
Bec;r in1inación de Ribadenein.1 a Agüero: 
56. 

Keglarnento de la Proveeduría: 54\l. 
Kc·greso de R ibadcncira a Lim a: 95. 
Reiteración d e Soycr a San J\-iartín: ;37. 
Reiteración de Vr, rgas a San 11-Iartín: 2G. 
Relato de la d e rrota de Moquegua por 

Landa: JO. ' 
He la t o de Luzur iaga : ,rno. 
Remisión de a rmamento recibido por 

Gonz.:\lez Hakan:e: 4%. 
Renuncia d e Álvarez de A,·ena lcs a l Ejér

cito: 33. 
Renuncia de los Escalada,., u na chacra: 

146. 
B.r,presión a los indios por los enemigo8: 

594. 
Rc~titución de una pen8iún d,; San Ma,·

tín: :lG9. 

Salud de Remedios: 73. 
Satisfacción d e Me11di·d1b:•1l por una co

misión: 521. 
Sci\alr:s de b uques d e guerra : 596. 
Separación d e O'Higgins de l Gobie rno de 

Chile: 18. 
S it.unción de América de l S u r ~C¡!ún 

Guido: 178. 
Situación de Colombia: 278. 

(i.5() 

S ituación de lu estanciu de Haru~h11: 
555. 

S ituación de San J'vlartín en Europa: 277, 
279, 279, :ns. 

S ituación del Perú, Chile, México,. Bu1· 
nos Aires : 78, 9 1, 94, 115, 14•1, l (i0, 
191, 242. :"lO:J, :JG9. 

Solicitud do Guido a San l\Ia r tin p:1rn 
conlprnr l!'rrcnos en Mcndoza: :JI. 

Solicitud de Luzmiaga a San MarLi11: 
358. 

Solicitud de mula s para el Estado Ma 
yor: 555. 

Solicitud de Ro~afos ~, farn iVfortín: an. 
Solici tu d de San 1\-la,tín ,11 Co,-,.,,o M1·r• 

CCli/ /1/: 4:J. 
Sol icitud de víveres de l ejGrcito t'sp1ll1ol 

en Lima: 48. 

Transferencia de un poder de Cod>l'lll lP 

a Riglos: 165. 
Tras la d o del J:<:scuadrón lle G r1,nadt,r'()11 

ele Huanta a Huancav61ica: 162. 
Triunfo de Bolívar sobre los pas tuso:i 

95, 

Via je de La Mar al Callao: 104. 
Viaje d e los Balcarcc a Buenos /\iroH 

:)27. 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS PUBLICADOS 

<1161. - Carta de C,iyetano Requcna a José do San Martín, en la que le co
menta s u preocupación poi· su sa lud , el estado ele k1 opinión pública y las con
scn1cn ,ir1s d e la partid,J de la lcg·ión 1k Colombia. Lima, 7 d e en e rn de 182:J .. 

4JG2 . - Carta d e Francisco A. de Eclingüe (?J" J'osé d e San Mn,·lín, en 
la q ue l<1 llle nt a su a lejmni r. nto de l P e rú y s u8 problemas de salud . Lim n, JO d e 
e n ero de 182:·l ........ ... .... ... .. ............... .. ... ..... .. ... .... . 

41.63. - C;11ta de Tomú<; Guido a ,José de San Martín , e n la que le corne n
t.n, entre otra;; co~as, la situación polít ica y mil itar ele] Perú, las actitudes d e 
Clo l ívar y Cochranc, y s us p lan,'<; futu ros. Lima, 11 d e enero de l82:J ... .. ...... . 

4-lG-1. - C<1 r l.a de ,Juan T hwaites a J osé d e San l\•lartín, ,.,n In que cr itica 
las dcsave niencias cntreje!üs militares, IHS rk liberaciones de los polílico~ v la 
falta de u n tl pc,·~onalidad q ue ponga fin a l r:nos en e l Perú. L ima, 5 de fo l~rn-
ro ele 182:J ... ... .... .. ..... .. ..... ...... ... ........ ....... ... .... .. ........ .. . .. ...... .... . . 

4 JG5. - Oficio de l Cc1hilclo de San Lu is a José de San Martín, e n e l q1.11, 
le manifiest a su gratitud. S,111 Luis, 10 de febrero de 1823 ... .. ..... ......... ....... ... . 

4 166. - Car ta de T omüs Gu ido a J osé d e Son l'vlartin ,en Ir, que expresa 
preocupación por su sa lud, y la a ngust ia q ue s ie n te a l permanecer en e l Pe rú. 
Li 111a. 1::i d e f~brc m de 1823 ... 

4167, -Cf,ri,a dt' Tomü~ ch, Landa a Jo,;é de San Ma rt.in, e n l;i que le b r in
da u n ponneno rizado relato do 1,, derrota de Moquehua y sus c:onsc·c ucncias. 
Lima, 2.3 do fi;,hrcro d e 1823 ..... .... ... .. ... ........ ... .. . . 

4168. - Ca1ta d e Jos(, Maleo Bendeja(?) a ,Josü de San .l\far l ín, en l a que 
le informa que gradas a la gest ión de Lc?.int estún en pre paración los efectos 
necesa r ios p,,r·a 1/l expedición al Pcró. Buenos ¡\irc.,s, 1" de rnan:o de, 182'.l ... . 

4 lW. - Cana de, ,José l'vl a t c.•o Bcndcja a José <k San Martín. e n In que 
le- r,xpl ica algunos incidentes sobre s u comisión. lluvnos Aires, 2 d e ¡il;r il ck 
18'.l:l 

4170. - Oficio de Ro rn ún Deh eza a Rudecindo i\lvarado, en la que le nsc,
g ura qt.1e 8U honor no se v io despres tigiado por las desgracias d1~ la ca1npaiia 
del S u r. Sil , s/f 1823'! ! .. . .. . . .. .. ..... .. .. .. . . . ........... .. .. .. .. . 
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417.1 . - Carta d1- Nicolás Rodríguez Peúa a ,José d e San l\-far·tín, en la que 
comenta que se siente nturdido, y que el Perú clanH, por su p resencia. Santiago 
rlf, Chile . 2 <le rnarzo de 182:3 .. ..... ... ..... . ...... .. ...... .... ... .. ... ... .. . 

4172. - O tkio de la .Junta de Gobie rno de Chil<- a José de San l\.fart.ín , en 
e l q ue comunica la derrota de Moque hua, y su deseo de que encabece un ejér
c ito que a taqu e a loJ espaí'loles por e l Alto l'erú. Santiago de Ch ile, 4 de rna r-
,o de 1823 ........................... . .................. ........ .. ......... . 

4173. - Carta de Bernardo O'Higgins a ,José de San Martín, e n l,r que da 
a con ocer sus sentim ientos a l dej a r e l Gobierno de Chile. Va lparaíso, 5 de 
marzo de 182:1 .. .... . ... ...... ... ... . . .. .. . . . ... . . ... ... . .... ......................... . 

41 74. - Oficio del Gobernador de San Jua n, J'osé María Pérez de Urdi 
n inea, a José de San Mar tín, en e l q ue le cornecnta eon l.ono melancólico los 
problemas que t iene la expe llitión por la falta de patriotismo de sus r t' 8pon-
sables. S umampa, 9 de m¡¡rw de 1823 ........................... .. . 

4 175 . - Car ta de Santiago Campos a José de San l\fartín, en Ir, q ue 10 
expresa su adm irac ión y g ratitud. Lima, 17 de marzo de 182:3 

4176. - Borradores de varias cartas de ... a ... í,José d,, San J\·fa rlín9 ) , en 
los c ua les se describe det a lladamente lo s ucedido desplrés dn !ir par tida de l 
L ibertador del Pe rú con respecto a su antig ua casa, sus per tene ncias _y su 
persona l; también s obre e l Congreso, e l Ejército, e t.e. Lim a . 18 d e' m a rzo de 
182:J .. ... ...... ..... .. .......... . 

-1 177. - Borrador de una carta de ,Jo.,é de S,rn MarUn ,1.. . , e n la que ex
prnsa s11 preocu pación por e l rlesas tr·e de ]Vloq ue hua, y sn o frece" cooperu r 
p<1ra reve r t.i r· la difícil s ituneión . ]\;[¡;ndoza, 2-U de marzo de 182-3 ..... 

1.1 78. :_ Carta de ,fun 11 d e hi C ruz Va rgns a ,José de San Mnrtín, ,;n In que 
reitera su arn istad a pesar de malentendidos pasarlos, y d ice que desea v is i-
ta rlo para poder aclararlos. Luj:cin, 22 de tnarw de 1823 ...... .......... .. .... ... ...... . 

4 179. - Carta de Tomás G uido a José de San Mar tín, en la que le come n
t a . enlrfJ ot.ra ~ cosas, su alivio al dejar e l minis t er io, la opinión de a lgunos 
pe.riódicos y la s il ua\:ión del Perú con respeclo a l ej ército de Bolívar. Chorri-
llos , 26 de marzo de 182:·l. . . ........ ........................ .. .... .. .......... .. .. 

,i \80. - Carta de Manuel de Villarain a José de San J\-'lart ín , en la que 
lamenta la pr.rd ida de dos cart as que le enviara, le expresa lrr pr()0cupació 11 1101· 
su ;;a lu<l y el agradecimiento de l pueblo peruano. Pueblo Libre. :)1 de r11 :11·zo 

de 1823 .... ... . .............................................. . 

4181. - Carta de ,Juan ele la Cruz Vargas a José de S::in Martín, e r1 In q1u• 
le ¡)idc disculpas s i lo ha ofendido y q ue no ha podido vis iUrrlo por cs l.n r ,-nr,•r 
mo j unto con su h ija . Luján, 6 de abril de .1823 ............. .. ... .. . 
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4· 182. - Cart;n de Tom,ís Guido a ,José de San lvfartín, en la que le solici ta 
la compra para la bran,.a de te rrenos en Mendoza. Chonil los, 7 de ,1bri l de 1823 

'118:J. - Carta <le Pedro J osé de Zamarría a José de San Martín, e n la q ue 
le manifiesta su gratitud y admiración. L ima, 7 de abri l de 1823 .................. . 

<1184. - Cart a de Juan Ant onio Alvarcz de Arenales a ,José de San M.:ir-
1.ín, en la q ue le da a conocer los motivos de su renuncia a l Ej érci to , los prn
blemas con la oficia lidad y la falta de rcspuestn de l Gobierno. Santiago d u 
Ch iic, 9 de a b ril de 182'.! 

4185. - Carta de Bernardo O'f-I iggin~ a ,José de Sa n Mflrtín , e n la que 
la menta el est ado de anarquía y desorden cxis tc 11 les e 11 Chil!i, rn,rn ilies ta su 
deseo de partir a l extranjero y la prcocupaC'ión por su SAiud. Valparaíso, 1 O de 
a b ri l ele 182:1 .. ... ..... ...... . . .... ....... .. . .. 

4 18G. - T raducción de l rrancés rle u n :~ rnrl.a de Salvador Soye r a José de 
Sa n M,:i r t.ín, en l::i que le re itera su devoción y se coloca bajo sus órdenes en 
lo que 11ece,; ite. E l Callao , 10 de abril de 182:~ ....... ... .... .. 

4187. - Cart.a de Tomás Gl1iclo a José de San Ma rtín. e n In que le insi-
núa escriba su v ida . Chorri llos, 11 de abril de 182:·I .... ...... . 

•11.88. - Carta de Juan A . .ntonio Alvarez de Arenales n ,José de San Mart.ín , 
en la que adj unta un ma nifiesto. Santiago de Chi le, l(j de a bril de 182:1 . 

,1189. - Car ta de J osé de San Martín a Bernardo Vera. en la que co,rnmf.a 
1.,1ner un p le ito con l·?,odríguez .l'cü a, y envía algunas r·ecetas. Mendoz,) , 28 de 
abril de 1823 .................................... .............. . ..................... ................ .. 

,¡ 190. - Carta de Ramón Frcirc a ,José de San Martín, en J:ci que le infor
nHJ q,1e e n l regarií el ma ndo a la reunión del Congreso ch ileno . S a 11 Liago de 
Chile . 29 de abril de l.82:J ... ....... ..... . ..... ......... .................... .. ... .. . 

41:Jl. - Cart a de ,Juan Facundo Q ui roga a ,José de San Martín. en la que 
le agradece las expres iones dadas en s u carta, y envía a Corvalán para infor
nrnrle de s us intenciones. Llano~ de La R ioja, 1.2 de mayo de 1823 ..... 

4192. - Carta de Cnmilo Henríque, a Jo~é de San Martín, en la que la 
menta no poder serle útil e n e l ple'it,o con Rod rig ue,: Pe11a. Santiago de Chi le, 
H de mayo de 1823 .... . ... ... .... ... .... .. ........... .. .. ....... .... ....... ..... .. . 

4193. - Carta de ,José d,; Sa 11 Martín a l editor de l Correo Mercantil r!e 
Lima, en la que le solieif.a publique e n su periódico una aclaración sobre una 
orckn no rr,c ihirlfl. Mendoza, l " <le junio de 1823 .. 

4194. - CarL:'l de Salvadut· Iglesias a José de San Mart ín, a la q ue adjunta 
cartas y documento.s de varias pe r-sonas, y le da a lg1.111as novedades rle Li rna . 
Santiago de Chi le . 2 deju 11 io d<J 1823 ........................ . .............. .. 
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41%. - Carta cfo Salvador iglesias a ,José de San Martín, a la que adj unta 
document.nc ión. Santiago de Chile, 2 de junio de 1823 ........ ... ..... .......... ......... . 

4196. - Carta de Pt•dro i\-Iolin a a José d e San Martín, en la que informa 
la creaóón de una vi lla <7ue lleva s u nombre. Mcnd oza. 3 de j u n io de l82a. 

4 197. - Escr itur,, po,· la mal J osé de San Martín deja sin e fecto la dona
ción q11c efoctuan, ,, favor de s u si rvie nte Pedro Cabrera. J'vlcndoza, 14 de jLt· 
nio de 182:l ... ......... .. ... ........... .. ......... . .. ......... ..... ..... ... ....... .......... . . 

,1 198. - Carb• de Tomás G u ido a ,José ele Sa n Martín, en la que le infor
m a que e l ej ército espMiol cslá t•n L im,1 solicitunelo víveres. E l Callao, 24 de 
junio de 182:J ........... .. .. ..... .. ... .. .. . ................ ........... .... ...... ....... . . 

4 199. - Carta de 11-'1. ntanco a J osé de Sn 11 ;,fort ín , e n l,1 que le i11form<1 
de ~u entrevist a con e l g obier no d e füv;,rlavia , .1' que Pspera el rc:;u ltado ck ~u 
corni~iú n . Bue no~ Aires, :·W de j ,rnio d e 1 s 2:-l . . ............ ... . 

.1200. - Ci rcu la r d() I Cabildo de la ciudad de Li1rn1 a los h a bitan Le~ y Vü· 

cinos. Lirnn , junio dü 182:·l 

4201. - Carta de ,Jo$(: H.iba denei.ra a ,losr de la Hiva Agüero, en la que 
Ir- rccri m i11 ,1 ,¡u conduda y la falt a d e p ago de sucld os. Sant.iar,;o de Chile, 4 de 
j u lio de 182:-l ........................... . 

4202. - C:i ,tn d e ,Jos é Marín Pércz dü L: nli 11 in<:a a José d e San Ilfortin. 
,·n la que infornrn. entre n\.ras co.sas. q ue h a recibid o dinero cll> Li 111a. opina d e 
las consccuern:ias de la entrado de los cspa i1oles ,, dich a ciudad y que partirú 
,,, Santiago del Estero. Tucunl.in, 12 de julio de 182:.l . . ............. ... ..... ... .. . 

4203.. - Cada de Bernardo O'H iggins a José d n San l\iartín , en lH que ¡., 
avis,1 que p,,r·lt: par a Lirna y que le envía cigaJTos haban os. Valpan, ís o. 15 ele 
julio d e H,2;; .. ............. . .............. ... ...... .................... . 

,t2o,1 . - C arta de ,Jo.,ü Ribadcneira a Jns(: ele., San Mar tín , en la qlH: des 
cr ibe co11 ddnllc•;; la s il.uación de Lima luego d (, s u ocupación por e l t:j {· ,·c ,t o 
c, nemigo. Sanl iago de Ch ile, 26 de j ul in de 1823 .... ... .... .. .... . 

4:205. - C nrta de S a lvador Iglesias (''i a José de San l\fartín , e n la qL1e le• 

comenta, entre otras cosas , la s ituación ccunúmicn dr, la CapilaJ, la ac:t,itu d d t>I 
ej érritu espü1iol, la rnn ci uct a de lliva Agtkro y los movi mientos de l,_i s t rn¡ni,1 
l ibe ,·tadora,;. Lima, 28 ele jul io de JS2'.l ... ........ ... . . ... ... .... .. ... ....... .. 

4:20G. - E~c ritura otorg¡,da por ,fosé de San Mart in por donnciún d<' t ic· 
rras a fovor de Tomás Guido. Mc n rloza. 29 de julio d<' 18:n ............. .... .. 

4207. - C:rrtn d e Bernardo O'Higgins a José de San Martín, en l:1 q 11 ,· le• 

informc1 de la s novedades :0,1 a r r ibar n la c:ipi~a l de l Per-ú .I' q ue e l p11nbh, dll 
ma por ~u presen cia . Lima , '.J de ago~lo de 182:J ...... .. . .. ... .... ...... .......... .. 

~(i 

117 

tJH 

,,:, 

f,(I 

(i() 

(1() 

º'' 
(1(1 

1111 

4208. - Carta de Tomií,; Guido a José de, San Martín, 0 11 la que d escri
be, entre otrns cosas, la s it ,.i ación política y militar del Perú, agradece la con> · 
pra d e t.iern1,; t:n !Vleneloza, se pniocup a por la salud de Remedios y le se11ab 
In necesidad que tiene el pueblo de su presencin. L ima, 17 de agosto ele J.S23 

4209. - Cartn de Tomás Guido a Diego Paroissie n, en lll t]llC com enta la 
s ituación desagralh1blc de l Perú, la fi nna de un armisticio en Buen o8 Ai res )' 
pregunta por i\lvarcz Condarco. Lima, 20 de ago.st.o d e 1823 .. ......... . 

'1210. - Carta d" ,losé H.ibadeneira a ,José de San Martín, en la que , e n 
tre ntrns cosas, cr itica la conducta de Riva Agüero y la111e nt a la situación d el 
l'cn). Sanl. ingo d e Ch ile, 24 de agosto de ·1s2:l .... .... ... ... .. .. .... ......... ..... ..... . 

,t2 l J. - Cart a de Luis de la Gru'l. ::, ,José d e San Ma ,tín, en la qll e , cnt.n~ 
otros coment arios, des<.Tib,\ la s it uatiún pol ít ica de Chil t) y Perú. Santiago de 
Ch ile, 26 d e agosto dC' 1823 ..... ..... ... . ....... .. .... . .... ......... ... .. . 

4212 . - C;1rtn de M:rnuel Hla n co Encalada a Josó de San Ma rt ín, en la 
que in f'orm a que le cnvia dinero y p u blicaciones. Huenos Aires, 29 <.k agosto 
d,, 182:! .. .... ..... ...... . .. .. ......... . . ........ ........ .. 

.,J2J'.L - Carta de Arnhrns io Lez.in1 ¡¡ ,fo~é de San i\hl rlín, en b que come n 
ta qu,· In con vención L,nt.i-c los diputados de Es pai\n y lo~ dd Gobierno ser ía 
nuli, , y que s e espera ansio,nm cnt.e s 11 llcgndn a i J'en). Buenos Aire~. :rn di: 
'1gns t.o de 182,l ... .. ,.... . ... .. .. ... ... .. . . ....... ..... •·· ····· 

-121,1. - Car ta de Pi,dn, 'Vidal a ,José de San !l'lartín, en la r¡ue critic.1 la 
adrni n istración de l l'erú y espera qu e regr(:$e para salvar ¡,I país . Buenos 1\ i-
rcs,J" de septie mbre de 182::l .................... . .......................... . 

,t '.215. - Carta de l\fan11cl manco E ncalada a ,José de San \1artín, en la 
que I,; informa que ha n •cibidn fu n es ta~ 110l. icias d e Es1x•11,a .1· los p lane~ de 
Portugal. Buenos Aí t·es, 2 d e sept iembre de 182~ 

-12 1 Ci . - Carta d e Salvador Ig lesia ~ a Jo~é dn San Martín , en la que le 
inforrna ,ilgunns noveda d c~ ocur r·idas en e l P l:ríl. L i nrn, 8 de sept ie m bre de 

1823 ., ......... ,..... . . ···· ········ ···· ·· ····· 

,J217. - Car ta de José Ribadcncira a ,José d e Snn i\Iartin , en h1 r¡1.1e se 
l<1 m c 11 t.a rie l t riste estado d e l Perti . Sanl ió1go d e Ch ile, S d,· s e ptie mbre de 
182:l . ....... .... ..... . .. .... .......... ... ... . .... .. ..... ..... . . 

4218. - Car!.¡¡ de 'fonub Guido a ,Jos,; de San Mart ín , en la que explica 
l,,s medid os tomadas por Bo!Jvar a l ll!c'g,, r ,1 1 P ,m'.l. Lima, 10 J., ~c, pt: ie rnbrc de 
l~H ................ . ..... ... ..... . 

4219. - Carta de Ma n u e l Rojas a Jo~t, de San Martín, ün la qui; le un via 
e l pósatnl' por la mue rte de Renwdios y le d escribe la s ituaci<Íll ,in,1rqu ica de l 
l'e r .:1. Santiago de Chile. 10 d e scpt.Íl'l71brc de 182.:l ................. . 
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4220. - Cart a de J osé Ribadeueini a ,fosé de San Mar tín, en la qu e l e 
expresa su preocupación por e l Pe1 rú y el des,io de combntir por su Pnl ria . San -
tiago de Chile, 14- de sep tiemb re de 1823 .............. . 

-1221.. - Cart a de J osé Ribadeneirn a J osé de Sm, Mart ín . " " la q ue i1·1-
for m,1 que Bolív;ir tJerroló :i los past usos. Sant ingo d e C hile . 1:, d e septiem bre 
de 1823 .. ... . ... ... .... ... . 

4222. - Cnrüi de J osé Ribadene ira" J o,é de Snn Martín, en la q ue in
fi1n nn que ya no va en la expedición auxi liadora y fl lH1 regresa a Li,n a . S a n-
t i:1go de Ch ile. 18 de sept iembre de 182:L . . ..... .. ....... . 

422~L - Carta de Torná~ Guido a José de San lVln rtín. en la q ue, da un in
for me por menorizado de la s itunción de l Perú. Lima, l " de ()dubre de 1823 ... . 

4224. - Oficio de l Congreso Con~tit.uyc11 \.e ele Ch ile ,, .José d r, San Mar
( in , a l inslfila rse en s u Capita l. Sant iago de Chile, 6 de, octubre rk 18 23 .. 

4-225. -Carta de .Juan A_!;USLírt Sosa a J osé de San J\-la rtín. en hi que _j us
ti fica s u alegato public,ido e n un periód ico. :\'.lendoza ('?), 13 de octu bre rle 
1823 

422fi. - Cart a de ,fosé de La lVlar n José de San i\·fortín, en la que infor·-
111a que la J unta de In que formaba parte fue depuesta, que navega hacia E l 
Callao Y le ol',·eee su c¡¡sa en C uayaquil . Valpr-1raíso. n bordo de In goleta Con.s-
lancia, 15 de octubr·e de 1823 .... ..... .. .... . ... ......... .. . 

,(227. - Cnrw d¡, Salvador ·Iglesias~• José de San J\tartín, en In que de
talla In s it.uación de Santn Cruz, Va lck s, Bolívar, Sucre. etc. l. i,ua. 27 de oc• 
tubre d<: 1823 . 

4228. - E s tado que mnni fie,ta In f'uerza, armamentos y rn.unicinnes del 
Ejército <le! Cen t: rn. Lima, :n de oct ubre de 182:l ... ... .. . 

,1229. - Car ta ele R udecindo A lvarmlo a ,fosé de San \fortín, en la q Lte le 
ndvie rte que s i no parte la expedic ión a l Sur pron to, las consecuencias sed,n 

nefas tas para e l Perú . Lima('/), 22 de octubre de l.82:1eJ ............. ......... . 

42:30. - Cm-ta de Tomás GL1ido a José de San Martín, en la que expresa 
estar sorprendido y desorientado por las desavenencias entre los jefes de l Ejér -
cito 1;:xpedicioruirio. Lima, 2 d e nov iembre de 1823 _ .... .... .. .... .. .... ... ...... .. ... ... .. 

,1231. -- Ca 1·t a de Ramón F rcire a José de San :vfllrt ín, en In que descri-
h" la s it unción de Ch ile. Santiago de Chile, ,J ele nov iembre rle 1823 .. .. .... ... .. 

,1232. - Carta do Tomás G u ido a ,José de San l\fortín , en la que cr iUcn 
severamente, h1 conducta dt· R iva Agüero , entre otrn cosas. Lillla. 6 de d iciern-
bre de 1823 .. ... ... ................... .. .. .. . 
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423,3. - Oficio de Enrique l\:lartínez a l minis t ro de Gobier no ele B uenos 
Aires, e n el que descr ibe las desnvcncn cias e ntre rtiva Agüero, Boli'vnr, etc, 
y su,; consecuencias . Lima, G de d·iciembre d e 182:'l 

,1234 . - Cart a de Tomás Guido a ,_Tosó de San Mnrtín. en la que la menui 
lrnber sido engaúado por la publicación de unn cnr t.a . Lima, L4 ele d i<:ie inbn i 
de 1823 ... .. ... ... .. ... ............. ...... .. .. . 

4235. - Oficio ele J u a n Pnz del Castillo, general de los Ejércitos d e Co
lo1nbia. a l Secret ario d e G ucn'a del Gobierno del Peri',, f,n el qu e le envía 
cier ta s proposiciones pnra u n fu t u ro conven io e n t re c1rnbo,; p ,1íse.<;. C u a r te l 
General de la Divis ión de Colombia Aux ilia r del Per ú . l. im,i. l G de d ióern -
bre de 1823 . . ........... ... ... .. ........ .. ... .. .. .... ..... ... .. 

4236. Cart a de ,José M n t.eo Bendeja " ,.Ju,;é ,k, San M.artin. en la que 
describe con franqueza la cr is is de l Perú. L ill'la, 18 de d iciembre de 1823 ... .. 

42:l?. - Dictnmen ( incon,p le LoJ cJc las Corles de Espaüa q ue fue desecha
do y presentnclo por la Comisión de Ultramar. Copia rea lizada en N ucvn York 
e l 2(, de d ic iemb ,-e de 1823 ... ... ...... .......... .. ....... .... . 

'1 238. - Car ta de M anuel Corvnlán n ,José de Ssn l\-'larUn, a la que adjwlta 
cart:•1s de Facundo Quiroga. Mendoza, 2!J de d iciembre ,¡,, 1823 .... ... ......... .. . .. 

'1238 bis . - Cartas de Francisco Or tiz de Ocnrnpo, que fi r ma "l~I Amigo 
de la Paz", a F;-lcundo Quiroga, en las q ue hnce una descripción pormenorizada 
de una supues t a a lianza de provi nc ins pnra dest.itu irlo de su cargo, y cree que 
uno de s us inspiradores serín e l gcnnral San Martín. Córdoba, 9 de agos t o de 
182a .. . ....... ... ....... ... .. .. .... ... .... .. ..... ... ... ... . ..... .. -· ··· ·· .. -.. .. ......... .. . 

-1 289. - Notas que contienen la nómina de a rm¡¡s de l general J osé de Snn 
]\,fa rt.ín colocadas en un cajón. (182:1?) .......... ..... ... ..... .... ..... ........ .. ... ...... . 

42,w. - Carta de Tom ás Guido a ,José de San Nlartín, en la q ue hncc co
me ntarios sobre su tío Fél ix, sus deseos cJe volver a verlo en su Patr ia y sobre 
la situación de las t ropas en el Pc,·ú. Lima, 1º de en ero de 1824 

4241. - Carta de Tomás Guido a ,José de San 1-iartín , en la que le expresa 
su a legría por su llegada a Buenos Aires y su preocupación por la s it.uación de 
le targo en el Perú. Li ma . 22 de enero de 1824 ... ..... 

4242. - Carta de J . S . del Solar a José de San Marlín, en la que com en
ta s us con t radictorios sentimientos nnte su part ida a Guropa , le inform a de ln 
s ituación d ifícil q ue hay en el Perú y que ha regresado la expedición n Chile. 
Sant iago de Chile, 31 de enero de 1824 ... .. ..... .. .. .. ... ... .. .. .. ..... .. .. .................... .. 

112~3. - Nota de l\fanuel y Mnria no Rsc11 lacla mediante In cual renunci¡in 
a la donación rea lizada a favor de ambos por e l general José de San Martín de 
u na d1;icn1 de.nominacln "La Chilena". TILJenos Aires, 5 de febrero de 1824 ... 
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4244. - Pasaporte otorgado por e l Gobierno <fr l-l1J1rnos Ai rns a r,ivor ,k 
,José de San !\fortín. Buenos Aires, 7 de febre ro de 1.824 ... 

,1~,1-5 . - Carta de Ag ustín de Iturbidc a J osé de San Martín, en la que le 
e,prcs:, q111., fue a buscarlo a Sout hampton y no lo encontró, y que e~pcra v i-
sitarlo. Í,l111clre.~, fó de mayo ele! 1824 .... .. ...... .. ... . 

,1246. - Oficio de José de La Serna al gobernador in tendente ele Puno, 
en <JI q ue le ordena e l trasla<lo, a lojam iento y manute nción d e l general Al
var ado corno p r isionc ni en dicha ciudad. L imatambo, 2 de septiembre de 
182,1 

4247. - Pasapnrlc perteneciente a l general ,José de San Mart ín. Londres, 
8 de septiembre de 1824 .. ................ .. ........... ......... .......... .. . 

4248. - Carta de Tomás Guido a ,José de San !\fortín, e n la que, entre 
olrns cosas, brinda un panorama de la g-uerrn en el Perú y habla de su posi-
b le ,·egreso a Buenos Ain:s. Huacho , 11 de diciembre de 1824 ......... . 

.1 2,19. - Oficio d" Manuel de Escalada n la .Junta de Representa ntes de 
llupnos Aire., sobre e l Lema de la pensión a Me rcedes San 11-lan.ín. Bueno~ 
Aires, 18211 ...... . 

,12;;0. - Carta de lonl F' iffc a ,los 6 de San Martín, en la que envía s us 
expresiones de a mis tad. S/1, 1824 . 

1.1251. - 'f'radl!cciún del la Lin del d ip lonrn d e ciudada no honornrio rle la 
ciudad de Ban!T, otorg,1do ¡¡ ,José de S,,n Ma rtín. 19 de agosto de 182,t ......... . 

4252. - Carta (incomplet.a) de ... a ,José de San 1\-lart ín, en la que habla 
de la situación de México, Chi le , Buenos Aires, y con re,;pcc:to a l Perü, lo hace 
por medio de versos. (18211'1) •. 

,1253. - Estado de h-.s f'u crzns de- Granrtde ros ,1 Cnbnllo rle los Andc;s y 
() ficio ,fo .. . ('/¡ a l m inistro ,lr. Cucrni del P•;rú \" l, en e l que infon n,1 e l t ras la
do de un Escui1drón de C-ranmlcros a Caballo de H ua nl.a a [I,ninc,w é lica. 
H11nmangn, 15 y 18 rle r:,,wro de 1825 

4254. - Carla de Sal" ador Igles ias a ,José de S an Ma,·tín, e n 1« que le 
e nunw ra alg,rnas novedndes de ;<.·fondnzn, d ü Ch ile , de Anton io Álvnrcz, 
C:ondarco, rk l\fr1 nucl E~crdada, del asedio de los ind in;; _v le; pidu trab;ijo p:1ra 
poder s nbrnv ivi r. Me ndoza, :;o d e a b ri l de 1825 ................ .. 

/42i:i:í . - C,:irtn ck Gl! il le rnw Cod 1rane a S,ilvador l¡.(les ias. en la qUL' se 
d isc<1lp:.1 no poder hace r e l t.dm i t e encarg,,do por· v iaj a r " Inglate rra . y q,11• 111 
h <1 1 r1111sférido n 1tig lo,- pc1 ra su ,_,jecución. l .i111:1, 1 :) d C' a .i.:oslo de I H2G ....... . .. 

42;, (1. - M:íx ima~ del gen i: ra l ,/ os0 de San 1\-1ndinp;,ra s11 b ij 11 M1•ru•d ,1s , 
S/1 1 J~:¿r,¡. 
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4257. - Carta de Salv<1dor Igles ias a Jos6 de San Martín, e n la q ue ex
p lica la situación de su chacn1 mendocina y e l problema de su m 11nlcnimieni.o. 
Lr, describe tambié n lo ocu1-rido l,n Chi le , San ,hian . E l Call¡io y e l pa11orn1na 
polít it:o d,, Buenos A¡res. M.cndoza, 9 de enero de 1826 .. .. .......... .... . 

4258. - Carta ele Juan Antonio Alvarcz de Arenales a José de S;,n l\far
tín. en la q ue le expre5-,;a su (degría o l ~abcr que s u hija lo acornpai1a e n Lon
d res, que desearía verlo y le enumera las novedades dd i\lLo P«r <i: () 1.l<; fue 
nx ,rnplazado en su cargo, que Jo,; e~p,.111oics h an impuesto altos t.rihu(.os y los 
p róxi1nos pnsos de Bolívar. También lo a noticia sobre e l nombramiento de 
Rivaclav ia c:01110 p residente de la Argentina y Alvear como su mi nistro de 
Guurra y l\'larina. SalLn, ,t d1, mnrw de 1826 .......... ... .. .......... ..... ....... .. .. ........ . . 

425D. - Carta de Tornás Guirlo a ,fosó de San Martín,'-' º la que describe 
hu; etapa::; de s11 v ida (~n c1 Pl:rú _v sus consecuencias. Je rcc1·i1nina f:l abando
no qtie hizo de c:se pnís .'/ Ja mentn volver a su Patria con 1r11.1y pocos recursos. 
Buenos il.in•s. ;30 d" agosto d e l82(i ... . ......................... ...... . 

4260. - Cri rLa d ,, Tomús G uido a J osé de San .Martín, e n la que describe 
la d if'icil s ituación d P Colombia, Venezuela, Bolivia . las Provincia~ l '.nida,; y 
Brns il; y lame nta su r,.,1 1.,, de recursos para irse del pa ís. Bue nos Airn~. 2:¿ r!e 
septiembre de 182G ...... ... ........ ..... . 

42Gl. - Carla de Tonlils C uid ll a ,fosó de San Martín, e n la que lü info r
ma sobre l a constttucicln unit,::a·ia dú Hivadavia y sus nefastaB ton'°'ecuencia~. 
s nbrc In ges Lión de lngfoterra m1 la guerra con e l Brasil y opina de 111 p ró r-ro
ga de s tt est adía e n Europa. Hu«ru,s Airns, 2,l de octubr e de 182G ... ... 

426:¿, - Carta ele Tornús Gu id o a ,los,~ rk San M.nrt ín, l 'll la que infor11Ja 
sobre la act.it.ud de Alvear en la guer n, del Brasil y q ue posiblelllente sea nom
brado en un cargo dip lom:·í t.ico <in d exterior. Buenos Airns, 7 de noviembre de 
1826 ..... .. ... ... .. ... ... ... .. ....... ..... .. ....... .. ... .. ... . 

42G'.J. - Carta ele Salvador Ig lesias n ,José rle San Mar tín, e n la que le 
in lornrn, 1!ntrc otras cosas, sobre la s it.uación de la chc1c1·:1 mendocina _y In del 
país en general. Mcndoza, 9 de diciembre de 1826 ..... .. .... .. .... .... .. ..... . 

4264. - Carl.a de Jns,; de San tl·fa r tín n T omás Cuí.do, en lcJ que hace <'D

n1entarios i:-.obre el genera l D otivar, sobre lo,;. 1nutivos de ,'-: U p.nrtid..i de l Pcl'Ú. 
sobn' los ho mbres en gencÍ-al, la Historia , et c:. Hrusel<1s, 18 de d icic,11,br c, d e 
1826 ........ ... ... .. .. 

42G5. - Cart a de ,José ele San Martín a Ton i:'1s Gt1idn, C' ll In que ·1e expli 
ca qui! se necesitan ciudadano, con orgul lo n<1cic,m1I, la 1;on vcnicnc ia o no de l 
sis tc•nrn republicano y la imprevisión e n la guerra con el í\rns il. Bruse las, 6 rlc 
ene ro de 1827 ... ...... .......... ..... .. ....... .... ... .. ........ .. ... ..... . 

42GG. - Carla de Bernardo O·1-tiggin~ a José de ~an Marl.í1t , en la q t1e 
d l'sn ibc In caúlicn si l unción de l Perú. Lí n1a, 12 dL' enero de 1827 . 
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42fi7. - Cartf, de Sa lvador Iglesias a Jos,1 de San Mar tfn , f>n la que le 
in for ma nul!vamente de la s ituación de sus tierras en J\fondozn y novedades 
ele Bolívar. Me ndoza, 30 de enero de 1827 ........ .... . 

4268. - Carta de Tomás Gloido a J osé ele San Martín, en la que comcn
t;ci, entre otras cosa~, la d ifíci l situación económica que vive. las consecuencias 
de la haLa ll ,1 de Ituzaingó, la rlecadente carrera de Oolívnr, e le. Buenos Ain,s, 
.1 1 de rnarw de 1827 ........ ....... ..... ............ .. .. .... . .. .... ... ............ ... .. ... ... ... . 

4269. - Carta de ,Junn dú la Cruz Vargas n ,Jo~é de San Martín, en l,1 que 
1,, e:<presa sus sent imien1.os de amistad. Buenos i\ ire;;, 13 de marzo de 1827 .. 

4270. Car·ui rlP Torn,is Guido a Jo~ó de San M.a rtin , en la que coment a 
sobre la política d e Bolív:-l r en e l Perú y sobre la guerra de nucslrn paíti con el 

,1 9,¡ 

196 

199 

Brnsi l. Ruenos fürcs. 11 de abri l de 1827 ...... ..... .... .. .. .. ... .. ........... 200 

•1271. - Carta clP ,José de San Martín a G uillermo ri-li lle r, en la que comen
ta. entre otra~ cosas. la enfermedad rk Mercedes, el terna de las logias, la 
entrevistn de Guayaquil y la actitud de Bolívar. Brnselas, 19 de abri l de 1827 203 

•1272. - Carta de ,Juan de h, Crnz Vargas a ,Jo~é de San l\fartín. en la que 
le ~ixpresa su afcclo y le rnnienta la di ficil situación del paí~. B uenos Aires, 6 
de mayo de 1827 ... ...... ...... .......... .. .. ... .. .. ...... ... .... .... ... .. 205 

4273. - Carta de ,fosó de San Martín a Guillermo 1\-Iiller, en la que comen
ta la mejoría de ]Vlcrcedes. la victoria de Buenos Aires sobre el Brasil y le ad-
junta los croquis de a lgun,,s batallas. Bruseh1s, 31 de mayo de 1827 ....... 206 

,1.274. - Carta rle ,José de San l\-fartín ,a Tomás Guido, en la que opina 
sobre la s ituación riel país y del Brasil por la guerra, sol)J'c hl conducta nefns-
1.a de Bolívar en e l Perú y se lamenta de Ir, muerte de Brandsen. Brnselas, 2 1 
de j unio de 1827 . ..... ... ........ .. ... ..... . ..... ... .......... ............ ...... 20H 

4275. - Carta de Tomás G uido a José de San Nfarl in, en la que crit i<·a 
severamente n Rivadavia, Alvcar _y ot.ros personajes por la inoporturrn guerra 
con e l Brnsil y s us consecu encias negativas para P.l país. Buenos Air~:s, 8 de 
ju lio de 1827 .... ..... .............. ..... ................. ... ... .. ....... ...... :¿ 1 O 

427(i. - Carü, de Tomás G L1ido a J osé de San Martín, e n la q ul, le in l'or
rna de la renunci;o de Rivaclav ia, la des ignación de Dorrego éorno gobernador 
de Bllenos Aires, e l mal estado del 8jército después de la ida de Alvear, la folt11 
de recursos, etc. BLtenos Aires, 25 de agosto de 1827 .... .. ............ .. .. ..... .. ......... ;¿ 1 :l 

·1277. - Cart a rle José de San Martín a Juan de la Cruz Vargns, en In q11P 

le contíesa que no le guarda rencor y que no regresn ,·á a s u país por 11 \Cll. ivo dl• 
la lucha de facciones. 13rnse,as( 9), 28 de agosto de 1827 ....... . .... ............. ........ ~ 1[1 

4278. - Cartn de1 Tnrnfü, Gu ido a ,José ele San Mn rl ín, ¡•n In q111· c·n ,Hpll 
ra los cjórcito, argcnti110 y brasilero, nombn, la;; co11sec11¡•111; in~ ,·n1116111 il'" " d, , 

{i(i() 

la guer ra con e l Brasil y lnmcnta In falto de un hombre capa?. que conduzcc1 
la situación. Buenos Aires, 9 de septiembre de 1827 ... ... .. .. ......... . .. .. 216 

4279. - Corta de ,José de San l\fartín n Bernardo O'Higgins, en la quú 
comenta e l extravío de much as cartas que le h a escrito, que lo felicita por su 
retiro en la hacienda de l\fontalbán y le explica s u a ngustiant.e s ituación eco-
nómica. Bruselas, 20 rl« octubre de 1827 ...... ...... ..... ...... ....... ... ......... ... ....... ... ... 218 

4280. - Cart a de Bernardo O'Higgins a ,José de San 1\-Iartín, en ln cual lo 
felicita por la e lección de Bruselas para cducnr a su hija y por su futura vuelta 
a Mendoza para vivi r en paz y poder verlo. L ima, 2fi de octubre de 1827 ..... . 222 

4281. - Carta de Tom t,s Guido n ,José rle Snn Ma rt ín, c,n lo que infonna 
de In quiebra de lVlariano Escalnda. e~I cornbio de administración en Buen os 
Aires y lo hecho por Bolívar y el Congreso en el Per ú. Buenos Aires, 23 de 
noviembre de 1827 ..... .... .... .................... 223 

4282. - Pnsaport.e otorgado a favor de ,José ele San lVla rLín. Londres, 18 
de d iciembre de 1827 .... ............ ... ......................................... ... 227 

4283. - Pasaporte ot orgado a favor de José de San Martín. Lillc, l º ele 
enern de 1828 ............... ................ .. .... ... ...... .. ... .. ...... .. ... ... .. ..... .... .. .. 227 

4284. - Carta ele Tomás G~1irlo n ,José de S,111 lvfo rt.ín , en l¡i que comenta 
los movimientos del ejército en la gueérrn con el Hrnsil, h1 acl it.ud de la~ pro
vincias del interior, las actividndeis de Bolívar y sus ~onsecuencias en e l Perú. 
Buenos Aires, 27 de enern de 1828 .... ............ ....... .. ................ .. ... .. .. ... .... 227 

4285. - Carta de Bernardo O'Higgins a José de San Martín, en la que 
crit ica severamente a R ivadavia y dciscribe su dificil situación en el Perú. 
Hacienda de Montalván en e l Valle del Cañete, 16 de agosto de 1828 .... ....... 229 

4286. - Carta de Guillermo l\Ii ller a José ele San Martín, en la que le pide 
envíe s u retrat o p(lra u na p ublicación . Londres, 3 de septiembre de 1.828 .. ... 232 

4287. - Pasaporte otorgado a favor de ,José de San Mnrtín. Londre~, 7 de 
octubre de 1828 . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . ... .. .. .. .. .. . .. .. . . . 233 

4288. - Carta ele ,José Arenales a ,Tose~ ele San l\fart;ín, en la que le infor
ma sobre la vicia de su padre, el coronel ,José Antonio Alva1·ez de Ar enales. 
B uenos Aires , 6 ele noviem bre de 1828 ...... ....... ........ .......................... 234 

4289. - Traducción del inglés del bil!ctP. de embarque de ,José de San 
Martín en el Countess of' Chiclr.e:9/er. Falrnouth , J 7 de noviembre de 1828 .... 241 

4290. - Carta de José Ribadeneira a ,José de S,¡n Mnrlín, en la que la
menta la falta ele contestación suya por las cartas enviadas .Y, también describe 
In rli f'íci l s it.u,1ci611 de l Perú, enumerando varios personajes políticos y m il i La-
res . Lirnn. 25 de ene ro de J 829 .................... .. ........ .... ...... .. ..... .. .... .. .. .. ..... ........ .. 212 
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4291. - SoliciLud de pasaporte de José de San M.artín a ,José Miguel ()íaz 
Vélez, minislro secretario de lo Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, 7 d e 
~rero~l~ ............. .. .................................... ~ 

4292. - Pasapprle olorgado por el Gobierno de Buenos Air es a favor de 
,José de San Martín". Buenos 1\ires, 7 de fobrero de 1829 . 255 

4293. - Carla de J osé J'v!igucl Díaz Vélez a ,fosó de San Martín, a la que 
adjunta e l pasaporte soliciliJdo por· el Libertador y en la que le expresa SL1 afec-
to. Buenos Aireo, 7 de febrero de 182~) .... ... .. .. .... ... ..... ..... ... ... .. .... 255 

4294. - Carta de Tomús Guido a José rle San Martín, en la que le infor
nrn, entre otras cosas, de la situación de L rJvallc en la guerra con Santa Fe. 
Buenos Aires, 14 de febrero de 1829 ...... ........... 2/i6 

'1 29fi. - C:1rtn dr Tornr\, C uido o ,fosó de San Martín, en la que lamenta 
que no h¡iya pod ido desembarcar en l\1ontevideo, que lord .l'onsomby no :;e 

h,1ya enternrlo de s11 regrL·so y le pregunta si irá al Perú. Buenos Aires, 23 d e 
rebn-,ro de 1829 ........ ... ... ..... .. ... .... .. . . ..... ....... .. ... .... ... ..... ... .. ............. 257 

4296. - C,1rta de Tomás Guido a ,Josc' rle .San l\fartín. en la que vuelve a 
preguntarle s i viajarii al Perú y le "xplica la siluación de Ba lcarce, Lavalle y 
Paz. Buenos Aires, 7 de marzo de 1829 259 

4297 . - C<1rt.n tk 'l'o,nás Guido a ,Jos,i de San l\fartín. en la que le l,1r mula 
toda clase de preguntas ;;obre s u regreso a Europa . 13t.1cnos Aires, 12 de mar-
zo de 1829 ....... .. ....... .... .......... ... 260 

~298. - C,1rü1 de ¡fosé de S,Jn Martín a Tomás Guido, en la que le expli
ca las rawnes de su regreso a Buenos Aires y la pronta part ida a Europa. 
l\l ontcvidr,o, :¡ de abril de 1829 ....... .... .. . ......... ............ ........ 261 

42fJ9. - Carta de J uan Lavalle a ,Josó de San J\fartin, en la que le solici
ta reciba a dos enviados suyos. Cuartel General en El Saladillo, 4 de abt'i l de 
1829 ···· ··· ·· ···· ..... ... ..... ... .. ... .. ............ ... ... .......... .... ... .. .. ..... ..... .. .... 264 

4:WO. - Carta de Tomás Guido a José de San i\Iartín. en la que relnl a el 
episodio que vivió con la Sra. de Quevedo y su s upuesto esposo. Buenos Aires, 
7 de a bri l de 1829 ....... ....... ... ..... .. .. ......... ...... .............. ..... ... .. ........ ..... .... .. ...... ..... .. 265 

430 1. - Pas11por le utorgado por e l Gobierno Provisorio del E ,;tado ele 
Mo11t.evideo a Jo.sé de Sa n IVfarLín. Nlonlevideo, 9 de abr il de 1829 ..... 266 

~302. - Carla de ,.los(, de San Martín a Juan !..,avalle, en la que le conteslu 
que no est ú de acuerdo con la p roposición que le ofreóera 1n1ni paci l"icar a l país 
y lo invita a reflexionar a l ruspedo. Montevideo, 14 de abri l d(' 1829 ............ 266 

<1303. - Carta de Fructuoso Rive ra a J osé de San Martín, en la qut• 1~-
menta su parlida a Europa . Santa l,ucí,1. 15 d e a bri l d e 1829 ... ........... ... .. .. .... :Mi? 

662 

4304. - Ejemplar de La Gaceta de Montevideo del día 111 ié rcoles 15 de 
obril de 1829 .... .. .... ... ... ... ... .... ....... ..... .... ... .. ....... ..... ... .. ... .. .. ....... .. ....... 270 

4,W/i . - Carta de ,José rk San Martín a Fruduoso Rivera, en la que aclnn .1 
los mot ivos principa les por los cua les pa rte a E urupa . Montevideo, nbril de 
1829 .... ... ... .... ........... .. .. ..... ..... ... ... .............. .. ...... 270 

4:106. - Carta de To,w ís G uido a ,José de S a n Martín, en la que infor
ma sc,brc la posición de los ejércitos enfrentados. J3uenos Aires, 1º de mayo 
de 18W . ..... .... .. ............. .. ........... ... ........ ................... .......... ····· ···· ···"····· ·· ··· .. ··· 27 1 

,-¡;;()7. - Cart a de José de Sün Martín a Gregorio Gómez, en In que comen
ta t¡ue ]¡1 s it uación caótica del país es el motivo de su regreso a Europa, y que 
se ha ent,irnrln de su nombramiento a l igunl que el de Brown. 1829 272 

4.:108. - Carta de Vin,111.e Lópcz y P lanes a José de Sa n Martín, en la q ue 
le explica el motivo de su t a rdanza en contestar su cart a, le descr ibe la situa
ción rk ln provincia de Buenos Aires y le expone su juicio sobre las causas de 
lllti problemas reinantes. Buen1)S Aires, 4 de enero de l.830 273 

~:-ló\J. - Carta de F . Sanl<111der(?) n ,fosé de San Mar tín, en la que le ofrece 
sus St!rvieios para la causa arneric<1na y le expresa su adn1irat i6n. Brusc]as, 
8 tk feb rero ele 1830 .. .... ... ..... ... ... ..... .. ..... ... ... ... ... ....... .... ....... .... .... ........ 276 

•13 10. - Caru, de ,Jo;;¡; de San Martín a Berrn) rdo O'Higgins , en la qu<' 
come nta su terrible ~it.uación económ ica y que ha sufrirlo un accidente cami
no a Londres del cual se esU1 restableciendo bajo un cr udo invierno europeo 
gracias a los cuidado~ do s u h ija. Sin lL1gar, 12 de f'ebrero de 18'.!0 277 

4 ,l'l 1. - Carta de ... a J osé de Snn Martín, en la que comen U, el at raso y 
la mise,·ia existentes en Colombia, y que es del partido de Bolívar. Bogotá, 1/4 
de marzo de 1830 . ... . .. . .. . ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... . ... .. .. .. ... ... ... ... . .. ... ... ... . 278 

/4:·l 12. - Carta de José de S ,rn 1\-'lartín n Vicente López y Plaiies, en h1 (J \ie 
curncnla, entre otras cosas, s u vi aje a Pa ,·ís por su hija, la imposibil idatl de 
vivi r con las rentas de s us prnpicdades y el deseo de establecerse en s u paí~ 
sin intervenir en la politicH. Asi111ismn le da su opinión sobre la situ1,ción de 
A111t',rica, su comparacLón con la de Eurc)pa y sobre los veinte años de lucha 
emancipadora. Bruselas, l.2 de mayo de 18,10 ......... ............ ... .. ........ ........ ......... 279 

4313. - Carta de Tomás GLLido a J osé de San Martín, en In qne informa 
sobre su misión dip!ornát icn en Brasil, la s ituación de ese país y el de nuest rns 
provincias, y hace un coment ario sobre el tío Hilarión de la Quin tana. Río dP 
,Jancirn. 29 de mayo de 1830 ...... ... ..... ... .. ....... .... ....... .. ... .. . ...... ... ... ...... .. 281 

4314. - Carta de Tomús Guido a ,José de San ]\fortín, en la q ue comenta 
que su misión en Hío de J,,ne iro está poT fina lizar y que regresa a Buenos 
Aire,;. a li, cunl Be s iente atado. Río de Janeiro, l' de septiernbn , de 18;,0. 28,l 
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4315. - Ca,·ta de Guillermo Miller a José de San Mart ín, en la que le da 
a conocer la situación del Cuzco y que le han dado bajo su mando una guar-
nición de Lima y E l Callao. Lima, 2 de octubre de 1830 ... .... .. ... ..... ..... ... ....... . . 

4316. - Carta de Tom~s Guido a José de San Martín, en la que expone 
la crít ica situación del país por la guerra civil y da su opinión sobre la posición 
neutral del L ibertador. l3ua110~ Aire,;, 4 de abril ele 1831 

4317. - Cart a de ,fosé de San Martín a José Ribadeneira, en la que 1;x
plica los motivo~ por los que dejó Bélgica. sus problemas cconórn icos y la Es
peranza de cobrar el dinero que el Perú le asignó. Asimismo le cornt;nica su 
preoCllpación por la situación de ese país a l enterarse de los últimos aconte-
c im ientos políticos. París, 30 de julio de 18::l.1 ........................ ............. .. 

4:318. - C c1rta de Bernardo O'Higgins a ,.José de San J'Vlar tín, en la que 
expresa su desconcierto sobre su paradero y le promete que tratará por todo~ 
lo~ medio,; de enviarle e l sueldo que le debe el Perú. L irna, 5 de septiembre de 
JKll . 

,i3 19. - Cart.a de Bernardo O'I-Iiggins a José de San Martín. a la que le 
ad_j1111l.a e l p1·imer libramiento de dinero debido por e l Gobierno del Perú. L ima, 
2 de octubre de 1831 ... ... .... .. .. ... .... . 

4-:l20. - Cart.a de José de San !\fortín a Dom inga Bouchardo de Balcar
C<\ r,n l,1 que le expr esa su gran satisfacción por e l futuro enlace de s us h ijos. 
P:,rís, J.5 de diciembre de 1831 ....... .. ................. .. ........ .. .... ... ....... ....... ....... ....... .. 

1321. - Carta de Tomás G uido a José de San Martín, en la que lc comen
ta l,1 buena reputación de J\·fariano Balcarce, futuro yerno del L ibertador, sus 
daseos de que l:{osas mejore la economía da] país y que e l Perú se mantení,1 en 
cal rna. B11e~10s Aires, 13 de febrero de 18:32 .... ....... .... .... .. ....... ... . 

4322. - Oficio de la Comisión d1; Secuestros de Sa lta al turonel Pedro ,fosé 
Saravia, en ,,1 que se la ordena presentar e l coche per teneciente a Gorri t i. 
Salta, 2:J de febrero de 1.832 .......... .. ..... .......... .......... .. ... .......... ... ................... .. . 

4323. - Carta de ,José de San Martín a Bernardo O'Higgins, en la que 
hace una dura crít ica a la anarquía de su país, le agradece su preoi;upación 
para el cobro de su pensión y le envía un as afectuosas palabnls <le su hija 
!\-'lercedes. París, l" de marzo de l832 ......... ..... ....... ..... ..... ............. .. .... .. .... .... .. . 

4324. - Recibo firmado por l'vfa11u1;I Escalada de un dinero ,·acibido en 
181.8 por cuenta del Libertador y a not.acion1;s de ,José de San Martí11 en las que 
explic¡i que debía cargar ese dinero al Gobierno de Buenos Aires. S/1, 23 de 
111,lyo de 1.832 .... ... .. ...... ....... ....... . ... .... ......... .......... ... .... .... ..... .. ..... ........... ... ... . 

4325. - Traducción del inglés de unas cartas de Bernardo O'I-Iiggi11s a la 
Casa Bnr ing Brothers sobre sumas de dinero. L ima, 2~. de _junio de 18:'!2 ..... 
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4326. - Carta de José Ribadeneira a José d e San Ma rtín, en la que 
coment a, entra otras cosas, sobr e la opinión de Quiroga de q ue regresa a 
Blienos Aires y su difícil situa ción como minis tro del P e rú frente a 
G;o marra, Santa Crnz, La Fuen te, Riva Agüero y O'Higgins. Lima, 28 d1; 
junio de 1832 ....... ......... .... ......... ....... ........ ........ ... .... . .... ..... .. ... .. .. 

4 :127. - Ca!"L<1 Lle Tomás Guido a José de San Mart ín, a la que adjunta y 
critica la obra del hijo del general Arenales sobre la campaña a la S ierra y le 
deseribe e l panorama de Buenos Ai res, Montevideo y Chile. Buenos Aires, 15 
de julio de 1832 ......... ....... .. ........... .. . . .............. ...... .. ..... .. . .................... . 

4:128. - Carla de Bernardo O'Higgins a ,José de San Martín, en la que 
,:rit. ica severamente a quienes inte rceptan sus n , rtas, habla de la opinión de 
Gamarra para qu,~ regrese a l Perú, y de la sítuac:i,ín de s u hacienda en Mon
ta lván. También la expresa su temor por e l cóle ra de Europn, contándole su 
propia experiencia y, por ú lt i.mo, le expl ica el s istema de pago de sueldos 
atrasados que el Gobierno realizará cuando pueda. Lima, 17 de agosto de 
18:!2 ............... ................... ...................... ...................... ················ 

4;~29. - Carta de ,Joaquín Prieto a ,José de San l\fartín, en la que le ª(,'Ta
d-,ce la felicitación que enviara por haber asumido como Presidente de Ch ile. 
Santic1go de Chile , 1" de octubre de 1.832 .. ........ ..... .. ....... .. .. ...... ...... .. 

43:rn. - Carta de Ber nardo O'Tiiggins a José ck San iVlartín, en la que 
expresa 5u preocupación por la sa lud de Mercedi tns, opina que ,,¡,l icará la 
misma polít.ica parn eon Chile como la que él ha apl icado con Buenos Aires y 
que l ibró una cantidad de dinero a la Casa Baring Brothers y Cía. de Londres. 
L ima, 9 de octubre de 18:"J2 .. .. .... .... ................ ... ..... . 

4:3:J l. - Pasaporte de .José de Sa n Martín otorgado por la Prefectura de 
Policía de París. Pads, 7 de noviembre ele 1832 ...... ......... ............ . 

4332. - Carta de ,José de San Martín a Bernardo O'Higg-ins, en la qu~ ex• 
plica los padeürnie ntos s ufridos por· ól y su hija debido a una enfe rmedad, e l 
restablecimiento de a m bos gracias a los cuidados de Mariano Bakarce, el en
lace de éste con JVfe reedcs y el viaje a Buenos Aires. '1' ambién le pide la gi ren, 
junto con Alvarez, los fondos de su pensión para pode r· curarse. Par ís, 2 2 de 
d iciembre de 18:)2 .... ... ....... .... ...... ...... .............. .. ... ·. 

433::l. - Carta de José rfa San ?>for tín a Tomás Guiclo,en la que le hace un 
comentari,1 muy ácido sobra lo~ gobernantes de Buenos Aires y sus habitan
tes, y explicfl el origen de todr,s las desgracias en estos ú lt imos 24 a,'los de 
revolución. París, l " de febrero de 1833 ...... .. .. ..... .. ... ... ....... ..... ........ . 

4;J34. - Car ta de Tomás Guido a José de San IVlartín, en la que le ¡ign,
dece e l humor de sus cartas, le informa que Mercedes ya llegó a la Capital y 
le comenta a lgunos problemas de intolerancia rcligiosc1. B uenos Aires, 27 rh-' 
marw de l.833 ......... ........ ........... ... ........... .. ..... .. ......... •···· ·· .. .... ..... ........ .. 
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'1335. - Carta de José de Snn l'vlartín a J oaqtJín Prieto. en la que le ,ll{ra
<kce las gestiones hcch ns a favor de O'Higgins y le comenta e l v i/\j~ de 
Q uesé1da. París, 2 de abril de 18:1;1 ... .. ......... . 

4386. - Cartn de ,José de San l\-1artín a Bcrnnnlo O'Higgins en 1,, que 
comenta, entre otrqs cosns. el matr imonio ele su h ij a y que v iajará a tomar 
bai'los termales parii m ejora r Sll salud . París , 2fi de.abril de 1833 .... .. . 

4337. - Carta (incompleta) <le José de San Martín a Bt, rna relo O'Higgins, 
en la que comenta que los bnños termales no le han scn l.ndn bien y que recibió 
not icias de sus hijos desrlf, Buenos Aires. París , 1:¡ de septiembn• de 183:J ... .. 

4838. - C ar ta ele Tond,s Gu ido a J osé de Snn Martín, en la que le detn
lla e l rnnflicto de par tidos po líticos en la Legis laturn locrll . fluenos Ain ·s . 20 
de octubre de 1833 ................ ...... ... ....... .. .. .. .. .. .. .... .. ................ ....... ........ . 

<1339. - Carta de l\·1. de ln ffarra a José de San Ma rtín, en la que le infor-
1n,1 que, según noticias rccib"idas desde Buenos Aires, Rosas volve rá a t omar 
e l µodc r, Conientes está en conll icto con e l Paraguay, Cuyo S\, encuentra inun
diido y e l interior con estantamienlo económico. T arnhión le informa sobre la 
carn pal'ia d iplomática en s u cont ra hecha por e l m inistro lle Gobierno de B ue
no.~ Aíres en Londres . París, 12 tlc .iunio de 1834 . 

4 '.!40. - Ca rta (incompleta) de O lañel.a ('') a Josó de San Martí11 , en la que 
contesta una c,irt.:i s uya confesándole que no recuerda los térm inos de la car
ta que habla r í,i del supue~to viajen Espaf1a de l Liber tador. Pnris, 25 de julio 
de 18:M .... .................... ....... ..... . 

.1:3,1 1, - Copia de la carta de José de San l\-lartín n l\.fanuel Moreno, mi
n is t ro de G obierno de Buenos Aíres en Londres, en IH que t ranscribe corres
pondencia que le emiiara C11s i111 iro Olai'leta, ministro de Gobierno de Boliv ia 
en Pa r ís, .Y: en la que defiende su honor y buen nombrn ;1r1te rumores ele u n 
supL1cst.o viaje diplomático a Espaf\a. Grand Bourg, cerca de París, :JO de ju-
lio de 18::l4 ... ... ... ... .. ... ....................... ........ ...... .... .. .. ..... . ................ ... ... ..... . . 

4;i42. - Ca rta de Manuel Moreno, minist ro de Buenos Aires en Londres , 
a José ele San Ma rlin, en la que det alla extensamente las razone,; por las cua
les se defiende de las acusaciones que le hace e l Libertador por hacer pública 
la vers ión de s u supuest.o viaj e secreto a ~spa!'ia. Asimis mo, le tr a nscr ibe la 
cartH enviada a Olaiieta y la nmtestación de la rn isma como prueba de su ino-
cencia . Londres, 1:-1 <fo agosto de 1834 ... .. .... ........... ... ...... .. ... .. ... ....... ....... .. .. . 

4343. - Copia de la carta ele Vicente Paws a Manuel Mo,-eno, en la que 
comenta lo dicho por el Dr . GiHier sobre el posible viaj e a Espai'1<1 del general 
S,rn Martín. Lond res, 13 de agasto de 18:H .... .... ....... ...... ... .................. . 

4344, - Duplicado de ]¡¡ carta de Manuel Moreno a José de San Martín , 
en la que sostiene que ha sido vídi111:.1 de las intriga~ y que lo hnni ll<•girr la 
cnrta de O lniiel.a . Londres, .15 do ag-osto de JS:J4 ......... ..... .. ... .... .. .. ... ........ , .. .... . 
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4:J45. - Car ta en borrndor de José de San l\'fa rtín a Tom ás Guido, en la 
que se queja, entre otras cosas, de la baja categoria de los d iplomálicos del pa ís 
en ,,l exterior. Grand Bourg, 25 de agos to de 183•1 .... ..... . ...... .... .......... ... .... ... . 

4:346. - Copia de h, c,uta de Manuel Moreno a ,fosó de San l\·fartin, en la 
que ineluyc a su vez la copin de su not a oficial a l min istro de Relaciones Ex
teriores, y en la que también le asegura que es la única vez que abordó (,1 Le rna 

de su viaje a Es¡nui a. Londres, l " de sept iembre de 1834 ... .... .. .. . 

4;34 7 . - Borrador d., trnn cnrta ele José de S,rn Mart ín a Tomüs Guido, '~" el 
que eomenta su de~i lus ión por el obrar ele los enviados americanos en Europn, y 
que los ba ,'los termales le hall hecho bien . Grand Bourg, 9 de octubre de 183·1 . 

4;,¡48. -- Ca rta d e M:rn,.,el Moreno a José de S;-,n Martín, en la que le in
forma que la Legación del pnís en Londres no ,;e enea rgará más ele su corres-
pondencia. Londres, S de llOviem bre de 1834 ............ ..... ... ..... ... .... .. ..... ....... .. .. . 

4:349. - Carta de José de San Martín a Hern:wdo O'Higgins, en la que le 
expresa su preocupación por " º tener noticias suy,is desde e l convulsionado 
P c,rrí . París, 26 de d iciem bre rle 18:35 ... ........ .... ... ..... .... . . . ... ..... .... ... ..... ..... . 

4350. - C¡¡ r l:1 de Toribio ele Luzu ri¡¡g¡¡ ",José de San M.artín, en la ,¡ue 
da a conocer su s it uación personal y económ ica, y en la que solíc it a Je envíe un 
informe sobre el caso Carreras. Bueno., i\ ircs, 1G de marzo de 18::!Ci . 

4351.. - Carta de Bernardo O'Higgins a ,José ele S,rn Mar tín, a la <¡l)C 

envía adjun to el decreto del Gobierno del Pe rú que establece la res ti tución d,,, 
s u pensión . ;\dern ft.,;, describe los avaUi re.'s sufridos en la guerra civi l d e, es" 
pais, e l at.aqtui i11justo a s u buen nom bre de l,i gavilla Carrerista _v la Ji ,rn1,, 
cíón de una Federac ión Peruana con el genera} Sftnta Cruz <.:orno P rotcd:or. 
Litlla, 27 de mayo de 1836 ... ,. . ....... ... ........ . 

4;¡52. - C,irta de Bernanlo O'T-T iggins a José de San lvJ"artín, en la que in
rorrna que recibió la vis ita del S r. Mendcvi llc , le describe 1,,~ Sll[11rn:st.a~ accio
nes pirntas de Ramón Freire y se lamenta de l mal pago que h,rn recibido ambos, 
el ostracismn, por parte de sus \énemig·os políticos. Lim a, 3 de ,1gosto de I s::ir; 

4:·!,í3. - Carta ele ,José de San MarUn a Pedro Molina, en la 'l"" lt, agrn
d,,,ce los favores hechos a Bak,ir~e y le man"ifiesta su mejoría de salud . Grnnd 
13ourg, cerca de Parb, 27 de oct.ub ,·e de 1s:·¡6 ........ ............... . 

4;J¡;4_ - Carta de Be rnardo O'I-Tiggins a ,fosé de S ,,n Morl ín, en la que 
la menta e l pe ligro de amenaza de una guerra entre Chil,i y Perú, que tiene la 
es peranza que S,rnLa Cruz h:iga un buen gobierno y se ent.r is tece por la acti-
tud ingrata de Buenos Aires. Lima, 20 ele diciembre de 18:36 ................ . 

•1 :155. - Carta de José de San JVlartín a P.,dro Molina, en la que explica 
los tll0l ivns por los cuales no reside en P~ rís y se pone a sus órdenes pa r a lo 
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qllc necesite, en c;1nkte r ele reciprocidnd. Grand Bourg, 7 leguas de París , l" 
de febrero de 1837 ............................... .. ........... ............... ..... .... ... ............. . 

4:m6. - Cart.a de José de San Mnrlín a Bemardo O'Higgins, en la que 
lamenta la conducta del general F'rcire contra Chilu y sus consecuencias, le 
comenta que debido al invierno ha (lejado su casa de campo y le pide le envítl 
lo cobrado. Pal'Ís . 30 ele marzo de 1837 ....... ... ........ ................................ . . 

4:l57. - C,:u-ta de J a\'ier Rosales a José de San Martín. en In que le soli• 
cita le envíe dat-0$ de Santa Cruz. Londres, 5 de junio de 18:l7 ..................... .. 

4:·HiH. - Carta de ,fosé de S a n Martín a l\Ianuel Sarratca , en la que se 
explaya en los motivos que lo ll•)varon a dudar de su conduela por la s upues• 
ta amistad con José Miguel Carrera. Grand Bourg, cerca de Par'Í!;, 13 de julio 
de 18'.H ............ ..... ............... . ............ ......... .................. .. .. ... ................ .... ... ..... . 

4359. - Ca rta de Bernardo O'Higgins a .José ele San [\1lartín, rn IH que Je 
informa que se han perdido cartas :su.v;1~ , e l t r iste tina l de Freire y sus rompa 
ñeros. y le describe la dificil situación de Chile y Buenos Airt:!;. J ,ima. 2:.1 de 
agosto de 1837 ................... .... .......... .......................................... ........................ .. 

4360. - Carta de .losó rl c San Martín a Bornnn lo O'Higgins, en la qu<, 
lamenta que a lguien lrnyn i11t.Pr~ept.iclo las cartas que Ir, envió, l o informa quo 
la fam ilia goza de buena salud, a pesar del r iguroso dima. y que Mariano 
par1irín a Buenos Aires. Grand Bourg, 27 de febrero d ,~ 1838 ....................... .. 

43G1. - Carta de ,losó Florenciu Balcarce a Mll!'itrno l3alcnrce, en la quo 
cornun icn que le envía n lg unlols publirnciones. que c1mtinúk1 sus estudios y r¡uP 
viajó a s11 rhacra a ver a ln familia comentando lns activiclade,; de Mercedi,:;, 
s us hija,; y del general .Snn M<1rLín. París, 3 de mayo de 1838 ............ . 

43G2. - Carta (y borrador) d,, ,fosé de San J\farlín n ,fuan Manuel ele 
Rosas. en la <¡11e a firma qlrC s u ostrncis rnu no le impide ser útil a la Patria, que 
la servirá c11ando se lo soliciten y admite. con dolor, la políti,·a hostil del año 
1829 que impidió su desembarco en Ruenos Aire.~. Grand flourg, 7 leguas de 
París, 5 dC' agosto de 1838 .......... ................ ..... .............. .. .... ... ............. ............ .. . 

436;1. - Duplirndos ele la anterior cnrta de San fVfortín" ,Ju;rn Manuel de 
Rosas. Grnnd Bourg. 7 lcl,(uas ele París, G y 8 de ngost o ele Hn8 ................... .. 

4364. - Carta de José de San Martín a iVla r iano Balcarce. e11 la que le da 
instrucciones para comprur una cstnncin. le cornonLa e l estndo de! salud de lii 
f'amilia, h.: aconseja tiObl'e lo que dclw hnccr l<'Jo rcncio y le adj unta una cartfl 
para Goyo. En esta última pide notida~ sobre el conflicto del pub con F ran
cia y conlies11 su voluntad de servir a la Patria en secreto. Gnind Bourg, 1 O clt· 
septiembre de 1838 .................................................................................... .. 

1:J65. - C::i rla (bon·,1clor y copin\ de ,'fuan Manuel rlc Rosns íl ./<rn<'· el<, S ;111 

l\fort.in, en In que le HJ.:rndc'ce los servicios ol'rccidos u l:i i'nlria, 11• c•xprcs:1 qui• 
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quizíi la g-uerra no se concrete por la mediadón rl e Inglaterra y que sigtw s ien
do r'rt. il al país aún quedándose en Europa. Buenos Aires. 24 de enero de 1839 

4;1cm. - Carta de T oribio de Luzurii1g11 a .José de San Martín, en la que 
i t)forma que hi i.o un escrito rclalanclo h,s expediciones de Chile y Perú, con 
dalos más veraces que la obn1 ele Aremil(iS. Huenos Aires, 20 ele noviembre de 
J83D ................................................................................................................. .. 

4367. Pasaporte otorgado a favor de ,José de San Martín. Cory-sur-
.Scine, 28 de mayo de 1839 ........... , .................................................................... .. 

,t3fi8. - Carta de J osé ele San J\fartín .-1 ,Juan Manuel de Rosas . en la q lle 
expresa su dis~usto por el bloqueo francés y por la concluct.a imperdona ble de 
lo;; opositore::< al Gobierno. Asimismo, le agradece e l ofrecnmento de una co
misión diplomática que humildemente no nceptaría por ser "Hombre de Ar-
mas". Grand Hourg, 7 legu.is de Par'is, 10 de julio de 1889 .............. ............ .. .. 

4369. - üfir:io de Felipe Ara,rn a ,José de San .Murtín, al que nrljunta e l 
decret.o que lo nombra Mini;;Lrn Plenipotenciario en el Perú. fluenos Aires, 
18 ele julio de 18:-!9 ............................................................................................ . 

~370. - Diploma expedido por e l Gobierno de Buenos Air%, crn:a rgado de 
lus l{e lacionr;; Exter iores de la Confederación i\rg<Jrilina, a favor ele ,José de 
fürn .\farlín. en el cargo de Ministro l'lenipotencia,·io c·n el Perú. Buenos Ai-
res. 19 ,le julio de lf\:'l!J ............ ............ ............. ........ .. .. ............ ................ ......... . 

4;:171 . - Trarlucción del f'rancés de lu curta de G.rh rie l 'Laf'oncl a ,José de 
S;rn Martín, ¡¡n la que le pide documentación sobre la guernl de la Tnrlcpcn
clencia del Perú y]() solicita una entrevista para poder dialogar con ól. P a rís, 
5 de septiembn• de 18:-!~J ................................................................................... .. 

4372. - Carta de J\fant1cli Moreno ,1 ,J usé de San Martín, en la que infor
rnn que posee e l p liego que contiene s u nornbn1rni1cm l.o ele Minis tro P lenipoten-
ciario en el Per ú y otras cartas. Londres, 15 de octubre de 1839 ................... . 

4,l7~1. - Carta de José de San .MarUn a Felipe Arana, en la que explica 
los motivos por los cuales no acepta e l nombra rn ien\.o (10 M inistro Plenipot en
c in rio en el Gobierno del Perú otorgado por Juan Ma n uel ele Rosas. Grand 
Bourg, 7 leguus de París, 30 de octubre de 1839 ............................................. .. 

4374. - Cart.a de ,Ju,-é 11,~ San Martín a Gregario Gómez <Guyo), en la que 
c:om enla q l1e 110 cst fi de acuerdo con la vio lencia del Gobierno de Buenos Ai
re~. que ha rechWt.ado el nornbrnmiento de ]Vllnistro del Perú y le ofrece 8ll casa 
pur si debe pnrtir del país. Grand Bourg, 21 ele octubre de 1839 .. ...... ....... ..... . 

'1375. - Traducción de l francés ele la carta de Gabriel l,¡¡ fond H ,José de 
San Martín , en la que d ie<• que le devuelve doc1111·u,11 tos ya copi11dos, que le 
llc,vará los vo l(rmenes de su obra y le pide opinión ;;r,bre a lgunos pcr~onajes. 
l':trís. 2 de abril rle 18<10 .......................................................................... . 
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,1376. - Ca rta de Gabriel Lafond a ,José de San i\Iart.ín, en la que expre
sa preocupación por s u salud y que desea visi t.a r lo pa ra llevarle el segundo 
volumen de su obra. Par ís, 8 de mayo de 18·to ................ .. .. .. .................. 40:J 

4377. - Car ta de Guillermo Millcr a J·osé de San Martín, en la que comen-
t a que tiene problemas de snlud, que desea volver al Per ú cuando mejore y ri ue 
viajó por lv1éxico y Estadns Unidos. Londr e:;, 5 de marzo ele 1841 .rn-1 

4378. - Traducción del fra ncés de la carta de Gabriel Lafond a José d,, 
San Mar tín , en la q Lte habla de su gestión s obre el uso de con decoraciones 
americanas, le pide dibujos y ret.n:itos pen;ona les, se disculpa por el desencuen-
t ro de su esposa con Mercedes, e tc. Pr, r ís, 18 de marzo de 184 1 .... .... .. ..... 4.05 

4379. - Carta de Gabriel Lafond a José de San l\far tín, en la que comenta 
quo está en desacu erdo con la a nula<:i<Ín de la Orden del Sol. y que s u libro será 
conu,.:ido por tocios para ena lt ecer su f-igu ra de pr imer Soldado de la Amér ica. 
París, 29 de marzo de 1841 . .. .. ........ .. .... .. .. ...... .... .... .. 407 

4380. - Pasaporte ot orgado,, favor de J osé de San Martín por lns auto-
ridades española s. Madrid, 10 de n,ayo ele 1841 .... .. .. .. 408 

4381. - Carta de Guillermo •Vli ller a J osé de San Mart ín, en lu <¡ue expr e-
sa su deseo de a compañarlo en algún vi <1j e más extenso y le informa "obre el 
,rn,biente ele Chile y Perú. Londres, 15 de jun ic, de 1841 .... .............. .. .......... ... ,108 

4:182. - Carta de Miguel de la Ba rra a ,José de S,rn M.ar tín, en la que 
inform;ci <¡ue la s it uación en Chile es de calma, c¡ ue el Pn,siden te lo invita a 
volve,· con honores y sueldo de general, y que O'Iliggins f'ue restituido a s u 
rn rgo. Sflntiagu de Chile, 14 de diciembre de 1811 ... ..... ... ... .. .. ...... .... .. ..... ,110 

,J:l83.- Dip loma de Sucio P rotector ele la Soci~d,Hl Ch ilena de Agricult u-
ra , expedido a f':wor de José di; San Martín. Snntiugo de Chile, 27 de d iciem-
bre de 1841 .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .................... .. .. ... .. ... ..... .. .. .. .. . 4 .!J 

4381. - Car ta ele J osé de San !\fort ín a !v1' ignel de la Barra, en la que 
expresa su satisfacción ante la invitación del Presidente de Ch ile, pero no 
puede aceptar la por el momento debido a los compromisos testamenturios 1>or 
la muerte ele Aguado. Grand Bour g, 22 de julio de l 842 .... .... .. .. .. .. .. 411 

4 ,"!SG. - Carta do ,José de San Mar tín a la Sociedad Chilena de Agricul-
t ura, en la q Lte agrnrlece el nombramiento ele Socio Protector de la misma. 
Grand Bourg. cer ca de P arís, l3 de noviembre de 1842 ... .. .... ........... .. .... .... . 4 16 

4386. - Carta de Gu ille rmo Miller a José de San Ma rtín, en la q ue lo 
invita a su casa parn cura rse y le comenta la s it ua ción del Per ú. CnJd rcd , 
Dover, 1° de abril de, 1843 .... . .. ... .... .... .... .. .. .. .... .... ........................... 4 ] :5 

>1387. -Traducción del frnncés de la carla de Gabriel La(<incl 11 ,los(, d C' 
San MarLín, en la que comenta In enfermedad de s u hija n,¡¡_yor, que de ~u obra 
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ha terminado el segundo volumen y que ha modificndo fech a¡; en el tercero por 
presión de los edit ,Jres. París , 24 de junio de 1.84:j .. .. .. .. .... ... .. .... .... ....... ... .. .... . 

4388. - Carta de J oaquín Pr ieto a ,José de Sa n Mar t ín, en Ja que exp,·e
sa con entusiasmo que lo espera junt o con sus demás amigos, que desea que 
conozca a s u hijo y que volvió, muy a su pesa,·, a la vida política. Sant'iugo de 
Chil.e, 14 de agosto ele 1813 .... .... .. .. .. .. .. .. ...... . .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .... .... .. .. .. 

4389. - Pasapor te otorgado a favor ele J osé de San Ma rtín. Evry, 20 ele 
agosto de 1843 .. .... ....... ... .. .. .... .... .... .... .. .. .. .... .. .. ..... .. ...... ...... .. .. 

•1390. - Car ta de ,foaq L1ín Prie t o a J·osé de San 1\-Tar tín, en la que, en -
1.n, otras cosas, le pide que se ocupe de la salud ele s u h ij o Joaquín y Je agra
rl,•ce 8 ll preocupa ción por el tema. San tiago de Chile, 27 de ~eptiembre de 
1843 ...... ····· ········ ··· ······· ···· ·····. . .... .. ..... .. . 

/4 ::l9l.. - Car ta de J osé de San Ma rtí n a J oaquín Prieto, (m la que le in
forma que s u hijo part ió para Nápoles en busca de mejor cli nH1 par a sanarse 
y lo felici ta por aceptar el nuevo tra bajo en la provincia de V,1lparaíso. Par ís, 
!-J de diciembre de 184:J .. .. .... ...... ...... .. . .. .. .. .. ........ .. .. .. .. 

'1392. - Carta de ,Toaquín Prieto a J osé de San Ma rtín, en la que expre
sa que ~,,, e rn¡rgullece ele la bondad con que trata a su hijo enfer mo, que tiene 
a s u cuich1do a su antiguo ca pellán y que le gust aría hacer mús por su Pat r ia 
como lo h i:w el Libertador. Valpnrn íso, 17 de enero de 1844 

4;j9:3_ - Carta de ,José de San Martín a Joaquín P rieto, en ' " que comenta 
que su h ijo Joaqu ín pasó a N,ípoles desde Roma debido ni clima más benefi-
cioso para ~u curación . S/1, G de marzo de 1844 .... ...... .. .. .... ........ .... ...... .. .. .. .. .. . 

43!-J4. - C,nta de J osé ele San J'vfart.in a ,Juan Manuel ele Rosas , e n la que 
agradece los honore.~ recibidos en su mensaje a la Legislatura de Ilueno., Ai-
res. Granel Bourg, ::JO de junio de 1845 _ ............ .... ............ .. .. 

4.:395. - Carta de J uan Gregorio de Las ITeras a ,José ele San Ma rlin, en 
la que le solicita recibir al joven portador ele ést.n, D. Domingo F ausf.inn Sar-
miento. Santiago de Ch ile, l8 de octubre de .1845 ...... ... .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. 

.1:J!'l6. - Carta de Jw:111 Manuel de Rosus a ,Josú ele fü,n lvf'artín, en la q ue 
expresa que su mensaje a la Legislatura ele Buenos Aires en 1844, en la <¡ue 
honn1 a su persona , es debido a los grandes servicios que ha presta do a h1 
Pat ,·ia . Bu enns Aires, l(j de noviembre de 1845 .................. .. .. . .. ............. . 

4397. - Pasaporte encuadernado de J osé de San !l'lartín 

4398. - Carta de F. A. Pinto a José de S,1n Martín, en la que informa que 
su hijo lo vis itará en s u paso por Par ís a Roma y q ue el paf,; está pacífi co y 
progres,oi hacia una dcmocn:iei¡i a la española . Santiago de Chile, 8 ele d iciem-
bre de 18,15 .. .. .. ........ .... .. .... ... . ............ .. .. .......... .. ........... .. .. .. 
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4399. - Carta de J osé de Sa n Ma rtín a D. Diekson, en la que le brinda, 
con dctulladas explicaciones, s u npi11i6n sobre t•I bloqueo nnglo-rrnncés en la 
Argentina. l\ápoles, 28 de d iciem bni de 184fi .... .. ............. ........ ............. ... ........ 441 

44.00. - Ca rt a (y,su trad t)CCión de la ve rs ión en froncós) de José de San 
Mar t.ín a IV!. ,Jackson, en la que rei te ra su opinión sobre la inte rvención anglo
frnnces.i en e l Rio de la Plata: los políticos deben pensar bien sus decisiones 
nntes de semejante empresa y pesar sus ventnja!; y problcnrns . que Francia es 
s11 seglmdo país y que se e ncuentra onformo en cama. S/1, 18115 .................... 44:l 

4401. - C¡¡rt,a de J osé ele San Martín a Juan l\fanuel de Rosns, en 1.i que 
lamenta que su est ado ele snlud le impide ><(!rvir a la Patria ante e l bloqueo 
:inglo-francés y desea ferv ientemente que fin a lice la cont ienda con la mayor 
j u:;ticia. Nñpoles, 11 de enero de 1846 ... ..... ........ ............................................... ,¡43 

•H 02. - Carla de D. Dickson a ,.losé de Snn Ma r tín , en la que explica q11c 
ha hecho circular copia;; de su documento parn rn::iyor conocimiento de la s i-
tuación del Río de la P lata. Londres, 18 de fobrero de 1846 ............................ 447 

41J08 . - Car tn d e D . l)ickson a ,fosé de Sa n !\fortín. en la que le brin<h1 
infonnatiim sobre los ca m bios de la polít ica del GCJbierno inglés en el Río rle 
la Platn y que ignora los re,;ultados rlel combate ele Obligado. Londres, J7 d1• 
febrero de 18•1G ..... .... ........... ... ... ..... ........ ..... .. ...... ....... .. ...... ... . ............. ...... .. . ...... 149 

4404. - Cartn de Tomfls Guido n ,José do San Martín.en la q11e hace nl
b'l.mos comen t,arios sobre las personnlidades de los hombres que lo visitarán 
como port ,idores de esta cmta. Río de J·aneiro, 24 de febrero de l /H6 4G0 

4405. - Carla de Manuel Tocornal a José de S.in Martín. en la que c-o
menta ln mej<Jría de salu<.I de su hermano, la s ituaciún do Chile, las consecuen
eias del blnqui;o anr,lo-fran cús en el comercio con la Argentina y que l,a visit ado 
,, sus amigos p.1r¡¡ entregar le la correspondencia que Je ('ncomendara. Sa ntingo 
de Chile. 1:1 de 11bril de 1S4G ............................................................................... 451 

440'3. - Car1.a de .Jonr¡uín Tocorna l ,, J osé de San Mart'ín, e n la que 1" 
agradece las f!Lcnciones que ha brindado a sus hijos en 1<:uropn. Santiago de 
Chile. 14 ele nbril de 1S4G ..................... ............................................................ . 452 

41107. - Cartn de Joaquín P rieto a José de füin J\-iartín, en la que le agra
dece su p reocupación por la salud d,i ;:u hijo, le desea un buen viuje por llalia 
y le informa que Chile e~tá en paz a pesa r de ser época d(! e lecciones. 
Valpani íso, 18 ele abril de 1846 ..................... ...................................................... 45:.¡ 

4408. - Carta de ,JuHn Manuel ch, lfosas a ,Josf.i de San Mari in, en la que 
expresn qu(s le preocupa su ,,~tado de salud, q t1e Lodos los nmerie;.inos lo rec11c1·• 
dan y admiran y le agradcc(, el apoyo mon il brindado du nmte 1H contienda <"On 

F rancia. La Encarnación c,11 Pa lermo ele San Benito, 20 de mayo di' 1846 .... 4!i•I 

,1,IO!J. - Cartn de TrHn:\,- G uido n , )o~(· d<' San Martín, en In q111• h :1u · 1111H 
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dura crílira al accionar de lnglatcrrn y Francia en e l Río de la P lata y h, us
candalosn d iplom ncia des pl1Jgacla por ambas naciones. !lío de ,.faneiro, ao do 
j 1111 io de 184•6 ........................................................................................................ '155 

44IO. - Carta de J osé de San Ma rtín a l i,¡en cral Pi nto, en la qu e expone 
su pensnrniento político di) q11c se puede ser republica no ha bla ndo la lengu a 
<'spafiola.Urand ilourg, 2G de septiembre de 1846 ................................. ........... 458 

441 l. - Cmtn de José, de San l\fo rt in a ,Joaquín Prfoto, en la que lo reli• 
cita por s u hijo y por la s itunción de progreso q ue vive Chile. Gran ti Bnurg. 26 
dt, septiembre de 18116 ......................................................................................... 459 

4412. - Carl a de .José de San (\,fortín a Tomás Guido, en la q11e hace co
mentarios SCJbre In nefast a política ele Ingla ter ra y de F ra nc ia, le expr esa s u 
preocupación por los resultado., de las negociaciones con llosas y la leve 111e
joría <Je su salud después ele ~u viaje a lLalia. G rand Bourg, 26 de sept.iem bru 
de 184G ............................ ...................................................................................... 462 

4,113. - Carta de José de San Martín a J oaquín Tocnrna1. en la que ex
presa e l mer ecido cari ño profr.sa<.lo ¡>or él y familia a S LIS dos hijos y le ofr<1ce 
s us sc,·vicios . S/ 1, 30 de septiembre de 1846 ...................................................... 463 

44 14. - Carta de José de San Martín a Manuel /\atonio Tocorna l, en la 
que expresn la prnocupación de la familia por Ju salud d~ su he r.ma no, opino 
sobre e l estr,do próspero de C hile, la ini,ervención anglo-frantcsa, y lo agradece 
el ser intermediario con s us amigos chilenos. G rand Il<Jurg, 30 <Je septiembre 
de JS,J6 ......... .................................................................................. ......... 4G4 

11415. - !\uta que mani li(!sta la posición de J osé <Je San J\.fa rt in ante la 
aparición del escrito 1lel general Lamadrid titulado ~De los males y desgn1cías 
de !ns Repúblicas del Plata". l'¡¡ris, 20 de fcb,·cro ele 184 7 .. .... ... ...... .. ... ... .... .... 4G6 

4416. - T raducción del francés de la cart.n de Gabriel Lafond a José de 
San Mar tín, en la que hace comentarios del general F lore!'l, de C,rn1ba y rle la 
venta d f.J SllS libros . P arís, 11 de a br il rl e 1847 .. .... .... .. .. ...... ... .. 1G6 

44 17. - P asapo,·Le otorgado a favor de J m,ó de San Martín. Par ís, 24 de 
ju nio de 1847 ...... .................................................................................................. •167 

4418. - Trad ucción del fra ncé,=; de la carta de Ga briel La fond a J osé de 
San Martín, en la que le hace saber que no lo ha encontrado en su casa, que 
el general F lor es quiere verlo y le adjunta una carta de este último. París , 28 
ele j un io de 1847 .................................................................. ................................. 4 67 

'141!). - Pasaporle otorgado a favor de ,José de S nn Martín. Pai-ís, 10 de 
marzo d (! 1848 .. ....... .... ... .. ....... .... .... ....... ... .............. ........ .... ...... .. .... .... ... ....... ... ... 468 

4420. - Pas¡¡porte ot01·gado a favor de José de San Jl,.fartín. -Par ís, 19 do 
fi,hrero ele 1849 ........... ....... ...... .... .. ....... .... .. ..... ........ .. ....... ..... ........ ....... ... ,168 

67:J 



I:úg. 

442L - Certificado de sepultura dE, José de San Martín (partida de de-
función). Boulogne sur Mer, 20 de ogosto de 1850 ..... .. ... ... .. ..... ... ... .. .......... ... 468 

4422. - Extracto del Registro dn Actas de Decesos correspondiente al del 
general José de San l\fartín. Boulogne s ur Mer, 20 de agosto de 1850 .... .. 4(i9 

DOCUMENTOS SIN FECHAS CIERTAS 

,1,1 2:J. - Manuscrito original de José de San Martín: " No es cierto la voz 
divulgada por e·1 pueblo de mi renuncia, pero sí lo de la licencia" ................ .. . 469 

4424. - Petición de María Agwilera al Sr. Gobernador Intendente . 469 

,J,125. - Documento encabezado G de mayo veintiod ,o 470 

~,1 26. - Documento encabezado: "Ha de indngar Ud. con toda proliji-
470 

4427. - Correspondencia ele la Guerra de Zapa........................... ............. 471 

4428. - Documento copia por Antonio Beruti, 25 de marzo...... ....... ...... . 47:J 

4•12~). - Documento copia por Antonio Beruti, 26 de marzo.............. .. .... 484 

4,1:,0_ - Oficio firmado por Luis de la Crnz, ,José Orn,go y otros, a José 
de Snn Martín, probablemente de 1817 a 1818 ... .... ........ .. .... .... ... 484 

4-4:H. - Oficio s in fi rma dirigido a José de San Mart ín. Probablemente de 
1816 ........ ........... . .............................................................................. 485 

4432. - Itinerario de Mcndoza al Valle de Aconcagua por el camin() de 
Uspallata. 1816 o principios de 1817 ............................ .... ,...... .. ........ ....... .. ... .. .. 486 

4433. - Itinerario de Mcndoza a Putaendo por el camino ele Los Patos con 
expresión de las jornadas con agua, pasto y leña. Probablemente, 181.G o prin-
cipios de 1817 ...... .. ... .. ........ ... .. ........................................ .. .. ...... 487 

4-434. - Inst.rucciones que deberá observar el oficial que comanda el Des-
t acamento de Los Patos. 1816 o 1817 ........ ... .... ......................... ............ .. ....... 488 

4435. - Lista de los individuos que volvieron por el camino de Coquimbo 
por orden del comandante Manuel Cabot, que iban en la sección que mandn-
ba E nrique Lerenas. (¿1817?) ....... ........... ..... .............. .. ...... .. ...... . 489 

,1436. - Oikio de Victoriano Corva lán sin destinatario ............. ,190 

4437. - Oficio con instrucciones para la Campaiia nn el Sur de Chile... 119J 

fi71 

4438. - Carta de Antonio Gonztilez Ba lcarcc, probablemente dirigida a 
José de San l\'lart ín. Curimón, 30. .......... ... .. .. .......... .................... ... .................. 495 

44:39. - Comunicación de un proba ble espía d irigida a l Sr, D. ,José 4% 

4-440. - Comun icnción. Pn copia, firmada po,· "El Soldado". 28 de octubre 49G 

4441. Comunicación. en copia, firmada por "El Soldado", 28 de octubre 50,3 

4442. - Comun icación probablemente de un espía patriota. Lleva una 
parte cifrada con nt'.1mcros. .. .. ..... .. .... .... ...... .. .. .... ... . 5 13 

4443. - Cumunirnción probablemente de una espía firmarlo por Santia-
go Meloqui .... .......... ... ... ................ ............. .. .. ... .... .. ... .. .. .... ........ .... .... 514 

4,14,1 - Comunicación probablemente de un espía. Firma P . G. R. ...... , G 15 

4,11:5, - Comunicación probablemente ele un espía. Firma 180 .... .. .... . 

41146. - Comunicación probablemente de un espía, con lista de enfermo~ 

4,1.17. - Comunicación probablemente de un espía. con lista de enfermos 

4·148. - Cart a de LlKas l'vl'inrnda a Jsidro Villar .... .... ....... ... .................. .. .. 

-1449. - Cart.¡i si n dest.inat~•rio, ni firma, viernes 26 de junio .... .. .. .. 

4450. - Helación de presos que el Supremo Gobierno de Chile ha remi
t ido ,11 de Pprú . según consta de la correspon dencia del director general de 
J\,farin,\. Tiene una rúbrica ·ilegible ............ .. ............................ .. .... .. ... .... .. ...... .. . 

44.'i J. - O licio muy ,·nservndo con letra probablem ente de José Ribadc-
ncira ..... . 

4452. - Proclama de Tomás Cochnme encabezada con el t.ítulo "Salud y 
Libertad" dirigido a los peruanos del Sur ................. , .... , ................. .. 

4453. - Carta de Menrlizábal a ,José María P érez de Urdininea .. . 

5 16 
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5 17 

518 
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520 

521 

,J.15'1 . - Oficio de Ricardo O. Price a Bernardo O'Higgins 522 

'1>155. - Gastos realizados en la vivienda de Duval, (]ue el Cobicrno de 
nuenos Ai res obsequió a ,José de San Martín ... .... .. .. .. .. . ........ ... . Ci23 

<1'156. - Oficio dir igido por "El oficial del 7, a pasionado rk V. E.'' a Ber-
nardo O'Higgins .... ........ .. .......................... .... . 528 

4457. - Nota de "un amigo que lo estima" a José de San Martín. Proba-
blemente rea lizada e n Lima ............. .................................. .. 529 

675 



4458. - OfJcio de ,Tosé Lorenzo Güirnldcs probablemente a José <le San 
Martín.... .......... . ............................................................... .. 

4459. - Proclama de ,José de San 1'v!artín (sin firma ) dirigid,," '·Comp,.1-
ñeru:·/ ' ..... 

4-160. - O fic io de Tomás Guido a l vicea lmirante de h1 ESCll/1d ni de Ch i
le , lord Tomás Alej andro Cochrane. Copia de Tom,ís Guido. 26 de abril 

'1461. - Novedades a una orden del día, fechada el 28 de abril 

,1 .162.. - Oficio de Joaquín de la Pezuela a l se1ior general en jefe, proba-
ble11Jente José de: La Serna. 9 de j unio ... ... .. ... .... .. . ... ..... .. .... .... ........ . . 

,l ,1fi3. - O fi cio de Joaq,1ín de la Pezuela a l seiior genenil en jefe, pr·oba -
blemcn tc José de La Serna. 9 de agosto ...... .. 

4464. - Carta de Lino Ra rn írez do Arellano a ,José Ignacio Zentcno. 4 de 
noviembre ... ... . .. .. .. ........ .. ................. .. .... .. 

4-165. - Oficio d irig ido a l teniente Gobernador de Santa Rosa ... .. ... . 

4-166. - N ot.a re lacionada n los emigrados chilenos ........ .. .. ............... .. 

,1,l(i7. - Estado de cuentn corriente por sueldos devengados por ,José de 
San \larlíH, dr,sde ,,¡ l G de febrero a fines del presente noviem bre. Firmado 

P{1g. 

52.9 

:;:w 

530 
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5:12 

533 

533 

534 

Corrnade de l Sm1 y Pérez _. . .... ..... .. ....... .... ...... .... ........ .. .. .. .......... .534 

4468. - Not a probablemente de un espía. 6 de julio . 5.35 

4469. :- Borrador de una proclama. Probablemente papeles de Zapiola .. 535 

4470. - Una foja complet ament e ilegib l.e .. .. ... ...... . 

4471. - Una nota probablemente de Joaquín de hi Pezu~ila, 12 de diciem-
bre. A contin uación, una nota en dave refrendada por C,,sa F lores. 536 

4472. - Est.ado de la fuerza efediva que tienen los enemigos que están 
bajo el mando del general Canlerac en la provincia de ,fauja ..... ... .......... .... ... 5:n 

•1-'17:·L - Nota p robablemente de un espía 5:;8 

4474. - Nota probablemente de un espía 

44 75. -- Oficio fi r rnado por Nicolás Santander .... .. ..... .. 538 

4476. - Petición de lgnat:io Berdejo, dirigida a l Director Supr emo de 
C hile ... .. ................... ...... ..... .................. ............. ..... ........ .. .. . 
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4477. - Pctieión de Antonio Alrn ira , d ir igida al general en jefe ... .. ... .. ... 543 

4478. - Pclición de Lor imo AnLnnin Zon·aquín, dirigida al cornandante 
general de Armas .......... ... ... .. ......... ........ 544 

4479. - Petición de Francisco Ferrnira, d irigida a ,fosé d,~ S;, n lvfa ,-tín .. . 545 

4480. -Traducción en el que describe la s it uación del lugar del ingh's de 
un ofi cio de lo rd Tomás Alejandro Cochrane a D iego Paroiss icn, en é,1 que 
describe la s ituación del lugar. A borrlo de la fraga ta O'lliggins, 1-1 de noviem-
bre 545 

4481. - Traducción del inglér; de un ofic io d <' Piwl Dcln no a l lord Tomá,; 
A lejandro Cochranc ..... . ............ .. ...... .. .. .... . 546 

,J,182. - Lista con las salidas de los cuat ro correos de Chile: SLtr, Norte, 
Bueno~ Aire~ y Valparaíso, con sus fccbas. Proba blc:mcnte agosto de 18 18 5,17 

448:3. - Relación de lo ocurrido a la orden dc, I rlia _ ,5,1,7 

4484. - Oficio de José Ignacio Zenteno a los alcaldes de la Capit al. Co-
pia circu lar .. ...... .. .. 548 

4485. - Oficio de Salvador Soyer, encabezado "ExcelenLís imo st-,üor" .. . .548 

4 ,f.SG. - Nota de José de San !lfartín encabezada 
r;Cc;n1paflero a n1ado" . .. . ... . ... .. .. .. .. . .. .. . ... . 5,.19 

4487. - Ext racto del s urn.ir io f'or n1ado contra e l sargento José Oballc , de 
la Compaflía de P la,.a .... ................ ........... ... .. .... .. .... ........ ... ... .. ... .. ... . ;;49 

'i488. - Reglamento de la Provccdu.-fa, ref'renda lél copia lnfonte.... 549 

4489. - Dcnrnrcación de !ns leguas, probablemente rnrninos de l Perú _ 552 

4490. - Gr áfico con las t.n,s medicfas p¡i ra seis docenas de frascos de cr is
tal con t apas de lo mismo, qur, se 11ecesi t.,1n en el bot iquín de l Hospita l Volante 
del Ejército ........ ........ .. . .. ....... .......... .... .. ... ... .. .... ............. . . 5;;3 

1'191. - Una foja en blanco, con una linna a l pie que puede decir Juan 
i\nt.onic1 Gorostiguia ...... .......... ........ .. ......... .. .... ... 554 

'1,192. - Plano topográfico de la zom.1 de la S ierra en el Pe rú .. .. . 

'1'11)3. - Not a escrita en quich ua 

449·1. - Papel probablemente de un espía, casi ilegible 

4495. - Papel m n una conrnnicación en clave ... 

554 

654 

554 

554 
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,1,496. - Nota, probablemente de un espía, dando cuenta de la situación 
de las f'uerzas espaúolas en el Perú ....... ... .................. ...... ... .... ... ..... ..... ... ... ...... . 55,1 

4497. - Nota, probableme nte del J efe del Estado Mayor, solicitando 
mulns paru el Estado Msyor y M.ayor General.... .. ........... .. 555 

4'198. - Chile, el 22 de septiembre. Firmado por el capitán Foord Moryell 555 

4499. - Comunicación q11e dice que parte de la estancia de Harud,¡1, de 
los jesui tas. es tá en poder de ,Juan José Lemos ...... 555 

4500. - Anotaciones con las fuerzas de Artille1ia Nº 8. Nº 11 y Grnnnderns ,558 

4501. - Nota relacionada con el servic io de espionaje en Chile ... 

4502. - Nota con letra de Antonio Gonzálc7. Balcarce, sin lirma, ni dcs
tinHLar io .. 

450:3. - Not a con el derrotero de Carabeli a l Cuzco ...... .. ..... ... . 

,1504 . - Copia con diver sas notici¡rn de l Perú .......... .. .. .. ........... ... .. . 

•1505. - OJido firmado por ,hrnn de Dios Vif'I 

4506. - P ie de l i~ta de los individuos del Batallón de Infantería ele la 
Pat rin ch ileno ....................... ... .... . 

4:508. - Nota con órdenes para el com;rndante del P iquete N" 8 . 

~-50\J. - Una foja con notas de cuentas. lVfanuel Núñez Vargas y Antonio 
García ... ... .......... ... ...... . 

4510. - Oficio con fi rma de José ]'viada Benavenle .... ........... . 

4511. - Método curativo que deberá observar el Excelentísimo Sel'lor Ca
pitá n General ,José de San Martín para asegurar su salud, ilrmado por José 
Maria Gómez ... .... ................ ........ .................... .. .... .. .. .. ...... ...... ..... .. 

4512. - Nota encabezada con h1 leyenda "Sobre los dos presos" .... ... .... .. 

4fiJ¡l. - Nota con pedidos al comandante genera l ele Artillería (letra de 

558 

560 

561 

562 
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:3f57 

567 

568 

5G8 

569 

,José dr, San ]\fartín solamente el cncabeznmiento) .... ..................... _ .. .. .......... 570 

4514. - Nota con la cantidad de cartuchos existentes ........ .............. .. .. .. 571 

·1.515. - Nota de Francisco de For mas a Juan Gregario Le mas , y respues-
ta d e éste.. ..... ........... ............ .... .. .... .. .. .. .. ............. .... ... ..... ........ ... ..... .. ..... :,71 

45Hi. - Not;i dirigida a Necochea para que las copias vengan autorizadf1s 675 

678 

4517. - Notn di ,·igida a Arcos, firma ilegible ............ .. ... ............ ......... .. .. . 575 

4518. - Razón de la recaudación de mulas que estún des pa rramadas en 
los can1ino.s ................. .. , .. , ... ,.. .. ...... .. ...... .. ... ......... .... ........ .... .. 575 

4519. - Nota prob¡¡blemente efectuada por ,José R.ibadeneira .... 

•1520. - Foja s uelt a , cncnbczada "Compañeros" 

4521. - List a de efoctivos de las fuerzas pa triotas en e1 Perú. Probabk-

:376 

5 77 

mente 1822 ... .. .... ...... .. ................ .. ....... ... ........................... ... .. ........ .. . 577 

4522. - Relación de los individuos del partido de Rere que se han reuni
do y están prontos para caminar a l destino que se les ordenase. Firma José 
S trntos Astct e .. .. .. ..... .. ............. ........ .. ....... 578 

4523. - Anotaciones con letra de ,José de San l\fa rtin relacionadas con 
fu<~rz}"1s y v íveres .. .... .............. ...... ... ..... ... ............ .. . 579 

4524. - Cuenta y razón de material de la drillo y adobe que se necesita 
para segui r la obra.......... .. .. .... .......... ...... .... .. ............ ...... .... .. ......... 579 

4525. - Relación ele los oficiales que l1uy vaca ntes .... ...... . 

4526. - Relación de las botijas emba rca das en los transportes y las que 
les falta n .. ...... ............ ........ . 

4527. - Cuenta de los animales que restan y que existen en la chacra _ 

4528. - Relación de las existencias tJn h1 Comisaría el 19 de octubre ... 

4529. - Razón de lo que se ha en cont rado en los n imi-os, en el de adentro 
de la casa y cuartillos de afuera. Firmado por S ilvestre Muñoz de Ochagavía 

4530. - Razón de los vestuarios qL1e existen en la Comisaría rle Guerra 

4531. - Buena cuenta de la Artillería, s ueldos de la tropa ........ .. .. .... .. .. . 

4532. - Nota con remisi6n de prisioneros 

4533. - Nota al Gobernador de San Luis. 29 de julio ..... .......... . 

4534. - Petición de Encarnación Comenero .......................... ... .. . .. 

4535. - Lista de autoridades que deben convidarse a comer el 25 de mayo. 

580 
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581 

584 

58G 

58G 

587 
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590 

Probablemente en Santiago de Chile, el 25 de mayo ele 1818 .......... .. ....... 591 

4536. - Noticia de la fuerzn enemiga en Concepción, según n !lnción del 
~argento mayor Maniela. .......... ..... .. .. .... .. .. .... .. ...... ... ........ .. .. .... .... .. .. ... ... ...... S92 
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45:l7. - Lista con efectivos de solll..idos y enformos ........ ...... ........ .. ......... . 

4538. - Anotaciones con va,-ias ónlencR 

4539. - Anotaciones con var ias órden<'-<; 

4540. - Una foja s uelta firnrndn F. L. V . ...... ................ ...... ........... . 

4541. - Anotación con grados para oficiales ...................................... . 

592 

593 

593 

!i94 

4542. - Anotaciones con los nomhn:~ ,le v¡¡rios oficiales.... .. ............. .. .... !i9;'í 

4543. - Anotación firmada por Tomt\s Gu ido ......................................... .. 

4544. - Lista de J>ersonas que serán desemb;ircudas del buque San Fer-
nando. Firma lord Tomás ,\lejandro Cochranc ................. .. ............................. . 5!)(:i 

•1 545. - Seiiales de reserva con q 110 los buques du Guerra ele lus Provin
eiHs Unidas ele Sudamérica y los d<'I Estado dl.l Chi le deberán reconocerse 
mutuamente. y ser reconocidos en las coRtas y puertos de ambos Estados. 
Refrendada por Matías I.ri¡::oycn ....................................... ......... .. ... ..... 59G 

,15.,J 6. - 1"oja con varinR anotaciorll:~ en borr,1tlor 597 

4547. - llcl;irión de 108 vecinos que no han pucslo señales luminosa;; el 
7 de abril ............. ....... .................................................... .. .... . .......................... .... G98 

45,rn. - Nota firmada por Ji'ontedlltt ....... .. ............. .. 599 

4549. Elemento!: de vc1stu<1rio para el Regimiento de Gr11n11<lerns a 
Caballo, Ar~illería, Batnl1611 de C<1z<1dorcs. Batallón N" 11 y 13at:1IIM1 N" 7 ... 599 

4550. - Nota. probnblcrnr.ntc d <? un espía .................... . 599 

4551. - :--=ota con nombre;; de oficiales patrio1as ...................... ............ .... 600 

4552. - Nota escrita en clave ........... .................................. .. ............. .. ....... 601 

4553. - Nota de ]Vieneses(?) a Dl)mingo el Qui1'1i¡::o (?) ............................ 602 

,155~. - Helación de lonas de vela para el 8e1-vicio de la Escuadra de Chile 602 

4Gfifi . - Organi i:adón de un Estnrlo l\fayor ¡n1n1 1.111 ejército de cinco a seis 
mil hombre;;..... ...................... .. ................................ . .. .......... ................ 604 

45fi6. - Órdenes para las maniobras de línea.\' voces de mando....... .... . 610 

4557. - llinernrio <i(i lea por Nazca al Cuzc<>, y <fo rea por Córdoba ni 
Cuzco ..................................................................................................................... ¡; ¡:; 

(i80 

4558. - Orden de Jos6 dr Sm1 Martin ni Ejército. l'mbablemcnlc en fe-
brero de 181() ................................................................. ....................................... 6 1(; 

4559. - Carla de ,Tosí• Antonio Alvarer. de Arenales, probablemente a 
J osé de San iv1artín ...... ................................................. ........................... .. .. 

4560. - 1,i;;ta de los papcdo.s mamiscrilos que wnLicnc el caj6n N" 1 que 
q11eda en la lil,rcría. Lista clt• los impresos y panílelos que conlien<· el cajón 

6 17 

;-,;• 2 ....... ......................................................... .. ................................................. 617 

4561. - Organización ele um1 Compaliíu ele Cmadon:~ de sesenta a ndwn-
t.a l>ornbrcs e n el J<:jé.rcito de los Andr.~ ........................................................... ... G J.!) 

4562. Notn firmada por :\-1c:lchor Co1-valán a Tinlclmr. y contestaciún de 
C:<l<' ríltimo 

•'15G8. - Petición dt• Kibiana Ríos ............... . 

'1!i64. - Oficio di, i\gustrn López a Anlonio Gontrilmi Tialcarce .......... .... . 

·1565. - Oficio de Nicolús Santa nrlr:r ....................... .. .......................... .. ... . . 
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