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INTRODUCCION
En el presente volumen mostramos los acontecimientos de la Guerra del Pacifico en el interior del pais -en la sierra- con el objetivo jilatelico de determinar los
lugares ocupados transitoriamente por las fuerzas chilenas. En 10 posible, las fechas
para establecer las posibilidades de haberse cursado 0 no correspondencia, imica
manera de aclarar la legitimidad de los anuladores y las multiples falsificaciones
existenles. tanto de sellos postales y matasellos, que tanto dana ocasionan al coleccionista.
Al exponer articulos de historiadores que narran los sucesos de la guerra del
79, se ha presentado las versiones de diversos autores, con el fin de llegar al convencimiento de que discrepamos con las narraciones de Patricio Lynch.
Es necesario aclarar que al iniciarse la ocupacion de Lima, al Jrente del ejercito chileno estuvo el General Lagos, a quien Ie toco preparar la expedicion al interior
de la sierra que conocemos como "expedicion Letelier" y que despues Patricio Lynch
ordeno regresar.
Recordemos que a rafz de la ocupacion chilena instaurada en Lima, se formo el
gobierno peruano en Arequipa, presidido por el contralmirante Lizardo Montero. Fue
entonces que el control de la region del norte estuvo al mando del General Miguel
Iglesias, como jefe superior politico y militar de los departamentos del norte; y el de la
region central, al mando del General Andres A. Caceres, tambien como jefe superior
y militar de los departamentos del centro.
En virtud de ello, para tener una vision mas clara de estos sucesos historicos,
en el presente volumen, la primera parte rescata informacion referente a las acciones
de Miguel Iglesias durante este periodo, que term ina con la cesion de territorio peruano a cambio de la jirma del Tratado de Paz con Chile, suceso ine5perado que
surgio cuando se combatia en la region central. Es asi que, la segunda parte relata los
acontecimientos ocurridos en la region central al mando del General Caceres, quien
no cesa en organizar la resistencia contra el invasor en heroicas batallas.
Posteriormente en la tercera parte hemos considerado de importancia resenar
la construccion del ferrocarril central, Lima-La Oroya, por la importancia que adquirio en la historia postal, y la necesidad de demostrar la existencia 0 no de estafetas en
determinados lugares.
Por otro lado, hem os querido ofrecer a nuestros lectores un estudio completo
sobre falsificaciones jilatelicas, que con mucha modestia esperamos aportar en resolver muchas dudas a los coleccionistas.
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PARTE I

EL GENERAL MIGUEL IGLESIAS
AL MANDO DE LA REGION NORTE
En este capitulo encontraremos el relato de las ultimas enfrentamientos contra los chilenos que emprendi6 el General Miguel
Iglesias. asi como las negociaciones y firma del Tratado de Paz
con Chile. con la vergonzosa cesi6n de los territorios de Arica
y Tarapaca.
En principio se presenta las versiones de Dellepiane antes que
las de Lynch. porque expone datos como la expedici6n Letelier
que se realiz6 antes que Lynch tomara el mando sobre Lima.
Asimismo. documentos en torno a la declaraci6n de paz y el
famoso "Grito de Montan".
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GENERAL MIGUEL IGLESIAS PINO, CAJAMARQUINO, NACIDO EL 11 DE JUNIO DE 1830.
PARTICIPO EN EL COMBATE DEL 2 DE MAYO DEL 66. AL DECLARARSE LA GUERRA CON
CHILE EQUIPO UN BATALLON Y SE PRESENTO EN LIMA , CON LO CUAL SECUNDO A
NICOLAs DE PIEROLA PARA DEPONER AL PRESIDENTE PRADO. ASUMIO LA JEFATURA
DEL PRIMER CUERPO QUE SE SITUO EN EL MORRO SOLAR DONDE SOSTUVO UNA
TENAZ Y HEROICA RESISTENCIA. HASTA AQui LA FIGURA DE IGLESIAS FUE ACEPTABLE,
PERO SE VUELVE CONTROVERTIBLE A PARTIR DEL CELEBRE GRITO DE MONTAN EL 31
DE AGOSTO DE 1883, EN QUE ACEPTA NEGOCIAR LA PAZ CON EL ENEMIGO, ENTREGANDO LOS TERRITORIOS DE ARICA Y TARAPAcA, MEDIANTE EL TRATADO DE ANCON SUSCRITO EL 20 DE OCTUBRE DE 1883. AL ENTERARSE CACERES JURO NO CEJAR EN LA
LUCHA HASTA DERROCAR AL GOBIERNO IMPUESTO POR LAS BAYONETAS CHILENAS.
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MIGUEL IGLESIAS
EN EL COMBATE DE SAN PABLO

Cn febrero de 1882 el Ejercito del Norte, cuya formaci6n conocemos, que s610 a1canzaba un efectivo total de cerca de 400 hombres, tuvo que cambiar de jefe porque el
Contralmirante Montero emprendi6 viaje a Huaraz para atender a las negociaciones de
paz planteadas por los enviados norteamericanos que presidia M. Trescott. El Contralmirante escogi6 un jefe capaz de reemplazarlo y la designaci6n recay6 en el General Iglesias,
cuyo prestigio se habia cimentado en el Morro Solar durante la batalla de San Juan y que
se hallaba libre delligero cautiverio que sufri6.
Tan luego como Iglesias se hizo cargo del Ejercito del Norte, trat6 con energia de
mejorar la condici6n de este. Empefiando su credito personal y explotando el ascendiente
que tenia sobre sus codepartamentanos, logr61evantar cuerpos de improvisados soldados que arm6 a sus expensas con fusiles que hizo introducir por Iquitos, dotandolos ademas, con varios cafiones de anima lisa, que hizo fundir en esta ultima poblaci6n. Constituy6, ademas, elementos ligeros que hostigando a las fuerzas chilenas de ocupaci6n, duefias
dellitoral, las obligaron a intemarse en la sierra del norte para buscar y batir esos elementos. Las primeras operaciones de Iglesias se concretaron a debelar ellevantamiento encabezado en Chota por el doctor Jose Mercedes Pug a, que desconocia su autoridad.

PLANES DE IGLESIAS Y FORMACION DE SU EJERCITO
Se hallaba en Chota el Ejercito del Norte, cuando sus jefes supieron, a fines de junio,
que dos fuertes destacamentos chilenos habian emprendido la marcha desde Trujillo y Pacasmayo hacia el interior, dirigiendose a Cajamarca por Cajabamba y San Pablo, respectivamente, donde ya habian llegado ligeros elementos de caballeria. El General Iglesias, atento
ala defensa del territorio que se Ie habia confiado, organiz6 entonces sus tropas en dos
divisiones, llamadas Primera y Segunda, con las que ide6 batir ambas colurnnas adversas a
la vez, sefialando desde Chota el objetivo que debia a1canzar cada Divisi6n. Procediendo en
esta forma adopt61a soluci6n mas simple y factible al parecer, pero la mas il6gica y ajena a
todo principio y experiencia de guerra; error inicial fue este, que el General corrigi6 con
oportunidad, tan luego como el comienzo de la ejecuci6n se 10 hizo comprender.
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Seglin el plan original, la Primera Divisi6n, a 6rdenes del
Coronel Lorenzo Iglesias, Jefe de Estado Mayor del Ejercito, deberia atacar a las tropas chilenas que ocupaban la
regi6n San Miguel- San Pablo, "buscando, al enernigo para batirlo donde se Ie encontrara".
La Segunda Divisi6rt, a 6rdenes del Comandante en Jefe del Ejercito, General Miguel Iglesias, debia avanzar contra las tropas sefialadas en la regi6n de Cajabamba, para 10 que
pasaria por Cajamarca. La Prirnera Divisi6n estaba compuesta por las siguientes unidades:
Batall6n "Callao" ....................... 128 hombres
Columna "Libres de Trujillo" ..... . 87
"
"
"Chota" ...................... 69
"
"
"
"Bambamarca" ........... 58
"
"Hualgayoc" ............... 28
"
Lo que daba un efectivo de 370 soldados. Durante el camino se unieron a la Divisi6n
las columnas:
"Llapa" ........................ .. ........... 22 hombres
"San Miguel" ... ..... ........... .. ..... ... 25
"
Se habian organizado al conocer la aproximaci6n de los chilenos; el efectivo lleg6,
pues, a 417 hombres.
Esta Divisi6n habia partido directamente de Chota el6 de julio siguiendo la ruta de
Bambamarca, Hualgayoc, Quilcate y San Miguel, donde se estableci6 el9. En ese lugar
los habitantes Ie hicieron saber que el enemigo ocupaba San Pablo con 600 hombres
pertenecientes a los batallones "Talca", "Concepci6n" y al Regimiento "Granaderos a
Caballo", a 6rdenes del Mayor Saldes; entonces, conocida la superioridad numerica del
destacamento chileno, el Coronel Iglesias permaneci6 en San Miguel y dio cuenta de la
imposibilidad de atacar si no se Ie enviaban refuerzos.
Estas informaciones hicieron modificar el plan original del Comandante del Ejercito,
que dispuso el refuerzo inmediato de la Prirnera Divisi6n enviando 30 hombres del Bata!l6n "Trujillo" y la "Columna de Honor" formada por 68 oficiales subaltemos. Ademas del
envio de refuerzos, dict6 nuevas 6rdenes tendientes a concentrar todas sus tropas sobre
las fuerzas enemigas que se hallaban mas pr6ximas, disponiendo que la Segunda Divisi6n
secundara el ataque de la Primera, para 10 que debia marchar de Cajamarca por Chumbil
a fin de atacar San Pablo, simultaneamente, por dos direcciones convergentes. Las 6rdenes dadas indicaban que la operaci6n concurrente se debia realizar en la manana del 13 de
julio, bajo la direcci6n del Jefe del Ejercito que esperaba llegar al campo oportunamente.
Para cumplir estas 6rdenes, los refuerzos y la Segunda Divisi6n partieron de Cajamarca el
11, a fin de acudir a la cita.
Recibidos los refuerzos, la Prirnera Divisi6n avanz6 hasta Capellania, punto situado a
10 kil6metros de San Pablo, donde permaneci6 la noche del 12.
La Segunda Divisi6n habia alcanzado Chumbil el mismo dia, pasando la noche en ese
lugar. Su composici6n era la siguiente:
Batall6n "Trujillo" .............. ........................ 85 hombres
"ColurnnadeArtilleria" .............................. 60 "
Escuadr6n "Vencedores de Cajamarca" ..... 56 "
Estas fuerzas sumaban un total de 201 hombres con dos piezas, un obus de a 12 y un
Blackley de a 4 conducidos por la "Columna de Artilleria".
HISTORIA MILITAR DEL PERU

General Carlos Dellepiane
Cap. XIV-XV, Pags. 401-408
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MOST RAMOS ALGU NOS DOCUMENTOS FIRMADOS POR EL CONTRALMIRANTE LlZARDO MONTE·
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EN LA SIERRA PERUANA

ELCOMBATE
Situadas ambas divisiones en los lugares que se ha indicado, el Coronel Lorenzo
Iglesias, director de operaciones de la Primera Division, cuyo Comandante en Jefe era el
Coronel Justiniano Borgofio, decidio precipitar los acontecimientos lanzando sus tropas al
ataque de San Pablo en la madrugada del 13, sin esperar, segun se habia convenido, el
avance de la Segunda Division. Para poner en practica su idea dispuso sus tropas sigilosamente durante la noche del 12 y se hallo al aclarar el13 en las pendientes que dominan el
pueblo por el norte.
Por su parte los chilenos, que conocian la proximidad de las fuerzas del Coronel
Iglesias, ternan sus tropas emboscadas en los movimientos del terreno de la salida de San
Pablo y el avance de los peruanos a las 6 y 30 de la manana del 13, rompieron sorpresivamente el fuego sobre las columnas de asalto y desbarataron su formacion, quebrantando los repetidos ataques que emprendieron las tropas nacionales. La posesion del cerro
Batan fue tenazmente disputada por ambos contendientes siendo obligados los peruanos,
que llegaron a tomarlo, a salir de el debido a los potentes fuegos adversos y a la superioridad del numero. A las 9, la Primera Division emprendio en desorden la retirada, siendo
perseguida por la caballeria chilena hasta La Laguna, lugar situado a tres kilometros de
San Pablo, donde el Coronel Lorenzo Iglesias logro reformar sus tropas. Su intento habia
fracasado, pues, por completo.
En tanto que el anterior ataque, se realizaba la Segunda Division, abandonando Chumbil
en la manana a ordenes del Coronel Callirgos Quiroga, Prefecto del departamento y director de operaciones de la Division, cuyo Comandante general era el Coronel Manuel
Cayo, alcanzolas cumbres del Cardon a las 8 y 30 y sujefe espero alli que se reunieran
los rezagados de su columna, cuyo alargamiento Ie impidio tomar disposiciones hasta las
9. Recien en esta hora el Comandante de la Segunda, retrasado a la partida, y desordenado en la marcha, pudo dictar sus ordenes de ataque. EI despliegue se efectuo en la cumbre
del Cerro Cardon haciendo aparecer en formacion a los habitantes del lugar, que estaban
refugiados en las alturas, para que los chilenos creyeran que las fuerzas atacantes eran de
mayor efectivo; este ardid tuvo buen resultado, pues los chilenos afirman en sus partes que
la Division que se presento en el Cardon a las 9 de la manana, tenia cerca de 1000
hombres.
A las 9 y 15, la Segunda Division rompio el fuego de sus canones sobre las tropas
chilenas que se encontraban victoriosas en su lucha con la Primera Division, en la plaza del
lugar. Despues de breve cafioneo, Cayo ordeno que sus soldados descendieran de la
altura sobre el pueblo, haciendolo los bataHones sobre la region de la Capilla y el "Escuadron Vengadores", pie a tierra, hacia el cerro Monton; luego que las tropas peruanas
alcanzaron esta linea se lanzaron al asalto, sin que los chilenos se atrevieran a esperarlas,
pues, atemorizados por la energia del ataque y por la aparente fuerza numerica del agresor, emprendieron precipitada y efectiva retirada hasta Tembladera que alcanzaron el 14
en rapidisima e ininterrumpida marcha.
La Primera Division que habia avanzado nuevamente tan pronto como oyo el canon,
se dirigio rectamente en persecucion de los fugitivos, saliendo de La Laguna y llegando
tras las fuerzas chilenas, por San Luis, hasta el punto Hamado El Molino. En su marcha
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hizo numerosos prisioneros, sembrando de cadaveres chilenos el camino.
Las bajas peruanas alcanzaron a 51 muertos y 57 heri-

dos; las de los chilenos llegaron a 87 muertos y 28 heridos y prisioneros. Los peruanos
duefios del campo de la lucha permanecieron en el hasta ellS, en que regresaron triunfantes a Cajamarca.

CONSIDERACIONES
Los desastres sufridos por el Peru en los afios de 1880 y 1881 no abatieron el espiritu
del pais. La poblacion se levanto unanime para vindicar el honor nacional y repeler a las
tropas chilenas de ocupacion.
EfeC"tivamente, las fuerzas vivas de la nacionalidad no habian sido afectadas por las
victorias de los chilenos en la costa, pues era sabido por todos y 10 demostraban las
operaciones realizadas en guerras anteriores, que el foco de la energia nacional reside en
el interior del territorio donde la poblacion y los recursos son abundantes, aunque sus
nticleos esten dispersos en la amplia y atormentada region andina.
Las caracteristicas de la sierra permiten y favorecen, por otra parte, la accion de
pequefios grupos de tropa que pueden defenderse por largo tiempo.
Comprendiendolo asi, losjefes del ejercito que se habia batido en Tacna, en Sanjuan
y Miraflores, las grandes batallas campales de orden defensivo, decidieron cerrar al invasor el paso al interior y salir de su propio terreno para, desprendiendose de la altura,
amagar los destacamentos en que forzosamente tenia que dividirse el ocupante, si queria
mantener bajo su autoridad los espaciados centros poblados de la costa.
A pesar de que esta concepcion era la que ofrecia mas ventajosas expectativas,
como fue simple fruto de la iniciativa particular, no dio todo el resultado que podia esperarse de ella, porque los esfuerzos realizados, inconexos y faltos de orientacion general, se
diluyeron en el espacio y en el tiempo. La ausencia de un fuerte y respetado poder central
que coordinara la accion de todos hacia un fin comtin y principalmente la carencia de
armas y otros elementos de guerra, impidieron dar a estas operaciones la amplitud que
podian haber tenido.
En estas condiciones, los chilenos se limitaron a enviar al interior destacamentos de
todas las armas, cuyo efectivo estaba graduado para imponerse a los agrupamientos aislados de defensores, sin que esta disgregacion de tropas restara potencia a las fuerzas que
conservaban el territorio conquistado en la costa.
Ademas los chilenos orientaron su politica de ocupacion en el sentido de hacer
cada vez mas inconexos estos esfuerzos, oponiendo uno a otro a los caudillos y ofreciendo arreglos de paz a todos y cada uno de ellos; de este modo, las divergencias entre
los jefes de la resistencia del interior fueron cada vez mas hondos y sus dislocados
esfuerzos se hicieron menos peligrosos para Chile. A tal punto llegola oposicion entre
los caudillos, y hasta de sus satelites, que se dio ellamentable caso de que llegaran a
luchar entre ellos.
La expedicion que Lynch condujo al interior estaba logicamente concebida. El ataque
frontal en la guerra de montana, que hace el juego del enernigo, Ie permite ofrecer resistencias sucesivas y esta condenado, siempre, al fracaso mas rotundo.
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Sin embargo, si la concepcion era logica, el Comandante en Jefe chileno no tomo en
cuenta las dificultades que oponia el terreno para la ejecucion del plan y procedio a lanzar
los dos ataques convergentes con solo cuatro dias de separacion, siendo asi que el uno
podia tomar el contacto en dos horas, empleando el ferrocarril, como 10 hizo, y el otro
necesitaba marchar durante cerca de 10 dias.
Este error provino de que, dada la actitud agresiva de Caceres que se aproximaba
demasiado a la capital, Lynch creyo que este trataria de resistir a todo trance, enclavandose al terreno y porfiando en obtener ventajas contra el destacamento de Gana; en este
supuesto, el Comandante en Jefe chileno penso que la resistencia que hicieran los peruanos al avance de Gana, Ie dada tiempo para aparecer por su espalda. Ahora bien, para
que la maniobra tuviera exito en la forma en que se habia planteado, era necesario que la
marcha del destacamento Lynch se realizara en el mas absoluto secreto, a fin de aparecer
por sorpresa sobre la linea de comunicaciones de los "brefieros"; pero ninguna disposicion del mando chileno se contrajo a conseguir ese secreto, que era, por otra parte, muy
dificil de lograr operando en territorio enemigo, entre pobladores amantes de su suelo y
ante un caudillo valiente yavisado.
Estas circunstancias determinaron de antemano el fracaso de la expedicion chilena.
En la dificil situacion que atravesaba Caceres a1 tener noticia de la ofensiva chilena, no
Ie quedaba mas recursos que replegarse al interior, ya que pretender oponerse a la accion
conjunta de dos destacamentos de efectivo superior era afrontar el peligro de la destruccion completa de sus fuerzas, que no convenia que desaparecieran al primer golpe, pues
constituian el nucleo de futuras organizaciones.(*)
EI repliegue de Caceres, por ser espontaneo y oportuno, se realizo con el mayor
orden, dejando a sus adversarios en el vacio despues de realizar un serio y agotador
esfuerzo.
El General peruano dio, en cambio, excesiva profundidad a su movimiento retrogrado, marchando sin cesar hasta trasponer el Mantaro. La dispersion de una parte de sus
improvisadas fuerzas, la sublevacion de otras y la actitud del Coronel Panizo, fueron las
causas que motivaron esta amplia retirada que, en otras circunstancias hubiera debido
terminar en Morococha, Pachachaca 0 La Oroya, a fin de obstaculizar por 10 menos la
progresion del invasor, haciendole sufrir duras perdidas antes de que pusiera el pie en los
valles andinos.
Ulteriormente, ya en el interior, el papel que correspondia al Ejercito del Centro era oponerse a toda empresa que intentaran los chilenos, retirandose continuamente ante ellos,
hasta hallar ocasion favorable para atacarlos. En tanto que estas operaciones tuvieran
lugar, se recompletarian las propias fuerzas y se conseguiria que el enemigo desgastara las
suyas por las enfermedades, la desercion, que alcanzo elevadas cifras, 0 por la hostilidad
de los habitantes y del medio fisico.
En esta segunda fase de las operaciones, se comprueba tambien una falla en las disposiciones de Caceres, pues este pierde voluntariamente el contacto con el invasor. La

• Ya hemos vista como en Los Angeles el Coronel Gamarra erro al querer contener el primer paso hacia el
interior del Ejercito chileno, que tratabajustamente de destruirlo para poder avanzar a Tacna.
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conservaci6n de este contacto Ie era indispensable, no tanto para tener inforrnaciones que Ie proporcionaban voluntariamente todos los habitantes de la regi6n, sino para estar suficientemente cerca de su adversario a fin de explotar los errores en que incurriera.
La resistencia en regiones montafiosas pierde gran parte de las ventajas que ofrece el
terreno cuando no se hace una defensa agresiva, que saque partido de todas las dificultades que encuentrael que avanza. Asi se obtienen repetidas ventajas parciales que, sumadas, llevan a favorables resultados, a veces imprevistos.
La diferencia de efectivos y el deseo de engrosar sus fuerzas buscando la reuni6n con
las tropas de Ayacucho puede explicar esta conducta del General peruano, quien hubiera
obtenido, tal vez, brillantes exitos atacando separadamente a las dos columnas en que del
Canto dividi6 sus fuerzas para marchar por ambas margenes del Mantaro; esta operaci6n
hubiera sido favorecida, ademas, si la rotura del puente hubiera sido preparada por el
defensor, y no casual, para aislar aunque fuera momentaneamente a los dos agrupamientos adversos.
El combate de retaguardia que se realiz6 en Pucara hace conocer la consistencia
moral de ambos adversarios y perrnite ca1cular la magnitud de las empresas que los peruanos podian realizar, de haber estado unidos en todo el pais y debidamente armados.
En este combate, los chilenos lograron la mas cabal sorpresa perdiendo enseguida las
ventajas que esta les proporcionaba por su medrosidad y vacilaci6n ante las activisimas y
energicas disposiciones de los peruanos. Es verdad tambien que el terreno fue, en ese
caso, el factor decisivo de la lucha.
Caceres, en el combate de retaguardia que dirigi6, dio nuevas pruebas de sereno
juicio y especial talento para discernir sobre la conveniencia de empefiarse a fondo contra
su adversario. EI fin que perseguia era retirarse a Ayacucho y no se dej6 entretener por el
combate que Ie ofrecian los chilenos; en medio del natural atolondramiento que produce
una lucha inesperada, el General supo romper el contacto, contener al enemigo e imponerle su voluntad.
La acertada maniobra de las compafiias encargadas de cubrir la marcha del grueso, la
elecci6n juiciosa de posiciones escogidas de antemano con toda refiexi6n, el escalonamiento ordenado de las tropas, la cobertura de los fiancos y la energica resistencia de los
soldados ante fuerzas enorrnemente superiores, demostraban 10 que esas tropas eran capaces de realizar cuando, como en este caso, se hallaban bien comandadas. Este combate
y la numerosa deserci6n en pais extranjero pusieron en evidencia la calidad de aquellos
soldados de Chile y su poca aptitud para la guerra de movimiento en terreno de montana,
asi como la impericia de su comando ante situaciones que requieren pronta decisi6n.
Cuando las tropas de Caceres tomaron la ofens iva, conocedor este del terreno en
que actuaba, adopt6 un plan que estaba absolutamente de acuerdo con las ideas directoras de las de montana. Efectivamente, cortar la linea de comunicaciones del adversario,
aparecer a su espalda, en tanto que se Ie fija de frente por un ataque energico, son los
procedimientos que caracterizan la ofensiva en las regiones montanosas.
De estos ataques, el que se lanza de frente, que no obtendrajamas resultados decisivos por poco avisado que sea el defensor, debe tener la potencia necesaria para enganchar al adversario bajo una amenaza seria, que no pueda ser burl ada con simples reta22
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guardias a cuya acci6n retardatriz se presta el terreno; debe
po seer la capacidad de resistencia suficiente para impedir
que el enemigo rompa el circulo en que se encuentra encerrado, precisamente por esa linea de menor solidez que, una vez desechada dejaria a las
fuerzas encargadas de cumplir misiones sobre la espalda en el mas grave aislamiento y
cortadas de sus propias bases; debe, en fin, tener los efectivos requeridos para aprovechar de la menor vacilaci6n del adversario que sera entonces perseguido a fondo, tratando de arrojarlo contra las fuerzas que operan en sus lineas de comunicaciones, acorralandolo entre el obstaculo que ellas representan y los pasajes de retirada con que cuenta, que
ya han sido inutilizados a esa hora. En montafia es mucho mas facil obtener resultados de
aniquilamiento.
EI ataque envoI vente, en cambio, que puede tener por objetivo la linea de comunicaciones del adversario 0 tender simplemente a desquiciar su dispositivo con una amenaza
inmediata, no necesita grandes efectivos porque debe actuar por sorpresa, 10 que decuplica su potencia y porque, como opera sobre los puntos sensibles del sistema adverso, todo
golpe que de, por pequeno que sea, determina grandes resultados.
En su plan, Caceres realiz6 cuidadosamente tales condiciones, a pesar de que la
agresi6n que dirige sobre la espalda de los chilenos, por ser doble, implica aparentemente
una innecesaria dispersi6n de fuerzas. Es probable que Caceres despachara dos destacamentos Gast6 y Tafur para desempenar parecida misi6n pensando engafiar al adversario
con ese doble movirniento envolvente que tendia a despistarlo. Con todo, 0 Gast6 cortaba las comunicaciones a los chilenos interponiendose en su linea de retirada, caso en el
que no hacia falta inutilizar el puente de La Oroya; 0 Tafur cumplla su cometido y entonces
Gast6 no iba a servir sino para duplicar inutilmente su acci6n. Se puede objetar, sin embargo, que el uno tenia la misi6n de envolvimiento cerca del campo de batalla y el otro,
Tafur, cumplia una operaci6n de mayor radio y de a1cance estrategico.
Debe anotarse, final mente, que los ataques de Caceres y de Gast6 lograron producirse con el mas completo sincronismo.
Despues de Pucara, ante la fuga de los chilenos, parece que Caceres se dijo, como
Temistocles: "a enemigo que huye, puente de plata", y por esto el plan que principi6 a
desarrollar con brillo se opaca y no alcanza resultados decisivos. La evacuaci6n por los
chilenos del centro de la Republica, satisfizo a Caceres por el momento.
N6tese en el parte chileno sobre Pucara c6mo los jefes de este ejercito se han atribuido siempre planes, y resultados que ni concibieron ni lograron; ello puede dar la medida
del ingenio y fantasia de sus historiadores.
En ellos se habla de tres ataques separados que tuvieron lugar en el Primer Pucara,
se cuentan 100 muertos peruanos y 38 prisioneros y, en fin, se informa a la superioridad
de que las fuerzas de Caceres han quedado totalmente disueltas.
En el combate de San Pablo, cuyo desarrollo fue regido por un plan absolutamente 16gico
en su segundo planteamiento, se presenta nueva oportunidad para aplaudir a nuestro soldado
que sin armas, sin instrucci6n, sabe lanzarse sobre el adversario con energia y tenacidad.
Estas cualidades que el soldado peruano evidencia en el campo de batalla no fueron
debidamente aprovechadas en muchas ocasiones por los jefes, que en algunos casos
demostraron desconocerlas.
HISTORIA MlliTAR DEL PERU

General Carlos Dellepiane
Cap. XIV-XV, Pags. 401-408
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EI ataque prematuro del Coronel Lorenzo Iglesias que, batiendose aislado, contrario
las ordenes recibidas, y la tardia accion que emprende el Coronel Callirgos Quiroga, sin
tomar debidamente las precauciones de marcha que exigen las «comizas» que, bordeando el abismo, forman los caminos de la sierra, permitieron que de la division chilena de
San Pablo se salvaran algunos centenares de hombres que estaban condenados a caer
pnslOneros.
Despues de la lucha, el Coronel Lorenzo Iglesias enmendo su error lanZlindose con
todo acierto y energia en persecucion de las fuerzas chilenas, para 10 que escogio la direccion mas favorable. EI Jefe de la Segunda Division recupero tambien, con su atrevimiento
en el ataque y con el ardid que concibio e hizo ejecutar el tiempo que habia perdido.

DECISION DE IGLESIAS DE NEGOCIAR
LA PAZ CON CHILE
SITUACION GENERAL DESPUES DEL COMBATE DE SAN PABLO

Despues del combate de San Pablo el General Iglesias se propuso negociar la paz
con los chilenos, aceptando sus proposiciones de cesion de territorio a las que ningun
gobernante habia querido acceder. A sujuicio, tal era el unico medio para que el ejercito
invasor desocupara el suelo nacional, ya que el caudillaje y las ambiciones personales
parecian entronizarse en el pais alejando cada vez mas la solucion definitiva, que tal vez
hubiera podido lograrse en mejores condiciones, con la mas estrecha union.
Desde la hacienda MonUm lanzo un Manifiesto a la Nacion el31 de agosto de 1882;
en el senalaba la necesidad de arreglar la paz con Chile, como primera medida para hacer
convalecer al pais.
Este Manifiesto merecio ulll:'tnime y violento rechazo de la opinion publica peruana;
pero los chilenos que buscaban hacia tiempo, sin hallarlo, el caudillo que juzgara mas
dolorosa la ocupacion que la mutilacion del territorio nacional, acogieron el Manifiesto
con entusiasmo e inmediatamente entablaron negociaciones con su autor.
En el Sur el Vicepresidente Montero, instalado en Arequipa, visitaba Bolivia por ese
tiempo como poco antes 10 hiciera Pierola, refrescando en forma protocolaria y romantica
los vinculos sentimentales con aquella agotada nacion. En la visita que hiciera Pierola,
mucho antes, se habia pensado en la posibilidad de introducir armamento por la Argentina
y se estudio laboriosamente, practicandose toda suerte de reconocimientos, las ventajas
de lanzar una ofens iva potente y decisiva por la via fluvial del Desaguadero hacia los
territorios litorales ocupados por Chile en el sur.
En el centro, el General Caceres a ordenes de Montero, de quien acepto despues la
segunda Vicepresidencia, reorganizaba sus fuerzas en Tarma, luego de haber desalojado
de Junin a la Division chilena del Coronel del Canto.
En esta situacion, a principios de enero de 1883 el Coronel Manuel de la Encarnacion
Vento, que permanecia en Canta con dos batallones subordinados al Ejercito del Centro
se prociamo partidario de la paz y entro en negociaciones particulares con el jefe de las
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fuerzas chilenas; tan ins61ita actitud oblig6 a Caceres a
abandonar su estacionamiento en Tarma para acudir a
CAP. XIV-XV, Pags. 401-408
Canta, con el fin de dispersar las fuerzas del nuevo enemigo que se Ie presentaba. Caceres parti6 de Tarma en los ultimos dias de enero de 1883
dirigiendose hacia la quebrada de Canta y, a1canzado que hubo a Vento en ese pueblo, el
5 de febrero, dispers6 sus fuerzas y 10 hizo fugar a Lima quedando nuevamente dueno de
la quebrada. Para cubrir esta operaci6n sobre Canta orden6 que el Coronel Secada descendiera por el valle del Rimae hasta Matucana, a fin de entretener al Coronel chileno
Urriola que, con cerca de 3000 hombres, ocupaba Chosica.
En el mes de marzo, el Coronel Recavarren que venia del sur con 900 hombres y un
can6n fundi do en Arequipa, se puso a 6rdenes de Caceres y este convino con el en la
necesidad de formar otro ejercito en el departamento de Ancash, cuyo mando Ie fue
confiado; pero, para que Recavarren pudiera marchar por Cajatambo hasta ese departamento, era necesario atraer la atenci6n de los chilenos hacia otra zona y forzarlos a abandonar Chancay, donde ternan una pequena guarnici6n. Caceres avanz6 entonces con una
Divisi6n -dos batallones- sobre el ultimo de los puntos citados, haciendo reembarcarse
precipitadamente a las fuerzas chilenas.
Al saber el Contralmirante Lynch que el Ejercito del Centro se ponia en actividad
obteniendo tales ventajas, decidi6 imponersele por la fuerza, enviando por mar a Chancay
una expedici6n de 1500 hombres que debian sorprenderlo. Las dificultades que encontr6
esta Divisi6n para poner en tierra los elementos que la formaban, previnieron a Caceres
que, ante fuerzas superiores, abandon6la regi6n que ya no ofrecia para el mayor interes
por cuanto Recavarren se hallaba a salvo.
Tal era la situaci6n politica y militar al comienzo de 1883.
HISTORIA MlliTAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane
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Doc~

N° 2 - PROCLAMA DEL GENERAL
IGLESIAS DECLARANDOSE PARTIDARIO DE AJUSTAR LA PAZ CON CHILE

Miguel Iglesias a sus conciudadanos:

Por mucho que contrarie mis naturales inc1inaciones ocupandome de mi persona,
consagrado como estoy al servicio de la patria, creo que tengo la perfecta obligaci6n de
explicar a los pueblos los m6viles que determinan mis actos, a fin de que, conocidos con
claridad y precisi6n, se juzguen y se estimen si 10 merecen mis verdaderos prop6sitos.
Vencido en lajomada de Chorrillos, despues de que las tropas que me obedecian
dejaron bien alto el honor nacional, vime reducido ala condici6n de prisionero de guerra,
hasta tanto que el jefe de las fuerzas invasoras tuvo a bien no poner obstaculos ami
regreso a esta ciudad.
Ninglin compromiso verbal ni escrito contraje con las autoridades chilenas para volver a mi hogar. Mi prisi6n fue rota por el hecho del consentimiento.
La conducta generosa que se us6 conmigo y que no puedo desconocer, me colocaba
en situaci6n bien excepcional; pero como no habia dejado de ser peruano, senti a en el
coraz6n los rudos golpes que el infortunio se ha complacido en descargar sobre mi desventurada patria.
LIeg6 un momenta en que aniquilados nuestros elementos de combate, vacilante la fe
de los hombres verdaderamente patriotas y alterado el orden interior del pais por incalificables rivalidades, Ie amenazaban un porvenir de desorganizaci6n y ruina.
Se trataba de una cuesti6n meramente intema. Se trataba de impedir que el Peru se
presentase ante el mundo como una horda de insensatos devorandose entre si, cuando
precisamente rec1amaba el comUn peligro que nuestra sociedad afianzase sus vinculos
de cohesi6n para salvarse en un esfuerzo comun, a la sombra del orden, de la justicia y
de laley.
A situaci6n semejante yo no podia, como ninglin buen peruano, permanecer indiferente.
Conciliando mi fe de caballero y mi honor de soldado con mis deberes de ciudadano,
y cuando la patria pedia a gritos un impulso de abnegaci6n a todos sus hijos leales, acepte
un puesto publico bajo las banderas de la ley, resuelto a secundar el pensamiento grandioso, reaccionario, que agita a la naci6n y que se precisa y desarrolla por sus 6rganos mas
acreditados.
La unificaci6n de la republica era una necesidad inaplazable, perentoria. Se crey6 que
mi concurso, en condici6n determinada, podia contribuir a robustecerla, y mi patriotismo
me dict6 apoyar el gobiemo que acababa de inaugurarse con el beneplacito unarume de la
naci6n.
Asi no s610 me siento tranquilo, sino tambien aplaudido por mi conciencia, que me
sefiala la causa de todos nuestros desastres en la criminal desuni6n que nos enerva, en el
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egoismo de los titulados partidos politicos; y la Unica esperanza de mejores dias para la patria es la concordia de la
familia peruana, en la identidad de miras e intereses, en el
Pags. 60 - 75
orden, en la libertad, en la paz. Fomentando indefinidamente la idea de una guerra insetisata, despues de :San Juan, de Miraflores y de las
crueles revueltas de Lima y Arequipa, las fuerzas nacionales se debilitaban cada dia,
alejandose cada vez mas el ambidonado periodo de}a convalecencia.
La urgencia de ajustar la paz con Chile del mejor modo posible, y de que la republica
se levante unida y vigorosa para sacudirse de los pasados extravios y entrar de Ileno en la
senda regeneradora, se me presenta fuera de toda duda.
A ambos fmes quiero contribuir con todas mis fuerzas.
Soldado de la nacion, no comprendo las luchas intestinas cuando no las guia una idea
elevada, una necesidad absoluta de recobrar derechos que se nos arrebatan, de salvar el
honor nacional comprometido, de sostener las libertades publicas holladas.
Pero mi espada no ha lucido ni lucira jamas en los campos esteriles de la anarquia,
para ensangrentar el suelo patrio en servicio de pasiones personales.
Si algo ambiciono por mi parte, es la gloria del buen ciudadano, la satisfaccion de
haber cooperado, por los medios dignos ami alcance, a la reconstruccion del gastado
edificio nacional, el respeto y la estimacion de mis compatriotas y un nombre sin mancha
que legar en mis hijos al porvenir.
Afortunadamente, para realizar estas nobles aspiraciones, me siento rodeado de hombres que piensan y quieren como yo; que ajenos a toda pretension mezquina, consagrados
estan por entero a la obra santa de la rehabilitacion del pais, y mi fe renace y mis esperanzas se ponderan, porque yeo iniciada, creciente, proxima a realizarse la revolucion pacifica que debe salvamos.
Conocedor de la suspicacia exagerada de los diversos bandos que alin se agitan en la
republica, he creido indispensable dar este publico testimonio de rnis ideas y sentirnientos.
Desnudo estoy de ambiciones bastardas.
La ventura de los pueblos sera siempre mi suprema complacencia.
La pompa de los caudillos no me seduce.
Otros laureles mas hermosos y duraderos aspir~ para mi frente alin serena. Voluntad
inquebrantable, guiada por un corazon ferviente de patriotismo, tengo a Dios gracias para
alcanzarlos.
MIGUEL IGLESIAS
Cajamarca, abrill 0 de 1882.
1879-1883 lA GUERRA DE
lAS OCASIONES PERDIDAS
Julio C. Guerrero

(Guerra del Pacifico, por Pascual Ahumada Moreno; lomo VII. cap. I, pags. 106-107)
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Doc. N° 3 - MANIFIESTO DEL GENERAL IGLESIAS A SUS
CONCIUDADANOS DECIDIENDOSE POR LA PAZ CON CHILE
MANIFIESTO ("GRITO DE MONT AN")
Miguel Iglesias a sus conciudadanos:
Nunca un funcionario publico se ha visto colocado en situaci6n tan amarga, dificil y
decisiva como la que arrostro en estos instantes. Apenas bastan los alientos de mi patriotismo para mantenerrne en ella.
La mana inflexible de la desventura, que durante tres afios y medio ha venido pesando sobre el Peru, parece hoy tinicamente suspend ida sobre mi coraz6n.
Es preciso, pues, acudir a todas mis fuerzas en este trance supremo, y con el auxilio
de la Providencia, que jamas abandona a los que Ie confian su buena causa, buscar de una
vez por todas, y por la senda mas recta, la inmediata soluci6n del problema de vida 0
muerte para nuestra patria agonizante.
No me engafio, no puedo engafiarme en cuanto a la bondad y oportuna practica del
paso que la necesidad me inspira.
Siempre he creido que no es el Peru la naci6n vencida, humillada, escarnecida y
befada por las huestes de Chile insaciable. El Peru no ha combatido. La guerra, la debilidad y el vencimiento han sido provocados por las pasiones, las miserias y los crimenes de
una parte no mas de sus degenerados hijos.
Y es preciso, de todo punto preciso, que la nacionalidad peruana se levante al fin
sobre los escombros de su clamoroso pasado, para fundar la escuela redentora de su
porverur.
Cuando el grito de alarrna nos sorprendi6 en la calma aparente del mayor desconcierto publico, yo, como otros muchos, todo 10 olvide para mirar tan s6lo los peligros del
momento, y sin apreciarlos bastante, sin calcular nuestras fuerzas ni preyer todas las consecuencias de la partida que afrontabamos -pues tampoco las previeron nuestros gobernantes, cuya misi6n era- ofreci mi coraz6n y mi brazo, y con ellos toda mi sangre y la de
mis hijos, a la sagrada defensa de mi patria.
Luche como soldado y mantuve el puesto que se me confi6 en el campo de batalla
hasta donde fue posible mantenerlo. Testigos me son el cielo y la generaci6n que me
escucha, de que no intente en el augusta momento de la prueba, reservar una gota siquiera
de esa sangre tan sinceramente ofrecida, y si el sacrificio personal no me levant6 a la altura
de los heroes, nada me dice la conciencia que hice por evitarlo.
Mas feliz que yo, y, suspirando el nombre de su patria, cay6 ami lado, rindiendo una
vida llena de esperanzas, el hijo de mis complacencias.
Los tremendos, irreparables desastres sufridos a las puertas de Lima, conmovieron
profundamente mi espiritu. Entonces pude ver hasta en su fondo el horrible abismo por
cuya pendiente rodabamos, arrastrando a nuestra patria infeliz entre la confusi6n mas
espantosa. Cay6la venda de la ofuscaci6n, y la verdad descamada se present6 a los ojos
de la raz6n ya rna. i Estcibamos perdidos, perdidos y quiza sin remedio!
Pero atin era tiempo. Siempre es tiempo de reparar de algtin modo las faltas que cometemos si nos animan sentimientos puros y voluntad decidida para alcanzarlo.
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Quiso la suerte que despues de la batalla de Chorrillos y
antes de la de Miraflores, prisionero del enemigo se me conJulio C. Guerrero
dujese por breves instantes al campo nuestro, y ya alIi, proPags. 60 - 75
nuncie por vez primera, franca y noblemente, ante el supremo jefe del estado, la palabra de paz como unico medio de conjurar los descalabros sin
cuento a que una loca obstinacion iba a precipitarnos.
No se dio ami indicacion toda la decisiva importancia que en aquellos momentos
merecia, quizas porque se tuvo la esperanza de un milagro del patriotismo; pero los resultados quisieron concederme la razon, con la mas triste de nuestras caidas.
Despues de Miraflores, sofocados los impulsos de un orgullo criminal, tendiendo la
vista por el inmenso territorio que habiamos perdido palmo a palmo, al oir los desesperados lamentos de tantos infelices, cuyas gargantas hollaba el pie del invasor, hasta en nuestra propia capital, ya no hemos debido, sin provocar mayor expiacion, pensar en otra
cosa que en el ajuste de la paz, de la paz como necesidad presente y esperanza unica de
futuro desagravio.
La excepcional condicion en que me encontre colocado, como consecuencia de mi
actitud en el fragor de la batalla, me trajo, poco despues, casi en la condicion de invaIido,
ami hogar, imposibilitado de servir a la causa de la guerra, firmemente persuadido de que
la guerra era imposible con buen exito.
Sucesos incomprensibles vinieron a colmar nuestra desgracia y nuestra verguenza.
Lejos de aplacarse los odios fratricidas, se levantaron con mayor encono cuando humeaba todavia la generosa sangre inutilmente derramada, y bajo la coyunda del invasor y
arrastnindose a sus plantas, unos hombres incalificables, so pretexto de alcanzar la paz
po sible y destruyendo la posibilidad de la paz misma que invocaban, atentaron en Lima
contra la unidad nacional. Se proclamo y se hizo la guerra civil, dando al mundo el mas
desgarrador de los espectaculos y matando la postrera esperanza de conjurar unidos el
peligro inminente que amenazaba nuestra nacionalidad.
Durante diez meses se prolongo esa lucha en que los malos instintos pudieron saciarse sin coto. No podria, sin violentarme demasiado en estos instantes perentorios,
hacer la historia de ese combate tenebroso, sordo, tenaz, aniquilador, cuyo resultado, el
que fuese, serviria unicarnente a los intereses del enemigo comlin, quien poco tuvo que
hacer para azuzarlo.
La gran masa nacional, descreida, indiferente, extenuada, ni tome parte en la lucha, ni
quiso ponerle termino recobrando sus fueros. Tan relajados estaban los vinculos sociales,
tantos y tan grandes eran los agravios recientes que los pueblos tenian recibidos de los
hombres publicos, que se disputaban el honor de dar a la patria el golpe de gracia, que,
puede decirse, miraban con una especie de indolente satisfaccion desencadenarse, a cada
hora mas horrenda, la tormenta en que ellos mismos podian naufragar. jConsecuencia
fatal de 60 afios de abominable corrupcion political
Hubo, sin embargo, un momento en que todo parecio contribuir a que se cambiase la
nueva faz de nuestros destinos. La guerra civil, por una serie de rapidos acontecimientos,
puso la suerte de la republica en manos de un hombre que se exhibio, desde luego, dispuesto a romper con las tradiciones de la intriga y de la deslealtad, y a fundar una nueva
1879-1883 LA GUERRA DE
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era politica, reuniendo bajo una sola ensena a todos los peruanos hasta dar inmediata
soluci6n a los conflictos de que pendian la libertad y el bienestar del pais. Fue aquella una
coyuntura digna de ser bien aprovechada.
Como prenda de conciliaci6n y de prop6sitos honrados, el general Montero invoc6
mi patriotismo para que me decidiera a aceptar el gobierno superior de los departamentos
del norte.
Era necesario afianzar a toda costa la unificaci6n nacional. GA quien no seducen juramentos que halagan sus mas ardientes deseos y la esperanza de contribuir en alta escala a
la restauraci6n de su patria?
No trepide un instante, pero mi aceptaci6n result6 de un compromiso muchas veces
ratificado, cuyas bases principales fueron, a saber: dar a los pueblos una representaci6n
legitima, aj ustar la paz exterior y destruir hasta el ultimo gerrnen esa ponzona, que con el
titulo de partidos politicos, corroen las entrafias de la patria.
Bajo estas expresas condiciones, y no queriendo que se me echara en cara un ego ismo que jamas he sentido, di a la naci6n mi manifiesto de 10 de abril, con declaraciones
amplisimas; documento que, para mas afirrnarrne en mis prop6sitos, fue recibido con
general aplauso.
El general Montero march6 inmediatamente al centro de la republica, con el fin aparente de asegurar mejor el exito de sus determinaciones, pero en realidad para echarse en
brazos del circulo que ha trabajado con mayor tes6n por la ruina nacional.
No quiero detenerrne en vanas lamentaciones.
Una vez en Huaraz y variando radicalmente de conducta, dict6 Montero una medida violenta contra los redactores de LA REACCION , peri6dico que editaba en la
capital de ese departamento y que difundia con entusiasmo la patri6tica doctrina de
regeneraci6n y paz, siendo este proceder tanto mas notable, cuanto que el mismo general habia aplaudido, animado y ofrecido solemnemente a los senores Frias y Hernandez,
como a mi , que gobernaria con los pueblos, que en la voluntad nacional fundaba el
origen de su gobierno, y que estaba resuelto a romper todos los lazos que quisieran
sujetarle a intereses de banderia.
AI mismo tiempo cerraba la puerta a todo avenimiento con el enernigo, contestando al
discurso del ministro americano Trescot, que no trataria de arreglos con Chile si no se
salvaban integros el honor, el territorio y los intereses de las naciones aliadas.
Fracas6, porque debia fracasar, el negocio indecente de la intervenci6n extranjera, y
el general Montero, lejos de convocar una representaci6n nacional con poderes bastantes
para resolver sobre la situaci6n del pais, uno de los mas graves cargos que a los senores
Hernandez y Frias hizo, fue el de sediciosos, por haber iniciado la idea de los comicios
provinciales. Entonces declar6 ya terminantemente que la legitirnidad de su gobierno derivaba del congreso de Chorrillos, y que no era otra cosa que el sucesor y continuador de
la farsa criminal que tuvo origen en la Magdalena.
Indignado por tales procedimientos que destruian todas las esperanzas concebidas, y
probaban, cuando menos, la falta de caracter en el hombre a cuyas protestas de honor me
atuve, y teniendo al frente dos provincias sublevadas con el pretexto de que querian la guerra
a todo trance, no podia ser mi situaci6n mas cruel. La leal tad, empero, dict6 mi conducta:
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siempre me ha repugnado la traicion, y por ningUn motivo hubiera aprovechado de la autoridad que en estos departamentos ejercia para romper la unidad politica intema al frente del
Pags. 60 - 75
enernigo, que necesiffibamos afrontar estrechamente ligados.
Eleve rni renuncia de la jefatura superior al gobiemo de Huaraz, previniendo al general Montero que solo, por mi propia dignidad e interes nacional darla cima a la pacificacion de Chota y Gualgayoc, pero que cumplida tan enojosa mision, dejaria el puesto al
sucesor cuyo nombramiento irrevocable exigi.
No obstante mi categorica declaracion, el general Montero quiso prolongar con satisfacciones personales una situacion insostenible, y sin resolverla en definitiva, efectuo su
violenta traslacion a Arequipa, solo, despues de disolver su ministerio y despojandose a si
mismo de todo caracter de autoridad suprema, rompiendo de hecho su comunicacion con
el norte, cabalmente cuando fuerzas de Chile, salvando ellimite en que hasta entonces se
habian mantenido, invadieron San Pablo y Cajamarca.
i.,A qui en podia entregar el puesto en circunstancias tan estrechas?
Ni tenia instrucciones a que sujetar mi conducta, ni facultades de los pueblos para
imponerles mi voluntad. Responsable dellegado forzoso de un caudillo cuyo programa
habia cambiado y no era ya conforme con el mio; con un pufiado de hombres a mis
ordenes; pero insuficientes para resistir al invasor: sin recursos y teniendo que empefiar rni
credito personal para dar pan al soldado, pues las repetidas contribuciones ordinarias y
extraordinarias cobradas durante un afio a los pacientes pueblos, los habian reducido ala
mayorrniseria, i.,como salvarel inminente conflicto?
Quise ganar algful tiempo retirandome a la provincia de Chota, pero desgraciadamente el pueblo inexperto, exaltado por el ultraje que de una pequefia porcion del enemigo recibia, exigio combatir y se ensangrentaron las alturas de San Pablo.
iCuan caro se ha pagado el esteril triunfo de un instante!
Los pocos abnegados voluntarios que me acompafian, no son, ni con mucho, bastantes para oponer seria resistencia a las formidables fuerzas invasoras que asolan en estos
momentos, ansiosas de venganza y exterminio, el noble departamento de Cajamarca;
conducirlos a un sacrificio esteril provo cando mayores iras de parte de un enernigo que las
descarga sobre vecindarios indefensos, seria imperdonable, y me he visto precisado, sofocando los impulsos del corazon, a emprender con ellos una retirada tristisima, irnpuesta
por la necesidad mas absoluta, en tanto que las familias abandonan sus hogares, que las
llamas devoran ciudades enteras y que pesan todos los horrores de una guerra sin ejemplo
sobre seres inermes y desvalidos.
Esta es la condicion a que se yen reducidos los departamentos del norte y su gobernante, por consecuencia de los errores, de la falta de energia, de constancia y de levantado espiritu en el caudillo que va a probar fortuna dentro de los muros de Arequipa.
Mi determinacion esta tomada. Ni aful tratandose del general Montero quiero ser un
rebelde. Pero como no es posible que pueda continuar contra mis convicciones y sin
derecho el ejercicio de una autoridad discrecional, la entregare a los pueblos.
Quiero dar el primer paso honrado en favor del pais, provocando un movimiento
nacional pacifico que coloque en los pueblos mismos el expediente de su salvacion.
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Ya que no me es posible de toda la republica, convoco una asamblea parcial de
representantes de los siete departamentos que me obedecen.
Ante esta asamblea depondre mi autoridad para ajustar a sus decisiones mi conducta
de ciudadano.
En nada, absolutamente en nada peligra la unidad nacional por el paso franco en que
meempefio.
Las relaciones fratemales con el centro y sur se conservaran fielmente, y si en aquellas
regiones se pro cede como en esta, podremos arribar a la reunion de una gran asamblea
general, con derecho para decidir de la suerte de la republica.
Mientras tanto, no pueden por menos que traicionar a la patria todos los que pretenden imponerie, sea cual fuere, su voluntad individual yarbitraria.
Aprovechar de las angustias nacionales para conservar una autoridad punible, para
seguir fomentando los odios de faccion y explotando la sangre del pueblo, es horroroso.
Intentese alguna vez, con fe y sinceridad, la concordia de la familia peruana.
Oepongase las pasiones mezquinas, siquiera sea para salvar unidos del comlin peligro.
No me he cuidado de cubrir con un velo engafioso el triste estado del pais, por mucho
que los especuladores de farsas censuren mi conducta.
Creo que han perdido al Peru los engafios de que constantemente Ie han hecho victirna sus hombres publicos.
Con seguridades, siempre fallidas al dia siguiente, Ie han mantenido la fiebre de una
guerra activa, 0 la esperanza de una paz ventajosa, imposible de todo punto, despues de
nuestros repetidos descalabros.
Se habla de una especie de honor que impide los arreglos pacificos cediendo un
pedazo de terreno, y por no ceder ese pedazo de terreno que representa un pufiado de
oro, fuente de nuestra pasada corrupcion, perrnitimos que el pabellon enemigo se levante
indefinidamente sobre nuestras mas altas torres, desde el Tumbes hasta el Loa; jque se
saqueen e incendien nuestros hogares, que se profanen nuestros templos, que se insulte a
nuestras madres, esposas e hijas! Por mantener ese falso honor, ellMigo chileno alcanza a
nuestros hermanos inermes; por ese falso honor, viudas y huerfanos de los que cayeron en
el campo de batalla, hoy desamparados y a merced del enemigo, Ie extienden la mane en
demanda de un mendrugo ...
jAh! jguerreros de gabinete, patriotas de tabema, zurcidores de intrigas infemales!
jCobardes, mil veces cobardes, autores de la catastrofe nacional!
jBasta!
Que no me lleve el corazon demasiado lejos.
He creido de mi deber explicar a los pueblos la razon de la conducta que voy a seguir.
Ya 10 he hecho.
Ahora solo me resta el proceder, y que el presente y la posteridad me juzguen.
MIGUEL IGLESIAS
Hacienda de Montan, agosto 31 de 1882.
(Guerra del Pacifico, por Pascual Ahumada Moreno; lama VII. cap. IV. pags. 3071309).
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Lima, mayo 24 de 1883.
Senor general don Miguel Iglesias
Cajamarca
Mi querido hermano:
Tengo a la vista tu estimable carta, fecha 12 del corriente, y con ella he recibido el
tratado de paz que por duplicado me has remitido, del cual el que esta con armas de la
republica fue entregado por mi y el Sr. Lavalle al Sr. Novoa el dia lunes 21. Satisfecho
dicho Sr. Novoa con el documento y con todo 10 que a este respecto se Ie ha ofrecido,
acordamos la desocupaci6n definitiva de todo el departamento de La Libertad, inclusive
las provincias de la sierra y las de San Pablo y Trujillo con sus puertos y ferrocarriles; para
que despues, a medida que vaya solidando tu gobiemo, vayas ensanchando tu dominio en
to do el norte.
Hemos acordado tambien que las fuerzas que manda el coronel Gorostiaga, que a la
fecha estaran en Santiago de Chuco, avancen sobre Huaraz y de este punto se dirijan a
Casma, donde se embarcaran para esta, por supuesto despues de dispersar por completo
las montoneras que mandan Recavarren y Elias. Al Dr. Bueno Ie han dado de baja y este
se encuentra hoy en su pueblo cerca de Casma, y tanto su familia como amigos de este,
han venido a suplicarme para que me interese con el Sr. Novoa, a fin de que se consiga un
salvoconducto para trasladarse a esta, renegando del comportamiento de Elias.
Hemos aprobado el nombramiento que has hecho de tu delegado en favor de Vidal
Garcia y Garcia para que venga a hacerse cargo de Trujillo a nombre tuyo; para el efecto
se ha acordado que venga con una fuerza de ciento a doscientos hombres bien armados y
municionados y de tu confianza, los que dejara en Ascope y s610 con sus ayudantes
pasara a Trujillo a ponerse de acuerdo con eljefe de esa plaza, sobre el modo de dejar
esa poblaci6n, retirandose a Chimbote con todas sus fuerzas 0 adonde Ie convenga trasladarse; en el acto hara trasladar sus fuerzas Vidal Garcia, y se apoderara del mando de
ese departamento, nombrando sus autoridades, empleados, etc. etc. Te hare especial
recomendaci6n en favor de Larraiiaga porque asi me 10 ha pedido el Sr. Novoa; dicho
Larraiiaga es contratista, como sabes, del ferrocarril de Salaverry, paga 7,000 Ypica de
soles mensuales por una contrata, con buenas garantias; esta perdiendo en dicho contrato
y sus fiadores estan pagando por el el deficit que resulta; dice que va a rescindir luego que
ill ocupes Trujillo, y como no se Ie puede obligar, sera conveniente rebajarle algo para que
continue.
Debes dar amplias facultades a Vidal para que arregle la cuesti6n impuestos a los
hacendados del valle de Chicama, que no dejan de ser bastante fuertes; pues para hacer
popular tu gobiemo en todo ese departamento que es enemigo del que pide la paz y por su
antigua emulaci6n con Cajamarca, se Ie debe hacer concesiones que alivien su situaci6n.
Debes asimismo, darle 6rdenes terminantes para que aumente sus fuerzas a fin de que se
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haga respetar tu gobiemo, y a fin de que tam bien se manden fuerzas al departamento de
Huaraz 10 mas pronto posible con el prefecto Aduvire, que 10 mandare por el vapor del 31
del presente 0 el 7 del entrante, pues si se pierde tiempo se levantanin montoneras en
aquel departamento que ya se hani dificil destruirlas. Tambien se necesitan fuerzas para
mandar a Chiclayo, para recibirlas de los chilenos cuando me las pidan Uds. de Trujillo.
La presente calculo que la recibiran el 31 del presente. Vidal debe salir de esa el 3 6
4 del entrante, sin falta, para que llegue a Ascope por la ruta de Contumaza, el 7 u 8 con
los 1006200 hombres, que por 10 menos debe llevar. Ttl, calculo que debes salir de esa
el 8 tambien, sin falta, para que estes en Trujillo el 13 a 10 mas tarde; por supuesto que
dejanis el departamento de Cajamarca bien asegurado; tu presencia en Trujillo es de
suma importancia, por cuanto aqui influye de un modo moral en los animos de todos los
incredulos, que ya tomaran una parte activa en favor de tu gobiemo. S610 con la noticia de
la llegada de los tratados y de que el departamento de La Libertad se te va a entregar, la
opini6n va cambiando notablemente cada dia aUn en los civilistas que ya van viendo que la
cosa no tiene remedio.
He podido conseguir con grandes esfuerzos que el general Lynch haga un emprestito
a tu gobiemo de 30,000 soles fuertes, para pagarlos con los productos de las aduanas que
se te vayan entregando, como venis por la copia del recibo que he tenido que dar y que
hasta con timbre me 10 han exigido, y hay que prevenirle a Vidal Garcia, que de los
primeros fondos sean pagados, por honor a ti y a mi firma, a fin de que comience tu
gobiemo cumpliendo fielmente sus compromisos, y que por alguna eventualidad quedamos en descubierto y nos traiga alguna responsabilidad.
De esta suma te mandare por el pr6ximo vapor del31 del presente sin la menor falta
20,000 que iran en cajones bien acondicionados y sell ados ala casa de Roffman en Pacasmayo, con orden de que por el tren del martes 5 del entrante 10 lleven a Junin donde deberas
tener una escolta que lleve este dinero a esa ciudad; rnientras tanto puedes tomar de la casa
de Laredo y Dorka diez mil soles entre cobre y plata, con los que se puede aviar a Vidal a
Truj illo y con los 10,000 restantes aviarte ill. Ttl puedes hacer alli la combinaci6n que creas
conveniente con Dorka, pues ya Laredo de esta Ie escribe para que ponga a tu disposici6n
ese dinero en la inteligencia que yo te voy a mandar soles fuertes. Con los 10,000 soles
restantes que quedan en mi poder voy a comprar 3,000 rifles que los mandare a Truj illo por
el vapor del21 67 del entrante, con sus respectivas municiones. Los rifles senin 0 Peabody
todos 0 todos Remington, segUn se encuentren; esto costara hasta Truj illo 5,000; los rifles a
diez soles cada uno y 25,000 capsulas 1,000 soles; quedaran 4,000 soles con los que estoy
atendiendo a multitud de gastos que despues dare cuenta...
A nadie Ie he dicho de este emprestito ni quiero que ustedes se 10 comuniquen a
nadie, pues si se aperciben de tal emprestito miserable, han de creer que me han dado
millones, porque ya han tenido la villania de decir en Trujillo y aUn aqui, que yo y el senor
Lavalle nos hemos vendido a los chilenos recibiendo fuertes sumas; imaldito pais este
donde no agradecen el bien y que el pago que da es la calurnnia y hasta de atentar contra
la existencia de personas que, gracias aDios, saben mantener inc61ume su conducta!
Ya venin, hermano querido, todas estas cosas la noche vispera de salida de esta
ciudad; pero ttl, los hermanos, la familia y la patria me han metido en un verengenal, que
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van para cinco meses que no tengo gusto para dormir ni comer, aparte de los que he
pasado desde setiembre a enero en que vine y que por todo son nueve meses de constante trabajo.
Hoy que he estado en palacio a recibir las custodias y el salvo conducto para Vidal,
me ha dicho el general Lynch, a la vez que al Sr. Novoa, que acababa de recibir un
telegrama en que Ie anuncian de Chic1a, que Caceres huyo de Tarma con direccion al
Cerro de Pasco, y que las fuerzas que manda el coronel Canto ocuparon Tarma, y las del
coronel Garcia persiguen a Caceres. Puede ser muy bien que el movimiento de Caceres
obedezca al plan de unirse a Recavarren que, segun aseguran muchos, se ha retirado de
Huaraz para unirse con Caceres para despues seguir al norte.
La hora es avanzada y sin tiempo para mas, recibe el mayor efecto de tu hermano.
MARIANO CASTRO ZALDIVAR
"Por si no te comunican Frias y Hernandez, te avisare que Genaro Carrasco, en
Piura, ha tornado el pueblo de Huancabamba con 140 hombres que tenia a su mando, y
que hoy tiene 180 hombres armados; pero no van sobre Piura porque alIi hay 300 que
mandan los Seminario; ya se Ie ha telegrafiado a Carrasco para que vaya a unirsete.
010, Mucha reserva por el emprestito que me ha hecho el general Lynch. De todos
modos manda tu escolta a lunin para que Begue a ese punto el5 del entrante sin falta, que
Begara por el tren del martes dicho dinero. Tambien conviene la reserva, solo ttl, Lorenzo
y Vidal 10 deben saber, pues no conviene que nadie 10 sepa".
(Transcrita de "LA BOLSA " de Arequipa, de /2 de Junia de /883)
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aTRA VERSION DE LOS ACONTECIMIENTOS
EN TORNO AL TRATADO DE PAZ
LA GUERRA DEl PAciFICO

IGLESIAS Y LYNCH

1879-1883 - Comisi6n Permanente
de Historia del Ejercito del Peru

El22 de agosto de 1883, antes de ausentarse de Cajamarca con direccion a Lima, el general Miguel
Iglesias dirigio a sus cotemineos un manifiesto, en terminos cargados de pasion y que en nada contribuian a la concordia entre los peruanos.
Sus expresiones estuvieron fuera de lugar y el tiempo se encargaria de confirmarlo, porque asi era imposible poder hallar alguna forma de entendimiento con los brefieros.
Leamos 10 que dijo:

Tom.llI, Vo1.2,

Pags. 651-667

"Elegido por la confianza publica para devolver ami patria la paz, que los errores
del pasado Ie arrancaron y vacilaciones del presente no podian darle, marcho por
el camino mas recto al cumplimiento de la voluntad nacional. Mientras el empecinamiento de caudillos desgraciados mantuvo a los pueblos del Centro y Sur en
aparente actitud guerrera, no quise intentar imponerles mis creencias y mi politica. He esperado, pues, en Cajamarca, el desarrollo de los acontecimientos, fuerte nada mas que por la honradez de mis prop6sitos, hasta que la voluntad expresa
de una gran mayoria de la Republica me ha impuesto la misi6n de representarla
para ajustar con el enemigo victorioso los preliminares de su liberaci6n".

En otro parrafo sostenia:
"Cajamarquinos: No renuncieis jamas a la gloria de haber side conmigo, los
fundadores de la segunda independencia del Peru". (1)

Iglesias arribo a la ciudad de Trujillo, en su ruta hacia nuestra capital, el2 de setiembre. Fue recibido con alborozo e incluso hubo un extenso programa de festejos por su
presencia, si nos atenemos a 10 que aparecio en las paginas de "La Regeneracion", vocero
oficioso del general:
"A las 9h. 30 a.m. las autoridades, corporaciones y demas ciudadanos notables
invitados, acompanando al delegado del gobierno reunidos provisionalmente en el
palacio de gobierno, pasaron a la estaci6n del ferrocarril a recibir al general Iglesias. De la estaci6n, la comitiva acompan6 a pie al senor Iglesias a la catedral
donde se celebr6 un Tedeum y un discurso politico religioso que pronunci6 el presbitero Novoa. Despues, audiencia publica en y las visitas acostumbradas en semejantes ocasiones. A las 6:30 h pm, el gran banquete oficial. Por la noche, gran
funci6n en el teatro con la representaci6n de un drama de actualidad escrito expresamente por los senores Rebaza y Sandoval. Es excusado enumerar, despues de
estas ceremonias, oficiales, los fuegos, los repiques, la formaci6n de tropas y el
empavesamiento de todas las casas y establecimientos con la bandera peruana". (2)

I. EI manijiestojile publicado en el "Diario Ojicial" del 4 de setiembre de 1883. diario que editaban los chilenos
en Lima.
2. £ste variado y extenso programa de/estejos apareci6 en el "Diario Ojicial " de Lima elln.9.83. glosado de
"La Regeneraci6n ".
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Todo esto sucedia cuando Caceres y su pequeno ejercito
de patriotas, cabalgaban aun en la serrania en el intento de
continuar la lucha contra el invasor, a pesar de la hecatombe de Huarnachuco. Ellos no sabian de noches de esparcimiento en el teatro, de fuegos
artificiales y muchos menos de banquetes. GQue paso con el heroe del Morro Solar y del
foIjador del triunfo de San Pablo?
El 15 de octubre llego Iglesias a Chimbote y un dia despues desembarco en Ancon.
Hasta alIi el jefe de la ocupacion Ie hizo llegar, desde la capital, elI7, el siguiente telegrarna:
LA GUERRA DEL PAciFICO
1879-1883
Tom.llI , Vo1.2, Pags. 651-667

"EI vicealmirante Patricio Lynch saluda al senor general Iglesias y Ie congratula
por su feliz arribo a Anc6n " .

Iglesias Ie respondio con otro telegrama que decia:
" Saludo afectuosamente al senor vicealmirante y recibo con mucho reconocimiento la felicitacion que me hace por mi arribo a este puerto".

jIncreible, pero asi es la historia! GComo un hombre que ve a su pais avasallado por
el enemigo, desangrado y quebrado en mil pedazos, puede saludar «afectuosarnente» a
qui en, precisarnente, habia dirigido saqueos, incendios, robos, fusilarnientos? GNo tuvo
asesores el general Iglesias que Ie hicieran comprender que el trato diplomatico no 10
obligaba a tanto?

LOS CHILENOS SE VAN
" i No hay plazo que no se cumpla! Los que en las primeras horas de la manana de
hoy hayan visto los ultimos batallones chilenos abandonar la ciudad dominada
por sus armas durante treinta y tres meses, tiempo que marcara en la historia del
Peru la epoca de mas amargos recuerdos para el patriotismo, no pueden dudar ya
de que se aproxima la expiracion del plaza que el destino senalo a los sufrimientos del pueblo vencido en los campos de San Juan y Miraflores" - Editorializo "EI
Comercio" del 23 de octubre de 1883.

Iglesias entonces dirige una proclama a la nacion, mediante volantes distribuidos en
toda la ciudad:
" EI esfuerzo de Montan me ha conducido en un ano desde las abruptas cimas de
los Andes hasta el senD de la metropoli peruana. Traigo conmigo el hermoso
bicolor de la patria, perdido en los com bates de hierro, y recobrado, al fin, en las
luchas no menDs gigantescas de la razon y la desgracia. Armado solamente de
una idea, impulsado por un solo sentimiento, a nombre de la gran porcion honrada de mis conciudadanos, he podido contener al victorioso enemigo, citandole
en el terreno de la lealtad, en los momentos mas crfticos, y cuando el delirio del
triunfo pudo haberle lIevado quizas demasiado lejos" .

En otro parrafo senalaba:
" Prepare, en 10 posible, el terreno, velando por el orden, normalizando la administracion, respetando los derechos, reuniendo a los buenos elementos personales, recompensando el merito y descargando el imperio inflexible de la justicia
sobre el vic io y el crimen ... He nacido para el bien y creo que estoy en su
camino" . (3)
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Apenas los chilenos abandonaron Lima, Iglesias tom6 posesi6n del Palacio de Gobierno el mismo dia,
acompaiiado de sus ministros y edecanes. La desocupaci6n en el mes de octubre fue mas aparente que
real. (Vista de Lima tomada del Atlas Geografico del Peru por M.F. Paz Soldan , Paris 1865)

Apenas han abandonado los chilenos la ciudad, cuando ingresan los batallones
peruanos Regeneracion y Cajamarca, mas una brigada de artilleria, que se encontraban en Ancon.
Iglesias toma posesion del Palacio el mismo dia, acompafiado de sus ministros y
edecanes. Ordena izar el pabellon nacional en la casa de gobiemo.
En el Callao se hace cargo de la Intendencia Adriano Zela Vidal; de la Capitania el
capitan de navio Federico Alzamora; de la Prefectura el coronel Vidal Garcia y Garcia; de
la Comandancia del Resguardo maritimo el capitan de fragata Leopoldo Sanchez Calderon, y de la Superintendencia de Aduana el sefior Julio Chocano.

AREQUIPA Y LOS CHILENOS
El contralmirante Lizardo Montero se encontraba en Arequipa en octubre de 1883.
Disponia de un ejercito regular de tres mil hombres y siete batallones de guardias nacionales; todos eran jefaturados por el general Cesar Canevaro.
Esa poderosa fuerza militar no opuso sin embargo una tenaz resistencia a las tropas
chilenas que mandaba el coronel Jose Velasquez Borquez, quien despues de una escara-

3. De " E/ Comercio " de/24. /0.83.
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muza en Huasacache el dia 23 tome el camino de la ciudad
e ingreso a ella sin disparar un tiro cuatro dias mas tarde, a
las once de la manana. Montero alegaria despues que su
plan era luchar inc1uso en las calles, pero que no encontro apoyo. Por el contrario, 10
corrieron a balazos y tuvo que huir a Puno y alli a Bolivia; siguio a Buenos Aires y en la
capital Argentina hizo dec1araciones rumbosas y altisonantes. Debe decirse, sin embargo,
que ni el ejercito ni los guardias nacionales se comportaron a la altura de las circunstancias
historicas del momento. Y que ademas el municipio nombro un prefecto accidental (Domingo Montesinos), un alcalde (Armando La Fuente) y, un subprefecto (Francisco Rivero); acompafiados del cuerpo diplomatico entregaron la ciudad.
"El Comercio", en Lima, ados dias de los sucesos comentaba: "Hoy en la tarde se
ha recibido un cablegrama de Mollendo anunciando que Arequipa se habia rendido
sin combatir, al aproximarse las Juerzas chilenas ".
" La Prensa" de Buenos Aires de130.1 0.83 comento tan lamentable suceso con
estas palabras:
LA GUERRA DEL PAciFICO
1879-1883
Tom.llI, Vo1.2, Pags. 651-667

" EI mejor aliado que ha ten ida Chile durante la cruenta Guerra del Pacifico ha
sido la desuni6n de los peruanas" .

Sobre estos hechos hay fuentes de informacion muy importantes, como la version de
Manuel Taboada, ayudante del capitan de navio Manuel Villavicencio, que fue publicada
en el decano de la prensa nacional y en "El Callao" (8.11.83); el parte oficial chileno,
reproducido igualmente en "EI Callao" (24.11.83); la exposicion del coronel Francisco
Llosa en "EI Comercio" (31.12.83), muy prolija, en respuesta a otra que publico en el
mismo periodico el dia 8 del citado mes el coronel Jose Godinez; el reportaje que Ie hizo
"La Prensa" de Buenos Aires a Montero trascrito por "La Tribuna" de Lima (29.1.84); la
exposicion, tambien de Montero, en "La Epoca" (12.10.86) Y su carta a "El Comercio"
(28.1.94). No debe dejar de consultarse "La campana de Arequipa a traves de la
correspondencia del coronel Jose Velasquez Borquez ", libro editado en Santiago en 1949.
Pasaron apenas unos dias -casi unas horas- cuando Arequipa, mediante un acta suscrita por cientos de ciudadanos, se plego al gobiemo de Iglesias. Era e12 de noviembre.
Expusieron muchas cosas, entre otras, su deseo de "contribuir a que se ponga terminG
a las calamidades que pesan sobre la Republica por consecuencia de la guerra ", y
que "no habiendo omitido Arequipa ningun sacrificio en la cuestion internacional,
debe por patriotismo propender hoy a la paz ". Reconocian, por 10 tanto, al gobierno
del general Iglesias y "aceptaban sus actos con lealtad".
Firmaron, entre otras personas, Manuel E. Pierola, Manuel Avelino Bejarano, Bruno
Abril, Manuel de la Torre, Luis Benavides, Jose A. Valencia (parroco), Modesto Molina,
Armando Bustamante, Fidel M. Briceno, Alejandro La Torre Bueno, Manuel A. Belalinde, Francisco A. Zegarra, Manuel T. Chavez, Emilio Sileo(4)
No duro mucho, afortunadamente, la presencia del invasor en la Ciudad Blanca. «La
Bolsa», en su edicion del 22 de diciembre, comentaba exultante:

4. "£ 1Callao ", 28. 11 .83
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"Despues de haber sido ocupada esta capital 54 dias por el ejercito chileno, ayer
a las 3 p.m. fue completamente evacuada, habiendose retirado las tropas extranjeras a los distritos inmediatos de Tingo, Sachaca, Tiabaya y Sabandia. Inmediatamente despues que salieron dichas tropas por la calle de La Merced, habiendo
hecho antes una salva de cafionazos en la plaza principal, la guardia civil peruana se presento en la indicada plaza y enseguida tome poses ion de la Casa de
Gobierno".

En otro parrafo decia:
"Las puertas de las casas, cerradas durante la ocupacion de esta plaza, se hallan
abiertas ya de par en par. Las calles se ven mas pobladas de gente, y todas las
cosas vuelven a su curso ordinario".

Dos horas despues de haberse marchado las tropas enemigas. hacia los distritos,
ingresaron a la ciudad el ministro de Guerra Javier de Osma, que habia viajado desde
Lima con ese fin, y el prefecto del departamento Juan Martin Echenique.

TRATADO DE

PAZ

TRATADO DE PAZ Y AMISTAD ENTRE LAS REPUBLICAS
DE PERU Y CHILE
La republica del Peru de una parte y de la otra la Republica de Chile, deseando
restablecer las relaciones de amistad entre ambos paises, han determinado celebrar un
tratado de paz y amistad, y al efecto han nombrado y constituido por sus plenipotenciarios, a saber:
S.E. el presidente de la republica del Peru a don Jose Antonio de Lavalle Ministro
de relaciones exteriores yadon Mariano Castro Saldivar y s.e. el presidente de la
republica de Chile a don Jovino Novoa.
Quienes despues de haberse comunicado sus plenos poderes y de haberlos hallado
en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes.
Articulo 10. Restablecense las relaciones de paz y amistad entre las republicas del
Peru y Chile.
Articulo 20. La republica del Peru cede a la republica de Chile, perpetua e incondicionalmente, el territorio de la provincia litoral de Tarapaca , cuyos limites son: por
el norte, la quebrada y rio de Camarones por el surf la quebrada y rio del Loa, por el
oriente, la republica de Bolivia; y/ por el poniente, el mar Pacifico.
Articulo 30. EI territorio de las provincias de Tacna y Arica , que limita por el norte
con el rio Sama, desde su nacimiento en las cordilleras limitrofes con Bolivia hasta su
desembocadura en el mar; por el sur, con la quebrada y rio de Camarones; por el
oriente, con la republica de Bolivia, y por el poniente con el mar Pacifico, continuara
poseido por Chile y sujeto ala legislacion y autoridades chilenas durante el termino de
diez afios, contados desde que se ratifique el presente tratado de paz . Expirado este
plazo, un plebiscito decidira, en votacion popular, si el territorio de las provincias
referidas queda definitivamente del dominio y soberania de Chile, 0 si continua siendo
parte del territorio peruano. Aquel de los dos paises, a cuyo favor queden anexadas las
provincias de Tacna y Arica, pagara al otro diez millones de pesos moneda chilena de
plata, 0 soles peruanos de igual ley y peso que aquella.
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Un protocolo especial, que se considerara como parte integrante del presente tratado, establecera la forma en que el plebiscito debe tener lugar, y los terminos y plazo
en que hayan de pagarse los diez millones por el pais que quede duei'io de las provincias de Tacna y Arica.
Articulo 40. En conformidad a 10 dispuesto en el supremo decreto de 9 de febrero de
1882, por el cual el gobierno de Chile orden6 la venta de un mill6n de toneladas de
guano, el producto liquido de esta sustanc ia, deducidos los gastos y demas desembolsos a que se refiere el articulo 13 de dicho decreto, se distribuira, por partes iguales,
entre el gobierno de Chile y los acreedores del Peru, cuyos titulos de creditos aparecieron sustentados con la garantia del guano,
Terminada la venta del mill6n de toneladas a que se refiere el inciso anterior, el
gobierno de Chile continuara entregando a los acreedores peruanos el cincuenta por
ciento del producto liquido del guano, tal como se establece en el mencionado articulo 13, hasta que se extinga la deuda 0 se agoten las covaderas en actual explotaci6n.
Los productos de las covaderas 0 yacimientos que se descubran, en 10 futuro, en los
territorios cedidos, perteneceran exclusivamente al gobierno de Chile.
Articulo 50. Si se descubrieren en los territorios que quedan del dominio del Peru
covaderas 0 yacimientos de guano, a fin de evitar que los gobiernos de Chile y del
Peru se hagan competencia en la venta de esa sustancia, se determinara, previamente,
por ambos gobiernos, de comun acuerdo, la proporci6n y condiciones a que cada uno
de ellos deba sujetarse en la enajenaci6n de dicho abono.
Lo estipulado en el inciso precedente regira asim ismo, con las existencias de guano ya descubiertas que pudieran quedar en las islas de Lobos, cuando lIegue el evento
de entregarse esas islas al gobierno del Peru, en conformidad a 10 establecido en la
clausula novena del presente tratado.
Articulo 60. Los acreedores peruanos a quienes se concede el beneficio a que se
refi ere el articulo 40., deberan someterse para la calificaci6n de sus titulos y demas
procedimientos, a las reglas fijadas en el supremo decreto de 9 de febrero de 1882.
Articulo 70. La obligaci6n que el gobierno de Chile acepta, segun el articulo 40. ,
de entregar el cincuenta por ciento del producto liquido del guano de las covaderas en
actual explotaci6n, subsistira, sea que esta explotaci6n se hiciere en conformidad al
contrato existente sobre la venta de un mill6n de toneladas sea que ella se verifique en
virtud de otro contrato 0 por cuenta propia del gobierno de Chile.
Articulo 80. Fuera de las declaraciones consignadas en los articulos precedentes,
y de las obligaciones que el gobierno de Chile tiene espontaneamente aceptadas en el
supremo decreto de 28 de marzo de 1882, que reglament6 la propiedad salitrera de
Tarapaca, el expresado gobierno de Chile no reconoce creditos de ninguna clase que
afecten a los nuevos territorios que adquiere por el presente tratado, cualquiera que
sea su naturaleza y procedencia.
Articulo 90. Las islas de Lobos continuaran administradas por el gobierno de Chile,
hasta que se de termino en las covaderas existentes, a la explotaci6n de un mill6n de
toneladas de guano, en conformidad a 10 estipulado en los articulos 40. y 70. Llegado
este caso, se devolveran al Peru.
Articulo 100. EI gobierno de Chile declara que cedera al Peru desde el dia en que
el presente tratado sea ratificado y canjeado constitucionalmente, el cincuenta por
ciento que Ie corresponde en el producto del guano de las islas de Lobos.
Articulo 110. Mientras no se ajuste un tratado especial, las relaciones mercantiles
entre ambos paises subsistiran en el mismo estado en que se encontraban antes del 15
de abril de 1879.
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Articulo 120. Las indemnizaciones que se deban por el Peru a los chilenos que
hayan sufrido perjuicios con motive de la guerra, se juzgaran por un tribunal arbitral 0
comisi6n mixta internacional, nombrada inmediatamente despues de ratificado el prese nte tratado, en la forma establecida por convenc iones recientes ajustadas entre Chile y los gobiernos de Inglaterra, Francia e Italia.
Articulo 130. Los gobiernos contratantes reconocen y aceptan la validez de todos
los actos administrativos y judiciales pasados durante la ocupaci6n del Peru, derivados
de la jurisdicci6n marcial ejercida por el gobierno de Chile.
Articulo 140. EI presente tratado sera ratificado y las ratificaciones canjeadas en la
ciudad de Lima, cuanto antes sea posible, dentro de un termino maximo de ciento
sesenta dias contados desde esta fecha.
En fe de 10 cual los respectivos plenipotenciarios 10 han firmado por duplicado y
sellado con sus sellos particulares.
Hecho en Lima, a veinte de octubre del ana de nuestro Senor mil ochocientos
oche nta y tres.
Entre Ifneas y demas procedimientos. Vale,
(Fdo.) lovino Novoa . (Fdo.)

J.A.

de Lavalle. (Fdo.) Mariano Castro Zaldivar

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL TRATADO - - - - - Volvamos a Lima. Su desocupacion en el mes de octubre fue mas aparente que
real. EI ejercito chileno solo se habia distanciado unos kilometros de la capital, para
situarse en Miraflores, Barranco y Chorrillos. Ejerciendo la tremenda ley del vencedor
se apropiaron de todo y se sintieron duefios hast a de las naves hundidas en la bahia de
nuestro primer puerto.
Continuaban con su politica de depredaciones y latrocinios, a pesar del Tratado de
Ancon que puso punto final al estado de guerra. En "EI Callao" del 27 de noviembre de
1883 se lee: "Oroya. - El transporte de este nombre, sumergido en la bahia y comprado al ejercito de ocupacion por el senor Cocky, ha sido obsequiado por este caballero al supremo gobierno. El Oroya esta en buenas condiciones: su maquinaria se
encuentra intacta, 10 mismo que sus fondos ".
Acantonados en Chorrillos, decidieron acrecentar mm mas sus arcas con dinero peruano. Y fue asi como en "La Tribuna" del 9 de enero de 1884 colocaron un aviso para hacer
conocer que en su cuartel general se venderia «al mejor postor »,47 kilos de plata en
barras, 27 1'2 kilos de plata pifia y 2 kilos de plata chafalonia. Ademas se podria adquirir:
"Un reloj y cadena de oro, unjuego de riendas, pelIon, freno y algunas otras especies.
Con el correr del tiempo _10 de julio del 84 en el mismo diario anunciaron: Mulas y
caballos. Se venden en Chorrillos por pequenas y grandes partidas pertenecientes al
ejercito chileno. Pormenores en el Estado Mayor General".
Con razon Caceres, en una carta fechada en Huancayo el 19 del mes anterior, dirigida al ministro de Gobiemo general Ignacio de Osma, en respuesta al ofrecimiento que se
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Ie habia hecho de otorgarle garantias "para si y sus amigos " si deponia las armas, Ie expres6:
Tom .lIl, Vo1.2 , Pags. 651 -667
"Desde que se celebr6 y ratific6 el Tratado de Anc6n ( ...)
las fuerzas chilenas han seguido ocupando el territorio de la patria, las bayonetas enemigas
continUan ejerciendo presi6n en los pueblos de la Republica y permanecen en actitud bien
poco tranquilizadora ante fuerzas regulares de la naci6n y en una palabra, las tropas de
Chile no significan por hoy, en el Peru, sino un manifiesto protectorado a cuya sombra se
ejercita un grupo politic,? que hace alarde de esa protecci6n, con mengua del decoro
nacionaI".
LA GUERRA DEL PAciFICO

1879-1883

LIMA
Lima contaba con 101,488 habitantes divididos asi:

Europeos
Indigenas
Criollos
Negros y mulatos
Chinos

Hombres

Mujeres

6,964
6,250
23,160
12,545
2,186
51 105

3,542
7,582
33,468
5,775
16
50383

Total

10,506
13,832
56,628
18,320
2,202
1014885

EI alumbrado de las calles y de las casas era todavia a gas y el sistema de comunicaci6n telef6nica alin no se habia implantado. Tierra arcillosa y cascajo de La Oroya y EI
Agustino se utilizaban para apisonar las calles, aunque algunos barrios tenian calzadas
empedradas con cantos rodados traidos del Callao.
El diario "La Reacci6n" del 2 de enero de 1884, comentaba: "La ultima noche de
1883 ha sido pasada en vela y saludada con entusiasmo la aurora de 1884. Ojala se
cumplan los votos de felicidad que todos se hacen para el nuevo ano ".
Estos buenos deseos no eran posibles que se cumpliesen, porque la pobreza acosaba
a todos los ciudadanos. Unos mas, otros menos, soportaban humillantes limitaciones. Se
carecia de fuentes de trabajo y ademas muchos padres de familia, hijos y parientes en
general habian sucumbido en defensa de la patria. GQuien podia llevar el dinero al hogar?
De otro lado, la industria, el comercio, la agricultura practicamente estaban paralizados. Ni se importaba ni se producia. GQue celebrar entonces y con que? Pedro Davalos
y Liss6n record6 aquellos afios en su libro Leguia: "Por aquel entonces, ofrecer una
taza de te y gas tar mensualmente cuatro 0 cinco soles mas en luz de gas, desequilibraba el presupuesto ". Cuando alguien cumplia afios, no 10 celebraba como antes: "En
esos dias de mantel largo, la mesa era ocupada por los intimos, inc/usa el novio si
alguna de las muchachas 10 tenia. EI resto de los concurrentes acudia en la noche,
cuando la gente ya habia sa lido del comedor ".(6)
A traves de los diarios vemos c6mo era el acontecer limefio de aquellos lejanos afios,
c6mo era la vida cotidiana. Los articulos de primera necesidad no eran accesibles para
5. Clavero, Jose G.: Demografia de Lima en 1884. Lima, 1885; 114 pags.
6. Davalos y Lisson, Pedro: Leguia, edicion de 1928, pag. 184.
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todos, por SUS altos precios. Una libra de carne de vaca de primera clase costaba 3
soles cincuenta centavos, de segunda 3 soles y de tercera dos. EI pan se adquiria a seis
por un so!. (7)
Por aquel entonces, el tipo de cambio era de 13 soles papel por un sol de plata.
Hubiese sido de gran importancia saber cual era la escala de sueldos y salarios en
esos dias, en 10 que se refiere a las actividades particulares. Carecemos de noticias al
respecto, pero es de suponer por todos los hechos narrados que era muy baja. En 1892
-es decir ocho afios despues- el jornal de un obrero calificado variaba entre 1.10 Y 1.20
soles i., Cmlnto entonces percibiria entre 1884 y 1885?
De la epoca que estudiamos poseemos la escala de sueldos de la administracion
publica y del ejercito. Anualmente el sueldo de cada ministro, de acuerdo al Presupuesto
general de la nacion, sancionado por la Asamblea Constituyente, era de 6 mil soles y el de
cada oficial mayor de 2 mil 650 soles.
Al comenzar el afio 188410s haberes de los oficiales y soldados quedaron establecidos asi: general de division 3,500 soles al afio, de brigada 2,800; coronel 2,080; teniente
coronel 1,600; sargento mayor 1,270; capitan 910; teniente 780; y subteniente 660 soles.
Para el personal de tropa hubo especificaciones muy concretas: sargento 10 , 300
soles al afio, sargento 2°, 276; cabo 1°, 264; cabo 2°, 252; y soldado 240 soles.
La tarifa postal "p~r mar 0 correos por tierra" era accesible a todos. Por una carta de
hasta de quince gramos se pagaba cinco centavos; por periodicos hasta de cincuenta y
nueve gramos 0 fraccion se abonaba tres centavos; y por derecho de certificacion de
cualquier clase de correspondencia el precio era de treinta centavos.
EI pasaje de ida y vuelta en primera clase, en el ferrocarril ingles hacia Chota,
costaba 40 centavos de plata. SaBa de Lima a las 8:30 de la mafiana y regresaba dos
horas despues.
Para aliviar en algo la aflictiva situacion de las viudas y huerfanos de la guerra, se
realizaron colectas. Miembros de las colonias extranjeras contribuyeron generosamente
con diversas sumas; tambien algunos ciudadanos solventes acudieron con su obolo. La
Tesoreria Municipal recibiolos donativos a traves de las "comisiones colectoras". (8)
Otra forma de ayuda consistio en la entrega de maquinas de coser a las viudas,
para que pudiesen ganarse el sustento diario. Las maquinas, en total cien, fueron importadas de los Estados Unidos; primero llegaron 26 y las 74 restantes el lOde abril de
1884, como es facil comprobar con la lectura del periodico "El Callao" de esa fecha.
Un nuevo lote de maquinas fue sorteado en la sal a de sesiones de la municipalidad de
Lima, destinado como en el caso anterior a las viudas de quienes sucumbieron en defensa de la patria. Estuvieron presentes en el sorteo Ignacio de Osma, burgomaestre de
la ciudad; Rafael Quiros, sindico de rentas; Jose Agustin La Puente, secretario, y Carlos Alayza nombrado para presidirlo. (9)

7. Diario «La Reaccion>l. 2. 1.84.
8. En los periodicos de enero de 1894 hay abllndante informacion al respecto. can nombres de instilllciones y
personas.
9. EI Comercio del 2.5.85
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La plaza de Armas no debia ser solo escenario de manifestaciones politicas. Era necesario, con el proposito de brinTom.lIl , Vo1.2, Pags. 651-667
dar un poco de alegria a la poblacion, de llevar a ese lugar
a las bandas de musica del ejercito. Asi fue considerado por las autoridades, pero los
resultados no fueron muy satisfactorios.
LA GUERRA DEL PAciFICO

1879-1883

"Anoche dio retreta en la plaza principal la banda de artilleria. La concurrencia
masculina no fue escasa y la femenina brillo por su ausencia casi total. lDonde
se esconden las bellas? .. Nifias a la calle, a refrescarse, a hacer ejercicio; 10
piden vuestra salud y la conservacion de vuestra belleza. Andar, andar, que el
movimiento es la vida y la alegria. En realidad que Lima no es Lima. EI que
venga por paseo, atraido por esa fama de que ha gozado siempre, se extrafia en
gran manera. Lugares de recreo, teatro, diversiones publicas ldonde? Concurrencia a las plazu e las 0 en las calles, sitios de reunion y distraccion lcuando? l Hombres? En los saloncitos y cafes. l Mujeres? Aburridas en sus casas, solitarias, a la
luz del gas; recostadas en sus si llones, recorriendo melancolicamente las teclas
del piano. Alegria; esa ch ispa, esa lisura, esos dichos picarescos, esa sal y gracia
proverbial de los hijos de esta tierra , lque se han hecho?". (10)

En el verano siguiente -15 al 17 de febrero- si cambio un poco el panorama. Su
Majestad Carnavalon recorriolas calles; 10 pasearon por los barrios populares, precedido de un heraldo, con musicos a caballo seguidos de numerosos coches desde los cuales
se arrojaba a ventanas y balcones confetis, abanicos y flores. Hubo en esos dias bailes
de mascaras en ellocal de moda, que era el teatro Politeama; en Acho se realizo una
corrida de toros, con rebaja en el precio de los boletos. Pero las enfermedades como la
viruela y los casos de fiebre amarilla atemorizaban al vecindario.
La vida tenia que seguir su curso. Ya los colegios desarrollaban normalmente su labor,
como el Guadalupe en la antigua calle de la Chacarilla. En una academia nocturna de la 10
cuadra deljiron Lampa, cuyo duefio era un sefior Antony, ensefiaban ingles, frances,
aleman, italiano, teneduria de libros, aritmetica comercial y dibujo. En el plantel docente
figuraba Emilio Sequi, editor desde 1878 del vocero "L' Italiano", latinista y estudioso de
La divina comedia.
Los domingos los muchachos subian al cerro de San Cristobal parajugar en los
restos de los cafiones de la hasta hacia poco llamada "Fortaleza Pierola" que para nada
sirvio durante la guerra. Alli se encontraban cuatro cafiones (un Vavaseur y un Voruz).
LOS AMIGOS DE IGLESIAS

Iglesias, en su momento, como otros politicos tuvo sus poetas 0 versistas. Uno de
ellos, Roque Zounell-nombre propio 0 simple seudonimo- con motivo del afio nuevo de
1884 dedi co al Presidente Regenerador (todavia no era Provisorio) estas lineas:
Cual roca inmoble en medio del oceano
Por incesantes olas combatida,
Permaneciendo sobre el mar erguida
Quebranta la ira del rival tirano.

10. La Reaccion del 10. 1.84
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En los fastos del mundo americana
Tu culminante fama esclarecida
Pasara a las edades siempre unida
Cual Redentor del pueblo Peruviano.
Nuevo Mesias de tu patria hermosa,
La majestad del pueblo restaurando,
La union cimientas y la paz bend ita;
Y la secta famelica insidiosa
Esterilmente vive conspirando,
Y eternamente vivira proscrita. (11)

Manuel Belisario Barriga, periodista que prestaba servicios en "La Reaccion", ataco,
desde su posicion oficialista al Heroe de la Resistencia Nacional en estos tenninos:
"No es el momento de aconsejar al Gobierno que haga gracia a los enemigos
jurados del orden y la estabilidad de las instituciones de hoy. EI general Iglesias
ha hecho demasiado en el terreno de la conciliacion. No una vez sino muchas
veces ha tratado de persuadir a los que pudo y pod ria siempre vencer. Pero el pais
no es un juguete colocado por la suerte en la mana del primer loco audaz que
quiera hacerlo pedazos. No es posible rifarlo todos los dias contra el primero que
haga postura en la gran banca politica. Basta ya. Si el general Iglesias estimando
debidamente el patriotismo extraviado del empecinado batallador de la cordillera , 10 ha honrado singularmente con la franca peticion de su concurso para la
obra de regeneracion, no ha de creerse que todos tengan el derecho de ser locos
y que baste alzar en un extrema de la Republica el estandarte de la Resistencia
para ser acatado y escuchado cuando se hable de capitulacion".(12)

EI mismo Barriga, pobre de seso para comprender al forjador del Ejercito de La
Brena, continua su ataque dias mas tarde: "Caceres estuvo en su puesto en Tarapaca,
estuvolo, en Tacna, en Miraflores, pero corriendo de Norte a Sur de la Republica, como
una furia mitologica, annado de una tea, removiendo el fango social y despertando todas
las pasiones feroces de los indios alcoholizados; hablando de imposible guerra y de venganzas imposibles; destruyendo despechado ya que no puede salvar ni construir; es un
loco". (13)
El gobiemo de Iglesias 10 nombro Auditor de Guerra y desde el 25 de setiembre de
1884, "par canvenir al servicia", se Ie puso a ordenes del Comandante en jefe de la
Division Expedicionariadel Norte.

HOSPITAL DOS DE MAYO
La Beneficencia Publica tome posesion del hospital Dos de Mayo el 2 de enero de
1884 (14). Desde el 20 de febrero del ano 81 habia estado en manos del ejercito de
ocupacion, cuya primera medida fue dedicarlo linica y exc1usivamente para la asistencia
de los chilenos. A los pacientes nuestros -enfennos 0 heridos- se les condujo al hospital

II .
12.
13.
14.

La reaccion del 3. 1.84
La Reaccion del 5. 1.84
Id. del 161.84
Id. del2. I.84
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Hospital Dos de Mayo. Desde el 20 de febrero de 1881 habia estado en manos del ejercito de ocupacion, cuya primera medida fue dedicarlo (mica y exclusivamente para la asistencia de los chilenos.

de San Bartolome. Recordemos que el Dos de Mayo era un nosocomio nuevo, pues su
inauguraci6n databa del 28 de febrero de 1875.
Contaba con doce salas con una capacidad total de recepci6n de 700 enfermos;
tenia una cisterna para 60 mil gal ones de agua; y ademas lavanderia, colchoneria, cocina,
bafios con tinas de marmol con agua caliente y rna, patios conjardines interiores, capilla,
enfermerias, farmacia, laboratorio, mortuorio, anfiteatro y departamentos para el personal
medico de guardia. Todas estas comodidades, todo este adelanto indujeron a los jefes
militares chilenos a asumir la actitud que comentamos.
La primera superiora fue la hermana de la caridad Sor Elena. No abandon6 el nosocomio y, por el contrario, cuando pudo escribi6 un valiosisimo informe sobre la vida que
se desarrollaba en el hospital durante la permanencia del invasor:
"Los chilenos ocuparon nuestro hospital durante casi tres anos, es diffcil describir
este tiempo. Tenfamos setecientos, ochocientos y hasta mil enfermos C.. ) entonces los comedores, todos los rincones de la casa estaban lIenos C.. ) La cocina a la
hora de la com ida era un enjambre, nosotros los lIamabamos langostas C.. ) AI fin
Ilego el dfa de la partida, despues del desayuno, es decir a las 10 a .m., el capitan
ordeno a sus soldados en dos filas C.. ) Exactamente al mediodfa lIego el senor
Montoya, nuestro anti guo inspector, quien estaba encargado de recibir el hospital ; el superintendente habfa redactado el acta, la hizo leer al inspector y la
firmaron las dos partes; despue s de esta corta ceremonia el capitan dio la senal
de partida, el tambor redoblo aceleradamente y a los pocos minutos perdimos de
vista a los soldados".
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El hospital continu6 sus actividades ell 0 de julio de 1885, es decir seis meses despues de haber sido desocupado por los chilenos, porque el estado en que 10 dejaron
demandaba una seria reparaci6n de todas sus instalaciones.
Sor Elena falleci6 en 1892; se encontraba en Lima desde 1858. (15)

HOMENAJE A LOS HEROES
En la capital como en el puerto el 15 de enero de 1884 todas las casas comerciales
cerraron sus puertas. Se iba a recordar en una ceremonia en el templo de La Merced a los
defensores de la patria muertos en la ultima guerra. Las banderas a media asta, cubiertas
de crespones, eran un elocuente testimonio de que se estaba de duelo.
Por encargo del municipio, monsefior Manuel Tovar pronunci6 -ante una feligresia
ataviada de negro, compuesta por hombres y mujeres de todas las edades y clases sociales- la oraci6n runebre en honor de los heroes, una de las mas bellas que se han expresado
con tal motivo.
Tovar era un artifice de la palabra, un orador de grandes posibilidades; durante toda
la conti end a, como el obispo Jose Antonio Roca, habia estado codo a codo con el pueblo, alentandolo a cada instante, indesmayablemente, en medio de ese camino de asperezas que signific61a guerra y por causa de la cual tantos hogares quedaron mutilados. Con
frases vigorosas, cargadas de emotividad dio comienzo a 10 que fue oraci6n runebre y
discurso patri6tico. Record6 a los marinos que a bordo del Huascar se inmolaron en
Angamos y que "dejaron al enemigo. en vez de un ariete de guerra. un cementerio
jlotante". A los soldados que en Tarapaca "arrancaron una sonrisa a lajiera y adustaJaz de un Destino implacable ". A los inmortales de Arica, "que avergonzaron a la
Victoria con el fulgor de su heroismo". A los hombres que en los reductos "Jormaron
la guardia de honor y deJensa de la Metropoli". A los veteranos de San Pablo y a
todos los que prefirieron "la muerle antes que la infamia ".
El pudo decir, y 10 dijo a viva voz: "la Religion aprueba. bendice y santifica la
abnegacion militar " . .. iHonor a los vencidos!" -expres6 en esa ocasi6n ... iHonor a
los que supieron morir por la patria! " -sentenci6 con emoci6n patri6tica. Y la multitud
que 10 escuchaba cay6 de rodillas en el postrer y dolido homenaje que se rendia en aquel
momento a soldados y milicianos.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA OCUPACION
El sabado 10 de marzo de 1884 qued6 instalada la Asamblea Constituyente, convocada el24 de octubre anterior; era presidente Antonio Arenas y vicepresidente monsefior
Manuel Tovar.
Iglesias, reconocido como Presidente Provisorio hizo lajuramentaci6n del cargo al
dia siguiente. En su mensaje al pais dijo:
" EI Tratado de Anc6n abri6 a mi gobierno las puertas de esta capital, y devolvi6
a sus doscientos mil moradores el sacro pabell6n que les arrebatara la desgracia,
las garantias de un gobierno propio, el aire de la libertad".

15. Los recuerdos de Sor Elena sobre la vida en el Dos de Mayofueron recogidos por Victor Alzamora Castro
en su libra Mi hospital. editado en Lima en 1963 por los talleres graflcos P L. Villanueva.
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Fustigo al jefe de la Resistencia con estas palabras:

"Aunque unificado el pais en sentimientos, todavia se
mantienen, ind6ciles, grupos armados que ahogan las
pansiones de generosos pueblos: todas mis esperanzas han sido defraud ad as, inutiles todos mis esfuerzos para reducirlos. Hayen el Centro de la Republica un
pufiado de peruanos ciegos, que no depondran sus armas, inutiles para la guerra
exterior, sino por la fuerza decisiva de una contienda civil , y victimando quizas,
en su locura, a la patria, cuyo nombre invocan para salvaguardia de sus incomprensibles prop6sitos".

El8 de marzo de ese afio la Asamblea Constituyente aprobo el Tratado de Ancon;
por eso el diario portefio "EI Callao", en su edicion dell 0.3.84 expresaba penosamente:
" Esta consumado el gran sacrificio ... Cualquiera que sea la transformaci6n que
sufriere la politica interna del pais, el acto realizado tend ria siempre el valor que
hoy se Ie atribuye, pues siempre los pactos internacionales se han reputado firmes
y valederos cualquiera que hayan sido las condiciones de legitimidad y poder de
los gobiernos que los han ejecutado. La aprobaci6n del tratado, segun los informes
que hemos podido adquirir, y que nos parecen autorizados, se ha efectuado en la
forma que se esperaba: sin discutir. Quien tiene sobre el pecho la punta de la
espada de su adversario, no es libre para decir nada opuesto a 10 que este desee
escuchar de sus labios" .

Pero no todos aprobaron el tratado. Ellos fueron Elias Malpartida, Benjamin y Jesus
Sanchez Gutierrez, Eusebio R. Gonzalez, Federico Moscoso y Modesto Basadre.
La Asamblea clausuro sus actividades -conseguido su proposito de hacer aprobar el
Tratado de Ancon- el31 de marzo.
Debemos sefialar que el protocolo complementario del Tratado de Ancon del 20 de
octubre de 1883, en su articulo 10 , decia:
" Mientras se perfecciona por la ratificaci6n del Congreso peruano el Tratado de
Paz suscrito en Lima con esta fecha, la Republica de Chile queda autorizada para
mantener un ejercito de ocupaci6n en aquella parte del territorio del Peru que el
General en jefe 10 estime necesario, siempre que las fuerzas de que haya de componerse aquel ejercito no estorben en manera alguna ellibre y pleno ejercicio de la
jurisdicci6n que corresponde a las autoridades nacionales del Peru". (16)

Como vemos, el invasor continuaba mandando en el pais; la palabra de su general en
jefe tenia aun que escucharse y sus decisiones cumplirse. A pesar de este articulo del
protocolo complementario, que sefiala no estorbar a las autoridades peruanas en el ejercicio de sus funciones, los chilenos hicieron todo 10 contrario. En determinadas regiones
del pais la situacion llego a lirnites inconcebibles.

16. Tratados. convenciones y arreglos internacionales de Chile (18 10-1976). Santiago de Chile. 1976. Ministerio
de Relaciones Exteriores. 250 pp.
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EI6 de marzo de 1984, en Puno, el coronel chileno Diego Dubie Almeyda recibi61a
orden "de no permitir el comercio con la republica de Bolivia y de detener los vapores que hacen la carrera por ellago Titicaca ". (17)
Ampliemos la versi6n. EI21 de ese mes el capitan de navio Federico Alzamora, de la
Comandancia General de los Tercios Navales del Callao, se dirige al Ministerio de Guerra
y Marina para comunicarle que el capitan de corbeta, Salome Porras, "se ha hecho
cargo de la Capitania de Puno el 10 del presente mes [peroJ el 6 del mismo en la
noche, las autoridades chilenas se posesionaron. de los vapores Yapura y Yavari que
se encontraban fuera del puerto, colocandole guarniciones, prohibiendo el trajico
en la bahia sin su anuencia y colocando una guardia en el muelle". (18)
Queja similar Ie habia llegado, tres dias antes, desde Mollendo. Alii el capitan de
puerto carecia de todo apoyo, «pues las autoridades aun son chilenas», Y se agrega:
HEI local que servia de Capitania se encuentra sirviendo de alojamiento para los
oficiales, pues eljefe chileno no ha tenido por conveniente entregarlo, por 10 que se
ha visto precisado aformar una o/icina proxima al resguardo". (19)
jEsaera, pues, la verdad! Una verdad que Caceres nuncaacept6. En un documento
del6 de mayo de 1884, correspondiente a la Prefectura de ChicJayo, se expresa que los
chilenos, en la isla de Lobos, "se ocupan en el carguio del guano". Pero si esto era
vergonzoso para nuestra condici6n de peruanos, mas 10 era por el hecho de ser precisamente obreros nacionales quienes se ofrecieron para laborar con ellos. "Hubo dia en que
no ha habido gente en el puerto de Pimentel con que efectuar el embarque ". (20)

PROSIGUE LA EVACUACION
EI3 de julio de 1884 "La Tribuna" inform6 al publico: "En la manana del domingo
se embarcaran en Chorrillos 300 hombres de las brigadas de artilleria, con direccion
a Chile ".
EI diario "EI Callao", el14 de julio del rnismo afio, en un suelto, comentaba: HEI senor
vicealmirante Lynch, se embarcara con destino a Chile el dia 30 de este meso Con el
senor Lynch se embarcaran tambien las ultimas tropas del ejercito de ocupacion".
Ese mismo dia ech6 anclas en Chorrillos el transporte Angamos, con el fin de conducir al bata1l6n Bulnes que habia desarrollado labor policial en Miraflores, Barranco y el
balneario ya citado. Se embarcaron veinticuatro horas despues, es decir el 15.

LLEGA NICOLAs DE PIEROLA
Recordemos que Pierola habia abandonado el pais el 20 de marzo del 82 con direcci6n a Europa y que en el Callao fue despedido por amigos, familiares y correligionarios
que se trasladaron en tren desde la capital.

17.
18.
19.
20.

Paque/e 0. 1884.6. Legaio Departamen/o de Arequipa. Archivo His/arico Mili/ar
Paque/e 0. 188 4.3. Legaio Tercios Navales del Callao. Archivo His/arico Mili/ar
Paqlle/e 0.1884.3. Legaio Tercios Navales del Callao. Archivo His/arico Mili/ar
Paqlle/e 0. 1884.6. Legaio Prefee/llra de Chic/ayo. Archivo flis/arico Mili/ar.
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Volvio al cabo de dos afios. "La Reaccion", que dirigio Julio
S. Hernandez, en su edicion del 8 de marzo de 1884, saludo y felicito a Nicolas de Pierola, "por su regreso al suelo
patrio ". Y agregaba: "Los propositos que el senor Pierola ha manifestado a los pueblos del Callao y Lima, son los de un ciudadano honrado.
Los creemos sinceros, y nos halagamos esperando su fiel cumplimiento: servir al
pais apoyando al Gobierno ".
Su arribo al puerto del Callao suscito entre sus amigos vivo entusiasmo. El diario "La
Tribuna", a cargo, por entonces, de Luis Faustino Zegers, en la fecha citada publico una
gacetilla de su corresponsal en el puerto que decia: "Por la linea del trasandino, vinieron de Lima, en tren extraordinario de 7:30p.m. los amigos del senor Pierola, acompanados de muchos del pueblo, notimdose gran numero de mujeres. Una de estas
conducia una bandera peruana y una corona que Ie fue ofrecida al senor Pierola a su
salida de la darsena. Varios de los senores diputados vinieron en el tren extraordinario. [ ..] Segun informes de un medico, el senor Pierola viene enfermo, trayendo el
germen de las fiebres que reinan en Panama ".
No todos miraron con simpatia su regreso. El diario porteno "El Callao", cuyo director
fundador era Dario Arrus dijo el 8.3.84: "EI vapor Santa Rosa hafondeado en el
puerto, procedente de Panama e intermedios. A su bordo ha venido, entre otros
pasajeros, el ex Dictador del Peru y Protector de la raza indigena Nicolas de Pierola
... La multitud de ociosos que concurrio aver el desembarco del senor Pierola, ha
impedido ellibre trafico en la linea de la darsena; esto, como es natural, ha hecho
que algunos comerciantes demoren el envio de sus cargas hasta el proximo vapor ".
l,Fue a ver a Lynch a Barranco? El rumor 10 recogio "El Callao" el 13 de marzo de
1884, en su seccion Cronica. Dijo que la visita la habria realizado, "con elfin de tener
una conferencia con los senores Novoa y el general Lynch ". Creese, decia, que la
conferencia se haya verificado en el cuartel general del ejercito chileno.
LA GUERRA DEL PAciFICO
1879-1883
Tom.llI, Vo1.2 , Pags. 651-667

LYNCH VIAJA A LIMA
El30 de marzo llego a Lima a la 1 p.m., procedente de Barranco, Patricio Lynch. Su
proposito era visitar a Miguel Iglesias. "EI general y su secretario encontraron en la
estacion el coche del gobierno que los condujo a palacio. La visita duro una hora y
durante ella, s.E. presento a sufamilia al senor general Lynch". (21)
Dias mas tarde la visita fue devuelta. Al publico se Ie informo asi: "En un tren extraordinario de 2 p. m. fue a Chorrillos a pagar su visita oficial al Plenipotenciario
del gobierno de Chile senor don Jovino Novoa, s.E. acompanado del senor Presidente del Consejo, senor Castro Zaldivar, del doctor Luna y de un edecan ". (22)
Iglesias fue recibido con band as de musica, rindiendosele los honores correspondientes:
"EI senor Plenipotenciario obsequi6 a S.E., al senor Presidente del Consejo y a los
caballeros que los acompanaban un lunch bien servido, despues del que se despi-

21 . La Tribuna del 31.3.84
22. La Tribuna del 9.4.84
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dieron del senor Novoa. A las 3:30 se dirigieron a Barranco a pagar su visita
oficial al senor general Lynch, quien los recibi6 en la estaci6n. AI descender S.E.,
la banda de musica del batall6n Esmeralda que estaba formado de gran parada
toc6 la canci6n nacional peruana. EI senor general Lynch despues de agasajar a
sus altos visitantes, pregunt6 a S.E. sf Ie serfa agradable ver un ejercicio del
Esmeralda a la sordina, y como S.E. contestara afirmativamente, el dicho bata116n prob6 su destreza . Concluido el ejercicio S.E., el senor Presidente del Consejo y acompanantes volvieron a tomar el tren al toque de la canci6n nacional
peruan a" . (23)

esos extremos se habia llegado! Se confundia -se estaba confundiendo- la relacion diplomatica, el protocolo comtm y corriente, el trato indispensable que posibilitara
por fin la evacuacion total de las tropas chilenas de nuestro pais, con una confratemidad
agraviante para la dignidad nacional. (,Por que aceptar el ejercicio del batallon Esmeralda? (, Ver maniobrar a quienes antes se combatio? (, Y los agasajos, y las palabras melifluas
y la musica y tanta y tanta mentira? l Que penso, 0 que, llego a pensar de todas estas cosas
el cuerpo diplom<itico acreditado en Lima? (, Y que pensaron las viudas, las madres, las
hermanas, las novias de todos aquellos que murieron en defensa de la patria? Sin lugar a
dudas, se cometieron errores muy graves.
jA

A CONTINUACI6N PRESENTAMOS A MODO DE ILUSTRACI6N ALGUNOS DOCUMENTOS DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DE CAJAMARCA.

23. Idem
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REACCIONES DE LOS EJERCITOS DEL CENTRO Y SUR FRENTE
AL ACUERDO DE PAZ PROCLAMADO POR IGLESIAS - - - - - - LA GUERRA DEL PAciFICO 1879-1883
Ministerio de Guerra - Comisi6n
Permanente de Historia del Ejercito
del Peru
Tom. III, VaLl , Pags. 147-170

LA PROTESTA DE CACERES EN TARMA.
PROCLAMAS AL EJERCITO Y A LOS DEPARTAMENTOS DEL CENTRO "EL FALLO DE LOS PUEBLOS" - EL GOBIERNO
DE MONTERO DECLARA A IGLESIAS
TRAIDOR A LA PATRIA

Profunda constemacion causo en Tarma, cuartel general del Ejercito del Centro, el
conocimiento de la traicion de Iglesias. Cuando se lograba con grandes esfuerzos la reorganizacion y equipamiento de sus unidades, cuando llegaban partes dando cuenta del
resurgimiento de la resistencia guerrillera en varias zonas del pais, cuando afluian los contingentes de humildes comuneros indios ofreciendo contribuir en la guerra patria con sus
primitivas armas de piedra y madera; en fin cuando habian renacido las esperanzas en el
resultado exitoso de la guerra prolongada, vislumbrose por el Norte un punto tenebroso y siniestro que amenazaba desarrollarse de una manerafunesta y desastrosa para
la honra e intereses de la patria. Asi describiola situacion Abelardo Gamarra, soldado
de La Brefia: "Lafaccion abortada en Montcm invocola paz de hinojos, secundando
las miras del enemigo, ya su ejemplo, algunos otros malos peruanos incitaron a la
traicion en los pueblos vecinos al cuartel general que enarbolaba el pabellon nacional dispuesto a sostenerlo a toda costa " (1). Entre los brefieros se hablo de que Iglesias
se habia vendido al mejor postor y que su actitud constituia "un golpe terrible para el
patriotismo peruano". (2 )

Caceres, casi al mismo tiempo de recibir informe sobre la resistencia guerrillera en
Purhuay, donde se combatio el6 de octubre (3), tuvo noticia de 10 sucedido en Cajamarca por un ej emplar del «Diario Oficial» chileno que Ie fue remitido desde la capital. Es de
suponerse su tremenda indignacion, pues ella se trasluce en sus proclamas de octubre.
Empero, su primera reaccion fue dirigir un oficio al prefecto de Ancash, departamento que
aunque caia en la jurisdiccion de Iglesias fue el primero en desconocerlo, conforme hemos
resefiado. En dicho docurnento hacia un examen del Manifiesto de Montan y del decreta
firmado en Cajamarca el 16 de setiembre, que por su importancia copiamos en sus principales parrafos: "En esos documentos ojiciales que desgraciadamente se han lanzado a la luz publica, se desconoce la autoridad del Supremo Gobierno proclamado
por la voluntad popular, y representado en la persona de s.E. el Vice Presidente de la
Republica encargado del poder Ejecutivo, contralmirante Lizardo Montero; por ese
Manijiesto,fruto de una tristisima ofuscacion, se segrega del Gobierno Constitucio-

I. Abelardo Gamarra, La batalla de Huamachuco y sus desastres. Lima, j ulio 10 de 1886.
2. Biografia de Caceres, publicada en £ 1Comercio en enero de 1886.
3. Parle de Lynch al minislro de Guerra. Lima, oclubre lOde 1882.
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nal del Estado la region territorial comprendida por los departamentos del Norte ;
en ese documento se convoca a esos pueblos para que decidan ellos la forma de
gobierno que debe regir sus destin os, rompiendo de hecho la unificacion de la republica y sembrando en ella los elementos danosos de la anarquia, precisamente en las
horas en que el pais exigia para su salvacion, el concurso y la unanime voluntad de
los buenos ciudadanos. En esos documentos, par ultimo, se acepta la paz bajo las
condiciones impuestas por el enemigo, de cesion de la parte mas rica y valiosa del
territorio ... A la verdad, apenas es explicable 10 que pasa, y ante la deformidad de la
accion llevada a cabo por el general Iglesias, los pueblos del Centro y todos los que
se conservanjieles a la causa sagrada de la unificacion nacional, no pueden creer
jamas sino que el Manifiesto de que me ocupo es obra exclusiva de un mal peruano
y de ninguna manera el eco de los distinguidos y patrioticos departamentos del Norte de la republica ... v.s., en nombre de la dignidad nacional, sabra condenar y reprobar tan triste y criminal atentado, haciendo por su parte todo 10 que es posible hacer
para ahogar en su principio esa infame rebelion que no tiene nombre n. (4)
Caceres, en ese mismo documento, respondiendo a los que 10 culpaban de insistir en
una resistencia inutil, dej6 escritas estas esc1arecedoras lineas: "Los pueblos de esta Nacion, yen particular los del Centro, no hacen la guerra por el deseo de continuarla y
llenar el terri/orio de luto y de miseria, no derraman la sangre preciosa de sus hijos por
el insensato placer de sacrificar esterilmente victimas en los altares de la patria; prosiguen la guerra y hostilizan infatigablemente al enemigo con el unico objeto que se
proponen los pueblos civilizados y que prescriben las Ieyes eternas del derecho internacional respecto de la guerra, con el jin de alcanzar el desagravio de sus derechos
desconocidos, por medio de un tratado que no este en pugna con su dignidad y soberania nacional ". (5)
EI 16 de octubre, eljefe de la Resistencia Nacionallanz6 una solemne proc1ama a los
ciudadanos de la Republica y especialmente a los habitantes del Centro. Renov6 sus
criticas al traidor, y ratific6 su esperanza de que los pueblos del Peru se mantuvieran en el
sendero del deber, condenando al que imploraba a Chile de rodillas la paz humillante y
vergonzosa. Estas fueron sus palabras:
Conciudadanos:
Cuando a la sombra de la unidad polftica, consolidada con extraordinarios y
sangrientos sacrificios, el Peru se presentaba ante sus implacables enemigos a la
altura de su dignidad y de sus gloriosas tradiciones, el General Iglesias ha venido
a levantar el odioso pend6n de la anarqufa, proclamando los departamentos del
Norte independientes del gobierno nacional y calificando como un crimen y
falso honor al sentimiento que conduce a los defensores del pafs a luchar por la
soberanfa e integridad territorial de la republica.
Semejante inconcebible procedimiento del jefe del Norte significarfa para el
enemigo un triunfo incomparable; y envolveria para nosotros el mas funesto
4. Jefaillra SllperiOl~ Polilica y Mililar de los Deparlamenlos del Cenlro. Ojicio de Caceres al Prej eclo de
Ancash. Tarma. ocillbre de 1882.
5. Idem
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descalabro, tendentes a facilitar a Chile sus prop6sitos de dominaci6n y de conquista, y a presentarnos a
la contemplaci6n del mundo como un pueblo ingobernable, sin moral politica, sin fe en sus propios
destinos e incapaz de sobrellevar con nobleza las amarguras que ofrece el infortunio, si la obra de Iglesias no tuviera como tiene para su inmediata destrucci6n
el sello de su monstruosa iniquidad.

LA GUERRA DEL PAciFICO
1879-1883
Tom. III, Vo!'l, Pags. 147-170

Habitantes del Centro:
En el sendero del deber y de las conveniencias del Peru en que me encuentro,
interpretando los sentimientos de la naci6n y el pensamiento del gobierno, he dedicado mis esfuerzos todos a la continuaci6n de la guerra, despues de nuestras dolorosas caidas, porque he visto en ella, con la mas profunda convicci6n, el unico
medio de arribar a la paz, que hoy persigue con doble y generoso empeno en el
campo del honor el gobierno del Vicepresidente encargado del poder Ejecutivo.
Un crimen seria, ciertamente, sostener el estado de guerra con todos sus horrores
y ninguna de sus ventajas, 5610 por conseguir la satisfacci6n de un amor patrio
exagerado del predominio de bastardos intereses sobre las ruinas nacionales. Pero
cuando 10 que se persigue, como principal objetivo, es la paz, entonces es una
necesidad y un deber patri6tico demandarla con las armas en la mano, con toda
la altivez de quien no ha perdido la conc iencia de su derecho ni el amor por su
libertad e independencia.
Mas, 10 que hoy pretende el general Iglesias, olvidando en hora lamentable el
buen nombre del Peru, es una paz implorada a Chile de rodillas, paz humillante
y vergonzosa, que subleva todo sentimiento de indignaci6n y ante la cual el
patriotismo se encuentra escarnecido y degradado.
Conciudadanos:
Vosotros que con tanto valor y abnegaci6n acabais de revelar con hechos heroicos y eminentes, todo el poder de un pueblo que prefiere a la ignominia de la
conquista el sacrificio de la existencia , seguro estoy de que condenareis con
energica protesta el escandaloso extravio de un soldado que, en los momentos de
la prueba y del sacrificio, proclama el desconcierto y la anarquia, y pone humildemente a las plantas del vencedor extranjero la espada que la patria Ie confiara
para la defensa de su honor y de su gloria.
Por 10 demas, contando como cuento, con vuestro decidido patriotismo, confio en
que la unificaci6n nacional , obra exclusivamente vuestra, por un instante amenazada, tendra en vosotros la mas segura garantia y el mas firme apoyo.
Vuestro jefe y amigo

ANDRES A. CACERES (6)

El18 de octubre, el total de efectivos del Ejercito del Centro form6 en el cuartel general
de Tanna, y ante ellos pronunci6 el general Caceres una encendida proclama exhortandolos
a perseverar en el campo del honor para borrar de la historia la mancha de traici6n.

6.
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Soldados:
En el hermoso cielo de vuestras glorias, conquistadas en medio de cruenta adversidad, se levanta hoy liviana sombra pretendiendo empaiiar 105 felices horizontes
que vuestro esfuerzo, vuestro arrojo y vuestro oficio descubrieron a la patria en
sus horas de luto y de martirio.
Una espada que bril16 por un momenta con el vivo resplandor del cumplimiento
del deber, rasga desleal y osada el sagrado manto de la uni6n que se extendia en
la republica, para cubrir nuestras desgracias y presentarnos ante el mundo con
altiva dignidad del derecho y la justicia.
Soldados:
EI aliento emponzoiiado del enemigo, su planta que marca las huellas de la
desolaci6n y la ruina, exalt6 vuestros espiritus para buscar con la energica resoluci6n del sacrificio, 0 la gloria de la muerte 0 la satisfacci6n de la venganza.
La obra inesperada del destino, el amargo recuerdo del pasado, el aspecto aterrador de 105 campos asolados, el grito de millares de inocentes, el espectaculo de
pueblos incendiados, arrancan al general Iglesias la palabra de la impotencia y
la voz de la traici6n, cuando a vosotros os lIevaron por el camino de Pucara,
Concepci6n y Marcavalle, para fijar, como habeis fijado, la senda de la gloria
con los soberbios monumentos de vuestros triunfos.
Amigos:
Una espada que se rinde, nada significa, nada importa, en nada falta, cuando son
los laureles el porta-rifle de vuestras armas.
Compaiieros:
Vuestros nobles hechos han inspirado el ardiente amor de los pueblos. En cad a
ciudadano habeis encontrado un amigo; como habeis alcanzado los aplausos del
gobierno, como habeis conquistado el orgullo para el porvenir.
Un hombre que deserta, jamas debilita las potentes filas que el infortunio ha
respetado y la patria bendecido.
Soldados:
Estamos en el campo del honor. La victoria es nuestra guia. Ella, como en las
luchas de ayer, nos brindara con dignidad el olivo de la paz.
Soldados:
Defendeis el suelo que encierra las glorias de Junin y de Ayacucho. Imitad, pues,
con la uni6n y con la fe a los grandes campeones de la libertad de un mundo.
Vuestro general y amigo:
ANDRES A. CACERES (7)

El jefe de la Resistencia trat6 de mantener el animo de sus tropas y de los pueblos
patriotas. Pero ocult6 para si la mas profunda preocupaci6n por el giro inesperado de los
acontecimientos. Sabia que 10 de Montan no se podia anular con arengas y proclamas, y

7. Documento publicado par Ahumada Moreno. op.cil. t VII. p. 389
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pensaba que estaban por venir los dias mas graves para la
Republica. Su pesar ina aumentando en la medida en que
llegaban a Tarma noticias procedentes de diversas provincias, dando cuenta del trastomo provocado por la actitud de Iglesias y de la actividad
nefasta iniciada por sus agentes, con apoyo de los chilenos. Recordando estos dias, el
general ayacuchano escribiria:
LA GUERRA DEL PAciFICO

1879-1883
Tom. III, Vol. 1, Pags. 147-170

Mientras yo y el abnegado grupo de jefes que me acompanaban hacfamos todo
genero de esfuerzos para organizar y armar las tropas del Centro, y mantener en
alto el pabel16n nacional , la anarquia devoraba al pais .. . Esta an6mala situaci6n
politica empeoraba de dia en dia no 5610 la causa de la defensa sostenida por el
Ejercito del Centro, sino la del pais en todo orden de cosas. La anarquia se extendia de un confin a otro de la Republica y Ie presagiaba dias aun mas sombrios y
desventurados. (8)

La ciudadania de Tarma, reunida en cabildo el20 de octubre, manifest6 su adhesi6n
a las declaraciones de Caceres, condenando el pro ceder de Iglesias en los mismos terminos que 10 habian hecho otros pueblos. (9)
Los peri6dicos patriotas se aunaron a la protesta general, calificando a los pacifistas
de traidores que s610 buscaban la satisfacci6n de sus ambiciones bastardas. La prensa de
Junin hizo notar que este departamento, pese a haber sido el mas castigado por la barbarie
chilena, no habia caido en la cobardia y traici6n manifestada en Cajamarca:
Si los sufrimientos de una guerra de cuatro anos fuesen la causa para buscar la
paz sin honra , cualesquiera que fuesen las condiciones que se impusieran, ningun
pueblo obtendria mas derecho que los departamentos de Junin; pero este departamento no eclipsara su pasado glorioso, ni manchara sus victorias obtenidas desde
Pucara, Concepci6n, Marcavalle, hasta Tarmatambo y San Juan de la Cruz; sus
esforzados campeones que se levantan hoy sobre pedestales de la sangre de sus
hermanos, no se apartaran, por la traici6n y la cobardia iniciada en Cajamarca,
de su deber ni de la senda gloriosa que se han trazado. (10)

Pero la reacci6n mas contundente, por provenir del gobiemo constitucional reconocido por el ejercito de la Resistencia, se produjo en Arequipa, donde la traici6n de Iglesias
fue conocida recien a finales de octubre. No precisamente de la ciudadania arequipefia,
de cuya vacilante actitud se ham luego historia, sino mas bien del propio Montero, quien el
9 de noviembre firm6 el siguiente decreta:
Considerando
12 Que el general don Miguel Iglesias, Jefe Superior, Politico y Militar de los
Departamentos del Norte, ha desconocido la autoridad del gobierno provisorio
constitucional, unico que existe en la Republica, y no se ha limitado a arrogarse
el titulo de Jefe de Estado, sino que ha proclamado la separaci6n 0 fracciona-

8. Andres A. Caceres. Memorias. Lima 1980. I . I. pp. 239-240
9. Acta del Municipio de Torma, octubre 20 de 2882.
10. £1 Folio de {os Pueblos, editorial de " £{ £co de Junin ", noviembre 4 de 1882.
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miento de los pueblos de su mando, atacando la integridad del territorio y la
unidad nacional;
2QQue conforme al titulo 32, articulo 52 de la Constituci6n, co mete el delito de
lesa patria el que se arroga el titulo de soberano;
32 Que el delito cometido por el general Iglesias es de mayor gravedad, si se
ati ende a las circunstancias de guerra con una potencia extranjera, por haber
delinquido al tener noticia de la aproximaci6n del enemigo y ser el Jefe de armas
lIamado a repeler la agresi6n;

4 2 Que el Jefe que ha observado tan incalificable conducta ha perdido la confianza del Supremo Gobierno, y no puede continuar sirviendo en el ejercito de la
Repub li ca sin desdoro del honor militar; y

52 Que por delito de traici6n no puede aplicarse la pena respect iva mientras no se
siga el juicio correspondiente con sujeci6n a las ordenanzas del ejercito, y con el
voto unanime del Consejo de Ministros,
Decreto:
Articulo unico. Queda borrado del escalaf6n militar y privado de sus goces,
prerrogativas y derechos el general de brigada don Miguel Iglesias, quien, tan
pronto como sea habido, juzgado en el consejo de guerra por el delito de traici6n
a la patria, con arreglo a las ordenanzas vigentes.
Dado en Arequipa , a 9 de noviembre de 1882
LlZARDO MONTERO
Manuel Velarde (11)

Caceres, constemado por tantas vicisitudes, en Memoria presentada al gobiemo
constitucional tendria frases pateticas para seguir justificando la resistencia armada:
" EI infortunio sufrido con nobleza y dignidad es preferible a un cobarde y vergonzoso abatimiento; si la guerra impone sacrificios, fuerza es apurarlos hasta la
ultima gota de sangre, cuando la paz no ofrece mas expectativas que un porvenir
sombrio. En vez de legar a las generaciones venideras la herencia de una transacci6n oprobiosa, condenada por la conciencia nacional, preferible es sucumbir en
la demanda, dejando abierto el campo de la lucha para que nuestros hijos se
encarguen de vengar la sangre de sus antepasados". (12)

Por esos mismos dias se reunia la Asamblea de Caj amarca, otorgando apoyo a la causa
de Iglesias. Eran los prolegomenos de Ancon. 1883 se anunciaba fatidico y sombrio.

II . Doclimenlo publicado par Ahumada Moreno. op. cit. t. VII. p. 386
12. Memoria al gob ierno de Montero. enero de 1883
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LA ASAMBLEA DE CAJAMARCA. PROCLAMACION DE IGLESIAS
COMO "PRESIDENTE REGENERADOR" DE LA REPUBLICA.
CACERES ES CALIFICADO DE "JEFE COMUNERO"
Y SUS GUERRILLEROS SON PUESTOS AL MARGEN DE LA LEY
a) LUIS MIL ON DUARTE
En los primeros dias de noviembre de 1882, uno de los mas activos agentes de
Iglesias en el Centro, Luis Mi16n Duarte, porfiaba por presentarse ante las autoridades
chilenas de Lima, para ofrecer sus servicios contra la causa de la resistencia nacional. Este
personaje habia desertado del ejercito peruano en noviembre de 1880, considerando
perdida la guerra, y se retir6 a Concepci6n donde desde el cargo de Alcalde Municipal
desat61a propaganda derrotista. En abril de 1882, cuando arreciaba la resistencia guerriHera en el Mantaro, Mil6n Duarte dirigi6 oficio al coronel Del Canto proponiendole sefialar Concepci6n como terri to rio neutral a efecto de restarle justificaci6n a los arrestos
patriotas.
Actuaba ya entonces en inteligencia con Iglesias, quien en Cajamarca lanzaba paralelamente su pronunciarniento «pacifista».
Residiendo en una de sus haciendas, a siete leguas de Huancayo, Mil6n Duarte fue
sorprendido por un coman do patriota enviado por Caceres, el28 de mayo de 1882. De
las declaraciones posteriores del traidor se desprende que hubo orden del general patriota
para ultimarlo. Fue conducido a Huancavelica y sometido a consejo de guerra "por haber sido el que inici6la paz para entregar la patria al enemigo ". (13) Pero a punto de
recaer sobre ella pena de muerte, escap6 de su prisi6n, pasando a Lima para solicitar la
protecci6n de los chilenos. Y en el mes de noviembre -segun deciamos al empezar este
capitulo-, dirigi6 una carta al ministro chileno Jacinto Novoa, confirmando su decisi6n de
apoyarlo en la guerra contra Caceres.
Defendi6 en ese documento la actuaci6n de Iglesias en el Norte, pero -tal vez sin
notarlo- hizo menci6n de que la mayoria de peruanos estaba a favor de la resistencia al
invasor: "Mientras subsistan esos gaiferos (romanticos), el95 por ciento de los peruanos no saldra del paralogismo de creer con lafe de carbonero que Montero y Caceres son los sustitutos de San Martin y Bolivar. .., ilusos .. ., timoratos a los furores de
Caceres ..., partidarios de la guerra visionaria ". (14) Su apoyo a la Asamblea convocada en Cajamarca y su opini6n favorable a aceptar las exigencias del enemigo para
firmar la paz, fueron rotundos: "La convocatoria del Congreso debe ser franca y resueltamente bajo la base de la cesi6n absoluta de Tarapaca " (15). Ante tales conceptos, el enemigo vio en el a un magnifico aliado, y no vaci16 en aceptar su concurso encargandole el socavamiento de la causa patriota en el Centro.

13. Pascual Ahumada Moreno. op.cit .. t VII. pp. 383
14. Carta Politica al ministro Jacinto Novoa. Lima. noviembre 3 de 1882
15. Idem
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b) CONCLAVE PIEROLISTA EN LIMA

Hubo, por esos mismos dfas, una sorprendente adhesion a la causa de Iglesias, Pierola, desde el extranjero, no habfa perdido relacion con sus adhiteres, y a sugerencia suya
el 7 de diciembre se realizo en Lima una reunion a la que se pretendio dar canicter de
asamblea. La principal discusion giro en torno a designar un nuevo jefe de ese grupo que
reemplace al voluntariamente desterrado en la puja por el poder, porque en medio de la
anarquia los pierolistas continuaban ambicionando volver al gobierno.
Se mencionaron los nombres de Antonio Arenas, Juan Antonio Ribeyro y Aurelio
Garcia y Garcia. Rehusaron los tres aceptar la mision y se planteo entonces como alternativa acatar la autoridad de Iglesias, 10 que final mente fue acordado. (16)
Un anonimo escudado con el seudonimo de Caton comento en el "Diario Oficial" los
pormenores de esa reunion, restandole importancia. Critico por igual a Caceres, Montero, Quimper, La Cotera, Arenas y Garcia Calderon, visto que era propagandista de Iglesias. Lo interesante de este comentario fue la mencion al pretendido peligro boliviano,
sefialandose que la nacion aliada podria terminar traicionando al Peru con tal de mantener
una salida al mar. Basado en tal argurnento, Caton consideraba urgente llegar a la paz con
Chile. Dedicaba tambien parrafos especiales a los principales nucleos de la resistencia
nacional, llamandolos "merodeadores de Juniny Arequipa ". (17)
c)

OPINIONES DIVERGENTES EN LA PRENSA NACIONAL

Mientras en el Norte se preparaba la instalacion de la denominadaAsamblea Soberana de Cajamarca, en el Centro y Sur se apoyaba la reunion del Congreso en Arequipa, aunque con diferentes expectativas.
"EI eco de Junin" vocero patriota que se publicaba en Cerro de Pasco, hacia ver la
necesidad de arribar a una decision en cuanto al dilema de continuar 0 cesar la guerra,
acuerdo que, en su criterio, tendria que brotar de la opinion mayoritaria de los pueblos
representados por sus diputados en la capital provisional de la Republica, Arequipa. En
destacable tarea orientadora, "EI Eco de Junin", se manifesto contrario a la paz tal y como
la proponfa Chile, y considero ilusorio pretender que el enemigo atenuase sus pretensiones, visto que el Peru se hallaba huerfano de apoyo internacional tanto en Europa como en
America. Por ello, declaro su adhesion a la causa defendida por Caceres, precisando que
la guerra, en las actuales circunstancias, deberia continuarse con prontitud, decision y
energfa:
"Que se sacrifique el todo por el todo -decia en uno de sus editoriales-; que la
fortuna individual, reunida, sea la fortuna nacional; que cada cual ocupe un
puesto en las filas del ejercito, sin excepci6n de razas ni condici6n social; si es
posible, que cada departamento presente un ejercito, cada provincia un reg imiento, cada pueblo un batall6n ... Si se aceptara una paz humillante estando el

16.
17.

Diario Ojicial. Lima. diciembre 8 de 1882
£1Porvenir del Peru. edilorialjirmado por Calon. publicado en el diario cilado.
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pars en condiciones de defensa, no 5610 se cometerra
un crimen de lesa patria, sino que se inflamarfa la tea
de la guerra civil, mas funesta y tremenda que la guerra nacional". (18)

En Arequipa se concedi6 similar !area prioritaria al Congreso por reunirse; pero parte
de la prensa que alIi circulaba empez6 a manifestarse contraria a la prosecuci6n de la
guerra, principal mente el diario "El Peru" defensor de las ideas iglesiastas. En su editorial
del 18 de diciembre, comparando la situaci6n del Peru con la que padeci6 Francia, pretendi6 justificar la necesidad de firmar la paz aun a costa de la desmembraci6n territorial:
"jContinuar la guerra nada mas que por decir que hay valor, no prueba buen
juicio ni prudencia! tQue habrfa ganado la Francia si despues de Sedan, Metz y
Parfs, hubiera continuado encaprichada una lucha sin objeto y sin esperanza? Sus
hombres de estado, que no se dejan deslumbrar con ideas superficiales, que examinan todas las peripecias y calamidades de la guerra temeraria, no trepidaron
en decidirse por la paz. tQue les importaba la perdida de tres departamentos si
salvaban a la mayorfa de la naci6n, si evitaban el matar el comercio, elllenar de
vrctimas inconducentes el (ertil suelo de su patria? Imitemosles". (19)

Montero, preocupado por entonces en afianzar las buenas relaciones con Bolivia,
donde se respiraba un inusitado ambiente de guerra, dej6 actuar sin censura ala prensa
adversa, error que pagaria muy caro.
d)

LA ASAMBLEA DE CAJAMARCA

El 25 de diciembre de 1882, la Hamada Asamblea Soberana de los Pueblos del
Norte de la Republica se instal6 con toda solemnidad, bajo la presidencia de Vidal Garcia
y Garcia, diputado por Moyobamba. Concurrieron al acto los siguientes representantes:
Marino Castro Saldivar y Manuel Francisco Burga por Cajamarca, Mariano Burga por
Celendin, Roberto Osores por Chota, Cruz 1. Novoa por Hualgayoc, Jer6nimo Zevallos
por Jaen y Francisco Plasencia por Contumaza. Asimismo asistieron: Santiago Rodriguez
y Carlos G. Chocano por Chachapoyas, Adolfo Salm6n por el Bajo Amazonas, Juan M.
Tirado por el Alto Amazonas, Segundo Bringas por Luya, Juan Bautista Cacho por Moyobamba y Pedro P. Urrunaga por San Martin. Tambien 10 hicieron Jose Seijas por Huamachuco, Julian Rojas por Otuzco, Gabriel Mufioz por Pacasmayo, Leopoldo Santolalla
por Tumbes, Julio S. Fernandez por Piura, Antonio Espinoza por Huancabamba, Santiago Vasquez y Manuel Revilla por Chic1ayo, Manuel F. Pastor y Salom6n Rodriguez por
Trujillo, Francisco E. Posada por Pataz y Clemente Arana por Pallasca. Completaron la
asistencia Lorenzo Iglesias por Huari, Jose Silva Santisteban por Huaraz, Jose A. Urteaga
por Santa, Manuel Julio de la Ribera por Pomabamba, Dositeo Villanueva por Huaylas y
Luis Salazar por Cajatambo.

18. Decidamonos por la paz 0 la guerra, editorial pub/icado en "£ 1 £ co de Junin ", Cerro de Pasco, diciembre
de 1882.
19. La continuaci6n de la guerra, editorial pub/icado por "£1Peru ". Arequipa, diciembre 18 de 1882.
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Era una representaci6n espuria, un conglomerado de incondicionales de Iglesias nombrados a dedo, pues muchas de las provincias supuestamente representadas habian manifestado su rechazo ala traici6n del Norte y su consiguiente apoyo a la resistencia patriota.
Resultaba verdaderamente escandaloso ver a diputados que se arrogaban -por citar los
casos mas notorios- la representaci6n de Huaraz, Huamachuco, Chota, Hualgayoc 0
Cajatambo, pueblos notoriamente opuestos a la politica iglesista, como prueban las numerosas referencias documentales que presentamos en el anterior capitulo.
A toda luz, esos diputados, que contaron empero con el aval de los grupos de poder
de sus respectivas provincias, se presentaron en Cajamarca para pronunciar en las sesiones de la Asamblea un libreto aprendido con bastante anticipaci6n, consumando una farsa
cuyo unico prop6sito fue el de otorgar un manto pretendidamente legal a los actos del
gobierno de Iglesias. Asi las deliberaciones se celebraron con la maxima celeridad, discutiendose en contadas horas gravisimos asuntos que concern ian a la integridad territorial
del pais.
En la sesi6n de apertura se dio lectura a un Mensaje de Miguel Iglesias, documento
que no fue nada mas que la apologia de su conducta. En un alarde de demagogia, el
caudillo derrotista consider6 un error hist6rico no haber consolidado la alianza peruano
chilena que se plante6 en 1866, cuando fue necesario ese frente para derrotar a la Espafia
imperialista. Calific6 al pais del Sur como «pueblo unido, sensato y fuerte», al tiempo
que deplor6 nuestra alianza con Bolivia y la politica estatista de Pardo respecto a las
salitreras de Tarapaca, que sefial6 como causas de la guerra. Continu6 con un dramatico
analisis de las derrotas en las campafias mariti mas del Sur y de Lima, como preambulo
para exponer las «razones» que 10 motivaron a iniciar su campafia por la paz. EI, que fuera
calificado de heroe por su actuaci6n en la batalla del 13 de enero de 1881, mencion6 en
este discurso que ya por entonces estaba convencido de nuestra derrota: "La guerra,
desde febrero de 1880, no se hacia a Chile sino a nuestros desventurados pueblos ".
Habia pues, asistido a los campos de San Juan y Chorrillos con la convicci6n derrotista
que se form6 aun antes de que el Ejercito del Sur diera las batallas de Tacna y Arica.
Decia ahora todo esto para que no se sefialara contradicci6n en su sinuosa actuaci6n.
Se autocalific6 luego como «hombre de bastante grandeza de alma», de «corazon
bastanle abnegado» y promotor de obras sanlas por encabezar 10 que denomin6 «movimiento nacional regenerador», nuevo titulo para su acci6n chilen6fila. Y Finaliz6 el
mensaje anunciando que se desprendia de toda autoridad para convertirse en simple ciudadano, a la espera de las decisiones del Congreso. (20)
La parodi a se prolongaria cinco dias antes de consumarse el prop6sito para 10 que
fue preparada. En ese lapso se escucharon ampulosos discursos que s610 diferian en la
forma, pues eran simi lares en cuanto a contenido.
Tal vez la mas importante de las sesiones fue la del 29 de diciembre, que juzgamos
necesario resefiar para ilustrar nuestros asertos.
Se ley6 en ella el dictamen de la Comisi6n de Legislaci6n, cuyas principales lineas
fueron dedicadas a lanzar ataques a los que sostenian la resistencia:

2().

Documento pllblicado por Pascual Ahumada Moreno. op.cit. I. VII. pp. 395-397
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"EI Peru -se decfa- ha combatido a la faz del mundo
hasta donde Ie ha sido humanamente posible; y sobre
Tom. III, Vol.l, Pags. 147-170
los intereses de momento e impulsos de soberbia, estan
los grandes intereses del porvenir y los dictados de la
sana raz6n ... La guerra defensiva, de resistencia, de inercia, no es guerra . EI
incomprensible patriotismo de los que la proclaman, como quien pone el cuerpo
de un agonizante a la furia de un robusto gladiador, no puede conducirnos a
mejor extremo que al de un estupido sacrific io". (21)
LA GUERRA DEL PAciFICO

1879-1883

Finnaron clicho documento los senores Julio S. Hernandez, Jeronimo Cevallos y Francisco E. Posada. La mayoria de los diputados era gente ajena a la guerra, que no habia
participado en ninguna batalla. De alIi que escuchani con entusiasmo al senor Urteaga,
aquel que gustaba de llamar a Cajamarcapueblo martir y ultimo centinela de la guerra
del norte, quien trayendo a colacion citas filosoficas arribo a esta conclusion:
" Son preferibles en todo caso los discursos a las proclamas, los comicios a las
barricadas, los votos a las balas y las elecciones a las revoluciones ... La guerra de
exterminio indefinidamente mantenida no puede ser un estado natural, no puede

ser un estado racional, no puede ser un estado legal". (22)

Este representante pretendio fundamentar sus opiniones con " jun estudio jilosojico
historico de nuestra educacion colonial! ", prosiguiendo su argumentacion con "un
cuadro ligero de nuestra historia politica desde los primeros dias de nuestra emancipacion ". (23) En un confuso panorama mezclo incas con atenienses de la decadencia,
pretorianos de Roma, sarracenos invasores de Espafia; dichos de Seneca, pinturas de
Zurbaran y Murillo y obras literarias de Cervantes, Lope de Vega y Calderon de la Barca.
Todo ese pandemonium con intento de justificar el primer articulo del dictamen presentado por la cornision que presidia, cuyo texto -que era 10 Unico interesante- decia a la letra:
"La Asamblea del norte se decide por la paz inmediata con la Republica de Chile
siempre que las condiciones impuestas por el vencedor no sean tales que amenacen la independencia nacional ni cieguen en 10 absoluto las Fuentes de su regeneraci6n ". (24 )

Asi de curiosas fueron las disertaciones de aquel infausto dia. Pero por si hubiesen
side pocas las altisonancias del senor Urteaga, replico inmediatamente el senor Hernandez, cuyas expresiones fueron verdaderos exabruptos: "No necesitamos remontarnos a
la imbecilidad de San Martin ni al cesarismo de Bolivar para encontrar las causas
verdaderas, inmediatas de la guerra y consiguientes de nuestras derrotas, humillacion y miserias ". (25) Descargo furibundos ataques contra Pardo por haber provocado
la enemistad de Chile que hasta 1872 -precisO- «era nuestro aliado: Y como si no fuera
bastante esperar el peligro como un idiota -continuo refiriendose al presidente estatis-

21.
22.
23.
24.
25.
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El Acta de la Sesion en ref erenciajite publicada por Ahumada Moreno, op. cit., t. VII, p. 399.
Ahumada Moreno, op. cit., t VII, p. 400.
idem supra 22.
Ahumada Moreno. op. cit .. t. VII, p. 40 1.
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ta-, hirio de muerte a la industria chilena en Tarapaca ... EI gobierno del 72-76fue el
que coloco al Peru sobre un volcan, cuya lava nos envuelve ". (26) Este senor Hermmdez fue de los primeros seguidores de Iglesias, pues apareci6 en marzo de 1882 como
firmante del primer documento derrotista que se hizo circular en Cajamarca. (27)
Se alz61uego la voz del diputado Novoa, que exhort6 a sus colegas a volver sobre
el tema principal de la agenda. Su opini6n puede bien resumirse en este parrafo: "La
continuacion de una guerra en el estado amargo en que nos ha colocado la desgracia.. . es una locura, es unafarsa, es un delirio sin esperanzas de lucidez". (28)
A esas alturas, la presidencia declar61a sesi6n permanente, continua y no interrumpida. Timidamente el diputado Osores, algo avergonzado por la ausencia de una voz discrepante en el c6nclave, trajo a colaci6n que la Espana de 1808 habia resistido con sacrificios y ejemplos de abnegaci6n a los invasores franceses. Provoc6 con ella la inmediata y
airada replica de Hernandez, quien fue tajante al negar la posibilidad de establecer un
paralelo, porque a Espana -segun dijo- "Ie sobran soldados enardecidos de patriotismo, armas suministradas por Inglaterra y colectividades heroicas" . (29) De esta
manera, el diputado por Piura desconoci6 absolutamente el valor del ejercito peruano,
que allado de las comunidades heroicas del Mantaro habia obtenido resonantes triunfos
sobre el invasor; tam poco valia para ella terca lucha de resistencia patriota que presentaban otros numerosos pueblos en todas las latitudes del territorio. Porque ofuscado por su
derrotismo neg6 la existencia en el Peru de «soldados enardecidos de patriotismo y
colectividades heroicas». Eljinjustifica los medios pareci6 ser ellema de los iglesistas, y asi fueron utilizadas toda clase de falsedades como la que comentamos.
Enseguida volvi6 a pedir la palabra el senor Urteaga, para citar sin ninguna congruencia a normandos, ingleses, espanoles, sarracenos y franceses de los siglos VI, VI I y XVI.
(30) Su intenci6n, al parecer, fue la de calmar los animos. Y 10 sigui6 en la tribuna el
diputado Urrunaga, que volviendo la discusi6n al siglo XIX exigi6 un pronunciamiento
definitivo sobre el dilema de ajustar la paz 0 continuar la guerra, manifestandose a titulo
personal partidario de 10 primero. (31)
Se someti6 entonces a votaci6n nominalla cuesti6n y la totalidad de los presentes se
pronunci6 por la paz. Ellos fueron los senores Garcia y Garcia, Bringas, Rodriguez, M. F.
Burga, M. Castro Saldivar, Burga, Campo, Chocano, Arana, Aduvire, Espinoza, Osores,
Hernandez, Rojas, Salom6n Rodriguez, Salazar, Posada, Seijas, Santolalla, Silva Santistevan, Santillan, Urteaga, Urrunaga, Munoz, Novoa, Ribera, Zeballos, Villanueva, Revilla,
Rodriguez, Vasquez, Tirado, Cacho e Iglesias. (32)
Demas esta resenar las exposiciones de algunos diputados fundamentando sus votos
con extensos e intrascendentes discursos. Bastara con senalar que repitieron las citas aM.

26.
27.
28.
29.

idem.
Circular ala Juventud. Cajamarca. marzo 1° de 1882.
Ahumada Moreno. op. cit .. t. VII. p. 4()2.
Ahumada Moreno. op. cit.. t VII. P. 4()3.
3(). idem.
31. Ahumada Moreno. op. cit .. t. VII. p. 4()4.
32. idem.
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Thiers, la mujer de Asdrubal, los Pelayos, lord Byron y
otros varios personajes ex6ticos, en extrafia confusi6n con
Galvez, Grau y Bolognesi. (33)
Se aprobaron a continuaci6n otros tres articulos del proyecto de ley, sin discusi6n,
remitiendolo a la Comisi6n de Redacci6n. Escasa media hora demor6 esta en su tarea,
facilitando la inmediata promulgaci6n de la ley, cuyo texto decia a la letra:
LA GUERRA DEL PAciFICO

1879-1883
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"Vidal Garcia y Garcia, Vice Presidente de la Soberana Asamblea del Norte.
Por cuanto:
La Asamblea ha dado la ley siguiente:
La Soberana Asamblea del Norte.
Considerando:
1Q Que la fuerza material no es decisiva en asuntos de honor, ni el exito de los
campos de batalla puede amenguar el de la naci6n vencida;
2QQue el Peru ha combatido a la faz del mundo, defendiendo sus derechos hasta
donde Ie ha side humanamente posible;

3Q Que sobre los intereses de actualidad y los impulsos del orgullo, estan los
grandes intereses del porvenir y los dictados de la sana raz6n;
4QQue la republica no cuenta absolutamente con recursos de inmediato aprove-

chamiento para continuar la guerra activa a Chile;
5Q Que la guerra de resistencia 0 pasiva, sin otra esperanza, es aun mas desastrosa que la activa, por 10 irreparable de sus consecuencias, que, en ultimo resultado, traerian la muerte de nuestra nacionalidad; y
6Q Que el pueblo peruano necesita de la paz extern a inmediata, para convalecer
de la postraci6n a que 10 han trafdo tres anos y medio de cruda campana.
Resuelve:
1Q La Soberana Asamblea del Norte se decide por la paz inmediata con la republica de Chile, siempre que las condiciones impuestas por el vencedor no sean
tales que amenacen la independencia nacional, ni cieguen en 10 absoluto las
fuentes de nuestra regeneraci6n y progreso.
~ Para la celebraci6n de la paz, la Asamblea trasmite al supremo poder ejecutivo las mismas amplias y extraordinarias facultades de que se hal/a investida por

los pueblos que representa.
3Q Se faculta igualmente al supremo gobierno para que all/evar a la practica los
tratados de paz con Chile, obre de acuerdo, con la aliada republica de Bolivia, 0
separadamente segun conviniere.
4QLa Asamblea del Norte, por medio de un Manifiesto, expondra a la naci6n los

poderosos motives en que se funda para decidirse por la paz posible.

33. Ahumada Moreno, op. cit., t. VII, pp 404-405.
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Por tanto:
Habiendo asumido la Soberana Asamblea la plenitud de los poderes publicos;
mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento.
Dado en la sala de sesiones de la Soberana Asamblea del Norte del Peru, en
Cajamarca a los 29 dias del mes de diciembre del ano de 1882.- VIDAL GARCIA
Y GARCIA.- Segundo Bringas, Diputado Secretario.- Santiago Rodriguez, Diputado Secreta rio. (34)

Sin dilaciones, se redact6luego el Manifiesto al que hacia referencia la ley, aprobandosele al filo de la medianoche. Copiamos sus principales parrafos:
Manifiesto de la Asamblea del Norte a los demas pueblos de la Republica peruana.
La continuaci6n de la guerra, es una resistencia inerte, sin otros resultados que la
destrucci6n de nuestras ciudades y campinas por el saqueo y por las llamas, el
sacrificio esteril de nuestros hermanos, y la prolongada ocupaci6n enemiga de
nuestra hermosa capital y otros territorios de importancia. Esta regi6n privilegiada del Norte, lIena de opulencia antes de ahora, por su comercio, mineria y
agricultura, ha soportado y sufrido, a la vez que otros pueblos, perdidas de grave
consideraci6n hasta el extremo de haber casi desaparecido esas fuentes de riqueza en que tenia esperanzas fundadas para Ilegar a mayor progreso, a un porvenir
grandioso; y comprendiendo que seria segura y completa su ruina, agotandosele
todos sus elementos productivos con la continuaci6n de hostilidades absolutamente infructuosas, no ha vacilado un momento en buscar un medio adecuado
para la cesaci6n del peligro. (35)

Era el punto de vista de los grupos de poder nortefios, que antes que ver perjudicados sus intereses econ6micos optaron por la paz a cualquier costa. Su pretendidajustificaci6nfue simple demagogia, pues el proclamado mayor progreso 0 porvenir grandioso era pensado en interes exclusivo de terratenientes y capitalistas. Precisamente Cajamarca fue el basti6n nortefio del Perufeudal, escenario de la mas condenable opresi6n
de las mayorias nativas.
A las 02:00 horas del 30 de diciembre se suspendi6 aquella memorable sesi6n. El
parentesis fue breve, pues se reanud6 al cabo de pocas horas. Habia que dele gar el
mando en el predestinado, y sin discusi6n se aprob6 la ley correspondiente.
Vidal Garcia y Garcia, Vicepresidente de la Soberana Asamblea del Norte.
Por cuanto:
La Soberana Asamblea ha dado la ley siguiente:
La Soberana Asamblea del Norte, atendiendo a la honorabilidad y virtudes civicas del esclarecido ciudadano don Miguel Iglesias, a la confianza que ha sabido
inspirar a sus conciudadanos y a los relevantes meritos que ha contraido para con
la patria en la actual guerra con Chile, 10 elige para Presidente Regenerador de la
Republica , conforme a la ley sancionada en la fecha.

34. Documento pub/icado por Ahumada Moreno. op. cit. , p. 406.
35. Ahumada Moreno, op. cit. T. VII. pp. 406-407.
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se Ie
de el debido cumplimiento.

Dado en la sala de sesiones de la Soberana Asamblea
del Norte del Peru, en Cajamarca, a los 30 dfas del mes
de diciembre de 1882.- VIDAL GARCIA Y GARCIA.- Segundo Bringas.- Jose A.
Urteaga. (36)

Correspondi6 al diputado Seijas la tarea de poner a Iglesias en conocimiento de 10
actuado, invitandolo a presentarse; pero s610 volvi6 con una nota escrita del caudillo,
quien, en frases grandilocuentes manifest6 no ser merecedor de tan alto destino:
Honorables representantes.- La designaci6n que la Asamblea del Norte ha hecho
de mi persona para que rija la suerte de la republica en sus momentos de mayor
conflicto, me prueba que algo he hecho en favor de mi patria, para merecer tan
alta prenda de confianza. Pero la conciencia que me manda agradecerla, me
impide tambh;~n a cepta ria ... Os 10 dec/aro, senores, no soy, no puedo ser, el genio
que buscais para redimir al desventurado Peru. (37)

En realidad, estos matices melodramaticos no pueden sorprender al que ha seguido
con detalle la historia.
Como era de esperarse, la Asamblea reafirm6 el nombramiento, e impuso su decision sobre fa negativa de Iglesias. Asi las cosas, este no tuvo mas altemativa que aceptar
el cargo,jurandolo solemnemente ell 0 de enero de 1883.
Yo, Miguel Iglesias, jura por Dios y estos santos evangelios, cumplir fiel y lealmente los deberes de Presidente Regenerador de la Republica que la Soberana
Asamblea del Norte, en nombre de los pueblos, me ha conferido. (38)

Garcia y Garcia fue el encargado de cefiirle la banda presidencial, luego de pronunciar un encendido discurso con el romano Octavio. (39) Y acorde con las circunstancias,
para no cortar ef hilo de citas a grandes personajes, Iglesias ac1ar6 que no era Cristo,
aunque a el encomendaba el ex ito de su causa. (40)
e) LOS GUERRILLEROS PATRIOTAS SON PUESTOS AL MARGEN DE
LA LEY. ACTIVA PROPAGANDA DERROTISTA. CACERES ES DENOMINADO "JEFE COMUNERO". EL PROGRAMA DE IGLESIAS.
Poco tuvo que esperar Iglesias para ser reconocido por los chilenos como jefe de
Gobiemo. En incalificable convivencia, derrotistas e invasores iniciaron conversaciones a
fin de consolidar una alianza militar para combatir a Caceres y a las guerrillas patriotas.
Cobraron entonces inusitado coraje los traidores, y su propaganda fue extendiendose
nefasta a todos los confines del pais.

36.
37.
38.
39.
40.
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El gobiemo de Cajamarca se caracterizo por la celeridad con que perpetro sus actos.
El 5 de enero de 1883, a cuatro dias de instalado, declaro fuera de la ley a los que
persistieran en la resistencia contra el invasor extranjero, dictando medidas represivas de
extremo rigor:
Miguel Iglesias, Presidente Regenerador de la Republica.
Por cuanto: La Asamblea del Norte ha dado la ley siguiente:
La Soberana Asamblea del Norte:
Considerando:

1Q Que es indispensable poner pronto y eficaz terminG a la confusi6n y desorden
en que ha estado la republica, por la irregularidad en el regimen legal y la desmoralizaci6n que se ha introducido en los pueblos por los desastres sufridos en la
guerra que sirve de pretexto para expoliarlos;
2QQue ciertos caudillos, sin mas titulos que sus nefandas ambiciones, la codicia
y las mezquinas venganzas, usurpan funciones publicas con escandalo de la 50ciedad y la ley, y que, por el contra rio, los territorios en que pretenden ensefiorearse los rechazan y solamente soportan su yugo por la fuerza de las armas en
que se prevalecen;
]2 Que las facciones conocidas comunmente con el nombre de montoneras, no
son en realidad otra cosa que cuadrillas de bandoleros que, amparandose con la
idea de la defensa del pars, se ejercitan unicamente en salteos, robos a mana
armada e incendios en los campos y poblaciones que recorren;

4QQue es de derecho natural defenderse contra toda injusta agresi6n, oponiendo
cuantos medios licitos sean necesarios mientras dure el peligro.
Ha dado la ley siguiente:
Art. 1Q En los departamentos del Norte no existen otras autoridades legales que las
establecidas por la Soberana Asamblea y las que emanen de las facultades que
por las leyes corresponden a estas; las demas que existieron 0 pretendan existir
sin reconocer este fundamento, usurpan funciones publicas. Como tal, nadie esta
obligado a reconocerlas, y por sus acciones son responsables civil y criminalmente, con sus propiedades y vidas, ante el tribunal respectivo.
Art. 2QPara los distritos, provincias y departamentos en que se subvierta el orden
publico, se autoriza al Supremo Gobierno a fin de que los declare en estado de
sitio, imperando durante el las leyes militares; por manera que los comandantes
de armas, en los distritos y provincias, y los en jefe de los departamentos que
nombre el supremo poder ejecutivo para debelar la insurrecci6n, estaran revest idos de todas las facultades que por las ordenanzas generales del ejercito les
corresponden, a cuyo efecto se declaran en vigor las antiguas ordenanzas espafiolas, que han regido y regiran en adelante, con la unica restricci6n de respeto a
la independencia nacional y la de consultar, en los casas dudosos y graves, a
juicio de una junta de guerra, al Supremo Gobierno a fin de que resuelva 10
conveniente .
Art. 3Q Antes de la declaratoria a que se refiere el articulo anterior, el Supremo
Gobierno hara un lIamamiento, conminando a los trastornadores del orden a disper-
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sarse y regresar a sus ocupaciones ordinarias, dandoles
al efecto un plazo breve y perentorio. Si fuese obedeciTom . III, VoL1, Pags. 147-170
do, la responsabilidad se limitara a la de los dafios que
hubiesen causado; en caso contrario, Ilevara adelante el
estado de sitio, que no podra levantarse sino cuando el comandante en jefe en los
departamentos, y los de armas en las provincias y distritos, hayan informado y dado
cuenta de haber castigado a los rebeldes y de encontrarse paeificado el territorio de
su mando; devolviendo entonces el supremo gobierno las garantfas individuales
concedidas a los ciudadanos por las leyes de la republica.
LA GUERRA DEL PAciFICO
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Art. 4Q Las montoneras se declararan, para los efectos de la presente ley, como
cuadrillas de bandoleros; todos los habitantes del territorio en que haya depredaciones estan en el derecho de resistirse por la fuerza de las armas y de negarles
toda clase de auxilios, so pena de ser considerados como c6mplices, y los que
fueren capturados seran inmediatamente sometidos a un consejo de guerra ordinario que pronunciara sentencia antes de las 24 horas, la misma que se ejecutara
sin dilaci6n con arreglo a ordenanza.
Art. 5Q Los bienes de los cabecillas seran inmediatamente ocupados e intervenidos por funcionarios fiscales, y sus capitales y productos serviran para indemnizar
al Fisco, 0 a los particulares, de los dafios causados por la gente acaudillada.
Comuniquese al poder ejecutivo para que disponga 10 necesario a su cumplimiento. Dado en la sala de sesiones de la Soberana Asamblea del Norte, en
Cajamarca, a 5 de enero de 1883.
Por tanto mando se imprima, publique y eircule y se Ie de el debido cumplimiento.

Dado en la casa de gobierno, en Cajamarca, a los 8 dfas del mes de enero de 7883.
MIGUEL IGLESIAS
Lorenzo Iglesias (41)

Iglesias no se hacia muchas esperanzas respecto a lograr un avenirniento con Caceres, 0 una defecci6n en masa del Ejercito del Centro; es mas, ella Ie parecia imposible.
Pero entendi6 propicio el clima politico reinante en Arequipa para lograr alli nuevos
adeptos. El numeroso grupo de pierolistas existente en Arequipa se manifestaba opuesto
a Montero y Caceres, y apoyaria por descarte a Iglesias.
Esa fue la raz6n por la cual, en su Proclama a los Pueblos del Sur pronunciada el 15
de enero, dedic6 especial parrafo a los del Misti:
" Arequipefios:
En cuanto a vosotros mi opini6n esta formada. Todos los que en el momento de la
prueba han sabido defender con brio y gloria su pabel16n; todos los que han
prodigado, cuando era heroico prodigarlos, sangre y recursos para defender palmo a palmo su territorio; todos los que piensan sin ofuscaci6n y sienten sin mezquindad; los que siempre tomaron parte de las buenas causas; los que no retroce-

41 .
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Parlicipacion de Santiago de Chuco en la Campana de La Brena. Sobrevivientes del batallon Guerrilleros
de Santiago, que lucharon junto a Caceres en la Batalla de Huamachuco. De izquierda a derecha: 1. Jose
Leon Vasquez; 2. Conversion Gavidia; 3. Domingo Paredes; 4. Sargento Garcia A.; 5. Fernando Benites.

den ante la vocingleria de los insensatos, ni se prestan de juguete a la ambici6n
especuladora ... esos estan conmigo, estan con la raz6n , estan con el porvenir. Y
vosotros, me complazco en declararlo, teneis el derecho a ser entre esos los
primeros. (42)

Tal proclama agrav6la inestabilidad del gobierno constitucional. Montero y el ejercito debieron soportar la creciente hostilidad de los sectores civiles, y la peligrosa indisciplina de la Guardia Nacional y cuerpos de reserva. El vacilante contralrnirante no supo
contener con la severidad que la situaci6n requeria esos brotes de traici6n. Y, ala postre,
ella 10 perderia.
En Lima, ese mismo enero, sali6 a luz un docurnento suscrito por el directorio de un
Club de Paz; que circul6 profusamente en la prensa controlada por chilenos y derrotistas.
Seglin este docurnento, la propaganda iglesista empezaba a rendir sus frutos en las principales provincias del pais. Se rnencionaba el surgirniento de adherentes en todo el Norte,
Lima, Pisco, lea, Chincha, Cafiete, Cerro de Pasco, Jauja, Huancayo, Canta, Huarochiri,
Huancavelica, Yauyos, Arequipa y Ayacucho. Segurarnente, la referencia era para los
grupos de poder que en esas localidades se oponian a la lucha heroica de soldados y
guerrilleros. Montero y Caceres eran Barnados usurpadores, y se les cui paba de atentar
contra la propiedad y de traficar con la sangre del pueblo. (43)

42. Documento publicado por Ahumada Moreno. op. cit., t. VII, pp. 468-469.
43. Ma nifiesto del Directorio del Club de la Paz. Lima. enero 19 de 1883.
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E130 de enero, la Asamblea del Norte sancion6 el Estatuto
Provisorio al que se ceruria el gobierno de Iglesias. Ninguna importancia tuvo tal documento, pues se limitaba a sefialar las atribuciones y restricciones del poder ejecutivo,
amen de mencionar las garantias individuales. (44)
El principal prop6sito de los iglesistas en esos dias era conseguir el apoyo de los circulos
econ6micamente poderosos del pais; sectores a los que en vano habia invocado ayuda el
general Caceres. A fin de conseguir ese objetivo, arreciaron sobre el jefe patriota acusaciones de pretender encabezar una revoluci6n social. AI respecto, cabe citar la carta que dirigi6
el diputado Julio S. Hernandez al coronel Juan Martin Echenique, partidario de los derrotistas en Lima, pues en ella se mencionaba que Caceres, convertido enjefe Comunero, se
hallaba "empenado en hacer desaparecer el derecho de propiedad". (45)
Pero en dicha carta habia algo "rescatable "; la menci6n al "plan de gobierno" de
Iglesias. No era sino un cUmulo de las consabidas pro mesas de los politicos de todos los
tiempos, aunque habia algunas originales:
LA GUERRA DEL PAciFICO
1879-1883
Tom. III, VoLl, Pags. 147-170

- Dar cabida en el gobierno a todos los peruanos que de buena fe 10 soliciten, sin
pedirles responsabilidad por sus opiniones poifticas anteriores.
- Exigir a todos y a cada uno el estricto cumplimiento de sus deberes.
- Dar garantias a la virtud, a la inteligencia y al trabajo.
- Castigar el delito donde quiera que se manifieste.
- Consultar las aptitudes para el desempeno de los empleos publicos.
- Reprimir con mana de hierro las revueltas, abusos y libertinaje.
- Matar la vagancia .

- Imponer habitos de orden y economia, tanto en la administraci6n publica como
en las masas.
-

Procurar la reforma de nuestra difusa legislaci6n.
Proteger la mineria, la agricultura, la industria y el comercio en general.
Dar a la juventud el puesto a que tiene derecho en la reforma .
Facilitar la inmigraci6n, dando a los extranjeros que pisen nuestro suelo participaci6n ciudadana en los negocios publicos, apoyo y toda suerte de garantias.
- Levantar el credito de la naci6n, no firmando una orden de pago u obligaci6n

que no pueda ser precisa y puntualmente cubierta.
- Hacer, en fin , del Peru caduco, vencido y en disoluci6n, una nacionalidad
honrada, fuerte, respetable, digna de los grandes destinos que la Providencia Ie
reserva. (46 )

Con tan singular programa, los iglesistas pensaban "reconstruir" el pais. Sobran los
comentarios.
En otra carta del mismo Hernandez a Echenique se repitieron los elogios a Iglesias,
exhortando a difundir su doctrina en Lima. El cuadro descrito sobre la realidad peruana
contenia muchas falsedades, pero apuntaba a causar el desarumo necesario para el triunfo
de la causa chilen6fila.

44. Pllblicado por Ahumada Moreno. op. cit.. t. VII. pp. 469-470.
45. C;arta fec hada en Cajamarca el 7 de feb rero de 1883. Publicada p or A hllmada Moreno. op. cit.. P P 475-478.
46. Idem.
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AI extremo que el Peru ha IIegado completamente vencido por el enemigo exterior, perdidas las Fuentes de riqueza que despertaban la codicia de los ambiciosos
sin freno, corrompidas las masas, sin fe los hombres de bien, desprestigiado el
principio de autoridad, exaltadas como nunca las pasiones, todo herido y sin
concierto, se necesitan valor y virtud sobrenatural, verdadera intuicion de m{lrtir
y de predestinado para ponerse al frente de la horrible situacion .. . Vencidos,
podemos aspirar a la paz ventajosa? No! (47)

Confiaba Hernandez que Lima siguiera el ejemplo de Arequipa, donde -segun sus
informes-la mayoria de ciudadanos se hallaban decididos a apoyar la causa de Iglesias:
Los pueblos del Sur, en apariencia mantenedores de la guerra, y especialmente
Arequipa, piensan y quieren como nosotros. Bajo la presion de unos cuantos bataIIones de reclutas forzados, sufren todas las calamidades de su anormal situacion;
pero ello no implica que fomenten la mas absurda de las causas, ni que esten
dispuestos a profundizar el abismo de sangre y lodo en que ha cardo la republica .. . Llegado el momenta en que la paciencia de ese pueblo se agote, no vacilara en probar que no es, que no puede ser instrumento para el negocio de un
caudillo ni para el aniquilamiento irreparable de la patria. (48)

Tales palabras resultaron profeticas, pues terminaron cumpliendose al pie de la letra.
Pero en otras regiones del pais flame6 inmaculado el pabe1l6n bicolor, proclamando
que el Peru no estaba vencido. Y mientras que los derrotistas consumaban la traici6n,
ellos ofrendaron la sangre de sus hijos por mantener inc61urne la honra nacional.

47. Cartafechada en Cajamarca el20 defebrero de 1883. Publicada par Ahumada Moreno. op. cit .. t. VII.
p.479-480.
48. idem
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ANTECEDENTES INMEDIATOS AL TRATADO DE ANCON _ _ __
LA GUERRA DEL PAciFICO 1879-1883
Ministerio de Guerra - Comisi6n
Permanente de Historia del Ejercito
del Peru
Tom .lIl, Vo1.2, Pags. 760-776

Cuadro es, 10 confieso, bastante exomado, pero
necesario. Sin ello que ahora describiremos podria
aparecer como la versi6n de un apasionado bi6grafo de la patria.

Iniciamos esta parte de nuestro estudio con la trascripci6n de la Proclama a los departamentos a su mando que Caceres les dirigi6 a consecuencia del Tratado firmado en
Lima el20 de octubre de 1883, y mas conocido como Tratado de Anc6n, porque en este
balneario se vino a suscribir el documento con la forma definitiva impuesta por los negociadores.
Un crimen seria, ciertamente, sostener el estado de guerra con todos sus horrores
y sin ninguna de sus ventajas s610 por conseguir la satisfacci6n de un amor patrio
exagerado 0 el predominio de bastardos intereses sobre las ruinas nacionales.
Pero cuando 10 que se persigue como principal objetivo es tu paz, entonces es
una necesidad y un deber patri6tico demandarla con las armas en la mano, con
toda la altivez de quien no ha perdido la concienc ia de su derecho ni el amor por
su libertad e independencia.
Mas, 10 que hoy pretende el general Iglesias, olvidando en su obra lamentable el
buen nombre del Peru , es una paz implorada a Chile de rodillas, paz humillante
y ve rgonzosa, que subleva todo sentimiento de indignaci6n y ante la cual el
patriotismo se encuentra escarnecido y degradado ...

Evidentemente Chile, que en este tercer enfrentamiento con el Peru va llevando la
mejor parte, es el pais que sin embargo busca afanosamente la paz a cualquier precio.
Como 10 afirm6 Lynch en una carta dirigida al corresponsal del "New York Herald",
citada por Vargas Ugarte. "Dam os toda clase de ayuda a Iglesias. Le damos dinero, Ie
damos armas y destruimos a sus enemigos ".
El primer intento chileno de restablecer la paz entre los beligerantes se produjo en
julio de 1880, ante el temor de represalias de los paises neutrales por dafios causados a
sus nacionales. Chile conocia la simpatia de Italia y Francia por la causa de la justicia
peruana y se sorprendi6 que a un mes de la resistencia heroica de Bolognesi en Arica,
Inglaterra propusiera a varios paises europeos y a los Estados Unidos de Norteamerica
una acci6n conjunta para poner fin a la Guerra del Pacifico.
Luego de varias comunicaciones al respecto von Bismarck, canciller aleman, solicit6
al primer ministro britaruco Gladstone que formulase el programa de esta mediaci6n. SegUn la nota verbal de Gladstone se proponia el envio de agentes especiales al teatro de
operaciones con la finalidad de expresar a los paises beligerantes la urgente necesidad de
firmar la paz.
Igualmente, este proyecto establecia que antes de la llegada de los agentes especiales
se deberian reunir los diplomaticos de Chile, Peru y Bolivia para ajustar los terminos y
condiciones del tratado de paz, baj 0 la amenaza de que en caso no se llegara a un acuerdo
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entre las partes interesadas en el conflicto, los representantes de las grandes potencias
quedaban autorizados para imponer la paz por la fuerza.
Segun Basadre, Italia acept6 la f6rmula inglesa. Francia condicion6 su apoyo a la
previa aquiescencia de Alemania e Italia. Aqui habria que ac1arar que las simpatias no
ocultas del Canciller de Hierro Bismarck hacia Chile quedaron una vez mas al descubierto, al alegar que dicha intervenci6n acarrearia gastos fuertes a Alemania que no estaba en
condiciones de soportar.
Esta salida resulta inexplicable en un pais que habia acabado en 1870 una guerra
exitosa en Europa. Por 10 mismo, se comprende el condicionamiento del voto de Francia
a la previa aceptaci6n alemana.
Esta actitud de Alemania tuvo efectos dilatorios, y en ese compas de espera Estados
Unidos aprovech6 para ofrecer la mediaci6n por su cuenta, no s610 con la finalidad de
impedir el empleo de las fuerzas europeas en el continente americano sino tambien para
evitar que se aprovecharan ellas obteniendo ventajas comerciales.
De otra parte, entre julio y agosto de 1880, los ministros plenipotenciarios de Francia
e ltalia realizaron sondeos tanto en Lima como en Santiago ante los presidentes Pierola y
Pinto. Al parecer, Pinto expres6 su decisi6n personal de que Chile retendria Tarapaca
pero devolveria Tacna y Arica, otorgando facilidades a Bolivia.
Pierola se manifest6 dispuesto a nombrar plenipotenciarios para negociar la paz sin
fijar bases de discusi6n de la misma.
Mientras to do esto ocurria, las incursiones chilenas en territorio al norte de Arica
continuaron, y Bolivia crey6 conveniente cumplir con la parte que Ie correspondia del plan
de Gladstone y envi6 a Santiago al diplomatico Don Luis Salinas Vega con instrucciones
precisas del vicepresidente Aniceto Arce, cuyas ideas eran opuestas a las del presidente
Narciso Campero, leal amigo del Peru.
EI proyecto de Gladstone se materializ6 en la bahia de Arica, en octubre de 1880,
pero convocado s610 por Estados Unidos qui en como dijo el Profesor de La Sorbona
Don Gabriel Seailles. "Los Estados Unidos no deja pasar ocasion para afirmar su
voluntad de supremacia; se atribuyen derechos de policia aparentando una especie
de protectorado en todas partes donde intervienen.. . ".
Las conferencias se efectuaron a bordo del barco de guerra norteamericano Lackawanna, con delegados de los tres paises contendientes, mas los ministros norteamericanos en el Peru, Bolivia y Chile.
EI Peru sostuvo la intangibilidad territorial y la negativa al pago de todo tipo de indemnizaci6n de guerra, y que el asunto conc1uyera con un arbitraje de los Estados Unidos.
Chile, por su parte, sostuvo: 1° Cesi6n dellitoral boliviano en su totalidad y del peruano de Tarapaca; 2° Pago a Chile conjuntamente por el Peru y Bolivia de una indernnizaci6n de 20 millones de pesos de los cuales cuatro millones serian al contado; 3° Devoluci6n de las propiedades de que habian sido despojados las empresas y ciudadanos
chilenos, tanto en el Peru como en Bolivia; 4° Devoluci6n del transporte Rimac, 5° Abrogaci6n del Tratado Secreto de Alianza; 6° Retenci6n de Moquegua, Tacna y Arica por
tropas chilenas hasta que se efectuara el cumplimiento de los puntos ya mencionados; y 7°
Compromiso del Peru de no fortificar Arica cuando Ie fuera devuelto este puerto y de
convertirlo exc1usivamente en puerto comercial.
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Chile rechazo de plano el arbitraje norteamericano y ofrecio a Bolivia, si se allanaba a tratar separadamente con
ellos el arreglo de la paz, los territorios peruanos de Tacna
y Arica.
Finalmente, el ministro norteamericano Osborn nego que el gobierno de los Estados
Unidos buscara servir como arbitro. Osborn era el representante norteamericano en Santiago y terrnino siendo acusado por su colega en Lima, Christiancy, de ser chilenofilo.
Las conferencias en el Lackawanna solo fueron tres, los dias 22,25 y 27 de octubre
de 1880. Los delegados del Peru fueron Antonio Arenas y Aurelio Garcia y Garcia; los de
Bolivia, Juan C. Carrillo y Mariano Baptista; y los de Chile, Eulogio Altamirano, Jose
Francisco Vergara y Eusebio Lillo.
El historiador Basadre sostiene que Eusebio Lillo sostuvo en Arica conversaciones
secretas con los delegados bolivianos Juan C. Carrillo y Marino Baptista: "Ambos me
han declarado conjidencialmente --escribio al presidente Pinto, con fecha 22 de octubre- que buscan un momenta oportuno para separarse llevando a su pais el comienzo de una ruptura con el Peru. Les he insinuado la idea de que exijan como necesidad imperiosa de Bolivia la cesion de Tacna y Arica. Teniendo Chile -por sus propiedades en Tarapaca- que establecer la natural continuacion de su territorio, Ie es
Jorzoso quedarse en posesion de toda la costa antes boliviana, pero la perdida que
Bolivia tiene en el sur puede ser compensada aun con ventajas con el departamento
de Tacna ( ..) Bolivia, como una medida de la politica chilena, debe jigurar siempre
entre los Estados del Pacifico y ser nuestra vecina y nuestra protegida y aliada.
Debemos dejar constancia que, a esta altura de la historia, Argentina trato infructuosamente de concertar con el Brasil una mediacion amistosa para lograr la paz, pero las
dilaciones brasilefias volvieron inutiles dicha gestion.
Chile seguia manifestando su deseo de celebrar la paz con el Peru, pero llevo la
guerra hasta la propia capital peruana para asegurarse la desmembracion de Tarapaca.
Joaquin Godoy solicito una conferencia con el Presidente doctor Garcia Calderon, que en
el acto Ie fue concedida. En ella manifesto los deseos de Chile de celebrar la paz; y como
se Ie contestara que igual deseo animaba al Peru, y la organizacion del gobierno provisorio
tenia ese proposito como base fundamental, invito a Godoy a proseguir las negociaciones
entendiendose directamente con el ministro de Relaciones Exteriores, seglin la practica
del derecho internacional; pero aquel se nego, y pidio repetidas veces entenderse con el
mismo Presidente.
Garcia Calderon pregunto entonces a Godoy si real mente tenia poderes especiales
para celebrar el tratado de paz, y como la contestacion fue afirmativa; Ie replico el
Presidente:
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"Esta muy bien, 10 reconozco como legitimo representante del gobierno de Chile;
mas para que nuestros actos sean validos, es preciso que antes de principiar las
conferencias oficiales y de extender el Protocolo, el gobierno de Chile, 0 Ud. que
es su representante, reconozca tambien mi personeria como Presidente provisorio
del Peru, con quien Ud. quiere tratar" .

Sorprendido Godoy alego que tenia que consultar sus instrucciones y no volvio.
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La conferencia con el presidente Garcia Calderon se realizo el domingo 14 de agosto
de 1881 , Godoy se embarco secretamente a Valparaiso el martes 16.
Lo inesperado del viaje de Godoy a Chile se explica por la firmeza de la posicion
peruana en negociar la paz sin entrega de territorio, a menos que una consulta popular
la avale.
De otra parte, la resistencia del Peru en la sierra se veia amparada intemacionalmente
por unas recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamerica
Mr. James Abraham Garfield, en el sentido de que no permitiria guerras de conquista en
America y por 10 tanto era opuesto a la usurpacion de los territorios que Chile pretendia
arrancar a Bolivia y el Peru. Su designado ministro de Relaciones Exteriores (secretario
de Estado) Mr. James G. Blaine en marzo de 1881, era de la misma opinion.
Y final mente, pesaba en Godoy que el Congreso reunido en las ruinas del pueblo de
Chorrillos en los primeros dias de julio de 1881 (15 de mayo segun Basadre), luego de
ratificar el nombramiento de Presidente hecho por el pueblo en favor de Garcia Calderon,
10 autorizo en sesion secreta para que celebrara los tratados conforme a la Constitucion
de 1860.
La historia al parecer quiso que fuera solo Caceres quien con su decision de combatir
impidiera que Chile impusiera un tratado con la ocupacion desde Moquegua.
Al conocerse la noticia del asesinato del presidente Garfield (setiembre de 1881) y de
la debil posicion en que quedaba en Lima su vocero el representante norteamericano
Hurbult -que tambien murio sorpresivamente en Lima-, Chile decidio poner fin al gobierno de la Magdalena y deporto a Santiago a Garcia Calderon (6 de noviembre de 1881).
A Garfield 10 sucedio en la presidencia Mr. Chester A. Arthur y su secretario de
Estado para Asuntos Exteriores fue designado Frederik T. Frelinghuysen, quien declaro
que eran exorbitantes las pretensiones chilenas: "cesion de TarapacQ, una indemnizacion de guerra equivalente a veinte mil/ones de dolares de la epoca... ".
Al iniciarse 188210s Estados Unidos envia como plenipotenciarios a Chile y el Peru
respectivamente a Charles A. Logan y a James R. Partridge.
Logan, desde que lIego a Chile, demostro gran simpatia y casi entusiasmo por la
causa chilena y a diferencia de la pasividad de su colega acreditado en Lima, tome a su
cargo las conversaciones con los politicos peruanos confinados en Angol, capital de la
provincia de Malleco, al sur entre Concepcion y Osomo.
Vargas Ugarte cita el diario de uno de los asistentes a las reuniones de Angol. Debemos tener en cuenta que el Agente diplomatico norteamericano Logan !lege a Santiago en
setiembre de 1882 y se alojo en el rnismo hotel donde habian recluido a Garcia Calderon
en su cali dad de deportado. Logan induce a Garcia Calderon a viajar a Angol, para
discutir el asunto de la sesion de Tarapaca. Veamos 10 que dice el diario:
En la tarde del dia 14, a las cinco salieron a recibir a los viajeros -Garcia Cald er6n y Logan- todos los peruanos confinados en aquel lugar, con excepci6n del
general La Cotera, de Jose Ma. Quimper, los senores Garcia e Isidoro Elias, los
dos ultimos por hallarse enfermos. AI dia siguiente 15, a las ocho y media de la
manana, se present6 en nuestra casa D. Francisco Garcia Calder6n y en la habitaci6n en la cual se encontraba enfermo D. Jose A. Garcia y Garcia, se reunieron
D. Juan I. El guera , D. Emilio Forero, D. Pedro Correa y Santiago, D. Manuel
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Candamo, D. Ram6n Ribeyro, D. Carlos M. Elias, el coronel M. Zevallos, D. Dionisio Derteano, D. Francisco y
D. Ignacio Garcia Le6n y el Dr. D. Zoilo Flores. En esta
reuni6n Garcia Calder6n expuso el objeto de su venida a
Angol y manifest6 que, aun cuando siempre habia sido contrario a la cesi6n de
Tarapaca, las circunstancias 10 obligaban a declarar que el Peru debia hacer este
sacrificio.
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Hablaron luego los presentes, dando cada uno su opini6n y aunque no faltaron
quienes se opusieron a la cesi6n de territorio, al fin la mayor parte de los concurrentes se plegaron al parecer de Garcia Calder6n" .

El diario citado por Vargas Ugarte afiade:
" Ese mismo dia, en la tarde, se reunieron en casa de Mr. Logan, el cual comenz6
por decir que conocia muy bien 10 que Chile pensaba sobre el particular, pero que
iba a exponerles cual era el pensamiento de los Estados Unidos: Esta naci6n no
puede reconocer otro gobierno que el de Garcia Calder6n y Montero, pero tam poco puede impedir las pretensiones de Chile. Ha variado, sin duda, la politica de
su pais, desde la muerte de Garfield el retiro de Mr. Blaine, pero -agreg6- el
Peru no debe prolongar mas una resistencia inutil". Anadiendo Logan: "Senores,
tengo motivos para creer que si Uds. no aceptan ahora estas bases, seran mayores
despues las exigencias de Chile que suena con ir hasta Mollendo y que ejercitara
en el pais de Uds., y contra Uds. mismos, hostilidades aun mas fuertes que hasta
aqui".

Este diario, redactado por Don Carlos M. Elias, nos perrnite saber el doble juego que
Logan realizo a favor de Chile. Descontado que los peruanos no aceptaron la entrega ni la
venta de las provincias de Tacna y Arica que conforrnaban el departamento de Tacna,
Logan sin embargo se apresuro a dar la noticia de que ya habia tratado de paz, en 1882.
Mientras esto ocurria en Chile, el general Miguel Iglesias, a quien Montero dejara en
Cajamarca, como jefe politico y militar del Norte, lanza por coincidencia, e131 de agosto
de 1882, eillamado Manifiesto de Montan. Luego de 10 cual convoco en Cajamarca a
una Asamblea de representantes de los pueblos de las provincias del norte del Peru,
mediante eleccion directa organizada por los municipios.
No creemos necesario ponernos a relatar aqui los porrnenores de este acontecimiento politico. Para juzgarlo sera mejor citar parrafos de la carta que Garcia Calderon Ie
dirigio, comentando la reunion de este seudo congreso de la republica que habia resuelto,
nada menos, que Iglesias con el titulo de "Presidente Regenerador de la Republica", asumiese el mando y celebrara la paz.
"Valparaiso, a 8 de Febrero de 1883.- Senor General D. Miguel Iglesias.- Cajamarca.
Estimado General: Cuando se publicaron en los peri6dicos de Santiago el Manifiesto y Decreto de Ud. de 1882, en que mand6 hacer elecciones en los Departamentos del norte e invit6 a otros pueblos de la republica a que se decidieran por
la paz con Chile, aceptando las condiciones que este exigia del Peru, me hallaba
yo empenado por tercera vez en negociaciones que nos lIevaban a la paz anhelada. En esa vez, 10 mismo que las anteriores, los acontecimientos del Peru sirvieron de motivo para que este gobierno se negara a continuar tratando conmigo,
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alegando, primero, que la republica peruana estaba anarquizada, y despues, que
Chile esperaba de Ud., concesiones que yo no estaba dispuesto a hacer y debia,
por 10 mismo, negociar con Ud ... "

Mas adelante Garcia Calder6n afiade:
"Con sentimiento, vuelvo a decir a Ud., que habria sido posible concluir las
negociaciones con buen exito si la republica hubiese estado unificada. Pero,
cuando se trataba conmigo, el senor Pierola an uncia la intencion de volver al
Peru y empezo a tratar con Chile desde Paris; y despues de esto tuvo lugar el
Manifiesto de Ud.; fechado en agosto y que yo solo pude conocer en septiembre;
y desde entonces las negociaciones por medio del Sr. Logan adquirieron un grado
tal de tirantez que no podian conducir a ningun resultado favorable. EI gobierno
de Chile se afirmo en sus condiciones y se hizo cada vez mas exigente, alegando
que del senor Pierola 0 de Ud. obtendria mas que de mf. Pretendio establecer una
puja entre todos, para inclinarse al que mas Ie diera, como me negue a aceptar el
triste papel de subastador, a pesar de las reiteradas amenazas que se me hicieron
las negociaciones no pudieron prosperar. Chile exigia no solo la cesion de Tarapaca sino tambien la venta de Tacna y Arica (. .. ) Dos veces he dicho a Ud. en
esta carta que su pronunciamiento en Cajamarca ha sido perjudicial a la causa
que sostenemos".

Para que seguir. Creemos que el cuadro de nuestras relaciones con Chile, desde la
iniciaci6n de la Republica hasta la fecha que relatamos, queda cerrado con este triste
episodio. Solamente nos resta el analisis del tratado de paz.

ANALISIS DEL TRATADO DE ANCON
Hemos asumido una tarea que muy pocos han querido realizar en el Peru. Para trabajar en todos los aspectos de la historia, el investigador cuenta casi siempre con cuadros
comparativos, con estadisticas y la opini6n de diversos tratadistas que se han ocupado del
tema que trabaja. Pero, en el caso del Tratado de Anc6n no hemos encontrado en ningUn
libro de la materia una critica amplia, real, seria, directa ni alturada del mismo, que nos
pudiera servir como pauta 0 punto de partida para nuestro analisis.
Riesgosa tarea es, 10 confieso, pero la hemos asumido con ese profundo amor a la
patria que siempre ha motivado todos nuestros actos.
Existen algunos asuntos que es preciso clarificar previamente.
En primer lugar, debemos establecer cual es la Ley Suprema vigente en el Peru, vale
decir la Constituci6n imperante antes de iniciarse la conflagraci6n de 1879-1883. Evidentemente ella es la Constituci6n de 1860.
En segundo lugar, debemos precisar si el gobiemo que se encontraba al frente de los
destinos del Peru, en el momento de iniciarse la guerra era un gobiemo legitimamente
elegido por el pueblo 0 era un gobiemo de facto. La respuesta es clara y terminante: el dos
de agosto de 1876, habia asumido pacifica, ejemplar y constitucionalmente el he roe del2
de mayo de 1866, la Presidencia de la Republica, es decir el general Mariano I. Prado.
Su periodo de gobiemo terminaba, segUn la Constituci6n de 1860, el2 de agosto de
1880. El Articulo 85° de la mencionada carta Constitucional ala letra dice: HEl Presidente durara en su cargo cuatro afios; y no podra ser reelecto Presidente ni elegido
Vicepresidente, sino despues de un periodo igua/ ".
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Finalmente y en tercer lugar, debemos tener en cuenta si
existi6 jurisdicci6n superior 0 Autoridad ante quien recurrir
en caso de incumplimiento del Tratado de Anc6n.
En el Articulo XIIo, de dicho Tratado se acord6 que:
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" las indemnizaciones que se deban por el Peru a los chilenos que hayan sufrido
perjuicio con motive de la guerra, se juzgaran por un tribunal arbitral, 0 comisi6n
mixta internacional nombrada inmediatamente despues de ratificado el presente
tratado, en la forma establecida por convenciones recientes ajustadas entre Chile
y los Gobiernos de Inglaterra, Francia e Italia" .

Es decir, pues, que el Tratado de Anc6n no estableci6 una instancia superior 0 autoridad ante quien recurrir eficazmente en caso de infracci6n del mismo por las partes. S610
estableci6 el arbitraje "en laforma establecida por Convenciones recientes ajustadas
entre Chile y los gobiernos de Inglaterra, Francia e Italia ". Garantia tan habitual
como candida, como 10 afirma el tratadista espafiol Cabanellas.
Establecido queda, pues, que es la Constituci6n de 1860 la vigente al iniciarse la
guerra del 79, Yque su vigencia es reafirmada en la reuni6n de Chorrillos por el Congreso
en funciones (cuyo mandato no tenia mas termino que la renovaci6n por tercios al final de
cada legislatura ordinaria, Art. 57°). Esta Constituci6n ya tenia -ademas- prevista la existencia de una Comisi6n Permanente para los casos de receso del Congreso, Art. 55°, nos
corresponde verificar si ella permitia alguna forma de transacci6n 0 de tratado que involucrara la entrega de parte del territorio nacional.
El Art. 2° de la Constituci6n de 1860 era muy claro al respecto, ala letra dice:
Art. 2Q- La Naci6n es libre e independiente, y no puede celebrar pacto que se
oponga a su independencia 0 integridad 0 que afecte de algun modo su soberania.

Este era el espiritu imperante en la epoca y siempre en el Peru: «no cesion territorial». De otra parte, debemos tener en cuenta que la Constituci6n de 1960 es la de mas
larga duraci6n en el Peru: sesenta afios si consideramos como nueva Constituci6n a la de
1920. En caso contrario, si s610 concedemos que la de 1920 es simplemente una reforma
de la del 60, tenemos que esta Constituci6n perdur6, reformada, hasta 1933, es decir,
setentitres afios.
S610 nos resta indicar que la Constituci6n dictada por la Asamblea Nacional de 1919
y promulgada el18 de enero de 1920, repetia como Articulo 2°, el mismo texto de la de
1860, es decir, sentenciaba que "La Naci6n ... no puede celebrar pacto que se oponga a
su independencia 0 integridad 0 que afecte de alglin modo su soberania".
GY que qui ere decir soberania? Es el Poder Supremo y luridico del Estado. Por
tanto, es Unica, indivisible, intransmisible, imprescriptible e inviolable, porque emanadel
pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado.
La soberania por excelencia es una de las caracteristicas de la independencia nacional, ya que distingue y caracteriza al Poder del Estado dentro del territorio y garantiza el
imperio de las leyes y el orden juridico y jurisdiccional de la republica.
De ahi por que Don Francisco Garcia Calder6n,jurista de gran talento, parlamentario
distinguido y conocedor profundo del orden constitucional, sabia que no podia suscribirse
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validamente un tratado con cesion del territorio y buscaba por todos los medios lograr
convencer a los negociadores de la invalidez de efectuarlo legalmente, como Presidente
de la Republica.
Quiza un gobiemo de facto podria suscribir cualquier tipo de documento, con cargo
a una ratificacion posterior.
Aqui cabe referimos al Estatuto Provisorio, expedido precisamente por el «Jefe Supremo de la Republica», doctor Don Nicolas de Pierola, el 27 de diciembre de 1879,
luego de derrocar al regimen constitucional de la nacion a los pocos meses de iniciada la
guerra. Atin en ese Estatuto, que podria pensarse maliciosamente hubiera sido confeccionado para faciI itar la entrega, se reitera firmemente:
Art. 2Q- La unidad de la familia peruana y la integridad del territorio, que hist6rica y juridicamente Ie pertenece, no pueden romperse ni menguarse sin cometer
un atentado de lesa patria.

De manera que la voluntad peruana, manifestada publicamente por todos los sectores, era contraria ala celebracion de la paz con entrega de territorio. Pero al margen de
este loable deseo, debemos tener en cuenta el principio constitucional vigente, que prohibia todo cercenamiento territorial. De alli la preocupacion de los presuntos vencedores de
la guerra en conseguir un gobiemo que suscribiese un tratado en esas condiciones, documento al que tenia que darsele perdurabilidad a base de un predominio de la fuerza chilena
sobre un pais al que habia que desmontar materialmente, por muchos afios, a fin de que el
tiempo convalidara 10 que la ley no permitia.
Hay algunos datos curiosos que consideramos necesario c1arificar. EI historiador Don
Jorge Basadre, en el tome IV, de su Historia de la Republica del Peru, Quinta Edicion,
aumentada y corregida, publicada por Ediciones Historia, Lima, Peru, en 1961, dice en la
pagina 1966, del capitulo LXXXII, titulado: "Las luchas partidistas y el orden publico
entre 1872 y 1876", subtitulo: l,Quien habilito economicamente a Pierola?, 10 siguiente:
"Segun la versi6n gobiernista la oposici6n cont6 con abundantes recursos econ6micos y estuvo formada, en sus elementos principales, por los especuladores del
pasado inmediato. Manuel Pardo se expres6 asi en su proclama al ejercito, la
marina y la guardia nacional despues de su victoria sobre la revoluci6n de Pierola: « Los mismos hombres que han colocado al pais en medio de las dificultades
en que hoy se encuentra; los que ayer fueron separados del Poder por la acci6n
legal y pacifica de los pueblos; los que durante dos arios han empleado el oro a
manos Ilenas en provocar la sedici6n en el ejercito, en fomentar revoluciones en
los pueblos, en armar partidas de montoneros en los campos, en subvencionar y
distribuir peri6dicos infames que Ilevan la desconfianza, el odio y el desprecio
por su gobierno al coraz6n del ciudadano; los que han pagado a los asesinos para
allanar el camino del poder, hicieron el ultimo y supremo esfuerzo armando y
tripulando en playas extranjeras una expedici6n provista de todos los elementos
necesarios para lograr sus fines 0 para prolongar en el territorio de la republica
una guerra civil sangrienta y desoladora. Cabe preguntar de d6nde tuvo Pierola,
hombre que no gozaba de fortuna, los fondos tanto para su aventura revolucionaria contra Pardo (acerca de cuya magnitud habrfa que entrar en un anal isis prolijol como para las que emprendi6 contra su sucesor, mucho se dijo en su epoca
que quien 10 habilit6 econ6micamente fue Dreyfus. Esta aseveraci6n parece fidedigna. Existe, por otra parte, indicios de que obtuvo recursos de otras fuentes.
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Entre elias pueden ser mencionadas, basandose en
evidencias indirectas, por 10 menos durante la epoca
de Pardo, un sector de la familia Goyeneche, Dionisio
Derteano, Juan Martin Echenique, grupo de industriales salitreros entre los que se destaca Guillermo Billinghurst, Miguel Iglesias y
numerosos contribuyentes modestos incluyendo hasta la senora Garreaud amante
del caudillo. En genera l, el apoyo a Pierola parece haber provenido de algunos
sectores de antiguos amigos de Echenique y Balta, elementos clericales y tambien de gente de provincias y admiradores diversos, muchos de ellos de condicion mesocratica y popular.
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Resulta pues evidente, por los datos proporcionados por Basadre, que en afios inrnediatamente anteriores a la guerra hubo concertaci6n politica entre Miguel Iglesias y Pierolao Es mas, en un principio pensamos que seria un hom6nimo por cuanto Miguel Iglesias
siempre fue considerado un hacendado de Cajamarca y no un salitrero. Pero analizando
detenidamente el escrito de Basadre, vemos que en la redacci6n existe una coma al final
de la frase: "un grupo de industriales salitreros entre los que se destaca Guillermo
Billinghurst, Miguel Iglesias y numerosos contribuyentes modestos.. . " etc., 10 que no
deja duda al respecto.
Rotundamente, si considera el historiador Basadre a Miguel Iglesias entre los revolucionarios que se sublevan contra el gobiemo constitucional de Manuel Pardo en 1874. En
efecto dice: "El hacendado de Cajamarca Miguel Iglesias fue otro de los cabecillas
sublevados. La rebelion iniciada por il estallo el12 de diciembre de 1874. Fue vencido por una division gubernamental en Purguay ".
Aqui tenemos que recordar que, previamente, Pierola habia adquirido en Inglaterra, de
la Casa Orme & Cia., el barco Talisman con dinero de Guillermo Bogardus, el que zarp6 de
Glasgow con rumbo a Chile llevando un cargamento de cueros, armas de fuego, p6lvora,
ropa y otros articulos que iban a emplear en la revoluci6n radical que planeaban y cuyo inicio
fue la posterior partida del Talisman del puerto chileno de Quinteros rumbo a Pacasmayo el
10 de octubre de 1974. De Pacasmayo setraslad6 Pierolaa Pacocha, cercade 110, el10 de
noviembre. A la mafiana siguiente apareci6 en Pacocha el monitor Huascar, comandado por
Grau, que apres6 al Talisman que concluia la descarga del armamento.
Es interesante anotar la coincidencia de que sea Pacasmayo el primer puerto que toca
el Talisman, practicamente el puerto de entrada a Cajamarca, lugar donde se va a sublevar
Miguel Iglesias.
Existi6, pues, desde 1874 -mas de nueve afios-, un entendimiento 0 coincidencia
politica entre Pierola e Iglesias en la manera de comportarse frente a los problemas nacionales. Por 10 menos el pronunciamiento en su hacienda en 1882, no era el prirnero que se
producia.
Hay que considerar, de otra parte, los argumentos que esgrime Iglesias en el Manifiesto a sus conciudadanos, en los que formula una larga lista de los males nacionales y de
la que extractamos algunos parrafos que creemos son los mas ilustrativos sobre la sinceridad de su comportamiento:
"Nunca un funcionario publico se ha visto colocado en situacion tan amarga,
dificil y decisiva como la que arrostro en estos in stantes. Apenas bastan los alientos de mi patriotismo para mantenerme en ella".
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Luego de este breve introito prosigue:
"5iempre he creido que no es el Peru la naci6n vencida, humillada, escarnecida
y vejada por las huestes de Chile, insaciable. EI Peru no ha combatido. La guerra,
la debilidad y el vencimiento han sido provocados por las pasiones, las miserias
y los crimenes de una parte no mas de sus degenerados hijos.
Yes preciso, de todo punto preciso, que la nacionalidad peruana se levante al fin
sobre los escombros de su clamoroso pasado, para fundar la escuela redentora de
su porvenir".

Afiadiendo luego:
Luche como soldado y mantuve el puesto que se me confi6 en el campo de
batalla hasta donde fue posible mantenerlo. Testigos me son el cielo y la generaci6n que me escucha de que intente en el augusto momento de la prueba, reservar una gota siquiera de esta sangre tan sinceramente ofrecida, y si el sacrifi c io
personal no me levant6 a la altura de los heroes, nada me dice la conciencia que
hice por evitarlo. Mas feliz que yo y suspirando el nombre de su patria cay6 ami
lado, rindiendo una vida lIena de esperanzas, el hijo de mis complacencias ».

Finalmente, en el Manifiesto, Iglesias afirma:
Creo que han perdido al Peru los engaiios de que constantemente Ie han hecho
victima sus hombres publicos.
Con seguridad, siempre fallidas al dia siguiente, Ie han tenido la fiebre de una
guerra activa , 0 la esperanza de una paz ventajosa, imposible de todo punto,
despues de nuestros repetidos descalabros. 5e habla de una especie de honor que
impide los arreglos pacificos cediendo un pedazo de terreno que representa un
puiiado de oro, fuente de nuestra pasada corrupci6n, iY permitimos que el pabe116n, enemigo se levante indefinidamente sobre nuestras mas altas torres, desde
el Tumbes al Loa; que se saqueen e incendien nuestros hogares, que se profanen
nuestros templos, que se insulte a nuestras madres, esposas e hijas! Por mantener
ese falso honor, el latigo chileno alcanza a nuestros hermanos inermes; por ese
falso honor, viudas y huerfanos de los que cayeron en el campo de batalla , hoy
desamparados y a merced del enemi go, les tienden la mana en demanda de un
mendrugo .. .
iAh, guerreros de gabinete, patriotas de taberna, zurcidores de intrigas infernales!
iCobardes, mil veces cobardes, autores de la catastrofe nacional!
iBasta !
Que no me Ileve el coraz6n demasiado lejos.
He creido de mi deber explicar a los pueblos la raz6n de la conducta que voy a
seguir. Y 10 he hecho.
Ahora 5610 me resta proceder, y que el presente y la posteridad me juzguen.
Hacienda de Montan, agosto 31 de 1882.
(Firmadol Miguel Iglesias
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Con estas razones, Iglesias suscribio el Tratado de Paz. Los
datos que aportamos servinin para que ellector fonnule el
juicio que ellos demanda, con la serenidad que proporcionan los aiios transcurridos desde esa fecha.
A nosotros solo nos resta afinnar, desde el punto de vista de la historia del Derecho
peruano, que el Tratado de Ancon, al margen de toda opinion personal sobre sus suscriptores y las acciones que realizaron, fue un Tratado de Hecho y no de Derecho.
Fue de Hecho, par cuanto ni la ley suprema del Peru, de una parte, que no era otra
que la Constitucion de 1860 y no la ley del vencedor que al efecto esgrimia la frase
prusiana: La victoria es la ley suprema de las naciones; ni, de otra parte, la capacidad de
las personas pennitian dar validez al Tratado.
El senor Iglesias habia aswnido de facto el poder, con manifiesto apoyo de las bayonetas enemigas. En esas condiciones carecia de la libertad necesaria para contratar, para
negociar a nombre de una nacion ocupada, precisamente con el ocupante que 10 habia
agredido.
En esas condiciones no era ni podia ser un representante de derecho como tampoco
10 hubiera sido el senor Pierola que tambien habia aswnido por la fuerza, al iniciarse la
guerra, la jefatura del Estado.
Tampoco el senor Garcia Calderon a quien el Parlamento constitucionalmente elegido por el pueblo Ie habia otorgado el titulo de Presidente de la Republica -cargo vacante
desde 1880-, se encontraba en libertad de contratar, pues cwnpliendo instrucciones de su
gobiemo, el ejercito de ocupacion de la zona de Lima 10 habia deportado a Chile, y como
hemos visto se encontraba en calidad de prisionero.
El Tratado de Ancon, pues, se suscribio en unas condiciones fonnales de total falta de
libertad y capacidad de las personas que 10 suscribieron a nombre del Peru. Era evidente
que no hubo libertad de negociacion. Que incluso hubo presion intemacional y que el
docwnento tenia vicios de nulidad insalvables ante el Derecho y la Historia.
El articulo 100 de la Constitucion, de 1860, a la letra dice:
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Art. 10.- Son nulos los actos de los que usurpan funciones publicas y los empleos
conferidos sin los requisitos designados por la Constituci6n y las leyes.

El texto es muy claro y no necesita mayores comentarios. Los actos de los senores
Pierola e Iglesias eran nulos por mandato constitucional, yademas se habian hecho acreedores a las responsabilidades que senalaba el Articulo 11 0 de la rnisma Carta fundamental
y quedice:
Art 11 .- Todo el que ejerce cualquier cargo publi co, es directa e inmediatamente
responsable por los actos que pra ctique en el ej ercicio de sus funciones. La ley
determinara el modo de hacer efectiva esta responsabil idad .
Los Fi scales son responsabl es, por acci6n popul ar, si no solicitan el cumplimi ento
de 10 dispuesto en este articulo ».

Ademas, el senor Iglesias personal mente contradecia el Art. 93 0 , que disponia que
"el ejercicio de la Presidencia se suspende, inciso 10 , por mandar en persona el Presidente
la fuerza publica".
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Como 10 veremos mas adelante, ninglin Congreso genuinamente constitucional y representativo del pueblo peruano ratifico jamas dicho Tratado, al contrario fue desaprobado en dos oportunidades y una sola y deplorable "Asamblea Constituyente" reunida al
efecto 10 aprobo bajo la ocupacion.
Un grave error fue el no haber exigido la suscripcion del Tratado en un pais neutral.
Este error es imputable a ambas partes. Pues hubiese evitado el alegato de falta de libertad en los negociadores.
EI tratadista frances Philippe Cahier en su reciente obra Le Droit Diplomatique Contemporain, dice que los Tratados pueden definirse en general como "acuerdos de voluntad
entre sujetos del derecho de gentes, destinado a crear derechos y obligaciones".
Pero en el caso que comentamos el acuerdo de voluntad no existia, pues, como
afirma Fitzmaurice, "un tratado es un acuerdo internacional que consta de un instrumento formal unico (cualquiera que sea su nombre, titulo 0 denominaci6n), concluido entre dos 0 mas colectividades que tengan la cuafidad de sujetos de derecho
internacional y que esten en posesi6n de la personafidad internacional y de la competencia necesaria para concluir tratados, y destinado a crear derechos y obfigaciones 0 establecer relaciones regidas por el derecho internacional ". Lo expuesto anteriorrnente me releva de mayo res comentarios, ya que ni siquiera el Peru habia sido desocupado por el enemigo ni hubo previo reconocimiento de la calidad de sujetos de derecho intemacional.
Tampoco se pactaron garantfas para el cumplimiento de 10 supuestamente acordado,
ni paises garantes del cumplimiento del Tratado, ni tampoco una instancia arbitral general
sobre todos los terrninos del documento.
En realidad este Tratado era un caIco de los celebrados por Alemania con Francia
derrotada en 1870, cuando Ie arrebata la Alsacia y Lorena a Francia, y del celebrado por
Prusia con Austria cuando en el Tratado de Praga se dispone que los ducados de Siewig
y Holstein queden sometidos a un plebiscito y como 10 dijo Mariano H. Cornejo en el
Parlamento: "bien sabemos como Bismarck convirtio en definitiva la soberania de Prusia".
Don Mariano H. Cornejo crefa que por el camino del derecho se podia obtener la
devolucion de Tacna y Arica. "Chile -decfa- alfin es una naci6n civilizada y no puede
negarse a fijar en detalle la manera de ejecutar un pacto del que ha sido exclusivo
autor ".
Eran los atlos de la chilenizacion de los territorios ocupados. Eran decadas de dolor
para las familias peruanas de Pisagua, Iquique, Arica y Tacna. Fundamentalmente de estas
dos ciudades que iban a ser sometidas a un supuesto plebiscito. Chile demoraba la realizacion del mismo hasta poder eliminar, sino a la totalidad de peruanos de esas ciudades, a
por 10 menos la mayorfa de la poblacion a fin de volcar la votacion a su favor. Cornejo
queria creer que Chile no iba a desconocer las reglas del Derecho Internacional, "porque
en Derecho un Estado, un contratante, es fibre para elegir un contrato; pero una vez
elegido no es fibre para renunciar a sus principios esenciales, los principios que Ie
dan existencia ", decfa. Como jurista y sociologo el insistia en el Parlamento con razonamientos de este tipo: "por ejemplo si contratais una venta, no podeis suprimir el
precio ni la enajenaci6n del dominio; si contratais una locaci6n, no podeis suprimir
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la renta; 10 mismo, si contratais un plebiscito no podeis
renunciar a los medios que garanticen la expresi6n fibre de la voluntad de los plebiscitarios".
Pero la historia sabe que Chile no fue capaz de cumplir con

su propio Tratado, "del quefue su exclusivo autor ".
En el Peru, Caceres se neg6 en diciembre de 1883 a aceptar el Tratado:
Cuando se ha pasado por Tarapaca y por Huamachuco no se puede retroceder sin
mengua y no quiero profanar con mis plantas, en ese extra no retroceso, las cenizas de tantas victimas augustas ni empanar con una monstruosa deserci6n las
glorias que he podido conquistar para mi patria en sus desgracias.

Sin embargo -segun anotaci6n de Basadre-, en junio de 1884, se vio obligado a
reconocer el tratado de paz como un hecho consumado «quedandome, por la voluntad
manifiesta de los pueblos, la sagrada tarea de reconstruir el Peru».
Efectivamente, lanzada su candidatura por su partido politico Hamado Constitucional,
en 1886, espontaneamente en todos los pueblos del Peru, incluso en los mas apartados y
humildes distritos, se suscribieron actas de proclamaci6n de su candidatura. EI triunfo fue
clamoroso y ejemplar. S6lo Pierola y sus parciales iniciaron la oposici6n al gobiemo de
reconstrucci6n nacional.
La respuesta del gobierno constitucional no se hizo esperar y el 25 de octubre de
1886, el Congreso de la Republica aprob6 la siguiente ley:
EI Presidente Constitucional de la Republica;
Por cuanto:
EI Congreso ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA;
Considerando:
1Q.- Que conforme al Articulo 1OQde la Constituci6n son nulos los actos de los que
usurpan funciones publicas;
2Q.- Que los senores D. Nicolas de Pierola yD. Miguel Iglesias asaltaron el Poder
Supremo, sirviendose de las armas que se les habia confiado para la defensa de la
republica contra el enemigo extranjero;

Ha dado la ley siguiente:
ARTICULO UNICO: Se declaran nulos todos los actos gubernativos internos practicados por los senores D . Nicolas de Pierola y D. Miguel Iglesias, quienes seran
responsables militar y civilmente conforme a las leyes.
Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga 10 necesario para su cumplimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de octubre de 1886.
F. GARCIA CALDER6N, Presidente del Senado.
ALEJANDRO ARENAS, Presidente de la Camara de Diputados.
Cesareo Chacaltana, Secretario del Senado.
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Daniel de Los Heros, Secretario de la Camara de Diputados.
AI Excelentisimo Senor Presidente de la Republica ,
POR TANTO: Mando se imprima, publique, circule y se Ie de, el debido cumplimiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 26 dias del mes de octubre de 1886
ANDRES A. CACERES
Manuel Velarde

Debemos tener en cuenta que el Congreso que aprob6 esta ley era un Congreso
constitucional, sin ninguna tacha formal e integrado por 10 mejor de la nacionalidad.
Que duda cabe que el Congreso que reuni6 Iglesias para ratificar el Tratado de Anc6n no se podia comparar con este. En primer lugar, la Asamblea Constituyente de 1884,
fue convocada bajo el amparo de las bayonetas enemigas chilenas afanosas de lograr la
ratificaci6n del mismo, aun cuando en su convocatoria se pretendia su reuni6n para modificar nada menos que la Constituci6n de 1860.
Esta Asamblea pomposamente Hamada «Constituyente», apenas dur6 un meso Se insta16 ell 0 de marzo de 1884 y clausur6 sus sesiones el31 del mismo, mes de marzo de 1884.
Los principales actos de esta asamblea fueron : ratificar como Presidente Provisorio
de la Republica a Don Miguel Iglesias el2 de marzo de 1884 y, acto seguido, y casi sin
discusi6n aprobar el Tratado de Anc6n el 8 de marzo de 1884.
En realidad Caceres nunca acept6 formalmente estos acontecimientos y aun, a pesar
de su declaraci6n del6 de junio de 1884 reconociendo como hecho con sum ado el Tratado, sigui6 con las armas en la mana combatiendo a Iglesias y a todos los que se declararon
vencidos por el enemigo.
Como testimonio de la lucha invicta de Caceres han quedado entre otros sus ataques
a Lima en agosto de 1884, la resistencia de Trujillo, en octubre del mismo afio, su viaje
triunfal de Cafiete a Pisco y de alIi al Cuzco pasando por Ayacucho y Apurimac, donde
fue recibido con gran entusiasmo, llegando por fin a Arequipa -donde el entusiasmo por su
causa, que era la del Peru entero, fue apote6sico-. En esta ciudad Caceres nombr6 al
general Cesar Canevaro Secretario General y organiz6 un nuevo ejercito, armandolo con
los fusiles que se prestaron a Bolivia durante la desigual guerra, que este pais no habia
empleado y cuya devoluci6n obtuvo en La Paz el enviado de Caceres, Don Mariano
Nicolas Va1carcel.
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LEYES EXPEDIDAS POR LA CONSTITUYENTE DE 1884

ANTONIO ARENAS
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Porcuanto:
La Asamblea, en vista del Mensaje de. S.E. el Presidente de la Republica y de la
actual situacion de esta, y usando del Poder Soberano de que se halla investida;
Ha dado la ley siguiente:
Art. 10 - Emite un voto de aplauso al ascendrado patriotismo de S.E. el General D.

Miguel Iglesias y al noble desprendimiento con que ha resignado el mando supremo en el
seno de la Asamblea.
Art. 20 - Nombrasele Presidente Provisorio de la Republica, para que ejerza el cargo
conforme a las leyes y disposiciones vigentes.
Art. 30 - Que, si, por desgracia, llegase a faltar 0 estuviese fisica 0 moralmente impedido, 10 reemplace el Presidente del Consejo de Ministros, debiendo, en cualquiera de los
indicados casos, convocar, inmediatamente, a la Asamblea, la que se reunini, en el terrnino de la distancia, en virtud de esta convocatoria 0 sin ella, para proveer a la Constitucion
del nuevo Poder Ejecutivo, requerido por las circunstancias.
Comuniquese, etc.
Dada en Lima, a lOde marzo de 1884.
ANTONIO ARENAS, Presidente de la Asamblea - Maximiliano Frias- Juan P. Lanfranco, Diputados Secretarios.
Por tanto: yen uso de las facultades que me competen, mando se imprima, publique
y circule para su debido cumplimiento.
Casa de sesiones de la Asamblea, a lOde marzo de 1884.
ANTONlOARENAS, Presidente de la Asamblea -Maximiliano Frias- Juan P. Lanfranco, Diputados Secretarios
(Per. tom 10 num 9)

•••••
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL PERU
Considerando:
Que el Tratado de paz entre el Peru y Chile, aprobado en Ancon e122 de octubre de
1883, atendidos sus antecedentes historicos, las circunstancias en que fue celebrado, la
situacion actual de la Republica y las eventualidades de porvenir, es no solo de indeclinable necesidad, sino de alta y bien entendida conveniencia nacional.
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Ha dado la ley siguiente:
Articulo linico.- Apruebase el Tratado de paz entre Chile y el Peru y el Protocolo de
su referencia, concluidos por los respectivos Plenipotenciarios, en Lima, el20 de octubre
de 1883, y aprobados por el Supremo Gobierno de la Republica, en Ancon, el 22 de
octubre del mismo ano.
Dada en la sal a de sesiones de la Asamblea Constituyente, a los ocho dias del mes de
marzo del ano de 1884.
Antonio Arenas, Presidente de la Asamblea - Maximiliano Frias, Diputado Secretario.- Juan P. Lanfranco, Diputado Secretario.
Al Excmo. Senor Presidente de la Republica.
Lima, Marzo 11 de 1884
CUmplase, registrese y publiquese
MIGU EL IGLES IAS

E. Larrabure y Uminue
(Per. Tom. / 0 num. /5)

•••••
MIGUEL IGLESIAS
PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA DEL PERU

Porcuanto:
Entre la Republica del Peru y la de Chile se celebro en veinte de octubre de mil ochocientos ochenta y tres, el siguiente tratado de Paz y Amistad y el Protocolo Complementario.
TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
ENTRE LAS REPUBLICAS DEL PERU Y CHILE

La Republica del Peru de una parte y de la otra la Republica de Chile, deseando
restablecer las relaciones de amistad entre ambos paises, han determinado celebrar un
Tratado de Paz y Amistad, y al efecto han nombrado y constituido por sus Plenipotenciarios, a saber:
S.E. el Presidente de la Republica del Peru a don Jose Antonio de Lavalle, Ministro
de Relaciones Exteriores yadon Mariano Castro Zaldivar, y S.E. el Presidente de la
Republica de Chile a don Jovino Novoa, quienes despues de haberse comunicado sus
plenos poderes y de haberlos hallado en buena y debida forma, han convenido en los
articulos siguientes:
Restablecense las relaciones de paz y amistad entre las Republicas del Peru y Chile.
II

La Republica del Peru cede a la Republica de Chile perpetua e incondicionalmente el
territorio de la provincia litoral de Tarapaca, cuyos limites son, por el norte, la quebrada y
rio de Camarones; por el sur la quebrada y rio Loa; por el oriente la Republica de Bolivia
y por el poniente el mar Pacifico.
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III

El territorio de las provincias de Tacna y Arica, que limita por el norte con el rio Sarna
desde su nacimiento en las cordilleras limitrofes con Bolivia hasta su desembocadura en el
mar; por el sur con la quebrada y rio de Camarones; por el oriente con la Republica de
Bolivia, y por el poniente con el mar Pacifico, continuara poseido por Chile y sujeto ala
legislaci6n y autoridades chilenas durante el termino de diez afios contados desde que se
ratifique el presente Tratado de Paz. Expirado ese plazo, un plebiscito decidira en votaci6n
popular si el territorio de las provincias referidas queda definitivarnente del dominio y soberania de Chile, 0 si continua siendo parte del territorio peruano. Aquel de los dos paises a
cuyo favor queden anexadas las provincias de Tacna y Arica, pagara al otro diez rnillones de
pesos moneda chilena de plata 0 soles peruanos de igualley y peso que aquella.
Un protocolo especial, que se considerara como parte integrante del presente Tratado, estableceni la forma en que el plebiscito deba tener lugar y los terminos y plazos en
que hayan de pagarse los diez millones por el pais que quede dueiio de las provincias de
Tacna y Arica.
IV
En conformidad a 10 dispuesto en el Supremo Decreto de 9 de febrero de 1882 por
el cual el Gobiemo de Chile orden6la venta de un mill6n de toneladas de guano, el producto liquido de esta sustancia deducidos los gastos y demas desembolsos a que se refiere el articulo 13 de dicho decreto, se distribuira por partes iguales entre el gobiemo de
Chile y los acreedores del Peru cuyos titulos de credito aparecieron sustentados con la
garantia del guano.
Terrninada la venta del mill6n de toneladas a que se refiere el inciso anterior, el gobierno de Chile continuara entregando a los acreedores peruanos el cincuenta por ciento del
producto liquido del guano, tal como se establece en el mencionado articulo 13, hasta que
se extinga la deuda 0 se agoten las covaderas en actual explotaci6n.
Los productos de las covaderas 0 yacimientos que se descubran en 10 futuro en los
territorios cedidos, perteneceran exc1usivarnente al Gobiemo de Chile.
V

Si se descubrieren en los territorios que quedan del dominio del Peru, covaderas 0
yacimientos de guano, a fin de evitar que los gobiemos de Chile y del Peru se hagan
competencia en la venta de esa sustancia, se determinaran previamente por ambos gobiemos de comun acuerdo, la proporci6n y condiciones a que cada uno de ellos deba
sujetarse en la enajenaci6n de dicho abono.
Lo estipulado en el inciso precedente, regira asimismo con las existencias de guano ya
descubiertas que pudieran quedar en las islas de Lobos, cuando llegue el evento de entregarse esas islas al Gobiemo del Peru en conformidad a 10 establecido en la c1ausula novena del presente Tratado.
VI
Los acreedores peruanos a quienes se concede el beneficio a que se refiere el articulo
40 , deberan someterse para la calificaci6n de sus titulos y demas procedimientos, a las
reglas fijadas en el Supremo Decreto de 9 de febrero de 1882.
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VII
La obligacion que el gobiemo de Chile acepta segun el articulo 4° de entregar el
cincuenta por ciento del producto Jiquido del guano de las covaderas en actual explotacion, subsistini, sea que esta explotacion se hiciere en conformidad al contrato existente
sobre venta de un millon de toneladas, sea que ella se verifique en virtud de otro contrato
o por cuenta propia del gobiemo de Chile.
VIII
Fuera de las dec1araciones consignadas en los articulos precedentes, y de las obligaciones que el Gobiemo de Chile tiene espontaneamente aceptadas en el Supremo Decreto de
28 de Marzo de 1882 que reglamento la propiedad salitrera de Tarapaca, el expresado
Gobiemo de Chile no reconoce creditos de ninguna clase que afecten a los nuevos territorios
que adquiere por el presente Tratado, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.
IX

Las islas de Lobos continuaran administradas por el Gobiemo de Chile hasta que se
de termino, en las covaderas existentes a la explotacion de un millon de toneladas de
guano en conformidad a 10 estipulado en los articulos 4° y 7°. L1egado este caso, se
devolveran al Peru.

x
El Gobiemo de Chile declara que ceded al Peru desde el dia en que el presente
Tratado sea ratificado y canjeado constitucionalmente, el cincuenta por ciento que Ie corresponde en el producto del guano de las islas de Lobos.

XI
Mientras no se ajuste un tratado especial, las relaciones mercantiles entre ambos
paises subsistinin en el mismo estado en que se encontraban antes del 5 de abril de 1879.

XII
Las indemnizaciones que se deban por el Peru a los chilenos que hayan sufrido perjuicios con motivo de la guerra, se juzgaran por un tribunal arbitral 0 comision mixta intemacional nombrada inmediatamente despues de ratificado el presente Tratado, en la forma
establecida por convenciones recientes ajustadas entre Chile y los Gobiemos de Inglaterra, Francia e Italia.
XIII
Los Gobiemos contratantes reconocen y aceptan la validez de todos los actos administrativos y judiciales pasados durante la ocupacion del Peru, derivados de la jurisdiccion
marcial ejercida por el Gobiemo de Chile.
XIV
El presente Tratado sera ratificado y las ratificaciones canjeadas en laciudad de Lima
cuanto antes sea posible dentro de un termino maximo de ciento sesenta dias contados
desde esta fecha.
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En fe de 10 cuallos respectivos Plenipotenciarios 10 han firmado por duplicado y
sellado con sus sellos particulares.
Hecho en Lima a veinte de octubre del ano de nuestro senor mil ochocientos ochenta
ytres.
(L.S.) - (Firmado) J.A. de Lavalle (L.S.) - (Firmado) Mariano Castro Saldivar
(L.S.) - (Firmado) Jovino Novoa
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO

En la ciudad de Lima a 20 de octubre, de 1883, reunidos los senores Jose A. De
Lavalle, Ministro de Relaciones Exteriores del Peru, y don Mariano Castro Zaldivar, ambos Plenipotenciarios, ad hoc del gobiemo del Excmo. Senor General don Miguel Iglesias
y el senor don Jovino Novoa Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Republica de Chile, para el ajuste del Tratado de Paz entre las Republicas del Peru y de
Chile, obrando en uso de las facultades que les han sido atribuidas por sus respectivos
gobiemos, segun consta de los poderes y mandato especial que tienen examinados y
calificados como bastantes para la celebraci6n del pacto de paz suscrito en esta fecha,
han procedido a ajustar asimismo el siguiente Proto colo complementario del Tratado de
Paz entre las republicas del Peru y Chile, firmado en Lima el dia de hoy.
Art. 1° Mientras se perfecciona por la ratificaci6n del Congreso Peruano el Tratado
de Paz, suscrito en Lima con esta fecha, la Republica de Chile queda autorizada para
mantener un ejercito de ocupaci6n en aquella parte del territorio del Peru que el General
en Jefe 10 estime necesario siempre que las fuerzas de que haya de componerse aquel
ejercito no estorben ni embaracen en manera alguna ellibre y pleno ejercicio de la jurisdicci6n que corresponde a las autoridades nacionales del Peru.
Art. 2° Para subvenir en parte a los gastos que impondra a la Republica de Chile el
mantenimiento del ejercito de ocupaci6n, el gobierno del Peru entregara mensualmente al
general en Jefe de aquellas fuerzas, a contar desde la fecha del presente Protocolo, la
suma de 300,000 pesos en plata efectiva que se deducira en primer termino de las rentas
nacionales del Peru.
Art. 3° Las provisiones y equipos de cualquiera c1ase que el Gobiemo de Chile envie
a su ejercito durante la subsistencia de la ocupaci6n, seran intemados en las aduanas del
Peru libres de todo derecho fiscal 0 municipal y su despacho se verificara sin otro tramite
que la presentaci6n del respectivo manifiesto con el visto bueno del General en Jefe.
Art. 4° El Cuartel General del Ejercito de Chile podra hacer uso de todas las lineas
telegraficas del Estado sin retribuci6n alguna, siempre que los telegramas aparezcan visados
en la Secretaria del General en Jefe 0 suscritos por el Ministro Plenipotenciario de Chile.
Art. 5° El Cuartel General del Ejercito de ocupaci6n podra asimismo hacer uso de las
vias ferreas en las propias condiciones y terminos que puede emplearlas el Gobierno del
Peru, a merito de los diversos contratos que tiene celebrados con las personas 0 sociedades que las explotan.
Art. 6° Mientras el General en Jefe del Ejercito de ocupaci6n 10 estime indispensable,
permaneceran al servicio de este ejercito los hospitales de esta ciudad titulados "Dos de
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Mayo" y "Santa Sofia", pudiendo colocarse dentro del circuito de los expresados establecimientos una guarnici6n militar para los efectos de su custodia y policia.
En fe de 10 cuallos antedichos Plenipotenciarios firmaron por duplicado el presente
Protocolo, sellandolo con sus sellos respectivos.
(L.S.) - Firmado lA. de Lavalle (L.S.) - Firmado Mariano Castro Zaldivar
(L.S.) - Firmado lovino Novoa
Portanto:
Y habiendo la Asamblea Constituyente aprobado el preinserto Tratado de Paz y
Amistad y Protocolo Complementario, en uso de las facultades de la Constituci6n de la
Republica me confiere, he venido en aceptarlos, aprobarlos y ratificarlos, teniendo como
ley del Estado, y comprometiendo para su observancia, el honor nacional.
En fe de 10 cua!, firmo la presente ratificaci6n sellada con las armas de la Republica y
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, a los veintiocho dias del mes de marzo del ano de nuestro sefior mil ochocientos ochenta y cuatro.
MIGUEL IGLES IAS

El Ministro de Gobiemo, encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores
MARIANO CASTRO ZALDiVAR

ACTA DE CANJE

Reunidos en el sal6n de Oespacho del Ministro de Relaciones Exteriores el sefior don
Mariano Castro Zaldivar, Ministro de Estado en el Oespacho de Gobiemo, encargado de
la Cartera de Relaciones Exteriores del Peru y Plenipotenciario ad hoc, y el sefior don
lovino Novoa, Ministro Plenipotenciario de Chile, con el objeto de canjear las ratificaciones del Tratado de Paz y Amistad y el Protocolo complementario suscrito entre ambos
paises el veinte de octubre de mil ochocientos ochenta y tres, despues de haberse comunicado sus plenos poderes y hallandolos en buena y debida forma, procedieron a comparar cuidadosamente el texto de ambas piezas, y hallandolo conforme el uno al otro, verificaron el canje en la forma acostumbrada.
En fe de 10 cual firmaron esta acta por duplicado, sellandola con sus sellos particulares, en Lima, a veintiocho dias del mes de marzo del ano de nuestro sefior mil ochocientos
ochenta y cuatro.
(L.S.) Mariano Castro Zaldivar (L.S.) lovino Novoa
(Per. Tom / 0 num. /5)

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA

Por cuanto: La Asamblea Constituyente ha dado la ley siguiente:
LA A SAMBLEA CONSTITUY ENTE

Considerando:
Que, llenado uno de los objetos primordiales de su convocatoria, no es conveniente
que proceda al cumplimiento de los demas hasta que no se halle pacificada la republica;
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Ha dado la ley siguiente:
Art. 1° Mientras la Asamblea sanciona una nueva Carta Fundamental, regini la promulgada en 1860, con las modificaciones contenidas en esta ley y la de 1° del mes en
curso:
En consecuencia, declaranse en vigor los siguientes articulos de la constitucion mencionada.
Desde ell 0 , hasta e16° inclusive ambos.
El 7° queda modificado en los siguientes terminos: "Los bienes de propiedad nacional
solo podnin enajenarse para satisfacer necesidades publicas".
El 8° queda modificado asi: "No pueden imponerse contribuciones sino en proporcion a las facultades del contribuyente y para el servicio publico".
E19° quedamodificado asi: "El gobiemo determinara las entradas y los gastos de la
Nacion. De cualquier cantidad exigida 0 invertida contra 10 que hubiere expresamente
dispuesto, sera responsable el que ordene la exaccion 0 el gasto indebido: tambien 10 sera
el ejecutor, si no prueba su inculpabilidad".
Desde ell0° hastaeI15°, inclusive ambos.
El 16° queda reducido a su primera parte, que dice asi: "La ley protege el honor y la
vida contra toda injusta agresion" .
. EI17°
E119°
Desde e122° hasta e128, inclusive ambos.
EI30°
Desde e132° hastaeI43 °, inclusive ambos.
Desde el 78° hasta el 88°, inclusive ambos.
E194°
E195° queda modificado asi: "El Presidente no puede salir del territorio de la Republica durante el periodo, sin permiso de la Asamblea".
EI 97° queda modificado asi: "El despacho de los negocios de la administracion publica corre a cargo de los ministros de estado, cuyo ntimero, igualmente que los ramos que
deban comprenderse bajo cada ministerio, se designaran por el Jefe del Poder Ejecutivo".
Desde el 98° hasta el 100°, inclusive ambos.
Ell 0 1° queda modificado asi: "Cada ministro presentarci ala Asamblea Constituyente, el 1° de marzo proximo, una memoria en que exponga el Estado de los distintos ramos
de su despacho; y, en cualquier tiempo los informes que se Ie pidan".
El 102° queda modificado asi: "El Ministro de Hacienda presentara, ademas, la cuenta general del bienio de 1883 y 84".
E1104°
Desde el 111 ° hasta el 114°, inclusive ambos.
El 115° quedara modificado asi: "Los Prefectos y Sub-Prefectos seran nombrados
por el Poder Ejecutivo; los Gobemadores 10 seran por los Prefectos a propuesta en tema
de los Sub-Prefectos; los Tenientes Gobemadores por los Sub-Prefectos a propuesta en
temade los Gobemadores".
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"EI Poder Ejecutivo podni remover a los Prefectos y Sub-Prefectos cuando 10 estime
conveniente".
EI 116° queda modificado asi: "Las atribuciones de estos funcionarios senm las que
detetmina la respectiva ley, que podni ser reformada por el Gobiemo seglin 10 demandaren las circunstancias".
EI 117° queda modificado asi: "Los funcionarios encargados de la policia de seguridad y orden publico dependen, inmediatarnente, del Poder Ejecutivo, el cuallos nombrara
y removera, seglin 10 estime conveniente".
E1118°
EI 119° queda modificado asi: "El objeto de la fuerza publica es asegurar los derechos de la naci6n en el exterior; y la ejecuci6n de las leyes y el orden en el interior".
"La obediencia militar sera arreglada a las ordenanzas del Ramo".
"EI 120° queda modificado asi: "La fuerza publica se compone de las Guardias Nacionales, del Ejercito y de las Armadas; y tendra la organizaci6n que Ie de el Poder Ejecutivo".
EI 121 ° queda modificado asi: "Se convocara a las Guardias Nacionales, siempre
que el Poder Ejecutivo 10 considere oportuno".
E1124°
EI125°
EI 126° queda modificado asi: "Los vocales y fiscales de la Corte Suprema; los vocales y fiscales de las Cortes Superiores; los jueces de 1° instancias, agentes fiscales y
demas empleados del Poder Judicial seran nombrados por el Poder Ejecutivo, mientras la
Asamblea da la nueva Constituci6n".
Desde el 127° hasta el 180° inclusive ambos.
E1134°
Art. 2° Sefialese el termino perentorio de treinta dias a todos los que se hall an en
rebeli6n armada contra el gobiemo, para que se sometan a su obediencia. Los que 10
hicieren, conservaran el goce de los empleos y honores legal mente adquiridos. Los contumaces y reincidentes seran penados seglin las ordenanzas militares, como reos del indicadodelito.
Art. 3° Declarese validos los actos publicos y administrativos del General Iglesias,
desde el 1° de enero de 1883 hasta la fecha.
Art. 4° Autoricese al Poder Ejecutivo para arbitrar recursos extraordinarios, como
igualmente para reducir los gastos de la administraci6n hasta donde 10 conceprue conveniente.
Art. 5° Autorizasele, asimismo, para implantar las reformas que juzgase de conveniencia y oportunidad.
Art. 6° La Asamblea suspendera sus sesiones el 31 del presente mes, para continuarlas ell ° de marzo de 1885, con convocatoria 0 sin ella.
Si antes de esta fecha estuviere completamente pacificado el pais, el Poder Ejecutivo
10 convocara, desde luego.
Art. 7° Reinstalada la Asamblea, el gobiemo Ie dara cuenta del uso que hubiere
hecho de las facultades que por esta ley se Ie concede.
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Comuniquese a1 Poder Ejecutivo para su inteligencia y cumplimiento.
Dada en la sala de sesiones de la Asamblea Constituyente a los 24 dias del mes de
marzo de 1884.
ANTONIO ARENAS

Juan P. Lanfranco
Maximiliano Frias
Al Excmo. Senor Presidente Provisorio de la Republica.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimiento.
Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima a los veintiseis dias del mes de marzo de mil
ochocientos ochenta y cuatro.
MIGUEL IGLESIAS

El Ministro de Justicia y Presidente del Consejo, Manuel A. Barinaga- El Ministro
de Gobiemo y encargado del de Relaciones Exteriores, Mariano Castro Zaldivar- J. De
Osma, Ministro de Guerra - El Ministro de Hacienda, Manuel Galup.
(Per. Tom. 1° num 13)
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PARTE II

EL CORONEL ANDRES A~ CACERES
AL MANDO DE LA REGION CENTRAL
(RESISTENCIA EN LA SIERRA CENTRAL)
El Coronel Caceres, despues de enfrentar al enemigo en las
batallas de San Juan y Miraflores en enero de 1881, emprendio el camino de la sierra central para organizar la resistencia
contra el invasor en abril de 1881 y no cejo en esta lucha
hasta la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883, en la
que su heroico ejercito fue destrozado, no obstante volvio a
organizar otro ejercito para emprender una nueva campana
para deponer al gobierno de Miguel Iglesias, impuesto por los
chilenos Iras la firma del Tratado de Paz, que permitio la mutilacion de los territorios peruanos del sur. Durante la guerra
con Chile, Caceres des taco por su heroismo y genialidad belica, sobre todo en la Campana de La Brena.
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CORONEL ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, nacido en la ciudad de Ayacucho el
10 de noviembre de 1836. A los 18 anos ingres6 al ejercito de Ram6n Castilla. Combati6 con el
en la batalla de La Palma en 1855. En la toma de Arequipa fue herido gravemente y estuvo a
punto de perder el ojo izquierdo, pese a esta circunstancia particip6 en la campana contra el
Ecuador, y, posteriormente, en el combate del 2 de Mayo del 66 contra Espana. AI estallar la
guerra de 1879 estaba en Cusco con el batall6n Zepita, y con este baj6 a la costa realizando
grandes hazanas durante la campana de Tarapaca. Particip6 heroicamente en las batallas de
Tacna, San Juan y Miraflores. En la sierra central organiz6 la resistencia contra el invasor. Durante
la guerra con Chile despleg6 una estela de heroismo y de genialidad belica, sobre todo en la
Campana de La Brena, en la que hay pasajes realmente seneros, dig nos de figurar en la historia
universal. (Foto tomada dellibro las Memorias de Caceres).
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71ndres 71 velino Gaceres
al Yirando de la !J?egi6n G entral
0 s necesario recordar que al iniciarse la ocupacion de Lima estuvo al frente del
ejercito chileno el General Lagos, a quien Ie toco preparar la expedicion al interior de la
sierra que conocemos como "Expedicion Letelier" y que despues Lynch ordeno regresar.
En esta oportunidad despues de mostrar la informacion proporcionada por el Ministerio de Guerra, exponemos la version de Dellepiane antes que la de Lynch, porque nos
proporciona datos importantes como la "Expedicion Letelier" que se realizo antes que
Lynch tomara el mando sobre Lima.
Antes mostramos un aviso de la Direccion de Correos que se publico en el diario "El
Peruano" del dia sabado 6 de febrero de 1880, en el que se indica las diversas disposiciones sobre correos durante la Guerra del Pacifico.
Correo por tierra - ferrocarril
Carrera de Pasco, via de La Oroya:
Para Chicla, Obrajillo, Pasco, Huariaca, Ambo, Huanuco, Llata, Aguamiro, Pozuzo, V. de Huancabamba, se despacha los martes y viernes a las 2.00 pm, y se
recibe los miercoles y sabados a las 8.30 pm.
Advertencia . La correspondencia certificada y expedientes se recibira en la Administracion Sucursal, hasta las 9 de la noche de los dias lunes y jueves, y la
correspondencia comun e impresos, hasta las 11 de la noche de los mismos dias y
hasta las 7 de la manana de los dias de la salida (martes y viernes).
Carrera de Huancayo, via La Oroya:
Para Chicla, Yauli, Tarma, Jauja, Concepcion, Huancayo, Izcuchaca, Pampas,
Acobamba, Huancavelica, salen martes a las 8 am y lIegan lunes a las 6 pm.
Trayecto del ferrocarril de La Oroya:
Para Cocachacra, San Bartolome, Surco, Matucana, San Mateo, Chicla, Anchi,
se despacha diario a las 8 am y se recibe diario a las 6 pm.
Para Ancon, Chancay, se despacha diario a las 8 amy se recibe diario a las 6 am.
Para Callao, Bellavista, Miraflores, Barranco, Chorrillos, se despacha en todos los
trenes hasta las 6.30 pm y se recibe hasta las 6:30 pm.
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POR VAPOR (Carrera de lea y Ayaeueho)

Para Cerro Azul, Pueblo Viejo, Cafiete, Tambo de Mora, Chincha Alta, Chincha
Baja, Pisco (playa), Pisco (villa), lea, Huaytara, Huanta, Ayacucho, Andahuaylas
y Abancay, se despacha los lunes y jueves a las 3:30 pm y se recibe los jueves y
domingos a las 10:00 am . Para Lunahuana y Yauyos, se despacha los lunes a las
3:30, y se recibe los jueves. Para Palpa, Ingenio, Oteca, Nazca, se despacha los
jueves a las 3.30 pm, se recibe los domingos.
Este aviso tambien fue publicado por el diario EI Comercio el dia lunes 19 de
abri I de 1880.
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VI: CAMPANA EN LA SIERRA PERUANA

Luis Piaggio Malule

LA RESISTENCIA DE LA BRENA _ _ _ _ _ _ _ _ __
A comienzos de 1882, el general Andres A. Caceres, comandante del ejercito de la resistencia, ante
la imposibilidad de ofrecer una defensa formal debido a la inferioridad de efectivos y de medios, opto
Tom.lI, Pags. 7-2 1
por un repliegue tactico partiendo de Chosica (4 de
enero), hacia Chicla (19 de enero), La Oroya (22 enero), Tarma (?), Jauja (2 Feb.), San
Jeronimo (2 Feb), Pucara (6 Feb.), Izcuchaca (?), Huancavelica (?), Acobamba ( 18 Feb.),
Julcamarca(18 Feb.), Acuchimay(22 Feb.)y Ayacucho (22 Feb.), haciendo fracasarde
este modo el proposito del alto mando chileno.
As! se consumo el primer perfodo de la Campana de La Brena, con el heroico cruce
de la cordillera de Julcamarca a costa de 388 breneros que fueron arrastrados por la
tempestad en el intento de vencer la ofens iva telurica de la naturaleza.
Despues vino la confrontacion fratricida de Acuchimay, que nunca debio producirse.
Ese mismo dia, Caceres superando estas contingencias ingresa con su ejercito diezrnado
ala ciudad de Ayacucho donde, de marzo ajunio de 1882, reorganiza y adiestra a su
nuevo ejercito de linea.
Es necesario senalar que la totalidad del ejercito de linea peruana denominado as!
pese a sus notorias limitaciones en 1882 se encontraba distribuido en tres nucleos:
- El ejercito del norte, al mando del general Miguel Iglesias, en Cajamarca, con un
efectivo aproximado de 400 hombres.
- El ejercito del centro, al mando de Caceres en Ayacucho, con un efectivo de 1,200
hombres, en reorganizacion.
- El ejercito del sur, en Arequipa. Inicialmente al mando del prefecto Pedro A. del
Solar, y luego a ordenes del general Canevaro, constituia una fuerza importante que
no lIego a intervenir, a pesar de constituir el mayor efectivo y estar dotado de mejor
armamento.
LA GUERRA DEL PAciFICO 1879-1883

Ministerio de Guerra - Comisi6n
Permanente de Historia del Ejercito
del Peru

En 1882 las fuerzas chilenas disponian de 2,270 hombres de las tres armas, al
mando de I comandante enjefe de los departamentos del norte, Demetrio Carballo; en
cambio en la region central operaba el ejercito expedicionario del centro con un efectivo aproximado de 4 ,000 hombres, al mando del coronel Del Canto, cuyo puesto de
comando establecio en Huancayo con destacamentos en lugares importantes a 10 largo
del Valle del Mantaro. Sus avanzadas generales por el sur estaban escalonadas entre
Zapallanga, Pucara y Marcavalle.
En Lima, la capital, se encontraba el contralmirante Patricio Lynch, como jefe del
ejercito de ocupacion.
Como consecuencia de los excesos del invasor los pueblos del centro organizan la
resistencia, especialmente en el Valle del Mantaro; y asi se registran las acciones de
Sierralumi (02 Mar.) en Comas, de Tongos (28 Mar), de Nahuimpuquio (02 Mar.), de
Acostambo y Nahuimpuquio (5 y 6 Abr.), de Chiguas, Pilichaca y Cuencas (07 Abr.),
de Malpaso (09 Abr.) de Shipitayo y la escalera (10 Abr.) de Turumanya (11 Abr.), de
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Chupaca, Sicaya, Antashpampa. Ricran, Orcotuna y Huaripampa (18 al 20 Abr.), de Pazos, Tongos y Acostambo (21
y 22 May.) y de Marcavalle, Premier Pucara (03 Jun.).
La depredacion de recursos del fertil Valle del Mantaro y la guerra de exterminio, realizada por el invasor, esta registrada en la historia como un acto de pillaje, la resistencia
heroica de los pueblos sin otros medios que sus improvisadas armas dan testimonio de su
amor a la patria, resistencia que debilitola capacidad material y moral del ejercito de linea
araucano. Los patriotas realizaron 10 que Caceres llama en sus memorias una guerra de
desgaste. Fueron acciones espontaneas y coordinadas que facilitaron la intervencion del
ejercito del centro ubicado en Ayacucho.
A mediados de junio Caceres inicia el desplazamiento de su ejercito hacia el norte
por la direccion Huanta Acobamba Huancavelica -Izcuchaca, en este ultimo lugar establece su cuartel general. La proteccion del puente de Izcuchaca fue encomendada al subprefecto Tomas Patino. Este, con los pobladores del lugar, organizo un eficiente sistema de
cobertura y enlace con los pueblos del Valle del Mantaro.
En Izcuchaca, base de operaciones, Caceres 10 menciona en sus memorias enterado de la situacion del invasor escalonado entre Marcavalle, Pucara, Zapallanga,
Huancayo, Concepcion, Jauja, La Oroya, Cerro de Pasco y Tarma, aprecia la situacion y decide "atenazar" al enemigo en el valle para destruirlo en detalle. Fue un plan
magistral.
El29 de junio inicia el desplazamiento de Izcuchaca hacia el norte en tres columnas,
la primera al mando del Crnl. Maximo Tafur, con la mision de destruir el puente de La
Oroya y envolver al enemigo por el oeste; la tercera columna al mando del Crnl. Juan
Gasto, con la mision de desbordar al enemigo por el Este siguiendo la ruta de Comas y
Concepcion. Estas dos divisiones precedieron el desplazamiento del grueso.
La segunda columna bajo el comando del mismo general Caceres, con la mision de
penetrar las posiciones enemigas a 10 largo del valle a partir de Marcavalle llega a Pazos,
donde permanece unos dias mas para dar tiempo que las restantes alcanzaran sus objetiy~s. Asi, en las primeras horas del 9 de julio se inicia la gloriosa contraofensiva de 1882,
cuyas acciones escribieron paginas gloriosas de la historia culminada con la derrota y fuga
del invasor despues de la batalla de Marcavalle, segundo Pucara y Concepcion; y consolidados en los encuentros de Tarmatambo y San Juan Cruz, acciones todas victoriosas
para las armas peruanas.
Con esta sinopsis historica del segundo periodo de la Campana de La Brena, la
Comision Permanente de Historia del Ejercito del Peru presenta el tome II: La contraofensiva de 1882, compendio de la obra La Resistencia de La Brena.
A continuacion presentamos el primer capitulo dellibro que viene a ser una sintesis de
los acontecimientos mas importantes de los dos primeros periodos, a cargo del prestigioso historiador nacional, Raul Rivera Serna.
LA GUERRA DEL PAciFICO
1879-1883
Tom.lI , Pags. 7-21
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LAS DOS PRIMERAS ETA PAS DE LA CAMPANA DE LA BRENA
EI estudio de la Campana de La Brena implica el recuerdo de la serie de episodios
que ocurrieron, hace casi cien anos, en gran parte de la zona central del pais, tras la
derrota que sufri6 el ejercito peruano en las acciones de San Juan y Miraflores, suceso
luctuoso que culmin6 con la ocupaci6n de Lima por el ejercito chileno y la valoraci6n justa
del esfuerzo supremo que realizaron Caceres y sus pocosjefes y soldados, que al negarse
a admitir la derrota, se abocaron en la tarea ardua de reivindicar la dignidad nacional.
Por espacio de tres afios, los breneros, con su indomable y legendario jefe ala cabeza, se desplazaron, emulando a los guerrilleros de la Independencia, a 10 largo y ancho de
un extenso territorio prenado de los mas duros contrastes fisicos y climaticos, tremendamente dramatizados por la falta de alimentos, armas y prendas de abrigo.
Caceres y sus hombres no s610 hicieron frente a esas contingencias naturales, que se
habian mantenido vi gentes a 10 largo de las duras campafias sostenidas contra el enemigo
en el sur, y que se habian constituido en las causas concurrentes de las sucesivas derrotas
que sufri6 en ellas el ejercito peruano, tuvieron que luchar tambien contra el caos, que
gener61a desorientaci6n politica, el conforrnismo de los pesimistas, la indiferencia de no
pocos y aun contra la actitud venal y condenable de quienes colaboraron con el enemigo.
Conceptu6 el j efe peruano que la ocupaci6n de Lima por el ejercito enemigo no habia
liquidado el poder militar del Peru "ni la decisi6n de la guerra por la fuerza de las armas".
Existian fuerzas diseminadas en varios puntos del territorio nacional, que oportunamente
reagrupadas, podian haber provocado "un levantamiento masivo de los pueblos del Peru",
que quizas podia haber dado a la postre triunfos al ejercito nacional 0 que por 10 menos,
pod ian haber hecho menos exigentes las condiciones de paz. Por ello, se decidi6 a usar la
"estrategia del desgaste" contra el enemigo y una vez logrado esto, emplear contra el una
poderosa ofens iva que no lleg6 a producirse por imponderables que no pudo vencer.
Los reveses no menguaron su espiritu combativo, que se mantuvo vigente a 10 largo
de los tres afios que dur61a campafia.
No s610 fueron, por otro lado, las virtudes guerreras las que atrajeron hacia la persona dellegendario combatiente a los indigenas, que forrnaron mayoritariamente su ejercito,
sino su actitud paternal y sensible para con ellos, con quienes particip6 en el vivac y en la
acci6n, horas de angustias, triunfos y privaciones. Su dominio de la lengua vernacula, el
conocimiento de la geografia y de la idiosincrasia del hombre andino, contribuyeron tambien en mucho a ello. La figura del Taita se hizo familiar y querida en los lugares donde 10
llevaron las preocupaciones propias de la guerra.
Aun hoy recordamos con viva emoci6n 10 que nos corroboraba al respecto, hace ya
muchos afios, el fiel servidor de la familia, Miguelito Diaz, qui en, por otro lado, se ufanaba
de haber servido a 6rdenes del egregio soldado.
Conjuntamente con la masa indigena, colabor6 tambien en la lucha contra el invasor
el elemento mestizo, representado por la autoridad local, el comerciante, el minero, el
ganadero y el propietario, que engrosaron las filas de su ejercito y ayudaron econ6micamente para su sostenimiento. Por eso, la Campana de La Brena tuvo la virtud de unir
solidariamente a los hombres de los mas variados estratos sociales y econ6micos en la
empresa comun de defender el honor nacional.
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A traves de la tradici6n oral se divulgaron, pasada la guerra, versiones a veces exageradas, sobre actos de patriotisTom.II, Pags. 7-21
mo que protagonizaron hombres, mujeres y nifios an6nimos de los humildes pueblos andinos, en defensa de sus vidas y de sus propiedades,
circunstancia que dio lugar al origen de una literatura hist6rica deformadora de la verdad.
Pero, 10 probado documentalmente, es testimonio suficiente como para aquilatar esos
actos como la mas pura y cabal expresi6n de un acrisolado patriotismo.
La Campana de La Brefia, tuvo los siguientes periodos:
1° El que corresponde a la salida de Caceres desde Lima con destino al centro y que
culmina con la entrada del ejercito ala ciudad de Ayacucho; 2° El que comprende la
organizaci6n del ejercito peruano en aquella ciudad y que termina con el avance chileno
hacia el centro, tratando de encerrar al ejercito peruano en sus posesiones, y 3° El que
concieme a la salida de Caceres desde Tarma hacia el norte y que concluye con la acci6n
de Huamachuco. La campana dur6 dos anos y seis meses.
En este trabajo s6lo trataremos de los dos periodos iniciales.
LA GUERRA DEL PAciFICO

1879-1883

DE LIMA A AYACUCHO
Caceres, que habia sido herido en la batalla de Miraflores, se refugi6 en el convento
de los padres jesuitas de Lima, de donde pas6 a casa de su amigo Gregorio Real, que
domiciliaba en la calle Mariquitas, lugar del que se traslad6 a su residencia de la calle San
lldefonso.
El 15 de abril de 1881 se embarc6 en la estaci6n de Viterbo en el tren ordinario que
sali6 al interior del pais. Lo acompan6 su ayudante, Cap. Jose Miguel Perez.
Refiere el heroe en sus Memorias, que en el coche en que viajaban, iba tambien un
grupo de soldados chilenos, acompanado de "dos mujeres alegres". Con evidente peligro
de ser reconocido, baj6 en la estaci6n de Chosica, donde se reembarc6 para continuar a
Chic1a, punto hasta donde llegaba entonces el ferrocarril central.
Con los dos caballos que Ie proporcion6 el gobemador de Chicla continu6 a Jauja,
donde se entrevist6 con Jose Maria del Valle, el capitan de navio Aurelio Garcia y Garcia
y con el propio Nicolas de Pierola, quien e126 de abrillo nombr6 jefe Politico y Militar de
los departarnentos del centro en reemplazo del Crl. Juan Martin Echenique.
A base de los gendarmes convalecientes que se encontraban en el hospital de Jauja,
de algunos jefes y oficiales que se habian trasladado desde Lima, con la firme convicci6n
de que la guerra no habia concluido alin y que podia organizarse la resistencia al invasor,
dio inicio ala titanic a labor de formar un ejercito.
Con escasos efectivos, mas los restos del batall6n Pichincha, 10gr6 formar los bataHones Constancia y J unin. Estas fuerzas fueron puestas a 6rdenes del Crl. Aduvire,
quien nombrado Prefecto del departamento de Junin, fij6 su centro de operaciones en la
ciudad de Cerro de Pasco. Se Ie encomend6 tambien a Aduvire la tarea de someter el
motin encabezado por el frances Louquet. Pronto se Ie uni6, a su solicitud, el Crl. Tafur,
quien fue nombrado dias mas tarde jefe de Estado Mayor del Ejercito.
E130 de abril, Pierola se traslad6 a Ayacucho acompafiado de su secretario Aurelio
Garcia y Garcia y una escolta de 40 hombres al mando del Cmdte. Barreda.
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El sostenimiento de toda guerra requiere hombres, arrnas y recursos y a su obtenci6n
se dedic6 Caceres con afan indesmayable. Dice, aludiendo a ella en uno de los pasajes
de sus Memorias: Dispuse asf mismo que se soficitara en todos los distritos fa

entrega de armas y municiones que en ellos pudieran existir, entusiasmando a los
pobladores para que acudieran a tomar parte en la defensa de la patria. Envie a
los jefes y ojiciales a los pueblos vecinos. y yo mismo emprendf una gira a las
provincias de Jauja y Huancayo. invocando el patriotismo de sus hombres principales. para que aUegasen recursos para la organizacion del ejercito en cierne (0davfa y se pudiese conseguir el reclutamiento de hombres. que era el elemento
indispensable y primordial. (J)
Es obvio decir que los pobladores de la regi6n respondieron con solicitud a esa
invocaci6n.
Al cumplirse un mes de su arribo a J auj a, habia logrado formar otro bata1l6n de 100
hombres, denominado Jauja, el que fue puesto a 6rdenes del CrI. Miguel E. Luna.
La actitud patri6tica de Caceres hubo de devolver la fe y la esperanza a muchos
peruanos que en principio se habian mostrado escepticos. Un Comite Patri6tico creado
en Lima, desafiando la vigilancia del ejercito de ocupaci6n, con la participaci6n de Pedro
Eiguera, Federico Luna y Peralta y el obispo Tordoya, sirvi6 a los defensores de La
Brena, enviandoles noticias y algUn arrnamento. Colaboraron con ese comite la esposa de
Caceres, Antonia Moreno, su fiel servidora Rosita Elias, la morena Gregoria, el Dr. Nicoletti, propietario del teatro Politeama. el Dr. Colunga y el maquinista Enrique Tucker,
segun dona Antonia Moreno y Ward, segUn Caceres, conocido tambien por el apelativo
Caceres Chico. cuya colaboraci6n fue invalorable para la movilizaci6n de tropas dentro
de los limites de la zona amagada. (2)
El referido comite actu6 con tal temeridad, que incluso lleg6 a enviar al centro "un
canoncito", obsequio del obispo Tordoya, dentro de un ataud en un acto simulado de un
sepelio.
Caceres se traslad6 posteriormente a Huancayo.

LA EXPEDICION LETELIER
Compuesta de 1,392 efectivos, sale el mismo dia 15 de abril de 1881 , bajo el mando
del jefe chileno Ambrosio Letelier. Tenia como objetivo explorar la regi6n y exterminar a
las guerrillas que operaban en ella.
Letelier, luego de dejar efectivos en la ruta de su desplazamiento, entre ellos algunos
bajo el comando del Cmdte. Menendez en Casapalca, con instrucciones de cubrirle la
retirada, lleg6 a Cerro de Pasco, lugar desde el que envi6 fuerzas bajo las 6rdenes del
Cmdte. Pedro Pablo Toledo a la entonces Villa de Junin. Toledo ocup6 este poblado el19
de abril. Casi la totalidad de sus habitantes se refugi6 en el fundo Rucubamba, para protegerse del enemigo. Aun hoy algunos lugares conservan nombres relacionados con este

I. Caceres. Andres A. La guerra entre el Peru y Chile (I 879-1883). p. 120.
2. Moreno de Caceres, Antonia. Recuerdos de la Campana de La Brena. P. 19.
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ingrato episodio. Centinela, recuerda ellugar donde se apost6 a un vigia encargado de dar aviso en caso de que se avistara la presencia del enemigo; Cura Machay (Cueva del
cura), lugar que sirvi6 de alojamiento al parroco de la villa; la Tienda de Vera, una amplia
cueva, donde un ciudadano de este apellido, expendia articulos de primera necesidad.
Toledo trat6 de aprehender al hacendado Tiburcio Espinoza, conocido ganadero y
terrateniente de la regi6n, con el prop6sito de imponerle un fuerte cupo. Espinoza, que
disponia de muy buenos caballos de silla, por ser "listo y avisado" logr6 huir. Burlado el
jefe chileno, informaba a su superior: Este es un cholo muy avisado, que a donde se
aloja deja sus espias y su caballo !is to para tomar lafuyenda al menor aviso. Creo
muy dificil que 10 aprehendan. (3)
Efectivamente, nunca se Ie aprehendi6. Hace muchos afios, recogimos la versi6n del
anciano lugarefio Matos Nufiez sobre aquel personaje, a quien habia llegado a conocer
siendo aun adolescente. Nos referia que para evitar que el enemigo se apoderara de su
dinero, mediante la imposici6n de fuertes cupos, 10 enterr6 en lugares poco frecuentados
y que los chilenos s610 se conformaron con apoderarse de un considerable nlimero de
ganado vacuno, que tenia en sus propiedades, colindantes con la ciudad de Tarma.
Letelier, posesionado de Cerro de Pasco, en compafiia de su segundo Bouquet, arras6 los pueblos de Vilcabamba, Cuchis y Viscas, conocidos por el patriotismo de sus
habitantes. Ante el insistente llamado de Lynch, para que retomase a Lima, 10 hizo tomando la ruta de La Oroya, para proseguir luego a Jauja, donde impuso un cupo de 200,000
soles a sus pobladores, suma que luego fue rebajada a 100,000 soles.
Caceres se encontraba en Tarma, cuando se enter6 de la aproximaci6n de Letelier.
Continu6, luego, sucesivamente a Jauja y Huancayo, lugar este ultimo donde se Ie uni6 el
ciudadano Osambelacon "25 j6venes distinguidos", armados por los comerciantes de la
ciudad y que se ofrecieron a servirle de escolta.
Se situ6 posteriormente en Quebrada Honda, donde recurri6 a sus conocidas estratagemas, para hacer creer al enemigo de que disponia de mayor numero de efectivos de
los que real mente tenia. Esto impidi6 que el enemigo avanzara sobre Huancayo.
En la aplicaci6n de cupos no tuvo suerte Letelier, pues de los 500,000 que impuso a
los pobladores de Cerro de Pasco, de 300,000 que fij6 a los de Huanuco y de 300,000
a los de Tarma, apenas logr6 reunir una minima cantidad. Caceres logr6 apoderarse de 30
caballos y de 60,000 soles, parte del cupo de impuesto a los habitantes de Huancayo,
dinero con el que pag6 sueldos atrasados a los jefes y oficiales, asign6 propinas a los
efectivos de tropa e inc1uso lleg6 a comprar tela para uniformar a los efectivos del batal16n
Huancayo, cuyajefatura ejerciael ciudadano Juan Quintana.
Ante eillamado cada vez mas insistente de Lynch, Letelier sali6 con destino a Lima el
21 de junio de 1881. Dispuso sus fuerzas en dos columnas, una tom61a ruta de Casapalca
y Chic1a y la otra la que conduce a Canta. Ambas fueron duramente hostilizadas por las
montoneras posesionadas de las partes altas de ambas vias.
LA GUERRA DEL PAciFICO
1879-1883
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3. Caceres, Zoila Aurora. La Campana de La Brena, p. 155.
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Letelier arrib6 a la capital con sus fuerzas diezmadas y "empobrecidas", por la falta
de viveres y vestuario.
LA ACCION DE SANGRAR

Un destacamento chileno de 80 soldados y 4 oficiales, integrantes del bata1l6n Buin,
que tom6 la ruta de Canta, ocup6 el caserio de Cuevas, de donde se traslad6 a la hacienda Sangrar. Dicho destacamento fue sorprendido por efectivos del bata1l6n Canta, que
comandaba el Cml. Manuel de la Encarnaci6n Vento, el26 de junio de 1881 . Los chilenos se refugiaron en unas casas de paja, que fueron incendiadas. Muchos de aquellos
murieron a excepci6n del jefe Luis Araneda, 3 oficiales y 5 soldados que lograron huir. La
acci6n que comenz6 a las 5 de la tarde, concluy6 a las 12 de la noche. Los peruanos
lograron apoderarse de mas de 100 fusiles Comblain.
Caceres, a quien dejamos en Quebrada Honda, se traslad6 a Tarma, donde instal6 su
cuartel general. Tenia, para entonces dos batallones organizados. Durante su permanencia
en Huancayo se Ie habian incorporado 80 voluntarios ayacuchanos comandados por el
Crnl. Campos, los mismos que habian sido enviados por el prefecto del departamento,
Pedro Jose Ruiz.
Caceres traslad6 posteriormente su cuartel general a Chicla, lugar donde recibi6 la
comisi6n, que con la presidencia del Crnl. Daniel I. Zapatelle habia enviado el presidente
Garcia Calder6n, solicitandole el reconocimiento de su gobiemo. Se Ie ofrecia, a cambio
de ello, la vicepresidencia de la Republica, con la retenci6n del cargo de jefe politico y
militar de los departamentos del centro, que Ie habia sido otorgado por Pierola. Caceres,
previa consulta con sus subalternos se neg6 a aceptar la propuesta y contest6 que el no
reconocia otra autoridad que la del Dictador. Fue tajante, al decir: Todas lasJuerzas que
haya disponibles en Lima y otros puntos, seran entregadas para robustecer las de mi
mando y hacer respetar los derechos de la Republica para ajustar la paz. (4)

Acaso la falta de suficiente informaci6n acerca de la conducta politica del presidente
provisional, 10 llev6 a tomar aquella decisi6n. Al menos se deduce esto, de la versi6n que
nos da dona Antonia Moreno, a quien al viajar al centro se Ie encarg6 de la misma misi6n.
Empero, cuando se enter6 mas tarde de la posici6n patri6tica que habia asumido Garcia
Calder6n y de que la situaci6n de Pierola se hacia cada vez mas insostenible por la falta de
apoyo popular, 10 reconoci6 el24 de enero de 1882. La carta de reconocimiento lIeg6 a
su destino cuando el presidente habia sido apresado y destituido por el ejercito chileno de
ocupaci6n, por negarse a aceptar sus onerosas exigencias.
Fue intensa la actividad organizativa que despleg6 Caceres en Chicla. Se moviliz6
entre los pueblos de la zona en procura de recursos. Estuvo posteriormente en Cerro de
Pasco, donde se apoder6 de 30 mulas del minero Minaya, enemigo de la resistencia.
Traslad6se mas tarde a Huanuco, donde se Ie unieron las fuerzas de Aduvire, que luego
fueron enviadas a Chicla. En Huanuco recibi61a ayuda de los hacendados Durand, Ingunza y Cantuarias. De aquella ciudad retrocedi6 a Tarma, donde fueron organizados los

4. Caceres. Zoila Aurora. Db. cil .. p. 259.
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batallones Junin y Tarma, a 6rdenes del Crnl. Vizcarra y del
Cmdte Fortunato Bennudez, respectivamente.
En Hruinuco se Ie uni6 tambien el TC Benigno Zevallos, que
venia de Ica al mando de 50 hombres. Habian acompafiado a Caceres en aquella gira el
TC Isidoro Ibarra, su ayudante, Jose Miguel Perez, Carlos G. Amezaga, Enrique Openheimer, Lizandro La Rosa, el Cap. Augusto Bedoya y su escolta al mando del Cap.
Lisandro Cava.
Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente eljefe peruano, fue la falta de
armamento. Pierola, que podia haberselo proporcionado, no 10 hizo y se mantuvo en la
mas absoluta indiferencia. Can posterioridad, el ejercito peruano se traslad6 a Matucana.
EI 31 de agosto presentaba la siguiente organizaci6n:
LA GUERRA DEL PAciFICO
1879-1883
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jefe de Estado Mayor, Crn!. Miguel Tafur.
Subjefe de Estado Mayor, Crn!. Angel Campos.
Primera Division. Comandante General, Crn!. Remigio Morales Bermudez.

Primer batallon Tarapaea, Primer jefe: TC Mariano Espinoza. Segundo batallon
Zepita, primer jefe: TC jose M. Villegas.
Segunda Division. Comandante General , Crn!. Miguel La jara. Primer batallon
Junfn NQ3, primer jefe: TC juan C. Vizcarra. Segundo batallon Tarma N Q7, primer
jefe: TC Fortunato Bermudez.
Tereera Division. Primer batallon lea N Q4. Primer jefe: TC Lucidoro Cava; Segundo batallon Huaneayo, primer jefe: TC juan Carvo.
Eseuadron de Caballerfa. Primer jefe: Mayor jose Osambela. Brigada de Artillerfa. Primer jefe, TC Ambrosio Navarro.
Maestranza. jefe, Cmdte. Guillermo Nunez.

Una Secreta ria General , que estuvo a cargo del TC Luis I. Ibarra y en la que
sirvieron los Sres. jose Salvador Cavero, Augusto Morales Toledo, Lizandro de la
Puente, Rosendo Bustillos, Lizandro La Rosa y Abel Bedoya Seijas.
Un cuerpo de ayudantes (afecto al comandante general), jefe, TC Florencio Portugal y los sres. Mariano Portugal, Pedro Hurtado Prada, Enrique Openheimer,
Vicente Palomino, Carlos Amezaga, Ricardo Bentin, Dario Enriquez y Benavides,
jose Miguel Perez, Ignacio del Vigo, Felix Costa y Laurent, Leon Andraca, Federico Porta, Ernesto Velarde y Ernesto j. Mora.
Servicio de Sanidad, Mariano Mispireta, jose M. Zapater, Ignacio Dianderas {se
formo mas tarde}.
Pagador, TC Andres Freyre.
A estas fuerzas se unieron otras provenientes de Chancay, Ancash y Huanuco. (5)

5. Caceres, Andres A. Memorias cit., pp. 131-132.
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De Matucana se traslado el ejercito a Chosica, que habia sido evacuado por los
chilenos, para replegarse a la hacienda Quiroz y con sus avanzadas que amagaban Vitarte.
EI ejercito chileno se replego posterionnente hacia Lima, a1 suponer que las fuerzas peruanas eran superiores en nillnero y organizacion.
La desocupacion de Chosica por el adversario causo granjubilo entre los brefieros,
pues esto les pennitio proveerse con mayor facilidad de viveres en la capital
No menos activa se mostro por esos dias la colaboracion de las montoneras, quienes
no obstante carecer de armas, ejercieron una labor defensiva en favor del ejercito regular,
desde sus posiciones situadas en las alturas de Canta y Huarochiri. En este ultimo punto
operaban las que comandaba Ricardo Bentin. Esas fuerzas auxiliares actuaban en columnas sueltas y tenian una organizacion democnitica, pues el jefe de ellas era nombrado por
consenso de sus integrantes, entre los mas caracterizados. EI jefe asi designado nombraba
a los jefes subaltemos. Entre los jefes mas caracterizados que actuaban en la region cabe
mencionar a los Mys. Gonzales, Rios, Inchaustegui, Medina, Granados y Tello.
A mediados de octubre de 1881, el ejercito peruano fue sorprendido por una epidemia de tifus, que cobro numerosas victimas entre sus miembros.
Por esta epoca se produjeron en el pais acontecimientos politicos de especial significacion. EI apresamiento del presidente Garcia Calderon, llevo a Caceres a hacer una
invocacion a los peruanos a unirse, para asi presentar un frente de lucha contra el adversario. Garcia Calderon habia sido reemplazado en la presidencia por el vicepresidente,
Lizardo Montero. Pierola, cuya autoridad fue desconocida por los ejercitos del norte y
del centro abandono Ayacucho, para dirigirse a Tanna.
La designacion de Montero fue bien recibida por los jefes del ejercito del centro.
Ellos consideraron, sin embargo, que la Unica persona capaz de centralizar el poder en si,
era el general Caceres y por ello, en acta suscrita el24 de noviembre de 1881 desconocieron la autoridad de Pierola y proclamaron como jefe supremo de la nacion a Caceres,
mas este no acepto la designacion y solo se conformo con mantenerse en su cargo de jefe
politico y militar de los departamentos del centro, porque conceptuo que la aceptacion de
la suprema magistratura del pais, podria originar una guerra civil.
Jamas - dijo entonces- gastare la virilidad y entusiasmo del Ejercito en disensiones intestinas que nada significan allado de los grandes intereses que se ventilan
ante el sangriento tribunal de la guerra. Agregaba mas adelante-Ios cuerpos organizados en el sur y norte de la Republica, 10 mismo que la Division del senor Suarez que
se aproxima, son elementos de defensa nacional, mas que de politica interna, que
acudiran presurosos al llamamiento de la patria, 0 ocupar, al Jrente del enemigo
com un, el lugar que Ie corresponde y compartir con nosotros la satisJaccion del
deber cumplido. En cuanto a la investidura presidencial con que mi persona ha sido
favorecida, no pretende contrariar en 10 mas minimo la vehemente aspiracion de la
Republica, al unificarse en un solo sentimiento, y prefiero librar al voto soberano de
los pueblos el del Ejercito del centro, que si es un timbre de honor y un titulo de
profunda gratitud, no sera parte a hacerme olvidar la abnegacion y desprendimien-
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to con que siempre he prestado mis servicios a la Patria,
para ceder desde luego, a las seducciones del poder, que
no 10 aceptare, sino bajo el sello de la consagracion popular. Entre tanto, yo seguire cumpliendo mi deber con la misma investidura de Jefe
Superior, sin trepidar un momenta a la ardua tare a de sostener la causa nacional, a
pocas mil/as de una poderosa linea enemiga, hasta salir airoso de la prueba 0 sucumbir en la demanda, mientras los departamentos del centro sigan depositando en
el altar de la Patria su generosa ofrenda de sangre y bienes. (6)
Envi6, simultaneamente, una circular a los prefectos de la zona a su mando, para
que los pueblos a traves de "cabildos abiertos", manifestasen su opini6n sobre la medida a tomarse.
Dentro de sus funciones estrictamente administrativas, decret6, con fecha 25 de noviembre, que los funcionarios de las cajas fiscales, oficinas de recaudaci6n, cajeros y
receptores fiscales, Ie enviasen informes sobre el movimiento de los fondos a su cargo y
dejasen sin efecto los cupos impuestos por el gobiemo de Pierola. Este, a su arribo a
Tarma se enter6 del desconocirniento de su investidura por Caceres, hecho que 10 oblig6
a dirnitir la dictadura, el28 de noviembre de 1881. Expres6 que se veia obligado a tomar
esta determinaci6n, para evitar una guerra civil, iQue la Providencia salve a la Nadon
del abismo abierto ante ella por sus propios hijos!
LA GUERRA DEL PAciFICO
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LA EXPEDICION GANA-LYNCH
Lynch decidido a sorprender a Caceres por dos frentes, sali6 de Lima rumbo al
Centro con 3,000 hombres el 10 de enero de 1882. Tom61a ruta de Carabayllo para
seguir a Canta. Gana, que tambien sali6 de Lima al man do de 1,500 efectivos, tom61a
ruta del ferrocarril central para dirigirse a Chicla.
La caballeria de ambos bandos tom6 contacto en este ultimo lugar. Caceres, cuyo
ejercito se habia reducido ala mitad a causa de la mortandad producida por el tifus, se
repleg6 a Junin al enterarse del desplazamiento del enemigo. Fue seguido de cerca por
Gana. La rapidez con que se moviliz6 el ejercito chileno no Ie dio tiempo para tomar las
precauciones del caso y viose obligado a dejar en su campamento enfermos, viveres y
equipo de guerra.

LA EXPEDICION GANA-CANTO
Lynch, luego de tomar contacto con Gana los primeros dias de enero de 1882, retrocedi6 a Lima con el prop6sito de organizar una nueva expedici6n, ya que sus efectivos se
encontraban sumamente fatigados por la largajomada cumplida. Gana hizo 10 propio,
dejando el mando de sus tropas a Estanislao del Canto, quien trat6 de actuar mas expeditivamente contra la resistencia nacional, pero se vio impedido de cumplir con su prop6sito
por circunstancias irnprevistas.

6. Caceres, Andres A. Memorias cit., p. 404.

118

VOL. VI : CAMPANA EN LA SIERRA PERUANA

LUIS Piaggio Malule

Fotografia del conjunto de oficiales del ejercito del centro en union del general Andres A. Caceres, durante
su permanencia en Canta, hacia abril de 1882. AI centro el Brujo de los Andes, a su izquierda el comandante
Ernesto La Combe, Aurelio Denegri; a la derecha de Caceres, el coronel J. Borgono, Manuel E. Lecca,
con la mana en la barbilla. Iniciando la fila de pie, Ignacio de Vigo y Daniel de los Heros, entre otros. Foto
coleccion del senor Vivar, en Canta.

Fotografia de un grupo de montoneros caceristas, cuya intervencion heroica durante la campana de La
Brena hasta hoy continua ignorada por la historiografia peru ana. (Archivo Courret, Lima)

Folos lomadas de Memorias de la Guerra can Chile, Andres A. Caceres, Editorial Milia Batres
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Vista general de la ciudad de Huamachuco, en cuya lIanura del Purrubamba fue celebrada la batalla entre
el ejercito patriota de la resistencia , encabezado por el Heroe de los Andes general Andres A. Caceres,
y, las hordas invasoras chilenas, comandadas por el coronel Alejandro Gorostiaga. La batalla se inici6 al
amanecer del 10 de julio de 1883, se luch6 a muerte durante siete horas, pero al final quiso la fatalidad
que se agotaran las municiones, y para colmo de males se combati6 sin bayonetas, visto 10 cuallos chilenos
se entregaron a una masacre innombrable.

Vista de la quebrada torrencial del Rimac, el puente y el pueblo de Chicla, en donde conclu ia el Ferrocarril
Central de la sierra, durante la epoca de la guerra. A partir de Chicla, Caceres y su ejercito deb ian continuar
a pie 0 a caballo por caminos de herradura para trasponer la cordillera nevada y bajar a La Oroya y al
valle del rio Mantaro, donde se desarroll6 gran parte de la campana de La Brena.
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SITUACION POLrTICA Y MILITAR DE LOS PArSES
BELIGERANTES EN 1881
Realizada la ocupaci6n de Lima, cesaron en parte las preocupaciones de orden rnilitar de los dirigentes chilenos; por el moTo rn. II, Cap. XI V
mento, parecia que no les embargaba otra idea que la de recoPags. 389-400 y 410-430
mendar al comando la imposici6n de cupos y contribuciones.
Sin embargo, parte de las tropas peruanas que fueron batidas en San Juan y en Miraflores se habian retirado en orden hacia el interior, donde seguia ejerciendo el mando el
Dictador Pierola; entre sus manifestaciones de mando podemos recordar que, por decreto de 19 de febrero de 1881 , ascendi6 a General al Coronel Caceres.
Por este tiempo existian tambien otras fuerzas que levant6 en el Norte de la Republica el Contralmirante Montero, Jefe Politico y Militar del Norte, quien era secundado
por el Coronel Miguel Iglesias, nombrado Comandante en Jefe de dichas fuerzas. En el
sur era Jefe Politico y Militar el ex Prefecto de Tacna, Pedro A. del Solar, quien por
intermedio del Coronel La Torre, Comandante en Jefe del Ejercito de Arequipa, tenia a
sus 6rdenes esas tropas veteranas incrementadas por numerosos voluntarios. Ademas,
en todo el pais se habian levantado montoneras que hostigaban a los destacamentos
chilenos de ocupaci6n.
Las actividades politicas de los caudillos rnilitares y jefes de partido peruanos eran un
tanto tortuosas y la influencia que ejercitaba Chile para oponerlos unos a otros lIeg6, so
pretexto de buscar las bases de paz mas favorables al Peru, hasta auspiciar el movimiento
de opini6n que lIev6 al mando a Garcia Calder6n, el22 de febrero de 1881, con violenta
oposici6n de Pierola que a poco designado a su vez, por un Congreso reunido en Ayacucho, como Presidente Constitucional.
EI General Caceres, que quedara en Lima gravemente herido despues de la batalla de
Miraflores, escapando ala vigilancia de los chilenos, abandon6 por esos dias la Capital
para dirigirse al interior y Pierola 10 nombr6 entonces, por decreta de 25 de abril, Jefe
Politico y Militar del Centro de la Republica en reemplazo del Coronel Echenique.
Con Pierola y Garcia Calder6n como Presidentes y tres Jefes Politicos, del Norte,
Centro y Sur, proseguia la ocupaci6n, cuando el 7 de octubre la guamici6n de Arequipa
desconoci61a autoridad de Pierola y acept6 el gobiemo de Garcia Calder6n; pocos dias
despues Montero procedi6 en la misma forma, aceptando ser Vicepresidente de Garcia
Calder6n el 23 de octubre, y arrastrando consigo a Iglesias, que habia ascendido a General , en ese mismo mes, con fecha de febrero.
A poco de realizados estos cambios politicos, el16 de noviembre, Montero, como
Vicepresidente del gobiemo de Garcia Calder6n, despues de la captura y expatriaci6n de
este por los chilenos, asumia el mando de la Naci6n, en tanto que Pierola 10 renunciaba
para trasladarse a Europa, dejando a 6rdenes de Caceres a las tropas acantonadas en
Ayacucho que Ie obedecian. Caceres, entonces, el 24 de noviembre, se proc1am6
Jefe Supremo. A fines de 1881 , no quedaban, pues, sino Montero y Caceres como
HISTORIA MllITAR DEl PERU
General Carlos Dellepiane
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supremas autoridades; pero, al comenzar el afio de 1882
en enero, Caceres se sometio a Montero, quedando este
Tom. II, Cap. XIV
en definitiva como Presidente del Peru.
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Desde mediados del ano anterior -1881-10s chilenos se
habian establecido en toda la costa del Peru, distribuyendo guarniciones en los distintos
puntos dellitoral 0 en los proximos a e1. De esta manera las tropas invasoras vivian sobre
el pais, imponian cupos en la region mas industrial y rica del territorio y, ademas, cobraban
los derechos de aduana.
Las montoneras de que ya se ha hablado, inquietaban sin embargo a los ocupantes,
ocasionandoles no pocos trastornos en sus disposiciones y obligandoles a abandonar
sus guarniciones para lanzarse en agotantes correrias tras enemigos que no podianjamas alcanzar. Entre estas incursiones fueron las principales, por la duracion que tuvieron, las que dirigio el Comandante Letelier en la sierra y las efectuadas sobre Cafiete,
IcayTacna.
Mientras que estos sucesos se desarrollaban en el Peru, en Santiago, el Presidente
Santa Maria, que reemplazo a Pinto el 18 de setiembre de 1881, viendo que cada vez
eran mas importantes las fuerzas nacionales que se organizaban en el territorio ocupado,
penso en la necesidad de emprender operaciones activas para aniquilar esos grupos de
peruanos cuya actitud impedia firmar la paz que Chile queria imponer. Convencido el
Presidente de esta necesidad, ordeno a mediados de noviembre que volvieran a las armas
los licenciados del ejercito que habian hecho la guerra, para recompletar los efectivos de
los batallones de ocupacion, que correspondian a los extinguidos regimientos de operaciones, y los de algunos batallones como el "Maule", el "San Fernando" y el "Rengo", que
no habian alcanzado a tomar parte activa en la campaiia de Lima.
Con este llamamiento, el ejercito chileno de ocupacion se elevo nuevamente a cerca
de 20,000 hombres, con los que trataba de expedicionar sobre Junin, donde Caceres se
tomaba cada vez mas agresivo, y sobre el Ejercito de Arequipa. Las dos expediciones,
segUn el concepto de Santa Maria, debian realizarse simultaneamente para impedir que al
atacar solo uno de los agrupamientos, este se retirara al interior esterilizando la ofens iva
chilena y buscando apoyo en el otro agrupamiento, con el que, luego que se reunieran,
formaria una fuerza relativamente poderosa.

EXPEDICION LETELIER
Abril a Julio de 1881
Cuando Lagos comandaba el ejercito de ocupacion, antes de que se desarrollaran
los sucesos politicos anteriormente citados, algunas fuerzas peruanas se aproximaron hasta cerca de Chosica, de donde hostilizaron a los destacamentos aislados de los chilenos.
Para rechazarlos y dar espacio a las tropas de ocupacion que se veian cada vez mas
estrechadas en Lima y sus alrededores, el Comandante en Jefe dispuso, en el mes de abril,
que partiera una expedicion al interior a ordenes del comandante Letelier.
Ya en el mes de marzo habia hecho una incursion hacia la misma region el Comandante
Alcerreca, con algunos cientos de j inetes, regresando pronto a la Capital, rechazado por los
montoneros del Comandante Albarracin, sin haber logrado penetrar mas alIa de Chosica.
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Letelier salio de Lima el 15 de abril de 1881 , sirviendose para transportar sus tropas
del ferrocarril que corria entonces hasta Chicla, con 1,392 hombres de las tres armas. Del
termino de la ferrovia continuo a La Oroya y de alIi a Cerro de Pasco, que alcanzo el27
del mismo mes, haciendo retirar hacia Huarmco al Coronel peruano Aduvire, que guamecia la region con escasas fuerzas.
Letelier, que no encontro ninguna resistencia efectiva que vencer, se dedico en el
Cerro a cobrar cupos, que impuso con la mas clamorosa injusticia hasta a los neutrales de
esa region. Seguia en sus extorsiones, habiendo lanzado puntas hastaJauja, que Caceres
abandono por falta de fuerzas retirandose a Huancayo y hasta Huanuco por el norte,
cuando fue llamado por el nuevo Comandante en Jefe Lynch que se habia hecho cargo del
mando el 17 de mayo; este Jefe quiso asi dar termino a los abusos de Letelier, contra
qui en se presentaban continuas quejas, originando protestas de los mismos chilenos.
Los expedicionarios, despues que su jefe dejo correr algun tiempo de la llamada a
Lima para continuar en la explotacion de los habitantes que hacia provechosa para si
mismo, comenzaron a dirigirse a la Capital, que alcanzaron el4 de julio.
Pero Letelier no abandonola sierra con la misma facilidad con que la habia ocupado,
pues los indios excedidos por sus depredaciones se levantaron contra el y persiguieron a
su destacamento durante todo el trayecto de regreso, ocasionandole algunas perdidas.
SANGRAR
26 deJunio

Una compania del "Buin" que destaco Letelier a Sangrar, pueblecito situado a tres
leguas de Casapalca, mientras el grueso permanecia en ese lugar, fue batida el26 de junio
por el Coronel peruano Norberto Vento con 100 soldados del Batallon «Canta», combatientes en San Juan y Miraflores, y 40 paisanos armados.

CAMPANA DE LA BRENA
A fines de 1881 las tropas chilenas de ocupacion ascendian a 15,000 hombres, sin
contar los numerosos y bien dotados batallones que guamecian Tarapaca y Tacna.
Estos 15,000 hombres se hallaban distribuidos en la siguiente forma:
En Huacho ................ .. ....... 1,200 hombres
En Trujillo .. .. .. ...... .............. 3,500 "
En Lima .... ........ ...... ..... ...... 4,500 "
Enel Callao ............... ... ..... 5,600 "
Las fuerzas de Lima se hallaban distribuidas por el comando chileno en las posiciones
dominantes que ofrece la ciudad, en sus salidas norte y este, frente a la desembocadura de
los caminos de Canta y de La Oroya, habiendo enviado, ademas, durante un corto periodo, dos batallones a Chosica para que cubrieran el estacionamiento del grueso de las
empresas de los peruanos.
En diciembre de 1881 comenzo a prepararse la expedicion chilena que ordeno Santa
Maria que avanzara hacia Junin.
Por este tiempo, el General Caceres habia organizado algunas fuerzas, estableciendo
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su cuarte! general en Matucana; contra elIas se iba a lanzar
Lynch, que desempenaba el cargo de Comandante en Jefe
del ejercito de ocupaci6n.

FUERZASOPUESTAS
Las tropas de Caceres estaban constituidas sobre la base de contingentes voluntarios, encuadrados por los numerosos oficiales que habian quedado sin mando y por algunos patriotas distinguidos, con grado de oficiales, que trataban de enrnendar los errores
cometidos en campanas anteriores, dando prueba de su abnegaci6n y del ardiente deseo
de ver libre de enemigos el territorio nacional.
La constituci6n de este ejercito era la siguiente:
Comandante en Jefe, General Caceres.
Jefe de Estado Mayor, Coronel Tafur.
Comandante de las guerrillas, Coronel Ramirez.
PrimeraDivisi6n: Batall6n "Tarapaca"
"
"Zepita"
"Junin"
Segunda Divisi6n:
"
"Tarma"
"
"lca"
"
Tercera Divisi6n:
"Huancayo"
"
Bata1l6n "America"
Escuadr6n "Cazadores del Peru"
Cuatro canones Krupp de montana
Maestranza
Sanidad
Pagaduria
Estas unidades y servicios formaban el nucleo principal del ejercito, a 6rdenes directas de Caceres, existiendo, ademas:
La Cuarta Divisi6n, mandada por el Coronel Vento, compuesta de los Batallones
" Canta" N° 1 Y2, que estacionaba en la regi6n de Canta, cubriendo los caminos que
conducen por esta quebrada desde Lima, al alto valle del Rimac.
La Divisi6n Vanguardia, del Coronel Bedoya, formada por los Batallones "Alianza" y
"Huacho" y el Escuadr6n "Dos de Mayo" que estacionaba en Chancay.
La Divisi6n de Panizo, acantonada en Ayacucho.
Las tropas que Lynch iba a conducir al interior fueron separadas en dos destacamentos que debian mandar el mismo Lynch y el General Gana, Jefe del Estado Mayor de las
tropas de ocupaci6n.
EI destacamento que el Comandante en Jefe tom6 a sus 6rdenes inrnediatas estaba
formado por los Batallones 3° de linea, " Santiago", "Esmeralda", "Maule", dos compamas del "Buin", dos baterias de montana y el Regimiento "Carabineros de Yungay". Su
efectivo total alcanzaba a 3,500 hombres.
EI destacamento de Gana estaba formado por los Batallones "Lautaro", "Aconcagua" y "San Fernando" , dos baterias de montana y un escuadr6n de "Cazadores a Caballo", sumando cerca de 2,000 soldados.
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PRIMERAS OPERACIONES
EI lOde enero de 1882 sali6 de Lima el Contralmirante Lynch para dirigirse, por el
Chill6n, hacia la quebrada del Rimac, que queria alcanzar mas arriba de ChicIa, marchando por Lachaqui en la cabecera del rio Santa Eulalia, para cortar la retirada a Caceres.
Gana sali6 de Lima hacia Chosica el5 de enero. Su misi6n era entretener a Caceres por
el frente para dar tiempo a que Lynch diera el desarrollo debido a su avance envolvente.
La fecha convenida para que Lynch alcanzara Chi cIa, fue el 8 de enero, pero las
dificultades del camino en la regi6n de montana que debia recorrer y las lluvias, nevadas y
tempestades que azotan la sierra por esos meses no 10 dejaron avanzar. El 8 de enero,
despues de haber perdido una parte de su efectivo en el camino, Lynch alcanz6 ChicIa
s610 con la caballeria de su destacamento. La artilleria debi6 regresarla a Lima escoltada
por tropas de infanteria, y el resto de esta ultima arma lleg6 en parte por el camino que
habia seguido la caballeria y en parte por otras rutas que Ie permitieron alcanzar la quebrada aguas abajo del punto de reuni6n senalado.
Por su parte, Caceres, desde mediados de diciembre del ano anterior, habia Hamado a la concentraci6n de Chosica-Matucana a las tropas que dej6 Pierola a sus 6rdenes
en Ayacucho, cuando renunci6 al mando ; estas fuerzas, a 6rdenes del Coronel Panizo,
a pesar del insistente llamado que se les hacia, no acudieron allugar de la cita. Por este
tiempo se habia disuelto la divisi6n del Coronel Vento, que debia actuar en Canta y se
sublevaba en Matucana el Escuadr6n "Cazadores del Peru" que servia de escolta al
General.
En estas tristes circunstancias, Caceres tuvo conocimiento, con toda oportunidad, de
la operaci6n que dirigia Lynch contra el y viendo que la fuerza de cualquiera de los dos
destacamentos chilenos era superior ala suya que habia quedado reducida a 2,500 hombres, sin los requeridos elementos de vida y guerra decidi6 retirarse a Tarma para ganar
tiempo y hacer que sus adversarios dieran un golpe en el vacio. El repliegue al interior se
inici6 a partir del4 de enero.
En ChicIa, Lynch comprendi61as dificultades enormes que presentaban las operaciones en la sierra y resolvi6 volver a Lima, que alcanz6 ell 0, dejando el mando del total de
las tropas al General Gana, su Jefe de Estado Mayor.
EI General Gana recibi6 poco despues, orden de continuar hacia el interior y para
hacerlo se Ie envi6 desde Lima a ChicIa, senalado como centro de reuni6n, todos los
elementos que eran necesarios para emprender la campana.
La divisi6n que debia operar en el interior fue constituida por las siguientes tropas:
Batall6n

"
"

"Lautaro" ........................... ...... ....... 750 hombres
"Chacabuco" ... ........................ ... ..... 800
"

"Tacna" 2° de linea ..................... ..... 820
"Cazadores a Caballo" ...... ..... ......... .. 50

"
"
"

Dos baterias de montana ( 12 canones) y
4 ametraHadoras ...... ..... .......... ....... ......... ......... 400

"

Regimiento "Carabineros de Yungay" ... .... ........ .. 400

"
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Lo que da un total de 3,220 hombres, para los que se
enviaron de Lima 1,250 animales de carga, entre los que
se contaban 100 mulos y 600 caballos de la artilleria de
campafia que quedaba en la Capital.
Gana dej6 Chicla el 19 de enero y el21 lleg6 a Casapalca. De este lugar fraccion6 en
dos escalones sucesivos a su divisi6n, para trasmontar las cumbres de Monte Meiggs,
hacia Morococha y despues a Pachachaca, utilizando para transportar a la tropa todas las
acemilas de que disponia. El23 la divisi6n se hallaba frente a La Oroya, cuyo puente fue
ocupado previamente por un destacamento de caballeria que desaloj6 a los pocos defensores que habia dejado alIi el General Caceres.
El 25 entr6 en Tarma el General Gana, creyendo encontrar a su adversario en esa
ciudad, pero Caceres se habia retirado ya hacia Jauja para favorecer su reuni6n con
el Coronel Panizo, que debi6 aproximarsele desde Ayacucho , con las fuerzas que
comandaba.
Despues de dar este golpe en el vacio, el general chileno comprendi6, como Lynch,
que no era apto para este genero particular de guerra y resolvi6 destacar un grupo de
treinta jinetes hacia Jauja para tomar el contacto. Al informarse, cuando estos regresaron,
de que los peruanos del ejercito del centro se hallaban ya mas al sur, traslad61a divisi6n a
Jauja y cuando a1canz6 esta ciudad renunci6 al mando, entregandolo al Coronel del Canto, del "Tacna", mientras el tomaba la vuelta a Lima.
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OPERACIONES EN EL INTERIOR
Del Canto tom6 el mando con gran entusiasmo y en sus actividades fincaron los
chilenos las mejores expectativas. El mismo dia en que el nuevo comandante de la
expedici6n pudo dar 6rdenes a la tropa, es decir, el 19 de febrero , dispuso que una
partida de caballeria se dirigiera hacia el enemigo y orden6 que la mitad de las tropas
saliera el 2 por la margen oeste del Mantaro para reunirse con el en Concepci6n, adonde esperaba llegar el 4 con el resto de las fuerzas, tomando el camino mas corto que
pasa por la margen este del rio.
Efectivamente, del Canto sali6 de Jauja e13 , pero aillegar a Concepci6n no ha1l6 ala
otra columna, mandada por el Coronel Robles del "Lautaro", que habia tenido un retraso
por la rotura de un puente.
Los soldados chilenos cruzaron un puente colgante el paso acompasado y este cedi6,
sepultando en las aguas del rio a muchos hombres y numerosas acemilas cargadas,
El 4 en la tarde los dos destacamentos chilenos se hallaban ya pr6ximos y sobre la
margen este del Mantaro, sirviendo como vanguardia las fuerzas de del Canto, que continu6 a Huancayo y alcanz6 el caserio de la hacienda La Punta al anochecer.
En la noche del4 a15, en tanto que Caceres estacionaba en Pucara para continuar
hacia Ayacucho a buscar la reuni6n con el Coronel Panizo, los chilenos Pemoctaron en el
caserio de la hacienda La Punta.
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PRIMER COMBATE DE PUCARA
5 de Febrero de 1882
El General Caceres, comprendiendo que el choque con su perseguidor era inminente,
orden6 al Coronel Secada que a las primeras luces del dia ocupara el cuello que se abre
entre Pucara y Marcavalle, cuyas alturas ofrecen facil defensa, no encontrandose sino a 3
kil6metros escasos de la primera poblaci6n.
En este dia la organizaci6n y fuerza de las tropas que formaban el Ejercito del Centro,
eran como Slgue:
General Caceres, Jefe Politico y Militar del Centro, Director de las operaciones.
Coronel Secada, Comandante en Jefe del Ejercito del Centro.
Batall6n "Zepita"
"
"Tarapaca"

de linea

Batall6n "America"
"Huancayo"
"

de clvicos

Escuadr6n "Cazadores del Peru"
Cinco piezas de montana.
El efectivo total de estas fuerzas ascendia a 1,000 hombres.
Como Caceres 10 habia previsto, el 5 de febrero en la madrugada, aparecen por el
camino que viene de Zapallanga a Pucara las tropas chilenas que mandaba del Canto,
seguidas a corta distancia por las fuerzas del Coronel Robles que formaban el agrupamiento mas nurneroso.
A las 6 de la manana, en tanto que la infanteria chilena avanzaba hacia el rio que corta
perpendicularmente el camino, su artilleria emplazada en las pendientes de cerro Rojo,
situado en la margen opuesta del pueblo, abria un violento fuego sobre las fuerzas peruanas, que, segun las 6rdenes recibidas oportunamente se trasladaban hacia el cuello de
Marcavalle, donde era mas facilla defensa.
El General Caceres, personalmente, tomando la 4 0 Compania del "Zepita" la emplaz6 en las pendientes que dominan los caminos que vienen del rio. Esta compania, escalonada por mitades, debia contener a las tropas de del Canto, hasta que el grueso peruano
se hallara a buena distancia.
Al encontrar resistencia, los chilenos reforzaron sus compafiias de cabeza, 10 que
oblig6 a Caceres a tomar una compafiia del "Tarapaca" para reforzar a su vez a la que
mantenia el combate. EI tiroteo prosigui6 con intensidad sin que los chilenos a pesar de sus
fuegos de artilleria, obtuvieran ventaja alguna. Del Canto orden6 entonces que una fracci6n de sus tropas rodeara la derecha del defensor para quebrantar su resistencia, pero
Caceres, al notar esta operaci6n, orden6 que su escolta echara pie a tierra para impedir
por el fuego el envolvimiento, logrando paralizar a los chilenos con facilidad.
Luego que Caceres obtuvo que el grueso de las fuerzas peruanas, a 6rdenes del
Coronel Secada, a1canzara el cuello de Marcavalle donde este tendi6 su linea, orden6 que
las compafiias de retaguardia que habian detenido fuerzas superiores, sufriendo intenso
cafioneo durante cerca de 5 horas, iniciaron su repliegue para instalarse tras el grueso.

127

HISTORIA POSTAL y FILATJ:L1CA DURANTE LA GUERRA DEL PACiFICO

Del Canto creyendo entonces que los soldados del ejercito del centro se declaraban derrotados, ordeno a un esTom. II, Cap. XIV
cuadron de "Carabineros" que se lanzara, en persecucion
Pags. 389-400 y 410-430
de ellos, pero este fue pronto detenido a tiros con algunas
perdidas. La artilleria chilena, que habia cambiado entretanto de emplazamiento cafioneaba de mas cerca y con mejores resultados a las fuerzas que se replegaban, pero sin llegar
a dar la necesaria confianza a su infanteria para seguir adelante.
Cuando las compafiias peruanas de retaguardia estuvieron fuera del a1cance de la
division chilena, esta emprendio con rapidez tras ellas, pero, despues de escalar la pendiente, al descubrir en el cuello de Marcavalle a todas las tropas de Caceres intactas y en
perfecto orden que Ie ofrecian batalla, desistieron de su actitud y tomaron la vuelta del
camino por donde habian venido, yendo a estacionar en Huancayo.
Los peruanos, que habian conseguido ampliamente el fin que se propusieron aicanzar,
mantuvieron con gallardia sus posiciones de Marcavalle desde las 12 del dia, hora en que
los chilenos se retiraron, hasta las 2 de la tarde en que Caceres ordeno continuar la marcha por Nahuinpuquio hacia Izcuchaca, que a1canzaron ese mismo dia.
Las perdidas en las filas peruanas alcanzaron a 21 muertos y 27 heridos; las de los
chilenos pasaron de 200, 10 que se explica por la facilidad que tuvieron los defensores
para hacer fuego, parapetandose en posicion dominante.
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ACUCHlMAY

Caceres, libre de la persecucion de del Canto, se dirigio contra el Coronel Panizo, que
no habia cumplido sus ordenes; mediante una marcha envolvente aparecio en las proximidades de Ayacucho, por el punto en que menos se Ie esperaba, para reducir toda resistencia.

OFENSIVA DE cACERES
El Ejercito del Centro permanecio en Ayacucho, engrosada por las fuerzas alIi existentes con las que a1canzo un total de 1,200 hombres, hasta principios de junio en que
emprendio la ofensiva sobre los chilenos de del Canto que continuaban ocupando el departamento de Junin. Las fuerzas chilenas estacionaban en Huancayo, cubiertas: hacia
Ayacucho por el Batallon "Santiago" que ocupaba Zapallanga y Pucara, con una compailia adelantada sobre el cuello de Marcavalle; y, hacia La Oroya, donde habia una pequefia guarnicion para conservar la linea de comunicaciones con Lima, por una compafiia del
"Chacabuco" estacionadaen Concepcion.
EI plan de la ofens iva que emprendio Caceres estaba basado, principalmente, en la
ayuda que proporcionaba al ejercito la sublevacion de las indiadas de la region que, independientes u organizadas, actuaban con el nombre de compafiias de guerrilla. Gracias a
esta circunstancia especial, Caceres no carecia de los efectivos necesarios y esto Ie permitio dividir sus tropas en tres agrupamientos que iban a ser verdaderos nucleos de las
guerrillas, a los que orientarian dentro del plan general de la ofens iva.
Este plan consistia en atacar de frente a los chilenos establecidos a 10 largo del valle
para, remontando de sur a norte las margenes del Mantaro, destruir sucesivamente sus
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distintos escalones; al mismo tiempo, otras fuerzas, por medio de amplios desplazamientos de circunvalacion caerian sobre la linea de comunicaciones del enemigo, destruyendo las pequefias guarniciones establecidas a 10 largo de ella y cortando al grueso
la retirada a Lima.
Poniendo en pnictica su resolucion, el General Caceres adelanto dos destacamentos:
uno a ordenes del Coronel Gasto, que debia rodear Huancayo por el este para caer por
las alturas sobre las tropas chilenas de Concepcion y otro, a ordenes del Coronel Maximo
Tafur, que circunvalaria Huancayo por el oeste para trasladarse a La Oroya, cuyo puente
debia cortaro Mientras tanto el grueso de las fuerzas avanzo a Paso, cerca de Marcavalle,
a fin de distraer al adversario con repetidos reconocimientos que dieran tiempo a que las
fuerzas adelantadas tomaran espacio y aprovecharan de los necesarios beneficios de la
sorpresa, en que se fundaba la operacion.

MARCAVALLE
9 de Julio
En la noche del 8 al 9 de julio, Caceres se aproxima a Marcavalle y en la madrugada
del 91anza un ataque envolvente sobre esta posicion.
Segun el plan de ataque, el Coronel Secada con un batallon y cuatro piezas de
artilleria debia atacar de frente el cuello de Marcavalle; sobre las alturas del oeste, el
Coronel Manuel Tafur, con dos batallones, deberia proceder en la misma forma sobre el
este del cuello, desbordandolo por las alturas de ese lado, debian atacar dos batallones
con cuatro piezas de artilleria y el Escuadron " Escolta", a ordenes del mismo general
Comandante en Jefe.
Como se ve por la distribucion de las fuerzas, que ademas eran reforzadas por columnas de guerrilleros repartidas en todo el frente de ataque, Caceres pretendia envolver
los dos flancos del enemigo tanto para obtener una decision rapida, cuanto para continuar
sobre Pucara Zapallanga que eran los objetivos sucesivos que queria a1canzar ese dia. Su
dispositivo respondia a las necesidades del momento, porque, disponiendo de fuerzas
numerosas que era necesario emplear en masa para imponerse desde el primer in stante a
las compafiias chilenas, no hacia falta conservar una reserva y menos aun si se tiene en
cuenta que el conducia en persona el agrupamiento mas potente, que no iba a estar fijado
desde el comienzo de la accion y que era, en realidad, una masa de maniobra que iba a
emplear a voluntad segUn el giro que tomaran los acontecimientos.
Lanzado el ataque en esta forma, a pesar de que las compafiias chilenas de Pucara y
de Zapallanga se movieron hacia adelante para acudir al combate, la que defendia Marcavalle fue arrollada y las otras dos, con fuertes perdidas, debieron replegarse a Huancayo
en busca del apoyo del grueso.
La consecutiva accion que realizaron las tropas del Ejercito del Centro contra las
fuerzas frescas chilenas, que habian Ilegado hasta Pucara en apoyo de las de Marcavalle,
se conoce con el nombre Segundo Combate de Pucara. En los combates de Marcavalle
y Segundo de Pucara, los chilenos sufrieron 300 bajas.
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CONCEPCION
9 de Julio
El mismo dia en que se producia el ataque de Caceres sobre los chilenos establecidos
al sur de Huancayo, Gasto alcanzaba Concepcion, al norte del mismo lugar, y despues de
un combate tenaz ocupaba esa localidad.
Los chilenos cuentan como heroes a los 100 soldados del Chacabuco que formaban
la guamicion y que quedaron integramente en el campo, en el supuesto de que todos
murieron luchando, hasta el fin; pero 10 que sucedio, efectivamente, fue que los guerrilleros, excedidos por los ultrajes que inferian los chilenos a los pobladores de la comarca, no
dejaron un solo sobreviviente.
Tal fue, casi al fin de la guerra, el digno paralelo del combate de Germania, realizado
por regulares chilenos al comienzo de esta misma lucha, contra 100 husares peruanobolivianos de los que no quedaron sino dos 0 tres «como trofeo».

EVACUACION DEL INTERIOR POR LAS FUERZAS CHILENAS
Del Canto, seriamente impresionado por los sucesos de Marcavalle y Pucara, decidio abandonar el departamento de J unin para regresar a Lima por La Oroya. En la noche
del 9 al 10 los batallones chilenos, en los que se contaban varios centenares de soldados
que no habian hecho un tiro, abandonaron Huancayo precipitadamente y en desorden;
como 10 prueba el que dejaran en los cuarteles que habian ocupado gran parte de sus
enfermos y heridos, documentos y ropa, armamento y municiones, no llevando consigo,
en suma, sino 10 que pudieron cargar personalmente.
Caceres estaciono esa noche en Pucara y Zapallanga, a muy pocos kilometros de
Huancayo.
Cuando del Canto paso por Concepcion, el lOde julio, creyo recoger ala guarnicion
chilena de ese pueblo e incorporarla a sus fuerzas; pero solamente hallo los cadaveres
mutilados de sus soldados, cuyos restos estaban esparcidos en toda la localidad. Entonces, sin detenerse, ordeno el incendio de la pequefia poblacion y continuo sobre Tarma
incendiando al paso, entre otras, las poblaciones de Matahuasi y San Lorenzo.
Para reorganizar sus fuerzas y no aparecer como fugitivo en la Capital, del Canto se
dirigio a Tarma; pero, el 15 se vio sitiado por Caceres que habia recobrado el contacto en
el citado dia.
Ante fuerzas realmente superiores, Caceres no quiso emprender un combate azaroso
en las calles y se limito a guardar todas las salidas de la poblacion, estableciendo guerrillas
en las alturas con la consigna de desprender «galgas» sobre los chilenos cuando estos se
animaran a desalojar la ciudad, donde todo contribuia a hacerles la vida insostenible. Sin
embargo, a pesar de las cuidadosas disposiciones tomadas por los peruanos, olvidaron 10
que era esencial: establecer un servicio noctumo de vigilancia y del Canto, aprovechando
esta increible ventaja, escapo en la noche del 17, verdad que con que infinitas precauciones, por un camino extraviado que 10 llevo al puente de La Oroya.
EI destacamento del Coronel Maximo Tafur, enviado por Caceres sobre este puente
desde antes del asalto de Marcavalle, no habia podido llegar en la fecha fijada por las
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dificultades que presentaba la marcha por las alturas. Despues, cuando del Canto se hallaba rodeado en Tarma, la operacion fue juzgada innecesaria, pues la captura de este se
daba por segura y, por el contrario, Caceres procuro que el puente quedara intacto para
utilizarlo en operaciones ulteriores.
Del Canto, gracias a esta serie de circunstancias favorables pudo servirse del puente
de La Oroya, que ordeno quemar despues de utilizarlo, para librarse de sus perseguidores
y dirigirse a ChicIa, donde Lynch habia establecido una fuerte division de 3,000 hombres,
a cargo del Coronel Urriola.
Caceres, por su parte, permanecio en Tarma por varios meses a fin de allegar los
elementos necesarios para abrir nuevas operaciones. Por el momento, habia logrado
ampliamente los fines que se habia propuesto, consiguiendo desalojar a los chilenos del
centro del pais.

OFENSIVA CHILENA CONTRA cACERES
Luego que los dirigentes chilenos iniciaron con Iglesias las primeras conferencias para
arreglar la paz, dictaminaron que para obtener condiciones mas ventajosas era necesario
dominar todo asomo de resistencia armada.
Como por ese tiempo solo Caceres demostraba actividad, decidieron emprender
operaciones hacia el interior para desbaratar a las tropas que Ie obedecian. Al efecto
enviaron desde Lima importantes fuerzas, con la mision de alcanzarlo y batirlo donde se
encontrara.
Las tropas chilenas encargadas de esta mision operaron en tres columnas separadas,
cuya formacion fue la siguiente:
- Division Urriola, con 3,000 hombres, que debia remontar el valle del Rimac para
atraer sobre si al enemigo y fijarlo al terreno;
- Division Leon Garcia, con 2,000 hombres, que debia intemarse por Nieveria, Quilcamachay, Lachaqui en las nacientes del rio Santa Eulalia hacia ChicIa, para cortar a
Caceres la retirada; haciendo juego parecido al que Lynch pretendio, sin exito, en el
ano anterior; y,
- Division del Canto, con 1,500 hombres, que debia proceder en igual forma que la
anterior, penetrando a la quebrada del Rimac por el itinerario Lima, Sisicaya en el
valle de Lurin, Matucana, ChicIa.
EI Ejercito del Centro no contaba sino con 3,000 hombres distribuidos como se
indica enseguida:
- En Tarma una Division, Coronel Tafur.
- En la region de Matucana, dos Divisiones, Coronel Secada.
- En marcha para reforzar a estas ultimas unidades, una Division mandada por el
General Caceres.
- En la region de Canta una vanguardia a ordenes del Coronel Santa Maria. Esta
tropa tenia la mision de sostenerse en la quebrada que ocupaba para impedir que el
grueso peruano fuera flanqueado 0 cortado de su linea de retirada.
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Como se ve, el plan chileno consistia en «atenazar» a las
fuerzas de Caceres, envolviendolo y copandolo dentro de
la estrecha quebrada en que operaba.
Pags. 389-400 y 410-430
Leon Garcia partio de Lima e16 de abril, porque su Division era la que tenia que hacer un recorrido mas largo y pesado. Pronto, a partir delIO, se
dio con las primeras guerrillas de Santa Maria que presentaron combate y obstaculizaron
su marcha. Santa Maria por su parte, al conocer la aproximacion de la Division chilena dio
aviso a Caceres y pidio refuerzos, recibiendo en respuesta la orden de conservar el paso
de Lachaqui a todo precio, mientras Caceres acudia por Asuncion de Huanza para tomar
de flanco al enemigo.
Hasta este momento no se tenia noticia de las demas fuerzas chilenas que avanzaban
por otros caminos y Caceres se creyo en potencia para abandonar la defensiva. Pero,
llegado a Huanza supo que Santa Maria habia evacuado su posicion replegandose a Tarrna por el camino de Marcapomacocha, y al mismo tiempo tuvo noticia de la actividad que
demostraba Urriola en la quebrada del Rimac, asi como de los movimientos de tropa que
se producian en el valle del alto Lurin.
Ante esta situacion que ponia en eminente peligro a sus fuerzas, sin esperanza de
obtener ventaja alguna, el Comandante en Jefe del Ejercito del Centro ordeno el repliegue
general hacia Tarma.
Una vez mas, los chilenos daban un golpe en el vacio que los obligaba a emprender
largas operaciones en la sierra, tal como 10 deseaba Caceres, que contaba con el terreno
para oponer sus escasas y mal dotadas fuerzas a efectivos superiores que disponian de
toda clase de elementos.
Caceres llego a Tarma en los primeros dias de mayo, dejando a su paso por La
Oroya una guamicion a cargo del General Silva, cuyo ferviente patriotismo 10 habia impulsado a servir bajo las ordenes de su antiguo subordinado de San Juan y Miraflores. La
guamicion de La Oroya debia cuidar los pasajes del rio Mantaro, habiendo cortado previamente el puente que 10 cruza.
Las divisiones chilenas de Leon Garcia y del Canto se reunieron en Yauli a principios
de marzo y de alli prosiguieron a La Oroya; el 20 llegaron frente a esta localidad y, como
encontraron inutilizado el puente, se trasladaron quince kilometros al sur donde vadearon
el Mantaro en ellugarejo llamado Quilla, para presentarse al dia siguiente frente a Tarma.
La noticia de la aproximacion de los chilenos no sorprendio al Ejercito del Centro que
estaba informado convenientemente de todos los movimientos de las divisiones chilenas,
ya desde el 20 Caceres habia reunido una junta de guerra en la que se acordo marchar
hacia el norte para burlar la persecucion, reunirse a Recavarren y batir a Iglesias, como se
habia hecho en Canta con el Coronel Vento.
De conformidad con el acuerdo de dicha junta, e121 salieron de Tarma las tropas del
Ejercito del Centro y se encaminaron a Cerro de Pasco.
Los chilenos que hallaron la ciudad de Tarma desocupada permanecieron varios dias
en ella y emprendieron despues la marcha en seguimiento de las huestes de Caceres.
Por ese tiempo Lynch tuvo conocimiento del desacuerdo que existia entre los dos
jefes de division, Leon Garcia y del Canto y entre estos y los jefes de unidades y nombro
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al Coronel Arriagada como Comandante en Jefe de las fuerzas expedicionarias aI interior;
despues, cuando supo que Caceres se dirigia al norte, ordeno al Coronel Gorostiaga, de
guarnicion en Huamachuco, que avanzara a cerrarle el paso para impedir que abriera
hostilidades contra Iglesias a quien desde ese momenta comenzaban los chilenos a prestar
ayuda y proteccion.

MARCHA AL NORTE DEL EJERCITO DEL CENTRO
EI General Caceres iba a tomar el camino de Cajatambo, que Ie permitia alcanzar el
callejon de Huaylas con mayor prontitud y menos fatiga, para reunirse a Recavarren en
buenas condiciones; pero, estando en Cerro de Pasco, recibiola falsa noticia de que este
Coronel venia al sur por Aguamiro y Hucinuco y, en consecuencia, dispuso que la marcha
de su ejercito se efectuara por esta region para darse el encuentro con su Teniente.
Caceres, seguido de cerca por las Divisiones Leon Garcia y del Canto, tomo el siguiente itinerario:
25 de mayo, Cerro de Pasco;
8 dejunio, Aguamiro 0 La Union, por Huariaca, Ambo, Hucinuco, Mito y Chasquin.
15 de junio, Huaraz por Chavin de Huantar y Recuay,
19 de junio, Yungay, donde se Ie unio al dia siguiente el Coronel Recavarren con sus
fuerzas. Este jefe sabia que Gorostiaga se hallaba frente al puente de Yuramarca,
sobre el Santa, cerrando por consiguiente el paso al norte.
Mientras Caceres efectuaba estas marchas, las dos Divisiones chilenas a ordenes de
del Canto, habian seguido sus huellas llegando a Aguamiro el 12 de junio; en este lugar
fueron a1canzadas por su Comandante en Jefe, Arriagada, partido de Lima con algunos
elementos ligeros el3 del mismo meso
El 13, Arriagada dispuso que se continuara la marcha en seguimiento de Caceres al
que pretendia encerrar entre las divisiones que conducia y la de Gorostiaga, cuya presencia en Yuramarca creia ignorada por los peruanos. Para cerrar los pasos de la cadena
oriental de los Andes, fracciono sus fuerzas en dos Divisiones que, con del Canto y con
Leon Garcia, debian marchar por Chavin y por Huari, respectivamente, para reunirse en
Huaraz despues de pasar la cordillera. En cumplimiento de este plan, las tropas de Arriagada se agruparon nuevamente en Huaraz, el 19 en la tarde.
Como sabemos, en esta misma fecha se habian unido las fuerzas de Caceres con las
de Recavarren en Yungay, en perfecto conocimiento de que Gorostiaga actuaba por el
norte cerrando los caminos que conducen a esa region; pero sabian tambien que estaba
imposibilitado de avanzar al sur porque Recavarren tuvo la precaucion de cortar los puentes de Yuramarca, que unen la provincia de Pallasca con la de Huaylas.
La situacion de los ejercitos del Centro, a ordenes del Coronel Secada, y del Norte
a ordenes de Recavarren, que se reunian bajo la autoridad de Caceres, no podia ser
mas dificil.
Sus fuerzas , que sumaban alrededor de 1,600 hombres, eran las siguientes:
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Comandante en Jefe, General Caceres.
Jefe de Estado Mayor General, Coronel Manuel Tafur.

Ejercito del Norte
Coronel Recavarren
Primera Divisi6n,
Coronel Aragones.

{Batall6n "Pucara"
"
'Pisagua"

SegundaDivisi6n,
{Batall6n "Tarma"
Coronel Manuel A. Prado.
"
"Huallaga"
Escuadrones

{ "HUsares"
"Escolta"

Ejercito del Centro
Coronel Secada
Primera Divisi6n,
Coronel Manuel Caceres.
Segunda Divisi6n,
Coronel Gast6
Tercera Divisi6n,
Coronel Maximo Tafur
Cuarta Divisi6n,
Capitan de Navio Astete.
Escuadrones

{
{
{
{

Batall6n
"

"Tarapaca"
"Zepita"

Batall6n

"Marcavaile"
"Concepci6n"

"
Batall6n

"
Batall6n

"

"Junin"
"Jauja"
"Apata"
"San Jer6nimo"

{ "Cazadores del Peru"
"Tarma"

Artilleria, 13 piezas de varios modelos, la mayor parte de anima lisa.
El ejercito de Caceres estaba impedido de hacer todo movimiento al sur, porque a
dos jomadas en esta direcci6n se hallaban las divisiones de Arriagada, formadas por la
estrecha reuni6n de los Batallones "Buin", "Arica", "Coquimbo", "Aconcagua", "Tacna",
"Miraflores", " Curic6", 7 piezas Krupp de montana y dos escuadrones, uno de "Granaderos" y uno de "Carabineros" que, como vemos no se habian adelantado, como convenia, para buscar, tomar y conservar el contacto. Estas tropas estaban abundantemente
provistas de toda clase de elementos y dotadas de parque, bagajes y demas, sumando
3,300 combatientes.
Por el norte, se encontraba el Coronel Gorostiaga con 1,000 hombres de las
tres armas.
Por el este se alzaban las imponentes cumbres de la cadena oriental de los Andes,
que se conoce con el nombre de Cordillera Blanca por las nieves perpetuas que luce en
sus cimas, cuyos pasos, entre 4,000 a 5,000 metros de altitud, no habian sido cruzadas
por ejercito alguno, siendo de transito s610 para peatones y pocos arrieros de llamas.
Por el oeste, despues de vencer los cuellos de la Cordillera Negra u Occidental, cuyo
franquearniento es mas facil, se llegaba a las aridas pampas de la costa donde dominaban
por completo los chilenos.
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Como el objeto que Caceres perseguia era trasladarse al Norte para ensefiorearse
de esa region y contar con sus recursos, ademas de los del Centro, a fin de continuar la
guerra, decidio burlar a los chilenos y cumplir sus propositos a pesar de ellos.
Se reunieron entonces los jefes para tomar acuerdo y el Coronel Secada propuso
que se continuara sobre Pallasca sirviendose del puente de Yuramarca que perrnite cruzar
el Santa; Recavarren recordo entonces que la destruccion de ese puente, hecha por sus
tropas, habia sido completa y que, mill sin tomar en cuenta a las fuerzas de Gorostiaga que
guardaban los otros pasos, esa operacion era imposible.
Caceres pen so entonces en marchar al este cruzando la Cordillera Blanca por el paso
de Yanganuco, que es uno de los mas dificiles, pero el mas proximo a Yungay, pues el
sendero que a el conduce parte de la ciudad misma; se Ie hizo notar entonces que los
chilenos pod ian seguirlo de cerca tomando la misma ruta, por 10 que Caceres resolvio
efectuar destrucciones para impedirles la marcha, luego que pasaran sus tropas. Mas,
como la dificultad del pasaje y la ejecucion de las destrucciones harian muy lenta, la operacion, pudiendo los soldados de Arriagada cruzar la cordillera por los pasos mas favorables que existen al sur del Yanganuco, para ganar la delantera a los peruanos y aparecer
ante ellos cuando desembocaran hacia Pomabamba, resolvio despistar a su perseguidor
haciendo circular ampliamente la noticia de que trataba de cruzar el Yanganuco para dirigirse de nuevo al Centro, a fin de recuperar sus bases de Junin.
Para enganar mejor a Arriagada, ordeno que algunos abnegados servidores, baqueanos de la region, precedieran a las tropas por el Yanganuco trasladandose con rapidez al
sur, es decir, hacia Chacas, Huari y Chavin donde debian almacenar viveres, enganchar
voluntarios, propagando la falsa nueva del regreso al Centro del General Caceres.
Arriagada cayo facilmente en ellazo, desesperandose ante la perspectiva de que
las fuerzas peruanas reaparecieran en el centro del pais, despues de haber burlado su
persecucion. Ordeno entonces que los enferrnos y heridos de marcha de sus divisiones
fueran evacuados hacia Casma, de donde deberian embarcarse a Lima; dio partes e
inforrnes circunstanciados a Lynch, pidiendole que Urriola 10 auxiliara trasladandose
sobre Tarma para cerrar los caminos a Caceres, si es que este lograba ganarlo en
velocidad en su marcha al sur; y dispuso 10 conveniente para que sus fuerzas se dirigieran en rapidas y aniquiladoras jornadas, por los caminos que habian traido, hacia la
Union 0 Aguamiro que j uzgaba el punto mas estrategico para acortar a Caceres el paso
hacia el departamento de J unin.
Dejando ahora que Arriagada se pierda y que Urriola gane Tarma inutilmente, con
gran fatiga de las tropas y descontento de Lynch, debemos seguir la marcha de Caceres.

CAMPANA DEL NORTE
A partir del momenta en que las fuerzas peruanas emprenden el paso de la Cordillera
Blanca para dirigirse al norte, se abre la campana que lleva este nombre.
Las operaciones iban a realizarse en las provincias de Pomabamba, Pallasca y Huamachuco, hallando en este lugar el mas lamentable fm.
Las fuerzas que iban a oponerse a Caceres eran las que comandaba el Coronel Gorostiaga, reforzadas por un fuerte destacamento enviado a ultima hora, en su socorro.
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Gorostiaga tenia la mision de interponerse entre Caceres
e Iglesias para favorecer a este ultimo, a quien los chilenos
apoyaban por haber iniciado los arreglos de paz que estaban en vias de formalizarse en un tratado definitivo.
Gorostiaga, operando de acuerdo con Arriagada con quien mantenia activa correspondencia, se habia paralizado al comienzo de esta campana frente a Yuramarca, en la
margen norte del Santa, esperando que Caceres fuera arrojado en esa direccion por las
demas tropas chilenas con las que debia actuar en concurrencia. Cuando tuvo noticia de
que los peruanos emprendian la marcha hacia la vertiente oriental de los Andes "creyo de
su deber trasladarse a Sihuas ", segiln 10 expresa en su parte a Lynch, para continuar en
el desempefio de su mision. A poco tuvo noticia de que las fuerzas peruanas, que por el
ardid de Caceres suponia que se iban a trasladar al Centro, se encontraban en Pomabamba y se dirigian contra el, entonces decidio replegarse a Corongo y de alli continuo sobre
Huamachuco.
En su marcha a este ultimo lugar, el destacamento chileno recibio a su paso por Angasmarca un refuerzo de 280 hombres enviados desde Pacasmayo, a ordenes del Mayor
Parra. Poco despues cuando Gorostiaga se encontraba en Huamachuco recibio nuevos
refuerzos, consistentes en 780 hombres con 3 piezas de artilleria, que traia de Trujillo y
Lambayeque, el Comandante Gonzales.
Mientras que Gorostiaga realizaba estas operaciones, Caceres emprendia la ofensiva
hacia el norte.
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OFENSIVA DE CACERES
Las fuerzas de Caceres de conformidad con el plan trazado por su Comandante en
Jefe, salieron de Yungay el21 de junio y se encaminaron al paso por donde aquel habia
decidido tramontar la Cordillera Blanca.
El antiguo paso de Yanganuco se halla sobre la vertiente norte del Huascaran, la mas
alta cima de esa cordillera. El camino serpentea en continua ascension por las laderas de
la montana, al borde de insondables y desconocidos precipicios; en algunos puntos se
interrumpe el camino, tall ado en el fianco de la roca, porque la verticalidad y dureza de
esta ha impedido su continuacion, y entonces los viajeros marchan, por largo trecho,
sobre un entarimado de troncos de arbol dispuestos por los pobladores como comizas
voladas, suspendidas en el vado a cientos de metros encima del abismo y fijadas al muro
rocalloso de la ladera por medio de puntales oblicuos hechos con troncos ligeros, superficialmente incrustados en los resquicios de la roca. Estos ba1concillos cuyos soportes de
madera estan a menudo deteriorados por la accion de las lluvias y la humedad de la
atmosfera, se conocen con el nombre de "barbacoas" .
El paso de Yanganuco conduce por Seccha y Tingo a Pomabamba, que hace bis a
Yuogay en la vertiente opuesta de la Cordillera Oriental; de ese lugar Caceres continuo
por Andaymayo, Urcon y Tambo del Inca, a Conchucos, donde llegaron las fuerzas el2
dejulio.
De alIi los peruanos siguieron hacia Huamachuco desempefiando Caceres, gallardamente, su atrevido papel de agresor.
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Aillegar a Tulpo el dia 5, Caceres supo por una comunicacion interceptada que el
Comandante chileno Gonzales, que conducia a Huamachuco los importantes refuerzos de
que se ha hecho mencion, pasaria por ellugar denominado Tres Rios el 6, al mediar la
tarde. Entonces, con la intencion de aprovechar esta oportunidad para batir en detail a
los agrupamientos adversos, Caceres ordeno apresurar la march a al norte para cortar el
camino a Gonzales.
En su avance ofensivo los peruanos alcanzaron Angasmarca en la tarde del5, yel6
llegaron cerca dellugar llamado Tres Cruces desde donde Caceres, que se habia adelantado a sus tropas, distinguio desde una altura a las fuerzas de Gonzales que escapaban por
eillano precipitadamente, sin poder alcanzarlas por un retraso que la columna peruana
habia sufi-ido a la partida.
Perdida esta ocasion, el General dispuso que la marcha continuara durante la noche
sobre las huellas de Gonzales, a quien pretendia dar alcance si este concedia el mas pequeno descanso a sus tropas. Esta operacion pudo dar magnificos resultados, pero fallo
tambien porque Gonzales, ante la amenaza que representaba la proximidad de los peruanos, no se detuvo ni un instante, conservando la ventaja que habia tornado hasta ingresar
a Huamachuco en la manana del 7.

BATALLA DE HUAMACHUCO
10 DEJULIO
Fracasada la empresa que se intento contra Gonzales, el Comandante en Jefe del
ejercito peruano reunio en Tres Rios, el7 dejulio, unajuntade guerra paraacordaren ella
el plan que se debia seguir. Pronto los comandantes de ejercito y de division se pusieron
de acuerdo con Caceres en que era necesario tomar el contacto con el enemigo, para
atacarlo en seguida y abrirse paso hacia Cajamarca, a fin de desbaratar las pocas fuerzas,
400 hombres que con Iglesias se mantenian en el proposito de firmar la paz.
El plan comenzo a ponerse en ejecucion al dia siguiente de reunida la junta, dirigiendose las tropas por las alturas de Huaylillas a coronar las cumbres del cerro Cuyurgo, que
domina la poblacion de Huamachuco por el sudeste; los primeros elementos peruanos
ocuparon las alturas citadas sin hallar resistencia, produciendo en las fuerzas de Gorostiaga la mayor sorpresa, pues estas esperaban que los peruanos se presentaran por las
alturas del oeste, por donde viene el camino de Tres Rios.
Al notar en las cumbres a las fuerzas de Caceres, los jefes chilenos hicieron tocar
«Hamada» repetidas veces y abandonaron la localidad dirigiendose, atropelladamente y en
el mayor desorden, a las alturas dellado opuesto, el Sazon, con la (mica idea de alejarse
10 mas posible del atacante. Su fuga quedo evidenciada por el abandono de casi todo su
ganado, documentos y otros articulos de guerra.
Algunas fracciones peruanas descendieron entonces al pueblo y se apoderaron de
todos los elementos dejados por los de Gorostiaga, especialmente de la mayor parte de la
cabaHada que tomo el General Silva con una compafiia, ocupando la localidad con pequena guamicion.
En la noche del 8, los adversarios se dan frente, fuertemente posesionados de las
alturas y dejando por medio la poblacion de Huamachuco y elllano de Purubamba.
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ELTERRENO
Huamachuco es una localidad de calles rectilineas asentada en el extremo oeste de un
llano, llamado de Purubamba, que tiene cinco kilometros de este a oeste y dos y medio de
norte a sur, medidos entre las cumbres del Sazon y del Cuyurgo.
Eillano esta limitado al este por el rio Toro que corre de sur a norte, y al oeste por el
rio de Huamachuco, que sigue el mismo sentido que el anterior y pasa por los linderos de
la poblacion.
Por el norte, encuadrando eillano, se levanta el cerro Sazon, que presenta varias
cumbres y grupas que avanzan a Purubamba; cada una de estas ondulaciones tiene un
nombre particular. Por el sur, eillano esta limitado por las alturas de Cuyurgo que forman
parte de la cadena de Huaylillas.
En dicha region plana, que se extiende al este del pueblo, se hall an extensos campos
de labor separados entre ellos por pircas y acequias.

FUERZAS OPUESTAS
La Division de Gorostiaga alcanzaba con los refuerzos que habia recibido, a cerca de
2,200 hombres, formados en las siguientes unidades:
Batallon "Talca"
Batallon "Concepcion"
Dos compafiias del Batallon "Zapadores"
Un escuadron del Regimiento "Cazadores a Caballo"
Una brigada de artilleria, con 9 piezas Krupp de montana.
Tenia, ademas, cerca de una compafiia del Batallon "Victoria"
Las fuerzas de Caceres, cuyo efectivo total alcanzo a 3,300 hombres al abrirse la
campana en el Centro, antes de que el Coronel Santa Maria se replegara de Canta a
Tarma, habian sufrido las bajas consiguientes allargo periodo de operaciones activas que
venian desarrollando, primero contra del Canto, despues contra Arriagada y Ultimamente
contra Gorostiaga. Las fuerzas que Recavarren presento en Yungay no llegaban a 700
hombres, con los que el Ejercito de Caceres alcanzo nuevamente un efectivo de cerca de
3,000 soldados. De estos, habia quedado gran numero de enfermos y rezagados a 10
largo de la ruta; la precipitacion de las marchas para dar alcance a Gonzales, las dificultades insuperables de los carninos, como el de Yanganuco, ocasionaron tambien numerosas
bajas por muerte natural y desaparicion; solo en la veloz marcha de Tres Cruces a Tres
Rios, realizada de noche por un terreno muy pantano so se enfangaron y desaparecieron
alrededor de 600 hombres entre los que habia que contar bastantes desertores de las
tropas de Recavarren, generalmente indigenas, que no querian abandonar las provincias
de donde eran originarios.
Por las dificultades que ofrecia el terreno, tambien habian quedado en los caminos
2 de las 13 piezas de artilleria de que disponia el ejercito, y, el efectivo de ganado de la
caballeria se habla diluido, obligando a refundir en la infanteria a numerosos soldados
de a caballo.
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En estas condiciones, Caceres Ilego [rente a Huamachuco con algo mas de 1600
hombres, organizados en las siguientes unidades.
De Recavarren: Batallones

De Secada: Batallones

Escuadrones

"Pucara"
"Pisagua"
"Tarma"
"Huallaga"

!

"Junin"
"Jauja"
"San Jeronimo"
"Apata"
"Concepcion"
"Marcavalle"
"Tarapaca"
"Zepita"

"Tarma"
{ "Cazadores del Peru"

Como se comprueba comparando los efectivos totales, si se prescinde de los j inetes
y artilleros de ambos ejercitos, el efectivo de las companias chilenas era equiparable al de
los batallones de Caceres.
PLANES DE COMBATE

Gorostiaga solo pen so en parapetarse tras las ruinas que existen en las laderas y
cumbres del Sazon, para esperar el ataque del enemigo y permanecer a las resultas, convencido de su impotencia por la actitud ofens iva de las fuerzas peruanas que venian a
buscarlo, con decision, en su propio terreno.
Sin embargo, en la manana dell 0 provo co el combate, como veremos, inquieto por
las modificaciones desfavorables que pudieran producirse dejando correr el tiempo.
Caceres, por su parte, duefio del poblado desde el 8, se limito durante el dia 9 a
cafionear a los defensores del Sazon desde la altura de Cuyurgo que ocupaba. Ademas,
como ardid de guerra, para hacer que Gorostiaga bajara alilano, hizo descender a las
pendientes de Cuyurgo opuestas al enemigo, en la direccion que habia traido, algunos
batallones y dos piezas de artilleria que debian con sus disparos, simular un combate a fin
de hacer creer aljefe chileno que los peruanos eran atacados por la espalda por otras
fuerzas adversas que acudian a Huamachuco; como los del Sazon, aislados como se
hallaban y con sus comunicaciones cortadas con el sur desde hacfa tiempo, pod ian creer
que Arriagada habia seguido a Caceres 0 bien, suponer que nuevas tropas chilenas acudian en refuerzo desde la costa, el ardid estaba perfectamente planteado; pero, Gorostiaga lejos de lanzarse en ayuda de los supuestos compafieros que venian a auxiliarlo, se
limito a escuchar el cafioneo sin dictar ninguna disposicion. De haber sido cierto el ataque
de fuerzas chilenas sobre la espalda de Caceres, Gorostiaga, por [alta de iniciativa y sobre
to do de informaciones, las hubiera dejado sacrificar.
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El mismo dia 9 al anochecer, Caceres acord6 con sus
jefes principales que el ataque se realizara en la madrugada delIO, sin esperar la llegada del doctor Puga que,
opuesto a Iglesias y disponiendo de una fuerza de 500
hombres, actuaba en Chota y se encontraba listo para secundar a Caceres.
El Caudillo de La Brefia reg16 su ataque de modo de fijar al enemigo en to do su
frente, para 10 que Recavarren se extenderia en toda la linea que mantenian los peruanos;
obtenido esto, y bajo acci6n de la artilleria que cafionearia el Saz6n desde sus posiciones,
el resto de las fuerzas, con Secada y el mismo General Caceres, debian lanzarse aillano
contra el ala y el flanco izquierdo de los chilenos, es decir, avanzando en el extremo este
de Purubamba, opuesto a la localidad de Huamachuco. Para dar el debido desarrollo a la
operaci6n, se acord6 en reuni6n de jefes, que al mediar la noche del 9 allOse realizaran
algunos movimientos preliminares, tales como la distribuci6n y agrupamiento de las fuerzas de Recavarren y Secada frente a sus objetivos y la ocupaci6n de una base de partida
que se acord6 que fuera al pie de las pendientes norte del Cuyurgo.
Con estas 6rdenes se separaron los jefes, ya comenzada la noche; pero, pocas horas
despues, a las 9, por indisposici6n del Coronel Recavarren, el General Caceres hizo prevenir a todas las unidades que la ejecuci6n de los acuerdos tornados en la junta quedaban
sin efecto, por esa noche.
Las tropas de ambos bandos vieron pues, las primeras luces del dia sin alteraci6n en
sus dispositivos y a la expectativa de 10 que pudiera ocurrir.

HISTORIAMILITAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane
Tom. II , Cap. XIV
Pags. 389-400 y 410-430

LABATALLA
En la madrugada delIO, la neblina cubria eillano y las alturas, no permitiendo ver sino
a corta distancia.
Gorostiaga intrigado por el fragor de la simulada batalla de la vispera y deseoso de
verificar si el enemigo habia evacuado sus posiciones, tal vez en la noche, para perseguir a
las fuerzas que parecia haber batido el dia anterior, orden6 que en la madrugada, a favor
de la neblina, se aventuraran a cruzar eillano las dos compafiias del Bata1l6n «Zapadores»
de que disponia, con la misi6n de alcanzar determinada linea del terreno y comprobar la
presencia de las fuerzas peruanas.
Las compafiias del "Zapadores" sobrepasaron la linea media este oeste, de la llanura
que las separaba del Guyurgo y prosiguieron hasta muy cerca del pie de las pendientes de
la posici6n de Caceres, al que amagaron por su derecha, precisamente en el punto en que,
segun el plan general peruano, debian haberse concentrado las fuerzas de Secada para
lanzarse al ataque; pronto fueron descubiertas en su avance y hubieron de sufrir numerosas bajas por el fuego , que intimidaron a los hombres que las formaban y las hicieron
retrogradar precipitadamente en la direcci6n de su propia posici6n.
Cuando el General Caceres observ6 el avance chileno sobre su derecha, orden6 que
esta ala fuera reforzada y poco despues, al presenciar el rapido despliegue de los asaltantes, dispuso que se desprendieran de las alturas los Batallones «Jauja» y «Junim> con la
misi6n de perseguir de cerca a los fugitivos agresores. Pero, los chilenos a su vez hacen
descender nuevas fuerzas para recoger a las primeras y los peruanos, abandonando su
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posici6n, proceden en la misma fonna con nuevas unidades. Contrariando sus respectivos
planes de combate que, por ese dia como en el anterior, s610 consistian de uno y otro lado
en mantenerse a la defensiva, las fuerzas de ambos contendientes se empefian grado a
grado en tenaz lucha, tomando como campo la llanura de Purubamba.
El cafioneo de una y otra altura era continuado y las tropas se acercaban casi al
cuerpo a cuerpo; en esta porfiada y sangrienta pelea los chilenos cedian el campo sin
detenerse, ante la violencia de los fuegos y la actitud agresiva de las fuerzas de Caceres.
Despues de dos horas de combate, los peruanos eran duefios del llano y se hallaban al pie
de las pendientes del Saz6n, cerrando cada vez mas de cerca contra las filas del enemigo
parapetado en las ruinas de las laderas de esa altura.
El tiroteo proseguia y pronto entr6 en acci6n el Ejercito de Recavarren que prolong6
la izquierda del ataque. A las 11 de la mafiana el campo quedaba por los peruanos, que
ocupaban las laderas del Saz6n desalojando "pisto a pisto" a sus defensores. Las filas de
los combatientes se hallaban tan pr6ximas, que se escuchaba perfectamente las voces de
mando y las exc1amaciones que el ardor del combate arrancaba en ambos bandos.
La caballeria chilena, convencida de la derrota de su Divisi6n, emprendi6 entonces la
retirada por el camino que lleva a Cajabamba; la artilleria del defensor enmudeci6, en
tanto que su infanteria, bajo el fuego de can6n y de fusil, empez6 ostensiblemente a retirarse emprendiendo algunos de sus elementos la fuga mas desordenada.
Era el momenta en que los soldados de Caceres debian lanzarse al asalto, para quebrantar los ultimos rezagos de resistencia y entablar la persecuci6n. Pero los peruanos
carecian de armas para el choque: los fusiles del bravo Ejercito de Huamachuco, no tenian
bayoneta; reunidos al azar, por decomiso y adquisici6n ocasionales, esos fusiles no eran
verdaderas ann as de guerra.
El General Caceres orden6 entonces que la artilleria descendiera alllano para aproximarse a los desmoralizados defensores y precipitar por el fuego su desbande. Secada
comenz6 a cumplir la orden en seguida.
Mas, la batalla hizo crisis en este momenta y la victoria, ya conquistada por los peruanos, se tom6 en el mas brusco y cruel desastre.
En efecto, ala cesaci6n del fuego de la artilleria peruana, mientras las piezas cambiaban de emplazamiento a la vista del adversario, se sum6 la cesaci6n casi completa del
fuego de fusil: ya hacia largo rato que los infantes peruanos pedian el reemplazo de las
municiones que, en numero de 100 por plaza, habian sido consumidas en cinco largas
horas de combate; y ahora, en el momenta en que la artilleria cesaba el fuego para cambiar de posici6n, la linea de ataque se hallaba al mismo tiempo sin municiones, paralizada
y realmente inenne, sin cartuchos ni bayonetas, frente a su adversario.
Muy poco tardaron los chilenos en darse cuenta de la critica situaci6n que atravesaba su contendiente y, comprendiendo sus jefes que la oportunidad que se les presentab a era favorable , ordenaron emprender un contraataque general que alcanz6 el mas
completo exito.
La caballeria chilena recibi6 oportuno aviso del cambio experimentado en la situaci6n
y volvi6 velozmente al campo de la lucha cuando, defendiendose a culatazos, los peruanos
retrocedian por elllano a las alturas de donde partieron en la madrugada, acosados de
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cerca por las bayonetas y los tiros de los infantes chilenos.
Los "Cazadores", tomaron con rapidez una fonnaci6n de
combate y cargaron sobre el flanco este de las fuerzas
peruanas en retirada. Los j inetes con el impetu de la carga, llegaron hasta las piezas peruanas de artilleria que estaban en pleno desplazamiento;
muertos los sirvientes a sablazos, dispersos y espantados los animales de baste, las piezas
se esparcieron por el campo.
No quedaba a los chilenos, nada mas que ejercitarse en la sangrienta tarea del «repase», al que se cretan autorizados pues su comando habia declarado irregulares y consideraba como montoneros 0 civiles annados, a estos guerreros nacionales.

HISTORIA MILITAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane
To mo.l , Cap. XIV
Pags. 389-400 y 410-430

RESULTADOS
Las bajas peruanas llegaron a 700, pues los chilenos fusilaron y consta segu.n todos
los testimonios escritos e impresos que degollaron a los prisioneros y a los heridos. Las
tropas de Gorostiaga tuvieron alrededor de 500 bajas entre muertos y heridos.
Caceres, Recavarren herido y Secada ganaron el departamento de Ancash. En el
campo qued6 el Coronel Tafur, Jefe de Estado Mayor del Ejercito, el valeroso General
Silva, el Coronel Luna, y la mayor parte de los comandantes de divisi6n y de bata1l6n. El
Coronel Leoncio Prado, capturado dos dias despues de la batalla, herido gravemente, fue
fusilado en su cama en fonna regular, pero sin las fonnalidades necesarias; en este duro e
injusto trance Leoncio Prado supo dejar al soldado peruano, y al pais entero, el mas alto
y calificado ejemplo de imponderable valor.
Desde Mollepata, cerca de Conchucos, el «Brujo de los Andes» como llamaban los
chilenos a Caceres, el "Mariscal de La Brefia" como se Ie ha titulado ulterionnente, lanz6
un vibrante manifiesto en el que ofrecia continuar la lucha hasta rendir la vida. Poco
despues, desde Ayacucho pedia a Montero, Presidente de la Republica en ejercicio, con
sede en Arequipa, que Ie remitiera a la Divisi6n Canevaro con la que contaba reorganizar
la defensa en el interior.
El Caudillo, lejos de dejarse abatir por el desastre sufrido, habia avivado au.n mas el
santo fuego de su paradigm<itico patriotismo.

OCUPACION DE AREQUIPA
Para el Presidente de Chile, Santa Maria, y para la mayor parte de los dirigentes de
ese pais no era posible finnar la paz con Iglesias mientras existiera en el Peru otro gobierno, que podia dar por nulo, poco despues, 10 estipulado en los tratados.
Ala saz6n existia en Arequipa el Gobiemo del Contralmirante Montero, que seguia
desempefiando sus funciones con tendencias a revivir las actividades de la alianza con
Bolivia. Montero tenia a sus 6rdenes al General Caceres, que operaba en el Norte del
pais, y en Arequipa al General Canevaro, que comandaba en jefe las fuerzas de linea que
pertenecieron al Segundo Ejercito del Sur, llamado ulterionnente Ejercito de Arequipa.
Las fuerzas de Canevaro, reforzadas por varios batallones de Guardia Nacional,
a1canzaban un efectivo de cerca de 3,000 hombres, dotados de algunas piezas de artilleria
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Krupp Yde fusiles nuevos, bien provistos de municiones, que habian sido introducidos al
Peru por la via de Bolivia.
Los batallones de linea, organizados en Divisiones, eran los siguientes: Ayacucho,
Bolognesi, Grau, General Perez, Union, Libres de Junin, Canevaro. A este ejercito pertenecia un corto escuadron llamado "Escolta de S.E." y el Escuadron Husares de Junin.
Las tropas de Guardia Nacional formaban los Batallones 2,3 , 4, 6, 7, 9, 11 e "Inmortales de Salaverry" y los Escuadrones "Paucarpata" y "Socabaya".
La artilleria constaba de seis piezas pesadas y 12 de batalla, de las cuales 6 Krupp de
montafia.
Cuando se produjo el desastre de Huamachuco, Santa Maria insistio en su idea de
ocupar Arequipa para acabar con las ultimas fuerzas peruanas organizadas. Al efecto
ordeno que el Coronel Velasquez, que se hallaba en Tacna como Comandante en Jefe
de las fuerzas de ocupacion de esa provincia, se dirigiera por Moquegua, donde se
habian presentado algunas tropas peruanas procedentes de Arequipa, sobre el ejercito
de Montero.
Para reforzar las fuerzas a cargo de Velasquez, Santa Maria dispuso, ademas, que
Lynch despachara por mar, desde el Callao a Ho, una division que se uniria en Moquegua
con la que avanzaba de Tacna.
En cumplimiento de estas disposiciones las divisiones de Velasquez y de del Canto,
encargado del mando de la que se despacho de Lima, se reunieron en Moquegua en la
primera semana de octubre de 1883.
En este lugar Velasquez dispuso que las tropas de Tacna, reforzadas por el Batallon
49 de linea, formaran una division a ordenes del Coronel Ruiz, debiendo quedar el resto al
mando de del Canto.
Las fuerzas chilenas quedaron organizadas de la manera siguiente:
Primera Division
Coronel Ruiz

Segunda Division
Coronel del Canto

Caballeria, Comandante Vargas.

Batallon
"Santiago"
"Carampangue"
"
"
"Rengo"
"
"Los Angeles"
"
"4 0 de linea"
5 piezas Krupp de montana
Batallon
"2° de linea"
"
"Lautaro"
"
"Curico"
6 piezas Krupp de montana

1

2 escuadrones de "Cazadores a Caballo"
2 escuadrones de "Carabineros de Yungay"
1 escuadron "General Cruz"
1 escuadron "Las Heras"

1

Poco despues, la Segunda Division fue reforzada por los batallones "Aconcagua" y "Coquimbo" y a Mollendo llegaron 700 hombres que conducia Gorostiaga desde Valparaiso.
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Los peruanos, notificados de la presencia de fuerzas chilenas en Moquegua, se dispusieron a defender la region que
ocupaban. Para ello, Montero ordeno que las tropas de
linea tomaran posicion en las cuestas de Huasacachi y Jamata, cuyas alturas dominantes cerraban el paso al enemigo que viniera del sur.
Los chilenos avanzaron de Moquegua por Ornate hacia Puquina y, previo un reconocimiento, escalaron en la noche la altura de Huasacachi rodeando la fuerte posicion peruana cuyos jefes, al darse cuenta de la peligrosa situacion en que quedaban por el rodeo que
no supieron preyer, se vieron obligados a evacuarla en la madrugada del 23 de octubre,
dirigiendose al paso de Chacahuallo, cerca de Puquina y sobre el camino que lleva a
Arequipa, con la intencion de resistir en esta nueva posicion. De este punto, sin detenerse,
las fuerzas peruanas siguieron de frente hacia Arequipa.
Al conocerse en esta ciudad que las fuerzas invasoras habian burlado la fuerte
posicion de Huasacachi, los habitantes se considenrron perdidos y la Municipalidad
pidio a Montero que evitara de todos modos un combate en las calles. Las dificultades para la defensa aumentaron con la sublevacion de algunos batallones de la Guardia Nacional de Arequipa, que pedian, unos, que burlada la posicion de Huasacachi
ya no se combatiera; otros, que el combate no se realizara en las calles; y los demas,
que se efectuara una retirada al interior para tomar mayor espacio y recobrar un
dispositivo favorable. De esta ultima idea participaron los jefes del Ejercito y asi 10
dispusieron; pero los Guardias Nacionales no aceptaron entonces salir de su provincia, ni quisieron tampoco entregar las armas.
Los Guardias Nacionales, indisciplinados, hicieron correr las especies mas contradictorias y terminaron levantandose contra Montero, a quien acusaban, tan pronto
de querer retirarse y abandonar la Ciudad, tan pronto de procurar innecesarios daftos
a la poblacion y a sus habitantes. Algunos batallones se dispersaron y los hombres
que los formaban ganaron sus hogares; otros se lanzaron a la calle haciendo fuego sin
motivo alguno y protestando de la retirada resuelta por el Gobiemo, que ellos mismos
hall an pedido.
Montero y Canevaro quisieron poner orden en las tropas, pero, como cada soldado
improvisado tenia un interes privado 0 una idea recondita, no podian calmar a todos.
Despues de proclamar a un batallon sobre sus deberes civicos y militares, cuando parecia
que en las filas reinaba ya el convencimiento de volver al orden, Montero, que se alejaba
en direccion a otro cuartel fue despedido con descargas cerradas por la espalda que
hicieron caer a varios de los que formaban su sequito.
En tanto, el Ejercito de Linea regresaba a marchas forzadas desde la lejana posicion
de Huasacachi y los soldados contagiados por 10 que sucedia en las filas de los Guardias
Nacionales y por subterranea propaganda politica, abandonaron sus unidades en gran
parte y contribuyeron, a proposito, a aumentar el desorden y la confusion.
Viendose impotente, Montero se retiro de Arequipa en la noche del 26 de octubre,
por calles extraviadas, dirigiendose a caballo por Chiguata a Santa Lucia, donde tomo el
tren para Puno. De este lugar, a bordo del "Yavari", Montero comunico a Caceres que al
abandonar el pais, lamentando los sucesos de Arequipa, Ie dejaba el mando como segundo Vicepresidente, que era, del gobiemo de Garcia Calderon.

HISTORIA MlliTAR DEl PERU
General Carlos Dellepiane
Tom. II , Cap. XIV
Pags. 389-400 y 410-430
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Sin gobiemo efectivo, el27 de octubre en la manana, la Municipalidad de Arequipa
se reuni6 y acord6 entre gar la ciudad al Coronel Velasquez; este cit6 a la comisi6n de
notables para el 29 al mediodia en el pueblo de Paucarpata, haciendo recordar con esta
intencionada cita la entrevista de Santa Cruz con Blanco Encalada, cuando la Capitulaci6n
Chilena de 1837. A las 11 de la manana de este mismo dia el Comandante Vargas, con los
seis escuadrones que mandaba ocup6 la blanca ciudad del Misti.

RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ
Mientras en el Sur del Peru se realizaba la ocupaci6n de Arequipa, en Lima se firmaba por el General Miguel Iglesias, el20 de octubre de 1883, un Tratado de Paz con Chile
que se llam6 de Anc6n por haberse arreglado en este lugar su redacci6n definitiva.
Como Montero se retir6 a Bolivia poco despues, llegandose a enterar del Tratado
s610 cuando se hallaba en aquel pais, y como por ese tiempo no quedaba en todo el
territorio del Peru mas fuerzas peruanas que las que Caceres habia organizado nuevamente en Ayacucho, los chilenos concentraron la atenci6n sobre el.
Una divisi6n chilena permanecia en Jauja, mientras Caceres estacionaba en Huancayo con un pequeno ejercito que habia avanzado de mas al sur.
En esta situaci6n transcurrieron varios meses, hasta que una Asamblea Constituyente
convocada por Iglesias aprob6 el Tratado de Anc6n, canjeandose las ratificaciones el28
de marzo de 1884.
S610 entonces, el 6 de junio, comprendiendo Caceres la inutilidad de to do esfuerzo,
reconoci6 el Tratado como un hecho consurnado.
Poco antes, en abril del mismo ano, Campero, que regia, los destinos de Bolivia,
habia firmado un Pacto de Tregua con Chile.
Como consecuencia de estos arreglos finales de la guerra, las tropas chilenas de
ocupaci6n que habian ido trasladandose por partes al sur, terminaron en agosto de 1884
de evacuar el mutilado territorio del Peru.
La contienda habia durado pues, a partir del 5 de abril de 1879, cinco anos y
cuatro meses.

CONSIDERACIONES
Es notable el sistema empleado por Caceres para cubrirse en las direcciones peligrosas, asegurandose un frente general que Ie permitiera lanzarse a la ofens iva si se
presentaba el caso, 0 garantizar su retirada mediante la cobertura de sus flancos y las
informaciones.
En tal situaci6n, su base de operaciones, formada por las provincias del interior, quedaba completamente a cubierto de una ofens iva brusca.
Su grueso permanecia en posici6n central, cubierto con destacamentos que no s610
cerraban los accesos para impedir el ingreso del enemigo al centro del dispositivo, sino
que, manteniendo el contacto, daban tiempo para orientar el total de las fuerzas sobre el
punto amagado.
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En esta segunda campana de la quebrada del Rimac se
presentan tres oportunidades en las que Caceres pasa a la
ofensiva, con el mas completo exito: contra Vento, contra
las fuerzas chilenas que ocupaban Chancay y contra la divisi6n Le6n Garcia. Si esta ultima operaci6n fracas6, no fue por defecto de su planteamiento general, sino por el precipitado repliegue del Coronel Santa Maria; por poco que
este Jefe hubiera resistido, aquella Divisi6n pudo haber caido, desprevenida, empenada
por el frente en terreno dificil que Ie impedia desplegarse para emplear todos sus medios
bajo la acci6n de un ataque vigoroso lanzado sobre su flanco.
El plan de Lynch, fundado mas que todo en el dispositivo de su adversario, no dio
tiempo a Caceres para proseguir sus operaciones actuando contra los destacamentos
adversos uno tras otro.
Caceres debi6 tener una segunda linea de comunicaciones, prevista, por Canta y
Marcapomacocha; caso en el que podia cambiarla subitamente para echar todo el peso
de sus fuerzas sobre uno solo de los destacamentos adversos. De otro lado, careci6 de
informaci6n lejana que Ie noticiara dia a dia de los movimientos y efectivos de sus adversarios; un servicio activo de espias y propios pudo permitirle dar al enemigo serios golpes
parciales, quedando siempre a salvo gracias al calculo de las distancias y al conocimiento
de los efectivos. Del Canto, en su marcha por Sisicaya, pudo ser victima de una de estas
atrevidas empresas.
La guerra especial que hacia el Caudillo de La Brena Ie senalaba la conveniencia de
esparcir sus elementos para ocupar el mayor terreno posible, amparando y provocando la
sublevaci6n de los pobladores contra las tropas chilenas de ocupaci6n. Por otra parte, no
Ie era ventajoso conservar fuerzas reunidas porque a mayor efectivo los recursos de vida
aminoraban y sus unidades necesitaban ligereza y flexibilidad para desempenarse bien en
el genero de guerra que habia emprendido.
Estas razones Ie aconsejaron separar sus fuerzas en dos nuc1eos, de Secada y Recavarren. Sin embargo, la ocupaci6n de Ancash por este ultimo ejerci6 atracci6n sobre el,
pues pens6 en trasladarse a su encuentro tan luego como las marchas rebajaran sus efectivos. Es verdad que al proceder asi Caceres tenia al mismo tiempo un objetivo de politica
intema, cual era el batir a Iglesias.
Con todo, sus operaciones se hubieran desarrollado mas 16gicamente, si hubieran
tendido a desenvolverse hacia el sur, donde se encontraba la cabeza del gobiemo y los
elementos de guerra con que contaba Montero en Arequipa.
El tenaz seguimiento que emprenden los chilenos desde Tarma, tras las huellas del
Ejercito del Centro, requeriajefes de un temple parecido al del General peruano y tropas
especiales, habituadas aefectuar largas marchas por paramos inc1ementes, entre precipicios y cumbres, hostiles al hombre.
La diferencia de capacidad y energia en el mando y en la calidad de los soldados tenia
que producir el desastroso resultado que sufri6 Arriagada. Despues de haber aniquilado a
sus tropas sin disparar un tiro, este jefe regres6 a Junin desalentado, sin haber logrado
nada de 10 que se habia propuesto ni de 10 que Ie habian ordenado ejecutar.
La divisi6n de sus fuerzas en dos columnas que debian cruzar la cordillera completamente separadas por enorme distancia, acrecentada por los macizos montaiiosos, fue un
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grave error. Cualquiera de ellas pudo ser batida aisladamente, no debiendo haber dispuesto esta operaci6n sino en caso de estar bien informado de la situaci6n del enemigo.
Si es cierto que las tropas chilenas no eran capaces de seguir de cerca a los peruanos,
Arriagada debi6 recobrar el contacto tan pronto como tuvo datos en el Callej6n de Huaylas de que su adversario se hallaba cerca. Hubiera evitado asi vacilaciones y, sobre todo,
no hubiera sido engafiado tan lastimosamente; su caballeria, apta para cumplir esta tarea,
no fue debidamente empleada.
Luego que da media vuelta para correr al sur sin objeto, dispone con acierto la evacuaci6n de sus enfermos y heridos y pide al Comandante en Jefe que envie nuevas fuerzas
al interior, las que esperaba que Ie sirvieran de yunque para golpear sobre Caceres con su
Divisi6n.
Las operaciones de Recavarren en Ancash, cuando se presenta cerca de el el Coronel Gorostiaga, amenazandolo desde el norte, son ejecutadas con claro concepto militar.
Informarse con oportunidad de la presencia del adversario, poner obstaculos en su
marcha cuando el efectivo 0 la misi6n no permiten batirlo, son operaciones que economizan las propias fuerzas y quebrantan la voluntad del adversario, hasta que llegue el momento de disponer de la iniciativa y de los medios requeridos para actuar con algunas
posibilidades a favor.
La reuni6n de Recavarren con Caceres se realiz6 en forma matematica, en el punto y
dia senalados. Gracias al buenjuicio del Jefe del Ejercito del Norte, Caceres pudo disponer del mayor numero posible de fuerzas, que habia de emplear en conjunto, es decir, las
mayores probabilidades de vencer en el momenta conveniente. La destrucci6n de las
tropas de Recavarren por Gorostiaga hubiera tal vez dado fin a la campana, pues Caceres
se habria visto obligado a dispersar sus fuerzas, encerradas en Ancash por el sur y por el
norte; Gorostiaga en este caso hubierase vuelto agresivo y su concurrencia con Arriagada,
habria quedado asegurada, tal vez en el mismo campo de batalla.
La marcha por el anti guo camino de Yanganuco exigia un caracter superior en el jefe
que la ordenaba y deseo improrrogable de cumplir las intenciones que 10 habian llevado al
norte del pais.
A pesar de todos los obstaculos y de sus perseguidores, Caceres deseaba tomar el
contacto con Iglesias venciendo todo inconveniente para ser consecuente con sus propios
planes.
Cuando decide pasar la Cordillera Blanca para proseguir al norte, burlando por el
flanco a las fuerzas de Gorostiaga si este quedaba estacionado en Yuramarca, comprende
la necesidad de impedir que Arriagada continue sobre sus huellas para librarse de su
presi6n y actuar mas libremente en el teatro de operaciones que habia escogido. Decide
entonces enganarlo y de este modo, sin combate, se deshace de su adversario mas poderoso con analogos resultados a los que, tal vez, hubiera podido obtener si se empena en
correr los azares de una batalla.
Para lograr sus fines nada era mas simple que hacer creer a Arriagada que vol via al
Centro de Ja RepubJica su anterior y ya conocida base de operaciones, donde parecia
l6gico que debia encaminarse, pues, para los que habian sufrido las fatigas de la marcha
de Tarma a Huaraz, era una locura creer que Caceres se dirigiera por Huamachuco u otro
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punto cualquiera hacia Cajamarca. Ademas, parecia que
el Ejercito del Centro habia salido de sus bases presionaTom.lI , Cap. XIV
do por las circunstancias y que su unico fin hubiera sido
Pags. 389-400 y 410-430
reunirse con Recavarren para engrosar sus efectivos.
Por otra parte, el envio de agentes por Chacas a Chavin, donde habia rezagados y
otros que comunicarian a los chilenos las operaciones que se simulabaemprender, contribuyo al engafio que experimento Arriagada y que Ie impulso a precipitarse hacia el sur.
El acierto de Caceres en apresurar sus operaciones alin a costa de las mayores fatigas de la tropa, para dar alcance al destacamento chileno de Gonzales, merece el mas
franco elogio. Unjefe que sabe 10 que quiere no debe vacilar en poner en ejecucion sus
planes con la mas dura energia pensando linicamente en que la finalidad primordial, a la
que todo debe subordinarse, es batir al adversario.
El Coronel Secada dice, en un Manifiesto a la Nacion, que el rodeo realizado por
Conchucos para de alIi seguir a Mollepata, hizo perder tiempo al Ejercito peruano, impidiendole caer oportunamente sobre Gonzales. Por su parte, Caceres hace constar en
documentos emanados de su secretaria que el retraso se debio a la reunion realizada en
Argasmarca para pasar lista en la madrugada y al tiempo perdido en imponer a un soldado
publica sancion disciplinaria.
Se debe advertir que Caceres no pudo preyer, al dirigirse a Conchucos, que Gonzales pasaria por Tres Rios, pues esta noticia solo la tuvo cuando se hallaba en Tulpo. De
todos modos, la oportunidad solo se perdio por pocas horas de diferencia en la marcha.
Luego que Caceres ve desde Tres Cruces que su maniobra ha fallado, insiste en
perseguir al enemigo, procurando darle a1cance a todo precio. La tenacidad para vencer
todos los obstaculos hasta lograr el objetivo que se busca, es una cualidad que exige en el
Jefe condiciones especiales de caracter, dificilmente reunidas en un hombre.
Caceres debio prevenir a Puga de la empresa que 10 IIevaba, hacia Huamachuco,
para obtener su cooperacion, que habria sido muy importante.
Desde que las fuerzas de Caceres estuvieron en Pomabamba, este debio acordar sus
operaciones con el jefe de las fuerzas levantadas en Chota. En el peor de los casos, en los
dias que precedieron a la batalla, hubiera convenido instar a Puga a realizar esta reunion.
Una vez que ambos adversarios quedaron en posesion de las alturas que dominan
Huamachuco, la bataIIa, con fuerzas equilibradas, se podia haber decidido a favor de
qui en sorprendiera a los defensores del lade contrario.
Las posiciones en las alturas no valian sino por la facilidad que presentaban para batir
a las fuerzas que cruzaran el llano bajo el fuego, atravesando de noche la zona batida, 0
empefiando un ataque frontal para fijar al enemigo, en tanto que fuerzas destacadas operaban en masa sobre su flanco 0 espalda, efectuando un rodeo a cubierto, se hubiera
asegurado la victoria.
Ninguno de los contendientes debia haber abandonado su posicion a descubierto,
sino, al contrario, tratar de atraer el enemigo para ponerlo en situacion critica mientras
cruzaba la "zona polemica", que se decia antafio. Acaso Gorostiaga comprendio esto y no
abandonolas alturas cuando Caceres simulo, el 9, un combate contra fuerzas imaginarias
que venian por su espalda; en esta actitud de los chilenos influyo el temor de agredir a un
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adversario que, con el simple hecho de tomar la ofens iva, demostraba tener mayor potencia 0, por 10 menos, mas confianza en sus propios medios. El Comando peruano comprendi6 tambien los inconvenientes que habria que vencer para alcanzar la altura que Ie
hacia frente y fue por eso, precisamente, que intent6 hacer descender a su adversario
provocandolo con un falso combate.
El 10, los chilenos enviaron dos compafiias con el unico fin de to mar el contacto, el
repliegue desordenado y veloz de estas unidades excit6 el ardor de los peruanos, que
olvidaron su propio plan y se empefiaron en eillano mezclados con las unidades chilenas que tambien descendieron de sus cubiertas. La lucha en estas condiciones tenia que
decidirse a favor del mas energico, sin que los fuegos de la altura tuvieran ya importancia capital.
En estas condiciones, la victoria fue francamente de los peruanos, mientras tuvieron
armas ofensivas para sostener el combate. Claro es que desde el momenta en que los
soldados victoriosos quedaron inermes, no era posible que conservaran las ventajas que
habian obtenido.
Es innegable que el desplazamiento de la artilleria fue una operaci6n engafiosa que
precipit6la crisis. Convenia aumentar la potencia de los fuegos en primera linea para
desencadenar la fuga de los chilenos, pero, esa medida obligaba a cesar el tiro de las
baterias mientras se desplazaban; de modo que, para obtener un acrecentamiento de
poder ofensivo, se hacia necesario perderio del todo, momentaneamente. Trasladando el
material por escalones, procedimiento tactico que s6lo se ejercit6 afios despues, se hubiera logrado en parte la finalidad buscada.
A la cesaci6n del fuego de la artilleria se agreg6la falta absoluta de municiones en las
filas de la infanteria, que tambien carecfa de las armas de choque propias para el asalto. En
estas condiciones, el critico mas parcial y arbitrario aceptara que no se podia pedir a las
tropas peruanas sino heroismo, de que hicieron gala, sin que esa virtud sea factor capaz de
dar la victoria.
El comando peruano de las fuerzas de Arequipa fue el responsable de los lamentables
sucesos que ocurrieron en esa poblaci6n.
En primer lugar es un grave error mantener fuerzas de Guardia Nacional en la ciudad
misma donde han sido reclutadas. Ni siquiera se puede alegar como pretexto la falta de
subsistencias, para permitir que los soldados vivan en sus casas y se reunan al toque de
campanas 0 de clarin; los mismos alimentos que esos hombres consumen en sus hogares,
les pueden ser alcanzados a 20 kil6metros de distancia, por un sistema de requisiciones
forzosas y mediante un simple servicio de acarreo.
Otro grave error fue lanzar repetidas proclamas que, para congraciar al Comando
con el Pueblo, respiraban la mas desembozada demagogia. Procediendo en esta forma,
las masas creyeron que eran libres de combatir 0 no en defensa de los sagrados intereses
de la nacionalidad ; se halag6 ademas su provincialismo, invocando a Arequipa, en una
conocida proclama, para que "redimiera al Peru y a Bolivia", como si la victoria dependiera, simplemente, de las virtudes de la masa.
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CAMPANA DE LA SIERRA DESDE LA VISION DE LYNCH
Bynch llama montoneras a los guerrilleros de Caceres para considerarlos como delincuentes y poderlos fusilar en el momenta de capturarlos, sinjuicio previo militar.
A principios del mes de abril aparecio cerca de Chosica una
montonera, compuesta de cuatrocientos hombres, mas 0 menos, que se ocupo durante varios dias en cometer toda clase
de crimenes y depredaciones.
Sabedor de 10 que ocurria, el Comandante en Jefe del Ejercito dispuso que un destacamento de trescientos hombres saliera a destruirla, 10 que se efectuo con facilidad, despues de causarle gran nfunero de bajas entre muertos y heridos. Por nuestra parte tuvimos
tambien que lamentar la perdida de unos cuantos soldados.
El buen exito de este primer ataque contra el enemigo, que comenzaba a formarse en
grupos mal armados -mas con el objeto de saquear y dar rienda sue Ita impunemente a
instintos feroces, que con el de hostilizarnos- movio ami antecesor a enviar una segunda
expedicion.
En nota del veinte del mencionado mes, comunico al senor Ministro de la Guerra que,
creyendo necesario establecer un Hospital Militar en Chosica, habia mandado al interior
una pequena division, con el objeto de explorar todos los lugares y exterminar por completo a las partidas de montoneros que, segtin denuncios, iban engrosando sus filas.
Las fuerzas expedicionarias salieron con instrucciones de intemarse, al mando del
Teniente Coronel Don Ambrosio Letelier y se componian de veintidos artilleros, ciento
sesenta soldados de Caballeria y mil doscientos diez infantes, formando un total de mil
trescientos noventa y dos hombres.
Parte de estas tropas fue quedando de guamicion en Chicla, Matucana y otros puntos
del transito y el Comandante Letelier se interno hasta Cerro de Pasco con poco mas de la
mitad de las que saco de Lima.
Tres dias despues de mi llegada a esta capital ordene su regreso, por motivos que no
son desconocidos para usted.
En primer lugar, consideraba inconveniente la dispersion del ejercito, y en segundo,
habia recibido ami llegada los mas desfavorables informes respecto ala conducta observada por los expedicionarios. Agregabase a esto la circunstancia agravante de haberse
presentado varias reclamaciones diplomaticas, fundadas en abusos conocidos contra las
personas y bienes de ciudadanos extranjeros por el Comandante Letelier.
Tenia este escalonadas sus fuerzas de operacion desde Jauja hasta Huanuco, confiando demasiado en la pusilanimidad del enemigo. Cualquier ataque en nfunero considerable habria sido, sin duda, de fatales consecuencias para nosotros, pues todos los puntos
estaban debilmente guamecidos.
Esta dispersion impidio a Letelier dar inmediato cumplimiento a mis ordenes de regreso . Sin embargo, demorose mas tiempo del que necesitaba para reunir sus tropas y me
vi en la necesidad de dirigirle nuevas comunicaciones y reiterarle terminantemente mis
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mandatos, previniendole que se pusiese 10 mas pronto en marcha y prescindiera de hacer
en sus notas consideraciones sobre la situacion intema y politica del Peru.
EI diez de junio Ie escribi que se abstuviera de ejecutar pena alguna corporal 0 cualquier otra sancion pecuniaria sobre las propiedades de los que no pagasen los cupos de
guerra, impuestos sin consulta previa al Cuartel General, y el dia doce del mismo mes les
remiti copias de tres reclamaciones referentes a abusos cometidos por su orden.
El veintiuno Letelier me decia desde Cerro de Pasco, 10 que sigue: "Division de Huanuco batio durante tres dias con ochenta infantes a cinco mil enemigos, armados de rifles,
escopetas y ondas, parapetados en alturas. Mas de mil quinientos quedaron sobre el
campo. Nosotros hemos tenido dos heridos leves".
Ya anteriorrnente me habia dirigido otro telegrama para comunicarme que desde diez
dias atras se batia en sus dos alas, habiendo muerto cuatrocientos enemigos, sin tener mas
que un herido de nuestra parte.
No di importancia alguna a estas inverosimiles noticias y Ie ordene, por ultima vez,
que se pusiese en marcha hacia Lima.
El treinta me aviso que se encontraba en La Oroya, de paso para Chicla, donde
esperaba llegar el tres de julio; porque venia a marchas lentas, a causa de los muchos
enferrnos traidos en camillas y del maltrato de las cabalgaduras.
Pocos dias antes, el senor Ministro de la Guerra me manifestaba que no comprendia
la tardanza de Letelier, agregandome, nuevamente, que consideraba por muchos motivos
peligrosa la dispersion de nuestras fuerzas y que era conveniente concentrarlas en los
puntos mas importantes. Sin darme instrucciones imperativas, por no conocer las circunstancias, me advertia que, a sujuicio, sacariamos mas danos que ventajas de extender
demasiado nuestra accion.
En los primeros dias de julio, comenzaron a llegar a Lima algunas de las fuerzas
mandadas por Letelier. Todas venian en muy mal estado y no tarde en saber que una gran
parte de los caballos y monturas, dados para la expedicion, se habian perdido.
Pero antes de esto, desembarcaron en la estacion de Monserrate diecisiete soldados
del «Buin», heridos en un combate que tuvo lugar en la hacienda de Cuevas. Este hecho
de armas, que pudo tener para nosotros muy dolorosas consecuencias, se efectuo en la
tarde del veintiseis de junio.
Nuestras fuerzas se reducian a sesenta y siete hombres de Capitan a cometa, y fueron
sorprendidos por una montonera de seiscientos a setecientos que, desde las cumbres de
cerros dominantes, pudieron dirigir sus fuegos por el frente y por los flancos.
Los nuestros pertenecian a una compania del «Buim>, que en el punto mencionado
esperaba al resto de la expedicion Letelier que debia llegar el veintisiete. Los del «Buiru> se
intemaron hasta la hacienda de las Cuevas cuyas casas distan como una milla de un pequeno villorrio, compuesto de cinco 0 seis edificios, un molino y una iglesia y que se
levanta en una planicie, como de cuatro cuadras de extension.
El enemigo ataco rudamente y gracias al heroismo de ese pufiado de valientes, mandados por el Capitan Araneda y el Sub-teniente Guzman, pudimos salir victoriosos.
Los montoneros se retiraron a las dos de la manana, despues de habemos causado
quince muertos y diecisiete heridos, sin que, por nuestra parte, pudieramos conocer con
exactitud las_perdidas de vidas enemigas.
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En cuanto arribo a Lima el Comandante Letelier me paso un
parte sobre su expedicion y me basta leerIo para conocer
que habian ocurrido hechos de suma gravedad; hechos que
Torno I - Pags. 193-205
por su naturaleza requerian escrupulosa investigacion.
Ya antes de recibir ese documento, se habian elevado serias reclamaciones diplomaticas en contra de los procedimientos de Letelier, y denuncias muy graves habian sido
puestos en mi conocimiento por diversos conductos, respecto a las cantidades percibidas
por los expedicionarios en cali dad de cupos de guerra, 0 medios de exaccion para obtener su pago y otras tropelias y abusos cometidos en el transite por las tropas.
Sin embargo, suspendi mi juicio hasta no oir los descargos de Letelier; aunque tambien, por mi parte tenia que inculparle no haber obedecido mis ordenes con la puntualidad
debida. Su retardo dio lugar a que se organizasen montoneras en los puntos intermedios,
con el fm de molestar e impedir su retirada, y una prueba de ello fue la sorpresa sufrida por
lacompafiiadeI I Buin".
Tuve que tomar precauciones y reforzar los distintos destacamentos establecidos en
el camino, dandoles instrucciones de mantenerse en estricta vigilancia.
Llegados a Lima los expedicionarios, recibi mas quejas contra varios de los jefes. La
tropa se presento en estado lamentable de pobreza, por 10 que hace a su vestuario, y muy
desmoralizada, porque a mas de los licenciosos habitos adquiridos en el interior, traia
bastante dinero.
Llamado a mi presencia el Comandante Letelier, Ie interrogue sobre el objeto de su
expedicion e instrucciones a que habia obedecido y me contesto que el mando de ella Ie
fue confiado por el senor Comandante en Jefe del Ejercito, sin mas orden que la de
proceder como 10 estimara conveniente, dejando a su arbitrio el imponer contribuciones,
aplicar castigos y despojar de sus propiedades a los habitantes de las comarcas que iba a
recorrer.
Le pedi entonces el texto de esas instrucciones y me respondio que no Ie habian sido
dadas por escrito. Apremiado por mis preguntas, y no pudiendo explicar satisfactoriamente su conducta, se disculpo con la amplitud de sus facultades.
A pesar de todo, tuve que insistir en un cargo por efectar a la moralidad y disciplina
del Ejercito: fue el relativo a la distribucion de dinero ala tropa, no a cuenta de sus haberes, sino como gratificacion extraordinaria. Colocado en el compromiso ineludible de confesar 10 que ya era publico y notorio, me expuso que en verdad habia repartido la suma de
cuarenta mil pesos.
Le exigi entonces que me pasara un parte detallado, dandome cuenta de las cantidades que habia percibido,junto con los justificativos de su inversion. Se 10 pedi con urgencia y, sin embargo, retardo su presentacion mas del tiempo necesario para hacer el relato
y reunir unos pocos documentos.
Coincidio con esto un hecho gravisimo que me puso en la necesidad de adoptar
medidas de otro genero. Tuve conocimiento que el dia 15 de julio el Banco de
Londres, Mexico y Sudamerica habia pagado a un oficial chileno un cheque por
valor de medio millon de soles papel , girado al portador por la casa de Duncan,
Fox y Compania.
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Indagada la procedencia de esa suma, result6 que habia sido dada en pago de otra
equivalente que un italiano de Cerro de Pasco debia al Comandante Letelier, por compra
de barras de plata.
Comprobado hasta la evidencia el hecho y conociendo naturalmente que ese negocio
no entraba en la esfera de los privados de aquel jefe, y que ademas habia sido ocultado a
mi conocimiento, ordene el arresto preventivo de los que, a mijuicio, podian aparecer
como culpables.
Mande instruir el correspondiente sumario y seiiale los puntos sobre que debia versar
la investigaci6n. Visto el dictamen del Auditor de Guerra y sujemndome a el, decrete que
se elevara a proceso, con fecha nueve de setiembre.
Reunido el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, nombrado para que fallara en
la causa, y despues de oir las defensas de los reos y de larga deliberaci6n, pronunci61a
sentencia condenatoria que original eleve a usted,junto con los expedientes del proceso.
Consultada dicha sentencia, la aprobe, declarando que debia aumentarse el cargo en
contra del expresado Letelier con las cantidades que, por rancho extraordinario, dio a
cada Jefe y Oficial.
Debo advertir a usted que durante toda la tramitaci6n de la causa, es decir, desde
julio del ochenta y uno hasta febrero del presente aiio, se dio a los acusados las mayores
facilidades para presentar sus descargos. A pesar de recomendaciones superiores para
que agitase ese proceso, cuya resoluci6n importaba tanto para la severa moralidad del
ejercito, a quien esmn confiados el nombre y la honra de la republica, no quise inmiscuirme, dejando al fiscal y a los reos amplia libertad de acci6n.
Pocos dias antes del regreso de la expedici6n Letelier, sali6 con direcci6n al interior
una fuerza peruana, compuesta de trescientos hombres y enviada por el Gobiemo Provisional al mando del General La Cotera. Esta tropa debia juntarse en Chicla con la del
Coronel Santa Maria, para atacar a Caceres que habia formado una gruesa montonera, a
pesar de estar comprometido con la autoridad chilena, bajo su palabra de honor, a no
tomar las armas, en cambio el permiso que se Ie concedi6 para entrar a Lima y medicinarse bajo los cuidados de su familia.
Era aquella la epoca de nuestras esperanzas en la acci6n del nuevo gobiemo peruano
y en la cordura que era natural suponer hubiera adquirido este pais, despues de tanta
desgracia. Pero pronto se apoder6 de nuestro animo la mas completa desilusi6n.
El ejemplo dado por el Comandante Cayo,jefe de una columna que al avanzar hasta
la provincia de Huaylas, hizo traici6n a su jefe el coronel Recabarren, pasandose a las filas
del General Montero, no tard6 en ser imitado por las tropas pacificadoras del interior.
Caceres habia aparecido con sus montoneros por el puente de Izcuchaca y continu6
avanzando haciael centro, desde Huancayo hasta San Mateo, donde tuvo un ligero encuentro
con las fuerzas de Carrizo, pertenecientes al gobiemo de Magdalena y a las cuales derrot6. Por
10 que hace a las mandadas por el Coronel Santa Maria, regresaron a Lima en la tarde del
cuatro de julio, reducidas a ochenta hombres; todos los demas se habian defeccionado, yendo
a engrosar a los de Caceres, quien con toda facilidad entr6 a Chicla, estableci6 su Cuartel
General y se apoder6 de un convoy del ferrocarril, para tener pronta comunicaci6n con Matucana y, en caso de peligro, expedito su retiro de este ultimo punto hacia el interior.
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Por ese mismo tiempo el Coronel provisional y Prefectb del
departamento de Junin, Don Maximo Tafur entraba a c;::erro
Patricio Lynch
de Pasco, e imponia a cierto nfunero de vecinos una cQntriTo mo I - Pags. 193-205
buci6n de doscientos cincuenta mil soles plata, pagaderos en
dinero, muebles, alhajas u otros valores en castigo, segUn su proclama, de la ayuda prestada al enemigo de la patria, que habia causado espantosa desolaci6n.
Al retirarse de Lima, el dictador Pierola dividi6las fuerzas militares del Peru, existentes y por crearse, en tres cuerpos y dio el mando del primero situado en el norte, al general
Montero, del segundo, en el centro, al coronel don Juan Martin Echenique, y del ultimo,
en el Sur, al Prefecto de Arequipa, doctor Solar.
Vi6se el segundo de estos jefes obligado a concurrir al Congreso de Ayacucho y
entonces se hizo cargo del mando que Ie correspondia en el Ejercito, el Coronel Caceres.
Comenz6 desde entonces una epoca de horrores y exacciones para los desgraciados
departamentos del interior, a cuyos habitantes se les trataba peor que a enemigos, con la
mayor cruel dad.
Esta barbara conducta hizo que lIegara a desearse nuestra presencia. Sin embargo, el
gobiemo provisional prob6 el empleo de medios conciliatorios; pero todas sus tentativas
resultaron infructuosas.
Un grupo de senadores y de diputados nombr6 a un enviado especial, para que se
apersonara al Coronel Caceres y contrajera con el, el compromiso solemne de hacerlo
elegir primer Vicepresidente provisional de la Republica, dejandole ademas el mando de
sus tropas en los departamentos del centro, si abandonaba a la dictadura y defendia al
legitimo gobiemo de Magdalena. Caceres se neg6 a aceptar esa proposici6n y contest6
que el Congreso debia trabajar para concluir con la anarquia, reconociendo y respetando
al senor Pierola, como al unico mandatario legal. Rechaz6 energicamente el puesto de
primer vicepresidente y pidi6la entrega de las fuerzas existentes en Magdalena y ChorrilIos, para robustecer las de su mando.
Esta leal tad momentanea hacia el dictador y su afectado desprendimiento, merecieron al caudillo del centro ciertas simpatias, que pronto se manifestaron en el desbande de
los pocos soldados del gobiemo provisional.
Tal hecho, al cual en los primeros momentos se atribuyeron mayores proporciones de
la realidad, no fue puesto en mi conocimiento por el Ministro de Guerra del senor Garcia
Calder6n.
Esta circunstancia y el temor muy natural de que se repitieran las deserciones de
individuos armados, que iban a engrosar las filas de los montoneros y a mas la indisciplina
manifestada por esos actos, me obligaron a efectuar el desarme de las tropas de ChorrilIos y Magdalena.
EI gobiemo provisional no habia tornado medida alguna para poner termino a tamanos abusos y me asaltaba una gran desconfianza, respecto ala actitud que esas fuerzas
asumirian en caso de una sorpresa a esta capital. Llegue hasta pensar que quizas existiera
acuerdo 0 convivencia secreta entre todos elIos.
Dispuse, pues, que una pequena fuerza, al mando del Coronel Don Estanislao del
Canto procediera, la noche del cuatro de setiembre, al desarme de los soldados peruanos de Magdalena.
CAMPANA EN LA SIERRA
AL ESTE DE LIMA
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EI senor jefe de estado mayor, con cincuenta hombres de infanteria y cincuenta de
caballeria, ejecut61a misma operaci6n con los que guamecian a Chorrillos.
Con motivo de este desarme, se cambiaron, entre el infrascrito y el ministro Galvez
del Gobiemo Provisional, las comunicaciones de que he dado cuenta a usted en la primera
parte de esta Memoria.
Realizado mi primer prop6sito de colocar al ejercito en el mas brillante pie de moralidad y disciplina,juzgue conveniente sacar de Lima algunos de los cuerpos, tanto para
que mejoraran su instrucci6n como para proporcionarles residencias mas higienicas.
Estableci, por el oriente, una linea de circunvalaci6n estrategica, eligiendo excelentes
posiciones, despues de un detenido estadio de terreno. Cerre todos los caminos que
conducen al interior, dominando por completo los alrededores de la capital.
Los puntos escogidos eran por si solos verdaderas fortificaciones y habria sido necesario un esfuerzo poderoso para desalojar a uno solo de nuestros batallones. Abri comunicaciones intermedias, uniendo ademas los cantones por una linea telegrafica.
EI batall6n "Buin" primero de linea, qued6 colocado en el valle de Lurigancho, a la
ribera norte del Rimac, en un elevado caserio que vale tanto como el mas formidable
baluarte, yen la conjunci6n de los dos caminos que conducen, el uno hasta Chosica y el
otro en direcci6n hacia Canta. Tenia este punto la doble ventaja de dominar todo el
valle y estar a la vista del resto de los batallones acampados en la ribera sur. Asi, en
caso dado, podia atravesar con toda facilidad y rapidez el rio, por el ala izquierda y
unirse con el "Buin".
Acometido dicho cuerpo en esa posici6n habria, sin duda, rechazado con sus quinientas plazas a una divisi6n de tres 0 cuatro mil hombres.
EI temperamento era agradable y la tropa, bien atendida y alimentada con abundancia, se manifest6 contenta durante su estadia alli.
En la ribera sur del rio acantone al bata1l6n "Maule" a su derecha, en el caserio de
Encalada, como a una distancia de seiscientos metros, al "Aconcagua" y, enseguida, al
"Santiago" en ellugar denominado Montero. Estableci al "Chacabuco" en Ate, y en Camacho al "Tercero de Linea" que antes estaba situado en Vasquez, como de reserva para
proteger la artilleria, que desde San Bartolome dominaba la campina.
A mas de esta ultima, existian otros tres destacamentos de las baterias de montana
del regimiento nUmero dos, en los puntos mas estrategicos.
En la misma linea coloque dos compafiias de los "Carabineros de Yungay" al noreste
de Encalada, otras dos en Vasquez y una de "Cazadores" en Chorrillos. Todas estas
fuerzas se hallaban mandadas por el comandante de "Aconcagua".
Para completa seguridad se practicaba la mas estricta vigilancia, observando los
movimientos del enemigo, por medio de avanzadas y piquetes de caballeria.
Las fuerzas de Caceres se habian robustecido y ten ian su Cuartel General en Chosica, ocupando posiciones verdaderamente inexpugnables en las quebradas laterales, que
conducen a los valles de Lurigancho, Canta, Ate y Loon.
Desde que forme esta linea de circunvalaci6n, me dedi que a estudiar la manera de
atacar al enemigo; pero con provecho y sin dejarle lugar a retirada. Necesitaba ocupar su
retaguardia para encerrarlo, obligandolo asi a batirse 0 entregarse sin condiciones. Un
ataque de frente a Chosica, aunque sencillo, habria sido infructuoso, pues veiamos diaria-
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mente que bastaba la aproximaci6n de nuestros soldados,
cuando salian a hacer reconocimientos, para que los montoneros trepasen a las brefias y se desbandaran por entre risTorno I - Pags. 193-205
cosos desfiladeros.
Destinar fuerzas con el plan de acometer por los dos caminos que bajan hasta Santa
Eulalia, el uno por la ribera norte del Rimac y el otro por la Cieneguilla, habria side peligrosisimo, pues en ambos hay estrechos y escarpados senderos, de facil defensa con un
pufiado de hombres que, sin exponer su vida, pueden desde las cumbres destruir una
divisi6n con s610 hacer rodar galpas.
Ya he dicho a usted que me fue necesario retirar la guarnici6n de Chosica, porque
esta hondonada, aunque util como punto de avanzada al interior, era riesgosa, a causa de
su distancia de Lima y estar dominada por alturas, desde las cuales fuerzas inferiores con
un apice de resoluci6n habrian diezmado a las nuestras.
No quedaba, pues, otro partido que esperar el momenta propicio de emprender un
ataque combinado entre una divisi6n, por el camino de Canta, y otra de frente por Chosica, para no dejar a los montoneros direcci6n por donde escaparse.
Pero ese movimiento, que indique a usted en mi nota de veintiuno de setiembre del
ano pr6ximo pasado, exigia preparativos, y tuve que diferir su ejecuci6n.
La medida de circunvalar a Lima, tomando todos los caminos que conducen al interior, fue adoptada despues de muy detenidas consideraciones. Con ella cortamos los
recursos a los montoneros, y dimos confianza a los pobladores de la capital y al comercio,
asegurando al mismo tiempo ventajas al ejercito.
Los rumores difundidos en Chile, con prop6sitos hostiles y apasionados contra la
actual administraci6n de estos territorios, respecto ala inseguridad en que viviamos, por
encontramos rodeados de enemigos, no tuvieronjamas el mas ligero fundamento.
En Lima se disfrut6, en aquella epoca, de una paz octaviana. Todos abrigabamos la
convicci6n de que jamas las tropas de Caceres se acercarian a las nuestras, 10 que nos
habria regocijado pues su derrota y escarmiento eran seguros.
Los hechos que se citaban con animo prevenido para alarmar a los que, a larga
distancia de esta capital, no podia conocer la verdad en toda su pureza, fueron insignificantes golpes de mano, dados por pequefias partidas en haciendas de propiedad peruana, con el objeto de robar animales, y todos ellos ocurrieron antes de situar las tropas en
las posiciones que dejo mencionadas.
Lima qued6 resguardada por una guamici6n suficiente para infundir respeto al pueblo, y dentro de un circulo de hierro, pues tambien coloque dos batallones en Miraflores y
la Calera de la Merced.
Conociendo los peligros de una larga permanencia en ciudad tan llena de incentivos,
me propuse mantener los cuerpos en con stante movimiento, altemandolos con los acampados en los alrededores.
Uno de los provechos palpables del retiro de las tropas del centro de la capital, fue
la disminuci6n de enfermedades. Los soldados gozaban en sus cantones de excelente
salud, molestandolos tan s610 pequefios insectos, en los primeros dias, por falta de
experiencia y precauciones. Conocido el mal, se tomaron inmediatamente medidas de
as eo para evitarlo.
CAMPANA EN LA SIERRA
AL ESTE DE LIMA
Patricio Lynch
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DOCUMENTOS FIRMADOS POR PATRICIO LYNCH
INSTRUCCIONES DADAS AL SENOR CORONEL GANA POR EL SENOR
GENERAL EN JEFE.
Lima, Enero 1Q de 1882.
Para mejor resultado de la expedici6n que manana emprende bajo mis inmediatas
6rdenes una Divisi6n del Ejercito, es preciso que Ud. se ponga en marcha en direcci6n a Chosica el jueves 5 del presente, con una Divisi6n compuesta de los batallones "Tacna" numero 2, "Lautaro", "Lontue" "Aconcagua", "San Fernando", dos
baterias de Artilleria con sus ametralladoras y el Escuadr6n de Cazadores.
Este movimiento no tiene por objeto atacar las fuerzas que manda el Coronel
Caceres, sino estrecharlas en la quebrada, facilitando asi las operaciones que
haga el infrascrito.
En la marcha Ud. tomara las precauciones necesarias para evitar toda sorpresa en
el camino, 0 cualquier ataque que los enemigos intentaren, si es que Ilegan a
colocarse en alturas, que dominen las tropas de Ud. dejandolas en una situaci6n
muy desfavorable.
Probablemente ellos no arriesgaran ataque alguno, sino que procuraran sacar partido de las ventajas que el terreno les proporciona para oponerle asi toda clase de
dificultades; de modo que es preciso vencerlas, usando de una muy act iva vigilancia y precavida observaci6n de los puntos par donde deba pasar.
Para los alojamientos buscara siempre lugares que esten a altura sobre el nivel
del rio, consultando asi las condiciones estrategicas para la seguridad de las
tropas con las de salubridad; pues es muy peligroso estacionarse, aunque sea por
corto tiempo, cerca del rio.
Las aguas turbias que en esta epoca conduce el Rimac son muy daninas, y desarrollan en nuestros sold ados muchas enfermedades, asi es que no debe permitir
que la tropa la use para la bebida, si no es purificada previamente por filtradores,
de los cuales lIevara el numero necesario.
Recomiende muy eficazmente a los comandantes de cuerpos una estricta vigilancia sobre el uso del agua, pues con un poco de cuidado se podra impedir la
propagaci6n del mal que tantos danos ha hecho ya.
A medida que vaya avanzando ira restableciendo la linea ferrea y el telegrafo,
para que quede expedita la comunicaci6n y tomando sus medidas, a fin de impedir toda interrupci6n, mientras que Ud. sigue al interior.
Es muy posible que el Coronel Caceres emprenda su retirada hacia Chicla y Ud.
10 perseguira para descubrir la direcci6n que toman las montoneras pero debe
tener muy presente que los caminos son malos y lIenos de desfiladeros, de
modo que el avance tiene que ser con toda precauci6n y utilizando siempre el
ferrocarril y el telegrafo, hasta que tenga conocimiento de las fuerzas que van
bajo mis 6rdenes .
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Si el Coronel Caceres toma la direcci6n del valle de Cieneguilla 0 emprende su
marcha por la ribera norte del Rfmac, perseguira esas fuerza hasta extenuarlas 0
dispersarlas por completo.
En cualquier choque que tenga con tropas enemigas armadas, considerara Ud. a
estas como fuerzas irregulares 0 montoneras que deben ser exterminadas, sin que
se observe con elias las consideraciones que hasta aquf ha tenido el Ejercito para
con las fuerzas regulares. La gente que hoy se encuentra armada compone partidas de ladrones 0 bandoleros que conviene hacer desaparecer.
Desde Chosica 0 desde algun otro punto mas del interior, si IIega Ud. hasta el, no
se retirara hasta que no reciba orden mfa.
A todo trance debe evitarse el que se separen soldados, y muy principalmente
para diligencias que no sean del servicio.
Cualquier acto de hostilidad en contra de nuestros soldados ha de ser pronta y
muy severamente reprimido.
Mientras dure mi ausencia de Lima queda Ud. a cargo de las fuerzas existentes
en este territorio y en el Callao; como tambien de la Administraci6n General para
el despacho de los asuntos ordinarios y corrientes que ocurran diariamente, con
toda regularidad, pues el servicio de ello se encuentra ya enteramente normalizado, y puede en consecuencia, decretar los pagos que han de hacerse por comisa rfa.
Si se presentare algun caso urgente y que salga de la esfera de los negocios
ordinarios de la administraci6n, debera precisamente antes de adoptar medida
alguna, consultar a los senores ministros don Eulogio Altamirano, don Jovino Novoa, y procedera de acuerdo con 10 que ellos determinen; y en general debe
seguir esta regia en todo 10 que no sea directamente relacionado con el servicio
militar del ejercito.
EI Administrador de Aduana queda autorizado, en 10 que se refiere a las aduanas,
para proceder en los asuntos ordinarios y urgentes, pero de acuerdo con los senores ministros, a fin de evitar asf todo dana 0 entorpecimiento en los intereses
fiscales.
En los dfas que Ud. permanezca fuera de Lima, dejara a cargo de las fuerzas
existentes en esta plaza al Coronel Don Martiniano Urriola, y del Callao al Coronel Jefe Politico y Militar de ese puerto; pero exclusivamente seran encargados
del mando militar, pues en los demas actos no podran proceder sino en virtud de
10 que determinen los senores Ministros.
A su regreso hara Ud. que los batallones que tengan mas enfermos tomen los
mejores cuarteles de Lima y que el «Miraflores» salga a estacionarse a Chorrillos
en el cuartel de la Escuela de Cabos, para su instrucci6n.
Dios guarde a Ud .
P. Lynch
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Lima, Enero 18 de 1882
La operacion militar confiada al reconocido celo de Ud. no solo tiene por objeto
la persecucion de las fuerzas que comanda el Coronel Don Andres A. Caceres y
que han sido desalojadas de las posiciones que tenian en la linea de Chosica a
Chicla, hasta conseguir su completa dispersion, sino tambien ocupar despues
todo el valle de Jauja, con la Division que opera bajo las ordenes de Ud.
Aconsejan adoptar esta medida las ventajas que de ello podemos obtener, son las
principales:

1Q Impedir que continuen organizandose en toda la extension de ese valle y en la
linea que nosotros recorramos fuerzas enemigas, que son montoneras que se forman por 10 genera l con el proposito manifiesto de amagar a nuestras tropas; pero
bajo este pretexto se dedican principalmente a imponer en los puntos que ocupan
pesados impuestos y requisiciones que han hecho sumamente odiosa su dominacion, pues tratan a sus habitantes como si fueran enemigos;
2Q Aprovechar los recursos que ese valle puede suministrar, ayudando ala manutencion del ejercito y a los gastos que demande su ocupacion; y
3Q Hacer mas comoda la permanencia del grueso de nuestras tropas en esta capital, que sera asi mas desahogada, sirviendonos de los recursos que proporciona la
sierra, cuya comunicacion quedara expedita desde que toda esa zona se vea
libre de fuerzas que puedan cansar la menor molestia .
Comprendera Ud. por tanto, la vital importancia que para nosotros tiene regularizar esa ocupacion de modo que saquemos todo el partido que de ella nos prometemos y no dudo que mediante la cooperacion de Ud . hemos de lograr nuestro
proposito.
Uno de los medios mas eficaces para obtenerlo dependera de la conducta que
nuestras tropas observen con las poblaciones de los lugares que se ocupen procurando que ella forme contraste con la que han observado sus propios conciudadanos, bajo el mentido pretexto de que ejercian esa presion, porque asi 10 exigia la
patria, cuando en realidad solo era en provecho personal de los ejecutores.

y se puede seguir esta conducta, sin que por eso dejen elias de contribuir con 10
que les corresponde para atender a los legitimos gastos que demanda nuestra
ocupacion, siempre que se haga con la conveniente regularidad.
Por esto Ud. se concretara, por ahora, a exigir de las localidades que ocupe el
que atiendan por completo a la manutencion de las tropas que se detengan en
cad a punto, para la proteccion de los intereses y vidas de los habitantes, a 10 cual
no pondran a Ud. dificultades.
Pero hay que observar estricta vigilancia para impedir que se cometan los abusos
que han ocurrido en otros lugares, cuando se ha puesto esta comision en manos
de algunos vecinos, que han hecho una reparticion injusta para librar a algunos
del gravamen. Conviene que ello se ejecute bajo la inmediata inspeccion del
jefe chi leno.
Si fuere posible entenderse para esto con algunos vecinos de los mas caracterizados de la localidad 0 con algun extranjero que se preste a hacer este servicio para
evitar una reparticion injusta, la tarea de Ud. sera mucho mas sencilla.
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Si necesitare para el servicio de su tropa vestuario u otros articulos que puedan
obtenerse en esos puntos, podra Ud. exigirlos sea directamente de los que los
puedan dar 0 por intermedios de la persona 0 comisi6n encargada de los articulos
de manutenci6n .
Conveniente sera que de todas estas exigencias quede la debida constancia por
escrito y se les de asimismo a los interesados para su resguardo; a cuyo efecto
esta dotada la divisi6n de los empleados del ramo de la contabilidad.
Ud. no impondra cupos extraordinarios en dinero u otras especies, que no sean
para el uso 0 consumo de las tropas; sin consultar previamente al Cuartel General, suministrando los datos precisos para formarse concepto sobre la necesidad
del cupo, su monto y personas sobre quienes deba recaer.
Ninguna de estas requisiciones podra imponerse a los extranjeros, con los cuales
conviene proceder en armonia, evitando todo acto que sea ocasionado a dificultades posteriores por reclamo; y en caso que hubiere necesidad, de tomar algo
que les pertenezca, sera con orden escrita y dejando en poder del interesado una
constancia que despues servira para el arreglo de la dificultad, a menos que Ud.
consiguiera Ilegar antes a un avenimiento.
Asimismo procedera cuando tenga dudas, sea sobre el caracter, bajo el cual reclame, el extranjero 0 sobre que realmente Ie pertenezcan los bienes para los
cuales pide los beneficios de la neutralidad, a fin de evitar el abuse que se cometeria, haciendo aparecer como de extranjeros bienes de peruanos, para eludir el
pago de 10 que les corresponda.
Ud. se apoderara de todos los recursos con que cuente en esos lugares la autoridad peruana, para atender a los gastos de administraci6n sin aumentarlos por
ahora hasta que, estudiandolos, pueda resolver con entero conocimiento.
Muy en particular recomiendo a Ud. que cuando se trate de la investigaci6n y
castigo de algun delito, se proceda con la mayor escrupulosidad, para evitar
penas injustas que tan odiosas sue len hacer a las tropas de ocupaci6n .
Con todo, debe haber rapidez y severidad para con los que sean sorprendidos con
armas en las manes: se les tratara como montoneros.
Si alguno de los empleados judiciales quisiere continuar en sus funciones, de un
modo ana logo al establecido en Trujillo, puede Ud. prestarle su concurso.
Es preciso dar toda clase de seguridades para el trafico entre esos puntos y la
capital y fomentarlo en cuanto se pueda; porque esta en nuestro propio interes
mantener expedita la comunicaci6n.
Debe con toda preferencia arreglar el servicio de correos, valiendose por 10
general de los mismos indigenas, en los casas que 10 permita el caracter de las
comunicaciones, a fin de no distraer pequenos grupos de tropas en ese servicio.
Como medio expedito podra Ud. aprovechar la ocasi6n en que algun extranjero
se dirija a una casa de comercio, para mandar bajo su cubierta la correspondencia de Ud. cuidando de prevenirlo despues, para cerciorarse de si ella ha Ilegado a nuestro poder.
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Depende de la confianza que inspire nuestra ocupacion que esos valles entren en
el trabajo y en la explotacion de las riquezas de su suelo, que puede contribuir al
aumento de nuestras rentas. De modo que estamos vivamente interesados, por el
honor del ejercito y nuestra propia conveniencia en dar eficaz garantfa a la vida,
propiedad e intereses de los habitantes y especialmente en el acarreo de sus
produ ctos.
Vuelvo a insistir en la conveniencia de mantener buenas relaciones con los neutrales y en que procure atraerse la voluntad de los Agentes Consulares, que encuentre en esos puntos.
Se han dirigido al Supremo Gobierno y al infrascrito muy serias y valiosas reclamaciones, y hay algunas pendientes con motive de los actos ejecutados por la
anterior expedicion que opera en el interior, bajo las ordenes del Comandante
don Ambrosio Letel ier.
Esos actos han merecido de parte del Gobierno expresa reprobacion, manifestada
muy explicitamente en sus comunicaciones, y al encomendar a Ud. el mando de
esta Division , abrigo la intima persuasion de que correspondera a la confianza
que siempre ha inspirado Ud. al Gobierno y a este Cuartel General.
Dios guarde a Ud.
P. Lynch
Senor Coronel en Jefe de la Division del Centro.
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MEMORIAS DE CACERES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PRIMER PERiODO DE LA CAMPANA
OPERACIONES EN EL CENTRO DE LIMA A JAUJA
Como dejo dicho, a raiz del desastre de Miraflores, surgio en mi la idea de intemarme
en la sierra y continuar la resistencia contra el invasor, pues pensaba que, aprovechando
las condiciones defensivas que ofrecia la region, era factible una resistencia pertinaz que
obligaria al enemigo a malgastar sus energias y a moderar sus ambiciones, teniendole a
raya en la zona de la costa que ya ocupaba.
Acariciando esta idea y con la firme determinacion de inculcarla en todos los que
estaban alin dispuestos a hacer mayores sacrificios por la patria, mi linico deseo era salir
de Lima y encaminarme hacia el interior, a fin de poner en pnictica mi proyecto de organizar la resistencia armada. Y como sabia del viaje del dictador al centro, aumentaba mi
confianza de que apoyaria mi proposito.
Apenas cicatrizada mi herida, el 15 de abril de 1881, muy temprano y tomando las
debidas precauciones para no ser reconocido, abandone mi domicilio, y me dirigi ala
estacion de Viterbo, cercana a mi casa, acompafiado del capitan Jose Miguel Perez, embarcandonos seguidamente en el tren de la sierra.
Una vez en el coche, me llamola atencion entre los pasajeros un grupo de dos chilenos y dos mujeres alegres. Los individuos eran dos oficiales, en traje civil, quienes iban sin
duda en viaje de recreo. Las mujeres, despues de mirarme con insistencia, hablaron en
voz baja con sus acompanantes, senahindome. "Estamos perdidos -dije a Perez; sin
duda me han reconocido y aillegar a Chosica van a denunciamos". Cautamente bajamos
del tren, para perdemos de vista de las dos parejas. En el anden encontre a un amigo mio,
el senor Ramirez, qui en sorprendido al verme, me abrazo efusivamente exteriorizando su
regocijo. Le conte 10 que ocurria, y Ie adverti que no diera mi nombre a nadie, pues
sospechaba que aquellos oficiales eran espias y pod ian entregamos a los destacamentos
enemigos del tninsito.
No obstante mi desconfianza, hube de embarcarme nuevamente para seguir viaje a
Chicla (termino entonces del Ferrocarril Central al interior) adonde llegue sin novedad,
ordenando seguidamente ami ayudante fuera en busca del gobemador del pueblo y Ie
pidiera dos caballos ensillados para continuar la marcha esa misma noche. Dicha autoridad se encontraba felizmente en la estacion, y yo mismo Ie solicite las bestias, recomendandole vigilase a los oficiales chilenos.
A poco regreso el gobemador con las dos cabalgaduras y me comunico que los
oficiales con sus compafieras habian ingresado en el hotel. Ya tranquilizado con la noticia,
montamos inmediatamente y emprendimos sin detenemos el viaje a Jauja, por el camino
habitual, bajo la accion de una copiosa lluvia.
Al dia siguiente llegamos a esa ciudad, dirigiendome yo a casa del senor Manuel
Maria del Valle, quien me recibio en compafiia de varios amigos suyos, entre los cuales
estaba el doctor Arturo Garcia, cultisimo caballero, y me proporciono hospedaje y toda
clase de comodidades.
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Momentos despues de mi llegada recibi la visita del capitan de navio Aurelio Garcia y
Garcia, enviado especialmente por el dictador para darme la bienvenida y decirme que el
sefior Pierola deseaba verme 10 mas pronto posible. Agradeci la atenci6n y recomende al
sefior Garcia y Garcia decir al dictador que iria a saludarle al siguiente dia.
Muy temprano me presente al sefior Pierola, quien me recibi6 con mucha amabilidad,
y estrechandome la mano, me dijo: «Tengo mucho gusto de que haya venido usted porque
aqui se hacen muy necesarios sus servicios. Deseo que usted se quede al mando de los
departamentos del centro, con el caracter de jefe superior, politico y militar, en reemplazo
de Echenique, que debe marchar conmigo a ocupar otro puesto».
-"Justamente, el unico m6vil que me ha traido aca -Ie respondi - ha sido el de secundar los prop6sitos del jefe supremo en la organizaci6n de un ejercito para continuar la
resistencia, 0 para imponer respeto al invasor al tratar de las condiciones de paz. Acepto
gustoso el nombramiento y quedo desde este momento a sus 6rdenes en todo 10 que se
relacione con la defensa de la patria".
Enseguida hicele una breve exposici6n del plan que pensaba poner en practica, el
cual mereci6 la entusiasta aprobaci6n del dictador, y afiadi6 que pronto firmaria mi nombramiento y luego partiria a Ayacucho, donde Ie reclamaban urgentes asuntos.
El26 de abril firm6 eljefe supremo el nombramiento que me conferia el mando
superior, politico y militar de los departamentos del centro. Y el30 se march6 para Ayacucho, acompafiado de su secretario, sefior Garcia y Garcia, y de una pequefia escolta de
40 hombres, al mando del comandante Barreda.
Asi pues, desde aquel dia quedaba oficialmente nombrado jefe superior politico y
militar del centro y con la misi6n -que yo mismo me la habia ya impuesto-- de levantar un
ejercito y emprender con ella resistencia armada contra el invasor, pues la toma y oeupaei6n de Lima por los chilenos no entrafiaba en rni concepto, el completo aniquilarniento del
poder militar del Peru, ni mucho menos la decisi6n de la guerra por la fuerza de las armas,
porque aun quedaban recursos, territorios y energias para continuarla.
Apoyada nuestra campafia, como 10 esperaba, por un levantamiento general de los
pueblos de la republica, no dudaba del triunfo 0, por 10 menos, dellogro de ventajas
militares tales que influyesen eficazmente en la negociaci6n de una paz aceptable y honrosa para el Peru.
Para conseguir esta finalidad, en 10 que a mi tocaba, debia ante todo enfocar el asunto
relativo a la constituci6n del ejercito (esto es su modo de ser), adecuada a la indole de la
campafia que se iba a emprender.
Propuseme iniciar mi tarea con una guerra en pequeno, 0 de guerrillas, la eual me
proporcionaria el tiempo necesario para formar y adiestrar las primeras tropas.
Y una vez que estas hubieran adquirido el suficiente volumen y una consistencia mas
o menos regular, adoptaria formalmente la defensiva, dentro del marco de una «estrategia
de desgaste», hasta alcanzar la fuerza indispensable para pasar, en oportunidad propicia,
a una vigorosa contraofensiva que pudiera darnos el triunfo 0 las ventajas apetecidas.
Mi prop6sito consistia, pues, esencialmente, en desgastar y agotar paulatinamente al
invasor en las serranias del centro, mediante una defensa rnovil y activa que iria desarro!lando las condiciones favorables para la reacci6n ofens iva, utilizando el momenta oportuno para tal efecto. De esta guisa, tenia en mente combinar la resistencia con el contraataque, ejecutado cuando y donde 10 indicasen las perspectivas del buen exito.
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Consagre desde entonces toda mi actividad a la adquisici6n de los elementos indispensables para echar las bases del ejercito de la resistencia, y esperaba que entre
Pags. 95 -13 1
tanto aumentarian y se engrosarian los efectivos existentes en el norte y sur de la Republica, constituyendo los manantiales de la fuerza para
alimentar la campana.
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COMIENZA LA FORMACI ON DEL EJERCITO
PRIMERAS DISPOSICIONES. EL PRIMER BATALLON
Cuando el dictador parti6 para Ayacucho, s610 me dej6 el nombramiento a que me
he referido anteriormente, pero no tropas ni recursos de ninguna c1ase. Una pequena
fuerza a 6rdenes del coronel Aduvire que, con anterioridad ami llegada, acantonaba en
Jauja, encontnibase ahora en Cerro de Pasco, adonde habia marchado para reprimir un
motin encabezado por un frances apellidado Louquet.
Algunos fusiles que, segUn oficio del general Buendia, «existian en plaza» y los ponia
ami disposici6n por orden del dictador, habian sido ya remitidos a Cerro de Pasco.
No obstante la serie de dificultades que se me interponian para llevar a cabo la formaci6n del ejercito, no vacile un momento en acometer tamana empresa. Comence por
estudiar la forma y medios de que debia valerme para crear y organizar las primeras
tropas, y procedi enseguida a dictar las disposiciones pertinentes.
AI dia siguiente de mi nombramiento, e127, dirigia un oficio al coronel Maximo Tafur,
ala saz6n prefecto del departamento de Junin, dandole a conocer la misi6n que cumplia
llenar a la j efatura superior del centro, la cual no era otra que la defensa del pais, y solicitandole al propio tiempo su concurso personal y, por su intermedio, el de todos los buenos
ciudadanos, para que secundaran mis esfuerzos y concurriesen a prestar todo su contingente a la causa nacional, aportando cuantas armas y demas pertrechos les fuera posible
conseguir.
Solicite tam bien los servicios del coronel Manuel Tafur, quien se me present6 de
inmediato con un grupo de oficiales que se hallaban en Jauja, adonde habian ido con el
objeto de ponerse a disposici6n del dictador.
Por aquellos dias se encontraban en el hospital de Jauja 16 gendarmes convalecientes
que habian quedado alli por enfermedad. Sobre la base de estos soldados y los oficiales
que acompaiiaban al coronel Tafur, inicie la formaci6n del ejercito.
Como distintivo caracteristico de mis primeros soldados dispuse que llevaran una
cinta encarnada en los sombreros y una cubrenuca blanco. Esto dio origen al quepi rojo,
que mas tarde usaron todas mis tropas.
Nombre jefe de estado mayor al coronel Manuel Tafur, encomendandole designar las
colocaciones que se debian acordar a los jefes y oficiales disponibles, segtin convenia a
sus diversasjerarquias y aptitudes.
Luego mande establecer una maestranza para la reparaci6n de las pocas armas con
que se contaba.
Dispuse asimismo que se solicitara en todos los distritos la entrega de las armas y
municiones que pudieran existir en ellos, exaltando a sus habitantes a que acudieran a
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tomar parte en la defensa de la patria. Envie jefes y oficiales a los pueblos circunvecinos,
y yo mismo emprendi una gira por las provincias de Jauja y Huancayo invocando el patriotismo de sus hombres principales, a fin de que aprontaran recursos para el ejercito en
cierne todavia y se facilitase el alistamiento de hombres aptos, que era el elemento indispensable y primordial.
Mi gira y la de los jefes y oficiales obtuvieron el mas satisfactorio resultado. Los
vecinos utiles de esos pueblos acudian continuamente a alistarse en las filas, y el ejercito se
creaba y acrecentaba con prontitud.
Entretanto, continuaba yo mi labor de patriotica propaganda, despertando el entusiasmo de los moradores con arengas apropiadas en los lugares adonde llegaba, hablando
unas veces en espanol y otras en quechua, segUn las circunstancias.
Los comerciantes y personas de mas viso de los pueblos del centro manifestaron
desde el primer momenta su adhesion a la causa patria, y me ofrecieron toda clase de
facilidades para llevar a feliz termino la obra de la defensa nacional que yo afanosamente
perseguia.
EI doctor Arturo Garcia, que se encontraba como ya 10 he indicado en Jauja, accedio gusto so a prestarme sus servicios como secretario, desempenando el cargo con singular voluntad y talento.
Mediante estas disposiciones y la actividad desplegada por los jefes que me acompanaban, pude conseguir; al cabo de un mes formar una columna de cien hombres, y con ella
di comienzo a la organizacion del batallon Jauja, que fue el primero que llegue a formar
con entusiastas voluntarios de la provincia de ese nombre, dandole como jefe al valiente y
pundonoroso coronel Miguel E. Luna.
Al propio tiempo se aceleraba la tarea de levantar guerrillas entre la gente de las
aldeas y caserios, enviando con tal objeto individuos idoneos que hablaran en su lengua
nativa al corazon y la mente de los campesinos sobre el patriotico deber de combatir al
invasor chileno. Tales emisarios debian tener, desde luego, presente las instrucciones especiales relativas a los campos labrantios, a fin de que no sufrieran menoscabo las cosechas. Algunas pequenas «montoneras» existentes en diversos puntos de la region del centro y que actuaban sin concierto y caprichosamente, fueron unas disueltas y otras pasaron
a formar destacamentos guerrilleros.
Por aqueJ entonces no pude disponer de las fuerzas del coronel Aduvire, porque ante
el avance de la division Letelier, de Lima a Cerro de Pasco, Anduvire viose obligado a
retirarse a Huanuco.
EXPEDICION CHILENA DE LETELIER. CUPO QUE IMPONE
A HUANCAYO Y DEL CUAL ME APODERO

Encontnibame en Tarma dedicado a la tarea organizativa del ejercito, cuando tuve
conocimiento de la aproximacion de la division chilena de Letelier, enviada por el coronel
Lagos, comandante enjefe del ejercito de ocupacion, al departamento de Junin, para
destruir to do co nato de resistencia por parte de los peruanos. En vista de 10 cual hube de
recogerme presurosamente a Jauja.
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Aqui recibi un OflCio del subprefecto de Tarma, senor Alvarino, dandome cuenta de la intimaci6n que Ie hiciera el comandante de la vanguardia enemiga, obligandole a abandonar la ciudad, que luego fue ocupada.
Ante el avance de los chilenos, se alarmaron las provincias de Tarma, Jauja y Huancayo, temiendo que en elIas se repitiesen los atropellos cometidos por el enemigo en otras
poblaciones.
Permaneci en Jauja muy pocos dias y segui a Huancayo, con los cien hombres que
componian el bata1l6n Jauja, recientemente formado, pues no me era posible con tan
diminutas fuerzas hacer frente al adversario. Y para despistarle deje el camino directo y
tome el de las alturas que conduce al anti guo convento de Ocopa, donde fui gentilmente
atendido por el ilustrisimo obispo del Valle.
En Huancayo fui recibido con singular agasajo por don Juan Quintana y sus amigos,
de quienes solicite la formaci6n de una milicia provincial, apelando ala vez al patriotismo
de los comerciantes y personas pudientes de la ciudad para que contribuyesen con su
apoyo pecuniario al sostenimiento de mis reducidas fuerzas.
El primero que acudi6 ami llamamiento fue don Jose Osambela, antiguo oficial de
ejercito, con un grupo de 25 j6venes de la localidad, que habia reunido para que me
sirvieran de escolta. Ademas recibi en esta poblaci6n los contingentes de los pueblos
vecinos. Estos y la escolta fueron armados y equipados, en parte, por los comerciantes de
Huancayo.
Recibi tarnbien una nota que me dirigieron los personeros del pueblecito de San Juan
de Jarpa, cuyos patri6ticos y expresivos terminos causaronme honda impresi6n.
Mientras tanto, el destacamento chileno que Letelier envi6 sobre Jauja-Huancayo a
6rdenes de Romero Roa, habia llegado a Jauja, donde se detuvo. Desde alIi, cumpliendo
el mandato de sujefe, impuso a la poblaci6n de Huancayo un fuerte cupo en dinero y
cincuenta caballos de «primera calidad», que debian ser entregados en el perentorio plazo
de 48 horas, bajo amenaza de saqueo e incendio de la ciudad, en caso de incumplimiento.
Sali entonces con mi pequena fuerza, situandome a una legua del pueblo, en el sitio
Hamado Quebrada Honda, desde donde mande algunas patrullas para que observasen los
movimientos del enemigo.
Al ver mi salida y creyendo que iba a detener el avance chileno, y librando un combate, y ante la amenaza que hacia ellugarteniente de Letelier desde Jauja, inquietaronse los
vecinos de Huancayo considerando que un inminente peligro cerniase sobre la poblaci6n,
10 cual no pas6 de ser felizmente mas que una simple alarma.
Permaneci varios dias en Quebrada Honda, haciendo creer al enemigo, mediante
estratagemas, que mis fuerzas eran numerosas, y logrando de este modo disuadirle de su
avance sobre Huancayo.
En esta ocasi6n sobresalieron la abnegaci6n y patriotismo del coronel Tafur,jefe de
estado mayor, quien no obstante su avanzada edad, la inc1emencia del c1ima, la inminencia
del peligro y la necesidad de velar toda la noche, me disputaba el derecho de vigilar las
avanzadas, servicio en el cual nos turnabamos el y yo.
Tratandose de un ejercito completamente organizado, tal servicio no incumbia, desde
luego, al mando enjefe, una vez dispuesto por el estado mayor. Mas con tropas impro-
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visadas y bisofias debia procederse asi, para estimular a la gente y mantenerla siempre
entusiasta y animosa con el propio-ejemplo.
Yes oportuno consignar, de paso, que en comarcas montafiosas (como la andina del
centro en que iniciabamos la campafia), el problema de la conducci6n militar se complica
sobremanera, imponiendo al mando un extraordinario despliegue de actividades, muchas
veces subalternas que, en operaciones regulares y terreno llano, Ie serian muy ajenas.
Tambien fueron importantes los servicios que prest6 el mayor Osambela, llevando
sus exploraciones hasta muy cerca del enemigo y causandole algunas bajas.
En estos dias fui informado en Huancayo que el alcalde y comerciantes de esa localidad habian reunido sigilosamente una parte del cupo impuesto por el enemigo y requisado 30 caballos, y que s610 esperaban llegase la noche para enviar dicho contingente al jefe
chileno, encargandose de tal cometido don Manuel Zevallos.
Esta noticia me caus6 gran indignaci6n al ver la falta de entereza de quienes sacrificando sus intereses, se proponian satisfacer una imposici6n del invasor. Antes que se
realizara tal prop6sito, pues presumia que para ella intentarian burlar mi vigilancia, ordene
al coronel Tafur arrestar al alcalde y exigirle la entrega inmediata del dinero colectado, que
ascendia a 60,000 soles. Al mayor Osambela Ie mande apoderarse de los 30 caballos
depositados en la hacienda La Mejorada.
Cumplidas estas 6rdenes, rep roche al alcalde su conducta, y este se disculp6 alegando haber side un acuerdo del vecindario, que juzgaba improcedente toda resistencia en
las inmediaciones de la poblaci6n, sin disponer de suficientes fuerzas militares.
Desde entonces pude contar con algunos fondos, pues hasta la fecha no habia tenido
ninguno. Este dinero sirvi6 para aliviar en algo la triste situaci6n pecuniaria de los jefes y
oficiales, dandoles un sueldo de los varios que se les debia. Yen cuanto a la tropa, ordene
la «paga» semanal de dos soles a cada soldado; adem as compre tocuyo asargado azul
para la confecci6n de vestuario del batall6n Huancayo, ya organizado, y cuyo mando
confie a don Juan Quintana, quien fue el que con mas entusiasmo contribuy6 a su formaci6n. Acompafiabale como asesor y secretario un veterano oficial de carrera.

CONTRAMARCHA DE LETELIER A LIMA. COMBATE DE SANGRAR
Ante las reiteradas 6rdenes del contralmirante Lynch impartidas a Letelier para que
abandonara el departamento de Junin, viose compelido a disponer su regreso a Lima.
Para proteger su marcha de Cerro de Pasco a la capital, Letelier orden6 desplazar de
Casapalca, donde acantonaba el batall6n Buin, un destacamento (1006 120 hombres) de
dicho batall6n al caserio de Cuevas.
EI capitan Araneda, comandante de dicho destacamento, dej6 unos cuantos soldados en Cuevas, y se traslad6 con el grueso de sus fuerzas a la hacienda de Sangrar,
propiedad de don Norberto Vento, con el fin de proveer de mejor alojamiento y subsistencia a su tropa.
Al enterarse el coronel Manuel de la Encarnaci6n Vento, en Canta, de la ocupaci6n
de Sangrar por fuerzas enemigas, pusose al frente de los 100 hombres que debian integrar
el bata1l6n Canta N° 1, atm en formaci6n.
Con esta pequefia columna y 40 guerrilleros del subprefecto Emilio Fuentes, march6
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por las alturas que bordean la hacienda y cayo sorpresivamente sobre el destacamento enemigo. Repuestos los chileAndres A. Caceres
nos de la sorpresa, y nipidamente parapetados en tomo de
Pags. 95-131
la casa hacienda yen la capilla, opusieron denodada resistencia al atacante, empenfmdose una furiosa refriega, que termino hacia la caida de la
tarde, con la derrota del destacamento enemigo, que perdio mas de la mitad de su efectivo
y dejo unos 50 rifles en poder de los cantenos.
Este inesperado golpe apresurola retirada de Letelier que abandono el departamento
de Junin sin obtener el cupo ni cumplir su amenaza de incendiar Huancayo, y para 10 cual
hubiera tenido que batir antes a mis tropas que el creia numerosas.
LA GUERRA DEL 79

sus CAMPANAS (Memorias)

PROSIGUE LA ORGANIZACION DEL EJERCITO. MI REGRESO
A TARMA. INSTALACION DEL CUARTEL GENERAL EN ESTA CIUDAD

Libre el departamento de Junin de la planta chilena, resolvi regresar a Tarma e instalar
alIi mi cuartel general. Tenia dos batallones regularmente organizados. Una parte del cupo
que iba a ser entregado a Letelier fue empleado en la adquisicion de pertrechos para
dichas unidades,
Antes de salir de Huancayo, incorponironse a mis tropas 80 voluntarios ayacuchanos, al mando del coronel Angel Campos, alistados por el coronel Pedro Jose Ruiz. Esta
columna de voluntarios estaba compuesta en su mayoria por distinguidos jovenes de Ayacucho, algunos de los cuales vinieron en sus propias cabalgaduras.
Con esos dos batallones y los voluntarios ayacuchanos sali de Huancayo y me
traslade a Jauja, pasando luego a Tarma. Durante el viaje trate de aumentar mis fuerzas
con nuevos voluntarios y contingentes remitidos por los gobemadores, recordando a
los habitantes de los pueblos del tninsito el imperioso deber que tenian de acudir a la
defensa nacional, y recordando a las autoridades locales ali star gente y enviarla a Tarrna, al cuartel general.
A poco llegaban, efectivamente, a este lugar los contingentes enviados por las autoridades de los pueblos circunvecinos. Con estos contingentes se forma un nuevo batallon, el Tarma, cuyo equipo fue costeado por don Fortunato Bermudez, distinguido
patriota tarmeno.
Entretanto, iban tambien llegando grupos de militares veteranos que, extraviando caminos, lograban sortear las patrullas enemigas. De Ica llego una columna de 50 hombres,
al mando del teniente coronel Benigno Zevallos.
El jefe de estado mayor se encargo de dar a los tres batallones ya formados la correspondiente dotacion de jefes y oficiales, quienes se dedicaron empenosamente al adiestramiento de la tropa.
Luego dicte disposiciones relativas allevantamiento de nuevas partidas de guerrilleros en la quebrada de Huarochiri, en la provincia del mismo nombre, y cuyo subprefecto,
don Ricardo Bentin, consagrose a tal faena con to do entusiasmo.
El ejercito, aun en embrion carecia hasta entonces de artilleria, y para dotarlo de esta
arma, mande traer los cuatro canones de anima lisa que existian en el fuerte de San Ramon, en Chanchamayo. Estas piezas, una vez trasladadas a Tarma, sirvieron de base a la
artilleria, cuyo mando confie al comandante Jose Ambrosio Navarro.
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CAPTURA DEL DESTACAMENTO PERUANO ENVIADO
POR EL GOBIERNO DE LA MAGDALENA. ACRECENTAMIENTO
DE LAS FORMACIONES GUERRILLERAS

Por noticias recibidas de Lima, supe que el nuevo gobiemo establecido en la Magdalena, del cual me ocupare mas adelante, enviaba al centro una columna de 100 hombres
conduciendo 200 rifles y municiones para levantar tropas contra las mias. El gobiemo de
la Magdalena crey6 sin duda que yo alistaba gente para sostener la dictadura del senor
Pierola, cuando mi pensamiento y toda mi actividad se centraban (mica y exclusivamente
en la defensa de la patria. Mas tarde, ya reunido el congreso de Chorrillos, pudo convencerse de 10 contrario.
Para cerrar el paso a este destacamento, ordene a don Ricardo Bentin que dispusiera
convenientemente las guerrillas que tuviese a la mano. Efectivamente, los guerrilleros de
San Mateo pusieronse en emboscada en Chicla y asaltaron el tren, sorprendiendo y capturando a dicho destacamento con todos los pertrechos que conducia.
Tan luego como recibi el parte correspondiente, baje a Chicla, acompanado de mis
ayudantes y escolta e increpe su censurable conducta a los coroneles Pablo Solis y Carrillo Ariza,jefes del destacamento. Y ordene que dichos jefes, asi como el teniente coronel
Aguila y el sargento mayor Illescas, que tambien formaban parte de la expedici6n, fueran
conducidos presos a Ayacucho, donde se encontraba el dictador. Los demas oficiales que
manifestaron su deseo de plegarse a la causa de la resistencia, asi como la tropa, fueron
incorporados al ejercito.
Fue tambien desde entonces que se dio mayor impulso a la formaci6n de guerrillas.
Estas se constituian en partidas, de pocos hombres, teniendo ala cabeza, como jefe, al
individuo mas prestigioso dellugar de donde procedian. Pero cuidabase asimismo que el
cabecilla reuniese las especiales condiciones que impone tal genero de lucha. Eljefe designaba sus comandantes subordinados de acuerdo con la opini6n de los integrantes de la
partida, y de este modo la gente se sometia gusto sa a la mas completa obediencia.
Las guerrillas servian como elemento auxiliar en los diversos cometidos y acciones
de las fuerzas regulares, asi como en las operaciones del ejercito, secundando los prop6sitos del mando enjefe.
Exigiase a las guerrillas gran rapidez en los movimientos, para dispersarse prontamente ante el peligro y volver a reunirse para caer de improviso sobre el enemigo, teniendole siempre inquieto y hostigandole portodas partes. Sus marchas debian realizarlas, por
10 general, de noche, acampando 0 vivaqueando durante el dia en alturas inaccesibles 0
caserios aislados, donde no pudieran ser facilmente descubiertas. Debian los guerrilleros
eludir todo combate formal, y s610 aceptarlo estando seguros de las ventajas de su posici6n y superioridad numerica. Sin embargo, no pocas veces contravenian estas ordenanzas, impulsados por sus arrebatos de entusiasmo. El j efe de guerrilla debia estar en primer
terrnino y cuidar constantemente del buen trato a la poblaci6n civil, con cuyo apoyo habia
de contarse siempre. La actitud y el sentimiento de la poblaci6n civil tienen grandes influencias en todo movimiento guerrillero.
Sus primeros organizadores fueron el comandante Gonzalez y los mayores Rivas e
Inchaustegui; don Adrian Medina, don Jose Granados y otros cuyos nombres no recuerdo por el momento, asi como, don Ricardo Bentin, ya mencionado y don Luis Tello,
vecino prestigioso de Huarochiri.
173

HISTORIA POSTAL y FILATWCA DURANTE LA GUERRA DEL PAC/FICO

DE TARMA A HuANUCO Y MI REGRESO A CHICLA:
ESCARMIENTO DE LOS INDIOS CONTRA UN CURA.
PATRIOTICA ALOCUCION DE OTRO SACERDOTE. TROPAS DE
ADUVIRE. ORGANIZACION DEL MAN DO EN CHICLA
Mejorado el estado de mis tropas con el botin capturado, y despues de haber dado
instrucciones a los guerrilleros sobre su actuacion frente al enemigo, regrese de Chicla a
Tarma para disponer el traslado del cuartel general a aquellugar. Luego pase a Cerro de
Pasco y seguidamente a Huanuco para ordenar la reunion de las fuerzas de Aduvire a las
mias, ala vez que procurar algunos fondos tocando el sentimiento de los naturales de esos
pueblos.
En esta excursion fui acompafiado de mi secretario, teniente coronel Luis I. Ibarra,
mis ayudantes Jose Miguel Perez, Carlos Amezaga, Enrique Oppenheimer, Lizandro La
Rosa y capitan Augusto Bedoya; ademas, una fraccion de mi escolta, mandada por el
teniente, coronel Lucidoro Cava.
Al trasladarme de Tarma a Cerro de Pasco, se me informo en el pueblo de Junin que
los vilcabambinos se habian apoderado de la ciudad del Cerro, despues de renida lucha
con los acaudalados mineros Minaya y Cortazar.
Restablecido el orden, me disponia a proseguir viaje a Huanuco, cuando aparecio,
inusitadamente, por la plaza, una multitud de indios paseando la cabeza del cura Lino, a
quien habian degollado por los abusos cometidos en su parroquia. Corri bastante riesgo
de ser arrollado con mis acompanantes, pues los indios estaban furiosos. Sin embargo,
trate de calmarlos, 10 que consegui con no poco trabajo. Luego continue mi marcha a
Huimuco.
Inrnediatamente despues de mi llegada a esta ciudad, reuni al alcalde y vecinos notables, entre los que se encontraban los senores Durand, Ingunza, Cantuarias y otros varios,
y les expuse la mala situacion en que se encontraban rnis tropas, solicitandoles su ayuda en
metalico. Atendieronrne en el acto, poniendo ami disposicion 3,000 soles.
Como tal cantidad no correspondia a mi llamamiento, motivado por una santa causa, el cura parroco del lugar, aprovechando el sermon de la misa dominical, apostrofo
desde el pulpito a los donantes calificandolos de tacanos, en razon de 10 poco que
habian erogado.
Por la noche fui obsequiado con un banquete por don Joaquin Durand, al que concurrieron el cura parroco y personas, principales de la ciudad. Durante la comida protestaron algunos convidados, que encontrabanse aun sentidos por las palabras del cura y Ie
pidieron las retirase; pero el sacerdote se nego a ello, y antes bien las ratifico en un conceptuoso y patriotico brindis, dejando a todos complacidos.
Conseguido el modesto auxilio en dinero regrese a Cerro de Pasco, ordenando antes, en Huanuco al coronel Aduvire trasladar sus fuerzas a Chicla. Orden que ya no cumplio personalmente este jefe, por haberse marchado al norte de la republica, encargandose del cumplimiento de ella el teniente coronel Juan C. Vizcarra.
En Cerro de Pasco man de requisar 30 mulas de propiedad del minero Minaya, manifiestamente contrario a la causa de la resistencia, las cuales fueron utilizadas para cargar
el material de artilleria y la impedimenta.
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Mientras tanto, j6venes voluntarios y soldados veteranos reunidos en Tarma, habian formado una nueva columna, denomimindola Concepci6n, y designando como jefe
al Dr. Francisco Salazar y Ramos, al que acompafiaban, como subordinados inmediatos y entusiastas colaboradores los oficiales de carrera Jose Ram6n, Pedro Pareja y
Agustin Orellana.

Cuadro de los Jeres y Ofieiales en Chicla
En Chicla se constituy6 el cuadro de los jefes y oficiales; se organiz6 el mando de las
diversas unidades ya organizadas, asi como los servicios mas indispensables.
Desde entonces comenz6 ya a dibujarse con firmes caracteres la constituci6n del
ejercito. La etapa organizativa que se inici6 en abril tocaba a su termino en el mes de
agosto.
Entre los muchos jefes y oficiales que se incorporaron desde el comienzo al ejercito,
figuran los siguientes con sus colocaciones provisionales respectivas.

En el estado mayor general
Jefe: coronel Manuel Tafur; ayudante: capitan Gaspar Tafur. En las diversas reparticiones de dicho instituto: coronel Federico Femandini; mayores: Daniel Garcia Moreal,
Benito Valdivia, Benjamin Saenz, Daniel G6mez Marcial; capitanes: Jose R. Chilet, Aurelio Sanchez, Juan E. Nulet, Jose M. Vega, Esteban Morales, Fermin Amezaga; tenientes:
Jose S. Rivera; subtenientes: Andres M. Cancino, Ricardo Guzman de Malamoco, Miguel L6pez Lavalle.

En la columna "Constancia"
Tenientes coroneles: Manuel Trujillo, Jose M. Leiva, E. B. Valdizan; capitanes: Manuel
Villavicencio, Mariano Rodriguez; subtenientes: Protacio Arauco, 1. M. Rodriguez.

En el Batallon "Junin N° 3"
Tenientes-coroneles: Jose M. Villegas, Jacinto Llerena; capitanes: Martin G6mez, Manuel
Labarthe; tenientes: Abraham Ballenas, Felipe S. Cardenas, Adolfo Diegues, Dionisio
Fajardo, Domingo Paez, Jose Ruiz, Nicanor Vivas, J. E. Benavides, Foci6n Fajardo;
subtenientes: Fernando Carri6n, Carlos Decker, Carlos Puertas, Rafael Ramirez Jara.

En la eseolta:
Teniente coronel Lucidoro Cava; capitan 1. L. G6mez; subtenientes: Jose Garay, Leandro
Tambini.

En la eaballeria:
Sargento mayor: Tomas Boza.

En el batallon "lea":
Capitanes: Juan Jose Aguirre, Jose N. Del Carpio, Jose Cornejo.

En la Intendencia:
Teniente coronel Andres Freire; mayor Juan N. Saravia; subtenientes Fermin Aguinaga,
1. E. del. Risco.
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En la secretaria:
Capitan Aurelio Gutierrez
Como ayudante de la jefatura superior:
Subteniente Juan NUfiez

En la ambulancia:
Teniente Mariano Pierola
Agregados al estado mayor:
Sargento mayor Emilio Fuentes, subprefecto de Canta; teniente Melquiades Medrano,
ayudante de la subprefectura; teniente-coronel. Juan Quintana, comandante militar de Izcuchaca.
Casi todos los jefes y oficiales que aparecen en esta nomina eran de carrera, veteranos,
que habian pertenecido al extinguido ejercito de linea.
Mi viaje a Cerro de Pasco y Huanuco alento mi espiritu confortando mi esperanza en
la consecucion de mi proposito. En todos los pueblos del tnmsito patentizabase el vehemente deseo de luchar contra el invasor.
De Tarma dirigi una nota (31 de julio) al dictador, manifestandole que la carencia de
armas me impedia aprovechar el entusiasmo de la gente y proceder a su alistamiento; por
10 cualle solicitaba ordenar al contralmirante Montero, j efe superior politico y militar del
norte, la remision de parte del armamento sobrante que tenia en su poder. Pero el dictador
paso por alto mi pedido.

EL EJERCITO ESTA FORMADO - SU COMPOSICION ORGANICA
INSTALACION DEL CUARTEL GENERAL EN MATUCANA
Despues de una corta permanencia en Chicla, a mi regreso de Huanuco, traslade el
cuartel general a Matucana, en el mes de agosto, y baje a la quebrada excitando el entusiasmo de los guerrilleros.
Las tropas, del coronel Anduvire llegaron a Matucana, conducidas por el teniente
coronel Juan C. Vizcarra. Y junto con elIas vinieron el sargento mayor Juan C. Mendizabal y otros oficiales.
Procedente de Puno llego el batallon Lima N° 8 (de linea), al mando de su jefe, el
coronel Remigio Morales Bermudez.
A estas fuerzas unieronseles otras pequefias colurnnas organizadas, entre tanto en la
region del centro.
Una vez constituido el mando y los servicios en Chicla, en Matucana llevase a terrnino
la organizacion del ejercito, el que torno definitivamente el nombre de Ejercito del Centro.
Su composicion, el31 de agosto de 1881, era, en lineas generales, la siguiente:
Jefe de estado mayor: coronel Manuel Tafur.
Subjefe de estado mayor: coronel Angel Campos.
Primera division
Comandante general: coronel Remigio Morales Bermudez
Primer batalIon, Lima N° 8 Primer jefe: coronel Mariano R. Espinoza.
Segundo batallon, Zepita N° 2. Primer jefe: teniente coronel J. M. Villegas.
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Segunda division:

Comandante general: coronel Manuel La Jura.
Primer bata1l6n, Junin N° 3. Primer jefe: teniente coronel Juan C. Vizcarra
Segundo bata1l6n, Tarma N° 7. Primer jefe: teniente coronel (temporal) Fortunato Bermudez.
Tercera Division:

Comandante general: teniente coronel Benigno Zevallos.
Primer bata1l6n, lea N° 4. Primer jefe: teniente Coronel Lucidoro Cava.
Segundo bata1l6n, Huancayo N° 5. Primer jefe: teniente coronel Juan Carvo.
Escuadron de caballeria:

Primer jefe: sargento mayor Jose Osambela.
Brigada de artilleria:

Primer jefe: teniente coronel Jose Ambrosio Navarro.
Dos baterias: ocho canones (cuatro procedentes del fuerte de San Ram6n y cuatro tra1dos, posteriormente, de Cerro de Pasco).
Maestranza:

Jefe: teniente coronel Guillermo Yanez.
Una secretaria:

A cargo del teniente coronel Luis I. Ibarra, teniendo como adscritos a don Lizandro de
la Puente; capitanes: Roberto Bustillos y Lizandro La Rosa, y teniente Abel Bedoya y
Seijas.
Un cuerpo de ayudantes:

Integrado por un selecto grupo de j6venes y cuyo Jefe era el comandante, Florentino
Portugal. Conserva mi memoria el recuerdo de los siguientes: Mariano M. Portugal, Ricardo Bentin, Eduardo Lecca, Pedro Hurtado Prada, Enrique Oppenheimer, Abel Quimper, Vicente S. Palomino, Carlos Amezaga, Eulogio, Cavero, Dario Enriquez y Benavides, Jose Miguel Perez, Ignacio del Vigo, Felix Costa y Laurent, Le6n Andraca, Emesto
Velarde, Emesto J. de Mora y Salvador Mariategui.
Servicio de sanidad:

Se organiz6 mas tarde con los doctores: Mariano C. Mispireta, Jose M. Zapater e Ignacio
Dianderasi.
Pagador del ejercito:

Teniente coronel Andres Freire
Observaciones:

Batall6n Lima N° 8:
Bata1l6n Zepita N° 2:
Bata1l6n Junin N° 3:
Bata1l6n lea N° 4:

antiguo cuerpo de linea, que vino de Puno.
integrado por fuerzas del anterior bata1l6n Jauja.
form6se con las tropas de Aduviere y algunos gendarmes.
Fue constituido con fuerzas de lea, Cafiete y Yauyos.

En Canta organizabanse dos batallones: el Canta N° I y el Canta N° 2, que debian
constituir la 4a. divisi6n, a 6rdenes del coronel Manuel de la Encarnaci6n Vento.
EI prefecto de Lima, que era a la saz6n el coronel Agustin Bedoya, con residencia en
Chancay, habia organizado dos batallones, el Alianza N° 9 y el Huacho N° 10, de 250
hombres cada uno, mandados, respectivamente, por el teniente coronel Manuel Bedoya y
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el coronel Manuel Caceres. Ambos batallones juntamente
con otras tropas constituirian la division Vanguardia.
LIego asimismo un piquete de caballeria, con el nombre de
Escuadron 2 de Mayo, organizado en Ancash por el sargento mayor Nemecio Viana. En Huanuco habiase formado igualmente un batallon denominado America, que obedecia al coronel Maximo Araujo.

FORMACIONES IRREGULARES
En Matucana y toda la provincia de Huarochiri crearonse, de acuerdo con instrucciones especiales, nuevas agrupaciones guerrilleras. El mando conjunto de todas las guerrillas
fue confiado al coronel Rafael Ramirez, con el titulo de comandante general de las guerrillas, afecto al cuartel general.
Independientemente de estas formaciones guerrilleras, los hacendados del centro, senores Penaloza y Valladares, preswonme su oportuna y valiosa ayuda organizando grupos
de partidarios, los cuales tuvieron eficaz actuacion, tanto durante la retirada del ejercito del
centro hacia Ayacucho, como en la contraofensiva de julio de 1982. Fueron precisamente
los guerrilleros del mayor Teodoro Penaloza los que tendieron una habil emboscada a una de
las columnas de del Canto en el puente de la Mejorada, sobre el rio Mantaro.
Igualmente eficaz fue la cooperacion prestada por el acaudalado propietario de la
hacienda "Manchay", coronel Jose Aristides Arriz. De acuerdo con el comite de patriotas, organizado en Lima, reunia en su hacienda los pertrechos y demas efectos que este
enviaba y luego los hacia trasladar al cuartel general, con individuos de confianza y bien
remunerados. Persuadido de su valioso prestigio Ie insinue formar grupos de guerrilleros
montados. Dedicose de inmediato a tal faena y una vez organizados, Ie expedi el nombramiento de comandante del Escuadron de guerrilleros de Ate.
De Cerro de Pasco nos vino algunos fondos, proporcionados por los comerciantes
de esa plaza, los que sirvieron para atenuar un tanto la penosa situacion de las tropas y
adquirir algunos rifles.
En aquella ciudad -Cerro de Pasco--- habia quedado el coronel Maximo Tafur, encargado de conseguir pertrechos y bastimentos, cometido que cumplio diligentemente, pues
hacia mediados de agosto se presento en el cuartel general de Matucana el comandante
Martin Valdivia, con una nota del coronel Tafur comunicandome la remision de quince
quintales de polvora, ciento cincuenta caballos, mas de cien mulas, trescientas cincuenta
reses vacunas, cosa de tres mil cameros y varias cargas de subsistencias y otros efectos.
En los primeros dias de septiembre desertaron de la guamicion de la Magdalena 60
gendarmes y vinieron a incorporarse en nuestras filas.

ADIESTRAMIENTO DE LAS TROPAS.
INSTRUCCION DE LA OFICIALIDAD DE ACUERDO
CON LAS MODALIDADES DE LA GUERRA DE MONTANA
Una vez que, al fin, despues de tantos afanes y vigilias, tuve la satisfaccion de ver
constituido el Ejercito del Centro, considere conveniente acelerar e intensificar, en 10 posible, la instruccion y adiestramiento de las tropas, para darles la necesaria consistencia y
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obtener asi el potente nucleo que me era indispensable para la campafia. Los clases veteranos que habian hecho las del sur, y de Lima, prestaron eficaces servicios en esta laboriosa faena. Asistia personal mente a los ejercicios y a menudo los dirigia yo mismo. Esto
regocijaba ala tropa y a mi me proporcionaba la coyuntura de conocer individualmente a
mis soldados, 10 cual me suministraba ala vez un provechoso indice para apreciar, en
conjunto, el temple del instrumento de guerra que forjaba.
Reunia con frecuencia a los jefes y platicabamos y discutiamos sobre diversos aspectos de las operaciones militares y su conducci6n. Despues de 10 cual, tocabame ami
resolver 10 mas oportuno; redactandose enseguida las correspondientes instrucciones.
Lo que yo procuraba ante todo, en tales conferencias, era infundir en su animo el mas
grande optimismo, pues nada hay mas necesario, para qui en tenga que conducir tropas
novatas 0 en formaci6n, que un mando Heno de optimismo. De este modo se coloca en
condiciones de sopesar libre de engafios, las debilidades e inconveniencias de sus propias
tropas. Y lejos de amedrentarse ante los contratiempos, despliega sus facultades mentales
en busca de los medios indispensables para dominarlos y, consciente de si mismo, arrostra
con exito las dificultades y obstaculos que se Ie interponen.
La instrucci6n de los oficiales tambien fue objeto de mi constante preocupaci6n. Y
aunque todos eHos eran veteranos, que habian pertenecido al antiguo y extinguido ejercito
de linea, queria que se penetrasen del sistema de guerra que poniamos en practica, muy
distinto del que hasta entonces habiamos seguido desde Tarapaca hasta Miraflores. Nuestra
guerra era ahora una guerra de circunstancias especiales de montana andina. Guerra
asaz movida de singulares facetas, y modalidades que rehusa todo dogmatismo y sujeci6n
a rigidos preceptos abstractos y ordenancistas; y en la cuallas condiciones del presente y
la posibilidad son, por 10 general, factores determinantes en la adopci6n de las decisiones
delmando.
Nuestra campana consistiria, primeramente, en una apropiada combinaci6n de pequenas acciones locales; estratagemas, lazos, emboscadas, escaramuzas y golpes de mano,
en los que la sorpresa, la rapidez de los movimientos, la astucia, el engafio, la mafia y el
artificio mas que la fuerza nos servirian para suplir las desventajas de nuestra inferioridad
numerica en hombres y medios de combate.
Los coroneles Tafur y Morales Bermudez tomaron a su cargo la instrucci6n de los
oficiales y su tarea no fue sino agradable, por la gran voluntad y deseo de aprender que
demostr61a oficialidad.
EVACUACION DE CHOSICA POR LOS CHILENOS
TRASLADO DEL CUARTEL GENERAL DE MATUCANA A CHOSICA
EL TIFUS - DISPOSICIONES ORGANICAS

Amanecia el 28 de setiembre, cuando los centinelas apostados en los cerros de los
alrededores de Chosica avisaron haber observado preparativos de marcha en la guarnici6n enemiga. Dias antes me habian anunciado de Lima que tropas chilenas en gran nUmero (mas de 3,000 hombres) atacarian en breve nuestras posiciones. Estos primeros avisos
parecian, pues, confmnar la comunicaci6n recibida de la capital. Pero al mediar la mafiana
informaron que la guarnici6n chilena habiase embarcado en el tren y abandonaba el pue-
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blo. Comprobada esta noticia, ordene que destacamentos
guerrilleros se pusieran sobre Chosica.
La
guarnicion enemiga componianla los batallones Maule y
Pags. 95-131
Aconcagua, que eran frecuentemente hostilizados por repentinas incursiones y zalagardas de los guerrilleros. En momentos de evacuar el pueblo,
los chilenos 10 incendiaron, salvandose Unicamente la estacion del ferrocarril gracias a la
intervencion del superintendente, Mr. Silley, de nacionalidad inglesa.
En los primeros dfas de octubre, traslade el cuartel general de Matucana a Chosica,
punto central y cabecera andina, que domina los valles del Chillon, del Rimac y del Lurin;
excelente posicion, facilmente defendible y desde la cual se tendria en constante alarma al
adversario.
Apenas ocupada por nuestras tropas, dispuse tomar todas las medidas de seguridad
indispensables para evitar una sorpresa, instalando puestos avanzados e inutilizando la vfa
del ferrocarril hasta mas alIa del pueblo de Chaclacayo.
Los puestos avanzados estaban provistos de cohetes de colores para hacer sefiales al
mando enjefe, indicando, segtin 10 convenido: un cohete de color rojo, la presencia del
enemigo; dos 0 mas del mismo color, que se habfa iniciado el ataque enemigo 0 rota los
fuegos; dos 0 mas bengalas azules que se retiraba el adversario; mientras que el amarillo
significaba no haber ninguna novedad. Este medio de sefiales presto servicios muy titiles.
En ocasiones y sitios apropiados hfzose tambien uso de las «ahumadas».
Las colurnnas de guerrilleros estaban distribuidas en dos secciones: la de la derecha
que vigilaba y protegfa la quebrada de Canta, en cuyo lugar se encontraba el segundo
batallon de este nombre; y la de la izquierda, que vigilaba la quebrada de Yauyos. La
quebrada central, de Huarochirf (llamada simplemente la quebrada), estaba resguardada
por tropas regulares y protegida a la vez por ambas secciones guerrilleras.
Cada una de estas secciones obedecfa a su respectivo comandante general, el que a
su vez estaba subordinado al comandante general de las guerrillas.
Las tropas enemigas que abandonaron Chosica, se establecieron en el fundo Quiroz, a menos de una legua de Lima, desplazando sus avanzadas hacia Vitarte; en tanto
que las nuestras hallabanse escalonadas de Matucana a Chosica, pero conservando un
riguroso enlace.
De esta suerte, resultaba facilla traslacion de las tropas de Canta a Chosica; y, en
consecuencia, di las respectivas ordenes para que el batallon Canta N° 2 viniera a reunirse
con el Canta N ° 1, Y se organizara un nuevo cuerpo de tropa en Canta, para reforzar la
proteccion de la quebrada del mismo nombre contra cualquier ataque eventual del enemigo.
El ejercito chileno, encerrado en Lima, vefase a menudo hostilizado por los guerrilleros que, por diversos puntos, incursionaban hasta inmediaciones de la capital, yaprovechanda audazmente sus correrfas sacaban de ella armas, municiones y vfveres proporcionados por el Comite Patriotico, que funcionaba secretamente en Lima, y que luego servfan
para armar y alimentar nuestro ejercito, en el cual, en sus comienzos, una parte de los
soldados solo estaba armado de rejones y hondas, armas primitivas que Ie servian unas
para la lucha cuerpo a cuerpo y otras para lanzar piedras a considerables distancias,
aparte del uso de las " galgas" que se hacfan rodar desde la cumbre de los cerros hacia los
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pasos estrechos y encafiadas, por los cuales se atrevian a discurrir los destacamentos
enernigos, produciendo la muerte y confusi6n en sus filas.
Mas tarde, ya regularmente armado nuestro improvisado ejercito, aquellas armas
rudimentarias, consistentes en rejones (variedad de lanza 0 pica), asi como las «gal gas» y
hondas, quedaron circunscritas a los guerrilleros, los que constituyeron destacamentos
especiales de "rejoneros", "galgueros" y "honderos". Desde luego que tambien contaban
con algunos anticuados fusiles, escopetas, pistolas, rev6lveres, arcabuces y trabucos.
EI 3 de octubre se nombr6 pagador general del ejercito al sargento mayor Francisco
Mendizabal, en reemplazo del teniente-coronel Andres Freire, que desempefiaba interinamente dicho puesto.
En el cuartel general de Chosica, tome todas las disposiciones requeridas cuando se
esta cerca del enemigo y se presume una acci6n. Y con el fin de estar prevenido para la
defensa, envie el 14 de octubre, un pliego de instrucciones al coronel Agustin Bedoya,
manifestandole que noticias recibidas de Lima, hacianme saber que el alto mando chileno
preparaba un movimiento ofensivo directo sobre Chosica-Matucana, simultaneo con un
ataque secundario a Chancay. En tal virtud Ie ordenaba trasladar de inmediato la divisi6n
Vanguardia hacia la quebrada de Canta, para evitar que fuera atacada en aquellugar,
corriendo el riesgo de ser destrozada, sin poder recibir oportunamente ningtin socorro. En
cambio, dispuesta en la quebrada de Canta y utilizando la escabrosidad del terreno, podria no s6lo sostenerse ventajosamente, sino tambien cerrar el paso al enemigo que intentase avanzar por ella en direcci6n a Tarma.
EI 18 del propio octubre recibi la dolorosa informaci6n de haberse declarado en el
campamento una terrible epidemia: el tifo. La vispera habia fallecido el sargento mayor
Adolfo lrigoyen, y ese rnismo dia muri6 el teniente coronel Benigno Zevallos, comandante
general de la tercera divisi6n. La aparici6n de esta epidemia me caus6 honda inquietud.
Ese mismo dia se me comunic6 el fallecimiento del coronel Agustin Bedoya, prefecto
de Lima, acaecido el dia anterior, 17 en Chancay. Para reemplazarle interinamente nombre al coronel Juan Gast6, quien debia asumir tambien el mando de la divisi6n Vanguardia.
En este mismo mes, el contratista del ejercito, Perez escap6 de Lima, conduciendo a
la quebraba una maquina de ferrocarril, la cual prest6 valiosos servicios para el trasporte
y vigilancia de las tropas de Chosica a Chicla.
Mientras yo me dedicaba a recorrer la linea que ocupaba el ejercito y eran rechazados por los guerrilleros los esporMicos tanteos de los destacamentos chilenos, los oficiales instructores proseguian diligentemente el adiestramiento de las tropas, las que por
entonces encontrabanse ya en excelente estado de disciplina.
Pero la falta de armamento haciase sentir cada dia mas. Todas mis peticiones dirigidas al dictador, resultaron esteriles. Y bien hubiera podido atenderme -segUn tengo apuntado-, ordenando que los rifles sobrantes que tenia el contralmirante Montero en Cajamarca, pasaran ami disposici6n. Ademas, llegue a enterarme que en el arsenal de Arequipa habia cosa de cinco mil fusiles nuevos, aun encajonados. Y, sin embargo, la falta de
armamento dejaba fuera de filas a sinnlimero de voluntarios que continuamente se presentaban y de los que precisaba tanto el ejercito.
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SUCESOS POLiTICOS. GOBIERNO DE GARCiA CALDERON.
EL CONGRESO DE CHORRILLOS ME ENViA SUS DELEGADOS.
LLEGADA DE MI ESPOSA AL CUARTEL GENERAL
El 22 de febrero de 1881 se reunio en Lima una junta de notables, presidida por el
senor Aurelio Denegri y designo presidente provisional de la republica al Dr. Francisco
Garcia Calderon. El flamante gobierno se establecio en la Magdalena, que fue declarada
zona neutral por el jefe de la ocupacion.
En el mes de julio (ell 0) se instalo en ellocal de la escuela de Clases ("escuela de
cabos") de Chorrillos un congreso, bajo la presidencia del senor Francisco de Paula Munoz, y ratificola eleccion hecha por la junta de notables, proclamando presidente provisorio de la republica al supracitado Dr. Garcia Calderon.
Este congreso, en sus sesiones preparatorias, acordo enviar al centro un delegado
especial con amplios poderes, para invitarme a reconocer al nuevo gobierno. El diputado
Dr. Agustin D. Zapatel, designado como tal, llego a Chicla (8 de julio), donde a la sazon
me encontraba.
AI alcanzarme la nota de que era portador, firmada por varios senadores y diputados,
me explicolos motivos que habian obrado en el animo de sus poderdantes y me insto a
reconocer al gobierno provisorio, ofreciendome la vicepresidencia. Pero yo no acepte ni
la invitacion para dicho reconocimiento ni el alto cargo que se me prometia como recompensa, en razon de considerarlos como un asidero para la guerra civil 0, por 10 menos,
como factores nocivos que provocarian el debilitamiento del nervio de la resistencia en
momentos en que justamente se requeria la mas grande energia.
Poco despues presentaronse en mi cuartel general de Chosica los doctores Jose
Maria Quimper, Luis Carranza, N. Flores Chinarro y Salvador Cavero, quienes vinieron a
ponerme al corriente de la situacion politica y de las gestiones que, para conseguir una paz
compatible con el decoro de la nacion, habian sido emprendidas por el Dr. Garcia Calderon, con los auspicios del ministro norteamericano Mr. Stephen Hurlbut.
Los ponderados argumentos de estos senores sobre la eficacia de las diligencias del
gobierno provisional, no podian convencerme, pues me asistia la triste persuasion de que
las condiciones de paz propuestas por Chile jamas serian razonables, como pusose ya de
manifiesto en las conferencias de Arica. Sus intenciones eran asaz claras. De modo que,
en la situacion en que me encontraba, no percibia otro recurso que el de la prosecucion de
la resistencia armada, como 10 Unico capaz de modificar los aviesos designios del invasor.
Por 10 demas, en el ejercito del centro dominaba una opinion completamente adversa a las
ideas de paz sustentadas por el gobierno de la Magdalena.
Manifeste, pues a dichos senores que no me oponia a los arreglos que se Hevaran a
cabo para conseguir una paz decorosa; pero les declaraba al propio tiempo mi firme
resolucion de permanecer al frente del ejercito, defendiendo el honor nacional, mientras
aquellos no se concluyeran. El doctor Quimper retorno a Lima y los demas senores se
trasladaron a Tarma.
Por esos mismos dias, mi esposa, la senora Antonia Moreno, viendose asediada por
el enemigo, debido a sus actividades en pro de la causa patria, huyo de la capital y vino a
la quebrada a ponerme al corriente de la situacion politica por la cual atravesaba Lima y el
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gobiemo de Garcia Calderon, manifestandome la ninguna confianza que se tenia en ese
gobiemo, pues nadie conceptuaba buenos sus trabajos y tnimites iniciados para alcanzar
la paz y que, por consiguiente, no sedan aceptados por la opinion publica.
Luego regreso a Lima, volviendo a unirseme mas tarde en compafiia de mis tiemas hijas
Hortensia, Zoila Aurora y Rosa Amelia, quedandose desde entonces ami lade durante gran
parte de la campana y soportando con resignacion y fe todas sus penalidades y vicisitudes.
Los infonnes de mi esposa me mortificaron sobremanera, pues me hicieron entrever
alzado ya el fantasma de la discordia civil el cual, de no desaparecer, tenia que infiuir de
modo desastroso en la prosecucion de la campana de la resistencia.
Un pueblo que quiere vencer con el incompleto instrumento de guerra de un ejercito
improvisado, a mas del caudillo militar requiere una buena, activa y vigorosa direccion
politica; un gobiemo que, Ilene de un apasionado amor a la patria, sepa entusiasmar a las
masas por la causa y el ideal que persigue la guerra, ahogando sin consideracion alguna
todo sintoma de debilidad. Pero tal gobiemo no existia y yo anhelabalo intensamente.
Mi vida en la quebrada era muy movida; con stante mente tenia que recorrer la linea
que ocupaba el ejercito, dando ordenes y observando que fueran cumplidas estrictamenteoAdemas, los guerrilleros reclamaban mi presencia en distintos puntos, pues con mis
palabras alimentaban su espmtu combativo.
Al pasar de Santa Eulalia a Carampoma, en uno de mis viajes de inspeccion, don
Adrian Medina, vecino principal de este ultimo lugar, me participo que, con su propio
esfuerzo y peculio, habia levantado una partida de guerrilleros, y que como segundo jefe
tenia al senor Vila, vecino tam bien de Carampoma. Esta partida fue la que rechazo el
avance de dos companias del batallon Buin, comprometiendole su fianco y retaguardia, y
obligandolas a retirarse con una perdida de mas de 60 hombres. Mas tarde dicha guerrilla
engroso sus filas y se transfonno en el batallon Atahualpa.
Despues de haber dado a Medina algunas instrucciones, me traslade a Cieneguilla,
donde quede gratamente sorprendido, cuando el cura del lugar, don Eugenio Rios se me
presento para participanne que tenia bajo sus ordenes un numeroso grupo de partidarios que habia armado y del cual erajefe. Le felicite, aplaudiendo su patriotismo. Luego
me manifesto su deseo de continuar al frente de sus guerrilleros, solicitandome Ie invistiese con un grado militar para mayor eficacia de su autoridad. Acepte gustoso su peticion y Ie nombre comandante general de las guerrillas de Cieneguilla, con el grado de
coronel temporal.
Para atender a la subsistencia de las tropas, acudi al patriotismo de los propietarios y
vecinos de Chosica, Santa Eulalia, San Mateo y Matucana, los cuales, seglin sus posibilidades,
nos proporcionaban reses vacunas y cameros, papas y otros productos de primera necesidad.

LA ASAMBLEA DE AYACUCHO
Mientras tanto, el dictador, despues de haber recorrido los departamentos del sur y
pasado a La Paz (Bolivia), asistia, en el mes de julio, ala asamblea convocada por el
anticipadamente.
El28 de julio de 1881, dia del aniversario patrio, se instalaba la asamblea de Ayacucho y ante ella deponia el poder dictatorial el senor Pierola.
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Pero, en seguida present6se una proposici6n suscrita por 27
representantes, pidiendo se proveyese la jefatura suprema, vacante por la renuncia del dictador. La moci6n fue aprobada por
unanirnidad, y se eligi6 a Pierola presidente de la republica.
El presidente y la asamblea quedaron instalados en esa ciudad durante varios meses,
hasta noviembre; yen este lapso se dictaron varios decretos y resoluciones, tendientes a
regularizar el nuevo orden de cosas, pero sin lograr dar unidad al gobierno de la republica,
que era, por entonces, 10 que mas interesaba. Entre tanto, los pueblos del sur y del norte
comenzaron a pronunciarse por Garcia Calder6n, y pusieron en situaci6n apurada al gobiemo de Ayacucho, y con el al ejercito del centro que yo mandaba, dando lugar a los
acontecimientos que ocurrieron mas tarde.
LA GUERRA DEL 79
SUS CAMPANAS (Memorias)
Andres A. Caceres
Pags. 95-131

PROYECTOS DE VIAJE A CHAN CAY
DESERTORES CHILENOS

En el mes de octubre presentaronse serias dificultades en la provincia de Chancay, a
causa del fallecimiento del prefecto y comandante general del departamento de Lima. Con
tal motivo, hube de preparar un viaje a esa provincia para poner termino ala anormal
situaci6n alli creada, a la vez que dictar algunas providencias relativas a la pronta organizaci6n de los nuevos contingentes ya reunidos.
El dia 20 nombre al coronel Remigio Morales Bermudez, comandante general de la
plaza de Matucana, hacia donde debia trasladar el cuartel general. Enseguida di instrucciones al coronel Tafur, quien debia representarme durante rni ausencia. Preveniale que en
caso de ser atacadas las tropas del coronel Martin Valdivia, en Mor6n, y obligadas a
ceder ante fuerzas enemigas superiores en ntimero, se replegaran a Chosica, donde debian prolongar la resistencia por todo el tiempo que fuese posible; de ser nuevamente
compelidas al retroceso, 10 efectuarian hasta Purhuay y, por ultimo, hasta San Bartolome
y Surco. Preveniale asirnismo que hicieran coronar de guerrilleros los cerros dominantes
para que aquellos cayesen sobre el enemigo en el momento oportuno, sin des cui dar de
colocar vigias que observasen las rutas de Cieneguilla y Piedra Lisa, por donde presumia
que el chileno intentaria algtin movirniento agresivo.
Al cura coronel Rios, comandante general de las guerrillas de la izquierda, Ie recomende reduplicar su vigilancia sobre el Portachuelo de Manchay, para evitar una sorpresa
del enemigo por ese lado.
Pero mi proyectado viaje a Chancay se frustr6, porque en momentos de emprenderio
(24 de octubre), recibi avisos de Lima, anuncilindome la pronta salida de considerables
fuerzas enemigas hacia la quebrada.
En vista de 10 cual, envie varias not as al coronel Manuel de la Encarnaci6n Vento,
comandante general de la cuarta divisi6n, acantonada en Canta, para que procediera de
inmediato a reconocer todos los caminos que terminan en los cerros Huascata y Pariachi,
apostando destacamentos guerrilIeros en los sitios mas apropiados y dominantes, a fin de
que al aparecer el enemigo Ie atacasen por retaguardia.
Pero el coronel Vento no cumpli6 mis 6rdenes ni dio cima a la organizaci6n del batalI6n de reserva, ni tampoco remiti6 al cuartel general 139 rifles y mas de 20,000 cartuchos
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que, por la ruta de Canta, me habia remitido mi delegado secreto en Lima, coronel
G6mez Silva, quien adquiri6 esos pertrechos en la misma capital , con dinero que Ie
mande para tal objeto.
Mis reiteradas comunicaciones a Vento resultaron inutiles, pues no obstante haberle
hecho presente que tenia la gente acuartelada y s610 aguardaba los fusiles para organizar
un nuevo bata1l6n, no atendi6 a mis requerimientos, causando asi un verdadero perjuicio ai
ejercito de la defensa.
Continuamente presentabanse, en grupos 0 individuaimente, en nuestro campamento,
desertores del ejercito enemigo, los mismos que eran remitidos a las haciendas de la selva
de Chanchamayo, como peones, siendo el comandante Diez el encargado de llevarlos a
dicha regi6n.
Uno de aquellos dias, en Chosica, fui sorprendido por la visita de un coronel completamente desconocido para mi. Present6se en el cuartel general elegantemente uniformado, j inete en un buen caballo y acompafiado de dos soldados. Al interrogarle acerca
de su personalidad, me respondi6 ser el cura Rios de Cieneguilla; di6me cuenta del
estado y actividades de sus guerrillas, y yo Ie di instrucciones para el mejor desempefio
de su cometido.

ACTIVIDADES OFENSIVAS DEL EJERCITO CHILENO.
COMBATE DE CIENEGUILLA. ATENTADOS CONTRA MI PERSONA
Los chilenos reducidos hasta entonces a po seer la capital sin controlar sus alrededores ni mucho menos la zona central mas alejada, resolvieron, al fm, operar ofensivamente.
Para 10 cual, como medida preliminar, prolongaron su linea hacia mi izquierda extendiendole mas alia de la Calera, Tebes y San Juan.
Justamente por ese lado, un destacamento chileno de 300 hombres atac6, el21 de
octubre, nuestras avanzadas de Cieneguilla. Los 60 guerrilleros que las formaban so stuvieron el combate cerca de dos horas, hasta que abrumados por el fuego de la fuerza
contraria, replegaronse al grueso de su destacamento, que ocupaba mejores posiciones.
Apenas tuve conocimiento de este hecho, aliste 200 hombres del bata1l6n Zepita y
del escuadr6n escolta y me traslade allugar del suceso, para contrarrestar la acci6n del
enemigo; pero ami llegada a este punto, ya se habia retirado a sus posiciones en los
arrabales de Lima, despues de haber saqueado e incendiado la casa hacienda de Cieneguilla
La situaci6n del ejercito hacfase cada vez mas apremiante. No contaba con un solo
centavo en caja y no habia con que comprar carb6n para alimentar la maquina del ferrocarril, por 10 cual hubo necesidad de mandar a mi ayudante, teniente Joaquin Durand, a
Cerro de Pasco, con una nota para el prefecto de Junin, en la que Ie pedia los fondos
existentes en la caja departamental. A la misma ciudad fue el mayor Juan Saravia, con una
partida de mulas destinadas al trasporte del carb6n que, de acuerdo con el prefecto, debia
ser adquirido en la propiedad del minero Claudio Gutierrez.
Como yo recorria frecuentemente la linea del ferrocarril de Chosica a Chicla, trat6 el
enemigo de aprovechar esta circunstancia para atentar contra mi persona.
Seguramente el alto mando chileno juzg6 fatidica mi vida y, para hacerme desapare-

185

HISTORIA POSTAL y FILATt:UCA DURANTE LA GUERRA DEL PACiFICO

cer y desbaratar la organizacion de la resistencia armada, compro varias veces, a bajo precio, la maldad de algunos hombres faltos de todo escrupulo, que se encargaron de poner en
juego los medios mas ruines para acabar con mi existencia, 10
cual no llegaron a conseguir, por fortuna.
En uno de esos dias, el tren en que viajaba con mis ayudantes quedo detenido de
repente a la salida de un tUne!. Baje al instante con mis acompafiantes y fui informado por
el maquinista norteamericano Mr. Wall (a quien llamaban "Caceres chico"), que habia
detenido el tren en esa forma brusca, por haber advertido una piedra de gran tamafio
colocada en la linea con intenciones segurarnente criminales. No preste mayor atencion a
este hecho; aguarde a que se hiciera retirar el pedregon y continue el viaje.
Poco despues, en otra excursion, fue detenido el tren en la misma forma que la anterior, en la quebrada del Infiemillo, por haber notado el mismo maquinista que los rieles
habian sido removidos intencionalmente, para que al salir el tren del tUnel, en vez de pasar
por el puente, se precipitase al fondo del abismo. El oportuno aviso de Wall, quien me
guardaba singular estimacion, evito que se realizara la catastrofe, merced Unicamente a su
acreditada pericia. Reparado el desperfecto, continuamos la marcha.
Ante este nuevo atentado, ordene a las autoridades del transite vigilaran estrictamente la linea para evitar la repeticion de tales hechos.
Sin embargo, lograron los criminales burlar nuevamente la vigilancia de los puestos
distribuidos a 10 largo de la linea ferrea, y movieron los rieles, poniendolos de tal modo
que nadie se habria dado cuenta, a no ser el mismo Wall, quien dando oportunamente el
grito de: " jpeligro!", volvio a salvamos de la catastrofe. Los rieles estaban desviados hacia
el precipicio: el cauce del rio Purhuay.
Dias despues se captur~ ados chilenos que fueron sorprendidos en el momenta en
que levantaban los rieles de la linea. Conducidos a Matucana, fueron interrogados y declararon haber procedido a mover los rieles con el proposito de hacer volar el tren en
cumplimiento de las ordenes del contralmirante Lynch. Dichos individuos fueron sumariamente ejecutados.
LA GUERRA DEL 79
SUS CAMPANAS (Memorias)
Andres A. Caceres
Pags.95 -13 1

DESCONOCIMIENTO DE PIEROLA EN EL SUR Y NORTE DE
LA REPUBLICA. DIFicIL SITUACION DEL EJERCITO DEL CENTRO.
INSISTENCIA DEL GOBIERNO PROVISIONAL.
LLEGADA DE LA DIVISION VANGUARDIA
En los primeros dias de noviembre de 1881 , supe que el ejercito de Arequipa habia
desconocido la autoridad de Pierola el 7 de octubre, reconociendo la de Garcia Calderon; y que el23 del propio mes de octubre, habia hecho 10 mismo en el norte el contralmirante Montero, quien habia sido designado primer vicepresidente y aceptado el cargo.
Tales sucesos agravaron la situacion del ejercito del centro, pues comenzaron a dividirse
las opiniones de los jefes, en pro y en contra de la paz, y fueron, desde luego, funestos en
10 concemiente a la preparacion de las proximas operaciones militares, para cuyo efecto
tenia ya tomadas algunas disposiciones preliminares. Asi el20 de noviembre habia nombrado al coronel Remigio Morales Bermudez comandante enjefe del ejercito, y por la

186

VOL. VI:

CAMPANA EN LA SIERRA PERUANA

Luis Piaggio M alule

misma fecha, dispuesto la marcha hacia Chosica del escuadr6n Comas, y, seguidamente,
la del bata1l6n America, que permanecia atm en HuarlUco, asi como la del bata1l6n Yauyos
y la de la columna organizada en Salcabamba, que debia llegar pr6ximamente a Tarma.
Como faltara armamento para los nuevos contingentes de voluntarios, mande una
circular a los prefectos de los departamentos de Lima, lea, Junin, Ayacucho, Huancavelica y Hwinuco, autorizandoles tomar las medidas mas conducentes para la requisici6n de
las armas que obrasen en poder de particulares.
Pronunciadas ya las regiones del sur y del norte en favor de Garcia Calder6n, s610 la
del centro seguia obedeciendo a Pierola.
En anterior ocasi6n habiame negado a reconocer la autoridad gubemamental de Garcia Calder6n; sin embargo, a comienzos de este mes de noviembre, lleg6 a Chosica el Dr.
Salvador Cavero, en comisi6n reservada del propio Dr. Garcia Calder6n, para persuadirme a que me plegase al movimiento politico operado en las antedichas regiones. Con tal
prop6sito hizome Cavero una sucinta exposici6n de las gestiones que realizaba en Lima el
presidente provisional, auspiciado por el ministro de los Estados Unidos, con el fin de
llegar a la conclusi6n de una paz honrosa sin cesi6n territorial.
La presencia del Dr. Cavero en el cuartel general caus6 cierto desagrado entre los
jefes, pues presumian el objeto de su visita; y la opini6n del ejercito era hasta entonces
contraria al gobierno de la Magdalena. No fue necesaria ninguna aclaraci6n. EI Dr. Cavero habiase dado perfecta cuenta desde el momenta de su llegada. De modo que s610 me
concrete a decir al amigo y cotemineo que refiriese al Dr. Garcia Calder6n 10 que habia
observado en mi cuartel general, durante su visita.
En momentos en que Cavero se disponia a retornar a Lima, alcanzaronrne la noticia
de haber sido aprehendidos, el Dr. Garcia Calder6n y su ministro Dr. Manuel M. Galvez
y confinados en la nave chilena Cochrane, por orden deljefe de la ocupaci6n. Cavero
decidi6 entonces quedarse y ofreci6me sus servicios, que acepte gustoso, desigmindole
como secretario general de lajefatura superior del centro, en lugar del coronel Ibarra, que
pas6 a otra colocaci6n.
La ins6lita nueva de la prisi6n del Dr. Garcia Calder6n se la comunique de inrnediato
al contralmirante Garcia y Garcia, para que la hiciera llegar al presidente, senor Pierola e
hice tambien conocer al ejercito tal acontecimiento, mediante la orden general del 7 de
noviembre.
Desde la prisi6n del Dr. Garcia Calder6n, el alto mando enemigo extrem6 sus medidas de vigilancia para impedir la comunicaci6n entre Lima y la regi6n del centro. De ahi
que yo ignorase, casi por completo, los sucesos que ocurrian en la capital, 0 llegase a
conocerlos extemporaneamente. Los expresos enviados de Lima, tenian que verselas con
un cUmulo de riesgos y dificultades. En cambio, halhibame, por 10 general, al corriente de
10 que pasaba en el sur, tanto por los informes que recibi de alli, cuanto por la correspondencia que so stenia con el contralmirante Garcia y Garcia.
Precisamente, en la primera quincena de noviembre recibi el oficio, que en su calidad
de presidente del consejo de ministros del gobiemo de Ayacucho, me dirigi6 comunicandome que el presidente de la republica, senor Pierola, me habia designado para ocupar la
cartera de guerra; nota a que conteste (17 de noviembre) agradeciendo y aceptando el
nombramiento. Pero no llegue a ocupar el cargo.
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Hasta entonces mis relaciones con el coronel Vento y su cunado Vargas habian mejorado un tanto, pues ambos, presen-

tindome sus excusas, volvieron al cumplimiento de su deber,
infelizmente por muy corto tiempo.
Al coronel Mariano Vargas, subprefecto de Canta y jefe del batallon Canta N° 2, que
se encontraba en Chosica, Ie ordene (13 de noviembre) que se constituyese en la provincia de su mando, a fin de prestar movilidad a la division Vanguardia, que debia haber
salido de Huacho, siguiendo el itinerario marcado por el prefecto del departamento. Esta
disposicion quedo ya sin efecto, porque me avisaron de Lima que fuerzas chilenas habian
partido de la capital con el proposito de sorprender y copar a dicha division a su paso por
Macas. Con la anticipacion que el caso requeria ordene, mediante un expreso, al comandante de la division que variase la ruta de marcha, intermmdose para no ser cortado en ese
punto. Otra comunicacion, con la copia de dicha orden, remiti al subprefecto de Chancay.
Felizmente la orden impartida llego oportunamente a su destino. Vargas, a quien mande al
encuentro de la division, la alcanzo en Huachinga. La division prosiguio su marcha desviando caminos para burlar el asalto enemigo; llego a Rauma (a seis leguas de Canta),
donde descanso algunos dias y luego reanudo la marcha, llegando a Chosica, bastante
maltrecha, a causa de las peripecias del viaje, e127 de noviembre, al mando del coronel
Jose Caceres.
Por aquellos mismos dias ordene la prision de un tal Bao, contratista de valijas del
correo, por recaer sobre ella sospecha de haber delatado el movimiento de las tropas de
Huacho. Y, para deslindar cualquier responsabilidad, dispuse se efectuasen los respectivos esclarecimientos sobre la acusacion que se Ie hacia.
Escribi tambien al comisario del valle de Lurin y Pachacamac, ordenandole que un
canon y una partida de fusiles que me remitian de Lima, por via maritima, fueran desembarcados y conducidos al cuartel general, por ellado sur, y entregados al comandante de
las guerrillas de aquel sector, quien debia internar dichos elementos. Pero el comisario no
pudo cumplir la orden, porque el encargado de la conduccion y entrega de ese material,
Eduardo Camacho, no se presento en ellugar convenido. Los lancheros no sabiendo que
hacer con el canon y los rifles y, a fin de que no cayesen en manos del enemigo, los
enterraron en un islote de Chorrillos.
Hacia ultimos de noviembre, el tifus habia tornado ya considerables proporciones,
ocasionando grandes perdidas en el ejercito. Diez a doce soldados perecian diariamente,
y no valieron para impedir el contagio el continuo cambio de asentamientos y cuarteles,
pues se carecia de los elementos de sanidad mas indispensables, para detener el desarrollo de la mortifera epidemia. Con el fm de aliviar en algo el aflictivo estado de los enfermos
se improviso un hospital de campana, donde fueron atendidos con los escasos auxilios
medicos de que se pudo disponer.
Al propio tiempo que la peste abria sensibles brechas en las filas del ejercito, una
cantidad de rifles, viejos ya de suyo, comenzaban a deteriorarse, a causa de su continuo
uso y las constantes lluvias, amenazando dejar desarmada parte de las tropas. Para atender a su inmediata reparacion mande establecer una nueva maestranza en Matucana.
Pags. 95 -131
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LOS PUEBLOS DEL CENTRO ME OFRECEN LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA. EL CONFLICTO POLiTICO DE CHOSICA

A la par que estas desdichas flagelaban al ejercito, hizose en extremo dificil mi situaci6n politica, con la llegada al cuartel general de una delegaci6n integrada por los principales vecinos de los departamentos del centro, la cual vino a proponerme que desconociera
la autoridad de Pierola y aceptara la presidencia de la Republica, en atenci6n a que,
habiendo desconocido ya a dicha autoridad los pueblos del sur y del norte, habia llegado
el momento de asumir una actitud determinante, para resolver 10 mas pronto po sible los
destinos del pais, cuyo lamentable estado no podia prolongarse indefinidamente.
Rehuse tal propuesta declarando que mi unica norma de conducta era la de continuar al frente del ejercito, defendiendo el territorio patrio, hasta donde me 10 permitieran mis fuerzas.
Enseguida, me dirigi, por escrito, al senor Pierola exponiendole las condiciones en
que se encontraba el ejercito del centro, ante los pronunciamientos de los del sur y norte;
expresandole, a la vez, mi deseo de conocer cuales eran los trabajos que tenia iniciados
para conseguir la paz, 0 cuales sus planes 0 proyectos para la continuaci6n de la guerra.
Contest6me que estaban autorizados los senores vocales don Antonio Arenas, don Eusebio Sanchez, don Jorge Loayza y el coronel Torrico, para tratar con eljefe de la ocupaci6n sobre la paz. Apenas recibi esta comunicaci6n, escribi a dichos senores preguntandoles cua! era el estado de las gestiones emprendidas segtin las instrucciones que habian
recibido del senor Pierola. Manifestando suma sorpresa por mi pregunta, me conte staron
asegurandome que no habian recibido comunicaciones de ninguna clase para tratar de la
paz con el enemigo, y que tampoco habian side designados delegados de Pierola.
En estas circunstancias, el coronel Guillermo Ferreiros, que se encontraba ocasionalmente en el cuartel general, reuni6 a los delegados del centro y les hizo una pormenorizada
exposici6n sobre la situaci6n politica por la que atravesaba la republica, para que, contemplandola con serenidad, adoptasen la decisi6n mas oportuna, que acabase con el irregular estado de cosas existente.
Entonces reunieronse en junta los delegados y acordaron desconocer al gobierno de
Pierola, que habia perdido ya su prestigio en la opini6n publica y cuya autoridad habra
side desconocida en los departamentos del norte y del sur. Pero no reconocieron la autoridad de Garcia Calder6n y, como al principio, insistieron en su prop6sito de proclamarme
presidente de la republica.
Como, por otra parte, los jefes del ejercito demostraron identicas miras, vime obligado a permitir que se reunieran tambien en junta para cambiar ideas al respecto yacordar
10 mas conveniente a los intereses del pais.
Esta junta de jefes ratific6 el acuerdo anterior de los delegados del centro, desconociendo la autoridad de Pierola, sin reconocer tampoco la de Garcia Calder6n, y ofreciendome tambien la presidencia de la republica. Para dicho efecto, levantaron un acta (24 de
noviembre) de proclamaci6n, la cual fue suscrita, entre otros muchos, por los coroneles
Remigio Morales Bermudez, Angel Campos, Manuel Tafur, Miguel Jara, Guillermo Ferreyros, Manuel Caceres, Martin Valdivia, Manuel Fernandez, Pedro J. Montani; tenientes coroneles Juan C. Vizcarra, J. E. Villavicencio, Lucidoro Cava, Jose S. Diaz, Francis190
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co Carbajal, Fortunato Bermudez, Feliciano Loaiza, Francisco Caceres, Jose Ansaldo,
Benigno Dorregaray, Eloy Cabrera, Jose A. Navarro, Pablo Gonzales, Andres Freire,
Pablo del Mar, Mi1ciades Rios, Fermin Dalon; sargentos mayores Jose Manuel, Osambela, Juan. E. Saravia y Dr. Jose Salvador Cavero.
A consecuencia del conflicto politico surgido en el cuartel general de Chosica, con
motivo de los actos de estajunta y de la proclamacion que se hacia de mi persona para la
presidencia de la republica, la situacion del pais no podia ser mas delicada y dificil.
Yo era, pues, eillamado a resolverla, y di respuesta al acta suscrita, mediante una
proclama (25 de noviembre), manifestando mi deseo de no inmiscuirrne en asuntos politicos que originarian la anarquia en todo el pais, y que mi linica aspiracion era la de continuar al frente del ejercito conduciendo la campana de la resistencia. Esta proclama la hice
extensiva a todas las autoridades politicas y militares de la region de mi mando.
En esta misma fecha expidieronse algunos decretos dilucidando el ser y estado de mi
autoridad de mando politico y militar dentro el area de mi jurisdiccion, y haciendo conocer
al ejercito los moviles que habian inspirado los sucesos politicos de Chosica, y dictando
disposiciones especiales respecto a las relaciones entre el mando enjefe y los mandos
subordinados, y los diversos servicios del ejercito del centro.
El primero de tales decretos (25 de noviembre) decia:
"Considerando: que aunque el voto unanime y espontaneo de los pueblos y el
ejercito del Centro me ha conferido la investidura suprema de la republica, he
resuelto continuar prestando mis servicios a la patria, bajo el simple caracter de
jefe superior politico y militar.
Decreto: Art. 1Q . No se empleara al dirigirse a la jefatura superior otro tratami ento
que el que corresponde al cargo; Art. 2QHagase saber ala tropa, por organo de sus
jefes inmediatos, que la actitud asumida por el ejercito desde el dia 24, desconociendo la autoridad presidencial del senor d. Nicolas de Pierola, tiende a secundar el movimiento operado en el mismo sentido por los pueblos del sur y del
norte, y obedece a la necesidad de procurar la unificacion del pais; y que este
procedimiento corresponde al propio tiempo a la imperiosa exigencia de evitar
los horrores de una guerra civil que no habria tardado en estallar ante el avance
de la division del coronel Suarez, fuerte de 3,500 plazas, enviada desde Arequipa
sobre el departamento de Ayacucho y que encargado el ejercito del centro de
defender la causa nacional frente al invasor que ultraja con sus bayonetas la
capital de la republica , no podria derramar su sangre en una lucha fratricida, sin
traicionar los mas elevados intereses que la patria impone ...

Comunfquese a la comandancia en jere del ejercito para que se publique por la
orden general ... "

El desconocimiento del gobierno de Pierola en la region del centro, contribuia,
pues, a secundar el movimiento politico efectuado en las del sur y norte y a conseguir la
unificacion del pais, evitando la guerra civil, que por cierto hubiera sido desastrosa.
Toda oposicion de las fuerzas del centro, para continuar sosteniendo a Pierola, no habria tenido otros resultados que el derramamiento de sangre hermana y el de la pronta y
total invalidacion de la resistencia armada y, con ella, la humillante caida del pais, en
manos del invasor.
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Apenas tenninado el acto del desconocimiento de la autoridad de Pierola, se despach6 un comisionado especiaillevandole el oficio en el cual se Ie comunicaba el acuerdo tornado
por los pueblos y el ejercito del centro. Este comisionado
encontr6 a Pierola en Tanna, adonde se habia trasladado de Ayacucho, sede de su gobiemo, al ser infonnado de que la nueva jefatura politica y militar del sur, enviaba sobre
aquella ciudad una fuerte divisi6n al mando del coronel Belisario Suarez. Una vez que Ie
fue entregada la nota, y luego de enterarse del desconocimiento de su gobiemo, Pierola
expidi6 un decreta (28 de diciembre), abdicando el poder y calificando como acto de
rebeldia la resoluci6n tomada por los pueblos y ejercitos del sur y del centro, resoluci6n
que me vi obligado a seguir, inspirado en el sentir unanime y en las conveniencias primordiales de la naci6n. Precisamente, en mi manifiesto de 25 de noviembre dejaba perspicuamente sentada la veracidad de los hechos y la de mi proceder.
En el propio decreta de su dimisi6n, eljefe supremo disponia que todas las fuerzas
que en el centro Ie obedecian pasaran a mis 6rdenes. En la misma fecha lanz6 una corta
proclama a la naci6n y en seguida se dirigi6 a Lima, por la ruta de Canta.
La actitud asurnida por los pueblos del centro y por el ejercito de mi mando, no podia
sorprender al senor Pierola, porque yo Ie habia tenido, hasta entonces, al corriente de
todo 10 que pasaba en el cuartel general. De manera que, a mas bien, ya esperaba 10 que
se produciria en breve.
Tanto es asi que cuando el senor Pierola a su llegada a Tarma, visit6 ami esposa
-quien se encontraba por aquellos dias en dicha ciudad y alojaba en casa de mi madre, la
senora Justa Dorregaray-le manifest6 hallarse enterado de todo y que abrigaba el prop6sito de dimitir el poder.
Desde la abdicaci6n de Pierola, continue en la regi6n del centro la campana de la
resistencia, actuando de manera completamente independiente. Por cierto, que tal independencia la tenia ya desde el comienzo de la campana; pues el senor Pierola jamas trat6
de intervenir las disposiciones y 6rdenes emanadas del mando militar del centro. Dentro
de la vasta zona de mi jurisdicci6n tenia la mas amplia autonornia, incluso en 10 referente a
nombramientos de autoridades politicas y comunales. Mi subordinaci6n al gobiemo de
Ayacucho a este respecto, se limitaba a dade cuenta de detenninados nombramientos
que, ami parecer, requerian la fonnalidad de una aprobaci6n a posterior.
El acuerdo tornado por el ejercito del centro y comunicado a las comandancias generales y demas autoridades politicas y militares, fue recibido con beneplacito en todas
partes, adhiriendose a ellos principales jefes, entre los cuales figuraban el coronel Manuel
de la Encarnaci6n Vento, en Canta, y el coronel Arnaldo Panizo, en Ayacucho, y a qui en
envie una nota (29 de noviembre) manifestandole que, en virtud del decreto del ex presidente de la republica, senor Pierola, habia dispuesto que las tropas que pennanecian alin
bajo su obediencia se trasladasen de inmediato al cuartel general de Chosica, pues su
incorporaci6n al ejercito del centro era de premiosa necesidad para reforzar la linea de
defensa sostenida a pocos kil6metros del enemigo, en desventajosas condiciones. Esperaba, pues, el curnplimiento de tal disposici6n.
Con motivo de la dimisi6n de Pierola, vino a engrosar las filas del ejercito del
centro el escuadr6n de caballeria que Ie habia servido de escolta, a 6rdenes del
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coronel Pedro Pablo Nieto y el mayor Celso N. Zuleta, con el nombre de Cazadores del Peru.
Pero ocurria que a medida que aumentaban las tropas, escaseaban los recursos para
sostenerlas, por 10 cual mande al pagador del ejercito, coronel Mendizilbal, a la capital del
departamento de Junin, para que, de acuerdo con el prefecto, abriese una suscripci6n
voluntaria a fin de reunir algunos fondos.
Como en la zona de mijurisdicci6n permanecian numerosos presos politicos, detenidos por orden del gobierno de Ayacucho, expedi un decreto disponiendo su libertad
incondicional. Algunos de ell os pasaron a alistarse en las banderas de la resistencia.
A raiz de la dimisi6n de Pierola, segun queda consignado en la transcrita carta de
Montani, varios jefes de los que formaban su estado mayor y su sequito, vinieron a incorporarse al ejercito del centro; otros pasaron a Lima. Entre estos ultimos lleg6 a Chosica el
general Buendia, con quien departi un largo rato. En tal oportunidad me manifest6 Buendia estar completamente desilusionado del ex dictador, por no haber encontrado en el
ningun concepto claro con respecto a la guerra ni menos a la prosecuci6n de ella en el
interior del pais; haciendome tambien algunas referencias sobre las inquietudes y actividades politicas del sefior Pierola.
Ni el general Buendia, pues, ni el coronel Secada,jefe de estado mayor del gobierno
de Ayacucho, que se incorpor6 al ejercito con todo el personal a sus 6rdenes, ni ningun
otro jefe, de los que vinieron de Ayacucho, me hizo jamas la menor alusi6n al estrategico
plan de ofens iva peruano boliviano, elaborado por el ex jefe supremo.
VENTO DISUELVE SUS TROPAS Y DEJA AL DESCUBIERTO
EL FLANCO DERECHO DE NUESTRAS POSICIONES.
PANIZO NO ACUDE A MI LLAMAMIENTO

Una vezen Lima el ex presidente Pierola, parece que se arrepinti6 de haberdejado el
man do supremo, y consinti6 en que sus amigos politicos enviaran agentes secretos con el
fin de provocar la desmoralizaci6n de mis tropas, y se dirigieran tambien a varios jefes
adictos a el, incitandoles a desobedecerme, 10 que cumplieron al punto el coronel Manuel
de la Encarnaci6n Vento, disolviendo la divisi6n que estaba a sus 6rdenes, y el coronel
Arnaldo Panizo, negandome su concurso, cuando mas 10 necesitaba.
A pesar de que la peste continuaba haciendo fuertes estragos, los guerrilleros, parapetados en las alturas de la quebrada, irrumpian a menudo hasta extramuros de Lima.
Encerrados los chilenos en el circulo de la capital, estaban inquietos al ver que verdaderamente se efectivizaba y progresaba la resistencia armada. Pense, entonces en una
reacci6n ofens iva, atrayendo a las fuerzas enemigas hacia el interior, para luego acometerlas con ventaja, utilizando la estructura montafiosa del terreno y el entusiasmo de las tropas. Mas, hube de desistir de tal prop6sito, cuando eche de ver que no podia contar con
las fuerzas de Panizo, que me eran indispensables para tal operaci6n. Y 10 que era peor: la
disoluci6n de las tropas de Vento dejaba ahora al descubierto el flanco derecho del dispositivo general de nuestras fuerzas.
Como el coronel Panizo no habia puesto a mis 6rdenes las tropas de su mando, en
cumplimiento del ya citado decreta del senor Pierola, ni contestado la nota que Ie dirigi al
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respecto, Ie reiten!, el 14 de diciembre, la orden de poner
en marcha su division hacia el cuartel general, incorporando
ademas a ella las pequenas fuerzas destacadas en el departamento de Apurimac.
El prefecto de Ica, coronel Pedro Mas, al saber la abdicacion de Pierola, en vez de
continuar a disposicion de la Jefatura Superior del Centro, declaro que habiendo abdicado Pierola, no existia ningUn gobiemo legal y que, por consiguiente, se mantenia en expectativa de la situacion. Esta actitud del coronel Mas se debio al parecer, a una falsa interpretacion de la proclama que mande cursar a raiz de mi repulsa a la designacion que para
presidente hizo de mi persona el ejercito del centro. Mas tarde, en claro el asunto, rectifico su actitud.
En cuanto a acciones militares, el dia 13 de diciembre, las avanzadas de Cieneguilla,
al mando del cura coronel Rios, rechazaron un ataque chileno a dicho lugar. Rios, rep legandose, tome nuevas posiciones y reforzo su linea con gente del escuadron guerrillero
Inmortales y de la columna Caceres. Pero los chilenos no continuaron su avance; y, en la
madrugada del dia siguiente, abandonaron la hacienda, llevandose todo el ganado que
encontraron; siendo luego hostilizados por los guerrilleros del Inmortales que los siguieron
por Pampa Grande hasta las cercanias de Lima.
LA GUERRA DEL 79
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EL ESCUADRON CARABINEROS DE CHAN CAY SE SOLIDARIZA
CON EL MOVIMIENTO POLiTICO DE CHOSICA.
NUEVO ATENTADO CONTRA MI PERSONA
El escuadron Carabineros de Chancay, que se encontraba en Huacho, al enterarse de
la renuncia de Pierola, levanto un acta (5 de diciembre) proclamandome tambien presidente de la republica, acta que fue suscrita por el teniente coronel Antonio Arriaga, primer
jefe; el sargento mayor Pedro Vargas, segundo jefe; los capitanes Zoilo Padilla, Jose
Robles, Manuel A. del Pino; los tenientes Luis, A. Rivadeneira, Abdon Gao, Ramon
Isidro, Diego Espinoza, Manuel Aler, Pedro Arriaga; los alfereces Jose I. Puertas, Nicolas Malaga, Julio Morales y otros mas.
Serias dificultades, interpuestas por el enernigo, entorpecieron nuevamente rnis labores. Estando en Chosica, fui sorprendido con la visita de un italiano, Antonio Gilesdone,
que me propuso apoderarse de uno de los blindados enemigos que se encontraban surtos
en la bahia del Callao, diciendome que tal operacion Ie seria muy facil, por contar con los
servicios de cincuenta griegos decididos, y que deseaba saber con cuanto podia recompensarle. Le manifeste que no disponia, por el momento, de dinero; pero que podia realizar su empresa por cuenta propia, con la seguridad que Ie remuneraria despues. Me
pidio 30,000 soles y como no acepte su propuesta, se retiro.
Un mes mas tarde regreso y se me presento diciendome que en Lima habia hablado
con el senor Panizo, representante de Pierola, y que Ie habia encargado que regresara
donde mi para arreglar y aceptar la propuesta que hacia. Tampoco esta vez consiguio
nada y se volvio como vino.
Poco despues recibi una carta de la capital , enviada por un amigo mio, el senor
Alberto Larco, en la cual me decia que, encontnindose en la antesala del palacio de
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gobierno, habia sorprendido una extrana conversacion entre el general Lynch y un
italiano, a quien el contralmirante reconvenia el incumplimiento de su compromiso,
respondiendole el italiano que mi vida estaba en sus manos y que pronto dada buena
cuenta de ella.
Sospechoso el senor Larco del plan criminal que se tramaba contra mi, al salir el
italiano Ie siguio hasta el patio observandole detenidamente y luego me escribio previniendome la celada que iba a tenderme.
Al cabo de algunos dias volvio el italiano al campamento, siendo reconocido por una
buena mujer llamada la "Juanacha", que venia con frecuencia a vender fruta, trayendome
tambien algunas veces oportunas noticias que captaba en los cuarteles y campamentos
enemigos. Al pasar cerca de uno de los puestos avanzados chilenos, en Santa Clara, vio a
dicho sujeto hablando con un oficial y que este accionando las manos Ie gritaba asperamente, pudiendo escuchar que el italiano Ie respondia: «esta vez no se me escapara». La
frutera vino inmediatamente y, llorando, me refiriolo que habia escuchado. La calme asegunindole que nada grave me sucededa, porque ya estaba advertido y conoda las criminales intenciones de ese individuo.
El italiano solicito, en efecto, audiencia para hablarme. Hice salir de la oficina a los
jefes y oficiales que en esos momentos estaban ocupados en sus labores cotidianas. Pero
el coronel Tafur, que era por demas receloso, se opuso a dejarme solo. Trate de convencerle que nada me ocurriria, y acepto esperar en el corredor, temiendo que me sucediese
alguna desgracia.
Al entrar el italiano en la sal a, me levante del asiento y avance hasta el centro de ella.
Sin dejarle tiempo para nada, cogile de las orejas diciendole: .. jEstamos solos! ... jcanalla!
... jasesino! ... jcumple tu compromiso! ... " Pero el italiano, completamente desconcertado, cayo de rodillas, victima de un percance indigno de referir, implorandome perdon.
Conducido preso al cuartel, se Ie encontro al registrarle, un punal. Declaro haber sido
enviado por el contralmirante Lynch para asesinarme. Ese canalla no pudo ser ejecutado
porque se fugo, aprovechando los preparativos de la retirada que, a poco, se llevo a cabo.

AUXILIOS ENVIADOS DE LIMA AL EJERCITO DEL CENTRO
En Lima funcionaba ocultamente -como ya se dijo- un Comite patriotico, formado
por los senores Carlos Elias, Pedro Helguero y otros caballeros, presidido por el ilustrisimo obispo Tordoya, que me proporcionaba cuantos recursos Ie era posible conseguir
para el ejercito, asi como noticias sobre los movimientos de las tropas enemigas y sobre la
situacion politica del pais.
Al comandante Ambrosio Navarro Ie entregaron un caiion que habian conseguido,
para que 10 trasladase hasta el teatro de operaciones. Dicho jefe, para cumplir su cometido, valiose de una artimana asaz peligrosa. Aparento conducir al cementerio de la capital
un cadaver, y dentro del ataud logro sacar el canon con su respectivo cortejo, formado
por oficiales de paisano, quienes continuaron su marcha por el camino del cementerio
hasta Chosica.
Otro de nuestros audaces jefes, practicos en faenas de tal jaez, era el coronel Mariano Munoz, quien entraba continuamente en Lima, y luego extraia de ella pertrechos y
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vituallas de todo genero, burlando al efecto la vigilancia de
las guardias enemigas que debian impedir tales hechos.
Mi
esposa, quien se encontraba ya de vue Ita en Lima, no
Pags. 95-131
obstante estar vigilada por la policia chilena, reunia sigilosamente,junto con otras damas, en ellocal del antiguo teatro del Politeama, armas, municiones
y artefactos diversos para el ejercito y los remitia a Chosica, aprovechando que nuestras
avanzadas llegaban casi hasta las puertas de Lima.
Fue tanto el entusiasmo de algunos patriotas en la capital, que en cierta ocasi6n se
apoderaron del caballo favorito del contralrnirante Lynch y me 10 remitieron para que me
sirviera de e1.
Pero asi como habia ciudadanos que se esforzaron por contribuir al sostenimiento,
del ejercito, no faltaron tampoco malos elementos que trataban de destruir la labor que
con tantos afanes realizaba.
En el cuartel general de Chosica, se present6 un dia unjoven, Belisario Barriga,
diciendome ser universitario y ofreciendome sus servicios que, desde luego, acepte creyendole un verdadero patriota. Y llegado el momento de utilizarlos Ie envie a Lima en
comisi6n, con 3,000 soles, que habia reunido con no pocos esfuerzos, y que debia entregarselos a monsenor Tordoya, para la adquisici6n de fusiles. Junto con Barriga fue el
comandante Ord6nez, encargado de recoger las armas adquiridas. Pero el tal universitario desapareci6 en Lima con el dinero destinado a una obra sagrada, y, no contento con su
infame acci6n, denunci6 al comandante Ord6nez, dando lugar a que este pundonoroso
jefe fuese flagelado publicamente por los chilenos en ellocal de la intendencia de policia.
LA GUERRA DEL 79
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SITUACION DEL EJERCITO DEL CENTRO. CRISIS POLiTI CA.
MI PROPOSICION PARA SOLUCIONARLA
Hacia comienzos de diciembre, la estructura organica del ejercito del centro habia
ganado notablemente en robustez y volumen, a pesar de las numerosas bajas causadas
por el tifus. La divisi6n Vanguardia, fuerte de 600 plazas, encontnibase ya en el campamento de Chosicadesde Ultimos de noviembre, y dias mas tarde incorponironse al ejercito varios jefes y oficiales, procedentes de Ayacucho, a la vez que ingresaban nuevos
contingentes de voluntarios.
El ejercito hallabase tambien convenientemente distribuido para contrarrestar cualquier fortuito ataque enemigo. Destacamentos guerrilleros ocupaban las alturas que dominan los principales valles ya mencionados en anterior oportunidad, constituyendo la pantalla de las tropas regulares.
Estaban los guerrilleros en constante alerta, mediante senales trasmitidas de cumbre a
cumbre de los cerros. De ahi que los esporMicos ataques del adversario fueran todos rechazados; rep Ii cando los guerrilleros con raudos golpes de mano a sus puestos avanzados.
Si la situaci6n militar era, hasta cierto punto, halagadora; la politica en cambio, teniame hondamente preocupado.
El objeto de mis vehementes deseos era el de la unificaci6n nacional bajo un solo
gobiemo. Con 10 cual interpretaba tambien el anhelo de los pueblos.
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MARCHA EN RETIRADA DEL EJERCITO DEL CENTRO
HACIA EL NORTE
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PARTE III

Los FERROCARRILES
YELCORREO
Al comenzar esta parte damos cuenta de una resefia de
Chic/a, terminal provisional delferrocarril Lima-La Oroya, por la importancia que adquiri6 y la necesidad de
demostrar que alli no hubo estafeta de correos.
Asimismo, datos sobre la construcci6n del ferrocarril a
La Oroya, tornados de la obra titulada "Henry Meiggs,
Un Pizarro Yanqui ", por Watt Stewart, edici6n de la Un iversidad de Chile ; e informaci6n del estudio "Resefia
Hist6rica de los Ferrocarriles del Peru" de Federico
Costa y Laurent.
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PUENTE EL INFIERNILLO, en su epoca una de las obras mas importantes del mundo.
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B OS Jerrocarri/es y e/ C orreo
CHICLA
S a toma del correo de Lima por los chilenos (0 1.12.81) Yla venta de estampillas
reselladas con escudo chileno (21.12.81), que fueran cambiadas por las estampillas chilenas de origen, (10.07.82) obligaron a los usuarios del interior del territorio peruano (comerciantes y mineros) a comprar estampillas chilenas para su correspondencia, probablemente en Lima. No hay referencias de que las estafetas peruanas del interior del pais las
hayan vendi do.
1S.04.81- La primera expedicion chilena partio de Lima en la fecha. Fue al mando
del coronel don Ambrosio Letelier.
Llegaron a Chicla eI20.04.81. Su regreso a Lima fue el 04.07.81.
Su mal comportamiento con firmas extranjeras, cobro de cupos de los que no dio
cuenta, Ie valieron sanciones y encarcelamiento.
02.01.82 - La segunda expedicion se realize en dos columnas que debieron converger en Chicla, con el fin de capturar a Caceres, 10 que no sucedio.
06.04.83 - La tercera expedicion partio de Lima en la fecha en tres colurnnas, tambien para reunirse en Chicla y seguir al interior serrano. Estaban al mando del coronel Juan
Leon Garcia, del coronel Martiniano Urriola y del coronel Estanislao del Canto.
22.0S.83 - Fecha de llegada a La Oroya. EI22.0S.83 a Tarma; eI2S.0S.83 a Cerro
de Pasco; a Huanuco, el 02.06.83; persiguieron a Caceres por Aguamiro el12.06.83; a
Huaraz eI19.06.83; y Yungay alrededor del 23.06.83, para regresar a Tarma y a Lima a .
fines de julio de 1883.
En tan rapida carrera no hubo administracion de poblados, ni emplearon estampillas.
Tampoco conocemos correspondencia militar con franquicia postal.
De regreso de Yungay a Tarma, los dos primeros coroneles se retiraron a Lima,
dejando la tropa al mando del coronel Estanislao del Canto.
En ninguna de las ordenes de Lynch se mencionan asuntos relacionados con administracion de poblados ni toma de correos.
Tampoco se ordena establecer alguna oficina de correos en Chicla ni se ordena la
confeccion de marcas especiales para ellugar.
Se ha mencionado que se nombro administrador para la estafeta de Chicla. (,No sera
de post guerra?
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Solamente alguna orden de Lynch 0 cartas legalmente cursadas podrian sacarnos de
las dudas.
Chicla, como terminal provisional del ferrocarril Lima-La Oroya, adquiri6 importancia y ante la necesidad de demostrar que no hubo estafeta de correos, voy a relatar su
historia, que ademas es muy interesante.
Primero, presento un extracto de la obra titulada "Henry Meiggs, Un Pizarro Yanqui",
por Watt Stewart. Edici6n de la Universidad de Chile, en la que se describe el proceso de
construcci6n del ferrocarril a La Oroya y la participaci6n protag6nica de Henry Meiggs.
Mas adelante, dellibro Resefia Hist6rica de los Ferrocarriles del Peru, documento
del Ministerio de F omento del alio 1908, transcribo el capitulo de la resefia hist6rica del
ferrocarril Callao a La Oroya, que cuenta con informaci6n muy util que nos demuestra que
Chicla s610 fue un centro poblado que se asent6 en el proceso de construcci6n del ferrocarril a La Oroya, donde no hubo estafeta.

CONSTRUYENDO EL FERROCARRIL A IA OROYA:

TERRENO Y TRABAJOS

SUBIR A LA SIERRA (cuesta arriba) suelen decir ellos; no conozco expresion
mas grajica. Estas palabras las usa Cristopher Morley al describir su ascensi6n a los
Andes, por La Oroya, ruta conocida ahora oficialmente como Ferrocarril Central Transandino. Mr. Morley sospecha que la expresi6n fue acufiada por Henry Meiggs y aliade:
Ellos me dijeron que el (Meiggs) Jue un excentrico, como quiera se entienda esta
palabra. De todos modos Jue uno de los mas grandes poetas del mundo, y rima mas
sublime mente que Lfcidas.
No es necesario lidiar con licencias poeticas. Sin embargo, podria decirse con toda
verdad que Meiggs, el poeta, ni concibio la idea del poema, ni escribio todas sus
estroJas, aunque, sifzjo el metro. La idea del ferrocarril que uniera a Lima y la costa con
La Oroya y Jauja trasmontando los Andes, habia sido seriamente discutida en el Peru
desde 1850, como ya se vio. Una explicaci6n de la demora en comenzar la tarea hasta
que Meiggs llegara, se halla en las observaciones del historiador peruano Pedro Davalos
y Lisson, acerca de la sicologia de sus compatriotas. Los peruanos poseen, segun este
autor, cualidades superiores de iniciativa. Discuten y planifican bien, pero ejecutan mal 0
nada. Son imaginativos e idealistas. Nadie se satisface con 10 meramente bueno: aspira a
10 mejor. Y como no existe Juerza moral ni economica para realizar 10 dificil y extraordinario, los proyectos se dejan a medio camino. El que triunfa en las discusiones,
dice Davalos y Lisson, no es el que tenga mejores ideas 0 manifieste mejor sentido comUn,
sino el que hable mas y parezca mejor cultivado. Los peruanos son escasos en voluntad
de poder. Por tanto, la paciencia, el metodo y la perseverancia no son comunes entre
ellos. Un plan ferrocarrilero que requeria 25 alios para su terrninaci6n no atrae el interes
de las masas. Nadie quiere esperar. Con este respecto, vivimos al dia, y vivimos malamente. Las dificultades de la politica interna y extern a fueron, otra de las causas de la
demora.
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ENRIQUE MEIGGS

Vista del viaducto de Verrugas cruzado por locomotoras del Ferrocarril Central del Peru .
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El Ferrocarril El Callao-La Oroya qued6 concebido, y la ruta que debia seguir, en realidad qued6
Pags.154-173
aprobada por un ingeniero extranjero, antes de
que Meiggs llegase al Peru. Pero la direcci6n de don Enrique -the Yankee go-a-ahead (el
yanqui emprendedor}- era necesaria para empezar el proceso de la construcci6n. CircuIan muchas historias ap6crifas acerca de la arriesgada determinaci6n del contratista de no
dejar que nada Ie detuviese. SegUn una de elIas, unjoven ingeniero recien graduado, que
trabajaba en una de las secciones de la via, protest6: iNo, Mr. Meiggs , no podemos
tender una lineaferrea aqui, en este terre no resbaladizo! A 10 que don Enrique habria
respondido: ;,No podemos, eh? Bien, joven; pues eso es justamente 10 que vamos a
hacer, y, si no encuentra usted basefirme para la linea en el suelo la haremos colgando de globos aerostaticos. Otra refiere que Meiggs una vez previno al Gabinete del Peru:
A donde eillama vaya, alli llevaremos el tren.
No cabe dud a de que pocos ferrocarriles, si es que hay alguno, han sido construidos
a traves de terreno mas adverso que el atravesado por el de La Oroya, atravesando el
valle y garganta del rio Rimac. Desde tiempo inmemorial hubo una huella que remontaba
hacia arriba paralela al impetuoso torrente, llevando al viajero hasta la meseta andina,
donde se encuentran ahora La Oroya, Huancayo, Ayacucho, Jauja, la mundialmente famosa ciudad minera de Cerro de Pasco y otros lugares de menor importancia. Pero la
jornada era de las que exigen tiempo y coraje, y, por tanto, no debia ser tomada de ligero.
En 1867, un chileno, Manuel Concha, hizo a mula el viaje de Lima a La Oroya y Jauja,
lIegando al primero de estos sitios en seis dias. [Por esa epoca, Manuel Gonzalez Prada,
entonces joven escritor, a quien el autor de este libro cita varias veces, hizo identico viaje
tambien a mulaal mismo punto. Trad.]. Poco despues Concha escribi6 un relato de su
viaje. Algunos de sus informes son iluminantes acerca de las dificultades que los constructores del ferrocarril encontrarian tres afios despues. Decia que la huella, ademas de ser
excesivamente prolongada, era peligrosa en muchas partes, impasable en algunas e
infernales en toda su extension. Su resefia, en parte, continua:
HENRY MEIGGS, UN PIZARRO YANQUI,

Watt Stewart. Edici6 n de la Univ. de Chile

Desde Chaclacayo el valle, fertilizado por el Rimac, empieza a angostarse poco
a poco, hasta que acaba presentando, en el resto de su extension, el aspecto de
una verdadera quebrada, en la que hasta Surco se yen pequeiias haciendas de
a lgodon, en gran parte perdidas 0 abandonadas.
Desde la hacienda lIamada Chosica, no muy lejos de Chaclacayo, empieza a
desarrollarse ante nuestros ojos una escena teatral con aspectos de salvaje grandeza, si se puede decir asi. Empezamos aver altas montaiias salpicadas de vegetacion que se extienden en franjas paralelas a cada lado del angosto valle, y por
10 cual nos vimos obligados, a avanzar casi siempre a 10 largo del borde, por un
camino estrecho, comparable a la cornisa de una casa, con un abismo vertical a
un lado, y al fondo del abismo, el rio haciendose pedazos entre los grandes peiiascos, produciendo el ru ido de un agitado mar...
EI caprichoso zigzag de esta ruta nos puso repetidamente en situaciones que, no
obstante 10 indiferentes que podiamos estar, no podiamos dejar de contemplar
Ilenos de admiracion, pues cuanto nos rodeaba era altamente inspirador...
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Todo tenia un aspecto desolado, salvaje y triste, al par que impresionante y sublime. No se oia sino un sonido: el de la caida del rio, que se hacia pedazos a una
gran profundidad, entre gigantescas rocas, descuajadas de los montes por alguna erupci6n volcanica, dejando en la cordillera, en forma de nichos, la
huella del lugar que alii ocupaban en anteriores epocas ... La soledad es completa, y ni siquiera se ve alii al audaz c6ndor, rey y senor de los Andes ...

A veces nos vefamos obligados a trepar por una escalinata de un metro de ancho
y tramos desiguales, cuya ascensi6n, ademas de peligrosa, era diffcil, y nuestra
vida dependfa de un falso paso de la mula, porque tal es el medio de transporte
que ese camino requiere; Tal es el paso IIamado Infiernillo, cuya escalinata (0
escarpadura) parece de marmol. Otras veces avanzabamos por sendas aun mas
estrechas, siempre con el precipicio abismatico a un costa do, y la empinada y
perpendicular montana, al otro.

Debe tenerse en cuenta el desfiladero del Rimac para apreciar acertadamente su
canicter formidable y salvaje. Sin embargo, ninguna descripci6n puede dar allector
un concepto claro de los obstaculos que hubo de vencerse para construir un ferrocarril alli.
Las ceremonias inaugurales llevadas a cabo en Lima, el 19 de enero de 1870, sefialaron el principio de la tarea de construir la ferrovia que ahora salva la profunda garganta
del Rimac, cruza las altas cimas de los Andes y, mas alla, desciende a La Oroya. El tone
bastante teatral de aquellas ceremonias parece menos exagerado cuando se aprecian las
enormes dificultades en la tarea que Meiggs se habia comprometido a realizar.
La longitud total de la via de Callao a La Oroya es 222 kil6metros, 0 sea, cerca de
138 millas. Seg(In la naturaleza del terreno que atraviesa la via, puede dividirsela en tres
principales sectores:
1) Callao-Chosica, alrededor de 33 millas; 2) Chosica-Ticlio, 73 millas, y 3) TiclioLa Oroya, 32 millas. La primera secci6n presentaba pocos problemas: la gradiente es
paulatina y el valle ancho hasta las proximidades de Chosica. La segunda secci6n es la
de mayores dificultades. No lejos y arriba de Chosica, la via entra por el angosto corredor al fondo del cual corre el rio, y uno sigue hacia 10 alto, entre muros de piedra la
mayor parte de la distancia desde alli hasta la cumbre, en Ticlio, donde la altura es de
casi 16,000 pies (5,320 metros). El mas grande numero de puentes tuneles y zigzags de
la linea se encuentra, sobradamente, en este sector. La tercera parte, aunque mucho
menos dificil que la segunda, es todavia mas aspera que la primera. Inmediatamente
despues de Ticlio esta la apertura del tunel de Galera, que, pasando bajo la cumbre del
Monte Meiggs (llamado asi, claro esta, por don Enrique), mide 3,849 pies. Mientras el
brusco descenso hacia La Oroya exige varias V 0 zigzags, siempre el terreno es menos
salvaje que el de la garganta del Rimac.
Los abruptos, a veces verticales, rompientes del Rimac, imposibilitaban en muchos
puntos a los ingenieros trazar la ruta en la superficie. Al principio, se tendi6 sobre la
quebrada una linea a nivel y un bosquejo, y se levant6 un mapa topografico cuidadosamente elaborado, en el cual se proyect61a trayectoria general de la linea. La conformaci6n
de la quebrada, sus paredes que de ordinario se erguian de 45° a 75° con el horizonte,
hizo preciso recurrir ala triangulaci6n en muchisimos puntos a fin de llevar La linea y
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pasarla sobre invencibles obstaculos. En nume-

Watt Stewart. Edici6n de la Univ. de Chile

rosos casos, fue necesario hacer una parada frente
al rompiente 0 escarpadura, en un punto que s610
podia ser accesible, haciendo descender al ingeniero sobre el precipicio, mediante una
cuerda. Dias, a veces semanas, se emplearon, en ocasiones, para conseguir a fuerza de
dinamita, una base para tal parada (0 estaci6n) y para construir por sobre el rompiente un
camino para llegar a aquella. El ingeniero jefe de la via fue el polaco Emesto Malinowski.
Empero, mas de la mitad del camino (de Matucana a La Oroya), fue estudiado y situado
bajo la direcci6n de Martin Van Brocklin, qui en, afios despues, seria el ingeniero del
Metropolitan Elevated Rail Road (Ferrocarril elevado metropolitano) de Nueva York.
La ruta era tan incierta que no menos de quince millas tuvieron que ser localizadas
sobre el terreno antes de la construcci6n, de miedo de hallar alguna obstrucci6n que
hiciera necesaria una nueva localizaci6n, empezando muchas millas atras. Una secci6n que
inc1uia tres runeles result6 tan inaccesible que no tenia conexi6n directa con ningtin punto
de la linea. Todo fue localizado por triangulaci6n. Y, antes de que la obra empezara y hasta
antes de que se iniciara un sector, hubo que construir un camino de mulas para obtener
base firme. Estos caminos previos, vale la pena advertirlo, fueron tambien costosos. En
algunas partes no eran sino voladores (pasadizos escarpados) pegados a un corte de la
roca. Un ejemplo excelente de las dificultades que hubieron de vencerse 10 proporciona el
puente del Infiemillo. En un lugar, en donde las paredes de la quebrada se elevan perpendicularmente hasta una altura de 1,000 a 1,500 pies, cruza el ferrocarril, sostenido por un
puente que une dos runeles, uno a cada lado del rio. La pista esta a mas de cien pies sobre
la superficie del rio. Acerca de esta maravilla de camino, un contemponineo escribi6:
Pags. 154-173

Visto desde el estrecho valle abajo, un tren de vagones debe parecer como saliendo
misteriosa y subitamente hacia la graciosa y leve armazon (del puente), y desaparecer como un acto de voluntad y poder, brotado del corazon mismo de las montanas
En el curso de las 138 millas de este camino hay 61 puentes con una longitud total de
1,832 metros, y 65 tllneles con una longitud total de 9,140 metros. La falta de espacio
para curvas hace precisos 21 VV 0 simples retrocesos, y 5 zigzags 0 retrocesos combinados. (Consecuencia de la modalidad que acabamos de mencionar es que los pasajeros,
durante buena parte del viaje, dificilrnente saben cwindo marchan hacia adelante 0 hacia
atnls, ya que la locomotora va ora halando ora empujando el tren). El trabajo de los
runeles se llev6 a cabo simultaneamente desde cada extremidad 0, a veces, desde aberturas hechas en puntos intermedios, ubicados por triangulaci6n sobre la roca. En ninguna
parte se produjo un error mayor de cinco pulgadas en el alineamiento, 10 cual consideramos extraordinario para aquel tiempo.
La gradiente maxima permitida por el contrato era de 4 por ciento, 6 211 pies por
milla en linea recta, y 3 por ciento, 6 158 pies por milla en la curvatura maxima de 120
metros de radio. La caida del Rimae excede considerablemente estos limites, por tanto
debia obtener mayor longitud subiendo por valles laterales y zigzagueando por las faldas de la quebrada. Un ejemplo extremo del uso del zigzag, se ve en Chicla, aldea que
da a un lugar ligeramente ensanchado por la curva, en la linea que cruza y recruza el rio
a corta distancia sobre el. A un lade se yen dos niveles, unidos en la estaci6n por una V,
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yen el otro tres niveles, donde el camino zigzaguea hacia arriba 0 hacia abajo, segun el
punto de vista.
Debe grabarse en la mente que esta regi6n es enteramente pelada y sin arboles, salvo
una pequefia porci6n irrigable. Debe considerarse mas la falta de arboles, en relaci6n con
las obras de construcci6n del ferrocarril. Toda clase de materiales tenian que ser cargados
a mula 0 llama, de distancias de una a cincuenta millas 0 mas, por caminos montafiosos 0
sendas como las ya descritas. No s610 habia que hacer asi con cada viga de madera, cada
libra de hierro, herramientas, provisiones, carb6n, granos y forraje, que era preciso transportar a lomo de bestia por senderos inaparentes, sino que muchos de esos materiales
tenian que importarse de paises extranjeros. De 600 a 800 mulas cargadas estaban en uso
constante. Conviene anotar que el tunel de la cumbre estuvo en construcci6n durante
mucho tiempo a causa de que fue necesario abrir un camino para ascender hasta ellugar.
Como el tunel no qued6 concluido sino hasta fines de 1875, durante 3 6 4 afios fue
preciso subir hasta esa gran elevaci6n, a lomo de bestia, todos los materiales indispensables para la obra y para el mantenimiento del crecido numero de trabajadores que 10
ejecutaban.
Tal fue el caso de todos los caminos que Meiggs construy6 en Peru: los materiales de
construcci6n y operaci6n vinieron completamente de afuera. Lo rnismo rigi6 en 10 concerniente a alimentos para los trabajadores y los animales. Los granos y provisiones fueron
llevados principal mente de California y Chile. El hierro y el carb6n, de Inglaterra. Los
puentes de hierro se compraron al principio en Inglaterra y Francia, pero, despues, en los
Estados Unidos. Los puentes norteamericanos fueron preferidos principalmente por su
construcci6n mas simple y mejor, ya que las ensambladuras a tornillo reemplazaron el
procedimiento de remaches de los ingenieros europeos. Una carta que John G. escribi6 a
comienzos de 1874 a un contratista de ferrocarriles en Chile revela vigorosas razones
para preferir los trabajos norteamericanos en puentes:
Acuso recibo de su favor de noviembre 28, y con respecto a los puentes franceses,
debe decir que en esos paises, como se los mire, eso es un fracaso completo. Tal
vez, una vez erigidos, sean bastante buenos, pero cuando yo Ie cuente que los
contratistas franceses estuvieron en el camino de La Oroya tres meses y veinticuatro dias levantando un solo empalme de acero de un puente de cincuenta
metros de largo, contra tres meses y quince dias ocupados por nuestros hombres
en el Viaducto de Verrugas de 575 pies de largo y 252 pies de alto, el mas alto
estribo de puente de tres estribos, usted puede formarse una idea del temible
costa de transporte causado por tales retrasos, aumentando el valor de esta via a
mas del valor del puente. EI plan seguido por algunos contratistas franceses es
hacer un contrato por una suma dada por el puente terminado, incluyendo todo.
Mi experiencia es que ellos no pueden ser mantenidos en su trabajo, que ellos no
emplearan sino a sus propios hombres y que uno de sus sistemas, entre ellos el de
construir puentes y lanzarlo en su totalidad, es defectuoso, tratando de fijar la
armaz6n en sus mas debiles puntos .
... Yo he side aun menDs afortunado en mis experiencias con los puentes ingleses,
dos de los cuales fallaron miserablemente, me parece a mi, en el camino de Pacasmayo, y asi, despues de todas esas verificaciones, me he vuelto hacia el mercado
norteamericano para todos los puentes, excepto empalmes de 10620 pies.
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Con relaci6n a esto, la siguiente comparaci6n de costos entre un puente ingles de arPags. 154-173
maz6n empalmada que acab6 rompiendose, convirtiendose en algo totalmente inutil,
y un puente norteamericano, remachado en triangulos enviado para reemplazar10, etc. EI primero cost6 en Pacasmayo, puerto de descarga, 51. 26,373, Y el
transporte y armadura 51. 7,122; peso total: 127 toneladas, tiempo de colocarlo,
ocho semanas, mas la madera proporcionada aqur.
HENRY MEIGGS, UN PIZARRO YANQUI,
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EI norteamerica no dio 10 siguiente: costa en Pacasmayo, incluyendo la madera,
51. 18,419; transporte por tierra y armadura, 51. 1, 150; peso total: 61 toneladas.
Tiempo de armarlo, ocho dras, y un exito perfecto. No se necesitan comentarios.

La maquinaria y planta para las obras de construccion vinieron principalmente de
Inglaterra, pero el material rod ante y la maquinaria de los talleres se compraron en EE. UU.
La madera para los tlineles, casas, puentes, trabajos de repuesto, etc., se trajo de California y Oregon. Los remaches, de Chile y California. Las locomotoras se adquirieron, sin
excepcion, en EE. UU. De veintiseis puestas en servicio en la linea antes de terrninar el aiio
de 1877 veintiuna habian sido fabricadas por la Rogers Manufacturing Company, y las
cinco restantes por Danforth.
John G. Meiggs hizo su aparicion en Lima coincidentemente con el inicio del trabajo
de la via de La Oroya, como superintendente general de los proyectos de Meiggs. Por un
tiempo, un sobrino, Henry Meiggs Keith, fue superintendente de la construccion de dicha
via a La Oroya. En ese tiempo, el hermano de Henry Keith, Minor c., comerciaba en
madera en Nueva York. Una carta que su tio John G., Ie escribio desde Lima, en marzo de
1870, revela la forma en que la familia toda trabajabajunta. Parece que Minor C. habia
escrito sobre una venta de pine amarillo. El tio contesto:
Temo que nuestros pedidos de pin~ amarillo sean pocos, pero todos serim para ti.
Probablemente necesitaremos cantidad considerable de otra clase, y tu la puedes
comprar bien sea en Albany 0 en N. Y., Y recibir comisiones de 5% 0 hacer tu
deducci6n directamente. EI abogado de Henry es Mr. Spinney, a traves del cual
hay que hacer los negocios, pero siempre te avisare cuando se haga cada pedido,
a fin de que estes preparado. Henry es Superintendente de la Via La Oroya, y
hara una buena ganancia. Rupert hara un contrato para la aibaiiileria con Mr.
Chandler, y tambien liara mucho dinero. Mi intenci6n es que nuestra familia
tenga 10 mejor del negocio.

No mucho despues de que Henry Keith saliera de Peru a Costa Rica, en el otofio de
1871, fue sustituido en su trabajo de La Oroya por William Ch. Cilley, a quien John G.
indujo a venir de EE.UU. John G. habia escrito a Cilley, en Tilton, New Hampshire, elll
de enero de I 870,justarnente apenas llegado a Lima; pero Cilley demoro alglin tiempo en
acceder a 10 que se Ie habia propuesto.
La obra fue dividida en siete secciones. El trabajo de preparar el terreno empezo mas
o menos simuitaneamente en todas. Los superintendentes de division, en orden de Callao
a La Oroya, fueron Joseph Hinkle, un tal Ainsworth, Eulogio Delgado, W. G. Vogie, M.
Felipe paz Soldan, M. van Brocklin y un tal Manning. Muchos de los empieados subalternos eran norteamericanos, 0 extranjeros de distintas nacionalidades.
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EI problema de obtener obreros para la via de La Oroya fue similar al que surgi6 en
el de Arequipa y, con variantes, fue resuelto de igual manera. Una resefia de las operaciones de La Oroya establece que, a veces hubo hasta diez mil hombres trabajando alii. De ellos,
mas de la mitad eran chinos, y los demas chi/enos y nativos.
Las condiciones y terminos bajo los cuales fueron llevados miles de chilenos al Peru y
el problema de su trato ha sido ya expuesto con cierta extensi6n en el capitulo sobre la
construcci6n del ferrocarril de Arequipa. Esos trabajadores fueron tan inteligentes y activos -y tan belicosos y dificiles de controlar- en La Oroya como en la linea de Arequipa.
Se observan dos apreciables diferencias en cuanto a obreros en la construcci6n de la
via de La Oroya comparada con la de Arequipa: una es el hecho de que gran parte de los
hombres fueron chinos la otra fue que en las grandes alturas, casi no se emple6 sino indios
peruanos. Estos serranos corresponden a 10 que fueron los bolivianos en las lineas de
Arequipa, menos utilizables (los bolivianos) aqui a causa de la distancia.
Hubo varias razones l6gicas para el uso de chinos en el camino a La Oroya y en otras
vias que Meiggs construy6. El chileno, aunque buen trabajador, se habia mostrado en la
obra de Arequipa pendenciero y dificil de manejar. Se pens6 que los chinos no serian asi.
En afios anteriores se habian importado anualmente millares de estos chinos para suplir la
insuficiente cantidad de trabajadores nativos. Ademas, miles de estos hijos del Celeste
Imperio habian participado en los Estados Unidos en la tarea de llevar el Ferrocarril Central del Pacifico hacia el Este a traves de las Montafias Rocallosas. Tanto en Peru como en
EE.UU. se los consideraba como trabajadores apropiados y poco costosos si se los sabia
manejar. Como el Central del Pacifico habiasido terminado, gran nUmero de chinos qued6 disponible en todas partes sin contar con las inextinguibles reservas de China misma.
En julio de 1870, John G. Meiggs escribia a John Campbell informandole de que
estaba pensando seriamente en traer chinos de California para utilizarlos en la via de La
Oroya. Una semana despues, dirigiendose a la misma persona, preguntaba: GQue piensa
Ud. de los chinos corno peones? Continuaba: Tengo lajirme conviccion de que para
trabajo ferroviario eran los mejores hombres que podemos tener. Son constantes,
nunca beben (algo que no se podia decir de los rotos chi/enos) y, aunque pueden no
igualar a los chi/enos en la apariencia, soy de opinion de que en un ano rendiran
tanto trabajo como cualquier conjunto de hombres que podamos conseguir.
En carta de igual fecha dirigida a John L. Thorndicke, plantea la misma cuesti6n y
afiade: Estoy pensando en comprar un lote (de chinos). Sus contratos como quiza
usted sabe son por ocho an os a Sf 4 por mes con vestido, asistencia medica, etc.
Alrededor de 8,000 lIegaran en los proximos 8 meses.
Escribiendo sobre la materia a John B. Hill decia: Henry parece no pensar mucho
en ellos. Poco despues el mismo John G. escribia: Tendremos chinos de California si
los podemos hallar. Pero, en octubre, escribia a Campbell: Con respecto a emplear
chinos, ha surgido una nueva dificultad. EI Presidente lIamo a don Enrique y Ie pidio
por el amor de Dios que no los traiga, y asi ahora no sabemos que hacer.
Sin embargo, al fin se acab6 decidiendo utilizar chinos, paso necesario por la enfermedad y huida de muchos chilenos. A fines de 1871 , un corresponsal que escribia desde
San Bartolome para un peri6dico peruano, ace rca de la linea a La Oroya, daba esta
informaci6n: Se estan haciendo experimentos con trabajadores chinos, y por todo 10
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que alcanzo a saber, se cree que ellos resistiran
las dificultades de un clima cruel mejor que
Pags. 154-1 73
cualquier olra clase de trabajadores. Eslan lIegando casi en cada buque de China, y se estan construyendo amplias y c6modas
casas para ellos en la linea arriba de Surco. Que vengan los chinos.
EI Libro de Cartas contiene muchas alusiones a los chinos, a sus contratos de arriendo y para comprar cargas completas cuando lIegaban de Macao; al arroz para alimentarlos, al debido trato que se les debia en el trabajo. Esta, por ejemplo, la carta de 30 de
noviembre de 1871 , a los Senores Candamo y Compania de Lima, informando sobre las
condiciones bajo las cuales el buque Clotilde traeria una carga de culies de Macao, para
la empresa [Manuel Candamo, hijo del propietario de la firma, miembro del Partido Civil,
seria presidente de la Republica en 1903-1904.-Trad.]:
1. EI barco a su lIegada deberia ir a Callao 0 Paita (puerto al Norte del Peru) a recibir
6rdenes, de ahi seguiria inmediatamente a Pacasmayo 0 F errol [sic -debe haber querido
decir Ferrenafe- Trad J (puerto de entrada para las vias que Meiggs estaba construyendo
en la parte nor-central del Peru)
2. Los culies debian desembarcar dentro de cuarenta y ocho horas de su llegada a
puerto;
3. EI precio a pagarse por cad a cuB seria de Sf. 420 aproximadamente, siendo entendido que no se aceptaria a ninguno que tuviese enfermedad contagiosa; el precio se pagaria con vales a cuatro, seis y ocho meses, sin intereses, fechados el dia de la llegada del
buque a puerto peruano;
4. Si circunstancias imprevistas impidieran a la Clotilde hacer el viaje a Macao, el
contrato quedaria nulo.
Ninguna otra informaci6n mas que la ya referida anteriormente, se ha encontrado
acerca del nUmero de chinos usado por Meiggs en sus obras. Si se emplearon unos 6,000
en el camino de La Oroya, el total en todos los demas debe haber sido considerablemente
mayor que la cifra dada, ya que sabemos que hubo muchos chinos en las obras de Pacasmayo y Chimbote. No se sabe que proporci6n de ellos, si alguna, fue traida de California.
Cuando el primero de los chinos fue traido, las enfermedades azotaban a los obreros
chilenos en la linea de La Oroya, y se sufrian grandes dificultades para manejarlos. Muchos desertaron. Ademas, en la prensa chilena abundaban las criticas al gobiemo peruano
y a Meiggs por el trato que se daba a dichos chilenos.
Fue practica en el Peru importar culies bajo un contrato de ocho anos a un monto de
paga de Sf. 4 por mes, mas comida alojamiento, vestido y cuidado medico. Por los terminos de los contratos individuales, el culi debia ser devuelto a China al expirar su periodo
de servicio. No es este ellugar para presentar una historia de la inmigraci6n china al Peru,
pero debemos subrayar al paso que si s6lo una pequena parte de 10 que los peri6dicos
peruanos y otras publicaciones denunciaban sobre el trato dado a los chinos, fuera cierto,
entonces, su comida, su alojamiento, su vestido fueron, como regIa de inferior calidad, y
en cuanto al pasaje de regreso rara vez fue pagado por el contratista original 0 por el
Ultimo empleador.
Cuanto al tratamiento a John Chinaman (Juan Chino) por la empresa Meiggs, fue
comparativamente bueno si todos los que ternan directamente que dirigirlo siguieron los
HENRY MEIGGS, UN PIZARRO YANQUI,
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consejos y reglas del superintendente general. John G. escribia a un subordinado en la
linea a Chimbote: Com ida para los chinos. I. Les da Ud. pan con su te en las mananas
antes de que vayan a trabajar? Si no, habra que hacerlo, pues hemos visto en la
obra de La Oroya que ellos necesitan un cambio de dieta, y mas y mejor com ida.
Quisiera que fuese usted muy condescendiente con todos los que se hallen enfermos
o puedan estarlo, en el Hospital, y les de pan, te, cafe, etc., y, de hecho, la liberalidad
(condescendencia) es la mejor economia.
Tanto chinos como chilenos resultaron inadaptables para el trabajo en las grandes
alturas donde gran parte de la obra del ferrocarril a La Oroya debia de ejecutarse. Alli se
obtuvieron los mejores resultados usando serranos del Peru, 0 peones indigenas. John G.
decia que dos de ellos eran superiores a tres de los que habia tenido en Lima. Sin embargo, no faltaban desventajas relacionadas con el empleo de los trabajadores indigenas.
En el Libro de Cartas de los Papeles de Meiggs hay uno que lleva el numero 750.
Contiene los duplicados obtenidos por el sistema, de copiador a prensa, de la correspondencia del j efe de uno de los campamentos de la linea de La Oroya. Ese j efe se llamaba J.
L. Wetmore, ya mencionado como el hombre en cuyo favor se emitieron la mayor parte
de los warrants que el honrado Henry falsific6 en San Francisco. Es algo intrigante encontrarlo dos decadas despues, sirviendo a Meiggs en los elevados bastiones de los Andes. Su gente estaba ocupada en preparar la gradiente de la secci6n que atravesaria la
cumbre. Ocupado en Pachachaca, en el rio Yauli, s610 a catorce millas de La Oroya, a
fines de junio de 1871 , un ano despues, por septiembre de 1872, Wetmore habia trasladado sus cuarteles a Visca, s610 a unas pocas millas al Este del lugar, del tunel de Galera.
La altura de Pachachaca esta ligeramente a mas de trece mil pies, mientras que la de Visca
se hall a a unos quince mil. La ultima carta de Wetmore esta fechada: Visca, 21 de enero de
1873. Todos sus trabajadores eran indios andinos. Las pocas cartas de Wetmore presentan una franca y adecuada resefia de los problemas inherentes a los trabajadores indios.
Al mismo tiempo, sugieren muchos de los otros serios problemas que tenian que resolverse en la construcci6n de la via de La Oroya.
No hay medios mas efectivos de presentar los hechos esenciales del cotidiano proceso de seguir adelante con el trabajo, que transcribir los mas significativos parrafos de
algunas de las cartas de Wetmore. Con dos 0 tres excepciones que se indican, las hemos
tornado del Libro de Cartas 750, indicandose la pagina a que se refiere y la fecha en que
fue escrita. Todas estan dirigidas a Lima, salvo que se diga otra cosa, y ellugar donde han
sido escritas es el mismo de la carta anterior, salvo que sea de otra direcci6n. La originalisima gramatica ortografia y puntuaci6n de Wetmore han sido conservadas [en el texto
ingles - Trad.] . Parece que todas las cartas las escribi6 de su propia mana:
A H. M. Keith, junio 29, 1871:
Recibi su nota de 26 corte. en la que me aconseja pagar peones 80 centavos por dia
si es necesario, pero pienso que podre seguir adelante sin tantos hombres como los
que vienen gradualmente, han Ilegado 20 mas en los ultimos dos dias, y dicen hay
mas que vienen creo que en 15 dias mas tendremos muchos hombres ...
A Keith, julio 14 (p. 15):
No tengo tantos hombres como la ultima semana siendo 145 solamente en total.
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Nueve de 105 antiguos contratados (38 en
numero) se largaron . No hay senales de
llamas todavia. Todo nevado sobre las montanas ...

A Keith, agosto 16 (p. 27):
EI 10 del corte, 192 llamas de Jauja, 200 quedaron alia y 8 murieron en el camino. Los llamas salieron de Jauja el 2. He dado la siguiente receta para 10 mismo.

115 buenos y serv ibl es.
Ll amas tan j6venes que no pueden usarse hasta seis meses por 10 menos.
17 v iejos e inuti les.
Habra 100 en Jauja el 30. Ire y vere yo mismo y actuare segun, pues traer aqui tan
inutiles animales es muy caro y no sirven. Hable a Pacheco sobre ellos, y dice
que la gente que Ie vendi6 105 llamas Ie cambi6 buenos por malos y tambien que
avis6 a Ud. en Tarma (una ciudad al este y mas baja que Oroya) sobre su incapac idad para comprarlos .
E. 5. Naters (por Wetmore) a Keith, agosto 30 (p. 33):
Hay 280 hombres en total y se esperan mas. Como Mr. Wetmore mand6 a Burgos
la ultima semana a Jauja, Huancayo, etc., con Cartas del Prefecto Bermudez e
informes que las autoridades de varios pueblos se han comprometido a enviar
hombres.
A J. G. Meiggs, septiembre 26 (p. 44):
(EI autor menciona el hecho de que habia estado aprovisionando a 105 hombres,
previamente ellos habian conseguido su propio alimento) . ...y todos 105 hombres
parecen bien satisfechos. Todas las provisiones compradas las entregue a Olavegoya [ganaderos peruanos que alcanzaron despues gran riqueza y posici6n social; se lIamaban Dom ingo y Demetrio. Trad.], con quien contrate a 30 centavos
por cabeza acordando recibir todas las provisiones en mis manos a precio de
costo. La com ida consiste en 2 libras por hombre. Exactamente, 1 libra de maiz,
y 1 libra compuesta de carne, papas, arroz, harina y frejoles asadas juntas. Tengo
ahora 230 hombres, muchos se fueron el sabado, y he oido que hay 150 mas que
vienen , y creo que tan pronto como las noticias de mi alimentaci6n se extiendan
por la provincia vendran mas voluntariamente.
A Meiggs, octubre 4 (p. 48):
Tengo 5610 200 trabajadores en este momento, la causa de eso es que se marchan
bajo pretexto de plantar su maiz, etc. Hace poco tiempo el pretexto era la cosecha, ahora es el reverso.
La salud de 105 hombres, buena; la alimentaci6n, sigue siendo buena.
A Meiggs, noviembre 29 (p. 61 ):
(Pide mas p6Ivora). Cuando yo estaba en eso, pedia 200 Bul., pero ahora que yeo
que 105 hombres aumentan, necesitare 300 ... hoy tengo 700 hombres y espero la
pr6xima semana seran 1,000.
A Meiggs, diciembre 9 (p. 65):
Tengo que informarle que ahora hay alrededor de 1.000 hombres en el trabajo,
por consiguiente, como vera por mi Balance de Caja para noviembre, tengo solamente 5/. 10,600 en mano, no tengo suficiente dinero, habiendo sacado hoy para
pagos 5/. 4,000, en consecuencia , quedan 5610 alrededor de 5/. 6,000 para 105
pagos de personal , etc., cuya suma no durara las pr6ximas dos semanas. En con-
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sideracion de 10 cual Ie ruego me haga el favor de mandarme mas dinero en
soles, pues me es imposible bajar para 10 mismo, estoy muy ocupado.

J.

G. Meiggs a Wetmore, enero, 22, 1872 (Libro de Cartas, pp. 443 , 443 112 ):
Mr. Nater (pagador de Wetmore) ha renunciado. Sus cuentas son muy irregulares
hablando cortesmente, y en un caso, la alteracion de un recibo de 51. 7.30 a
51. 70.30 parece muy mala para el.

A Meiggs, enero 31 (p. 91):
Ahora dire unas palabras acerca del grupo de ingenieros: son un solo hombre y
trabajadores recios, pero tengo poco tiempo para salir de mi camino, en estas
planicies ellos han estado varias veces por la cumbre buscando un paso para salir
con la via , la linea ha side tendida a Yauli alii deben detenerse hasta que sepan
cual ruta seguiritn para cruzar y si todo me anda bien estare en Yauli con el
terraplen en cinco semanas a contar de hoy y entonces tendre que parar, a menDs
que ellos sepan alii en bruto como Ilegar al otro lado.
A H . L. Chandler (Rio Seco, punto bien conocido en el lade occidental de la
cumbre don de habia un deposito de provisiones), febrero 1Q (p. 95):
Usted dice que el saldo de mi pedido vendra tan pronto consiga usted mulas.
Espero sea muy pronto, pues estoy muy necesitado de elias, ya que muchos de
mis hombres estan durmiendo bajo la Iluvia sin abrigo ... , envie el tocuyo para
tiendas por el primer tren. Ahora tengo 1,500 hombres trabajando.
A senores Keith y Compania (Rio Seco), marzo 22 (p. 148):
Con estas lineas Ie ruego tener la bondad de comprar para mi un bane de asiento,
si no puede encontrar uno nuevo, haga el favor de comprar uno de segunda mano,
como tengo varias mulas abajo, haga el favor de mandarlas con eso inmediatamente.
A Meiggs, abri I 10 (p. 161):
(Menciona el hecho de que no tenia sino 900 hombres en trabajo)
A Meiggs, Yauli, mayo 15 (p. 173):
Tengo solo po cos hombres en trabajo ahora, la mayor parte mineros, alrededor de
500 en total. Casi todos mis lamperos se han ido a casa para la cosecha, he
mandado dos hombres a la provincia para cazar hombres con dinero para conseguirlos, temo tener que pagar mas por dia para conservarlos; el tiempo es ahora
muy frio aqui y nieva y hay, una tendencia a alejarlos.
A Manuel A. Dodds (Lima), Yauli mayo 16 (p. 176):
La suya del 12 corte, esta ante mi y he tornado nota de 10 que Ud. dice sobre su
retorno aqui a trabajar con provecho. Si Ud. prometiera a Mr. J. G. Meiggs 0 a Mr.
Cilley, que usted acatara 10 que diga y se mantendra sin beber, aqui tiene un
puesto tanto tiempo como el que quiera estar, pero Ie aseguro que el primer dia
que 10 coja bebido 10 mando al diablo.
A Meiggs, julio 31 (p. 250, 251):
EI sabado en la noche, poco antes del pago, dije a los hombres que no serian
pagados por algunas semanas, de acuerdo con el primer telegrama de Mr. Cilley,
pero tan pronto recibi el domingo en la manana la orden contraria de ese caballero, al momenta la di a conocer, pero, sin embargo, muchisimos hombres dejaron
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el trabajo de manera que solo tengo de 850
a 900 hombres en trabaio, pero estoy casi
Pags. 154-173
seguro de que al fin de la proxima semana
tendre el doble ...
Siento que tenga que quejarme acerca de Mr. Monier, en Antaragra; dicho senor
envia comisionados aqui a quitarme mis hombres ofreciendoles mas sueldo y
para conservar a mis hombres tengo que subir los salarios: a los lamperos comunes les pago 12 rs. (reales, que equivalia en numeros redondos a 10 centavos
norteamerica nos) al dia, en vez de 1 sol, y a los mineros de lOa 12 soles, en vez
de 8 a 10 soles la tarea. Creo que es muy estupido trabajar el uno contra el otro,
pues eso solo sirve para danar. (Monier tenia a su cargo un grupo de trabajadores
mas alia hacia la cumbre).

HENRY MEIGGS, UN PIZARRO YANQUI,
Watt Stewart. Edic·,6 n de la U niv. de Chile

A W. H. Cilley, agosto 12 (p. 271):
Acabo de recibir su favor del 7 y tratare seguramente de reducir los salarios, solo
puedo hacerlo poco a poco, tengo de 1,100 a 1,200 hombres en trabajo, todo va
bien.
A Meiggs, agosto 28 (p. 295, reverso):
(Informa que el numero de gente en trabajo era de 1,900).
A F. A. Merrit (San Bartolome, en la quebrada del Rimac, hacfa la mitad del
camino hacia la cumbre), Visca, octubre 1II (p. 562):
EI portador de la presente, Pedro Alvarez, va a su puesto de Ud. con 30 llamas,
haga el favor de cargarlas con 120 barriles de polvora y gracias.
A Merritt, octubre 10 (p. 381):
EI portador de la presente va a su puesto de Ud. con 115 llamas de la empresa,
para subir 100 qtls. de carbon de piedra; hay 15 llamas para la remuda ...
A Meiggs, noviembre 10 (p 477):
(Anuncia que ha despedido a Jacobo Oehlmann, auxiliar de oficina, por borrachera y lenguaje soez, despues de haberlo perdonado dos veces por analogas
faltas).
En el presente tengo alrededor de 1,980 hombres en trabajo, y todo esta yendo
bien, excepto el malisimo tiempo.
A Meiggs, diciembre 19 (p. 507):
Aunque hemos tenido ultimamente un tiempo un poco mejor, mis hombres todavia estan fallando a causa de los proximos dias festivos (las Pascuas), de suerte
que han quedado solo alrededor de 1,000.
A Meiggs, enero 2, 1873 (p. 520):
De acuerdo con sus ordenes recibidas en Lima, estoy a punto de levantar mi
campamento. Esta semana cerraremos los trabajos en la linea, despues de 10 cual
conservare solamente algunos hombres para mover materiales y herramientas. EI
tiempo sigue malo.
Meiggs a Wetmore, enero 27 (Libro de Cartas, 8, p. 390):
Tengo que confirmar las instrucciones de Mr. Cilley de despedir a todos sus hombres el proximo sabado en la noche, despues de 10 cual haga el favor de pagar su
saldo en caja a Mr. Wiseman, tomando su recibo ...
Las mulas salen hoy para tomar sus materiales y herramientas.
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El contenido de estas cartas revela, entre otras cosas, el hecho de que hubo una
intima correlacion entre plazo y epocas de siembra y cosecha, la estacion de fiestas religiosas y el numero de hombres activos en la obra en cualquier tiempo. Uno se siente
escasamente inclinado a envidiar el trabajo de Wetmore.
Mientras Wetmore bregaba con tantas dificultades en la parte oriental de la cumbre,
la gente de Meiggs tambien tenia sus preocupaciones en la quebrada del Rimac. Ya se ha
sefialado, de modo general, la naturaleza de tales dificultades. A causa del terreno fueron
mas frecuentes los accidentes fatales en esa parte, y las enfermedades entre los trabajadores fueron mas seguidas que entre los indios de las cumbres y mas alIa. La conquista del
lnfiemillo y la construccion del viaducto de Verrugas figuran entre las mas discutidas hazafias de ingenieria.
El puente de Verrugas era, en la epoca de su construccion una maravilla ingenieril del
mundo . Con una longitud de 578 pies de punta a punta y una altura de 252 pies en su
punto mas elevado, empalmaba pequefia quebrada que se juntaba en un angulo con la del
Rimac. Fue construido por la Baltimore Bridge Company en 1871-1872.
Don Enrique estaba tan orgulloso del Puente de Verrugas que ordeno a Tiffany and
Co. acufiar una hermosa medalla para conmemorarlo. Un ejemplar de la medalla se hallaba ocasionalmente en una tienda de curiosidades de Lima. Con casi dos pulgadas de
diametro y bastante pesada, tiene en uno de sus lados la figura de un puente con sus tres
inmensos soportes, una maquina y tres vagones de pasajeros con una columna de humo
cruzando la escena, y la inscripcion Viaducto de Verrugas -incidental mente una mala
ortografia de Verrugas. El reverse presenta en relieve el perfil de la cabeza de Meiggs
bastante parecido ,aunque presentandole en cierta forma como un senador romano. Lleva la inscripcion Henry Meiggs. Estas medal las en oro plata y bronce fueron copiosamente distribuidas en el Peru (y quizas en algunos paises extranjeros) entre personas de influencia y posicion.
Respecto a las dificultades especiales en el trabajo de abrir el tunel de Galera en la
cumbre, alguien que visito ellugar en 1876, escribia: En la obra de este tunel cada paso
fue obslaculizado por el agua heladafiltrada desde arriba, a menudo revenlando en
lorrenles y aparlando a los peones de su trabajo. Yaunque se emplearon a los serranos mas duros y estos son inmunes a los dolorosos efectos de una atmosfera muy
rarificada, pues hasta ellos se descorazonaban frecuentemente con sus muchas intenlonas.
A pesar de multiples dificultades, el trabajo progreso durante varios afios. En abril ,
1870, habia dos mil hombres en trabajo en la gradiente, y John G . esperaba que, por
julio, se hubiesen tendido veinte millas de pista. A fines de agosto, el terraplen estaba
preparado en una longitud de 36 millas. En ese tiempo, cinco grupos de ingenieros
trabajaban en fijar la linea. Don Enrique estaba bajo tal apremio por comenzar que el
trazo y la construccion avanzaron simultaneamente, aunque los ingenieros tuvieran dificultades, como 10 prueba una carta de Wetmore arriba citada para seguir adelante con
rapidez igual a los que hacian la gradiente. El 6 de abril de 1871 estaban en uso 23
millas de pista, para las operaciones de construccion, pero no para el publico. A veces
las lluvias se llevaban partes de la pista y demas, como en febrero y marzo de 1872. De
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parecida indole fue el desastre descrito por el escritor a quien hemos citado acerca de
los tropiezos para el tUnel de Galera:
A corta distancia de Matucana, orillamos un inmenso deslizamiento de tierra (huayco)
ocurrido como hace dos afios (probablemente en 18746 1875), causando grandes dafios
y perdidas de vidas, particularmente entre mulas y llamas. Se estim6 que tres millones de
toneladas de tierra y roca resbalaron desde la montana al valle de abajo, represando el
torrente como el Rimae, forrnando un lago de considerable profundidad, y amenazando
con un desastre toda la comarca de abajo, inclusive Lima. Pero gradualmente fuese abriendo
una salida, que el rio ensanch610 suficiente como para perrnitir que por alii se descargaran
las aguas; y, aunque ellago permaneci6 alii, su profundidad fue considerablemente reducida y dej6 de causar aprensiones de peligro.
Las numerosas actividades necesarias para la construcci6n del ferrocarril fueron brillantemente descritas por un corresponsal de El Nacional, comparandola con una campana militar. El ejercito (a comienzos de 1872 estaba distribuido en once campamentos a 10
largo de la linea), consistente en los ingenieros de don Enrique y sus trabajadores, atacaba
los Andes. Los exploradores marchaban adelante para deterrninar la mejor y menos
costosa ruta; la vanguardia seguia las pistas estableciendo la direcci6n exacta que habia
que seguir; a continuaci6n venia el cuerpo principal, nivelando los obstaculos, rellenando y
haciendo cortes, abriendo tllneles; y, por ultimo, estaba la retaguardia, haciendo empalmes y tendiendo rieles.
Asi march6 adelante la obra. El ritmo mas sublime que el de Licidas iba componiendose. 0 , si uno prefiere la figura de un peruano -yes tan buena como la de Mr.

Morley-las notas del gran himno que el senor Malinowski habia dedicado al Peru
se convertian en sones. Estas notas reflejarian todos los tonos, desde el mon6tono
golpe del pi co contra, la tierra, hasta el agudisimo silbato de la locomotora.

2 18

VOL. VI: CAMPANA EN LA SIERRA PERUANA

Luis Piaggio Ma lule

RESENA HISTORICA DEL FERROCARRIL CALLAO A LA OROYA
RESENA HISTORICA DE lOS
FERROCARRllLES DEl PERU
Federico Costa y laurent.

Como antecedentes en lahistoriade este Ferrocarril, se pueden citar: el decreto de 20 de julio de 1825, la ley de 27 de

agosto de 1853, el decreto de 17 de diciembre de 1859 y
Pags. 67 -79
resoluci6n legislativa de 11 de abril de 1861, que autorizaban
la construcci6n de un ferrocarril entre Lima y el valle de
Jauja; recomendandose por otra de 30 de marzo del ano de 1877, la ejecuci6n de los
estudios que se habian iniciado hasta entonces.
Como la ley de 8 de noviembre de 1864, habia facultado al Gobiemo para que
garantizase un interes minimo de 7% anual sobre los capitales que se invirtiesen en la
construcci6n de vias ferreas, una vez demostradas satisfactoriamente su utilidad y practicidad, don Enrique Meiggs propuso en noviembre de 1868 que realizaria a su costo los
estudios del proyectado ferrocarril entre Lima y Jauja, dentro del plazo de 8 meses y con
intervenci6n de un ingeniero del Estado; estudios que pondria a su disposici6n para que
contratase la construcci6n con el 0 con cualquier empresario, en la inteligencia de que se
Ie abonarian los gastos, que hiciere, si otro fuese el constructor. Se acept6, esta proposici6n; se dio a la linea proyectada el nombre de "Ferrocarril Central Trasandino" y se
declar6 que los estudios debian comprendertodas las ramificaciones que 10 completasen.
El empresario encomend61a obra al ingeniero Malinouski, quien present6 el 3 de
abril de 1869 el trazo preliminar y el presupuesto ascendente a Sf. 27,600,000.
Para el trazo definitivo fue comisionado el ingeniero don Pedro Marzo, a quien se
encarg6 que procediese de acuerdo con el empresario.
Concluido este trazo, se pidieron propuestas por 115 dias, vencidos los cuales, las
que se presentaron, fueron examinadas por una comisi6n compuesta de don Federico
Blume, Felipe Arancivia y Walter S. Morris.
Blume expuso que nada podia asegurar sin ver el terreno y convencerse personalmente de que los obstaculos se habian salvado del mejor modo ; pero, opin6, que debia
ser preferido Meiggs, por haber construido otros ferrocarriles.
Arancivia y Morris, informaron que no debia tomarse en consideraci6n la propuesta
de Christiam, ni las dos primeras de Montero & Co. y que comparada la tercera con la de
don Enrique Meiggs, debia preferirse la de este ultimo.
Todos estos antecedentes pasaron en 11 de agosto a otra comisi6n compuesta de
don Bernardo Roca y Garz6n, Juan M. Goyeneche y Daniel Ruso, encargada de formular
el proyecto de contrato. En tales circunstancias, don Juan A. Garcia y don Pablo Sacio,
manifestaron que habian descubierto una nueva via y que llevando por ella el ferrocarril ,
abonaria el Estado de 4 a 6 millones menos; y pidieron una prima de Sf. 250,000 por el
descubrirniento.
Como la solicitud de Garcia y Sacio fue tomada en consideraci6n, declarando que
Montero y Meiggs debian estudiar la nueva via -28 de setiembre de 1868- Christiam
solicit6 que tambien se Ie acordase las mismas ventajas que a Meiggs y Montero, para
buscar una nueva linea del Callao a La Oroya. El gobiemo accedi6 al pedido.

Mini steri o de Fomento _ 1908
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Este incidente retard6 el proyecto de contrato que, al fin,
fue elevado al Ministerio de Gobiemo, con un oficio en que
la cornisi6n explic61as razones justificativas del proyecto.
Pags. 67-79
Se pidi6 vista al Fiscal senor Ureta, quien opin6 seria preferible la propuesta de Montero, si se llenaban las condiciones que el agreg6 y que, en
caso contrario, estaba por la propuesta de Meiggs.
Este manifest6 enseguida -16 de diciembre de 1869- que aceptaba el proyecto de
contrato formulado por la comisi6n de comerciantes, rectificado por el Fiscal; pero con
algunas modificaciones que expuso.
Montero Hermanos no aceptaron las modificaciones del Fiscal. Lo mismo hizo mas
tarde Meiggs.
Entonces se expidi6 el decreto de 18 de diciembre de 1869, en que se acept6 la
propuesta de este empresario, en los terminos y condiciones siguientes: Que el ferrocarril
seria construido conforme al plano y trazo del ingeniero Malinouski; que se tuviese como
parte integrante del contrato, el decreta de convocatoria -22 de marzo 69- en que se
determinaron las especificaciones relativas a la formaci6n del camino, via estaciones en el
Callao, Lima, San Pedro-Mama y La Oroya, y las demas intermedias y 5 paraderos,
cuyos sitios determinaria el Gobiemo y, por ultimo, el material rodante. Que la obra se
entregaria al Gobiemo a los 6 afios, contados despues de 49 dias de firmada la escritura.
Que el precio de la linea entre el Callao y La Oroya seria de S. 22,000,000 en bonos, con
un interes de 6% al ano, y un fondo de amortizaci6n acumulativo de 2%, comenzando
aquella 10 afios despues de la emisi6n. Que los bonos, que deberian llevar la firma de los
comisionados de los contratantes y la fecha del contrato, se emitirian en el Peru, Londres,
Paris, New York y Franckfort, determimindose, seglin acuerdo, la redacci6n, forma, series, hipoteca, cam bios y demas condiciones de la emisi6n, pago de intereses yamortizacion. Que el precio seria pagado en esta forma: el valor de las facturas por materiales y
equipo, en el acto de su presentaci6n; S. 7,000,000 con 6% de interes anual, en vales
provisionales girados por la Direcci6n de Contabilidad contra la Caja Fiscal de Lima, que
se depositarian 40 dias despues de otorgada la escritura, para atender a los primeros
gastos; y el resto satisfecho mensualmente en proporci6n a los trabajos que se ejecutasen,
previa presentaci6n de certificados del ingeniero inspector de la obra. Que el Depositario
de los bonos llevaria una cuenta corriente entre el Gobiemo y el Contratista, la cual se
liquidaria, cada 6 meses. Que el Ministerio de Hacienda expediria 6rdenes de pago en el
acto en que se presentasen los certificados de trabajo, deduciendo de cada uno 10%,
hasta completar S. 1,000,000 para garantizar el cumplimiento del contrato. Que ese 10%
retenido, seria devuelto cuando terminaran las responsabilidades del contratista y que,
mientras tanto, ganaria interes. Que no podria haber trafico entre Lima y Callao, mientras
durase el privilegio concedido a los sucesores de Candamo, en la linea que une ambos
puntos. Finalmente, las otras condiciones estipuladas en el contrato del ferrocarril de
Mollendo a Arequipa.
Este contrato fue aceptado por Meiggs, lisa y llanamente el23 de diciembre de 1869,
y se mand6 elevar a escritura publica.
Pocos dias despues, el20 de enero de 1870, se orden6 que los Prefectos de Lima y
el Callao expropiasen, conforme a la ley, los terrenos necesarios para la linea; el31 de ese
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mismo mes, que una comisi6n de ingenieros formase el trazo de la ramificaci6n que debia
partir del punto mas conveniente del ferrocarril , hasta Chanchamayo; y el 9 de febrero , a
solicitud de Meiggs, que el Jefe de dicha cornisi6n interviniese en los estudios de las otras
ramificaciones, que el empresario debia practicar conforme al decreto Supremo del 22 de
setiembre de 1868.
Igualmente se nombr6 Inspectores, el 13 de febrero, para la adquisici6n de materiales en Inglaterra a don Eduardo Woods y en Estados Unidos a don Walter Evans, para
vigilar los trabajos en la secci6n del Callao a Piedra-Parada, a don Pedro Marzo y se
reserv6 para despues el nombramiento del de la 2° secci6n hasta La Oroya.
Se dispuso que los bonos se emitieran en numero de 50,000, por S. 27,600,000,
precio del ferrocarril, que se dividiria en series.
EI Gobiemo se impuso la obligaci6n de proporcionar anualmente, desde 1880, la
sum a de £ 110,400 para la amortizaci6n que debia efectuarse el 30 de junio y 31 de
diciembre, aumentando en cada semestre los intereses de los bonos amortizados en los
anteriores y se reserv61a facultad de aumentar tambien, cuando Ie conviniera el fondo de
amortizaci6n y amortizar extraordinariamente 0 reembolsar a la par todos los bonos existentes.
Los bonos estaban garantizados con hipoteca general de todas las rentas y bienes de
la Naci6n, la especial de los productos sobrantes del guano, cubiertas las obligaciones
que 10 gravaban de antemano, las rentas de las Aduanas de la Republica.
Los depositarios nombrados en Lima el 19 de febrero de 1870, fueron: EI Banco del
Peru para S. 2,500,000; el de Londres para igual cantidad y el de Lima para S. 2,000,000:
y por cuanto aun no estaban extendidos los titulos se orden6 que dichos depositarios
abriesen a Meiggs una cuenta corriente en que Ie abonarian todas las partidas que tuviese
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derecho de cobrar, en vista de los certificados correspondientes.
Federico Costa y Laurent
En estas circunstancias lleg6 a Lima la representaci6n de
Pags. 67-79
los vecinos de Huancayo, que pedia que la ramificaci6n
proyectada para Jauja llegase hasta aquella ciudad.
Tambien se hicieron algunas modificaciones el27 de marzo de 1870 en 10 establecido
con relaci6n a los bonos.
Algunos meses mas tarde -4 de junio del mismo ailo-- se orden6 que los ingenieros
encargados de estudiar la prolongaci6n del ferrocarril hasta Jauja, Pasco y Ayacucho,
atravesando el departamento de Huancavelica, tuvieran presente que Huancayo era una
de las principales poblaciones por donde deberia pasar la linea 0 terminar en ella.
Por aquella epoca, el Ministro de Hacienda y el Contratista convinieron en modificar
el contrato vigente -6 de julio de 1870.
Habiendo llegado la linea hasta San Pedro Mama, creyeron algunos que era conveniente servirse de ella y habiendose oido al ingeniero inspector, este opin6 -31 de enero
71- que no se entregase al publico, oficialmente, el ferrocarril, ni aun cuando llegase a
Cocachacra; pero que mediante un arreglo con el constructor, podia conseguirse que el
publico se aprovechase de el sin estorbar el progreso de los trabajos.
En consecuencia, el 9 de febrero de 1871, se permiti6 la explotaci6n de la linea
hasta Cocachacra con sujeci6n a una tarifa que se fij6 y abonando al Estado S. 2,000
mensuales.
En setiembre del mismo afio, la locomotora llegaba hasta San Bartolome y segun
informes del constructor, s610 faltaban 75 millas para completar la linea.
Se acord6, ademas, que "Dreyffus Hnos. y Co." se constituyesen deudores mancomunados por los S. 5,000,000 anticipados y sus intereses; que el Gobierno no invertiria los
S. 46,788,067.95 sino en la construcci6n de dichos ferrocarriles, para cuyo efecto, la
casa de "Dreyffus Hnos. y Co.", emisora del emprestito y depositaria de los bonos, abriria
al Gobierno una cuenta denominada " del Ferrocarril del Callao a La Oroya y del de
Arequipa a Puno" a cuyo Haber abonaria la suma anterior, -aplicando al Debe los pagos
por trabajos y materiales; y que el Gobierno mantendria el compromiso contraido entre
Meiggs y "Dreyffus Hnos. y Co." para el giro de letras e introducci6n de metalico.
El precedente acuerdo fue aprobado por el Gobierno -7 de julio de 1870- y previa
notificaci6n que hizo el escribano Suarez, al fiado y fiador, fue elevado a escritura publica.
Por el mismo tiempo inform6 el constructor que habia conc1uido 68 millas de terraplen y cortes, que se trabajaban cinco tlineles un viaducto y dos puentes, que demandaban un ailo de construcci6n para que la locomotora llegase a Matucana.
Tambien propuso, refiriendose ados resoluciones Supremas, una del 22 de setiembre de 1868, y otra del 31 de enero de 1870, que se Ie autorizase para practicar los
estudios de las ramificaciones hasta el Cerro de Paseo, Ayacucho y puntos navegables de
los afiuentes del Amazonas. La propuesta fue aceptada (19 de enero de 1872 exc1uyendo
la ramificaci6n para Ayacucho, porque ya estaban terminados) con las condiciones siguientes: Que los estudios se harian por secciones a costo de Meiggs y con intervenci6n
de los ingenieros que nombrase el Gobierno. Que terminados los de cada ramificaci6n,
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fuesen puestos a disposicion del Gobiemo los pIanos y demas datos para que hiciera de
ellos el uso que creyera conveniente. Que el coste de los estudios avaluados por el ingeniero del Estado y el de Meiggs, sedan abonados a este en caso de que el no fuese el
constructor de las ramificaciones; que siendolo, dicho coste se consideraria como parte
del precio de las ramificaciones.
De este contrato se extendio escritura publica -9 de febrero de 1872- ante el escribano Suarez, por don Rafael de Izcue en representacion del Estado y por Meiggs.
Al mismo tiempo que se trataba de la plantificacion del telegrafo, se man do que se
rematase ante la Junta de Almonedas -3 de febrero de 1872- el arrendamiento de la linea
de Lima a San Bartolome, por 2 afios forzosos, por S. 50,000 anuales de renta, pagaderos por trimestres adelantados y tarifas como parte integrante del contrato.
Despues del proyecto de subasta se dispuso -2 de octubre de 1872- que del material
rodante de esta linea, se diesen a Montero Hermanos los carros que necesitase para el de
Iquique, con la obligacion de devolverlos a los 8 meses; y se aplazo para mas tarde decidir
quien debia soportar los dafios causados por un derrumbe en Matucana; si el Gobiemo 0 el
Constructor, el cual, con tal motivo, hizo presente que la parte de la linea que habia sido
cubierta por el derrumbe estaba terminada 8 meses antes y que el siniestro habia sido ocasionado por las filtraciones de las aguas de regadio que pasaban por una altura de 1 milla.
A los 18 meses del acontecimiento -8 de marzo de 1874- se hizo el plano y perfil de
una linea provisional que el empresario se propuso construir para reemplazar la que habia
destruido el derrumbe.
El Gobiemo y el empresario convinieron e13 de junio del mismo afio aplicar, del
modo mas provechoso, los fondos disponibles entonces al pago de los materiales comprados y a los trabajos hechos.
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El22 de julio de 1877 se Ie confirio autorizacion, previo
informe de la Junta Central de Ingenieros, para que en el
Callao se llevase la linea desde el Muelle y Darsena hasta
los depositos de Bellavista, acordando con la Empresa del
Ferrocarril Ingles las medidas conducentes a evitar todo accidente que pudiera provenir
del cruzamiento de ambas lineas. Igual facultad se Ie dio el27 del mismo mes para que
uniera el Ferrocarril Central con la linea de la Aduana, atravesando la calle del Muelle.
Por los decretos del 12 y 14 de enero de 1877, se aceptaron las propuestas que don
Enrique Meiggs hizo para concluir varios ferrocarriles, entre ellos el Central Trasandino y
hacer un socavon en el Cerro de Pasco; y se Ie reconocio el derecho de formar una
sociedad que asumiera, previa aprobacion del Gobiemo, los derechos y obligaciones
resultantes del contrato que se redujo a escritura publica el3 de febrero siguiente.
Muerto Meiggs, don Juan Jacobo Backus, Nicanor Meiggs, Enrique Meiggs, Alejandro R. Roberon y Guillermo E. Busch, como miembros del Directorio Ejecutor de los
contratos que habia celebrado el difunto con el Gobiemo, constituido por la climsula 27°
del testamento de Meiggs, transfirieron los contratos relativos ala administracion del ferrocarril de La Oroya, su prolongacion a Cerro de Pasco, perforacion del socavon y
explotacion del Mineral y del Ferrocarril de Pasco a la "Compaiiia del Ferrocarril de La
Oroya y Mineral de Pasco" 21 de mayo de 1878.
El 23 de agosto de 1878, don Carlos Watson en calidad de Gerente Director de la
Compaiiia del Ferrocarril de La Oroya y Mineral de Pasco, presento un plano y presupuesto por la suma de S. 27,000, de la obra que debia hacerse en el pueblo de
Matucana, para impedir que en 10 sucesivo se repitiesen los dafios ocurridos en febrero y marzo de ese afio; el plano y presupuesto pasaron a la Junta Central de
Ingenieros, la cuallos devolvio al Ministerio, reproduciendo el informe del ingeniero
Habich, Inspector entonces del ferrocarril de La Oroya -12 de setiembre de 1878.
A los dos afios -abril 13 de 1880- don Juan G. Meiggs, en representacion de la
citada compaiiia, propuso al Gobiemo un proyecto de contrato para la prolongacion del
Central, desde Chicla hasta La Oroya y de aqui a Cerro de Pasco, la perforacion del
socavon de Rumillana y ellaboreo de las minas de dicho asiento mineral, bajo numerosas
condiciones.
La propuesta de don Juan G. Meiggs fue aceptada -13 de abril de ese aiio- reconociendolo como representante de dicha compaiiia y declarando que si durante la ejecucion
del contrato se produjese en el pais carbon y los demas articulos que se exceptuaban del
pago de los derechos de Aduana y el Gobiemo creyese necesario gravar la introduccion
de esos articulos, quedarian comprendidos en la imposicion que se estableciese. Tambien
se declaro que quedaba sin valor ni efecto el contrato de 8 de febrero de 18770 cualquier
otro antes celebrado.
Por dicho contrato, don Enrique Meiggs se habia obligado a concluir el ferrocarril
del Callao a La Oroya, prolongarlo despues hasta Cerro de Pasco y hacer en este
mineral el socavon de que trata la ley de 24 de mayo de 1871, buscando, por supuesto,
los fondos necesarios que se calcularon en S. 2,400,000: 1,800,000 para el ferrocarril
hasta Pasco y 600,000 para el socavon y explotacion de las minas. El Gobiemo garanRESENA HlsrORICA DE LOS
FERROCARRILLES DEL PERU
Federico Costa y Laurent
Pags. 67-79
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tizo sobre ese capital el 7% de interes al ano, pagaderos por trimestres vencidos y el
contratista se impuso la obligacion de construir el ferrocarril de La Oroya a Cerro,
conforme a los pIanos del ingeniero don Francisco Paz Soldan que habia calculado el
costa en S. 5,800,000 a los cuales la Junta Central de Ingenieros agrego S. 120,000 y
concluir toda la linea del Callao a Cerro de Pasco en 4 anos contados desde que se
firmase la escritura de contrato.
Pocas son, pues, las diferencias que hay entre el contrato de 3 de febrero de 1877 y
el de 13 de abril de 1880.
Por resolucion del 3 de junio de 1884, se declar~ que eran de responsabilidad de la
empresa no solo los derrumbes que acababan de acaecer en San Juan y la Esperanza,
sino tambien los que en adelante tuvieran lugar en la seccion no recibida, por construccion
defectuosa, fundada en incumplimiento del contrato del 18 de diciembre de 1869; se Ie
declar~ adem~s responsable par los danos y perjuicios que sufriera el Estado con la
interrupcion del trafico ocasionado por derrumbes que no reconocieran -como este- otra
causa que el descuido de la empresa. El Gobierno se reservaba el derecho de hacer
efectivas estas responsabilidades adoptando las medidas convenientes.
El 9 de ese mismo mes y ano, fueron aprobadas las tarifas presentadas por el Gerente
del Ferrocarril, con las siguientes modificaciones:
El Gobierno solo pagaria e150% de 10 senalado en ellas y la empresa estaba obligada a presentar las de trenes extraordinarios.
Don Miguel P. Grace, como concesionario de los derechos de la Compania del Ferrocarril de La Oroya y Mineral de Pasco, se presento al Gobierno solicitando modificacion de los contratos vigentes, de que se hallaba en posesion, en los terrninos de un proyecto
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de contrato, que no es del caso extractar, y el Gobierno
considerando que era indispensable la terminacion de la linea del ferrocarril del Callao a La Oroya, continuaria hasta
Cerro de Paso y ejecutar las de mas obras relativas al socavon y explotacion de las minas, decreto el26 de febrero de 1885, apoyado en las resoluciones autoritativas de 28 de abril del 73 y 28 de mayo y 8 de julio del 75, la aprobacion
en todas sus partes de la propuesta presentada por Grace, en atencion a que el Estado no
estaba en condiciones de llevar todas esas obras con capitales de empresas extranjeras,
sin que estas corrieran a cargo de la parte ya ejecutada entre Callao y Chicla. Desde
entonces quedo estipulado que al vencimiento de los 99 afios fijados en dicho proyecto, el
Gobiemo entraria en posesion del ferrocarril del Callao a La Oroya y Cerro de Pasco, del
socavon y demas obras accesorias de uno y otro, sin gravamen ni responsabilidad alguna
y todo en perfecto estado de servicio, segUn 10 pactado en el anterior contrato.
El Congreso promulgo el26 de noviembre de 18861a ley dictada el25 de octubre
anterior, mandando que el ejecutivo procediese a recuperar administrativamente y bajo
prolijo inventario valorado, el ferrocarril de La Oroya y el de Cerro de Pasco, las lumbreras, socavones y bombas de desagile, en vista de no haber aceptado las observaciones
con la que la devol viera el 7 de ese meso Esa ley disponia, por otra parte, que una vez
recuperados procediera a administrarlos en la mejor forma; que hiciera efectivas, por las
vias legales, las responsabilidades en que hubiera incurrido don Enrique Meiggs, 0 sus
representantes, por inejecucion del contrato 0 arreglos que celebrase el gobiemo, en cumplimiento de la ley, quedaban sujetos a su aprobacion.
El 13 de agosto de 1887 y a solicitud de la empresa del ferrocarril , el Gobiemo
declar~ que tenia derecho a que se descontara de los plazos estipulados en el contrato
vigente, todo el tiempo que permaneci6 interrumpida la linea entre Lima y Chicla, por
razon de la guerra civil, nombnilldose al ingeniero Elespuru, para que en union del administrador de la linea de Ancon, computaran ese tiempo.
Nuevamente el 16 de abril de 1889, se aprobo un contrato ad referendum, entre el
Gobiemo y don Miguel P. Grace. Entre los muchos fundamentos de ese arreglo, se hacfan
valer las circunstancias de que habiendose destruido el puente de Verrugas y producidos
serios derrumbes en la seccion Lima a Chicla, era un deber del Gobiemo procurar, por
todos los medios posibles, su inmediata, reparacion y reconstruccion para evitar su ruina
total y conseguir el restablecimiento del tnifico, no solo por las exigencias del servicio sino
para amparar las fortunas; privadas de toda aquella zona. Que las circunstancias del Erario y las especiales condiciones del Gobiemo, no Ie permitian asumir la administracion de
la linea ni atender por si ala reconstruccion de la seccion destruida; y concluia declarando
en vigencia, el anterior contrato presentado por Grace, con algunas otras adiciones que,
en resumen, no constituia otra cosa, que el contrato que despues se llevara a cabo. Por
esta razon y porque el Senado 10 devolvio sin aprobarlo, considerando que constituia un
estorbo para la discusion y terminacion del arreglo con los Tenedores de Bonos, que se
hallaba en gestacion, no copiamos aqui sus ciliusulas y adiciones.
Los miembros de la Sociedad Nacional de Agricultura y Mineria, en representacion
de la Empresa, Minera y del Ferrocarril del Callao al Cerro de Paseo, propusieron otro
RESENA HISTORICA DE LOS
FERROCARRILLES DEL PERU
Federico Costa y Laurent
Pags. 67-79
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arreglo -ad referendum, tambien- relativo a la manera y forma de atender al reestablecimiento del traiico, por aquella via ferrea entre San Bartolome y Chicla. Por esa propuesta
la Empresa Minera, y el Ferrocarril se obligaban a continuar las reparaciones que se
emprendieran con arreglo al anterior contrato de 16 de abrillos que fueron suspendidos
por haber quedado sin efecto.
El gasto extraordinario que ocasionase a la empresa el trasporte por el paso provisional de Verrugas -ya que no les era posible el establecimiento de un puente nuevo, por
costoso- se fijaria por medio de una tarifa especial entre el Gobiemo y ella que solo
subsistiria mientras se estableciese definitivamente el tnrnco por el puente.
La empresa recibiria en parte de pago de 10 que el Gobiemo Ie adeudaba, por creditos reconocidos y mandados pagar, la suma de S. 90,000, que el Banco del Callao ofrecia
entregarles para emplearlos en esas reparaciones, a condicion de recibir un 8% de interes
anual de los propios fondos de la empresa, siempre que ella quedase definitivamente en
posesion de la linea con arreglo a sus contratos si por algun convenio especial debiese
continuar en dicha posesion; 0 si la linea pasase a poder de los Tenedores de Bonos. Este
arreglo fue aprobado por Suprema resolucion de 16 de setiembre de 1889.
El17 de diciembre de 1889, don Miguel P. Grace, mediante su personero el doctor
Emilio A. del Solar, hizo traspaso a los citados Tenedores de todos sus derechos y acciones, derivados de su contrato de 26 de febrero de 1885, a merito del cual el Gobiemo
habia decretado, con fecha 19 de febrero de 1889, que esos Tenedores estaban en la
obligacion de hacer los arreglos necesarios con los contratantes 0 explotadores de las
lineas que se les cedian; obligacion ratificada despues por la c1<iusula 17° del Contrato de
Cancelacion de la Deuda Extema; transferencia que, elevada a escritura publica el17 de
enero de 1900, fue aprobada por decreto del dia siguiente.
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En armonia con 10 estipulado en el Contrato de Cancelacion de la Deuda Extema, de 11 de enero de 1890, paso
a poder de los Tenedores de Bonos, por 66 afios, el FePags. 67-79
rrocarril del Callao a La Oroya -concluido solo hasta
Chicla- previo inventario valorizado suscrito en Lima el 10 de febrero de ese mismo afio,
por los ingenieros Wakulski, por el Supremo Gobiemo: Valdizan por los Tenedores de
Bonos, habiendo concurrido ademas el senor J. Furlong, por el ferrocarril Mineral de
Cerro de Pasco, inventario que fue aprobado por decreta de 12 de mayo de dicho afio.
Por decreta del 23 de junio de 1900, se declararon canceladas las anualidades de
S. 1,200 que adeudaba la antigua Empresa Minera del Ferrocarril del Callao a Cerro de
Pasco, por los afios de 1885 a 1889 inclusive.
El28 de noviembre del rnismo afio, don Eduardo Eyre, por la Peruvian Corporation,
hacia saber al Gobiemo, con arreglo a la estipulacion 260 de ese Contrato, que se habia
constituido la "Compafiiadel Ferrocarril Central del Peru", con el objeto de ejecutarlaen
10 referente al F errocarril de La Oroya, del cual se consideraba como seccion el de Lima
a Ancon. Tambien se Ie hacia saber que, de conformidad con la citada clausula, se habia
constituido en Londres, el14 de agosto anterior, la "Compafiia del Ferrocarril de Trujillo
RESENA HISTORICA DE LOS
FERROCARRILLES DEL PERU
Federico Costa y Laurent

Limitada" .
El 3 de enero de 1891, se autorizo al Representante de la Peruvian Corporation a
abrir al traiico publico el nuevo puente de Verrugas; y e14 de abril de ese mismo afio, se
acordaron con el Gobiemo y ese Representante, las rebajas en las tarifas del ferrocarril.
Los representantes de la Sociedad de Agricultura y Mineria, senores Enrique S. Prevost, Daniel Arguelles y Alejandro Garland, a merito de la autorizacion que les fue acordada por esa Sociedad el 14 de abril de 1892, finiquitaron con don Clinton E. Dawkins,
personero de la Peruvian, un arreglo para definir las cuestiones pendientes sobre el transporte de minerales, fijandose la tasa 0 tarifas especiales para ese servicio; arreglo que fue
aprobado por decreto de 7 de junio de 1892. Asimismo se hicieron los arreglos respectivos sobre el socavon de Rurnillana y pago de los S. 80,000 de anualidad convenida en el
contrato de 11 de enero de 1890.
El 12 de julio de 1892, se autorizo el trafico por la seccion Chicla, a Casapalca,
previa inspeccion practicada por el ingeniero Teobaldo Elespuru, fijandose las tarifas para
ella, presentada de conformidad con la clausula 81 del contrato celebrado.
El31 de enero de 1893, se autorizo el traficoprovisional por la seccion Casapalca a
La Oroya, previa inspeccion practicada por el ingeniero Wakulski, habiendo llegado la
locomotora al termino de la linea, el lOde ese mes, mucho antes de que se venciera el
plazo estipulado.
El 24 de octubre del mismo afio, el Congreso promulgola ley de 15 de noviembre del
15 de noviembre del ano anterior, declarando ilegal el decreto del Gobiemo, fecha 18 de
enero de 1890. aprobatorio de la escritura, de transferencia de los derechos y acciones
que pretendia tener don Miguel P. Grace en el negocio del socavon de Rumillana, ordenandole, ala vez, recuperar administrativamente las lumbreras, socavones y todo 10 demas relativo ala Empresa del Socavon de Cerro de Pasco.

228

Luis P iaggi o Ma ll/Ie

VOL. VI: CAMPANA EN LA SIERRA PERUANA

YAULI

EI traiico definitivo por la secci6n Casapalca a La Oroya, previa inspecci6n practicada por los ingenieros A. Espinoza, Manuel A. Vinas y Alejandro Guevara; y una nueva
posterior del ingeniero J. Elias Bonnemaison, en vista de un recurso del representante de
la Peruvian, dando cuenta de haber dado curnplirniento a las indicaciones de los ingenieros
primeramente citados, en vista de no haberse ejecutado las obras debidamente.
EI24 de julio de 1894, se aprob6 el Reglamento Interior para el Ferrocarril Central.
En 25 de mayo y 12 de julio de 1895 , se expidieron dos resoluciones Supremas
declarando sin lugar las solicitudes del representante de la Peruvian Corporation, la primera para que se Ie exonerase del pago de la multa, de £ 5,000 que se Ie impuso por
resoluci6n de 20 de junio de 1893 , en virtud de haberse comprobado el hecho de no
haber dado cumplimiento a la terminaci6n de los trabajos de la secci6n Chicla a La Oroya, dentro del plazo fijado en el contrato respectivo; y la segunda, para que se Ie entregase
el expediente seguido con tal motivo 0, en caso contrario, para que se Ie enviase al Poder
Judicial.
En 17 de abril de 1897 y en atenci6n a que, por la ley de 20 de diciembre de 1895 se
habian declarado nulos los actos gubernativos internos practicados en los afios 1894 a 95,
se resolvi6 revalidar el decreta de 24 de julio del 94, que aprob6 el Reglarnento Interno
del Ferrocarril Central.
En ellapso trascurrido desde 1897 hasta 1907, s610 se han dictado por el Gobierno
resoluciones de canicter interno, de tan poca importancia con relaci6n a este ferrocarril,
que no vale la pena consignarlas aqui.
Fue el20 de junio de este ultimo ano, que se suscribi6 entre el senor Ministro de
Hacienda don Augusto B. Leguia y el senor W. S. Eyre, en merito de la ley autoritativa
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del 20 de diciembre de 1906, el contrato de arreglo con la Peruvian Corporation, para
poner termino a las cuestiones suscitadas en la ejecuci6n del contrato de cancelaci6n de
la Deuda Extema.
Por la chiusula se prorroga el plazo de 66 afios fijado en la clausula 2° de aquel, en 17
afios mas, a partir del vencirniento de los anteriores, los que por consiguiente, expiraran el
lOde marzo de 1973. Durante dicha prorroga el Gobiemo percibira cada afio el 50% de
los productos liquidos de los Ferrocarriles del Estado que usufructua la Peruvian y tambien de los que se obtengan en sus prolongaciones; entendiendose que el monto de dicho
producto liquido, sera el que se exprese en los balances que publica anualmente el Directorio en Londres de cuyos productos, que es la diferencia entre los rendimientos brutos de
los ferrocarriles y vapores del Lago Titicaca y los gastos de administraci6n y explotaci6n
de unos y otros, debe deducirse 10 que corresponda, para hacer el servicio de bonos que
se emitan hasta Lp. 6,000,000, de conformidad con la clausula 23° del citado contrato de
cancelaci6n de 11 de enero de 1890. Durante esa prorroga el Gobiemo tendra derecho
de nombrar a uno de los Directores de la Peruvian.
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TICLIO A MOROCOCHA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Por ley del Congreso, promulgada el 9 de noviembre 1893, se autorizaba al Ejecutivo para propender al establecimiento de un ramal del Ferrocarril de La Oroya al mineral
de Morococha; y este, en cumplimiento de la ley citada, aceptola propuesta de don Jose
Falcone para la construccion y explotacion de una via ferrea, que partiendo dellugar
denominado Ticlio, a la entrada del Tunel de Galera, llegara hasta las minas "Huillca" y
"Dolores" situadas a orillas de la laguna de Morococha.
Ei contrato respectivo quedaria perfeccionado una vez que Falcone aceptara las siguientes condiciones: Construccion del expresado ramal dotandolo oportunamente de
estaciones, depositos, iocomotoras y demas material rodante. Hacerel estudio completo,
de confonnidad con las disposiciones vigentes de obras publicas y presentarlo al Gobierno, para su aprobacion, dentro de 2 meses posteriores a la fecha del contrato. Dar inicio
a los trabajos inmediatamente despues de aprobado el estudio y terminarlos en los 18
meses posteriores a la fecha del contrato. Pagar por cada mes de demora una multa de
Lp. 50. Si impuestas cinco de estas, no presentara los estudios, ni diera comienzo fonnal
a los trabajos, se declararia administrativamente la caducidad del contrato, perdiendo
Falcone, a favor del Fisco, el deposito de Lp. 2,000 en Bonos de la Deuda Extema, que
deberia hacer en la Caja Fiscal. Sujetarse en la explotacion de la linea, al Regiamento
General de Ferrocarriles y a las disposiciones que se dicten para seguridad del tnifico.

ESTACI6N DE TICLIO
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El concesionario gozaria de los siguientes derechos: Propiedad perpetua del ramal,
con su material y obras accesorias. Privilegio de explotaci6n por 20 anos. Uso gratuito de
los terrenos de libre disposici6n del Estado, que no sean caminos publicos y por su cuenta
la adquisici6n del de los particulares. Preferencia para prolongar la linea 0 construir ramales, derecho que podria ejercitar dentro de los 4 meses posteriores a la, invitaci6n a
construir que Ie hiciera el Gobiemo. Exoneraci6n de derechos de importaci6n a todo su
material fij o, durante el tiempo de la construcci6n y prorrogada esta franquicia hasta 2
anos despues, para el material rodante asi como para los demas articulos determinados
por la citada ley. Fijaci6n de tarifas para el transporte de minerales a raz6n de 8 centavos
quintal kilometrico; tarifa que serviria despues como base para la de otra clase de mercaderias, cuya tasa se fijaria de comtin acuerdo entre el Gobiemo y el concesionario. Facultad para transferir estos derechos, con aceptaci6n del Gobiemo. Jurisdicci6n de los Jueces y Tribunales de la Republica.
Los senores Carlos M. Pfliicker y hermanos, solicitaron en dos diferentes epocas,
pero con pequeno intervalo, que el Gobiemo tuviera presente que la mayor parte de los
terrenos por donde debia pasar este ramal, era de su propiedad y que se redujese la tarifa
para el transporte de minerales. Ambas solicitudes fueron rechazadas.
Posteriormente, en atenci6n a las observaciones hechas por los senores Pfliicker
Hermanos y a la aceptaci6n de Falcone, se hizo una rebaja de 25 sobre la tarifa anterior,
a cambio de la pr6rroga de 6 meses que solicit6 Falcone. En consecuencia, se expidi61a
resoluci6n de 7 de julio de 1900, fijando la tasa para el transporte de minerales en 6
centavos el quintal kilometrico y por carga general segun la clasificaci6n del ferrocarril.
Aprobadas, por resoluci6n de 1° de julio del mismo ano, las tasas de 10, 9 y 8 centavos,
respectivamente, para las de 1°, 2° y 3° clases, se concedi6 la pr6rroga solicitada por
Falcone y se aprobaron los pIanos presentados por este.
Por decreta de 13 de diciembre de 1901 , se autoriz6 al concesionario para poder
transferir sus derechos y obligaciones a la Peruvian Corporation, para la construcci6n
explotaci6n de esta linea.
Finalmente, se autoriz6 el trafico por este ramal, a solicitud del representante de la
Peruvian, por decreto de 22 de agosto de 1902, despues de haber sido inspeccionado
por el ingeniero don Santiago M. Basurco, comisionado con tal objeto.
En cuanto a la linea construida de la estaci6n de Casapalca a las minas de «El Carmen», omitimos ocupamos de ella en este parrafo, porque como esta clasificada entre las
de via angosta, 10 hacemos en el capitulo respectivo.
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OROYA A CERRO DE PASCO
A Sociedad minera "The Backus & lhonston Co." establecida en Casapalca, hizo en
1898 una propuesta al Gobierno para encargarse, bajo ciertas condiciones, de la construccion de una linea ferrea entre La Oroya y Cerro de Paseo y de un socavon para
explotar las minas de ese rico asiento mineral; pero los terminos vagos y poco amplios en
que estaba formulada esa propuesta, la omision de algunos puntos esenciales y, 10 que era
mas grave atln, el hecho de no asumir la compaiiia ninguna obligacion a firme, decidieron
ala Sociedad Nacional de Mineria -a la que se habia pedido informe- a opinar por su no
aceptacion y porque, mas bien, se solicitaran nuevas propuestas, fijando de antemano las
bases y condiciones del contrato. Y aUn cuando la Direccion de Obras Publicas, al absolver su segundo informe, motivado por las aclaraciones que hiciera el proponente, presentaba ala consideracion del Gobierno esas bases y condiciones, este, por Suprema resolucion del 5 de mayo de 1879, dispuso que la citada Direccion convocara por 60 dias a fin
de que se presentaran propuestas cerradas para la construccion de esta linea, de conformidad con las clausulas que se indican enseguida:
Construir la via del mismo ancho que ladel Central (1 m. 44 cm.) laque partiendo de
La Oroya, en el termino del otro ferrocarril, llegase a la ciudad de Cerro de Pasco. Limitacion de la gradiente al 3% maximo. El ferrocarril proyectado deberia estar dotado del
mejor material y equipo. Estaciones principales en los terminos de la linea, y otras menos
importantes en los lugares poblados del trayecto. El proponente deberia hacer los estudios, cuando mas tarde, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de la escritura, ·
dandoles comienzo a los 60 dias de esta fecha, para someterlos a la aprobacion del Gobierno. Los trabajos de construccion deberian principiar en un plazo no mayor de seis
meses despues de presentados los estudios y ser terminados 3 afios despues. Por cada
mes de demora en la presentacion de los estudios, principio de los trabajos y conclusion
de los mismos, se impondria una multa de Lp. 100. Si impuestas tres de estas, correspondientes a otros tantos meses, no se presentaran los estudios 0 no principiaran los
trabajos, se dec1araria administrativamente caduca la concesion, perdiendo el concesionario el deposito de S. 300,000 nominales, en bonos de la deuda interna, que previamente deberia haber depositado en la Caja Fiscal. Quedaria tambien sin valor ni
efecto el contrato, si el concesionario no firmase la escritura dentro de los diez dias
posteriores a la resolucion aprobatoria. Explotacion sujeta a las disposiciones del Reglamento General de Ferrocarriles.
El concesionario gozaba de los siguientes derechos:
Propiedad perpetua del ferrocarril con su material, estaciones y dependencias. Privilegio de explotacion por el tiempo que se pacte y que, en ningun caso, excederia de 25
afios. Uso gratuito de los terrenos de libre disposicion del Estado, que fueran necesarios
para la linea, sus factorias, estaciones y demas dependencias. EI apoyo del Gobierno para
poder expropiar, por cuenta propia, los terrenos de propiedad particular que se necesitasen. Exoneracion de derechos de importacion y otros a los materiales fijo y rodante,
durante los tres afios de la construccion. Preferencia para la prolongacion de la linea y
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construccion de ramales; derecho que seria ejercido dentro de los 4 meses posteriores
ala invitacion a construir que Ie hiciera el Gobierno. Facultad de ir entregando las secciones a medida que se fueran concluyendo de construir. Tarifas: para, pasajeros de 1°
y 2° clase, 5 y 4 centavos de sol, respectivamente, por cada kilometro; y para la carga
20, 18 Y 15 centavos de sol , respectivamente, por la de 1°, 2° y 3° clase, segun la
clasificacion que oportunamente se haria; quedando desde luego establecido que los
minerales se considerarian entre los de 3° clase, siempre que no estuvieran reducidos a
metal. EI transporte de pasajeros y de carga, por cuenta del Gobierno, se haria pagando la mitad de la tarifa y el de las autoridades, tropas y valijas de correo, gratuitamente.
Facultad para hacer uso de los estudios del ingeniero Rey y Basadre, que estaban al
terminar, sin quedar por esto obligado a hacer el trazo, conforme a ellos; y jurisdiccion
de los Tribunales de la Republica.
EI3 de julio de 1899, se presento don Ernesto Torndyke, pidiendo la concesion, y
por resolucion del 5 del mismo mes se Ie concedio, en vista de ser el Unico proponente, de
haber hecho el deposito senalado y de aceptar las bases fijadas, con excepcion de la
relativa a tarifas, que fueron modificadas de acuerdo con su peticion fijandolas en 6 y 3
centavos, respectivamente, para los pasajeros de 1° y 2° clase, por cada kilometro. El13
de ese mes se elevo a escritura publica este contrato.
EI 19 de enero de 1900 y a solicitud de don Primitivo Sanmarti, personero del concesionario, se prorrogaron los plazos por 6 y 12 meses, respectivamente, pactados en la
clausula E articulo 10° del contrato. Nuevamente en noviembre de ese ano, Thorndyke
presento un memorial al Gobierno, solicitando que mientras se ocupaba de celebrar los
arreglos pendientes con la Peruvian Corporation, se considerasen no corridos los plazos
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estipulados en el contrato y si estos arreglos se prolongasen demasiado, podia pedir la
nulidad de su convenio y la devolucion del deposito hecho; y el Gobierno, por resolucion
del 16 de ese mes, Ie concedio un ano mas de prorroga; pero sin hacer depender el
cumplimiento del contrato de los arreglos que se hicieran con la Peruvian.
Por resolucion Suprema de fecha 19 de febrero de 1901, se declaro que la propuesta
de D. Julio Villanueva para subrogarse en el contrato de 13 de julio de 1899, relativo a la
construccion del ferrocarril, era extemponlnea, porque recien el 14 de enero de 1902,
venceria el plazo acordado por resolucion de 16 de noviembre anterior para que el
con-cesionario senor Thorndyke presentara los estudios, no pudiendo el Gobierno, mientras eso, tramitar propuesta alguna que se relacionara con esta linea.
El lOde enero de 1902 y en vista de la solicitud que conjuntamente presentaron los
senores Thorndyke y Alfredo W. Mac Cune, por don James B. Haggin, se autorizola
transferencia que aquel hacia en favor de este; quedando subrogado en sus derechos y
obligaciones derivados del contrato. La transferencia quedo perfeccionada el 18 del mismo mes y ano. Por resolucion de 7 de enero siguiente se declar~ que el deposito de S.
300,000 del anterior pertenecia a don James B. Haggin.
El 11 de julio de ese ano, el senor Haggin, mediante su personero Mr. Macfarlane y la
Compania establecida en Estados Unidos con la denominacion de "Cerro de Pasco Railway Co." mediante su representante debidamente autorizado Mr. Bennet, obtuvieron del
Supremo Gobierno la aprobacion del contrato de transferencia que habian celebrado
para encargarse de la construccion de este ferrocarril; el que se consideraria debidamente
perfeccionado, una vez que dicha compafiia entregase ala Direccion de Obras Publicas el
testimonio de la escritura correspondiente. En esa resolucion se mencionaba el deposito
de S. 300,000 nominales que deberia hacerse por cuenta de la compania cesionaria.
En abril del mismo ano, la comision de ingenieros nombrada para examinar los
documentos relacionados con el estudio practicado, formada por los senores Arancivia y
Basurco, informaron sobre ellos, manifestando que no habia conforrnidad entre el plano y
el perfil del estudio, 10 cual hacia estimar este como incorrecto. En vista de esto, se dicto
la resolucion Suprema del 9 de mayo, acordando al concesionario un nuevo plazo de 90
dias para presentar los estudios definitivos de la linea.
Cumplida por Haggin la obligacion impuesta, la misma comision emitio su informe
sobre los documentos ultimamente presentados y hallandolos correctos, se aceptaron por
Resolucion Suprema del 19 de setiembre siguiente, estimandose como provisional y para
solo el efecto de ponerse la linea al trafico 10 mas pronto, el retroceso marcado en el
plano ; y disponiendo que se lIevaran a la pnictica algunas indicaciones hechas por la
referida comision.
Posteriormente, en distintas fechas del mismo ano, se nombro Ingeniero Inspector
para vigilar la construccion, al senor Santiago M. Basurco; se liberaron de derechos los
materiales importados de Estados Unidos para la obra; y se dictaron providencias para el
transporte de explosivos; y por Supremas Resoluciones del 12 de diciembre, se encargo
al Registrador de la Propiedad Inmueble del departamento de Junin, expresar si los bienes
de don Augusto Zapatero y don Ricardo A. Velez, que era necesario expropiar, estaban
o no registrados 0 si pesaban sobre ellos alglin gravamen; autorizandolo para que ante el
pudieran los interesados hacer sus observaciones.
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Por resoluciones de 16 de enero, 30 de marzo y 26 de julio de 1904 y previos los
informes del Ingeniero Inspector de la linea don Santiago M. Basurco y del de Estado don
Joaquin Rigau, se autorizo primero el tnifico provisional, solamente para carga, entre La
Oroya y el pueblo de Pasco, seguidamente el tnifico de pasajeros en la misma seccion,
con el canicter de provisional y, final mente, el tnifico provisional para pasajeros en la
seccion de Pasco al Cerro. Desde entonces se haya en explotacion este ferrocarril, habiendose terrninado de construir las estaciones paraderos y demas obras accesorias a que
estaba obligado el concesionario.
Ultimamente y en merito de las gestiones respectivas de la Direccion de Obras Publicas, se hizo unarreglo con la Empresa del Ferrocarril Central, para hacer el servicio, de
comtin acuerdo y directamente, sin los trasbordos acosturnbrados al principio en La Oroya, que tantas mortificaciones ocasionaba a los viajeros.
De los 132 kms. de esta linea solo 121 kms. forman parte del proyectado Ferrocarril
Panamericano.
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POST GUERRA
En el diario "EI Comercio" , despues de la guerra se publico la siguiente nota que
demuestra que no existio correo en Chicla.
(EL COMERCIO, miercoles 12 de marzo de 1884)
"Buzan para cartas.- Se ha colocado uno especial en el corredor de la
Estaci6n de los Desamparados (Ferrocarril Trasandino) para el envlo de
cartas al interior, es decir, para los correos de las carreras de Pasco y
Huancayo, via Chicla, cuyo servicio esta expedito desde hoy. EI telegrafista
de la misma linea tiene tam bien las estampilias y tarjetas postales necesarias para mayor comodidad del publico .

....
Estampilias. Los expendedores de estampilias estan cerca de los buzones
siguientes:
-

Palacio de Justicia
Portal de Escribanos
Plaza de Bolivar
Plazuela de Monserrate
Plazuela de San Sebastian
Plazuela de San Marcelo
San Carlos

- Santa Teresa
- Plazuela de Belen
- Prado
- Santa Clara
- Santa Ana
- San Lazaro
- Oesamparados
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FALSIFICACIONES FILATELICAS
ALGUNAS OBSERVACIONES
La cantidad de estampillas con matasellos falsos 0 de pura invenci6n, que
considero fantasias, obliga al filatelista a investigar si las fechas que figuran
en los matasellos son veridicas 0 inventadas.
Esta situaci6n exige hacer un expertisaje de cada estampilla que se encuentre
en el mercado, antes de colocarla en la colecci6n.
Se hace indispensable tener presente 10 siguiente:
1. Conocer la parte hist6rica que confirme si los ejercitos chilenos estuvieron
en el lugar en calidad de ocupantes transitorios en persecuci6n de los
guerrilleros peruanos; 0 si se establecieron como ocupantes permanentes
y recibieron estampillas.
2. Tener presente que las estampillas chilenas de la emisi6n de 1867
nunca se enviaron a Lima, ni donde el gobierno de Lynch mand6
estampillas a los lugares ocupados.
3. EI correo chileno tenia establecido que al mandar un matasellos nuevo se
devolviera el que estuvo en uso. Entonces se Ie quitaban los numerales
para reemplazo en otros que 10 necesitaban. Algun empleado del correo
aprovech6 para usarlos sin fecha, estampandolos en estampillas chilenas
y vendiendolos como joyas de la guerra, a precios elevados.
4. En las estafetas de correos en Chile existen nombres que se repiten en la
zona boliviana como en la peruana. Esto ha originado que matasellos de
esas oficinas de correos se estampen en estampillas chilenas con muy
poca tinta, vendiendolas a altos precios. Entre ellos tenemos a "MOLLES"
al que Ie quitaron la "S" para aparentar que es de la caleta peruana "MOLLE"
que no tenia estafeta de correos. Otro caso es el de "PUQUIOS" nombre
que existia en Tarapaca, carente de estafeta postal como tambien existia al
noreste de Antofagasta, en la esquina colindante con Peru, tambien carente
de estafeta postal. EI matasellos es de una oficina postal chilena .
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FALSIFICACIONES - LIMA
EI correo en Lima nunca mand6 hacer pliegos de 25 estampilias, sabiendo que se
usarian por miles. Se menciona que este pliego de 20 cts rojo, como otros de
diferentes valores , fue confeccionado por "SPYRO".
Es necesario tener en cuenta los tipos de mataselios falsos porque pueden aparecer
sobre estampilias legitimas.

242

ESTUOIO SOBRE FALSIFICACIONES FILAT~LlCAS

Luis Piaggio Mall/Ie

Pliego de 25 estampillas de 2 cts color violeta.
Lima nunca mand6 imprimir este tipo de pliegos. Hay que tener presente el tipo de
matasellos porque puede ser usado en otras estampillas.
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FALSIFICACION DE LASOBRECARGAARMAS DE CHILE
Se han mencionado diversos conceptos sobre cual es la sobrecarga legitima.
8asado en los varios pliegos que expongo en la coleccion , anotaremos los rasgos
mas saltantes. Los mismos curios se han usado en los diversos valores de
estampillas, presentandose las mismas fallas en todos los pliegos de los diversos
valores de estampillas. EI principal detalle que se encuentra en cada pliego es el
escudo roto .
Adjunto un ejemplar legitimo para que sirva de comparacion .
Los demas ejemplares son falsificaciones .

LEGiTIMO
FALSIFICACIONES: ESTRELLAS MAs PEQUENAS

ESTRELLAS MAs GRAN DES QUE LAS LEGiTIMAS

ESTAMPILLA DE 1895
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EXPERTISAJE SOLAMENTE PARA LA GUERRA PERU CON CHILE.
Significados:
1. Fantasias: Facultad animica de reproducir con imagenes las cosas pasadas;
de dar forma sensible a las ideales.
2. Falsificaciones: Acci6n de falsificar. Delito de falsedad que se comete en un
documento publico , comercial 0 privado en moneda 0 en sellos 0 marcas.

EN LOS EJEMPLARES LEGiTIMOS LAS ESTRELLAS SON MEDIANAS
RESELLOS LEGiTIMOS

EN LAS FALSIFICACIONES DEL ESCUDO CHILENO LA ESTRELLA ES MEDIANA Y EL FLOR6N
IGUAL A LAS ESTAMPILLAS PRIMERAS RESELLADAS CON ESCUDO.

FALSIFICACIONES CON ESTRELLAS MAs GRANDES

FALSIFICACIONES CON ESTRELLAS MAs CHICAS

POST GUERRA
10 CENTAVOS PIZARRA
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ABANCAY
Ellugar existe en el departamento politico de Apurimac. Corresponde al19 Distrito
Postal durante la guerra.
EI tipo de 6valo conteniendo ABANCAY no es conocido en Peru, ni tampoco p~r el
Sr. Lamyen 1960, por consiguiente es una fantasia mientras no se demuestre 10
contrario.
EI mataselios de las siete estampilias siguientes las considero tambien fantasias
de pura invenci6n.
LEGITIMO

FALSOS
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AREQUIPA
EI departamento politico era el distrito postal N° 13.
EI mataselios con nombre rodeado de puntos formando ovalos es muy antiguo.
Estaba fuera de uso. EI ejemplar presentado no corresponde p~r la posicion de los
puntos ; tam poco el tipo de letras que son diferentes. Los ejemplares sobre
estampilias chilenas deben descartarse.

MATASELLOS "AREQUIPA" ENTRE DOS CiRCULOS
En el matasellos legitimo el diametro mayor es de 21 mm y en el menor, de 12 mm.
Las letras tienen 2 mm de altura.
En los matasellos falsos , el diametro mayor es de 20 mm y el menor de 11 mm.
Las letras tienen una altura de 1Y2 mm .
Los mataselios legitimos presentan el circulo interno picado por moho ,
generalmente entre la E y la Q. La letra P legitima tiene la curvatura superior
alargada , a veces aparenta rotura como si fuera una F.
LEGiTIMO

f(JJ
"

".

----

','

AREQUI PA-FRAN CA
La marca original presenta doble linea en el marco exterior con un diametro de
24 Y2 mm ; el diametro interne mide 11 mm. Las letras miden 4 mm. Se conoce en
tinta azul y algo morada .
La marca falsa tiene un diametro de 20 mm y el diametro interno mide menos de 9
mm. Las letras miden 3 mm de altura .
Comparese el tipo de letras. La letra C legitima presenta la parte vertical casi
derecha , mientras que en la falsa es curva .
Se ha mencionado que existen dos falsificaciones.
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UN SOBRE DE AREQUIPA AL CUZCO
La palabra AREQUIPA es una fantasia. Mide de largo 65 mm por 9 mm de
altura. En tinta azul.
EI matasellos CUSCO entre dos 6valos de puntos es falsificaci6n. Este tipo de
marcas normal mente lIeva tres hileras de 6valos formados por puntos.
Una estampilla 0 timbre fiscal del bienio 1878-1879, usada como porte de correos .
Una marca FRANCA estampada sobre el timbre.
Una estampilla de 5 cts azul anulada con un matasellos ovalado y uno mudo que
no permite ver que dice.
Las marcas mudas son desconocidas.
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ARICA
IIARICA" ENTRE DOS CiRCULOS
Este estilo de matasellos no ha existido durante la guerra . Debe catalogarse
como fantasia.
EI diametro del circulo mayor mide 25 mm.
EI diametro del circulo interno mide 17 mm .
Las letras miden 2 mm de alto.

AYACUCHO
IIAYACUCHOII PRE-FILATELICO
EI matasellos legitimo presenta letras semirusticas. Mide 44 mm de largo con letras
de 8 mm de alto.
La marca falsa es mas corta, sobresale a la estampilla . La altura de las letras es
de 9 mm . Las letras son tipo imprenta de lineas delgadas.

IIAYACUCHOII DENTRO DE UN OVALO
Esta marca no es conocida legitimamente, p~r tanto, es una fantasia mientras no
se compruebe 10 contrario.
EI 6valo que se presenta mide 18 mm de alto. No hay largo
Las letras se ven disparejas; miden 3 6 4 mm .

AYACUCHO-PRAL
Las letras son mas chicas en las falsificaciones.
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CALLAO
IICAlLAO CIRCULAR CON MARCO DE DOBLE liNEA
Ii

La palabra CALLAO esta entre dos lineas que a su vez esta dentro de un circulo.
Esta marca es una invencion del falsificador, por tanto , es una fantasia .

IlCAlLAO IDEM CON FRANCA ENCIMA
Ii

La misma marca anterior con CALLAO mas bajo y por encima se ha agregado
franca . Es un ejemplar desconocido que nace de la imaginacion del falsificador p~r
tanto es una fantasia .

ADN. DE CORREOS-CAlLAO
EI matasellos original , chileno , circular, tiene un diametro exterior de 27 mm y el
interior, 18 mm . Las letras tienen 2 mm de altura y las fechas tienen 3 mm .
Las falsificaciones presentan un diametro exterior de 26 mm y el interno de
18 Y2 mm . Las letras presentan 2 mm de alto. La tinta usada en ambos casos es
negra.
Debe notarse la diferencia en el formato de las letras.
Ellargo de CALLAO en las legitimas es de 17 mm , en las falsas es de 14 mm.
Otra falsificacion que es una fantasia corresponde al mismo sello anterior, con la
misma fecha pero reducido por fotografia a un diametro de 20 mm . Se ha impreso
en 1 ctvo verde .
EI mismo tipo de marca se ha estampado sobre un timbre de 10 cts. verde bisectado
que nunca se uso ni se trajo durante la ocupacion de Lima.
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eMMA
Los chilenos estuvieron muy poco tiempo en Casma y Huarmey. La marca octagono
que se presenta falsa mide 23 mm de largo por 15 mm de alto. Las letras miden
15 mm de largo p~r 3 de alto. En tinta negra. Es falso el matasellos estampado
sobre 1 ct. verde de post-guerra , sobre 2 cts rojo y 5 cts azul.

CHAlA
EI matasellos es circular, con doble raya en el marco. EI diametro es de 23 mm.
Las letras tienen 3 mm de alto
Las falsificaciones tienen 22 Y2 mm de diametro y las letras, 2Y2 mm .
Generalmente hay diferencias en las C; en las originales presentan la zona vertical
mas recta .
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CHICLA
Era un pueblecito serrano en la provincia de Huarochiri departamento de Lima.
Era el final momentaneo del Ferrocarril Transandino en construcci6n proyectado
para unir Lima con La Oroya , centro minero de importancia.
Careci6 de oficina postal peruana . En otro pueblo cercano, Matucana si hubo una
estafeta 0 receptoria que correspondi6 a la misma ruta del futuro ferrocarril. Esta
tenia un matasellos ovalado con el nombre en letras mayusculas, en una sola
linea.
En las tres camparias organizadas p~r el ejercito chileno, con el fin de combatir al
general peruano Andres A. Caceres, Chicla sirvi6 como lugar de acantonamiento
al ejercito chileno. Este no necesitaba estampillas puesto que tenian el correo de
sus ambulancias con franquicia postal. Tampoco iban en plan de gobernar en la
zona ni de dar facilidades de comunicaci6n escrita. En consecuencia <.,para que
fue necesario lIevar estampillas?
Personalmente, dude de la existencia de una estafeta de correos .
Examinemos algunos ejemplares en existencia.

UN FRAGMENTO DE SOBRE CON UNA
ESTAMPILLA DE 5 CTS. DE LA EMISI6N DE
1867 QUE NUNCA SE REMITI6 A LIMA ,
MATAS ELLADA.
La correspondencia del ejercito se distingue p~r
sus marcas del ejercito, y la palabra FRANCA.

OTRO FRAGMENTO DE SOBRE CON
ESTAMPILLA DE 2 CTS.
IGUALMENTE MATASELLADAS, COR RESPONDIENTE A LA EMISI6N DE 1881 .
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IICHICLN'
Otre case: un fragmento para Arequipa que es departamento lejano, con estampilla
de 1 ct. emisi6n de 1881 , que no es porte adecuado.

Mientras no se demuestre fehacientemente la existencia de una estafeta de correo
chileno , considero que los matasellos conocidos son falsos . De estes que son
circulares , unos miden 24 mm de diametro y otros 25 mm . Las letras sue len medir
2 mm de alto. Tambien hay variaci6n en los tipos de letras.

254

Luis Piaggi o Malule

ESTUDfO SOBRE FALSfFfCACfONES FfLATtUCAS

CHICLAYO
Se us6 un matasellos octagonal chileno .
EI matasellos que se describe es tomado de un sobre aparentemente circulado .
Las caracteristicas son: Largo 26 mm y alto 16 mm . Las letras: 21 Y:z mm de largo
por 3 mm de alto.
La tinta usada es negra.
Las marcas falsas similares presentan las letras de un largo de 21 mm por 3 mm
de alto. Aparentemente , estas son fotografias algo reducidas

POST·GUERRA

CHICLAYO DENTRO DE UN OCTAGONO
La emisi6n de estampillas de 1867 nunca se remiti6 a Lima , de donde se
distribuian las estampillas a las zonas ocupadas . Por consigu iente , los valores
de esta emisi6n que aparezcan mataselladas con el octagono son fantasias .
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CHIMBOTE
"CHIMBOTE" DENTRO DE UN OVALO
EI matasellos peruano mide 29 mm de largo por 17 mm de alto. EI nombre mide
23 mm de largo por 3.5 mm de alto
EI matasellos falso mide 28 mm de largo
largo por 3 mm de alto.

p~r

16 mm de alto y las letras 21 mm de

Hay diferencias en los tipos de letras. La 0 en las legitimas presenta un techo y el
pi so semicuadrados. EI mismo en las falsas es en arco. Asimismo, la letra C en
las legitimas tiene el rasgo vertical recto.

256

Luis Piaggio Malule

ESTUDIO SOBRE FAL SIFICACIONES FILATtLiCAS

cuzco
"CUZCO" RODEADO POR PUNTOS, TIPO 24 DE LAMY
Este tipo de matasellos es muy antiguo. No estaba en uso durante la guerra. EI
largo de la palabra en las legitimas es de 7 mm yen las falsas es de 11 mm.

"FRANCO - CUZCO" DENTRO DE UN OVALO
En los legitimos, se lee en el orden expresado; en las falsas se lee arriba CUZCO
y abajo FRANCO.
En el 6valo legitimo, este mide 29 mm por 22 mm de alto. Las letras miden 4 mm
de alto. La palabra FRANCO esta un poco corrida hacia la izquierda .

"CUZCO - FRANCO"
En la marca legitima se lee FRANCO arriba y CUZCO abajo. En la falsificaci6n
CUZCO esta arriba y FRANCO abajo.
En la marca legitima, el 6valo tiene 29 mm de largo por 22 mm de ancho.
La palabra FRANCO mide 20.5 mm de largo p~r 4 mm de ancho.
La palabra CUZCO mide 20 mm de largo por 4 mm de ancho.
En la marca falsificada no se puede tomar medidas por estar borroso.
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CUZCO 18 DISTRITO EN OVALO
La marca legitima mide 26.5 mm de largo por 19.5 mm de ancho.
EI ovalo de puntos mide 22.5 mm de largo por 15.5 mm de ancho.
EI ovalo negro mide 18 mm de largo por 11 mm de ancho.
EI numero 18 mide 7 mm de alto por 5 mm de ancho.
La palabra distrito mide 16 mm de largo por 2.5 mm de alto.
EI ovalo de puntos tiene 16 puntos, igual que el falsificado.

ESTACION DE LA NORIA
"ESTACION DE LA NORIA" DENTRO DE UN OVALO
EI ovalo legitimo, mide 30 mm de largo por 20 mm de alto. Las letras son poco
visibles por la tinta azul claro. Las letras 0 y 0 tienen extremos semicuadrados y la
R en su parte curva toca el pie vertical en su primer tercio superior.
En las marcas falsas miden 28 mm de largo por 19 mm de alto. Las letras tienen 3
mm de altura. Se presentan en tinta negra. Los extremos de las letras 0 y 0 son
en arco.
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GUANILLOS
ESTRELLA DE COLOR COMPACTO ENMARCADA DENTRO DE UN CIRCULO Y EXTERIORMENTE. ABAJO SE LEE CUANILLOS.
EI matasellos legitimo consiste en una estrella con brazos en bicolor. EI cfrculo
mide 22 mm de diametro y las letras tienen 3 mm de altura.
La palabra GUANILLOS nace un milfmetro a la derecha de la proyeccion del brazo
de la estrella.
La fantasia que se presenta no existio en uso; el cfrculo mide 21 mm de diametro;
las letras miden 3 mm de alto.
EI nombre nace a la izquierda de la proyeccion del brazo de la estrella , en algunos
casos solo dice GANILLOS en cuyo caso la palabra nace a la derecha de la
proyeccion indicada

"HUACHO" ENTRE DOS 6VALOS
EI ovalo grande mide 32 mm de largo por 25 mm de ancho.
EI ovalo chico mide 27 mm por 13.5 mm.
Las letras miden 19 mm de largo por 2.5 mm de alto.
EI matasellos es peruano encontrado en post guerra con fecha 23 de mayo de
1896, sin entintamientos.
En las falsificaciones el ovalo grande mide 33 mm por 25 mm y el ovalo chico , 27
mm por 13 mm . Las letras miden 19 mm de largo por 2.5 mm de altura .
EI ejemplar que se adjunta presenta la fecha del 12 de junio de 1882.
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HUANCAYO
RECEPTORiA DE CORRE05-HUANCAYO: AL CENTRO, JUNiN ENTRE DOS
SEMICiRCULOS.
Diametro del circulo , 25 mm . Semicirculo 15 mm .
EI formato de esta marca no es conocido . Es una fantasia.
Huancayo es una administraci6n secundaria , y no una receptoria. Si bien se localiza
en el departamento de Junin, depende de la principal de Pasco que es el distrito
postal N° 22 .
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leA
'VCA" DENTRO DE UN OVALO
EI matasellos original mide de largo 21 mm por 14.5 mm de alto, y los muy
entintados miden hasta 15 mm. Las letras tienen un largo de 12 mm en la base
por 6 mm de alto.
Las falsificaciones suelen tener un 6valo de 23 mm por 16 mm .
DE POST-GUERRA

SIN ADORNOS

(ICA) son muy semejantes en sus dimensiones.
Las falsificaciones se distinguen:
a) La letra Y tiene la uni6n de los dos rasgos superiores ligeramente por encima de
la mitad de la altura.
b) La letra C tiene ellomo vertical en arco, diferenciandose de las legrtimas que es
casi recto 0 vertical.
c) EI6valo es un poco deforme.

261

HISTORIA POSTAL Y FILAT~LlCA DURANTE LA GUERRA DEL PACIFICO

ICAVAPOR
EI matasellos original era una marca para estamparse en la caratula del sobre.
Era una forma de indicar la via en que se enviaria la carta por mar.
Las medidas originales son: distancia entre la zona mas alta de los arcos terminales
de la cinta, 20 mm de largo, por un ancho de 5 mm; las letras de vapor miden
15 mm en la base por 4 mm de alto.
La palabra yeA mide 10 mm de largo por 5 mm de alto. La separacion superior de
los dos segmentos de la Y es de 3 mm .
Generalmente los dos circulos en los extremos de la cinta se presentan entintados.
Las falsificaciones presentan similitud en las medidas. En la cinta, el largo es de
20 mm de largo por 5 mm de ancho. Las letras miden 14 mm de largo por un ancho
de 4 mm.
La palabra yeA mide 10 mm en la base por 4 mm de alto. Los segmentos superiores
de la Y estan mas separados en 4.5 mm .
La palabra yeA se encuentra desplazada a la derecha 0 a la izquierda del centro
de la cinta que corresponde a la P de vapor.
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IQUIQUE
IQUIQUE -PRAl, FECHADOR DIAMETRAl, DENTRO DE DOS CiRCUlOS
Es matasellos peruano que usaron los chilenos hasta 1882.
Se menciona que el marchamo fue de fierro y que por ello ambos circulos estaban
deteriorados p~r el oxido. Durante su uso estuvieron bastante empastados, no se
limpiaron . Este detalle es uno de los distintivos para reconocer los matasellos
legltimos. Estos miden 24 mm de diametro y el circulo interne mide 17 mm. Las
letras miden entre 2.5 mm y 3 mm segun su empaste.
Las falsificaciones miden 24 mm de diametro y el circulo interno 16 mm . La altura
de las letras es de 2 mm. En generalla tinta usada fue la negra.
Caracterlstica de las falsificaciones es la de presentarse como matasellos nuevo,
sin entintados.
La estampilla de 1 ct. naranja nunca fue autorizada para ser usada postalmente.
Corresponde ala emision de 1867.

MATASEllOS MUDO 4/4 DE PERiMETRO OVALADO
Es de origen peruano empleado en Iquique, sus medidas son: largo 22 mm por alto
17.5 mm . Las Hneas en los canales en blanco, son delgadas, siendo la mas corta
ligeramente mas gruesa .

JAUJA
JAUJA ENTRE 6VAlOS DE PUNTOS
Este tipo de matasellos entre ovalos de puntos no ha sido usado durante la guerra,
p~r consiguiente debe considerarse una falsificacion .
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LIMA
Fantasia: la estampilla de 1867 chilena nunca circul6 en Lima , el matasellos trata
de imitar al tipo 4 sin lineas expuesto en Lima.
EI LIMA PRINCIPAL sobre 1 ct de la emisi6n de 1867 y 5 cts . azul son fotos
reducidas y por consiguiente anormales y hasta sin fecha, por 10 tanto, fantasias.

LIMA ENTRE 6VALOS
Este tipo de matasellos es de post guerra . Como tambiem, la estampilla de 1 ct.
que carece de los adornos al pie del numeral.
La estampilla presenta dos matasellos, 10 cual era prohibido por el correo. Uno de
ellos permite apreciar la fecha de 1892.
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MOLLE
En la caleta de este nombre nunca hubo estafeta de correos . Se ha hecho uso
del matasellos chileno de MOLLES al cual se Ie ha quitado la S. Basta agregar
esta letra para conseguir la simetria con la linea de la fecha; ademas 1 ct. es de
post-guerra .

MOLLENDO
MOllENDO EN lETRAS GRAN DES
Este matasellos en letras de 8 mm. de altura es desconocido y nunca empleado ni
por los chile nos. Es una fantasia .

MOllENDO EN lETRAS GRANDES DENTRO DE UN REGANGULO CON
EXTREMOS EN ARCO
EI rectangulo mide de alto 15 mm, ellargo no se aprecia. Las letras miden 10 mm
de alto. Es otra fantasia .
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MOQUEGUA
Falsificaciones del matasellos octagonal. Por 10 menos se conocen dos
falsificaciones. Los que se presentan miden : el ovalo 22 mm de largo p~r 15 de
alto. Las letras miden 15 mm en la base por 3 mm de altura.
EI octagono mide 26 mm en el centro, por 18 mm de altura.
Los matasellos falsos se diferencian en los tipos de letras, 0.5 mm mas chicas . La
Q es mas angosta; la letra U es mas ancha; carece de punto final en lugar del
guion original , 0 tienen un punto en lugar de este.
Se presentan en tinta roja 0 negra .
Una de las falsas presentan el nombre en lineas parejas, delgadas , sin
engrosam ientos .
POST GUERRA

MOQUEGUA ENTRE PUNTOS
Este matasellos peruano ya no se usaba. Habra side cambiado por el octagono
que sigue y luego por el MOQUEGUA-PRAL ENTRE DOS CiRCULOS Yfechador.
EI Matasellos de puntos sobre estampillas chilenas es una fantasia .

MOQUEGUA DENTRO DE UN OCTAGONO CON UN 6VALO
INTERIOR
EI matasellos original tiene un ovalo de 23 mm de largo p~r 14.5 mm de altura. Las
letras miden 15 mm por 3 mm . La letra 0 se caracteriza por su rasgo inferior en
arco y por estar mas cerca a la 0 anterior que a la U que Ie sigue.
EI octagono mide 26 mm de largo

p~r

18 mm de alto.

Los matasellos, cualquiera que sea, anulando estampillas chilenas de la emision
de 1867, son fantasias, porque esta emision chilena nunca se mando a Lima y por
consiguiente, tam poco se remitio a los lugares ocupados p~r chilenos .
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PAllA
PAllA DENlRO DE UN OVALO
Se sabe que hay varias falsificaciones que tienen las mismas medidas que el
original, dificiles de reconocer.
Anotamos los datos de la marca legitima.
EI ovalo mide 21 mm de largo p~r 15 de altura. Las letras miden 17 mm de largo
p~r 5 mm de alto. Se estampo en tinta negra.
Los adornos son un buen distintivo; consiste en una linea de 12 mm . AI centro
marcamos dos puntos en sentido perpendicular. De los extremos de la linea
tracemos lineas que se unan con los puntos. Suponiendo todo el dibujo en negro,
tracemos dos canales en blanco, en el centro, perpendiculares en 90 grados,
formando un signo matemcHico "POR" . Los primitiv~s puntos quedan como
pequerios triangulitos que son caracteristicos en los matasellos legitimos. Es verdad
que con el uso se han deformado un poco sin lIegar a ser un punto.
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Las falsificaciones miden igual generalmente. Se distinguen porque el adorno
superior esta ligeramente corrido a la izquierda y en otros casos , por el adorno que
presenta puntos en lugar de los triangulitos . La separaci6n de centro a centro es
de 10 mm .

PACASMAYO
Este matasellos es desconocido en el correo peruano. Los ejemplares presentados
son poco legibles, por consiguiente se considera fantasia.
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PASCO
PASCO DENTRO DE UN OCTAGONO
EI matasellos original consta de un octagono alargado de linea gruesa en el marco,
seguido de otra linea delgada. Ala mitad dellado mayor esta cortado presentando
un pequeno circulo de color, independiente del marco. Por ellado interne 10 rodea
una linea en semicirculo que es independiente de la linea fina del marco. Estos
detalles se repiten en la linea opuesta . Los datos anotados son indispensables
para reconocer los matasellos legitimos.
EI marco mayor mide 26.5 mm de largo por 12 mm de ancho. Ellargo del nombre
mide 19 mm p~r 6 mm .
Las letras C y 0 presentan extremos en angulo recto.
FALSIFICACIONES. Pueden variar en las dimensiones, pero las mayores diferencias
estan en las lineas que son continuadas alrededor del circulito de color. Ademas,
las letras C y 0 presentan extremos en arco. Tambien hay sin circulo de color.

PASCO EN ANILLO CON 2R EN SU INTERIOR
Esta marca tipo pre-filatelica conocida en el correo de Pasco, ha side imitada a las
que se usaron anotando el porte pagado. Por consiguiente, deben considerarse
fraudulentos.
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PISCO
PISCO DENTRO DE UN 6VALO ALARGADO
Las medidas son 25 mm de largo por 12.5 mm de ancho. Las letras miden
18.5 mm de largo por 5 mm de alto. Las letras "C" y la "0" tienen extremos en arco.
No se ha usado durante la guerra. Es una fantasia .
PISCO solo en letras grandes. Solo la palabra mide 20 mm de largo por 8 mm de
altura. No conocemos que se haya usado. Debe considerarse una fantasia .
COR REO - DE CHILE - PISCO dentro de un circulo de 25 mm de diametro. Presenta
dos lineas debajo de CORREOS y dos lineas debajo de DE CHILE. No tocan el
circulo. Debe considerarse otra fantasia .

PISCO DENTRO DE UN 6VALO, CON DOS ADORNOS COMO
EN PAllA
Diametro 22 mm por 16 mm. La palabra PISCO presenta 17 mm de largo por
5 mm de alto. La separacion entre los adornos , de centro a centro, es de 10 mm.
FALSIFICACIONES: Se conocen dos. Una mide 21 mm por 16 mm en el ovalo y
15 mm por 5 mm en las letras. Tinta negra.
Otra mide 21 .5 mm por 17 mm en elovalo. Las letras miden 17 mm por 5 mm .

FANTASiAS

FALSAS
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PISCO VAPOR
La marca legitima tiene : La banda, 24 mm de largo par 4 mm de ancho; las letras
miden 14 mm de largo par 3 mm de alto.
Referente a la palabra PISCO, mide 14 mm de largo par 3 mm de alto.
Los circulos pequerios estan rellenos can dibujos.
Los marcas falsas miden 21 mm en la banda par un ancho de 6 mm y las letras
tienen 19 mm de largo par 4 mm de alto.
PISCO mide 17.5 mm en la base, par 5 mm de alto .

...... 24mm. ~

~~
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PISAGUA
PISAGUA DENTRO DE UN 6VALO LARGO YANGOSTO
Esta fantasia mide 25 a 26 mm en el diametro mayor por 6 mm de ancho,
Las letras miden 19 mm en su longitud

p~r

2 a 2,5 mm de alto,

Las letras se presentan disparejas, La linea del 6valo es gruesa

0

ancha,

PISAGUA DENTRO DE UN CiRCULO
Es una imitaci6n al matasellos chileno con cruceta en blanco formada
convergentes ,

p~r 4

angulos

EI diametro mide 20,5 mm en el matasellos legitimo; en la palabra mide 18 mm
desde el extremo izquierdo de la letra P hasta el apice de la letra A.
EI ejemplar falsificado que se presenta mide: 20,5 mm de diametro y las letras
16 mm de largo p~r 2 a 2,5 mm de alto,
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PIURA
PIURA, DENTRO DE UN OVALO ALARGADO
EI ovalo legitimo mide 28 mm de largo por 15 mm de ancho. Las letras tienen
20 mm de largo por 4.5 mm de alto. Es caracteristico el rasgo superior de la letra
P que es un cuadrado.
FALSIFICACIONES. Suelen tener las mismas medidas. EI rasgo superior de la P
es redondeado y mas grande.
En ambos casos la tinta es negra.

PIURA VAPOR
La cinta mide 25.5 a 26 mm entre los centros de los arcos terminales, por un
ancho de 5.5 mm. Las letras en la cinta miden 18 mm de largo por 5 mm de alto.
La palabra PIURA mide 18 mm de largo por4.5 mm de alto.

PIURASOLO
No tiene marco. Hay otro semejante, mas chico.
La marca legitima mide 13 mm en la base, por 5.5 mm de alto. EI rasgo superior de
la letra P es alargado verticalmente, aparenta un rectangulo
La marca falsificada mide 14 mm en la base por 5 mm de alto. La letra P lIeva el
rasgo superior en forma de un semicirculo.

26 mm.
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PIURAVAPOR
FALSIFICACIONES: La cinta mide 25 mm de largo por un ancho de 6 mm .
La palabra VAPOR mide 19 mm por un ancho de 4 mm.
La palabra PIURA mide 18 mm en la base por4 mm de alto.
Ademas el1 ct. sin adornos al pie de la cifra es de post-guerra, como tambien el1 0 cts.

PUNO
PUNO DENTRO DE UN RECTANGULO
Esta fantasia mide 21 mm de largo por 14 mm de ancho . Las letras, tienen
17. 5 mm de largo por una altura variable con 8 mm en la P, 6 mm en la N, 7 a 8 mm
en la letra O .
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SAN PEDRO
SAN PEDRO TIPO PRE-FILATELICO EN UNA LINEA
Esta marca se encuentra parcialmente en las estampillas, siendo dificil su medida,
salvo en sobres.
Medidas provenientes de sobres, tienen 44.5 mm de largo por 7 mm de alto.
Se anotan medidas parciales para casos de estampillas sueltas.
Entre el pie de la P y el comienzo de la D hay 15 mm. Entre el comienzo de la S y
la D hay 23 mm .
FALSIFICACIONES: entre la Pyla D, hay 18 mm. Entre la S y la D, hay 21 mm.
Cuidado con los estampados sobre estampillas usadas que presentan matasellos
sobre los cuales se ha estampado el nombre de San Pedro. Este mismo detalle
hay que observarlo en otras falsificaciones.

SUPE
Los Matasellos de SUPE PUEBLO Y SUPE PUERTO son muy escasos en el
correo peruano.
EI matasellos que se presenta es una fantasia, un tipo 0 estilo de marca nunca
usado en el correo peruano.
EI matasellos que se presenta tiene SUPE con «S» de 4 mm. de alto y las demas
letras de 3 mm de altura; esto entre dos lineas que van hasta los lados del circulo,
separadas en 8 mm. En el semicirculo superior se lee CORREOS. En el semicirculo
inferior se lee 1882.
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TACNA
TACNA - PRINCIPAL DENTRO DE UN CIRCULO
EI mataselios peruano que usaron los chilenos tiene 24.5 mm de diametro.
Las letras en general miden 2.5 mm de alto.
Entre el pie de la T y el pie derecho de la A , mide 12 mm . Entre el pie de la P y el
angulo de la L hay 20 mm .
En la falsificacion , el diametro del circulo varia entre 25.5 y 26 mm . EI nombre
TACNA mide 15 mm y 4 mm de altura, mientras que PRINCIPAL s610 mide 4mm
de alto. EI mataselios presenta fechas incompletas.

TACNA EN LETRAS GRAN DES SIN MARCO
Es una fantasia . Mide 18 mm entre el pie de la T y el pie izquierdo de la A final. Las
letras miden 8 mm de altura.
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TRUJILLO
TRUJILLO TIPO PRE-FILATELICO
Esta marca s610 se ha visto sobre estampillas sueltas de 5 cts azul.
Las estampillas de 5 cts azul IIegaron a Lima el 10 de julio de 1883, cuando se
menciona que las tropas chilenas abandonaron Trujillo a fines del mes de julio.
Es muy probable que la proclama del general peruano Miguel Iglesias e11° de abril
de 1882, declarandose partidario de hacer las paces con Chile, haya sido el motivo
de la retirada chilena de Trujillo.
No obstante 10 anotado, se ha mencionado que los chilenos permanecieron en el
norte hasta mediados de abril de 1884 en que venda el contrato chileno con Inglaterra
sobre la venta de guano de las Islas de Lobos. Para entonces, el correo estaba en
poder del gobierno peruano.
Opin~ que la marca TRUJILLO es una fantasia , mientras algun filatelista pueda
comprobar 10 contrario.

A pesar de 10 expresado , doy las medidas de la marca anotada que se ha
considerado en las colecciones y las medidas aparecidas sobre el 5 cts azul citado .
TRUJILLO que se ha considerado en las colecciones.
Largo de la palabra 28 mm

p~r

3 mm de alto.

Los marcos aparecidos posteriormente, que son falsificaciones , miden : largo
28 mm por 6 mm de altura.

TRUJILLO ENTRE DOS LINEAS DOBLES RELLENAS CON XXXXX
Es una fantasia dificil de medir ellargo porque este sale de la estampilla. La altura
de las letras es de 4 mm . La tinta es negra.

"TRUJILLO CORREOS - CHILE", DENTRO DE UN CIRCULO
Trujillo no estuvo considerado como propiedad de Chile, motivo que fue observado
y rechazado en Tarapaca , mientras no fue legalmente cedido a Chile.
Estimo que este matasellos no es legal, porque hubiera sido rechazado p~r los
jefes militares. Asi como en Chicla, creo que es una invenci6n del falsificador,
quien engreido por los triunfos chilenos se atrevi6 a colocar "CHILE" sin saber que
no estuvo permitido mientras no perteneciera ellugar como propiedad de Chile.
No obstante 10 manifestado, anoto medidas del matasellos que se ha venido
considerando en uso y de algunas falsificaciones .
EI considerado bueno mide: Circulo exterior 25 mm , circulo interior mide 17 mm de
diametro y las letras tienen una altura de 2.5 mm de altura.
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La falsificaci6n mide: Circulo exterior 25 mm , circulo interior mide 18.5 mm de
diametro. Las letras miden 3 mm de altura.
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FALSIFICACIONES YFANTASIAS
Fragmento de sobre con cinco y media estampillas, una de elias peruana y el resto
chilenas. Mataselladas con un mudD desconocido en Peru.
Nuevamente anuladas cada una, con un 6valo conteniendo el nombre de yeA sobre
el mudo, 10 que esta prohibido porque significaria haberse usado las estampillas
en dos oportunidades.
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BLOCK DE FALSIFICACIONES
Cuatro estampillas peruanas de 10 cts verdes; emisi6n 1876; 2 estampillas de
5cts naranja, emisi6n de junio de 1886 (post-guerra) . Un timbre de multas, chileno
de 2 cts castano . Cada uno anulados con YCA dentro de un ovalo, en tinta roja y
falsificado . Todos anulados con un matasellos de rombitos de peri metro
rectangular.
Es interesante la marca ovalada con marco en una linea simple , conteniendo
"CAPITANiA DEL PUERTO" en la zona alta ; TAMBO DE MORA en el diametro ,
entre dos adorn os alargados que presentan un punto al centro ; "REPUBLICA DE
CHILE" en la zona baja.
La rusticidad de la confecci6n denota que no es confeccionado por un ped ido
oficial. Ademas , la leyenda "REPUBLICA DE CHILE" revela el engreimiento del
autor que se atrevi6 a nom inar "REPUBLICA DE CHILE" como si Tambo de Mora
perteneciera a Ch ile.
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CORREO DEL EJERCITO EN CAMPANA
Existen dos tipos de marcas de este mismo tenor.
1. Uno can puntas a cada lado de "CHILE". Sus medidas son circulo externo, can
diametro de 33.5 mm .
EI circulo interno can diametro de 20 mm; las letras miden 2.5 mm de alto.
2. Otro can adornos como un signa de interrogacion alargado can final en
EI diametro mayor es de 32 mm y el menor es de 24 mm.
Las letras miden 2.5 mm de alto.
Las tintas han sido moradas a negras.

"un.

Las falsificaciones que se adjuntan tienen un diametro reducido de 28 mm y el
centro diferente.
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"FRANCA" DENTRO DE UN ROMBO
Es una imitaci6n que se us6 en Lima. Las medidas de est a marca son: 30 mm de
largo por 19 mm de ancho.
Las letras miden 17 mm en la base por 3 mm de alto.
Las falsificaciones miden 32 mm de largo por 19 mm de alto.
La tinta en ambos casos es negra.
La mayor diferencia esta en las letras. Observaremos que se han usado como
mataselios sobre otro que se habia estampado antes.
Todas las marcas francas debieron colocarse en los sobres 0 cubiertas.

"FRANCA" EN LETRAS GRANDES ESTA INCOMPLETO
La medida que se anota es desde el pie de la F hasta el pie derecho de la N; es de
21 mm y la altura es de 8 mm .

"FRANCA" DENTRO DE UN OVALO
No hay medidas por estar incompleto.

MATASELLOS DEL "EJERCITO EN CAMPANA" MAs CHICO QUE EL ORIGINAL
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LUIS PIAGGIO MATUTE, empresario peruano del agro, promotor industrial y
hombre de negocios, nacido en Lima-Peru, ha dedicado mas de 60 arios de su
vida a la Filatelia Peruana.
Ha desarrollado diversas investigaciones y cuenta con publicaciones muy
valiosas, entre las que podemos anotar:
1. "EI Correo Maritimo Peruano" - Clasificaci6n de las marcas y matasellos en
la correspondencia con el extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam
Navigation Company" y "Consulares".
2. "EI Marinerito", Primera estampilla aerea del Peru - Estudio para
determinar el resello legitimo y las falsificaciones.
3. Recopilaci6n de las Leyes y Ordenanzas referentes al Correo Peruano
sobre correspondencia con Ultramar durante la epoca filatelica del siglo
XIX - Transcripciones de la obra del Director General del Ramo, Dr. Jose
Davila Condemarin.
Luis Piaggio es miembro de la Asociaci6n Filatelica Peruana desde sus
inicios. Ha participado en multiples exposiciones nacionales e internacionales, desde 1957, obteniendo meritorias medallas.
1957 Exposici6n PEREX 1957 - Centenario del Sello Postal Peruano - 2° Premio Medalla de Bronce
1969 EXFILIMA XVII- Peru - Diploma - Estudio "EI Marinerito"
1969 EXFILIMA XVII- Peru - Medalla de Vermeil- "Ocupacion"
1971 EXFILIMA 71 - Tercera Exposici6n Filatelica Interamericana - Tumi de
Vermeil y Diploma - Estudio "EI Marinerito"
1971 EXFILIMA 71 - Gran Premio Nacional - Direcci6n de Correos y Tumi de
Oro - Placa de Oro "Banco Central de Venezuela" para la mejor colecci6n
"Sellos Clasicos del Peru"
1972 EXFILBRA 72 - Exposici6n Filatelica Interamericana - Rio de Janeiro,
Brasil- Medalla de Vermeil- "Guerra del Pacifico 1879-1883"
1974 EXFILIMA XX - Peru - Diploma - Estudio "EI Trencito"
1975 EXFILlMAXXI- Peru - Diploma - "Ocupacion"
1975 EXPOSICION MUNDIAL EN ESPANA - Medalla de Plata Dorada - "Peru
Siglo XVIII y XIX"
1976 EXFILIMA XXII - Peru - Di ploma - "Ocupacion de Lima y Callao"
1977 EXFILIMA XXVI- Medalla y Diploma - (Fuera de Concurso) "Emisiones de
. la PSNC y Pruebas, Muestras y Ensayos"
1977 AREQUIPA 77 - Primera Exposici6n Regional-Diploma de Colaboraci6n
1980 ESPAMER 80 - Madrid - Exposici6n Filatelica de America y Europa Medalla de Plata Dorada
1980 EXPOSICION INTERNACIONAL DE FILATELIA - Buenos Aires 80 Medalla de Plata - "Peru-Departamenta/es 1879-1884"
1984 EXFILIMA 84 - Diploma y Gran Premio a la Mejor Colecci6n - Estudio "EI
Trencito" IMedalia y Primer Premio a Clase II Peru - Estudio "EI Trencito"
1986 Exposici6n en Homenaje a la Marina de Guerra del Peru - Diploma "Pruebas, Muestras y Ensayos"
1988 Exposici6n en Homenaje a la Marina de Guerra del Peru - VII Evento
Filatelico sobre el Mar - Diploma
1988 EXFILBO 88 - Bogota - Medalla de Oro Gran M6dulo y Diploma - "Sobres
Primeras Emisiones del Peru"
1988 EXFILIMA 88 - Peru - Gran Medalla de Vermeil y Diploma - "Ensayos,
Pruebas y Muestras"
1989 FILEXFRANCE 89 - Exposici6n Filatelica Mundial, Francia - Gran Medalla
de Vermeil y Diploma - "Primeras Emisiones del Peru"
1990 EXFILIMA 90 - Diploma - "Guerra Bolivia con Chile"
EXFILIMA 90 - Vermeil Grande y Diploma - "Guerra Peru con Chile"
1993 EXFILIMA 93 - Medalla de Vermeil- "Matase/los sobre las Llamitas de 1866"
1994 EXFILIMA 94 - Medalla de Vermeil- "Guerra del 79, Ocupacion de Lima"
EXFILIMA 94 - Medalla de Vermeil- Estudio "EI Trencito"
1999 EXFILIMA 99 - Medalla de Oro - "Guerra del Pacifico"
2000 EXFILIMA 2000 - Medalla de Oro - "Las Emisiones del Departamento del
Sur, durante la Guerra del Pacifico"
2000 EXFILIMA 2000 - Medalla de Vermeil - Libro 'Wistoria Postal y Filatelica
durante la Guerra del Pacifico - Ocupacion del Litora I Boliviano - Vol.I"
2000 EXFILIMA 2000 - Medalla de Plata Grande - "Recopilacion de las Leyes y
Ordenanzas referentes al Correo de Ultramar"

