
'	 4' :'i.•	 I.
A.. .	 ..-'., 'W'J . .ç1'ww -•••	 •'	 d

V.

ic

.r';Ik	 :"	 *

	

33\	 !4c:

	

t'	 4'

• ,,	 __	 __

cd\

rondo Reservado 	 -•' \•	 'a

I/Ill Ill Il/Ill! 	 •
FH 6197

4,.
,



'	 t 4 —	 A

P r

- !F

%uI	
INSTLTUTO

to	

-:

II

1 	 H1ST6RICAS

_

Bibl ioteca

"Rafael Garcia Graflados"	 j

ij

.ceeniatim*!

At- - .

Ib'	
b

F

.	 -..'----.-.

: )•f'	 .;AV	 .1..



1Ic!t 
'14	 ;	 i

. '

JZt'?

ri

4	 :
ó.

• $•	 4 "	 - $

lit

Aor

st

10 5 WL

w
lt

46 11

Sill

__	 ..l. •'	

I

4v 41

•:

At:ic AW
4.

'I kaw
;_ '!	 -	 •
	___ 4 .4:	 ;.. ,•

•;

, .	 .	 .i



	

: •.	 -4	 :'	 .L	 /:	 -

	

OP.
	 --	 '	 ,.... C S..	 S	

-	 • ç. •' -F -.	 ..	 -

	

F ''(	 '-'	 ç

	

-	 '	 a	
,	 c	 •,	 '-	 ,.. -

z•44

-	 .	 - ... .-.	 .,•	 'C'	 - -.	 -	 '.- -	 .•c_.	 .

?''&

:-

4

•1

;

.•	 . '..; .-...

Tf 4_1	 N
I-

It	 ./
S .- "	 •	 ••F 	•--'-	 S

- )

- ..:•	 .	
. 5-. 5-	

-S



/ f)

HISTORIA.
DE LA

al evo?Uct,09	 tL Oct tO_jtL)U,1,eucau,(t:

—	 POE

no

AUTOIt DE LÀ GEOGI1AFIA UNIVERSAL..

-

T 011 IL.

-------=ra
Ilist&j-a iero testis Iemporu,n,

tux tcriIatis , vita mcrnoriw, ma-
Sistra vi(a, nunhia vctuslalit

qua te a/ia, nisi oralcrig,
4iinr1aJiaQ corn mcndahisr? -

Cic. DI OAT. LI!. It,

O Oov^ ^Xlp
T E (JRO t'fl PUED

iuR DE LA £tIOTEC
luzcukr) i e y'oirc.,,o plazuela de Atligidos, mini. r.



-I



HISTO1IIA.
DR LA.

(ftevorutclop ou'patto-ullomeucamm:

c2 -/7(2cP?an0 /oenf,

AUTOIL DE L.A GEOGRAF j A UNIVEItSAL..

-

TOiO IL

!Iistcria tero testis lempocuin,
f,,x LCrilat.s , vita memoriz, ma.

is(ra uittr , nunida i.ilus(alis
..qua voec alla nisi ora&'ris,

4fl1.flQr((L/LtaLj CO)nincnda(ur?

Cic. or Or*r. LII. II.

T E URO fl PUEDC."	 It9 . '	

LIR DE LA £ ; LIOTEC()S7	 riv -

1Iffte4Iic()	 plazuela de Afligidos, niim. i.



lii

LU	
u5

J,IAN

pf	 --- &	 , tvt	 .

C	 -:

1

7J:.

Serd denunciado come furtive todo ejemptar que no Sieve la

F.R	 siguiente rt'jbrica.

JtS
S gc'0 C 0

--

tLTIf

KNVENMART) f'

Dr.s- 	 C)

'- cJ	 -



I $

2..p



l_	 itt,,I	 uI*1	 . ..... . b	 II

	

_	 - - _	 - --- -	 - - - -

	

)BIl Cr! It rn I:r,zC-Aii	
)	 '	 j	 -	 '-..------.

Y C)1L X}INO DC SXTA F:

T '	
b—

	_______	 .J	 '	 1 r!'C, L	 -E_	 I
H	 I

I

i_ At

I

I H-



l_	 itt,,I	 uI*1	 . ..... . b	 II

	

_	 - - _	 - --- -	 - - - -

	

)BIl Cr! It rn I:r,zC-Aii	
)	 '	 j	 -	 '-..------.

Y C)1L X}INO DC SXTA F:

T '	
b—

	_______	 .J	 '	 1 r!'C, L	 -E_	 I
H	 I

I

i_ At

I

I H-



r	

__

•	 •AI

•.	 _____	
2

•

.'.	 ç	 i	 •

#oIt*1r:I;;aI!t7Jh1t
1	 -	 •

C • 	 •	 -	 . .•	 •	 ••

•• .*;f.	 -

:'-i-



I
1 -	 -

cAPITuro PRIMERO.

BUENOS-AIRES: i8i.

Oeacion tie wi director supre7no. Disensiones tie Artigas con
Las tropa.s tie Buenos-Aires. Convocacion de un con greso
oriental. Tropelia.s del citado Artigas. Abandona este d
sitio de Montevideo. Desórden del campo insurgente. Sa-
lida de los sitiados i su precipitado regreso d la plaza.
Proscripcion tie Artigas por el director supremo. Victoria
de la escuadra argentina. Apuros tie Montevideo i su ren-
dicion. Lie gada de Rondeau at alto Peru'; su reemplazo
por Alvear; I desavenencias entre este I aquel/as tropas.
Eleccion del mismo para ci puesto tie director supremo.
Dis gusto general por este noinbramiento. Desun ion tie las
proviiicias. Estado critico de la repziblica tie Buenos-Aires
4 fines tie este a'q.

Desde la batalla de Ayohuma baba crecido considerable-
mente la agitacion de esta repdblica: se atribuyeron sus re-
yeses 1 la falta de energ(a del poder ejecutivo; el pueblo
pidiá otros miembros; la asamblea estaba al mismo tietno
ocupada en insignificantes debates: as creyd pues que el go-
bierno dc un solo individuo seria ci mu f prop$sito para dar
una rpida direion d los negocios de aquel estado. Despues
de una acalorada sesion, celebrada en 3' de diciembre del
aio anterior, en la pie unos defendian la convenienci* dc
esta inedida, apoyados en ci conoc.initento I prctica pie te-
nian de la dificultad de acordarse los pareceres en los cuerpos
numerosos, en los que se pierde todo ci tiempo en disputas
Izieriles 6 ainbiciosas, i otros se afanaban por probar los gra-



A 	 tEicO,IRE5:
Vet perjulclos de fiat la suerte de Is repdblica al eapricho de
un solo hombre, quien con su despötico proceder podia lie-
nar de Ilanto i miseria aquellas provincias, quedó nombrado
finalmente el ciujadano don Gervasio Posadas director supre-
mo, i Ic tue agregado un consejo de siete mieinbros con fun-
clones meramente consultivas.

El ejrcito insurgente de Ia banda oriental cobraba por
eada dia nuevo aliento at 'ver pie en igual sentido crecian
los apuros de la plaza de Montevideo. Desctibrense algunas
conspiracionee en dIclio campo; son sacrificado6 varios mdi-
viduos f sus escesivos temores: sucede 1 este tiempo una
nueva escision con el bullicioso Artigas, pie pudo ser mui
favorable a las armas de Castilla. Este genio atrevido i vi-
lento se creia con derecho para no obedecer mas que zl su ca-
pricho; sus anteriores bazazias Ic habian dado una gran noin-
bradia entre aquellos naturales, particularinente entre la
gente del campo mas feroz I guerrera, d la que dirijia con
el simple impulso de en voluntad. Disgustado con el gobier-
no central, cuya autoridad le era mui repugnante reconocer,
alegd sue quejas de que este premiaba d las personas que ha-
bian incurrido en su indignacion, i que el creia que debian
ser castigadas. Aunque aparentaba un ardiente deseo por la
independencia, era sin embargo esta consideracion inferior g
su resentirniento i ambicion: de aquI procedid Ia desavenencia
entre aquellas tropas i el prmcipio de la guerre civil.

Los argentinos trabajaban con ci mayor teson por sofocar
estas discordias pie debian ser tan funestas 4 ens miras; pera
conseguirlo habia convocado Rondeau a nombre del gobierno
un congreso oriental con et objeto de nombrar diputados para
la asamblea nacional. Va en vIsperas de verificarse esta re-
union manda Artigas que los electores se presenten en su cuar-
tel para recibir instrucciones: sin hacer estos el menor apre-
cio de aquella arbitraria providencia se congregan en la ca-
pila de Maclet, i se ocupan del cumplirniento de su mision
observando las formas prescritas para estos casos. Irritado el
dicolo Artigas al ver desatendida su iutervencion, anula dl-
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ebo éongreso del modO mas violenPo; i aHllqUe el rmevo go-
bierno siguid iinpavidamente en su carrera celebrando ci re-
suitado de sus operaciones con pompa militar i con otras de-
inostraciones dc regocijo, tuvo bien pronto motivos de ar-
repentirse de haber cboca * lo ablierfamente con este gefe tut

inquieto I peligroso, quien desmembrando su gente con fin-
gidos pretestos, I desamparando por tiltimo su puesto en tra-
ge de gaucho, deja flanqucado todo el costado derecho de Ia
lmnea de que estaba encargado. Aunque muchos de sus oficia-
les I soldados no siguieron tan pernicioso ejetnplo, quedaron
sin embargo los sitiadores en la mas terrible confusion i em-
barazo; tres veces se did Ia drden de levantar el sitio i otras
tantas fue revocada; pero creciendo el desdrden fueron aban-
donados los cainpamentos con perdidas de mucha consideracion.

Fiic escesiva is agridable sorpresa de los realistas cuan-
do al hacer su descubierta hallaron evacuadas ]as principales
posiciones de los sitiadores; pero temiendo aigun ardid insi-
dioso, no se atrevieron franquear sus trincheras hasta are-
riguar la causa de Pan inesperado aconteciniiento: el pueblo
sin embargo saud en tropel de la& murallas con el deseo dc

respirar el aire libre; mas el gefe de dia, el iriandts French,
que Sc hallaba todavia en uno de los reductos de las avan-
zadas, mandd deseargar de improviso un cailonazo A me,
tralia, i confirmd con esta fatal ocurrencia los recelos que
se habian concebido acerca de los artificiosos designios de los
insurgentes. El regreso 9 la plaza fue todavi- mas rpido
que la salida, I el desaliento de Jos defensores crecid en razon
directa de aquel pretendido malogro. La oportuna llegada en
aquel mismo dia del habilitado de Buenos -Aires con crecidos
fondos, i las noticias de prepararse una respetable escuadrilla
eon nuevos refuerzos para estrechar el sitio de Montevideo,
dieron nuevo valor 6 impulso 4 Jos desordenados altiadores.
Muchos de los fugirivos vuelven d sus posiciones; Jos pueblos
se prestan con mayor empeiio al sosten de aquella causa, I

ci prudente i sagaz Rondeau sabe aacar un precioso partidQ
de tan favorables disposicionea.
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El director Posadas vhS con la mayor indigmiicion la fu-

nesta desercon I violento proceder de Artigas; i dando f au
resentimiento mayor estension de la pie dictaba la poiftica
en tan crLticas circunstancias, espiJic$ un solemne decreto
privndo1e de sus empleos, declarndole in fame, fuera de Is
lei i de la patria, agregando al catu1ogo de los deberes de
todo ciudadano Ia persecucion de aquel faccioso, i tasando
en 69 pesos su cabeza. Esta rigurosa providencia, si bien em
arxnon(a con la disciplina inilitar I con la obediencia a las
autoridades constituidas, fue aumainente fatal t intempestiva;
los orieLtales reverenciaban t Artigas cowo al Ldolo mas pre-
dilecto; el rigor de Posadas fue interpretado por ignoble des-
ahogo de su enemistad i emulacion; aquella terrible pros.
cripcion no podia alcanzar d quien era dueiio de .inmensos
desiertos; la itnpotencia del castigo creaba mayor desprcio

cia la autoridad que Jo habia unpueato; la reconciliacion 88
hizo desde entonces Ainposible; se asegurá mas la impunidad
del delincuente; la guerra civil se desenvolvid con formas
mas horribles; la autoridad suprema quedd deaairada, i did
este nuevo rasgo de su debilidad.

Sin embargo de tan horrorosa discordia iban tomanda
bastante incremento las tropas de la capital ,i au marina.
Mandada esta por el inglés Brown, bien provista de todos
los pert rechos guerreros, proporcionados pot este aventurero
1 por sus paisanos, atacan la escuadra realista ,i la vencen
An x6 de mayo. Faltando I los 8itiados este dnico recurso
que lea quedaba para proveerse de viveres, caen en el mayor
desaliento; i tornando al mismo .tiempo los negocios un as-
pecto was serio por la parte de tierra, bajo la direccion de
Alvear, que habia reezuplazado a Rondeau, se rinde final-
znente, I se pierde con aquella plaza el paladion de la autori-
dad real en la Aintrica Meridional.

Ha sido mui censurado Vigodet por esta capitulacion cuan-
do conservaba todavia s9 hombres de tropas escogidas, con
los pie podia comodamente abrirse paso para trazar nuevos
planes con ci eje'rcito del alto Perd, i haber dado dias de
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gloria i la MonarquIa espaiola. Pal vez oeurrieron causas
mui poderosas para que aquel general que tcnia tan acredi-
tado su valor i pericia militar dejase de tomar el partido pie
£ todos parecia el mas oportuno i decoroso. Influiria asimit-
mo en el ánimo de este gefe La consideracion de no dejar
abandonados al desapiadado furor de los sitiadores los muchos
soldados que tenia enfermos I heridos, i los ber6icos babitan-
tes pie tantos servicios habian hecho en obsequlo de Ia ma-
dre patria. Unos I otros babrian side barbaramente sacrifica-
dos Si COO las armas en Ia mano no se hubiera asegurador una
capitulacion que salvase sus personas 46 intereses. i Situacion
crItica por cierto para tin guerrero, La de luchar entre las
ventajas de la guerra i Jos sentizuientos de humanidad!

En ci acto de tomar Alvear ci mando de Jas tropas que
sitiaban d Montevideo habia salido Rondeau a ponerse 4 la
cabeza de las destinadas contra ci alto Perd; i como ci go-
bierno de Buenos-Aires reconociese en el referido Alvear al
bijo predilecto de la victoria, lo envid pocos meses despuei
A arrancar flDCVOS laureles del general Pezuela; pero las tro-
pas pie habian comenzado a aficionarse d Rondeau mani-
festaron su repugnancia en recibir al nuevo gefe; i aquella
parece no dejó de ser fomentada por quien iba f recibir este
segundo desaire. AsI pues ]as miras de la capital de enviar
tin general pie daba mayores garantIas de la feliz termina-
tion de aquella interesante campaiia, se atribuyeron 13 par-
cialidad de una faccion pie queria presentar d dicho Alvear
las mas brillantes ocasiones de distinguirse para consolidar su
opinion i con ella el influjo de su poder. Se liabia introducido
asimismo en el ejército del Tucuman la mayor alarma cuan-
do se supo Ia comision cstraordinaria que se habia dado
don Ventura Vazquez para entregar ciertos pliegos al general
Pezuela, i ci nombramiento de diputadoe para la cdrte de
Espafla. En medio de este choque de opiniones se resue1ve1
caudillo Rondeau A hacer una demision que lo eximiera de
toda responsabilidad; pero sabia que no le seria admitida
wino en ofecto ae opusieron d ella sus subalteruos, i Alvear
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bubo de volverse la.  capital. El partido que dominaba en
ésta, bused Los inedios de reparar aquel agravio, i los hath$
mui eficaces influyendo para que ci objeto de su culto fucac
elevado a] rango de director supremo.

Esta violenta eleccion que ilevaixi todos los caracttcres de
icr obra de Ia iratriga i no de La con veniencia, fue recibida
con desagrado general: todos presagiaban funestos resuitados
sujonieuio con fundamento que un ejtrcito que habia negado
su obediencia este gefe como general, estaria mas reuiiso
en reconocer su autoridad coino dictador. Estaba por otra
parte bastatite deszicreditado el paijido de dicho Alvear; i
reforzados los descontentos con el apoyo del ejército del alto
Peril, i con las disensiones del general Artigas trataban de
disolver aquella asainbica i derribar al Idolo I quien la lea-
gua tributaba respetos que desinentia ci corazon. EL re-
eutiiniento i el deseo de la venganza se comunicaron pot

toJas las provinciss. Cordoba se sustrae i la capital; Santa
Fe sacude totalinente su dominio, I sigue el sistema pie
liabia adoptado desde que las tropas de Artigas habian en-
trado en su territorio.

Estas discordias influyeron considerableineate en La suerte
del ejrcito del alto Peril; sus progresos habrian podido set
mas rJpidos, i sus triunfos mas seguros,sien vez de ocuparse
las tropas sitiadoras de Montevideo en cuestiones polIticas,
bubieran pasado a reforzar al general Rondeau. La repiIblica
pues estaba eu ci mayor desconcierto; el nuevo director via
Ja nube forwada sobre su cabeza, I se apresuró f conjurarla
pot todos los medios pie podian sugerirle sus encontradas
ideas de patriotisano i ambicion. Sabiendo que la esperanza I
ci temor son los dos grandes inóviles del corazon, trató de
ganarse ( unos con el prelnio, I de aterrar otros con ci
castigo. Para dat peso I su autoridad, que veia cscaprsele
de las manos por falta de opinion en ci pueblo, puso todo an
esmero en La organizacion de tropas regladas: de esta tenden-
cia ( hacerse respetar con las bayorietas, i de algunas tro-
pelIas coinetidas en obsequio de iii desjx5tico poder, cual fue
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la muerte trIgica del desgraciado Ubeda, procedio' e1 ser de-
signado cone! denigrante tItulo de Tirano, quien pocos meses
antes habia sido reverenciado corno una divinidad.

Siguiendo las ideas de su antecesor, d zna.s bien las del
partido del ayuntarniento, publiccS una proclama furiosa,
dando con su tono amenazador i ruidosas frases Ia idea mas
positiva de 10 mucbo pie temia L aquel osado enemigo. A
fines pues de 1814 estaba le rcpdblica argentina en vIsperas
de una desorganizacion politica; su desdrden creci5 en el ago
signiente como se s'erL en ci capItnlo que Ic corresponde.

U
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CAPITULO 11.

p
PERU: iSi4.

Formacion de partidas contra el eje'rcito del Rei, erare las
que se distingui6 el caudillo Arenaies, que fue batido por
Udaeta, Blanco, i O'stria. Formacion de otra colurnzza
contra los caudillos Umaiux, Padilla, Cdrdenas i Zdrate.
Lidulto general. Creacion de nuevos cuerpos. Traslacion
del cuartel general ci Jujul. Varios golpes dodos ci las
guerrillas. Providencias contra las familias de los eini-.
grados al campo insurgente. Ventajas conseguidas por el
coronel Marquiegui. El general Pezuela altera el plan de
seguir su marcha dcia el Tucuman. Derrota del coman-
dante Blanco. Apuros tie las provincias del interior en
medic de las victorias del coronet americanr., don Sebastian
Benavente. Sublevacion del Cuzco. Espedicion de Pinelo i
Mufleca,c sobre Puno, de .Mendoza i Bejar contra Hua-
manga i dc Pu'nacagua sobre Arequipa. CrItica situa-
cion del virei Abaseal i del general Pezuela. Esfuerzo del
priinero para enviar una pequea columna al i,,ando del
comandante Gonzalez sobre Huamanga. Entra el segundo
en swgociaciones con el caudillo dc Buenos-Aires; pero se
resuelve par zilti,no ci correr todos los trances dc la guerra.
Sub!evacion del coronel Castro. Malogro dc sus planes.
4cendradafidelidad de los soldados cuzquetzos. Formacion de
varias ccilicnmas contra Las infinitas partidas rebeldes. Ca-
tastrofe de La Paz por Pinelo I MuZecas. Victoria del
general Ramirez en los altos de ice misma ciudad. Otra
del cornandante Gonzalez en Huamanga. Tona de Arequi-
pa por Pumacagua I Angulo, I prision de Picoaga, Mo.-
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coso I Valle. Alar,na de la capital del vireinato. Evacua-
cion do .drequpa. Mt!ritos contraidas por ci general
Pcuela.

Aunrue los insurgentes babian sido completamente cIer-
rotados en las dos brillantes batalias do Vilcapugio i Ayohu
ma del atio anterior, habian quedado todavia algunos restos
ocultos por alue llos partidos, los quo puestos do acuerdo con
varios d4 sus liabitantes comproinetidos en la revolucion em-
pezaron i forinar fuertes cuadrillas para hostigar al ej1rcito
realita al favor de la escabrosidad del terreno. Arenales foe
ci caudillo que mas pronto se distnguid en esta clase de
guerra penosa: halLnJosc do gobernador en Cochabamba at
tieinpo de la tIlti ma derrota, recogió antes de evacuarla cuan-
tas armas, caballos i numerario pudo haber las manos, di-
rigitcndose I Valle grande despues de haber sido batido por el
teniente coronet don Francisco Udaeta en los puntos de Ome-
reque I la Abra. Creciendo sin embargo Ia fuerza de aquel
caudillo, foe enviado desde la plaza el capitan don Francis-
co de 0 stria con 6o caballos; i como ci citado Arenales en
union con Clrdenas i Umatia hiciese los posibles csfuerzos
para sublevar d los indios chiriguanos, conocid el general Pe-
zuela la necesidad de auzuentar sus precauciones para cortar
oportunalnente aquellos vuelos.

Destacando con este objeto al teniente coronel don Josc
Joaquin Blanco, cotnandante militar do Oruro, con parte de
su guarnicion i dos caiiones do montatia, pasd por Cocha-
bamba, de donie ya habia salido otro refuerzo de 120 horn-
bres d las drdenes del capitan don Jose Llano, i engrosando
su columna con otros ciento tomados en ci misino punto i
con un cation de f cuatro, contjriwS so inarclia hasta ci pun-
to de Tdtora. Noticioso do quo los insurgcntes habian saiido
de aiuel fuerte, determind frustrar sus planes con la ceicri-
dad do sus movirnientos: adelantmnJose éÄ solo dejando or-
den i su division de que caminase con la mayor preteza, IlegO
rnui pronto d reu airse en Tuiquin con dichos gefes Udacta, 0 s-
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tria, I Llano. Desde su primera conferenda convinieron en
la nccesidad de tornar poe un atrevido golpe de mano las al-
turas de San Pedrillo; i aunque se 11ev ejecucion este
proyecto sin prdida de tiempo, cuando ilegaron A aquelias
posiriones ya estaban ocupadas por Jos enemigos; pero atacan-
do con teson Ia mas aita de todas lograron arrojarlos de ella.

Aunque no habia ilegado todavia al dia siguiente Ia di-
vision que habian dejado en Tótora, se atrevieron 4 bajar a!
Llano i atacar d mas de 300 rebeldes que los esperaban
pie firine con cuatro caiiones i con los flancos bien cubiertos
por Ia inmeasa caballada. Fue furioso ci ataque i ob6tinada
la defensa; mas £ las tres horas i media de vivo fuego fue-
ron derrotados los insurgentes, quienes entregfndose d una
fuga desordenacla dejaron en el campo mas de zoo hombres
niuertos, entre ellos cuatro eapitanes muchos heridos, 2!
l)risiOneros, 4 cafones, 4 cargas de municiones, 32 fusiles i
too lanzas; Arenales i los demas caudillos salvaron su vida
con Ia ligereza de sus caballos. El comandante Blanco se vi6
precisado d hacer un terrible escarmiento sobre tres cabecillas
que habian caido en su poder, i sobre otros individuos pie
habian dado pruebas mas positivas de sti espIritu cruel i de-
vastador. Asi quedaron desagraviados Jos manes de seis veci-
zios bonrados, cuyas cabezas, cortadas por aquellos furiosos
bandidos, habian sido colocadas sobre picas en el camino real
por donde habia dc pasar ci ejrcito espafiol. A pesar de estas
ventajas fue preciso destinar una division de 450 hombres i
4 piezas al mando de dicho Blanco para que contuviera al
referido caudillo Arenales, i se apoderase de Santa Cruz,
tie Mojos i Chiquitos.

Fue asimisujo destinada otra division 6 ]as órdcnes del
coronel Benavente coinpuesta de 200 infantes i 380 caballos
para que ohservase los movimientos de los caudillos Umaiia,
Padilla, CIrdenas i ZrIrate, que habian formado otra flume-
rosa reunion en el partido de la Laguna (provincia de la
Plata) con ci apoyo del cacique bfrbaro Cumbai, que vivia
en los confines i era seiior del valle de Ingre.
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El infatigable Pezuela se valid de cuantas medios le sugi-

rid su celo i decision para dat solidez SUS ViCtOrias, i pres-
tar nuevos servicios la causa del Rei. Creyendo que un in-
dulto general retraerIa de la carrera del desdrden z muchos
de los descarriados, lo concedid con amplitud, &Indole la
mas rfpida circulacion. Como tardaban a venir los refuerzos
del Cuzco para reemplazar sus bajas, se determind a formar
dos batallones de los habitantes de Chichas, Cinti i Tarija,
adinitiendo para completarlos a los mismos prisioneros de
las batallas anteriores que manifestaban mas disposicion de
corresponder a aquella confianza: al prunero de dichos cuer-

POS se did ci nornbre de Granaderos de reserva, i al Segun-
do el de Batallon del general.

Despues de haber tornado oportunas providencias para
asegurar ci orden en ci interior, en cuyas operaciones fue se-
gundado con el mas esinerado edo 6 inteligencia pot el mayor
general don Miguel Tacon; i dejando en PotosI con una buena
guarnicion al brigadier Loinbera para que velase sobre este
interesante objeto i sobre las operaciones de los cuerpos espe-
clicionarios del Valle grande i de la Laguna, ievantd Sn

cuartel general de Tupiza, i so trasladd f JujuI para dat mi-
pulso i la campafia por aquelia parte.

La vanguardia realista habia ocupade desde principios de
este aflo la citada ciudad de JujnI i la de Salta i ci fuerte de
Cobos; pero las malignas tercianas, propias do ajuel teinpe-
rarnerito, la escasez de subsistencia, i los repetidos choques
de los partidarios faworecklos por el perfecto conociiniento del
terreno I por la ventaja de sus buenos caballos i destreza

* para manejarlos, causaban bajas considerables en ci ejrcito
del Rei. Cuando el general Pezuela llegd S dicho ejrcito que
fue 6 fines de mayo, consistia toda su fuerza en 4 hombres,
inclusos 450 de caballerIa I coo artilleros. Era su thiimo
continuar la niarcha sobre el Tucuman luego que Ilegasen los
refuerzos que debia enviarle ci general Picoaga; pero como
tardasen estos f causa de Ia repugnancia de las pro'incias en
prestarse 6 aquella clase de servicio, fornid dos escuadrones
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de cazadores, que era ci anna de que mas necesitaba para
emprender la catnpafia, mandados por el valiente coro-
nel Marquiegui, i otro denominado de San Cárlos por haber
sido coinpuesto de los naturales de dicho vafle, que liabian
mostrdo una particular adhesion f la causa del Rei, del cual
fue nombrado comandante ci temente corone,! don Martin
Aramburu.

Urgia sobro todo disipar las infinitas cuadrillas de
gauchos, que con algunas ventajas que habian logrado sobre
las partidas mas adelantadas del coronel Castro, habian ad-
quirido ci mayor orgullo, I einprendian atrevidas incursiones
desde sus mad rigueras. Disponiendo el general Pezuela que Sc

retirasen a Jujuf los pocos dragones que tiabian quedado con
su coinandante, hizo un movimiento general i repentino con
los tres escuadrones nuevos, con los dos batallones de tropas
ligeras i con ci regimiento n thnero i?. Apoderndose con esta
acertada maniobra de los parages que Haman de los Cerrilloi,
Cobos, i de otras guaridas de aquellos bandidos, los estreclid
de tal anodo que se vieron precisados d salir de ellas, i f re-
tirarse al otro lado del rio Pasage, quedando asi el ejército
libre de sus continuas alarmas, i en disposicion de proveerse
de caballos, carnes i granos de que empezaba d escasear.

Se presentá A este tieinpo d pervertir la opinion de los
pueblos un nuevo enemigo sumamente peligroso, cual era la
intriga agitada por las mugeres I familias de los que habian
seguido las banderas del Beigrano, por medio de las cuales
tenia este caudillo exacto conocimiento de todas las operacio-
nes de sus contrarios, no limitndose f esto solo su maléfico
influjo, sino estendiendolo hasta ci estrerno de prostituirse f
los oficiales i soldados que abandonasen las filas de los realis-
tas, d pie les comunicasen avisos de inters: fue preciso por
lo tanto trasladarlas A los pueblos de retaguardia para que
fucse menos activa Sn venenosa seduccion.

Como dicho general Pezuela careciese de noticias sobre Ii
situacion i fuerzas de sus enemigos, ordenó que el coronel
3iarquiegui, prLctico de todos aquellos terrenos, saliese con
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una espedicion de 3 00 hombres A esplorar el c'ampo insur-
gente del Tucuman, dando In vuelta por los fuertcs de Santa
Barbara, Rio del Valle, i I'itos, que estin situ ados en las
Ironteras del Chaco, pais babitado por indios bravos.

El bizarro Marquiegui evacuó con tanta felicidad esta es-
pinosa comision pie el 16 del mismo mes sorprendid I los
eneinigos, se apoderci del fuerte del Rio del Valle, i averi-
gnó con toda certeza que la fucrza de Beigrano no pasaba
de 3 hombres de tropas bisofias, ni su artillerfa de 20 1Ac-
zas i que la vanguardia so coinponia de 800 gauchos las
$rdenes del caudillo Martin Güemes, distribuidos en partidas
sneltas pie vagaban por diferentes puntos.

Los planes que con estas lisongeras noticias pudiera for-
mar ci general Pezuela, sufrieron una notable alteracion,
luego que se coinunicaron por ci mismo conducto las de la
triste situacion de Ia plaza de Montevideo, cuyos valientes
defensores, que segun Jos mejores datos componian todavia
una fuerza de 59 hombres, se esperaba que mas bien que
rendir friainente las arinas, se resolverian f abrirse paso para
que sus operaciones facilitasen los adelantos de las tropas del
Perti. Influyeronasunismo en la variacion del proyccto del
seiior Pczucla sobre ocupar al Tucumzn los desastres ocurri-
dos d aquelia sazon en las columnas encargadas de mantener
la tranquilidad interior. El coronel Blanco, que despues. de
la ilustre accion de San Pedrillo habia conseguido nuevos
triunfos en Ia .Angostura, I quo babia llegado d apoderarse
de Santa Cruz, acababa de ser derrotado en ci Pirai, adonde
habia penetrado con mas valor pie precaucion: por su des-
cuido se perdid éI rnismo i toda su tropa, sin que bubieran
podido salvarse de tan terrible catistrofe sino tres oficiales I
nueve soldados; 'Ic cuyas resultas iba caininando para Cocha-
bamba ci orgullosoArcnales con inas de 300 fusileros, muchos
indios flecheros, i cuatro piezas de artiilerIa.

La division del coronel don Sebastian Benavente, situada
en el partido de Toinini hahia sostenido varias acciones gb-
nosas contra los caudillos Padilla, Umaiia, I otros, siendo
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]as principales la de Pom3bamba en 19 de znarzo, cuyo pue-
blo inliel fue reducido a cenizas; Ia de Taravita en I' de
abril, respiandeciendo inas que nunca e1 distinguitlo mërito
de dicho gefe en esta ocasion en que su celo por Is causa del
Rei 1e bizo superior al hs grates caleuturas ptItrilas que pa-
decian él I dos tercios de su tropa, pues levantandose de Ia
caina supiió con su arrojo I valentIa la falta de fuerzas flsicas
i la debilidad de su cabeza; la de Mollein en 13 del inisino
mes en Ia que cscarinentó fuerteinente a los rebeldes; la de
Campo redondo sostenida ya pot su segundo el teniente coro-
nel don Manuel Ponferrada en 21, quien ocupd dignamente
el puesto de su postrado gefe; pero 4 pesar de estas ventajas
babia quedado tan dbil aquella columna por efecto de di-
chas enfermedades, malos aliinentos, contmnuas privaciones I
penalidades que no se hallaba en estado de rcsistir f los re-
beldes, i inucho menoi de emplvarse en su persecucion.

Estos inesperados contratiempos, coinunicados pot ci bri-
gadier Lombera con una trite pintura del estado de 1* opi-
nion en Potosi, Charcas i Cockibamba, I con firmados pot los
urgentes pedidos de 400 hombres pars cada una de las plazas
de la Paz i Oruro, I hasta de i 600 pars la Plata., tenian per-
plejo ë indeciso al general Pezuela sobre ci partiio que debia
towar en tan criticas circunstancias. Aun1ue habia renuncia-
do a la idea de estender la lines de sus operaciones., no se
atrevia d evacuar Is ciudad de Jujuf por ser aquel ci punto
mas i propdsito pars combinar acertadas operaciones con ci
general Vigodet, de quien se esperaba una arrojada saliJA
para levantar ci sitio, posesionarse de toda la bands oriental,
entretener por aquel lado las fuerzas argentinas, I socor-
rer abundantemente la plaza con ci ausilio de sus buques.

En esta espectativa suspendid ci aeflor Pezueia Sn replie-
gue, limitandose 1 destacar un batallon I algunas compa-
i1as d dispoaicion de Lombera para que atendiese d los pun-
tos was urgentes; Pero no habiendo conseguido en cate tiem-
po In armas del Rei was ventajas que Is derrota de Arena.lcs
en 6 de agosto pot ci coronel don Javier Velasco; no pudien-
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do ya dudar do la rendicion do J\Jont2VitlCO, I creciendo de
dia en dia los apurOS de las provinCiaS de ret aguardia, cuya
opinion so babia liegado d estra jar cornpletafl)efltC con las
noticias do los triunfos de los rebeldes on dicha plaza, i con
la falsa voz divulgada de quo venian de Buenos-Aires 6

hombres de refuerzo a! Alto Peru, se retiró finalinente

Suipaclia.
La provincia do Cuzco, en la que ya desde algun tiempo

se hallaban sembradas las semillas do Ia insurreccion, did un

horroroso estailido en ci dis 3 de agosto luego que 6UO 108

reveses de las armas cspa(oIaS, i lo desguarnecido quo liabia
quedado ci vircinato de ljirna con la espedicion que habia sa-
lido para Chile. Este terrible golpe puso ci colmo I las inquie-

tudes del benemritD Pezuela. Sin mas rccursos que su vahr

I sn ingenio, con un ejército rebelde al frente que iba d ser
reforzado por numerosas tropas, con el horroroso fuego de

la insurreccion que soplaba por todas las provincias, i quo

habia hlegado zI contaminar ci inisino terreno que pisaba, sin
esperanza de recibir gnero alguno de ausilios, solo un
mo esforzado era capaz dc mantener su vigor en tan espan-

'tosa crisis, i nun de hallar medios para saUr con 1oaode

aquclios apuros.
El brigadier indio, Mateo Pumacagua, que tantas dis-

tinciones liabia merecido del gobierno espafoI, se PU SO d la
cabeza de aquel mos'imiento, de acuerdo con los herrnanos
José i Vicente Angulo. El despreveniclo presi 'Jente brigadier
Concha, ci regente de la real Audiencia, todos los oidores,
menos Vidaurre que sucesivamente se distingui6 en Jos ana-
los de Ia rebelion i otros inuchos partidarios de Ia causa del
Rei,, fueron confinados en prisiones, i debieron Ia sah'acioa
de sus vinlas f la mediation del obispo i d la do algunos su-
getos influyentes. La tropa seducida rincii6 sus arinas I los
conspiradorc, quienes sin la nienor efusion do sangre se apo-
deraroa de los alinaccnes, pertrcchos, artillerfa, i de cuanto
existia en aquella ciudad. Ensobervecidos con este primer
triunfo, i contando con ci apoyo do Jos soldados cuzqueios,

Toiiio II.	 3
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que componian la mayor parte del ejrcito de Pezuela, creye-
ron pie nada habria capaz de contener sus sacr(legos irnpulsos.

Nombrado en cabildo abierto Jose Angulo gefe gene-
ral dc las arinas su bermano Vicente, segundo en ci mando,

instalada una junta gobernadora compuesta del citado gefe,
de Pumacagua, del doctor Astete, i del coronel Moscoso,
dispuso la salida de varias dlv isiones para propagar su malfi-
co infiujo. Una de ellas se dirigió sobre Puno a las drdenes de
Pinelo, sargento pie habia sido del ejrcito del Rei, i del
chrigo Mufiecas; otra sobre Huainanga, mandada por Men-
doza i Bejar, i la tercera sobre Arequipa d cargo de dicho Pu-.
macagua. Lievaba instrucciones la primera de liegar a Potosi,
i la segunda de estenderse hasta Lima, suponiendo que Pe-

ueia no podria oponer el menor obstactilo por tener un one-
inigo poderoso al frente, i aun menos el virei Abascal, que
era quien debia proveer con mas einpeiio la conservacion
de esta pros incia por ser de la pertenencia de su vireinato.

Dicho virci recibid casi 1 tin mismo tiempo este golpe
mortal, el de la prdida de Montevideo i las mas funestas no-
ticias del estado de Ia opinion en las demas pro'incias. Cele-
brada una junta estraordinaria de guerra 1 fines de agosto
para resolver sobre las medidas mas oportunas que conven-
dna tomar f fin de contener el torrente de males que iban
desplomarse sobre aquel reino, no se hallaron otras mas
prontas i iltiles para ausiliar al general Pezucla, al que se
consideraba en ci iiltimo estado de su agonfa i proximo f su-
cumbir a Ia furia de sus soldados, sino las de disponer que ci bri-
gadier Osorio abandonase a Chile c$ que dejando en aquel reino
las tropas mas precisas, embarcra una fuerte division con di-
reecion al puerto de Arica f fin de apoyar la retirada i todo
otro movimiento de dicho general; i en ci entretanto saud de
Lima ci teniente coronel del regimiento de Talavera, don
Vicente Gonzalez con 12o hombres, pie fueron los dnicos
de que pudo desprenderse ci sefior Abascal. Estos sin einbar-
go eran remedios mui tarrlios i poco eficaces para Lnejorar 1*
posicion del ejército del Alto Peru'.
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Su digno gefe procurd ocultar por algun tiempo aquellos

flinestos acontecitnientos con la idea do prepararse A neutra-
lizar los tiros de la seduccion I do la intriga; mas estos tar-
damn poco en burlar la vigilancia de sus medidas. Viéndose
en tal conificto, i rode do al mismo tiempo por una porcion

considerable do cuadrillas sueltas, que Si bien liabiaii sido
batidas en todo encuentrO por las divisiones de Velasco cerca
do Cochabamba, do Benavente en la, Laguna, i de Baez en
Cinti se rebacian al inornento para volver con mas teson a
pelea, ilegd I desconfiar de poder evitar la inminente disoiu-
cion do su ejrcito. En tanto quo hulagaba A Jos oficiales I
soldados trabajando con ci mayor ardor para que los senthnien-

tos del honor i do Ia fidelidad triunfasen sobre los de la na-
turaleza i do la sangre, entrd en negociaciones con ci gene-
ral insurgente Rondeau, proponiendole un armisticio i sus-
pension do hostilidades hasta quo ci legItimo Monarca, resti-
tuido 4 esta sazon al trono de sus mayores, tomase disposicio-
nes decisivas sobre la suerte de aquellos paises; pero la alta-
nera i descoinedit.la contestacion del caudillo de Buenos-Aires,
fIjando por cuiidiciou hi rctirada del ejrcito realista al Desa-

guadero, hizo ver al sefior Pczuela la necesidad de recurrir
Jos estremados recursos que sugiere la misma desesperacion,

i los cstraordinarios esfuerzos, que dicta veces ci honor
propiO lastimado, para (Jar al eneinigo una leccion practica de
Jo arriesgado que es ci insultar quien sabe sentir todo ci
peso del honor.

En medio do estas terribles angustis que traspasaban ci
corazon del general rcalista se Ic ofrecieron luininosas prue-
bas para persuadirsc de que ci anitno del soldado estaba lejos d
baberse pervcrtido con ins insidiosos manejos do sus parientos,
amigos, i paisanos reboldes: plu'go al cielo templar la an-iar-
gitra do tantos contrastes inspiraudo en general 4 aqudllas valien-
tes tropas una elevacion de sentilnientos superior todo elogio.

El coronel comandante do dragones, don Saturnino Cas-
tro, que habia dado repetidos test ilnonios de gratituci d Los
seiialudos beneficios, I bonorIficas distincioncs quo liabia rcci-
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bido del gobierno esraf1ol, concibió sin embargo ci alevoso plan
de ponr toclo apsel ejrcito 4 disposicion de los insurgentes de
Buenos-Aires. Creyendo que Ia revolucion del Cuzco I la cir-
eunstancia de ser de auelIa proviuia una gran parte de los sol-
dados del sefor Pezucla, I especialmente el reguniento ntime-
70 i?, allinaria todo tropiezo para ilevar I cabo su criminal
empresa, tratd de ganar dicho cuerpo, sublevar I los demas,
i de arrestar al general i I tQdos los gefes I oficiales europeos:
para asegurar ci resultado de su mo%'ilniento escribid at cau-
dillo insurgente encarglndolesc aproimase con fuerzas impo-
nentes en la noche del z9 de setiembre en que debia darse
el golpe.

Noti,joso ci general Pezuela de estos ocultos manejos des-
de el 30 de agosto, dispuso ci arresto de dicho individuo en
aquelia tnisma noche; pero aunque fucron comunicadas las
drdenes con el mayor sigilo, llegd sin embargo trasiucirlas
uno de los capellanes del ejrcito, quien did aviso at refenido
Castro que ya se baliaba separado del escuadron en uso de la
licencia que pocos dias antes se Ic habia concedido para pasar
I Lima. Viendo ya descubierto su infame plan, 8e apresurd I
dare ejecucion sin prdida de tiempo.

El citado regitniento ncimero 0 se hailaba situado en ci
punto de Moraya, distantc scis leguas del cuartel general de
Suipacha; i en ci puesto iiias avanzado de Mojos se ballaba
ci acreditado escuadron de cazadores de Marquiegui. Dicho
Castro, que habia liuido de Tupiza con doce soidados dos ho-
ras antes que ilegasen los que iban I prenderle, se dirigid at
cuartel general, i se ineticS I mcdii noche en el campamento
del escuadron de dragones que antes inandaba, agotando to-
dos los medios de Ii seduccion, del engailo, i de su vehemen-
te clocuencia pam atraer aqudllos soldados I su partido, ma-
nifetln.iolesc1 ue ya ci espresado regirniento ndmero i?ibaca-
niinando para ata('arbos. Sus enccrgicas escitaciones fueron oidas
con tal dcsprccio, que solo un herinano suyo, I unadocenade
solilados siguiro:1 a fuel i&npulso revoiucionirio. Saliewlo entoil-
ces I escape de dicho punto, hizo alto I ,nitad de camino d

IF
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a vsnguatdia desde donde escribi6 a! genera! Pezuela, inti-
madole Ia entrega de sus armas I las de todos los oficiales es-

pafioles, a los quo prometia una seguraescolta para trasladar-

los al parage que designasen; I que de no conformarse con
estas disposiciones, espirarian todos ellos a los golpes de sus

inismos soiJados que estaban ya decididos por la causa do la,

indcpcndencia.
En el misrno acto en quo el sefior Pezuela recibia tan

insultante i descabellada intirnaeion, circulaha por el ejrcito
una procla ma incendiaria, por Ia que se csforzaba Castro en

persuadir a ac1uel!os valientes soldados de que dicho general
iba f sacrificar en una accion A todos los cuzquefios, i pie
los quo sobreviviesen a ella serlan enviados al Socavon do
Potosi para terminar en breve sus miserables dias; poniendo
aquel traidor el sello 4 sit perir1ia, dindols i enten':Ier quo
ci misino general Ic habia dado parte do tan inicun f)royeCtO,
quo el habia jurado vengar con su sangre. Para introducir mejor
ci veneno do la seduecion, los presentaba el cuadro de sus

parientes i pals mos que pedian con Ia mayor ansia su adhe-
sion d los prinCipiOs tie la- independericia, i les afeaban el uso

do las armas estrangrs en su propio daiio, teraninando lo
ponzofioso do su alocucion con manifestarles que Arequipa
habia abrazado su causa, i quo Lima habia sacudido igual-
mente el yugo del virei AbascaL

Dejando on aquel sitio los pocos soldados quo le babian
seguido al cuikiilo do su herinano, quieri parece que mas
bien seguia su linpulso pot un efecto de torpe emhelesamien-
to pie 1e criminal intencion, pasd d Moraya, i Ileno de una
petulinte confianza, funda*Ia en ]as numerosas tropas de su
devocion que lingia iban caminando para apoyar sus proyec.
tos, inandd al coronel don Manuel Gonzalez do &rnedo,
dnico espailol pie babia en diclio primer regirniento, entre-
gase el znan:Io al sargento mayor don Mariano Antonio Novoa -
i did d este ci tuas premuroso encargo de pie se preparase
rechazar los violentos ataques del general Pezuela, quo se
auroximaba con la idea de deshacer aquel cuerpo I de enviar



PEiu: 1814.
todos sus individuos al mencionado Soc avon de Potost.

A pesar de la seguridad que afectaba Castro en aquellas
disposiciones, no hizo an intriga ci r1pido efecto que se pro-
inetia, pues que reunidos todos los oticiales en casa del coro-
net, se aseguraron de la falsedad de los asertos del conspirador
por el teniente don Mariano Matorras que habia Ilegado en s
CQmpaiiIa; i comisionado ci referido Novoa para cerciorarse
de tamafia iinpostura, en compailIa de otro capitan i de cua-
tro soldados, observaron que Castro iba precipitadamente
tomar su caballo para sustraerse con la fuga d la dura suerte
que debia proineterse de sus descubiertas tramas. Se arrcja-
ron entonces sobre el, to presentaron de nuevo at coronel, é
hicieron pi5blicas sus maldades ii todo el regimiento.

Poseidos los soldados del mas justo furor, clamaron todos
una voz que fuera despedazado en ci acto aquel genio de la

discordia i del deshonor: sosegados sin embargo con las pro-
mesas que les hicieroa sus gefes de que se Ic itupondria ci con-
dino castigo, fue remitido 4 Suipacha con una compaiiIa de
granaderos. Hailzlndose en ci camino con otras dos que ci activo
Pezuela habia enviado en su persecucion, fue detenido hasta
que avisado dicho general de aqucilos aconteciinientos, did
orden para que fuera devuelto d Moraya, accediendo A las
urgentes solicitudes que el espresado regimiento le habia din-
gido pars que se le pennitiera ci honor de ser el ejecutor de
la bien merecida sentencia de muerte, que Ic fue impuesta
despues que ci auditor de guerra hubo apurado los medios de
averiguar los cóinplices que tcnia en su barbara conspiracion.

Asi murió este malogrado guerrero, que tanto aprecio ha-
Pia Ilegado d merecer de los buenos realistas por su tiel i bi-
zarro comportamiento hasta que las venenosas doctrinas de
los buenos-aireiios ilegaron .I pervertir su juicio. Bien lo co-
nockS en los uiltiinos momentos, en que viendo las cosas por
ci prisma de Ia verdad, de la razon I del deber, se manifestc$
arrepentido de sus crrores, hizo iitiles advertencias al general
Pezuela para que observase con cautela la conduct a de algu-
nos individuos, Ic uombrc$ por su albacea, i le pidkS perdon
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por su rèbeldIa i por ci diabdilico designio que habia tenido do
asesinarle en su misino cuarto pocos clias antes de dar ci grito

de sedicion. Este Os otro de los argurnentos mas poderosos

pie prueban la injusticia de la cansa de los rebeldes.
Entre los infinitos realistas que ban sido sacrificados al puiial

fratricida no ha babido uno que haya most rado temor a! ser
coiiducido al sup!icio, i mucho menos su arrepentimiento por
haber abrazado un partido que estaba en perfecta armonfa
con la religion, con la virtud i con ci honor; i entre Jos que
ban sufrido igual destino, pertenecientes al bando contrario
todos con mui pocas escepciones, ann los mas obcecados i fu-
riosos ban detestado en los iiltirnos instantes de su vida la
errdneas doctrinas que Jos habian conducido a morir en un
afrentoso patlbulo.

A pesar de este terrible escarmiento i do otros varios qiie
fue preciso hacer para contener ci genio del mal, entre ellos
ci del sargento priinero Jose Lino, que habia tratado de en-
tregar al enernigo ci escuadron do dragones del coronel Mar-
quiegui al c'ue pertenocia, estaba mui distante de mejorar Ia
situacion do los negocios. Baez avisaba desde Tarija Ia nece-
sidad tie evacuar aquel territorio causa do la superiondad
do fucrzas enernigas eon que se veia abruixiaclo, I del mal es-
pIritu do aquclios habitantes, acredita-Jo con la desercion tie
tres compafiIas montadas que habia forinado tie dos. Los
otros caudillos del interior habian Ilegado a ocupar 4 Cinti,
awenazaban i PotosI i In Plata, i hacian una guerra cruel
cuantos caian en sus manos. Los del Cuzco Jejos dc suavizar-
se con las oficiosas proclarnas del virei i pastorales del arzo-
bispo tic Lima, ponian en mos'irniento los mas sutiles resor-
tes de su intriga para estender su ardor revolucionario por
todas las provincias.

El inariscal do campo don Francisco Picoaga, que babia
iogrado ret'ugiarse en Ii,ria huyewio de las inmcdiaiones del
Cuzco, en donde se hallaba al tiernpo que estalld la suble-
vacion • saud de dicha capital para Arequipa, en cuya ciudad
esperaiia organizar algun ejrcito, I sostener la autoridad del



24	 ?Evu: i8i!j.
Rd con ci apoyo de su opinion, que suponia favorable d su
causa I a su persona, i con la eticaz cooperacion del inten-
dente Moseoso; pero estos reme.lios paliativos no eran sufi-
cientes para disipar la gran borrasca que se bahia levantado.

En metlio de los graves cuitados que ocUpaban al general
Pezuela se resolvic$ d desmetnbrar su pequezio ejkrcito, IfliCO
medio de cortar aquella insurrcccion: el valiente Ramirez
fue encargado de Ilevar i cabo tan ardua cinpresa. El regi-
miento ntimero z?, que debia inspirar la mayor dcsconfianza
por ser todo 61 compuesto de hijos del inismo pals que se tra-
taba de sujetar, pidid con tanta veheinencia el honor de abrir
esta cainpaa, que bubiera sido tan imprudentc ci desairarlo
como se presentaba aventurado su desenlace. En este estado tie
inquietud i perplegidad concediá A dicho brillante cuerpo la
gloria de vencer I de vencerse sf juismo. Situado Pezucla en
Santiago de Cotagaita, i fortificado en buenas posicionea, al
favor de las cuales esperaba resistir los ataqucs que Ic Izicie.
ran sus enemigos luego que tuvieran conocliniento de Ia poca
fuerza f que liabia quedade reducido, cmprendi su martha
Ramirez, i casi al misLno tiempo salieron del Cuzco los can-
dubs Pinelo I el doctor Mwiecas para reunirse con los irisur-
gentes de Puno. Las primeras operaciones de estos (acciosos
fomentaron sus locas esperanzas: despues de haherse apo-
derado del Desaguadero, i de 13 6 14 piczas de artilleria i de
otros efectos de parque que habia en aquel punto, despacha-
ron nuevos emisarios a Oruro, Cochabamba, Potosi, i at mis-
mo Rondeau, fomeutando Ia sedicion por todas partea para
dar un golpe decisivo d las arinas del Rei.

Aunque estos pliegos fueron interceptados en Oruro con
la aprehension del aicalde provincial del Cuzco, Paredes, quo-
los conducia, no pudo evitarse que por otros conductos lie-
gasen sus revolucionarios avisos A las provincias i al ge-
neral Rondeau, que habia ya ocupado d Tarija i adelanta-
do su vanguardia 6 Yavi. Un enjambre de partidas tenia sitia-
do ci cuartel general de Santiago, i Ic interceptaba todos sus

Lveres i comunicaciones. Era pues de Ia mayor urgencia or-
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ganizar nue'vis fuerais ainbulantes que se empleasen en la
persecuciOn i esteruiinio de aquellas gavilas. F'ormaias tres
pequciias divisiones al maudo de los valientes oficiales Ro-
hn-lo, Jáuregui, i Garcia, fue destinada Li primera contra
ZIrate, BLtanzos, I Navarro, que con 2 oo fusileros, algunos
lanceros inontados, i considerable indiada, hacian sus corre-
rias por Ia provincta 6 ininejiaciones de Potosi a espaldas del
ej4reito: saliá Ia segunda contra Cuuirgo, Caballero i Baca,
que desde las alturas de Santa Elena se derrainaban sobre
ci partido de Cinti por la izquierda de dicho ejtrcito; i la
tercera se dirigid contra Urdininea i Vidaurre, que por su
derecha I despoblado ocupaban 1 Cochinaca, la Rinconada I
las Punas de Cafina.

Conociendo el setor Pezuela la importancia dc recobrar
Fanja., cuya pérdida se liacia mas sensibic por las provisiones
que de allI podia recibir, movid su vangurdia con tan feliz

resultado, que el coroncl OlaiIeta batid f los eneniigos en
Yavi, i ci coronel Marquiegui se apoderd del diclio impor.
tante panto de Tarija sorprendiendo f 303 hombres que lo
guarnecian, i cortando por este medio la COInLITIICaCIOII que
tenian ajuclbs tropas con los caudillos del interior.

Aunque Ramirez habia salido precipitadarnente de Oruro,
no pudo impedir que Pinelo i MuiIecas se anticipasen i caer
sobre la Paz, cuya ciudad atacaron ci 22 de setiembre con
nueve cailones, quinientos hombres de fusil i inuchos indios
arrnaclos. F'ue lierdica la defensa tie su gobernador, rnarqus
dc Vaidehoyos f pesar de su corta guarnicion; pero pasmn-
dose al enemigo una parte de la misina plebe que debia con-
tribuir 1 rechazarlo, quedaron los realistas sin fuerzas para
resistir aquella furiosa invasion. Va desde Ia primera entrada
de los facciosos se habian visto cometer las mas Mrbaras tro.
pelIas contra las personas 4 intereses de los espatioles; pero
Ilcgd al tHti&no grado el furor de aquelios caribes cuando se
liubieron volado accidental inente en ci dia 28 las municiones
que tcnian en ci cuartel, dc cuya esplosion fueron vlctimas
los iafeliees presos i los soldados que los custodiaban.

OMO IL	 4
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Atrihuycnilo f malicia de los realistas lo que era efecto
del th'scui* Io de lasguisanderas que CStai)afl enfrente de dicho
cuartcl, se derrainaron por las calks coino tigres sedientos
de sangre, se dinge'ron d Ia csa tie] gohierno donde se ha-
Ilaban presos ci marines de Valkhoyos, s'is coroneles, chico
tenientes coronch's el sargtnto intyor de la plaza i su ayu-
dante, cinco ca:itaues i otros varios militares i caballeros
princij)aks de Ia ciudad lasta ci .atlincro de 57, d Los que
sacriflearon eon taizta inhuinani la! I barbarie. que no con-
tento aquel furioso pol ulacho con hahcr ejercido Jos mas re-
pugnantrs desacatos i escmnfalos llcgd su ferocidai hasa ci
punto de belier algunos La sangre de a1ueiLas iiustres v(c-
timas i se abahnzaron otros :i chupar sus corazones i a ha-

cer las mas terribles dtiuostraciones 1e so ai i inf..rnal.
Presuroso Ramirez por (far algun ausifio d aqut Ha des-

graciada publacion . cn lo por delante al coronci Saravia ; i
reunida toda la columna fines de octubre deteruiiad atacar

los referi4los caudillos que se hallabati situados con toclas
sus fuerzas en los altos que clotriinan Ia ciudaci. Este fue el

rnoinento de mayor in 1uictwi i alarma para el beneinrito
general espafiol: por grande quo fuese la decision que afecta-
ban sus tropas, se exigia tie ellas sin embargo la dora prueba
tie pelear contra sus misinos parientes, amigos i conocilos.
Aparentando en medio do sus temores una serenidat i con-
fianza de que estaba Sn aniino bien distante, sond la trompa
de ataque. Desatendiendoen aquelmomento sus fieles sollados
los vInculosdela sangre I de Ia arnistad, i deseando haccrua
nuevo I costoso sacriticio ante ]as aras de Ia Monarqufa espa-
fiola, so lanzaron con tanto arrojo i esfuerzo contra Jos re-
beldes, que en on moinento fucron completamente derrota-
dos, abandontn:io ci campo cuhierto de cathlvercs, die3
piezas tie arti!Ierfa, ciento cincuenta fusiles, i un gran nil-
mero dc prisioncros.

Rebosando del inas puro gozo ci general Ramirez por Un
triunfo on ilustre, cuyo primer ensayo i pronunciado coin-
prorniso daba las mas sdlidas garantIas de la noble i lierdica
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carrera pie liabian dc recorrer sus valientes tropas, ocupd
inmediatamente la ciudad de hi Paz, i despues de baberla
organizado bajo el nrs acertado plan que le sugirid su celo
i prudencia, i de baber estraido cEen mil pesos para soste-
nerI sus beneméritos soldados i pagar sus aleances, continud
su marcha sobre ci Desaguailero i Puno, segtxro de que se-
Ilariin en cuantas ocas)iieS se cxi:iera de ellos Jos sublimes

sentimientos de honor i lealtad que habian consignado en los
altos de la Paz.

Pot la parte de Huamangi haha hecbo bastantes progre-
sos ci coma ndante Gonzalez sin embargo de baberse sublevado
400 milicianos que el intendente tie aruella provincia habia
pucsto sobre Jas arinas para contener Jos caudillos Menioza
i Bejar, i d pesar de la rnarcadzi adhesion de esta fuerza
la causa de Ia iniiependencia, acreditatia d la nueva apa-
ricion de los cuzquefios en aquel territorio, olvidando Ia gra-

titud que dehian al gobierno realista por haberles perdonado

ci primer crimea de su insurreccion. Reforzado pues el refe-
rido Gonzalez con 5oo hombres, aunque mal armados, de
]as milicias de Huanta, proporcionados por el celo i decision
de Jos gefes de aquel cuerpo, don Juan Jose Lazon, don
Nicolas Torres i don Pedro Fernandez tie Queveclo, habia
logrado batir algunas partitias sueltas que los insurgentes te-
nian avanzadas en ci pueblo, de Huamanguilla, i vengar el
desacato que habian cometido, arrestando dos parlamentarios
que les liabza enviado con proposiciones conciliatorias. Lejos
pues de corregirse con estos reveses, juraron ci esterzninio del
gefe realista, i reuniendo con este fin Mendoza i Bejar unos
cinco inil hombres, entre elks 300 fusileros i cuatro piezas de
artillerfa, caycron sobre la division del referido Gonzalez f
principios de octubre.

Las tropas del Rei sostuvieron con impavidez aquel impe-
tuoso ataque; pero sienrlo tan superiores las fuerzas contra-
rias, lograron penetrar por las mismas calles de la poblacion:
esta efimera ventaja sin embargo Inc causa de su ProPia
ruina; ci comandante realista conocid lo crItico tie su posicion
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i Ia nccesidad de dar un golpe estraordinario de valcnt!a I
arrojo para s3ivar ci honor de las artnas espaiolas: puesto a
Ia cahea de sus tropas, I eciiJndoge con descsçcrado valor
sobre zlcjuell4s liuriias r.*biosas c l ue se saboreahan ya con ci
triunfo de sus criII)in3ks proyectos, introdujo en elLis tan
gran-le terror I asoznbro, que dtjando Coo hoinbris tendilos
en el campo, gran ntmero de lieridos toda an artillerIa I
Thufljcjon, no pararon basta nias all de Huamanga, en
cuya ciudail comitieron, aun;ue de paso, los mayorts esce-
sos i trope!Ias. Habit n-lo 413 !o Jos sedisiosos j la accion de
Hu.

'
 nta un senti'o iiierso de ]a reaiidatl, se suhlevd Ia (iU-

dad de I fi.ancavt lica. fue arrtstalo su intenlente. i se pro-
CediO al a j ueo qLe Cs ci ttruino Oe todas las maniutras de
]os rid Cs: pro desuIitrta aqut-lla imrostura seretahleeid
ci drlen u• foe cu;;sulii Jado ecu la Jhgada t!e cit n horn-
bits (it 1 Real tic Lima i dos cufones al inarido del capitan
don Felipe Eulate.

El asiecto de Jos negocios no era tan Iisongero por la
parte de Arequipa. Pusnacugua I Angulo se hahian aroxi-
uiadu didia ciudad antes que arril.ase 1 Quilc.t la fragata
¶FOrnS Con Lifla (onipaii!a del Real (!e I.ima, 5oo fusilis I
detnas jertrechos que tip'raba ci gencral Picoaga iara orga-
niar irna tiicrza nsj ctaHe (araz de recIiaar %ietoriosa-
flwflte aqtiella invasion. Sorprendido diclio gt neral en tan
crftieos inonlentos sin poder C( ntar was que COfl DUOS 100

vctranos i con aigunas inilicias nial armadas, i peor dis-
puestas, se vid precisado a ini eiiar una aeion SU1112mente
desigual en (.1 dia 10 de nosirnbre; pero ci rtsuitat:io fue
cual cIei)ia esperarse tie Ia fJta .le rc(ursos para r sistir d Ufl

enernigo tan osado como orgulloso por Ia inu.ensa sueriori-
dail de hornhrs i titilis g erros. Fueron eotnIletaII)entc ba-
tidos Jos realist as. perdierou su arti1Ira, arinas i munieiones;
Picoaga Mosruso i ci ,aieito mayor del Real de Lima coa
Antonio del Valle, cayeron en pokr de a.ue11os rcbeldcs,
quicues entraron triuntimi.t,s en la ciulad, escitando en ella
i en todos sus partidos tal entusisuio i devocion su sacri-
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lega causa, que ci ayuntsmiefltO se atrevid A intimar a)
virei de Li,na la cesacion de uni guerra trn contrariada por
IA pubhca 0)ifliOfl.

Este gole terrible acab6 de desconcertar las ddbiles es-
peranzas de los buenos rca1istas: toJa Ia provincia de Are-
quipa se puso en estado de suh1evaiot, espei * 1tnente los

rarticIos de Mo 1uegua i Chuquiban bi; I quedd eortada la

con unicaCion por todas partes entre Lina I ci cjtrcito. Tan
funesta noticia Itizo subir de punto Jos temores de 106 lime-

fios: va se figuraban ver sobre Lis inurallas de aquella capital
catas hordas fariosas, reforz3das con los nejros esclavos

de las haciendas ininediatas de Ica, Pisco i Caiete, que no
bapirian de 7 4 8 mu hombres, renovaido las trIgicas esce-
ns de Santo Domingo. A estas polerosas considericiones se
debii tal vez la salvacion de Liam; porlue lejos de ballar los
facciosos apoyo alguno en sus hahitantes, aun en los inenos
adi4tos al gohierno espafiol ., se estreilaron tolos sus planes

contra la constante fiIe1i lad de la parte sna, i cntra la justa
aprebension de la viciada. Asi pudo el vini habilitar una

pequelia division de to.las armas, la que ausiliada por
aiginas milicias del territorio, se itud en Tea 9 las drde-
ues del teniente coronet don Isidro Alvarado, 1 fin de
cortar toda comunicacion con Jos partidos conflnantes de
Arequipa, i conservar Ia tranquiidad en. Los paises de re-
taguardia.

Toias estas meth las sin embargo eran insuficientes para
restablecer la calma: hi situacion de Jos negocios era la mas
deseswrada i violcnta, los dnimos estaban ahatidos; to Jos
teinhiuh:in, i ann los mas alietos t Ia revolucion se desmna-
yaban 

at 
tender La vista sabre ci horrible cuadro que pre-.

sentaban los Pueblos en su disolucion. Solo ]as noticias de
Europa comunicaban algun consuelo; is resUuracion de
Fernando Vii at trono (Ic sus mayores haria eperar que
inui en breve partieiparia la Amrka de los b neficios de la
paz general. Se liablaba ya de la espedicion del general Mo-
rub; i aun se presumia que 6 suerte del Nuevo Mundo se
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fjaria de nn modo irrevocable en el antigno, contra cuyas
resoluciones no podrian preialecer ins conatos empedos de
los insurjentes, reducijos zi tin estado de aislarniento i abandono.

Cobrd nuevo aliento ci zinimo de los realistas con las no-
ticias que se recibieron 6 este tiempo de Ia brillante campaila
del brigadier Osorio en Chile, quien habia repuesto rápida-
mente la autoridad real en todo aquel reino: su viva imagina-
don les baciaver el desembarco de dicho Osorio con una gran
parte de su ejrcito para dar inipuiso d las operaciones de la
guerra del Alto Peru: se estendicI is esfera de su confianza
luego que ci general Ramirez, despues de haber derrotado
Piuielo i Muuiecas en los altos de la Paz, i restablecido el or-
den en esta plaza i en la de Puno, venia sobre Puinacagua
I Angulo, disipados ya todos los recelos acerca de Ia Iideidad
de sus tropas.

Cambi6 l)UCS en un momento la escena polItica: del
sumo abatimiento se pasd la esperanza de un halagucilo
porvenir; i si bien era prematuro todo ciculo que se hi-
ciese 6 aquella sazon, su acierto se debió indudabiemente en
esta parte al arrojo, constancia i decision de los gefes 4 quie-
nes estaba confiada Ia direccion de los ncgocios militares I
politicos. Los caudillos Pumacagua i Angulo iban perdiendo
con su torpe manejo, desabridos modales i grosera codicia
aquel prestigio que pudieron crear A su primera entrada en
la provincia de Arequipa. Era mayor todavia ci desagrado de
los finos, sensibies i caballerosos arequipefios a! vet la alta-
nerfa é insolencia de aquel enjambre de indios rudos, que
todo lo miraban con los ojos de bfrbaros conquistadores; I
aunqne algunos por hallarse ya en un estado de despecho i
comproiniso no podian desprenderse de las banderas rebeides,
la mayor parte sin embargo deseaba sacudir un yngo tan
ignominioso.

La aproximacion de Ramirez abrid un campo libre 4 sus
esperanzas; i aunque aquellos caudillos se habian reforzado
con ci armamcnto i artilleria dc la division de Picoaga, no
se atrevieron d permanecer en dicha ciudad, en la que ya se
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habian traslucido los sfntomas de descontento i desafeccion,
i bien publicaron al evacuarla que su salida ilevaba pot ob-

jeto dat nfl golpe decisivo al cuerpo realista. Partieron con
efecto por el carnino de Puno con 21 piezas de artillerfa i
ocho a diez mll hoinbres, en su mayor parte chusina colec-
ticia sin suhordinacion ni disciplina, escepto unos óoo fusi-
leros que babian servido en el ejtrcito. Haciendo la mas porn-
posa ostentacion de sus fuerzas, enviaron un parlamentario
at general realista ofreciindole un salvo conducto para su
persona si desistia de su iniItil eznpeio en chocar con la pu-.
blica opinion de todas las provincias, inclusive la capital de
Lima, en la que supusieron haber sido proclamada la inde-
pendcncia; pero desechanclo Ramirez con la mayor indigna-
cion tan atrevidas proposiciones, se prepará para ir en busca
de aquellos bandidos, quienes viendo la entereza i decision del
general espafiol levantaron su cainpo f media noche i enter-
rando Id artillerIa mis gruesa, é inutilizando inn chas cargas
de pertrechos, se dirigieron 1cia el partido de Lampa, aban
donarido enteramente la costa.

Noticiosos los arequipeiios de aquellos acontecimientos I
de la aproxirnacion de las tropas del genera! Ramirez, pren..
dieron A los que babian quedado inandando d nonibre de Jos
rebeldes; i restableciendo por 81 rnismos la autoridad real,
nombraron una diputacion para que acreclitase Ia adhesion
de aqudllos habitantes Ia causa que defendia clicho general.
Este hizj su eutrada en Arequipa a principios de diciembre,
I toda la provincia siguid luego el sistema de la capital, es-
cepto el partido de Cliuquibamba., cjue cedió sin embargo
Ia iznpotencia de sus comproinisos. Desde este momento
quedd abierta la coinuiiicacion con el ejrcito del Rei, ci
cual, aunque rodeado porr todas partes de enemigos, se con-
ervaba sieinpre en su posit-ion de Santiago, i continuaba de-

fendindose i operando con ventaja sobre los caudillos do su
espalda i costados, 6 iinponiendo al ejército de Buenos-Aires.
Empero un estado tan violento no podia ser duradero: era
de temer (jUC la entereza 6 iinpavidez del general realista
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se estrellase contra los no interrumpidos 44 irresistibles esfuer-
zos de sus enemigos, si do algun moio no inejoraba su po-
siciun. Estaba ya altainente comprometila la opinion de di-
cho general, i aun Jue conocia la necesidad de sucwiibir sino
recibia refuerzos, 6 si a Jo menos no regresaba triunfante la
dhision del general Ramirez, habia resuelto no trarlsigir de
modo alguno con los eneinigos, nidejar las armas de lamano
on tanto que bubiera un sollado que quisiera seguirle a sa.
crificarse ante las aras de la fi .Ielidad i del honor.

Para adquirir alguna celebridad en ci templo de Ia Fama
se necesita la prueba de estraordinarios servicios, de sereni-
dad en ci desprecio del peigro, de constancia en ci sufri-
miento, de brillantes recursos del ingenio para salir do lances
apurados, i de aventajados talentos para ilevar A cabo arduas
empresas. Si se eamina pues con escrupulosa imparcidlidad los
infinitos contrastes con pie tuvo que luchar el general Pezuela
en este ado de 1814, aunque no so dió en ëI ninguna batalla
que mereciese aquella calificacion, i sf solo acciones parciales
que no bajaron de i o, no fue menor su mérito de haberse
sabido sostener en medio de tantos elementos de discordia I
oposicion, a cuyo fuego devastador no parecia posible resistir
en ci drden natural de los acontecirnientos humanos. Fue
uns especie de prodigio pie sorprendid al gobierno de Lima,
de que este afortunado gefe no solo pudiese conservar sana
la nave del gobierno en media de tan horrorosas borrascas,
6100 que supiese sin mas recursos que su ingenio I decision
disipar todas las nubes pie las promovian, hacer que se
erenase ci horizonte de la opinion, i ad1uirir nuevas flier-

zas i vigor para dar al ailo siguiente golpes decisivos que
lijasen la solidez del domitho del Rei en todas las provin.-
cias del alto i bajo Per1.
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CAPITIJLO III,

CHILE: is,-

Arribo d Chile del brigadier Gainza para tornar el mand
de eiquellas tropas. Sorpresa i arresto de Los Can-eras par
Jos realistas. Accion tie Rere. Rendicion de Talca. Alar-
mas de la capital. Derrita de Blanco f2iceron. Idena de
Gaiaza pot Mackena. Nuevos mo?.?i!nientos de Gainza so-
lire el .TIiaule. Retirada tie los insurgentes. Toina de Con-
cepcion i Talcahuano pot las tropas del Rei. Creacion tie
ian dictador suprerno en La capital. Tratado tie paz ajus-
tado eta Lircai. Libertad de los Carreras I alarma de sus
riales. Su reposicioii eta ci matido i su generosa conducta.
Desavenencias con 0-1figgins. Arribo del brigadier Oso-
rio ti chile. Reconciliacion tie Carrera I 0-11g gins. Bz-.
sal/a tie Rancagua. Entrada de los realistas en La capital.
Etnigracion tie 2 chilenos d Mendoza. Nuevos desastres
We los republicanos. Restablecirniento absoluto dc ici auto-
ridad Real.

El coronel Sanchez estaba esperando con la mayor an-
siedad los ausilios que liabia pedido 4 Lima, lisongeindose de
dar con dos un impulso rIpido A la guerra de Chile; pero
cstaba bien lejos de creer que con dos le fuera enviado un
gefe estraflo 1 rebjar ci nifrito de LUS hazaiias i a dispu-
tarle ci honor de sus triunfos sucesivos. Si apiel benemrito
o4iciai tuvo el consuelo de saber que habia arribado 1 las cos-
las de Arauco un bergantin bien pros Lsto de armas, muni-
clones, vestuarios i dincro, tuvo al niisino tiempo ci dolor
de saber quc don Gavino Gainza venia i cncargarse del man-
Toio II.
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do de aquellas tropas, pie éi habia creado I pie tantas 'e
ces habja conducijo .1 la victoria. No fue menor el senti-
miento pie cupo i todos los verdaderos amantes de Ia causa
del Rei al ver ci ultrage que se hacia A un comandante tan
eel)so que fuerza de jadecirnientos, valor i constancia ha-
bia siiiJo con honor de una tie ]as campatias mas difIciles i
penosas de Chile, I que habia sabito entusiasinar de tal
modo ci liuirno del soldado, que se creia invencible bajo su
direccion. Se cscitó asirnisino la mayor aprehension por los
(lefe:tos en que podria incurrir aquel nuevo caudillo a causa
de su ningun conocimiento del pals i de su ignorancia en la
dase de gierra que era preciso bacer para asegurar SLI re-
sultaio; pero corno la obediencia es Ii priinera divisa del
so! Ia lo, Sanchez i todas sus tropas se pusieron sin la menor
oposicion bajo lis thdenes del nuevo coinandante.

Fue indudablernente sobrecogido el zmuimo del virei para
quitar ci mando al referido Sanchez: los cargos princi.
pales ianzados contra l por Ia malignidad de sus étnulos,
recayeron sobre Ia inesperiencia, torjeza, mala direccion, i
faUa de talento, asI como sobre el abuso que suponian babia
hecho de ascensos i gracias; Z pero puede ofrecerse un argu-
Inento mas positivo para demostrar la falsedad de aquellas
gratuitas suposiciones, que ci misino resultado de su brillante
eawpaiia. I ci estado de pujauza I vigor con que se sostenia
la causa del Rei al arribo de gu sucesor? i con rcspecto i las
gracias prodigadas pudieron ser estas mas dignarnente em-
pleadas que en don Ildefonso Elorriaga, en don JosJ Quinta-
nilia, en don Clemente Lantaijo, en don Ciuriano Palma, en
don Angel Calvo, Urrdjola, Olate, Castilla, Cailizares, I en
otros varios, cuyo sobresaijente mccrito hernos visto en parte,
i que nos ira descubriendo con mayor claridad la kid rela-
cion de los bchos sucesivos?

La naturaleza pie Ic habia prodigado i manos flenas la
parte de valor, parcee pie no fue tan generosa en Ia distribu-
ciotk tic las dotes del ingenio; he aqui la verdadera causa tie
no baLer aiJo consultado en Ia parte directiva de la guerra,
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I este rue el origen del resentilnientO contra su sucesor, de quien

no quisO ailuiitir ci in ta b de La plaza tie Cli illán que le liabia
conferido. Sin embargo de estas disgustosas contiendas, i en
medio del pesar que dilaceraba el corazon de Sanchez, no se
enfriaron tie inodo alguno sus nobles sentirnientos de anior i

lideliJad at Mouarca espailol, i de ciega obediencia a' Ia orde-

nanza militar.
Como I La liegada tie dicho brigadier Gainza bubiera sido

relevado del mando de las tropas chilenas el formidable Car-
rem, i reeinplazado por 0 Higgins, eran inconiparablernente
menores los tropiezos que iban a' encontrar Las armas del Rei
para salir triunfntes de aqudlla lucia. Varios oticiales de so-
brcsaliente mérito habian abandonado asirnismo ci ejrcito
patriota, resentidos de quc los tre.s hermanos Carreras hubic-
ran sido trataJos coa tauta rnengua i desdoro. Todo obraba a'
favor de Gaiaza, i hacia creer que las tropas del Rei habian
de eucadenar a' su carro Ia victoria, i cortar Las ii1imas rai-
ces del germen revolucionario. Los indios araucanos habian
recibido con entusiastflo varios regaios pie les habia Ilevado

Gainza, i habian jurado favorecer su empresa.
Sus prirneros planes fueron Los de poner sitio a' Concep-

cion conviniendo en esta l)3C con las ideas tie Sanchez que
ya liabia aproxiinado Las tropas con este objeto. Enapero me,
jor aconsejado por los gefes Urrjola i Eiorriaga, se suspen-
did esta operacion hasta que hubiera sido batida una coluin-
na que al manlo del brigadier 1%iackena habia salido de Ta!-
ca en a'usilio de dicha plaza de Concepcion, i que liabia to-
rnado posicion en ci Membriliar, que era el niisrno paraje en
donde se babia acampado el afio anterior la division de Juan
Jose Carrera.

En tanto que se reunian las fuerzas realistas fingid Urn'-
jola dirigirse sobre Concepcion para que desliirnbrado Macke-
na con este movimiento no se dedicase a' fortiticar dicho pun-
to del Meinbrillar. Desplegando Gainza su natural cara'cter
de actividad I energIa se liabia detenido en Chilla'n tan solo
cuatro dias, que einpled en reconocer el estado del ejrcito, i en
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tomar disposicioncs generales; i despues de haber cnviado al
citado Urrêjola un refuerzo de z 5o fusileros montados, al
mando del valiente coronel don Manuel Baraiiao, se puso en
martha para ci Roble donde ya se hallaba Ia division de
Elorriaga. Habiendo recibido aquel comandante aviso de la
sli1a de un convoi desde Talca en ausilio de Mackena, se
prepará d intrceptar1o, avanzando una partida de iso hom-
bres bitn inontados, d Us drdenes del bizarro coronel Olate.
Noticioso dicho Mackena de pie ya Olate se ballaba en
la hacienda de Cuchacucha tratd de cortarle los 'vuelos con
una oportuna sorpresa. Saliendo de su campaniento en la
noche del 22 de febrero con 400 hombres de infantcrIa
i algunas milicias de caballerIa, cayd al arnanecer sobre
las casas de Ia citada hacienda que baUd desiertas porque
Olate se habia colocado en Guechupin, que est& situado
la orila opuesta del rio Nuble.

Como i este tiempo se dirigiese UrrjoIa 4 tomar posicion
en el Coleral zI la confluencia de los rios Itata I Nuble de la
otra parte del Membrillar can ci a'niino de entretener 1 Mac-
ktna en tanto que Olate desemperiaba Sn coznision, J los prime-
ros avisos que tuvo de este gefe, hizo adelantar la mayor parte
de sus tropas en su ausilio, cruzando aquellos rios ya reuni-
dos, por ci vado de las Matas. Tan pronto coino Olate vicS
acercarse aquel refuerzo se adelantc$ 1 picar la retaguardia al
enemigo, quien bubo de hacer alto para rechazar estos ata-
ques. Cuando ya se hallaba I media Iegua de su cainpamen-
to, IIcgc UrrjoIa i se trabd un empeiiado combate: el gel
del estado mayor de los insurgentes don Marcos Valcarcel,
que habia quedado encargado del mando durante Ia ausencia
de Mackena, saud asirnisxno en apoyo de su genera], i
abrirle ci cammo para que pudiera volver f sus fortifica-
clones.

Urrjo1a pasd entonces f acampar en la hacienda de Cu-
chacucha, i Olate saud al dia siguiente con su colurnna para
el Portezuelo de Duran con el fin de dár cumplirnicuto d su
primer encargo de apoderarse del convoi: este sin embargo se
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8alvd por un efeeto de la misma victoria comeguitla por los
realistas, porque temeroso Mackena de sus respetables fuer-
zas, did aviso para pie aquel no se moviera de Talca.

Situado Urrcjola de nuevo en Quinchamali A la otra parte
del Itata, se le reunieron mui pronto las tropas de Barafiao,
las divisiones de Elorriaga i de reserva, i ilegd finalinente
ponerse d la cabeza el inismo Gainza. Reconocido por este
general el campo enemigo, se eonvencid de que no serfa fácil
apoderarse de él sin que corriese copiosamente la sangre de
sus soldados, que él tenia aun en mayor aprecio pie su gloria
militar: para lograr el objeto eon el menor quebranto posible
duo SUB operaciones	 un estrecho sitio, esperando que el
bambre obligaria los insurgentes I salir de sus parapetos,
en cuyo caso le seria inas Licil derrotarlos. Enviado Olate
apoderarse de Cau1uenes, depOsito de las provisiones que Sc

remitian tanto a Mackcna en el Membrillar como 0' Higgins
en Concepcion, deseinpeIió felizmente su comision i rernitiO
A Chilln los inuchos efectos que encontrd en apiel puiito.

Sucedi$ f este misxno tieinpo i en ci dia 3 de marzo la
prision de Jose' Miguel Carrera, su hermano Luis, el co-
ronet Portales, I otros oficiales de su devocion por sor-
presa repentina que les did en Penco una gruesa partida
realista, inandada por ci teniente coronel don Clemente
Lantailo. Este ditimo golpe calmd las inquietudes del gobierno
chuleno., que no se creia seguro mientra que existiesen aque-
lbs hombres, 4 quienes se debian indudableinente los progre-
sos de Ia insurreccion. No podian proporcionarse al ejército
del Rei medios mas eficaces para restablecer prontamente la
]egftima autoridad que ]as discordias en que estaban envuel-
tos los patriotas. Era pues del interês de Gainza tener bien
aseguradas las personas de dichos Carreras para fomentar el
encono de los partidos, valie'ndose de ellos segun lo exigie-
sen las circunstancias.

En el entretanto se preparaba 0' Higgins abrir la cam-
patla crcyéndose libre de los eanbarazos que debiera ofrecerle
Ia presencia de sus rivale8; pero desde sus prilneras operacio-
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nes se dek ver la falta de genio para segriir la carrera pie
aquellos habian trazado. Sc liallaba acampado ci oficial Casti-
ha en Rere con io miicianos: notnbrado ci coronel Urizar
para sorprender aquelia fuerza con 300 dragones escogidos,
pudo penetrar en so cainpo sin ser sentido zI las diez de la
noche del znismo dia 3 de marzo; pero deseinpe(k tan torpe-
mente so comision, 'que fue en su vez derrotado por ci co..
mandante realista, dejando en so poJer 40 soldados entre
muertos, heridos I prisioneros, 5o fusiles, 2 piezas de 4
cuatrO, 40 tiendas de cainpaila i algunas municiones.

Este foe el principio de los desastres que acompaiiaron al
nuevo gefc insurgente en la mayor parte de sus empresas.
Noticioso Gainza de pie Talca se halIba con poca guarni-
cion por liaber salido la fuerza principal mandada por don
Juan Mackena a reforzar d 0' Higgins, habia destacado
Elorriaga para pie se apoderase de ella con una fucrte guer-
rilla. Como hubiera logrado este valiente oficial sorprender
dos destacamentos que estaban de observacion en la margen
del rio Maule, se presentd en Los arrabales de ii ciudad; i
negandose su gobernador ci espaiiol don Cirlos Spano a las
intimaciones de rendicion quo aquel Ic babia dlirigido se ar-
rojd impetuosameflte contra (licha guarnicion, d la que hiz
1)risionera despues de un sangriento coanbate en ci que mu-
rieron el misino Spano, I sus mejores oficiales. Siendo esta
plaza el depósito principal de defensa de Ia provincia de San-
tiago., foe su toina de la mayor iinportancia para las armos
del Rei por Los grandes repuestos de nmniciones, vIveres I
demas aprestos guerreros que en ella se encontraron. La jun-
ta gubernativa, que se liabia situadoen Taicaa fin de dar ma, -
yor impuiso I las operaciones de la guerra, habia tenit!o Ia

precaucion de retirarse dos dias antes de aproxiniarse Las tro-
pas de Elorriaga.

El aspecto de los negocios era pues sumamente brillante
en ci principio de la cainpafia: la accion de la hacienda de
Cuchacucha, la prision de Los Carreras, la sorprcsa do Un-
zar, i la toma do Talca, que ocurrieron casi simultthacainente
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evaron al inas alto grado la opinion del nuvo general, i

consolidaron Ia que habi:-tn acreditado en muchas ocasiones
Jos comanttantes Elorriaga, lJrréjola, Bara(lao, Olate, Casti-
Ha, Lantaflo i demas que ckfendian la causa del Rei.

El esforzado Quintanilla se hizo 4cia el mismo tiempo acree-

dor f los inayoreS elogios: desle La retirada de Elorriaga de la
fro:itera hat)ia quedado sitLla(lO en el pueblo de San Pedro que
se ha! Ia enfrcnte de Concepcion con solo el rio Itata de por me-

dio para defender todo aquel territorio hasta Arauco. Aun-
que sus intrucciones Ic prescribian ceilirse rechazar los ata-
ques que Ic fueran dirigidos, su actividad i celo sin embargo
no le permtiin continuar en aquel estado sin eruprender at-
gunas haza(ias de riesg I trabajo. Una de ellas fue la de qui

tr A 0 Higgins toda la caballada que hacia pastar en GuaI-
pen, distante poco mas de una lcgua de la plaza. Auncue el
rio tenia par esta parte inas dc media legua de ancho, i que

en to'la aquIJa esten.don se baliaban umui pocos bajos en

que pudicran descansar Jos nadadores i cabaflos, no titubeó
un mornefltO en (Jar ejccucion t su proyecto. Nombradas para
esta peligrosfsiina empresa las gentes mas pHcticas del terre-
no i mas diestras en superar aquella clase de obstculos se
dejaron caer 1 media noclie sobre la guardia encargada de la
segurida(l de Jos pastos. Dada f'eILmente este golpe de mano,
volviern 1 arrojarse todos at rio con la presa, entrando al-
gunos de los espedicionarios en ciertas balsas forinadas para
custodiar los prisioneros i arrear Jos caballos, I agarrIndose
otros I la cola de los tiltinios para linpedir ciue ninguno de
ellos pudicra volver utras ni estraviarse. Asi regresaron todos
in ci menor tropiezo al citado pueblo de San Pedro.

Este mismo activo I esforzado cotnanilante continuaba
amnagando nuevos desemnbarcos, i mautenia en una continua
alarina I un eneinigo jactancioso, qUC Si hien era diez veces
superior en ci ntimero de sus fuerzas, era en igual grado in-
ferior en los recursos de imnaginacion i fortaleza de dnimo.

Se hallaba pues O'Higgins coma sitiailo en Concepeion:
ci. citado Quintauilla he iriterceptaba todos los ausilios que
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podia esperar del territorio comprendido entre ci Biobio i
Arauco . Castilla le tenia cerradas todas las cmunicaciones
con el partido de Rere i Ia frontera de los Angeles; Baraiiao,
situado en las inmediacione.s de la villa de Cocleznu con una
partida fuerte de caballerIa ostrufa sus relaciones con Quiri-
gue, Cauquenes i Santiago; varias partidas de guerrilla des-
tucadas del campamento general espaflol ocupaban los ca-
ininos que por la Florida se dirigian a los demas partidos.

Si Ia situacion de O'Higgins se presentaba bajo un aspec-
to triste, era todavia inas apurada la de Mackena: situado en
ci Membrillar con un terrible enemigo al frente, con parti-
das de caballerIa que cruzando en todas direcciones desde el
Itata ha&ta ci Portezuelo de Duran, le cortaban todos lo
socorros de vlveres de que tanto necesitaba desde que babia
caido en poder de Olate la villa de Cauquenes, que habia
sido su depósito principal, era dificil hallar un medio que 10
rescatase de los graves peligros que Ic amenazaban. Falto
pues de todo recurso I esperanza, veia no serle posible con,-
servar aquella posicion, i por otra parte conocia que de aban-
donarla serian mayores sus quebrantos, cayendo en manos
de unas tropas que habian tirado diestrainente sus lineas
para que ilegase este caso tan deseado, que habia de poner
el sello 9 su triunfo.

El infatigable Gainza, que no perdonaba diligencia alguna
para que ilegasen los insurjentes al a.iltiLno grado de desespc-
radon, tratd de apoderarse de su caballerIa f fin de privarles
aun de los escasos recursos que esta solia proporcionarics en
sus salidas. Observando que Mackena la enviaba a' pastar

un cainpo abierto mas abajo de su campainento, man.
dcc pegarle fuego en una noche en que el viento favore-
cia para que fuera todo incendiado: los facciosos se vieron
precisados por lo tanto f sacar al dia siguiente los caballos a
la parte superior, que es Jo que buscaba el gefe realista. Ha-
bia 4 corta distancia de este punto unas bondonadas cubiertas
de inaleza que ofrecian porporcion para una eniboscada. El
corpncl Urréjola, encargado dc dirigir esta operacion, dos.
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tacd zn ayudante don Pedro Asenjo con 100 Lombres

bien inontados para que se situase en el indicado bosqne. Sa-
heron con efecto los caballos del enemigo, I arrojndose
Asenjo improvisamente sobre ellos 8e apoderá de todos, i re-

gresd al campaiflefltO con tan interesaflte presa.
Tantos I tan continuados reveses Ilenaron de inquietud I

alarma la capital de Chile: para contener los victoriosos
realistas tue organizada una division de 1650 hombres, I

dirigida d las árdenes del tenient.e coronel Blanco Ciceron
contra la plaza de Talca. Fue tal la celeridad de aquel mo-

vimiento pie en 2 9 del mismo mes se hallaba ya delante de
sus murallas. Desechando con desprecio su comandante don
Angel Calvo las intirnaciones del eiiemigo, se trabd Un em-

peiiado ataque con ventaja al principio poi parte de los re-
beldes; pero la noticia de que se aproxilnab3 Elorriaga con

300 hombres d reforzar la guarnicion que se coinpoflia de
igual fuerza, fijd la pronta retirada de Blanco para Lircai,

Habia ya desfilado con efecto dicha division cuando saud de
la plaza el valiente Olate COfl 200 hombres de caballo, I
cargo con tanta fogosidad al eneinigo que ho derrotd comple-
tamente, toinandoe 400 prisionerOs, 6 cafiones, ha cajt ml-
litar, inunic.iones., caballos I casi todo el armainento. Esta
accion tan bochornosa para las tropas insurjentes, como bri-
llante i herdica para las del Rci, desengafld A los enen.iigos
de Carrera de la injusticia 6 imprudencia con que habian
perseguido al tnico hombre capaz de sostener su moribunda
causa; pero estaban tan enconados los Jnbnos que preferian
su propia destruccion A la sola idea de que pudiera mandat?
les su irreconcilable enernigo.

Crecian en e4 entretanto los apuros de Mackena; las car-
tas que dirijia O'Higgins pidiendo urgentes ausilios corn-
probaban ho crftico de su posicion. Resuelto este tiltimo
salvar aquella columna d todo trance, saud con unos .2000
hombres para ci Membrillar, dejando una escasa guarnicion
en Concepcion i Talcahuano. Veia Gajnza desenvolverse
toda su satisfaccion los planes pie teria trazados: deseaba

Toazo II.	 6
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batirse en campo raso con las divisiones de Mackena 1,
O'Higgins, I ellas wismas se lo iban proporcionan1o. Era del
mayor intcres saber puntualinente la verdadera direccion que
habia tornado el ijitiwo desde su sa1iJa de Concepcion: como
es ci misulo en grin parte ci camino que desde Ia citada
plaza conduce al Membrillar i Cliillan, temia d gefe rca-
lista de ciue ainagando los insurjeutes su aproxiinacion 9 so-
correr a Mackena cayesen de repente sobre CIi1hin, I se apo-.
(1erIsen por sorpresa de aquella plaza que babia queclado
tainbien con mui poca tropa para conservar sus importantes
alinarenes. Con Ia idea de saber oportunarnent& el verdadero
objeto de la rebelile coiurnna, bizo situar en las alturas de
QuiIo distante tres leguas del cainpamento realista, al a-
liente Baraiiao con una partida de 200 hombres, dándole ci
encargo was especial i I)r(muroso, de que A toda costa tras-
mitiese con rapidez cualquiera noticia que pudiese adquirir
sobre ci eneinigo.

Sc conservaban en el entretanto las tropas sobre las at-
nias, i las ace'niilus cargadas para emprender Ia mareba si-
guiendo la direccion que tomase O'Higgins, ya I nese para
ChulUn, d bien para dicha altura. Liega con efecto ci avisO
de que los enemigos toman esta ditima, sale Gainza con la
mayor presteza d defender ci punto ocupado de anteinano
por BaraiIao; mas al liegar al pie de dicho cerro oye ya el
tirotco sostenido por a :iuella partida, la que no purliendo re-
sistir al empuje contrario se ye precisada a retirarse con pre-
cipitacion, dejando aquel punto en poder de O'Higgins. Al-
gunos caflonazos disparados por ci mismo anunciaron it Mac-
kena la aproximacion del socorro.

Colocado ci gefe realista en medio de estos dos fuegos,
in(leciso sobre ci partido que debia towar, se resolvici final-
mente 4 dar el primer ataque A Mackena; pero la suerte de
Ia guerra, qne con nadie hace pactos inviolables, fue esquiva
en esta ocasion A las tropas realistas. Todo su arrojo i dcci-
sion, de que dieron las was brillantes pruebas en esta fatal
jornada, se estre1.k contra los firmes parapetos I bien dirigi
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dos 
fuegos de Jos contrarios. Los realistas se retiraron por Ia

noche eon tanto desórdcn a la hacienda de Cuchacucha, i
desde uhf ya reuniJos d Chllan, que pocos habrian podido
liegar zI disfrutar de aquel asilo, si O'Higgins, que se man-
tuvo inerte en aquella batalla, bubiera destacado algunas

tropas en su persecuCiOfl.
Reunidas las dos divi$iones chulenas, determi naron ambos

caudillos dirigirse en ausilio de la capital, despues que hu-
bieran arrojado de Tales. t Elorriaga, figurandose que Gainza
se hallaba deinasiado ocupado en Chilltn reorganizando su
desbaratado ejército para que pudiera ofrecerles ci menor
obsticulo; pro dando a este gcfe nuevo vigor Is xniszua ad-
versidad I la seriedad del peligro, tratd de sostener I todo
trance la referida guarnicion de 'I1alca; i reunienclo con la
mayor presteza ochocientos hombres i varias partidas sueltas,
se encamind acia ci Maule para anticiparse al eneinigo, i

f:ustrarle sus planes.
Ambos ejérCitOS Jiegaron el 3 de abril al citado rio, el

que cruzarOfl en Ia misina noche; O'Higgins por el vado de
Queri, i Gainza por el de Bobadilla. Los pariotas Siguieron
el camino de Lonttie sin atreverse f dar paso alguno contra
Tales, porque ci gefe realists les iba picando Is retaguardia.
La guarnicion de diclia plaza hizo un esfuerzo superior a
niisrna, saliendo a irnpedirles ci paso en los inontes de Gua-
janlo, i en las orillas del rio Claro, en cuyos puntos tuvo
algunos choques parciales, aunque de ningun modo inter-
ceptd Ia marcha de Jos rebeldes, quienes Ilegaron 4 acam-
parse en Quechereguas. Gainza se presentd en este punto el
dia 8 con todas sus fuerzas reunidas; pero se retird sin em-
peilarse en ninguna accion.

Acia este mismo tiempo fueron towados la ciudad de Con-
cep.cion i el puerto de Talcahuano por una pequeuia division de
don José Quiatanihla, combinada con otra que habia salido
de Chillan, i ainbas a las drdenes del intendente don Matias
de Is Fuente.

El reino de Chile iba caminando j su total ruina por el

_II]_
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furor tie los partidos, cuando la junta suprema decret6 otra
forma de gobirno, delegando el absoluto poder en un solo
individno con ci tItulo de dictador, cuya primera eleccion
recayd en don Francisco de la Lastra, oficial que habia sido
de la, marina Real. Estos estremados recursos sin embargo
estaban mui distantes de restablecer la caima en aquel agi-
tado pals. Todos los partidos estaban cansados de una guer-
ra tan cemplicada i desastrosa, I todos deseaban if portia
verla terminada if costa de cualesqui.cra sacriiicio. Si la situa-
cion de los rebekies era critica no era menos embarazosa la
de Gainza, desde que con tan poca prevision habia ido if po .

-ncr en Talca sus cuarteles de invierno. Dificil es atinar Ia
causa de su obcecacion, cuando veia ya entrada la mala esta-
don, i cuando conocia los pocos progresos que podian hacer
sus armas en ci tiempo de las copiosas iluvias sobre caminos
interceptados por caudaloso6 rios, i en puntos que carecian
de hospitales para el ausilio de sus enfermos i beridos, pre-
cisamente en un moinento en que reforzado OHiggins en
Quechereguas babia tornado la ofensiva contra las tropas del
Rei, acampifndose if dos leguas de distancia sobre las orillas
del rio Lircai.

Situados de este modo los dos ejrcitos combatientes en-
traron en negociaciones poilticas, que salvasen ci honor é
intereses de ainbos partidos. Habia pasado desde Lima if la
capital de Chile ci Comodoro ingls don Santiago Hilliars,
con autorizacion del virei para intervenir en la pacificacion.
Con tal objeto se dirigid al campo militar del referido rio
Lircai, en donde se estipuld por su mediacion un con venio,
que si bien hacia deponer las armas por el momento, no de-
jaba satisfecha if ninguna de las partes contratantes, i que-
daba por lo tanto en pie ci grmen de nnevas contestaciones.
Las principales condiciones de este tratado se reducian if re-
conocer ci gobierno de la peninsula i if jurar obediencia a!
Rei de Espaiia, durante cuyo cautiverio ejerceria ci mando
de aquel reino la misma junta que habia sido disuelta tur-
bulentamente ci 2 de diciembre de 18  i.
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La contradiccion de sus pnncipios en regirse aquellos

pueblos por sI mismos, enviando diputados a la peninsula,
pero no adinitiendo clase alguna de orden 6 disposicion que
atacase d su gobierno interior, hacian ver clarainente las
efimeras bases sobre que estaba fundado aquel insignificante
trat ado.

Los buenos realistas recibieron con el mayor dolor las
noticias de estas negociaciOneSt no pudiendo menos de rece-
lar de que el general espatiol liabia padecido alguna ofusca-
don at firmarlas. Evacuar todo ci territorio de Chile, dejarlo

discrecion de los que ni aun tenian habilidad pan encu-
brir sus ulteriores aspiraCiones, convenirse en enviar ambos
partidos sus diputados f las cdrtes de la peninsula, conceder

los revuhosos con aquella condicion todo el tiempo que
necesitaban para dar mayor solidez i sus planes, sancionar
su inisma rebelion permititudolcs el establecimiento de un
gobierno popular; eran arcanos, en cuya penetracion se per.
dia ci juicio de los que deseaban ver restablecida la 'autori-
dad del Rei en todo SU esplendor.

Despues de ajustado ci referido convenio, quedd OThg-
gins pacIficamente acuartelado en Talca, i Gainza se repieg6

Chithin, en donde estuvo f pique de amotinarse el ejtrcito
cuando supo pie uno de sus articulos ordenaba la degrada-
don de todos los oficiales i soldados que quisieran quedarse
en ci pais, quienes debian volver al estado en que se halla-
ban antes de la guerra. El mumo pueblo de ChilLmn i toda
la provincia de Concepcion se lienaron de Ia mas viva indigna-
cion al ver que por premio (le sus costosos sacrificios recibian
ci abandono i la entrega de sus intereses i personas i sus en-
carnizados eneniigos.

No fue menor la irritacion del virei de Luna luego pie
tuvo conocimiento de los escesos de su comisionado, i de la
aquiescencia de Gainza; i deseoso de anular aquellas transa-
ciones i de renovar la guerra con mayor teson, nombró par
gefe del ejército ebileno al coronet de artilleria don Mariano
Osorio, quien i los pocos dias se embarcd en ci navIo Asia,
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lievando consigo al batallon de Talavera, recien ilegado de
Czdiz.

Si aquella pacificacion habia sido del desagrado de los
realistas, no lo fue menos de Jos partidaz'ios de La indepen-.
dencia. Por mas que el director Lastra se esforzase en curn-
piir las co'idiciones del COflvcnio, inandando que nadie usase
otras divis pie las del Rei, eran sus eseitaclones recibidas
con tal desprecio, que descaradarnente se prcsentajan muchos
con el bonete tricolor, otros colocaban la cucarda espaiioia
en la cola de sus caballos, i aun aparecid dos dias en la
horca el pabellon de Castilla.

Aunque se habia estipulado en dicho tratado La soltura
de todos los presos por opiniones, fucron sin embargo escep..
tuados los Carreras de este beneficio, quienes por acuerdo de
Lastra, O'Higgins i Gainza deberian ser conducidos en sti
Vez con toda seguridad I Lima, porque no de otro modo
podrian teiur cumplirniento sus disposiciones. Estos en ci en-
tret2nto habian sabido eludir Ia vigilancia del comandante
de Chill:in don Luis Urréjola, 6 mas bien abusar de su buena
fé., fugndose en ci acto de haber recibido bajo su palabra
de honor la licencia de salir de su arresto moiuentáneamente
para visitar d La intendenta.

Esta noticia fue un trueno que llend de terror al go-
bierno de Chile; i la, que recibid posteriormnente de que se
hallaba ya José Miguel Carrera oculto en la capital, acabd
de introducir la consternacion i ci desdrden. No eran infun-
dados estos temores si se considera el aura popular que aquel
babia sabido grangearse, el gran partido que se habia forma-
do entre las tropas, i ci menor desagrado con que los mismos
realistas recibian la lei de este gefe, c'ue en rncdio de su fogo.
sidad i ambicion habia causado menos tropelfas que los demas
gobernantes. Persuadido ci director de que no habia medio
entre la muerte de Carrera i su propia destruccion, adoptd
cuantas providencias le dictaron su mismo riesgo i apurada
situacion, tratando de apoderarse if todo trance de aquel fu.
rioso enernigo, ainenazando, lialagando, prometiondo 1 vz
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1indOse de toda clase de ardides para lograx Sn intento.

Paso en inovizniento todas las tropas de la capital I las mi-
licias de la campafia; O'Higgins desde Talca desplegaba igual
ardor en Ia persecucion de aquel formidable caudillo. Se suce-
dian unos 1 otros los pregones, bandos, edictos i proscripcio-
nes: toda la atencion del piiblico estaba empeziada esclusiva-
mente en este ruidoso personage, cuando salienclo en la noche
de 23 de julio del oculto asilo que babia hallado en la misma
ciudad de Santiago, se presentd con algunos amigos en el cuar-
tel de dragones; i con su militar elocuencia mezclada con la
distribuciou de algunas onzas dd oro, se ganó de tal modo
Ia adhesion de aquellos soldados que le proclamaron en el
acto por SU general. Esta noticia corrid con Ia velocidad del
rayo, i su fuego ehktrico se cornunicd con la mayor rapidez
por totas panes. Dueiio ya de la fuerza armada, d rbitra de
aquel reino, sorprendió en sus mismas casas I los individuos
que coinponian ci gobierno, I paso en persona d la del di-
rector Labtra, al que cgid en su misma catna en Ia mayor
desprevencion i confiama. Nunca creyO Lastra que la gene-
rosidad de su tneinigo se estenderia basta el estrezno de sal-
'wane la vida, i menos de que It prmitiese vivir libre dentro
de las paredes de su casa cuiilanto tie su faniilia. Ocho fue.
ron tan solos los deportados 4 Mendoza, i aun con estos se
usaron las mayores consitleraciones, recomenrhndolos d la
bcnignidad i carifioso trato del gobernador San Martin.

Jainas se ha visto una mudanza de gobierno veri(icacla
con tanto silencio orde.n i sosiego. Con vocatio ci pueblo al
dia siguiente, fueron electos para la nueva junta don José
Miguel Carrera con ci tftulo de presilente, supremo magis-
trado i general, i por colegas don Manuel Muiioz Ursda, I
el presbctero don Julian lJribe. Asi pues en menos de trcs
horas, I sin ningun inovimiento tumultuario quedd estable-
cida La reforina, ci pueblo en reposo, el nuevo gobierno en
posesion de La autoridad, i los antiguos gefes retirados al senoL
de sus fatujhts. Un velo cubrici desde entonces la memoria
de Ia persecucion de aluel liéroe revoiucionario, I sus furio.
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sos rivales qne habian puesto en yenta su cabeza recibleron
una leccion przfctica de virtud i generosidad. Hasta las pobla-
dones mas lejanas de Ia capital enviaron al nuevo gobierno
parabienes i ofertas de cuantos recursos pudiera necesitar para.
sostener Ia guerra de la independencia. Coquimbo fue uno
de los puntos que demostrd con inas energfa sus sentimientos
de adhesion a aquel partido. Para asegurarse de la devocion
de O'Higgins se le confirmd en el mando del ejrcito; pero
lejos de prestarse f la obediencia que de él se exigia, se puso
en marcha contra la capital para repner i los antiguos man-
datarios.

Gainza estaba contemplando desde Childn la horro-
rosa guerra civil en que iban quedar envueltos los disi-
dentes, i kjos de prestarse d Is evacuacion convenida en el
trrnino de dos meses, que ya habian trascurrido, trataba de
liacer ilusorias las reconvenciones de O'Higgins, para dar In-
gar a que ilegasen las contestaciones de Lima I obrar en vir-
tud de ellas, sacando ci partido que le proporcionaban aque.
lisa desavenencias.

Empero preponderando en ci citado caudillo el 6dio quo
profesaba al nuevo dictador, parece se puso de acuerdo
con dicho Gainza, I sun se azegurd pie este le habia prome.
tido Soo hombres para reforzar su partido, 81 bien la cir-
cunstancia de no baberse lievado i efecto puso en duda
aquella imputacion; i abandonando sus posiciones en las ribe-
ras del Maule se fue aproximando a Santiago, aumentando
an ejército en ci tránsito cn 8118 violentas proclamas i enr-
g1C3S disposiciones.

Than los realistas ocupando sucesivamente los puntos qua
abandonaba ci ejército cbileno. Las tropas del citado O'Higgins
formaban la vanguardia de los realistas. Se babia empeiado
este gefe en desechar con tal desprecio toda proposicion de Sn

rival, que llegó 1 poner incomunicado al oficial parlamen-
tario que Ic habia enviado, haciéndoie ver con aquella trO-
pelia la inftexibilidad de 8U resolucion 1 pesar del desembarco
verificado por 1* espedicion del brigadier Osorio en Talea.
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-huano, del que babia tenido conocilniento en aqudllos dias.
A mediados do agosto cruzó el rio Maipu, sin que Car-

rera le hubiera opuesto la menor resistencia. Se hallaha ya I
cuatro leguas do la capital cuando el coronel don Luis, her-.
mano del dictador, que so habia situado en aquel puntO COtl

algunas tropas, conoció la necesidad imperiosa do disputarle
ci paso. Eran las tres de la tarde cuando empezó la accion,
liamada de las Tres Acequlas. Engailado O'Iliggins por ci

astuto contrario, A quien deseaba atraerle t las inmediaciones
de la cindad para asegurar el triunfo de sus armas, iba ga-
riando incautarnente ci terreno que aquel perdia con ei me-
jor orden, hasta que liegando al punto en que terminaba ci
plan combinado, fine destacado ci regimiento de caballerIa cle
Aconcagua par cortarle Ia retiracla i su flanco derecho; i
Ianzfndose el mismo general Carrera de frente con el pe-
queflo cuerpo de reserva que habia tenido oculto toda l
tarde, en menos de tin cuarto de hora derrotd completa-
inente f las tropas do O'Higgins, las que abanclonanclo la
artillerIa, municiones i equipages., armas, muertos, herilos
I cuatrocientos prisioneros, se entregaron .1 una fuga taa
desordenada, qne su caudillo debiS su salvacion a la oscuri -
dad de la noebe.

Este genio inquieto i obstinado, lejos de desistir de sit
fatal empeflo, retrocedid d organizar algunas tropas quo babia
dejado a retaguardia; pero la conducta de Carrera fue dia-
inetralmente contraria: babindose propuesto veneer j sa
rival, no solo con las armas sino con Ia generosidad de sus
sentimientos, puso en hbertad d todos los prisioneros, I los
atrajo af su partido con la duizura i persuasion. Conociendo
O'Higgins an impotencia para resistir d aquel formidable ad-
vcrsario, implord por ci conducto del coronc! Portales un
perdon, que le fue concedido con franqueza i magnaniznidad
inas recelando injustamente de su iiuceridacl, volvid d reunir
los dispersos i 4 prepararse I tin nuevo ataque. Carrera dis-
puso la salida de la vanguardia de su division, compuesta do
los 400 prisioneros cogiclos en la batafla anterior. Esta I oil-

Toi'o II.	 7
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tica dispoicioa hizo caer las armas de sus manos, i cambiar
las amenazas en contestaciones oficiales para asegurarse mejor
del induito concedido.

Este era ci estado de los negocios cuando Ilegó un parla-
mentario del comandante general Osorio con la intiinacion a
O'Higgins de suspender su marcia, i al gobierno de Chile de
deponer las armas i prestar la debida obediencia i la autori-
dad Real, alegando por causa del rompimiento de In horn-
lidades la variacion que se habia hecho del gobierno de la
capital. La situacion de Carrera era surnamente apurada: en
guerra civil con O'Higgins, i con un respetabie ejército al
frente, que se habia enseiloreado librernente de todo ci pals,
por donde hahia estendido su halagueflo infiujo, solo un
genio estraordinario era capaz de desechar con altivez las
intinaciones de Osorio, i de apelar a las armas en una crisis
tan espantosa en quc todos los elementos obraban contra 1.
J)eponiendo privados resentimientos, i ann derogando su
misana dignidad, escribió f O'Higgins encareciendo la nece-
sidad de unir 5US armas contra el enemigo comun: reconci-
liados en una entrevista estos dos furiosos rivales, se ocuparon
de consuno en hacer los mas vigorosos preparativos para re-
chazar los ataques del gefe realista.

Aqul brilló por la iiltima vez la energ(a i aptitud de
Carrera: levantar nuevas tropas, destruir la divergencia de
opiniones, guarnecer los puertos, reunir un millon de pesos
en las cajas pdblicas, i limpiar ci interior de los sugetos inas
inquietos i sospechosos, fue obra de mui pocos dias. Era
ci 20 de setiembre cuando Ilegaron d la villa de Rancagua
las primeras tropas de los disidentes, en ni.mero de z z 5o
hombres al inando de OHiggins; la segunda division, que se
le reuni($ ci 24 a ]as árdenes del brigadier don Juan José
Carrera, constaba de 2000. El ejército realista, superior en
n timero, estaba situado en la casa de Valdivieso cinco leguas
al sur de Rancagua, I sus avanzadas se estendian hasta las
orillas del Paine. Habiendo cruzado Osorio dicho rio en la
noche de i? dc oct ubre dos le as arias abajo, en un vado
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desguarnecido por Us tropas con trarias, se halJd al amanecer

aobre su flanco derecho.
Salid la caballerIa de los insurjentes 	 contener aquet

niovimiento; pero pesar de sus brillantes cargas, se vió
precisada A retroceder I encerrarse en Rancagua, picindole

tan de cerca la retaguardia los realistas., que entrarOn casi

al mismo tie.mpo en el pueblo apodertnd0$C de la mayor
pafle de sus calles i acorralando en la plaza a las dos divi.

siones cnernigas. La tercera de Was, at inando del supremo

inagistrado, estaba maniobrando en las inmediaciones de
aquella villa con Ia snira de ausiliar la salida de las tropas

sitiadas; inas todos sus esfuerzos fueron ineficaces para rom-

per la lInea de los e.spaiioles, quienes deseando ver terminada
pronto aquella contienda, dieron un asalto general, dejando
espedita la sailda por la parte del Este para que fuera menor
el empello de la resistcncia. Los patriotas se defendieron con
valor; pero hubieron de ceder al irresistible brazo de los
realistas. Los dos gefes principales de las divisiones, varios
oficiales i algima caballeria se salvaron por el indicado flanco;
los demas quedaron en poder del victorioso Osorio, que cific$

aqui an frente de Jos mas ilustres laureles, liabiendo peleado
A competencia con la mayor bizarrIa gefes, oficiales i solda-
dos, i en particular el benemdrito Elorriaga, d quien liabia
sido conflado el importante punto de la Canada.

El cuerpo de reserva se dispersd por la ineptitud de Jos
comandantes encargados de incorpOrarSe la 3 division. En
estas criticas circunstancias era tan imposible Ia defensa de Ia
capital como peligrosa la retirada; pero el impavido Carrera
la verific$ con el mayor orden, dirigindose acia Coquimbo
escoltando un convoi de cien carros i mil seiscientas mulas,
cargadas de municiones, pertrechos de guerra, i de trescien-
too mll duros, destinados 1 la compra de ausilios para abrir
de nuevo la campaiia en dicha provincia de Coquimbo. El
ejército realista caminaba en el entretanto para la capital,
de la que tomd posesion el dia 5 de octubre, habiend9
side uno de sus primeros cuidados dcstacar contra los prS-
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fugos una fuerte columna al mando de dicho Elorriaga.

Al ilegar los emigrados a Aconcagua se desertó una parte
de las tropas que los escoltaban; I la pequefia fuerza ausiliar
de Buenos-Aires estacionada en aquel punto se neg$ if pres-
tar Jos serviciOs que se exigieron de ella. Carrera se halló en

el tIltiino grado de desesperacion: con mui poca tropa, I
aun esta desmontada, rodeado de infdices famiias quehuian
de la afortunada espada del general realista, i cuyos lasti-
mosos ayes herian de continuo sus oidos; desobedecido por
las partidas sueltas, contrariado en todos sus proyectos, i no
hallando por cualquiera parte por donde tendia la vista mas
que tristes efectos de la seduccion, de Ia intriga, de la in-
diciplina, del desaliento i de la cobardIa, conocia que todos
los caudales i efectos salvados en la emigracion iban a caer
en las manos del orgulloso enemigo, que se hallaba ya
miii pocas leguas de distancia, si con los atrevidos vuelos de
su ingenio no paraba aquel terrible golpe.

No tenia Carrera z aquella sazon mas que ochenta fosi-
leros disponibles; pero vistiendo con nuevos uniformes d los
conductores del cargamento, los libertos i demas indivi-
duos del convoi, reunid hasta 500 boinbrcs, los que saliendo
al cam po sostenidos por cuatro piezas volantes, I aparen-
tando un aire marcial que convenia mui poco su verdadera
disposicion, se dirigieron 4 ocupar la cuesta de Chacabuco
con la mayor confianza. Los realistas, que estaban bien dis-
tantes de creer que habian de encontrar ma fuerza tan res-
petable, no se atrevieron atacar dicho convoi, el que al
favor de aquella estratagema pudo continuar su inarcha,
abandonando sin embargo preciosos efectos que la falta de
acémilas i Ia misma precipitacion de an viage no lea permi-
tia conduci r.

Con aquellos mismos ochenta fusileros montados que
Carrera habia presentado en Chacabuco, se dirigid ácia Co-
quimbo para exaininar los motivos de la tardanza de la di-
vision que ocupaba d Valparaiso, tomarla A sus órdenes, pro-
teger los caudales pdblicos, I formar un nuevo eje'rcito con

•1
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Jos dispersos que debian reunirse en aquelk provincia por
Ia parte oriental de la cordiilcra; pero hacia tiempo que la
inconstante fortuna miraba con torbo cello f este esforzudo
guerrero. Apenas llegd d Santa Rosa se le desertó la initad
de su escolta, i supo que la citada division de Valparaiso se
babia rebelado, i que caininaba en busca de los caudales del
gobierno para presentarlos al general espaiiol. Este fue ci
iiltiino golpe que llegd f conmover la inimitable constancia
i entereza de aquel caudillo: vid Jo infructuoso de sus es-
fuerzos, I la fatalidad de su destino. Ya no pensd sino en
poner en salvo su persona, Jo que consiguid unindose con
su hermano el coronel, no sin ]as mayores dificultades por
hallarse ocupados casi todos los pasos de la citada cordillera.

El bizarro lilorriaga, que habia ilegado hasta el parage
Ilaniado Ojos de agua, liostigando incesantemente f la er-
rante i desgraciacla carabana, regresd I la capital cargado de
un precioso botin. Ya se hallaba pues todo ci reino de
Chile pacIficamente sometido 1 la autoridad Real, menos la
provinia de Coquimbo que al favor de la distancia, i con la,
presencia del sedicioso Carrera habia quedaclo algun tanto
conmovida. El atrevido Elorriaga, que fue ci alma de la pa-
cificacion en esta campafia Sc embarcd en Valparaiso para
Coquimbo; i la sola noticia de su liegada sosegS los zmniinos, i
sometid toda la provincia, cuyo gobierno Ic fue conferido en
premlo (le sus distinguidos äervicios.

lTa desde este momento pudo el general Osorio dedicarse
libremente A cicatrizar Las Ilagas de la pasada insurreccion,
con sus saludables consejos i benignas disposiciones. Anduvo
miii detenido en la imposicion de castigos, de modo que los
mas culpados habian Ilegado 6 deponer totalmente sus pri-
ineros temores, cuando por dar ejecucion f his drdenes del
virei fueron sorprendidos i encerrados en estrechas prisions.
La vindicta pdblica clamaba por su desagravio; se necesitaba
un ejemplar escarmiento que dcjase perinanentes recuerdos
de la suerte que debian prometerse los promovedores de des-
drdenes; era preciso finalinente conformarse con ]as instruc-
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clones recibidas en Lima. Osorio con efecto procedio' contra
ellos despues de haber tornado los mas escrupulosos inforrnes
pero ninguno sufrid la pena de znuerte; ni el ndmero de Los
castigados llegö a ochenta, i aim imploró para estos Un ge-
neroso indulto de La corte, relajando en el entretanto el ri-
gor de aquella forzada providencia, I permitiendo que se
fueran acercando j sus haciendas. Los mas delincuentes fue-
ron deportados al presidio de Las islas de Juan Fernandez,
otros 4 los castilos, i Los restantes 4 las carceles i cuartelea.
Quiso el general Osorio que en esta ilustre campaiia brillase

tanto la generosidad de sus sentiinientos como Los esfuerzos
de su brazo. Los preciosos laureles cogidos en Rancagua ad-

quirieron nuevo realce con la fina polItica, noble conducta,
infatigable edo, madurez, circunspeccion i acierto con qti

rnanejc$ Los negocios de aquel Estado.
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CAPITULO IV.

QUITO: 1814.

Batalla de Caliblo. Muerte gloriosa tie ..4sin. .dcciones de
Juwwmbzi i tie La gartIJas. Retirada tie if imerich. Gb-
riosa defena de los pastusos. Derrota de la-s tropas tie
Santa Fl i rendicioi& de Nariño. Malograda conspira-
cion tie los quitefsos. 1ievas alarmas por la parte de
Popayan.

1) espues de la batalla de Palace, cuya victoria Head dc
orgnllo a Jos insurgentes, pie no hallaron mas combatientes que
400 hombres con el brigadier Smano, dirigid Narifio al co-
ronel don Ignacio Asin, que conservaba intacta todavia su
fuerte division de mas de Soo valientes, Un parlainentario,
que lo fue el teniente coronel Urdaneta, a fin de establecer
una transacion arnistosa, cuya base fuera el reconocimiento
de su independencia. El bizarro Mm, digno imitador de ]as
virtudes de Siniano, desech$ con la, mas viva indignacion
aquellas degradantes cendiciones, i aim acompafió su repulsa
con mo4ales demasiado duros i desabridos. Malograda esta
segunda negociacion, se prepararon ambas partes para nue-
vos combates. Asin se acampó prirneramente en Rioblanco i
despues en Calibio, en donde se le reunió Eu gefe principal
Con otros 400 hombres, asi como los pastusos licenciados,
que fueron ilamados de nuevo al servicio, i varios patriotas
decididos por la causa del Rei.

Engreido Nariiio COfl SUE anteriores triunfas, no titubed
Ull moinento en dar el ataque a todas aquellas tropas reuni-
das en la referida hacienda de Calibio, pie se hallaba cer-
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cada de zanjas i con vcrjas do madera i la entrada; pCfle-

tran los insurjentes por este punto sin dar a Samano maz
tiempo que d mui preciso para arreglar su division en ba-
talla; este gefe ocupa ci ala deredia, Asin ci centro protegido
por la artillerIa forinando tin martillo la izquierda; avanzft
Nariflo con rapidcz, I mandando romper el fuego A la i i

lila bace calar bayoncta f una de ellas, compuesta del
batalton veterano ausiliar de Santa Fd quo ci mismo Samano
Itabia instruido cuando era gefc do 61, 6 introduce ci des-
drden en las tro?as realistas. Fue aquella bataila do las Inas
• desgraciadas de Ainrica: ci mayor general don Ignacio Asin
hizo prodigios de valor; herido su caballo,i él en una pierna
por una granada enemiga dirigida con acierto, animaba to-
davia a sus soldados sostenido sobre tin pie dando sablazos
mortales. Los insurjentes le intimaron entonces Ia rendicion
empeEados en respetar Sn valor; pero temeroso de quc si
claha sefiales de debilidad se creeria que liabia capitulado con
el crImea, resoiviá sepultarse en las ruinas de su ejrcitb,
esperando aumentar con su sacrificio ci nilmero de los venga-

dores de su muerte.
Una decision tan heroica merecia una terminacion mas

• feliz; pero los hados habian decretado Ia prdida de aquel
csforzado guerrero aragonés, quien no pudiendo sostencr ci

peso de sus heridas rindiá su grande alma al golpe de las
punzautes bayonetas. El comandante Rodriguez, que consi-
deró aquella vIctima como ci triunfo mas ilustre de la ha-
talla, se cntregó a una alegria tan estravagante i feroz que

le man-16 cortar la cabeza, i disfrutó del barbaro pasatiempo
de jugar con ella a la pelota; accion execrable, que Si Men

fue reprendida amargamente por ci gefe principal Nariilo, i
por ella despedido del servido aquel genio infernal, no por
eso quedó borrada tan horrible inancha, que ofrecic$ al mundo
entero un nuevo argumcnto tie la fiereza é inhumanidad que
presidia a las acciones de una gran parte de insurjentes de
Ain6rica. Dos cnlebrinas, 4 violentos, Un cat-ion, mucbfsi-
inos pertrecboa, 0O muertos, Bo prisioneros i maa de coo
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fuiles fueron los trofeoB de los cneinigos en aquella fatal

jornada.
En ci mismo dia saud una division rebekie para el alto

de Cauca, distante tres cuartos de legua de Popaya'n i al
dia aguiente tomd igual direccion ci resto del ejtrcito. El 17

avanzd ci coronel Cabal con ,00 hombres ácia el pueblo de
Tambo, en donde se creia que pudieran reunirse ]as reliquias
de los realistas; mas estas en su vez se dirigieron zf la siem-
pre fiel ciudad de Pasto. Entra Nariuio en Popayn, ixnpofle
una contribucion forzada de i oo pesos, I manda fuadir I
acuilar toda la plata de las iglesias apropindose Jas albajas was
pret'ausas. &penas tuvo el activo Montes noticia de los desas-
tres 1e Palace i Calibio, did orden para que Sa'*nano pasara
i Quito, I que ci general Aimerich se dirigiera a toinar el
mando de aquellas tr6pas COfl 200 hombres de rvfuerzo I
con nuevo surtido de pertrechos de guerra.

La pritnera pQsicion que eligid Aimericli para esperar al
eneinigo tue en ci rio Juanambd, euyas obras de defens
fueron confiadas al ingeniero Atero: presntase ci orguUoso
Naritlo ddante de las tropas del Rei, no bien vueltas toda,
via de iu primer estnpor; ls ataca con tanta firmeza coino
confianza; los realiitas sostienen ainel punto con empeflo;
Ia firtueza de la reistencia no era inferior zl la energui del
atajue; ambas partes diban iguales pruebas de constanch,
de arditiiiento I de valor. Aunquc las tropas realistas recha-
aaron Las isnpetuosas cargas de los enetnigos, huhieron de
abandon it sin embargo su posicion por la noche, I tomar otra

retaguardia en el elevado punto de las Cebollas. Se trab c
A los cinco dia.s otto reifldocombate en ci sitio de Lagartijas,
i en seguiJa fueron at .wadas las Iineas de Aitnericli. i ga-
naJa la referida posicion con gran pérdila de parte de los
insurjentes I rnui poca de los realistas. Un repentino i rico
temporal de liuvia i granizo divbiid este dia f los coinba-
tit-uts. Las tropas leales se retiriron a' la ciudad de Pasto,
I el general Aizrxerich paso en la niisma noebe a' situarse en
el peb10 tie Yacuanqutr, djstate cuatro leguas de la refe.

'icio 11.	 8
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rida ciudad, en la pie deja tan solo dos destacamentos al
manclo del teniente coronel Noriega i del capitan don Ma-
riuno Cucalón par que observasen al eneniigo.

Einpero no pudiendo Jos valientes pastusos sufrir la pro-
fanacion de sus hogares por ]as vengativas tropas de Narhlo,
determinaron bacer una desesperada defena: en esta lieroica
resolncion tomd una parte tan activa el bello sexo, que al
ver que aigunos trataban de retirarse al cuartel general lie-
g6 f anienazarles con cucliillo en mano, i d afrentarles
con ofrecer el cambio de sus vestidos mugeriles, cuando ya
bubo agotado totlos Jos recursos del halago i de la per-
suasion. Picados los pastusos con el noble ejempto de aque-
Has arnazonas juran sacrificar sus vidas antes que ceder el
campo al insolente enemigo. Rmpese el fuego de guerrilla
en los arrabales tie Ia iiudad; se encientle Ia pelea con vi-
ve?a por Jos valientes pastusos, anticipndose a los planes
del general Aitnerich, dirigidos d atacar a! enemigo tan
pronto corno huibicra recibido las municiones tie que carecia;
crece en efecto ci aliento de los soldados i Ia esperanza tie
Li victoria, luego que el oficial don Pedro Galup (i) las

(	 Fste digno oflciai, i sn rkerfllaflo don Agustin , isiiter.te en la ac-
tiialidad en Ia peninsula, se kin distinguido en La carrela iiiilitac conipi-
ti(ildO en bizairia , decision i (idehiad eon su bene edo padre ci capitan
don Nicola, pie fue viclima de la pirfiiiia en Ia connitcion de a de
agosto de i8io ocurrida en Quito, (le la que ve hizo mencion en ci 1uar
coirespondiente. .kunque ci furor de estos dos heruianos, (spfcialliicnte
ci del segundo, CU iI nsoIncn to (It, ver co!,ardemn Ic asesinado a an padrev
lkg a at grado pie satuii Irenético per IaQ cailes con tin fuil co 1* ojano
dispuvsto a enipicar sits no bien desa,roLadas furzaa contra tod(j j'ndjyj_
duo que lkvase seiiali,s de petencer at sacrilego paitido (I V Ia in(lepen.
dencia , (cuyos atreridos inlpusos fueion contenidos ) or sus gefi .$), Lri.fó
sin embargo del inodo mas recomendabic su genciosidad i nnbliza, per-
donando at director slescul,ierto i at venal ejeeuitor tie aquci b;irl,aro asesi-
nato, qile ilegaron * 8cr apnhsndidos, timitando so ceng.lrin jurar no-
depone-i las armas en Santo que co ci rcino (Ic Quito bobicea haveinctas
tlisirnadas S sostener Ins Iteaks dereelios, i zi dirramar la sangre (IC los
ceheides. Cuinpk) so palabra pate animoso (eflcaI que limbo sin embargo
de refugiarse a la perinsula des1,ucs de his elvcgraciadas hatailas de Rio-
basuba , i Pichinoha 1 en que fueon vencidas las arwas de Castila.

/.
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hobo Nevado al cuartel general dtsde Quito, a3lvfnc1o1as con
su edo i arrojó de nazi Cu3(IrillJ de facciosos, mandados por

Jos caudillos Soberon I Recalde que Ls estaban esperando para
apoderarse de ellas al paso por Ibarra I proiinca de Tuquerres.

Ya los pastusos liabian arrollado al enernigo cuaniQ pe
apioximarofl las tropas de Aiwerich f la ciudad: ya aque-
lbs esforzados guerrerosse habiin cubierto de gloria ailadien-
do esta nueva prueba de heroisino i las muchas que tenian
dadas desde ci priucipio de aquella mathadada revolucion, Ia
mcznoria de cuyos ilustres hcchos serf trasniitida A la mas
remota po6teri13d por was esfuerzos que haga el espIritu de
partido para oscurecerla. La ainbicion de Nariiio se estrelló
en Jos pechos de estos valientes : desakntado su ejército con
tan inesperada resistencia se entregá z una horrorosa disper-
sion; se esforzaron los gefts en disipar su alarzna i en oIvcr-
lo al combate, pero en vano. DesespraJo auel cuJillo al ver
Ia mengua que ibi a recacr sobre su opinion, detcrrnind re-
baccrsus tropas L todo trance, i niientras que se ocupaba eu
We objtto con todo ci ardor que es propio de Un pundono-
roso milirar, .dieron Jos pastusos otra carga impetuosa i dcci-
sira, en la que quedd envuelto el misino Nariiio, no permi-
tiendo la desolacion i espanto que habia sido comunicada
sus tropas bacer ci inenor esfuerzo por salvarle.

El coronel Cabal se retird con los restos, mas humilla-
dos todavia que si hubieran pasado por las lorcas caulinas.
La prision del citado Nariiio i de un nu'mcro bastante coni-
derable de soldados i oficiales, entre estos algunos estrange-
ros, que fueron mui pronto fusilados, la muerte dc 473 in-
surgentes, la toina de toda so artiiieria, armas, inn niciones,
tiendas i demas pertrechos de guerra enagend de gozo d Jos
veneedores. Arrojados pues Jos rebeldes al valle de Cauca., i per-
seguidos en su derrota por los vauicntes habitantes de Path,
los cjue si bien mui inferiores en niuiero 9 los de Psto, ban
coinpetido siempre con dstos en bizarria, lealtil, contncia i
amoral augusto Monarca espafiol, quedó nuevamente libre ce
eneinigos el reino de Quito.

I
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El desgraciado don Antonio Nariio so diriid al general

Montes en 17 de mayo, quo fue I los scis di:is de su prision,
pidiendo licencia para pasar d Ia capital 4 tin do establecer
Ins bases de tin convenio paculico i amistoso, que sin menos-
cabar Ia autoridad del Rei, satisfaciese d los quo se Jiabian
pronunciado por el par tido de in iridependencia. Oyó Montes
con agrado estas proposicioner conuiando en que sus victorias
i Ia restauracion del Monarca espafioi a! Trono de sus mayo-
res, verificada 4 este mismo tiempo, iinpon&Irian f los rebel-
des, i los liarian desistir de sus injustas aspiraciones. Princi-
cipiá con efecto una correspondenein fornul con los encarga-
dos del podcr de Santa F"c; pero al ver su tenacidad i despe-
cho, hubo de rcnuneiir 4 sus generosas iniras, i de preparat-.
Sc 1 conseguir con el valor de sus tropas 10 quo era negado
su edo.

Esra malograda negociacion easperd notahiemente su
niino; pero coino no siempre ci rigor es una emanucion de

la prudencia • suspendi'$ ci bien merecido castigo del caudillo
Nariiio hasta que la cdrte dispusiera de este rco, i en el en-
tretanto so observd con 0 La mayor vigilancia para que cort
el cohecho i La seduecion no eludiese el brazo de la justicia.
Todos lo ,; planes de Motites re dingieron entonces d hacer una
espeh ion sobre Popayan para itnpedir Ia reconcentracion de
fuerzas eneinigis sobre a cluel punto. Sus fuertes escitaciones
para que don Melchor Airnerich these cump1iininto z ete
plan no prolucian ci rpido efecto quo so labia propuesto.
Aitnerich adolecia de Ia gota, i sus males so habian agra-
vado considerablemente: so labia suscitado al mismo ticin-
pG Un espIritu de discordia, alitnentado por la altivez de
los pastusos desde que d sus esfuerzos se labia debido la
derrota de Narilio; labia Ilegado su desatencion i falta de
respeto hasta ci estren-io de lacer injuriosas increpaciones
ii dicho general; los realistas pues., estaban divididos en ban-
dos, i no eran estos pot cierto los mejores auSpiciOs para em-
prender la campaiia. Aimeridli liegd pe&lir con ci mas vivo
empezIo su relevo, al que accedic el presideute, nombrando
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pot gefe inteilno de zquella Ui LiiOfl UI tefliente coronel don
Felipe VidaurraEap.

Aunque este sugeto reunia apreciables cualidades, I sufi

riente instruccion, era sin embargo su graduacion miii su-
balterna para que conciliase el respeto general i Ia armonia
de losdeinzis gefes pie se creian con titulos iguales 6 miii Sn-

periores zi los suyos. As( es que desde el principlo se vid con-
tranado en todas 503 providencias i hecho ci blanco de on
partido que parecia cmp&ado en deslucirle. Deseosos sus ri.
vales de sacudir primeramente con decoro aquella dependen-
cia que tanto les repugnaba, se dirigieron al general Airne-
iicbpara quevolvieratomar el mando de las tropas; i corno
en este tieinpo huhiera notado con efccto bastantc alivio en
siis doencis, escribi$ al presidente su aptitud I empeio en
dirigir aquella eampaila; pero ya Montes, pie se sentia 3gm-

riado por varias acaloradas cuestiones que habia sostenido
con (hello Aiinerich, en his que le parecia no haber observa-
do $ote to.la Ia Iefcrencia I consiieracion que se le debia; i no me-
nos sollcito por coanplacer ( los valientes pastusos que se ha.

-bian de. l3rJdo enernigos de Aimerich , insistic en pie se
llerase I fcto su priinera resolucion, i que 6ste pasára sit
gobierno de Cuenca.

El coinpromiso en que ya se vk constituid• el general
Montcs para pie no fuera desairada su autoridad, introdujo
una fatal acedia en los dniznos, i dió in giro poco favorable
I los negocios. No faltaron genios intrigantes que blandian Ia
tca de la discordia con la idea de quo se malograse todo el
fruto do las prudcntes mediclas de Montes i de las bien corn.
binas operacioncs del nuevo gefe destinado J, mandar la espe-
dicion de Popayan. La presencia de Aimerich en Pasto era
considerada por algunos como el gérmen de ]as desavenencias
cuyo fomento era atribuilo por otros f los ocultos manejos
de aquel rnisrno general: do aqui la desconfianza del presi-
dente. i la rciteracjon de órclenes terminantes Para que sin
ptrdida de tiernpo saliera para su destino.

Los pastusos, quo guiados por su resentimiento I des-
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&rado contra dicho general AJtncrich, se habian negado
Suniinistrarlc gente, acéinilas, provisiones I denus ausilioi
para emprender la referida espeJicin, se prestaron con la
luas fina voluntad 4 favorecer esta einpresa bajo la direccion
de Vi.Jaurrazaga; mas no fue tan liulable la conducta de variod
gefes i oficiales, movidos pot la devoradora envidia i eznu-
lacion. Cuntas veces ban sido los Reales intereses sacri flea-
dos al inilujo de privadas pas iones! Si los espafioles ban dtja_
do bien acreditado en America su valor, su inteligencia, sus
iirtudes i su brillante mrito, ban dejado asiwismo pot des-
gracia varios egempios de desmedida ainbicion de gloria, de
funestos piques, de reprensibles resentiinientos, i de acalo-
radas disputas, que mas de una vez ban entorpecido sus ope-
raciones con visible detriinento del Real servicio.

A pesar, pues, de los tropiezos que baUd Yidaurrazaga en
ci ejercicio de su mando, movid sus tropas para Popayan,
de cuya ciudad toind pacffica posesion en 31 tie diciewbre; i
coano este fue ci iii tiino iinportante suceso del ailo 1814, que-
darf suspensa la relacion histdrica basta ci capItulo del
siuiente.

:
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CAPITULO V.

SANTA _I j .. 1814.
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Estado prdspero de los negocios para los republicanos d prin..
cipos de 18 :.. Disensiones entre los santafirthos £ tun-
jeños .Magzce de estos, mandados par Bolivar, contra la
capital del reino, i su rendicion. Fidelidad de Santa
Marta. Arribo d este puerto del nuevo vi.rei don Fran-
cisco Mon talvo. .11cuilarion de una moneda de cobre. Es-
citaciones a la plaza de Cartagena para reconocer fri au-.
toridad Real. Vigorosos preparativos de defensa par Mon-
tali,o. Creacion de una escuadrilia, I sus empresas Fiestas
piTh//ca: par la libertad del Mbnarca espailol. Ocurrencias
de Panamd,

t is armas dc csta rep1blica iban adquiriendo pujanza i
vigor. Las tropas ausiliares de Bolivar habian ganado alga-
nos triunfos parciales por Ia parte del Norte; i las de Nariio
asirnismo se habian cubierto de una gloria inesperada por Ia
del Sur en la bataila dc Calibio, en Ia pie fueron derrotaclas
las tropas de Quito Los notobres de Bolivar i NarizTh eran
pronunciados con entusiasmo por fodos Jos fanfticos revolu-
cionarios: sus bazafIas guerreras, presntadas COma modelog
de imitacion; los enernigos de la Espalia se entregaron A las
inas lisongeras esperanzas de asegurar su independencia; mas
no previan pie la inconstante forjuna iba d dar uii vuelo r1..
pido i d fijarse al lado de los fieles realistas. Mui pronto foe-
ron desbechas ]as amiss de Ia reptthlica en los mismos para-
ges que liabian sido testigos de sus vietorias. Naritlo via es-
trellarse so loca conflanza en los peehos dc bronce de los
valientes pastusos. Bolivar perdid toclo el inërito de sus an-
teriores 'ventajas en las batallas de Barquisiineto, Boca-



6 It 	 SANTA FE: 18IL.
chica, Arao la Puerta, la Cabrera, Aragua, Curnanf I
Urica.

Las disensioiies entre los federalistas de Tunja i los cen-
tralistas de Santa Ft ikabian tenido una trgua rnomciitnea;
inas no se babian dcsvanecido compietaznentc: an reconci-
liacion jalnas habia tenido todos los caracttres de la fran-
queza i buena f; ci fuego estaba encubierto, i solo se espe-
rba una ocasion favorable para pie se encendiera de nuevo
con cualquier pibulo que se le aplicara. La prision de su
presidente Narifio, el desaliento en que quedaron surniclos
sus partidarios, i Ia confusion de los negocios pdblicos hi-
cieron ver t las tropas de Ia Union, dirigidas par el misino
Bolivar refugiado A fines do este atio en este reino, quo ya era
liegado el moinento de derribar con un golpe de inano sus

antiguas pretensiones, i de asegurar la suinision i dependen-
cia de aquella capital al congreso do Tunja.

No habia olvidado 6ste Ia mengua de la derrota de sus
arenas en el ailo anterior, i para lavarla aprestd una espedi-
cion, colocando A su cabeza al citado Bolivar. Era ci i o de
diciembre cuando so did ci primer ataque i dicha capital:
ci esforzado valor de los federalistas los hizo mui pronto
dueflos de las calles del barrio de Santa Barbara i de otros
puntos, basta dejar acorralada la guarnicion en lo interior
de la ciudad. HalIndose al dia siguiente reducidos los sitia-
dos al recinto dc la plaza, cntraron en negociaciones con las
tropas contrarias, i firinaron la capitulacion que les fue die-
tada par ci caudillo caraquerio, desistiendo do todo einpeiio
quo nQ estuviese en armorifa con los intereses I deseos del
Ilamado gobierno do la Union.

De este niodo quedd dcspojada Santa Fe' de su capitali-

dad, i sometida al dominio del congieso do Tunja. Foe con-
tado aquel dia por uno de los mas memorables para los fe-
deralistas, i celebrado por lo tanto con piibiicos testimonioa
de regocijo; ci Iiroe de tan briliante campaila fue condeco.-
rado con ci altisonante tItuio de capitan general do los ejér-
citos de la Union; i In huzuljacion do Is santafereflos, auu,
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que pot una i otra parte bubiera habido grandes quebrantos,
siendo incomparablemente mayores los de los federalistas pie
consistieron en 1200 inuertos, fue considerado como uno de
sus triunfos inas gloriosos, sin calcular que aquellas discordias
habian de debilitar una causa, que necesitaba de todos ice
esfuerzos reunidos para dare el vigor de que carecia; pero
como en estos acontecimientos se consultd was la venganza
que Ia seguridad, quedd sieinpre en pie aquella funesta
querella, onigen emponzoiiado de interminables males.

En la marclia ordinaria de las pasiones una pnimera revo-
incion engendra otra; porqae una vez formados los partidos
cada cual arregla so justicia por su propia conveniencia: au
sucedid con Jos babitantea del nuevo reino de Santa F,
quienes estuvieron fiuctuando de continuo entre La ambicion I

1* unpotencia, i entre la apariencia de virtudes clvicas i ci
ejerciclo de sus rastreras pasiones, constituidos entre si en nu

estado de pugna I sin ilegar a establecer jamas una per-
fecta union, sin la coal era iznposible triunfar de sus con-
trarios.

Seguia en el entretanto la fiel Santa Marta, deaafiando
todo el poder de los furiosos republicanos i rechazando cons-
tanteinente los ataques de Jos cartageneros, quienes desde
Jos primeros meses del afio habian situado en el rio algunas
tropas, 4 las pie dieron ci nombre de ejército del Magdalena.
El arribo A mediados deestemjsmoajlodel marjseal de campo
don Francisco de Montalvo, procedente de la Habana so pa-
tna, en cuya isla se ballaba ejerciendo ci empleo de segundo
cabo, reanimd el espIritu de Jos samarios. Habia sido nom-
brado capitan general del reino en reemplazo de don Benito
Perez fallecido en el atlo anterior; i aunque la situacion de
aquel viremato se presentaba con caractéres inui poco lison-
geros al nuevo gefe, esperd este sin embargo mejorarla en
lo posible adoptando on sistema de actividad i energIa, dife-
rente del de flogedad i condescendencia que tan funesto ha-
bia sido a an antecesor.

.Aunque trajo algunos fondos de la Habana, eran estos
ToazO 11.	 9
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insuficientes para dar if la guerra aquel vigoroso impulso que
se necesitaba para levantar de su abatirniento la autoridad
Real: acuttd con esta inira monedas de cobre i de plata , las
que si bien tenian an valor intrInseco mui inferior al que
representaban, auinentaban sin embargo la circulacion, i lo
sacaban de sus primeros apuros. Fue asiwisino uno de sus
preferentes cuidados enviar if los gobernantes de Cartagena la
constitucion de las cortes de CIdiz del allo XII con filosó-
ficas escitaciones para pie Ia jurasen., reconociendo el domi-
uio del Soberano legItimo, quien estando ya mul t
salir de so cautiverio, se ocuparia en castigar Jos atentados
contra su autoridad, si con la debida sumzsion no se apresu-
raban if esponerle los motivos justos pie tuviesen para haber
formado aquella escision. Este era el solo partido que podian
tomar con alguna vislumbre de razon, seguros de que si sue
quejas eran fundadas, serian oidas, i obtendrian por ellas la
debida satisfaccion del paternal gobierno de la metrdp3li;
mae como las declainaciones de los rebeldes han sido en todos
los if ngulos de la, Amrica un juego de palabras para aluci-
nar if la muchedumbre, era facil conocer que serian des-
echados con desprecio consejos tan sanos i juiciosos.

La causa de Is independencia se perdia en el momento
que se sometiera al irrevocable fallo del recto raciocinio; era
puce del interes de aquellos corifeos no buscar jamas seine-
jante ifrbitro que habia de condeaarlos sin apelacion. El go-
bierno espaiiol habria pulverizado todos sue argumentos, i
obtenido una victoria completa en eata contienda polItica si
hubiera querido por una superabundancia de su justificacion
i nobleza convencer if los disidentes de la sinrazon de su re-
beldia; mae como el mero hecho de haber entrado en estas
aclaraciones babria debffitado tal vez eec inatacable derecho
de legitimidad, pie es el que dzf seguridad if los gobiernos, i
que si liegase if ser deaconocido 6 iinpugnado quedarian des-
quiciados los vinculos de Ia sociedad, desplegá constinte-
inente toda la dignidad de 8U carifcter sin hacer mae conce-
siones que las que enianasen de su clemencia, ejerciendo el
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principal atributo de la soberanIa, quo es el de perdonar
106 sábditOS descarriados.

Eznpero conociendo Montalvo la tenacidad de los insur-
jentes, se dedicó primertmente f tomar algunas medidas de
defensa, cuales fueron Ia conclusion de la baterla que Laba-
tot babia empezado en el Ancdn, A la que fue dado el noin-
bre del Espfritu Santo; i en seguida a armar algunos bongos
de guerra para hostilizar d los enemigos en ci rio grande,
ensanchando de este modo so domimo fuera de aquellas
InurallaL

El pueblo de San Juan de Ia Ciáiaga foe el punto desti-
nado pan la construccion de 8 buques de guerra, de quo
carecian totalinente Jos realistas; el ayudante de Montalvo
don Ignacio Larrus, encargado de estos trabajos bajo Ia di-
reccion ininediata del gobernador Porras, que se trasladd at
mismo pueblo con igual objeto, fue segundado en ellos con
ci mayor celo i esmero por sus habitantes, quienes ofreciendo
voluntariainente las inaderas, su trabajo i cuanto pudiera
neceatarse para su pronta conclusion, hicieron que a los po-
cos dias se hallasen en estado de ir d buscar 4 los rebeldes
pesar de que solo uno de dichos buques tenia cailon de a 24,
ties los tenian de A 12, i los restantes tan solo de it 4, mui
inferiores en todo 4 la escuadrilla de Cartagena, que se corn-
ponia de z i barcos de mayor porte con Jos que dominaban
la. Ciénaga, i mantenian el bloqueo de Pueblo viejo.

Los samarios, que estaban acostumbrados ii burlarse de
Jos esfuerzos de Jos insurjentes I £ fijar £ sii lado la victoria,
esperaban suphr con el rnisino prestigio de su nombre la des-
igualdad que se notaba en los medios hostiles, i no trepida-
ron un momento en arriesgar un coinbate naval. En el mo-
mento en que log independientea estaban mas descuidados
ignorantes de la flotilla que acababan de crear sus contrarios,
se presentc$ 6ta al mando del citado capitan Larrus al ama-
necer del 28 de marzo £ tiro de metralla de los buqnes do
Cartagena, apostados en la isis ilamada de Enmedio: formna-
doe estos en batalla sin prdida de tiempo, apoyando so iz-
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quierda 4 un banco de ostriones, se rompid un vivo fuego
por awbas partes; el empuje de los realistas fue irresistible;
Larrus corto hi hnea de los pat riotas, I envolvid la izquier-
da; La derecba que hula ada Riofrio fue alcanzaIa i obligada
af arriar su bandera, del mismo modo que lo babin verificado
la otra. A las nueve i media de La maiiana estaban ya en
poder de Los realistas Los z i buques cartageneros, 16 piezas
de artilleria, todas sus municiones, 4 trasportes i 175 pri-
sioneros. Fue asImismo considerable el nimero de Jos muer-.
tos i entre ellos se contó a! comandante Nuiiez. Una accion
tan briilante para las armas espailolas fue celebrada con las
mas vivas demostraciones de jtibilo i entusiasmo: una me-
dalla que el Monarca espafiol concediá zf todos los valientea
que habian tenido parte en ella fue La prueba mas positiva
del Soberano agrado i de su Real gratitud.

Los samarios adquirieron nuevo vigor i decision con tan
ilustres triunfos. Si bien se habian cubierto de gloria en Va-
rias acciones, i rechazado en este mismo ailo las tropas de
Cartagena en Jagua, Pilijai i en otros puntos defendiendo
por una i otra parte la linea del Magdalena, no habian po-
dido obrar tan libremente hasta este momento, porque log
enemigos dominaban el canal con sus fuerzas sutiles. Por
ambos partidos se babian cometido violentas estorsiones en
Jos pueblos de aquellas riberas: los de Cartagena habian
quemado todos los de la margen oriental del rio desde Sitio
nuevo cerca de la embocadura hasta el Cascajal, mas arriba
del puente de Ocaila, incluyendo La hermosa villa de Tene-
rife; los realistas habian incendiado asfinismo las poblaciones
de Ponedera, Campo de Ia Cru2, Candelaria, Tacamocho,,
Peflon, Margarita, Loba, Badillo, Regidor i San Pedro,
como pertenecientes a los republicanos.

Estos que babian sido batidos por Jos samarios casi en
todo encuentro, i que solo con el apoyo de sus fuerzas suti-
les habian podido sostener su efimero poder, i subsanar en
parte ]as prdidas sufridas por tierra, quedaron completa-
mente desconcertados con la derrota do dicha an escuadrilla
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en la Ciénaga, i hubieron de renunciar 6 toda tntativa hostil
sobre la fiel Santa Marta.

Llegaron 6 poco tiempo las lisonjeras noticias de Ia liber-
tad del Sr. D. Fernando VII i SU gloriosa restanracion al
trono de sus mayores: fue este fausto acontecimiento cele-
brado con todo el ardiente entusiasmo de que es capaz un
pueblo tan fiel como lo ha sido siempre ci de Santa Marta.
Bailes generales para toda ciase de personas, iluminaciones,
repiques de campanas , soleinnes funciones en los templos I
toda clase de deinostraciones de jSbilo i alegrla; todo se agot6
en desahogo de las dulcea einociones de pie estaba poseido
ci corazon de aquellos babitantes.

Cartagena sin embargo, del mismo modo que las demas
provincias sublevadas del reino, permaneci6 en su obstina-
aon sin haber adoptado otra variacion en an sistema SiflO la
de relajar en parte el rigor de la persecucion contra Jos rca-
listas, de la que disfrutaron los samarios que se hailaban
confinados en este puerto desde ci ailo anterior para resti-
tuirse al seno de sus familias.

A poco tiempo del nombramiento del nuevo virei arrancd
el ayuntainiento de Panama con insidiosos manejos del go-
bierno de C6diz el decreto de que fuese ci R. Obispo rerno-
vido de su silla, I trasladados 6 otros tribunales los oidores
pie Constituian Ia audiencia de Santa F6 en dicho punto;
esperando que con Ia salida de aquellos tinicos sostenedores
activos de la causa del Rei, les habia de ser inas facil la pro-
claznacion de la independencia. Este fue ci golpe mas terrible
Para los buenos realistas, que habian creido iba 6 mejorar su
posicion con Ia muerte del anterior virei don Benito Perez,
en quien Iiabian observado, no sin Ia mayor sorpre8a una
equivocada intiznidad con ci citado ayuntamiento, i poca es-
crupulosidad, 6 6 Jo menos ninguna vigilancia en corregir ci
contrabando que destruia ]as rentas ptIblicas tan necesarias
Para sostener las cargas generaies.

Todos los oidores salieron pan sus destinos, menos ci dc-
cano encargado de la regencia don Joaquin Carrion, quien
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se empeiiá en conservar su puesto, i en tener abierto el tri-
bunal hasta que Ilegasen de la peninsula sus sucesores. Los
disidentes encubiertos pretendian que debia cerrarse porque
no Labia el ntimero suficiente de ministros que marcaban
las ]eyes constitucionales que entonces regian: Carrion se
apoyaba en las de Indias que autorizan la existencia i ejer-
cicio de dichas audiencias aunque no haya inas que un solo
oidor para administrar Ia justicia.

En medio de cstos porfiados debates, i d pesar de la viva
oposicion del citado ayuntamiento i del comandante general
don C(rios Meiner, desempeiió Carrion sus funciones judi-
ciales desde ci 31 de noviembre de 1813 hasta ci 8 de Julio
de 18 16, con el apoyo del pueblo que estaba decidido i su
favor. El virei Montaivo, que ignoraba descle su residenc ia
de Santa Marta lo peligroso que Labia de sen la retirada de
Panamf en aquellas circunstancias, de Ia i1nica, corporacion
capaz de sofocar las chispas revolucionanias, mandó que la
citada audiencia se trasladase d Santa Marta; pero ci decano,
que temia con sobrado funclamento las fatales consecuencias
de aquella medida, suspendió ci cuinpliiniento de ella, cuya
resolucion fue aprobada por una Real orden de 21 de octu-
bre de 1814. AsI pues se sostuvo ci gobierno espafiol en este
punto, A pesar de sus oscilaciones, hasta ci 1821; habiendo
acreditado de mil modos ci pueblo de Panammi, del mismno
inodo que todos los deinas de Amrica, an adhesion d la
madre patria, contra la que solo ban aparecido d Ia palestra
como verdaderos enemigos Jos ayuntainientos, algunos mdi-
viduos del clero, la clase de los letrados, I los jdvenes d(s-
cobs I viciosos.
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CAPITULO VI.

CARACAS: isiq,-

Isa mbka general en el convento de San Francisco en la
que Bolivar depuso fin gidamente el mando, que le fue
devuelto con dohles facultades. Preparativos de los rea-
list04 par abrir otra canpa'ia. lizzItiles esfuerzos de a!-
gunos eclesideticos par desarmarlos. Batalla de in Puerta
por Bóves. Horrible sacrificio de mas de 1000 vIctimas del
honor i de lafidelidad. Batalla de la Victoria por el gene-
ral Morales. Otra en Cantarranas, dada por los citados ge-
fee realistas. Progresos de In columna del comandante Ya..
,ex. Ataque de la villa de Ospino. Dolorosa niuerte de dicho
cornanda ate, quien fue reemplazado por el coronel don Se-
bastian de in Caizada. Tomapor e'ste de las villas de Arau-
me F San C'a'rlos. Victoria por el brigadier Cebal1os en Bar-
quisimeto. Hazas del valiente Bóves contra Bermudez I
MariEzo. .Batalla de Bocachica. Derrota de .drismendi en
ci Llano alto. Victoria de Rivas en lot valles de Tui. Triun,.

Jos couseguidos en Amao por Ceballos I CaLzada. A'rribo del
cap/tan general don Juan Manuel Cagigal. Derrota de di-
Cho geft en Ia lianura de C'arabobo. Segunda batalla de
in Puerta ganada por Bdves. Otra victoria en la Cabrera.
Entrada de nan de las div/s/ones de Bo'ves en Caracas.
Rend/c/on de la ciudad de Valencia. .Destrozo de in divi-
sion de Urdaneta por €1 general Cagi gal. Fuga preczpi-
tada de los sit/adores de Puerto Cabello. Importante vic-
toria de 4ra gun POT Morales. .T)estmucciorz del mulato
P/ar por Bóves en Camand. Batalla de los Magueyes I de
Urica, en cuya zIltima pereció el insigne Bdves. Observa-
ciones sobre este hIroe de la guerra de Ame'rica. Morales
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se encarga del mrndo del ege'rcito I se cubre de gloria.
Toma por el mismo del pueblo de Maturin, ditimo asilo
de los facciosos.

Los rebeldes de Caracas se creian ya invencibles con ks
triunfos obtenidos en el ado anterior; i figurndose Bolivar
haber ilegado al apogéo de su carrera revolucionaria, trat$
de vincuiar en sus manos el poder absoluto con una siinLl-
lada hipocresIa 6 insidiosos inanejos. Reunida una asambiea
general en ci convento de San Francisco, se presentc$ en ella
dicho ambicioso caudillo con sus edecanes i see retarias de
Estado; i despues de haber pronunciado un elegante dii-
curso, tornado de las arengas de los antiguos griegos i ro-
manos cuando daban cuenta de la favorable terininacion de
una guerra itnportante, afecto imitar Ins inismas virtudas
i desprendirniento, baciendo una espontInea deinision de an
mando, que sabia no seria aceptada, i pirliendo retirarse,
cual otto Cincinato, al cultivo de sus caln?os.

Tuvo tan feiIz resuitado este prim ,!r en.ayo de su flu-
gida ambicion, que elevando los convocados basta las nubea
ci distinguido anrito que incautamente reconocian en a1uel
republicano, no solo se negaron A adinitirle su renuncia, ama
que votaron pot que se le confiriesen todas las facultades de
la soberau(a. Empero no bien habia salido victorioso de este
primer esfuerzo de an intriga cuando hubo de dirigir toda
su ateucion 4 contener los progresos que iban hacienda los
reahstas , vueltos ya tie su pruner estupor i alarma por sus
anteriores reveses. El infatigable Boves, de quien no habia
hecho ruencion Bolivar sino para despreciarle, habia reunido
mui pronto un egrcito de 7 f 85 lianeros montados i ar-
mados de lanza. El valiente Yaziez se habia organizado de
nuevo, i caminaba desde San Fernando Barinas. El briga-
dier Ceballos habia vuelto 4e la Guayana, i se preparaba
a invadir la provincia de Caracas.

Seguia en ci entretanto ci sitio de Puerto Cabello, con
unto rigor, que sus herdicos defensores estabaa reducid
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la mayor miscria, i ann .1 no tener agua potable; pero
todo lo sufria con placer porque no dejase de trernolar so-
bre sus raurallas ci pabellon de Castilla. IA oportuna lie-
gada del general don Juan Manuel Cagigal d principios de
este a(io a encargarse del mando de la prorincia reanimcI ci
espfritu de los sitiados. Las primeras disposiciones de Bolivar
fueron In de presentar imponentes fuerzas contra ci formi-
dable Bóves, cuyo efecto reunió unos 4) liowbres en la vi-

lla de Cum, i situó otros en las ciudaJes de Barquisiineto.
Valencia i villa de Aragua. No bien satisfecho con este apa-
rato guerrero, influyó en ci reverendo Arzobispo, en el an-
tiguo prefecto de los capuchinos Fr. Francisco Caracas, i en
otros respetables eclesiIsticos para que pasasen 1 los Llanos
l predicar la concordia i la obediencia 4 aquel ilegitiino go-
bierno. Dcsiuinbrados estos varones apostIicos con las protes-
tas de los revoincionarios dieron cumplitniento f su mision;
pero ci limo. Arzobispo ret rocedió desde Ia villa de Cum, i
los demas que trataron de pasar mas adelante, fueron arres-
tados por Bdves 1 remitidos a Ia Guayana.

Lejos de intimidarse Bóves con este despliegue de fuer-
aas i de intriga tratd de aumentar ci cat1ogo de sus ilus-.
tres bechos. Puesto en movimiento i principios de febrero
encontró ya ci dia 3 en la Puerta I dicha division de la villa
de Cura mandacla por el caulillo Campo ElIas, rebelde
europeo que habia hecho sus primeros ensayos en la carrera
de la crueldad mandando asesinar f sangre fria 1 su tio don
Antonio Arizurrieta, quien habia debido su educacion I
suerte. Alerlo Bóves, atacarlo i derrotarlo completamente,
fue obra de pocos instantes. Solo ci traidor Campo Elias i
los soldados mejor montados pudieron sustraerse d una se-
gura muerte con la celeridad de sus caballos. A su consecuen-
cia se apoderó B6ves de Ia villa de Cura I de todos Ion alma.
cenes que tenian los insurgentes en aquel punto El total des-
trozo que hizo ci gefe espao1 sobre la briiante division del
citado caudillo lIend del mas bJrbaro furor ci zinimo de los
insurgentes.

'Ioi 'io H.	 To
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Fue entonces cuando el vengativo Bolivar maiielid su

carrera, mas que nunca, con decretos de proscripcion
i horror fue entonces cuando sus dignos sattlites, los
feroces Palacios i Arismendi ejecutaron aquel inhuinano sa-
crificie de que no se halla otro igual en la liistoria: sacar
des Ic el '0 a! j6 de febrero mil desgraciadas vIctimas de
]as bivedas de la Guaira I cfrceles de Caracas, en las pie
liabian sufrido ]as mas penosas amarguras , hacer llevar f
vista de las mismas, la leila que debia red ucir cenizas aque-
lbs monumentos de Ia lealtad espa5ola, reunirlas en los al-
tos de la Guaira, en el camino de Macuto, i en otros mata-

fderos, caer sus soldados furiosos at primer topic de degue-
110 sobre aqudllos infelices, verbs sucumbir asesinados san-
gre fria a los golpes de las sac rilegas bayonetas, machetes,
sables i puilales, i arrojarlos semivivos A Ia ardiente hoguera
enccnlida 4 su presencia: este fue un ensayo de fiereza que
dificilmente podrf ser copiado aun por los caribes mas des-
apiadados.

No babi€'ndose saciado todavIa la crueldad de aquellos
monstruos, se detuvieron 4 considerar comb otros Nerones
tan horrible espectcuio, complacitndose con ci rechina-
iniento i chasquido que hacian las llamas por ci contraste de
Ia humedad de las palpitantes entrafias con la accion viva
de su fuego devorador. i Horrible mancha que ci curso de
los tiempos no podrl borrar jamIs! ; Testimonio perenne
que hard ver 4 las futuras edades Ia sinrazon de la rebeldla
de los americanos, su indomable protervia para ilevarla a
efecto, i los execrables medios de que se valieron para. fo-
inentarla!

En 22 de febrero fue atacado un cuerpo de sediciosos
las órdenes de Rivas en la Victoria por ci esforzado Mora-
les, quien rompid por varias partes los atrincberamientos del
enemigo, i Ic causd una gran prdida despues de baber sos-
tenido un combate de ocho horns. Ba yes se habia presentado
delante de san Mateo, donde liabia otro cuerpo mandado por
Bolivar, con bastantes fortificaciones en la parte Ramada
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Cantirranas: reunido apiel gefe con Morales atac6 iiici,
pueblo d fines de febrero; la pelea fue tenaz i sangrienta1
arnbos partidos salieron descalabrados, i entre Jos heridos se
contd al valiente Bdves, quien debió trasladarse para su cu-
racion a la villa de Cura, cediendo ci mando 4 su segundo
ci referido Morales.

La columna del comandante Yaiiez, quo babia restable-
cido ya la autoridad del Rei en toda la provincia de Ban-
nas, I o:upado la ciudad de Guanare a fines de febrero,
llevó sus armas contra la villa de Ospino, defendida por 3oo
facciosos: mientras se bailaba en lo mas fuerte de esta pe-
lea, que sus tropas sostenian con ci mas esforzado valor , vic$
en la Ilanura un cuerpo enemigo de 300 hombres, i para
evitar an reunion con los que 61 tenia sitiados , si bien aque-
Ba coin mna so dirigia en fuga ( !a villa de Araure, salic$ a
an encuentro d la cabeza de un escuadron. El enemigo quedd
deshecho; pero fue irreparable la p6n1ida pie sufrieron Jos
realistas en la persona del valiente Yaiiez, que era el orna-
men to de la milicia espafiola, i ci terror do Jos facciosos: este
ilustre guerrero , que tenia asombradas ]as provincias de Ve-
nezuela con la fama do sus bazalias, sucumbid los primeros
golpes de aquella fatal refriega.

Lienas sus tropas de la mayor consternacion i furor, in-
cendiaron Ia citada villa de Ospino, I se retiraron a Gua-.
nare, en donde fiie noinbrado ci coronel don Sebastian de Ia
Caizada para reemplazar a su malogrado comandante. Este
gefe, digno asImismo de todo elogio por su decision, lealtad
I bizarnfa, tomd Ia villa de Araure, i en seguida la de San
Carlos despues de una obstinada resistencia, en la que pe-
recieron casi todos Jos defen sores.

A mediados do febrero babia emprendido ci brigadier
Ceballos una marcia penosIsinia contra Bariulsimeto para
sorprender un cuerpo de tropas que alli mandaba don Rafael
Urdaneta. En Ia inadrugada del dia i i de marzo estaha ya
ci ejrcito de Coro sobre las cailes de dicho pueblo: al rayar
el alba salia de sus cuarteles un batatlon insurgente para ha-
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cer el ejercicio en el campo, cuando cayendo sobre 61 lo
400 hombres de Granada q-ue Jo estaban esperando, quedd
todo aquel cuerpo en su poder, babiendo sido mui pocos los
que pudieron sustraerse 6 la muerte con su fuga. El gefe
Urdaneta saltd de la cania en el mayor desorden, i tomanclo
precipitadarnente su caballo cscapd para San Cr1os, cuya
villa haild ya en poder del coronel Calzada; i salvndose con
su actividad i prevision de eEte nuevo peligro, pudo ilegar
Valencia despues de haber sufrido los mayores trabajos i so-
bresaltos.

Exnpero quien mas brilid en este teatro de sangriento
combates fue el bizarro Boves, el cual parecido d un firma
escollo entre las torinentas del Ocino, sostuvo con pujanza
la autoridad real, i did repetidos dias de gloria t la monar-
qufa espafiola. Ese hombre estraordinario despues de baber
escapado afortunadamente del purial de dos asesinos que Boli-
var habia enviado Contra el a la villa de Cura, se determinó

atacar 4 sediciosos maridados I.or Bermudez i Mariflo qua
venian de las provincias de Cuniana I Barcelona 4 socorrer
an gefe sitiado en San Mateo. Cuando ya dichos refuerzos se
hallaban prdxiznos en el dia 2 de abril, se arrojd el ejrcitO
de Boves sobre este pueblo con el mas desesperado valor
persuadido de que ique1 golpe decidirIa de la suerte de la
carnpaiia: la fort una corond los heroicos esfuerzos de las tro-
pas realistas; quedaron coinpictamente derrotados los insur-
gentes; aquel campo se vid inui pronto cubierto de cadáveres
I entre ellos los europeos Villapol . Campo Elias, i el cana-
rio Vicente Gomez, todos tres generales de la repib1ica. Ca-
yeron asiinismo en poder de Boves toda la artillerla, fusiles
i municiones de los contrarios de que tanto escaseaban; Bo-
livar tuvo la suerte de sustraerse al brazo del vencedor con
algunos de sus oficiales.

A los dos dias ya estaba el ejtrcito real en Bocachica em-
penado con igual ardor en otro coinbate que se prolongd por
el espacio de seis horas, hasta que concluidas las municiones
se fid a las lanzas su terminacion. Fue terrible i sangrienta
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ta jornada; ambos ejércitos se retiraron descalabrados del

campo de batalla; el enemigo se dirigid icia, la Victoria por
ci escabroso cafflino del Pao de Zarate, i Boves sobre Valen-
cia, f cuya ciudad Ile-gó ci 6 de dicho mes de abril. Po-
ulendo entonces todo su ejército zI la disposicion del brigadier
Ceballos sali$ con 100 caballos f la ilIa de Calabozo para
levantar nuevos cuerpos, pero sus soldados pie nunca se
creian seguros ni satisfechos sino con aquel digno comandan-
te que habia sabido entusiasmarlos con Ia fama de sus insig_
nes baza(as, abandonaron ci campo de Valencia desprecian-
do el exhorto i Ia persuasion del benemérito Cebailos, i pasaron
ó reunirsc con el objeto de su culto i veneracion, sin que se
bubiera desertado un solo individuo, babiéndose por ci con-
trario aumentado su fuerza en ci trmnsito.

Este inesperado contratiempo sin embargo desconcertd
las operaciones inilitares por aquella parte: Jos sitiados en Va-
lencia estaban para rendirse, i contaba Ceballos con una se-
gura victoria, cuando la debilidad que quedd reducido, I ci
fundado temor de ser acomctido esteriormente por Bolivar Ic
obligd f levantar el sitlo i a ponerse en marcia para San
Carlos, perdiendo en un momento todas las ventajas de sus
bien tomadas disposiciones. Un cuerpo perteneciente al ejr-
cito de Boves que liabia quedado en el Ilano alto bizo un
inovimiento sobre Caracas penetrando hasta la Ilanura de
Ocu mare, distante i6 leguas de dicha capital; ci sanguina-
rio Arismendi que la mandaba saliá contra él con 700 horn.
bres; pero buyó d los priineros tiros I quedaron las tropas
realistas dueilas de aquel campo empapado en sangre de Jos
infelices que habia conducido al sacrificio. Mui pronto sin
embargo trocó Li fortuna en esquivez sus prddigos dones.Don
José Felix Rivas, que d los prirneros avisos de Arismendj ha-
bia corrido a Jos valles del ¶fui, próximos al sitio en pie se
babia dado la batalla anterior, se encontrc$ con las tropas
victoriosas en 24 de rnarzo; i aunque sus fuerzas eonsjstjan
en solo 600 hombres, obtuvouna brillante victoria que repa-
id la afrenta de so cc$lega.
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Luego que el brigadier Ceballos levantd el sitio de Va-
lencia se aproximd Bolivar esta ciudad, i unido con su
guarnicion se dirigid icia San Crlosen seguimiento dedicho
Ceballos i de Calzada: las tropas del Rei esperaron d aquel
furioso enemigo en el sitio Ilamado ci Arao, quo so hallaba
naturalinente defendido pr Lis lagunas que tenia 4 su frente
i costados: clidse la batalla A fines de abril, i las siencs de
tan clignos gefes fueron coronadas con ilustres laureles.

Habiendo ilegado A aquel ejrcito el capitan general de
la provincia don Juan Manuel Cagigal, se puso en coinunica-
cion con el infatigable Boves para hacer moviinientos combi-
nados quo dieran nuevo lustre a las armas do Castilla: este
debia ballarse sobre la villa de Cura A fines de mayo, i Cagi-
gal sobre Valencia, d fin de dar un golpe decisivo A las fuer-
zas rebeldes. El capitan general fue ci pritnero que empren-
did su marcia para dar cumplimiento las operaciones de
aquella campaiia: liabia liegado A las inmediaciones de Va-
lencia sin que Boves hubiera concurrido todavia al punto in-
dicado. Puesto ya en aquel coinpromiso se hizo necesario re
currir f un doMe despliegue de valor para rechazar al atre-
vido Bolivar que habia salido do dicha plaza d probar de
nuevo Ia suerte de las armas: el ejtfrcito real se forind en la
Ilanura do Carabobo afectando una serenidad i bizarria que
daba las mayores seguridades del triunfo; pero estaba deere-
tado que las armas realistas liubieran de sufrir algunos con-
trastes para quo fuera mayor ci mdrito de su constancia.

Al primer ataque del caudillo insurgente se desordend
aquel ejtrcito i se entregd 1 una espantosa desercion; Cagi-
gal, Ceballos i Caizada hicieron los mas berdicos esfuerzos
para contenerlo, pero en vano. STiéndose en tal conflicto fia-
ron A la ligereza de sus caballos la conservacion de sus vidas
para emplearlas con mas utilidad en otras acciones menos
desgraciadas se retiraron A Ia Guadarrama, a cuyo punto
concurrid de alli A pocos dias ci mismo ejército disperso con
mui pocas faltas.

Habiendo perdido Boxes an tiempo tan precioso en or-



CAflCAS	 i8  1r

ganizar sus brillantes cuerpos, se puso en marclia con 39 r-

fantes i 59 cabailos i Ilegd el 14 de junio al sitio llitnado Ia

Puerta. Alli estaba reunido todo el ejhcito de Bolivar en nil-
mero de 4300 hombres de tropas escogidas, i alli se halla-

ban asimismo sus mejores generales, sus secretarios de Estado
i nueve piezas de artillerIa. Antes de principiar Ia batalla
provocd Boves 1 su contrariO il Un dcsafio personal; pero

viendo la repugnancia de corresponder 4 este rasgo de bizar-
na i arrojo, did la seilal de ataque, i en breves momentos
cayd en su poler la artiller(a que los enetnigos habian cob-
cado en una altura. Apenas se habia principiado la batalla
cuando ya Bolivar estaba de retirada para Caracas con solos
dos ordenanzas. En nienos de tres horas qiiedd todo el ejér-
cito enernigo tendido en ci campo sin que se hubieran sos-
traido al brazo del vencedor sino ioo hombres que pudieron
ocultarse por los bosques. Nose ha visto en Amcrica una batalla

tan sangrienta como esta: 4200 hombres morclian el polvo., log
realistas quedaron rendidos con tan horrible carnicenfa. Todo
perecid en aquel dia de sangre i horror; los secretarios de

Estaclo, Ins edecanes de Bolivar, todos sus generales se halla-
ron en ci nilmero de los muertos; solo el de artillerfa don
Diego Jalon, europeo, cad vivo en manos de Morales, para
ser fusilado al dia siguiente en la villa de Cura. Las secreta -
nIas del gefe de la repiThlica Venezolana, an estado mayor,
39 fusiles, todos los almacenes de Ia citada villa de Cura,
I cuanto poseia aijuel formidable ejrcito cayd en poder del
invencible Boves.

En este dia puede decirse que espird ci gobierno de log
insurjentes: fue tab ci terror que se introdujo en su fni-
mo, que solo ci nombre de Boves les hacia caer las ar-
mas de las manos: ya desde este inomento no hubo quien
pudiese resistir 4 aquel iinpetuoso torrente: una de sus di-
visiones se dirigid il Maracai Contra mil seiscientos hombres
que defendian ci punto fortificado de la Cabrera, al mando
del infiel don Jose Maria Fernandez, natural de Ceuta. Toda
csta brillante columna fue pasada A cuchillo ci 17 del mismo
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ines de Julio desde Fernandez liasta ci u'ltimo tambor; i ca-
yeron en poder del ejrcito Real r i ca(ones, todos sus
5i1Cs i municiones, i cuatro lanchas cazioneras que defendian
su flanco izquierdo apoyado zf Is Jaguna de Valencia. En esta
ciudad se hahian parapetado 1500 hombres sosteniios pot 2!

piezas de artillerIa, d Jos que los mismos vencedores de Ma-
racai les pusieron un estrechfsimo sitio que debia producir
in pronta rendicion.

LI otro cuerpo del ej&rcito de Boves que se habia dirigido

cia Caracas, ton-id posesion de aquella capital en el dia 7
de julio. Esta fue la feliz terminacion de la brillante cam-
paiia de aquel esforzado comandante. Se disiparon totalinente
las negras nubes con que habia estado ofuscado ci hermoso
cielo de Caracas; los amantes del orden i de la legitimidad
respiraron libremente; el genio de la revolucion se sepul-
t6 en los espantosos avernos; todos presagiaron un duice
porvenir i se entregaron d ]as mas lisongeras esperanzas
pero se liallaban dernasiado conmovidos los Anijnos pars, que
el brillo de una sola campaila pudiera hacer enmudecer
las pasiones.

Estaban dislocadas todas las familias, I comprometi-
dos sus intereses 6 individuos; por otra parte la obstinacion
i terquedad, que es propia de los venezolanos, eran tantos
obstfculos que se ofrecian d Ia conservacion de Is paz bajo
ci dominio del gubierno espaiiol. Sea como quiera, los pri-
ineros meses lo fucron de alcgrIa i placer: ver restablecida Is
autoridad Real en todas aquellas provincias despues de
Zantos borrores que babian precedido I Is marcha de Jos re-
volucionarios; saberse al misino tiernpo Is gloriosa entrada
del Sr. D. Fernando VII en Espafa, i liaber recibido noticiai
las mas halagueiias de los paternales intentos de S. M. para
que renaciera Ia calma en sus agitados dominios de Ultra-
mar; i tener seguro conociwiento de que ci citado gobierno
vuelto el su antiguo lustre I espiendor liabia dado ci ir-
revocable fallo de esterininar Ia revoluc ion americans, sun
pox los inedios de Ia fuerza i con el envio de respetablea
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je'rcitOS i escuadra Si los de la duizura I persuasion eran
jnsuficiefltes todas estas notiCias A cual mas lisonjeras hacian
rebosar del mas puro gozo el corazon de los realistas, I se
apresuraron por lo tanto los infinitos emigrados que habia
diseminados por aquellas islas eontiguas, a volver al seno de

sus familias.
Para completar el favorable cuadro d la reconluista

faltaba la rendicion de la ciudad de Valencia, Ia que se ve-

rified el i z del misino julio con todos sus cafiones, alinace-
nes i cuanto pertenecia al ejrcitO insurjente.

Era mui justo que el general Cagigal participase de los
ilustrcs triunfos de tan brillante campaiia, I ccn efecto los
cogió con el destrozo que hizo de Ia division de Urdaneta
que iba en socorro de Valencia. La toma sucesiva de esta
ciudad, i el precipitado abandono del sitio de Puerto Cabello,
dejándose su general D' Eluvar toda la artillerfa i pertrechos,
fueron Jos golpes precursores de la disolucion del partido
rebelde.

Morales habia salido para Barcelona i Cumana, en cuyos
puntos se ibari replegando las reliquias de los rebeldes: con
otras tropas que habia reunido en su trfnsito constaba
su ejdrcito de 8000 hombres cuando Ilegd a la villa de Ara-
gua, capital de los Lianos de Barcelona. Aquf le esperaba
Bolivar con 6000 que liahia podido organizar de sus disper-
sos, de nuevos reciutas i de los emigrados u'tiles para ]as
armas: dióse esra sangrienta batalla en 28 de agosto: ambos
ejtrcitos pelearon con el mas terco I desesperado valor; solo
Bolivar fue ci que abandoiid el campo de hatalla la hora i
media de haberse rotO el fuego; la intrepidez de su segunio
en el mando bizo que no se sintiese la falta del general en
gefe; siguid la fuerza de este em peiiado coinbate por el e8-
pacio de ocho horas, hasta que derrotaclo en Ia calle princi-
pal de Aragua ci formidable escuailron que mandaba un
negro feroz, conocido con el nombre de Tigre encararn2do,
terrible competidor del esforzado coronel zambo Alejo Mira-
bal que mandaba por el Rei un escuadron de 400 hombres

ToMo II.
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de an casta, empezcs A aflojar el ejrcito rebelde, i todo cedid

Jos esterminadores rayos de los realistas.
Un batallon de Boo plazas, compuesto de la principal

juventui de Caracas, i mandado por don Pedro Salias, quedó
tenJido en el campo desde su gefe basta el iltimo soldado.
Todo perecid en aquel dia de sangre i horror: reconocido el
campo de batalla, las calles, ]as casas i aun las iglesias se
hallaroii todas ellas empapadas en sangre: 3700 insurjentes
muertos i 730 heridos, todos sus fusiles, equipages i mu-
niciones con dos piezas de artiilerIa, fueron los trofeos con
que ilustrd su triunfo el valiente Morales, si bien fueron,
adquiridos con la prdida de 1840 hombres, entre ellos mas
de i 000 muertos.

Algunos de Jos insurgentes que sobrevivieron d estas san-
grientas escenas, se dispersaron por los bosques, otros se re-
tiraron fcia Cumani Bolivar, que a este tiempo fue arrojaclo
del pais por sus conpatieros Berznudez, Rivas i Piar, paso al
reino de Santa Fd d egercer en el su pestIfero infiujo. Des-
pues de erta insigne Victoria solo quedaban en poder de los
rebeldes Jos puntosde Jrapa, Soro, Urica, Güiria i Maturin,
cuyo Oltizno punto habia sido fortificado de tal modo que lo
tenian por inespugnabie. El comandante ROves salid de Cara-
cas i fines de Julio con el brillante escuadron de cazadores
mandados por ci esforzado coriano don Nicolas Lopez. Des-
pues de baber organizado nuevos cuerpos en Carabobo, em-
prendio Ia marcha para Barcelona con 20 hombres: lialln-
dose en esta ciudad tuvo aviso en 15 de octubre de la
ocupacion de Cumana por 700 facciosos de tropas escogidas
que el mulato Piar hahia sacado de MaturIn. Puesto en mar-
cha al dia sguiente con sus bravcs cazadores franc1ued con
Ia mayor rapidez doce leguas de asperlsimas inontauIas, i al
inmediato IlegO i ]as manos con aquella columna, la que
mordlO ci polvo i los pocos minutos sin que hubieran podi-
do salvarse del irresistible furor de las tropas realistas sino
Piar i algunos oficiaie8 entregandose en un bote I la cor-
riente del rio.
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A los pOCOS dias se dirigu$ ifcia Uria con Orden if Mora-
les i if Jos detnas cuerpos, de que segundasen aquel mon
miento: al cruzar por Is fragosa montafia de Jos Magueyes
baUd a! sanguinario Bermudez con z Soo bombres colocadoe
en buenas posiciones; pero nada azredrd a! gefe realists:
Is sezial de ataque, i trepando pot aquellas alt uras destroza a!
enemigo, I Jo pone en desordenada fuga.

Era ci 5 de diciembre cuando ya estaban reunidas todas
sus fuerzas para dar Is tiltima batalla que debia cortar Ii
brillante carrera de aquel valiente gefe; los insurgentes ha-
bian podido reunir 40 hombres if las drdenes del gran cod-
feo don Felix Rivas, poseidos de todo el furor que presta 1*
misma desesperacion. No era menor el empeilo de 106 realis-
tu en esterminar las tiltimas fuerzas de Is sedicion que p0-

than dar algun cuidado: principidse Is batalla entre el irre-
sistible escuadron de carabineros, I el cuerpo was acroditado
de los rebelcies ilamado rompe linea.s; Boves conocid pie at-
rollado este escuadron nada babria pie pudiese resistir if an
eaforzado brazo, I que seria segura Is victoria: asi pues cob-
cado if an frente did un ataque tan impetuoso, que su tenie-
rario valor I Is ligereza de su caballo le bizo ilegar if Ii lmnea
contraria antes que sus mismos soldados, quienes se babisn
detenido breves instantes, algo turbados con la horrorosa
descarga que se habia dirigido contra ells con el mayor
acierto. Vitndose solo Boves i hecho el blanco del enemigo,
tratd de retirarse; pero no pudiendo mover su cabllo Para
pie tomase Is vuelta fue if echar pie if tierra, I en ci misino
acto de descolgarse de Is sills fue atravesado an corazon por
una sacriiega lanza que privd desgraciadamente de Ia vida
al hombre was vaiiente que se ha visto en Amrica, al rca-
lista was acendrado, al guerrero was abundante en recursos
i ardides, al comandante was afortunado, al gefe was po-
pular i que mas habia sabido grangearse ci amor del soldado,
i una semi-adoracion de parte de los ilaneros.

Ya que Jos insurgentes no ban podido negar if este hroe
el merito de su distinguido valor, ban procurado ajar an re-

IITCH.
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putacion prescnt1ndolo al mundo como el hombre mas fcroz
que haya producido Ia Espafia. Es innegable que la guerra
que Boves se vid precisado 1 hacer en Aimfrica no cstaba en
armonfa con los principios observados en Europa; pero
quin fue ci inventor de este horroroso modo de inatarse sin
cofnpnSlOn? no fue BriceIio el autor de aquel execrable con-
venio firmado en Cartagena en 16 de enero del aiio anterior
para esterminar 9 todos los espazioles? A no fue ese mismo Bo-
livar quien con ferha de 1 5 de jun10 habia declarado la guer-
ra I muerte, I Ia habia llevado I efecto del modo inas desa-
piadado?

Boves no hizo mas que conformarse con el sisterna
adoptado pot sus coot rarios; si admitid en sus filas d todas
las castas i aun d los znisrnos eselavos fue con la idea de de-
volver estos I sus dueiios luego que hubiera terminado la
cainpafia, como lo verified con muchos que fueron reciama-
dos apenas entrd en Caracas. Si did facultad zi sus tropas para
degollar d todo traidor d enemigo del Rei (i ésta en nuestro
concepto debe considerarse corno la providencia mas terrible

Jque haya salido de sus inanos) fue porque se penetrd de que

f 
solo el terror podia salvarle de su amenazacla ruina, i obrar
algun cainbio en la opinion. La apurada situacion en que se
halid dicho gefe, Ia obcecacion i temeridad del enemigo, sus
mistnos estravIos i persecuciones fueron finalmerite las causas
que pudieron hacer escusable mi procedimiento tan violento
que seria mirado con indignacion por pueblos que hacen la
guerra por reglas bumanas i benéficas sin separarse jamas de
I* que prescriben el honor inilitar i el derecho de gentes;
nias estas teorIas eran desconocidas en ]as provincias de Vene-
zuela, en las que se habian enconado de tal modo los áni-
inos de los combatientes que solo respiraban odio, vengan-
za, destruccion i sangre.

Apenas supo Morales la muerte de Sn dignfsiino gefe,
tomd el mando del ejército baciendo los posibles esfuerzos
para ocultar aquella prdida irreparable por temor de que su
desa.liento le arrebatase de las manos unos triunfos que daba
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yra por seguros. Dc este modo obtuvo una victoria €ompIeta
babindose retirado a Maturin los pocos que sobrevivieron
aquella sangrinta batalla, escepto Rivas, dos edecanes I

cuatro oficiales que dirigieron su fuga por los lianos de Cara-
cas, con la mira de trasladarse f Santa F, si el pueblo de
Muturin, en ci que Be hallaban reunidos los sediciosos cmi-
grados de todos los pueblos i La mitad de la nohieza de Ve-
nezuela con uantas riquezas habian podido llevar consigo,
-caia, como era de esperar, en poder del 'victorioso Morales.

Sus tropas despues de la bataiia de Urica le habian ma-
ndest3dO sn resolucion de no reconocer A la legtiina anton-
dad que lo era ci general Cagigal., intimándole al misino
tiempo que ai l dejaba el mando se desbandarian inmediata-
inente. i Terrible posicion por cierto la de un gefe que en
tan crIticas circunstancias se ye precisado i seguir ci impulso
de u.na funosa soldadesca, árbitra en algun inodo de Ia
sazerte del Estado! Mucho Be ha censurado este violento pro-
ceder que los nias atribuyeron 4 los encubiertos designios de
ainbicion del gefe realista; pero en verdad Be presenta mas
bien la aquiescencia de Morales como twa consecuencia in-
mediata de la poca disciplina de aquelias tropas i de su ten-
dencia 1 no respetar en sos gefes mas que Los signos de un
valor acreditado i de twa indomable fiereza. Acostunibradas
if obedecer ciegamente a! esforzado Boves, que era ci wisino
valor personificado, creyeron pie nadie podia reemplazaile
dignainente sino ci citado Morales; i W aqui otro ejemplo de
insubordinacion, que si bien se presenta con todos los carac-
téres de reprensible, se hace en algun inodo escusable a1 con-
siderar que de habenlo quenido reprimir Be babria corrido ci
seguro peligro de hacer vacilar el tdificio xuonarquico que
habia principiado 4 levautarse sobre sdlidos cimientos.

A los cinco dias despues de la batalla de Urica Be presen-
td Morales delante del citado pueblo de Main rin: Be hailaba
este punto defendido en su frente i costados por lagunas in-
vadeables; i los espacios intermedios estaban flanqueados por
i8 cajionea I fuertes atrincheramientos con la espalda cubier-
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ta pot una inaccesible montana formando el todo una posi-

cion formidable. Concibid Morales de repente el plan mas
acertado para acabar con el nitimo i a! parecer impenetrable
asilo de los rebeldes. En la misma tarde del z o destacc$ mU
quinientos infantes para que penetrando por Ia montaiia i
venciendo un rodeo de tres a cuatro leguas se ballasen por
la espalda del pueblo al dia siguiente.

A ]as ocho de La maE'lana del mismo dia principid un vi-
vo fuego sobre ]as baterias del frente; seguia con el mayor
teson, cuando a ]as once entraba ya por detras del pueblo
aquella bizarra columna de infanterla despues de haber venci-
do innumerables obstaculog con su ardimiento i constancia.
Vindose los enemigos atacados de repente pot el punto por
donde menos lo esperaban, se apodera de ellos un panico
terror, abandonan las baterIas, se desmayan i dan por irre-
mediable sti ruina; penetra el general Morales pot el frente
del pueblo; sus enfurecidos soldados desoyen Ia voz de sus
gefes i se ceban en la sangre de Jos sitiados. Todo sucumbe
al hierro I al fuego; todas las familias principales de Caracas
refugiadas en este sitio perecen con sus esciavos; nadie sale
con vida de tan mortifera batalla; Las armas, municiones,
equipages, despojos, i cuanto poseian Jos ditimos sostenedo-
res de la revolucion, todocayd en poder del vencedor, asi
como treinta i seis quintales de alliajas de plata i oro, que
fueron devueltas por los realistas 4 las iglesias de donde ha.
bian sido estraidas. Este fue el tfltimo golpe de importancia
dado d la rebelion de Venezuela, la que pot entonces qued$
sin mas apoyo que el de unas miserables partidas errantes,
que 1 principios del aiio siguiente sucuinbieron 4 su fatal
destino.
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Derrota de Morelos en Puruardn. Prision del cura Mata-
noros. Induito concedido d consecuencia de La restauraciO'Z'

del JIonarca espaFol. Disensiofles entre los principale-s co-
rijeos de La reuoiuciOfl mejicana. Varios conzbate.s gloriosos
ostenidos por las tropas del Rel. Toma par estas de la ciu-

dad de Oajaca i del castilio i puerto de 4capuko. Accion
del J"ela4ero. Destruccion completa de los rebeldes. Nuevas

espediciones del citado Morelos I con.secuentes discordias
eon ks dernas caudillos. Victorias del brigadier Arredon-
do sabre los indios sublevados en las fronteras de la pro-
vincia de Tejas. Nuevos triunfos parciales ganados par los
realistas. Toina de Nautla. Consecuenclas de la restaura-
cion del Legitirno Monarca. Estado de los negocios d fines

de 1814.

La derrota de Morelos en las Jomas de Santa Maria,
ocurrida fcia tines del aiio anterior, parece que debiera baber
desconcertado a este enemigo de la p1b1ica tranquilidad i
haberle hecho renunciar A la contmuacion de sus desdrdenes;
mas no estaba todavIa su alma feroz satisfecha de derramar
sangre inocente, i siguid por to tanto comprometiendo las
scncillas turbas para Ilevarlas at inatadera. Despues de la ci-
tada derrota habia tornado posicion en la hacienda de Purua-
ran, distante veinte i dos leguas at S. 0. de Valladolid con
todas sus fuerzas, capitaneadas por él mismo, por Matamo-
ros, Muiiiz, Rayon i otros cabecillas. El honor de este triuu-
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fo estaba reservado al impdvido brigadier Llanos, que con
tanta gloria le babia vencido pocos dias antes.

Conociendo este digno gefe la necesidad de desplegar to-
dos los recursos de su ingenio i Jos esfuerzos de su brazo para
dar an golpe decisivo at ejtrcito de dicho Morelos, que era
ci mas numeroso i respetable, I el principal apoyo de la incur-
reccion, tomd ]as medidas mas OportUflas que le sugirieron Sn

celo I patriotismo. Habiendo enviado una division de infante..
na al mando del sargento mayor don Domingo Clavarino pa-
ra que atravesase las penosas barrancas de la izquierda, i sor-
prendiese I Jos insurgentes emboscados , rompicS Lianos la
marcha con todo el resto de su division; i situado en una a!-
tura inmediata I la que ocupaba el enemigo, observd udo su
campo, conocid sus Ilancos, I advirtid que otra altura que se
hallaba al alcance del cafion dominaba BUS puntos fortificados.

Ocupando aquelia posicion sin demora, i colocanclo en ella
an obts i dos cafiones, mandá romper ci fuego, que fue con-
testado con viveza por el enemigo, bien preparado en todaz
sus lineas de defensa. El teniente coronet Orrintia, que foe
destinado I este tiempo con dos batallones i una pieza contra
]as cercas i parapetos de los con trarios, no pudo conmover su
entereza i Iniino resuelto; pero habiendo emprendido con an
trozo de caballerfa an moviiniento sobre Ia izquierda, i ataca-
do de frente con la infanterIa, Iogrd bacerse dueiio de aque-
lbs at rincherarnientos. Desordenado entonces ci enemigo,
puesta en dispersion toda Sn infanterfa, i yndole I los al-.
cances los batallones realistas, did orden ci brigadier Lianot
para que saliese tola la cabal lena en persecucion de los prd-
fugos, como to verified, especialuiente la del manclo de Itdr-
bide, que estendid sus correrfas por el espacio de dos leguas.

Pr mas aliento que inf'undiese I aquellas gavillas la pre-
sencia de su general Morelos, liegaron I perderlo totalmente
I la vista de unas tropas tan valientes, I las que na&la arre-
draba en la carrerra de la gloria. Nadie pensc$ ya sino en la
conservacion de su vida, la que -salvaron muchos con la cele-
nidad de -au fuga I al favor de la aspereza del terreno. Empe-
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ro tCCOflOCi1° ci campo tie batalla se hallaron mas de •óoo

muertOS • efltrc ellos muchos gefes, 7C0 prisioflerOs, 23 pie-

zas de varios calibres, 626 fusiles, 325 carabinas, i i5o car-
gas de municiOfles. Otro de los triunfos mis itnportantes de
esta jornada fue la prisiorl del clrio Matamoros, teniente
general i segundo de Morelos, I la de A coroneles, tcnientes

coroneles I capitanes.
Esta ilustre victoria. pie solo cotd 5 muertos i 36 ben-

dos i ]as tropas realistas, acabc de hacer perder at terrible

caudillo de Is revolucion niejicana ci resto de aquel prestigio
pie habia sabido conservar todavla entre una portion de vi-
ciosos ilusos. que se creian invencibies at lado de un hom-
bre tan estraordinario por sus maldades coino por sis activi-
dad, energIa, valent(a i arrojo. La noticia de los dos irrepa-
rabies golpes dados I Morelos en el corto espacio de diez dias,
derramd por todo ci vireinato de Mtcjico ci mayor consuelo
I satisfaccion. El celoso virei Calleja creyd ya desde entonces

que el restableetmiento de Ia paz general seria tolavIa inas
rpido de lo que podia esperarse, especialinente si se lograha
Ii fortuna de aprehender at genio errante tie la rebdion, at
que Si bicn se creia sin fuerzas para volver 4 Ii pelea, no se
Ic dejaba de tcmer por aquella audacia i ficreza que ic ha-
cia mirar con desprecio los mayores contraste.s i rescses.

Los realistas pues no se desc uidaron en tomar eficaces
medidas para esterininar tan form idsble enemigo, i si hitu
no pudicron conseguirlo hasta claflo siguiente. las operaciones
de Jos rebelties sin embargo se resintieron dcJe esta époea

de la adversi lad pie ks perseg uia, del descrtdito en pie ha-
bia:i caido, I de Jos progresos pie ib a haciendu la u;inion
favor de los reales derechos.

El c.audilio Matamoros, bomb re de ma yor ingenio i tra-
vesura pie su misno gefe, d cu yas acertadas disposiciones
habia debido este la mayor parte de sus ventajas, fue reserva-
do por entonces de la inuerte d q uc babian sido destinados
en ci acto los demas gefes insurgen t es. con Ia idea de que hi-
ciese revelaciones tItilcs d La eau 	 del Rei 'S de que con ci
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prestigio de su nombre dcsarmase el brazo de sus compiiie-
ros. La ret ractacion sucesiva de sus errores, i la hurnildad
religiosa con quc iinplord ci perdon por sus enormes cuipas,
son dos testirnonios autnticos que debieron haber separado
de Ia senda del crIinen I los fanticos rebeldes si la fiebre
revoludonaria les liubiera dado lugar 4 reflexionar sobre su
posicion; pero a' pesar de la puhlicidad que se did at arre-
pentirniento de aqud estraviado eclesiástico, i no obstante
la cristiana conformidad con que sufrid el iiltimo suplwio £
principios de febrro, no depusierori ]as armas los principales
cahecillas, i continud la guerra por lo tanto con igual enco-
no i anirnosidad.

Esta ernpezd sin embargo 6 ceder algiin tanto desde que
se supo de positivo Ia restauracion del augusto Soberano Ic-
gftirno al trono de sus rnayorcs. Tan fausto aconteciiniento,
acompailado de un indulto generoso, I de toda la energIa Ca-

paz de hacer respetar ]as amenazas 4 los que empedernidos
en el cri'nicn dcsoycsen aquel Real liamarniento, obrd mara-
'ilIosos efeetos en Ia opinion: fueron no pocos Jos que re-

nunciaron l sus depravadas conexiones i que Sc retiraron al
€eno dc sus familias A disfrutar de ]as gracias dispensadas por
ci benflco Monarca espafiol; pero quedaron Jos mas con ]as
arrnas en Ia inano cbspuestos d inorir con ellas antes que
abandonar su iufazne profesion. Asi pues veremos empefiados
Jos realistas en continuos ataques, que si bien no fucron tan
sangrientos comolos del aiio anterior, no dejaron de ejercitar
su coilstancia i sufrimiento. Dareinos una rjida reseia de
ellos en honor de tan valientes tropas i de su bizarro gefe,
que con tanta inteligencia i tino dirijia sus operaciones desde
Ia capital.

Desde ci inomento en que se supo la derrota de Morelos,
algunos inaleontentos del fantSstico congreso insurgente, que
con el mayor dolor habian visto arrebatada de sus manos Ia
tirania absoluta, conocieron era llcgado ci caso de sacudir
toda dependencia de aquel formidable enomnigo. Rayon, Li-
ecaga I Verdusco, que jams se habian rcconciliado de buena
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Q, se unkron para derribar su prestigio, é inflrveron en el
citado congrfSo para que le despojase del podercjecutio. Ra-
yon fue cowisionado corno capitan general con las ms an_
plias facuitades para poner a cubierto de una invasion la pro-
vincia de Oijaca. El licenciado Rosains saud con igual auto-
ridad para. Puebla i Veracruz, i otros so espareicron por cli-
ferentes ruinbos d sostener aquella dvastaJora guerra, d
was bien 4 prestar :L las tropas del Rei ocasiones de ganar

Ituevos laureles.
Tales fueron los pie logrd el teniente coronel don Fran-

cisco Gonzalez, derrotanlo coinpktarnente el 21 de enero en

las inmediaciones de Mexcala 4 una gavilla de 5oo insurgen-

tes capitanados por Victor Bravo, quicil pudo salvarse do
aquefla inortkra batalla con soins 20 de sus soldados, per,
diendo tod3 ci resto de su gente, dos cafiones, mudio5 fuii-
lea, caballo6 i equipages. Tres dias antes habia ganado el co.
aiandante don Melchor Alvarez una accion, sino tan ilupor-
tante por los resultados, A lo menos tan g!oriosl por ci year
citniento de obatfcuJos acaso mayores: 400 fjcciosos al man-
do de los cabecillas Rincon 1 Juan Rafael, Jost! Antonio, Bit-
ceria i OttOS se liabian fortii1wdu cu Ia cutnbre de una mon.-
taia cerca del pueblo do TomatUn en ci ruinbo del Sur;
mas despreciando los realisus el vivo fuego que salia de aquc-
ha terrible posicion, treparon por La penosa subida de tres
Cuartos do legua sin disparar un tiro hasta que so liallarora
encirua de Jos parapetos. Aterrados los rebeldes al ver tan
herdica decision i empeiio, abanlonaron precipitaJainentu su
campo, perdiendo ico lio:ibrcs en su fuga i la mayor party
de sus efectos.

Acia ci iuismo tiempo habian sido derrotados en ci dis-
trito do Colima los cabeciias Regalados pot don Mariano
Jiiiz, teniente de la coluinna del comaniante Basavilbaso,
matadoles cerca de 8o hombres i tomindoles 25 prisione_
ros., una porcion dc muIis I caballos, municiones, objetos de
parue, j varios de sus efectos robados. Pot la pirte de Za-
catecas atbaba de cubrirse de gloria ci capitan don Bernar-
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do Diaz Cosfo, quien con solos 90 hombres que tenia de
guarnicion en la villa de la. Encarnacion, tuvo el arrojo de
salir media legua de dicho pueblo contra las numerosas ga-
villas de Arnador, Segura, Santos Aguirre I otros cabecillas:
liabiendo forinado su cuadro. no sin ]as rnayores diacuitades

causa tie la i&nprovisa liegada de los facciosos en la madru-
gada, se rornpic$ un vivo fuego durante ci cual se lanzaron
cuatro veces d Ia bayoneta sin liacer mella en aquel impene-
trable inuro tie bronce, cuyo terco i desesperado valor los hi-
zo huir cobardemente, dejndose en el cainpo mas tie 200
muertos. CosIo no juzgd oportuno salir en su seguitniento
porque su tropa estaba sin alicutO i estcnuada de fatiga. El
coronel Conk tie Perez Galvez deshizo en his inmediacio-
nes tie Leon, tie cuya villa era comandante inilitar, d ]as ga-
villas tie Rafael Durin, Jose Antonio Segura, Juan Rios I
Simon Sanchez, mandando colocar en una de ]as calles tie
dicha pobLcion Ia cabeza del primero, quo habia sido ha-
IJado entre un inonton de cadvcres.

Entrc ]as acciones brillantes clue se clieron en el mes tie
febrcro nierece particular Inencion ci asalto tie un cuartel for-
tiflcado por Jos insurgentcs en ci pueblo de Aculco, veriIica-
do por don Juan Galopen, coinandante de una columna per-
teneciente 1 Ia division del coronel don Cristobal Ordoiiez:
6o facciosos muertos I varias arimis tic fuego fueron el pre-
mio tie tan arriesgada empresa. El bizarro ofieiil don Ma-
nuel Lorensis, perteneciente A la division del Sur, sostuvo
con tin pufiado tie valientes tres ataque.s consecutivos en ci
pueblo tie Iluejocingo, haciendo ver los rebeldes el lierois-
mo tie que son capaces los c'ue pelean por una cansa legItiina.
Otra partila de la division del Sur, al inando de don José
tie La Madrid, se apoderd f viva fuerza tie las baterIus de
Rio-Frio i tie 5 caiiones que las gLiarnecian, aurnentando sus
trofeos con Ia toma de varias armas de chispa i inuniciories,
dos cajas de guerra, una bandera i algunos prisioneros, que
pasados izimcdiatamcnte por las arinas coinpictaron ci nt.ine-
ro de 40 mLlertos. El ya citai%o comandante don Juan Gala-



pen aduIfió nueVOS blasones esterminando en la villa del
Carbon al regitniento de infanterla fijo de Chapa, quc al ]as

drdenes del cabecilla Epitacio formaba parte de la division
iasurgente establecida en las cercanfas de dicha vilLi: la des-
truccion de aquella guarida desde la que emprenclian Jos re-
beldes sus continuas correrIas por los caminos de Tula i Que-
rtaro, restableciá la calma por entonceS, i dcrrarnd un con-
suelo vivificador sobre toJas los pacLficos habituates de aque-

114 coruarca.
El teniente coronel don Jose Gabriel deArinijo derrotd

en Chichihualco d 2 insurgentes mandados por NicoMs
Bravo, Sesma, Galiana i o tros cabecillas, quienes perdieron
una parte considerable tie su gentC, arinas mufliciOfles, ga-
nados i otros efectos. El comandante don Francisco de las
Piedras rechazd victoriosamente los impetuosos ataques que
dieron al pueblo de Tulancingo 2500 insurgentes acaudilla-
dos por Jos tres hermanos Osornos, Espinosa, lnchmn, Serra-
no, Pozos, Mecóa, Mariano Montailo, Diego M:inilla, i otros:
ci gefo realista dcsechd con el mayor dcsprecio la altanera in-
tunacion que Ic babian dirijiclo para reniiir las arms, diebos
cabecillas, poscilos del mas irritante orgullo fundado en la
ininensa superiorilal de su nu'znero, 6 hizo ver en is defensa
de aquel punto lo poco que podian esperar Jos reheides de
quien sabia apreciar en tola su estension ci pundonor inilitar.
El capitan don Anastasio Brizuela, perteneciente la division
del general Cruz sostuvo gloriosamcnte otro brusco ataque
Contra 2500 facciosos capitaneaclos por Jos religiosos Torres,
Navarrete i Uribe i por los seghires Mirtin Mart inez i Sega-
ra, quienes despues de haber becho un vivo fuego todo el
dia 16 de febrero bubieron de abandonar ci canipo, deján-
dose varios muertos I llevndose 36 heridos

No fueron menos ilustres los combates dados en ci mes
de marzo. Despues de haber tornado ci teniente coronel Ar-
mijo ci pueblo de Chichihualco se dirigiá con 300 infantes
i i5o caballos para ci pueblo de Tlacotcpec con la esperariza
de aprar al rebelde Morelos, que se hallaba en él con los

I:
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cabecilias Galiana, Dr. Us, Nicolas Bravo, Rosains, Sesma
i otros: a' pesar de las precauciones con que camind Armijo
por sendas intransitables, fue su marcha anunciada con an-
ticipacion a' Morelos, quien habia ya buido del citado pueblo
cuando llegd In division realista. Se sentia esta sin embargo
animada de tan ardientes deseos de dar nuevas pruebas de su
valor, que sin toinar ci menor descanso saud inmecliatamente
contra los prdfngos, los que alcanzados por la caballerIa,
fuercn puestos en Ia mas completa dispersion, dejando ci
campo sciubrado de cada'veres. Morelos perseguido de cerca
pudo ocultar su verguenza en la espesura de las montaiias
de Zacatla'n; pero perdid todo su equipage, corresponden-
cias, pianos, sellos, el archivo de la quiznc<rica junta de
Chulpancingo, la imprenta, ci resto miserable de sus provi-
siones de guerra i boca, i una parte de sus satlites mart
adictos.

Don Felix La Madrid comandante de una de las colurn-
nas del Sur, seitdc$ de nuevo su bravura en Lis inmediacio-
nes de Chautlan, resistiendo brillantemente a' un impetuoso
ataque de óoo faeciosos capitaneados por Miguel Bravo, Vic-
toriano Maldonado i otros cabecillas, quienes dejaron 50 Ca-
da'vercs tenthdos en el campo, i en poder de los realistas dos
calones, muclias municiones, dos estandartes i otros des-
pojos. A los pocos dias de esta hiarra accion tuvo este misnio
gefe nueva ocasion de acreditar su valor, derrotando a' los
insurjentes en ci pueblo de Cliila, i haciendo prisionero al
cabecilla Miguel Bravo, al teniente coone1 subdia'cono Al-
dacin i a' otros varios, cuyas vidas salvd por entonces, mas
no las del ..orone1 Zenon-Velez, del sargento mayor Herrera
i de otros satIites que mas so liabian concitado ci odio pa-
blico por sus inaldades. El teniente coronel don Matias Mar-
tin Aguirre saud con orden del eomandante general del ejr_
cito del Norte don Ciriaco de Lianos a' destruir Ins fa'hricas
que tenian los iilsurjentes en una treinenda caverna, situada
on la barranca de Cdporo, en cuyo profundo scno podian
alojarse comodamente mas de 29 personas: ci esforzado
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Aguirre descmpetk exactamente su coinision despacs de h3ber
baudo La gavilla de Francisco Rayon en Tuxpan, i la tie su
bermano Ramon en Jungapeo.

El teniente coronel don Cirlos Maria Liorente v1 .
medir la espada con los rebeldes en Jos cerros de Acopinalco,
cuvas posiciones forzd a pesar de sus formidabica obras de
defensa adquiriendo nuevos timbres en esta jornada, de los

que par'ticiparon asi.nimo el capitan don Anastasio Busta-

niante i ci sargento may-or don Jost Barradas El coman-
dante don Saturnino Samaniego se hizo acreedor d los ma-
yores clogios salvando un rico convoi que escoitaba de Vera-
cruz A Jalapa en mnedio de los repe'tidos ataques i embosca-
das quc bubo de resistir por todo aquel transito infestado
tie iasurjentes, quienes tuvieron la pe'rdida de 8o muertos,
de varios heridos I prisionero5, sin mas desgracias por parte
de Sainaniego que la muerte de 10 de sus soldaJos.

No bien liabia descansado ci atrevido Llorente de la
accion de los cerros de Acopinaico cuando bubo de empuiiar
de nuevo Ia cspada contra los rebeldes en ci paraje nom-
brado Portezuelo entre Zacatlan i Chicnahuapan. en cuyo
punto batid completamente f 29 de ellos, capitaneados por
el cabecifla Osorno i montados en buenos caballos.

Entre Jos hechos mas glorisos correspondientes al mes
de abril debe ocupar un lugar de preferencia la entrada de
Ins tropas realistas en Oajaca, ci dominio de cuya ciudad no
babia potlido ser conservado por el insurjente Rayon si bien
habia pasado a esta proincia con acjuel solo objeto: los
oajaqueiIos dieron en esta ocasion los mas poros tcstimonios
tie jilbilo i alegrfa al verse libres de aluclia ehusma devasta-
dora, f cuya horrible presencia habian debido sofocar sin
sentimientos de fidelidad al )Ionarca espaiiol i de amor d sus
tropas. Este golpe importante, i Ia ocupacion ocurrida en
ci mes siguiente del castillo i puerto de Acapulco con todo
Jo que poscian los facciosos entre Ia Costa del Sur i entre el
Mexcala i ci mar, con on-as rnuchas acciones parciales dadas
o este tiempo por Jos bizarros gefes Samaniego, Orrantia,

k
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Or'Joiiez, Alvarez, Villaescusa , Reguerra, Rivas Brizun -
dii, Gonzalez, Linda, Portillo, Melgares I otros, introilu-
jeron el mayor desdrden en ci partido insurjente, i fueron
causa de que se disolviese por entonccs su efImero congreso.

Empero lo que mas contribuyd I mejorar el aspecto de
Jos negocios fuc la referida toma de Oajaca i Acapulco. El
coronet Arinijo, encargado de esta tilthna espedicion, la eje-
cutd dcl modo ms brillante ilenando compietamcnte ]as mi-
ras del celoso virci Calleja, que era el alma de tolas aquellas
cmpresas. Teineroso el enernigo de no poder resistir a Ii es-
forzada division de Armijo que so iba aproxiinando, evacuS
el citaJo pueblo i fortaleza de Acapulco, I reconcentrd todas
sus fucrzas en ci Veladero: era este iin grupo do montaiias
bcstinte elevadas, situadas at N. K i 0. do un estenso bos-
que cubierto de zarzas, espinos i otras mafezas que so es-
tendia hasta ci mar por ii circunferencia de cinco leguas.
Fijando Armijo su cuartel general en ci Ahuacatillo, i de-
janilo ci campo 4 cargo del mayor AviJs, salid COfl 350 in-
fantes j 6o caballos i reconocer la citada Plaza i los fiancos
quo presentaba por aquella parte la posicion del 'Veladero.

Despues de superar increibles obstculos para limpiar ci
camino de Ins muchos embarazos i cortaduras que habian
opuesto los rebeldes, llegd por fin d presenciar ci incendio
de aquella desgraciada pobiacion, Ia mini do su cast-Alto i la
destruccion do cuanto estuvo at alcance de aquellas hordas
foragidas. Hahiendo reconociclo at dii siguiente las posiciones
de quo era preciso apoderarse para esterminar ci gcnio de la
discordia, observó una porcion de puntos fortifleados pie se
protegian recIprocamente cruzando sus fuegos, do motlo que
en caso estremado podian sus defensores replegarse libremente
hasta el ultimo do clios. Aunque en esta curiosa esploracion
tuvo el acerbo dolor de ver todavia fresca la sangre de 2 I

prisioneros espalioles que acababan de ser inmolados en el
sitio Ilamado la Quebrada, i de saberel sacrificio de OtrOs 39,

de dos en ci hospital i 34 en una de las barrancas inme-
diatas, logró sin embargo ci importante objcto de adquiri.r
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conocimientOs exactos de aquel terreno para formar tin atre-
vido plan, cuya acertada ejecucion hizo ver que los esfuerzos
de su ingenio no eran inferiores f los de su brazo.

Habiendo dado orden al mayor Avils para que se tras-
ladase al pueblo de Tixtlanciogo, tratd Armijo de dirigirse
sobre la costa de Zacatula, venciendo los pueatos fortfficados
del Bejuco, i del pie de la cuesta, bajo cuyos fuegos estaba
átuado ci camino. Era ci dia 15 de abril cuando if his dos
leguas de Acapulco se encontró con ci primero defendido por
dos cailones i por 70 insurgentes, armados algunos de fusiles
i Jos demas con lauzas i machetes. Apenas vieron estos la
serenidad con que se dirigian los realistas d apoderarse do
aquella posicion, la abandonaron precipitadawente i pasarcn
a replegarse al segundo reducto. Estaba este defendido por
una fuerte trinchera sobre Ia Iowa que daba vista al camino
en In que habian sido colocados dos cailones 1 100 hombres
con fusiles; dicha primera trinchera se veia apoyada por otra,
guarnecido con soo hombres arinados, dos cukbrinas I siete

was este iinponente aparato no arredró de modo
alguno if las valientes tropas realistas; se lanzan pues con ci
mayor denuedo sobre ci enernigo pie babia roto un horroro-
so fuego desde sus parapetos; tin teson i esfuerzo tan ines-
perado le bace titubear, i at observar 103 preparativos del
asalto, se dispersa i huye kia los bosques inmediatos i fcia
las canoas que tenia preparadas en la gran laguna de Coyuca;
van los realistas en su persecucion acucliillando 4 cuantos
tuvieron menos celeridad para saIvarse; se apoderan de las
baterlas i de todas sus municiones, i queda libre i despejado
el cainino.

Despues de baber dado Arinijo un breve descanso 4 su
tropa, se dirigic$ por la playa ada ci pueblo que Heva ci mis-
mo noinbre que la citada laguna, con Ia mira de salvar del
furor de los prdfugos algunas fainilias do Acapulco que en eL
se Jiabian refugiado: fue esta marcia de las was penosas
causa de lo ardoroso del clima, de Jo cansado de su piso are-
jioso. i aun mas por haberse visto precisida Ia columnzi realis-
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ta f vadear tres grandes lagos uno de dos con agua liasta
los pechos.

Antes de verificar su entrada en dicho pueblo ha-
bia dado drdenes terminantes al mencionado Avilts para que
se situ ase en ci Ejido viejo dos leguas a! Nórte del Veladero, I
dispuso asimismo que don Juan Bautista Miota se dirigiese
Teipan con Ia mayor rapidez d fin de iibertar de la furia de
Morelos algunos prisioneros, cuyo esterminio habia jurado
aquel rnonstruo de barbárie. Aunque ambos comandantes
ejecutaron su movimiento con toda la celeridad posibie, no
pudieron evitar el sacrifleio de 100 vIctimas inocentes pie
cayeron bajo la feroz cuebilla del sacrulego gefe insurgente;
pero pudieron salvar 4 Jo menos de tan funesto trance otros
600 hombres que babian sido condenados A la muerte, i
entre elios muchos prisioneros de Asturias, Fernando VII i
de otros cuerpos.

.APenas habia salido Morelos del citado pueblo cuan-
do entrS la columna de Miota I recibir los parabie-
nes de aquel vecindario, I ]as demostraciones del mas puro
regocijo por verse libre de la vengativa espada de los proter-
vos; ci cabecilla Ignacio Ayala, soclo I confidente de More-
los, fue aprebendido en su fuga para desagraviar con su san-
gre los manes de tanto benemrito proscripto. La mayor par-
te de Ia tropa que habia entrado en Coyuca fue enviada
Jos Tepebuages, punto inmediato al Veladero por el rumbo
del Ahuacatillo; I reunido Armijo con Avilés en ci El jido vie-
jo, fue destacado este gefe con otra columna d ocupar el Ca-
mino que conduce desde dicho Veladero Texca i sierra de
fa Brea, quedando asi cerrados todos los conductos por donde
podian los rebeldes recibir algunos ausilios.

Viendo ci coronel Arniijo la necesidad de dar un pronto
golpe de inano antes pie Ilegase Ia estacion de las aguas, I
que se desarrollasen con mas violencia las fiebres endtmicas
que habian empezado 6 acometer f algunos de sus soldados,
iahia principiado ya d toinar las disposiciones mas activas,
cuando ci orguJioso enemigo se atrevic f atacar a! capitan
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IVIOY,a cornandante de In columna situada en ci punto de Jos
Cajones, I sucesivamente al rnisrno Avilés en so nueva posicion,
i aunque estas temeraris tentativas se estrellaron en los in-
vencibles peebos de las trop3s del Rei, no por eso desistid el

indómito Morelos de hacer otro cnsayo de so desesperado valor.
El din 6 de mayo estaba prefijado para ci ataque gene-

ral: to-doe los coznandantes tenian las neCeSariaS instruCciofleS
pars concurrir suuultzfneamente i este golpe decisivo; ci Ca-

pitan don Ignacio Ocanapo foe encargado de penetrar con 190

hombres por Is montalia en que estaba situado ci fuerte mas
elevado de los insurgentes, ilamado San Cristobal; los demas
gefes fueron zi ocupar sus posiciones respectivas; pero una

feliz combinacion, que puso i Ocarnpo en La necesidad de
romper ci fuego una horn antes de lo convenido, decidiá del
tcxito de aquella batalla. Tornado en menos de diez ininutos
ci citado fuerte de San Cristobal, que formaba is principal
defensa de los demas puestos avanzados, quedaron Jos rca-
listas dueflos de todas aquellas fortificaciones, i los rebeldes
no tuvieron russ recurso que ci de fiar d la ceieridad de sus
pies is salvacion de sus miserables vidas. Todo foe entre elba
confusion i desorden; ci campo quedd cubierto de cadveres;
Galiana i los denias cabeciflas se arrojaron por barrancas i
precipicios huyendo de Ia afortunada espada de las tropas
reales, que apenas habian oldo romper el fuego por la co-
lumna de Ocainpo, se habian arrojado con intrepidez por
todas direcciones para ens'olver al enemigo en su compteta
destruccion: todo pues quedó en poder de los realistas; dos
culebrinas, 14 cationes, varias armas de cusps, grandes re-
puestos de municiones i otros pertrechos fucron los ilustres
trofeos de tan memorable jornada.

Cuando se creia que ya Morelos, falto de prestigio i opi-
nion, habria renunciado d la espinosa carrera de In insurrec-
cion, en la que no hallaba sino disgustos, quebrantos i los
riesgos de una desastrada muerte, se supo que reunido con
algunos de sus secuaces i con sus dos niayores rivales Verdus-
co i Liceaga, se habia amparado de las fragosidades de la
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sierra que core desde Hutamo basta las inrnediacione.s de

• ValLidolid, I que al favor de la aspereza del terreno i de la
esticion de las aguas habia erigido otra vez ci congreso, for-
inando una complicada constitucion copiada en gran parte de
Ia protnulgada por las cortes de CIdiz. Empero durd miii
poco esta aparente reconciliacion cntre los mandatarios insur-
gente.s. Rayon introducido en la provincia de Puebla fue
contrariado en sus proyectos ainbiciosos por el licenciado
.Rosauns i 6te batiJo su vez 4 principios de julio, asi coino
sus compaileros Arroyo, Correa I Andrade, por el sargento
mayor don Jose Santa Marina, perteneciente d Ia division del
brigadier don Ramon Diaz de Ortega en ci pueblo de San
Hipólito, con prdida de muchos muertos i de 49 prisionéros.

A consecuencia de este contraste volvid Rayon f titular-
se ministro universal de la nacion; i contando con ci apoyo
de Bustamante i de otros gefes adictos 6 su partido se atre-
vhi d negar la obediencia al congreso. Un nuevo cabecilla ha-
mado Guadalupe Victoria, situado entre Veracruz i Jalapa,
se babia declarado tambien contra ci licenciado Rosauns,i
obraba de acuerdo con los hermanos Rayones que se habian
hecho fuertes en ci cerro de Cdporo. Serrano i Gomez se ba-
han en Calpulalpan; Morelos babia vuelto I perder su in-
fluencia; Cos insultaba al congreso despues de haber concur-
rido 4 la formacion de su constitucion; i ci cuerpo soberano
sicinpre inquieto i alarmado proscribia 4 cuantos creia que
podrian atravesar sus miras, sin que los librase de aquehlos
decretos esterininadores Ia consideracion de ser del mismo
gretnio, pues pie eran reemplazados al inotnento por cual-
quiera individuo de ]as gavillas errante8.

En tanto que ci congreso iba vagando por los diversos
parages de la indicada serranIa, siefnpre en discordia, confu-
sion i desorden., no se descuidaban las varias coluunnas rea.
listas en perseguir las partidas reheIds en todas direcciones
En ci mes de junio babia logrado grandes ventajas una es-
pedicion que habia sido dirigida sobre el territorio de Hul-
clipan, Zimapn, el Cardonal i sus contornos. El coman-
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dante de la FLu asteca, don Alejandro Alvarez Güitian obtu-

vo iguales triunfos en 8U distrito, i entre los principales la
prision del preobItero Calderon, apellidado vulgarmente obis-
po de Papantla i el Morelos de la Sierra. Aconsecuencia de
estos felices sucesos se presentaron basta 40 insurgentes de
la faccion del coronel Pella al goce del indulto, al que se aco-
gieron asimismo Jos cabecillas Aldana I Osorno, cuando vie-
ron los r1pidos progresos que bacia Ia opinion .'f favor de los

reales derechos.
El furioso cabecilla Galiana liabia entrado en accion

zl fines de junio en las inmediaciones de Coyuca con don
Juan Ignacio Ferraud, perteneciente f la columna del
mayor Avilés; i aunque todas las apariencias obraban a
favor de los 500 hombres de quc se cornponia Ia fuerza con-
trans. todo cedió sin embargo al invencible brazo de Jos
realistas: el mismo Galiana fue hecho prisionero con otros
varios despues de haber quedaclo en el cainpo bastantes muer-
tos. Nicols Bravo, Vazqucz, Pineda i otros caudillos que
capitaneaban una gavilla de 6co facciosos, fueron batidos en
el pueblo de Tepecuacthlco por ci comandante de Iguala don
Mariano Ortiz de la Peitia pendiendo mucha gente, was de 6o
arrnas de fuego, i una gran parte de sus bagages i de los ro-
bos que habian becbo pocos dias antes.

Acia ]as provincias internas del Oriente se distinguia asi-
misnio ci bizarro don Joaquin Arredondo hatiéndose en re-
pet idos encuentros con las naciones blrbaras de Jos cu man-
dies, Tahuayaces, Tancahues, Tabuacanes i demas que ha-
bian tenido parte en Jos movimientos de Tejas. De 1200
ganduics que penetraron en el mes de agosto por aquellas
fronteras tan solo una tercera parte pudo volver franquear-
las; los detnas quedaron 6 muertos 6 henidos en poder de las
tropas del Rei. Don José Miguel Paredes, don José Manuel
de Zoraya, I don José Joaquin Muiioz de Teran, fueron Jos
gefes que was bnillaron en este teatro de acciones gloriosas.

Algunos de los gefes insurgentes que babian sufrido la gran
crrota de Tejas por el brigadier Arredondo, de Ia que se tra-
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to en la historia del aiio anterior, habian sido los principale.s
motores de la sublevacion de estas tribus; pero como hubieran
tenido la imprudencia de ejercer algunas tropelIas sobre la
nacion de los indios Saetas, reunieron estos todas sus fucrzas,
i acabaron de destrozar en ci mes siguiente has reiiquias de
aquel ejrcito . apoderfndose de la artilierla que habian trai-
do de Baton Rouge i causmndoie una horrorosa mortandad:
el gran Cadó 9 Ia cabeza de 30 indio6 armados fue persi-
guiendo los prOfugos por el rio de Trinidad arriba para coin-
pletar su esterzninio; de este modo quedarori enteramente
frustrados los planes de aqudllos genios bulliciosos que trata-
ban de cubrir con nuevas eznpresas la incngua de sus prune-
ros re'veses.

Continuaba al mismo tiempo el bizarro Armijo haciendo
los mayores progresos por la parte del Sur contra los rebeides
de Silacayoapan, mandados por Terin, Mentado, Victoriano,
Adan Sanchez i Juan del Crrnen, que tuvieron el atrevi-
zniento de atacar el pueblo de Tiapa: la fuerza de estos con-
sistia en 1000 hombres, i las de los espailoles en 170; pero
esta escesiva superioridad numérica estaba abundantemente
compensada con La imperturbable serenidad, inteligencia i
arrojo de los que peleaban pot la razon i por la justicia. Las
impetuosas cargas de los rebeldes fueron recibidas con la ma-
yor impavidez, i se estrcllaron en aquellos pechos de bronce:
Ia përdida de i o hombres, entre elios los cabecillas Che-
pito, Herrera, el capitan traidor de Saboya Canero, Cha-
varrIa i MejIa, i ci abandono de una porcion considerable
de armas i pertrechos de guerra fueron ci fruto que sacaron
los rebeldes de su temerario atrevirniento.

En ci entretanto se habia ido rehaciendo el prOfugo Ra-
yon en ci pueblo de Zacathn, i amenazaba tomar una pre-
ponderancia mui peligrosa i toda aquella comarca. Su venc-
noso influjo se estendia hasta la capital, A cuyas autoridades,
corporaciones, i sugetos inas distinguidos dirigia sus pérfidas
comunicaciones, por las que se esforzaba en probar que
siendo tan lasthnoso el estado de la peninsula, no se ofrecia
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tro medio was saludable para salvar el pals de su ruina

total que Ia fusion de partidos bajo el inando del mismo
irei, cuya vigilancia trataba de adormecer por este medio

engaiioso. Varias veces habia intentado el sefior Calleja des-
truir aquel foco de Ia insurreccion; pero como estos rebeldes
se ballaban colocados a Ia entrada de una fragosa serranfa,
i bien servidoe por sus espIas se escondian en sus irnpenetra-
bles abrigos mientras duraba la persecucion I las tropas del
Rei so velan precisadas a retirarse 6 pm la falta de vIvcres
pie se csperimentabs en aquellos despoblados, 6 por acudir
A otras atenciones, i entonces volTian los rebeldes al dtado
punto de Zacathin.

Era sin embargo tan considerable el estrago que hacian
aquellos en la opinion, pie el virel juzgcS necesario su ester-
ininio 1 todo trance. Forinada con esta mira una brillzante
espedicion al mando del coronel don Luis del Aguila, cowan-
dante general de Joe lianos de Apan, did Jas órdenes mas
terminantes para ilevar a cabo aquella importante operacion.
Emprendiendo este gefe valiente Ia marcha en 25 de setiem-
bre por los sums was ocultos I asperos de aquel terreno, slew-
pre fuera del carnino, logrd i los do., dias de tan penosa cor-
rena sorprender completamente dichas gavillas. A pesar de
Ens preparativos de defensa i de Jos obsticulos que ofrecian
sus respetables posiciones, todo cedi6 al irresistible braze de
Jos espailoles; ci enemigo fue arroliado en breves instan-
tes; was do 2oo hombres quedaron muertos en ]as calles I
fueron infinitos los heridos; ci pérfido Rayon pudo salvarse
con Ia fuga sin inas acotnpallamiento que el de 4 soidados de
u gavilia; ci doctor Crespo, vocal por Oajaca en ci congreso

de Chilpancingo, foe herido i becho prisionero; el coronel
Pardo, varios gefes i oficiales fueron contados en ci ndmero
(le Jos inuertos: la towa de 30 prisioneros, de 12 piezas de
todos calibres, 200 fusiles i carabinas, 30 cajones de muni-
ciones, todos los equipages de los rebeldes i hasta del mismo
sombrero I baston del principal caudillo, corond los triunfos
de aquella bri.11ante jornada. Fue suwameute distinguido ci

I::
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xnérito de todos los inclividuos que tuvieron una pane aCtiva
en este combate: aquel resalta de un motio mas luininoso al
observar que tan ilustres triunfos fueron conseguidos con Ia
pérdida de un solo muerto i dos heridos; inconcebible yen-
taja pie se deMo al Impetu i aniinosidad con que los realistas
se arrojaron sobre el enemigo.

La division del coronel Arrnijo siguiO asitnisino su brillante
carrera en ci mes de octubre; las partidas del subteniente
don Francisco Mancebo del Castillo, i del alferez don Ma-
nuel Navarrete lograron derrotar en el pueblo de Papalutla
al cabecilla Cornejo, niatndole mas de 5o hombres, towmn-
dole varios prisioneros, cabalios, mulas i armas de fuego, i
poniendo el resto de Ia gavilla en Ia inas desordenada dis-
persion. Una partida de 50 hombres, at mando del capitan
don Calisto Gonzalez Mendoza, perteneciente al ejército del
Sur, sorprendicS en el pueblo de Tecarnaclialco otra de fac-
ciosos, menos importante por ci nlirnero, pues no pasaba do

£ individuos, que por su calidad t influjo. Nue've de dos
en particular eran mui temidos en ci pals por sus maldades,
por su desesperado valor i por Ia fama de sus hazaiias: lo
nombres de Rafael Mendoza, Buen brazo, Isidro Limon,
José Rosete, José Ramirez, José Sosa, Francisco Fernandez,
José Antonio Rodriguez i Santiago Castro, dificilinente p0-

drén borrarse de aquel teatro de rapirias I desolacion. Todos
elios fueron pasados por ]as armas, quedando af iimpio el
pais de tan terribles eneinigos, i los deinas facciosoa quo
fueron aprehendidos en dicha sorpresa siguieron su destino
para Puebla I fin de ser juzgados con mas benignidad.

Las tropas del coronel don José Antonio Andrade se ejer-
citazon con los mas felices resultados en perseguir sobre ci
distrito de Ario A los cabecilias Muiiiz, Montailo, Cervantes,
Lorenzana, Sanchez i Savariego, obligndoies .f buscar 811

salvacion en la fuga, sin dejar un momento de descanso su
junta revolucionaria, la que traslaclada desde Santa Efigenia

la hacienda de Toinenchmn, I sucesivamente a Uruapan, iba
errante sin cJoinicilio fijo, i sin hallar punto alguno de dc-
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fensa contra las victoriosas armas de los realistas. Ada el
mismo tiempo estaban atacando d San Miguel ci grande lag
gavilas de Fernando Rozas, Serapio Yaldés, Tovar, Vargas,
Sotero Lopez, Brigido i otros varios caudillos que habian
reunido hasta 600 caballos, 100 infantes I una gran chusina
de honderos provistos dc embreados para incendiar los puen-
tes i los puestos fortificados; pero la bizarrfa i acierto con
que el comandante americano don José Castro dirigió la de-
fensa, bizo que se estrellase la audacia del enemigo en los
esfuerzos de sus valientes tropas La linea de los realistas se
mantuvo impenetrable a las repetidas cargas de los facciosos,
quienes desanimados al ver una resistencia tan heroica, de-
sistieron de sus criminales intentos abandonando una presa
qut daban ya por segura I dejando mas de 5o cadaveres en
)as avenidas de dicho pueblo.

El comandante don José Santiago de Galdanies, depen-
diente de la division del brigadier don Diego Garcia Conde
resistió con su acostumbrado valor t fuerzas mni superiores
de los rebeldes, que indudablemente lo habrian envuelto en
una completa destruccion si le hubiera faltado aquella cute-
reza de éniino que es tan propia del caracter espaiioi. Habia
salido con 440 hombres para ausiliar al Real de Pinos; i at
Ilegar é Buenavista descubrió S los insurgentes que se din-

jian 4cia la Jaula: sin reparar en tropiezos i sin examina r su
ntmero se Ianzö contra ellos; pero conociendo por su empe-
tlada resistencia que aquellas fuerzas eran mui superiores d to
que él se babia imagin3do, se vid precisado 1 formarse en
cuadro para rechazar sus impetuosas cargas. Habié ndo8e in-
troducido sin embargo algun desaliento en aquella columna,
se puso en fuga la mayor parte, quedando tan solo un pu-
iIado de soldados 4 sostener ci honor de las arrnas del Rei,
jurando morir en defensa de sus soberanos derechos antes que
ceder ci campo al altanero é implacable enetnigo.

Con estos pocos valientes hizo ci benemrito G'aldames
una resistencia tan obstinada i her$ica que ci enemigo se vió
precisado zi retirarse no sin la mas furiosa irritacion de los

ToMo II.	 14



o6	 M1.lIco: i8i;
cabecillas Rosas, Pachon i Rosales, que repetidas veces 6t
aproximaron 4 tiro de pistola, sin que su auciacia i temera-
rio valor hiciesen Ia menor impresion en aquellos impvidos
peebos. La përdida de 22 realistas niuertos i de 37 heridos
fue inferior f La que sufrieron los faccioso8: el imperturba-
ble Galdanies regresó f la Ciénaga de Mata, de donde habia
salido, salvaudo estos tiltirnos i d cuantos tuvieron la cons-
tancia de no separarse de sus filas. Esta accion, que se presen-
ta coino una derrota de los soidados del Rei, fue en su vez
suinamente gloriosa enrnedio de sus misinos reveses i contras-
tes; i el znérito contraido pot su bizarro comandante i por
la tropa, que se mautuvo firine en tan graves peligros, ad-
mite pocos ejemplos de comparacion.

Otro de los hechos mas gloriosos de esta época fue la he-
rdica defensa que hizo ci capitan don Anastasio Brizuela en
el pueblo de la Piedad con solos Bo hombres quc tenia de guar-
nicion contra a facciosos capitaneados por los PP. Torres,
Saenz, Navarrete, Sixto, Carrasco, Uribe i Saavedra, i
por los seglares Cabeza de Vaca, Obregon, Velasco i otros.
Tres dias consecutivos durd este porfiado cornbate, sin que
las hordas devastadoras pudiesen forzar la citada posicion,
in conmover la entereza de aquel putiado de valientes. Al
Ilegar en su ausilio el brigadier don Pedro Celestino Negrete
huyeron los rebeldes con la mayor precipitacion despues de
haber perdido en sus indtiles tentativas sobre zoo muertos,
entre ellos a! caudillo Fulgencio Rosales., dos coroneles I un
ecIesistico, I otros tantos heridos, con mui poco quebran-
to de parte de los bizarros defensores.

No fue menos ilustre la resistencia que hizo en el mes
de noviembre el sargento mayor don Jose Barradas en el pue-
blo de Apan contra 1700 bandidos acaudillados por Rayon,
Osorno, Inclan, Espinosa, Serrano, Manila, Ramirez, Bo-
cardo, Benavides i el P. Lozano. Doscientos cincuenta hom-
bres, de que se cornponia la fuerza realista, destruyeron coin-
pletamente aquellas gavillas, matndo1es mas de zoo hom-
bres sin que hubieran conseguido otras ventajas sino las de
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Incendiar algunas de las casas de aqaeilos babitantes, que por
an fidelidad al Rei i adhesion 1 los que defendian tan Justa
causa habian Ilegado a hacerse acreedores a la rnas decidida
proteccion. El valiente sargento graduado de oficial don Fran-
cisco Montes i Rios, con solos 35 dragones de Sierra gorda i
dos hijos suyos derrotd en la hacienda de Turica a 500 rebel-
des de caballerIa., matándoles 50 hombres, i obligándoles
ocultar con Ia fuga la inengua de tanta cobardia.

El teniente coronel don Felipe Castailon sorprendid at
enemigo en el pueblo de Puruandiro del modo mas bonroso

su inteligencia I bizarrfa. Despues de haber andado diez Ic-
guas de aspethimo cmino se arrojc$ de repente sobre el cita-
do pueblo, i penetrando A toda carrera por SUS calles intro-
dujo en Jos rebeldes tal terror i desaliento, que perecieron
los pie trataron de hacer alguna resistencia, i tan solo salva-
ron sus vidas los que rindieron las armas: 70 muertos, en-
tre ellos ci mariscal de campo Manuel Villalongin i el Co.-
ronel Antonio Perez de la Busta, x 13 prisioneros, 12 5  Ca-
ballos, 6 i fusiles i carabinas, pistolas, sables i varias montu-
ras fueron el fruto de tan feliz jornada, en la que los rca-
iistas no tuvieron la menor desgracia.

El teniente coronel don Francisco Orrantia, pie trocan-
do an profesion mercantil por la espinosa carrera de las ar-
nias, abandonando las ventajas de una vida cdmoda para
acreditar en medio de penalidades i riesgos an acendrada fide-
lidad i patriotismo; ese bizarro espafiol que tanta gloria ha-
bia adquirido en las repetidas ocasiones en que habia podido
desplegar su itnpavido valor d las drdenes del coronel Itir-
bide, a cuya division pertenecia, adquirid nuevos blasones en
tres acciones consecutivas que did f los rebeldes en ci mea de
no'viembre: desbizo en la primera 400 caballos maudados
por Matias Ortiz en las lomas de la Deseadilla (provincia de
Guanajuato), matandoles 6o hombres I tomandoles 12 prl-
sioneros, 8o arias de fuego, muchas lanzis, machetes i ca-
halos; en la segunda volvid i derrotar en las cercanlas de la
hacienda titii lada de la Obra al mismo Ortiz, que bahia side
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reforzado con otras partidas sueltas basta el rnmero de 1500

hombres: otros 50 muertos, 4 prisioneros i varias armas de
fuego fueron el resultado de este segundo empeiio. El tercer
hecho de armas ocurrió en las inmediaciones de San Luis de
La Paz, donde los facciosos perdieron i o hombres, mas de
200 caballos, muchos fusiles, lauzas i machetes.

Las gavillas insurgentes de la provincia de Nueva Galicia
se iban reuniendo con la intencion de atacar I Zapotln el
gran le: estaba combinado este golpe entre las que se ballaban
situadas en Cotij, i ]as que se estendian desde la sierra de
Teocuitatlari hasta Jipiilpan, valle de Mazamitla i rio del
Oro al mando de Vargas, Salgado, Mendoza, el Guaparron
i otros muchos cabecillas, d los que se habian agregado a!-
gunas de 1s tropas de Morelos. Noticioso el teniente coronel
don Luis Quintanar de los planes de estos perversos contra el
citado pueblo de ZapotkIn, les saud al encuentro, i lea pre-
aentd la batalla frente al pueblo de San Sebastian. Aunque
ci enemigo habia desplegado una fuerza de 800 infantes I 2

eaballos, flanqueados por cuatro piezas de artillerIa, no se
arredrd de modo alguno el valiente Quintanar, ni dudd un
moinento de pie Ia victoria habia de coronar los herdicos es-
fuerzos de su pequefca columna. Lieno de esta confianza,
propia de varonites pechos, se arrojd contra el enemigo con
la mayor firmeza i decision: una carga tan impetuosa no pu-
do ser resistida; desconcertado el enemigo liuyd vergonzosa-
mente en toclas direcciones abandonando ci campo cubierto
de 300 cadveres, sus municiones i artillerIa, mas de 100

fusiies i 82 prisionerOs.
Se hallaba ci enemigo fortificado en la Barra i pueblo de

Nautla, desde donde causaba los mayores quebrantos; el virei
Calleja, cuyo celo i eficacia se estendia por todos los Angulos
de su vasto gobierno confid el encargo de apoderarse de
aquel punto interesante al comandante don Manuel Gonzalez
de la Vega, d1ndoIe los ausilios necesarios i oficiando al go-
bernador de Veracruz para que concurriese con sus esfuerzos
al buen &ito de la operacion. El acertado desempeflo de este
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plan debido 9 los movimientos estratgicos del referido Vega,
puso en claro a un tiempo los recursos de su ingenio i la for-
taleza de su ánitno: la toma de dicha posicion, de los cailo-
nes que la defemlian, piraguas, buqves i municiones con por-
don de fusiles I carabinas, ademas de varios prisioncros, i
muertos que tuvo el enemigo en aquella refriega, fueron ci
fruto de la constancia I arrojo de ]as tropas realistas.

No tuvo menor felicidad el sargento mayor don Jose Maria
Travesi en su espedicion dcsde Veracruz a Jalapa, verificada en
los primeros dias del mes de diciembre, cuyo resultado fue el
de baber limpiado aquel camino de ]as gaviflas que lo infesta-
ban, I de haberles causaIo la prdida de tnas de 50 hombres
en varios en'uentros que tuvo con las mismas. Habia queda-
do 1cia aquel tiempo la provinia de Guanajuato libre de las
reuniones de facciosos que con tanto empeiio habian hostili-
zado las tropas de su comandante general don Agustin IttSr-
bide; por todas panes bahian adquirido consikrables venta.-
jas los realistas, i en igual prOpOrCiOn iha perdiendo terreno
la causa de Ia independencia. No contribuia poco al desalien-
to de este partido la feliz perspectiva que ofrecia Ia madre
patria con Ia restauracion de su augusto Monarca. Esta plau-
sible noticia habia sido recibida generalmente cornO ci arco
iris que venia a serenar ]as borrascas polIticas, i por lo tan to
se esnieraron a porfia todas las provincias en celebrar tan
fausto acontecimiento con las demostraciones mas puras de
su placer i regocijo.

Hasta los mas ilusos i fanticos liegaron i desengaiiarse
de Ia insubsistencia de su ilegItirna causa; ya no era tiempo
de hacer creer a una muchedumbre insensata , que ci objeto
del aizamiento era la sustraccion de aquel reino i un domi-
nio estrangero. Va era demasiado ptiblico que el legftimo
Monarca se hallaba en el Trono de sus mayores, ejerciendo Ii-
bremente todos los actos de su soberanIa; ya no se podia du-
dar de ello desdequese habian recibido las órdenes para anu-
lar el rgimen constitucional, que ni estaba en armonIa con
au decoro ni con las uecesijadcs i convenieucia de sub pueblos.
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Solo la locura I desesperacion podian empeiarse en sos-
tener una lucia que se presentaba con todos los caracteres de
ser acoinpailada de ilanto i miseria. A pesar pues de estos in-
convenientes no faltaron genios dIscolos i hoinbres viciosos,
que no pudiendo capitular con la moral ni con las leycs, es-
teuJieron todavia su malico iritIuj hasta pie fueron an-
cuinbiendo gradualznente a an fatal destino. Esta obstinacion
i terjuedad de los rebeldes, si bien era causi de la desol a-
cion del pais I de otros quebrantos pie esperitnentaban los
rea[istas, sirvid para acrisolar las virtudes de los que defen-.
dian tan noble causa, i para dar a su digno gefe nuevos tim-
bres I blasones. Era este con efecto infatigable en buscar los
medios para afianzar sálidamente la autoridad real: la pro-
fundidad de su ingenio, su ilna penetracion, el gran conoci-
miento del pus, su larga practica en ci gobierno, I an es-
traordinario celo I eficacia, eran las mejores garantIas del
triunfo de an partido, I de que habia de liegar at término de
sus deseos, pie era la destruccion del esplritu revolucionario.
Asi lo verecnos en el aflo siguiente, en el pie si no quedd
del todo sofocado, qued a to menos reducido it un puflado
de bandidos sin plan, sin concierto, sin apoyo en la opinion,

in inas e[einentos que los del despecho ide la desesperac ion.

'a

,_y	 S

• idnMi at sbr

•	 •
e$uJ	 *iiirtr olu

WDTh	 - e;irsnoM
1e4N	 41	 etuiwid

Ijbil ;g Itm jtto

•	 Iflr JLI1	 ;- ihr1 i&l
jb	 sL r

r



Ill
VU t

CAPITULO VI!!.

BUENOS-AIRES: 1815.

-__ -

Estado del pai., d principio. de 1815. Maihadada espedi -
cion del general Alvear contra el caudillo Artigas. Dc-
poicion de dicho .4/veer i ekccion de Rondeau parc di-
rector-supremo, i de Alvarez pare suplente. lVoznbramien-
to de wza junta de observacion en reemplazo de la supri-
mida asamblea nacional. E:jiserzos de este cuerpo pare
ensanchar La esfera de sus atribisciones d espen.cas del po-
der ejecutivo. Prooidencias pare desarmar La cd/era de
Artigas. Espedicion del coronet Viamont sobre Santa Fl.
Disposiciones pare elegir un congreso nacional que cele-
bra..se sue sesiones en ci Tucurndn. .Desdrdenes de las pro-
vincias del Rio de La Plate.

Los negocios de Buenos-Aires presentaban i prineipios
de este aiio el mas furioso contraste. La capital i todas las
provincias de la Plata se hallaban en el mayor desdrden, al
paso qne las del Alto Pert, constituidas en un estado de su-
blevacion casi general, prometian un vasto campo de triunfos
al ejrcito de Rondeau. En el capItulo del afio anterior van
indicados los esfuerzos de Alvear para sostener su despiitica
autoridad. Habia tenido la imprecaucion de enviar las tropas
veteranas, en las qne cifraba su principal apoyo contra ci
eedicioso Artigas, i sobre aquellos puntos que habian desco-
nocido Sn mando.

Apenas se vió ci pueblo libre de tales instrumentos de
opresion, se levantd en masa, i todos los cIvicos i cuan-
tos ciudadanos habia hábiles para tomar las armas abando-
naron sus talleres I ocupaciones por tres dias consecuti-
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vos, I se parapetaron en sus casas para resistir todo acto de
agresion de aquel aborrecido gobierno. Eznpero, no bien ha-
bia ilegado la noticia del alboroto 1 la columna espediciona-
na, cuando se desvanecid el prestigio que el gefe del Estado
habia sabido conservar todavia en ella con el alternado ma-
nejo del rigor i del Izalago: el coronel don Ignacio Alvarez,
gefe de la vanguardia, compuesta de 350 hombres, aver.-
gonza.10 de ern:)lear si espada en defender al tirano de 811

patria, se decide contra 61 i prende a los oficiales sospecho-
sos, azure los cuales figuraba el mayor general Viana, que
acababa de liegar a toznar el mando de aquellas tropas.

La Campatia, varios destacamentos, Mendoza i otros pue-
blos se declaran a favor de su movimiento: aislacb entonces el
director en su campamento de los Olivos pone en actividad
todos los recursos de su ingeuio para disipar aquella funiosa
borrasca; mas todos sus esfuerzos fueron iafructuosos:Ia in-
constante fortuna se habia ya cansado de prodigar sus do-.
nes a quien se Izabia hecho indigno de ellos por su torpe
manejo. Contando el cabildo de Buenos-Aires con la decidida
cooperacion de Alvarez i con el pronunciamiento de la opi-
nion, toma en su mano las riendas del Estado; Ia milicia
cfvica i muchos oficiales de sobresaliente mérito corren a
defensa: viéndose ci director rodeado de tan terribles obsta-
cubs, i desconfianclo aun de sus mas fieles particiarios des-
ciende de su encuznbrado puesto, i se refugia a bordo de un
barco inglés, descie donde pasa a ocultar en Rio Janeiro la
verguenza de su desgracia.

Colocado ya el cabildo al frente del gobierno, i disuelta
como una consecuencia ininejjata la asamblea nacional, pa-
blicó dicha corporacion en 16 de abril an prolijo inanifiesto
enuinerando los iniinitos males causados por la dltizna admi-
nistracion, i desacreJitando, segun costuinbre, con tanto des-
caro cozno animosiJad a los gobernantes caidos.

Para dar un sucesor al director depuesto se forznc$ un
cuerpo de electores, el cual hio recaer el noznbrainiento en
el general Rondeau gefe del egrcito del Perd, Ilamando a!

'•1
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eoronel A1vrez para cgercerlo intcrinancine en premio tic
Jos peligros que hahia arrostrado en aquclla revoluciun. i de
Jos znccritos que habia contraido como primer agente de sus
felices resultados.

Se hallaba ya ci pueblo cansado I aburrido con tan fre-
cuentes carubios dc goberuantes, i descaba por to tanto la
necesaria cstabilijai, i so1i!ez en Ia administracion: cada
una de estas oscilaciones aumentaba el deseo de limitar ci po-
Jer egeeutiro, cuya tenclench constante por ensanchar Ia es-
fera de su man.lo absoluto daba no pocas inquietudes; pero
eran mayores los inconvenientes que se notaban en la repre-
sion de diclio poder. Siguid sin embargo ci epefo de rennir
las principales atribudones de la soberani'a en un cuerpo po-
pular, Ilamado junta tie observacion, en reemplazo de la,  pre-
tendida asainblea, para celar la puntual observancia de sus le-
yes, fiscalizar ]as acciones del director, i oponerse cuanto no
estuviese en armonIa con su ilitnitado poder, cuya idea iba en-
cubierta con la solapada manifstacion de la feliciJad general.

De este sistema de restricion i de.sconflanza resultd ci me-
nosprecio de la autoridad i la debilidad de su voz para corre-
gir Jos abusos. Dicha junta de observacion, colocarla ya en
ci punto de su mayor influencia, sin el menor dique que
contuviese las demaslas de su ainbicion, pubhcd un estatuto
provisional, en ci que si bien reconocia los derechos fIsicos I

polItic&s, dejaba abierta Ia puerta f sus arbitrarios procede-
res con la faciltati que se habia reservado de atacar Ia iiber-
tad individual bajo el peligroso pretcsto de usarla cuando to
exigiese la salud del pueblo.

Uno de los frutos inas sazonados que se esperaban tie este
nuevo drden de cosas era el restableci mien to de la Paz I con-
cordia con los bahitantes de Ia banda oriental, cuyas desave-
nencias habian lienado la putria de Into. Deseoso ci ayunta-
iniento dc Buenos-Aires de dar una satisfaccion al bullicioso
Artigas, manda queniar por la mano del verdugo en Ia plaza
dc Ia Victoria aquella fatal proclama contra dicho caudillo
que el director Alvear le babia arranCa1O con violencia. Se
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adoptd una comluctadiamctralmente opuesta la que habian
observado los anteriores gobernantes; i si deja de restablecer-
e una perfecta reconciliacion solo puede atrihuirse al anibi-

cioso carictcr de dicho .&rtigas, quien parece gustaba mas
de vivir en estado de anarquia en el que era mas estensa su
autoridad i podia soltar mejor Ia rienda dt sus caprichos i
estravagancias.

Teineroso el gobierno supremo dc ver propagada Ia guer-
ra civil en ci centro de las provincias inmediatas, envh5 tro-
paz d Santa Fe 4 ]as drdenes del coronel don Juan José Via-
mont para cerrar a! canilillo Artigas aquella puerta, pie era
por doude inintenia sus comunicaciones sediciosas. A fin dc
calinar la inquietud de sus habitantes, Jes proinetid ci direc-
tor suplente una absoluta libertad en sus deiheraciones ciii-
les i en su gobierno interior, sin que la tropa egerciese ci me-
nor inllujo en elias. La muerte del gobernador Candioti ocur-
rida A esta sazon abrid un vasto campo a! egercicio dc las pa
siones é debates acalorados, d pretensiones contradictorias

manjos rnscparables de los partilos. Saud finalrnente elec-
to teniente gobernador don Juan Francisco Tarragona; pero
la ciu1a1 de Santa Fe quedC rnui rcsentida por este noni-
bramien to.

El nuevo gobierno de Buenos-Aires se OCupó f su con.
tinuacion en convocar Un congreso nacional cornpuesto de
verdaLleros i clignos representantes del pueblo. Dicha ciudad
did en esta ocasion la nias brillante prueha de desprenditnien-
to i desinters: conociendo que una parte dc ]as discordilas
civiles procedia de los celos de las deinas provincias, al ver
erijida en ella la capitalilad, i vin-ukidos los hcnecios que
resultaban de poseer en su seno al centro del poder, represen-
taron al ayuntainiento was de 200 ciu ' ladanos rogndole pie
fuera despojada de aquel honor 1 fin de desarinar por este
medio é los descontentos argentinos, i privar I La maledicen-
cia de todo pretesto para egercitar sus tiros. Sc deterrnin
con efecto, pie dicho congreso se reuniese en ci Ticum:in,
distante mU i doscientas uiillas de la capital. Sc concibieron
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]as mas li2ongeras esperanzas de ajudlla asarnblea la que fue
considerada por los politicos pensadores como ci ánico puerto
en que podia salvarse Ia moribunda repiblica. Su estado era
en verdad el mas deplorabie a' aquella sazon. La derrota de
Rondeau en Vilutna en ci mes de novieinbre habia sida taa desas-
trosa coma la batalla de Cnas para la reptihuica romana: Chile
devorado pot Jos partidos liabia cai.lo en poder de los espaiio.
les, quienes podian enviar con facilidad refuerzos al Perd, pot
cuyo Inotivo se babia visto precisado Buenos-Aires a format
un egrcito al pie de los Andes f las drdenes de San Martin.

Aunque los españolcs habian sido arrojados de la plaza
de Montevideo, la insurreccion de Artigas sin embargo habia
trastornado todos los planes del gobierno de la capital sobre
Ia banda oriental. El Monarca espafiol estaba preparauJo una
poderosa espedicion, que en ci concepto general iba 1 ser di-
rijida contra ci Rio de la Plata. Todo era alarma i terror en
cste pais. Alvarez babia hecho renuncia de un empleo, cuyo
buen desempetlo tenia por rnui superior sus dbiles fuerzas.
JJalcarce, que liabia salido electo en su reemplazo, bizo igual
demision. Rondeau, que era el director propietario, no qui .

-so pasar I tomar el mando supreino sin baber dada antes un
goipe decisivo al general Pezuela contra ci cual obraban to-
dos los elementos en las provincias del Alto Perd. En medio
de cMos contrastes se desvirttiaba pot cada dia la accion del go-
bierno i empezaba d aspznar su cabeza la terrible anarquia.
Se reunii ci congreso nacional en los u'ltimos diasdeeste afio;
i esta f6d la tlnica ventaja que obtuvieron los argentinos por
entonces. Las noticias de la citada derrota de Rondeau en Vi-
luma, que corrieron rfj)idamente, habrian acabado de desconcer.
tar al partido revolucionario si la confianza pie inspiraba elcon-
grcso del Tucuman, i la cesacion de los teznores por la espedi-
don de Morillo, quien liabia ya principiado sus operaciones
par la parte de Costa firme, no hubieran concurrido z dai
nuevo vigor i esfuerzo su espirante é ilegItitno empetlo.

Fue esta sin embargo la época inas terrible para los re-
bddes de Buenos-Aires. Dividida la capital en facciones, ama-
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gaJa por la parte del Brasil, sin apoyo alguno de las ptn-
cias estrangeras privada de los recursos i nurnerario del Peru,
destituida de los de Chile, i amenzada en ci territorio de
Mendoza;  poco segura de la fef i union de ha provincia de
Córdoba, reducida en fin d sus propios recursos i I los de
las pobres provincias del Tucuinn i Salta., estuvo rnui 4 pi-
que de disolverse enteramente; i habria sido inevitable su
ruina si aprovechmnclose Ia Espauia de tan feliz coyuntnra hu-
biera caido sobre ella con algunas fuerzas, d si la cdrte del
Brasil conociendo sus verdaderos intereses liubiera hecho un
despliegue de su entonces irresistible poder.

Todos crcian que la Esparia enviaria una espedicion corn-
binada con las tropas portuguesas: de tal modo prevaEecia es-
ta opinion, que ya se dabari por perdidos Jos principales agell-
tes de la rept'zblica: unos hacian sus preparativos para cmi-
grar 4 paises lejanes A buscar un apoyo en su inevitable rui-
na; otros se esforzaban en haliar plausibles pretestos para cu.
Lilt su coinprorniso; no eran pocos los que trataban de pro-
clanuir por eniperador de aquellos paises 1 un infante de la
Real casa de Borbon; habia asimismo algunos que proyecta..
ban su incorporacion al Brash, al paso que los mas sensa-
tos suspiraban por la perfecta reconciliacion con la niétrd-
poli, quedando tan solo una corta porcion de despechados
que no tenian otro arbitrio para salir de tan apurado conflic-
to, sino ci de morir con ]as arinas en ]as manos sepu1tfndose
en ]as ruinas de aqueflas desgraciadas provincias.

Este era ci veriladero estado de Buenos-Aires I fines de
1815, confesado palalinai-nente por el mismo director Pueir-
redon en el aiio de 18 17. LIstima fue en verdad que la Espafia
no biciera mayores esfuerzos en aquella ëpoca para destruir
de un golpe ci foco de la rebelion americana; pero desapro-
vecliados aquellos preciosos inoinentos volvieïon los argenti-
nos mui pronto de su estupor, i favorecidos por la fuerza
moral del congreso del Tucunin i por otros suceos estraor-
dinarios adiuirieron nuevo vigor i pujanza d fines del aflo si-
guiente de x8z6.
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CAPITULO IX.

PERU: 1515.

Critica situacion del Alto Peril. Movimiento del general Ra-
mirez contra Cuzco. Malograda reaccion de Ruiz Caro
en Tinta. Desaliento de los revoltosos cuzque1os. Asesinato
de Pieoaga i Moscoso. In.sokncia i perfidia tie los caudi-
lbs Pwnacagua i Angulo. Batalla de Hurnachiri. Sumi-
zion del Cuzco I tie todos aquellos partidos. Reduccion tie
la part 41a del caudilbo Mendoza. Acciones del coronel don
Francisco Gonzalez. Restablecimiento de la tranquilidad.
Movimiento tie Ramirez para volver al cuartel general.
Yen tajas coiueguidas por las tropas del general Pezuela.
.Muerte de Ezenarro i derrota de la division de Jau'regui.
Nombramiento del brigadier Tacon para el mando tie C/ni..
quisaca. Derrota del cap itan Corral por el cornandante
Aguilera. Vent ajas obtenidas por este gefe. Derrota tie
otros facciosos por los cornandantes Rolando, i Garcia.
Brillante accion del comandante Vigil contra el mayor
general insurgente don Martin Rodriguez. Prepatativo.,
del general Rondeau para atacar el campo realista Cange
tie dicho Rodriguez por dos coroneles espatsoles. .Ernpeiiado
combate en ci puesto del Marquds Retirada del general
Pezuela a' Challapata. Rendicion de Cochabamba d los in
surgentes. Formacion tie una colunna para reconquistar
aquella plaza. Llegc4a tie los refuerzos tie Chile i tie la di-
vision del general Ramirez. Yariac acciones con las parti
dos insurgentes. Junta de guerra. Enferrneda4 del general
en gefe. Accion de Yenta i media. Batalla tie Viluma.
Sus felices consecuencia.g.

La situacion del Alto Perd era sumarnente apurada £
principio de 181 5: la atencion del general Pezuela tenia quo
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estar ocupada en tantos i tan complicados objetos, liormi-
gucaban de tal modo las partidas enemigas, i era tan impo-
nente el aparato bostil de ]as tropas de Buenos-Air", que en
ci orden natural no parecia posibie salir con honor de aquel
conllicto.

Aunijue ci general Ramirez babia adquirido preciosos
lanreles en los altos de Ii Paz, i aunque d su aproxitnacioq
I Arequipa babia buiJo ci altanero enernigo, le faltaba sin
embargo ejecutar Ia tiltima i mas interesante parte de su
atrevida empresa. Para ilevarla a cabo hizo los preparitivus
necesarios en diclia ciudai de Arequipa, en Is que did d sus
tiopas un dcscanso de 61 dias, de que tanto necesitaban. Si
bien era urgentisirno sofocar la insurreccion del Cizco i vI-
ver rzfpidamente al cuartel general, fue ind4penab1e dicha
detencion para reponer las fatigas del soldado que no habia
tornado aliento desJe Santiago de Cotagaita, asI como para
cubrir su desnudez, y coinponer su deteriorado armatnento.

Era ci dia 13 de febrero cuan'Jo Ramirez levantd el
cainpo, dejaurlo 1 la cabeza de la provincia al brigadier don
Pie Tristan, quien siendo natural de ella, parecit ci mas

propdito para conservar la tranquilidad i la obediencia al
Soberano espafiol. Pumacagua i Angulo se habian situado en
ci centro del Collado, desde donie les habria sido fci1 apo-
derarse de Puno, del Desaguadero i de la Paz (cuyos puntos
se hallaban mui desguarnecidos), si hubieran tenido ci ne.
cesario arrojo, d la debida inteligencia para calcular 105 gra-
ves males que con este funesto golpe podrian haber causado
al ejército del Rei, cortandole ]as comunicaciones i Jos ansi-.
lies. Sc hallaban en su vez entretenidos liaciendo algunas
correrIas en ci partido de Lampa, i dcia los altos i cabece-
ras de Cailloma, cuando Ievantó en ci distrito dc Tinta la
voz f favor del Rei, ci teniente coronel Ruiz Caro, for-
mando una contrarevolucion, la que si bien de insignilicau-
tes resultados, no dejd de prestar alguna utilidad las mi-
ras del general Ramirez.

Ls rcvoltosos del Cuzco habian principiado desanimarsq
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1 ver la imperturbable serenidad de este general, i al oir las

ventajas conseguidas al inismo tiempo por el comandante
Gonzalez hácia Huainanga, quien habiendo atraido los in-
surgentes hasta Matará, los habia engaiiado con una falsa
retirada i ocasionado la prdida de 4 pieZas de artillerfa,
i de mas de xoo fusiles. Los sugetOS de alguna representaciOn
quo habian tnido la debilidad de suscribir 4 las prirneras
tentativas de los rebeldes., se retrajeron de tan criminal em-
peiio al ver su conincta inmoral i sanguinaria: todos dos se
apresuraron a aban lonar tan vergonzosaS conexiofles rctir1n-
dose sus casas i haciendas; i alga nos de los que componian
la misma junta revolucionaria, se esforzaron en persuadir al
gobierno dë Lima de la pureza de sus intenciones, dirigidas
merarnente f evitar mayores tropelIas, hasta que Ilegase el

afortunado moinento de sacuclir tan pesailo Yugo, i de scllar
u fidelidad I la causa del Rei. Dc este utlinero eran don Luis

Astete i ci teniente coronel don Juan Toina's Moscoso.
Entre los varios sugetos de poder 6 influjo quo habian

emigra'lo desde ci principio de aquellas conmociones, se con-
taba el inariscal de campo don Francisco de Picoaga, que
habia caiJo prisionero sucesivamente en la ciudad de Are-
quipa. Todas las miras de los rebeldes estaban vueltas ácia
este digno gefe, a' quien consideraban corno ci tinico capaz
de dar vigor a' su ilegItima causa: fueron por lo tanto es-
traordinarios sus esfuerzos para ciue se pusiera a' su cabeza;
pero al ver su entereza de cara'cter, i la inclignacion con
que desccbd toda proposicion que tendiese a' separarlo de la
senda del honor i de la lealtad, despues de haber agotado
todos los recursos de Ia persuasion, del halago i ( IC las ame-

nazas, determinaron manchar sus sacrIlegas manos en una
sangre tan pura quo debia fecundar ci campo de las glorias
inona'rquicas, si bien por un momento daba an effmero des-
ahogo a' la saiia i venganza de aquellos verdugos. El horri-
ble suplicio ejecutado on la misma capital del Cuzco contra
este bcneinrito general i contra el intendente Moscoso,
tawbi on americana, bizo subir al iiltimo punto Ja irritacion
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de las trops reales, con partwularidatl la del regilnientG
ii? i?, que habiendo militado anteriorrnente bajo las crde-
nes del citado Picoiga, Ic profesaba aquel cariflo i singular
aprecio 4 que to habian hecho acreedor sus; esclarecidas
virtLides.

Fortificada por este uiedlio Ia causa qu.e defendia ci gene-
ral Ramirez., i mas alentado con ]as nuevas garantias que
tal aconteciuiiento daba sobre la, fidelidad de sus tropas, tan
ansiosas por hacer los inas costosos sacrificios ante las aras de
Ia monarqnfa espailola, como por vengar la ilustre sangre de
so antiguo coronel, emprendid con el mayor teson Ia cainpa-
isa. Al ilegar at partido de Lampa, en el cual i entre los
pueblos de Ayaviri i Pucard, habian reconcentrado sus fuer-
zas Pumacagua i Anguo, recibid de estos caudillos una in-
solente intimacion de renclir las armas, i at rnismo tiempo
ilegaron d manos de varios gefes i oficiales de su coluwna fe-
mentidas cartas de seduccion , suponiendo en ellas inteli-
gencia i acuerdo, con cuya impostura esperaban que d to
inenos sembrarian en ci cuerpo realista las semillas de Ia
desconfianza i discordia; pero este perverso designio sirvió en
su vez para rectificar los sentimientos de honor i virtud de
las valientes tropas que sostenian ci partido del Rei, i para
aumentar ci furor de su digno gefe.

Cuando Ramirez avistci at enemigo, ocupaba este una
posicion ventajosa la orilla del eritonces invadeable rio Pu-
cars: tan inesperado contratiempo puso at ejrcito del Rei en
la precision de dirigirse por su derecha, aguas arriha, toman-
do ci camino de Humachiri. Igual direccion siguieron Angu-
-to i Pumacagua por la orilla opuesta, basta que hallando
una posicion ventajosa en la que su frente podia estar defen-
dido por ci rio Cupi, i so cspalda por una serranIa escabro-
sa., colocaron en ella 40 Piezas de artillerfa, i su inmensa
xnuchedurnbre de gente armada quc no bajaba de 20000

hombres, aunque solo se contaban 800 con fusil, i algunos
montados con pistolas i sable.

Era ci dia i z de marzo cuando Ramirez Uegd situarse
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delante del campo enemigo con la idea de atacarlo al amane-.
cer del (ha siguiente; pero los rebeldes que trataban de sacar
algun partido del cansancio de las tropas realistas se pusie-
run en moviiniento contra elMs obligzfndolas a entrar en ac-
cion, I a cruar ci rio, cuyas aguas aun por aquella parte
lhgaban basta los pechos del soldado. Superada esta priinera
dificultad sin mas tropiezo que el de no haber podido tras-
lalar asi mismo la artilleria. formó Ramirez su brillante co-
luinna .1 la orilla opuesta, i cargo I los enemigos con tanta
decision i arrojo, que en menos de media hora los puso en
la mas desordenada fuga dejando el carnpo cubierto de ar-
nias i cadJveres. Terminado gloriosamente este primer ataque
fue preciso dmgirse 1 la cumbre de la montana inmediata en
la quc se habia reunido una parte de los rebeldes mas obsti-
nados que querian probar de nuevo la suerte de las armas;
rnas fueron estos completamente derrotados aumentando los
preciosos trofeos del general realista, quien se apoderO de 37
piezas de artillerIa , de todas las municiones, pertrechos,
tiendas, equipajes, de cuantos efectos conteaia ci camp
rebelde.

La noticia de esta importante victoria fue un rayo que
abrasO todos los proyectos revoluchnarios. El pueblo de Si-
cuani, cabeza del partido de Tinta, en el que Puwacagua
bahia marcado anteriorinente su ferocidad i barbarie en
venganza de la, reaccion que babia intentado Ruiz Caro a
favor del Rci, fue el priinero que se sublevO contra aquellas
hordas foragidas que huian con ci mayor asombro de la afor-
tunada espa'la de Rainirez. Ak1uel sacrIlego candillo, borron
i afrenta del gnero huinano, fue aprehendido por los lieles
Sicuaneses, a cuyas instancias sufrft$ el ditimo suplicio en La
niisina plaza, siendo conducida su cabeza en una pica a la
capital del Cuzco Los dewas pueblos siguieron tan noble
ejem: lo, i se redujeron por sI mistuos f la obediencia de la,
autori(lad legftima. Dc este modo hizo el general Ramirez su
entrada triunfl en ci Cuzco en i5 del misrno mes de inarzo
entre las aclainaciones de todos los pueblos desengailados ya

Toio ii.
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de sus errores i ifrrepentidos de sus estravfos. La capital did
en esta ocasion una prueba luminosa de sus buenos senti-
mientos forinando una Contra revolucion apenas SUpO la
derrota de Humachiri; I batiendo i hacierido prisioneros zf los
herinanos Angulos, i f otros cahecillas pie liabian tratado
de hacer alguna resistencia, quienes fueron ininecliatamente
pasados por las arinas.

Luego pie ci general Ramirez bubo reorganizado Ia clii-
dad del Cuzco, iinponiendo algunos ejeinpiares castigos o_
bre los principales autores de aquella sublevacion., i cone-
dienclo un indulto general f cuantos se presentasen de buena
fé d iinplorarlo, enid una division 4 las drdencs del coronel
don Francisco Gonzalez en persecucion de los facciosos, que
vueltos de su primer estupor babian principiado d forznar pe-
Iirosas reuniones. El caudillo Mendoza conservaba todavIa
una partida considerable deja Andabuailas I Abancai; pero
Ia notjcja de Is bataJi de Humacliiri I de Ia reduccion del
Cuzco aterrd de tal modo d sus soldados, que procedieron
asesinar d su caudjito con Is idea de lavar su mancha con la
sangre del causante de aquellos desdrdenes, i de merecer una
favorable acogida de parte del coinandante Gonzalez, d cuyas
lilas pasaron d incorporarse con la mayor parte de sus arrnas.

Dejando Gonzalez cubierta Is ciudad die Huaivanga con
300 hombres, al mando del coronel Basa.oitia se din-
gid d la provincia de Puno, que acababa de dejar abandonada
su demasiado tIinido intendente don Manuel Quimper. Re-
forzado aquel digno gefe con algunas tropas pie Ic suminis-
trd don Pio Tristan dcsde Arequipa.,Ile-.,6 d reunir cerca de
x000 hombres, con Jos cuales derrotd d los insurgentes en
tres acciones obstinadas que sostuvo con ellos en el mes de
abril sabre ]as alturas de Octo en Azargaro, Azangarillo i
Asillo. Sostuvo del mismo modo at ras todav!a mas iwportantes
en Jos meses de mayo i jun10, en ]as quo los causd una horro-
rosa mortanclad, e liizo prisioneros 4 los principales caudillos
Carrion I Monroy, d Jos que 1asd inmediatarnente por las
armas; i estrechd de tal modo d Carreri, tan perverso como
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los mencionados, que se privd de la vida por no caer en ma-
nos de los realistas. A consecuencia de estos felices sucesos so
tranquilizaron los partidos de Carabaya., Huancane, Sorata,
Omasuyos i las misiones de Apolobamba, en cuyas escabro-
sas inontaiias se habria pochdo perpetuar la guerra silos pue-
blos aburridos ya de sufrir las tropelIas i estorsiones de lo
rebeldes no hubieran contribuido a su destruccion.

Quedaba tan solo con alguna pujanza la partida del cura
Muiiecas que se habia refugiado a los Yungas . desde donde
hacia los posibles esfuerzos d fin de resucitar su mOril)UflJa
causa, cuando se puso en marcha don Juan Ramirez para reu-
nirse at general Pezuela, dejando ci manclo de las armas do
la ciudad del Cuzco al teniente coronet de Talavera don Vi-
cente Gonzalez con 5oo hombres, entre ellos zoo so1dado
de su cuerpo, i el gobierno superior i presidencia do la
Real audieacia a don Ramon Gonzalez do Bernedo, coronet

del primer re4imiento. Despues de liaber clado una idea do
los principales sucesos ocurridos por esta parte, pasaremos a
recorrer las operaciones del cuartel general.

Habia coucluido el aiio 14 con varios tritinfos parciales

consc..uilos por los coinandantes do las coluinnas realistas
amnbulantes contra varios caudillos insurgentes; mas no por
eso habia znejorado de mnodo alguno la pOSiCiOn del general
Pezuela. Este sin embargo estaba iuui distante de arredrarse
por imingun tropiezo ni contraste: asi pues dispuso en ci ines
de enero reforzar at comrndaute Jduregui con i 6o hombres
at uiando del coronet Ezenarro para que liznpiase el pais de

las gavillas que to infestaban.
Juregui did principlo I sus brillantes operaciones d me-

diados de febrero en quo recihit$ dichos ausilios, con los cuates
batid coin pietaniente a los cahecillas Caballero, CafnargG,
Olivera, Vaca i otros varios en los cerros de Ancucunina, de
Santa Elena, Pasitito i Quisi'1uira, causandoles la prdiIa do
mas de 600 muertos I de otros tantos heridos. Este terrible
golpe, lejos de desconcertar los rebeldes aumnent'S su irrit '-
Cion I empeilo en volver a la pelea: al dia siguiente de la Lt-
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tuna accion se habia reunido una inmensa muchedumbre de
Jos pueblos de hi Lorna, Cueva, San Lucas, Inguaguasi,
Culpini i Quisiquira cuyas hordas rabiosas cayeron impro-
visa,nente sobre la cola tie diclia division que cziminaba con
el m yir descui to i sin Li inenor aprehnsion de qtie tan pron-
to hu!,iera polilo totnar una actitud tan iinponente ci der-

rota-lo enemigo.
Ezenarro, que recihid aqwd brusco ataque con la ma-

yor ilnpaviLleZ, quedd inuertO de una pedrada; los 40 Sol-
dabs que tenia i sus inmediitas órdenes se entregaron
una fuga precipitada; ci capitan Elizalde fue victhna del
furor tie los indios i del aban lono tie sus soldados; el resto
de la division que vid desordenada aquella parte de la coluin-
na partici;ó tie igual confusion arroj:rndo algunos de ellos sus
fusiles I cartucheras sin que el bizarro Jáuregui puliera
contenerlos en su precij)itada dispersion. Lleg6 d tal grado el
terror jxinico tie aquellos sohiados (que pocos dias antes ha-
birn dado brillan tea pruebas del mas decidido valor) que al
liegar al rio de la Palca grande se arrojarori A él sin mas coa-
sileracion que la- de huir de un eneinigo itnaginario, que es-
taba contemplando a sanre fria, i sin hacer ci mas leve ma-
viiniento ]as vIctiinas sacrificadas a la furia de la r4ida cor-
riente por un insensato estupor. Por este medio inesperado se
perdieron en on momento todo el botin i despojo de las accio-
nes anteriores, un cation, Ia mayor parte de las arinas realis-
tas, i todo ci fruto de las fatigas de los dignos gefes que man-
daban aquella division.

A pesar de la falta que podia hacer al seilor Pezuela el
mayor general brigadier don Miguel Tacon, se habia visto
precisado 4 enviarle A Chuquisaca para toniar el mando de
las armas i la presidencia de la real Andiencia de aquella
provincia, con la tnira de que d sus prudentes i pol(ticas pro-
videncias cediesen las desavenencias suscitadas entre el gober-.
nador, cabildo i corporaciones, que aumenttiban considera-
blemente Jos cuidados de aqtiel gefe. Las fuerzas realis-
tas de la referida provincia consistian en Soo hombres 4 Jas
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drdenes de dicho Tacon, en 110 at mando del capitan don
Francisco Corral, situado en el pueblo de Presto, distante 18

leguas de La Plata, i en 35 fusileros con alunos paisanos man-
dados por el teniente coronel don Francisco Maruri.

Corral fue atacado en 19 tie enero, i si bien al principiO
se inclind zf su lado Ia victoria, varid mui pronto aquella es-
cena quedando muerto dicho gefe i destruila toda su fuerza,
sin que hubiera podido sal varse mas que u  solo individno que
llegd Chuquisaca con totias las seflales del terror i alarma.
Pile azorado ci brigadier Tacon urgentes socorros al gobernador
de Potosi; no pudienlo êste suministrarlos, traslada aquella
perentoria demanda at cuartel general; teme Pezuela los efc-
tos tie auellos priineros triunfos de los rebeldes i envia al
coinan lante Aguilera COO 300 hombres para que busque a!
caulillo Padilla, que habia sido la causa de tan terrible angus-
tia: ya este habia sufrilo un vergonzoso golpe por ci cowan-
dante Maruri, quien con un puilado de valientes habia desa-
fiado tolo el poder de dicho cabecilla I de so segundo, Car-
raso, 1 los tres dias de so ponleraila victoria, persiguitn-
dole por mas tie dos leguis, i mitfn1oIe bastante gente.

Asi pues no fue dibiciL at citado Aguilera destrozar dichas
gavillas, ni el mérito de so victoria foe tan brillante comb la
activilal emplea:Ia pot este diguo oficial en cumnplizniento de
su coinision. En menos de un ines anhluvo 200 Irguas, sos-
tuvo cuatro acciones gboriosas contra fuerzas mui superiores,
mat$ was Lie 700 facciosos, ahuyentd d Paula i d los dewas
cau lilios, rest3bleci6 la calms del pals i did nuevas garant(as

la seguridad de la guarnicion de La Plata. El infatigable
edo de este comnandante el aciarto en sus maniobras, la ra-
pidez tie sus marchas, iii bizarria desplegada en cuantos lan-
ces tuvo ocasion tie usar!a, Ic hacen digno de ocupar un lu-
gar distinguiJo en ci catilogo de los guerreros que ma s han
contribuido 1 dar lustre a las arinas del Rei.

Al dia siguiente de haber regresado al cuartel general ci
esforzalo Aguilera hubo de salir a cubrir el flanco izquierdo,
situandose en la Palca grande, abandonada pocos dias antes
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pr las tropas de Juregui i del coronet Ezenarro. ATJui tuv
bien pronto nueva ocasion de distinguirse, sienlo atdcado en
27 de marzo por ci caudillo Camargo que mandaba in-is
de 29 bombres: siete horas curd ci emnpeiiafio comnhate cjuc
gostuvo ci gefe realista; pero foe finalinente recluzaio ci
enemigo con prdida de 15o honhl)res. inuehos herilos, 74
prisioneros, un nmirnero considerable de mulas, cabailos, fu-
sites i provisions de guerra i boca. No fue mnos feiiz en ci
segundo ataque que recibid los dos this en la mnisma j)0Si-
cion de Palcagrande por el citado caumiiUo en union eon Ca-
ballero i Villarrubia que le habian Ilevalo moo hombres do
refuerzo: foe mayor todavia el eseariniento de Jos orgiillosos
rebeides, quienes dejando en el cainpo de batalla mis de 200
cada'veres i varios Prisioneros entre elks at cahecilht Caba-
llero, que fueron todos pasados por his armis, buyeron en el
mayor desorden a' ocultar su vergtienza entre las breflis i de-
siertos de aquehlas serranIas.

Se distinguia at misirmo tiempo ci comanlante Rolando
por ha parte de Puna, pueblo distante 12 leguas de Potosi.
Aunque Jos caudillos Navarro, Venancio., Leon i Romero
habian reunido mas de óoo hombres., los atacd en 18 de
enero con solos 90 fusikros i algunos caballos: despues do
una reiiida accion que durd cmco horas i media dejaron los
facciosos mas de i oc niucrtos, un niimnero mayor de lieriilos,
i huyeron Jos demas con ci mayor asomubro. No bicn babian
pasado tres dias cuanlo noevos campeones se presentarOn con-
ira ci iinpa'vido Rolando, consilera'nioie miii dbil a' psar
de su Victoria. Berdejas i Betanzos condujeron 1300 horn.
bres de fusil, lanza i honda a' tiempo que Rolando liabia re-
cibido del general Pezuela un pequemlo refuerzo tie 30 grafla-
cleros i 8 dragones. Los inlios que se creianseguros del triun-
fo, pelearctn con ci mayor denue10 i obstinacion; mis toio
cedid a' la serenidad i bizarrIa tie ]as tropas del Rei.

Despucs tie cinco horas dc liorroroso fuego se dejcron los
irisurjentes 200 mu ertos sobre ci campo tie batalla, un ndme-
ro inmnensamente mayor de heridos, babiendo sido pocos los
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que pudieron sustraerse con la fuga A la persecucion de los
realistas, quines para completar ci lustre de aquella jornada
hicieron prisionero al b1rb3ro cacique Betanzos, que era ci
terror del pais I ann de los inismos indios que seguian pot Un

maquinal 6 inevitable impulso la direccion que queria darles
aquel hombre feroz.

No bahian dejado de dar aiguna inquietud al general es-
paloI las incursiones que hacian los caudiUos Urdininea., Fa-.
lagiani I Vidaurre por la parte del Despoblado, i derecha del
ej'rcito; pero quedaron disipados sus temores por este lado
luego que el coinandante Garcia pudo ilegar 1 las manos con
ellos, 1 los que batid completamente en los puntos del Mogi-
nete, Exmoraca i Cochinoca obliglndoks A replegarse sobre
su cuarttl ceneral, que se hallaba situaclo en Humahuaca,
despues de haberles quitalo la mayor parte de sus mukts i Ca-

ballos, i una porcion considerable de ganado.
A fines de febrero cstaba ci comandante Vigil guarne-

ciendo con zoo hombres el puesto Ilamnado del Marques; i
habiendo tenitlo noticia de hallarse una partida rebelde en la
can del Tejar, se aproxiind sin set visto poco despues de
babcr cutrado en illa ci mayor general del ejército ene-
rnigo don Martin Rodriguez con 6 ayudantes i 5o hom-
bres con ci encargo de hacer una esploracion sobre ci cam-
O realista: reforzado Vigil con 8o soidados que Ic cnvid

ci gefe de la vanguardia don Pedro Antonio Olaiieta, atacd
diclia casa defendila por fuertes parapetos; pero nada era
capaz de arredrar A unas tropas tan valientes, que pelea-
ban por la mejor de ]as causas. La resistencia fue tenaz i
'igorosa., hasta qUe vicrzdo Jos insurjentes su inevitable ruina

I la inutiliclad de sus esfucrzos rindieron sus arznas coronando
las sienes de Jos rea1itas con un ilustre triunfo, no tanto
pot ci nt'mmnero cowo por hi call tad de los prisioneros, entre
los quc se contó ci mnisuio Rodriguez, que era ci alma de
las operaciones de Rondeau.

Este sin embargo habia recibido refuerzos de Buenos-
Aires con los que llegd i format un ejrcito de 4000 horn-.
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bres de tropa re1ada adetnas de una inmensa porcion de
gauchos de la provincia de Salta, armailos con macill te i
sable corto, todos montados i mui diestros en ci ma tiejo del
caballo. Con a 1 uella fuerza i con 16 piezas de artillcr(a se
disponia if avanzar sobre el ejtfrcito del Rei; I para asegurar
int-'jor el 6xito de su empresa liabia anticipado eireulares if
los caudillos del interior para que hiciesen los ijitimos es-
fuerzos i fin de Ilamar la atencion del general Pezuela por
diversos puntcs. Alentados aquellos rebeides con tan vivas
escitaciones aetivaron sus operaciones; Olivera, Daniel Ru-
biria I Rojas contra el coronel Lavin, encargado de la de-.
fensa de Tarija; Padilla contra la ciudad de la Plata; Zrate
Contra Potosl, I los demas por otras direcciones; pero las
acertadas 1)roVi(1€fl t 'ias de los gefes realistas, i una serie no
interrumpida de felicts sucesos ccntra (hchos caudillos I contra
Camargo, Navarro, Lira, Cilrdenas, Carrion i otros, inejo..
raron Ia posicion del general espafiol a pesar de la gran due-
rencia nuinrica qua habia entre su ejrcito, coinpuesto
de 4500 hombres que tenia esparcilos sobre 120 leguas de
terreno, i ci de los inurjentes, que ascendia if inclu-
yendo toilas las partilas sueltas de cholos 6 hlios.

Aunque el citado Pezuela no tenia sino 20 hombres
sus inmediatas ördenes sobre ci cuartel general de Santiago
de Cotagaita se empeild en sostener aquella ventajosa sitna-
cion aguardando el regreso de la division de Ramirez i los
refuerzos de Chile que le habian siJo proinetidos Habiendo
determinado reinitir if Lima varios prisioneros que no dejaban
de embarzar sus operaciones, einplcó ci mayor Rodriguez
todos los resortes de la jnalicia ë intriga para no ser alej ijo
de aquel pais en el que esperaha ejcrcer todavia su jnalfico
influjo. Con su hipocresIa i con una afectada resignacion, ca-
Paz de deslumbrar al hoinbre nias prevenitlo i desconfiado. es-
puso al general en gefe los deseos de retirarse 4 su rasa Si se
le queria cangear por dos oficiales de igual gralfuacin, pro-
roetiendo desengauiar if Rondeau de lo infructuoso de sus es-
f\zerzos en continuar una guerra, cuya terluinacion Uevaba
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bibs los caract&res de serle adversa desde quc ci leg(timo
Soberano habia sido restablecido al trono de sus mayores con
aclamacion general. Fue aceptada dicha proposicion de Ro-
driguez i adinitido an cange por los coroneles Suarez I
Sotomayor.

Sus primeros pasos cerca de Rondeau estuvieron en ar-
inonfa con sus anteriores pro mesas: el caudillo insurjente
entrd al parecer con gusto en los planes concertados, i como
una prueba de sus buenas disposiciones ácia una transaCion
amistosa puso en libertad las fainilias de Olaiieta i Marquie-
gui, i envid 4 las avanzadas del ejrcito realista a su Sargent.
mayor Zamuclio, por cuya mediacion se tratd de una sus-
pension de hostilidades que no IIegd a veriflcarse, asi como
tampoco tuvo efecto la entrega de los dos coroneles cangea-
dos, porque no entraba en las miras de los rebeldes percier
aquella ocasion que les parecia tan favorable d Sn causa.

A pesar de los deseos que afectaban de un paeIflco
convenio, vivia ci general Pezuela con las mayores precau-
ciones para resistir prontamente f cualquiera asecbanza pie
pucliera armarle an fementido enemigo; i para frustrar de tin
golpe la agresion de que con tanta razon recelaba, movid
su ejrcito contra él dando las órdenes mas urgentes para
que apoyasen aquel movimiento Portocarrero que se halia-
ba en ]as cercanfas de Potosi., i Jauregui desde ci partido de
Cotagaita; pero habiendo sahido Rondeau los apuros del ge-
neral Pezucla por la falta de Portocarrero., que habia debido
volver A la villa de PotosI, reducida f an mayor conflicto
causa de la amenazadora intimacion del caudillo Zarate que
la tenia circunvalada con una gran muchedumbre de faccio-
sos, asi como por el malogro de Jfuregui en an proyecto de
sublevar en masa ci partido de Cotagaita, i por otros COn-

trastes que esperimentaron A este tielnpo sus tropas del inte-
rior, se aprovechd dicho Rondeau de tan propicia coyuntura
para anticiparse al ataque.

Sus priineros encuentros fueron en ci puesto avanzaclo
del Marques contra don Antonio Vigil, pie mandaba 200
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hombres de caballerIa, cuya fuerza fue arrollada en 11 de

abril por mas de 700 de igual arma i por un batallon de in-
fanterfa, no sin la mas beroica defensa de parte de aquel
digno gefe, que perdid 7 oficiales 1 140 hombres en su larga
retirada de cuatro ieguas que hubo de hacer por escalones.

En vista de este alevoso golpe, I no pudiendo Pezuela
Contar por entonces con ausilio alguno de las provincias de su
espalda, en las que estaba demasiado empefiada Ia atericion
de las coluwnas mdviles para resistir con alguna aparien-
cia de buen resultado f los ataques infructuosos del enernigo,
inmensamente superior en ntmero I en aprestos guerreros,
deterznind abandonar su posicion de Santiago i retirarse al
interior para esperar alif el regreso de la mencionada columna
de Ramirez i las tropas ausiliares de Chile. Este plan, que
era el iinico que podia adoptarse en aquellas criticas cir-
cunstancias, estaba aun espuesto f mil inconvenientes en
su ejecucion. Rondeau on niovimiento con todo su ejrcito
se haliaba poco mas de una jornada de distancia de la van-
guardia situada on Ya'vi al inando de Olafkta: la guarnicion
de Tarija i las coluinnas quo protegian las partidas de Santa
Victoria i Cinti, demasiado internadas para que pudiesen ha-
CCt coinodamcnte su repliegue; i las guarniciones de Potosi I
la Plata Se ballaban asimismo aisladas, i cortada su comu-
nicacion por las partidas de facciosos que infestaban aquel
territorio, por cuyo motivo era mui dificil que ilegasen opor-
tunamente las instrucciones necesarias para concurrir con Ia
uniformidad de sus rnovimientos a la ejecucion del plan

general.
A pesar de tantos obstaculos pudo ci ej&cito emprender

su retirada ci 22 de abril siguinclole la vanguardia con un
dia de cliferencia, habiendo despachado desde ci 19 anterior
Jos enferEnos i heridos con una buena escolta i las drdenes
mas perentorias para que los gefes de Potosi i la Plata eva-
cuasen aquellos puntos, protegiendo las personas i propieda-
des de los realistas que quisieran seguirles, i prometiendo su
apoyo 4 los jue no pudiesen abandonar sus hogares, siempre
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que an conducta fuese prudente i comedida. El 8 de mayo ileg$
el ejrcito Condo sin el menor quebranto con totias las ta-.
niilias emigrsdas de Jujuf, Tarija i Chichas; i ci 9 se trasla-
do f ChaiJapata en donde se baliaba ya el presiJente de Char-
cas, brigadier Tacon, I ci gobernador de PotosI, coronel
conde de Casa Real.

Aunque la retiracla de este ditimo habia sido protejida
OT 400 hombres que le envid Pezuela al mando de Porto-

carrerö, i por 201) granaderos destaeades desde Quirve con ci
sargento mayor don Francisco Aguilera, habia sido ataca-
do en la niisma villa un dia antes de so saliJa por los cau-
ditlos Zfrate, Navarro I Mena: confiaban estos para ci lo-
gro de so atrevida empresa en el desconcierto i confusion
que habia de reinar entre los realistas, I en el apoyo de to-
dos los indios i cholos de aquellas comarcas, quienes era de
esperar se lanzasen con ardor 4 apoderarse de los eaudales que
iban i eat raerse de aquel punto; pero derrotados completamen-
te por las tropas del citado Portocarrero, I per los granade-
roe de Aguilera que cubrian Is retaguardia, Ilegd felizmentc
ci dia 3 de mayo al indwado punto de Challapata aquel rico
convoi, compuesto de 107 cargas de pertrechos de guerra,
qoV pesos de piata acuflada, 48 harras de a 200 marcos
cada una, dos zurrones de Chafalonja, varias pilias, 7 car-
gas de piezas principales de ]as maquinas de Ia casa de mo-
neda con todos sus operarios mas itiles, I j5 emigrados de
las personas mas distinguidas de aquella poblacion. Todo pues
se salvo de las manos de los rebeldes escepto la division de
Rolando, pie perdid por desercion 379 soidados, naturales
del pais que acababan do evacuar.

El brigadier Tacon tampoco fue feiz en su retirada pot
baberse estraviado las Ordenes que ci general Pezuela le din-
gid para verificarla del modo que mas con venia f sus planes.
Tomd ci camino do PotosI manifestando que an objeto era
atacar al caudillo Zrate en ci punto del Terrao, i siguiendo
Iuego despues la quebrada de Corn en la direccion de Tinqui-
paya I Cuita, liegO reunirse con el ejërcito despues de ha-
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ber desh echo un grupo de insurgentes que tuvieron el atre-
vimiento de salir a interceptarle el paso, pero con la ptrdida
de 352 hombres que se le desertaron; no fue esta tan sensi-
ble at general Pezuela coino el haber dejado en descubierto
la pro%incia de Cochabamba que era ci objeto principal de
sus ansias, i en Jo que insistia vivamente en los estraviados
avisos dirigidos at citado gefe.

La posic ion de Challapata era ventajosa para el ejrcito:
en ella podia tener espeditas sus comunicaciones con la costa
I carrera general de Lima, i proporcionarse asimismo abun-
dantes vIveres i forrajes mientras que mantuviese en su obe-
diencia la espresada proviucia de Cochabamba que le queda-
ba A la izquierda. Habia mucho tiempo pie carecia de noti-
cia8 de su situacion por haberlas interceptado Los caudillos
Lira, Fajardo i Arenales que vagaban por sus airededores.
Este ditimo que tendria A sus drdenes UflOS 400 fusileros, 300

lanceros montados i cuatro piezas, intiuid la rendicion at go-
bernador intendente coronet don Antonio Goiburu, luego
que tuvo conocimiento del repliegue del ejrcito realista I de
la e'vacuacion de las provincias de Potosi I La Plata.

Aun.jue ci coronet Velasco habia entrado en Cochabamba
reforzar su guarnicion COfl 300 hombres 1 4 piezas de ar-

tillerIa, con cuyo ausilio parecia que Goiburu podria soste-
ner su autoridad, era tal ci empeiio del general Pezuela pot
que se conservase aquella plaza como ci punto de was im-
portancia en tanto que etuviese situado su cuartel general
en Challapata, que envid tin nuevo refuerzo de 28o infantes
1 40 caballos at mando de Aguilera. La perentoriedad de las

rdenes comunicadas por ci general A este bizarro gefe para
que d marchas forzadas se dirigiera sobre aquella ciudad hizo
honor a su prevision. El coronet Velasco ofrecia todas las se-
guridades de poseer ci mas acendrado pundonor militar i deli-
cadeza; pero se veia mui agoviado por su avanzada edad
para que sus operaciones no se resintiesen de aquella fal-
ta de vigor i energIa tan necesaria en semejantes lances, si
bien la que habia desplegado en sus aiteriOrCs operacionea

I



pEbr: i.
hacia eperar que quedasen desinentidos aquellos temores.

El gobernador Goiburu no Labia tenido ocasion de des-
plegar todavia aqudllos grandes recursos del ingexuo i del ar-
dimiento que se requerian para salir con honor de arriesga-
das empresas. Aguilera por el contrario estaba ya ainaestrado
en superar toda clase de dificultades i tropiezos. I tnerecia por
Jo tanto toda Ia confianza de Pezuela; peto desafortunadamente
llegó tarde el reinedio; ni mejord Is situacion de los negocios
por aquella parte el victorioso encuentro que tuvo dicho co-
inandante en 4 de mayo con ci caudillo Lira en el ponto ha-
mado de Is Ramada. El placer que recibid con este afortuna-
do combate fue acibarado por Is declaracion de los inismos
prisioneros que aseguraron de un modo indudable eJ abando-
no de Cochabamba por Las tropas del Rei. Acelerando con
este motivo su marcia para ver si podia liallar el medio de
reparar aquella perdida, llegd a las dos de Is tarde del mismo
dia d Ins cercanIas de dicha ciudad, en ha que halló Is divi-
sion dc Velasco que solo habia tenido resolucion para no ren-
dir Las armas t los insurgentes, mas no pars, obligar al coro-
nel Goiburu f Lacer una desesperada defensa cual convenia
en tales crcunstanCiaS.

Fue la prilnera intencion del valiente Aguilera volver £
reconquistar dicba ciudad de Chochabamba con todas aque-
Has fuerzas ten nidas; pero desistió de ella al observar ci
desarreglo I desorden de Jos soldados de Velasco I los mu-
chos emigrados i cargas de efectoa que debian necesariameflte
embarazarle su operacion. Forzado por estas consideracionea,
retrocedid al punto de Paris, distante cuatro leguas de Oru-
ro, desde donde diá parte de aquellas ocurrencias al general
en gefe, asi como de otros dos encuentros que tuvo con el
mismo Lira igualmente felices que ci anterior.

Fue entonces cuando ci general Pezuela dispuso Is reor-
ganizacion de aquella tropa en un batallon con el titulo de
Fernando VII, i en dos escuadrones de caballerIa para que
reunidos con el de dragones de San Carlos i 4 piezas a las
4$rdenea del coronel don Melchor Josó Lavin pasasen re-



13	 PEflI': 186.
cuperar ACochabamba, ya que el ejrdto de Rondeau no
habia hecho todavia moviwieato alguno de sus posiciones de
Tarapaya, Yocalla i Potosi. Era su objeto entretener al enemigo
hasta que dese&nbarcase la primera espedicion de Chile con 400
hombres que lo verified el i o de mayo en Arica A las drdene
del coronel de Talavera don Rafael JVlaroto, i la segunda
principios de junio con otros 478 mandados por el coronel don
Jose .Bailesteros con igual destino i procedencia. Esperaba asi.
mismo la Ilegada del general Ramirez que habia terminado
gloriosamente la campafla del Cusco; mas coino tardasen di.
chos refuerzos, i tomasen por cada dia mayor fuerza ]as no.
ticias de un prdximo ataque de parte de Rondeau, dirigic
las árdenes convenientes para que la espedicion destinada
contra Cochabamba regresase A Paria A fin de reunirse con

en Sorasora i presentar mayores fuerzas al orgulloso
caudillo argentino.

Eran al misino tiempo frecuentes los encuentros con las
gavillas insurjentes en toda aquella vasta estension de pals.
Lanza habia sido batido en las inmediacjones de Oruro i
Yenta i media por el cornandante de escuadron don Fran-
cisco Javier de OlarrIa: el mismo Lanza, reunido de nuevo
con Arenales i con otros cabecillas, volvic$ 4 amenazar mui
pronto la citada plaza de Oruro. Centeno, Barroso i otroa
hacian sus correrIas entre Chayanta i el cuartel general; i
en los puntos de Quillacas, Toledo i sus cercanfas se halla-
ban asimismo varias partidas para liamar la atencion del ejer.
cito realista, 6 interceptar toda clase de ausilios.

Sin embargo de los justos ternores concebidos de que el
ej4rcito grande de Rondeau abandonase sus posiciones de Yo-
calla i Potosi, para echarse sobre ci de Pezuela Antes que se
hubieran reunido las tropas de Chile i de Ramirez, pudieron
stas liegar oportunamente para contribuir con sus herdicos

esfuerzos 1 dar dias de gloria 4 la monarqufa espaola. Por
todo ci mes de julio tenia ya Pezuela dentro de su !Inea di-
chas divisiones, si bien inui deterioradas por sus bajas, I mat
particularmente por la circunstancia de traer Ramirez so-
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bre 700 reclutas que babia debiiio toznar en reemplazo de
otros tantos que se 1e habian desertado despues de sus victo-
rias, al ' 'er pie no se lea dejaba de guarnicion, como espe-
raban en aquellos wismos puntos que habian ido d sojuzgar.

Conociendo el general en gefe It necesidad tie venir pron-
tamente a las manos con e1 eneuiigo para evitar el acrecenta-
miento de su poder dentro del pais, i anticiIarse I la Ilegada
de nueos refuerzos de Buenos-Aires, que indudablemente 1e
serian enviados luego que tuviesen conocimiCnto de Ia varia-
don de destino de la espedicion del general don Pablo Mori-
Ho, tonid las disposiciones was acertadas para ci ataque.
Despues de habtr dado las drdenes was prenuirosas al coro-
nel don Francisco de Mendizabal, j al cornandante de la di-
vision de Paria don Melchor Jos6 Lavin pant que obrando
en perfecta combinacion i ar&nonia defendiesen A todo trance
la villa de Oruro en la pie se Liallaba Un gran repuesto de
pertrecbos I inuniciones, tratd tie ernprender la mautha para
Yocalla con 3721 infantes, 809 caballos, 23 eafiones de
cuatro, i cuanto podia necesitare para su sen ' ieio. Esta era
la fuerza total del cjtreito realisla adeuias de los 624 hom-
bres pie quedaban en Paria COfl 4 caiiones.

Ya estaha dada Ia ordcn para levantar ci campo a fines
de agosto cuando las noticias recibidas este tiempo de lot
eneniigos i del gobierno de Lima hicieron suspender dicha
resolucion: las primeras anunciaban que ci caudiJlo argentino
con un ojrcito de 50 hombres 1 14 piezas pensaba salir
principios de setiernbre con direccion 1 Chayanta, en donde
le debian esperar Arenales con 2) cochabambinos i ]as par-
Was reunidas de los caudillos Lanza, Camargo, Lira i Cen-
teno; con cuyas fuerzas reunidas trataba de caer sobre ci
ejrcito del Rel al znistno tiempo que el caudillo Zárate con
otros g) hombres de chusma de toda especie auiexiazara
Sicasica i procurara poner en desôrden toda su retaguardia,
I principalinente Ia provintia tie Ia Paz. El virei ordenaba al
niisrno tieinpo que pam atacar al enernigo se reuniesen todas
las fuerzas, inclusive la division de Paria; I ofrecia ci pronto
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envfo de x9 hombres pie esperaba en el Callao, I OtrOs 2e

que desde Panaini Ilevarian la orden de desembarcar en Arica.
Grande fue el embarazo del general Pezuela para decidir

con acierto en medio de tantas contradieciones: si daba curn-
plimiento A ]as drdeaes del virei, tenia que abandonar ci in-
teresante punto deOruro, 6 dejar que el eneinigose reforzase
en triniaos de ser irresistible su impulse. Para cubrir Sn
respoiisabilidad en tan delicada posicion convoc$ una junta
de gwrra, en la que se resolviS por unanliniclad que se SUS-

peadiese la accion hasta La iiegada de los 30 hombres ofreci -
dos, pie no se moviese la division de Paria, i que se reple-
gase ci ejrcito I Sorasora seis leguas A vanguardia de Oruro,
don Ic poirian proporcionarse con mas facilidad abundantes
viveres i forrages. Si bien el general Pezuela bubo de confor-
marse con esta resolucion tan contraria sus deseos, dirigi-.
dos d desconcertar at enewigo con la celericlai'l de sus me-
vitnientos, datermind sin embargo avanzar algunos cuer-
P03 para engafiarlo con 1a aparleacia de un prdximo ataque,
en tanto pie los demas iban caininanclo para sus nuevaz
posiCions.

Este in fatigable general etnpled el tiempo de su forzada
inaccion en ejercicios doctrinales i en maniobras en grande
dirigilas per el misrno para arniestrar 1 sus soldados en el
arte de La guerra; pero sus graves cuilados, la continuada
agitacion, las pesadas tareas, i la ititeinperie i fariosas neva-
das que cayeron por tres dias consecutivos Ilegaron 4 debili-
tar sus fuerzas i 4 postrarlo en una caina. Para salvar tan
preciosa vida, pie de dia en dia ainenazaba mayores riesgos,
fue trasladado at punto de Sepulturas, distante seis leguas
de Sorasora idos de Oruro, quedando delegado interinainente
ci mando f su segundo Ramirez. La fuerza del mal estaba
lejos de ceder d todos los ausilios del arte, i ya se trataba de
conducirle A la costa, cuyo suave temperamento era ci dnico
que podia dar algun alivio d sus dolencias, cuando el 28 del
misino mes de setieinbre recihid urgentes escitaciones del ci-
tado Ramirez Para que a toda costa pasara a ponerse i la
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cabeza del ejtrcito, porque sin su presencia ternia no ser po_
sible resistir at atrevido Rondeau, quo se iba aproximando
t dar una accion decisiva segun Ic habian asegurado 1*8 espIas

i las partidas avanzadas, i aun los misinos desertores.
Jainas se ha visto un gefe en tan grave conflict*.. Du-

rante ci estado de su enfermedad liabia debido ocultar los
peligrosos sIntoinas que esta presentaba por no desalentar at
soldado, quo creia identifIcada la fortuna con su persona. Sc
necesitaba pues hacer un esfuerzo estraordinario para que
no se perdiesen en un momento toclas las ventajas obtenidas

costa de tantos sacrificios: preflrieudo el bizarro Pezuela
el bien pdblico 4 la conservacion de su vida, I hacindose-
superior 4 todas sus dolencias i angustias, so puso en marcia
para el cuartel general contra el dictmen de los facultativOs
gue daban por segura i mui prxima su niuerte. Enipero
esta herica decision fue premiada del modo inas inesperado:

el ejercicio, el afan i la misma inquietud dieron proatamente
sus males ci alivio do que no habia podido disfrutar en ci

descanso I bajo el riguroso regimen curativo. Apenas iiegó &
ponerse at frente del ejtrcito, did las disposiciones necesarias
par4 recibir en Sorasora al enemnigo, de cuya aproxitnacion
ya no dudaba: el batailon de partidarios paso 4 re&ulirSe con
el de cazadores que se liallaba avanzado por ci frente en
Vent i media, distante cuatro leguas de dicho punto de So-.
rasora, d donde tambien debia concurrir ci, segundo cscua-
thou de cazadores.

Un mo'vimiento tan acertado cortd los vuelos at enemigo:
ignorando este que aquel punto habia sido reforzado, tratO
de sorprenderlo con z 000 hombres escogidos de infanteria i
caballeria; pero noticioso de aquel proyecto el general Pe-.

zuela por avisos del comnandante de la vanguardia don Pedro
Antonio Olafieta despachd aceleradamnente at escuadron de
San Crlos, 1 las Ordenes del coronel don 'Melchor Sainz,
para quo se situase entre el cuartel general i dicha vanguar-
dia A la boca de una quebrada en el camino de Chayanta..
El may9r. general Rodriguez salic (',Ofl efectQ de este ijitimo

Toiuo II.	 L8
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punto ci 17 de octubre con la idea de atacar d Olafieta po
la espalda; pero estraviado inocentezuente por sus guias se
encontrd al amanecer del dia 20 en ]as inmejiaciones de
Venta i media con una avanzada realista de 40 hombres.

No pudo esta partida resistir al brusco avique de los con-
trarios; fue completainente arrollada, quedando tendidos cii
el campo los oficiales Aragon. Carracholi i mucha parte de
los soldados, sin que hubieran logrado saivarse sino el sub-
teniente Valds con algunos de ellos, por los que supo Ola-
feta aquel contraste.

Las disposiciones tonnailas en el acto para defenclerse 4 todo
trance fueron tan activas i prontas como la marcha de los or-
gullosos insurjentes. Aquella columna contaba apenas con
600 hombres; mas era tal su firmeza I arrojo que jurd dis-
putar a palmos el terreno. Travdse una act-ion sangrienta,
que se prolongó por el espacio de cuatro horas, I sus resul-
tados fueron la complet a derrota de Rodriguez, la muerte
de dos comandantes, seis oficialcs i i o sollados, la apreben-
sion de dos de los segundos, 1 150 de los ifitimos con 320
fusiles, 6 cajas de guerra i otros varios pert rechos, sin ma8
përdida por parte de los realistas que la de 44 inuertOS 134

heridos. Los eneinigos fueron perseguidos por dos diferentes
caniinos; pero 4 beneficio de sus buenos caballos pu 'lo Ile-
gar Rodriguez d Chayanta con 5o hombres d que quedá re-
ducida su briflante columna.

Esta accion iinportante, que fue premiada con honorIfl-
cas distinciones t Jos gefes y ofieiales pie mas se habian se-

Ilalado en ella, tuvo entonces un influjo decisivo: descon-
certdo el enemigo al ver frust'ado un proyecto tan bien
combinado que daba las mas sólidas garantIas de tener una
terminacion feliz, terni$ que sus ulteriores planes ofensivos
cubriesen sus arinas (le nueva mengua i desdoro; i en su con-
secuencia tratd de ponerse en la defensiva hasta recihir nue-
vos refuerzos que diesen mas seguridad d sus operaciones.
Mas el gefe realista, que penetr6 los designios de Rondeau,
tratd de aprovecharse de tan preciosos moinentos, i de sacar
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partido del clesaliento que aquella primera victoria habia in-
troducido en las filas rebeldes.

Desconfiaba ya ci general Pezuela de recibir los 3,000
bombres qué el virei Abascal le babia prometido. i se deter-
mind por Jo tanto dar ejecucion sus primeros planes que
babian sido alterados por la junta de guerra de que se ha
hecho mencion. Vió pues que era liegado el momento de obrar
por sf solo sin aguardar instrucciones de dicbo virei iii suje-
tarse a las que ic tenia comunicadas, puesto que las opera-
ciones mihitares variaban por momentos I no era fdcil que
500 leguas pudieran preveerse, i menos remediarse los infi-
nitos lances que ocurrian en aquel vasto teatro. Aunque la
situacion de Pezucia era menos lisonjera que en el agosto an-
terior, nada sin embargo le arredraba cuando las circunstan-
cias reclamaban el despliegue de sus recursos guerreros. La
aridez del pals que ocupaba, I ho rfgido de su temperatura,
babian acabado con la mayor parte de sus caballos, i carecia
asImismo de mulas para los trasportes: las nieves i yelos te-
nian arrecido al soldado pot falta de abrigo, 1 de tiendas de
campaiia; no Jiabia dinero para pagar los sueldos, ni zapatos
para que las tropas pudieran superar los obstaculos. del ter-
reno i de la estacion.

En mcdio de tantos elementos contrarios quiso el general
realista hacer la iIltima prueba del sufrimiento i constancia
de que era susceptible su ejrcito; i por mui grandes que
f'ueran sus esperanzas las superd este liachndose acreedor por
su inimitable conducta a los mas distinguidos elogios, i a Ia
indeleble gratitud del gobierno. Habiendo reunido Pezucla
todas sus fuerzas esparcidas por aquellos partidos, I especial-
inente la division de Paria, rompi($ la marcha en 1 • de no-
viembre dejando en Oruro 432 hombres al mando del coro-
nel don Jose de Mendizabal, para que apoyado con otros i
destacados en dos columnas defendiesen aquehla plaza iiupor-
tante.

La apertura de esta campaila, en la peor estacion del
ailo, i pot terrenos lot mas escabrosos, era de fuueto agile-
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ro para los pie quieren dirigirlo todo por la prudencia, i pie
no reservan nada para la suerte i osadIa; pero la sofa presen -
cia del general en gefe era el mejor garante de la victoria.
Se pronunciaron sin embargo con tanta dureza los elementos
contra esta penosa marcha; se aunientc$ de tal modo el gra-
nizo, Ia ventisca i la nieve, que se puso intransitable la cor-
dillera de Bombo, hacindose necesaria la retirada, porque
aui en la misma fakla se hallaba enterrada la yerba que era
ci ilnico alimento para los cahallos y bestias de carga. En el
dia 4 entrc$ el ej trCito en Yenta i media despues de haber
sfrido Ins mayores trabajos por razon de Ia nñsma intempe-
re i por ci engrosamiento de los arroyos i torrentes, pie Ile-
g 1 iii grado de obligar al regimiento rnmero x. , que for-
inaha la retaguardia, a quedarse 1 la parte opuesta del u'Iti-
mo de estos, que se habia hecho invadeahie. Aquel acertado
paso retro rarlo salvd el ereito real de los quebrantos con-
siguientes 4 la obstinacion del mal tiempo que durd por
algunos dias.

Habiendo sabido el genera! Pezuela por varios prisioneros
fugaclos i por otros desertores i pasados ci movimiento pie
Rondeau habia heeho el dia 6 por ci camino do Cochabamba,
dejando al caudillo Camargo en Chayanta para ocultar 8U

znaniobra, combinc otros planes 1 fin de desconcertar los de sus
Contrarios. Mitigado ya el temporal. i yendo en descenso ]as
corrientes, hiego que hubieron Ilegado de Oruro algunos au-
silios i vfveres, I que se bubo reunido en Yenta i media el
prilier regimiento i el parque, hizo salir Ia vanguardia por
ci camino de Chayanta hasta Tangalara para pie creyndose
los insurgntes perseguidos por todo el ejefrcito del Rei, se
introdujese en ellos Ia. confusion j el desorden, i como sn
consecuencia inrnediata el abandono de pertrec'los i enfer.-
mos., como se veriflc6 en gran parte. Saliendo al misme
tiempo Pezuela A dar la vuelta por Sorasora, Sepulturas,
Paria • Huajlqs i Challa, se reunid con dicha vanguardia en-
gafando al enemigo con tal movimiento; i Jiegando f Taca-
pan . , distante once leguas de la fuerte posicion de Sipesipe,
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clue babia tornado para esperarle, se dirigió por un sen,lercr
tie su izquierda d Calliri, habiendo dado f la, tropa fatigada
tin dia tie descanso para preparar sus arinas enmohecidas con

Cl agna, I para recoger algun ganado que le sirviera tie all-

mentO.
Era el dia 25 tie novieinbre cuando el ejrcito realista

lleg$ 4 ]as alturas de Chacaltaya, distante dos leguas tic la,
pampa de Sipesipe, pie era donde habia formado sus fuer-
zas el caurlillo insurgente. Sali6 Pezuela at dia siguiente d
reconocer el camino mas practicable para su descenso al
lie, i no hailc mas que senderos mui pendiente-s por los que
apenas cabia un hombre de frente. Deseoso tie evitar los ries-
gos pie se ofrecian 4 su marcha si Ia ernprendia per ci carni-
no hahilitado de Sipesipe, en donde habian forinado los re-
belbes su principal defensa, I no menos solIcito por salvar

el segundo camino conocido que entraba por la derecha de
dicha sierra, en cuyos rodeos i gargantas se ballaban embo3-
cados muchos grupos de insurgentes con Ia idea de ostruir
aquel paso, se dirigid 4 la cuesta de Vilurna, situada f una

legua tie distancia por la iz1uierda, por la pie, si bien era
considerada hasta entonces corno intransitable, parecia sin
embargo que podia rodar la artilterca sin gran quebranto.

Conociendo la ventaja de abrir aquel camino, en ci que
Solo esperaba hallar los tropiezos del terrene, i tie ningun
modo los del ejrcito contrario, cuya atencion estaba total-
mente empefiada en defender los puntos accesibles, se tie-
termirid a tomar esta direccion. En su virtud fue destacado
don Pedro Antonio Olafieta con dos batallones i tin escua-
dron f la lorna de la derecha, fin tie que empetia'ndose con
los cuerpos emboscados en sus sinnosidades los conservase en
su creencia de que tales esfuerzos tenian por objeto hacer
espedita la bajacla por aquella parte. En tanto que Olafleta
entretenia d los rebcldes en continuos ataques, hacki el ge-
neral en gefe los reconociinientos necesarios para liabilitar su
nuevo cainino d fuerza de zapa: todos los equipajes, parque
i povi&&ones, fueron colocados en el escabroso pinculo de-
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fendiclo por un regular destacamento de emigrados i sirvien.
tcs armados, i asI pudo el ejército llevar adetunte sus opera-
clones con mas libertaj.

Continuaron on Cl dia 27 los parciIes coinbates de Olafieta
sobre las inisinas posiciones znientras que el teniente coronel
don Francisco Ostria ocupaba las alturas de Viluma con 200
hombres, i que el general en gefe se situaba con su estado
mayor en las inmediaciones para mantener la ilusion del
enemigo en tanto que desfilaban ocultatnente las fuerzas
prmcipales por la citada loina de la izquierda. Confirim$se el
error de diclios rebeldes al descubz-ir on ci ataque dirigido
contra Ostria Ia cabeza de las divisiones realistas quo empe-
zaban zi asomar por su flanco derecho. Empleado todo aquel
dia en inaniobras i mowilnientos liasta ci siguiente, fue pre-
ciso suspender Ia ejecucion de la grandiosa empresa de des-
cender al valle por el camino proyectado. Dos lioras antes de
amanecer ci dia 28 principiaron las tropas del Rei sus ope-
raciones, i superada toda clase de obstcuIos i tropiezos que-
dii ejecutada flizmente la prhnera parte de su plan toman-
do posicion en Ia falda de dicha sierra 6 la vista del camp
enernigo que les habia disputado con ci mayor empelio la
bajada, dirijhndose contra ellas apenas las babia visto des-
colgarse por aquellos derruinbaderos.

Bien habria podido dicho general empeiiar Ii bataila en
ci misino dia; i 6sta fue La opinion de una junta de gefes pie
convocd al intento; pero deseoso de dar algun descanso i sus
estenuadas tropas , que escasas de alituento, habian debido
sufrir indecibics trabajos en hacer penetrab .ics aquellas esca-
brosidades i malezas; i no menos csperanzado de que fuese
considerable on aquella noche la desercion de los rebeldes,
cuyo desahento debia haber creci lo on proporcion de la im-
pavidez i confianza con quo ci ejtrcito de Pezuela se prepa-
raba para el coinbate, determind esperar al siguiente pan
encadenar con mas seguridad 4 su carro la victoria. Einpleó
sin embargo lo restante de aquel dia en varios reconocimien-
tos dirigidos en persona con la mayor esposicion, i por algu.
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nos cuerpos de infanterfi i caballerfa al manJo de los coro.

neles Benavente i Olarrfa.
Antes de arnafleCer ci (Ha 29 estaban ya formadas ]as tro-

pas en columna describiendO una linea oblfcua por la iz-
quierda para desplegar en batalla frente 4 Ia prirwipal posi.
don que ocupaba el enemigo. Fue cste ci primero que roin-
pid un 'vivo fuego capaz de desalentar dcuaLquiera otra clase
de soldaJos que no hubieran respirado tanto ar.iiiniento I
dccision: la maa ealidad del camino que entorpeCia ci paso
de la artillerIa, i las inuchas zanjas I acuias que habia quc
saltar, eran nuevos obstcuIos pie se ofrecian at general Pe-
zuela; pero sus acertadas disposiones fueron ejecutadas con
tanta puntualilad i emefio, que en breves moinentos fue-
ron forzados a pecho descubierto aquellos atrinclieramientos
en los que se abrigaba la inaidad i la periflia. Desconcerta-
dos los rebel1es con tan brusco 6 irresistible ataIue, aban-
donaron sus ventajosasposiciOflcs, i perdiendo un obds i un
cafion que habian adelantado para iinpedir el paso del zan-
jon principal, pudo ya ci ejrcito del Rei desplegarse mas Ii-
breinente Se sostenia todavIa el enernigo en ci primer morro
d altura, desde donde causaba los mayores quebrantos; mas
el bizarro batallon de voluntarios de Castro despreciando las
balas de cation i fusil que vornitaban la muerte por todas
partes, se apoderd de 0 4 viva fuerza.

Ya no quedaba en pocler de los facciosos sino ci segundo
morro, en el que for,n1ia su tercera I(nea, trataron de dis-
putar la victoria; pero hubieron tamnbien de ceder al denocla-
do esfuerzo de las tropas de Pezuela, cuyo valor so aumen-
taba en proporcion de la resistencia. Desalojados los rebaliles
de este tiltitno punto, era de esperar que solo pensasen en
alvar sus relipiias con una pronta fuga; inas era tat su obs-

tinacion i ceguedad, c'ue volvieron f formnarse de nuevo en
Jos campos de Sipesipe. Aqui es donde los esperaban los ani-
mosos realistas para hacer Un despliegue general de sus fuer-
zas i para completar ci triunfo de aquella jornada: nada ha-
bo que pudiese resistir 4 sus impetuosos atacjues; mnui pronto
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cabcc de perder el enelnigo ci ditimo aliento quo le daba su

desesperada situacion: irro11ado por todas partes se entreg
Ia mas desordenada fuga; la caballcrfa acab6 de fijar su des-
truccion, I el escuadron de la guardia de honor 4 las drde-
nes del teniente coronel don Francisco Javier Olarria se cu-
brid de gloria: despues de baber salvado dos escuadrones de
cazadores mandados por Marquiegui, que se hallaron envuel-
tos iinpensadaiaente por la caballerIa enemiga, se dirigid en
su persecUCiun por el espacio de tres leguas acuchillando a los
prdfugcs, i dejando tendidos en aquel tra'nsito un ntimero
considerable de negros que habian jurado el dia antes no dar
cuartel al cuerpo que mandaba aquel digno gefe.

Los timbres de esta insigne victoria alcanzaron I todcs
Jos gefes, oficiales i soldados; liasta el vicario castrense don
Mariano de la Torre i Vega, obispo electo en la actualidad
adquirid un mérito estraordinario coinbinando los ausilios do
la religion con los esfuerzos de su brazo: sin descuidar el
principal objeto de su ministerio presto irnportantes servicios
al general realista, cuyo lado so hallaba sieinpre quo no lo
exigia la necesidad de con solar d los moribundos soldailos.
Viendo en uno de los inovimientos do ]as coluinnas realistas
Ia dificultad i falta de tiempo para desbarrancar un carton,
que iba por lo tanto. 4 ser abandonado, lo cnlazd i la. cincha
(Ic su fogoso caballo i lo sacc$ del atolladero.

Todos pues tuvieron ocasion de distinuirse: la nota de Va-

liente es debida A todos los cainpeones de tan brillante jornada.
Nil doscientos facciosos muertos, óoo heridos, 800 prisione-
ros, toda la artillerfa enerniga, inuniciones, viveres, equipa-
ges i cuanto existia en su campo fucron los laureles con que
ciiieron sus sienes las tropas realistas; laureles tanto mas
ilustres cuanto que fucron alcanzados con Ia sola pe'rdida
do 37 muertos i 198 heridos. A fin (IC perpetuar la mem9ria de
tan brilantes liechos se cred un escudo de honor para todos
los quo habian tenido parte en ellos; I se confirieron gra-
dos i condecoraciones d los gefes I oficiales ziue mas habian
sobresalido.
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La vocinglera fama preconizó rápidamente por todas par..

tea la sólida gloria obtenida por las tropas del Rei en los
campos de Viluma i Sipesipe. Este terrible golpe cortó la cabeza
i Ia revolucion e introdujo tal terror i desaliento en los rebel-
des buenos-airefios que ya no pudieron presentar nuevas es-
pediciones contra el Alto Perd: todas estas provincias se con-
vencieron de la imposibilidad de fijar 6 su favor la fortun
pie se habia declarado inseparable compariera de los que p0-
leaban por la religion, por el Rei I por la justicia. Ya desie
entonces fueron mui dtbiles las tentativas de los desconten-
tos, I pudo el gobierno entregarse libremente A restablecer
el orden en todos los ramos de la administracion, que ha-
bian sido enterameute desquciados. El aitanero Rondeau,
que so habia propuesto no toinar el inando del gobierno
supremo de Buenos-Aires, Para el que habia sido electo,
sin acabar antes con ci ejército de Pezuela, bubo de fu-
garse precipitadamente sin saber en donde ocultar su ve
guenza I deshonor.

El dia 30 que fue el siguiente de Ia batalla salid ci co-
inandante de la vanguardia don Pedro Antonio de Olaiieta
con dos batallones, un escuadron, i dos piezas de artillerLa
por el cainino de Potosi, cogiendo en an trnsito algunos fu
gitivos, recibiendo la sumision de otros, i sorprendiendo ea
ci pueblo do Pitantora 1 tres caudillos coinpatleros de Padi-

lla, Fernando I Andres Salazar, 1 Jose Burgos. Habiendo en-
trado en dicha villa en la mafiana del 16 de diciembre, balk;

sus habitantes divididos entre el temor I la esperanza;
los unos por el remDrdilniento de sus pasados estravIos,
I guiados los otros por sus ardientes deseos de que fina-
lizasen de una vez unos males tan terribies, que desde tan-
tos aos se habian ido acumulando contra aquellas desgra-
ciadas regiones.

En el dia i? del citado mes dc diciembre salk; el segun-
do en el mando teniente general don Juan Ramirez para Co-
chabamba con un regimiento, un escuadron I una brigada
do artilerfa • cuya ciudad balk en el mas profundo sileucio,
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que clenotaba el terror de que estaban poseidos los zfnimos de
aqudilos habitantes por creer cine los reaiistas so entregarian
al saqueo i 4 la perpetracion de otras tropeiIas; pero su ge-
neroso i noble coinportainteato fue ci mayor castigo que pu-
diera imponerse d aquella ingrata ciudad, que careciendo de
Ia elevacion de sentLnientos que caracteriza las alinas
grandes, no creia que en el gefe espaiiol cupiese tanto he-
roismo en Ia Victoria. El dia 4 salio' tambien do Sipesipe ci
general en gefe para Cochabamba con la idea de recorrer to-
das las provincias, i aflanzar en ellas Jos beneficios de la res-
tauracion. Fue infatigabie el celo quo desplegd en esta oca-
sion; atendia con paternal soiicitud i todos los rarnos que
podiari ilar vigor i pujanza al gobierno del Rei i prosperidad

los pueblos. Su fina prevision sus acertadas proviclencias,
Ia oportuna correccion de abusos I sus bien concertados mo-
vim ientos para completar ci esterminio de los disidentes hi-
eieron briliar sus talentos politicos acreditando que estos no
eran inferiores i los militares.

Varios ministros del santuario, que alucinados por ]as
falsas doctrinas habian comnunicado 4 sus feligreses tan pestI-
fero influjo, fueron castigados sino con ci rigor que merecian
tamailos ultrajes, a lo mnenos de un modo que dejase perma-
nente recuerdo de su prevarIcacion. Fue asiniisino refrenada
Ia desenvoltura de una part del bello sexo quo babia perdi-
(10 todos sus encantos con suscribir las ideas de desmorali-
acion i desorden. Las mayores penas impuestas sobre Jos que

con mayor vigor se habian pronunciado contra la causa del
Rei se redujeron i multas pecuniarias i d la exaccion de eon -
tribuciones, tan necesarias para subvenir l las necesidades de
un ejrcito, que liahhndolas sufrido de todas clases durante
h campaii, era mui jasto que las viese terzninadas despues
de la Victoria.

En inedio de las graves atenciones que rodeaban al gene-
ral Pezuela foe la primers, su religiosa gratitud al patrocinio
celestial que espresd del motio mas luminoso on una solemn-
ne funcion que so celebrd ci dia 5 en el convento de car-
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inelitas (IC la referhia CiU lad (IC Cochabamba, bajo los aus-
picios de cuya ininacuhida Virgen babian sido dadas tan
brilluntes batallas.

Entrar en prdlijos detalles sobre las varias operaciones
emprendidas por el seiior Pezuela para cojer 103 ópimos fru-
tos de su victoria, serIa alargar demasiado la relacion de su-
cesos, quc Si bien son en si de alguna importancia, no pue.
den compararsc con los ya descritos, iii su minuciosa enume-
rtcion ailadiria mayor lustre if su carrera: nos lirnitaremo€ pot
Jo tanto if manifestar el estado de Jos negocios if fines de 1 815.

Habian quedaclo en Cochabamba 510 bombres, cuya guarni-
cion ausiliada por siete subdelegados de los partidos, if cada
uno de los cuales se habian entregado o fusiles para crear
cowpafiIas de vigilancia, podia conscrvar de un modo s6lido
i perinanente el orden i la, tranq nib lad. La Paz se hallaba
guarnecida asizniszno con otros 500 fusileros quc eran niui
suficientes para desembarazarse del chrigo Mwiecas., I1nico

caudillo que habia quedado vagando por aquellas nionta-
has, i para evitar un nuevo aizainiento. El teniente coronel
Maruri con 200 hombres de guarnicion en Oruro i 70 en el
partido de Carangas tenia bien defendido aquel distrito. El
coronel Velasco, gobernador del partido de Chayanta, tenia
fuerzas sobradas para reprimir el espiritu buLicioso de sus
habitantes. El conie de Casa Real de moneda tenii asegura-
da Ia defensa de Chuquisaca con un batallon Ilainaclo del
Centro; i 300 hombres estacionados en la villa de Potosi da-
ban sdlidas garantIa5 de su tranjuilo doininio.

Se estahan organizanlo 41 inising tieinpo en todas las pro-
vincias i partidos coin pail de los indiviIuos que hu.
biesen dado pruebas mas relevantes de su adhesion al Sobera-
no espaiioJ. Los departainentos de Santa Cruz en donde se
habian reftigiado algunos restos de las cspirantes guerrillas,
babian si ' lo puestos bajo la inspeccioa inmcdiata del coinan-
dante del batallon de Fernando VII don Francisco Javier de
Aguilera, cuyo acreditado valor i eonoiinientos prcticos de
un pais que lo era de su uacizniento, daban alguna se-
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guridad de nuevos triunfos, silos caudillos Barnes, Arenales
ii otros trataban de resuritar sus esterminadores proyectos.
Con ]as ventajas que podia proporcionarles un terreno tan
'vasto i escabroso se habian reunido 6stos sin embargo en
mero deinasiado considerable para que dicho Aguilera pudiese
proceder contra ellos sin reforzar so culumna con reciutas del
pais d con ausilios de las guarniciones ininediatas. Esta foe Ia
causa de que hasta ci aiio siguiente no pudiese adquirir unos
laureles, cuya dernora era ci mas terrible contraste para su
acendraJa lealtad i decidido patriotismo.

La gloria adquirida por el general Pezuela en esta bri-
liante campaela estf trazada con caractres iadelebles Los
mismos insurgentes se vieron precisados z confesarla en sus
papeles pdblicos i en sus manifiestos sucesivos: el humillado
Rondeau, celoso ya de la fama que iba adquiriendo el cau-
dillo San Martin, tratd de rebajaria sosteniendo que no po-
dna pretender un verdadero derecho 4 ella sin que antes mi-
diera so brazo con ci mismo que acababa de eclipsar sus an-
teriores bazailas. Enterado ci Soberano espafiol de la impor-
tancia de la referida batalla de Vibuma, i deseoso de que la
peninsula i la Europa entera adinirasen el heroisino despiega-
do por sus valientes tropas, dió la mayor publicidad A tan
ilustres hecbos, i mandd con fecha de 2 de abril del aiio
siguiente que se cantase por ellos un solemne Te-Deum en
todas las iglesias de la Monarquia; honor que por Jo dificil
de so concesion foe ci tItuio mas esclarecjdo de nobleza del
digno gefe que con tanto acierto babia dirigido sus ope-
raciones (z).

No deber piies admirarnos ci ver premiada miii pronto
Ia bizarrIa é inteigencia de aiue1 general con ci vireinato del
Perd, cuya salvacion se habia debido esciusivamente a sus
esfuerzos.

(t) Con el nombic de esta batalla ha sido cr'ado por S. M. en ci
atio prcscntc un ttu!o ilc Castilla a ravor dI epresaiJo general dQa
Joaqoin do La L'czueia j do SU $UCCSQrs.
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Estado pac(fIco del reino de Chile. dcertada conducta del
brigadier Osorio. Embarque de una division de trop-as pa-
ra ci puerto de inca. .Desgracias de Los Carreras i de to-
dos los disidentes emigrados. Contra,ste entre Los soldados
espedicionanios i los del pais. Nombramiento del brigadier
don Francisco Marco del Pont para la presidencia de Chi-
le. Temores de los realistas, i su resignacion. Observaciones
.sobre Los males que acarrea ci desconocimiento de la legiti-
ma autoridad.

Los acontecimientos de Chile son poco interesantes en
este azio. Arrojadas ya las reliqniaa del ejército rebelde mas
alH de la Cordillera, i restablecida plenamente la autoridad
Real en todo aquel reino, no tuvo en pie ocuparse el diguo
gefe realista don Mariano Osorio, a quien se debieron aque-
lbs ilustres triunfos, sino en consolidar su dominio, i en dar
fomento f los desquiciados ramos de piiblica prosperidad. Pa-.
rece que aun los disidentes maa pronunciados besaron con La
mas fina voluntad el augusto cetro espaliol, bajo cuyos aus-
picios eaperaban se cicatrizarlan las Ilagas abiertas por la pa-
sada revolucion, de La que babian tenido motivo para estar
escarinentados en vista de los desdrdenes, tropelIas, discordias
I anarqufa que habian sido sus resultados.

Scguia pues Osorio apoyado en el prestigio de la opinion,
i fortalecido con un brillante ejrcito que habia sabido formar
para dirigir una parte de él contra Mendoza segun le habia
aido prevemdo en las instrucciones del virei de Liina; pero
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las cr(ticas circustancias en que se vid envuelto dicho virei
en aquelia época pot los apuros del general Pezucla, por la
insurreccion del Cuzco i pot el enjambre de partidas orgu-
Hosas que Ilegaron i amenazar A la misma capital hicieron
variar los bien concertados planes anteriores. Aq udilas mis-
nas tropas, que de tanta utilidad liabrian po4fido set fran.
queando la referida Cordillera, Ilamando Ia atencion de
Rondeau pot so espalda, oponitndose f los rcfuerzos que le
fueran remitidos desde Buenos-Aires, i destrnyendo Ia no
bien organizada division del caudillo San Martin pie ha-
bia establecido an cuartel general en Mendoza, fueron embar-
cadas para el puerto de Arica d fin de incorporarse con las
del Alto Peril.

Con no baberse ilevado zf efecto la proyectada espedicion
se perdió znui pronto ci fruto de tantos sacrificios. San Martin
continuó en an desp$tico mando tratando con ci mayor des-
precio i rigor d los prc$fugos soldados de los Carreras sin per-
donar d estos mismos gefes, quienes hallaron on terrible enemigo
en vez de on generoso protector. La noticia de la fatal aco-
gida de aquellos miserables emigrados, que se comunicó con
rapidez por todos los pueblos que empezaban 4 prosperar ba-
jo el paternal dominio del gobierno espailol, habria debido
destruir para sieinpre ci grmen de la insurreccion, si
circunstancias estraordinarias no hubieran concurrido a hacer-
Jo brotar de nuevo. Empeilados los bueuos-aireiios en soste-
ner ci partido de O'Higgins, no bubo género de tropelia i
persecucion a que no se entregasen contra los Carreras hasta
obligarlos i salvarse con la fuga del pais, al que se habian
-acogido como al mas seguro asilo: sus soldados fueron incorpo-
rados en las tropas de aquel estado, unos pot la violencia i los
inas pot la necesidad de ganar on precario sustento. Qui-
nientos de estos, que formaban Ia parte mas importante de la
division dirijida ada Santa Fe, fueron Jos principales instru-
mentos del coronel Alvarez para sublevarse contra el director
A1vea r.

Seguia en ci eutretanto don Mariano Osorio con el canic-
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ter de presiclente interino del reirio de Chile que el wirei .&bas..
cal Ic liabia conferido con fecha de 24 de noviembre del ailo
anterior, i cuyo formal reconocitniento no se babia verificado
basta el 15 de inarzo por no baber sido restablecido antes ci
suspenso tribunal la real Audiencia. Recorria aquel digno
gefe una carrera brillante de buena administracion, si bien
principiaba ya i ser censurada por algunos 8*2 conducta a!
'er que no se castigaban con ci rigor que se debia los escesos

de los soldados de Talavera, que se hicieron bien pronto
aborrecibles en ci pals, al paso que los nuevos batallones do
Chloe, Valdivia, Concepcion, Chillan I los diferentes cuerpos
de caballerIa reclutados en aquelios pueblos eran un modelo de
disciplina militar, de mansedumbre, i de virtud. Solo se no-
taba en estos 4Iltimos ci defecto, demasiado comun en todos
los pintos de America, de ser mui propensos a' la desercion,
la que no se podia, xii era politico corregir con la misma se-
veridad que en Europa.

A pesar de estos inconvenientes no parecia ImposIblc pie
el comandante general Osorio bubiera podido organizar la
proyectada espedicion contra Mendoza si hubiese recibido
nuevas escitaciones para ello, aun despues de liaberse embar-
cado Jos cuerpos destinados para Arica, entre los que se vi6
salir con satisfaccion general dicho batallon de Talavera, quo
por su mala nota fue sucesivamente reforinado por el gene-
ral Pezuela; pero se perdic la mejor coyuntura para desar-
mar los enojos de la esquiva fortuna. Estaban sin embargo
los chulenos mul distantes de creer de fci1 ejecucion un tras-
torno absoluto de la autoridad Real, que parecia fundada so-
bre tan sdlidas bases; mas crecieron sus esperanzas con la
not icia de baber sido nombrado presidente propietarIo de
aquellas provincias ci brigadier don Francisco Marco del Pont,
quien pox mas talentos militares i politicos de que pudiera
estar adornado, carecia sin embargo de Ia 'ventaja mas necesa-
na para gobernar con acierto, cual era el conocimiento del
pais I de sus habitantes; i no Per estrailo por lo tanto quo
veamos resentirse sus operacwnes de aquel defecto al pie in-
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dudablemente deben atribuirse toclos sus reveses i desgracias
8UcesiVas.

Aunque los buenos realistas conocedores de los intrigan-
tes inanejos de los independientes vieron con el mayor sentiinien-
to la liegada de dicho senor Marcd del Pont 4 Ia capital de
Chile 1 fines de diciembre por las razones indicadas, no de-
jaron por eso de respetar sumisamente las soberanas disposi-
ciones de la cSrte de Madrid, i todos concurrieron con la inas
fina voluntad 4 celebrar con sus aclamaciones el acto solem-
ne de la toma de su posesion. El brigadier Osorio, si bien in.
teriormente debió sentir que el premio de la pacificacion de
aquel reino no fuera la confirmacion de an autoridad, se con-
formd sin embargo con toda la resignacion que es propia de
un obediente militar a ]as órdenes superiores del Soberano es-
paiiol, sin dar la menor muestra de desagrado ni descontento.

Para dar nuevos testimonios de su fidelidad i subordina-
cion se dedicd con ci mayor empetlo d comunicar al nuevo
general todos los conochnientos, informes, I noticias que mas
debian contribuir 4 lesempet1az dignamente aquel destino,
indicandole los escollos en que podrian hacerle tropezar Jos
fementidos amigos i los disidentes encubjertos, i prestndose
con tanta cordialidad coino laborioso celo d cuanto exigió i
pudo necesitar de sus laces, i de su prctica en la adminis..
tracion del pais. i Ojala hubiera sido esta misma Ia conducta
de otros muchos gefes en America en iguales circunstancias,
i no llorarIamos tal vez unos males que en gran parte han
emanado de aquella falta de armonfa! Los varios actos de
desobediencia 4 la autoridad legitima, que por desgracia se
ban visto mas de una vez durante aquella revolucion, la
facilidad de dat i quitar opinion 4 los gefes superiores, los
repetidos ensayos de desairar personas de alta representa-
cion, la impolItica de acostumbrar el pueblo d presenciar
escenas subversivas, I ci orgullo de este I del ejCrcito al vet
solicitado su apoyo para triunfar respectivalncnte cada uno
de los partidos, ban sido poderosos ausiliares para allanar e
cam no d la emancipacon de la metrópo]i.
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Movimiento de las tropas de Paste sobre Popayan. Presenta-
cion de Montufar en el valle del Cauca. Male gra&i eons-
piracion de los quiteiios. Traslacion d La peninsula del
ilustr4imo Obispo, del Magistral i del rebelde Nario.
4ccion de las Ovejas. .Derrota de Vidaurrazaga en el Palo.
Nombramiento de Sdmano para tomar el mando de las tro-
pa.c de vanguardia. Des gracias szsfridas anteriormente per
este digno gefe.

Se cumplieron 4 principios de este aflo los deseos del ge-
neral Montes con respect 0 al movimiento de las tropas de
Pasto sobre Popayan: llegó con efecto i esta ciudad el suce-
sor de Aimerich don Aparicio Vidaurrazaga con 600 hom-
bres, i tomd pacIfica posesion de ella. Los insurgentes se ha-
bian retirado al valle del Cauca para fortificarse contra todo
ataque de los realistas nuentras que levantaban nuevas tro-
pas para toinar la ofenswa. El sedicioso don Carlos Montufar,
que habia sido aprehendido an ci silo anterior an la ciudad
de Quito, an la que permanecia oculto, habia sido dirigido
la penInsula per la via de Panama bajo partida de registro;
pero fugado de este punto por descuido 6 connivencia de log
encargados de custodiarle, se iuternó por ci puerto de San
Buenaventura, i llegó I reunirse con las tropas qua se estabazk
organizando en dicho valle del Cauca.

Como hubieran sido despreciadas las cordiales escitacio-
nes que el general Alinerich I el presidente Montes habian din-
jido a los rebeldes, habiendo oficiado ci primero d don Joa
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de Leivâ cuando se hallaba de comandante de Popayan,
i el segundo at mismo congreso de Santa F6 para que desis-
tiendo de su criminal intento se aborrase la eflision de san-
gre, i se restableciese Ia eabna en aquellos paises, que el ge-
nio del mal habia cubierto de luto, fue preciso desplegar
nueva actividad i enerjIa para conseguir con las armas lo que
era negado 4 la persuacion, a] exhorto I aun 6 Ia misma con-
veniencia pdblica.

A pesar de haber aplicado los realistas, i por tiltimo hasta
el nismo Vidaurrazaga, log medios mas eficaces para que Ce-
sara la guerra civil, habia tornado esta en el presente afio on
carácter de mayor dureza I obstinacion, nacido del espiritu
de venganza de pie estaban poseidos los dnimos de los rebel-
des, ó bien de sus vehernentes deseos de lavar con atrevidos
ataques la afrenta de sus derrotas anteriores, d finalmente de
los infcuos manejos del bullicioso Montufar, quien desple-
gando en esta ocasion mas que nunca su ddb f los espatloles,
supo comunicar a sus partidarios ci mismo ardor revoiucio-
nariO que le abrasaba.

El revoltoso Narifio, pie habia sido conservado por
ci espacio de un aflo en las prisiones de Pasto, fiie
conducido f este tiempo por drden del gobierno superior

la ciudad de Lima para ser trasportado desde aquel punto
a la peninsula. Todo el empeiio de los disidentes encubiertos
de Quito para que aquel preso fuera remifido A la capital se
frustrd beneficio de medidas de precaucion bien calculadasi.
Se habia traslucido que 31 pasar por las cercanIas de esta ciii-
dad en ci indicado viage habia de suscitarse on motin para
quebrantar sus cadenas I para colocarle A la cabeza del go-
bierno. Se did i entender pie una parte de los revoluciona-
rios del afbo 9 que no habia desistido todavIa de sus inIcuos
proyectos, derrainaba profusamente el oro pars, conmover 31
pueblo i esterminar la escasa guarnicion que tenia entoncea
sus drdenes ci presidente Montes.

Este ilustre general, tan terrible en los combates, como
generoso i clement e con los vencidos, habia tratado de con - I
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quistar con la dulzura los corazones de aquellos mismoe re-
volucionarios, cuyos cuerpos habia rendido por la fuerza; is
grandeza de su alma i la nobleza de sus sentitnientos no le
dejaban vet que el pago de sus beneficios podia set una ale-
vosa traicion. Los realistas mas ezaltados veian con dolor 1*
poca iinpresioii que hacian sus oficiosos inforines en ci ánimo
de aquel valiente guerrero; i ilevados finalinente de un esceso
de celo creyeron necesario hacer un momeutneo parntesis
I la subordinacion i rpeto. Entrando en palaclo ci bizarre
Smano, Ic intimc en nombre de los verdaderos sostenedores
del Trono espafiol la necesidad de arrestar i don Manuel
Mateus, don Manuel de Larrea, don Guillermo Valdivieso,
don Joaquin i don Juan Sanchez, al magistral doctor Soto I a!
P. Herrera, d los que suponia agentes prrncipales de la cons-
piracion; pero como no se hubieran hallado suficieates datos
para probar an atentado, fueron todos puestos en libertad
menos el doctor Soto, quien siguid su destino para la pcnIn..

sula en compaifa del R. Obispo i de Naritlo (i).
Deseoso ci teniente coronel Vidaurrazaga de cortar Jos

vuelos d los rebeldea del valle del Cauca, pidid con urgencia
desde Popay-an los necesarios refuerzos I ausilios para emjnen-
der la camparia tan pronto coino hubiera cesado la estacion
de las aguas. El infatigable Montes dirijió ticia aquel punto
cuantas tropas pudo disponer sin pie bicieran faita para con-
.ervar la tranquilidad en lo restante del reino: con igual ar-
dor se remitieron municiones I pertrechos i suinas consilera-
bles de dinero; los pueblos de Pasto i de Patfa concurrieron.
asImismo con la mas faa voluntad f lievar adelante aquella
empresa. Cuando ya Vidaurrazaga hubo reunido una division
de 1200 hombres cmprendid la marcha, i en 30 de junio
se presentó en el paso ilamado de las Ovejas, pie se hilIaba
defendido pot el teniente coronel Monsalve COfl 350 horn-

(*) El citado Nariäo se fugó al aIu siguiente del castillo de San Sebas-
tian, siendo esta la segunda sez que eludiendo el eastigo zuerecido volvia
a laO, playas de Arnética a aplicar nuevo combustible a la llama revolucio-
nsxia que asotaba aquellas regwnes.

F
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bres: atacar la posicion a Ia voz de Viva el Rei, arroilar
aquella fuerza, i ponerla en precipitada fuga, fue la obra de
pocos instantes.

Engreidos los realistas con este primer triunfo dieron por
aeguro el total esterminio de los rebeldes: las fuerzas de es-
tos, que escedian en ntlmero A ]as de sus contrarios, se ha-
bian situado d la otra pane del rio del- Palo en actitud de
disputar a palmos el terreno. En la noche del 4 de julio cm-
zaron los realistas aquel rio por el paso de Pilarnó, i al ama-
necer del 5 se presentaron por la derecha del campo de Jos
insurgentes: mandaba la izquierda de estos el brigadier Jose
Maria Cabal; fue puesta ci ala derecha t las drdenes del
aventurero francéa Ser'viez, apoyado por un batallon de ca-
zadores del Cauca sostenido por 8o caballos que se ballaban
A su vanguardia. El sedicioso Montufar hacia has funciones
de cuartel maestre general. Los realistas presentaron por sii
frente 700 infantes; 1 lo restante de su fuerza estaba dividi-
do en dos columnas que cubrian sus flancos. El primer ata-
pie dado I los rebeldes fue irresistible; perdieron estos su
parque de artiilerIa, i quedá ci campo cubierto de cad.veres

Fue superior a todo eloglo ci valor desplegado por las
tropas del Rei en esta refriega; pero entretenidas en el sa-
queo de ]as barracas que habian caido en su poder, se olvi-
daron del grave . pel.igro que las amenazaba tin enemigo des-
pechado que habia de probar todos los trances de la guerra
antes de renunciar a an atrevido emperio Se rehace con efeoto
A favor de aquel desorden; atacau con ci mayor furor 4 la
bayoneta Serviez por ci centro i Montufar por la derecha;
vacilan los realistas, i. Ilegan finalmente A desconcertarse per-
diendo del modo mas inesperado todo ci fruto de sus prime-
ras hazaiias. La caballerIa enemiga completd aquel cuadro do
desolacion i ruina.

Perseuidos los realistas en todas direcciOnes, se perdid Ia
mayor parte de aquella brillante division, i se inutilizaron
en un instante los estraordinarios csfuerzos que babia hecho
ci activo Montes para habiitarla. Quince oficiales. mertos,

A



-	 Q11T0	 15.	 157.
entre ellos ci comandante de Pat(a don Joaquin Paz I el ma-
yor general don Francisco Soriano, quien fue sacrificado des-
apiadadarnente despues de rendido, por el pàfido Montu far:
250 soldados muertos; 67 heridos, i 358 prisioneros, entre
ellos 8 oficiales; óoo fusiles; 28000 cartuchos; 4 piezas de
art illcr(zi; 100 tiendas de campafia; todo el parque, montu-
ras, pertrecbos i provisiones de guerra i boca fueron los tro-
feos que ilustraron el triunfo de los rebeldes, sin rnas përdi-
cia por sa parte que la de 50 inuertOs 1 140 heridos. Orgullo-
sos con tan importinte victoria se adelantaron ácia Popayan,
en cuya ciudal entrd el referido Serviez con 25o hombres.

Sorprenditio ci general Montes con tan infausta noticia,
que le fue comunicada al inornento con los cargos mas terri-
bies, hechos 91 parecer injustam cute contra ci corn andante
Vidaurraaga, hubo de recurrir al brigadier don Juan S-
mano, para que sin pe'rditia de tiimpo se dirigiese d reunir
Joe restos de a iuella division, I I reorganizar un nuevo ejr-
cito. Se hallaba Sinano retirado en Quito esperando el re-
sultado de la causa que se Ic habia forinado por Jos revesea
recibidos en Pa1ac4 i Calibio . asi como por algunos cargos
de tropelIaz que sus tropas babian cometido 9 su misina vista
sobre Popayán i demas pueblos que habian recorrido en el
*iio 13.

A pesar del resentiniinto que debia tener contra el pre
sidente, por ci desaire que habia sufrilo durante ci tienipo
de an separacion, obraban en su alma noble varios aenti-
wientos de gratitud, independienteinente de los de respeto
I obediencia; tenia gravado en su corazon el cuidado i es-
mero con que Montes habia procurado salvarle de las in anos
de Soberon i Recalde, en las que babia cailo a principios del
aiio anteriorásu pasopor Marra cuando flue llamadoá Quito.
Aquellos dos revolucionarios babian jurado Ia innerte del es-
forzado guerrero, que tantos dazios babia causado ó los inde-
pendientes; i discurriendo los medios de consurnar su aten-
tado encubriendo Ia parte de ocliosidad i compromiso, le ar-
rojaron de noche al rio Guaitara, fingiendo hipdcritarnente
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Para esc udar Sn maldad, quo habia sido una caida accidental,
Sola la visible mano de la Providencia podia haber libertado
de tan inminente riesgo d aquel virtuoso militar. La casuali-
dad de haberto arrojado la corriente contra un mouton do
broza que formaba una isleta cerca de Ia orilla del rio, i la
de haberle visto at ainanecer del dia siguiente una muger
huinana i sensible pie tenia an habitacion en aquellas in-
mediaciones, yolvid di Ia vida a! eLlnune &ttnano, quien
puesto baja La salvaguardia de don Pedro Serrano que recor-
na con una partida de tropa aquellas riberas en su busca,
Ilegá felizinente i la capital despues do haber probado to-
das las angustias de la muerte.

El mismo Montes, aunque poco satisfecho de la conducta
que habia observado ultiinamente dicho gefe, reconocia en

an valor a toda prueba, un fondo acendrado de realismo,
una grancle influencia popular i bastante practica en la car-
rera de las aninas, aunque sus talentos no fueron los mas
aventajados. No tenia por otra parte un gefe superior
quien confiar el citado inando de vanguardia, i babia cono-
cido por fatal esperiencia pie los gefes i oficiales no so some-
ten con gusto d ser mandados por otros de igual 6 menor
graduacion, i que esta pugna funesta habia contribuido po-
derosatnente L los contrastes quo acababan de sufrir las armas
del Rei en el rio del Palo, pues pie parece indudable pie
estuvo en la posibilidad do algunos de los rivales de Vidaur-
razaga haber contenido el desórden que fue causa de Sn

destruccion.
Sofocando pues ambos gefes sus mutuos disgustos, se de-

-dicaron con ci mayor einpetio I lavar la mancha de la tilti-
ma derrota, i i contener al altanero enetnigo. A la vista de
Samano se reanimá ci espfnitu do los acobardados realistaa
que habian podido salvarse de la persecucion de los santafere-
fios. Con una increible celeridad foriná nuevos soldados, I
llegó i reunir una fuerza proximamente igual f La que habia
sido destruida por los rebeides. Ni estos se atrevieron 4 fran-
quear el territorio de Popayf a, ni tampoco S.uivano juzgd
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oport uno eniprender nuevos combates hasta que pudiera
o brar en perfecta combinacion con las tropas del general Mo-
rillo que habian desembarcado en Costafirme, I dar un golpe
general de esterminio al genio de la revolucion. AsI pas6 ci
presente afo sin que los realistas hubieran perdido terreno
por esta parte, i inucho menos Ia opinion. El honor de un
triunfo completo estaba reservado para ci siguiente.
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CAPITULO XII.

CARACAS I SANTA FE: 1815. (a)

Espedicion al mando del general don Pablo Morillo. Su ar-
ribo d Costa firme. Estado de este pais. Conspiracion de
las tropas venezolanas. Acciones de Soro, Irapa i Güirfa.
Preparatitos del general Morales pans atacar la is/a do
Margarita. Salida de Morillo para lievar d cabo esta
empresa. Su felix resuitado. Filantrdpicas providencias
adoptadas para pacificar aguella.s provincias. Mal ca/cu-
lada, pero forzosa reforma de los cuerpos americanos at
servicio del Rei. Incendio del navIo San Pedro Alcdntara.
4puros del general en gefe para proveerse de fondos. Sist
esfuerzos por ahorrar la efusion de sangre. .Fidelidad de
Santa Marta. Bolivar d la cabeza de las tropas de Santa
Fl. Sublevacion del general insurgente Castillo contra los
detnzgogos de Cartagena. Pugna entre ambos caudillos.
Triunfos de los sarnarios en la Barranquilla, i sobre la
on/la del Magdalena. Conspiracion de los realistas de
Santa Fl Apresarniento del general Hore destinado at
gobierno de Panama'. Lie gada del ejlrcito de Morillo d
Santa Marta. Sit buen comportamiento. Sit aproximacion
ii la plaza de Cartagena i su inrnediato sitio. Nuevos
pero inu'tiles esfuerzos para rendir a' los insurjentes con la
duizura. Estremado apuro de dicha plaza. Fuga de Boli-

(i) Como ya en este año principiarOn las operacionca del general
Morilo en la Capitania general de Caracas i en el reino de Nueva Gra-
nada, hablaremos de ambos estados en un mismo capitulo, coiiside-
rtndoios coino un mismo teatro pie recibia ci coinbinado I simult.ineo
impulso del gefe cspedicionario.

() Aunque en la págiaa 155 se dice que ci R. Obispo i el doctor Soto
iguieron so destioo para Espaüa con Narião, no liegaron a aalir de Lima,

I si solo cate 141timo.



CARACAS I SANTA ri: 18t5.	 161

var i de algunos de los mas despechados. Su rendicion.
BeneficenCia de los realistas. Preparativos del general
Morillo para seguir la obra de lapaczficacion. Movirniento
de sus colurnnas. Pequeiias correrths de Zarasa i de otras
partidas de insurjentes por las provinCias de J'thczuela.

l'esde ci momento en que ci Soberano espaiiol fuc rcs-
tan rado a! Trono de sus mayores, del que Ic habian arrojado
la perfldia i el abuso de la fuerza, tendió una carifiosa ml-
rada deia sus dotninios de Ultramar, i se dedic6 con la mas
ardiente solicitud i sanar las Ilagas de aquella barbara revo-
lucion. Navos de guerra, batallones bien organizados, ansi-
lios de todas clases, autoridades virtuosas con las mas enr-
gicas exhortaciones para hater respetar Ia autoridad real por
los medios de la duLzura; todo fue puesto en obra con tan
laudable fin. Los reinos de Mjico i del Pert vieron arribar
mui pronto d sus playas aquellos esforzados guerreros cjue
habian combatido gloriosainente con las mejores tropas del
mundo. Los nuevos indultos, las elocuentes proclainas I las.
garantIas mas seguras de cubrir con un denso velo todos los
delitos contra la Magestad del Trono, fueron los preitnina-
res de las operaciones del Monarca Iegitimo. Empero siertdo
indomable la tenacidad tie algunos genios dlscolos i builicio-
sos, identificados con ci desorden, se via en la necesidad de
enviar reunido un ejrcito respetable, ci que al paso que ater-
rase A los inalos, ofreciera tin abrigo seguro i los débiles pie
genuan bajo ci yugo de los sediciosos. Se forxnd con efecto
dicho cjército tie seis regimientos de infanterIa que lo fueron
los de Leon, de la Union, de la Legion, de Barbastro, de
Victoria i cazarlores de Castilla; se agregaron a dstos Ia co-
luzuna de cazadores d ci batallon del general., otra compaziia
de cazadores i minadores, I otra de obreros: se componia la
caballerla del regimiento de hsisares de Fernando VU I del
de dragones de la Union con tin escuadron de artilleros.

Puestas estas brillantes tropas i las drdenes del entonces
mariscal de campo don Pablo Morillo, zarparon ci ancla desde

Too [1.	 21
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Cadiz en el mes de febrero con ostensible direccion cia las
provincias del rio de La Plata. Parece haber sido este ci pri.
rner plan del gobierno teniendo por mas facil la completa
paciacacion de la Amrica del Sur, principiancio las opera-
ciones por Buenos-Aires, i acorralando Ia revolucion en Ve-
nezuela. Los disidentes del rio de La Plata daban por irre-
mediable su esterrninio d pesar de sus insensatas declamacio-
nes; la parte juiciosa de Ia poblacion se preparaba 'l recibir
con entusiasmo a los libertadores; inuchos de los comproine-
tidos estudiaban el modo de congraciarse con ci legItimo So-
berano, i los mas despechados trataban de sustraerse con la
fuga d su bien merecido castigo luego que bubieran probado
los priineros trances de Ia guerra. Empero habia ci gobierno
espaiiol variado su primitivo plan i adoptado otro totalmente
diferente; los misinos gefes de la espedicion lo ignoraron has-
ta la altura de Canarias, en donde fue abierto ci pliego que
contenia las instrucciones necesarias para Ilevarlo 4 efecto. Se
dirigid pues la espedicion i Costa firLne I se presentd delante
de Cuinana d principios de abril

Suspenderemos la relacion de las operaciones del ejrcito
espedicionario hasta quo liayamos descrito ci estado que pre-
sentahan las provincias de Venezuela cuando ilegd aquel f
estas playas. La fortuna habia coronado los heráicos esfuer-
zos de los gefes realistas en ci aiio anterior. A principios de
este se babia 'visto amenazado aquel pais de ser sepultado en
sus ruinas. Habian sabido los sediciosos formar una terrible
conspiracion en ci mismo ejército realista, coinpuesto casi en
su totalidad de la gente de color, i estaba para firmarse ci
decreto de muerte contra todos los blancos cuarido Ia activi-
dad i eficacia del general Morales salv$ dVenczuela de su es-
terminio cortando de raiz aquellos proyectos devastadores, i
encerrando al genio del mal en sus tenebrosos abismos.

Para dar ocupacion iitil 4 aquellos valientes, que solo
contaban los dias de alegria por los de empeiados i sangrien-.
tos choques se dirigid dicho general contra los rcbeldes que
habian quedado reducidos 4 los recintos de los pueblos de
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Soro, Trapa, i Güiria. Fueron atacados los dos primeros en lo
ifitirnos di-ts de febrero, i toinados a viva fuerza con toda la
gente que los defendia, con todo su armamento, cinco caiio-.
nes, pertrecbos I municiones. El pueblo de Güiria cay5 en
poder de las mismas tropas d principios de marzo, perecien-
do en la refriega 300 soldados insurgenteS 1 40 oficiales. En
dicho pueblo de Guiria espirci la rebelion de Venezuela, sien-
do xnui notable la cjrcunstancia de haber sido aquel punto la
prirnera tierra de Costa firme que pisd Colon 305 afios i 5

meses antes.
Se ballaba y-a plenamente pacificada la capitania general

de Caracas, si se esceptLian las montaflas de Chaguarainas en
las que se coniervaba todavia el comandante Zarasa con 200

insurgentes, I algunas insignificantes guerrillas que vagaban
por la Guayana i per los Lianos; I ya no se presentaba a! gc-
neral Morales otro objeto que pudiera fijar su atencion sino
la reconquista de la isla Margarita, situada en frente de Cu-

donde se habian refugiado las relicpiias de los revol-
tosos espulsados del continente.

Las órdenes de las cortes, arribadas d mediados de mar-
zo para conciliar las diferencias que habian existido entre el
general Morales i el teniente general de la provincia don Juan
Manuel Cagigal, habian dado mayor estabilidad d los nego-
cios ptIblicos, i creian los valientes guerreros realistas que ha-
bia Ilegado el tiempo de descansar de SUS gloriosas fatigas. La
pronta terminacion de Ia guerra en la isla Margarita estaba
asegurada en la bizarrIa de los soldados que iban 4 combatir-
Ia, asi como en su respetable ntmero que no bajaba de 5000

hombres: veinte i dos buques arruados componian la escua-
dra de Morales al mandO del bizarro teniente de fragata de
la Real armada don Juan Gabaso; su mayor porte era de z6
cafiones, i cntre ellos se contaban 13 faluchos de un cation
cada uno; se habian reunido asi'rnismo varios trasportes, i no
se esperaba mas que Ia orden del embarco para esterminar
todos los revolucionarios refugiados en la citada isla, i ann
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sus nilsmos habitantes que babian participado generaitnente
del nias ardiente espIritu de sedicion.

Las ideas del general Morales eran terribies por cierto i
auncpse estamos mm distantes de coinpiacernos eon las esce-
nas sangrientas, tal vez habria sido mas Itil f la misma hu-
manidad que se hubieran ilevado d efecto sin alteracion. La
amputacion de un brazo muchas veces salva d todo ci cuer-
po de la muerte. Si aquella isla hubiera quedado destruida
por los ci,nientos parece lo mas probable que habria espira-
do para siempre ci genio del mal. Si este punto hubiera que-
dado inbabitado i desierto, no se habria visto desplegar en
al aiio siguiente tanta ferocidad i barbarie contra los valientes
europeos pie hubieron de pasar d apaciguaria, hallando por
pago de sus generosos sentimientos una muerte cruel acorn-
paiiada de todas las angustias I padecirnientos que la hacian
mas horrible. Si aquella inadriguera de la maldad i de la
perfidia hubiera desaparecido de la superficie de las aguas no
habriamos visto tantas veces salir de ella las furias revolts-
cionarias d asoiar las inmensas regiones (let continente.

Empero ci general Morillo, d cuyas Srdenes fue puesto
ci ejrcito I marina de Morales, tratd de hacer brillar la
inagnanirnidad i clemencia de su Soberano, sin que cupiera
en su noble corazon Ia idea de que el perdon concedido en su
Real nombre habia de ser ci pufial mas afilado contra su pecho.
Sin përdida de tiempo se hizo ci general en gefe A la vela ad-.
mitiendo para esta operacion ci refuerzo de 700 hombres de
las tropas de Morales, dirijidas por este gefe; i en ci dia 7 fon-
deó en ci placer de Pampatar. Habian tenido noticia los rebel-
des de esta brillante espedicion por ci bergantin Guatemala que
formaba parte de Ia misma, i que fue apresado por uno de
Sus corsarios con 70 obreros pie lievaba d su bordo. Aunque
guarnecian esta isia dos regimientos de infanterIa con Ia fuer-
za de i600 hombres, cuatro escuadrones de caballerIa con
la-de 640, 1 153 artilieros adeinas de los habitantes, que es-
taban todos resueltos a sepuitarse en sus ruinas, liegaron

j
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desmayar sin embargo al ver los reconocimiefltOS que iba
haciendo el dia 8 sobre la playa aquella inmensa Jjorcion de
buques i guerreros, que siendo este ci primer ensayo de sus
bazaias, era de presumir disputasen la victoria con ci mas
vehemente entusiasmo. En aquel momento de desolacion i
horror trataron los rebeides de vestirse njoment.Ineaznent€
con la piel de oveja, para adoptar bien pronto la fiereza del
tigre.

Eran las doce del dia 9 cuando enarbolaron la bandera
parlamentaria dirijiendo sucesivamente tin pliego de sumi-
sion i respeto A la autoridad Real. Va para entonces se ba-
bia fugado en algunas fiecheras pequeiias ci obstinado cau-
dillo Bermudez con 300 de los mas despechados por temor
de que no lea alcanzase ci perdon pox tanta sangre que ha-
bian derramado en la guerra muerte que se habia seguido
basta entonces. Desembarcadas las tropas en el dia x  en ml-
mero de 3000 hombres, se adelantaron al Morro Moreno i al
pueblo de Pam pa tar. Morales desembarcc$ al mismo tieanpo,
I ci general en gefe, que lo verificó I su continuacion con su
estado mayor, se dirijiS al dia siguiente 1cia la capital Ha-
znada la Asuncion.

Reconocido ci gobierno del Rei, sin que se hubiera der-
ramado una gota de sangre, renovado el juramento de fideli-
dad, organizados los rainos de justicia I hacienda, formado
tin cuerpo nacional de los mismos batailones rebeldes que de-
bian conservarse sin armas hasta que se hubieran hecho dignos
de ellas con repetidos rasgos de fidelidad i amor a! Monarca es-
pafiol, i practicadas todas las diligencias necesarias para res-
tablecer la caima, salic$ Morilo de aquella isla dejando Ia
guarnicion que crey5 suficiente para evitar la reproduccion
de los movimientos revolucionarios, i reembarcndose con todo
an ejrcito para ]as costis de Cumanzi i Barcelona.

Brilló en esta ocasion la beneficencia espafiola de un
modo que superd los cdlculos aun de los mas encarnizados
enemigos; un pais, pie hahia dado las mas terribles Prue-
bas de c$dio al nrnibre espatIol i de obstinacion en sus crimi
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nales intentos; una poblacion, que habia jurado el estermi-
nio de todo realista que se aproximase a aquellas costas , i
que para este fin se habia armado en masa, babilitando asf -
niismo f los indios en ntmero de 5oo 4 600 que se liabian
presentado con sus flecbas en el campo rebelde; una guarni-
don tan decidida d mantener el foco de la insurreccion en
aquel recinto, que lo babia guarnecido con 82 piezas de arti-
llerIa; un caudillo tan protervo como Arismendi, que cual
hambrienta fiera se habia cebado en la sangre de i ooc. rea-
listas que por su clireccion babian sido sacrificados el afio an-
tenor en el Matadero i en ]as plazas de Caracas; todos estos
sres desorganizadores cubiertos de los atentados mas horro-.
rosos, recibieron por castigo un abrazo cordial del represen-
tante del Monarca espafiol. Esclamaba el mismo Arisinendi,
confuso i en aquel Inornento avergonzado de su alevosa eon-
ducta, no ser digno de tanta generosidad. El general en gefe,
sin embargo lo tuvo A su mesa, i Ic dió ]as mayores mues•
tras de caniiio i conflanza, esperando que ate senla el mejor
meclio de desarmar A Jos malvados, si fueran capaces de un
sIncero arrepentiiniento.

Apenas llegd Morillo 4 Cumana, se ocupd con infatiga.
ble edo en el arreglo de aquellas provincias, dirigiendo elo-
cuentes procla.mas con francas promesas garantidas por an
misma rectitud I justificacion a los que reconociendo la vox
del Soberano abjurasen el partido del crfmen que halia de
envolverlos en su ruina, I permaneciesen pacIficos en el seno
de sus familias en donde serian protejidos P' la inano activa
del gobierno. Fueron dignas de elogio todas las provilencias
emanadas de las autoridades principales para cicatrizar las
ilagas abiertas en estos pueblos. Una tan solo produjo efec-
tos mui funestos , pie la severa historia no puede pasar
por alto, para que se eviten iguales tropiezos si en algun
tiempo Ilega d triunfar en el Nuevo-Mundo la causa de la
legitirnidad i de la justicia.	 -

El no bien calculado desprecio que se hizo de aquellas
tropas que habian derramado su sangre en defensa de Ia Ma.



CAR ACS I SANTA FE: 18 15.
dre.Patria, de aquellas tropas que se babian cubierto de glo-
ria en Santa Catalina, en San Marcos, en Ia Puerta, en la.
Cabrera, en Valencia, en Aragna, en Cumarni, en los Ma-
gueyes, en Urica, en Maturin en Irapa i en Guiria: Ia re-
forma, pues, que se hizo de dichos cuerpos, recogiendo los
despachos f muchos de sus oficiales, introdujo en el corazon
de estos agraviados un furor i despecho que fue de lo mas
fatal para las armas realistas.

Si nuestro plan de indicar las causas que han influido en
la revolucion de Aimrica nos impone el deber de no om.i-
tir esta circunstancia demasido esencial i notoria, no hare-
mos uso de êl con la idea de rebajar el distinguido rnrato de
que estuvieron adornados los gefes, d los que fue confiada Ia
importante empresa de la pacificacion: al vet unos soldados
constituidos en el mayor desarreglo, vestido cada uno sn
modo, 6 por mejor decir, con los despojos cogidos al ene-
migo; otros inedio desnudos i sin Ia menor muestra aparente
de àctitud militar, cualquiera gefe europeo recien salido de
las brillantes cainpailas sostenidas con ]as formidables zfguilas
imperiales habria recibido iguales impresiones, ë indudable-
mente habria tornado las mismas disposiciones de supresion I
reforma.

Existia adema8 otra zazon mui poderosa pie jastificaba
aquella medida. Las provincias de Venezuela, 6 por mejor

,decir, los pueblos de la costa, que eran los tinicos que se
hallaban d aquella 6poca en estado de subvenir d Jos gastos
del gobierno, escasamente podian mantener con la debida
bril!antez de 4 4 SO hombres sobre las arinas. Como la di-
vision de Morillo se componia de mucho mayor n6mero, era
necesario que debhndose proceder d Ia reforma, recayera.
sta mas bien sobre las tropas del pals que sobre las euro-

peas. He aquI una de ]as razonesque parece indicaban Ia ma-
yor conveniencia dc que la citada especlicion se hubiera din-
gido al rio de Ia Plata.

Por efecto pues de la necesidad 6 de Ia desgracia fueron
enviados a sus casas la mayor parte de aquellos zambos I
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mulatos que estaban cubiertos de cicatrices honrosa recibi-
das en defensa de los reales derechos: el regimiento de Ia Co-
rona, que el valiente Bc$ves liabia dejado de guarnicion en Ca-
racas para que descansara de tantas i tan penosas campai'ias
en las que se liabia debido constantemente la Victoria d sus
herdicos esfuerzos, sufrid asimismo este fatal destino. Si estos
son los veiwedores gue sera'n los ve,widos! Esta intenipesti-
va esciamacion que saud de los labios de uno de los princi-
pales gefes del ejército, puso el sello at resentirniento i 

at 
fu-

ror de aquellos lieles soldados, tan surnisos liasta entonces f
la autoridad real, como fueron sucesivamente terribles a las
$rdenes de otro genio atrevido I emprendedor. Fue este Jose
Antonio Paez, que habia militado d ]as drdenes del valiente Ya-
fiez i merecido el grado de capitan por sus ilustres hechos.
Por quejas i discordias que tuvo funestamente con ci co-
mandante de San Fernando de Apure abandond las banderas
del Rei, I se declard su enemigo tan implacable, como antes
babia sido decidido defensor. Arrebatado de la ignoble pasion
de la venganza, reunid a sus drdenes todos los desconten-
tos, i formd bien pronto en los Lianos un cuerpo respetable
de caballerIa quo asombrd at pais por ]as tropelIas i cruelda-
des cometidas contra los realistas.

Otro de los contrastes que sufrieron c4stos en el principio
de sus operaciones fue ci accidental incendio del navio San
Pedro Alcantara, ocurrido en ci dia 24 del mismo mes de
abril. Se hallaba fondeado cerca de la isla de Coche cuando 1
las tres de aquel aciago dia se prendid fuego en la dispensa
por haber aplicado inadvertidamente la luz 4 uno de los bo-
.coyes de aguardiente el encargado de su distribucion. La gran.
de alarma producida por esta inesperada desgracia, los vigo-
rosos csfuerzos de toda la tripulacion para ahogar las voraces
llamas, el recoinendable celo de Jos oficiales i en particular
del teniente de navio don Fernando Lizarza, la serenidad i
valor de la compaiiia de granaderos de la Union que tenien.
do a su cabeza 4 su subteniente don Jose Aboi arrojd at agua
en medio de las llamas mas de 5oo barriles de pdlvora que
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sacó do la Santa Barbara, la eficaz cooperacion del coronel
tie cazadores de Estremadura don Mariano Ricafort, Jos an-
gilios que tie todos los demas buques salieron en el momenta
tie haber oido los cazionazos indicantes de aquel apuro; toclo
fue inutil para contener al elemento destructor. El humo
que salia por las escotillas impedia Ia aproximacion A ella8;

se natd tie anegar el bUqUC disparando contra él algunos ca-
iionazos; mas iii esta maniubra pudo verificarse A causa del
espeso humo que sofocaba	 los que se habian encargado

de ella.
Eranya inu'tiles todos Jos esfuerzos bumanos; habria sido

una imprudencia ahamente rcprensihle obstinarse en lo que
estaba ya fallado de un modo irrevocable; babria sido crimi-
nal detenerse en inthiEes tentativas el tiempo necesario para
salvarse de la muerte. Didse la orden tie abandonar aquel
volcan que amenazaba una prdxima esplosion; esta se veriti-
cd d las seis de la tarde cuando ya casi toclos liabian hallado
un seguro asilo en la infinidad de barcos que se presentaron
con tal obeto. Aqui se perdid la tesorerIa del ejtrcito, una
porcion considerable de municiones, I no menor copia de ar-
mas i pertrechos guerreros.

El general en gefe llegd 4 Caracas el dia i i de mayo
despues de haber dejado de guarnicion en Cumand al regi-
miento de infanterIa de Barbastro I al tie caballerfa de dra-
gones de la Union. Reunidas las demas tropas en Caracas en
Jos primeros dias del citado mes de mayo, fue preciso bus-
car nuevos arbitrios que sin el mayor gravamen de los pue-
blos supliesen lasprdidas sufridas en el navi'o incendiado. La
fina voluntad con que todos concurrieron 4 hacer laudables
esfuerzos produjo el favorable resultado de que se reuriicsen
inui pronto cuatro inillones de reales con los que pudo el
ejrcito dar principio A su plan de operaciones. Morillo se de-
tuvo algunos dias en la capital de Venezuela para enterarse
it fonda de los males que habian afligido ( aquellas provin-
cias, i tie los remedios mas oportunos para restablecer la paz
i la felicidad.

ToMo I'.	 22
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Presentaba el pais el aspecto mas triste; el furor de los

partidos i la guerra 4 muerte que con tanta terquedad i bar-
bane se habia seguido por el espacio de dos aiios habia destrui-
do la agnicultura i anonadado el eotnercio; las rentas de la Real
Hacienda eian por tal razon de mui poco valor 4 insuficien-
tes para cubrir todos los gastos. Se hallaba sumamente an-
gustiado ci nimo del general en gefe a] ver la indispensable
necesidad en que se hallaba de imponer costosos sacnificios
que repugnaban d su bondadoso COrazon. Antes de desenvai-
nan hi espada agotc$ todos los recursos de su ingenio i de su
pluina. Todos sus manificstos, alocuciones i proclamas no
respiraban mas que dulzura, clernencia, deseos de aborrar
la efusion de sangre, i de que deponicndo su ira los partidos
trabajasen todos en perfecta union i armonia bajo su pater-
nal direccion i aznparo, por hacer que volviesen 4 la infeliz
Venezuela ai.luellos dias venturosos que habia gozado, antes
que un gt .nio maligno bubiera hecho de aquellas deliciosas
campiiias la mansion del horror.

Precedido por estos emisarios de su beneficencia I virtu-
des, se bizo a la vela en Puerto Cabello con Soco hombres
de tropas europeas, i 3000 de las del pals al mando de Mo-
rales, dejando el gobierno de la capital A su capitan general
Cagigal, i Ilrgd d Santa Marta en 22 de Julio con aquella
formidable espedicion. Antes de describir Jos sucesos concer-
nientes al sitio de Cartagena, que era el punto por donde ci
esforzado Morillo deseaba dar pnincipio a] esterminio de Jos
revolucionanios, será mui conveniente enumerar los princi-
pales aconteciinientos de esta provincia I de su vecina i rival
Ia de Santa 111arta.

Habia adquirido el comercio bastante pujanza en este dl-
limo puerto, que se habia hecho el centro de las operaciones
niercantijes con los Estaclos-Unjjos, con Jamaica, Santdrnas,
Curazao, isla de Cuba i Espa1a. Permanecia esta ciudad I

toda su provincia constantemente lea] d su Soberano, i de
COnSiguiente en pugna con la inquieta Cartagena. Varios ha-
bi.in sido los proyectos de los cartageneros para derrocar aquel
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recinto de lealtad I hizarrIa; pero todos se habian estrcllado
en los firmes pechos de los Samarios. Bolivar, que lmyendo
de Ia afortunada espada de Morales se habia trasladado al
reino de Nueva Granada a fines del aiio anterior, se dedic
a formar los planes de campaiia que crey6 mas con;1ucerite
para. la defensa de la repb1ica, uno de los cuales fue ci di-
rigir sus tropas sobre Santa Marta para adelantarse despuez
de conquistada esta plaza sobre el rio Hacha i Maracaibo, I
asegurar de este modo la costa del Norte.

Para realizar este proyectO se contaba con Ia cooperacion
aetiva de los cartageneros i con el suministro de pertrechos
(le guerra. El gobierno general espidid las drdenes necesaria
para reunir en Santa Fd un cuerpo respetable de tropas, i
con efecto se organizaron mui pronto mas de 2000 hombres,
la mitad de los cuales se conaponia de veteranos, con cuyos
medios no dudaba Bolivar conseguirsu triunfo f pesar del mat
aspcto de los negocios de las provincias de Venezuela. Una
division de 2000 realistas que se hallaba estacionada en
Cticuta i Guasdalito, al inando del coronel espafiol don Se-
bastian de la Caizada i del americano don Remigio Ramos
tenia drdcnes del capitan general Montalvo para obrar por
Ocazia en combinacion con las tropas de Santa Marta. La
provincia de Cartagena se veia reducida f sus propios recur-
sas sin poder einprender operacion alguna decisiva; el coro-
net don Manuel del Castillo babia debiclo Iiniitar sus opera-
clones A defender Ia linea del Magdalena por medio de lan-
chas cafioncras, apoyadas por e5oo hombres que tenia dis-
tribuidos sobre aquella linea; i las grandes bajas que esperi-
mentaba diariameate en so pequeiio ejército por la dsercion,
por el hambre i por la falta de recursos, Jo tcriian compic-
tamente desanirnado.

Ocurrieron 4 cste tiempo serios i desorclenados dtiates en
la plaza de Cartagena producidos por los hermanos Pificres.,
naturales de Moinpox, quienes desde el princi;;io de la rcyo-
lucion habian figurado como los corifeos de ella, i los que a
imitacion de los Gracos romanos man tenian en perpetua in-

F
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quietud i las autoridades constituidas, bajo ci fementido celo
de ejercer Li potestad tribunicia. Los menus amantes del des-

rden i varias municipalidades rogaron d Castillo se dirigicra
con sus tropas sobre diclia ciudad de Cartagena para sof'ocar
aquellas conmociones populares, I enfrenar la ambjcjon delos
citados Piileras. No podia ofrecerse al gefe de estas tropas una
ocasion mas favorable para destruir aquelia demagdgica fuc-
cion La que habia mirado sieinpre con el mayor tedio, i
aceptd pot Jo tanto el referido encargo: todos los pueblos de la
provincia aplaudieron esta saludable medida, i se esmeraron
en suministrarle d portia cuantos recursos pudiera necesitar
ci rferido Castillo desde que tuvo la astucia (le persuadir
inuchos de ellos, que aquel inovirniento tenia pot objeto res-
tablecer Ia autoridad real, i esterminar a los 8ostenedores de
Ia rcpblica.

Habia sido nombrado zf esta sazon gobernador de Carta-
gena en ci dia 5 de enero ci astuto caraqneflo don Pedro
Gual; i aunque aparentd al principio bacer una vigorosa re-
sistencia d Castillo, porque asi lo exigian los revoltosos que
tenian embargada su voluntad i su brazo, logró sin embargo
tener tina cntrevista con aquel caudillo en ci convento de la
Popa; i como desde este mornento se hubiera aumentado Ia
desconflanza acerca de su persona con inminente riesgo de su
propia vida, se puso de acuerdo para abrir ]as puertas dc Ia
plaza , como Jo verilicd al amanecer del dia 8, ponkcndose
Ia cabcza de una compaliIa de zapadores i de otras dos de es-
trarigeros, i asegurando con ellas ci Puente, Ia media Luna'
I otros puntos principales, con cuyo ausilio fueron introdu-
cidas en Ia ciudad las tropas de Castillo antes que los enemi-
gos del orden pudieran estorbarlo: los dos herinanos German
i Gabriel Pilieres, ci presbitero Gordon, ci doctor Ignacio
Muiio, i otros cinco individuos de los mas dIscolos i sedi-
ciosos fucron desterrados f Jos Estados-Unjdos.

El cclegio electoral, cuyas funciones habian sido inter-
rurnpidas pot los alborotos del 17 de diciembre anterior, vol-
vid a rcunirse pacificamente eligiendo nuevos xnagistrados.
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Juan de Dios Amador, miembro del congreso, fue nombrado
gobernat.10r i el doctor Antonio Ayos su segundo; Gual en-
trcgS ci inando A su sucesor, i pidid pasaporte para Inglaterra.

Bolivar, que desde el aflo 18 1 3 miraba con cello al re-
ferido Castillo, tratd de privarle mafiosamente de la pligrosa
preponderancia que le daban en Ia plaza de Cartagena su
opinion i sus bayonetas, influyendo en €1 gobierno de Santa
Fe, para que le fuera enviado el despacho de general de bri-
gada, i la drden de pasar inmediatamflte a dicha capital 1
servir una plaza en ci supremo consejo de la guerra; pero
Castillo que conocid la red pie Ic tendia su rival con el ob.
jeto de dirigir sin tropiezo los negocios de Ia citada plaza de
Cartagena, se inantuvo firine en su propdsito de no abando-
narla 4 la merced de aquel ainbicioso.

Desengafiado Bolivar del ningun fruto que podia proine-
terse de su astucia contra Castillo; i temeroso de que Cste Sc

anticipaSe hacer dicha espedicion sobre Santa Marta, i le
usurpase la gloria que él aspiraba, saud de Santa Fe para
embarcarse en Honda; i al aproxiinarse 4 la ciudad de Oca-
ha , despues de haber manchado su espada con la sangre
de 27 espaiioles inocentes clue ilevaba en calidad de presos,
entre ellos el virtuoso capuchino, P. Corella, supo clue dicha
ciadad estaba ocupada per 400 fasileros i 200 carabineros
realistas. Recelando ser atacado por la espalda Si se avanzaba
sin apoderarse de aquel punto, did las drdenes mas oportu-
nas, que fueron ejecutadas felizmente por su mayor general
Miguel Carabailo, quien hizo replegar d los realistas sobre
ChiriguarnL

Apenas llegó el referido Bolivar Mompox oIicid d su
competidor Castillo, como gefe de las armas de Cartagena,
para que Ic surtiese de provisiones do guerra i boca, I le en-
viase todas las fuerzas disponibles 1 fin de llevar efecto
la conquista de Santa Marta. Pidid asImismo 2 fusiles i 2
vestuarios que ofrecia pagar de su caja militar. Obrando
ahora mas clue nunca en ci animo de los cartageneros la ri-
validad, los celos i la desconfianza del atrevido caudillo ca
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raqueflo, desplegaron una increible actividad i energfa para
que ninguno de Jos pueblos de aquella provincia le prestase
ci menor auilio i retirando d Ia plaza todas las tropas que
guarnecian ci bajo Magdalena, desde Barranca hasta Sabani-
ila , abandonaron ci campo, asI como un creciclo trea de arti-
IierIa i 33 buques menores que componian su escuadrilla; j
para que se completase el malbadado cuadro de la escision
republicana, la pdlvora, municiones, una parte de la arti-
lleria, i una considerable porcion de fusiles que fueron em-
barcados en la goleta Mompoxina para salvarlos de ]as ma-
nos del caraqucilo, se perdieron en ci naufragio que sufrid
diclia goleta en ci bajo de Galera Samba.

A pesar de la actitud bostil que presentaba la plaza de
Cartagena cortra Bolivar, ofrecid Castillo deponer toda si-
niestra intencion contra 61 i de prcstarie todos los ausi1io
de que pudiera necesitar si limitaba sus opecaciones d ata-.
car ci valle de Dupar, en tanto que dicho Castillo se din-
gia por ci bajo Magdalena contra Santa Marta; pro Boli-
var, pie de ningun modo queria ceder ci mando en gefe de
aquella espedicion, abrid en su vez negociaciones con Casti-
No con la idea de atraerlo a su partido; i como no pudiera
hacer la menor brecha en ci indoinable pecho de aquel des-
contento rival, resolvid ocupar i todo trance la lfnea de di-
cho Magdalena con sus tropas de la Union. La ptrdida de
un tienipo tan precioso , Ia baja de Boo hombres entre muer-
tos, enfermos i desertores, la penuria metJica procluciJa por
los enormes gastos erogados en los 40 dias de inaccion, I ci
mortifero china de Mompox eran las c-ausas alegadas por Bo.
livar para hacr aquel movimiento.

Eran sin embargo mui diferentes los juicios de Jos carta-
generos: todos temian la ambicion dc aquci caudillo i ci en-
tronizamiento de un gobierno militar i dcspdtico si la suerte
de las armas be era propicia. Mas para aseurarse de sus
de1nitivas intencioncs cntraron en nuevas comu nicaciones,
rcducidas I marcarle su marcia contra Santa Marta por
Chiriguan i Ocaia , en cuyo caso Ic serIan suministrados

I
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800 fusiles I ]as municiones necesarias si ëì les remitia
reclutas I 40 pesos de su caja militar: exaltada la cdlera de
Bolivar, i no consiilerando sino el ignoble clesabogo del re-
sentimiento i de la venganza, resoivid lanzarse rpidamente con-
tra delia plaza de Cartagena toinando ci camino de Barran-
Ca, Mahates i Turbaco, I fijc$ su cuartel general en el cerro
de Ia Popa a Ia vista de la plaza, 4 Ia pie envid tin par-
lamentario que fue recibido f baiazos; I descie entonces se
did principio 4 la guerra civil.

Ainbos partitlos se prepararon d sostener con el mayor
encarnizainiento sus respectivas pretensiones: ambos emplea-
ron todos Jos recursos pie sugieren las mas bajas pasiones
para buscar recfprocamente su destruccion; Bolivar tratd de
apoderarse de Told, del Zapote i de toda Ia costa de Sota-
vento para cortar los vIveres a la citada plaza; pero fue re-
chazado en su intento, aumentandose su irritaeion i despecho
a! observar la dailada intencion de los cartageneros en haber
arrojado cadaveres i otras materias corrompidas a Jos aigibes
de la Popa, que eran los iinic.s puntos de donde podia pro-
veerse de agua.

En ci entretanto liegaban f ]as manos las tropas de Boli-
var mandactas por Carabaiio con los realistas situados en Oca-
ha sosteniendo ainbos partidos etupehados choques, aunque
ninguno de ellos decisivo, en el Cascajal, Agua chica, Aco-
sea i Siniafia. El virei Montalvo formd ada el misino tiempo
desde Sant i Marta una espedicion contra el pueblo de Bar-
ranquilla, que habia sido fortificado por los insurentes de
Cartagena, i confid su mando al teniente coronel don Valen-
tin Caprnani. Al Ilegar al rio de la Magdalena dividid este
comandante su fuerza en tres secciones, quedando 6 1 d la ca-
beza de la primera i poniendo ]as dos restantes 4 las drdenes
de Jos valientes oficiales pardos, Simeon i Pacheco.

Maca este iiltimo la entrada del pueblo que estaba dden -
dida por cuatro violentos; hacen los enemigos una descarga i
abandonan el puesto: animados con esta prilnera ventaja los
samarios hacen un uso activo de sus arinas; vuel.a Capmani en
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8U socorro 4 tiempo quc ya Simeon despues de haber asaltado
uno de los puntos mas fuertes, concurria 4 tomar parte en
aquelia sangrienta refriega; los insurgentes se defienden con
encarnizainientO; se poseen las mugeres del mismo furor pie
animaba 4 sus maridos, i despojndose de su natural care-
ter de duizura I delicadeza emplean sus débiles brazos eu
arrojar agua hirviendo desde sus balcones; mas todo cede
al irresistible valor de los realistas. Capmani se apoder.t
de 0 bongos de guerra armados con caiiones de 18 4 24,

I ya no tuvieron was recurso los sitiados que el de ganar
con Sn suinision , aunque tardIa, la clemencia del yen-
cedor.

La noticia dc este ilustre triunfo que se comunicó rzpida-
mente f San Juan de la Ciénag, exalt6 el entusiasmo de los
indios hasta ci estrenio de hacer salvas de artillerfa 9 media no-
che; i como se hubieran oido en Santa Max-ta, aunque distante
siete leguas de cste punto, se suscitd la mas terrible ala rma
creye'ndose generalmente que el enemigo victorioso estaba
batiendo al citado pueblo. Todos aquellos habitantes se arma-
ron en inasa para contener ci terrible golpe que creian ame-
nazarles; i cuando se hallaban en lo mas ardiente de sus pre-
parativos de defensa, llcgd un espreso con la noticia de La to-
ma de Barranquilla, con lo que se entregó aquel vecindario
a las mas dulccs emociones de jtibilo i alegria.

A consecuencia de este brillante suceso quedaron sujetos
a las autoridades de Santa Marta los pueblos de la Soledad,
Sabanilla i demas de las orillas del rio que antes pertenccian
.4 Ia provincia de Cartagena. Siguiendo ]as tropas reales la
carrera de sus triunfos, se dirijieron rio arriba zf las árdenes
del comandante don Ignacio Larrus: rescataron la, ciudad
de Ocafia que habian ocupado los insurgentes despues de las
acciones sostenidas por Carabaflo, sorprendieron la villa de
Santa Cruz de Mompoz en la misina noche del dia de la
Cruz, i vencicron en Magangud f los rebeldes que defendian
a(luel punto, Si bien fuc comprada aquella Victoria con el
costoso precio de la sangre de Larrus, quien recibid una he-
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rida cruel en ci muslO derecho, que le dejó coja para ci res-

to de sus dias.
La capital del nuevo reino de Granada abrigaba muchos

fieles iue deseaban ver teraina'iO prontameate a .luel calaini-

toso gobierzio. Ya desde algun tiempo estaban waquinando el
inodo de derrocar las autoritlades independierites, i de restable-
cer las del Rd; pero su descubrimientO fuera de sazon ma-
logr6 sus nobles iinpulsos, i motivCs ci ininediato arresto de to-
das las personas acusadas de haber tenido parte en la conspi-
radon, habién dose contado entre sus principaleS autores
los fieles americanos don Juan Manuel Garcia del Castillo i
Tejada, don Manuel Hurtado, i don Bernardo Pardo coman-
dante del regianiento ausiliar de Santa F, i j Jos espafoles
don Antonio Salcedo, s.egundo comandaute de dicho cuerpo.
I 4 don Jost Ancisar. La benigna sentencia que sucesivamen-
te se les iinpuso, d pesar de algunos genios sanguinarios que
peclian la muerte , probd liasta la evijencia que los realistas
influiau en los misrnos consejos de los altos funcionariOs, Cs
que conociendo estos La flaqueza dc su causa no se atrevian
a irritar un partidO que iba mui pronto 4 ensaizarse sobre
la ruina del edificio rebelie.

Eran impotentes los iuitirnos esfuerzos que trataban de
hacer los agonizantes revolucionarios; sus fuerzas principales
parece que se iban reconcentraudo en Cartagena que era ci
tinico punto que podia ofrecerles alguna seguridad.

Bolivar i Castillo se habian convencido de Ia necesidad de
unir sus fuerzas para dar alguna trcgua su ruina, amenaza-
da tan de cerca por las irresistibles tropas espedicionarias. As(
pues resultd de sus conferencias una reconciliacion aparente-
inente atnistosa; mas coiuo no era posible vivir mucho tiezn
po en armonia estos dos caudillos, en los cjue estaban arrai-
gadas prof'undarnente las sernillas de La discordia i del odio,
cedic$ Bolivar ci campo su afortunado competidor, i se em-
bared para Jamaica.

Tal vez este generoso desprendirniento tuvo un orIgen
fleDOS noble que ci decantado por aquel sediciuso: veia el
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gran torrente que iba d&truir cuanto habia siJo crea'io por
Ia deslcaltad i la soberbia, i sosttnjJo por la tiranIa militar;
I baud en estas contiendas on prctesto plausible para salvarse
del peligro con una fuga anticipada. pie verificd sabcndo por
Boca Granle en on barco pbno i sin quilla, con ci coal pu-
do sustrarse l Ia vigiiancia de nuetra escuadra. Este ha sido
generalinente el sistenia practitado por Bolivar en toJos sus
fastog rerelucionarios. Alhorotar i comprorneter us poblacio-
nes pacfficas. arrancar violenta,nente del seno de sus farnilias
ii los hombres dtiles para la guerra, con&Iucirlos al matadero,
i abandonarlos en melio del peligro para que fueran estiii-
damente sacriflcados: he a1u1 sus principales hazaiias.

Se reducian pues las Operaciones prineipales de los rebel-
des 4 poner Ia pIza de Cartagena en ci estado mas riguroso
de dcfensa, i z conservar ci doniujo de la. orilla. izuierda
del Magdalena hasta donie alcanzasen sus fuerzas. Ilabian
armado diferentes corsarios que con sus presas abaste-
cian Ia plaza, mantenien * Io al misino tieinpo espeditas sus
comunicaciones con los puntos neutraics. En una de sus cor-
rerIas foe aprcsado el bnque que conducia aPananil a! gene-
ral Hore, que liabia sido nombrado gobernador de aquel ist-
zoo. Sc liubia propuesto la. Corte asegurar el dominio de dicho
punto corno ci mas interesante en aque1os momentos para
su correspondencia con ]as posesiones situadas en la mar del
Sur; pero tan dtilcs miras sufrieron este inesperado con-
traste, debido tal vez d la deinasiada confianza del citado
gefe, que no se opuso	 la aproxirncion del buque i la
coti irnneiiata Cartagena en busca de agua ., de que
ci despreveiiilo comnandaute de la c:nbarcacion empezaba z
escasear.

La prision del citado Ifore fu celebracla con entusiasmno
por los insurgentes, quienes se proponian obtener par so nie-
dio consijerables ventajas. El titulado presidente de Cundi-
nanurca, Narijio, que habia sido heclio prisionero por los
pastusos, foe Ia persona que Ia voz pdblica designd coma la
IIIaS propcSsito para ser can, eada par el nuevo gobernador de
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Panamzf; mas Ia traslacion ocurri1a f este mismo tiempo de
dicho Narizio desde I'asto i Lima, dejd sin efecto estos pro-.
yectos, que liabian merecido asuinisino la sancion de los car-
tageneros. Perinaneció pues ci general I lore en la chise de pri-
sionero, hasta que ya estrechada La plaza a Los pocos meses
por las tropas realistas, obtuvo su rescate pr Una letra tie
6coo duros, garantizada por ci cornandantc de un buque in-
g16, que fue quien lo coridujo a Jamaica.

Al liegar la grande espedicion del general Morillo Santa
Marta en 22 de julio desembarcaron en el acto una parte
del ej4.rcito i sus prineipales gefes, i lo verificaron Jos demas
al dii siguiente. No es facil describir dignamente la aLgria i
consuelo de los samarios al ver en su suelo at ejrcito mas
brilhinte que Be liubiera reunido hasta entonces en acluelios
paises: su aire marcial, aqudila nobleza pie nace de Ia
znistna elevacion de sentilnientos i del convenciujiento del
vcrchtdero mrito; aquelias cicatrices recibidas en los campos
was gloriosos de La peninsula; la subordinacion i disciplina
que brotaba corno fruto cspontJneo de su pundonor i no del
castigo iii del rigor; las ideas que lievaban todos Los euro-.
peos at Nuevo Mundo de considerar en los rebeldes america-
nos unos hermanos cstraviados por Ia seduccion, i de ningun
modo encrueleciios en ci vicio, eran las was firmes garantias
de que ci triunfo de Ia causa Real habia de quedar sólida-
Inente cimentado en La misina gcnerosidad de los uusi1iadorc
I en el voto general de Jos ausiliados.

La mayor parte do las tropas europeas fueron alojaias
comodatnente, i la division de venezolanos at inando del ge-
neral Morales, cotno mas acostuinbrada 4 aquel clirna, .ca&npS
d las oriflas del rio Manzanarcs, que corre cerca de la ciulaci,
i en la sauna aJ pie del cerro Pelado. Fue tan severa La dis-
cipbna de este numeroso ejcrcito, que lejos de ser gravosa
su permanencia en la citada ciudad, Be hizo sensible su slida
para sitiar Ia plaza de Cartagena, quc Be vcri[icá pasado ua
mes, que debió emplear ci ejército en los necesarios prepara-
tivos para aquella empresa.
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Las vitosas paradas que bacia theho ejtrcito todos ros

doiningos lienaban de jilbilo A los fides realistas, al paso que
debian aterrar I los rbddes i retraerios de su obstinado par-
tido, que no podia tiner otra terirunacion sino la de su
niucrte I esttrninio. Tal vez esta idea entraba en ci c11culo
del general en gefe, qukn desde que puso Jos pies en Amé-
rica estudiaba con inf'atigable desvelo Jos medios de veneer
Jos COntrarios con Ia persuasion, con ]as proinesas, con ]as
ainenazas, con ci imponente aparato de sus fuerzas, sin re-
Currir ]as vias de hecho sino en ci estreniado apuro de una
ierquedad inexorable.

No menos solicito el general Morillo por prerniar Jos ser-
vicios prestados al i'vlonarca espafioi, hizo que le fuera pre-
acntado el cacique de lVlamatoco, i I presencia de todo el
ejrcito Ic puso en el peclio una medalla con ci busto del Rei,
I arengd en seguida 4 todas sus tropas con toda Ia viveza que
Cs propia de su genio militar, encomiando la fidelidad i ci va-
lor i ascgurando su proteccion I las debidas recompensas 4 log
que se distunguiesen en la ilustre carrera de las arma's. El va-
liente Pacheco, que por sus brillantes hazazias formaba 1*
admiracion del pals, fue mo de los que recibieron mayores
uuuestras de cariflo i aprccio del general espafiol: nonibrado
en ci acto capitan efectivo de ej . rcito, recibid como gracia
todavia mas especial la de tomar una parte activa en ]as ope-
raciones guerreras de aquel lucido ejército.

Puesto ya en marcha llegd miii pronto d situarse al
rente de Ia plaza de Cartagena: parecia Jo mas sabio i ann

lo mas convenieJte al bueri resultado haber dado on brus-
co asa!to d la plaza, i haber tornado posesion dc ella ann-
que if espensas de algunos centenares de valientes, si los
sitiados se empeilaban en hacer ma desesperada defensa. Si
se liubiera adoptado este plan, se habria ahorrado Un ni1mero
infinitainente mayor de vIctiinas que sucurnbieron al rigor
de ]as estaciones i de males contagiosos. Tan persuadido so
hallaba ci general en gefe de la toina do esta plaza por ci
meclio indicado, conuo de las privaciones, padcciuiientos 1
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desgracias que debian acompafiar aquella empresa si la Dc-
vaba d efecto con lentitud 4 fin de poner d los rebeldes en
la necesidad de escuchar los dictados tie la razon i de su pro-
pia utilidad.

Empero siempre invariable en su sistema de Iemdad I
duizura se decidk por este ifltimo partido , I d mui poco
tiempo empezó esperiinentar los males que no se babian
ocuitalo f su prevision. Los pueblos tie Ternera, Santa Rosa,
Turbaco, Truanca I otros muchos de los mas inniediatos a la
cit ada plaza habian sido incendiados; cuantas haciendas i Ca-
serbs babi.a en ci ezpacio de muchas leguas habian side des-
truidas; ]as provisiones Para el ejrcito debian venir tie Tar-
gas distancias, I sus precios eran escesivos; se temia que lIe-
gasen 1 escasear, ó que Jos fondos no pudiesen cubrir ateflciO-
nes tan estraordinarias, i sin embargo de estis cor.sideraciones
solo pensd Morilk en desarmar con dulces i halagueiias pro-
videncias el furor tie Jos partidos. El ainericano don Jost
Domingo Duarte, revestido del carcter de intendente, agotd
eon este inotivo tolos los recursos desu elocuencia i ethorto.
El mariscal de campo don Pascual Enrile, segundo en ci
mando del ejrcito espedicionario, que babia tenilo en la pe-
n(nsula relaciones fntianas con Viflavicencio I Montu far, en
tonces resident-es en Santa Fd i con la mayor influencia en
aquel gobierno, les dirigid cartas ]as mas cordlales i espresi-
vas para establecer una perfeeta reconciliacion que alejase de
Amrica los males consiguientes A una sangrienta lueha civil,
que habia de convertir aquellos hermosos paises en- un canipo
de desoldcion i horror.

Despreciando los obstinados re13el1es tocla clase de con-
venlo amistoso, vic$ el gen'ra1 espafiol la necesidad de dar
princiio f sus medidas de rigor; i aunque estaba en su arbi-
trio haber ab-rasado Ia plaza con los fuegos de su artillerIa i
con la imnensa cantirlad tie bonibas i granadas que Ilevaba
este efecto, quiso inas Men establecer un estrecho sitio, es-
perando que la escasez de vlveres habia de hacer inas impre-
'ion que sus carifiosas alocuciones. Varias veces inteutaroft



182	 CA1Ar.AS I SANTA ri : iS5.
hacer algunas salflas pro sie:n7re fueron rechazaios.A fines
de octubre era ya rnui triste Ia situacion de la plaza: con
la iJea de esplorar si habji C-AH3 la iab:nitez d-
rebeldes hio nucvas escitaciones que fueron recibilas con el
uhisiflo cIes)recio; i pars poiier ci sello A su desccho I bar-
bane arrJstraron por 13 c4Ie	 an slJalo espafbl qua ha-
his silo hecho prisioniro en una de sus refniegas. EL hambre
i las enferwetLides crcian de dia en Wa: d principios de di-
ciembre se present()' en Los puestos realistas no gran nu'mero
de peroaas qu hula de Is plaza ilevando marcada en su
setnbLinte La iinagen tie la horrible miseria qua afligia I I os
siti aiios; i aunque ]as ]eyes de Is guerra autorizahan d re-
chaarIas pars acelerar por este zncjio La rendicion, se us
sin embargo de generosilsd con aquellos seres, tal vez cr1-
mioales, pero sicinpre cicsgraciados.

El solo at:u-ue que sefLtld, auncjue parcialmente, los lior-
rores de la guerra, fue ci asaito dado al castiflo de Jioca-
Cllh'S 'sue (1Oflifla la entrada at puerto dc Cartagena: aquf
recibii Pacheco urns cruel herida que a los tres dias privo'
S.int i Al trta tie uno de sus in valientes hijos; i tat vez se
debU este funesto iriciJente ci iticorregible furor de sus
sol Jabs, i ci haber cntralo :1 degLiello en el pueblo que ileva
ci inisino notnbre de Bocachica. Cuando ya estaba La plaza
reducila al tiltirno estado de desolaciori i ruina se fugaron de
ella varios estrangeros con otros revolucionarios de los mas
desainiatlos que hahian sido Is causa de aqudila tenaz defen.
sa . La oscuridad tie Is noche, Ia circunstanci:s de liaber ele-
gido Un bergantin sin quilla, que calanbo puca agua, pudo
cruzar pbr Bocagrande, i acaso algun descuido de la escuadra
sitiadora, fuerua los agentes de su fortuna.

Era tat ci furor que animaba d aquellos hombres fero-
ces, que A pesar de hallarse convencidos de lo infructuoso
de su resistencia asesinaron pocos dias antes de su fuga 4 casi
todos los presos espaiioles que tenhan en an poler, i entre
ellos 54 oficiales de los pertenecienres f is espedicion del ge-
neral Hore; pero fue tan noble la, conduct a de los vencedo-
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res . que cundo critraron en la morihunda Cartagena en 6 de
dieiembrc, que fue al dia siguiente de la fuga de Jos prin-.
cipales corifeos, en vcz do entregarse una terrible vengan-
za que liabria silo sobradainente justificida par las trope-
has rekridas, no se pensó sino en aliviar los males de aque-

lbs itifelices, quo luchaido con las angustias de la muerte,
no teniall alknto sino para execrar la memoria de los indo-
mab!es caudilbos quo con su inflexible rabia i desespracioa
los habiart reluci lo A ]as puertas del sepuicro.

La plaza de Cartagena presentaba el aspecto mas liorro-
roso; no era sino un vasto ceunterio en que se vefan had-
nados Jos cadveres espiJiendo un licdor pestilencial ; no se pre-
sentaba 1 la vista mas quo Ia iuiIgcn de la desolacion , i las
tcrriblcs sefiales de la ferocidad i barbaric do sus verdugos.
Se enterneció hsta ci soldado mas encullecido en los horro-
rcs de la guerra: la beneilcencia manifestada en esta oca-
sion par todas ].is chases del ejrcito es digna ciue se tras-
mita a Ia inas rernota posteridad: el general en gefe mandc$
distribuir una SOZL econdinica quo r €staurase pausadanwnte
las agonizants fuerzas de aquehlos sres desgraciados; mu-
chos so hallaban ya en estado de no tenerlas para prestarse
ninguna clase de alivio; los soldados partian sus raciones, i
dcponicndo todo sentitniento de ddio i de furor asistian a los
enferinos con una carilad ejeinpiar. El rigor de la justicia no
se ejercitd sico sabre algunos clue habian sido los instruinen-
tos de afluehlas liorribles calainidades; A estos solos alcanzd
su brazo. El capitan general Montalvo c lue quedd mandando
en la plaza , hizo sustaneiar ]as causas; i aphicada ha senten-
cia de muerte par todos los tra'inites legales , foe ejecutada en
nueve do Jos rnss culpables, clue ho fueron el general Casti-
llo, ci coronel de artihlerfa don Manuel Aaguiino espailol,
el doctor Ayos , ci doctor Diaz Gran..1os, don Jose Maria To-
ledo, doctor Portocarrero, don Pan taleon Ribon, don Mar-
tin A!nador i don Santiago Stuart.

A Jos pocos dias de haberse rendido la citada plaza de Car-
tagena, puso el general Morihlo en movimiento todas las co
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umnas que debian concurrir f desempe1ar los planes corn-
binados para la pronta pacificacion de aiuel vircinato. Se ne-
cesitaban grandes medidts i acertalas disposkiones para quo
dichas columnas corriesen con veL.cidad Jos inmensos espacios
que Se haihin desde los kjanos desiertos dJ 'asziare liasta
Las inhabitabks orillas del Atrato - I dczie ]as riberas de Santa
Marta i Cartagena basta l escabrosas montifias de Popa-
yan. Todo fue ejecutado con Ianto 6rdea i prevision que di

aquellas sufridas i valientes topas Un me'rito superior d todo
cjkulo.

Solo ci que haya recorrido tan inmensos paises, total
inente desprovistos de recursos, i ostruidos por Isperas mon-
tatias, caudalosos rios, interminables llanos, ë insuperables
atolladeros , pod r1 apreciar en su justo valor el mrito de aque-
has campaIias: limbo una en particular que superd, segun al-
gunos, la retirada de los ioO griegos , tan celebraiia por bri-
llantcs plumas dirigidas por fecundos Lagenios. Son dignas,
pues, de que el muado fija en ellas su atencion asI como en
los lirocs que por tantos tItulos ban aventajado d los que
flog presenta corno rnok1os la vocinglera fama. Deseariamos
tener la arnethJad i el vigoroso estilo de un Salustio para no
debilitar con flojas espresiones que no correspondan d Ia gran_
deza del objeto Jos gloriosos timbres que adquirieron; pero t
falta de estas altas dotes nos esmerareinos en referirlos con ci
posible entusiasmo, esperando que la sola narracion de ellos
sin necesidad de Jos adornos de la historia, haga reflejar so-
bre aquelios guerreros toclo ci esplen4or i que se liiciexon
acreedores.

Reservatnos pues para ci capitulo inmediato Ia descrip-
cion de Jos sucesos corrcspondientcs al ailo de 18 j  6, i con-
cluirernos ci presente con afiadir algunos apuntes sobre las
provincias de Venezuela despues de haberse ausentado de ellas
el general en gefe espedicionario. Solo babia quedado con las
armas en la mano en dichos paises ci caudillo Zarasa con
200 hombres refugiados en las montafias de Cliaguaratnas, i
los banthdos Monagas i Cedeilo vagando por la Guayana ilos
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Llanos. Poco antes de haber desembarcado Morilo en aque-
has playas se habia dirigido el citado Zarasa al, general de
Caracas don Juan Manuel Cagigal solicitando el indulto; I
aunque ha pohttica i ha misma conveniencia páblica deman-
daban una pronta aquiescencia a tan oportuna sumision, Ca-
gigal sin embargo no se atrevid a dana sin oir antes al gene-
ral espedicionario, temeroso de ver desairada su autoridad si
aquel traia árdenes que estuviesen en contradiccion con sus
deseos.

Esta intempestiva delicadeza del mencionado Cagigal fue
sumamente funeata A la causa del Rei. Zarasa creyd que era
irrevocable su decreto do proscripcion, i se dedicd pot ho tan-
to-con todo ci furor que sujieren el despecho i ha desespera-
don a hostilizar a los espafioles del modo mas terrible. Miii
pronto agregd nuevas tropas a Su corta partida, i so defen'thd
bizarramente de las que habian sido enviadas contra a
antes do emprender la espedicion sobre Ca.rtagena; pero toda-
via .fue mas terrible Sn sedicioso influjo cuando se hubo in-.
ternado el ejrcito espedicionario: fue entonces cuando pudo
hacer libreinente sus escursiones sobre la Guayana i empetIar
acciones parciales que, dando nuevo vigor i altanerta A sus
hordas, acaloraron su fantasia hasta el pinto do creerse capaz
de sostener todavia con algun éito ha moribunda causa do ha
independencia.

.•t41 3O -
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MEJICO: 1815.

Continuacion do los hechos de armas mas brillantes sasteni..-
dos por los realistas en este ago, entre los que se distin-
guen la espedicion concerta&z por el coronel .Lt4rbide con-
tra la junta rebelde situc4a en Ario. Mejora de los ramoa
de pzThlica admMistracion. Naevos refuerzos recibidos de
la peninsula. Fetiz i arriesgada espedicion del teniente
coronel don Cdrlos Maria Liorente sobre Misantla. .Der-
rota del licenciado Rosains por Guadalupe Victoria. Ter-
ribles discordias entre los principales caudillos insurgen-
tes. Prision del feroz Morelos, i destruccion de sus gavi-
has. Pro gresos de la opinion d favor del Rei d consecuen-
cia de tan importante suceso. Muerte de aquel formidable
enemigo en 21 de diciembre, en cuyo dia se concedid wi
induito general. Nisevos esfuerzos do los rebeldes para res-
tal)lecer el con greso, d cuya cabeza fue colocado el in,-
surgente Tera'n. Estado del vireinato de Mejico d fines
dc 1815.

Aunque en este aiio cedid considerablemente el espfritu
de seclicion, no por eso dejaron de darse tan sangrientos i re-
petidos combates que la relacion minuciosa de ellos seria tan.
pesada como poco necesaria; nos ceiiiremos por lo tanto 4 in-
dicar los mas importantes. Los de esta clase pertenecientes al
mes de enero fueron los que concertd el comandante don
Luis del Aguila contra 900 insurgentes de caballerIa situados
en la Antigua., provincia de Veracruz, en donde fueron corn-
pletarnente batidos con pérdida mui considerable, habiendo
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sido de la mayor entidad la del cabecifla Viviano, segundo dc

Guadalupe Victoria.
Fue todavia de mas lustre i esplendor el resultado de los

acertados planes pie el coronel Ittirbide habia combinado con
tropas de Apasco Chamacuero, Ceiaya, Salamanca, Silao I
Guanajuato contra las partidas rebeldes que se hallaban pot
aquel distrito. Parecia que de este golpe de astucia i arrojo
no debia salvarse ninguno de los pterv°s i Con tafitO eS(flCtO

habian sido tomados todOs los caminos, i guarnecidos veinte I
siete puntos en la prclongacion de diez i nueve leguas, i con
tanta celeridad habian desemperiado todas las columnas lo*
movimientos que se lea babian confiado para eortar al ene-
migo todos los pasos!

Aunque el bizarro gefe que dirigid esta operacion Ia v16
ejecutada con felicidad, no quedó sin embargo satisfecho
cuando supo que algunos de los principales caudillos que
componian el fantstico congreso se habian sustraido a la
muerte. HalicS sin embargo los medios de templar su sen-
timiento al tender la vista sabre 800 facciosos que babian
sido presa de aquella cacerIa guerrera, I cuando vid ca
an poder un obus, un caflon, algunas armas de fuego, dos
costales de pcSlvora i UflOS 200 caballos. Tuvo la satisfaccion
asimismo de contar entre los prisioneros d José Fulgencio Ro.
sales comandante general de los partidos del vulle de Santia-
go, Salamanca, Santa Cruz i Celaya, al brigadier Jose Mi-
guel Sainez, a los coroneles Andrea Lazcano I Juan Mata, &
los tesoreros, al asistente del vocal Liceaga i 4 una porcion
dc eclesió.aticos I empleados en aquel quünérico gobierno.

El coronel de Lobera don Jost Joaquin Marquez i Dona-
Ho, perteneciente al ejército del Sur, gand una accion suma-
mente gloriosa en Huamantla contra los cabecillas Rosario,
Ojeda, Velasco, Terán, Andrade, Seama, Machorro, Bena-
vides, Correa i otros que habian Ilegado a formar una reu-
nion de 900 caballos 1 400 infantes. Doscientos muertos,
otros tanto6 heridos, 14 prisioneros, 4 cafones, mas de 100

Lushes i una porcion considerable de pertrechoa de guerra
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fueron Jos blasones con que ennoblecid el escudo de sus a.r
mas el bizarro gefe realista, sin mas pérdida por su parte
que Ia de dos muertos i 25 heridos.

Entre ]as operaciones mas notables del mes de febrero
merece ocu par un lugar en la historia la defensa que hizo el
capitan don- Jose de Barachina en el pueblo de Acmbaro
contra 800 rebeldes bien armados., que al mando de los cabe-
cillas Torres, Obregon, Saucedo, El Jiro i Flores se lanzaron
con tan to furor como confianaa contra aquella dbiI guarni-
cion. Ya habian logralo apo.ierarse de algunas casas, i ame-
nazaban la total mba de la poblacion, cuando una impetuo.

, siliJa de Jos realistas hizo variar totaltnente la escena. Al
ver los facciosos la desesperacion con que peleaban las tropas
del Rd i Jos dafios que sufrian por el bien dirigido fuego de
las inisinas, se retiraron precipitadatnente con la baja de unos
ioo hombres pie fueron puestos fuera de combate, sin que
la prdiJa de los realistas escediera de 22 muertos i de algu-
nos heriJos. El coxnandante don Jose Brilanti correspondien
te 41a division del brigadier don Diego Garcia Conde sostu-
vo Un cho1ue feliz en la hacienda de los Ranchos de la sier-
ra de Comanja contra la gavifla de Morelos causmndoIe la
pérdiJa de 5o muertos, 17 prisioneros, algunos caballos i
arm as- de fuego.
• Entre Jos hechos de armas que mas brillaron en el mes
de marzo debe hacerse mencion honorlfica de la espedicion
del coinanclante don Luis del Aguila, ejecutada entre in-
mensas gavillas, capitaneadas por el cornandante Guadalupe
Victoria, que se habian empeiiado en ostruirle el. paso. Ann-
que los rebeldes jams se presentaron en campo abierto i si
solo . desJe sus einboscadas i ventajosas posiciones, fueron sin
embargo escarinentados en varias de sus correrias, en las que
tuvieron bajas de Ia mayor consideracion. No fueron tan afor-
tunalas las armas realistas en el ataque que dieron al fortifi-
cab cerro de Cdporo , del que hubieron de desistir al ver Ia

1-tcnaz resistencia de los sitiados i sa favorable posicion para
I sostenerse. Si bien este choque puso fuera de combate I was
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le cien individuos de la division del brigadier don Ciriaco de
Llauos, se C3eCutatOfl en eq sin embargo tales rasgs de bizar-
na i arrojo., que se aumentd el catálogo de los brillantes ser-
vicios de aquellas tropas, bacindose acreedoras a los mayo-
rea elogios 4 pesar del malogro de sus tentativas

A los pocos dias de haberse retirado del cerro de Cóporo
el temente coronel don Matias de Aguirre, qne fue uno de
los que mas se distinguieron en aquel ataque, tuvo nueva
ocasion de ejercitar la valentfa de sus tropos atacando en ci
puerto de las Milpilla8 d las gavillas del coronel Menchaca i-
d las del famoso Rayon., las que pudieron snstraerse d la fu-
na de los realistas con una vergonzosa fuga, abandonando por
ci rumbo del Oro 25o caballos, que no pudieron internar
causa de las malezas i escabrosidad del camino que tomaron
para hailar un asilo en su desgracia. Las tropas del brigadier
don Jose Gabriel de Armijo obtuvieron repetidos tniunios
contra las gavillas insurjentes en sus trincheras de Playa
grande, distrito de Petz1tan, acia la pane del Sur, de las
que fueron desalojadas con la pérdida de cerca de 200 hom-
bres 3 cailones de 1 cuatro, varios fusiles, porcion conside-
rable de mu niciones i otros pentrechos de guerra. Los prdfu-
gos de esta refriega fueron alcanzados 4 su continuacion en
el paraje de Pautla por el ayudante don Cristobal Huber quo
acabS de esterminarlos.

Otro de los combates mu retidoa que se recuerdan en
esta época fue ci que sostuvo ci capitan don Jose Vicente
Robles con solos 8o infantes i un corto destacamento de ca-
ballerfa contra las gavillas de Guerrero i Herrera, que con tn-
plicada fuersa se habian arrojado . sobre los rea.listas en el
campo de Tialistaquilla, distrito de Tiapa, despues de haber-
lea degollado vanios de sus cent inelas: el primer ataque del
enemigo foe tan brusco e impetuoso que quedó arroilada la
infanterfa, cercado el mismo Robles, i obligado £ saltar
por una barranca con un oficial i siete soldados para salvarse
del furor de los facciosos. Empero fine tan decidida la resis-
sencia de aquellos valientes en medio de sus contrastes i re-
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yeses, que si bien hubieron de ret irarse con los inayores rica.
gos i no pocov quebrantos, acreditaron en repetidos encuen-
tros su denodado espfritu, i dieron d los rebeldes una terrible
leccion de lo que puede el entusiasino I la fidelid. Mas de
o cadaveres que se hallaron en el cainpo sin contar los mu-

.chos heridos qi.ie fueron ocultados, segun indicaban los ras-
tros de sangre que se hallaron en varias direcciones, acibara-
ron a los facciosos el placer de su decantada victoria.

Entre las acciones mas ilustres ocurridas en ci inca de
abril debe contarse La obstinada defensa que hizo la guarni-
cion de Chaaucuro 4 pesar de haber sido sorprendida pot
300 rebeldes introducidos pot traicion del cabo Rodriguez,
de quienes fue primera vIctima el coniandante de aquel pun.
to don Antonio Ormachea; pero el quo Ic reemplazd en el
inando, don Isidro Granda, salvd el honor de las armas espa-

olas rechazando con ci apoyo eficaz de sus valientes solda-
dos al orgu]loso enemigo, i obligándoie i retirarse con gran
p4rdida de Inuertos I heridos. El gobernador .de Tlascala don
Agustin Gonzalez del Carnpillo se vid atacado de improviso
pot las gavilas do Inclan, Cortés, Rojano, Montes, ci Cam-
panero i otros cabecilias hasta ci n dinero do 700 hombres: ci
decklido empeilo de apoderarse de aquella poblacion fue
inferior al do la. resistencia. Aunue los facciosos habjan to-
rnado posesion de algunas casas, i que iban taladrando otras
para introducir el desaliento en acpiella débil guarnicion,
•desplegó esta sin embargo todos los esfuerzos de su brazo, al
que sucuinbieron 8o rebeldes entre waertos, her idos I pri-
sioneros, i los restantes se vieron precisados con tan inespe-
rado contraste d ocultar su verguenza con la fuga.

El comandante don Ignacio Ocatnpo, dependiente de is
division del brigadier don José Gabriel de Armijo, sostuvo
un combate de los mas sangrientos I gloriosos en ci pueblo
de San Cristobal, inmediato f Ajuchitlan con 300 hombres
e8casos contra ioo caballos capitaneados por los cabecillas
Bravo, Galeana, Eaizalde, Campos, Ochoa, Mora i Arines.
Engreidos con la ininensa superioridad numrica i con la
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buena calidad de sus tropas daban por segura la victoria;
pero los realistas acostumbrados d superar con su heroisme-
toda clase de obstculos i tropiezos, no se desconcertaron con
este imponente aparato, i en su vez se prepararon con el mas de- V

nodado espfritu 4 salvar su s6lida reputacion f costa de los ma-
yores sacrificios. Cuatro horas durd este reflido combate en
que cada cual emple6 por su parte cuantos esfuerzos sugiere
el mas ardiente entusiasmo; mas una terrible carga que did v
con su caballerfa el capitan don Jose Joaquin de la Rosa Goi-
coa acabc de fijar la fortuna en las filas realistas. Trescientos
cadveres, muchos heridos, 36 prisioneros, dos caiones de
grueso calibre, inmensa porcion de armas i caballos, i el to-
tal desorden I vergoazosa dispersion de 108 insurgentes faeroa
el fruto de su terneridad.

Como pertenecientes al mes de mayo se hallan varias ac-
€iones consignadas en irretragables testimonios que elevan al
inas alto grado el mrito de las tropas realistas en esta san-
grienta i porfiada campaiia: una de ellas fue la bizarra de-
Lensa del pueblo de Acatzingo hecha por su comandante don
Jose de Porras: despreciando con indiguacion este valien-
te oficial Ia intimacion de rendirse que le habia dirigi..
do el cabedila Teran, puesto al frente de 800 infantes con
tres piezas de artillerla, se did principio al ataque con el ma-
yor ardor por amba8 partes; rnas viendo Jos rebeldes. el poco
fruto que sacaban de su terco empeio desistieron de 61, i- se
retiraron con la baja. de 100 hombres entre muerto8 i hen-
dos, contindose entre los primeros el cabecilla Villasanz.

Fue todavla mas importante la que ganó ci coronel co-
niandante de la seccion de Tula don Cristobal Ordoflez con-
tra una reunion de 1200 facciosos-, procedentes de Cóporo i
Zitcuaro, al inando de Ramon i Francisco Rayon, Epitacio,
Pascasio i Cafias: habiendo hecho una atrevida salida de Ji
lotepec el citado Ordoiiez, logrd desordenar la lInea enemiga,
despues de media hora de vivfsirno fuego; I cargando enton-
ces a la bayoneta obtuvo un triunfo completo apoderandose
de 120 prisioneros, de una gran cantidad de fusiles, asi como
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de un cation, Un obus I otras varias arinas i pertrecbos de
guerra, i de nn campo cubierto de inas de z 6o cadveres,
entre dos varios de sus cabeaillas.

Merece particulares elogios La bizarra defensa que hizo
el cojnandante de Teloloapan, don Marcial de Arechaba con
solos 8o hombres contra óoo rebeldes de caballeria 6 infan-

teria perfictainente armaios, que al mando de los cabecillas
Bravo, Galeana, Ursua, Pablo Ocanipo, Pedro Talavera I
otros se arrojaron inesperadamente icon la mayor furia sobre
aquella dbil guaruicion. Su ruina estaba decretada, i no pa-
reds posible evitarla; was fue tal Ia bizarrIa i decision de
este pufiado de valientes , que recibiendo con sonrisa la amer.
to, nias bien quo renclirse a aquellas hordM desenfrenadas,

supieron fijar d su lado la inconstante fort una. En ci cilculo
was osado no cabia esperanza alguna do Is victoria ; los realis-
tas sin embargo la obtuvieron rechazando tres ataques eacarni-
zados, hasta que cansados finaimente los rebeldes , I desconfian-
•do de debilitar ci terco valor do sus contrarios, emprendieron In
retirada a las nueve horas de haber roto el fuego, dej1ndose
en el campo 40 muertos i una parte do los zoo hombres que
salieron hericlos de aquella refrhga, habiendo sido mul corta
Ia ptrdida de los bravos defensores de Teloloapan.

Era de La mayor iznportancia sarprender la junta rebelde
situda en Ado para destruir de una vez d apiella fragua de
patraias i sedaccion: el iiable Ittirbide, que tantas ye-
ces habia sefialailo se bizarrIa i dtiiiji& los derechos del
Rel, quiso agregar al catIogo de sos servicios dste pie debia
icr superior d todos los anteriores. Tomadas las providen-
cias mas acertadas al objeto, hizo catorce jornidas de diez, I
aun de veinte leguas, sin was que un dia do descanso para
las valientes tropas, a las que sabia entusiaraur con in ejem-
plo. Los mritos contraidos por esta division en tazüazia em
presa no athuiten coinparacion: no podia ciertaznente verifi-
cane la sorpresa sin superar todos los obstaculos do una mar-
cha rapida i penosa i de caLninos iinpracticables por sus male-
zas, escabrosidades 1 barrancas
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Todo sin embargo estaba vencido, i el dia e del mes de

mayo debia haber caido f Ia madrugada sobre los despre-
venidos individuos del quimérico gobierno, cuando tin mo-
cente estravIo, ocurrido en la noche anterior al franquear un
monte espesfsimo, frustrd .106 planes coznbinados con el ma-
yor acierto, i ejecutados basta entonces con toda feiicidacL
No habiendo podido ilegar 1 dar ci golpe en dicho dia 5, fue
preciso diferirlo hasta ci siguiente. Los rebeldes no habian
tenido aviso alguno del inovimiento de Iturbide hasta el
mismo dia designado para la sorpresa, Ia pie se habria ver-

rificado sin ci indicado tropiezo, dejando envueltos en sus
mismas ruinas 1 todos aquellos genios maleficos, instigadorea
priricipales de la guerra civil. Si bien no tuvo esta espedi-
cion ci éxito feliz que se habian prometido, inerecieron sin em-
bargo todos los inclividuos pie la componian, los mayores
elogios del virel Calleja por el esmero con que coneurrieron
al desempefio de tan importante I penoso servicio.

Conociendo dicho general los malos efectos que debian pro-
ducir en muchos ilusos de aquel reino los ineendiarios pape-
les que salian de las prensas de Apatzingan i Taretan por in-
flujo del liamado congreso mejicano, hizo publicar tin bando
en ci que probaba evidentemente la traicion i rebeldla de
aquellos hombres ininorales, reu.nidos sin ninguna clase de
poderes de los pueblos, i mucho menos sin las facultades del
Soberano legItimo, que restabiecido feiizmente al trono de
Ens mayores estaba en ci pleno ejercicio de su dominio sobie
la Amrica espaiiola. Proscribid f su consecuencia del modo
mas terminante la circulacion de diehos impresos, i declard
por traidores f todos los que abrazasen tan execrables mfxi-
mas. El cabildo ecIesi1stico I gobernador en sede vacante did
una pastoral no menos enérgica para atraer al sendero de la
virtud i de la. obediencia ( todos los descarriados por tan in-
fames teor(as. Los pueblos se apresnraron 1 desmentir con
actas ptIblicas I solemnes la atrevida usurpacion de sus pode-
tea por los titulados vocales de la junta de la nacion.

Parecia que estos autnticos documentos pie espresaban
Lovo U.
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Ia verdadera voluntad de los mejicanos, deberian haber der-
ribado ci prestigio que habian principiado z adquirir en algu-
Dos puntos aquellos genios de la discordia; pero su terq'uedad
I animoso empeflo no cedia a los dictados de la razon i de Ia
justicia: asf pues los veremos aunque errantes i proscriptos
perseverar en su desleal partido hasta que el curso del tiem-
0 i los repetidos esfuerzos de ]as tropas realistas bicieron

desaparecer aquel simulacro de ilegItimo gobierno, 6 mas
bien de deslealtad i proter'ia.

En znedio de estos contrastes 8e observaba sin embargo
una notable mejora en todos los ramos de Ia administracion,
cuyo estado, sino era tan pujante como el que ofrecia ci pais
antes de la revolucion, superaba de mucho al de los atlos de
1811 1 18  2 : en este iiltimo se habian acufiado en Ia Real
casa de moneda 4.409.266 pesos, i en el 14 habia tenido un
aumento de 3.214.939. La aduana en dicho afio de 1812

tan solo hahia producido 1.091.123 1 i en el 14 se notd el
aumento de 910.768: ci de j8i,5 presentaba todas ]as apa-
riencjas de ser sus resuitados mas brillantes.

La enerjIa desplegada por el gobierno para cortar de raiz
ci gemo del ma!, hacia esperar un rapido cambio en la opi-
nion, i que fuera calmando el furor revolucionario con el es-
carmiento de los principales corifeos, i con ci desengaiio de
]as znasas alucinadas. Se aumentaron todavIa las esperanzas
de los buenos luego que supieron la ilegada f Vera-Cruz
mediados de jumo del brigadier don Fernando Miyares con
2000 soidados espafioles. Este importante ausilio, al paso que
zer%ia para reforzar ]as columnas realistas, infundia nuevo
aliento f las misinas, presenta'ndose como un espresivo testi-
inonio de la paternal solicitud del Monarca espailol, i de Ia
decidida atencion que prestaba I aquellos sus doininios. lTa

desde entonces se hicieron mas dulces las fatigas de Ia guer-
ra para todos los empleados en ella, al observar que sus es-
fuerzos i padecimientos merecian Ia singular proteccion del
Soberano, por cuyo benfico infiujo habian de tener una
pronta tsrm.inacion, i sus servicios la debida recompensa.
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A estas poderosas consideraciones se debieron los ilustrea
triunfos ganados sucesivainente por los realistas, mereciendo
particular inencion la bizarra defensa hecha en el ines de ju-.
nio por ci comandante de Apulco don Rafael Duran, contra
900 rebeldes de la gavila de Zacatlan, Huauchinango i Sier-
ra baja, 4 las que obligc$ z retirarse despues de baberles pues-
to 125 hombres fuera de coinbate. Es tambien digna de ho-
norffico recuerdo Ia feliz espedicion de don Cristdbal de Hube
I Franco, correspondiente la division de don Gabriel Armi-
Jo, cuyo bizarro oficial tuvo varios encuentros con los iasur-
jentes, aprehencthi algunos de sus cabecillas, entre elios af
Montoro, Julian Gutierrez i Sota, matd 4 otros, lea tomd 3
prisioneros, porcic'n de artuas i municiones.

No fu6 menos fcliz otra espedicion emprendida f este
inismo tieinpo por el teniente coronel don Domingo Clavari-
no, dependiente del ejército del Norte: puesto este valiente
gefe al frente de an division, compuesta de 450 hombres I
dos piezas de I cuatro, recorrid la serranIa de Tacmbaro,
haciendas de la Loma, Chupin, Pedernales, cercanIas de Pa-,
ruarn, pueblo de Ario, Araparacuaro, Taretan, Tomendan,i
Santa Clara, Chearan, Nahuatcin I Pztcuaro, en persecu-
cion de las fuerzas que defendian la junta revolucionaria,
mandadas por varios cabecillas, entre los pie se distinguian
el P. Carbajal, Cervantes, Vargas, Sanchez, Vedoya, Flo-
res, Cos I Lailson. Tuvo con ellos varios encuentros constan-
teinente felices, I regresá I Valladolid af los cuarenta i dos
dias de penosas marchas, habiendo causado al enemigo cousi-
derables quebrantos con sus frecuentes sorpresas, sin mas per .

-dida por su parte que la de 4 dragones inuertos i 6 estraviadoa.
A este inismo tiempo brilid el distinguido mcrito del te-

niente coronel don Antonio Flon en tres ataques consecu-
tivos que tuvo en el pueblo de Acathn contra mas de 1000

rebeldes mandados por los cabecilas Sesma, Guerrero, Mar-
con i Andrade: con su corto destacainento de menos de zoo
hombres resistic$ el bizarro Flon las impetuosas cargas de
squella faccion desorganizadora, la que cubierta de mengua
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I desdoro hubo de abandnar el campo sembrado de mas de
200 cadAeres, sin que la prdida de los realistas escediera
de zo muertos j 12 heridos.

El capitan don Juan de Ateaga se defendicS vigorosa1nete
en Tetela, provincia de Veracruz, contra x000 facciosos capi -
taneados pot Osorno, Inclan i otros cabecillas, cuyos vigoro..
SOS ataques rechazd con bizarrla, causndoles Ia prdida de 30
muertos i de an n&ero mayor de heridos. Por la parte de
Guadalajara se distinguian asimismo las columnas ambulantes,
i en particular la del capitan don Jose Valleno, quien en va-
rios encuentros que tuvo con los rebeldes de Tamasula, Ies
tomö mas de 200 prisioneros, les causó an quebranto consi-
derable en muertos i heridos, i se apoderd de mucho ganado,
caballos I armas i otros efectos.

Entre las acciones que mas brillaron en el mes de julio
merece ocupar an lugar distinguido la espedicion del teniente
coronel don Eugenio Villasana, comandante de Ia seccion do
Teloloapan, quien tuvo varios choques con ]as gavillas de
Galeana, Ocampo i Bravo, i el mas importante en Ia ha-
cienda de San Juan i las cercanIas de Tiachapa, en donde fuc
batida completainente Ia division del brigadier Lobato de-
jando 45 muertos i 13 pr'sioneros en el campo de batalla.

El teniente coronel don Cárlos Maria Liorente se cubrió do
gloria en Ia espedicion que emprendió sobre Misantla: con
solos 412 hombres anduvo 45 Jeguas de pais el mas esca-
broso del reino, i que por el espacio de cuatro aiios habia
eatado ocupado por los rebeldes. Entre los iV qne defendian
este territorio habia 300 milicianos, cuyos Conotimientos I
prctica de aquella impenetrable serranfa parece debian frus-
trar cualquiera ataque concertado contra ellos. Liorente sin
embargo Ia recorrió en todas direcciones, les did varios go1-
pes, i les convenck5 finalmente de que no bai obst1culo que
detenga la bravura de los realistas cuando Se trata de sellar
la fidelidad 4 su Mona rca IegItimo. Esta espedicion, que fue
la primera pot aquel rumbo desde que principid Ia guerra
civil, fue ejecutacla felLinente i sin mas pérdida por par-
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te de la division de Liorente que la de 17 muertos
beridos.

Otro de los hechos gloriosos que mas brillaron en esta
poca fue el terrible golpe pie ci esforzado Orrmntia did en

el rincon de Ortega A las gavillas de Rojas, Encarnaciori
Ortiz, Rosales I Moreno, que ascendian al nemero de 1400

hombres. La inuerte de 300 de estos, la prision de 30, la
prdida de un cation I de 2oo arinas de fuego fueron el fruto
de tan importante jornada, con cuyos trofeos, ganados sin
inas prdida que Ja de zo muertos i 30 lieridos, quiso la
fortuna premiar la bizarrfa del benem!ri-tO comandante, bien
conocido en aquel teatro de sacrificios I victorias.

Uno de los sucesos mas notables del mes de agosto fue la
derrota del licenciado Rosains en la& inmediaciones do Cos-.
coinatepec por su rival Guadalupe Victoria, i su fuga dcia la
sierra de San Antonio de Arriba, con cuyo rápido movi-
iniento habia evitado el alcance del teniente coronel don Jose
Moran, que habia tratado de sorprenderle en San Andres $

en Tecolo. Entre Jos hechos de arinas mas ilustres de esta
4oca son dignos de honorifica mencion los que tuvieron las
tropas del comandante de Tulaneingo, teniente coroneT don
Francisco de Las Piedras en los pueblos do Huaucbinango,
San Pedrito, Apulco i Tulancingo, en los pie perdieron los
rebeldes 133 muertos, 12 prisioneros que fueron pasados por
las armas, 1 28 fusiles, 54 lanzas, 40 machetes, un cation,
irna caja de guerra i 2000 cartuchos: en estos emperiados en-
cuentros se cubrieron do glorii no solo el teniente coronel
Las Piedras sino los comandantes de las varias colu mnas don
Rafael Durn, don Jose Maria Lubian, don Rafael Asiam i
el alferez don Rafael Ricaflo, asi como cuantos oficiales i
soldados tuvieron -ocasion do desplegar su esfuerzo I bizarrIa.

El comandante general do las Villas, brigadier don Fer-
nando Miyares, so hizo altamente recomendable por su bien
dirigida espedicioR desde Jalapa a Veracruz bat.iendo en re-
petidos lances A todos los rebeldes de Tierra caliente, que
A mando de Guadalupe Victoria habian salido 4 intercep-
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tarle el paso I A apoderarse del rico convoi que escoltaba.
Fue asitnismo importante ci ataque que ci capitan don Pedro
do la Sierra, perteneciente d la division de Querétaro diá en
las cercan (as de Cadereita a 800 insurjentes, quo favorecidos
pot el terreno i pot sus buenos esplas babian tratado de en-
s'olverá los z8o hombres de quese componialacolumna tea-.
lista, i daban ya por segura Ia victoria; pero se debid I Ia
bizarrIa de nuestras tropas que buyeran los facciosos des-
ordenadaineute, dejando 40 do ells tendidos en ci campo.

Como pertenecientes al mes de setiembre deben citarse
las glorious acciones del capitan don Ramon Galinsoga, cot-
respondiente 4 la comandancia general de los ilanos de Apan
contra las gavilas de Espinosa , hiclan i Serrano, a las quc
batió constantemente causzmndoles pérdidas de consideracion; i
la feliz sorprcsa que el ya citadoOrrántia hizo en el pueblo do
Dolores sobre la gavilla de Encarnacion Ortiz, compuesta do
350 caballos, quedando todos en su poder con sus sillas i
armas, asi como 40 facciosos muertos en la fuga, i pasados
por las armas otros 53 que cayeron en las manos do los rca-
listas; habie'ndosc podido sustraer 1 la muerte ci principal
caudilo sobre un caballo en pelo, i los deuas valiéndose do
ja misma confusion i desdrdcn.

Este fue ci momento de mayor agitacion entre los rebel-
des: ci doctor Cos, Rosains, Rayon, Navarrete, Morelos,
Sanchez, Arriola i demas cabecillas se persegnian recIproca-.
inente I sin piedad: huian unos desengafiados de sus fatales
errores f acogerse al generoso induito de las autoridades espa-
ulolas, j entre dos el licenciado Rosains, don José Guevara., i
otra porcion de antiguos insurgeutes, los quo bograron salir con
Us tropas reales 6 dar pruebas de su decision por Ia justa
causa que ofrecian sostener con todo empeilo, a fin de borrar
la mengua de su antigua conducta: otros fueron vIctiznas de sus
]nismas discordias; i los demas cayeron gradualmente en po-
der del ejército del Rei. Esta iiltima suerte cupo al contumaz
Morelos, quien amenazando abandonar Ia serraqIa con varias
partidas quo babia reunido en Hutamo, ofrecid una brillan-
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te ocasion al teniente coronel don Manuel de la Concba de
hacer ilustre su nombre.

Como las primeras noticias que hubieran circulado acer-
ca de este indomable insurgente indicasen que sus correrlas
tenian por objeto descolgarse por el rumbo de los Laureles d
el valle de Ternascaltepec para internarse en las pro'vincias de
Puebla i Oajaca, atravesando los cerros de Apisco i Juchimil-
co, contiguos A la capital de Mjico, 6 bien cruzando por
entre Tasco i Cuernavaca, did orden el celoso virei al refe-
rido Concha, que se hallaba mandando una division en el
territorio de Toluca, para pie se dirigiese sin dilacion al in-
dicado punto de Temascaitepec. Ejecutado con puutualidad
este movitniento, i reforzado Concha COfl 250 hombres, con
los que ilegd 1 compietar una fuerza de 600, procedic$ a la
orilla del Mexcala dando por mas segura la direccion de aquel
caudillo sobre este punto ,como que tenia en 61 mayor practica

influjo, i menos obstaculos i tropiezos, que por ci territo-
rio de- Ixtlahuaca. El teniente coronel don Eugenio Villasana,
comandante de una seccion situada en Teloloapan, debia se-
gundar los movimientos de esta espedicion obrando en per-
fecta armon(a con el gefe principal de ella.

La derrota sufrida a este tie inpo al pie de Valladolid por
las gavillas que se encontraron con el teniente coronel don
Domingo Clavarino confirmd el concepto de que Morelos Se-
guiria el Mexcala para caer sobre Tehuacan. A fin de asegu-
rar ci territorio que antes cubria Concha, se mandd situar
al teniente coronel don Matias Aguirre con su columna en
San Felipe del Obrage, i fueron puestas en movimiento las
guarniciones del valle de Toluca, de Chalco, Cuantla, Cuer-
navaca I toda la lfnea al S. 0. de la capital. Como cuerpo
de reserva se mandd tomar posicion en Chalco f la division
de Apau para pie acudiese al punto mas necesario si More-
los por una marcha imprevista eludia ci encuentro de Con-
cia i Villasana. El virei, cuya vigilancia se estendia f todos
puntos., mandd que otra division de ]as tropas del ejrcito del
Sur partiese desde Huajuapan a reforzar el puesto de Tiapa,
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am enazado por varias gavilas, con cuya disposicion el coro-
nel Armijo comandante general del rumbo de Acapulco podia
retroceder acia Tixtia fin de proteger un rico cargainento
venido de la China, cuyo robo era de recelar fucse tam-
bien uno de los objetos de Morelos.

Este cozuplicado plan fue ejecutado con tanta felicidad I
acierto que los rebeldes se hallaron envueltos entre las fuer-
zas del citado Armijo, do Concha i Vilasana. Acordada por
estos dos ziltimos la final persecncion de aquel formidable
enemigo, no pudieron descubrir su retaguaria basta la ma-
iiana del dia 5 de noviembre desde el pueblo de Temalaca:
apoderados los rebeldes de la cumbre inmediata aparentaron
una resistencia que solo durd hasta que los realistas se din-
jieron sobre ella. Replegfndose f otras lomas no mui distan-
tes, en las que se habia situado su caudillo, i forma'ndose en
tres trozos mandados pot 61 mismo i pot los brigadieres Bra-
vo i Lobato, afectaron una confianza que no podian tenet en
si mismos, bicieron ver a los realistas la necesidad de des-
plegar an acostumbrado arrojo 6 ingenlo para destruir de un
golpe al genio errante de la re'volucion.

No podia ofrecerse I estos valientes una perspectiva mu
agrdable; habia ilegado el momento tan apetecido de poder
venir zi las manos con sus enemigos, que al favor do sus co-
nocimientos topogrificos i de su prktica en la guerra de
montaila habian burlado de continuo sus operaciones mu
bien combinadas. La existencia de aquellas gavillas se debia
a la presteza de sus retiradas; era pues seguro el triunfø el
dia en que perdiendo su criminal cordura se atreviesen a es-
perar a pie firme d los que no tenian mas deseos que los do

medr sus victoriosas armas.
Tomadas pot el comandante Concha las disposiciones del

ataque, lo emprendk 4 las once de la mafiana con tal vivez,
que adelantndose ci bizarro capitan Gomez sin reparar en
las dificultades que presentaba el terreno, se pusieron en pro-
cipitada fuga casi a un znismo tiempo las tres divisiones in-
dicadas, contra las pie se janzaron los esforados realistas
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pie habian juraclo su total esterniinio. Morelos con uno de
los pelotones principales de los dispersos habia tornado la di-
reccioa del gran cerro contiguo la loina de su formacion,
sobre cuya ciLna pensaba liacerse fuerte con un caflon que ha-
bia podido salvar de la refriega; pero tornado este a miiad
de la cuesta por la valiente caballerIa contraria, i acuchula-
da sin piedad aquella fuerza, fue apreheiidido finalinente el
prdfugo Morelos en una de las caiiadas por el teniente de rea-

listas de Tepecuacuilco don Matias Carranco.
Los iiltimos restos de los facciosos sacaudo fuerzas do su

misma desesperacion se forinaron en una de las bai rancas
ininediatas al camino Real de Coesala para ofrecer nuevOs
lanreles a sus implacables perseguiJores; La p5rdicla de los
rebeldes no bd-jd de 300 hombres inclusive 30 prisionerOs, quo
fueron fusilados en Atenango. Tan solo se sustrageron la
muerte los que tomaron la fuga con mucha antleipaCion.
Dos cafiones con todas sus mu nwiones, porcion considerable
de armas de chispa i corte, todo ci equipage (IC Morelos i de
los cabecillas que lo acompafiaban; i fimilinente cuanto exis-
tIa en su campo contribuyeron d ilustrar el triunfo de alue-
Ha jornada. Morelos I su capelian mayor, Morales, fueron
asegurados en estrechas prisiones para sacar de tan felix deten-
don todo el partido que proporcionaban las circunstaLtias.

Los buenos oyeron con placer tan fausta noticia, I se cn
tregaron a las mas lisonjeras esperanzas de ver terininada
prontamente la revolucion, faltando el genio in 1uittO que la
fomentaba; los amantes de la jndependenia se eat'orzaban en
desinentir aquellos sucesos, hasta que desengafiados por la
misma coinparecencia de aquel Idolo de su culto, quedaron
aumidos en la mas profunda tristeza, i Ilenos de la mas viva
apreheusion de que entre los papeles que le halnan sido ocu-
paclos se hallasen indicios de complicidad TeLnblaban sobre to-
do Los disidentes establecidos en Ia capital, que conoCian las
dificultades de alucinar A un gefe tan eperto I astuto, en Cu-

ya sutIi penetracion se estrellaban todas las asechnzas I ar-
tificiosos manejos de la intriaa.

Tom IL.	 26
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Cuando esperaban una providencia de rigor i proscrip-.

cion, que no dudaban tenciria efecto en ci mismo clii 2 1 de
dicieinbre en que fue fusilado el citaclo Morelos dcspues de
baber confesado sus horrendos critnenes, ë implorado por
cilos bumikiernente la misericordia divina (z), se did en so
vez un indulto generoso, que dando nuevo lustre d las virtu
des del gefe superior Rend de confusion i vergüeaza I los que,
siguicudo el errado camino de la seducciort i del vicio, ilega.
ron i conocer finalmente Ia sinrazon de so rehelclIa.

La prision pues de Morelos foe uno de los triunfos mas
ilustres consegui1os por los realist-is durante el perloclo de la
revolucion hispano-mejicanz; este terri'le golpe acabd de des-
coneertar las esperanzas de los inas o!stinaios. Ya desde este
momento toind La guerra un asj ecto inenos feroz, d pew de

(i) Aunque por no [altar ; In veT dad Iii.t.,Ika hayu sido precasoliacer
rnCnCiiin de algunos ectesLai kne esLiav,aiios inonie t;neanniite de la sen-
êa tie Pa ficleijijad j tie Pa vi tud tenernos Pa sa,..[accion tie observar que
so nnnero ha sido infinitarnente rncnor, segun hemos inclicado en otro
lugaf que ci tie los dignos rni,itvos del har la rna'.or palte tic aqmlloa
i'e lanzarnn en la ,eVtiIuCion por uua [a'sa idea de quiT iban A def.ndei- at
Monarca kitimo coritia las noiras anibiciisas de Napoleon ; otros aslopta-
ron la desleal divia porqne se figuraron qiie los pueblos tie Am(iica ha-
tiao tie cer matt tetices gobeinsadose por Si irnoi; pein Ins was han ab-
jurado pithlirarnente sos errores., i todos ditcs!an en la actualidad at iflniO-
at é k;e!igiso tobierno insurjoIte, que tan fuiziPS*t) Pi Pa vt' ilatiera

creincia. ( i yeneido. pns d, que solo bajo el benidico influjo dcl Sobs.
rant, rspañol puede Pa Peligion conservar torlo su lustre i esplendor, ansian
porque lleue ci dichoso momenton que se iinponga el debido frenoal
vwio i i la inipiidad.

No debe par Pu tanto sufrar ci menor desdoro la benemrita I respeta-
ble clase tie los individtios dedicaLs al Sacerdc'io: uno, dos (1 mas casos
tie csccpeiin Is re!g'a general uo pcdran j.tmas r& . ajar ci alto concepto
que se ban heebo acri-edoris por sus ijempial i's vii t;itTe, i pot sn Cet() ver-

aderaiuente ajio-tilico, asi eaton tatmpocrsrefluyo sobreel santccrai-ter
tie los (liseipulos lie nuistro tihino Rettintor Pa perversa csnd;ietj tie uno
lie sos misntbrTs. Nos ha parceido conveiii.nte darestas ael;iraeiones pam
cvitar "a siniestia interpetaci )n tic pit' (IC Ins qite no etand() t)ien ar-
raigadna in Pa ti-, pretendan vdcrse tie ests hechos aislados pars deprirnir
S Csta tlistiugtuda clam, que forma €1 principal objeto tie nuistro respete i
veocracion.

Mal'-.
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que algunos de los principales cabeciilas permanecieron todava
en su criminal protervia: los que se congregaron en Tehua-
can para dar un sucesor a Morelos, no lograron ponerse de
acuerdo sobre Ia eleccion; i guiados esciusivamente por su
peculiar interés se dividieron en bandos, habiendo sido el
mas fuerte el que se declard por Teran, quien llegd apri-
sionar, i aun a amenazar con la muerte i varios de SUS

cornpaiieros.
Reunido pues el quimérico gobierno bajo la direccion del

citado caudillo, tomaron Jos satlites que lo rodeaban ci nom-
bre ruidoso de supremo congreso mejicanO, I tuvieron la avi
lantez de dirijirse f las naciones europeas como legltimoS re-
presentantes de un pueblo libre. Esta farsa, sin embargo, no
mejoraba de inodo alguno la critica posicion de su ilIcito
exnpeiio; sus espirantes esfuerzos se estrelLiban como siempre
en la bizarrfa de los realistas; solo la temeridad nias indis-
creta, i el mas rabioso despecho, podian hacer tener las ar-
irzas en las manos un puiiado de proscriptos, que p' do
quiera que dirijian sus pasos haUaban la espada vengadora
de la justicia. Las tropas del Rei contaban ci náinero de sus
triunfos por ci de las veces pie ilegaban I las manos con los
i1timos restos de aquella feroz revolucion.

AsI sucedió f las gavilas de Vargas, Gonzalez, MauriLi0
I Herrera, que en námero de 500 cabalios I 6o infantes, ha-
bian tenido ci atrevimiento de atacar a mediatlos de noviem-
bre al destacamento de Tlayacapa, I se hallaban cometiendo
las inayores estorsiones; pero como hubieran llgado las ma-
nos con, ci capitan don Vicente Lam, fueron completainente
derrotadas , dejándose en ci campo mas de 30 muertOs I I hu-
yendo toda aqudlla chusina en Ia mas horrorosa dispersion. No
habian salido menos escarmentados 2000 facciosos, que pocOs
dias antes habian tenido la arrogancia de sitiar el pueblo de
Tiapa, defendido por una débil guarnicion, pues que ataca-
dos por el bizarro Armijo perdieron mas de 200 hombres de
sus mejores tropas, si bien €U desesperada resistencia ob1igc
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]as del Rei d retirarse con zoo hombres puestos fuera de

combate.
Ni tuvieron mejor suerte las gavillas que 8itiaban al

pueblo de A pan, ni las de Espinosa, Osorno, Inclan, Ser-
rano, Vargas i Correa, que fueron batidas en varios encuen-
xros por ci sargento mayor don Juan Rafois, I por el coro-
nel don %1anuel de la Concha. Como una consecuencja de los
reveses de los rebeldes, cuyo infiujo se estendi6 por todas
panes, entrd asI rnirno ci abandono de Ia terrible fortifica-
non del Puente del Rei, dejando nueve piezas de artillerIa,
una de cllas de d diez i ocho, gran porcioi de municiones,
fufl&s • morricnes i vIveres.

Esta azorada retirada fue producida por la alarmante voz
tIc aproxiinarse las valientes tropas de Jos brigadieres Daoiz
i Miyares, por las que habia sido arrollada pocos dias antes
so caballerIa en ]as ininediacionea del rancho del Guaje, ad
comb por el terror que les babia infundiclo el teniente co-
ronel don Jos6 Joaquin Marquez I Donallo, quien encargado
de so persecucion por ci referido Miyares, se condujo con
tanto honor i bizarrfa. que causando d los facciosos Ia pérdida
de mas de 1 00 hombres, merecid los mayores elogios del
virei Callcja, I toda su division Ia mas fina gratitud del go-
bierno, i los inas bonorIficos recuerdos de sus compalieros.

AsI se iba desmnoronando Ia causa de Ia independencia sin
que tuviera inas apoyo que en ci terco i desesperado valor
de los cabecillas mas comprometidos, quienes hallaban siem-
pre al.,unos secuaces entre Ia pilerIa i hez de las poblaciones,
atraidos por ci cebo del saqueo. No puede dccirse pues que
estuviera sofocada la revolucion z fines del aflo 1815; pero
se habian dado pasos agigantados para lograr este beneficio
tan apetecido, corno on resultado de los inmensos sacrificios
prestados por Jos que defendian la causa de la razon i de In
justicia.

I	 -	 -	 -
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CAPITULO Xlv.

BUENos-AIREs:

Cardcter del director supremo Pueirredon1 i su empeilo en re-
mediar los males producidas por el desdrden popular. Sus
trabajos para dar vigor d la caasa de La independencia.
Discordias de fri capital. Encono de los cluicos contra los
veteranos. .dtreoidas empresas de Pueirredori contra el
reino de Chile i contra la.c tropas del Alto Peru: feliz re-
sultado de La primera. Estado de los negacios d fines
de 1816.

For mas que se esforzase el nuevo director Pueirredon
en calmar los ánimos de los buenos-airefios I en zanjar las
deia'venencias de las provincias Unidas en el nombre, i real-
inente divergentes en el todo, estaban los efectos mul lejos de
corresponder d an ardiente celo i sanas intenciones. Aunque la
eleccion de este magistrado no fue del agrado general del
pueblo, no por eso dejd de trabajar con igual esinero en Ia
árdua eznpresa de asegurai su felicidad consagrdndose entera-
inente a tan noble objeto. Siendo uno de los cuidados que mas
agravaban su ánimo las disensiones ocurridas en Salta entre
paisanos i soldados, se dirigi6 desde el seno del supremo con-
greso a cortar con su presencia aquella exasperacion.

Terminada felizmente esta primera empresa se dcdicd
reconocer an ejrcito, i exaininar la Ilnea que oeupa-

ba i d inspeccionar sus fortificaciones: desempefiado dicho
encargo a toda su satisfaccion regresd al Tucuman para
acelerar la soletnne publicacion de in ridkula acta de an
independencia, apoyaJa en las Was mas fthgiles del racioci-
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nb i en la falsedad i graciosa invencion de sus asertos. Din-
jitndose desde aquel punto 4 Cdrdoba, en donde Ic esperaba
San Martin para combinar los planes de la invasion de
Chile, eniprendió de nuevo su marcba para regresar 4 Bue-
nos-Aires.

Las atenciones pie rodeaban 1 este primer magistrado
eran de tal magnitud quc podian acobardar al dnimo mai
atrevido. Veia fos puntos interiores de aquella reptiblica en-
vueltos en interminables discordias; Ia misma capital, devo-
rada por las inas viles pasiones del egoismo, ambicion, riva-
lidad, competencia i encono de partidos. Los mas decantados
patniotas daban anui pocas sefiales de poseer aquella elevacion
de sentimientos que escita I sacrificar privados miramientos
en obsequio del bien general: las rencillas i la envidia ejer-
cian todo Sn poder; algunos hombres de juicio i sensatez Se
retraian de tomar parte en Un gobierno que no tenia fuerza
para enfrenar la osadIa popular. Eran tan pu'blicos estos ma-
les que las corporaciones mas respetables los marcaron en re-
petidos documentos que salieron de sus manos con la idea de
atajarlos.

En las varias represent aciones del mismo pueblo se ye
consignada su desconflanza, si.s aprehension i su duro pesar
de que fuera igualmente desastroso el estado de los negocios
I pesar de la instalacion del congreso general i del nombra-
miento de un solo individno para el gobierno superior.
Viendo pues que subsistian las provincias en la misma clase
de dependencia, 8e agriaron los mnimos de cIvicos I veteranos
en la capital.

La noche del 18 de junio estaba destinada para cubnir
de luto aquella tan criminal como desgraciada poblacion. Los
pnimeros trataban de sorprender 4 los segundos con el ausilio
de dos oficiales de estos cuerpos que habian prometido aila-
narles ci camino para la perpetracion de tamaflo atentado.
Prevenido con tiempo €1 regimiento nmero 8 , se puso em
actitud hostil, i lo mismo bizo la artillerIa esperando con
mochas encendidas i con todo ci aparato de la guerra ci des-
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enlace de aquel drama alarmador. Aunque la prevencion tie
Jos veteranos evitó por entonces el golpe de esterminio no
se estinguió por eso la animosidad entre ambos partidos, la
pie prometia liacer tarde d tezuprano aLl esplosion.

En niedio de estos desdrdenes, que debilitaban conside-
rablemente la fuerza moral que necesita un gobierno para
dirigir altas empresas tuvo el atrevimiento el impertërrito
Pucirredon de dar ejecucion dos de ellas de las mas iinpor-
tantes que Se hayan presentado en Jos anales de aquella re-
volucion. Foe la una activar la espedicion del general San
Martin contra Chile, Ia que se verific6 f principios del alto
siguiente desafiando todo el poder de un gobierno consolidado
por la legitiznidad de so causa, i por las bayonetas de bizarras
tropas, que tenian justos motivos para esperar pie Ia fortu-
na no habia de volverles ]as espaldas. Fue la segunda refor-
zar el ejército de Salta para resistir .f los furiosos ataques
que le diera el nuevo general del Alto Perd don José de 1*
Serna, i quien suponia ansioso por liacer c6lebre su nombre
en los primeros coinbates.

Era necesario pucs no temple fuerte de alma para entre-
garse I tantos i tan arriesgados lances que se ofrecian siniul-
vineamente at infatigable Pueirredon. Todas las probabilida-
des obrahan contra éI; las discordias interiores embarazaban
sus operaciones; el cjército del sefior MarcS del Pont era
xnui superior al de San Martin en niimero i en disciplina; el
del general la Serna estaba engreido con sus anteriores hazailas,
i persuadi'Jo de terler vinculada en sus manos la victoria.

La rep6blica pues de Buenos-Aires se presentaba a la orilta
del pr€cipicio; la salvo Pueirredon. 6 mas bien Ia fatalidad del
destino que persigui6 d los ejéritos del Rei. La Serna no
pudo abrir la campafia con Ia debuLz rapiIez pot falta de
las acéinilas I thiles de guerra, para Ilevar 4 cabo su proyec-.
tada espedicion. San Martin penetrd felizmente por la cordi-
llera de los Andes; I la opinion tie los genios bulliciosos se
rectificd al ver unos progresos tanto mis apreciables cuanto
menos esperados. Desde entonces fue tomando solidez i con-
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sisteneia la autoridad del director supremo; crecid el aliento
de Jos republicanos, se disipó el abatizniento i el desórden,
que era un efecto de 6U crftica posicion, I fue tomando rpi-
damente aquel gobierno un vigor i enerjIa de que no se crela
Capaz.

Este era ci estado de los negocios de Buenos-Aires I fines
de 18 i 6; por todas partes son reia la fortuna d los indepen-.
dientes menos por la banda oriental. Artigas permanecia en
su estado de insubordinacion I rebeldfa; las tropas portugue-
sas arnaga ban una invasion; el doctor Francia ejercia su des-
pdtico poder en el Paraguai, despreciando todas las proposi-
clones i amenazas de la repdblica de Buenos-Aires; Ia pro-
vincia de Santa Fe se hallaba asimismo en estado de coafu -
sion. Empero coinenzaron los portelios d concebir fundadas
esperanzas de disipar prontainente aquellas nubes de oposi-
cion al favor de las sabias medidas emanadas del supremo
congreso, cuyos efectos habian de ser prodigiosos recthiendG
C1 activo impulso de su primer magistrado.
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CAPITULO XV.

PERU: iSiG.

iProgresos de los realistas, cuyo general en gefe se situ4 en
Las inmediacione.s de Potosi. Accion de la .dngostura de
Salo. Provideiwias del general Pezuela para rewzir fondos.
Acertadas disposiciones para derrotar los caudillos inszsr-
genDes. Bizarra defensa de Chuquisaca por ci coronel don
Jose' Santos de la Hera. Feliz espedicion del comandante
Cenceno contra Camargo i La Madrid. Acciones brillan-
tes del coronel OlarrIa contra varios cabecillas. Estadi,
militar de las prouincias del Alto PertL Traslacion del
euartel general a' Santiago de Cotagaita. Razon de Ia
fuerza del cjirctto porteo en la frontera i de la de los in-
surgentes del interior. Reveses de La colwnna del sargento
mayor Herrera. Salida de Potosi' del mayor general Ta-
vón dcia Chuquisaca. Aproximacion de los rebeldes a' Po-
tosi. Ventajas cGnseguidas por ci comandante realista Cen-
teno. Preparativos del general Pezuela para inuadir la:
provincias de Salta i del Tucuman. Nombrarniento de este
general para ci vireinato interimo de Lima. Delegacion
del mando de aqisel eje'rcito en ci general Ramirez hasta
la liegada del propietario. Subiezacion en Lima del pri-
mer batallon de Estrenadura i de dos escuadrones de Ca-
ballerta, calmada por la energz'a del eirei Abascal. P-
na-s accioiies dada-s en ci Alto Peru', mereciendo un lugar
de prefereiwia en hi historia las tie los coroneles Vercolme.
Lcwir&, Vigil, Aguilera i del coronel La Hera. Llegada
iii Peril del mariscal de eampo don José la Serna i de al-

£iio 11
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gwuzs tropas I buques de guerrit. r/gorosas provideneia.t
del virci Pezziela para mover el ejercio del Alto Peril I
au.sil jar al reino de Chile.

A. priricipios de enero se haliaban ya las
realistas por Ls provincias *Je Potosi i la Plata I el gene-
ral en gefe en la ciudad de Cochabamba. i)eseoso ëste de es-
tcn:Lr la l!nea de sus operaciones, ernprezidi6 su inarcha por
Chayanta, Laguriillas i Tarapya recorriendo un carnino su-
maznoate penoso por sus escabrosidades, quebradas, arroyos,
inteinperie de la estacion, falta absoluta de subsistencias, I
CUl)iert) de tropiezos capaces de desalentar al dnimo, mas
atrevido. Por toJas partes clejd ci general Pezuela scftilcs po-
sitivas de clemencja i de recta adinjnjstracjon

Cuando llegd en el dia 3 t del citado ines a la hacienda de
Mondragón, que dita cuatro leguas de la villa de Potosi, se
hallaba tail quebrantada su salud por las penalidades que ha.
bia sufrido , que para restablecerla determind pernianecer
aigunos dias en aquel punto como of mas A prop6sito para el
objeto, 4 causa de su benigno temperainento, i coino ci mas
central para sus operaciones sucesivas.

Pocos dias antes de este rno'irnjento habia seiia-.
lado el cornanclante Olafleta su inteligencia I bizarrla en
tin encuentro con ci caudillo insurjente don Martin Ro-
driguez en Ia villa de Tupiza empeilado este perjuro en
alucinar con noticias supuestas A aquellos infelices babitantes,
derraniaha 4 manos Ilenas papeles secluctores por todos los
pueblos i entraba en Cornunicaciones con algunos oficiales
realistas i especialmente con ci capitan Baspiikiro eon la per-
fida mira de hacerles av andonar sus banderas. Informado opor-
tunatnente Olaficta de tan insicliosos manejos saud de Potosi,
I en la madrugada del 17 cayd sobre las abanzadas enelnigas,
que se hallaban situadas en la Angostura de Salo, en nu'znero
tic o hombres inandados por ci teniente coronel don Igna-
cio Reglar, oficial que habia silo dcl Rei en Monteviileo I
gcfe en aqudila sazon de Ia legion infernal de Salta.
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Cayencio impetuoSafliente ci primer escuadron de eazadores

*1 favor de la opaca luz de la inna sobre aquellas tropas que vi-
vian en Ia mayor desprevencion las arroild completamente sin
darles lugar para defendcrse. Setenta i cuatro prisioneros in-
clusos ci comandante, tres capitanes i dos subalternos, Un

eampo cubierto de cadveres, en ci que se hallaron asimis-
O 70 fusiles, 50 ianzas 20 ocaballos, muclio ganado, mu-

nicio.nes i otros pert rechos de guerra, coronaron los desvelos
del bizarro Olauieta, quien tuvo sin embargo el sentimiento
de no poder alcanzar al principal gefe de aquella fuerza, que
COfl 70 hombres habia podido sustraerse 4 Ia afortunada es-
pada realista, dirigiendo su fuga dcia ci pueblo de Moraya
donde se hallaba ci cuartl general del acobardado Rondeau.

Uno de los principales cuidados del general Pezuela fue
ci dar fomento al real banco, casa de moneda i mineral de
Potosl, que habian sido enteramente arruinados per los in-
surjentes: t falta de fondos para este interesante objeto
se esciW el celo de las autoridades ec1esifsticas para que
en tan iinperiosas cireunstancias se desprendiesen genero-
samente de Ia plata labrada i alhajas de las iglesias que no
fueran absolutamente necesarias para los oficios divines, ofre-
ci6ndo1es para su reintegro bipotecas seguras sobre los mis-
mos ramos que se trataba de vigorizar con aquel necesa-
rio sacrificio.

Sobre las ventajas que debia producir esta provi-
deneia lievada 4 efecto con ci debido celo, se conseguia
otra no menos irpportante que era la de sustraer aquellos in-
tereses a la rapacidad de los facciosos. El mayor general don
Miguel Tacc5n gobernador .propietario de dicha villa, quedd
encargado de esta inte'resante comiion, que tuvo puntual cuin-
pliiniento, pero aun mas en la ciudad de La -Plata, cuyo ca-.
bildo eclesiastico did en esta ocasion las mas brillantes prue
bas de desprenciizn-iento i noble lealtad.

Era ci 20 de febrero cuando levantd Pezuela su carnpo
de Mondragon despises de haber arreglado ]as provineias re-
cuperadas .i cozunicado i todos los cuerpos del ejrcito ci
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plan de sus operaciunes respectivas. Apenas entrd en Potosi,
tomS las mas activas providencias para Jar solidez i consisten-
cia f sus ilust tea triunfoa: con sus urgentes escitaciones so
reunieron en pocos dias 45 9 pesos, con' Jos que pudieron sa-
tisfacerse las necesidades mas perentorias del ejërcito.

Al favor de la misina energia de sus pr'ovidencias se cre5 tin
nuevo batallon de aquel partiJo sobre la base de aigunos oficia-
les I tropa de Jinea, cuyo mando fue cenfiado al acreditado co-
zonel Rolando; se fornc5 tambien una compaiiIa de 5o inf.ui-
tes i otros tan tos caballos para que bajo Ia direccion del te
niente coronel don Angel Fran isco Gomez cuidase del ester-
minio de los rebeldes quo solian refugiarse en el distrito de
Tinquipaya; I se organizó finalmente Ia compalila de emplea.
dos de Potosi a las drdenes del contador de las reales cajas
eoronel don Mariano Sierra. Con la adopcion de estas me-
slidas estraordinarias se lograba el importante objeto de
inantener deseinbarazada la fuerza efectiva del ejército para
eoucurrir libre I prontamente a donde el caso pudiera re-
queri rio.

El general Ramirez habia salido de Chuquisae.a para Po-
tosi 9 fines de enero, dejando el mando interino de aquella
ciudad i provincia al entonces coronel i en . la actualidad ma-
riscal de campo don Jose Santos de la Hera, con solos 300
lioinbres i un cation. Al observar aquellos inquietos habitan-
tea la corta fuerza de sti guarnicion, Ilamaron al caudillo
Padilla ofrecindole su cooperacion para asegurar el triunfo,

Traslucidaspor el astuto La Hera estas pérfidas comunicacio-
nes no se descuidd en tolnar las mas eficaces inedidas para Sn
defcnsa, ni perdic tiempo en pedir nuevos refuerzos al gene-
ral en gefe; pero como la intcrccptacion de los caminos no
permitid que sus- oficios Ilegasen basta Cl (ha 14 de febrero
znanos del citado general, aunque éste dispuso la pronta
salida del batallon titulado del General, do 200 hombres
del de Potosi I de un escuadron de cazadorea al mando de
Rolando, no pudieron tomar parte en las' brillantes accio-
nes que sostuvo dicho La' Hera en los dias i o I xi contra

I
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0 hombres de todas- armas pie se arrojaron sobre dl con ci
mayor furor..

Para preuliar el entusiasmo desplegadà por esfas va-
lientes tropas en los repetidos ataques pie did ci formi-
dable enemigo I la plaza, apoderndose en uno de ellos de
algunas calles i aumentando su gavila con toda la hez del
pueblo, foe creado un escudo de honor como un testiinonio
indeleble de so fideidad i bizarrla, I 1 so benemérito gober-
nador se le confirid la cruz de San Fernando por tan herdica

resistencia
Al mismo tiempo que Padilla hacia sus correrlas por in

provincia de Charcas ilamaba la atencion de las tropas del
Rei por Cinti so compar'iero Camargo unido con el capitan
veterano de los insurgentes La Madrid, pie habia podido
reunir hasta 400 fusileros i mocha inthada. El primer re
gimiento, que al mando de su coronel don Antonio Maria
Alvarez, habia salido de Potosi para Tupiza con drdenes de
que recorriese de paso dicho partido de Cinti, tropezd en
los primeros dias- dc marzo con aquellas gavillas, por ]as
que se vid sumainente cstrechado i en Ia necesidad de re-
tirarse con alguna prdida: este contraste, si bien fue do

poca consideracion, did sin embargo nue'vo pbulo a Ia in-.
solencia I altivez- de los citados caudillos.

ConociendG el general en gefe las fatales consecuenciam
que podia tener auel infundado engreimiento, tomd las
snas activas disposiciones para que otra division compuesta do
tin batallon I un escuadron al mando del comandante don
Buenaventura Centeno saliera ininediatainente contra ellos.

Or-denando al mismo tiempo al cmandante general do
vanguardia don Pedro Olaileta, que dejase guarnecido el rio
de San Juan para cortar la retirada a Cainargo, ernprendid
Centeno su marcia por Ia Lava, Vilacuya i San Lucas; i co-
mo dicho Olaiitta bubiera prevenido esta misma operacion
enviando anticipadamente 330 infantes i 40 caballos a1 cita-
do punto, pudicron coger ilustres laureles sobre La Madrid,
que separado de Camargo se dirigia cia Tarija con :2oo so!-
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4 bombres de todas armas que se arrojaron sobre dq con el
mayor furor.

Para premiar el entusiasmo desplegado por estas Va-
Lientes tropas en los repetidos ataques que did ci formi-
dable enemigo d la plaza, apoderandose en uno de ells do
algunas calles i aumentando su gavilla con toda la hez del
pueblo, fue creado Un escudo de honor come un testunonio
indeleble de su fidelidad i bizarrla, i 1 su benemrito gober-
nador se le confirid la cruz de San Fernando por tan herdica
resistencia

Al mismo tiempo que Padilla bacia eus correria8 por In
provincia de Charcas liamaba la atencion de las tropas del
Rei por Cinti su compaiiero Camargo unido con el capitan
veterano de los insurgentes La Madrid, que habia podido
reunir hasta 400 fusileros i nrncha indiacia. El primer re-
giiniento, que al niando de su coronel don Antonio Maria
Alvarez, habia salido de Potosi para Tupiza con drdenes de
que recorriese de paso dicho partido de Cinti, tropezd en
los priineros . dias- dc marzo con aquellas gavillas, por baa
que se vid sumamente estrechado i en la necesidad de re-
tirarse con alguna pérdida: este contraste, si bien fue de
poca consiieracion, di6 sin embargo nuevo pabulo a 1a in-
solencia i a1tivez de los citados caudillos.

Conociendo el, general en gefe las fatales consecuencias
que podia tener apiel infundado engreimiento, tomd lax
mas activas disposiciones para que otra division compuesta do
un batallon i uzi escuadron at inando del comandante don
Buenaventura Centeno saliera inmediatamente contra ells.

Ordenando at mismo tiempo at comandante general do
vanguardia don Pedro OJzziieta, que dejase guarnecido el rio
de San Juan para cortar la retirada 4 Cainargo, emprendió
Centeno su mawha por Ia Lava, Vilacuya i San Lucas; i co-
tno dicho Olaileta hubiera prevenido esta misma operacion
enviando anticipadamente 330 infantes i 40 eaballos al cita-
do punto, pudieron coger ilustres laureles sobre La Madrid,
quc separado de Camrgo se dirigia acia Tarija con aoo so!-
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daclos de infanterfa i 1 5o de caballerfa para reunfrse con
Otros 300 hombres; que habian liegado en sti ausilio por Li
orilla Opuesta, procedentes de la citada villa de la que era
gobernador el insurgente Arvalo. El teniente coronel Gon-
zalez que mandaba aquella columna se lanzd impetuosamen...
te sobre La Madrid en tanto que una parte de sus fuerzas
entretenia a' Jos 300 ausiliares en el paso del rio: no pudo
La Madrid resistir por SI solo a' tan furiosa carga, i en su ostads
de desorden i confusion no le quedd was arbitrio que el de
arrojarse a' Ia corriente de las aguas Para salvarse a' nado de
su irremediable ruina. Los que pudieron sustraerse a' los fu-
riosos golpes (le los sables realistas murieron ahogados en ci
rio, habiendo sido mui pocos los que salieron libres de tan
mortIfera refriega. Gonzalez quedd dueflo del campo, de una
gran parte de los equipages del enemigo, de bastantes fusi-.
les, I aun de su misma correspondencia.

Se ocupaba en el entretanto el general Pezuela en bus...
car los medios de sacar al ejrcito de sus apuros i de hallar
los fondos necesarios para continuar aquella camparia, la quo
se hacia mas penosa por las gavillas que infestaban el pais i
por la predisposicion de una gran parte de sus liabitantes a'
proteger sus correrlas. Era nienor su cuidado par el eje'rcito
insurgente de Buenos-Aires, ci que a' pesar de algunos re-
fuerzos recihidos de su capital con ci coronel French, no
ilegaba a' 29 hombres, ni se ballaha en estado de operar
ofensivarnente. Era pues de la mayor urgencia dar un golpe
decisivo a' Camargo, quc iba fomentando su partido con su
artificiosa seduccion. Para asegurar el feliz resultado de Ia
espedicion de Centeno liabia sido enviado desde Potosi a'
principios de marzo el coronel don Francisco Javier de Olar-
rIa con dos compaiIas del escuadron de su iiaudo con or-
den de tomar a' su paso por Cotagaita 200 infhntes, .i de
inarchar con toila aqucila fuerza reunida a' situarse en la

•Pala grande, cuatro leguas distante de Cinti, I COml)inar
desde alii sus operaciones con el referido Centeno.

Ya 6ste habia dado pruebas de su celo I acti y dd, ba-
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tienclo en Tirahoyo, Tamaquira I Sacaca un nmero consi-
derable de enemigos armados con fusil, honda i palo, manda-
dos por los caudillos Mendez, Gomez, Cuiza, Manuel Pala-
dos i Jose Villarubia; I al favor de estas ventajas habia Ia-
grado posesionarse de Cmii en ci dia 12 de marzo sin mas
prdida que la de 4 muertos, i 8 heridos. Habiéndose reuni-
do A los citados caudilos el de igual clase Mariano Delgado
I el principal de elios Camargo, componiendo entre todos
una fuerza de mas de 39 hombres, volvieron a poner sitio
Cinti, i ilegaron A estrechar fuertenente d Centeno tonián-
dole todas las alturas.

Apenas supo Olarrfa la situacion apurada de esta colum-
na, se puso en movimiento en su ausillo; pero cuando so
presentó sobre el pueblo al ainanecer del dia 14, ya los ene-
migos, noticiosos de su aproxitnacion, se habian retirado
Culpina, distante chico leguas de este punto. Alentado Cen-
teno con los refuerzos que Ic habian sido remiticlos, saud f
huscar 4 los rebeldes mientras que OlarrIa tomaba el camino
de San Juan para cortar aquel paso indicado para su retira
da; pero estos moviznientos, si bien ejecutados con ci mayor
celo 6 inteligencia no produjeron los felices resultados quo
se habian prometitio los gefes realistas, A causa de lo encon-
trado de las marchas de los rebeldes; i tan solo pudieron em.
pefiarse algunos choques parciales con ]as partidas sueltasque
fueron constantemente batidas con bastante pérdida.

La villa de Potosl se hallaba 4 esta sazon organizada com-
pletatnente en todos sus ramos; la de Cochabamba estaba so-
metida por una brillante guarnicion; ci batallon de Fernan.
do VII so habia situado en Vallegrande con dos piezas do
artillerla en estado de catninar sobre Santa Cruz luego quo
cesasen ]as aguas, i cornbinasesus operaciones elcoronel Agui -
lera con el sargento mayor don Pedro Herrera, quien debia
toniar posicion en Ia Laguna con otras dos 1)iezas i con ci
batallon titulado del General. La ciudad de la Plata inspi-.
raba toda la confianza de mantener su sumision i dependen-



216	 Pt: 1816.
cia desde pie el atrevido Padilla habia sido escarmentado por
La Hera.

En la villa de Oruro, enel partido de Carangas , en Tarl-
pacd i en toda la co8ta no se observaban elementos de oposi-
cion, i parecia asegurada an tranquilidad con 150 soldados
que tenia de guarnicion el gobernador coronel don Manuel
Fernandez. El subdelegado de Sicasica, teniente coronel do
Fxancisco Espada, hacia respetar la autoridad del Re.i en an
partido con solos 6o hombres; el de Chayanta se hallaba *1
parecer suficientemente guarnecido con otros o. Cuatrocien-
tos doce bombres distribuidos en la ciudad i provincia de La
Paz mantenian el pals en una perfecta tranquilidad.

El punto del Desaguadero guarnecido con solos 8o hom-
bres se hallaba fibre de enemigos. La provincia de Puno habia
logrado la completa destruccion de los insurgentes mandadw
par su general Leandro Bustios, por ci clérigo Mutlecas I
otros, hbiéndose debido a las acertadas dispoaiciones de an
intendente don Tadeo Gfrate i A la actividad del tenient
coronel don Agustin Gamarra la aprehension de dicho gene-
ral Bustios, de siete caudillos mas I de varios soldados:
con tan afortunado golpe, del que fue una oonsecuencia 1*
presentacion al mismo Gamarra de otros trece caudillos, in-
cluso el cura de Ayata, 1 la iinpetracion del indulto por ci
sacrulego clérigo Muillecas, parecia pie debian disiparse to-
dos los temores de los realistas por aquella parte.

Asegurada en gran parte la tranquilidad por las provincias
de retaguardia, deterinind el general en gefe levantar su campo
de Potosi en 18 de inarzo dirigiéndose por la Lava, Tucta-
pan, Vitiche, Ramada i Tuinusla, acia Santiago de Cota-.
gaita . a doade lIegd con an segundo el general Ramirez, con
su estado mayor, parque i raino de hacienda en 24 del
mismo mes. Constaba entonces ci ejrcito de operaciones de
solos 3 .433 hombres armados, i de 640 sin armas; las guar-.
niciones de las provincias ascendian a 	 19.

,Laas fuerzas pie Rondeau hahia podido reunir despues de
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su derrota en Viluina, inclusos los regimientos ntimero 2 i 3
que hahia recibido de Buenos-Aires a las drdenes del citado co-
ronel French cuando iba buyendo por Humaguaca, consistian
en 3.800 hombres con 6 piezas de artiierIa, a los que podian
agregarse otros 400 que unandaba el intruso gobernador de Salta
Martin Güeines. Sin embargo de ser mui superior el ejrdto rca-
lista tenia sus tropas demasiado divididas, i era preciso din-.
gir su atencion I varios puntos, no siendo Jos enemigos que
daban menos cuidado al seior Pezuela lox caudiilos Padilla,
Camargo i otros, que entre gente armada 6 indios de ianza,
garrote i honda habian ilegado zl reunir 8) hombres en Jos
partidos de la Laguna, Puna, Cinti i Tarija.

Crecid la inquietud del general en gefe cuando supo que
por descuido I falta de energfa del sargento mayor don Pe-
dro Herrera habian sucunubjdo d fuerzas mui inferiorea lox
170 hombres del batallon denozuinado del General, con lox
que conducia d la ciudad de La Plata algunos prisioneros
hechos por el coronci La Hera. La muerte sufrida por el des-
graciado Herrera f manos del cabedila Serna, fue el castigo
de su despreveucion, I al inismo tiempo un docwnento de
abono para que SU meinoria no 8e resienta de la xnengua de
aqueila derrota.

Los enemigos pie La Hera tenia i au frente, cobraron
nuevo aliento con aquel funesto mcidente; ci alzamicnto de
algunos pueblos 1 producido por igual causa, exaltci sus b-
cas esperaazas; Las tropas realistas debieron renunciar por
entonces d operaciones arriesgadas i ceflirse A la defensiva.
El general en gefe mandd entonces que el batalion de grana-
deros, que estaba en marcia para ci cuartel general, retroce..
diese a la villa de Potosi, con encargo de salir prontamente
a las órdenes del mayor general Tacon deia Chuquisaca, a
fin de poner aquella ciudad en estado de respeto, i de proteger
la division de La Hera. Al mismo tiempo que ci señor Pc-
zuela disponia esta espedicion sobre Chuquisaca trataba de
situar su eje'rcito en Moraya i la vanguardia en Yavi hasta
que recibiese refuergos que debian ilegar mui pronto de la

TOMO U.	 28
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peninsula, sin los cuales era mui arriesgado estender sus ope-
raciones, tanto por los nuevos 6 iriesperados recelos pie
ofrecian las provincias de la espalda como por haber recibido
ya Rondeau otros 29 hombres, muclias armas i municiones.
Oiaieta fue encorgado de esta segunda operaeion, la que sin
embargo de su importancia daba menor inquittud al general
en gefe que la marcha de Tacdn sobre Cliuquisaca.

Aquella se auznentá con los primeros avisos remitidos por
dicho Tacn que pmtaban en ci estado de mayor apuro Ia
ciudad que formaba el objeto de su espedicion, i presentaba
la suerte de La Hera mui probleinática. Crecid asi.mismo
con las noticias que recibici al mismo tiempo de los funda-
dos teinores de los potosinos de ser atacados por el caucli-
Ho Betanzos, confiado en Ia poca guarnicion de aquella plaza
desde la saiida de Tacón. Los partes de Viticlie anunciaban
que los cabecillas Cuiza, Gonzalez, Fuente i Martinez se
aproximaban d aquel punto, por el cual eran dirijidos todos
los ausilios al cuartel general, i que ya bahian entrado en Vi-
Iacaya distante cinco leguas de dicho pueblo de Vitiche, des-
truyendo una partida de 20 hombres que se hallaba allI de
avanzada. Conoci6 Pezuela la necesidad de cortar oportuna-
mente los vuelos al enemigo por aquelia parte, i envid con
efecto fuerzas suficientes para dare un golpe decisivo pie
restableciese las libres comunicaciones de que tanto necesitaba.

En medio de estos graves cuidados que rodeaban al refe-
rido Pezuela, tuvo ci consuclo de saber que ci valiente Cen-
teno habia derrotado el 3 de abril al formidable Camargo en
una quebrada inmediata A Santa Elena, 6 donde habia sido
conducido desde Culpina por dos indios desertados de lot;
insurjentes, i que tenian un conocimiento prctico de aque-
lbs escabrosos caminos: al favor de la fidelidad i destreza
de sus guias pudo caer al amanecer por sorpresa sobre el ci-
tado Camargo, quien fue degollado por ci mismo coman-
dante realista, habiendo tenido igual suerte Villarubia se-
gundo en el mando, i toda su nuinerosa gavilla.

Este primer triunfo fue precursor de otros felices aconteci-

a
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mientos que hicieron variar de aspecto el estado de los nego-
cios. Las tropasde Rondeau, que amagaban un movimiento
sobre Yavi, quedaron reducidas a una corta partida, que con
el capitan Rojas iba vagando por aquellos puntos; los 1ccio-
sos de Vilacaya se habian retirado apenas vieron aproximarse
los refuerzos enviados por el general Pezuela; ci 8eior Tac$n
habia entrado felizmente en Chuqnisaca, 1 cuya ciudad se
liabia replegado ci bizarro coronel La Hera despues de haber
seiiaiado su inteligencia i arrojo en los repetidos choques
que hubo de sostener con los rebeldes, quienes Uenos de in-
solencia i confianza le babian ido persiguiendo con la ma-
yor firmeza.

Cuando ci general Pezuela libre ya de los graves peli-
gros que amenazaban A sus divisiones awbulantes se prepa-
raba A emprender operaciones mayores; i cuando solo espe-

• raba la reunion de los batallones de Estremadura i demu
fuerzas que se le habian prometido para caer sobre ci ejér-
cito de Rondeau, ocupar las provincias de Salta i ci Tucu-
man i los valles de Tacainarca i la Rioja, entrar en comu-
nicacion directa con el reino de Chile, i obrar en combina-
cion con las fuerzas que aquel presidente hiciese salir para
Mendoza, se recibid en el cuartel general la Real drden
de 14 de octubre del aiio aterior por la que habia sido
nombrado virei del Peril, i al mariscal de campo Sanchez
Salvador se le encargaba ci mando en gcfe de aquel ejército,
1e1 que deberia tomarlo interinamente ci de igual clase don

Juan Ramirez, destinado en propiedad para la presidencia
de Quito

Esta noticia, si bien grata a Ia tropa i a los pueblos al
ver premiados 108 reievantes servicios de tin general tan
afortunado que tantas veces los habia conducido i la victo-
ria, habiéndose contado ci nilmero de sus trivafos por el de
sus acciones militares, no dejd de crear alguna inquietud i
recelo de que las operaciones de la guerra se resintiesen do
la falta de quien siendo un esquisito conocedor del terreno,
de los pueblos, de todos los individuos de su ejrcito, I es-
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pecialmente de las arterfas i flancos de los enemigos qie tenia
al frente, daba garantfas mas seguras de no sufrir interrup-
cion alguna su gloriosa carrera; pero Ia no inenor práctica i
entereza de niino de su sucesor interino, i el celo i decision
del propietario, que Io fue el mariscal de cainpo don José
de la Serna en reemplazo del primer nombrado, Sanchez
Salvador, disiparon la justa apreliension concebida al pnv-
cipio, i tranquilizaron ci ánimo del soidado, si bien no se
pudieron bacer los mayores progresos hasta que et nuevo
gefe adquirid Jos precisos conocimientos para emprender
libremente sus operaciones.

Habiendo entregado el general Pezuela 4 don Juan Rand-
rezel mando del ejércitocompuesto en aquellapoea de7284
hombres de todas armas, se dispuso para ci viaje de Lima
que emprendió en 15 del niismo mes, recorriendo A su paso
las provincias de Puna, Cuzco, Huamanga i Huancavelica,
logrando asi tomar conocimientos topogrficos de aquellos
paises, i personates de sus respectivos gefes. Se haflaba en-
tonces mandando en ci Cuzco ci coronel de Estrernadura don
Mariano Ricafort, quien con su edo i actividad habia po-
dido instruir i uniforniar 400 realistas, de los que el virei
Pezuela fond el segundo batallon de dicho cuerpo de Es-
trmadura, que dirigid al cuartel general despues de habenle
dodo ci coinpieto' de 620 plazas.

A su paso par Huainanga haild tin escuadron de hilsare.
de Fernando VII rnandado par don Joaquin German, i otro
de dragones de la Union par el coronel don Vicente Sar-
dma, cu'ya fuerza de 230 hombres, que el virei saliente ha-
bia puesto en marcha para el referido ejrcito, recibió nue-
vas escitaciones del entrante A fin de pie concurniera con su
1hzirra i decision I las glorias que debian esperarse del ci-
t ii li ejército de operaciones.

Era el dia 7 de Julio cuando entrd en Lima ci sefor
Peite1a con ci jtIbilo mas puro de aquefla leal poblacion
q i se crefa al abnigo de todo embate, teniendo la cabeza
di gohierno tin gefe tan acreditado A quien 'e habia dehid0
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mas de una vez la saivacion del vireinato. Sin tomar ci me-
nor descansO despues de un viaje de 540 leguas, que habia
recorriclo a caballo, se ocupi con ci mayor teson I energfa
en el inmediato arreglo de todoo los ramos de la admiztis-
tracion pdblica; i aunque los halló bastante decaidos, i una
deuda de once millones de duros, pudo sin embargo ocurrir
con puntualidad al pago de Jos gastos ordinarios, enviar
considerables ausilios al ejrcito del Alto Perd, i aun Ilevar

cabo costosfsimas e.spediciones sin apreinios vioientos i Bill

exacciones vejatorias.
El primer bzltallon de Estremadura se babia sublevado

poco tieznpo antes de la entrada del seilor Pezuela en Liina,
1untamente con los dos referidos escuadrones pidiendo sus
alcances de Espaila, i desobedeciendo la voz de sus gefes;
pero la recomendable oposicion que hallaron en el cuerpo de
artillerIa Para unirse sus depravados intentos, i la energca
que desplegd sucesivamente el virei Abascal presentndose
caballo ante aquellas masas insubordinadas, cahnaron corn-
tapiemente el motin, I disiparon los justos teinores que liabia
concebido aquel vecindario por uzias tropelias desconocidas
hasta entonces.

Uno de Joe primeros actos en que ci setior Pezuela ejer-
ció Sn autoridad fue en mandar ilevar a efecto la sentencia,
pronunciada por ci consejo de guerra noznbrado con esta espe-
cial comision: despues de haber sido castigados los principa-
les motores, I de haber sido- entusiasmados los demas con una
enérgica alocucion que lea dirigió dicho virei Pezuela, ma-
nifestaron con tanta sinceridad su arrepentimiento, que para
dar nuevas pruebas de su fidelidad i decision, pidieron, i se
lea concedid el honor de ser enviados al cuartel general d fin
dc ejercitarse activamente contra los enernigos del Rei.

Mientras pie el nuevo gefe estaha arreglando todos Joe
ramos de Ia adininistracion, seguian las tropas realistas en-
briéndose de gloria en el Alto Peru. El coronel don José de
La Hera habia logrado sorprender en ci mes de jun.10 ci gnu-

po principal del caudillo Padilla en ci pueblo de Quiiiteros,
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distante tres legnas de la ciudaci de La Plata valindose del
ausilio de un indio que habia sido hecho prisionero con
otros cuatro en uno de los ranchos inmediatos. Arrojhidose
el bizarro La Hera con iinpetuosidad i rapidéz sobre el cam-
po de Centeno antes del amanecer, causd en él una horroro-
sa mortanclati, f la pie puJo sustraerse aquel caudillo con
la mas precipitada fuga.

Padilla, que se hallaba poco distante, formc inmedia-
tamente su tropa, que se componia de 1 50 fusileros, de
igual ndinero de caballerIa i de 19 indios, i emprendiá
su marcha para atacar a los realistas: la serenidad con que
los insurjentes einpeiiaron el ataque no dejd de causar
algun respeto al principio; rnas entusiasinados los solda-
dos de La Hera con ci noble ejemplo de su gefe, resistie-
ron con tanto vigor las cargas de los contrarios que se vieron
éstos precisados d repiegarse 4 las aituras inmediatas, de cu-
yas ventajoSas posiciones no era fciI desalojarlos con la poca
tropa que tenia entonces ci citado coronel. Asf pues, deter-
min6 retirarse a la ciudad despues de haber causado al ene-
migo la prdida de mas de 100 muertos, ent re los cuales se
contaban los caudullos Feliciano Asurdani i Pedro Herrera,
15 prisioneros, algunai armas i caballos, sin mas quebranto
por parte de los realistas pie el de una Contusion que reci-
biS ci capita" de cabailerIa don Francisco Rondeau.

A los tres dias de la citada refriega tuvo Padilla el atre-
ylmiento de atacar A la ciudad do La Plata, defendida por su
gobernador ci coronel don Rufino Vercoime, hallando en ci
malogro de su temeridad una nueva leccion de Ia impavidez
de las tropas realistas. Siguiendo éstas en la carrera de sus
triunfos alcanzaron otros no menos preciosos Contra ci cabe-
cilia Lorenzo Eranieta, dependiente de la division de Padi-
lla, que habia tornado posicion en Quilaquila i Tipoyo, de la
pie fue desalojado con pérdida mui considerable.

El coronel de ejército don Melchor Josd Lavin, goberna-
dor interino de Tarija, tuvo en ci mes de agosto un hecho
de arinas sumazneute favorable contra los insurjent situa-.
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dos en los cam pos de Canasmoso. Treinta fusiles, tin par de
pistolas, 26 cadáveres, 33 prisioneros, 87 caballos i un ri-.

co hotin fueron el prernio de su bizarrIa i esfuerzo.
El mariscal de campo don Miguel Tacdn, que habia sali-

do en 35 del mismo agosto 4 bacer una correrfa sobre Ia
provincia i conducir de paso f Ia ciudad de La Plata tin ii-
CO COI1VO1. supo en aquella tarde por el coznandante inili-
tar de Siporo don Juan Alcar1z Ia entrada del caudilo Be-
tanzos en el mineral del mismo nombre, sin que lo hubiera
podido impedir Ia columna de 200 bombres de infaiiterIa a
cargo del teniente coronel don Francisco Garcia que se halla-
ha en sus inmediaciones, quien hubo de replegarse aten-
dida Ia inferioridad de su fuerza i ]as ventajosas posi-
ciones que ocupaba el enen3igo, lb gando 6 incorporarse con
la division do Tacón al dia siguiente. Quedándose este bene-
m&ito gefe con Ia mitad de aquella fuerza, i reinitiendo la
restante a Potosi se dirigió a1 pueblo do Bartolo, donde tuvo
aviso de quo los rebeldes se corrian por la izquierda sobre el
camino de Potobamba; siguiendo ada Ia rancherIa de Tico-
ya descubrid un grupo de 300 indios , a Jos que abuyent$, ha-
ciendo en elios bastante estrago una guerrilla de 5o granade-
ros de reserva inandada por el capitan Arauso.

Cerciorado el seiior Tacdn de que ci grueso de los ene-
migos habia tornado la direccion de Pilima, continuó su mar-
cha hasta que al bajar la cuesta del rio Pilcomayo con la ma-
yor parte de su convoi que consistia en inas de i 0 acémilas,
fue acometida improvisamente su retaguardia por mas de 30
insurgentes, quienes si bien contaban tan solo con 8o fusi-
los ütiles dieron terribles pruebas de su ciego valor, que se
estrellaron sin embargo en los firines pechos de las tropas quo
trataban do combatir. Volvieron al dia sign iente aquellas tur-
has con nuevos refuerzos d atacar Ia cola mna espresada en
la estrecha quebrada de Ia Calera; pero aunque rompieron
ci fuego por varios puntos, fueron sin embargo rechazadas
vigorosamente, i puestas en desordenada fuga, abandonando
el campo empapado en su sangre. SiguieTndo On interrupcioii
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ci general realista su marcha sobre La PFita, halló en la ha-
cienda de Cachirnayo unos 600 insurjentes de la faccion de
Padilla preparados a ostruirle el paso, contando con el apoyo
de las cuadrillas batidas en el dia anterior, que inui pronto
se presentaron por retaguardia é izquierdaj pero este imponen.
te aparato no tuvo mas resuitado que el de recibir los rebel-
des nuevos golpes; i con ellos un tristedesengaiiodeloinfruc.
tuoso de sus esfuerzos para arrancar de las sienes de los res.
Iistas los laureles que habian sabido asegurar con an valor i
constancia

Fue asimisino de la mayor iinportancia el feliz coxnbate
que sostuvo a principios de setiembre el coronel don Anto-
nio Vigil, comandante del destacamento de Vitiche, contra
los caudillos Gonzalez, Cardoso, Fuentes i Carrexio, los
que tratd de sorprender en su catnpainento d fin de frustrar
por este medio los planes de ataque que aquellos tenian con-
certados contra el citado punto. Fue tan afortanado este
atrevido movimiento que desordenados completamente los re-
beldes huyeron en ha mayor confusion, dejando 63 cathtveres
tendidos en el campo i 50 prisioneros, 17 de los cuales fue-
ron pasados por las armas como principales motores de aque-.
ila faccion.

El coronel Lavin hizo una brillante espedicion desde Pa-
rija hasta las inmediaciones de Baritd habiendo dejado mar-
cados todos los pasos de an inarcha con seiiales del valor j
lustre de las armas de Castilla: brilló Sn gallardIa en el va-
lie de la Concepcion, Pilaya, Orozas, Cainpanario, Chirigua-
no muerto, i en la encumbrada cuesta do Cuhlambuyo. Se
hallaba éata defendida por 5oo facciosos, quienes sin embar-
go de lo terrible de Sn posicion fueron desalojados a has dos
horas de fuego, i arrojados a los montes del Porongal. Por
todas partes fueron coronadas del mas feliz suceso las arinas de
la columna del bizarro Lavin; los eneinigos quedaron escar-
mentados cuantas veces dieron el frente a los reahistas. Mu!-
thud de cadáveres, entre dos los de los caudilos. Lorenzo
.Ruiz i Mariano Segovia, 24 prisioneros incluso el cabecilla
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Juan de la Cruz Tarraga, aigunos cabailos, varias armas de
chispa i corte, i ci rescatc de 4 soldados fnron ci fruto
principal de esta bien dirigida espedeion.

No bien babia Lavin descansado de ella cuando bubo de
empuilar de nuevo la espada contra 250 insurgentes que con-
cihieron la vana csperanza de triunfar de un destacamento
de sus caza4iorcs montados en los campos de Yeseda: tres fu-
riosos atapies dados con mui poca interrupcion acrisolaron la
serenidad de este puiiado de 'alientes: mas de Too facciosos
muertos incluso ci de un caudillo, 6 prisioneros, varios fusi-
les i Ianzas fueron los trofeos de este combate parcial, en ci
pie tuvieron asimismo los soldados del Rei algunos heridos i
mayor nilmero de contusos.

Estos ehoqoes particulares ihan aumentando la oposi-
don del Perá favor de la causa del Rei cuando se supo ci
desembarco verificado en Arica en ci dia 8 del mismo ines de
aetiembre por el mariseal de campo don Jose La Serna I por
ci batailon de Gerona, pie liabian sido conducidos en la Ira-
gata de guerra Venganza. Para dar nuevo impulso a has ope-
raciones militares, asi cowo para habilitar dicha fragata de
guerra i dos bergantines nas con ci objeto de pie salle-
sen a batir f Jos piratas i dirijirse en seguida contra Ia escua-
drilla de Buenos-Aires, que se decia haber sido destinada con-
tra las costas de Chile, abriS el virel Pizuela un pr€stamo de
SooV pesos pie no tuvo todo ci resultado que se habia
pro inetido.

Seguian en ci entretanto ]as tropas del Alto Peru ejerci-
tando su bizarrfa aun antes pie Ilegase al cuartel general ci
sefior La Serna. Una de ]as acciones mas brillantes que se
dieron A esta sazon fue Ia pie sostiivo ci teniente coronel don
Joaquin Lira, unido con ci capitan don Jost Maria Arce con-
tra ci cabecilla Mendieta, f quien causd un destrozo de 6o
muertos i 6 prisioneros sin mas prdida por su parte pie
Ia de i z caballos.

El sraliente coronel don Francisco Javier Aguilera, que ha-
bia (lerrotado completamente ci 13 1 14 de setieznbre en ci

ToMo 11.	 29
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partido de Ia Laguna f las ga'illas del indomable Padilla
cortando con su propia mano Ia cabeza de este feroz insur-
jente, dejando tendidos en ci cainpo de batalla mas de 6co
bombres i toinndoIes zoo prisioncros, 3 banderas, i caxion,
1.50 fusiles, 3C sables algunas cargas de municiones i varias.
cabalgaduras, adquirid nuevos iaureles sobre el cabecilla Gon-
zalez en ci mismo territorio causándole la pérdida de j 50
Inlertos i tie %'arias arinas i proviione& de guerra i boca.

A consecuencia de estos dos brillantes encuentros queda-
ron pacilicaJos Jos dilatados partidos tie ha Laguna, Yainpa-
raeo i Porco, reeti1icala Ia opinion, tie aqtadlos pueblos, ma-
logradas ]as quirnricas esperanzas de los descontentos, i de-
creta;la Ia destruccion total del caudillo Barnes que todavIa
se manrenia duello- de la proiincia de Santa Cruz,

El esforzado coronel Lavin adquirid nuevos timbres en la
hercica defensa que hizo del pueblo tie Tarija con solo su
escua Iron contra 5C o caballos i 700 infantes que se babian
dirijido a tomar posesion de aquel punto: sin reparar en Ia
nnerLsa saperioriJal del enemigo i sin inas consijeraciones
que las de defender Ia causa del Rei i ci honor de sus arinas
resolvid so propio. esterminlo antes quo rendirlas. Lejos de arre-
d.rarse con aquel formidable aparato einprendid una salida con-
tralos enemigos tie so frente; i• auaque, recibid al principio
algun contraste, foe 46ste sin embargo ci was poderoso es-
thnulo para depieg.ar !odos Jos recursos de so hizaria
ingenio, ánico medio de parar Jos golpes de la adversa
fort una.

Electrizados sus soldados con tan noble i animoso ejeznplo,
volvieron tie sw primer estupor, i. arrojandQse ciegameute so--
bre Jos çontrarios It*, infundieron, &ui terror, panico que Jos
puso en. vergonzosa dipersion Doscientos cadaveres., entre
ellos Jos del coznanjante Manuel Peredo i- otros eabecilias,
x,56 prisioneros, a caf oi,de4dos:,. 7 o fusiles-, 25 sables,, 3
cajas tie guerra, multitud tie ulechas, i algunas municione,
znuchos cballos i mpptur4s ls tofeos d esta memo-
rLl)1e joruada.

- -	 (46u I
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Todo parecia que concurria A dar solidez ii dominlo del

Rei en esta parte de America. Habian desembarcado en no-.
viembre en Huacho una corn pailfa de artillerIa i 114 hom-
bres del regimiento del Infante don Carlos, procedentes de
Panam; i en ci mes siguiente ilegaron al puerto del Callao
con igual procedencia otros 200 hombres del citado regi-
miento.

Las tropas del brigadier Olatieta pie formaban la van-
guardia del ejrcito salieron a recibir a su nuevo general en
gefe don Jose la Serna con las sienes cubiertas de preciosos
laureles ganados en Yavi el dia 15 de noviembre, que fue €1
inmediato al en que tomd aquel posesion de su man o. Este
sangriento i retlklo combate costd al enemigo la perdida del
famoso maqaes del Tojo que fue becho prisionero, la de
36 oficiales, 340 soldados, 300 fusiles i cuantos vlveres i
equipajes Ilevaba aquella maihadada columna.

Para destruir completamente el foco de la insurreccion
en la pro'vincia de Santa Cruz, que habia sido constante-
anente el asilo de todos los prdfugos i dispersos, se necesita-
ha dar an golpe deisivo al caudlilo Barnes que ejercia en
ella su devastador influjo: el bizarro Aguilera cargado de
trofeos, conseguidos recienternente contra Padilla i Gon-
zalez, did ejecucion 4 la iultizna parte del plan que le habia
trazado el seior Pezuela, pie era la del total esterminio de
este envalentonado insurgente, no menos feroz que los pie
habian sucumbido a los irresistibles golpes de su brazo.

La fortuna escuchd propicia los votos de aquel denodado
guerrero, i prernid con prodigalidad su confianza i decision. Los
rebeldes hicieron una desesperada defensa pie sirviid tan solo
para ilustrar el triunf'o del vencedor: ochociento8 de dos
quedaron tendidos sobre aquel campo de sangre i de desola-
cion; el formidable Barnes exhald el postrer aliento entre
montones de cadaveres; nueve cafiones, una porcion consi-
derable de fusiles i lanzas i cuanto poseian aquellas hordas
desalmadas cayeron en poder del vencedor, quien en medio
del puro gozo de que rebosaba su alma por tan distinguida
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Victoria, sufrid no poca afliccion al tender la vista sobre los
descahbros sufridos por sus valientes sokiados.

En tan memorable jornada espird el genio dc Ia rebelion.
Si toiavia quedaron con vida algunos caudillos obstinados,
hubieron de refugiarse ]as sierras i parajes mas escabrosos
para sal'varse de Ia victoriosa espada de Jos realistas: asi que
destituidos de su antiguo prestigio fue nias fIcil su destruc-
cion, cuanclo osaron coniparecer do nuevo en el teatro de sus
vandlicas incursiones.

El vigor que habian tornado las tropas destinadas A batir
al eneinigo se cornunicd 1 todas las provincias de la espaida.
Don Pio TristJln, presidente interino del Cuzco, habia orga-
nizado tan brilLtntemente su provincia, que se hallaba en es-
tado de surninistrar ingentes socorros, como lo verificd para
ilevar la guerra 1 Buenos-Aires. El de La Paz don Mariano
Rica fort habia ilegado I sujetar aquella indórnita ciudad; I
corns el desagravio do la vindicta pdblica I aun la misma
conveniencia poLtica de que no quedasen irnpunes los hor-
rendos crIrnenes exigiesen un severo i ejemplar castigo sobre
los principales asesinos que mas habian fgurado en las tr-
gicas escenas relacionadas ya en el curso de esta historia, se
celebrd un consejo rnulitar, por el cual fueron condenados t
la pena de muerte en el mes de novieinbre 15 de ellos, 44
fueroa destinados a prcsidio, i 19 sufrieron un castigo inas
benigno. Algunas mugeres, quo habian tornado asimismo una
parte activa en aquellos actos de inhumanidad i barbdrie, es-
piaron su enorine culpa con- znultas, encierros, I con su espo-
sicion a la afrenta ptblica.

El virci Pezuela sin descuidar las operaciones del ejrci-
to del Alto Pert se ocupaba con ci mas ardi.ente eiupe(io, en
enviar socorros al reino de Chile que le pedia con urgencia
su presidente Marcd del Pont al verse arnenazado por las tro-
pas de San Martin. Conociendo La necesidad de tener bien
defendidas la costas de aquel reino, no contento con la es-
cuadxilia que liabia dirigido en ci mes de octubre A Valpa-
raiso, hizo armar la corbeta Veloz i ci bergantin CicerQn que

I
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luego tomd su mismo nombre, habiendo tenido ci ccnu1ajej
de Lima Ia generosidad de encargarse de su primer costo i
manLitCflC On.

Sus planes principales se dirigian A icalizar la invasion,
que ya habia proyectado antes de dejar ci mando del ejérci-
to sobre las provincias de JujuI i Salta, de Ia que iha I ocu-
parse el interino general Rauiirez, tuando noticioso de la
aprozimacion del seiior Laserna, quiso ceder A cste digno ge-
fe ci honor de aquel triunfo.

Dcsde que tomó el mando del ejército dicho general La
Serna recibiá las mas urgentes escitaciones rara que la Ileva-
se a efecto, i asiinismo cuantos ausilio6 estuvieron a! alcance
del virei; pew esta operacion que por varias circunstancias
no se ejecutd tan pronto corno habria convenido pari asegu-
.ip la felicidad de su resultado, recibió iinpre'vistos contras-
tes, de los que se tratara en la bistoria del ago siguiente.
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CAPITULO XVI.

CHILE: 1816.

Contraste en el cardcter de los dos capitanes gnerales de
Chile, Osorio i Mzrtó del Pont. Llegada 4 la peninsula
de do,, coinisiorw4og tie este reino. Primeros avi.s'os tie la
prdxima invasion del caudillo insurgente San Martin.
Preparativos del seIor Marco del Pont. Planes del R. P.
Martinez i sus zitiles serilicios. Alteracion de etlos en la
parte de pasar cI buscar a' San Martin antes qise hubiera
crzszado la cordillera. Mal calculada diserninacion de los
cucrpos realistas. Sitisacion tie la van guardia en Aconca-
gua. Thsalieato de los a'Jictos ci La buena cau.sa al ver el
ascendiente que habian tornado en el gobierno los genios
discolos I intrigantes.. Estado critico tie los iegocios 4fi-
nes tie i8i6.

Ei gobierno del senor !Wircd del Pont fue mui diferen-
tes del de su antecesor brigaJier Osorio: creia éste que la
86lida paciacacion del pais debia ser obra de la clemeneia1
de la duizura i de la afabilidai de los gobernantes, I aquel
opinaba quo solo el rigor i la prontitul dd castigo podia des-
armar el brazo de los tercos disidentes. linbuido en estos
principios, establecid un tribunal de puriicacion paraue se
juzgase en él t tolo el pie hubiere tenido alguna parte en
el sisteina revolucioaario, 6 que hubiera dado pruebas de
su adhesion a eq.

Entre los niuchos comproxnetiios habia sujetos de gran
valimiento, dueiios de haciendas mui estensas de quienes dc-

U'
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pendian infinidad de fain iias identif.icadas con eiios n1isnios
estos eran enemigo8 inui teiniblea i era preciso atraerlos con
balagos I proinesas i de ningun modo convenia exasperarlos
con prsionea i seneros. El antigno presicknte Osorio no
dudaba de Ia criminalidad de aIgnncrs de ellos; pero mejor in-
formado de la verdadera polItica quo d'bia seguirse, i bien
convencido de que pionuncindose rostra aquelia ciase de
genies so acarrearla la odiosidad de 1a mayor parte de Ia po-
hiacion bahia tenido ci fino discernimiento de mitigar Ia se-
veridad con quo ci virei de: Lima habia mandado que a]gu-
DOS de dos fueran castigados, haciendo que volviesen de sus
destierros A disfrutar librernente de las delicias de su vida rural.

El selThr Marco par el contrario hacia observar con
rigor lo& fallos del referido tribunal de purificacion; i uria
parte de aquellos mismos individuos fueron separados do sus fa-
milias, conuinados en prisionos 0 deportados luera del pals i
privados del goce de sus haciendas. Ambos gefes estaban dota-
dos de la inas acendrada fidelidad i asnor Icia ci Monarca espa_
oL I aun9ue concedamos mayor acierto al sefior Osorlo en el

modb de baber dirigido los.negocios de Chile, no es nnstro
niino acri.minar al presidente MarcOdel Pont par ]as deagracias

en que se vi0 en%'uelto sucesivamente, ya que estas no pro-
cedieron de malicia Si no de equivocacion de c1cu1o, d de
falta do verdaderos conociniientos sobre la situacion del pais
i. carcter do 8138 habitantes.

Dos coinisionados que el brigadier Osorio habia enviado
desde Chile a Ia peninsula para cumplimentar I S. M. por Sn
felizzeatauracion al Trono de sus innyores, I para manifes.
tar ci estadoen qua se hallaba aquel reino, Ilamado el uno
don. Luis Urrejola, entonces coronel I en Ia aetrialidad into-n-

dente de ejcito, I elotro el abogado don Juan Manuel ElizalL,
do vaticinaron esta triste verdad desde quo ilegeron 4 an
noticia las rigorosat me1idas adoptadas porel sucesor: de Oso-
rio; i por, mu quo so esnieraron en deinorar1o, no pudie-
ron ilegar a tiempo sus oficiosas representacionesi La mision
de estosi dos iluStres sugetos produjo el resultado quo podia
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npetecers en cuiito al envio de una fuerza naval capaz de
habr dalo otra giro I li gurra de Chile, si circunstancias
ilnprevist.Ls le las qu Se h.zr rnmion en su debido lugar
no hubieran inutilizabo ainel los esfuerzos de la paternal so-
licitui del gobierno de S. M.

Segnia en el entretanto el seLior Marco del Pont adop-
taniLo las meiilas mis efltaces que le sugeria su cob, si
bien na estahaii en armn(a con el acierto: be grange0 sin
eul)irga on gr.tlo no p.ju.i10 de popularidad, la de dar au-
dincia pblica sin distincion de personas toibos los viernes.
Esti proviiencia, tilt) ins aprcciable, cuanto que no habia
silo practicada par ninguno de sus antecesores, le propor-.
cionaba conochnientos i noticias mu.i interesantes que podian
haber sufrj..lo una fatal alteracioti si le hubieran sido trasmi-
ti las por vicia los conductos Asf pudo remediar machos ma-
les, evitar estorsions i violencias, i corregir en parte log
abuss de sus su1)1lternos.Criu por lo tanto que la obedien-
cia i sul)ordmacion de los pueblos iba arrojando raices pro-
fundas, cuanlo recibiO a mediados de octubre cartas an6.
nimas de Men'Loza que le coinunicaban los planes del go-
brnalor do amelia ciu'lai, don José San Martin, dirijidos
A hacer una invasion en este reino por el cainino ilainado
del Planchon.

Parece que estas cartas fueron escritas por influjo del
inisino caudillo insurjente , que obligd con las mas tern-
bles ainenazas S algunos realistas que se hallaban allc de-
tenidos, a que las dirijiesen 6 sus amigos i parientes de Chi-
le, present-In bias como un efecto de su ardiente cebo por
la causa del Rei, a fin de que confiados en los avisos
de personas que merecian una sc$lida reputacion, pusieran
todas sus iniras on el punto falsainente indicado, en tanto
que se ilevaba 4 efecto la espedicion por otros carninos, que
deberian por igual razon hallarse desguarnecidos.

Conlo en Santiago se iguoraba la coaccion que habian su-
fnido los citados realistas para dirijir aquella falsa correspon-
dencia, se crey0 de buena fé ci paso de San Martin por el

C
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eitado punto del Planchon, asf como la salida qne habian
anunciido de un ingeniero frances con materiales I gente pa-
ra construir un puente sobre el rio Diainante que se halla,
en la direccion de Mendoza. Alarmado el seiior Marcd con
estos avisos, i deseoso de averiguar Jos planes de sus contra-
rios, dirigi6 varios espIas ácia su cainpo, I seilaladamente so-
bre el cJirzino por el que debia pasar aquel ejercito. Prepa-
rd en ci entretanto el suyo para cruzar la cordillera luego
que ci tiempo lo perinitiera, tratando con este anticipado
lnoviiniento tie privar al eneiuigo, todavIa xnui inferior en
iii erzs i recursos, tie las 'ventajas que podia disfrutar sobre
ci territorio chileno si ilegaba a invadirlo.

Las tropas realistas, que escasanlente ilegaban d 6 hom-
bres, no podian cubrir una hnea tie trescientas leguas, que
so estiende desde el camino que vaoquiinbo liasta ci de
Antuco que se halla enfrente de Concepcion; i he aiui otra
de las razones que abonaban la priniera deteriuinacion de ata-
car d San Martin antes que hubiera franqueado la cordillera..

Para Ilevar I efccto dicho plan, se dispuso quc una
guerrilla de ?oo hombres se apostase en Curicó, poblacioa
la mas inmediata A la desembocadura del camino (lei Plan-,
chon, con instrucciones de pasar dicha cordillera al primer
aviso, antes que San Martin pudiera ponerse en movirniento,
ide sorprender ci fortin de San Rafael, correspondiente 9 Men-
doza, i distante cincuenta leguas a! Sur de esta ciudad, que
solo estaba guarnecido por 40 inilicianos. Mientras que con
esta maniobra se Ilamaba la atencion de dicho caudillo, se
daba lugar a que ci grueso de las fuerzas del referido Marcd
cruzase libremente por el can!ino inejor i was recto de Os-.
paillata.

Este proyccto, obra del R. P. Martinez, quc llevaba 38
aios de residencia en ci pais, durante los cuales babia ad-
qtirido los inas esquisitos conothuicntos del terreno i de los
nègocios pdblicos, foe aprobado por todos los gefes i sugctos
de alguna inteligencia en aquellas inaterias. El misnio vir-
tuoso eclesi1stico tue cornisionado para pasar sin pérdda .çtc

Totio U.	 30-
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tiempo I CnriccL, d in de inforjnarse con exactitud de los
prepiritivos de San Martin, de la fuerza de su espedicion, i
de cuntos incidentes podian condacir a! mejor resultado de
Jos moyimientos de Jos realistas.

Era ci 24 de octubre cuando diclio religioso emprendid
so inarcha recorrienclo en menos de dos dias las cincuenta ic-
guas que median entre Ia capital i el punto sujeto I su ins-
pecciori. Al reconocer ci citado camino del Planchon, lo ha-
116 tan cargado tie nieves, pie opind no podia ser transitable
hasta ci mes de diciembre. Por medio de varias espfas, que
se atrevieron I crazar dicha cordillera, averigud con certeza
la fuerza de San Martin, qne no escedia de 2250 hombres,
I los que estaba disciplinando en un campamento dos leguas
al Norte de Ten:1oza; supo as(mismo pie si bien esperimen-
taba macha desercion, la cubria mui pronto con genies que
incorporaba por Ia fuerza a sus filas i se cerciord de la fal-
sedad de Jos alarmantes andnimos, cuando adquirid noticias
indulables de no haber ido al puente del Diainante el anun-
etado inj,eniero frances, ni de hallarse ci menor preparati'vo
que inJiease haber aido elegido aquel punto para el paso de
]as tropas rebeldes.

Etos mismos cspIas, por los que se tuvo conocimiente
de lo desguarnecido I descaidado que se hallaba ci fuerte de
San Rafael, del que se ha heeho mencion, fueron remitidos
al capitan general para que los examinase por sf mismo, i
viera si convenian sus declaraciones con las pie remitia di-
Cho comisionado.

En ests i otris disposiciones l!egd ci mes de diciembre,
tiempo en que empiezan I habilitarse los caininos de Ia cor-
dillera; i observando q ue ci del Planchon podia ya ser cru-
zado libremente por las tropas, se did aviso al prcsidcnte
para que las dirijiera prntaznente en ejecucion del primiti-
vo plan. Eznpero habia silo resuelto en un consejo de guer-
ra otro mui diferente, pie derribantlo los tinicos inedios que
habia de salvar ci reino, puso en la mayor confusion i aJar-
ma i Jos pie conocian Ia 'verdadera situacion de los negocios.
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Be reducia este f esperar at enemi 4o dentro del reino guar
Reciendo con la pequciIa fuerza ya inciicada de 6000 hom-
bres una linea de ciento sesenta leguas que hal desde Acon-
cagua a Concepcion. Lievada a efecto aquella fatal disposi-
dOn, paLS 4 esta illthna ciuclad ci batallon del wismo nom-
bre; ci de Chillan se apost$ en Curicd.; dos coinpaiiiaz en
Taica; el cuerpo de caballeria de Baradao an San Fernando;
Otto cuerpo dc caballerla en Rancagna; algunas compaiiias de
infanteria en ci cawino del Portillo; tropas de todos cuerpos
en la capital, i una division de 1000 hombres, ilamada dc
vanguardla, en Acc*2cagua que era donde tenninaba Li tra-
zada lInen.

Toios los inteligentes practicos del pals veian con ci ma-
yor dolor que ci estaclo iba caminando ada su ruina: itan
anal calculados habian sido Jos planes de su defensa! Icis ilua-
trisunos obispo. dc Santiago i Concepcion represeataron ci
inminente pdligro que atnonazaba i aquel desgraciado pais
'el misino P. Martinez, i quien se Ic atribuia ci mayor as.

-cendiente sobre el enpitan gcaeral, fue encargado de influir
par la yariacion de los citados planes; mas todo fue in(til,
porque escudaclo ci seilor Marcd en ci acuerto de su consejo
de guerra, se creia libre do toda rsponsabi1itJad, cualquiera
que fuese el resultado de sus operaciones. Ya no quedaha
pues en tal apuro mas arbit.rio que ci de la eniiracion. To-
dos estaban penetrados de que iba f sucuwbir el gobierno
del Rel, i con este desaliento general nadie pensaba aino en
su propia conservacion. Todo era confusion en hi misma ca-
pital: órdenes 1 contra drdenes, marchas i contruuarchas,
mudanzd de gefes i nuevas prosnociones, insubsistcncia en to-
das ]as providencias, i vacilacion en todos los rainos: he aqul
ci aspecto quc presentaba dicha ciudai de Santh,o.

El seilor Marco del Pont, animatlo do los mas puros sen-.
timientos de amor at Rei, i de esmero Vor ci honor do sus
armas, tenia la desgracia de verse rodeado por personas inca-
pertas i presurnidas que Ic hacian seguir la direccion quo ha-
laaba su amor propio, 6 que convenia a! engrandecuniea-
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to de aquellas. San Martin nada ignoraba de cuanto acaecia
entre Jos realistas; su criminal correspondencia con los des-
contentos de Chile iba hacienilo los inas rpidos progresos e
la opinion; su osadIa crecia en razon clirecta del desaljent
del eneinigo que iba d combatir; aquellos hacendados que
imprudenteznente habian sido perseguidos pore] gobiernd,
movian sordain•nte los mas finos recursos de la intriga, i prc-
parahan 1 todos sus dependientes para segundar los iinpulso
del general insurjente.

El plan que tenia este adoptado era ci mas d propsito
para ascurar la victoria: asI pues lo veremos mui pronto
dare la debida ejecut'ion, con tanta rapidcz i f&ici -lad, que le
bitieron adquirir un lugar distinguido en el tern plo de la farna
revolucionaria. Sensible es que en esta bubiera tenido mas
parte la fatalidad que los esfnerzos de su brazo. No fue pues
la desfeccion del pueblo la que hizo desaparecer el dominio
del Rei en el aiio siguiente. sino las no bien calculadas medi-
das de los gobernantes de aqiiella época, tan desraciados en
esta parte como dig-nos de Ins mayores elogios por sus ante-
riores servicios, i por su acendrada fkldidad aun en niedio de
us mas terribles contrastes.

4	 ..
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.Espedicion del general Morillo contra Santa M. Caizada,
Warleta, Bayer, Latorre. I'1óvimientos tie las colwnnas
mandadas pop estos gefes. Penosa marc/ia del primero.
Sus hazatw.s. l3atalla de Cachirl. Ocupacion tie Santa Fe'
por estas tropas, a' las órdenes de Latorre. Accion tie Cefrs
a/ta. Tana tie Caucan por Warleta. Su ilegada al puer-
tó de San Buenavintura. Recbmendablés seruicics tie Mo-

• rub. Re/lexkrnes cri'ticas sobre una de sus providenciaè.
Salida de Latorre contra el frances Serviex: sri felix awz.
qrie penosr'sima campwIa. Ventajas conseguicku por Escu-
:d I Villavicencio. Acorralamiento tie los rebeldes por las
Iropas de IVarleta, i por las tie Sdmano en lois montes de
Popayan. lJatalla del Tambo. Cumpleta destruccion tie los
rebeldes por el citado Sdnano, Capdevila i Toird. Men
to de estas campailas. Rigurosos castigos so/ire los vend-

• dos. = Causas que inftuyeron en La nueva sublevacion tie
Las prpvincias tie Venezuela. Bolivar en Jamaica. Male..
grado asesinato. Su viaje d Santo Domingo. .Ipresto tie
wia espedicion. Rebeliun tie La Margarita. Descrzpcion
gogra'fica tie esta isla. Urreiztieta, gobernador tie ella
por. el Rei. Energia tie dicho gobernador. Rendido ci puer.-
to del None. Calvetoti. Apunada situacion de los realista,.
Revcss. Asalto del ca4tillo de Santa Rosa, funesto ti log
rebeldes. Liegada tie algwzos refuerzos con Pardo. Espedi-.
cion de Urreiztieta sobre el valle tie Sam Juan. Ventajaz

• cciuegzudas per los mariiUs. 4 taque general dade por los
iasurjentes. Liegada tie Bolivar. Evacuacion de La capital

,pw- 146 trqpas de Pardo. Fortficacion tie Pampatar i P
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lamar. l'ztz maciofl de Bolivar. Combate naval. fleroismo
de Iglesias. Aprestos en cumand para socorrer dichos pun-
tos. Desenzbarco de Bolivar en Cardpano i Ocumare. Al-
dana. Cires. Real. Morales. Ace/on de los alturas de
.Màriara. Batalla del cerro de los Aguacates. Morales vie_
torioso en ambas. Fuga de Bolivar con sus buques d -Bo-
naire. Reunion de los fugitivos de Aguacates al mando
del escoces Mac Gregor; su penosa marc/la sobre los 11(1-.
not de Barcelona, i sit rewjIrn con Piar, Mari,o j Jf0
sagas. Dew-rota de Morales a's el JuMcal. Esta4o cr/I/co de

las provincias de Venezuela. Salida de Latorre, I Morilic,
en direocion tie es/a;.

No bien habia enjugado ci general Morillo lag bfgrimas
de los dcsgraciados cartageneros, i descansado del penoso sitio
de i o6 dias, que se bizo inas largo por an efecto de an mis-
ma humanidad, asi coino por no haber observado Ia escua-
dra bloqueadora la necesaria vigilancia, de cuyo descuido s
aprovecharon algunos especuladores de Ian islas para introda-
cir vIveres en la indicada plaza, cuando se dedicd d coricebir
nuevos planes que acabasen de desterrar al genio de la dis-
cordia de aqudllaa provincias.

A fin de que ninguno de lox obstinados revolueioflarjo.e
pwliera sustrarse d su esforzado brazo, dividid su ejfrcito en
cuatro columnas que debian invadir ci reino de Santa FJ
por distintas direcciones, i en combinacion con la qixinta di-
vision que I In drdenes de an cornandante general d co-
road don Sebastian de la Calzada se habia ya puesto ca mo-
vimieiito 4 fines del ailo anterior deade Ia proviacia de Ban-
nas, tiltiina dc las de Venezuela, i habia pciietrada en el ter-.
ritorio del eitade reino pot los Ilanos de Arazzea pertenecien -
tea d La provi&ia de CasaRare.

RI brigadier don Pedro Ruiz de Porras, que habia maadado
durante el aide de Cartagena una cohitnna sobre Ia villa de
4Ioapoic, ciudad de Ocatia I otrospueWos de Us riberas del
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rio Magdalena, para contener por aquella parte a' los rebel-
des, regresó a' sn gobierno de Santa Marta luego que fue
tomada Ia citada plaza, cediendo el mando de aquellas tro-
pas al coronel don Francisco Warleta. Siendo de la mayor
importancia formar almaeenes para proveer a' ]as necesidades
de las tropas, i-siendo la villa de Mompox el punto was
propdsito para este fin, se dió tan iinportante comision al re-
ferido Warieta, quien la desempeikS con tanto lucimiento I
Emero, que el ejrcito no carecid de cuantos ausilios pudo
necesitar para continuar sus operaciones, i haIJó asIinismo
en Ia citada villa de Moinpox por la eficaz cooperacftn de la
Marquesa de Torrehoyos, escelentes hospitales para recobrar
en ellos su salud los muclios enfermos que sucumbian al ri-
gor del clima i de la fatiga.

Habiendo adqiiirido Warleta por este 8ervicio nuevos tf-
tubs a' la confianza del general en gefe, fue nombradu co-
mandante general de todas las tropas que debian operar al
Oeste del Magdalena, en ]as pro vincias de Antióquia, el-
Choc6, Nóvita i Zitará; i se puso en marcha sobre Ia pri-
inera con cuatro compafilas del regimiento de infanterIa del
Rei , i una de htsares de Fernando VII.

Otra de las cuatro coluitnas inclicadas, coinpuesta de
una compaiiIa del regiiniento de infantert de Ia Victoria I de
Yarios destacamentos de estos cuerpos a' las drdenes del teniente
coronel don Julian Bayer se embarcó on Cartagena en 12 de
marzo con ci objeto de recorrer las costas del Darin, i de
penetrar por el rio Atrato; pete habiendo hallado en este
punto fuerzas mui superiores de los eneinigos, hobo de re-
troceder por entonces a' la misma plaza de donde habia salido.

La tercera colutnna al mando del brigadier don Miguel
(le Latorre, con la fuerza del regimiento de Ia Victoria i de
los cazadores del ejrcito se dirigid por Ja parte oriental del
Magdalena, ocupó La provincia de Ocaila, 4 hizo adelantar
dichos cazadores al mando del sargcnto mayor don Matfas
Ecutë, para reunirse con Ia quinta division pie habia liegado
hasta ci punto de Ramirez on los páramos de CachirI. Sc
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componia tsta del i? 1 29 batallon del regiiniento de infan-
terfa de Nwnancia, naturales todos de Venezuela, i de 8co
lanceros del mismo pais. Su primer encuentro con 30 caba-
lbs enemigOS en 30 de noviembre del aiio anterior en basin-
utediaciones de Chire did las mas fundadas esperanzas de li fe-
liz terminacion de aquella campa1a. Como desde el citado
pnto de Chire distase todavIa 5co leguas ci ejrdto quc
sitiaba a Cartagena, hubo de hacer una marcha de flanco, I
cruzar las cordilleras de Chita, a fin de ocupar la prorincia
de Pamplona i de ponerse en comunicacion con las mencio-
uadas coluinnas del occidente del Magdalena. No fue sola la
accion de Chire que debiá sostener Calzada para seguir este
concertado movimiento sino que hubo de batir otro cuerpo
de 29 insurgentes sobre las alturas de Bálaga, cuya victo-
na be abrid las puertas de Pamplona.

No bien se liabian incorpQrado los cazadores de Latorre
con las tropas de Caizada, cuanclo los rebeldes que habiarz
xeunido la mayor parte de sus fuerzas sobre Bucaramánga,
pasaron a fortificarse en las alturas del citado punto de Ca-
chin. Conociendo Caizada Ia necesidad de destruir al enemigo
antes que hubiera tenido tietnpo de reforzarse, I de tomar
una actitud imponente, determind arrojarse contra 61, con-

ado en que el imperturbable valor de sus soidados habia
tie superar toda clase de obstáculos. La einpresa sin em-
bargo era sobradamente espinosa; la posicion era respeta-.
bie; el niiruero de rebeldes no bajaba de 39 hombres : sus
gefes to eran los de bnigada Custodio Rovira, Timoteo RI-
ciurte, Santander, Madrid, y el zambo Arvalo; mas nada
arredrd las valientes tropas del Rci acostumbradas 4 escar-
zuentar f las desenfrenadas turbas.

Era el dia a i de fcbrero, cuando las activas i vigorosas
dsposiciones adoptadas por el coniandante espaiiol, indica-
ion la proximidad de la batalla : ci primer acto hostil,
que fue la feiiz sorpresa de una partida enemiga avan-
zada, anuncid los triunfos que iban coronar los esfuerzos de
ls re4istas. Los cazildorer, ejjyjAdQs por ci brigadier Lat?rr
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fneron eitcargados de reconocer, a las drdenes del capitan
don Silvestre Liorente, Jos hosques ininediatos, I de atacar
13005 300 rebcl'ies, que en partilas de guerrilla precedian al
grueso del ejército. La coznpleta derrota de esta fuerza avan-
zada did nuevo aliento a las tropas del Rei, i aumentd las
esperrnzas ic la Victoria. Halhmndose aquellas a las cinco de la
tarde 6 tiro de caiion del campo eneniigo , fueron adelantados
ci segundo batallon de Numancia i la columna de cazadores,
para que, desplegandose en guerrillas, hostilizasen i lm re-
belies. Sobrevinjendo la noche, sin que ci fuego se huhiera
interrumpido, niandd ci coronel Caizada que las pi-imeras
compaxiIas de cazadores del i? 1 2° batallon tomasen la altur*
de Ia izquierda, con cuyo oportuno movimiento quedaron
flanqueados dichos insurgentes.

Etnpero conoeiendo éstos Jo crftico de an posicion, Sc

aprovecharon de la oscuridad para mudar an campainento, I

para construir parapetos que dieaen alguna tregua Isuruina.
Apenas la dispacion de ias tinieblas permitid I Jos realistas
descubrir el terreno quc ocupaban dichos rebeldes, se Ian-
zron Is guerrillas sobre las avanzadas , que fueron recliaza-
d;s contra sus trincheras, dejando en poder de aquellas un ofi.
Oldl 110 soldados.

Viendo entonces Caizada el entusiasino con que sus tro.
pas ansiaban el combate, env-i6 por la altura de la dere.
c!a al teniente coronel Escut con Ia mayor parte de Ia co-
lumna de cazadores, i por la izquierda al resto de la mis-
ma con el capitan Llorente fin de flanquear las trincberas
enemigas: cuando ya hubieron éstas ejecutado felizmente an
moviuilento, i ann colo(ado en buena posicion una pieza do
artil!erIa ; cuando ya dos compaiIas del citado regimienso do
Numancia, se habian empeaiado asfmismo en un vivo fuego,
mank$ que los granaderos atacasen por el frente f la bayo.
ncta: los cazadores quc deseaban rivalizar en gloria con di.
clios granaderos, se arrojaron al mismo tienipo con tanta in.
trepidez, que Ilegaron unos i otros a Ia segunda de dichu
teu:iclieras, 'nezclados con los rebe Ides, quienes a pew de
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haber perdidc> mas de 100 bombres redoblaron MI ataque
hasta la tercera; pero liabiendo logrado introlucirse entre
ellos el cornandante de carabineros don Antonio Gomez con
algunos soldados de an artna, acabd de desordenarlos j de
ponerlos en tan horrible confusion, que ya no pensaron mas
que en salvar sus vidas con una fuga vergonzosa.

El campo de batalla i todo el caxuino hasta Ia vills de Ma-
tanzas, que fue por donde huyeron los rebeldes, i por donde foe-
ron perseguidos activauiente por los realistas, quedd sembrado
de cadIvcres, arinamento, cajas de guerra, actii1as, pertre-
chos, equipages I demas efectos. Mas de j9 mu'rtos, en-
tre ellos 40 oficiales, 200 beridos, 5oo prisioneros 2 pie-
zas de artilierIa, 4 banderas, 750 fusiles, 300 lanzas, 45
cartuchos, provisiones ganado i todo ci material de tan no-
merosa chusma, fueron los trofeos de aquelia ilustre batall;
conseguidos con la corta, pero sensible prdida de i 5o rca-
listas que foeron puestos fuera de combate..

Gefes, oficiales i solciados compitieron f porfia en dar pruebas
de bizarria i decision debe ocupar entre dos un Iuzar de prc-
ferencia ci bizarro capitan don Francisco Daza, quien a pesar
de baber recibido dos balazos por la inaiiana no quiso retirarse
del cainpo, ni que nadie le precediese en ci asalto de la piznera
trincliera, en el que recibid una herida mortal. Merecen asI-
mismo ser recordados con distinguido aprecio los nombres de
los cornandantes de batallon don Carlos Toira , que inanla-
ha la c1uinna que atacd por el frente los parape Los, i de don
Ruperto Delgado, que bacindose superior i los graves ma-
les que le afligian en aqucl momento, se mantuvo constan-
temente a Ia cabeza de su cuerpo; don Matfas Escut&, don
Silvestre Liorente, don Antonio Gomez, don Jose Maria
Quero I otros varios de todas clases i graduaciones, Ia pro-
l.igidad de cuya enumeracion debemos sacriflcar en obsequio
de la concision que nos hemos propuesto.

A consecuencia de esta insigne victoria se declicaron las
tropas de Caizada 4 perseguir los restos de los insurgentes
ocupando la provincia del Socorro, en donde se incorporaron
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con el brig3&lier Latorre , quien lMbindoe puesto d i1 a Ca-

beza tic .toias ellas , se dirigid sobre la capital de Santa F,
de cuyo caLilio habia recibido ya una diputacion suplicán-
dole que acelerase su marcia Para szdvarla de la dcpreJa-
don con que 13 atnenazaba ci aventurero francs M.mue!
Serviez, nombrado zI aqulIa sazon par ci congreso rebelde,
generalIsiaio de sus tropas. Toind con efecto posesion de ella
en 6 de mayo en media de piblicas aclainaciones, espresa-
das con todo el aire tic sinceridad i buena V. El general en
gefe don Pablo Morillo seguia desde Ocaiia f estas divisiones
con sti cuartcl general, con ua escuadron de liásares de Fer-
nando VU , 1 con otro de artillerIa volante; pero la preci-
pitacion con que marchd Latorre contra los enemigos no le
did tieznpo de alcauzarle hasta la capital, en la quc liizo Sn

entrada principios del siguiente mes.
Antes de det3llar ,las operaciones de los gefes .realistas

convendrf recorrer las de ta coliimna del coronet Warlcta,
que tanto cooperd al fcliz resultado de las armus del Rei.

Llcgd csta en 7 tie marzo d la ciudad tie Remedios, que
abaadonaron los insarjentcs despues tie haberla incendiado
ofrecienlo por este mudio algun descanso, de que tanto ne-
cesitaban sus soldados despues tie baber atravesado .un pais
desierto de mas de 6o leguas, cubierto de penalidades i tra-
bajos a causa de las eontmnuas lluvias i malos caminos, que
su.frieron sin embargo con la mayor resignacion I constancia,
aunque habian quedado descaizos I espuestos a todo el rigor
de los eleineutos.

Sabiendo Warleta pie los rebeldes estaban posesionados
del punto tie Caucan, tratd de arrojarlos de 0 antes que tu-
viesen lugar de incendiarlo; A cuyo efecto destacd en j6 una
coluinna conipuesta de dos cornpaiiias del Rei, otra de la
Victoria i 20 hiIsares inontados, a las drdenes del bizarro
teniente coronel don Niolas Lopez, natural de Ia ciudad de
Coro, i antiguo edecan de don Jos! Tomas &ves. Conti-
nuan Jo ci referido Warleta su movimiento, alcanzc$ i dos
battilones Xitulados los Soberbios i los Esforzados en nthuero
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do 800 r000 hombres, al inando del caraqueiio Andres
Jose Linares, quo 5C habia sit uado COfl 2 piezas de artillerIa
en la fortificada posicion de Ceja a/ta 1 distante dos leguas
di citado pueblo do Caucan. Los rebeldes opusieron los mas
âiertes obstIculos por incclio de cortaduras., parapetos i
dcnas obras do defensa; mas todos fueron superados por Its
valientcs tropas do Warleta, las que estuvieron empeiladas
en repetidos choques- descle ci dia 18, habiendo SF10 el fruto
do tan gloriosa espeJk:ion la pérdida de mas do 100 instir-
jentes muertos, entre eflos algunas oficial .es., la do un na-
nro considerable de beridos, Ia de sus a piozas do artille-
rfa, inuniiones i muchos fusiles; victoria tanto urns reco-
mendable cuinto quo fue conseguida con ci insignificante
quebranto do solos tres realistas, debido al parecer 4 la con-
fusion i al desdrden quo rernaba entre loa contrarios.

Al dia siguiente de este combate tomd %VarIIta posesion
del pueblo de Caucan, i A su consecuencia de Id ciudad de
Medellin i de la provincia do Antióquii. Restablecida ya la
autorilad Real con todo su esplendor en la citada provincia,
en ci Choed, Ndvita i Zitar, se dirigió por ia ciudad de	 I.!
Call sobre la provincia do Popayan hRsta ci puerto de San
Buenaventura, en cuyo punto so le reuwo la columna de Ba-
yer, la cual desde que supo que Warleta babia ocupado la
citada provincia do Antidquia se habia puesto nueva,nexite en
Marcia en 1:2 de mayo, i hahia penetrado por el mismo rio
Atrato I ilegado' A apotlerarse do Quiddd capital del Choc
en 2 2 do diclio mes, arrojando de ella 4 los insurjcntes (jut
Ia defendian, hacien:Io prisioncro a! caudillo Tomas Perez
quo mandab Ia retaguardia, destruyendo i echando a pique
cinco bongos armados en guerra con caiiones de i 4, i uno de

3, i gananclo nuevos triunfos on el fuerte de Murri i en
otros punt'os. Se puso a este tiempo en comunicacion ci co-
inanilante general Warleta con In coiumna del brigadier don
Juan Sthnano pie habia salido do Quito, la relacion do cuyas
operaciones quedari suspensa hasta quo hayarnos pasado en
rcvista bs del general Morillo su entrada en la capital.



SANTA F1 I CARAA	 1816.
Ofreciendo las mayores dificultades la organizacion de

todos los ramos del gobierno tan desquiciados por ci des-
árden rcvolucionario que habia prevalecido en aquel pads
pot ci espacio de chico ailos, viS el general en gefe la nece-
sidad de fijar por algun tiempo su residencia en dicha capi-
tal, i de dedicar todos sus afanes I desvelos f tan interesante
objeto. Aun los mas fieros contrarios de tan iiustre guerrero
no podrmn menus de prestarie los actos de admiracion a pie
se hizo acree rior por sus incesantes trabajos en obsequio dd
bien ptiblico.

Su prevision i buen celo alcanzd zf toclas parfes: re-
poner los tribunales i autoridades designadas por las le-
yes; volver 1 su antuo esado ci drden polItico i admi-
nistrativo; inanrener Ia disciplina en todo su vigor; aplicar
la perseverancia in:is activa para restaurar Ia conflanza pit-
blica, hacer los posibles esfuerzos para levantar de su ruina
ci cornercio, Ia agricultura, I demas rainos pie constituyen
Ia prosperiJad de las naciones; abrir nuevos caminos, com-
poner los antiguos, construir puentes I caizadas, levantar
coluinnas para designar las distancias, establecer posadas de
trecho en trecho, i poner todos los methos para facilitar las
coinunicaciones; propagar ci fluitlo vacuno, proveer d ]as
neceskiades ptb1ieas, i flnalmente dat nueva vida al pals
con su activo I generoso infiujo: lid aquI las nobles ocupa-
ciones de dicho general Morillo, cuya memoria jamas podra
borrarse de aquellos pueblos que fucron ci teatro de tan
ilustres heehos.

Una sola providencia justa en su esencia, pero inopor-
tuna en su aplicacion, vino arrojar algunas sombras sobre
el brillante cuadro pie acabaznos de trazar. El general Mo-
rillo habia dado varios inctultos i ci tiitimo de todos en
Ociiia en ci mes de abril: aunque estaban concebidos en
vrminos inas generosos de lo pie podian prometerse los pro-.
tervos corifeos de la revolucion, eontenian sin embargo a!-
gunas restriccioncs que no fueron tenidas en consileracion
por ci brigadier Latorre a su entrada en la capital del reiuo.
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El que did pues 6ste con tan plausible motiro tenia tal am-
plitud, que muchos de los rebeldes mas obstinados i crilni-
nales permanecieron tranquilos en sus bogares, i otros regre-
aaron I ells, fiados en ci carkter dc nobleza que inspiraba
la palabra castdllana.

Si bien ci general Morillo deseaba con la mayor ansia. Ia
sálida pacificacion de aque.11os dominios, i tn obse luio do
ella estaba dispuesto a liacer los was duros sacrificios • des-
aprobd sin embargo Ia conducta de Latorre en baber fran-
queado los lImites que se le habian prefijado; i creyendo por
otra parte que Jiabia de aer tan funesto, como 10 labia
sido en Margarita, el pci-don a Jos campeenes insurjentes
que mas se babian distinguido por su maliffico influjo, des--
atendid dicho indulto i mandd poner presos a los indiiduos
que no estuviera.n comprendidos en los que él habia dado.

Este 66 un lunar que aparece en la brillante carrera del
referido general Morilio: por justas que fuescn las razones
que liubiera tenido para hacer esta inesperada alteracion,
parece que debiera haberlas sacrificado A la necesi4lad d corn-
protniso en que ya estaba el gobierno de mantener Ia pro.
mesa que habia hecho ci comandante de Ia vanguardia, i
quien debia auponerse competentemente autorizado por el
gefe superior, i mas no ignorando que la flielidad de los con.
tratos es la base de la prosperidad piiblica.

La cuestion pues no debiera haberse agitado entre las
autoridades realistas i los rebeldes, i si entre ci gcn.ral en
gefe i ci brigadier Latorre. La severa imparcialidad, que es
nuestra divisa, nos obliga desaprobar estas fatales providen-
cias, que fueron uno de los argutnentos was fuertes, opucs.-
tos entonces i despues por los contrarios para desacreditar la
causa realista i fortalecer IA de la independencia. Sensible es
pot cierto que la inexacta interpretacion que did Latorre
los indultos de Morillo, a tal vez una superabundancia do
sentiwientos fliantropicos hayan suscitado una cuestion tan
peliaguda, i ofrecido i los rebeldes los medios de barrcnar Ta
opinion espaLiola.
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Todos Jos drganos de los disidentes, tanto en el Mun-
do Nuevo como en el Atiguo, declanuron contra esta
disposicion gubernativa, que form ando un pequeiio pa-
réntesis la franca i generosa conducta observada genera!-
mente en Amrica por las autoridades reaiistas, se presenta
A la faz del mundo con caracteres poco recomendables. Es
verdad que todos los presos en esta ocasion, del niismo modo
que los que lo fueron sucesivamente, habian hecho traicion
al Monarca espaflol, i en esta parte debid quedar ci piiblico
convencido de tan triste verdad, cuando todos ellos fueron
juzgados por los tra'tnites legales, sin que nadie pueda pre-
tender que uno solo haya padecido inocentemente. Los nom-
bres de dichos reos son bien conocidos en los anales de la re-
volucion i se insertarán los principales despues de haber
descrito todas las OperaCiOfles militares por esta parte, I dadoi
cuenta del resultado final de Ia campafia.

A los pocos dias de haber entrado ci brigadier Latorre en
Santa Fe, salieron sus tropas cit persecucion del caudillo Ser-
viez. que liahia poilido reunir UUOS 2000 houibres de los des-
alentados prdfugos de dicha capital. Despues de una accion que
sostuvo dicho caudillo en Ia Cabulla d Taravita de Cqueza
contra ci teniente coronel don Antonio Gomez, de cuyas ma-
nos se salvd milagrosamente, se dispersaron dichas tropas con
tanto desdrden que quedaron reducidas d poco inas de 350

hombres i 4 algunos oficiales venezolanos i otros etnigrados de
los mas coinpiometidos de la capital.

El citado Serviez con aquel putiado de despechados quiso
seguir hasta los Ilanos de San Martin; pero como tenia que
cruzar ci rio Negro, tributario del Meta, i como ]as balsas
que habia mandado construir de antemano no pudieran ser-
vine en aquel inomento 4 causa de la rapidez de la cor-
riente, no tuvo mas arbitrio para salvarse de la afortunada
espada de los realistas, que ci de dirijirse a los Banos de
Casanare, en medio de las mas duras privaciones. El citado
Latorre, que ya I este tiernpo habia salido de la capital
incorporarse con sus tropas, con las que forind una ala desde
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h cordi1lera al espresado rio Meta, atacó f diclos prdfugos
CU 13 de junio; i aunque les causd bastantes quebrant's,
lograron sin embargo apoyarse sobre ci rio Ocoa; pero aca-
baron de ser desordenados ci 22 en Upia por el mismo gefe,
j su consecuencia entrc$ en Pore, capital de los Ilarias
de Casanare.

No fue Ja dest.ruccjon de esta gavilla Of mrito principal
de Ia columna realista, sino Ia penosa niarcha que bubo de
bacer por el espacio de 44 dias sin dorinir en poblado, sin

as alimento que came, sufriendo lluvias contInuas, canii_
nando sobre pantanos, I cruzando Jos rios Negro, Qcoa,
Guastiguia, Upia, Totuino, Cuciana, Cravo i Pauto; unas
veces en balsas, otras en troncos 6 canoas, I las nias agar-
rados Jos soldadog 4 las colas de los caballos, siendo ci mc-
nor de dichos rios mas ancho que ci Ebro en su ernbocadura.

Para que el penoso movirniento de estas tropas produ-
gese los felices efectos que se liabia propuesto ci gefe que l

habia dirigido, se dispuso que otra columna, compuesta de
los cazadores del ejrcito al inando del teniente coronel don
Matias Escuté pasara a situarse entre Venezuela i los fugi-
livos de Santa Fe que babian tornado aquella direccion 6 fin
de envolverlos en su ruina. Desempefid Escute con tanta ce-
leridad i acierto esta cornision importante, que cruzando por
Tnja, Sogamoso i Tasco, atra'vesando Ia cordillera i ci pa-
ramo, liegd A apoderarse de la sauna de Chita i 4 ocupar
Sacama, entrada de dicho llano I posicion inespugnable, en
Ia que se reunen los caminos para penetrar d Socorro, Tunja
I Lanta F.

El coronel don Manuel Villavicencjo salió de San Gil
con alguna caballeria de Fernando Vii i de artiilerfa vo-
lante f incorporarse con dicho Escut; i habiendo tornado
ci inando de aquellas fuerzas se puso en marcha ci u8 de

junio en direccion de Pore, en cuyo transito I en ci misino
dia dispersc$ algunos caballos enemigos, i derrotc al siguiente
al mencionado Serviez, reuniCndose sucesivamenj:e con ci
gefe pjincipal de aquclia division.
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Los dtcbiles restos pie habian podido fugars de Ia mdi..

cada ace-ion se reuDian en Cliire; i deseando Latorre corn-
pletar su csterminio se dirigid a aquel punto con la Co.

lumna de cazadores, hiisares de Fernando VII, artilleros
I carabineros: Jiabindose fugado aquellos del inencionado
sitio, sa.lid en su persecucion ácia Bctoyes atravesan 'io el
Casanare con indecibles trabajos; i aunque ya a esta sazon
liubieran principiado inundarse los ilanos, era tan ar-
cliente su empezio por destruir las errantcs gavillas, que
tomando los puntos mas elevados del terreno, en lOS quo
Ilegaba el agua sin embargo basta las cinchas de los caba-
los, llegtS d dicho punto de Bctoyes, del que se habian
fugado asimismo los rebeldes. Ilabria sido ya una impru-
dencia obstinarse en lucbar contra Ia estacion i contra los
elementos: asi pues determiná retirarse	 Pore dirigicudo

Guanapalo sobre las orillas del Meta al capitan don
Manuel Morales, quien Iogr$ sorprender algunos restos de
insurjentes, cuyos gefcs fucron pasados por las artnas.

Ya se ha dicho antecedentetnente la direccion que tolna-
ron las columnas n2andadas por don Francisco Warleta sobre
Popayan i el valle del Cauca. Sc habia dispuesto que todas
ellas penetrasen d un tiempo por dicho vale: el punto central
era Cartago: las de Chocd i Antioquia debian principiar pot
reunirse en Anserma, al mismo tiempo que las del Magialena
i valle de Neiva debian verificar lo i dos leguas del citado
Cartago : aquellas tenian que pasar despucs ci Cauca sin
puente ni vado; i 6tas habiin de faldear por el plramo de
QuindIo al ne'vado i coloso Tolima, debiendo cruzar como
t&mino i descanso de su rnovitniento, el rio la Vieja, que
en aquel parage es tan caudaloso coino el Cauca. Para asegu-
rar el feliz resuitado de esta penosIsitna maniobra, se amagó
penetrar al centro de la provincia por Cali, I atacar la capital
por Ia Plata, frauqueando ci p:ramo de Guanacas.

El brigadier don Juan Sinano, que por órden del gene-
ral Montes, liabia salido de Pasto en ci mes de ma yo con una
division de 900 hombres 4 establecerse en la cuctiifla (IC!
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Tambo, distante seis leguas de Popayan, con particular en-
Cargo de atrincherarse en aquel punto, observar los movi-
m.ientos de los enemigos, i ad [airir flOtiCiis positivas de lot
prog resos i planes de las tropas espedicionarias europeas fue
el dijue mas oportuno que purliera oponerse para contener
]as iItimas otea1as de la revolucion. Hallándose Jos despe-
chalos revoltosos roJeados por todas partes ,sin un flanco por
donde salvar con la fuga sus miserables vidas, i precisados
por Ia tanto f abrirse paso por media de ]as filas realistas,
czeyeroa que las de Sfinano ofrecerian menos resitencia , I
con esta engailosa esperanza se determinaron A atacar aquel
bizarro gefe en el dia 29 de junic.

Como ]as fuerzas de Sthnano fueran inferiores las di
Jos insurgente, rompieron cstos el fuego con Ia mayor con-
ha nza f las siete de la rnafiana contra los puestos avanzados,
por los que foe sostenido et ataque hasta ]as diez : se acerca-
ron entonces los rebeldes 1 tiro de pistola de las trinclieras,
figurndose aterrar con su presencia zf tan esforacIos guer-
reros ; mas hallaron en su completo malogro otra leccion
prctica de su desbonor i vergüenza. Salen Jos realistas con
el mayor entusiasmo por ambos costados de su posicion, cer-
can a Jos enernigos, lea dan una carga linpetuosa ., Jos desorde-
nan, los eonfjnkn, los destrozan I persiguen en su retirada.

El cainpo qued6 empapado en Ia sangre de 300 muertos:
240 prisioneros, considerable nilmero de beridos, toda Ia
&irtillcr(a, municiones, pertrechos , fusiles, i tres banderas
€orn urrieron d ilustrar ci triunfo de aquella jornada, en Is
que se cubrieron de gloria dichas tropas quitefias i los pas-
tusos, pie forLnaban una gran parte de las misnias, i que
tantas veces habian acreditado Ia nobleza de sus sentiwien-
tos i el esfuerzo de su brazo. Para perpetuar la memoria de
una accion tan brillante mand6 Morillo que se crease un
batallon con el nonibre del Tambo, cuya pronta formacion
se dehid 1 Jos eficaces cuidados de Sniano. Se granged este
benem€rito gefe, por estos servicios i por los tributados ante-
riorinente en el mismo reino de Quito una opinion tan di-
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tinguida cerca de dicho general Morillo, que le proporciond
aucesiva'neflte su elevacion al mando del vireinato, sin con-
iderar que aquel encumbrado ptiesto requeria en tiempo de

revolucion una persona menos debilitada por los ailos . I mas
abundante en recursos del ingenio.

Liborio MejIa, que mandaba en Tambo las fuerzas re-
beldes en compaiiIa de Custodio Garcia Rovira, que era
quien habia capitaneado las que habian sufrido la derrota de
Cachiri, trata de salvar los débiles restos que habian podido
salir con vida de la, mortifera batalla que acaha de referirse;
I reuniclo con Pedro Monsalve, que pocos dias antes habia
sido batido en dos encuentros sucesivos por los cazadores de
Numlncia, mandados por don Juan Francisco Capdeviia, juran
toios vender caras sus vidas, ó abrirse paso 1 toda costa para
refugiarse entre los indios andaquies; mas ci bizarro coinan-
dante don Czfrios Tolr, que se hallaba en Ia Plata con seiS
coinpaiiIas del segundo batallon de dicho cuerpo de Nutnáncia,
sitáa la mitad de su fuerza al paso del rio, Jo cruza él con la
otra mitad por an derecha sin ser visto, se arroja sobre aque-
lbs desesperados revolucionarios A La bayoneta, liace una hor-
rorosa carnicerla; i boa pocos que pudieron sustraerse a Ii
muerte, precipitándose en el rio, se dispersan en varias di-
recciones i caen gradualmente en manos de los realistas, i
entre los primeros, los gefes Megfa , Rovira I Monsalve.
Para que fuera completo ci esterzninio de estos re'probos, so-
brevino un terremote, que cortó el cainino a los dltiznos que
se habian puesto en fuga para el pararno de Guanacas.

Asi terininó esta brillante campafia que adinite pocos
ejempbos de comparacion en la parte directiva de ella, en el
acierto con que fueron tjeeutados sus varios planes i en la
felicidad de sus resultados, pues que ni un solo corifeo de La
insurreccion se salvo de su bien inerecido castigo. El tea-
tro dc esta guerra se estendi6 por un espacio de 500 leguas;
ci iinpulso fue si&nultaneo, los sacrificios de todas las coluni-
nas fueron superiores 1 toda descripcion; su constancia I su-
friiniento pueden presentarse corno modelos de iinitaciofl.
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No es facil reconocer dignainente el irnrito contraido pot d

general Morillo i por sus valientes tropas en tan penosa em-
presa, sin recorrr aquellos paises i sin obsrvar (IC cerca los
j fljfleflSO5 tropiezos pie ofrecen 103 caudalosos rios. las spe-
ras iuontaiias i quchradas, los intransitables caminos, la des-
poblacion del pals i la carencia de toda clase de ausilios.

No pod rfn pot lo tanto borrarse de la historia militar
estos hechos ilustres de los que no se puede formar una
ilea verda'Iera en Europa. La subdivision que hizo Mo-
rillo de sus fucrzas no pudo set mas accrtada , potpie
no de otro rnodo era posible franquear in:nensas distan-
cbs I provcer 4 su subsistencia: ci txito acreditd ci tino
con que habian silo concebidos tan grandiosos planes: que-
dd, pues, enterarnente aniquibado el genio de la rebelion en
Ntieva-Granada, i asegurada la obediencia i sumision de to-
dos los pueblos Ia autoridad Real. Si ci castigo tan nece-
sario para desagraviar la vindicta ptiblica se hubiera Iiznitado
1 Jos rebelies aprehendidos con las arinas en la mano, se
habrian etnbotado los tiros de la maledicncia en la justicia
I necesidad de liacer tin escarmiento sobre los protervos;
pero hubo entre los sentenciados at Liltimo suphcio algunos
indisi.buos que si bien crait inas criminales que los pie SOS

tuvieron fa in5url-cccion hasta los tiltixnos momentos, se ha-.
ilaban bajo Id salvaguardia ofreidaporelcorone1 Latorre, se-
gun lievainos indicado.

Aunque no hubieran estaclo comprendidos en este caso,
parece que la misma cGnvcnieneia pol(tica exigia que fuera
inenor ci nthnero de cstas Nictimas. Los nombres principa-
les que nos parece oportuno sean trasmitidos f la posteri-
dad para que se retraigan otros de tan afrentosa carrera, ban
sidoya mencionados en gran parte en nuestra historia, i mar-
cados con ci selbo de la execracion.

Don Antonio Villavieencjo, don Cfrbos Montufar, don Jose
Ramon Leiva , don Jose Maria Carbonell don Jorge Tadeo Lo-
zano, los Torices, los Ninos, los Monsalves Cabal, Baraya,
MegIa, Linares, Jos Grubs, Rovira, Céspedes, Petia, Ayala,
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Rivas, Angtilo Troyano, el Mocho, Contreras, ]Ramirez.,
Ortiz, Peigron, ci espaziol Andreu, Lastra, Zapata. Tigua
rafla, Carate, Gornez, Sanchez, Olaya, Quijano, Herrera,
Palace., Otero, los Salas i los Lopez, Olmedilla, Salias , Mor-
tails, Caldas, Ulloa, Budi, Arinero, el canario Paez, ci
vizcaino Abad, i los letrados Vaienzueia, Pombo, Garcia-
Evia, Benitez, Gutierrez, Hoyos, Corts , Carcfa-Rivera,
Camacho, Alvarez, Arrublas , Dáviia, Ulloa, Chacon , Gar-
cia, Ardila, Vallecillo, Frutos Gutierrez, Vazquez i Caice-
do: todos estos indiiduos habian adquirido una funesta nom-
bradIa en la carrera de la dcslealtad é independcrn'ia ; unos ha-
bian dado ci primer grito de Ia insurreccion otros babian
acaudiliado ]as partidas i cuerpos que tantas veces se babian
cebado en la sangre espafiola; no pocos de ellos habian bc-
cho resonar Las dottrinas jacobInicas en los congresos i pt-

blicas corporaciones; los habia asfinisino que habian bus-
cado zi Ia sombra de esta ilegtizna rebelion un abrigo contra
SUS crlmenes anteriores: todos, pties, sin la inenor cscepcion
merecieron La clase de inuerte que les fue impuesta pot lo
tribunaics creados con este objeto.

A pesar de la justicia con que ci general Morillo san-
ciond estas sentencias, es 1)ien scguro que fueron 6stos ba
momentos mas dolorosos de su vida: sus sentimientos de
buinanidad eran bien conocidos; su horror al derrama-
miento de sangre fuera del campo de batalla, lo tenia bien
acreditado en repetidas ocasiones; si suscribid en esta d tan
rigurosas medidas, no puede ser atribuido sino d su Intimo
convencimiento de que la generosidad de parte de los rca-
listas era considerada pot los rebeldes como signo de debili-
dad é impotenc'ia: si permitid cstos actos sangrientos, fue
porque se persuadid que no de otro modo podia quciar con-
solidado ci dorninio del Rei en aquellas regiones.

Si bubo en esto alguti defecto, fuc por la creencia de que
ci sacrificjo de unas docenas de consumados criminaics babia
dc aliorrar ci de miles de vIctimas , cuya sangre correria,
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tal 'vez con profusion, si no se sofocaba de una vez el genia
de la discordia.

Finalmente, si essa providencia es digna de alguna cert-
sura, quecla sin embargo bastantetnente disculpada comparn-
dola con la guerra de esterminio, adoptada por los rebeldes,
i con la repetida violacion pie ëstos habian hecho anterior-
mente, i en infinitas ocasiones, de la buena f6 de los tratados
I de las promesas mas soleui nes.

Terminado ya el cuadro de las operaciones del reino de
Santa Fe, pasaremos I recorrer bs de la capitanIa general
de Caracas, ó sea de las provincias de Venezuela, quc esta-
b.*n asiinisino bajo la depenclencia del citado general Morillo.

Las semillas de disgusto i resentimiento pie habian de-
jado sembradas Jos espedicionirios 4 su ilegada d Co.cta-firma
en ci afio anterior, i que fueron toxnando hondas raices con
ulteriores decretos , en los que parece no estuvo bastantemente
consuitada la conveaiencia i la pol.Ltica, habian priacipiado

conmover los a'nimos, e' iban preparaudo sordamente un
violento huracan, que amenazaba suinergir 13 tranquilidad
del pals.

Uno dg Jos indicados decretos que produjo las mas fa-
tales consecuencias, fue el de secuestros, por el cual se ponia
f los infinitos comprornetidos en precision de hacer los tilti-
mos esfuerzos para derribar un gobierno que les privaba de
Jos medios de subsistencia. No fue esta providencia menos
fatal que Jo habia sido en tiempo del general Monteverde. Sc
dijo pie el misrno Bolivar estaba dispuesto en aquella época
f hacer una sncera abjuracion de sus errores, cuando des.
engaliado de no poder entrar en Ia libre posesion de sus pin.
gües rentas, desistid de su primitivo proyecto, i jurd no de-
poner las armas hasta que hubiera arrojado del pals d los
espaiioies.

El primer punto adoncle abordd dicho caudillo en an fuga
de Cartagena, ocurrida en ci ailo anterior, fue Ia isla de Ja-
anaica, en la que trabajri con ci mayor empeiio para proveerse
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de hupes i pertrechos guerreros 1 fin de hacer una invasion en
las provint'ias de Venezuela Alif debió perecer ese azote de
la huinanilad pero la provilencia por sus inescrutables jui-
cios le salvd la 'vida de un modo semimilagroso, tal vez para
que por su medio se consumasen los sacnficios que eran de-
bidos en espiacion de tanto desacato hecho A la verdadera
creencia i de tanto ultraje a la humanidad.

Vivia Bolivar en una mis&na posada con don Manuel
Amestoi, oficial de Ia contadurfa de Caracas ambos dor-
mian en la misma habitacion; el priinero en una hamaca,
i el segundo en la cama. Solian recogerse £ las once de la
noche; i como en una de ellas lo hubiera verificado Ames-
toi antes que su compaiéro, se acostó en dicha hamaca para
hallar algun alivio contra el gran calor que le sofocaba. i-La-
biendo liegado Bolivar a las doce, i hallado dorinido al ci-
tado Amestoi, ocupo la cama de éste para no privarle de au
dulce sue1o.

Esta era la noche en que debia consumarse el sacrificlo:
eI mulato Luis, esciavode Bolivar, babia sido ganado para asesi-
nar I su amo. No bien habia pasado una hora cuando entrando
el referido inulato en ci aposento con ci mayor silencio cosid
pulialadas al infeliz Arnestoi, que dormia tranquilamente en
la hamaca, I quedó Bolivar por esta inesperada ocurrencia
libre de los golpes que habian sido preparados contra El. Fue
aprehendido el asesino, I ahorcado I los cuatro dias, sin ha-
her querido revelar Jos nombres de los que habian dado im-
pulso ásu brazo.

Viendo Bolivar el poco fruto que sacaba de sus insisten-
tea escitaciones cerca de los negociantes de •sta isla, paso f
la de Santo Domingo esperando que Is mayor afinidad de Is
forma de aquel gobierno con la que El trataba de establecer
en su pals le ofreceria mas ficihnente los medios de dar eje-
cucion d sus rebeldes proyectos. No fueron vanas sus espe-
ranzas en esta pane. Ya en ci mes de abril tenia dispuesta
una espedicion de negros I mulatos, que zarp<$ de los cayos
de San Luis en direccion de la isla Margarita.



I
2I(3	 SANTA ri I cAw1c.c: 18 iG.

Se haliaba esta mui conroovija desde fines del afio anterior
enque el perjuro infameArismendi hahia daclo nuevamentc
el grito de Ia rcvolucion. Consiieran:lo Ia influencia que ha
tenido este punto en ]as operaciones sucesivas de la guerra, nos
Iarece mui conveniente Ilacer una descripcion circunstaneja..
da de ella, i recorrcr sus principales aconteciwientos con me-
nos concision de lo que nos bemos propuesto en el plan gene.
lar de Ia presente obra.

Esta' situada dicha isla a' 8 leguas del continente I de la pro-
vincis de Cuu1an entre los r 0o 30' i z i gr. lat. N., i 4 103 3 1 30

long. E. del meridiano de la isla del itierro : tiene i 8 le-
guas de largo, 6 de audio i 35 decireunferencia: sus produc-
clones son iguales a' las de Costa Firme, a' saber: c aria de azi-
car, cafe, algodon I algunos otro g fru tos de los tropicos pero
en mui corta cantidad: Ia mayor parte Jesus habitantes, que lie-
gan hasta 2 cO, son indios guaiqucries; I tanto estos corno ci res-
to de la pobiacion que son criolios I castas, se dejan doininar de
tal znoclo por la desidia I holgazanerIa, que no proveen general-
inente sjno a' )as necesidades del rnomento: los de las costas
se ejercitan on la peica, con cuyo motivo ban construido al-
gunas casas para Ia salazon en la contigua isla do Coche, des-
dc doncle envian algunos cargarnentos a' las isias estrangeras.

Era antiguaincnte de bastante itnportancia ci buceo de
perlas; pero tambicu este rawo so haUa abandonadoen ci dia.
Se ha considerado sienipre esta isla coaio uno do los,punto
mas cc$modos do recalada; ci puerto de Pampatar, aunque no
es rnas que un seno, es sasceptihie de recoger a' sn abrigo de
8o a' 1 o buques de gucrra; los do Porlainar i Norte son pla-
yas perdiclas; pero pueden fondear Jos buques a' mui corta dis-
tancia de Ia Costa.

Corren dos rios por ci interior, ci uno en ci valie I ci otro en
ci Norte, quo nunca ban Ilegado a' secarse, aunque se reflere
por tradicion quo imbo &poca en quo no lIovkJ en tres aiios.
La faita de ilu via sin embargo es la mayor ca1atnidaFI que
puecla sobrevenir a' este pals, pues quo sin ella no puede scm-
brarse ci inaiz, quo forma elprincipi alimento do los isleiio.
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Durante la estacion de las aguas parece quc todo ionspira con-
tra la vida del hombre: enjainbres de reptiles i de insectos de
todas especies no dejan un momento de sosiego al que ha te-
nido la fortuna de sustraerse i las enfermedades prop ias de
fa insalubriclaci de dicha estacion.

El terreno estA cubierto de Cactus 6 tunas, clue Forman una
maleza impenetrable, i que las hai detres especies : la pritnera
es la que produce los higos ilamados vulgarinente chunibos:
la segunda no se levanta del suelo mas que una tercia, pero
estd armada de ciertas espinas de tres pulgadas de largo, i tan
gruesasi fuertes que atraviesan la suela de todo caizado, I que
en cierto tiempo se desprenden de la planta i cubren toda su
circunferencia: la tercera, quees Ia masabundante,se Haman
Cactus cirio 6 cilIndrico, que tiene de 20 430 pies de alto
i 2 de diametro, formando bosques tan espesos, que solo pue-
den ser penetrados por algunas vredas abiertas con el mayor
trabajo, por las que no puede marchar mas que un hombre
de frente.

Este pues fue el punto primero que tremolo' por sennrla
vez el estandarte de Ia rebelion A fines de 1815 por influjo de
quel inisino Arisinendi, 9 quien tan generosa coma funestaL

inente habia ci general Morillo salvado la vida. Se halLtba £
quella sazon de gobernador de dicha isla D. Joaquin Maria

Urreiztieta, teniente coronet del reginiiento de la Union, quien
aciquirid los tItulos mas solemnes at aprecio pdblico pot la
cnergfa de sus providencias I por su denoclado espIritu en tan
crfticas circunstancias. Los primeros grupos de los sublevados
en ndmero de óoo 4 800 aparecieron Icia Ia parte del Nor-
te; I fueron batidos POT el comandante D. Antonio Cobian.

Aunque la guarnicion se componia en aquel tiempo de solos
400 hombres, i aunque despues de cubiertos los puntos de
Pampatar, Porlamar, Norte i castillo de santa Rosa, ten Jria
escasamente Urreiztieta 200 hombres disponibles para entrar
en operaciones, les did sin embargo toda la movilidal que era
propia de su activo carcter. El ió de noviembre, que fue
Los dos dias de haber estallado la revolucion reforzd con 40
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hombres el punto de Portachuelo, i al dia siguiente envid otro
40 en ausilio de los defensores del Norte, que en este inter-
valo habian silo hechos prisioneros en nthnero de 9 6 sin que
hubieran podido libertirse mas que 4 soldados con ci subte-
niente Calvetdn, cuyo bizarro oficial berido en un muslo al
aalir del fuerte, esper6 1 Los eneithos con dos pistolas ainar-
tillalas, descargc$ la una sobre el priinero que se le aproxiin6,
I la otra sobre su misma cabeza para no ser el ohjeto de la mo-
fa i escarnio.

Despues de baber mandado ci referilo Urreiztieta inutili-
zar los caiiones do la bateria destinada 4 li defrisa del puer-
to de Painpatar, se retird ci comnandante D. José Maria Ro-
driguez al fuerte del. tnisno noinbre, desde donde rechaz
los suhievados que so presentaron miii luegosobreaquel pun-
to. Dieho Urreiztkta donhhzba una parte de Ia ciudad de la
Asuncion i el castillo de Santa Rosa; i aunque no podia tenet
eomunfracion con las demas guarniciones sino por seilales te-
ler1ficas; i . 1 pestr de iiaber reunido ya los sitiadores ma
fuerza de ms de 3500 hombres, con la que habian ocupado
Ia mital (le Jieha ciudad, i con la que era preciso sostener
ataques no interrurnpidos, estaba rnui distante su elevado es-
piritu de abatirse por tan graves peligros.

Hahiendo silo destruida con pérdida de la mitad de la
gente una coluinna de i 6 liotnbres, que el coinandante Ro-
driguez enviaba desde Pampatar en aasiiio de la capital, re-
soivid Urreiztieta retirarse del mencionado castillo de santa
Rosa para pedir con nuevo ahinco at gobierno superior de Ve-
nezuela Ia rernesa de prontos é imnponentes reIuerzos, que no
bajasen de z500 A 2000 hombres, por que no de otro mnodo
era posible soforar una sublevacion, que por haberla descui-
dado en su prnCipo, liabia tornado ya un incremento tan pe-
li0roso. Confiando Urreiztieta en que le serIa mas fdcil acti-
var la i1eaJa de los ausjijos del continente desde ci puerto
de Pampatav, se dirijid 4 dl abridndose paso por medio de
]as flias rebeldes, i burlando con la rapidez de su movimien to
el gran poler pie estos ost entaban.
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Al din siguiente , quince de diciembre, fue asaltado iijci

castillo de santa Rosa, en ci que habia quedaco tins corta
guarnicion d las drdenes del coinandante D. Francisco Ma-
ya: la inmeusa chusnia de subievados se arrojá f las mu ra-
ilas con la mayor algazara no dudando de la victoria; no
se desconcertaron los realistas por el furor i obstinacion que
aquellos afectaban, iii se conmovió de modo algune la forta-
leza de su thiimo a la vista de 38 escalas que habiansUodia-
puestas para asegurar ci resultado de su operacion.

Rompi6se desde dicho castillo un fuego horrible de artilic.
na i fusilerla; mas era tal la tenacidad de los rebeldes que despre-
ciando la muerte , ilegaron d plantar sobre ]as murailas 8 de di-
-chas escalas: este fue el moinento de decidir Ia refriega; dos Ca-

hones ligeros conducidos al panto del mayor peligro causaroa
Jos mayores estragos en las filas de los contrarios; 18 de estos
quedaron muertos debajo de las baterias; otros 53 mordieron
el polvo en las inmediaciones; porcion considerable de fusies,
Ian zas, machetes, espadas I cucliilos, una caja de guerra I
una bandera fueron los despojos abandonados en la fuga. Pu-
riosos los aizados por tan flero contraste, desfogaron so sazia I
venganza sobre los prisioneros que conservaban encadenadog
en el pueblo del Norte, A los quo dieron una muerte büba-
ra t inhumana.

Crecia por momentos ci apuro de los bravos sostenedo-
res de la autoridad real: el gobernador de Puerto Rico se ha-
bia negado d proveer de municiones d In tropas de Urrciz-
tieta sin una drden especial del gobierno de Espahla; un ofi-
cia! que habia sido dirigido a coinprarlas d la isla de Curazao
con 39 duros que habian sido recogidos con ]as mayores di-
ficultades entre varios habitantes de dicha isla, el goberna-
dor i los capitanes Morata i Rodriguez, emplecS algunis se-
manas en esta coma ion; I regresc$ con algunos quint.des de
pdlvora i con porcion de fusiles.

A los pocos dias de haber recibido estos cortos ausilios
ilegaron 400 bombres de rcfuerzo i dosbuc1uesde guerra pars
aunientar los pie formaban ci bloiueo, I sucesivam cute des-
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embarcd la nueva espedicion al mando del brigadier D. Juan
Bautista Pardo, compuesta de 600 hombres en ci estado mas
lastimoso de instruccion i disciplina, i sin mas armasde fue-
go que 200 fusiles. Pardo se situci en Painpatar para tener
inas espedita la cornunicacion Con Cumand i Caracas.

Convenia destruir los almacenes que los enemigos ha-
bian formado en ci pueblo del valle de san Juan: Urreiztieta
fue encarado de esta comision, i la deseinpeilo satisfactoria-
mente COfl 350 hombres, Sj bien d su retirada fue cargado por
600 cabahlos i por otros tantos infantes, i perseguido por Cl

espacio (Ic 4 leguas sin que los enemigos bubierart conseguido
la meflor Vefltaja.

Ya en medio de estos combates babia entrado ci aflo de
iió, i Unto las tropa& de tierra como las de mar redobla-
ron su ardor I eIflLeiici para salir triun1antes de aqudlla lucha.
El teniente de navLo D. Manuel Cailas, comandante de las
fuerzas navales ainagaba la costa, haciendo dcseinbarcos en
variOS puntOs, i adc1uiriendo gioriosos triunfos aunque parcia-
les, hibiendo sido el principal de ells Ia inutilizacion de 5
curiaras, i ci apresarnjento de otras 6 en la ensenada del Man-
zanillo, que tan u'tiles podian serle para aqucila clasede ope-
raciones. Con tinnando la marina en sus prdsperos sucesos, Sc

contaron hasta 33 embarcaciones tomadas los enemigos en-
trc lanchas, flecheras, curiaras i canoas.

Despechados Jos rebeldes por estos contrastes, resolvieron
dar un ataque general A toda la lmnea fortificada por las tro-
pas de tierra, I ho verificaron ci 25de enero d ]as once deJa
inailana por Jos puntos del Mamei, Puente i Cupei; mas
fuc tan herdica la resistencia, que en un momento se vid
spiel campo cubjerto de cadveres: solo en ci punto del Ma-
mci fue mas obstinado ci combate, aunque al ver tambien p0r
esta parte 14 inutjljulad dc sus csfuerzos, se retiraron dejando
ci cainpo empapado en su sangre. La desgraciada csplosion de
un cajon de munjejones en ci castillo de santa Rosa, de la que
fueron vfctimas aigunos soidados, i ci mismo Urreiztieta qua
saud gravemente berido e inhbil para contiflUar Ia campaiia,
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Lizo Tenacer Ia esperanza entre los rebeldt's quienes inten-
taron un segundo ataque, que les fue tan funesto como los
antCriOreS.

Estos triunfos sin embargo no eran suficientes para ter-
u3inar aquella sangrienta campafia: las bajas considerables
que sufrian todos Jos dias las tropas del Rei, ya fuese por ci
hierro 6 por ]as enfermedades, la, escasez de vfveres que em,
pezaba a' esperimentarse, ci terco empeflo de aquellos islellos
en sepultarse en sus ruinas antes pie abandonar su infanie di-
visa ; su esperanza tie ser ausil.iados - por los aventureros tie his
islas contiguas, I por el xnisnio Bolivar que ya a' este tiem-
po estaba preparando su espedicion en h isla tie santo Do-
niingo; i las noticias pie recibian del continente sobre las in-
finitas pai-tidas que liormigueaban por todas direcciones, i que
ponian. al gobierno legItiino en la iinposibilidad de enviar
nuevos refuerzos a' Ia Margarita: todas estas consideraciones
daban mayor impulso i vigor a' Jos sublevados, i tenian en 1*
was penosa perplegidad a' las lieles tropas de Pardo.

Estas sin embargo estaban resueltas a' defender a' todo tran-
ce la noble i .sagra 'ia causa que estaba confiada a' su celo, i lo
acreditaron en Jos repetidos choques que sostuvieron diariamen-
te. Era sin embargo su situacion Ia inas apurada: las fortifl-
caciones de los rebeldes por la parte de la capital estaban tan
inmediatas, que con ci silencio de Ia. noche pod Ian hablarse
ambo6 partidos contendientes sin necesidad de csforzar la voz:
a' todaS las lioras del dia se ofrecian justos zuotivos de alar-
ma: era preciso vivir en una continua vigilancia: los oficia-
lea recorriendo Jos puestos, I Jos soldados sin dejar las armas
sino los mas precisos momentos para dedicar en rclevo algu-
nas hor,s al descanso, que dikicilmente dejaha de ser inter-
rumpido.. Era pues imposihle sostenerse IargQ tiempo con tan
estrewada ttiga, i solo unas tropas tan valientes i sufridas
habrian podido resistir por ci espacio de cuatro meses este gé-
nero de vida miserable i destructor.

El brigadier Pardo no se atrevia a' tomar un partido dcci
no liasta verse autorizado .por ci . capitan general de Caracas:
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mientras pie se hallaba en esta du.ra incertidumbre, se oye.
ion en la mailana del 2 de mayo en ci campo enemigo COfl'

fusas voces del mas loco regocijo, acompaiiada.s de repetidaz
.alvas de artillerfa, sin que los realistas supieran adivinar ci
ruidoso acontecitniento que las inotivaba: eran aquellas din-
gi las en celebridad de la oportuna liegada de Bolivar con la
espdicion pie habia sacado de los Caps. La falta de tino de
parte de los rebeldes en haber dado por este medio avisos an
tic [)aJos de los iinponentes refuerzos pie habian recibido, said
vc5 la guarnicion de la Asuncion de su ruina: esta habria sido
irrcinJiabIe si obrando aquellos en perfecta coinbinacion hu-
bieran dado un brusco atacjue de sorpresa d la citada cludad.

Alarmzdos los rcalistas, i cerciorados mui pronto del formi-
dable enetnigo que era preciso coinbatir, 8e prepararon 9 reti-
rarse d Painpatar i Porlainar con la mayor rapidez, I lo yen-
ficaron con mui poco quebranto. El brigadier Pardo dictó las
was activas providencias para pie dichos dos puntos fueran
fortiuicados, aotanJo to1os los inedios del ante i del esfuerzo
subiendo la artillerIa d Jos luares nus altos i escarpados con
gran sorpresa de ellos misinos, a quienes parecia al princi-
plo impracticable este proyecto, concebido pon ci brigadier D.
Juan Aldaina.

Como Bolivar necesitaba do descanso para organ izar sus
tropas, no se presentd al frente de los realistas liasta el 17
de mayo, en que intimd a dicho Pardo la rendicion con
una insolencia i altanerIa, pie habria bastado pot at sola
destruir toda idea de conveoio at apiel deciiiio realista ha..
biera siclo capaz de toinar otro partido pie ci de una deses...
perada defensa. Su coatestacioa ilena de dignidad I entereza
fue la setlal del principio do las hostilidajes: toios Jos ha-.
ques ennigos cargaron al momento sobre ci fuerte do Por.
lamar, le dieron varios ataques; pero fueron constanteinente
rechazados, i se per.lieron de vista.

El bergantin Intripido i las goletas Rita, General Mo.
rib., i Ferroleiz con otros buuea menores bloc1ueaban la
isla cuando se preseató la espedicion de Bolivar; Jos dos dl.
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tinios habian salido inrnediatamente para Cumani en busca:
de ausiliOs: los dos primeros, inandados por don Rafael de
Iglesias, i don Mateo de Ocampo, que se hallaban a Ia
parte del Norte, liabian sido atacados por todas las fuerzas do
los sediciosos.

La historia presenta pocos combates tan obstinados
como ci d€1 Intrpido: despues de tres horas de soste-
ner un liorroroso fucgo con los tres buques enemigos do
mayor fucrza, cuando estaba ya desarbolado, cuando habian
sido rechazados dos abordajes, cuando habia perdido las dos
terceras partes de su tripulacion, i su cubierta estaba Dena
de cadáveres propios i enernigos un tercer abordaje ya irre-
sistible hio que se arrojasen al agua muchos de los que so-
brevivian a aqudlla carniccrIa, i que rindiese su grande alma
el vaiicnt(simo Iglesias al impulso de dos balazos que asestó
contra su cabeza, preihiendo inorir entre los brazos de la
gloria d ser ci escarnio de sus inhumanos verdugos. El es-
tado de diclio buque era ci mas lastimoso: ci enemigo triunfó
solamente de ]as ruinas i de unos pocos marineros gravisl-
mamente heriilos. Muerto el capitan de la Rita al principio
de la accion hubo de rendirse este barco 1 la fuerza triple
que lo atacd.

Mientras que Cafias i Gabaso arinaban en Curnana nue-
os buques para volar en ausilio de los defensores de Pam-

patar i Porlamar, lleg$ en uria mala ianclia con indecibles
rabajos, i superando los mas graves peiigros ci brigadier Al-

dama, que habia sido enviado por sus cornpaiieros de armas
para activar dicha espedicion, sin cuyo pronto ausilio era
preciso sucumbir ese terrible enemigo, contra ci que ci
valor es nulo 6 ilusorias todas las obras de defensa: babla-
mos del hambre que empezaba ya d esperiznentarse entre
dichos realistas, i que con las escasIsimas provisiones que
quedahan disponibles no era posibie sostener sino mui pocos
dias sus dtbiies fuerzas.

A la actividad pues I energ(a despiegada por ci refcriilo
.aldama, i su ardiente celo, que so esteuiid d tripular los
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buques con todos los europeos que haild en aquella costa
sin admitir eseusa xii escepcion; f sus esfuerzos para cargar
en ellos los vlveres necesarios i para darles una pronta habi-
litacion . se debid en gran parte la salvacion de los espre-
sados vaiientes dignos por cierto de que se hicieran en su
obsequio los mas duros sacrificios.

A fines de dicho ines de mayo se hizo Bolivard la 'veh
con toda su escuadra i espedicion, i arribd el 10 de jun10 I
Cartpano en la costa oriental de Cumaná, cuya pequefia
guarnicion i vecinos despues de una bizarra resistencia Sc
retiraron a Casanai i a otros puntos de apiellas mine-.
diaciones.

El gobernador de Cumana brigadier don Tomas de
Cires, tuvo aviso en ci dia 2 de jun10 de la aparicion de
Bolivar en aquellas costas, i se puso en marcia al siguiente
con algunas tropas de Barbastro, circulando drdenes f los
cuerpos ambulantes ó acantonados para que volasén al es-
terminio del sedicioso. Veia este pasarse los dias i en igual
proporcion las quimricas osperanzas que habia concebido
de ser conducido en triunfo por los venezolanos. No se atre
vid per lo tanto d salir del recinto de Carilpano, xii a adelan-
tar d mis distancia que 4 la de media legua 46 cabailos 1 54
infantes al mando del teniente coronel Francisco Alca'ntara.

Se hallaba en la Esmeralda un destacamnento de dragones
de la Union i de soldados de Barbastro: creyd Bolivar pie le
seria fácil apoderarse de aquel punto, cuyo efecto dirigid tres
goletas i una balandra de su escuadrilla con 200 hombres
de desembarco; pero mui pronto debieron de volver d sri ma-
driguera dejando sobre la arena d cuantos tuvieron el arrojo
de pisarla.

Se iba aprociinanclo en el entretanto ci brigadier Cires,
i d las doce i media de la nohe del 19 se arroj$ sobre la
avaazaia rebelde, i la sorprendid tan cpmnpietamnnte que
1)ereci Ia mayor parte de ella, queclanclo mui pocos para
llevar Cardpano la confusion i espanto. Se dirigieron sobre
este punto los relistas al tha 8iuieate, i tomarn posicioa
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en sus inmediaciones. Lieno de un fiero furor i 3especho el
caudillo insurjente pasc a ]as tropas del Rei Ia furiosa inti.
macion mde que iba 4 degollar las mugeres i nizios que ha-
bian quedado en ci citado pueblo sino se retirban; pero crc-
ció todavia mas su irritacion cuando por toda respuesta vid
ci incendio de Cartipano alto, que dernostraba Ia resolucio
que liabian tornado sun contrarios de no pararse en género
aiguno de sacriflcio que pudiera conducir i la ruina de lo.
invasores.

Habiendo salido A esta sazon, pie fue en el dia 25, la
escuadrilla realista aprestada en Cumaná para ci ausilio de
las trepas de Margarita, se hizo Bolivar I la vela ci i? de
julio, dejando en dicho pueblo de Cardpano 100 miserablea
mandados por el aventurero frances Brisel, que fueron sacri-
ficados a la insensatez de su general.

Apenas habia regresado ci brigadier Cites de su espedi-
cion sobre Carópano, cuando se presentaron delante de Cu-
manzf las partidas de Mari10 i Bermudez 4 poner sitio
aquella ciudad: don Juan AkLimi, segundo en ci mando de
la provincia, saud en busca de la division que inandaba el
valiente Lopez en la de Barcelona; pero coino 9 este tie mpo
hubiera sido batido en ci hato del ..4lacran, se vid envuelto
Aidama pot Jos enemigos, i solo .con su serenidad i firrneza
pudo salvarse del peligro, perdiendo sin embargo bastante
gente de SU esoolta, debiendo abandonar asimismo una pot-
cion de ernigrados de dicho punto de Barcelona, pie sufrie-
ron los mayores quebrantos.

La guarnicion de la isla de Margarita llegd poco tiem-
po despues a las costas de Curnaná, i tomando Pardo ci
mando general por inhabilidad fisica de Cires, hizo variar
ci aspecto de los negocios, i Jos realistas adqumeron pot
€ntonces una indisputable superioridad 8obre ins inencio.-
nadas partidas rebeldes. Se ignoraba ci ruinbo que hahia
tornado ci osado Bolivar cuando aparecieron sus buques en
ci dia 5 sobre Burburata en las inmediaciones de Puer-
to CabellQ: algunos espedicionarios saltaron a tierra en
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la isla de Monos i fijaron una bandera; mas d las pwas lie-
ras volvieron d sus buques i se dirigieron A Ocumare, ez
cuyo puerto deseinbarcaron al dia siguiente por Ia tarde.

El comandante militar de dicho punto, que habia lie-
gado 4 San Joaquin f lag dos de la maflana del 7, envid rif-

pidamente por todas direcciones avisos de aquella invasion.
El capitan general don Salvador Moxd, si bien su confianza
era estremada, i tal vez se debieron d ella Jos progresos de
los rebeldes de Margarita I de las partidas que habian prin-
cipiado A engrosarse en el interior, tomd sin embargo alga-
nas providencias para contener 4 este furioso torrente, que
amenazaba inundar con sus auas pestilenciales aquellas pro-.
vincias S1 no se le oponia un dique respetable al principio
de su carrera. El 8 por Ia neche estaban ya en marcha sobre
ci enemigo el brigadier don Pascual Real, sus ayudantes,
el mayor don Juan Nepomuceno Quero, i un fuerte desta-
camento de tiradores de Castilla.

El brigadier don Francisco Tomas Morales, que 9 las
primeras noticias Comunicadasal general Moriio de los mo-
vimientos revolucionarios de las provincias de Venezuela,
babia recibido drden en Ocjia donde se hallaba situado, de
Riarchar ininediatamenie d Caracas con una compaiia de
granaderos de su division I otra de guias de Santa Marta,
llegd a Valencia despues de una marcia penosa de 400 le-
guas por caininos sperOs i quebrados, sufriendo las mas
duras privaciones, en el mismo dia en que Bolivar desembar-
caba en Ocumare. La vanguardia de Jos espedicionarios, que
al mando del secretarlo de la guerra Czfrlos Soublette se ha-
bia puesto en marcia el &a 7, aparedd el 9 sobre las altu-
ras de Mariara.

Aunque Morales no tenia mas que 500 hombres d que
Jiabia hecho ascender sn corta columna en su tránsito
dsde Ocaila determind arrojarse sobre dicha division,
eaperando que le seria mas facil derrotarla antes que hu-
biera podido reforzarse. Soublette ocupaba una posicion
Yentajosa en 13 serranIa del- caaiino de la Piedra que va
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Ocumare: ci terreno era tan fragoso qua no permith i las
tropas realistas formarse en batalla; pero dando drden Mo-
rales de que se desplegase an guerrillas por derecha, izquier.
da I centro la compailla de cazadores del regiinientO de Is
Union con parte de his de granadero8, Valencia I San Joa-
4Uifl, logro pone: en precipitada fuga al enemigo deapues de
dos boras i media de un empeiiado combate, acompatiado de
los mayores quebrantos, sin qua participasen de ellos sino
realistas que salieron ligeramente heridos.

Aunque el capitan general Moxd habia encargado 4 Mo-
rales que obrase de acuerdo con ci brigadier Real, que se
dirigu en an ausilio, era tan grande an ansiedad por compie-
tar el esterminio de 105 rebeldes, qua pa.reciéndole ya dema-
siada larga la detencion de dos dias an San Joaquin de Ma-
Tiara, i teineroso de qua siendo sta mayor se perdiese ci
fruto de sus primeroe triunfos, resolvid atacar al enemigo
sin baber recibido todavia mas refuerzos que 200 h9mbres
qua condujo el teniente corone! Baus, despues de una rapi-.
disiina martha por montailas inaccesibles que franqued con
inimitable constancia. Daudo la vanguardia de an pequezio
ejército, que no pasaba de 700 hombres, al citado BausI con
encargo particular de no disparar un tiro hasta hallarse en-.
dma del eneinigo, se puso en marcha i las doce de la noche
del dia i, i f las cinco i media de la niatiana avistd i Jos
rebeldes en la curnbre de un cerro empinado I de un acceso
estraordinariamente diticil, Uamado de los 4guacates.

Lo formidable de esta posicion no arredrd de modo a!-
guno al esforzado Morales, quien deseoao de coronar an
frente de ilustres laureles, mandd romper ci fuego sobre los
puestos avanzados i en un moinento se hizo general la ba-
talla. A las siete de is mfan' se habia ya ganado mas d.
la mitad de la inontafla; i haciendo entonce.s adelantar 1*
reserva, se did al combate ci carcter mas sangriento i tenaz

Los sediciosos, capitaneados de lejos por ci indonia-
.Me Bolivar, hicieron cuantos esfuerzos sugiere la deae&
perciOn; mu todos se sstreUaron en 1* impavidez I tesos
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de Jos realistas. Viendo a' estos en la cima de la mon-
tafa se introdujo en aquellos ci mas horrible desaliento
i confision: azorados con lo inminente del peligro, i creyen
do ya tenet las vencedoras espadas sobre sus cuellos, se pu-
sieron en la 'nas desordenada dispersion, perdiendo el fru-
to de seis meses de cálculos i proyectos, todos sus per-
trechos, provisiones, equipages, i liasta su opinion, i las
$ltimas eperanzas de su desenfrenado furor.

Bolivar abandonó aquel cainpo de Inuerte con la anticipa.
cion con que ha solido sleinpre huir del peligro. La prlida
de mas de 400 rebeldes entre muertos i heridos, habiéndose
çonta&lo entre los l)timeros ci coronel Vicente Landaeta I

Un capitan franccs; la toina de mas de 1000 fusiles nuevos
i todavia ernpaquetados, la. de 3C0 que arrojaron en Ia fuga,
Li de xnas do 70 cartuchos de fusil, 6 quizitales de pdlvora,
3 20 piedras de chispa, Un cajon de balas de fusil, 5 mol-
des de bronce para construirlas, 3 pedreros, 3 esineriles,
porcion considerable de lanzas, una imprenta completa, que
es el primer pertrecbo revolucionario de que se provee Bo-
livar para estender ci fuego de la seduccion, i otros varios
efectos fueron los gloriosos timbres de esta brillante jornada.

Luego que las tropas de Morales hubieron tornado ci
preciso descanso continuaron Ia persecucion de Jos fugitivos
cainpando a tres leguas de Ocumare en ci sitio liarnado del
Peladero, desde donde salieron a las siete de Ia mailana si-.
guiente • i las once i media hahian tornado ya posesion
del castillo, guarnecido la playa, i colocado los pucstos
avanzados que cubrian los carnipos de ChoronI, sin que hu.-
biera podido einbarcarse en el citado puerto sino ci corifeo
principal de aquella espedicion con tres 6 cuatro. mugeres.
• Esta cainpaiia, tan feliz coino rápida, aiadid nuevos
.blasones al distinguido rnrito del bizarro Morales que la
liabia dirigirlo. Pocas fugas se ban visto xnas precipitadas que
la de los tres tinicos buques de la espedicion, A cuyas tn-.
pulaciones habia sabido comunicar Bolivar la confusion i
eopaJito de que cstb.t isu tnimo poseido.
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Luego que Iiubieron fondeado en Bonaire, i que ci

titulado almirante de la reptiblica Luis Brion, natural de
Curazao, hubo considerado ci abismo de males en que ha..
bia sido confundido por los inconsiderados proyectos de
Bolivar, por su torpeza en la ejecucion, i por su cobardia
a1 terininarlos, lo Ilend de baldones 6 iinproperios, le did
ptiblicainente de bofetadas, i aun babria procedido a arro-
jane a la mar si sus amigos no hubieran contenido su brazo
I calmado su justa ccilera, exatada al tender Ia %istasobre
los (uantiosos gastos que liabia hecho con tan poco provecho.

Los fugitivos ic la batalla de Aguacates, que al liegar
Ocumare se hallaron sin buques para salvar en ellos sus mi-
serables vidas, se entregaron al mas triste desconsuelo i de
sesperadon, creyendo inevitable su ruina; peso el valiente
aventurero escocés, Sir Gregor Mac Gregor, serend su turba-
cion con la entereza i acierto de sus providencias. Puesto £
la cabeza de unos 600 hombres, qiie fue toda Ia gente que
pudo reunir en medio de aquel desorden, se dirigid sin per-
dida de tiempo por Ia Costa al pueblo de Choroul, que dista
ties Jeguas del citado pun to de Ocu mare, volvid a atravesar
las znontaiias, bajd al pueblo de Turmero, I siguid por San
Mateo, la Victoria, Villa de Cura i Orituco zi ganar los ha-
nos i reunirse en Barcelona con ]as muchas partidas que do-.
niinaban ya todos Jos de aquella proviucia. Aunque ci bri-
gadier Morales se puso en seguiwiento de este sedicioso no
pudo Ilegar 9 tiempo de estorbar Ia derrota que sufrid el bi-
zarro cotonel Lopez en ci Hato del Alacran, segun Ilevamos
indicado, de cuyas resultas adquirid Mac Gregor nuevas Luer
zas para-seguir su marcha.

Parece que en esta ocasion no desplegd el capitan gene-
ral Moxd toJa la energIa necesaria para esterminar d esta
despechada columna, que fue la base de lis tropas que se
apoderaron sucesivainente de la Guayana, i arrancaron La au-
toridad real de ]as provineias de Venezuela: tanto desde Puerto
Cabello como des€le Caracas podian haberse dirigido fuerzas sufi-
cientes para asgurar la cornpleta ruina del citado 1ac Gregor.
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Este descuido fue mui fatal £ las armas de Castilla:

cuando dicho Morales llegá al sitio del Juncal, distan-
te ties leguas de Barcelona i 120 de Caracas, ya se habia
reunido Mac Gregor con Piar, Mariiio, Monagas i con otros
yarios cabecillas; i era por lo tanto mui dudoso el éxito de la
suerte de las armas. Morales sin embargo, no se arredrd pot
ci linponente aparato de aquellos bandidos: aunque su divi-
sion Sc componia tan solo de 102* infantes, i aunque 1*
fuerza de los rebeldes era mui superior, i que hubiese de par-
te de el-los iina gran ventaja en el arma de caballerla, fue
preciso fundar en ci valor i en ci uüsmo compromiso todas
las esperanzas de Is victoria: la fortuna sin embargo mird
con torvo cello en esta ocasion f uno de sus hijos mu predi-
lectos. Morales fue atacado por los descansados rebeldes, i
deshecho a pesar de sus heroicos esfuerzos I de la bizarrla de
sus tropas; perdió 700 hombres, un carton i todas sus mu.

niciooe5, I se retirá con el resto sobxe ci no Unare, i segui-
damente sobre Orituco.

Esta accion desgraciada hizo dueios los rebeldes de casi
toda la provincia de Barcelona; la de Cuman se hallaba a!
misino tiempo inundada de partidas sin que- la fuerza vete-
rana que Ia guarnecia se atreviese i salir de los pueblos prin-
cipales que babian fortificado al intento, i que servian de
*silo los emigrados de las poblaciones pequeiias. Zarasa con
nna fuerza de 800 hombres, divididos en guerrillas, se pa-
reaba libremente por ci Llano Alto de la provincia de Cara-
cas, é interceptaba todas las comunicaCiOnes: en ]as inmensag
ilanuras que se hallan entre el Apure, el Orinoco i ci Meta
ejercia su devastador influjo Jose Antonio Paez, que por re-
sentimientos particulares segun ilevamos indicado habit
abandonado las banderas de la fidelidad, i tenia a sus drde-
nes gruesos cuerpos de caballer(a, compuestos en gran pane
de aquellos feroces I valientes zambos, mulatos i negros, que
al mando de Bdves habian sido ci terror de los priineros in-

surgentes i que por falta de polltica de los europeos Be ha-
bian convertido en sus mu furiosos enemigos.
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La aituaCiOn pues de las provincias de Venezuela era la
inas triste I apurada: como el capitan general Moxd no habia
considerado las primeras chispas revolucionarias con toda la
atencion que habria sido necesaria para cortar sus progresOsi
estaba inui distante el general en gefe don Pablo Morillo de
figurarse que tan prontamente habia de abrirse un abismo
profundo en ci que estuviera f pique de sepultarse todo
ti fruto de tantas liazaiias 1. de tantos sudores i sacrificios.

Inforinado finalinente de la gravedad del peligro, did orden
al brigadier Latorre, situado A fines de este aiio en Jos lianos de
Casanare, de hacer una marcha rpida sobre Venezuela, i en
20 de noviembre bind Morillo la misma direccion dejando
€1 reino de Santa F en Ia mas perfecta calma, organi-
zados todos los ramos del Estado, i una elocuente proclaina
por la que pintaba 9 sus babitantes Jos bienea de la restau-
racion, i les aseguraba una sólida prosperidad si se mantenian
umisos i obedientes f la legitiina autoridad, que lo era don

Francisco Montalvo. Acia el mismo tiempo saud para la Pe-
ninsula el mariscal de campo don Pascual Enrile, gefe del
Estado mayor general del ejrcito espedicionarlo. Parece que
con Ia pacificacion absoluta del reino de Santa Fe creyd que
%e habia cumplido ya el grande objeto de la empresa que
habia sido confiada en la parte polItica su direccion, sin
recelar de que los fuegos, pie habian aparecido por Ia
parte de Venezuela, pudieran Hevar al borde del precipicio Ia
nave construida por sus consejos.

Des-de que el general Morillo entrd en el territorio de
Nueva Granada se suscitaron algunos choques con el referi-
do virei Montalvo, quien creyendo desairada su autoridad
por algunos actos I Jos que procedid por sf solo ci gefe espe-
dicionario en usa de las amplias facultades de que iba reves-
tido, hizo varia8 reprentacioneS, que fueron atendidas por
d gobierno de S. M., del que recibid cumplidas satisfaccionea.

Si por una parte enduizaron estas sus anteriores disgustos,
irritaron por otra el Inimo de su competidor, i de aqui nacie-
ion terribles males que influyeron poderosainente €fl la. prdida
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del reino. Tales fueron la cesacion de dicho Montalvo en el
ejercicio de su mantlo, ocurrila al a go siguiente i el nom-
bramiento de don Juan Sámano por su Sucesor, digno por
cierto de las mayores consideraciones por sus relevantes ser-
vicios, mas no de ocupar aquel espinoso cargo en inomen..
tos de revolucion. Si se presentaba pues despejado el ho-.
rizonte politico por la parte del reino, era mui diferente su
aspecto por Venezuela: sobre estas provincias cargd todo el
peso de Ia guerra en el ago siguiente, como se vera en el
cap4o pie Jo e.rrespo,nde.
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CAPITULO XIX.

MEJ I  o:-
2staJo abatido do los rebeldes d principios de 18 16. Bri-.

llan:e espedicion del corond Armijo sobre la Sierra Ma-
the. Otra del teniente coronel Güitian. Varias acciones
;Ioriosas 4 las armas del Rei. Rendicion de gran nu'mero
de facciosos acogiéadose al indulto. EnS rada en Mjico
del nue'o virei don Juan Ruiz de 4podaca. Estado de los
.regocios cuando tomó el mwido este benemirito general..
.Wevos esfuerzos de las tropas del Rei para completar li
pacificacion. Progresos de La opinion 4 favor de la just (5

causa. Desaliento de los campeones revolucionarios 4 con-
4ecuencia de sus repetidos contrastes, I su activa presen'
tacion 4 la, autoridade, realistas.

En todos tiempos Itabia sido In aspereza de la Sierra Ma-
dre ci asilo de los mathechores i de los enemigos del gobier-
no: despues de las grandes derrotas que habian sufrido pot
bs tro;'as del rei, solo entre aquellos riscos i quebradas p0-

than hailarse fibres de la persecucion i del esterminio; pere
como estos rnontcs son tan thiatados, iinpenetrables por al-
gcnos puntos, i faitos de poblacioR i de medios de subsi.s-
tencias en los mas, no es estraflo que se pasease todavia por
algun tieinpo el genio de Ia revolucion por aqudllas profun-
das barrancas i ctnpinados cerros. Las vahentes tropas real.is-
tas, que creiau no haber Jiecho nada cuando les faltaba algo
que hacer, I que aborrecian ci descanso mientras que bubie-
ra enernigos que combatir en ci territorio de su deinarca-
cioa, siguieron su aetiva carrera por diferentes direccioucs.

'040 U.	 35
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El bizarro Armijo dispuso eon este fin bacer una renosa

correra desk Tecpan, Teololoapaii I Pettlan destruyendo
tola clase de recIIros, i conchiycndo 811 (Spedicion en ci
rio de Mexc.AJiL al frente de A'itIan sol.re Cerro Prieto. en
doade ci ct1rk Lierrera i ci Cal)r'Cil!J Agfiero liabian construi-
do fortiues ticsje que se liuho aproxi.nJo Morelos d didios
pulitos con ci oj'to tie o!rar en combinacion con las gni-
lLs (It 1 runibo tie rjj1

DistriuynIo en siete secciones los 430 hombres de
que se cotn;onia u division, i ouiciando al misino tietiipo al
coronal VilLtsani i al teniente coronci Pinoga, pjrj que
OCunfl!O ci priinero los pasos del rio de Acatian, i ci segun-
do los del Real del Limon, impidiesen Ia fuga de los rcbcl-
dts Ie Cerro l'ricto, habia cinprendido su iiiarciia a media-
dos Jet aiitcrior ines de diciembre para Chichihualco 1 i si-
guid hacienio. esploraciones sobre ci terreno con inul pocos
atlelantos hasta ci 5 de enero del prcsente aiio, en que
aproxiaiandose al citado Cerro Prieto encoiitrd 300 facciosos
que to guarnccian. Apenas vieron estos acercarse las tro:as
de Ariiijo aban !on uon aqueflt POSZCIOn ptr'iienio alguna
gente A in.nos de uia duscuhierta de realistas que tuvo la fe-
licit.lad tie alcanzarlos. Al subir ii la cima ci gefe de la co-
luuiiu la baud coronada con inas tie trescientas casas de paji,
con su comunlaucia, Iierrerfa, inaestranza, lThricas de ar-
inas i otras oficinas. Fuc iii:nediatamente dcstruida aquclla
fragua tie Ia insurreccion, i los varios destacainentos, dise-
miriados por aquci territorio, se dedicaron a la persecucion
de los prdfugos con resultados felices aunque parciales.

Con estos lnoviiliientos tan bien concertatios se lo,-rd
desembarazar de gabillas ci estenso terreno de cerca de cut-
cuenti. leguas de ásperas montaiias (lesde Coyuca sobre la
Costa del Sur Tetillas i Tiacotepec iJuta Acatlari a las on-
has del rio Mexcala, i 33 a! Poniente de este punto; se to-
grd asiznistno destruir ci citado estahiecimiento de Cerro
Prieto, itue tenia aterrados ni todos los habitantes paculiros
tic los pueblos de aquelia hInca; priar i los rebeldes de los
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y jrsos de subsistencia; matarles alguna g'nte; hacerlcs 30
prisionerOS tomarles varios cajones de inaaiciones i arinas
de fuego, 14 mutas i 200 cargas de inii; I 8e obtuvo
igualmente ci feliz resultado de insirar conlianza 1 una mu!.
titui do familkas emigradas i errantes p:ira que regrcsaran £
sus hogares.

Sc habian fortificado &tras gaP1as de insurgentes en la
escal)roSa posicion de Tbscilantong, desde don Ic desafiaban
todo ci po:Ier de las tropas reaIitas pie se hallaban en aque-
ilas inmediacioaes. Era pucs necesario destruir aquct baluar-
te de su insolencia: esta iwportante comision fue conferila
al teniente coronel don Alejandro Alvarez de Güitian. Aun-
que la coin anna de este get'e se comjvnia de solos 148 horn-
bres, i la del enernigo ascendia d 400, no se paró Un ma-
inento en las graves di ricultades pie se oponian al logro do
sus deseos. Midiendo en su vez la multipIiciiad de los ohs-
trfculos pot la estension de Jos recursos do sri ingenio i de au

valor, se arrojd af aquella atrevi'Ja einpresa, que habria desa-
lentado f cuat 1uieri otro que no huiera poseilo un grado
tan sublime de firineza i deciioa. Su primnitivo plan habia
silo el de obrar en oomhinacion con los comanlantes de Ta-
lant'ingo i Tuxpan; mas coma tirdase a recibir avisos sobre
los znovimientos de estas columnas t causa de la intercepta-
cion de correos, se decidiá a dar ci golpe por sf solo.

Arn:ineczd ci dia 3 de enero quo habia de ofrecer al reino
de Mjico un digno modelo de valentla i emnpe(io: liahicaido
enprendido su marcha el citado Guitian, se dcsembarazó de
algunas emboscadas enemigas, i se situó af tiro de fusil do
las referidas fortificaciones. Rdrnpese un viv(sirno fuego por
arnbas partes; el enemigo dirige sus balas sin tropiezo, al pasO
que ]as do Jos realistas van a perderse en los parapetos: corn-
prometido ya ci gefe en aquella refriega ilega a dudar de la
victoria; pero clisponiendo que un destacamento de 5o hom-
bres trepe por un peciasco, tenitlo por inaccesible, desde cu-
yo punto polia bacerse una acertada punterla sobre los de-
(usorc. de Tiascalantongo, se acobardaron estos de tat
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do, pie ya no penoaron mas pie en salvarse con Tat fug.

Fue en su consecuenii ocupado znui pronto dicho punto,
pie por falta de competente guarnkion bubode abandonarlo el
vencedor despues de Jiaber de&truido todos sus paraptos que
tenian 3 68 varas de Lougitu.1 i i I (k espesor. Esta brillante
jornada, en la ciue los realistas pelearon algun tiempo i pe-
cho decuiarto, les costd la pérdida de 13 muertos i 27 he-
ridos, uiui inferior i La de los rebeldes quc se dejaron 48
cadvcr.s tendidos en ci campo i 17 prsiuiieros que espiaron
sucesivj.nz ate en un suplicio sus liorrendos crhnenes.

El cipitin don Jose' Brilanti atacd con su co1utina por
la parte de Zacatecas en la cadada Ilawada Ojo del Agua al
cabecilla Moreno, que con 200 houihres escogidos defendia
sus posiciones con an terco i dese.sperado valor. Los realistas
estaban inni distantes de desistir de su glorioso crnpeo A pe-
sar tie Los mortIferos golpes reeibidos en sus primesas cargas
del ciego valor de unos nialvados, cuyo despeckada compro-
niiso Ics ponia en la precision de vender caras sus vidas; mm
en esta ocasioa tuvo inas fuerza la prudencia de parte del ge-
fe pie ordend Ia retirada liaflaado en estos valientes tanta
EUnn.ciOn en La disciplina C:Hno fiereza en los coinbates.

Cuando rehecho l3rilanti i reforzado con algunas tropas dcl
.brigadier Negrete quiso volver a la pelea a Ins dos dias ya los
facciosos liabian aba ndonado precipi tadatnente sus fort ifica-
ciones, i en ellas un cafion, algunos fusiles dos costali•s de
pdlvora i otros efectos. Esta espedicion, si hien no fue coro-
•naila de un triunfo coinpieto, sirvJo f Jo inenos de terrible es-
Carrnieitto 4 Jos rebeldes que tuvieron 100 hombres puestos
fuera de coinbate sin nias quebranto por parte de los realis-
tas que ci de 4 muertos, 2o heridos i varios contusos.

El comanilante de Huejucar, dependencia de Zacatecas,
don iManuel Iriarte, tuva ocasion de desplegar su biavura i
de presenciar la de sus tropas, que escasarnente liege ban ii I co
hombres, inclusas las muiicias urbanas i los paisanos araiados,
resistirndo gioriosamente los iinpetuosos ataques que dicron
contra ci citado pueblo 700 facciosos capiaeado5 por Her-
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osil!o, Magdaleno , Moreno, Valentin i otros cabeciIi

Liamada Li atencion de Iriarte por diversos puntosi un mis-
no tiempo, no era posible cubrirlos todos con la corta fuer-
a pie tenia I su disposicion. Prevalido el enemigo de esta

ventLaja llegd i saquear 4 incendiar Ia mayor parte de la po-
blacion; rns no Pudo penetrar por ci foi-tin del Refugio ni
por la iglesia, d cuyos puntos lubian. teniJo que replegarse
los realistas pan silvarse del furor de Ia mucheduznbre: pag6
esta Bin embargo miii caro su momeutmneo triunfo, pues pie
periliendo 6o Innertos, entre ells al coronel Valentin, I
mayor nthnero de beriJos sin lograr su principal intento que
era de li:icer prisionera ajuelba guarnicion, bubo de abaudo-

ar ci cainpo con tanta mengua COIflO irritacion
Los valientes defensores Cantron la victoria en medlo

de las bu antes ruinas de tin pueblo tan decidido por la
easa del Rei, i no bien enjutas to'Javi.a ]as Idgrianas que la
gratiturl, el aprecio i ci respeto quc siempre infundcn los

uerreros esforzados babian hecho dE,rraruar por 24 de es-
los, que con una inimitable decision se habian abierto las
puertas de Li gloria.

No es menos recomendable Ia brillante espedicion del co-
irenel Armijo, principiada ya en octubre del aflo anterior,
I terminada a principios de este con tin reflido combate,
aostenido en la cumbre de tin cerro de la sierra del Camaron
contra 600 rebcldes l)ien armados i resueltos a defender
toda costa sus vent*josaa posiciones. Aunque solo contaba
Armijo con 16o soldados, era tal ci aliento que infundia
estos Li sola presencia de tin gefe pie tantas veces los babia
conclucido I la Victoria, que no titabearon tin Inomento en
Ian--arse i Ia pelea; i aunque Jos esfucrzos de la resistencia
fueron supeniores sus csperanzas, sirvieron tan solo para
aumentar ci mrito del venciwiento. Corrid la sangre de am-
bos latios como efecto consiguiente de tin clioque tan rethdo,
en que las respectivas posiciones caian alternativamence en
poder de unos i otros; pero se did finaimente Ia sefial del
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triunfo al ver desistir d los facciosos de su encirnizado
empeilo.

Entre los sucesos mas notables ocurridos en ci mrs
febrero deben ocupar tin lugar en la historia Jos progresos
que hizo en la opinion una seccion volantc que ci coinari-
dantt de la tJivison de Tula don Cristobal Ordufiez Iialija
enviado i Lis or lenes del capitan don Francisco Manuel Hi-
dalgo contra los insurgentes de Ia sierra dc Monte Alto. Ha-
bienio ilegado a srprcnder d la muger 	 bijos del coronel
faciioso lpitacio San' liez, Jogrd por este meJio dcsarinar ci
brao de auel terribk enemigo. Era este por cierto de Jos
mas peligrosos pot sus grandes relaciones en ci paiS, por su
prfctico conocimiento de todo aquel territorio, por su
fuerza descomanal, i por un arrojo tan estraordinario, que
por estas relevantes prendas babia Ilegado 4 adquirir la ma-
yor eelebriiaj entre los mismos disidentes. Convenido con ci
referi.lo Hidalgo en ci modo de acogerse al inclulto, i de ins-
pirar igual resalucion i sus compafieros, estaba trabajando
en la ejecucion de tan noble proyceto, cuando la perversi-
dad del doctor Magos se emplcd en hacer los posibles esfuer-
zos para frustrarlo.

Su venenosa seduccion obr5 efectos parciales; mas n
consiguió paralizar Jos impulses de apsel arrepentido insur-
gente; pues que . Jos seis dias de su con ferencia volvid a
presentarse al gefe realista con un capitan i trece soldados.
Este triunfo, aunque insignificante al parecer, produjo sin
embargo las znayores ventajas A la causa del Rei. El inilujo
de un caudillo tan acreditado desalentO a no pocos de sus
antiguos camaradas que perseveraban en su obstinacion, de Jos
que fue apsel su azote esterminador en varios encuentros, en
que se condujo con una acendrada 1ealtal, que coinpetia con
su acostuinbrado valor.

El teniente coronel don Felix La Madrid con solos 6o in-
fantes i 8o cabalios gand !os mas ilustrcs trio nfos en la ca-
Iiada, llamada de Jos Naranjos, quo so halla en el caluino de
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Oajaea Puebla, recihit ndo imphidamente nueve ataques
(•Onsccuti',OS cj ue le dieron los insurgentcs mandados Jor ci
jimoso cabecjlla Teran, con ci objeto de apoderarse del rico
convoi ijue cscultaba de 1400 mulas. A pesar de un empefio
tan t rco i porLado fueron constantemente rechazadas aque-
has gi!Jas, las que hubieron de abandonar finalmente el
canhpo ruhierto con 6o muertos, 3 prisioneros, varias arinas
de cizispa i corte . nionturas i caballus.

El corunci don Agustin de IturLije tuvo a este tiempo
una favorable ocasion de dar nuevos timbres su faina. Se
habian reuniio tolas Ins gavillas que exitian en Ia linea de
Lagos hasu Queretaro i toJo ci Sur de estas jurisiiciones,
con rns las de Tapia i Rincon i cuantas habia en ha pro-
vinia de ValIaloliJ desde Pitzcuaro inclusive por Zacapo,
PariiidIcuaro i Angamacutiro basta Puruandiro, bajo diferen.
te.s cabi.cilIas presi lidos por ci corifeo principal P. Tories.

So nilinero no bajaba de 1400 hombres, la mayor parte
acostutubrados Jos inas refZi los coaibates. Iturbide contaba
a peirts con 8 artillcros, 200 infautes i 370 caballos; pero
habia sabilo sujetar nias tie una vez A la inisma fortuna, i
no tuvo por lb tanto ci menor reparo en lanzarse contra
auelIa formidable reunion de gente desahnada i feroz, segil.
ro de que la m(j0r disciplina de sus tropas habia de coinpen-
sar la d sventij * del nimero. Los facciosos por su parte su-
na&nente engrcid.s de so I)reciado valor, hahian tratado de
aprovecharse de la separacion accidental por asnntos del ser-
vicio, de una p*rte de 13 dibi.ion de dicho Iturbide, i especial-
inente de la eelumna dcl valiente Orrilntia, que se hahIiha
ocupada en la ccrnducdon del convoi de San Luis de Potosi,
i por este inelio no dudaban del triunfo, sin calcular quc la
decision de sus contraxios euilesquiera que fuera su fuerza
se lo habia de disputar con el mayor empefio.

Apenas Labia salilo didia division tie Iturbide del valle
de Santiago, cuanlo fue srprendiia una de sus guerrillas
por ti grus del ejtrcito eneinigo Sin que se nutase la me-
nor alteraciun en ci ziuiino impivido del gefe realista dispuso
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prontarnente el ataquc dividiendo su fuera en varias seeclo-
iies al inando de Monsalve, Pacheco, Reguera i Beistegui.
Ejecutado fclizrnente ci movirniento genera!, aun antes de 	 4'Kicerse de dia -, se roiiipii un vivo fuego, Tie se esten€ljó con
igual furia por toda is lInea, i en inenos de ocho minutos
fue decidida la accion, quedando arrolladas aquellas gw illas,
puestzs en dispersion i perseguidas a'gunas por ci eapacio do
trs Ieguas. Mas de 100 faccioscs muer.tos, entre cllos varios
caeciflas de alta graduacion, 37 fusiles, el parque enemigo,
algunas arnias blancas un cajon do ornarnentos i otros cfcc-.
los fueron ci premlo de la constancia i bizarria de Jos realis-
tas, conseguido con la &oia pérdicla de 15 honibres puestos
fura de combate.

El capitan don Cayetano Rivera, correspondiente i la di-
vision del brigadier Miyares, sostuvo bizarramente diversos
ataques dirigidos por triples fuerzas de Jos rebeldes a so re-
greso de la Antigua, cuyo punto habia conducido fclizmen-
te un convoi de vIveres. Grande f46 la obstinacion do los
facciosos para ostruirle ci paso; pero todos sus csfuerzos se
estreilaron en los fines pecho€ de aquella columna. Cuaren-
(a muertos i 8o heridos que componian Ia tercera parte de
la gailla fueron ci resultado de su temeridad. El cabecilla
Guerrero, ese fiero mu lato que llegd por fin A toinar en so
inano las riendas del gobierno inejicano, recibid un terrible
golpe por la par.te de Tulancingo del comandante don Fran-
cisco de las Piedras, quien hurnilid por este inedio Ia inso-
kacia de quien pocos dias antes habia desechado con despre-
c,io ci indulto que le fuera ofrecido.

Entre las acciones de aiguna importancia, dadas en el
rncs de inarzo, debe hacerse niencion de la que sostuvo ci
coronel don Francisco Hevia en la barranca de Apapasco,
sobre ci rumbo del Sur contra 5oo rebeides de d caballo.
Atacados vigorosarnente por la infanterfa realista fueron desa-
lojados de aquci punto, i liegando en su ausilio ci resto de
la coluznna los persiguic$ hasta otra barranca, llamada de Tx-
tlalivaca, por la que se arrojaron perdiendo muchos mu.ertes,
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chico prisioneros entre ellos el insigne cabecilla Mateo Colin,
varias armas de fuego i 90 caballos, sin la menor desracia
por parte de las tropas del Rei.

A los muchos rasgos de ferocidad i barbarie, de que es-
tin ilenas las pIginas de la historia niejicana, debe aila-
dirse el cruel destrozo que hizo el cabecilla Gonzalez ifcia
este tiempo en ci pueblo indio de Huichilac, distante tres
leguas de Cuerna-Vaca, degoilando sin distincion de sezos
ni edales 4 todos aquellos habitantes inclefensos que pudie-
ron haber f las manos, i que no bajaon de ciento. Se es-
treinece el alma al referir unos ultrajes tan irritantes d Is
moral i A la religion; pero aquellos empedernidos corazones
parece se recreaban con arrancar las paipitantes entratfas de
las vIctimas que habian destinado 1 saciar su natural sevicia.

Es asimisino digno de especial recuerdo ci empedado cho-
quc que sostuvo f diez leguas de Tecpan el tcniente don Jo8
Navarrete con su destacamento de zoo hombres contra 700

insurgentes mandados por los cabecillas Moines de Oca, Juan
Galeana i otros: irritados tstos al ver una resistencia tan
desesperada, se valieron del arclid de arrojar combustible
sobre las casas de Palma., airededor de las cualea habian for-
niado los realistas sustrincheras; mas ni ci incendio que los de-.
voraba, ni el borrorosotiroteo pie Sc habia aumentado para aca-
bar de-introducir ci espanto en aquel puiiado de valientes , luzo
en ellos la, menor impresion f pesar de haber recibido dos
balazos su digno cornandante.

Seria el medio dia del 17 de marzo cuando calmó la
fuerza del fuego hasta ]as chico de la tarde en que llegó el
ayudante mayor del escuadron del Sur con una particia de
15o hombres de infanteria i caballcrla, habiendo ya de paso
dispersaclo dos nuinerosas emboscadas pie Ic aguardaban.
Alentados los defensores con este refuerzo hicieron :una vi-
gorosa salida epic dccidi6 de la accion, recibiendo por pre-
mio la, precipitada fuga del cnemigo despues de 'haber perdi-
do mas de zoo hombres., un caiion,.tres cajas de guerra, Va-

ria arias de fucgo, flechas, caballos .i mulas, si bien fuo
Toiio II.	 36
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costoso el mrito de Ia Victoria por Ia sensible baja de 9
muertos I de 22 heridos que sufric$ aquelfa bzarm columna.

Entre las i!nportantcs ventajas que tuvo ci particlo rca-
Jista en el mes de abril debe contarse la presentacion al in-
dulto de 4 7 90 facciosos, pertenecientes 6 la comandancia nil-
Iitar de Tutotepec I de Tulancingo, como resuitado del ban-
do publicado en diciembre anterior; i entre love hechos de
armas mas gioriosos de esta epoca deben citarse los golpes
dados por ci comandante general de los Lianos de Apart co-
ronel don Manuel de la Concha a las gavillas de Osorno,
Espinosa, Inclan i Serrano en las inmediaciones de Yenta de
Cruz i en la hacienda de Santa Ines, pueblo de San Felipe
i lianadas de Otnetusco, en cuyos tfltiznos encuentros hahian
recibido ya refuerzos del cabecilla Gomez. La pérdida que
tuvieron en estas acciones no bajd de io muertos i de Un
nthnero mayor de heriIos, habiendo sido intii corta Ia de las
tropas realistas.

Merece ser recorciada asimismo con elogio la fidelidad i
bizarr!a de io indios de la section de Tutotepec,- quienes
Sin mas armas que 2 jaras i 5C arcos resistieron en los ha-
nos de Ternascahulos dos ataques iinpctuosos de los rebeldes;
ci prirnero contra 6o de elks, del que salieron victoriosos, i
el segundo contra mas de 300, cuyo inmenso nu'rnero bubo
de sucumbfr su ardiente entusiasrno despues de haber dado
las inas terribles pruebas de su arrojo, de cuya gloria parti-.
ciparon tambien 20 mugeres que los acompailahan.

El teniente coronci don Felipe Castaflon, que mandaba
aria de las coluinnas de la coinandancia mihitar de Salvatier-
ra, tuvo Un encuentro surnamente feliz en ci rancho de las
Estacas contra los rebekies P. Torres, Lucas Flores, Santos
Aguirre, Hermosillo, Borja, Villareal iotros. Coino estos se
liallaban d Ia otra parte del rio grande fue preciso superar
aquel obstaculo con agua hasta los pechos; pero ejecutaron
sus tropas esta operacion con tanto entusiasmo, que deséon-
certada aquelia chusina se entregó una fuga desordenacla
dejando tcndidos en ci campo 3 1 hombres, perJiendo otros
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uchos en el paso de dicho rio., por donde trataron do sua-

trarse d la persecucion de sus contrarios, 1 demas de z
priaioneros, 53 caballos, 14 arrnas de fuego, porcion de Jan-
zas i machetes.

Los coroneles don Jose Ruiz i don Francisco Javier de
Llamas, el teniente coronel don Tomas Peiiaranda, i todos
los oficiales I soldados quc componian la columna que habia
aIido de Vera Cruz escolundo un convoi para Orizaba i
Cdrdova. compuesto de mas do 30 mulas, adquirieron un
imrito estraordinario con habr salvado todas sus cargas 4e
la rapacidad de los facciosos, que reunidos en gran nilinero
habian tornado Jos principates puntos de Chiquihuite, paso del
Macho, puentc de Atoyac, i que por todo ci camino fueron
tiroteanilo 4 las tropas realistas lanzándose 4 cada inouiento
sobre Jos flancos de tan nuinerosa carabana. La prdiJa que
estos sufrieron en muertos j heridos fue mui inferior 4 la de
los facciosos, quienes vieron estrellarse todas sus esperanzas en
la impavidez de Jos espailoles, sin que lo fluerte de sus posi-
clones i ventajas del terreno hubieran opuesto ci menor tro-
piezo i los que estaban acostumbrados d despreciar todo
pcligro.

Como correspondientes al mes de mayo debe hacerse
mencion de algunos empenos militares, que aunque parcia-
les dicron inucho lustre i las arinas de Castilla: uno de
ellos fue ci que trAbd ci teniente coronel don Vicente Lara,
dependiente de la division del coronel don Pedro Menezo
.con las gavillas do Vargas, Gonzalez, Guadarrama, Carrion,
Mariulo, Roklan I Rojas, reunidas en la hacienda de Agua
amarga cornponiendo una fuerza do 5oo hombres bien moo-
tados, armados i vestidos. A pesar de la gran desigualdad de
fuerzas quedaron vencidos los facciosos perdiendo mas de 40
Inuertos, mayor námero de heridos, muchas armas i caba-
lbs. Su dispersion foe tan horrorosa que ci mayor grupo no
liegaba f 20 hombres. El capitan de Fernando VII don
Joaquin Rivaherrera, que Se unid 1 Lara en ci cerro dc los
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Ailes, partidpó del honor del triunfo, al que habia contri-
buido con todo su esfuerzo.

El infatigabie coronel Arinijo que se desvivia por resta-
blecer la tranquilidatl en ci tcrritorio del Sur, confiado
su inando, salid A batir una gaviila de rebeldes que se habia
atrincherado en ci fertil vaile de Huamustitlan. Distribuida
su fuera en tres trozos, ci priinero de los cuales puso bajo
Ia. direccion del capitan don Juan Isidro Marron, ci segundo
bajo Ia del tc.niente curonel don Manuel del cerro, i con-
fiando al tercero al teniente don Felipe Cabarrado, se proce-
dió a dar ejecucion al plan de ataque concertado con Ia ma-
yor. ivaestrIa.

Estrechados los rebelde,, por todas partes, i deacon-
fiando de I)Oder resistir al superior ingenio i fortaleza de
muimo de los re.aiistas, se entregaron a la mas torpe disper-
sion, pereciendo casi todos en esta fatal jornada. Cuarenta
muertos i 55 prisioneros fueron ci fruto de tan bien coinbi-
nado movhniento: tan solo. 20 pudieron sustraerse 1 la
muerte fugndose desde una eniinencia en la que se habian
colocado eon anticipacion; los restantes hasta el ndniero
de iso, que era ci total de la gavilla, se desplornaron par
aquellas barrancas, en ]as que liallaron su sepulcro; 500
flecheros eneinigos, situados en las cirnas de aquellos inontes
huycron precipitadainente tan pronto corno vieron la corn.
pleta Victoria de los realistas, cuya derrota esperaban en ru
vez palii caer desordenadamente sobre ci campo de batalla.

El capitan don José Maria Luvian, cornandante militar
del distrito de Tutotepec acrcditd nuevamente su hizarrIa
ingenio en la feliz espedicion que dirigid contra las partidas
de Barrada, Leiva, Mendoza, Isla, Martinez i Ortiz, pie
se habian fortificado en el cerro de Tecolotla. A fucrza (1C

inarchas i contramarchas emprencidas artificiosarnente con
ci objeto de sorprender al enernigo, se prescntd d su frente
arrojando8e sobre aqueHas posiciones por donde inenos Ia
aparentaba: de este snodo logrc$ apoderarse del fortin mas
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elevado, matando en él f los cabecilias Mendoza i Trejo,
que lo defendian con 15 de sus compafieros escogidos. To-
dos los demas facciosos que se hallaban por aquellas sierras
fueron perseguidos vigorosaniente, pereciendo muchos de
ellos entre aquellos derruinbaderos i quebradas.

A pesar de una dtrrota tan completa, tanto mas impor-
tante cuanto mayor habia sido an confianza de que las iso-
pas del Rei nunca liegarian a tomar posesion de aquel cerro,
reconocido por ci maa alto dc la Sierra, volvieron al dia si-
guiente 1 ostrinr la marcha al bizarro Luvian, apoyandose
en las ventajas del terreno; pero la serenidad con que se
formd al inoinento la columna realista, i la no menor pron-
titud con que se lanzó sobre auella chusma, la aterrá de
nuevo i la puso en el mayor dcsdrden i confusion; i dando
caza al mayor trOzo, que se dirigia icia Tlacuilo, 1 legs
oportunarnente a aquel pueblo para salvarlo de las estorsio-
nes de las hordas foragidas. Lejos de desistir estas de sus
criminaies intentos despues de tantos i tan continuados de-
sastres, se presentaron de nuevo al dia siguiente 4 hostigar

las tropas del Rei desde los cerros mas einpinados, I conti-
nuaron en so terCO einpeo, aunque con niriguna clase de
ventaja, hasta que Luvun regresd al pueblo de Tutotepec,
quc lo era el de so residencia wilitar.

A pesar de los inuchos golpes que recibian los rebeldes
parece que renacian de sus mismas cenizas; momentos habia
en que se creia enteramente sofocatla la insurreccion, i a ks
pocos dias horniigueaban por todas partes las gavilas: seria
demasiado prolija la relacion tie los inhinitos cheques parcia-
les que se dieron desde ci ines de junio hasta la entrada del
nuevo virei; apuntarelnos sin embargo los que pueden em-
peilar mayor&nente la atencion ptiblica. El teniente don Fe-
lipe Guillen, dependiente de la division, se apoderd del
pueblo de Uruapan, matando 3 insurjentes i haciendo 78
prisioneros. El teniente don Bias Ma ' aiia deshizo en las in-
mediaciones de Irapuato al cabecilla Cainilo Lozano, i
tda su 1)artida. Don Mar.uel Ormigo, que saud f una es-
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pedicion marftiina del puerto do Veracruz, rechazd fcia
la punta de Bernal Jos ataques de una goleta enerniga mejor
artillada i tripulada, la quo sufrid una pnli '.Ia considerable.

El capitan don Luis Correa destruyd 4 una nuinerosj
gavilla que se hallaba en una do las islas del Mcxcala al
mando de Luis Chaves, causJndole el terrible quebranto
de 343 Inuertos, cuyo sangriento cboque si bien bcinroso
las arinas del Rei, fue sulnarnente sensible por haber sido
puestos fuera de coinbite mas de zoo hombres.

El alferez don José Martinez con solos 33 soldados,
de que se coruponia su partiJa, destrozó Ia de 200 facciosos
znandados por cinco cabecillas en el distrito de Yautepec,
matndoles mas de 30, apoderindose de 40 caballos i de
muchas armas de chispa i corte, asi Comb de algunos prisio-
neros. El teniente coronel don Felipe Castaron se apoderd de
la isla de Jaricho, en la que los rcheldes habian formado
una Ifnea de circunvalacion de 2238 varas de estension, tres
de altura i otras tantas de espesor, con mnas cinco fortines
en los cinco 1ngulos clue forma el cerro.

El dia 24 de setiembre lo fue de alegria i contents
para todo Méjio por la entrada ptlblica que hizo en la ca-
pital el nuevo virei, teniente general don Juan Ruiz de
Apodaca. Como algunos enemigos de Calleja hul,ieran re-
presentado I, la cdrte de Espaia contra la severiclaci i dureza
de este gefe, 4 la quo atribuian principalmente Ia causa dc
que no bubiera quedado ya dest.ruida la revolucjon, fuc
nonibrado para este alto destino ci citado Apodaca, cuya
duizura do costumbres, afabilidad de Porte I un carilcter
pacifico i conciliador de que estaba adornado, daban la
mas sdlidas garant(as de que aprisionaria Ia voluntad de los
rebeldes mejicanos con Ia inisma rapidez con que liahia sa-
Ijido ganarse la confianza de Jos habitantes de la isla de
Cuba, en hi quo habia iogrado restablecer con sus benéfieas
provilencias la cairna que la insurreccion do Aponte habia
hecho desaparecer en 1812. Es incornprens'ible cotno despues
de tantos triunfos conseguidoi por las tropas realistas du-
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rarite ci gohierno de los dos anteriores vireyes no se hubiera
estinguido totairnente el espiritu de la sedicion. El celo, Ia
laboriosidad I los sacrificios empleados por ambos debieran
haber producido tan briliante resultado. Resplandece sin
embargo su distinguidomrito en haber sabido sostener la
autoridad Real en Jos momentos mas crIticos del ardor re-
volucionario.

La gloria de la completa pacificacion estaba reservada
para otro gefe mas afortunado: este llegd A recoger ci fruto
de h constancia I firineza de sus antecesores. No es nuestro

nimo rebajar Jos brillantes servicios del sefior Apodaca, ni
manifestar que cuando tomd posesion de aquel vircinato no
necesitara bacer todavia uso de los esfuerzos de su brazo é
ingcnio; la misma narracion de los succsos indicarI los
fropiezos qua hubo dc veneer para lograr tan plausible re-
suitado.

Sin embargo de que ci pals estaba aun infestado de
guerrillas, no eran estas tan formidables como lo habian sido
en Jos tiempos pasados, ni sus caudillos podian igualarse en
recursos guerreros d los muclios que habian ya sucumbido
al brazo de Ia justicia. La gran resistencia que hicieron Jos
nuevos campeones, fue en las escabrosas sierras, en las que
formaron infinidad de fortines, cuya destruccion por si sola,
independienteinente de Jos demas Ieclios de armas, reco-
mienda altamente los desveios del gefe superior i los servi-
dos de sus tropas.

Cuando ci sefior Calleja dejd ci mando de Mjico era la
siguiente la posicion de las principales gavillas. En Tebua-
can de ]as Granadas se hallaban los Teranes en comunica-
don con los rebelcics de Oajaca. En los Ilanos de Apan Osorno
I Serrano. En Ia provincia de Mt'jico ci P. Izquicrdo i ci
indio Pedro Ascnsio. En Cporo los Rayones. En la provin-
cia de Guanajuato Jos Pachones. En Ia sierra de Jalpa, in-
mediato d Quertaro , ci P. Torres. Por el rumbo del Sur
Guerrero, Zabala i otros , estendiendo sus correrIas desde
Zactula hasta Acapulco. En Ia provincia de Vera-Cruz,
Guadalupe Victoria i otras muclias bandas , que de tal modo
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tenian interoeptadas ]as comunicaciones que el insmo
Apodaca se vió asaltado por ellas al subir f Mjico, i
obJigado a ponerse A la cabeza de su escolta para abrirse paso
con la espada, queclando sumida su farnilia en el mayor so-
bresalto i consternaciOn hasta que fueron allanados todos lol
obstfculos con Ia oportunidad de sus medidas i con ci noble
ejemplo do su valor.

E$tado de la fuerza armada d esta sazon.

	

NOMBRES	 NtMER()
DEPAWti.METOS.	 1F. LOS CO .4 	 DE HOMBRES.

D;tisionde3kjico..... EL viri	 . ......

Division de Apan.....Coronet don Manuel de la Con-
cha.......... 35111

SCCCwfl do flucjtil!a....... nieittc coronel don Akjandto

	

Alvarez de Guilian . . . . 	 s5
Ejircilo de! Sur.	 Brigadier don Ciriaco de Manos.	 66

Division do	 .	 Mariscal de Campo dun Jose
Dávih............

T, pas dr, Totiasco. . . 	 Coacncl don Francisco tic 1Itvia 	 &68

7'ropas do la isla del C'drnecn Coronet d10 Cusme Ramon de
Ulquioia........

Die isk dcl ruml,e,dcAcapu(c0 Coronet don Jos( Gabriel de Ar-
lilijO..........

Scc4on de Toluca........ en i ente cOronci don Nicoks Gu-
tierrez .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ;282

Division do J.rtlahuaca. .	 Co,-tncl don Matias M.rIiii i A-
guilre ....... .	 757

Id. dc refit...... . Coronel don CiisttbaI Oidoiiez	 88

Id. du QucrttarO........ igadier don Ignacio Garcia lie-
lolIo .........9()1

EjsrcituddNurtC..... Coronul don Aguthi de Jtu.bide	 38u

Lji.rcttO do Jicsrua. . .

	

	 Mariseal de Campo don Josc de
laCttiz.........

Dicisitin do San Lids Potosi.	 Brigadiet don Manuel Maria tie
'fortes ....... . Gil

Id. sic his prcrincias ittcrnas Brigadier don Jc;uqein Asic-

OriClIlii'Ct ..... . dondo ........3987

M. de his Occidcnlalcs....... ris:at d Campo don Bet nardo
Bunavia ........279

4nligua (.'istifin ,tia Cajitan don Jose Argtlo. . . zo

Vucta (.'a(i/ rain........en ICI)C eOrOfl(l doss ! ' :i b!o Vi.
mite Sela.........
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La guerra, pues, continud con bastante acthidad, aun-

pie ya babia principiado f obrar prodigiosos efectos el iilti-
mo indulto ofrecido a los rebeides, inuchos de los cuales se
habian acogido a éi antes de la entrada del nuevo 'virei Em-
pero la favorable opinion que precedid f este digno general, 1*
mayor confianza que inspird d los disidentes por la sola cir-
cunstancia de no tenet ofensas personales pie vengar en ci
pais, i el acierto con que ]as columnas ambulantes desempezia-
ron sus respectivas funciones , hicieron que insensiblemente
fuera desapareciendo de aquelias regiones el genio revolucio-
nario, I que a Jos pos meses estuviera casi desarmado el
brazo aun de los mas obstinados, pie habian jurado morir
defendiendo su ilegItimo exnpeño. Varios fueron sin embargo
Jos choques que prepararon esta época felfz; i Si bien todos
dos importantes, aunque ninguno merezca ci nombre de ba-
talia, nos limitaremos d pasar en revista aquellos tan solo
pie mas pueden emperiar Ia atencion ptblica.

Como pertenecientes al ziies de octubre deben citarse el
ataque pie ci teniente don José Garcia de la division del co-
ronel Orrantia did a los cabecillas Gutierrez, Sanchez Chico,
Jesus i tTrinidad Gonzalez, que con ,5oo hombres liabian
atacado ci tiro de Raya8, nombrado Santa Rosa en la mina
de Santa Anita: la heróica defensa que el capitan don Lucas
del Valle hizo con So soldados, de que se componia su par-
tida, en ci pueblo de Tancoco, contra una numerosa reunion
de 600 rebeldes capitaneados por el coronel Caraballo, quien
fue muerto en aquella refriega con otros muchos de sus coin-
paiieros: el combate que did ci teniente coronel don Juan
Francisco Luengas en Puerto de Nieto, provincia de Quer&
taro, contra las partidas de Tovar i Vargas, i ]as que des-
truyd completamcnte matándoies 20 hombres, é hiriéndoles
un ntimero con siderablemente. mayor: ci choque del capitan
don Higinio Suarez en la hacienda del Cubo, provincia de
San Luis de Potosi, contra Ia partida del rebelde Ribera,quien
sorprendido al amanecer, liuyd del modo mas vergouzoso,
!jando 8 hombres degoliados en ci acto 18 prisioneros,

Toio 11.	 37
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200 reinontas i algunas armas: i los golpes que el teniente
don Antonio Lopez Santa Ana did en San Campus i Cotastla

toda Ia face-ion rebelde dirigida por Guadalupe Victoria,
Francisco de Paula i otros cabecillas, cuyos resultados fue-
ron la pérdida de unos t oo hombres entre muertos, beridos
i prisioneros, i ci escarmiento i la precipitada fuga de aquellos
aiiserables, pervertidos con ci venenoso intlujo de sus des-
pechados caudillos.

Una de las acciones que mas brillaron en el mes de no-
viembre fue la destruccion del cabecilla Bravo en la pro-
vincia de Puebla por ci capitan don José Vicente Robles, a'
cuya consecuencia quedd libre de eneinigos todo ci rumbo
de Jonacate, Teotlalco i Chautla. El coronel don José Moran
de La division del brigadier Llano, sostuvo un glorioso corn-
bate en las lomas de Santa Math con solos 300 hombres
Contra 1040 a' que ascendian las partidas reunidas de Tera'n,
Osorno, Gomez, Inclan i otros. Un obds, un cation de a'

cuatro con todo su parque, 72 prisioneros, 46 muertos,
bastantes arinas i pert rechos fueron ci fruto de tan brillante
jornada, conseguida con la sola përdida de 4 realistas muer-
tOs i 7 heridos.

El coronel Marquez i Donallo desempezid con ci mayor
acierto la espedicion que ci brigadier Lianos confid a' su cui-
dado para que COfl 1000 infantes i 220 eaballos se apoderase
del fuerte de Monte blanco, situado en Jo inas a'spero de 1*
sierra de Orizava. Despues de haber superado todos los obs-
ta'culos del terreno i de una tenaz resistencia, se hallaba ya
prdxirno a' dar ci asalto cuando los facciosos imploraron ci
real indulto que este generoso gefe se determind a' conce-
derles, esperando ganar con un acto tan setialado de cleinen-
cia otros tantos fieles vasallos del Monarca espailol. Demo-
lida aquella fortaleza qe por tanto tiempo habia sido ci
abrigo de la insurreccion, eatrd ci valiente Donallo en la
villa de Orizava, cargado de preciosos trofeos, entre las ada-
inaciones del pueblo.

Ada ci mismo tiempo se cubria de gloria ci teniente CO-
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ronel don Saturniflo Samaniegö en la cafada de los Naranjos
distritO de Izucar, i provincia de Puebla. Con solos i i o
botnbres de que se coinponia la partida de dicho gefe fue-
ron completamente derrotadas las numerous gavillas que
defendian aquellas posiciones, bajo la direccion de los cabe-
ciflas Guerrero j Juan del Carmen. Sesenta rebeldes muer-
tos, i porcion considerable de armas, pertrechos I caballos
coronaron el triunfo de tan bizarra accion.

El capitan don JostS 1Iaria Luvian, comandante de Huau-
ehinango, emprendio una espedicion sumamente feliz contra
el rebelde Aguilar recorriendo los pueblos de Ocomantla,
Tlascalantongo, Apapantilla, el cerro de la Canoa, la mesa
de San Diego, Tibuatlan I Tuxpan, i penetrando por los lu-
gares mas asperos de Ia serranfa, en Ia qne ejercia su de-
vastador influjo aquel malvado con was de 600 hombres de
an faccion. El resultado de tan penosa marcha, en la que
tanto brilló la constancia I decision de los realistas, fue 1*
prdida de 5 i insurjentes muertos en el campo de batalla,
t i fusilados, 7 prisioneros i 100 indultados, sin mas que-
branto pur parte de las tropas del Rei que la de un oficial
muerto, 6 soldados heridos, i algunos contusos.

El ya citado teniente corone! Samaniego se batid por ter-
cera vez con los rebeldea con gloria nada inferior A la que
consiguió en las acciones ya descritas. Habiendo sabido ci re-
belde Teran que dicho gefe realista se dirigia ada el pueblo
de San Gerdniino, distante cinco leguas de Acatlan, creyd
pie la auperioridad de su partida, que no bajaba de soo
hombres, le haria triunfar de su formidable adversario,
quien deseaba dar tin golpe decisivo que lavase la afrenta de
sus recientes derrotas. Saud con esta idea al parage flamado
de La Noria, que dista dos leguas del citado pueblo de Acat-
Ian: preparado Sainaniego oportunamente para el cowbate hizo
avanzar a! capitan Zambrano con una pane de la caballer(a

recibir el primer empuje del enemigo: venia este mui ufano
aparentando una imperturbable serenidad i bizarria; pero nada
era capaz de abatir La fortaleza de animo de los realistas.
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Estos brilhantes hech33 d arinu rectificaron notable-

mente la opinion del pals d favor de 103 rezles derechos. Fue
desde este inotneatO numerosixima Ia presentacion de facciosos
al generoso jolulto pralon-ntlj par ci virei Apodaca; no fue

merior el eLfl)C13 con JUe lo solicitaton los rebeldes de Ja
detnss prOvirtCiJ3: entre estos debe hicerse particular men-
cioa del cabdilLa Vicente Goinz, que rindid asiiniswo ]as
armas con los 66 hombres de me se cozn?onia su partida.

El generoso perdon coacelilo a un hotnbre tan perverso,
pie habia einpapado repetilis veces sas sacrIlegas manos en
la inocente sangre de los espalioles, haciendo mutifaciones
las mu dolorosas é inhumanas, de las que tom$ el epiteto
pot el pie es conocido en los anales de aquefla barbara re-
yolucion; la religiosidad con pie se cumplid la prowess de
u.n total olviJo pot ofensas tan ultrajantes a Ia misma na-
turaleza, fu.- un nuevo testiinnio de la magnanimidad del
gobierno espaiioL, i de la Begurilad con que podian contar los
que se entregáran ciegainente 1 su disposicion.

Este fue ci golpe principal que descoyuntd la hidra revo-
lucionaria: el espiritu de reconciuiacion i fraternidad se pro-
pagcS rapidatnente por todas direcciones, i recorrid aquellos
ininensos paises con la misma presta con que se hahia co-
municade anteriormente el pestufero yeneno de la sedieion.
Asi pues babriainos visto i los pocos meses del aio siguiente
completainente desarmada la faccion desorganizadora, si
ci aventurero Mina no se hubiera presentado i dar nuevo
pabulo i aquel apagado fuego.

IIA17
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lup
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CAPITULO XX.

PERU:	 .

Estado del Peru' d principios de 1817. Proyecto de espedi-
cion contra el Tucuman. Cardcter de las tropa-s del pa is.
Movirniento del general La Serna sobre Tarija. Marc/ui
sobre Jujul. Aceionea parciales dadas en el trdnsito con
éxitos variados. Destruccion de La Madrid i de otros cau-
duos. Retirada de los realistas d Tupiza acompafwda
de bastantes pe'rdidas. Pacficacion de las provincias del
Alto Peril. Conspiracion del Callao. Preparativos de otra
espedicion que did d la vela d fines de aio para reponer
hi autoridad real en Chile.

Los cuidados del virei Pezuela se agravaron considers--
hiemente 6 1''P'°8 dc este aiio: se habia volado por la
caida de una centella el parque de Potosi en el anterior mes
de diciembre, i era preciso repararlo sin pérdida de tiempo.
El reino de Chile amenazaba set envuelto pot la espedicion
de San Martin que se iba preparando en Mendoza I put el
espIritu de independencia., que babia tornado en poco tiem-
po una preponderancia increible; el cursario Guillermo Brown
habia salido de Buenos-Aires con cinco buques de guerra i
400 hombres de desembarco para operar sobre las costas del
citado reino de Chile; pero el infatigable Pezuela acudia
cuantos puntos era liamada su atencion. Potosi se vic$ mui
pronto surtido de una cantidad mayor de municiones i per-
trechos de guerra de la que tenia antes de su incendio: fue-
ron enviados al mismo tiempo algunos buques a Talcahuano
eon gente, armamento i ausiios pecuniarios. Se remitierOn
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igualmente al Alto Perd grandes sumas de dinero, refuerzoir
de tropas I todo lo que polia necesitarse para ilevar f cabo
la espedicion sobre ci Tucuman.

Eran tan vivos los deseos de Pezuela de vcr realjzados
Bus proyectos sobre este put-ito que no liabia correo en ci que
no inculcase al nuevo general esta idea que forinaba ci obje-
to principal de sus desvelos. A pesar de la repugnancia de La
Serna para emprenier esta marcha, porque conociendo las
dificultades que Be oponian d su buen resultado, I faltthidoie
tin cuerpo de reserva, que al paso que mantuviese en suje-
cion atiuellas proviacias le sirviera de ceatro para recibir de

nuevos refuerzos si ilegaba ( necesitarlos, d para ballar
tin punto seguro de apoyo en caso de algun imprevisto con-
traste, se determind d dar cumplimiento 4 las drdenes supe-
riores, para que en ninguzi tiempo pudieran ser interpreta-.
dos sus reparos por falta de subordinacion 6 por flojedad de
áuimo. AsI pues habia einpleado los iiltiinos meses del aiio
anterior en organizar su ejêrcito, en proveerse de toda clase
de pertrechos de guerra i en proporcionarse acmilas para
principiar aquella i rnportante operacion.

El general La Serna itabia recibido at Ilegar at Perd
iguales impresiones que ci general Morillo en Costafirme:
acostumbrados ambos del mistno modo ciue sus oficiales d la
tctica europea I d la brillante disciplina i elegante porte
de ]as tropas que habian combatido con ci printer guerrero
del siglo, no miraron al principio las del pais con todo el
aprecio que eran acreedoras. Ilabiendo llevado tainbien at
Nuevo J%Iundo una mal calculada prevencion contra las guer-
rillas 6 cuerpos francos, igual a la que los de imnea habian
manifestado contra las partidas de Espafla, en las que no
querian reconocer tin yerdadero mrito inuitar por mas ser-
vicios que hubicra.n prestado a la couservacion de la legttima
dinastIa, i d la independencia de la Nacion, trataron de ha-
cer varias refornias, que fueron P0C0 favorables por entonces

la causa real. No Cs ml ánimo acrinsinar las operacianes de
estos gefes i oficiales, por pie tal 'vez habrian obrado del axis.
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'mo moilo cuantos militares de lustre hsibieraii pasado desje
la Peninsula A Amrica en aquella 4oca.

Los soldados peruanos eran desaseados en su trage, te-
nian groseras costumbres, poca elegancia en Sn porte, una
tosca educacion, j finalmente un inodo de servir enteraiflen-
te diverso del de log europeos. Eran seguidos por enjambres
de mugeres, propias $ agenas, que dedicaclas a buscarles Ia
comida i d tenerla preparada, precedindoles 6 este objeto en
ens marchas, i fomentando en ellos en intemperancia, pce-
sentaban f primera vista una masa informe I riJIcula con so-
lo el nombre de ejército i todo el aparato de una poblacion
ambulante (i). Su modestia natural con todos los caractreS
de timidez aparente, la palidez de ens semblantes i su color
moreno, accidentes propios del cima i de la interpolaion
de castas formaban tin contraste demasiado visible con el
brio, alegria i franqueza de log soldados europeos: los del
pals podian considerarse como un tesoro en bruto; i log re-
den Ilegados de Espatla como una joya bruiiida i pulimenta-
da con tanto esmero que dificilinente se podia conservar
su brillo.

Dicho general La Serna llegd completar de estos I do
I* mas selecto de lo g habitantes del pais una division respeta-
ble dirigida por escelentes oficiales; mas el pomposo aparato
de log europeos i en nueva tfctica no bastaban para hacer la
guerra en Amrica. Se necesitaban pues soldados acosrnin
brados a aqriel china i que conociesen particularmente at
enemigo que iban 6 combatir, en caracter, ens indinaciones,
sue astucias i sus ardides. Mui pronto se desengafiaron lo g ge-
fee realistas de en primer error, i dieron la preferencia A las
tropas del pals para toda clase do acciones de sorpresa I em-
boscada cuando vieron Sn mayor destreza I la feicklad do
sue resultados para aquella chase de guerra.

(*) Varias cecei inteitaron Los gres realistas introduer una reforma
de costu rnblb; pero hubieron de renunciar a ella al vet km walus efcc-

qVie pondstria.
Tono H.	 38
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Si el clariri espafol vu d ye i resonar en las playas de

Amrica, convendr que los gefes teugan bien presente esta
leccion: para una campaiia do marchas i de encuentros par-
dales, para esploracioflea del terreno, pars evitar repentinos
asaltos I pars burlar los ardides enemigos son innegableuiente
nas ttiles Jos soldados americanos; i sabhndoIes inspirar 1*
necesaria confianra ca segura an fidelidad i constancia: la br-
.ga esperiencia 10 tienc bien acreditado con mui pocas escep-
ciones; los Castas en general ban tenido siempre una perfecta
adhesion a! Monarca espaiiol, i usda los ha envanecido tanto
como empuEar Is espada en defensa de $418 reales derechos, I
alternar con los valientes europeoe.

Deapues que el sefior La Serna se bubo apoderado del
pueblo de Tarija con tropas qne habia reunido en Livilivi,

donde se habia dirigido en sis primer moviwiento por creer
de absoluta necesidad dejar cubierto aquel flanco antes de
internarse en las provincias do abajo, i despues de haber
nonibrado por gobernador de ésta al entonces brigadier
don Antonio Maria Alvarez, en la actualidad inariscal do
campo, que habia beeho todas aquellas campailas i servido
con honor i bizarrIa desde Ia formacion del primer ejircito
por el conde de Huaqui, salió pus Yavi i mediados de di-
cienibre; i como bubicra recibido en Yoda, cuatro leguas
antes de liegar a Cotagaita, nuevas i urgentEs escitaciones del
irirei para Ilevar A efecto su espedicion sobre ci Tucuman,
emprend en i? de enero su marcha directa desde dichG
punt. de Yavi para dar cuinpliintento i aquellas drdenes.

Los prizneros choques que sostiivieron 9U8 tropas con los
rebeldes fueron coastantemente fdices. El brigadier Olaiieta,
que maudaba la vanguardia batid 4 los enemigos priinera-
mente en el paso de los rios Leon i Reyes, luego en rio
Blanco que se balls en las cercanIas de is ciudad de JujuI.
Tambien los coroneles don Francisco Javier Olarria, don
Buenaventura Centeno, don Jose Carratalá, el teniente CO-

ronel don Antonio Seoane, i el capitan don Pedro Becerra se
cubrieron de gloria en varios encuentros que tuvieron con,
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Us gauchos i con ci regimiento insurgeRte llaniado dc Dra.
genes Infernales en ]as inm pdiiciones del nus.tno ponto d
JujuI si bien el fruto de estas ventajas se periix$ en gran par.
te en una sorpresa dada pot los rebeldes en las unisnias puer-
tas de Ia ciudad £ Jos forrageadores de Ia division. de Olazie-
ta, cuyo golpe funesto causd la unuerte de 40 europeos i 70
arnericanos con dos oficiales de ]as mas valientes.

Cuando Olatieta principió an niovunicato dc frente sobrs
Jujuf, emprendi6 otro ci coronel Marquiegui sohre Oran,
con ci objeto de destruir las varias partidas insurgeutes qua
se habian refugiado ew aquel territorio bajola. direccion dcl
principal caudi)la Arias. La gavilla que was pronto pro.
hd los mortIferos golpes do Ia cabaUerfa mandada pot ci gefe
del estado mayor don Bernardo La Torre, ftie la del cabe-
cilia Ramirez, quien aLcanzado en loo deafiladeros del rio do
San Andrea, fue vIctima de su audàia,. con dispersion do
toda su gente. El unisuno Arias fat sucesivaniente arro&do
en varios encuentros, j finalmonie en las calles de Oran, en
donde quiso hacer Jos tiltimos esfuerzos de za iafructuosa
•resistencia: luchando en vano contra la ads'ersa fortuna bubo
de ocultar Ia inengua de sus derrotas en los bosrjnes do los
4inclios Matucos con algunos pocos de sus oficiales.

Continnando Ia columna reaUsta an marcha para Jujuf
por ci desierto, luego quo bubo remitido *1 interior los pri..
sioneros, entre los que se hailaban varies abogados i sugetca
de alto range, que habian huido a Oran con las reiquias do
la faccion de Padilla despues do su derrota por Aguilera, so
encontrd con otro enemigo unto snas terrible coanto me-
nos esperado. Era este ci caudillo Benavides reforzado pot
400 cabailos pie Güemes le habia rerniticlo para que imp.io
diera la reunion de aquellas tropas con ci resto del ejkcito.
Con las muchas bajas pie los reali9tas babian tenido duran-
-te aquella arriesgada espedicion habia quedado reducila su
fuerza a 300 infantes i 6o caballos; Ia de los enemigos era
triplicada, i su altineria habia crecido en razon de las ma-
yores probabilidadea con que contaban para su tiiunfo; solo
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la screni lad i bizarrfa de unos soidados entusiasmados con is

aantiJad de Li causa que defendian era capaz de sacarloS CO

honor de una situacion tan apurada.
Atacados vigorosarneflte en las alturas de Ledesma, en

el rio de las Piedras , i en los llanos de San Lorenzo, tuvie-
ron constanterncflte propicia hi suerte de las arinas; i protegida
su retirada pot ci brigadier Ola&ta, quien recelando tie log
peligros pie los rodeaban habia salido en su ausillo desde Ju-
juI, lkgaron felizrnente d reunirse con el cjërtito a los cua-
renta dias de babtr priacipiiido aquella penosa campafa en
In que get'es oficiales i soldados dieron las mas luuiinosas
pruebas tie sufriuiieoto, coustancia I valentIa.

Al llegir ci genral en gefe 1 Humaguaca espi *Jid dos
proclazn.ts par asegurar in obediencia del pals, I encarecer
aquells pueblos las ventajas que debian reportar de la abju-
racion de aus errdneas doctrinas; i conao bubiera. elegido este
punto par depdsito militar do retaguardia, i coino un medio
de mantener espedita Ia comuniLacion, znaudd que fueran
construidos parapetos en Is iglesia i ceinenterio, i fin de que
las tropas que debian quedar de guarnicion tuvieran todos
los medios de recbazar victuriosainente los ataques que indu-
dableanente lea darinn Joe gauchos i demas cuerpos francos
Iuego que el ejfrcito se bubiera alejado.

No bien habian quedadosoks Jos 130 hombres, que con
7 oflcinlcs componian aqu.elIa guamnicion, cuaiido atacadog
pot ci caulillo Arias, muerto ci capitan de artillerla don Fe.
lii de La Rosa, fugados los de igual clase don Narciso Mar-
tinez i don Juan de Santa Cruz al ver ci desaliento de sus
compaiieros de armas, fueron 108 dernas liechos prisionerea
con toda In tropa, 6 caflones, 5oo lushes I otros varios per-
trechos.

Sorprenditlo ci general en gefe con esta infausta no.
-ticia, dis1 iuso que iii niomento 8aliese el brigadier Olaiieta

con una brilante columna sobre Oman, d donJe se dirigian
los rebeldes, para que obrando en combinacion con otra
las ordenes del corund Centeno, los persigwese, i ii toda cos-



?E1U
ta recuperase la presa cogida en Humaguaca. Desempeitaron
estas coluznnas con tanto acierto aquella comisio, tjue akana-
dos Jos -enenligos, sucumbieron varios de dos al golpe do
us sables, otros fueron hechos prisioneros, se descubrid ci
itio en donde habian escondido Ia artiUerIa, municioiws, i de-

was efectQs tornados a los realistas, i fue rescatada una parte
de I-A tropa, menos los oliciales que liabian sido eutregados t
los ixdios, a! parecer con el objeto de que fueran sacriticados.

Como el ejército se veia acosado en todas direcciones rot
los gauchos durante la citada espedicion, salieron varias co-
luwuas con la idea de despejar el camino: una de cilas fue
confiada at capitan Sanjuauena con --oo hojubres de Geruna;
pero atacado este valiente gefe pot fuersas mui superiores de
-Ia faction de Gäeines, fue preciso enviar en so ausilio at bi-
zarro gefe del estado mayor general, don Geróuimo Val&hs
con cuyo oportuno ausilio fucron completainente derrotados
los eneinigos i perseguidos por ci espaeio de tres leguas.

Ilabiendose retirado %T a1ds a JujuI con la eabaikrIa, paso
la infantcrla a1 mando de Sanjuanena i situarse en Ia casa de
los Alisos i fin de cubrir la avenida de Salta, que era ci
$nico cainino por donde podian caer los rebeldes sobre la re-
tiguardia realista. Aunque Sanjuanena desalujd d Jos enemi-
gos de dicho punto de Jos Alisos, fue atacado de nuevo al,
amanecer del dia siguiente por las mi.smas fuerzas ya reuni-
das con otras; pero a pesar de la firineza de sus ataques i de
la obstinacion con que volvieron repetidas veces d la pelea,
fueron constantemeote rechazadas con perdila de mas de
8o hombres.

Desinembrado ci ejrcito con las espediciones dirigidas
sobre Oran, no habian quedado en JujuI sino i 600 hoznbres,
1 de estos habia unos Soo enfermos de tercianas, entre ellos
el mismo general en gefe: aproiechandose los enemigos de
tan favorable coy'untura se presentaron sobre aquel pueblo
inas de i) de ellos inontados i armados de fusil, esperando
quc las debilitadas fuerzas realist as sucumbirian £icilmentc
pot falta de caballos 1tiles a las viorosas cargas que repetian
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de dia i de noclie sin darles un momento do descanso; per.
Ia decision i firineza do wjuellos valientes en inedio de Jos
graves peligros que Jos rodcaban, 106 hizo triunfar de sus
contrarios a Jos que rechazaron cuantas veces tuvieron la
oaadia de Jlegar .f las manos.

La pérdida do log inrgentes fue miii considerable
nurnericainente; pero mas sensible Ia de Jos realistas pox
ia calidad de LOS sugetos: el comandante do caballerfa,
Tortes, ayudante de campo del genvzal, ci capitan del
escuadron do granaderos de La guardia,. Martinez, i el alferex
del mismo, Camatilo, 13 hombres de tropa i unos 30 ben-
dos fueron las bajas prothicidas en las filas realistas. Este
primer ensayo de firmeza I arrojo d16 a conocer cuanto po-
dia esperarse de Los granadero8 de la guardia, que tan gb-
rioso nombre supieron adquirir sucesivamente bajo Ia direc-
tion de su coronet el actual brigadier don Valentin Ferraz.

La situacion del general era poco favorable hasta pie lie-
g6 a prirneros do inarzo des'Je Potosf el segundo batallon del
Imperial con un convoi considerable. En aquella xnisma no-
che de su Ilegacia saud una espedicion a six inmediato mande
para sorprender una partida de 200 facciosos pie habia to-
inado posicion i ties leguas de JujuL El pronto regreso do
este gefe con varios prisioneroe pie habia becho al derrota-
do eneznio, disipó las justaz alarmas que so babian conce.
bido pot entonces.

Otis espedicion todavia mas respetabie se formd a princi-
pios de abril compuesta de Soo infantes, 6o caballos i una
pieza de artillerIa a las drdenes del referiJo coronel Valdés
eon ci objeto de sorpreu1er la partila del caudillo Carte,
que tenia an cainpainento en los b9jos de Parpala, i do adqui-
xix noticias sobre Li division de Olatleta cuyos triunfos i aun
su paradero se ignoraba. Vaiclés ejecutd tan felizmente la soi
presa de siuel caudillo insurgente, que apoderdndose do
todas sus avanzadas, llegd sin sex sentido hast3 tiro de pisto-
La de an ca,nr3mento. Solo Corte con tres 6 cuatro de sus
mas adictos pudieran sustraerse & La fu.ria do Los rcalista
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Jos demo de an gavilla quedaron anuertos en ci campo, es-
cepto dos oficiales i 16 hombres que rindieron sus armas.
Algunas mulas, caballos, la tienda del mismo cauthilo, s
equipage i ann algun dinero concurrieron 1 ilustrar aquelia
victoria.

Esta orgullosa columns paso en seguida el rio grande ei
direccion de Sapla, en donde supo la brillante carrera qua
liabian recorrido las colunuaas de Olaieta i Centeno, I qua
Ia del prunero iba caminando por Ormenta de regreso pars
ci cuartel general; pero informado al mismo tiempo de que
106 enemigos habian cntrauarciado desde San Pedro pars
caer sobre ella, bizo un movimiento con ci objc;o de ansi-
Jiarla; i tropezc$ mui pronto con los rebeldes, a los pie ahu-
yentd con las solas guerrillas, quedando For este medio des.
pejado ci camino. La entrada de Olaileta en ci cuartel gene-
ral, cargado de triunfos I trofeos, i ci ftliz resuItado de la
columna ausiliar mandada por ci referido Valdds privO d los
insurgentes de su preponderancia, i Jos obligó a retirarse
Salta, distante 18 leguas. Empero se acibani ci placer de 106
reaiistas por la sensible prdida del esforzado teniente coro-
nel don Antonio Seoane, quien al regreso de au espediciou
de Oran con Ia columna de Centeno, de Ia que era gefe de
estado mayor, habia sido cercado pot Jos enenugos, I cogide
prisionero despues de haber hecho Is mas desesperada de-
fensa con solos 7 hdsarea de Fernando VII que llevaba de
escolta, quiencs sucutnbieron al liiezro homicida antes que
abandonar it su gefe.

Empeilado La Serna en llevari efecto su plan primitivo
de invadir dicha ciudad de Salta, i aun de estenderse basta
ci Tucuinan, dejd do guarnicioti en JujuL al brigadier Ola-
tieta con is fuerza necesaria pars soetenrse, i con el resto
de sox tropas se dirigic$ icia ci indicado pianto de Salta re-
chazando continuos ataques en sa trnsito, habiendo brilla-
do particularinente el que sostuvo el teniente coronel mayor
don Bernardo La Torre en ci parage llamado la Caldera, en ci
Ctw.I Lueron counplctunente batidos lea insurgesites, asi comø
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en la Pampa d Ilanura que hai en la entrada de dicha cuudac?
en la que presentfndose los enemigos con una fuerza de 2
bombres fucron perseguidos, I acuehillados hasta las misinas
cailes en ]as pie habian tratado de defenderse.

lba agravndose sin embargo Ia posicion del general; log
incansables gauchos le hostigaban de continuo , Ilegando su in-
solencia hasta el pinto de lievarse arrastrando a! Iazo aign-
nos indi'viduos de los puestos avanzados: convenia d todo
trance darles tin goipe decisivo, I d este fin determind que
saliera pam el punto del Batiado, pie era su principal abrigi)
una espedicion al manlo del coronel Sardina con el bats-
lion de Gerona i toda la caballerla posibie. Los rebeldes en
fuerza de mas de 1300 hombres, montados la mayor parte
en buenos caballos, en lo que eran miii superiores ( log rea
listas, i todos ellos armados de fusil esperaron d pie firmed
las tropas del Rei; la pelea fue viva i obstinada por todas
partes hasta que anocheció; pero to fue todavia mas In que
se emprendlic$ at dia siguiente en las pampas del Rosario en
doncle Jos leale.c bicieron prodigios de valor. Los enemi-
gos dejaron muchos inuertos en ci campo de batalla; pero
este pcqueiio triunfo flue mui costoso d los realistas por Ia
prdida del denodaclo coronet Sardina, que mind de sus he-
ridas d las pocas horns de liegar f Salta, i por haber herido
asimisino at teniente coronel don Bernardo La Torre i 30
hombres inas, si bien solo 3 6 4 de ellos sucumbieron 4 la
violencia de los golpes recibidos.

En medio de estos coatrstes persistia La Serna en Ia idea
de estender su lfnea para liamar la atencion por aquella parte
at caudillo San Martin, cüando las noticias de que este habia
franqueado victoriosarnente los Andes i arrollalo a.! general
Marcd del Pont le bicieron variar enteraniente sus planes, i pnn-
cipiar en i 5 de mayo la retirada que debid ilevar d efecto
eon bastante precipitacion f fin de restablecer Ia calma, pie

habia desaparecido de lag provincias de la espalda por Ia en-
trada en ellas de algunos cabecillas insurgentes. A pesar di
lax continuas incursiones de log

 gauchos sobre lox flanCOs i
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retaguariia del ejrcito no hubo desrden en este Inovimien-
to rctrdgado, si bien ftie preciso abandonar inuchos pertre-
dies i efectos pesados, I brilid mu que nunca el incansable
celo del general La Serna, I an acierto en buscar sitios que
alemas de ofrecer ima ventajosa defensa tuviesen en sus iu-
niediaciones abundancia de 1e5a, agua, i pastos, que eran los
articulos de priinera necesidad juntawente con ci ganado que
se podia recoger sobre ci pals.

Habiendo pintado en varias ocasiones con los colores maa
brillantes las acciones distinguidas de toda clase de sugetOs,

que ban liegado i nuestra noticia, como un tributo de nues-
tra admiracion I aprecio, i llevando asitnismo ci doble objeto
de proponerlas como modelos de imitacion, faltariamos a Ia
severs, iinparcialidad que es nucstra divisa, si no hicirainos
inencion en este lugar de on laudable rasgo de buinanidad I

velentia de don Gerdnimo Valdés durante la, retirada que se aca-
ba de referir, en Is que ejercia funciones de gefe de estado ma-
yor del ejfrcito. Al flegar al punto liamado de Jos Alisos de
Yala mu abajo de la, confluencia del rio de Leon con ci
de Hurnaguaca, pie es cuando toma ci nombre de rio Gran-
de de JujuI, se hallaba esta tan caudaloso por ser aquella Ia
estacion (IC ]as aguas, que parecia invadeable; pero como
fuera necesario que Jo cruzen aigunas compaiiIas i costa do
cualquier peligro, did Vaidts ]as órdenes convenientes para
esta operacion dcspues de habcr tornado todas las precaucio-
nes nccesarias f fin de que se ilevase d efecto con ci menor
quebranto posible.

La fuerza de la corriente sin embargo arrebatd uno die
los soidados encargados de aquel paso; las tropas que se ha-
liaban sobre la orilla veian friamente 1 este desgraciado pie
estaba lucbando COD 13 muerte, sin que ninguno Sc resolvic-
se A prestarle ci menor ausilio. Precipitado Valdés por sus
ardientes sentiwientos de nobleza i generosidad, se arrojd al
rio; i aunque llcgd 1 asirse del inoribundo soidado, lejos die
poderlo sacar 4 la onila, era iguahnente arrebatado por a1ue-
ha corriente. sumergido en ella repetidas veces, i espuestO
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aer vfctima de Ia misma grandeza cle su alma. Al ver el cjdr-
cito en tan inminente peligro if su rtspt-tal.le g:•fe, se lanza-
ron if aquel furioso elcinento varios oliciiles i soitlajos, j fo_
mantis una cadena con sus brazos consiguicron salvar tan
precioSas vi1as. Se Conmovieron todos at vet tanta entereza
de parte de auel virtuoso guerrero; resonaron largo tiempo
en toio el campo cordiiles vivas I aplausos espresivos del
mis puro entusiIsmo; i aulli sublime prueba de filantro-
pia i arrojo fue sin durfa uni tie ]as cau&is quo mas contribu.
yeron if grangearle el inágico ascendiente que tuvo en to so-
cesivo sobre cuantos empuilaron las armas para sestener los
reales (Jerechos.

En i 6 de junio se ballaba ya el ejrcito acantonado en
Chichas el cuartel general situado en r1upj, i la vanguar-
dia en Moraya I Mojo. Al llegar if este punto tuvo noticias
exactas de Jos aconteciinientos de Potosf I Charcas, COO Cu-

yas provincias hahia estaclo interrumpida la comunicacion
por algun tiempo. Desde pie el ejèrcito de La Serna habia
principiado Sn movimiento contra el do Buenos-Aires se ha-
bian destacajo de este Jos caudullos Ravelo, l'rudcncio, Fer-
nandez i otros, quienes fomentarou de tal modo el espIritu
de insurreccjon en ii provincia de Charcas que ya el 5 de
marzo habian reunido fuerzas suticientes para batir la divi-
sion del coronet don Francisco Alaruri, i para sitiar sus rcstos
en el fuerte de la Laguna.

La sitJacion de dicha provincia se habia hecho mni critics
desde la in licada derrota; so hallaba entonces el cuartel gene-
ral en JujuI distante i 30 leguas tie este punto, I por to tanto
no podian ilegarle if ticinpo sus refuerzos; Ia guarnicion tic la
capital era tan escasa, que apenzis bastaba para so defensa;
Jos sitiados en el referido fuerte tenian viveres para mui p0-
cos dias, i su rendicion, que parecia iaevitablc, iba a' aumentar
el orgullo de los rebeldes i a' coinpietar e1 estravlo de la Opi-
nion. Solo an golpe de arrojo podia catnbiar el aspecto de los
negocios I evitar Jos terribles males que cstaban pendientes
sobre aquella desgraciada provincia.
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El entonces coronel don Jos6 Santos La Hera, pie ha-.

Iiia dado repetidas pruebas de su decision i valentIa, agregd
nuc'vos tItulos a an gloria ofreciénlose voluntariarnente a sa-
liz de la capital con dos coinpaiiias de in1interIa d ponerse
en comunicacion con los aitiados de Ia Laguna i ä hacer lot
posibles esfuerzos par salvarlos de su ruina. El gobernador
de Cliarcas c000cia Jo arriesgado de Ia empresa; pero con-
vencido de que aquel 3trevido moviiniento era el tinico qua
podia sscar la provincia del abi.stno en que iba 1 precipitarse,
admitic$ la oferta de La Hera esperando que Sn b.abilidad I
recursos guerreros suplirian la faita de medios eficaces pars
asegurar el triunfo. Cuando Jos rebeldes vieron aproxitnarsc
esta pequeila coluinna, la miraron con ci was alto despreeio,
I dirigieron todas sus miras a cortaria, para que ninguno de
Jos indivicluos que la ferinaban pudiera retirarse zi la capital.

La ilanura de Garzas era el panto destinado para dar un
ejeinpio de lo que son capaces Jos valientes que sostienen
una justa causa i que aprecian en su vertladero valor ci pun.
donor tnilitar: atacados con la was ciega contianza é irritante
orgullo, hubiern tie desplegar un increible grado dc vigor
I firineza pars resistir las irupetuosas caraa de los contrarios;
ci choque fue obstinado i sangriento; cada cual puso par an
parte todo ci fuego i entusiastno que sugierea el furor i Ia
desesperacion; pero habieaio 81io heridos los dos mzyores
caudillos Prudencio i Rabelo, se perdió ci nervio princip$
de las flias rebeldes, i arrojmndose entonces La Hera deautLi-
dawente sabre aquellas masas desconcertalas, fij s.z Lb
la victoria. Rescatados Jos sitiados par el arro jo ( ifltrei Icz
de este gefe i de sus valientes tropas que con tanti t'eliciiait
aegundaron sus nobles impulsos, fue destruiio ci citad
fuerte de la Laguna, se enviaroa d la capital cuants per-
trechos i efectos habia en él, i se sitw$ La Hera en Ta,.
rabaco.

El terrible contraste pie acababan de sufrir Jos rebelie;
I la alta opinion que ilegaron a concebir de las tropas del
Rei fueron los agente principales de la tranquilidad p.lblica.
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Empero no podia durar znuciio tienipo esta forzada calma;
convenia al ejército porteilo tenet sublevados aquellos paises

toda Costa; el coronel La Madrid, do gran aombradIa en
los anales revolucionarios, fue encargado de encender de
nuevo La tea de La discordia. Con una respetable columna
do 600 facciosos i 2 cafiones se presents al freiite de la villa
de Tarija, guarnecida a aquella sazon por 260 realistas a las
cSrjenes del teniente coronc! don Mateo Ramirez; i aunque
esta fuerza parecia suficiente para bacer una brillante resis-
tencia, fue sin embargo becha prisionera por capitulacion.
No es facil esplicar las causas quo inediaron para toinar este
inesperado partido; pero seguraniente presidi6 a Jos consejos
de aquci gefe, bien acreditado por su bizarrIa i decirion
antes i despues do aquella desgracia, una inesplicable fatili-
dad poco favorable 4 la opinion de las tropas que mandaba.

Engreido La Madrid con este triunfo importante, puso
en Ia mayor alarina al brigadier Oreilli situado en Chfli,
al coronel Jauregui que mandaba en Cotagaita, al goberna-
dor de Potosi, i a! do Chuquisaca don Pascual Vivero. Todos
ellos temian que aquella vandalica irrupcion se dirigiese con-
tra los puntos que estaban confiados A sus mandos respecti-
Yes; pero La .I%'Jadrid so resolvid 4 atacar al tiltimo de que
e ha hecho mencion, como lo verificó el dia 20 de mayo

sacando per premio de su arrojo un terrible descaiabro, ci
cual unido 4 otro no inenos considerable que sufrid en Ia
noche siguiente en que tratd de sorprender a! coronel La
Hera, cortd el vuelo A sus esperanzas.

Su principal objeto habia sido caer primeramente so-
bre Potosi', confiando en que 8erIa mas rapida La carrera de
aim triunfos si conseguia apoderarse de esta villa impor-
tante; mas La energIa que desplegd en esta ocasion el bri-
gadier Ricafort formando una columna de 2CC granaderos,
eatre ellos algunos convalecientes 6 inva'lidos, de los que
tuo que echar mano 6 falta de otras tropas, I aparentando
una actitud ilnponente que estaba en contradiccion con ci
b erdadero estado do so therza, aleji al enemigo, i salvá
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de su furor la casade moneda i dernas riquezas, que eran el
principal cebo de aquel inovimiento.

Puesto ya en derrota ci citado La Madrid tue perseguido
por la division del brigadier Oreilli compuesta de 1 100

hombres, i aicanzado en 14 de yunio en el punto de Supa-
chui por la vanguardia quc mandaba el citado coronet La
Hera. Aunque la fuerza de los realistas se corn ponia apenas
do 3C0 hombres I la de los enemigos ascend Ia i 900 tue
este sin embargo dtrrotado completawente con prdida do
300 muertos, 100 prisioneroa, 3 cailones todo el parque
de artilleria, Soo fusiles, porcion considerable de sables,
todas sus municiones, bagajes i papeles, sco cabalgaduras,
i otros muchos trofeos liasta el estandarte de Jos hsarca del
Tucuman. Esta brilante jornada, que recibid nuevo teake
con ci re.scate de los prisioneros de Tarija i del escuadron de
Laguna, autnentd ci catáiogo de los ilustres hechos de La
hera, I puso en ciaro la bizarria de aquella columna, eRpe-
ciahnente la del segundo comandante del batallon ligero del
centro don Baldoznero Espartero, que se cubnd asmimo
de gloria.

Situado ya ci cuartel general en Tupiza despues de
Ian desgraciada espedicion, se ocupd el senor La Serna en
restablecer la calma en las provincias del Alto Peru. Noti-
cioso de la derrota de La Madrid pot la division de Oreilli
did drtIen a! brigadier Ricafort para que saliese A cortar Ia
retirada a Jos restos del citado caudillo insurjente, que se-
gun todas ]as apariencias debia verificarla por la provincia
de Tarija. Aunque estas disposiciones no tuvieron el éxito
que se habia propuesto ci gefe, porue ilevando La Madrid
toda su gente montada habia podido verificar su fogs eon
celeridad, Ricafort sin embargo tomd posesion de Tarija,
que babia sido evacuada por los insurjentes apenas tuvieron
aviso de su aproxiinacion. HaiHndose todavia esta provincia
bostigada por varias partidas insurjentes se dedied ci bene.
nurito Ricafort f perseguirlas con infttigable celo, obte-
uiendo jor resultado tie su entusiaszno Ia destrucciozi do la
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mayor parte de ellas i la aprehension de Jos eaulillos Raya,
Mendoza, Farfur I Cardoso, si bien Rojas, Uriundo, Mendez
I Subiria puJieron salvarse por entonces de tan terrible
eneinigo.

Vu desde este mornento decaycron de fnimo los enemi-
gos del Rei , i fueron perdiendo todo el mérito de sus ante-
riores hazailas revolucionarias. El coronel Aguilera seguia
imponirndo respeto en Ia provincia de Santa Cruz aJ favor
de las ventajas conseguidas por sus armas. ilabia rechazado
Jos enearniza * los ataques que habian dirigido contra Ia capi-
tal de aquella pro'vincia en ci mes de noviembre 400 insur-
jentes mandados por Jos cabeciilas José Manuel Mercado,
Juan Lorenzo Saavedra i Francisco Nogales, apoyados en 3
piezas de artillerfa i en una porcion de indios chiriguanos
armados de flechas; i babia acabado de derrotarlos en su re-
tirada inatando zoo de ellos, hiriendo un mimero mayor,
baciendo 15 prisioneros incluso Saavedra, rescatanclo 31 rea.
listas que tenian en su poder i apoderfndose de varios fusiles,
Ianzas, flechas I caballos. Con estos goipes, en Jos que con-
trajo un mérito sobresaliente ci teniente coronel don Gaspar
Fontaura, quedó sofocada la insurreccion per aquel lado sin
que se recucrden ya mu combates en este aflo que el en-
cuentro que tuvo ci teniente coronel don José Villegas en
ci punto de iUojocoya con ci caudillo Narciso Calltjas, al
que hizo prisionero con toda su particia compuesta de i8 in-
diwidnos inclusive dos oficialea, cogiéndole tambien todas sus
armas, cabailos i municiones.

Aquel mismo caudillo Lira, que batido gloriosamente en
ci mes de enero por el teniente coronel don Juan Sanchez
Lima en las mrgenes del rio Ayopaya, se liabia rehecho
zinevamente I hahia tenido Ia temeridad de hostilizar la
provincia de Cochabamba, baud en ella a los valientes rea-
listas que causandole la destruccion de su partida se hicieron
acreedores a los mayores elogios, especialmente ci teniente
don Francisco Bohorques I el distinguido don Francisco Na-
•.varro, dejando en ci pueblo de Quillacollo, que fue donde
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.e sostuvo aquella empeliada refriega, nu permanente re
cuerdo de 8U bizarrla i arrojo.

Igual suerte tuvo el caudillo Arias, que foe alcanzado
cerca del rio grande en esta nusma provincia por ci coinan-
dante don Francisco de Ostria: despucs de un reflido corn-
bate foe enteramente destrozada esta partida insurjente que
ac componia de zoo hombres bien armados; quedaron an
poder de los realistas los caudiflos subalternos Velez, Mer-
cado i Vargas, I sargentos, 16 soldados, 96 fusiles i cara-
binas, tOelas sus municiones, 30 caballerias ensilladas, z
hasta la corrcspontencia del rnismo Arias; cuyo furioso iii-
surjente pudo salvarse con ixrni pocos de la segura muerte
quc le esperaba. Este ivatre triunfo I el rescate de un ca-
dete i 5 solJ4dos reulistas que habian sido hechos prisione-
ros en Tftora Ilenaron del maa vivo placer a todos los in-
dividuos que couipontan aquella bizarra columna.

Casi pacitkas aquellas provincias despues de tantos afoe
de desdrdczi producido pot ci fuego de Ia insurreccion, se dedi
cá el general La Sernal la forzncion de un brillante ejfrcito
baju la tIctica europea sYn tan feliz resultadoque d los pocos
meses podia baber competido con los mas aguerridos en ins-
truccion, en ci manejo del anna, en puicritud, en clegan.
cia i en aire marcial. Diafrutando aquellas provincias del be..
neficio de la paz se fue reetificando la opinion d favor de
los realea derechos, se establecieron varias mejoras en todos
los ramos de la adininistracion, I se fueron de tal modo ci-
catrizando )as Ilagas de la pasath revolucion, que las rental
ptIblicas volvieron I su nivel i los intendentés pudieron Ile-
nar puntualmente sus cupos respectivos.

Dc este rncdo quedc$ aquel ejrcito constituido bajo ci pie
mas respetable de defensa i en disposicion de acudir a cual-
quiera punto del vireinato en que fuera requerida su asisten.
cia; peru bubo de renunciar a toda tentativa fuera de la de-
lnarcacion de aqu1 territorio hasta que ilegasen nuevos re-
fuerzos, d que la espedicion que al inando del brigadier Osorio
iba i salir de Lima para Chile hubiera hecho los progreso.
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gue se prometii el gefe que Ia habia proyectado. Se perdid sin -
embargo aquella espedicion coino se veH en el capitulo de
Chile del aiio siguiente, i pot Jo tanto no pudo ci ejército
del Alto Perá estendcr Is Imnea de sus operaciones.

El virei Pezuela liabia concebido las mas li9ongeras es-
peransas de esteader ci infiujo de la autoridad real a largaa
distarcias; pero ci ëxito no correspondid de modo alguno
sus nobles impulsos. Habia recibido aviso del gobierno es-
patiol de haber salido de la pen(nsula 2000 hombres de re-
fuerzo por la via de Panama las órdenes del entonces bri-
gadier don José Canterac; pero como este llevaba instruccio-
ns de ausiliar de Paso las operaciones del general Morillo
en Costafirme, se viá precisado a condescender can el em-
petio de dicho general en conservar aquellas tropas, que le ha-
dan suma falta; i por Jo tanto Ilegd Canterac at Peril con
solos 4 oficiales i 51 soidados, habiéndose malogrado pot este
inesperado incidente i vot duros qne costaron los fietes I es-
tarfas de los buques dirigidos d P&Wlni para conducir I
Lima la citada fuerza espedicionaria.

Otro de los sucesos mas notables de este aflo fue la cons-
piracion proyectada en Ia plaza del Callao por 96 oficiale.
prisioneros 1 42 personas confinadas del reino de Chile, para
asesinar Is guarnicion, i con ci apoyo de todos los detenidot
en is misma plaza embarcarse en aquel puerto para el de
Valparaiso. Avisado ci virei por uno de los 18 religiosos cor-
respondientes a los confinados de Chile se tomaron ]as pro-.
videncias mas acertadas para su averiguacion; pero no resul-
tando contra ba reos sino sospechas aunque vehementes, no
fue suficiente In presuncion legal para proceder contra ciba,
ni se pudieron tomar otra clase de medidas que Ins de au-
meatar is precaucion i vigilancia. Sin embargo de baber fat-
tado al virei los refuerzos de Panama, con los que contaba
para completar Is espedicion proyectada contra Chile 1 fin
de salvar Is incngua de la derroto sufrida por ci presidente
Marco del Pont en ci mes de febrero, determind lievarla I
efcctp d todo trance, convencido de la necesidad urjente de
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Peconqnstar an pals que era considerado como ci granero
del Peril.

Come ]as victorias del brigadier Osorio habian side tan
r1pidas i brillantes en el ailo 1814, creyd dicho virel que
con igual faciidad 'volvena este mismo gefe a restablecer Ii
autorithd real en aquel pais. Las circunstancias eran sin em-
bargo diferentes en todos sentidos: en Ia primera campaiTia
dominaba entre los insurjentes la saiia de los partidos, los
combatientes eran todavia bisoiios en el arte de la. guerra, I
Is t1ctica inul poco conocida; en esta habia union en Jos am-
mci, los oficiales estrangeros habian instruido perfectamente

las tropas rebeldes, i ya las rni5mas se babian acostum-
brado al fuego i d los peigros. Su comandante general era
un genio emprendedor; sus talentos eran sobresalientes i sus
conocimientos militares adquiridos al servicio del Rei de Es-
paiia Ic daban una marcada superioridad sobre los demas
caudillos.

Los eneinigos pues que iban S combatir Jos realistas eran
inas terrihles que los de la batalia de Rancagua; bubiera
side tan imprudente ci despreciarlos, come poco decoroso
las arznas del Rei ci jemerlos. El triunfo contra ellos era se-
guro si se les presentaban fuerzas proximamente iguales; I
aun podia esperarse Ia Victoria con una tercera parte menos
de genre, siempre que no se notase esta desigualdad en In
artillerfa, pertrechos i dernas ausilios, que se requieren para
seguir sin tropiezo una penosa campazla.

Si bien eran obvios estos reparos, se creia sin embargo
que el gemo i la valentIa de los realistas los allanaria facil-
mente ; tal vez ci mismo Ordoiiez contribuyd f que se for-
mase en Lima esta idea tan balagüeila, haciendo pomposas
ofertas desde Talcahuano, de que con pocos refuerzos sumi-
na en Jos abismos al genio de la revolucion. Estas relacioneg
exageradas, i'Ia necesidad que tenia ci Peru' de abrir su co-
mercio con Chile, inclinaron ci dnimo del virei d condos-
cender con el voto general, espresado con ci mayor empeflo
por ci consulado, cuya corporacion se ofrecid a contribuir
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eficazmente para los gastos de aquella especlicion Si se COfl-

fiaba su mando al citado brigadier Osorio que tantas glorias
habia adquirido en Ia priincra campafia.

Es presuwible que Ia designacion que se bacia de Osorio
para aquel lionorfilco encargo no fucra desagradable a quien
acababa de contraer con 61 los mas estrechos vInculos de
parentesco: toio elogio que se hiciera del yerno del virei re-
fluia en honor de la familia. Si Jos sentilnientos de fidelidad
i amor al Soberano de que se veia anirnado Pezuela bubieran
siio susceptibles de aurnento, indudahiemente habrian rebo-
sado en esta ocasion, en la que cumpliendo con tan sagrado
deber, podia Jabrar Ja carrera de su hijo politico. Esta a!-
tiwa idea nos parece que nunca estuvo separada de Ia pri-
inera , si bien la maledicencia ha quericio contestar su mtcrito.

Sea como quiera, fue grande el que contrajo Pezuela en
el apresto de dicha espedicion, que zarp$ del Callao ci 9 de
diciembre con todos los elenlentos que pudieran asegurar su
feliz resultado, i con una fuerza liábil de 3407 hombres de
todas arinas. Dejaremos surcar Jos mares A estos resueltos
guerreros en busca de una esquiva f'ortuna, hasta que ilegue
el lnomento de describrir sus operaciones.

!	 !	 c'
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Estado agitado de los negocios en Chile d princzpios de este
a'o. I,zsolentes intirnaciones del caudillo San Martin at
presidente Marcd del Pont. Paso de la cordillera por Las
tropas insurgentes. Des graciada batalla de C'/zacabuco.
Alarmzz de la capital. Fuga del presidente. Desordenada
imigracion de los rea/istas. Sus apuros al liegar d Valpa-
raiso por no Fzaber bisques suficientes para embarcarse todos
los comprometidos. Salida del corzvoi para Coquimbo I
Hiasco, i su liegada sucesiva al Peril. Prision del presi-
dente. Entradcz de San Martin en Its capital, i abtisos
que hizo de Its victoria. Defen.sa de la ciudad de Concep-
cion I puerio tie Talcahuano por los coroneles Ordoii.ez i
Sanchez; .su repliegue d este iuitimo pun to, en el que fue-
ron sitiados por el caudillo O'Higgins. Salida de los rea-
list..--; que no fue coronada de un felix suceso. Brilla ate:
m6ritos contraidos por el bizarro Ordoikz en esta campa-
i-ia. Se organ iza en Lima una espedicion para reconquistar
el reino de Chile. jIsalto de Talcahuano por el aventurero
francis Brayer, rechazado victoriosarnente por los reulistas.

Con las fataics medidas .adoptadas por los gobernantes
realistas en el a10 anterior se prescntd t principios de este
el reino de Chile,en ci estado de mayor agitacion; i llcgd zt
cundir de tal anodo Ia opinion de quo la proyectada inva-
si.n del general San Martin iba ser irresistible, clue por
.varios puntos se Icyantahan guerrillas, de las que unas s

_ S.0i)
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dedicaban 9 ilainar la atencion de las tropas del Rei, i otras
cruzaban Ia cordillera en ausilio del refriJo caudillo in-
surgente.

Empezaba ya este a saborear ci fruto de sus intrigan-
tea manejos; i los caminos, libres de nieve g i tropiezos, Ic
ofrecian todas )as ventajas de dar ejecucion 9 sus proyectos,
cuando detcrminc5 imponer al se(ior Marco con el pomposo.
aparato de sus movirnientOs i con el altanero despliegue de

US fuerzas i recursos. Licno pues de aquella confianza quc
solo pueden in.spirar la temeriiiad 0 el orgullo, le intimd
por medio de Un parlamentariO la evacuacion de Chile si
queria evitar los duros trances de Ia guerra, d Ia que se veia
precisa&lo por iinpuIo de la reptthlica de Buenos-Aires, cu-
ya acta de independcncia Ic remiticS por el mismo conducto.

Irritado ci presidentu MarcO por tan descomedido mensa-
ge, mandO quernar auc1las co:nunicaciônes por mano del
verdugo, despidiendo con Ira I desprecio al que se habia
atrevijo d presentrselas. No se dudaba pues de la prdxima
ilegada de San Martin, i aun este habia tenido Ia insolencia
de inarcar el camino por donde iba d cinprender su invasion,
seguro de que despreciarian aquel aviso considerndolo como
un engailo, del que delia resultar ci descuiclo d1 citado punto.

Entre las varias providencias adoptadas por ci seilor Marcd
liie una la de enviar 2oo hombres escogidos al mando del
teniente coronel Marqueli fcia Ia cordillera, para que cm-
zndola por Aconcagua se acercase cuanto Ic fuera posible
Mendoza I averiguase la verdadera direccion que iban A to-
mar los insurgentes. Habiendo ilegado dicho gefe 0 las inme-
diaciones del valle i minerales (le Ospaillata, sorprendicS de
noche una guardia avanzada que se liallaba acampada 0 dos
leguas del citado valle; i at dia siguiente bubo de sostener
un reuiido coinbate con 400 caballos 0 los quc rechazd gb-
riosainente causOndoles una pérdicla considerable en muertos
i heridos. Descubiertos ya Jos proyectos de San Martin, ace-
lerd su inarcha para disminuir con la rapidez de sus inovi -
ndcntos ci tnritO de una lien coaibinaJadefnsa.
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Al Ilegar d Jo mas encumbrado de la cordillera tomd con

ci grueso de su espedicion el camino que Haman de los Pato.,
I despachd pot el was trillado, que Jo ci el de Aconcagua,
a su mayor Heras i a] comandante Soler para que con su di-
vision Ilamascn pot aquella pane Is atencion del enemigo.
Habjendo encontrado 6ta un fuerte destacamento realista
que defeniiia el paso denonunado tie 1* Guardia, empeiió
una reilida accion, cuyos resultados fueron li retirada de los
defensores £cia Ia cuesta de Cbacabuco, en la que se ballabs
situada la vanguardia, i Ia direccion de Heras sobre ci vallc
de Aconcagua E incorportrse con San Martin que estaba
acampado sobre Putaendo.

Todo era 1 este tiempo alarma i confusion en la capital;
en wedio de tantos eleinentos de oposicion I contraste que
en ella obraban, no se habia nombrado todavia un gefe pro-
pietario pars el ejército; ya no podia diferirse was esta me-
dida, I f'ue preciso pot Jo tanto resolverse sin prdida de
riempo. Recayó Is eleccion en el coronel del batallon de
Talavera don Rafael Maroto, quiea sin embargo de haber
usado de toda Is posible presteza pars encargarse del mando
no pudo presentarse al campamcnto de is vanguardia aino 1*
ruspera de la batilla que iba £ decidir de Ia suerte del Pais.

En ci mismo dia llega el coronel Elorriaga, d quien se habia
ilainado en Joe ilkiwos momentos, obligfndoie a correr en
posts las ciento cincuenta leguas quc Jo separaban del punto
que lbs £ set an eepukro. Aunque no se perdió tiempo desde
Jos primeros avisos de Marpieli en reunir las tropas csparci-
das pot aquel inmenso territorlo, i pot was que estas esfor-
zaron sus marchas, no pudieron ilegar oportunamente 1 ar-
rancar tie las manos de Jos insurgentes los triunfos pie is f-
taliJad i la desprsvencion iba a dispensaries.

Tan solo Quintanilla i Baraiiao, que con sus rcspectivos
cuerpos de caballerla habian entrado el dim i o en la capital,
tuvieron lugar de pasar a reuniree con la vanguardia en
Chacabuco. Quintanilla, que se atrevid a hacer una espiora-
cion con sus carabineros sobre ci cstenso' valle de Aconca-
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gua, tuvo un feliz encuentro con la caballerfa enemiga., d 13
que oblig6 1 replegarse sobre su campamento no obstante
Ia superioridad de su mimero; pero reforzada con nuevas
tropas tratd de volver por ci honor de sus armas, lanz.mndose
sobre dicho Quintanifla., quien liubo de retirarse hasta ci
rio, cuyo paso defendk con tanta bizarrfa i arrojo que que-
daron paralizados todos los esfuerzos contrarios.

Era grande Ia ansiedad de San Martin por atacar la refe-
rida vanguardia realista antes que pudiera ser reforzada por
los varios cuerpos, que aunque solo liabian sido ilamados en
los ditimos momentos de apuro i consternacion, concurrian
sin embargo con Ia mas fina voluntad i firme decision a for-
mar una masa, que Si no hubiera sido deshecha tan oportu-
namente podia baber derribado completairiente las halagilefias
esperanzas de los insurgentes. Era ci dia 12 de febrero el
destinado para ci ataque; Maroto, que liabia ilegado en la
noche anterior, no pudo reconocer el campo ni ci terreno
sino ligeramente a! amanecer del dia de la bataila: sus pri-
mcras disposiciones fueron las de colocar 200 hombres en lo
mas alto de la cuesta con orden de no abandonar aquel pun-
to importante hasta haber perdido la mitad de su gentc.

Mientras que dicho Maroto se ocupaba en situar yenta-
josamente Jo restante de sus tropas vid venir a poco tiempo
batida i en desorden la referida avanzada. Formada sin em-
bargo una pronta lInea hallaron los enemigos en ella un mu-
ro de bronce fabricado pot la bizarria I entusiasnio de algu-
nos valientes oficiales entre los que se distinguieron Elorriaga
I Marqueli. Crcyendo el coinandane general que aquel pri-
mer contraste de los rebeides era precursor dc su total der-
rota, diidjd SOS tropas en guerrillas para perseguirlos; pero
encontrindose mui. pronto con ci grueso del ejército que iba
bajando la cuesta, so trabd una pelea general, en la que si
bien se cubrieron de gloria el esforzado Maroto i sus bizar-
ras tropas rcchazando con impaviclez los primeros ataques de
tin ejército mui superior en ndinero, I antique disputaron
palmos ci terreno empapado en sangrc do Jos combatientes,
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liubieron de ceder finaimente no sin babcr dado antes ]as

mas terrihles pruebas de su teson i vaknt(a.
Ta el insigne Elorriaga se habia abierto las puertas de ii

inmortalidad riridiendo su grande alma entre moiitonedeca-
dzIveres sacrificados por an mano, cuando ci no inenos atrevido
Marqueli celoso de la gloriosa suerte que babia cabido f SU

ilustre compafiro, j desejudo que si-i nombre ocupase un lu-
gar igualmente distinguido en ci templo de la Fama, se hizo
fuerte con alguna tropa que Ic seguia, i sin querer adniitir
ginero aiguno de capitulacion que el enemigo se bubiera corn-
i)1acido en concederle en honor de las misinas armas que con
tanto lustre manejahan aquellos nuevos espartanos, sostuvO Ia
pelea con el mas terco i desesperado valor, hasta que muerta
ya la mayor parte de su gente, i espirando él en medio de
Jos valientes Iogró San Martin apoderarse de Jos venerables
restos de la mas acendrada fidelidad i patriotismo. AsI con-
cluyó la batalla de Chacabuco que en medio de su fatal des-
enlace fue suinamente honrosa al nombre espailol pot los re-
petidos rasgos que se vieron en ella de valentia, decision,
sufrimiento j beroisrno.

En medio pues de este duro contraste resaita de un modo
mui recomendable ci mérito de unas tropas que supieron ha-
cer frente d un enemigo, orgulloso con ci triplicado ntmero de
sus fuerzas, i con no menor ventaja en su artilieria: sin em-
bargo de esta desproporcion i de no tener mas pie dos piezas
de carnpaiia en ci acto de Ia batalla, si bien ( poca distancia
se bailaba ci gran parque con 16, fue tan considerable Ia ptr-
dida del enemigo, que habria quedado inhlbi1 para dirijirse

Santiago, si en esta capital hubicra habido mas tino para
dar movimiento d los demas cuerpos realistas que ansiaban por
lavar la mancha de la prianera derrota.

Empero no bien habia tenido conocimiento ci gobierno de
Ia jornada de Chacabuco, cuando limit todas sus maniobras
a los preparativos de una fuga segura. Si no se bubiera intro-
ducido en ci inimo de los encargados del poder ci desaliento
i Ia desconfianza de resistir at eneinigo, podxian haberse he-
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clio herdicos esFuerzos, i baberse disputaclo a' San Martin ci
fruto de sus empresas. Con las tropas de la guarnicion, con las
gue acababan de Hegar de Talca i del Portillo i con las que
se habian salvado de la derrota, se habrian fáciltuente podido
reunir de 3500 1 4000 soldados aguerridos, superiores
todo el ejrcito enemigo; pero habiendo participado el sefior
Mated del estupor general, babia tornado la fuga secretainen-
te quedando por este medio la ciudad en el mayor desainparo
i malogrado todo proyecto de resistencia.

U ivulgada esta funesta noticia, ya no se pensd inas pie

en la propia conservaCiOfl: los disidentes encuhiertos esparcie-
ton voces de tin reciente triunfo ganado pot nuestra caballe-
na, i pidieron para celebrarlo que se iuininasen todas ]as ca-
sm. Esta era una ariagaza para adorinecer d los comproineti-
dos en los preparativos de su 'viage, i hacer que con aquel fal-
so gozO cayeseri sus personas é intereses en manos de las tro-
pas de San Martin que se iban aproximando.

Se disipdrnui pronto este fatal error, i en medio del ma-
yor desdrden i confusion se vid salir aquella numerosa emnigra-.
cioa que habria enternecido f los corazones mas duros é in-.
sensibles. Sollozos de ancianos i respetables padres de familias,
liaritos de sus virtuosas esposas, alaridos de sus inocentes hi-
jos, tin rechinante ruido de la artillerfa i carros de trasporte,
un paso continuo de acémilas con toda clase de equipages i
efectos, el saquco de varias casas, el abatimniento i terror en
•todos los semblantes; este era el cuadro pie presentaba Ia ca.
'pital de Chile en aquella infausta noche.

Todos los emigrados tomaron el camino de Valparaiso como
el punto mas prdxiaio para embarcarse I abandonar aquel rei-
no. Tal vez silas tropas se hubieran dirigido 1 la provncia de
Concepcion habrian podido hacer una bizarra defensa; menos
elementos tenia el esforzado Sanchez despues de la accion de
San Carlos, I supo resistir sin embargo las huestes enemnigas
iiandadas por tin gefe de no menor prestigioi opinion que San
Martin. Lejos pues de adoptar este plan que era el mnas hon-
roso i conveniente, se apresuraron todos a buscar en las cm-
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barcaciones la segö ri.lad que su desco n cie, to i atoIonthamin...
to no ics perinitia baliar en ningun pun to de aquel territorio.
ToJo aquel largo trecho de treinta leguas que media entre Ia
capital i Valparaiso estaba ocupado por tropas, cargas per-
trechos de guerra I por la inmensa proc esion de cmigrados
particulares I de sus efectos. Se veia asmismo en cSta retira-
da un tren iinponente de artilleria, que segun seba dicho, nO

bajaba de 16 piezas, cuando para. la batalla de Chacabuco no
se babian presentado slim dos de ellas.

A las pocas horas de marcha $e divulgaron alarmantes vo-
ces de haberse sublevado la tropa que escoltaba 300 pesos
correspond ientes at Real Tesoro I que habia sido desampara-
do el citado tren de artillerfa: ya no fue posible contener el
desc$rdcn desde este moinento; todos los ernigrados creian te-
ner sobre sus cuellos Ia esterininadora espada del formidable
caudillo insurgente; todos se precipitabw por Ilegar antes al
indicado puert sin caicutar ci sensible chasco que iban 1
frir la mayor pirte de los dispersos, que por falta de bu Jues
se habian de ver precisados d quedarse en la playa, esuestos
( tolo el rigor de 13 persecucion de un implacable enemigo.

era el tiltiino goipe que estaba prparadn para los
deratialos realistas, victiinas de la trpeza, di descon-
cierto i del desrden: tan solo habia en aquel punt) once cm-
barcaciones clue estaban ya cargadas en su mayor parve coo efcc-
tos del mistno puerto, que 8US I1aI)italtes habun tratalo de
sustraer apenas supieron la derrota de Chacabuco; era pues
mui corto ci sitlo que podia destinarse para tan numncrosa
emigracion. Previendo los respectivoa capitancs el azorado
empemlo que habian de tner los emigralos en meterse to los
en sus buques, se habian puesto en franqu(a fuera dcl tiro
de Jos caStillO8, i tan solo alinitian A su bordo 4 Jos que iban
ilegando en lanchas hasta coin pictar ci nthncro que pudiera
resistir Ia capaciIa'l del bu1ue.

Fuc uno de Jos moinentos ms terrihles aquel en que se
vieron tantos infelices proscriptos afanarse poe liegar a ]as re-
feridas cmbarcaciones cuando ya estas estuvicron Ilenas,
se zarpó ci an1a dqmdo zuas de 2000 personas ahaudo-
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nahs en arnel campo de lianto i iniseria, i entre ellas sun-
chos SOILLSCIOS, que se vieron precisados d tomar partido con
Jos insurjentes, engrosindo sus fii.as pot este fatal incidente.

No se sabia 1 donde dirijir el rumbo en ci estado de des-
prcvencion de aguaIa i viveres en qu. se hallaban aiiuellog
bu pies. La opinion general marcabi ci puerto de T;ilcabua...
no co

'
na ci znis z prop$sito, i el quc ofrecis mayore garJn-

tas de s.alvar aquellos restos de Ia fkielidad espthoLL. Es-
t,ba 1 aluLIla 81'Ofl rflafldando Ia le21 I pacifica provincia
de Coaej cion ci hizirro coroael t intemlente don Jose Or-
dole.:, ci que rcforzaio por Ls tropas embarcadas podia sos-
tener ci ciarnpo hasta la Ilegada de nuevos ausilios de la capi-
tal dd Peril. Este fue pu(s ii punto de arribada que se IIJd
para silir de tin apurada situation.

Al ainzmecer del dia 14 se deseubri6 todavia Valparaiso
ofreeicn to nuevos inotivos de dolor i trmteza las c&evas ocur-
riJjs en aiucl tiein;o entre 108 dcsontentos 1 108 soldadoa
que no Jubian podido einbarcarse: unidos estos por ci furor

Li des.speraion se habian cntregado al saqueo i al incendio
mis horroroso. Todos crci,n que ci capitan general se lialla-
hi oculto en ci convoi; pero Cue ilistinta su suerte. Aunque ha-
bii aban1omiIo anueipadainente ii ciudad de Santiago, ha-
br a einprenIiio su inzircha con tanta lentitud, que no sien-
do posthle sacarle del paso cchnodo i pausado de su caballo,
no pudo Ilegar d ticinpo de eiiibarcarse, 1 fue por Jo tanto
alcanzado por las partiJas insurjentes en un rancho de indios
0l)re Li costa septentrional de Valparaiso en compaiiia de in

mayor general Bernedo.
Sin embargo de haberse deterininado dirijir la proa icia

Talcahuano se comunjc6 a ]as diez de Li inaiiana una órden
general dc que fuesen f recalar i Coquimbo; pero liabiendo
visto que al aproximarse al tercer dia de navegacion i dicho
punto dc reunion se hacianpreparativos hostiles, Jo que in-
dicaba haliarse ya en potler de los i:idependientes, se dispu-
so hacer veli ada ci puerto de Huasco. Era ci dia 19 cuando
entr6 ci con vol en apiella rada; i botadas las lanchas 1 Ia
mar trageron toda el agua que podia necesitarse para La twa-
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Ves(a; i como se necesitasen asi misrno comestibles, desern..
barc$ ci cor-inel Miroto con 5oo hombres d sacar del interior
del pals un rebaiio de ovejas, con lo que Se sirtierri lis ni-
yes para, pxIer ilegar I Liiva S a cualquiera de los puertos
interinedios. Este gran convoi, compuesto de unos 2003 emi-
gridos, entre eRos 703 inilit:ares, foe Ilegan Jo suesivimn-
te i los citalo; puertos del Peri, i d miul de znira se ha-
ilaba todo reunido en ci Callao.

Sari Martin labia entrado cn su ejrcit en Ii cait ii de
Chile entrc Jos mayores aplausos i aehtuiciories en ci misrno
dia 13 de febrro en que la habian evacuiiia los re liitas.
Convocado ci pueblo pira l.t cleccion del nuevo g)bierno sa-
lio noinbrado supremo director didho general San M rtin,
i por renuncia de este recayS aquel alto destino en el bri-
gadier (iOfl Bernardo O'Higgins, quien deberia estar subordi-
nado en la parte militar al caulillo porteiio, segun presc.z-
bian las instrucciones de la repdblica de Buenos irt-Sr Llegd

su colino la alegria de los deseontentos chulenos eUafldo vie-
ron restablecita su apeteci.ia libert:iJ: en igu ii pro)ord!o.1 se
manifesto ci dolor de los rc3list as que no habiin podilo ezni-
grar, luego que empez aron A esperilnentar los estragos pro-
ducidos por la codicia i cruelJad de sus contrarius.

Laconducta de San Mrtiri tue en esti poa zni duferen-
te de Ia que deberia liaber acloptado quien aspiraba. A ocupar
un lugar en el catilogo de los linjubres clebres. No hobo g-
nero de confiscaciones, destierros i suplicios A que n se en-
tregase aquel general para celebrarsu triunfo. Estas son otras
tantas inarichas que aparecen en su caráter en medio de so
brillante carrera. No fue MarcO ci que menos sufriO los efec-
tos de su dureza i rigor: despues de haberlo teiiiio preso cowo
al hombre mas despreciable coa una barra tie grillos, lo en-
vid confinado 1 Ia punta d an Luis, sitaiia I h otna par-.
te de La cordillera, I periijiti5 que at salir por Is calLs ic
la capital se cometiesen us in s irrit ints in; altos coitr.0 a
desgraciado general; iconducta iable I at zn.nt rprnsiIe
eiflre pueblos que se j ttan tie reliada ilstr.ciou!
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Para completar San Martin la carrera de sus triutif'os le

faitiba todavia snbvugar la pr3vincia de Concepcion, defen-
di&la por dos valientes gefes los coroneles Ordotiez i Sanchez,
litila o aiuel en Li capital, i este en Chulhin. Aunque estos
dos ilustres guerreros se hallaban rnui escasos dc fuerza, no
e acobartlaron por ci irnoonente aparato de todo el poder

combinado de )as provincias del rio de la Plata i de Chile,
Tn ptn saron en abanlonar la provincia sin dar antes las mis
terrihies pru.bas tie su bizarrIa i arrojo poniendo en accion
lobs los recursos i arbitrios que sujieren la fideliJad, ci en-
tusias,no I el honor de las armas.

Empero conociendo la clificultad de hacer frente £ toe
ejrcitos ('Ofltrarios permancciendo separados, saud Sanchez
pira Concepcion con una parte del paisan ije que quiso seguir-
le, aenas se ibvulgd la noticia do que ci director O'Higgina
se aproximaba d aquel punto con una division de 49 hom-
bres. Or' Ioiiez estaba trabajn!o de ante mario en fortificar
dt'l mtjor modo ti puerto tie Talcahuano, diitante dos leguas
I media de Concepcion, con fnimo de retirarse d aquel pun-
to en caso apuralo, I tie dcf'enIcrio hasta ci tiltirno trance.
L'egd con etecto ci caso preciso de evacuar la ciudad de
Concepcion, en 13 qu entrd ci orgulloso O'Higgins, anon-
cian Ia cono segura i pronta la total espulsion de los realistas
de su Lltirn asilo, pie lo era ci cita lo puerto de Talcahuano.

Cuan lo se retird este el impIvido Ordoiiez contaba ape-
nas COfl 1000 soIla1os i con algunos paisanos reatistas; pero
confitba en que concurririan otros inuchos I buscar aquel abri-
go contra ci furor de los insutentes. Desde las prilneras ten-
tativas sobre aquel batuarte de Li lealtal I bizarria conocid
O'Higgins la clidcultad de cantar la victoria sin auiflntar SU

ejéreito con mayores fuerzs que piJió I San Martin, i con
otras pie tratd do ievantar en la misina provincia.

El infatigibie Ordoiiez que tratiba Ic acobarddr al enemi go
con un terrible golpe de mano, hizo una vigorosa salida con
iota sa guarnicion liamando Ia atencion de Jos sitiadores por
Ia entrata del Norte do la ciulad en tauto que carakt con
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la mayor parte de su fuerza pOT la del Oeste. TrTha*e un
rcxuilo i sangriento combate; ambos ejifrcitos sostienen con
empeto sus pretensiories; ]as cargas de los realistas causan
Jos uiayoris quebrantos en las flEas contrarias, mu no Ilegan
A desconcertarlas; el mrito de Ordoiiez resplandece en pro-
porcion 1e la bien dirigida resistencia del caudillo insurjente,
I babria silo todavia mayor si otra division a las drdenes del
coinanlante Morgalo bubiera concurrido oportunaznente

seguniar sus impuisos.
Desean lo los realiatas conservar sus cortas fuerzas para

otra ocaion en que con menos riesgos pudieran ejercitar 3U

valor se retiran 4 la plaza con ci mayor cSrden, sin que el ene-
migo que fue en su seguirniento, pudiese conseguir lasventa-
jas que se b*bia proinetido en ci trnsito de dos ieguas I
media, que habia desde ci campo de batilla, pues que 51 bien
les caus$ la prJida de i 3 hotnbrcs, fue inucho mayor la
de Jos rebeldes.

Aunque esta atrevida eznpresa, no tuvo Jos bril.lantes re-
suhados que esperaba el gefe de ella, produjo sin embargo
un cainbio sumamente favorable en la opinion: los iiltirnos
acontecimicntos de Chile habian menoscabado de tat modo
el carkter de los realistas que los insurjcntes se reconocian
rnui superiores en arrojo e inteligencia: creian pues quo la
valentIa, que hasta entonce g babia sido su caracterIstica, ha-
bia dcsaparecido totalinente de aquel partido, i que habian
de resentirse de tal defecto todos los que empuiiasen las ar-
mas para contrariar Li boyante causa de la independencia.
Tan pasmados quedaron Jos rebeldes de ver la serenidad i bi-
zarrIa de Ordofiez como los mismos realistas: ni aquellos la
esperaban, m estos habian tenido motivo todavia de calificar-
Ia, siendo ci referido gefe recien venido de Espaia para des-
cmpeiiar ci empleo de intendente de Concepcion, deique ha-.
bia tornado poaesion poco tiempo antes de Ia prdida del reino.

Solo i arrinconado en aquel estremo, escasamente podia
haber teal Jo ]agar para adquirir concimientos generates, mas
no circunstaiiiados i profundos, cual convenia i an gefe que
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iba A quedar de ccmandante principal de too €, como
cial de mayor graluacion.

Na.lie esperzba por 10 tanto una decision I constancia tan
heroica; tios crelan quc lejos de pensar en hacer Ia inenor
defensa se retiraria 1 Liint 6 Chito; i he aquf una doble
razon por que la £lm.s trasinitid con mas entusiaswo pot
to.las partes 103 ilustre.s hechos de este denoi.slo guer-
rero.

Seguia pucs defenliendo impth'idamente Ia citada plaza
resistienlo con vigor los ataques de 0 Higgins i caus1nio1e
considerables dafios con sus frecuentes salidas, i con las guer-
nil Las que despachaba en busca de vfvercs. Estaba pork tant3
mui distante de escuchar los ventajosos partidos qne leofrecian
los disi ientes, I asI se to participaba at vrei de Lim i pidin-
dole algunos refuerzos, con lo, que promtia acabar con O'Hig-
gins, i restsblecer Li sutoridad del Rei en api11os doininjos.
Aunpie ci sefior Pezuela deseaba artlienteinente que treino-
lase de nuevo sobre Jos muros de Santiago el pabellon de Cas-
tilla, I auniue enwi$ en vaths ocasiones algunos ausitios en
dinero, municiones, v(veres, hombres i buues, pasc$ sin em-
bargc> algun tieinpo hasta que pudo org inizar una respeta-

ble espedicion que these solidez i consistencia ( los planes de
reconquista.

EL inarilo de sta tue conferido al briga tier de artillerta
don Mariano Osorio, q:le con tanta faciliia1 i lustre habia
restaurado la autonidal del Rei en toJo ci reino de Chile en
el atio 14. Situado su cuartel general en Bellavista, pueble-
cito ininediato a! Callao, se ocupd con infitigahie celo en su
importante comision, i ya 1 pnincipios de dicieznbre se ha-
ilaba en etado de salir pari su destino. Se hizo a Ii vela con
efecto f beneficio de los inmensos sacrificios del Vjtej, i de
aquella berdica ciudad, que segundo generosamente tan no-
bles impulsos. La espcdicion se coznponia de 3407 hoinbres
de tropa brillante, la que apoyada por los z 600 valientes que
habia Ilegado i reunir Ordoiiez en Talcahuano, daba espe-
ranzas de un triunfo completo.
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Macia ya nuve mesas que 0 Higgins tenia sitiaclo este

puerto sin hiher ganalo terren3, 111 obtetii Jo was res.iltalo
que quebrantos, pJrdi las, desdianto i &lescon'i.mza. Se ha.
IIb' a et i szon al servicio de San Martin en la daze de ge.
fe .Ie Li caballer(a un de 1)5 generates Bonapartistas llaznado
Mr l3riyer, que hbia a L1uirido Ii msyor opinion militanlo
Cli Li 1)er3'i11 eofltri los e5Lili)hS i coma desease ad-
quirir mayor celebridad en el Nuevo Mundo con atrevi-
das emprrsas, pidid i San Martin la facultad de ejerutar on
plan de atique contra Talcahuano ofrecienlo su inwedia-
Ia I segura renlician, coino necesario resultado.

Awrri to ya el caudillo porte(o de vet Ia ninglina apa-
riencit (le buen e'xito de Li parte de sus tropas contra las del
bizarro Ordorlez, I sin '1ole de la miyor urgencia Li posesion
de ii citida plaza, a4zniti6 la lisonjera propueta del aventu-
rero frances autorizin-ioIe atnpiiamente para que diese ejecu -
cioa 1 su atrevido pryecto. Una hora antes de aznanecer ci
dia 6 de diciembre dh$ principio ci ataque general ilamando
Ia atencion de los sitiados con tin desemharco de tropas por
el estremo occident-il del recinto; acudid Ordoiiez a cubrir
aquel punto; pero hackndose general el ataque dehió dirigir
su atcacion 4 toda la linea recorriéndola con tanta velocidad
que era el alma de todas las operaciones.

Su entereza de animo I la oprtunidad de sus provi-Ien
cias infunJian ci mayor aliento en ls pechos de sus fleles
enidados; su prevision alcanzaba f todas partes; mas pene-
tralo niui pronto de las verdaderas intenciones del enemigo,
que eran las de dirigir ci grueso de 8U5 columnas contra al-
gun punto deterininado, se estaba disponiendu a desplegar to-
dos sus recursos cuando supo que trepando aquellos pot una
pequefia colina, pie levantlndose de la ilanura di principio
al cordon del reciuto, ainenazaba arrollar 200 hombres que
se hallaban situalos en aquel punto.

Se habian arrojado con efecto repentinamente sobre estos,
I al favor de Li oscura noclie i de Ia espesura de Ia niebia
habian logralo acucliillir algunos de ellos, i seg ul a aquella
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ccrnfusa pelea con ci mayor encarnizaniiento descarg3fldo in-

distintamente mortiferos goipea, basta que serenados Jos rca-
listas del primer efecto, que ics prod ujo aquella r1pi *ia sor-
presa , se retiraron algunos so bce una zanja rasa que defendia
su posicion, I otros se arrojaron por la barranca i la playa
salvándose de este modo la mayor parte, si Lien perccieroia
bastantes en los primeros inomentos del inevitable des!Srden.'

Habiendo quedado Brayer en cainpo abierto con Jos sitia-
dos sin znas obstculos que la citada zanja que separaba am
bos ejdrcitos, dió principio la accion mas sangrienta i obstina-
da que pueda ilnaginarse. Aunque Ordoilez defendia personal-.
monte aquella posicion, I aunque las baterlas causaban bas-
tante estrago en los batallones enernigos , cmpeiiados en sn-
perarla. la falta de claridad hacia que Jos tiros no tuviesea
una direction fija para haber deciditlo prontamente la bata-
ha; pero habiendo ainanec'do en lo mas fuerte de ella, se re-

doblá la actividad i deciion de los defensores, basta que vien-
do la infanteria enemiga el gran destrozo que sufrian sus filas
sin lograr su intento, que era ci de forzar aquel pcqueiio I'o-
so, con cuya idea se inantenia su caballerfa formada d Ii
puerta del rust rib, pars penetrar con fiereza tan pronto co-
mo le fuera all anado aquel tnieo obstfeubo, tocaron la reti-
rada despues de dejar 500 hombres de sus mejores tropas
tendidos en el campo, I tin n nero mayor de heridos, entre
Jos cuales fue contado ci nhismo Brayer.

Ests fue la terminacion dc aquella temeraria eznpresa que
llew$ de confusion al orgulloso general frances, que se ha-

his empctiado en dar lecciones a los insurjentes arnericanos
del mnodo de asaitar plazas, de cuya tctica daba I entender
COO SU natural petulancia no tenian aquellos oh menor cono-
cimiento. Este golpe funesto introdujo el mayor (lesaliento
en las filas de los titulados patriotas, i Jos cubrióde mengua
ignominia, asIcomoaldecaiitado guerrero, queconfladoen sus
estraordinarios talentos, i contando con 1:m gurnjsa obelicneia
de 6000 hombres disciplinados zf su mnodo, miraba con
o ios de colnpasion ii tin pullado de vahientes, que careciendo
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de todo, menos de bizarr(a i empetlo, no debia vgun Sn al..
tanero juicio hacer rnas resistencia que Ia precisa para ilus-
trar mayormente sit tritwfo.

Aunque la prdida de los realistas no escedió de 140 hom-
bres, f'ue sin embargo surnamente sensible pars todos los quis
aprecian el honor militar, i que habrian deseado que tan hi-
zarro comportamiento hubiera sido prerniado con los halagos
de Ia fortuna, i de ningun modo con los estrechos abrazos de la
inuerte. El nombre de aiuellos esforzados militares serfsiern-
pre recordado con eatusiasino, i tan glorioso empetlo trasmi-
.tido i la inas reinota posteridad. El herdico vecindario de Tal-
cahuano tomó asimisino una parte activa en esta memora-
ble jornada; hasta las mugeres 8e cubrieron de gloria, sin quo
les hiciera mella el vivo fuego de Jos contrarios: se las vió
inientras que durci la accion conducir municiones i toda cape-
cie de auailios a los combatientes, entusiasmándolos con tan
noble egémplo de firineza de animo, I de adhesion d la causa
del Rei..

Con esta importanxe victoria adquirid Ordo1ez tal grado
de éelebridad, quo an nombre solo aterraba a los jactanc 080$

insurjentes; i la desconfianza de poder resistir 4 los esfuerzos
de su brazo, hacia que mirasen con repugnanela i aun con hor-
ror la guerra en quo se veian envueltos por las m:iquinaciones del
gobierno de Buenos Aires, i por la ambicion del caudillo San
Martin, i de otros sujetos de Chile, no menos interesados en
perpetuarse a la cabeza del gobierno, del que su incapacidad
6 hi faith de virtudes los tenia separados bajo el dominio del
Rei. Ya if este tiempo estaba caminando la espedicion del bri-
gadier Osorio, de la pie hablaremos en el aflo próziino, al quo
pertenece esta parte de la historia.

osq tot	 -
21 bh

Tornoll	 4!
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7,farcha de Latorre. Batalla de las Mucuritas. Su reunion
con ci general en geft. Operaciones en la provincia de
Barinas. Muerte de Serviex. Disensiones entre Paez i Do-
nato Perez. Destrwxion de Bolivar en Clarines. 1)errota:
de Marl/ia en La provincia de Cumand. Espedicion de Piar
sabre La Guayana. Cruel asesinato de los RR. PP. capi.-
chinas. Reunion de lo., cabecillas rebeldes en Barcelona..
Movimienta del ejdrcito de Real contra esta ciudo4. Mo-
tivos de su retirada sin haber liegado con ellos 4 las ma-
nos. Disgusto general pot haberse perdido esta favorable
.casion de derrocar al genio de la insurreccion. Nombra-
mien to de 41dama para ma ndar aquel ejercito. .dsalto I
toma de La casa fuerte de die/us caidad, 4 la que se habian
retirado los xebelde.s. Fuga anterior de Bolivar I otros
caudillos. Retirada de 41dama at Chaparro. Planes de
Manila desde San Fernando. Salida de Latorre para La
Guayana. Entrada de Morillo en dicho punto del C/ia-
parro. 4rribo de la espedicion de Canterac. Preparativos
para lievar la guerra a la isLa de Margarita. Vent ajas
de los realistas sohre La costa de Gwria I otros puntos.
Deumbarco de los realistas en la citada isla. Campa/la
sangnienta. Toma de Porlamar, Pampatar I fuertes de
Juan Griego. Preparativos para atacar 4' la ciudad de La
Asuncion. Retirada repentina de estas tropas para conte-
ner los progresos que hacian los rebeldes en ci continente.
Batalla de San Felix. Latorre sitiado en Angostura. Sus
jxsdecimientos i su fuga para hi isla dela Granada. Nuevas

- -
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partidas de Marifto en la provia'wia de Qanand. Asesina-
to de Piar par Bolivar. Preparativos de iste para abrir
otra cwnpafia Con 13€) hombres, entre elk, algwzas bata-
hones de ingleses. Salida de Latorre contra Zarasa i de M',-
rillo, sobre Paez. Victoria del primero en ci hate de la
Hogaza. Retirada de Paez d ha otra parte del Araica.
Regreso de ambos gefes reatistas al cisartel general de Ca.
labozo. Estado de Los negocios en el reino de Santa F
Cesaciors del virei Montalvo. Nombrarniento de Sdmane
Para este destino. Bosqisejo sabre La administracion de
Montes en Quito. Salida de dicho Montes. Llegada de szi
sucesor Ramirez. Reftexiones sabre Los males qzse ha cau
sado en Andrica La exaltacion de Los reatistas. Sentimien-
to general par La preferencia que se did d Sdmano sobre
Montes en ci vireinato de Santa Fe'.

Fi coronel Latorre, que habia empreudido su movimien-
to desde Pore en los illtimos meses del afo anterior, pisó el
territoria de Venezuela en enero del presente, despues de
¶aber atravesado con indecibles trabajos los inmensos dealer-
o de San Martin I de Casanare. Habiendo continuado su
narcha por La orilla izquierda del Apure llegá ci 27 al pue-
10 de San Vicente, i pasando al dia siguiente el citado rio
ara internarse por an derecha en los Llanos, i dirigirse a 1*

villa de San Fernando, apenas bubo cruzado la parte mon-
.uosa que se halla en dichas orillas, se baUd con 39 caballos,
me al mando del esforzado Paez venian zI galope sobre sus
ropas por aquella sabana. Aunque Sn fuerza principal con-
istia en el bisoilo batallon de Cachi rI, pues pie del de Victoria
an solo tenia un corto destacamento, I toda su caballerfa se

coinponia de unos pocos hilsares, ninguno de aquellos va-
Jientes se intirnidó al ver ci ripido despliegue del osado ene-
niigo, de cuya aproxirnacion i ndmero no se btbia tenido it

inenor noticia.
Sin embargo de ser aquella Ja primera vz en que el re-

ferido batallon de CachirI presenciaba los borrores de Marte.
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acreditd una firmeza i decision superior f los mas halagfleflos
cálculos de La confianza: forinando con asombrosa celeridad
un cuadro impenetrable, sufrió 14 cargas consecutiyas sin
qua cediese en lo mas mIniino SU indomable valor, if pesar
tie los claros qua abrian en aquella columna cerrada las
lanzas de los feroces insarjentes, no menos ciegos en el fu-
ror de la batalla, i despreciando la muerte que hacia ba
mayores estragos en sus fllai.

Al 'ver Paez la obstinacion de los realistas i La poca es-
peranza de triunfar de tin eneinigo ?esuclto i sepuitarse en
sus ruinas antes que rendir las armas, pegd fuego d La paja ó
yerba de aqudllas lianuras, cuyo incendlo propagado con una
rapidez elctrica a causa de ballarse dicha paja mui seca i de
tener dos varas tie altura en aquella estacion, envolvió ins-
tantaneamente d las tropas del Rei, i ainenazaba su compie-
U sofocacion, cuando el general Liatorre tomó ci iinico espe-
diente qua se Ic ofrecia, que fue el de entrár con todos sus
sokiados en un gran pautmo que halló casualinente a sus in.
medi.aciones. Los torbellinos de huino que cubrieron bien
pronto aquella posicion favorecieron su movimiento; I por
esta feliz ocurrencia conservaron la 'vida aquellos esforzados
guerreros con el 1ngo hasta La cintura.

Despues de esta insigne batalla, ilamada de las .2lfucuritas,
se retiraron lo enemigos, i se puso nuevamente en marcha
Latorre por la parte montuosa del rio. El general en gefe,
que iba caminando aaiinismo para las provincial de Venezue-
la, i que estaba mui ageno de creer el horrible estado de
convulsion en que aquellas se ballaban, pues que los avisos
del capitan general de Caracas babian pintado los hechos
demaziado halagueilainente, i mui distantes por supuesto de
la realidad, llega £ reunirse con Latorre £ los dos dias de La
citada refriega; cuya noticia be prod ujo tanta sorpresa como
indignacion por al descuido con que consideraba habia sido
mirada esta nueva rebelion.

Lo aniargo de tales aconteciinientos se templd en parte
al saber las ventajas que habian tenido las tropas de Calza.i
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da en Ia provincia de Barinas 4 fines del afio wterior, a
especialmente ci teniente coronel don Salvador Gorrin, quient
en su inarcha desde el pueblo de Cauiaguan Lcia Ia villa de
San Fernando babja recbazado bizarrainente con 2C0 caba-
lbs i 600 infantes que tenia ( sus órdenes W . repetidas car-
gas que le dieron ties escuadrones enemigos, causndoles la
ptrdida de mas de 2oo hombres.

Fue asimismo otro lenitivo para Ia ansiedad del citado
general Morillo Ia noticia de haber sido asesinado ci desal-
mado aventurero Serviez entre Achaguas i Apurito; I Ia de
estar envueltos en sangrientas discordias los partidarios de
Paez con Jos del mulato Donato Perez, cuyo tiltinio eaudi-
Ho habia asesinado en Guasdalito 4 uno dc Jos capitanes de,
su competidor Herrera, i se habia arrogado el titulo de ge-
neral en gefe de los ilanos de Casanare, engreido con la opi-
nion quc le habian dado varios einigrados de Santa k que.
habian Iorado reunirse con ci.

Casninando juntos awbos generales espulioles, ilegaron
despues de diez dias de una marcia sumaniente penosa A Ia.
citada villa de San Fernando. Suspendere mba por mm mo-.
mento Ia relucion de las cperáciones ide. estos gefes en tanto
que damos cu.tnta de las quc emprendieron a! mismo tiempo
indepenclientemcnte de su inffujo los que mandaban 4 aque-
ha sazon en las provincias de Venezuela.

A consecuencia de la batalla perclida en ci aiio anterior
por Morales en ci Juncal babian quedado dueiios los rebeldes
de la provincia i. capital de Barcelona. Bolivar, que despues
de Ia derrota de los .dguacates habia ido vagando pot aquellos
mares, se presentó en dicha ciudad de Barcelona, i reunido
con Marilio, Arismend.i, lIonagas, Piar, Mac Gregor I otros
varos caUdIlIO8, se dedict$ 9 traEar nuevos planes para dar
fomento f an sacrLlega causa. El mu atrevido de todos fue
ci de sorprender 1 Caracas, distante 6o leguas de malos ca-
minos, sublevando los numerosos negros esciavos que habia
en los pueblos del trnsito: fueron escogidos para esta ope-
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CLO!t 70) bon'res, qn el saagainlrio Arisinn Ii liabia

traiio de la isli de la Mirgarita, i 203 soldados mss perte-
flecientes & otro CUti))3 can esta cotta fuerza se pusieron

znr&1l 193 cita 1)3 can ii Has en los primeros dias de enero,
cra&iroa libre n nt ci Unite , I se dirigieron sabre ci pueblo
de Marines.

Apif los es?erabl el bizarrfsimo coronet don Francisco
Jiinnez can el bitallon de indios del mismo partido de Cia-
tines, i aju1 hulliron 103 rebeldes su seputura, cayendo in-
'auta!nnte en uni emboscada que dicho gefe realista lea
iabia arin,lo, a cuya astucia, asi coma a to invencible de
su brazo i at dn1aJo esfuerzo de sus tropas sucumbieron
to!los, escepto B.livar, Arisinendi i 4 6 5 oficiales, que fue-
ron Los daicos que palieron salvarse de aquel horrible cam-
ro muerte, entrando los dos prinleros en Barcelona mon-
tados en una mu la.

Fue ci segu ado plan la 8alida del titulado general Santis-
go Marillo contra la plaza de Cumana, el cual confiado en
Ia superioridal nutnrica de su tropa tuvo la insolencia de
ntimar is renthelon en 18 de enero at brigadier don Juan

Piutista Pardo que mandaba la citada plaza. La contesta-
3jon que did Pardo en ci misino dia fue cual debia esperarse
le un pundonoroso inilitar: c me creeria digno, dijo aquel de-
idido realista, de sr ininolado a la venganza pdblica si ca-

pitulase con ci cr1 men, i si these oidos a una proposicion que
ileva todos los signos do la vileza I cobardla: obre V. segun
Ic dicten sus datisdos impulsos, i en an misino escarmiento
hallard una dura leccion de sus desvarfos.,,

Dando Pardo pot seguro el ataque, abandonó I quemd
ci puente de la Chara, retirandose basta la plaza con an
guarnicion. A La mailana signiente se presentd ci enemigo
con el grueso de sus fuerzas que no bajarfan de 20 bombes,
!damando la atencion pot toda la circunferencia i obteniendo
lomo ci primero de sus efuneros triunfos la toma de dos pe-
reros qae habia en la ilainada Casamuerte, -cuya cotta guar-

•
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njcion se salvd I nado: formada toda su lmnea as mo yid en
direccion de la ciudaci, rompiendo el fuego las guerrillas i
ij consecuencia todas ]as baterfas.

A pesar de los quebrantos que sufrian los rebeldes no de.
sistieron del ataque, i ilegaron i apoderarse del barrio de
Chiclana i de las casas i edificios ininediatos 1 las trincheras
realistas: contra estas se lar-amn a 158 cuatro de la tarde
con el mas ciego furor i obstinacion: tres veces atacaron d la
bayoneta los parapetos del hospital, i siempre fueron recha-
zados. El fuego scguia sin intermision cansando estragos por
ambas panes; i aunque lo mas empedlado de Ia refriega ha-
bia cesado d las siete de Ia noche, continuaron sin embargo
hasta la maiiana siguiente los ensayos de los enemigos sobre
varios punt os de la plaza, que fueron defendidos heroica-
niente pot las tropas I habitantes. En dicho dia 20 se retira-
ron las hordas despechadas Ilenas de la inas fiera irritacion
por haber perdido en tan infructuosos combates sobre 300

niuertos I mas de 350 beridos.
El tercer plan al que se did pronta ejecucion despues de

las citadas derrotas fue la salida de Piar para la Guayana con
una division coinpuçsta de los negros del Guarico, I de Jos des-
euihareados pot Bolivar en Ocuinare, que fueron arrebatados del
mando de Mac Gregor, cuyo a'venturero bubo de refugiarse
en las islas pot no ser vktima de los celos i del desorden
que reinaba entre los cabecillas venezolanos. Cruzando Piar
ci Orinoco, invadid I se apoderd de Ian misiones del Caroni,
parte Ia mas poblada I la man rica de Ia provincia: se compo-
nian aqueJias misiones de varios pueblos, habitados solamen-
te por indios, que habian sido bumanizados por el paternal
deavelo de Ion RR. PP. capncbinos catalanes.

Aquellos establecimientos eran un vivo recuerdo de la
vida patnarcal: Ia voz evangélica de tan santos varones eran
las dnicas leyes que reian en su pacffica sociedad; eran
en ella desconocidos Jos delitos; las costumbres conservaban
su primitiva pureza; i si la ilustracion no babia hubo 108
mayores proresos, abundaba generalmente la virtud i u
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fono puro de devocion £cja la verdadera creencia; Ia amb-
Cion, Jos celos, la rivalidad I la desobediencia eran tntes to-
talmente ignorados; el amor del prdjimo, la liddlidad en Jos
coatratos, la seguridad en la propiedaLl, Ia frugalidad, la
tern plaaza, la SUifliSiOfl i la paz babian lijado aquI su
morada.

Este fue, pues, el hianco Tie la crueldad do Piar: per-
suadi10 de que jainis pociria atraér i .su partido t aquellos
1iabitates mientras que ejerciesen su apostdlico intlujo los
venerables religiosos, coacibió ci atroz proyecto de sacrificar-
los 4 su sa(ia i furor. Habiendo man lado que se reuniesen
todos en el pueblo principal, que era la residencia del Pre-
fecto, les intiin6 la sentencia de muerte,'quo habia de eje-.
outarse al dia siguiente. i Horrible noclie por cierto que d-
biera haber estremecido Jos hombres mas encailecidos en
el crfnien! Toda ella flue ocupada por aquellas aimas privile-
giacias en Jos mis fervientes actoS de pieclad i religion :du-
rante tozla ella resonaron los salinos i cnticos divinos para
adorar los decretos do la Providencia; hasta sus mismos car
celeros, que lo eran Jos soliiados mas feroces de Piar, lie-
garon 4 compimgirse al ver tanta entereza, tanta conforini-
did i resignacion, i tan edificante santidad.

Pasada la media noche, I cuando ya todos Jos religiosos
se habian coafesado miltuameute., ceiebró ci Prefecto ci Santo
sacrificio de la Misa, i les repartH ci sagrado Pan de la Eu-
carist(a ; contiuniron sus santas oraciones, preparatorias del
terrible lance que iban f sufrir, bata las cinco de la inaiiana
en que se abrieron las puertas del templo: conducidos a la
plaza ininelita, que era ci punto destinado para ci sacrifi-
cio, hincados de roliIlas i d.irigiendo las dltiinas miradas

• cia la ci cekstial qie habian levant-ado desde sus ciinien-
tos con tantos afanes i desvelos; traspasados sus corázones al
considerar ci abandono en que quedaban sus hijos espiritua-
les i Jos horribles males en que iban d verse sumidos aque-
iJos pueblos que fortpaban todo el objeto dc su predileccion
i puidado; poseidos del mas hero dolor *1 ver tanto desafuer.
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comctido d is religion, i tanto ultrage a Is inisma burnani..
dad, fueron sus tiltimas palabras las de recomendar aqudllas
inisione.s al supremo Hacedor de todas ]as cosas, al Dios di

	

los ejtrcitos,	 quien todo lo prevee i todo 10 dispone.
Concluidas sus santas deprecaciones, presentaron humilde

I resignadamente ci cuello f lit feroz cuchulla; pero la voz del
protervo caudillo no foe oida por los soldados de Venezuela,
1 quienes repugnaba tin atentado tan bIrbaro é inhumano:
los desalinados negros del Guarico fucron los fieles ejecuto-
res de tan atroz mandato; i las almas de aquellos bienaven-
turados religiosos volaron en un momentod las eternas man-
siones.

Mientras que se perpetraban estos horrendos erfinenes,
activaba el general Moxá la foranacion do tin cuerpo respeta-
ble de tropas en Orituco z las drdenes del brigadier Real.
Cuando ya se considerd en estado de irnponer a todas las cua-.

drillas rebeldes de Cumana I Barcelona, se did drden para
que dicho brigadier pasra I ocupar esta tiltinia ciudad
nurchas forzadas sin pararse en ninguna clzise de peligro ni
tropiezo. Se liallaban, segun se ha iiidicado, en dicho punto
do Barcelona casi todos los cabezas de la revolucion de Vene-
zuela , Bolivar, Mariiio , Arismendi , Monagas, Cedeilio,
Freites i otros varios; del felIz rcsultado de la espedicion con-
fiada al brigadier Real, dependii la &dvacion de aquellas pro-
vincias, i tal vcz ci total esterniinio del genio de la insurrec-
dan. Dicho ejtcrcito se componia de mas de 40 hombres de
tropas escogidas; los brigadieres Morales i Aldama formaban
parte del mismo, obrando el primero como gefe de una divi-
sion de infanterfa, i el segundo de la caballcrla.

Este ejtrcito verilicd con tanta rapidez su primer movi-
micnto, que logrd presentarse delante de la espresada ciuda4
de Barcelona antes que ninguno tie los corifeos Ia. hubiera
evacuado. Parece que Ja conveniencia pilblica i el misino ho-
nor do las armas exigian que so diese tin pronto asalto i que
so sacrifkase, si era necesario., una parte de aquellos valien-
tes por conseguir un triunfo completo, pie liabria ahorrado
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indudablemente la efusion de tanta sangre que ha corrido
raudales por aquclios paises.

El sedicioso Bolivar, ese hornbr& atr'vi lo e indoniable, mag-
nffico con totias las sonibras de la. ri lieu fez , religioso sin asomo
de virtud cristiana, i guerrero mas por Iinpetu quo por re-
flexion, se halid todo aquel dia en la mas penosa ansiedad1
observanclo con ci anteojo en la inano ti campo realista i
dando por infalible su propia destruccion i la de todos sus
compaiieros tie arinas. La foituna, que tantas veces Ic habia
sacado tie los maycres pehgros, le pro)orciond los medios de
s:ilvarse tie tste. que era el mas terrible de todos El ejrcito
dii Rci se retirá rewntina i inesperatarneute al .Tunral, i en
segiiiia A CLirines en donle se estacionó, sufrienlo la g ma-
yorts escasices, que fu4rou causa de una horrorosa (lsercion.

Vari:s han sido las cauas alegadas para justilicar este
rnoviniiento retrdgrado, que privando al gefe realista do la
gloria mayor que se puducra haber consegiido en Venezuela,
foe tan fatal sucesivamente la causa ptiblica. Una de lag
inas fun dadas fue a! parecer la falta de artill ' ria i la eseasez
de provisioacs si bien podia haberse dado ci asaito rápida-
mente, i haber deeiiido do tin golpe aquella cainpafia Otros
Ia atribuyeron i alguria thscoriia entre los tres citados ge-
fes , taxi coznun, por desgracia, en los aixales de la revolu-
cion tie Aintrica. Totios tres eran ainbiciosos de gloria i ci
brigadier Morales en particular, tan acostwnbrado A veneer
en aquellos misinos paises, parece no veia con agraio que
otro gefe de igual graduacion ciiiese su freute con unos laure
les que debian ser reputidos por mas ilustres que cuantos 1
habia recogido con tantos sacrificios (Jtros supusieron que
aquelit retiratia habia si&lo motivada por una de las muckis
asturi:is a Las que ha debido Bolivar Ia mayor partc de SU5

triunfos.
Se dijo que en aquella misma tarde en que ci ejrcito

real se ballaba sobre las inurallas de Barcelona, habia salilo
do la Casa-fuerte, en la que se habian encerrado los faccio-
sos, uno de sus oficiales, aparentando con una refinala mali-
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ela deseos de burlar la vigilancia de SUE contrarios, pero pro-
porcionando éI mismo los medios de sex descubierto i apre-
hendido en el acto de su fuga: lo fud con efecto; i presentado
al general ficigid vender A las a&nenazas i a! rigor Un secreto,

cuya revelacion fundaba el objeto de su empresa.
Descosiendo la suela de su zapato sacd un pliego dirigide

por Bolivar a Bermudez, por el cual combinaba astutamente
con 6te i con los hoinbrea que suponia estaban en marcha
para la citala Casa-fuerte, i con otras tropas que daba a en-
tender babian deseiubarcado en la costa , ci modo de en-
wolver ri los realistas, I de hacer rendir por ci hambre lo que
no hubieran poditlo conseguir las bayonetas. Se creyd, pue,
que este ardid ingenioso, desempeilado por ci oficial insur-
genie con todos los caractres de sinceridad i buena f, en
lo que did muestras tie ser un digno discIpulo de su maestro
tan consuinado en la carrera del maquiavelisrno , fue lo
que influyd mas poderosainente en el aniino del brigadier
Real para renunciar i la gloria que Ic esperaba.

Empero los temores de perder su ejrcito por falta de vIve.
res , falta que esperimentcS por no haber hallado en aquel punto
ci ganado que, segun los avisos del brigadier Morales, no
dbkt haber faltado, le impusieron mas que ci respetable
aparutO que afectaban los contrarios. Sea como quiera, fuc
mui func5ta aquella retirada; i sin atrevernos A arroj3r la
pane o'Jiosa de tat inaccion a ninguno de los tres gefes en
particular, pues quc esta cuestion no ha sido todavia bien
deterininada, no podemos menos tie lamentaruos de la fata-
lidad que presidid 4 sus consejos.

Abi como en las acciones gloriosas de una cainpafia se des-
tina ci primer lugar para ci gefe que se ha halladoá la cabe-.
za tie las tropas t cuyos esfuerzos se ban debido, auniue no
baya tenilo en ellas sino una pane mui subalterna, del mis-
mu tuodo recae sobre el en las adversas la prte principal de
Ia recontencion, aunpie se balle en igual caso que el antece-
dente: a. succ.lid en esta ocasion. El brigidier Real, cozuo
generd en gefe tie aiul ejircito sufrid tolu to ainirgo de Ia



CARACAS I SANTA Vf 1817.
critica i ann tie la mas ponzo(osa maledicencia, sin que PD-
dieran escudarie contra estos cargos sus anteriores servicios su
bien cimentada opinion militar, i su acendracla fIdelidad i ad-
hesion 4 Jos Reales derechos. El capitan general Moxts lo re-
levö del mando; i este fue conferido al brigadier Aldama con
amplias facultades para veneer con el rigor en caso necesario
la tibieza ii oposicion que algunos atribuian al referido Mo-
rales, nacida de una presunta rivalidad i emulacion, coino Jo
verified separándolo del ejërcito.

Habiendo puesto et mencionado Aldama ]as tropas en mo-
vimiento en Ia noche del 3, llegó al dia siguiente a la boca
de Caicara, en donde se le reunid otra espedicion de Cuma-
né, i en el dia 5 entrd en Ia ciudal de Barcelona con armas
a discrecion i abriendo la mareha las mtlsicas de los cuerpos.
Los enemigos se retiraron despues de una lier1sima resisten-
cia a la casa fucrte; mas ya no eran estos los rnistnos, cuya
prision tanto interesaba d Ia eausa del Rei. Bolivar, Mariiio,
Ansmendi i otros 'varios cabecillas i soldados se habian fuga-
do de ella, si bien quedaban todavia unos óoo hombres; con
armas, mandados por ci titulado general F'reites.,i hasta 1000

personas comprendiendo las mugeres i niiios que habian toni-
do la fatal imprevision de refugiarse en tan aciago re-
cinto.

Habiendo Ilegado oportunamente Ia escuadrilla real i se-
gundar aquella operacion, reciblo Aldama del capitan de Ira-
gata don José MarIi Chacon todos los ausilios que pudo ne.
cesitar, i en particular Ia artilierIa, quemandósituar en una
casa quo se hallaba contigna a las fortificacioiies de los rebel-
des. Desde ci amanecer del dia 7 prmcipiaron estas ser ba-
tidas; I habiendo sido dernolida 1 las dos de la tarde una par-
te do su fachada se dispuso ci asalto, que fue confiado a una
colwnna respetable de granaderos i cazadores, mandada por
el bizarro teniente coronel del regimiento de Ia Union don
Joaquin Urreiztieta: el resto de Barbastro a las c$rdenes de su
sargento mayor don Vicente Bausa quedó de reserva, i Ia Ca-

ballerIa de drag9nes con la del pals f las del comandante de
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.cuadron don Jose Navas pasd d colocarse a la parts opuesta
de Ia brecha para destrozar a los que intentasen Ia fuga.

El brigadier Aldama, acompallado por el coronel de Bar-
bastro don Juan Cmi, I por ci teniente coronel don Manuel
Bausa, recorria ci campo en todas dircciones entusiasmando

sus tropas con sus enrgicas alocuciones. Dada la seiial de
ataque saHd Urreiztieta con sus valientes, lievando 4 Ia ca-
beza las compaiiIas de cazadores i de granaderos de la Union
a las cSrdenes de sus capitines don Juan Falomir i don Faus-
tino Narganes.

Al ver los facciosos una decision tan herdica lmyin (lespa-
voridos de la brecha; entran nuestros soldados por ella, pero
se hallan con una segunda circunvalacion que no liabian pre-
visto; no se desaniman pot este inesperado contraste; se redo-
Ida en su ver su furor i arrojo; penetra al mismo tiempo la
reserva, se arroja al paso de carga sobre el uianco izquierdo en
donde era mayor ii resistencia; se desconciertan Jos rebeldes,
i huyen precipitadamente gcia sus baluartes de flänco

No estaban sin embargo vencidos todos los tropiezos; la
eresta del parapeto tenia unas tres toesas desde ci fondo del
foso; mas todo to venciö la constancia i ci ingenio. Lienos en-
tonces los facciosos de terror i confusion abandonan sus
mos parapetos i se precipitan ada ci campo donde fueron pa-
sados d cuchillo por las tropas que estaban alli situadas con
aquel designio. Sobre 1000 cadaveres quedaron tendidos en
este campo de muerte: todos fueron pasados d cuchullo me-
nos ci comandante general Pedro Maria Freites, ci intenden-
te Francisco Esteban Rivas I algunos pocos herido8: Jos dos
primeros fueron conducidos d Caracas d sufrir en aquella ciii-
dad su bien merecido castigo. Entre los muertos se contaron
Jos titulados coroneles Mesa, Velez, Morales, Estanis!ao Ri-
vas, i Reinoso; los tenientes coroneles Hernandez, Pifiango,
Agustin Reyes, i mas de 5o oficiales subalternos.

Este fue ci resultado de Ia altanerIa i soberbia de aquellos
miserables, quienes lejos de oir con sumision i respeto Ia in-
tiinacion que lea dirijid ci gefe tea bata antes del asalto, pro-
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ruinpieron en 103 rnayores insultos contra el Monarca espaioI
i contra sus fieles trops, I enarbolaron la banderanegracoino
eial do su inexorable resolucion do iiwrir todos antes quo

reuiir las annis. Fue por lo tanto re!cvante el mrito con-
traido en esta jornada porlos gefesya mencionados, as(como
por ci tenierite coronet don Agustia Nogueras, coinandante
accidental do Gran 14a, quo marchi$ tambienal asa'to A laca..
beza de su coinafiIa de granaderos, por el teniente coronet
don Francisco Jimenez con sus cazadores do Clarines, i pot
cuantos aiciales tilViCfOfl parte en aquella gloriosa re
friega.

Como ci brigadier it!dama al einprender su marcha sobre
Barcelona no liabia podido suininistrar i sus tropas raciones
mas que para dos dias; i corno la escuadrilla tan solo hubie-
ra polido proporcionarle para otrosdos 1 fue preciso ponerse en
nurcha para ci L'ano, poseido so inima de Ia mayor afliecion
a! ver la dora necesidad de recorrer diez jornadaspara hallar
algun gina lo: sus tropas sufrieron por 10 tauto en esta espe-
dicion toias las ainarguras de Za hambre i do Ia sed; un ca-
iavcral quo so halIó 1 aiguna distancia, i cuanclo ya se ha-

bian agitado todos los vIveres, fue considerado coino ci ma-
yor regalo quo pulicra enviaries la providencia. Chupando la
caila pudicron sostener los znas sus dtcbiies fuerzas, I liegar al
Chaparro en ci estado mas abatilo i lastiinoso.

Suspenderemos por ahora las operaciones sucesivas de esta
coluinna, en tanto que recorremos las del genera ieugefedon
Pablo Moril lo i del brigadier Latorre, A los que dejatnos en
la Villa de San Fernando do vuclta del reino de Santa Fe.
Fue aquI doade dicho general tuvo un exacto conocimiento
del estalo de aluellas provincias, moi diferente del que se
figoraba segun los partes qtle Ic hahia dirijido ci confiaclo -110-
xá. Ha!laba perdida la isla de la Margarita; casi en el inisino
estado las provincias de Cu1.l i Barcelona; invailia pot
Piar la Guayana; do!ninado el Apure por Paez; ci La!ano alto
do Caracas por Zarasa; é inn ndada de parti las Ia do Barinas.
If laba asLinisnio uaL baja considerable en los cuerpos del
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ejrcito, un ponzoi'osO grmen de discordia entre sus geks, i
m disgusto general en los pueb!os.

Penetralo de la necesidad dd destruir aueUos elernentos
de oposieion con la celeridad de 8US movimientos i con Ia fir-
mtza tie sus operaciones, conociendo al w.ismo tietupo que
sino se estenninaba conipletamente el genlo tie la insurreccion
en la Margarita i en la provincia de la Guayana, no poiria
contir janas con ninguna seguridad en ci doaunio del pals,

determind ir en persona al primer punto, i eovizr al segun-
do a! general Latorre. Algunos babrian deseado pie se hubie-
ra suspendiJo la espedicion sobre la citada isla hasta que hu-
biera quedado completamente restablecida la tranquilidad en
el contineite, i esjci..iLnrite en la Guiyani, que debe ser
consileracla coino la have de las proviai1s de Venezuela. Tal
vez si se hubiera contraido i este solo objeto ci infatigable
celo tie Morillo, se babrian evitado los inrnensos miles que
afiigieron por tanto tiempo aquellas regiones, i pie promovie-
ron aucesivainente la emancipation de hecho de estos do-.
minios.

A pesar de estas obvias consiieraciones no se renuncicc
al favorito proyecto. El general Latorre se etnbarcd para An-
gostura con ci batallon de Cachiri i pequefios destacamentos
de otros cuerpos: fue fortificada la villa de San Fernando, i
se dejd en ella una coinpetente guarnicion: se dieron drdencs
las mas activas para. la creaion de nuevos cuerpos i para el
reemplazo de las bajas que babian sufrido los ya existentes.

Ejecutadas estas prinordiales disposiciones, sali$ ci gene-
ral Morillo para ci Chaparro 1 reunirse con el ej&rcito que
mandaba ci brigadier Aldama. Cuando este recibiá la órden
de dicho general para permanecer en aquel punto liasta su
Ilegada, iba d einprender un movimiento sobre la Guiyana
en combinacion con ci general Latorre, el que si se hubiera
ilevado efecto habria sido completo ci triunfo sobre las par-
tidas rebeldes, i ci feroz Piar no babria podido ejercer tie alE

poco tiempo su devastador influjo.
Los pruneros sucesos del general Latorre en la. Guayana



fueron sobradamente fclices al principio: los cabecillas Piat
se liabian estrdllado en sus primeros ataques sobre

Ialaza de Angostura; i aunque se habian reunido en csta
provineia Bolivar. Bermudez, Arisrnendi otroscab1l liu-
yendo del fuerte de Barcelona I de otras provindas ocupadaa
per ]as arinas realistas se creia Latorre bastanteinente fuer-
te para recbazar sus ataques. Esta fatal crencia fue h causa
tie quo se Ilevase i efecto el primitivo plan tie SUjetar la isla
tie Margarita, abantlonando un sueb cubjerto totlavia con
lava del velcan revolucionario; pero antes de vcriticar diclia
espetheton se ocuparon las armas del Rei en algunas acciones
parciales, cuyo buen resnitado a,5adi6 nuevos grades a sus
halagüecias esperanzas.

Era el 13 de mayo cuando el general Morillo se reunid
en el referijo punto del Chaparro con la priiuera division del
ejrcito I las drcfenes de Aldama. Siguiendo el referijo gene-
ral su marcha legd al pueblo tie Santa Math tie Ipire, quo
fue abandonado cobardernente per los rebelsles despues tie
haber arruinado las pocas casas que existian. Aqui recibid
noticias de baber arrihado una espedicion al puerto tie Cu-
mana en 2 i tie mayo procedente de la peninsula I las drde-
nes del brigadier don Jost Canterac conipuesta del battilon
de Burgos, tie los dos de Navarra, tie tin escuadron tie lan-
ceros, do otro do cazadores i de una coinpaIiia de artillerIa
con la fuerza de 26C0 hombres. LIeaba este gefe la drden
tie ausiliar a'gunas operaciones del general Morillo en Costa-
firine, i do pasar en seguida al Peru' por el istino de Panama.

Sc aumentaron las probabilidades tie la victoria desdc
que MorlIo se vid reforzado por esta brillante division, i
desde quo pudo contar con la activa cooperacion de tin gcfe
tan bizarro, cuya distinguida opinion adquiricla en la guerra
do la independencia contra los primeros soldados del mundo,
era Ia mas scilida garantla do que habia de acreditar en este
nuevo teatro, que 105 timbres tie su cuna i la gloria do ser
hiJo de uno do los dltiinos tenientes mariscales do Fraaci,
vIctima de aquella barbara revoluciofl, del mismo mode que
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famili* pot haber seguldo la senda de la fidelidad
del honor, liabian de set menos briliantes todavia quo sus
virtudes person ales.

Tomando pues una parte de esta division para Ia citada

empresa de la Margarita, i lievancto a su ]ado at referido gefe,
principió sus operaciones sobre Cartipano i la costa de Gui-
na derrotando 4 nns 2000 bandidos capitaneados por San-

tiago Marifio, titulado segunlo gefe de la reptbiica. El re-
sultado de estos naoviinientos, que fueron desempefiados con
el mayor acierto, fue la muerte dada pot las trOpa8 del te-

ninte coronet don Francisco Jimenez en el citado pueblo de
Cardptno i inas de zoo bandidos, la prision del coronet
Rafael Jugo secretario de la guerra, del capitan Francisco
Suero, del secretario de Aris!neadi, Antonio Herrera, i de
otros oficiales I varios soldados; la libre posesion por pane
1e los realistas de la costa de Gdiria, Cariaco, Rio Caribe,
Cumanacoa i de todo ci reste de aruelZa provinCia; Ia p'-
sentacion de 600 rebeldes que erraban por los montes; la

toina do 14 c3fIones de 4 4, 8 i is, i de zuas de 500 fusi-

les con abuniania de municiones.
Puedea asilnisinO consi !erarse como resultados felices de

estas operaciones preparatorias la dispersion del fantást ice
congreso co!otnhiano, quo los sediciosos habian formado en
Cariaco, el apresamiento en ci inismo puerto de Carpano
por las tropas de Canterac del mistico de guerra el Zarasa,

snandado por el frances Pedro Valcan, i ci de La balandra la
4urora perfectainente armada i tripulada despues de tin
duro combate, en el quo foe abordada por el capitan don
jos6 Guerrero, pie habia sido el terror do los rebeldes por

aquellas costas.
Tranquilizada completainente esta provincia, destruid

ci famoso grupo do facciosos que mandaba Mantle con ol
noznbre de ejrcito, I reforzada la marina espafiola con los
dos citados buques quo formaban parte de la escuadrilla del
pirata Brion, se embararon las tropas destinadas para. La in-
dicada espedcion do La Margarita en dos divisioaes, una do

Tone If.	 .44
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las cu ales era mandada por Canterac, i la ot.ra por Aldarna:
el general Morillo acompaiiado por su gefe de estado mayor
coronet Warleta era el alma de todas las operaciones.

FonJeó la escuadra en is tarde del 13 de julio enfrente
de Ia punta ilainada de Mangles: el dia siguiente se paso en
reconocimientos sobre dicha costa i en Ilamar la atencion
del enernigo por varios puntos. Hallndose todo ya bien dis-
puestO prinCipiO el desembarco al amanecer del dia 15 bajo
la proteccion de los fuegos de ]as corbetas de guerra Deswi-
ierta i Diarnante. En pocos minutos se hallaron en tierra

las corn paiifas de cazadores formadas en columnas para favo-
rccer ci desembarco del resto de la division de Cantcrac.
Atacadas nuestras guerrillas con ci mayor empeilo por los fac-
ciosos se puso en movimiento la coluinna de cazadores por ci
centro del bosque el brigadier Canterac, con 4 compatifas
de Navarra, se dirigiO por la derecha venciendo cuantos obs-
tculos se ofrecian f su marcha; ci general en gefe sign 10
detras de los cazadores con parte del batallon de Burgos en-
vianio algunos destucamentos por la iziuierda; i asi en bre-
yes momentos se hizo la accion general.

A la distancia de veinte pasos de la playa en punta de
Mangles empieza un bosque espesIsirno de tunares i de ar-
bustos enramados cubiertos de espinos i puntas agudas que to
hacen intransitable. Este fue ci eneinigo mas cruel que tu-
vieron que veneer los esforzados realistas: los rebeldes, prc-
ticos del terreno i de sus ocultas veredas, causaban los ma-
yores quebrantos sin que nuestras tropas supiesen de donde
les venian los mortiferos golpes: estos eran asestados princi-
palznente sobre los oficiales, sucumbiendo varios de ellos tan
forni ' lahies emboscadas. La columna que mandaba Canterac

-ufrid bastantes bajas at cruzar por una senda estrechIsitna; i
aunque desalojd i arrolid d los eneinigos, Inc sin embargo
comprido aquel triunfo con la preciosa sangre de inuclios
valientes.

Era toclavia mas vivo el ataque por ci centro, i sostenido
por los xebeldes. con furor i desesperacion sin que desistieran
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4e Su emprcSa hasta que bubierón visto asotnar el batalion

de Burgos en refuerzo de 106 cazadores. Desde este momento
e entregaron d la fuga dejando ci suelo cubierto de cadve-

tea entre dos al comandánte de la. caballerla Manuel Tined,
I al de escuadron Francisco Carahallo, suegro de ArismefldL

Despues de esta zangrienta pelea, que se hizo doble'nen
te recoinendable por la aspereza del terreno cubierto de ase-
chanzas, por el cansancio i demas penalidades propias de
aquel gnero de guerra se replegaron las tropas espailolaS,
suspendiendo la continuacion de sus operaciones hasta que
hubieran recibidu vIveres i agua de que carecian. Se propu-
sieron entonces nuevos planes para salir con lucimientO de
aquella peligrosa cinpresa, habiendo sido uno de ellos el que
Jos gef'cs i oficiales usasen ci niismo trage del soldado, para
no ser vlctimas de preferencia de Ids desleales i p4rfidos isleilos..

Cinco dias estuvo detenido el ejrcito en ci caanpameflt0
de los Barales hasta que se hubo provisto de los elementos
necesariOs para cruzar por aquelios desiertos 6 ingratos ter-'
renos: de8eando Morillo hacer nuevos ensayos de beneficea-
cia i generosidad ofrecid 6 todos ci perdon por SUS eStraVi)S
si rcconoCisfl sumisainente la autoridad real; mas estas tItan-
trdpicas escitaciones fueron oidas con todo ci desprecio pro-
plo de una consutnada protervia.

Hahiendo deseinbarcado en 2 o del mismo mes el briga-
dier Aldama con parte del regimiento de la Union i con el
batallon de cazadores de la Reina dofia Isabel, que forma-
ban una fuerza de z oo hoiubres, se puso al dia siguiente
en marcha todo ci e<rcito con direccion al pueblo de Por-
lamar. Al amanecer del 22 fueron arrollados 600 rebeides

sobre ci valle de Margarita por unit columna destinada £
aquel punto d las drdenes del teniente coronel don Eugenio
Arana. Dirigiindose al misino tiempo ci general en gefe por
la playa al pueblo de Porlamar, que ya habia empezado
ser caioneado por algunas flecheras, huyeron a los montes
sus defensores, incendiando dicho pueblo i sus bujues, I cia-
yando Jos cafiones.
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Dneoa ya los realistas de este punto, en el qn4 hallaroA

agua con abundancia, de que tanto babian escaseado en log
dias ant eriorea, trataron de apoderarse del puerto 3 fortaleza
del pueblo de Panipatar: sus fonificacionea i ]as de be
cerros inmediat*q eran niui respetables: tin castillo, las ba.
terias Ilamadas la Cardnia, Ia de Osteriz i de log .Dragonea,
el cerro de Pan de 4zucar, el fuerte del CalvariO 3 tinS

porcion de reductos i trincheras eran Jos obstcubos que se
ofrecian d la Constaucia espafiola. Al movimiento combinado
de las varias columnas en que el general Morillo dividi6 sus
tropas, i al acierto con que fueron deaempeiiadas las dispo-
thcioues del ataque, especialmente por lo g esforzados Canterac
I Aldama se debicc la pronta posesion de 108 fuertes de Pain-
patar con 28 ca'iones de 1 18 1 24, COfl algunos quintales
de p$lvora, 4 grandes pipas de aiquitran, i abundancia de
Wros pertrechos guerreros.

Etos primeros triunfos aunque gloriosos, erafl sin em-
bargo de poca i mportancia, mientras que ]as arinas espaiio-
las no fuesen dueijas de Ia ciudad de la Asuncion, situada
on el centro de la isla, en terreno de acceso todaia mas
dificil que ci de Ia punta de Mangles, i defendid a por
ductos, parapetos, zanjas, fosos, i por cuantos medios podian
sugerir el arte I la mas indomable decision.

Este era ci baluarte principal de la rebeldla; all1 se en-
cerrahan todos Jos recursos de los insurentes, i iolo en ella
podia darse un golpe decisivo al genio del mal. La escabrosi-
dad del terreno no permitia conducir artilleria para batir aque-
Ibis fortificaciones; era preciso bu8car ci punto inenos que
brado para aproximarse f ellas I asa1tarla. Solo por Ia parte
del Norte, opueat.a 6 Pampatar, podia conseguirse este inte-
sesante objeto; el general Morillo se puso en marcha el 31
del citado mes de julio, pasando d la vista de Ia Plaza
Para situarse entre ella i ci puerto del Norte, sin que
hubiera entrado en sus planes travar pOr entonceS un em-
pello formal.

Empero siendo denuisiado fcgcso su caricter para no
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castigar Ia insolencia con que las guerrillas contrarias salle-
on f ostruirle el paso., mandö gradualmente A ]as divisio-

nes de Canterac i Adama se a4elantasen para rechazar estos
ataqucs; i asi fucron empetifndose todas las tropas en mis
accion, que fue de las mas reuiidas I sangrientas. Los enemi-
gos fueron arrollados mientras que ci terreno permitid 4 los
realistas formar sus despliegues; pero parapetados en impe-
netrables espesuras i malezas, que ilegaban hasta las mismaa
fortificaciones de Ia ciudad, se defendieron con obstinacion
luntilizando los esfuerzos de nuestras tropas I los brillantea
rasgos de constancia i valor.

El campo fue siempre de los espafioles; mas se compr6
demasiadarnente caro este efimero honor. Ambas divisiones
sufrieron bastan.tes bajas, especial mente la de Canterac en-
cargada de defender la ala izquierda, sobre la pie el ene'
migo dirigid constantemente el grueso de sus fuerzas. Des-
pues de esta sangrienta jornada, en la, pie fueron tan co-
mimes las acciones generalea I particulares de la mas heroics
decision i valentla, fue preciso retroceder 4. Pampatar pars
curar los heridos, conducir ]as aimas de. estos i de los muer-
tos, I proveerse (Ic mimiciofles.

Habiendo dado ci general en gefe algunos dias de dci-.

canso a sus tropas, resolvid lievar 6 debido cumplimiento si

plan de ataque sobre Ia Asuncion por la parte del Norte.
El dia 6 se pusieron las tropas en inarcha por una direccion
diferente de la anterior, pasaado por Im inmediaciones de
Porlamar con ánimo de apoderarse del puerto de Juan
Griego, que era donde tenian los rebelde8 toda su marie-
ia con mas tres grandes flecheras I una balandra que aca-
baban de ilegar de la Guayana: ci 7 al amaflecer se halla-.

ban ya sobre el pueblo de San Juan; i Ia division de van-
guardia se apoderd de un parapeto avanzado que habian
construido sobre ci camino, i que abandonaron sin hacer la
menor resistencia, retirndose 4 Ia baterla i trinchera con Ia
que aquel estaba protegido. El general Morillo pasd
par ci pueblo de San Juan, dejando al brigadier Canterac
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Para amenazar la citada baterla I trinchera que qiiedaba
retaguardia.

El brigadier Aldama, que babia debido hacer alto hasta
reunir todas sus fuerzas, conocid la inportancia de desalojar
del Portachuelô los enemigos que In ocupaban, pOrque do-.
minando aquel fuerte por bastante trecho el camino, ostruia
Ia marcha de las tropas sobre dicho puerto de Juan Griego:
el teniente coronel Jimenez con sus cazadores, I el de igual
graduacion Nogueras con ci segundo batallon de Granada,
deseinpeiIaron con tanta bizarrIa esta arriesgada operacion,
que en POcOs momentos se hicieron duefiosde aquel punto.

Aunque rehechos Jos contrario g con algunos refucrzos
que habian recibido del puerto del Norte intentaron apode.
derarse de nue'vo de aquella posicion, fueron siempre recha-
zados, brillando mas que nunca la firmeza i sufrimiento del
soldado, cuando mojadas sus armas por la copiosa lluvia que
habia caido en aquellos momentos hubo de destruir con un
arrojado ataque i Ia bayoneta Ia ventaja que Ilevaban los
contrarios en haber podido conservar a cubierto las suyas,
con las que hacian un fuego horroroso I acertado.

La division de Canterac abri$ el paso para que el dia 8
caminascn las demas tropas a un ataque general sobre Jos
enemigos situados en puerto Norte: protegidos estos por el
fuerte de Juan Griego hicieron una defcnsa capaz de ha-
berles asegurado un lugar en el templo de la Fama si la bu-
bieran dedicado 9 un objeto mas noble. Tres veces nuestros
valientes habian sido rechazados en Jos ataques del citado
fuerte; 'este se hallaba defendido per unos 600 rebeldea
de la gente mas atroz i desalmada de la isla: sus primeras
ventajas lea habian infundido un desenfrenado orgullo que
les hacia arrostrar la muerte con la mayor impavidez.

Estaba ya coinprometido el honor de Castilla I era pre-
ciso asegurar Ia Victoria sin pararse en niuguna clase de sa-
crificios: Jos batallones de Clarines i Granada, i el regimiento
de la Union adquirian con sus denodados esfuerzos solemnea
titulos d la gloria guerrera, sosteniendo toda la fuerza del
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ataque: dirhaS tropas estal)afl ya para asaltar el parapeto
cuando lanziidose por la parte opuesta ci intrdpido teniente
corouci don Ramon Gomez de Bedoya d la cabeza de dos
cornpatiias de preferencia, despreciafldo el horrible fuego de
fusderIa i artillcrIa i pesar de haber recibido una gram con-
tusion en ci pecho fue el primero que franqued las trinche-
ras, introduciendo la confusion i el desórdefl cii las filas re-
beldes, i facilitando con este bruscO é inesperado ataquc la
entrada de las demas tropas por ci frente.

Desle este tnomente quedaron desconcertados i abatidos
aquellos fleros espIritus, que habian peleado hasta entonCes
coino las mejores tropas del mundo. Todos los que obrevi
vian A tan rnortIfera refriega huyeron de aquel campo de
horror 6 refugiarse A unas lagunas inmediatas de poca pro-
fandidad: ci general Morilo, que previendo este caso se ha-
bia situado con toda la cabalieria en aquella direccion para
esterminar a los protervos que pudieran sustraerse a la furia

de lag bayonetas se arrojó sobre ellos i los pasd a todos
cuchullo, sin que nadie hubiera dado la menor seilal de ti-
inidez ni cobardIa, ni implorado la clemencia del vencedor
sino un solo individuo. El mismo Morillo, ciego de furor, en

aquel dia al ver tanta obstinacion i despecho, fue ci primero
en el ataque dado por dicha eaballeria, i al impulso de su

esforzado brazo rind icron z8 de dos sus feroces almas. (i)

Dificil CS pintar con propioS colores Jo retlido i sangriento
de esta batalla, i 'nas dificil todavia hailar otros 600 rebel-

des tan furiosos i desesperadOs como los que sucumbierOn en
este dia A las valientes tropas de Morillo. Gefes, oficiales i
soldados, se cubrieron de gloria en ]as varias accion.eS que
se travarOn en dicha isla desde el momento en que pusieron
ci pie en ella Jos espedicionarios todos en general, I cada
iino en particular, son dignos de una encarecida recomenda-
cion en la historia; pero loo que tuvieron una ocasioii mas

(t) Los insurjcfltes deron post rioirnfltk a cte •itiO C tiOflibiC de

o5uiia dc Los murlires ,narari1C1OS.
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favorable de sefialar su bravura fueron los gefes principales
de esta espedicj, i lis oficiales Otermin, Bedoya, Jimenez,
Nogucras, Viliavicencjo, Larroque, Ortega, Navas, Somoza
I otros muchos, cuyos nombres omifimos por no bacer de-
masiado prolija la narracjon. Tainbien Ia marina segunth5
poderosamente las operaciones do las tropas, i se hicieron to-
dos sus indiyjduos acreedores d Jos mayores elogios.

Despues del golpe terrible sufrido por los insurjentes en
el combate pie acaba de referirse podia darse por segura la
toma de Ia Asuncion i la reconquista de toda la isla: ya
nuestras tropas estaban tocando el término deseado de reco-.
get el fruto de tantas privaciones i penalidadcs, sufridas en
aquel cliwa abrasador i mortifcro: se acercaba ya el mo-
Inento de ver preiniadas sus fatigas i los Lrillantes esfuerzos
de su brazo, cuando en medio de los cdnticos de la Victoria
Ilegaron noticias las inas alarmantes del estado del Con-ti-
nente. Un oficial enviado por el gentral Latorre anuncid la
evacuacion de la Guayana; I al misino tiempo comu nicd el
entonces capitan general de Caracas don Juan Bautista Pardo
los grandes progresos que habian becho los rebeldes en todas
direcciones, i especialmente sobre los Lianos de Caracas, hasta
ci punto de amenazar proximamente d Ia capital, haciendo
ver al general en gefe Ia necesidad do abandonar dicha isla
de Margarita si queria evitar la prdida de todas ]as provan-
clas de Venezuela.

Tan crltica se representd d dicho genera! Ia posicion de
los negocios, que sin embargo de contar con un triunfo ab-
soluto sobre Ia citada isla si dedicaba algunos dias mas la
terminacion de la campafia, determitjó renunciar 4 esta em-
presa, que parecia mul subalterna en comparacion de la sal-
vacion del continente, quo Pardo presentaba como mui pro.
blemtica sino ilegaban prontos ausilios. En su consecueneja
dió drdenes para que en la znisua noche saliese un batallou
d. Navarra con destino i la Guaira, en cuyo punto 4es-
embarcd dl sucesivainente con ci resto del ejrcito, i con
mas de 700 heridos i enferino.
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Todos los buenos realistas quedaron sorprendidos de la

sul) itanea aparici011 de aquellas tropas . censurando agriarnen-
te la dernasiada aprehension del general Pardo, causa prin-
cipal Jet abandono do Li isli de Margarita, en el mcinento

en quo so iba J, dar ci ilitlino golpe do esterLniflio d auellos
revolucionarios. La iinaginacion do Pardo aumentandQ Jos
pcligros, i la de Moxó disininuytn Jobs, produjeron los rni-
mos efectos, que fueron sicinpre fatales f la cusa del Rel.

El general Latorre hahia liegado a Angostura, capital de

la Guayana, desde la villa de San Fernando, que fue ci

punto en donde se separd del general en gefe. Teniendo por
invencille 1 su batallon de CaeliirI, desie que lo habia pro-
bado en las Mucuritas, se figurd que 1fl solo bastaria para
destruir las rnui superiores fuerzas del setlicioso Piar: sa-
liendo a buscarle A San Felix con dicho batallon i con algu-
nas pocas tropas de otros cuerpos, haild en i i de abril Un

enernigo terco i esforzado, una caballerIa numerosa i bri-
Hante, i un arreglo i disciplina que estaban mui distantes
de su creencia. El resultado de este equivocado cálculo iw
podia ser de rnodo alguno favorable; no lo fte con efecto;
Latorre fue batido, i A pesar de su bizarrIa i empeflo hubo
de replegarse precipitadarnente Angostura.

Aquf Jo esperaba un eneinigo todavia mas terrible quo
iejard siempre burlados todos los recursos del ingenio i do
la fuerza: Jos orgullosos insurgentes, reforzados conidera-
bleznente 4 consecuencia de la citaja victoria de San Felix,
se dirigieron 6 poner un estrecho sitiO i aquella ciudad. Laa
valientes tropas de Latorre dieron las mas luininosas prueuas
de sufritniento, valentia i decision : los vfveres iban esca-
seando sin quo ninguno fuera tan dbi1 quo pensara en rca-
dir sus armas al cneuig. Cuando ya se habian consuinidc
hasta los allinentosmas groseros i asquerosos; cuando los ani-
males mas inmundos habian sostenido por algunos dias La pe-
nosa existencia de los realistas, i cuando se habian e'stos co-
inido hasta las zaleas de las sillas, los pellejos i tOdO uten-
-ilio do cuero evacuaron hi citada ciudad de Angostura, em-

Toaio 11.	 45
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harcmnlose Latorre con todas sus tropas i habitantes para la
isla inglesa de Ia Granada, desde donde pas Caracas a
rennirse con las que ya l-iabian regresado de Margarita. Se
hizo doblemente sensible la prdida de la Guayana, por ha-
haber sido apresada en ci Orinoco una parte de la ernigra-
don, que perecid, d sufrid trabajos indecibles.

Fueron mas felices ]as armas espaiolas en Cumana, cuya
guarnicion habia sido reforzada por drden de Morillo con
parte del batallon de Barbastro. Durante ]as operaciones de
la Margarita se prescntd sobre Cariaco el cabecilla Mariiio con
700 hombres que hahia podido reunir en Mturin i en la
Costa dc Giilria: su peque1a guarnicion que escasamente lie-
garia a t oo soldados, babia quedado reducida 4 una mitad
per haber salido la otra con sa comandante el capitan de
cabailerfa don Ramon Arcvalo, f impedir en la Esincralda
un desenibarco, que arnenazaban cuatro fiecheras de Marga-
rita procedentes de Guayana. Encerrada dicha guarnicion den-
tro tie Ia casa-fuerte sostuvo a ]as drdenes del capitan de
milicias don Juan Fuentes por ci espacio de cuatro dias los
porfiados ataques que Ic dirigieron todas las fuerzas de Man-
ilo, hasta que habiendo principiado 6tas if batir las paredes
de diclia fortificacion, se fugd al favor de la oscuridad sal-
vifndose todos de la dura suerte que les esperaba, menos ci
teniente coronel de inilicias don Luis Lara i otros dos mdi-

iduos, los pie no teniendo valor para entregarse if los ries-
gos de tan arrojada empresa, fueron cogidos por los eneini-
gos i pasados por ]as armas.

Apenas se supo en Cumanif la aparicion de Marii'io sobre
Cariaco, cuando se dispuso quo eleronel del regimiento de Bar-
bastro don Juan Cmi, marchase con 5oo hombres sobre aquel
rebelde, ci cual informado de este mo'vimiento, se adeantd
asimismo COfl ifjmc' de sorprender la coluinna de Cmi. Am-
bos coinbatientes se encontraron ci 3 de agosto sobre la casa
de don Crlos Lopez, en la que so Iiabian situado Jos realistas.

Emprendiendo Mariflo un iinpetuoso atacl ue sobre dos,
baud un nuevo j duro escarmniento tie su ternerijad: 2oo ca-
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dveres que deja sobre ci campo de batalla, muclios heridos
i prisioner08 considerable ntI-mero do fusiles I otros efec-
tos de guerra fueron los principales trofeos do las tropas (10
Cmi. Si este gefe bubiera perseguido los prdfugos sin de.
tenerse, tal vez ni uno solo hubiera podilo sustraerse f [a
muerte; el misino Mariflo, herido en una inano, i ileno do
confusion i espanto llegd A Guanaguana, desde doncle se en-

camind d Cuinanacoa con igual desdrden.
Bolivar, que desde Barcelona habia penetrado hasta ci

Apure, unindose al indomabie Pacz, i recibiendo de él los
bomenages propios del tEtulo que so habia arrogado do gefe
supreino do la repiThlica i quo habia Ilegado a juntir fuer-
zas mui respetables ,tragd el anzuelo que le habian arrojatlo
los realistas, i especialmente el redactor e la gaceta de Ca-
racas, don Jose Domingo Diaz : ulcerado su corazon por ]as
terribies alarinas i peligrosa desconfianza que se Ic habi:i sa-
bido inspirar contra ci formidable rnulato Piar, void f Ia
Guayana I lo mandd pasar por las armas, dando asi un dii
de jIbilo ii partido realista, que veia purgado de Ia tie rra
por mano do los mismos rebeldes al monstruo mas des-
apiadado , al hoinhre mas osado I emprendedor, al de ma-
yor instruCCiOfl d ingenio (i), al do mis prestigio entre los
castas, i al que podia causar quebrantos mas seguros t las tro-

pas del Rei que todos los BolIvares, Marizios i dumas cabe-

cillas reunidos.
DueLio Bolivar pot este asesinato de la provincia do Gua-

yana i de las tropas que la guarnecian, dispuso grand iOSO8

planes para la carnpaEa del ailo siguiente. Podia disponcr
do 30 hombres que tenia Zarasa sus drdenes en ci Llano
alto; de 4 9 quc mandaba Paez en ci Apure, i de 4 1 5

que podia sacar de la Guayana, incluyendo algunos batallo-

nes do avcntureros inglescs que habian Ilegado i este ticmpo

(i) IJaha aprendido las rnstemtcas hajo la drecdon de' corOnel
don 3uan 1nc, i Labia hxho biIaatcs prort:s(S t, a 106 e8LIdil$.
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foaentare1 fuego de la sedicion, i que liallaron abierto su

sepuicro en vez de la quimrica fortuna que se habian irna-
ginado. Asi pues podia contar el corifeo caraqueiio con 12

4 13 0 hombres , la mayor parte de caballerfa.
El general Morillo, luego que bubo regresado d Caracas,

did ]as disposiciones mas oportunas para proveer a Ia subsis-
tencia de su ejército, tharchd d la villa de Calabozo, i esta-
blecid en ella su cuartel general, conservando ]as tropas es-
pedicionarias del brigadier Canterac por creerlas mas nece-
sarias a sin lado, por cuya razon saud aquel gefe para el
Pcrd por el Istrno de Panaimi con sus ayudantes, Jos tenienteg
coroneles Oterinin i Bedoya, i con unos cortos destainentos
tie caballcr(a.

No habiendo podido Morillo esplorar todavia los verdade-
ros planes de Bolivar, tratd de hacer Jos posibles esfuerzos
para destruir d Zarasa i Paez, antes que aquel gen .io inquie-
to pudiera reunirse con eltos; ci general Latorre saud para el
Llano alto en persecucion del primero eon 1000 infantes i
300 caballos; i Morillo se puso en marcha contra el segundo
con un cuerpo respetable de tropas. Los planes de Bolivar,
segun se su.po posteriormente, Ilevaban por objeto cruzar el
Orinoco con 3 0 hombres, unirse d Zarasa 6 invadir el cora-
zon de Ia provincia, al misino tiempo que Paez 4 la cabeza
de su sobervia caballerIa atacaba a Calabozo i estendia sus
operaciones sobre Caracas. Los gefes de ambos partidos ha-
bian einprendido sus movimientos respectivos sin que nm-
guno de ellos tuviese la menor noticia de lo que pasaba
fuera de sus lIneas. 	 -

El general Latorre caininaba sobre los Lianos siendo igual
an ignorancia sobre la sitnacion i fuerzas de Zarasa d Ia de
ste sobre las de sus contrarios; ni era posible averiguarlo

en aquellos inmensos desiertos. Las u'nicas noticias que reci-
bid Latorre en ci dia 29 de noviembrc, que foe al segundo
de haber emprendido su movilniento, indicaban Ia aproxi-
nacion de Bolivar para reforzar 4 Zarasa, i le hicieron ver

la necesidad de precipitar su inarcha. Al Ilegar a! hato (le
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San Miguel, adquirid pór dos pasados positivos informes 'le

pie Jos enemigos en nimCr0 de 19 caballos i algo n.as de

3D infantes, que se hallaban en el hato de Belen, se habian
dirigidO por Aparnate a! de Ia Hogaza. Forzando entonces su
marcha, sin que esta se hubiera interrumpido en toda Ia

noche, se hall 	 las ocho de la mafiana del 2 de diciembre

Ia altura de dieho hato de Ia Hogaza, ocupado por los

rebeldes.
Aunque las tropas de Latorre eran rnui inferiores en

mro, resolvid sin embargo dar un brusco I decisivo ataque
antes que pudiera Ilegar Bolivar con Sn division 6 fijar

su lado la victoria. Los ardientes vivas al Monarca
espaflol i el armoniosO estruendo de los clarines, eornetas
t.ambores i milsica fueron La sefial del combate. Los enemigos
rompicron tin fuego horroroso tie fusilerIa i artilieria; pew
las coin mnas realistas con armas dicrecion, i Ia cabalierfa
con sable al hombro, marcliarofl con on orden i serenidad
capaz de desconcertar atm d Jos soldados menos cobardes, i

los hombres inas dcspeChados . Lo fueron 6stos con efecto en
tal grado, que ni uno solo escapd de su infanterfa, la que
fue toda acuchillada d prisionera: Ia caballerla enemiga su-
frid asiiuismo terribles quebrantos habiendo sido rechazadas
tres de sus cargas por el teniente coronel don Juan Juez.

La muerte de i aoo rebeldes, Ia toma de dos caiones de
bronce con abundantes municiones 1200 fusiles, 4 bancle-
ras, 18 cajas de guerra, 5oD cartuchos de fusil, una carga
de pied ras de chispa una imprenta, porcion de herramien-
tas de carpiriterfa i berrerfa, sobre 10 caballerIas de varias
clases con multituci de equipages, fueron los preciosos frutos
de esta ilustre jornada, conseguidos con la corta pero ilustre
sangre de i x valientes realistas que quedaron muertos en el
campo 4e batalla, 16 contusos i 82 heridos, entre los que se
contd el mismo bizarro general Latorre de bastante grave-
dad, i ci comandante don Pedro Gonzalez Villa, habiendo
ido atnbos gefes los que mandaron las dos co1umnas de

ataque.
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Todos compitieron i porfia en dar brillantes pruebas de
bizarria i decision: diiicil es bacer descripciones particular
de Jos que adquirieron un mrito mu sobresaliente; bastiri
que recuerde Ia historia que estos bravos pertenecian al ba-
tallon de Castilla, at segundo de Navarra, al primero i se-
gundo escuadron de litisares de Fernando 'VII, i d otro escua-
dron de lanceros del pais. Los diez escuadrones de que se
componia la cabailererfa enemiga lievahan Jos returnbantcs
nombres de inmortales, libertadores, restauradores, tenga-
dores, irtrepidos, valientes, tern b/es i atrevidos: sus gefes
principales Jo eran Zarasa, Leon Torres, Urquiola, Infante,
Briceio. Plaza, Martinez, Garcia i otros.

Al ilegar Bolivar a Santa Maria de Ipire, distante tres
jornadas del bato de Ia Hogaza, tuvo noticia de este terrible
contraste que le hizo variar totalmente ci plan de sus opera-
ciones. Si Latorre no bubjera sido tan active en dar la citada
batalla, babria side inevitable Sn ruina: bien lo conocic$ Bo-
livar, i esta pesarosa consideracjon escitó al dltiino grado su
furor i despecho.

Fiado Moriflo en ]as noticias que le habia dirigido ci CO-

mandante general de Ia quinta division, don Sebastian do Ia
Caizada, de q-ue Bolivar subia per el Orinoco para obrar de
acuerdo con Paez, se dirigia zicia San Fernando de Apure; i
solo al Ilegar ]as cercanias de este pueblo pudo averiguar
con certeza el verdadero moviiniento do aquel sedicioso; i en
an vista dispuso salir en busca del citado Paez.

Despues de nueve jornadas, en las que se repitieron los
padecimientos tan comunes en aquellos terrenos, en Jos pasos
de rios, caries I esteros, llegd at pueblo do San Antonio
de Apurito, de donde se habian retiraclo los rebeldes 4 la
otra parte del Arauca con toda an cab:tllada i con cuantO PU-

dieron Ilevar en su fuga, mandando asiinisino que aiguiesen
igual diroccion algunos escuadrones que habian invadido va-
rios pueblos de Ia referida provincia do Barinas.

Fue en este pueblo en donde recibid Mori He las faustas noti-
cias de la victoria conseguida per Latorre; i d SU COflSCULfl
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cia determiná regresar i Calabozo despues de liaber ofrecido
un nuevo indulto que fue mirado por Jos obcecados faccio-
sos con igual desprecio que los anteriores. Aqui concurrió
los pocos dias el general Latorre de vuelta de su feliz espedi
don i como la curacion de su herida recibida en el muslO
fuese obra de una esinerada asistencia, de remedios que no
podian hallarse con tanta facilidad en Calabozo, i sobre todo
de un largo i tranquilo descanso, resolvid pasar a la capital
de Caracas. En el entretanto el general en gefe liabia reunido
en dicho pueblo de Calabozo tres batallones I dos escuadrones
de hdsares, i se iba disponiendO abrir una cainpafia decisi-
va en el afio siguicute, de la que trataremos A su debi-
do tiempo.

El reino de Santa F6 seguia en la inas perfecta calms, si
se esceptiian algunas partidas de descontentos que cornetian
algunos estragos manera de saiteadores. El doctor don Juan
Manuel Garcia del Castillo i Tejada, que habia sido norn-
brado redactor de Ia gaceta desde Ia cntrada de Morillo en
Santa F, desempefió este encargo con ci mayor lucimiento,
liabindose dehido I su laborioso celo i acendracla lealtad una
parte de Jos progreSos que hizo la opinion 6 favor de los rea-
les derechos. Los elocuentes disursos trazados por ci fecun-
do ingeniO de estc bencme'ritO eclesiastico americanO, hide-
ron que ilegasen a ser generalmente detestadas las doctrinas
revolucionarias, i que aun los genius inas inquietOS no aspi-
rasen sino a vivir trariquilainente en ci seno de sus fami-
has bajo la egida de las ]eyes espaiiolas.

El virei Montalvo habia desplegado la energ(a posible
para conservar el fruto de tantos sudores empleaclos por las
tropas del Rei para la pacificacion de aquellos dominios; pero
fuese los disgustos i discordias que se habian suscitado en-
tre él i los generales espedicionariOS, 6 bien porque se hu-
biera ya cumplido el plazo ordinarlo para esta clase de man-
dos, fue exonerado de 6 en noviemiMe de este aflo, I riom-

brado por su sucesor ci niariscal de cainjo (ion Juan Smano.
La dureza de carleter del nuevo virci, su cdiii deinasiado
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avanzada, .3u casi asolutzt ceguedad fisica, su fi1ta de polI
tica I tal VCZ una tducacion no mui cujtjvada liacian (Inc
todas la.s medidas dictadas por su sublime Icaltad, por $11

inimitable valtntia i por su ardiente celo l favor de los in-
tereses de nuestro Soberano, no produjesen los buenos etèc-.
tos quo debiap esperarse.

Por cada dia se liacia mas sensible quo no bobiera aido
elegido Para este delicado enipico ci presidente de Quito, te-
niente general don Toribio Mon tes. Ada ci mismo tiempo
liabia sido este ilusire i distinguido guerrero relevado de di-
dia prosidencia tie Quito, que babia sido con fonda al gene-
ral en gefe del Alto Peril don Juan Ramirez.

Parece que las causas .juc inediaron Para su escItsioa
del vireintto tie Santa Pe fueron las misinas quo influyeron
en su exoneracion del citado gobierno de Quito. Cuando
ilegd este reino ci refèrido Montes en 1812,  baud mui
exaltados los part ido; i aunquc con ci prestigzo de sus in .

-sigucs victorias logrd pacificar completarnente aquellas pro-
incias, no pudo jarnas teniplar el encono de los realistas

contra los antiguos insurjeutes, aunque so hubiera vaJido
Para conseguir tan interesante objeto de todos los medios
que Ic sugcrian su prudencia, su fina politica, sus brillan-.
tes talcntos i ci alto timbre de su nombre i autoridad.

Sucedid en Quito lo mismo que en casi todos Jos demas
puntos tie la Arnrica revolucionada. Algunos de los quo ha-
bian prestado reconicudabics servicios en defensa do la causa
del Rci, desplegaron una anil)icion sin lIinites, creyendo
que las mayores distincioucs, los empleos mas lucrativos i
los rasgos inas brillantes de consideraciou i aprecio eran es-
casos premios por su lealtad: tie aqui ci inirar con horror
inuclios estraviados quo tic buena fil liabian abjurado sus
antiguos errores, i que so hallaban bajo la salvaguardia de
o1cinnes indultos. Si veian con tedjo aun la simple perina-
iicnda do diclios individuos en ci seno de sus familiag,
cunto mayor era su irritacion si aquellos recibian alguna

wuestra do agrado i defercncia tie parte do las autoridades
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reá1ists en rcCO1flPe sa por algun mrito contraido en ia
nueva carrera c1ne habian abrazado, ó bien por miras poll-
ticas para arraigar enellos los leales sentimientos que habian

principiado i profesar!
Es indudable que si los verdaderos realistas hubierail

tenido tin grado mayor de condescendencia con esta ciase de

personas ') habria sido menor el. catilogo de los que abraza

ron nuevamente la causa rel)CIIJC por libertirse de eneinigOs
tan furiosos que no quisicron en lo gcnerai admitir diferencil
alguna cntrc ci insurjcflte activO I cntrc ci irisurjeflte arrepefl
tido Creemos de absoluta nccesidail inulear con Cl mayor

empeilo Ia conveniencia de que Be sofuqUcfl estos ignobics

resent irniefltos, i de quc se 11119R alarde dc ideas mas gene-

rosas si las arinas de Castilla vuelven a' brillar otra vez so-

bre el contiriente ainetcafl0.
Sus habitanteS son herinanOS nuestros; ban tenido hi

ifliSifla cuna, la mislna religion, la misma iengua i las 
miS-

mas costuinbrcS: un error politico no debe hacerlos indig-
nos de que les tendamos cariiiO&tmente nuestroS brazos, i

dc que jinestra reconciliacb on despues de tantos clesastreS i

quebrantoS sea tan sincera I franca ColnO ci mismO cardeter
La espenaeun'l de que nos preciarnos.	

rieflcia de tn terri

bles males, sufridos por esa fatal escision, debe estreehar

nuestros Vj'flCUIOS dc un modo inas	 ermfleflte qusólldO i p 

antes: ese funesto teatro de inuerte i horror, en c
lue UnOS

i otros heinos derramado con profusion nueStra sangre,
debe recordarnOs perennemente la necesidaLt de vivir en
arnorosa fraternitiad, porque de la falta dc armoflia podria
dimanar la rcproduCCiOfl de ]as antiguaS esceflas de luto.

Una parte dc estas reflexiofles las heinos visto desenvuel-
tas con €1 mayor acierto i oportuniLlad por ci redactor de
la gaceta de Caracas en La de 19 de abril de 1815 ('); i no

(i) 1OS ha paiectdo cOrVCt.ifltC 
copar uon de Jos trozos que M'Is

 I an%dO iuestra ateacion cu La gloa que hae dicho redactor d La

ToMo II.	
46
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poJenas manos de hacer el dehido elogio de su esplisito
rIcjocjnjoj bjen entendijo celo.

Estos fueron pues los elementos de discordia que ejercie-
ron no perlueiio influjo en ci reino de Quito. El sabio Mon-
tes se enterá bien pronto de la necesidad de asegurar con la
duizura i estudiados iniramientos los corazones que habia con-
quistado por la fucrza de las armas aunque conocia bien

benéfica I politka alocurion dirigida a Jos habitantes dc Venezuela por
den Juan Manuel Cagigal at tomai- ci niando de aquella capilania general.
rice asi Vusotros qua us precias de leaks, nos dice nuestro gefe, con fir_
vmos en rueslra lea/lad; prro no lo lengais pop an ,nri(o cstraordinario, sino
ppr una obligacion qua habeis camp/ida. No os oivideis jainas de esta vet-
dad eterna que tantas veces os he repetido. Los clue ban sido leaks en
tiempos I stnaciones tan peliglosas, no han Iwcho otra cosa que eumplir
eon su debei: Si bubjesen ubrado de otra manera serian considerados
romo reb'ldes I castigados pot la lei. Esttn mui engailados los quo vree
que pot haber cutnplido con esta obligacion tienen un derecho para
rnczdarse en las dt•liberacioncs del gobierno, para ceusurarlas de modo
alguno, para califlear la conducta de los cleinas, pars obedecer cuanto
pa:ezca a so antojo, pars considerarse de una condicion privilegiada,
pars vengar pot s& mimos sus agravios I aun par insultar a los OtrOs.
Si entre vsotros (to que Dios no permita) se apareciese por nuestra
desgracia esta raza pestilcocial, manifestadla at momento respetuosa-

ente at gobiemno, al in reprinhirS. A la pax i seguridad publics se di-
rigen toclos sus deseos. El us ha presentado todos ]us mediQs de rests.
tkeerla, i Os ha dado el primero un ejemplo inapreciable sacrificando
par conseguirlu mueha parte dc sri autoridad, cuando vi6 pie este
sacrificio era tambien indispensable. No bareis imitándolo otra cosa
que ser agradecidos.

Tiempo es ya de clue todos manufestemos at mundo clue somos es-
paiioles I que somos dignos de Serb; no incurrais en la grosera contra-
diccion de teneros pot leaks, I de no obedecer ciegamente los decretos
del gobiemno: la lealtad i Is surnision son sinOnimos la lealtad i la dee.
obediencia están en contra(flccjc,n La iealtad i ci deseo de la pax pci-
hlica son una cosa misma: la lealtad i el trastorno de la tranquilidad
comun son abiertamnte contrarios. Es leal en las cjrcunstancias actua-
ics, ci quo siguicnclo ci ejesnplo, los deseos 1 los deeretos del gobierno,
todo In olvida, como su olvido sea conveniente pars restaurar la pax
Comm. Es un perturbador el pie por inconsideracion, por sns pasiones,
u pot intereses pai-tici*iares obra de otra marlera. Compatriotas la Paz
pcihlica	 Ia union fraternal! ;La tranquiliiLad comma! el mayor de
$uds Los bienes!
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fonclo Us personas i el alto grado de criminalidad de algu

nas de cilas, I CUyO 
inaléfico infhijO se babian debido loshor-

rores de su primera revoluciOfi, se deterinifló sin embargo a
sacrificar en obsequio del bien general toda clase de resenti-
miento contra 6stas, l establecer con todas indistintamente un

sistema rigido de i tnparciilidad ci cual choed abiertaiflente
con los mas decididos realistas, que no tenian las virtudei
necesarias para hacer tan noble desprenduflieflto de su ainor

propio, de sus intereses I de sus distinciOfleS de aquI las re-
petidas quejas contra este beneimrit0 gefe; de aqul ci pin-
tarlo al virei del Perd don Fernando Abascal con los colores
was denigrantes de aqul ci representar hasta a! mismo So-
berano contra la abierta protecCiOn que clicho Montes dispen-
saba a los que mas se habian distinguido en la primera revo-
lucion, entre elios a don Manuel Larrea para quien obtuvo
un TItuIo de Castilla, con el de Marques de San José.

Tantas I tan repetidas quejas que liegaban de todas par-
tes i de personas altamente condecoradas al gobierno de la

Metrdpoli, no dejaron de hacer una fuerte impresion, i pro-

dujeron sucesivalflerlte la separaciOn de dicho Montes de los
inandos de America, si bien a su regreso a Espafia recibió iüe-
quivocas pruebas del particular aprecio del Soberano.

Paragraduar Ia conducta de los magistrados es preciso obser-
var el resultado de su adininistraciofl el de la del seior Mont
no pudo ser mas brillante. El reino cstaba perdido ; Montes lo
salvd: aparecieron repetidas chispas revoiucioflarias Montes
las sofocó: se presentarOfl varias veces por la parte de Popa-
yan los insurgenteS de Santa Fe; Montes los derrotó. Cinco

afios durd el mando de estc bizarro general, i siempre estuvO
en ci rpayor esplendor la autoridad real. Nos parece por lo
tanto que su inCritO en haber sostenido ci dominiO espa(io[
cuando todo ci citado reino de Santa FC •gemia bajo el yugo
de los facciosOS, I cuando se hallaban a varios centenares de Ic-
guas los defensores de la justa causa, foe incomparablemCte
mayor que pudo serlo descie que las tropas espediciOflaria s se

bicieron durfias de los paises inmediatoS, sin que por esta h-
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gera rcllioa tratemos Jo rebajar el valor de los servicios pres
tudos pot sus sucesores.

Sea como quiera, el pais sinti4 la falta de un go Ic, que
eon sus benéticas providencias i esmerado celo habja sabido
cicatrizar ]as llagas do la pasada revolucion; i Si no liw toda-
via mas sensible su falta, se debi6 d la no menos noble i ge_
nerosa conducta del digno general Ramirez. Santa Fe' i todas
las provincias de Nueva-Granada, que daban por seguro el
nombrämiento de Montes para aquel vircinato, quedaron su-
midas en ci mayor desconsuelo; i mucho mas los verdadero€
realistas que no podian tener una absoluta conlianza en el
acicrto de las operaciones del general Sfmano, no por falta
de virtude.s, i sI por su inhabilidad fsica, i pot la caprichosa
tcrqucdad de su nimo. Siguieron sin embargo prdspera-
mente los negocios, i tan grawle era la opinion del poder real,
qtie sofocaba todas ]as querellas, disgustos i ann estorsiones
que Sc con-zetianf Ia sozubra de tan respetable anciano, de
cuya buena fd abusaran inas de una vez los falsos confidentes!

r	 *•-
WA- -

__1 _________________________ 
•ff !
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CAP1TULO Xxiii.

1EJ Ic 0:

J3rillante estado de los negocios d pr/nc/p/OS de este a/Ia.
Alarmas par la espdiciofl del aventurerO .1W/na. 4cc/ones
gloriosas ci las armczs del Rei. DesembarcO de Mina en
Sato la marina, i del general Liiian en Veracruz. cons-
truce/on de un fuerte. DestrucciOfl de su escuadrilki. Pri-
ineros comliates con don Felipe La Garza. Su irrupe/On
por la Sierra fliadre. 4cc/on de la hacienda de Peotillos.
Prestigio de este proscripto. Toma de San Luis de la Paz.
Otras ventajas conseguidas par aquel genio emprendedor.
EspediCioi del general Li/Ian contra el mismo. 4cc/on de
Leon. Sit/a i to'na del fuerte de Comanja. Sitio del fiterte
de San Gre gorio. Ace/ones de San Miguel ci Grande, de
la Zanja de Guanajuato i de la Caja. Persecucbon de
illYrza por ci coronel Orrdntia i su aprelzension en el rancho
del Venadito. Situacion del citado fuerte de San Gre go-
rio, i esfuerzos del general Li/Ian para rendirlo. Su eva-
euacion, i derrota de los sitiados. Obseruaciofles sabre esta
arrojada empresa. Rendicion del fuerte de Soto la marina.
4cc/on del sitio de los dos Gorrales. Var/os conthates entre
las tropas real/StiLl i Las gay/has insurjefltes. Cardcter de

Bravo. Situacion de Mejico ci fines de 1817.

Las tropas realistas desplegaron en este ailo un nuevo
grado de vigor i firmeza; la paciflcaciofl general era todo el
objeto de sus ansias. La rendicion del cerro de Cdpoi* par
el teniente coronel don Matias Martin I Aguirre con toda

su guarnicion, compuesta de 300 infantes, 45 artiIlerOS
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'Coo paisanos, 303 fusiles i porcion considerable de pertre-
chos; la totna de Tehuacan i de cerro Colorado por el co-
ronel don Rafael Bracho, destruyendo las gavillas de los obs.
tinados Teranes; la accion del trapiche de Ayotla, sostenida
por el teniente coronel don Manuel Obeso contra 500 in-
fantes i 3C0 cabaiios; la ocupacion del fuerte de Santa
Gertrudis P°' las tropas del teniente coronel don Saturnino
Sainaniego; la toma del convento fortificado de Tepexi
con to cai'iones I muchas proisiones de guerra I boca por
Ia bien combinada espedieion del coronel (ion Francisco
Hevia; las brillantes victorias del brigadier Llano contra el
fuerte de San Esteban atrincheraniientos de Ostocingo, To-
topec, Afumbre i Tecolutla, de Cuyos puntos se apcderaron
sus valientes coluiinas., asi como de ]as rnuchas piezas de
artillerIa que los gnarnecian i de inas de 300 prisioneros,
Cntre ellos los cabecillas Sesma i Alvarez de Airnansa; lax
ventajas conseguidas por la bizarra division del brigadier
Negrete i seilaladamente por tres destacamentos al inando
de los capitanes don Juan Antonio Briznela, don Andres
Gafllea i don Marcos Garcia de Leon.) batiendo ci prirnero
]as gavillas del rebelde P. Torres, ci segundo f los cabecillas
Villareal, Rodartes, Ibarra i Tomas Rodriguez, i ci tercero
a Hermosillo, Rodriguez, l'io Gonzalez, Ibarra i Molina;
todos estos ilustrcs coinbates i otros muchos, igualmente
gloriosos aunque parciales, que se dieron I este mismo tiem-
pa en varias direcciones, introdujeron ci mayor desaliento en
las miserables reliquias de los tercos disidentes.

Conocid ti celoso Apodaca ser éste el Irlomento mas opor-
tuno para acabar de destruir el genio de la revolucion con ii
energia de sus proclainas i con la firineza de sus providencias
gubernativas. La que publied con fecha 30 (Ic criero conte-
nia los nias sanos principios (IC razon i justicia; I estaba con -
cebida en tdrininos tan eloeuentes i espresivos que llevaban
Ia COnvicciOfl al inimo de los inas iricrduIos, al paso (JUC les
aseguraba un porvenir dichoso, libre de quebrantos * emo-
res si de buena fé abjuraban BUS crrdncas doctrinas.
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Empezaron A desengafiarse por su parte los inurgentes

de la inutilidad de sus esfuerzos al ver que en los i1ltimo
tres moses no habian tenido mas que desgracias 6 irrepara-
bles prclidas; que en ci citado periodo de tiempo se habian
apoderado los realistas de doce puntos fortificados cuales
fueronJanicho, Mortteblanco, Ossitlan, Was de Mexcala Cui-
ristarán, Boquilla de Piedras, Cerro de la Faja, Cdporo, Te-
pexi la Seda, Teutitlan del Camino, Cerro Colorado, Te-
huacan i otros de me nor consideracion, i que habian salido
constantemente vktoriosas dichas tropas de mas de i 8o ata-
ques dados por toda la estension de aquel vireinatO.

Desconfiando pues de poder resistir f enemigos tan
formidables, trataron de abandonar su infame profesion i de
acogerse al generoso indulto que les ofrecid por dltima vez
el bondadoso virei. Las armas de Ia religion no fueron
inenos eficaces pam rectificar ci espIritu piiblico: ci Ilimo.
Arzobispo de Mjico don Pedro Fonte, sugeto adornado de
las inas acendradas virtudes, did repetidas i aniorosas pasto-
rales para atraer A su grei las muchas ovejas estraviadas por
la seduccion i por Ia perfidia. Su apostdlico celo se vid miii
pronto premiado por los rpidos progresos que hizo la opi-
nion en favor de la justa causa, por la que tanto se desvi-
vian desde la primera autoridad hasta ci iiltimo soldado.

Fueron asimismo de la mayor importancia los eficaces
ausiios para conseguir tan laudable objeto, prestados por ci
entonces regente de la Real audiencia don Miguel Bataller,

ntes auditor general de guerra del vireinato. Se debid pues
a las acertadas medidas de Ia autoridad superior i 4 Jos bien
combinados esfuerzos de todos los amantes de la Metrdpoli,
el que liegase mui pronto 4 desarruarse casi enterarcente ci
brazo de los rebeldes, concurriendo por todas partes con la
mas fina voluntad i franqueza a disfrutar del generoso d iii.
mitado induito ofrecido por la clemencia del virei, i garan-
tido por su misma probidad i justificacion.

El horizonte se iba despejando de las densas nabes que
lo habian ofuscado; ci aspecto de los negocios era sumainente
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li30fljero; rebosaban 'Ic placer los corazones de Jos leaks al
ver ci proximo premio de sus inmensos padeciinientOs i a-
crhicios. Todos se cntregaban Ins mas dukes esperafizas, de
quo el agonizante genio del mal no podria levantarse del
ahiszno en quo Ic babian sepultado las irresistibies armas del
yalor i dc la poiltica realista. Empezbase ya i entonar el
liimno de la, victoria i el dc la reconciliacion general, cuando
un peligro tanto mas terrible cuanto menos esperaclo, vino a
producir nuevas angustias, i 6 probar con testimonios tocla(i
mas positivos los varoniles esfuerzos de los vencedores de
tantos combates.

Hablatnos de un genio maligno I arrojado emprendedor,
del rebelde Javier Mina, quien iba surcando los mares en
buses c'e una fortuna capaz do lisonjear sus gigantescas aspi-
raciones; de ese hombre atrevirlo, quien apovailo en una efl-
giera celebrilad, quc desaparecid apenas la ijahia adquirido
en el principo de la guerra de Espafia contra Napoleon , ca-

yendo prisionero Jos pocos dias de Sn noble pronunciamien-
to, i)abia sabido escitar Ia codicla de algunos negociantes in-
'gleses, I halugar la ainbicion militar de otros aventureros Cu-

ropeos i anglo-americanos; con CU)OS rnedios habia concebi[o
el atroz proyecto de arrehatar dc las manos de an Soberano
i Seiior Jos rlominios quo In Provictencia Ic babia confiado I
que la pacirica posesion de 300 aiZos labia sancionado de un
'snodo itnprcsriptiI)lc.

Empero 1ates de recorrer la bistoria dc estos ruidosos
aCOfltCCiLfliCfltOS, pasaremos on reista los que ocurrieron en
dicho vireinato de Mjico autos de Ia llcgda de aquel re-
volucioflario.

Los hecbos de armas que dieron mas lustre 4 ]as tropas
del Rei en el mes de febrero fueron In ocupacion de Piaxtia
por Ia division del brigadier Llano, In espontñiea rcndicion
del caudillo Osorno quo labia sido el terror del valle de
Aparn; las correrfas de los capitanes don Jose Maria i clan
Alejandro Luvian sobre Palo-Blanco, inadriguera principal
do Jos rebeldes del rumbo de ' ulancingo ; los atacjues que
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did en la provincia de Quertaro el teniente coronci don Jide-.
fonso de la Torre i Cuadra, t las gavillas de Jalpa maudadas
por Mendez i Vargas; la vigorosa defensa que bizo ci teniente
don Juan Alegre con una corta partida de 50 honibrcs en el
pueblo de Huichulac, distrito de Cuernavaca ,contra 500 fac-

ciosos capitaneados por los cabecillas Vargas I Gonzalez; la
accion brillante que did el capitan don Antonio Aldao en
Santa Cruz de Itundugia, provincia de Puebla, al tiesalmado
cabecilla Marcelino Sanchez; la feliz espedicion del coronel

don José Ruiz sobre San Juan de Coscanietepec de la citada

provincia de Puebla contra las gavillas de Jose Maria Paez,
Couto, Felix Luna, Rafael Pozo, Pedro Zamora, MatIas He-
redia, Simon Bravo I algunos de los fugados de Tehuacan.; la
derrota sucesiva de los cabecilias Vargas, Gonzalez, Reyes,
Gomez, Rojas i otros por las tropas de la seccion de Toluca
al inando del ten iente coronel don NicoLis Gutierrez; la toma
de San Antonio Huatusco por la division del coronel don
Francisco Hevia; la reconquista de Nautla, Barra de Pal-
mas, Barra-Nueva Fuerte de La Casa i Fuerte del Estero,
pot ]as tropas del coronel don Benito Arwiflan; la ocupacion
del cerro de Chiquihuite I puente de Atoyac por los valien-
tes soiLlados del citado coronel Hevia; I la bizarra defensa
que liizo ci teniente coronci non Manuel Bezanilla con 2 10

hombres en el pueblo de Yurirapindar0 contra 1 caballos,

diriidos por los cahecillas Cabeza de Vaca, Cruz-Arroyo,
Borja , Ncgrete, Huerta, Olivares i Lucas Flores.

Sc hahian propuestO lis tropas realistas no descansair
un moinento hasta que hubiesen esterminado a los rebeldes
I destruido todas sus imadrigueras: ci furte de San Miguel,
conocido por la Mesa de los Caballos, era una posicion inui
iinportante cuya toina ofrecia una brillante ocasion dt dis-
tinguirse. Cup esta gloria al bizarro coronel don Cristobal
-Ordofiez., quien procediendo 	 su ataque en el dia 10 de

narzo vió coronados sus esfuerzos no sin alguna prdi.hs,
*nnue rnui inferior a la dp los enelnigos, quo no baJ5 (IC £00

'I'OMO II.	 47
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inuertos: siete cafiones otras muchas armas i pertrechos ile
guerra concurrieron 4 ilast rar su triunfo.

Ada el mismo tiempo sefialaba su bravura ci brigadier
don Ciriaco de Llano en union con el de igual dase don
Melchor Alvarez, apodenfndose de otro fuerte Ilarnado Si-
lacayoapan, de 200 hombres quo Jo guarnecian , de 4 piezas
de artiilerIa i de porcion coniJerable de armas i ef'ectos de
campana. Otro de Jos gefes de su division ci teniente corone!
don Saturnino Samankgo habia agregaJo nuevos titulos a su
fama on una accion que sostuvo pocos (1138 antes Contra Jos re-
belies defensores de las firtiues de Jonacatlan, pie habian
salido de elios 1 ofrecer L Jos realistas los niedios de seilar Lu
Lulelitlad i valentIa.

El eapitan don Jose Cristobal Villasefior de la division
del brigadier don Ignacio Garcia Rebollo obtuo ]as mayores
ventajas par Ia parte de Sierra-gorda batiendo en varios encuen-
tros a los insurgentea, paciticando los pueblos de Cieneguilla,
!1'ierrabianca i Santa Catalina, i fortifleando ci punto de Ji-
cliii i la hacienda de Charcas. La biarra division del corosiel
.Armijo tomc posesion en ci rnisnio mes de uiarzo de los fuer-
tes de Jaliaca con pérIida inui consi!erah1e de parte de los
rebeldes. igual felicidad tuvo ci coronel don Benito ArmiLan
en varios choques quo aostuvo contra Jos rebeldes antes i des-
pues de haberse apoderado del fuerte de Misantla; i no Cue-
on menos felices las arias de los tenientes coroneles don Sa-

turnino Samaniego i don Felix de La Madrid en ci asalto del
ya citado fuerte de Jonacatian.

El teninte coronel don fldefonso de Latorre i Cuadra
perteneciente zf la division del brigadier Rebollo sostuvo ci
honor espailol en un choque sangriento que tuvo en Monte.
negro provincia de Queretaro contra los cabecillas Francisco
Pacheco, Francisco Vargas, Guadalupe Gonzalez i Maximo
Dustainante, habiendo logrado Lu completa destruccion I Ia
znuerte del priinero por sus misinas manos.

Con tantos reveses recibidos par Jos rebeidea por toda
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partes iba cediendo ci ardor de a 1uella gnerra i en ignal prO-
porcion so auinenttba el nthnero de los que s acogian at in-
dulto, desengaiiados de la inutilidad do SLIS esmuerzos. Aun-
que los heclios de armas correspondientes al ines de abril
fueron poco importantes, varios gefcs realistas sin embargo
tuvicron ocasion de distinguirse afianzando su sc$lida Opinion
en el acierto de sus disposiciones i en Ia felicilad tie sus re-
sultados: ocupan entre ellos un lugar de preferencia el te-

niente don Manuel Tapia, los capitanes don Antonio Amor
I don Mariano Vargas, el coronel Armijo, i el capitan don
Jose Aguilera.

El primero lleg5 4 ]as manos con los rebldes por el

ruinho de Arar6n, provincia de Vafladulid, matnlolCs
20 hombres i al cabecilla Evaristo. El segundo i tercero,
dependientes do la division del brigadier Llano, contrageron
tin rnérito particular por la oportunidad tie sus movinjicutoS
contra los facciosos mandados por Nicolas Espinosa i por la
aprebension del caudillo Calzada , tan favorable para Ia paci-

ficacion por ci rumbo del Sur.
El coronel Armijo, no bien babia terminacio tie ren-Jir

los fuertes de Jaliaca i Jon'acatlan, bubo de dirigir sus arinas
contra el cerro del Fraile ocupado por las gavillas do Anzu-
res, coafiando esta espethcton al capitan don CIrlos Moya,
quien logrd apoderare de tres fortines que en él habia
construido.

El capitan Aguilera, dependiente tie Ia misma division,
hizo una feliz espedicion con 170 hombres contra los cabcci!hs
Montes do Oca i Mongoi parapetados en Petatlan, dirtante 20

Ieguas do Tecpan: 250 hombres, de que se corn ponian ajuelias
gavillas, trataron de hacer una vigorosa resistencia; pero sus
tetnerarios proyectos se desvanecieron a la vista de Ia iinpavi-
dez con que fueron atacados por tres coluinnas distintas en
qe habia sido dividida aquella fuerza.-Veinte inuertos, entr
ellos ci capitazi Gallo i un teniente, i z prisioaeros, varias
arinas de chispa i corte, cajas de guerra, caballos, niulas i
providones de guerra i bocafueron ci fruto de aqudlla jot-
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nada. Huyeron los demas facciosos en e1 mayor desorcien fa-
vorecidos por ci terreno i pot sus buenos caballos. Otto de
los :trofeos de esta accion fue la prision del capitan Gua-
dalupe, que por su osatha i espIritu devastador habia sido el
terror tie aquel distrito.

Vagaban toclavia diversas guerrillas de suficiente fuerza
para egercitar la constancia I sufrimiento de los realistas: las
de Vargas, P. lzquierdo, Ocampo i Ayala reunidas en nd-
inero de 500 d 600 hombres atacaron en zo de mayo at pue-
blo de Coatepec de ]as Harinas por el rumbo del Sur; i ann-
que lograron alguna ventaja en el primer momento de sor-
presa, sin embargo el capitan don Hilario Garcia de Tejada,
que guarnecia dicho punto, supo rechazar aquel brusco ata-
que entusiasmando 4 sus tropas con el noble ejemplo de su
kizar na.

El valiente coronel don Matias Martin i Aguirre, depen-
diente de la division del general Cruz, llevá 9 cabo una feliz
espedicion contra el cabecilla Victor Rosales, titulado co-
inandante general de las provincias de Mechoacan i Zacae-
cas, logrando pot triunfo de sus afanes que el teniente coro-
nel don Miguel Francisco Barragan alcauzase A aquella gavi-.
ha en el rancho de la Camnpana i de que se apoderase de la
persona de tan formidable caudillo, causdndole la pérdida tie
200 hombres cutre muerlos I hericlos.

I'ocos dias antes se habia distinguido del modo mas reco-
mendable el coronet Castaiion en las cercanias de Irapuato,
provincia de Guanajuato, atacando al rebelde P. Tortes que
habia Ilegado d reunir un enjambre de partidas, mandadas
por diferentes cabecillas. Ochenta facciosos muertos, un nd-
mero mayor de heridos, porcion considerable de armas i mu-.
niciones fueron Jos trofeo8 de aquella ernpefiada refriega.

El comandante don Anastasio Brizuela de ha division
del brigadier Negrete se hacia al mismo tiempo acreedor
los inayores elogios persiguiendo las gavillas de los Cabreras,
tie Rodriguez, i tie Florencio Duefias, ponitndoles 56 horn-
Jres fuera de combate, i regresando at pueblo de la Piedmd,
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que lo era ci de au residcncia, con varias armas de fuego i
blancas pie tiaMa tornado d 105 enernigos.

El capitan don Ramon de Udias de la division del coro-
nel Arrnthn deshizo asimisrno las gtviIlas insurgentes que
infestaban el territorio de Ia Huasteca aprcsando f los cabe-.
cillas Rocha i Vargas, cau81ndoIes una prdida considerable
en hombres, arrnas, municiones i caballos: ci mrito de
esta feiiz coinbinacion adquirid nuevo lustre d causa de las
pesadas marchas quc hubieron de emprender las tropas de
Artnuian para efectuarla por carninos tan pantanOsos 6 irn-
practicables que se veian precisadas f subirse A los drboles
si querian tomar algun descanso libres de hnmedades.

Las referilas acciones, aunpie gloriosas d las armas del
Rei fueron de poca importancia coinparadas con las que fue
preci.so empeliar contra ci inquieto i ambicioso Javier Mina
que por algun tiempo tuvo en la mayor alarma a todo aquel
vireinato. Esperando este genlo errante adquirir en ci Nuevo
Mundo al favor de su quimérica fama el encuinbraclo pues-.
to que Ic fuera negado en Europa, habia dirigido sue mirag
sobre este reino. Orgamzando en Nueva Orleans una division
de aventurerOs, entre ells muchos oficiales franceses proce-
dentes de los reforinados cuerpos del Emperador Napoleon,
se habia hecho i vela para el citado destino.

Envid anticipadarnente 1 Boqnilla de piedras trna goleta
esploradora para ponerse de acuerdo con ci cabecilla Victoria,

quien suponia todavia dueio de aquel puerto. Frustrado
este primer golpe de su intriga e8pidi$ otro buque 4 Nautia,
cuyo pun to hailó asimismo en poder de los realistas. A pesar
de estos inesperados contrastes trat$ de saltar I tierra en ci
rio Bravo 6 del Norte; pero no habitncloIe sido posible rca-
lizar su proyecto, se hio 1 la vela pan Soto la Marina en
donde desembarcd en 24 de abril unos 600 hombres de to-
das ciases i naciones, la mayor pane oficialea, de que se corn-
ponia su espedicion.

Alarmado el virei por este acositecirniento que temia vol-
liege d encender de nuevo la llama de la rev olucion, que
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con la energta *de sus providencias i con la bizarr!a de sus
tropas babii sabido estinguir casi enterarnente en aquel ifl-
menso territrjo, did las drienes mas terminantes al brigadier
de la Real armada don Francisco Berenguer, que acababa de
llegdr d Veracruz con ci nucvo subinspector ci mariscal de
ainpo don Pascual Lifian i con ci regiLniento de Zaragoza

de zóoo plazas, para que destruyese la escuadrilla que babia
conducido I aquel in lie! espafiol A las Costas de Mjico, i qua
babia quedado al ancla en la barra del Nuevo Santander,
Como punto de reserva para salvarse en caso de no tezer
feliz ejecucion sus malvados designios.

Tenia dicha escualra en su principio 2 fragatas, z corbe-
ta, 2 bergantines, 2 goletas I una balandra; mas ci pirata
Auri i otros revoluejonarios liabian desaparecido con una
parte de diclios buques, i tan solo quedaban fondeadas una
fraata, un bergantin i una goleta al frente de un fuerte que
habian ya construjdo los rebeldcs en la misina Costa, en ci que
babiari dejado 300 hombres como punto de apoyo de sus
operaciones, i entre elks al apostata P. Mier, fraile mejica-
no, uno de los genios mas dIscolos de Atmfrica, I de una
awbicion tan desmedida, que habia intentado arrogarse las
funciones pontificias.

Apenas divisaron Jos insurgentes la escuadra espafiola,
compuesta de Ia fragata Sabina i de las goletas Belona i Pro-
serpina, se aiejd uno de sus buques, contra ci cual se din-
jieron los dos dltimamente inencionados en tanto que el co-
nundante atacaba con su fragata L los dos restantes; 4 Jos
pocos tiros pied su cable ci bergantin i fue 4 barar a la bar-
ra; Ia Cleopatra quiso hacer Jo misrno, mas no pudo veriti-
carlo tan pronto que no tuviese enciina las barcas de los rea-
listas con gente destinada a! abordage.

Aterrados sus cobardes defensores abancionaron dicha fra-
gata precipztadamente, i so refugiaron i la barra en sus bar-
cos menores. tJn recio temporal iinpidid sacar de aquella em-
barcacion los vestuarios, annas, municiones, pertrechos, car- '
nes I harinas quo so hullabaa bordo del alinacen general
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de Ins faceiosos que lo era ci referido buque. Todo fue pasto
de Jos llamas aplicadas por los realistas al ver Ia inutilidad
de sus maniol)ras Para aroderarse de aquellos despojos; i si
bien quedron aim Jos rebeldes dueitos del fuerte indicado,
su situacion se bizo sin embargo mul cr(tica, i did motivO
para esperar que mul pronto bahian de ser todos sus defen-
sores vIctiinas de Ia decion espailola.

El primero pie tuvo la gloria de venir f las manos con
estos banditlos f'ue el teniente coronel don Felipe de Ia Gar-
za quien con 70 hombres que pudo reunir entre milicianos
i patriotis, detuvo 4 200 do elios que se dirigian Scia Ia villa
de Aguayo, matmndoles io, entre ellos at segundo coman
dante. i tOmfl(lOk8 2 priSiOfleroS i varias prendas de arma-
inento I vestuarlo.. Sin embargo de este primer golpe eran
las tropas de Garza en mui corto ndmero para que pudicsen
rehazar los nuevos esfuerzos de los espedicionarios. Se ha-
hian apoderado estos de unos 19 cahallos que ci coronel re-
tirado don Jose Quintero tenia preparados en su hacienda
del Cojo Para bacer tin donativo de ellos al virei. Con esta feliz
circunstanCia se habilitaron aquellos hombres desalmados
para atravesar rpidainentc Ia encuinbrada i dificil sierra
Madre, recorriendo sin oposicion mas de 100 leguas de
terreno.

El coronel don Benito Armiican, pie tantos servicios
habia prestado la causa del Rei en Ia provincia de Tejas,
en la que estuvo veinte i dos meses A fin de asegurar Ia pt-

blica tranquilidad que hahia desaparecido de aquel pals por
la espedicion de los anglo-ainericanos, ejecutada en 1813
habia sido norubra lo sucesivamen to comandante general
de la. Huasteca. Etando egerciendo este delicado mando,
i ya sosegada su provincia con la destraccion de nuine-
rosas partidas que haliaban tin asilo en Jo escabroso de aquel
terreno, en Ia insalubrilad de su china, en lo impenetrable
de sus caminos, i en la insoportable plaga de insectos i rep-
tiles venenosos, 4 cuyas penalidades i trabajos 110 habian
podido acostumbrarse ks eurojeos hasta la ilegada del citado



57G	 nsir.o: 1817.
gefe, recibk los prizneros avisos del desembarco de Mina,
i urgentes escitaciones del rcferiio brigadier Arredon-
do para que se pusiera en mzzrclia contra aquel osado
aventurero.

Cozno por to Jas partes por don Ic transit:iba este act ivo
gefe en deseanpeflo de su cotnision, salian gentes armadas
para concurrir at esterrninio del invasor, incorporó a sus
Olas en el paso de Ia Tuna dos destacamentos de caballerIa
mandados por don Facundo Melgares i por don Euscbio Mo-
reno, i se reforzd con otro de los dragones de Sierra Gorda

las drLlenes de don Cristobal Villasefior, luego que se bubo
internado en ci valle del Maiz. Estas tres partidas reunida
cornponian una fuerza de 300 hombres, aunquc no toda
ella se hallaba en buen estado de servicio.

Otra division, liawada de realistas de Rio Verde, coin-
puesta de 800 caballos at inando de don José Maria Terra-
zas, debia obrar bajo la direccion inxnediitta del citado Ar-
mifian, si bien este confiaba poco en un cuerpo formado de
vaqueros sin disciplina, sin arreglo I sin la firtiieza clue solo
cabe en hombres acostiiznbrados 4 la guerra. Deseando sin
embargo aquel celoso gefe sacar el partido posible de estas
tropas ausiliares, las puso d ]as drdenes del comandante
don Francisco de las Piedras para que se dirigiesen sobre el
eneniigo en tanto que la iufanterIa crnprendia la marcia
pra dividir con ellas sus !aureles.

Fue suinamente feliz el primer encuentro quc tuvo en
14 do juiio en el sitio llamado el Rincon, en donde fue ar-
rollado un destacamento de cal)allerIa enemiga. Al amanecer
del dia siguiente se prcseitd Las Piedras con toda aquella
fuerza sobre la hacienda do Peotillos, de Ia que se habia po-
sesionado el proscripto Mina con unos óoo hombres do
todas artnas. Como era preciso dar tiempo que Ilegase la
ipfanterIa se dedicci entretener at enemigo con escarainu-
zas hasta Ii's nueve de la maClana, en que se reunid aquella,
compuesta en el principio do su marcia de 3C0 hombres
4e1 regi lwiepto 0 .Lmericajio, inandado accidentalmentc por
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teniente coronel don Juan Rafols, de 14C de Estrcnia

dura, 1 40 del provincial de Mjico, formando un total
de 480 hombres, si bieü en dicho dia de la accion se notd
vna baja de unu cuarta parte por Jo menos.

Reunidas ya todas ]as tropas de que podia disponer ci
coma'ndante general Armifian, se did la sefial de ataque; I
despiegando los realistas un decidido valor I entusiasmo des-
alojaron i los rebeldes de Us dos prirneras posiciones, en las
que habian tratado de hacer una obstinada defensa , especial-
mente en la segunda, cuye triunfo se debid escluaivamente
al arrojo 46 impavidez de Jos dragones de Nueva Vizcaya,
Sierra Gorda i seccloit de Tulancingo.

Desconcertado Mina con este inesperado contralte, vid
Ia necesidad de liacer Jos tiltimos esfuerzos pie dicta is
misina desesperacion: puesto a la cabeza de su caballerIa .,
comunicando i sus soldados el mismo ardor de pie 61 estaba
poseido, se lanzd denodadamente 4 la refriega para salvar la
infanteria de su inevitable ruina. Aquelia impetuosa carga
sin embargo fue rechazada con el mayor empello; i cuando
Jos gefes cspatcoles creian haber Ilegado al punto de cantar
In victoria, que parecia mas asegurada con e1 destrozo que
èstaba haciendo sobre los rebeides el valiente capitan don
Eusebio Moreno con una parte de is caballerIa, se desorde.
naron Jos realistas de Rio Verde por ci iinponente aparato
del enemigo, i atropellando en su fuga d las deinas tropas,
hicieron perder en un momento todo ci mrito de las vents-
jas conseguidas basta entonces.

Si la infanterIa no hubiera tenido tanta serenidad i fir-
meza, habria sido segura su total destruccion; pero ap'esar
de aquel fatal incidente sostuvo ci campo con honor, 1 des-
confiando el proscripto Mina del resultado de ulteriores corn
bates se rëtird precipitadarnente, quemando una porcion
considerable de efectos, pie ilevaba de regalo para los cabe-
cilias insurjentes, A fin de valerse de las mulas empleadas
en su conduccion para cargar en elias ins heridos, de los

Tomo 11	 48
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que todavia quedaron algunos de gravedad, que no pndierom
resstr la violencia de aquella martha.

Con esta prdida i con la de 95 hombres que se halla-
ron tendidos en el campo de batalla gaud Mina aquel fatco
triunfo que did lugar 1 su engreimiento. Los realistas tu-
vieron asimismo ci sentimiento de ver puestos fuera de corn-
bate it 6 hombres entre muertos, heridos i CofltusOS; pero
quedaron dueflos del campo con fundadas pretensiones de
pertenecer d elios ci honor de la. victoria.

A consecuencia de esta refriega se atrevid Mina 4 inter-
narse en ci Bztjlo con Ia mira de reunirse d los cabecillas in-
surjentes P. Torres, Muihz, Borja i otros que aun se con-
servaban con las arinas en la mano, guarecidos en los esca-
brosos montes de Guanajuato i de Jaipa.

La suerte continuaba en contemplar con aire risuefo al

osado aventurero para que fuera mas sensible su desplome i
destruccion. Apenas supieron las referidas gavilias los faisos
triunfos conseguidos por los invasores en Peotillos, salieron
de sus madrigueras £ prestar un fingido homenage, acompa-
iiatlo de descompasados elogios ácia el héroe europeo que ha-
bia sabido resistir a los orgullosos realistas. Los facciosos
znejicanos ilegaron A creer que ci famoso Mina habia de set
ci azote de sus znismos paisnos,i la mejor aldava de la mdc-
pendencia. Con tan felices auspicios empezd aquel genio em-
prendedor A engrosar su ejërcito, i A presentarse de un modo
respetable A las tropas del Rei.

El celoso Apodaca, lejos de despreciar A este nuevo ene-
migo, aunque simple i despechado aventurero, se ocupd en
dingir contra él fuerzas imponentes, desplegando un grado
de vigor i energIa que bizo honor f su prevision t inteligen-
cia. Conocia aquel esperiinentado general la fadilidad de des-
truir una revo1ucion en sus principios, i Ia dificultad de
parar su curso cuando ya el fuego ha Ilegado f propagarse
deinasiado. Aunque ci enemigo que iba a combatir no ha-
bia poJido juntar mas que 2V hombres 4 sus inmediatas dr-
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denes, si bien obedecian i su voz las numerosas gavillas del
Bajfo i demas puntos inmediatos, el virei sin embargo des-
tacá contra él en varias direcciones baqta xo9 sokiados de
SUS mejores tropas, ilevado de aquella sabia Inxima de que
no hal precaucion que baste para cortar oportuflanlente Un
mal, pie mirado con descuido en su origen puede precipitar
la ruina del Estado.

Iba en el entretanto caminando el soberbio enemigo
cia el pueblo de San Luis de La Paz, situado en medio del

dilatado liano dc su noinbre; pero como lo hubieran fortifi-
ado, aunque con dëbiles parapetos i simples cortaduras, los

realistas mandados por ci capitan don Juan Nepowucene
Guajardo, fue preciso einprender vigorosos ataques pan
triunfar de tan bizarros defensores. Ocho dma sostuvieron
estos las einpeiiadas cargas de los rebeldee, hasta que la fib-

jedad 6 infidencia de un oficial del destacamento, £ quien
estaba eonfiado uno de los puntos de la defensa, lea facilitd
Ia entruda en Ia poblacion I la rendicion de aquel pu(lade
de valientes. El desgraciado Guajardo, que debiera baber
ido respetado por an misma deciaion i valentIa, fue sacrifi-

cado sin embargo Ia irritacion que cansd en el cura
Torres una resistencia tan obstinada.

Ejecutando puntualmnente Las columnas realistas las pre-
nurosas árdenes comunicadas por ci virei Apodaca ilegaron

amenazar f los rebeldes, quienes se retiraron ml los cerrs
de Comarija i San Gregorio como puntos de su mayor segu-
ridad. Como todavia pasaron algunos dias hasta que los rca-
hstas hubieran Teunzdo la fuerza necesaria para dar ml dichos
reheldes un ataque general i decisivo, los emplearon estos
en fortificar aquellas posiciones formnidables por naturaleza,
ahriendo profundos fosos, i construyendo espesas murallas i
aólidos baluartes, que coronaron de buena aztillerIa.

Aunque la Ilegada i progresos de la faccion dz Mina ha-
bian causado una alarma general en todo el reino, i aunquo
am primeras operaciones habian sido felices, especialmente
en Ia ciudad de La Paz, en el Real de Pinos i en Ia sor-
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presa de una division que se retiraba de la villa de San Fe-
lipe, en la qua perecieron los coroneles Ordoiiez I Castafion,
se inantuvieron sin embargo los niejicanos en la espectativa,
escepto ci valle de Santiago I Ia provincia de Guanajuato,
que vohieron d inundarse de partidas, capitaneadas por ci
referido cura Torres, que se titulaba teniente general i gefe
de todas dllas.

El niariscal de Campo I subinspector de infanterfa don
Pascual Ulan, que acababa de ilegar de la peninsula con at
regiinierrto de infanterla de Zaragoza, fue encargado por el
seilor Apodaca del mando de las tropas de.stinadas 31 esterwi
nio del citado Mina. Aunque Lilian hizo algunas observacio-
nes, nacidas de la ninguna prlctica que tenia del terrenoi
del poco coziocirniento de las tropas que habian sido confia-
das d,su mando, no fueron sin embargo atendidas, é insistió
ci gefe principal an probar los talentos de aquel general
con una arriesgada campalia, cuyos triunfos habian de ele-
var at mas alto grado su distinguido mrito.

Conociendo Lilian que la suerte de aquel vireinato iba
decidirse en ci citado fuerte de Comanja, ilamado por otro
nonibre del Sombrero, i en el de San Gregorio; no ocultán-
dosele por otra parte que su ejreito i todo ci reino tenia fija
si.i vista en sus operaciones inilitares, procurc ilevar 4 cabo
aquella empresa con todo ci vigor i entusiasmo de que es Ca-

paz un esforzado gefe que sabe apreciar en toda su estension
ci pundonor militar.

Habiendo entrado dicho general Litian en Quere'taro ci
dia 8 de julio l tiempo que los habitantes de aquella ciu-
dad estaban liando sus equipages para huir del victorioso Mi-
na, cuyo noinbre tenia aterrado at partido realista, los
tranquilizd at momento con su sola presencia; i se dedicó
organizar la tropa para entrar en campafia. Su detencion
hasta ci 2o fuc sumalnente dtil para asegurar el buen éxito de
sus arznas: aqui recibh$ at pruner bat alion del misino regi-
miento que 1 habia traido de Espasia, 2 caliones de a ocho, suce-
£ivainente dos de i doce, i otros ausilios qu.e le envi$ el virei1.
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Emprefldiefldo de nuevo su marcha el dza 20, llegd I
Guanajuato el 24, i ci 28 recibid la noticia de haber sido ata-
cada vigorosunente Ia villa de Leon por el arrojado Mina con
la mayor pane de sus gavillas. Aunque destacc al momento
algunas tropas en socorro de dicbo pueblo, Ilegaron despues
qua la faccion habia sido batida con pérdida de muchos
niuertos , heridos i prisioneros, por ci teniente coronet don
Francisco Faila, coma ndante de apiel punto, i por el coro-
net don Antonio Andrade, que accidentaimente se hallaba en

con la mayor parte de Ia division del brigadier Negrete,
i que seild su bizarrfa con las gloriosas heriias recibidas en
la refriega.

Desde el dia 29 CU pie ci general llegd d Leon se for-
md ci plan de operaciones contra ci fuerte de Comanja; I
habindo&e aproximado 4 reconocerlo, se persuadid de qua
an rendicion habia de ser la obra de un estrecho sitio, d de
Ier6icos esfuerzos i costosos sacrificios. Deseoso de ahorrar Ia
preciosa sangre de sus v.alientes tropas, se decidid por ci pri-

mer partido, i con esta mira las situd ci dia 3 i de julio so-
bre aquel estenso cerro, pie tenia cuatro leguas de circun.
feren cia.

Se dividian dichas tropas en cuatro secciones, 4 cual de
dllas mas brillante i animosa: eran 106 gefes pie las mauda-
ban ci brigadier don Domingo Estanislao Loaces, el de igual
clase don Pedro Celestino Negrete, el coronet don Jose Ruiz
i ci teniente coronel don Juan Rafols: su nimero no ilegaba

2000 infantes i i co caballos; su àrtillerIa consistia an z2

caáones 14 obuses. La seccion de Rafols estaba encargada de
hacer correrIas sobre Leon, Silao i Guanajuato para protejer
los convoyes, i obseryar a! rebelde P. Torres i demas gavillas,
mientras que las fuerzas principales estuvieran empleadas
esdlusivamente en ci sitio.

Fue cstrechado 6ste con ci mayor rigor haciendo ci in.
fatigable Liiian continuos reconocitnientos ., i tomando las
mas acertadas disposiciones para hostigar I los rebeides, pri.

z1o1es de toda clase de recursos, i hasta del agua, qua POE
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no set suficiente ci ánico algibe que tenian dentro del fuerte,
se veian precisados d sacarla, con grande esposicion, de un
*ITO7O que con-ia d pocm distancia de las fortificacjoncs.

Era ya el octavo dia del sitio, sin pie bubiez-an liegado
los ausilios del P. Tortes i demas cabecillas del Baj(o , pie lea
habian silo proinetidos, i sin que hubieran tenido en todo
aquel tiezupo mas ventaja que la de haber tornado un cailon
de la posicion del brigadier Negrete, de la que fueron sin
embargo rechazados con ci recobro de aquella pieza d pesar
de la felicidad de sus primeros ataques lauzados contra dicha
coluinna.

Vitcadose en tal desamparo, i teniendo ya pot inevitable
on ruina; trataron de abandonar el fuerte pot el punto
que ocupaba ci citado brigadier Negrete; pero fueron coin-
pletamente rechazados. Repitidse esta tentativa al dia si-
guiente pot los cabecillas Mina, Borja i Encarnacion Ortiz,
sin mas aconpaxiamiento que ci de dos asistentes: ci poco
ndmero de los fugados, ci redo viento i Ia oscuridad de la
noche fueron circunstancias favorables para que, pucstos fiie-
ra del alcance de los centinelas, pudieran verificar an evasion
por una barranca inmediata.

A los pocos dias de haberse reunido estos caudillos con
las gavillas situadas en las inrnediaciones del citado fuerte,
trataron dc hacer los d1timos esfuerzos para introducir los vi.
veres, de pie einpezaban 1 carecer los sitiados; pero fueron
completamente arrollados pot una sola compaiila de Zarago -
za. Un moviiniento rpido que hizo al mismo tiempo ci te-
niente coronel Rafols sobre las cercanfas de Silao disipc$ Us
pie se habian reunido en aquel punto, 6 igual malogro
tuvieron cuantos planes concibieron en lo sucesivo con aquel
objeto.

Ya no quedaba pucs a los sitiaJos mas recurso que ci de
una pronta fuga: crecid esta necesidad cuando vieron des-
echadas las proposicioues pie dirigieron ci din 1 3 Para Cap!-

tular, pot el conducto de un cirujano inghs i de un vecino
do Ptzcuaro, pie tenian prisionero. La circunstancia de ga'
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rantir el general Lilian tan 8010 Ia vida de Jos espaioies si
entregaban la plaza en el tërmirio de media hora, i de nm-
gun modo Ia de los eatrangeros, que deberia quedar 1 Ia dis.
posicioq del virel, puso ci cwnulo 1 su despecho.

Ansioso dicho general por apoderarse de toda la faccion,
especialmente de aquellos oficiales estrangeros de mayor cele-
bridad que habian venido con ci aventurero espaiiol, cnyos
hombres, poseidos de un desesperado furor, habian de dar zf
la guerra un carácter de firmeza I tenacidad, mientras quc
conservasen las armas en Ia mano, determind dar un ataque
A la plaza en el dia i S. El resultado de esta jornada no fue
felIz; pero quedaron mui escarznentados los rebeldes, aunque
persistian siempre en vender cans sns vidas i en disputar
palmo8 ci terreno.

Repugnando al benéfico Lizian derramar mas sangre en
hacer nuevas tentativas, que indudable.mente le bubieran be-
cho dueiio del referido fuerte, se decidió a esperar que su
nusma obstinacion les abriese su sepuicro. Conveneidos Jos re.
beldes de la imposibilidad de sostener mas tieinpo aquella po
sicion, resolvieron evacuarla a todo trance en la nocbe del 19
al 20. $alen con lmpetu arrollando ci primer puesto que quiso
ostruirles el paso los realistas hacen las seliales prevenidas
pars anunciar su fuga; acuden prontamente de todas partes
pars inipedirla; se apoderan de algunos de los prdfugos; re-
chazan a la mayor parte contra la plaza, • i tan solo franquean
Ia lines unos 50, que cayeron en gran parte en poder de Ics
realistas destinados i su persecution.

Una densa niebla que ainanecid con el dia, impedia ver
lo que sucedia en el fuerte; pero conociendo el bizarro Lilian
la necesidad dc apro'vecbarse de los primeros momentos de es--
tupor I alarnia, se dirigió ácia la puerta principal, i poniéndose
A la cabeza de las tropas abanzadas por aquel punto, cayd
sobre ella a pesar de la resistencia que quisieron hacer los
rebeldes cuando vieron aquel arrojado movimiento; mas conio
fue tan rapido el asalto, I tan bien €jecutado por Jos cazado-
res de Zaragoza I Navarra, cedid todo i sus herdicos esfiier-
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zos. Todava trataron los rebeijes de hacerse fuertes en la
segunda posicion del mismo cerro pie presentaba obstculos
mayores f causa de una difIcil angostura, &inica entrada para
aquel recinto; pero la prontitud con quo Be arrojan sobre
aquel paso Jos soliactos del Rei les asegurd un triunfo cm
plete.

ToJo cayd en poier del victorioso Lilian: 20 cailones de
varios calibres, 400 fusiles, E SO lanzas, 600 sillas de moa-
tar i On grin surtiio de rntiniciones i pertrechos de guerra;
71 estrangerus mlertos adeinu de otros 31 que liabian pe-
recide en el ataJue tie la villa tie Leon i en la intentada fuga
tie la noche del 19 al 20; 615 facclosos tiel pail con 4 cabe-
cillas entre muertos en accion i fusiIado, fueron 103 trofeos
de este e rn?ixio sitio, gariados con Ia mui sensible per-
dida de 272 soldaclos i 40 oficiales realistas puestos fuera de
coinbate, entre ellos ci coinandante don Gabriel Rivas quo
murid en ci campo de batalIa del que salid asiinismo con-
tuso ci coronet del regimiento de Zaragoza don Domingo
Loaces. El teniente coronet mayor don Manuel Sactor habia
muerto despues de la accion en pie fueron heridos Jos ante-
riormente descritos, por impulso de una bala de cation que
Ic did mientras que estaba ahnorzanclo en la barraca COR Sti

ayudante, que tatnbien fue berido pot la misma.
Terminada felizmente esta primera empresa Be dirigierora

las tro?as realistas cubiertas de gloria ( poner sitio al fuerte
de San Gregorio, posicion mucho mas importante que la de
Coinanja. Aun1ue Jos rebeldes habian reunido en este punto
sus mejores tropas con intencion de emplear todos los esfuer-
zes que sugioren ci despechado comprorniso I la ciega doses-
peracion, i aunque Jos infinitos recursos de que podian dir-
poner para desafiar el poJer de BOB contrarios debieran haber
iaspirade at aventurero Mina la suficiente conflanza para en-
cerrarse en dicho fuerte, huyd sin embargo de aquel peigro
prefirieado hacer correrias en campo Libre para fomentar sri
partido con choques parciales.

Con esta mira se dirigid an ro de setiembre ticia, San



M1J1co:	 38
Miguel c.1 gr2flCl( con 12 co hombres que hahia poclido re-
unir (IC las dispersas guerrillas; I I psir de haberse apodera-
do en ci primer momento de sor[)r.si de una casa fucrte I
elevada que dominaba uno de lS reductos de aqu1Lt villa,
fue red izado gloriosarnente por ci comandante don Ignacio
del. Corral 1 por la- brillante guariiicion que tenia i sus rde-.
nes, diitingui&n&1ose sobre todos el intrtpido capitn don
Antonio Alfaro.

Malogratlo este primer golpe, proyectd otra espedicion
contra la hacienda de Ia Zanja, defendida iior ci coinan-
dante don Antonio Alvarado. Reunidos sohre 600 hom-
bres 4 las drdenes de Jos cabeciilas Lucas Flores, Enear-
nation Ortiz i Trinidad Magaiia, se preseritd ci referido
Mirri 9 intimar la rendicion a! hizarro Alvarado, suponien-
do que no seria tan temerario que quisiera sostener con un
puiiado de valientes tan choque que tenia todas las aparicn-
cias de sCrle nrni funesto; pero la respuesta de aquel dino
gefe merece ser esculpida en ca-ractéres de bronce. r - Tengo

P0Ca8 armas I poca tropa; pero me sobran los cartuclios i
"Jos dtses de enplcarlos para quemar ci curazon dc Jos

traidores: a la disposieion de estos jawas dejan los leaks
r, Sino sus ca I:lveres yertos; mi tropa morirI, pero no se
, rinde. ,,

Viendo Mina que solo la fuerza podria l)aCerle trinufir
de aquellos valientes soldados, tOrnó SUS (IiSposicioncs para ci
atai fue: roto el fuego en la tarde del z6, era diiicil dcci tr
si tenia nias mrito Ia firmeza de los sithdos que el arrojo de
los sitiadores; se suspendid ci combate con la oscuridad de Ia
noche; los trabajos de los rebeldes durante esta para cegar
los fosos tenian alarmacla aquella bcncmrita guarniion
cuando d us dos de la siguiente mafiana se aproximd la di-
vision volante al niando del capitan don Manuel Diaz de
La Madrid que el teniente coronel don Antonio Larragoiti
eaviaba desde Salvatierra.

Enccndjda de nuevo la pelea, abandonaron el cainpo
los rebddes, I los ausiliadorcs entraron 4 abrazarse cOn 10

To:do It.	 49
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dcfensores en,nedio de ptchlkas aclamaciones. Recono'ido ci
campo de batalla se haliaron 20 murrtos, I efltre eljos ci Ca-
becilla Magarta, que babia sucumbido en la tarde anterior
en una de Ins misinas correderas del puente del fortjn. Otros
12 muertos se dejaron en el valle de Santiago, cuyo ntcmero
agregaclo al ie sus heridos I dispersos di 'c una pr4li(la efec-
tiva de 100 hombres, sin que en las filas realistas se hubie.
ran contado was rjue dos herilos.

No bien esarmcnttdos todavia los rebeldes se atre'yjeron
A esperar f Jos realistas, mandados pot el bizarro coronel
don Francisco de Orrintia en Ia hacienda de Ia Caja, sitna-
da en ci referido vaile de Santiago. El obstinado Mina tenia
reunidos en io de octubre roo facciosos capitanea(los pot
Jos cabecilias Lucas Flores, Jos Ortices, Pedro Moreno, Pio
.1 del rincon de Leon, Fluerta el de Coeneo, I otros gefes
de partiJas de la provincia de Valladolid.

Aunque Orrntja llevaba tan solo 600 caballos i 236 in.
fantes no ducl6 tin momento de Ia victoria. Al aproxlmarse
a dicha posicion halló formada aquella chusma en ads trozos
I algunos grupos apoyados f las casas i cercas de Ia referida
hacienda. Formado el plan de ataque marclid OrrrItia en co-
lumna pot la derecha para flaniuear ci costado izquierdo de
los rebeldes; apenas vieron estos aquel movimiento se desta-
eaton 600 de elba contra la izquierda i retaguardia de Jos
realistas, estreJlndose contra ci teniente coronel Bustainan.
te que mandaba aquella fuerza; acude prontamente en su
ausilio La reserva a ]as drdenes del capitan Moreno; salen
nuevos refuerzos de Ia hacienda i en pocos minutos se gene-
raliza la accion.

No pudiendo Jos insurgentes sostener ]as 'vigorosas cargas
de Jos rea1ista., se ponen en precipitada fuga, i son persegui-
dos con igual ardor pot el espacio de dos legoas: i 5o muer-
tos, muchos heridos, 157 caballos, porcion de fusiies, lan-
zas i machetes fueron Los timbres de aquella ilustre jornada
ganados con La sola prdida de z o realistas muertos, 6 heri-.
dos 1 2 contuso.
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Esta derrota acabd de hacer perder at indthnito Mina el

poco presti ;iO que aun Ic quedaba con los partidarios de la
independencia i con algunos ilusos; ya desde este mornen-
to renuncid 4 sus atrevidas empresas, i solo se ocupó en sal-
varse con la fuga de las manos de Jos realistas. El coronet
Ordutia, que babia sido escogido por el celoso general Lilian
para esta delicada é importante comision, no descansd un
mornento hasta verla terminada i satisfaccion de sus gefes.
Ya desde ci 2 1 de octubre iba siguiendo las huclias al farno-
so aventurero i estrechndole tan de cerca, quc daba por
seguro su triunfo.

Habiendo sabido que aquel babia pasado el rio grandc
por Santiaguillo, emprendid Orr1ntia la inarcba para Sa-
lamanca, i se dirigid en seguida por pueblo Nuevo a la
hacienda de Cuchicuato, siguiendo Ia znisina direccion de lo
rebeldes que ya habian liegado a reunirse en ndmero de 700

caballos i 6o infantes. Saud al dia siguiente para. Guanajuato
haciendo una marcha fbrzada de trece boras f fin de salvar
dicha ciudad, que creia ballarse en gran peligro, segun Jo in-
dica ban los cafionazos i el muclio liumo que vid salir del tiro
general de Valenciana.

No fueron equivocados Jos cálculos del astuto Orr1ntia,
por que sabiendo los rebeldes la ripida marcia ciue hacia
contra dos, abandonaron aquci punto l las pocas horas de
haber principiado el ataque, retirandose para la sierra 6 mi-
na de la Luz, despucs de liaber ofrecido al coronel don An-
tonio Linares, cornandante de la citada ciudad de Guanajuato,
Ia favorable ocasion de cubrirse de gloria, batiendo con su
escasa, pero esforzada guarnicion, 6 los foragidos, i po-
nindoles cerca de 100 hoinbres fuera de combate. En Ia
noche siguiente se dispersd en trozos aquella faccion, i se dió
por mui probable que su formidable caudillo habria tornado
el rumbo de la hacienda de la Tiachiquera COfl 200 hombres.

Coino Orrántia Ilevaba por objeto principal Ia persecu-
cion I esterminio del citado bandido., se dirigid al niornento
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kia aquel punto, i llegi d Silao las cinco de la tar-le. A
las dos lioras de su Hegada tuvo notkias tie que ibr A pasr
aqudlla noche en ci ranctio del Venadito, distante nueve ic-
guas del mencionado pueblo: poscido Sn cOrazoi del mas
puro gozo at considerar ya en sus manos Ia presa quc forma-
ha tolo el objet de sus ansias, siliá A las dicz de la niistna
con 5D0 caballos escogidos, entre elba 2oo que por disposi-
cion del general le habian sido envialos para reernplazar Jos
mas causados, i fiando La felicidad de la einprcsa I la rapidez
de su inarcha.

A las siete de la mafiana siguiente se haibba sobre ci n-
dicado rancho del Venadito sin haber sido sent ido par las
ahanzadas enernias, Cuya vigilncia SUI)O burlar caininando
por veredas estraviadas. Cuando se present la dcscobierta,
compuesta de 12o hombres al mando del tenicnte coronel
don José Maria Novoa fue tal la sorpresa i terror de los re-
beldes, que sin tener lugar para toinar sus cab1Ios iii alien.
to para ponerse en definsa, huyeron todos d ocultar su vet-
guenza entre los trigos i en ci bosque immediato.

Entrirn en su seguimiento los realistas, destruyen cuanto
se les prcsenta at frente, dejan tcnditia en ci campo hi mi-
$ad de la gavilla, indusos ci cabeciHa Pedro Moreno I tres
estrangeros, I logran finalinente apoderarse de la persona de
Nina i de 25 de SUS conpaueros, entre ellos un francs que
Ic servia de asistente. Tres cajas de guerra, un clarizi, 29
fusiles, 38 lanzas, varios sables i pistolas, 207 cabailos, 16o
silas de montar i algunas municiones concurrieron ilustrar
ci triunfo de los esforzados Orrántia i Novoa.

Sc hallaba en ci entretanto ci general LiiLin agotando
todos los recursos de so ingenio para destruir prontainente
el tfltirno baluarte de la insurreccion, que Jo era ci fuerte de
San Gregorio. En sus primeros reconocimientos hechos en i?
de setiembre habia penetrado por la cumbre de Ia cruz del
Sauce al cerro del Veilaco que dominaba a tiro de pistola la
fortificacion inas alta de los rebeldes Ramada Tepeyac, i se

C ar
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liabia apoderado de una casa-fuene A Ia quc los rebeldes ha-
bian pucsto ci ncmbre de la Garita, que &fcndia Ia eiitrada
de la cafa da For el ilano de San Gregorio.

Habiendo trepado al dia siguiente zi Ia citada cunibrc Too
hombres, rolnpieron inmediatamente ci fuego contra una tie
]as cortinas del citado baluarte de Tepeyac; Fero sus pregre-
sos fueron miii lentos, ann despues de liaber colocado en
baterIa dos caiions de 6 8, hasta la 1lcgda de otros dos de

1 2, i mo de f 4 que fuercn suLidos i Ia vitada Iowa del
Vellaco con gran sorpresa de los sitiados quc teuian lOr im-
practicable aquella inaniobra.

Los caiioncs tie A i 2 rompieron ci fuego d dia 13 con
tan buen rcsultado que a ]as dos horas habian derribatlo ya
dos Angulcs del Tcjcyac, i en ci ataque i squel punto, que
se llcvó a eftcto ci 17, lkgaron apagar todos los fuegos
contrarios, sin quc se Ilenase ci objeto de franquear las ira-
pas aquellas elevadas inurallas.

Si nos detuviéramos d liacer ma rclacion cireunstancia-
da de los infiaitcs Laneus i acidentes de este terrible sitio,
prulongado cuatro inescs por la obstinacicn i despccho de los
sitiados, incurrirIamos en una notable incoherencia con ci
plan que nos bemos propuesto para trazar Ia bistoria general;
nos ctfiireinos por lo tanto f dar cuenta de sus resuutados, i
por ellos se podra graduar el ditinguido mrito del gefe quo
lo dirigid I de las bizarras tropas que segundaron con el ma-
yor acierto su -heroico cmpefio.

El fuerte de San Grcgorio era denominado enfáticamen-
te por los facciosos baluarte de la independencia mejicana.
El escabroso monte, sobre el que estaba situado, tenia was de
diez leguas de circunferencia; sus avenidas consistian en pro-
fundas barraneas, murallas de roca viva cortadas ii pico, es-
pesos bosques, impenetrables caininos, zanjas, parapetos,
malezas i toda clase de obstáculos i tropiezos; la naturaleza
se presentaba en esta posicion bajo las formas was horribies;
]as variaciones atmosféricas eran rapidas i estrernadas; sus e8-

taciones sunmmente niolestas, en particular la que sufrAeron
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Jos sitiadores, pie fue la de las aguas; parecia fina}incnte pie
toclos los elementos se habian conjurado contra los bravos
realistas.

En aquella formidable posicion se liabian practicado for-
tificaciones de mlun;)osteria con toias las reglas del arte;
aburidaban los caiiones de grueso calibre, ]as arinas de chis-
pa i corte, las provisiones de guerra i boca, i liasta el agua
de inanantial las maestrarzzas, las fraguas, i toda clase do
pertrechos i utensflios guerreros. La guarnicion se componia
de hombres desalinados , pie no tenian mas recurso que la
victoria d la muerte. Un enambre de partidas circuridaba
I las tropas sitiacloras, i hacia continuas correrIas i teme-
rarias tentativas para introducir en la citada plaza cuantos
ausilios j)uJiCra neccsitar.

Aunque Liiian liabia Jieado i reunir una brillante divi-
sion, era todavia rnui escasa para cubrir una l!nca tan estensa:
era preciso pues vivir en perpetua alarma i replegar todas
las noches por ci espacio de un ines hasta que fue preso
Mina, una parre de ]as tropas empleadas en ci sitio por te-
mor de que fueran arrolladas en ra yon de su dehilidad,
usanito ci ardid de dejar grantles fogatis para desiuiubrar
Jos sitiaiios; pocos eran los moineutos destina(los al descanso
de aquellos sufridos guerreros.

Los repetidos combates provocados por las guerrillas do
amuera i de adentro; las obras neccsariis para estredur ci
sitio corno fosos, minas, caminos cubiertos, haterIas i re-
ductos; Jos frecuentes ataques dados I la plaza para hostigar
I sus defensores; la construccion de barracas; la penosa Con-
duccion de la artiUerIa i de las provisiones de guerra i boca;
]as operaciones de fragua, pie se estendieron hasta poner oi-
dos los dos cafiones de I 12 que se hahian desfogonado; I
finalinente los estraordinarios servicios exigidos por el infati-
gable celo de Lilian, ejercitaban de continuo Ia constancia i
Ia bizarrIa del soidarlo, en enyos firines pechos so estrcllabaa
totlas las tentativas de los rel)eldeS.

La tultima pie estos proyectaron con ci carlcter de ofen-
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siva fue el brusco ataque dado en la nocbe del 28 de di-
ciembre d la posicion del Tigre. Trcscientos hombres capi-
taneIdos por el caudillo Cruz Arroyo se arrojaron al anna
blanca con el mayor hnpetu sobre aqudilos parapetos, den-
tro de los cualca pudieron penetrar en el primer momentO
de alarma i sorpresa, i apoderarse de un cafion de a 4 ; pero
esta primera ventaia sirvi6 tan solo para hacer inas aniarga
su derrota: era su intendion forzar el sitio par aquella
parte para introducir un convoi de veinte cargas de viveres
I medicinas que habian aproximado con aquel objeto; pero
cay6 en Sn vez en manes de los realistas victoriosos.

Aunque los despechados insurjentes dieron cuatro car-
gas vigorosas, fueron constantemente rechazados, i hubieron
de retirarse 4 Ia plaza, dejando 30 muertos en el campo de
batalla, llevandose un ndinero mayor de heridos, i abando-
nando, einbarrancado i clavando el caiion que acababan de
tomar de los espatioles.

Ya los sitiados habian perdido toda esperanza de socorro
i se habia introducido entre ellos un desaliento general, pro..
ducido por sus continuos reveses i par la tenacidad de los
sitiadores. El subterr1neo estruendo de los barrenos en la
mina que tenian ya mui adelantada áia la plaza; su apro-
zimacion 1 media tiro de pistola de ella sobre un Ca-

mino cubierto, una baterIa situada a tiro do fusil que aT-
canzaba d todas sus habitaciones, ]as que por tat razon liubie-
ron de ser abandonadas, sin que quedase mas abrigo A aque-
lbs miserables que Jos pefiascos i las cuevas, i finalmente Ia
desesperacion pie habia Ilegado d su tiltimo grado, les hizo
acometer a toda costa la empresa de abandonar aquella fu-
nesta madriguera, prefiniendo morir con las armas en la
znano a implorar el perdon de los gefes espafioles.

Eiitre nueve I diez de Ia noche del i9 de enero (z) em-

(i) Aunque este suceso peitenece al año de i88, no, ha parecido
opozinno inspitarlo en este capitulo por no dejar pendtente para Otto
ci iiltirno desenl.tre de la i uidosa espedicion del aventurero Mina, quo
forma una parte tan importante de Ia hiaton.a naejicaua.
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prenclieron la salida 1003 hombres de pie todavia se corn-
portia su guarnicion con una porcion considerable tie muge-
res i nizios, dejan'lo algunos de sus coinpaileros en Jos pileS-
tos principales p.ira que pasando la palabra de unos I otros
ptidiera conservarse inns tietnpo oculto su designio. infor-
malo el general de Ia fuga de los rebt1Jes por uno que se
le pasd poco antes de verilicarla CUyOs avisos se confirma-
ron por ci ineendio de la p:tlizada de la- prim era brceha
por la que sc metieron Ns bizarras tropas tie Ruiz I Rafoh
que estabari mas inmediatas destacd 300 hombres tie re-
fuerzo al punto ocupado pr Soto; envid otros 200 ii apode-
rarse del Tepeyac, que fueron las prlineras tropas que pisa-
ron aquel fuerte, did drdenes rpilas 4 La cabailerIa para qua
isiciera los Inoviinientos oportunos, i en menos de cinco nii-
nutos recibid apiel vasto cainpo e1 coacertado irnpulso del
poder i de in fuerza.

IJno de los arilides de guerra que dieron mayor lustre
al beneintrito Litian fue la feliz iiivencion de sefliles tele-
grflcas, espresadas por his cornetas; por cuyo mcdio se tras-
niitian en un moniento sus drJenes de nun i otra estremi-
dud dc aquella estensa utica. Estos armoniosos sonidos, cuyos
ivarciales ecos resonaban por todas aquellas cumbres, Ia
rnultip!icidad de liogueras que fueron encendidas en ci acte
en todos los puetos ocupados por los realistas segun drdencs
que a este fin habian sido coinunicadas previamente por ci
general.., los estrepitosos vivas que salian del inismo foerte,
euyas chozas i enipalizadas liabian sido incendiadas por la
primeras coinpaiiIas que tuvieron Ii gloria de franquear los
parapetos, los vicos fuegos que hacian ]as tropas empe-
fiadas con los prdfugos , I la alegria i entusiasmo que
se notaba en totlas Jos campamentos al ver terininada fe-
lizinente aquella campafia, preseotahan escenas animadas,
quo no es dado deseribir con in debida 1)riUafltez La di-
rcccion de los prdfugos foe acia la barrunca tic Panza-
coin con aniino de forzar ci punto quo cubria por aque-
ha pane ci corto destacan&ento del regimiento tic ha
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rona, mandado por el teniente coronel don Ramon Soto.
Cuando notaron los errantes facciosos el movimiento que

hacia ci refuerzo de Liiian sobre Panzacola, atravesaron l.a
barranca del mismo nombre, que tenian a su izquierda
fin de evitar el choque con aquellos valientes; pero no fue
menos desgraciada su tentativa sobre los puestos avanzados
i campamento de las tropas del brigadier Negrete, por las
que fueron bizarramente rechazados.

Seria La media noche cuando los diversos fuegos anun-

ciaron que los enemigos babian formado dos columuas, con
las que volvieron A atacar las mismas posiciones i d recibir
iguales descalabros. Al ver la serenidad i flrmeza de los rca-
listas decayeron de ániino i ya no pensaron mas que en sal-
var sus miserabies vidas entregándose l una precipitada fuga.
Habian quedado apagados todos sus fuegos cuando el re-
fuerzo de que se ha hecho mencion, compuesto de tropas del
regimiento de Zaragoza i Corona, que ya A este tiempo ha-
bia podido penetrar por la referida barranca de Panzacola,
los ataccS repentinamente por la espalda.

Este fue el ditimo golpe de terror i espanto: arrojar las
armas, sucumbir la mayor parte a las bayonetas realistas, I
desbarrancarse los denas, fue la obra de pocos instantes.

Las sienes del caudillo espaiiol quedaron ceiiidas de in-.
marcesihies laureles: Ia toma de un fuerte, que era reputa-
do por ci mas formidable de cuantos se habian construido
desde ci principio de Ia revolucion; la inuerte de 5oo fac-
ciosos, entre ellos los cabecillas Juan Hidalgo, Cruz Arroyo,
i aigunos estrangeros que habian acompaiiado al insensato
Mina; inas de 400 prisioneros sin contar un crecido ndmero
de mugeres i uiilos, distinguindose sobre todos ellos ci ?
de Mina, Diego Novoa, Mufiiz, Becerra, Jimenez del Rio,
Florcncio Duerias i otros de menor nowbradIa; 15 cafiones,
i 8o fusiles i carabinas, un inmenso surtido de pertrechos i
provisiones de guerra i boca, entre las cuales 540 arrobas
de plomo, i8o idem de azufre, 5oo tercios de trigo, 1200
fanegas de maiz i otros muchos efectos profanos i de iglesia,
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i basta un cuiio de inoneda i un gran ntimero de diplomas
lnasc$nIcos, liallados entre los equipages, fueron los trofeos
principales de esta memorable jornada, que hard época en
los anales de Mjico.

Ewpero estos triunfos, aunque sumatnente gloriosos, fue-
ron comprados con dolorosos sacrificios: dos gef€s reaiis-.
tas, 15 oficiales i 166 soldados fueron contados entre Jos
muertos: otro gefe, 38 oficiales i 297 soidados sellaron con
SUS hcridas su bizarrIa i decision: 269 individuos de todas
armas i graduaciones conservaron por algun tiempo las gb-
riosas contusiones recibidas en este campo de honor. Gefes,
oliciales I soldados se superaron 4 si mismos en sufriniiento,
en constancia, en valentfa i en fidelidad. Pocos ejemplares
nos ofrece la historia de tantos padcciinientos I de tanto lie-
roismo: ci nuevo general espaiiol dejd bien acreditada en
esta priinera casnpaiia su inteligencia i arrojo; ci digno virei
agregd nuevos tItulos a su fama.

Deseoso ci Soberano espaiioi de I)rcrniar tan importantes
servicios, concedid al pritnero la gran Cruz de Isabel la
CatSlica, i al segundo un tItulo de Castilla con el nonibre
del punto en que fue aprehendido ci aventurero Mina. Los
gefes i oficiales que tuvieron inas ocasion de distinguirse
participaron asimismo de ]as gracias del Monarca; i fue tal
el entusiasmo general por tan brillantes Victot-ias, que
hasta ci intlividuo menos condecorado que liubiera tenido
parte en ellas era coasiderado con respeto I adiniracion.

Asi terniinaron los descabellados planes del aventiirero
espailol, quien espid con todos los ausiiios cristianos su hor-
rible delito ci dia it de noviembre en ci Creston del Ve-
liaco, cuartel general de los realistas sin haber querido ha-
cer clase aiguna de revelacion. El espIritu revolucionario,
que destle Europa habia sido trasladado a ]as playas del
Nuevo Mundo, recibici en esta ocasion uno de sus nias ter-
ribles goipes.

Mina estaba apoyado pr todos los republicanos de nues-
no continente; eran Intiinas sus relaciones con personas de
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la mas alta gerarqufa. Mtjico debia ser la fragua de Vut-
cano, de donde habian de partir los rayos con que los bull-

CIOSOS regenera(iOres pensaban abrasar los tronos de Europa.
A su loca fantasia se representaba de fcil ejecucion cuanto
adulaba sus pérfidas miras; el nombre de Mina inspiraba
una eiega onfianza; corrieron de todas partes 1 alistarse en
sus banderas oficiales de sobresaliente mérito, sugetos con-
decorados con cruces de nobleza i signos de honor i valen-
t(a; ci espfntu mas$nico unid de. un modo s6lido esta cm-
zada, compuesta de tantas i tan diversas naciones.

Todo pues hacia ver los poderosos recUr8OS con que con-
taban aquellos revolucionarios; mu 6,stog i sus mu decididos
conatos se estrellaron contra la fidelidad i bizarrla de los es-
pafioles. La codicia de algunos especuladores que habia conr
currido 4 ilenar de sangre i luto uno de los mas hermosos pal-
sea del mundo recibid una terrible leccion de sus injustos
procederes: 10 uniformes, 6e fusiles, 6t carabinas, 30 ca-
fiones, un gran surtido de arrnas de corte, municiones I de-
mas pertrechos de guerra, siete huques , Jos lujosos vestido,
las pagas i adelantos hechos a aquellos 600 aventurerOs, otros

muchos efectos i caudales que hicieron subir 108 gastos de

aquella espedicion d mas de dos millones de duros; todo se
perdid para los necios proyectistas.

Los amantes de la legitimidad, Jos hombres de juiclo, de
probidad i de justificacion, todos los que no habian partici-
pado de ]as aberraciones del siglo, vieron con el mayor pla-
cer el malogro de una empresa, proyectada por Is ambicien
i por el proselitismo republicano, principiada por is teme-
ridad, i Ilevada d cabo por la torpe logrerfa. i Ojala sirva
este escamniiento para que los especuladores no eanpleen ne-
ciamente sus fondos en atizar las guerras Civile8 I en ultrajar
is humanidad llenando el mundo de sangre, desolacion i
ruina!

Como nuestro Animo habia sido segulr al pfrfido Mina
basta an estermioio, no hemos ballado un lugat oportuno
hasta ci presente para describir los sucesos ocurridos en Jos



396	 iEsIco: 1817.
primeros pueblos que pi8c aquel atrevido caudillo al desem-
barcar en ci territorLo mejicano.

A los pocos dias de haber quedado 3ola en el fuerte de
Soto la Marina la guarniCion, que debia servir de punto de
apoyo en caso de una retirada, se apoderd de todos sus mdi-
viduos el mayor desaliento i desconfianza: 6o anglo-america.
nos al inando del titulado coronel Perri i mayor Gonton ha-
bian abandonado aquelia posicion i se retiraban por tierra
cia su pals por el camino de Nacogdoches; pero alcanzados

en i8 de junio en el sitio Ilamado los dos Corrales, por el
coronel don Antonio Martinez, se retiraron i un bosque
nombrado ci Perdido, en donde fueron cercados sin que la
intimacion que el gefe realista les dirigid Para rendir las ar-
mas Los retrajese de su temerario intento de inorir con ellas
en la mano.

El teniente don Francisco la Hoz, que habia quedado al
frente del enemigo con 70 cabailos i 30 infantes por baber sa-
lido Martinez en aquella misma noche con ci resto de las
tropas contra otra partida . que al mando del desleal espailol
Vicente Travieso se dirigia sobre ci presidio de la Bahia, fu
atacado 4 la inatiana siguiente con ci mayor Impetu por los
foragidos. que trataban de abrirse paso I todo trance.

Toda la entereza i decision de este bizarro gefe i de sus
valientes tropas, aunque compuestas en gran parte de paisana-
ge ., habria sucumbido tal vez A la fiereza de Los golpes quesa-
cudian aquellos despechados revolucionarios, si en lo inas vivo
de Ia pelea no le hubieran Ilegado 40 hombres de refuerzo.

Habian sido ëstos destacados de la columna del referido Mar-
tinez desde ci momentO en que supo la variacion de ruta de
Travieso : ci vigor que comunicd A los realistas La ilegada tan
oportuna de sus compaiieros les hizo triunfar completa-
mente de sus contrarios: 26 de 6stos quedaron tendidos en el
campo 1e batalla, entre Jos que se contaron ci coronel i ma-
yor, i 14 fueron hechos prisioneros, cuya suerte cupo ul in-
digno espailol Manuel Costilla, que sucesivamente sufrid el
eastigo debido d au horrenclo criinen.
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El citado Travieso se separd de su part ida, i en compat1a

de 4 d 6 de sus inas adictos se dirigid áeia la provincia de
Tejas , superando los tropiezos que le ofreció en 8U trnsito
ci comandante de armas del Retugio don Enrique Villareal,
en cuyo poder deja sin embargo mas de 700 bestias que ile-
vaba zobadas para Jos Estados-Unidos; Jos demas en ndmero
de 28 fueron alcanzados en ci rancho de Ia Barra por el co-
mandante don Luciano Garcia, i hechos jithioneros con todas
sus arinas, inuniciones i pertrechos.

En ci dia 14 del mismo mes de Junio liabia sido rendido
por el brigadier Arredondo, comandante de las provincias in-
ternas de Oriente, ci citado Incite de Soto Ia Marina con 300
hombres de toda clases que Jo guarnecian, apoderándose de
todas sus armas, municiones i pertrccbos. El apdstata P.
Mier, que se baud en el nthnero de Jos prisioncros, fuc con-
ducido i las cárceles de Méjico, de cuyo reino fue espulsado
sin que hubiera calculado entonces ci gobierno, que este ge-
nio inquieto no habi9 de descansar hasta que buhiera vuelto

blandir de nuevo la tea de la diwordia en aquel desgracia-
do pais.

Despues de baber recorrido las sangrientas pfginas de Ia
historia de Mina tenderemos la Vista por todos los Angulos
de aquel catenso reino, para no pasar en silencio las princi-
pales glorias que al misrno tiempo adquirian varios gefes rca-
listas destruyendo las muchas guerrillas que vagaban por di-
versos rumbos.

Uno de los pie mas se distinguieron fue ci teniente co.
ronel don Miguel Francisco Barragan, quien con solos 200
caballos, con log que fue enviado por ci comandante general
de Valladolid, coronci Aguirre, en persecucion de Ia gavilla
de Victor Rosales, compuesta de 400 hombres, los alcanzd
en el sitio de Ia Campana, distrito de Pftzcuaro, Ics causd
la prdida de Ia mitad de su fuerza entre muertos i prisio-
neros, iles tom6 j 2 fusiles, 30 pares de pistolas, 150 ca-
ballos, 65 sables i machetes, algunos trabucos i bastantes
municioner
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El teniente coronel don Manuel Pranjsc,o Casanova,

destinaio por el comm I in tc general sic Querétaro. brigalier
RebUo, 4 contruir algunas tbrtiuicacione.s en las montiias
de .Jalpa, rcchazS en el mes de jun10 las gavilas de Lu-
cas Floras, el Giro, Barroso Gervasio i to-la is iflhlialla de
Chainacuero, Ncutla Santa Crud, San Miguelito San Juan
de is Vega, Amles ë Ixtia, que Sc habian arrojado irnpetuo-.
sameute sobre sus parapetos sneiio levantados, lievando por
objeto detruir aiuel bauartc que poba ser el mayor ohs-
tculo para sus corrcrIas. Aunque los re:itistas no estaban
preparaJos a recibir un ataTlue tan brusco. triunfaron sin
embargo al favor sic su imperturbable sereni last i acierto de
sus fuegos; queld escarmentado ci enemigo, i so retird en
desorden dejanio 34 muertos en el camno de batalla.

Acia el inismo tiemnpo se apoderd el benemérito coronet
don Jose' Santa Marina del fuerte de Palmillas, situado en
la provincia de Pueba, quo fue evacuado por los rebeldes
no pu liendo ya resistir el peso de sus contrarios: las minas,
camninos cubiertos, baterias de faginas i saichichones, reduc-
tos de sacos de tierra i otras obras proyectadas para derribar
aquella fortificacion, porlrian formar por sI solas el elogio
del gefe que con tanta inteligericia i edo las hahia dirigido.
Siete piezas (IC artiUerIa, 85 fusiles, porcion considerable de
municiones, aigunos viveres i 75 prisioneros quo pudieron
hacerse en Ia fuga, entre cUos ci cabecilia Couto, fueron el
premio de tan grande8 fatigas.

EL capitan don Juan Isidro de Marron, dependiente de
la division del coronel Armijo, sostuvo una briliante accion
contra el cah3cilla Vargas quo capitaneaba 300 hombres en-
tre infanterIa i caballerla, al quo derrotc$ compietawente en
28 de junio en la rancheria liamada de Gincuenta arrobas,
causándole La pérdida de 50 muertos 29 prisioneros, varios
fusiles, machetes, caballos, monturds I otros pertrechos.

Es digna asimismno de especial recuerdo la espedfcion del
teniente coronel don Plo Maria Ruiz por Ia serranIa de Hue'-
tino recorriendo pueblos por los que no habian penetrado
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todavia los realistas en todo ci periodo de su revolucion f
causa de Ia aspereza i escabrosidad de ]as sendas, que son les
tinicOs caminos para ilegar a ellos, especialincntc a San Juan,
que Ileva ci nombre de dicha sierra. I)espues de haber ca-
minado 133 leguas por aquel fragoso ttrritorio en el espacio
de 28 dias, que durd la referida espe4licion, logrd destruir
la faccion de Benedicto Lopez matmndole is hombres, ha-
cindoIe 30 prisioneros i apoderándose de una porcion consi-
derable de armas de fuego i cortc, municiones I cabai;os.

En los primeros dias del mes de agosto dieron ]as tropas
del general Cruz dos golpes importantes 9 Jos rebeldes, é in-
trodujeron en elks bastante desorcien: se verific6 el primero
en ci pueblo de Ia Piedad, atacado por 5co infntcs i 1300
cabalios mandados por el P. Torres, Huerta, Lucas Flores,,
Calisto Aguirre i otra porcion de cabecillas del Bajio: ci co-
mandante Don Anastasio Brizuela, que inandaba acjuella pla-
za, se hizo acreedor I los znayores elogios por su bizarro
comportanhiento. I cuyas enrgicas disposiciones i zf Ia firmeza
de ala so!dados se debic$ la vergonzosa retirada de aqucJlas
hordas foragidas despues de hibcr perdido z cc hombres en
sus infructuosas, aunque obstinadas tentativas para rendir
hi citada guarnicion.

El otro go4e lo recibieron Jos rebcldes en ci pueblo re-
cientemente fortificado de Mazarnilla, que fue asirnismo ata--
cado por o hombres capitaneados por Jose Maria Hermoaj.
ho: Ia gloriosa defensa, dingida por ci cornandante don Ra-
fael Cebailos, le bizo partfripe de los prenlios de5tinados al
sobresaliente mërito; ci desealabro de 1 50 hombres, que su-
fric$ aquella faccion, Ia deEconeertd totainjente al paso pie
eievó al mas alto grado de entusiasmo ci dnimo de los rca-
listas.

El teniente coronel don Mateo Quilti, ci de ival chase
don Manuel Gomez, i todas ]as tropas que estaban al man-
do de estos dos bizarros gefes se (Uhrit?rcn de gloria en una
accion pie tuYieron en ci mes de octubre contra 2) rebeldes
pie se halla ban en ci pueblo de Akhuistlan, distrito de
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Zacoilpan, matando 110 de ellos, i apo1erniose de machas
de sus armnas i municiones.

Acia este inismo tiempo fue tomnado el fuerte de Cóporo
por atlto: ci benemnrito coronel Marquez i Donallo, bien
conocilO en ai uel tatro guerrero por 811 bizarrIa i decision,
sellc esta de nuevo con los infinitos padecirnientos, riesgos i
sacrificios, por medio de los cuales se abric$ las puertas de aque-
ha fortifiicion. Los facciosos que se habian encerrado en
ella abunilaban en tola clase de recursos para bacer una
obstinala defensa; gente esIorzada, armas, inuniciones, vI-
veres, i sobre todo an desesperaclo valor, eran elemcntos ter-
ribles que debi6 superar la constancia realista.

Los atajues continuados, la construccion de baterLas que
hicieran callar los fuegos CorLtrarios, ci cegamiento de fosos
por mnclio de faginas, i finalinente un vigoroso asalto; todo
fue necesario para hacer titubear I los rebeldes. Al ver estos
einpeiiadas las tropas realistas en sus mirallas, se arrojaron
precipitadamente por Un derrumbaclero, llaznacjo lis Cuevas
de Pastrami-i. El fruto de esta Victoria fue la aprehension de
277 prisioneros dentro i fuera de la plaza, entre ellos varios
cabecillas de bastante prestigio en ci pais, la tonia de 8 ca-
hones, 236 arcnas de fuego, abunian.'ia de municiones i per-
trechos de guerra.

Se seilald asiumismno en noviembre la bravura del sargen-
to mayor don Juan Flores cornandante de una division del
ejrcito de Nueva Galicia: situado este benemnrito gefe A las
fronteras de la proviricia de Guanajuato con encarga de arre-
glar las fortificaciones I la defensa de toda la 1(nea saud con 50
caballos de realistas con ci nomnbre de Acordada de Sam Pe-
dro a los pueblos del Rincon de Leon, sitio principal de
reunion do las gavillas de los Pachones, i sorprendid unqt
abanzada, por ha pie SUpO que inas de 400 caha Has enemni-
gos trataban de atacar al pueblo de San Pedro Piedra gorda,
panto de apoyo de la division del citado Flares.

Conociendo ho apurado de su situacion, i que solo con un

atrev do golpe de nauo podia paralizar aquel peigroso ma-
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vimieflt0, areiigd 8U3 soldados con todo el ardor que es
propio de un entusiasmado miitar, i arrojndose A la carre-
ra sobre dicho pueblo del Rincon, envc1vi6 completainente
J sus contrarios, introdujo por todas partes ci terror i la
muerte, puso en coinpIta dispersion aquellas hordas desal-
madas que buscaron su salvacion en la espesura do las huer-
tas contiguas i dicho pueblo, bizo morder el poivo f t.o
hombres, entre ellos al titulado coronet Magdaieno Medina,
so apoderd de la caballada, de muchas armas de chispa i
corte, i deja en ci pais un eterno recuerdo de su bizarrIa i
de los heroicos esfuerzos de sus 5o soidados.

Se dieron asiinisino en ci inca de dicieznbre varias accio-
nes importantes que agregaron nuevos blasones a las tropas
realistas: entre aquellas merece un lugar de preferencia la
destruccion del rebelde cabecilla \rergara, su indulto 8ucest-
vo, i el de 811 gavilla, en el campamento del Arenal, distrite
de Jalapa por el teniente coronel don José Rincon i por el
capitan don Diego Rubin de Ceis, depenclientes de Ia divi-
sion del brigadier don Diego Garcia Conde; la derrota de
los rebeldes de la sierra de Nayarit por ci teniente coronet
don Joaquin Mondragon, comandante miitar de Tepic, ju-
risdiccion de Guadalajara; los descalabros causados d Ia gavi-
ha de Encarnacion Ortiz, compuesta do 200 infantes i 300

caballos en las cercanias de Ojuelos por el capitan don Jose'
Gaspar de Ochoa de la division del general Cruz, quien se
hizo mas notable por su arrojo que por su pr'idencia en ha.
ber aceptado con un puilado de valientes on combate tan
desigual, del que hubo de desistir con bastante quebranto
pesar de an estraordinaria valentia; i finalmente la prisioi
de los cabecillas Nicolas Bravo, Vazquez, P. Talavera i otros
•ficiales de aquella faccion, que fue totalmente deshecha en
ci paraje I lamado de Dolores, distrito de Teloloa pan con
pérdida de todos sus caiiones, lusHes, municionea, monturas
i remonta, por ci brigadier Armijo.

El citado Bravo, que con tanto tcon i constancia habia
perseverado en las filas de lox insurjentes, era uiio de aque.
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Uos hornbres que merecian ser respetados aunque del gre-
mio de los amantes de la independencia. Su carrera fue
una serie no interruinpida de acciones generosas; sus prin-
cipios habian side mas nobles pie los de la mayor pane de
los caudillos rebeldes; u la mano de la. CUltura Sc liubiera
ejercitado en 0, habria hallado un terreno reconocido.

Jamas participS Bravo del espfritu de sangre I esterminio
pie aniinaba a sus compaiieros; se ban notado por el contrario
en su conducta rasgos de nobleza poco comunes: algunos
aos antes habia sido hecho prisionero su padre, i fusilado en
la capital; todos creian que sacriIicaria a su odio i despecho
una porcion de oliciales realistas que tenia en su poder
tiempo ciue recibid aquella triste noticia; ipero cuul fue l.a
adiniracion de los mismos presos cuando recibieron en su
vez la libertad bajo la condicion de que publicasen por todas
panes ci modo gene roso con que aquel caudillo vengaba sus
agravios!

Ni fuc esta la sola vez que puso en claro sus virtudes
en inedio de su estravio politico: fue infatigable en salvar
del cruento sacriticio infinidad de vIctimas espaiiolas pie
habian sido dcstinadus i ci por las desalmadas partidas. Estos
rcpetidos actos de huzuanidad I grandeza de alma hicieron
pie los realistas le consideraran coino un reo por equivoca-
cion tie cálculo, i de ningun modo como alevoso insurjente;
el. generoso trato que recibió del gobierno espafo1 acabd de
ganr su corazon, i participando sucesivamente del indulto
real se conservá obediente a Ia autonidaci superior, dedicado
esciusivaniente al cultivo de sus haciendas.

Parecia sinceramente arrepantido tie sus pasados enrores,
cuando ci revolucionario Itdrbide supo en i 820 hacer bre-
cha en su curazon con sus seductores manejos, dezper-
tar en el La antigua llama de la libertad, i bacenle tomar
nUcvainte partido para sacudir la dependencia espafiola.
Triunft$ Itiirbide, i Bravo estuvo rnui lejos de adquirir alta-
nerfa con la ktoria, en la que tuvo una parte mui activa.
Trivafarou 5ucesivamente los republicanos cent ralistas, i
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Bravo ocupc uno de los puestos princiaIcs de aquel estaclo.

Se L uscitaron varios discordias ci y ilcs, i Bravo ha sido respe-
tado por todos los partidos. Este g eneroso enemigo, en quien
los principios de moderacion i órden no sufrieron jamas Ia
menor alteracion, se estrelid C ontra los anarqniStas i por

ellus fue desterrado del pais.
Este es acaso ci inico rev olucionario, cuya historia me-

rezca ser trazada con benignas tintas por una pluma espa-
iiola; perm(tasenos hacer esta digresion en obscquio de la
imparcialidad, que es rinestra aivisa I en testimonio de gra-
titud por los servicios que prestd a los realistas durante
largo periodo de aquella funesta guerra civil.

Por la relacion de tantos i tan importantes sucesos ocur-
ridos en este aiio se vendrf en c onocimiento del caracter ac-
tivo que despiegd en i ci genio rev olucionario. Aunque
triunfaron compietaniente los principios de árden i de justi-
cia, quedd sin embargo estreinecido ci reino, agitados lo
esplritus i no sin alguna aprehension ci gobierno desde que

habia visto Ia facilidad con que un aventurero habia sabido
formarse una peligrosa opinion en ci pais, i ponerse en acti-

tud de desafiar su poder. Debid por Jo tanto redoblar sus
afanes para disipar la inquietud producida por aquellas bor-
rascosas oscilaciones; mas no pudo conseguirlo hasta fines del
aiio siguientes que fue cuando ci reino de Mtjico empezó
gozar del fruto de Ia pacificacion.
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ajada de Olaeta £ Valdds d Jujui. Varias acciones
parciales dadas par las tropas del Rd. Liegada do
Canterac d desempeñar el destino de gefe de estado mayor,
oervido interinamente por el citado Valdes. Progresos di
La pacificacion. Activas providencias del virei Pezzsela
para paner el pals en estado de defensa contra las tentati..
vas de las tropas rebeldes estacionadas en Chile. .Fbrma-
cion de wi ej&cito de reserva en .dreqwpa. .Dssensiones .z-.
tre este gefe I el general La Serna.

iPermanecia ci cuartel general en Tupiza esperando el
desenlace de Ia espedicion dirigida a Chile, objeto principal
que ocupaba la atencion del- virei, asi coxno la de toclos los
buenos realistas que conocian la importancia de restablecer
la autoridad real en aquellos paises. El general La Serna em-.
pleaba utilmente ci tiempo en pereguir en todas direcciones
los moribundos restos de la impfa faccion para fundar en
lidas bases el dominio del Soberano espaiol.

Una de ]as operaciones mas importantes emprendidas
principios de este ago fue Ia bajada d Jujui del brigadier
Olaieta I del coronel Valdés en busca de ganado para abas-
tecer ci ejército, con la doble idea de alejar las partidas in-
surgentes de aquella frontera. El acierto con que ambos ge-
fes desempeuiaron esta conusion regresando f los pocos dias
coi abundancia de provisiones, caballos, mulas, varios pr-
sloneros 1 arwai de chiapa i corte, cogidas 4 los snemigos
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•n yarios encuentros que sostuvieron contra elba sin que ja-
m les hnbiera abandonado la fortuna, hizo honor a su in
teligencia i prevision, i did nuevos timbres a an distinguido
nitrito. Las bizarras tropas, que componian aquella comm.
na , se hicieron asimismo acreedoras a los mayorea e]ogios
por Ia constancia con que sufrieron sus penosas marchas, I
por 1a firmeza que desplegaron cuantas veces fue preciso apc,
lax a an bizarrIa i decision.

Se batian en ci entretanto varios gefes compitiendo en
brillantes esfuerzoa para adquirir opinion i gloria. Por la pane
41e La Paz seilald su bravura don Jose Mariano Diaz de
Medina, coinandante de una coluinna, eniviada en persecu-
cion del caudillo Capitas que se hallaba In ininediacionea
del Paracato COfl 20 fusileros, 8o lanceros i 5oo indios ar-
inados de chuzos i garrotes. Cargandolos denodadamente ]as
tropas del Rei, fueron prontamente arrollados i perseguidos
hasta ci rio Cola, dejaudo inas de So muertos tendidos en
ci cainpo, I un nthnero correspondiente de heridos que pu-
slierón ocultarso en gran pane en Ia espesura de los bosques.

El teniente coronel don Cárlos Medinaceli, gefe de una
spedicion que e1 general habia dirigido sabre San Lucas, der-

rotd en z i de febrero al caudilo Vicente Martinez en el
cerro de Incuriri, logrando dispersar toda an partida i apode-
rarse de una gran porcion de acmi1as i de todo ci ganade
lanar que lievaba para su subsistencia. A Jos ocho dias batid

e nuevo eve inismo gefe en las inmediaciones de Achila
al referido Martinez i a otro caudillo ilamado Cuiza, enyos
dos hijos hizo prisioneros con otros varios indiriduos de
aquella partida.

Tambien el teniente corenel don Juan Bautista Ilaspi-
ieiro habia salido triunfante de un encuentro que tuvo en
ci dia 13 del mismo mes eon 1'e caudillos Lorenzo i Maria-
no Fernandez en ]as alturas del rio Chiriaiayo, cogiendo
varios prisioneros i apoderandose de algunas de sus armas.
Pocos dias antes babian sido sorprendidos por ci coronel
Iguilera Jos candillos Manuel Baca, Canute I Dama.o Re-
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cha que liabian tenido ci atrevimiento de aproxilnarse
Santa Cruz de la Sierra; pero les sirvid de terrible escar-
miento la considerable pérdida que lea causd aquel bizarro
gefe.

El teniente coronel don Antonio Vigil prestd un servicjo
importante 4 principios tie marzo apreliendiendo at caudillo
Subiria, que era ci principal insurgente de la provinoia de
Tarija i f otros individuos de su particla, entre ells un Ca-
pitan i dos soldados de Jos indios chiriguanos.

El ya citado tenicute coronel Medinaceli did nuevag
pruebas de su activWad i adhesion a Ia causa real en otra es-
pedicion que einprendic5 a mediaclos de marzo sobre ci cerro
de Toroco, en ci que se hallaban los caudillos Agreda, Mo-
lina i ci segundo de Carrillo con 6o fusileros i aoo indios.
Apenas divisd 4 los enemigos cuando se lanzd intrepidamen-.
te sobre ellos i despues de baberlos arrollado completamente
Jos persiguid por mas de dos leguas basta el rio de Turuchi-
pa haciendo en ellos un gran destrozo en muertos, heridos
i prisioneros.

Ni fue esta la sola ventaja de aquel movimiento, sino que
enviado 4 su consecuencia ci capitan don Pedro Duchen con

o infantes sobre los parages de Pulquina i Colpa encon-
trarse con los caudillos Aranibar, Barrera i Palenque, que
ignorantes del suceso anterior se dirigian d aquellos puntos
cozno designados para su reunion, logrd engafiarlos fingin-
dose de su partido, i cuando los tuvo inmediatos rompid
un vivo fuego que los puso en ci mayor desorden; i persi-
guiéndoles por mas de media legua A pesar de Ia escabrosi-
dad del terreno hizo prisioneros A Jos dos prilneros, i matci
varios individuos de aquella gavilla.

Por la parte de Cochabamba i partidos de Misque i Ar-
que obtenian aslmismo ilustres triunfos Jos comandantes
Bouza, Hidalgo i Lezama contra los caudilbos Serna, Gan-
darillas, Curico, Pozo, Inojosa i Aseias., apderandose de
varios de ellos, de su artillerla i municionea, de mucha par-
te de su armamento, acéinilas i ganado, rescatando varios
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prisioneros que se hallaban en su poder, I libertanclo d Jos
pueblos de la opresion en que los tenia aquella indthnita
chusma.

Las tropas de don Pascual Vivero en Ia provincia de La
Plata, i especialznente las del coronel La Hera obtuvieron va-
rias ventajas sobre los insurgentes mandados por ci caudillo
Fernandez en las inmediaciones de Poinabainba en un para-
ge llamado Aguada-Casa, en dondo atacaclos f la hayoneta
fueron prontamente deshechos i perseguidos por el partido
de Cinti sufriendo Ia prdida de muchos muertos, de un Ca-

fc q de i 2, de 46 fusiles i carabinas i de otros varios pertre-
Ojos de guerra, asi como de z8 prisioneros.

El teniente coronel don Daldomero Esparteo derrotc$ asi-
ithsrno I Ia gavilla del caudillo Cueto en las llanuras innic-
diatas al pueblo de Mojocoya en ci mes de mayo: en ci de
agosto obtuvo resultadcs no menos briliantes el coronel don
Francisco de Ostria contra ci cabecilla Prudenclo, d quien
sorprendid en una casa de campo en ]as cercan!as de Quila-
quilaquedando muerto ci misrno caudillo con 37 de sus sol-
dados, i los restantes hasta el completo de 6o hombres, de
que Sc componia Ia partija, cayeron en poder de las valien..
tes tropas realistas. Otra seccion al mando del coronel La
[lera se dirigid Contra Silo, al que derrotd completan]ente
dejando libres Jos caminos para Poioc, Cmti, Vallegrande,
la Laguna, Oruro i Cochabamba.

Este mismo gefe said de nuevo contra los facciosos rein-
giados .en eLescarpado cerro de Taracachi, nornbrack enfftica-
mente Cerro invicto por no baher penetrado jamas en él ]as
tropas del Rei; i 1 pesar de la empeiiada defensa que trata-
ron de bacer ci ya citado Silo i su compafiero Silva, fueron
&rrojados de aquella posicion con bastante pérdida de gente
in muertos i prisioneros.

Una partida de tropas, que al mando del capitan don
Pedro Jose Gutierrez habia destinalo ci presidente interino
de Chuquisaca don Rafael Maroto para protejer ci paso de
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los correos, logrd sorprender uno€ 100 insurgentes embosa-
dos matando 20 de ellos inclusive su comanda ate, i cogién-
doles varias armas, municiones i efectos.

Pot la pane de Cochabamba se ocopaban asimismo lag
tropas del Rei en la persecucion de varias partidas sueltaz, lag
que si bien eran p.co importantes en ntinero, causaban sin
embargo considerabie perjuicio estraviando la opinion i con..
moviendo los pueblos.

El coinandante don Pedro Antonio de Asua segundo p.-
derosamente los inipulso de don Jos6 de Mendizabal é Imas,
gobernador intendente de la citada provincia abuyentando
de ella d los caudillos Serna., Pozo, Hinojosa, Cueto, Curito,
Mier i Diaz. El coniandante del Canton de Arque coronel
don Francisco Guerra, dependiente de la nthma provincia de
Cochabamba, contribuia contemporáneamente d la pacifica-
cion del pais, atacando i los facciosos en el punto de Ague-
rana, i baciendo prisioneros a los principales cau1lillos deaquel
partido Tomas Peila, Andrts Cadilla, Alejo Totrico, AnJrs
Ocafia i Francisco Chura.

Aunque parecia que los golpes dados 1 principios de aii•
por el brigadier Ricafort i los rebeldos de la provincia de
Tarija debieran baber hecho desaparecer la revolucion de
aquel pals, no fue asi por desgracia, sino que se vieron mui
pronto levantar de sus cenizas nuevas gavillas contra las que
fue preciso dirijir una colunina al mando del coronel Vigil.
Bran aquellas mandadas por los Uriundos I Rojas, I aunque
habian ilegado a reunir una nn?nerosa chusma, toda ella se
disipO apenas supieron la aproxirnacion de dicha.s tropas.
Uriundo perdic$ bastante gente, algunas municiones, act-
inilas i efectos; pero Rojas volvic$ a rehacerse, i protegido
pot Los indios, por la espesura de los bosques de San Luis,
pot alguna gente que le habia liegado de refuerzo del patti-
do de San Lorenzo oblig6 I los realistas £ retirarse sin que
hubieran sacad.o mas fruto de sus esfuerzos que el de recojer
algun ganado.
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La espethciofl que li!zo en el mes de agosto contra Jos

mjsmos caudillos i contra Espina, Castillo i Sanchez e1 en-
tonces brigadier don Jose Canterac, que acababa de Ilegar al
ejCrcito del Alto Peril 4 desempeiiar ci destino de gefe del
Estado mayor, que servia interinamente el corontl Valdt'.,
tuvo tin exito anas feliz que ci anterior. La fortuna no Ic
abandon6 en cuantos encuentros tuvo con Jos cspresdos in-
surjentes, babiendo sido ci resuhado de sus desvelos i fatigs
la prision de 30 de ellos, la muerte de otros muchos, la to-

ma de 30 fusiles, dos cargas de municiones, 70 caballos en-
sillados, zoo acnii1as, mil cabezas de ganado vacuno, ^
igual nthnero de fanegas de maiz, de moilo que quedo per-
fectamente restabiccido ci drden en totlo ci irmenso territo-
rio que se estendia desde Tarija basta las pobiaciones de la
Nueva Oran.

Einpero per mas golpes que se diesen f Ia faccion desor-
ganizadora i aünque por aigun tiempo pareciese ballarst el
pais enteramente bhre de encrnigos, volt ian prontarnente
Li palestra nuevos campeones que tenian la oadia de presen-
tarse liasta las niismas puertas de los pueblos ocupados por
las tropas del Rei. Notkioso ci general en gefe de que ci
caudlillo Fernandez rccorria los partiJos de Cinti I de la
Loma, i las doctrinas de Santa Ekna, destacd en su persecu.-
don desde ci cuartel general de Tupiza a los coron1es don

cr6iiimo Val-Ifs i don Fulgencio Toro, cuyos dos bizarros
gefes desempeilaron nn brilhintemnente su cornision pie to-
dos Jos grLios dc Jos rebeldes furon arrollados I perseguidos
basta us ori!las del rio Pilcoznayo aLndonaudo en su inr-
cba porcion considerable de gan ado vacuno I dejando 4 to-
dos aquellos pueblos una terrible leccion dc lo poco qne dc-
bian esperar de unos partiJanos, cuya dit isa era ci desdrden,
ci robo i la Co1)ard(a.

La suuiision del inlrmito Mendez, pie tantos da(los a-
ida causado zi las tropas del Rei, su entrcga cspontlqea al
gcncral La Scrna, quien jremio tan iinportnte scricio Con-
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cediéndole el grado de teniente coronel, I treinta pesos men-.
soales a dos de sus sobrinos, fue cousideracla corno una gran
ventaja Para ci partido realista, que hallá en estos guerreros
ULIOS tlrtnes apoyos en vez de obstinados enemigos.

Las acciofleS que acabamos de referir no son por cierto
de aquella clase distinguida que dd una sdlida gloria i noin-
bradIa i los sujetos que tuvieron parte en ellas; Pero como
fueron las ilnicas que recuerda la historia de este aiio, si se
escepttan otras escaramuzas ligeras 6 choques parciales de
poca consideracion , son otros tantos testiinonios de los pro-
gresos que liabia hecho la opinion A favor de los reales dere-
chos i de que la autoridad del Soberano espafiol era respe-
petacla generalinente inenos por un puiiado de baudidos,
que toinando la voz de independencia Para encubrir sus maE-
dades, se entregaban I todo género de escesos, i sublevaban
algunos pueblos con ci afan del botin.

El Alto Peril parecia pues sálidamente asegurado; el ejr-
cito porteiio situado en ci Tucuman liegaba escasamento £
2300 hombres; la capital de Buenos-Aires no podia enviar
nuevos refuerzos; las tropas de San Martin, aunque acaba-
ban de veneer al brigadier Oorio en ci Maipu, proyectaban
otras empresas, i de ningun modo podia esperarse que volvie-
se I pasar los Andes. Los grandes cuidados del virei Pezue-
Ia desde que tuvo noticia de la citada batalla del Maipu se
dirigieron a cubrir la dilatada costa de su vireinato, i f poner
la capital del Peru' en estado de rechazar gloriosamente toda
invasion hostil de parte de las orgullosas tropas del caudillo
San Martin. Creciendo en este la awbicion d medida de sus
triunfos, trataba de Ilevar ci peso de la, gtierra a dicho vi-

reinato de Lima: la marina que con este motivo estaba for-
inando era un anuncio seguro de sus atrevidos planes.

El virei Pezuela, que ilegd 6 penetrar sus designios, des-
plegd la mayor acti'idac1 Para frustrarlos: sus desvelos en
auznentar las fuerzas terrestres i navales hacian honor su
celo 6 inteligencia. Creyendo que la ciudad de Arequipa
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serfa por Sn centralidad un escelente punto para Organi-
zar un ejrcito de reserva que pudiese acudir con prontitud
£ doncle lo exigiese la necesidad, nombrd al brigadier Rica-
fort pars que se encargase de tan importante coinision. Ha-
biendo oficiado en su consecuencia a] general La Serna para que
pusiera a la disposicion de este gefe ci regimiento de Estrema-
dura i el escuadon de dragone-s de Ia Union, como base del
proyectado ejtrcito, baud una tenaz oposicion fundada en la
mayor conveniencia que ofrecia la provincia de Puno para
sil formacion.

Las instancias del citado La Serna i de otros muchos ce-
]osos realistas, que reconociendo en los babitntes de Arequi-
pa inenos firmeza de fibra i mayor aficion a aquella clase de
placeres que enervan el fnimo, aconsejaban que se these Ia
preferencia A un pais montuoso, cuyos babitantes exentos de
Jos vicios que son tan comunes 4 los que se han criado en
los pueblos calientes de ]as costas, habian de corresponder
mas dignamente a] objeto propuesto, no fueron escuchadas,
i se Ilevd 1 efecto con todo rigor la priiiuitiva idea.

El objeto principal de estas cuestiones entre Pezuela I
La Seriia parece consistia en quc este deseaba que dicho ejr...
cito estuviera f sus drdenes, i aquci liahia cleterminado con-
servarlo I las suyas. Triunfd pues en este choque la prirnera
autoridad; pero dejd arraigada la semilla de la discordia, i
completd Ia acedia de los Animos, pie trajo tan fatales con-
secue n&'ias.

Fue vercladeramente una cicsracia pie no dejd de influir
en los reveses de las arinas del Rci la poca armonia que
reind entre estas dos autoriclades desde que arribd La Ser-
na a las playas del PertI. El virei Pezuela deseaba que este
nuevo gefe hubiera pasado Liina J recibir dtiles instruc-
ciones de quien acababa de recorrer tan gloriosamente el pals
que habia sido con flab su mando; pero como éstc al salir
de Espafia hubiera ten ido la orden de desembarcar en Arica,
i de pasar desde aquel puerto 1 encargarse del ejdrcito que
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se suponia ester situado en Oruro, no se atrevid 4 trasgre-
dir aquellas disposiciones sin una Ilamada espresa del virei,
quien considerando como absolutamente necesario ci acto
de dicha entrevista creyd inth.il toda escitacion por su parte
sobre este puntO.

Este primera desavenencia, que indispuso moment-uea-
mente el ánimo del referido virei, quedd prontamente sofo-
cada por ainbas partes en obsequio de Ia cause real, por la
que trataron de trabajar de consuno con la mayor actividaci
i firmeza; pero la demasiada precipitacion con que por un
efecto de laudable edo queria Pezuela que La Serna Iicvase
f efecto su proyectada espedicion sobre ci Tucuman, I Ia re-
pugnancia de éste sin pie antes se bubiera provisto de to-
dos los elementos necesarios para no desairar ci honor de sus
armas; la viva i aun picante correspondencia que Se estable-
cid entre ambos, I el disgusto de La Serna al ver que el vi-
rei, ansioso por el acierto queria intervenir en todas ]as
operaciones de aquel ejercito, fueron otras causes que dieron
pfbu10 i su mttuo resentimiento; i si bien se ilevaron
efecto Jos planes de Pezuela. ni Se deseinpeilaron a su gusto,
ni ci éxito correspondid 1 las grandes esperanzas que habia
concebido La Serna de hacer tremolar ci pavellon real en
las murallas de Buenos-Aires.

La i.iltima cuestion en que estuvieron empefiados estos
dos gefes acerca del punto en que debia formarse ci ejérci-
to de reserve, i sobre la desmembracion de una parte de las
trop as que estaban bajo ci inmediato mando de La Serna,
acabaron de indisponer ci mniino de este general hasta ci es-
tremo de pedir por tercera I cuarta vez su relevo, i hi Ii-
eencia de regresar a la Peninsula para reponer su salud, su-
mamente debilitada por sus fatigas i disgustos.

Sin embargo de estas discusiones, eran ambos gefes de.
-anasiado pundonorosos pare, dejar de cumplir con las altas

funciones que exigia su deicado ministerio: los intereses del
Rei no fueron de modo alguno descuidados, i por su conser-
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vacion I fomento puso cada uno de ellos pot su pane cuan-

to pucde prometerse de vasallos fieles i de militares esforza-
dos. Continua pues La Serna d Ia cabeza del ejrcito del
Alto Peril hasta que liegase la respuesta de la corte; i Pe .-

ue1a se dedica con doble emp€iio A poner su vireinato en ci
estado nas firme de defensa.

It
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CAPITULO XXV.

CHILE: 8i8.

Liegada de la espedicion de Osorio d Talcahuano. Retirada
de los rebeldes que hloquealxrn aquel puerto. Devastacion
de la provincia de Concepcion. ZkTotivos de dis gusto entre
Osorio i Ordi4ez. Cardcter de ambos. Primer choque con
ls rebeldes en San Carlos. Posicion de ambos ejdrcitos.
Cardcter del coronel Primo de Rivera i de los demas ge-.
fes. Paso del Maule. Salida de Ta/ca. Accion de las Que-.
cizereguas. Planes del caudillo inszr/ente San Martin
para cortar d lo realisz'as. .4purada situacion de Istos.
Bataila de Cancharayada. Sorpresa del campo enemigo,
i su total dispersion. .Detencion mal ca/cu/ada de los
realistas en Ta/ca. l3atalla del Maipu. Liegada de Osorio
i de Rodil d Talcahuano. Rejiexiones so/ire esta desgra-
ciada batalla. Salida de Osorio para Lima, i nombrarnien-
to de Sanchez para mandar la provincia de Concepcion.
Formaciori de la marina chilena. Traicion alevosa del
trasporte la Trinidad. C'omhate con la fragata Esweralda.
4presarniento de la fragata espaola la Maria Isabel,
I de cuatro buques de la espedicion que habia salido de
Cddiz. Arribo tie tres de el/os con su comandante general
d las costas de Chile, i del noveno al Callao. 4rribo de
Lord Cochrane para mandar la escuadra in-surgente.

Engreicio el coronel OrJofiz con Jos preciosos triunfos
conseguiclos sobre las tropas de San Martin, continuaba sos-
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teniendo con el mayor lustre Ia plaza de Talcahuano, Cua..
do tuwn ci consuelo de ver arribar A aquel puerto la brillan-
te eapedicion organizada en Lima par ci virei Pezuela, i
confiada al mando del brigadier Osorio. Se componia esta
de 3407 hombres de todas armas, los que reunidos d la tro-
pa que mandaba el referido Ordoilez componian una fuerza
de 1 soldados thiles para entrar en campa(ia.

Apenas tuvierm noticia de este deseinbarco los caudillos
O'Higgins i Brayer, se retiraron a Concepcion, i sucesiva-
mente tuvieron orden de desamparar aquella ciudad i toda
an provincia, i de retirarse Ia de Santiago a incorporarse
eon otra division de 39 hoinbrcs, mandada por ci gefe prin-
cipal San Martin. Hasta que este supo con certeza ci desem-
barco de Ia espedicion verificado en Talcahuano se znantuvo
en observacion en las inmediaciones de Valparaiso, recelan-
do de que aquel pudiera emprenderse por este lado. Disipa-
do cste primer temor formá su plan de reunir en un cuerpo
todas las fuerzas del reino para dar un golpe decisivo d Jos
realistas.

La retirada de O'Higgins seild Ia barbarie i ferocidad
qe ha caracterizado siempre A Jos revolucionarios de Amen.
ca. La vandalica orden de que emigrasen para Ia provincia
de Santiago todos los habitantes de la de Concepcion, sin
esceptuar edad ni sexo, cubrid aquel dilatado camino de
ciento cincuenta leguas, de infelices faniilias que iban su-
cumbiendo al peso dc Ia fatiga, de los duros tratamientos,
de las angustias i de las privaciones. La pluina no acierta
descnibir Jos actoe de brutalidad i sevicia cometidos en esta
ocasion contra los fieles habitantes de la referida provincia.
El fuego i la espada acabaron de destruir cuanto babia podi-.
do sustraerse a Ia rapacidad i 'violencia de los soldados titula-
dos de Ia patria. Las casas, ]as haciendas, Jos campos, lo
anunales de servicio, todo fue inutilizado sin que a aquellos
pueblos miserables lea quedase ni aun ci eatenl recurso de la-i
mentar sus desdichas.
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El espfritu de devastacion, que precedia A Jos rabiosos

patriotas, llevaba ci doble objeto de hacer un terrible escar-
miento sobre aquella provincia, que tantas pruebas babia
dado de su adhesion d la Madre patria, i aun mas el de cor-
tar al enemigo toda clase de ausilios para seguir su marcha,
sin calcular que la propiCia estacion I los infinitos recursos
que ofrece aquel fcrtilhsirno pals en carnes, pescados I frutos
no habia de producir mas resultaclo de sus bárbaras provi-
dencias que ci pueril desahogo de su icnpotente rabia, i la
mancha indeleble de habcr talado uno de los Inejores paises
dc aquel reino.

Luego que hubo deseinbarcado Osorio, trató de proveer-
se de cabailos para salir a la persecucion de los prdfugos; I

espedHas a este fin las necesarias providencias, se reunierOn 2

de ellos 4 los siete dias, i asirnismo ci nthnero suficiente de
acmi1as i de bueyes.

Desie ci moinento en que la division de Lima arribó
Talcahuano se notá aquella falta de armonha I franqucza en-
tre Osorio i Ordoiiez, que fue ci origen emponzoiado de mu
males. ALnbos tenian entusiasmo, intcicncia i decision; am-
boa deseabau dat dias de gloria a la Espafa, i sellar con SU

sangre la fidelidad al Monarca espatiol; pero ainbos al P"-
cer tenian aspiraciones que no eran conciliabies.

Como el primero se hallaba con •toda la proteccion del
virei no era estrailo que aspirase al mando supremo de
aquel reino: no podia ver ci segundo con indiferencia
que viniese otro recoger ci fruto de sus padecimientos i sa-
crificios: be aqui una de las causas que influyeron poderosa-
inente en los reveses que sufricron los real-istas en aquella

cauipafia.
Los primeros sIntoinas del tiescontento fueron cortados

in embargo pot la inediacion de algunas personas celosas
del bien ptIbhco, I con ci grado de brigadier que de parte del
virei habia flevado Osorlo para Ordoiiez 1 fin de hacer menos
sensible su desaire. Sofecando ambos nor cntonCes su mtituo
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resentitnientO, se dedicaron con el mayor teson i ener gfa .
conducir a feliz ttrinino la empresa de la reconquista. Des..
plies de haberse detewdo los realistas en Concepcion algunoi
dias para revistar los cuerpos, organizar la cabalierIa i
amaestrar la tropa, haciendo con esta mira algunos simula-
eros de guerra para salir con luciaiiento de Ia cainpaiia pie
iba abrirse, levantaron el campo en el' mes de febrero, i
se avanzaron varis de sus partidas de caballerfa hasta Chillan.

Todavfa llegaron 1 este punto i tiempo de hacer algu-
nos esfuerzos para apagar las voraces llamas que abrasaban
todos sus edificios, en particular el magnIfico colegio de ml-
sioneros de Propaganda de San ildefonso, sin que al caudillo
O'Higgins, autor de tan br1xzro decreto, le hubiera retraido
de su criminal iatento la, consideracion de haber rec4bido en
dicho colegio la instruccion i conocimientos de que tanto Be
jactaba, ni la de haber sido aquel establecimiento en todos
tiempos ci asilo de la caridad i de la beneficencia.

Habiendo salido de este pueblo el coronel don Cipriano
Palma con zoo dragones I otros tantos indios bárbaros, que
halli$ accidentalmente en 61, d picar la retaguardia de los re-
beldes, que estaba poco distante, la alcanzd en Jos campos
de San Czrlos, cinco leguas al Norte del referido punto de
ChilIan, I obtuvo por resultado de su bizarrIa i arrojo la
muerte de varios de dos I la precipitada fuga de los demas.
Este primer triunfo llenó de altanerfa al ejfrcito realista i le
bizo esperar que la fortuna jamas abandonaria i los que dc-
fi,ndian una causa tan noble.

Era sin embargo la posicion de estos mui diferente de
la de los rebeldes; i por Jo tanto los hombres; que sujetan
lts resultados f Jos cáiculos de In prudencia, temian con ra-
zon pie aquellos no correspondiesen a la confianza con pie se
arrojaban zf una empresa tan dificil. El ejército de operaciones
que Osorio podia presentar contra San Martin despues de haber
dejado aJgunas guarniciones, si bien habia inccrporado varios
rcclutas dot pals, no Ilegaba 4 5000 hombres, entre ellos
700 caballos, i su artilleria constaba tn solo de 12 piezas dq

TeMo II.
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cortos calibres. Los batallones de Burgos i del Infante tenian
una aventajada instruccion ; pero Si se escepttian el bata-
ion de Concepcion i dragones de Ia Frontera que habian de-
fendido a Talcahuano, en los oidos de Jos demas 5OIdadOS
iba 4 resonar por la primera vez el silvido de las balas. Lo

cuerpos europeos, que 8e haliaban con todas las calificaciones
guerreras, iban 4 sufrir la variacion de clima, i no eran los mas

propsito para hacer penosas marchas en un pals cubierto de
rios, que era preciso vadear frecuenteniente con ci agua
los pechos.

Los enemigos contaban con un ejrcito de B000 infantes
i 1500 caballos constituidos en el mejor estado de disciplina i
arreglo, dinstruidos en toda clase de evoluciones por ci aven-
turero Brayer, ex-general de Napoleon, i por otros muchos
ofkiales estrangeros que habian concurrido d aquel pais
atizar ci fuego de la revotucion, que habia sido apagado en.
Europa por la Intima union de los Soberanos legitimos. Las
tropas naturales, de que se componia ci eje'rcito rebelde, eran
mas adecuadas para aquella clase de guerra; su artillerIa era

mui superior en ndrnero i en calibre; las repetidas alocucio-
nes que salian de )as tribunas populares I de las prensas re-
oiucionarias prornetiendo riquezas i prosperidades con ci es-

tab lecitniento de su independencia, habian principiado A ha-
cer aiguna impresion en los anirnos; la opinion general pa-
recia incinada A segundar las miras del caudillo porteiio: to-
dos los elementos obraban en contra de los valientes realistas.
que se iban aproxitnando al Maule.

Mui desde luego conocid ci brigadier Osorlo los diferen-
tes auspicios, bajo Jos cuales se presentaba esta cainpafia. Te-
mia con razon que los brillantes triunfos conseguidos en i 814
no fueron suficientes para lavar la mancha de una bataila per-
dida en esta ocasion : andaba por lo tanto miii detenido en sus
operaciones formando su carIcter un contraste mui visible
con ci arrojo i precipitacion que eran las divisas de Ordoiiez.

De ambos gefes se habria podido formar un general con-
sumado: Osorlo tenia talentos no comunes I bastante instnuc-
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don I muclia po1itica ; pero su demasiada circunspeccion daba

todas sus providencias un carcter de perplejidad, inquie-.
tud é irresolucion. Ordoiiez era de ingenio poco fecundo, dc
modales populares i nada cursado en la carrera poiftica; mas
en an vez abundaba en valor, en decision i en firmeza. El
primero baUaba ci carnino sembrado'de abrojos, i el segundo
de flore: aquel reconocia la importancia del enemigo que iba

combatir, I éJte Jo despreciaba, convencido slnceramente
de quc serian irresistibles los esfuerzos de su brazo i de sus
bizarras tropas.

Como era mas fresca la fama de las hazafIas de estc ill-
timo, se dirigian mas dcia él las demostraciones de jiibilo .i
de aprecio de parte de los pueblos por donde transitaban. Era
natural que esta deferencia fuese poco grata al primer gefe, I
que contribuycse, a aumentar su inquietud i alarma. El co-
ronel Primo de Rivera, que desempeiiaba las funciones de
gefr del Estado Mayor, era un jdven de brillantes talentos
I de regular instrUCCion; pero tenia poca esperiencia en el,
arte de la guerra, i no es estra(io por Jo tanto que sus opera-
cionesse resintiesen de este defecto. Los demas gefes, fogosos por
naturaleza i lienos de un ardiente e1ntusiasmo deseaban ye-
nir las manos con los insurgentes, esperando que la for-
tuna serIa propicia 4 sus votos: la idea de entrar en la ca-
pital de Chile i de qui resonase desde aquel punto la fama
de sus proezas absorvia enteramente Sn atencion, i lea liacia
desconocer los graves peligros que acompaiiaban d aqueiJa
atrevida campaiia.

Era tan ciega la conlianza de estas tropas, que sin es-
tar bien aseguradas de la verdadera posicion del enemigo,
se atrevieron a pasar ci Maule arrastrando con ci pronun-
iciamiento general por esle movimiento la voluntad del bri-
gadier Osorio, que estaba poco dispuesto A segundarlo. Fue
Primo dc Rivera ci prinlero que cruzó aquella caudalosa cor-
riente; le siguió Ordoiiez a mui poco tieznpo, i el dia 3 de
inarzo se hailci todo ci ejrcito reunido en Talca, primer
pueblo de la provincia de Santiago, distante 8o leguas de
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Talcahuano. Viendo San Martin que Sn proyecto de atraer
los realistas i la otra parte del citado rio Maule habia salido

medida de sus deseos, inovid su campo de la villa de San
Fernando i se aproxitnd al encuentro de ellos.

Despues de baber tenido el ejrcito realista algunos dia,
de descanso, sa!ic$ de Talca el dia 14, i se adelant6 sobre
ci LontEic Primo de Ribera con la columna de cazadores I
granaderos, dragones de la Frontera i lanceros del Rei, con
la idea de Ilegar hasta Curicó, i hacer un reconocimiento so-
bre ci enemigo. Las demas tropas salieron del misino punto
de Talca ci dia 14 , i ilegaron al siguiente 4 Camarico.

Se hallaba ya San Martin con sa numeroso ejército
Li orilla opuesta de dicho rio de Lontle, con objeto de cru-
zarlo al dia siguiente para hacer iguales esploraciones des-
tacado con este objeto ci valiente Freire con una gruesa co
lumna, tropez6 repentinamente con la caballerfa A Ia que
Jilzo retroceder en su primer encuentro, obligando A Primo

encerrarse con su columna en unas casas ilamadas las Qtse-

cheregua..
Aprovechandose ci gefe insurjente de la sorpresa i terror

que habia introducido en ci campo espailol , intimö la rendi-
cion a aquella tropa; pero en tanto que el pundonoroso Pri-
mo hacia ver f los insurjentes que Jos soldados de SU niando
no capitulaban con el crImen, volviá de repente Ia cabalie-
na a silvar aquel contraste, i se arrojd con la mayor intrepi-
dez sobre los orgullosos chulenos. El primer escuadron de dra-
gones fue rechazado por los patriotas; pero atacados éstos con
doble furor por ci segundo, compuesto del mismo modo que
ci prirnero de esforzados araucanos 1 se decidiá miii pronto
su favor aquella sangrienta refriega.

Huye Freire con ci mayor dcsdrden; van en su segui-
miento los valientes dragones; cae aquel en un barranco; le
sucede igual accidente al esforzado capitan don Tadeo Islas,
que le iba a los alcances con los mas vivos deseos de vengar
en su sangre algunos desacatos personales que habia recibido
de acjuel insurjente; se asen ambos como fieras rabiosas;
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Inchan A brazo partklo con el mayor furor; pero sobrevj..
niendo algunos soidados de la patria en ausilio de Freire, se
ié Islas precisado f abandonar [a presa reteniendo la gorra de
su adv-ersario i un mechon de pelo indicante la, violencia de
sus esfuerzos.

Este trolèo , aunque pequeio en apariencia, fáe sin embargo
inui importante por haberse ballado extdicha gorra papeles de
niucho. interes. 1as realistas continuaron Sn persecucion hasta
que ci enemigo se puso bajo los fuegos de la infanterfa, situada
en los Caiiaveraies del citado rio de Lontile. El brigadier
OrdoiIez i ci cornandante general de la, cabailerfa don Fran-
cisco Olarrfa babian sido enviado! desde Camarico pot Oso.
rio con los batallones de Concep cion i del Infante, con ci es-
cuaciron de ChilkIn 1 4 piezas en ausilio de Primo, tan pronto
como se supo ci riesgo pie corria su columna. Aquel rc
fuerzo se limitd d bacer un prolijo reconocimiento del ene-
inigo, i regresó en la noche del 16 d Camarico, en, dond*
permanecid todo el dia 17.

La citada accion Ilainada de las Quechereguas, que foe
dada ci dia 15 de febrero., costó al ejrcito rebelde la pr-
dida de 6o muertos, I fortaleció ci Animo del soldado hacin-
dole esperar que aquel pequerio triunfo fuese ci anunclo de
una coxnpleta victoria. Los gefes sin embargo no habian qu-
dado satisfeehos al ver que la sola vanguardia enemiga habia
sabido tenet por algun tiempo indeciso ci rnfrito del venci.
miento. Aunque esta era una nueva prueba de la gran supe-.
rioridad de los rebeides, no se resolvieron d tomar ci partido
mas prudente que exijian ]as iinperiosas circunstancias, coal
era ci de retroceder 4 Talca repasar ci Manic, i adoptar on
plan fijode campaa, pie tuviese mas mrito por la circuns-
peccion de sus operaciones, pie pot la rapidez de los movi-
mientos.

Aunque todos los gefes tenian poca seguridad en los pri-
meros combates que iban a empeiar con los independientes,
era. sin embargo tan grande so entusiasmo i valentfa, que se
decidieroncasj por nniinimidaci A arriesgar an mima opinion:
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ci mas empeiado en seguir adelante esta epinosIsima cain-
paiia fue el itnpIvido Ordoxiez, f qwen los dictados de La
bravura le hacian desconocer los consejos de la prudeneia.
San martin se Ilend de gozo al ver que e1 ejtfrcito espailol Sc
obstinaba en sostener el campo a pesar de tener contra af to..
das las probabilidades del triunfo. Amagando un ataque por
ci frente, emprendid un inovinuento general por ci flanco
derecho con la, mira de apoderarse f un tiempo de Talca I
de la orilta derecha del Maule, privando as( a los realistas de
an retirada i de toda clase de ausilios i recursos.

Lo acertado de este plan hacia honor i los talentos mill-
tares del caudillo insurgente; pero se salvd ci ejército de esto
peligro por los avisos que dieron unos rancheros que cayeron
accidentalinente en poder de las guardias abanzadas. Ponién.
dose ininediatamente en retirada para frustrar este golpe
de mano, se dirigid por el camino mas corto sobre los des-
filaderos, i recorriendo casi a la carrora aquel largo espacio
de cuatro leguas, i ca.minando paralelamente con las tropas
insurgentes, pudo ilegar al rio Lircai al misino tiempo quo
babia entrado en él ci general Brayer con 24 piezas, i toda
an caballerIa.

Poseida la realista del mas vivo entusiasmo, se arrojd
contra la de los insurjentes sin reperar en Is superioridad do
an nilmero; pero ci aventurero francs pie la mandaba, II-
mitd su defensa al vivo fuego de su artillerIa. Eran las tres I
media de la tarde del dia 19 de marzo cuando se avistaron
ambos ejércitos en las inmediaciones de Talca; mas como San
Martin no liabia podido reunir toda su infanterIa, no se atre-
vic$ a coinprometer una accion general; i la caballerfa, que in .

-tentd dar una carga mientras que los realistas cainbiaban do
direccion para apoyar sobre ci pueblo su flanco derecho, fua
xechazada vigorosamente.

Einpeiiado entonccs San Martin en arrollar la caballerIa
realista, tan inferior en ndmero I en calidad, como superior an
valor i firmeza, determinc$ dare otra carga violenta con casi
tniplicada fnerza do la misma arma, teniendo por segura la
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vjctoi4a; inas Is impericia i el desdrden con crue verified ci
ataque principiando la gran carrera a mas de doscientos pasos
de los escuadroes enemigos, i Ilegando a cruzar sus sables sin
guardar drden ui forinacion, fue causa de que Jos espalloles
sin ma.s esfuerzos que los de su imperturbable serenidad i for-
taleza pusiesen en dispersion I los altivos insurjentcs, i Jos
derrotasen completamente oblig1ndolts 1 ocultar so verguen.
z a al abrigo de los fuegos de sa infanterla. Entre ]as pocas des.
gracias sufridas por el ejrcito del Rel, se contd la disloca-
cion del brazo izquierdo del coronel del regimiento de Bur-
gos don Jose Maria Beza, causada por la caida de sa caballo

iinpulso de una bala de cation pie le did en el anca.
Aunque los realistas habian salido victoriosos de estos en-

cuentros, I aunque las escelentes maniobras de la caballerfa,
practicada con Ia mayor inteligencia I acierto por so digno
comandante general OHrria en aquella tarde, debieron im-
poner at OSddo enemigo, estaba mui lejos so espIritu de tran-
quitizarse al tender la vista sobre un ejército de mas de 0
hombres que era preciso combatir; no era menos iniponente
el pomposo aparato de su artillerIa i Is abundancia i riqueza
de su ca.mpo. En aquella misma tarde se babia visto cruzar
una columna considerable de cabaflerfa con el designio al
parecer de apoderarse de las orilias del Manic: si se perdia
la batalla, era impracticable ci paso de aquel rio caudaloso;
i en el estado en que ya se hallaban los negocios era mui
arriesgado, aunque se hubiera tratado de emprenderlo antes
de sufrir ningun descalabro.

La situacion pues de dichos realistas era la mas apurada;
ci desaliento habia alcanzado hasta a los gefes menos aprehen-
sivos; algunos individuos se fugaron en aquella noche Ilevan-
do A la provincia de Concepcion ci terror i Ia desconfianza;
solo un atrevido golpe de estreinada valentia podia salvarlos
de an inevitable ruina: atacar por sorpresa ci campamento ene-
Inigo que distaba media legua de Talca, era la L'lnica áncora
de so esperanza.

Apenas se propuso este atrevido proyecto, fue recibido
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el mas empeziado en seguir adelante esta espinosIsimi cam-
pafia fue el iznpfvido Ordoiiez, f qwen los clictados de la
bravura le hacian desconocer los consejos de Ia prudencia.
San Martin se llenc de gozo al ver que el ejrcito espatcol so
obstinaba en sostener e1 campo a pesar de tener contra 81 to.-
das las probabilitlades del triunfo. Amagando un ataque por
ci frente, emprendid un inovimiento general por ci flanco
derecho con la mira de apoderarse 1 tin tiempo de Talca I
de la orilla derecha del Maule, privando asi a los realistas do
an retirada i de toda clase de ausilios i recursos.

Lo acertado de este plan hacia honor a los talentos mill-.
tares del caudillo insurgente; pero se salvd el ejrdto de este
peligro por los avisos que clieron unos rancheros que cayeron
accidentalmente en poder de las guardias abanzadas. Ponidn-
dose ininediatamente en retirada para frustrar este golpe
de mano, se dirigid por el camino was corto sobre los des-
filaderos, i recorriendo casi a la carrera aquel largo espacio
de cuatro leguas, i caminando paralelamente con las tzopaa
insurgentes, pudo ilegar al rio Lircai al mismo tieinpo que
habia entrado en el el general Brayer con 24 piezas, i toda
au caballeria.

Poseida la realista del was vivo entusiasmo, se arrojd
contra la de los insurjentes sin reperar en Is superioridad do
su niiznero; pero ci aventurero francs que la mandaba, ii-
mitd su defensa at vivo fuego de su artiilerIa. Eran ]as tres I
media de la tarde del dia 19 de marzo cuando se avistaroa
ambos ejércitos en las inmediaciones 4e Talca; was como San
Martin no habia podido reunir toda su infanterIa, no se atre-
is a coinproineter una accion general; i Ia caballerIa, que in-

tentd dar una carga mientras que los realistas cainbiaban do
direccion para apoyar sobre el pueblo su flanco derecho, fue
rechazada vigorosamente.

Empetiado entonces San Martin en arrollar la caballerla
realista, tan inferior en ntlmero i en calidad, como superior en
valor i firineza, determind dare otra carga violenta con casi
triplicada fuerza do la misma arma, teniendo por aegura la
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ictora; mas Ia iinpericia i el desórden con qne verific6 e

ataquc principiando Ia gran carrera é mas de doscientos pasos
de los escuadrones eneinigos, i Ilegando f cruzar sus sables sin
guardar drden ni formacion, fue causa de que Jos espatloles
sin znas esfuerzos que Jos de su imperturbable serenidad i for-
taleza pusiesen en dispersion d los aitiros insurjentes, i los
derrotasen completainente obligndoles 1 ocultar su vergüen-
z a al abrigo de los fuegos de su infanterla. Entre ]as pocas des.
gracias sufridas pot el ejército del Rei, se contó Ia disioca-
cion del brazo izquicrdo del coronel del regiiniento de Bur- U

gos don José Maria Beza, causada pot la caida de su caballo
f impulso de una bala de caiion que Ic diá en el anca.

Aunque los realistas habian salida victoriosos de estos en-
cuentros, i aunque las escelentes maniobras de Ia caballerIa,
practicada con Is mayor inteligencia i acierto por su digno
comandante general OMrria en aquella tarde, debieron im-
poner at os4do enemigo, estaba mui lejos su esp(ritu de tran-
quilizarse at tender la vista sobre un ejército de mas de 9
hombres que era preciso combatir; no era menos iznponente
ci pomposo aparato de su artiilerIa i la abundancia i riqueza
de su campo. En aquella misma tarde se habia visto cruzar
una columna considerable de caballerla con ci designio at
parecer de apoderarse de las oriltas del Ma- ule: si se perdia
Ia batalla, era impracticable el paso de aquel rio caudaloso;
i en el estado en que ya se hallaban los negocios era mui
arriesgado, aunque se hubiera tratado de emprenderlo antes
de sufrir ningun descalabro.

La situacion pues de dicbos realistas era la mas apurada;
ci desaliento habia alcanzado hasta 1 los gefes menos aprehen-
sivos; algunos individuos se fugaron en aquella nocbc Ilevan-
do A la provincia de Concepcion ci terror i Ia desconuianza:
solo un atrevido golpe de estremada valentfa podia sah'arlos
de su inevitable ruina: atacar por sorpresa ci campainento ene-
inigo que distaba media legua de Talca, era la u'nica dncora
de su esperanza.

Apenas se propnso este atrevido proyecto, fue recibido
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por todos con entusiasmo; el rnismo Osorio no lo deuprobd
zf pesar de su cletencion i pulso en acometer empresas qie no
tuvieran todas las apariencias de an buen resultado. Forma-
4W en ci acto las divisiones en cola mna, tomd Primo la di-.
reccion de la derecha, Ordoiiez la del centro, i don Bernar-
do Latorre Ia de la izquierda. Lienas las tropas del was at-
dieñte cntusiasino roinpen su marcha para caer sobre el
enemigo, tomanJo por norte el paraje en que habian que-
dado por Ia tarde. Como esta operacion se hizo con tanta
precipitaciOfl i en ci silencio de Ia noche, se fueron reza-
gando inuchos soldados deseosos de evitar la catlstrofe qua
temian pudiera sobrevenir i aquellos valieates, bs que se
vieron reducidos por lo tanto a poco was de 25 infantcs

500 caballos.
No bien habian andado medio cuarto de legua cuando

La division de la izquierda se encontrc$ con una partida do
cabafleria enemiga, i recibid en seguida una terrible descarga
de fusilerIa I artillerIa del campamento, que se hallaba situado
en la cresta del cerro, distante pocos pasos. Aunque vacild pot
algun momento la columna de ins fieles, volvicS sin embargo
niui pronto de su primer estupor, i atacd con denodado espf.
ritu el citado cerro , del que se apodercS en pocos minutos,
asi como del hospital de Ia Sangre, de varias piezas de arti-
llerIa i de todos los equipages del cuartel general.

Las divisiones del centro I derecha, que debian haber
faideado aquella colina i eavuelto las tropas pie se retiraban
de ella, se dirigieron en su vez al ataque pot el parage en
que estaba empeEiada la izquierda, con grande esposicion do
haberse detrozado unas tropas con otras, si la casualidad no
las bubiera hecho reconocer prontamente d pesar de la oscu-
ridad i de la confusion del combate.

Desconcertados los iusurjentes con este inesperado i brus-
ço choque, se entregaron la was vergonzosa dispersion,
escepto una brigada que babia ya mudado de posicion a las
cSrdenes del coronel Las Hems. No fue menor el des$rden de
os soldados real.istas que cayeou furiosaweute sobte ci cam-
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po enemigo, i f los que no foe posible orgamzar basta 1*
mailana siguiente. Solo ci digno comandaate de Arequipa
don Jose Rodil supo mantener ordenado su cuerpo bisoiio, i
formar un punto de reunion pare, los dispersos.

Sc arrojd Ordotlez con tanto ardor como confusion con
la sola compaiIa de zapadores sobre San Martin, que parece
trataba de rebacerse en el Llano, segun lo indicaban Jos foe-
gos; pero habia sacrifleado ya aquella pequefia fuerza cuando
Ilegaron en su ausilio algunos cazadores i con ellos ci tenien-
te coronel Latorre, habiéndose dehido mas particularmente

los bizarros esfuerzos del bien organizado batallon de Are-
quipa., la dispersion de aquellos grupoe rebeldes. TodavIa
quisieron rehacerse en las barrancas del Lircai.; pero so-
perado por los realistas este tiltimo obstculo, aunque con
alguna perdida ., quedaron duefios del campo huyendo el
encinigo en todas direcciones con ci mayor desconcierto,
escepto e! citado coronel Las Heras, que pudo verificar su
repliegue con los dos batalionea de que se hahecho mencion,
aunque sin haber podidosalvar sus trenes , equi pages caballos.

La p6rdida de 108 realistas no bajd de 300 hombres entre
mucrtos i heridos, inclusos 14 oficiales i entre ellos ci pri-
mer comandante del batailon de Concepcion Carnpilo, ci
primer ayudante del de Burgos Rombau, i el capitan de ca
zadores de Arequipa don Francisco MarIa Enjuto, que se
hallaron tendidos en el campo.

Osorio, pie se habia quedado guarneciendo is casa fuer-
te construita en ci convento de Santo Domingo de Talca, en
donde se hahian dejado los hospitales i todo el mateial del
ejrcito, se presentó en el eampo al ainanecer d admirar los
ilustres trofeos qua sus valientes tropes habian ganado an
aquella noche: consistian estos en 24 cafiones, 2 obuses, por,
cion considerable de arinas de toda especie, provisiones,cau-
dales, parque, pertrcchos, equipagesi en cuanto posia ci a!-
tivo i lujoso ejCrdto enemigo, ci cual tuvo adewas Ia baja
de 5oo Iuuertos I de un n6rnero proporcionado de herlilos.
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Poseido Osorio del inas vivo placer al contemplar esta in-

signe victoria, tanto was estimable cuanto menos esperada,
no le quedd otro sentimientO sino el no haber tenido en ella
Ia parte directiva. Si bien abrazd cordialinente a! valiente
OrdoElez que la babia mandado, no dejd de esperiinentar aquel
desagrado, que es propio de quien abundando en cualidades
guerreras, ve cortados por otro aquellos preciosos laureles que
la suerte habia destinado para Li mismo. En los primeros
trasportes de su alegria did orden pars seguir al derrotado ene-
inigo, i al cruzar el rio Lircai encontrd todavIa sobre sus
orillas was de 800 mulas cargadas de todo genero de efectos
de campaila i provisiones.

El térinino de aquella pruners jornada fue en las Que-
chereguas, en las que se cercioraron los realistas del desorden
i confusion en que huian los rebeldes, pues que en el misino
sitio babia sido curado de sus beridas el director O'Higgins en
aquelia madrugada. Aqui se acampd Ia vanguardia al mando
de Ordoflez, i las demas tropas se quedaron en Pángue, tres
leguas a retaguardia. La primers determinacion de perseguir
al derrotado enemigo sin tomar el me nor descanso se alterd
al dia siguiente en virtud de una junta que se celebrd a este
objeto. La mayor parte de los gefes votd por ci retroceso a
Talca; pero los mas inteligentes, entre ellos el comandante
de Arequipa, i ci de Is artillerla, don Manuel Bayona, opi-
naron por ci avance, en el que insistid asitnisino con la ma-
yor tenacidad el esforzado Ordoiiez; mas todo flue indtil, i se
adoptd el dictámen de la mayorIa, fundado en ci cansancio
de las tropas i en la necesidad de organizarlas, sin temor de
que San Martin pudiera rehacerse, despues de tan decisivo
desconclerto, con el neeesario vigor pars oponer una arregla-
da defensa.

Este fue aquel funesto error que trajo tan fatales conse-
cuencias. Viéndose los insurgentes libres de la ttmida perse-
cucion, empezaron d reunirse i f formar con nuevo ardor
sus batallones: su mismo despeebo i desesperacion les hizo
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hacer prodigiosos esfuerzos; con'urrian de todas partes Jos
fanatizados patriotas a reeznplazar las inmensas bajas sufri-
das en Cancbarayada.

San Martin, Rodriguez, O'Higgins i Las Heras desplega-
ron un grado de actividad i energIa que solo cabe en pechos

volcanizados: zf los quince dias tenian ya reunido un ejtrcito,
ii no igual al que acababan de perder, f lo menos superior
al de los realistas; I aunque su artillerfa i parque no era tan
considerable, bastabi sin embargo para fijar 4 su lado toda.i
las probabilidades de la victoria.

El ejército espaziol se tnantuvo hasta el dia 24 en Talca,
ocupado en su arreglo i organizacion: emprendida finalinen-
te la marcia, lkgi sin ci menor tropiezo hasta Rancagua,
en cuyo punto cayd inesperalaniente la caballerIa enemiga
sobre una coluzuna de dragones de la Frontera i de Cbillan,
que fue arrolIad, ilevando en triunfo a Santiago la casaca
del segundo coinand ante, escitaudo por este medio, de poca
monta a! parecer, tan grande aliento i entusiasmo en ci áni-
mo de los insurgentes, quc pasando nipidamente del abati-
miento a l.a ccufianza piJieron con ci mayor empeflo ser
conducidos ii Otto nuevo coinbate para salvar en él la men-
gua de an precedente derrota.

Al vet San Martin la buena disposicion de 5U8 tropas I
ci firme apoyo que Ic prestaba ci fainoso Manuel Rodriguez,
i pesar de bailarse perseguido f aquella misina sazon For par-
tidario de los Carreras, se decklid a esperar a los realistas
en ci campo de Maipu, distante tres leguas de la capital. En
ci entretanto se iba aproziznando Osorio a dicho rio con su
ejército: al conduit su tiltima marcha en ci dia 4 de abril
sobrevino la noclie sin que se hubiera formado todavfa Un
plan de operaciones a pesar de hallarse ci enemigo tan
inmediato.

Deseoso pot una parte el referido Osorio de cortar con
un golpe decisivo las ziltinias esperanzas a los patriotas, i te-
meroso por otra de entrar en una accion que Ic destruyera
todos sus proyectos, si la fortuna se le mostraba esqui..
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va en eats ocasion, dejó trs1ucir an dictmen de dirigirse i
Valparaiso Para format en aquel Puerto, quc entonces se
hallaba bioqucado pot la escuadrilla del Rei, una base fir-
me de operaciones que. lo pusiera al abrigo de todo reves i
contraste.

Este plan, pie parecia ci nias juicioo i arreglado Para
no dejar pendiente Ia suerte de Chile de Jos hazares que sue-
len acompaar aun A las acciones mas bien coinbinadas, ha-
bria sido desaprobado unnimemente par todos los gefes i
oficiales pie se saboreaban ya con ci placer de dictar leyes
desde la capital de apiel reino que tenian a La vista, i no
se atreviá par lo tanto a proponerlo abiertaznente pot no ver
desaizada an autoridad.

Amanecid el dia 5, i en el acto mismo se presentaroflias
guerrillas contrariaa A provocar el combate: pucsto ci e'jtrci-
to realista . en movinhicnto, baIló a una inilia de distancia en
direccion de Santiago una posiciori siinamente ventajosa, que
parecia dispuesta par Ia naturaleza Para empeflar Ia batalla.
Se eatendia aqudlla coma media legna sabre el punto pot donde
venia ci eneinigo; lo cortaba par la derecha tin prolongado
valle pie apoyado a una barranca formaba su principal de-
fensa; se inclinaba el terreno par Ia izquierda en descenso sua-
ve liasta tin montecillo de bastante altura que lo doininaba
iodo, flanqueando La izquierda de los realistas, i La derecha
dc Jos insurgentes.

El lugar donde se forznd la linea de ]as tropas de Osorio,
,era tin poco elevado con tres colinas que aunque pequeilas,
podian servir Para ocultar algunas fuerzas. Dispuesto en esta
forma el plan de aquella batalla, fue ocupado como medida
preliininar el cerro avanzado par el fianco izquierdo, i cob-
cada en l Para su defensa, la colurnna de cazadores i gra-
naderos a las órdenea de Prima de Rivera con dos caiiones.

Eran las diez i media del dia, cuando se presentd San
Martin con todas sus fuerzas, i se rompid en ci acto un vi-
vo fuego de artillerIa par ci frente, i Ia caballeria empezd
sus clioques i escaramuzas par uno de Jos flancos. El atrevi-
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do Ordoiie2 con los batallones del Infanje i de Concepcion at
mezck por la derecha con tres cuerpos enemigos, a' los que
puso al prrncipio en Ia nias completa derrota. La segunda
division, compuesta del primer batallon de Burgos i del de
voluntarios de Arequipa, iba avanzando en columna por
el centro al mando de Mona., que habia reemplazado interi-
namente a! coronel Beza: al primer ataque que se did a' la
bayoneta, se abrid en dos mitades el batallon de Burgos que
iha a' la cabeza, i quedd dando frente el de Arequipa su-
friendo los mortIferos golpes de las baterfas; pero como el
gefe principal de esta columna no tuviera la prevision de des-
plcgar en batalla para que hiciesen inenos estragos Jos fuegos
contrarios; i conio kjos de corrtgir este desrden, bubiera
pasado a' retaguardia a' pedir instrucciones; muertos ya casi
todos los oficiales de los primeras conipafiIas, principid a' ce-
der esta di ision aunque sin desordenarse.

Al verla vaular los cneinigo., cargan .sobrc ella con Ia
eaballenla; aflojan Jos liAnceros nia1itas, i Sc y e envuelta i
arrollada en un inomentO su infanterIa pun toda la reserva
del coronel mayor Quintana. ObservauIo San !Iartin que la
colunina de cazadores al mando de Primo, no habia hècho mo-
viwientO alguno UCS que solo los granackrOs babian acudidO
a' tozuar parte en Ia pnimera refriega. i no tan pronto como
habia ordenado Osonio, se arrojd sobre ella, i se empefid un
reilido combate.

Thise Ia drden para que los dragones de la Fronteta man-
dados por ci coronel Morgado carguen a' la cabaiIera enemi-
ga; pero la tardla i torpe ejëcucion de esta maniobra corres-
pondid tan desgraciadamente a' Is l intrepidez i esfuerzode los
soldados, que fuerOn acuchullados horrorosamente, i ann mu-
chos fueron vIctinias del fuego de los razadores por Ia confu-
sion con que se replegaron sobre ellos.

Esta the la seilal del triunfo de los rebeldes; ci campo
quedd completamente abandonado, i ]as columnnas de grana-
deros i cazadores que se conservaban intactas., emprendieron
EU retirada en el mejor drden sobre las casas liamadas de Js-
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pejo: los priner3s hubier3n de forinirse en cuadro para re-
sistir h faria de varios atalues, los seguados sostuvieron
asimisini otr.as caras daiis cn igia1 firineza. Reunidos a m-
bs caerp33 a! lIear a unos Cailejones quo conducian a las
referiias casas de Espejo, toniron pOSICIOR f las drdenes del
tenient coronet L,itorre con la idea de sostener el honor de
ins arinis, i de einprender por titimo recurso una retiracla con
drien si la fatalidad del destino babia decretado que fuera in-
fructuosa toda resistencia.

Ap1eralose los cazadores de ]as alturas que dominaban
a4u113s cillejones, I colocáuiose los gra.naderos en res erva
para cubrir los heridos, pertrechos i euipages, so princip i
una segunia bataila, que dur6 con el msyor teson hasta las
tres i media, en que situanclo los enemigos toda su artilie-
na sobre las alturas, i atacando ci batallon de Coquimbo, que
no habia torn rio p21e en ci primer periodo de la accion, sa-
heron Jos realistas do sus trincheras, I travaron el maa san-
griento coinbate in iividual d la bayoneta, dando todos las
was ternibles pruebas do arrojo 6 impavidéz, seilaladamente
ci beneznrito capitan Aznat.

Huyeroa los enenaigos aturdidos con aquel estraordinario
golpe de valor; pero conociendo los realistas pie aquella yen.
taja parcial nD polia de inodo aiguno variar ci curso i la
adversi fortuna, se valieron del estupor causado en ci cam-
p0 insurjente , para pnerse con un pronto repliegue fuera de
in alcance. Estaban ya en marcha Jos cazadores para ci no
Maipu creyendo que seguian igual direccion los granaderos
que la habian einprendido con antelacion, cuandu informa-
dos por unos soldados dispersos de que Ordoiiez, Primo de
Rivera., Rout i otros gefes trataban de hacer Ia iItirna dc-
fensa dentro de ]as cercas de la dicha casa de Espejo con los
citados granaderos i vanios trozos de los deinas cuerpos, retro-
cedieron ácia aquel punto para consagrar d la causa de ha Mo-
narquIa los postreros esfuerzos de su fidelidad i valentia; pe-
ro era ya tarde para que tarnaüa decision pudiese variar ci iu
fausto cu.rso de la suerto.
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Todo se perdió en aquella falsa posicion; los enemigos se

apoderaron de las entradas; pocos se atrevieron a franquear
las elevadas cercas, i ann de estos solo se salvd el esforzado
coinandante Rodil que tan recomendable se habia hecho ez
esta campaiia por an screnidad 4 inteligencia, i porla escelen-
te disciplina que habia sabido conservar con su energfa enme-
dio del desdrden de los demas.

Una estrella venturosa protegid A aquel digno gefe, quien
reunido rnui pronto con Osorio, fue eucargado de recoger las
reliquias de la infanteria, en tanto que aquel seguia su reti-
rada para Talcahuano con la caballeria i con algunos gefes i
oficiales de la plana mayor. El imperturbable Rodil Jogrd
reunir de 6 a 700 hombres; pero el estado de sublevacion en
que se habia constituido el pais, i las infinitas bandas arma-
das que los hostigaban por todas partes, rcdujeron su fuerza

300 cuando llegd a ]as orillas del Maule, i f solos 9C cuan-
do entrd en Talcahuano.

Los demas gefes, oficiales i soldados sucumbieron d Ia
flitalidad de an destino: cerca de zcoo hombres sellaron con
su sangre derramada en el campo de batalla an fidelidad i
bizarrIa; un ndmero mayor rindid las armas i Jos restantes
perecieron en Ia dispersion, escepto unos 800 que fueron con-

curriendo f Talcahuano. El benemerito Ordoiiez, despues de
baber hecho prodigios tie valor, rompid Ia espada antes que
rendiria al enemigo: Jos orgullosos insurjentes mancharon la
Victoria con varios actos de crueldad conictidos sobre Jos des..
graciados prisionros: estos cesaron sin embargo 1 Ia llegada
de las Fleras, quien animado de sentimientos rnas generosos
empled todo su influjo i autoridad para contt nez 4 Ia desen-
frenada soldadesca. El destino que se did f eslos guerreros
fue su confinacion 4 Ia punta de San Luis en el territorio
de las provincias de la Plata, para ser vlctimas primeramen-
te tie tof a clase de padecimientos, i por tiltiino tie Ia feroci-
dad tie su gobernador Dupui.

Un desenlace tan fatal aterrd el tfnimo de todos los rea-
iistaa: Ir1krnes, destierros, saqueos, suplicios, persecuciones.
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I toh cIas do angustias fueron ci preinio de su constanCia.

Los defectos a que dehen atribuirse toclos aquellos desas-
tres, auaTue no nacieron de falta de Iea!tacl ni de valor,
apirecerian sin enbargo como tantos lunares a Ia carrera de
sus autores sina hubieran acreditado uno j otro con el sacri-
ficio de sus viclas: se supuso que un pique personal de
Primo de Rivera con alguno de sus coznpaiieros hubiera
sido causa de la poca actividad i firrueza quc se notó en
las alias funciones que le estaban confiadas como gefe
del estado mayor s I en su falta de resolucion para apo-
yar el primer ataque en que se vieron empetiadas las di-
visiones de Ordoiiez i de Mona; parece tambien que Ia ca-
balleria habnia poclido prestar mas titiles servicios si la
fatal inclisposicion de su comnandante general Olarria que le
habia ohligaio d queiarse en Talca, la tard(a designacion de
an SUCOSOr M)rgaclo, i la direccion poco acertada de este ge-
fe no huhieran entorpeciio el curso d la prdspera fortuna.
Estas fueron, pues, las causas que mas influyeron en aquella
liorible derrota, i I ellas se debh$ que la victoria, pie ha-
bia pnincipiado f coronar los esfuerzos de Ordoiiez, pasara
rapidamnente i en el momento en qu.e menos podia espe-
rarse, a fijarse en las filas de la rebeldIa.

No podernos mnenos de lamentarnos asimnismno de la Lu-
nesta ewulacion de inando, que tanta parte ha tenido en
todos los reveses de los realistas en America. No han sido,
pues, Ia opinion de los pueblos, ni los bien concertados pla-
nes de los caudiflos insurjentes, i mucho mnenos el arrojo de
us batallones los agentes de nuestra ruina, I si el ignoble

desahogo do privadas pasiones. Las paginas de dicha históri
cstan Ilenas do tan triste verdad: no nos cansaremos por lo
tinto de encargar a nuestros militares espaiioles huyan de es-
to terrible escollo, si Ilega un dia venturoso en que puedan
hacer resonar par aquellos inmensos paises la voz del sobera-
no espafiol.

Deben estos tener presnte que su gloria principal estriba
en servir A su Rei con toda ciase de sacrificios; que los de I

I
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opinion son f veces mas importantes que los de Ia nisma
vjda; que totla rencilla 6 resentimientO personal debe ceder
a los intereses ptiblieos; i que es tan criminal quin por no
saherse vencer d si mismo arriesga el e'xito de una bataa
eorno el que la vende a! eneinigo. Madiremos asirnisino pa-
ra pie qnele bien inculcado este principio, del que debe re-
sultir la veriadera gloria," pie se pierde to lo el me'rito de
un guerrero ambicio6o si no sabe sujctarse 4 los dictos de
la prudencia i 4 los de la utilidad i convcuiencia de Ia causa
quo sostiene.

Pesti4rense pues, de una vez osas etiquetas i ien50-
nes. I seró segliro nuestro triunfo; sofdquese todo otro cstt-
mulo que no sea el de obrar en razon directa de los intere-
aes del Soberano i de la mad re patria i nose gozar: el enemigo
con la presa arrebatada al falso brillo de ensalzrse sabre el
descrédito de sus compaiieros; ansie todo gefe por sujerir i
la autoridad principal los medios tie dar fotnento at parti!o

(pie pertenece, i no se ernplee jamas en debilitar su ac-
elm para que sobre ]as ruiias de aquella se provectea g-
gantescos planes pie ileven el sello de la ilegitiinidad i del
desacierto.

Al llcgarOsorio zi Talcalmano se dedicd reunir todos li a
di?persoos que se Ic fueron presentando; i aunque en 16 de
julio babia Ilegado a juntar una fuerza de 2 16 i hombres,

e todas arrnas. no fue reputada suficiente para hacer una
rcsistcncia arregta.Ia al enernigo, I recibid pot lo tanto Ja 6r-
den de evacuar aquella p!iza i de pasar A Lima. Veriicdo
el eznharco de Osorio en 8 tie setiembre despues tie haber des-
mantelado ci referido puerto de Talcahuano, arrabd al Callao
COft 729 individuos militares de diversos cuerpos, I con S 8o
A que ascenctian ]as tripulaciones de cinco buques dciinados

la conducion, inclusive aigunos empleados, mugeres I
presos, Ilevando asiinismo bastante artillerfa I pertrechos de
guerra.

El valiente Sanchez queik tie gefe superior en Conc'ep-
don, autorizado por el brigadier Oorio para engrosar su co-
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lrnni con nuevos reclutas i ciisjersos, I pra repleg:irse so-
bre Ii Irontera de Arauco en caso tie ser atacalo por tiierzas
umi superiores. A pcsar del aturliiniento general i tie los
inalos auspicios bj J Jos que se couliaba A a.1 uel gefe el sog-
ten tie la cainpami pot a JULI bib, no trepi.Iti un momento
en correr ics nuevus i terribles riesgos que Ic esperaban. Con
ci apoyo que It! presti La sieinpre lie! provincia tie Concep-
cion pu lo reuair liasta 1100 hombres i esperar con cllos la
prxiina Iltgada de 2000 que liabian zarpado ci ancla
desk Cadiz en ci mes de mayo.

Conociendo Jos insurgentes Ia nccesidad de formar una
marina tapaz de coritrarestar d la rea1ita, porlue no de
otro mo lo podrian estender sus operaciunes sobre ci ireina-
to tie Liva, que era to 'lo ci objeto de sus ansias, habian da-
do ci encargo de comprar en Ingiaterra algunos buques
de Luerra con rhnplias facultaties para eaganchar gents
que los tripulasc.

El brick Pucirredon tie 14 caiones fue el pri-
mer brco de guerra babilitado por los cliilenos; ci Arau-
cano tie 16 l) i ci Chacabuco de 22 fueron compraJos su-
cesivaineate. El ca 'itan Guise lleg6 en este a(io con ci
Galvarino de 18 cafiones, I lo vendid al gobierno irisurjente.
Vin .3 asinismo de Inglaterra en ci mes tie abril un inchuinan
6 navfo de la India artnado con 5o cafiones, 4 quien fue
pucsto ci nombre de La'utaro; I etnpefiado su cotnandante
0' Brain, teniente tie la marina inglcsa, en ostentar su inte-
ligencia I valor saud con este buque I con ci Araucano
atacar la fragata tie guerra la Esiiieralda I ci bcrgantin Pc-
zuela que bboqLleaban ci puerto de Valparaiso.

Habi&nbose acercado diclia fragata tinjindose neutral
logrd abordarla i apoderarse de Ia cubierta obligando f
comandante Coig d refugiarse en la bodega; pero rchecha
aquella tripulacion de Sn primer estupor despicgd de nuevo
tanta bizarrIa I esfuerzo que arrojd tie ella a los enernigos
causandoics la perdiJa de 20 muertos entre ellos ci misino
coinandante del abordaje con otros muchos heridos i ahogudos.
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Habiendo Ilegado en el mes de junio otro navc Q de igual

proccdencia tomá ci nombre de San Martin i fue armado
con 64 cailones. El inando de esta escuaira fue diio con ci
titulo de Vice-almirante a don Manuel Blanco Cicer6n, al-
fcrez que habia sido de navio de In real armada.

Carninaba en ci entretanto para ]as costas de Chile la
espedicion de soo bombres, escoltada par la fragata de guer-
ra Maria Isabel: uno de los nueve traspoites que la con-
ducian, llaniido la Trinidad, se separd del convoi ci dia 30
de junio I los s grados de latitud Norte, i e122 del siguien-
te mes consumd ci mas atroz atentado. Los sargentos prline-
ros Martinez i Pelegrin, nornbrcs condcnados d la ezecracion
pibIici, suscitaron un horrible motin contra sus gefta; i apo-
derndose con ci apoyo de una parte de la tropa de lass bocas

de escotilla i de las armas, asesinaroa cobarlemente al eapi-

tan don Francisco Bandaran, gefe dc toda aquella fucrza,
los de igual clase don Manuel de Ia Fuente i don CIme Ni-
randa, i a los substeaicntes don Jose Apoitia, don Jost de
Burgos i don Nicohis Sanchez"I'embleque. Aterrados los dc.
inas hubieron de someterse al duro yugo de aquellos asesinos,
quienes dirijicron el rumbo acia Buenos-Aires, notorio LsilO

de li rn1dad.
Habiendo arribado ci 26 de agosto f Ia ensenada de Bar-

ragan avisaron al gobierno iiisurjnte para que se apresurase
i recibir ci fruto de 1a traicion, de la villanIa I de la inas
barbara crueldad. Poco escrupulosos Jos buenos-aireiios en
los inedios de hostilizar los espailoles, recibieron a aquc-
lbs verdugos con todas las demostraciones de jdbilo i con-
sideracion: al verbs entrar triunfantes en la capital po-
dia creerse que se celebraba en aquel din ci glorioso re-
greso de iigun hroe patriota que acubaba de sal%ar la re-
piblica con sus admirables proezas; i a tal punto ciega ci
espiritu de partido que Ilega a erigir altares al icio í a
la iniquiJad!

Cwfn diferente era la conducta de los antiguos repu-
blicanos, de los que pretenden ser verdaderos un4&dorel
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los revohzcionarjos de Anitcrica en sus poinposaS decla-
macjones!

iCuiztas 'veces ks lieinos ollo noinbrar a los AtiliLs Re-
gulos, 2i los Cton's. a Jos Cizieinatos, zi Jos Cainilos i zi Los
Fahricis! Qué dirii este tititno Si I)Udiefljo tender La
sobre 3qudlos liiios csptireos obsenase la perfidia con que
abusan del noznbre republicano, Jesconocienlo todo estimulo
tis virtu I i haeienio presidir zi sus acciones Ia mas refinada
Inalicia i Is inas grosera infamia? Q ué diria ajuel liéroe ro-
mnano, que desccti$ altivainente las proposw zones que Ic lii-
zo ci medico de Pirro de cortar con su mano alevosa los uiias
de este terrib1 enemigo, que tantos quebrantos babia can-
salo 6 La repiblica? Z Y quién no se borroriza de ver pre-
iniatlos con grados i distinciones no desacato tan ultrajante
mi Li misina liumaniJad? Pues tales mueron los procederes de
los nuevos republicanos.

Fue aquclla tropa incorporada £ sus filas; los cuatro ofi-
ciaies, cuyas vidas liabizin sido rcspetadas, cedicron al trreU-
te de los suces, i admitieron no grade que ks (tie conce-
dick por Los rebeldes para atraerlos z su c:tusa; mas dos de
ellos don Francisco Bringas i don Francisco Alborna qui-
sieron subsanar su opinion con su proiita fuga a! Brasil, i
con su prsentac'ion en ci Peru pua continuar sus servi-
cios en defensa del I{ei. El dIscolo i inalvado subtcnien-
te don Manuel Abreu, que tuvo asiuiisino alguna parte
en aquel crIwen, fue arrojado pot sus vicios de las mis-
mn:s filas rebeldes, I hahiendo tenido La osa rlla de presen-
tarse en Espaia, sufrit$ la pena de zo nibs de presidio
con retencion.

Es mm digna de recuerdo en este lugar La heroici reso-
lucion del sar.ento José Reyes, i de Los cabos Antonio Fer-
nandez i Miguel Lorite, quienes fueron descubiertos en ci
acto de ir zI prcnder fuego a Santa Barbara para casti-
gr zi espensas de su propia vida i Jos autores de aquel hor-
rible atentado. Su mnuerte instantnea, acompaiiada de loi
nzs bübaros tormnentos, fue ci prernio de los varonilcs cs-
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fuerzos de aquelloS valientes., que por su osa dIa I fIcro he-
roismo liabrian merecido de la antigua gent ilid.xd un cu!to
respetuOSO.

luformados los chilenos del runibo I sei!ales de la cspe-
dicion tie CIdiz por ci citado trasporte la ! rinidzui, tonid
Blanco Cicerozi las mas acertadas medidas Para apo lerarsc de
ella, asi como de la fragata que Ia escoltaba. LIegd Osta i li-
nes de octubre al Puerto tic Talcahuano, que habia sido des-

inantelado por ci brigadier Osorio cua ado se rtird para Li-

ma en el zues de setieinbre. Saltc$ a tierra su comandante
don Dionisio Capaz con algunos oficiaics del cstado mayor,

i sin tomar precaucion alguna etuvo aguardando a los de-
mmii bwj1ues: el Atoclia, ci San Fernando I la Maria liabian
Ilegido ya al uiistno Puerto; Pero tan pronto coino bubicron
deeznbarcado sus tropas, se hicierou I la vela Para ci l'erá,
teinerosos de la escuadra enemniga que se hallaba surta en
Valparaiso.

Lejos de tomar Ii Isabel c-ste part ido, i en vez dc salir
cruzar sobre la ida tic Santa Maria Para proteer I los de-

mmii buques del convol, se mnantuvo en ci citaJo Puerto con
la mayor desprevencion. Presntanse de repente los inchuma-
nes al serviclo de los rebelies, cntran en ci Londeadero, ba-
ten a la referida fragata, huye la tripulacion despues de ha-
ber cortado los cables i barado en Ia playa, quedando tan
solo L bordo un teniente de Cantabru i 70 hombres con
cinco pasageros que por no saber nadar no se atrci'ieron
arrojarse a! agua. Concu.rren las tropas reales f defender
ajuel buque desde tierra; Pero toda resistencia es vana:
Blanco Ciceron lo sacd A remolque I frustrd las tentativas de
sus contrarios.

Todo cayd en poder del victorioso enemigo; la corres-
ponlencia mas secreta, abandonada por ci encargado de ella,
acab6 de inanifestarle ci modo de destruir aqudlla malograda
espeiicion. Este fue ci principio de todos los reveses que con-
dugeron gradualinente la autoridad real a! precipicio. Aunque
estamos mui lejos de disculpar ci descuido del comaadant
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de la fragata, A cnya torpeza se debid indudabiemente su
ptrdiJa, no podems menos de lament.irnos de Li fat ii me-
dida de haber abandonaJo Osorio dicho puerto dc Talcuhua-
no. Si el citado gctè se bubiera mantcnido en él dos meses
mas, corno habria podido sin el menor rieso, ni Ia Maria Isa-

bel ha bria pasado d manos de los enemigos, ni babriin sido
apresados Jos trasportes, ni Ia fucrza espeiicionaria desew-
barcada al mando de don Fausto del Hoyo se babria disipado
indtilmente, iii se habria Ilevado 4 efecto la espedicion marl-
titna de Lord Cochrane, i probablemente Sc habria parali-
zado la terrestre por San Martin.

La Maria Isabel pues fue el alma de toJas las operacio-
nes de Los rebeldes. Dirigindose con ella ada la menciona-
da isla de Santa Maria, hieron apresancto gradualuiente cua-
tro trasportes, sin que Imbieran podido sustraerse a LU

activa persecucion sino el liamado la Especzslaciorz que tu-
vo la flicidad de cruzar por aquellos parages antes de la
salida de la escuadra chilena, i que llegc$ al Callao en 26

de octubre.
Todas las desgracias se conjuraron contra esta esperlicion.

Uno de sus trasportes se vid precisado i quedarse en Teneri-
fe causa de su mal estado, i su gente fue repartida entre los
deinas buques, no siendo tan sensible esta dcsgracia como la de
haber sido atacado de tin aire cruel i haber quedado perhfti-
co el capitan de navfo Castillo, que como encar6ado del con-
voi aeudid con la mayor agitacion d la cubierta de su fraga-
ta la Maria Isabel, tan pronto cozno oyó las seilales indican-
tes el apuro en que se haliaba dicho trasporte; otro tuvo el
fin trijico de caer traidoramente en manos de Jos rebeldes
de Buenos-Aires; cuatro fueron apresados por los de Chile;
tres desembarcaron sus tropas en Tatcahuano, en donde les
esperaba una suerte funesta; I ci noveno, que fue Ia Espe-
culacion, arribcJ con 20 hombres al Peril a beneficio del es-
inero i cuidaclo de so beneznërito comandante don Rafael

eba!1os, quien desplegá la mayor energIa I firtneza para
evitar In suerte de Jos demas, i un celo estraordinario que lo



hizo altamente recomendalile, asistiendo 4 sus solc2ados jail.
cionalos la mayor parte del escorbuto.

Este mi1 hahia sijo general en todos los buques; a'guno
de ellos hahia apiacado so ira con ci sacrificio de 130 VIcti-

mas, Celxillos tuvo tan solo 40 hombres de baja durante la
travesia; pro al terminar su viage, se hallaban los dcrnas
en d estado mas deplorable por carecer desde dos mcscs de
dietas i inedicinas.

El teniente coronci don Fausto del Hoyo qut' era ci Ca-
uiandante general de aquella uiaiogra'la espedicion, Imbia
lkga.lo a salvatnento en la referida fragata Maria Isabel;
pero aislalo en aquel punto, I dominado ci mar por la es-
cualra insurgeute, se hizo sumarnente cr!tica su posicion.
Aunque SUS 529 hombres reunidos d los que mandaba ci co-
ronel Sanchez componian una fuerza de i 600, era sin em-
barge wui dL.il para resistir los ataques de San Martin si
se dirigIa sobre aquel punto con las tropas de que podia dispo-
ncr; los realistas respiraron sin embargo todo el resto del afio en
el pequei$o recinto tie Cicepcion, por que estaban los enemigos
ocupados en planes de mayor trascendencia. Se trataba de Ia
invasion del vireinato de Lima, con cuyo objeto, i at parecer
con ci de recibir aplausos por sus victorias Labia pasado San
Martin d la capital de Buenos-Aires.

La ilegada de Lord Cochrane en 28 de noviembre pose
el colmo 1 las gigantcscas esperanzas de los rebeldes. El bien
acreditado valor de este gefe, su decision por la libertad
indepeadencia de las Amricas, i la aceptacion del mando de
la armada chilena le ganaron una popularidad escesi'a i ]us
aplausos mas sfnceros i cordiales, rnenos de los capitanes Spry i
Worster inglës ci primero, i anglo-americano ci segundo, que
se protestaron abiertainente contra esta eleccion, fundados en
la iiicompatibiiulad de un encumbrado nacimiento 1 del bri-
Ito de on ilustre titulo con la igualdaci republicana d que
ellos aspira ban.

Conociendo Blanco que estos eran unos pretestos para en-
cubrir los celos que lea causaba aquel atrevido marina, prin-
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cipid por despojarse elmismo tie su autoridad para cortar
tolo germen de discordia. Recibk este noble aventurero
los pocos dias ci nombraifliento de viee-ailnjrarite de Chile i
comin.Jnte en grfe de his fuerzas navales tie aquelia rept-
blica, i ya en el dia 22 de diciembre enarbold su pabellon
aiinirante en el palo mayor de la apresada fraata espaiiela,
a la que fue dalo ci nombre de O'fliggins haciendo en ci
entretantO los mas vigOroSos preparati%os prira hostilizar f his
realistas en aqu lbs mares.

Eperirnentaron estoS una sric continuacla tie re-
yeses i desgracias en t0 : 10 este afo : solo en j-' de octubre
quiso rniraros Ia fortuna con sonrisa. El aiferez (le navfo
don Francisco Sevilla di'$ tin dia de gloria d la marina espa-
fiola en ci mar pacIicO. Navegando cerca de ]as islas de Chin-
chas con la fragata Res&ucion, armada en guerra, i con el
hergantin Canton escoltando Ufl COflVOi, avistd otros dos
bergantizies que I todo trapo se dirigian sobre q• Resuelto
Sevilla i todos sus marinos t hacer Ia mas desesperada defen-
sa recibid impividamentC ci terrible ataque que Ic did d las
once i media tic Ia mafana ci hcrgantin Maipu, mandado
por ci iriands Juan Brown, i tripulado por 115 marineros
anglo-americanos d inJeses i 15 naturales del pais.

Las disposiciones del comandante Sevilla ftieron desem-
pefiaclas con ci mayor acierto en ambos buques, sobresalien-

do de tal modo ci valor de oficiales soliados i marineros
quc 1 ]as tres I media (be la tarde, pasd ci capitan del Miii-
ptt ii Ia Resolucion ii rendir su espada, despues de baber
liccho los inayorcs esfuerzos para salir con honor de aquel
sangriento combate.

El alferez de fragata don Antonio Gonzalez Madroflo,
cuya serenilad i decision se habia tiebido en gran parte Ia
victoria, pasd i tomar ci minim (let l)arCO insurgente; i re-
presado at mismo tiempo ci Carhonero, que era ci otro bu-
que que se liahia vistO venir con ci CariCter sospechoso, en-
traron todos felizrnentc ci 1 9 en ci Surgidero de Pisco.

La fama llcvd velozmcnte ii todas partes la noticia de

1



tan brilante coinbate; ci jdbilo i entusiasno del virei i de
toJos los lieles por este pruner triunfo les bizo concebir log
mas halagücfias esperanzas de que la marina sabria contener
las irrupciones vandiiicas que Se teinian de parte de log osa-

dos insurgentes chulenos i buenos-airciios; pero desgraciada-
meute fuc inui diferente su resultaclo coino se vera en
artcu1os intneditos.
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CAPITULO Xxvi

CARACAS I SANTA FE: is.

Rp c7a vuelta tie Bolivar desde in Guayana al frente tie Ca-
Ia o. :). Sorpresa de los realistas. Brillante ret.frada de
J'&2'orillo. 4cciones de la Oriosa i del Sombrero. Planes para
atraer d los rebeldes d los valles de Ara gun. ,Ilarmas tie
la capital de Caracas por falsas z'oces de h-tber s/do derro-
t2das las tropas del Rei, i m'.serto el general en gefe. 4c-
c/wi de las Coczsisas por Latorre. Aeciones con Morales en
La villa de Cura, in Cabrera i Maracal. Batalla de in
Puerta, en in que fue herido Morillo. Herd/ca resistencia
de in guarnicion de San Fernando de 4pure. Marcha tie
Latorre sobre Calaiiozo; su pronto repliegue d Ortiz. San-
grienta batalla en este pueblo. .Batalia del Rincon tie lot
Toros por Lopez, i muerte tie este. Gloriosos combates del
Corozal, Cerro de los Palos Ramirez, Cugisito i Cama-
guan por Morales. Batallas de San Cdrlos I Cogede par
Latorre, de la que salid /zerido. Derrota de Marii2o en Ca-
riaco. Lzstalacion de un con grezo en 4ngost urn. Esfuer-
zos de los rebeldes par el enganche tie estrangeros. Ponzo-
ñoca seduccion delperiodista Cea. Opiniones sobre La mayor
conveniencic de haber atacado d los rebeides tie la Gua-
yana antes que d los tie los IJanos del .drauca. Morillo
se decide par derrotár primeramente d Paez. Escritos irre-
ligiosos 6 incendiarios, sal/do., de las prensas de Cumazao,
i de la escentrica cabeza de Rafael Diego Mlrida.

La campafla del allo anterior habia terminado con la re.
tirada de Bolivar a la Guayana d consecuencia de la derrota
de Zaraia en el hato de la Hogaza, i con la reconcentrac ion
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de ks tropas realistas en Calabozo. Mientras pie el general
Moriilo se dedicaba con infatigable celo a poner su vj4rcito
en el estado was respetable para ernprender nue'vaz opera-
ciones, se presentd repentinamente el indomable caudillo
caraqueflo al frente de los realistas en el dia 13 de febrer'o I
la cabeza de 2t infantes I 33 caballos. El retroceso de dicho
rebeide al Orinoco, su rápida vuelta cruzando aquel rio pot
la Encara,,,ada, su reunion con todas las fuerzas de Paez,
i su inesperada aparicion sobre Calabozo, babiendo caminado
mas de oo leguas en el corto tieinpo de mes I medio, foe
sin dada alguna la empresa was briflante de qne puede
gloriarse.

Como dicba villa de Calabozo esta colocada en una in-
inensa lianura, que por el camino mas corto para Ilegar al
pais montuoso tienc sobre 2,5 leguas, i coino las imnicas tro-
pas de caballerfa, pie lo eran dos escuadrones escasos de lid-
sares de Fernando VII, habian sido dsptacadas por Morilo f
la Mision de abajo, distante poco menos de una legua dcl
cuartel general, entre el cual i el citado coerpo Be habian si-
tuado Jos arrogantes facciosos, se vid ci general en gefe en 1*
situacion mas apurada.

Dando pot perdida so caballeria, se decidid 4 empren-
der aquella arriesgada i difidil retirada, que debe set consi-
derada conio una de las hazaiias mas ilustres del esforzado
Moriflo. A las doce de la noclie del 14 del citado mes de fe-
brero rornpieron sus tropas Ia marcia formando on cuadro,
Jentro del cual iban Jos enfermos i casi toda Ia poblacion de
Calabozo.

Canijoaba esta division con cuanta rapt Iez le era dable I
con ci mayor silencio por medio de aquella Hanura abrasada
i cubierta de cenizas de la yerba que se habia quemado,
segun se acostuznbra hacer todos los aiios, para que sus pas-
tos scan mas vigorosos 4 la siguiente estacion. Al niedio dia
ilel 15 llegd al sitio de la Oriosa, tinico lugar de toda a1ue-
Ha sabána que se ye provisto de agua pot Ia de on pequerio
.arroyo que cone por él. Cuando ya los soldados habian apa-
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gado Ia sed i estaban di8poniendo los ranchos, una densa thi-

be de poivo anianci6 Ia prozinidad del enemigo.
Por mm diligentes que fueron en tomar las armas, tuvie-

ron escasitnente tiempo de prepararse a recibir la impetuosa
carga de la nuinerosa i soberbia caballerfa insurgente: am-
has partes pelearon con el mayor etnpeiio, no siendo fácil do-
terininar si tue mas vigoroso el ataque que Ia resistencia; los
eneinigos sin embargo sufrieron bastante pérdiJa en sus fiLas,
i se ilenaron de asombro al ver un esfuerzo tan estraordina-
rio de parte de un puiado de ftigidos infantes.

Aprovecbmndose Morillo del estupor producido en sus con-
trarios por ci esceso de la bizarrIa de sus tropas, continuösu
repliegue; i uunue repetidis veces fuepicada su retaguardia,
llegd sin embargo en el mejor orden al pueblo del Sombrero,

sit uado ya en ci pals inontuoso. El general en gefe i todos
los dcinas oficiales cedieron sus cabaIJos i los soidados e.ufer-
ins 6 cansados, I con este generoso i noble servicio saivaron
Ia vida de inuchos, aunque no Li de todos, pues que unos zoo
oldados de Navarra, para Jos que no bubo medios de tras-

porte, fueron degollados por Jos insurgentes con la mayor
itiliumanidad i barbaric.

No bien liabia cruzado el ej6rcito ci rio del Sombrero
despues tie liabcr saciado en 61 la sed que devoraba i todo&
sus in.Iividuos; i apenas liabia tonaio posesion del pueblo de
diclio nombre, i situado dos batalloncs entre ci bosque de
sus alias riberas, cuando se presentd el enemigo, ci que aco-
sado por igual urgencia Se tiraba en pelotones sobre dicho rio
prefiriendo la muerte 9 la vida en Ia agonIa en que Ic habia
constituido Ia sed i el caasancio. Cubiertas aquellas orillas
de cadaveres, dió orden ci general Morillo para que am cuer-
po de sus tropas pasara al otro lado; i atacando con denoda-
do espIritu obtuvo una Victoria en vez de la derrota que des-
tie ci principio de aquel moviwiento se babia creido inevita-
ble, atendida la superioridad de los insurgentes, especialmen-
te en ci arms de caballerIa, a cuyo brazo no parecia poAble
ustraersc enmedjo do aquWaB inmensas llanuras.
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Animado ci general Morilo con estos priineros triun 108,

i conociendo ci aturdimiento de Bolivar, concibió el atrevido
proyecto de atraerle f los valies de Aragua i de completar en
ellos su eaterminio. Emprendiendo de nuevo su retirada llegd

San Juan de los Morros, en donde se le reuiieron los lid-
sazes de Fernando VII, los que al verse cortados en la Mi-
sion de abajo con In repentina aproxi&nacion de Bolivar sobre
Calabozo, babian tornado esta disposicioa tan acertada, que
ilend del mayor j&ibilo a! general en gefe, que los crela
perdidos.

En ci acto de avisar L Caracas estos sucesos i de enviar
dos banderas que babia cojido d Bolivar en la citada accion
del Sombrero, did orden al general Latorre para que tomara po-
scon con el regirniento de Hostalrich al pie de Ia inontaiii
de las Cocuisa.s, situ ando al mi4nio tiempo en su cumbre al
batallon de blancos de Aragua, con cuya miniobra dejaba
cubierta la capital, sin que neceEitara de mas tropas par ii-
bertarse de un golpe de i.nano, que ci batailon de Bur,os
que Ia guarnecia. 	 v

Calmados ya sus recelos por esta parte, coutinud su re-
tirada deia los espreados valles, apirentanio ci desorden de
una fuga para lograr su primitivo intento. Previno al mis-
mo tiempo a! briaJir Calzada que operase sobre la provin-
cia de Barinas, i que pasara zl socorrer la plaza de San Fer-
nando de Apure i a tomar Ia caballada del enemigo por
aquella parte pero ci brigadier Aldama que por ballar-
se interpuesto, I tener noticias rnas exactas de 61, ileva-
do del mejor celo azialid los mistnos despachos de Morillo,
quc Hegaion prxinerainente it sus manos, su opinion de ser
mas convemente que el referido Calzada marchara con toda
su fuerza sobre San Citrlos para reforzar it dicho general en
gefe que deberia necesitar de aquellos ausilios, prestc un un-
portante servicio, I recibid de 6ste postcriorznente Jos mas ha-
lague(ios testimonios de gratitud i aprecio, del mismo mod
qu e el brigadier Calzada que adoptd tan sabia medida.

Las primeras noticias que la maligrudad 6 cobard.Ia ha-
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bian llevado 4 la capital, intrelujeron la mas terrible alar-
ma: Ia supuesta muerte del general en gefe, la destrucc ion
de sus tropas, i La rfpiJa marcha de los rebeldes sobre aque-
ila ciudad, conmovieron de tal inodo los inimos, de sus liab j .

-tantes, pie abandonmndolo todo, se pusieron en Ia fua znas
desordenada ácia el puerto de la Guaira.

Ya se habian embarcado mas de 3$ personas, I parecia
interminable Ia emigracion que babia concurrido 4 dicho
puerto huyendo del terrible influjo de los rebelde8, cuando
Ia plausible noticia de que vivia ci invencible Morillo, noti-
cia que debiera haber ilegado i tiempo de evitar tantos que-
brantos I desgracias Si una inesplicable fatalidad d la ma-
licia no la hubieran detenido ii ocultado, convirt15 en tras-
portes de alegrla i placer In escenas anteriores de luto I
horror. Se calinaron colnpleta!nente los inimos, volvieron
i tierra los que ya se hallaban £ bordo de Jos buques, i to-
dos regresaron a sus hogare8 crey'ndose perfectamente segu-
ros mientras que un gefe de tanto prestigio estuviese 1 La
cabeza de sus tropas.

El ejrcito realista siguió su marcia acia Valencia., en
donde reconcentrd todas sus fuerzas, dejando apostado en la
villa de Cura al general Morales con un destacarnento de ca-
ballcrla. Bolivar, que se habia reunido en el Sombrero con
Zarasa, se arrojd Comb Un torrente sobre los valles de Ara..
gua. Morales, que solo tenia orden de observar al enemigo
i de retirarse, lo verificó satisfactoriainente, evitando dos
cargas que quiso dare Bolivar, priinero en la citada villa
de Cura en i o de marzo, i sucesivamentc en la Cabrera.

Dudoso dicho Bolivar sobre el punto al que debia dirijir
sus pnimeras operaciones, se decidid por atacar al general La-
torre en sus posiciones de ]as Cocuisas, cuyoa proyectos fue-
ron completamente bunlados por la bizarra resistencia que hi-
cieron aquellas tropas en Jos dias 13 j 14.

Los planes pie I cite tienipo babia trazado el general
Morillo, i que parecian Jos inas ingeniosos para dar un go1-
pe decisivo a Bolivar, no tuvieron ci debido cwnpliwiento
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pot haber sido interceptaclos los pliegos dirigios Latorre,

con cuya cooperacion se contaba para el feiiz resultado. In..
formado Morillo de que la division de Calzada se habia si-

tuado en San Cárlos, le comnnicd frclenes prelnurosas para
que se Ic incorporase a r.arcbas forzadas. Apenas hubo lie-
gado esta division al cuariti general, se puso en marcha to-
do el ejrcito ci dia 13 del minio mes de marzo; i como al
siguiente se hubicra encontrado con el general Morales,
volvid éste con algun refuerzo contra el enemigo, i derrotó
una columna que se hallaba situada en el Atsyamal. Forzan-

do f su consecuencia el pun to de Ia Cabrera, tropezd con la
caballerIa de Zarasa, i la que batid en las calles ë inmedia-
ciones del pueblo de Maracai, ob1igmndola 4 replegarse des -
ordenadamente despues de haberle causado Ia prdida de 150

hombres, la de 2D caballos i inulas, de un gran ndmero de
lanzas, monturas, eJuipages, i de 40 cajones dc municiOfles.

Alarmado Bolivar con las noticias de estos priineros COR-

trastes, einprendid su retirada para la villa de Cura; nues-
tras tropas Ic fueron I 'los alcanecs; pero hubieron de hacer
alto pot algunas horas en ci pueblo de Cagua hasta que hu-
biera cesado Un fuerte aguacero que puso asimismo Jos ca.
minos intransitabies. Sin embargo de estos tropiezos conti-
nuaron aquelias miii pronto Sn marcia sobre la citada villa,
en doode sostuvieron ci i5 otro choiue glorioso contra el
referido Bolivar, quien se vid precisado A replegarse con la
mayor precipitacion. Mientras que el ejrcito descansaba en

dicho punto, saud Morales en persecucion del enemigo con
el batallon de Barinas, ]as compaiiIas de Victoria i la caba-
lleria: Latorre se iba aprodmando con ci regimiento de lbs-

tairich al teatro de la guerra.
A dos leguas de la espresada villa de Cura se balla una

ilanura rodeacla de bosques, i tanto 1 su entrada como a su
salida forman los mismos montes dos estrechas calladas con
sus barrancos, de lo que sin duda ha toinado aquel sitio ci
nombre de la Puerta. Al salir del segundo barranco i caiada
se encuentra otra ilanura de bstante estension. El general
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Morales, pie habia andado la mayor parte de aquella noche,
hizo alto a 1* entrada de esta Liltima, ocupando la orilla del
barranco I una casa pie se halaba 1 la derecha del camino.

Al ainanecer del i 5 descubrid en ella todo el ejtrcito de Bo-
livar, coinpuesto de rnas de 4500 infantes, entre ellos ties
bati1lones de ingleses, i de s000 caballos, comprendiendo en
este uámcro toda Ia division de Zarasa que se le babia
reunido pocas horas antes, la caballeria que el habia sacado
de La Guayana, I algunos cuerpos de Paez , cuyo gefe se ha-
bia quedado en Calabozo sitiando Ia ilJa de San Fernancj*
con una parte de SL1S fuerzas.

Situado Bolivar en una elevada colina, que doniina ci Ca-

mino de La villa de Cura, observ6 que solo tenia a su frente
la columna de Morales, i se decidió por lo tanto i atacarlo
intes que pudiera ser reforzado. Eran ]as tres de la mafiana

cuando ya se babia travado an clioque de los was reilidos
i sangrientos; ci citado barranco I Li casa se hicieron ci tea-
tro de La was liorrorosa caruicerIa; muchas veces fueron to-
mados por unos i por otros; los combat ientes peleaban tan
de cerca , que los tacos d los fusiles incendiaban sus vestidos;
ci brtallon da Barinas , compuesto todo tie mulatos I zambo
tie aquella provincia, hizo prodigios de valor, was no pude
sostener ci irresistible em puje de fuerzas tan nurnerosas; i
despues de haber regado el suclo con su sangre was de 200
de estos valientes, ce Jieron ci terreno i se desordenaron. El
estado de Morales era suiziamente crItico: Los avisos que ha-
bia enviado al general desde que descubrid los planes de los
contrariOs, se repitieron sin intermision pidiendo prontos so-
corros, poque de otro znodo iban i perecer todas sus tropas.

Desde que Morillo tuvo las priweras noticias de La bata.
ha se adclantd .f galope con su primer edecan ci coronel doa
Leon Ortega, i con su secretario ci teniente coronel don Jose
Caparrás; I todos los cuerpos aceleraron aslmismo an marcia.
Eran ]as nueve de la mafiana cuando ci general en gefe fran-
queaba ci primer barranco; i como viese por sI mismo lo in-
,ninente del peligro, destac$ a toda carrera al citado Capar-
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rccs con drclen al regimiento de la Union, i al batallon de
Pardos de Valencia, que se hallaban mas abanzados, de que
arrojasen las mochilas i volasen en socorro de las tropas de
Morales, que se hallaban ya reducidas a Ia mitad de su nil-

mero I at Ultimo grado de la confusion; i en tanto que lie-

gaban dichos refuerzos, se dedicó I reunir 103 dispersos para
contener al enemigo. Cuando aquellos cuerpos asomaban por

ci citaclo barranco, ilegaba el general en gefe arrollado par
Ia caballerfa; pero 6ta hizo alto desconcertada par Ia apa-
ricion de dichas tropas en tan oportunos momentos.

Deseoso el bizarro Manila de aprovecharse de la sorpre-
sa t indecision de sus contrarios, se arrojo' sabre ellos 4 la
cabeza del escuadron de artillerfa volante, i ciego de furor
los persiguid descargando mortfferos i desapiadados golpes. La
confusion de los que corrian derramo' un terror panico en sus
masas, i todas se dispersaron en un momenta, buscando su
salvacion en la fuga I en Ia qu.ebrado del terreno. Lanzan-
dose la inf'anteria con igual deriuedo acabo' de trazar ci cua-
dro de su esterminio, que babia sido hos1uejado par ci es-
traordinario 6 incomparable arrojo personal del general en

gefe.
Este ilustre triunfo sin embargo costo' mui caro d los rea-

listas, que estuvieroll pique de per ler I urio de Los guerreros
mas esforzadosque liaya pisatlo aquel territoriO, tan al)Ufliaflte
en hoi&)res de igual temple. Al pasircerca de unos Cugies (ar-
lol espinosa mui parecido a! Aroma) saUd un insurjente que se
hallabaallI oculto i le atraVeSo' ci vientre de parted parte con
su lauza; i si bien perecid aquel despechado, dividido de un
sablazo por ci mismo Morillo, liabia conseguido sin embargo
su criminal intento, pues se baud mui pronto dicho general Obsi
dcSaflgra(lo i sin esperanzaS de podersule conservar la vid.
Sus tultiinas palabras antes de se1)rarSc de aquel campo de
muerte para la villa de Cura, donde fue couducilo des .

-pues de haber entregado el inando provisionalmente al bri-

alier dOn Ramon Correa, fueron las de encargar la cons-
tante persecucion dé los insurjentes desordenactos, thndo

r1LMO H.	 57
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cuartel a quien lo pidiese, i respetando Ia vida de los pri-
SiOflCr08

Habiendo ilegado al dia siguiente A la citada villa ci ge-
neral Latorre con su division, le did Ia drden para encargar-
ze del mando de todo ci ejército, I se bizo' conducir en una
camilla A las orilias de Ia Jaguna de Valencia sin mas acorn-
pafLawiento que el de 30 soldados del leal batallon america-
no titulado de Pardos del mismo partido, los cnales le asis-
heron hasta que Jlégd d La ciudad de aquet nombre, embar-
cado en una lancha.

Tal fue ci resultado de esta b3talla, denorninada de Ia Puer-
to, que costd a los enemigos Ia ptrdida de mas de 400 muer-
los en el campo de batalla, entre elba ci generaIinghs Do-
nald i otros individuos de su nacion, porcion considerable de
beridos, entre los q ue se contaron los titulados generales Ur-
daneta i Valdts, i bastante ni.imero de prisioneros, de los que
fueron pasados por las armas muchos estrangeros,. Contra los
que era inflexible, i no sin fundamento la irritacion del ge-
neral, propenso siempre a perdonar a todos sus enemigos me-
nos a estos aventureros revolucionarios, i agentes de Ia. rui-
na de aquellos paises.

Cayeron asiini,mo en podèr de Jos realistas inf'inidad de
armas, municiones, bagages, banderas., el estado mayor, las
secretarfas, I cuantOs elementos guerreros constituian aquel
ejrcito.. La prdida de los realistas, aunque incomparablemen-
he inenor, no dejd de ser sensible por Ia calidad de los sugetos,
especialmente del bizarrlsiino Morillo, zf quien sin embar-
go pudo salvarse Ia vida con ci ausilio de una esmerada asia-
tencia d mas bien con el de Ia fortaleza de su fibra, para
eonsagrarla de nuevo al servicio de su Soberano.

El valiente coronel don Rafael Lopez, que babia recibido
tSrdenes desde Valencia en 10 (Ic marzo para salir cone] cuer-
po que tenia I sus drdenes acia ci punto del Caiman, situado
en ci camino de Ia 'villa de Cura 4 Calabozo, distante 13 le-
guas de la Puerta, destruyd muchas partidas de dispersos de
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la citacla batalla, entre ellos al feroz negro Bla,7.c,a, Coronel
al serviclO de Bolivar.

1flentras que ]as tropas del Rei adquirian estos ilustrea
triunfos, se ballaba una de sus divisiones zepitieudo Jos mag-.
nificos ejemplos de los antiguos ,htroes de Nurnancia i Sagun-
to: era esta la que mandaba en San Fernando de Apure ci
capitaxa de Numancia don José Maria Quero natural de Ca-
racas, cowpuesta tan solo de 650 hombres. Aunque habia si-
do atacacla desde el me.s tie febrero por las nujnerosas fnerzas
de Bolivar antes de pasar 4 Calabozo, combinadas con Jas de
Paez; i aunque eran mui superio,rea aun las que quedó man-
dando este ditirno d la salida del primero, no se arredraroa
aqudilos valientes pot tan formidable aparato, i juraron en su
vez morir con Jas armas en la mano antes que rendirlas a
aquellas hordas desalinadas.

Los prernios revolucionarios, ]as arnenazas de inventar
Jos castigOs mas atroces 51110 se entregaban a discrecion, no
bicieron la menor mdila en el niino de aquellos esforza-
dos guerreros. Totalmente .incomunicados, muertos d hen-
dos Jos principa.Ies .oliciales i muchos soldados, atravesado
Quero por dos balazos, i exhaustos de vIveres, sotu vie-
ron sus débiles fuerzas con una escasa radon de rnaiz tos-
tado; i cuando ésta se bubo conclu1do recurrieron f loscaba-.
]los, asnos, gatos, perros, cueros i demas aliinentos inwai-
dos que babia deiitro de su recinto.

Asi permanecieron hasta ci 7 de marzo en que consumi-
das las municiones de artiilerIa, i quedando tan solo 6o car-
tuchos de fusil por plaza, abandond ci bizarro comantlante
aquel baluarte del honor I de Ia fidelida&L fa'vorecido por Ia
oscuridad de la, noche; pero informado Paez de este movi-
miento por dos guias fugados, cayd sobre auel1os valientes
con todas sus fuerzas cuando aun se hailaban ( cuatro leguas
del citado pueblo. A pesar de su cansancio i padecirnientos
sostuvieron con el mayor empeIio tres sangrientos comb:ites
nas habiendo recibiilo Quero otro balazo dentro de la barna-
Ca, en laque era conducido, habiendo siJo muertos Jos iinp..
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vidos capitanes Farias I Calvo, I sobreviniendo la noché, fue-
ron hechos prisioneros Jos pocos que no pudieron salvarse en
la espesura de Jos matorrales.

Furioso Paez por una defensa tan heróica i obstinacla,
inandd asesinar cobardemente I tres oficiales con sus asistentes,
e' hizo martirizar con las puntas de las lanzas 4 los capitancs
don Jose Chamorro, i don Francisco Lopez Guijarro, en des-
pecho de Ia coristancia con que se negaron A Ia seduccion de
aquelli chusma. El ben1ico Monarca espallol prod igd el lie-
no de sus gracias i las familias de estos nirtires de la lea!-
tad i de la, constancia . i coltnó de honores A los pocos que so-
brevivieron a aquella escenas de muerte i horror.

Luego que el general Latorre hubo tornado el rnando dcl
ejrcito, se paso en marcha sobre Calabozo con solos twa
batallones i un escuadron, creyendo que esta fuerza seria su-
ficiente para acabar de destruir 4 los dispersos de la referida
batalla de Ia Puerta; pero como aquella meclida no fue to-
inada tan pronto como huhiera sido neesario para evitar su
reunion, d la agregacion de nuevas tropas colecticias; cuan-
do Latorre se presentd sobre Calabozo, se hallaban ya Bo-
livar I Paez a la cabeza de 4000 liornbres, la mayor parte do
caba!lerfa.

Sorprendido Latorre de hallar un cuerpo tan nurneroso en
donde se figuraba ver algunos niiserables restos ilenos de con-
fusion i espanto, hubo de ret irarse precipitadamente sobre
Ortiz, sufricndo indecibles trabajos en aquella penosa mar-
clia por no esponer el honor de sus armas al furor i despe-
cho de este incsperado enemigo.

Era Cl 26 de marzo cuando dicha colunina realista en-
trd en ci mencionado pueblo de Ortiz, I A mui poco tiein-
p0 se presentaron los rebeldes. La situacion de Latorre era
la mas apurada: su infanterfa hlegaba escasamente zoo
hombres, i su cabahlerfa consistia en un escuadron de miii-
cias: su retirada se habia hecho impracticable; I para evitar
su ruina no se he ofreció mas arbitrio que ci de tornar posi-
cion en unos cerros i.nrnediatos 4 dicho pueblo. Engreidos ics
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enernigoa con un triunfo que daban ya per seguro, se empe-
ilaron brutalinente en atacarlos de frente: tres 'c'eces fueron
rechazados sus iinpetuosos asaltos; la guada5a de la muerte
hacia horribles estragos en las filas de los insurjentes; estos
priweros contrastes exaltaron al iiltimo grado ci furor de sus
caudiflos; se mandd que la eaballerla ecliase pie d tierra, i
que atacase con sus lanzas: esta desesperada resolucion did
]as tultitnas tintas i aquel cuadro de horror i esterminio.

Las vaiientes tropas reathtas, que se batieron como las me-
jores del mundo, babian consumido ya totlas sus municio-
nes; pero era tal su decision i arrojo, que salieron l prove-
erse de dllas totnando ]as que se hallaban en las cartucheras
de los enernigcs muertos en la pelea. Todo ci campo estaba
cubierto de cadiveres, sacrificados zl la terquedad i estiipi-
da arrogancia de Bolivar i Paez, quienes en vez de una der-
rota babrian adquirido un triunfo coinpieto, si desde el prin-
eipio de la accion hubieran enviado una columna de cabalie-
na por la espalda para apoderarse del pueblo, i envolver 6 La
pequeia division de Latorre.

Esta falta tie prevision i su inconsiderado valor can saron
en sus filas una baja tie 1500 liombres, entre ellos una por-
cion considerable de gefes I oliciales, i lo que fue mas sensi-
ble para todos La de su famoso general Genaro Vazquez. Dis-
gustados ambos caudilios a consecuencia de eta vergonzosa
derrota, se retird Paez con sus desordenados cuerpos de ca-
balleria d Calabozo i de am a! Apure, i Bolivar puesto d la
cabeza de i oo hombres, touid el camino de San Jos(f de
Tiznados.

El coronel don Rafael Lopez pie se ballaba recorrien-
do aquel territorio, I que habia conseguido varias ventajas
parciales, segun ha sido inencionado anteriormente, supo por
una ordenanza de Bolivar, aprehendida por sus tropas en la
noche del 16 de abril, que la division de este corifo se ha-
ilaba acainpa.ia z poco inenos de una Iegua tic aquel punte,
en una pequeiia Jiunura rodcada tie husques, Ilainada Ri,z-
cou de los Turos, I que tliclio JJolhar, ci coronet Galindo,
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otro coronel I el capellan Fral Manuel Prado, estaban dur-
miendo en hamacas colgadas de Jos árboles, cuyas seilas did
con tanta prolijidad i ezactitud, asi como el Santo i los noin-
bres de los oficiales i sargentos tie ]as patrullas i rondas, que
el entonces capitan de dragones de Ia Union don Tomas Re-
novales concibid el proyecto de acabar en aquella noche con
ci hfroe de la Aznrica, si Lopez le concedia el permiso de
verifiea,1o.

Facultado para dar este golpe de sorpresa, se dispuso
que toda la infanterIa 8e internase en el hosque i fin de ata-
car al enemigo al romper el dia; la caballerIa -debia dar un

rodeo  colocarse a la parte opuesta del citado bosque sobre
el camino de Calabozo, tmnico punto de retirada, I Renovales
con36 valientes., que se ofrecieron voluntariamente z acoin-
paiiarle en su arriesgada espedicion, se dirigid f su objets.
Se hailba ya ci referido Renovales mui prdximo al sitio dc-
signado, cuando tropezd con una patrulla mandada por ci
gefe de estado mayor Santander, de ese miswo ruidoso per-
sonage, que adquirid sucesivamente tanta fama en los anales
revolucionarios, gobernando por varios atios aquel estade en
la clase de vice-presidente duante las largas ausencias de Bo-
livar: la oscuridad de Ia noche., la identidad de iengua I de
vestidos, i ci acierto con que Renovales did el santo i sezia
le allanaron el carnino para cozisumar su iateito.

Al acercarse i las liatnacas habia quedaclo reducido sit
destacamento 1 solos 8 hombres: puestos dos tie ellos i cada
una de dichas hamacas hicieron una concertada descarga I
atravesaron 4 bayonetazos a los que dormian en ellas. La
providencia, que conservaba los dias de Bolivar del mismo
modo que se complace por sus inapeables tines en dar vita-
lidad I existencia a insectos ponzoiIosos, animales feroces i
las ayes de rapiiia, que no tienen al parecer otro instint
que el de bacer daiio d los deinas sres, dispuso que Bolivar
se levantase de su lecho por una urgente necesidad pocos
momentos antes de la sorpresa; cuyo casual incidente le sal-
vd do la inuerte, quc sufrieron sus tres coinpaiieros.
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Al ruido de la descarga se conmovió todo el campo ene-

Inigo; todos corrian en tropel crey-enlo que el ejrcito *ealis-
ta estaba encima de ellos: aprovechndose Jos 9 citados va-

lientes de aquelestado de confusion, volvieron a reunirse con

el ejërcito despues de haber hecho los mayores estragos en

las filas rebeldes.
Habiendo quedado todo en silencio se creyd que aquella

alarma habia sido producida por alguna partida de poca con-
sideracion, pasado cuyo golpe podian entregarse las tropas
nuevainente al descanso si se redoblaba la vigilancia de sus
guardias. Alas esta calina fue de pocos momentos: apenas ra-
yaron los primeros albores del dia cuando aniincindose la
infanterIa realista con una descarga general desde el bosque,
i arrojdndose repentinainente sobre los rebeldes aturdidos i
desconcertados por aquel inesperado ataque, fueron destro-
zados completainente. Si la caballerfa realista bubiera llegado
oportunamente al sitio designado, ni un solo individno se
habria sustraido a Ia muerte; se contaron sin embargo ten-
didos en e1 campo: mas de 300 hombres; se cogieron 100

prisioneroS, 400 fusiles , 30 cargas de municiones, 3 00 ca-
ballos, muchas lanzas, carabinas i otros pertrechos guerreros.

El perverso Silvestre Palacios fue uno de lbs que sucum-
bieron en esta noche at inexorable brazo de la justicia; lo
fueron asimismo los coroneles Galindo, Salon i Manrique, el
teniente coronet Pifiango, el mayor Plaza, i otrosvarios. Bo-
livar pudo salvarse puesto a la cabeza de la caballerla con
la mayor precipitacion i desorden sin gorra i en mangaz
tie carnisa.

Este fue el resultado de Ia batalla de Tiznados, 6 sea del
Rincon de los Toros, tan gloriosa para las armas del Rei,
que con solos 400 hombres destruyeron completamente una
division enemiga compuesta de triple fuerza; pero se acibard
el placer de la victoria at tender la vista sobre los despojos
inortales del bizarrlsimo coronet Lopez, que fue atravesado
por una bala at cruzar d escape por Ia lianura en el momen-
to de la refriega.
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Im prdi€Ia de este ilustre guerrero, aunpie foe Is 1nica

en dicha jornada produjo un sentizniento general en aque-
has trapas que se creian invencibles mientras que fueran di-
rigidas por Un gefe tan afortunado, en ci que sobresalian log
talentoa militares la par de 8U decision i fidelidad. Las de-
nioctraciones espreivas de so dolor, i los elogios mas vehe-
mentes que salian de la boa de todos los flelcs, fueron ci
iiltimo tributo pagado d la memoria del realista americano,
que tantas veces babia sabido sujetar la victoria (i).

Habiendo sirlo puesta aquella division i ]as órdenes del
general Morales, se dirigid al Corozdl, en donde alcanzó el 5
de mayo la division del negro Mina, d la que batiá comple-
tamente cansindole la pérdida de 172 hombres. Esta accion,
aunque briliante, no fue mas que el preluclio de la pie ob-
tuvo á los quince dias en el cerro de los Patos sobre ci cau-
dillo Cedeiio, pie era uno de los principales favoritos de Si-
mon Bolivar: tenia aquel a BUS órdenes 1200 Caballos i 321
infantes; todos ellos eran aguerridos, I se ballaban acostum-
brados a arrostrar los peligros con la mayor impavidez. Con
esta clase de tropas no dudó Cede1io de la Victoria; pero sien-
do mayor ci esfuerzo de las de Morales, fueron arrancados de
las manos de los rebeldes 108 honoree del triunfo, i basta sus
misinas esperanzas.

Principiada Ia accion, ambas partes dieron inequIvocas
pruebas de ardimiento i obstinacion; mas todo cedi$ a los
valientes realistas; la infanterfa enemiga quedd tendida en ci
campo de batalla; una gran parte de la cabaiierIa sufrid igual
suerte, ci resto se dispersó con ci mayor desrden. Sobre 800

muertos, considerable niiinero de fusiles, cab3lbos, lauzas j
otros despojos fueron ci fruto de esta preciosa jornada, i Los
laureles con que II116 de nuevo so frente ci csforzado Mora-.

(i) Los instirjentes In desenterraron &trnu (rnpO desp'ie I to deja.
r"n colgado de tin rboI, cii desaliogo feroz de su impotente rabin,
pio Los i,a its voivieioo z-ccoger qudHos puedosos teto8 de la It-al-
td i del valor, i Ic d erno septi!turJ mi la igksia de San Jos de Tuna.
dos Con iJo I h.nores fiirsebies debidos a Iam ilt.tre guerrero.
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les, cya priida file tan insignificante, que no 1 1 egaron d 100

hombres los que fueron puestos fuera de combate.
Este mismo gefe, volando de victoria en victoria consi-

guid otri en i i de junio derrotando en Ramirez al C abeci-
Ha Julian Infante, uno de los heinbres izus perversos de aque-
lbs paises, causndole el destrozo de 220 hombres con todas
sus armas I caballos, i rescatando 528 mugeres i una multi-
tud de nitios que habian arrebatada de aquelios pueblos. El
infatigable Morales se dirigid sin prdida de tiempo al Cugi-.

sito en persecucion de la partida de Belisario, que se habia
situado en aquel punto, 4 la que deahizo i di8persd del mo-
do mas desastroso.

Continuando sin interrupcion sus activas operaciones, al-
canzd en 30 de julio en ci territorio de Camaguan at cabeci-
Ha Juan Gomez, al que did una sorpresa nocturna diaper-
sando los 400 hombres de que se componia su partida, ha-
ciendo 54 prisioneros, i apoderndose de todas sus armas i
municiones, I de i oo caballos que tenia pastando; con cii-
yos repetidos golpes quecid enteramente libre de enewigos
aquella estensa parte del Llano.

MTentras que Morales se distinguia del modo mas reco-
mendable por esta parte, adquiria triunfos no menos ilus-
ties ci general Latorre por la de San C1r1os: atacado en
este punto por la caballerIa de Paez fue su defensa cual de-
bia esperarse de an valor, i su resultado ci repliegue del ene-
migo en direccion de Cogede. Ansioso Latorre por dare un
golpe decisivo de esterminio, se puso en marcha en la ma-
drugada del a de mayo; i al Hegar 4 Carnorzsco, seis leguas
distante de San Cubs, se Ic presentd de nuevo la vanguar-
dia del citado Paez, cuyo caudillo reunido con Rangel, Ro-
mero I Cuesta se dirijia sobre ci citado punto de San Cirlos
pero como este cbopie parcial, aunciue favorable las armas
del Rei, no decidia de la suerte de las armas, fue preciso
continuar ci movimiento hasta que se lograse etnpeliar Un

combate general.
00€ leguas antes de ilegar I Cogede se halla una gran

53
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llanura, que los realistas franquearon con las debidas precau .

-ciones, creyendo que scria aquel ci sitio en que los enemi-
gos hicieran los dltimos ensayos de su furioso despecho: se
hsdIiban esto$ en pOsiciOfl al remate de dicha Han nra dando
la izquierda al pueblo i la espalda 4 Un espeso bospie ; sus
fuerzas ascendian a mas de i Soo caballos i f 700 infantes.
La firineza con pie aguardazon formados en batalla hacia
creer que la resistencia habia de competir con Ia energia del
ataque: las tropas realistas caniinaban asimisino en coluin-
nas cerradas con la cabalierIa d los fiancos i retaguardia; las

guerrillas que se destacaron para provocar ci cboque no
fueron contestadas; iii un solo hombre se znovid de la for-
macion de los rebeldes.

Por grande pie fuera ci arrojo de los realistas, no dejó
de iinponerles Ia respetable aptitud pie presentaban los con-
trarios; entre unos i otros se observaba el mas profundo si-
lencio; se hallaban ya ambos ejrcitos I tiro de fusil, i na-
die daba La seilal de la, bataUa. Redoblando ci paso los realis-
tas, se aproximaron a tiro de pistola, i fue entonces cuando
se vió 4 aquella masa, que habia permanecido inmobie hasta
aquci momento, hincarla rodilla i presentar las armas; se
desprendic al mismo tiempo de su flanco derecho la caballe-
na qne lo defendia; rompi6se en ci acto un horrible i mor-
tlfero fuego de una i otra parte, pie causó los mayores es-
tragos.

La priinera descarga de los rebeldes puso fuera de corn-
hate sobre 100 valientes, pie forinaban las cabezas de las
columnas realistas; pero arrojmndose estas de repente con el
mayor furor sobre dicha infanterIa enerniga, fue txla ella
pasada d cuchillo; su caballerla sufriS asiinismo los efectos
de un fuego dirijido tan de cerca; inas aunque perdió UflOS 200

hombres, se corrid sobre la retaguardia i degolld A todos los
enfermos, heridos, facultativos, asistentes i rancheros, i se
apoderd de los equipages. Se colocó en seguida a la, vista
del mismo campo de batalla con deseos de que se empefiase
en su persecucion La cabaUeria realista separada de la infan-
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teria, cuya tiltima arma era La imnica pie ternian aquellos fe-
yoces zatnbos, capaces de batirse con la mejor c baUerfa del
mu n do.

El brigadier Aldama mandaba la nuestra; pero temerosu
de arriesgar la opinion de su cuerpo, I de sufrir un desaire
quo le biciera perder todo ci lustre de aquella batalla, juzgd
ruas prudente no comproineter sola su arma sin la concur-
rencia de las demas: asi pudo Paez retirarse a sus acostum-
bradas guaridas despues de baber perdido cerca de j9 hom-
bres en aquella jornada, que tainbien fue znui funesta d lot
realistas, no pot el nthnero de 108 quo perecieron en ella,
pues que escasainente pasaron de iso, i a! por la calidad do
los sugetos, como fueron el coronel de Castilla, don Pedro
Gonzalez Villa, que quedd tendido en ci campo con tres ofi-
ciales mas, i ci 8argento mayor de la Union don Manuel.
Eausif i otros seis oficiales que fueron heridos juntainente con
el general Latorre.

Aurique este bizarro gefe tenia el pie atravesado p.r una
baJa, que entranclo pot ci talon habia salido pot ci dedo ma-
yor del pie, continud inandando la accioii abrazado de un
arbusto, hasta 4ue agotadas ya sus fuerzas cayó exanime al
suelo despues de haber entregado ci maudo at brigadier don
Ramon Correa.

Esta brillante accion i la de San Carlos, Rincon de los
Toros, Ortiz, la Puerta, Maracai I Sombrero costaron al
enemigo la ptrdida de mas de 3500 hombres con la mayor
pane de sus generates mas famosos, 40 coroneles I Un n$ine-
to correspondiente de gefes I oficiales, Ia de 2500 fusiles, 12

banderas, 200 cargas de municiones, 40 cajas de guerra,
parques, arrnerfaa i cuantos efectos habian podido reunir los
rebeldes para la cainpaila do este ado, pie habia sido anun-
ciada at inundo con las espresiones inas enfáticas i con las
esperanzas no menos ilusorias. Ocho mil caballos pie habian
sacado del Apure fueron destruidos en su mayor parte, ha-
biendo caido en poder de los realist" 39 de elba i i a mulas.

Ya desde cue moinento fue preciso tornar cuartelea do
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ilanura, que los realistas franquearon con ]as debidas precau-.
ciones, creyendo que seria aquel ci sitio en que los enemi
gos hicieran Jos tiltimos ensayos de su furioso despecho: se
hallaban estos en posicion al remate de dicha ilanura dando
Ia izquierda al pueblo i la espalda 4 un espeso bosque ; sus
fuerzas ascendlian a mas de i Soo caballos i 4 700 infantes.
La firmeza con que aguardaron formados en batalla hacia
creer que la resistencia habia de competir con la energIa del
ataque: las tropas realistas caminaban asimisino en coluin-
nas cerradas con la cabailerIa A los ilancos I retaguardia; las
guerrillas que se destacaron para provocar ci choque no
fueron coritestadas; ni un solo hombre se movic$ de la for-
macion de los rebeldes.

Por grande pie fuera el arrojo de los realistas, no dejd
de iinponerles la respetable aptitud que presentaban los con-
trarios; entre unos i otros se observaba ci mas profundo si-
lencio; se hallaban ya ambos ejrcitos A tiro de fusil, i na-
die daba la seial de la batalla. Redoblando ci paso los realis-
tas, se aproximaron f tiro de pistola, i fue entonces cuando
se vid A aquella masa, que habia permanecido inmoble hasta
aquel momento, hincarla rodilla i presentar las armas; 8e

desprendic$ a] mismo tiempo de su fla.nco derecho Ia caballe-
na qne lo defendia; rompidse en el acto un horrible i mor-
tIfero fuego de una I otra parte, que causd Jos mayores es-
tragos.

La primera descarga de los rebeldes puso fuera de corn-
bate sobre zoo valientes, que formaban las cabezas de las
columnas realistas ; pero arrojfndose estas de repente con ci
mayor furor sobre d.icha infanterla eneiniga, fue toda ella
pasada a cuchullo; su caballerfa sufrid asitnismo Jos efectos
de un fuego dirijido tan de cerca; masaunqueperdid UflOS 200

hombres, se corriS sobre la, retaguardia I degolld 4 todos los
enferinos, heridos, facultatj yos, asistentes i rancheros, i se
apoderd de los equipages. Se colocc$ en seguida d la vista
del mismo campo de batalla con deseos de que se empeilase
en su persecucion la caballerIa realista separada de la Wan-
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terla, cuya ilitima arma era la ZnIca que teinian ri.quellos fe-
roces zambos, capaces de batirse con la wejor Cabanerfa del
xnundo.

El brigadier Aldaina mandaba la nuestra; pero telneroso a
de arriesgar la opinion de su cuerpo, i de su.frir un desaire
qua le hiciera perder todo el lustre de aquella batalla, juzgd
mu prudente no coinproineter sola SU arma sin la concur-
rencia de las dernas: asi pudo Paez retirarse a sus acostuin-
bradas guaridas despues de haber perdido cerca de it hom
bres en aquella jornada, qua tambien fue mui funesta a los
realiztas, no por el ntimero de los que perecieron an ella,
pues que escasamente pasaron de iso, i si por la calidad de
los sugetos, como fueron el coronel de Castilla, don Pedro
Gonzalez Villa, que quedd tendido en el campo con tres ofi-
ciales mas, i el sargento mayor de la Union don Manuel
Bausa I otros seis oficiales qua fueron beridos juntamente con
el general Liatorre.

Aunpie este bizarro gefe tenia e1 pie atravesado p.r una
bala, que entrando por el talon habia salido por el dedo ma-
yor del pie, continud mandando la accion abrazado de un
arbusto, hasta qie agotadas ya sus fuerzas cayd exanime al
suelo despues de liaber entregado el mando al brigadier don
Ramon Correa.

Esta brillante accion i las de San Carlos, Rincon de los
Toros, Ortiz, la Puerta, Maracai i Sombrero costaron al
enemigo la pérdida de was de 35 00 hombres con la mayor
parte de sus generales mas famosos, 40 coroneles i uu ndme-
ro correspondiente de gefes I oficiales, Ia de 2500 fusiles, 52
banderas, aoo cargas de znuniciones, 40 cajas de guerra,
parques, armerIas i cuantos efectos habian podido reunir los
rebeldes para la campaiia do este a go, pie habia sido anun-
ciada al mundo con las espresiones was enfaticas i con In
esperanzas no menos ilusorias. Ocho mil caballos pie habian
sacado del Apure fueron destruido8 en su mayor parte, ha-.
biendo caido en poder de los realistas 30 de elba i '0 mulas.

Ya desde este momento fue preciso tomar cuarteles de
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invierno porque la estacion de las aguas no permitia conti-
nuar las operaciones. Se situd en Calabozo la vanguardia
las drdeies del general Morales; i en Barinas la quinta di-
vision mandada por don Sebastian de Ia Caizada. En el en-
tretanto se iba carando ci general Latorre de an peligrosa
herida, i el general en gefe adcjuiria de dia en dia un resta..
biecimiento tan rpido, que dejd burlados los ciculos ann
de los que pensaban mas halagueriainente, pues que ningu-
no creyó que pudiera habilitarse en pocos meses para cm-
prender nuevas campatias con su acostumbrado vigor i ener-
g(a, i para entregarse l todas las penalidades I horribles pa-
decitnientos inseparables de aquel.la clase de guerra. Este des-
canso fue asimismo mui oportuno para reponerse las tropas
de sus grandes fatigas i para prepararse 4 emprender otras
nuevas.

El indomable Mariflo por mas golpes que hubicra recibi-
do en la pro vincia de Cumani no desistia de an criminal em-
peflo en volver 4 la pelea con nuevo ardor i constancia: ha-
bienilo reunido las fuerzas que vagaban por la Guayana en
ndrnero de 1525 hombres se dirijiö sobre Cariaco, en donde
se hallaban los comandantes don Agustin Nogueras con 300

hombres de Granada i otros destacamentos, i don Manuel
Lorenzo COfl 250 del batallon de Clarines.

Aunque estas tropas fueron sorprendidas en 31 de octu-
bre por la inesperada aparicion de los rebeldes, i aunque una
parte de ellas se hallaba ocupada en la limpia de sus fusiles,
i otra en Ia de las calles de aquel pueblo, que se habian
puesto intransitables con l.a maleza que habia crecido en
ellas, salieron sin embargo A contener al eneinigo dos corn-
pafifas que estaban accidentalmente pasando revista de sus
armas; I preparadas en ci entretanto ]as restantes, se arroja-
ron con el mas denodado espIritu sobre aquellas turbas quo
ya se habian apoderado de una parte del pueblo, i las der-
rotaron completamente causfndo1es la prdida de 370 muer-
tos, que quedaron tendidos en el campo de batalla, porciou
considerable de priincvos, i mas de 600 fusiles,
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No bien se babian retirado las partidas rebeldes de aque.

ha provincia d consecuencia de ha citada derrota de Cariaco,
cuando reuniendo Bermudez las fuerzas de Maturin, Cuma-
nacoa i Santa F, volyió a presentarse en el mes de mayo
delante de ha capital. Situd su cuartel general en el puerto
de ha Madera, I estrechd vivamente dicha plaza; pero ha-
biendo hecho su gobernador una vigorosa salida en 30 del
inisino mes, toin6 a los enemigos todos sus puntos atrinche-
rados, los derrotó completamente en el puerto de la Madera;
i asf quedd nuevainente hibre de insuxjentes dicba provincia
de Cumana.

IA de Barcelona se vid igualmente hostigada en este ailo
por el mismo Bermudez i Monagas; pero sin que los repeti-
dos ataques de estos dos obstpados caudillos consiguiesen
ventaja alguna de consideracion sobre las tropas que manda-
ba don Eugenio Arana, cuyo benemrito gefe sezialó Sn bra-
vura en repetidas ocasiones, I especialmente en la accion de
Cantaura, en pie :400 rebeldes fueron derrotados por fuer-
zas mui inferiores.

Acia este tiuinpo Ilegd Bolivar it Angostura con poco
mas de 600 hombres pie pudo salvar de sus áltimas derro-
tas; i creyendo que la instalacion de un congreso le haria
recobrar la opinion que liabia perdido en sus operaciones
znilitares, lo formd con efecto en el citado punto, compues-
to de los misinos emigrados, a los que asignd el puesto pie
debia corresponder A los electos de sus respectivas provincias.

Luego que se estableció esta estravagante forma de re-
presentacion nacional, rI la pie no concurrid por supuesto
mas voluntad que la de aquellos despechados corifos i la del
miserable pueblo de Angostura, se anuncid al mundo con
todo el aparato capaz de deslumbrar I los que miden las co-
sas por la yaia de la superficialidad. Este golpe de la intriga
sediciosa sirvid I ho menos de argumento para pie los prfi-
dos agentes de aquehla revolucion en los paises estrangeros
embaucasen a varios infelices con vanas promesas i quim6ri-
cas esperanzas 3 i los condujesen infamemente al sacrificio1
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Sin embargo del escarmiento que habian sufrido los mu.

chos aventureros que habian concurrido A aquellas playas en
los aiios anteriores, con tanto descaro 6 impudencia que sa-
heron de algunos puntos de Europa en batahlones formado
con tambor batiente i bancleras desplegadas, se engancharo
otros nuevos, atraidos por el afan de enriquecerse en las so-
tladas arenas de ha plata americana; i si bien fue menor su
nthnero, no dejaron de ser ,itiles sus servicios pam alimen-
tar el fuego de la rebelion (z).

El ingrato Cea, que debia personalmente su instrucejon
I su carrera a la madre Patria, en la que habia servido el
destino de director del jardin Botfnico de Madrid, fue nom-
brado vice-presidente del referido congreso de Angostura; i
se debid A su ponzoiiosa plutna, d sus gratuitas invenciones,
groseras calumnias é infernales declainaciones, el estravfo de
Id opinion en varios puntos de aquellas provincias. El correo
titulado del Orinoco, la redaccion de cuyo periódico tom6 éI
por su cuenta, era buscado con ansiedad por todas partes:
tal era la opinion de sabio que habia sabido cimentar en el

pais este hijo desnaturalizado!
Se alari.naron los realistas al ver la aceptacion que mere-

cian tamatias invectivas; se alarmaron asimismo al observar
el peligroso prestigio que iban toinando los desleales congre.
zistas; i todos opinaron por la necesidad de destruir toda
Costa aquella fragna de patraiias i mentiras, i aquel recinto
de deshonor i desverguenza.

La actitud de los realistas era ha mas imponente para lie-
var sobre Guayana una espedicion, cuyo 6xito no fuera du-

(i) No bajaron de 9000 los estrangeros quo pasaron en distintas ocs.
stones a las provincias de Venezuela I reino de Santa Fe a reforzar los
ejércitos rebeldes; La mayor parte cran ingleses; todos elba ban sucumbi-
do at acero espaiiol i A las enfcr,nedadcs consiguientes a aquel clirna insa-
lubre, a su intemperancia 1 a los escesos del calor. Tal vez no sob reviven a
esta fecha too individuos de tan nurneroso enjaznbre: i terrible Jeccion por
cierto para los genios inquieto8 I ambiciosos que se embarcan de ligero c
estravsgantes empresas, sin baber calcuhclo ante, 1* conveniencia de sus
cotnpromisos 6 las veatajas de sus resultados I
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doso. El rio Orinoco era el canal de todos los recursos de Joe
rebeldes, i el 'vehIculo dc sus conibinaciones: cortado 4ste,
quedaban enteramente desconcertados todos sus planes. Pa..
recia pues que ci general en gefe debia haber dedicado toda
su atencion icia esta empresa; tenia todos los medios pars
verificarla con tanta prontitud como felicidad; se hailaba en
Cumaná una poderosa escuadrilia sthil que podia operar en
la parte inferior del citado rio Orinoco, i servir al mismo
tiempo para Ilevar alguna fuerza a la orilla derecba: los mon-
tes del Baul i de Turn, que poseian sus tropas, le facilita-
ban la inadera necesaria para construir nuevos buques, i con-
ducir por el rio Portuguesa al de Apure, i de este al Orinoco
hasta Angostura, el niimero de soldados que se creyese ne-
cesario en coinbinacion con 108 .fuerzos que hiciera la es-
cuadrilla de Cumana.

Sobraban los elementos para asegurar el resuitado de esta
operacion: se creia generalmente que dado este brillante go!-
pe quedaba esterminado para siempre el genio de la insur-
reccion, i la autoridad real adquiria una solidez indestructi-
ble; mas el general en gefe no consideró los negocios ptbli-
cos bajo este punto de vista; I prefiriendo principiar la cain-
paila del aiio siguiente por destruir las tropas de Paez en los
desiertos del Arauca d fin de acorralar la revolucion en la
Guayana, tuvieron sus armas un resultado mui diferente de
Jo que debia esperarse atendiilo ci celo i la estraordinaria
actividad que desplegd en este vasto teatro.

Acia este misino tiempo publicd Rafael Diego Mérida en
Ia isla bolandesa de Curazao, e introdujo en las provincias
de Venezuela porcion considerable de ejemplares de un escri-
to brutal i grosero, del que brotaban las impiedades f Ia par
de sus escëntricos raciocinios. La gaceta de Caracas se dedi-
cS a coinbatir aquelbs torpes hereg(as que habian cscandali-
zado I todo ci pueblo cristiano: la piiblica escomunion de
dichos escritos desengailó a muchos de us sacrfiegas aspira-
ciones de los coriféos rebeldes , habiendo tenido por castigo
su perverso autor ci convencimiento de que SUB doctrinas liu-
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bieran proJucijo un efecto enterainente contrario ad lo pie el
se liabia prometijo. i Oj:iLi hubiera habido todo el aciertO ne-
cesario para Iiabr aprovechaclo sitilniente i en todas sus par-
tes los elementos que existian en favor de los realistzis contra
la iujusta ciusa de Ii iniependencia! i No Ilorarialnos por
cierto la p6rdi1a de aquellos pueblos, ni estos se lamentarian
de sus desiichas que han silo una consecuencia necesaria de
su pretendida regeneracion!

El reino de Santa Fe se mntuvo todo este aflo en la mas
perfecta calina. Aunque habia principiado algun descontento
nacido de varias medidas impoliticas, i esencialinente del des-
cuido C ilnprevisjon del virej en haber coniiado una grail.
parte de su autoridaci d personas poco dignas de manejar los
negocios pb1icos en moznentos en pie se requeria el mayor
pulso i circunspeccion, temian sin embargo los pueblos agra-
var su posicion con ulteriores moviinientos subversivos, i Sn-
frieron por 10 tanto con pacienca los males produc idos pox
la dureza de algunos gobernantes.

Tenian mui presentes los terribles escarmiefltos tine se ha-
bian lecho d la entrada de las tropas espedicionarias, I fue
esta sin dada la causa de 6U inacion. Mas la opinion se iba
estrai'iaado los desacjertos de la administracion eran por Ca-

da dia mas sensibles, i no será estraiio por lo tanto que yea-
mos al aiio siguiente entronizado el gobierno rebekie con una
faciidad que superC los cálculos ann de los mas furiosos par-
tidarios de la independencia.

El rcino de Quito se presentaba bajo un aspecto mas li-
soojro: el tino con pie manejC aquellos negocios el general
Ramirez, consoljcjd el edificio creado por Montes, no habiCn-
dose asomado en todo este tiempo la menor chispa revolu-
cionaria. El fuego pues habia sido sofocado completatnente,
I fue preciso que se suscitasen causas estraordinariaS para que
se encendjese otro nuevo en 1820, que termiud por abrasar
el ediRcio monrquico.



CAPITULO XXVII.

Al Ejico:
Reirada del general Lifian ci la capital de Me'jico. 'Dispo-.

siciones generales para situar las tropa.. Estado d la in-
$14 rrecc:on. Toma de Palo blanco i Sombrerete por C'onFa.
Derrota del cahecilla Vargas i su presentacion al indulto.
Destruccion del ftroz ii.s urjente ti itt/ado el Negro Pres ii -
tczcion de otros inzschos facciosos ci la autori( a I real. Der-
rota de los rebeldes de Valladolid, i Guanajuato. I arias
accioizes parc-ia/es. Destruccion de la junta .suln,ersi:i ,for-
mada en el Zarate, i apreliension de su presidente. Pai-
ficacioit de in Guasteca. Terrernoto en c ua lalajara. Otros
conibates contra los insurjentes con-stan temente felices, nun-
que no de la mayor importancia. Estado halagikiio que
coi,eiz.aba cI presentar. el p215 ci fines de este ailo. Espe Ii-
cioii de dos fragL'tas de los rebeldes de Buenos-Aires sobre
la Califurnia. I-'royecto de otrcz, concert-ida en LonJrs con-
tra JkLjico i demos puntos de 44,ne'rica. Renovales. Su
condiscta.

Termiwida  f:lizmcnte la campaiia contra el aventur-
ro Mina, tozuados los fucrics 'k San Gregorio i de Coinauja,
destruidas compktatncntc sus fbrtiticacioncs, i dejando ci
wolino de Cuertnibaro prOVisto de viveres, municiones i
dos piezas de las 20 toinadas i los rebeldes paz-a la seguridad
de a.iuclla guarnicion, se pusieron en inarcha Jas tropas rca-
listas. Las secciones 2 i 4 empreudieron tin movimiento coin-
binado para envolver d las gavillas de rebeldes que vagaban
pur el Bajio i sierras inrnediatas, lievando instrucciones de
re.airse en el valle de Sautiago.

TozdO II.	 59



irjuo:
La priinera, cuyo frente se hallaba ci victorioso Li-

lian con todo el parque i con una parte de la cabalierfa, lie-
go d Cuisco de las Naranjas en 23 de enero, i baUd al dLi
siguiente en la direccion de Pueblo Nuevo 500 caballos de
los enemigos forinados en batalla 6 Ia clerecha del rio Gran-
de, capitaneados por Lucas Flores: con el fin de atraerlos
una batalla decisiva les presentd el general espaiiol una pc-
queiia parte de su tropa dejando emboscada Ia restante i to-
da la artillerfa; pero descubriendo este ardid aquellos re-
beides Se dirijieron precipitadamente por ci carnino dc Pan-
toja sin haber sido posible llegar 1 sus alcances. Siguieroa
los realistas dcia ci valle de Santiago, en cuyo punto sostu-
vieron un pequefio tiroteo dc algunos iusurjentes que fucron
ahuyentados al molnento.

Sc ocupaha ci general Lifian en levantar una fortifica-
cion junto d la igiesia mayor en la que debian situarse 200
hombres segun Ordenes del virei, cuando recibid la dc regresar

la capital para servir su destino de subinspector, haciendo
pie se ejecutase antes la de que el brigadier Loases se tras-
ladase 1 Querftaro con ci primer batallon de Zaragoza para
tomar el inando de aquella demarcacion en relevo del coro-
nel Bracho que cleberia pasar a San Luis de Potosi con su re-
gimiento de Zamora.

Estas disposiciones, i ]as de que cinco compaiifas del Se-
gundo batallon de Zaragoza regresasen Mjico para ser re-
initidas I los Ilanos de Apan; la de que ci batallon lige.ro
de Navarra unido 4 Ia caballerIa de Nueva Vizcaya pasra
la mayor brevedad a Zacatecas; la de que la seccion de Nue-
va Galicia se acantonase en la hacienda de la Cantera basta
pie dicho punto estuviera en ci estado de suficiente respeto
para protejer los correos i con'voyes de la citada provincia de
Zacatecas i de Ia de Guadalajara, pudiendo en ci entretanto
su coinandante ci brigadier Negrete pasar con licencia d Vera
Cruz; I finalrnente la de que los regimientos priinero Aine-
ricano i Fernando VII con Ia caballerfa de San Luis i San
Carlos quedasen en la provincia de Guanajuato 4 las Ordenes
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del coronel Orra'ntia, encargado del mando interino de dicha
provincia, eran las mas firmes garantlas del drden i Ia tran-
qaiilidad.

La providencia de nombrar £ dicho Orrntia gefe de la
de Guanajuato, hallándose en ella el coronel propietario del
regimiento de lInea Fernando Vu, don Angel Diaz del Cas-
tillo, suscitó un moinentaneo choque, que desapareció sin em-
bargo luego que liegaron nuevas ördenes del virei, einpeiiado
en que se llevasen i efecto sus priineras disposiciones.

Habia sido tan grande ci te.rror de Jos rebeldes por los
ilustres triunfos de los realistas, que Ilegaron convencer-
se de la inutilidadde sus esfuerzos para sostener su moribun-
da causa; i se apresuraron por lo tanto wuchos de eltos
presentarse at indulto, que Se reparthi con la mayor profusion
en todas direcciones. Asi, pues, puede decirse que la insur-
reccion qucdd reduci4ia la proincia de Nueva Galicia, al
Bajio, 1 la Sierra de Guanajuato i A. Jos partidos del Sur,
especialinente a la Huasteca.

Para que puedan graduarse mejor los progresos de Ia pacifi-
cacion, dareinos una ojeada, aunque r1piia , de los principa-
les sucesos militares ocurridos en todo ci curth de este arlo. El
gefe que tuvo ocasion de consagrar rnayores trabajos a este obje.
to i de adquirir mas brillantes timbres, fue el coronel don Ma-
nuel de la Concha, comanduite general de los ilanos deApan. Sc
hbian fortificado Jos rebeldes en Paboblanco desde donde ha-
cian sus incursiones sobre Ia Huasteca, atrayendo una consi-
derable porcion de negros costefios, é indios de los pueblos
comarcarios, sujetos en lo general al cabecilia Guadalupe
Victoria, zl quien obedecian por medio de 'varios capitanes
radicados en di'versas rancherIas, desde Papantla hasta Hue-
jutla. Era pues de la mayor importancia la destruccion de
esta funesta madriguera, porque no de otro inodo podia ha-
ber seguridad en Los diversos rumbos que cruzaban sobre Tus-
pan i Tampico.

La pritncra accion pie sostuT'vo dicho Conclia contra be
rebcldes fue en Vivasco, deade cuyo punto pasd al pueblo
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de Tihuatian . en donJe reunjilo con el coronel Jon CJrlos
Maria Liorente , comandante de la Costa de barlovento, I
Cow1njendo entre anibos un3t seccion de 350 boinhres do
ambas armas, se dirigironfcia ci ya mefleionado punto de
Palobianco, del que se apocleraron con niui poca resisteneia
del eneznigo. Siguiendo su marcha al clia siguiente para Som-
brerete, hallaron ya esta posicion en poder de las troIas

anJadas por el teniente coronel don Jos5 Marla Lubian,
que babia avanzado desIe Yxhuatlan; I crnpciiacios en ester-
minar el genio de la rebelion inendiarr n las habitaciones de
Jos comprornetidos en aquella ilegftirna causa etnpleanc!o a!-
ternativamente todos Jos medios del rigor i de la dulzura
para lograr tan importante otjcto.

El cabecilla Vargas, dotado de bastante inteligencia i de
no menor firmeza de dniino, coiitiz-uaba su rebelje carrera
ainenazando de continuo a Jos destacainentos realistas : con-
venia pues poner este enemigo fuera de estalo de ejercer
su nialfico influjo. Ilabia salido con este motivo el teniente
coronel don Mateo Quilti desde Coatepec 4 ixtapan, espe.
ran Jo verilicar la sorpresa de diclio caudillo al favor de sus
bien concertados movilnientos. Su plan fue ejccutado con fe-
licidad; mas de 30 insurjentes quedaron tendidos en €1 cain-
p0; i z fueron los prisioneros, i 6o las arinas de fucgo quo
Ies fueron tomadas juntarnente COfl 32 cahallos ensillados.

Este terrible contraste que recibic Vargas acabd de descon-
eertarle, i ya no pensd hallar Ia seguridad de su persona sino
halo el manto de la clemencia del Monarca espailol: presen-
tado ante Ia autoridad real solicitando un generoo indulto
para si i para toda su partida, Ic fue concedido con la mas
pura alegrIa; i en medio de pdblicas aclainaciones a! Sobe-
rano Iegitimo, pronunci6 ci jurarnento de fidelidad ceIebrfri-
tiose este acto con un solemne Te Deuin, can tado en la igle-
sia de Toluca, que fue el punto de dicha presentacion.

El teniente coronel don Nicohfs Gutierrez, que tuvo Ia
gloria de recibir & aquella partida, tan peligrosa I flera ea
su estado de rebeldia, como arrepentisia i suinisa despues da
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haber abandonado Eu ignoble profesion afrind cork su deli-
cada conducta los buenos sent imientos pie man ifestaban aque-
lbs estraviados americanos. Mas de ioo individuos, 54 lii-
siles, 45 carabinas, 53 caballos con tin surtido de municio-
nes i pertrechos fueron las adquisiciones de los realistas en
esta ocasion, tanto mas apreciables cuanto estos elementos
de guerra sirvieron de ausiliares 4 la justa causa , i en par-
ticular el misino Vargas, pie prestá sucesivamente impor-
tan tes servicios.

Otra de las ventajas conseguidas de este a(o
fue la prision i inuerte del rebeltie cabecilla Pedro Rojas,
alias el Negro, pie cual tigre sedicuto de sangre se habia
cehado en Ia de mas de 600 personas inermes de ambos se-
zos i edades, sacrificadas su brbaro furor, sin que fuera
posible calcular las victimas que habian sucumbido d su for-
midable brazo en las diferentes acciones de guerra, en que
se habia hallado desde el prineipio de 1* re'volucion. El Ca-
pitari don Miguel Suarez de la Serna fue ci que con su coin-
pafifa prestc este importante servicio f Ia humanidad, que
le granged Jos mas solemnes titulos de recomendacion.

El huen aspecto que presentaban los negocios ptblico
hizo que se apresurasen varios eabecillas d deponcr sus arnias
en manos de Jos realistas en variis direcciones: tales fueron
Eusebio de Luna, Victor Mufioz i Polonio Capa., que reeor-
nan Ia Huasteca caucanlo considerables quebrantos los soL.
(la(Ios del Rei. Fue todavIa mas importante la presentacion
del comandante general de la misma Huasteca, don Vicente
Vazquez con 15 oflciales, 146 soldados, un ndmero igual de
fusiles, 149 armas blancas, i 5 caballo8, I abundancia de
mu niciones.

El teniente coronel don Vicente Lara adquinid gloniosos
triunfos en principios de febrero sobre las numerosas gavi-
ilas que mantenia el cabecilla P. Torres en Ia pro'vineia de
Vallado!iJ 65 inrnediaciones deJaujilla. Cien facciosos que
quedaron tendidos en ci campo, tin ndmero considerable de
lieriJos, varios prisioneros, fusiles, sables, machetes, lanzaa,



470	 na leo: i3 iS.
cabalI03 ensillados, i otros pertrechos aurnentaron el mrito
del vencjlfljeflto

Par la parte de Guanajuato se cubria de gloria al mismo
tiempo el teniente coronal don LIerinene.ihjo Revtjelta der-
rotando las gavillas de Encarnacion Ortiz i del titulado ma-
riscal Tomas Rodriguez: este labia sido sorprendido i preso
por el capitan Campos, 6 igual suerte habian sufrido cuatro
cabecillas i 43 soldados, habiendo adquirido un mrito par-
ticular en este encuentro feliz el teniente Vizcarra que sor-
prendid otro canton ocupado por los liatnados Monigotes,

quines hizo ió prisioneros, matd uno 6 hiric$ at co.narz-
dante Cristobal Nava, que se pudo salvar arrojaadose por un
precipicto.

El comandante don Ramon Reguera bathS igualmente £
los rebelies en el mes de enero en las cercanIas de Acáinba-
ra, rnatifndoies 15 hombres I hacindoles 13 prisioneros, en-
tre ellos al cabecilla Francisco Rubin. Tainbien ci cozuan-
dante don Josd Roman sosttjvo en Pátzcuaro uu terrible ata-
que de las gavillas del titulado brigadier P. Carbajal, obli-
gando estas numerosas turbas 4 retirarse con la mas afren-
tosa precipitacion habiendo ofrecido el malogro de su ten-
tativa nuevos laureles if las tropas del Rei.

El teniente coronel don Juan Isidro de Marron destruyd
completamente al apdstata clérigo Zavala en Ia altura del
cerro de Aguacate, •matifndole 30 hombres, birindole otra
porcion considerable, i coghndo1e 20 prisioneros, zoo caba-
Ilos, porcion de armas i municiones. Un destacainento que
pertenecia if la columna del referido Marron, i que estaba al
inando del capitan don Manuel Eivar i Galeana adquirió
otros triunfos no menos ilustres contra ci cabcilla Pablo
Campos qie habia tenido ci atrevirniento de atacarle en ci
pueblo do Cutzamala: 40 facciosos rnuertos, varios prisione-
ros, 20 caballos, igual nómero de fusils i otras muchas ar-
nias fueron los trofeos de aiueila victoria.

El teniente coronel don Juan de Ateaga se hizo acreedor
a los mayores e1ogio par Ia pcnosa espedicion que llevd
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provincia de Puebla: las muchas penalidades pie hobo de
ufrir por el espaclo de on mes, fran1ueando empinados cer-

ros i profundas barrancas, superando los riesgos de embos-
cadas i los continuados ataques de varias partidas que circu-
laban por aquel territorio, habrian sido por si solos servicios
iinportantes, nun cuando no los liubiera ilustrado con la pros-
peridad de sus armas con que fueron premiados Jos esfuer-
zos de su brazo.

Empero una dc ]as ac€iones mas herdicas que recuerdan
los anales de aquella época fue la espedicion del capitau de
realistas don José Maria Vargas sobre ci Za'rate en la provin-
cia de Nueva Galicia. En aquel fragoso parage habian forma-
do los rebeides una especie de junta que daba impulso i vi-
gor a sus operaciones: era de la mayor importancia destruir
aquella madriguera de la maldad i de la traicion; pero Ia as-
pereza de aquel terreno, la distancia de 6o leguas de cami-
no, la ocupacion de todas sus glrgantas por las cuadrillas de
Montes de Oca, Galeana, P. Zavala, P. Carbajal, Ctiivilini,
Gonzalez i otros cabecillas hacian mui arriesgada cuà!esquie-
ra espedicion sino se llevaba zl efecto con todo el aparato que
pudiera imponerles respeto. Vargas sin embargo se lanzd 4 es-
ta arrojada empresa con solos óo hombres. Saud de la ha-
cienda del Refugio en 18 de febrero, i al ilegar al rio del
Marques tomd ci carIcter de insurjente, valiëndose de la
habilidad que tenia uno de los individuos de su partida de
s1sificar firinas para hacer uso de la de Hermosillo en los

easos convenientes.
Con esta ingeniosa invencion, acompaziada del talento ne-

cesario para sostener su fingido cardcter, recorrid libremente
todos los paises ocupados por los insurjentes, i lIegd al punto
donde residia la referida junta, aprovechandose de los ansi-
lios que elks mismos le suministraban. Disuelta aquella
reunion al favor de la sorpresa que did 1 los que guarnecian
el citado punto de Zarate en ci dia 2 i del mismo mes de fe-
brero, aprisionado el presidente faccioso doctor San Martini
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pasados por las armas los secretarios de Ia intendencia i del
gobierno con otros tres individu3s qUc fueron hechos prisio-
neros, recogida toda la correspondencia i planes de aqullOS

rebeldes, volvió & superar iguales obstácuios, I regres fliz-
mente al inismo punto de donde babia salido.

El fuerte de Jaujilla, situado en la provincia de Vallado-
lid, hahia llaznado sériamente la atencion de los realists. La
tertacidad de los sitiados ejercitaba su constancia i sufriinien-
to. La gloria con que el teniente coronci don Vicente Lara
habia rechazado A principios de febrero I las gavillas del P.
Torres que se habian dirijido a levant:ir ci sitio que desde ci
mes de setiembre tenia puesto ci coinandante general don
Matias Martin i Aguirre, no liabia aterrado de inodo alguno

los sitiados, quienes continuaron en hacer una desesperada

defensa hasta el 6 de marzo.
- Desengafiados en este dia de la impotcncia de sus recur-

SOS, i halagatlos por otra parte con las generosas ofertas de
lar. autoridades realistas, se acogieron a Ia gracia del indulto
en nátnero de 370 inclividuos, entre ellos 140 soldados, en-

tregando 12 cafiones de varios calibres que montaba aquel
fuerte, porcion de fusiles, municiones i cuanto existia en ël.
La noticia de Ia toma de este punto fortilicado, c'ue era el
iItimo que tenian los rebel [Cs en ci reino, I ci quincuagd-
mo septilnO de los conquistados por ]as tropas del Rei desde

la entra'Ia del virei Apodaca en ci mando, causd la zuas pu-
ra emocion de alegria en todos los quc deseaban deseansar
de las fatigas revolucionarias, i fue celebrada con salvas de
artilleria I con todas las deinostraciones de entusiasmo.

Entre los hechos de arinas mas ilustres ocurridos en el
inc-s de rnarzo debe hacerse particular mencion de la resisten-
cia que opusieron los comanthntes don Juan Antonio Solorza-
no I don Ignacio Martinez, defendieniio ci prirnero ci pun-
to de Tecalitlan, i ci segundo ci de Tuspan contra nuine-
rsas gavillas de insurjentes causthdolcs aquel la prdida
de 30 muertos i muchos ILeridos, i este la de 15, habien-

do sido mayor el jnrito de la victoria en razon de la
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gran desigualdad dc fucrzas COQ quo anibos cowbatieron.

El clpitan don Ignacio Miranda sostuvo Otro choque su-
inaiuente glorioso en el cerro de Manserrua, provincja do
Guadaajra, contra las gavilas de los Ortices, de las quo
queiLa.rou mis de 5a cadveres en ci cmpo con varias armas
i cabdlos. El capitan don José Ekiitacio Sanchez adquiriJ ca
Ia sierra Je Jalpa Ruevos titulos I Sn acreditada opinion,
derrotando una partila de 400 facciosos do int'anteria I caba-
lIerIa en la frontera del cerro do Ia Faja causiudo1cs el que-
branto do 16 iilutrts I muchos heridos.

El sargento mayor don Juan Flores, de quien ya iicrno
tenido ocasion de luhlar en otro lugar, did nuevas pruebas
de bizarria I arrojo ai fines tie este inismo mes do narzo.
Habiendo salido de San Pedro tie Piedra gorda COfl 40 caba-
lbs a sorprender una do las gavillas rebeldes, situada entre
]as haciendas do San Judas i de San Cristobal, se encontrd
al regreso de esta espedicion con un grupo de 100 caballos
que a gran galope so dirighin contra tl: forznawio su trop
en ci mejor orden at(-6 con Sn acostuxubrada sereiiidad 4 sus

contrarios, i con&guid destrozarlos; inas no bien tuvo tiern-
pp contemplair Sn victoria, cua pin Sc le I)resentron otros
600 comhatientcs, tainhien montados, con toda la con flauza
i aitaneria que los daba La iwneiLsa su)erioridad do su

nCirncro.
Sin alterarse Flores pot este iwprcvto I al parecer irre-

sistible cuerpo encniigo, csperd con Ia inciyor firmeza su
carga impetuosa, i sin rnas apoyo que €1 de una cerca cjue caia

au espalda, sostuvo un empeilado choque por el espacio do
dos boras; pero vkndo ya muerto al valiente capitin don
Sebastian Quesada, i 29 de sus soidados put stos fuera do
combate, resolvid romper por ci centro tie SU8 contrarios ('Oft

los to iinicos Ianceros que Ic quedaban, i lo consi,ui6 con
una felicidad increible, dejndoIos burlados I dobleinente
irritados por la inutUidad de sus esfw:rzos en ci espacio do
ties leguas quo le fueron persiguindo. Mas de 100 rbedes
niueuioi, entre los cuales dos cabecilias, fueton ci fruto

1 r	 Ii.	 6o
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prinipa1 de esta brill2nte accion, que arrancd 105 m2yore5

elogios de los :nismos insurgentes.
Un herrnano de dicho Flores ilainado don Crlos, tenieti-

te del regitniento de Zaniora, se habia distinguilo asiinisrflO
principios de este ies en ci desempeiio de una comision

que le habia confiado su coronel don Gregorio Arana; era
esta la de aprehender i un capitan rebeide que se hallaba
herido en una rancherfa situada 4 Ia vista del campamento
espafiol en ]as ininediaciones del pueblo de Dolores; I aun-
que solo llevaba 4 dragones para tan arrojsdo golpe, dió
priflcipiO i su coinision metitndose por lo mas escabroso del
terruno hasta que descubierta una emboscada de inas de 6o
caballos que ocupaba el frcnte de la misina choza en que
se bailaha ci capitan, que era el objeto de su correria, se
lanzc$ COfl ci mayor eutusiasmo sobre aquella chusma, i lo-
gró disbaratirla ponien lo fuera de combate f una pOrCiOzi
de los que la coinponian, ahuyentando los demas d los bos-

ques i apocIermn lose de la apetecida presa, que tantO intere-
saba al citajo Arana.

Aunque el espIritu de sedicion iba feiizmente desapare-
ciendo del reino de Mtjico, fue preciso sin embargo sostener
todavia algunos ernpciiailos choques con las partidas de las
provncias de Valladolid, Guanajuato i Quere'taro: uno de
ellos fue surnainente glorioso al teniente coronel don Miguel
Barragan, quien derrotd CR 37 de marzo en la, hacienda de
Toinendan Ia gavilla del prLido Chivi!ini desertor del regi-
miento z9 americano, mata'ndole 6o hombres, bacindo1e x:
prisioneros, i dispersando completamente ci resto de su gen-
te 1 pesar de los eficaces ausilios que prestaron 4 dicho cau-
dillo los liamados coroneles Arago i Nicolson.1 I el espaiiol
Tarrasido, titulado teniente coronel de Jos rebeldes.

El coroneJ don Anastasio Bustamante duo su frente de
ilustres laurebes resistiendo con denodado espfritU en 28 de
abril ci brusco ataque que le die ron en ci rancho (Ic los FrI-
joles provincia de Guanajuato, Jos caudillos P. Torres. i los
Pachons COfl 1, 4 00 bombres de toias arias. El resultado de
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esta accion sangrienta en la pie pelearon todos con empctio i
animosidad fue haber perdido los rebeldes 3C0 hombres en-
tre anuertos i prisioneros, inclusive 4 gefes i ocho oficiales.

Debe tambien mencionarse et nufrito contraido por don
Julian *Jubera de la seecion de Quetharo, atacan lo en Lii
inmediaciones de Apaseo d las gavillais insurgentes pie tn-
taban de interceptar ci con'voi, del quc aquel iba encargado
para Celaya: ci enemigo pag6 caro Eu atrevimiento; 28 in-
dividuos quedaron tendidos en el campo, se cogieron ademaa
3 prisioneros heridos, 26 caballos ensiJIados, varias armas
de chispa I corte, una caja de guerra i otros efectos.

A pesar de Jos terribles golpes que recibieron los irisur-
jentcs, no cedia su furiosa obstinacion. Los que mas se dis-
tinguieron en ci mes de mayo, fueron los tenientes coroneles
don Ignacio i don Antonio Ainor en las correrfas que hicie-.
ron por el camino de Jalapa a Veracruz, en la toma de Mon.
te'verde, i en ci ataque del Arenal.

Agregaron asimismo nuvos tttulos d su honrosa carrert
ci Capitafl don Bernardo Vidal de Ia seccion de Querétaro,
derrottndo a una partida de 90 caballos insurgentes en las
cercanias de Ia hacienda de Buenavista; ci brigifier
don Josd de Armijo desalojanlo de Santiago de ZactjIi en
ci ruwbo del Sur, de an isla fortitica la, i de la pobiicita
nombrada la Orilla, I las gavillas de Mntes de Oca, Gdei-
na i otros caudillos pie ocupabin a lueiIoi puntos; ci Ci1)i-

tan don Luis Cortazar de la seccion tie VaIl:ilolid, destro-
zando sobre la hacienda de Puruaran tin peloton de (Co re-
beldes, 20 de Jos cuales con varias armas, municiones 1 40

eaballos ensillados cayeron en poder de Jos 25 hombres do
que se componia la partida del citado Cortazar; el teai.ute
coronci de Zamora don Gregorio de Arana Jpe Liliente d Li

division de PotosL, disipando gloriosamente dos ernbo3cadas
que los dos cabecillas Ortices Ic habian arinaio en las cer-
canfas de la villa de San Felipe; el coronel don Ilermenegil-
do Revuelta con sus triunfos coaseguitos en los altos de
ibarra, provincia de Guanajuato, en cuya espedicion matd j
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insurjentes, hizo 13 prisioneros, i les cogid 153 caballos; I
finalmente ci tenjente coronel don Jost Maria Lubian soste-
niendo cirico dias de fuego continuo en el cerro de Cuyus-
quihui, apoderándose de cuatro puntos venttjosfsi'nos que
ocupaban Jos rebeldes, i sucesivamente de otros dos, iusán-
doles la pérdida de 100 muertos, 1 de un ndmero mayor de
licridos.

Este Inc el tiltimo golpe de esterminio dado 4 los re-
beldrs de la Huasteca. Desde aquel momento principiaroll

restablecerse Jos pueblos, A Ilorecer las haciendas, 4 re-
ponersc los ranchos, I d restituirse el pais a su afltigUa p0-
hiacion I felicidad. Se debid pues d Jos incesantes desvelos
del coronel don Manuel de Ia Concha, gefe principal de di-
clia espeJicion, prin•ipiada en el mes de diciembre anterior,
la estincion de mas de catorce cantOnes rebeldes que ocupa-
Ixin un terrcno de 7 0 leguas que se estendia desde Papantla
a Huejutla.

Al cuadro de desolacion que prescntaban en algurias par-
tes Jos tercos instlrjentes, se agregd en este aIio un funcsto
contecimiento, que fiend de into una inlinidad de familias:

uii fuerte terrenoto que se hizo sentir Cfl 3 i tie mayo en la
ciuda1 de Gualalajara introiujo en aqudila poblaciofl Ia ma-
yor confusion i espanto, aunque se litnitd su furor a! que-
branto de algunas iglesias i editicios. Fueron mayores sus es
tragos en la villa de Colima I en el pueblo suburbiO de San
Francisco Alinoloyan, en donde se contaron mas de 200 vIc-

timas de aquel subterraneo fendmeno. Otros muchos pueblos
sufrieron mas 6 menos desastres por la violencia de su COn-

lflOCjOn.
Entre Jos principales hechos de armas pertenecientes al

mes de junio, deben ocupar un lugar preferente Jos del ca-
pitan de realistas don Epitacio Sanchez contra las gavillas de
Gonzalez, ci Pachdn i otras de Jalpa en las inmedzaciones
de San Luis de la Paz; Jos del capitan don Rainon Galinso-
ga contra ci cabeejija Andres Delgado, alias ci Giro, en el
itio ilatnado ci Guaje, que se halla en ci transito de Guana-

I'-

LL
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juato para. Salamanca; los del capatan don Bias Azcarate de
la division del cor3nel Concha contra una partida de facciosos
situalos en ci cerro de la Escalera.

Aunque el brigadier Armijo, encargado de pacificar las
provincial del Sur, habia tenido algunas ventajas sobre las ga-
b}llas de Montes de Oca, Guerrero i otros, no habia podido
sin embargo conseguir su destruccion; i fue preciso por Jo tan-
to hacer nuevos esfuerzos, que tainpoco fueron coronados de
un feliz suceso. El fuego de la sedicion, que babia calinalo

este tieinpo aun en las provincias inas propensas a ella, tu-
vo algun incremento en la (Ic Quertaro; pero fue pronta-
mente sofocado por la bizarrIa de Jos realistas.

Los que mas contribuyeron d este importante resuitaL!o
fueron los capitanes don Julian Jubera, don Juan Benito
Fernandez i don Juan Powtr, i los tenientes coroneles don
Manuel Francisco Casanova i don Jos6 Cristobal ViI!aseiior.
Libertó el primero el punto de San Vicente, ainenazado
por 300 rebeldes acaudillados por ci titulado coronet Bernar-
do Baza, obteniendo por fruto de su oportuna liegada Ia
muerte de 20 de aquellos, la prision de 5 1 la tozua de 72
caballos I otros efectos.

Fernandez batió at rebelde Sebastian Gonzalez sobre la
cafiada del cerro (IC Ii Campana causindole en su primer
encuentro, sosteniio en 24 de julio, la prdida de r 9 muertos
I de un ndwero considerable de heridos, en ci segundo la de
otros 6 muertos i s prisioneros, i eaei tercero, ocurrido en
ci dia 30 del misano mes, quebrantos todava mayores, de
Jos que participaron Jos cabecillas Manuel Guerrero, el mis-
mo Gonzalez i Barcenas.

Power termind felizinente la espedicion que Ic foe con-
firada Contra los rebeides que ocupaban el estremo de Ia fa-.
mosa cafiada de Tecomate, acorraln•ioios en la mesa llama-
da del Mundo Nuevo, en donde pagaron sus horribles aten-
tados 55 de dos, inclusive 9 cabecillas, conservando la vi-
da de 6, cuyas disculpas Jos hacian acreedores i un cast igo

as henigno. Casanova logró sorprcndcr en ci punto de- Bue'.
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navista las gavillas de Gonzalez, el Pastero, Mateo Hernan-
dez, Pedro Antonio Galban i otros que se Ilevaban todod ga-.
nado vacuno de Chichimequilas, rescatando una gran parte
de este, i dejando tendidos en ci campo 25 de aquellos.

A los pocos dias de baber dado Fernandez la accion que
bcaba tie referirse, fue ci mismo Casanova encargado de des-
truir la faccion refugiada en Jalapa; i Ikgando a 'as man'
principios de agosto con el caudillo Baza, Jo derrotó com-
pletamente, arrojándolo de sus posicires, i poniéndolo en
una fuga precipitada. Sesenta facciosos muertos, porcion ma-
yor dt lieridos, 40 caballos, varias armas i efectos de guer-
ra fueron el fruto de esta Victoria, debida 4 ]as acertadaa

del gefe principal i al firme valor de Jubera, que
tuvo la gloria de ser ci primero en lanzarse 8obre el enemigo.

No fue menor la de Villasefior en baber purgado Ia
tierra del feroz caudillo Gonzalez, quien sucumbid con
otros 26 de sus compaileros al esfuerzo de los realistas en
otra accion, que se trabc$ poco tiempo despues en la hacien-
da del Salitre, habiéndose distinguido considerablemente en
ella ci indultado capitan don Epitacio Sanchez, que salió
berido de la refriega.

Entre los gefes que mas aetialaron su bravura en ci mes
de setiembre debe hacerse inencion del capitan don Antonio
Lopez Santana; de ese genio bullicioso i emprendedor, que
forma en Ia actualidad una de ]as principales columnas del
dbiI edificio republicano. Atacado en las cercanfas de Jalapa
pot 290 cabaulos, a las drclenes de Valentin Guzman i Mar-
cos Benavides, se sostuVo con firmeza aunque solo pudo
reunir 6o realistas, i verificd una ordenada i brillante reti-
rada f la plaza, despues de baber causado considerables que-
brantos al cobarde enemigo.

Se cubrian de gloria at mismo tiempo acia San Miguel
el gran&le las columnas destacadas pot ci coronel Orrlutia
contra los insurgentes: una de ellas a ]as drdenes del te-
niente coronel don Froilan Bocinos se encontrd con las ga-
villas de Omogon, Ponciano Gomez, Lázaro Cuello i otros
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cabeciltas, que habiia tenido la osath'a de aproxiinarse a la
citacla villa; el capitan don Felipe Guillén, COiflandante de
la caballerla, tuvo ci honor de ser ci priinero en emprender
aquel disputado combate; i reunido mui pronto con el gefe
principal logrd poner en vergonzosa dispersion a dichos fi*c-
ciosos: 25 de estos tendi*Jos en ci caznpo, inclusos Gomez,
Cuello i ci ayndante titulado Sandia, ii prisioneros, 52
cabailos ensillados, 24 fusiles, 4 lanzas, bastante ganado i
otros efectos fueron los brillantes resultadcs de esta refriega,
aumentados todavia eon 6 prisioneros, varias armas i caba-
lbs que cayeron sucesivarnente en poder de los victoriosos
reatistas, dedicados a la persecucion de aquellos bandidos.

No fueron menos ilustres los triunfos conseguidos pot
otra coluinna de la inistna division de Orrantia, mandada por
ci teniente coronet don Greorio de Arana. Sc habian apro-
xiinado Jos rebeldes d la villa de San Felipe con la idea al
parecer de ilevarse la caballacla; pero surtieron tan buen efec-
to las vigorosas medidas tomadas por el citado comandante
Arana, que Jos 300 hombres, que al mando de los Ortices s$
Pachones trataron de hacer frente a ]as tropas realistas, fue-
ron puestos en la nias desordenada fuga perdiendo mas de so

uertos i un niimero mayor de beridos.
El infatigable Orrntia no dejaha un momento de des-

causo 4 Jos fanatizados insurjentes que recorrian las inme
diaciones de San Miguel ci grande: ]us dltiinos resultados de
su actividad i constancia en este ado fueron la muerte del
cabecilM Camilo Sanchez i de otros 2S de sus secuaces, la
toma de varios pri6ioneros, armas, pertrecbos, i caballos, i la
pacificacion de aquellos paises.

Contribuyeron asiinismo a consolidar ci dominio del Rei
Jos incesantes desvelosdel coronet 31ar1uez i Donallo, conian-
dante general de Pénjamo, asi como de sus valientes gefes i
oficiales, entre Jos que brillaron don Eusebio Moreno, don
Demetrjo Plaza, don Manuel Lopez, don José Vigil, don
Tomas Guerrero, don Martin Casuso. don Fernando Franco
i otros varios, 4 cuyos esfuerzos se debid particularmente Ia
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destruccion de las gaviilss del P. Torres, del Giro i de otros
cabecillas.

Fueron de la mayor importancia los servicios que prest$
ci coronel don Jose Barradas en el mes do noviembre condu-
ciendo salvo A Vera-Cruz Un convoi de io mulas i 2 9 bur-
ros, i en el de diciembre derrotando coznpletauiente las ga..
villas de facciosos quo se hallaban por el ruinbo de Puebla
i Vera-Cruz, 6 introduciendo el terror de su noznbre hasta
en las mas escarpadas barrancas, en cuyos pnntos, tenidos
por inaccesibles, les querno 162 raacberIas, un cuartel de
caballer(a é infantria, i porcion considerable de provisiones.
Privaos aueIIos protervos de sus madrigueras i de toda clase
de ausilios, se vieron precisalos a disetninarse despues de ha-
ber esperirnentaclo bastantes bajis por la muerte de unos
los fibs de las espadas realistas, i por la presentacion de otros
a! inclulto.

En una do sus correrlas logrd sorprender la partida del
contumz cabecilla Victoria, obteniendo por resultado de
an buena suerte la derrota coinpieta de ! ,is soldados que lie-

vaba aquel en su compafila, la toma de 30 fusiles ingle-
ses, do varios pertrchos guerreros , de sus dos caballos
do sus silas do montar, armas , sombrero, papeics i cuanto
existia on su campo, habiendo debido so salvacion dicbo in-
domable insurjente la oscuridad 1e la noche , con cuyo
manto le cubriá la fortuna.

Fueron celebrados con el mayor entusiasmo los ilustres
triunfos conseguidos por ci coronel don Anastasio Bustainantu,
dependiente de la seccion de Guanaj unto contra la gavilla del
rbeIdc Giro, a la quo persiguid desde ci ruinbo del Tecolote
hasta las inmediaciones del pueblo de Santa Cruz , despucs
do haberia desalojado de las posiciones que habia tornado en
la hacienda de Urwtaro, i la otra paxte del rio Grande ea
ci paso de los Cornaleros. Cincuenta mucrtos, porcion con-
siderable do hericlos, varias artuas, cabailos i inonfuras , i
la sucesiva pacificacion de aquel territorio fueron ci fruto

do la victoria.
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El coronel don Antonio Linares, comanclae general de

la misma proViflCia de Guanajuato, Ia que acababa de ser ci
teatro de las hazaias del citado Bustamante, completd La obra
que aquel liabia principiado, acabando de esterminar ]as .par-
tidas rezagadas, recorriendo el pais en todas direcciones, i
restabicciendo la autoridad real en todo su esplendor. Los au-
siliares de tan feliz campaiia facron ci teniente coronel don
Pedro Ruiz de Otaiio, que tuvo la gloria de alcanzar con su
esforzado brazo al cabecilla Borja i 4 los Ortices, i ci de igual
clase don Ramon Galinsoga. Sc distinguia asimismo por la
parte de Chulpancingo ci tcnientc coronel don Francisco
Verdejo contra las gavillas de Dolores i ci Chino, situadas
en Tlalcotepec ci viejo, las que derrotó completamente,
causndoles la ptrdida de 20 iuuertos, machos heridos i
tres prisiontros.

Aunque puede deeirse que ci genio de la sedicion estaba
en sus d1timas agonias i fines de este ailo, todavia hubieron
de ocuparse las tropas realistas en ilevar Ia persecucion hasta
sus mas ocuitos asilos. Se empeLiaron con este motivo varias
acciones parciales que por su poca entidad se bace precise
pasar en siienc4o sin que por eso tratemos de disminuir el
mrito que contrajeron muchos valientes otciales, cuyos
nombres no tienen cabida en la presente historia porque el
plan de la misma no permite entrar en pormenores mi-
nuciosos.

Hal sin embargo algunos acontecimientos que merecen
ocupar un lugar en la misma, aunque sus resaltados no se
presenten con aquel grado de inters que pueda empefiar vi-
vamente la atencion piil)hca. De esta clase fue la espedicion
de dos fragatas de guerra de los insurjentes de Buenos-Aires
sobre la aita California. Todas las operaciones de los invaso-
res se redujeron 4 hacer aigunos desembarcos en aquella
costa, asolando las aldeas que hallaron su alcance i ci
mismo presidio de Monterei, del que se apoileraron , despues
de baberse salv ado Ia guarnicion.

Con Jos rpidos progresos que iba haciendo la opinion
To IL	 61
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favor de los Reales dcrccbos, se abrid la cornunicaCiOn con
Jos citiJos puntos de la California, clue Sc hallaba intrceptada
desde inucho tiempo. Todo anunciaba Ia felIz terniinaciofl

de Ia gran cle obra de Ia pacificacion absoluta, pz la que ha-
bian luchado sin interrupcion por ci espacio de ocho alios las
tropas del Rei. Llegd a conseguirse tan aprecialile benefiejo
al aflo siuiente, durante el cual quedaron destruidos toios
los eletnentos de insurreccion interior i esterior.

Los tie esta tiltima clase se liabian presentado d . fines de
este aflo con un canicter alarmante. Habian concertado en

Ldndres nfl pérlido plan los diputados de Chile Buenos-Ai-
res i Costa-firine pam asegurar su indepcndcncia. Debian
principiar ci apresto de un ejtrcito i escuadra con el fondo
de i 5oV libras esterlinas, pie deberia aumentarse con la emi-
sion de acciofleS garantidas por los espresaclos gobiernos in
surjentes. Para preparar ci golpe sobre Mtjico, que era el
punto por donde liabian de cornenzar sus operaciones, se ha-
bian introduciJo en aquel reino varios agentes encubiertos,
se babia entablado uca criminal correspondencia con Vera-
Cruz i con otras ciudades principales, en ]as pie nunca han
faltado genios dIscolos propensos al desárden i a la anarquIa.

Se tratd de que el aventurero Mac Gregor prescntIra tres
buques arinados i algunos trasportes para. cinbarcar 5000 fu-

sus, 9000 carabinas, ócco pistolas, nfl proporcionado ndme-

rode sables, lanas i municiOneS, con 800 a ioco hombres
de tropa, polacos, alenianes, ingleses, franccses italianos i
anglo-ainericanOS. Debia unirse Bolivar 4 esta espedicion

con 2000 soldados de Costa- firme, i los marinos Brion i Hore
debian ausiliarla para apoderarse de Vera-Cruz d de algun
otro punto de la costa en donde pudieseu formar la base de
sus operaciones.

Tenia este plan vatas ramificaciones por los diversos es
tados r€volucionados de Amrica, los que deberian desplegar
simultimneainente todos los recursos de Ia intriga para destruir
de un golpe el dominio del Rei. El ex-general espaiiol Re-
novales, quicu se atribuia Un implacable otho contra su pa-
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tria i gobierno por la proscripeion a que lo habian conducido
us estravios politicos, era el aim] de esta conjuracion; pero

asustado ante lo impracticable de su ejecucion, 6 arrepentidi
de sus errores, Ia denunció al etnbajador espanol residente
en Lándres, duque de San Crlos; i a! parecer, de acuerdo
con este ilustre diplomatico, contiuud fingidamente sus ma-
niobras reheldes para que COIL SU OpGrtuna comunicacion pu.
dieran ser frustradas por hs autoridades realistas.

Se suponeque Renovales liabia seguido prestando sus en-
cubiertos servicios d la causa de la moliarquz'a desde Nueva
Orleans f donde se liabia trasladado en combinacion con los
necios autores del proyecto, basta que abortado tstc por fal.
ta dc elementos necesarios se retird aiuel 6 la Habana, en
donde fue recibilo con toda la desconfianza que era debida
a' in genio bullicioso 6 inquieto.

M ico no lIcgd f sentir ni aun los sorcios efectos de esta
horrible conspiracion: estaba ya ci pUCl)lO miii cansado de
las tropellas revolucionarias, i es indudable que si se hubie-
ra Ilevado A cabo aquella espedicion, habria tenido un fin
igualmente desastro que Ia de Mina, i ann mas ejecutivo;
tan rpidos bal)ian sido Jos progresos hechos en Ia opinion

a' favor de los reales dereclios, i tan brillante era la posicion
de los negocios en aquella poca!

Este vireinato se habia visto asimismo amenazado if princi-
pbs de este ailo por otros enemigos no menos peligroses que los
que acabarnos de indicar. Eran aquclfos los dos herrnanos
Lalleman, generales franceses del tiemupo de Napoleon, quic-
nes reuniLlos con otra porcion de oficiales de la misma na-
cion, i con varios aventureros alemanes, ingleses, i anglo-
americanos, habian forinado un estabiccituiento en Gal-
veston, islecilla contigua al continente mejicano por Jos
confines de la provincia de Tejas, desk cuyo pinto habian
dirigido circulares por totias partes invitando if Jos descon-
tentos de Europa i America if concurrir if aquel pais, (le-
nominado por ellos de Ia libettad, para cuyo rgimen ha-
biari formado un cddigo distribuido en 140 artLulos.
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Esta reuniOn de genios bulliciosos, atreviclos i empren-

dedores habia lievado su petulancia hasta ci estreino de en-
trar en comunicaciones con ci virei Apodaca, a' quien el ge-
fe principal habia conocido en Londres, I de pedir a' este
puadonorosO I fiel espafiol rque no le incomodase en dicho
establecimientO, proinetiendo por Sn parte respetar su auto-
rjdad I dorninio.,, Creian los revoltosos que con estas fingi-
das demostraciones de buena armonIa i respeto adormecerian
la vigilancia I la actividad del gobierno; mas bien informa-
do Apodaca de quc sus verdaderos planes se dirijian a' orga-
nizar fuerzas respetables para pasar con ellas a' hostiizar ci
continente, 6 irritado por tan insensatos e' inicuos proyectos
puso en movimiento las tropas del brigadier Arredondo, co-
zno las mas prdximas a' aquel teatro, para que a' todo trance
destruyeran a' los fana'ticos aventureros.

El oficial Sandoval, que fue enviado en el entretanto por
dieho virel para intimar a' aquellos sediciosos la pronta eva-
cuacion de la mencionada isla, sino querian ser vIctiinas de
Ia justa indignacion de los realistas, regresd sin que su mi-
sion hubiera producido ci efecto deseado, pero con noticia8
mui individuales sobre los elementos con que contaban aque-
lbs para Ilevar 4 cabo su temeraria empresa. De 3 a' 400

bombres, la mayor parte oficiales i soldados veteranos i de
opinion, abundancia de caiiones, obuses, armas de chispa i
corte, fraguas, maestranzas, almacenes i toda clase de mu-
niciones de guerra i boca, obras de defensa practicadas con
todas las reglas del arte i flnalmente cuantos titiles i per.tre-
chos pueden necesitarse para una larga campaiia, i para un
numeroso ejrcito, cuyos gastos no debieron bajar de 400
pesos: lid aqui la base de la espedicion proyectada contra la
seguridad de los doininios de S. M. por aquella parte.

Creciendo la alarma del celoso Apodaca al ver ci empetio
con que trabajaban dichos rebeldes para organizarse i atraer
gente a' su partido, did las 5rdenes mas terminantes al refe-
rido Arredondo para que activase el ataquc contra la citada
isla. A fdta de buques wayoresse habia reunido ya twa por-
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cion considerable de canoas i piraguas para conducii las tro-
pas; ya estaban tomadas todas las disposiciones nccesarias
para dar el golpe el dia 29 de marzo, cuando avisados opor-
tunarnente Jos sediciosos, i dcsengaiiados del ningun fruto
que habian hecho sus incendiarias proclamas, abandonaron
aquella posicion en Ia noche del 28, i en ella la, mayor par-
te dc sus inmensos preparativos de agresion.

Este fuc otro cruel escarmiento para los necios proyectis-
tas i un castigo justainente impuesto a los codiciosos especu-
ladores que habian coinproinetido sus fondos por sostener una
eausa tan odiosa, condenada por Ia justicia, por el honor,
por Ia virtud i por el derecho de ]as naciones, que en esta
ocasion habria sido hollado del modo mas horrible sin la en.
tereza del virei i sin la actiyidad del biaarro Arredondo

,t t



CAPITULO XXVIII.

,

P E R u:

Varios cizoques parcialew Ira t'ados con honor por las tropa:
realistas. Persecucion de los insurgentes hasta los ma:
ocultos asilos. lietirada del general La Serna d Oruro.
Buen aspecto dc' los izegocios en ci Alto PeriL Alar,nas en
el Bijo pr la espedicion m2ritirn.tz de Lord Cochrane.
Preparatiuos del virel par recibirla. Ataque de dicho
aventurero al puerto del Callao. Nu°vos ataques con brulo-
tes. Desembarco en Huacho, Paita, Supe i Guambacho.
Ensayo de lot coizetes d la Con gree. Ridtculas amenazas
de Lord Cochrane. Lie gada de la fragata Prueba d la
mar del Sur. Desembarco de los insurgentes en Pisco i
Santa. Salida de dic/zo almirante para Guayaquil. Bizar-
ro comportamiento de los defensores del epresado puerto
del Callao.

Seguian las tropas del Alto Peril en las mismas posi
ciones, dedicadas esciusivarnente maritener la tranquilidad
de aquellas provincias. La Intima union que habia entre los
comandantes militares i el esmero con que se prestaban todas
]as autoridades civiles a segundar tan noble objeto produje-
ron ci feliz resultado de que fucra acatada Ia autoridad del
Sobcrano en toclo aquel inmenso territorio con rnui pocas
esccpcioncs. Si ]as gavillas de facciosos, 6 pesar de sus repeti-
das derrotas, asomaron la, cabeza en algunos puntos, fue para
recibir nuevos golpes, i contribuir al mayor lustre de las ar-
mis espafiolas.
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Entre Jos gefes que tuvieron ocasion de distingnirse en

esti clase de choques parciales sobresalieron Jos brigadieres
Can terac i Olaiieta en su feliz espedicion dirigida d Jujul; en
particular ci ditimo, quien habiéndose separado del primero

su regreso, logrd sorprenier al favor de su astucia i cono-
cimiento del tcrrcno S Jos insurgentes que se habian situado
en Guacalera, apoJcr1ndose del sargento mayor Mariano Ji-
menez, de 4 gauchos, 26 fusiles i 30 acëmilas. Dirigitndose
en la mima nocbe del 3 de abril al pueblo de Tilcara, yen-
fic6 igual sorpresa cogiendo prisionero a! comandante Manuel
Alvarez, un teniente, dos sargentos, 30 soldados, 36 fusiles
1 70 mulas, quedando asirnisino cubierto ci campo de caclá-
vcrcs en ambas refriegas. liustrado este triunfo con la toma
de 6T ovejaS, 100 vacas i 200 llamas, regresd Olaiieta al
cuirtel general I recibir cordiales parabienes por su bizarria
I ard ides guerreros.

Acia ci mismo tieinpo habia destruido ci coronel don
Manuel Ponferrada en cuatro distintos ataques las gavillas
insurgentes de los bermanos Centenos, Mamani I otros rebel-
des que vagabaH por ci partido de Arque, causándoles una
horrorosa mortandad i aprehendiendo al segundo de dichos
caudillos con otros muchos de su faccion, mas no a los Cente-
nos que pudieron salvarse con la fuga a pesar de sus heridas.
El capitan don Luis Sevilla liabia sido igualmente afortunado
en ci ataque que did a los caudilios Serna, Curito i Diaz
sobre las alturas de Parcocha, 4 los que dispersó con pr-
dida de bastante consideracion.

El comandante don Tadeo Lezama con zoo infantes 1 48
dragones atacd en ci mes de junio con denodado espiritu a
]as gavillas de Chinchilla sittiadas en Ia Apacheta de Condo-
rib; i aunque la fuerza de los insurjentes se cornponia de
dos compaiiIas de cazadores, una de granaderos i 5o cuba-
Jios, con dos piezas de a dos, fueron arrollados sin embargo
de lo ventajoso de su posicion: z i muertos entre elios el ca-
pitan de cazadores, 17 prisioneros, 36 fusilcs, 2 caiiones I

ros mucbos pertrcchos de gurra fueron los trofeos que co-
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ronaron los esfuerzos de aquella bizarra columna realista.

No desistiendo ci terco Chinchilla de sus inicuos proyec-
tos, no obstante los reveses que habia recibido, fue precise
desplegar un grado mayor de energia para pacificar la pro-
vjncia de Cochabamba, en doncle aquel ejercfa su pestifero
influjo obrando en combinacion con los caudillos Miguel Ma-
mani, Mariano Santistevan, Lira i otros cabecillas. El coro-
nel don Joaquin German, los coinandantes don Manuel Ra-
mirez, don Baldomero Espartcro i el coronel don Agustin
Antesana fueron los agenteS principales de diclia pacificacion,
hachndose todos elios dignos de los mayores elogios por su
decision i firmeza, i por los flices resultados de sus escursio-
nes, durante las cuales fueron compietamente destruidas las

particlas revol ucionarias.
Escarmentados los rebeldes en todas direcciones i especial-

niente el dia 5 de agosto en ci punto de Pantoja por las tro-
pas que el coronel Aguilera habia hecho salir al mando del
teniente coronel Villegas, se habian refugiado los puntol
de Pocona I Tdtora en ci partido de Mizque. Ansioso ci ge-
neral La Serna por arrojarlos de aquellas inadrigueras, des-
pachcS contra ells al coinandante don Manuel Ramirez,
quien tuvo la felicidad de sorprender i hacer prisioneros en
el segundo de los puntos indicados los caudillos Curito,
Quiton, Sandoval, Ponce i Torrico, i A 2o individuos mas de
aquellas partidas, matarles otros tantos, i cogerles 2 i fusiie

i otros efectos de guerra.
Habiendo regresado ci general La Serna f Oruro con Ia

idea de entrar en coinunicacion mas próxima con ci virei, i de
acudir con mayor prontitud d cualesquiera punto de la costa
que se viera atnenazado por la temida invasion de Jos clii-
lenos, paso Cochabamba a fin de organizar aquella provin-
cia; i estando desempeiiando esta comision recibiO Ia real
orden por la pie S. M. se dignaba admitirle Ia demision del
inando del ejrcito que por repetidas veces le habia hedio,
I concederle licencia para regresar a la Peninsula.

De acucrdo con ci virci Pezuela entregd dicho mando 4 fi-.
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nes tie setielfll)re al general Canterac, entonces gefe tie esta-
do mayor del ejtrcito. Puesto Canterac al frente de aquellas
tropas en tanto que Ilegaha el general propietariO, que lo
era por disposicion soberana don Juan Ramirez, entonces pre-
aidente de Quito, lo coinpletd liasta Ia fuerza de 60 hombres,

bajo ci mejor estado tie arreglo i disciplina, i tratd de distin-

guir 13 6poca interina de su mando con alguna accion bri-

Ilante que ennobleciera su carIcter guerrero.
Aunque ci brigadier Olafieta habia heclio una feliz espe-

dicion sobre Oran i arroliado las partidas insurgentes que ha-
bia podido aicanzar, otras sin embargo quedaron en pie., ]as
que rehechas tan pronto corno regresó aquel digno coman-
dante iban tornando increinento, i adquiriendo una pujanza
que podia ser peligrosa sino se les cortaba los vuelos con opor-
tunidad. Se estendian dichas partidas por los valles de Santa
Victoria i de San Antonio de los Cobres; me ci mismo Ola-
fleta dirigido sobre los prirneros i ci coronel don Juan Lori-
ga sobre los segundos.

Antes que este I'Iltimo emprendiera la marcha tratc$ Can-
terac de hacer una rápi1a correrIa per la Rinconada, en
doncle egercialos inas birbaros atentados ci caudullo Chorol-
que, titulado comandante general de la Puna. Atacada aque-
ha partida rebehic en el dia io de diciembre obtuvieron Jos
realistas por resultado de su arrojo la prision del inismo cau-
dub, la de su muger i la de 24 facciosos; la toma de 17

fusiles, una caja de guerra, varias acmi1as i 119 cabezas tie

ganado lanar.
Separmndose ci citado Loriga del cuartel general en 13

de diciembre fue ocupado por I ci valle de Toro de Salta en ci
dia 2o, i su continuacion ci de San Antonio por ci coronel
don Agustin Gamarra despues (le algunas ligeras escarainuzas.
Aunque esta coluinria no empefid choques de consideracion
por haberse puesto los rebeldes fuera de su aicance, consi-
guid sin embargo ci feliz resultado de volber al cuartel ge-
neral con abundancia de carnes de que se empezaba a espe-
riwentar una notable escasez.

Tozzo IL
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La suerte proporciond triunfos toda'ia mayores I los te-

nientes coroneles don Antonio Seoane., don Baldomero Es-
partero i don Cayetano Ameller, dirigidos por ci cornandan-
te general de la division intermedia coronel Valds sobre los
valles de Moosa, en donde se abrigaba ci caudillo Chinchi-
lla con otros cabecillas insurgentes. Reunidos Espartero i
Ameller en los valles de Sicasica, i formando una fuerza de
730 bombres, persiguieron en distintas direcciones por el es-
pacio de cincuenta i seis clias d los citados insurgentes, i
despues de contInuas marchas por caminos casi iznpractica-
bles, se consiguii finalinente la inuerte de los dos herinanos
Contreras, Andres Rodriguez, Ramos, Hervoso, Gomez i de
otros varios cabecillas, de cuyas partidas se toinaron asi-
inisino 05 prisionerOS, 2 cafiones de d cuatro con sus cure-
fias, 77 fusiles, un gran surtido de municiones, 19 cabezas

de ganaclo vacuno i 39 ovejas.
Estos hechos de armas, i otros dc inenor entidad, que

por lo tanto se omiten, fueron los iiltirnos que aurnentaron
el catIogo de los servicios prestados por los realistas del Alto
Pcrá d las órdcncs del general Canterac. Por su rnisnio relato-
se vendrif en conocimiento de que ci genio de la sedicion
habia sido desterrado de todas aquellas provincias I encerra-
do en sus ijitirnos confines i en los puntos mas dsperos 6 im-

penetrables.
La persecucion de dichos prdfugos no alterd de nodo a!-

guno la paz de que se disfrutaba en ci interior. Los inten-
dentes recoian sin ci menor tropiezo el prod ucto de sus
rentas respcctivas; los catninos estaban despejados; los con-
voyes scguian sin ci menor trastorno; las tropas descansaban
de sus fatigas; los pueblos empezaban 4 olvidar los desvarios
revolucionarios; los insurjentes de Buenos-Aires estaban de-
niasiado ocupados en sus discordias doinsticas., I finalinente
todo anunciaba la solidez del dominio espailol en aquelia

parte.
No era tan lisongero ci aspecto de los negocios en los

puntos de la costa. Desde que el aventurero Lord Cocbra-
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ne liabia tornado t• fines del silo anterior el mando de la
escuadra chilena, se habia aprestado una espedicion marfti-
ma, precursora de la terrestre que debia lievar 1 efecto el
caudillo San Martin. Compuesta aquella de cuatro buques
de guerra que lo fueron la fragata la O'Higgins de 50 ca-
hones, la Ladtaro de 48 , ci navfo San Martin de 56
i la corbeta la Chacabuco de co, mandados por Jos ca-
pitanes Forster, Wilkinson, Guise i Carter, sujetos la
autoridari de dicho Cochrane, embarcado en la primera con
Ia investidura de vice-aimirante, dierori d la vela desde
Valparaiso en 14 de enero.

Noticioso el virei Pezuela de estos preparativos no Se

descuidd por su parte en tornarlos sumamente v igorosos I
eficaces. Envid con este motivo armas i municiones al puer-
to dc Pisco; hizo volver al Callao las fragatas de guerra la
Esmeralda i Venganza; levantd un prstarno A fin de re-
unir los fondos necesarios para una arreglada defensa; arind
1 todos los empleades civiles en tantos cuerpos cuantos eran
las secciones 6 rainos ( que pertenecian, i los puso A las
drdenes de los oidores I 'le Jos gefes de los mismos departa-
mentos, llarnando asiinismo al servicio 1 Jos oficiales reti-
rados i a los invalidos h4bi1es,

A los pocos dias de haber concebiclo el virei este pro-
yecto se hallaban yä .organizados 1962 individuos, anima-
dos de los mas puros deseos de sellar con su sangre su fide-
lidad al Monarca espafiol a quien eran deudores de inmen-
sos beneficios. Aunque estas guardias urbanas no podian
ofrecer las mayores ventajas en cainpaiia, eran sin embar-
go rnui dtiles para conservar Ia tranquilidad dentro de Ia
capital si la necesidad exigia que las tropas de lInea hubie-
ran de salir d combatir fuera de ella.

Aclernas de estas disposiciones procurd ci virei guarne-
cer del mejor modo posible todo.s los pul1tos de Ia costs,
que ofrecian mayor proporcion para que los insurjentes hi-
cieran en ellos alguri desembarco en busca de vIveres, 6 de
.zguada, 6 con 1* idea de Ilamar pox ellos la atencion de Jos
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realistas. Empero ci mayor anlielo de diclio virei se dirijid

los fuertes i at puerto del Callao, que teinia fuesen el tea-
tro destinado por el aventurero inglis para representar en
sus primeras escenas do arrojo i de temeridad.

Salió con esta mira Cl 28 de febrero A bordo del her-
gantin Maipu a recorrer toda Ia marina i a animar con su
presencia a los que sin mas que un celoso presentimiento
habian de sostener a las pocas horas un empeiiado combate
con eneruigos, cuya proximidad era tota[mente desconoci-
cia. Consistian entonces las fuerzas espaiiolas en las fragatas
Esmeralda de 40 cafones, Ia Venganza de 40, la corbeta
Sebastiana de 30, la Cleopatra mercante de 32, Ia Resolu-
cion de 32, el bergantin Pezuela de 20, idem ci Maipu
de 16, ci Pailevot Aranzazu de i de A 13 ,  lanchas catio-
neras del Rci 6, idem de particulares 2o: todos estos bu-
ques estaban sosteniilos por 166 cafiones de la plaza.

Desde quo saiiö la escuadra insurjente de Valparaiso
habia concebido Cochrane el plan de destruir 108 buques
espailoles surtos en el Callao principiando por las fragatas
Esineralda i Venganza, cuyo objeto hizo ciue la O'Hig'
gins i la Laütaro tomasen los nombres de la .Macedonian

i la Juan Adams, dos huques anglo-ainericanos que se es.
peraban en el mar pacfflco.

Debia desenvolverse dicho plan entregando at prirncr
bote del gobierno.. pie saliera a recibirlos un pliego finjido
para ci virei en nombre del enibajador espaiiol do los Esta-
dos Unidos. Esperando poderse aproximar at puerto at fa-
vor de estos pérfidos ainafios debia la O'Higgins abordar a
la Esmeralda, la Laiitaro 1 la Venganza, i los botes do
ambas debian apresar en seguida una corbeta que decian
ilevaba 6o duros d su bordo. El San Martin debia fondear
f la parte de afuera do la isla do San Lorenzo. La Chaca-
buco habia debiclo volver i Valparaiso, i no llcgd l reunirse
con la espedicion hasta ci 26 de febrero.

El ataque debia darse en el 23 de dicho mes, confiando
en que siendo aquel dia el ilitimo do carnaval habrian sail-
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do muclloS mariflOs para la capital, i se notaria mayor des-
cuido en los defensores; pero una densa niebla separc$ los
buques, i fue causa de que no pudiera ilevarse zi efecto la
arrojada empresa liasta el 28.

Como era tan densa la niebla que aun A mui corta dis-
tancia no podia divisarse la tierra, estuvieron sin rumbo
fijo por el espaeio de cuatro dias hasta que las salvas de ar-
tillerla que se hicieron al virei cuando recorria el puerto
del Callao, un siinulacro militar i el ejercicio de fuego
que se celebrd para festejarle, indujeron en error d cada
uno de los buques insurjentes, los que en estado de no
verse unos a otros, aunque todos se hallaban niui cerca
del punto designado, cada uno creyá respect ivamente que
los fuegos procedian de algun choque trabado por sus corn-

pafieros.
Dirijic'ndose toclos ada el supuesto combate se disip

Ia niehia repentinamente I se hallaron con agradable sor-
presa tan prdxiinos unos de otros que podian saludarse f-
cilinente, i tan poco distantes de la plaza que una lancha
caiionera espaiiola que se retiraba del simulacro fue apresa-.
da inmediatamente sin poderse guarecer de sus baterfas.

Aunque las fragratas de Cochrane enarbolaron La ban-
dera anglo-americana, de nada - les sirvid este falaz recurso,
pues que descubierto prontaniente por los bravos realistas
rompieron un fuego horroroso al que contestaron dichos
buques con igual firmeza por el espacio de una liora basta
que otra densa niebla separc$ los combatientes. F'ue consi-
derable el quebranto I averIas que sufrieron los insurjentes;
el capitan Guise saud herido gravemente del combate; la
escuadra se vid precisada d retirarse i A fendear por Ia no-
che d sotavento de la isla de San Lorenzo, de la-que toma-
ron posesion en el dia 2 de rnarzo el capitan Forster, i el
mayor Miller quc iba mandando toda la tropa de desem-
barco, haciendo prisioneros un sargento espaiiol i diez sol-
dados que custodiaban- 37 prisioneros que habian sido des-
tinados A trabajar en aquellas canteras.
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Viendo Lord Cochrane Ia inutilidad de sus primeros cs-

fuerzos concjbjcj nuevos ardides que supliesen la falta de
los medios ordinarios: fucron estos los de arrnar brulotes
para incendiar los buques espalioles. Establecido con este
objeto en dicha isla un elaboratorio de mistos bajo la direc-
cion del citado Miller, se prendió fuego a los pocos dia'
de trabajo i una parte de estos iiigredientes., de cuya es-
plosion fueron vfctimas ci mismo gefe i io hombres inas,
que dificilmente i solo despues de una larga I dlificil couva-
lecencia pudieron volver al servicio activo.

Ansioso el alinirante de la escuadra insurjente por lavar
la af'renta de su primer contraste, atacd nuevamente al
men cionado puerto del Callao en la noche del 22 de mar-
zo con tanto ardor i entusiasmo que la fragata O'Higgins,
en la que iba él embarcado, se metió en lo interior de la
bahIa sufriendo el mas vivo fuego de los fuertes i de los
buques: un brulote que babia sido dirijido contra estos se
hizo un ahujero en ci fondo al encallar, i se fue a pique.

Disgustado Lord Cochrane por este nuevo constraste i obser-
vando quo ci viento habia empezado i ceder., i que el San Mar-
tin i la Ladtaro se ballaban mui distantes, desistid de su em-
pello en aquella noehe I volvid 1 su antiguo fondeadero.

El virei Pezuela animaba a todos con so celo i em-
peflo. No habia individno en aquel ejrcito i marina que no
se picase de ernulacion para sefialar su bravura, seguro de-
que este era el verdado medio de interesar a su favor la
proteccion de aquel general. Deseosos los inarinos de dar
un dia de gloria I las armas del Rei hicieron on ci 25 i.ma
arriesgada salida con varias lanclias cauioneras I algunos bo-
tes armados; al favor de otra densa niebla lograron acer-
carse tiro de pistola de Ia escuadra; pero recibidas sus
descargas con firmeza por la O'Higgins, i aprovecbándose es-
ta de una brisa fresca despues de una bora de empeuiado
fuego se bizo d la vela, privando por este medio a los
espaiioles de las ventajas que so habian proinetido con su
hizarria i esfuerzo.



pEnU: 181q.
Careciendo la referida escuadra insurjente de provisio-

nes I de agua se dirigid f Huacho dejando i la Chacabuco de
crucero sobre la entrada del puerto. A los prirneros avisos
que recibid Pezuela del desembarco que habian hecho los
rebeldes en diclio punto de Huacho i de Supe, asi corno de
haberse apoderado de la villa de Huaura, Pativilca i Bar-
ranca, mandd salir contra dos al coronel don Rafael Ceba-.
Ilos, entonces cornandante del regimiento de Cantabria,
que ya se habia distinguido en Ia tarde del 28 de febrero
anirnando a los valientes artilleros encargados de la defensa
del Callao.

Einprendiendo su marcha el referido Ceballos en Ia ma-
iiana del 3 de abril COfl 700 hombres de ambas arrnas, I
superando rapidamente toda clase de obstaculos pie deja-
ron bien acreditada su firmeza i decision, en particular el
dificil paso del rio Pascamayo, obligd 4 los insurjentes
reembarcarse precipitadamente en los dos citados puntos de
Huacho I Supe sin que hubieran podido hacer toda la agua-
da que necesitaba su escuadra. Se debid tan feliz resultado

las acertädas disposiciones del epresado Cehailos I al ti-
no con que fue ejecutado el movimiento de Ia caballerIa,
inandada por su segundo ci coinandante don Andrts Gar-
cia Camba.

Como los enemigos evitaron ci combate, no tuvieron
mas prdida que Ia de to descrtores que en gran parte
eran de los prisioneros del Maipu; I siendo preciso hacer un
terrible escarinieato en los babitantes de ajueIia costa que
habian acreditadc con escandalosas pruebas su ardiente ad-
hesion a la causa de la independencia, fueron pasados por
las armas cinco de los ms culpables, dando asi una terrible
leccion de la facilidad i prontitud con que serian castigados
cuantos tratasen de separarse de la senda del honor i de Ia
lealtad (z).

(i) BriflO en e6ta o'asion de un modo inui recomendable Ia benefi-
ect;cia j bumanidad dl citado Ceballos. Los condenados i &nuerte cran
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Restahlecjdo el drden en aquellos puntoS ' quc1d en Hua-

ura para guarnecerlos el teniente coronel don Mariano Cu
caldn con alguna tropa, regresando Ceballos A Lima con la
restante. Acia este mismo tiempo recibid el virei los planes
que habia concebido el general en gefe del Alto Per&i de

dirijirse con 90 hombres sobee Buenos-Aires, i f lo inenos
Con 65oo sobre ci Tucuman, prometind ose LL5 mayores

ventajas del estado de agitacion i desdrden en que se halla-
ban aquellos paises.

Aunque este atrevido proyecto honraba el celo de su
autor, i aunque su ejecucion habria debilitadO considerable-
Inente las fuerzas de Chile, I suspendido jnjudablemente la
espedicion terrestre, que se proyectaba en aquel rcino con-
tra Lima, no fue aprobado sin embargo por ci gefe superior,
porque d la poca seguridad que ofrecian las noticias acerca
de la crItica posicion de los rebeldes de dichas provincias de
Buenos-Aires, se agregabari las strias atenciOflS que Ic ro-
deaban en este momento para poderse desprender de las
tropas con que era preciso reforzar ci ejrcito del Alto Pe-
rd d fin de llevar I cabo dicha empresa.

Continuando la escuacira insurjente su sistema de corre-
rIas por la Costa del Norte llego al puerto de Paita, Cu-

yos habitantes, aunque en náinero de 49, asi como Sn

guarnicion compuesta de zoo hombres, se retiraron sin ha-
cer la nienor clefensa, abandonnJola al saqueo de 120 ma-

rinos que desembarcaron con ci capitan Forster. El dia 5
de mayo did nuevamente la vela la fragata O'Higgins, i
continuando su rumbo a sotavento, Ilegd ci dia 8 al frente

de Supe. Habjendo desembarcado en este punto hasta ci
nLmero de óoo hombres, i principiado 4 reunfrseles muchos
negros de las haciendas inmediatas, halagados con la liber-
tad pie les habia sido prometida, envid Ciicaldn prontos

o, i todos ellas COflViCtOS de igual grado de culpa para COflCi!iIr (l
desagravio de la vindicta publica con sus nobles sentlinientos, perdo-
n4 Ja vida i los ciaco que tuvieran la iuerte de sacar de la .urna fu.
npta las c(dulas de gracia.
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Ivisos al virel manifestando sus apuros 8flO tra reforzado

con igual presteza.
El ya citaclo cornandante Ceballos fue enviado al instan•

te en su ausilio con su batallon de Cantabria; pero cuantlo
Ilegd 4 poder tornar parte en la refriega, ya habia sidQ
esta terminada gloriosameflte i los invasores se habian sal-
vado en sus buques ; pero conociendo el virei Pezuela
la necesidad de dejar bien guarnecido un punto, sobre el
que los rebeldes babian hecho repetidas tentativas, con-

serv6 en aquel mando a! citado Ceballos hasta mediados
del inmediato setiembre, i fue ocupado en otras opera-
clones do no menor importancia el victorioso Cucaldn.

Un nuevo desembarco yerificado en Guainbacho con el
objeto de hacer aguada, a pesar de las dificultades qua
ofrecen las resacas en aquella playa, fue la tltima opera-
cion de la escuadra insurjente en esta prirnera incursion
obre el Perd. Consolado el alinirante aventurero de estos

bochornosos contrastes con Ia esperanza de triunfar mui
pronto del heroismo espafiol con cohetes a la Congreve i
con otros vigorosos preparativos so dedicó d manufactu-
rarlos con el mayor ernpeilo f su regreso d Valparaiso; i a log
tres meses de incesante trabaje puclo ya emprender su se-
gunda espedicion con fuerzas todavia mayores que la pri-
mera, i con las embarcaciones Victoria i Jerezana dispuestai

para ser enipleadas corno brulotes.
El virei Pezuela, cuya vigilancia 8e estendia t todas

partes, habia tenido noticia de que estaban para ilegar ti

la mar del Sur algunos buques do guerra i tropas de dcsein-
barco, i por lo tanto habia tornado ]as mas eficaces me-
didas para darles una segura direccion, alejandolas de los
males quo podian sobrevenirles por la inesperada aparicion
de la escuadra insurjente sobre las costas de su vircinato;
pero imprevistas contrariedades dejaron sin fruto las manio-
bras de dos buques fletados a este efecto.

Acia este mismo tiempo se debió I sus acertadas medi-
ths la estincion do na fuego quo se presentaba bajo un

Toarzo IL	 63
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carkter serio i alarmante. Los indios del pueblo de Yun-
gal i sus comarcanos se negaron i principios de agostc a sa.
tisfacer sus moderados iznpuestos; i propasndose a atropellar
al juez real subdelegado se constituyd miii pronto en estajo
de insurrecei'h toda la provincia de Huailas. Una compaiIa
de cazadorus de Cantabria, que al mando de don Joaquin
Bolivar, fue despacha'ia por orden del virei desde los puer-
tos del Norte ininediatos f Lima, desconcertd con la rapidez
de su inarcba ltiS planes de los faccioso8, apoderandose de la
niisina capital sublevrada, i obligando a los descontentos
guarecerse en ]as escarpadas gargantas de la Sierra.

Los emisarios introducjdos furti yamente en ci pals, a
cuyo pestffero influjo se liabia debido aquel tumultuoso al-
zarniento, abandonaron at momento a los miserables indios
que acababan de comprometer. Deseosos los realistas de atraer

la obediencia a unas gentes tan torpemente engaiiadas,
desplegaron todos los medios de Ia dulzura antes de ocurrir

la fuerza: una parte de la citada compaiiIa al mando del
aniaioso teniente don Maths Ceballos se presentd a dichos
alzados, i supo con su generoso comportamiento inspirarles
una confianza sin lImites, I determinarlos a abandonar sus
znadrigueras i volver I sus hogares, terminando con danzaa
I festejos un movilniento que tenia por objeto la sangre i es-
terminio de los espaioles.

Mereciö la mas alta recomendacion este servicio que tran.
quilizá los aniinos de los buenos, inquietos ya sobre la suer-
te funesta que podian correr las provincias liinItrofes de Con-
ehucos, Trujillo, Santa i otras que abastecian a Lima desde
que se habia cortado Ia comunicacion con Chile, i que eran
asimiswo puntos importantes para las relaciones con Guaya-
quil i Quito.

Zarpd el ancla dicha escuadra de Valparaiso en 1 2 de se-
tiembre con 400 hombres de desembarco I con la dotacion
de cada buque, doble de Jo que exigia su porte. El teniente
coronet Charlt's fue noriibrado comandante de ]as tropas, i
lmayor Miller ocupc$ el segundo Jugar. J±tJ1andoe el dia 28
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mul cerca del puerto del Callao, quedd Convcniio el plan de
ataquc entre todos Jos gefes. La O'Higgins, el San Martin i
Ia LatItaro debian anclar paralelamente a Jos buques espailo-
les; Miller en una balsa que conducia un mortero debia co-
locarse A la vanguardia de la ala izquierda enemiga ácia Bo..
canegra donde desagua el rio Rimac; el capitan Hind i ci te-
niente coronel Charles en otras dos balsas con cobetes babian
de ocupar la conveniente posicion entre dichos buques; i ci
Galvarino i ci Araucano con los dos brulotes debian fondear
al frente de Ia punta N. E. de la isla de San Lorenzo.

Presentandose en este orden la escuadra en Ia babIa del
Callao did ci almirante Cochrane una muestra de su ridIcula
presuncion, desafiando a! virei I inedir ]as fuerzas de la ma-
rina espaiiola con las suyas con igualdad de buques i de tn-
pulacion; envid en seguida un cohete a la Congreve, figu-
rndose aterrar por este medio a los valientes realistas; pero
ambos recursos fueron desechados con ci mas alto desprecio,
escitando la befa i escarnio de los que creian hallar en u.n

noble inglts de aventajada instrUCClOfl I brillante carrera,
inenos estravaganCia en sus ideas, i mas pulso i solidez en
ins operaciones poifticas.
• A qud desvarios no precipita ci espIritu de partido, 1*
codicia d la ambicion! ;Un almirante de la marina inglesa
convertido en gefe de la escuadra rebelde! 1Un ciudadano de
los mas ilustres de Ia Gran Bretafia cambia su ciudadanIa pot
la de un pals en lucha a todos los horrores dc la guerra ci-
vil i de la anarquIa, sin gobierno, sin leyes, sin union i es-
clavo de otro estado pie se dice su protector! i Uno de los
inas Whiles i esforzado gefes de Inglaterra humillarse hasth
ci estremo dc capitanear una turba de facciosos desordenados!
Mengua es por cierto que en la brillante carrera .de Lord
Cochrane aparezca esta manclia pie rebaja tan notablemente
su sobresaliente mrito. Esta inconsisteneia do principios pro-
bara Jo menos que aun Jos hombres mas ezninentes tienen
cuitados momento.s en que se separan de la senda que les
traza la gloria.
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Mar voivamos i sus negociaciones con el virei. Desenga.
fado aquel inconsideraclo marino de Ia poca mella que ha-
clan en los espalIoles sus atrevidas bravatas resolvid dar un
ataque parcial en Ia noche del 2 de octubre, como ensayo
de su grande cinpresa: colocado a vanguardia el bergantin
Galvarino lkvd i remoique la balsa de Miller i la coloc$
Boo varas de las baterIas enemigas; el Araucano conducia Ia
balsa de Jos cohetes; i la de Charles siguid tambien remol-
cada por la fragata Independencia.

Rompid ci fuego aquella lInea de nueva invencion; se
echo mano de Jos cohetes; principiO ci bombardeo; pero fue
ejecutada toda esta maniobra con tanta torpeza, i correspon-
dieron tan malamente aquellos desconocidos medios hostiles
al anuncio pomposo que se habia hecho de ellos, que reben-
tando los unos, I tomando los otros una torcida direccion no
prod ujeron el menor efecto sobre ]as obras de Jos realistas, I
estos en su lugar les causaron grander, quel)rantos, dejando
lieno de confusion i vergUenza al osado proycctista.

Se consolaron sin embargo los insurgentes de este bo-
chornoso lance con ci vivo fuego que hicieron las haterIas de
los realistas en la noche del 4 contra un barnl de aiquitran
encendido; que la marea Ilevaba ácia sus buques, SIR COflSi-

derar que aquella alarma prodacida por un objeto tan insig-
nificante era la mejor prueba de la vigilancia dc dicbas tropas
I de su teson en defender 4 toda costa los puntos que esta-
ban confiados d su bizarnia i lealtad.

Ya no quedahan al almirante insurjente mas pruebas que
hacer para probar la coristancia i ci valor de los espailoles,
que la de valerse nuevainente de sus brulotes. Se aprestd uno
al mando del teniente Morgell, i fue despacbado d las ocho
de la noche del dia 5 contra los buques espafloles; pero ha-
hiendo calmado ci viento, i haciendo mucha agua I impulso
de los repetidos balazos que le hahian sido dirigidos con el
mayor acierto, se bizo preciso abandonarlo, sin que su es-
plosion, pie se verificJ i una gran distancia de los mismos
4uques, caw;pj Vil 09 aingua clase de daiio. Se revurrid
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de nnevo g los cob etes; mas este tiltimo ensayo rcibi$ igual

malogtO que 103 anteriOreS.
De los tres buques de guerra que habiin sido enviado

desde Cdiz en ausilio del Perti, que fueron los navios
Alejandro i San Telino, I la fragata Prueba, el primero se
babia visto precisado d regresar desde la lInea al puelto de
an procedenCia 6 causa de sus averIas, el segundo se perdió
en el cabo de Hornos, i tan solo pareció la tercera, armada

de 50 cafioucs, sabre las aguas dcl Callao, 6 tieinpo que se ha-
ilaba bloqueado este puerto par la escuadra insurjente mas

la equivocacion de Lord Cochrane, que la tom6 par barco
iallenero de los Estados Unidos, i la oportuna maniobra del
capitan espafiol, que vird 6 toda priesa pan el puerto de
Guayaquil, priv$ f los patriotas de esta presa que la fortu-
na liabia puesto en sus manos.

Otra no rnenos importante se sustrajo 1 sn rapacidad lu-
rante su inomentdnea ausencia del bloqueo; esta fue una
embarcacion espailola can cargamento de media millon de
pesos, que por baher Ilegado a tiempo tan oportuno, logró
ezitrar libremente en el puerto.

Convenido el almirante insnrjente de Ia ineficacia de sna

esfuerzos para apoderarse del Callao, tratc$ de hostilizar lag
costa$ de aquel reino Ilamando la atencion del virei par varias
direcciones. La primera idea de dicho almirante a! hacerse

la vela en el dia 7 de octubre era de presentarse en Arica;
pero la tardanza i pesadcz de algunos buques de la espedi-
€ion Ic pusieron en la necesidad de desembarcar en Pisco
para proveerse del rico aguardiente que se destila con la ma-
yor abundancia en dicho panto, de Ia uba que producea los
valles de Palpa, Naca, Chincha, Cafiete ë Ica.

Aunque aquel se halaba guarnecido par 600 infantes,

150 cahallos, i 4 piezas de artillerIa de carnpafia, al man-
do del mariscal de eampo don Manuel Gonzalez, Jos in-

surj 'ates desembarcaron tan solo 350 hombres, los pie
si bien se veian apoyados par los fugos de Ia escuadra, eran
tin embargo insuficientes para disputar la victoria i mas su
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viva irritacion por el vergonzoso resultado de su orgullosa
campaila sobre ci Callao, i su impaciencia pot salvar tainaiia
mengua con nuevos esfuerzos de un temerario arrojo Jos hizo
triunfar momentneamente de la poca fzmeza del gefe realis-
ta, quien pudo i debió hacer una brillante resistencia pro-
porcionada a' la superioriad de sus recursos.

Los dos gefes principales que manclaban las tropas del
deseinbarco, ci teniente coronel Charles i el mayor Miller
salieron de la refriega con varias heridas, de las que murió
ci prirnero a' las pocas horas. Quedd mandando dicha fuerza
el capitan Sowersby, quien perinaneciá cuatro dias dueio de
aquella costa, embarcando cuantos efectos necesitaron los
buques, i destruyendo por mas de 200 pesos de aguardiente
sobrante.

Acia el inismo tiempo tomd posesion de Santa, punto si-
tuado a' los 80 48' lat. Sur, el subteniente Vidal con algunoa
de los marineros que habian quedado a' bordo de los buques,
batiendo la cotta fuerza do miicianos que Jo guarnecian.
Surtida ya la escuadra de agna i provisiones, se hicieron a'
la vela para ci Norte en 2£ de novienibre la fragata O'Hig-
gins, Ia Ladtaro, el Galvarino i el Pueirredon, liabiendo side
despachados a' toda priesa para Valparaiso el San Martin i 1*
Independencia, en los que hacia mayores estragos Ia enferme-
dad liamada chavalongo, especie de calentura celebral.

Siguiendo Lord Cochrane sus correrfas llegó el dia 27

del citado mes de noviembre al rio Guayaquil, i superando
todos los obsta'culos que ofrecen los muchos bancos de arena
que se encuentran en aquella navegacion, apres6 en la matia-
na siguiente a' la Aguila i la Begotia, dos buques de 800 to-
neladas i 20 cailones cada uno, cargados de tablazon. Habhn-
dose detenido los insurjentes pot aquellas aguas hasta ci dia

31 3 de diciembre, se hicieron a' la vela para Valparaiso la Lad-
taro i Ia OHiggins con ]as citadas presas, dejando en crucero
las rcstantes embarcaciones.

Annque Jos rebeldes babian teniclo un &ito feliz en al-
gunos encueitros parciales so habia frustrado sin embargo €1



?E1u: i89. 5o
principal olTijeto de su espedicion, que era la destruccion de
la marina espailola i la torna del puerto del Callao. Rebosd
de gozo ci corazon de todos los realistas del Peril, cuauio se
circulil Ia noticia del total malogro de los repetidos ataques, di-
rigidos por la citada escuadra con tanta petulancia i altanerIa.

El virei, a cuyas acertaclas disposiciones se habian debido
en gran parte aquellos triunfos: rccibic$ los mas cordiales pa-
rabienes de todo el reino; i por su parte premi$ con grados
I distinciones los ilnportantes servicios prestados por sus tro-
pas i marina. Todos pelearon 4 porfia con ci mayor empeflo
I decision: si algunos gefes se distinguieron was que otros
fue por que La casualidad los coiocd ea puntos mas favorables.

Entre los de esta clase merece particular mencion ci
coronel don Rafael Ceballos encargado por ci virei de cubrir
con su battilon de Cantabria el fuerte de San Miguel i bate-
na de San Joaquin, i de impedir el desembarco de los ene-
inigos por toda la costa hasta la embocadura del rio Riznac
con ci ausilio del batallon de Arequipa, mandado por ci en-
tonces comandante i ahora general don José Rodil. Fueron
importantes los servicios que prestaron estas tropas, habién-
dose debido I los bien dirigidos fuegos de dlicha baterIa de San
Joaquin la saivacion de las lanchas cafioneras mandadas por
el ge*eral Vacaro, que tal vez sin ci citado apoyo i sin lot
esfuerzos de Ceballos i Rodji habrjan sido cortadas en la no-
che del i? de octubre por dos bergantines enemigos.

Se notaron en estos ardientes combates otros muchos ras-
gos de arrojo i firmeza que dieron honor A las armas espa-
zoIas. El. plan de nuestra obra no nos permite entrar en
una prolija enuzneracion de ellos, si hien todos ofrecen el
mayor interés: suspenderemos por lo tanto Ia relacion his-.
t6rica del Peril basta el aiio siguiente en que daremos cuenta
de la grandi3 espedicion del caudillo San Martin i de lor.
importantes sucesos de aquella campaiia.
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.Retiiada de Sanchez a' la plaza de los .4ngc!es. Paraliza-
cion de las tropas insurjentes. Des/cal conducta de algu-
nos ojiciales espaFoles. Retirad.a del citado Sanchez a'
Valdivia. Organizacion del ejercito en esta plaza por el
coronel don Fausto del Hoyo. Salida de Sanchez i de al-
gunos oficiales para Lima. Biograft'a de Benavides, deja-
do en la frontera para hostilizar al enemigo. Convenio de
los independientes de chile I Buenos-Aires para destruir
Ia autoridad real en ci Peru'. Horribles pro yectos de estot
jiltirnos. Decreto de proscripcion contra los prisioneros rca-.
listas detenidos en la punta de San Luis, en las Bruscas

i en la ,fli3flla capital de Buenos-Aires, realizado en ci
primero de los puntos indicados. Indignacion del ejercito

del Peru'.

Afines do i8t8 se hallaba en Concepcion ci ejrcito

realista compuesto de i 600 hombres a ]as órclenes del coro-
nel Sanchez; pero reconocindosc este gefe demasiado dbi1
para abrir una nueva campafia zI causa de la falta de recur-
sos é incomunicacion con ci Perá, hizo un moyjiniento so-
bre la plaza fronteriza de los Angeles con la idea de empren-

der Sn retirada acia Valdivia.
Habian estado los insurjentes demasiado ocupados en la

organizacion de su eje'rcito, i en el apresto de Ia espedidon
contra ci Callao, para ciue hubieran podido dirigir su aten-

(*Ofl cia este iinico punto, en que tremolaba todavia ci pea-
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don Je Castilla. Tratahan por otra parte de escuSar mievos
combates hasta que hubiera regresado de Buenos-Aires el cau-
dillo San Martin. Tan solo habian determinado destacar una
pequeia division sobre las m1rgenes del Maule, cuando ci
arribo de nuevas tropás peninsulares, verificado a fines del
ailo anterior, les bizo ver la necesidad de reforzar aquella
coluinna hasta ci ntimero de 2V hombres, I de dirigirl:i sobre
Concepcion las drdenes del brigadier Alcazar.

Deseaba ci virei Pezuela con Ia mayor ansia que Sanchez
se mantuviera en Is frontera de Arauco para entretener las
fuerzas rebeldes, i paralizar por algun tiempo Is ejecu-
don del proyecto de inradir ci reino del PeriL Envid con es-
te objeto toda clase de ausilios I Las drdenes mas terminantes
para que defendiese 6 toda costa el citado punto; i aun ha-
bia fIrinado ya ci despacho de brigadier d favor del referido
Sanchez, cuando la segura noticia de aquella retirada tiizo

que se suspendiese Ia entrega de una gracia otorgada esencial-
Inente para interesarle con nias ardor en sus plane".

Habia principiado con efecto Sanchez su retirada a pe-
sar de la oposicion del teniente coronet don Fausto del Ho-
yo, del coronet gracluado don Juan Loriga i de otros esfor-
zados oficiales, que habrian merecido los mayores ebogios, si
algunos de ellos no se hubieran cuhierto de ignominia pasfn-
dose despues at enemigo, ya fucra por espfritu de resentiinicn-
to, de cobardia dde desconfianza. Sensible esTecordar los nom-
bres del sargento mayor do dragones don Ambrosio Acosta, del
capitan de ingeniems don Santiago Ballerna, i de Jos tenien-
tes did Cantabria Obejero, Llanos, Arias, Valledor, i Pallar
que se olvidaron de su deber i do su honor hasta ci punto
de hacer traicion 4 sus banderas; asi conio de Jos subtenien-
tes Ocdn, i Salva que tomaron sucesivainente Is carta de
ciadadanos chilenos.

La rivalidad i competencia entre los gefes del pais i eu-
ropeos prod ujo daiios considerables i Is causa del Rei: abur-
rido el coronet Loriga de aquella pugna civil, i deseoso de
eznplear noblemente su e-spada en defensa do los reales dere-
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hos, se separd del ejtrcito desde los Angeles, i atravesando

con indecibles trubajos las tierras de los inilios, llegd i Val-
divia en dozide se emharcd znui pronto para Lima.

Al cruzar el cororiel Sanchez con su desrnoralizada di-
vision ci caudaloso rio Biobio en su marcha para la plaza de
Naciiniento, fue atacada su retaguardia por los insurgenes,
i acuchuliaja horribleinente su infanterja i inas de 5oo rea-
listas comprometidos, quc fueron vIctimas de su fidelidad i
de la falta de concierto en aquellus operaciones. No crcyn-
dose Sanchez seguro de Jos victoriosos enemios en la plaza
de Nacizniento, se dirigid a Tucapel, en donde celcbrada una
junta de gefes, 4 que asistieron Jos principales caciques i capi -
tanes a guerra de los indios araucanos, se acordd definitiva-
monte la rctirada a' Valdivia, dejando para ausilio i defensa
de la frontera al capitazi graduado del batallon de Concep-
cion don Vicente Benavides con una. division de soo hom-
bres del pais.

Cuanclo Ilegaron los realistas la citada plaza de Valdi-
via d principios de inarzo, contaban escasamente con la fucr-
za de 5 5o bombres, la mayor pane curopeos, I todos en ci
estado mas abatido de niiseria i desuudez. Si bien aqudila
fortaleza puede considerarse como la have del mar pacifico,
ha necesitado siempre de los situados de Lima para sostenerse:
ha alegrIa pues de ]as tropas que so liabian retirado de Con-
cepcion al verse en este punto de seguridad i apoyo se aci-
bard por la falta de recursos, do que tan to necesitaba. Fuc
preciso sin embargo esperar la resolution del virei, ci cual
ordend la permanencia de las mismas para defender aquclia
plaza importante, en socorro de la cual fueron enviados fon-
dos i municiones 1 prometidos para ho sucesivo cuantos pu-
diera necesitar.

Solo Sanchez, el gefe de estado mayor teniente coronel
Cabaiias, i algunos otros oficiales tuvieron. liecncia do pasar
al Peril. Don Fausto del Hoyo fue asccndjdo coronel i
nombrado subinspector I segundo goberoador do la plaza para
uplir con su actividad I filmaa las faltas en que pwiiera in
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turrir ci propietartO coronel Mon toya, agoviaclo con ci peso
de Los aEios.

El citado del Hoyo se dedicd con ci mayor celo 4 Ia or-
ganiza'ion de las tropas en cuatro cnerpos que lo fueron
Cantabria i Valdivia de infanterfa, i dragones de Ia fronte-
ra i cazadores dragoncs de caballerla. Aunque faitaban algu-
nos soldados para coin pletar las compailIas, esperaba sacar-
los de reclutas de la ininediata provincia de Chloe; i algu-
nos gefes i oficiales que quedaron sobrantes A consecuencia de
esta nueva planta, formaron un depdsito con ci objeto de
pasar d servir en Ia division de Benavides.

Parece ser este el lugar mas propio para hablar de ese
genio atrcvido i emprendedor, de ese impvido guerrero que
foe el terror de los rebekies i que asoiubrd a todo Chile con
el ruido de SUS hazaias. Don Vicente Benav ides era bijo de
Ia provincia de Concepcion, i servia con ci grado de capitan
en Las filas realistas en La batalla del Maipu, en la quc fue
hecho prisionero. Ansioso el sanguinario San Martin por yen-
gar en este oflciai valiente los daios pie habian recibido los
patri(taS de su lealtad i decision por la causa del Rei, lo
mandd fusilar juntamente con un bermano menor que habia
sufrido igual desgraciada suerte. Lievadas estas dos victimas al
sacrificio en Ia oscuri ' lad de La noche, con cuyo manto cubria
generahnente San Martin sus crueldacles, did ci oficial de La
escolta la orden de liacer fuego sobre estos infelices; per
bien fuera que los soldados errasen sus tiros, 6 que cono-
ciendo lo horroroso de aqudllos asesinatos levantasen algunos
estudiosamente la punteria, aunque quedaron anibos tendidos
en el campo no recibjo otro quebranto ci mayor de ellos sino
ci de la espada del ouicial, quien para asegurarse de su igno-
ble encargo se la metid por la garganta.

Alejados aquellos verdugos, principid ci don Vicente
quitarse de encitna la tierra i piedras, con que le habian cu-
bierto logrd desatarsc las fuertes ligaduras, vendd sus hen-
das con la camisa de su difunto hermano i con varias tiras
que hizo de su chaqueta interior, i huyd de aquel sitio e-
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pantoso. Empero sufriendo los mas acerbos dolores, i toda
]as agonias de una sed devoradora, anduvo la, mayor parte
de Ia noche hasta que llegd a Ia choza de unos pobres siejos,
quienes le prestaron cariiosamente todos los socorros que es-
tuvieron d su alcance; i sanado ya de sus heridas d los diez
I seis dias sin mas lesion que la de no poder lievar recta su
cabeza por la, amputacion que babian sufrido ss vertebras
yugulares, se puso en cainino para entrar secretamente en
Santiago.

Los insurjentes que liegaron a traslucir Ia aparicion del
indomable Benavides en la capital trataron de interesarle en
Lu causa para emplear contra los realitas su brazo, sus rela-
ciones i sus conocimientos en la provincia de Concepcion. Be-
iiav ides con efecto, ya fuese por disfrazar mejor sus planes
verdaderainente porque hubiese liegado ser alucinado., paid

servir al lado del general Alcázar que mandaba ei aque-
ha época Ia citada provincia de Concepcion; i aun se supone
que se debid 4 los u'tiles consejos de este campeon Ia toma
de Ia isla de Lajas i del fuerte del Nacimiento, asi como el
resultado feliz de esta cainpafia.

Mas conociend0 Benavides quo ya era tiempo de tra-
bajar en defensa de los reales derechos, principió una
guerra de fuego i sangre sobre paises que lievan todavia ter-
ribies seiiales de aquelia devastacion. Algunos de Jos otIciales
sobrantes de los de Valdivia pasaron	 reforzar i dicho Be-
navides, quien lleg formar una division de mas de 2
hombres, 4 apoderarse de la ciudad de Concepcioa i a es-
tender sus correrIas sobre Chillan introluciendo la confusion i
espanto por todas partes. Liegaron. a temer los insurjentes
ci formidable ascendiente que iba tomando este atrevido
guerrero, i enviaron nuevas fuerzas para combatirle. Sa1ic
sin embargo victorioso de todo encuentro hasta que aban-
donandole la fortuna al ailo siguiente, fue vIctima de su
misma intrepidez i de ha felonIa de aigu.nos de sus soldados.

Se bacian en el entretanto los mas vigorosos preparati-
vps en la capital. de Chile para Ilevir 4 efecto, la proyecta-
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da espedicion sobre ci vkreinato de Lima. Aquel gobiernG
i ci de Buenos-Aires habian firmado Ut) COfl VCflj0 en j do
febrero, por ci que se obligaban miItuamente a bacer los
mayores esfuerzos para destruir la autoridad real en el cita-
do reino del Perá, aparentando una falsa confianza en sus
babitantes, i especialmente en los de Lima; cargo injurioso
que fue rebatido victoriosafliente por aquel leal i pundono-
ro.o ayu ntamientO.

Ocurrieron ada este mismo tiempo eenas de las maz
sangrientas que recuerdan los anales revoincionarios. Se lialia.
ban rcunidos en la punta de San Luis una porcion conside-
rable de ilustres prisioneros procedentes en su mayor parte
de la bitalla del llaipu. Los habia asirnismo en las Brus-.
cas, otro punto perteneciente al vireinato de Buenos-Ai-
res; I los habia tambien en uno de los fuertes de aqudila
capital. Parece que sus gobernantes I seiialadamente ci
director Pueirredán, i el generaliszno de Chile San Martin,
liabian decretado el estcrminio total de aquellas vktirnai
del honor i de la fidelidad; pero coino sus prensas crujian
bajo €1 peso de una decantada filantropia I nobleza republi-.
cana, i coino por otra parte los muchos estranfrros domi-
ciliados en el pais, I toda la Europa tenian lija Ia vista so-
brc la conducta de estos pretendidos Catones, era preciso
dar d aquelfas horribles escenas toclo el aspecto de baber
sido producidas por imperiosas circunstancias de propia
conservacion. Sc propusieron con este fin varios planes pa-
ra deslumbrar al pueblo que no estaba an encallecido en
el crImen; se bizo concebir a dichos prisioneros por el con-
ducto de prfidos emisarios I de Dna fingida correspondencia
la haIaguesa idea de recobrar su Iibertad: tales fueron los
manejos de la punta de San Luis.

Se eompraron hombres infames que declarasen haber
silo lieridos i maltratados por los prisioneros en el acto
de hacer terribles ensayos pars, fugarse de las carceles: do
este modo trataron de dar una forma de legalidad i . la muei-
te de lea que geznian bajo las cadens de Lts Biuscas i do
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Buenos-Aires. Se habia principiado ya en este iiltirno purito
dar ejcucion a tan execrable proyecto; pero la divina

providcncia que vela sobre los buenos los cubri6 esta vex
con ci manto de su clemeucia i proteccion.

Habia sido apostado un rtten considerable d corta dis-
tancia del sitio en que estaban detenidos los citados prisio-
neros de Buenos-Aires; aquel i la gusrdia principal que es-
taha a las puertas de la ciudad, estaban convenidos en ata-
car desaforadamente ci dep$sito tan pronto como rccibiesen
los aviSOS de Ia supuesta sublevacion: 11egn con efecto al-
gunos de los soldaios vendidos la alevosia i 4 la iniquiilad
pidiendo ausiio para contener el desorden que daban a
entender existia entre los presos; corre aquella fuerza
en la mayor confusion i con tono amenazador de consu-

mar su atentado; al vet el oficial de guardia la turba fu-
riosa cierra sus puertas I se opone abiertamente A darles en-
trada, protest1ndose de que no se ha de manchar su es-
pada con la sangre inocente de aquellos desgraciados, que
aguardaban con la inas religiosa conformidad su áltimo
fatal destino. Asi se frustrd ci plan concebido por la co-
bardia i continuado por 13 infamia: a la inesperada resis-
tencia de un generoso i noble oficial se debió la salva-
cion de las vLctizuas destinadas al cruento sacrfficio.

Ya este becho se habia divuigado en ci ptiblico, i ha-
bia producido especialinente en los estrangeros los mas vi-
vos sentimientos de horror é indignacion. Se habia difundi-
do asimismo Id noticia de que mui pronto iba a repetirse
aquella abominable tentativa sobre los referidos puntos de
las Bruscas i San Luis. Se apresuraron por lo tanto los mas
filantrópicos 1 poner en uso todos Jos recursos de 8U me-
diicion zl fin de contener la barbara mano de los conjurados.
Ternió ci gobierno insurgente de Buenos-Aires los efectos
de una conjuracion ya descubierta; teinió la ira de los ga-
binetes europeos, de cuyo apoyo necesitaba para consolidar
su nialbadada independencia, i despachc$ sin dilacion drde
nes premurosas para contener ci puiial fratricida.
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•Va Jos detenidos en las Bruscas iban g ser inmolados

al furor rcvolucionario, cuando ilegaron las citaclas rde-
lies, bin al despecho de los asesinos, que se vieron por es-
te inedio privados del placer que se prometian con aquel es-
pecta'culo de sangre i horror.

Q uedaba reservada tan solo la ejecucion del at rot pro--
yecto para los infelices de la punta de San Luis. Parece in-
negable que los prisioneros liubiesen forinado ci plan de re.
cobrar su libertad, pero sin coineter la menor estorsion ni
mas actos violentos que Jos merainente precisos para pasar a
incorporarse con las partidas de Carrera i Artigas, que vaga-
ban por aquellas cercanias, I que les habian proinetido todo
su apoyo para trasladarlos a! Brasil, en el caso de que no
quisieran tornar partitlo con ellos para bostilizar al gobierno
central de Buenos-Aires. liubo entre Los mismos realistas un
aborto de la villanIa i crueldad quo informaba al gobernador
insurjente don Vicente Dupu( de todas las medidas que se
than tomando para ilevar a cabo aquella arrojada empresa.

Llegd ci aciago dia 8 de febrero, en que debia darse el
golpe: en la noclie anterior habian sido exhortados todos
Jos ofieiales para acudir I Ia madrugada A casa del valiente
capitan Carretero; concurrieron en realidad, I fueron infor-
mados de Jos medios propuestos para adquirir la apetecida
lihertad. Se foru1aron a las siete de Ia citada mafiana tres par-
tidas con sus respectivos couiandantes; una tie ellas, al man-
do de los capitanes Button i Salvador, liabia do forzar Ia
careel i dar soltura 4 53 individuos que aIlI so ballaban dc-
tenidos de las tropas de dicho Carrera, quienes deberian ser-
vir de guia hasta salir de aquellos peligrosos caminos: otra
partida inandada pot el intendente don Miguel Berroeta, pot
ci teniente coronel don Matias Aras i por el capitan don Fe-
lipe La Madrid, liabia de apoderarse del cuartel i de las ar-
mas que alli se custodiaban; i Ia tercera debia proceder con
ternporancamente f la captura de don Bernardo Monteagudo,
insurjente de los mas furibundos que baya abortado Ia
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Mientras que estas partidas salieron I ejecutat SUS res-

pectivas cornisiones, que se malograron todas, i aun la del
cuartel, si bien habian ilegado ya a desarmar la guardia,
por que no tuvierOn tieinpo ni modo Para apoderarse de 1a
armas, se habian dirigido I la casa del gobernador ci coronq
don Antonio Morgado, ci teniente coronel don Lorenzo VIor-
Ia i el referido capitan don Gregorio Carretero, quo fuerou
los primeros que entraron en sa cuarto 4 fin de arranearie

las drdenes nccesariis Para lograr su objeto tinico, que era
el de la libertad.

El brigadier don Jos4 Ordoiez, ci coronel don Joaquin
Primo i el teniente don Juan Burguillo, que se bahian que-
dado I la entrada del aposento, pasaron 4 unirse con sus corn-
pa6eros, tan pronto como oyeron las voces descoinpasadas de

un pueblo desenfrenado que .clanuba por derramar la san-
gre de todos los espafioles. La prontitud con que dicho pue-
blo se arrnd i concurrid a los puntos de mayor peligro, in-
dica suficientemente el anticipado conocimiento que tenia de

aquel suceso.
Sorprendidos en el acto aquelios desgraciados oficiles,

dieron crMito a las fingidas promesas que les hizo ci prfido
DupuI de salvarles la vida, asi coino ellos liabian respetado
la suya. Salió con efecto d reunirse con ci pueblo, I apenas
se vid apoyado por sus armas, cuando pronuncid ci horrible
grito de muerte contra aquellos militares, dignos por cierto
de una suerte mui distinta de la que lcs estaba preparada.

Todos ellos fueron asesinados inbumanarnente; Morgado
lo fue por la misma mano del furioso gobernador; d los po-
cos instantes se hallaban yertos cathiveres en aquel mismo
sitio, en que acababan de dar una prueba inequIvoca de que
sus sentimientOS no eran de marcar con actos sangrientos los

pasos ácia su evasion.
Se hizo a su consecuencia una pesquisa con todos los ca-

ractéres de cruel é ilegal sobre cuantos espafioles liubieran
tenido parte en aqudila tentativa.; i por este inedio desfoga-
ron an rabia sobre un ndzuero considerable de personas, cuya
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èdstcncia lies (•ra dcrnrsi.Ldo ezubarazosa. Un brigadier tres
coroneics dos tCriciitcs coroiiles, nueve c,j, cioco
tenientes, siete aIfreces, un intenclente de ejrcito, un em-
pkado civil, un sargento, un soldado i diez paisanos fueron
las vIctitnas sacriacadas por ci execrable monstruo que man
daba en San Luis.

Otros dos ilustres prisioneros debieron su slvacion en
este aciago dia at respeto quc inspiraban sus venerables ca-
nas i Ia calma con que sufrian su riguroso destino sin ha-
bet-se atrevido jmias a dar un paso que pudiera inspirar
los rebeides la menor desconlIanza. Fueron aquellos ci an-
tiguo presidenfe de Chile don Francisco Marco dcl Pont 1
el brigadier don Ramon Bernedo: ci primero, sin embar-
go Inurid de tristeza en este niismo aflo en Lujan zi don-
de habia logrado ser trasladado por cmpeiio de sus parien-
tcs que tenian bastante influjo en Li capital de Buenos-Ai-
res: ci segunlo habia sido encerrado en un calabozo Ia VIS

pera de (licha dcgoliacion; i esta provi 'lencta, at parecer
violenta I tiriaica, le libertc$ de ser contado en ci udniero
de las vletiinas.

El pueblo desenfrenaclo no pudo penetrar en aquel hor-
rible reciuto para cebarse en su sangre; pero como estuvo
abandonado por el espacio de cuatro 0 ciaco dias, cuan-
do ci segundo de Dupui en ci mando, un tal Becerra, pa-
s6 I sacarle de c'I, le baIIO prOximo 6 morir de inani-
cion; i aunque se pudo vo1vrIe I la vlila pot enton-
ces, sus pailecimientos i miserias, sin embargo, aitera-
ron visibiemente su salud; i afectada asitnismo la par-
te moral at pensar en la triste suerte que temia hul)iera p0-

dido caber zi su familia d la que habia dejado en Lima, per-
did enteraincnte ci juicio, i pat-a su curacion flue enviado
at hospital de Menloza en donde permanecid hasta media-
dos de 182.

ilabiendo diclia sti familia obtenirio del gobierno de Chi-
le ci permiso de embarcarlo para Ia peninsula, logrd ver este
dcsgraciado Su pais natal; pero en ci mismo estado de fa-
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capacilad mental i con sus pietnas cubiertas de diceras, &
cuyos males rindid su alma a los veinte dias de perma-
nencia en la Corte. ; Cuntas desgracias ocasionadas por tan
terrible Iticha! ; Cumntos beneméritos realistas sacrificados
al kirbaro furor de los autores de la injusta rebelion ame•
ricana!

La noticia del horroroso atentado de Ia pflnta de San
Luis llend del mas vivo furor 6 irritacion a' todos los realis-
tas, i aun a' aquellos independientes, cuyos corazones no es-
tal)an empedernidos en el crmen. Todos ]us cuerpos milita-
res del Peru' hicicron ]as mas enrgicas representaciones al
virei para que se vengasen los manes de aquellos- prototna'r-
tires de la fidelidad i del honor. Si su odio a' los insurgentes
hubiera sido susceptible de auLnento, habria rebosado indu-
dablemente en esta ocasion todas ]as medidas de su sufri-
miento; pero en inedio de Ia furiosa indignacion, q'ie cual
cbispa eléctric.a se comunicó por todas partes, se vieron re-
petidos ejeinpios de nobleza i generosidad, i ninguno de co-
Lardia d de baja venganza.

Habia en aquefla ëpoca varios depósitos de prisioncroa
insurjentes, sobre los que el dereclio de retaliacion autoriza-
ba a' consuinar iguales atentados; mas tocios ellos fueron res-
petados en medio del volcan que ardia en los pechos de'
aquclios valientes. Deseaban todos que Its hubiera sido posi-
ble cruzar con ci pensamiento los largos espacios que los se-
paraban de los cobardes asesinos para vengar en su alevosa
sangre un crhnen tan horrendo; mas la considcracion de
conservar aquellos dominios, que estaban confiados a' los es-

fuerzos de su brazo, sofocá por entonces Sn justo furor, has-
ta que cumpliendo con tan sagrado deber pudiesen dar un Ii-
bre desahogo a' sus nobles sentitnientos. Los veremos pue
en los afios sucesivos cubrirse de gloria i desagraviar con sus
ilustres victorias Ia memoria de sus ultrajados compaiiero
de armas a' pesar de haber sufrido al principio terribles con-
trastes que sirvieron para poner a' toda prueba su constanca
i bizarrIa.
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Paso del 4pure £ del Arauca por el eje'rtito real. Atezifle
del Caujaral i del hato Marrerefi'j. Persecucion de los re-
leldes hasta Cunaviche. Males de los reatistas en media
de sus triunfos. Batalla de la Mata del Herradero. Ac-
cion del trapiche de la Gamarra. Paso retrdgrado del
Apure. Retirada del efército d la Guadarra,na. Accion del
pueblo de la Cruz. Espedicion inglesa sobre las costa:.
.Icertadas disposiciones de los realistas pra destrziirla.
Toma por los reb Ides del morro de Barcelona. Sorpresa
de esta ciudad por San Just. Ataque de la plaza de Cu-
mand por los aventureros ingleses. Sit desiruecion i su re-
tirada ii la Guayana en esqueleto. Accion del .TuncaL
4taque de Barcelona defendida por Bermudez. Retiradcs
i cornpieta dispersion de estos sediciosos. Torna de Porto-
helo por Mac Gregor. Su reconquista por Hore, i total
destruccion de los espedicioizarios. Apresainiento de una
goleta inglesa einpleada al seroicio de los rebeldes. Nue-
vos descalabros de Mac Gregor en Rio Hacha. Atre-
vida espediciort de Bolivar sobre el rei,zo de Santa Fe'.
Descontento de estos habitantes. Reunion de aquel caudi
Ilo con Donato Perez i con Santander. Accion del puen-
te de Gdmeza ganad2 por Barreiro. Cardeter i circuns-
tancias de este gefe. Acciori del pantano de Vargas. Ba-
talla de Boyacd, i completa destruccion de los realiita.
•Evacuacion de la capital. Fuga precipitada del virel Sd-
mano. .ilturdiniiento general. Desaciertos de eta ret rulq.
Liementos para haberse rehecho Ins realistas en Ho dc.
9aUda de Latorre desde Venezuela  en atssilio del re.-'11o.
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Su detencio4 en Bailadores. Lie gada de Sdmano d Car-
tagena. Falta de armoiiIa con su golcrizador Torres.
E.cpedicion al 

'
mando de Jf'arleta para recongisisza;' la

prcrincia de Antioqula. Rescn'a del reino de Quito.

Los primeros aetos qne marcaron la apertUrA de la
campazia de este aIio fueron el haber cruzailo ci general Lator-
re el rio Apure, i ci habcrse apoclerado de la plaza de San
Fernando. Habicndo Ifegado a este punto el general en gefe,
i pasado la revista en aquellas Ilanuras A siete batallones de
infanterIa, i tres regiinientos dc cabalkrIa, cuyo total es-
cedia de 6 hombres, emprcndii un movimiento genera!
n 3 i de encro arroliando i precipitanclo a! Arauca dos es-

cuadrones que habian dcjado los rebddes para observar sus
Inovirnientos. Lievaban la variguardia los bizarros carabineros
del regimiento del Rei, i cuyo esfucrzo se debit; el bum
rsultado de estos cboque preliminares.

El ejSrcito espafiol se detuvo sin embargo dos dias de-
lante de la fuerte posicion del Caujaral, defendida por ba
rebeldes con dos butcrIas i cinco piezas de grueso calibre.
Despues de haberse tiroteaclo sin interrupcion ambos ejrci-
tos desie las orillas del citado rio Arauca, dispuso el genera!
Morillo diuigirse al paso del Marrereilo, At donde llegd al
ainanecer del 4 de febrero: se hallaba ste fortiflcado con algu-
nas trincheias pero sin artiflcrIa; la vigilancia de Jos rebeldes
era estrerna sobre toda aijuella costs, i ac notaba en ells ci
in as decidido empeilo en defnJeda con encarnizawiento.

En tanto que ci general Latorre atacaba vigorosaluente
con la columna de cazadores la referida posicion del Marre-
refio, amenazando verificar aquel paso con el apoyo de dos
piezas de d 4 del sesto escuadron de artillerIa, se arrojaban
al agua d corta distancia scis canoas que habian sido traidw
deaje San Fernando (i). Saliencto dos dc dflas con seis born-

(i) En	 a ocacon di' '! qenrral 'lin ilk ima terrible. prutba J
. cigo valn. Jra prcciao butr at 4guia dichas Iamichab un mdi
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bres en carla una a las drlenes del capitan del rcgimiento de
Castilla don Ventura Salgado, se ballaron mui pronto a la
orilla opuesta f pesar del vivo fuego de los enemigos.

Se exalta entonces ci entusiasmo de todas aqudllas va-
]ientes tropas: don Antonio Ramos, comandante del animoso
escuadron del Guayabal, es el prirnero 4 arrojarse al agua con
su caballo, i 811 ejelflplO C5 iniitado por todos sus soldados
colocaudo Las lanzas I sillaa en sus cabezas; el regiruiento dci
Rci, picado de cinulacion i de gloria militar, ernprentic
aquel paso con igual denuedo; algunas tropas de infanteria
se entregan asirnismo i los riesgos de aquella caudalosa cor-
rietite.

Se desconcierta ci enemigo al 'vcr tanta decision A impa-
idez, i se entrega d la fuga; acude Paez con un refuerzo do

Coo hombres de caballerla, pertenecientes en su mayor par-
Ic su ponderada guardia de honor; ataca con la mayor fu-
na a los que babian ya Ilegado 4 Ia orilla opuesta; pero ci
benemrito coronel Pereira, seguido por algilnos soklados de
Castilla i del segundo batallon de la Union, rechaza sus car-
gas, les causa bastantes quebrantos en sus fIlas, I les c.bliga

retirarse.
En los dias 4 i 5 verificó ci paso del espresado rio Cl

resto del eje'rcito, i el 6 fue reconocida la posicion del Mar-
rereño, que habia sido abandonada del mismo modo que to-
das aquellas inmediaciones. Con igual facilidad tomd posesion
el dia 3 de ]as baterIas, parques i trincheras del Caujaral; i

el horioroso fut.g- qe I1 ian los rebeldes desde la oiil!a opueta:
palecia iInrnflbIe quc pudi raresalt-arse de la mud te Ls prrnc-ros
quc empiendiesen esla operacion notando Mriflo alguna libieza do
pa te de los soldados que Sc haflaban mas inmediatus, agarró él so-
lo en mangas de eamisa dichas bircas, i cmpiij.indolas con su p her-
üI.as fuerias , Its rho ci (nCJViIuLet(o i situacion pie cOflvel.ia

con ci apnvo de sus asi'tentes i succSivmen?e eon ci de al--)nos
eUns sodados, gut se lauzaron a aqtiel arriesgado trabajo, picados
ror ci ejeinpin de su biiarnsimo general. Es de notar qil.. ci Arauca
C11 Jjurl punto titnc lo sias cin vaas de audio, sbrc ocho o
diva de
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ci comanclante Ramos arroll6 completamente un cuerpo de
300 CaballOs enemigos f espensas de su sangre derramada
por impulso de una sacrIlega lanza. En seguida reeorri6 el
ejrcito los puntos de Ca4afistola i Mita Caana,eja, cu-
yas fortificaciones fueron asimiswo abandonaclas por los re-
beides arrojando al agua cuanto poiia ewbarazar su marcha.

Era el dia z i del citado mes de febrero cuando se pre-
sentó Paez por Is mailana con una fuerza de 1 200 caballos
al frente de la division de vanguardia, inandada por ci gene-
ral Morales: se creyó que este era ci dia destinado para que
las armas del Rei adquiriesen nuevos triunhos; mas luego pie
Jos enemigos vieron que marchaban mas tropas en ausilio de
Ia citada vanguardia, se pusieron en retirada hasta ci pueblo
de Cunaviche, en donde perdieron los ganados que con-
ducjan.

Siguiendo los realistas por los hatos de la Candelaria i
del Jl'ierecure hasta ci paso de la Seiva., recogieron los cmi-
grados pie vagaban por los bosques I una porcion conside-
rable de caballos i bueyes, bacindose mui pronto dueiios de
todo ci pals que se balla situado entre el Apure i el Arauca,
ilamado ci cajon de Apure, tan fainoso en Venezuela por
ballarse en él las principales riquezas de los Llanos, -i los re--
ursos con que los rebeides habian sostenido la guerra.

Se enseiloreaban pues las tropas realistas de aquelios es-
paciosos valles, lujosamente provistos de ganados vacuno i
caballar; babian ya burlado los cicu1os de los insurjentes
que daban por imposible la penetracion de aquellos territo-
rios por diclios rcalistas; ci pencion de Castilla treinolaba en
€1 centro de sus inmensos desiertos; pero la misma naturaTe-
za del terreno, la facilidad con que ]as foragidas hordas de
Paez se retiraban a los puntos mas recnditos de aquel in-
terminable pals que se estendia hasta las orillas del Meta,
i que se hallaba en gran pane como en ci momento de 1*
creacion, i ci conocimiento que tenian con aigunos de los
indios errantes que vivian en aquellas comarca, bicieron ver
la imposibilidad de destruirias completamente. Las trop"
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vealistas clieron las mas brillantcs pruebs de decision, su-
frimiento i censtancia ; mas sus herdicos esfuerzos no po-
dhin ser coronados de tin feliz resultado entre aquellos in-
transitabies pantanos, bajo la influencia de tin sol abrasador
i sobre inmensas sbanas, en ]as que eran menos ternibles
Jos feroces zambos, pie el cansancio, la sed, la insalubrida1
del clinia I los aniinales ponzotiosos.

Bien pronto se conocid que los rebeides no trataban sino
de destruir ]as tropas del Rei rnanteniéndolas en continuas
niarclias i alarmas: todos los combates pie se trabaron con
des fueron de poca importancia si se eseptcia el de Ia mata
del Herradero en donde tuvo Paez la osadia de esperar at
general en gefe: esta fue la iinica accion que por ci ardor
de los combatientes i por sus sangrientos resultados mereció
el nombre de batalla: arnbas partes pelearon con ci mas des .

-esperado furor; pero no podia ser dudoso ci triunfo de 103

realistas desde el momento en pie pudiesen hacer tin regu-
lar despliegue de sus fuerzas i de su pericia militar. El fac-
cioso Paez perdió una gran parte de su célcbre guardia de
honor, compuesta de 6oc feroces liancros de los mas aguer-
ridos i diestros en ci manejo del caballo: los realistas queda-
ron sorprendidos al examinar ci campo de batalla, cubierto
de cadveres de figura gigantesca, i de bercu'Iea musculatura.
Tales fueron las tropas vencicias en dieba bataila.

Esta carnpafa presenta asirnismo otro heebo de armas,
ocurrido pocos dias antes del anterior, que merece ocupar
un lugar distinguido en Ia historia por ]as circunstancias que
lo acompaiiaron: fue este ci del trapiche de la Gamarra,
en ci que estaban acantonados 200 hombres de infanterIa del
segundo de Valencei A las órdcnes del ya citado don José Pe-
reira, i un escuaciron mandado por ci coronel americano don
Narciso Lopez. Bolivar, pie desde el moinento en que supo la
direccion de ]as tropas del Rei sobre los Lianos de Arauca
habia salido de la Guayana con un refuerzo de ingleses en
ausiiio de Paez, I que babia Ilegado ya 4 incorperarse con
el, atacc$ con tod.s sus fuerzas el citado punto, dando
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por segura Ia ruina de aquel pufIado (IC valientes; pero
no liallanlo cstos medlo alguno e'itre la victoria d la muete,
se situiron en unos caiivcraks, en Jos que hicieron una re-
sistencia tan Iiercica, que vienJo Jos sdicioos ci horrible
estrago quc habLa sufrido sus tropas, especitimentc 6113 dos
batallones de ingleses, I conocierido quo Ia destrucci0n de
arluel corto nutnero de esforzados gucrreros habia de ser
comprada con 1rdidas de la mayor consileracion, niui u-
periores pur supuesto a su efimero triunfo, reuunciaron a i,
i so retiraron llenos do furor i verguenza.

Este rasgo de estraordinario valor acrisulá la opinion mi-
litar de Jos bizarros lkreira i Lopez, quieries regresaron
Achaguas (cn cuyo punto se Jiabia situaclo ci cuartel gene-
ral) con las sicues cefiiJas do Jos in-as ilustres laurelcs: tOLIOS

Jos soldados que sobrevi%'ieron aquella sangritnta refriega
recibieron Jos mas cordiales tesUinonios do aprecio i conside-
racion de sus coznpaiieros de arnias, i so hicicron acreedores

los inayores elogios.
Estas ventajas sin embargo no cran de modo alguno de-

cisivas: los eneinios se liallaban en igual estado de vigor,
apoyados en las ventajas del terreno i on la facilidad de bur-
lar los planes mas bien combinados de sus contrarios: su
tactica infernal so dirigia a hostigar por niedio de numero-
sas guerrillas 4 las tropas del Rei, Lis quo no 1)Odiafl separar-
se del grueso de sus cuerpos sin que fueran vIctiinas de aque-
lbs árabes del desierto. Desengailado Morillo de Jos pocos
progresos que podian liacer sus armas en aquellos inmensos
jianos, so retird d la Guadarrania A Jos cuatro meses de una
eampafia en quo lucid contra toda clase de peligros i hast
con Ia misrna naturaleza, i que bastaria por sI sola para ha-
cer ilustre ci nombre de aquellos guerreros. Fortiicanr.10 di-
cho punto (le Li Guadarrama, i dejando para guarnecerlo al
batallon del Infante, compuesto de óoo plazas, colocd su
ejrcito en cc$niotlos cantones en quo pudicra reponerse de
las estraordinarias fatigas cjue babia sufrido. La division do
vanguardia al mando do Morales se SItud en Calabozo.
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Se haliaba pues en la mas perfecta calma to'Io el territo•
rio de Venezuela i de Santa Fe, si se esceptdan las ptoin-
cias de Cumand i Barcelona por las que vagaban algunas par-
tidaa, aliinentadas per ci fuego 6iempre existente en la isla
de la Margarita i en Guayana, i si se esceptdan asitnismo Ia
de Barinas i dichos lianos del Apure. Estos enexnigos erau
sin embargo miii insignfficantes, i no podian jainas sostener
Is vista de un ejtrcito tan brillante i numeroso como era ci
del Rei, que no bajaba de xot veteran os.

Entre Jas varias accioucs que se dieron en dicha provin-.
cia de Barinas debe bacerse una mencion honorlfica de la del
pueblo de La Cruz, distante cinco leguas de Ntrias. En
este tlithno punto se hallabi acantonado ci famoso batallon
del mismo nombre de la provincia; i dos de sus comparifas
con la fucrza de 200 hombres liabian pasado a estacionarse
en La Cruz.

Hahiendo resuelto ci indoinable Paez sorprender i .sa-
quear Ia capital, llegd d las cercanIas de aquel pueblo con
un cuerpo de 800 infantes i -co cabal!os al dia siguiente
del en que habia entrado en C! la indicada columna realista.
El capitan don Juan Duran, que inandaba aquelia fuerza,
la liizo formar en la plaza tan pronto coino las centinclas
ayisaron la proximidad del enemigo. Paez, que tenia aqucl
camino por ci mas ocu Ito i propio para su intento, I que es-
taba bien distante de ballar ci menor tropiezo en su niarcha,
fue inforniado de Cl por sus avanzadas pie babian rctrocedi-
do desde las misznas calles del referido pueblo, luego que ha-
bieron divisado las tropas de Duran.

Resuelto d superar toda costa aquel obstfcuIo, dividió
su infanterla en dos columnas i atacá por dos puntos: ci va-
lor de los realistas fue inimitable; despues de haber hecl,o
]as primeras descargas se arrojaron a la bayoneta con ci was
ciego furor; corria 1 torrentes la sangre de Jos rebeldes, quic-
nes viendo aquella horrible carnicerla se desmayan, se dci-
conciertan i se entregan f una fuga desordenada. Vuelve
Paez d la pelea con doble ardor i obstinacion; pero sufre uzu
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8egunda derrota, mas vergonzosa todavia que Ia prirnora.
Lleno entonces (Ic un rabioso despecho, manda que sus tro-
pas penetren pot los corrales de ]as casas de Ia plaza, en la
que se ballaban situados los realistas, ya mui disminuidos en
nthnero por Jos primeros choques, i que hagan fuego sobre
.11os. desde las ventanas.

Empeiiados los rcalistas en Ilevar adelante su heroica re-
solucion, se dirigen rfpidamente sobre dichos corrdles I ca-
sas, dentro de las cuales se trava una tercera pelea: el fue-
go se habia hecho general en dichos puntos, I hasta por los
tejados, que eran ocupaclos indistintainente por unos I otros;
Ia muerte volaba pot todas partes; el mas desenfreriado fu-
ror regia ci brazo de los combatientes; los soldados de Ban-
nas Began por fin a' colocarse en un gran corral cercado de
tapias accesibles por dos portillos que su misma vetustez ha-
bia formado; ya hahia quedado reducido su nimero a' poco
mas de 100 hombres; babian sido muertos I her.idos toJos
los oficiales i sargentos; ci mismo Duran tenia un brazo pa-
sado por dos balazos; un cabo habia tornado ci mando de
aquel puiado de hroes resueltos todos a' irnitar el ejemplo
de sus compaileros que se liabian abierto las puertas de la
glolia; los beridos que tenian todavia alguna fuerza la em-
pleaban en cargar ]as arinas a' los sanos; unos i otros se co-
snunicaban el inas fiero valor..

Päez se habia empeilado en sacrificar centenares de vlc-
timas a' su est(ipida rabia: viendo ya puestos casi fucra de
combate a' todos sus infantes, mandá echar pie a' tierra a' su
caballerfa i que atacase con sus Ianzas: ya los mencionados
portillos estahan cubiertos de cada'veres, i no cedia por eso
la terrible obstinacion de los rebeldes; menudeaban los ata-
ques pot encima de las mismas tapias i en igual proporcion
los rnortIferos golpes de los realistas, dirijidos con tal acierto,
que rendian sus feroces almas cuantos se atrevian a' descubrir
ci cuerpo. Eran ya las. cuatro de la tarde sin que se hubiera
interrumpido aquel terco I desesperado combate: todos ha.-
bian agotado sus fuerzas; Paez habia perdido mas de Boo
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hombres; Jos realistas estaban asimjsmo desn-uidos; tan solo
70 sobrevivian aquella catLstrofe, i aun entre ellos habia
inuclios heridos.

Felizmente se ret ird Paez f esta sazon, I abandond ci
mpo cubierto de cadveres. arinas I caballos ensil[arlos: de

estos áltimos recogieron mas do 200 Jos soldados de Barinas,
I co1ocndose en ellos se pusieron en marcha para Nutrias
donde ilegaron i Ia mallana siguiente. La vocinglera fama Co..

municd rpidamente pot todos Jos fngu!os de aquellos reinos
los inclitos hechos de estos esforzados guerreros: los oficiales
que salieron con vida de tan sangrienta batalla recibieron dos
grados en el acto; ci cabo, que habia mand ado aquella fuer-
za en el ithiwo periodo de Ia refriega, recibid iguales testi-
monios do honor i aprecio; todos los soldados fucron preinia-
dos segun correspondia a tan brillantes esfuerzos; los ptb1i-
cos elogios I la admiracion que escitaron aqueilos valientes
en todos los pueblos i en todas las dases del ejrcito fueron
la was grata recoinpensa par tan estraordinario servicio, qua
ocuparf sieanpre Un lugar de preforeiicia en Jos fastos de Ia
bistoria.

Amenazaba a! mismo tiempo un nuevo peligro por las
costas de Cuman. La tltima espedicion inglesa, compuesta
de 1500 hombres, vIctimas de su misma credulidad i de las
intrigas del agente Veuezolano en Londres don Luis Lopez
Mendez, Jiabia Ilegado a la isla de Ia Margarita, en donde
reforzada con otros 400 sediciosos del pais se habia einbarca-
do en ci dia 12 de julio f bordo de i buques de crux ide S
fiecheras. Dirigiendo su ruinbo ada ci puerto de Barcelona,
fonded ci 14 par Ia noche en Ia playa de Pozuelos, i prin-
cipid at dia siguiente ci desembarco.

El comandjnte general de Ia provincia i gobernador do
la citada plaza do Barcelona, coronet ion Juan San Just, hi-
zo Ia resistencia que estaba at ilcance de las débiles fuerzas
quo minlaba; mis no pudo i.ne lit que saltasen a tierra
isoo hombres, ni dhputarles ci campo. Li situacion de Jos
realistas por esta parw era Ii mas apuraJa: aluelIos espe4i.
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cionarios debian operar en combrnacion c-on 188 trOp3S (le
Bermudez que se hallaban sobre ci Llano en el pueblo de
San Diego, i que estaban esperando Jos avisos del deseinbar-
CO para ponerse en movimiento.

La feliz casualitlad de liaber caido estos despachos en ma-
de dicho comandante general San Just salvd aquella colum-

na de an ruina, del inismo modo que toda Ia provincia I la
de Caracas. Conociendo el gefe realista lo grave del peligro,
desplegd la mayor energ(a i activi lad en tan crlticas cir-
cunstancias: dirigir rpidas comunicaciones a! comandante
Arana para pie se replegase a PIritu d Clarines con las tro-
pas pie guardaban h entrada del liano en el pueblo de San
Andres de Onoto; ordenar igual retirada 1 los comandantes de
Jos cautones del Potrero, Güere i San Matco; prevenir 1 to-
dos que é1 sostendria ci paso de la quebrada de Jose'.s para
que no quedasen intereeptados los referidos inovimientos, i
proveer al mismo tiempo d Ia defensa de la Costa; todo me
obra del momento: i aunque no pudieron contenerse por to-
das panes los iwpulsos revolucionarios, no fue menor ci m-
rito de sus acertadas disposiciones.

El morro de Barcelona se hallaba fortificaLlo i defendido
por i 8o realistas, resueltos A disputar con ci mayor empeáe
la entrada al eneinigo, de la que no se dudaba: se presentd
éste con efecto en niimero de 700 honibres, que eran Jos
inicos que babian quedado d bordo de los buques; i desem-
barcando por cinco panes 4 la, vez desde sus flecheras i Ian-
chas bajo la proteccion de las embarcaciones mayores, que
Ilegaron 1 apagar Jos fuegos de nuestra artillerla, Be travó
an choque tan obstinado i sangriento, que deja descalabra-
dos ambos partidos, si bien sacumbi$ ci realista despues de
baber hecho prodigios de valor, i de haber perecido ci co-
-mandante don Francisco Maya con la mayor parte de sa
gente.

Reunidas en PIntu las fuerzas de toda Ia provincia con-
vinieron los gefes en cruzar ci rio de Clarines 6 Unare, for-
tificar sus pasos I esperar 1o. refuerzos pie debian ilegar de
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Caracas. Convinieron asirnisino en hacer una tentativa sobre
la ciudad de Barcelona, dando por mas segura la 8orpresa de
aquellos aventureroS espedicionariOs, antes que Ilegase a re-
unirse con ellos el caudillo Bermudez. San Just quiso tomar
su cargo esta arriesgada empresa, cuyo buen resultado esta-
ba apoyado al denodado espIritu de sus tropas, a su arrojo
personal i al exaCtO conociiniefltO que tenia del terreno.

Puesto en marcha con 40 bombres escogidos de cabaile-
rLa, a los que hizo poner el plumero blanco, que era la di
visa usada por ls disidentes, recorrió rapidainente las doce
leguas que lo separaban del referido punto de Barcelona, de-
lante del cual se present6 al amanecer del 21 habiendo bur-
lado la vigilancia de las guardias abanzadas. Los enemigos
tenian Boo hombres acuartelados en la plaza de la iglesia: a!
avistar San Just las centinelas que se hailaban A ]as bocas
calles se anunció como edecan del general Mariiio, i entran-
do en la citada plaza con su disfrazado caracter, supo pot los
mismos oficiales cuanto convenia a sus intentos, I vid la des
prevencion i confianza en la que se hallaban los soldados di-
seminados I sir! armas

Creyendo ser este el momento mas oportuno para clar el
golpe proyeetado, hizo las seilas convenidas con su gente, I
descargando sus trabucos, enristrando las lanzas i arrojando'
se en medio de los grupos de aquellos aventureros, introdu-
jo en ellos ci mayor desorden i confusion: todos huyeron
despavoridcs sin saber en donde hallar un abrigo contra este
puilado de valientes, pie a manera de torrente furioso des-
truian cuanto se les oponia A su frente algunos pie trata-
ron de bacer una dbii defensa en las calles fueron lanceados
I deshecho&; varios oficiales, que se ballaban en sus aloja-
mientos, eran acribillados I balazos apenas se asomaban
las ventanas 6 intentaban Ia salida; los titulados generales
Urdaneta i Valds fueron perseguidos vivamente; pero saltan-
do los corrales lograron ocultarse dentro de un callejon, en
el que pernianecieron basta que hubo sido evacuada la ciu-
dad. Los insurgentes pie se hallabau a! otro Jado del puent
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se pusieron en defensa sin atreverse pasarlo: Ia Corta par.

tida de San Just recorriá la mayor parte Je sus calls, de-
jando tendida en elLis porcion de cadLveres ingleses, i pot
todas partes las se(lales de la victoria.

Informado ci comandante espallol por algunos vecinos lea-
lea de lo que convenia zI sus fines, i comunicanlo a Jos mis-
mos las noticias que le interesaba circulasen entre los ene-
migos, einprendid so retirada, temeroso de que su Jetencion
pudiera dat lugar a que Se reuniesen los dispersos, a a que
llegasen las tropas que se esperaban del Llano, i Ic arrebata-
sen de las manos un triunfo tan giorioso; i Ia verifIcci arro-
Ilando Las avauzadas que ann perinanecian en sus puestos,
regresando cargado de trofeos l incorporarse con sus compa-
fleros. Pasado el aturdiiniento creado por la intrcpi:Jez de
este puiado de esforzados realistas, se dedicaron los gefes
rebeldes A construir parapetos en todas las bocas calles, i
tomar las was vigorosas precauciones para evitar otra sorpresa.

Habiendo permanecido en este punto hasta tines del mes
sin que bubieran Ilegalo las coxnunieaciones de Bermudez,
se reembarcaron en direccion de Cumanf, cuya plaza ata-
caron con igual malogro en 3 de agosto despues de varios re-
conocimientos: reunidas las fuerzas acantonadas en Cumana-
coa al mando del coronel Domingo Montes, trataron de apo-
derarse del Cerro i del reducto de Agua Santa, que domina
dicha plaza; pero recibieron nuevo desaire en oste segundo
ataque emprenthdo el dia 5, i conducido con tanta ceguedad
I arrojo, que quedci el foso cubierto de cathfveres. Volvieron
pot tercera vez a la pelea con tropas frescas que liabian re-
Libido de refuerzo; mas esta furiosa obstinacion tan solo sir-
vid para aumentar la gloria de los defensores, cuyos acerta-
dos tiros de la artillerla causaroü horribles estragos en las fl-
las rebeldes.

Lienos los espedicionarios .de furor i despecbo, pero des-
engafiados de lo infructuoso de sus esfuerzos, babiendo ya
quedado reducidos a solos óoo hombres, i abandonados i SUS

propios recursos, pues que la escuadrilla desapareció al di.a
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iguiente, se puieron en marcha por Jos penosos caniinos de

Cuinaoacoa a Maturin i desde este iiltinio pUflto 9 la Gua-
yana, pereciendo de enfermedades i cansancio la mayor par-
te de los que habian podido saivarse de la terrible espada de
los realistas. Este fue ci desgraciado fin que tuvo aquella bri-
Haute espediciori, compuesta de soldados veteranos ingleses I
hanoverianos, ensobervecidos con los triunfos conseguidos en
las guerras de Europa, del mismo modo que su general In-
gush, tan conocido en 1* penInsula por haberse ballado en la
de la independencia sirviendo el empleo de comisario en el
ejército de Lord. Wellington.

Si en alguna ocasion es permitido alegrarse de las desgra-
cias agenis, ninguna lo autoriza tanto coino la presente: pa-
rece que debe eninudecer la voz de la compasion contra esa
porcion de corrompidos estrangeros, que concurrieron a re-
forzar las hordas in.surjentes, a aumentar los males de Ia
guerra civil î a dar el carácter de irrecondiiable a la discor-
dia suscitada entre los hijos de unos mismos padres i st'tbdi-
tos de un misino Soberano..

Criminal ha sido este atentado bajo cualquier aspecto qua
se considere; peru sobradarnente lo han espiado muriendo
todos al rigor de ]as Ianzas d del clima, I dejando con su trá-
gico fin una terrible leccion de lo que pueden prometerse los
genios inquietos, dfscolos i ambiciosos, que no pudiendo a ye-
nirse con las ]eyes. justas de sus; respectivos paises, lievan
ocultas las teas incendiariaspara abrasar con ellas otras na-
clones, que tienen la desgracia de creer mejorada su suerte
en el acto que intentan bacer su trasforinacion politica,
cu1ntos ejeinpios nos ofrecen los anales del siglo presente

de la vanidad de esas subliznes. teorias, I de los fatales resul-
tados de su aplicacion!

Empero volvainos a tomar ci hilo de nuestra historia.
Los realistas que se habian reunido en PIritu, pasaron al
otro lado del Unare en. 24 de julio; i habiendo ilegado en 26

este punto euitro compañias del regilniento de Navarra por
el camino de la costa, i ci 30 el coronel Pereira comandan
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te general de la segunda division con el segunhlo de Valencei,
crnprezidieron todas ellas un moviiiiiento uniforme sobre el
Juncal a consecuencia de liaberse recibido avisos de que Ber-
rnudcz caminaba para Barcelona; pero nuestras tropas hu-
bieron de prepararse para recibir a otro eneinigo que no era
menos intrpido i osado: era este ci caudillo Zarasa, quien
acercanclose el dia 9 de agosto al refrrido punto del JUnCaI
fue cargado bizarramente por nuestras tropaa en los callejo-
nes del camino i puesto en completa dispersion con ptrJida
de todo el ganado que ilevaba para la division de Bermudez.

Formando Pereira al amanecer del dia siguiente tres co-
lumnas, procedid at ataque de Barcelona con paso firme I
asegurado: los enemigos se habian trasiadado i la otra parte
del rio, habian cortado el puente I forinado algunos parapetos;
las tropas del Rei se apoderaron con mui poca resistencia dc
la citada ciudad; mas este era on triunfo insignificante
inientras que no se these on golpe decisive A Bermudez.

El rio se habia engrosado considerabiemente, i era nui
dificil vadearlo: disponiendo el comandante general que una
de sus colurnnas se dirijiese A la boca de dicho rio, para qu
amagando un ataque por aquel lado entretuviese al cnemigo
i these lugar 1 que las otras hallasen algun paso mas arriba,
en tanto que quedaba en Barcelona ci capitan don Antonio
Vazquez con algunas fuerzas i con todos los eufermos i hen-
dos, se did principio d ac1uella importante operacion, ciuc no tu-
vo on feliz resultado a causa de Ia rapidez de dicha corniente.

Regresando pues todas las fuerzas a la pobiacion, se es-
taban forinando los planes para salvar la cortadura del puen-
te, cuando en Ia noche del 12 principiarOn los eneinigOs con
ci mayor sigiLo su retirada en direccion de Cumana por ci
valle de Santa Fe. Emprendiendo las tropas realistas igual
movhniento al amanecer del dia siguiente, se did caza A va-
rias partidas de rezagados, por los cuales se supo la gran de-
sercion que habia tnido aquella rebelde division. Cuando ci
grueso de ella llegd I sex descubierto por los vencedores,
contal)a escasamente coa 500 hoinbres, quienes sin hacer 1*
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menor resiteflCia Iiuyeron en distintas direcciones, ocultfrt-
dose Jos inas en los bosques inmediatos; i se completd aquel
cuadro de desorden i confusion al liegar al Protwido, de nb-

410 que a! pasar Bermudez por las ininediacionea de Cuman

babia quedado reducido al trist n acompaAiaflbieflto de i

hombres.
1)eshecha enterarnente e3ta nube de facciosos que hahia

liegado A amcnazar seriamente la inisina capital de Vene-
zuela se retiraron nuestras tropas San Andres de Onoto1
desde donde bicieron otro rnovimiento sobre los Lianos, des-
trozando cuantas partidas halhron en ellos estendiendo sus
correrias hasta San Diego de Gabriitica é introduciendo el

terror hasta los ijitituos recintos do la.  Guayana. No teniend,,

ya eneinigoS que combatir, regresaron d sus acantonainien-
tos tic Onoto, i la segunda di ision Orituco.

Suspenderernos por ahora la relacion de los sucesos
Lis proviiicias de Venezuela, i pasareinos 4 trazar los princi-

l)3l(s heehos que ocurricron Icia este rnisnio ticinpo en el istrno
de Panaan. El aventurero Sir Gregor Mac Gregor, ese genio
volcanizado, cuva ambicion no se hallaba satisfecha sino eu
rnedio de los horrores revolucionarios, habia formado en las
islas contiguas Costafirme una espedicion bastante respeta-
ble compuesta toda de veteranos ingleses cubiertos de laure-
les ganados en las guerras contra las huetes inuperiales de la
Francia, i se presentd con ella el dia 9 de abril delante de
Portobelo: babiendo deseinbarcad'.) unos 50o hombres se

apotlerd de Ia plaza por abandono que hizo de ella Sn gober-

nador sin la menor resistencia. El mariscal de cainpo don
Alejandro Ilore, que despues de haber pasado los trabajos de
ciuc se ha becho mencion en los antriores capitulos, habia
ilegado a tornar el mando de dicho istmo de Panama en fe-
brero de 18 z6, reuni todas las fuerzas posibles, i se puso
en marcha para repcler aquella invasion despues de haber
reforzado el castillo.

Habiendo Ilegado en 29 del mismo abril d las irunedia-
(jones de clicha plaza dhidió su fuerza en dos c&lumnas man-

Tozao l .	67
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dada la primera por el Segundo comandante del bataflon de
Cataiwia don Jose Santa Cruz, i la segunda por el primero
del niisrno cuerpo don Isidro de Diego, con instruccjones de
dar un ataque sirnultmneo al amanecer del dia siguiente. San-
ta Cruz flue quien rornpió antes el fuego apodera'ndose de la
casa del gobierno i de las contiguas, situadas en el flanco
izquierdo de las baterIas de San Gerónitno, dando muerte
en aquella al nombrado gobernador del Estado de Cartagena
Juan Elias Lopez Tagle, al secretario de Estado Vargas Vera
i a algunos ayudantes de Mac-Gregor, cuyo gefe babia evi-
tado igual suerte arrojthidose por una ventana, i huyendo
por una puerta escusada.

La columna de Diego entrd al mismo tiempo en el pue-
blo A paso de carga I con In celeridad del rayo. Se rehicieron
los rebeldes en Ia citada baterIa de San Gerdnirno; pero fue
esta apagada dos veces por los acertados fuegos de Jos rea-
listas. En esta situaciun i estando ya preparadas ambas co-
lumnas para dar el asalto, intimd Hore Ia rendicion A aque-
lbs revoltosos Si querian evitar con una pronta suinision Jos
terribles trances de la guerra. .Aquellos ilusos estrangeros, que
habian tenijo la arrogancia de ofrecer, a Jos realistas una ca
pitulaciori honrosa si se retiraban, rindieron flnal,üente sus
armas, i su ejemplo fue seguido por Jos que defendian la
bateria de Santiago. Sus buques que habian ausiliado por to-
dos los medios posibles las operaciones de su fantstico gene-
ral, picaron cables, i favorecidos por una brisa fresca, se hi-
cieron A la vela.

Pocas acciones nos recuerda Ia historia de resultados tan
brillantes como Ja presente: 402 prisioneros entre elbos 57
oficiales de todas graduaciones, 117 muertos, todos los equi-
pajes de estos espedicionarios, sus monturas, papeles, hasta
los despaclios de Mac-Gregor, su armamento 1 100 piezas
de artillerIa que tenia la plaza, Ia que se halló mejor abas-
teckla todavia de pertrechos de guerra que cuando fue aban-
donada, coronaron los denodados esfuerzos de ]as tropas del
Rei. Solo ci gefe principal con 6 oficiales pudo sustraerse con
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In fuga d la dura suerte que sufrieron aquellos miserables
aventurerOS.

A los pocos dias de esta importante batalla, i cuando ya
ci general Hore se habia retirado Panama' con Ia mayor
parte de sus tropas i con todos los prisioneros, dejando ci
rnando de Portohelo al teniente coronél don Jose Santa Cruz,
adquiric esta guaruicion nuevos triunfos contra una goicta
inglesa que traia de Jamaica un refuerzo de Jj hombres en
ausilio de Mac Gregor, d quien se creia dueflo de aquella
plaza. l-labindose adelantado un bote para entregar algunos
phegos al refcrido Mac-Gregor, dispuso Santa Cruz que se
embarcasen 30 soldados de Cataluiia i de Pardos en Ia go-
Itta portobeleiia, i queselticieran intnediatamente a la vela
para ahordar la enemiga.

Pasatla Ii punta de Todofierro se encontraron ambos bu-
ques 4 mui cotta clistancia; los soldados espazioles recibieron
con iinpavidez las prilneras descargas de Jos ingleses, i atra-
c ndose a inbas einbarcaciones saltaron aqucilos con incompa-
rable celeritlad i 'válentIa d la cuhierta de la contraria en
donde dechuieron mui pronto la accion d bayonetazos. Un
gefe, 2 oliciales subalternos, o soldados muertos i 62 pri-
sioneros fueron el fruto precioso de este arrojado golpe, com-
prado por los realistas con el dtbii quebranto de i 2 beridos,
aunque 2 de elloslo fueroii mottalincnte.

No bien escarrnentado todavia ci terco MacGregor de
sus tentativaS revolucionarias, reunic en Jamaica otra porcion
dc despccbados aventnrcros, hizo un nucvo desembarco
en el Rio llacha d pnncipios de junio. Alarmada la fiel ciu-
dad de Santa Marta por este acontcciznicrlto, en'id al mo-
mento tropas d aquel punto, las que rcunidas con las del
valle de Upar destrozaron nucvamente al citado caudillo, quien
Jo-rd tanil;ien salvarse csta vez en sus buques abandonando
cisi todos sus oficiales, que fueron presos i fusilados en el
citado valle de Upar. Fueron asimismo presa de Jos vencedores
una porcion de muercs de Ia misuia nacion , las que halla-
run en Santa Marta la mas benigna acogida, i dcsde aquel
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puerto fueron reembarcadas para el lugar de su procedencia.

Las tropas de Morillo, segun so ha dicho anteriormentc,
se habjan situado sobre sus antiguas poskiones, desde las que
estendian su irresistible inhiujo P' todas las provincias de
Venezuela. El estado de los negocios se presentaba del modo
mas lisonjero para las armas del Rel la opinion ptiblica ha-
bia hecl&o considerables progresos 9 su favor: los insurjectes
liabian perdido ci nervio de sus fuerzas, i habian caido en
ci mayor descrJito; Paez vagaba por sus ocuitas guaridas
sin atreverse a' dar la cara a' los realistas, el ejército de Boli-
var reducido a' unos 600 hombres desde la accion del Trapi-
che do la Garnarra habia perdido basta la mas rernota espe-
ranza de emprender operacion alguna sobre su pais, i no
hallba un punto seguro contra las orgullosas 46 invencibles
tropas espa(iolas.

En tal estado de penosa ansiedad concihid un atrevido
proyecto I se lanzd a' el contra todas las probabilidades de un
buen resultado. Fue este el de invadir el reino de Santa F,
con1ian10 en quo el descontento de aquellos pueblos por el
torpe Jnancjo de su administracion le abriria las puertas, i le
allanaria todos los obstkulos que pudieran ofrecerie las niui
superiores fuerzas que guarnecian dicho reino.

Una de las principalcs razones pie liahian fotnentado di-
cho descontento liabia sido la supresion de la inoneda, llama-
da Montalvina por hacr sido creada por este virei, sin que
se hubieran hallado l)roztaznente los medios de reernpIazarla
con otra. Se aumentd stc asinusrno con algunas vejaciones
ejercidas sobre las provincias, i con Ia contrihucion do i p.
que se impuso sobre toila Ia propiedad territorial paxa Ilenar
dicho objeto, Iiabjndose tornado tan desarregladamente esta
rnedida, quo debia producir cerca de tres millones de duros
cuanlo la cancelacion ascendia escasamente a' 7C0. Recogi-
da pues dicha ciase de moneda, que era la corriente en el pals,
se paralizd c . mpletamente la circulacion nuineraria, i se es-
perirnentaron los mas funestos efectos.

Era por to tanto el momento mas propieio para que el
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cauililIo craqueiO sacase las ventajas propias (Ic acjuella
crhica situaciofl pero jaina's se creyö que una fuerza tan cot-
ta, compuesta de soldados desmoralizados por sus repetidos
contrastes puJiese lograr un triunfo tan absoluto. Bolivar se
habia reforza10 con algunas tropas que mandaban los caudi-
lbs Donato Perez i Santander, i asiinismo con otras partidas
sueltas, con ]as que se iba internando en el referido reino de
Santa F. La tercera division del ejrcito reaii3ta que se ha-
liaba nias avanzada para recibir a' erte osado enemigo que se
iba aproxiwando par la parte de Sogamoso, habia sido piles-
ta a' las drdenes del teniente coronel don Jose Barreiro, en-
viudo seis mcses antes por Morillo en ausiiio del virci, a'
quien suponia escaso de oficiales facuitativos quc poseyesen
talentos tan bri'lantes (OIflO este jdven oficial de artiIlerIa.

Si bien ci objeto dcl general Morillo era ci mas sano, no
dejó de chocar a' varios gefes de superior graduacion ci verse
pospuestos al referido Barreiro I de aqui nacid un disgusto
que no era ci mas a' propdsito para sostener ci lustre de la mi-
]icia. Barreiro por otra parte, aunque ileno de conocifnientos
cientificos, desconocia el inanejo i direccion dc los cuerpcs
de infanterIa i caballeria i no p3dia dar a' estas armas coin-
binadas ci moviiniento de armon(a que suele ser efecto de Ia
costuwbre de marJar1as. Siu haber tenido hasta entonces otro
inando que el de tins CO I flI)a : i la ligrra de artillerIa, era natu-
ral que se viera enibarazado en Ia direccion de was de 3
hombres que se Ic habian confiado. Como ci coronel don Se-
bastian de Ia Caizada tenia mas acreditacla su opinion Inilitar,
i una pra'ctica mayor en aquella clase de guerra, fue euviatlo
por ci virei desde Id capital, apenas bubo ilegado l eIa, a to-
mar ci mando de dicha division, apoyando- dceorosarnrnte Ia
conveniencia de aquella niedida en Ia quebrantado de Ia salud
de Barreiro; pero alegando 6te que su nombrarniento procedia
del general en gefe, no quiso reconocer a' Caizada; I tal vez

esta mat entendida presuncion ë inconsiderado edo se debid
la ruina del pals.

Picado ya ci amor propio de Barreiro, I deseando desmen-
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tir todo equivodo concepto con un doble despliegue de hi-

zarrIa i etherzo, saud 4 buscar al sedicioso Bolivar en la
miiana del 10 de julio con 900 infantes i i 8 cabalios. 41
Ilegar Al alto del puente de Gzneza, ocupado de antetnano
por 'dos coziipafiIas de su division, did un corto descanso a su
tropa i continud mui pronto su marcia ilevando de vanguar-
dia al segundo batallon de Numancia. Se dirijia éste sobre ci
pueblo que se halla 6 la otra parte dc dicho puente, cuando
esiando ya a' sus ininediacionesvid asomar una columna ene-
iniga por el alto del pa'ramo 4 cuya faida-esta' situado dicho
pueblo, i en seguida otras pot varios puntos, cuyo nilmero
gradud de cerca de 2 infantes i i 5 caballos.

Reconocjiidose Barreiro rnui inferior en fuerza num-
rica a' sus contrarios, did orden para que .vôlviese a' cruzar el
rio ci batallon de Numancia, mandado por ci coronel don
Juan ToIra' , cuyo meviiniento hizo creer a' los contra rios
que nuestras tropas huian del combate,i aurnentd en igual
proporcion su osadIa para artojarse sobre ellas. El referido
cuerpo verified SU retiracja con el mayor orden, i se formd
en batalla a' Ia otra parte del puente, quedando conlLtia Ia
defensa de dste a' una corn?aiiia de cazadores que se liizo
acrecdora a' Jos mayores elogios pot su serenidad i firmeza.

Formados Los disidentes en ci pueblo de ciue se ha liecho
mencion, se dirijicron con todas sus fucrzas sobre ci I)Ucflte i
ci rio, cuyos obstáculos superaron en ci primer ardor de la
pelca; pero cargailos nuevamente por Numancia i por los gra-
naderos del. primero del Rei perdieron aquellas efuineras yen-
taps., i regresaron a' SUS primeras posiciones, dejándose una
porcion de cada'veres en aquellas riberas.

i%Ias tardd mui poco en encenderse un nuevo comba-
te; ci enernigo redobid su furor, crecid asitnismo el ardor de
Jos realistas; ambas partes pelearon con obstinacion; despues
de cinco horas de fuego abandonaron los rebeldes ci campo de
batalla en ci que se liallaron tendidos mas de ZOO inutrtos,

otros tantos fusiles, varios prisioneros i dispersos.
Engreido Barreiro con esta victoria regresd a' Mulinos de
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Topaga, en cuyo punto tenia situado ci cuartel gerieral: ya
se figuraba que los caudillos Bolivar, Santnt1er, Ansuate-
gui, Soublette Donato Perez i otros, 4 to-Jos los que habia
teniclo la gloria de batir en el puente d6 Gmeza, no se atre-
verian A esponer sus armas A otro nuevo desaire delante de
unas tropas que acababan de dar pruebas tan lurninosas de
su bizarrfa i decision; mas no conocia el terco carcter de
aquellos secliciosos, cuyo furoradquiriã nuevos grados en ra-
zon directadé sus derrotas. Asi fue, que ya el dia 25 de ju-
ho se 'presentaron algunas de sus guerrillas sobre el pantano
de Vargas, desde donde empezaron a tirotear f los realistas.
Acudieron fuerzas de una I otra parte, i mui pronto se bizo
la accion general. En su primer periodo se babia fijado la
Victoria al lado dc los fieles: ya una gran parte de las tropas
de Bolivar babia siclo puesta en fuga por la cabaIIera de
aquellos, i no se dudaba de su esterminio cuando al cruzar
por un angosto desfilaclero de terreno mui fragoso, fue ata-
cada improvisarnente por otro cuerpo enemigo de la misina
arma, i arrollada d su vez tan coinpietamente', que cornea-
do este en su persecucion, llegó J, mezclarse con la infan-
tenia de Barreiro. La alegri'a de los realistas por Sn creido
triunfo se convirtid mui pronto ensobresalto i dolor; pero
la compaii(a de granaderos del segundo batallon de Numan-
cia, haciendo un bizarro deplieguc tie su iinpavidez I firme-
za contuvo los progresos dcl vencedor, habindose debido

sus esfuerzos i at feliz incidente de un fuerte aguacero
que sobrevino en aquel mornento la salvacion del ejército
realista.

No bien se liabia rebecho cste de tan inesperado contras-
te cuando aparecieron las tropas insurjentes en el pueblo de
Boyaca sobre escelentes posicioncs. El objeto de Bolivar ma-
niobrando sobre las de Barreiro era el de atraerlas d una Ca-

fiada en Ia pie tenia colocada su infaiitenfa por ambos lados.
El fogoso gefe realista cae en Ia red que le habia tendi-

o el astuto insurjente: fingiendo una desordenada fuga las
tropas que se Labian presentado por el frente, se dirijen las
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de Barreiro en su persecacion dando por segur la Victoria:
esto Cs lo pie deseaba ci sedicioso Bolivar; descargan sus sul-
dados sobre las niasas do los realistas, causan en elms horn.
bles estragos so desconciertan, sa desardemn i se dispersin;
Ia cabal1era, quo podia baber restablecido ci orden conser-
vando su forinacion, se entrega asirnisino 1 la fuga: todo c
confusion i espanto, nadic pua sirio en su propia "OL1'rVa
cion; los enemigos so aprovechan de esta favorable coym i tu-
r.1, I se arrojan sobre los prdfugos con la ma yor furia; na-
die resiste 4 sus victoriosas espadas.

En un moinento qued ci campo cubierto de cadyeres,
ariiias municiones i pertrcchos guerreros; todo cayd en po -
der de los rebeldes; el inismo Barreiro con 39 oficiales ibis-
traron ci triunfo del vencedor, quien rnanchó sin ez.nbarg,
toclo el mrito do la victoria, liaciendo fusilar dos ineses
despues 4 estos malogrados guerreros en la plaza de Santa
F, al soniJo de dos orquestas, con cuyo aparato hizo un
doMe insulto :1 sus personae, i un horrible desacato 4Ia
liurnanidad.

Apenas tuvo ci virei las prilneras noticias do eSti fujic-
ta jornada, quo fue en ci dia 9 de agosto, quedd de tal iiu-.
do coninovido su espIritu, que ya no acertd i tomar
dencia alguna para contener los progrcsos del victorioso cue-
migo: todas sus anteriores bravatas quedaron convertidas ei
estupor; se enervd su antigno valor, i ya solo peiisd en sal-
varse con la fuga ne aquel peligro. Asi pues, eiuprendid sti
retirada para Cartagena en Ia ina(iana siguiente, abandonan.
do los archives, las oficinas pu'blicas, sobre 600D pesos de ii
nioneda Montalvina i otros 2oa 

on oro.
E3, 1 me!lio do a'Iue i desgobierno i aturdimiento general se

retiro Caizada pot ci carnino de Quito con 400 hombres d44
regiuniento de voluntarios de Aragon rnanclados por don Ba-
silio Garcia; i ci citado Slinao, los ministros do la audjeii-
cia, otros cinpleaios I vecinOs fieles se dirijieron kia Honda,
niuchos a pie la mayor parte sin ninguna clase de equipa-
ge, i presentando to'tus un horrible cuadro de dcsoIcio: en
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aquella larga correrfa de mas de 300 leguas que hai hasta la
plaza tic Cartagena..

Sino hubiera sido tan grande el desaliento de ]as autori-
d.*tiea de Santa F, habrian podido reunir fuerzas suficientes
para defender aquella capital. Los 400 hombres de que se ha
becho mencion los que llo yd Sfrnano consigo, otras varias
partidas sueltas, el gran nthnero de empleados, los muchos
vecinos comprometidos por Ia causa del Rei, los dispersos
que iban liegando d todas lioras de la batalla de Boyac, i
finairnente la accion del gobierno, que tanto supone en toda
crisis, i los abundantes medios que 6ste tenia 4 su disposicion
en aquel momento para dar vigor 4 sus operaciones, ofre.
cian todas las seguridades de contener at osado eneniigo
aun (IC hacerle perder con nuevos golpes ci mrito de sus pri-
meros triunfos; mas nada so bizo que no Hevase inarcado ci
terror, la desconuianza i el desacieto.

'fodavIa se presentó en Honda al virci Suinano una f:tvo-
rahic ocasion de salvar sus errores: este punto era suinamen-
te ventajoso para reunir sus diseininadas fueras i para impo-.
ner 1 los rehelies: podia contar COfl 200 hombres que ha-
bian Ilegado en su compailIa entre infanterfa, guarlia tie ca-
ballerIa, aIabar1eros i algunos dispersos; en ci pueblo do Mo-
rales se hathba ya una co:npaiiia de Valencia que se iba
aproxitnando zi Ia citadra villa de Honda; A los ocho dias de
baber abandonaclo Sinano este punto ilegaron al Guaru-
mc 266 hoinbres con Loflo i Diaz, recogiolos dot Campo tie
batalla: reuniendo a este nóuiero los 130 que esta bin de
guarnicion en Antfoquia, podia haber formado en poco tiempo
una brillante division de Boo hornbres, mas que suficientea
para defender el citado punto de Honda, para imponer to-
davIa algun respeto i aquellas provincias i para impedir que
se hubicran declarado por Jos invasores,

Si se hubhran tornado estas medidas, I Si se habiera be-
cho retroceder f Calzada A incorporarse con estas tropas, se
habria podido formar tin punto inatacable de reunion para
otra porcion tie profugos i dispersos, pie vindose abau1o.

'I'ozo it.	 68
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nados por los realistas huhieron de tomar partido con los re-
belies. Las tropas de Cartagena i Santa Marta apoyadas

por este centro no hubicran teni Io los iescaLhros que sufrie-
ron cuando intentron algunos meses despues hacer tins es-
pe(licion sobre el Magdalena. To-lo pues habria cainbiado de
seinbiante con menos precipitacion de parte del virei i con
mayor firmeza.

Los refueros que habian sido destacados desde Venezue-
la, corno Jo'erificc el general Latorre poni.nJose en mar-
cha los primeros avisos, Si bien hubo de pararse en Baila-
dores al verse solo i con pocas fuerzas. Ia coneurrencia de
otros varios sug*tos adictos al partido del Rej que hubieron
de sofocar sus leales sentimit'ntos a! observar Ia ninguna pro-
babilidad de tin buen rcsultido: tantos i tan poierosos ele-
mentos con los que se podia contar para restablecer pronta-
niente la autoridad real; to;Ios fueron instrumentos intitiles
en mmnos de tin gefe en quien el peso 1e los aiios i sus peno-
sas enferiuciades habian embota lo su priuitiva energ!a.

Lejos de nosotros ci manchar la meinoria de este ilustre
guerrero, que tantos servicios liabia prestado d la Monarquia:
esa funesta fatalidad que presidid 4 sus t'tltitnas operacionei
probarf Jo mas que debia baber sido relevado de tin man-
do, cuyo buen dcse:npeiio se liabia ya heelto superior 1 sus
dtbiies fuerzas; pero de ningura moJo rebajari la pureza de
sus intenciones ni la vehemencja de su filelidad. El coronel
don Cdrlos Tolri, qUC inanlaba la provincia de AzitIo1uia

	

recibid drdenes del virei en su fuga para que	 todo trance
se conservase en ella: pero como solo podia contar COfl 30
hoinbres, pues que los demas habian sido cortalos por Ia su-
blevacion de los pueblos, no Ic fue posible impedir la prdi-
da de esta provincia, la que arrastrd asizuismo la de los mu-
elms caulales que en si encerraba, i la interceptacion tie las co-
rnunicaciones con Popaya'n. Por tin conjunto de circunstan-
cias cual mas desgraciadas se perdieron en tin Inozn:nto las
provincias de Tunja, del Socorro, Pamplona Mari1uita, Nei-
Va, Velez, una gran parte d la de Popayan, toda la de Cho.
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cd. i Ant(opiia, bahienclo querlido reducado ci dominio del
Rej a ]as tie Cartagena, Santa Marta, Rio Hacha, el istino
de Panama i la presitencia de Quito.

En ci entrrtanto verificaha rapidamente su viage para
Cartagena ci virci S;-nano, sin que la distancia del teatro de
Ia guerra hubiera tranuilizado su agitado esp(ritu: se balla-
bi de gohernador de aquclia plaza ci brigadier don Gabriel
Torres i Velasco, demasialo ambicioso de gloria para quc
viese con agraTlo Ia presencia de un gefe superior, a quien
dchia prestar ci dehijo acatamiento. Se hallaban todavia pen-
dientes algunas desavenendas suscitadas entre awbos, cuyos
encontrados elementos no poiian ser favorabies de modo al-
guno a la causa pt1bIica

Ambos sin embargo se pusieron de acertio para diriir
algunas tropas por ci iVlaEdalena en busca de los enernigos
pero con tanta inoportunilad que tuvieron todas un fatal re-
sultado El coronet don Francisco \Varleta fue destinado con
una division d la reconquista tie Antioquia: ci plan tie ata-
que trazaJo por ci virei preserihia la formacion tie tres co-
lULI)flS., clue tieberian concurrir sirnultmneamente a la opera-
don; la primera, compuesta de zo bongos de guerra i tie 170
infanias, tiebia arrollar cuantos eneinhgos cncontrase en las
aguas del alto Magdalena, situarse en Are i Ilainar la aten-
cion ti-I enemigo por aquella parte; Ia segunda que consistia
en 8o homhrcs i en algunas barcas arinatias riebia ainagir un
ataque por ci Choed; i la tercera f,rznada de z56 caz lores
de Leon, 50 del i? i 9 batallon del Rei, 74 tie cazadors de
Valencia, co tie Aragon i jo hombres de la eompaiiia de ficles
eaccrefios I voluntarios de Zaragoza, bajo ci mando inrnetiia-
to del referido Warleta i llevando por segundo al teniente
coronel don Esteban Diaz dehia dirigirse 4 Zaragoza, couio
Jo verified poni&ndose en marcha en 1 6 tie tlicicmbre despucs
de h:Lher dado Inovimierito A las otras coluninas.

Suspendereinos Ia relacion tie estos sucesos hata el in-
mediato capftulo, terwinando el presente con dar ma l.reve
idea de lo ocurrijo en ci reino de Quito.
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Sc habia éste mantenido en la mas perfecta calina ann
despues de baber saliJo de el d inediados de este aiTh el pre-
idente Ramirez para tomar nuevamente el manclo dcl ejér-

cito del Alto PeriL El mariscal de campo don Mdchor Ai-
merich, que habia quedado de capitan general interino de
aquellas proVincias, babia procuraclo imitar Ia conducta de
sus antecesores sin hacer Is menor alteracion en Is march de
los negocios: 6tos pues se prcsentahan del mode was lison-
jero, i no se dudaba de que fucra dura1ero ci brillante esta-
do de la opinion. Laos hahitantes de Pasto i de Patia tenian
demasiailo aeretlitada su ficlelidad al seior don Fernando VII
para que dejasen de prcstar nuevos sacriricios si se exigian de
ellos con tan noble objeto. En la provincia de Popay'n se
habian arraigado asiinisino Jos was puros sentiinientus de rca-
lismo i de aversion d las doctrinas de los revolucionarios
bencfieio de las elocucutes alocuciones, enrgicas pastorales,
i acendraclo celo de su digno obispo don Salvador Jimenez
de Padilla.

Esta era la situacion pol.tica del reino de Quito cuando
Ilegaron las noticias de los desastres sufridos por las tropas
del Rei en la batalla de Boyacá I de la ocupacion de Santa
Fe por los rebeldes. Fue grande ci terror i alarma pie produ-
geron al principio estos desgraciados sucesos; pero la pronta
aparicion del coronel Caizada en la citada proviucia de Po-
payin con una ptrte de las tropas que gurnecian Ia capital.
con la caballerfa pie se babia salvado de la batalla al man-
do de Sn teniente coronel don Victor Sierra, i con otros dis-
persos con los que habia forniado una colunina de 6 z 800
hombres, disipcl todo recelo de parte de lo 	 las quitefos; i s n
ticias del brillante estado del ejrcito de Morillo, con cuya
apoyo se esperaba que seria mui pronto restablecido ci do-
zninio del Rci en todo el vireinato de Nueva Granada, Iran-
quilizaron completamente sus ánimos.

Contribuyd asirnismo 6 conservar ci buen espfritu entre
aquellos pueblos de la frontera la cnergIa dsplegada por el
rcri•10 obispo i las drdencs cciuunkadas d todos sus cura
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para que se prcstasen con ci mayor esinero en obscqnio de
las tropas de Caizada, i para que sofocasen con su podcroso
influjo toJo movinilento contrario a la justa causa, que for-
niTha el principal objetQ de sus ansias. Diclia columna de
Ca1zaJa se vi6 bien pronto reforzada por tropas que concur-
ran de todas partes coti la rnas faa voluntad f sostener ci
edificio rnona'rquico, I se I11 en actitul de resistir eon
ventaja cualquiera inv&ion que proycctase ci orgulloso
Bolivar.

Ernpero se liallaba la atencion de óte demasiado ocupu-
da en establecer su nievo dorninio en las provincias de San-
ta Fe, en perseguir los prófugos que se dirigian ada Car-
tijcru, i mas particularineiit en prepararse A recibir las tro-
pas dirigiilas por el general Morillo. Por ternor a stas no se
moviá el de Tunja, considerando aquel punto como el mas a
propdsito para retirarse i los Lianos de Casanare en caso de
que la fortuna Ic negase la continuacion de sus dones; mas
las fuerzas de Latorre no eran suficientes por su náincro para
acometer aquella empresa, i no se atre%'ieron por lo tanto
pasar de Ctkuta.

Asi conduyd ci prescnte ailo sin que ]as tropas del Rei
liubieran podido adelantar sus operaciones contra ci 'ictorio-
so Bolivar, quien quedó pacIficaniente posesionado del citado
reino. El de Quito continua en perfecta sumision d las auto-
ridades realistas solo en la provincia de Cuenca, rnndada
en aquella época por ci teniente coronel don Antonio Diaz
dc Cruzado, hubo algun movimiento sub'versivo, i se llegó
procLimar la independencia despues de baber arrollado Ia
corta fuerza de 50 bombres que se ballaba de guarnicion;
pero niui pronto se restablecid el orden con lot oportunos
ausilios quc dirigi6 ci general Ahuerich.

.J1.	 i-'-'-	
-	 II__	 13 1Z.Dn Mi ii
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CAPITULO XXXI.

MEJICO
-

Reftexiones sabre el cardcter de la reoolueiou. Recwwentra-
cion de Ista en las provincias de Vera-Cruz, Girzaju3to,
Quere'taro i .4cap!ilco. Varias acciones parciaies sostenidas
con gloria par los realistas. Prision del feroz Andres Del-
gado, alias el Giro. Sumisi.'z de I&s md/os i1wjuinos i
destruccion de los .N1bajoes. Torna dcl fisertc tie San Gas-
par en el cerro de la Go/eta. Iprehension de Borja i dcl
licenciado Ayala. Presentacion al indulto tic un gran ad-
mero de facciosos. Estado prtspero de los negocios. For-
macion de cuerpos de dichos realistas, ó sea milicias ur-
banas. .rlrreglo de nuevos pueblos para los indu!tados. lai-
portantes seroicios del ministro plenipotenciario de S. M.
vi los Estados Unidos dots Luis tie Onis para sofociir Ia

jnsurreccion de ii mtrica. Trat ado dc limites celebra.10
par este dzplorndtico con ti/c/ui repdblica.

P arece increible que un fuego tantas veces apagado hu-
biera de renacer de sus misinas cenizas. Lo ocurrido en la
revOlUCiOfl americana se nos presenta coino una de las pruc-
bas mas evidentes de Jo peliroso que es poner en accion i
la muchedumbre insensata, i de las diflultades que encuen-
tran los gobiernos para volver al irnperio de las kyes a lai
niasas desordenad2s cuando les han silo afloj:Ios los resortes
que las contenian. Dehieron servir estos tristes sucesos de
amarga leccion no solo A los gobiernos sino i los misinos par-
tidos, cuya suerte final es la tic correr unos en pos dc otros
cia si esteraliuio, i la de recibir el inipuso quc lii dan
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alternativamente los hombres mas despreciables, que sin mas
titulos que los de un furioso arrojo 6 los de una alma mas
cacruciecida en ci vicio lkgan a' entronizar como autoridad
el resultado de su violencia.

Varias veces se habia creido rcalizada Ia absoluta pacifi-
cacion del reino de Mcjico; pero la costumbre de vest irse el
pobre con los despojos del rico, el estremecimiento universal
que babia causado la sangrienta lucia de tantos afios en un
pais que sicmprc se habia distinguido por su docilidad i man-
seduinbre, i la faciliJad con que habian aprcndido ]as cla&s
mas abyectas i despechadas a hacer Ia rdpida transicion de
criado a' seiior; todos estos elementos de desarreglo i desor-
den social hacian que mui pronto hailase partidarios cual-
quier genio atrevido que tomase Ia divisa de cabecilla rebeide.

For estos principios resucitd mui pronto ci espfritu sedi-
cioso en las provincias deVera-Cruz, Quertaro, Guanajuato
i Acapulco. Siendo la primcra de ]as inencionadas Ia que
presentaba caractres mas scrios i alarinantes se dirigid el
virel a! general Liiian como ci mas acreditado para iinpor-
tantes enipresas a' fin de que Ilevara a' cabo esta i'iltima.
Aunque su destino de suhinspector le daba suticiente ocupa-
don para ejercitar sus talentos, fue preciso sin embargo ac-
ceder a' los deseos de Ia autoridad principal, i ponerse en ca-
mino para ci citado punto de Vera-Cruz, al que liabia lie-
gado ya a' fines del aiio anterior.

Las eficaces medidas que tond ci referido general Lilian
para destruir la insurreccion prdujeron los mas felices re-
sultados: las varias columnas que dirigid por distintos rum-
bos adquirieron los mas gloriosos titulos de aprecio i de re-
comendacion. La que mandaba ci capitan don Antonio Lo-
pez Santana ganc$ ya en ci mes de enero con su dulce corn-
portumiento los corazones de los cabecillas Manuel Salvador,
Felix Gonzalez i Mariano Cenobio, que COfl 230 hombres
niontados i armados se acogieron al real indulto. El teniente
coronel don .lost Alvar Gonzalez, dependiente de la colum-
na del marques de Vivanco, que operaba bajo las 6rdenes
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del citado Lifian obtuvo ashnismo Iclices reultaJos en sus
correrias por el paso Naranjo, barranca de Palmas, paso del
Macho, Mafra, San Gerdniino i San Antonio Huatusco, du-
rante ]as cuales recogid 65 arnus de fugo i inas de 603
indu itados.

No eran menores los progresos que hacian las arinas rea-
listas en las deinas direcciones. El capitan don Sixto tie 'La-
so con parte de la columna del teniente coronel don Juan
Isidro Matron, clependiente del coronel comandante general
del ruinbo del Sur don Josd Gabriel do Annijo, alcanzd en
las cercanias de Curz:niala la gavilla de Pedro Ascnsio, a Ia
que puso en comp]eta dispersion cansfndo1e la Vrdida de

o facciosos que qLledarOn tendidos en ci campo, i de mayor
niirnero de prisioncros, entre ellos los rabecillas Gomez i
Trujillo, i apoderndose tie varios cuballus, arnias, ac&allari
i Inuniciones.

Por la parte tie Quentaro se distinguIó asirnisino ci te-
niente coronel don Manuel Francisco Castnova atacando con
ioo solL.tdos de cabal!erhi i i 15 de infantcrIa A hi numero-
sa gavilla de Borja, compuesta de rnas tie Ooo caballos que
fueron derrotados compictamente en ]as inmediaciones tie la
hacienda tie Ixtla. En Ia misina pro'incia i en €1 1)UfltO Ila-!
mado Gusasviejas gancS l los pecos dias una accion importin-
te ci tenicnte coronel don Epitacia Sanchez sobre ci cabeci-
ha Mat co Hernandez, i quien hizo prisionero COfl 7 mas tie
su cuadrilla, despues de haber dado muerte i o.tros 9, i de
haberse apoderado do varios caballos i arias.

El caAtan don Antonio Casariego, dependiente de la co-
lunina del ya citado marques tie Vivanco dcshizo en Pueblo-
viejo, poco distante de San Juan Coscornatepec, las gavillas
do Josd Maria Escobar, Cleto, Casas I otros, causándoks
bastante per1ida, do Ia que fue su inmeduato resultado la
preseuticioli de varios facciosos al indulto.

Coino bcclios tie arias corresponthentes al nies de marzo
debe liacerse particular mencion del que sostuvieron las tro-
pis de don Miguel Torres comaiidante del Real de Temascat-
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tepee en ci prge ilamaclo puerto del Capulin contra 300 in-

surjentes, que fueron batidO8 coznpletamente COfl pérdiuia de

30 muertos, entre los que se contd el c3becilla principal Jos&
Maria Reinoso, su segundo José Jaimes, alias el (4uervo, i
Ia de un ntimero mayor de heridos. El capitan don Sixto
Manso aumentá el catIog° de sus brillantes servicios persi-
guiendo i los rebeides por Jos pueblos de San Gerdnitno,
Porochuco. Santiago, HuetanlO, Santa Cruz i otros puntos

de Tierra caliente.
El teniente coronel Jon Vicente Lara, corespondiente

Ia seccion de Valladolid, emprendi ó una iniportante espedi-

cion con 150 
hombres contra los rebeldes Huerta i Buenros-

tro, que se habian dirijiilo Acia dicha provincia; i aunque

eatos facciosos contramar iarrnL en varias direcciones para

burlar los ataques de los realistas, fucron alcanzados sin em-

bargo en Cue,wo, en cionde fue sorprendido un capitan de

la escolta del citado Huerta con 1 5 hombres, i sucesivainen-

te cerca del pueblo de Juaniqueo, obteniendo por resuitado
de tan viva persecucion el desaliento de aquellos rebeldes, la
muerte de algunos, la presentacion de otros at indulto, la

aprebension de 6o, cuarent a i seis de Jos cuales fueron pasa-

dos por las armas, la dispersion de todos los demas., i la toma
de varias armas de chispa i corte, caballos, mulas i equipajes.

El teniente coronel don Miguel Francisco Barragan i el
capitan don Joaquin Jose' de la Sota, completaron la derrota
de los facciosos por este 1nismO runbo, i apresaron la maes-
tranza I cuantos enseres habia reuniio ci cabecilla Bedoya eu

ci fuerte tie las Animas. El cozonel don Antonio Bustatnante,
en coinbinacion con ci teniente coronet don Eusebio Moreno,
obtuvo iguales triunfos por la jurisdicion de Ptnjauuo, hacien-
do prisionero al brigadier insurjente Antonio Ramirez, i dan-

do muerte i xl individuOS de aqucfla partiiia con otros mu-

chos que fueron apreheiidid0S con varias armas i caballos.
Se hallaban en el mes de mayo acantonadas en ci

pueblo de San Felipe, al N. de Guanajuato, cuatro core-

paiifa8 del rcgiuniento de Zamora, cuando se presentaron at
ToMo II.	 69
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manecer del dia 20 ocho hombres d caballo penetrncIo hasta

la misina plaza, i disparando un pistoictazo al centinela que
guardaba el recinto de la iglesia, en Ia que estaha acuartela-
da dicha fuerza que liegaba escasamente 280 infantes 1 20

caballos.
Su coinandante don Gregorio Arana mandá salir en per-

secucion de aquellos osados sediciosos f la cuarta coinpa-
ifa, compuesta £010 de 64 plazas. No se descubria viviente
alguno en todo aquel ilano de scis leguas pie rodea al citado
pueblo, ni mas tropiezo que ]as ruinas de unas grandes tro-
ges A tiro de cazion de ]as u'ltimas casas sobre ci costado de-
recho, detrs de las cuales habia un pequeio arroyo de bas-
tante profundidaci para Ocultar alguna gente. El astuto i ani.
inoso oficial de dicha fuerza don Francisco Sanz conoció mui
pronto que detrIs de aquellas ruinas habia alguna emboscada,
no siendo presumible que solos 8 hombres se atreviesen I ha-
cer necios enssyos de su valentIa al rededor de los realistas.

Caminando con esta precaucion, prepará sus tropas con
una enrgica arenga, i dispuso que uno de sus oficiales con so-
los 15 hombres se moviese en aparente persecucion de los ci -
tados 8 caballos, disparando algunos tiros i hacienda una pe-
quciia correrfa de solos veinte pasos con órdenes terminantes
de volver en seguida A su puesto. Apenas se babia principia-
do este movimiento cuando el cabecilla principal que se ha-
Ilaba al frente, bizo las sefiales convenidas para que saliese
su tropa de Ia emboscada i acometiese al gran galope 6 este
pufiado de he'roes. La fuerza enemiga se componia de 1400

hombres; mas no por eso perdid Sanz su impavidez i firme-
za: forniando los 64 soldados un impenetrable muro de
bronce , mandá romper ci fuego 9 quemaropa de los re-
beldes, i mui pronto mordieron el polvo 8o de estos chamus-
eadas sus caras I vestidos.

Titubea aquelia chusma a! ver la firmeza de los espaiio-
lea I el horrible estrago que hacian sus balas; se desconcier-
ta i se entrega por fin 4 una retirada Ilena de desorden y
confusion; siguen Jos realistas dirijiendo sus tiros con acier-
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to, reunen lo restante de la t ropa que liabia quedado cii
ci pueblo i van en persecucion de los dispersos, causndoles
nuevos quebrantos. Pocos ejemplos nos presenta la historia de
tanta decision i serenidad; ci nombre de Sanz no poir me-
nos de ser recordado con admiracion por los que sepan apre-
ciar el verdadero mrito, los dernas oficiales i tropa que for-
maban su pequefa coluinna adquirierOn un derecho indis-
putable a la gloria, i ocupathn siempre un lugar distin-

gui 10 entre los valientes; los demas individuos de la divi-
sion se hicieron asimismo acreedores I los mayores elogios.

El capitn don Antonio Castaiieda i ci teniente don Ma-
riano Salas, ainbos del batalion provincial del Sur, corres-
pondiente f la division del coronel Armijo, sostuvierofl dos
acciones brilirntes, ci priinero en 25 de abril en la hacienda
de Tetitlan contra los rebeldes Montes de Oca i MongoL
quienes perdieron cerca de 3o hombres en la refriega, I el
segundo recogkS parte del fruto de la misma, apresando
varios jndividuOs de aquellas gavillas, i apoderndose de por-

cion de fusiles i machetes.
Par la parte de las provincias internas de Occidentelo-

graron consicterabies ventajas las tropas del Rei mafl(ladaS par
el brigadier don Antonio Cordero. Los inclios de los illoqul-

nos se habian separado de la obediencia al Soberano espaiiol,
desde fines del siglo XVIE, i coma se hallasen cruelmente
hostigados par la limItrofe nacion de los Nabajoes pasaron

implorar ci ausilio de los espailoles. Saliendo estos 4 cainpafia
contra aquel pueblo inquieto i feroz, lograrori aliuyentar-
lo de la frontera con prdida de 33 muertoS I 14 prisiOfle-

ros. .Estas ventajas, la toini de wi gran ndmero de cabezas
de ganado menor, la humiliacion de aquel nuevo enemigo, i
la alianza cordial de los moquinos fueron ci fruto principal
de las correrIas de los realistas sobre estos paises.

Los gefes espafioles quo mas se distinguiercin en el mes de
mayo fueron el capitan don Ramon Herbella, coinandante
de una partida que Ic confid su coronel Marquez i Donallo,
con la que hizo frente en ci paraje liamado la Haciendita,
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depenliente de la jurisdicion de Pnjamo 4 mas de 300 hom-
bres de las gsvillas del Bajlo, i Jos obligd i retirarse, dejan-
do 20 hombres en el campo de batalla, I llevndose Un ni$-
mero mayor de beridos.

El teniente coronel don Jose Antonio Echvarri adquirió
un nombre que en Jo sucesivo fue funestarnente clebre, apo-
derndose por asalto del formidable cerro de Santiago, ha-
mado vulgarmente de Barrabás; i de todos sus defensores,
menos del titulado coronel Velazquez, i de tres 6 cuatro mu-
viduos que pudieron ocultarse entre las cuevas i caviclades de
los pefiascos que se ballan en la cima del citado cerro.

El coronel don Matias Martin i Aguirre, quc babia sail-
do en persecucion de las gavillas de Fluerta, Iogrd desbara-
tarlas en gran parte, inatando algunos de Jos que las forzna-
ban, dispersando f los mas, i ganando ha voluntad de 70, que
e acogieron al Real indulto con arrnas I cabahlos, inclusos 16

oficiales, entre ellos Juan Ramsay i Santiago Bruseb. El co.
rone! Marquez i Donahlo confirmó su infatigable celo en la
persecucion de los rebeldes del Bajlo, d los. que baticj cuantas
vecs pudo alcanzarlos, habiendo sido segundado poderosa-
mente en la mayor parte de sus moviznientos por el teniente
coronel don Eusebio Moreno, quien dió nuevas pruebas de
su acreditada bizarrIa, contenjendo en Rio-Turbjo con so
Jos 66 dragones el impetuoso ataque dirijido por 300 caba-
lbs enemigos.

El coronel (loLl Francisco Orrntia aterró con sus bien
concertados Inovimientos sobre la tierra de Guanajuato A la
gavilla de los Ortices, a los que mat6 24 hombres i querni
las rancherfas de aquellas inmediaciones, de las que sacaban
toda clase de recursos. Las partidas destinadas por este bizar-
ro gefe al mando del teniente coronel don Gregorio Arana i
del capitan don Jose MarIa Quintero, Ilenaron satisfactoria-.
mente sus respectivos encargos, no habiendo sido menor Ia
gloria que obtuvo al znisino tiempo el teniente coronel don
Manuel Bezanillasobre otra reunion de rebeldes qzie tuvo la
osuda de aroximarse i ha hacionda de Santo Toms de ha
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jurisdicion de Salvatierra, sufriendo la prdida de 12 muer-
tos i de muchos heridos, que fue corn pracla Con Ia preciosa
sangre de 4 soldados del regiiniento de Zelaya i de su sargen.
to Antonio lbaziez, quien ilevado do an iwliscreto valor se
mcti6 con solos 6 hombres entre la chusma enerniga.

Una de las acciones mas importautes sosteniilas en ci
nes de jun10 fue la del teniente coronel don Pablo Maria de
Mouiiaá contra las gavillas tie Jalpa, situadas en el territorio
de San Luis de Ia Paz, i las que batió bizarramente, persi.
guhndoIas basta la ininediacion de corral de Piedras, djan-
do el campo cubiertn de muertos i heridos, hahicndose con-
tado 30 de los pritneros i entre elba al mas valiente (le Jos
cabecilas Francisco Mansilla, a! com3ndante Gomez I alu.
nos oficiales: cinco priioneros, 18 caballos ensillados i Va-
rias arias de fuego i corte contribuyeron A ilustrar el mérito
de aquella jornada. En ella se dis(inguieron asimismo Jos
nuevamente indultados don Patricjo i don Marcelo Gonza-
lez, ci sargento Francisco Mungufa, i cuantos tuvieron la
gluria de pelear con las tenaces turbas.

Pur la parte de Querétaro ejercitaba zitilniente su activi-

dad el teniente coronel don Manuel Velazquez de Leon, ha-
ciendo correrias desde ci presidio de Santa Maria Peilarnilla,
jurisdicion de Cadereita, I atacando en una do ellas en las
alturas del Aguacate I cerro de Pius las gavillas del doctor
Magos, Vital Garcia i CristcThal Mejia, quo fueron derrotadas
sin embargo de su escesiva superioridad numrica: 16 faccio-
sos muertos, 5 prisioneros, una caja de guerra, varios fusi-
lea, lanzas, machetes, cabaflos ensiliaks i ac.zni1s corona-
k)fl los. esfuerzos do )as tropas realistas.

El alferez don Manuel Arana que con hornlires ha-
bia sido separado de la columna del coronel Aguirre en Ia
esplOraCiOn que se hacia del territorio de Chucndiro despues
de haber sido deshechas las reuniones de Hoerta, Buenros-
tro i otros cahecilas que lo habian infestado, se encontrd
inesperadamente con zoo insurjentes mandados por ci cau-
dillo Cervantes, compailero del Giro. Contando los facciosos



JO	 Ml,TTfo:

con on triunf'o seguro se arrojaron al anna blanca sobre Ia
partila realista; pero foe tan beroica la ftrmeza con que
aqiiel puiarJo de valientes recibid la impetuosa carga de los
contraries, que desconcertados at memento, perIida la cuar-
Ia pirt3 tie so gente, i muerto ci mismo cabecilla Cervantes,
hubieron tie retirarse precipitadamente, sa1vndose per este
rnedio de la total ruina clue ies aznenazaba el capitan don
Ignacio Son, de quien dependia Ia citada partitla: 30 caba-
lbs ensillados, varias armas de chispa i corte, i la con-
siderable pérdiila de que se ha becho mencion fueron los
trofeos que dieron el mas brillante concepto al iinpvido
Arana, i A los bizarros soidados que babian tenido la gloria
tie mc dir victoriosamente sus armas con tauta desigualdad
de fuerzas.

El teniente don Manuel Josd Martinez, comandante de
la hacienda del Jaral, jurisdicion de Guanajuato, se granged
el mas brillante concepto militar rechazan4o en ci dia 9 del
mos de junio los furiosos ataques dirigidos contra su destaca-
monte por los rebeldes Ortices los pocos dia.s de baber side
éstos batidos per ci coinanclante general Orrdntia en la sierra
del mismo nombre: z5 muertos, 2o heridos i 2 prisiOnerOs
fueron los meaorables recuerdos que (lejaron de su mengua
i cobardIa los referidos cabecillas, reunijos con ci apdstata
P. Torres.

El coronet don Anastasio Bustamnte tuvo Ins mas feli-
ces encuentros en las jnmciiaciones de Pueblo Nuevo, Pan-
toja i Santiaguilbo en los dias 2 i, 22 i 23 del cita.bo mes de
junio con la partida tic Antonio Garcia, segundo del caheci-
ha ci Giro, sitnfo uno de sus resultados Ia muerte de varios
facciosos, inclusive ci titulado capitan Damian Robles, ci
rescate de on dragon i on tambor realistas, i la toma de 24

caballos ensillaibos i tie muchas armas blancas i de fuego.
El referido caudullo ci Giro 6 Andres Delgado foe apr-

henclido con tres tie sus secuaces en ci dia 3 de julio en ci

rancho de la Lrtborcilkr, poco distante de Salamanca, per ci

misnao coronet Bustamaiite, quien agregd 4 Sn brilbante car-
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rera mijitar este nuevo timbre, tanto iiia estimable cuanto
mayores habian sido las dificultades i esfuerzos de los realistas
para destruir un enemigo tan feroz que habia lienado de san-
gre i luto aquellos paises, cnya tranuiiidad era incompatible
con Ia existencia de aquel malvado.

Entre las varias acciones correspoudientes f estc mismo
mes de Julio no debe Omitirse la que Sostuvo el capitan don
Jose Bulnes comandante de Huetazno, at&cado en este mis-
mo pueblo con la mayor faria por i o rebelIes, mandados
por los cabecillas Rafael Gomez, Vakls i otros. Aunque era
miii inferior la fuerza realista, pagaron los contrarios mui
cara su osadia, dejando en el campo 21 Ifluertos, inclusos el
capitan Antonio Gomez, i el teniente Francisco Garcia, ha-
bindose Ilevado porcicin considerable de heridos, entre log
pie se contó el mismo Rafael Gomez que muri a ]as pocas
horas. La ptrJida que bicieron asimismo los insuxjentes de
ma crecida cantidad de armas I de caballos concurrid 4 ilus-
trar aquel .triunfo, conseguijo por los realistas COIl 13 sola
pero sensible muerte del benemérito comandante de los pai-
sanos de aquellas inmediaciones don Francisco Maldonado, i
de un dragon.

Se hizo no memos acreedor 4 los elogios piiblicos el te-
niente coronel don Miguel Torres rechazanclo Jos encamiza-
dos atajues dirigidos contra el real de Temascaltepec confiado

su mando, por ]as gavillas del P. Izquierdo, Pedro. Asen-
sio i los Ortices, pie habian llegado reunir la fuerza de
400 a 500 hombres arniados, i una iamensa chusmna de in-
dios, provistos de hondas i garrotes. La bizarra defensa de
ester punto, i Ia anteriorwente descrita de Huetamo escita-
ron tan vivo entusiasmo en las autoridades superiores, que
fueron creados dos escudos de ditincIon para las tropas que
habian tenido parte en tan gloriosos comnbates.

El teniente coronel don. Miguel Francisco Barragan que
kabia sido enviado por el coinandante general de Valladolid
coronel Aguirre COIl 225 iofantes contra las gavillas de Guer-
rero i Bedoya, se dirigid al cerro de San Cristobal, en cuyo
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fuerte se habia encerrado el scgiando, despues que el primer.
se Jiubo retirado desde ci Sauz a Cuizcn.

Habiendo llcgdo el citado Barragan 4 tiempo de haber
(lespachado Bedoya 130 hombres con dos cafiones en au3ilio
de Guerrero, fue completameute sorprendido con los 40 in-
fantes que le habian quedado para defender aquella posicion.
Arrojandose todos ellos por ]as fragosas caiiadas del cerro,
perecieron despeiiados los unos, acuchilados otros, hechos
prisioIleros los deinas en nilmero de 23, escepto Bedoya i 3
6 4 de sus compafieros que hallaron la fortuna propicia I
segundar su evasion. Una pieza de A 12, watro de A 4,
53 fusiles i carabinas, 30 Ianzas, 9 pares de pistolas, 24

granadas, porcion considerable de municiones, abundantes
herramientas de fragua, •i provisiones de todas clases fue-
ron los trofeos de los realistas en la toma de la citada for-
tificacion.

El alfcrez don Mariano Guevara, dependiente de la sec-
don de Queretaro, se hizo altamente recomendable por ha-
her dado muerte en el rancho de la Yerbabuena, cainino de
la Noria, at cahecifla Guadalupe Moreno i d 8 individuos
inas de su partida, de la que fueron hechos asimisino 2 pri-
sioneros, i fueron cogidos a1gunos caballos i armas, habién-
dose fugado aunque mal heridos un hermano del mismo Mo-
reno i otros dos facciosos.

Ilabia todavia 800 insurjentes de caballerIa con multitud
de indios que seguian los negros estandartes tie Ia rebelion,
i dominahan una parte de la dilatada 6 inaccesible montafia,
Ilarnada Sierra Gorda. El virci, cuyo celo por la absoluta pa-
cificacion del reino era inimitable, babia dado la comision
at brigadier i comandante general tie Querëtaro don Melchor
Alvarez, tie destruir aquellas madrigueras; las columnas des-
tinadas a esta linportante empress, mandadas por los tenien-
tes coroneles don Pablo Maria Mouliaá i don Epitacio San-
chez, bajo la direccion inniediata del coronet don Jose' Cris-
t6bal Villaseiior, desempeiiaron con tanto lustre en el ines
de setiembre sus respectivaS eSp2diCiOfleS, que d los pocos
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dias ya no existian mas que 27 rebeldea con ]as armas en
la mano.

Aunque los insurjentes habian sijo desliechos cuantas ye-
ces habian tenido la osadla de hacer frente 9 las arms del
Rei, se psesentaron sin embargo con mas de iø hoinbres ar-
mados de fuiles I carabinas i con 900 indios provistos de
maclictes i palos d ostruir la martha del teniente coronel
don Alejandro de Arana, pie coaducia un con vol del Real
de Teinascaltepec.

Los cabecillas Guerrero, Izquierdo i Pedro Asensio se ha-
bian colocado con 300 hombres en uno de los pasos mas pre-
cisos, ilamado Piedras de .elrnolar, defendido con un parape-
t* de piedra; pero nada era capaz de arredrar a los valientes
real istas aunlue solo contaban COfl 196 infantes de Ordenes mi-

Jitares i 35 dragones de Toluca I Cuernavaca. Atacada aque-
ha posicion fue tomada f los doce minutos ii pesar del terri-
ble fuego de caion i fusilerla que hacian los rebeldes. Fue
rechazado asimismo ci cabecilla Pablo Campos, que se ha-
bia arrojado sobre ci convoi por retaguardia I costado con un&
fuerza numerosa de caballerla é infanterIa.

Siguiendo los realistas su marcha para Ixtapan fueron
asalt:idos nue'vamente por ci cabecilla Lorenzo Ortiz, cuya
derrota contribuyó a ilustrar los triunfos anteriores i ii au-
mentar los trofeos de Ia columna del citado Arana, que con-
sistieron en ha muerte de 40 facciosos, en ha tozna de un Ca-

lion, de 20 armas de fuego i tres cajones de municiones, i
en el rescate de 22 soiJados de varios cuerpos que se halla-
ban en poder de aquellos foragidos: esta espedicion fue tanto
inas brillante cuanto que Se llevd a feliz tériuino con la sola
prdida de 3 realistas muertos, 9 herilos i 6 contusos.

El capitan don Juan José Cenon Fernandez, pertene-
ciente 4 la division del coronel Orrántia, destruyó con i oo
caballos una partida de 40 reheldes que baud en ci camino
del rancho de Fuentes, distrito de San Felipe, al inando del
cabecila Encarnacion Ortiz; i como los pocos que hubieran
sobrevivido a esta refriega se hubiesen incorporado a Is re-
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union que se hallaba en Carla honda, acaudilada por el P.
Torres, por ci licenciado Ignacio Ayala i por los mismos Or-
tices, la coal no bajaba de 260 hombres, se resolvió ci
citado Fernandez A atacarlos Con firmeza A pesar de la des-
igualdad de sus fuerzas. Habiendo distribuido las snyas bajo
Ia mas perfecta combinacion, se dirigid contra aquellos,
las que puso en Ia mas desordenada fuga, causándoles la pr-
dida de 31 muertos, muchos heridos, 3 prisioneros, porcion
de arinas de fuego i corte, caballos, municiones i pertreehoa.

Se habian vuelto d reunir 4 principios de octubre aque-
lbs cabecillas con el P. Izquierdo i Pedro Asensio en la
misma sierra de Guanajuato i en is fortificacjon Ilamada de
la. Goleta, cuando huyeron de nuevo i abandonaron dicho
fuerte luego que vieron cruzar 4 corta distancia tres divisio-
nes dirijidas contra ellas, mandadas por el coronel Quintanar
i pox los tenientes coroneles Córdova i Arana. A los pocos
dias fue tomada otra fortificacion, liamada de San Gaspar,
que se hallaba en Ia misma sierra, pox ci coronel don Juan
Rafols, i cuyos esfuerzos i actiridad se debid Ia pacificacion
de doce pueblos rebeldes del distrito que Ic habia confiado el
comandante general Armijo.

Por Ia pane de Valladolid se iba allanando asimismo ci
rainino ácia la total pacificacion de aquella provincia. Que-
daba en ella todavia el cabecilla Bedoya, quien hahiendo re-
unido una chusma considerable en Tacfirzbaro trataba de des-.
trozar Jos pueblos i ranchos, protegidos 6 formados por los
realistas en sus ininediaciones. Enca:gado ci capitan don Pa-
tricio Auje del esterminio de aquel caudillo, reunió todas
sus fuerzas que Consistian en i o cabalios, i entregá 8o de
estos a] sargento de realistas Ceiso Solorzano para que saliera
en descubierta, quedando Jos demas emboscados en Solicuario.

Notjcjo3o Celso de que 2oo rebeldes mandados pot Soto
se hallaban en la sierra de Serrano, se dirigió valerosamente
contra dos, lbs alcanzcS d poca distancia de an primera po-
sicion. Vex al enemigo i arrojarse ciegamente sobre tl sin pa-
rarse i reflexionar sobre lo arriesgado de una empresa aco-
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metida con fuerzas tan inferiores, fue Ia obra de un solo mo
mento; pero su escesiva confianza fue recolnpensada por la
agradedda fortuna. Cincuenta I cuatro facciosos muertos en
la refriega, entre dos los capitanes i sargento Rocha, Sota
i Morales, 14 inas en el alcance, 51 caballos con sus mon-
turas, i bastantes armas de fuego i de corte fueron el premio
de su arrojo.

El indomable Guerrero sufrid aslinismo en ci mee de di.
ciembre los inas amargos desengafios I funestos reveses. No
pudiendo resistir a la gran prepoaderancia de las armas del
Rei, dividió SU fuerza en varias partidas, esperando que por
este inedio le seth inas facil burlar la persecucion de sus con
trarios; pero habiendo caido afortunadamente sobre la prin-
cipal, mandada pot el mismo, ]as tropas del coronel don
Jos, Plo Maria Ruiz, comandante general del distrito de lit-
lahuaca, fue destrozada i puesta en la inas horrorosa dis-
persion, quedando tendido en el campo el titulado coronel
Jose Maria Carmonal, siendo aprehendidos los de igual clase
Josd Uruzu, Francisco Chivilini i Manuel Elizalde que fae.
ron pasados inmediatamente por las armas: 30 muertos, 22
prisioneros, i z rescatados, 5o armas de fuego i dos pedreroc
fueron los trofeos de aquclia ilustre jornada, que habria sido
completa si el citado Guerrero hubiera hallado al desbar-
rancarse su bien merecida muerte en vez de la libertad qua
debid d su feliz destino.

Q uedaba enteramente libre de insurjentes la provincia de
Queretaro, i para asegurar su tranquilidad solo fakaba per-
seguir algunas gavillas que podian venir desde et Bagio 4 tur-
barla. A este fin fue comisionado por el comandantc general
de Querêtaro el teniente coronel don Pablo Maria de Mon.
lisa, quien alcanzando en la hacienda de San Lorenzo d Ia
del cabecilla Pablo Esquiver, reducida ya al corto nimero
de poco mas de 20 hombres, bizo morder bien pronto el pot.
vo a 16 de ellos con su mismo gefe, cayendo en poder de 102

realistas los caballos i armas de aquella partida, la que per.
seguida de nuevo quecld coinpletamente esterminada.
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El cabecilla Eorja foe aprehendido en ci misrno mes de

diciembre en la Canada noznbrada de Garcia territorio de Ia
provincia de Guanajuato, por las tropas del coronel don José
Cristdbal Villaseiior: igual suerte cupo d 8 de aquellos parti-
darios, quienes perdieron asiiziisino 2 8 caballos ensillados, al..
gunas arivas i papeles interesantes. Acia el mismo tiempo
fueron bechos prisioneros el Jicenciado Ignacio Ayala, titu-
lado presidente de la junta rebehle, i el teniente de hdsare
de la escolta del Pachon, José Maria Yaliez. Los Ortices foe-
ron derrotados por los bien combinados movirnientos de las
tropas de los tenientes coroneles Otai'io I Arana i del capitan
Galindo. Los débiles restos de los rebelies de Cuyusquihuf,
quo tuvieroa la osadIa de atacar i Papantla, se estrellaron asi-
mismo en Ia tidelidad i bizarrIa de las tropas realistas, que-
dando con este terrible contraste enterarnente desconcertada
aquella faccion.

Esta foe Ia época de mayor complacencia para los que
tantos sacrilicios habian hecho por sostener los derechos de Ia
MonarquIa espailola. Por todas partes les habia mirado la for-
tuna con agrado. Todas las columnas dcstinadas A Ia persecu-
don de los rebeldes babian 'visto coronados sus esfuerzos con
Los mas brillantes resultados. Los acoharciadog insurjentes se
apresuraban a impetrar Ia gracia del indulto. Solo on puiiado
de despechados conservaba las armas en la inano en las im-
penetrables madrigueras de Tierra caliente. Todo anunciaba
un 1)Orvenir dichoso i daba las inas fondadas esperanzas de
que el pais babia de volver mul pronto f so antiguo estado
de opulencia i felicidad.

Para asegurar la ohediencia i lea Itad de los inclultados ha-
bia sido la mayor parte de los gefes i oficiales incorporada

las filas de los realistas, i los sencillos aldeanos fueron re-
unidos con sus familias en pueblos i Jdeas, fornuadas por la
actividad i celo tie los respectivos comandantes. El general
Lilian vid levantarse bajo su iainediata direccion ocho de di-
chos pueblos, que furon Medellin, Jainapa, San Diego, ci
Tainarinjo ftueliuistla, Paso de Ovejas, la Antigua i Santa
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formando entre todos elics una poblacion de 2C87

811113s.
Fue verdaderamente u'til en sus 1 rincipios Ia niedida

adoptada por el celoso 'virei de formar en todas ]as provincias
i distritos cuerpos del pais con el titulo de ftalistas para
eonservar la, tranquilidad en los respectivos punto6 de su de-
marcacion. Produjo asimismo los mas felices resultados la in-
corporacion f dichos cuerpos, que podian Ilaniarse mas pro-
piarnente inilicias urbanas de Jos referidos cabccillas indul-
tados, Jos que con mui pocas escepciones Sc condujeron con
lealtad I decision en su nueva carrera.

Empero era de terner que estos misinos holnl)res ariiia-
dos 6 instruidos por los espafioles pudieran ser un (ha su
azote i esterminio. Ellos sin embargo se hicieron acreedore

una iliinita.la confianza, i tat vez no habrian abusado de
ella si imprevistas cireunstancias no hubicran variado la es-
cena poiftica. El sisteina que se habia planteado en casi todo
ci reino de niantener partidas de tropa de Jfnea en Jos pue-
blos centrales correspondiendo con ]as fuerzas urbanas i has-
ta con las de los mismos ranchos 6 haciendas, cuyos depen-
dientes forinados militarmente obedecian la voz del mayoral
S gefe, daba ]as was firmes garantias de que pudiera ser du-
radera Ia pacificacion.

Apenas se formaba una gavilla., aun en los puntos mas
ocultos iS impenetrables, cuando Jos trabajadores de ]as ha-
ciendas was inmecliatas salian destruirla; i no siendo aquc_
ha fuerza suficiente concurrian sin dilacion los individuos
alistados en los pueblos inmnediatos, i finalmente se ponia so-
bre las araias la mnismna tropa de lIrrea que formaha el cen-
tro, de donde partian los combinados rnovimientos en todas
direcciones.

Al favor de estas medidas i del in fatigable edo desplegado
por todas las autoritlades civiles i militares se vhS correr est
pais a pasos agigantados cia su antiguo lustre i esplendor.
Terininó pues el ailo 18 m 9 bajo los was favorables auspicios.
El tratado conciliante quc habia ajustado en 2 de febrero d
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este misino aiio el ministro plenipotenciario don Luis Onus
con el presidente de los Estados-tJnidos de America, liacia ci-
perar que aquel gobierno desistiria de toda tentativa sobrc
este reino desde sus provincias confinantes, i que poadria al-
gun Coto al fanatismo con que los ciudadanos de aqucila re-
ptiblica habian fomentado Ia insurreccion mejicana.

El citado seiior Onis, que habia estado en continua lucia
con el gobierno anglo-americano para separarlo de su coali..
cion con los rebeldes hispano-americanos, aquel digno i sa-
bio ininistro, que se dedicd con inimitable i asiduo afan
£ sostener los intereses del Soberano espailol en America por
todos los medios que estuvieron 4 su alcance, ya poniendo
travas d la remesa de ausilios para los insuzjentes de la Am-
rica espaiioia, viendo que mui 4 su pesar no Ic era posi-
ble impedirlo talmente, comunicando noticias oportunas de
proyectadas espedicioncs, I finalmente enviando barcos carga-
dos de arrnas, municiones I pertrechos, que cruzándo mas de
tina vcz pot el Cabo de Hornos, llcgaron al mismo vireinato
de Lima; este hbil negociador, que tantos servicios liabia
prestado A la causa real en ci Nuevo Mundo, completó el lus-
tre de su carrera marcando con Ilmites fijos la vasta estension
dc Ia Lusiana en sus confines con Nueva Espaia. La parte mas
septentrional que se asignaba antes ( este reino eran ]as ml-
siones de San Francisco, situadas cerca de los 38 grados, I
pot dicho tratado se estendieron Justa los 42 (z).

(i) Aunque ci estracto de to concerniente a este punto se hatla yt
en la geografia universal , pl1bIicida por el auLor de la presente bis-
toria en 1828, no sera desacertado insertarlo aqui de nuevo , para que
o careican de estos Linportantes Conocintientos Los que no hubierea lei-

do la cilada obra.
La linca divisoria ent,e Méjico i Jos EstadosUnidos arrancará del

seno mejicano A la embocadura del rio Sabina en ci mar, seguirA at N.
por la orilta occidental de este rio hasta et gr. 32 de tat.; desde 211i ira
recta at N. liasta ci gr. de lat. en que enira en ci un Rojo de Nat-
chitoches (Red River) , i continuarä por ci curso del rio Rojo at 0.
hasta ci gr. ioo de long, occidental de Londres i 23 de Washington, en
ue cortarA este rio i seuira pOt- otra iiuea recta at N. por al mismo gr.
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El espresado Onfs ha dejado los mas gratos testimonios

del recto i celoso desempeilo de su ministerio I su memo..
na no podri menos de ser respetada por cuantos se interesan
en la felicidad de Ia MonarquIa espaflola. Algunos censura-
ron la cesion de las Floridas, hecha por el niismo tratado al
refenido gobierno anglo-americano; pero si se hubieran para-
do 4 reflexionar sobre el verdadero estado de los negocios, no
podrian menos de ensa!zar la pericia de aquel diplom1tico
quien en medio de tantos elementos de oposicion, i en ci ac-
to de autorizar el desprendimiento de un territorio que per-
tenecia a la corona de Espa(ia, supo sacar todo el partido
que hubiera podido esperarse de otra posicioia mas favorable
i menos forzada.

basta ci rio Akanzas, cuya orilla mcridona1 seguir hasta su nacimiento
an ci gr. 42 de 1st. sept., i desde dacho punto Sc tirara otra linen recta
por ci mismo paralelo de lat. basta ci mar del Stir: todo segitti ci niapa
de los Estados-Unidos de Melish, publicado en Filadcllia i peifcccioiiado
en iSiS. Pero si ci nacisniento del rio Akanzas se haiIa.e al N. 6 S. de
dicho gr. 42 de lat., seguira la linen desde ci origen de dicho rio recta
al S. ON., segun fuese necesario, liasta que encuentre el espiesado gr. J2
e lat., i desde alti por ci inis,no paralelo hasta el mar del S. Per tenece-

ran a los Estados . Unidos todas Ins isias de los rios Sabina, Rojo, Natchi-
toches i Akanzas en Ia estension tie In l i nen descrita; mas ci curso de las
aguas i In navegacion del Sabina hasta ci mar, I de los espresa(Ios roi
Rojo 1 Akauzas,será comun a los Isabitantes tie las dos nacione,."
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Conlinuaciofl de los estractos do los pepcdes p4b/icos.

Pocas obras ban mereeido tanta aceptacion como La presente ,
bien no se ha dada (t luz todavia was que ci primer tomo no hai pe-
riodico que no hays celebrado con entusiasnio su méito Itterarlo i la
utilidad de tal einpresa: sus alabanzas resuenan par todas pat tcs ; i nos-
(Itlos no pot' imitacion sino liar convencitniento no podemos menos de
ailmirar la suma laboriosidad del autor , la feliz eleccion de inateriales,
ci vigor de su pitima , la Iluidea de su estilo, la sagacidad de so cntica
I in pEOftlfl(lidad de sus reilexiones morales i polititas. Crecmo par to
tanto que si les dos tomos qiie rattan correspondun at meritri del pime-
ro no podrá ofrecer, un modulo was ameno de instrilecion, espcciai_
mente si los altos distinos tienen decictado que tremole dc nueo en
jm .rjca ci pendon de Castilla. ( Mario de Valencia 25 de Mar:o ds 183o).

No se puede negar que para bibs los que se intesesan en obervar
esa itimensa catástrofc pIrIlti('a que está pasando delante de nuestros ojos,
una (IC las mayorcs dificultadcs que se presentan es is de seguir ci bib
tic tanlas revoluciones distintas como son los estados hispano .america-
nos, las cuales, aunque, Irntan un totlo horrible que se coaftinde en
Stis resultados, se ha ido desenvoIiendo en cada una (IC aqucilas pro-
vincias de no wodo was ô menos lento, was ó menos cruel, i was 6
menos difleil de apaciguar. El Sr. D. Mariano Torrente conocio sin duda
esta dificultad cuando se propuso formar una especie de anales revolu.
cionarios de Lada uno de los vircinatos de Las dos Americas con ci objeto
de poner a sus lectores en ci caso de seguiite sin molestia en su relacion.

Para elbo se propuso adoptar el mtodo cronolOgico , danclo prin.
eipio por La revoliacion de Buenos-Aires , siguiendo con Ia del Pcrii ,
tie Chile , la dc Quito, Santa Fe, Caracas , i iitimamente con la is
lejico. Aun cuando cste laborioso escritor no hubiese heclto otro scrvicio
sus content porineos queel de estahlecer on vnden tan ciaro Para rel'e.

sir i comprender tantos hechos anabogos aunque distintos, esto solo le
haria digito de la giatitud de la posteridad , I Ic conatituiria en Ia cia-
Be &Ie Jos hombres beneméritos de su pais. Pero no es eso solo to qur
hallamos en Ia parte de la obra que hemos recorrido hasta ci dia; sino
qite eticontramos adcmas un copioso aimacen de noticias, rcfcrk!as con un
enlace tan natural de las causas can sus efectos, i con tal exactitud en las
fedias , nombres I lugares, quc con dilicnitad puede resistirse ci asen-
so. El tiempo sin duda i los sucesos posteriores favilitsran a Ia Espalia t t 0
U otrOs escritores que nos digan mas I acaso me'jor que to quc nos dice
ci Si. Tuirente ; pero no podian sin injusticia rehusar a este escritor la
gloria de haberies ahierto ci camino para escribir con acicrto de [as co-
sas de America , conservando unos recuci-dos quc ics aliorrarn mil tra-
bajcis I dificultades. 1 Phgue a Duos que los que le sigan en esta espinosa
carrera sepan A to menos imitarle en la modestia C inlparcialz(la(l con quc
cahika la conducta de tantos que no quisieran que se escribiese de
sus cosas, I pie deben at Sr. Torrente Ia conservacion de muchas ilu-
siones pie acaso forman sit flnico patrimoniol

Scria imposible incluir en on periodico ci analisis de cada uno de los
cnadsrnos, I was aun de cada uno tie los tratados que contienen , sin e-
cribir una seth' de ai-ticulos de pesada lectitra, sopena de ocasionar (* sits
lectores Ia confusion misma pie ha querido evitar ci Sr. Torrente. Pero
no podemos menus de repetir los clogios pie ya hicini.os en di nü-
mero 145, aiiadiendo quc ha sido recibida esta obra coo general apre-
cio, no solo del pfiblico was tainbien del gubicino , ciios dikientes mi-
itisterios se ban Suserilo por Ufl cieciclo nmnt•ro de ejemplares., I st casi
sonclitida la prirnera edicion. ( Garcia de lja,-r,na q dc .IbriI de iS5u).

Ciaridad , orden , mCtodo, riqueza de waterlaics, sana critia , abun-



dancia de cj*eientes muzzr ' , ij"ar en ci reindnio • finidez en ci es-
tin, entusiasmo par Is- gb?	 cu iatih* , I ardicnte dsoo de qe
I iiih1u America yuefvj disriitar do su antigus pr.i.ipvridad bajo ci pa-
ternal gbicroo de n,io&trn angut1 Scberana; ICR las dotes que ubotsait
piineipalwente rn tdas la.s p..ina dt In historia del Sr. Tuirrenir..

Ea melin de Ins sokrnncs Iutlu; do publica graitiad que ha adquiri-
do este e,rritor pot habrr presecialo al munilo una birn ordenada 'lie
do b. prineipaks suersos do la rcvolucion do ainhas A,ntrieas, I on me.
sli de los eIoios quo detwr.i tiibuisrIe quien tenga algun conoeizuiinto
de tan terrible lucia, no podetnos menos de scutir que no Lava deeritu
eon runs daiidad los defecto* d0 algullas personas quo con nctrta esprit.
flee sin rcboLo para qee siricran de ccue1 pr.icliea en to sucesivo.
Tambien huhirrarnos desrado quo Is viteza de icu imaginacion no Ic liu•
biera rirrebainds con tanto fuego en In porn posa calificacion tie los guer.
torus do aqutolta época ; porque si bien eunsideuamos que pain Ii p ime.
ro se  fzce&n algunas Irabas, I quo para to segundo Ic abona su ardinte
celo pot lo* interests do Is monarqniJ i por las glorias de Ia nacion, con
todo tondn.i dobte mrito dicha obra si su piuma tiubiera sido mas

A pestr do estos ropairus es procito confesar que in verdad hitó.-ir.a
no est i ateuada; qoc Ins errores de nuestros gobernantes do Amriea so
lescuibreu Fleitnuonte pr porn quo SO delonga ci lectir i contcmplar!s

si deja a un la4a Ins eurrecIt yos, I quc coo tespeeto i los elogis tie
personas, son estOs stompre fuundailos.

No u porde puts nogar at Sr. Torrente sin cometer tin acto do injnsi.
eia ci gran ineao contraido en liaber sidoel plinurro en puenr a Is Es.
pafia tin trabujo Jiterario ci runs noabadoque ha ys visto la luz ha,ta ol dia.

Sc trat:u pups do in revotucion de unos paises quo han sido I deben
ICr, otras tantas ploTinelas do tsta Monarquua nit es pites estraiuo que to.
das Las clases do Is sociedad espanola lean con aticion Is obra del
'l'orrcntc, I quo Is consideren como uno de los libros :nas irnportantes 6
nsIructios: iii cirbemos ecuttar nuestros deseas do quo Is musma So ge.

ar quo conceidat mojor Ins colas do A incrica so Il;lbi• i so cubic
COD lino j acierto. (Cvrnereio dc Arnbc 's Mandos en ('adi: aS tie Mayo 185o).

Todo cuanto puulieuarnos decir pars cncar000r eta obra, quo sicmpre
tiee ci miuto do aer rnica en so clase I verdaderamente original , ha
sido va utpeti!o de tantos modos, que nou limitaremos a usanifestar que
coma sin,de ketu a recrea 6 intcresa , i comu estudjo iluistra é intruyc.

No bai q tuietu d& 1 e do convenir en la necesiulad quo labia do este tr.
nail pens elan Los quo conociau A fondu Ins cosas dc Awurica:

esta close e couccutuientos era peculiar do Ins puntos lospactuvos quo cada
uno habij recorrid; pero couno Las comunicaciunes de wros con otros, c.
pceialuncnte con Ins m.is distantts, eran An eageraCt)n unas dificiles 1
tardLas quit desde Europa 6 In misma Arnirica , ni Cs e3tra5o que se
norase, nun en apiellos clominios, una porCiun do sueess , quue no Sc
ban ocubtado at cpiiitn indagador dcl Sr. Torientc • I quo ha llaznado Is
atencion de suit unisnurus autotes. A varius do estus , on cups luces I
prictna tenenuos Is rnav,r CO!)[atula, limos cirro cekbrar In oxactitud
i precision de Is refemida husinria, uimulyo alguna' pequenoces, quo tie am-

un nuodo alieran Is vtrdad, I salvo aquetba variedad do tntas con quo ci
vscrilor v'erns in ea!ilieacion do Ins sugetos, rernontando a veers Su plu.
ma , sm (it-jar pot eso do iu&car is pal te débil, aunque suavizada , cots
los giros dc su uetorica.

.iun quo han sido sarias las d,seusones suscitadas sobre esta granule i
atrevida empuesa, venins con placer quc no ues,tiau acuiminaciones a) his.
loriador par snerifielos hechoi t to Is emencia de los SUCOSOs. (Sue es Is ünj.
is i en nutosto roneeptO in,seuusabk reconvenciou que pod nan h.ucorlo ci
siIo puesente I Is pmstr:idad. ((orrcotitorario dc Madrid 7 tit Junlu do uS3o).
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