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a l ejó rcito. Colliq1.1e, HJ de septiembre de 1821 ..................................................
::\899. - O ficio de ,Junn Grngorio de LRS JI eras al Protector dol l'orí1, c11pltli11 gen!!rnl D. ,José d ú San Ma rtín , on el quo lo inf'nrmn In poR ici6n y tJij l.11d<1 dol
(-i I 2
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3911. - Oficio de l vicealm irante de la Escuadra de Chil e, lord Tomás Ale
(j/ .']

Pág.
jandro Coch rane, al m inistro de Guerra y Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en el que le pide órdenes más claras con respecto aJ pago de sueldos
de la Escuadra. A bordo de la fragata O '!Iiggins, 23 de septiembre de 1821 ..
3912. - Traducción del inglés del oficio del vicealmirante de la Escuadra
de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al m inistro de Guerra y Marina del
Perú , Dr. Bernardo Monteagudo, en el que solicita se atienda y se· reemplace a
veinte hombres enfermos. A bordo del bnque Arcwcano, 23 de septiembre de
1821 .... , ..... , ........ ,,, .. , ........ ,, ........................................ ,............ ,.... , ................. ,..... .
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3913. - Copia del oficio del mi nistro de Guerra y Marina del Perú, Dr.
Bernardo Monteagudo, al vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás
Alejandro Cochrane, e n el que e xplica el modo en que se realizará el pago a la
Escuadra. Lima, 24 de septiembre de 1821 ........................................................

126

3914. - Copia del oficio del ministro de Guerra y Marina del Perú, Dr.
Bernardo Monteagi.1do, al vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás
Alejandro Cochrane, en el que adjunta una proclama del Protector del Perú,
capitán general D. ,Tosé de San Martín, para conocimiento de la tripulación.
Li ma, 25 de septiembre de 1821 .......................................... ............................. ..

127

3915. - Oficio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al min istro de Guerra y Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en el que expone s u dilema por la difícil situación que vive e n la
Escuadra. A bordo de la fragata O 'Higgins, 25 ele septiembre de 1821 .......

127

:l916. - Traducción del inglés de la carta del vicealm irante de la Escuadra
de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al ministro de Guerra y Marina del
Perú, Dr. Bernardo Montcagudo, en la que expresa su desazón por la situación
que vive con]¡¡ Escuadra y el Gobierno, y que confía e n su favorable opinión. A
bordo de la fragata O 'Iligg ins, 25 de sept iembre de 1821 ................................
:3917. - Copii! del oficio del ministro de Guerra y Marina del Perú, Dr.
Bernardo l\ionteagudo, al vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás
Alejandro Cochrane, ,m el que le exhort.a devolver el dinero que tomó y volver
a Chile con la Escuadra. Lima, 26 de septiembre de 1821 ................................
3918. - Gastos erectuados en la casa de Duval, vi venda obsequiada por el
Gobierno de Buenos Aires al Protector del Perú, capitán general D. ,José de
San Martín. Buenos Aires, 26 de septiembre de 1821 .............................. .........
3919. - Oficio del vicealmirante de la Escl1adra de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al ministro de Guerra y Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en el cual le incluye varias requisiciones para uso de la Escuadra. A
bordo de la fragata O 'Higgins, 27 de sepliembrn de 1821 ............................... .
3920. - Oficio del vicealmirante de la Escuadra de Cbile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al ministro de Guerra y Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en el que le informa que los oficiales han sido pagados, en contra de
la o rden dada por el Protector del Perú. A bordo de la fragata 0'1-Jiggins, 27 do
septiembre de 1821 ................................................................. ...........................
:3921.. - O licio del vicr~'l lmirnnte de la Escuadra de Chile, lord Tomiís Al ejnndro Cochrane, ni minis t ro de Guerrn y Marina del Pe rú , Dr. llorni,rdo M·o11•
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130

131

134

136

140

teagudo, en el que le anuncia que la goleta Aranzazú partirá para Valparaíso,
si antes llegan víveres. A bordo de la fragata O'!Iiggins , 27 de septiembre de
1821 ············· .. ······················································••···········•·•·•··•····· ...., ..... , ..... , ..... .

141

3922. - Copia del oficio del min istro de Guer ra y Marina del Perú, Dr.
Bernardo Monteagudo, a l vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás
Alejandro Cochrane, en el q11e le insta a devolver el resto de pasta y plata a
representantes del Gobierno del Perú. Lima, 28.de septiem bre de 1821 .........

142

3923. - Oficio de Luis Benito Benet a Manuel Soler, en el q ue informa que
no está autori1.ado a recibirlo, dado que ya le entregó la parte que le corresponde. A bordo de la fragata O'Iliggins, 28 de septiembre de 1821 ................ .

142

3924. - Oficio de José Santos I?igueroa al m inistro de Guerra y Marina del
Perú. Dr. Ilernardo Monteagudo, en el que informa lo sucedido al arribar a
bordo de la fragata O'I-Iigl{ins para recihir los caudales sobrantes. El Callao,
29 de septiembre de 1821 ....................................................................................
3925. - Traducción del inglés de la carta del vicealmirante de la Escuadra
de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al ministro de Guerra y Marina del
Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en la q ue informa q ue ha recibido una orden
del Protector para partir, que tiene la conciencia tranquila por su accionar,
que defie.n de los derechos de los hombres de mar y critica la medida extrema
tomada por el Gobierno del Perú. A bordo de la fragata O'Higgins, 29 de sept iembre de 1821 ...................................................................................................

144

3926. - Oficio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás Alej andro Cochrane, al ministro de Guerra y Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en el que solicita una explanación de algunos episodios en la Escuadra.
A bordo de la rragata O'lliggins, 2 de octubre de 1821 .................................... .

147

3927. - Olício del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al ministro de Gu erra y Marina del Perú, D1: Bernardo Monteagudo , en el que solicita se embarquen soldados y fusi les para reemplazar a
los que se desembarcaron. A bordo de la fragata O'fliggins, 2 de octubre de
1821 ....................... ,.................. ,............... ,..... ..................................................... .

148

,3928. - Oficio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al m inistro de Guer ra y Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en el que hace conocer que castigará a los desertores de la Escuadra.
A bordo de la fragata O'Jliggins, 2 de octubre de 1821 .....................................

148

3929. - O ficio del vicealmirnnte de la Escuad ra de Chile, lord Tom ás Alejandro Cochrane, al m inistro de Guerra y Marina del Perú, Dr. Ilernardo Monteagudo, en el que comenta sobre lago lela Merced es y el tribunal de Presas de
Chile. A bordo de la fragata O'Iliggins, 2 de octubre de 1821 ....................... .. .

149

:1930. - Carta del ministro de Guerra y Marina del Perú, Dr. Bernardo
Monteagudo, al vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás Alejandro
Cochrane, e n la q ue enumera to<l,1s sus actitudes reprochables e n la campaf1a.
L ima, 3 de octubre de 1821 ................................................... ............................. .

149

:19:·ll. - Oficio del vicen lmirante do la E scundra de Chile, lord '1'0111/ís Alejnnrlro C:ochnwc,, ni mini RI 1·0 rlo Marina y Guerra de l PorCi, D ,: Bernardo Mon(i I h
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teagudo, en el que le informa la deserción pr oducida en los buques. A bordo de
la fragata O 'Iliggins, 3 de octubre de 1821 .................................. .....................
:3932. - Oficio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, al ministro de Guerra y Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteag11do, en el que pide que el Gobierno pague el saldo de una compra de
aguardiente. A bordo de la fragata O'Iliggins, 3 de octubre de 1821 ...............
39:33. - Oficio del Supremo Director del Gobierno de Chile, brigadier general D. Bernardo O'Higgins, al Prutector del Perú, capitán general D. José de
San Martín, en el que comunica su sorpresa y lo pone en sobreaviso al recibir
una nota de lord Cochrane. Santiago ele Chile, 4 de octubre ele 1821 ..............
3934. - Oficio del vicealmirante de la Escuadra de ChilP-, lord Tomás Alejandro Cochrane, al minislro de Guerra y Marina del Perú, Dr. llernardo Monteagudo, en el que incluye la list a de buques cuyas tripulaciones fueron pagadas.
A bordo de la fragata O'lliggins, 5 de oclubre de 1821 .....................................

158

. 3943. - Traducción del inglés del oficio de Roberto Forster al Supremo
Dm;ctor de Chile, brigadier general D. Bernardo O'Higgins, en el que solicita
ncepte su renuncia al cargo en la Escuadra a causa del mal trato a que lo
somet.ió lord Cochrane. Lima, 14 de octub re de 1821 .......................................

1 70

159

.3944. - Borrador de un oficio del ProtP.ctor del Perú, capitán general D.
José de San Martín, a l comandante en jefe de la Marina del Estado, en el que
adj unta copias de las ofer tas a marineros hechas por éste en Valpa raíso para
que sean traducidas al inglés y publicadas. Lima, 19 de octubre de 1821 ........

171

159

:3945. - Oficio de Juan G regorio Lemos al ministro de Gu erra y Marina del
Perú, D r. Bernardo Monteagudo, al que adjunta la valuación de lo extraído en
oro, plati, y dinero por lord Cochrane. Lima, 20 de octubre de 1821 ...............

172

3946. - Borrador de u n oficio del Protector del Perú, capitán general D.
José de San Martín, al Consulado de Lima, en el que le recrimina su proceder.
Lima, 26 de octubre de 1821 ....... ........................ ...... ..........................................

17:-3

3947. - Ca rta de l presidente del Departamento de 'l'rujillo, mariscal de
campo D. J uan Antonio Alvarez de Arenales, al P rotector del Perú , capitán
general D. José de San M artín, en la que comenta, entre otras cosas, las conductns del gobernador de Lambayeque y de Torre Tngle para con el pueblo.
Trujillo, 28 de octubre de 1821 ...................... ....................................................

174

176

160

3935. - Traducción del inglés del oficio de l vicea lmirante de la Escuadra
de Chile, lord Tomás Alejand ro Cochrane, al ministro de Marina y Guerra del
Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en el que informa que acatará las órdP.nes
del Protector, aunque piensa que son de imposible cumpli miento, dado la situación que reina en la Escuadra. A bordo de la fragata O'Iliggins, 5 de octubre de 1821......................... .................................................................................

!fil

8936. - Oficio de Agustín Gamarra a l Protector del Perú, capitán general
D. José de San Martín, en el que hace saber el sincero homen aje que se le
realizó en la capital. Lima, 8 de octubre de 1821...............................................

162

:3948. - Carta reservada al presidente de l Departamento de Trujillo, mariscal de campo D. ,Juan Antonio Alvarez de Arenales, al Protector del Perú,
capitán general D. José de San Martín, en la que hace diversos comentarios
sobre una anónima que acompaña. Trujillo, l" de noviembre de 1821 ............

163

3949. -Oficio de Anton io ,José de Sucre al presidente del Depart amento
de Trujillo, mariscal de campo D. ,Juan Antonio .t\.lvarez de Arenales, en el que
aclara u n falso informe y su iicti tud frente a oficial es chilenos. Bahaoya (?), 2
de noviembre de 1821 ...... ........ ............................................................................

177

a950. - Carta del Protector del Perú, capitán general D. José de San Marlín,
a Tomás Godoy Cruz, e n la que agr ad ece su cola boració n a la causa
emancipadorfl. Lima, 6 de noviembre de 1821 ....................................

178

;'1951. - Carta de ,José M. de Rozas a l P ro~ector del Perú, capitán general
D. José de San Ma rtín, en la que lo felicita y le expresi, su reconocimiento de
parte de todos los patriotas. Santiago de C hi le, 6 de septiembre de 1821 .......

179

,39/í2. - Circular de ,José Ribadeneira y Tejada a las provincias. Huarás, 8
de noviembre de 1821 .. ... .. ..... .. .... ... ......... ...... .... .. .................. ........ .... .. ... ... .... ......

181

395:cl. - Circular de José Ribadeneira y Tejada a los gobernadores. Huarás,
8 de noviembre de 1821 .......................................................................................

182

:3954. - l3ando de José Ribadeneira y Tejada. I-Iuarás, 9 de noviembre de
1821 .... .............................. .................. ....................... ........................ ..................

183

:3955. - Oficio del comisario del Ejército, ,José de los Santos F igu eroa, al
general en jefe del Ejército Libertador del Perú , D. Juan Gregorio de Las I-Ieras,
en el qu e ex pone su prenc11pación por la recaudación de deudas atrasadas.
Lim n, 1O rlo novi,rn ih rn de 1821 ............
............................................. .........

18:3

:3937. - Oficio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás Alejandro Cochra.ne, al P rotector del Perú, capitán general D. José de San Martín,
en el que informa que embarcó una cantidad de vino que estaba ocult~'l. A
bordo de la fragata O 'Iliggins, 8 de octt1bre de 1821 ....... .................................
31)38. - ·carta del presidente del Departamento de Trujillo, mariscal de
campo D. ,Juan Antonio Álvarez de Arenales, al Protector del Perú, capitán
general D. José de San Martín, en la que informa la situación que vive su
jurisdicción. Trujillo, 11 de octubre de 1821 ................................. ...... ...............
3939 . - Carta del gobernador del Callao, Tomás Guido, al ministr(1 de
Guerra y Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo. a la qu e adjunta copia
de oficios enviados a Cochrane y sus contestaciones. Fortaleza de la Independencia, 11 de octubre de 1821 ............................................. ............................. ...

164

166

3~J40. - Carta reservada del presidente del Departamento de Trujillo, mariscal de campo D. Juan Antonio Álvarez de Arenales, al Protector del Perú,
capi tán general D. José de San Martín, en la que se lamenta de la conducta
miserable de lord Cochrane . Trujillo, 12 de octubre de 1821 ...........................

líi8

3941. - Estndo contable de la Intendencia de l Ejército Libertador del l'er ú.
Lima, rn de oclubre de 1821 .................................... ..........................................

16$)

:1942. - Traducción del inglés de l oficio de Roberto Forster a l Protector dol
Pe ri:1. Cll pitá n general D. ,José do San Ma rt ín, e n ol qu e ,, xprn$1l q ue f\1u un
honor Hor vir n 8UR 6rdon oH. L i111 11, 14 do octuh rn clu 1!121 .................................
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3956. - Oficio del comisario del Ejército Libertador del Perú , D. José de
los Santos Figueroa, al P r otector del Perú, capitán general D. José de San
Martín, en el que comenta el excesivo gasto de los cuerpos del Ejército y sus
deudas. Lima, 11 de noviembre de 1821 ............................................................ .
;'1957. - Oficio de ~fanuel Abreu al virrey del Perú, D. José de La Serna, en
el que le reprocha varias aclitudes. Lima, 12 de noviembre de 18 21 ...... ........ .
:1958. - Oficio de ,José Ribadeneiray Tejada al P rotector del Perú, capitán
general D. J osé de San Martín, en el que propone un plan de adm inistración
para el departamento a su cargo dado el difícil com portamiento de sus habitantes. Huarás , 14 de noviembre de 1821 ..........................................................

185
187

189

39,59. - Carta de José Ribadeneira y Tejada al Protector del Perú, capitán
general D. José de San Marlín , en la que explica sus planes presentes y íuturos a realizar en su Departamento. Hurás.14 de noviembre de 1821 ........... ..

191

:~960. - Oficio de ,José Santiago Aldunat.e a l general en jefe del Ejército
Libertador del Perú, mar iscal de campo D. Juan Gregorio de Las lleras, en el
que d ice desconocer los mot.ivos de la separación del coronel de l Numancia.
Lima, 14 de noviembre de 1821 ................................................................. .

195

3961. - O ficio de Francisco Antonio P into al ge neral en j efe del Ejército
Libertador del Perú, mariscal de campo D. Juan Gregorio de Las Heras. en e l
que transcribe una carta d,il coronel IIeres. Lima, 14 de noviembre de 1821 .

19:3

3962. - Oficio de R11decindo Alvarado al general en jefe del Ejército Libertado r del Perú, mariscal de campo D. ,Juan Gregorio de Las Heras, en el que da
su opinión sobre la separación del Ej ército del coronel I-Ieres. Lima, 14 de
noviembre de 1821 ...... .. ........................ ............................................... ...............
3963. - Oficio de Enrique Martínez a l general en jefe del Ejército Libertador del Perú, mariscal de campo D. ,Juan Gregorio de Las Heras, en el que
explica lo sucedido durante la reunión de los jefes del Ejército con el ProtecLor
del Perú. Lima, 14 de noviembre de 1821 ................................................... .
3964. - Carta de J osé Ribarleneira y Tej ad:, al Protect or del Perú, capitán
gen eral D. José de San Martln, en la q ue infor m(I que se ha lla h11ciendo la
visita q\l e le encar gó y com ent~'l su preocupación por su salud. Carhuás, 15 de
noviembre de 1821 .............................................................................................. .
3965. - Oficio de Eugenio Necochea al general en jefe del Ejército Libertador del Perú, mariscal ele campo D. Juan Gregorio de Las Heras, en el que
relata lo sucedido en la reunión de los jefes del Ejército ccm el l'rolector del
Perú. Lima, 15 de noviembre de 1821 ......................... .......................................

196

197

198

198

3966. - Oficio de Agustí n Gamarra al general en jefe del Ejército Libertador de l Perú , mariscal de campo D. ,Juan Gregori o de Las I-Ieras, al que acompaíi:1 una carti• del coronel H eres. Fo r taleza de la Independencia, 15 de
noviembre de 1821 ......................... .............................. .......................................

200

3967. - O ficio de Mariano Necochea al general enjeíedel Ej ército Libertador del Perú, capitán general D. ,Juan Gregorio de Las Heras, en el que expone
lo rlicho en la reun ión de j el'es del Ejército convocada por el Prol ector, para
osclarocer e l alejam ienlo del coronel Tieres. Lima, 1.5 de noviembre de 1821.

200

(-i I H

396~. - Oficio de Cirilo Correa. al general en jefe del Ejército Libertador
del Peru., mariscal de .campo D. ,.Juan Gregorio de Las Heras, e n el que expone
lo sticedido en la reunión dejeíes del Ejércilo convocada por el P rotector. Lima
15 de noviembre d e 1821 ···········•······· .. ,, . , ...................... , ................................., ...'

201

. . 8%9 . - Oficio de Román Anton io Dehe,,a al general en jefe del Ejército
Libertador del Perú, rnanscal de campo D. ,Juan Gregorio de Las 1-Ieras en el
q'.ie expone lo s~1cedido en la junta del Ejército convocada por el Pro¡ector.
Lima, 15 de noviembr e de 1821 ....................................... ..................................

202

:3970. -?ücio de Guillermo Miller a l general en jefe del Ejército Libertador del Peru, mariscal de campo D. Juan Gregorio de Las ITeras, en el que
comenta su parecer sobre la destitución del coronel Heres del Ejército. Lima
15 de noviembre de 1821 ...............................................................:.................... .'

203

. 3971. - Oficio de ,fosé Si1ntiago Sánchez a l general en jefe del Ejército
Libertador del Perú. mariscal de campo D. Juan Gregorio de Las Heras, en el
que expresa desconocer otros motivos sobr e la separación del coronel Heres
del ejército. Lima, lG de noviHrnbre de 1821 ...... ......................... .............. ..... ..

204

:rnn. - Oficio de Ra món Estomba al general en j efe del Ejército Libertador del Perú , mariscal de campo D. ,Juan Gregorio de Las l leras, en que contesta no saber otros m otivos de la separación del coronel Ifores del Ejército.
Lima, 15 de noviembre de 1821 ............ ..................................................... ..
/Hi?a. - Circular de ,José Ribacleneiray Tejada. Carhuás, 23 de noviembre
de 1821 ........................... .................................................................................... ..

205

3974. - O(icio del general en j eíe del Ejército Libertador del Perú, mariscal de campo D. Juan Gregorio de Las Heras, al Proteclor del Perú, capitá.J1
general D. José de San Martín, en el que opina q ue rue acertada la medida que
ha tomado con el coronel He res. Lima, 23 de novie mbre de 1821 ................. ...

206

3!n5. - Acta levantad;, por los tenientes gobernadores del P,1rtido de
Conchucos. Santo Dom ingo de Huarás, 2::1 de noviembre de 1821 .................. .

208

3976. - Carta 9el comandante de l Ejército de la Sierra, mil riscal de campo
D. Juan Antonio Alvare:.: de ,i.rena.les, a l Protector del Perú, capilá n general
D. ,José de San Mart ín, en la que comenta sobre su situación y la de sus hombres, sus próximos pasos a 8eguir y el contenido de los correos. Trujillo, 26 de
noviembre de 1821 ............... ............................................................................... .

209

3977. - Oficio de Clemente Bravo Co nde al Protector del Perú, capitán
general D. ,José de San Martín, en e l que informa sobre el atropello hecho en
su casa por el gobernador. Cachapoyas, 27 ele noviembre de 1821 ................. ..

211

3978. -Carta de José Ribadeneira y Tejada al Protector del Perú, capitán
general D. José de San Martín, en la que conu~nta, entr e otras cosas, sobre las
recaudadones de su Tesore ría. Huarás, 29 de noviembre de 1821 ..................

213

3979. - l3orrador de un oficio d<1l Protector del Perú, capitán general D.
,José de San Martín, a l Gurnermo Miller, en el que le solicita información sobre
el valor de lo Lomado por Cochrane. Lima, 29 de noviembre de 1821 ............ ..

214

;l!J80. - 13nr rndor do un oficio del P roteclor del Perú, capiUí.n general D.
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José de San Martín, a l,i. Municipalid;i.d de Buenos Aires. en el que inform,i. e l
envío d.e banderas y estandarles españoles capturados por su ejlircito, corno
obsequio. S/1. S/f. .............. .... ....................... ............................. ...... .....................
3981. - C,irta circular del P rotector del Perú, capitán genernl D. José de
San Marlín, a not.,'lbles personas, en la que arenga a colaborar con la causa y
deslruir a los enemigos. Lima, noviembre de 1821 ...........................................

3982. - Oficio de Guillermo Miller al Protector del Perú , capitán general
D. José de San Martfn, en el que explica, en forma general. los artículos tomados por la División del Sur en l'isco y Puertos Imermedios. Lima , 4 de diciembre de 1821 ...........................................................................................................

Pág.
215

ti nación del Libertador en negociar la paz, la difícil situación de las Provincias
del Río de la Plata y la falta de soldados por enfer medades. Cuartel general en
Concepción. 20 de diciembre de 1821 .................................................................

230

215

:i992. - Oficio de l Cl\bildo de Hua rás al presidente del Departamento a l
que adju nta la lista de l11s cuotas cobradas a cada pueblo. Huarás, 24 de 'dj.
ciembre de 1821

·················••·--·-·····················-·····················································

232

399a. - Borrador ele un oficio del Protector del Perú , D. ,José de San Martín,
al coronel Tomás IIeres, e n el que informa que han cesado sus servicios en el
Ejército y que debe marchar a Guayaquil. Lima, 26 de octubre de 1821 .........

234

3994. - Copia del oficio de J osé Ribadeneira y Tejada a l presidente del
Departamento de Tarmn, coronel D. F rnncisco de Paull\ Otero, en la que l:lxplica su proceder para la defensa del Departamento. Huarás, 28 de diciembre de
1821 ......................................................................................................................
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3995. - CMU\ de José Ribadeneíra y Tejada a l Protector del Perú, capitán
general D. José de San Martín, en la que coment,11 la situación de l1Js pueblos
que recorre. Il1111rás, 29 de diciembre de 1821 .................................................. .

237

3996. - Carta del Protector del Perú. capitán general D. José de San Marlín,
a Tomás God()y Cruz, en la que solicita atienda a sus amigos Paroissien y
Gru·cfa del Rfo que van camino a Europa. Lima, :ll de diciembre de 1821 ......

240

3997. - Expedjente relativo a los méritos y snrvicios hechos por el señor D.
José de Boqu i, C.'tballero benemérito de la Orden del Sol, presidente honorario
de l dcpart¡¡menlo y 1 º direclurde la Casa de Monedl\ ele Lima, en defen sa de la
Capital de Buenos Aires y de los nu evamente con traídos en promover la independencia del Perú. Afio 1821 ............................................................................ .
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3998. - Oficio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lurd Tomás Alejandro Cochrane, al Protector del Perú, C<'1pilán gen eral D. ,José de San Martín,
en e l que solicita el pago de sueldos atrasados de la Escuadra. S/1, 1821 ...... ..
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:1999. - Libro de claves. Ilegible ...................................................................
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::l 98;t - Carta del presidente del Depai·tamenlo de Trujillo, mariscal de

campo D. •Juan Antonio Álvarez. de Arenales, al Protector del l'erú, capitán
general D. José de San Martín, en la que comenta, entre otras cosas, que despachar/Í la tropa para Piura, que no sahe qué hacer con los coroneles Necochca
y Ramallo y que lleg,í el nuevo asesor. Trujillo, 10 de diciembre de 1821........
3984. - Carta muy reservada del supremo director de Chile, brigadier general D. Bernardo O'lfiggins, al l'rolecLnr del Perú, capitán general D. José rl e
San Marlfn, en la que expresa la conveniencia de no declarar " fuera de la ley"
a lord Cochrane, critica a quitml:ls se oponen a formar un Congreso y describe,
entr e otras cosas, la situación rlA las provincias. Santiago de Chile, 12 de di ciembre rle 1821 .................. ........................ ........................ .................................
3985. - Oficio ele José Ribarl eneiray Tejada al P rotector del Perú, capitán
general D. José de San Martín, en la que explica las medidas urgentes que ha
tomado en su Departamento ante la amenaza del enemigo. Huarás, 14 de diciembre dll 1821 ...................................................................................................
3986. - Oficio de ,José Ribadeneira y Tejada al Protector del Pe rú, capitán
general D. ,losé de i:i,rn Martín, en el que comenta qu e le envía alguna tr opa, la
situación d~ los pueblos, la rendición de 1111 dinero, etc. Huarás, 15 de diciembre de 1821 ......... .................. .............................. ........... .......................................
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3987. - Oficio ele José Ribarleneira y Tejada al Protector del Perú, capitá n
general D. José de /:i,,n Mar tín, e n el que informa que envía metal y dinero.
IIuarás, 17 de djciembre de 1821 ..................................................................... ...
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3988. - Borrador con aulos de gohiern•J realizarlos en Lima. Diciembre de
1821 .... ......................................................... ············------.......................................

4000. - Carta de Gaspar Vázqucz de Ve lnsco y Puente al Protector del
P erú, capitán general D. ,José de San Mart.ín, en la que ofrece ponerse n sus
órdenes para la justa causa. S/1, 1821 ........................... ......................................
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4001. - Copia del recibo por elementos de plata. 1821 (?) ..........................
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4002.-Traducción del inglés de la lista de aquellos tripulantes a quienes
se les pagó a bordo. A bordo de la Va/rl.iuia, 1821 ............................................ ..

292

4003.- Carl..'1 de José de la Riva Agüero al Protector del Perú, capitán general D. José de San Mar tín, en la qu e le expresa su tranqui lidad al saber que ha
mejora.do su salud. Lima, 2 de enero de 1822 ....................................................

294

4004. - Borrador de varios oficios del Prolector del Perú, capitán general
D. J osé de San Martín . S/1, 6 y 16 de enero de 1822 ..........................................

295

:3989. - Nota do,José Antonio Ramos, poniendo a disposición del Protector
del Perú, capitán gene ral D. José de San Marlín. valores recaudados. Huar:is,
17 de di ciembre de 1821 ...... .................. ..............................................................

228

mrno. - Oficio de ,José Canterac al Pn)l.ecl or ,!el Perú, capit{ln g,mernl D.
José de San Martín, en el que explica que no tiene autorización tlel Virroy
para firma r u n arm islicioy expresa su deseo de pa7.. Concepciém , 20 de diciembre de 182 l . ....... ....... ............ ...... .... ........ .. .......... ...... ....... .... ...... ...... ............. ..... ...
~l~!Hl.. Oficio do .José Cnnl.Hrac ni Prnloct.or dnl Por(I, capilli11 l((lnornl D.
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4005. - Carla de ,José María Ben avente a Manuel de Olazábal, en la que

ngradece los servicios prestados. Cárcel de Mendo,:a, 9 de e nero de 1822 .......
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40()(-,. - Cnrl n do S:1lvnflor Soyer ni Protector del Perú, capitán genernl D.
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José de San Martín, en la que informa sobre la situación de Brandsen, entre
otras cosas, y le pide que no abandone a sus seguidores. Callao, 10 de enero de
1822 ..................................................................................................................... .
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4007. - Oficio del conde de la Vega del Rey al Protector del Perú, capitán
general D. José de Sa,n Martín, al que acompaí1a un acta del Consejo del Estado sobre el reemplazo del supremo delegado. Lima, l º de febrero de 1822 ......
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4008. - Borrador de un oficio del Protector del Perú, capitán general D.
José de San Martín, en el que nombra a Rudecindo Alvarado como reemplazante del supremo delegado. Magdalena, 2 de febrero de 1822 ....................... .

300

4009. - Borrador ele un oficio del Protector del Perú, capitán generaJ D.
José de San Martín, al vicepresidente del Consejo de Estado, conde de la Vega
del Rey, en el que informa el nombre del niemplazante del supremo delegado.
Magdalena, 2 de febrero de 1822 ........................................................................

300

4010. - Carla de ,Juan Gregorio de Las IIeras ¡,) P rotector del Perú, capitán general D. José de San Martín, en la que comenta, entre otras cosas, que
lrn tenido un mal viaje al igual que Paroissien y García del Río. Snntiago de
Chile, 13 de febrero de 1822 .............................................................................. .

301

4011. - Estado general de las fuerzas, munkiones y armamentos del Ejército Libertador del Perú, Lima, 19 de febrero de 1822 ......................................

302

4012. -Razón de los carneros, caballos y mulas que h¡,n entrado l\ pastar
a la Hacienda de Santa Beatri,;. desde el 20 de febrero de 1822 ..................... ..
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4013. - Carta del presidente de la Junta de Guayaquil. José de O lmedo,¡,)
Protector del Perú, capitán general D. José de San Martín, en la que inform¡,
las últimas novedades y que urge su enlrevist.a con Bolívar. Guayaquil, 22 ele
febrero de 1822 . .................. ........................ ................................................ •••.. •.. •
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4020. - Carta del pr~sidente del Departamento de Trujillo, mariscal ele
campo D. Juan Antonio Alvarez de Arenales, al Protector del Pe1·ú, capitán
general D. José de San MarLín, en la que explica su deuda moral con Arreclondo
Y su relación con el sobrino. Trujillo, 7 de marzo de 1822 ............................... .
4021. - Carta de l pre.sideníe del Departamento de Trujillo, mariscal de
campo D. Juan Antonio Alvarez ele Arenales, al Protector del Perú, capitán
general D. J osé de San Martfn, en la que informa que los reclutas fueron despachados, que tiene carta de Santa Cruz y que su salud ha recafdo. Trujillo, 7
de marzo ele 1822 ......................................................................... ...... ................. .

323

4022. - Oficio de Andrés ele Santa Cruz al presidente del Departamento de
Trujillo, mariscal de campo D. Juan Antonio Álvarez de Arenales, en el que
informa sobre el primer asalto de las armas de los 1!:stados Libres. Cuartel
general en Cuenca, 14 de marzo de 1822 ...........................................................

324

4023. - Carta de Andrés ele Santa Cruz al presidente del Departamento de
Trujillo, mariscal de campo D. Juan Antonio Álvarez de Arenales, en In que
informa la situación de los batallones. Cuenca, 14 de marzo de 1822 .............

325

4024. - Borrador de un oficio del Protector del Perú, capitán general D.
José de San Martín, a la Junta Gubernativa de Guayaquil, en el que agradece
los servicios prestados. S/1, 14 de ma.rzo de 1822 ............................................ .

327

4025. - Libro copiador ele oficios desde el 14 de marzo de 1822 .................

328

4026. - Copia del oficio de Francisco de Salazar al ministro de G uerra y
Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en e l que informa el asalto y
toma de la fragata Venganza y la corbeta Alejandro por lord Cochrane en ese
puerto. y la reacción del Gobierno y del pueblo ante el vil hecho. Guayaquil, 15
de marzo de 1822 ................................................................................................ .

338

4027. -Estado general ele las fuerzas, armamentos y municiones del Ejército Libertador del Perú, Lima, Hiele nrnrzo de 1822 .......................................

,'340

4014. -Carta del presidente de la Junta ele Guayaquil, D. José de Olmedo,
al Protecto)· del Perú. capitán general D. ,José de San Mart!n. Guayaquil, 22 de
febrero de 1822 (Ídem anterior) ..... ... -·············•······"·" ·'··-······· ....----···· .. ············
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4015. -Carta ele Andrés de Sant~1 Cruz al general D. Juan Antonio Álvarez
de Arenales, en la que comenta que l_a menta dejar el mando de la tropa a ~'lma.r,
una carla de Bolíva1~ el aumento de reclutas en los Cuerpos, Y otras cons1dernciones. Cuenca, 26 de febrero de 1822 .............................................................. ..

4028.· Copia del oficio de Frnncisco de Sal;izar al ministro de Guerra y
Marina del Perú, Dr. Bernardo Monteagudo, en el que informa el mal estado
de IR Escuadra. la deserción de su tripulación y la prohibición a Cochrane de
fondear en Acapulco. Guayaquil, 18 de marzo ele 1822 ................... ................ ..
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40Hi. - Estado que manifiesta las cantidades acopiadas por la Tesorería
General de Ejército y Hacienda desde el l gal 28 de febrero. Lima. 28 de febrero de 1822 ........................................................................................................... .

4029. - Copia del oficio de Francisco Sala.zar al minist ro de Guerra y Marin¡, del Perú , Dr. Bernardo Monteagudo, en el que acompaña documentos
importantes que prueb¡,n Ja actitud hostil de lord Cochrane. Guayaquil, 18 de
marzo de 1822 ................................................................................................. ..
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4017. - Estado general de las fuerzas, armamentos y municiones del Ejército L ibertndoi· del Perú. Mira.llores. 28 de febrero ele 1822 ........................... ..

320

4018. -Estado general de lns fuerzas de !,,.División Libertadora de la Costa
de l Perú. ka, 28 de febrero de 1822 ... ...................................................... ....... .

4030. - Carta de José Gnrcfa del Río al Protector del Perú , capitán general
D. José de San Martín, en la que comenta, entre otras cosas, el mal ambiente
reinante en la ciudad, que recuerde es hombre público y blanco de ofensas y la
siLuación de diversos personajes. Santiago de Chile, 21 de marzo de 1822 .....
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4031 . - EsLaelo genera l de las fuerzas del Ejército Libertador del Perú.
L ima, 28 de mar zo de 1822 ..... .......................................................................... .
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40J.9. - Cnrt.a del presidente del De partamento do Trujillo, mnri~cn_l rl o
campo D. ,Juan Anto nio Á.lvare·1, de Arena~ns_, al Prote?t.or _r.le l 1:r:1:ú :_<;s1 p1'../1n
gen eral D. Jnsó de Sn n MnrLln. (m l1t qu" lo 111forn111 su s1t.ufll.:1ón . J 111Jillo, {¡ do
n,ar,;o do 1822 ....... ... ...................... ........................ , .............................. ..

4032. - Carta de Andrés de Santa Cruz al presidente del Depart11rnento de
'l'r11jillo, 11111riRc11 1ele 1;11111po D. ,Jua n Ant.r>ni l) Álva rez de Arena les, en la qu e
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comenta la armonía reinanLe entre los baLallones, el regreso de LavaJle, la
falta de noticias de Larnar, etc. Cuenca, 29 de marzo de 1822 ..........................
4033. -Carta de Andrés de Santa Cruz a l presidente del Departamento de
Trujillo, mariscal de campo O. ,Juan Antonio Álvarez de Arena les, en la que
informa la situación de Riohamba. Cuenca, 29 de marzo de 1822 ....................
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4034. - Oficio de Antonio J osé de Sucre al presiden Le del Departamento de
Trujillo, mariscal de campo D. J ua n Antonio Alvarez de Arenales, en el que le
comenLa e l gusLo de haber conocido a su hijo. Cuenca, 29 de marzo de 1822 ..
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4035. - Oficio de Andrés de Santa Cruz al presidente del Depart amento de
Trujillo, mariscal ele campo D. Juan Antonio Álvarez de Arenales, en el que
informa la situación del ejérciLo en Riob11mba. Cuenca, 29 de marzo de 1822
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4036. - Oficio de Andrés de San La Cruz al preside n Le del Dep;trLamento de
Trujillo, mariscal de campo O. ,Juan Antonio Álvarez de Arenales, en el que
informa de los movimientos de personal en los batallones. Cuenca, 29 de ma rzo
de 1822 ..................... .............................. ..................... ........................................ .
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5 • - Bando de ,José Canlerac en el que concede indultos. Jea, 6 de abril
1
.
·······················································································
f046., - Borra~or de un oficio del Protector del Perú, capitiín general D.
J ose de San Marlm, al supremo delegado del Perú , en e l que informa qu e
reasume la sup~em ~ autoridad militar dado que han cesado los motivos causantes de su aleJanuenLo. S/1, 10 de abril de 1822 ........................................... ..
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~0~7.-:- Carta del supremo director de Chile, brigadie r genernl D. llernarclo O H1gg111s, al ProtecLor del Perú, capitán goneral D. José de San Martín en
la que comenta el arreglo de la fragata Venganza. le agradece una encomie~da
!~menta la muerte de Letelier y que Lemos está a cargo de su hacienda. San~
t1ago de C hile, 11 de nbril de 1822
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, , ~048. - C~rta de Andrés de Santa Cruz a l pr;esidenLe del De parlamen to de
l l'l1J1llo, mans~I de campo D. Juan Antoni o Alvarei de Arenales, en la que
comenta, entre otras cosas, su satisfacción por la contraorden recibida, el
pesar que le causa su retiro de Lima y noLicias de Piura. Cuenca, 11 de abril
de 1822 .......................................... ,,,, .................................................................. .

370
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4037. - Carta del presidenLe del Departamento de Trujillo, mariscal de
campo D. Juan Antonio Álvarez de Arenales. al Protector del Perú, cat>ilán
gen eral D. ,José de San Martín. en la que informa su situación y, entre otras
cosas, opina de Coch rane y Snnta Cruz. 'l'rujillo, 29 ele marzo de 1822 ...........

357

4038. - Estado general de las fuerzas, armamento y municiones del Ejército Libertador del Perú. Lima, 31 de marzo de 1822 .......................................

4049. - Oficio de Andrés de Santa Cruz al presidente del DeparLamento
~leTrujillo, mariscal de campo D. ,Juan Antonio Álvarez de Arenales, en el que
mlorma que está Lodo listo para presentar batalla en Riobamha. Cuenca, 11 dfl
abril de 1822 ........................................................................................................

358

4050. - Copia de varios oficios. 13 y 17 de abril de 1822 .......................... ..
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4051. - Carta del pre_sidente del DeparLamento de T rujil lo, mariscal de
campo D. Juan Antonio Alvarez de Arenales, ni Protector del Perú, capitán
general D. José de San Martín, en la que adj11nia comunicaciones de Sucre y
Santa Cruz, informa sobre la situ11ción de Laval le y el despacho del Escuadrón
de Húsares. Trujillo, 14 de abril de 1822 ...........................................................

375

4052. - llorrador de una carta del Protector del Perú. capitán ge neral D.
,losé de San Martín, a D. Juan José Sarraiea, donde indica el destino que debe
dar al dine ro que debía ent regar a las cajas del Estado. Magdalena, 14 de abril
de 1822 ................................................................................................................ .

376

360

4053. - Es Lado general de las fuerzas, armamentos y municiones del Ejército Liberl..'ldor del Perú. Lima, 15 de abril de 1822 ..........................................

377
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4054. - Carta del prc.sidente del Departnmento ele Trnjillo, mariscal de
campo D. J11an Antonio Alvarez de Arenales al ProLecLor del Perú capi tán
general D. ,José de San MarLín, en 111 que com:nta sobre la orden dad~ a Santa
Cruz y sus consecuencias. Tnljillo, 18 de abril de 1822 ....................................

377

4055. - Copia del oficio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord
'l'omás Alejandro Cochrane, al ministro de Marina y Guerra del Per<1 , Dr. Bernardo Monteagudo, en e l que hace comentarios adversos sobre las transacciones de un presu nto agenLe del Perú y que tiene a la fragata Prueba embargada.
A bordo de la fragata O'lliggins, 25 de abril de 1822 ...................................... ..

378

4039. - Carta de José Antonio Rodríguez al Protector del Perú, capitán
general D. José rJA San Martin, en la que da muestras ele aprecio, admiración y
agradecimiento a su persona. Santiago de Chile. 1° de abril de 1822 ..............
4040. - Oficio ele Andrés de Santa Cruz al presidente del Departamento ele
Trujillo. mar iBcal de campo D. J11an Antonio Álvarez de Arenales, en el que
informa la durn oposición de Sucre y lamenta la orden recibida. Cuenca, 2 de
abril de 1822 ...................................................................................................... ..
4041. -Oficio ele Andrés de Santa Cruz al presidente del Departamento de
Trujillo, mariscal de campo D. ,Juan AnLonio Álvarcz de Arenales, en el que
informa que el coronel Lu is Urdaílcta será reemplazado por el sargento mayor
Félix Olazábal. Cuenca, 2 de abril de 1822 ........................................................
4042. - Carta de Andrés de Santa Cruz al presidente del DepartamenLo de
Trujillo, mariscal ele campo D. Antonio Álvru-ez de Arenales, en la que come nta la difícil situación en que se ha encontrado, su entrevista con Sucr e y ot.ros
acontecimien tos. Cuenca, 3 de abril de 1822 .....................................................
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4043. -Carta de Juan García del Río al ProtecLor del Perú, capitán general
D. José de San Mart.fn, en laque comenta que está en Mendoza visitando gente,
y que partirá a Buenos Aires por poco tiempo. Mendoza, 4 de abril de 1822 .....
4041. - Borrador de un oficio del Protector del Perú, ~pillÍn genernl D.
Josó de San Martín, al supre mn de legado del Perú, en e l que oxpros11 su enojo
por la injusta queja de un miembro del DnLallón de Numancin. Mngdalonn, 'I
de abril de 1822 ................................................................................................. ..
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4056. - Copia de l nl'icio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord
;l(j(j

Tomás Alejandro Cochrane, al ministro de Marina del Perú, Dr. Bernardo MonL<'llt,'Udo, rn el r¡ue explica que justifica su proceder. la toma del dinero. debido
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a'ª. caótica situación de la Escuadra. A bordo de la fragata O'J-Ii.rgins 25 de
abril de 1822 ................... ................................................................. " ........•........
, . 4?57. ~ Copia del oficio del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord
lomas AleJandro Coch rruie , al minislro de Marina del Perú, Dr. Bernardo
Monteagudo, en el que se queja por lanegalivadel Gobierno del Perú de abastecer a la Escuad ra y solicit a la revocac ión de la orden respectiva. A bordo de
la fragata O'Higg fos, 25 de nbril de 1822 ..........................................................
. 4058. - Carta del direclor general de Marina del Perú, gran marisca l D.
Luis de la Cruz, ni Protector del Perú. capitán general D. J osé de San Martín
en la que informa sobre la intención de Cochrane de asaltar los castillos y J~
precauciones tomadas al respecto. Callao, 25 de abril de 1822 ........................ .
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4060. - Copia del oficio de Tomás Guido al vicealmirante de la Escuadra
de Chile, lord Tomás Alejandro Cochrane, en el que le recrimina su conducta
hostil. Lima, 26 de abri l de 1822 ........................................................................

387

4061. - Peri ido de elementos para los marinos de la Escuadra. A bordo de
la fragata O'H.iggins, al ancla en el puerlo del Callao, 27 de abril de 1822 .....

388

4063. - Co1>ia de l pedido de eleme ntos para los marinos de la Escuadra
hecho por el vicealmirante rle la Escuadra de Chile, lord Tomás Alejandro
Cochra ne, a l minislro de Mari na, Tomás Guido. A bordo de la fragata O'lliggin.s, 27 de abril de 1822..................................................................................... .

al supremo delegado del Perú, marqués José Torre 'l'agle, en el q ue solicita se
nombre efectivo al presbítero J osé Jorge Bastan te como capellán del Ejército
Libertador. Pueblo Libre, 3 de mayo de 1822 ................................................... .

394

4069. - Borrador de un oficio del Protector del Perú, capitán general D.

4059. - CarLa del vicealmirante de la Escuadra de Chile, lord Tomás Alejan.dro Cochrane, al director general de Marina de l Perú, gran mariscal D.
Lu is d e la Cruz, en la que explica que no desembarcará por problemas con el
Gobierno del Perú . A bordo de la fragaui O'Higgins, 2f> de abril de 1822 .......

4062. - Co1>ia de l oficio del vicealmiran te de la E scuadra de Chile lo rd
Tomás Alejandro Cochra11e, a Tomás Guido, en el que solicita e l reemboiso de
una suma de dinero con que pagó ropa para las tripulaciones. A bordo de la
fragata O'!Iiggüis, 27 de abril de 1822 ..............................................................
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4068. - Oficio del Protector del Perú, capitán general D. José de San Martín,

389

389

José de San Martín, al director general de Marina del Perú, gran mariscal D.
Luis de In Cruz, en el que ordena la prohibición de desembarco de individuo
alguno de la Escuadra de Chile, como también todo contacto con ella en e l
puerto del Callao. Pueblo Libre, 5 de mayo de 1822 ........................................ ..

394

4070. - Oficio del director general de Marina del Perú, gran mariscal D.
Luis de la Cruz, al Protector del Perú, capitán general D. José de San Martín,
en el que relata las situaciones vividas con Cochrane antes de su partida del
puerto. Callao, 7 de mayo de 1822 .................................................................... ..

395

4071. - Carta del director general de Marina del Perú , gran mariscal D.
Luis de la Cruz, al Protector del Perú , capitán general D. José de S a n Martín,
en la que explica que la goleta M octezuma fue capturada por lord Cochrane.
Callao, 8 de mayo de 1822 .................................................................................. .

398

4072. - Carta del director general de Marina del Perú, gran mariscal D.
Luis de la Cruz, al Protector del Perú, capitán genera l D. José de San Martín,
en la que explica que Cochrane ha hecho desembarcar a tierra la tripulació n
de la goleta Mocte.zum.a . Callao, 9 de mayo de 1822 ...........................................

399

4073. - Carta del director gene ral de Marina del Perú, gran mariscal D.
Luis de la Cruz, al Protector del Perú , c.-ipitán general D. José de San Martín,
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