21.0, que trata del reconocimiento de los 
créditos y deudas contraídas por el Gobierno de 
la Plaza, el de la República no puede comprome
terse tácita ni expresamente a él. 

De la reforma de dichos artículos en los tér
minos indicados depende la ratificación de un 
tratado que ahorra a la humanidad el sacrificio 
de millares de víctimas.-Dios guarde a V. S. mu
chos años.-J. Illingworth.-Manuel Larenas.
Francisco Gálvez, Secretario». 

Contestación a los Comisionados de la Plaza 
fecha del mismo 20 de Enero de 1826, enterándo
les que sus funciones habían terminado y que me 



MEMORIA 315 

entendería directamente con el llamado Gobierno 
disidente. 

En contestación al oficio que V. SS. me aca-
ban de dirijir transmitiéndome la nota de los Se
ñores Comisionados del / Ejército sitiador, debo 86 v.º 
manifestarles que su encargo ha terminado des
pués que han discutido y firmado las Capitula
ciones, según mis proposiciones entabladas y 
convenidas con V. SS., por haberlas ratificado en 
el término prevenido, en consecuencia de hallarse 
sancionadas y firmadas por V. SS. y los Señores 
Comisionados del Señor General en Gefe del 
Ejército sitiador, después de haberme detenido 
en ellas con un maduro examen¡ mas ya que el 
Superior Gobierno de la República abre nuevas 
dificultades, será de necesidad seguirlas con él 
mismo directamente, en el concepto de que sen
tados los principios que solicita se le pueden ocu-
rrir otras al mismo tiempo de recaer su aproba-
ción o ratificación. 

Persuadan ustedes a los Señores Comisiona
dos del Ejército sitiador que los sentimientos de 
esta División han sido dar un testimonio al mun
do y al que se halle a la observación de nuestras 
operaciones y conducta, que poniendo a cubierto 
nuestro honor se acabasen los males que en ade
lante pudiesen ser subsecuentes hacia la humani
dad.-Dios guarde a V. SS. muchos años.-Real 
Felipe del Callao, Enero 20 de 1826.-José Ra
món Rodil.-Señores Tenientes Coroneles Don 
Francisco Duro y Don Bernardo Villazón, Comi
sionados cerca de los del Ejército sitiador. 

NUMERO 41 
Oficio del General enemigo sitiador fecha 21 

(33) 



316 JOSÉ RAMÓN RODIL 

de Enero de 1826, haciéndome varias observacio
nes y prefijando el término de tres horas para 
romper las hostilidades. 

General en Gefe del Ejército sitiador.-Cuar
tel General en Bellavista, Enero 21 de 1826.
AI Señor Brigadier Don José Ramón Rodil, Go-

p;r bernador de las Fortalezas del Callao. / Señor 
Gobernador.-Con fecha de ayer han puesto en 
mi conocimiento mis Comisionados la contesta
ción que los de V. S. les han dirigido, consecuen
te a la reforma que se mandó hacer de los Artícu� 
los 6.0 y 21.0 de las Capitulaciones, transcribiendo 
en ella su determinación, es decir, que a éstos se 
les considera con la comisión concluída, y V. S. 
reasume en sí la inteligencia con el Gobierno para 
que recaiga la ratificación que ha de terminar el 
asunto, queriendo evitar con este paso las difi
cultades que pudieran ocurrir nuevamente.
V. S. no debe ignorar que cuando se requiere esta
formalidad en todo tratado, es por que antes de 
ella puede corregirse y modificarse por cualquie
ra de las autoridades en cuyo interés no esté 
aprobar los actos de sus Comisionados; y siendo 
la resolución de aquellos la única diligencia que 
resta para aliviar a las pocas familias y tropas que 
aún sobreviven en esa Plaza a los males consi
guientes a un sitio riguroso, yo creo que V. S. no 
se detendrá en admitir dicha reforma, y es que 
su embarque debe ser después de la entrega de 
la Plaza y todos sus enseres, con arreglo al Artícu
lo 4. 0 y conforme a su responsabilidad: igualmente 
que el Gobierno de la República de ninguna ma
nera se encarga de reconocer deuda alguna públi
ca o privada que haya contraído V. S. en tiempo 
que de hecho ocupaba una parte del territorio, 
cuya concesión no le sería decorosa, al mismo 
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tiempo que tampoco es justa, en inteligencia que 
mi Gobierno con estas observaciones y restric
ciones no hace otra cosa que manifestar la no
bleza de sus intenciones, que es la mejor ga-
rantía para / cumplir lo esti.pulado. rn v.

0 

Así, pues, espero que en término de tres ho
ras después de recibido este, me conteste V. S. 
definitivamente sobre el particular, debiendo es
cusar nuevas interpretaciones que den lugar a re
tardar el fin deseado; de lo contrario hago saber 
a V. S. con todo el sentimiento de mi corazón 
que pasado dicho término, y denegándose a ad
mitir la reforma indicada, se han de entender ro
tas de hecho las hostilidades.-Dios guarde a 
V. S. muchos años.-Bartolomé Salom.

Óficio de 21 de Enero de 1826 contestando a 
la intimación perentoria de tres horas que me ha
bía hecho el sitiador. 

En contestación al oficio de V. S. de hoy 
�obre reformar los Artículos 6. 0 y 21. 0 de la Ca
pitulación conforme a los deseos del Gobierno 
superior de la República y de V. S., es de preci
sión que si hemos de continuar en los sentimien
tos sinceros que nos impelieron a una transacción 
honrosa, que de nuevo se reunan los Comisiona
dos por ambas partes, y que los míos sean reha-

. bilitados a discutir y convenir los Artículos en 
cuestión consiguiente a las instrucciones que lle
varán terminantes al intento de que se concluyan 
y ratifiquen los tratados definitivamente, o bien 
de que en caso contrario se fije la hora en que 
puedan romperse las hostilidades que se verifi
cará solo por mi parte en el forzoso y duro caso 
de comprometer el honor de esta benemérita 
guarnición.-En este concepto, para que el tiem-
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po preste toda la amplitud que creo necesaria a 
los Diputados, ya que el día de hoy transcurrió 
en nuestras comunicaciones, podrán reunirse a 
las ocho del día de mañana en el punto acostum
brado, y luego que el consentimiento de V. S. 

ss llegue a mi noticia expediré las pro- / videncias 
respectivas, y es cuanto puedo hacer en obsequio 
de evitar los males que se hallan al alcance de 
V. S.-Dios guarde a V. S. muchos años.-Real
Felipe del Callao, Enero 21 de 1826.-José Ramón
Rodil.-Señor Don Bartolomé Salom, General en
Gefe del Ejército sitiador.

Oficio del General enemigo sitiador del mismo 
día 21 de Enero de 1826, conformándose con la 
nueva reuni6n de los Comisionados para ventilar 
los Artículos 6.0 y 21.º de la Capitulaci6n. 

General en Gefe del Ejército sitiador.-Cuar
tel General en Bella vista, Enero 21 de 1826. -Al 
Señor Brygadier Don José Ramón Rodil, Goberna
dor de las Fortalezas del Callao. 

Señor Gobernador.-Deseando siempre por 
mi parte evitar en lo posible los males a la huma
nidad afligida, convengo en que rehabilitados los 
Comisionados de V. S., se reunan a las ocho de la 
mañana siguiente en el punto señalado anterior
mente para transijir de una vez con los míos los 
dos Artículos de la Capitulación que se hallan en 
cuestión, para lo cual se esperará mi indicación 
respecto a que el Señor Comodoro de la Escua
dra unida bloqueadora esté a bordo, y acaso no 
desembarque a la hora citada.-Dios guarde a 
V. S. muchos años.-Bartolomé Salom.

NUMERO 42 
Capitulaci6n de las Fortalezas del Callao, fe. 
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cha 22 de Enero de 1826, faltas de hombres y ví
veres para continuar la heroica defensa. 

Los Diputados reunidos en el camino cu
bierto frente a la Plaza del Callao para tratar una 
Capitulación entre ésta y el Ejército sltiador, y 
poner término a la Guerra del Perú.-A saber:
por parte del General en Gefe del Ejército sitia
dor, Bartolomé Salom, el Coronel Comandante en 
Gefe de la Escuadra unida Juan YJlingworth y el 
Teniente Coronel Comandante de Artillería del 
Perú Don Manuel Larenas: y por parte del Briga
dier Gobernador de la Plaza del Ca11ao Don José 
Ramón Rodil, los Tenientes Coroneles Coman
dante de Artillería Don Francisco Duro e interino 
de Yngenieros / Don Bernardo Villazón: Conven- 88 v.º 
ciclos de la necesidad de poner término a los des
astres de la guerra que por tanto tiempo ha 
oprimido este país: después de haber cangeado y
vistos sus poderes, convienen en los artículos si
guientes en el estado que a continuación se pre
senta: 
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PROPOSICIONES QUE HACEN 

LOS DIPUTADOS POR LA 

PLAZA 

1.0-Se concederá una 
amnistía o perdón gene
ral a todos y a cada uno 
de los individuos de cual
quiera clase, sexo, o con
dición que fueren, así 
mi l itares, eclesiásticos, 
como civiles y por con
siguiente inviolables sus 
personas sean cuales fue
ren sus servicios al Rey. 

2.0-Los Gefes, Ofi
ciales y empleados que 
prefieran restituírse a la 
Península a quedarse en 
el país, podrán hacerlo, 
y se les proporcionará 
pasage para verificar su 

89 marcha por cuenta / del 
Estado de la República 
en transporte Y nglés. 

3. 0-Como hay algu
nos individuos de Tropa 
y gente de mar proce
dentes de los Cuerpos ex
pedicionarios de la Pen
ínsula, y son en corto 
número, acreedores a re
gresar a sus hogares, se 
les permitirá su pasage a 

CONTESTACION POR LOS 

DIPUTADOS DEL EJERCITO 

SITIADOR 

1. 0 
- Concedido 

respecto a su conducta 
pasada hasta la rendi
ción de la Plaza. 

2.0-Concedido en 
inteligencia de que los 
empleados no pasen 
de tres. 

3 .  0 -Concedido 
respecto a los Penin
sulares. Los America
nos serán enrolados 
en los Cuerpos del 
Ejército sitiador. 
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los que gustosamente 
quisiesen, por cuenta del 
Estado del Perú hasta el 
Janeiro y a los demás a 
las provincias de su oriun
dez. 

4.0-Se permitirá que 
un transporte Ynglés ven
ga a la Bahía a recibir 
sus equipages en el mo
mento de la ratificación 
de la Capitulación, y los 
Gefes y Oficiales, Tropa 
y gente de mar pasarán 
a su bordo acto contí
nuo que sean relevadas 
las guardias por el Ejér
cito sitiador; cuyo bu
que / servirá para condu
cirlos a Europa, o para 
conservarlos en depósito 
según acuerde el Gober
nador con el Comandan
te de la Fragata de gue
rra de S. M. B. la Briton, 
mientras que se propor
ciona el modo de su pa
sage. 

5.0-EI Gobierno de 
la República del Perú 
depositará en la misma 
Fragata de S. M. B. E.a 
Briton, la suma del pasage 
de todos los individuos 

4.0 -EI embarque 
de los equipages de
berá practicarse des
pués de la ratificación, 
relevo de todos los 
puestos de la Plaza, y 
correspondiente reco
nocimiento por los 
que fueren comisio
nados al efecto, en 
presencia de sus due
ños. 

5.0-El Gobierno de 
la República proveerá 
luego que se verifi
que la ratificación de 
este tratado, la suma 
necesaria a concepto 

89v.0 
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que estén aptos para 
marchar a la  Península 
incontinentemente, a fin 
de obviar incomodida
des, marcando el Señor 
Comandante del expre
sado buque el importe 
de cada uno, puesto que 
el transporte ha de ser 
bajo su pabellón, debien
do entregar el Goberna
dor en el. acto de ratifi
car los tratados, relación 

90 nominal / clasificativa de 
los que se hallan en se
mejante caso, y servirá 
para que un Comisario 
del Ejército sitiador les 
pase revista a certificar
se de su existencia. 

6.0-El Gobernador 
ratificará a bordo de [.a 
Briton la Capitulación, y 
desde este momento per
manecerá en ella por re
henes, hasta que la guarni
ción del Ejército sitiador 
se posesione de la Plaza 
en la forma que se esti
pulará, y después queda
rá expedito para mar
charse cuanto antes le 
sea posible, a dar cuenta 
a S. M. Católica. 

de los SS. Comandan
te en Gefe de la Es
cuadra unida y de la 
Fragata de guerra Y n
glesa [.a Briton, para el 
pasage de todos los 
individuos compren
didos en la relación 
presentada por los 
SS. Comisionados por 
la Plaza, y estos eliji
rán la bandera y segu
ridades que gusten 
para su cómodo trans
porte. 

6.0-La ratificación 
se hará en la misma 
Plaza y su Goberna
dor debe presenciar la 
entrega, la cual verifi
cada puede embarcar
se con la parte de 
guarnición que ha de 
hacerlo en el transpor
te Y nglés destinado al 
efecto. 
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7.0-.:tJn-- General ae 
Brigada del Ejército sitia
dor, pasará también / en 
rehenes a bordo de f.a 
Britorl en el instante que 
lo verifique el Goberna
dor �e la Plaza,. y será 
libre ' de esta obligación 
cumplidos que sean los 
artículos 4.0 y 5.0• ' • 

8. 0 
- El Gobernaddt; 

Gefes y Oficiales conser
varán el uso de uniforme 
y espada, y podrán lle
var los asistentes corres
pondientes ·a su clase y 
los crlados·que tuvieren. 

9.0-A los Gefes, Ofi
ciales/tropa y toda dase 
de empleados que deben 
quedar en el país, se les 
concederá por el Gobier
no de la República pasa
porte o licencia para re
gresar :a sus domicilios, o 
a doncJe mejor les aco

,
mqde, 'también por cuen·
ta.,de la misma . 

. /,: 10.0-----Los Gefes, Ofi
ciales y Tropa sacarán 
su ropa, dinero, libros, 
ajuar de servicio, montu
ras, asistentes, y cuanto -

7.0-No habrá rehe
nes por nipguq� d�Jas_ 
partes contratantes. 90 v.º 

' ,. . o. 

8.0-Concecíido.

9. 0 
- Concedido 

respecto a los pasa- ._, 

portes  y ;alvocon-
dticto. 

10.0 -Cón cedido 91 

con la prevención de 
que en lo respectivo a 
alhajas y diner9 sólo, 
pod'rán llevar lo que 
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les pertenezca a ellos y a 
sus respectivas familias, 
previa revisión de un Ge
fe del Ejército sitiador si 
se considera prudente. 

11.0-Los Gefes, Ofi
ciales y empleados que 
les acomode el servicio 
de la República serán ad
mitidos en sus gradua
ciones respectivas. 

12.0-Que se conser
ven a los eclesiásticos de 
todas clases y a los pai- · 
sanos sus haciendas e in
tereses. 

13. 0 
- Se concederán 

seis meses de tiempo a 
los paisanos, tanto secu
lares como eclesiásticos 
y empleados de todas 
clases, para vender sus 
bie- / nes raíces, y se les 
permitirá retirarse con 
sus productos y familias 
al país  que eligieren, 
igualmente que a las viu
das de Oficiales que ha
yan fallecido en el sitio. 

valga la mitad de sus 
haberes en el sitio, no 
entendiéndose com
prendido en esta clase 
el servicio particular 
de plata proporciona
do a cada clase. 

11.0-Negado.

1 2.0 -Concedido 
con arreglo a la  Ley 
de 2 de Marzo de 1825 
respecto a los bienes 
existentes fuera de la 
Plaza. 

13.0 ..:_Concedido 
con restricción a la 
misma Ley de 2 de 
Marzo, en toda su ex
tensión y relaciones. 
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14.0-El pueblo no será 14.0-Concedido.
vejado, ni se le exijirá 
más contribución q�e a 
otro cualquiera sujeto a 
la República. 

-15.0 ...,_Los · individuos 15.0-Concedido.
de la Sección de confian-
za, Batallón de Obreros 
y guerrillas de Lima y 
Chancay, son considera-
dos como de milicias, ex-
ceptuando los Oficiales 
del segundo, que son ve-
teranos y gozarán de los 
beneficios que a cada 
clase dispensen estos tra-
tados. 

16.0 -Los individuos 
esclavos que sirben pro
vis ionalmente en los 
Cuerpos, volverán con 
sus dueños legítimos, co-
mo / lo acreditarán con 
papeles del Gobierno que 
se les expidió con seme-
jante condición. 

17. º-Los heridos y en
fermos de la guarnición 
que de ningún modo 
puedan viajar o navegar, 
serán alimentados y cu-
rados por cuenta de la 
República y, restableci-
dos, disfrutarán las mis-

16.0 -Concedido 
respecto a los enrola
dos durante el sitio. 

17. º-Concedido.

9l 
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? 

mas consideraciones que 
los sahos,' en los artículos 
en que ca'da· uno en su 

, clase se halle compren-
dido. ,. t: '<t• · 11 . • 

18.º-L,s banqeras de
los Cuerpos d�l Y�fanté 
Don C.trlos y i\.requipa, 
se cottc�erá fas lleve en 
su equip:ige el Cobema-

} dor. '- · 

1,9.º�Los prisioneros 
del "Ejército a lá Plaza y 
de ésta a · aquél, queda
rán en libertad después
de la ratrficaci6n. · ,', 

92 v.
0 / 2(). 0-Se entregarán de 

buena fé las munido'nes, 
armas, ·cañones, morte
ros, obuses, útiles de la 
Casa de Moneda, Ym
prenta del Gobierno, Ar
chivos, talleres, almace
nes, Cuerpos ·de guardia, 

' y cuanto �xiste en· San 
Miguel, .Arsenal y bate

•'rías ext'eriores, y esta 
Plaza al tiempo d� la Ca
pitu1áci6n, sin mojar la 
pólvora, córromper lo.s 
comesti.oles· y pozos, 
maltratar las armas, de:. 
jar yesca o mec}:ta encen
dida en los Almacenes y 

.,., 

,, . 18. º-Concedido. 
1 ' 

19. º-Concedido.
.1.. 

• 

,204 � -·,A..ceptadp, 
como confprme a las 
leyes de la guerra y . 
buena fé entendida cm 
toda cap_itul_ac:ión. 
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ñornillos, ni hacer otro 
fraude, entendiéndose el 
tiemp� de la capitula
ción el' acto de su· ratifi
cación. 

r 21.0-La República del 
Perú reasumirá en sí los 
créditos y débitos �9n
traídos por este Gobi_er
no desde· que tomó po
sesión de �stas fortale�as 

' ' en veinte y- nueve de Fe
. brero de mil ochocientos 

veinte y cuatro. 
' 

1 22.º-'-Se· nombrarán 
comisionados por qn� y 
otra parte a é:oncluír la 
entrega y recibo con.� 
'claridad _y hon1or que las 
carac;teriza. 

23. 0 �El Gobernador 
llevará sus pap_eles reser
vados y protoc;olos ,de 
las presas de su· tjerilpo, 
para dar de todo cuen,ta 
a S. M. y entregará lo 
demás que no sea co-

r rrespondiente a este oh
. jeto. 

24.º�Los pasados del
Ejército sitiador a la Pla
za serán perdonados y 
disfrutarán todas l�s gra-

- · 21. 0..:..Ncpdo.

.� J 

_., z.l. º-Concedido. 

23.0-Concedido. 

24. º-Concedido. 
.,

93 
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cias que corresponden a 
la División, según sus cla
ses. 

25.º-El mismo día a
las ocho ocuparán los 
puestos de guardia las 
fuerzas que se necesiten 
al relevo correspondien
te, y a las diez comenza
rá la entrega por los 
Cuerpos más modernos, 
que irán saliendo con sus 
correspondientes pasa
portes, conforme en todo 
a los artículos anteriores, 
y al intento destinará el 

93v.• General / sitia dor un 
Cuerpo para que se po
sesione de la plaza, de la 
que entregará las llaves 
el Teniente del Rey Co
ronel Don Pedro Aznar. 

26.0-Los ornamentos, 
vasos sagrados y alhajas 
de la Capilla de la Plaza 
e Yglesia de la población, 
harán su entrega los Pá
rrocos de ellas por sus 
respectivos inventarios, 
como igualmente los de
positados en Tesorería 
porr los libros de entrada 
y salida. 

25.0 -C oncedido 
después de la  ratifica
ción y convenidos en 
la hora de la entrega. 

26.0-Concedido y
aceptado. 
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'17.0-Toda duda que 
ocurra acerca de la inter
pretación de los prece
dentes artículos, se en
tenderá a favor de la 
guarnición, quedando de 
mediador en toda dife
rencia, por parte de la 
misma guarnición, el Se
ñor Comandante de la 
en un ciada Fragata de 
S. M. B. La Briton, a quien
se le pasará un ejemplar
de este extracto, inme
diatatnente que se con
vengan los Comisionados
para obtener el consen
timiento a que se extien
de su línea de neutrali
dad.

27.0 -Con cedido 
sin mediación respec
to a ser inoficiosa. 

/ 28.0-Las formalidades de entrega y modo en 94
que ha de hacerse, será en los términos siguientes: 

Relevados los puestos por un Cuerpo de 
tropa que destinará al efecto el Señor General 
del Ejército sitiador, irán saliendo los de la guar
nición por el orden de antigüedad que previene 
el artículo veinte y cinco, con su Gefe y un Ofi
cial por compañía, que traerá lista nominal de los 
individuos de ella y estado de armamento y ves
tuario. -Concedido. 

29.0-Lahora de la entrega será aquella en que 
esté listo el transporte que debe recibir los equi
pages y personas que han de embarcarse con arre
glo a lo que previene el artículo 4.0-Concedido. 
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30.0-Los Señores Generales, Gefes y Oficia,< 
les de la guarnición de la · Plaza del Callao, no 
podrán t,omat las armas contra los Estad.os Ynde .. 
pendientes • de la América, durahte la presente 
conti.encla . ...:...corriente. 

at'.0-El presente tratado será ratificado por 
una y'otra párte en el término de tres horas.-

' Dado en el ca·mino cubierto frente a la Plaza del 
Callao, a las doce de la mañana ael día diez y 
nueve de Enero de mil ochocientos veint� y 
seis. -Concedido. 

Habiendo ocurrido que al tiempo de la r,_ti..: · 
ficación de este tratado S. E. el Consejo de 
Gobierno hi::i!o algunas observaciones' sobre los 
artículos· sexto y veinte y uno, los Señores_ Dipu
tados :-ivolvieron a reunirse en el mismo sitio el 
veinte. y dos del corriente, en qu� acordaron y 
convinieron sobre dichos artículos en -el modo y 
forma que al presente se obse�van. 

Habiendo quedado conformes en tod9 lo _es
tipulado, sancionaron que éste nueyo tratado 
fuese ratificado por una y otra parte en él tér-

94 v.º mino de una hora.-Dado en el camino /. cubier
to frente a la Plaza del Callao, a la una de fa tarde
del día veinte y dos de Enero de mil ochocientos 
veinte y seis.-J. Yllingworth.-Manuel Lare
nas. - Francisco Duro. - Bernardo Villaión. -
Francisco Gálvez, Secreta'rio . ..::..Manuel José Do-
mínguez, Secretario. 

Ratificada por mí la anterior Capitulación en 
todas sus partes.-Cuartel General de Be1lavista, 
Enero '.12 de 1826, a: la una y media de la tarde. -
Bartolomé Salom.-

Los anterio·res documentos son copia a la le-
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tra de los originales respectivos que existen en 
mi poder. 

Real Felipe del Callao, 23 de Enero de 1826. 

José Ramón Rodil 
(Rubricado) 
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