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4 HOJA(; JII"TÓ:::RI:~_~' ~~~

Fu¿ una misiono s ha. dicho. _"'0 lo llf'g-~\mo".

pero hay que confe,ar 'luO e'o t "rmino lo achjca~

.'o! El Libertador de media Améri." e" aut.. to
do un patriota, y sobre t ,do nu carrtc(cl'.

Ese titulo, es la l'azQn de sU colo ...al grandeza.
Como 'Vashin~tollJ fué el primero en la gUPIT.1.,

y lleyó la bandera de su patria ha,ca dou,ll' ma, ¡..
jos ha flameado. Como él. enYaiuó 1 espada cuan
do terminó sn obra y no O:ill sacarla p~ra derramar
sangre de hermanos. Como él c> el primero en el
corazou y en la admiracían de sus conciudadanos.

Es el General mas puro de la emancipacion ame
ricana, porqué formó ej~rcitos con paciencia. COn
habilidad, con sacrificios: 5in YioIencia::;, sin arbitra
riedade~, sin escándalos.

Les llevó al triunfo en órdeu ~. con discipliua.
Supo mantenerlos en la moral y el honor. fuera de
lR tierra natal, y no pesó nnnca con su... le~ione ... t?u
lo~ pa.í3es que liberh,ba COll ::,U~ arma.... Ciertl.l e...
que de ellos .alian l/eral/do solo 811" " ¡ id~" segun
la magnifica frase de .'ecochea.

Atravesó montaflas. surc' lnare~.'" se fatig-o E-n
)o.... desiertos.

SU '\OZ apénas se oyó entre el fragor de la gue-r
ra. y cuando se alza. es para que conozcan los pue
blos una de sus jornadas que marcan Ull aconteci
miento en la. historia.

Con qué laconismo dice: • En 2-1 dias he hecho
la campal;a, cruzado las mas altas cordilleras del
globo y dado ~ibertad á Chile."

Venció pueblos y no los ahogó ('on el estrépito
de su ,;ctorias, al contrario. fllé modesto, toleran
te. respetuoso, cuando la fortuua y los laureles pu
dieron corromper su austeridad y sus principios.





U ..·IIlPdio.... J·: ....4·nhuln d .... San \Jal'till

~1 m '10 ~un l' )(. '"
) C'll '}lB .. t::lu ~u e"" o

lllatron . fI11e con su l' (·n,t 1-
lu"cl ... , d "str€' del t; w r I dbU\ljá 1"

.a;de"
:\rarin d(· ;os U¡'mechos E~calaL1a. uncio ('11 1l1l€'1 4)

Ain's el :20 ,le- • -""enebre de 1,!J,_Y era hija ,lo',

Canciller ,it' la R,'al .\udienc;a. ,Ion .\ntOl,;o .Jos
de EHcalada y de doÜa Tomasa de la l~umlalln

Crecit'l entre los halagos y cal'icia~ del hog-ar, llo;.
de fué sielllpre la mas distinguida por su L'anide1',
sus bellas l'onl1iciolll"S y ser la 111enor de sus 1u:-1'
manas,

Cuenta la lradicion 'lne sn padre la mimaba ,le
tal modo, qne 110 yiyia :-;illó consagrado El .:u educa
ciaD tratando de." AgTauar1a ha~ta en sus caprichos,
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Telllft !4 ailOs l'uando nITih', á !llH'str,\ pla\ as,
tras l.lrga ausl'ncia, el rol. H1IRute ~all :'I[nrtin ~ 0
1:.l0 la casa. .il' lo, E ...<'al.lda el a UU cC'l1tr, 1.) p 
tnob de I He\" '.I'ion, fni :. h,l'" )P..C1T!'en'

(lila. ([t.SllO (llle nla' :festó ~ns in ten. ion.·, '9 c~.

n l., u a de l., Tn kp , ,de11 i
El ,1p,puP " f"Ulu:) , nd hd l~('!l' ~ pobI' 'y i1. r

;01.(' ; no trala ID "" 'lUI SI bu a f(lj ,k ... n'
,n E:-.paun y su anhplo dr Se1'; 'iI a""n pt tr~ .

El ,"ir-jo Escalada CJ.uizri cJÜrt.-'Y'(:' I'n al,:'C'<1 olua
la pasta de un gTl1lt (~ell(lrnl -;.' nn luyo ilH'OlH mell

te {lB aceptar los g.l1antl'o n n hiJol, ti PI-'s[ll' di In
diferencia de edad entro amI JOS, fiuC er~t C¡l:-;¡ ,ie yen ~

t· o anos, Ella, 1ljÜa, no mil,' aIla. (lf"'lg:adl1 y (, p(
sa.lud::1. d (' huI prcn(\It.:l.. 'sh"!Ul'" Atl ,ti, ,r.) n
"t ftwrt·· como un roh'r·.
~ L s ~ alada nec sit 1 . .:J. 1.•:!it r
10) n;...uno ll1e'Jor p.' :-. r n. ··pt.Jr'
't r.lD valif'hte'y 1'" r)'( .

~<\ 1 )[ . lu.-viw ul u 1 t···..
qrll ...t h p ''''II'wn ~ 'ram liS tilas U1
,fi ~.\les 'll1A como lb' crJ .1.110 .... púlIti -. 'r l "po

:'\Inri llO J su.. alll1g'd .... E. .chea,)[, ,r. ~l)"'r, P
ch o, La\"a!l~, los <Jla\ ,m "~'o los O;,lZ h,1. tr
dahau brillo y hacian honor al fC'gimim t ' que <'1

prznha ií formar.
El matrimonio :-,(' ef(·cl\l.u prh'adamente el 1:l de

... ~o,·jembrp de 1·'"'\12 y fueron testigo3 -entre otro...·
dice la partida O1·j~inal-elsargento lllayor dp -(h"l
underos ti cahallo" don Cárlos ,le .\.[vear~· sU esposo,
Cármen (~niutallilla'"

...~o habian Ilasado tres me:-:es, de esta ceremonia,
cu,l1Hlo el teu{ellte coronel :--ii.lll )Lutiu tn\"o ueasion
de retojer el primer laurel de :-:1):; trinnfo~. junto al



Oll\ell Ü ~le. ",u Do v le., le 'Lt '. ,.,••1('e1.-

tUl la l'>U nS')u(\ll11l\ mih~ r y "u 11np 'r.ll hl par'l.la
~Uf'rra. l'OTael1Z"j la n 1 ~'u¡,1i l'l~' ."1...1 .lna ,,¡

11l1lt 'lleamellt.· con i " , b ie l'>U e"pI'"
:-'¡'\Il )rar in lnarch·. . "Jerclt 'ftll ,~1 r d .\.1'0

1', rit, io lej, por enft-l"l.l la 1. y' n ¡ l."!.~I'r .)
f1 ,b 'rnador Tutel ·l('nt~ e luyo, le: 10 rn,hfb.r:-;~

'1 \fe11 loza. pidi :".1 u t'''P '''el lle 1'11erl1. \ ., 1 :,111),
E ta se }>n...o en ,íaj , )];11 • u.1da I.,.,u obrina

¡'~ncarl1alion de ~ra1"ld, ma,;;, allf"hmte sL~1 01',1 de
L:lWSOll .;.; y despnl·... l~~ 111 ..1 ~::1.r::::~\ tran·'¡.l por
tI Pampa abraz,j ni pI'" m....iosam€'lltl" la esperaba.

•\.pL'llflS l1eg(~lli la t'apital dp <'nyo, H,·medios tné
s lIndada y agtb"tjada pOI' IhlnelIa ";O(·Ü· la ¡ \ s,> hizo
(luer(~r t;l1ltO. ¡HE' Ins aW'iana'" an~\ le rp 'ne¡'dall' 011
.1 nor y los rleIJ! IS uo 118J..' vi lado b ,.;iInpatla 1'w
ill ...pirara a sns pa hes.

:""\n "asa Pl'i.\ 111e~e. !lo"l'ital ria; :tli 01 clU'rinn
I :; l)tl ¡al·... RllUP;-' ,,,, 11 I ] IUwbIo natal y 1,), j "Yf..llh J.~

I IOl'EliilA.l'li1t' ~p ag-1· .... ron, Palma. Dil? ('Irft:).

le saá. }I)'" :-:'11106,..::<1 y CorVd fiU. que ullllil:-; , II ., l~,

teriorps cruzaron lo:') .\.1. le..;; ,Y se l'a·,....301'on V'l! ce 1v
1'eli :r aplaudido..; el] hl. ciudad di? lo ~ He. 'e,,"

Cuando el f-'j~r ito marchó (·n 1"11er.) 11(\ l~l". el
Helleral en jeí rambien lp-j,j el hO~elr y l·· ... f de~ 113
f'ntonces UD le vió :sino l..ll~ paso. au e:-; 11 despnes de
sus victorias.

Un dia del ailo 1>ilfl , San )Iartin m,mifestó á su
esposa fjUe conyenin regresase alIado de sns padres

* Iban tambien en Qtro carrllsje. la. eqpOHl\ é hija de;
jteDeral :\Ianuel CorvalaD y la niña Merce~leg Alvare;¿, hCty
"iuda de See:ura, que vive en ~\Iend(fza y me ha corrobera·
dv estos dato.....

Tieue 93 8D051.
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y ,..,lb\. tlU i 1"111 hij.l ,)]dO l,bedientf con~ortp. a ...i
11 hizo.ll \ lwlo mu.," }l1"luefIR a la yue ckspnt·~ rué
i "'l~llo)r d· nUCsllO mini~tro eu Francia. don )r,\
rl mo 1; lc¡\rc '"'.

\~.\ i', .1 Hu w ... Air-' e11 casa de :':'oU~ pudr ~, e:=t·
p l' n lo sieL,pre 1. \ elh\ ¡ nm,C'iaJa de sn e...pos .

E ...t h ,1¡,~ti, ¡1 .' . 1'111 • Y la muerte de sU p
di" 1~1'1") ...um9 E'sl Ir 1l 1.'"'~2.

L)~ mI (h o... \i lbtjaron 'luc' sclliera al c::unrll),
f l' e 'l1 t· ¡ 1 1 fHl,lill, ,; la quin de su herman,)

Jl Ber, lht E ca ddn, ·1 mde f¡\.lhl ió tísICa el '1 l~

~ "t J al? ls2:;.
)[ 11'1\ on u:.. \ ... \ t \- 110~ decia una dí..' 1.1s :-;0

~riI .h. tU J o l. ó ti 1. L, I en 10:-> Últimos i1 ~ta t:-;

- -Pf'>l.:o, 1n {) ell :--:'.\11)1 'Trill. que nO t.l.r il) en 11 brnr
u ~nn ... l t ... t·~ it.: ...puf's. ) 1 amarg-nra en el e )1"3.zon

111 'l~"; 1ll ~~t., I:l~l h .Iia que no h· aha .dlJ!l·
J lllas,

En (,1 ,mp',terl) ·lp la Recoleta hay uu pe'1Ut 11
taOllumentú .Jt' 1U"l'lllOI 'lue dice: _llJlfí !/((I.:I:, }{UJ 

1/ al; E I ,r",I,t, '}'(I:N!J mi/iUI( del !¡ultral ,....·/tu
1[,,1'/'". y lulore lo- re,tos de la que fue digna hija.

yirtu\¡,.¡ll e"pt'''a, madre fimantísima. patricia esc1R.
fl'cida y mujer mprel'~doradpl aprecio y de In COl1
~iden\l'ion de la po~teril{ad.
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rOllar In. l'.1bt~Z \ del 11\g-i .. trado ;!;~~nern...() ('11 el cam
po €'n::;al1g-rt~l1ta(10 le ... ~. Y,UTú.

La expre::;iull le j)')lTe~o! '1\1e quiz \ s'1rprenc1a .i
alguno::; ti ne su .plieal_lOn:

:-;an )Iartill hizl) pOll"'r ,no par \ re "JDoecrl ... 111 ..
pnt;~. tÍ l11ncho~ ...011 l)~ ,1-. 1(1 ... 'lne tl'nÚ 0, ~f' le f r·
a:-.en.

Algunos de lo... ,nri le., il·l l'F'r ito dí' lo ~\nd s
para afirmar sU ti pli ¡ud· la e,lIba. lo" ·on el. la
oreja izquierda.



LRD(;.·4'" 41 .... honol' ~u ~l I'e;::itnieuto
d ...• UG.'nDAdel'os ¡Í (·ahAIlOl)

('uan,ta el g'Pllt'l\ll .To:--/ le ~,:L1 )Iartill tuvo la
]ler:iluci 'll de 'jue el E'jl'lvitu patriota IlO llegaria Ji
Lima PI '1' el Altú PerÚ, obtu\"o la g-obernaciou de la
l'ro\'"illt'i~, de l''1~'o y COllWUz(1 éi torma.r paciente
tUf" .te. I'>n ~n capital. el E'jtr ilo 111(' pa.;; ria a la his
to:""U ,·on el glorio~() a.::re~ado. ele lu-- Ande:,.

En l.'''l~) pirII " .\ la antori,lnd cemral. Ine le em'ia-
ra l do... e- ... l'lllldronc· ... d· -(";"rau¡lrleros á ",aballo'
l!ll,t €' taban en Buenos Aires. ,le l"pg-re--o del sitio de
)Ion \; le(l, pue'" C'l o' y 4 metido:; en la . serrania~
d, BolIvia. no bajaron ti )Iendoza hasta el atio si
~ltien[e. despnes de la df>11'üta (le S¡Jlt;~S¡jJe, dOll(le
tuvieron no pequE'iHl parte eula sah'aciou y retirada
de los vencielos.

El gobierno cedió.r en ngo::ito ele e::ie ailO llega
ron al campamento de Plnmerillo. para servir de
plantel á ¡as fuerzas que se organizaban. el 1" y 2"
escnadron con SIlS comandantes )lelian y)ledina.

Fueron perfectamente recibidos y la sociedad
mendocina trahtlla de hala~ar y obsequiar de la ma·
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~n('e e. ptw... , '11.1 ' 1l1·urnerOll 'Ula t·'rtuli,l en
la qw' ...(' dh in ier 'n j .....la el l' ·ce... 1 '.

C'<Jmo (llt\.zab.11 ""~ t 'Ill ra :llgUl a li:'('rt 1 pre
':1 ura para sU : 1d, (,1 ·HlJ.ll1ltar." f tldi.lllo fué
;'.c!IlC'i \,} á decirl·; -Plje..e le eu'br'·.lar UlOCO--O.··

El iusn.t) (-r1 e. 'fl\(') ,le hDs 'lu' 'U lllllit r ·le
hOlltJ]" ,\ ama' ,l~ 10 __ del rq~:.uieuto l,(/¡ !lO podia
t ,1 '}"lr ~1 :-;ilencio, ..1' pell le ..uír1r 11.. b1'l'Ll de ~u

f\lUpUllerl)S y 'luiz el, w:JO--preuo le sU 1q'JH'r 1.
Como se S;tbl', en "lI'tad de un l'f~lan)('nto rp, er~

\i\<lo, el duelo era pl'l'mitido en <,iertos caso:; por el
njiclo y jn~tic¡cro ;"';a1l1fal'ti :.

('¡;Izabal llucl'i \, )¡ntil':-;(, ('Sil misma Huche, pero (11
('''lH'ral que supo (~l itll'itiente y Ins con l'cueneias
In lleyah 11e hiz0 el i<.:tir de ~n ...-.mp('l1o ot'rej·i ..n
101(' en ,·aso contrario, fTbil.lrlo.

r¡\]'!'liu¡llalar 'i'.i\Jl~ dofen,·ii.) p 'u ...<\ le
~[ "m v l.· de"ui . ') l' ce el 'e 'o 1 , 11\ 1i lo P, /'"
\ P.pt, ·.D p tia' f'l t",

E' l' le \¡ n 1\
1 :-; )r.~ 11 ro] ..al

l.--El le 'liaza 1. le
'11 .10'" Fn ,e. \11 "l.

\' .l¿ 11" l' '1!1 Jfl")L :, uu .. it; , ll" rt.ll le
.} r ,u! i 1 la ;" 1 1 \ lT S.

.. :,~o V ")JT t na·¡ 1 El dm ,m-
,l.lut" l' )1·ibiÚ 11111. :1 l' ill ~ la en 1 l'iCrtl.l;' 1¡ 'nilll
I nna en la rod.iill y ot'".l ell ; ..1 mUlLO clt,)', 'C h l. ( 'on C)

11. prinu'ra de (:-.to 'le l' gTfi\", pI llll:-.lllO adv('l'sario
¡hU"l ocnltarlo ) asistido lllPjOl',]o lleyÓ tÍ. 5n casa.

\1 tlia siguiente, dice t lIa7.aball·u sn'" f."'nl "ni -
" 1(', ·:como ..\ 1 __ !I dí" la lUUllal1a, .-P 1110 pn'selltlj

'ID il"\icllte desl'ouoC'i<lo con una l'(lnc1fjalk,uuc1l)
'in \. S pt='rA e< ,n pllt.'hpl'o.]o g'allilla y UlM ('nfet 'r:t

011 café ':011 le 'hp, entrl'~n lome un pe--o fuert e, "
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Por la tarde ~t) r('piti " ,1 eu~lO y ft"'l duro <: ·1'I·a.
d,· un mr-s y In('lio 'lilE' pI L ..iellt,;¡, f: ...ttno elll'alI1~

I)e"'pue... sup~' [ne p~a atpll ¡1m 1 .t ti· á. "le-n
1I I mnlicialm: nSan )[.Irtll .

)f.¡, adelante cuando ya ('Jazaball" ,,:, c 1 ,mar
('011 lnuletas, un dia (llle RnRY€'''iuha 4?1 patio (lel
etll.ll'teL oyó la VOz del centinela el· 1.1 pU€'rtR que
grité,: Los de .'lllardia ¡el (~, uc-ml.' ~an ::'\[artill c1.1ullllo
:'Hl~labR á caballo siempre era al trote largo: a~i es
(J11 110 le di~) tiempo ll. f'scoJlll,:.r... c y nI, f'rlo se d,'
Un~), ::-e apeó. y dirigiét:.lo...e (11 illYÚli le 1ll l'n.... 1) la
In UD en l"')1 homuro, rliciéulol€': Y bier~. Lí.·o. 'lUf'
ti He yd~

-Seflor. nn 1'qdada 'lW li., (ta 10.
-SiemprE· "il!11Í '" 1. (':~lLl\·era. €:b~ <..'1.:, :c- .. j:. " 1. Y

11 ,"udya á rodar.

)Ielian y Olazabal tomaron parte distill¡::uida de'·
pUl'S en CIUlC.:flbuco y JIcÚl¡"/.-EI Último actuó talll"

lIiell pula gnerra civil.
El mayor murió el ]0 de diciemLl'e de 1"~'1 y el

ma' jovon el I!I ,le julio de I"I~.

Sn5 re~t.()s esperan el tIia no lejallo dE' ~':'r C'oloc,\
d ,~ eH el Panteon _-aeionaL



Belgrano es el tipo del ciudadano
soldado.

Tieoe toga y defieode con su in·
teligencia y sn saber la ley y lajus
ticia de los hombres.

Yiste uniforme y marcha á como
batir con su espada, por la aspiracion y la causa de
los pueblos.

Ocupaba una buena posiciou conquistada con sus
estudios y sus afanes, cnaudo en 1810 los sucesos le
precipitan á la accioo y entra en ella entusiasta y
decidido.

Llamado á las tareas del gobierno, acepta sin va.
cilacion, y cuando esa misma autoridad necesita de
un brazo, lo desigoa como el mas capaz de impro
visarae jefe y él conduce los ejércitos para sembrar
ideas, como en el Pam'l/w'Y. ó para saloda.r la victo·
ria como en Salta y TUCltma'l.

Los triunfos no le marean y el General que daba



18 HOJAS HISTÓRICA.S

lo~ primeros, "Y lllas notables al mo\"imiento rege
nerador que conuloYÍa el Continente. si~lió mode4o.
abll{'~<\flo, sin pret('tlSiOllE".', conquistando pI corl\ZOll
de las l1H\"'a~. buscando con empeÜo el apoyo de lo,
pueblo, que iba ,í reclimir.

!le,a-tre, posteriores pudieron probar que uo te·
nia calidade:'i militare~l pero eutoucE":-', como cuando
vencia, fué i~lln1. senci 110. generoso y resignado.

Aceptó la injusticia con tal de no perjudicar la
causa que habi" abl"llzado. resuelto á dejarse oh·i·
dar si las exi~enci<\l del lUOlnento así lo requerian.

i.';e e'luivocó en política? Sí. y tnyo la debiliclad de
no confiar en la democl'l.lma de su patria, pero el1<t
tiene la conci..nci" ele qne fllé pnro y ha honrado su
lllE"lllOria como lo merece.

,lnrió tan noblemente como habia Yiyido: pobre.
tranlluilo. ama11l1o 1\ la llue en otro:-; dias habia con
tribuido ,í "acar de la sen·idmnbre y ,í romper !e),
('slabone::. mas sólid0S de su oprt3'sion.



El brigadier ~eneral don ~rartin

Rodriguez nació en Buenos Aire'
el 11 de noviembre de 177!.

Comenzó su carrera militar el afIO
180G, siendo nombrado C"pitan do

uno de los Cuerpos qne se crearon para rechazar la
primera invasion ingle$a.

Dueño de Buenos Aires el general Ber('sford, hi
zose Rodriguez la resolucion de tomarlo, con sn co
mitiva, eu uuo de los paseos que aquel acostumbra
ba hacer por las inmediaciones ele la ciudad, lo llue
no llevó á cabo por habérsele prevenido <¡ne don
.Juan Martin de Pueyrredon reunia fuerzas en la villa
de Lujan para venir sobre aquella.

Comprendiendo, entonces, qne ese lllo"imiento
era mas decisivo. fné á incorporárselo con diez y
nueve hombres, marchando en seguida bajo las ór-
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<lo en primera lín"" al triunfo deíiniti.o de nuestras
arma....

Ell la "apitulacion delli de julio se e"tablecia la
evacuacion do }lonte"ideo por el general \.chmut
<lhy, y Ilombrado (;obernadorpara reemplazarlo don
J ayier Elio. acompaÚú ti este Último. regresando uu
lllC'S mas ta.rde con su batallaD, por orden de Liniers
para sprvir de gnaruicion en esta cimlad.

Poco despnes fué de:3ignado su regimiento uHÚsa
res ,lel Rey", meroci,'ndo Hodriguez el grado de co
ronel, Ulla de las diez medallUll de oro ljU9 se decre
taron por ¡" Ilefensa y el Único agraciado eon sesen
ta leguas de campo PIl la Banda Orien tal.

El!o de enero de IKO!! fraguó el Cabildo un motin
<=ontra. Liniers, exigit~ndole que dejára el mando, pe
ro la PllerglR de t'tluvcdl'a, Rodríguez y.J llall Human
Balcarce, sah-arou su autoridad, quedando el Virey
mas afianz<1.<1o (iue antes en el puestp.

:-;e;s meses mas tarde el nuevo Virey don Balta
sal' Hidalgo de Uisllcro:-;, temeroso de un mal recibi
Iniento en llu('uos ~\.ires. se detenía en la Colonia
para obsen·ar la conducta que aSTuuiria Liniers á su
arribo y explorar las ideas que predominaban en
aquella ciudad.

Comprendiendo estos recelos, el héroe de la Re
Wllfj1lhta llamó á Rodríguez para qne lo acompaüa
se á la márgen opuesta del Plata. á tin do asegurar al
nue'~o '~ire.Y1 su obec1írncia y sometimiento, lo que
impulsó lí éste, ti tomar posesion del cargo, dias des.
pues.

Nueve meses dnró Cisneros en él. Los criollos
creyeron 11 egada la hora lIe la independencia y co
mellZaron los trabajo~ revolucionarios con elltu~ias.

m0.r decisioll. El HJ de mayo se reunieron en C8:'lt\
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de Rodriguez Peña, encabezáudolos don )Iartin Ro
driguez que 'por la nobleza de su carácter y por la
hidalguia de sll patriotismo. ejercia llll indujo pode
roso entre sns companeros."

El l10 fué en comision con Castelli. á intimar al
Yirey sll dimision. indiClÍ11dole que invitase la part"
principal del vecindario para pnlsar la opinion.

Reunido el Cabildo abierto, el :n de mayo, los es
piritus mas aviesos comprendieron que habia llega
do el momento de obrar yen aquella sesion que fué
la precursora de la famosa del 25 del mismo mes. el
comandante y teniente coronel de"HÚsares del Rey"
don )Iartin Rodriguez. opinó: "que en la imposibi
lidad de conciliar la permanencia de la autorida<\
del Gobierno con la opinion pÚblica. reproducia en
totlas sus partes. el dict.1men del señor t'laayedra. y
de que el seilOr ~Illdico tenga voto activo ~. decisivo
en su 0aso. es decir, nc~i\'o cuando no haya discordia
y decisivo cuando la haya."

El voto de ~aaYedra se reasuroia así: "pOTlIua su
brogase el Yirey el mando superior qne tenia en el
Cabildo. interin se formaba la Junta 'l"e debia ejer
cerlo. no quedando duda de que el pneblo es el que
conferia la antondan."

La proposicion del futuro presidente de la Junta
era terminante y patriótica, y ella triuufó sin el
agregado de Rodriguez, que aceptaron dándole.u
voto, Echevarria, Hiva<1fnria, Darregueira, Francis·
co Antonio de Escalada, Passo, :Mariano Moreno y
otro. 'lue mas adelante tuvieron un rol importante
en la reYOlllcioL.

Instalada la Junta, como consecuoncia de la. acti
tud del vecindario, uno de su. primeros actos fué
nombrarlo coronel elel eji'rcito con fecha 9 de junio
de 1810.



Permaneció en Buenos 6~ircs al frente Uf.' :-oU cuer
po y como lUlO de los prohombres del nuevo órdeo
ole cosas hasta febrero de 1;;11, en que marchó á ¡o.
provincia de En tre Rios conduciendo uoa expedi
cion qne se enviaba para. que operase en comuillRcion
con el generall3elgrauo que e.taba en el Puraguay,

Pero como los suoesos que alli se desarrollnron hi
cieron ineficaz sn campaÜR, regrese) á esta Capital l

donde aco;,tecimientos de importancia rcdumaban
su preseuClR.

llesue que se formó la .Junta, dos balHlos se dis
putaban la direccion de ella: don Coroelio de Saa
vedra que representaba ti los conservadorfs y don
)Iariano )Ioreno que qneria dar rumLos mas tijos,
pero audac('s á la revoluciono

A fines de UllO, ingresaron á la JUl,ta los dipnta·
dos ue las provinoias, eleotos en yirtuu de la circu·
lar del 27 de mayo, lo que causó una division mas
acentuada, hasta producir 1" remmcia del fogoso
:-lecretano, quedaudo desde entonces uniformes las
opiniones de los que predominaban en el seno de
aquella.

_-o satisfechos con este triunfo, los amigos de
Snayedra creyeron que era peligroso para la situa·
eion un "Club patriótico" 'Iue habian fundado los
adictos á :l1oreuo, y produjeron el motin el Ji de
abril que ha sido condenado por los contemporáneos
y por la historia. 1

1) Apropósito de este hecho, narra el sel10T SaTmi~Dto

en la- ~INecrología, de don Nicolás Rodrigllez Peña,lI, ~8tll

anécdota: "rn 26 de mayo vario~ jó,'enes asilados en Mon
te'\'"ideo desplep;n.ban al viento la bandera i'iacional, J' al co
loearla en la azotea, l::ie habian queda.do moralizando sobre 1&
tiraDia de Rosas, y las rev"luciones que habian traído ..
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ne~~raciadamentA 10 l'Bcallrzll ('1 coronel Hodri
guoz qUf' partidario ('H tu ....ia..-.t.'l dí' ~aay('dra, lanzóse
eu uu camino. (lel que arrepentido dI' pué:-'J le :su~i.

rió la norma de conducta. tolerantl' y lllodpmda qne
1:)011 ~ns calidatlf's mas caracten... ticas.

Elimina(lo de l11l' ....('ella pÚblica el brignuil'r ~aa

yedra ti mediados de lkll y nom],rado en comi.ion
al ejército que operaha en eiAlto Pen',. bajo el man
do de Pueyrredon; HodrigllE'Z fué contillado lí. Han
Juan, pero antes t'lVO que llegar hasta .Tnjuy para
arreglar las cuentns de los "lIÚ~!U'(ls de la escolta"
del ex-Presidente, donde sabiendo 'Ine se aproximaba
el enemigo, se ofreció nlli-cmeral (lU jcf(' para que le
vermitiera hafer pUl' la patria f'lI (/(jllf'lIa.'l circulll.,.
tll'n('ifl~ el Último !/11lW; lwJu'o.'·o 8arri,iriu.

Yolvi/l á Córuobn, eDn l11tcllcion de IHl.S(lf ti la Ban
da Oriental á servir contra su voluntad li lns (¡rde
nes de )Iolrles y ¡haz Yelez. "uando el general Bel·
grano que se habia reeibido del ej<'-relto el 21; de
lnarzo de lH12, interpuso SllS bUPllO ~ oficios para
qm' 10 etlyianlll <.:on él. lJflt''1 wÚ tal ·r. empc'?aremo-:

aquel muustruo ni poder. i.fluién seria el malva1lv, decia uno
que hizo la primera r~voluc10U, para maldecir :<u nombre.
Pue!'O en aqnel dédalo de nuestra levolucion. ninguno de los
jóvenes sabiA. ni cuál Labia sido la primera. Pur cal:JOalidad
mira uno hada abaj(l, y di\·Ü.a al IlnCiallO don Martio Ro
driguez pa;..;ea.ndose cabizbajo en el pati) de la. casa, y se
proponeD ir á illterrogar sus recuentos. ¡,<luil'n fué don l\1ar
tio, el primero que hizo la re\"OlllCion tm Buenos Aires? le
pre~uutnron con ese el;llÜ'itu de reprübacion que lt8 anima
ba, Rodriguez, atormentado por muchas de:-grlLciaa. dl'!caido
de su antiguo vl\limento, pobro, I'l~ilado C(IIllO Eolios en Moo
tevideo, sintió estt:l nuevo pullal. que veniau á cllwar en ::;u
cornon j6\'eues indiscretos. ¡{JllIeo fue el primero! repitió
desconcertado. Si, ¿quién fue el mal\'ado? Yo' conte:!óles
con voz terrible y dándose vuelta. 8ncerróse en S11 pleza,
desde donde no le \"jeron salir hasta el dia Siguiente."



10:1. OF;SlUUL )fA.RTIK RODRWUF.Z 25

(l cortar lll~ raice..~ fU la ti'"ision 'lile tantos pPJ:iu ¡( io~
no~ hu traiciu, alian~alldo lIt Ilnion en que e 'tri/m y
dehe e t ¡IMr ~l rencimi uto de todos IlIlf:jttOS trabajos.

En t~fecto~ el ~7 de junio se le dió órden de ir á
illcorporársele. tl lo que contestó que mart'lUlria mOl
c/lfOldo no fuera sino nL clase de ~""imple cí uladauo,
pu \1 hacian oUre me$es que pere!JrillaIJa, :"iempre dú¡
pu ...·to á SOTO' d la patria cn (ua1'luier punto de la
tierra '1/le ....·e le desi,(¡lt'J. ....:e.

No se le permitió bajar á la Capital como deseaba
y llegó al clUtrtel general,í principios de HU:3.

8e halló en la ceremon¡', del jtu·amellto de obe
diencia á la Asamble:8. y tí. la bandera, pne tU"t) lu
gar ella de Febrero en las márgenes dpl Pasaje. ayu·
dando al esclarecido Bolgrano, á tener la espalla 'lue
en forma de I'rnz con la handera. besaron cm nr]uella
1I.ora solemne los lncharlorl's por nucstra emaucipa
CIOl1.

11"0 la campal'a, y el 20 de febrero se batía en el
eumpú ,le Castaflare~. mand.uHlo la izquierda de la
linea contribuyendo á afianzar con las artna~ el
juramento 'lue acababa de l"'c,tar.

SI)bro sU conducta en aquella jornada. l'Pprodnci
remos el informe tIne ail08 mas tarde le dió ellllismo
General en jefe-

" l'ertitico que el brigadier don )Iartin Hodriguez
" despnes do la accion llel 21 de setiembre de 1812
.. (TUI'HU1Wl', fué enviado por el (i.-obierno ti servir
40 n mis órdenes y que durante su venida, e11 {'sta
" como en la marúhn. á la accioll de Salta, se con1
u portó con la mayor suuoruinacion y l'e~peto: qne
- en esta sirvió en la clase de jefe del ala izqnierda
" del ejército y desempeÜó sus deberes con toda hi
~ zarria. quedando durante toda la ac('ion y desde









ficiaria llill~nna" y ¡,.¡ mi:-;mo en carta al doctor Gaz
con, lo manifestaba quo tenia "el deber de amparar
las casas que padecian por el honor y la virtud".

ContinnÚ basta el lfi€'S de agosto en que an~ioso

do participar en las 0J" racione' bélicas. pidió auto
rizacioll al (.;.elleral en :;efe. para atacar por ~orpresa

uua division realista quo estaba en la ]lasta de
renta y Jfcdia, lo que llevó á cabo el 20 de octubre
de lHlG con tan mal éxito que aunque La )Iadrid
hizo proozas, fuó rechazado y destruido, perdiendo
sn repntacion militar en el ejéroito, por lo quo pidió
y le con lit'ieron permiso para volver á Charcas.

Con la desastrosa derrota de Sipe Sipe, el :l9 del
mismo mes, cobró ánimo el vencedor, oblip;audo á.
evacuar el Alto PerÚ, á las armas argentin&s, des
pues de seis ailOS de sufrimientos y combates.

El brip;adier Rodrignez se puso en ,iaje á Buenos
.Aires. no sin antes pasar penurias ocasionadas por
las partidas Salteitas. uua de las que le atacó en la
Cabeza del Buey, obligándolo á. huir mas de doce
leguas á pié Y por eJ desierto. perdiendo su e'luipa
je y abandonado de su comitiva.

Al tenuinar el año XV estuvo en la Capital, don
de permaneció alejado de la escena pÚblica, esperan
do laresolucion del proceso que se le fo=á.l"a por
el descalabro de 'enta y J[edia.

Por ese tiempo publicó en la Gaceta unll vindica
cion de los cargos que le hacian varios regidores de
la ciudad de Charcas y en la del 1· de marzo se
anuncia una donacion que hizo de 25 pesos mensua
les para las viudas de los reconquistadores de Chile,
"donacion generosa que ha merecido todo el agrado
de S. E. el Director Supremo y me ordena dé á V.
E. las mas expresivas gracias á. nombre de la Pa-
tri· .,a.
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En octubre de 1HIH terminó el snmario y "consi
deradas detenidamente las reflexiones 'lue aduce el
Juez fiscal,-dice el decreto del lJirector Pnenre
don. relativo á su conducta militar en la jomada de
Venta y ]led¡,t,-yengo en declarar al citado briga
dier, buen sen-idor de la Patria. libro do todo cargo
y eu pleno goce de los honores y prerogativas mili
tares que en premio de sus disting-nidos ~eryicios

tu,o á bien la pntria condecorarle'·.
En nbril de 1819 formó parte de la Comision :lli

litar Extraordinarin pam entender en la causa de
conspiracion de don J. Olnvilrrin. ])O~ meses des
pues, fué nombrado ,Jefe de la segtmda Heccion de
campaíia, y el 20 de setiembre pasÓ á ,'"emplazar al
general Al'mrez Thómas, qu~ es1aba á cargo del
acantonamiento de San Xicol,ís, al freute de las
fuerzas de observacíon sobre Rauta I"\~.

Ei primer puesto le dió ocasion para. ~incu1arse

COu don Juan )Ianuel de Rosas. 'Iue ya ~ozaba de
influencia en el sud de la Provincia \" así, cuando los
:inceso~ se precipit.'uon de una ma;lCli\ funesta en
1H:20. puede asegurar:-;e que á esa... fuerzas y á esos
hombres se debi,j en mucho el restable"imiento del
Órden. despue::I de tul sin nÍtmpro de yici~itudes é
infortunios.

El 8 de enero de 18:20 se sublen; en la posta de
Arequito, el ~jéreito an.xiliar que vol\'ia del Alto
PerÚ, bajo las órdenes del general Francisco Fer
nandez de la Crnz y casi simultáneamente lo hacia
el batallon -Cazadores de los Andes", en la ciudad
de Sau Juan,

Componia el primero una fuerza de tres mil ve-
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trigas, los celos y los ódios, se encarnaban" en dos
personalirlades completamente al1tagónicas dando
mas alas á la anar'jnia: el general don )Iiguel Esta
nislao Holer y don )[anuel de Hanate... El primero
tenia nn ejl'rcito ti sus órdenes en la villa {lt-l Luján
que era doncle con'Vergian las ideas y aspiraciones
del norte y oeste de la campaila; el segundo como
enemigo del antiguo partido de Pueyrredon que ha
bia cuido deshecho en Cep,'da, se presentaba como
el mas amigo con los revoltosos y por tanto como el
hombro de las circunstancias.

El 17 de febrero fué nombrado este Último (~o

bernador de la provincia y el 13 firmó con los cau
dillos del tratado del Pilar.

)Iientras tanto, el general Balcarce que habia sal
vado una parte del ejército en Ci1/Ci1a. se embarcó
en San I"'icolás y cuando menos se esperaba llegó a.
las puertas de la Capital dispuesto á cerrar el paso
á los venccdores, quienes retrocedieron á objeto de
reponer lÍ Sarratea, lo que fué permitido en obse
quio ála paz y á un inÚtil derramamiento de sangre.

Elegida la Junta de Representantes el27 de abril,
se constituyó el 1" de marzo y apoderándose del
Poder Legislativo. hizo prestar juramento de acatar
á las autoridades, depuso al gobernador Sarratea,
asumiendo el P. E. su presidente don Ddefonso Ra
mos )[ejia, hasta el 7 de junio en que fué J:lOmbrado
Gobernador y Capitan General.

Soler, que permanecía en su campamento de Lu
jan, tambien se habia hecho nombrar Gobernador
por el cabildo de aquel pueblo, á solicitud de los
jefes y oficiales que comandaba.

El gobernador de Santa Fé don Estanislao Lopez,
pretestando disconformidad con estos procedimien-
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tos, invadió nuevamente la Provincia. derrotando
al general Soler el 28 do jl1l1io en la ('¡niada di la
f'ruz, lo que le impulsó su dimision y fuga á la, Co
lonia.

A consecuencia de estos suce~os, el general don
Marcos Balcarce fUl' designado por el Cabildo, Co
mandante ~rilit"r, al mismo tiempo que el general
Alvear que venia con las tropas invasoras, se hacia
elegir Gobernador y ('apitan General por los titula
dos Reprpsf'ntantes de la. campaña relmidos e11 la
villa de Lnjnn.

En el intérvalo de estos sucesos, el general Ro
drignez habia firmado en ~[imtlore , el 7 de mayo,
una convencían de paz con 10:-; caciques indios, por
la que se declaraba liuea divisoria el telTeno que
ocupaban en las fronteras, los hacendados. debiendo
devolver aqnellos las haciendas que les habian arre
batado, á la sombra de los desórdenes que ligera
mente vamos bosqnejando.

Nombnvlo gobernador interino el coronel Dorre
go. salió inmediatamente ,1. campaila con el objeto
de batir á los caudilbs, yen Lnjan se le incorporó
Rodriguez. llevándole fnerzas del sur de la Provin
cia, con las que asistió á la sorpre a de Sal! -Vicolús
el 2 de agosto, mereciendo ser recomendado del mo
do mús eSl'c"¡al, Ypor dos yeces en el parte de la re
friega de ese memorable dia.

Abiertas las negociaciones de paz, fné comisiona
do por Dorrego para entablarlas con el doctor Ma
ciel, representante de Lopez, pero como <istas se
hicieron imposibles, se reabrió la lucha batiéndose
los ejércitos lluevam,'nte el 12 de agosto en el arro
yo de Pavon, en cuya jornada tomó una parte prin.
cipal que le valió las siguientes palabras del Gene·



SI

ral en jefe: --Le' recomieucl0 á. la mas alta gratitud
de nuestros conciudadanos quien á mas de haber de
sempeñado otros servicios. me acompailó con la
caballería mas do cuatro legua~ hasta. la completa.
disper:-oion de las fnerzas enemigas."

lles~LYenienciascon el coronel Dorrego, le decidie
run á retirarse del campamento antes de la batnUa
del (lalllo/ud.

EntreblHto, la .Jnnta de Representantes Electores
por pluralidad de Sllfrap;ios, le nombro Gobernador
interino en su s(,5ion del 2G ele setipmbrC', tomando
posesion uel cargo el 2K. "aunque le era demasiado
sensible el aceptarlo por la::;: criticas circnnstancias
cluf atrayesaban.'·

Hu nombramiento ~ra una reaccion del partido
Directoria!. UlluqUL' con otros hombres y nuevas
ideas.

Una columna del ejercito 'Iue había salvado el
coronel Pag-ola, del contrastA dpl (jamonal, se adue
1.0,10 la cinda,l de Bnenos Aires en la noche dello
..1 ~ de octnbrt,.

~:I C+obernanor salió ,i la campaÜa yal frente del
re~imiento que m:,ulfhl.ha Hosas. ~f' presentó en Bar
rllt"\S annnciando Ü la .J nnta C'J.ue venia á tomar po·
~e:-i(lll de sn c:trgo.

Hennida ésta, se arribó á nn acnerno por el que
reasnmia el mando el general Rotlrignez y se amnis
tiaba ,¡ los antores del motin.

Delego el pocler el 21 de octubre en el general
,Ion )[areos Balearee, para ir ,í los departamentos de
Cftmpafla ;i fin de organizarlos:r proveer á su segu
ridad.



EL GRSKRAL )fARTtN RODRIGtU 35

El 2-1 de noviembre firmó un tratado de paz cou
Estanislao Lopez, que diót~nnino á las perturbacio
nes que origina.ba este caudillo.

Don .José :lEgnel Carrera, que desprendido del
goberllllllor de Santa Fé, merodeaba en la campaña.
asaltó brntalmente el 4 de diciembre á la indefensa
poblaeiou del Salto, y flleron tan b,irbaras sus accio
nes que el GobArnador a.nunció su man.:ha á dc:-;trllir·
lo, que efectuó ele grariadamente sin lograrlo, por
.que R(!nél ::;e iuternó en la pampa.

El :JI de enero de lb21 regresó á la ,'apital. de
jando cstablecido el sosiego y biene,tar en la Pro
vincia.

Nombrado Gobernador ~- Capitan general en
propiedad el 3! de marzo, delegó el manIla en el
general Viamonte, á causa de la invusioll de Rami·
Tez, la r¡lte no tuvo mayores consecuencias y le
permitió t>utrar á ejercer sus funciones e18 de junio.
para caberle el honor de dar ejemplo de legalidad y
buelll\ administracion que hasta entOllCes era desco·
nacida en toda la RepÚblica,

Su gobierno fué un modele saludable, y San .Juan,
Entre H.iOG y otras Provincias, entraron tambien
agozar del régimen constitucional que se inaugu
raba,

Los pueblos estaban cansados de revueltas y si
bien es cierto 'lue despues pasaron por épocas tor
mentosas y dias sombríos, cierto es talUbielJ que du
rante algunos aüos, hubo una paz interna relativa y
los períodos de mando se sucedieron regularmente
hasta que Rosas abusando del abandono de sus con·
ciudadanos y de los elementos que poseia, destruyó
}a obra que debia. reconquistarse recien en 1852,

La aclministracion del general Rodríguez fué be-
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agricultura y un jardin de achmatacion; el )fuseo
y multitud de otras instituciones benéficas para el
pueblo.

Ahogo la a onada del 1!1 de agosto de 1 :11. 'lue á
la voz de -patria y religion," fomento el doctor
Gregorio Tagle y se consagró por completo á las
reformas emprendidas. - Ellas abrazaron desde la
'" ecollomia interior de la~ oficinas hasta los actos
"ejercidos por el pueblo en razon de :-in :-ioberauia,
u desde las práctiCils foreuses hasta los hábitos par
" lamentarios; desdo la política de cuartel dcl sol
" dado, hasta la clasificacion do las recompensas á
u que eran acreedores los uel ejl'l'cito .. ,

Dl1ra.nte su admillistrn.cion se illvitl') el los pueblos
llara. la reunion de un Congreso, cOUlisionándose al
doctor Diego Eitanislao Z"'l.valeta, para lp1l) les incI
tase á. la l'cnniou, resolucion patriótica lIue fuÓ la
iniciallora del Congreso de 1·';:1H.

El f:oberuador Rodriguez puso especial atencion
en la. dofensa y avances !:iobre la frontera: en la pri.
mer.\ t'.·pl·licion de lH:22. ba.tió á los inc1ios en el
a. royo de lo, Hile. '0.', el AzIII y C}¡fl¡J,,1 uf'; y en la
~egm.(la en lS:lB llegó hasta. la sielTa dol 'randil,
donde fundó la actual poblacion.

A tines del mismo ailo preparó el ejército de 2300
hombres. que desde h. guardia del )fOllto salió en
enero de 1;;24, bajo las órdenes del gelll'ral Ron
deau, acompaÜándolo él y su ministro el general
Crnz.

La. expec1icion estaba cOlnbinaua con unos buques
que dehian esperarlos en Bahia Blanca; donde se
pens..ba poblar. La c..mpaila fue fatigosa. llena de pe
nalidade~, sin ~oua unas 'veces y otras entre cangre~

jales. Llegados á la sierra de la Yentana sede.pachó
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al general ROlld<:>au para. que buscasf! en la. costa á
la escuadrillal resultando que ésta. equivocAdamente,
habia echado anclas en el arroyo ~.aposta Chico y n(}
en el sitio de antemano acordado.

:Fracasado tan loable intento y esCt\so df1 víveres,
como a.cosado diariamente por 10:-' salvuj 's, p} ejér
cit{1 comenzó la retira(la <-'u el invÜ·rno, C11Y,1 crudeza.
SE' hizo sentir de una manera sensible entre las
tropas.

HlIbomuchas penlidas hasta disolverse las fuer~

zas en el T,\ndil, regresando sns jefes lÍ la <'apital.
Eu este intérvalo se habia elegido ellJ do abril de

1¿;2J para sucederlo en el mando al gelleml dou
.Juan Gregario de las lleras, acord'J.ndo In..I 11t1ta en
viarle ~l (~ubernador ce~ante la signientA honrosa
comumcaClOn:

" .\ su Excelencia el señor gobernador y capitan
general de la Provincia don Martill HodrigllPz.

La represenLlCion ele la Provincia acaha de nom
brar al Sr. general don .Juan Gregorio do las lleras,
para lltle suceda ti Y. E. en el mando supremo de
ella, con arreglo á lo que establece la ley de 20 de
diciembre de lK23.

Ha llegado Y. E. al término qne fijó la ley á la
duracion de su gobierno. Este acontecimiento es
para Y. E. muy honroso, porque es en su ~¿'nerol el
primer ejemplo qne dobe registrar con interés nues·
tra historia. Es al mismo tiempo mny lisonjcro para
la Provincia y sns representantes porquo ,q es la
mejor ganntia que responde á la estabilidad d&
lluestra.'i instituciones.

Al dar á Y. E. un sucesor digno. la Sala de Re
presentantes, reconoce. que Y. E. ha llcnado sus
Jeberes con celo y dignidad y recordará siempre con
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satisfaccion quo, b<~jo ~m mando y <.1ireccion se ha
dado á la Provincia la nueva or~anjzacion qne tan
to le honra y ,¡ue debe ,,,egurar su prosperidad y
engrandecimiento.

Sala de iSesiones, abril ;¿ de 11,2-1.
)!.\.).;' LET. DE ARROYO y Pl).;'hHO.

Pr('sident.(>.

Jlatías Oliden,
Secretario.

De eonformida con la ley. se recibió del nobierno
el general Las Heras el !i de marzo y auu cuando
los palaciegos lo intrigantes acollsejaban la reeleccion
de Rodriguez. este benemérito ciudadano, supo ale
jarse del teatro do acrion. para ,¡ue la Junta re,;ol
,,'iese con entera libertad y conciencia.

Aquel era el primer ca$O que se presentaba de
respeto á la solll'rauia popuhr. digno corolario de
esa Administracion qne ha cluedado en la historia
" como un faro alzado eu la bó\'eda del cielo <le la
Patria alumbrando ,i los pueblos el camino de la li
bertad. "

Pasó á revistar en la Plana )[ayor conlO brigadier
general, hasta el14 de Julio de lH;¿.3, que se le nom
bró en comision para fonual' un ~iército de obser
vaeion ou las oostas del Uruguay, pan> <londe sali'"
el 16 de agosto.

Llevó una pequoiIa fuerza para plauto]' á la que
reunió otra de caballeria que le habia prepara<lo el
gobierno de Entre-Rios.

Desde el Parauá lanzó uua pronlama á aquel Iltle
bIo, en la que le selialaba como la \anguardia. en
caso de qne se produjera un conJlicto con el Imperio.
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IIOJAS IIISTÓRICA~

Tenia su campamento en el arroyo del Molino
cuando en diciembre estalló la gnerra, recibibndo
órden de pa,ar á la provincia Oriental, como lo ve
rificó en julio de lH:16, trasladándose al Durazno
para operar en combinacion con Lavalleja y Rivera
qnieues debian obrar bajo sns órdenes.

Habian mas de cuatro mil hombres bien organi
zados y listos para abrir la campaila, cuando snfrió
la primera decepcion, con el retiro de Rivera-espi
ritu discolo y revolto-o qne pretestó un disgusto por
la. disolucion de su regimiento de "Dragones," para
separarse -y poco clC'::ipnes en agosto, la mayor aun,
cuando entregó el mando al gelleral Al vcar que es·
tl.1..Yf'z. CQlllO en l~l J, recojeria la ~Ioria de su ter
mlllnClml.

lJe regreso II Buenos Aires y por pedido suyo á
causa de una enfermedad y - porque se horrorizaba
de los males que pudiera sufrir la Patria no querien
do ser instrUlneuto de nna autoridad que podia po
nerles remedio y no lo hacia" en mar¿o 16 de 1827,
pidió sn retiro despues ele cuarenta aflOS de vida ac
tiva y :10 de carrem militar: por la. Oldermedades
que habia contraido y 'Iue le imposibilitaban conti
nuar en el servicio.

PernltUleció ajeno á los acontecimientos que dieron
por resultado la renuncia de Rivadavia de la Presi
dencia, y entregado á la atencion de sus valiosos
bieues, aparece en la escena pÚblica, cuando la suble
vacion del 1" de diciembre de 182R

Solo conociéndose los viejos recelos que lo distan
ciaban de Dorrego, recordando sus antagonismos de
1820, se comprende su participacion en hecho tan
infausto.

Invitado por los jefes del ejército y movido por
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EL GtSF:RAt. URTI' ROnRIllliKZ 11

los miembros del partido uuitario que el ,le pecho
hizo rencorosos V' crueles. formó entre los ~ublevados

y saliÓ á campaÍia con ht· fuerzas rebeldes.
Se batiéJ en _Ym'arro Y mel"eeiú ~er recomendado

~u elpart~ ne batalla de fecha 10 de diciembre, ha
Ilándose en el campamento c",,,,do con la mncrt ,le
Dorre~o. se destruiau las instituciones c¡ue él en pri
mem ",cala habia establecido ailo atrás.

Hu antiguo teni~nte, camarada y amigo, fué el
veneedor en el PHi'lIle de Jlárq!lez el 21; de abril de
1H:W cnando ya el gOlletal Houriguez se habia reti
rado en sileucio á su hogar, pero Ilevanclo el fllego
de la..... pasiones, que en el estrnnjero le harjan digno
y patriota, como en laR grandes e1ias de la l'C'volncion
y durante el periodo de su famosa administl'lwion.

En lS:30 pasó emigrado á ~lonte\'ideo en donde
su entusiasmo y desprendiento por la cansa á que
estaba afiliado, se hizo prowrbial.

Contribuyó con dinero siempre que fué nec(':sario
"J' en lS.J::l, anciano y enfermo, quiso acompaÜar al
general Paz en la campaila que debió ejecutar :sobre
la ballua oriental del Paraná.

_-o pudiendo ir, envió tÍ ~us hijos.
Toda su fortuua rué puesta á di~posi<:ioll de los

directores de la gurrra y SU!; valiosas propiedades
se vendieron poco mas que por nada, l:i fin ti crear
recursos al gobierno de ~Iollteyideo para "Ostc'ller el
sitio.

Cu¡\ntase que alguien le manifestó lo preciso que
era mnnit'se de recibos ó documentos para que algnn
día recobrase las cantiuades 'llle douaba- I Q//I' Cllt'lI

tas he de lll'tar á mi madre.' f'u¿ la contestacion tan
bella, como espontánea.

u ~Inrió en tierra. extl'anjpra el que hizo resonar

EL GtSF:RAt. URTI' ROnRIllliKZ 11

los miembros del partido uuitario que el ,le pecho
hizo rencorosos V' crueles. formó entre los ~ublevados

y saliÓ á campaÍia con ht· fuerzas rebeldes.
Se batiéJ en _Ym'arro Y mel"eeiú ~er recomendado

~u elpart~ ne batalla de fecha 10 de diciembre, ha
Ilándose en el campamento c",,,,do con la mncrt ,le
Dorre~o. se destruiau las instituciones c¡ue él en pri
mem ",cala habia establecido ailo atrás.

Hu antiguo teni~nte, camarada y amigo, fué el
veneedor en el PHi'lIle de Jlárq!lez el 21; de abril de
1H:W cnando ya el gOlletal Houriguez se habia reti
rado en sileucio á su hogar, pero Ilevanclo el fllego
de la..... pasiones, que en el estrnnjero le harjan digno
y patriota, como en laR grandes e1ias de la l'C'volncion
y durante el periodo de su famosa administl'lwion.

En lS:30 pasó emigrado á ~lonte\'ideo en donde
su entusiasmo y desprendiento por la cansa á que
estaba afiliado, se hizo prowrbial.

Contribuyó con dinero siempre que fué nec(':sario
"J' en lS.J::l, anciano y enfermo, quiso acompaÜar al
general Paz en la campaila que debió ejecutar :sobre
la ballua oriental del Paraná.

_-o pudiendo ir, envió tÍ ~us hijos.
Toda su fortuua rué puesta á di~posi<:ioll de los

directores de la gurrra y SU!; valiosas propiedades
se vendieron poco mas que por nada, l:i fin ti crear
recursos al gobierno de ~Iollteyideo para "Ostc'ller el
sitio.

Cu¡\ntase que alguien le manifestó lo preciso que
era mnnit'se de recibos ó documentos para que algnn
día recobrase las cantiuades 'llle douaba- I Q//I' Cllt'lI

tas he de lll'tar á mi madre.' f'u¿ la contestacion tan
bella, como espontánea.

u ~Inrió en tierra. extl'anjpra el que hizo resonar



nOH.<; HI~TÚRICA~

por primera vez en las desola.das campailas y en los
enlutado::.; ho~arcs las pala.bras amnisti(t y oleido,
reuniendo en un yíllCnlo comnn a los vencedores y
yencidos, á los proscriptos y proscriptores."

- )Iurió en profunda miseria despue:¡ de ha
ber sido poseedor de nna pingÜe herencia. paterna.
aumentada con laboriosos y honrados trabajos, des
pues de haber administrado los millones del tesoro
nacional. despnes de haber comandado ti ejércitos
y pueblos."

El era el decano de lo' revolucionarios de 1810 Y
cu,mdo los fuert"s de la plaza sitiada anunciaron
con sus cailonazos qlle el " de marzo de 11>14 habia
lunerto yaron tan esclarecido, Browll. que en aque
llos días sitiaba. ti Montevideo, por órclell del tirano,
se asociÓ al duelo enlutando las banderas de su buque
como uu homenaje de dolor y respeto al patriota
eminente y ciudarlano distinguido.

Cuarenta y ciuco ailOS transcurrieron dpsde su
Dluerte hasta que tuvimo" el honor de iniciar la re
patriacioll de :-;us re:-.tO::i, que se 'Verificaron el 13 de
julio de 1 ~11 Y hoy se encuentran en el cementerio
deL-orte de la Capital, qne auu no tiene una calle
con su nombre que recuerde á 10::.; argentinos, el
soldado abuegado y prócer de nuestra independen
cia, que dió el ejemplo de los gobiemos populares,
laboriosos y honrados, dejaudo que la con 'iencia de
sllS ciuc1n.danos designase en paz y libertad al que
d,'bia sllcedcrle en el mando.
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Córdoba ~. su matador

A la edad de veinte y cinco
auos fu', el héroe de .ly((,:"cho.

Es bien conocida:-)u actitud en
el momento de empezar la ba
talla. cuando se apeó del caballo
y le dió muerte. y es histÓrica la

fraM -armas á discrecion y con paso do vencedo
res", que dirigi() .i sus soldados al marchar sobre las
alturas en qu(' estaba el enemigo.

Pero aqu,"1 júven valerose, bello y despejado, se
en,·aneció de:-;pues de esa victoria y cinco nltOS mas
tarde. levauwse desatinadamente contra el Liberta
dor resistiendo á las fuerzas de la autoridad con Ja
pujanza que le era peculiar.

1\. la intimacion que le hizo el coronel O'Lear)",
por boca del coronel Montoya, Córdoba, dice Posa
da, triste pero heróicamente resuelto, contesto: qne
despues del paso á que le habian precipitado no le
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'l.uedaba. mas recurso que venoer ó morir. "Es impo
8lble vencer", le dijo Montoya,- Pero no es nnpo
eble morir", replicó el hijo de le. gloria.

La batalle. se dió el 17 de octubre d 1829 en 1&
&Idea de Santuario. Córdoba. fué mortalmente heri
do y sintiéJ dose desfaJ1eoer entr en une. oasuoba.
donde poco despue8 penetraba. el lr1&ndés Ruperto
Banden qmen desce.rgando dos Sllblazos obre le.
frente del ilustre )óven, oonoluró con vida.

El partido bohv&riano, si bIen se mnovió ante
esa pérdida, no disimuló su satisfi on al ver sofo
~o el movimiento que amenazaba destruir supre
ponderanoia.

Rauden no fué oastigado.-Disculpábase con que
estaba ébrio y con no haber reconocido á su victima.

Un die., sin embargo, encontró qmen le r pudiara
Se acercó á saludar al Dr. Diego EB;,U~!;$l

éste le dió la espalda, dioiendo a Jos qu
TOn SU conducta: Yo no puedo dar ilH8J..
tao del general Córdoba.

Handel1 murió mas tarde, con el grado de coronel
e une. de las tantas revueltas de Colombia, y 1&
historie. ha escrito BU nombre con letras negrae al
:final de 1& biografia del héroe de Ay'acuc1IOl
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Un "pisodio de .. 84..

En Abril de lb40 se formó la liga de goberJlltllore~

conocida. en In. historia, con el nombre de Coalicion
dt/ norte, cuyo objeto era resistir la preponderancia
de Rosas y tentar una yez mas la restauracion del
partido uni tario.

Brizuela era el gefe supremo y :\Iarco Avellaneda
el alma de la reacciono

Un ano dpspues. ~ie:1do gobernador de Catnmarca
don ,JOSt~ rubas, y tras diversas viscisitudes, la 1e
~islatura. se prODtlnció en favor de aquella causa, obe
deciendo á ],. voz del coronel de milicias y diputado
<.Ion Yiceute JIercado 'Iue condenó la politica de Ro
sa..<;;, demostrando la conveniencia de hacer un. movi·
miento decidido y enúrgico para contrarestarla.

Esta actitud puso á Oribe en el caso de anyiar fuer
zas á Catamal.'ca en fayor del gobernador Balboa que
habia sido derrocado, y á ese objeto despachó á su
gafe de vauguardia, el corouel Mariano Maza, militar
activísimo que hizo la guerra á muerte y que ha de
jado lÍ. la. historia documentos que le caracterizan
como algo mas que tUl fauático.
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partido uni tario.

Brizuela era el gefe supremo y :\Iarco Avellaneda
el alma de la reacciono

Un ano dpspues. ~ie:1do gobernador de Catnmarca
don ,JOSt~ rubas, y tras diversas viscisitudes, la 1e
~islatura. se prODtlnció en favor de aquella causa, obe
deciendo á ],. voz del coronel de milicias y diputado
<.Ion Yiceute JIercado 'Iue condenó la politica de Ro
sa..<;;, demostrando la conveniencia de hacer un. movi·
miento decidido y enúrgico para contrarestarla.

Esta actitud puso á Oribe en el caso de anyiar fuer
zas á Catamal.'ca en fayor del gobernador Balboa que
habia sido derrocado, y á ese objeto despachó á su
gafe de vauguardia, el corouel Mariano Maza, militar
activísimo que hizo la guerra á muerte y que ha de
jado lÍ. la. historia documentos que le caracterizan
como algo mas que tUl fauático.
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El C".lllpamento rosista estaba en Metan y de alli
salió dicho gefe con tilla fuerza. veterao..t y buenos
elelnentos para hacer rápidamente la travesia. que
separa aqnel punto de la provincia de Salta con la
('iuda,l de Catamarca.

Iba con10 siempre buscando a lversarios para su
coraje y víctimas para sn fnror.

De paso por la provincia de Tucuman, decia desde
Aldurralde al gobernador de Córdoba don Claudio
Antonio Arredoudo:

• Hemos lIep;:tdo hasta las orillas de la ciudad de
Salta porsigltieltdo al inmundo Laval!e; de allí vltel
vo para concluir con el cabecilla Cubas, que cstá en
con'alado."

y siguió ardúroso) veloz¡ sembrando el terror en
las fl'rtiles campiñas, húmedas aÚu con la sangre de
los vencidos en la Cil/dadela en el Tala y en Ftwwi
/lú, y hubiera sorprendido á los mandatarios de ea
tamarca si la ca 'ualidad ó la providencia, no hubie
ra entorpecido SU" plane .

Cnando repechnba desde la"Viña la escabrosa cues
ta del Totoral. asOmÓ por la cnmbre un vecino de
Piedra Blanca, el que, desde aqnella altnra y sepa
rado por mas de dos leguas, divisó las tropas y cono
ció que eran rosistas por el color de sus vestidos. Lle
vando su caballo al monte, escondiósc deutro del
hueco de un árbol borracho que estaba á un lado del
camino y por uu agujerito que hizo con la punta del
cuchillo, esperó á que desfilaran. Los contó y, to
mando nueYam~nte su mula. estravió cantino sobre
pedregales y quebradas tupidas de algarrobos y ga
rabatos, les ganó la delantera y pudo llegar .. Piedra
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Blanca con tiempo para avisar al coronel ~[ercado

el peligro que tenían encima y del que estaban ig
nOl'antes los ,lueño' de la situacion de aquella pro
vincia.

Un rato despues, un chasque cOlToboraba la noti
cia, agregándolo que las fuerzas federales de Paclin,
bajo el mando de Balboa, Segura y Olmos, se habian
incorporado y avanzando con precipitacioll.

rpeniendo licenciadas ~ns rnilicia~ y apenas con
nna pequeña guanlia, encargada del cuidado de los
caballos, ~[ercado tomó uno de estos y corrió hacia
la capital, á dar el alerta al gobierno.

_\.. las once de la noche noticiaba de la invasion al
gobernador y á sus ministros. 'lue estaban sentados
en la vereda de la casa de aquél, gozando de la brisa
nocturna y de la espléndida luna que les alumbraba.

No obstante que se resistieron á creerla, dieron
órdenes para que se alistasen 2:> dragones y el escua
dron de Anjulero que guardaban la plaza, los que
salieron á la 1 p. m. del 29 de octubre " las órdenes
de Mercado con direeeion á Piedra Blanco. Desen
contrados con Maza, este, an,es de la llla,lrngada,
entró á la poblacion hacienrlo descargas y gran bu
llicio, mientras que los representantes de la autori
dad, confiados en 1a accion de ~[ercado, estaban de
baile,-no recordando, sin duda. al mÚsico que amill
ciara su entrada dicieudo: habrIÍ riolin !I IUlbl'lí l'iolon,
y lo cumplia, convirtiendo aquella danzas en danzas
de sangre!

Los mismos gritos y estrueudas producidos por el
ejercito que se acercaba dieron tiempo tÍ que Cubas y
slIs partidarios se pusieran en armas y el choque hl-
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vo lugar eu la plaza priucipal, donde se peleó dos
horas. de:'!Opucs de las que, vencido el gobernador.
huyó h,icia las faldas del Ambato, mientras que el
vencedor no .1aba. cuartel á SlL'; enemigos. Comunicó
á Rosas qne mas de s~iscientos habian sido pasados
á cuchillo, como les habia promntido,)' maudú pouer
en un palo. pntre otras, las cabez~ de los ministros,
á las lJllf1l reunió pocos dins mas tarJe la de Cnbas,
toma,lo por una delacion en la quebrada del Infier
nillo.

:'Ifercado. en conocimiento de lo qne sucedia retro
cedió y, no pudiendo hacer frente á la carga que le
llevaron los invasores, se retiró hácia Choya.

De~ba~HhHlrt la tropa., solo, sin ahmentos y sin es
pel'anza~Jbuscó ret'ugio en la. ciudad Un clérip;o, su
amigo. por tClllor quizá le cerró las puertas, y entono
ces emprendió marcha á pié, para su pago. En éste
se encerró unos dill.s hasta que. por instancias en su
cmiado Ang,,1 :'lIaza, amigo del coronel ~lariano y tio
de los Segura. aceptó que pidiese por su vida.

)fer,-ado qlleria el indulto por escrito, para fugar
tÍ Boliyia. pero )faza solo le concedió que confiase en
su jJalaura ,.le honor.

Poco duró la palabra de consuelo eu el hogar de
solado.

Los Seguras no vieron bien que salvara. un hqm
bre de más ""ler que ellos y que continuaria tenién
dolos en zozobra y rogaron~ insistieron y exigieron
del coronel Maza que les entregara la suerte de aquel
soldado.

y fué conseguido.
El 3 de noviembre, á la hora de siesta, :Mercado

estaba durmiendo á la sombra de tillOS naranjos, vi
gilado en su sueilo por llllO de su hijos, cuando se
anunció que tilla partida venia á buscarlo.
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•

cha l uniondo los oetellid.os ~i J ti handa~ que 86
agitab. n y pedian sRlIgre.

:-i~riall como la . dos dp la mailRua.
El cailOU de la fortaI.'za di" la alarma. y un lllO

me~lto despnes. RivndfloYicl se yeia roL1e.Hl0 de jefes.
ciudad nos'y soldados. dispuestos á pelear:r .tLlorir
en defpu:::;a de las institnriones y del gobi~rHü.

Ahí estaban Yi lal. Pinto. Yiamonte y otro,. 'Iue
ayudaron al gobernador (lelegado y l'on..;iguieron
,lisolver el tumnl ° por la fuerza.

Ilemos licho 'lue el autor delmoyimient,) lu,' el
Dr. Taglc, per:;onaj~del tiempo del Dil'cctori ,y '-lue
estauno apartado de la política "01\ i.• li la e,cena
aprovo bando el dE'scoutento y la murmurl \'ion d~

la da (, inferior de la sacieda L en lo qne le n~l.Xlli,l

han algwlOs exaltado~ y ciertos tipos de illfluen in
en lo, arrabales.

El principal de estos era nn militar que COll Lue
nos Sf'r1licios prestados en la gnerra ue la iHdplwll
dencia y ot1'o:-; contra el cnntlillaje. cal'g»ua las pre
sillas de capitan.

.Tos' Benito Peralta a.mque llilbia ,;olicitaul' su
baja en 1821 1 conservaba prestigio entre su:-. anti
guos subalternos, que eran muchos de ellos, 10:-. com
padrito,; ,lo las orilla, de la ciudad.

BallZl.· I Castro, Guerrero erau los que 1<. secunda
ban.

Disuolta la asonada :r presos los principales pro
motores, fueron fusilados inmediatamente por orden
del enérgico ministro de Gobierno.

Peralta consignió escapar y fué á ocultarse en
casa de sU compadre y amigo .el espnÜol .fuan An
tonio Sego\'ia.

Ril'arla\'ia, anticipándose á Sarmiento, ofreció
veinte OHm,; de 01'0 al qne lo entregase.





·-l.re-Ilales

1Je:-.pnesde~au)1artmv 80 ,varo
t es repÚlJllCo~ emiuflllte ... :se dlSPU
ta.llla priorillad entre lo~americanos.
"!"..os trl""'. integros: lo", tres, llatrlotas
10:-. tres dignos á cual mas dI la gra.-

• t,(11LI Y del amor do los pueblo> 'IUO
le. amaron en nda. y les aclaman en la hora de b
justicia y ,le la hi,toria.

El vencedol' de la Florido era un soldado de mol
de Úuico-valero:-io, disciplinado, orgal1izador.r tác
tico.

Homado. humano. ciudadano iot.achablo y go
bernante ejemplar.

¿Que le fait" p~ra elevarse á la cumbre entre los
actores de la emancipacion?

El génio y la clarovidencia de San Martill; la
constancia impertérrita, y talento brillante de Bo
livar.

No obstante, fué firme y decidido durante la glle
rra. de I)uin('e nilos.
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J:¡'ormÓ entre lo::; primcrv... que agit,lron el pe!lllon
d ~ libertad en el nuevo JUUlIJO .Y fué Wlll. de Sth vic
tllUJ"; .i cO.lseúue.lcia ti,,} nlOYlIUiento thlstr~ldo en
C'lllquisaca el afio I ')H,

Cooperó animoso al impulso que lleyaron nne ... 
trn~ rUlas al .-\...lto PerÚ y allí en a'lnel suelo ill~l\ltl)

JlI r ::i'l dima y por el espíritu hostil de sus hahital.
tt':i, consig-tüó sostener lllln~ha. y hncl'r1as YBllCer,

)[ lltUYO la agitacion y L,t resistencia. aislado, sin
rp('urSOS J alg-nna vez hasta sin esperanz<.\~. y qnan
Jo a'lnel campo de accion se perdió para los Ilefen
SIH'eS de la independencia, An::onales paso á incorpo
rilrse <i la expedición qne salió de Chile, para r¡ne
br.lr al enemigo en. sn IIl:1.S podcreso haluarte,

.\ él cupo la gloria de' recoger los prinH~ros la.ure
le ... y si Pa 'CI) no atlornnr.t una. p<Ígin.t hi~t('lrica de
1t rc-\ (jIu iOH. sus uo::; cumpm'ias ti la .",·,prn,. fueran
b.htaute [>"1'., acordarle el mas alto pnesto en el

]<'r lt) libertador de ~"n )[artin.
Fu e}'lPrido de los pneblo~, considerado por ::¡tb

:-1 prIOres, temido .\' rE'~petado por 'l1S subalterno...
.) por sus eD.emigo:;.

{,oberna lor de S.mt.' Cruz y de '.,lta, [., poste
rid~ 1 no ha reL'ogido 1l~1a queja. una IDarmnracion
sl'luiera sobre ~n conducta de magistI"t\llo.

El A.lto y Bajo PerÚ ¡el corazon de AmtÍl'lca~ SI'
tOl'O en la primera hor.1 y sn pira en la Última, en h,
contienda por el derecho y por la libertad, son el
e~0.l3n:trio de sus servicio~l de su tenacidad, benemé·
"itos los unos, c1esitlteresada la otra.

~[urió en pobre y solitaria aldea y la patria llora
rá siempre la ausencia de sns restos, perdidos en la
pe.1llmbra Je la a"arquía que mas tarde la de,oró.
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El li:enel'nl f:~H.·nlRdn ~. la (OnU1ltailU

de lo... .-\u(le~

Don _\ntonio Jo...;,' le E...calada fUI
mIo de lo~ criol1,)s {PlO ..~ illl-Orp,)r.l
ron al moYimipnto Tt'lyoj·'(.'lOllolrio ,lp
t81O. En '11 cali lad de ('~nciller le
la H al .\.u lic·ul:ia. hu'na a...i~tido •
f,)rmado en las tila- de 1,,- reforro_·
tas en la remion del ~~ de mayo. y 1 -1' 1 . . In .._
bramiellto Je ·".711,,'a. fué confinadu la t '("
p~r su" ide,lS liber<11es y exalt.l. la..;, en '~1st,
1l11s1nO ;111,1,

En junio le lSl:i. e'''1 de los re, al! la lore_ 1
tElIcro que ofrpcieron los habitantes dE" BneUtb .-\i
re~ para. pa~ar el annampnto que YillO (011 de~ti·.. o
nI qjúrclto.-Yocal de la .Tunta rlp nh~~"r\"ll,'ion'y le
la Protectora de la libertad de impreua en 1,';1.', y
l~Hi-- ::'\IiembrlJ de la Junta de Rppreset aut(·...;. l' e.
gida eu lC\:ln--riC'f), honrado. respetal.}(, y Anl~r~i '.
sU c~t"'a flH; UllO le los l'Plltr'Js patrll)tn e aquella
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"pi'ca, h.htl 'Ine lamuert' lo an'eb.lt!, ellH de no
,,(mor de 1"~J.

H J' 1 (;,. leral, le 101..1 Tomas.l de la (luII 
.t.L 1, (Ora '\1.111111.. 1de E... l. la, que naCiÓ en Bl1ent
\ 1'...... ei 17 ,11 jnUlo de 17H,-).

C'ontaha dIez J sl'is fiUO:-. C'u<ludo Sf'nt/l pInza..
(.l. ti t en ,,1 regi1l11I'nt,) df' "({rana.lleras li cnh,tll0
rpw org-l.t! ¡2akt Hall -:\hrtill seg-nll autorizacioll eOI •
fpl'ida pOI' 1'1 Directorio, E'n del'reto de Hi de marzo
di' ll-iU,

El ~ lltnsw"mo c011 (In nhrazll la carrera militl
~t1 {'ir lln .... pet'lion. hOll) Ifilidad v bizarría, le s
ualaron d le --'! prn, i{lio COulU llno de lo..; m.ls IJ
tm~nlllo' del rep:inne " iendo a ...r,put1illo con i
<.h :.!-4 I s"', ;:nLrpa \..lfl-ezdela lAcompaui (1

1 r '31 \1.1 I o 1" l TenIente en noviembre ,l~l un
m 1ÜO,

En ' el ¡ 1 R tIr se JI" ",1m han \' a h
tr lo ., e.. "la e J la.. rIlas, cuando 1 1
m·.. ,· .. de"p' (~:-.. ~'e tIn) rde,~ de la .Jm.ta p. r.l. m
.,h l 11), ~ 1 I~'" rt pi PI'lIil. re.. 'l.l.lron,- el :!s
En rq lp. : "-\ 1'1-c ,-,te.ludo el ltio Paran , p 11 a Íll·

JI lir el (lf's mu,t}" o d(" mM" tr(){la.; Ilue :-\Olllü :-.us
cn...t.\s t)l el, 1 'nt<'llf's ('11\ iaba t" ~uberna{lor ele "rOI1
tí Ú,It'O d(Jn (+asl'ar \'i~odpt.

St·is lias lespuf's se lllPdian SllS l\rmas C011 l.Is el"l
Pllemig-o, I'TI las {¡;lrranc<\s (le ",",,'fin Lo}'cJI?o; prillwr
ul'cion ,lA guC'rrél. el S.1.~1 :'IIartin en _\ml"ricl\ y pl'i
ffiP!' hlnti..,ull) de fuego de los hJ"1.vn~ (+I"illlat!pros.

E~ 1'o ) ilIo el tr.i.Ul'l· ti, fí ·il en ¡1lP. ~Cl encont r/l pl
ft turo P tel tIJr ·1 lit r'l n \. lo al frent dl~llC'r.



C rpo, fue d tri ado su caballo por I golpe de
u a metralla que ando n el suelo apret do por
és omo es sabid I abnega ion de .Juan Bautis
ta bral, entonces '1ue pago con u VId la alva
ClOn de San lartin.

En a'luel moment d co fli to y d aturdimie
el Coronel "herid a pIé y un tant de orieut1lda
su abeza p r el go pe del aballo V al afer z E 
c lada u ayudant e comislOn y I .,rlta. Reuua
vd el r glUuento y vayau á mOrir!' La prontItud y
denu n que aquél ejecutó esta órd n ntrlbu
y n poco al éxito de la jornada.

Con fecha 11) de .Juuio de 1I'1l2 v aten do a
su valero.ia comportaciún, el Triullvi'rato le confirió
el gra lo de A~'l\(lallte :llayor.

Al fiualizar el mismo auo. se resolvió la rea ion
de otros dos escuadrones y el 4 de dI iembre fu
n mbrad Capitan de la primera ComplU1ll\ del 4 ,
ma:rc!ll¡nd I a engrosar las f, te

I tI d M ntevideo.
I m se m' parte en el edlo de esa plaza,

ta su rendl ion, formando entre sus vencedores
nde orados con la me lalla de plata a otdada á los

de u clase, que llevaba la siguiente inscripcton 
La lJalria ,; lo' libel fado 'es de J[ollf'd n 11
de 1814.

El año de 1813 habia sido de angustias pa,ra la
revolucion argentina en el límite orte de su tem
t<,rio. La segunda expedicion al Alto Perú blibia su
cumbido deshecha y sin aliento, en los campos de
Pi lcaPlIgtO y Ayo mUl y á no ser la retirada. que
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"I)tituvo Dorrego~ la~ empre -as arriesgadas de La
~I,-vlrid: la fesititencia de (TuPllle~ y el movimiento
, retaguardia de los p"triota... (·amargo. Padilla,
,\-arnes ) otn' .... eL ejerci O realista ..p hubiera adue~

llMO del pais, haciendu illfrnctno...o el ~itio que sus...
tenian lUla pade de llue~tt\\s tropas en ~rontevideo.

...-uestras armas vencida..:, pero 110 uOluinalb:o; des..
pu('s de tres aÚo~ do combates y de sacriticiot'i en
l }llellos parajes, en los que llllPstros solllartos pal'l ~

( '(fU lm1;er echarlo raic:r>,~ I'ouhre la tiara '1.'1(' pisaban,
s 'gnIl la. expresioll de l'ezuela, se detuvieron en Tu~

1'llllUUl, haeta fines rle lHJ 1, en qne reorganizarlo el
l"i'l'cito y remontado con parte de los yencedol'cs eIl
llontecideo, abrió una nueva cRlllpaÜa bajo las ór..
f!enes del general Rondean.

Iba. segun )litre. - b¡\jo tristes auspicios, SU] plan
ni ncti ddacl en sus Ulo\'imiellto~.en entredicho con
el (~obieroo y con uu jef" p,ltriota y hoor"do, pero
tn initiativa, ni c..u¡icter."

Eu la frontera de la P"tria, tnyo ya el primer des
e,11 abro en el Tpj",.; vencedores mas adelante. el 17
,e abril, en el p" "to del .1['/I"I],I{-<, en donde Escala
d~ mandó la re:>elT3. siendo el primero que di.j el
~rito de "viva la Patria!" al s¡':lor vencedoras nnestras
armas, fué derrotada Ulla colmnna el 20 de octubre
eu ¡"enta y J[edia.

Con iouando la marcha por algnuos días, llegaron
al fin de sus desgracias, al llano de Sipe-Sille, doode
se dio la batalla que rlesbarató los planes de la re
volucion, que creia ver sus afanes satisfechos, ven..
ciendo á los realistas en las aHi-planicies Boliyianas,

Aquella batalla, 11ne d,~cidió la suerte de nuestras
armas en el Alto Perú, fué tenaz y sangrienta, sien·
do los "Granaderos lÍ caballo" de Rojas y _Tecoche"



t~O

t ~ q'le :-'~llv ¡"rOL <.\1 t~J 'r ,"o ,le una e .ml"·' J. di
trUll'lOIl.

E 'calada ,- ¡",11o COIDO a,udaule de uuro
Hondean y l,a tyU\ (., COl, ~n;esfuerzos E'h 1 P";cu

dron lel ..; ~'11udo i evitar tilla mayor ,Ifo gr 'ia P'
dieurlo retuarse los rE'..to:-: de la~ tropa. aun ina t

lE'sonlell. hastl Tllpizil. y le allí. obli~ ('(),,~i co 
tllmar retro.. -di.-u 1u rOl' 1.1 .¡nebrada ,lo H,"nabu

<\, h bta l't'umr~e. cn.Tujny. ('1)Tl el refuerzo úe 15(,
homhrL's '}11ü lley,lha el g(lneral Frf'tlt'h, y 1 . ll'fle, •
un tentrll 'lile :-;e upgnha a favorecernos, el; pI eu,1
dominarian mm diez .1ÚI):' l11a..; los l'Cnli:o;t;l" \ ,,1 sis-
tema eOl(llli.ll. '

Ji] eY·l"r·itI1. hostilizado t:Ullbicll por l¡)~ lJ.lontOlJI
1'a", (le (...Ü~mcs, tnyo llne pat"tnr COll su j~f('. retiran·
dase l1esmuraliz. lo ,\ ";111 lir lcíon pl ,.... J:OlH.leau
habia relll1llllal' Rei,l Tnp}l s. en IIon ,lo ,1 ilnst ,.
De JgTi.1UO ~lt-'1.1'!"'rc ab ,....cl.O \ "),ttr.l t ~ 'ibir d.

de 111 c~d \ r
:-.i¡mUlU.lle m I-l.t on "";VJS rn 1o", _ )J[lC"3 )

cluwlo ..;n"lllJ.s t: .. ~il g-ui(lo...., lilados .llelltl m .1 1 , 1

~ 11 k t' Y( h~ \ P",l" rpg'1011P"; qno t 1 ran tn·

Dí stJ, ... ··1 (T,)IH rno ol' naJa la tra:-;lacl1 . 1 ~Ie.l

loza ,1~ ,üs lo..; '''; 'na l1'o11P"; lE: -Cil\l.113 lf': ~ n ca
l)alk)', ~11.\ a,-; prOl'Z'l" er-\ll':' V.l proverlJI en:.."
pntna f.lle ..;p t ',lt ti a tI., f mdar.

En lIlcll'ZO de ¡,lijb..;e re1tnin en Tucn1l1,1l1 el Con
g-reso (Ine hizo la declal'fleion de mwstra indepel1
Jencia, y desrle (Ine sr in..;ta111. a...;nmi,) la l't::'11resenf a
eion del pi.l.i..;. lloml.r,lll(i'J en :-iU ",e.. ion del tres "le
mayo á don .rna~l :\[111'1111 t~ Plle.\"-rl'edon. Diputa io
por San Lni".omo nir(>;(' 01' Snpr(>lllo del E ..ta( lo.
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~,lb "s lll.CQ ~fel'ellt 1 lpl€' en JII11c> tl1VO I":,tl' en
1 )rlln con ~au j[ \1' ,n dI;: tr,Íllsit p. r. Hueno..
•\lrt>:-o ..p ....abe '}\11. a'h (; lltr,l 1) el (' )wpr·). 1..0 ,¡po
apo.\.l..r pI pcnsA.lOiI'IH') lue t Ui.l ,l~ t Iaui,):, on
!1l)pa, . rma.. y dinero JI' .\ 11 \ ar 1 ~ err,'l lH 1" el
P di la capit¡tl el 1.: 1 ,irt~J: .eH \('1 Perll

('en:, lAnt· {'OH e,.,te pI' ,p bltO en ...., "lt:illUft df>l
mL mo :~l ), llf'g',\ban a JI Ild\!z \ ,le",dt UlH~1l0'" .\i·
re:; los' .., IHH11'ollt·s 1"'1'(.'1:"1'0 y Cuarto l,.')n st\~ .l[·f(·~

Z,q)iola,' ~[ehan, yen abril ,le ¡"[I;. hajabau ,le Tu
l IllUall t.-..ll'l'imero y :--it'g'uudo, e.l uno te lo.; cuales
Sl eUl'ontra!;¡\ el s"q~l'lltll mayur graduad dOl :JLa·
Hllel dl E';l'alatla.

Lo.... lHra~t"~ "'llfl'ido~ ('n el .. \Irte uh:ieroll (;01 ..

Oh ...; n )Iartm. ent .... g-'Iuelll tdor tle L';I\'
Oil\ lliellcia que habría t-"Jl 1 e\ al' la g'uerra .), (,lu·
pa .;traer de esa IIH11lel' 1.\.. fm>r;..:a .... re l. ..ta ..

1Pe .) }JL>1" cou:o;idenu lue w!uel pais ('st,lba mn ..
l' PIM luparaapOjül'lallea r \olu(;: narla, ta·:·
~ tI li" per~ecnt.:ion('.. dt ql1l' eran (l'... H') lo~ J,me

a w .... le ...\le la b.\te.l1hl le Hall I.fJ tU. en l:-":l.!. f:

i 10 l~t 1 011 lnist·\ e:,l'allt ll"e I OlbOJitl' de 1111/:\ ma

:.' ril al !J u', ('er duradera y :o;ill r'· ... l~tt~I1c:,\ ...

E~tú mi...m peu::iaba el YUt\\ p(,zuel.L quil'l1 (11:.
prendiendo cml.n dificil era á .;ns ('t:'l1Pl,<\Il":-' antllZUI'

llhlS allá de donde (-i Üt11l1t'" eon :-,tls gau(;ho~ le haciull
lilm'O, furmu el plan de pa:sar trt.lpas pUl' las diyer·
S,lj rLllias de la cordillera. apl'oveehantlo la alll1l'll'li.t

tI este pais para tle::>parrmn:ll' sns t'nerz¡\s por tot!ul'l
territorio Y. enseflOrpÚnd,0sP le Tnt·mn.:r, tOJll¡\r la
reta~u"'ll',lla á lo~ e~fol'zado;:, tldpl1s0rf.:'s lí.' l¡Ul" tl',\

inuepen lenria,
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,,-<tU lIartin audnvo ma", rJ.pidi.U11E'ntl~ y demostru
calidades que le t,:oloc.ll1}Í. la altura lle los genios mi
litares mas notaLl,·s 'IUf' ha prodncido la ¡nnnani
.lad.

ron fé inquebrantable. fija la ment'· en esa colo
,al empre'a que iba á deci,lir los '¡estinos de America
~e dedicó con ahinco y cntu...iasmo li. organizar el
ejército que, atra-vesanuo en pocos flias lns IDas altas
montmlas del ~lobo. venc€"l'ia á los vencedores de
Bailell, recuperaudo ,\ ('hile y dauelo libertad al
Pení.

Mendaz" se convirtió en un campamento, y los
ojos de toda la Xacion estaban fijos en ella. como si
en medio de las Lorntscas de la desgracia y de la
anarquia, fuera la Única esperanza. para salyar la
obra de seis ai'lo~ rle A'nerra9. sacrificios y miserias.

En el "Plumerillo" se organizaron los cuatro mil
hombres que á principios de lbl7. cruzarou la Cor
,liller.l. sirviendo ele plantel. bajo el "úmero 11, los
Au. iliares Cordob~ses qne el ~o de )1arzo de lS14 se
haLia" Latido en el J[c",úrillar por la independencia
de ('hile, el número S de (~arcia. el número 7 ele Con
de ~- los artilleros del sargento mayor D. Peelro R.
de la Plaza.

La antigua pro'Vincia de Cnyo fué la que concu
rrió con mas soldados. á esta gran campaita y sus
gobernantes prestaron tambien totia clase de ayuda
.i la empresa del general San )1artin.

Disciplinadas y listas las fuerza, hecho el plan y
jurada la bandera, en enero de 1817, debieron ex
tremecerse las montaiias al paso de tanto" héroes,
entre los que formaban los "Granaderos ¡\ caballo."
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Una hora despues salió otra partida de treint"
hombres, maudada por un Capitan, la que, marchan
do por la puutilla del Cerro de llauz"no, tom" el
camino de la 10m". El comanlante E,calada suhió
entonces al cerro cou h mita,l (le ,n fuerza y los ata
có de frente. mior.. l\\~ 11l1e pI coman.dante Freira
corri" por el camiu., .le abljo ¡Í doblar ¡" plmtilla
y tomarles la retagn'U'lli.\. ~\Jlo un ~olda(lo escapó.
El Capitan quedó herido e.l poder de los patriotas;
se hicieron diez y siete prisioneros y el resto de la
partida quedó mnerta sobre el campo. El parte dice
&Si: "la plaza rompió eutoncesun 'vivo callOneo, que
IÍ. nnestros soldados no sabe intimidar y 'Ine fué de
ningun efecto, pues no tnyimo~un solo herido. Los
Gr naderos desplegaron en e,ta ocasion como en to
das las demlÍS qne se les presentan, el arrojo y ....alor
que los caracteriza."

El resnltado definiti....o fné 'Ine el cnemi.;o per
dip.se cincuenta hombres con todo su armam( nOO; 68

les arrebataron tamhien algm.os caballos, l'~rdida

que, atenta su situacion, era. de consO( ¡eocía
pues ella constitlúa por ellt"nces toda su fuerza de
<>aballeria.

Hallábanse ya á mediados de octubre de 1817,
<mando el general Brayer. á la sazon Director de las
operaciones del sitio sobre Talcahuano, salió UB&

madrugada con el objeto de l'econocer, las avanza
das y observó qne una partida de caballeria ,e iliri-

o gia sobre las Vegas de Betancill', con la intencian
s de arrebatar los caballos que los Granaderos tellian
e paciendo allí. Comprendielldo que era necesario
a obrar con celeridad, ennó uno de sus ayudalltes pa.

ra que se dirigiese con el tercero y eI cuarto escua
dron sobre Chepe.



68 HOJA:- HISTÓRICAS

El movimiento fné ejecutado cou prontitud por el
celo con que cumplió la órdeu cl Sargento 'Iue cus
todiaba la caLalladll.

El general Brayer ordeuó 'Iue una partida de cin
cuenta ginete,:, marcha~e por el camino de lTualpen,
cou objeto de entretener al enemigo. <¡ne se retiraba
por él. pero recomendando no empeflase accioJl
IDlentras con el resto de la cab"lleri.1 el mismo
Geueral eu persona se dirigia por el Cerro de los
Perales.

Eutrando en la casa de Manzano, dice la nota:
" vi que el euemigo se apoyaba en el Ceno. Di ór
" den á los e cuadrooes de "Granaderos á caballo"
• de partir á galope eu su alcance á fiu de cortarles
• la retirada. lo que se ejecutó por la vangoardia,
" mandada por el valieute eoman,hmte don .lanuel
:l de Escalada, IIuien vino á las manos con el enemi
" go, cargáudolo y acuchillándolo hasta arrinconarlo
" sobre las palizadas del Cerro. Su pérdida ha sido
" de doce muertos y el resto heridos en su mayor
• parte ....

" Yo puedo asegurar á V. E. qlle en esta pe'Jueña.
" "ccion me he convencido que no hay punto Impe
.. netrable cuaudo se marcha con los -Granaderos á.
"caballo." De la bravora de éstos es nn digno
" ejemplo el comandante don Manuel de Escalada."

ABi se expresaba el general Brayer. que era un
francés arroga.nte y vano, cuyos serviClos y meraci..
mieutos, á las órdenes del gran Bonaparte, le hicie
ron despreciar, en los primeros tiempos. á. nuestros
pobres, Ilero heróioos soldados, que sin~~ 
....m~~tl;
lIio el~. illltOP\kilI
~ _eilllifto
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Como "'e murmurase en el ejército que, á titulo
de cnila In de ~au ;llartin. Escalada no tenia ocasion
de expouer"'e. éste qlli~o dar otra prueba. mas de su
"alor~' patriotismo por lo <¡ue pidio y obtuvo le
fuera connada tal dificil comisiono

Empn'sa tau delicada, la ejecutó con solo diez
(tranadero....

APE'llfi:-\ "i,', el enemigo sus mO\;lnientos.. las mu·
rallas de Talcahuano vomitaron metralla de una
malH'ra horrorosa en medio de la algazara tIe SU~

defensores.
Escah"la, micutr" tanto, impertérrito, al frente

de "'US ~()ld<l.{l('ls. de p:ran parado. manuÓ eehar ~able

al homhro y carabina" la espalda al "on de los el....
rinps y caja.

:\.vauzc> imp:i.viJo entre el asombro de sus compa
ñero..: v el1clnigo... hn~ta. lo... fosos. dio ordeu de re
gres<\; I pa.;;.n repasarlo y en tarmaciou, e Jlocánrlose
él a r~t1p;nar,lia y fué re('ibido \'on aplausús y ,ic·
toreado por "0<10 ('1 p,it'arcito.

Habian wr' 10 ya mas Ul' nuevE:' me~E'~ de~Je que
la... fuerzas ('u\'ia las al Sud operaban en aquel tea
tro, sin obtC'llPr resultados provechosos, hasta que
al fin se deci,li;, uar un a"alto ,í la plaza.

Dos plunE's se presentaban para llevar ese ataque:
el del Director O'Higp;ins, 'Iue se hallaba en aque
llos dia,; entre las fuerzas sitiadoras, y el del gene
ral Brayer: <¡uo desellll'eilaha las funciones de l\[ayor
Genpral del ejército.

.-\. pesar de IUo el primero era un conocedor del
_ terreno y de lo, elementos, fUl~ aceptado el del se-
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gtmdo. ))'11' t:onsidp.ra~ion al rango (!lW habia teludo
en las legiolle .. llspole1lnic,l", el cnul, al decir de
Lopez (Yi('ente Fi'¡,·) ... 'lueria lUla oper.lciou de
finiti'V'a ejC{~nta la "011 U~l solo e ·t'nprzc. aUllfJ.ll&
fuera gigantr:-... ()..

Los e.,cua(ll'ollf>~ Id - (irl.\naderus acal ~ Bo, ," hajo
las órdenes del COlUl.llllalltA rreirp. fnerml (:( :OCI1

dog á l'etag-nardLl de la. Di\i~ion del Cl'1ltrcl , qua
m~n(laba el coronel (jon,l-, y á pe,ar de h.lberse
b.\tido como '010 ellos ,;abian haeerl~. el rechazo
fué fatal.

Escala la, concurrió a. ese combate :11 trc" tr- te su
escuadrün, v COn el sufrió !,\ LU.tla fortun .

En a(lt1E'llo~ 1l10m~ntos Il ~gaba á Talcah'~ullo un
refuerzo c1p m3~ de tres mil soldados. t¡ue eu~iaba

el virrey dC'1 PerÚ, á las ó1'llenes dd g-euer<\l ( 'sanu.
Con t.\11 JI) ler050 auxilio, los espaÚole-- "" lIeter

minaron á tomar la ofensi'Va1 y el genera1 ~all jIu r
tin comprendi~, qne deb:a reunir sus elementos
para afrontar t~ll impetuo:5:A.. invasion. y ordenó qne
el ejército del Sud se retirase de UOllcppcinu.

Doloroso era e'jtp retroceso, por el eferto mOLll
'lue produjo en las pobhwiones y en la,; tilas d,·1
ejército, pero el gelleral San Martín decia en 110ta
de 20 de enero de 18HJ á O'Hig-gins:

" Nada 110, importa perder algunas legue", de tel·
reno, COUlO luego tengamos seguridad de ocuparlo
de un mOllo sólido. Reconcentracioll de fuerzas,
y somos invellCiblf's. "

Inmediatamente comeuz.; la retirada del ejército
hacia la Capital, deteniéndose al norte de Talea
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lo: ahora todos nuestros triunfos han sido consegui
.. dos cuando mll.\ derrota habia pnesto en el mas
• terrible riesgo llllestra libertad. La viclona de
'" J[flip'-' ~e distiu~\te de todas 111:-; l'e~taI1"es; les
l' hemo:-i 'lUitlldo cun ella alos espi\Üolps hasta las
.. espenlnza~: le... Iwmo:-o probado <LU8 ;ya sabemos
.. hacer buen uso de la prosperidad y 11ne con es-
" fuerzo..; comunc..;. auaqup hen\i('o , contrillTt':'ita-
.. mo:o. :--us esfuerzos desesperados ..

• Tales han sido los sentimientos de todos los
lo: patriotas. en los mOD1l'utos de recihir la ale~re

" nueva de que el ejérci o de Lima hahía :--Ülo com
u pletamente derrotado en los llanos de J[<lIJlli,
" Los que 110 han sido testigc>s de los transportes de
u nUl)stro gozo no se pueuen formar una idea de él.
• Los qne han tenido la dicha de sentirlos, jnzga
u rian débil toda pintlll"a: el regocijo público ha si
u do superior á todo encarecimiento.-Ya tenemos
u patria! se 11p.l'iall unos á otros arrojándose en los
u brazos indistintamente del que se hallaha mas in
u mediato p.\r~t recibir esta demostra{"ion con la mis
u ma ternura.-Ya tenemos patria! esto es, ya la
u tenemos consolidada: ya tenemos el termino dE>
u nuestros sacrificios, ya podremos disfrutar de uno:;
.1. bienes que creiamos reservados á nnestros hijos.
u sin que nos agite la idea melanculica dE> que pn
u diéramos perder el fruto de tantos trahajos y ta .• 
u ta sangre:'

Por estas líneas puede calcularse cnál seria el jú'
bilo de esta ciudad. á la llegada de la gran noticia ,r
cuantas felicitaciones ,'ecibiria el bray') Comandante,
tema} durante esos dias, de las conyen.¡aciones socia
les y heroe qlle encarnaba toda la gloria y toda.
la satisfaccion nacional.
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Apenas terminada la batalla de "lIail"¡, el coro
nel Zapiola tuvo orden de marchar hácia el 8ud en
persecucioll de O~orio á fin de tomar las fuerza!'\ rea·
listas, 'lue merodeaban dispersas por a'juellos terri
·vrios.

dome fUI· ..e ·1 f''Ortalor y qne luego me pu",iera en mín·
, h,.
lo Ya. con el pie en el e ..t:-ibo mp dirigiÓ la~ Si~uiE>Dte"l)a
la.bra... qu~ ...~ ban ~ra' a.' ,0 en tui ment.e como touOIi 01-

'" prilh ip!,' .. "'PlS')WO:-> de {.... a. jornada.. -·AI pa~ar por ~en

41 doza. ,li! Luzuria ...n qlie era el ~obeml1uor • que pon~n

('o ¡¡¡ .. rta 1 .t ~o" Carr· rft-. ..i quier('n yen ir íl Chile, 'lile
"' V('llh l\lI, pn .. 00 hay inconveniente.

"' Cualll, b J le' or erfl.ll"'; mula.... bl.1h n t)tal-
"' mente, n",lIt LS. qnü tu€, 1'1 ·¡ ... o nh::mdonari.\-. y h 1 'el a
l.l pié la. legu:\ ! med.ia el .. e;;u:l"'; que Ülltaban para ;.e·
.. !;'ar á la cital. 11.

.. ;oíiu eletenurm me dirí..,1 ,\ la plaza dOll\lu el lmeLlo se
·\~l1P·' 10l"'"Q d~ eutn...i sm l. Al Jt.lul,lr con el ""ol.ernllJor
L IZl1ria¡ll;:l., \1 ~pUb de V. l' iciparle la feliz llueva le tr.1S-

.. :ni J J.\ prenn iOD d 1 1; neral San ),I;utill sob.... 10:-. Cn.
N rrel' , pero ent')1l (''', mo...tr,l.nllome una... bOfra..; q\l~ aun
" habia (·0 la plaz,\ me lijo;- Ya t,~ tarde, .le/to,· C'JIII(Wd(Hl-

te; llace /lOrrl'1 f]1(e los ('arrel'a" 11 sido ba.iallos tlt> e,.,(I.'J hor
•. caso

" Ln. III tid, le' tá llllO no pwlo obtener,.;", en \'en¡}oza
01 ... iuo por mí cOIl~ludo: pue..; ~l\1i del campo tIa hl\t:lJln el

mi ..mo tiia. de la. ,11 Ion. ~orno :l la oracion y no perlli nn
•. momeuto eu la lIJ.Lrcha. Repito tIlle no recilti Úrlll'H df'

det':>)}l l'IllO ('n la:s '¡Hintas y que 110 h. halJria cumplido.
101 ::\Ii {{"Ler ..,IHO lI1ililar, er.\ obedpcer á mi Gener,d. !. 10

II mo hOlllhr,\ 1.'\ it:n· el ¡}f'rl·:l.1nall1iento de Sf\l1gTP, ,<;()lJn' to
'" do en un di(\. bu g-t".\ndll p.trllla pntria.

" \11t(' ('ill\, cuyo honor dl:'IJe interefiRl· il. touo tll'gentino y
11 aute el ddo IIUl:! me é~cucha, prote.sto qne el pl'ecedentt~

relato es eXf\l:to en to las ..;\1S partes.
" I )pjando Rsí contf'st~tla la. carta, me complazco en $.11<;

.' criLirmc sU att, ~. ~. ~.

SiC Junio n de tR 4
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('on ella ~e dabacOluiellZO aIn campaÚa qUE' ~e ha
Ilama.lo de B",-Bio.

P?cn despues se movia torlo el ejército bajo la di..
re.x'lOU del g-eneral Baleare€".

).1amL\ba las t'uprza::, enell1i~a':S el coronel :-:iúnche7.
que. aunque sin capaeidad ni ~'iencia militar. era uu
conocedor del teatro qUe i11A. ~ ';Pf'\'"il' dp. operaciones.

El coronel Escah\tltl, ¡'!'ena.... l'epuE":o.to de la ... t.lti·
gas de Sll ,-ioje, yolvil) uuevame te- ..i. Chile, en no·
yiembre de H:ilS. reemplazllndo lÍ Z,'piola como .Jefe
del !'e~imiellto -( ~l'anadel'o..; a caballo". eu el pueblo
(i~l PtUTll'. que debia ....el' inmortalizado por el \ u
liente capilan CajaraYille.

El nuevo .Jefe COBSt~lTt·. sn antigno lustre al ('nf'r~

pO,-el (p.te no tardó en ret'o,ger laurele:-,.-contri·
buyendo lÍ tomar lÍ Yiya fuerza la ciudad de 10< Au
gele< el 1':; de enero de lS19 y al reiJ..ido cumbate
'Iue se libró al dia :o.ignipnte :-;, ,bre la m.irgenes dl~l

BiD-B/O.
En (~::;te Último atacu y di:.;per:-;ó cou u regimien.

to á la l'aballerla enemiga, perdiendo á n lado lUlO
Ile sus Ayudantes. arrebalado por nna bala de caÚon.

El gen ral Balcarl'e hace referencia á el en el par
te siguiente, fechado en los Angeles: uEl regimiel1·
- to de -Granaderos á caballo", dió alcance al ene
.. migo cuando yel'ificó la retirada dI?' j~ste punto ...

. • . . Me ha merecido el mayor aprecio la eficac-ia
con que el ~oronel don JlIanuel de Escalada prac
ticó su marcha andando sin cesar lnas de caton:e
leguas, has~a qne logró caer sobre el enemigu.
y el coronel Ah-arado participaba á aquel .Jefe

con fecha 19 de eneru de 181 n: uEn ese mismo 1110
" mento bajó á la playa el seÚor coronel de G"aI1a
¡.¡ deros don ?tlal1uel de Escalada con su regimientu
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que concluyo compleb1.mente con lo~ enemigos
.. que por alli corrian y aun iban ehtrnndo al no
" Bio-Bio para ntraye"'ctrle."

La earga lIeyada ,obre la fuerzas e'paflola, fu?
irre..i:-,tible y -la oportunll irrupcion del re~imiento

" de "f';ranadero, á ('aballo" lleYando delante de si
el estrago y la muerta, obligó á aquellos á precipi

.. "'arse al a~ua en ~rnn confusioll, donde encontra
ron '" tumba multitud de ellos,"
Los eorouele, Alyarado, Escalada y demás Gefes

.Y Oficiales nada omitieron para consolar las familias
que acompañaban al enemigo y para que fuesPll res·
petadas aqnella' yictimas inocentes de la libertad
(le tul puehlo lwrmano.

El ~iérrito patriota continnó marchando hlícia el
~ud, no sin grandes dificultades y refriega" atraYe
só el Bio-Bif);; OCUptl el pneblo de ...Jacimiellto, dau
¡lo por ternlinafla e·aa. campaña1 que había de..hecho
l,ls,l1 imos re...t,)s(lel enemigo en Chile.

E~ coronel Es. ala,\a r"~..,'esó a )1endoza, en mayo
11,.1 mi..m ) año. on su r, gimiento, form "el . en la
para la que tUYO Ing r e-l :lJ de e~e mes en all1.wlla
':uda l para jnr.lT la Con ...titneioll. (1n6 seria ian es

t " ril P11 ~us re:-'ultado....
Pocos (tia..:: despl1.e:-; e mtinuó sn viaje ri. Dl1t'no~

"\"reo;;:. dejando un ,aeio en el Cuerpo de sU ma'lo.o.
(JI e (lrgani;r.ado mas nddante por XeC'oc:h" .\, lley'uia
1'1 honor de nlle~tras armR-; hasta el Ecua lar.

Con fecha :1 de (liciemure le fi..ll·' COll .( dido su re·
liro II innilic10s qne 11idi¡'J por los acha Ine:-- enntrai
daR en el serYirio. el1tre~álldose á la tr.tnquilidacl de
la vida domestica ~T sin intencion por entollt' s de
volver a las penuria, ~. moyilidúd de la ,;da militar,

Poro los suceso' ¡el auo )L'{ le volvieron ,¡ la ac-



cion y tomó parte en ellos "amo Jefe del regimiento
de "<ininteros", saliendo á campaña. en la qne guar
neció algunos pueblos, hasta la terminacion de la
gnerra "on lo. gobiernos riel Liwral.

\.'"IVH\ retirado des,le ~::sa fedul. cuando ellm:allta
'niento ,lel coronel Rolas en Entre Rios, en lfi2ti, le
obligf; tÍ. prestar nuevos seryicios reclamados por ~l

Presidente Rivadavia. que como tal, inifrrhw por
primera vez. comisionando al coronel E'icalaf1a. para
que fuese á arreglar nn asunto que se hacia delicado
por la activillau con qne obmban sus actores,

Apenas llegó al Paraná, parece que con.iguió po
11er de acueruo á los rh'ales: el gobernador elecü
Lopez. renunció á toda pretension al puesto y fl.i~

restablecido con él el coronel Solas, ,i condicioll ,le
que dimitiese ante la Legislatura ProYincial ( )))1)

sucedió, nombranuo ésta al comanuante Z,'pata, on
lo que quedó terminarla la cuestiono

La guerra. con el Imperio del Brasil sn sO:oilen:a
desue el nito 1Si:> y Escalada fue enviarlo en comi
sion para presidir '1a sucursal uel Banco de Buell"s
Aires eu la Concepcioll del "Cruguay,

En marzo de 18:20 se creó el regimiento ;30 d~

cabnllería ue linea, y lIamauo el coronel Escalada
al Rervicio, tomó el luanelo de dicho Cuerpo. ~a

lieudo á campaña en mayo á incorporarse al ejér
cito de operaciones que se formó 8n la costa ,Jel
Urn~uay.
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El general don ~rartin Rodriguez, que cm el .Jefe
de €'''as fuerza.:;, lo envió poco despne:; á Bueuos
Aires desde el cuartel general en el "Yi": "á objeto
" dice eu uua nota de fecha W de agosto. de '1ue el
.. Sl'llor coronel Escalada YR.\""R a esa Capit.ll á ex-

plorar el aspecto que preseHtau los negocios po
.. líticos en esta, con conocimiento de ellu:". para.
.. hacer una mallifestacion al seilOr ~Ijnistro para
'" su inteligencia."

En ege intermlo se uombra para reemplazar á
Rodriguez al general Alvear. pidieudo Huestro dis
tinguido guerrero su b~a del ej,:rcito. In 'lue le
fué concedida con fe¡,jlU. 30 de setiemhre del mis
mo ailO.

Varios combates, y por Último la batalla de JI,,·
,aiu!]" si bien fueron felices para las armas repu
blicana!':, no ciaban H'rmina á ~t1S esfuerzo"'. resol·
"ien lose entonces por el Gobieru.1 llevar las hosti
lidades sobre lo, pueblos brasileros de Misiones,
para lo que se comisionó al general Rivera

E 1 julio de liJ:l8 se ordenó á E,calada que mar·
chase en calidad ,le .Jefe del Estado ~ravor de ese
ejército. que pudo ohtener resultados b,:illantes, si
la resolucion de formarlo no hubiera si.lo tardía,
cuando ya se l1egociaba Ulla paz impuesta por la.
carencia de elementos y por la a1:arquia que se
entronizaba en las filas de los mismos que combatian
en el estrangero por el honor argentil.o.

En Itaqui se reunieron lo, contingentes enviados
por el gobernador de Santa Fé, los que se organi.
zaron en la costa del arroyo ItÚ bajo la direccion
dp Escalada, que Imbaj..ba actil'amcllte y eDil la ¡nte
liyel/cía que le ps caraderística, dice un testigo.

Pero Rivera no era Un militar de escuela. ni se
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('uando ~oherllaba eula provincia
de Buenos Aires el general Juan
.José Yiamoute, comeuzó á le,'antar
el poncho Hosas, 'Iue yaledolia estar
fuera del poder y. como l'Pgt:esaba
altanero y tritmfador ele su ex peJi
cion al Hio ~ "Tegro. sus parciales se
mO\;all 11f'st"allclo llevarlo nueva·
mente a. la pnmera magistratura.

Dicen las crómcas que la '1ue mil. - alborotaba .. los
pseudos-federales era su "'poso, y es indudable 'Iue
en In ma,a ,le esta poblacioll habia muchos y muy
decididos partidarios del Hest.am-ador de las leyes y
héroe del de.ierto,

Reinaba uua constante agitacion y los hombres
serios y de ,aler del partido federal, si bien aprecia
ban la empresa que acababa de realizar con buen éxito
el futm-o tirano. rodeaban y apoyaban al genera.l
Viamonte. que era un personaje di tinguido y un
mandatario dignisimo,

El doct{)r Manuel Jo é l+arcia era su ministro y
vivia entonces en la esquina de Piedras y Alsina,

En los altos que miraban á la primera de aquellas
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r na norh. ('1 II P.11 ion de \C\.k 1 lue e t': wiales,
Brcludsen lIlunifest¿ "'lue no <:~·eiJ. C'n d triuufl) pur
,¡lle lo ... oticiale ... del pais no ,.lIian oml) 10:-; dol t:ne
migo, qne eran enrop('os y a:;uernJ 1:-', •

Todos quedaroll :--ill'llcioso::i.
Levantada la Sl'.. il)lJ, Rumos, por l'1 111101' p.ttrio

ofelldido, ,j ponJllO l~ tuviera mala voluntad, desde
<¡ne se habia ag)'cgado al escuadron ('011 mayor cate
~oria. le esper(', en la pnerta y al s¡llir lo dl'tnyo. di
cienuole: -Si y, 1. 1'1it:'r~ saber 1..'01110 son los ofit.'iales
argentinos. e:spero sl1s padrinos."
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El al"f(J~a. o t'nnLI', no SI !lIZO n"'petll'l.1. lIlyit.l~

cinn . € a 111l ...m.\ nOl he l' (oncerl Ó el dUf lo, '1 '
ITia n. sahi. el ;1:\ lo d 1 Ji ~ranaclpr'h. j ila t \
lUf'flar mnhlizal l) nUl ,11 lo~ cnmbatiollt. ~

RaDI" t' ,( p r pldrlllo \1 tel.> nt le I Ul' ('0-
r')11('1 (-1 rol lllll ( Haza 1:11

Hr9.~ d... 1 i "'1' ( 111' lInt1. Yiel de~pne gl'D 'ra
le ( k .

El e e 11' r'l111 madrngada. y 1 Ji' a par~

t,·~ se' dierol 1'1'1 f'L. lf+ fllrtalf+z.\ .V cor<lj(~.

Hamo' f'€LiuI 11 11<\ p'~qn('f¡fI lI/-'rilla en la raiz ,le Lt
nariz snhl" t"'I)Jo krndlO }¡('('l1a ('1)1 In 11111l!;t 11,,\
sall1f'.

Bl'<twl..; c.,') con 1111 fl'l'oZ ha '!lazo PH 1.\ (',IIIPza.

'In.' con prp ..;trZt1II> liú :-;1: ¡lllVI r....I!'Iel. ;\1 c11> ..('nurir~t.
~'l'l )l:l"lil, 1 toÚP JI) "'í~ Y lo ~allial apf' 11-\';

('lit Oll n'o a f{ lUlOs f 011 sn t ltt tlJl ,¡tIt 11 t lUrÚ\ L~

her~dn 11-' m arn· ... t ldo :¡ SI tr¡\ ....lado ni don. 1('}
ho d~ Ih 11. 11 para pr, lOr 11 de. l' (' ... t (o. \ ]1(':-oar
d la I l:-;t n I lU "lISO parl '11.1 :· ... t· d f r 1
qm '11 1 :-; 1 ·n rl'·O. no! In..... ',.:. 1') pues, 1fran-

('lL 1 ¡' ... 1CId' ° "010 Je i.l:O ", t 11.

Pot.:OS ,lia:-; ,le~pne:-i; 11VO lng:nl' la h.ltalli.\ le .lfoip ·t.
Al COmE'llZarse y (Jir ('1 tOlne dp h"euer,lla, Un·

mos quP estaba en el en.lrlo de banderas. voll', l.t ill~

corporarse <i :-oH e:wnadroll.
Han ñfartin. tiue le di\'i~arnl mandó decirle' ('on sn

a.Yll'1antt~ IIp campo 1¡11e '·tomase ochentn. hombres
y cargar.l solJre el enemig-o.·1

Ramos eligió en un instante el nÚmero du soltla
dos quo ~e It_~ -indicaba." se entrevero en la contien·
la con aruoroso entusiasmo.





Pró<'eres ("n la indi~encja

Tres si~los de cO!OI11a~e hicieron estt-ril eH ...\m~~
rica d p,·nsamiento de st1" hombres.

Las g't11H:'raciollE"S que se suc dieron. l:OIl raras ex
t\:'pciollt.'s. vegetaron en el "ilel1l"il' y la i~orancia,

I,n ,1 ei:--\amiento yen la op1'e:--io11. Los llativos que
:;ob1'esaliun en esos tiempos. apenas erau laLorioso:-i
compil.:\dores Ú nillcio" cl'Oni:--t.l".

_.,) hubo en tresciellto.... aÚll~ uu rayu dI:' luz que
ilumma e ..] vasto teatro eu 'lile se uesell'\"olvÍau
millone, dE hombre, \' la libertad. como la ciencia,
era. palabr., sin sentido en la zoua poblada por Es
paÜa en el hemisferio de (10101,.

Fué necesario el movimiento de lSO~1 para sa<:u
clir el inuifereutislllO. que como una Juaza de plomo
habia acallado todas la< yaces y dominado toclas la<
conciencias y ese luismo movimiento se debió él la
decision de los que mas felices recorrieron la Em'o
pa extremecicla por la re\'olucion francesa.

A..l ailO siguiente toao estaba en ebullicion y el
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Vak>roso? ¡Pero quién no Jo fué si perteneció á
la pléyade de gigantes de 181O!

Pues bien, Sslom, cuya vida guerrera e la epo
peya de Colombia, perecia de hsmbre. treinta y
cinco años despues de haber arriado la bandera de
Carlos V en el real Felipe de Callao.

La generosidad de otro veterano, 1 que conocia
sus méritos llev' pan á la choza desaviada del ben~
mérito soldado y he aquí las lineas bn que sgra
decia la bellísima accion:

• El 20 del presente mayo 22 de 1861 recib. su
• oarta del 18 y al mismo tiempo la del senor E....

mcluyéndome los 37ó pesos que Vd. le entregó
• para que me remitiese. ¿Vd cree que pueda yo
• teuer voces bastante expresi\'as para poder darle
" á Vd. las graci por el favor tan di tingw que
" aesba de hacerme? Pues no las hay ó al menos
• yo no las encuentro. Me ha .acad Vd de la

tumba, mi amigo pues ya no abl& u.ehÍlcEli'DIl8.
¡Dios sea load y se lo pague a Vd! •
• Ya he teuido que vender hasta las he\ illas

• de mis elásticos qne me acompañaban cuarenta
• años, usted calculará si estoy pró,:imo á la exas
" peraciou, pnes soy ua hombre Jlobre y con una

larga familia" .
• Grave, muy grave está la patria. O hace cnsis
el mal, ó se muere la enferma; no enouentro otros

" términos oon que manifestar esa diayuntiva ¡y
• que nosotros! que hemos contribuido á formarla
• asistamosá su entierro? ¡Parece increible mas!!...

• DisinlDle Vd. la letre de esta carta, casi inin-
• teligible, como obra de un viejo de 1 aIi.os.~.l'!I""'"





nOJAs HISTÓRICAS

<,'uyo dia. regresó tí RUt'nas Aire:"! par~t cerrar los
ojos, rfl ...ignado, no satisfecho, porque la patria, di

i lida auu, se dc:,allg-ra.ba para organizan.;!' tal como
ello:>j lo clesearolI, tal como mas adelante sucedió,

Rilen ~ Aires, \bril21 do lS~5.

- )!i apreciado gelleral. amigo y s¡;üor: Hi Yd,
"" recuerda la cOllv{'r"acioll que tuvimos cnando tuye
.. el gnsto de s.tlmlarlo en su casa, .Y lo 'In· le dije

núercn. de mi sitnacioll, no debe estruilar CIne me
resnelyaá dirigirle esta. sÚplica.1Ii p:tndo es tan
(leplorabJe hoy. qne con dificnltad rodr,' resistir,

.. por lnas tiempo sin infortunio~; ya 110 mn queda
- 111as recurso (IUe e~pel'ar la proteccion de quien
., puede aliviar mi cle"dicha. Hasta los escwlos de
- oro con l1ue llW h,tbia condecorado la patr.i~\. he
- tenido (lUE' yenderlos para alime-nt'lr i. mi fa-
- milla....

" ~Ii fortuua h· t01H:luido y yo y(>r/· pa lrcer ti.
.. un familia o elh me yera paliel'cr a mi . i el go
;,¡ bierno 110 se cOffil'adc 'e ele mI sltua iO]. y :..J.e dá
- al~un destino cual'llUera que Sl·a, londo pueda
- ganar mi subsistencia:'

Fll~ Zapiola un patriota distin
guiJo, leal. motlestl), de con{}(:imien
to', y \le condiciones apreciables,
:-4n figura militar resalta NI el cua
dro de los veterauo' (lel ejército de
los Andes.

i:lll comportacion en Chaca/meo y
]faipíl y el sud de Chile, sus ser,i
cios permanentes á la autoridad,

SIn luezclarse eulos motines ó agitaciones tan conti
lHIadas de su época, le hicieron acreedor al respeto
de los contemporáueos y obligan á su posteridad.
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Vd. sabe mi situacion. y aprovechándome ,lel in
terés que me manifestó en nuestra Última vista

" es, ILue tÍ pesar de sus muchas ocupaciolle~ en la.
• actualidad, me dirijo a y d. para 'lue se sirv" dar

los pasos necesarios para la rea1izncioll deo e..t'\
• mi soliciturl.. .....

Otra carta á que hemos hecho ref.'rencia. 1"'1-("·
nece al coronel Ca,taÚon: bnen solda.lo. sin las apli
tudes de su carrera, pero noble. sencillo y muy esti
mado en la. sociellad y por sus conmilitones.

Fu" edecan de Rivadavia y de DOl'l'"go cuando
ostos ocuparon la primer., magistratura eu la Repú
blica. La tragedia de l~:2S le sacó de sU empleo y
desd..", entonces la indigencia constituyó el Único
patrimonio de su vida. ;,Eu 'lué podia trabajar 'lUlen
nu.nca se viú precisado a hacerlo:' Los tietnpo:-.
"'luellos no brindaban estimulo á los que no cono
cian el comercio y si á ello ~e ag-rega t~l alejamiento
de los poJerosos, podrá comprenderse cuáutos sin
sa~or~s. cuántas angustias pasó CastaÜoll en su
nusena.

Tuvo sn mal cuarto de hora"!i acudÚ'1 ;,l la ~ene

rosidad del 'lue fu" su compañero de arma, y su
amigo. motivando unos renglones en que el temor
de la negativa le hace vacilante ¡, irresoluto AU la
demanda, que al fin deja traslucir, no sin molestarse,
quiza con el corazon dilacerado, por nn paso sin
dnda disgustante, pero uo desdoroso.

u Paisano y señor de todo mi respeto-Sirvase
u V. S. disimular no pase personalmente por lo bo
u chornoso que me es este paso: sin embargo que un
" lastimoso estadu disculpa cualqnier arrojo; el mio



" es de tal natllraleza al verme despues de
" de serviCIos de de cadete á coronel dentro
" de nnestra ierra, sin mi empleo sin ha
" reformado. faltándome el pan de la boca di&Nz-,1iii
" tenia ganado para toda mi vida. Hoy ya~~;¡~__,/.,~
"d los extrem s de las desdichas y IDlserias;:
" a nqne no de honran, onrojan á los hombres -que'~ .w

"agotada us relacione y recursos. tienen que pe-
" aboehorn los como yo lo hago á V. . que es
• n caballero"

M nu 1 "\ a dez l11é un gen ral de Colombia que
se . a alto rango debIdo á su coraje y á sus
virt militare - a estos, á SU audacia y á sos ta-
l1'n o se lebI a victoria de Bomboná segun el
b 1 de ba lla de ese dia firmado por a10m, y
Bo le ascendió á General de division en los
mom ntos qu repaba a la par de sus soldado
las aIdas del Vol an por donde realmente era im-

1 ,con un brto. dice Larrazabal, de que no
ay ~emp1o y que quizá 110 tenga intitadores. Era

pre I o a anzar por aquellas rocas escarpadas y de
salojar á los esp81l0les del punto que ocupaban
n estros soldados los desalojaron.... subí JlOi:
una escalera de bayonetas clavadllS en préClp1<D.OS
<matro companias escogidas de Aragon defendían
~:punto inexpugnable pero no resistieron al un
pe 11 de Valdez, el pnmero en subir, el primero en
destruir con una rábIa heroIca la resistencia"

Esto era en 1822 En 1830, mnere el Libel'tl\iio:
"Colombia segreglida esaparecia COn su Í1111il8:áor
Valdez fué uuo dE ñe1es a la gloria y aun , loa
errores de su gra e ombre y por eso oomeu6 á
padecer lIUUIlIo t'eII Y nstezas.
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Mucho~ afIos se deslizaron así, quizá hasta su
muerte, auxiliado pocas "eces por sus amigos reco
nocidos ., de corazon.

Las li;leas que van e11 seguida SOll un testimonio
de ello.

• ~li apreciable anugo:
c.: Recibí los 'veinte pe:--os con que su generosidad

• ha querido auxilianne: 'Iuedo muy agradecido,
" pues han llegado en momentos muy angustio.os
• para su antiguo y "iejo amigo"

De todas estas cartas deducimos 'Iue sus autores
viTIeron en la necesidad de.pues de actuar quince
años en la polltica y en laguen"ll de la independencia.

Ocuparon algunos de ellos, altos empleos, fueron
árbitros de vidas y haciendas durante el desempeño
de las funciones á que los ele\'al'ou sus condiciones,
sus calidades ó el interés de la patria, pero jamás
tu,ieron una teutacion deshonrosa y conservaron
puros é insospechables sus nombres. '

Ko es por lo tanto una indiscrecion descubrir el
lamentable e tado á que se vieron reducidos y que
es lm titulo á la consideracion de la historia.

¡Dichosa Nacion, la que puede presentar esos
ejemplos de virtud. de probidad y de patrioti.;mo!



Docnmento patriótico

Que Sau Martin era un hombre astuto y de lar
gas vistas, nadie lo ha puesto en duda; pero no asl
BU cultura sobre la que se han dividido lo parece
res. Nosotros creemos que la tenia, aunque resen
tida por BU seriedad y uua pereza quizá estudiada,
que lo haoia antipático y algo brusco á primera im
presiono

Si hubiera sido agrio y destemplado, la socied1ld
mendooina, donde mas vivió y donde le nOClel'On
mas intimamente, no le hubiera aniado y
aún, contribnido á que realizase su empresa COl1 el
afan y el agrado que lo hizo.

Téldos le ayudaron con desinterés, oon entusias
mo, haCiendo esfuerzos y manifestando un patrio
tismo que reflejaba el ardor y los sentimientos d
la época, y que, bulientee en la capital,~
tener mas resonancia en los extremos de las~.
cias UDidss del Rill de la Plata.

Se conocen muchos rasgos de los que en armo-



104

luosa competencia. trauajaball COll tlhillCO en prt) ue
la emancipacion.

Con espíntns tan bien templados la t<1rea fué
alen "ldor.l. y "'f' hizo fácil. reparticlldose ('alla UlIO
lo que era necesario proyeer para el ejército. y á lo
qne todo~ dieron exacto cumplimiento.

El respet.1ble \Ccino .José Yicente Zapata ,e ell
eargó d e I~tear lo~ zapatones para los que forma
ban el reglmiellto -(;ranaderos á caballo" J lo, ell
regÓ inmü lia.tamelltA ~lue le rec'lamaron~ pero no
ollten o con pllo, ditl aún más, como ...e verú por

la nota quc pubLl'llmos y en <¡ne s reyela modes
tamente w 1" el desprendimient., y decisi'l1 del
donnr. f

;Era lmpo"'l~Jie <pe el pneblo argentin I ...tlCllm~

l:ie ...e!
¡Tenia .p1l' Cllcpr, dar. e libertad y eman 'par

medioonLn nte. P ,mo lo )lizo!
S:ae en laon ,cnda, los 'chapetones' hubieran

t ·ha.11o ..,al ·,>bre:-.11 ·0:0;00 territorio.
Lo (PW pell"'aban .. hicieron los natiYU5 de la Ca

pital. se "be-lo, que entraron á la revolucioll
{luemaron la ... Ha\'· ... y eall la ju~tificada tragedia
ele la Cruz ..I.lt." lanzaron el reto mas audaz que
puede arrojllr,;e " la laz de los que se combaten.

y dnr.lnte ¡hez auos euYiaron armas, dinero y
plementos pClra contener á nnos y destrnir lt otros
Jnaudaron mas 'lue eso-el soplo constante de la
gran idea y la l'BsnlU"iOll inquebra.ntable de :50ste
nerla.

Lo r¡ne a..blll'g'adamente hicieron Halta, TnCtlUM,n
y derniÍs hermanas de la ruion, tanlbien se cono
ce, pel'o no P:H detalle y recien van reuniéndose
los dato ... \!Utl haran ver a las generaciones 'lue si-
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Últimamente, "h-a vd. :segm'o que mi persona y
lIienes están prontos en servicio de la patria, pues
deseo contribuir á la felicidad de tan justa causa.
Dios gnarde á n.l. muchos nüo~.·- .Tos/ VÜ'ente
Zapata, - Barriales y enero 11 de lHlIi ",

¡Qué ejemplo tan digno! ¡Ojalá se imite en casos
semfi'jant€'~ !



San ~lartiD ~. Pue~;rredOD

De lb16 á 1 'I!'l. dos hombres descuellan en la es
cena política de nuestro pai, por lo que ataile á la
guerra de la independencia y á Stl desenvolvimiento
eu Anu\rica.

Uno es el jefe supremo del Estado,
el otro el (+eneral del ejército que
mas glorias recogiera en el Conti
nente. con menos elementos, menos
esfuerzos V' menos accione"'.

Ambo. estaban imbuido, en la
gran idea de llegar á Lima para de.
truir el Coloniaje y ambos se sacri
ficaron por llevar á cabo lo que to

dos anhelaban y lo que al fin se consiguió: nuestra
emancipacion de EspaÜa.

Ptleyrredon daba los elementos y el prestigio de
su posicion; :::;an :Martin les tltilizaba, ponia su gl'nio
al servicio de ellos y de la victoria.

Dos sÜos marcharon en perfecta armonia. ayudán
dose y alentándose eu medio de las dudas, de las
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Por su IlIute los que se han dado cuenta del car,ic
ter y de las ideas de Han )Iartiu. no deben extraiiar
la conducta que observara

Cuando él se decidió . no mezclarse en la política
interna de sn país, pretirielldo la contilmacion de sU
l:am.paiía antes (Iue engolfar:;e (luizá sin resultado
positiyo en la ~nerra civil. tenia en mira la dt~clnra

cian de no desenvainar sn espada contra los herma
nos y realizar la grande obra de libertar el Perú, co
mo lo proelamó des,le la rada de Yalparaiso enl'l20.

El debió comprellller que al arrie'gJ.l':-;o eJl la em
presa, dejaba á sus e,paldas mucho descont nto, pre
venciones y ha ...ta odios, y por eso encargÚ clla pos~

teridad el estudio .' el juicio de esa acciOl.. Ella ha
rehabili ado á los ,tos, dermlllando subre sus l·om
bre,; las flores d gratitud \1 reconocimiento á que
'on acreedores.

)Iurieron en época nefasta, oindados y con la
amargura de el' r CJ.ne :sus esfUerZI)S fueron inÚtiles.

La hi~toria lo~ h.\ reunido en sns páginas y s1l1ne

DlOrin. e. tá. ligada en el corazon de sus conciudada·
nos.

-----------------
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Le cünoci en Sncre el aüo 1:-.;72. Ero. :--.ecretari
,IAl "enerable arzobispo de Boh\ ia ,Ion Pedro d,.
Puch y habitaba humil,lemente en una pieza alta y
d€'~nnantelada.... ~o tenia mas que nu {'atre. una mesa
de pino y l1ll estante oe libre s tle reh~ion con tapas
de perg-amino.

......0 obstante su lllnde:-¡ ia" sll retiru. todo ellUUll

dc· lo apreciaba :r preg-ollab~a sU" mérito'" en el pau
'llIe le tenia hospedarlo.

Tambien había re:-iol1ndo el acento de su voz eu
las bó"edas de aquella catedral. ~. sn brillante elo
cnencia arrastnlJ lo y conmovido á los que le escu
,-haran.

Publicaba por entonces El f'rlIzar1o, periódico de
propaganda. ahora tan estimado como raro.

Tres años desplles nos encontramo~en C'nttl.marca
y freoc:nellté sn relaciono repitit:'>urlole mis visitas
cuan lo pasó por csta capital para ocupar el obi"pa
do de Córdoba.

ElI ese inten'al" cambiamo. alguua carta-o que
con"ervo con vellPracion.

Era fray)Iamerto uu hombre esbelto. ,e e.. pro
:-.lon ~i.mpática mirada dulce y melancólica. voz
l',msada y melodiosa: .'LS modale" sencillos. pero
distinguidos: amable en el trato gellCl'<1l, t..1lriÚoso:r
complaciente con los que mas se leía.

Cuaudo subí" al pÚlpito. ese rostro cambiaba, SC'

erguia, atronaba el templo con los nombres de Uios
y de Patria: alzaba el vuelo de su privilegia,la inte
ligencia y proclamaba eutre el entusiasmo y la ad
miracioll de su auditorio, que aUlbos sentimientos,
Ciue ambos amores, eran igualmentE' sublimes y
dignos de eternas alabanzas.

Eu la conversaciou familiar buscaba imponer sUS
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creencias. ])er:-'lladitmuo <:011 mauseflumbrp, reco
mendando con t'ultura~ di~cntienrlo ('un llloueracioll,
con calma, - .... iempre SonriplÜp. para no ser desagra
(Iable.

Era un hombre superior. nn l'Orazl',ll tl(?l'llisimo \'
por eso se le i.1tnak\. ~

)[urió en el desierto --el IIJ de Enero de l~tl:J-y

la tierra quP tanto amó. guar la los restos del que.
fué honra ~- prez uel clero ar,~entillO.



El coronol de infante'rin )[a
nuel Patricio Rojas nat·jo eu
Bnenos .~reg el 161,· )!arzo
de 17~1~.

...\f'C'IUL re up rad' ,tl IU

da,l fe J¡" fn ·rZl i glo" '¡tIC

llajo ellJl;. ud,) lIel g:€'neral 8ere ...for 1 or 'non p0..;fo
~ion d olla el 2. d. jm io ( I"'~" Li el" c"puso
1,\ formncion de vario:-o cuerpo... , con objeto de que
5(' orga izara" para que ura Sl'gu',(1< ¡t,vasiün los
enea trase preve- idos y en OU·1i4 ionl'~ dp r€ll·ha·
zaTIa.

Pno df'l esto::; cnel'pos fué designado con el nom
bre de • Jfolltmleses, '. y Manuel Rojas, joyende 14
años, ,enló plaza rle soldado en sus filas, el 1Q de
noviembre de 1806.

Poco despues pa.c:¡ó al regimiento de tI Pafri"¡os"
y se batió entre ellos el memorable 5 de julio de
1807, cabiéndole alguna parte de la gloria recogida
(In esa jornarla.







MOlio ,lelTlIl,\ron por sf'gnl.lJu vez al eUf'llugo el 20
dp st'tiPJUur le IS t:{ -Hojas se Ilort j IlerÓicallleute
al frellte. dn "'u ('OII1pUlIia del batal1Pll (Iue hizo
proeza con ",ujpfe el coronel Dorrego y lllert·cil.l
s('r citailt, t 11 el J18.l' ede la. victoria. como uno de los
que erllD :\ re II)l"PS í. las - ('ollsirlpraciolles del
.. gol,icrno pOl :-.U ''llor y sn cdo en consery:u lu.
¡., (il '( Iphl a b( 't"dil.Rcion dC'spuc ... de una acciOll
'- t:\'l ~lorl:"J n 1\lC' el sold¡:vl0 s cr8e' con <lere·
.. ho le ...el f1'e~lO ..

('omo en i \- ant 1'1 JI' ftIl' imrc1.no para t, ner Ú In
cal it I la"" t 'ps leras Cille (,lltregaroh lo~ enemi
gos \1 ren tJl' ...1 arlU 15 y declarado u l,pnem{'rito
en alto gtThlu ., .H·r~ lÓ uu e.. cuelo de oro con el
IllOt .. la p tfU' a los vencedvre:-; en Salta. l'

e 1i': ;, la lig:¡.a mi ion. r' ofe Ó al ejl'rcito que
habria la segulllla . mpalla sobre ,,1 alto PerÚ.

Esta hIt l.lt'n JS feliz porque las tropas realista!'),
no ~ lo "p llalll rehecho des¡ 'nes de los Últimos
desastres. :·nnu c¡ue recibieron au.."cilios y tenían
como ,jefo a PC'zuela, cuya fama ,le yaleroso y de
táf'tico f'st,l1.m l'imentada.

"'ucstlO-, soldados volvieron á pasar la linea divi
soria del territorio argentino internándose en 1a..1.J
escabr",idade, de un país cuyo clima, habitantes y
costumbres les pran estrailo~ y malévolos.

Despues de largas peunria¿ y contrariedades l se
encontrarou con el enemigo en la pampa de T'ilca
plLgio ello de octubre de 1813, obteniendo la peor
parte eu la batalla,

Rojas á la cabeza de su compañia del batallon de
cazadores, 'lue por desgracia no tuvo aquél dia tÍ. su
jefe DOlTego, contribuyó al ataque que con el éxito
les tocó lIe"ar en la ala derecha sobre el cuerpo
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Hostigada por el elwllllgo, continuó 1m retirada
hasta Tucuman. en donde permaneció un ano. en
cuya época e__ UYO ncarg-ado de dichR~ fUr'ol'za,.., el
coronel ~au .:\Inrtin siendo Roja~ ~n ayuuante.

Recibi lo oel mando el geDeral Rond ano las tro
pa... '" reforzaron ha~ta 4000 hombr,·:-; para ha ~r la
"ampaÜa lllHS liesastrosa aÚn de 1S1.).

En efecto. 1\ sus comienzo' salieron de Jujui
para operar por tere 'ra yez sobre el tenlt ,rio Ile
Bolina. Rojas marchó en clase de ayn,lante del
jefe tic' Estado ~rayorgeneral Cruz, halhimlose ell
la accion del Plleslo d,,/ J[al''l"é.s, y mÚs adelante
!'tu', de los vencidos en la de Sipe-"ipe.

...\. consecuencia rle ('~te result<\llo tan fatal, el
ejército patriota eyuenÚ el nIto PerÚ volviendo sus
colulUnas raleadas al suelo de la patria.

Pocos mesps despuf'l:; en marzo de J1jlU SI:) iust,\lc"
en Tncuman el cf.lehrL' Congreso r¡ue neclarÓ nues
tra indppenLiencia. nombn\Hflo tambien la pel'!"üna.
(lite debin ejl~rcer la Direccion SupremR Ile la~ Pro
vincias rnidas d 1 Rio de La Plata

Fué agraciaflo con ello el ~ei1E"ral Juan )[artiu dE"
Pueyrredon quien l'onocedor de los méritos y ser
vicio' de Roja.<. le 11"m6 á su lado como edecan,
ptF~sto qUf' desempeÚ ·1 por más de dos año...

En 181 j'. fué en\'iallo á Montevideo por el llirec
tal' cerca de sus autoridades couduciendo el tratade>
que firmó con los conlisionados orientales l para bus
car el medio de que se dividiesen, y en !l:n 1 con
dujo comunicaciones pa, a el delegado Bal'l'eiro y
el Cabildo de Montevideo.

El 1" de noviembre del mismo año se le ordenó
marchar al ejército de los Andes al que se incor
poró en ~rendo7.a Ú principios de l8ln, siendo nom-
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brado jefe de E..¡tndo )[ayol' de la Ilivision IIUO e..¡
taba eH aquellil. ciudad, l'emontándos~ para lu pXJle
clicit'Jl1 al PerÚ.

Pi\1"f'Ce quo las rel(\. 'iones con ~u jefe el eoron. l
A.lv tracla no fueron por entÓllce~ mU5· cordiales, lo

que dió motivo á m.a -"art¡l-coutesL\cion del gcuC'
J'al San )fartin que "1 pudo :-;er mere ida. es poco
atent.\ .in embargo.

Eu )layo de lS:!o fué gra<luatlo I1C' teniente con'·
11fl _ 1.ümbru(10 ~\,Yl11antf! (le1 general t'U jefe. lo qUf'l
110S har· llponer (l'w hubo cxphc.aclc1nes y nn can!
bio en la l)pinion del i~·l ... tre guerrero respecto .i In:'>
que~a:-; Ú .)hscrvncione.. ql 18 le habiall sido elevados
por "'u snlnl1tf'rno.

H "'"ltclta In eXjP i¡<."ion al Perú, d :!O de ,lgosto de
1820 ,ali" el jército arge ntino-ehil,·no oel pnerl '
do Ynlparai,o pnra tra-Indar el tontl·o de la guerra
al pais qUl' sen-in ,l~ ar"¡l nal al enemigo y donde te
nian u a iOIJto los p Iderosos Yirreye.;;..."'"ncstros sol
d.ldos l11e ha.bian derr.una 10 genero ...amcnte su sau
gre eu el Paraguay y BoliYia. en }[out<lyideo y en
Chile. iban como Hoja' ,í prestar el concurso de su
brazo a la independencia del PerÚ y del Ecuador,
recorriPJHlo así mas de media América, para recoger
aplauso!'! y simpatias donde quiera que fuese nece~a~

rio lueir las dotes de caballeros y las condiciones
,le ,oldado. '1ue les adoruaban.

~rnchos de ellos, ellco11trnrian la muerte, los mas,
desencantos y persecuciones y otros 8erian arroja
oos sin consideracion, para yolyer tristes y pobres
á buscar el refugio de la patria que ,lespues se ha
enorgullecido de sus glorias.

El I-i de sotiembre pisaban Ins pla~'as de Pisco,
dono" se plantÓ el árhol ,le la libertad en meclio de
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las ....alya... le ln:-; c.lÚones .\. lo:) hurras dt' qnellos
campeones yal 'ff ...os 'lile If'J ~ ·le In. HepUI)IH..'ll, .\.1'
gcnt~l.a, ih 11), ! onrA.r~ ~on "US !lel ho... ,!andole
lauro' inarc(h.ilJll ... q'iC' lo~ t;(mpl s !t- IlráL ('OH
adro Ifa Ion y 01 ,r

\.1 prl,.('l};lar 1lllf'S 1 Jet ":)1'e Ol" 1 nu . n I.lrtin
que s,lhera '1 ~t f"xpC'diclOU Ic..'1 ' ompue:-;t 1 ,{ . dos
ba 111ones: el :l de ('hile .v 11 arg¡'ntillo, con ,-)0 gra
lladero:-i a caballo y treintil cazadt'l'r" cl(, la f'~colta

al lllRllllu d(ll gellf'ral \reuales y como sep;ulHl0 el
comalH1<\nte J~ojas.

Esta eOlllmll<1 ..1\ auz!) hasta el ¡meblo indicado sin
ellcolltral' )"esist~n{"ia y dr·srle alli se destac(, H..ajas
el 1:l con o('heuta hombre< de ealmileria y oeh"u!.."
infantí's. EI!-! tuvo lngar la sorpresa do .Y"UZCtl eH
que qne(larOll aerrot¡\do~ complptamente 6t)() ene
migos. matando;Í. fiO. tomando ~(j prisiuneros, entre
ellos snjefe )rOlit"ne~roy :JIX) f'l<ile" AlIi so dis
tingnieroll Layal1f> y Bra~ ciz¡:m prellllialldo 'Su~

proc4as pastenore:' .
•\1 día :óiguicntr> arrehataron al enemig:o en ~trflll

el convoy de famili.ls y armamento.
DI ..:pue~ de ('~tos tl"ilmtos R/)j.1S regre~ú á fca

incorporándose a su diYlsian.
El :2:~ sali/I nueyamente la di'Vision d(' ArcIH\le:;

para internarse en la Hierra. con objeto de reCOllO

cer el territorio y pulsal'la opinion y elementos que
se contaban para hatil' II lo::. enemigos que u'lli c.·is
tian,

El historiador I'az Holdan dcscribe el te"tro de
esa campaña con e<las palabras: - "L" costa es la
u regian de los rle~iertos; inmensos y socas l.trelJale:-i
u. desprovistos de todo recurso, forman horizonte, ...

.. Esta región ('s tan i:iridi.l que no se ven pájaros



122 ltlJ''-S III~TÓRICA'"

u ui reptiles, mucho menos plantas, ni indici,).., de
" yegetacion: repl'e~(\uta la verdadera. imágen de la
t:. llluerte....

.. ...\.. la.... quince !C'gua de la costa. al estel se eu
" cueutra bmscament<' el pié de la eordill ca de los
....\ndps-5uhillas ese rpadas, ladern peh~ro:sísi

t:: mas y estrcchl\~ a cnyo pié corren rios ma~ ú me
t,;. lil'''' t'HTentoso......

'" Las snbidib ) l.ajadas S011 continuas ha.stu. lIe-
l. gar ti. la cumhrl dOlHle hay frio y ninguna vege
t: tacion .

.. :En esas altm'¡lS est~l el .,'oroche que cansa mureo
u y una allgustio~'m tlslixia."

Hojas iba como.ier" dI' Estado }rayor de este cuer
po cuya cmnpaila como se. ve, seria penosa.

La columna patriota atrayesó setenta le~nas casi
l~ marcha..'i forzadas por entre nieves, peÜa ·eo.· y ele
varlísimas curdillera hasta Atumpampa.

Posesionada de Huancayo y J auj .., el ~.-) 'alió de
esta Últim ,obre Tarma el comandante Hojas con
el batallon 2 v cincuenta gl'Ruader :-; á cahallo con
tal celeridad qUf' t()l " Al ~Ilpmigo seis piezas ele ar
tillaria, cincnenta mil t;~lrtl1chos y gran número de
flLsiles y caballo,.

Arenale::; compreullió que era necesario continuar
con actividad pues el brigadier O' Heilly con su di
visioD I habia ocupado Paseo y nlarchó sobre t'·l.

El encuentro tuvo lugar el 6 de diciembre de 1820
en sns inmediacione~ en el Cerro,

Rojas mandó el centro ú reserva que cargó al par
que el nÚmero 11 y la ca!>alleria, derrotand,) com
pletamente al enemigo, cayendo prisionero el gene
ral en jefe y mas de HOO oficiales y soldados, con
banderas. pertrechos ,Y pieza de artilleria.
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La divisiou s iU4,,;orpor', el:-s de lerü ,1 gelll r 1
San :\Iartin e11 Retes. d,,'pnes de haber andado do,'
(.'ienta:;¡ leguas en el interior tlpl PerÚ, d~jando en to
da~ parte' buenos recuerdos de su mOJ\llirlad dbcl~

plina y patriotismo. Rojas obtuvo la me,lalht de Ol'<)

acordada. con la ill~cripcióll: "Ú los vPl1cNlorps df"
Paseo", y en el anver~o, las arma'< del PerÚ,

Desde el campamento do Huacera e11 febrero de
lK:21 fui' dC'stinado Hojas l'n clase ae gobernador dl'
Paseo. cuya eleccion mereció el aplauso ~eneral.

.. ne~pl('g/). dice _\reuales-much.\ aetl,iilad " in
.. teligellcia en arre~lRr la Pro'Tincia. y auxil iú mu,.
- oportuna y perfectamente a la divi~ion, no solo
t;. COll numerario ,'ino tambien con vestuario y f'qm
"' pos que pran d('l mucha necesidad."

Tres mes()s despnes l21 de abril ::le decidió en·dar
l.ma segunda cxpedicion á la SierrR1 dirigida por
Arenales. llevando como jefe de Estado :\Iayor al
coronel Gamarra. cmnponiendose la division del ba
tallan 1• ..1. ... nlUo.llcia", nÚmero 7 cazadol'('ls (lel ejército
un escuadron de granaderos á caballo y -! piezas de
Rl'til1erin con nu de;;: acament,o de la misma arma.

La campaiJR. dur/) tre~ meses y por un desacuer
do se separo Uamarr r('emplazandolo por su pro
pia instancia en julio el teniente coronel efecth'o
Manuel Rojas.

Reuuido al ejército libertador en Lima fu'; nom
brado para reemplazar á Las Heras. como coman
dante en jefe de las fuerzas que sitiaban los cas
tillos del Callao.

La gunrnicion que allí so sostenía manc1aua por La
:1lIar capituló el 21 de setiembre de 18:21 y Rojas,
fué uno de los jefes que tomó posesion de aquella
fortaleza al frente de una brigada cívica.
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El 2~ de di"it"lJlbre ..;e le \lii) el gr<lda d~ coronel.
~ ~ombrad(l slll '-in~pl'ctor general ele los cuerpos

eh icos el~ Lim,\ ->rgnnizt'} y di"'¡'iplino tÍ mas do :l()(JQ
hombros eutro ,1 fant rla y o~ball.ria.

Por decreto 1el 1~ de on4..'I"O ie lR:!:l lueÜó l\grn
cía lu como (un Ja,lO/o l~ la 01 0

,/",," Id l. en la cla::.e
de benemtrifo Ji ndOIl« jQo

En llicieuluro fué .\ 'rediLlda una Ll'~ation del
Pt.·rÚ mte el goLipl'l.o de Gu.lyaquil CQll el aojeto
de fIno esta Pro\'in~iu -'. uuiera;l ailtlt'·) país y expe·
dicioullra sobro Quito. ¡/·Hllo ...u :--ecl'Htario Rojas.

l~,\ mision tprmin/> t..'ll virtwlllf'l protectorado que
qne asumio Hüliv,ll' I'n 18:2:L

. ""o debemos c011linu¡\l' adelantc sin trnscrillir la
an/'cdota '¡He con referencia ti nuestro héroe, ha
~ah'ndo el belll'mérito gener.ll Espejo en '-la entre·
vi~Ll de ('tuayaluil." Ella tU\ o ln~.1l" l'U 1111 b.\lHlue~

to q"O dió el se"nr Ber " ..do Hoc, al1ibl'rtador Bo
líyar y al qUl~ a-.ist iC1'Üll 1,)s p;f'nen\IE':S Snt::J'1 .' 10m.
llires. Zalázar, BIl.ll 1, VI ~l'a1a la. J. \ ,r l' j' otros
hUl'~pP le:-; ~r ,eein)..; (:f! C':l19.V\lui1.

"Coloc,lfio:-: a In m··... , 1" ... 4..0~11 .. rrentes };e~Úll las
taljetas de los 'l"il ntvo; el ~elleral Bolivar. (lcnpaba
el siti/) principal y en la línea lel frente ('01110 vice¡
el sellor Olmedo.

Los vocales ele L.. junta generalcs y demlis ...eño~
res. fneron llistribuidos ... im{·tricclmente en ambos
lado' s('~un lajent1"<luin de destillo$. El coronel no~
jas obteniendo la cuarta t', (luinta silla frOlltc1'iza al
Libertador, podia verlo con frccnencia y ll1tlS facili
dad qn" los que esbibamos en los extremos. Ya ha
bia notado 'Ine este lo miraba de hito en hito. annque
disunulando un tanto CtJlli.l conversacioll que seguia
con sus vecino... 11)"; sPllore::; LizÚrrag<l y Tola.
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)[a'" en una Yt>Z 'lllfl el g'{ tn'¡11 Bolíyar lenlutó la
Yl~ta para recorrer las per:ona . :->enta¡)a~ ti ...n frente
:-;e em.ontr/, CÜl1 la mira la le H?i 1 qne ptll'<:cia 01,
:-;en-arll). Bajt) los ojo... pI Libl'rtador con signos de
de ...ap;radn pero poco~ minut(J:'- Jespl1l' . SUCf' liü se·
~llnda c...cena en todo igual :' la allt :trior:" 1l1omen·
tos aut '~ de los postrp :-;. se l'epitio UlJ. tercer enctlcn·
tro (iue dando luotiY0 ;.Í, nll diÚlogo en alta voz touo~

escuchamos en silencio.
Bolívar- -(con ccuo -i,\~lIiéll eti Yd~
Rojas _. con sonrisa y tono dulce - )Ialltwl Hoja<.

-¿'('¿m~ graduacion tiL\lW "d:'
-1 Indicando pI bOll1uro izquierdo y enl"etlando

con el iodie€' la pala de su charretera) ·Coronel.
- ;,De qué pai~ es yd:'

COll el rostro encenuidl . ."onrisa apan'nte, la
cerviz ergt.ÚJa'y tendiendo la JUilllO derecha sobre
cuatro ó cinco medalla... Ilue InC'Ía en d peto ue la
casaca -tengo el honor de ser -le Bn("n(l~ .\ire .

Hiell se CODOCe por el aire altanero lue repre..
s~uta:

. - Ceutcilallt10 lo~ ojo.... per') en tono de sati...fll.C'''

CI011 .
E.. un :Ür¿>, propio ,1(' hOlubres libre:-. ... ~~

..\qm terminó el dÜao~o. bajalldo amho~ la ca..
beza.'·

Los sucesos eticandalosos de julio de lt:i¡2¡2, le obli·
garon <i regres~l.r á Lima. y t:'Ll. ago:::ito del mismo uuo
fué nombrado gobernador politico y militar de la
ciudad de Puera, donde estUYO seis meses, en cuyo
tiempo formó y disciplino COlll0 sn coronel en comi·
~ioll.: el regimiento nÚmero I del PerÚ. slenuo des
tinado con él y dos escuadrolle< ,le ca.bal1eria, la
artilleri.l dl~ Chile :r cien cívicos á gnarnecer la3
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fortalezas del Callao basta el ~H de setiemhre de
1823, en que dimitió el mando por consecuencia del
cambio de gobierno que no se resitió por tener ór
denes superiores de someterse pidiendo el pasaporte
para su pais.

Residió en Chile durante alp;nu tiempo.
A principios de enero de l 24, entró " Buenos

Aires despues de una larga ausencia, dUl·.nte la '1ue
habia honrado á sn patrIa e n sus :;ervicios eminen
es, sacrificando su ex.istencia en medio de los peli.

gros y vicisitudes de una tierra extraila de donde
sacó glorias y medallas. mala salm! y pobreza.

Incorporado tÍ la Ph,nlt ;I[ayor tiJé llomhrado al
ailO si~tlieut e, LH:lo jefe del Estado :\[a,yor del ejér
cito de opcracione< sobre la Banda Oriental, cuyo
puesto de~ernpeiló hast.a mayo de 1 2tj tIne volvió

Buenos Aires.
Fu' uno de los sublevados elide diciembre de

1 28 contra la autoridad legal batiéndo ba'o las
rd nes de Lavalle en la a ion el 9 en lo ~ampos

~ mereciendo ser rec mendado en ,1 par-
lIa.

El 20 de febroro de IH2!1 fue en 'argado de las mi
li ia~ etiv s de infanteri hasta lne la convencian
del ~ I de juuio, le permitiu volver ,í su bogar, des
pues de diez y llueve años de campana, que habiau
-quebrantado su ánimo y produeidole muchos de-
engauos.

Revistaba en el ejército permanente de la Provin
cia, cuando fué dado de baja y bOlTado de la lista mi
litar el 16 de abril de 1835.

Emigrado á Montevideo, fué el primer jefe de la
"Legion Argentina," retirándose de la escena públi
ca C1l&11do las primeras disenciones con el caudillo
llivera.
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• ('amo' otros servitlores de la illut'pewlellcIa, la
tiranio. 1(> tomó J<'\ f ..Üigado de la guerra y se mantu
vo dentro de los muros de )[ontevideo pobre, hasta
verse en lo. necesida 1 de vender algul a condec ,ra,
ciones para su~tentar á su familia.

Rep;re:ó á esta eiuda,l en lhCl!:i, oCllp,indo,e e mo
~OIT' ,101'. hasta la caida ue la dietadllra.

1'01' decreto del 21 de diciembre de ISjl! s¡, creó
un Tl'lbunal )Iilitar para proceder contra los Wns
pir.\dores ~. Rojas fué uno de sus miembro.... pero
aquél se llisolviú de"pues de ateuder algunos 1'Ol'la
11l0S particulares del cOlnercio.

gn l':',¡a "'poca. le fué ofrecido el illiliisterio ele la
Gllcrr¡ulel Estado !le Buenos .\ires, y llO {pliso acep
tar "por'IU1' 110 se 811t'outraba con salud y aptitndes
para de:-iemrci'larlo."

El ('Ofollel Hojns muri¡'l eh es! Cllt ¡ld p] :ll; de
mayo [e 1":;7..1'·'l'ue, de h,,] el' form lo ontn las
fuer? \S q e' ,re nt lron las ,l nas tI d, l, Rut·· e la
plaza.j 1" Yictorl.l..•1 ,,,1 lue habn 'l' u<la lo 43
tlno~ c, ,mo el prÚllcn ¡. 1 hbprh 1.

El cI'ulcro :e abrió l'ara tI, cc-mo nn l') I"l'i.~lo,

por lue 1. s Ul,_"e i J, le y 1.1' ,lf'cepp.it)u ;; hnbian
• atribula 10 sU espirit II y onsumido liS I*ra z '.

.. 't,br tI ca 1av,'1' 110 hubo ulás liuO l~lgTÜna!'> ue
la fanália-ln. indiferencia para con los padres de la
patria, se haci" camo en el pueblo, ) l,abia que
esperar en pi porveui.r para asistir á la ohra elo repa
raolon y de justicia.
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de asuntos militares, lltliero que me sati~fa~as. y
mas siendo m,a l"os8 tan sPlleilla. Hoy he :ahido
que mandaste mi asistente á la ticnela. y {'sto l;":o.

muy feo. El asi~t('lnte sr> da ti 10s militare:"! para sn
sen ¡eio. pf'ro liO para (l'lP SPfl siryif'ute y lllellO de
la spuora. Ocuparlo Pll otr<'ll:OS3 (lne no sea de su
obligaC'ion (> fI.=>gradar la C,lrrera militar: nC·I. pI
soldado II ' e p Inl mandado~..'V ('omo tu llUS \ ¡... tl),
jamás me permito l1arl· oh-u... 6rdenes '111e I.t"" qlle
ceomo militar ,l,'bo darl·.

Toma In ... 1111lcamaS '¡tle llece ...ite ... (", rl('~PE'''', pero
k 1"1;'''g-o 110 me, I1JWs el asi ...tPl t,·, pOl'Cl"f" no ·if'l·u
dar mal eje'l1l1'1o.., "}'l'C' tOllo. PC\l'quC' 110 q11l r
di .'Irarlm ItI 1 /'/11

j(~u¡'ml 10 de p l.·'1rtnl li ... t:1tto al eh 1l111cll.:i
lllP b,ll " nido de ...pue .... ~

La otl; P"'l ·na pa:-c"' PI prirnl?r dia C1f'i (' rllaya~

<1col aÚo V...;ll .. , Pll la cinda{l, hoy muerta. el ' io... ~ila 1(1:-.

y dl? lo~ tC'mblore..... .
.. HplTIPdios, tI' i<l di('z y ~iet(' aJau. y ...tb tlllllj:!.' , ...

(Oran mas Ó menos de la misma edad. Hu re1rU'ioll ron
la oticialidall df'l ejército no era nueva: esta Sf' como
ponia de los I1l/tl'ltac.:llO.-: ,7('('entes. camarada~ OP ....ns
hermanos )fanuel y )Iariauo) 'lue habiall nncido f'l¡

~l barrio de In Merced y'~ babian criado al rer1e·
dar de la vieja casa de los Escalada. Se Ilamaball
Lavalle. l'acheco, Soler, 1I1..r. los Olaz<Ílml, Illa
varría) Halvadol'C's y otros 'lne apenas llegahan ti
20 ailos y ya ostentaban nfimos la medana d~ Jfoll
fet'Ülpo, ~'l" registra han en su foja de sel"vil'ios la
campaila del Alto PerÚ, San Lo,'clIzo Ó algnn otro
cOlnbate tIue era nn ensayo de lo que harinn t.lespne:-;.
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Bravos, bulh ¡oaos. caballerescos, aqnella fué una
pHyade de Jóvenes valeroso, como jamás se ha
vuelto a repetir.

Cada una de 8808 m Ichach08 eran capaces de lle
varse por delante UD escoadroD, como lo Jilrobaran
afilando SUB sablee con el estrago que hiCIeron eD
las Coimas n Ohacabuoo y eD otras mil accioDes que
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rllhC".ll" aute ZaplOla. L ..¡ Hf-'ra ... ~. "('01 ·J1cn y otros
. jde cnauuo s('pan IIueo . lis ohClal(;'s ...1' han (iIver.

tido en ca~a del 1l-Pllpral. ,.

~ ·0, no, repl"'tla San )Iartill. pas~aHdosp dI la
ala. Ullel tras Hemedios y -:u sObrill(\ aboch"rl a

<In .... bn..;\,:aball de eSl nrrirs.~ para qUf! la ~ '] a no
e ntillUl:Ua.

PerlJ hplTIo:-; heho ya (}lle el g'el eral de 10:-; Al des
lnlUC~1 S(' enojaba con su p')posa. y a:-;i en mecho de la
uflgativa, le dirIgía palabras suaves clima para con·
\ f'ncerla de lu. razon de sn rl':;istencia

Jl~11 nna de esas oCl;\siolles, HemC'dios ill~istll'l, y
apo.}'ada por su compaitera. l'OIlVC'lWil ron u. aljnel
(lite no era ¡kito ~el' tinnw PH un pu('1; n donde no
habia diyersÍolles yeH donde el CanlilYtll YPllía á
dar trt"gua ala monotonia de las ¡('.. Irl"', tí que UD
]ludiau acostum l)'al"p y ciuC l ra uPl·e"'a.rio ~obrú

11e"ar.
r:a lw.:ha fuu tf!naz. ¡wro Yf'llciu. (omo slE'mprC la

11l11Jer
~~ acordó lue jugarlau dentro le la 'll y á

pllert·\ cerrada.
\'" a...í ,,(, hIZO, Tres dias (lnraroll las mojndlira~.

la alegria. las expansiones d(lla jJvrt{ iluda t'll la <fue
solo algunas meildOl ¡na.,;; tom'll'On parte IJ8rll H.vl1dar
á sllS compatriotas contra d empuje de Slls bizarros
gn\lladeros,

~an )Iartill, en tanto sE' lo pa~aun. escondido por
qlH~ ¡lO queria llHfori!(lI' las faltas di SW~ subalternos.

Oespues han venido otros á encabezar carnavales
de sanwe, que han esterilizado las fnerza, "itales
del palS mas que el ,alitre que oubre el sitio donde
fui· el campamento del -PlllInerillo."
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Regres,i á Chile, donde estableció su domicilio
pennlllwn te, hasta que falleció en 1866.

Conversando oon el Dr. Vicente Fidel Lopez, du
rante su estadía en aquel país,-éste le indicaba que
se trasladase á )Iontevideo. á fin de que fuera facil
estar en su patria en cualquier momento que desea
se ó fnese necesario.

El General le e ·ctll'hab. Con atencion y casi pa
recí.. convencerse de las bien expuestas y ftmdadas
razones del distinguido historiador. pero de pronto,
poniéndose de pié, le dijo: .

('ielo !I R1U 1u, ma!l'tl ;!itos:-cufre..;:llelQ, o; ~)itll.' ('(mw
1diablo!

Frase qne aplicada á los pueblos del Rio de la
Plata, tiene oda la intencion y todo el arierto que
se ,lescubre sin mayor dificultad.
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